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OAGA"O DE LA CO"FEOERACIO" RKJOMAL DE l TRAlAJO DE CATALUÑA

ARO VIII - EPOCA VI
.~ .

¡¡Trabajadores de Cataluña:
Euzkadi está en peligro!! No
nos engañemos con mentira,s
piadosas ni declaremos sabotaje a la verdad. Euzkadi atraviesa mo'mentos difíciles, sumamente graves, y necesita de nuestro apoyo incondicional, de nuestra solidaridad firme y c;lecidida. Hay que ayudar
a Euzka.di sin demora, inmediatamente. Y hay que organizar rápidamente esa ayuda. Se ayuda a Euzkadi atacando en todos los frentes
con tesón, enviando víveres a los bravos luchadores vascos, enviando
aviación con urgencia suma. ·la guerra necesita una dirección única, y
la so ~ idaridad colectiva un cauce orgánico que las dote de rapidez y
agilidad imprescindibles. ¡¡Camaradas: organicemos el apoyo a Euzkadi!! ¡¡Apoyo sin literatura ni tragicomedia!! ¡¡Apoyo en víveres, en
armas, en homb·res I! ii Catalanes: la guerra está en Vasconia, pues
alláj¡' Íi Que en Vasconia se defiende a Cataluña m'á s que en Cataluña
misma!! ¡¡Todos a ,una en ayuda .de Euzkadi!!
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JHON DOS PASSOS,
el escritor norteamericano, en nuestra Redacción
Ayer noche recibimos Ulla. grata. vi• U•• El admirable escritor norteame-
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ricano, Jhon dos }'asos, se presentó
inopinadamente en nuestl'a Redacción. Después de más de un mes de
estancia en España, y tras de haber
recorrido di\'ersos frentes, no ha querido abandonar nuestl'o pais, sin antes hacer una visita a SOLIDARIDAD
OBRERA. Nosotros hemos aprovechado esta oporhmidall para hacer
unas preguntas al ilustre autor de
"Rocinante vuelve al camino". POlO
el acierto de las respuestas dadas, y la
pel'8Onalldad del visitante, nuestros
lectores habrán de agradecer, mañana,
en que publicaremos tan interesante
interviú, la. cordialidad de la visita.

JHON DOS PASSOS
VISITO EL CAMPO
D E lNSTRUCCION
. PREMILIT AR . E N
. PINS DEL VALLES
El célebre novelista norteamericano.
de fama mundial, Jhon Dos Pasos, ha
visitado, ayer, acompañado pOI' el periodista americano, Oak, el campo uc
Inst mcc!ón premllitar del Comilé Pru
Ejército POI; llar Regu!:w en Pins . el
Vallés. Se mostró en tusiasmado de es·
ta institución, y cuando se le ellsei1ó
que la Iibl'erla del campamento tie·
ne también ulla olJ:'u suya, pidió el lt·
bro para escribir en él una dedicatoria. elocuente sobre el alto espíritu COr.lba tivLl de nuestra heroica juventud ca·
talana.

«LA HUMANITAT»
y NUESTRA «GALERIA DE · HOMBRES
ILUSTRES»
Le sigue doliendo en el alma a
" l.a Humanita!" nuestra " Galerfa
de hombras "ilustras" . Y seguimos
lamentando nosotros ase dolor, sin
que podamos impedirlo, pues no depende de nosotros el evitar la huida de muchos primates republicanos al extranjero, vayan o no en
"misión" oficial.
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De la autenticidad de la lista, 710
hemos dudado ni un solo mstante, pues la persona que 110S informa -lo re1Jetimos: "muy allegada"
a "La Humanitat" -. nos merp.ce
entero crédito, máxime cuando bastantes casos de los reseliados l¡an
sido plen.amente comprobados por
nosotros .
As! que, distinguido colega, calme su dolor, que' "el señor Toryho"
no hace demagogia. Son los otres
-los que se encumbraron a costa
de ella- los que hacen traición.

,

J

ICI .

.J"
ltIdo

00,...

'en-

,.
J

/1

ade
tIOa

,j ~

Comentarios de la Prensa sobre la lucha crUenta
de Vizcaya
Mndrld, 211. - Todos los periódiCOS
de la nochc, en gcneral, pl'Opugn)\n
para que se s:llga en defensa del pueblo de Vizcaya ante los ataques de l/'.Il
es objelo por las fuerzas rebe:des y
propone que la mejol' manera de de.·
fende:'lo es h:lciéndose un ataque :.te·
nera 1 en todos los fr<,n tes.
E! periódico (cC · N T» dice:
ccAataqnrmos nhora CO Il · :\ iclatlv .l .
proplc\. lor; pllnlos d"blles del enemigo.
Euzkadl pa:;a momentos graves. Ape·
tecen las Industrias de Bilbao, porque
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POR OPOSICION A
SU DECRETO DE
UNIFICACION,
EL
ce GENERALISIMO )J,
HA ORDENADO EL

AG U"lA
DE

I MAREAR

ENCARCE.LAMIEN.
TO DEI.. JEFE DE
F'ALANGE Y DEL EX
CORONEL Y AGUE

EL QUE QUIERA
ENTENDER, QUE
ENTIENDA
Con amplios titulaJ'es pl~blicó
SO LIDARIDAD OBRERA. , el riia
22 de los cOITientcs, la noticia deZ
complot fusci8ta en Salamanca.
El día 27 publicó tambiót nuestro
periódico lo del bomba¡'deo de
Gn Ulada pOI' la aviación fac ciosa.
El alborozo nucstro se refl ejaba
e ll el tipo de letl'a empleado. Y
dec imos albol'ozo, pl~es r ecibimos
c~l'ta alegría cuundo la a!Jencia
no tiene más remedio ql~e enviar/l OS datos de tal naturaleza, debido u qu e el v olnmen eimlJol'tan('ia dc los mismos son inocu lt ables.
y bie n: ¿ cómo l'ec i b'i nín los
fasc-istas l(1 noticia de eltal/to en
la r etayllu l'diu ('(1 taltt" a lielle ll¿gal''!
Pu ede que piense¡¡: - ¡ No alaqu emos por "hora a Cata/loia: allí

Hemos de decirle a " La Humanitat", para descargo de su pena,
que la lista de "evadidos" qlte dcsfilan por nuestra "galería", nos Iza
sido facilitada por un republicano
decente, muy allegadO a ese periódico y a sus elevados inspiradores.
y decimos republicano decen te.
porque aún quedan, Ct pesar de
los tránsfugas y de los que sin
"trallsfuguearf',
colaboran
con
aquéllos en Sil benemérita labor de
e71cizalíar a los trabajadoras.

gl~

.te.
,,..

Núm. 1574

Barcelona, Jueves, 29 Abril 1937

&

A

PORTAVOZ D6 LA CONfUElACION HAClONAL DEL TIlA8AalO DE ESP'""

representarla para ellos un eplsoa',o
de l'eson!Ulcia moral bastante para tur·
bills negociaciones con otros paises que
se alimentan de heohos consumados.
El alto mundo de nuestro Ejército di1be atacar en todos o en algunos freno
tes con in te!lsldad. Los facciosos no e:.tán en condiciones de acudir a tod.·
parles. Así l!braremos a Vizcklya de ti
ambiCión fnsclsta y acortarc mos la d ¡.
ración de la g U~fl'a . Hay que deJlha·
ce!' el frente fuclsta de Sorla a ......
gón.»

Henda~'a, 28. Debido a la ollOsición que había demostmdo en la realización de ciedos puntos del reciente decreto de Franco relativo a la. unil'icaclón de Ilartldos, ha sido encarcelado I\lalluel lIedllla, así como el ex
roronel del Tel'('lo, l'aglic.-Fabra.

se atacan solos. Unos y otros nos
ayltdan. Que prosigan Za labor!
y no se qld ocan, ciertamente.
¡Qné pena, cama1'adas, que los
fascistas tellgan razó n en este
caso!
R epetimos qlLe 1¿n 7mracán de
l octl ru ha ilw adido nuestra retaguardia. No nos equivocamos cuan·
do lo ajirmamos por primera ver •
P eTO di mos en hueso, pl~esto que
nadie nos hizo maldito el caso.
,l hora, todo es lamentarse. Lamentarse y enfurruñar el en·
t7'ecejo. Como si con a.m bas actitudes la guerra estu lJicra gallada.
Campa/teros: Sin unidad de acqión contTa el fascismo, sin que
entre todos nosotr os exista una
dosis de afecto sincero, de hermanc:td ! anca y noble, la g l~eTTa
?IO se ga lla.
E! lI ayor desastre para el proletariado espatíol consistirí a en que
c'·~ a ola de demencia retaguarderil
se exten.diese a la vanguardia. Y
se e:¡;tenderá, si con nuestra con·
dl/cta no lo impedimos los de la
r etaguardia .
El instante es decisivo; hay calamidades que pllcden prevenirse a
tiem po. Si de vcrdad queremos gan ar la guerra . del' 'ol ar al fascio y
hacer la Revclución , hemos de demostra r lo con obras, con nuest ra
conducta colectiva e individual, camaradas. Poniendo todo nuestro
ser en impedir ese desastre maldito.
y el que qll iera entender, que en·
tienda ...

Tb.
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POR PESIMO CAMINO
¡Ayer, un militante de la U. G. T.! Roldán Cortada.
¡Hoy, un militante de la C. N. T.! Antonio Martín .
¿Se ha de continuar por este camino, camaradas?
¡.De verdad se quiere ganar la guerra?
¿De verdad se quiere ganar la Revolución?
¿De verdad se quiere vencer al fascismo?
Pues no lo parece.
Lo único que parece es qu e se quieran perder l~. guerra y
la Revoh,ción.
,
y que el proletariado español caiga todo él acribillado por
las balas fascistas.
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COMO'SE INI(I'OLA'SUBLEV'ACION EN EL NORTE
1

-

I

HABLA EL MINISTRO DE LA GOBERNACION. = IBERIA. ARDIENDO. = ~OLA
y MARTtNEZ BARRIOS AL TELEFONO. = EL CARLISMO. EN MOVIMIENTO.
PAMPLONA. = ENTREGA DEL GOBERHADOR
EL PRIMER CHISPAZO
Aquellos días calurosos de julio que precedieron a la sublevación,
el ambiente estaba prefia do de temores. En el
"aar", en la oficina, en
el taller, o en la ¡:alle,
un solo tema, acaparaba
el "Ieit-moti·v" del verborrea público: "Esto no
puede quedar as!. Aqul
tiene que suceder algo."
Y, efectivamente: sucedió algo y aun "algos".
que dijo el clásico.
La noticia corria ya de
boca en boca, en un "ritornello sotto-voce". La
guarnición de Marruecos
se alzaba en arnlas contra la República; y Franco, el generalito pederasta, dirigía personalmente la i·ntentona.
Hubo quien al oír esto, se echó a reir ingenuamente. " ¡Bah!, eso
no pasará de ser una
cuartelada más. a la antigua usanza; muy siglo XIX." Pero los SinJuan !\foles, ('1 ministro de la Gobt!rdicatos y organizad o:lt's
nación que intentó acallar con dccl'Cobreras. conoc:endo intos' la militarada fac ciosa
tuiti\'a men t e el pelgro
inmenso qu e se a veci naba. preparáronse a recibir la traición
con todos los honores d el caso. Cada cual se armó como
pudo, y durante variof' dias con sus noches, el ojo alerta del
proletariado vigilante. no perdia en los puntos de mayor peligro -Barcelona y Madrid- , los posibles movimientos del
enemigo.
Al fin, el dia h i~l ó ric o . El notición sobre el supuesto alzamiento en Marueco.!' quedaba confirmado oficialmente. Es·
paña entera. \'ivia en aquellos momentos inquietantes, pendiente de las noticia " radiadas desde Madrid. Una voz alterada de emociones :-ecogia, a través de las ondas, el hilo de la
impaciencia públiea. Era Juan Moles, ministro de la GobernaclSn, que comunieaba al país las primeras noticias de la
sublevación, y los decretos, adoptados por tal motivo, y cuyo
efecto crei&. suficiente para ahogar la intentona. En su idiotez, estos ~eñores suponían que sus decisiones leguleyas le!'ian lo suficientemente eficaces para menar el espadón cuartelero levantado sobre las escasas libertades públicas.
A lo!! pocos mom entos, el propio ministro ampliaba las
noticias, y ... los decretos.
"Un insensato grupo de militares se ha sublevado en
Marruecos contra el Gobierno legitimo de la Repúblka, pretendiendo arrastrar en su locura a la guarnición marroqul.
Pronto quedará desvanecido este intento; dentro de unas
horu la Escuadra republicana bloqueará el Estrecho, aislando en su vesania a los traidores. Pueden los espafioles permanecer tranquilos y confiados en el triunfo indiscutible del
Gobierno, etc ... "
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A pesar de estas palabras, no habia tranquilidad ni con7:

:

fianza. El minlst~o habla hablado de la Escuadra; pero. ¿ con
quién estaba la Escuadra? Y en el resto de la Península,
¿ qué pasaba ... ?
Las preguntas flotaban en el vacio. No se sabia nada de
nada. Por último. un rumor halló eco de certidumbre: La
guarnIción de Pamplona habla iniciado el alzamiento en el
Norte. Mola. el sangriento ex director de Seguridad, era el
cabecilla insurgente. Ei rumor circundó a Espal\a, en un reguero de pólvora. El primer chispazo ya estaba dado. Ibel'ia
ardia.

l IN A CONVERSACION HlSTORICA
Habiendo hecho crisis el Gobierno presidido por CasarE'S Quiroga, creyeron oportuno los politicastros pusilánimes
de siempr e la consti·tueión de un Gabinete moderado, ' que
templase los ánimos, y a cuyo frente estarlo. Martinez Barrios. A'lue!lo era toda una concesión a la derecha, como se
dice en términos de Congreso. Pero el tal Gobierno, no cuajó.
.Maninr.z Barrios, ex tipógrafo burgués y sevi.Jlano por más
señas, fracasó en el pasteleo intentado. No le hicieron caso
las izquierdas ni... las derechas.
Hemos dicho las derechas y esto habrá sorprendido a alguién. Sin
embargo, no mentimos.
Martinez Barrios habló
en el atardecer del 18 de
julio, nada menos que
con el fer oz chacal erigido en mandamás del
Norte; es decir, con el
propio Mola. Estos son
datos para la Historia.
Veamos.
En su despacho de la
Comandancia militar de
Pamplona, Mola da los
últimos toques -término cuartelero-. al bando declarativo del Estado de guerra. que al otro
dio. ha de fijarse en cadena de ignominia por
las calles de la población.
l\fartlnez BarrIo, que encargado de
Le acompafían los jefes
formar Goblcmo cm unas horas dedsi.\'ali para Espafla, creyó oportuno
traidores, coroneles Orconsultar con !\foJa
tiz de Zárate y Solehaga, juntamente con el teniente coronel Pozas y el comand;"nte Fernández Cordón. Estos cuatro sujetos constituian el cuadro de abacómites, que cotidianamente se disputaban el alto honor de sacar brillo a lengüetazos, en Jas polainas cha roladas del amo.
Los cinco misera bIes comi-enzan a aburrirse cuando el
timbre del teléfono les saca de' su tedio. La llamada es desde
Madrid. Al aparato se pone Mola. Escuchemos.
-Sí, al habla ... El general Mola. ¿ Quién es ahi?
- ¿ ... ?
-¿Cómo? ¡Ah! ¿Don Diego Martinez Barrio¡;? Le escucho respetuosamente.
- ;.... ?
. -Agradezco a usted mucho, sefior Mal'tlnez Barrios n ...
palabras li6únjeras e inmerecidas que le inspiran mI COlJUlC1UJI
y mis servicios pasados. Con la misma cortesía y nobleza
con que usted me habla voy a contestarle. El Gobierno que
usted tiene el encargo de formar no pasará de i.ntento; si

llega a cOl1ltitulrse, dural'á poco, y allte~ que
oc remedio, habrá servi·
do para empeorar la situación ...
Este fué el comienzo
de la histórica conversación mantenida entre UII
representante de la democracia encargado de
formar un Gobierno legal, y un gerifalte faccioso, alzado contra esa
misma democracia y
contra el pueblo. Pero
aun hay más. Martínez
Barrios, sin duda ofreció
una transacción a los rebeldes, a lo que fué contestado de esta forma,
y con lo que finaliza el
parlamento telefónieo.
-No, no es . posible,
señor Martinez Barrios. . Mola, la bestia sangulnarlll alzada
.
contra el IJlleblo en ·cl Norte, por orUstedes tienen sus maden del capitalismo InternacIonal
sas y yo tengo las mías.
Si yo acordara con ustedes una transacción habriamos 101
dos traicionado a nuestros ideales, a nuestros hombres. Mereclamos ambos que nos arrastrasen .
- ... ¡Desde luego! Lo tengo previsto. La batalla va a ser
ruda, penosa, larga. Pero es el deber.
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--¡ Mi última palabra!
- ;. .. . ?
y he aaul el final de la trascendental conversación habida entre ámbos personajes, y que hasta este momento ig110ra;)a Espal\a. Nosotros, que no buscamos originalidad en
e"tos reportajes. hemos procurado informarnos debidamente
antes de trascribirla con la fidelidad que lo hemos hecho.

CI
rl
CI
fl
'I
d
d
le

EL CARLISMO, EN l\IOVnUENTO
Toda In Navarra carlista y reacionaria, -como en un
conjuro de aquclarre, se agitó orgásmica en una vibraciGn
de Dacristia e incienso. El pronunciamiento liberador habla
estallado. Los viejos cal'listones evocaban a Zumalacárregul
y a Cabrera. Los curas trabucaires con ademán merino sacaban el "cachorrillo" oculto en la tonada. Los sefiorltingos
la!l:iticos se contemplaban ante el espejo de su idiotez, con la
boina roja, echándose la borla hacia atrás en ademán potrenca. Las damas t radicionales, herl ll ejas y gualdas de emoción', temblaban menopausieas comli banderas bicolores al
viento. Tocio el carlismo adormecido en el abrazo de Vergara. aca baba de de!!pel'tar.
En Pamplona, sobre todo, la agitación era grande. Insi·¡ ;nias y gallardetes monárquicos adornaban - es un decirlas calles. Tres bandidos con boina org'anizaban las primeras milicias de requetés: el conde de Rodezno y dos miserables apc!lidos, Al'ellano y Elizalde, que un tiempo fueron
diputados a Cortes. Y detrás de ellos, teniendo la vela y babeant~ por el gozo de sus nue\'os amos, el gran sinvergUenza
y ruribur.do ex jabalí, Pérez Madrigal.
¡'~I alzam iento no tuvo obstáculo alguno que vencer en
Pamplona. El gobernador se entregó dócilmente a cambio de
que se It' respetase 1;). vi<la. Aun no se había vertido sangre.
Pro.lto cO!"I'E;ria a torrentes. Pero de esto, ya hablaremoa
maftana.
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¿Qulén ha dicho eso de echar tierra
al asunto de «tristemente célebre Cazorla». a pretexto de que la J un ta l''!
De!ensa de Madrid ha sido d isuelta?
No. Ni lo hemos dicho noso tros ni
ningún órgano confederal. Los lntt'resadas en el «cazarlismo» qUieren derivar ahora por este otro tortuoso .seLl.
dero; pero aq uí estamos· nosotros para
impedirlo, porque somos los pr imeruS
Que pedimos a grltos-en tiéndalo bian
el joven Cazorla, a grltos-<¡ue no oalIe un cUa más sin aclararse todo lo relacionado con su tenebrosa actuact~n
al frente de la Consejerfa de Orden
Públ100 de Madrid.
. Conocemos de sobra el cin is mo de
!:Iertas clases de tipos. muy reJac1o'l!\d08 con el crimen. Después de cometer sus fechorías n legal. an te sus j<JI!ces, a los que increpan y desmienten
aun cua ndo la verd ad esté suficienteme n te d ~mostra da .
Es I:vidente q ue la conducta de Cazarla está raya na coo el deli to. y por
la propia dign idad de la causa anti
fascista, hay que llegar al fi nal de este as unto. teñido en san gre.
Por Jo que .se ve. Cazorla ha hecho
buena~ amistad es en a lgunos peri óQ icos de Madrid. Tra ta n éstos de 1'e ivind icar su figu ra. i Menguada y t riSte lal)or la 'uya! Pero esperamos que
110 lo puedar. hace r, porq ue con t ra más
se ahonde en la barroina de este .0..me11talJ 'e s uceso. más lOdo caerá sobre los dr fensores del intré pido jefe
de or den público de la fenecida Junta
de De!e sao
¿A quien. si no a él, se debe la dlsolución de esa J un ta?
Eso lo saben todos en Madrid, y e!
de suponn q le el GobIerno de Vale!lcla no iba a obrar tan de li gero dlso:viendo la J ll n a. de no tener la cr rteza de las irrrgula r ielaeles que en el
orden público esla uan com tié ndase. y
que .se h all pUblicado sIn q i¡ Cazor:a
p ueda rectificarllls.
Pero hay más. E l consejero de Prenla, compañero Carrefio EBpetía, publi-
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¡QUE SE ACLARE! .¡QUE SE ACLARE!

Pedimos·que no pase un dla más sin aclararse
todo lo relacionado con la' actuación de Cazorla

.ca unas deClaraciones en cA B CII. t,m
s ll.5tanciosas. que merecen recogerse y
comentarse. porque valen la pena.
Dice así el compañero Carreilo F..spaila :
e-E.stoy curado de espanto y har
hab,t'Jado a las injusticias para q'.le
ninguna de ellas pueda hacer demaf'iada mella en mi espiritu; pero, sin
embargo, no he de ocultarle que el Artíc ulo de aye r maliana en «Ahora» ha
co ~ mado mi c!l.pacidad de asomb'.'o.
Bien se me a lcanza que no lo motivó
mi modo de ejercer la censura. sino el
no h aberme prestado a una labor que
me lo in pedía la distancia. Santiago
está en poder de los facciosos, y ¡~.
d rid está m uy lejos para manejar desde él el «botafumeiro». Yo no he pe~
seg ido jamás a «Ahora·». ni he at:1cado a la ol'¡pmización de que es J>l'rta voz. En la memoria de todos están
hechos m uy recÍ(:ntes que han motivado la muert(! de la Junta de Defen.,:',
y recordaré siempre. como una anécdo
ta cu r iosa de mi vida, la sesión de s!ete horas de la Junta de Defensa y
aq uel insta nte de verdadera intens:dad emoc \ on~1 en Que el camarada Cazarla requilió como una declaracló:J
pr" ... la el Que cada uno de los consej~
ros d ij/~se si le cOll8lderaba o no r,I.!_
cL<;ta . Se p rod1ljo uno de esos mom'.Htos enoj oso.~ ta n frtc uent~s en l'e U'liü nes de esoa cl ase, y cuando: tras breo
ve :lIl·lIcio. nadí:! se decid la rOI11»e:·lo.
fui yo c¡ li en pedí la pala brn y qu i .~ n
con cjflridad que no podía ser sup.~ra
da declaré-porque ~sta es la leal expresión de mla aenttmlentol-que te-

°

nia por Cazarla una prOfunda estimación y que no necesitaba para nad!\.
haber oido su defensa ante la Junt.a.
para dechrar públicamente que lo C.l!}slderaba un Jeal antifascista, fiel servidor de la causa. ¿Se puede . ~dir
más? ¿Qué se pretendfa? ¿Que lO (ljese también Que me pareela bien :a
nota? Sir.cernmente, ni lo pUde decl:\rar C!utonces ni lo puedo decir aho!·a.
La polltlca es ciencia y arte, y ?n
este último aspedo tiene como cualidad Inherente la habii idad. Quien no
la percibe asi y no sabe .ser hábil. fr!lcasa :rremisib~emelJte . y la nota 1el
consejero dp. Ortien Público constit.lyó Un error lnsuperable, cuyas consecuencias nos ha tocado sufrir a todo..;.
No niego a nadie el cerecho de criticarm~ : pero 51 estimo Que la Repúbi.cd
y la Revolución son totalmente campa tibIes con la buma crianza, y la nota que ha publlcadc ei perlódico «Aho.
ra» lnfringe todas las r,Ol'mas de aq'.lélIa.»
El temperamento clnico de Cazorla
se ve cuando en el simo de la Junta
plantea esa cuestión previa de si se
le consIdera por 108 reunldoa CCOIllO
un anUfascfsta o no •. Eso es una coacción. Mas el silencio embarazoso de la
Junta, que al nn rompe Carrelio Espalla. ya es bastante I'IOCUCllLe para
p.nll'l: ver ('ÓUIO JIl 7.¡¡abu In C01Hlucta de
CazOl'la dicha Junta. con respecto a
la nota que ha dado lugar a.1 descubrimiento de todo cuanto después se ha
de8OUb1erto
!l m.IImo cA B 01 publica UD& 0&1'-

ta de Cazarla que no querem03 dejar
de publicar. porque hay un plin to cn
ella en el que estamos de absoluto
acuerdo.
cHe leído en la Prensa del domingo,
con verdadero estupor, que la Comisión de la Junta Delegada de Defensa, que tenia que dictamiu!l.r sobre las
acusaciones cruzadas en tre el consejero de Orden Público y algunos elementos afiliados a la Conf~deración Nacional df"1 Trabajo. quedaba relevada de
continuar su labor.
No soy yo el llamado a decidir si ha
de ser o no esta Comisión la Que emita el dictamen, ni qu ien haya de a.prQoo
barIo. Lo que si afirmo es que, d,?spués
de la conducta seguida por la Prensa
con federal en su campaña contra mi
y contra la' abnegada Policía de Madrid, no puedo quedar sat.isfecho con
la salida que ahora qUiere darse a este asunto. Y si la investigaCión no sigue su curso. me consideraré en completa libertad, no sólo para rebatir las
falsas imputaciones vertidas contra mI
y la Policla de Madrid. sino para dar
a conocer al pueblo toda la verdad
de los hechos ocurridos, de los que no
se ha publilcado más que una p~quei1a
parte. Hora es Ya de acabar con el
terrorIsmo verIJal de los que en 1)1'11'1\do suplican y en público atacan .
Para la C. N. T. Y la F . f . l .. como
para todas las demás organizaciones
proletarias y antifascistas, y sus afiliados, mi labor ha sido de a,poyo, CQoo
laboración y respeto, cual corresponde a un obrero q'ue en ningún momen-
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to de su vida hit olvidado que lo es;
no así para aquellos que, recién infiltrados en d ichas organizaciones, se
p.mparan en un carnet para ocultar sus
t urbios antecedentes y poder laborar
mejor contra los in~reses de las ma- .
,as antifascist as.
Desde mi p uesto. yo no podio. tener
otra conducta que la del silencio hasta.
que el d ictamen llegara. Pero, de persistir en la falta de éste, me veré obligado a demostrar, para que mi gestión
y mi conducta. junto con la eficacísima.
labor de nucstra Policía madrllefia.
queden ante el pueblo en el lugar que
les corresponde, cuáles son los verdaderos mot ivos de la campaiia.
Madrid, 25 de abril de 1937. - Jos6
Cazorla.»
El punto en el que estamos de acuerdo es en ese en el que pide que, sea.
por qUien sea. se dictam ine sobre su
conducta.
. i Eso, eso, que se aclare I
Eln cuanto a sus amenazas de que si
no se d í c ~amina 'Se decidirá a hablar.
POr nosotros, puede comenzar desde
este momento: porque 51 todo lo va a
decir es tanta verdad como su ficha
sindical. y como que los elementos de
nue3tl'a Prensa confccL~ral spn «reclen
lnfiltrados en nuestra.~ organizaciones»,
el audaz Cazarla va a quedar mal.
Insisti mos. pues. cn la neccsldad de
que lodo esto s e aclare, no tanto por
el mismo Cazorla. que ya está suficientemente juzgado por los trabajadores,
como por aquellos periódicos ' como
«Ahora» y «Mundo Obrero» y aquellas
organizaCiones corno el Partido Comun ista, que se empeñan en persistir en
el error de defender a sus eqUivocados
represe-ntanles.
l. O es que Cazorla no obraba por si
y ant.e si. y lo que hacia era seguIr las
instrucciones d e aquellos que le colocaron en el puesto que ostentaba?
Serfa cosa de aclarar esto, dada. la
Insistencia de los «abogados» de Cazorla.
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ROJO Y NEGRO

LA MASCARA Y EL ROSTRf
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DE~TRUCCION

DE GUERNICA
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}' re'n te al MllIIllterlo tic Marina y
Alre. hay uno!! jllrdlnclllu8, al que
108 valc,u:lanll!il llaman 4JI l'artm I't~, y
en IOI!! Jardlncillol!l, la ..stat Wt, rccla
y negJ'll, de ár¡ur.1 rcy. J)on Jaime,
que cII,uluistó a valencia l)Ura Arag'l:I
y Catalufta, La otra noche, el pucblo
Invadió la plaza y le !,xtendló ~or lal!l
avenidas, vitoreando
Oublel'l1o y a
Indaleclo Prieto, por la nota llena de
digno coraje, advirtiendo que no le
tolerarían en el mar, ni agl'avlos, nI
registros, ni capturas. Sobre la multitud flotaban todas la8 banderas, y
bajo la estatua del rey J)on .Jalme,
hendian el R,lre dUf! banderal, Imponentc!l, de la C. N. T.
J)on Jaime y la C. N ••1'.... La enorme antítesis, y !lln emrnlrgo, IU!f ullía
UllEl CulllcldellcÍl~ . }:I\ el slglu XIII, el
rey, "(IUe era Jlalmu más altu tlue los
dcmá!l humbres)), COlICluistaba. a Valencia y la sellaba lIara !liClllllre cun !!1I8
cuatru bluras, Siete 81glos desllués,
la C. ~, T. conquistaba. a. Valencia. y
también venÍl' de Catalufia. Porque
la (J. N. T. ba sido la gran expansión
catalana. No Imllorta. que se hayan
celebradu cungresos en Zarafoza, en
Madrid o en ValencÍlL, o que 101 Comités nacionales hayan residido en
esta o en la. otra ciudad. La C. N. T,
ha nacido en Catuluña, más concretamente, en Barcclona, y en ella ha.
tenido sus doctrinarlo!l, 8US evangelistas, sus mártires y sus héroes. La
C. N. T. viene del anarquismo, como
la U. O. T. viene del sucla.llsmu. Al
WlO lo alumbró Barcelona. y al otro
Madrid. ;, Por slmllle Influcncla de los
prlmerotl proll~illn(lIstas'? Un dia,
hablando sobre e$to cun Fernando de
lus Ríus, mc eXI~~só su creencia de
que esa disllarid;\cJ tradicional venía
de algu hondo, con- entresijus raclalcs.
Yo creo igual. Por eso los teóricos
del anarquismu, como sus grande8
hombres de acción, han sidu catalanes. Así Fargas Pcllicer, así Tarrida
del ~Iármol, asi Llimas, así Jus8
Prat, así Federico Urales, así Suledad Gusta\'o... Catalán era Franciscu
Ferrer. El mIsmu Anselmo Lorenzo,
toledano, vivió casi toda su vida en
Catalufia.. Cataláll Leopoldo Bonafu11<1, que consiguió hacer con .. El Productor", en Cataluna, lo que Urales,
en Madrid, con "Tierr.l y Libertad".
Urales hizo más: en un esfuerzu mara villoso, publicó ~(1'ierra. y Libertad))
diario, Wl suplemento semanal y "La
Ite\'ista Blanca)). En Barcelona, J uii
donde llrimero se lanzó )a teoría del
paro absoluto, sistematizadas por el
gran senJal1luiu "La. Huelga General", y dunde, en 1902, fué realizada.
l!:n Barcclona, cayerun, en JUuntjuich,
lus primeros mártires. Y cuando el
sindicalismo rcvulucion:irio Intensificó la lucha y allllllió lus c'uadrus, la
C. ~. T. ascendió cQ.n una impetuusa
potencia y (,Ubrió a Espaiia. ¿Cómo na
de cxtrañar huy que de los cuatro
minlstrus de la. C. ~. T., tres sean
catalanes, porque ¡"ederica lUuntseny, aun nacida en ¡\ladrid, es catalana de estirpe, de nombre y de sen. timientus'? ;, Cómo extmiiar, también, que la C. No T, proyectc sobre
Valencia sus tácticas y sus fervores'!
Nada se ha realizallo en Catalwil'
cun la. fucrza. expansiva. de la. C. N.T.
1\'0 es la Cataluña his tórica, ni la fulklórica, ni )a tillica, llcro es Cataluña. Antes t1e BakWlW, .; no hubo un
1\'arciso lUonturiul, que quiso fwular,
con otros catalanes, la 1\'ueva Icaria? ¡, N o se Inició cun él una tradición tao honda y fuerte como la del
catalanismu? ¿ N o ha CUIDlllido la
C. N.T. el .. Catalunya entora)) con
una reaUdad e~ceJlciunal Y no ha co-.
menzado a publicar Wl dIario, nada
me'nos que un diario, escrito en catalán y que Ue\'a el nombre de CataluAa? Cuando Francisco Pujola haga
Wlll nueva edición de la Historia de
la hegemonía de Catalw1a en EspaÜIl., tendrá que consagrar varios capitul08 a la C. N. T.
Por cso, podíamos mirar la otra
noche las banderas de la C. N. T.
JWltO a la estatua del rey Don Jaime,
cumu wla antítesis, pero también como Wl& coincidencia.
Mario Agullar
(De "El DI. Or.llcoII).

"1

-

apenas quedan en pie veinticinco ct'~
e11os.
•
La cludacl de Elbar, castlgadislmH.
a lo largo de los meses de la guel"':a
por hallarse emplazada en un valle SItuado entre los montes Urko y Kala·
mua, en posesión uno de las fuerzas
leales y el otro de las facciosas, ha
visto completada su destrucción por ti ¡
eapantoso bombl\rcleo aéreo a cargo de

=:
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veinte trimot{)res protegidos por quince cazas. Testigos presenciales del borobardeo de Elbar dicen que el estrue.1do era Infernal. pareciendo nlás bleu
una espantosa conmoción geológica.
Después del bombardeo, todo el valle
de Elbar quedó impregnado de lmnensas nubes de humo provocadas por !'l
Incendio y estallido de los proyectilei)
-COSIIlOS.

¡ j

«LOS AMIGOS DE MEXICO»
Está ol'gnnlzt\ndose por

Ull

numer,,·

so grupo de slmpntlzllutes, nuestl'a ti,

lIal en la ciudad de Castellón, Cuantas
consultaa QUieran hacer8!, ee podrtn

j

LA,SD'EMOCRACIAS DE EU ROf\~
y LA REYOLUCION

La Hi ~l{J rj u se r e{Ji te, 81 c"J, i l uli~mo Lnlcl'l!U(;w!.CiI , ¡;U II ¡ti< .<.lli dn {JI (Jfun do de ~JI)l idlt rid (/á , 8"Ut; I/lI i l( f'l t/' IiUI/ ,:,~/ I" , ""', ,' ,UI,I/do I P' JI, ¡'" "," , l."
lucha hel'Owa 1)01' lit tl bv l't ad !f la j l¿8 t k1tL, fl' ,He .; 11 fJ ll !/ ' ·U.:ll< ,1 / (1 ', f,,',>o,' !J
lj ,. i'Vi le ulU,~ /.!(I.:lltd OIi un /11 1/lÍt' IW CJ 'II/U((/ C l rlll dr: / /fI)// ~ I"'ti ¡; ,r ('1 """ ,,,,,
ElI 1793, e l puculu fra ncés hizo la (}n¿n l~~l'ol/lcl'JI! 111 " , I ltll '::J I
' 11 d L
toma de le, B a" tilla cttlmitló en el deT7'ocami~nto total del felll.lu.l f ' I1W
Rodarotl ll~s cltbe,~a8 de Ltli,~ X VI Y de M aria Anto nieta, se pru/nulyaron
los Derec/!O! del Hombre y del Ciudadano Y las palabras " Liber tctd. Igualdad
y F1'fltel'nidad", símbolo de tma nuev o sist ema social , repercu tían. en todo el
1/wl1do atllLlldU1lllo It1Ia e)'(~ de plLZ '!J de just'icía.
La r etwciólI lnte/'1wcionul, un1cú' inco lldi.c1 on a l mente, m ovilizó 81ts ejéTcttos pam u t(~CI'" a .~ltllg1'e y fu ego a la Francia r evolIlCiotlari/L, '!J los hombr e"
del 93, hullier on de luc/Ul,1' contr a el crJ,pitali" m o europeo, al1 sioso de mantener
a t Olia c o,~t/, su régim en de terror y tit'anla,
ET¡ 1871, triunfa ba la " Com1lLune" de Parb , !J se repIt e el mismo hecho
de 1798 .
Pa l'Ís es taba cercado por el ejércit o 7JTlIsiano, Imp otente para do minar
a los rel:nllLc ionll l'Í n", el f atídico Tlr ier", que estaba refugiado con 811~ , ¡lU e,~
tes en Ver sa/les, no vaciló. para vencer a sus propios her manos, en soliC itar el
apoyo de los enemigos de SIL 7J(lt ria.
Ante los sagraclos inter eses del capitalismo, la palabra pat ria era una cosa
vana. sin sentido r eal , y vimos c6mo Thiers se uni a a Bislnark para i nvadir a
París, aplastar la "Commune" y fu silar, cobardemente, en l os muros del cement erio del " Pere Lachaise", a treinta mil revolucionartos, entre ellos niños, mujeres 11 ancianos,
'
En 1'18, como consecuencia de la guerra, estalla la revolución en Alemania. La Democracia, en su afán de detener la marcha arrolladora del proletariado, dispuesto a dar a esta revolución un carácter profundamente soeta!,
solici tó el apoyo de Francia.
y el mariscal Foch, vencedor en la guerra . eterno enemigo de Alemcnta,
Jacilitó al Gobierno de Berlín las armas que éste necesitaba para dominar a!
pueblo sublet'ado.
Surge en julio de 1936, la su blevación de los milltares espa1l0Ie3, 11 una tJe.
más se pone a prueba el espir itu sol idario del capital ísmo.
Los tres países fascistas de Europa, se ponen incondfc1onalmente al l ad.o
de Franco y de sus huestes m ercenar ias , Y estos países, no se limitan apena.! a
enviar armas y municiones. sin o que envían sus ej érCitos para invadir el S1telo español,
Las4tlellwcracicts de Eur opa , que habían permitido. con SU cobardfa. la invasión áe Abisinia por Itali i- lejos de pr estar su apoyo ,!,l pueblo español, ~UC!I
ejerciendo un derecho legítimo. de jendia su independencIa, permanecteron Impasibles ante este atentado brutal. sin precedentes en la Historia humana.

·..

Los trabajadores espmíoles no podemos quejarnos de la conducta seguitf./J
por Portugal, Italia y Alemania, Al ayuda rse m út uamente, el fascismo cu~
pIe con su deber ; los que no han Clt1/1 plido con el suyo son Zos paises IlamadOl
democráticos ... Y ... ¿por qu é negarlo? .. el proletariado internacional que asiste, impasible, al asesinato de sus her manos."
Desde el primer 1nomento, el célebre "Comité de no int ervención", al impedir la libre entrada de armas para el pueblo español, negándole un derecho
internacionalmente reconocido, se trasformó en el mejor aliado del f ascismo.
Pero el heroísmo del proletariado de España, que culminó en la jormtda""
derrota de Guadalajara. demostró al Mundo que el régimen fascista no triunfaría jamás en la Península Ibérica,

• • •

Surge entonces la ofensiva negra, Y sILrge cuando los bravos mUtctanru S8
aproximan a las minas d e Peñarroya , No podemos olvidar que la mayoria de
nuestras minas pertenecen a empresas extranj eras, y que son muchos lo! intereses que el capitalismo. internacional' t iene en Espa1Ü1.
Por ello el afán que hoy pO'nen todas las potencias de Europa para
minar de una vez con lo que ellos llaman la guerra civil espa7iola.
Y es en Inglaterra, país que tiene mayores intereses en España, pua cII
ella son las minas de Río Tinto y de Tha rsis. donde se prepara la emboscada
trágica, con la propuesta de C/wrchill. en la Cámara de los Comunes.
Diariamente se 1Jrodllcen sublcvaciones t!n el campo rebelde; son much08
los soldados que se pasan a nuestras Jilas. y ello demuestra que la causa de
Franco está irremediablemente perdida ,y derrotado Franco, los int ereses que
el capitalismo internacional t :e ne en Espa7ia . estarían en peligro.
Esta es la clave del cél ebre " Abrazo de Vergara", que quieren imponernOJ
para detener, con el indignante arm isti cio que proponen, l o. marcha' de la Rsvolución social y restaur ar en Espa¡i a l a Repúbl ica democrática, de t an t r istes
recuerdos para el proletari ado ,

t.-
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¡Hay que estar alert as, camaradas ! .. , El pr oletariado, los autént icos traba1adores, olvidando rencores y pasiones , d.eben un irse f raternalment e ante !l
nuevo peligro que les amenaza.
La politica ha cumplido en España su misión hist órica . Fué ella la qu8
con sus desaciertos hizo posible la intentona de Fran co. que ha sembrada, en
ciudades y aldeas, el terror y la' muerte.
¡ A,rmisticio. no ! ...
No podemos abri r nuestros brazos a los traid ores qu e empuii.aron l a. armas para asesinar a nuestros hermanos. Esas ma7lOS están ¡ 1a7lch adas con la
sangre generosa de doscientos ci ncuen ta mil trabajadores. y ella caería, como
una maldición suprema. so bre nuestras conciencias,
¡Guerra a muerte con t ra el f ascismo, dispuestos a mori r o a vencer para
instaurar en Espaiía un r égim en de liber tad de f r ater nidad y de justicia! .. ,
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El ministro de Industria recibe delegaciones de las minas de
Linares

COl\llTE PENINS ULAR DE LA
F. A. l.

(Seéción Prensa y Prolmganda)

Valenci a. 28. - Esta mañana el ministro de Industria recibió nuc\'alllente a la Comisión de em presas y obreros L1 e las minas e Le\'aJ1le, Con
esta rewlÍón, se da por terminada
por ahora las que e han \'cnido celebrando para cstuu:oar las cues tiones
millel'as.
También recibió ei milli tl'O de Indus tria a una Comisi ón de la Fábrica
Comercial de Hierro. de Madr id. Febus,

ACTO
EN ALBACETE
Continuando el ciclo de conferencias de orientación y afirmación anarquista, la Sección de
Prensa y Propaganda del Comit é
Peninsullu' de la F , A. l " de acuerdo con la Regional de Levante.
celebrará un acto público. el Primero de Mayo, en Albacete. en el
cual se tratarán los si'g uien tM te-

COl\IlTE PENI!Ii:sUL..ut DE LA

mu:

LA LUCHA EN EL PAIS VASCO REVISTE CARACTERES TRAGlCOS
Bayona, 28. - Los enviados especiales de la Prensa francesa trasmiten
Informaciones enomlemente ImpresiOnantes sobre la lucha en el Pais Vasco, que reviste caracteres trágicos,
nunca alcanzados hasta ahora en 1:\
guerra <..1vII espailola, Euzkadl está
siendo martirizada como no lo fué Pon
esta tspantosa. contienda ninguna región peninsular.
La lista de las ciudades destruidas
en Euzkadl cuenta con los nombres de
In'\I1, Elbar, DurllllgO, Elguet. y Ouer;nlca. para no enumerar más que '''1
principales,
Las propllls Informaciones de on
gen faccioso declaran que en los ,nl1
y pico de magnífiCOS edificios que con&titulan la Industriosa cludacl de Elbar,
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BAJO EL BRAZO DEL
REY DON JAIME

Eramos nlfioll todavla, cuando
por primera vez nos llevaron a
Guern1ca. Era esta villa, especie
de altar cMI de un culto muy
arraigado en el esplrltu de los
vucos: su' lIbertad polltlca. Al llegar a Guemlca, sentimos una
gran emoción, una. emoclón que
no se nos ha podido borrar nunca. AllI, ante nuestra vista, eeta. ba la Casa de Juntas, con sus
edlClclos del Archivo, su capilla,
sus verdes jardines festoneando
el sagrado lugar. Y, sobre todo,
centrando y presidiéndolo todo,
el Arbol, el famoso Arbol. bajo
cuyas sombras se sentaron cientos
y cientos de "señores" a dictar
la vieja ley -"legl zarra"-, que
se sucedió de generación en generación.
El Arbol mágico se presentó
a nuestra Imaginación InfantU
como florido y resplandeciente,
Asl hablamos oldo hablar de
él a nuestros abuelos, en la cocina baztanesa; así 8 nuestro padre, guerrlllero liberal en la guerra carlista.
En los jardines de la Diputación de Navarra se conserva un retof\o
del Arbol de Gue~ica, y de chicos aprendimos, en Pamplona. Il respetar
y amar a aquel hiJO, siempre con el deseo de que llegara un dla de ver
el árbol auténtico, que a su vez es hijo del primogénito muerto de Viejo
el año 1892. Para buscar el Arbol primitivo tendrlamos' que remontarnos
al siglo XIV.
Después, hemos visitado a Guemlca varlasl veces -siempre que hemos tenido ocasión-, y aun cuando nuestro candor emotivo de la primera visita no se repitió jamás. vimos siempre el magnifico roble simbólico con un respeto y una unción Innegables. Tenía aquel arbusto. para.
todo aquel que sintiera dentro de su sangre el hervor secula,r de
una raza milenaria, como la nuestra, un eco que parecía hablarnos entre los encajes siempre reverdecidos de sus ramas fragantes de algo
~
,
superior a nosotros,
¡Ya no 'existe Guernica! ¡Ya se ha tronchado el Arbol majestuoso
a cuyo pie se han arrodillado miles, millones de vascos en el suceders~
del tiempo!
Unos militares que han creldo interpretar a España -nombre de
destrucción en la Península y en América-, encargaron a los cómplices de su crimen -alemanes e Italianos- que destruyeran este relicario, este santuario civil, exponente bellislmo de que los vascos, antes de
crear al Dios de los católicos, ya habían adorado al Dios que sirve las
fuerzas de la Naturaleza. Estos asesinos mercenarios, a sueldo de la
Traición, han obedecido diestramente y regaron con su metralla la tarde
del 26 de abril de 1937 -fecha histórica. para la patria vasca-, el ' pueblo
de Guernlca, convirtiendo en ruinas todo el templo liberal que allf se
levantaba.
Porque Guernlca era súnbolo de la libertad, mal que les pesara. a
algunos nacionalistas. como Loyola es símbolo de la reacción. Muchos
de estos nacionalistas se acercaban más a Loyola que a Guernica. Pero
ahora habrán podido ver que Loyola se alzó en Euzkadl, precisamente,
contra Guernlca. Que Ignacio de Loyola es la antítesis del Arbol y lo
que el Arbol significa. La subordinación a la Iglesia católica, que el vasquismo de Arana Goiri hizo en su programa. corrompió totalmente su
pureza de origen, porque el verdadero origen de los vascos hay que buscarlo, .. ce busca en lengua éuscara, no después, sino antes de Jesucristo.
Los ejércitos que Invaden hoy a Euzkadl, son los ejércitos de Ignacio
de Loyola. Aquel miserable capitán de los Reyes Católicos, hubiera, hoy,
combatido junto a Franco. En su vida mUltar no hay escrúpulos. Y
cuando cae herido en las murallas de Pamplona, frente a los ejércitos
de Carlos V, no combate el Imperialismo ni defiende las libertades vascas, que entonces las representaba el reino de Navarra, sino que qUiere
vengar una pasión de su vida de cortesano militar, la misma que al fin
le hace caer. en la curación de su herida, en el estado morboso anlmico
que lo trasforma de militar en fundador de la Compañia de Jesús .
Nadie Interpreta estos sentimientos abstractos de los símbolos como
los poetas, que son adivinadores y filósofos a la vez y que tienen el don
cuando son verdaderos poetas, de hacer hablar a las cosas muertas. co~
su verdadero lenguaje.
Pues bien; hubo un poeta, un bardo pura esencia popular, el grán
Iparragulrre, autor del "Guernikako Arbola", que, cuando habla en la
letra de su himno del Arbol santo, dice: "Que los fnltos de tu sombra
se extiendan por todo el Mundo". Con lo que résulta que el anhelo de
libertad que inspira el gran ArboI. no solamente se circm\scrlbe a la libertad de los vascos. sino que quiere que esa libertad sea un beneficio
de la Humanidad entera, En realidad -y esto ya lo hemos sostenido muchas veces-, el himno de Iparraguirre es la primera canción a la libertad del Mundo -la Primera Internacional- que se ha cantado por las
multitudes.
Pero ya no qu~da ni Casa de Juntas, ni bancos donde se sentnron
los legisladores, ni Archivo, ni Arbol, ni v11la. Vista Guemlca ahora, desde los montes de Arrecha.valaga o Ganguren, debe ser una terrible desolación. La muerte cabalga sobre sus lomos, como un grajo monstruoso.
Murieron los slmbolos, cayeron los altares. El rió Butrón debe de llevar lágrtmaa y sangre, en vez de agua. Mas esto no puede Importar a una raza
que tantas veces se ha rehecho, como el compromiso de apresar la victoria final. Caiga o no Guemlc8 bajo la metralla alemana, Ouemlca
a!!te en el corazón de los vascos, y ocurra lo que ocurra, Euzkadl ha
I&1vado aquello que nadie puede matar: sus inquebrantables propósitos
de ser un pueblO libre .. ,
La libertad -decla Castelar- es una joya que cuesta muy cara. '
Eucto. Al pueblo éuscaro esta libertad que ahora ha pretendido disfrutar al amparo de un régímen comprensivo. le está costando rlos de
sangre, ríos de lágrimas y ríos de sacrificios; pero de todo ese . coágUlO
sapgulnolento y ruinoso está haciéndose la futura nacionalidad. Asi hicieron estos militares mismos las nacionalidades libres de América. Porque una libertad, está' visto que no se puede disfrutar si es regalada.
Tiene que estar teñida en sangre y en lodo .. ,
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"El Anarquismo y la realida d
espatl.ola", por Federica Montseny,
"La convivencia de las tendencias revolucionarias", por J osé
Maria LWlazzi.
cEl fascismo, sus ca ti as. cómo
destruirlo" (en francés ). por Luclén Haussard.
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ACTO EN CUENCA
El dOllllllgO, día 2 de mayo, a
las d ez de a 111, fuma, se ce ebl'a¡'á un aclo en el cual se t ralar[lIl los sig'uienles temas :
"Experiencia de la guerra y de
la Revolución", por Mariano R.
Vázquez.
"l!;1 fascismo y la lucha para
su destrucc ón», por Hlgln!o NOja

Polonia
apoya ' la cooperación
francorrumana
Vllrso\' la, ~. - El órg .. 1l0 oll elosll "Gu ·
I4Ita Púl.kl", ClllDen t and o lu e n trc \' I~th .
ctlebr!ld ... en BUClI rut p r el wll, l$l ru,
polar o de R ela I ne. h: xlc l'l of t'S Ilro ne l
Beck. c u ll I,,~ h(l!llbl'~~ ele E~t"d.) f UIIl.' ·
1I0S, a.tl l'lII11 que gra 'las a ellas "1. l " " .

PrCIl 5.c'\

¡

H' z,

"Unidad económica del l'oleta.!'lado", po ,' Ro \! I ' t e N , l."
d irigir tI 1l01llUl'e del camaradll. l''erNr
.. 0 11 liciones para
J:¡
acción
j'
Torregrosa, calle Nicolás Salmerón, núconjunta 1'0 \' 0111 'ionari, ", Jlor José
mero 154,
, operación trallcOrrU!l1!1 na se extcllden'l a
M. Lunazzi ,
81 Coml&6 Naeloaal ( todo. los terreno,". - Colimo..
. . . - - - - - - - - - - -_ _..J
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Maniobras políticas en las or,g anizaciones juveniles

PARA GANAR LA GUERRA Y LA REVOLUCIO"

,

celos dirigentes de la J. S. U. intentan NO II IL MOMIN1'O
despJazar a Largo Caballero de la DI La CRITica Sil:·
Presidencia del Consejo de Ministros
TIMaTICa
y del ministerio de la Quarra», 'dice
el redactor jefe de ccCfar¡dad"

El talclsmo europeo hR tenido grandes derrotas en el territorio espanol. ,& p&o
llar d~ un formidnble armamenl,o, a pesar de un material ultrnmoderno, a pe~r do
los numerosos refuerzos, sus atnQues, en el plan lIlilltnr, fueran rechazado!\: 110
ha n podido pllsnr. Y allll en diversos frentes, brlllantea contl'8ofllllslvns o Inl\\l.atlva J. les han oblgado a IIbandonor el terreno en diversos lugares. No obstnnte <sto,
no se dan por \·encld08. Toc\nvin se baten. Le Quedlln algulIllS cartas por jugar ) ' Ins
juega. y de Ulla tarrlble mnnera. Nadie dura de Que el fa~ci8mo será aplu"l1do,
pP"o an tes, desgraclndamente. cnusllrá muchas ~cthllns y ocasionará much.04 l'Jt ra gos. POI' Iluestl'll parte, tamb!éll debemos procurar Que IIlnguna taita de t4ctlcn
les pueda Ilrovorciollnr ventlljas. EI .fasclsmo es todavia IJl,llgroso y poderose - 1\0
Queramos disimularlo - y además ..ería IntantU y grave el desconocerlo. P,.I·dldo,
ya lo está, Pero 110 debemos dejarle lu mlÍs mini Ola espel .nza.
Para ello debemos seguIr nuestro cam lllo, siempre unidos hasta ahalilrle, y
atender las cOllslgnas de nuestras organizacIones, sin vacllacI6n, 5.n hacer ,a mli.s
minlma cosa Que pueda sembmr la dIscordia : U1Q es és,e el mOlbmto de .. dtlcan.
SObre todo de esa critica tan CIItérll como negativa, Que lo único que PllCrlJ, hacer
es debll itnrnos,
Los camaradas espafloles son «profundamente renllstas» (ést/:! es el sl:crcto d.
su fuerza) y ellos, podtlll\oS deCIr Que casi unnnlmemeute, lo han comprendIdo as>.
No sIelllpre ocurre lo mIsmo cun los cnmaradas extrilnjeros y más Ilnrtlcularmen te
con algunos complltleros fmnceses. c uyo generoso corazón es bien conocIdo, pero
Que no puede SCVR rarse de UIl espil'Itu de critlcn muy caracttlristlco.
E vldelltem~llte que 111 C. N. T. Y la F. A, 1" obltgadas \lor los acontecImIentos,
no sIempre han podido obrar - por lo menos en aparIen cIa - en perfecto ncue.rclo
OCIl sus pr!nclpios: ciertos IlcQuefios deEel1gafios eran y todavia son necesarIos :
I'cro la rl'lllldull t'S as!.
«La critica es 'fAcll, pero el Arte es dlricll», según se ha escrIto. Esto es muy
cierto. Cuando no se tlenCll responsabIlidades, siempre resulLa muy fácll hacer cntlcas, Pero ya nos gustnl'ia ver en los puestos de mnndo a cIertos «crIticones».
Para ser justos debemos 'declarar Que hay muchos elementos elCtrnnjel'os Que
comprenden In situación y secundan como mejor pueden los esCuerzos de nuestrr¡s
compafíeros e6vafioles. A éstos no podemos por ll\enos Que saludarles fraternulmente,
En cuanto a los otros, o los Que encuentran pr(lferlble la critIca, y sIempre la
critica, les hacemos la sIguiente pregunta : ¿a Qué hnn venIdo a Espafla? ¿Para colabOfar con nuestros camaradas espafiolcs, por una parte en la obra de defensa, cortando el paso ni fascIsmo y por otra parte en la obra constructIva revolucIonaria?
, Nosotros decimos: «para colaborar».
Bien , Entonces que colaboren, Que tomen, según 8US fuerzas o capncldadell, u'n
fusil . un pIco o un a pluma, lo que les perm ita ser útiles. O IllIe se \'ueh'an a .'ralleh, o donde Iluh'rnn, sin término I1wll!n.
E InsistImos en éste punto capital. EvIdentemente Que nuestro tervlente deseo
es hacer la Revoluclóll - «y cada dia la hacemos un poco más»-; pero no debemOB
olvIdar lo Que nos ha reunido y unido a todos : el pellgro tasclsta. Y este peligro no

LARGO' CABALLERO NO PERDONA A LOS TRANSFUGAS POR MUCHO QUE INTENTEN HALAGARLE PUBLICAMENTE
. ,El . día 15 ele este mismo mes se publicó en "AdC'lan le", órgano de la Agrupación Socialísta Valenciana, la
1I1gUleme carta a bierta del cumpañero Leoncio Pél'ez, redactor-jefe dcl órgano nacional de la Unión General
de Trabaja or es, dirigida a Santiago Carrillo, y que dice asi:
," He leído Cn varios periódico madrilel'lOs unas declaraciones tuyas en que haces referencia n una persona,
quenda por mu chos y atacada única y exclusivamente por aqu ell08 qu e quisi~ron servirse de el/u para pasar de
cOlltrabCtlldo lUla mer caucia o qu isieron hacer un n egocio de la polttica.
, 1'\atul'almen te, no saldri a al paso de esas manifestaciones si no hubiera ocul'rido un caso del que soy protagOlllsta. y que pOlle al L1escubicrto 1" di¡e/'e l/ciu 1/1/(:: ex i8t e ~lItre lo qu e 1/Iel1lifestlii,s p,i,bliclllllente y lo qlle hacéis en
todos /08 te/'re l108 e ll los que tell éis al!/IHla Il(;t I/udu lt . Por ello no puedo s il encia r aquél, ya que me interesa, aun
a t rueque de ca rga r con al,YIl;r /'C11IUI/II Ct C J)/( c.s lú e ll ,¡¡I¡ d ,. pOI' lo,~ (/" e intclltall oCl/lta/' loda Ít't hj.~to"¡a de IUIU,~
actuaciolt s q/le es t á n mlly leJOS c/e ser lodo lo Itu 1/ CII /1/8 !J hOIl/'adll s (/lI e lIo biel'll1l. exteriorizarlas para que los miliares de militantes de las Org'anizaciones prol etadas sepan a qué atenerse cuaa lo vean manifcstaciones del calibre
de las que nos ocupan.

Al fin y al ca bo, los hechos vi enen una vez más a demostrar que EL DIRIGENTE INDISCUTIBLE DE LA
CLASE TRABAJ ADORA -aun cuando haya a qui enes moleste esta afirmación y ello les impulsara a adoptar
determinaciones como la que adoptarán conmigotiene razón al recorLlar aqueJla t l'a::.e I!spa,¡ola de que "hay
(;(/,.,1I OS qu e lIIa/em ·... Es La rgo Caoallel'O un h Olllbre de una sinceridad sin limites. Pero tiene sobre todo una
condición que conocen muchos: ' 10 perdo llll a los tlCÍ/11I fuga8 por 'IIt1LC/1O qu e i,lt enten h alagdrle pl¡blica,,~ente.
H oy dices en tus declal'Uciones que la "Juventud ti ene a Caball:Jl'o un gran cariño". E sto es cierto. Pero lUla
cosa es la J /I ¡;c lI/lLd y otra 81(S dirigen t es. ¿ Cuái es la conducta de ellos - digo de ellos, porque seguramente habrán sancionado la de alguno L1e los que forlllan pane de csa dirección- pública y privadamente.
La actuación pública se encamina a man ifestar en la Prensa, con gran lujo de fotografias, que Largo Caballero, al frente del Gobierno a ctual, con dUCi r á a la victoria a las r:1asC:l.s antifascistas. P or este hecho, por este
cargo, se afi.'ma lo que qu eda dICho, Sin embargo, (L cler t os red[l~o)'es del ó)'ga,lo de la Juve ll tud se les dice qlte
110 se le pu ed e ell sal.mr como dirigente del Partid o obrero, como dirigente ele las lna3as trabajadoras. Es decir, que
los hechos demuestran lo con t rario, El dia 27 de febrero , Largo Caballero. como presidentc L1cl Cons ejo de ministros, lanza a la opinión pública un manifiesto que seguramente será recor dado por todas las masa.3 antifascistas, en el que, entre otras cosas, se decia: "PARA MAf' DAR CON RESPO:-¡SAB1LIDAD, SE PRECISA QUE
HAYA QUTE:-¡ OBEDEZCA. " Este mismo dia, la Junta Delegada de Defensa de Madrid, según manifestó el señor Carreña España -delegado de Prensa y Propaganda- a todos los directo res de los periódicos madrileños,
t oma el acuerdo dc que la Prensa madrilefla comentc, COII la altura de mil'as que era menester, el manifiesto
del presidente del Con~E'jo de m inistros, sin que se permitiera en ningún instante el m enor ataque ni al presidente,
ha dl'!ilIparl'l'1do ¡Ior CUIII¡llcto.
como ta!. n i a Francisco Largo Caballero, por el rcspcto que, pe rsonal y politicamente, mcrece, y por la autoridad
NI aun el m !smo hecho de haber \lasado alguna s ~emanas en el frent,e, puede
que tit!ne en los cargos qué desempeña.
conferir a nadie, Quien QuIera que seu, el derecho de sabotear la linea de conducta
Pues bien; a pesar de estar responsabilizados los di rigentes de la J . S. U. con dicho acuerdo, al día siguiente
de la C. N. T, - F . A, l ., ni aun InvoluntarIa o Indirectamente. Además, estos elese publica, en "Ahora", un entrefilet yue dice aSI : "LOS QUE SABEN MANDAR SI<.: HACEN UBl!;DECEK" Yo,
mentos no sabrian representar al prolet.arlado extra!ljero, y aunque lo representó.en este momento, pertenecía a las Redacciones de "Claridad" y "Ahora". En aquél, llevo prestando misservicios
ran, nosotros sabrlamos cómo responderles , El proletarlndo extran jero - IY más
desde que sali dc la Cárcel Modei o ; en ei otro, desde qu e apareció "Juventud" como órgano de la Comisión Naparticularmente el proletnriado francés» - tIene mucho Que reprochar para t ener
cional de Unidad , y después, cuando se t ransformó en diario también, aun cuando me tl eylté emte ti a trabajar
la pretensión de erigIrse critIco de 11\ polltlca llevada a cabo por las organIzaciones
en él p OI' 1'fI~01l es y moti vos ql/ e hab¡'á ti empo pura explIcar.
espaflolas, DecImos bien al decIr «ei prOletariado», puesto Que e6 él el CUlpable de
Lo cierto es que, planteado el problema de incorpo rarme a la Redacción desde un punto de vista disciplina- I darse o dej arse Imponer, puesto Que es lógiCO el papel de los GobIernos de defender
rio, me vi obligado a trabajar, pnmero en "Juventud", diario, y después en "Ahora", E..n este periodo de tiempo,
al capltallsmo Internacional. EvIdentemente Que éste proletAriadO ya ha hecho alse me designa en " Claridad" para ocupar el puesto de redactor-jefe del nusmo. H.azones y motivos de identificagunas cosas, pero no .todQulo que podria haber hecho: todo lo Que debia haber
ción politica con el jefe del Cobierno y de los que con él han luchado durante muchos ailOS en la Organización,
hecho.,
y, a demás, por militar en un Partido político del que no saldré nunca, hicieron que publiease un articulo en "ClaGrandes faltas han sIdo ya cometidas por algunos de los camaradas extranJ&o
ridad" en que, sin atacar directamente a nadie, hacia alusión al suelto que nos ocupa. Ello dió motivo para que
ros. De n inguna de las maneras pueden renovarse.
el director del periódico "Juve ntud", Organización en la que "pueden militar todos Jos jóvenes", según se afirma
RepetImos de nue\'o, y ésta sera nues tra conclusIón : El crIC kar slstl'l1l!\t1r~
públicamente, piensen como p iensen, me llamara a su despacho para plantearme el problema,
mente mientras tille el flLSClo ~e hnlle en 1111\, será harcr unn ollra l!ontrarrl'\'IIlnclonarla, y los que asl procedan, sean del SQctor antIfascIsta Que sean - aun del
"Tú sa bes -me dijo- qlte du r ante todo el t iempo que estuviste ell "Claridad" dcsempel1alldo 1m papel seanarquIsta - «merecerán el oprObio de todo el mundo y hasta 'sanclones, .
cundari o, 110 h e mos t eni do el menor roce. P ero Citando pasaste a ser redactor-jefe, la lillea que siylle el periódico es
Esperamos haber sIdo bIen comprendidos, y no dudamos Que las conslgnaa
opllesta (/, l a que se dcf iellde d esde "Ahora" . Así, por ejemplo, tú cOllsideras qu e La,rgo Cabailero sabe mandar.
lanzadas por la C. N, T. Y por la F, A, 1" SQ seguIrán sIempre al pie de la letra.
Nosotros creemos que no . Tli cOlIsidems eL Lar!Jo CnbC/llero como el diri!lente indiscutible de la cla8e trabajadora.
(Del eBoletin de Información» de lengua francesa de la C. N, T. _ F. A. l.)
Nosotros estim a mos qlte tampoco es esto. P or consi!} ld ente, hemos decidido que ceses en el cargo de redactor de
5=
:=
"Aho ra", y , 'i el uieres, pl/ edes conti1l1/Ur ellviando t'r'abeLjos de colaboración."
Yo me limité a contestar lo siguiente:

Turquía prepara un
pacto' oriental

" D esde que m e he hecho cargo del periódico, suscri bo fntegra.mente, desde leL primera. a la última linea escrita en él , {JIt e r ef l ejeL la opillión de la Orgall ización . Tú sabes que no cambiaré mi conducta por tm 8tleldo ni de
quini en t us ni de mil, tli de dos mil pelle/ as. Yo soy hombre firm e en la posición que he mantenido y mantengo
d esde que COI/l,encé a actuar en pol-iticu.. POI' cOllsi!}uiellt e, 110 lierás en mí lIi a un tránsfu ga ni a 1I,)l negociante."
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Pierre Cot en Croydon

Londres, 28,-Esta mllfiana ha llegaAnkara, 28. - Ante los g rupos parlado a Croydon el mInIstro fr ancés del
Aire, Plerre Cot.-Fabra.
mentarios del Pal·tldo lIel Pueblo, Inanu
expuso el resultado del viaje a Yugoell'
Pero no es solamente esto. En otra ocasión se me ordenó que hiciese una Interviú al secretario del sector
lavla que hizo en compailla del ministro
Norte de la J . S. U. de Madrid. Este me declaró "que el Pa rti do Socialista no estaba \mu.erto, y que los que tal
de Negocios Extranjeros,
cosa estimaran, estaban completamente equi vocaLlos",
Después de habJ! r uI.:arallo que agradece la acogida que le ha sido resel'vada,
Pues bien; est o se tachó y despu és no se p rtblicó ni U~la solí' Hn ca de las mUlli/estaciones del compañero
Moscú, 29 .~La Agencia Tass nos coexpresó el convencimiento de que la in J oaquill Rodr igu ez, cuyo manuscrito conservo todavía.
munica :
teligencia entre Jos dos paises ayudad
Puede desmentll'l;e el comunicado del
mucho a la causa de la paz en Europa.
¿ Es esto lo que escribís y decís ? Me parece que no. Y sobre ciertos remoquetes y afirmaciones, con las que
ejército japonés de Kwan tung, según el
El
presillente
del
Consejo
celebró
lar~ denominan las conductas L1e algunos compañeros, seria p)'ccillo que las de otros estuviesen tan claras como las
cual un dest.acaménto de 20 jinetea
gas conversaciones con el ministro de Nedc Gregol'i y RafClel F emú:ndcz - ésta se te oividó men cionarla en tus declaraciones a un periodista -dirigentes
sovIéticos penetraron el 25 de abrll en
gocios Extranjeros del Irak, Nadui, que
(/e las J lt1;ent lldes v (/lencicmas y astul'iCL1IC1S, que en otras ocasiones gozaron de toda la confianza, en unión de otros
territorIo manchú, cerca de Niu-ChlntambIén ha sIdo recIbIdo por el Presimilitantes, pa ra realizar determi nadas actuaciones en pro de la unidad. ¡Y se pretende, nada menos, que preSan ,-Fabrn.
dente Kemal Ataturk. En los clrculos dIsentu¡'l os como compo'lI ell tcs de la quinta columna ! ¡El IÍnico calificativ o que faltaba! ¿Es que se puede permitir
plomAtlcos se asegura que eslas con vera IIftdie qt¿e comparc 'u los jóve nes socialistas astu r iallos como enemig os de le, cla.9c trabajadora, despUés de haber
,u clone8 tuvieron por objeto estudiar las ,
actuado en la fO l'lI1rt qu e lo hicie¡'on en octubre de 1934 y desde el 19 c:(e julio de 1936 r
relacIones entre Turquia, SIrIa e Irán y
Estos dos compañeros, en un ión de otros muchos, a los que se quiere presentar como trotzkistas, todavla está.
la próxima Cirma del Pacto Oriental con
por la primera vez que hayan a firmado que. para llegar a la bolehevización del Partido Socialista, "nosotroll ' -son , e8tos paises y Arganlstán. SIn embargo.
palabras textuales- no ofrecemos a l Bl oque (se refiere al Bloque Obrero y Campesin.o), má.s que un ,:>ue~to de , créese general mente que el Pacto Orlontal 8ólo pod rA flrmarse después del vialucha en esta tarea". Ni son , tampoco, los qu e defendle ron la vu elta a la 1 InternaclOnal, ni la constitucIón de
Berlln, 28. - El Tribunal del Pueblo
je a Bagdad, Teheran y Moscú del mIla IV. j Conviene no al vidar lo que se escri be!
reunlóse y dict ó sentencia en el procello
nistro turco de Negoclos Extranjeros,
por alta traición contra sIete perso naliLo qu e l/O le e8tú permi t ido u n"die es espec lllar con una cOllducta "nt erior, como es la de haber 8ido socialisRustu Aras. - Fabra.
dades católi cas de DlIsseldorf. El printa, ú jove n socín l ist a, Cllu/lldo lo cierto cs qltc se e~ tá sirvielldo a ot ro Partido y no se tiene la valentfa de decirlo
cIpal acusado, el sacerdote Russaint, ha
-----~,-----]/úblicamente, Una cos a son los hechos y otra las pala bras. Por lo que a mí me corresponde, DO permitirá que
sido condenado a once atlos de rllcluslón
nadie engañe, de una forma descarada, a los jóvenes y a I~ adultos que militan en las Organizaciones polltlcas
y dIe;: ailos de pérdida de los derecho.
y sindicales del proletariado. De los problemas de la Ju ventud, ya hablaremos, y, lIobre todo, de lo referente a la
clvlcos. Streser, ex jeCe de la "Sturnschar" eatóllr.a, a ci nco afios de reciusl6n
democracia 'interna, unidad de los Parti dos y otros. No hay que olvidar que, en una fecha no muy lejana, se hizo
y pérdida de los derechos clvicos: JOlluna acusación contra un miembro destacado de una determinada Organización, por estar alimentando, económilich, a dos afios de reclusión y p6rdlda
ca y mor almente, un movimiento fracci ona!. A v osotroll os estd terminant ement e prohibido manejar el flombre de I Parls, 28, - El "DIario Onclal" publica
un decreto fijando el 25 de mayo como
de los lIerechos clvlcos: el sac~rdote J(ra~
un dirigc'l/
'omo L (u'!Jo Cobnllei'o en. la f orm a (JI/e lo hacéis. Recordemos nu evamente que " hay cariftoll que mafecha de apertura de la Exposldón Inmer a diecIocho meses de prisión, y los
tan ". E sto e,~ 10 ql/!J c¡u isi rais : ve r climillatio a un hom b)'e de la vida politira y sindical. Pero vuestros Intentoll '
ternacIonal de Parls y el 25 de noviemdemás
acusados Cueron absuei tos, - Fase estrell arán fr ente al desco unánime de las masas.
bre como fecha de clausura. - Fabra.
bra.
No especuléis con los nomhre.'l de los hombres de los Partidos. Tampoco con 1011 de 1M Organizaciones sindi': '~".•. =e:: =:I!?'ai:= 8 :
: ¿;=
=8;::3
cales. Estos juegos son peligrosos y pu eden colocaros en situación nada agradable.
j ha ; :: :; 8 8 =:::::2: ; =
: ti
E¡;to e,~ cuanto t enía que decirte, aprovechando esta oportunidad que me dan tus declaraclonell. - u()ftcio
C. N, T.
J...
l.
T.
Pére?i."

•

Rusia desmiente URa
versión japonesa

I

I

•

Condena c()ntra diri.
gentes católicos, en
Alemania

El 25 de mayo se
iniciará la Exposición
Internacional de París

Agrupación
(( Mujeres Libres»
Ha organizado una Interesante
conferencia para hoy, jueves, en la
sala de ac o de la Casa C. N. T.F , A. 1.. Vía Durrutl. 32 y 34, a las
siete en pun to, a cargo de la profesora Ettaj Fedem, sobre el interesante tema : " Padres e hijos".
Esperamos la asistencia de toda
mUjer amante de la Cultura.

Nueva postergación La fiesta del Primero
de la Conferencia del de Mayo en Méjico
del Desarme
Méj Ico, 28.-LR Federación de Traba-

Ginebra, 28. - El presidente de la 80deda d de :-laclones y delegad o de China,
W 'llI ngt<>n Koo, de acuerdo con las sugesllo nes de Polltls, ha decI dIdo aplazIlr
la celebració n de la ConferencIa del Desarme que debla InIciarse el 8 de may.),
al 24 del proplr¡ mes. Los trabajos de ' la
Conferencia, que le prolongarán huta el
dla :MI, .e desarrollarán simultáneamente
con la reunión del Consejo de la SocIedad
de Naclonell que rtebe tener luga r en
aquellall tcehas. - Cosmos,

jadores ha acordado que con motivo
de la Fiesta del Primero de Mayo le
efectúen cuestaciones pÚblicas cuyo
producto 1M! destinará a la Rdqulslclón
de vive res y material de guerra para los
obreros que en E6pafta luchan contra
el fascIsmo InternacIonal.
Laa orranlzaclones proletarllll de dlvel'llOl EIItado. han orranlzado actos de
adhesIón a 1011 heroico. luchadoree ellpadolell.- Arencla Americana,
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SINDICATO DE' LAS INDUSTRIAS DEL PAPEL
Y ARTES GRAFICAS

En , J

A LOS OBREROS GRAFICOS DE BARCELONA: E~te Sindicato (antes
Sindicato de las Artes Gráficas) convoca asamblea general extraordinaria para
tratar del siguiente orden del dla:
,
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa de discusión,
3.° Revisión de jornales.
4.° ¿Se cree conveniente la supresión del. 5 por 100 sobre mlliclaa?
5.° Asuntos generales,
La asamblea se celebrará mañana, viernes, a las cuatro y media de la
tarde, en el teatro Olympla de esta ciudad, Todos los delegados sindicales, Comités de control y de taller, cuidarán de que cese el trabajo en los talleres.
fábricas, almacenes o despachos de nuestro ramo a las cuatro de la tarde, y
controlarán la asistencia de todos los compafieros, con objeto de Que puedan
percibir el Jornal rOl' I~. s horas perdIdas,
La Junta
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llG IObre 1& ....
-.to. prorectlll"
e&uí aron dafiol _ loa loeafe. 4. 1'IdACél6n ' ,. ·admlnlitracl6Íl.
Como .. recorda.....
el puado mea
da diciembre el.,. bombu de aviación dHtrouron parte. 4el edificio,. 4. la maqulnarla dei citado diario. \' rebu ..

Andújar, 28. -;- ~ nuestro enViado
eepeclal. - A pesar del mal t1empo
nuestraa tuerzas han operado en el
frente de PuenteoveJuna, lo¡ra~do
apoderarse del. pueblo de Los Pardos,
Illtlmo de la provincia d. Córdoba,
iindanté con la de Badajoz.-Pebua.

Enti~rró
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el
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11
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,lln-
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en
bombardeo

Valencia, •• .- . . la ~ . cSa ~
el .Uerre del
'~1'41a 4í .ualto CrtaIlto CMIa.. Jtodrfru~ "ffett. . H
baIIlba~ ,. . , .
de 1.,. barcoe pIra"
La. prtllll4eneta o&tal la OO1Iltlhdaa ..
sub.ecmal'lo 4a (Jobel;Dael~ ., I0Il letee
del eaarpo a qua perteaaela el ftBado. La
comitiva. le formó ... la AlAme4&. ~ f"
nitro fll6 lende en hCIIB~ de eompaoo
ftai'Ot 4e! ftnado. - ' ao..
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.LAS .TROPAS DEL PUEBLO JU:CHAlARON ~ ENEMIGO, CAUSAN'DOLE GRAN'DES PERDIDAS "AL INTENTAR· RECUPERAR ALGUNAS
POSICIONES
En' elA.' de El. Pardo .' apoderamol dle d
de trincherai enemigas

ca

*'

"tu

mañana. .

CON;EXTRAORDINARIO HER()ISMO,' 'LAs·MILICIAS VASeAs RESISTEN LOS VIO~ISIMOS ::nra:a:=ló;:ca~.:;:
_tando 1& mayor parte del pueblo _
ATAQUES
FACCIOSOS
de Ias, fuensaa leales,
lo· . .
,
ha
de 1aa
zas que se cernfan IObre Mach1d. Por
gran
parte de 1& pobl8c1ón . ' ~
bélico,
lufre
material
El enemigo, que 'ha .coDc~Dt~~do· gran' 'cantidad "de tropal y
transitar con toda tranquWcIad. '1 Id
fu.c
parap.toe tI'Inch..
ras que se ven en·
oall.."
.enonDes pérdidas,
'.
los destrozOl causados por.
arttllerfa
en muchOl ed1!icioa, Carabanchel dar1a 1& ÍleDSaCi6n de una pobl&clÓll
. Para descongesti~nár' el 'frente' vasco arge "ata.ca" por todos' los fr~ntes
ele la retaguardia.
~

\

,

.'

podt!dfJll&parecl.do UD&

~

sionand~ muchf81mas bajas en la po-

blacióh civil. . .
Hacia Dtiran¡o le .han 1'eIIstrado
en las prtmeraa horas de 'hoy nuevos
.a taques . 'd e las fuerzas 'invasoru que
Intentar.. cortar las comunicaciones de
dicha población 'p or la carretera re.
. .

neral de Bllbao-Durango-Elbar. Para
Nuestras· posiciones eetAIl al JIId6 cIII
intentar sus propósitos ataearon hacia Hospital M11itar '1 por el naneo !JI.
Mallavia, Arrazola, Zaldúa y Berriz, .quierdo. por la carretero, de Toledo, '
logrando alguna ventaja, pero sin que enlazando con 1aB ,posiciones de Ueen"
cons1ltuteran en ningún momento sua- las trincheras republleaDU .. hUDdell
propósitos de corte de las comunica~. en las linea.. fascistu.
ciones.-Cosrrio..
.
Por el sector del. Jarama hace ya-doI
'.
•
_
o- tres dfaa en que apenaa al truena
'
. ; " el cañ(ln y no _118 lleva a cabo n1np-

EL ''PUEBLO VASCO OPQ·NE A LA TECNICA : :~:~r:~~j:aeld~o: :z::=:
' ALEMAN
"UTUSJASMO
DE
BaleA
.' . A UN
.
'
lid' I
.
'

LUCHA SIN IGUAL

, .\
r ia. ¡radas al herolsmo del EJ~rclto del
Madrid, 28. - ·PollUca", en IU ImpreNor.te, que a la técnica ale'Pana del InaIlón de madrupda, dlca lo siguiente;
ml,o opone su entullulIIO Iln llmttu y
~,1lD el frenta da lI~adl 11 ha Mauld/)
Ul\a dl.clpllna 'Jl!mplar. Stn .mba~ . .....
cPlllbatlendo con e~lraordlR1~l'la dure&!,pI'tCIIO ~ue pronto, cuanto antu, sin perEl , ~n.ml'9, ezuperado por el fracuo d,e
der -el tiempo, que todol lo'! frente. acuIU ·1ntento de ..tacar . -BI·l bao, concentra
dan en auxilio d~ Bilbao. Hay que atat,9dol . ,-UI ufu, rzo. liara lor rar acereal'car en todOI ·ell01 sin excepción. hostUtle a la capital. y concentra a11l su. mejores hombrel y la mayor cantidad de ' ur al fascismo con los medios de ~ue ~e
material de que puede disponer, Lo!! vu -. disponga. sin excusa de nlnl\lna clase.
Bilbao republicano lo exige ; y todos deeOIl 11 defienden valerosamente : y ,la une.' varia l\empl'e al ~nal de la jornada;
t)emos es\ar d.lspuestos al. sacrificio para
unas vece. fa.orablemente pua nuutru
ayudarle. Y en. uta obra de ayu)ia a BIlarmal, y otr81 -ipara que ne,arlo !. bao Madrid ellA dil'puuto a Ber el prien ItnUdo adverso.
.
• .p'ero
linea seneral del frente n.o va- . ~e.ro para .el ..criClclo.· - .Cosmo..

1,

~.J

•

M

EXP~

UNA VFl. MAS SU FE EN
EL TRIUNFO FINAL

frente · del Gentro, propiJlmente dicho,
terlllina en el r{o A¡godor .•
Los periodistas hablaroll después
l~' manifestó que la calina no se hade la marcha de las oj>erac!onel>. y le
bla alterado' en 108 di·versos sectOl'es
pregwl ~at(m si habl'la alguna ofensi. del Oentro.
va . ContcsLó el lleneral l\lillja que,
Un periodi!\tll le prcgun.tó si ocurrla coma \ es natuI'1:\l , nada podía decil:
alsunft ~ovedl\d en el ~tor sur' del .obre· f~lturos planes.
.
Ta.lo. Y· l.lontestó l
Terminó eX~:~ll'dO ·su confianza
..,..creo que no¡ ~UDque &"Iuel aeat()l' tIl el trlUDfb
: de l. luem pan.
no tS~ baJ~ ' mi maqtto. ,.. QU. · el 'lal ann.u ...tlf..,...,~OI.
Madrid, . 38. -

Al' 1\1ediodla l'eclbió

!lo. l os periQdiataa " el genel'al Miaja y

tan
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Tr@~q"ilidtid relaTiva en alganos sectores del.. ' Centro

~ ello

rln-

¡UD

Todos 101 parta que hOS 'lIepa a 'Dueetra
mesa de trabajo, reneJaD perfectameDte túe
.n
101 faac1stu ..e preaJoDati · en el 'freDte ele
V• •ya ban ' recibido' eDorMes reruenos d~
d. Vltorla 'y pI"oeedentea 4el· frente de Arar6& Franeo ÍiiOe'II&a rehabUItar 111 ffdecaída
~ 'T leyantar la moral de 1111 tropú, ., por 110 ataca furibundamente eD Vis..,.., con el dlMO de apOderane de to4a 'su
iODa mIDen · 'T, ,80bretodo, de' la ,nn Indal.
.
.
..... ~ ..e Deceslta "ra prose¡uJr la
raern, como DOIO"O. para1mantenerla. El
Gobierno de Euüadl lobre la mfama marcha
de ... o~raelODes, está articulando el ejército ftlCo · a bUe de' brlradas"y formacioDes
lIIIlItarM para. lI1Ie rlDdaD el máximum de '
efeethtdad 7"~ aclemAs, ha ' llombracló UD
n..... jefe '..... lal opetaclon. de aquellOl
.&ore.. TCHÍ.. esto. camblOl de ' elUacturacl6a del ej6nHo ' Y 'lÍWldOl -mDlüréa, reneI:.!I.!-.·e tro
·
. . ,.,......tt ... la lucba m1l7. dura 'eD M I freDte de BUbao; '7 que el
.
~·;:'Ie';,or
1)01
01 lDIUIIl . S
~ •••~o por conse¡uJr a .todo · t...ace los obJetfvoa filie persigue,
.
.
•
-me. _ ...elloe bumo... paraJel, 801c1ad0l Y mis .oldados,· como si se
tIaIara de Tertid. .. reba60í de, cameros.
'
. '
,
. . EaIbcU, 4irIpn ... OpericlODeI rebeldea cÍladros de. la oficialidad aleMadrid, 28. - Sigue la relativa horás, al eabo de las cuales, se con- terta protegldu por una oartaDa ~
. . . . . paeI derrotaclo el pneral Fraáco a las PIIertaa de Madrid, ., Mussollnl ~
tranquilidad en losr frentes cercanos a vencieton de .la inutilidad de sus es- fuego. Loe rebeldel no pud111l'C11l ~w.
(la JI'OYlnela d. ' ~1I&dalaJara. ~ ,eneral alemáD Faupel lía querido demo!trar ,la 'Capital-: En la Gtud.a UÍúve'rsitaria fuerzos y se retiraron. Se ha de des- t1r en sus tr1nah_ ~ 7, •
... _ Uotlcas perreras IOD mis eflca~es pu:a los avances a ~ empleadas los· rebeldes ·am cercados -ya no inten- tacar que en este ataque sufrieron los batieron en.retirada. abaDdoDaf!do" daI
,.., el .....~." , y por las del .'Estaclo Mayor Italiano.. LuchaD, pues, nDes- tan desesperadas Uli4as para ·tnten- rebeldes gran ·número de bajas, mu- · ld1ómetrol do temIDo 40 pmnm.uUd.
.... , . . . . ,_ Vhlcaya, desde hace alfllD&l aemaDllS, contra f~lones Y tic- tar lograr contado' con las fuerzas de chas de lu cualea quedaron sobre el Laa pos1cion. ooaquJstadu ~ 2DtIIIIIi ~ent,emen" teut6nl.c -.: peró recordemOl aquí que, DO biáce mUllbo, se la Casa de Ca'rÍlPo. En elite aector de terreno: En su retirada, el enenU¡o mediatamente fortUlcadM .IJU'& fttt.r
1I'IIne,len6 1ID& ofensiva IbDllar eneml,. en el m'l$Iió freDte, que fué preclsa- ' la Casa de Camp!?, ,tampoco se ha re~ fué hostilizado por el fuego de nues- cualquier ~rpiesa. lCfeGtlYamlD" mo~.. pualla4u en redondo, porque el problema de la ,uerra lo enfocó el Go- gtstrado ninguna no; edad. Y para que tra artUlerla, lo que hizo que la reti- mentos desp. el' ~ repuelto
...... do V"~Ja de una maDera t;ODJunta, es d~lJo, que se ordenó el ataque eD la .itranqutllétad fuese mayor se ha de ' rada se coDvirtiera eD fran~ . huida ·del castil9 recibido 1 COA ~ - l . Irene. de Maclrld X a la ves' " ofensiva en el frente lIe- ArarÓD. Cuando e$te registrar el hecho ,~e que en las prt- por el sector de la derecha de dicl1& cas, atacó las poatc1onfll qué .......
beDIa• • prodUjo, le p,arallzaroD los pies en redondo al,eneral r~upel, dfrIre~je me.ras horas ' d~ ' hoy no ha ' habidO carretera.
de .perder. No hubo BOrprea para
........ d.... o.PCr&Cl~ea facciosas del frente de Vizcaya. ¿Pór qué, abora, no bombardeq de la capital por la artiEl. otro púhto dónde se ha regLstrado nuestraa • fuerzas' que quantarolr.la
........ baCIer lo mlsníoT Silos facciosos están, pOr ejemplo, a -treinta kilóine- lleda de 1.. fu.enaa mvuoral.
alguna act1.vidad ha sido el 'sector de acomettdá del ~vasor. El CiCllDtnata.... do la _JIltal de BUbIo, 7 DÓSOtroi. a las paertas de Huesca 'y a diez kDó':
r.a \mlcas O~c1onfll de alguna El' Pardo. Nuestras tuerzas atacaron que fraeu6 Y loe f~ ~ mIf........ de ~- t .. tres de la upltal de Tenel,' ¿por qg¡ no presionar en ' Im~eia que .~ Ilan re¡Is~o 1},91 cOn mer¡1a las "poslcloneS eneD11pa-de . ' vameüte cuUpdae par el '1bIIo d8
.. .... ' ..Mo ~ente, yolcando en ·eno to481 'ell.ÍJúüiial 'Decesal'lgl·¡ .n-d.- hIIi ,~o! l~ ~~. ~.~et ~; ' J.·~t~ -~tor~ y "él 'ij&que"'tUVo ¡'Ü 'l~tO' 'aiD~tra-ilA'dini' 1 oa6ones;' ea'" 1..
~ en .... horas loa prop6sitos slnl~ros .qae penll1le el eneml,., en el ije .t;. ~ter.a' 41 ),¡a' ~ nQés~'_ que· ~' es~:ab6. El atattiíe ~ó de ~ _~ ~.. oam1011'fa - . .~ . . . ha'T .... tener presente en estratecla mWtar, ~ ',lIempre prefe- tras fuerzas tuvieron que rechazar un . la zona d~ as Rozas, y fué llevado ttlai. Tru ' eat. fracuo ~ l .- . . . . .
el ~'
la toma .cle ftetj capitales COIDO 80D Hu'esea, Teroel Y Za- fue~. at.a que dtl eíl~¡O, qué inten- '~ a cabo con ¡raÍl p~r1cia. y ~xtraqrd1naron ¡anu efe ~IYer a ~ '7 pero
. . . - . . . . DO laelaar por el cereo de BUbao. Tenem... hombres 4.e sobra. Y vo- \ tó aproximan" a ltií posfciona que
rta en~. Nuestra artUler1a estuvo . manec1eron traDquBOI, DO ~
1atI4 11.....ter. EaüadI no pUed, ·nI debe ser' abandonada a su sue~, La últimamente perdf6 -en eite .ector. . dJspWdo. coñ" enorme ~tens1~d so- do ni al¡¡ut. . . . 1M fUenu qUe cc.-.
,....... ae ~ ~ aDestra propi' victoria. ¡Pras.onemos pronto y rápido ea ' Emplee) tcxt. ~: 4e armas meclU,li-. bf1! los parapetos enemigos, destrozAn- solidaban ~ÓI trabajOl 4- tartt~ca""
. . demü fren~ . , . ulvar a BUbao! Hoy, aun estamos a tiempo,
cas. pero foé reéhazaclo con ¡rrand. dolos. Tras de este castigo se lanPor el .sector d. Carabancbella a..
• ~ podrfa _ demaaJado tarde.
pérdJdas. La luCha duró cerca de doe zaron al ataque las fumas de .1nfan- qutUdad.· abIolu~ Se ha d. ~
_----. .
.
de nUeve que en ...te pueblo ma.~'.~---------------------------------------------------------------....
tras fu~ han ~o a ~ eD
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tlca" .
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•

'. Aléuno. p,oyectilea de La. fuerza. leales to.artilléría cauian '. da- man· ,. una '. iinport.n,te
no. en' el ' Iocal :de
, '«La:' Libertad» ' · . población. .i~uada en
M&4rld, •• -:- J!~ ~.. dlarfo -La Liberel .,'iímito de C9rd~ba '
tad- cajeron a.,., ~PiaCNI. ,io,..ctn.. 4a
. ' ~n ·. &daJoz ·
, loe qué la a'rtnt-,ta 'fllCllola lUla a

1" 1Ic10,

-

,

.,

no
lll.la tlc!sto,
)' los

l\;

v.tncla de Guadalajara, doMe conttnúan los trabajos de fortificación P&-,
ra frustrar en tod~ momento cualquier ataque del ene~i go, y para que
sirvan de base también estas fortificaciones, d. operaciones' de envergadura. cuando el mando lo crea oportuno, operacionel que se cree DO se
hatán esperar.
En el eector IW' 'del Tajo nada d1C'
no de mención en las últ1maa horas.
A1¡ún fuelo ' de artlllerla por parte
de nuestras baterías. El Tajo es la mejor defensa natural con que 'cuentan
los facciosol, mú
en asta época
del afio, en que v~ne muy 'cre,cido;
pero no. ha de suceder siempre iguai,
pues en el estio decrece~ en gran
manera su cauce, 10 que ofrecerá una
mayor facilidad para las operaciones, que se J»! r&n lIev.ar ~ cabo a .
tod~ 10 largo d'e ta8 posiciona. ' 'ciue
tiene el ene mico, confiadas &, la defensa del rll).
En Las Navas Sigue la enérgica presión eJe nueatras t.lerzas, defendiéndoe con cncrgtn los rebeldes.' obligadoe
por sus jefe '. pues 109 soldados. tan
pronto como pueden eSCl).par, se preaentan en nuestras lfnea&
También lit) ¡¡l'eslona l;Obl'e ~aval
perlll de i ';' es.. cOlt ándose poco a
pocQ !.odas las comunicaciones del enenuao. Por El Escol'iRl, nlnguna no- .
vedad. oomQ t3..\.:poco
otros. ~ ·
de la sierr... d.., ,lde aún el ttem:x- DO
perm1~ operaclODe! en ;¡q'lella1 creetaso - CoIrD1
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El ministro
de C~mei'ci. oha-fijado el precIo
.
y condiciones de venta para el arroz
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COMITE · DE AYUDA

El alcalde de Madrid
regresa de ValenCia

A BILBAO

MadrId, 28. - Esta mafia na regre86 d.
Valcncia el' alcalde de MadrId, Rafael
HelÍche.
Lo! periodIsta! ' que hacen InformacIón
en el Ayuntamiento trataron de entrevIstarse con él. No lo consIguIeron. pue.
en aquell os momentos Rafael Henche I!!e
hallaba en la Dlputaclón. de la cual tamb ién 08tenta la prcsldencla. - Febus

.¡AYUDEMOS TODOS ALA VILLA
INVICTA EN PEL1620!
Ayer re ~ibimos la visita de unos compafleros del Secretariado
vasco que, ante la g'rave situación por que a ~ ray iesa Bilbao han acordado COI),Sti tuirse en Comité de Ayulla de la invicta capital de Vizcaya.
NQs parece excelente la idea y nosotros, que venimos desde hace
dlas pidiendo el concurso de todos los anti.f ascistas para ver de remediar la lJituaclón de Bilbao, vemos con satisfacción que a fin de hacer
algo práctico, se haya constit uido este Comité, que en manos de compafteros solventes y capaces, puede convertir~ eIf un organismo de
gran utilidad.
.
Lo que en principio quieren nuestro. compafleros es que todos los
que tenga.n alg-ur.a i lli c¡~ tj.va para aliviar la situación de Bilbao la expongan ante ellos para ver si es aprovechable.
f
Al mismo tiempo quieren hacer conQcer a la opinión catalana, tan
propicio a la solida!'idad, la verdad de la situación de Bilbao. Esta no
es nada tranqu:H7.adora ni en el 8.8pecto bélico ni en el de avituallamiento de boca. En el primero hacen falta muchas cosll;s que precisa
que Catalutla pi da al Gobierno de Valencia que no regatee, En ~l segundo la ayuda ue Cataluña puede ser más eficaz, puesto que lo que
se trata es de enviar víveres a Bilbao, ya que la población está pasando hambre desde el comiemo de la campafta.
El Comité de Ayuda a Bilbao tiene ya casi resuelto el modo de
h&cet llegar a Bilbao los víveres, sean en la cantidad que sean, y logrado esto sólo falta que el pueblo catalán haga con Bilbao lo mismo
que ha hecho con Madrid en idéntica situación.
Es de esperar qUE; así suceda.
Hemos pasado el momento de la literatura alrededor de Bllbaq y
~nv1ene t rasformar en hechos lo que tanto se ha dicho en palabra!;.
Menoll discursos y más desprendimiento. Que lo... propósitos se traduzcan en obras. Que Bilbao no perezca de hambre teniendo retaguardias que pueden ayudar. La hermandad obliga a esta ayuda y el
Comité que acaba de constituirse espera que Catalufla responda a este
llamamiento.
El ComIté de Ayuda a Bilbao ha quedado constituido en la calle
de Pablo Iglesias, 4, adonde se pueaen di1rigir 106 que deseen algo de él.

del
SOLID ARID.A·D OBRERA'

El ministr·o de Comercio fija precios y condiciones para la venta
del arroz
Valencia, 28. - La "Gaceta" publica una orden de Comercio, fijando los
siguientes precios para el arroz y sus
derivados :
'
Arroz blanco, tipo O, 75 peseta! los
100 k!los.

I

Frente del Guadarlama

Ligeros duelos de cañón, sin que la artillería faccioaa
hiciese blanco en nuestras· posiciones.

Frente 'de El Escorial

..

Nuestras tropas han avanzado en el subsector de Marl4
de ICJ Alameda, en una profundidad de ocho kuóm~tros,
dupuú de haber repelido seis ataques de los fac~,?soS,
,Iendo tres lÜ ellos de gran aparatosidad. Las po~!ctones
qu, " tomaron al enemigo, lo fueron por nuestros dmamlter06 COfI bombas de mano. Tal fué el ataque de nuestras
troptU que los fascistas han tenido que reforzar este sub,ector 'con un nuevo batallón, que quedó diezmado.

Frente de la provincia de Avila

Hxestro. milicianos siguen presionando sobre el ptl'eblo
tfe HaNlperal de Pinares, haciendo que la sittuleió¡;t de los
ftueúttU metidos en dicho pueblo sea cada vez más allgustlOltl, JI eeperándose que caiga de un momento a otro en
nuestro poder, La artilleria leal na seguido bombardeando
'laa posiciones enemigas, con gran acierto.

Frente de la provincia
de Guadalajara '

In el .ector del valle de Utande, la artillería faccfoaa
ha cañoneado nuestras posiciones de Gajaneios. En la parte de la carretera" general de Aragón, hubo lig~ros tiroteoa
por ambtU partes. En la parte del pueblo de Yela, hubo
luego de mortero.
En este subsector, sé realizó una ·revista a las luerzas
de la brigada 70, por: el general Miaja, al que acompañaba
,1 jefe de las fUl!rzas del Estado Mayor del Centro, coronel
Vicente Rojo. Con ltU fuerztU se hallaban, el jefe de ditJtsión, compañerot:ipríano Mera, 1/ el jefe de brigada, compa1fero Eusebio Sanz. La. fuerzas fueron revistadas por el
gemral Miaja, el cual tuvo grandes elogiOS para ellas, por
IU alta moral_
.

Frente del río Jarama

Las posiciones fascistas de La Marañosa, fueron batida, con gran acierto por las baterias leales, teniendo que
retirarse los fascistas a la segunda línea de trincheras, ante
lo. certeros disparos de nuestros artüleros.
Efl el subsector ¡le Lapobeda 'Y /fuente de Arganda, la
IICflvidad guerrera se limitó a 'tiroteos intermitente" sin
bala! qu, lamlmtar por nuestra parte.
I

Frente de Las Carolincu '
.
y Villaverde

Pocas novcdtu!es en este subsector.

Frente de Carabanchel Bajo

LtI artillería leal ha seguido bombardeando. tI lIospltal
MUltar V varias casas del, final de l/l ealle d.el Qe1;leral IUcardo. Nuutrqa fuerzas, tft Uft Gud" golpe de maM, hCIft

eonseguido desalojar una.t etUtU eh facciosos, etl esta
po1'",lar barriada:

Barrio de Usera

Lo. fascista! apenas dan señales de vida. La artillerfa
leal entabló fuertes duelos con las baterías facciosas, a las
que hicieron callar a.nte los certeros disparos de nuestros
cañones.
-)

DURANTE DOS HORAS HA BOMBARDEADO
LA ARTILLERIA FASCISTA LA CAPITAL
DE ESPAÑA

..

F rente de l(l carretera
de Extremadura .

Que el ejemplo que dieron MadrId y Aragón en la prlmerl\ ofensIva de Moll\. tIene que ser superadO en esta segunda Intentona. atacAndose con Intenslda.d en
toda. 108 frentes antifascIstas. Ahora, de

de la Oran Vla. Uno de loe pro,.ectll.
bl\ causado grandes deatrOl!Oll en el 1&1611
de actos de la AsocIación di' la PrelllL
El bombardeo dur6 m" de doe horas .,
ba,. que lamentar varlu vlctlmu.
tras bllterlae repelieron adecuadamente. - .
agresIón ~antenlendo un duro duelo con
loe', faccIosos. - Febut.

Nu.-

nuevo, la ofensIva contra Euzkadl ha di
ser parnilzada . siguIendo el ejemplo que
dan los defensores" de Madrid. o lea, atacando. Un pllln de ofensiva general ha
de cortar de ra L estos nuevoe propólltos del enemIgo. y para ello 'ea neoetlar1o
que sea UnI\ realidad el mando (!nleo ., .
bIen ' centralizado. - CoemOl. .

I

SENTENCIA CONTRA VARIOS FACCIOSOS
Santander. 28. - Ha comenzado ante
el TrIbunal Popular la vista de la cau8a contra Julio Télle;:, ex oficial del regimIento de caballerla de Villarrobledll,
jefe de una posIcIón enemiga, quince soldados y .el paIsano Angel Gutlérrez del
Amo.
El fiscal calificó 108 hechos de rebelión
militar y pidió la pena de muerte para
el ex oficlal, reclusión perpetua para 109
Bol dados, Y catorce, alios, ocho meses Y
un dia para el palslmo.
Los procesados. én sus declaracIones. declararon que si luchaban en las filas rebeldel!! era porque bablun sido obligadOS a
ello. La pueba es que no ofrecieron re-

slstencla al ser apresados por 1" fuerzas republi canas. El ex oficial manlfut6
qu! ~I bIen opuso alguna resIstencia antes de entregarse fu~ para que .u· acclóA
no fuel'a callflcllda de cobarde, pero qUI
sI el movimiento subversh'o le hubIera
so rprendido en alguna de lqs provincial
de la zona leal. hubIera luchado' In •
fensa de la causa republlcanL •
El fI~cal mantuvo sus conclusiones. 11
bl'en puso de rcliev~ que babia de tenero
se en cuenta el decreto dltlmamente dietado por el Goblrno de la Repdbller., NI..
rente a los prisioneros C'I guerra - Co..
mos.

Frente de la Moncloa

La 3ituación de los fascistas, metido. en las ruina. de
la Ciudad Unit1crsitarfa, sigue siendo cada día más calám!tosa. Estos apenas dan señales de vida. De cuando en
cuando nuestros milicianos salen de sus trincheras 11 se
acercan a las de los facciosos, V con fusile, ametrallatortu
ocasionan verdaderos estragos en las lilas enemigu.

Frente de' la ,Casa de Campo

La artiUería leal ha seguido bombardeando el monte
de La, Otzrabitas 1/ cerro del AguUa. Nuestras bateTÚU consiguieron localizar algunas piezas, de la, que se dedican cz
bombardear la población civil de Madrid, en Brunete, Legané$ 1/ Getafe. La aviación leal también actuó, realizando
vuelos de obserflación y bombardeando después varios pttn- .
tos, ar rojando md.! de citlClle11ta bombas de 100 leilos sobre
Brunete, Getafe, Lagané" La, Garabitas 1/ posicione! faceiosá., de loa Carabane1teles. Nuestro., cazas ametrallaron
con buenos resultados, algullas posiCiones enemigas,"

Frente del monte de ,EI Pardo

En el ,ub$ector de la carretera de La Coruña hubo. durante la mañana de hoy, más de una !tora de intenso luegQ.
Los facciosos pre~ionaron fuertemente nuestras posicione"
pero se vieron obligado, a retroceder ante la réplica de
nuestros milicianos.
Nuestras posicfones se extendieron en unos doscientos
metros a lo IU1'go de este 3Ubaector. En la parto del arr'!1/0 de Valdemarín, el enemigo intentó dar un golpe de mano
,obre nueatras fJOsfcfones, ,iendo rec4amdo con grand"
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Nuestros soldados siguen presionando hacia lds inmediaciones de la. ciudad de Toledo. Nu~tra arWleria ht&
bombardeado las posiciones que defienden Toledo 71 ellilíficio! militare, de la capital.

Frente del Puente de los Franceses

a

118 1

.

. La' situación sigue como en días palados. Los facciosos
siguen intentando vadear el rfo, e$pecialmente por la noche, amparándose en las sombra! nocturnas; pero las ametralladaras leales, que se hallan emplazado, en las ormas
del rto, ocasionan diariamente a los faccioso! gran cantidad ere baja,. Nuestra artillería también cooperó, localizando la Casa Labor 1/ otros puntoa donde pretendfan ltacerle
fuertes los lasctsta,.

d

. en

Se 'ha en.ttlblado duelo de cañón. Nuestras piezas haft
calloneado algunas casas del final de~ término municipal
de Madrid, viéndose cÓJno los faccio.~o, sacaban gran número de heridos.

F rente del sur del Tajo

I

mUJ

HAY QUE 'INTENSIFicAR 'LA AYUDA A
. EUZKADI

t~lélono

Se han mtablado ligeros tiroteos, especialmente en. la.
avanzadilltU de Paredes de Buitrago 'Y LOZoyu~la. A ~~
dida que avanza el buen t iempo,. se observa CIerta, a~t1VI
dad. La aviación leal realizó servicios de reconocImIento.

IlObre la carretera de Teruel a Zara¡OIL
Se sabe que los fl\ccl08Ol hablan acumulado.en loS últimos dlas los elementos de que disponen en este sector, p ..
ra ver de mejorar algo BU Iltulle.i6n con
respecto a la carretera de Teruel a Zaragoza, pero IUS In tentos han fracasado
pese a que fueron apoyados por bastante aviación.
. Las bajas que ha sufrido el enemllO
en estas últimas operaelones, IIOn
lmportantes. - Cosmo..

.Petición ·de «Caltilla Libre»

Por

Frente de Somosierra

Valencia. 28. - Lu noticias que le
reciben del fren t e de Ter uel. no acusan
en las última. horll novedades de Importancia. El enemIgo, muy castigado
después de tus Intentos de recuperar la
posIción de Sant a Bárbara, apenas si
ha dado setialell de vida. Durante el día
de hoy se han re¡:lstrado tlrot eos de fusil. catión y ametralladora, NucstrlUl
fuerZAS sIguen fortIficando las posIciones cOIIQulst adas al eneml¡o, slenelo la
amenaza cada vez más directa, por la8
posIciones Que ocupan nueatra:' fuel'zas,

Arroz mediano, 70 pesetas fdem.
Morent. 70 pesetas. ídem.
MadrId. 28. - Como tn dlas anterioCilindros. 50 pesetas, ídem.
res. ha habIdo calma en los fre~t!8. cerEsquellat. 20 pesetas, Idem.
canos a MadrId. La artlllerla 'faoclo!!!a hl\
Harina de arroz, 80 pesetas, fdem.
Estos precios serán para . mercancía guardadO silencio durante 11\ mallana.. y
ha Inlolado sU actuacl6n a Il\s cuatro de
pie de fábrlca" y sin envase.
-Disponiendo que todas las deman- la tar de sobre la pOblación clvU.
El sector mM castigado ha sIdo el comdas de arroz que precisen en cada 10prendido entre la calle de Fomento. PlncaUdad para su abastecimiento, deberán dirigirlas por mediación de la Co- . ~ de Santo Domlago y segundO trozo
misión municipal de Abastecimientos
a la Comisión provincial y ésta. quincenalmente, las expondl'á y traSladará & la Dirección General de Comercio.
.
Se prOhibe ' termlnantemente a los
organismos reh\clonados con el Comité del An'oz, realizar venta alguna
de este producto, que pondrá por comMadrId. 28. - El perIódIco "Castllb
pleto a la disposlcl(ln de ' la Dirección LIbre" pide que. se Inte'nslfique la' ayuda
General
de
Comercio
Interior.
.
'
.
a Euzkadl, ManIfiesta que es nece~nrio

LA-GUERRA
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
Servicio e~c uslvo

Lal fuerzal lealel operantel' en . el frenle de
Teruel" liguen fortificando lal policionel arre. batas al enemigo

No
Espa
Ilgul
elpal
noso

•

El' general Miaja ha
Falsos policíal
felicitado
a un batallón
condenados
Valencia, 28. - 'En el Tribunal Popude la C. N,. T.
lar número 1. ha tlna\lzado la vista di

Madrid. 28. - j!:n el dla de ayer¡ el C"
la causa en la que aparecfan tres proceneral MIaja después de presencIar el de..
sados • por estaf.: 101 cuales tlngléndose
file del ct¡arto' batallón de la 70 Brl,ada '
pollclaa estafaron ~rta cantldad a un ciumIxta, feli citó a !tJs jefes, Mera '1 Sana,
dadano al que amenazaron con detener
por la marclalklad de las tropas
a IU cuftado. Han sido condenados a cua- .
Miaja jllrlgl6 a los soldado. ' una bNo
tro afiOl ,. dOl mete. '1 a la IndemnIzave arenga destacandó el hecho de que qul.a
cl6n correspondiente. - COlmos.
habla 8alldo de una organizaCión op\lellt&
,
al mll1tarlsmo y a la rIgIdez cuartelar1..
constltuy'e,e un ejemplo de dIsciplina No
Madrid. 28. - La Asoclacl6n eapallola
voluclonarla.
.
Después, dlverl!!os jef.. y oncllle. de la
de AmIgos de México, ha acordado orgacatorce dIvisIón, 8e reunieron & comer coa'
nIzar un home~flje a dicho pals. Se han
Miaja. RoJo ' y el tenIente coronll Pérel
recIbIdo ya gr~n número de adhesIones.
Martlnez, TambIén asistió al acto el ~
El acto se verificarA en Jos primero! di..
mandante Mera, con otro. jefes y oncl..
de mayo. - FebuI.
lel.
. .
Las tropa. de est. batallón ea~n IIlt..
,rad&IJ por confederales. - FebUl.

.

Homenaje a Méx;ico

Gil , Roblel

en el oltracismo

Val encia, 28. - Noticia. que lÍe reciben
del campo faccIoso. dan cuenta de que
Gil Robles, el que fué jefe de la Ceda,
en una carla que ha dlrlildo a su. parUdar'oll, le jla del<perl ldo de ést08. PUel
COII mollvo de haber unlftcudo Franco por
un decreto todo! loa parUdos exIstentes
en el campo fll cc lo~o. Gil Robles ha qUf!;
dado c~mpletamente delcar.tado: y el
hombre que <\,ulso dlrl,lr los destIno. de
Espafla JI fu é UIIO de los ca usante. de
la lIuble\'8cl6n mllltar. que preparó desde el Gobierno. le ha vll.lo obligado a
abandonar toda activIdad y qU'ldar en el
més profundO ostracismo. Este el el premia que
teniendo lo. traidor... A
otrot 1.. 11."", 11 tumo, - CoI~o..
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Inauguración de una
granja 'de la Escuela
, de Agricultura

Valencia, 28. - El día 1.° de mayo •
será inaugurada oficialmente la gran"
ja de la Escuela de Agricultura de

'Levante.-Febu.s~

Llega un cargamento '
de víveres a Madrid

Madrid, 28. - Ha lIe,iado una expe- ,
diclón de camiones que trae el carga•.
mento de un barco ·de vfveres· enviado
por la Juventud Inglesa por conducto
del Comité Juvenil de Ayuda a EIIpr..

fta.-Pebua.
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Úna vez mAs. tennmos quo dlriglrno!l'
. ' vOlotroll para atajar una actuacIón
rlltre.r a que determInado partido polltlco
elt' desarrollando por los talleres mel~
lórglcol de ValencIa.
Hace balitan te tiempo que los Slndlc3tOI de la Meta'lurgla U. C. T. - C. N. T.
tenlamos noticIas ' de UlIas convocatorias 1
repartld811 en varIos talleres. convocando a una reunión para tratar asuntos da
la Industrl,a.
•
No concedlmol ImportancIa a este hecho. porque no' crelamos que en 10!l momentos actuales. cuando la unIdad de
aecló,\ de amblls Centralcs ftlndlcales ea
mlill que · p,eclsll¡1 ImprescIndible. DI) podlamoll ni; renfotamente suporyer se le l
ocurriera a ningún partido polltlco fiI- !
trarss entre ambos Sindicatos. Int.entando 1
provocar una sItuación caótica entre lus
compafleros organizados. ni much~ menos
hacer averiguaciones que sólo al Gobierno y , al secreto de la IndustrIa de Guerra competen.
Tenemos en nuestro poder uno de los
. cuestiona rlos que han si do repartl dos
por los talleres, eD el que' entre otr:lll
averiguaciones que. repetImos, nada le.
i Incumben. preguntan:
• ¿l3e dedica el taller o !ábr1ca a tra.bajos de guerra?"
"Haced constar qué clases de trabajol

I

I

·COMITE ANTIFASCISTA PRO CATALUNYA y REVOLUCIO.
El' éosa demostrada el \ sabotaje sistemático de la C. N. T. Y la
P. A. l. a la guerra, a la Revolucíón y a Cataluña.
.
Todo el mundo puede contribuir a la resistencia pasiva entrente
de la acción perturbadora de esos organismos.
'. .
LA PRIMERA CONSIGNA que has de cumplir bien t~, es la de
aconsejar que nitlguno compre la "8011", "Catalunya" y "La N9Che",
a fin de restar opinión a los organismos citados.
Rec1b!rás otras consignas por el mismo conducto.
Haz cinco coplas de estas hojas y envfalas a cinco amigos tuyos (dos
de tu pueblo y tres de fuera) por el mismo procedimiento, todo y dando
TEXTUALMENTE las mismas instrucclon~."

e·
,IL

.cu.enp ..

con

1Vaya, ya est'n en funciones las !lamas catequistasl
IY los miembros de la Compañía de Jesús! ; .

Zalu10

.an-

Pues nada, amigos; agradecidos por la "réclame", y 'adelante con
los faroles, para bien de "la guerra, de la Revolución y de Cataluña".
1Y cómo se parece.n los unos a los· otros, c~ntos cultivan el je~
IUitlsmol

Mensaje de las Juventudes Libertarias a los
jóvenes ~roletarios de
todos los ·países

Mientras nollotros, los proletarios de
Espafia. derramamos nuestra sangre en
la guerra. contra el fascismo; mientras
entregamos nuestras vidas en una lucha cruenta para ' ser librea; mientras
nOl batlmos contra los ,ejércitos Invasorel de la reacción Internacional; mientras, luchamos contra el bloqueo y las
maniobras del capitalismo mundial
mlentrall decidimos en esta guerra a
muerte el porvenir de ' la juventud de
Espafia y la del Mundo; mientras construimos en la retl,lguardla. haciendo. la
Revolución proletaria; mientras hacemos hablar a nuestras armas, a nues..
trOl músculos y cerebros, en la batalla
decisiva pam la Humanidad.
VOSO'J,'ROS • .JO\'ENES TIl:\BA.J..\DORE8
EX TOnOS I,O~ 1',\lSES

A
di

en defensa de nuestros derechos de pueblo agredidO salvajamente; en defensa
de vuestro pOl'\'enlr; en defensa del proletariado espafiol que quiere ser libre
o caer en la lucha. haciendo valer el
principio fecundo de la solidaridad .obrera Internacional.
M ..\Nln:ST :\OS EL rRnlERO DE :\1:\ YO

¡UI

taha
511.rto
I ., .

~s

por la Espafia revolucionaria. por la Espafia proletaria. contra el fasclsmo .y la
reacción, contra las farsas y maniobras
de capitalismo fa5Clsta o democrátlco._
contra el bloqueo a la Revolución espafiola, contra la «neutralidad. que es el
suicidio para el proletariado : ¡Dia de
ayuda al pueblo espaflol. sea nuestro
día histórico, el Primero de Mayo! IDía
en que vuestra solidaridad nos aliente
en la dificil batallal ¡Dia en que comience una nueva etapa de lucha Internacional revoluclonllrlll!
jCl'l\Il'I,1D "VES'rItO DEBER!

ler'lt6

lSea c:lda rincón de la tierra, un campo de combate! Formamos una misma
clase. Somos un mismo mundo de ex~lotados y oprimidOS en lucha por nuestra cmanrlpaclón detlnltlva.

anIÓD

LEVANTAD CONTRA EL CAPITALISMO
EL ARMA DE LA ACCION DIRECTA

~UI

era
:Iu

Nuestro mensllje. el mcnsaje de ' la
Juventud Anarquista. os Invita a la lucha en esa segunda retaguardia que
tO"*,\l5 en todo el mundo.

Po

¡ENVIAD VlVERES, ARMAS, ORO P,\R.\
QUE GANEMOS L.\ GutRRA!
¡"CCION plRECTA, Si\BOTAdE, LUCHA.
A MUERTE CON TODOS I,OS MEDIOS,
I'AIU PARAI.IZAR A NUESTROS ENEMIGOS Y DERROTAR A LA INTERNACIONAL SINIES1.·RA DEL FASCISMO!
Y los rlos de sangre que ImpregnaD

nuestros suelo y los monstruosos crfme- '
nes tasci&tas, y el tormento horrl ble de
millones de espatloles sometidos por 101
asesinos; y la carne .dc nuestras compa1l.eraa y nuestros hijos hechos pedazos por
1118 bombas. y el esfuerzo de una Juventud y de un pueblO que no qUiere sino
la paz y la libertad. de un pueblo qUI
constituye un Mundo Nuevo. no serán
vanos, porque deFpuél de tantOl dolorel
'1 di tantos sacrificIos. .
NOSOTROS Y VOSOTROS
. SEREMOS LIBRES

•

!falotros. c'reando la auténtica nueva
Espa/l.a. de productores libres. VosotrOd.
Ilgulendo el eamlno que la E8patta emancipada ilumIne con BU ejemplo... Por
nosotros y por vO!otros:
IACCION!, jACCION!, ¡ACCION!

I.JOVE~ES PROLETARIOS DE TODOI

LOS PAISES! SAL1JD.

. luvrntudes Llbertarlu di Catalulla

,.

P. J, l. L.
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Secretaria de Propaganda .
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A NUESTROS PAQUETEROS Y
SUBSCRIPTORES RESIDENTES
EN FRANCIA

. la

Para la buena marcha y. organización de esta Administración,
ha sido nombrado conesponsal administrativo de nues~ro periÓdico
en Francra; nuestro c Jmpafiero
AMADEO ORIOL, que hasta la
fecha 10 venia ejerciendo en Marsella
AsI,. pues, esperamos que tanto
los paq1,leteros como subsol'1ptores
de nuestro periódico, residentes en
la vecina Répúbllca, de hoy en
aaelante se entiendan directamente
con el companero ORIOL, que reside en CO Boulevarcl Vauban ID,
"ar.ella, para todo lo que '8~ relacionado con e. periódico, ya que,
para los efectos pertlllentes tiene
tnstrucclones concretaa que dimanan ue esta ADMIldS1'RACION,
bperamoa ser bien comprendldae por 101 compafleroa f;UI pueda
ateeCar la ~te nota.
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<VIene 41 la plflna dOce)

A TODOS LOS METALURGICOS

A Innumerables dlr'ecclones de toda Cataluft~. e3tm siendo cUrlgldas
unas cartas anónlmaa-cuya ftrma s.e trasluce Inequlvocamente una vez
lefdas-, '1 cuya misión es la de colaborar en 'l a cllmpafta de desprestigio
contra la C. N. T. Y la F. A. l., al tiempo que hacen la propaganda gratis a SOLIDARIDAD OBRERA Y demi\s publicaciones confe'cleralel. .
Be aquf el texto de las anónimu. cartitas:

-

.

Juventudes Liberta.
rlas del. Trasporte
Marítimo

Ion",
Esta J)1'egunta y estos detalles. !Mmulados en ·trempos de guerra. cuando exlllte la quInta columna. es de una ImpruJIll domingo próxlll\o pasado, tuvo
denc\a tal, que por si sola se call1\ca.
lugar en el loe. del ::Ilncl1catu Mari- Iln nece~ldad de hacerlo noso¿ros . .
tllllO C. N. T, la anunc.acia asamblea
¿Qué se pretende rea1l7.ar con, el conpara la organlzac1ón de las Juv~ntu- . junto de estos cuestIonarios si llegaran
des Lloertltrlas de dlcno Sindicato.
.t:l compañero Roque 'l'arrasó. de
a cumpllmentarse? ¿Mera curlosldnd? Lo
la ComiSión de F'omanto y Cultura _ dudamos. ¿Pero qué otra finalldad puedel SIndicato. abrió el acto. Entl'o· d
I
tI Id d .,
o~ros cosas dijo qUIt, para levantar el
en persegu r con e~as ac v a es .
edlncio de tanta envergadura y gl'anEstas dudas que tenemos. nos obligan
deza como es. la. vanguardia de Ju- en prlme'r térmIno a rcpulRar enérglcaventud'es Revolucionarios,. se neceal- meDte a 1011 cfae sall~ndose de su esf~ra
~~ ~~3 f!m~~~~Srf~~v~~~I~~~a~?~ se Introducen clandestinamente en los ta(anarquista por esencia y potencia). lIeres sembrando el confusionismo y COIl
quc levante la. moral del Individuo. la pretensión de que se divul.ue· lo que
lo dignifique y lo lev"nte para todebe guardarse 'en el mayor secreto.
das las luchl\ll que se han de sostener
contra el capitalismo y el Estado.
Por todo 10 expuesto. adnrtlmos a toAflade que esto es la única base
dos los Comités de taller o delegados di
lóllda capaz de aguantar todo el
fábrIca y a todos los metah\rglcolI en
peso que vamos a ponerle encima.
. Tened 'en cuenta, dice, que vamos leneral. que rechacen con ener&la a esa dar cabida en él. a toda esa juventos parásitos de la polltlca qUIl procuran
tud marinera de «calidadll que, an- entrometerse en las actividades que lólo
slosos, acuden a nuestro lado. piua
ponerse al servicio de la causa Y de a nuestros Sindicatos compete.
la Revolución. que se gesta. en beneQue nIngún ' metalúrgico consclentl
flclo de la Humanidad y del COmu- • preste atención a estos entes, si no ea
nlsmo libertario.
Por tanto, somos nosotros. los or- para arearles sil conducta, No deis un
ganlzadores. los que hemos contra!- dato. camaradas: esta gente sólo merece
do el compromiso ante esas Juventudes y ante todas las Juventudes LI- el despr,clo de los metall1rglcos de Vabertarlas de Cataluila y de Ibcrla.
1encla.
Acto seguidO se pasó a nombrar a
En la seguridad de que uf lo haréll,
los compafieroe que habían de ocu- o, ' s.alooa
par los cargos.
Hacen uso de la . palabra algunol • Valencia_ abril de 1937.
compofierOl. ·aconsejando que se fi- ..
J!l -Comi't~ COlltrol Hetalur~,.
jen bien. en 101 compafieros que lIe
nombren para. que cada uno · se responsablllce antes de aceptarlo. '1
quedanaó nombrados los compafieros siguIentes: Para secretario. el
compaflero Jaime Malrano; vlcesecrctarlo. Roque Tarrasó; vocales:
Manuel Gavlr:\ y Francisco Orozco,
Comité Regional
y como delegado a la Federación LoDespués de examInar atentamente 1a
cal de Juventudes Libertarias. el
compafiero José Mutloz.
Iltuaclón por que atraviesa nuestro m(lSe acordó dar conocimiento a la
vlmlento
juvenil libertario, as! como la
Federación Local de Juventudes LIbertarias. de la constitución y de su InfluencIa queaempre ha ejercido en el
Sec.retarlado.
movimiento de "fas grandes determinacioIgualment'e se acordó cclebrar una nes del proletariado revolucIonario, ute
asamblea de. rectll\caclón o ratll\Comlt~ Regional lIa creldo convenlent.
cnción de la nueva estructuración
del ~cretorlado.
Ir a la celebración de un Congreso RePor 111tlmo se acordó protestar de
rlonal extraordInario que se verll\cal'll. el
la arbltrárla detención del camarada
dla 6 de mayo próximo. en Baza" (GraMaroto y p~dlr a la Federación
nada), en el que .e estudien convenienLocal que e~lja la libertad Inmediata. de es~ camarada. El proll'ltatemente los problemas que la ruerra nOI
riada. sin distinción de carnet. debe
alzarse exigiendo su libertad y la de ha planteado Y también que coordine 1011
trabajos a desarrollar por nuestra orratodos las campa fieros.
y no hliblendo mlill asuntol que
nlzac?lón en un . .nUdo regional para qUI
tratar. se levantó' la reunión con el el resultado qUI apetecemos lea lo mAs'
entusiasmo revolucionario qUI ca![uctlfero.
racterl~ a 1011 marinos.
¡Adelante! ¡Siempre adelante, JuA. este Congreso quedan IlIvltadu 1..
nntudel!
Juventudel LibertarIas que no hayan ......
clbldo la circular-convocatorIa .; tambléll
101 nl1cle'oll juveniles organb!Ldol dentro
de las brlgadu del Ejército Popular R ..
Dl\'lSlON DUBBU1.'l
voluclonarlo.
SIe,ntlo bastantel 1.. reclamllcloIPor el aunamlento di nuestro! esfuernes dé tanll1l1u'es que pre¡untan a
101 y 1'oluntades!
esta Sección de Paquetel'l~ por el
IPor la cau!lll revoluelonark del prol"
pal'aclero cI" p~quetes extrilvllldol o
que' por señas mal puestas no llega- tarlado IbérIco!
•
ron a IU destino, eSLa Sección advier¡Enviad vuestra del6p.clón a este. marte a todea que "11 pl'eclso tener prono comIcio!
lente que Ulla .cosa es el servicio de
Correos. y otra esta Sei:clón.
Cuantos paquetes son elltre¡adol
en ~arcelona llar medio del Consejo
de SIInlclacl de Guerra, controlado
por la Generalldad, lle¡an en los
camiones. a esta dePendencia. y de
aqul nuestro lenlclo lo distribuye
directamente a lal avanzadillas, sienclo dlrlcll 'que le extravle nlnlún enJuevetl, dla 29
cargo por llevar un control diario
de 101 camblol de tlrerzal y situar.., VILASAR DE MAR. - Conferencia,
clón exacta de !londe 18 encuentra
a las nueve de la noche, a cargo
el pcnona!.
.
.
del compaAero Juan. Papiol, sobre
Además, cuando' un compaftero no
el tema: "La mujer y la cultura
le encuentl'a por falta de leilas u
otras causal. el JI¡lq\letl M remltl
libertaria", Vendrán a buscarlo a '
de nuevo al remitEnte.
las
ocho de la noche, al Comit6
Pueden, pues. tener 101 famlllarel
Regional.
la completa Icg·urltlád que, tanto
en rap,ldez como en la seguridad de
JUVENTUDES LlBERTARIA,S DE
los encargos. éstOl lleaan a proplal
D1STRmUClON (Pi y Margall,
manos de los mlllclanos, ya que eete
núm. 15). - Conferencia, a las
8ervlclo ' fu' creado excluslvamentl
para ellos.
aiete y tnedla de la tarde, a cargo
Los despachoe donde pueden endel compaAero Menén<lez Aleitregarse lo, . paquetea IOn 101 ,1lulentes:
xandre, sobre el tema; "Valor soCelltrlll del I Senlclo: PUlO di 1'1 .
cial del Arte",
J Murall. 132.
Oliclna!! de Propapacla
Cllmpamento de boJ-iCoUtl: VII'- .
C. N. T.- F. 'A. l.
lar a y BahllM.
Campamento d. bo'1-1CQut.a: 010"
. Mercado. Encantel.
U. Q. T. Y Partido lfoolaUlta: PuJadlu. '178.
P. O. U. M,: J. Oblota. L
Comlt6 Pro Herido. C. K. 'r.-.\.
J. T.: Via Durrutl, 32 1 34.
eCasal Esquerra. JIl. C." BOItr.tranchl: COnsejo di Ciento, 33.
.
Comunlcl" os a '05 compafleros de
Secretariado Cklneral PartldOl Isqulerda: PMeo de PI y Margall, 113. las diferentes Regional 's que han
«Aecló Catalana RepUbllcana.: . Jlomb4';¡"o BUS representantes al CoOol·tes. 1188.
AdemAa puldift .ntNIVN _ 1M nt_.,; !'laclonal de la Inaustrla, que el
ClftclnRl comarcal.., a oaf,O de 101 oia .... de mRyo próximo deber' esw
A,ufttamlentoe , _JUllca. MI en Valencia para oonstitulr el mismo
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Juventudes Libertarias
de Andalucía

•

Paquetes . al frente

•

Mítines y .,conferencias
en la regIon catalana

•
Comité Nacional (le la
Íridúltria SideromelalúrSlica
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DIARIO DE NUESTRA aU'ERRA

Comité Control Meta, lurgia U. G .T.-C. N. T.

"

. do la efectf"'dcld déZ bloqueo dt
. Franco
Por tanto, d e:tf3~ 'U714 escuadra {acciosa que {n/esta nuestras
costas, a las ~otencia8 llamaclaB democráticas (mote que es "ma enorme mentira) se ' lo debemo~.

II
Le! debemos· también la ruina de
nuestra ,pat: :a. <:1 desde el prímer
momento no hubieran favorecido
a los cr.mlnales aventurero! qlle
nos entregaron a los otros fascl~
tas, lo; descaradamente tales, hace
mús '~e seis mese que no habría
guerra en España. Pero nos encontramos a::te un alzámíento de nuestro Ejército, dueña de' todas las armr.s de la 714ción, totalmente desarmados, IJ con la desgraciada novedad de que las nacIones que se
decían amigas nos secuestraban las
armas que habLamos comprado, faltando, con esta negativa, a los preceptos más cia. JI) del derecho internacional. ¡Una in/amial
Por eso cuando recuerdo el número de Infelices mujeres, niños 11
ancianos inermes a.s"esinados por la
aviación y la artillería de nuestros
presuntos conqubtadores, cuanlfu
considero la destrucción de edificios monumentales, de obras de arte, de bibliotecas 11 museos, de ciudades e:,:~eras, cuando me pc;:¡go a
pensar en el fusüamiento' de más
de' cien mil espalioles por ~IZS bestias feroces del ¡A.rriba España!, mi
indigna.ción, mi desprecio, mis maldiciones no van sólo contra los
monstruos, causantes inmediatos
del mal, sino contra sus '~,uc;iados
e impulsor.es, los gobernantes de
Francia y de Inglaterra, 11 'os nombres, desde ahora odiosos a todo espaiíol, de Blum, Delbos, 'Eden, eranborne, Hoare, Plymouth, acuden a
mi memoria entre imprecaciones
vel, '?mentes.
y según desfüan' avivan, con mI
rencor, mi sorpresa. Por muy bajo
que los cntice (después' de haberlos
estudiado bien), no puedo menos de
maravillarm - de lo absurdo de sus
maníobr:as. No hay medio de que
me explique, ante la acometida de
los füibusteros a Vizca1/a, la conducta de Inglaterra 11 de Francia.
El móvil de la ofensiva es la conquista de las minas de ~: :::rro, mineral '!e que Alemania carece. El
mineral del Rif no basta y además
está mu.cho mds lejos. Alimentada
la producción ale~ltana con este pan
industrial vi2caino, podr&i competir
mejor con ' la 'In'{¡l~tt; ' Jiódfá
O~I. prepararse para la guerra con
Francia. Pues a pesar de ,todo, Inglaterra 1/ lo·raw;.u están haciendo
cuanto pueden por que Mola se
salga con la suya, 1/ ponga a la
disposición C~ Krupp las minas de
Somorrostro 11 ltU demá.! que ha1/a
en Vizcaya.
Fijate, lector, en esta t1erdar! noví.:'Íma y estupen!ra: ¡Blum-Delbos
colaborando fraternalmente con
Hitler-Goerln,,' .
•
y después de . fijarte, medita sobre nuestro problema, que es éste:
hemos de salvarnos solos, y para
salvarnos hemos de unirnos todos
los que preferimos la muerte a la
esclavitud., Se trata de dividirnos
para vencernos. No le falta 6 c.l enem.igo dinero para comprar traidores a la Revolución 11 aserinos que
siembren' la dis:ordia en nuestro
campo, tendiendo en nuestro camino
cadáveres que, al caer, abran abismos entre lbs proletario!. Si somos
inteligentes no será asi; será al
contrario. Cada caíd) misteriosamente debe ser, para todos nosotros, un mártir de la Revolución:
de toda la Revolución, sin distinción de grupos.
También la !,uerra universal del
1914 al 18 tuvo SU$ muer.tes enigmáticas e ·inexpUcables. A. todos
los politicos pa.rtidario:; de que cesa: J aquella estúpida matanza prJvocada 11 organizada ~or el capitalismo inglés, les ocurría algún inesperado percance que lo suprimían.
Para muestra, bástame el ejemplo
del conde Witte, que trabajaba por
llevar a .Rusia a la p~z por separado, cuando cierto día apareció
muerto en el cuarto de ba,rio. ¿ Un
escape de gas? Eso dijeron. ¿Por
qué el escape? Eso no lo dijo nadie.
Otra! muertes ocurrieron en diversos paises europeos. Todos los
in.opinadamente difuntos éran
cifistas conocidos e influy"ntes. Y
lo curioso del caso fué que esta falta de salud de los paciftstas se extendió también por mglaterra, atacando a una porción de personajes
erLe-migos de la guerra .
En nuestra Iberia, donde ocurren
cosas tan raras, no me extrañaría
que se declarase alguna ,pidemia
favorable al armisticio, s:guido de
mediación humanitaria: tlsto es,
que nos ~ocase dcsaparecer a f!lgunos adversario, deZ Comité de no
intervención.
Ya lo ,¡¡be;, c07f:pailero proletario. Salud, y prepárate para impedir que el Gobi~n.o admita la tal
Comisión encargada de hacer el
c~nso de lo. tIOlu1Itario, que ha1l In
l:8JHIfla.
~.lUf RO MI MI .tol~· que

los fJ1Iv~ados a la fuerza pA ~os Go~
bfeNlOS de Berlín 11 Roma, 11 no no•
i'mpor'a su número. Los que vera cf4deramen~ acudieron a tomar
parte tm nuestra lucha 110r la zt. bertad y la dignidad humanas, esos
han desaparecido: se ros ha tragado el Ejército espiíol; forman parte de él; son ciudadanos espailoles;
1/ no ha1l poder ¡.. uma77'1 qlLe loe saque de c' '7.de están, ni investigador
que los encuentre.
Si la Comisión quiere hacer BI
censo, váyase a Sevilla, que (...:!i la
informará Queip9 de fiano . Aquí,
en la España legal, no tiene nada
que hacer.

m
o v4yase a Vizcaya, y allf podrlS
ver a cerca de cie1l. mil alemanes
e italtano·, con más de ~ ;e.. aviones de su tierra, 11 cañoncs y carros
de asalto también por él traldos
para ma.tar españoies y arr u~a, ~ ..,dades, siquiera sin haber declarado la guerra. Verán cómo estos brutos han poc:do acumular sus medios de destrucciot1.. mientras ellos,
los pulcros ingleses, fingían estar
muy ocupados en impedir que en
la guerra de España int erviniera
nadie.
pero, no; n'l verán nada. Los 11f2cafnos nO' los recibirán y harán
bien, No deben consentir que semejantes si" verguenzas de~honren
con su presencia las ruinas venerable! de Guerníca. No. Que no vengan a recrearse en su obra execrable. Que los echen a escobazos de
cualquier parte de España en que
tengan la osadía de presentarse con
IU hipócrita monserga pacifista.
y nosotros, los de las demás regiones de España, a socorrer a Vizcaya. Desgraciadamente, no existlJ
contacto directo entre el frente del
Norte 11 el frente de Levante. SI
estuviese ya establecido, no habrían
podido los italoalemanes 11 ~'Us asistentes, los generales 11 jefes llamados e~añoles, intentar esta campa1!a. M~ lIa que otra cosa no podamos hacer, mandemos aviones a
los btav06 vizcafnos. Es el 1OC000000
má.! rápido. También la escuadra
puede acudfr ti aquellas aguas '1
llevarles siquiera una división del
Ejército Popular. Cuestión de cinco días o seis.
Pero sin perder minuto. Kl momento y el punto son decisivos,
Quizá la suerte de toda Espa1la
depende de que lleguemos a tiempo.

tam_, '

¡Aurrera, gufsonac!
(Entono mentalmente el -Guerniklrko Arbola", 11 quedo esperando
l'a grata nueva del Guada1ajara en
Ew:kadi,)
~n

• • •

Francia 1/' en Inglaterra la
destrucción de Guernica Pr01JOC'
indignadas protestas, asl'amentos
de indignación. Es vuestra obra,
hombres civilizados, digo yo. ¡Recreaos en e"af
A.lgunos periódico! piden que se
ayude a Vizcaya, marchando sobr"
Zaragoza. Está bien, perQ no basta. Ahora se necesita, además de
esa ofensiva, que hace un mes hubiera bastado, el auzilio directo, inmediato y "rápido". En BÜbao' hacen falta "50 avIones", que deben
estar allí maiíana mismo,_

Gonzalo de Reparaa

•

El Grqpo Francés (le
la C. N. T. y el Primero de l\1ayo

Esta noche, a las nueve y media
de la ' noche, reunión en la Casa
C. N. T. - F, A. l., Via Durruti, 32,
principal. El profesor Mawa, dcl Sln' dicato de Profesiones Liberales, dará.
una conferencia, sobre el tema : "La.
conmemoración del Primero de Mayo".
Quedan invitados todos los compalleros franceses o que comprenden el
francés (espafioles u otros), y particularmente los secretarios de Sindicatos.
Serán admitidos audi·tores no afiliados a la C. N. T., pero bajo la
responsabilidad de miembros de la
misma.
Todos los que se In teresan por 1M
luchas obreras, queda!1 invitados a
asistir y parti~ipar en nuestra conferencia,

•

Pu.-

Comité Regional
C. N. T. - F. A. lo
SECCION

DEFENSA Y SUESECCION ~ VIACION

Sobre el conc-urso para pilotos
aviadores

TodJS los cOll1pañel'os que han entrc:;acto soncltudes para el curso de
p..".,os aviadores persona~ ente en
est.a oiicina, pasar¡ '.l mañana viernes.
dia ;'0, de seis a nueve para someterse a un examen.
Los que ro han presentado junto
" , la solicitud el. acta de n acimiento, debe: .n ,lacerlo el dia 30, por ser
Imprescindible.
'.10005 los compañero que nos han
pedidp inforllles por escrito, recibirán
unr ~reve ccntestaoión,

•

,

•
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pueblo no pueda' socorrer a los herldos. La exterminación de la poblaclón clvU no tiene explicación posible,
y el pueblo ' de _. '·_I.A di', flfi.ti"condena~IUAII

do a mO:Ir' bajo "el fuéc~ ' dé ilemanes y rebeldes, que al mismo tiempo
,16 d 1
Intentap evltar ,~Ja c;I~cq n e a
eran 1nd~~ria ,~~ . 1& .zOná de B~bao.
~ ~ldados v~: éomervan su
admirable .D\oral ~" .peran· ios 8OCOrros que no han llegado atUl, mlentr,.as
el enemigo acumula a cada momento

mU mallrial de destrucclótl, reuruendo en el frente vasco el m6.ximo de
fuerzas ))ara Intentar decldtr 'en EnztadI la suerte futura de la guerr~
~.-Fabr•.

Toda la Prenla francesa condena la brutal
destrucción de Guernica
,

París, 28. - Las noticias de Guerruca han escandalizado a la opinión
pública. Al comentarlas, . Incluso los
periódicos mAs contrarios al legitimo
Gobierno de la República flfipaftola,
protestan contra un crimen cuya
monstruosidad nada Justifica. Un perlódlco tan caracterizado en sus ataquea contra la República como .. Le
Petit- Par1slen", cuyo corresponsal cerca
Franco, An~ Salmon, se ha
convertido en un agente de la propasand& de los fascistas, reconoce, a
I1'IIlde; titulares, que lo de Guemlca
es una monstru081dad sin precedentes.

de
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Los otros periódicos co~entando
Igualmente lo acaecido en Guernlca.
5eftalan la Importancia de las entrevistas Goerln¡-Mussollnl, en' .Roma,
con rtlaelón a los asuntos de España.
'Parece ser que. aunque se Ignoran los
Urminos de la conversación, los dos
representantes del fuclsmo decldleron apoyar 'a Franco en el terreno dIplomátlco y pedir la mediación cuanto
más pronto mejor. La Prensa fascista
ha recibido la orden de subrayar el
papel de Francia en la no Intervenclón, acusindola de faltar ablertamente a eIla.-Fabra ..

La Cám~a ~. Ios ' Comuei 'sé"icuj)i 'del criminil
bombardeo de Guermca
.
•

Londres. 28. - Lu noUclu rela'tlvas 1I 101 aviones de que dlsponen , los rebelo
de. Ion de fabricación extranjera. Eden
al criminal bombardeo de Guern1ca han
hace una re.puesta neutra, a /ln de no
causado un erecto eliorme en la opinión
pdbllca Inglesa. e InclU80 ha tenido reso- comprometerse. y dice. .implemente. que
"loa ,do. bando. tienen materil,l . extraenancia en ·la Cámara de los Comunel.
El jefé de la opo.alclón laborista, AtUee. 'Jera".
"No el que no. Intereee mucho elite
ha hecho UIlO de la palabra 1 ha empezado pidiendo qúe el Gobierno proteste
punto. y ,por eso noa Inclinamos a ~irar
• 1 hay u~a manera· de poder llegar a un
~frglcamente ante 101 caudillos rebelde.
.pañoles. A continuación pide que el MI- acuerdo para reatablecer la pe¡ en Espa·
fia. ha aftaelldo".
nisterio de NeCOClol Extranjeros le ponca 811 relación ·con otra. potencias. ' a ftn . . Eden contesta .eguidamente a Hender·
.on. quien prerunti. .1 no hay manera
4e dirigir un documento colectivo de prode llevar el Htil'lo espaftol a 1& Sociedad
testa a Franco 7 a Hitler, por la d,atru:de ·NacJones. y dice :
efón de cludade. abiertas '1 el asesi"Creo que lo, Que bemol de hacer nos'lIato en mua· de Indefensos ciudadanos.
La proposiCión de AtUee ell acogida con
otro. es 10 que he· Indicado antes. Tam·
blén yo tengo borror a 101 bombardeo.,
una gran onclón. Todos 101 diputado. de
efectuado por 101 do. bandol".
1& .opolllción laborista y liberal. puestol
En 101 escaños izquierdiltaa .e protes·
én pie. onelonan a AtUee 1 anuncian
ta por la expreSión ·,dOI bandos". El diGue .e adhieren a IlU propolllclóa.
. Seguld&merfe, Ed~ declara:
putado comunista Gallacher dice: "¿.No
..be ulted que lo. cubernamental ..
"El Gobierno lamenta el bombardeo de
1&1 poblaelonel civiles. Ya hemol dado a evitan el. bombardeo, de 181 ciudades
ablert8l?" Jeden contelta : "ljo; no ..
00D0eeI' Dueatra actitud en lite ~unto, a
verdad".
~ doI ,bedol beligerantes el1' Elpafta.
., tulbl6D .. ha hechÓ 10 que .e ha po.
Se pr.oduceentoRc" ,un tumulto tan .
rraude en la CI.mara. que el rre.ldente
41dIt ,.,. ~Itar la repetlclóll de eatol!
.. ve obUrado a . luapender la dlecualón.
bechM".
_ Fabra.
Va diputado prepnta a EdeD al .be

Suecia protesta .contra

101 ~Ctol de piratería

faccioloí ,
Dtocolmo. 21!.- La geSti6n de prot'Hta
contta la captura de barcol mercantes
ppr los rebeldes espaflolea fue hecha
por mediación de la Legación .ueca en
Portugal. que entregó la nota al repreaentante de Franco en Lllboa,-Fabra,

Lo~, e~p¡"ño,el det Pe~
rú liguen recaudando
dinero
para
Elpaña
Lima. 28. - La colonia .palola ha hecho entrega al encarpdo .de NeroclOl de
E8plfta de 11 cantidad de 16.000 peseta.
con d~sUn. al Ej~rclto Popular y a 1u
necesidades de la eampafta. - Al'eitela
Americana.
La flamante «(Milicia:
Nacional))
no
I tiene
mucho éx'ito ' "
San José de COlta Rica. 28. - LA emllOra S. B. C. ha radiado la noUcia de
que la fullón de lu milicias falanglltu
y requeté. en una .ola 9r¡anlzaclón mi·
litar titulada "Milicia Nacional", creada
por Franco en uno de s'ua dltlmq. decrelos. no ha aaUstecho a los afectado.
por esta · dlspoliclón , y que muc!".s de
ellos .e nlel'an a aalir para el frente
En varias poblaCiones se l¡,u~ celebrado
acl08 oficiale8 para celebr.ar. esta tUlllón,
pero 101 milicianos no han tomado párte
en ellol. - Arencla Americana.
ThoreOz
el

re~lama

levantamiento'

del

bloque'o
París, 28.:-En una reUl\lón ceJebrada
~r i p(ll' los' , lecretar)oa . ,rerlon~les .I1el
P"r.t l4o (!omunlsta, Maurlclo Thorez reclamó con ener¡ta eJen;tplar que fuese
levantado el bloqueo con que le castl¡a
Injustamente al pueblo elpaflo!.
• Hizo ,un ¡entldo lIª mamlento I!o . la
solidaridad Int ernacional a fin de que
se aumenue la ayuda ~ pueblo eapatio!.
Jaime Duclos. tratando a contlnu..
clón . de la preparación ' dé laa elecclo'nes cantonales del pró~o mel de octubre. ha anunciado q\'fK el Partido tenia intención de presentar candldatal
en tocI.. 1&1 reslones ele Francla,-~
bra.
'
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.

«no

lntervenClon »
Lon4ru. 228. - El SlIbcomlt. 4e ' DO
Intervención se ha reimldo, esta maftllDL
JIln el orden del diá flruraban la clA.U6n
. del oro dipo.ltado ~n el ·.extranjero. la
del comercio de · Espafta y 101 pallel no
miembrol ASel CamitA y la apll.cación del
contro!' ,. lu 1.lu Canariu. - P'abra.
Solidaridad de' lós'
, obreros sueco,'
EBtocoimo. 28. - La Confederación General ' del Trabajo .ueca ba decidido en·
trerar 100.000 ' COTOIl&I para la ayuda ' a
las tictlm'u 'de Ola ruerra ,enEspaft&. -l'abra. '

UNA OLA · DE INDIGNACION ~ HA' LEVANTADO, EN INGLATERRA'
. ' .LA ' BARBARIE DE LOS INVASORES' DE EUZKAbI
¿Será suficiente para bacer cambiar la actit~d · 'cómplice ' 'del ~obierno
./
, Londres, 27. - La destrucción' de
Guemlca ha provCK:ado un gritO de
airada lndlgnac16n, de protesta co:npleta J rotund,,-. en toda la Prensa
británica. Tod~ ~ .105 periódicos, desde
el conservadcr «'!'he Times» al pro-faa"Clsta- ··D3UY Mall", public ..:l, con grll.:ldes titulares. la terrible venganza de
los avl r- '~ alemanes aobre Guern1ca. de trataba-siguiendo 101 planea .
del ~na,(' , ' l ayc : . alemin, esto ea, la
e.. .. :¡da táctica de! aplastamiento
rotundo del adversario - de atemorizar a las poblac'hO"es y al Gobierno
vasco. demostrando ' cuál Ber' la suerte de BII?r.w-según declaraciones de
kOla-1I1 o Be rlnc.e :' - . 1.
La deat rucclóD de Oue~ CK:Upr.
i... las págln~ pr1ncipalea de to(. ~_ 108 periódicos. LOs editoriales estin consagradOl a este hecho, que ha
próvocadO una - ~ .. -ac4ón dlficllme~l te
e.:plic3.-ble. l;ede asegurarle que ante la bo.:·· - rle de 101 m:---:nar16l .alemanes de Pranco, el pueblo Inrl~s
mente hoy r.omo prOpia le tl'J.;,. .. _.a
~\,¡e eDluta al Pala Vuco.

de Baldwin? .

.

,

del péri6d1cO • _.ie
CLa destruCcl6n de la ciudad IObre- 'o lo qUJ loa itaTimes" detalla del modo siguiente la ' pn: a, en hOrror,
ciudad vuca, capi- liar os .ÚCfleron en Etlopla". Ya que
destrucción de
no existe nln¡r-- a expllcacl'Ín militar
tal moral de EuÍJtacl1:
, "... ataque c'.e ' uuernlca no tiene de esta acción, e. p~'~'.l1Bo poner~a "
parÍüelo en la hl¡;wrja m111t :tr. No cuenta de la "m. '6n oiv1llaador& de
era un obJeUvo eatra~co, Loi úni- f:Stos crtatlanoa y, nobl. patrlotas~J
CO'I m 1108 oe que ltlsponla ~ GobierEl ' Dalll Herald" eaorlbe :
no vaaco para re.....onc1r r.l üumbo.r..
¿Ha, a1culen que pl!!nBe aún que '.
deo eran lat plerarins del clero vaaco, que bendecla 11 ,l a mult itul.. . ~ una 'Er" '\1. fas~1sta no eer1a u.'l& ca~
rodillas,"'
,
·Jo&Itro. ) para Europa? NtI ~'~ . "-Pabra.
."
.
.
El uLl':l-conservador "Da1l)' . Ex- .
press", d1ce:
,
"Hemos aconseJ&CO siempre la neu··
traUda", mU eatr1cta. "Pero hay cosas
ie
' emple.a do t
qt~ ... IObrepa~ 'n tol ; 101 limites y exl¡C" UDll proteata". ~te es el caso de
l a . e l asfixiante.
Guernlea, donde el pueblo vu:o le
,Lóndrh, :le.-Eden ha declarado esta '
babia reunidQ para ropr: Las V!c~l
w(!e 'en la OilDará de 101 OomUDaI que
mas no hablan deItru1do igl_as, ni 1& con*tacl6n cU1'I&da 'lJor loa Gobíeral ::¡llladO" sacerdotea, ni violado rel1DOI le.a1 y facclolO de Elpafta a Ja
~. L ; avladorea re..-elde¡ (ya no
encue..ta lobre t't UIO de PI" asnxlan~.
se hado ~ . ncclonal18tal" ) han a¡re-, tet, í ndlcll que Jo. belll'erantes no liaD '
gado al vocabulario aan¡uinarló !in • . ut&do hn.ta- &bOrá ni 'pleDlaD ' usaí' '8D
palal:lr&: 0UG111n&," .
el Ntilio lItOI 1Db~ ' prOOld~
.. "NewI 0br0aSclt" tsoe: ,.,..
m. .toa tII """te:--AItIa
. ~~ "
"
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Los facciosos inlentar exterminar la ~ pOblación
civil de Euzkadi y ,apoderarse de 'IU ~~Ultria
Parls, 28. - La Delegación del Gobierno vasco en Parls publica el slgulente comunicado :
.
. La situación en Euzkldl puede resumirse de la forma siguiente. El Estado Mayor alemán e Italiano, es.tablecl40 en Deva. dir'ige la marcha máS
brutal que se haya conocido en esta
guerra civil. Los rebeldes han acumulado en el frente vasco cien aviones.
mientras el Gobiel'no de Euzltadl no
dispone prácticamente .de ninguno.
SU plan consiste en arrasar varias clu':
dades de Euzkadl y. exterminando la
población clvU. lograr que Bilbao se
rinda y apoderarse de su gran Industria. Espera, al destruir la población
civil, conquIStar las Instalaciones Industriales. Conforme a este plan, la
aviación alemana ametralla los campos '1 las carreteras, a fin de que el

.

.

han

L,

Guemic~ por .,' medio de '
bombas incendiarias y ~in ningún .fuI militar,.

ti 'destruccion de'

señala un van~.alis}Do ' sin,,precedent~s

I,.ondrcs, 28. - Los últl~oS telegra- fueron· bbmbardeadol repetidamente.
El corresponsal de la Agencia Reunías rccibidos de 3 ilbao \\mplfsn lns
informaciones ya conocidas sobr~ la ter pone de reJieve que el bombardeo'
destrucción de Ouetnlca, poniendo de de Ouernlca se efectuó ~ dla de merr.elleve que los ' aviones facciosoS lan~ cado y cuando, por consiguiente, inzamn una verdadera lluvia de bom- vadlan las palIes y plazas de Oüeml'bas incendiarias sobre las casas de la . ca infinidad de aldeanos 'de ambos
¡:ioblllclórr. y cuando YIL hubieron ebDÍ- sexos que habfan acudido & ' la ,ciudad
pletado la obra destructora de ia: élu- para vender IUI .artículos. ,Declara ' el
dad, .se dedicaron a hacer lo próplo 'citado corresponsal que & . mtsmo reen ' un radio de ocho 1Ilómetroa en COIló una ¡rranada Incen~ lantomo a Guernica, destl11yendo todos zada por ' la aviación ~cclOS& que. no
los caserlos de ios aldeimos, fincas dl- llegó a estallar.. Be trataba de un arversas, etc., mientras. ametrallaban: In- tefacto de un peso de 800 rramos,
cluso a los re~ftos de oveJas, '
.
que ,llevaba una marca con 1.. '6¡uj, Dul'ánte el bombardeo de Guemlca las alemanas. Tel'Jllina' diciendo que
no escaparon l} la acqlón criminal de Guern.tca carecf& en absoluto de ar.os aviones el 'Importante hÓ6pltal de tWerla antla6rea p&t'& IU defensa, ,
Slngre establecido en el antiguo ' con- que nlnIWl objetivo mWtar puede ju¡..
vento' de Santa Clara y otro establ1!CI- tUlcar ni ·l1qulera expUcar 'el tembll
miento similar" los '· cuales también I bombardeo.-COIIDOI.
Geitiónase
ción

de

«Protestan)) ante

la ' evacua·
mujerel

y

,glaterra

Bilbao

In-

porqu~ pro- ,

te2e a ' IUS barcOl
Londres. 28, - Un repruentante de la
llamada Junta de S&lallWlca ha prot...
tado cerca del e'lnbaJador de Iglaierra
en Hendaya contra la ,pl'Oteccl6Íl OODoedida a, los barcos mercant.. (pll.... 811
23 de abril per navio. de ruer", britAnlCOI. El repreaeDtante de Salamuca pretende que el destructor "F1redrake" p..
netro en la zona terrItorial .. " tree JD111&l,
En lo. circulol oficIal.. H lubr&f& qUf ,
no se trata de escoltar Davlol mercantes.
lino que el "Hood" 1 el -Flre4rak." It
hallaban en aquello. ~raj.. por euualldad. Por ótra parte, HI'dIl lIlfo,.. .....
Almlrantazro. el "F1redrake" .. eo1oe6 •
torma 1)&ra que, quadara ..l\ala4o· " u.tt.
de las aguas jurisdloclonalee. -:- ......

niños de
LOndrel. 28.-El Coml~ Naclonlll éle
Socorro a Espafta. presidido por la duo
quesa de At boll, elabora .actualmente
nuevol planes para la protección de muo
Jeres '1 nlfl.. contra loe bombardeos y
para la 'evacuaclóD de la población civil
de. Bilbao. se eapera que loa barcos brl·
Unlcol podrán trasladar' muJeree y ni,
ftos de Bilbao a Francia. 8611Ica, ,Palsea
'Dearldlnavos. etc.
Fu6 lubscrlta una luma de 1,000 libras esterlinas para el establecimiento
de )1Q asilo de nldoa en Barcelona, en
el que se retuglarin los de Madrid. Un
. .c1ele¡ldo le ha trasladado a Barcelona
lJara próceder a las lest1on.. neoes.rlas.
Fabra. '

COI

AlDertoUa.

clendo ', us poslclOIlN eD 111 oerouaSu
de aquella PO~1&e\6n:
,
Las trop.. faccloau, aorpreDdIdM pe.
el Ineapera40 ataque, han huf40 ..1. .
,mente, refu¡ll.ndoee eD Orllva. &dollde
llegan 101 dl,parOl de la anUlerla leal.
AgenCia Americana:

Roma, SIS. - ~ los circulo. ol1closol
vlaJ.. a Roma de dlve~u a1taa peraqn..
túclatu H ,NCOnoee que en IU entrevista .Udadel oficlaJea del Relch. como el min,-"
ele ayer MualC?lInl y el rene~ ~erlDr
tro 4e la Guerra. reneral vOn Blombel'l"
eon,verwaron ampllamellte lobra la guerra 'el' mlnlltro de' Relaciones Exterlo"s. báchil e~patlola. ,aunque ·dlcho. clrcUlol se
ron van Neurath, y otros mlDlltro. y alIIle,.n a facUltar Into~aclon .. lobre 101 tal dlgnatarlol aleman...
, acuerdo. adoptado..
,
Como Informa<1ón complementarla acer-,JlUalmente .. eonflnna que el "D~ce·
ca de la qQnyeraaclón entre MU'loUnl y ~
'1 Qoerlng trataron acerca de 1.. modallreneral Goerlnc !Je ha podido obtenr de
da~.. . del viaje que ha de reallar a .Alebuena fuente la ' impresl6n 'de que ambo.
III&IIla. )(UUOllDI p~ra yl.lw a Hl~ler.,
han coincidido al alreclar "la convenle.c!eJOlyer uf 1& ylslta becha por fste a
ela de que ia polltica Italoalelll&lla .....
,Italia .hace d~ afto.. En cua,nto a la vf.
.Ita de )(ullOlInl a BerUn .e ha podl:io , pacto .a los ..untos de Espafia Ha mú
¡aber que tenM lurar ' a flnea del :,pr6p.rudenté que no lo fuf huta el preJ .-,
xlmo .epUe~bre. yendo precedida de 101 te".· _ '~osmOll. .
'
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tener créditol en 101
·de 101 ' Eaccioltil
' E.tadol
Unidol
Londres.: 28.-El ItBoard Ot Tracle. 'ha
Wúhlnrton. 28. ~ Dellpués de encar· . <»ntuDlc~do hoy a las diferente. 1IlOo
nlacla lucha eD el lena del Comlt6 4e
clllclon," de la Marina m.e rcante .el tezArbrltaje y Neutralidad., se ,ha Uegallo ti
to de manifiesto dlrllldo el Pllado l~
un acuerdo II¡ulendo laa Hneas dl'l prone.s por \ telei'ratla Iln hilo. a loa buyecto presentado. a la Cámara por Mac
quel mercantes por parte de 1.. autórs"
Reynoldl. Jel prelldente conserva SUI po· . dad. facc~OI" ..paflol.. del, Perrol '1
dere. dlllcreelonalel, hcepto para el em· ' Ceuta.,
barIO de arm". mUlllclonea r máterlal ,
El texto da ellcho dOCUD18AtG • ti
4e fUerr"f, que es o"l1ra~rlo al proela.llu,l ente:
'
. I
. ~r el p ....ldente el e.tado de , ruerra. • , cToctolÍ lo. buques, Ita l. que tu. .
• Lai cl6.uaulu ftnancler" no'varian, pcro
IU ~aclonal1dad, Que navque,n en wuaa
,el embarro lobre 1~1 cr64ltoll . e aplica'" 'territoriales eapa~l.. elel DOrte, eDtre
tanto' a la. faeelC)nea eD, perra civil COIDO , lo. merldlnnoa de Vleleo ., o.bo JIaobI.'
a lo. Gobiernos n,o reconocidos por todol I chaco, y que H encuentren a mIDOI· de
101. ,.....
,
_tres mliq cie la ooeta, ..rúa
J!at& 11It... CltIJIUla evita d. que !'rall-' elndol por la aViaclÓD fuolata It DO
.. -~ O,...tOl . . loe lItIdoI 'Vnl- .. . . . . IllUleDdo
1ilatruco1• •
. ... - , . , . . .
.
'.
_ . ~ .....,ri? L

,

J

lIreralltes .-~Dc\a

L.o~ jefes del bandidaje' fascilta h~blan de «pruden~a en 101 asuntos de Elpaña» . .

Fr~nco

run¡
tivO!
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,rac

De

.

, . .señalado triunfo

un.

cúm
part
lías
Un ,
tra

da la ,uem.. puNto que M ........
conserulr. una oone\Uacd6n . _ 101 No

clia Razón. dice Que 1.. potIDaIII
debertan IDtenlDu pUIr . .

ext~anJer..

\En Granada los lealel han obtenido ' UD
Rlo de J~elrQ, n.-m cqrr.ponaal
de la Arenc.la Americana en Q1br~tar ,
comunica Que 'l al fueJ?l&l fUbemamental" han emprendido
en6rglc~
ofenalv. en el ..ctor dI! Ora1va reall.
zando un Impqrtante avance '1 estable-

de 1
COD(

si era pOlllble ameDlUar loe ~

El criminal bombardeo d~ la' población ' civil
,de Madrid
Buenol Airea. 28.-Los periódico. cola persistencia de los b9mbardeOll de Madrid por ' la artlllerla faccloll& coincidiendo en considerar que la'
dest rucción de la cllpital no puede reportar a lo. rebeleles . nlnluna ventaja
., oculona, en cambio, millares 'de viotimas Inocente•.
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La consolidación del nuevo estado
de cosas que ha «;le suceder al horror
bélico, cuando est.é vencido ya el fascismo, Implica suma atención en todo cuanto a la producción hace referencia. Y como sea 'Iue, paralela a
la actividad guerrera, se eldá artlcu."
lando la economía revolucionaria, de
ahi que, sin aguardar al manana; sin
esperar la conseeu<:lón del triunfo definitivo, sea menester llevar adelante,
vertebrar con la máxima seguridad
la obra reguladora de la producción
y el consumo.
A mnnos del Estado, testaferro
,le la burguesía, la economía nacional ha venido marchando siempre a
trancas y a barrancas. Se han hecho
las cosas, han sido resueltos los problemas del modo más atrabiliario. Y, desde
lue,o, en lo que ataile a la Economía agrícola, aun ha sido mayor el desbaraJuste.
Ha surgido la Revolución, y, como consecuencia, ha hecho falta lanzar por
la borda el pasado, que tan nefasto nos ha resultado, y edificar de nuevo. Y lo
importante, lo que tiene trascendental interés es que le toca al proletariado
levantar la r:conomía que tan malparada tenían los elementos dirigentes de
antes; levantarla y darle el máximo de impulso y amplitud.
De ahi que sea menester ocuparnos los productores de cuestiones acerca
de las cuales habia existido no poca nerligencia, e incluso buena parte de desconocimiento.
AtravesóNlos por un periodo de acrecentamiento en el consumo, dado el
cúmulo de elementos refugiados que tenemos que sustentar. De toda aquella
parte de la nación, ocupada por el fascismo, afluyen constantemente familias fu2'ltivas. Vienen a nuestro lado tras de escaparse de la barbarie fascista.
Un deber de humanidad nos impele a atenderles, aunque sufra quebranto nuestra Economia.
Agrava la sltuaclón el tener que atender a los frentes y la escasez de algunas materias que necesitan ser importadas del exterior. Por todos estos motivos se hace necesario saber de un modo cierto todo lo que hace referencia
a la producción y al consumo. De ahí que s.e imponga la labor de estadística,
,racias a la cual puede llevarse a cabo un control riguroso.
Hace falta que los campesinos . comprendan el alcance de las estadísticas,
pues no puede aconsejarse que se efectúen las compras, las ventas y los intercambios sin control. Fiando las cosas al capricho, forzosamente han de ir mal.
ne ·ahí que en algunas comarcás se hayan observado y se observen defiicenclas
de bulto por no tener en cuenta la labor de estadística, Así, por ejemplo: se
han eviado fuera de la provincia productos que luego se ha constatado que
haclan falta; se -han hecho importací 1 les del- exterior a una comarca sin reparar que en la misma provincia o región había existencias dél producto en
cuestión y a un precio más asequible. Ha habido y hay un tal desbarajuste que
hemos de procurar ponerle coto, pues de lo contrario constantemente habrá
que lamentar anomalías.
Los Comités y todos cuantos en los Sindicatos y Colectividades realizan
funciones administrativas, son los llamados a confeccionar estadísticas, a compulsar datos y a regular, en suma, la producción y el consumo ~n el área local,
comarcal, regional y nacional. Y por ser de trascendental interes este cometido
ha de merecer la aprobación y leal cooperación por parte de todos los productores.
::ie= =:=;=-:: ::::=8=;=2=;=;=a:; =ajE:; :2= ;=;8=;=:-=aa:;=? :3:=2=;=:;=:= 8 5:: ::::;;=;3:":: : 2
capital y la explotación del consumidor, porque de ninguna manera se
puede tolerar que uno se arranque
las patatas y tenga que pagarlas a
0'70 ptas. el kilo, y, por si esto fuera
poco, algunos payeses inconscientes
H emos leido. en la edkión del maral pesar quitaban 2 kilogramos. Hay
tes pasado, unarticulo titulado "Paque reconocer que todo esto es imtatas".
propio de individuos que obren con
Y. según hemos observado r..a habido una mala información: ya desde
dignidad.
1<1 semaua pa.'lada que esta localidad
Hay que evitar que la gente tenga
se \'e invadida de un form¡'laDle I'Úque desplazarse de aBrcelona para
bUco de Barcelona y sus contornos,
proveerse de patatas. Por otra parllegando al extremo que algunos dias
te, los que tengan la obligación de
se desplazaron a ésta hasta 5.000
proveer de este producto a dicna
personas, que han invadido el camciudad, que pOngan sus atenciones en
po. Considerando los daños materiaeste problema, pues con el pueblo no
les que ocasionan todas estas avalanse juega.
chas de público y, por otra parte, rePor el Eindicato Unlco
conociendo la necesidad que tiene
de Trabajadores:
Barcelona del tan necesi tado producLa Junta
to, nos induce a poner las cosas claras.
En los primeros dias de exportación se desplazaron por · los campos
de ésta abundante público de Barceloha, el cual era atendido por los paTodas Jas Cooperativas o Colectiviyeses, que les vendian las patata.s a
dades que dispongan de mercancías
0'70 y 0'80 ptas. el ki·lo. Esto ha sido
para vender o intercambiar con carbón
suficiente para que 'vil asar sea tan vegetal, se ruega se pongan en comupopUlar en Barcelona y el que haya nicación con la Cooperativa Obrera
lucido la especulación dentro de la C. N. T ., de La Junquera (Gerona).

De Vilasar de Mar
contestan al trabajo
titulad·o «Patatas»
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Rublelos se manifestó en términos
parecidos al anterior. Si las Federaciones comarcales - dijo - tienen
los medios económicos necesarios, no
hay duda de que podrá efectuarse la
labor de propaganda. Estudiemos ia
forma de poder atender economicamente a las comarcales.
Muniesa abundó en términos análogos y explicó ciertas caracteristicas
de su comarca, en lo concerniente a
la Economía y a las relaciones sindicales.
AngUés ' trató de establecer las di'el'encias que hay entre unas Y otras
Colectividades. Puso de manifiesto que,
en algunas más que en otras, hace falta atenerse a las necesidades de la
,uena. Objetó que no se podrA adelantar rran cosa, si se dan eetadlat!-
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cas y luego vienen las coluq¡.nas y se
llevan lo que se les antoja.
Cinco Olivas indica que entre el Comité Regional, las <:Jomarcales y el
Consejo de Aragón ha de haber una
completa trabazón, sólida y firme.
Dice que ha de aumentarse el número
de los componentes del Comité Regional, a fin de que asi les sea posible efectuar la debida labor de propaganda. Manifiesta que las columnas, para la buena marcha de la Economia, no han de esquilmar a las Colectividades. Hace falta que satisfagan
el importe de lo que se lleven de
nuestras Colectividades, al igual que
hacen con lo que importan los demás
productos que necesitan por otro conducto.
Valderrobles: Han cumplldo con lo
que hace referencia a las eetadfÍUcu.
Adem6s, han procurado Que .. bioI..

ENSEÑANZA
AGRICOLA
En el campo falta enseñallza, mucha enseñanza, consistente en ad(IUirir conocimientos especiales sobre lo
(lite tiene ent1'e manos el agr icllltor,
por se)' su. ocupación habitual. Todo
a'11'icldtor, por poco que se haya dedicado a ."ts tareas profesionales, posee mucha práctica, pues la práctica, junto con la teoría que se
adqltiere por medio de la e'nseiíallza,
obra milagros, las dos se dan la
mano y deben ser itlsepambles en
todn clase de nctividad. Moret, dijo:
"Toda prcíctica, sin In teorla, no es
práctica; es rutina, 11 toda teoria, sin
la práctica, tia es teoría; es utopía."
En el campo faltan escuelas y muchos centros docentes similares, cuantos m(ta mejor, pa!'a poder pr oporciofiar enseñaflzn a los campesinos. No
para apl-ellder línicamente las prime!'as letms y 10.'1 pl'ime7'os números,
(Jue, además de ser esto de mllcho
interés e indispensable, tambié,~ lo
es la enseliallza, qite da a conocer los
secretos de la técnica (o de la ciencia), y la ense¡ianza qlte enseña a
deste?Tar la' mtifla que es perjudicial
y contraproducente.
En el campo faltan eScu.elas, especialmente en las poblaciones de ambiente mml, para ense/iar las cuestiones rttrales, (Jue, ell realidad, son
las (lite más deben interesar a los
rrwradol'es del campo, que trabajan
con afán y producen, no sólo pam
Slt ex istencia, sino para los demás
trabajadores que vi ven en las ciudades poplüosas, qlte no saben o saben
'muy poco de lo que t1s la vida campesilla •
E 'n algunas localidades de ambiente mral, se ha dado el caso de que
se han 'establecido escuelas y centros
de enseÍlanza para artes, pam indltstrias, para el comercio, para todo menos para agricltltltra o 8US derivados, como hablan de ser, haciendo
hOllor a la real'i dad y al buen criterio,
por ser ex clusivamente el ambiente
rural el predomitwnt·e.
. Los maestros que se dedican a regetltar escuelas y colegios en poblaciones campesinas, S01l los más indicados para difundir la enseñanza
agl'icola a los niños, que son los agricultores del maliana.
Por medio de conferencias, de la
radio, de proyecciones cinematogrd!icas, de excursiones a granjas y
campos de experimentación, ect., etc.,
también se puede divulgar la ensefianza agropecuaria, y asi disipar
errores y procedimientos rutinarios
que tan perniciosos y cat08tróficos
resultan ser.
La condición poco halagiieña d.
los agl'Ícultores, su retraso y In. marcha poco pro.q resiv a de la actividad
agr'~cola que ha predomillC,do en España, SOll consecuencia de los errores
de los gobernantes que ha habido
hasta ahora, que no se preocllparon
de las cosas del campo y de los a8tLntos derivados de la agricldtura, que,
como es sabido, ésta es In. clave y la
base ftmdamelltal de la ecollomía, de
la riqueza y del bie'n estar de tod08
los paises. En lo sucesivo en la
nueva em que se ha ¡tliciado, ePI el
nuevo régimen emprendido, los encargados de regir los destit~os de Ima
región o de un pa'ís, han de adoptar
nuevas modalidades, nuevas normas
y seguir 1'01' delTa teros opuestos ti
los q"e han se[luido 103 Gobiernos
bltrglteses y capitalistas, y dar unt'
celeridad más acentuada el las actividades agrlcolas y ganaderas, Ittilizatldo los resortes y medios que
sea menester.

Andrés BeW
se 10 propio en los pueblOS de su demarcación. Asimismo entiende que
pueden hacer los demás pueblos.
Intervienen algunas Delegaciones
más, sin añadir nada nuevo a lo que
ya ha sido expuesto por las otras.
Rectifican el Comité Regional de
Sindicatos y el Comité de Campesinos,
abundando en lo!; aspectos a que ya
se han referido antes.
Prosiguió el debate en torno al tema
puesto en discusión. sacando a colllclón
aspectos particulares de una y otra I~
calidad.
Considerando que ya se había hablado lo suftclente en torno al particular,
y habiendo expuesto alrunaa deleracl~
nea cuestiones propias para 18r resueltas en el apartado de IAluntos rener..
len le puó al cuarto punto del orden
del dla.
El Comlt' Rerlonal de Campellnce
expliCÓ loe móviles que le IndUjeron a
plantear en un pleno lo pertlnent, al
Banco d. OÑdlto. ponl,ndo d. manlftlltO QUI ello obtMcII6 al deeeo d.
oumpllm _ _ .. lDMIe de
~

'uMIMe

GANADERIA

Las bolas de pelo o(á·lculos gastrointestinales en los corderos
Con frecuencia muer en en las vaquer ías i nfinidad de terneros, como
consecuencia de este mal , y hasta
cier to pun to e.~ desconocida por la m ayoría de los vaqueros, cuál fu é la enf er medad causant e de la muerte del
ani mal .
Como conocerán los individuos que
se encuentran diariamente en el mane j o de los te rneros, observarán que
hay al gunos que, aun que bien cuidados, están siempre flacos y muy peludos, manifes t ándose en ellos un estado crónico de indigestión, del que se van agr avando dia por día. hasta que caen
con fuertes cólicos y mueren al cabo de t res o cua t ro días de esa postrac ion.
Cuando se desconoce la causa de est e m al, se le suele dar al enf ermo i nf inidad de medicamentos sin resultado al guno, per o es que ya se encuentra en un
estado avanzado, 'V entonces son inef icaces los esfuer zos que se hagan por obtener la mejoría •
Cuando se desconoce la causa de este mal, se le suelen dar al en.fermo infinidad de medicamentos, sin resu ltado alguno, pero es que ya se encuentra en
un estado avanzado, 11 entonces son ineficaces los esf uer zos que se hagan por
obtener la mejoría.
Para obtener resultado en el tratamient o de esta enfermedad, es preciso
actuar muy a tiempo, es decir, tan pronto se note en el animal que comienza.
el padecimiento, o sea que ya la bola o cálculo se encuentra en f or mació n en
el canal digestivo; en este periodo es cuando deben administrárseie al t ernero purgantes enérgicos y brebaj es a base de esenci a de trement ina pa.ra
tratar de arrastrar el conglomerado de pelos que con bastante f r ecuen.cia suele ler expulsado Estas pelotas tienen su origen en los pelos que va ingeriendo
el animal día por dia, lamiéndose él mismo. o a los demás, mient ras esperan su
turno para el ordeño, o también a la madre. Al ser tragados los pelos. como
que son indigeribles y se resisten al traba jo de la digestión, se van aglomer ando por los movimientos peristálticos hasta formar el cuerpo extraño. Est as
bolas se encuentran preferentemente en la panza, aunque accidentalment e tam bién en el intestino formando un gran abultamiento con dos est rangulaciones
a cada lado, dando lugar a una verdadera obstrucción al paso del contenido
intestinal. (En esta forma he encontrado algunos casos.; Estos cálculos casi
siempre son en número de tres o cuatro y unos de menor tamaño que otros,
pero todos completamente estéricos 11 de una dureza extraordinaria. Si con
trabajo se logra desintegrar una de estas pelotas después de dejarla secar, veremos que no es más que un montón de pelos ent ret ej idos.
Una vez bien formados los cuerpos, es muy dificil l ograr su expulsión mediante brebajes y lavados, pues aunque se dew purgant es y hagan buen ef ecto, no arrastran consigo los cálculos. y tan pronto cesa el efecto purgativo, desaparece el alivio que mostró el animal.
La cirugía sería el mejor tratamiento, pero se hace difícil por el estado
antihigiénico en que, por lo regular, se encuentran los animales.
Estas afirmaciones descansan en la experiencia que he obtenido en un sinnúmero de autopsias por mí realizadas.

José A. Castañedo
ti :

Comité IntercomarcaI de
Relaciones de la Industria
de la Edificación de la
Segunda Zona ~ Económica
de Cataluña (Comarcas
gerundenses)
Convocamos a todos los Sindicatos
de la Construcción. que emanan de ~
ta intercomarcal, a un Pleno que se
celebrará hoy. día 29, en el local Ateneo Gerona C. N, T .. calle de Albareda, 7. a las diez de la mañana, para
discutir el siguien te
ORDEN DEL DIA
1.0 Informe del Secretariado.
2.° Nombramiento de Mesa de di!cusión.
3.° ~evislón de credenciales.
4.° Constitución de los Com l t~s comarcales.
5.° Constitución de los Sindicatos
de industria.
6· En caso de constituirse e. Comité Regional .de la industria. nombramiento de delegado a zona a dicho
Comité.
7.° ¿Se cree necesario que es té permanente un secretario de relaciones ?
8.° Forma de mant~ner los gastos
del Comité comarcal e Intercomarca!.
9.° ¿Se cree necesario crear un órseaban que la reglón tomase acuerdos
acerca del particular.
El Comité Re¡lonal de Levnnte puso
de manifiesto que el Banco Nacional
de Crédito exige una serie de t rámites
verdaderamente excesivos. siendo en extremo dificultoaa la supuesto ayuda.
.\ñadló que en puridad el Banco de
Créd ito no es más que la an tigua Retorma Agraria.
Angües estimó que no podemos hacernos ilusiones al respecto del Banco.
Será un semillero de burocracia, sin
que resulte poSible efectuar nada pn\ctlco por su conducto.
Otras delegac!ones se expresaron en
t6rmlnoa análo¡os, dejando sent.ado Que
no puede esperarse ayuda de estamentos como el indicado.
Valderrobres Indicó que ellos rechllzaban la Idea del banco. pero que en
IU lugar estlmaban darla buen resultado
el crear una Caja Regional de ayuda
a lu colectlvldades_
Cinco 011vu discrepó de la opinión
d. 181 demu delesaclon... Expuso que
podemOl I&C&Z' beneftolo del Estado,

gano que regula rice la ve n a o distr!bución de la producción de materi33
primas que fa brican diferen tes Secciones de la industria de la edif' cae ión ?
En caso afi rmati vo. que os Sindicaros
lleven ac uerdos concretos sobre el particu aro
10. Asuntos generales.
No ta de Redacción.-Por habe r llegadO con retraso, no hemos podido publicar antes esta convocatoria.

•

Nota del Comité Comarcal de
Relaciones Campesinas del Alto
Ampurdán
Se comunica a las Colectiv!dade!l
y Sindicatos Agrícola.s de la C. N. T.
de la Comarca del Alto Ampurdán,
que está a su disposición gratuit amente un equi po de compañeros técnicos agricola.s dispu estos y aptos
para dar toda clase de detalles práct icos y teóricos sobre enología y agricul tu ra en general.
Dichos servicios de ben ser solicit ados a este Comité Coma rcal. Rambla, 20, Figuera.s, por mediación de
los respec tivos Sindica tos.
Por el Comité Coma rca de Relaciones Campesina.s_ - El Secretario.
NOTA. - Habrá prefer encia para
las Colectividades.
pue to que no es el mismo de an es.
:\ ¡¡regó que SI 110 pOd emos h cernas con
In e ja de ay uda a In colect ividad, hem s de pI'OC UI'. :· Sel'\'l :1lO ' del Ba ICO.
Comit.i Regoinal e Co eclividades xpuso cómo puede haCel'5C buena obra 51
se \'a l o r i ~!l 1l los prouuctos en su propio
va.or Expo¡·tanuo y valo rando lo pl' duelos pueoe obtenerse la ulleien: 8
cunn in con el fi n de ayudar debid mente a las olccti vidade . Y stl' h a
de sel' hacrdcl'o si las colecLlvidaues
tlen n la debida per ol1R.l!(\.ld . on a mlnlSLI'Rrlns debidamen te ha de po" r
COllsegul rse uua labor excelen ~~ .
ClllCO Olivas sefialó que no de emos
olv ida r que estamos en tiem po de guerra. por cuyo mOL \ ' 0 qu zas no ea.
pos:ble llevar a la práctica lo e s bo~a d o
por el Comité Regional en lo concel'nlente a la exportación.
Munlesa dIjo q ue si existe e JIre t~
dos el apoyo mu tuo de que lempre 5 11
ha hecho gala. y conSlan LE'mCl1 te se ha.
proplclRdo, no nos será dificil lle var ~
etecto todos nuestros prOPó., 1 os.
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s O LID AR lOA O

"fiDI 10

OBR E R A

--------------------------------------qlle le su-

Información local

ba de un OIl cien kl ols de p ellO.
una de las UI'I'OjUdUd por la 11\'18clón fas 'llIta en el crimin al bombll rd oo
del 10 de ma rzo.
El 8rt e(aeto ha sido exum lnudo por 108
perito. y depositado conveni entemente. ·

COMENTARIOS MINIMOS

Actuación de los
Tribunales Populat'es

¡Estam03 sat isfecl¡ísim.os de nues tr03 conciudadanos! Por fin, el tJecin~
'1 dar::e cuenta de que existe la guerra JI contrtbuJle
a Poner la ciu dad "u ton o", con el acontecimiento bélico! ¿Ve qué manera?
Por lo pronto, ha cié:zdole vest ir e! traje de guerra, apropiado a las circunstautcias.
A primera v ista , (!$ta medida no es muy trascend ental. ¿Qué trascendencia
pU!! d.e t en er una (l('terminación - dirán l os hombres practicos - qu e se baSa
en los signos exteriores? P_ero a '[¡oca que se perITe mientes fm ella, nos percataremo~ de S1.¿ importancia. D e ~I)bra es sabido que no es la d.iisciplina la que
area el uni/on,te. smo el 1wifor'/!.e el qu.e crea la disciplina. Los primeros pasos para la c onstitución ríe un eJercito. los dan 10& sastres mucho antes Que
los forjadores d e herois11w S 11 v trtude~ m ilitares.
La influe1lCla del trajP es decisi,;a en la modificación del carácter riel indiv iduo. Como S ' viste, se plOcedc. Segu ramente que si los generales vistieran de
americana . h oy 110 t.:7zdrialllos qU i! l am entar es ta luclla qu.e nos d es truye; p ero
illevan sobre el cuerpo 1Ll/ClS flllaldmpers q ue los d ifc:rencian del r esto de los
mortales, 11 he a hi '31 orir,rcn de la contienda. Por eso los veoi:nos de Bareelona
se han preocupado de que la ciudad ostente su "tenue" de guerra, 11 a fe que
han consegu ido su propé~ito. ¡ Basta ya de eteriores limPi03 JI aseados, que
dicen más bien de la !ri¡:ol idad que del dramatismo del 11I0m.entol !Basta ya
de pulcritud afeminada en la vía públical El buen combatiente es u.n conglomerado de JIeJ'{'ís mo, harapos y codro. Fe en el trabajo JI parásito en costura¡
He ahi el l em..1 Qu e ha ae/optado esta capital, JI que SU3 habitantes practican
c ubriéndúla cuidadosl/m ente de basuras todas las 1IUl1Ül.nlJ;!.
Las gentes de sensi bilidad emIJotada, incapaces de penetrar 1m el espfrttu.
de las cosas, dIrán, a l VP. /' el aspecto general de la población, que los que en
el1a 1 tven son unos cerelru .
Qué bMba1' a i IZ111 sticia¡
E sos montoues de basu ra con que se ornamenta la v la pública; esos det l1tus de que la ciudad se viste a d iario. son los que los vecinos colocan cuidade>sanUinte tO<!a.q las 1IlG1l allO-S sobre sus caJles más amadas. El buen bar..:~lu :tCS
que qu ier e contri.!J1t ir a la "robe'" de circunstancias de su querida ciudad, pone
en su nohle tarea la mism a fe q U·J los Lectores de "El Noticiero Ul¿iversal" ponían en ia sus cr iJlció ~¡ para el mant·) de la Virgen, 11 al alba se arroja del l echo, c oje su paq1Le te de basura y lo deposita en la v ia pública, con la unción
de U1la ojre nda.
¿Que llegará 1 ee"'Tano? !t[ú,gn:fico¡ ¿Que entre la canicula JI la basura
conv ertiáa en tigres los génlwLes patógenos? Mejor! De eso se trala: de
que est a r eta('U(l r dia abjure de S".l /Ttvolidad sin seso, y se redima de pasadOS
errores, f' ntrancW en una era consciente 11 glor iosa de tifus exantemático.
monor al v ecilldario de Barcelona, que ha "camoujlado" su ciUdad a fuerza de porquelia¡

río de Barcelona eJI/pieza

H osp'italizac'ión
de prisioneros

Anoche, a las once y media. llegaron a!
HOSllltal Militar. once prisio neros hechos
en el frente de Aragón, todos heridos,
Que han sido traldos a nuestra ciudad
pua poder ser curados con los culdad03
precisos. Hay Que destacar Que entre
ellos hay hombres movilizados de más de
cuaren ta aflol.

Una mala idea
que produce siete
heridos
Frente a la cerveceria Gambrinus, en el
Porta! de Santa Madrona. di sputaban a
primera. horas de la madr ugL~ a dos milicianos. Uno de e llos, en un momento
de locura, arrojó al euelo una bomba de
mano Que lleva ba y Que al estallar hirió
& varios transeúntes.
Fueron asistidos en la Casa de Socorro
de la call e de Bar bará: Isabel Sengales,
da diecisiete años. herid a en la cara, le\"e; Segundo Rachado. de treinta y un
aftos, herido en la p ierna IzqUierda, leve;
RoQue Villanueva, de treinta y dos aflos,
herido en la mano y p ierna derecha. leve;
Angel Ferná ndez, de ve inticuatro, en la
pierna derecha, leve; EnrIque Belgufló, de
treinta y cinco, herido en la cara. leve;
Sesé Garc1a, da treinta y ocho. amputaclól1 del pie Izquierd o. grave, y Buenaventura Paltu bl. de cincuenta y nueve
aftoso heridos en ambos pies, de pronóstico reservado E stos dos últimos pasaron al
Hospital CIlnlco.
El miliciano causante del suceeo fué
detenIdo.

De 'i nterés para los
automovilistas
La Consejetla de Defensa. Trasportes
de Guerra. pone en conocimiento de todos
101 que posean pases de libre circulación
de nhlculOol extend idos por Trasporte de
Guerra, que 101 citados pases quedan anuadol a partir del dio. 1 de ma yo próximo, debiendo ser canjeados 101 mlsmos
por otros nu evos. dentro de la primera
qu incena de di cho mes.
En virtud de esta disprJs iclón se rá conIIlderado nulo. a parti r del 15 de ma yo,
todo pase de vehl culo C/tIl! no sea canjeado por T rasporte de Gue rra y no \'aya
a valado al propio t iempo co n la firma o
estampill a del comisario de Trasporte de
Guerra. camarada J aIme Ro Mag rlflá
Tngase en cuenta. pues. q ue todo
vehl culo que haga un .~en·l clo de guerra
debe Ir provistg del pase de libre ci rculación. firm ado por el comisario, y nad ie.
fu era de él. pucd e autorizar la ci rculación de los velllculCJs q ue hacen el se rv! clo de rererencla.
Las pa ru llas de re'lu isa. cuando encuentren un \'ehiculo de guerra que no
t enga la oocumen a(' l(,n para circula r. co nf onne se sei\ala. dt;be r(, hacerse cargo de
4!1 y t raBlll da rlo nI Pa rq e tll) Tl'a. port es
d e Gu err a.
LCJs pases de ref 'rcnd a serán extr ndidos en las oficl n'l! de Tro!lpo r es de Guerra. Instalad as n el palaclo número 1,
Metalurgia, de Montjuit'h. dent 1'0 de las
b orus háb lles. de 01'11 0 a un !l de la malla na y de res a . I te de la tarde.

Decretos aprobados
por el C,,"'nsejo de
la Generalidad
Los
d
aproba dos fIln
pri nclp~J('5

c rcto ~

la (1Itlma nU4.h~n del Consejo. Ion br
816Ulentu:

Cultura. - Decreto por el cual es dI,
suel to el ColegiO Ollclal de Arquitectos
de Catalui'la y Baleares y la Asociación
de Arquitectos de Cataluña reconoce
personalidad legal y juridlca al Sindicato de de Arquitectos de Cataluña.
Ecollomia. - Diversos decretol aprobando los estatutos de las Agrupaciones
neral de P iel de Conejo de Barcelona, Indust ria Panadera de Masnou, Industria
Panadera de Tarragona, Manufactura GeIteral de piel de conejo de Barcelona, Industria de Aguas Carbónicas y Jarabes de
Barcelona. Proveedores de Aves de Barcelona, Comercio de Hue\·os y Aves de
Tarragona, Proveedores de 1-Iue\"os de
Barcelona, Indust ria Panadera de Codlna8 del Vallés.
Justicia. - Decreto tipificando entre
los delitos contra la nueva economla el
contrabando, producción, circulación. comercio, acaparamiento y otros actos fraudulentos

Detenidos por intentar
pasar la frontera

Durante la lllt1ma madrugada, cuando
Intentaban pasar la frontera, por la parte de Olot, han sido det enidos Enrique
Frlgola Pons, Salvador Blanch Mlralles
y Antonio Cenan tes Garela.

I

Anciano atropellado

Ayer maful/la. a las once, ha sido 8.l!istldo en la Casa de Socorro de la calle
Barba rá. J osé V!la Sugraflu, de sesenta
y tres años. na tural de Reus. el que presen taba una herida con fractura en el
fému r derecho. producida al Ber atropellado por una bicicleta.
Despu és de asis tido ha pa.,ado a una
elln lca.

Detención merecida

En la cal le Alta de Sa n Pedro un os
agentes detu\'leron a un Individuo. el que
se dedi caba a arenga r a las muj ercs que
formaban pa rte de un a cola para q ut;
agredi c en a los gua rdias de Asalto de
serv icio en d icho luga r.
El deten idu fu é puesto a d i!1pnslc ión
del Ju zga do de guardia.

Las sorpresas del mar
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A U:108 cuut r'Je! entos rnf!trl) ~ de la p la ya ¡f e la Bllrccl ',nela y doce Ilprn"lmHdamente de profund idad. el mal'l nero Victor G<>nzále¡¡; Valer", caló BUS redel, "pescando' pOCOI momentoa despu61 UDa bom-

Marolo que apel_r a la hueig ~~ del
hamhre ' debe sonrojar a iodos los
revolucionarios auténticos

Tribunal nOmero 2. - Hoy se verá la
causa .egulda contra Dlonlslo Pascual
Salvador, acusado de hurto
Tribunal nlimero S. - Ayer habla l'e
celebrarse la vi sta de la causa seguldll '
Se está enmarañando el caso Maroto con dis7JOsiciones l egislativas.
contra Antonio 1-Iernández Gras, por 8UParece ser. pcrsiguen como finalidad el ir demorando la libcrtad de un
puestas actlvt'dades fascis tas. pero el jUiau tentico revolucionario, victima d e la calumnia más al evosa. Es algo que
cio no le ha efectuad o porque el Tribusuble va el h echo de que, irritado a.ni e la t r ememla ' i nj ustic ia qlLe cont1'a él se
nal necesita practicar una Información
está cometiendo, se halla decidido a emplear la l/Uclf'Z (lel IIambre.
ace rca del hecho.
No poclemos consentir que con disposiciones l e!li~'tativas, a todas luces arTribunal n úmero 4. - Para responder
bitraria s, se retarde la liberación de uno de los m ejores lu chadores que tiene
de supuestas activid ad es fasclslas co mpala causa antifascista. El Gobiel'1lO es prec iso que te l/ ua en cuentet el estado do
recerá hoy José Martlnez Alonso.
opinión que se está gestando en tomo a la prolongada d etención de llfaroto.
Tribunal P opular EspeCial. - Esta seLa indiglUlción va acrecentándose y pu ede acarrear jalales consecucncias el
mana el Tribunal Popular Especial tamser contumaces e lt la arbitrariedad.
poco celebrará ninguna vista. por guardar
A las 11eeesldades de la lucha y a la r eivindicació n ele los hombres honratodavla cama su preside nte. el magist rados, como lo es Francisco Maroto, 110 puede anteponerse la obsesión partidista.
do An gel Samblancat. como consecuen y 110 a otro motivo puede atribuirse lo que se está hacien do con este cacia de la operación que recientemente le
marada.
fu .l practicada.
A todps los miembros del Gobierno, a todos los r evolucionarios aut ént icos,
De no surgir ~I nguna complicación. la
ha de sonrojar de vergüenza o de indignación el que un l uellador esforzado esté
semana próxima podrá reintegrarse a su
consu.mi éndose en la reclusióll, habiendo llegado, iltclll.SO, a efectual' l a Imeldestino el presidente del Tribunal Popuga del hambre.
lar Especial.
¡Toda la España antifascista debe e:rigir la libertad de Maroto!

Ingresos del Banco
de España
Una ComisIón del Departumento de
Abastos de la Generalidad de Catalufla
hizo entrega, en la mañana de ayer, en
la oficina de recaudación de donativos procedentes de los jornales del 14 de abril.
al Banco de Espafia, de la suma de
16.689'·18 pese tas. Esta cantidad es el producto del dla de haber dejado a beneficio de los hospitales de eangre. por el
personal del Departamento, habiendo sido
hecha di cha entrega sin disti nción de sindicales. por acuerdo explicito do los empleados. que como se sabe pertenecen 11
al U. G . T . Y a la C. N. T .
Con ella se Inicia la remesa y depósIto
en el Ban co de España de las cantidades
recaudadas en los dlyersos departamentos de la Gen eralidad.

Bibliotecas para el
frente de Aragón

H oy. jueves. a las cuatro de 'la tarde,
el consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluf¡!I. hará entrega al consejero de Defensa , de las pri meras bibliotecas que ha creado para los compai'leros
del fren te de Aragón.
El acto tendrá lugar en el Departamento de Cult ura. P aseo de Pi y Margall. esquina Aven id a 14 de Abril, con la as istencia de todas las personalidades más destacadas del mundo de las letras. En el
mismo hablarán el consejero de Cultura,
el consejero de Defensa y el comisario de
Propaganda. cuyas palabras serán retrasmitidas a toda Catalufia por medio
de las em isoras de la Gen eralidad.

Exposición florestal

El sabado. a las doce del mediodla,
"EIs Am lcs de les Roses" Ina ugurarán su
VI exposición de rosas de Prima\'e/'a, organizada este afio bajo el Patronaje del
Comlsariado de Propaganda de la Gene/'uli dad de Cataluña.
E s preciso demostrar. este afi o más que
nunca, a todo el mundo la normalidad
de la vida en nuestro pals. preoc upándonos de estas actividades de la jardl nerl:l.
que tanto ren ombre han dado a Ca talufia.

Manifestaciones del Nuevo curso en el I nssecretario de la Contituto de Ciencias
de
Seguridad
sejería
Económicas
Ayer a! mediodla. los reporteros que
hace n Información en la Consejerla de
Seguridad Interior han sido recib idos por
el secre tario del consejero. camarada
Dardall Ó. qu ien les ha man ife stado que
las fuerzas de la DelegaCiÓn de L érld a.
por orden del Gobierno de la General!dad. hablan entrado en Bell\"er. en donde han restablecido el orden.
De Barcelona y con el mismo propósito -ha afiad Ido- han salido tuerzas del
G<>blern o. con objeto de unirse en Bellver con las de la Delegación de Lérlda.
Ambos co nt ingentes, están Integrados por
fuerzas de la Guardia Nacional Republicana y de Asalto.
-El Gobierno -ha terminado dicien do
el camarada Dardall6- Irá res tableciendo
en todas partes la normal1dad y el orden,
que ha de ser el factor de la victoria antifascista.

El q?e· haya lenidll el camarada

pU II ~ ~s

BARCELONA EN «TENUE» DE GUERRA

Jueves, 29 Abril 1937

E l Instituto de Ciencias Económicas
de CatalUlla, comunica a todas aquellas personas que qu ieran inscribi rse
en ~l curso que se inaugurará el próximo mes d e mayo, sobre la Escuela
de l Técnico Distri buidor, que el plazo
de Inscripción es solamen te hasta el
viernes. día 30 del actual.
Para inscripciones y matriculas, Ave-nida Puerta del Angel, 40. primero eegunda. de seis a ocho de la tarde.

•

La Banda Municipal de
Madrid al Gran Teatro
del Liceo
Organizada en conjunto por el Comisariado de Propaga nda de la Generalidad y el Ministerio de Propaganda del Gobierno de Valencia, una
excursi ón artística de la aEnda Munici pal de Madrid por l lorrar catalan as,
ésta s e inicial'á solemnemente en el
G ra n Teatro del Liceo. Teat ro Nacion al de Cataltula, mafia na . viel'l1es, dia
30. a las di ez de la noch e, con un
gran concierto de presentación, al que
creemos querrá asistir todo el pueblo
anLif,\scisLa p .lra podcr paten tiza r toda
la admimció:l h . Chl el h e roicu pueblo
madrileilo. pcr":malizado en e~tu ocasión por la pr s t igiosa Ba nda Municipa l de Madl'ld. embajadora gloriosa del trágica mente martirizado pueblo herm a no.
El progra ma de presentación. de la
m ás alta ca lidad. es y a c:! por si tilla
f uerza aLn,~· c n tf.· ~vbl'U d a pam llen a r
el magnifico t eatl'O tl cl pueblo. y !ji
a !:.':Ito añadil ous 1 (!esco th, Catal uña
d e lno~t nH d e 1:.t m;U, l·l .l IJll'l ~j C/llOt -

va la solida rid ad con que nllest ra ~ie1'l':I :n lIda H Madrid. ~'e visI L.IllIJI':l que
esta rnanife,, ~ación artistic'l rel': ultar<\ ¡.
un verdadlro acto de fraternidad el

tre loa do - pueblos.
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JU\'ENTUDES LIBERTARIAS DEL
SINDIC.U'O DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
DE BARCELONA.-Reunidas en asamblea general, acuerdan exigh' J¡\ libertad de Maroto y de todos aquellos
compalieros \'¡c limas de la campaña
que se lIe"a a ca bo contm nuestra organización confedeml y libertaria.
D1\'l810N ASCASO. SECCION DE
CO~lUNICACIONt::s DE I G R I E S
(lIUES CA) . - 1:st:\ Sección protesta
enérgicamente detención compañero
1\laroto y exige su pronta liberación
por ser rcvolucionario y en todo momento haber dado ejemplo de lealtad
y bravura por I¡\ causa antifa scista.
D1VISION ASCASO. PLANA :\1 AYOR EN IGRIES (HUJo:SCi\J. - En
nombre de todos los eompaileros compone ntes de la P lana !\'layor del Regimiento Rojo y Negro, protestamos
enérgicamente (lor la detención del
compañero Francisco 1\'laroto y deseamos su (lront:\ liberación para el bien
de la causa y la Revolución.
GRUrO LOI'EZ ARANGO, DE LA
F . ..\. I. EN ASVASO DE E8IW.-I'rotestamos enérgicamente por el encarcela~liento de: estimado compañero
1\laroto y pedimos s u inmediata libertad. !\'laroto es un hermano revolucionario y debe est¡lr en el sitio qué le
corresponde para, en unión del pueblo antifascista, luchar por la Libertad.
GRUPO DE AGUILUCHOS DE 1, ..\
}'. A. l. DE ANnUJAR.-Nosotros que
hemos convivido en la intimidad CO.I
este compañero querido, sabemos lo
mucho que la causa antifascista le debe y protestamos enérgicamente al "er
la serie de difamacioncs de que es objeto, producto de un ente \'il y malsano, recabando su inmediata libertad
y exigiendo I eSlloIlsa bilidades a los a utores responsables de: trato injusto "e
que es objclo nuestro comllañero 1\laroto.
GRUPO PASCUAL, IIN MONTE
F. A. l. FRENTE m: AL~IUDEVAR
(HUESVA ) . - Recabamos la ¡nmediata libertad del compa/icro l\laroto, protest'lndo enérgicamente que di cho compaliero haya tenido que recurrir a la
hu('lga d el hambre ('omo pl'otesta del
trato indi;:-no de (Iue es ohjl!to.
LOS 32 D E I'EURALBES EN C,\MPSA ....:.Protes t a mos contra prolongada e
hljustificada dcte nción del compaliero 1\laroto y pedimos que, sin demora
de tiempo, se reintegre a su columna
el alma bucna , generosa y altruista
que frente a la llluerte conduce a sus
camaradas hada el triunfo de las armas de un pueblo quc lucha por su libertad.
Cm:RPO BE TitEN DE LA 25 DIVI S IO~ EN IIlJAIt.-CucrllO de tren,
sección motori stas. chofers v mecánicos, pl'otestamos cnérgicaml'~jc Ilor la
detención del eomllañero Mal'oto, de
un hi s torial sin mancha alguna.
L EG IO~ NEG RA DE I.A mVISlOoOl
DURR UTI. - I~ xigimos la Inmediat.\
libertad del eomlmñero 1\laroto y demás compañeros encarcelados como
asimismo protestamos contra '1;1 per5ec uciún de (lue es objeto Iluestra
Prens¡t {'onfedeml y anar(luista.
TUtCEIt BA'f/\LI,ON DE AUCANTE, t:N B,\ZA .-·I'idcn inmediata libertad COIllII:l/iero Marota. exigiendo
rcs )lllll ~:lj¡iIidades gobernador de Almel'ja acusa ciollCS lanza das contra dignh!ad Ejétcito del pueblo.
.Jl'\' ENT U DJ~S LlBERTAlUAS 1>1:;
GRA:VEN. - Estas Juventudes 1, lbertal'ias. COm¡IUestas cn su mayoría por
camaradas milicianos (Iue no regatean
sacrifil'io a lgulllI Ilor la ('ausa del pueblo e n su lu c h ~ contl'a el fasci snw. e xigrn ia inmedia ta libert:ld del COllllml1 Cro 1\1 a I'Ot o, pllr considerar que, al lIa·
cerio. se cumple con un delle!' ineludible de justicia.
Ff.l>lm .U :ION LOCAl, IlE GltUPO S i\ NA ItQ UlSl'AS DE JAEN.-Pro··
te ta de tención comp¡uiel'o Maroto y
llide s u i/ll,lcdiata a bertad.
' I N UIVA'fO DE LA' iNDUS'I'Rl/\S
Q UUil C.\S n E B,\H CF. I.O.' ~ V SU
R.\IHO (S¡';CC IO~ ( ¡O¡\JASJ. - 1,0:>
COnlllarie¡'os de la misma, reunido~ tlll
a saln1Jlca general, exigen la Inmediata
JiI-ertad del comp-.. ñf!ro 1\Iaro ' 0, ha.ciéndose tllltensh'a. 1\ otros compo ,ñero!

I

I

que se encuentran en la misma situación.
SINmCAl'O FABRIL y TEXTIL
DE MURCIA. - En nombre mil quinientos afiliados, llrotcsta encarcela,..
miento injusto Maroto, debido venganza )Iersonal Morón y exigimos libertad inmel1iata.
SINmCA'fO UNICO C01\IUNICAClONES DE MURCIA. - En nombre
doscientos afiliados, protestan injusto
encarcelamiento com)lañero MOl roto,
debido venganza IICI'Sonal l\forón. Pedimos inmediata Iibcrt ad.
l'LENO REGIONAL SINDICATOS
l\'lET.I\l,UltGICOS DE I.EVANTE.En nombre de 14,811 afiliados, pide
la inmedi:l ta Iibcrtad del compañero
1\laroto y demás presos sociales que
demues tl'en l>U personalidad antifascista. Esperamos sean respetadas estas
peticion es por considcrarias necesarias
a la moral de la justicia y al pueblo
que defiende tan abnegadamente su
Independencia.
JUVENT UDES LIBERTARIAS DE
LA GALERA DEL I'I.A (TAlutAGONA). - Reunidas estas Juventudes Libertarias e n junta general extraordinaria. pedimos lnlll ediata libertad ('ompaliel'O ~Iaruto, víctima de m a nejos políticos gobernador desaprensivo de Almería..
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le Interesa saber el paradero de su hermano Cleofc Marln. Di rigirse al Reglmlpn t.o Arngón Confedera}. segu ndo batallón . primera compaília. tercera sección
en Azuara.
VIC F.S TE SALAS
Y FRAN CI CO f'EltNA NDEZ
Interesa snber el paradero de los mismos a

Gregorlo Rabadilll . Dlr!glrse al Reglmlcnto Arngóll Confedcral. scgundo batallón,
prlnwm compañiu. terc'!ra sección, en
Azuaru.
L VI

B F.Z n OD ltl GUEZ

Interesa haber el paradero de su compatlera María Rosil lo Garcia. Dirigirse al
batallón de Andrés NaranjO. en Huelma
(J aén ).
HILARlO VEA

perteneciente a la (j4. 3 Briga da mtxta,
tercer b:ltallón. cuarta compaü la, en RllIo
(Terucl ). le Intrr sn nvcri6'UD r el pnra dero del comparicro emdldo del campo
rebelde. Sernfll1 G:ll\'ete. secre t ario del
Ateneo Llb ~ rt a r lo de Zaragoza .
FRAN CISCO :; I\ NTI AGO T UESTA

perteneCiente a la Brigada Ancla lucla-Extremadura. tercer ba tallón. cuul'ta compa ñia. en el sector de Pozoblunco (Córdoba), desel . nbcr el para dero del compañero J osé Santiago Tu esta . de la CoIUlllna ~lCUSO. segundo batallón. scgu nda
compaf1J:\.
J\M"OAr.f:NA GOi\lEZ lI10RENO

retugla~ en L~s Avellanas. Balaguer (LérldaJ. desea c Ji IOCCJ' 1'1 pamdcro de Rafapl C r t~ Hcrcdla.
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ANO ELF.S 1t0DR IGO VIU.ENA

des~n mUjer el pnnt¡!cro d e su compal) ero
J ose Moreno ,l\vUn. que se encuen tra en
los fren t es l/ e Madri d. Di rigIrse a ElIsabets. 10 (Asistencia Social ). Barcelona.

!\fAftl A REDONDO LOI'EZ

desea sa ber el para dero de su cOlllpuñero
Jua n Tnljlllo M cuu . Dirigirse a ElIsabeth. 10 (Asistencia ";0 la t ). Barcelona.
M ARI¡\ Z,\l101UNO

desea sa ber el paradero de su comparien
Domingo 1'ru jlll llll Gira!. Dirigirse a E!t~
sa heth. 10 (Asistencia Sodal). Barce lona
m,C¡\UN,\ CION

LOJ'EZ G.'\R(;f,\

•

desea ~n be l' e i puradero dI! ~ u com paliero
Manuel Al0 :1S0 Lorenzo. DIrigirse a EHF.a~e.th . .1 ~ . (As.I t 'ncJa Social), Barcclona..
SI'. DI'. S r,,\ CON O CEft 1::L l'AI:¡\IJ E RO

de los refugIa dos : Pu m Fem ndez Valverde e hIj os y 1"lIoll1el1[\ ROdriguez del
Moral ; J osefa y Ma ria MUll az Rulz: FraoCtRCO Oál vez Gom:ItIf'7, y Manu el del Rosal Mon ~eag ud o: MI¡{uel LÓpf'z HCI'lló,ndez: Jose Serrano D Í:I~ : NI \ ' 1'5 J lménl'z
Ur.dlnlcs y Francl cso )' Amnll a Hosa JImcncz: FI'tlcrI o G ó m cz Rel/amosa : .losé
P~r z Mn m:nna res y
I IIlflo ..le 3 ri ños
Rnfn I Sn:u To rn'~ . qu e en la c\'ocuactó;)
de Mltbl:a lUYO qUe se l' c1 eros! t Ido por
su JI' dre en la f;Hsn de ti nos J) ancs caml llf:l·o•. cerca de Sa lob reJia tGrnnad:l) .
DIrIgirse 111 Comité Celltral de Ayuda a
lo~ Helug llldos. P Iseo de Pl y Margal!. tU
en lltl l'ccloll u.
•
FEL II'E "'IG V E/. OI.IV ¡\

e :t Ja DI\'151(,11 PI'l\ II C!SCO Asb.fttu llÓn " Puso a li' Ielel ". ~ cg lln d l~
comJlul1 l.l. prltn em f'C:c lól1. P I1 Tnl.)fl,·oas
del (dUo, ,,, I l hl<'~ ~" /. desea ,u b~r lI otlclu8
del r:(lllI par,cro Jose Mal'llllC~ MUl'c la.
p erte n ~elC lI

ca~o .

A l.O :; ItEFVG J¡\[lOS VE 1II,\I.AO"

Los milicianos q ue crnn pol.1 (an IrIS Columnus "Libertad" y "Sc bnstlnn Faure"
le encuentran en el qulnt" batallw de
la 34.& brigada mixta en El Escorial de
la Sierra (MadrId).
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PUNCIONF.S PARA noy, JUEVES
DlA 29 DE A8RIL
Tarde, a la l 5 '1 noche, a las 9.45
"'POLO. - Compatl la ele d rnmas sociales. Ta rde y n och e: " E~pa tla en Pi e".
B ... RCt;1.0NA. Compa ftla de comedia
castellana. - Tardo y noche : "El Poeta
de los Números".
COMICO. - Compntlla de revistas. Tarde y noche: "LaR Faldas ".
ESPAROI" - Com paflla de vodevil . Tarde y noche : " Un m es d ·Astlnén cla".
NOn;DADES. - Com paftla IIrlca casteIInna. - Tarde : "Romanza Húngara".
Noche: "Kotl u ska".
NUEVO. - Com pntlla lirio. caetellana.Tnrdc: "Don 011 de Alcal' ''. - Noche :
"Maru xn" .
PItINCII'AI, PALACE.-Compaftla de oper eta. - Ta rde "La Oenernlo". - Noche :
"La Vludll Alegre" .
POLlOltA;\IA. - Compatlla de drama cat a l'n. Tarde ., noche: "Morta que Caminen".
ROMEI\. - Oompatlla de g~n e ro cbJco'l'a rd" '1 nochooo : " Giga' ~es y ()¡
d os" ! "La Canción d ei Ol vido" .
TIVOl.J. - HOY,. JUEVES. POR LA NOCHE: "Boheme", por Concha Oll ver. M.
Roca, F . Sanagostlno. Oayol', Fra u ,
Oas. Mon tany y Nolla.
VICTORIA. - Compa flla lIrlr.a castpllanll.
Tllrde: " El Huésped del Sevillano". No che: "La AlegrIa de la Huert.a" y "La s
Carceleraa".
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VARIEDADES
TIVOl.J. - HOY, DE TARDE.
Ora n
programa de varIedades y la orquesta
Planas.
CIRCO BARCF.I.ONES. - Ta rde y noche .
Grandes programas de varied a des.
GRAN PRICE. - Hoy, tarde. selecto baIle amenizado por la orquestl n a " Crazy
Boys". Precios y . horas, los de cost u m b re.
GAVINA BLAVA (Palan de la Llllm). Avenida Mistral. 50. - Hoy. tllrde. se lecto baile fa m11ll1r.
NOT"'S. - Todoe los teatros es Un con·
troladOl por la O. N. T .-Queda suprl·
mida la reventa. la contadurl a y la cI a .
que. Todos loe teatros funci onan en ré limen socializado y por este motivo no
le dan entradnt de favor.

CINES
IEMANA DEL 2S DE ABRIL
"'L 2 DE MAYO
"'CTUALIDADES. - DIbuJo, Docum en t al,
CómIca, TemerIdad sobre ruedas, El caballo de fuego- y Hannover, la bella.
ALIANZA. - Sangre de fu ego, La patrIa
te llama, Bajo el Ilgnw libertarlo y
Bansom.
Al\lERlCA ., roo NOV. - Lloencladoe d~l
amor. El caballero Improvlaado ., CómIca y Documental.
"'RE~o\S. Es el amor, Orand.. Iluslon .. "1 El Prlnclpe encantador.
ARNAU, FLORID'" '1 BROADW"'Y. - La
roea del rancho, Tlempoe modemoe, Bl
amante eacrupuloeo.
ASTORIA J MARYLAND. - La rnuIlta
de loe pescadores, La Ima ncfa '1 DIvisIón heroIca.
ATLANTIC '1 UVOY. - DibuJo, Deportiva, Actividades mundial.., Oamlno del
mal, Un rlo bIen utilizado ., Loa Alpes Dolomlt lcos.
AVENIDA. - Cogldo en la trampa, VIYlendo de ilusión, El PrIsIonero n1lmero 13 '1 Variedad musical.
....RCELONA. - El misterIo dll faro. Rebelión a bordo 'Y El lobo.
,
.OHEME '1 TALlA. - Chu-Obln-ohow.
Loe dIablos del agua ., El doctor 86crate., por Paul Mun!.
.OHEMIA '1 PADRe). - San80m. Prlnce.tta, Donde la ley no Ixlatl ., MusIcal.
.OSQUE '1 PRINCIPAL. - Tiempo. modernoe, Alas .obrl 11 Chaco, Cómica '1
documental.
C... PITOL. - BaJo órden.. ..cretu, Dle10 Oorrlentes, F01l.. marln.. ., Ooncuno d. Ikya.
t ...TALUR.... - El ballarln '1 el tTabaJodr.
Un marido di alquiler J Acabó OOD 1..
muJeree.
CINE..'IAR. - La cita di media noch••
La Incomparable, MusIcal. Dooumental
'1 DlbuJoe.
COLlSEUM. - Sesl6n continua di • a
8. Noche a lu 10: DESEO, ArrIba '1 aba'o, Variedad musIcal '1 DIbujos PopeOrquesta "Collseum", dirIgida
pOr el maestro Pederlco Cotó.
CONDAL. - Nochee blanCfll d. Petrorrado, 1:1 hombrl .In roetro, La patria te llama.
CHILE. - Vengan_ llJana, Oómlca.
Iuelio de una noche di verano. DeportIva y DlbuJoe.
.
CORTES. - LB edad Indlaoreta, Ua Uo
de familia 'Y El prófugo.
DIANA. El embruJo del Manhatan,
¿Quién me quIere a mI? '1 La múcara
de cllrne.
DIOItAMA. - \!Iombrero di copa, La reIna y el caud!11o '1 Dondl 1& le'1 no
existe.

.,e. -

m

F.Df:N. - Ojo. solt ero. Poder y glorIa '1
Valor y leRlta d .
EN'J' ENZA y J!O~ (¡ . - Dos f u~ lt e l'09 ~ In
b nla . EI'ror dc Juven tud. Don de la ley
n o ex iste.
F.SI'I.AI . - El rey d el BataclfLII . Nochetl
d e tormen t n, El del'echo propio y DIb u Jo~ .

EX CELS IOR. - El cIrco. La rosa del ran ch o. IVlva Znpala ! y Documen t al.
FAN'J'A~ JO. Arngón t ra haJa y lu cha.
Colu mna de h ierro h acia Teruel. El
Im pel'lo d e 10M gnngst ers y El pequef'¡o
L OI d.

FEMINA. DESEO, por Oa ry Coopl'r.
Arrl ba y aba j o, Varieda d mus ical y
Dibuj os.
FO MENTO M A JtTJ N t~N S E . - D ¡Ice In d eci s ión . La patria to lla ma. Baj o el sI gn o Il hel't a J'l o y IVlva Za pata!
FJt ANC ISC O ASC I\ SO. - Ca ll e López Ra tmUll uo (n n tes Vergara ). 14 . - El pequ eño Lord. Noct urno y Alfas dlnaml la .
FIt.o\NC ISCO FF.RRER (a ntes UrCJ llln a on a l . - Una t arde de ll uvia. DlhuJo fo n
color , Dep ort Iva e rnstan tJ\n ea.
FII EGO U y 'f rtl ,\ NON . - Aq lJl hay ga to
en cerrad". En tre ~s p05 a l scc r e t a r~.
La gra n du qu esa y el ca ma rero.
GOY ,\ . - 1.0s escla vos de la tierra. El
re y dl'l Broadwa y y El t ú n el trasa t l{U1t lco.
IRI S PARK. - Una m ujer en peligro,
'La brl gau a secreta y Noct urno.
I< UIlS,\¡\J. y i\ VEN ID.o\. - Co;¡ldo en la
t ra mpa . Vi viendo de lIus lón. El prIsion e ro n úmero 13 y MusIcal.
1..\ VET ,\ N'\ y N(jEVO. - El secr eto de
Ch nrlf e Ch nn. La m ascota y La bnhla
el e los t,lp,res.
I\I El' ROPOI.. - Mlle. Doctor . Bravos seuuctores. Noches moscov itas.
MIRI¡\ . ~ El a gente especllll. Los muertos an dan . El gran h om brecl to y Ca J(iIl tra Iclon ado.
MI S·I·R,H .. - Muchachas de hoy. Otra
pl' lma vern. I!:I pcq\lcllo va ga bu ndo y
Docum en ta l. .
l\tO llOU MENTo\I •. - FugI t ivos de la Isla
del d iAblo. El va lor se Impon e y Un pa r
dc gita nos y Cómi ca.
l\1U ~1l1 i\ J.. El vl tl en te . Hombre o ratón y Mplod la del corazón.
NE W YORK. - El cu a rt o número 309.
La nl nfll con sta n te. Sa n són y CómIca.
OIl F. ON. - Sa n són, Los siete pecadores.
La patrIa te llama y Baj o el signo 11he rtarl o.
Pi\RIS y VOI.OA. - El IIdmlra ble vanidoso. La novi a que vuelve, Hu érfanos
del destI no y Docu men t a l.
P,\TIIF. p.o\I. ACE. - Los h éroes del barrIo, Las tres amIgas y El tunan te.

POMI't; YI\. - H\l érfa n os d el destin o. EscándA lo estudl antll . At en cIón. selioras ,
Cómi ca y Dr.port lvlI.
P Unr.I-C IN E!\1A . - Mon umento de amor .
F:I pr imer p arnlso. Me entl'eKo. vid A mil. ,
No h a y como Broad wny y E:sta mpas de
E~ pa ñ a .

R ,\¡\ IHJ. AS. - Ara ón t rahnJn y lucha . La
lJata ll a de Fa rlHte. La ciu dad 81n ley,
Soldn dl Lo de lamo r y S u cesos sensacl o nnleg.
SE I. ECT . - Mucha chos ele h oy. r~a Vla
LlÍctNI y Ca hn llero Imp rovlsn uo.
S:\II\II','. - Mllry Durns. f uglti vn. Mon t e
cri ollo . Rho d e.~ el con qu Ist ad or.
SI' LEN UIU . - Flúsqu ese una n ovia. La
ú lt ima cita y L o.~ h ijos del ch is me.
T E'! U/\ N y NUHI A. - Golpe por gol pe.
I At('n clón . señ oras !. Por tierras de Atrlca y Los mu er tos And a n .
'fH IUN F'O y I\I /\JU NA . - San gre y fuego.
Haj o el slr,n o ll hertarlo. Col umna de
hl clTO h acia Teruel. El retorno de Ra t fl ps y J l n ~tes d el d e~ l e r to .
VICTOItI A. - La ~omlJra de la duda,
T res la n ceros ben galles y Bl rd. en el
\ ntft r t lco .
\V M. KIIUA . Homhre o ratón . ~elo el l a
de Icgra 7.ón . El vaga Du ndo m ll lOnar!o.

VARIOS
FRONTON NOVEDAD ES
Tarde, a las 4.30. a P31a:
ALLARTA IrI - QUINTANA U
con t ra AZURMENDI - VILLARO
Noch e , a las 10.15. 11 .Pa! a:
I~ AG UI R RE I - J AUREOUI contra
QUINT ANA IV - Chto. OALLARTA
Del alle por carteles
K ENN EI. S.o\ RnJA
Todas las ta rdes. 11 las 4 en punt o
G RAN DES CA RRERAS DE GALGOS
Domin gos mañnn a. a las 10. tarde, a las 4
CAN ODROlU P ARK (Sol de Bah:)
Todas las t nrd es. a las 4 en punto
excc pt o los vlernl's
GR.~ NDE S CARHERAS DE OALOOS
DomIngos maiín n a. !\ las l O, tarde. a la s 4

GRAN TEATRO
DEL LICEO
TEATRO Ni\ CIOII'AI. DE CATALU~A
VIernes , 30 de Abril

CONCIERTO
GRAN a c3rgo
de la
- BAND ..\ MUNI CIPAL DE MADRID b a jo la. d ireccIón del m aestro Sorozába l
IASISTID 1

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. - F. A. l.
BARCELONA
Onda norma) 222'55 m. frecuencia 1348 KCI,
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
PROGRAl\IA PARA HOY, JUEVES, DJA 29 DE ABRIL DE 1937
A las n.OO.-Lo!! hImnos "HIjos del Pueblo" '1 "A las barrIcadas".
A las l'7.10.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información de los frentes y del extranjero.
A 1.. 17.CS.-l\lúslca variada.
A las 18.00.-lnformaclón del pala '1 del extranjero. En catall1n.
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos '1 Comunicados. Actos y mítines en la reglón eata1ana.
A las lS.CS.-Hora de la Juventud. Emisión diaria resenada al Secretariado de Propaganda del Comité Regional de Juventudes
Libertarias de Cataluña.
A las 19.00.-Nuestro compafiero A. CARSI, geólogo, dlsertari bajo el
tema: "EL MINERAL DE ORO EN ESPARA", dentro del
cIclo: "Temas de reconstrucción económica H •
A las 19.30.-Pérdldas '1 hallazgos. información orgániCa.
A las 19,45.-l\lúslca variada.
A las 20.00.-Notlclarlo de 61t1ma hora. lnformaol6n telerriflca '1 telefónica de 101 frente. '1 del extranjero. En catalán '1 cutellano.
A las 20.30,.-Partes onclales de guerra en distintos Idiomas.
A las 21.00.-Senlclo especial de Radio C, N. T. - F. A. l. Informacl6n
telefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las operaciones en los frentes del Centro.
A las h.lS.-Portu&'U~s.
A las 21.30.-Aleml1n.
A las 22.00.-FrancÑ.
A las 22.30.-lnglél.
A las 23.00.-ltal1ano.
A las 23.30.-Artfcnlos en espaftol.
A las 24:00.-Fln de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T. - F. A. l.
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ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS
SINDICATO DE I,A INDUSTRIA IIIDEROl\lETALUItGICA DE OtUtC;ELONA
SeccIón LampIstas
Se convocn a t odos los compafter oe 'Y
compaft erns, d elegados, Comités de control y consejos de empre~a, 1& la reunión
dI! m!l!ta n tes que se celebrar' mo llana,
dI!!. 30 a las n ueve d e la noche, en nuestro lócal 60cla l, Pasl\Je de la MetalurIla, núm . 1.
SINDICATO UNICO DE I,A
ADMINI S'l'ItACION y DIS'l'lUUUCION
Este Sindicato convoca a todos sus al\liados perten eci en tes a la Sección de FuncionarIos Municipales . n In asnmblea general que celebra r! dicha SeccIón en la
Bala Capslr, cll lle Merc.aders, 38, hoy, Juevel, a las seis y m edIa de la tarde, de
prImera convocl\torl a .
IUVENTIJDIlS LIBERT ... RIAS
DEL SINDICATO DE ESPECTACULOS
P UBUCOS
!Se convoca a t.o dos los atllladoe a est..
Juventudes a la asa mblea ordinarIa que
.. celebrarA en nuestro local loclal ml\~ana, viernes, a las diez de la maliana.
FEDERACION DE LA INDUSTRI ...
DE CAL, YESO Y CEI\IENTO
Be ruega a todol loe trabaJadorel manden una representllclón al pleno di la
Industria que le celebrarA en Barcelona,
el dla 1.0 de mayo 'Y slgulentee, en la
lala de actos del Comité RegIonal de
la O. N. T., Vla Durrutl, 32 Y 34, ,lara
dllcutlr ., aprObar el .llIulente orden del

dla:

1.. - Revlsl6n de credencIal e• •
l •• _ NombramIento de Mela di dla-

IUIIÓL

3.0 _ Informe del ComIté de rell\clon es 'Y de las ponencias de agrupaCión.
4.0 _ DIscus Ión Y aprobacIón de 101
regl a mentos de las agrupacIones.
5.0 _ NombramIento de los Consejos
de agrupacIón.
6.0 _ Cons titucIón de la Central DIstribuidora y normas para su funclon a.miento.
7.0 _ NombramIento de secretar Io del
Comité de relllclones de la IndustrIa.
8.0 - ¿Se cree conve nl en~e mod lncar
el nombre de la FederacIón?
9.0 - Asuntos gen era les.
INSPECCION DE PRIMERA ENSER:\ N7.4.
J~a InspeccIón de P rlmt!ra Enseftnn 7.a.
Provenza, 281, convoca a todos los m aest ros n acIona les de Barcelona (no de Pa t ronato). hoy. jueves. de doce a una
y media, para hacerles entrega de 108
folletos y otros Obsequios que deber'll
repnrtlr a los nlftos de Sll~ escllelas con
m otivo de la n es ta escolar del primero
de mayo.
BATALLONES IUVENILES
Be convoca a todo. lo. delegadOl de
barrIada, a la ¡'e\1nI6n que .e celebrarA
ho'1, Jueve., a la. . Iete di la tarde,
In la cua O. N. T . - P . A. l .• pIlO principal (Salón Rojo) .
IUVENTUDF.S LIBERTARIAI
DE VALt-CARCA (COI.L)
\!le convoca a t odos los compl\ ñeros pert enecIentes a estas Juventudes LI bertarias a la asambl ea gen eral ex t raordInaria.
con carl\cter urgente, que tendrl\ lug,\r
matlana, vlen .es, a la. nueve de la noeh., .n n\l.Atro 100'\1 .oelal, l'ort.U. ..

SINDICATO UNICO DE I,A INDUSTRIA
F¡\BIUL, l' E X'!' 11" VESTIR y ANEXOS
D .~ 8ARCt:I,ONA
Ser.clón Modi stas
ee convoca a t odos los mllltantes, dele¡;ndl\s y Com ités slndlcn les, para hoy,
JII CVfS, a lns s iete de la t a rde. en nuest ro 10cII I soci a l. PI ~7.a de Cntalutla, 7.
prin cipal. El a snnto es de snmo Interés
pa m 111 seccIó n de modlsterla. esperando que t odos compareceré iS.
S INIII CA'!' OS FABRlI. ES Y TEXTILES
( C. N. '1'. - U. O . T .)
Sección Géneros de Plinto
Se os convoca n la asa m blea Reneral
extranrdlnl\rl!\ que te ndr n lu gar .m a tla n a. vIernes. 11 lRS cuatro d e la t ard e, ell
el loca l del Aten eo Ornclenc (ca lle Ast u r ias!.
A TOnO S LOS IIfUTII. /\DOS
y FAMII.I.o\R F.S DE LOS III UERTOS
DE: LA REVOL UC ION
Se CO!WOC!\ (\ tocios los m u t ila dos y famU lares de los mu ert os de la Revolución
n u na al\lun blea Reuera l ext ruord lllarla.
que tendr' hl gllr h oy. JuC\'es, a las
cu atro do la t llrde. en la Sa la Mozart,
ct\ llc ele Callndl\. 3 1. .
... T ESEO LlBt:RT ..\RIO DEL POBLET
Se cOll\'oca pl\ra hoy, Jueves, a laa
nueve de la noche, a la Junta, comIsion es y mtll t antes de la barrIada, para discutir el dictamen de la Ponencia nombra da para la reorgl\nl1,ftcl6n de la escuela de este Ateneo, en t odoe sus asp ectos.
SI~! DI C ATO UNICO DE DlSTRIBUCION
,
y ADl\IINISl'Rt\CION
Sección Seguros
Se convoclI a to,dos los mllltantes anlIadoe a ..ta Sección de 8eluro. a la
reuntOn que .. celebrarA matll\na, vl~

..

;

-

r·' r~ina . '

nee, dla. 30, a 1111 cua.tro de la tarde. . .
la 8alll d ~ act os de nUClltro 81ndlcato,
Pnseo de PI y Ma rgall . H . entresuelo.
J UVEN'r UDF.S I.IBERTARIAS
Dt~ P OIml.O NVF.VO
Sp con VOCll a tod os los atll htdos a es tas
J uvcn tudcH a la asa mll lea ge nera l ext!'nordln a l'l lI que He celehral'á hoy. JueVI,ij,
a las seIs do In t a rde.
SI NDICA T O UN ICO DEI. RAMO
DE AI.IMENT AC IO /ll'
5"" 1'I6n de J'a n a d ero~
Lu Comisión U'! propltgn nda de la Sec ción de Plt ll ltderos , C. N. 'r., convoca a
un a reu n ión d e mll ltn ntes y J u n t as d ~
harrlndu , hoy. Ju'·vcs. a las cuatro Y
lJI ed la de la larde.
SINllI C,\ TO DF: I.A INDUSTRIA
J)I~ J. ESI' EC'!',\ C 1.0
Serc lón Ollcra dores y Clr ll~ ta s
Hoy. jllf!VeS, U las d le ~ de In mll tílln a .
t en d l'J\ ll lKftr el cn lel'ro dt·l q ue fu é I'n
vida hijo ue nuestro cümpatíe ro J osé E I\-

IINDICATO UNICO
DE I.A DISTRIBU CION
Secrlón I'l 7.lI rp.s
Aproha do el Reglamento In t erIor d.
n ues t ro SI nd ica to . y con el fin de d llr
r'pld o cu m p11mlen t o a lo que en él se
determina referen te a las Sp.cclon eR. 88
con voca a' asa mb lea genera l extraorrll na rl a a t odO!! 10H t rRha Jn dores de I'sta 51'cclón para mll ñall l\, viernes. dln 30. a la s
si ete y m ed ll\ de la tard(· . en 1 sulón
de actos de n n ~s t. ro Sl nd lrnto.
J UVF.N'fl lll t;.· I,HmIl T AIU I\ S
m: S,\N ID AD
Por la prese n te se {·o n vor.a 11 la r.. u nlfln
q1le t end r(\ II Ir.¡Hr pn nll ,·rn 10r " 1 ' 0('1'1 1
h oy. j ueves . • ' 111 29. R las dll')\ Up In oflche.
S INDI('¡\ 'I'O 1l F. J. AS INDUSTR IAS
AtYRH; OI.AS, /' 1'::;(' \ V AI.I MEN'I·.\(·ln!'l
Se co n vo R a los rom !)lltí eros m ili ;1 11 \ <'s
a la rpun lól1 que te n d l'á lu¡(HI' hoy . Jueves , u la :!O. a la. se:s d I' In · [Irdp .
AT EN EO J UVEN il. J.ln En'J'AIt IO

P unto de reunión: a 1[\8 dIez men o.
cuano e n el Hospital Clfnl o.
ATENEO I.JlH:R'f ,\KI O DEI. CI.OT
ASHl1lbl~n gr " 'ml ex rlto rdlnal'llI, ma tla na. viern es. dla 30 . a la ~ n ucve de la
1I0ch e. en SI l local soc!al sito e n 111 Plaza
tl e l Mer(·ntlo. ~ .
•
S/NIlJ("\T n Of: 1. ,\ INn r.:S TRIA SIDEROMET.\I.(j /t(;W,\ II E IH KCEI.ON A
Sección C i l i n d l'l'r o~ T l'etlla dores
y Sim ila res
Esta SeccIón convoca para el dla 1. ~
ue mayo. a las cuntro de la ta rde en el
Pasnje Metalllrgla ( nnl.e~ Bn ardl i. 1. a
lo m ili ante,;. COI11 ¡t·s v clt! legaclos.
.I UVENT UDES L1B ERT .\HU S n F.I
SI:-i LJI C,\TO UN/ CO DE LA S INDUSTI{JAS
QUJ.\II CA S
Se COllvoca a t oda.i J. s compa fleras y
compa tí t ros perteneCi entes 11 estas 'J u ve n t uu cs a In asam blea gpneral extraor di! a ria que se celebra rá hoy. Jueves. a
las siete de In tarde. en el local socl'l l
Bru ch. 47. p ra l.
.•
SINDIC,\TO UNI CO /lEI RA'IO
.
.
,
. ...
O EL 'fR ." SPORT E
Sllbsect:ió n l\Ioz" s Ca rbonero!
Asamhlea q ue se cele hrará el d la 1 a
las cuatro de la t ard e. en los locales ' de
es te S Ind ica to. para tratar a su t
d
much a Importa n cIa pa ra' t d . n os e
o os.
~= =:::::;:::z =? :;:=;: !;:=:=:::: E:::;

Be con voca 11 1'18 J u \'e nt.u ues Llb o ;'!;; rl llM de Sani da d . S"f\' l cl o~ P úl> lIco~ . C~n 
tl'O y G¡o neraclón COl\ scl r n e. que COl1sU tn ll'án e_te ". tt" I1PO. R la n~nmhlpa (¡tIf' h a
de Celp. tll'ltrse el próxi mo uom l l1~o. dln 2
de m ayo . a las d l¡'z de la moñooo . ,,1\
P I ~za Cllta luñ a . 4 . p rlnr!pnl. por h1 oe.r;;r
a p laudo la qul' se ten Ia que ce le brar el
d i" 27 d el corriente.
'fEATRO S OVEDADE S

r rugun .

Z O!llA JI

( ; R¡\S :\IJTI N nE · ORI F.NT \C IO ~
COMI SION SO C IAI.IZ¡\DOR ¡\ nEL R ,\ ~fO
DE C-\i\fJ SERL\ y CORB¡\T ERI ,\ Al. PO I!
MAYOR C. N. 'f. - (j . G. T.
Ma ft nna. vl ern l'fi. d la 30 de ab rU. 1\ I ;\ ~
n \le\'e y med Ia de la mnli:1nn . p.nd rá 111 ga r u n m!tln de orien tacIón e n e! tll; P
tomll rán pal'te lo~ com pañeros Montnñ a.
r. R~ajuan a Blnnq u é. Bn rrot . '!Jl lr t. CI. Rt ro. Cerezo ':f Pla l' ex pon drñn t odos IC'R
t ra hajos efectua doH y lo que sen\ la nu c \'a estl'\lctul'acIÓ I1 soclnl y econó m Ica dl!l
rr mo.
COi\flTF. n E DF.FENSi\ CONF EDERAL
DE rOoo\ BARCF.IJlNET,\
E.te CO!n!~p. de De(pnsn con voclI 11 todos los delegados dI' grupos. com ponen eB
de lO!' n Ismos y mlli ta11te~ de la bn r rl ad a. a la reunió n que se celebrnrJ\
ma ñana. vlprnes. d ía ~ o . a 1M n ueve de
la noche . en 1[\ Plaza de Fra n cl6co As cnso. local de la el( Igl esIa

S:':

INFORMACION
USIOS DF. COOPERADORES DE
IHI{ CEI.ON A
Hoy. Jueves . d ia 30. a las n ueve y
m pdla d e la n oche. el compa l'l ero J un n
Oull!n m ón. dr l SlndlcRto de I ndustrIal
Qu ím icas. da rá una conferencia en el locn l d e la slt c u rsnl núm ero l O de la Un iÓn
de Cooperad ores. Wa d-Ra s . 195 (an tIgua
Flor el e M pSOl , s ob re el t em a s Igu Iente : "Mnnera de precaverse de los ga,ts
as tlxIRn teR".
SINDICATO DF. PROFESIOSES
Ll8ERAl.ES
Exposlcl6n de ..\rte de obras salvadas
por la C. N. T. Y la F. A. l.
La SeccIón de Bell as Artes del Slndlcnto de la En señ an za y Profesiones LIbera les ha p ensRdo dedIcar la ú ltIma sem a na de exposicIón (Provenza . 298 ) a
los nltlos d e las escu elas. Invit amos a
los profesores p ara que. a compaflad os de
sus dlsc! pu los. vIsiten por las ma tlanl\s .
h asta el s' ha do 1.0 de mayo, el conjunto
de obras expuesta s.
Habiéndose a got lldo la primera edIcIón
del catá logo . a tln de dlvulll:ar el Arte
ent re el pueblo. a parti r del domingo.
Re ha puesto a 111 venta la segunda
edIción al precIo popu lar de clncu ent.a
cén timos.
. Horas de exposIción: de 11 a l . , di 5
a 7. Entrllda libr e.
JUVENTUDES LfflERT.o\RIAS
DEL POBLET
Los compatleros y compalieraa pertenecIent es a estas Juven tu des Li bertarias
que tengan el carnet en la SecretarIa. y
no lo hayan ret Irado. pasa rán durante
t oda la sema n a a r ecogerlo. consI derando
baj a a los compatleros que n o lo hagan.
COLUMN ..\ CUATRO DE SEPTIEMBRE
Se particIpa a los m!llclanos de la columna Cuatro de Sept iembre. t ercera
cen turla. qu e est án de ba ja. se presenten
en Cop ltlln la. con d icha baja. p a ra hace r
efec t h'os Sl!~ h abpres . . - La C f\ m l~ l ó n.
SINDI CATO DE U
nm USTR1.4.
DE UNIDAD, ASTSTENCIA SOCIAL
E IIIGIENE
A JO! estudIantes de MedIcina
HabIéndose procedIdo a la IIpertura di
la Facu ltad de MedIcina. a peti ción de
la Secc Ión de EstudIant es e In ternoe, y de
acuerdo con 1118 condI cIones Que dicha
Sección propuso, se InvIt a a todoe 101
atlllados a ella a Inscribirse a 101 curso.
libres que empeza r'n el Jlróxlmo dla 3.
GRUPO J UVESIL LmERT.\RIO
Seccl6n Sutrerla
HabIendo qu edado disu elto ..ti rrupo
pllra ent rar en las J uvent udes del Fabril,
Textil, Vestir y Aneltos. rogamos a todoe
loe compatleros pe rt ener.l en t es al mIsmo
que pa.<en cualqlller dla p or el l ocal.
Ferrer y Ouar d la . 11. 1.0. d e siet e a n ue\'e
noche. para comunI carles u n asunto del
mblmo Interés.
COOPER .o\TIVA DI'! t:ONSUMO
DE F US CION ..\RIOS
DEI. AY UNTAI\IIJ-: NTO
!Se pone en con ocim Iento de loe a~o
cIados a eet a CooperatIva que ~s ta abrIr'
hoy. dla 29 del actu al. a las cinco de
la tarde. sIendo h s horas de despacho
de S a 8. hllclén doles presente qu e ser'n
cien loe Mocllldos Que se d esp acharAn cada tarde y por el orden d el n ú mero de
entrada.
"'TE~'E O LmERT ..\RIO
DEL C ..\RMELO
OrRlln lzado por el Ateneo de Cultura
LIbertario del Cnr mel o. el p róxim o d!" 1.0
de mayo. snba do. a las r.uat ro en punto
de la tar de. se cele brarA un m a gno fest l\'lIl a benpr. clo ell' la E,cuela RacIon alista "Sol !1 VIda " . en el T eatro Fomento
HOl't l'nse. Alt a dI' l\-r~ rlné . 7.
F EDERA('ION LOCA l. DE ATENROS
URERT.-\R10S nF: B ARC EI.ON..\
Se p on e en conorl m lr n to d e los dl'le~a cl os d e Atpneos Ll be l·ta~los de Barcelon 't q ue hoy. jueve . d la 29. de seis v
ml'r1la a orho de la t orde. tienen qu e
p~ .n r a rp rogl'r 1:\ clrclJ ll\r n úm . 2.
SINDI C..\TO . ""Ieo m: l NDUSTRUS
Ql1:\I1 C:\ S
!leccIón VIdrio Pla n o Socia lizada
Com uni camos 11 t odos los cama ra da' y
Com It és dI' In Organ lznrlón '1 l1t" . !tI ~ o'
clRll znrse t ota lm en te nUl'st rn "'('('cIÓn . he m os t rasla dndo nl1l' tro locn l ocla l!\ la
A\'cnl (\n 14 ti .. Abril. S50. en tn'suplo.
SOnF.D \O m: SOCO RIlO 1\1 T UOS
ESTRE s ormOi\tu Do s UF: C.o\ TALl'S ..\
Es ta SocIeda d . a ntl' In nterrta lm 'lt a clón h echa por el Círculo Recreati vo de
Sord omu d os . en corece a t odos sus asocln d ClS t en gan a ' bIen R s l ~ tlr a la con t e renclA que el socio de 111 mis ma Anr.~1
Cnla rell PlJ oJ\n . dllrll en dicho CI rcu lo
del PasnJe de la Pa z. /l. pral.. 2." . el dlA Z
de mayo p róxI mo . a las cl1atro de la tar elP. sobre l'l temll : " El dl'ber de los sordomudos" .
.JUVR1I.'TVDE!l LlDERT.\RUS
DF.L P UJo:Bt,O NUF.VO
Es tas J lII'{!ntu eles uan or ganIza do una
conferen rl n para m a1\un a . vlrrne~ . dla 30.
a las sl'l. de In t l\rde . Ser ' 1\ r"rg,) el el
compafll'ro Men!'nell'Z Alelxandre. qu e d isrrt nrft so I'e t I t em a : " BnSI'9 mornll's d pl
Anllrql1 Ismo".
SI NDI CATO DE PROFF. SI0NES
1,18F:R:U t:S
!lerrl6n Profesora do l\fercRntll
ftecordamoe a t oelos nUC!ltroe atlllad.os
IlU. 1'10 hll'1lln aaUefecho el Joma! Clro

::=-:----=-

.

ORGANICA

gu erra . la Inmediata necesIda d de ha cer lo. p ara. la correspon d ien t e liqu idación
por n ecesida des l mp e r lo~as de su vivIr •
por n ecesidad e slmperlosas de su vl\'l r,
n o p ueda n desp renderse del m ismo. de debrán pre~enta r un certificado que acr e d ite su estf\ do econ óm Ico.
AT EN O I.IBER'l'.\RIO DEL GUIN.\RDO
( An tes Cultu ra )
OR .... NDIOSO .... CONTEC IMIENTO
para el d ls 2 de mayo . a las cuatro de 11\
tal'de. en Rena cim Iento (esq u in a G 111 n ardó ). en conmemoración de la tiesta
del p roleta riadO. don de el cua dro C!!cén!co " Cu lt urll". pondr' en escena el t~n
cel ebrado d rama moderno de ten den c!a
fl losó flc osoclales. en cin co aCt05 . d vld!do
en t rece cuadros . ori gIn al del malogrado
autor Jo~é Foll& Igúrbl de : "El Sol de 1:Jo
Hu manIda d ".
No ta: Para entradas. dirIgi rse al Ate n eo. de si et e a ocho de la n oche.
SIS Dl CATO DE IS D USTRIA DI': LA
EDIFl CACION, I\UD F. RA y DE COR AC I0N
ee ama a todos los t rabaja dores de 111
Con~ trucclón qu e quieran alista rse pn"R
Ir a fortIficaci ones. se presen t en lo m !Í8
ré.plda mente posible a este Sindica to. BRi lén. 38.
SlNDIC.\TO DE IND USTRI.\! DE .\G U..\ .
GAS, ELECTRI CIDAD Y CO!\om t:STIBLE S
Sección Barcelona
A todoe cuantos companeros tienen rt Iaclón con n uestro Slndlcll to. a todas las
Secciones del ext erIor . a t oda la orgar. lzaclón confedera!. a todos los Grupos
a na rquIstas. a t odos los Com ités atin es v
es peclll lmente a tod os 108 a tllla dos. man l'..
festamos que. habIendo sIdo In sta lada
nuest ra In terior red t elefón ica . habrán d e
recordar Que el n ú m ero an terior que fi gu ra en el Ilst ln ha s ido sust t u ldo pcr
el n ú mero 31496.
•
En todas las eecclones orgl\nlcRs de
nuestr o SInd icato ha s Ido Installldo 1:n
apa.ra t o s u pletorIo. por lo tan t o cu ando
t ratéis a lgú n asunt o tele!ónlcame nte In t eresad d e la Centra llt a . la SeccIó n co rres pon diente : ésta s son las s Igu ientes :
J u n t a Cen t ra l. Agua. Gas . E1 ectrlcl da.d.
Con tadores. Ca r bones. Petróleos. Mercantl1es. Técn icos y. Conserje.
En la seguridad de q u e toma réis buen a
nota. aprovecha mo. la ocaalón para qu¡,dar vuestroe y del comun ismo llbertar!o.
- La Jun t a Central.
SUI'DIC.UO UN ICO DE LA EN SE1U~Z'\
Y PROFESIONES LIBERALES
leccl6n Admin Istrat ivos '! Empleados de Cultura
Para un asu n t o de sumo In t erés se ru e ga a todos 101 companeros y compa ñ eras
de est a Sección , qu e posean el ca rnee
confederal con a nter ior idad a l 18 de juIto del pasado afio. pasen con el respectivo csrnet durante t oda est a semnna . d e
ctnco a alet e de la ta rde. por n u estro In cal, Paseo PI y Margall. 35. segu ndo piso.

Servicio de paquetes para los miIIclanoa del trente de IIucsra y
Zaragoza

AVISO
Saliendo al paso de vario. rumores que hacen circular s e que el
servicio ae paquetes para el fre dO'
de Huesca, el cual llevamos de, de
el principio del movimiento queda
anulado. se hace saber que e. ta
no t.icla es completamente fa lsa. r
que para 1:'1 servicio de las Di visiones .. Ascaso " y .. Aguilucho. " somos los Úl11cos a utorizados pa m
efectuarlo. Por lo tan to. el envio dE'
paquetes continuara rec\l)lendo!-,?
como antes en la Via Durruti. 30.
Ademas de este ~e r vi ci o. h emo.
in a ugurado olra linea para el frente de Zaragoza. lo cual hacemos
público. para conorimiento de lo
compafieros.

AVISO
La J uventudes Liberl:uias no re ian
en su labor l'eVOIUC lonana: y l~q a
pru eba de sus deseos de ga nar :a g¡, f na. es los ba tallones q e Vlenet l organ lz.''lIldo y en viaHdo pa ra e fr eme.
En estos dias organizan otro bHI '~
llón de !ortiflcac iones. el c la l a lrJr ú
para el frente de !\ragón ('\1 día 30 :lo?
corriente. a las iete de In 11l:1lil' l,I ,
por la Est acl ó!1 de Francia.
Ofic inas de !l .i 'I¡¡mie ¡LO:
Casdo C. N. T .-F . A. 1.. piso rcerl).
depar tamento 59.
Por la.s J uventudes Liber nrias de
CatalUlla..- EI Secretariado de Gue rr&..
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E8~os

a punto de emDe goPorque
:n el próximo mea de mayo
vamos a celebrar el tricentenario de la fundación de la
villa de Cognae, villa tan
apreciada en el mundo, que
ella tu6 la que lanzó por vez primera .... .lU8tancia alcohólica que se
deaom lna con el mismo nombre que
1& 8IIIOdfoba villa.
1.- cuatadores de "cognac". están
obllgadoa a venir a esta pequCM. d udad traDoeaa Y celebr:tr ~u tricen tenazio con la misma unción, con el
mmmo tervor que los patriotas ccle ·
bra 1& tleeta de Juana de Arco, por
.I aglU'DOS de gozo.
: 0 y de "cognac".

ejear.plo.
.
!Para esta' :celebración el G<>b!emo
vot.art un crédito y se dará al trioe.Dtenarlo toda la publicidad que haPo talta, a fin de que 1u fiestas que
se celebren en honor de este pueblo
de Baeo, sean dignas de la causa que
8e celebra.
Habrá juegos ollmpicos, partidos
de fdtbol Y reprMentaciones teatra_ al aire libre, asl como visitas ofidalN Y particulares a las viejas bodega.! de la solera vlnicola de la villa.
Todo esto quiere decir que las fiesta. que se celebren se harán en plena borrachera, cosa que no estnr.\
mal vista estos dlas, porque si estuviera mal vista no habia por qué cc~brar el tricentenario de una Industria que no tiene más fin que hMer
borrachos.
De Norteamérica ya han anunciado que vendrán muchos entusiMtas.
en un barco especial al que bautizarán con el nombre de "La ley lleca",
en re-cuerdo de los tiranos gobernantea que no dejaron emborracharse al
buen pueblO yanki en varios aftos de
tiranla antialcohólica.
También habrán las oblf.gadas comisiones ofic.iales: y rcspecto & este
asunto, la Comisión organizadora tuvo sus dudas al tratar de &!patia, de
si invitar al Gobierno de Valencia o
al Gobierno de Franco; porque si
bien el Gobierno de Largo caballero ~ el Gobierno oficial para Francia, ae tuvo en cuenta la calidad de
1011 componentes de la EspaJ1a de
Franco, doooe eltiste un Queipo de
Llano que ha contraldo mérito!! suftcSeDtea para venir a Cognac con reprwrentación obl1~
-Un detecto tiene Cognac para
_
visitantes -nos decla ayer un
empedernido gustador de "1in"- y
. . es que · por la pintoresca vUla
doade Francisco 1 levantó un casti·
110 que ha sido una lA.stim& dejarlo
ana1nar, cruza. un río -La. Charente- y el agua puede ser una ofeD8a
& bI visitantes que se pueden .aentlr
defraudados.
-Este caso -respondimo&- si
qu. es un caso de consulta con Quelpo, ya que, al parecer, 'e s un técni-

co...

Dan 1!!'I Bordeaux
Pa.r18, 25 ahrll 1937.
:
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Sólo conocemos dos maneras
de perdel' l:l guerra. Una,
puede ser la debilidad militar. Otra. la desintegración
de la retagunrdia motl\'ada
por las luchas mezquinas de las fracciones integrantes del
bloque antifascista.
La primera, no se d:\ entre nosotros. Tenemos un ejército aguerl'ido y disciplinado, CUYO!l componentes están animados de un heroísmo y un fervor revolucionario a toda
prueba. Sin embargo, puede que adolezcamos de la segunda.
Siendo los más fu ertes, milital'mente hablando. y contando con recursos económicos inagotables, podría darse el
caso de que cstropeásemos la \'ictoria 110 1' no sabl'r colocar. por ('ncima de todo, 1'1 intcrés suprrmo de ganar la
guerra.
Cuando nosotros hablamos lIe ganar la g'uerra. no signifka que poster¡:uemos la realización de la obra rC\'oluciOlmria. En realidad, los anarcoslndlcalistas entcndemos,
y así lo hemos mani!estado en repctidas ocasiones, que la
,uerra y la Revolución son una lIlisma cosa. Sin prejuz(ar cuál ha de ser el régimen político que sc dé a· España
drspués del triun fo miliLar sobre el fascismo internacIonal,
est.'lnlos ('onrcn rid os dc que la victoria sólo puede eonse¡:ulrse, si en la retaguardia se crea una Economía socializada cllpaz de hacer frente a los enormcs dispendios económicos que impone el sostcnimlento del Ejército Popular
Re\'oluclonario, esto es, realizando la trasformación económica dc la sociedad.
Estamos con\"encldos, también, de que si persiste esa
actitud fra ncamente contrarre\'olucionaria de arreslón permanente al proletariado, asumida por algHnos sectores antifascistas. es inevitable la derrota. Y es ine\'itable, porque
con esa política se debilita moralmente a la fuerza más
Importante que forma en cl bloque antifascista. Las luchas
de la retaguardia no tienen más orIgen que el descontento
producido en las masas proletarias por el continuo ataque de
que se les hacc objeto. Se pretende nerar a la clase trabajadora
el derecho -conquistado en lucha abierta contra la reacción- a Imprimir una tónica revolucional'ia a los acontecimientos que se suceden en nuestro pals.
Desde hace tiempo venimos clamando porque la sensatez presida los artos de todos los antifascistas. Se nos ha
oido. como si se oy"ra llover. El problema ha ido creciendo
en el tr:¡seurso dcl tiempo, y hoy nos hallamos ante una situación de violencia que puede traernos consecuencias desagradables para todos.
SOLIl)ARIDAD OBRER..\ , órgano periodfstlco de un
mO\'il',lliento revolucionario que tiene Wl alto sentido de la
responsabilidad, ha. condenado en tiempo oportuno y con la
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nota de la OEiUna
.
Clna Va.s ea en Buenos
Aires
Buenos Aires. 28.-LIt, DelepclOn de
Euzkadl ha facilitado una nota en la
Que se det~1l 1Ul las última soperaclones
Que se detallan las últimas operaciones
en 105 frentes de Vizcaya, afirmlUldo
Que laa Mll1clas vascas res1sten loe ataproducido durante la guerra eapatiola.
El objetlco de los facciosos es ahora
apoderarse de Elbar y Duran¡o para dominar los caminos que conducen a
Bllbao, pero sus tentatlvaa les están COIt&ndo mlll!lres de baJa.s y la ~rdlda de
Importante. calltldadee de mater1al de
cuerra.
)In la misma nota la Delegación de
Euzltadl vuel ve a. desmentir, como lo
hIzo ya d1as a Lriu;. la not Icia. de Que el
Gobierno del Pals VIISCO !laya entablado negOCiaciones con Franco para
1& rendición de la .ca¡)ital.-Agencla
Americana.

Dta cut¡tdad

le hallaba enterrada
los l6tua del establecimiento.
De la mala t. COJl que actClan e.stOI
tnem1gos del r~, da Idea el he~ de que 40.000 ptIfltu de ·1&11

fD

IIZlcontradU 10 fueron en monedu
~. plata de 15, I " 1 peIft.u, con lo

~~.":2." trAta de oha·
l'

" .•~

1

"

Esta cantidad en plata rué cambiada en el Banco de España por bllletes y lue¡ o enviada con el resto de
la suma total incautada a la Caja
General de Reparaciones.
Este serviclo ponc de mlU1üiesto una
vez más que los elementos de la quinta columna no desaprovechan ocasión
ni medio en su intento de originar
perjuicios al desarrollo de la obra de
la República; y con esos criminales
propósitos se sabotean las decisiones
del r égimen que defienden los heroicos soldados del pueblo.
El dueiio drl establecimiento, en
unión de In dependenCia de éste, han
sido detenidos. - Felms.

pfráticamente por esos mares barcos que no pueden ostcntar ningu7Ia bandera reconocida?
Pues porque de llecho el llamado Gobierno de Burgos lo está por
todas las potencias. La impunidad
de que goza su pabellón (l!r.mdmosle asi), r .~ el sl7¡tcma .de fa avcr-

«TREBALL»

Parte facilitado por .1

dÓl

horII:

Sector de Araa6n. - Anoch. a 111 2o.aO
horu fUeron bombardeadu lu p<*clones
entmlPl de PefCUlUera con .xcel.nte
IUltado.
~-_J.
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EJ jcfe de los fascistas
fran ceses e~tá en ·prlsión.
; Que se a ullen las masas Ii~tas,
que eso no cs la solución!
Contra La Rocquc 110 hay
más que pena del Talión.
;1,05 suyos matan, caray !
;Pues a la horca el matón!
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Las Trade Unions con-

'd
l.

denan el criminal bombarde o de Guernica
Londre,;. 28. - El Congreso de las
'frade Unions y la Comisión Ejecutiv:l.
Nacional del Partido Laborista, han
aprobado una resolución, en la que Sé
condena enérgicamente el criminal
bombardeo dc Guerniea. por la. avia...
clón fascista, y se pide al Gobierno
que presione a a Sociedad de Nacj¡~
nes para que este organismo tome las
medidas necesarias a fin de evitar qtle
en tiempo de guerra puedan ser destruídM las ciudades abiertas y ametralladl\3 las poblaciones civiles lndefensas.-Fa bra.

alón q:/.e el verdadero pabellón cspa1101 inspira a la s potencias lascistas, así a las activas CJ1110 a las
pasivas. Y t:" t c.:s últimas empiezan
a salir ele .~ u pasividad, como acaba de haccr,lo Ingla terra, admtttcn-

(Pasa a la página siete)

HA PERDIDO LOS ESTRIBOS

''TrebaU'' ha ¡wrdluo los estribos. T:-d es la cxchullacióu 'I"C a c l!:tIIJ Ilh: ra
se I~ ocurre, lu~go de leer el comentarlo que hi:t.o uyc,' a lu, Ilota de Di()lIblo
Eroles. No cabe mayor desflarlllljo. DC:' ll:¡ rllaju :l' o!Jccca clún, pues tan ~. ó lo
cuulldo ésta se cnsel\orca dI!! lndlviüuo, puede f'ch á rscle fll c:ua a un caln:lruda el delito de huber ¡,¡illo revolucionario eOIl ante rioridad al 19 de julio.
Nosotros hemos leido la nota de E roles a cerca del "atentado" de 11110 a.
varios centenares de kilómetros de distancia rué "víctima" E usebio Rodrfguez, y la hemoll COllcelltuado como simllle a claración a lo ocu rrid - qll n alguien pretendió en seguida cotizar pucrilmento-, y 110 como una defensa . ,y
'Iue no hubo tal lo prueba cl lU'cho de 1~lIe el camarad:t P ieonc fuó Illlcst lJ Inm edlatullIente a dlsllOslc1611 d(>1 juez IlOr el pl'opio JeTc de Servicios, Dioni810 Erole!!.
Pero a 108 eUllIaradlUl d~ "Treball" les ha dolido m:ís la nela ra l'ÍÍt n --Itt
verda·d hlere 'slempre, ('lIando se eSI,ecllla COII todo lo contrari o- , y ant e el
dolor re:u:cionlln con prctellsiol\m!i hum()rístlcas de muy mal gusto. 1'11(\S su
lengua.je re!!llOndl! a UII Il\ c ontelli~le dcsI,reclo a cuanto!! tienen nlgím hilltorlal revoluciona ..lo -JlCllueño o granlle-, srgur:unente Ilorqlle . los drslm:dadoreN carecen de él.
J>ionisio Eroles milita desde hace muchos años en la C. N. T. Y en la
F. A. l. -sin recorrer la escala de las ideologías y los I,a.rtldos- y no a título
de "perito de atentadoll ", porque entre nosotros no .hay peritos de tal naturaleza. Hay revolucionarios esforzados, muchos de los cuales se han pa.liado en la
, cárcel media vida por saber responder virilmente a los manejos de la burguc8Iu.,
bombardearon otlJetlvoe tambl6n mllltacontra los obreros organizados, como han "espondido siempre los entusiastas de
.... en Zaral!lll&.
la Revolución IOClal. Cosa de la que no podrian prcsuDlir muchos camaradas.
cuyt) revoluelonarlsmo se ha evidenciado en Cataluüa hace UII par de años y ni
A lu ctnco d. 1& madrupda l . bombardearon lú .po.letoD" t~lolu ¡fe . lado del Poder siempre, moU\'o IlOr el c!!a l ~n m :':.t; 11:1:1 sido procesatbs ni hall
Quinto.
ruto la cárcel más que desde lejos.
Y, ¿para qué seguir? "'freball" ha pcrdi(lo Jos estrloo! , y lo rnrno<; que 1)(J'l'odoI ..toe HniolOl .. .fectuaron .In
. . . . '1 debemos desearle al colera, es que los busque. Que los busque y que los
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DOS PALABRAS

Nuestra aviación ha bombardeado importantes
objetivos militares de Zaragoza
Valencia, 28. -
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La Prensa me trae detallada not icia de los atrevimientos de la escuadrq. lacciosa en el Mediterráneo 11 en el Cantábrico: ataques a
buques mercantes españoles 11 extranjeros; hundimiento de pobres
lanchas pescadoras; combates con
barcos de nuertra escuadra (con el
cañonero "Lava" ).. bombardeo de
ciudades costeras ( como el de Valencia). Pero ningún perióC::co dice a sus lectores lo que debía decirles: 110 114brÚl tales buques laccioso. ai le le. aplicara la ley que
siempre " ha aplicado " los piratas: el Gpre,amiento (o el hundimiento, en caso de resistencIa ) por
los barcos de guerra de cualquier
potencia. Cuando Salmeróll, presidcnte de la segunda República española (ya he dicho que la primera lué la de Córdoba, 11 que aunque musulmana, era bastante más
espatIola que la salmerónida) , cometió la atrocidad de declarar pirata a la escuadra del cantón de
Cartagena. los barcos asl excomulgados tuvieron que huir V re ndirse
a los que les perseguian.
¿Por qué no ha sucedido lo mismo ahora? ¿pqr qué zascandilean
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La escuadra facciosa no ' puede existir. legalmente. - Razón de
que exista. - Alianza Erancoalemana contra nuestra revolución. - Táctica del enemigo para dividir al proletariado español. - Muertes misteriosas ocurridas cuando la guerra universal. - La Co'misión censal del Comité de no intervención debe
irse a Sevilla. - Socorramos a Euzkadi
Por Gonzalo de Reparaz

drijo de dinero sustraído de la circulación para
dificultar los cambios
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA

La policía de Madrid ha descubierto un esconMadrid. 28. - Se h:\ faclll tado una
nota que dice asl :
«La policía. que con tan ta actividad viene aCLt:ando para descubrir a
los enemigos del régImen emboscad03
en la retagl.ardia . ha realizado últimamente un importante servicio.
En la Dirección General de Seguridad. se tuvo conocimiento de que
algunos comerciantes e industriales de
Madrid. venian realizando la artera
maniobra de acapara. y ocultar importantes cantidades de dinero en metá11co y billete'. del Banco de Espe.6a, para dificul tar sin duda los cambIoI. Con tal motivo, se realizaron diversas investigaciones. que dieron . por
..wtado el hallazgo en determinados
eIItablec1m1entos de juguetería de la
CIlle Implrial, de 1'73.051 pelletaa y
2fi JIlOJltdu de oro de distinto v&!or

energía necesaria, cl bárbaro asesinato cometido en la persona del camal'ada Rohlán Cortada. militante de la l.l. G. '1'.
en Cataluña. Hoy, tiene que condolerse y condenar otro
caso por el estilo. El compañero Antonio Martin, (Iestacado
militante de la C. N. T., ha sido vilmen te asesinado en un
pueblo del interíor de la reglón. Pero, al mismo tiempo que
manifestamos nuestra más enérgica repulsa respecto a estos hechos sanlrlentos, condenamos con todo rigor la especulación política que rcalizan cie,·tos pl\rtldos, tomando
como prrtexto rstos hrchos desgraciados para conseguir
objeti\'os fraccionales que, en periodos de normalid~d, no
han podlllo lograr por no contar con el asentimiento de las
masas obreras. Es doblemente condenable estc procedimiento "polillclI" viejo estilo, cuando se tiene en cuenta que
con ello se agria de forma considerable la situación, atensan do las relaciones entrc los pa l'tidos y organizaciones antifascistas aún más de lo que están.
Hemos repetido millones de veces Que el secreto del triunfo rápIdo y rotundo obtenido por el pueblo ca talán el 19 de
julio. se debe primordialmente a la unidad absoiuta (le acción que, de manera tácita, concertaron todos los sectores
políticos y sindicales antlrrearclonarlos.
Si esto es así, sI todos estamos de acuerdo en Que la
imlca forma de salir victoriosos de la contienda es afirmando sobre bases concretas aquella conmovedora unidad
con que nos batimos en las calles durll.nte aquellos días'
inolvidables, é.por qué ésta no se realiza? !'I'l uy sencillo:
porque se pretende mantener esta situación de interinidad
para arrancar poco a poco las posiciones conquistadas por
el proletariado. recurriendo para lograr tal tin, a la legalidad republicana, a esa legalidad de papel mojado que nos
entreró casi ínermes en garras del fascismo.
Lo dicho: hay dos manera.'i de perder la guerra. En el
aspecto militar no tenemos nada que temer. La victoria se
decanta en los campos de hatalla a nuestro favor. Pero ya
no es lo mismo, cuando se trata de la retaguardia. De continuar asi, si la contrarre\'olución atrinehera«a tras un carnet se obstina en atacar a los obreros revolucionarios, es
seJ'Uro que la desazón no decrecerá y que la capacidad combativa de los camaradas que luchan en los frentes mermará en proPorción considerable, cuando a ellos lleguen
los ecos de nuestras luchas. lo que puede motivar un cambio radical en el panorama bélico.
La unidad de las fuerzas antifascistas es perturbada,
tanto por los agentes provocadores al servicio de la reacción, como por las fracciones políticas, cuyo afán inmoderado de "conseguír la hegemonía", las induce a resucitar
procedimientos viejos que repugnan a la conciencia honrada de los trabajadores revolucionarios.

= ::::::=:=::

15

.

Núm. 1574

•

COMO SE PUEDEN PERDER LA
GUERRA Y LA 'REVOLUCION
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Barcelona, Jueves, 29 Abril 1937
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El tricentenario
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