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Cuando saben los ladronea
de 811J',0II, en IU traición,
.que' les manda su adhesión
el conde de RomanoÍlel,
.'uelaman: -jEso, jamás!
-¡Viene a robar Iln pudores!
.-jAquí estamos los mejores!
-¡Nadie puede robar más!
-¡Que. sentencie el «Mandamál!!,
-¡Mueran los competidores!
y dice Plt'mlní:
....yo dejaría, por mI,
a este cochino alcabuete
luera de DUestrO banquete...
-¡Que quede luera!
.
-¡Si, ~í!
......Pero lijaos que aquí
hay UD cbantaje de cara .. ,
.-¡Yes? ..
.
-¡Lo de GUadalajara!
¡Y ese ladrón el de aDi!
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e~ebla de Val verde, 27. - Fuerzas
de la brigada mixta que guarnecen
el sc, .:lr Este ..el frente de Ternel,

Puerto de Escandón, ayer realizaron
un 'serviC10 ...e descubierta por los alrededores del Cerro Castelar.
La operacion, que se inició al amanecer, terminó a primeras horas de
Ja. tarde, dando los resultac': >S apetecidos, ya que ' se hicieron Interesantes
observaciones sobre la posición que
ocupa el enemigo, disponibilidades del
mismo, electivos militares, etc.
Los re. ~des hos&ulzaron a nuestras
tropas con fuego de cañón, mortero,
fU8ll ., ametralladora, sin producirnos
baja. alguna.
.
A JaI siete y cuarto de la maftana,
una patrulla de aviones enemigos, formada. por 21 aparatos, evolucionó sobre nuestras posiciones de Puerto de
k:I.Ddón, para realizar un vuelo de

.'

reoDDoclm1ento..

ro? ,.

Por nO.lelas recibidas a 1Utlma. hora,
se sabe que estos ap~atos fueron los
que bombar•. :3l'o~ nuestras posiciones
del ALo de lieladas, sin conseguir ntngQn resultado práctico.
.I!:il el ~uert" de Escandón, la patrulla no realizó agresión alguna.
AIl el resto de este sector, sin novedad. - Febus.
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PO R . UN O R D EN lAG UJ A
R'EVOlUCIONARIO ' MAREAR
CATALUÑA ES
EN LA RETAQUARDIA LA REVOLUCION
To~os. l?s antifascishs sin di:rtÍl:ción de matiz político ni carnet sindical, COinCIdImOs en q~e el orden publIco en Cataluña no puede ni debe estar
a merced de cualqUIer a~ente provocador al servicio de la reacción que
desee perturbarlo para jl1stificar su paga.
'
No se puede ~lerar qu~ la seguridad persona l y colectiva de lo~ trabajadores se halle a expensas de que cualqUIer cU~,nlla de desalmados la ~erturbe con el afan insano de poner obstáculos al
desarrollo de .la. RevoluCIon. La clase obrera ~o p~ede desh.onraz:ge permitiendo la repetición de
actos de ban,dldlsmo que repugnan a toda conCle aCla revoluclOnana. Los camaradas caídos valientemente en l~. lucha contra la. reacción m~litar ~a pitalis~, n? derramaron su sangre para que tplos
cuanto$ foraJIdos puedan satIsfacer con lmpumd ad sus mstIntos de exterminio. Esto debe terminar
de una vez y para siempre, y, a buen seguro que todos los antifascistas de verdad pondrán de su
parte tanto cuanto sea necesario para evitar la repetición de casos semejantes al del compañero
Ramón Cortada,
A juzgar por las manifestaciones de la Prens a barcelonesa, todos los sectores antirreaccionarios coincidimos unánimemente en la convenienc'ia de cortar por lo sano. Y no es ésta una coincidencia circunstancial, no. Con anterioridad al lamentable suceso de Molins de Llobregat, ya estába~os. todos de ac~erdo. sobre la ne~esidad imperio~a de asegurar la tranquilidad de la retaguardia,
lIqUIdando la exIstenCIa de los últimos focos faCCIOSos que restan en Cataluña y cuya actuacción
criminal perturba el orden revolucionario instau~ado por los auténticos trabajadores al repeler con
.sin igual heroísmo la agresión criminal de los militares traidores.
Pero, si en la apreciaci~n del problema existe.una coincidencia unánime, ésta desaparece cuando se trata de elaborar la. formula que ha de solUCIonarlo. Entonces salen a la superficie las discrepancias internas del movimiento antifascista.
- N~sotros, exponemos nu~ro criterio respect o ~ este prol;>l~a de capital importancia, empleando ellen~aje claro y termmante que nos es peculIar. La. CONFEDERACION NACIONAL. DEL
TR~A.!P~ Y la' FEDERACI~N Ali~Q~T~ }~ERICA, han, dado innumerables pruebas de ser
198 puntales -más flrfnes d~l orden antif~sclsta, Desde 108 primeros instantes de la sublevación militar, ambas .organ~ioñes revolucionarias, que gozan de ~ prestigio entre las masas proleta"'\o
rias de Ca.t~ufia, condenaron duramente todos los excesos cometidos por las turbas y aplicaron
las más severas sanciones a los autores de ciertos actos de bandidaje que se produjeron, como
secuela-ele la conmoción sufridá por ' nuestro pueblo. SOLIDARIDAD OBRERA calificó con severidad ciertos hechos repugnantes cometidos por aquel entonces. Y sabido es que los juicios expresados desde nuestras' columnas, en aquellas circunstancias trágicamente excepcionales, tenían
fuerza d~.ley en nuestra· región, de .una ley que caía inexorable sobre la cabeza de los culpables de
la realización de actos vandálicQs.
Conocidos, por todos los sectores políticos y sindicales, estos antecedentes, es indiscutible que
nuestras organizaciones anarquista y confederal están al abrigo d~ toda suposición malévola respecto al problema del Orden Público. Acusar a la C. N. T. o a la F. A. 1. de en~migas de la tranquilidad y el sosiego de la retaguardia antifascista, sólo puede ser obra de esos miserables reaccionarios emboscados tras . un camet que deshonran con su actuación perturbadora y criminal.
Ahora bien, nosotros tenemos nuestro criterio, respetable como el de todos, sobre las medidas
que conviene adoptar para normalizar la situación.
Creemos, que los conflictos de car,ácter po,Iíti co. no pueden ni deben ser resueltos por medio de
(as fuerzas de orden público, Consideramos que I as fuerzas no pueden ser un instrumento al servicio de un partido determinado, y que los cuerpos armados deben estar saturados del espíritu revolucionario de la hora y no ser un remedo vulgar de lo que fueron durante la larga etapa en que
servían al capitalismo.
Con anterioridad, hemos señalado nuestra discrepancia con algunos extremos consignados en
los decretos de Orden Público, promulgados por el anterior Gobierno. Estimamos, que estos no
interpretan las ansias renovadoras de los trabajadores revolucionarios, entre los 'cuales consideramos iliclufdo a los compañeros integrantes de las fuerzas destinadas a velar por la tranquilidad de
la retaguardia antifascista.
Algunos 'elementos que aprovechan todas las coyunturas favorables a ' "su" política, pretenden
forzar la aplicación de los antes mencionados de cretos, tal como están y sin introducir las modificaciones fundamentalfsimas que han propuesto los representantes de la C. N. T. en una recieri:e
ocasión,
.
¡ESto si que es .pescar en río ;revuelto, camaradru,:¡!. E~pecular políticamente con un suceso doloroso que ha costado la ·vida a ~ compañero antifascista, es algo repugnante. Creemos llegado el
mom~nto de que se prescinda de' las maniobras para conseguir objetivos mezquinos de fracción.
Vayamos a estructurar el Orde~ Público en Cataluña, para evitar· la actuación criminal de los
agentes reaccionarios, Pero vayamos con garantías. No vaya a ocurrir que en un lapso de tiempo
más o menos corto las medidas rigurosas que proponemos para exterminar al enemigo emboscado,
sean aplicadas a proletarios revolucionarios como ha ocurrido ya, por desgracia, en algunas otras
regiones de la España leal, donde nuestros camaradas, honrados obreros, han sido asesinados impunemente con la cooperación de quien por razón de su cargo estaba obligado a ~pedirlo,
:
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CON LOS PRISIONEROS Y LOS CAMPESINOS ARRANCADOS A LA FUERZA DE SUS HOGARES LOS FASCISTAS ITALIlNOS HAN ORGANIZADO FORMACIONES DE TIPO COLONIAL
27. - Bl
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Valencia,
servicio de lDfor-,
maclÓD del Bltado MaJor del Mlnlaterlo
de la Guerra, pone de manifiesto la falledad de todas 111 promeaaa hechas
por la dictadura Italiana. de respetar
el pacto de no Intervención. J la ver¡Üenza que para Eepa1la supone el que
un pala que toma parte en el control,
realice al propio tiempo turbios manejoII para reduelr a IDlpafta en una 00lonla, donde ' saolar 8\18 ,.petltoll Imperlallatal. Tres Npadoles lo ban conttr.mado:
Pedro 'Granados Rodero, natural de
Pedl'088' del Duero, de oficio cocinero.
que luchó en IBI fUu republlcanu y
rué hecho prlalonero por los tuolltal
en el Alto del León.
JOIt6 Vicente Oambln, de 22 dOl, naWdI ell HoUna ele SeIUJ'&, de ,oflolO

JabnIdor, JIu6 Jalabo

~

. . 101

Na-,

1..

f8llClatu luehmdo en el trente de
que operan - que forman
brlpda.s
.valcarnero. el ,dfa 21 de octubre.
de referencia, tienen una orpnizaclón
y J0e6 Maria Martlnez, de 22 aftos,
similar a la de los batallones eritreos,
natural de Albanllla. también prlalohabiéndose reservado al oUeblo espanero en el mlamo trente
tlol el trlate papel que en dichas unlHan relatado el hecho eetos tres mudades se da a los africanos.
ehachos. DeaPuéa de mil perlpeclu.,
Se ha descubierto todo por estos tres
de estar detenidos en laa prlalonea mirepublicanos espall.oles que, apenas Ilelltaree de Talavera, Seiovfa J Valla- ¡&ron con IU batallón al frente de córdolld. tueron llevadOl con otrae cuatro
dOba, N pasaron a nuestras tilas por
IZ11P01 de cien hom,bree. ~9I' ellos
los parapetos enclavados ante tI pueprlalonel'Ol J campeetnoe, arrancadOl a
No de Loa BlÚQuez.
la tuerza de IUI bopres de caatllla.
Loe 18pall.o1ee que fOrmAD en .eIOI
Malón, Andalucla J Zamora, a Utrera, . cuadros, llevan los unUormea, las arVllafranca de 101 Barroe '1 Almendra·
mu, los equipos, los trasportel, lu
leJo. donde l1li constituyen tormaclonea
trasmlalonea y la eanldad. auténticade tipo colonial.
mente Italianos. Las órdenes se redacPuaron a tormar 'liarte del lelundo
tan en italiano: 181 voces de mando IOn
batallón, del N¡undo re¡lmlento de la
Italianas: la t'ctlca y la oraanlzac1ón,
prtmera.,r1iada m1Zta expedlo1onarta. ltaUanu. y. todOl 1011 mmdOl, desde el
. . . batallo-. - lOA , . Il~V' loe . col'ODII al cabo, puando por la 0401..

J I1dad

Que la guerra del proletariado
e,'lpmiol contra el fasci8mo no se
ha desarrollado -ni se de8arrolla- siguiendo una planificaci6n
técnica, serena y objetiva, es mM
que evidente. Tanto como pernicioso y trágico.
Un mezqui110 eapíritu sBctario
ha venido privando --y priva- en
Zas puestos más relevantes del
Gobierno. MiZ y miZ detalles asaz
conocidos lo prueban. Y por Si no
fueran suficientes, ahí está el
frente de Áragón, frente abandollado por quienes tienen la obligación imperiosa de atenderle atlJ
dilaciones.
6 Por qué no se atiende el frente aragonés por loa que únicamente pueden sat'i sfacer 8U8 tI6cesidadeB bélicas más perentorIas '!
Sencillamente, porque 108 freDtes de Aragón son CataZt¿ña.
La "política" dirige la guerr~
tan desastrosamente como le 611
pos·ible. " EZla" ha envenenado la
retaguardia. "Ella" lo destruye
todo. Hasta Zas más firmes posibilidades de victoria revoluctonaria.
Cataluña es la Revolución; hay,
pues, que hacer fracasar a Cat~
luña.
He ahí el lema del centraUamo
político, que no monopolizaba G4I
Robles, ciertamente, y que CU67tta en Cataluña con una legión de
esforzados paladines, quiene8, fIO
tanto por principi08, como por.
conveniencia, le prestan su . má.t
decidida colaboración. Hay ql&B
hacer fracasar a Catalutla, (l8f'"
xiámdoZa en el terreno económico#
e inutilizándola en el bélico. Y lG
comigna se hace carne, apoyada
por la inconsciencia de los qtJ.6
ignoran que un factor impresci,,dible para vellcer es la moral de'
combatiente.
El prestigio de Cataluña, en
todos los órdenes, hiere gravemente la st¿sceptibilidad y el or.
yttllo de los jerifaltes 1mitaristas..
cuyo f racaso personal como elementas de dirección es absoluto •
i ndi,sCt¿tible. Y atrviéMos6 de loa
resortes estatales qtte la . casual..
dad colocó en sus manos, pr6t67tden · cicatrizar su herida envolviendo a Catalulla en una aureola
internaciotllll de incapacidad 8
impotellcia.
La estrategia militar es la menos empleada en esta g.u erra. De
acuerdo, camaradas. Las prescrip.ciones técnicas pesan mucho me.
tlOS que el atavismo caciquil ClI'6
ha- convertido adoquiU88 en p8f'800'
tUljes.
Catalutla ha de percatar86 del
plan de asfixia que contra elb
se · viene efectuando. y . reacciotlar
vi.t·ilmente, undnimemetlte, poniendo en juego toda BU energía. . .
Los enemigos de Cataluña y de
8U8 libertades, no militaban exclusivament6 en los pal·tidos reaccionar1os y fascista.s. COtavicció"
ésta que ya tentamos, y que cuanto hoy ocurre confirma pZetIGmente.
Dl.a vendrá 6n que pueda hablarse claro, ain que el temor a la
indiscreción, que en circunstatsci.as bélica.s es algo peligroso, ponya sordina a nuestra pluma.
y veremos entonces cómo la retórica y el hacer comedía 1tO pueden j amd.s calma!' las ansias de
justicia de UN pueblo...

y aar¡entos, son de procedenc1a
ltallaua J perteneclentea al ejército regular de aquel paia.
Tb.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!=!!!!~

En una nota dada a la Prensa por el camarada
Eusebio Rodríguez con motivo del «atentado» de que,
•
él f ' b'
'101' t
d d' t '
segun , ue o Jeto a varios
ome ros e IS ancla,
dice: «Pero yo no puedo cambiar la opinión que tengo
~ormada de todos estos l'ndl'Vl'duos que tl'enen los oJ'os
.1'
y las uñas llenas de sangre vertida por obreros auténf'
A t
tibe d '
ticos anti asclStas,» n e es o, so amente ca . eclr
que nos congratulamos de que el ex militante del
,
f
Bloque Obrero y CampesIno y de todas las racciones revolucionarias de Cataluña tenga tan acertada
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La llegada del dele,g ado del ,Qobierno. • jIre,.••.,
rando 'el golpe. . ' El terror o Mangada. • 'Doval en
Avila.-'La', derrota 'de los facciosos en Nav.lperal

"

l '

.t'

ABULENSE
Avila, 18 de un julio.
bajo' 'un sol de justicia
sin ella. Es. la amanecIda. Grupo¡ de beatas
gazmoñas atraviesan las
silenciosas calles de la
ciudad, y se adentran en
la penumbra claustral de
los ,templos. Es cierto que
hubo un 18 de febrero en
el que el pueblo manifestó . de 'manera rotunda
su pensamiento renovador; pero aquJ. en esta
AvUa recatada y pétrea
sigue oliendo a incienso.
continuando las · sacristlaa su historia conspll'&tiva como en los meJores tiempos fernandlnos.
No ha pasac10 nad~.

~~~a:' ~Oj~r;r::~e ~;

he~(~~oG~~\a"alperal

el Jefe
la Guardia Civil. unas seticd'itas bitongas y ' unos .. pollo::; bien"
de 'l"ilan¡e y de la J ; A. P. que 'se disputan · cotidianamente
la prioridad en la supuesta virginidad señorita!. ¡Ah! y también hay- una gran masa de trabajadores del campo y del taller, 'que esperan la aventura del dta redentor ...
.. y llega el mOffi' !1 . 0 decisivo. Un automóvil con polvo de
carretera · aparece de Improviso en la ciudad. Lleva matrIcula 'de' Madrid y es un coche oficial. La gente al pasar le mira.
con extrafteza. Dentro va sentado un seftor de..,conocido, y a
sus ladOs dos paisanos vestidos con una rara indumentaria
ehtre paisano y ml1ita:r. Portan correaje con abultadal cart~cheras y en sus fusiles saca el sol destelloll de laa bayone. tu. Sus cabezas tostadas de luz de sierra. van tocadas con
~trdOl gorr08 a cuyos lados figuran tres letras simbóli~
del prol~tarlado: U. H. P.
.' El . coehe se detiene frente aJ Gobi~1:llo civil. ~ las de. peadenelu de este cel!tro hay mucha ..ani.ma.clón. Eh el del':pacho del gobernador e.tán de reunión p~rmanente . E.peran
sin duda & los recién llegados. Por fin ésto. irrumpen en la
.,tanela. Son el locialata Muro. y dos miliCian08 de los que
primero empu6a.ron la! armas, en calidad de escolta. El gobemador es el Dovel1.eta Manuel Ciges Aparicio • .y 108 demil reunidO', son los representantes del Frente Pópular abulente, '1 de las organizacionel sindicales. El objeto de la reunt6n: tomar medidas contra el anunciado alzamiento militar.
La mtm6n de 1011 for8JIteroll: hacer cumplir las órdene8 del
Gobiemo, '1 preparar 10 coneemiente & la sofocación del Intento faccioso.

!NOUBANDO LA TRAlCJON

Ei gobernaaor, Cie¡es Ap8.riclo. requirió en coilformldlUi
con 101 reunidos la preSencia del' jefe de la Comandanc!1a de

l!l GuardJa Civil. Era preciso trasmitirle la orden del General
i.llIipector del Cuerpo, tralda 'por Muro; im calidad de deléga~o

cian~s. Ya repuesú. púsose a leer el documento que ~tre
¡ara Muro. ' Se .t rat.\,)a de la orden de entngá de anDU a ~~
fuenas del Prente Popular y organllaclonea aindlcaltl. El Almoguera cambió· de color. DespuéS. por decir algo. espetó:
"':"Esa orden puede ser falsa.
Ante tanto cinismo, los a11l reunidos quedaron asombrados.
El gobernador terctó al fin:
-.Puede comprobarse. Llamaremos a Gobernacl6n. Y 11 raU- ,
flcan el mandato...
-Conformes -asintió el Almocuera.
AquellOs instantes eran decisivos para el porvenir de la histórica ciudad. Mlentru contestaban deede Qobemaelón, Qa4le
hablaba. Todo era recelo y desconfianza. Por ólt1mo clamó el
timbre del teléfono. El propio Almoruera le pulO al aparato. .
La orden · le fué rat1f1cada. pero deseoso de lanar tiempo insistió:
-Hálame el favor de ratificarme por escrJto la orden.
Después de ~to, . los alU reunidos volvieron a maa1featarle
la conveniencia de la entrega de arm&ll, para fottalecer lu
mUlelas populares que hablan de formarse. El AlmOl11era ~
dta cauteloso:
-Sí, entregaré armas, pero... no todas.
.
Gálvez, teniente fiscal de la AudiencIa 'que .e en~ontraba
a11l, le preguntó de improviso:
- Dlgame. y lIi VInieran contra Avlla tuerzu del &j6r-'
cito. ¿ qué harla usted con IUI ¡uardias ciyUea!
- Pues juntarme al Ejército; no he pensado nunca en
·combatir a mis hermanos.
El fiscal le repuBo: '
-Es que nOlotros, IIOmos también hermano¡.
A lo que respondió clnicamente Almoguera:
- SI, pero de otra clate.
Sólo a la excesiva prudencia de 101 reunido. d61>e1e el
que el mllitarote no llevue la respuesta debida.
La reunión se dió por conclusa. El Almoguera, mAs cauto,
se despidió amable. Iba a preparar la traición.

le

PA, NOR~MA

del Gobierno.
'
. '.
.
Una breve llamada telefónica y a los pocoa-minutos como
Ii :va ..tuviese preparado. llegó el recién lla~ado. Un vaho
mezc1& de pocldra y cuadra cuartelera le preeedla. Al ftn
apareci6. Era el teniente coronel Almoguera, ·.ujeto reaccioliarlO '1 de bajoll instintoe. verdugo sanguinario de 1011 campell1noa &hulenaea.
.
. '
Al entrar, miró con asombro y miedo a la vez. a los mili-

LOS NUEVOS "HEROES"
Al salir del Gobierno civil, el Almoguera' se pUllO al habla
con los ,oficiales del Cole¡io Preparatorio. Orden6 la requt.a
de cuantas armas se hallasen en 101 establecimiento. ' de ar. m,,~a, y jun~ni.ente con l08 · capitanea traidoru JuUo P6rez
y Ovidió Alcali. redact6 un bando declarando el J!lItado de
guelra. Acto leguido procedl'6 a la detenci~n del ¡ot>ernador
y cuantas personas de filiación izqulerdllta tuvo por conveniente. Muro. en unión de los dos millclanos fu~ detenido en
Medlna del Campo.
No queremoll deacrlblr los tormento. y ' muerte. horribles
dadas a 1011 prisionp.ros. Sólo diremo. que la crueldad y la
barbal'~ rimaron con el esplritu vengativo y la bajeza moral
de Jos verdug08. que ya es ba8tante.
Mientras tanto. 1011 rlcach08 reunldoll en el "hall" del
Hotel Ingl~II, alardeaban de haber.e librado "mtlagroeamente" de los rojos. Uno de ellos comenta :
-'-Yo me hice fuerte en mi casa ; encerré conmi¡o a dos
izquierdistas y a las mujeres de 108 dirllentes de la Casa del
Pueblo. Ventan los rojos. sitiaban mi casa y nos tiroteamos.
Que yo sepa maté a tres. Eran buenas nchu. ¡De la P. A. l.!
Estuve dos diaa encerrado con los rehenes defendiéndome.
.' ,
Después escapé" .
y aaí tod,os. Cada uno se ftgura un héroe "!Salvador de Es- .
pafia". mientras se entretienen en contar 101 que han matado
de la F . A. l . o de la U. G . T.
LA SOMBRA DE MANGADA
En lu apacibles horas agosteñaa y cálidas iba de8envol- ,
vi~dose el fascismo abulense sin tropiezo al¡uno. Hacia sol
de agosto y parece ser que a plena luz los crfmenea son .menO!!
horrendos. Pero un nombre temido. pasando por encima de las

mw&l1u

~rlcu,

en-

IOmbrecli. en, juaUcta;' 1&
'. ,
v. . ale¡rfa triunfadora
de 101 traldoNe. Ele
noriÍbre. ·era .81: de un 'VAliente generBl;\ hijo del
pueblo: Hanpda.
. El temor enienctmba
el comentario. Por ". la
ciudad se rumoreaba' en
corr1l101. M&Dp.da·avanzaba IObre AvUa. CiCIl Una
fuerte columna < dotada
de toda clale de material b6l1co. · PrOIlto eltarlan a 181 puert&l de la
capital. Habla 'que prepararllt. Un oorODel de
infanterta reUralio 'que
atendla por . CaatDlo,
ofreci6.le para enar 1&
. Guardi~ Clv1ca. El ~on,
. de de 101 Aeived08,.' orEl uealno Doval, que .tan dUl? lección
ganizarfa, por IÜ parte.
redlltera en la aeel6n de NavalpcraL
a 1011 "requeUl". Propietarios, abogados fracaaados Y comerclantea, tP~ la
primera mUtci,. voluntaria de la facelón. Pero ... no ~ra butanteo M~rada eegu~ avanzando.

.. :

'.

,

'. DOVAL A ESCENA
El apuro crecla y se pidieron refuerzos. ' Ademú, le necesitaba un verdadero jefe sangulnano y cu¡:tido en J. JUChu
contra 101 obr.ros,- Naturalmente,. le penlÓ en Doval, 'el ....
sino de 101 minero. asturianos.
.
y Doval lle¡ó por fin al frente de una cOlumna de .req.....
y falanllatas salmantinos reclutados entre los mis f~. El
recibimiento tué apoteósico. ta clerigalIa babeaba de , . J
algunas damas otoftaíes arrojaron, "entre otras COII88 'Que no
hemos de nombrar, perfumados ramos de ftores a 10S"t\ñw'06
héroes.
'
LA DÉBJWTA DE NAV~EBAL
Mo eScribimos a ·c apricho.· Jftfotmae1oDII del cámpo. ~
sirven de !Ui6n a nuestro trabajo. VeamOl lo' que.aoen ~e.
rente a la demta sufrida por el fatídico comandante .Dotal Y
~~~~U:~o~l primer combate tenido con las herol~ mi·

'7 '

-

uLa columna parti6 una noche para Navalperal. D.ov&l, al
frente de 108 .. requetés" y lu centurias salmantlnu. · Al
nacer trabó combate con las tropas de Mangada; a la entrada.
mllma del pueblo. Fuego intens1s1mo. de caftóD, ametraJ1&doru
y fusUes, hacian Incansablemente los rojos. Arreciaba el com·
bate. La columna Doval resistla penosamente. Por .ftn hubo
de empezar a retirarse. A los rojOl les llegaban mis refutnlOl.
Un tren blindado venía de El Escorial. El enemigo láDz6se entonces a una ofensiva desesperada. La retirada tué ya forZosa."
Imagínense nuestros lector~ lo qué seria aquel . co~bate
cuando 1015 propios facciosos que tanto gustan de . mentir y
alárdear de héroes confleaap paladinamente 8U fracuO.
Tras esta retlrac\a . les llegarQn importan~. retulflOl a 101
traidores. Batallones compleWs de moros y divis10nes alemanas e ltallanas dotacl~ mQdernamente, hicieron impoaible 'DueI"
tra entrada en AYila. Eran en.tonees, los dia& ·aclagOl
Que
de nada valia el herolsmo del pueblo,' 81 no contaba COD eJementos de luc~. P.er.o aquellos , dias ya pasaron; y ~ora, con
un poten~ ejérCito. y un material. si cabe superior al de enos,
con la raz6n de la ,fuerza y la tuerza de la razón, Avil" seri
nuestra prontamente. como lo ' ser' del mismo mOdo ~
entera:
'

tma-

en
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ANTE ~ PRIMERO 'DE MAyO

.'

DOS ASPECTO'S DE L·A·
CONM'EMORACION
El próximo Primero de Mayo, ha ere ser,. IIln duda ' ninguna, 'de una capital lmportancla para nosotros. En ese dla, puede ' afl'rmaIM 'de UD 'modo definitivo D1IeItra victoria. Todo depende del' modo con que aepamOll orlmtar los '
"01 8Ipecto. de la conmemoración.
BIta. do. faceta& de la llamada Fiesta del Trabajo,' están baladalJ en 101
puntoe de vitta nacional e tnternaclonal.
.
..
.
'
Naclonalmente tenemol que hacer de ese dla una au~nttea eonmen;oracl6n del triunfo del trabajo sobre el parasitismo capital".: pero a ftn de
lopar Que ele triunfo sea mú cierto, bay que darle uaa forma prictlca. V
para ello, no by como, en esa fecha histórica, forjar la unidad lID reaervlUl
de .. Cl~ &rabaJad~ra, por la que supieron morir etltoIeamente aqueO"
'luatro IJIártJr~ de Clúca¡o.
Y.a loa 118pt'.cttV08 Cqmlté~ RegionaleJl de l• .V. 9. T. Y la C. N. T. han
JD&rcado 1& pauta a ae¡ulr ¡J0r me~io d~ un08 ,actos d~ cOIJJUl)to 8 ~lebrar
eJ PriMero de Mayo, y en 101 que tomarin parte óradorea de laJ du.· ceatraJea IIndlcaleL Ea dlcbo. aetolt,' habrá de tratane etlpeclalmente de 1cJ8 81cutentee tt ..... r Modo de eetablecer una eorcllaUdad dundera enRe los t;a..
~o"",¡ manera de bacflr efectiva la obra del Ooblemo: eon"bueI6II' al .
&rhmfo mlUtar del aDtl~lemo; afirmación de la obra re\'oluelonarla¡ 100darldlld del proletariado Iltteraadonal.
lA importancia ., el acierto de esto. puntos, haeen que en estol momen""' decisivos cobrep un vital interés, al mismo tiempo qae son palO' deflnlen el camino del tl'lunfo. que no eli .otro .Ino el de la fraternJdad de ¡os

'"0Ii

"'p"'0re

,&rabajttdorel.

. ,

. El otro a$pecto de la conmemoración el! el que se reftere al
Interna...... .. 1& feoia. .... 1."cn'adeI LlbeI1ariN d. ca"'a6a,
M'I...
, ~._... a oa.,.to pueda, beJle8dar a la cIue trabajador.&. pIaD~on ~
.... ea un IlaalaDllento, (á necesidad de haeer au .,..pa6& - al ~ .
,.,. ......... ID el ........ de "1~ la . " . • la . . . . . . .tIf~ eJe

:.'

I

Comité. Nac~onal de la REORGANIZACION DEL FJERCITO DE EUZKADI
Industria, S?der.ometa- . Bilbao. 27. - El Gobierno de Euz- yec:tos ~e reorpnlzae16n del EJ6rclto.
lur,lcá
j .kacu se ha reunido en Consejo extraor. con la rápida organización ' de :br1p.

dlnar1o. examinando diverSO! uuntos
das y divisionea, '1ntell'adal por Ju
relacionadoa con la retaauardla y laS
rnlllclaa Que huta ahora ' veman ICe
. ~~~er:p~~fa~:;e~lq~o~'ft6 D~,:~;:n~ operaeionee mUltares.
.tuando.
'
., ,
de la Industria. que el dla Primero de
Ter~ada la reunión ministerial, se
Quiere el Gobierno seftalu' 1& UDl·
Mayo próximo deberán eltar en Valen- . ftaCUltó una nota en l~ que se dice que
dad absoluta de criterio de IUI com.
~~ ~~:t~~stltulr el mismo con carieel momento actual requiere el fortaleponentes; unidad que debe ter lIIU1da
e1miento de 101 eaph1tus y de toda .ela- por todos como la mejor manera de
se de d1Icipllnu. En su virtud, se ha ',con80lll1ar el triunfo de la 'ca~ que
. facultado al consejero de Defensa.p,;ta defiende nuestro pueblo. .
.
qp~ adopte las ~e~15 convenientes
Por último. en su reuni6n 'el Consea fin de Imponer e l . o6edlenela en . jo de Euzkadi se ocupó der· pt10blema
el Ejército de EuskadI. A
tiD, el
de abastecimiento y el de ~oJamienconsejero
d. Defensa e"pUlO sus, ~oto de la poblae16n clv11. .... OoainOl.
LISTA DE LOS DONATIVOS RICI~:Z:::¡¡¡i!!!al""""""'!a'aSl""'5:1-=-~=~.pa¡¡¡F=_¡¡¡.I5i=:e::¡ii:5~~~
. 8 -S, 2 !
~~.....
vatf:ri!Z$ :::=~~ ~~::::.. ~ 5 ; S{=
lUDO!!! IN IL DI.\ DI ROY, PABA
, LOS RlmOIADOS DI Guau
.

.
Co!!\unleamos a lo~ eompafteros de 1..

..

.e

Federación Loc:al
de Sindicatos Unico• .

;,...

BemOl recibido de loe eoalpafteroa
de la División Durrutl. Segunda Sección
AmetraUadoras. por IUlcrlpclón voluntaria. la cantidad de 11411 Pllaet.... exclu.
slvamente para mujeres. nlf\ol! y anclai)()!!.

•

De la Brllada InternacIOnal de Pornpu PI1nebres. la cantidad de 8. peeetu.
De. 1& Ie.unda campafti.. Tercer Bae
taUÓIl d. la Dlvl,lóD Lula JoYer. del
Primer ltelimlento. la cantidad de
pesetas, eon eSatlno • muJeree. !llftGa ,
anelanoe, elelUJlvameDte.
Del Grupo Juvenil LIbertario. sección
S:uJtrerla. siete pantalones de nlfto. de
1 Rna . t'on!f'rt'lonodos.

*

Iii ..
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UN
· CASOperiódico
DIGNO
DE CONTAlSE
Valencia.
franc~s :Jecundada
dos &!~ mAs
27. -

por

El

",want-Garde'" aorl'espondien~ al die.
24 del actual, pUblica lo sl¡uiente :
"Desde hace seta meItP, los heroicos
defensor.. de M&clr~d v~n oyendo'
cada noche eata llamada que les de-"
Jaba perpleJOI:
-"AllOt all01" Aquf, "mplona. IV1va ]a RePubltcal
.
Acto ae¡uldo le da~n tntormacJone~ val10&a8 sobre la actlvic41d de los
rC~:ldes; pero deS(.e hace algún tleln.po. aepel4ll. voz so ha apc¡ado. Era . la
de una Joven maeatra de 18 aftos que.

SU!

una 'Ulisora
clandeetlna en un sótano de Pliinplona
Lo¡¡ requeté¡ IOiraron dar con eU~
; y 101 detuvieron, uí 'como a ,\11 abUtecedores, unos nUlos de ~-.'aftOl QUe
les llevaa.n yfveres '1 notlClM>'
Todos ellos, InclU80 estos nttÍoe, han
cafdo bajo las balas' faeelltai "
Un pueblo que enrendra tai.. h.roes
no puede eer venetdo. IAp'Q.yo· a su valer090 esfuerzo y ·toda nlleetrll.' !DUdaricJad con todas nuestras fuénul _
Pebus.
=-- - - - -~ '';: :- - - - fUlt1¡uOS. habia instalado

:=
:::
Lo" vascos mantienen BU
tradición de ra.a noble y
CIENCIA AL SERVICIO ·DE LA RlVOLUCION
·heroiea. Mantén tú la tu.................. dallI.'o.
VIleDe1a. n. - • dóctm Bembard
~,'1 otros médicos alÚlOl vitllen ea&te Il&IaQdento, tH ·reeo.....o por totu lu ..................tU........
Lana, el. Lanpntbal, ha becho un lla- tu~ando elÍta cueit16n, ti..~ndo eSe
.,. flnal . . .te, lneluiclo en el plan general de _ .. de eoJÍJanto que han de 'ya de sentimientos frater·
mllm!ento .a todOI 101 Jóvenea Bulzol.
llevarla a la prAetléa r \plct8ltÍenw.
.
Invltandoles R dar IIna parte de ¡¡ti
~n Lausftnne diri'fjl el mÓ'irtmiento
ulebr&l'll.
No dudamos, que el proletl\riado Internaelonal slbrl I'csponder a la denaJes acurliendo en soco· lian¡re para los heridos del EJél'el~a e : doc to: Taggl y .en Glueb¡Ji 1 1Popular de IIpalla y para lWi victl.
.•e c
. .ncla. DI elte modo, 101 trabaJadoJ'1!fI et'paftolell le verán alentado. 1101' la 1
mal de loa bombarc1eol tacc1Olol. .
tado doctor Flaoher. Dl otru.....,lon~
' " rro del que lucha
potencia que presta ~Ir "bu .ue mili !,I~' cr•. la~ fronteras. edIté ' todo un
. ODlJIcIdJIndo _ . . , . . . . .Ua- . ~.Iaa IDicl~ ~ rpaa ..
Mando que contribUye y I.pe;. ..lMIallte' la vletoIta de ' la jultlcla y de la .-. "
.
.
lpaIdIId ea Eapda,
_iiiiii_~ 1iiI¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; mAdtlato. 11-' ~~ ~ G!JIe. . . • "~i'';
l
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SOLIDARIDAD OBRERA
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ARTE . Y REVOLUCION
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Los

"'AMBlEN AqUl...

,

~

·a n·a'r:q .u'.iltal, salvadores
d. joyas artílticas

"Adelante" contra ''Frente Rojo",
"Frente Rojo" contra "AdeJaote", es
,decir, IIOCIaUataa " .. comUDiatM ~ en
dIIcordla. • Qué dllCUtea f , Todo, me~.
,.
~ nOl prlnclplOl•• QUé puede ltlparar,
Pites, lIefior, ya apareció .. , . .
l'Ultanelalmente" a loe 'comUDllltaa
110. Los renombrados "Padres de ~
1m t6pfco "l 4m 1114 1UVOZuCf6n W4 com~2tJ ti d4r ltl fmpre8ión tU 0084
del IOClaUBmo revolucionario de LarFamUla" que actuaban en la rego Caballero'l • NI qué dllerep...da 1It4noseatf4 c~ ezcuo. Besult4 algo tUi como lo que ~ucedÚl en Cubts dupfJá
negrida sociedad espaftola an~
honda puede IepararlOl en la táctica tU ltl cafdtJ tU la dfctadura "Z genertlZ Machado. La Prensa diaria, üu revfltcu
del 19, de JU¡lIO,; yoque' ~ la '~na ~ de la iuerra'l Y, Iln emba-:go, d1aeu- IhutrtJd4a ., hMt4 üu má ssrfas pubZicaclo1les, ~alÚln a la calle con pdgt~
de Franco se , refoeUan a ~
ten "a¡rlamente. ,.por qulf't · El mI- 11 ~ enteramente útlic4daa 4 rel4toa InveroafmUes 1/ fantásticos. "Cómo
~ora8 Implantando 8U "progra-'
ibamos a 1It4t4r al dictador". "De cómo ~e preparó el atentado del cementenl~tro de la Guerra quiere que 101 Co, ma" fntegramente.
. murlol Polfticoa se denominen Co- rio". "Cómo 1It4t4ron ti Vcízquez Bello". "La vsrd4d sobre lo de Vázquez Bello" .
. ~ lIa~08 ' " Padres' deo'h-- ,
mlSarlol de Guerra, y que el ' Ce IJI- 'Vázquez Bello otrtl· ull. "La urtfGde1'tI urdad ~ cómo matamos al jefe "
, mUla" era ,una de '88U: ·Yltit- '"
sarlado
de Guerra revaUde a 101 ac- I PollcftJ'. Loa juegos tU ltl- ",ecultJcfón perfodfatlctl enredaron, hasta el con/Uclones jesuftlcas que, aí -'amparo
tual811
y
designe a 101 venlderol, a lo sfonúmo más peligroso, lo! epfIodtoa tU l4 revolucfón cubana, que no ha tsrde ' oúldar la , educación moral de
qué 116 oponen 1«:"1 comunls~, partl- ! , m~ tlÚ~. T~s utas reltltos se C01lrJirtferon en una clase especial de lite~Oe> hijos, " ;PI'é~ndfa ~.j~~er. . l. : .
darlOI de Iaa deslpaelones IJIrecta.l ratura lolttUneaca, ~ tenÚl 110 pocos compr(!dores. ha verdad y la numtira
censura én los Ilbros, 'en '1áS ple'; 'de los Comisarios Polfticos que deben se abultó en~~ an~ ZtJ opinión, que comenzó a cansarse de tan manozas teatrales y en las peUculas.
seado tema, 'que aumentó lantásticamente 14 tfraM de las ediciones.
conservar este nombre.
I
N creada con esta misión ex- '
Pero, 'DOlvtendo al tem4 tU est4 "notuca" -perdonen 108 santan4erinoa la.
ABunto eplsMIco, aparentemente, I u&urpc¡ci6n- tod4 revolucfóft 114 creado su tlrte, recogiendo, en determinada 1110elU'sI"~mente. Ya es sabido qUe '
pero, ¡alerta! porque la polllmlca dalfdad, su propta upres1ón. MarineUO¡ en $U,! diversos y maravillosos ensa1/0S
, ID el "plan jesuftlco, cada ' cual
puede conducir a la rUla , tenemOl que publicó en "Bohemia", en 1934, 35 11 36, captó de una manera eztraordina'ejérce ' 'SU función, respondiendo
a un "mismo fin, pero como un
demasiadas guerras domÑtlcaa para ria el sentido artistico de 14 revolución cubclna. AqueUa revolución, que ahora
-' :
tomillo o una meda de' la miabrir camino a una nueva. La di ... camina en la cllZ7lde8tfnfdad, como en loa pastJdos tiempos de la dictadura ~an'quina, nada más. La misión de
cordla es la fataUdad de Iaa revolu- grfenta, no ~ol4m~e htJ estado re/lejándo .obre el Mundo el mal hondo del
"
,
'los "Padres de Fam111a'" era ésciones. • Qué fué la Bevolucl6n fran- régimen polftlco que se combatía, sino 14 mL!eriCJ social, la miseria económica
.
"
tao de e,ntorpecer las lecturas y
cesa, sino una Inmensa y permanen- base que htJ sido la 1ilttm4 de todaa la~ grandes revoluciones de ltl Htstoria:
. los ~táculos. convirtiendo los
te discordia 't Bobesplerre contra ¡ Esa mL!sría social, eso 'miurla económica, traJIjOl'1n.ada en asptraci6n úUaZ,
Ubros. las representaclol1t!8 teatráles y las cinematográflcas en unas' dis.;.
~tón, Danión contra Bobesplerre,
creó su 1It4nljutación artútlca, a III que 101 escultores, pintore~ y escritores
tracciones ftoftas y gaseosas, lo
a propósito, precisamente, (pata des'; '
Marat contra Bobesplerre y Danión. cubanos vtncula.ron, como tenta que ser, la realidad palpitante. Vinculación
pertar la curiosidad de lo prohibido y buscar la inmoralidad. "
El Municipio se oponia a' la Conven- del espfrltu 11 ZtJ 1It4tena. Vfnculación del arte 1/ la realidtJd. Compenetracfón
,
Pero eatos "Padres de Familia" . eran -Y"!8egulrán siéndolo allf, en··
ción y el Obispado al Municipio. En del genio creador con la vidCJ. , La revolución me:rtcana tiene un vocero artfa- Puclslandla- unos rematad(¡¡1Jl108 ' farsantea. :Porque nemos C()nócido
los Clubs se alzaban 101 Jacobinos tico en aqueU08 grandes muchachos de la "LEAR" (Liga de Escritores y ArtL!muchos casos en que I~'."~irtud Y la décepcta' cftaUana" de esas famicontra los Francl8canOl y los Fui- tas RevOlu~ar~). Perú t~e, entre otros, a esa intérprete del indtgenúmo
.llu eJ:& lo que s!, llama ,Ia; c:a:raba. El Padre: con :una o dos ,queridas. La '
denses contra los Jacobinos. Loa ca- sereno, que es Julia Code8fdo.
" -madre resignada, o "ve.tlva". de ,cuya :venganza'" se aprovechaba 'al- '
Cataluña completa. $U,! perfile~ nacionales con un arte catalán. MÚ8Ictu.
fés polftlcoa se enzarzaban en rlva¡Wl curtta joven. La hIJa, tenié,n dola que ~ar deprisa y corriendo an- .
UdadfJ8 rencorosas. El café de Chols- ptnturru, esculturru cCJtaltl1Ul.8 Cl?mpletan la expresión geográfica 1/ politlca de
tea de que llegaran los nueve .meaes; y' lOll' hijos. siempre detrás de las
aeul era jacobino y el del "Rendez la nacionalidad t:~alana. P~o ahor no me propongo hablar del arte catalán.
criadas. Todo muy callado, mÚf reservado, muy disimulado. Y "i todo
Vous" glrondlno, en el de la Regen- que e~ tema magnifico para un jug080 ' ensayo futuro. Me interesa informar 11
sea" por Dios "l. Este ea el cuadro de estás fa:mmas catollcfsimas que
cia eran brlssotistaa y en el de Ca- los lectore~ de América ' de la. VD'dad de lo que 114 ocurrido con lru j01/fU
formaban pa~te de esa asociación llena de prejulcios, de mojigatería. ' de
razm, robesplerrlstaa. Un barrio vI- ; artistlca~ de España y Cataluña despuú tU la Revolución del 19 de julio.
remUgOll, de empachO de moralidad ...
L!l Prensa de América '1/ calt la tU todo el Mundo ha. 1I4blaclo de la desgllaba a otro barrio, una caUe a otra !
S1el,llpre fué la hlpocr,esía el manto de los inmórales. Los mAs abcalle, un hombre a otro hombre. Ma- trucción de esas j01Jas de arte. Y se ha. dicho que 108 4narquistas -1/0 no s01l
yectos, loa más su~los por dentro. son los que han querido siempre mosrat acechaba a Dantón, Dailión a Ro- anarquista- h4n quemado todo, ha.n destruido todo en grandes hoguetJV&e ante el mundo como los más p'uros. Ya su propio Evangelio ha. be8plene, Bobesplerre a Beben y ras. ¿Por qué engtl7ÍIZn asi al Mundo? ,Por qué difunden ttJnt4 mentira? ¿Por
bla de los "sepulcros blanqueados". Eso son aquellas gentes obsesionadas, al
Bebert a Babeuf. NI aun en la dcslg- qué no dicen ltl verdad? Porque la, verd4d e! que sol4mente h4n destruido el
parecer. por no aparecer como Inmorales: sepulcros' blanqueados.
bombardeos fasdattu, que no conformes ya con asesinar ti
nación del enemigo, estaban aqueUos arte en España
Pero no les culpemos a ellos solamente de esto. Como de costumbre
poblaciones indefensas, el delirio vanddllco lo! Ueva a destruír iglesfas hf!tórihombres conformes. Para unos era cas, museos 1/ centros de cultura, donde ltJS autoridades legitimas de ,Bspai14
ba1 q~e ,baJar de ~as ramas al tronco y penetrar en las rafces. Las raiPrusia, en la frontera del Este, para h4btan estado protegiendo y gua.rd4ndo celosamente lo~ tesoro~ artfstic08
~, aquf, ~ la propia reUgión cristiana, que fundó una moral triste y
contra natura, una moral de masturbadores e invertidos. Con una'. reli- , , p~os la Vendée lnsurreccloDl!lda, pa, BarCelD!"' e;a, antes .del 19 de julio, una ciud4d llena de palacfol, ~ loa
ra otros, como Marat, Parls, con sus cuales. se davertaa una ans~rlJCÚl impúdica 1/ desvergonzada, que abusó hast4
816n que convierte en pecado mortal lo más sabroso de la vida, el amor
discordias, sus IndlscJpuDas y sus la sactedad de la tolerancitJ republicana. El pueblo no podia ver en eaos 1JIZ1 la libertad, no pueden salir más que generaciones putrefactas de espfaglotajes. l\larat tenia razón. Boche lacios, nada más que . lo que realmente representaban, e:rplotación miserable
, , rito, caracteres temblorosos ante los grandes actos de la Naturaleza,
"encló a los vendeanos, los alemanes de $U,! carnes 11 opre~n de su conclencitJ. Si, los obrero! tJSaltaron palacios.
.. l8fe& tfmldos ante los Impulsos todos de la vida. Ignacio de Loyola, que
fueron lanzados al Rhln, Francia Si ll!"e destruyeron r&Cos mobUi4rio~, en el apasionado contraataque que hiciefú up depravado en su azarosa Juventud, nifio bonito de las damas de la
triunfó sobre Europa, pero Iaa dls- ron c~~r~ el ftJS~. Si que quemarom igles1a.s. Pero, yeso no lo dijeron
, corte de Fernando de Aragón, se convirtió luego en un tenible perse. cordlas de París frustraron la Revo- los periódtCO~ !tJSCl.Sta.s y capitalistas del exterior, debe saber todo el mundo
cutor del amor. "Todo se puede perdonar a un jesuita -<lecia-, menos
la lujuria. La flaqueza de la carne hace perder el dominio del , hombre"
lución, y después de T~rm1dor, que que cada fgleBl4 en Barcelona , ~e convirtió en fortaleza de 108 .mblevadoa 1/
y, al además de perderlo lo hace entrega a una mujer, ese hombre no
,guillotinó con Bobesplerre a la Re- desde los cam~narto,s, lu ametralladoras, manejadas por sacerdote~ -i~é
puede ser Jesufta." El jesuita, en efecto, no llega a consumar jamás
,voluclón, ~ Brumarlo, con Bona- divlnidad/-, mlZB4CI'aban cobardemente /1 lo~ obreros. ¿Cómo no se iban a ata.,. ....
..:.por,: lo menos sl:: es -obediepte a" .las ,co.~"~. de, la Orden- el ac!'oC!
, -parte, que la enterró.
'
car los conventos? ' ¿Cómo no ~e iban á quemar lfU iglesifU, en aquel' moniento
eamal; lo que hace es enamorar a las mujeres que flan en sus, consejos,
llesde ,n1ilo, la Revolncl6n france., de furÚl ~uLar?
dominarlas por ese lado de la sensualidad y tUlatar un mes, y otro, y
, Pero lo! obrero! no tienen manta de destruir. Los obreros espaf!oles, los
la ha sido mi obsesión y mi estudio.
otro el encuentro... Cuando ya no hay forma de salirse del cerco y el
Todo está en ella como toda la ftloso- obrsrO! catalanes, saben que la verdadera Rev.olucfón es ltl que construye soobjetivo de la conquista está logrado, entonces el "Padre" aquel es trasfla cstá en Platón, y todas Iaa ma- bre la marcha.
ladado '1 la. dama se queda solamente con el recalentón. El jesuita es
Lo! tlna~quistru de la C. N. T . 11 la F. A. A., acaban de desmentir eaa.s faltemáticas en Pltágoras y todas las
un 6eductor inactivo en la hora precisa. Su "virtud" consiste en no
rellgloncs en ConfUclo. La República sas imputacIones de la Prensa eztranjera sobre la destrucción de loa tesoros
, caer nunca. en no consumar jamás el " sacrif1~io"...
'
fué decretada en 1192 Y le extinguió de art~ por lo! obreros. La Sección de Bellas ' Artes del Sindicato Unico de
Ahora bien; el cristianismo es jesuitismo. El de Loyola desbancó a
en 1193, con Bobesplerre, aun cuando PrQfeSlones LtberD.!e,s de Cataluña, acaba de inaugurar UM bella e:rposición tU
los Evangelistas. Cristo, en la cruz, ha sido superpuesto por el Corazón
se siguiera viviendo bajo su signo. a~te. Y está compuesta, esta e:rposición, por tresctenta& grandes joyas artisde Jesús. No hay cristianismo en el Mundo. i Si lo hubiera no habría
SI Paris no hubiera devorado a Pa- tlCru famosas de arte antiguo 1/ mOderno. Desde la escuela florentina del !tperrasl Hay jesuitismo. Y al jesuftlsmo se debe esa moral cristiana derís, si la discordia no hubiese estran- glo . X/V hasta el modernismo catalán, todas la.s expresiones del arte europeo
fendida. por las Asociaciones de "Padres de !'amUla", esa moral iricugulado a la ReplibUca, ésta siguiera esta~ en las obras de la e:rposición. Todas estas obras de arte tv.eron salvadIZB
badota de la "demi-vierge" primero, de la prostituta después, del adulviviendo y Napoleón fuera el general asimIsmo, SAl.~ADAS por lo! "rabiosos destructore~ anarquistfU" de la C. N. T:
terio, del crimen por "cuestiones de honor"; esa moral que encenó la
11 la F. A. 1. ,No ,h4n dich.O 680 loa corresponsables eztranieros? Ni lo dlrá,,_
de la Revolución -la Revolución a
honra de la mujer en el sitio aquel del que "todos los hombres tienen
E~o .no les interesa. La calumnia, la mentira la injuria e80 si les interesa mucaballo- y no el Emperador. Marat, chisamo.
'
1& llave", como decía el clAsico.
él
estigmatizado,
tuvo
siempre
raI
V6ase el panorama 'de la Espa6a dominada por ella, a juzgar por
y hay que hacer c~ar que la gran ma1/ona de estos cuadros salvado!
zÓn. Se habla de ler Implacable, se por los obreros anarqUtSta~, son. ~ro! de mot ivos religiosos. San Ignacio,
esta noticia que leemos en un periódico de San Sebastián :
habla de ser virtuoso, pero el pueblo el Papa Bene~ X/U. Asuntos reltglOsos tU Murillo. Cardenales. Dolor08GS La.
"Ya es un hecho la formación de las Juntas de Padres de !'am11la
habia de ser, también, uno e lndlvlsl- , Sagrada Familia. Bauttsmo de JeslÍ.!...
.
en todas las ciudades ut>eradas. Estas Juntas ejercerm autoridad en la
ble. No lo fué, y la guillotina cortó
¡Oh, 108 " destructores" an4rquiatfU!
cuestlón de lecturas y espectáculos Y estarm presididas por el gobernamás cabezas de republicanos que de
dor o 6U deleg",do, teniendo a su cargo la censura de las pel1culas, de
realistas. Cuando cay6 Robesplerre, ,
las obras teatrales y de los libros, para lo cual estarán integradas, adeal dia siguiente mismo, la Contramis de 106 padres de familia propiamente dichos, por la autoridad gurrevolución se emborrachaba de ale- I
bernativa, eclesiástica y un representante de la Sociedad de Autores."
grfa en 108 cafés del Palals Royal...
I
Esto ya ea gracioso. Complicar a los representantes de la Sociedad
Leo los periódicos polemlzadorea.
de Autores en esta labor de -depuración" Y "escándalo", era lo que
UD
Por ahora es una controvei'llla, pero
nOll quedaba por ver. Porque los pobres repr~entantes de 11 SOCiedad
Viena, 27. - El canciller 'S chuach- como portavoz oficioso de Musaollnl,
puede derivar hacia la pelea. Por 8110 ni. ha declarado a la otlclOll6 cCorree- ha dicho : cEl eetablecer una conexión
de Autores que est6n por esos lugares dominados por el Jesultismo, ¿qué
llega el eco ,de ,l\larat: "El peligro es- pondencla PoUtlca. 10 slrtllente :
nmecUo les queda. que aceptar el papelito? .
,
entre el articulo de Vlrglllo GaYda y
tá en la falta de unidad". Ba:n .pasa-.
Otra de las misiones a cumplir por estas Juntas de Padres de FacAustrla permanece firme sobre el
la Conferencia de Venecia ea tomar un
do ciento cuarenta y dos allos y po- terreno de 1011 protocolOll de Roma. ha- camino fal8o. Al Igual que precedenmWa, es la revisión y adaptación de las modas, teniendo en cuenta para
, demos repetir Idéntica advertencia: aadOll en su Indepen<1encla. Austria se temente. Italia no se ha inmiscuido en
aeto, las "disposiciones emanadas de S. S. Plo XI. "Nada: de es·
cotes, nada de mangas cortas aunque se achicharre el verbo, nada de teunidad de acción contra el agio, unt- I atIene también al acuerdo austro- V,necla en 106 asuntos Interiores de
... truparentes Y vaporosas en los vestidos; y en la playa, mucha dediul de acción para la guerra, unidad alemán <1e 11 de Julio de 1936, cuya Auatrla.
cencia y uso absolutamente prohibido del "maillot".
revolucionaria frente a Berlln, Roma elttatencia In~eea a tocio el pueblo
En lo que concierne a la adhesión
OOmo veis, las pobres chicas del otro lado se van a aburrir como
y Burgos. Como se pedia en 1198. El alemán. Dentro <1e, este marco. Austria
de los cnacionales pronuncladOll) al
oetru. SI no pueden vestir a su gusto, si tienen que acudir a las novenas
retomo de las cosas es una ley tan practica una polltlca conforme a sus Fre'nte Patriótico. mantengo ias decla1 trlduoa por obligación. si en el cine no van a ver más que pelfculas
fatal como la misma ley de grave- Interesee. una pol1tlca austriaca. Por
raciones pÚblicas Que hice a este res, de aventuras y sin besos, ¿qué harm las pobrecitas? Pues algo harán.
ello repudiamos. para el preaente y pa.
dad.
pecto como Jete del Frente,
Y áciuf viene el est\\pido error de esas prohibiciqpes cursis. Y lo que
Mario Agullar
ra el futuro, la conatltuclón de cualNo .se trata de participación en el
ba¡aD, a buen seguro que es a bimeficlo de esOS requet6s y falangistas
c¡uier clase <141 blOQ,ue. hacia el que.
(De "El Dfa GnUlco".)
de ret&¡uardia que. con vestir el uniforme y fusilar de vez' en cuando
por otra parte, no nOll orientan en na- Gobierno. porque el regimen auatrtaoo
excluye todo Gobierno de coalición.
;. 'un 'ob~ o a un republicano, creen haber realizado ya la famosa
<1a 1011 protocolOll <1e Roma.
Los partidos o sus repreaentantee ja~. .,ac16n de Espafia", que los traidores les contaron al oldo en los
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
MI entrevlata <1e Venecia con Mu.
más serán reconocidos. pues no exlate
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL E lO11nl ha confl~o plenamente todas
. dfII de juIlo, como un cuento tártaro ...
más entidad polltlca que el Frente
EHc¡ulel Endérb
HIGIENE
mla ..peranZaa 'y ha co'naolldado la
ico.
Patriót
Sección Umpleza Pibllea
amlata<1 y la ' coordInación de los eaEl articulo de Gayda. en 10 que con!uerzoa de 1011 dOll paises. orientados
cierne a los asuntos interiores de Au...
hacia la paz polltlca y econ6mlca.»
tria. se equivoca y se aparta claramenI
El canciller Schuachnlr¡, re!lrién'""'1
Por la presente. ponemos en cono· I doee al ya famOllO articulo publicado
te de la linea seguida en las convercimiento de toda la organización, y I en el IQlornale d'ltallat. ooll8lderado IaClones de Venecia.» - CoIImos .
.1 ,
CI
en particular de cuantos Comités y
I
,
, ~7/1. _ 8et\\n noticias recibida.. obrera alemana. hablar con el director. Controles existan. que damos como nu- ¡ , =
bU_ aJ)ora 19J1 30.000 aproximadamente el cual. puesto luego al habla, oyó como 10 el carnet número 660, de esta Sectu teUcltaclon.. que han lid\> enyladaa
IU Interlocutor le roP blL que ' tranamlción, junto con una credencial de Coa
con motivo de BU 51. 0 cumtlese al camarada Thaelmann las mAs
mité de Brigada de AlcantarilladO. a
plMAol.
.
vivas felicitaciones de ' 1011 trabajadores
nombre del compañero Juan @jeda.
de Praga. a lo que se ~ ne¡ó el director.
cosas ambas que le fueron a""bataTodU lila felicitaciones llegaron a la
drcel de JlDbadlC\. donde Be encuentra
El Interlocutor diJo ' ontonces que 1,)5
das valiéndose de un descuido que di·
188 cuestiones relativas al retuerzo <1e
ndUldO el conocido IIder.
obreros alemanes checoeslovacos no cecho compañero tuvo y debido á que ¡
Bruselaa, ~7. - A la una menOll cual'. la elaboración de un nuevo Pacto de
aquellOS que visten ropa indebida, no too a la aallda de la última entrevista serurlda<l para la Europa Occidental.
Toda una serie de orpnlzaclonee han Jarin haata que Thaelmann. salvador ctel
añado telqramaa de adheelón.
verdadero pueblo alemln. 'I\ea pueito en
deben estar en el área terresae.
Eden-Van Zeeland-Bpaak, el Jete del
Se examinaron. por otra parte, cuee, • lISa 21 de abril. UDa delegación comlibertad. - FebuI.
Advertimos que no estam06 diapues- Gobierno be\¡a leyó el a18uiente comutlones <1e orden económico. a lBfi cua....... por treI mlembrOll de "Solldarl- , __ , _ _ . _
• '
_,_ - - tos a que ocurran estos eacan~06OS
nlcado a la Prensa:
'
lee le refiere la misión de que ha tildo
dáct"•.de PnP••tuvo al1l para entregar '
casos. si 110 nos veremos en la nececEden. Van Zeeland y Spaat celebraencargado Van Zeeland.
. ~ carta. ~ la que se lUde , lIbe,rtad '
~Q08~velt v~.¡tará
sldad de que. aquellOS que nos dicen ron" lunes y martes varlu entrevi8BÍtáa entrevistas. que no collBtltulan
, ~edla_ de Thaelmann Y de todOll 101
incontrolables. salgan a controlar n tas. en el cureo ~ 181 cualee pudieron una neroclaclt'ln sino un sl l l1~le Interadnnar101 'de Hitler que están ' encarceeJ1CO
quien. vlillénd05e del grupo y de la roexaminar los prlnclpalee problemB3 de
cambio de ideas. se ce!tbraron en una
ladOl.
Wáshln¡ton , :n- Invltado por el 0")pa. abusan de 11\ buena re de los como actualldad que Intereean a los dOll pal·
QtmÓ8!era particularmen te cordial y
La dIreCCIón de "Solidaridad" envió a
oaJador de M6Jlco. el Presidente Roo!;(' .
pañeros.
see, Entre ellOll. la atención del mini&permitieron comprobar 111 gran iden tlla c6rOlI de Mohadld un ramo de ropa
velt saldrá manana de NuevlI OrlcAns
Por la Comisión técnica
tro brltinlco Y de loa ailnlstl'Oll bel¡aa
aaamacsu para Tbaelmann.
'
en tre~ especial. embarcAndos! a bordo
El Secretario
fu. particularmente atral<1a por lu c1acl entre 1011 puntoa de vlata de loe
:,. ,~bO al~o que telefon~ deade Pra- del cPotomac) p"ra plllcar en , a¡IlBS
Nota,-Se ruera la inserción en to- CUeltlonM que afectan al refuenIO de ca OobiefDOl. - l'abr..
DGDlbN de la oIuI meJlouU cl~lUlte. · UDOI 'Cl1~'~~~'._ j ~a la ,Pren. coilfederal Y aDarq\Úl$a. 1 1'., P,U ~ hJQJ J ta*"'t.e por
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FRENTE Y RETAQUARDIA DIARIO DE NUESTRA aUERRA ·
Por 'Mary Jim_ez

(VleIle de la pAgIDa 12.)
Napole6" '" no tt04 hub4eatm 'Illoodo JCJI gt&errlUcI4 (el pueblo) y
lIJ eaOlUlClra ingle'a (lo Werw,,m6ta efetrll"JtmJ). AJ¡ortJ utamo,
.". ltJ tercera ~ de IndependstIciG (ta. ,recllMtJ ea úta, que
110 de tumbo en tumbo a tratlt, de
Io.t ftglol) , pero Cotl lIJa éla8e.s
CJltcu en vtu de Uquidación 11 lIJ
eaCl4CJC1ra i"gleaa en frente. /PI pueblo eatd C/l.!i BOlo, 11 mejor le fuera eatllr '010 completamente, porque no infltdria" ea él residuos
del 68plritu tradicional que le 63:travian.
ÁS', por ejemplo, un Gobiel'no
genuinamente popualr, intuitivo en
ve.e de ra.conador arcaico, hace
mucho tiempo que hubiera enviado al "Comité de no interven.ción"
a hacer pellcula.! diplomdticas con
otro de,tino. Pero la noción tle la
Bspafia .ubordinada y constantemente intervenida se halla impreSil en lo, cerebro, de los cultos
que aun mangonean en nuestra
polftica 11 consienten lo que 1m, inculto fMti"tivamente recrnuarfa.
E" I1&ma: que la Revolución menttJl Btg116 rin hacer8e en E8pa1ia,
lo que 63 11,JI/) de8grado ml¿Y grande, porque de ella ha de part.,. la
otTa, y a fIlla correaponde la alta
función de g"tar al i""tinto .

Uno de loa problemas de más dificil solución que se le ha presentado al
pueblo en armas, ha sido. sin duda II.lguna. la cuestión de ••tructurar nuestras
fuerzlUl de forma que repreaenten para el enemllo UD oontlDpnte. que no eolamen t.e oponga una seria reslst.encla a su avance. sino que sea una fuerza arrolladora que 10 envuelva entre sus potentes y bien org:ml8ldos cu-'ros. _trozándolo.
SI nuestro enemigo se hubiera limitado R las fuerzas nacionales sublevadas.
llguramente que esta necesidad no habrla aur¡l<1o. Dotadal nueetral mmclal de
un empuJe combativo y de una energia revolucionaria mlliDiftca. reprnentaban
para el eneml¡o un adversario temible. Su misma desor,anlzacl6n era cauaa <1e
que se llevaran a cabo actos de heroismo, a 106 que el pueblo se acOlttumbr6 ya
en la lucha I08tenlda en las calles de Barcelona. Estos &OtOlt herólOOlt 11 repetian
continuamente y aunque debido a ello hemos perdido brav06 defensores <1e la
causa del pueblo. hoy. que estos hechos no se repiten graclas a la pcfe* oraanlzacl6n de nuestras columnas. no deJRm06 d ereconocer que ent.onces era 10lamente el valor Indomable del mll1clano el factor <1eclslvo <1. la lucha. '1 Que
preclaamente e.lta acometividad o Irretlaión eran lila caractMililcal de nUlltro
espirltu revolucionario.
Pero llegó un momento en que el enemigo. viéndose perdido. buscó el amparo de las grandes potencias fasc istas. 1118 cuales le prestan su ayuda <1NCarada. a cambio de jirones de la Peninsula. tan oodlclada por ello a trav6e de
muchos aftoso Con este pacto. Hitler y Mussoilnl, rea:!/.aball el 8ueilo tantaa veces acariciado de la plena posesión del M~dltcTrl\llCO y c:1 norte de Afrlea, siendo al mismo tiempo 'Un paso g1gantes~. por no aeolr' "Ivo. QU~ el Imperialismo darla en Suropa .
Ante lite ppllgro Inmediato. las !u!mm. armadas de la Revolución. reaccionan. Comprer..den que se Intentaba. por parte de lae potenclfls fascistas. ahogar
Impunemente el grito de la Revolución. a fuerza de material bélico '/ grandes
mll8ll8 de hombres. Autómatas que Iwanzarán ... no porque posean un e.lprltu
heroico. sino porque son soldados mecánlc08. construidos en 106 ~eres de
Berlín y Roma ; tipo stander. polrtadores. t odos. de Imlsmo preclnt.o.
Sin embargo. aunq ue los luchadores de la Libertad comprenc1leron con la
rapidez que la pr'ct lca les permitió. el peligro Inminente que representaba para
le. Revolución 110 proceder a una nueva estructuración que pe,mltlera oponer al
potente enemigo Ulla fuerza semejan te. cxlst lan latentes los Idealea fuertemente arra.lgados en cnda mil Iciano y el odio. por otra parte demasiado Vivo. Que
palpitaba con toda la fue rza Que es capaz de sentirlo una clase que ha .1<10
vejada y escarnecida. por espacio de muchos ailos, por le. casta militar. Ambos
factores éstos. que se oponían con fiereza a una organización que. aunque sólo
en la forma, se parecIera a la que estábamos luchando por hacerla desaparecer.
y es entonces que los organ 'smos obreros lanzan la consigna <1e Nueva Orranlzac1ón. Era necesario Que el pueblo en ¡eneral. y espeCialmente 1011 milicianos confederados. comprendieran la necesidad de Ir rápIdamente a una nueva estructuración de nuestrlUl fuerzas. ante la a·vale..ncha de mer«*llllrlos ~ter
nacional ea que hollaban n uestro suelo.
Le. lucha fué t errible. El espirltu rebelde que siempre animó e. 1011 anarQul..
t aso se debat ía aún en lo mares de !á duda. VencIó por fin el deseo de ganar
la ¡uerra. Nadie que no h aya presenciado est·e angustloso debate entre la moral
revolucionaria y la nueva moral guerrera que Imponla. medIdas que hablan sido
siempre repudiadas por ellos. podrá hacerae una Idea de 10 que Ñtos han sacrificado por el triunfo de la guerra y de la Revolución. A nln!Ñn sctor antifascista le habrá costado tan cara la vlc t.la. el día que la obtmp_ , como
a noaotros. los an arqu ist~.
Pero. por 1In. se vencieron estes eacollOl de tudole moral. Todas 118 columnas
colDc1dleron en ir de lleno a la reorganización. Esta se llevó a cabo Ii.pldamente.
Ho,/ podemos decir que nuestro frente est! organizado perfectamente. Al Igual que
en toda. las revoluclone~ se han descubierto nuevas peraonalldadel!. asl en la nUel!tra se' han descubierto las que' hasta ahora permaneclan en el anonimato 'i que.
en cambio. están demostrando una pericia y conocimiento de las masas extraordinarios. Tocios los cargos de responsllb11ldad están desempeliados por compatieros
responsables. Que aman la causa y que son una ,'Iva garantla de que la esencia
revolucionaria ser! siempre la fuerza motriz Que Impulsarf. al E.16rclto del Pueblo.
En lo que concierne al frente. hemOl logradO. PUel!. una vll!torla decisIva.
Pero no todo consiste en el trente. SI la retaguardIa no ayuda. le. labor realizada en el frente no será todo lo eficiente que debe ser. Es cierto que últimamente parece ser que 8e ha dado cuenta de la necesidad de cooperar actlnmente
en esta labor. Pero no ha Interpretado con Justeza el sentido que a la palabra
NUEVA MILITARIZACION se le ha dado en la vanguardia. Cree sIn duda. con una
Inrenuldad Que en estos momentos no cuadra. Que efectuando desfiles uniformados
'1 marcando el paso de una manera rld1cula (en utos momentos en qu .. la energ!1I
y 1& agilidad debe presidir todos nuestros actos). da una sensación m" cempleta
de que acepta lo Que las circunstancIas Imponen.
Hace falta que la retaguardia se compenetre con el frente y forme un concepto
completamente distinto de lo que es o debe ser nuestra militarización. Debe Ir
convenciéndose de una vez que. con marcar el paso como gansOll al eon de un
tambor y desfilar solemnemente con los fusiles al hombro. no consiguen m" que
un gran desprecio por parte de los que estén en el frente. No obstante. debem06
dejar sentado un detalle. No queremos decir al criticar la forma de hacer la Instrucc1ón. que ésta sea superflua.. No. de ninguna manera . La Instrucción es ~uma
mente neceaarla para el que no ha estado nunca en las trlncheraa. Est~ bien Que
101 novatOll se Instruyan. Pero de ninruna manera en la forma absurda que lo
esUn haciendo los movll1zados. La verdadera Instrucción debe ser a base de en..tlar prf.ctlcamente lo que han de hacer en el campo ele batalla o en las trlDchera~.
y en éstas ni se marca el paso ni se desfila . Que los ensetlen a desplepr en guerrlllaa. a manejar el fusil y a tirar bombas. está muy bien. Es esto lo que se hace en
la guerra. Pero que dejen de una vez de mostrar por las Ramblas ese acartonamiento del que tanto nca hemos reldo y Que cese ya ese ronroneo ele "un d03
UD, dos ... "

I

n
No hemo, tenido ,.unca diplomacia, cOmo no hemOB tenido ejército. Por lo cual lIJ fuerza lIJ empleábamos si" preparación adecuada, de donde reaultaba la derrota. OOMUmoaa é3ta, vonia lIJ
diplomacia a agravar con su torpeza la" conaecvencia8 de aquélla.
y a campañas cle«J8trosas seguían tratados de paz más desIJ8tros08 toGavta.
Esto, on tiempo8 pasados. En
108 modernos, ésto~ en que me ha
tocado actuar, no he conocido más
quo diplomdticos orgullosos e ignorantes, sin otro talento qu.e el
de fingir que lo tenían sin tener
ninguno: labor mal h.echa, como todas Zas suyas, conociéndoseles fdcilmente el esfuerzo en tapar la propia vacuidad apenas
abrla.n la boca. Asi a Merry del
Val se le 08capaban novfsimos
principios de polftica colonial, como aquel de que "10 que necesitábam08 en Marruecos eran buenos
callf.stas", e~pr63ado ea" el ademán altanero que le era propio.
Añadiré, par/f. que el dilparate no
vaya solo, aquel de brindar al insigne geólogo don Lucas Mallada,
que habfa ido a Marn¿ecos a 68tudlar el aubsuelo, la dirección de
1'" moUno 1t.arinero en Tetudn.
-Mire U4ted (mo decta mi ilustre amigo, que f¡abla ido a Tángor

•

Que piense le. retaguardia en todo este y rectlflque su conducta. sIrViendo a
1& Revolución de una mane:a más práctica y más eficiente. Solamente l6í se compenetrarA con la vanguardia y obrarán nI unisono.
IIlary Jlménez
Secretsrlo de la división "Ascua"

llamado por mi), lqu~ ofrecerle
a "n ingeniero de Minas la dirección de una fábrica de . harinas!
Pues
eran todoa loa hombres
de la carrera en el ordetS inteleetttal. y en el moral, peor.
Parecen personaje8 de una novela picaresca, y BU' hechos páginas del " Gil Bla.s de Santillana".
El embajador de Bspafla, en Paria, Pérez Caballero, estaba procesado por el Tribunal Civil del Sona (J.9JJ-J.9J.t), por ostafa, y el
abogado de la Embajada" Criltóbal Boteila, tenía pendiente otro
proces/) en España por falBificacióll de escritura pública. Este, ya
sentenciado, no podía volver por
aed. Aquel podio 8eguir era Francia cubierto por la inmunidad diplollJ.átiea. Pero el juetl que le telita .procesado, Mr. Drioull, habia
dicho que cualldo 8aliera del BUsoo, de leer las credellciales de
de.spedida, Zo haría detener.
" -Lo haré prendel' moco a un
fl8tafa.dor cltalquiem", fueron 8US
palabras. Y Pérez Caballero no
pudo despedirso. Pasó la frontera envuelto en la bandera española. Pero llegado a Madrid pudo
consolal'8e con los di.sgustos que le
diera el rellcoroso juez francés.
Do)!. Alfonso, a quien muy bien
habla servido, le recibió estrechándole entre S"8 brazos, y le
nombró director del Canal de Lozoya, sin duda para que con aquella agua· abundante y pura, se lIJvase si venia algo sucio.
Botella continuó 6'11 su Pf¿esto,
y años dfl8pués pudimos verlo representando a Espatia en la Sociedad de Naciones.
¿],To habria sido I¿n milagro
que con semejante diplomacia tlOS
saliera bien ningún negocio internacional'! y no h"biera sido otro,
qu,izás mayor, que m,js ideales de
polftica, mu.sulmana, hubieran sido
bien acogidos por semejante gente'? Pues de esa incompatibilidad
intelectll4Z y moral entre aquella
tropa y yo, ha nacido nuestro
desastre marroq,¿f, padre, a su
vez, de esta tromenda tragedia
que tielle a España en tan grave
peligro de disolución total.

as'

Todos los antifascistas estamos en el deber de acudir en auxilio de Euzkadi
a fin de libertarla de las
garras del fascismo que
le amenazan

El sentimiento popular se manifestó ayer
en el entierro de Juan Roldán Corlada
UNA GRAN l\IANIFESTACION DE
DUELO

El asesina to del camarada Juan
Roldán puao ayer de manifiesto la
reacción popular ante estos hechos
execrables. cuyos autores jamás lograrán-ni aun con estos repugnantes aselinatos-sus siniestros propósitos en
cuanto a la convivencia de los t rabaJadores.
Eato.s, sin distinción de matices, ac u·
dieron ayer al Casal Carlos Marx. en
euyo salón rojo se hallaba expuesto ('1
eadAver del buen camarada , que ha
rendido el tributo de su vida a los
odios de un enemigo oculto.
Daban guardia de honor al féretro.
Que estaba cubierto con la b a nd~ r.l
del P . S. U. C., variosb compai\eros
perteneciente! a los distintos ramos
del Sindicato de Funcionarios Munic1pal~ (U, G. TJ
Entre 106 numerO!06 camaradas que
~dieron al Casal Carlos Marx. figuraban 106 consejeros Vidiella y Como!'era y el comisario general de Orden
Público, Rodríguez Salas.
LOS CAFES y BARES CIERR~~
SUS PUERTAS

El entierro del camarada Roldá n
Cortada se "erincó ayer tarde. y a él

acudieron los compañeros y amigos del
fbaclo, ademAa de una imponente ma.sa obrera. en la que estaban representadas todas las entidades que constituyen el bloque an ifascista .
Los cafés y bares cerraron sus puer
!.as desdt; primera hora de la ta rd 2.
Los demás comercios continuaron S'J 3
tareas en casi toda la ciudad. En los
lu¡ares por donde había de pasar .a
t6neore comitiva. quedó interrumpido
el servicio de tranvías y autobuses v
muchos talleres. despachos y fibrtca.s
auspendleron sus trabajos. al Objeto
de que los obreros que en ellos laboran
pudieran asistir al entierro.
OORONf\ S. UANln: KAS y AFLUE.'
ClA DE P UBLICO
A las tres de la tarde. el t rozo del
Paseo de P1 y Margall, comprendido

Cuando un compañero pierde la vida, de cara al enemigo, en las trincheras del antifascismo, su muerte produce dOlor; pero

se

.Igue luchando en la

seguridad de que aquella 8angre no ha de ser estéril. MfU cuando un honrado
mflitante revolucionario, cae para siempre víctima de IG traición alevosa de
gentes sin conciencia, embo&cado.& en la retaguardia, el dOlor

se

convierte en

indignación !I en un anhelo fnmediato de jUlticia implacable.
Porque el atentGdo. en esto. momento., lo que menos tiene

es de

personal.

Estando todos en esta hora decf.!ioa consagrados a la guerra JI, por tanto, a la
Revolución, 11

perten~ndo

nueBtras ","8 a

su

call1a, podemos afirmar que

quien atenta contra una de estas vidcu u, en suma, un agresor de la propia
Revolución. Y como a tal. hGlI que ;uzgarle y c01llllnarle.
El cobarde asestnato de que ha sido víctima el malogrado camarada Roldán Cortada, es un ejemplo patente y doloroso de cuanto dectmo.. Al agredirle, lo que sin duda alguna meno3 importaba

a los asesinos, era la existencia

de ," vícttme como Mmln'e, sino lo qtle sfgnf/fCtJba en el
esto,

por

lo mUmo que rebasa la órbita personal par"

1100II ltu:1I4 11 trabGfa,
dido en lo m4s rwofundo de su sentim~to.

ata4/! " todo el J)Meblo que

.emf40

entrar

rin~se

"ozUfco. y

en l4 colectiva,

uIt141tJdo y agre-

Qui8iéramo, que pronto se aclare cuanto se refiere a este desgraciado y
vituperable suceso. Que se conozca a sus "utore. 71 .e les aplique, sin contemplaciones, la sanción correspondiente. Y lobre todo,
hechos semejantes,
el duprmfgfo 11

que no vuelvan a repetirse

si no queremos qUl ftumra RetIOIudón que4c ahogadG en

en

el de.tordeft colecth1ol.

De una vez " para ~rwe condencmlo. 6ft4rQicGmente eltos o.ctos. Al hablar alí. nos consta que recogemos el 8entfr de nuestra organi211cf6n y de toda
la clase traba1adora .
Como revolucionarios y como hombres, ,ólo repulsión pueden darnos quienes, incapaces de dar la cara ame el 1ftImIgo, dGft rienda neltca 4 fU vesania,
r«uÍ24UIdO crimenea como el que 114 cOltGdo 14 "'" al deldlc1uJ4o SOldán Cor-

tacla.
p.ntre las calles de Cortes y de AragÓn.
ln.c;uflclente pa ra contener .1
milchedumbl'e que ha bla acudido :d
entierro. Horas autes. hAblan hecht,
acto de pre8encla en el domiclllo soetal del Part4do SMat1It.a tGdaI la.s
resul~ba

representaciones de 101 centros y organi1:aciones del partido. Ostentaban ' .\S
.)a ndera5 correspondientes. n las q:I',
dcompañaban nu merosas mujeres.
Al C....l de CtrIOl Marx fueron en·
vildll muaIIU OOI'ODII de em¡naas

1

industriales, centros del Partido. amigos politicos y particulares del tinado,
Ayuntamiento. Generalidad y Conl;ejeda de Obras Públicas.

LA COMITIVA Y LA PRESIDENCIA
DEL DUELO

A las cua.tro menos quince minuto&
de la tarde. se formó la comitiva, a la
cabeza d~ la cual figuraba la pre!Jidencia del ciuelo.
Esta. se hallaba constituida del siguiente modo;
Presidente de la Generalidad. Luis
Companys ; primer consejero. TarradelIu; consejero de Justicia. Comorera;
conseJ~ro de Obras Públicaa, VldieUa;
alcalde de la ciudad, Pi y Suñer; cónsul general de la U. R. B. S., Antonov
OVseenko ; consejero de Cultura, SOOrt;
presidente de la Audiencia, ~drel1;
diputado Valdés; consejero de Sanidad. Aure110 Femández; el magistrado
Ragasol; el coronel Sandino; Estivill
y Sena Hunter.
La comitiva se puso en marcha por
el orden siguiente ;
Motociclet&.S de la Guardia Urbana.
U!1 piquete de Infantería d<"l cuartel de
Carlos Marx. una nutrida comisión de
jóvenes obreras con eendos ramol de
florea. 8egu1a el coche mortuOrio, al
que daban eecolta otra compa1Ua de
mlllcianos.
Seguían la presidencia y la much.!dumbre portadora de pancartas y banderas de las. organizaciones l'espectivall
La comitiva siguió por la Rambla de
Cataluila y l1egó hasta el final de la
Rambla de Jaime Compre, donde le
deSpidió el duelo.
Antes de inir.iarse el deafile ProtlUll·
daron c1Jscursos Vidal, Rosell y V!dte·
na. ~ 106 que hicieron el elorio del
finado y condenaron a sus cobardf!3
asesinos.
El desfl'c Quró largo rato. y una vez
tel'l11mndo. con ti nuó el cadáver hasta
su última morada. La mayor parte de
106 uistAntel al acto acompatí6 al téI'tt!o beItAt. el ~

m
Ahora bien, JI aqui tlfene lo mcSI
".ave, de ..ta (UplcnnaciG slgl&l6
sirviéndOle lca S.,úbliccJ. JliefttrGI
ella prepambcllG cOMJrirClCl6n , . .ci8ta, 63:tendienclo lIJ red de lo tra"
ctón de Lisboa a Londres, Roma 11
-Berlín, el jefe de BltGdo, b.ClbtecG
i",igne, pronunaabG " .u. mimatros, tan luego 101 apa1l4bG rtuJádos en Con.st1o, cUscursOI di dos
horas .obre JIOIUicca IntmIGcfcmaL
Pero U1l4 COla "a lG hGbladG por
11 producto ffambr. de recortes ele
~dWOS, 11 otra mUJl "'erente
lG pe fabricabaft "" ~omcltfco.
Álencfosamente 6ft 8U8 guaridcll ccm
IG complicidad inconscieftte de loa
mlatstr08 ele ••fad,o, pcalOlllinos
atontGdol rodeGdoa de ~
urrczcc¡.s. y llegamos Gl CICIIO tfpico
de Barcfa, guiadO 71 accnau1C1do por
Lópa OUtl4n, gra" trcqrilonelfstG,
embuStero ,,"ofulonal, ..,.ara se lo
puedo prolJclr cIoct&"""tcazmenfe
(como cuanto llevo dichO), " ltucista empedernido (como loa clemÓl
de la. Carrera): oalidads. "" fUmadas a su. absoluta nulidad, le llevaron lógicamente a la dichG Sociedad de Naciones, la gran ucombrera gtneb1'fM.
y en esto estGm08, jIOCO "'" o
menos. ¿Ha crecdo el M'"fderio
de Estado Uft4 nu.HJ cUplomGcfG"
o para deCirlo melor, UM cItpIomcIcia, pues aquella que 1" ~
heredó de la JlOftGrqufG, !lO er"
mcis que una VfUtcI rect6CI detor,,dora del Presupuesto' No.
nisteno de Emulo 110 114 CNIdo

I
I
I

E
[

'1 JI'-

nada. Pues mil precf.sO or_lG.
Pero con buen peraonoZ 71 el toda

prisa.

¿Con qtd pereo7l4l? He _
k
gran cueatión. El mflGgro de improvisar un B1ércfto 114 ut4 McI&o.
Pero el de improviMJr vna. /UplorI&CIcia es mucho mc:b tUffcfl de 1uJur_
No la dan 108 e;ercfcfoa de opoafción (sfatema chino qu lleve¡ CI
enormes erroros en 14 NIecotISra).
No es ldeil q~ le tU l4 JIOIUioa, . .
leccionista al rcat1Ú. ¿Nouu1
Entonces el único criterio es la uperiencia. ¿Que por este OIImlno
perderemos algutuU bGtGllaa afttu
de que tengamos la. mUfcfG ele '"
astucia organf2tlda' Lo mUmo nos
lw. sucedido con 14 de la 1IfctOriG,
11 al fin la tenemos e:celenle.
Loquenoea~" _ _
como estamos: com""tatnate ...m.
defenso.; con lG bIJtaU4 ~
nacional per4ida, 11 burladot ptJI'
la diplomo.cia enemfga, tlU6 ftOI trata como " una trtbU cleaprecfable.
El prfmer golpt redentor de utc&
inferioridad h4 de vetair de fP'fibG.
Sea éste una protestCI Gl Oobfer110 británico contTa l4! fftICIIntu
intervenciones del Com'ti , tUl
Foreign OlJice en n~1troI CllUntos, JI la retirada de nueatro etllbajador mientrfU no se nos dé pIen4
sati.sfacción.
Lo mismo 41g0 de FtaftCfel.
A lo.s del control 4ebe Ueoarz.
nuestra protesta la avfGei6ft.
Es verdaderamlnte ~.
odio.a, la conducta de esas ft4Iclo.
MI con España, 11 BsplJ1I4 no (14narcí nadCl humfllándose 4ftte eIlGa.
Ant" al contrario. SI se ae;a torpedeGr moralmente, le "4 11 ~.

•

• •

Anotemos estos doa hedIoI de la
guerra, 7fl.ucho mdl 'ftti1ll4meMe r..
lacionados entre If t!, lo que ""
observador super/tCfDl puede cre"'~
a) BombGrdeo iftCetcuate de la
población ctvU de lIadrld, CIOn .,
propósIto fndud4ble de CIIIdr •
moral.
b) Cacareos del COffUU de .a
intervención en favor de UII armtItic!J.
La canalla que opef'4 ~ lea PeIaínsula JI 14 que 14bor4 .. ,., cllllcfllerfas, maniobraft ele 1ICUIrdo.
Alerta, pues, pueblo 0er0. Ya . .
be8 lo que COfttrG ti ae tnMIIIJ.
Ahor4 otros dos laechoe que •
corresponde" JI complettJ7I.
El ejército enemigo perec. ""nado por 14 diScordia. 'ft Or"...
da ha est4Zlado U1I4 ocmtrca,.,eooIKción.

y aquf m"terfo,OI

",MlI"delfataafIlO-

tan desattlcular l4 unf6n
letariado, cometiendo crimene. GU
lo. núcleos obreros puecIeft """'.
t4r•• unos a oCrOI , cnadaaoI fGmbién a tiros, como los requetú, 101
lala1lgÚttu, 108 moI'OI, lo. mUftares facciosos, los Glemcznes 1J la.

ctalfclncn.
Asf los dos frentes se derrumbG-

rfGn 1uftto. r t1eftdrfa el _"tfofo
salfJador... b I'rClft«) , ID cuacIrfUa b IGdronea nczefoftGIet • ftICer.
nacfOMles.

Gonzalo de .......
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Las hordas bárbaras de
Franco 7 sus &eeUaeal

amenazan a Euzkadi. P..
ra librarla de la barbarie,
nada me.jor que atacar en
108 demás frent.
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SOLIDARIDAD OBRERA
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES
Frente al puerto de Valencia se ha librado ..,un combate
naval entre dos acorazados piratas y un canonero leal
-===~=================================================================

t,·~ . REVOLUeION Y LAG UER RA, AL

BI-LBAOSIQUE DEFENDIEN·
D,OSE HEROICAMENTE'

'-

•
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En dos puntos neurálgiCOS dmansa el Interés de la guerra en estos momentos. El primero, en el frente de
Euzkadl, '1 ~I segundo, en el frente internacional. Las radios facciosas, Invo,lucrando lu cuestiones, daban a entender que nucatras fuerzaa cedían terreno
al eneml¡o, y por consiguiente -según
ellos- la capital de Vizcaya no pOdría
resistir las "embestidas" del ejército
"nacionalista", llegándose Incluso. la
afirmación de que el Gobierno vaaco
había pedido una. rendición honrosa a.
las fuerzas franquistas, cuanto este deseo no ha existido más que en la calenturienta y alcohólica mentalidad del
triste hazmerreír de Sevilla. Precisamente, el enemigo, ha dlsmlnuído su
presión en los frentes de Bilbao, '1 las
acciones de guerra las viene desarrollando en los aires, atacando por medio
de la aviación, con aportación de sesenta aviones, de fabricación alemana
y pUotados por mercenarios de la misma nacionalidad, los únicos en el frente vasco que demuestran, hasta el presente, obedecer a una disciplina, pues
por algo son conoclc1os por los hombres de la "cabeza cuadrada", que es tanto
como. ~ecir, cabeza de adoquln. Observadores procedentes de Bilbao, aseguran
que líán sido enormes las pérdidas que han sufrido los facciosos en estos
ú1tÚJ!!)s dias, cosa comprobada por el mismo ministro de Agricultura, camarada
Uribe, .el cual fué enviado a dicha reglón por el Consejo Superior de Guerra, y
pudo observar personalmente lo quebrantado que sigue el enemigo en aquellos
frentes, donde ha dejado enterrados la flor y nata de sus tropas de choque.
Los facciosos, al emprender su alocada ofensiva sobre Bilbao, contaban, seguramente, con la pasividad y tolerancia del Gobierno inglés, bien refiejadá. en
las sesiones de la Cámara de los Comunes, para dar a entender que Bilbao
esta~ rodeado cop la fantasmagórica escuadra de Fl'anco, y que, por alli, ne
podía .acercarse nln¡ún barco mercante sin ser objeto de una agresión; pero
la maniobra ha fracasado rotundamente, pues hasta ayer, eran siete los barcos lJÍ~rc!U\tes que había~ cle84l~r,adó en la pl~za ,eJ~.or.mes cantidades de víveres, con el asombro de los 'cruceros piratas ,iEspalt'a" y "Almirante Cervera",
que rondan por aquellas costas sin conseguir sus pl'opósitos de cortar las comunlclWiones marítimas de la capital de Vizcaya. lIechos aislados demuestran
que IQs facciosos tenían la pretensión de que se modificasen en su favor los convenlol! internacionales en los que se señala de una manera incontrovertible que la
neutral~ad en los puertos, y en caso de guerra, comienza a las tres millas (cada
milla 1.852 metros) en vez de a las seis, que señalan todos los convenios intemacionaies, pues, naturalmente, los cañones de las costas, a las tres millas de
distancia, pueden perfectamente despanzurrar a los barcos de la piratería. enemlp. En cambio, a las seis ~iIIas, como pretendía Franco se le reconociera el
derecho de aprehensión, la cosa varíaba completamente en su favor, pues los
cañones de nuestra. costas no pueden alcanzar con blanco, seguramente, distancias tan enormes. Por eso, ahora, la Junta facciosa de Burgos, se deslañita
diciendo que, gracias al apoyo "descarado" de Inglaterra, ha fracasado el bloqueo de BUbao y la ofcnslva enemiga sobre dicho frente. Con esta. lección por
delante, nos parece que Franco, si no tiene dispuesto UD avión, le ocurrirá lo
mlimó que al emperador Maxlmllano en Méjico, para donde lo embarcaron fran_es y españoles, y cuando vieron las cosas mal paradas, le rellraron su apoyo,
reembarcando de nuevo hacia sus paises y acabando él frente a un piquete de
ejecución de las fuerzas revolucionarlas del general Juárez.
La retirada que se proyecta de "voluntarios" en el Comité de la traición,
&lene todas las trazas y similes de la jugarreta que se le hilo a MaximiUano. y ffi no , al tiempo.

•

Madrid, 27. - La jornada sigue :le8lIzAndose, en todos los frentes de Madrid, con bastante trclnquUidad, sin
que se registren hechos de importancIa en los frentes,
Como en dlas anteriores, se ha de
hacer resaltar la presIón de 1. ueatras
fuerzas sobre las posicior:es enemigas
de Las Navas, donde la. actuacIÓn enérgica de nuestras tropas está dando
sus frutos. Se van ocupa ndo posicioIies mteresantes y nuestra.s fuerzas
están ~ a .J O fin a la resistencia que
el enemIgo estA w.reciendo en dicho
pueblo. Se va castigando a los facciosos con fuerte ,uego U.: fusil y ametralladora y la oe3Il10rallzaclón ~ I; n
de en las ¡!las enemi.;;., s al comprobar que las tropas están sltladas y

Valencia, 27. - En el frente de Teruel, por el sector de CeJadas, donde
la situación del enemigo era crítica,
pues nuestras fuerzas dominaban la
carretera que une Teruel con Zaragoza, han intentado las fuerzas invasoras
algunos contraataques para ver de mejorar su situación. Todos estos ataques
fueron rechazados con grandes pérdidas para los rebeldes.
Es tal la importancia de las posiciones que ocupan nuestras fuerzas en
este sector, pues son de vida o muerte
para. Teruel, que los facciosos acumularon cuantos elementos disponen
para tratar de !l1'1'ebatárnoslas. Su
aviación estuvo actuando con intensidad sobre est~s posiciones que ahora
ocupan nuestras fuerzas y su artillería

El pueblo valenciano ha soportado con la mayor
serenidad el bombardeo de que ha sido víctima
por los piratas
Valencia, 2'7. - Poco antes de las
seis de la madrugada comenzaron a
oírse, primeramente poI' encima del
puerto y después por distintos lugares de la población, el ruido del motor
de un avión. Se supuso lógicamente
por los observadores qu~ vigilan esta
población que era un aparato enemigo. ,A.sf se comprobó, pues a los diez
minutos de oírse el vuelo del avión
comenzaron a caer sobre las cercamas
del puerto y otros lugares de Valen-

•
y el empleo de aVIones

para reprimirla
V~.enlila, 27. - Se tienen notlclll8 de
d'verea de los d08 deten1d08 con los
.
Granada que demuestran el desconten- cráneos destrozados a tiros.
to q\le. existe 'en aquella poblacIón, asl
El escándalo ha sido terrible. Las
como parte de los sucesos Que han ocu- clasea adineradas de GrlUlada han vuelo
rrid!>' en dicha cIudad andaluza.
to enturecldl\8 1118 eepaldll8 a los facExiste una famUla, los Acosta, ban- cIosas y no se recatan en asegurar que
queros cuyas trall8acclones en la reglón sólo la vuelta de los republicanos pue. oscilan entre los 8 y 10 mmones de de evitar la ruino. total de la ciudad.
p~tás anuales.
.
En el dia de hOf hemQB tenIdo oca·
A ""estli 'razón 8Oclal, de tendencia
sión de hablar con el industrial all·
der8chlsta, bablan acudido varlaa ve- cantlno Francl8Co Fuentea, Quien, por
¡cea '.2~ partIdos de Falanse, conal- razón de su negocIo, salló el Pll8lldo
¡ruleÍl~ lumas por valor de m6a de
Jueves de Guadix.
200.QQO pesetas.
Hallándose aún en el menolonado
El' martes paaado, a los once de la pueblo granadIno, llegaron dos 1'equema~•. a.9udleron por séptima vez a
téI huidos de la ciudad', Que sólo dista
loa ·b!i.n,Queros de referencia, exIgiendo cIncuenta kUómetros, prOVistos de aro
la e~~esa Inmediata de 10.000 duros. mamento, dotación completa de munl·
LOe Acosta se negaron a este nuevo clones y treInta bombllS de mnno.
aaaúeo JI le cruzaron palabras de una
Los fUgItiVOS BSe8uraron que la desvIolenCia InusItada. .
moralizacIón mAs completa y espantoAl caer la tarde, ya en la 8Ombra, un
sa se ha apoderado de Granada. Es imsrupp de ,dlez .~br.ea orma401t
posible hablar por la calle 81n ponerse
¡aron, a' casa de los menolonados ban- prévlam'onte de acuerdo, par 1I 80n Inqueros, deteniendo a los doa hiJo. ma- terrogados.
yores. d,e 21 '1 31 aftos, Que a viva
Todas estas noticias coinciden con
za fueron metIdos en un automóvil
las
otraa noticias llegadas ayer de Valdad
.
Que ::paitI6 a Sfan velo9
Personalidades destacadas de la ciu- lencia, deade el frente leal de la zona
dad le pusieron en movimiento, protes- granadina Y que hoy han sIdo coufirtando ante las autorIdades de tal des- madas por despachos de las Agencias
min; :' y ' 'cuando éstas, asustadll8 del extranjeras de Parla, do que habla ha·
slrO Que tal Incidente Iba tomando bido una sublevacIón en Granada y
JU<:lcl'On . sestlones para encon1l'ar a efe que algunos aparatos se hablan elevado bombardeando la parte alta de
los dos hijos de los banQueros, 1plOI
dicha pablación.
lUan1Iaa hallaron en la cuuta de la
Todos los evadIdos refieren terribles
Oároel VleJi', baJo la puerta de eptrtda, ~de: :eetAn 'Jea r.ucUenclal, 'la. ,. ' . .,etallee de la a1n1eetra actuaclOn de

de tal forn: que en muchos puntos
quedan ba ••• ~ s las comlwlcac!ones de
.1. oledo, tanto por ferrocllrril como por
carretera. Es de observal' que los facciosos que se encuentrr..n en '. oledo,
apenas R. Clan sefiaJes de vIda 'J no
C(ll1testan al fuego durÚl:mo de nue~
tras fuerzas.
De los óemás sectore'J le.1.l1loa de
u capltul, ava, GuadQ,lajara y Sierra. en la~ primeras llorar. de la ma,, ::l¡~a ete ha
_'u se .an recibido noticias t:J!511 - ~ de mencIón, slgui?nd:l la
tranqUl!lQad en dichos sectores.
En los _ectores próximos a Madrid,
la únIca nota destacable es el bombardeo de oue vienen haciendo victima a la cápltal las baterías facc1osas. Este bombardeo puede decirse que
se ha intensificado en el día de hoy~,
pues desde la madrugada comenzaron
las baterías facciosas a lanzar sus
obuses sobre la capital . El bombardeo
continuó parte de la mañana y, como
es natural. hubo que lamentar víctimas y daños materiales. Nuestras baterías contestaron adecuadamente a
la bárbara agresión de las baterfaa
actuó también con mucha intensidad. rebeldes, haciendo acallar algunas de
Nada consiguieron. Las pOSiciones con- éstas.
quistadas por nuestras tropas en su
Para castigar como es debido este
última. ofensiva están admirablemente bárbaro alarde de la artillería enefortificadas, y ni la aviación ni la ar- miga, nuestra aviación entró en juetilleria pUdieron nada contra sus pa- go desde primeras horas de la mañarapetos. Nuestras tropas, una vez re- na. Primero, fueron los aparatos de
chazado el ataque del enemigo con- reconocimiento los que volaron sobre
traatacaron, consiguiendo mejorar aún las tlosiciones enemigas, y después,
más sus posiciones en dirección a la con los datos recogidos por éstos, loa
de bombardeo, qUienes actuaron can
carretera antes citada.
Ha habido que lamentar en nues- extraordinaria intensidad sobre los sitras filas una. sensible baja. La. del tios donde están emplazados los cateniente coronel Sánchez Ledesma, ñones de los facciosos. Fueron bombarjefe del sector de TerueJ, jefe que con deados los limites de CarabancheJ, catanto acierto ·habla dirigldp las ope- rreter3. de La Coruña, Legané:f, Getaraciones en este sector. SU muerte ha fe, Brunete, cerro del Aguila, cerro
sido muy sentida por todas las fuer- de Las Garabitas y otras posiciones,
zas.-Cosmos.
lanzándose bombas de cien kilos y
ot ras de menor peso. A continuaci6n
de los aviones de bombardeo, intenrinieron los de asalto, que ametrallaron con gran eficacia las lineas enemigas, causando gran número de bajas entre las filas fascistas y entre
algunas concen.braciones de fuerzas
facciosas, que se habían observado en
cia,· gran nÚlllero de obuses, Se tra- diversos puntos.
Los sitiados de la Ciudad Univen¡itaba de un bombardeo lleva.do a, cabo taria
no dieron señales de vida, y en
por lOs crucerQ& facciosos «Canarlas» la Casa
de Campo no se registró, en
y «Baleares» que marchaban en dila maña na, ningún hecho dI: imporrección de sur a norte y que, dete- tancla.
niéndose a una distancia de tres a
Donde se ha combatido con alguna
cuatro mias, comenzaron su agresión intensidad
ha sido en la carretera. de
j,\ Valencia.
Andalucía. Los rebeldes tantearoJl
Según varios testi¡os, tras de ellos
nuestras lineas por este sector, lan,.
~ ·en.contraba, seguramente prestAnzando algunas tropas contra nuestras
doles colaboración, un crucero extran- posiciones. Fueron prontamente rechajero de los que ejercen servicio de zadas con muchas bajas vistas. La.
control.
aviación cooperó también a rechazar
Apenas sonaron los primeros dispa- los ataques de los invasores.-Cosmos.
ros el cañonero «Laya» respondió a
<::.)
la agresión, al parecer con gran acierto. Ante los buenos disparos del budel
que español, los facciosos dirigieron
madrileño
dificulta
la
sus tiros contra el «LaYB»; pero no
consiguieron hacer blanco.
evacuación
A la acción del barco leal colaboMadrid, 27. - Enrique Giménez, que
raron las baterías de costa.
fué delegado de Evacuación de la.
El cañoneo fué impresionante, pues J unta Delegada. de Defensa de Madrid,
por la hora en que se realizó el si- ha hecho unas declaraciones sobre la
lencio era a bsoluto y el estampido de labor que se ha realizado.
Ha dicho que en 178 días que ha.
los disparos leales retumbaban enorfuncionado la extinguida J unta, han
memente.
salido de Madrid, 700.000 personas, que
El pueblo valenciano, en esta agre·
actualmente están bien atendidas en
sión, la más impresionante de las que lugares
de Españ a donde la guerra se
hasta ahora ha sufrido, se ha com- siente con menos fuerza. La. mayoria
portado con gran serenidad. Todo el son niños y mujeres, y de éstas, en
mundo, con el más perfecto orden,
porcentaje, embarazadas.
supo resguardarse en los lugares más gran
que el único obstáculo con
segmos. y una vez pasado el peligro queAfirma
se ha tropezado en la obra de
o advertido de los lugares en que ha· evacuflclóll, ha sido el heroísmo del
bían ocul'l'ido desgracias personales,
ue blo d e Madrid.-·Febus.
prestaron su colaboración a las autoridades para auxiliar a los damni·
ficados.
Se calcula que el número de dispa·
Madrid, 27. - Poco después de las
ros lanzados por los buques rebeldes
lace de la noche, las baterías facascienden a unos sesenta, todos ellos
ciosas volvieron a bombardear Madel calibre 12 ó 15 '5.
drid. Los proyectiles causaron nueHan result!ldo cuatro muertos. Une
vos daño:l y víctimas en los hogares
mujer que se desconoce su nombre:
111 drileiios. Febus.
un cabo de asalto, Cl'ísanto Gómez
Rodríguez : Amparo Sandalinas y CarMia ja recorre
men CVmeehe. El número de heridos
graves asciende a doce y el de menos
frentes
graves a quince.
Madrid, 27. - E l general Miaja no
reci bió, este mediodía, a los perioLos tripulantes de una barca pes.
distas, por ha ber ma.rchado, en unión
quera han declarado que al comenzar
del jefe de su Estado Mayor y
la agresión vieron apartarse al «Graar
ayuda ntes a recor rer e inspeccionar
Speell. que presta servicio de vigilancIa frente a nuestro puerto y uno de algunos sectores del frente del Centro. - Febus.
ellos afirma que le vi" actuar.
A! comenzar el bomba rdeo. el bup~il"aliza las
que holandés «Rea», que estaba en
el interior del puerto, salió a la rada
operaClOnes
y poco después desapareció en la misAndúja r, 27 (de nuestro enviado
ma direcci6n que el «canarias» y el especial). - En todo el frente de
«Baleares». Al decir de un ofIcIal del Pozo blanco llueve copiosament e imbuque danés «~'l1ndall, fué apresado posibilitando por completo od~ acpor los buques facci08OS. - Febus.
ción guerre: a ...- Febus.
que no pueoen reci bir I uxllios . .ll:stos
hechos están comprobados por ';os dVa.OlOOS del campo f cc. ~ . ') quc en este
f.ector , como en (,tros, se vienen pa.se.neto a nuestras !Ilas. Las prim ~,.as
casas del pueblo está '~ cayendo en
manos de nuestras tropu;¡.
Otro de 103 sectores dende contillLa
la acción enérgica lIe nuestras trop¡:s,
es el ' cetor sur del _ajo. h 1 un momento, desoe el primer bombardeo "1
Toledo, nuestra artillería ha ~ eja dr) la
acción de nuestras fuer zas sobre la
capital castellana, que está siendo dur&mente ca¡;tigada, y Que debe, por
el momento, estar en poder de l - ~
facciosos, a sus d"fen!las naturales.
Pero todo llegará.
Nuestras fuerzas siguen avanzando

Los facciosos trataron vanamente de desalojar
nuestras fuerzas de las importantes posiciones
en la carretera de Zaragoza a Teruel

NADA HA PROVOCADO EL REPUDIO DE LAS PROPIAS
CLASES ADINERADAS

•

•

SIGUE LA INTENSA PRESION DE LAS FUERZAS LEALES SOBRE
LAS NAVAS. - SE ESPERA SU PROXIMA RENDICION.
LA
AVIACION LEAL CASTIGO DURAMENTE LA5 POSICIONES ENEMIGAS DESDE LAS CUALES BOMBARDEA MADRIP

EL TERRORISMO PRACTICADO POR LOS FACCIOSOS EN GRA.
•
de sublevación
Se confirman las versiones

-=.====================~======

una banda denominada lEacuadra Negrall, Integrada por falangistas.
Esta fué la Que dló muerte a los catedritlcos de la Unlversldau Vlrglllo
Oastllla y Salvador Vilo.; al rector de
dicho centro, José Palanca; al magistrado Carmenero: al ¡lorloso poeta Garcla Lorca; al ex alcalde Fajardo; al
catedrático Yeldl; a 108 profesores Guz.
mán. Maestre, Alvarelll y Salamanca; al
catedrático Garela Labllla '1 a tantos
otros. La última l?ro8Zl\ de est<l8 criminales fué cometida hace unoe dlaa
sobre Málaga; para evitar Indlscreclo·
nes de los corresponsales extranjeros
Que se encuentran ell aQuella ciudad,
se trasladaron a Granada con un convoy de 500 Izquterdlshs, y la «Escua. dra Negra» los liQUIdó durante uua ma·
drugada en el ruedo de la plaza de
toros llueva. - Febus.
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Loa fascistas fusilan
a un capitán que se
pasó a sus filas

Madrid, 27. - Un periódico de la
maftana publica la noticia de que
el capitán Carlos Arnlches, hijo del
conocido sainetero, se pas6 al enemigo, el dla 8 de noviembre, en el
frente de Madrid. Loa fascistas desconfiaron de él y lo encarcelaron.
De~uéa de pennanecer en la" cárcel
durante algún 1'(empo, lo sacaron de
la m1Ima paza tulUarlo, - Co.wmoa.

El heroísmo

pueblo

bombardeo de
Madrid

los

La lluvia
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Sin perseguir ningún objetivo militar, los criminales fascistas
siguen bombardeando con su artillería la capital de España
==

Lo. facciosos pretenden desquitarse de sus denotas causando víctimas inocentes en la '
población de Madrid
los delegados de la. Cruz Roja Internsclonal, quedaron rotas ante la Intranslgencl& de aquéllOS. Se garantizaba la
"Ida a mujeres y niños y se les pennltla
fijar el punto de la España leal donde
quls1eran ser llevados.
Donde se combatió con gran violencia
durante la jornada de a·yer fué en los
frentes de Euzkadl, especialmente en el
sector de Elbar. Los facciosos han reanudado sus ataques con cuantas fuerzas
pueden disponer, y los leales se han limitado o. contener la presión enemiga
con una moral magnUlca y un esplrltu
admirable.
Madrid supo no !ólo salvarse, sino ocasionar a los facciosos el mayor fracaso
de todas las guerras cl\'lles. Pero todo
esto no es bastante para que, deslumbrados por algunos éxitos resonantes de nuestras armas, olvidemos la situación de
Bilbao, donde los facciosos están real1zando el mayor esfuerzo de estos últimos
tiempos," - Febus,

Madrid, 27, - Impresión de "Política":
"De nuevo, 1':>5 cañones fasclstas bombardearon ayer Ma<lrld, De nuevo ba:l
vuelto a caer victlmas Inocentes de la
población civil, sorprendidas por la m~
tralla cuando 8e dlrlglan a eua lugares
de trabajo.
cada dla los disparos fascistas van poco
a poco corriéndose Ilgeramente hacia el
sur, aunque tampoco olvidan disparar de
vez en cuando sobre 1l1li calles céntricas.
A excepción de Euzkadl, en toclos los
frentes de España el 1!la transcurrió ayer
oon toda tranqullldad.
Se rechazaron algunos ataques enemigos en Teruel y sector de Almerfa. En
ambos lugares, la Intención de los faso1stas era. recobrar las posiciones que bablan perdido en Jornadas anterlorl's; pero
IIU Intento resultó vano, ya que nuestras
fUerzas supieron responder adecuadamente.
Lae negociaciones entre los sitiados 'del
Santuario de la Virgen de la Cabeza y

EL MINISTERIO DE LA GUERRA TIENE
NUEVAS PRUEBAS DE LA INTERVENCION
ITALIANA
Valencia, 27. - El Servicio de Información del Estado Mayor del Ministerio
de la Guerra. pone de manifiesto la falsedad de todas las promesas hechas por
la dictadura Italiana, de respetar el pacto
de no Intervención 'Y la vergüenza que
para España. supone el que un pals que
toma parte en el control, reaUce al propiO tiempo turbios manejos para convertir a Espafia. en una colonia. donde saciar
sus apetitos Imperialistas. Tres espafioles
10 11an confl.rmado:
Pedro Granados Rodero, de 25 afios.
natural de Pedrosa del Duero, de oficio
cocinero, que luchó en las tUas republicanas y fué hecho prisionero por los
fascistas en el Alto del León.
José Vicente Gambln, de 22 a15.os, natural de Mollna de Segura, de oficio labrador. Fué hecho prisionero por los
tasclstas luchando en el frente de Na,valcarnero el dla 21 de octubre; y
J0a6 Marco Martlnez, de 22 años, natural de Abanllla, también prisionero en
el mismo frente y el mismo dl& que el
anterior.
Kan relatado el hecho estos tres muc;baehos. Después de mil peripecias 'Y de
nt&r detell.idos en las prisiones mUltares
de Talavera, Segovia. y Valladolid, fueron
llevados con otros CU&tro grupos de cien
hambres, todos ellos prisioneros y campealnos arrancados o. la fuerza de sus
hogares de Castilla, Andalucl& y Aragón,
a. Zamora y de a1l1 a. Utrera, VUIafranca
de 'los Barros y. Almendralejo, donde se

l

constituyen estas formaciones de tipo colonial.
Paaeron a formar parte del 2,0 batallón del 2. 0 regimiento de la La brigada mixto. expedicionaria. Esos batallones
-son ya. nuevc los que operan- que
forman las brigadas de referencia, tienen
la organización similar a 1& de los batallones eritreos, habiéndose reservado al
pueblo espafiol el triste papel que en dichas unldacles se da a los africanos.
Se hp, descubierto todo por estos tre5
repUblicanos espafioles, que apenas llegaron con su batallón al frente de Córdoba, se pasaron a nuestras tUas por los
parapetos enclavados ante el pueblo de
Los Blázquez.
Los espafioles que forman esos cuadros
llevan los unltormes, las armas, los equipos, los trasportes, las trasmisiones y
la sanidad, auténticamente Italianos. Las
órdenes es redactan en italiano; las voces de mando son Italianas; la táctica
y la organizaCión, ItaUanas. Y todos los
mandos, desde coronel a ca bo, pasand:>
por oficialidad y sargento, son de procedencia. Italiana y pertenecientes al eJército regular de aquel pals. Los tres evadidos lo demostraron al huir con uniforme Italiano, municiones de Igual procedencia, bombas de mano fabricadas en
Génova y fusiles exactamente Iguales a
los que usa el ejército de Italia.
El hecho es de una. transcendencia y
de una gravedad extraordinarias. De esta
torma vergonzosa Intentan robar la Independencia de nuestra patria . - Febus.

La inauguración de un hospital sueco-noruego
donado al pueblo español dió lugar a un
emocionante acto
Valencia, 27. - Se ha Inaugurado ofielalmente en la. reglón levantln& el hospital que el Comité sueco-noruego de
nYUda a España. ha. puesto a dispOSición
de nuestro heroico pueblo.
El acto fué en extremo emocionante 'Y
a. il aalst16. entre otras relevllJ1tes personalidades. el mlnlstro de Estado de Espat5.a, Alvarez del Va.yo, con su sedora.
Aivarez del Va.yo fué recibido por el
médico jete, Dr. VIIs Slltvershod, al que
rodearon BUS compafieras enfermeras,
También asistieron representantes eJe
los diversos Ministerios y del Consejo
MUlliclpal, orgllJ11zaclones sindicales, entidades médlcofarmacéutlcas y sanitarias, etc.
El salón estaba adornado con las bandera., republicana espal1ola. sueca, noruega. y dinamarquesa.
Destacaba en letras doradas un gran
rótulo en el que se lela: IVlva la solidaridad Internacional!
Pronunció un bre\'e discurso el médlca
~er~ , 1ulen relrttó cn qué consiste este
'" espltal. que - áljo- cor&;stltuye t! equI po quirúrgiCO más completo posible y
está dotado de Instrumentos, muebles y
útiles lIullclentes para todo un establecimiento de 1.200 camas.
A6a41ó que habla decenas de miles de
vendas; ocho kilómetros eua.dradol ~e
"cndajes componen este material.
El equipo dI) medicamentos ha sido
seleccionado entre los mejores que e:o¡lsten. El pcrsonal cst ~ compuesto de médicos suecos y noruegos y Ul m médica
dlnamarquesn,
El Gobierno c:spnlíal -siguió dlcie!.do-- nos ha demostrado una gran confianu confiándonos la dirección facultativa, asf como la Instalación que permite
llegar al máxImo de 1,200 camas antes
mencionadas.
,Alvartz del Vaya pronunCió una pala-

bras en las que dló 1M gracias por la
ayuda que prestan esos extranjeros sI
pueblo espaflol y saludó a todo el personal femenino en nombre de las muleres
antifascistas de España.
Fué un acto emocionante, que terminó
con Vivas a Suecia, a Noruega, a Dinamarca y o. la Rep(1bllca espaftola, - Febus,

Los numerosos evadidos de la zona facciosa de
Aragón traen testimonios de las atrocidades
fascistas

El nuevo alcalde de
Madrid en funciones
Madrid, 27. - El alcalde de Ma<lrld"
Rafael Henche, despachó a primeras horII8 de la mañana de hoy los asuntos
más Importantes del Ayuntamiento; y a
lal nueve ha salido para Valencia, con
objeto de asistir a una reunión que ~e
celebrará hoy en el Banco de Crédito
local, en 1& que l1li han de tratar problemas de Interés que afectan a los ayuntamientos de Madrid 'Y Barcelona.
El alcalde se propone estar de regreso
en Madrid mañana, miércoles, por la
maftana. - Febus.

Sarlflena, 27.-Llegan cada dla mAs
evadidos del territorio faccioso ara;onéa.
Fam11lal numerosas caminan de 1l~
che en éxodo, pues temen ser objeto de
atentados fascistas, cuyo final e8 siempre el fusilamiento,
El fascismo aragonés no ha Interrumpido las feroces matanzas Iniciadas a
los tres dlas de comenzada la rebelión.
Los datos Que han sido facll1tados
por personas recién llegadas a los territorios libertados permiten asegurar que
hasta.' mediados de abril los fuslla.mlentos en Zaragoza solo, fueron mlis de
8,000. y en el resto del territorio fascista los muertos pasan de 11.000.
En Zal'agoza se carece de casi t odo!!
los articulas de primera necesidad.
En todos los comercios hay colas de
muJeres que qUieren comprar telas, hilos y calzado, articulas de lo! cuales hay
una enomle escasez y solamente se con-

Se da por terminada la polémica entre
(( Adelante» y ((Frente
Rojo»
Valencia, 27.-«Adelantell publica un
suelto en el que después de copiar un
telegrama de laa agrupaCiones locales
socialistas y comunistas de Ontenlentc,
rogando termine la polémica entre periódicos hermllJ1os, dice:
aDamas por terminada la controversia con el colega comunista. no porque
nos lo pidan de Ontenlente, sino porque deseabamos con la mayor sincerIdad y fervor que cesase un estado de
dIscusión eAtre «Adelante» y «Frente
RoJo', que pocHa. llegar a considerarse
por las gentes como motivo de cUsaregllclón de nútleos obreros.
«Frente Rojol) comenzó la polémica y
la. damos por liqUidada. Nosotros no te·
nemos que hacer I5lno responder a la
Invocación de cordialidad, como ante,~
lo hicimos a la. de discusión. Tampoco
nos hubiera agradado que el tono dE'1
dlé.logo hubiera adqUirido matices QU':!
liegasen o. enconar 108 ánimos de nuestros contraventores. En este sentido habla llegado ya este temor en los últimos días de la pasada. semanan,-Fcblls,

BATALLA NAVAL ENTRE UN CARONERO
LEAL y DOS CRUCEROS FACCIOSOS
Valencia, 27. - El Estado Mayor
Central de las fuerzas navales de la
•. _., .. ul1ca, l ~sándose en una mformaCiUn procedente del semáforo del
Ono, pasó al ministro de Marina J
Aire el siguiente parte:
. "A las seis y quince min~tos, aproXimadamente los cruceros facciosos
"Baleares" y "Canarias" aparecieron
en el horizonte, rompiendo el f ue JO
sobre el puerto, en particular sobre
el cañonero "Laya" e inmediaciones
del Club Náutico. El cañonero "Laya"
respondió haciendo diecisiete disparos.
DespuéS de efectuar "lgunas salva!',
los cruceros facciosos deS!lpal'ecll'roH.
rumbo noroeste.
Los cruceros "Baleares" y "ChllSriRs" salleron de la bruma a las 6'30
del día, y se situaron a una distancia de 5.000 metros, frente al puerto.
Esta (¡Istancia es mco,da telemétrica
v;-nada d (' ~de el cañonero "Laya". A
dIcha distar.c1a comenzaron a tirar,
haclenjo salvas de cuatro disparos,
Media hora antes se sintió mido de
motor, como de un aparato de re,
conocinúento, al que no ~e \ , El
""Laya" rompió el fuego al llsparar
la primera salva los cruceros, cre.vendo haber hecho un impacto en uno
dp. ellos.
'
1.0s proyectiles IOcalizauo:, ·en el
pu~rto, fueron : cuatro salvas que = ~
hall centrado en el "Laya". lIn!!. por
fuera de la escollcm .¡ otra,; dlmt:-o
del puerto en el agua . Una de éstas
prOdujo t:11 ligero incendio en un pon ,

Concurso para fotógrafos de aviación
Valencia., :n.-El ministro de Marina
y Aire ha abierto un concurso para cul,rlr cien plazas de fotógrafO para el
arma de aviacIón,
Podran concurrIr los obreros, cabos
y soldados de aviación y paisanos mayores de 18 aftas y menores de 30 que
acrediten haber trabajado en laboratorios fotográJl,OfIs tres aftos sin interrupción.
Las instancias deberán ser dirigidas
al subsecretario del Aire. El plazo de
admIsión de Instancias es de 15 días,
Los exámenes se verlfical'lln en Valencia. y Bareelona,-Fehus,

Los italianos forman
• •
brigadas con prlSIO•
neros y campesInos
aterrorizados
Madrid, 27. - Unos soldados que
Se pasaron a nuestras filas en el
pueblo de Los BI'zquez, en el frente
de Córdoba, han entregado importantes pruebas al Servicio de Informaciones del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, poniendo de manifiesto que Italia ha organizado recientemente, en diversos puntos de
la zona facciosa, una denominada Brigada Mixta, integrada por prisior.eros y campesinos espafioles, sacados
a la fuerza de sus hogares, y en la
que todos 108 mandos son italianos.
Uno de estos batallones ya h& entrado en fuego en el sector de Córdoba. - Febus.

por las victimas, nos ha dicho el m inistro su propósito de llevar al próximo Consejo de Ministros, una proposieión que alivie en parte materialmente la desemparada situación en
que han quedado los familiares de las
vfctimas inocentes, que han perecido
inmoladas por la barbarie asesina en
el cumplimiento de sus deheres máE
paeiflcos." - Cosmos,
Valencia, 27. - se tien'en más d~
talles de la criminal agresión de ,lU ~
fueron víctimas las dos embarcaciones '
pesqueras.
patronos . de dos embarcaciones
pe8lJu«u de la matricula de Vinaroz
han informado que esta mafiana, cuando se dedicaban aquéllas a la pesca,
fueron Intimidadas por los crucc:os
«Baleares» y «canarias» con dos d H:·
paros de avi~o. Las dos citadas embal'· '
('aciolles no se detuvieron. haciendo
fuego los buques piratas, alcanzar.:io
a ulJa de las emba.rcaciones, la «Jmm
lb, un pequeño proyectil Incendiarie,
que iP estalló, pero que le atravesó un
costaao.
Los buques piratas se situaron al
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l&alb

tón. Otros disparos sobre las embarC::·lones de pesca que regre!aban al
puerto. Los barcos dispararon a muy
poca velocidad desapareciendo rUlabo
nordeste. l:im novedad en el IICrsonal
y en el materIal, en los distintos !.'ervicios de la Marina," - COtmOS,

lO

Maroto inició la huelga
del hambre
Madrid. 27.-EI órgano confederal de
la mallan a «Castilla Libre. de la notl·
cia de que ayer, dla 26. comenzó la.
huelga. elel hambre en la prisión de Al· '
merla Francisco Maroto.
El mismo perIódiCO dice también que
/llgunos de los que denuncl6 hace tiempo de VUlanueva del Alcaudete. entre
los que se encuentra el ,alcalde Maree·
11110 Rivero, van a comparecer IlJ1te el
Tribunal por la violación Y ases~to
de dos muJeres, madre e hlja.-Febus.

Distribución de proclamas en lengua árabe
contra Franco

Valencia, 27. - Por toda la zona
espafiola de Marruecos se han repartido mUes de proclamas destinadas
a los musulmanes, redactadas en lengua árabe, en las cuales se les da
cuent!'. de la acción terrorltlca de los
fascistas y de la com eniencia de que
no se dejen engañar por los esbirros
de Franco, - Febus.

------

Evadidos del Santuario de la Virgen de la
Cabeza dan cuenta de la terrible situación de'
los fascistas sitiados en esa fortaleza
Andújar, 27. - De nuestro enviado
especial. - En la noche última pudieron fugarse del Santuario de la
Virgen de la Cabeza, Manuel Martfn
Rodríguez y Francisco Estirado. guardias d~ Asalto, que se hallaban prisioneros de los rebeldes y en cuyo
poder estaban en calfdad de rehenes.

CRIMINAL AGRESION A DOS BARCAS PESQUERAS POR EL CRUCERO PIRATA «BALEARES»
Valencia, 27. - Como es sabido, dos
·barcos pesqueros han sido agredidos
y hundidos por el «Baleares».
En el ministerio de Comunicaciones
y Marina mercante, han facilitado la
siguiente nota en relación con esta
Mrbara agresión;
"El ministro pasa por la inquietud
dolorosa de haber' conocido, en la maliana de hoy, por lIlformes que le ha
dado el Director general a la Marina
mercante, la agresión repulsiva e
indignante de que han sido victimas
dos modestas embarcaelones pesqueras
que real1z&ban sus labores en aguas
de Burrian&, echadas a pique por la
cobardía in!ra.bUDl&na de los bareos
facciosos. El señor Giner de los Rios
ha hecho constar conjuntamente con
el Director general de la Marina mercl' nte que se hall9,ba presente, su , 11dignación por el vil atentado contra
in o c~ntes pescadores,
Considera que jamás se llegó a la
fria ejeCUCión de crímenes tan repugnantes, demostrándose una vez más
la capacidad homicida de los que pretendian salvar a España..
,Al con.signar su protesta y BU dolor

siguen de tarde en tarde a precios ele· vadlslmos.
La circulación do 108 bllletel de Ban'co editados por la cala lItocrAftea de
la Vda. de Fortalella tropieza con·.ztr....
ordinarias dificultades. pues el pdbllco,
sabiendo quo 880s billetes carllcen de
la debida garantla legal, s8 ni... a
aceptarlos.
No es menos cierto que perllaten 1111
violencias entre falangistas .., requetú.
pues no se ha encontrado la poslbUldad
de ligar las respectivas dlver;enclaa ~
lIt1cas y sobre todo laa rellglolal. 1l'
Que los de Falange Insisten en que,au
movimiento es la loo. 'Y que. por taato.
en nada afecta ' a la relllJ16n, punto de
vista. no compartido por el otro bando;
y, por otra parte, 108 mon4rquioos 1nslsten a su vez en que sólo debe terml·
nar el movimiento revolucionario con
el restablecimiento de la mona.rqufa~
y no creen que Franco pueda ler de1l·
nltlvamente el jefe del EstadO.-PebUl,

-
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co:tsdo de otras dos embarcaciones, :a
«Manuela Fresqueb y el «Jaime José»,
hundiéndolas y desapareciendo los dos
cruceros.
Han relatado también que sobre :a
cubierta del «Canariaa. presenciaron
el criminal hecho algunas mujeres '4U:)
se hallaban a bordo del buque pirah ,
- Cosmos,
Cnstellón , 27, - Ampliando 111 noticia
facilitada por ,,1 gObernador civil, com\.!nlcan desde el puerto de 8urrlana Que !r.
última barca que ha entrado en el pUC1'to el la U&mada "Juan un. Zata fué alcanzada por un proy~, que hizo 41_·
aparecer al marinero DomInIO Vlol. Z1
oMs cayó en el Interior de 1& barca.
Los tripulantes de la "Juan un aftrllIan qtle le, llnrcos q le cometen etltas
techar!". son e! "G:, ' l ~ ' ~ ," j' el "Balenres".
Se ~ nt ,\
' 11 ;' ,:.,'
Le a I ~"
en C IOll ~ '1 : .

Fresque .. ", í.!.'

• i

. •

l . . . . . ...

! . l.t;~

:;l>l lIlUIH
C~f:

V!tl3.:'tl Z,

¡anorándose la ~u c. Le uc 1\l\yan podl~')
correr los trlpulnntcs de cstas dos embarcaciones, pues ha ~ LQ el mo!ncnto 6'"
csrece ae detalles, - FebuI,

Aún qued~~ bajo el terror, de los
facciosos recluidos en el Santuario, tUl
cabo leal, llamado Florentino Campo'y
y los tres números Felipe Hemindez.
Juan Moreno y Eduardo Herrera.
También sufren la tIranía de los traidores de la Virgen de la Cabeza. l1ete
paisanos a los que tienen encerrados
en una habitación alta del Santua~o.
Manuel Martín y Francisco Est1rado, llegaron a nuestras filas en completo estado de extenuación, Han declarado que pasaban semanas enteras
sin comer alimento y que únicamente
les facUltaban hierbas.
Dicen que el Culpable de todo cuan~
to pasa en el Santuario es el capltin
Cortés, tan tirano como cobarde. quien
ni una sola. vez pudo verse en los
parapetos facciosos.
También en la madrugada d! hoy
se ha fugado del Santuario un guardia civil, llamado Bartolomé Marfn
López, al que tirotearon sus compañe~
ros para impedir que llegara hasta
nosotros, ca~ándole algunas heridas
que afortunadamente carecen de Importane1a. TambIén ha lotrrado escaparse con él un hIJo suyo de
dos.
En el Santuario el JUardIa BartololDt
ha teDldo que dejar aIIu1donadOl
otr08 tres pequeft08. hlJQS 8\1108.
Ha confirmado la tlranf& del capitán Cortés, y -"Ice que en su poder se
halla prislon~ el comandante de la
guardia civil, Eduardo Ho!uentes, que
en ningún momento quiso ponerse a
su lado, y un hiJo de éste, cadete , de
Infanted&.. En cambio, a.compaftlndole
y alentando a los rebeldes de este reducto se encuentra el redactm del
periódIco derechista ~'La Ma(iant". di
Jam.-1"ebus.
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IN:.FOR.M ACION DEL EXT.ERIOR
Hitler y Musolini. analizando bien el problema
-- más que con la ce mediación.»)
de España. no suenan
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'CRONICA

'NTERNAC'ONAL~

LOS DOS LOBOS FASCISTAS
. Las andanzas de la diplomacia italiana
por íos pequefios Estados de Centroeuropa,
parecían culmiDar en la teatral entrevi5ta
del .. Duce" con el canclUer austriaco
Schusmlrr, en' Venecia. Pues no. El enviado especial del "Parls-Solr", en Italia, anan. cla que falta un acto último o un epílolo
a. esta comedia cUplomitlca y que éste pudIera ser muy bien la entrevista personal de
Bltler y de Mussolini •
Estos son los rumores de Roma.
Pero los nuriores en Roma ya se sabe
que no pueden circular ni pueden nacer más
que con la autorización de la Vla Apla o de
la Plaza de Venecia.
¡Ya se ruardarán muy bien los Italianos
de rumorear, co~o antes no tengan el alK'ntimiento de Benito!
La entrevista -caso de celebrane- tendri efecto en Berlín, con lo cual Mussolinl,
rencJlri un iran honor a Alemania, pues éste será el primer viaje que el "Du"e" hará al esterlor, en los quince años de 'su mandarinato.
Todo parece -hilase o no el viaje-. un acto de desagravio por parte de;
l&aU. a Alemania, paes las relaciones cordlalísimas de estos dos Estados apacbes" el. conjunto de BUS planes, habían tenido ahora, con motivo de la poUtlca
aeplcla penonalm~te por Hussollni, .en Viena, un pretexto para recelar por
parlé de' mUer.
'.
.
Y. es sabido que Austria es una presa de estos dos países fascistas. Los dos
.. dllputan BU influencia. Alemanla 'la ha . queridO anexionar a su territorio
ftrlas veces eomo una provincia mAs del Beich. Italia, el;! cambio, trabaja por
la "JÍ¡dependencia", Y a tal fin le colocó a aquel desdlch~o de Dollfus, que
fa6 otro enano sangriento, como Fr:anco.
La pelota está en el tejado, y mclas a esa sorda y amistosa disputa sobre
Austria, puede ésta c~"ane relativamente libre, tan relativamente, que no
puede. ni volver a restaurar a BU principe Otto, verdad~o Ideal. de los aastrfacos derechistas qae se hlcier!)n dueños de la situacion despues de la derroCa del socialismo, ahogado en sangre.
.
Estas müestras de delicadeza de MussoIlnl hacia BltIer, puede que le contenten, sin que esto quiera decir que el espionaje alemán no continúe en Aus&rI. Ba labor Incesante, Siquiera para .contrarrestar la propaganda italiana, no
menos incesante,
Como puede verse, la cosa está entre dos lobos, que no se muerden, pero
fine Ion lobos, Austria, en este caso, no es más que Caperucita roja...

Severas -condenai ébDtra agentei del terrorismo'
fascista rumano
Bucarest, 27. - El Consejo de Guerra
ha cOndenado a traba.jos forzados a perpetulda.d a ocho leglonarlos de la orgaD1Zaclón extremista "Guardia de Hierro",
que asesinaron al ex diputado Mlgucl
SteJescu.
otros dos acusados han sido condenadOl a ' dlez aftos de cflrcel.
Stelescu perteneció a la "Guardia de

Hierro" antes de crear el movimiento disidente llamado "Cruzada del rumanlsmo". Fué asesinado en el hospltal donde acababa de sufrir una Intervención
quirúrgica.
Se registra un hecho digno de tenerse
en cuenta y es la Indulgencia de los
Trlbunales con relacIón a los asesinos a!lliados a la "Guardia de merro". - Fabra.

na
l1'-

las

:n-

da ·

los

lue

ros

la
le'
los
tUl

lOY

lez,

,ra.
alete

los
~o.

ra-

mleras

lte

111;in

len
los
10y

urfn
ie-

sta

1&8

m-

::a-

ICI.

Id

101
pi.

' se

la
lue

a

de
ole

Las fuerzas britán'i cas Manifestac'iones (le
la India tratan de oposición obrera contra
, el «nazismo))
.
aplaafar la rebelión Praga,
27. - Con motivo de la vi-

ae

Londres. 27.-A la AgenCia Reuter le
comun1can desde SimIa (India Inglesa) .
que el dio. 23 del actual se IniCiaron
operac10nes ml11tares de gran envergadura para anlqullar d¡ finlt1vamente , la
rebelión de las tr1bus del Wazlrlstan,
que .acaudUla. el famoso «fakln ~pl.
El jefe supremo de las fuerzas tiene la
orden concret a. de apresa.r al c!aklr».
vivo o muerto. .
La. segunda brigada. de infanterla 1ndla ' del Cuerpo Expedlc10narlo brltán1c~, se' aproxima. lentamente a al fortaleza;-ocupada por el «!aklr» Ipl. quien
cuenta con var10s millares de trlbeftos
en armas. La. lent1tud del avance es
deb1da únicamente a lo escarpado del
terreno, ya Que los rebeldes apenas
o!teéen res1stenc1a.
D1rlge la acc1ón ml11tar el general
F. De · Burgh Que manda c1nco compa111u de tanques y dos escuadr11las de
aviones do observacIón y bombardeo.Cosmos., ,

sita. que hiéieron algunos altos funcionarios <tn.'\zls» a los astilleros .de
Hamburgo, los obreros decoraron las
paredes con sus hojas de pago. .
Al terminar los trabajos de construcciÓn de un nuevo cuartel, se organizó
u.. gran festejo, al que asistió gran
! . ... aero de otlciales.
Al interpretar la asistencia el canto' patriótico «Host Wesel», un carpintero permaneciÓ sentado, a pesar de
que se le conminó, con Insistencia, a.
ponerse de pie.
No fué detenido, pero al dla si.,'"Uiente recibló, con su paga, una orden de
expulSlón y fué informado por la.
"Oestapo" de que en lo sucesivo deberia. presentarse diariamente a la polIcia. - Febus.

WAsblngton, 27. - Según Informes de
buen orlgen, Norman Davls regresará Ro
Wúbtngton InmedIatamente después de
la clausura de los . trabajos de la Conferencla Internac10nal .del Azúcar. que se
celebrará en Londres.
se, aaresa que Norman Davls desea comunicar Inmediatamente al presidente
BooIevelt el resultado de sus lnvestlga- '
clonlll por la Bltuaclón 'económlca de Europa, ..1 tlempo Que conferenclará C011
el I'NI1dlll~ de 101 litados UnldOll acero,
ca, de 1u ROIlbllldadea '. de convocar una
eoaferencta .económlca mundial. con ob~
1m de blteDtI.r ballar UP. loluc16n concnta a Ju preaentp . dificultades . InternaciOnales: - COlmos.

nistros. El Presidente de la Repúbllca.
tlrmó un decreto reconociendo el derecho
sindical de los funcionarios. El Consejo
fué en gran pal'te ocupado por la declaración de Delbos sobre la polltlca luternaclonnl. El ministro de Negocios Extranjeros habló especialmente de la situación en la Europll Central y de las entrevistas SchUschnlgg-MuSBol1nl. Delbos se
fellc1tó de las recientes declarac10nea b~ .
chas por Eden en Bruselas. DIJo QU,e De
Teaaan saldrá esta noche para loIontrewc
para. someter las contrapropostclonea francesas a los proyectoe e¡1pclos.
Bedouce, D,llDlstro de Trabajo. blzo tlrmar varios decretos lobre apl1cac16n de
las 40 horaa. - Fabra.

Londres 27. - Un periodista ha celebrado una Interviú con la duquesa de
Atholl, que acaba de visitar a la Espafla
gubernamental.
A pesar de que la duquesa se negó a
hacer manifestaciones polltlcas sobre su
viaje ha accedido a ampliar las primeras
declaraciones que hizo. en los siguientes
términos:
"El Gobierno espallol nos dló toda cIase de facilidades. He podido conversar
fácilmente, en Valencia. con detenidos
polltlcos y militares. entre los cuales figuran varios Italianos. Todos me han
atlnnado que esta.ban muy bien atendidos.
Por otra parte, en mis visitas a los hosplta.les de sangre he podido constatar que alll se cura sin distinciÓn·
de ninguna clase a los heridos de ambos
bandos bellgeran tes.
Los servicios de atención a los reiuglados están muy bien organizados La poolaclón de Valencia ha organizado numerosos refugiOS e Instituciones de asistencia para las mujeres y los niftos madrlleilos. Numerosas familias se han hecho
cargo de n!flos evacuados de las zonas
azotadas por la guerra.
En Madrid se ha restablecido el culto
protestante; yo misma pude asistir a una
ceremonIa religiosa de este culto en la
heroica capital espaflola. Es de notar que
existe en propósito de volver a abrir las
Iglesias y restablecer la libertad de cultos; el Gobierno se manifiesta favorable
a ello.
Ratifico mis anteriores declaraciones: el
pueblo trabajador espafiol no duda de su
victoria definitiva. En todas partes he podido constatar esta Impresionante convlc·
clón." - Fabra.

Diputado que buye del infierno fascista
_ona, ;17. -

El diputado espafiol

hD&cIo OlaS¡ola ha entrado en Pran-

di

".

b~endo . del

frente rebelde.

j

Ha declarado que no Quiere verse
obligado a. combatir contra .~ 1l1J~
manca de Bllbao. - Pabra.
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El Comité de control pretende extender su acción
a los barcos españoles y a los de los demás países
no representados en el mismo
Londres. 27. - Esta tarde se ha reunido el Subcomité de no intervención, tstudiando el problema de la extensión del control a los paises no representados en el Comité.
También se ha estudiado la cuestión de la e,:<tenslón del control a ¡os
barcos espanoles. Se ha planteado <le
nuevo sobre el tapete la cuestión t:"~ 1
control sobre las islas Canarias. que

Nuevo embajador británico en Francia
Parls. 27. - Se encuentra en esta c,(pltal el nuevo embajador de Inglaterra.
sir Erlc PhIPPB. que hasta hace poco
ocupó Igual cargo en Berlln.
Los periódicos ponen de relieve que
sir Phlpps, además de sentir gran slmpatla personal por Francia. t iene enlaces
fa mUlares con este pala. del que guarda
íntimos y caros recuerdos. Al empezar
su carrera diplomática. la Inició en la
capital de Francia. donde contrajo ma.
trlmonlo en primeras nupcias con una
francesa. PhJpps vivió en París durante
dleclalete afios. actuando como consejero
de la Embajada de Inglaterra. - Cosmcs.

El ministro del Aire
de Francia también
visita Londres

Londres. 27. - Plerre Coto ml!l! ~t ro
francés del A1re. llegarA a Londres el
próx1mo m1ércoles a fin de part1clpar
en la. maplfestac1ón organ1zada en «Albert Hall» por la. rUn1ón por S. de N. e
Internacional Peace» bajo la pres1denc1a. de lord Cecll. Plerre Cot se entrevistará. con var1as perso11alldades br1tán!cas.-Fa bra.

Disolución
.
del partido comunista El m'inistro de la GueLuxemburgo, 27. - La CAmara. del
Gran Ducado, ha. ,aprobado por treinta.
rra húngaro permay cuatro votos contra: nueve, y uña
nece aún en Berlín
a.bstenclón, la llamada. ley de Orden

Públ1co, en virtud de la. cual quedará
disuelto el Part1do Comunista dentro
de ' esta semana. .
El Gobierno luxemburgués, presentará un proyecto sometiendo d1cha ley a
un re!eréndum popular. - Cosmos.

Bélg'ica in'f orma a
Francia sobre las
'.
conversacIones
con
Eden

Bruselas '1:1. - El minIstro de Relaciones ExterIores sefior Spaak, se ha entrevistado con el embajador de Francia Laroche poniéndole al corriente de lo tratado en sus conversaciones con Eden. en
las que tomó parte el rpremler» de Bélgica. Van Zeeland. - Cosmos.

Las actividádes (le
Eden en Bélgica

Bruselas, '1:1. - Hoy ha dado por terminada su visita a esta capital. el minIstro
brItánico de RelacIones ExterIores, sellor
Eden. De 10.30 a 11.30 de la mafiana. el
minIstro 1nglés. acompallado del embajador de su pals y de diversos funcIonarios
del Forelgn Office que le han acompallado
en su vIsIta a Bruselas conversó con el
ministro belga del Exterior, sellor Spaak.
en el departamento de éste.
Más tarde marchó Eden a la Presiden·
cla del Consejo conferencIando de nuevo
con Spaak esta vez en presencia del primer mInistro belga. Val Zeeland.
A las 15 horas recibió Eden, en la embajada Inglesa, al embajador de Francia.
sellor Laroche, a quIen puso al corriente
de sus conversaciones con los hombres
de Est ado belgas.
A ~as 16.30 el seflor Eden salló en aeroplano con dirección a Londres. - Cosmos.

El Gabinete francés
se ocupó especialmente de la entrevista
Schuschnigg
-Mulsolini Inci'd entes violentos en
Norman Davis vuelve '
Par!s. 27. - Bajo la. presidencia de Lea Wáshington
.
Argel
brun se reunieron esta maftana los mi-

re·

lel

La duquesa de Atholl
amplía sus declaracio,,:
nes sobre su último
viaje a ESDaña

OrAn, 27. - Anoche, en la estación de
OrAn, en el momento de la salida de 1:1
Comisión de parlamentarios que han llevado a cabo una encuesta en Argel. se
produje.ron Incidentes en el apeadero. Los
manifestantes de part idos adversarios lle.
garon a las numos. Hay un herido bastante grave. El sacerdote , Lambert. alenl de de Orán. rué golpeado por unos Israelitas. Hay varias detencIones. - Fabra.

El ejemplo de los valientes que defienden a Euzkadi es el mejor estímulo
para que todos los antifascistas se apresten a
ayudar a sus hermanos
que luchan en aquel ,frente

Berlín, 27. - En contra de todos los
pronóst1cos. .Igue prolongándose la estanc1a. en esta. capital del ministro de
la. Guerra de Hungría, general Roeder,
quien ya se ha entrevistado con Hitler
y varios mIn1stros alemanes y se dedlcal'á ahora. a visitar las principales fábricas de material de guerr" de Aleman1a. - Cosmos.

Los F((nazis» no están
contentos con la declaración francoinglesa

Berlln, 27. - Los lJeri6c\1cos y los
clrculos pollt1cos alemanes se muestran
poco sat1s!echos por la declaración
francobritánlca relativa a Bélgica. Hacen notar, no obstante. que Francia e
,Inglaterra. desconocen la n eutralidad
de Bélgica Y libran !lo est e pals de las
obl1gaclones de aslstenc1a derivadas del
Tratado de Loeamo. Se fel1c1tan de que
Bélgica eno se vea obl1gada. a acudir
en ayuda. de Francia. en el caso de una.
guerra resultante del Pacto francosoviético», pero no ocult an su descont ento por el hecho de que Bélgica continúe Ilgada a las obligaCiones derivadas del articulo 16 del Convenio de
Ginebra. y reprochan a Bruselas esta
fidelidad al uCovenant ». - Cosmos.

por ahora 110 se hallan afectadas por
aquél. La delegación S?viétiea ha pedido con gran energia que se tape la
puerta abierta de las Canarias. 1mplan tándose urgentemente el control.
Los delegados de tralla y Alemania,
como de costumbre han insistido 50•
bre la cuestión del oro del Banco 1~
Espai1a.- Cosmos.

Fascista detenido

Bayona, 27. - En al región de
Banca ha sido detenido un alemán
llamado W.ilhelm Valnamuch, que
quería pasar la frontera para ir a
combatir con los rebeldes. - Fabra.

Bulo fascista
desmentido

San Juan de Luz, 27. - La embajada argentina en España desmiente
ciertas noticias, según las cuales el
Gobierno vasco habla pedidO su me..
diación para negOCiar la rendición de
Bilbao. - Fabra.

Comentario alemán a
las conversaciones
anglobelgas

Berlín. 27. - Con referencia & las
actuales conversaciones anglobelgas y
a la liberación de Bfilglca de los compromisos de Locarno. se declara en los
circulos oficiosos alemanes que «Bél¡1ca no será completamente libre hasta.
que haya roto sus compromisos con la.
Sociedad de Naciones». - Fabra.

Eden reJresa
, a Londres

Bruselas. 27. - A las cuatro y mec11a
de la. t arde. Eden ha emprendldb el v1a.je de regreso a Londres. en av16o. =
Fabra.

En Londres se mantiene el conflicto en el
Ramo del TransDOrte

Londres. 27. - En el C'UI'I!O ae la ent revista celebrada ayer en el Ministerio
de Trabajo ent re represent antea de la
Oficina de Transportes en Común y los
de la Unión General de Obreros del
Transport e. no se pudo llegar a un
acuerdo. ya que las diferencias parecen insuperables. Esta tarde debe ceiebrarse una nueva reunión entre las dos
p.art es y es posible que Brown. minist ro de Trabaj o, Int ervenga. - Fabra.

Desfile de tropas profesionales en Viena

Viena. 27. - Por vez primera des4e
antes de la guerra. han desfilado tropaa
profesionales en Austria con motlvo de
la magna revista militar de primavera
de las fuerzas de la guarnición de V1ena.
Desfilaron los reclutas del primer reemplazo del servicio mllltar obligatorio, y
las milicias.
En el desfile estaban representadas todas las armas. Incltlso Importantes COIltlngentes motorizados. mientras evolucionaban en el aire varias escuadrillas
de observación, caza y bombardeo. _

En Londres ·se proyec- El ministro de Hata una original huelga cienda francés dará
parlamentaria
cue.n ta de su.s gestiones
Londres. 27. - El «ReCeree» da la sIguiente not icia :
«A menos que el ministro de Hac1enda. Nev11le Chamberlain. acepte
modificar o suprim ir su proyecto de
dmpuesto para la defensa nacional. los
diputados amenazan con llevar a rabo
la. h uelga de ocupación en la. Cámara
de los Comunes, a fin de Impedir la
coronación. El proyect ado impuesto será discutido hoy mar te-s en la Cám ara
de los Comunes y se prevé que los conservadores. al Igual que los 11 berales
y laboristas. se opondrán a su aprobación y. si fuera necesario. perma necerán en sesión coustan te duran te todo
el periodO previsto pal'a las ceremon ias
de la coronación del rey,) - Cosmos,

Beck llegó a Bucarest

Varsovia, 27. - Procedente de Bucare~t.
ha llegado a esta. capital el ministro de
Negoc1oe Extranjeros, Beck. - Fabra.

Parts. 27.- El mllll, tro de Hacienda
ha enviado u n a carta al presidCl1te de
la Comisión de Hacienda pldlént!ole la
fech a de convocatoria de la reunión de
dicha Comisión ante la cual dara cuenta
del estado de la Tesorería y del empleo
de los fondos del último empréstito.
La carta del min istro 'C ontiene un a
protesta por las campañas que de
nuevo ha emprendido la Prensa contra
!t\ actitud del min istro que-d!ce Vincent Muriel-es absolutamente clara y
corl'crta.-Fabra.

Aumenta el área sembrada de trigo en la
U. R. S. S.

Moscú. 27.-De la Agencia Ta.;s : «El
20 ele ab ril se habínn sembrado en la.
U. R. S. S. 27.237.000 hectáreas de t ri go
primerizo. contra. 16.642.000 hectireas
en Igual é'poca de 1936».-Cosmos.

La intervención de la policía motivó una batalla
en una ciudad minera ele Inglaterra
Londres, 27. - Varios pol1cfas ooup ndo diversos automóviles marcharon a h
cuenca minera de Harworth. en el coudado de Notttngham. con Objeto de practicar una Inveetlpclón. La alarma cundió
entre 101 habitantes de una ciudad ml-

llera. que Cl'eyeron en una ofensiva ¡Ivlicia ca do carácter. social, enta blándose
una verdadera batalla en las calles que se
prolon¡ó durante siete horas. resUltaDdo
numerosos heridos. - Coemos.
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a uorra en s ana <a ravés [fe unlliJ
AHORA RESULTA QUE MUCHOS FALANGISTAS SON MONARQUICOS
MéJico, 27. - El corresponsal de eEl
Por su parte, los enemigos de la
Naclo~l. en p,rls atlrma ell IU última
vuelta de Altonao XIII d1cen Que ellOl
crónica Que, según noticias procedenúnicamente aceptan la Jefatura de
tes de Salamanca .. las declaraclonea del
Franco bajo un rwll1len republlcano
jefe de Falange Espaftola, Manuel Hey que si acataron el restablec1mlento
dllla acerca del republlcanlsmo de los
de la eMarcha Real. y de la bandera
afillados a aquella organización, han
bicolor rué porque le lea hizo creer
:oroducldp hondo malestar en el camque con ello eólo se pretendla establepo falangista.
cer una dlterencla con el himno "1 la
Domo se recordará, Heallla declaró
bandera de la España roja restableciendo los antiguos emblemas por raoficialmente Que Falange Española no
permibirla Que le Intentase restaurar
zones históricas, pero nunca como slmla monarqula en España, y esto es lo
bolo de una monarqula que consideran
que discuten los falangistas. Parece que
inaceptable.
muchos de los m1l1tantes son partidaConocidas estas profundas dlaenalorios de la restauración de Alfonso XIII
nes, a nadie Dueden extraftar 188 freen el t.rono y han hecho saber al agecuentes entrevistas de Franco con Heneralla1mo» Que no están dispuestos a , dllla y otros Jefes de Falange EapaAO11;lgreaa.r en el nuevo partido fundado ' la y mucho menos la desorlentaolón
que se observa dC6de hace unas aemapor éste para aca~ar con los dlferennas en el campo faccioso, delOrlentacl .. existen tea entre Falange y los reclón que repercute, naturalmente, en
queWs al no se aclara la cuestión de
los frentes de batalla. con gran deaesla Jefaiura del Estado de un modo claro y terminante, pues aseguran que son
peraclón de los Jefes ~l1!ta,ree extranmuchos loa Que se s~maron al mOVi- Jeros puestos al servicio de Franco por
las potencias fascistas. - Agencia Amemiento ml11tar por creer que se Iba
a una restauración monárqUica.
ricana.

El Congreso comunista de París hace declaraciones en favor de España
Parla, 27. - La Conferencia Internacional de loa partidos comunistas. que ~e
ha reunido en esta capital. aprobó en
sua conclualonee lo siguiente :
NDeede hace nueve meses corre la sangre en Blpafta. Millares y mUlares de
hombrea. mujeres, nlilas y ancianos han
I1do muertoa. cada dla nuevos muertos
9lmen a alargar la enorme lista de las
vlci1maa del taaelamo Internacional.
Crimen.. , violencias, destrucciones bárbaras de las máa bellas producciones del
esplrltu humano: éste es el balance de
la actividad de las t:opa~ de Invasión n
las que los ¡eneralas rebeldes. traIdores

a su pal6 . proporcionaron el pretexto para
el ataque contra Espafta.
Pedimos el restablecImiento de la 11bertad de comercio para la Zlpaful republicana; la evacuacIón de las tropas
Ital1anas y alemanas que han Invadido
Espflflfl; la retirada de los barcO!! Italianos "1 alemanes que bloquean las ccatas
republ1canas; la convocación de la 8. de
N. para aplicar al agresor las IIIUlclones
previstas por el Pacto de Ginebra, 'i que
en todo el Mundo se orpnlce la aplldQrldld material en favor del pueblo ftSpafio!." - Cosmos.

La audacia de Franco
no tiene Iímitel

Montevideo, :n,-El eDlarlo del Plata'
comenta la not. que Franoo ha enviado al . Oobler!,\o brltl\nlco protestando
por la Intervención del acorazado Ing169
IHo~, al prote¡er UIIO' buques de la
misma nacionl\lI!1ad que llevaban viveres a Bilbao, y dice que es de esper"r
Que Baldwln y Eden. que no ee atreven
1\ ponerse abiertamente al lado del 00blemo legitimo de Espafla, sabrt\n ahora
demost rarle al cabecllla rebelde el respeto que se debe a Inglaterra.-Agencla Americana.

Las heroicas milicia.
•
•
ValCal s.guen
resIstiendo los ataque.
rebeldes

Buenos Aires, 27. - El último comunicado de la Delegaolón de Euzklldl
dice que los ataques de las tropas de
Mola contra Elgueta. Elorrlo y Elbar
han cost.ado a los facololOl muChos centenares de bajas y la pérdida de varios cañones y dos tanques. Las mll\clas
vascas han hecho al enemigo muchos
prlsloner08.
La aviación faoclosa sigue bombarbardeando poblaciones civiles para destruir la elevada moral del pueblo. Durante el dla del domingo, 86 aparatos
rebeldes bombardearon Bilbao, Elbar y
Durango, causando dafiOll materiales
de poca consideración y numerosaa vlctimas. - Agencia Americana.

Llegada a Burdeos de
un ex gobernador de
Guinea
Burdeos. 27.-Mlguel Hernt\ndez Porcel, ex gobernador de la Ouinea Espafíola, ha llegado acompaftado de varios
tunoionarlos de la adminIstración colonial espaftola. DespUés de la torna de
Bata por una expediCión rebelde, Hernández Porcel y varios funcionarios se
refugiaron en e! Camerún.
Hernt\ndez Porcel ha declarado que
se trasladará Inmediatamente a Valencia a ponerse a disposición del 00blerno.-Fabra.

Las autoridades suizas encarcelan a los obreros · Explicaciones sobre la
que ofrendan su sangre para tran'sfusiones a revisión de una valija
diplomática·
Saptlago (le Chile, 27.-La embajada
heridos españoles
de Espafta ha entregndo una nota 111

Zunch. 27. - La Frelhelt comunica
quo ha lalldo de Lausana el primer envio
da an¡re para BU tranatus1ón a 108 herida. eapafloles.
Treln\a obreroa de esta ciudad han dado su sangre con este objeto.
BaD I1do enviadO!! Inmeltlatamente por
avtón alote UtrOl de sangre para ser empleada a tal ftn. La sangre va en cajas
trtl~caa. Las transfusiones se hacen
con arrqlo a un nuevo método Inventado
'1 experimentado por sabIos sovIéticos.
Se "be que un gran número de obreros han s1do encarcelados por orden del
(laDleJo l'ederal, con motivo de haberse
preñado a eaas transfusiones.
." OonaeJo de Guerra ha condenado a
mucha. obreros a largas penas, pero 108

trabajadores perilsten en su generosa aotltud en beneficio de &U8 hermanos de
España. - Febua.

o

Detención de un barco británico por los
piratas
Gibraltar, 21. - A la lIal1da del estrecho, los navlos rebeldes detuvieron 111
vapor br1tt\nlco "Oreat Hope", con carga
de naranjas de Valencia. El barco se dirlgla a Amberel. Loe rebéldes le obligaron a regresar a GIbraltar, lo que hizo,
dando cuenta a las autoridades navales
brltAnlcaa. - Fibra.

Interesa sean entre- Próxima aparición de
«Umbral»
gados al Secretariado Bajo los ausploloa
del OomlUl Nacional de la C. N. T .• muy en breve aparede Patrullas de Con- cerá «Umbral •• semanario 'de la nueva
que en IUS 16 ¡randea páglnu en
trol {Cortes, 617) los era,
huecograbado recogerá. con estilo y esplrltu mooern08. las palpitaCiones de
coches comprendidos nuestra
era y loa as¡¡ect08 de nueatn
reconstrucción.
en la relación siguiente:
No será un periódico mu, lino la
"Monta", matricula B. r. 12822. color vente y negro; tiene los neumlitlCOI numerados con los números
3tO.1B, 294.781, 304.659.
"Opel-, matricula B. 52147. negro,
descapotado.
"Mercedes Benz". matricula 64200
HIl.. color verde oliva obscuro; lleva
maleta lupletoria.
"Lancla", matrícula 60534 B., color
manón.
"Morr18", matricula 49716.
"Mercedes Benz". matricula 62939.
azul obscuro.
"Pakard". matricula 9765 Oviedo.
verde oblcuro, 5 plazas.
"Ford". matricula 64842 B. sedan.
4 puertaa. parte superior negro. inferior amarillo.

CONFEDERACION REGiONAL
DEL TRABAJO DE
CATALURA
Se recuerda a todos 101 Sindicatos de la re&i6n catalana la
ollUpcl6n que tienen de cumplimentar l . Muerdos recaídos en
el álUmo COD,reao Berlonal, en
lo qae .., • ellere a los Sindicatos
de industria.
Por el OcImlU

Be&ional. -

secretario, Yalerlo Mu.

El

revista de nueatl'Ol dlas. Un OIfuerzo
del proletariado y un exponente de su
capacidad. Fot08raflas Inéd1tas. tnformaclones y reportajes de u.ctualldad,
colaboración escogida. llarin de lUmbral» el semana.rlo de todoa.
Los SIndicatos deben ayudarnoa a
crear este periódico. hasta ahora 1naseqUible a nuestros mad1011. difundiéndolo entre 8ua afiliados. Cada Sindicato
ha de aer lector de eUmbrala. el aemanarlo q1,le no defraudari nunca. Que
pronto se verá en todaa las manoe.
Para lub8crj¡pclonea: Admln1atradOr
de lUmbral.. Orabador IBtAlve. t. Valencia.

•

Comité Regional

C. N. T. - F. A. l.

minIstro de Negocios Extranjeros declarando que la inspeCCión de la valtja
del embajador de Chile en ESPl\l'l\ fué
motivada por clrounstanclas dxoepclonales, como las que vive actu1.llruente
Espana. La nota agrega que la In3pecclón habla permitido comprobar que el
embajador sólo llevaba 50.000 p'lsetas,
lo que demuestra la falta de fundall,lento de ciertas Informaciones de
Prensa.
La nota conCluye recordando 1(¡~ lazos
~e amistad Que unen n los Oob1e~nos
de los pueblos chileno y espaflol.
Después de haber reoibldo esta Ilota,
el ministro de Negocios Ext~anjeros
entre¡ó una noto. a la Prensa declarando el Inc1dente loluclonado.-Fabra.

Nota de
Administración
A NUESTROS PAQUETEROS Y
SUBSCRIPT~RES
RESIDENTES
EN FRANCIA
Para la buena Marcha y organlzaciól} de esta Adm1n1stración.
ha sido nombrado corresponsal administrativo de nuestro periódico
en Francia. nuestro compañero
AMADEO ORIOL, que hasta la
fecha 10 venia ejerciendo en Marsella.
Así pues. esperamos que tl\Dto
los paqueteros como subscriptores
de nuestro periódico, residentes en
la vecina República. de hoy en adelante se entiendan directamente
con el compañero ORIOL. que nside en 80 Boulevarcl Vauban 80,
Manella. para todo 10 que esté relac1onado con el periódico, ya que
para loa efectos pert4Dentea tiene
instrucciones concretas que dIma·
nan de esta ADMINISTRACION.
Esperamos aer bien comprendidos por 1011 compa1\eros que pueda
afectar la presente nota.
EL AJ>MINISTRADOR

8ECClON DEFENSA y 8UB8!JCClON AVIAClON
Sobre el co::n:"a pUotos
Todos loa compa1leros que han enA un camarada de la O. N. T .• que
tregado lO11citudes ~ el cuno de deaempefla el cargo de consejero del
pDotos aviadores personalmente en Ayuntamiento de Barcelona. le ha sido
esta oficina. puarlin el nemea, día 30. entregado por 108 camaradas de Fort!de seis a nueve, para someterse a un flcac10nes y Obras del sector de Monexamen.
talbán. las cantidades de dos mil aeteLos que no han preaentado Junto
clentas &atenta y una pesetas. con deacon la solicitud el acta de nac1mlent1no a la ayuda a Madrid. y ochoclentoo deberAn hacerlo el dfa 30. por ler tu peeetaa para los hospitales de saDImprescindible.
gre. no subvencionados por el Estado.
TodOll loe oompati.eroe que MI han ¡. Lo que hac.mOl oonatar, para Que
pedidO Informes por escrito reclblrin slrva de ejemplo a tod06 101 trabajadouna breve conteatac1ón.
J'eI.

Donativo

Un gran acto de solidaridad con, la República
española tuvo lugar ea f!lontevideo
Montevideo, 27. - Es los salones del
Ateneo de Montevideo ha tenido lugar
la gran aaamblea de espadoles republlCallOS resldentea en el \1rulfUaY, acto
celebrado con la cooperación del Olrculo RepUblicano Espadol, con el fin
de reunir laa fuerzas colectivas y orianl~ar una ámplla oampada de ayuda al
pueblo 'i al Gobierno de la Repúblloa
e,9paftoja en 8U lucha por la lIbertlW1 y
la Jngependenoia de E1pafll\.
fll acto fué abierto por el presidente
del Circulo Republicano EIIpaftol. FélIx Martlnez, e Intervinieron relevantes perlOnas.
Se dl6 lectura a una gran cant1dad
de a4healones. entre las que deatacaban las de los representantea otlclales
de Espa11a en la Argentina y en Bolivia.
Despu6, de debatldaa dlver888 PI'OPOslclonea. 8e resolvió constituir un gran
Comité Naolonal de esDadolea. 1nteirada por el CirculO Republ1cano Eapanol.

diez miembros nombrados por la A8a¡U.
ble& delegada para constituir el 001J11·
té de Ayuda y otros elementos. Este
Oomlt6 de Ayuda estt\ autorizado para
,eal1zar 11\.8 gestiones necesarias con
el fin de coadyuvar al mayor éxito
de eaos propósltoa.
Se acordó un voto de aplauso al Qo.
blemo y al pueblo de Méjico por la
ayuda qU!l prestan al pueblo espadol.
Se acordó recomendar el ebo\cotJ a
loa produotos procedentes de 'Alemanla. Italia y Portugal. asl como 108 de'
todos aquell08 paises que prestan descaradamente .u apoyo a los ~lst88.
Finalmente se aprobó el envio In·
mediato de un telegrama al prea1dente
del Consejo de mln1stros y otro al seneral Miaja, ellpres'ndoles la mAa ¡unpila solidaridad de 108 eapa110les repu·
bllcanos residentes en el Uruguay.
El acto flnallzó con un viva a la RepÚbllca. - Febua.

E
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PRETENDEN ((CONTROLAR» INCLUSO LOS
BARCOS ESPAROLES
Lonqres, ~7.-EI Subcomité de ne.' In.
tervenclón se reunlrt\ elita tarde, a las
cuatro y media.
Entre las cuestiones Que figuran en
el orden del dla destacan las dos sigulentes : poslbllldad de elltender el
Dlan de control a los buques eapafioles
que regresen a puertos espafloles.
También el Subcomité se ocuparA de
la cuestión del control de las Islas

Canarias. Como se recordarA. esti oues..
tlón fué aplazada, a consecuenola de 101
enormes gastos que slgnUlcaba el' con..
trol de dichas Islas.
De todas maneras. destaca la POI"
clón de los delegados de la Un1ón SoVié:tica, que han Influ1do para que el con.. trol de las 16188 Canarias sea efectlvq
muy en breve.-Fabra.
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Goering y Mussolini han tratado nuevamente
sobre su empresa de bandidaje en España

la Be'

Roma, 27. - Se confirma que las
entrevistas Ooerlng-Mussollnl se re ferieron prlnclDalmente a In cuestión de
Espafta. El viaje de Muasollni a Alemanla fu6 estudiado. y salvo decisión contraria. la entrevista Hltler-Mussollnl s.e
celebrará en el Dróxlmo septiembre.
Hasta esta fecha contlnuar'n loa Intercamblos de visitas de persollaltdades
ita.11anas Y alemanas. En Roma se espera al ministro de la Ouerra. von
Blomberg. y al de Negocios Extranjeros,
von Neurath. El Viaje de Ooebbels Darece menos seguro. Por otra parte. el
subsecretario de Educación Nacional.
Rlccl. se halla actualmente en Berlln.
SegUirán a estos viajes Intercambios
de periodistas, Industriales, etc.
Referente a Espafia, se Ignora aún
concretamente los puntos de vIsta a
que se llegó en 1118 dlecuslonea de ayer.
Des~e lo. entrada en Vigor del control
Internacional. han cesado en la Prenaa
los ataquee contra 101 paises acusados
de ser favorables a los ¡ubernamentales espadoles, aunque el apoyo dado
por el aoorazado 1nglú eHooct. '1 el
crt~cero eShropahlre. a los barcos mer-

GENERALIDAD DE
CATALUAA
Comi••aría General
de Prensa
La ConseJerla de Defensa, Transportes de Guerra, pone en oonoclmiento de todos 108 que poseen pases
UbreS de circulación de vehlcul08 extendidJs por Transportes de Guerra,
que los c_.ados pns@s quedarán anulados a partir del dla 1.° de mayo
próximo, de _iendo ser canjeadOS los
mismos ¡:ar otros nuevos, dentro de la
primera quincena . de dicho m~.
En virtud de esta disposición, será
considerado nulo. a partir del 16 de
mayo, . -..0 pase de vehleulo que no.
sea canjeado por Transportes de Guerra y no vaya avalado al propio tiem·
po con la flrlne o estampli.a del comisarto de Transportes de Guerra, camarada Jaime R. MagrtM.
Téngase en cuenta. pues, que todo
venlculo que haga un servicio de guerra, debe ir provisto del pase de Ubre
circulación. firmado por el comlsarlo,
y name, tuora de él, puede autorizar
la c1rculaclón .!e los ve!liculos :¡ue
!lacen el servicio de referencia.
Las patrullas de requisa. cuando encu' ntren un venlculo de guerra que
no ten¡a .la documentación para
cn·cullll· contorme se aef1ala, debere.n
hacerse cargo de él y trasladarlo al
1"IIrque de transportes de gllel'ra.
Los pases de referencia serin extent.._OII en las oficinas de transr.::rtes de guerra, 1n&taladas en el palaciO
I\ÚJnero 1. Metalurgia. de MontJulch.
dentro de .laa horas Mbllee de ocho
a una de la matUula y de tres a siete
de la tarde.

cantes británicos que se dlrlglan a BUbao haya sido Objeto de criticas. de too
dos modos sin convicción.
La Idea de una mediación en Espatia
no encuentra defensores; pero. lo que
es más Impo:t~nte, no encuentra tampoco adversarios. Parece Que la I>Osl·
clón Itallana sea actualmente más prudente que no' lo era el mes pasado, y
todo deja entender que las entrevistas
ltaloalemanas de ayer acentuart\n aün
más eata prudencia. - Fabra.

o

Los mineros asturianos ,
han cortado la comunicación entre Oviedo
y Galicia
Según un telegra·
ma de O1jón. los mineros que asedian
Ovledo han logrado. después de un brl.
llantlslmo trIunfo sobre loa rebel~es,
dominar la carretera de Ov1ado & Galicia. - Agencia Americana.
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AVISO
Sallendo al paso de varios rumores que hacen circular de que el
servicio de paquetes para el frente
de Huesoa, el cual llevamos desde
el principio del movimiento queda
anulado. se hace saber que esta
noticia es completamente falsa, y
que para el servicio de las Divisiones "ABcaso" y "Aguiluchos" 80mos los únicos autorizados para
efectuarlo. Por 10 tanto. el envio de
paquetes continuará. recibiéndose
como antes en la Vía Durrutl, 30.
Además de este · servicio. hemos
inaugurado otra linea para el frente de Zaragoza. lo cual hacemos
públ1co, para conocimiento de los
compafteros.
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La Habana, 27. -

8e"lolo de ",quetes para 101 mi.
IIclanos del Irente de Huesea ,
Zaragoza
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TEATRO TIVOLI
GR".N FESTIVAL PRO HOSPITALES DE SANGRE
Organizado por la Subaecclón del
Consorcio de la Zona tranca de Barcelona del Sindicato dl la Distribución
y Adml.nlstraclon. hoy miércoles. dJa
28, a las diez de la noche, con el el·
treno de la obra .del comandante
Eduardo Medrana RiIVaB. "Un mal
menor", en la que reaparecerá. en
nuestra esr.cnu I in comparable actriz Anton i:l H erren , . I un apreciada
de nuestro público .
Representación única de tan eximia
artista.
Butacas (precio único). 3 pesetas. i

Entrada senera!, 0'80 pesetaS. .
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EL PLENO DE LAS COLECTIVIDADES
AGRICOLAS DE ARAGON

30.
os

nLOS
los

2.° Nombramiento de Mesa de discusión.
3.° Informe verbal del Comité Regional.
4.° Habiéndose constituído un Banco Nacional que entrega a los pueblos
sumas eqUivalentes que se expresan en
garantla. ¿se estima que tal proceder
es conveniente? Este Banco presta
El pasada domingo tuvo lugar. en estas sumas con un Interé:; de un 4'5
el salón de Ilctos del Comité Locnl de por 100.
la O. N. T ., en Caspe, el comicio anun5.° Después del tiempo que llevaciado ya en la Prensa. Asistió al mls- mas actuando hemos constatado que
mo una nutrida representación de las este Comité no puede desenvolverse
comarcas aragonesas, en nombre de económicamente tal como npceslta.
laa OolectlVidades campesinas que pa- ¿Qué medidas hemO! de adoptar para
troe1na nuestra organlzaclón sindical. conseguirlO?
ASlIItlendo también delegaolones del
8.0 Asuntos generales.
Oomlté Regional de Oampeslnos de
Actllalmente controla la ConfederaLevante, del C. R. de Campesinos de clón, e' Aragón, 245 Colectividades.
Castilla. del de Cataluña y represen- con un total de 150.000 colectivistas.
Estaba anunciado el Pleno para la
taclón de nuestro diario SOLIDARI- ,
mnñana. pero se estimó pertinente
DAD OBRERA.
!JI orden del dla era el Siguiente:
aplazarlo hasta la tarde, debido a que
l ,.. Itev1s1ÓD de ~edenc1ales.
aJ¡uDas comarcal. no hablan Uera ..
Al igulll que hicimos con los
comicios de campesinos, celebrados por las Regionales de
OastUla y Levante, daremos
en esta página un l'esumen de
cuanto de mayor Interés ha
sido tratado en el Pleno que
a!(!lba. de celebrarse en Caspe.
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HemOl! asistido al pleno que han
celebrado las Colectividades acrícolas de la reglón aragonesa Uberada
del fascismo. Hemos escuchado el
sentir de esos camaradas campesinos
que, encuadrados en nuestra central
sindical, están llevando a electo;
arrostrando todas la8 prlvactonetl, la.
labor manumlsora que poslblUtará el
que pueda consolidarse un nuevo orden social.
Se ha venido haciendo y !le hace
constantemente Uteratura en torno a
la obra revolucionarla que viene llevando a cabo el proletariado. Empero no todos cuantos escriben loas a
la obra revolucionarla han alcanzado
a constatar la envergadura, el alcance moral que encierra. Haría falta que recorrieran, no pocos de los
que escriben en son de elogio para. la
Revolución, slo haber estudiado sus
mais esenciales características, harla
falta, repetimos, que recorrieran esos
pueblos de AJ'agón, donde ya no existe el dinero; sería menester que hablaran con esos campesinos que, como los que hemos visto reunidos en el
pleno de Caspe, pertenecen a la enfnIa del campo aragonés y reflejan los anhelos, todo el sentir de esos hombre. que en pueblos y aldeas laboran la tierra.
Oomo nos decía un compañero, esos camaradas de Aragón se han tomado
la Revolución muy en serlo. En efecto, esta es la frase: " tomarse la Revolución
ea serlo". No todos los que de revolucionarios alardean sabemos que lo son
"en serio". Hay una propensión a ligurar; a cuidar la apariencia; ,. demostrar que se és lo que en realidad se dista mucho de ser.
.
En Aragón han considerado que debían ir hasta el máximo en las conse- •
O1IOiones libera trices. En muchos pueblos se está llevando & efecto una labor
mapúfica, que llega casi a superar no pocos de aquellos programas que con '
aDtelación al 19 de julio tanto se habían divulgado. En primer lupr, el trabaJo .. ley suprema. Se ha desterrado la vagancia, incluso aquella que trata
de disfrazarse con el manto de actividades de índole administrativa. J>or estos
pueblOS se trabaja sin enchufes; se trabaja, y lo que es más curioso, no se
cobra; se come, que es lo esencial.
Se practica también por Aragón una cierta austeridad, sin que ella si¡'niffque un sacrificio, sin que el no hacer uso de ciertos gustos, peculiares entre
obreros, represente para ellos una pena. Alegres y decididos avanzan hacia un
nuevo estado de cosas, y simplemente prescinden de aquello que estiman superfiuo, de aquello que reporta gasto y sirve de lastre para la Economía.
Rebeldes, indómitos por naturaleza, acudieron presurosos a enfrentarse
con el enemigo que desencadenó su brutalidad en la región hermana. Dejaron
lu herramientas de trabajo y fuéronse en tropel a los frente, al campo de
batalla, dispuestos para dar la sangre y la vida. Comprendieron tras el primer momento de impulsividad. de justo arrebato vindicativo, que convenía
,anar la guerra y también la Revolución. Y reparten las actividades, acuden
UDOI a los frentes de batalla en tanto que otros efectúan la puesta en marcha
del nuevo orden de cosas. Y todo ello lo hacen con fe; con la voluntad tensa
'1 con el corazón ardiente, sintiendo a lo vivo su cometido.
En el pleno que se celebró el domingo pUdimos percatamos de las cualidades y de los defectos que son consustanciales con esos productores del agro
araronis. Y decimos cualidades y defectos, porque no escribimos con miras al
balaeo, no somos amigos de la loa servicial y empachosa. Decimos sencUlamente lo que nos muestra la realidad. y si nos inclinamos por las virtudes,
por las buenas cualidades, es porque éstas nos parece que superan a los defectos, que como es natural son propios. en mayor o menor escala, de la humana naturaleza. Además, cuando se persigue la emulación de los demás. lo
que importa es destacar las cualidades relevantes y no las deficiencias.
Amigos del trabajo útil y enemigos de intromisiones ajenas en el mecanlalllo de la producción, casi todos rechazaron la medlaeión del Estado en lo
concerniente a los bancos de crédito para el campesino. Son ellos ,ulenes
deaean arreglar sus problemas, sostenerse mutuamente en las necesidades, prescindiendo de la intromisión de entidades centralizadoras y absorbentes.
Se habló del apoyo mutuo, de la estrecha relación y cohesión que debe
ex..tlr entre los productores en ,eneral y de un modo particular entre los del
eampo. Se trató de establecer un contacto con las demás reriones, buscando el
orear actividades de conjunto.
Nos complació, la entereza y la sencillez de estos camaradas ara¡on_;
de el&os hombres que prefieren pasar necesidad antes Que abandonar 101 deberes para con los que luchan en los frentes. Son solidarios hasta el extremo
de privarse de clertos manjares para que de ellos lleguen a ,OIar quienes lucban con las armas frente al fascismo.
Hemos observado la nobleza de estos hombres que, cuando son rudos, es
para decir la verdad sin tapujos, y hemos admirado su temperamento laborioso e lnaOllente a la par.
,
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Rectificación necesaria del Sindicato de
Montmeló
Habiendo aparecido en estas mismas r41lumnas una nota del Sindicato de Oficios Varios de Montmeló
tachando la moral del compaftero
Eusebio Reneo "Madrlles", en el mes
de junio del afto pasado. junto con
el compaflero Bautista Boix, rectificamos dicha nota, ya que los compafteros ¡.ndicados son dignos de todo
aprecio confederal, puesto que en su
actuación durante estos meses de
lucha contra el fascismo han demostrado que están al lado de la Confederación Nacional del Trabajo.
y para. que queden en el lugar que
les corresponde, libramos la presente
nota. en Montmel6, a 24 de abril
de 1937. - El presidente de entonces, Pedro Moreno.

•

Comité Comarcal de
Sástago
Se aproxima la gloriosa fecha del
Primero de Mayo. Nuestros mártires
de Chicago. inmolados por la maldad
capitalista. piden un dulce y firme recuerdo. Nosotros, cOIl!cientes de
nuestro deber, leales a los que saben
luchar y morir, queremos honrar a
nuestros antepasados y demostrar al
mundo del despotismo, que nuestra fe
es Inquebrantable y sagrada.
Todos los compañeros de la comarca deben reconcentrarse en SW¡tago el
dio. glorioso del Primero de Mayo.
Esperamos que los compañeros de
la Colectividad. Sindicatos y Juventudes Libertarias nos prestarán su
apoyo y obrarán con entusiasmo.
Por el Comité Comarcal, el secretario,
IL Blanco

•

.

Aviso a. toda, la
organlZaclOn
Se pon~ en conocimiento de toda
la organtzaci6n que el Secretariado
del Comité Comarcal C. N. T. de la
comarca Conca. de Barberá, que residía en Espluga de Francoli. ha fijado su residencia. en Montblanch.
Plaza de Anselmo Clavé, casa C. N. T.F. A. 1.. telé!o .. ) 35.
El s::retarlo. José Vldal

•

Comité Comarcal del
Bajo Panadés
Vendrell

Se convoca a todas las Colectividades agrícolas de esta comarca, al pleno que tendrá lugar el próximo domingo. día 2 de mayo. a las diez de
la mañana, bajo el siguiente orden
del dia.
1. Nombramiento de Mesa de discusión.
2. Revisión de credenciales.
3. ¿Se cree conveniente la constitución de la Federación Comarcal de
Colectividades AgríCOlas?
4. En caso afirmativo. ¿cómo organizar su estructuración?
5. Relacion~s con los Sindicatos
Agrfcolas.
6. Asuntos generales.
Notas. - Se recuerda a todas las
delegaciones que tienen que asistir al
pleno la necesidad de llevar acuerdos concret~ .
Podn\n asistir tambi&n a este pleno
tod~ l~ SindicatO! de la Comarca.
Por el secretariado.
Pedro 8016

OBRA DE aOBI'ERNO
y OBRA DEL PUEBLO

Los hombrea de la COnfederación Nacional del Trabajo siempre deciamOll que
los Gobiernos eran órganos parasltar 08 e ineficaces a la vez para 10 8 puebols, por
la evolución y realizaciones económlcOóOciales en pro de la emanlcpaclón Y 1& libertad de los trabajadores. Por ello se nos acusa ba Incl uso de ad \'ersarIOli de la ctvlllzación. presentándonoa como derro Listas, an tisociales y. cuando lo hadan con
menor despreCio. D06 llamaban utopistas. Pero como no hay nada mejor que 1011
hechos para dar ejemplo y defender Ideas. seftalaremos no, en tre otroe que _
rian Interminables, de vital Interés por el significado moral y revolucionarlo que
Ilustrará. lo cierto y lo real de lo Que decíamos :u:erca las obras de Goblemo.
El crimina.l lavantamlento fascista quebrantó toda la economía, lo mIsmo la
industrial que la. agricola. Esta provocación que de guerra civil se ha convertido
en lucha de clases. ha. creado. como todas las guerras civiles. Wl gravlslmo problema para nuestra. economia.
En el campo, donde el gran terra.teniente era el romen ador y subvenciona.ba los
preparativos de la. sublevación fascista., ha tenido como consecuencia lógica que
106 campesinos. que desde generaciones ,,¡vian con un sentimiento de emancipa..
clón. se enrolasen a. la lucha para oonvertlr la. provocación en lucha de liberación .
El campesino. que en su interior vivia el anhelo de emancipacIón esperando la.
oportunidad para liberarse del yugo del gran terraten ente. se ha poseSionado de
aquellas tierras y riquezas de loa grandes terratenientes. rlquezsa producto de su
sudor. para ponerlas al servicio de la guerra y del trlunfo de la revolución, ~&
asegurar el abastecimiento de los frentes y la retaguardia. factor que ae
imponia inmediatamente. Todas aquellas riquezas que debían asegurar Isa necesidades del propietario y el cultivo de lns tierras hasta la próxima cosecha. airvleron. pues, por neceeidades de lucha antifasc iSta. A pesar de Que muchislmaa propiedades quedaron sin reservas econémiCas, acompafiado de una. cosecha desaatro.a.
como ha sido la. del afio pasado, no era una Justificación para dejar Isa tierru ato
cultivar; todo lo contrario. 1015 campesinos sabían muy bien que la guerra ea peor
que un cáncer. y la. destrucción de la lucha. exige a la retaguardia. que inten.s111que le
producción. organice la economía. y de una manera. especial. 1& producción acrtcola, que, con la indu8trla de guerra. es el factor más efic •. el sostén mán poderoeo
para. el triunfo de la lucha y asegurar la victoria. ConscIentes de esta responaab11ldad, los campesinos han sabido y sabían cumplir con su deber de antifascistas JUbo
ramente por lo que sepresnta para su libración la lucha Que hoy soporta el pueblo trabajador espaflol. L&8 tierras incautadas a l os grandes terratenientes ha.n atdo
puestas en cultivo por 108 campesinos que. además de coger dlchsa tierras desprovistas de reservsa económicas por Isa necesidades de la lucha ant!!asclsta. romo dejamos dicho más arriba, lo estaban los mismos campesinos por su condición de
jornaleros que habian sido toda su vida .10 que aumentaba Isa dificultades de
explotaCión. No obstante, eso no desanimó nUe6tros bravos campeslnoe y ol'Plllllaron. donde ee han decidido a llberarse de la exPlotación del terrateniente. el cultivo de las tierras en torma más raotonal y econ6mlca. como el! 1& colectivización,
é6ta es la primera d11icultad vencic1a por e11011.
Pero como los esfuerzos del hombre tienen un limite Y. a p.!S8r de toda la buena.
voluntad y todos los sacrificios. las colectividades se encuentran en c1rcunstanc1u c11fíclles hasta llegar a la cosecha; cU1Icultadl'S que el Gobierno de la. Generalidad. por
mediación del con'lcJero de Agricultura. tenia el Imperioso deber de subsanar. de venir
en ayuda por el doble slgni11cado que represen tan las Colectividades: primero, porque
de explotación de cultivo de lae tierras que permltlra la llberación del campesino; pero
gracias a ellas se han cultlvac10 inmensas exteDl!lones de tierras Que no se hubieran
cultivado Y. segundo, por ser el encauzamiento. el resurgimiento de un nuevo slatema
que. a pesar de la justlftcación y de 1& necesidad que nadie. ni el mismo COIlSeJero de
Agricultura discutida, se ha. hecho el !IOrdo a las COlectividades. se las ha abandonado
a. su suerte, aunque sea con el pel1grO de comprometer la. cosecha y la. existenCia de
miles de campesinos.
SI bien el Gobierno de la Generalidad o la coDl!eJería. de Agricultura. que es 1&
afectada. en este C&IIO, no ha.n venido en aYuda. se han negado 8. venir en ayuda eh!
las Colect ividades. y ha ayudado a otros campesinos abriendo crédlt.os a pequeñoe
prop ietarios. quIZás con el fin de poner en c1i~cultad la sCOleetlvldades, mlentru.
en pueblo. los Sindicatos. compaiieros y Colectividades de la Industria a.!ectos ti. la
C. N. T ... mas conscientes. más comprenslvoa. han sa.bido realizar este I1Cto de !lOlidaridad hacia las Colectividades del camPO. Viniendo en ayuda de sus hermanos
campesinos.
Este es el hecho Que queríamos sellalar y Que Ilustra muy bien una vetI mAl 10
Que puede. lo que hace un pueblo en comparación de un organismo 011ci111 como el que
nos ocupa. en estos momentos. Este acto de solldarldad. de ayuda. de los obreros de la
industria es. además. la mejor respuesta a aquellos elementos Que van al campo pregonando que la C. N. T. no se ha ocupado de a suerte de 108 campesinO!!, que la.
C. N. T. no vela. por 106 campeslnc.e. Lo que la C. N. T. hace. como es tradición suya.
de su heroica lucha. es dar el ejemplo y mostrar que lO!! Intereses del campesino esttn
li¡ra.d08 a los de la industria y no querer dividir el C>LIIlpo de la industria. del obrero de la ciudad. como es el deseo de otros sectores pa.ra poder continua rviviendo a.
costa. de su insinceridad y del engaño en que se le ha tenido siempre.
57:: S
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Gran mitin de orientación sindical en
Manresa
Organizado por el Sindicato del
Trasporte de Manresa. para maña na,
juevt!6. día ~. en el Teatro Conservatorio. Tomarán parte los compañeros
siguientes: Mariano Alonso, por el
Sindicato Unico del Trasporte. de Barcelona: Pablo Beneiges, por el Comité
Nacional de Trll6portes; V. Pérez Combina, secretario del Comité Nacional

:) =;:
do aún, ya que sus residencia" estAn fueron al organizar las comarcu. tromuy distantes de la localidad donde pezando con no pocos obsticulos, deel acto tuvo lugar.
bidos, ,las más de las veces, a la inSe empezó por la tarde. y prueba comprensión. Recogido el sentir de
cuAn labOrioso rué el comlolo el he- las COlectiVidades. se estimó que la
cho que se terminase en una sola se- Economía podrla tener una base funsión. Y e6 que lOS camaradas aragone- damental en el intercambio. Hablase
ses se mueatran poco amigos de dis- pensado lo siguiente: Puasto Que la.
cursos Interminables. Ellos van al gra- devaluación de la peseta nos aconseja
no, sin detenerse en disquisiciones. A
lo menos éata fué la Impresión que el hacer uso de los productos agrlcopudimos recoger del acto en cuestión. las, una vez Quede establecido el soRevisadas las credenciales, se pro- brante. ello habrá de permitimos el
cedió al nombramiento de Mesa de poder adquirir divisas.
Señaló las ventajas que puede rediscusión. la cual recayó en las siluient.es delelaciones : Presidencia. portar el efectuar las transacciones
Valderrobles ; Secretario de actas. BI- comerciales con el exterior de un modo directo. Con el excedente, produné!ar ; Secretario de palabras, Ancido por la valoración integra ha de
IÜes.
El camarada Secretario de las 00- poaibilitarse - afirmó - la propalectiVIdades dló el informe vert.l de PIlda en pneral 1 se ha de soluciolas actividades desarrolladas.
nar de un Dlodo efidente el probleExplicó cómo vive y cómo nació la ma de las neceeidadea que tengan las
Federación Regional de Colectivlda- Colectividades. Dijo que h_bia de tenerse en cuenta para realzar la Ecod~. hat'Jendo remarcar la utUictad de
las mismas.
nomla. el prestar a este menester la
Vamos a decir - manifestó - lo Que ayuda pertinente. Lamentóse de la nehemO! real liado y por qué no hemos gUgenola que ha habido acerca de esta
hecho .... 1M J[I1IIltrII . . . . . . . particular.

de Trasportes : José Corbella, por el
Comit~ Comarcal de la Séptima zona.
Presidirá un compañero del Sindicato
de Trasporte.
Trabajadores de Manresa. y comal'ca. no fal téis al mitin !
Nota. - Para facilitar la asistencia a este acto de los compañeros de
la comarca de Berga. los compañeros
de la colectividad de Autotrasportes
han organizado un servicio nocturno
extraordinario, can el cual podrán asíStir al mitin gratuitamente.
Por la Junta. el secretario.
tE:

:

: t: : ::

::!:!
Prosi¡uló manifestando que ha de
afianzarse la labor de la Federación
con el aporte económico y con el enVLO de todos aquellos datos que puedan ser de in te reso Puso de manifiesto la importancia de las estadísticas;
la trascendencia que tienen para poder
controlarlo todo debidamente. Censuró el que haya elementos morosos
porque éstos dificultan el nonn&.1 desenvolvimiento de las Colectividadl!6.
al no contestar a los requerimientos
que se les hacen en da tos concretos.
Debemos l1acer intercambios -agrega. - pero an tes e impone disponernos a efectuar la cosas con la debida seriedad.
Termino haciendo hincapié en que
pan poder l!evar a efecto lo que al
Secretariado de las. Col ect1V!dad~ ha
sido encomendado, hace falta que cad, oual '= \dnpla con su deber.
Cinco Olivfl); formuló unas oblservaciones al inrorme del camarada secretario. manife. tanda que el no haber hecho las cosas COIl premura. ha
obedecido a deficiencias de organizacIón.
(CoDtlnuar6).
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COMENTARIOS MINIMOS

Lal fuerzu centrífugu de la autoridad y el vago

ncuentren.
y " no.

.

'

véase una muestra. De M dlaga han llegado a nuestra capital numerosos evacuados que recorren las calles de la urbe, dedicados a la gimnástica tarea de recoger colillas. Tú, camarada lector, a poco que observes, notarás que en la vfa pública es más fáea dar con el evacuado de M dlaga recolec ...
tor de puntas de cigarro, que con el ciudadano consciente de sus deberes de
retaguardi/l.
De la misma manera habrás observado lo numerosos qu,e son los representante, de la autoridad que con miradas inquisitivas te recorren la anatomÚJ de arriba abaj o, hacen preguntas, piden documentos, se rascan la barbilla 11 arrugan el entrecej o, mientras te interrogan con motivo de un lunar
q~ tienes junto a la boca ...
Pues bien. ni el investigador ni el evacuado logran encontrarse nunca, no
obstante pasarse ambos el dia recorriendo las calles en todas direcciones. Este
es el fenómeno a que aludiamos 11 cuyo origen se desconoce.
¡Y lo provechoso que sería que se encontraran!
Si, porque he aquf dos "materias primas" que por si solas nada pueden
resólver, 11 que con una simple coincidencia de ambas, habría suficiente Para
qtU la autoridad llevara al ánimo del evacuado que esa afición de inclinarse
Bobre el suelo, aplicada a las labores del campo, por eiemplo. seria mucho más
útil 11 más digna, en estos momentos. que empleada en la recolección de las
"colasas" ciudadanas.
y lIa orientados hacia el agro, vendrían a la consecuencia. puestos de
acuerdo autoridad 11 evacuado, de que el segundo habria ' de partir hacfa esos
.campos de Aragón, donde las arañas tejen sus telas entre las trilladoras. podadoras. · etc.. porque todos los brazos que antes las movían han sido reclamados por la guerra.
Pero es de temer que nada de esto ocurra. El investigador y el vago seguirán andando sin encontrarse jamás. ¿Por qué ley misteriosa? ¿Por qué
fuerza oculta? ¡Ah! ¡Secretos de las fuerzas centrffugas 11 centrípetas! Por
la misión que ambos desempeñan en el mundo, el inquiridor 1I 'el paseante son
centr.ífugos. Desarrollan fuerzas expelentes, 11 si rechazan al medio algunas
veces, ¿cómo no rechazarse entre sí? Nosotros propondríamos una humanización de ambos. humanización que quizás les condujera a la aproximación anhel&Ula.

El precio
de
las anchoas
Delegación de Pesca Salada.

La
aclara
a. los detalllst8s que el precio de la anchoa en Jatas. es de cinco pesetas kilo.
y no podrá ,'enderse ninguna lata entera
cerrada. ni abierta. sino en ra ciones y al
preCio Indicado. Además deberán exigir la
correspondiente factura al vendedor.
Con referencia a la sardina salada y
prensada. los precios máximos a. que 'podrán adquirirla en los almacenes. 80n los
siguientes:
Tamailo grande. 180 pesetas el millar;
tamaflo mediano. 150 pesetas el millar;
tama~o corriente. 8()..120 pesetas el millar.

Advertencia sobre los
precios de las subsistencias
El eonsejero regidor de Abastos. ciu-

Cien ae'ten'idos puestos Varios heridos en riña
En el Paseo de PI y Margall. 62. prinen libertad por el ca- Cipal.
viven tres familias de refugiados.
maradQ Erales
Se suscitó. anoche. una pendencia de la

Siguiendo la ordenación y encauzamient~ del Orden Público. el jefe superior d~
los Sen1cios, compañero Dionisia Erole3.
'ordénó a los ' funcionarios afectos al Registro de detenidos gubernativos hicie'!len una revisión de expedientes de los
'presos en el Preventorio Judicial. dando
por resultado poder dar y firmar su libertad. por haber resultado I;omprobado
,el minlmo de hecho delictivo contra la
causa antifascista y la lucha contra el
Invasor, cien libertados. los cuales saldrán boyo
. Conllnúa por los mismos funcionarios y
baja el control del jefe de Servicios. la
revisión de todos los de tenidos en esta
Comisaria General y Preventorio Judicial.

,Guardia de Asalto he'ridp por imprudencia
En una casa del Pasaje Prunera. mientras varios individuos al1l reun idos se hallaban examinando una bomba Laffite. estalló el artefacto, biriendo al guardia de
Aaalto. perteneciente a la octava compa. ala. Antonio Almonda Civil.
Truladado el herido al Hospital Milltar los médicos pudieron apreciar que el
mencionado guardia sufrla una herida en
el tercio superior del húmero derecho y
~arias heridas en la cara y cuello

Los precios'
de las verduras
La Alcaldla de Barcelona. a propuesta
de la Consejerla Regidora de Abastos. teniendo en cuenta las modificaciones operádas en el mercado al por mayor de
frutas y verduru. ha dispuesto que rijan
para la venta al público los precios máximos que a continuación se expresan Pllra 108 artic~los que se de tallan: ajos
tiernos. a 0'45 pesetas manojo; alcachofas. a 0'20 pesetas ple7.8 : cebollas tiernas.
a 0'30 pesetas manojo; cerezas. a 0'75 pe. litas libra; coles para el puchero. a 0'35
pesetas pieza; espárragos. a O'SO pesetas
manojo; espinacas. a 0'30 ' pesetas libra;
habas. a O'SO pesetas libra; fresas. a 2 pesetas libra; judias tiernas finas. a 1'15 pe'setaS libra; ' guisantes "tirabecs". a 0'40
1 pesetU libra; naranjas (navels). a 0' 25
·pesetas pieza.

El precio que debe
pagarse el bicarbonato de sosa
Constantemente llegan a este Sindlr.llto de Productos Qulmicos. rumores de
101! precios exorbitantes Que algunos intermediarios venden el bicarbonato 'le
eosa. Este Sindicato advierte a todos. en
general. que el bicarbonato de sosa cuesta hoy dia 70 a 75 cénUmos: vendiéndole a una peseta. todavia se gana el 25
, por lOO, y no oompren'dem08 cómo haya
gent81 deA8p~en8Ivas Que se atrevan Il
cobrar. segón rumores a nosotros llega. dos, ' hasta 15 p8letas kilo.
Este es el rob omM descarado e Inicuo
que 1M! pUeda cometer. Por lo tanto advertlmOl a todos aquellos que sean atra.
cados de tal manera. para Que hagan el
UIO que tengan por conveniente. no pero'
mltlendo de nln!Una manera Que se Pllwue el bicarbonato de lI08a corriente a
precio .uperior • una peseta el tUo.

dadano Juan Bertrán. después de examinar las medidas adoptadas hasta ahora
para impedir el alza de las subsistencias.
y teniendo en cuenta Que no han dado
todo el resultado Que de ellas se esperaba. anuncia que. en uso de las facultades que le han sido otorgadas por el COr
mlté Permanente. las Infraclones de lo
dispuesto por el Ayuntamiento de Barcelona serán castigadas con la severidad y
energia que exigen las actuales circunstancias.

cual resul tó herido el niño de doce afias
Antonio Rlo Torres y su padre José M.
Rlo Trugue de treinta y siete alias. El
causante de ello fué Ricardo Ollero Navajo.
.
A los gritos de soeorro de los restantes miembros de las familias. acudleroll
varios guardias que e3taban de vlgllancia en el local de la Delegación de Euz..
kadi. Ollero les recibió a cuchllJazos. hiriendo a uno de ellos en la pierna. Para
defenderse los guardias tuvieron que emplear sus armas. hiriendo en el vientre
al Ollero. que en estado preagónico padó
al Hospital General.

Nueva tributación
municipal
El consejero regidor, Bernades. reclbi6

l'

a los Informadores. a los que :regó una
relación de los nuevos Impuestos Indlrec,tos establecld08 por el Ayuntamiento, haciendo remarcar que eran muy reducidos.
y que los comerciantes no pueden cobrar
más que el importe estricto de los mismal! sobre el precio de origen. lo que hace público para evitar posibles abusos por
parte de los desaprensivos . .

La falsa alarma
de ayer
AprOXimadamente a las onee de ayer
madana. se predujo alarma en 188 ba~
rrladas de Pueblo Nuevo y San Andrés'.
a consecuencia de haberse oído d08 fuertes detonaciones.
Inmed iatamente han sonado las sirenas
de las fábricas. que han sido desalojadas ordenadamente. en la segunda de dichas barriadas. asl como las escuelas.
buscando la gente refugio en los lugares
sellalados al efecto.
Según parece. las explOSiones fueron debidas a haber hecho estallar los técnleos
un06 artefactos que 'e3taban en 'obl!ervaclón.
Oficiosamente se nos ha dleho también
que lo ocurrido fué que hlz2 explosión '
la caldera de vapor de una fábrica, sIn ,
q\le en nuestras averiguaciones nos heya
sido posible concretar mAl.

Inauguración
de un dispensario
antituberculoso
Como ya ha.bla anunciado la COnsejería de Sanidad '1 AsistenCia Social,
madana, jueves, a 181 once de la ma~ana, tendri lugar 'la Inauguración
oficial del Dispensario Central Antituberculoso de la Generalidad de Catalu~a.

El DIBpensarlo e3té. lnatalado en un
gran edlflclo. de COll8trucelón moderntslma. situado en la calle Torres Amat.
Sus Instalaciones Y diferentes servicios.
han merecido caluroslBim08 elogloa de
cuantas personalldade3 médlcaa lo han
visitado en el curso de las obraa. La
lucha preventiva contra la tuberculosis y la asistencia al tuberc;ulOlO; el
servicio de vacunación· Calmette. las
Instalaciones de Rayos' X. el servicio
de ficheros para 101 hIstoriales médicos
de 108 enterm08. 1M! encuentra todo ello.
organIzado de forma tan perfecta. Que
este Dlspell8arlo e3 realmente una nueva Institución sanitaria PUe3ta al servicio del pueblo. que eeti situada a
la altura de 'las meJoree del mundo en
su clase.
A la Inaui\lraclón. all8tlru el Presidente de la Generalidad. el consejero
de Sanidad y AAlstencla Social. compa~ero Aurello Fernindez, el director ¡eneral de la misma Conaejeria. el alcaide de Barcelona. los jefee de todoa los
servicios sanitarios '1 de asistencia 110clal y numer08lUl personalidades de la
cienCia '1 de la mec1lclna.

Mortal atropello

En la earretera de Rlbas. cruce con la
calle de Cerdella. el autobús de la linea
C. de la Compaftla General. matricula
B. 10.261. ha atropellado al nUlo de doce a1\os José López Selgut\. Que vlv1a con
sus padres en Cerdella. 182.
Trasladado a la casa de socorro de la
Ronda de Fennin Salovchea. ha. fallecido a poco de ingresar y a causa de las
gravlslmu heridas Que sufrla.
Se ha dado «\'Iso al JU7;gado de guardia
El conductor del autobt\s. seftalado con
el número 21. ha desaparecido del lugar
del suceso. al darse cuenta de la Importancia del accidente.

,
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comp(¡1Iero Maroto; arbitrariamente detenido
Al1rnlria. en virtud de unas acus4cfones sin lundaf7Wlnto. cUJlO autor
el pondo
de aquella ciudad, Gabriel Morón. ha sido acogida con gran simpatfa por millares JI millaru de obreros 11 combatientes antifascistas. Como Be puede apreciar, diariamente aumenta el número de adhesiones a la petición de libertad
que llegan a nuestra .Redacción. El Bolo anuncio de que nuestro estimado camarada ha decidido practicar la huelga del hambre, ha producido una verdadera ola de indignación popular en contra de sus carceleros. Los trabajadores
conocen perfectamente a sus hOmbres. 7J saben justipreciar el valor dé una vida
. de penalidades 7J sufrimientos. consagrada. a la causa del prOletariadO que.
cual la de Maroto, se ha desenvuelto en las cárceles. v!ctima del furor represivo de la reacción burguesa. mientras su detractor, ese Morón, socialista de
dublé, concurr!a a los "pasos" de Semana Santa 11 era miembro de una co/radia
de Puente Gen/l.

I

COLU1\INA DURRUTI. GRUPO DE
SANIDAD. - El Grupo de Sanidad
de la columna Durruti, exip la inmediata libertad del compañero Maroto.
Los camaradas hospitalizados. recaban sea puesto en libertad el compa'ñero 1\laroto.
REGl1\flENTO ROJO y NEGRO.
TERCER BATALLON. - Regimiento
Rojo y Negro protestamos enérgica.
mente detención del compafiero I\laroto. Exigimos su libertad en el plazo
de cuarenta y ocho horas, de lo contrario, obraremos en consecuencia. 1\lariano Arin, comisario de Guerra.
SEG'UNDA C01\IPARIA DE LA 82
BRIGADA 1\IIXTA. SEGUNDO BATALLON DEL FRENTE DE TERUE~.
Exigimos la Inmediata libertad del
compañero Maroto.
BATALLON DE VlLLAFRANCA.Por parecernos que la Revolución su~ fre' un descalabro con la detención de
los elementos que le dan el verdadero impulso y sentido a.1 momento verdadero del antilascismo que vivimos
en España, exigimos · Ia Inmediata Jibertad del compañero Maroto y revolucionarios antifascistas.
JUVENTUDES LmERTARIAS DEI.
FRENTE. DIVISION DURRUTI.-Ele'1amos la más enérgica protesta por la
detención del compañero Maroto, víctima del ((caciquell de Almeria, recabando su inmediata· puesta en Ubertad.
.
, GRUPO DE COMBATIENTES ((EL
PETROLEO", DEL FRENTE ARAGONES EN LECERA. - Este grupo de
combatientes hemos visto con Indignación la labor de desprestigio que se
, lleva a cabo contra nuestra organizarión por elementos de duclO8O antifascismo.
En el caso que nos ocupa. ed&imos
la Inmediata libertad del compañero
Maroto y la revisión de la actuación
del gobernador de Almería.
¡Precisa una rápida depuración de
los mandos!
DlVISION DURRUTI. SECTOR
MADRID. - Los compañeros de la
misma, reunidos en asamblea general,
exigen la Inmediata libertad del compañero 1\faroto. no estando dispuestos
tolerar más semejante injusticia.
BATERIAS COSTA. SECTOR NORTE GERONA. - Baterías Costa, sector Norte Gerona. exigen Inmediata 11-

bertad compañero 1\laroto y destitución y procesamiento nefasto gobernador de Almería.
SINDICATO UNICO DE AERONAUTICA DE I\IURClA. - Sindicato Unico de Aeronáutica de Mur.,ia; éo.mpuesto de 168 almados, protes'a encarcelamiento Injusto 1\laro~ y pedimos libertad Inmediata.
SINDICATO UNICO DE AINSA. El Sindicato. Unlco de Ainsa hace conatar su más firme protesta contra la
detención arbitraria de que ea objeto
el compañero Maroto y exige. a quien
competa. libertad para bien de la Bevolución y de la .fUerra.
COl,~CTlVIDAD OBRERA DE LA
INDUSTRIA' DEL HULE DE HOSPITALET. - Colectividad Obrera. de la
Industria del Hule, con ciento veinte
trabajadores. unánime protesta enérgicamente encarcelamiento Matolo .,
demás compañeros antifascistas. exIgiendo sU Inmediata libertad.
SINDICATO UNIOO DE OFICIOS
VARIOS Y CA1\IPESINOS DE NO- '
NASPE (ZARAGOZA). - El Sindicato
Unlco de Oficios Varios ., Campednos de Nonaspe (Zaragoza). pide la
libertad del compañero Maroto, por
creerlo de Justicia.
SINDICATO , UNICO DEL LUlO
DE LA CONSTRUCCION (SECCION
PINTORES DE BARCELONA) :-Pi'otesta enérgicamente de la detención
del compañero Maroto, exigiendo , reparaclón y justicia. inmediata libertad por la pureza de la Revolución 10clal.
SINDICATOS DE HUESCAR.-En
nombre de doce Sindicatos, cuatro mil
alma dos, piden libertad provisional
compañero I\laroto ante huelp. hambre. declinando responsabUidad.
:
Sindicatos Unlcos en nombre mn qui.
nlentos afiliados piden libertad camarada Maroto por bien causa anUla.clsla.
SINDICATO DE LA' INDUSTRIA
DE LA EDIFICAClON, MADERA y
DECORACION DE BARCELONA. Secciones socializadas I\ladera, Barcelona. representaciÓn once mil aflUados. reunidas asamblea ,eneral, exigen libertad compañero anarquista
Franrlsco Maroto antes 1.0 de mayo
encarcelado caprícho antiguos c~l
queso
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AYUDA A MADRID

(( Meditación del mar»,
por el doct·or Félix
Martí Ibáñez
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La justa 11 oportu,", cam"G1I4 Iniclld4' pOI' SOLIDARIDAD OBBERA en

pro de la libertad

tellgaU ha envu..lo 1.071'20 pesetas. El
personal de ,a "Ford Motor Ibérica"
BmLIOGRAFlA
Afanosamente prosiguen los prepa- ha hecho un donativo de 40~ ,peSetas,
rativos para la segunda expedk:ión de Y lo mismo han hecho diversos parviveres a Madrid. organln da .por ei ticulares Y funcionarios municipales.
Las Delegaciones de distrito contiAyuntamiento de . arcelona con la colaboración de los otros Municipios núan recogiendO hs aportaciones del
pueblo de Barcelona, pero hemos de
cr,talanes.
hacer constar que. aparte del esfuer.tJ deseo ae! Comité ~rgan1zador haEl doctor Félix Martl Ibáñez es un
br1a S!do hacer una gran expedición zo realizado por los habitantes de loa
enamorado del mar. Su ensayo, «Medicaua
semana pero, en contra de la distrLs V Y VI -los distritos m6s potación del mar», de la colección «Nuebuena
voluntad de todos, no.!! haya- bres de Barcelona, por cierto-.· el reava Era», lanzado a la publicidad por
mos con que son muchos 1011 Mu- to de los distritos no han colaborado
«Ediciones Y ReportaJes», es Ulla
como era de eEJ)erar en esta campafta
prueba de la atracción que sobre el . rucipios que se encuentran faltOs de de ayuda a Madrid.
artlculos
de
primera
1 ~:lesidad, y por
' escritor ejerce el Mediterráneo azui
Muchos barceloneses que, gracias al
poblado. como el del periplo de Ul!.- tanto. les es d1tlcü desprenderr.e de sacrl_.cio .Iel pueblo n.:ldrJefio, pUeden
lo
que
les
es
Indispensable
para
vivir.
ses, de diosas de dorados cabellos y
Asi y todo, hemos de i lsistir. lIe- aÚll Ir a los espectácLlos públlcos. al
titanes ciclópeos.
.
café y alguna vez al restaurante, no
mos de insistir para que a Madrid le
Para el Dr. Martl lbáftez, no es el
,lO" estado' a la altura de las circunssea
aportado
todo
lo
que
el
pueblo
mar el medio de comunicación por .Def'esita para vivir. Madrid pasa t- ... _ ' tancias. Se aSt:'tan cuando oyen pOr
donde los vapores verifican su tráfi- ra' de tragedla, horas que, por · suer- la, Radio las maldades que los fascisco, sino la cambiante esmeralda don- te, Cataluña desconoce. Nosotros po- tas realizan con la poolació : clvU de
de moran las rubias sirenas y por la demos estar sacrificados a no comer !\t4adrid; pero les ha faltado el gesto
que la diosa Anfttrita se desliza COD todo !O que nos placer1a ni con la gel' ::roso de demostrar. en (orma tantodo el atruendo que generosa le con- abundancia que qulstéramos. Pero ro- giu!e. este sent1m1ento que se adivina
cedió la MLtologia.
memos. El pue..!o de Madrid si no a. través de sus conversaciones; lo laEl mar ha vuelto contemplativo hega a pasar hambre. poco le falta. y mentamos mucho v es de desear que
al autor de esta interesante obra y además t1P~ la flagelación de la gue- todos Juntos no tengamos que arrepenha moldeado BU ánimo preparándole
rra que le' arranca las vidas de las tir" OS de no haber sabido ser generopara concepciones superiores al me- propias m!UlOS.
sos hasta la prodigalldad, con un puedio, y &si ea como Martl lbáftez, desNo, hermanos de Cataluña; no que- blo que con su · firmeza y sacrificio
de su punto de observación, observa ramos comparar nuestr¡. sltuaclé:l c.on está escribiendo las mejores páginas
a los hombres y a las cosas como to- la situación del pueblo m:ldrUei\o, de la Historia de nuestro pals.
1 rrero de faro y juzga del mar y su , para hacernos el desentendIdo y enmisión social, del amor y de la com- • cogemos de espaluas. pues esta actlprensión y de otros aspectos de la , tud puede traernos como conl'l..'Cuencla
vida que le llevan, como hombre ~ue
un desfallecimiento de la poblactón
es de esplritu amplio, a la conclusión de Madrid, tan castigada, y cste J :,/Ide que la Revolución es la suprema fa!leclmiento, si llc.:;ara a prod1.:ch se,
ftnalidad de la Historia y el mlis ele- no lo dudéis, traeria graves conSe• vado Ideal, del individuo.
cuencias y ¡:~"drla en peligro b , '. ICPor la presente nota ponemos en coSegún Martl lbáflez hay que lu- LA.rla que no se puede escapar si l.a- nocimiento de todas las Juventudes
char por realizar esta Revolución, eemos un esfuerzo-el ':'le &ea-Y \1 1I- de la Penlnsula. C. N. T. Y F. A. l. Y
pero matizándola siempre de un co- Olmos en ayuda dc los hablt.a.' te;; de demás organizaciones antifascistas que
lor humanista y marchando hacia la capital de la República.
el sello de esta Federación Local ha
U!timamente han remitido st o apor- sido sustituido por otro cuya forma
ella con la frente limpia y puro el
corazón. He aqul los más caros idea- tación . para la ayuda a Madrid, los es redonda con la figura de un aigulla
Ayuntamientos de Belleaire de Ur- el. el centro y la inscripción de «Jules 'del autor. que ha forjado su personalidad en horas' de estático aban- gel', Martore._es de Dalt, Tagamanent, ventudes Libertalias. Federación LI>Serra de Almós Y el Comité de Ayuda cal, F. l . J. L .. Secretaria. Valencia».
, dono espiritual oyendo la canción azul
a Madrid de ' Suria, que ha heého un\!.
\ de las olas.
Por lo tanto. de ahora en adelante.
important1!;lma aportAción de vlveres no tendrá validez ningún documento
Se trata. en suma, de un libro ameno y de altos valores espirituales que y ropa . .
de esta Federación Local Que !lO vaya
? l Ayunta, .iento de VUaJuiga h:\ sellado de la (órma Que antes se insupone un triunfo para el doctor
Martl Ib4.ftez y up completo acierto enviado 100 pesetas ••ara In adq·.:_si- dlcR.
Por IR Federación Local. El secrede elección para ll!- colección "Nueva clon de vivel'es para Madrid y COIl
1¡aal ~~st1no. el Ayuntamiento de Caatario.
JDra.... "il4lc1oD4!' .Y R~port&j!ll",
G,er~ ~. ~~~!e

i
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CONTRA EL AfBITRARIO ENCARCE-

accidente

EXMfINANDO UNA PISTOLA, SE
LE DISPARA Y MATA A SU A1\lIqo
Cuando 'le haU6ba Antonio Izquierdo
Badal. de diecisiete afias, reunido ~ con
varlca amigos en 'Ia caUe VaUdebra. SO.
de Badalona. a uno de ellol, qú'e examinaba una pistola, se le disparó éata, yendo el pro¡ectll a alcan,zar a IzqUierdo.
Este resultó (#n una herida gravlslma en
la rerlón espinar. sin orificio de salida.
• Después de asistido en el dispensario
municipal rué tra61adado al hospital,
¿A qué fuerza misteriosa obedecerá el fenómeno? ¿Qué leJ¡es ft&fcas podonde faUeció a, los pocos momentos de
drán determinar la consecuencia irremediable? ¡Imposible averiguarlot Y. sin su Ingreso.

embargo. cadd vez 8e hace más imperiosa la necesidad de conocer las cau.as.
si se ha de aplicar el remedio. No hay terapéutica sin previo diagnóstico: de
ahi que resulte impOsible a nuestros sabios investigadores. que en la 80lectad de
BUS laboratorios estudian el problema. evitar el hecho de que el representante
de la autoridad y el vago de profesión sean dos elementos que. obedeciendo /1
, la misma lell que las líneas paralelas. por más que se ..prolonguen· ... nunca se

Miúcola, 28 Abril 1937

Federación 'local de
Juventudes Libertarias
de Valencia
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TEATROS

COBrZI. - La edad Indllcreta. Vn 110
di famma ., In pr6fuIQ.
EDZN. - Ojo. soltero. Poder y slorla ,
PARA HOY, MIERCOLES
. Valor , lealtad.
DrA ZI DE ABRIL
E8PLAr. - El rey del Bataell\n. Noches
. 'l'arde, a Iu I , noche, a lal '.015
de tormenta, !!1 derecho propio ., DI·
DOLO. - OompaAla . de dramas soCla~
bUJO!!.
1eI. Tanle ., noche: "ElpaAa .n Pi....
EXCELSIOB. - In circo, La rosa del ran·
eba. IVlva Zapata I y Documental.
Il'ARCELONA. - OOmpatlla d. comedia
__tellana. - Tarde y noche: "Bl Poeta , FANTA810. ...,.. Ar~ón trabaja y lucha.
de ·1011 N6merO!!".
' · COlulXUl'a de hierro bacla .Teruel, El
COMlCO. - CompaAla d. revistas. Tar· · Imper[o de loa gangsters Y El pequeflo
Lord.
de: "Lea Novlu". Noche: "Las Palda....
FEMlNA. - DESEO, por Gary Coopero
E8PUOL. - Compatlla de vodevil. Tar.
Arriba '1 abajo. Variedad mu.lcal y
.de: "Bues Ver¡ee de Preu". Noche: "Vn
DlbuJÓI.
1Iei d·Abstlnencla".
FOMENTO MARTINENSE. - Dulce IndeNOJ'EDA.DZS. - Compaftla Ilrtca .caate.
c1l16n" La patrta, te. llama. Bajo el 111·
llana. - Tarde: "Katluaca". Noche "La
no libertario y I Viva Zapata!
del Soto del Parral".
FRANCISCO ·ASC.\SO. - CaUe López Rat·
NUnO. - CompaAfa lIr1ca caatellana.Tarde: "Maruxa". Noch.: "La Tabern~ · mundo (antea Vergarnl. 14. - El pe.
Quetlo Lord. Nocturno y Alias dinara del iuerto".
mita.
I
PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de oPereta. - Tarde: "Eva". Noche : "La I>r.tn- FRANCISCO FERRza (antes Urqulnaona). - Una arde de lluvia. DIbujo en
.. . . del D611ar".
color. Deportiva e Instantánea.
POLIOBAMA. - Compat'lla de drama caPB:EC;JOLI y TRIANON. - Aqul ha., pto
aliD. Tarde, noche: "MortI qué ~.
'encerrado, . Entre esposa '1 secretaria.
minen".
La Il&n duquesa ., el camarero.
BOMBA. - Oompaflla de género ehlco.- .
- Los · esclavos de la tierra. !!1
GOY.\.
Tarde y noche: "El Pobre Valbuena" y
re, del Broadway y El túnel ~rasatlt.n·
''LoI Clavetee ...
tlco.
TlVOLI. - COmpaflla de ópera. - Tarde:
lalS PARK. - Una mujer en peligro.
''Laa Golondrlnaa", por Bonaplata, Ca·
La
brigada secreta '1 Nocturno.
llao. Fuster , Sabat.
KURSAAL y AVENID .~. - Cogido .n la
VICTORIA. - CompafUa IIrlca caatellana.
trampa. VIviendo de IlWllón. El prteloTarde: "La del Manojo de BoIIU". Nonero nflmero 13 y MusIcal.
che. presentación del barltono Dlmas
MBTROPOL.
- M11e. Doctor. Bravos
AlODIO en "La Canción del Olvido" 1
ductores. Noches moscovttae.
'
· "ZI Putlao ele Rosas".
ilIRIA. - El agente especial. LOII ~uer
toa andan, !!1 IJ'&n hombreclto '1 OO·
Ión traIcionado.
TIYOLl. - Noche: !electo programa de.
MISTRAL. - Muchachas de lloy. Otra
~ 'J la orquesta Planu.
primavera. BJ. peque1lo vapbUDdo y
CIRCO B.\RCELONES. - Hoy noche, y
Doouinéntal.
ma4ana. tarde ., noche, lelectol pr.,.
MONUMBNT.u.. - rulltlvoa de la Isla
pamaa d* variedades.
.
del diablo, m valor le Impone ., Vn par
de lltanos y Cóm1ea.
NO'I'AI. - Todee lee teamie . t ú conMUNDIAL. - El vidente. Hombre o ratroladoI por la O. N. T.-Queda suprl~n y Melodía del corazón.
ftllda la reventa. la contadurla , la $ .
NEW YO.K. - Bl cuarto n\\mero 309.
que. TodOl loa teatros funcionan en rj.
La ninfa constante. Sanaón .., Cómica.
limen loclallzado , por este motivo no
ODEON. -: Sána6n. Los Ilete pecadores.
11 dan entradu de favor.
La patria te llama '1 Bajo el signo 1\~CIONE8

'1-

VARIEDADES

8EMANA DEL Z6 DE ABIUL
AL 2 DE MAYO
ACIUALmADE8. - DibuJo. Documental.
Cómica. Temeridad sobre ruedas. !!1 ca11&110 de fuelo '1 Hannover. la bella.
ALIANZA. - Sangre de fuego. La patria
· te lla-elA. Bajo el B1gn~ libertario y
S&nIom.
AMIBI'1A ., roe NOU. - LlcencladOS del
amor. El caballero improvisado '11 Có·
mica '1 Document6l.
.lRINAS. - Es el. amor. Grandes I1USlo·
nea '1 El Príncipe encantador.
AJQJAU, FLORIDA y BBOADWAY. - La
roea del rancho. Tlempee modernos. El
amute escrupuloso.
ASIORIA y MABYL.\ND. - La rlvuelta
de 1011 pescadores. La allla vaefa j DI·
YIII6n heroica.
ATL4NTIC y SAVOY. - DibuJo, Depor·
tlva. Actlvldade. mundIales. CamIno del
mal. Un no bien utilizado y Los Alpes Dolomíticos.
AnNIDA. - Cogido en la trampn. VIviendo de ilusión. El Prisionero número 13 ., Variedad muslcal ~
BARCELON.\. - El misterio del faro. Rebelión a bordo y El lobo.
BOHEME ., TALlA. - Chu-chln-cho'R.
Loa dlablOll del agua y El doctor 56-'
cra~. por Paul Mun!.
BOHEMIA y PADRÓ. - Sansom. Prlncelita. Dond. la 1.'1 no existe y t4ualcal.
BOSqUE y PRINCIPAL. - Tiempos modimos. Alas lobre el Chaco. Cómica y
dOG\lmental.
CAPlTOL. .- Bajo ó.rdones lecretal. Dle- -:
'lO Comenta. Folles marinu '1 Con· '
CUI'IO de Ik'll.
CA'I'ALwtA. - !Il baUarin '1 el trabujodr.
'O'n marido de alquiler y Acabó con las
mujeres.
CINEM.\R. - La cita d. medil noche.
La Incomparable. Mualcal. Documental
y DlbuJee.
,
COLISElIM. - Sesión continua de 4 a
8. Noche a las 10: DESEO, Arriba Y ahaJo. Varle4ad musical ., Dibujos Pope·
ye. - Orquesta "OOllleum". dirigida
por el maestro "ederlco Cotó.
CONDAL. - Nochea blancas de Petrogrado. El hombre sin rostro. La patrta te llama.
.
CHILE. - Venganza lejana. Cómica. El
sueAo di una noche de verano. Deportiva y DibuJOII.
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t'HANCltJCO ~"!\'CIU;:t GO~Jt;z
perteneciente a la OOlumna Oonfederal.
OeAturla 13... Grupo 3,0, en 01 frent.e
411 Teruel, deaea Bab.r el paradllro de
Jblto Stnchell Gallardo, Antonio Sán,
cb. Oómez, Miguel Puente RodrliJuez
y. CJaDdelarla Zafra Montero. evacuados
ele MAla¡•.
JOS'; CARRII.LO
de..a aabel' el paradero d. sus familiar.. SalVador Oarrlllo MárQuez y PronCIIlCIl Sala Garola. padres; Ana Oareia
GonzAlez, Manuela Oarrlllo Guenero y
Antonio Oarrlllo Guerrero. Dlrlglu!! ni
.,.tallón núm. 10. lerunda. oompatlia.
centuria. 13 de 1&1 Mlllclu COnfederales.
..xto ¡rup~ frente de Teruel.
10815 SANCHEZ 'ROBLES
. . .a eaber el paradero de BU' fami·
llar. MJluel Diu Márquell, Joej y Maria Dlaz Márquez. Dlrl¡lrso al trente
d; Téruel. centu'r la 13. dll las MIlicias
Confec!el·ales. sexto grupo.
.... DEII t'ASD08 MARTlN
dllea tenlr notlolu de JUltlnlano Mal'tAn Garlallo. natural de Pitarque. Dlrilir" a División Durrutl, centuria 56.
1l'U1IO ' cuarto. en AlUtlar de Bbro (Bu.
jaralOl5). raANCllICO MATIO
litrtlutolente al RlIIlmlento de Afilón
Qmfederl1, DCID. 1, Ae¡undo batallÓD,
DI'ÚIlera compa6fa. e. .uuara, eS_ ••
ber notlclu del coa\paftero evadido 411
. Zara¡oza Vicente aánchez. .1 111 ferrovlnlo di M. Z. A. Dlrllrlrse 11 cane .Jaime
Olral 111. prlmlro. Barcelona .

·

.IOS.:

'/.4I.1n:K,\S R.\III1lRt:Z

IlospltH11 ~lIdo en el Hospital Provln,clnl
de Catalutla. pllbelUm nI~m . 23. planta.
ClIma n\lm. '. eS...a entrevl.tal'll conlua ~IIIACII 11' Oerena (Bevllla), que
.. lIICalDtraD en BaI'OIlona.

PARI8 1 VOLGA. - BI admlrabll vanidoso, La novia que vuelve. Hu~rtanOll
del destlllo 'J Documental.
.ATO • .u.AC•. - LOI MroII · de~ barrio. Las tree amllae '1 B1 tQDaDte.
POMPBYA. - Hu.rlanOl d.l
cindalo estudiantil. AteIle16D, 116ome,
Cómica ., DeponIva.
PUBLI-CJNIMA. - Monumeoto de allUll';
1I primer parallo, Me entr8lO, vida mla,
No hay como Broadwa'J y llltampu de
l!!apafta.
.
R.tM8US. - AnIÓn trabaJá Y lueba. La
batalla de Parlette. La etudad Iln ley.
Soldadito di lamor Y 8u~ lIIII&CIon&1es.
SELECT. - MuchachDe de boyo La Vla
Láctea ., caballero lmproYllado.
SM.\R'l. - Mar)' Buma. fUlitlva. Monte
criollo. ~d. el" CODqUIetadOr. .
SPLENDm. - Búsquese una novia, La
flltlma cita y Los hlJOII del ehleme.
TETUAN Y NURIA. - Golpe pol' IQlpe.
¡Atención. sedoraa!, Por tlerral de Atrica y LOI muertoe IndaD.
TRIUNFO '1 MARINA. - Saogre '1 ~.
Bajo el algno Ubertarto. Qolumpa eSe
hierro hacia Teruel. !!1 retotno de Raffles , Jlutea del desierto.
VICTORIA. - La .ombra de la duda.
Tres lancero. ben¡a11. '1 Blrd. en el
Antártico.
WALKIRIA. - Hombre o ratón, lI8loclfa
de lcor&IÓn. m vapbUnc2o' m\llCmarto.

_tmo....

VARIOS
raONTON NOVEDADE8
Tarde. a las ••30. a Pala:
NARRU n· t1RZAT
contra
-8ALAltANOA • naBA
DeUUe DGI' cartela
KENNEL 8URU
Toctaa Iu tardes. a lu 4 ID. punto
GRANDa CARRERAS m: GAUJOe
DomlnlQl ma1!ana a 1&1 10. tarde a ... 4
CANODROII PD& (SOl de ....,
Todas las tardee. a las 4 . . DQDto
ezeepto los viernes
GRANDES CAJ!.REltAS !:lB GAtOOe

Domll1lOl ma1lána. a Iu ·10. t&!Ce a lu 4

lJfDólftU

DI: CU, DIO y CBIIBNTO
le rue.. a todoa lee trabaJadOnI ma~:
.deD waa repflllDtaat6n· al pleDO eSe ...
iDdu.trla que le celebrar' en Barcelona
,, '
el' ella 1.0 di lJlayo '1 siguientes. en a
sala de o.etoÍJ del COmlt#J Regional d.
la C. N. T .• Vla Durrutl. 32 Y 34. ¡lara
d18eutlr y aprobar el siguiente orden del
dla:
1.0 - Rev1eI6n de credeMlal...
2.0 _ Nombramiento de Mesa de dlso\.ll16n.
0 Informe del Comlt#J de relaclo·
nes Y de las ponenolas de agrupación.
4.0 - Discusión y aprobación de 1011
rql.amentos de 1&1 arrupacloMl.
5.0 - Nombramiento de 101 ConseJO!!
de arrupaclón.
6.0 - OOn.tltuc16n de la Central Die·
trlbuldora y norma. para su fUDCIonamiento.
7.0 - Nombramiento de secretario del
Oomlt6 de relactones de la Induatrta.
¿Se cree convenIente modltlear
el nombre de la Federación?
9.0 - Asuntos generalee.
.JUVENTUD.!I LIBERTARIAI
DIL .\UTOMOVJL
le convoca a los comlladeros '1 Ilmptl.·
ttzantea a la aaamblea extraordinaria que
le celebrará hoy, a 181 siete Y me41a
en nueetro local 1IOeta1. calle de Bc1uardo
Perraz Catalá (antes 01egarlo). 10. ¡nterlor. - BI SecretarIado.
ATENEO LmERTARIO
Da. PUEBLO NUEVO
Comlsl6n Escuela
Se convoca a todoa loa compaflerOll y
amante. de la cultura a la asamblea que
tendñ lugar en nuestro local social. Lu·
chaDa, 23. a lu nutl'fe de la noch. de
hoy .. miércoles, para tratar de la reapertura de la escuela.
IN!lPBCCION DE PIlIMZRA ENSUANZA
La IllIpecclón de Primera InawW'.3.
Provenza. 211. convoca a todO!! 101 mae~
trae nacionales de Barcelona (no de 1'a·
tronato). maflaDa, Jueves. de doca a
una '1 media. para hacerles entrega de
101 fallet,oe Y otroI ObeeqUloa que debe
ñn repartir a 101 nlflos de BUS eecuelall
con motivo de la 1I1t1ta eacolar del 1.°
de mayo.
IVVENTUDIlS LIBERTARIAS
DI ARTES GB.\PICU
le convoca a todOl 101 aftUadOl a estu
Juventudes. a la aeamblea que se celebra·
ñ hoY. miércoles. a las seis '1 media de
la tarde. ID nueetro local ele la caU. Pela10, l. cuarto. MI\U1da.
BATALLONES JUVENILES
Se convoca a todos 101 delIPdoa de
barriada. a la reunión que se celebrari
ma1iaDa. Jueves. a las atete de la tarde,
en la cua C. N. T. - P. A. L. pilo principal (Salón Rojo).
IINDICATO DE LA INDUSTRIA DB LA
BDIJ'JCACION. MADERA Y DBCOBACION
Barrfada de Gracia
le convoca a todoa loa compaAeroe de
la Induatrla de la J!!dlllcacIÓD. Mad.ra y
Decoración de la bamada de Gracla. a.
I la uamblsa que le celebrari bo" ml6r~
coles. a 1ae seis '1 media de la tarde. en
calle Rebeldes (antea TrUJa). 14.
Seecl6n Coloeadona de MoaaIc:o
Be convoca a todos loa compa1ieroa ete
esta Sección. a la asamblea que se celebrará hoy. miércolea, a las ..lB y media
de la' tarde. en nueatr.o local social, calle
Ball6D.
.
alV!!1'lT1Jl)BS LIBIB'l'UIAI
DE V.u.i.CABCA iCOLL)
le convoca a todOl los compafll1'08 pero
tenec:llDta a estu Juventudes LibertartU • la asamblea general extl'lordiDarta.
con cari.cter · urpnte. que tendri lu¡ar
el nemea. dIa 30. a laI nu.ve de la no.
che. en nUlltro local 1OOlal. Portell. 4.
SINDICATO UNlCO DE LA. INDUSTRIA
P.umu., 'lEXTU.. VE8TIa Y ANEXOS
DE BOCELONA
Secaó. lIodlItu
Se convoca a todos los militantes. de.
legadas y Comltk llndicales. para maboa. Jueves. a lae atete de la tarde. en
nueetro local IOClal. PIaIa ele C&talu1la. 7.
prtnclPal. Bl &IW1to 11 de lUIDO In~
para la aecelón de modllterta. esperan.
do qul t~oa comparecerl!ls.
SINDICATOI PAJIIIIL18 y - TEXTILES
(C. N. T. - U. G. T.)
SeeelÓD Gfneros de Punto
~ QI convoca a 1,. Malllblea general
exúaordtllAl1a que tendri lupr el vier.
DIt. dla "', a 111 cuatro d. la tarde. In
el local del Ateneo Graclenc (calle Aa.

3:

'.0 _

E. C. ' N. 1 • RADIO C. N. T.• F. A. 1. I

BARCELON'A
Onda norma·' 222'55 m. frecuencia 1348 Kes.
Onda extracorta ,42'88 m. frecuencia 6995'1 Kes.

.

PBOGR!..MA PABA HOY, MlEBCOLES, DIA 28. DJ: ABRIL nJ: 1117
....

.. . 1.

A las 17.00.-Los hinmos "Hijos del Pueblo" '1 .. A las barrleadu".
A las 17.l0.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 'l nformación de los frentes y del extraDJero.
A Iaa IU5.-Música variada.
A las lB.oo.-Informaclón del país y del extranJero. En ca&aláD.
A las 18M.-Bulón del mDiciano. Información confederal. AvIsoa '1 Comunicados. Aetos y mítines en la rerión catalana.
A la. lUS_Hora de la Juventud. ElIlJslón reterVada al CoInlt6 ae,tonal de las Juventudes Libertarias de CatalDia. .
A las 19.00.-Nuestro compañero Dr. FELIX "ABTI IBANEZ. dJrec&or
,eneral de Sanidad y Asistencia Social, disertad bajo an
tema de actualidad.
A las IUO.-Pérdldas y hallazl'os. Información orránica.
A Jaa 19.45.-Múaica variada.
.
A las ZO.OO.-Notlolarlo de ú1Uma hora. InfOl'lll&CI6n ·telell'iftc& , Mle. 'fóDlca de los frentes y del extranjerO. In catal6n ~ cutellano.
. A .las JO.30_PIU1et oficiales de guern en dlatlnt..........
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T. - F. 4. l. InformaoióD
telefónica directa de Madrid, sobre la marcha de 1.. ope.
raolone. en 101 frentes del Centro.
A las 21.30.-ltallano.
A las U.OO.-Francés.
A lai 22.S0.-ln,lés.
A las 23.00.-Esperanto. Á .... Ja.30.-Artiouloa en espaiiol.
A las 2t.OO.-Fin de la emisión.

turt",·

~VVBNTVDES LUllRTABlAS

Da. PUEBLO llECO

le convoca a todaI 1&1 Juventudll LI.
bertarlas del Pueblo Seco a la aaamblea
Que ~dr6 lugar hoy. dla 28, a las Illte
ele la tardl. en DUestro local social call.

Cab&Aea, 33 .., 35.
.
A '1'0008 LOS IIIUTlLA.D08
y P.um.IUES DE LOS IIIU8RTOS
DI: L.\ BEVOLUCION
Se convoca a todoa loa mutl1&d01 y faml1IartI de loe muertOl di la Revoluetón
a una asamblea general extraordinaria
que tendri lugar mafiana. jueves. a l~
cuatro ele la tarcll. In la 8ala 1IoIsart.
calle de OanUda, 31 .
ATENEO LWB'lUlO Da. POBUT
. Se convoca para maftana. jueves. a las
1:tlHv.' de la noche. a la Junta, eollÚllo.
nes "1 militantes de la barrtada. para discutir II dictamen de la Ponencia nom~
brada para la reorganización de la es.
CUila ele este AtelllO. en todOl IUI as.

OFlOINAS DI: PROPAGANDA
C. N. T •• F. 4. l.

ANGt:L AUIERU PEREZ
perteneciente al Regimiento RojO y Negro. sección de .a metralladora.s, en 19r1és
(HUeSCA). desea aaber notlclaa d. su
hermano Francisco Almeria Pérez. evacUdo del cam~ faccioso.
.\OUSTI. t'RANCO GORDILLO
evacuado de audacana1 (sevilla). desea
saber notlolas d. .u hermano Rafael
· Franco Gordillo Que ae separaron en
Cabeza de Buey. Dlrlglrse a Retullados
en Bolvlr l Gerona). por Pulgeerdá.
MA'NVEL GIRADO
en el castillo Llsano.· primera oom"atlla
de la Columna Roja y Negra. en Igrlés
(Huesca 1. desea saber noticias de sus
compafleros Jacinto Cabrera Miguel y
· José Vega PeVona.
JOAQVIN CA~IACHO G.\SCO
evacúa do de MI\1aaa. alMa ",",r el Daradero de Juan Rulz Ouadamu\'O. Dlrl·
all'le al caté Vda. de Ourrl. on 'Aren1a
de Mar (BarCelonal.
.
ADEI.,\ AZ{;:\GA LOPEZ
· refugladn en Darnlus (Gerona) eon su
tllJJlllla: delea laber el paradero de Ma.
nuel Esteban Plñero. Que Quedó en Almeria.
M:\KI,\ .\7.U,\G.4 I.OPF.Z
rlCullada en DRrnlus (Gerona 1 con IU
. familia. des8a · conocer el paradero de
Senlino Herm~ndez Rota. que se qUedó
en Larca.
.
JOAQVINA AZUAOA LOPIZ
refultlada en Darnlul (Geronal con IU
familia . desea conocer el oaradero de
SI1S hermanlla Canneln y Ellsenda. Q\le
~e ('1''';''"1''(\., f'!1 Vale\1r.lo .
FUI,GF.SCJO O.\RCIA ORTIG.\!iI
clesea saber el paradero del qompaftero
JUlln JOl,é Sállchez. de Ir. Oolumna
I Durrutl, 2.& Centuria Roaenaraclón. del
trente de Madrid. Dlrl¡1rae lit TerJa.
P. Galill. ,.
DOLORIS LEON ALVAa.
eS~a .,ber el paradero de 4JltoJUo Du·
rtn Selra y Rafael Durán ~ll'a. Que sUf
lIomJ)lItleros lo. dejaron en Valenclr. tI
· dla 19 de 'ebrtlro "allAdo. .tllrhrtrae a
Tlvll. (Tnrrll'(lnll \ .
AN.' R"7.('f.t ,O
.p nr ... ~.,."~ñ I'n ", C.,mlt.1! 'cle ."I.Yl1da
n .'n~ p.-r" .. I'I(IM "p~n darl" 118 not.lcllll
I'lIIA Int,e rf'~A" n O'r l" lrse a PI Y Maraall.
n(lm.ro 18. Bllrr.elona.
8e tnterll.a ecmocer el "aradero de lo!!
nUlos de 13 aftOl Lula de Jeeús Ortol 'J

I

',,'R,'

Pilar Carabanches Gonzále2ll evacuad06
de Madrid. Dirigirse al COmité Central
de AYuda a los Refugiados. PI y Margall. 18. Barcelona.
Intereaa conocer el Pandero de los
avacuad08 de Nálaaa Ana Guata GaltAn. Consuelo y Ana. 011 Garcla. I.bel Prados Ola11a. Prancllea OODÁlez
MartlD. Isabel COrrla Loaano. ADa Bueno Madrilal. carmen Vlllalba RaDea.
José ~rón Pizarra, Franc18co SomodevlUa. Dolores CasUUero Pontalba. Antonio Cordón Madrigal. Pedro Lozano Oon.
IIAlez. Miguel Rul21 GarclA "1 Lull Rabanelo Bueno. Dirigirse al coml~ Central
de AYUda a los R.etualadOl, Pi y Mar.
gall. 18. Barcelona.
JOSE RUlZ DELGADO .
perteneciente al 1 Rqlmlento. 1.1 Dlvl.
116n. 2.0 Batall6n. 2.' Compaft!a en lnrl1Iu (Teruell. Interesa ~ocer el paraclero de lIabal Rulll QulrÓl .,. Vl0t0rla
Qulrós Rulz.
"OSE SAURRO IZQVltiRDO
perteneolente al Retftmlento de lnpnle-'
ros Zapador811 de Montalbill. deeea ·t .
ner notlolas de 8U hermllno LoNDBO Navarro Izquierdo, Que se encontraba en
Málaga.

pectos.

IJNDICATO VNICO DE INDUSTRIAS
QUIMICAS
Se oonvoca por medio de, la presentl
nota a loa' compa1ieros que han Ildo nomo
brados por las Secciones para IDterrar la
eomlslón de cultura y el Comité económl~ ttcnlcoadmlnlatratlvo. a la reunión
que tc:ndr' lupr hoy. d~ 28. a los tres
de 'a tarele. en nuestro local social. calle

ea.pe.

•

AVISO

•••

en BU labor revolucionarla: y una
prueba de sus deaeoa de ,anar la ¡ue.
rra. ea los batallones que vienen Ol'¡anlMndo y enviando para el fnIl•.

U.....

En ..toe d1u 0I'IUiI&Il oU'o .....
Uón de fortlflcaciOnel, el cual Mo1V6
para el fmltAI ele AnI6n tI dfa • del
coment., a 1M lletAI de la maflana.
por la !lItaciÓD de Prancta.
OficInas de alistamiento:
Cala C. N. T ..,.. A. l .• piso t.~I'· ).
departamento 59.
Por lu Juven~ud.. LiberLarlu de
o.~uAa.-.II1

8ealltAftlClo •

Ouun.

.

Se convQCa a todos lue COll1padel'oM de
Junta y deleilld08 de barrlactn. dc la mlama lección. a la reunión de JUllta. hoy.
a laI nu.vI de la noohe sin falta.
"edóa
CerraJeros la Obras
, Puertu ODd\lla4lae
.. OODVOCI& a Nun161l de Junta y mi.
ele aeta aeoelÓll para hoy. en

La. Juventude! Libertarias no cejan
I

52.

IINDICATO DE LA INDUSTRIA
SIDEBOMETALUBGIC.\
Seect6D -.ctrlctnas
Se OOIlvoca a ~oe loa oompadlrOl que
forman ~rte de la ponlncla de eolectl\'tDcI6n' a esta Seoo1Ón. a la reunión extraordinaria que se celebrar! mañana.
cSía 31. a lu lIete di la tarde. en ello'cal de la call. Anselmo Clavl!. 2.
IINDIC.\TO DE LA INDV8Tau 3IDERO, NETALUaaIC.' DI BUcnONA
Secc:iÓll Lamplltu
. Se convoca a todO!! los compa11erO& y
oompatierae. delepdOl. Oomlt6s de conVOl , coueJOI de emsnwa. a la NUIllón
de mllltantes Que se celebrará el d!a 30.
111 1&1 nueve de la noche. en nUllltro local
.octa1. PasaJ' de la Metalurgia. t.

.1

lOOIII ele 4DMImo alav"

..esa _

i

a.

a 1&1

.1

lita .,

la tu.Ie. a todOI 101 a la
lDIIma.
.
SINDIC.\TO UNlCO g, LA
ADamat.... AOION y DISTalBUCION
Sete 8lJ1cll~to oonv_ 11 todos ~us 1\11UadQt pertenecleut('1I 11 In Sección de t'unclonarlos Municipales. iI IR I\~anl:;'¡ ,,¡¡ ~c
nel'lll flUf celrbral'l\ dIcha sección en In
. lIala Oapalr. MerOlders. 38. maftann. juev... • laI Itta 'Y media di la tardl. de
lN'iID.a OItAvooat.orla.

PEDERACIOM REGIO~AL DE ISCVlLIS
. a.u:IQN,",~:;T.u DB CATAL~A
Hoy, ml6rcole8, dla 28. a _~A~
de la tarde'. se reuntr4 el - ' " ' - de .ta Pedlraclón en IU local soeiA1.
casa O. N. T.·P. A. 1.. IIIcretarta 36. del
segundo pilo.
Se ruega que todos IUI comJlOllMltel
acudan, por estar pendientes de reeolución uuntoe de importancia.
Deben dal'H por .nteradOl del . . . . .
te avlllo los delegados nombrados en el
puadO pleno, especialmente el de Tarrasa. JUVENTUDES LIBERT ARI,."8
Da.· SINDICATO DE ' E8PECTACULOI
PUBLICOS
Se convoca a todos 1011 aftlladOl a eItae
Juventude. a la asambles ordlDal1a q1It
se oelebrañ en nUlltro local IOClal el
viernes próximo. a 111 dl81 de la matlana.
A. S. Y. K.
A. L T.
.
(Anarcho • Synd\kall~ttsrhe Kamp".)
Heute 28 . Aprll abent 9 Uhr. 1m Hauae
der C. N. T.-P. A. I.. Vla D,!;",~tl.
Propacande - 7enallUll' 111
Referat : Der Pebruar - Aufstaond In ....
t'!Tl'eloh.
Re!erent : Genoase !Carl Peutl. chernalIger Schutzbünd1er. der .Ieh fUr etntp
Tate In Barcelona beftndet. nacbdem er
6 Monate Prontdlenet bel der IDternatlnalen Gruppe: Durrutl mltcemacht bat.

•

INFORMACION
ORGANICA
EUZKADI EN CATALURA
A los refnrtados _01
Bite s eeretarta40 vucO. 011 oomuntA
que ha eatablecldo \la s"melo para pa.
quetes entre Barcelona '1 BUbaO••_-'
CUlntoe PlQuetee de encartlOll _ _11
que remitIr a Bilbao, podéll traerlee a
Pablo Icleetae. 21, donde no. enaarpN·
moa de remitirlos a su destino .
SINDICATO DE PROFBIIOltlD
LIBERALES
Esp05icl6n de Arte de obru alvadu
por la C. N. T. , la r. A. L
LA Sección de Bel1u Artes del 11Dd1.
cato de la Enseflanza Y Proteal'onea LIberales ha pensado dedicar la últlma te·
mana de exposicIón (ProveU&. . ) a
101 n11lO1 de Iu escuel&l. IDvltamaI a
los profesores para Que, acompaflaelOl de
IUII dlsc:ípulos. vIIlten por lu ma1'......
basta el sibado 1.0 de mayo, el OODJunk1
de obras expuestas.
Habl6ndose "otado la primera ldIct6D
del catálogo, a %In de dlvulpr el ,Arte
entre el pueblo. a partir de .,... do·
mingo. se \la puesto a la 'VIIlta la ••
gunda .dición al preeto popula ... cIDcuenta céntlmee.
Horas de exposiCión: de 11 a 1 "1 de 5
a 7. Entrada libre.
JVVENTVDES LIBEBTABIAI
DEL POBLft
Loa compa15.eros y compatleras pertr.·
neelentee a estas Juventudes Llbertartae
que tengan el carnet en la Secretaria y
no 10 hayan retirado. pasanm durante
toda la semana a recogerlo, COllIII~
baja a 101 compafieroe que no l~ .
COLUMNA CUATRO t)E sarr
Se part1etpa a los mWetanos de la eo·
lumn& Cuatro de septiembre. tercera
centurta. que eetiIl ele baja. It SIftI8'lYn
en Capit.nll. con dicha baja, pata hleer
efectivos BWI habel'i!s. - La Com1l161l.
IINDICATO DE LA INOUI......
DE UNIDAD. UIITEMCIA SOCIAL
B UlGIENE
.\ los estudiantes de MecUcJaa
Habiéndose procedido & la apertura de
la Pacultad de lI(eeStclna. a pettcl6D de
la Secci6n de Bltudlantes • Intenlce, 'J ele
acuerdo con tu condiciones que eSteba
Sección Pl'OPuao. se Invita a tocIoe los
a1U1adee a ella a IDecrfblree a 101 cursos
libres Que empearin el PfÓltimo cita 3.
&VISO " TODA LA. OBG4NIZACIOlC
Habiéndose co~ltuido la . 8ecetóD Me·
talúrl1coa dentro del SlDdIcato de IDcluatr!& de la IcWicaclÓD. Madera , DIcoraclón. con domicilio en la calle Cuatro
di Septiembre. 28 (antes MercadOl'l) , se
pone en conocimiento de todos 101 IIlDdlcatoa y de la organIZación en leneral. para todOll 101 etlotoa '1 rec1amao1oul que
estl!n relaclonadu con 1& mllma.
VNIO DE COOPERADOaS DI
BAaCELONA
Maftana Jueves, dIa 30. a 1aa nueve y
media de la noche, el COlJlpaflero Juan
Gulllamón. del Sindicato de IDduetrtas
QUlmlcu. dari una ocmteranoia lID el lo·
cal de la sucuraal número 10 de la Unión
de Cooperadore&. Wad-Rae. 1l1li <. . . . .
Flor de Mayo ). sobre el tema .Irulen·
te : "Manera de precaverse de los ptea
ast!xlantes".

•

Mítines y confereaciu
.,
en la rellOD catalana
MJ6rcol... cIfa 28
MALGR.'\T. Conferencia a lu
nueve de la noche, a cargo del
compaAero Manuel Buenacua, 10bre el tema: "La misión de 108 trabajadore. en la reconstrucción ltQ.
cial".

Juevee, día 29
VILASAR DE MAR. - Conferencia.
a las nueve de la noche. a cargo
del compañero Juan Papiol, sobr~
el tema: "La mujer y la cultura
libertaria". Vendrán a buscarlo a.
las ocho de la noche, al Comité
Regional.
JUVENTUDES L~T~ DE
DISTBlBUCION (Pi y KarpU.
mlm. 15). - Conterencf&, a lu
siete y media de la tarde, a cargo
del
compaftel'O Menénde:: Aleixandre, sobre el tema : "Valor social del Arte".
MABTORELL. - Conferencia, a lu
nUeve de la noche, a cargo del
compaftero Juan Bluco. sobre el
tema : "Valor de la cultura anarquista".
Oflrlll:JS di' Propa¡pl1da
C. N. T ., F. A. t.

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

Conlejería de Sel'vicioa
Públicos
Se comunica que. adomú de lo.
lunes y juev.., de once a wsa d, 1&
maAana, el cOMejero de Servicioe
Público., compaAero DoméDeeJa, también recibirá todo& los sábados. a las
mismas I1m·as. en 1111 despaoho rk l
Con!! jo (i~j Tl'lispol'tc. Diagonal 40:1 :
pero este úllimo dla solamente atoJlderá a la. cuoStionM ~_onadu

con el truporte.
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En elto. :precilol moméntol, Bilbao el la pieza mál
codiciada de. lalcilmo. Su ~ . impotencia ante Madrid le
ha hecho volver "·Ia ·mirada h.cia Euzkadi, y el arma -fratricida. le lan.. lob,re .BilJ,a,Q, que el la mejor joya ele
la República valea. Por tie'ÍTa, :.nar y ' aire no ceja I-a
batalla en él frent~ éUlcaro, .donde ', IUI valientel defenlorel eltán derrqchando valor y lacrificio. Nueltro' de'!.
ber de hermanol y antifascistas no el solamente el de contemplar, condoliéndónoá,. la . lucha Heroica de 101 valcol.
Nueltro deber es ayudarlos y en demanda de eaa ayuda nOI dirijimol a C'a taluña,. ,'iempr.e .pr.opicia a eltol llamamientol de fraternidad.
.' " .
.
El país vasco está asolado por el falcilmo criminal. Por grande, que lea ·.la . relÍ'te~cia de ' IUI defenlorel - que la
el - comprendemol que han de eltar agotadol. Es durísima la pelea. T odó : eltá . en' pejigro en estos momentol.
La vida, la libertad, la causa lagrada que .defendemos. Por elo el necesá¡'io buscar' elliÍeclic)' de que Cataluña, con
toda presteza, se acuerde de Euzkadi y comience a preparar equiPf)1 de hombres, municionel~ armas, lo que nece~
liten y podamos darle, estableciendo de este modo la necelaria IOtidaridád en estOI ' mómentos de angustia.
N·o vale hacerse iluliones. Sobre Euzkadi cae en estas horas un peli( rOlo eJérCito' internacional dolado de to. do. los medios de combate. Confiamos en IU relistencia y en su temple; la mejor. 'Cualidad de IU raza, magnífica,
pero no por eso debemol olviclar nuel tra ayUda y hacer sentir a 101' vaaéos la angustia qlle Cataluña .iente en estos
momentos por el pueblo hermano. ¡Catalanes! ¡Bilbao os necelita! . ,;..- - - - - -......
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NUESTRA AVIACION HA BOMBARDEADO NUESTROS AVIONES
. EFICAZMENTE LA ESTACION DE TALAVERA PERSIGUIERON A LOS
Valencia, 27. - Parte oficial del
Sector Centro. - A primera hora
.
M1n1sterio de Marina
Aire de las
de la tarde, fueron bombardeados la CRUCEROS
PIRATAS·
v.eintIdós horas:

•

•
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''l ' 20 3O,Km.
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Sector de Aragón. _ Hoy fueron
bombardeadas las posiciones de Vi.
llarquemado y Caude.

: FE ==E?::=?= =¿;: :

estación de Talavera y un tren formado por veintIcinco vagones que habfa en la misma. _ Febus.

:=2 ? ;: ::;:8 2::==: 8:S

8

Valencia 27. - Parte del MlnIsterlo
de Marina y Aire, de la una de la
tarde.
Servicio de costa.-Dos aviones ·ripidos de bombardeo que se pusieron
esta
welo, descubrieron al
,... 'larlas" y al "Baleares" cuando se
alejaban de Valencia, a la altura de
Ct. : ~llón. Los buques facciosos fueron bombard~adoa desde una ' altura
de 850 metros. Las bombas cayeron
cerca de los barcos,. pero sin alcanzarlos. Los dos cruceros facciosos hicieron mucho fuego con artUlerfa antiaérea y con~¡Duaron rumbbo a AUcante.
SecC/ lR Aragón.-A las 10'55 fU~D
oombarQead~s las posicione
gas de Quinto. - Cosmos
"
"

:= :

CADA COSA EN SU LUGAR

mafiana en

EL c.E.P.C.I. y NOSOTROS
8e equwocan quiene8 piensan y 710 se recatan de hacer público, que cuanto 80LIDAIUDAD OBRERA ha dicho y dice con respecto al ya lamo80
G. E. P. O. l., es ,n, pretexto para atacar a la U. G. T. Y no tanto para aacarle8 a ellos de BU error Intere.sado 11 consciente, como para evitar que trabajadores de buena le den crédito a e8pecie tal, hilvanamos estas IffleCJ8.
Hemos censurado, con la sinceridad que es peculiar en nuestro lenguaje,
el hecho de que la burguesía catalana -a la que 8e ha clado en adjUdicar el
vocablo de "pequeña" para di8minuir tll mal sabor de la Iraae-, haya recibido
cobijo sindical en la U. G. T.
Y ha inspirado n!testra censura, no el espiritu de la competencia, que en
este 0080 no puede eristir por nuestra parte, sino la creencia firme y sólicla
de que la burguesia no tiene derecho a sindicarse, por dos razones: porque
"" eziBtenCia en periodo revolucionario es absolutamente inmoral e impermi·
'8ibZe, 11 porque los interese8 del prolr.tariado no pueden aeguir una mi8ma corrient~ ideológica y táctica -sindicalmente hablando- con los de la bur-

.-•

J.
el
e¡

enem1-1

ne .qul el teatro ele *radones ele la ter,rlble 'ofenslva elesencadenada contTa
Eukaell.· De Vltorla parWn tu leeba. que se estrellan en las crestu de Gorbea
'1 ~orrIo.

J

as

gueBia.

IU

DIARIO DE.:NUESTRA GUERRA

O",. ,anterioridad a la constitución de ese G. E. P ..0. l., publicó 80LIDA·
RIDAD OBRERA diversos editoriales en 108 que aintetizaba Urla opinión
colectwa:' la de que la burgue8{,a no debía ser admitida en los 8indicatOB obrer03. Y tlO hemoB variado poco ni mucho en tal apreciación. Pue8 "na asocia·
cf6n tü comerCiantes, industriales 11 pequeñoburgueses -el prefijo de un
tópico hueco- no puede concebir8e en el aeno de una sindical proletaria y
revolucionaria por añadidura.
A" piensa la O. N. T., Y lo hace público, no por atacar a l{l U. (J. T., aino
porque lo eatimamos una necesidad y un deber ineludibles. 80LIDARIDAD
OBRERA S6 limita a interpretar con tocla fidelidad el pensamiento orgánico,
ai,. que nos duelan jeremiacas lamentaciones de 108 componentea de esa
mltidad de reciente creación, cuyo largo anagrama, G. E. P. O. l., alguÑln,
en "n momento de humorismo, tradujo por lo de "Gran Ensalacla Prehistórica
de Oacoa nuatre8".

,

o, .

'

Un préstamo 'que p,o~ía hace~ol ' Austria. '.- .El Comité de
«no intervención)) el bita jéringa mitIela. - ' Di~erlas crisis de
la Independencia de ' ""España. _Oo. -Hiltorial-·diplomáticas hilpa.nal. - La República ..pr~ve~ha la ' diplómacia de la MonarqUía. ~ Hay que crear"el ~jércit~" 'd é ' la aitucia como hemol
creado el de .la violencia.
- Nuestro primer golpe .diplomáti. . r "..
co. - La guerra. - Hechos significativol
Pór Gonzalo de Reparaz
I

I

.~

Trabajadores: Alerta con los que se dedican a envenenar la retaguardia. Contra los que del atentado
persone1, procedimiento detestable por odioso e inútil
en todo tiempo, quieren en Cataluña y fuera de ella
hacer un medio de lucha, hemos de estar todos los
obreros sin distinción. Todos los obreros unidos, como
en el 19 de julio
=:=;= ':

; ¡ ;::

roa ~tÑeo8, aiquferll
por Uf1a8 aemallM.ncllftCiUer ...
Porqve ~atOfl lulrto, f!.e la. Inso-

I
El cancmer a""triaco 1&0 heeho

,rutarltln

e a t a declarlJCi6n 'mportatite:.
"-Nadje puede '"tertlenir en lo.
asunt08 interioru de Austria."
LekIa, ocurri6me uta ~, también considerable: "-¡No Mí

lente fnteruenci6tl de loa eztranj6·
roa en todoa lIK68troa MUtltOS IntertlO8. 80bre todo de8d8 que naefes .eao madriUU",CI de illt.e rve.

t'

:

;

A LOS CAMARADAS COMUNISTAS

LES HA FALL'AD:O -LA TActJCA
ft_.............. '"jo

Beclentemente, 1 con motivo de la eleeclón de concejales de .a U. G. T. tu qae de Improvllo. J por melllo te atnIu
el eoa&rol del panldo de la bos , el mal1Ule.
.
para el Ayuntamiento de Madrid, se ha manifestado, IObre el plano de la aotaaJldad política madrileña, una añeja cuestión, que, tarde o temprano, ha de
Pasado el tiempo. , a partir de la fIdorla éIeetOral fel 11 de lebrero ,, ,
plantearle alrún día en Cataluña. Ello es, que el plan de abeorclóa de fuenas
puado a60, estableeléronse D1I~OI . vJnculol de fra&erlll.., entre todas -... orklpado por el Partido Comualtta, Iln duda para ampliar su base, J con ella a ... pnlzaclones. Ettos vinealol e.&recb6roDle mú, al' cabe, .&ni .... 'a;rapacloDee
mentar IUI posibles derechos a monopolizar los destinoa del pala, ha lafrldo COIDantlta , IOelallata. Y del viDealo Ylno la faal6a. deIlaea4a ea el upecÍo
8a importante descalabro.
:
~onal' en C.ta1aft& .(P. ,S. U. C.~... ,. ..eQ el aaat.... ' POf '... · ~lueIoaes ja- .
venlJa. Pero OOD lo qae DO coDtaban en.,·" ,.
le . . ~ia ·,.ebdrlá ' ___ . :
La Secelón española de la Internacional Comanlda. un tanto por su venl,
.
Juventud política, y un mucho por los desaciertos de !lUI dirigentes, nunca fué en dia la "eonfllll6nll.
~tro oall un partido preponderante ., de masas. Etto que era aabldo por
Por confaal6D ee lo neec1Ido ea Madrid. La Apapael6D 80eIaUlta Madrlle6a
e"""411 y.pleron el cuno de nuestra vida loolal, no era Imorado tampoco por J el Comité Provincial' del' ParUdo CcIanaDIIta·(eoaeIltleroa.·~ ..~ "" . ~.
loa ftlIPOJllables comunistas. Y como ao eontaban con masu aulleleDtes para
en' el que le determinaba .... (cadud6a ' ~_en ~ ,1f:I!I. ~ de la '
apoyar en el'" 1111 pretelllfones dictatoriales, hubieron de buearlaa aOf cto,.de perra ., de la vicia 1OCIaI1I. Piaee bien; a,..... cG eDo, , CIOD ~" " ... doII
alatian: en 1.. dos centrales lindlcales que a¡rupaban a todo el ~Idarlado e1eectones ,del Concejo mürIIe60; la A¡rp.~ct6.. ~...... ~ .~ble ni- '
..,.aol. Eran estos los tiempos en que, sin perjuiCio .de intentar fun ..... -por _
pm.bre' en ia heroica caitltaI, ha qUrldo m6iítrar ... lia'tllJeatlble .. ..orIdad de.. .
• tiaenta ana BUeva orranlzaclón lindlcal, creaban, en cuanto. Sindicatos podfan, _ ¡de 101 medio. uptlltaa, "ea la VG&aeNn :pata· ..... ·~IeI, 1ía:11IIf -ha- .
....Il0l célebres l"lPOS. cobijadOs como cuñas en 1.. tres ubldu letras: 0.8. a. . ""ndo· en ténbln.. elecltra~ al ..,.:.e; , :t.=4t~ ' ~40 eoa.; .
(OpoIJclón Sindical Revolucionaria). DichO!! JI1IPOS, al lrual que 1.. llamadáa ello aDa I1Iper1orldad Dumérlca ' .....
_ :.lIa
.,.wo ... colltrtacanteL '
Ccfraeelonesll, enquistadO!! tanto en partidos políticos como en asociaciones deporEtto ha dado motivo a IIDa Ieria ~. ·e a....... entre "M_do Obre-' ·
ron y "El Soetalllta". Se ban enuado lendol manlftel&oa , enJliDdl_ artfcalOl,
tlv.., profesionales o rellglOlall, funcionaban bajo el con'~1 directo de una SeeretarIa titulada de "Organizaciones advenarl,,". A la 'abor de esta Secreta· a través de los cuales hemo. potO.o conltatar la deeepel6n de la orpntuel6n
.e faenu", ... DO ..... .,...
rIa, J en lo que se reflere a los medios sociales de Madrid. déhense la desapa· CODIanl.ta ante lo ,ae podemos llamar
han Ildo 1.. cltadu elecetones.
rldba o la absorción de algunu or,anlzaciones polftlcas de aquella capital. Buen
.
.... ahora, al lita oeuI6a" ................... . . . . . . . ........
ejemplo de esto lo eonltltuye la hiatorla Onal de 101 partldol llamado. Social
a.nIudODarlo ., la bqalerda &adkaI Sodalilta, Iln contar loa IlndIca" a . . . .

pa'"

_............ ,..... .. ........

-recaen"

c(oni8tlJ8 llamada ,"Ol)mftd de taO
. 'ntervelÍcióll". Lo m'lfll'o, Iraglate-

rra,que lo parió, lué 8Íe1f&zwe or, tera y df8imulada, y jamM "0116 CI
laa C081J8 el nombre tJ'~ laa defi,..
'11 ereplica, sino otro que las dis.
!r(JZ(J. El "OomfM de no 'ntertle ...
~II ae creó preci8ametÍte fJCIrCl
''''ertlenir con todo diBim"lo . mi
Eapafla, veaUdo de plJCili8to fI Avmanitano, cuando BU mfMóta \l6rdadera coMi8tfa en prolongar lG
guerra amparando a . loa CJ8eMtIOa
11 ladronea qve la hablan suamtado ti la manten"", cometiendo loa
mM horrendo8 cr'menea. Y "'" laG
r68l.&ltado, d8 In~ervenci6n 611 ....
tertlencf6tl, tan ab8tencionista como "na Jeringa. Lo md8 ~trafto
de, CGlO no u lo hecho por. lo.
'ngleaea, que de8de hace aigloa
tMtIe jeringando hipócritam,ente ..
todCl8 las ttaeionea d8 Europa, bit
cualea .Oft tan imbéciles que UIIM
, tras otrÍIB ae d'ejan JeHn!1cir parCl
.ervir a la univeraal Jeringadora;
lo Borprendente e8 que lo. hombres de la Bevolucl6n ·eaPaftola 88
dejen intervenir, torpemente, paaivametlte, lunestamente JIGra IG .
dichG Beooluci6n.
.I
Oierto que Bapafia " . Meftdo
desde hace aiglo8 nació,. ",bar. . cUnada e 'ntertlenida. Po.' uo ..
.ndependencia ha su/rido dOa cri. . graves: la de princfp(oa del "'Ulo XVIII, que tI08 entregó 11
II'rallCfa 71 a sua Boroone., fila de
princfpfoa del aiulo XIX, qtIe tIOa
1,,""a 6IItregado IJ la l"rlJncfa "~.Ja""",6,¡I
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