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compreudcmos, que nuestros anbelos de unidad 100 correspontUdoe ' por 108
compaftp r05 de la U. G. T., C¡lIe no M una utopla realizar Juntos la formtdalJle
tarea de Opl88tar el f88Clsmo y recOllstrulr la eooledod . r e naevae b&aell.
Rallamos en la ('.()rdlal lIa.mada de "Cla,r ldad", no s610 un eco slmpitlco
a nuestrclll 88plruclollcs ' de alianza obrera BIn, cesar proclamadas, BinO aÚD
una coln"'dencla AUt4plctosa en cuan4lo al concepto mda prolundo die esta
alianza. Efectivamente, el órgtmO de la U. G. T. Be reflore a la "f'dlftcaclón
soclallllta" que bcml)8 de ree.llmr hermanados, como bermanados estamos
nnolfmdo. nI fascismo. Precisamente es ese el nlcanco que damos nosotros a
la unión entre ambas Cl'fltrMes sIndicales, a la colaboraolón (nt1ma, entre los
trabaJlldortl8 de la U; G. T. Y de la C. N. T. Luchar juntos en la8 trlDcb.eraa,
~Ja.r ju'nt08 en la8 fábrloos, cont ioruJr juntos un nuev~ ré~n de vida.
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on tas m uor el conJ~.l e r 

~ l11 jgos,

59':=%,= ;2 :

,

:

I

iclón ,w 1só
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En parle -

nada mdl!, f/IU en

parte - la injusticia camebida, e.std rep(U'ada. Porque ¿quién reBar:cfr4 ai c:ompa11ero MaroLa 11 a la
causa revOlUClOTUlna Cel PC1'1UICtO
que les IUI. Irrogndo la macr zut6aá
lorZCNICl a que ha estado cond.eMdo
cLurante cstos liUt.J¡¡o:i IMlSe.>?
Con motIvo de BU libertad, prote8t.a1/1O& nueoomellte, del prooeaer mctlgno áCl (/ooenUJ4Or ae
Almería. Cffibrlel Morón. quien se
114 dedicado a lanz4r tnalnuaclona oanallcsca&. pretendtencto m4cutar el ltmpw M,torUl.l rev04!lc&o7UUio tú nuestro camarada..
1I4ra. colmo, tenemo3 que regt3- ,
tra, en nuestral columna!. una tn.
.tttl4 md3 de las mucl/& lanzaaaJ
contra Maroto. Cierto atarlo ~ la
nOOM ,cu1l0 revoluclcmarismo t1'a.!1WChado, eatcl riendo motlvo ~ hll4rldad general, dice al dar la MtlcI4 de BU ltbcrtad, que "el campa6ero M a:roto
h4llaba S1I l4 Cár·
cel como wpue3to culpable ae 14
pérdld4 de ft!d/aga". Era lo único
que no! faltaba.
Involucrar el
nombre honrado de Maroto con 'la
pmtIda Igncnnlniasa de Málaga. e.s
Uft4 maniobra dtg714 de eso.s ct.tsctpulot -de tovola, meti4<» fJ01' OMa
,. lela circunstancial a perfocU8t41

I
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La "E!Jpafta" de Flaneo_

Mag~itud

del

désastre
faccioso

Bilbao, 3. - Parte de 'la Consejerla
de Defensa de Euzkadi, correspondiente al dla 2:
Frente del Norte (Vizcaya). - En
el sector de Bermeo , han continuado
nuestras tropas bat!oeIldo íos reatos
de la; brigada Italiana "Flechas Negras", deEjtrozada ayer. Se han en~
rrado mAs de 400 muert08, becho 7
prisioneros y llenado 4 camiones de
materlal recogido a 108 facciosos.
En 108 eectores Guernica-Durango
le han rechazado con gJ?ll v101en,,la
.e
dos ataques del enemigo, que, ante
el grave quebranto sufrido, tuvo, que
abandonar sus propósitos, dejando en
, el campo gran nÍUllero de bajas.
Frente del Centro (Alava). - Sin
novedad. .
'
•
Frente del Sur. - Nuestra arttalerla continu6 batiendo Isa poslc1ónes
enemigas de ,este frente con gran
moluolo7l4rioll
etlcacla. - Cosmos.
I
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SENTENCIA CONT'RA U1i FACCIOS'O,
candldatD de Falan¡¡e. apadrinado por
Madrld, a. - Ante el Tribunal PopuAcCIón popUlar. en Asturtlll. - Febull.
lar .. v1Ó la causa contra Manuel' Vald6a Larraft..... anUado a 'Falange Espa601a, donde delempeftó al'unos' c"rIOS.
.Al ntallar la reb~ltOD le hallaba en
la C6roe1 MOdelo. BD .ta Inanlo dan- ,
do el nombre di JOI6 Maria ' Bellloll
hUt.D40 la O91'l1e~te , d. IO~I~
terraftatra , fu6 ab.uelto, La sup"rcherl'l.
rldad prietlca con ,1M Colectlvidaee deaoubrló ,"le Drooel!Ó por UlIO Indea aparlas. el proletr.rlado Ind~.. ,
debido de nombre.
trtal eDCUadradO en las dlaa dll nuesEn el í n terrog(l,tor1o, el, prqcelado contra ,lorlosa O. N. T. contlnún brinfesó su ' reconocIdo fascismo. El Jur&do
dando donativos, Que no Ion rt'tórlle preguntó si como vasco conden" la
, ca precllnmente.
•
destrucción de ,Ouernlca '1 el Arbol de
El SlilCl1«;f.~ ,de Agua. Oas, Blee~ libertades. a lo que replicó: lo latrtc1da4 "Oombust1blea. ha (JI Dado
mento.
la cantidad d. 28,186 peseta..
&! le ha conc1ena4o a velIrte aftos de
La SecclÓD Pan de Vlen. dd 8lDinternamiento en 'un camPO de trabaJO
cllcato de Allmen~lClón. . ,000 peaepor auxUlo a la rebellón. , a cuatro metaso
ees de trabajo. más d08 mU peseta, de
Loe C8D1r.raclu del cuartel Bakumulta por uso Indebido d~ nombre BUnln, 626 peaotas,
puesto. El procesadO era Int imo de PrILa Federación Local de SIndicatos
mo de RI vera, Be le proces6 on la CRU'
, de OranolIers. ~O,997 pea'etas.
ea por ueslnato frustrado cont r" JlméServlcIOI EléCtricos de Vlcb. Sil
ncz de Asda '1 por aleslnato del airente Olebert. como c:6mpllce di :01 autode i. DI,lIlón
ree. Estuvo tambl6n procesadO al deDurrutt. 21e P...tu.
clararae aftllado .. Palange !apal\ola ,
La redención Local de 8\I1cllea.mIembro de su Oomlt6 NacIonal. En
toe de O&mpc1evlno1. 2110 lIIIIIetu.
las eleoclonea del le de febreru, tué
Delegado del Frente de 1.. Juventudes Lltiertarlas. 800- pesetas.
Los camarartas de la Indultrl" coIect lvlzada fabrJl CaSa Fl\bre¡8S J'n8:
inbao de RlbaS de Frcssor. 200 pellOtoa,
Sirva de ejemplo e~te Clipfrltu 110formacián
ocurlido
Udarlo. IUI brIDdamOl a todOI ~
ayer en Barelona.
,crabAJadON&

La ayuda al. campp

,¡ieSr::~~dU
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es:

Declaraciones de nues- '
tra Embajada en londres respecto a los desplantes 'de Franco

, A tUttm4 MM ele la ~ ctel
,4~, Uegó el n-ue.stra Redaoclón
la agradable 11 eIPeru41.l notWia. ae
que, nuutro e.s(;;11I4cto, companero
Francfsco 1!faroto, IUlbf4 8ido pues-.
to, en Uber.t4d, No qutsí"W$ ciar la
not*-"Úl muta no verla confirmada

~

-~

el :

Marolo,
en Ii·
•
berlad

=
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Be abI nuestra gran mIsl6n, 1 a, eDa deben sacrUlClU'!Je tocJu Jae peqoetlM
CODvenlenmaa, loe mezqulnOll IIlteresell de predomlnlo.
Estamos de acuerdo ea lo fundamental, camaradas de "Claridad". VueIira Uamada coincide con nullStra aspiración más viva. Esti, visto que podemos
' 1 debemos entendemos. Nos bubJ&a,mos entendido ,a en todo el turitorlo de
la Espa6a antltasciHta, de DO me4lar cleJ1as lnftuenclas funee&u, de DO In&erponerse la acción colTOlh a ' de qmenea temen la unidad obrera, JOi'qae eOa
acaharla con BU InJluencia '7 IUS pmUellOl lnJustUleadOl.
Pero no cream~ que tales InJluenclas negativas puedan impedir qae le
cumpla nuestro anhelo común. Cada cual en su mecUo debe hacer lo humanamente po&lble por superarlal, debe merar todo lo que favorezca los manejos andunionlstas y poner en primer término ' todo lo que pueda sellar deftnltlvamente nuestra unicJacl.
,
.
Camaradas de "Claridad" ¡Camaradas de la U. G. T.!, Respondemos a
YUe8tra llamada de unidad proletaria: PARA APLASTAR JUNTOS EL FASOISMO, FARA RE ..\LIZAR LA EDlF!CACION SOCLllISTA.

El compañero

F ebus.

-

.

IIU

smos.

-

"

os 1m prot!uoldo ana rra.n satfsfa .cl6n la lectura del DamamSeuto qaoe
N
en
número del Primero de Mayo Iw:e nuetltro fraternal coleta IICtaridadn,
titulado ''Los camaradas de la O. N. '.r,"
de co..-tar que

y mu·

real!s y matebcza, des-

.

A ·,LOS, ,C AMARADAS

entre
equetés
bién se
1 canti·

~ s tá.

..,

N6m. 1578

BarceloDa, marta, 4 Mayo 1937

"ACUSE DE RECIBO

I
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:e el
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Londretl. 3. - El ponavos de la BInbajada de Espa1\a en Londret le ha levantado vivamente esta tarde contra las
acUllloClones de Fi'anco con relacl6n a loe
n\otlvoe que Impelen a\ OobleJ1lo espadol
para proceder a ~ evacuac1~D de la po..
blaclOn no combatiente de ' BUbao.
La nota de Franco no III~ca nada
mAs que la consagracIón de la mala fe,
de la falta de sincerIdad , de la cebcU'dla , ml1ltar de loe secuaces del "¡¡ene_
n.Uslmo".
La comunidad br1tlnlCft de BUbao caJl ~
lIca de mentl.rae Infames las ruanes
aduclc1as por Pranco en IU 1IBC016et1ca
no.ta.
El comunlcacto de la lImbaja4a eepa~
601a tennlDa diciendo:
''La- -oomUDI~c1 brlt6nlca de BUbao ha
sabido apreciar debidamente el ftlor del
comunIcado de Salamanca." - Pabra.

81 tocio cuanto ha toeac1o
lo ha dejado dislocad.,
y haciendo de ftnancleN
1JÓ10 61 ,se embolsó el d1Dere,
dejando el Banco quebrado.
81 en política no lIep
a ser más que un arriYkta,
'1 un día es llcatalam.ta.
'1 otro clcentrl8t&n de pqa.
le

81 ele abogado portad.le hizo tanto ap....leato

'1' en el foro fracas6_

&aJen"

¿en dónde
que

le

alá elle
atribuye 0amb61'

.

,
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·La CONTRARRIVO.
LU.C ION y La C. N. T.
'

Estamos asistiendo con verclader,a pena a ana serie ele situaclonetl pell¡rosu, CI1I8 ......
mente quien desee sumir en ana hecatombe a Catalafia, puede provocar.
Con IIlnruW' relter&cl6n viene ~OLIDAB~:\D OBRERA recomendando calma .,
aerenldád a ,todos, paes que observa.mos el enyenenaDafento de que paulatlnam.te •
ha hecho objeto a la retapardla, IIfpIeodo' un plan preconcebido por l . Iniel' t .
en 1188 la unidad obrera no pase de tópico a¡radable, peN BiD efeeüvldad. Y reeomeDdamOl serenidad '1 calma, ,...
,ae tan sólo al fuclo pocIifa benenclar el cataclismo, CUJa provocacl6n cuen'- ..uf con no pocos partlclarloa.
Que nuestras reeomendaclOlles han ob&ealdo poco 6ldtQ a pesar. ele colneldlr todos ea lo justo, 16cIeo "T ....
derado de ,las mlsmu, 10 prueba el acto que ayer tarde tuvo,lurar en Barcelona, acto que puede se!' ca1lfteado ele ...
6lna provocacl6n espectacular, por lo aparatoso '7 por la tónica que a A intención dieron las persOnalldadOl ....
siendo la más' ~teresadal nominalmente en el mantenimiento del orden p6bUco, DO dejan pasar ocasl6n BiD tae 0CIIl
su actuación equivocada '7 en no pocos casos te61da de malevolencia. prodDCall sltnaclonetl de midma y pendcioIM.
ma tirantes entre las masas obreras '7 las fu~ armadas del Estado.
ae..c..6nue todo esto con la Intoldcacl6n mental '1 moral de ... a los eaDIaI'adu ele Asalto "T GuanUa K. . . .
Bepabueana .. \'lene IntentaDdo hacer Ylctlmu por talenes IUl8lan f..nentemen&e naema eliminación 00IIl0 .......
miento revolucionario. Se pretende enfrentar en an choque violenUslmo • la faena IlAbJlca con los· obrenl, CIOIDO . .
UemPOl no lejanOS; lID medir el alcance y slpHlcacl6n que &lene el Que • la anidad espontúaea '1 Ilnoera ele l . .....
baJadom ~¡'éanIsaclOI con una baena parte de eSa faena p6bUca, que dente ... asplraelontS revoluclonarlaa del ,..
rloclo blst6rlco que Espa6a Ylve, -'ébese el haber derrotado al tuclsmo en Catalafia.
,
y parda ~ estrecha Upzón con todo esa la conaplracl6n frapada oontra la C. N. T. -de la QIle lIemoe
IlabJaClo en otras oeaalones "T 'cayos planee comlenzan • ser puesto. en pr6cU~ contra Cataluha en lo . . . . . . .
~ de mAs querido. ouaIeI IOn IUS dereab_ 1 Ubertad• •uton6mlcu, Iu que al puar del papel • la naid.d
80flIaI en YIdud de 'la acd6a renluClle..rta de Iu - . bao , bedclo profmldamen&e el .-pirita oeatrab... de ....
pollUóoe de- la melleta' ., de DO ,~ ,ne .. a....1dIa 8e bao el¡íaUklado' como autonomlltaa rablO8Oll, .....0 . .
elleDala no Ion ilno ' ....,... defealol't'lll del 1IIlItulAmo aINJorbeate tradlcloaal, elIJO mOllopollo • 1II1If:ractIIa
, preelllllDlent~ FraIleo 1 1... ~
,
80L~ARlDAD OBREB4, 6~o df:recto de 1m mo vlmleato revoluclona.rJo cuya pnerosldad, bravura '1
sacrlftclo Ion harto conocidos de todos, advierte que !le mareba por may mal camino; por un eamlno que paecie
conducir al desastre. Desastre que GDIcamente caando la lnsensate~ Impera sobre los sentidos, paecle ser deeeado.
En esencia, todo eUo ha de resllIl1lne en la cerrada oposlcl6n QUe la coDtrarevolUcl6D, cuyas le,Ilalet de .....
no pneden ter mM eWleotes, hace a tAHlo IIpo de aVance revoluclonarlo. Ella contI'arreYol~cl6n, lf1Ie dlsfruacJa de
anUfP,ol8mo 7 fomentada por aIpllll desde 80 "Paetto de obeenacl6n", pretende cubrir de luto a Clatalala . . . .
., I)acer CJ1I8 l. perra en pie tea Puada por el fasdImo.
BeDios de dam~ cUenta ~ tAHlOI de la . .pon sablUdad Qae DOI corresponde tIIl esta hora ., .........
ella nuestra actuacl6a p6bUca 1 privada. Cada partido no e8 m6s o meaoe, 8lnO por el cr6dlto moral c¡ae 1M . . . . .
le otorgan. por el prestl¡lo con que !JU conducta sea premiada por las multitudes Iaborloau. Y
pro. . . . . . .
exclusivamente aquclJos que no s610 desean verbalmente la onldad, sino que pQr hacerla carne tanpble locIJM ....
desca~, son los que cuentan con la adhell16n cordial de 1011 trabaJadores, puest~ c¡ae ea el pecbo de todoI ...
ao sólo aDhelo: lJNIDAD DE AOOION. Be . . . .Deltro.....
~
Pero no _tamos ' dlapllet&ol a I*'IDIUr I(lIe la contrarre volllcI6D. ... ....... ele una 1IIIIdad ~ .. fa DO • •
sIDo , . . .botea, act6e. No . . . .01 CU.,...a. a , &oIerar quo la ~tnrI'eYOlIIGI6. provoqu oou&aD&elDeate a 101 o.....
renlacIonarlot C!OIl . . . . . aeUtade. '1 despJantet abeolutam ente Iaac1aald..... 80n loe · dlrIpn...
pndkan CWlIra el
Inco.trotado, ,lIle1aea hAn de brtaclar con ID ejemplo la Ifne'a de OODdocta • teplr. CoD4acta tae ........toe DO • elpejo en ~ pueda mIrane el proletariado catalAn. '
Oonlte a todos esta rran .mIad, y medite eada cual 110 bre eDal
Proy~aclones espectaculares como la de aler. HIo poe cien
a una p . , . • .0 ablarda J ClrimlnaL CtIaal.
aaI .... "que por las vlcUmu . . 'p. . . . . . . . . . . _._~ ............. ., . . . . _
las tOtlbWdadeI ..
victoria ..In el

ea"
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IN·STITUCIONES CUlTURALES DE LA C. N. t. Y LA F. A. l .
•

,.

Cómo se creo y cómo funciona la
Escuela de Militantes d. Cataluña
I" "(JND_~CION

DE L<\ ESOUEL:\

Vencida la sublevación fascista en Barcelona y trasladados los trenteR de lucha a lugares lejanos de la capital, según
determinaban las circunstancias, surgieron necesidades de
organlzaC',ión y reconstrucción, para las cuales se precisaba
rente apta que se responsabilizase de las mismns. Ocupada
lo que pudiéramos llamar plana mayor de la militancia catalana, en asumir puestos tant os del frente como de la retaguar~ de mayor envergadura, nos encontramos con que se carecian de valores necesarios para otras muchas e importantes
. tareas. Se 'necesitaban escritores, organizadores, oradores y
propagandistas. Y como no los habla, hubimos de cl·earlos.
A tal efecto, los Comités Regionales de la C. N. T. Y de la
P. A. l. decidieron fundar urgentemente una institución con
.te único objeto. El camarada Mariano R. Vázquez, entonceS
8Ccretario del Comité Regional' de la C. N. T. , fué el verdadero campeón de esta cruzada. El activo militante Manuel
Buenacasa prestó su valioso concurso, y lo más prontamente
que las circunstancias permiterion, se trocó en realidad provechosa 10 que antes fuera idea.
De este modo nació, como institución de cultura social, la
Escuela de Milltantes. Estábamos a fL'l8Jes de agosto del año
pasado. Por entonces, recordarán nuestros lectores que las
calles de Barcelona aparecieron decoradas con el siguiente
pasqu!n:
"¡Camaradas! La C. N. T. Y la F. A. l., organismos raspon_bles de nuestra R evolución, nece. itan compañeros militantes que, conscientes de los idesJes de ilbertad, puedan contribuir
con eficacia a la obra de trasformación social iniciada en Es~

Ingresad, pues, en la Escuela de Militantes de CRtalufia, en
donde los estudioros pueden alcanzar la capacidad y las apti.tudes necesarias para lograr ten 110llle5 y elevados fines.
¡Trabajadores, anarquistas y GL'11~atizantes! La Escuela de
M1lltantes de Cataluña, que funciona bajo los auspicios de los
Comités superiores C. N. T.-F. A. l., os invita y os espera con
los brazos abiertos".
Al llamamiento acudieron centenares de trabajadores, deseo-

.NUESTROS AMIGOS,
LOS INGLESES»

¿Cómo se ha .dejado
aprisionar Inglaterra
en las redes tendidas
por Franco?
11 "Da1Iy Herald~, en In edición de
4e estos 41a.s, comen tant!o el hecho de que el G<lblerno brItánico !e
haya dejado aprisionar en 1&1 rede~
del "blutr' creado por la. serviciol ·1e
1& diplomacia franquiSta, publica un
arUcuJo que. por reIleJar el e3t&do de
la opln16n ingle-. DO vacllamoa en
tra4udr
Dice uf:
"La feliz llegada de diversos buques
Insleau a Bilbao, desmiente ategóricamente la advertencia de Franco.
eJe que ute puerto Mtaba bloqueado".
PIro 1& prerunta lubslste:
¡Cómo permitió el G<lblerno brttAaleo ter enga11a.do tan tontamente por
J'raDCOT
¡De dónde procetUa la informacIón
que aconte1ó al Gabinete abandonar
IUII derecha. de protección a los buquea InglesetJ, haata con\"ertlrae en
atantar de los faaclstaa para &!Jolar
1&1 provincias ' vasca. 7 obllgarlu a
reDdlne'
l!l1 primer mln1.ltro Ue,ó a ener la
.entrada a Bilbao como muy pe1I,ro_ a causa de lu mlnaa, y acons"aba a lo. buquu no Intentarla, aten41endo a que la proteCción de 1& ucuadra no podlR hacerse ~fectlva.
El primer lord del Almirantazgo, dijo también que era del mismo pare·
cer 4el G<lblerno.
Esta actitud del Gobierno tuvo duacrac1ables consecuenclu. Gran parte
de la opinión nacional Ile mostró descontenta.' La navel:aclón In,le911' permanectó alejada del supuesto peligro.
Bilbao estaba bloqueado. pero no por
Franco, a1no por el Gabinet e británico.
Interrogado acerca de la real! dad de
41cho bloqueo el GObierno británico.
diJo que habla IIldo notlficádo oficialmente por el embajador británico, por
1M autoridadea consulares Ingesaa y
por la Marina.
¡CuAles eran estu notlclaa creldas
por el Gobierno'
¡CuAl era el alacn~ de su contenld07
¡Qué sucedIÓ para que estos trf18 Jrlformante3 se mostraran tan grol!cramute IncorrectoaT ¿ y qué plcn". el
Gobierno lnglés hal:er para aalvaguardane en el futuro contra la po~lble
repetlclón &'lOtera de talea error.?
1lIta1 lIon prerunw ¡Tan••
l>ebemo. hacer con.tar. que a nb
.... por la entersza del capltl.D y la
tripulaCión del pequeno grupo merc:&IIte lnglés ·Senn seu spray", el
Goblerno Ingléll estarla' a{Jn nrgando
a 1011 .lzca1nol lu prO'VI"lone~ que neCIIIltaa. ., ejerciendo tal vc:¡ una de·
osat.. lDte"enclón para In!luenclar
el: el curao de la_ruerra.
UDO

80S de contribuir, con su esfuerzo, a la obra colectiva iniciada..
,Paulatinamente tué tomando vida propia el orgaIÚ8I!to reciéll
nacido. Pronto di6 sus resultados prácticos. De SU8 aulas hall
salido oradores y propagandistas que hoy ocupan, con acierto,
las tribunas populares. De Igual modo, muchos de los actuales organizadores de Sindicatos, Ateneos y centros anlUop.
as1 como redactores de diversos semanarios, deben su competencia a los organizadores de la Escuela.
Conocedores de tan encomlosa labor, hemos querido que los ·
lectores de SOLIDARIDAD OBRERA tengan una id~, aunque somera, debido al espacio de que disponemos, de 1& misma. A tal fin, hemos girado uno. v1slta a la mentada Escuela
de Milltantea.

HABLANDO CON LOS COMPANEROS DE LA JUlII'TA
La Escuela de Militantes se encuentra instalada, como es
sabido, en los bajos de la Casa C. N. T. - 1'. A. l. Su orpnizaci6n corresponde a sus hechos. En el momento de entrar
nosotros, se está celebrando una clase. Entre loa alumnos tiguran hombres entrados en años al lado de jovenzuelos fmberbes. Les dejamos absortos en la explicación del profesor y pasamos a reunirnos con la Junta '1 algunos de los proresorea.
Uno de éstos, el camarada Menéndez Caballero, responde
amablemente a 'nuestras preguntas.
-¿ ... T
-El fundador de la Escuela de Mllltantes es, sin duda nInguna, el compañero Mariano R. Vázquez, actual secretari' del
Comité Nacional de la C. N. T . La orientación y dlrección corresponde al camarada Manuel Bucnace.sa. En cuanto a ja
Junta se compone, además del citado compañero, de los siguientes: Juan Blasco, secretado g~neral; Angel 8alazar, adjunto; Mur, contador, y Angel 5eral, blbUotecarlo.
-¿ ... ?
-La ensefianza está dividida en tres secciones fundam~ntales: oradores, escritores y organizadores, encargándose de ellas,
respectivamente, los profesores J. R. Glner, Menéndez Ca.ballero y M. Aleixandre. También se dan clases adicionales a el!tos cursos, como son entre otras, la de preceptiva, por J. P. He-

rras, y la. de doctrina e historia social, por Joaquln Montaner.
Cada sábado se celebran conferencias a cargo de los ml'1.s de.stacados eiementos de la organización confederal y espr.cif1;:a.
-Por otra parte, 108 domirigos, las tre8 secciones hacen prActicas de conjunto. Con todo ello el nLvel cultural de los alumn08 le ha elevado basFante y poco a poco van llenándose los
objetivos propuestos.
-¿ ... ?
-El total de los alumnos asciende a quinientos, muchol
de los cuale8 ya están enrola.dos en las diferentes tareas que
exigen la mejor marcha y desenvolvimiento de la organización.
-¿oo.?
-En novienibre del pasado Jl,fio, pudimOS fundar un 00.18tin o revista, titulado "Amanecer". BU8 columnas sirven de
iniciación a los alumnOB de la sección de eacrltores, al mismo
tiempo que para recogf:r los aspectos intern08 de la Escuela.

-¿ ... 1
'
Las clales lIe dan IIn programa trazado de anteínano.
Nos ajustamos a la capacidad de 108 alumnos y a la vartedad
de 1aB materIas a explicar.
.
-¿ ... ?
-Naturalmente, las clases son gratuitas, ., en cuanto a
los preteaorel lo somos por vocación y desinterés, no porque '
DOII obligue a serlo sueldo alguno. Nos coDIIlderam06 su!icleDtemente pagad08 con que de esta Escuela en la que tanta ve)- ,
luntad y esfuerzo ponemos, salp.n para un manana mejor.
loa hombres capace8 de orientar la futura lOCiedad en UD
•
nuevo sentido humano '1 justo.
PALABRAS FINAIa
Damos por terminada la charla con 1011 compatleroa de la
Junta de la Escuela. Antes de despedirnos pu&m08 de nuevo
por la clase que hemos vl8to anteriormente. Siguen a1ll l~
alumnos callaies y atentos. EllOl son -como dijo el comparo
lero Vázquez- lea que tienen que aentar 1lrmemente puntal .. de la nueva vilia.·
.

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

Juventudes Libertariaa de Cataluña
CONGRESO RJ!lGIONAL' Cl1lI. el pr6a de mqo, le eelebrarf., por
acuerdo del ' dltlÍDo Oon¡t'ell(l extraordJJl&rto, con objeto de d1ctamlnár
IObre la ortentacl6G que en 10 8Uce111'0 deben HI'UIr 1M .Juventud. LIbertar1aa de 1& región ., nombrir detinlti'ramente el Comité Regional, para 10 que todOll la. delepdo. de la
rerlón deberl.D ul8t1r provisto. del
act& de la reunión' de BU Juventud Y.
en papel aparte (debldamute avalado), el ruultado del referéndum paro
el nombramiento de 10. compa1leros
que han de tntelrar .. nuero Comité
Rellona!
111 orde.. del IDa tenl ti IIl\1Iente:
L. Revillón de credenelalu.
2,0 Nombramiento !le Mua !le dlacUllón.
a.. DIacua16n del dictamen emitido aobre orlentaclon.. al, Comité
Reilonal.
Poslelón del movimiento JuveDl1 ltbertarl0 trente al caos polttlco .
5,0 Nombramiento del nuevo Comlt6 RegionaL
xlmo 4J&

Alboroto de las Musas ' y explicación tranquilizadora mía.
Rendición del Santuario de Santa María de la Cabeza. - ¿Cuál
le seguirá? - Los italianos cercados en la Ciudad 'Universitaria: no podrán correr. - ,Pero corren en VizCaya. - Alemanea
y vizcaínos. - Impotencia del « España» germanizado ante los
aviones ibéricos
Por Gonzalo 'de Repara
1
HOll, POCa!' notfcftu de la gum'G
para mi "Diario". El dlencfo Mlfco
me permite percfbfr 'un rumorcillo
que viene del PaT1UUO. Andan alborotada! la! Mtua!, por haber citado 1/0 a Quevedo fncorrectamente. No por ellaa, rino f'CI"4 anttctpa1'1M a tJl{l1ln critico CGI4dor de
ripfo! (lo' hl101 del CCJl>aUo parntUfano Pegaso, que andan galopando por el Mundo Ion muchol
11 relinchan fuerte), palO el ~f
car lo currlt!o.

Quevedo ucrfbf6 71 1/0 trucrfbI:
Mucho. tJfcen 1I'IGl ,. . .
y JlO digo mal de mllChoe.
MI decir u m4I HlIeraU
Por ,er tanto, 11 Il . . tmO.
Hech4la clt4" memorfG (mi ".en este rfRo6n cIfI
campo en que incesantemente IIJI.{Jo correr a la máquina de ucribfr)
pudo sucederme que en tJlguna f'Cllabra errara, pero no uf 'eft lo tocante 4 14 comporicf6n gr4mtJttcal,
la que ,alfó alterClda de ",. mo4o:
C4 biblioteca

nes, ¿cudl ,egufr47 ¿La Ciudad
Universitaria? Me alegrarla que
San IsfilTo Labrador (el mito de
la restauración agrfcola crf&tfana
del siglo XII, despué8 de la retfrcuf4 de lo. Oil'vN berebere, 4nteriores a los de Franco) vtese a aquello. morito. cautitx>l de los crl8tfano,. Creo ~ también hay baltantu ftalfa1&Ol. Esto, deben MCIt'
4/ligftlol, pue, ae hall4n cercadOl ,
no tienen upacfo
correr.
Bn ccmbfo, corrlm en Vfzc411a.
Lo, mutWac éuskaro! han P1Ulto
en fuga 4 un battJl16n de laa llamadas Plechas Negras que, naturtJlmenta, lfendo negra!, no dan en
el blanco. Ya me figur4ba que 101
chacurrac da Muuolfnl h&&trfan atemufa, de 101 basaurd1ac tlizctdnOl,
porqua afempre lo, perroI temieron
el lo, f4fXJlW. En IU fUga " lu
.olvfdaron 4 101 IttJlfano, UftOl camlonu, UftOl tGnquu 71 tJlguno,
otro. pertrecho!, amén de tJlguno,
amfgo! poco dgile.. ¡Que ,ea por
mucho, a1lol " que
repftat
Creo que ,e repetfr4, porque la
repeticf6n elt4 en el orden natural
de la guerra entre mercenarf08 IntIGIoru , 1Oldtz4o, que luchan por

"""4

,e

•

Mi decir e, md.t tlallenu
Por ser tantos JI yo ser uno.
Rige a la c14tuUla mi decir. Por
eso es él el más valiente, no yo. Eate yo lo 1/4 intrOducfdo en el verao una erT4ta de imprenta que, además, lo estrOf)eó. EMmlgo d.e los
IntrusOl (1/ de la r'J)ttfci6n 4t los
yo en prosa 11 en verao. por parecerme tOCad08 de galfCi81f&9. dolencia frecuente en el ccuteUano), me
apresuro a denunciar la pruencfa
de éste 1/ a expulsarle.. poniendo en
su lugar al legitimo ocupante él.
Con lo que 8e acaba 14 racfón de
literatura hoy, JI ptUO a comentar
brevemente la, guerrG JI la polUica.

II

mtcraanu ..

De la guerra ío
uto:
Se rindió el catlernoao I4fttuarlo
de Santa Maria de la Cabeza, Cotlaclonga de la Guardfa Ch", andaluza. Prueb/J IU calda. 14 impotencia de los laccIoIoI del IUr. Tiffteft
lUa luerzaa " lU3 ~,peranztU en el
Norte.
Impaada la ,erIe de ,., ,.,.....

Deta,les de los documentos recogidos a loa
italianos
BUbeo, 8. - Uno de 101 documentos
recogidos a 1011 prisioneros Italianos
• una rmata titulada "Dom1n1ca del
Oon1ere". otro, es un impreso de la
plantUla de las fuerzas italianas y
BU d1str1buci6n. Otro documento lleva
e! tftulo de "Registro degl1 malati".
Hay tUl número y la matricula y &
continuación se halla lo Siguiente:
...\vverutl durante la march1a per altre anotationt". Este documento es el
que na refiere a la forma de la oraantad6n de laII fuerzas ltaUat1&8. También bay otro documento que 18 refiere a 1& contabUldad; Todos estin
redactados en itallano. Estos docummtos ponen de reUeve nuevos detalles
sobre la tntenención en la lucha de
las fuerzas italianas en Es!latia, actuación que culmfna ahora con su Inte"enelón en la lucha de Vasconla,
con predomlnlo absoluto lobre las
fuenu "nadoDal." que bar ID atoa

fMdII--ooenc.

ZtI 1ndepe1&dencfa de IU fJdrfa. Y

creo m41.
ftOI

Creo fU' trtU 101 Italfa-

correr4n los alemtl1&U. Bltos

arfoI M tenfma mdI IUperforldad
qu la que lu daban IUI apar4to"
motorl24do,. Por uo entohaban Jl4
el 4ritJ de 14 tlfctorfa. Pero ZU ha
llegado la hor4 de la Marc1uJ Ff1nebr. de Chopfn, desde que Henen
. 101 1ruk4r0l
no " " tJlgu1l4l otrtU mdqtdna m41. Como

cmonu, ,

ZtI superioridad,

eft

elemento hu-

mano, 14 tenfamoa ftOIOtrOl, ahora ,
todal lu IUperior.fdtJdea ,on nuestra!. Hitler puede fJ1Iadirle a IU lfbro "M' LuchG" (que he leftJo entre
bostezos JI carc41adtU, porqu en il
alternan el abt.mim~to , 108 deI11«1&01), CUGftdo publique una nueN edfcf6n, la Hf8torfa de uta deIoomuftGl bcztCIZIa entre lisentG ,
cinco mUltmu de tJlemtlftel , medfo

mIll6n de Ñeafnol, que ltl estf1pfdtI Buropa eontemplG con el mf&mo f1tJI1IIO Inteligente que un grfUo a una rotatlN en marcha. Lo
que pueden teMr por seguro, lo,
grfllo, pr'ncfptJle! de la civilización
cad~ Eden, PIJImDUth, Blum,
DelbOi, MtulOlfnf" Hitler, que d fm
vez de 'M' los tñzcafftOl medio mi- '
U6n, fuaen Ifqufera cinco mUloftU, 1uu:e tiempo que V01& Faupel,
Mola 71 dem41 ~eroa directore8
de la cruztJ4a la!cf8ta, estarian en
alguna! laulu colocadas en paraje
concurrido de Babao, drvfcndo de
entt~tenlmfento a nl1lol, nlff.eras 11
gente deIocupada,' qUl acudirian 4
lOZaza,.. cmta quel upectdculo tan

ch1rene.
No AemoIZú,tUJo al1n a eso, pero
tocio 18 andará.'

m

I

'.0

e.·

AJunto. reneralea.

. Este Comité Regional eapera de

todol

1011

jóvenu libertarIo! de Ca-

talu1la, que dada la trascendencia de

lo. acuerdoll a adoptar, por el bien
de la organIZación, nlnruna Juventud
dejará de ..tudlar detenidamente la
cuestión a tratar, ni de traer cuantOIl
dato. precllen para el mejor d...nvolvlmlento de 18.1 tareu del Con¡Te'0, que comenzarán Indudablemente el
dla 8 de Mayo, a las die. de la maftana, en este Comité Regional, VS& Durrutl, 32-34. principal.
Todas aquelas Juventudes Libertarias que no puedan asistir al Congruo enviarAn con antelaCión 1.. actu, debldameute avalad .., al Comité
Re(lonal. para facilitar que
tentda en conslderaclón IU voluntad.
Seguros de e\10, quedamoll vuestro~
y de la. causa.
El Comlt~ Rellonal
Nota. - Los delegados nndrán Cü rrespondlentcmcnte avaladoll, Ind l·
cando en su oredenclales el ndme,
ro de afiliado••

.ea

DA CAlDO OTRO HEROE

José Mora, militante
de las Juventudes' Libertarias, ha muerto
en Villaharta

ParG acabar, notemo, esta cfrcuft!tancfa Importante.
El dJjUnto "España" e8t4bc1 mencIatIo por alemanes. Parece qua toEn el frente de Villa.harta ha muerdtI la o/fcftJlftlad lo era. Elloa mato, de clU'a al .enemigo, como los hénel4OOn, por tanto, 14 artWerfa anroes, el ca.pitt\n del Batellón. Bautlst.
,fama. IY, atacadoa por 108 avtoOarcés, José Mora. Era antiguo mine, fblfrlcOl, no hfCferon un solo
litante de las Juventudes Libertarins;
blancot En cambIo, los atlfonu ibérlcoa le metieron en el buerpo tre, y desde el momento de la. sublevación
facciosa., se alistó en las Milicias PopUdoras que
le Indigestaron, sumltndole en lo, abismo8 del Can-, pulares, ascendiendo por méritos de
fábrlco.
guerra a capitl1n. Su muerte sign1!ica,
IQfUer va 4 decir ahQrtJ que el
tanto para el Ejército Popular Revo-Espafia" utaba trlpulcJdo por 1u- lucionario, como para las Juventudes
. . ,.,.,. fa/lrlDrl
L.t.bert&rlns, una pérdida trreparü&
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UN APRETON DE MANOS

RIS

, IQué cosa mAs 80rprente ., qué natural ~
m18mo tiempol ~
Recfentemente, el conde de RomaEl ex rey Alfonso XIII '1 Alcalá Zamora
non ss ha acentuado su actitud de ez
ae han encont~do en 101 alrededores ' d. Paministro de l4 Monarqu1a 11 de deria el otro dla, y el Borbón le ha dlri¡ldo dijen.or per"onal del e:t re7/, S1U atrerectamente al ex presidente, '1 alar¡ándole la
vlmlentp6 han herido la rusceptibiltmano l. ha dicho:
dad de todos los espa1fDles, incluso
-¿Por qué no laludamos ya ... ? lCon 10
aquello. que no .e sIenten e3:trem1.sque eltA puando en Eapati•. . , I
tas, lino senctllamente hombres del
. DIcen que don Nlceto sintió olerto¡í.lbor
dia atentos a la& cOTTiente& de lo"
'1 mantuvo unOl lIerundOl la ,ituaclón sin desentimIentos democrdticos.
c1dlree a responder • &quel estrechamiento de
. El sécreto de la actitud del conde
manos, Pero al fin cedió y alargó su dleMl'a
·de Romanone" radica en el peligro de
. a la que el ex monarca le tendfa, dir1i'Endos.
fue caigan en poder de los mflfcfano.
a un apartado rincón del restaurant., donde
del pueblo las minas, de las cuales
al pie .de una ventana charlatearon una mesaca buena parte de BUS rentas de
dia hora.
Creso morlerno.
¿De qué hablaron el ex rey y el ex preLos rebcldes no estaban lo rutictenaldente?
'
temen te contento! con la posesión de
Nadie 10 I18be con certeza, pero cualqUiera
las minas .de PeñaTT01Ja, 11 querian
puede 6uponérllelO,
conquistar también' las de Almadén,
En primer lusar. el Borbón agradecerla a
emporio del mercurio, V las de PuertoAlcalá Zamora todo cuanto hizo Este por él
llano, tue71te de carbón e3:celente.
en aquella memorable jornada del 14 de abril,
Las mina! de Almadén, explotada!
preparándOle la salida por Carta¡ena. miendirectamente por el Estado, son ' una
tras a 101 periodistas nos engatiaba, dicléndode las renta., más sanas, ya que dudonos que iba por Portugal, Luego habrán harante los trc: primeros meses de este
,lado dIlo Incómoda que es la vivienda en el Palacio de la Plaza Oriente.
año han producido 868.351 dólares, al
Alfonso XIII le habls quejado má.s de una vez de que habla chinches,
precto medio de 70 dólares la botella
UnOl chinches del tiempo de Carlos IV, que según referencias era un
contra 467.136 dólares de los primeros
tio parro, Alcali Zamora tenIa más miedo a los duendes del Palacio
tre! meses del· 1936, que la botella
que a laa chinches, Por eso no dormla en el AlcAZa.r. Temía que de novalla 58 dólares.
ehe 18 desplazaran loe retratos de sus .marcos, tomando formas córporeaa
Fracasado el intento de apoderarse
y bacléndole cosqUillas en los .pies, cosa a la que son muy dados los fande Almadén, y rech4uulos lo" 1a&C'fstasmas: .egWl los espiritistas que escriben libros sobre el "más all~ de
tas hasta Peñarroya, se encuentran ea
la muerte".
•
peligro estas minas de plomo argenPlnalmente, la conversación recaeda sobre la situación de Espada,
titero de. caer en poder de los obrey ID tite punto es de creer que llegarAn a un acuerdo : al acuerdo de
ros.
que en Espada no se pUede reinar, ni se puede "presidJr" al eatilo caEsto ha prod.ucld.o una alarma a tocique: Sin embargo. a pesar de ser ellos dos buena prueba· de esta teodos llÁ4 potentados que usuiructtlan los
ria. tenemoa por seguro que también estarían de acuerdo que "hacfa
productos, determinando la actitud de
falta un hon.;'re" en Espafta, y quién sabe si hasta que "ese homhre"
Romanones 11 sus compañeros del Conera Franco, Porque aqui somos muy dados al sainete de "esto lo arregla
sejo de ministros.
UD hombre", sainete que suele acabar en ·tragedla.
La Sociedad Minera 11 Metalúrgica
La entrevista fué breve, y cuando don Niceto se reintegró a la DlP.sa
de Pe1farroya tué constitufda en el año
que ocupaba, al ser sorprendido por la visita del ex rey, exclamó:
1881, con un capital de cinco millones
, -Ha venido él a lIaludrame .. , Yo no hubiera llegado a tanto ...
de francos oro, el cual, actualmente,
Oon lo cual, en esa breve frase, demostró no conocer a los Borbo-.
es de 310 millones de francos papel,
nes, Loa Borbo~es llegan a tode, DlSde aquel magníflco Enrique IV, que
Durante la Gran Guerra, su prospepor Parls se hace catóUc!> y exclama: "Parfs bien vale una misa", cuanrida: d tué tal, que triplicó SU capital,
do lo que debiera haber exclamado: '''El trono de San Luis vale la
hactendo, entre . sus accionistas, una
'pena de dejar de ser persona decente ", hasta en el último vástago reinandistribución gratuita de 410500 accfote, que es el de la entrevista con don N1ceto, la bajeza borbónica, Ja humUlación a la hora de verlas malas, es tremenda, ¿Tendremos que re, nes de 250 trancos.
cordar ahora a toda la vil familia de Carlos IV, con él a la cabeza, ofre- • I
En el Consejo de Adminfstracf6n
ciéndose de limpiabotas de Napoleón, mientras los ejérCitos de este désha7/ potentados de las ítnallzas trancepota Invadlan a E1;paf\a? ¿Habrá que sacar a cuento las veces que Persa&, tales como Kahen, de Amberea;
nando vn. humllladCl, ofreció al P\1eblo libertades para arranCá~las
Heurtean, Mfrabaud, Robert de WenIUfllO, asi que se vió .fut!l'te en el trono?' ¿Buscaremos todo el devaneo
. del 11 el barón de Rotchschfld al lado
talaarlo ' de lJIabel II? Mas, ¿acaso' se nos ha olvidado . tan pronto, aun '
de aristócratas espafloles com~ el concuando el Pueblo espatlol sea un pueblO desmemoriado, toda la felonla ~'"
de de Romanones 11 algunos pariente,
que Alfonco XIII puso en jueso antes y después de la Dictadura? Un
suyos.
Borlt6n llega a todo, repetimos, ante el destronamlente. Y a todo en el
Esta CompaiHa no sólo explota el
trono, también, Destronado especula con la humillación y la lástlnla i
plomo aurflero de Peñarr01Ja, sino el
con todo descoco, eubldo al sollo real, es capaz de las mayores infamms
¡ carbón de Puertollano, 11 posee otras
por sostenerse, Para los nOl'bones se hizo la frase aquellk de: "Dr.bll
empresas metalúrgicas, lerroviaria&, etcon el fuerte, fuerte con · el débll". Porque como pertenecen a una de
cétera, en aquella -"gión.
esas famUfa8 cuya . profesión es reinar sobre los pueblos -deliciosa proTambién po"een otras cuencCII en
festón-, su actitud suele parecerlle mucho a la del pobre' porfiado, Que
Bélgica, Francta, Italia: norte d. Afrleso es en reaUdad ., siempre un Borbón, Un mendigo de tronos, un porca 11 participan en grandes negocios
diosero de cetroa, ua UmOlllero d, coronas...
.
por todo el mundo.
El rasgo del BarbÓD ha sido tan de él, tan cfnfcaments de él, que
_____. _.;...e>
..
!la nrprendido al propio don Nlceto. Realmente no es la entrevista de
lIn ~ con uno cualquiera de sus ex súbditos, Esto no tendrla nada de
pa.rUcular. NI siquiera de un ex rey con un ex presidente de la Repúbllea del mismo pals, Al fin Y al cabo, dos cesantes del mismo empleo,
No, Ea la entrevista de UD rey con un ex mtn1stro suyo, la entrevista d&
Oandla. 3. - Para conmemorar la 11111un rey' con uno de aquellOS consejer08 que más le adularon en ciertos'
'" del Primero de Mayo .. ha celebrado
momentos y más da1io le hicieron cuando vió próxima la caída regia.
un grandioso acto de unidad de la JuAl¡o, en fin, para que se guarden, si no odios -esto no ~ elegante
ventud, organizado por el Oomit6 de
para un monarC8-, por lo menos una distancia prudente, con obJet.o de
Al!aDZa de 1811 Juventudea Llbertar1u ,
que el encuentro no ocurriera jamás, Puel lejos de esto, ha sido Alfonso
Soolallstaa Unl11oadu,
XIU quien ha buscado a Alca1A Zamora. Y lo ha buscado en un res_o
Pronunciaron dlscurl!Oa ZmIllo CoDoae,
taurante, llana '1 democrá.ticamente, IIn que la realeza sintiera escrúpupor IzQulerda Republicana; Alejo Colla101 d. entablar el diálogo en esa especie de ventorrillo que ya' es hisdo, por las Juventudes Llbertarlall; Juan
tórtco...
I
.
L. Pomares, por el Partido Comunista;
81 levantaran la cabeza los viejos realistas, los seguidores de un
'1 Brn~to Alban~, por la O. N. T.: Lu1a
LulI XIV o de un PeUpe n, dirlan:
Almelda, por laa J. S. U.,. '1 MatUde de
-Ese rey no tiene vergüenza ...
la Torre, In repreeen&aclóD del PIrt1do
Pero en estos tiempos, el rey y sus partidarIos son de la misma floSc.claJlata '1 U. Or T.
jedad artstocrltica '1 todo lea va bien, ClO1l tal de Irse acercando al sucfio
Todoe ' loe orador.. ooIDc1c11eroD ID 1&
de volver a reinar.
ntOlllldad de convertir rApldamllDte !al
)luchas C06U hemos de "er todaYla ID el d10rama espatlol.
PreparéJD.OllOl a reir, al es que DOS deja Y1Y1r.

,!

Acto de conjunto de las'
juventudes

Ezequiel Endérlll
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LOS FALANGISTAS, 'DESMORALIZADOS POR
I.\.
.
SUS DERROTAS EN EL FRENTE DE CORDU
BA, FUERON TRASLADADOS A LA
RE.TAGUARDIA FACCIOSA
KadrId, J. -

Se tienen noticias de

ltante
~8' Li.
tUerto
1
ha muer-

o los hé. Bautista
Uguo miIbertarilUJ,
lble\"l\ción
llclas Polérltos de
slgD1fica,
lar Revou\'entud~

~

BJVc1to del pueblo ' en el frente de
Córdoba, el alto mando faccioso babia orde~do que se concentraran en
Jerez todas lIui fuerzas de Palange
de la provincia de Ct\diz, l"ueron enviadas al frente de Córdoba, donde
dieron . un resultado negativo. Estas
fuerzas, al no aguantar el empuje de
laa tropas republicanas, tUeJ:On retlradu del frente, después de baber
quedado diezmauu, Pueron enviadas
a loe puebloe de su procedencia, por
considerar el .nando facc10e0 que se
trataba de fuerzas ln\lt11es· J desmoralJIad..••

'

.

lIuchoe de estos fatan¡1stas hus
marchlU!o a La Linea y hay bastantes
que estAn dispuestos a pasarse a Gibraltar, antes de volver de nUelVO ...
la lucba. lJno de loe falangistas llegados a La Linea ha dicho que en -el
trente se ¡es obltgaba a ¡'ematar a los

P',- S

n~R!RA

,

C·OMPlEJI·DAD DEL PROCESO

LAS MINAS DE PEfiARROYA y LAS INTRIGAS DEL. CONDE DE
ROMANONES EN PA-

MASCARA Y El. ROSTR(

4UI ante la VIctoriosa actua&ón del
~OE

SOLIDARJnAO

"0"

heridos del Ejército rojo, mientras que
los soldados 'd. la' RepúbUca tratan a
los heridos eneml¡os de una forma tan
humana, como nunca lo hubieran podido pensar.
Nosotros abandonamos la lucha en
el campo de batalla cuando ya nuestros jefes se habían dado a la fuga ,
dando 111. voz de: ¡Sálvese quien puedal
'
También han dado otros detalles
referentes a la lucha en el frente de
Córdoba, entre ellos el que los rebeldes perdieron una baterfa completa
en VlUanueva del Duque, Elta bat Jr1&
rué tomada por unoa veinte IOldadoa
"rojos", quien.. .. apoderaron de
ella, a pesl1l' de que estaba defendida
por ·,.enta falanctstaa.
Todos los falangistas se quejan de
la mala aituaclcnt económica remante en el campo faccioso, donde se les
obliga a luchar mal \'er-tldos "! peor
&limentadoe.:-Oosm08,

REVOLUCIONARIO
Por D. A. de Santillán
Anaque ea toda Dueetra prol'll,anda se ha deftJúdo el proceso revoluc1oaario con 1a máxuua clariuad, I)lUU UD buen nruuero de geut.e.lt luele r~uCl1'!M' 'al ül!CJlO VIOlenc.o ele m HICOl6 1&1'111&<1.. .:D ilI. calle y 1& ilI. 6C4:ue1a COJJSIgwcnte de dcpuraclonfl8 y de vinlJu;1.a8. La bluricada y la bandera roJa o rojiüt:&,ra Itawllal1do al Vlt:lltO llS WIO "c 108 1100001011 mas ,enU1Jlos d., eaa concepclun de la &evoluclóD,
Sin eruwrg.o, hay revoluciones profundas en la m,torla con eacaaaa IDa.nUe»&.acIOJ1t1l ue Uelioooroe ~plUar; üon-.s " '&alUCraalllllfte:s en 1aII lcleM
y en las co~tumbres, eu 1a lI1or41 y en las instituciones que no fueron preceelidas de del'ralrlanuen'Wlj de lI&ugrt'. UD luventp como el " .. .,lar .lMlIUúco,
W1& ebra como "El origen de la8 e~pec1ea", han dado llAc1m.leato a V88.... revoluclouea en la indw.tria y en el pelllllLlwento bWll&llo.
le' eD 1aa mlsma~ revoíuclolle& en que I,otervieae el pueblo en a.rmaa, lo
otaae lItIS
I eplaódico de la luclla no es lo fundamental; una Revolución que ac
IIC¡'apeetlvas en esas maniilllltac.lones serla ·una Revolución trustrn4a, porque
una nueva vida no puede ua(lt!r de In mera destl'ucción. Se destruye para ed1ftcar, y la Revolución e8 ed1fica<'ión, construcción.
Una Revolucion es un proc~o comVleJO ue trasformación social, econ6mica, poUUca, espiritual, en las costumbres, en las relaclones huma&WII. EstA
\ bien el cambio de nombre de las cal1es que swsc.tan recuerdos ochellOll¡ acá
j bien Incluso el desborde arrollador de las multltudea que incendian, l18CJaaD
¡ y destruyen; está bien la slIstltucJón de las bander.1.8 y de 108 8fmbolo.. Pero
eso pasa, esas explosiones santas del dolor contenido .t a.nto. aiglos 88 exUDguen y luega se advierte algo que nosotr08 no Ignorábamos: QUE NO SE
BABRA DESTRUIDO EJfECTI\'AMENTE l\1AS QUE LO QUE SE HA
1 SUSTITUIDO.
.
SI no hemos puesto en lugar de los órganos propios del régimen caplta1 fiAta otros órganos económlco8 !lUllCrlOreS o al menos auténticamente proletarios y revolucionarlos, el (~pitnU!lmo arrojado ' de mala manera JlOr la venta.na se nos volverá. a meter c.n casa, por la puerta abierta.
"1
Si no hemos hecho ftorecer el embrión de la nueva convivencia lOda1"
todas las eseisJones, egoísmos '1 miserias morales de la sociedad de ela.sea J
castas resurgirán poco a poco y la fraternidad tantA>s siglos auspidada legnln1 siendo una palabra sin contenido.
SI no dejamos Ubre expan81ón a los gérmenes de la nueva vida eeplJ'ltaal,
trabajando Intensamente por su prontA> desenvolv1mlentA>, el bombre aecuJ.d.
siendo el mismo esclavo de los perjuicios, de la ignorancia '1 de la rutina. PaeII
la nueva sociedad no se forma sino de la conJugaci6n '1 de la coheal6n ele loe
hombres nuevos.
.
SI no hemos snstltuldo la moral del vencedor que crea nuevos prlvtle¡toe
por la moral del sacrUlclo y del esfuerzo, Igualitaria y fraterna, la Revolucl6n
se convertirá en una negación eHtérIL
Si no hemos sustituido la combatividad de antafto contra el ~ea 50
pltalista Y' la opresión estatal por una combatividad llueva para domelar
I tA>dos 108 recursos de la naturaleza, todas las fuentes naturale. de eaercfa,
! tA>do lo que pueda aumentar el bienefltar econ6m1co y social, DOS ecdrellaremos
en la Impotencia y seremt)S ,'enoldos.
.
SI en lugar de C8nnUzar el justo desborde aubverslvo del pueblo bada la
construcclónd el nuevo régimen por el trabajo mancomunado '1 Ubre, lo r&nalizamos hacia la ven~ '1 la peneeucf6n profesionales, en lucar de la la1 tlcla tendre.mos un regimen de odio inarotable. Se olvida la violencia 1 la veatI ganza de un pueblo, pero no la institución permanente de la yioltDCia 'T de la

I

venganza.

Ah1 tenemos laa mreeles. N. hemos hecho m4s que cambIar .loe ~
y los buéspedes. La institución queda, apnatalada en los miamos prlDcl-'
plos. Mdana pueden velver a cambiar 108 buMpedee '1 los eareeleJ'Oa 1 coaVeJ'tir8e las vlctimaa en verdugos, eomo ha ocurrido tantas vecee. Y eso DO
es una Bevoluc:lón.
La Re,oluclón no es el dominio de las vieJas 1DstHudonea c1eI priva. . .
y de la desigualdad. No ea el VIno nuevo en los odres vieJos, donde acaba por
adqnlrlr el gusto del antiguo, El¡ la creación de lnatJtuelooee Iluevu. ea la
expansión de ~rmenes constreflidos por la coaccIón poUtJca o econ6mica ..
permanecer sin florecer
frutos. La Revolución es el parto l1berador.
Es el embrión que sale a la luz del día.
Encontramos algo, pero es poco. Las colectividades agrarlu y la. ordenacl6n de la bldustria que se opera muy dlflcultosamente y «lOn mueIIa 1rIaIdad, pero al ftn Y al cabo se opera. Es verdad, 11 1& BevolDd6n ea la ecollOlDla
se Deva a cabo y se coll8OUda. de8de alll se forzari la mano para fI. tocio
avance, para .que todo progrese. Pero aun esa Revolucl6n misma en la 8ClOJIomfa necesita un poco mAs de calor, de aliente, de apoyo. Para evitar eecoIIM
Y para allanar el camino.
En l. demás, el hombre ha cambiado poco. 8lpen en pie 108 mismos vicios
propios del .viejo régimen, las mismas Ideas, los mI8mos seatimleatos, casi
las mlamas Instituciones. Y creemoll hacerlo todo al ocupar 108 puestos de la
antigua buroeracla y al reclamar para nosotros el mlixhao de eaDoogfaa.
No renunciamos a la Revolocl6n. a pesar de que opinamos ,.ue lo ~
mental en esta hora es la perra. Pero aun haciendo la perra no DOS olvidamos de 10 que somos: ¡y somoS nm»luclonarl08! Por eso. por lerlo, ...
duele la I'fllativa Infeeundlda4 efe la Rflvolucl6n, 'Y mM a6n su deevio hacia lo
COl'flOgniftco y hacla lo que pn todos 108 tiempos ha Iddo negattvo: el odio.
No hay qoJen pueda decir que se oponen a la Revolucl6n otro. obet6nloe
que los que Del'llm08 dentro. Hemos conqoJstado la Ubertad de hMeJo, de
crear. i Utilicemos ese Instrument~ precioso para qne la Revoloclón sea lIIl&
bendición fecunda! Llegaremos adonde !leamos capaces de Degar. No ha,.
mAs trabas que la" de nuestra Incapacidad creadora.
y esa Ine.'\pacldad no Incuba nuevas realidades econ6mleas y sociales;
es solamente consenuora dI'> ,t ndo In riejo qnl' qup.rfftmos destruir. Porque,
Jo I'fllletlmos, NO SE DESRUl!E EFECTIVAMENTE MAS QUE LO QUE SE
SUA'i1TU fE.
1108

y aar

~a1::.r:u:!nl':~m~Ut6;:ca =:~ Nuevos detanes de la toma del Santuario de la

pl6ctlcamente en todos 1011 Órdenea. Tambl6n coincidieron en 11\ necesidad de ayudar
decldldameDte
acelóD del aGob!erno
en la tarea adelaconduclrno.
la
vl.ctorla, aumentando la Producc1óD apicola 1 lnduatrtaJ '1 cUlDpUendo lID va..
ellac1on.. IUI mandllotoe.
late acto de unidad
aqtdo por el
Dumeroeo p\lbllllO con 81'&Dd. OftGloaeL
_ rebua.

Virgen de la Cabez(

Andlij8.l', 3, - Según nuevos di'ta,·
lles que se conocen de lo ocurrido en
el Santuario de la Virgen de la Cabesa. 18 sabe que en la maftana del
dfa en que tl reducto 118 tomó, el Cl\pltá.n OOrt61 mandó matar a dos .',. •rd1as civil. y un paisano que le pTOpusieron la rendición.
El capitán Corté.'! ha muerto En el
hospital Las Viñas, a consecuenClll de
las h~ldas recibidas.. y estR.;ba ,a,; ~do
con una mujer adinerada. Era muy
poco conocido por dedicarse al oréstaValencia, 3. - En el M1nl8terio de mo y. a la usura. Cuando empezó e:
Marina y Aire le ha faciUtado 1& si- movimiento, se mostró temeroso a 811
gu1ente nota:
repreealJaa. La primera bandera oLu\"Entre los objetos recogidos en el ca que !MI colocó en el santuario, 10 fué
lugar donjie se hundIó el Espada tt- por el hijo del jefe de la .-uclón d..
. guran gorras de m~r1neroe, gorras de , Martos, que estaba a1U detenido, Da
teniente· de navlo, ctlrDet:! de tripulan. idea de la personalidad ordenan~ls&a
. tes adscrItos a Falange Espaftola y, del le!e de los rebeldes, el que caoa
sobre todo, gran mlmero de periódi- vez que habla algún evadldo Instrula
I cos alemanes", - Cosmos.
sumarlo.
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Restos del hundimiento
del «España))

IDJeUltieCle• . re'p•arada

.HA SIDO PUESTO EN UBERTAD El. COMPA"ERO
MAROTO
n
ValIIDCla. 2. -

b el II1DIaterlo de ohIIhan IIWllt..tado qUI ooD mott.o
del Prtmero de' MaJO, ha Ildo puesto fll

$lela,

Ubertad )broto, que eetaba deteD.1do ID
la ciroel de Almerfa por UDA IDtemperancla del IObemador. - l"elnlll.

Durante el día de hoy Y caa1 a flor
de tierra se han encontrado los cadáverea de dos ¡uardlas civiles. Laa manos del uno estaban sujetas al cuello
del otro, Un ruardia .ciVll que oo.1Stguió escaparse cuando nuestras tuer!lBS entraron en el santuario, se encontró' hoy con un campesino, al :tue
dispflró dos tiros, hiriéndole, Desp ~ s
se Internó en Sierra Morena,
Cuentan los prisioneros, que ca~lI¡
vez que los aviones arrojaban PallUCtes. no faltaba el vino para los oCi:' •
religiosos. En el interior del sant' lior.o
se ha encontrado gran cantidad , de
folletotl de propaganda fascista ·, retratos en metal esmaltado de Que~po
de Llano, omados por laa band :~
monárquicas, alemana, Italiana, ll'J~.
tuguesa y de: imperio marroqui Torios
las guardlas ch'!!cs llevaban uno C.
éstos en ~l pec.no.
CUando se tomó el santuario, l los
alU recluidos se encontraban en 4 ..estro pOder, el comisario po'fUco Allo:I.
dirirló la palabra a loa pÑioneroe, dIci~ndolea que no temlera~ nada. Jit.lea
nuestl"Ol eoldadOl sabian que eran pnstoner06 de lUerra y como talea .lIe" ..~
tratados. que el cutlSo que merecip.rl\Jl
les seria Impuesto por los trlbun'lles.
La operaclón fué p!pl1eoda nor el
teniente coronel Cordón' y el jefe de
la 20 dlv1s1ón, Garcfa Vallejo, y lle.
,ado a cabo por 1M br1¡adu 18 , .
-hbu&
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CONFERENCIA DE LA PAZ DEL · CHACO

LA VERDAD C.ONTRA LA MENTIRA

ACLARANDO · LO OCURRIDO
E
OLINS D·E LLO.BREQAT
No estaba en nuestre ánimo decir
una sola pa abra referente a los aconlecimleutos acaecidos en esta localid\\d
el mnrtea próximo pasadG; ~ero re 1110
la opinión pÚblica ha sido. mal 1:1!':>:-IWlda. 81n &e¡'1a.lar lo ver.nderament~
oourrido, nosotros. aceptande la respoma blJl ad c¡ue n06 Co.oo. y por ir
e!l ello la dl¡nldad de varios rompafI.er06. tenemos necesidad de poner !as
COSa.6 en su lugar. para que la opllUón
pública se entere de los uchanch\lllos»
que. con vl8tn.s a satisfacer a UD X'Ctor
pol1Ueo de esta localidad. se vienen
desarrollando, deede poce después de
lnlclado el DlOI1.mleUttl revoluciona.rio.
Haremos un ptKIO ae historia.. que
nos servirQ para dar Idea de cómo y
por qué en Mollru de Llebre¡at han
de Intervenir frecu611\emenu los organismOS superiores responsables pua
soluclcmal peque¡\es conflictos. que si
toda.s las fuoI'ill.$ que se dicen antttn.scliltas lo fuesen en realidad, no habria.
lugar a Intervenir.
Anteti del 19 de jul1~ existia en esta
loeallciad una e-ntldad Que se denominaba Federac\ó. Obl'era, especie de
()()ngl"I:'l~ndo politico y social que absorbls· un número considerable de tra- .
b¡¡.jadores y sus correspondientes esqullmadoras O vivíaeres enmascara-

hora.s de la madrugada, fueron detenidos en la carretera de Mollns del
UObregat a Barcelona, ocho individuos
que casualmente pasaban por dicha
carretera, resultando ser ocho compo.fieros de la orga.nizaclón de Hospitalet.
En qué quedamos, ¿eran los presuntos autores de MoHns del Llobregat
o de Hospitalet? ¿O se necesit·aba presentar a cUalqu1era, para justUicar el
servicio?
No habiendo salido la maniobra a
satisfacción, el Jueves telefonean dCf;de el Palacio de Justicia al Ayuntamiento, para que se presenun a de-

elOs.
En es"'..a entidad se refugiaban, en

Londres, 3. - En la Icslón Que ha celebrado esta tarde 1.'\ Cámara de lOIi Camunes, el mlnlatro de NepclOl Extranjeroe, Antbony Eden. ha declarado Que
pesar de que loe rebeldes hayan anuncl:l.do que no respetarán la evacuacIón
de la pOblac1ón c1vU de Bilbao, el Oo·
blerno británico continúa dispuesto a
ayudar la me.clonada evacuación.
Por ot ra parte ee ha reterlllo al proyeeto de evacuación de combatlentes que
haya en J:6J1a1ia, 7 ha dicho que e&tc

principio. desde el anarquista revolucionario, huta el cedista y radical
em pedernidct.
No pudlendo convivir a causa de la
discrepancia ldeoló{ica, los cllferentes
sectores que la integraban, un inaiviouo, uá.n:sfuga cien por cien, llamadD Jalme Font Guitart, en combilU'_clón con otras 'de su catadura, adoptaron el acuerdo de expulsar a todos
aquelles que pudier:m malegrar sus
planes, para lograr su ambición de
mllnee y predominio sobre los demás.
No sabemllS hasta qué extremo lleg~
la honradez políüca de un individuo;
l>ero si podemos I!.flrlllar que este individuo rué concejal con la dictadura
de Primo de Rivera, se¡uado alcalde
en el pri.mer bienio, y alca.lde en el
bienio n cor o de Gil Rcblea-Lerroux,
contJ.nuaz:..:o de alcalde hasta el 19 de
julio.
Para él la fecha del • de octubre
no Slg':llIlc3ba nada. Hombre de csra
d ura y sin esorúpu!os, siguió :egeotanda la Alcalilla, hasta que 'después
del 19 de julio. el mied6 le aconsejó
ausentarse, pues su conci61cia :lecra
y su cia cemo el barro, podr1a s~JJi
oar.se de rojo. 1I0f. se pasea tranquilamecté por l'5n.rtelona, c~bi'anQ{\ la
nómiNa lIe un Gel'arta.mento oficiill.
E I año 36 se fundó el Sindícate Unlca de Oficles Varios, siendo este 10Cividuo. junto con su camarilla: el may«>r enemigo nuestro. Butará <!(.'C!r
que de las muchas veces que se solicitó la .saja de e!pectáCUlos, para celebrar ~lgún acto. s1empre nos fué denegada. Asi 183 CGsas, llega el 19 de
4

juHo.

•

Los hombre.! de la C. N. T . Y :le la
F. A. l. (cosa muy natural en los que
(.on vero&deroa revoluclo1'lulOS) , st :anmron a la calle 1\ enfrentarse con el

fa.sclsmo.
El indJvlduo en

y su <!a;llarWa. espe-raban, atuaJades en el
Ayuntamiento, el desenlace de 1110 lu(~ueatión

cha, creyendo. sin dud.a seria otro ~
de octubre.
No lUC asL po: fOltum., y enton~
no ¡;UYO mas remedío que sumarse al
movimiento esperando la ocasión propie a. ;¡a a o esertar. como así lo ':lizo.
Durante aquellOs dia.s, Sé cuidó de
anotar a los oompa.i'leros que le d18t1n.
guian por su bra.vura y en.tnlSIasmo en
b. lucha.. E3t.O ha servido pan que el

marres ;,

;>resentara

Wl

ti f;.¡ !-¿as de policia, ron

remanente

una. J.1s1.a de

co p '¡eros. para lleva.r a erecto su
alegando que est.aoo.n como
prcados en la muerte del compañero
militante de La U. G. T .. Roldán Cord'!Lcnclón,

tada.
La. 6': l.tra.da af; estas !-llenas en 1&
PGblac ón. nos recordó, por SUS maneras y procodlmlentos. épocas en que

se pra.cUca!:>a 11 plena luz. la caza del
hombre. i i 6e aleja el 19 de jmjo! !
Rofere11l,e ~ este aspecto. podemos
at:nnn.r categóri camente QUe eXisten
c!,uda.danos. habiLantes en esta población. que el dOmingo por la. mañana.
lid trasdadal'!C a la f$tación del ferrocan-U de los Ouatro Ce.minos, pudieron ver una patrulla en el cruce 'de
C1UTetera.s del mWno nombre, que pL
ra.ban todos las coches que pasaban,
y sen e3tos ciudadanos precisamente

qu!enes pueden Lnfl) rm~ .t sobre el caso en cUe5t ión. y 110 a conflde.ncla
1rre>pons Ij: '~ de e eme ntoS de UD
partido político determi:nado, que
apro1lecha ja ocas!ón de regenttu' la
cartera de Ju.&ticla en el Gobierno de
1& Gener...llliad de 03.ta.luña., el secre&ario genCi"bJ do dicho parUdo.
Ro el dlarlo "El Diluvio", del miércolea, dla 28, ap ...·"Ice una nota de la
delegación de Orde!1 Público, en el oue
dice "Que a primeras hors.s de la madrugada hablan Ingresad.:· en los calabozos dol Palacio de JustlClllo, or.l3o
JndividuOll que se suporúan hubiera"l
tntervenido en la muerte de Roldí.n
Cort8.da".
.
En erecto. el miércoles, a primer..

clarar, sin decir por qué, los ca.torce o
dieciséis compafleros que aquel trAnsfuga y cobarde ex alcalde de todas la.s
épocas y regúnenes, cuidó de anotar en
los primeros momentos revoluclonarioa.
Se les acusa .. ¿de qué? ...
Señalaremos que entre los nombres
de las listas enviadas por teléfono, figuran cuatro de los seis consejeros que
representan a la C. N. T. en el Muntpio. ¿Ailoranza de tiempos pasados?·
Estos son, a grandes rasgos, los SUCESOS ocurridos· en MoUns de Llobregat.
Por el Sindicato Unico de Oficios
Varios.
La Junta

-----=

Posición digna

Buenoe AIleI, 3. - BaJ.O la prealdeucl&
del mlnlatro aramtlno del 8lrtertor, 1fIftor 8&&vedra Lamas, le ha reunIdo la
Oonferencla de .. PRII del Ohaco. Se han
pUbllcado· Id re¡las por lnl que .. regirA la vlrtIancl& del control en el Ohaoo.
'- Entre sus .ela puntoe ft¡uran loe ,1IUllntes: Trinllto libre para el oomerclo, ul como para loe oftclal81 '1 IU.. faml1lu In el camIno BOyulbe "VUlamon-

a···

gaetoe de mantenimIento de la carrotera

de Boyulbe a Vlllamontes. -

OOMmOl.

: :¡

Paro completo de autobuses en Londres

LOS OBREROS RECIBEN EL SUELDO DE
SUS SINDICATOS
Londres, 3. - Las calles de Londres,
81n autobuses. tomaron el aepecto del
domingo o de la huelga general del
ado 1926. Las estacIones de loe metros
ee vieron literalmente InvadIdas por 106
atlc1onados al campo. En las calles, 106
automóvUes eran mAs numer.OIIos que de
coetumbre '1 los taxis contlnuaban baclendo buenoe negocIos. En loe alrededores de Hyde Parlt. donde el mItin al
alre Ubre reunió mAs de 30.000 PQraonllll.
la c1rculaclón de loa metroe quedó prácticamente desorganIzada.
En el Wnlaterlo de Trabajo se atl.rm!\
Que el Informe sobre la huelga Bed tan
completo como sea posIble '1 se referirá
a las horaa de trabajo '1 al conjunto de
condlc!onea· del nmmo. LOII tnbaJoe de
la Comlalón de encuesta dumrin, al me&os. una semana, ., parece poco probable que la huelga termIne hasta entonces. La huelga de una semana costad al
SindIcato do Transportes la luma de 25.000

AUNQUE FRANCO NO LO QUIERA, INGLATERRA COOPERARA EN LA EVACUACION ¡
CIVIL DE BILBAO
I
proyecto. que eetA en manos del Comlté de no IntervencIón. "está progreMndO
rAp~nte ... - FIbra..

tes: areaclÓn de una ;Jcla cIvil o lIe
una pndarmerfa boliviana o parnguay.
en lu posl"lonee actualmonte ocupndnl
por cada p1\16. ProhIbIcIón del trAnsIto
di tuerzas mUltal'es y materIal de 1U0na: lnItalaolOn de observadores mUltares en Oamatlndl. BolivIa corrertl CIOn 101

ltbraa eRterllnae. pnglldlls e. sus mlembroft.
Oomo hemos Indicado. aslstlcl'on nI mItIn
de Hyde Parlt unas 30.000 p~rS{) nlls . Saltfr, dlputndo lIiboristn. Il~clllró qul' si ti
GobIerno retirare. al "OHlco" la cltlllsuln
fijando de modo permanente 106 divIdendos a 1011 accionistas. se podrÍllll satIsfacer las relvlndlcl\clollCS del pCl'sonlll.
Attlefl hIzo un llllmamlento 111 buen 5ent1(:o de la población londlnenso, a fin
de quo no se deje Indulr por la propaganda que tiende a hacer creer que esta
huelga ba sido do InspIración comunista.
En cuanto a la apllcaelón de la huel{ll\
en provincIas', deben tenerse en cuento¡
1118 mllltlples consIderaciones locales que
concurren en ello y ademOÚi el becho de
que mIentras 1011 obreroa londInenses van
" la buelga por un contrato no cumplido,
los de provIncIas rompen un contrato
no terminado aún. El potente SindIcato
de BevlJl no los apoya. en este caso. Pt.bra.

DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE ECO: NOMIA, COMPAÑERO ANDRES CAPDEVILA

Londres. 3. - El ComIté Nacloflal MIxto ce Ayuda a Espada anuncia que ee
están hacIendo prepnratlvOll actua.lmente
para albergar en Inglaterra a cuatro mil
AYer al medlodla, recibió " 101 perlo- t che' cargo de la Consejeria de EtononIdos que serán evacuados de Bilbao, y , distas que bacen la información en la
Olla, y que quer[:¡ aprOl'ecllar esta Ollartunldad para dar cuenta a la epln!ón
que. según parece. Irán acompaftados por I Consejeria de Economia. el nuevo tltular de este Departamento.
pública de la 'labor reallSnda.
cIerto número de mujeres '1 anclAnoe. El acta. de toma de posesión del cnrLes manirestó que 108 reclbla al cabo
Fabra.
A de 108 Quince cl1aa Justoa de haberse he¡O de conseJertl de Ec:el1om[a ~xpu.,o
Capdevlla - estuvo rel'tltldo de una
________ =: ;":'7:=:= . :==::
formalIdad cuya Importaneia Clulero
SUbrayar y hacer públlee.. Se tra La de
que la trasmisIón de poderes por Jlarte
~el consejero dUnlslonarlo al consejero
entrante. s e. hIzo mediante uua acta escrita y firmad a por el compafiero Sant!llán '1 por mí, y de la cual ha sitio remitido un ejemplar a la PresIdencia
ele la Generalidad.
Durante estos dias he asistido a I'arias reuniones del ConsejQ del GobIerno
de l:¡ Generalidad de CattLIufla. al cual
he . sometIdo tre In ta decretos estableclenclo varlea Ilgrupamlentos Industr:aa
o
les,
acuerde con el articwQ 2." del
decrete .e Colectlv!zaclones. Los pro ~' cc
tos cerrespendlcnies a estos decret os.
como todes los Que se reaeren al ag;'uEn tomo a e.r.t& oficina. hay gente cuyo papel exacto
.lid. TRAIIICO DE ·'VOL'.JN1 AlUOS", lUUNlClOloII::S
pamlente de IndustrIas o comerc!o~ dfl
\l..'l mIsmo ramo, son elaborados por el
es
dificil
detel'm1ll&r.
He
aqui
doa
ejemplos:
1 AR..l\f41;l~"'ITO ES CONST.f..NTE
de Economia. de Ct\taluñu. y,
El llamado SeDor de la casa, que vivia en d1ciembre Consejo
GeoUrey Trazer, publica en "Le Soir" un intert:sante
como sea que conozco la manera .;ómo
último
en
el
Hotel
Prince
de
Gallea,
con
una.
aupuesta
trabaja
este
or,rullsmo. por ha ber forreportaje; en el que descubre 1&1I maquinaciones d~l esmado parte del mismo durante más de
cantante alemank, pertenece en reallllad al aervicio de
pionaje de Franco, cuya red alcanza a toda Franz18.
medio afio, quiero hacer notar qu e e~ ta
espionaje alemán. Su pasaporte espal10l le ha llido en"Hace UDOS (luince d1a.s - .¡jice el articuliGta,- en el
!a.bor tie creación de empresa., ún icas.
trer;a.do
por
Franco.
Es
alemán
y
BU
verdadero
nombre
.la
realizan los vocales consejero:; ton autren do Burdeos a Parls, encontré a un sefior italiano,
do toda clase d':! garamias para s~lv:l
es Victor Hoefner.
muy elegante y hablador. Hablador, quizá porque esta108 Intereses generales de la.
Bajo la direccíón de QuW.onel de León, el ae110r guardar
ba muy enfadado y la ira es mala consejera. Había traeconomía, y en este sentido, y todn v z
Francesco
Maroquln
se
ocupa
de
loa
infere8el
de
Franco
que
están
perfectamente docwnel\latl o~ ,
bajado durante seis me:;¡es al servicio de los hispanoaleabren en cada caso un periodo de nen la. Prensa francesa. A este personaje ae le podrla
manes, hasta que un ella tuvieron divergencias de opipÚbllca. al cual pueden IIcudir
preguntar por qué tiene relaciones tan ea1zech&l con UD& formación
nión. .. por cuestión de dinero. Le debian sumas importodos los elementos Interesados en la
ex reina de belleza alemana, cuyo nombre el conocido concentrac1ón proyectada. Act.ualmente,
tantes Clue se negaron a pagar.
por los servicio, de CODuuapiona.je de varioe paiHII. en este alto ór¡¡:¡no consultIvo Ile la •
-¡Y decir que era BU hombre de confianza- alegaba
catalana -afi adc el com;;)JeA cado. paso .e tropieza con ofici&lel alemanes o con economia
ro Oapdevlla-, se está estudIand o el
el lta.l1ano!- Repetidas vecea he tenldo que trasladar
guapisimas alemanaa dedicadas al ..pionaje, relacI.onaproyecto de concen t rac ión en U!lrt l'mimportantes cantidades de dinero. El cón,sul general de
presa úulca de las lnclustnas uuxlllnrcs
dos con esta tenebrosa orga.nllzaciótl.
Alemania, scflor Brautigam, me las daba, ya para ende la TC!xtll o sea. blanqu eos. est.w'p;,En El Havre he' enéontrado a un americano que trados, tintes y apres tos. cuya con ~ul
tregarlas directamente a los representantes de Franco
clón afectarlÍ. un capital do 147 mil1vbajó para Franco durante cinco meaea y ha dejado de
en' Parls, ya a UD von Philipsbom, un alemán intimanes
de pesettl.; y un total Ile nu eve n'11
hacerlo, para dediC&l'ae a negocioa mis frucUfero., Gramente mezclado en estos asuntoe.
Obre~03 ..pror.lmadamellte. Tatnb!én ¡¡e
cias
a
su
pasión
iDmoderada
por
la
bebida,
he
podido
estudIan o.tras peticIones. en tre In3 Clla.-Von Ph1lipsllon, ¿no se ocupaba. de mandar "volea fi ll'W'l\ el agrupam iento de las fnrconocer numero806 detall..
el espIou.;Je b1I~
luntario." a Franco 1
mé.cias
y centros ele espcciUc03, las cua.alemán en loa puertoa franceHL
les. debido a. su Importancia, son. tal
-SI, Y lo bace todav1a.. ¿ Se asombra usted? Si le
La
organizaciÓD
de
ute
espIonaj
•
.
tiene
IU
oAaIna
como os he dicho, estudIadas detenIda.digo a usted que el control en los Pirine06 es una burla,
mente.
central en Berlln, en 1& 'nergarteDltl'aale, con el nombre
créame usted; lo sé bien. La cosa se lleva a cabo de la de
A la monona siguIente del Con3eJo,
"Ha!endienst-Amli"
(Ofiéwa de Servicio de Puerto:.).
me entre'¡I ~té con el co nse.~cro prImemanera .!Iiguiente: una vez en posesión de los documenEs un centro de em1aión de directiva. politicu y
ro y de FIna lilas, compafiéro TarTl\c!ctos necesarios, pasaporte de la Junta, etc., los hombres de recepción de 1nt:ormaciones marlt1Jnat¡, comercialIns, con '?l cual tratamos de los prvblesalen dI! París en automóviles que parten de la Rue des
mas planteados en mi consejería, ~f que
les,
técnicas
y
mUi-tares.
La oficina de Berlln tiene abunexlglan una Eolución armónIca con f 1
Ecolea• . Van primeramente a Sen Juan de Luz, donde
dante
cOl·respondencia.
con
101
.ervicioa
alemanea
de
Gobierno de ·Valencla.
•
son recibidos por el seflor marqués de Loriano que dldSe ha creado, con resldenc1a en Bar¡:e la oficina Nacho Enea. Este sefior les d1ce entonces lt~ancia, i;CDl!ralmente por medio de loe correol diplomá;celona,
la
ComIsión
fte¡:uladora
del Coticoa de 1& Embajada d.t Par18. Doa hombrea eatán enpor qué punto deben cruzar la frontera. Ultimamente, le
mercIo ExterIor de Catalufla, la ~ual
cargados
d.
la
correapondencia:
Helmuth
Botero-D,
call.
estar' Integrada por representantes. rn
hacia por el pueblo de Dancharinea. En cuanto liegan a
Igull número. del MInisterio del DomerSan Sebaatián, los "voluntarios" ae dirigen al Café Ma- de .a4:alebranche, 2, y el barón Boria von KirsieD <nacido clo del GobIerno de la Repúbllca y do
en
San
Peteraburgo,
en
1898),
c&lle
de
J'rederic-Clela Consejería. de Econom!a de la Genedrid, en donde se halla instala.da la oficina de recluta.
mllclad de Cnt::tlu"a.
miento dirigida por el general Miguel, antiguo coman- ment, .10, en Garchea.
Como proyectos a r ealizor dunnte mi
Al
ocuparlle
de
los
asunto.
de
Espana,
el
Servicio
de
dante de la guarnlci6n de Irún. ¿ Pregunta usted si hay
gestIón al frente. de r to. Consejería -3Puertos
no
hace
más
que
BegWr
una
cOlltumbre
ya
anpesar de no ser part;dl1rlo de a nu nciar
complicidades francesas? Claro que las hay. Pero de esto
tigua. Loa documentos hallados en agosto de 1936, en
IJrogr::tmr,s. sino de tl~r cuenta de renno quiero hablar, Estos cochinos españOles y alemanes
llzaclones- os diré q\le tengo en est uBarcelona
han
probado
el
papel
que
babia
tenido
esa
se han portado mal conmigo, pero esta no es la razón
d io u n proyecto de d ecreto r egulando
or~anización en el espionaje y. en la preparación por el
la personalldad Jurídica de las emprepara denunciar a unOl franceses que pueden asi hacer
Reich,
de
1&
rebelión
militar,
.
sas
colectlvlz!\d~s encu!\dr6.ndoln.s fn el
su ne¡oclo,
marco del CódIgo Mercantil vlge:lte. AnLa.a tareas de "Hafendienta-Amt", en 101 puertos, IOn
tes de lIometer est,e proyecto a la aproAdemú de la sucursal de San Juan de Luz, 1& oficinumerosas. Hay que Vigilar 18.1 tripuJacionea de loe barbacIón del Gobierno, ~prh. naturalmenna. hispanoalema.na tiene otra en Dax, en un hotel de la
cos alemanes e impedLr que tengan contacto estrecho
te. dIctam inado por el Consejo de Ecoavenida Hoche. Esta últlana está. dirigida por un frannomla..
con sua compaileros franceses. Con' este tin se establece
El consejero !l e ECflllomía. A1!dru.'l
cés, pero tiene por lo menos un ayudante alemán. El
una lista de los cafés, tabernSs, hoteles y hasta casas
v l1n.. de pués de h cchn'~ estns m:tCapde
sefior Quitiones de León pasa en este hotel temporadas
r.lfest:w!ones. ec . desp!dló nmab l~, I:lt; TI';1!
públicas, según su ambiente politico. La sección nazi, rebastante largas .•
de
105
periodistas.
clutada entre los residentes alemane~, distribuye folletos

I

l

El ESPIONAJE DE FRANCO EN FRANCIA

La olicin,a de Servicio de Puertos, organización del espionaje alemán,
vigila el movimiento de buques mercantes en todo el Mundo, y, gracias
ella, se detienen, capturan
hunden algunoa de los barcos
que se dirigen a la España re.publicana

_e

"v..

10m-.

Ahora trasladémonos a El Havre, en busca de otro
testimonio. En el bar del Palacio Frascatl está. sentado
un espatlol gordo, José Rodri¡uez Pérez. Lleva en la
solapa la insignia. de la Espafla fascista. Era hombre
de negocios en Madrid, y ahora en Francia bace compras para Franco. Está muy satisfecho de la marcho.
del negocio.
-Yo crel& que la frontera estaba oerrada.
-Nada de ceo. Claro que está cerrada para el paso
c.le material de guerra, pero siempre hay medios de arreglar las cosas. Tenemos una organización estupenda que
recoge los datos necesarios y allana las dificultades. A
decir verdati, no quiero mucho a 108 alemanes, pero en
cuanto a organ!zación son únicos. Nos han enseftado
m4s cosas, y ya tenemos eapaAoles que Be adaptan muy
b1en 8. 108 método!! alemanes." .

EN BESLlN, EN LA T1EBGARTEN8TRA88E, TIENE
SU OJt'ICIN A CENTRAL OESDE HACE A&OS EL ESPIONA.m
,\NTJESPAS'OL, DEL QUE FRANCO ES
INSTRUMENTO
"Como se puede ver, la oficina de Franco en Paris
no
ociosa. SI' ocupa de polltica (alta y baja), áe la
salida d, los "voluntarios", de la compra y trasporte de
material
~ de tranaac.cIoneiI 8Dancteru, eto.

1

",té.

.se

políticos y hace propaganda a favor de liltler. Lleva a
-----------$~------~
cabo también otrw! tareas menoa licitas:
Acumular intormacionM acerca: del mov1miento en Franco ordena de5artiel p\1erto, los barco. que llegan, BU nacionalidad, su cargamento, su destino, la ruta que seguirAn, las mercanorganización
clas importadas, las transacciones financieras y comeruFahú1.ge)l
ciales de las Compaftias de navegacIón, etc.
Se comprende el interés que tal documentación puede
.Hen~ :l ya. 3. -. Por or d ~n ex presa y p~_
tener para el servicio de 1nformac1ón ae 108 rebeldes esnllltorln ([el Estnileo r.~a yl)r de 'lllr.m!\ Col,
plÚloles. Les permite conocer de antemano los nombres
en tolla la EHp;¡flfl reb'!hl~., des.'\ll'olla
y la naturaleza de los barcos de todas nacionalidadéa ¡;n.. vlolcnta cnmpalta para In SUlr.!~:Ó Il
con destino a puertos republicanos o que podrlan diride "¡¡'alango EopufiClla",
girse bacia elios.
Los cuadros de mllDCO DaClonales O
Claro está que dicha or,an1zac16n no ha 11do creada provlnclales 80n perseguidos o entarc_
por el Relch, en vista de la guerra. civil de EspaAa. Foml& lAdos. Todl18 las or~nnlznc lol\ 88 de po..,.
parte de la lnmensa red de espionaje que loa alemanea lango son desu nl culaclns. ¡¡;-la C.l!l1 illlí\""
han tendido por el mundo entero, Pero, actualmente, 80n
de excepcIonal Import n r.lIl pollllclll hit
108 rebeldes espaftole. quienes se aprovechan de ella ludo IUS llll'dua -1;.' eaur,,·· po, el el:y gracias a ella ']1'1< fué posible detener. capturar o desfiado Il P Frnnco, el (11III 1([, ., ' " '\C:;lon
truir tantos barcos.
~(,pulnr" ~.1\1 " '):.J I·.p rn~ao f:uf\;·:.
Creo que queda demostrada la. existencia en Francia ; J.. o~ JOdJr, ¡JI'OVa ncJA!e~ dctp.n~ ti(J S ~ unaUl
de una potente organización, dirigida en prlmer lugar Jn/Ls nc ~(}( :.
T,;1 ~:n v c i (; n "..l., wm(ia
contra el Gobierno espaJiol, pero ligada, lIin embargo, (lql' cstos hechos C ~ cODElderllDle. lIfanuel
con loa lerviciOl secretos alemanea y conatituyendo, por fI.) dJll ~. jolo Hu:lron:;! ue Fa l ~n~~. conlJIIWl detenido. - t"abra.
lito, UDa II'&v. amen'. para PraDc1a."
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LA REVOLUCION y LA GUERRA . AL n/ A

I

SETENTA ~J~ l B~J3JiEI A S p ~ O·
LE TARIj l 'i s':: ~~j Dt SB!1~ Ral TADO
El Pl ~~ ~ DE fRAN tO
R II.llrult v.a.do el enernlgo de tanto prometer

de Marlrld por h"her sido dlsloCI1doll
cjérdl.M en los ILlrM!t'doretl de la capital
de ¡':h p ¡¡ ~a. el "trald()ri6imo w , empez6 a u .aInlnli r plallo. , mIU pllmo, con Lodo. loe Je1M de la sección de IU cuartel , .. nera.1. De
tod~ estu rellu lo nell, salló el acuerdo de
pre!lltmar ell "Izeaya , dr.Jar como imposible
la toma de Madrid. El &,enerld alemán Faapel, le IUllll1.~O ulla \'ea más al punto de
vb¡t.. ,1 es que tiene al¡; uno. al ",.. neraJtsl010" 'Y, h. ofensi va de Bilba o fué llevada a
la prádíua. allulIlularlllo en aquello! !ectores
n I¡;.unas d ivhdotlllll leullÍn ícall e Italianas, más
IJa,fU del material sacado de los frentes iel
(Jenlm, dd ~ur , de Ma,ón. Había que dar,
~e"ún dijo a su oflclalidlLd el ex goneral Franco, la pUli:Jlada final a lo~ "roJos", como se
ti e 111 ti estra por lu declaractonea que les hl%0 a 108 periodistas extranjeros una 'fez ultlmllll os todos los planel! de la campaña de
V~ca"a, al decirles: "La Imlle&uo"ldad Ofen.... OODIlacIa al a rmern ' . dla, aobre Bilbao, abarcará en realidad a toda
la 008&& cantábrica. Al co..!: ...oÚuao. &CrRl'itrará vlrtlginolóllmente a Santander '1
• la rertón de Asturhu. y •• rác Uealllente el lltoral del Atlántico, del Estrecho
1 parte del Mt:dlte rrI\IlCO. tl u cdltM\ lIajo el domInio de las tropas "naclonaJlstu... 8eruldllruenle. la marina .. na C IO/l Il !l~ tl1" quedará en po¡¡lbllldad de dominar todos 101 puel'to! del Medil(:rni.neo. Bloqueadas Barcelona J Valeucla,
la marina franqulsÍIi !Cnllarn !a ,n erra, lo que no es nuevo en la Historia. MUItarmente, es Indwpensa lll .. ¡¡ue el !.tiuqueu de Bilbao sea elllCtlVO, que lo .erá.
Con el acorazll.dll .. Ei> llI\ña " , el cl'ulJerc "Velasco" hay ~u t1cl cnte para laponar el puerto, pues l!l~ .. roJns " no Halen de su escondrijo de Cartaiena, Est'n
am, prácticamente cDltJotcllados, y r.n estas condiciones, IU marina no tiene
efec&lvldad algUIIll. El alto malld o "na.clonalista" no ha d<llicuidado el pruhlema del mar, COIDO lo prueba r. l hecho de que 108 Ill'1lenales del Ferrol han .. botado varlUll buquetl" en frlenus de Hlcte meses. Bilbao -proall.'l1ló diciendo Fnlneo- se'" tomado rá pidamente por la superlol'Íclad del renio '1 de la fuena al
servicio de la causa p I~ lr jótica .. J1ae iOllalistl&". La caída de Bilbao, .ei\ore5, es
irremiJIlble , con mayor facilidad le . egulr' Santander, y el bloqueo de los
puertos can tábricos, facil it ará eomo un relámpago e) bloqueo del Mediterráneo. Para la E!lpafla ImperIa l llene m:í ~ Importancia la eaídl& de Bilbao que la
ioma de Madrid, porqu e el Gobierno .. rojo" de Valencia quedará embotellado,
y sin mJ.s entrad!!." y "allt.lr.s que h18 de la frontera con Francia, parte de la
cual ya le encu llntra en pvd e r de los franqui stas. Con la Inminente cAfda de
BU bao. le estab.ll" '(:rA la. cll'cUllvalaclón de la Península por Ia.a tropas "nacionales", eoo lo que la suerte de la Il'ucrra queda ddllllda." AJ¡j les habló a
108 perlodlliw el - t ralt " "íhlllto " f"mlll'u horl\5 !lotes de da.r comienzo' a la
ofensiva sob re Vlzoa ya . ¿ Qué hn l)a ~ l\do dcsllUés? Una cosa eonl l,lelaDlente ..
la Inversa. t:1 1\()orl1zad" 1, 1r~1 tll "l':~lm ila" , a quien 8e le vonttó Junto oon el
"V ela.llco" el blullueu de hJlbbO, estf. !l C'~ I:ali .~ anclo de In faUra en a fondo del
mar '1 el ""(~I . ~ ro", huyó dI' a qu dlos In fer nales mares. como alma que lleva
a dilllJlo, , el bl oqu eo d~ Bilh:lo, !l tme ra parte del (IIan de Franco, ha tl'l\Caliado debido a nues l/'I\ glorl usa ¡L\':at'ÍlIII, e!>trepltosl1menle. En cuanto a la botadura de nueva" y d hl!r ~ u.s un idades marítimas en el Ferrol, ee falso, porque
en slele D1e~es. IIIS rascbtl\~ > sólo han cons truido un buque' portl&mlnas de dos
mO toneladu, lIaJllado " J ül'lter", barco qUe vomitó IIlgunal minas en las coetal del Cllntábrko. Dial dos lanch :u adt¡ulrldaa en Alemanl&, bautlZl\du eon
loe nombres de .. Itequdé" '1 w F!llallle". d ed l el\d a~ al lervlelo de espionaje de
Nuc~lrl\ snpt:rlurldad madUma el Ilpll\s tante. Lot facelollOl tienen lolamente 37.000 t.oneladas contra 96.000 que po~eemo~ n050tl'OL Mal, PUM. le
puede llevar a b practica t i plan fan tasioso del ",enerallslmo". En Guanto
a la toma de Bilbao, ya h a n vl~to nne>ltrlls Ie<'torl'ls lo dificil que les Ya relllItando a los "nal'lon:ll lstas" el Inútil sacrificio de tantldmas vidas, en ,lata
del resultado en conjunto e Inocultable fin de la &,uerra a DU~tro '.,or en
t.odoI 10$ frentes.
No obstante. Vizcaya necesita el I\poJo ' IncondIcional de tocla la r..pafla
antlfasclata. ya que por las preccdentell Dlalllt~tadonetl de Franco, le comprueba, que su fra ca ~ o en el Norte, es tanto como afirmar IIC vendlA qulzia, '1
.In qullú, o) triunfo de la l'Uerrn '1 de :a Revolución. ¡A'11ldemoe • EuUadI,
ho'1 más que nunca I
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MADRID HA CO~1MlMORAD(J EN LUCHA HERO CA LA FECHA
PROLETARIA Y LA FECHA DE LA INliEPENDENCIA
la
facdosa canza 'VÍctimas en la población
• •J
ClVl.,

•

o ,

nooiStra valiente anacwn alcanza i"fOrtantes objetivos
' 'J o

mH~ tlres
MadrId, 3. -

Sin l\ll del Iberado
he r >.u: .1.!, e )l 1 .;..," darlo dos (ech,,:, ¡; UI U- ' .5: la F'¡"" a
p i \J )uo¡ .v.

~e

del 'I'rauRJo y la Fle~ta tle la Inde. pen ... encla..
Est:'l Ul LlmB n- ' quer r o mrlllo¡"Jllzarla, con lInrcl'l.stlco propóSito. .OS
m1.smoe que lUCieron sub\'en;lvo el
¡. .• Oi·e ele la t'aLrl&. La 1..1:1 IJem de
la naclon y las 011.1 eras proletarias
rec.bleron ayer el dlll.f1o nOlOenaje de
metra .. a .'le reg6 con sangre las call "s madrll efl
corno " Identlca Jornada., ,lace afios, luS merce narios al
~.e l ,c ,o ue os privlleg1fl<. uuscaban el
corazón de los tra bajadores que se
'
matabtl.n en torno a tl.Saa ml8ma.s 0'\'.1derlUl.
1 bOy, ,tI'lcsta de la Independencia, los
tr ~.l uv res 11&11 cunmomorado Sil ' 'lega' mente el d la, en umón dc hombres
¡ CX Ll'íIllJCI'UI> .:Jue hall venido a C001prur • España a. bujo pl'~C10. Madnd
ha dejado sus galas y sus banderas
¡ al a 11' " para record ar
los :1adnleñoa que Madrid vive Jornadas 'lnálo!fU a la. Jornada lusturjca del 11l;¿6.
Bajo los ramllletes prel1l1ltt¡ )s y pnmaverales surge en el p seo del Fra-

!
¡

...",

. ~ ~J

dI) la au"ja del Obelisco conmGMoral, vo. ,~te al10 '0 hu ¡(J h !¡ttoCrll/l. del• orle 81 ' It mU!OIIUloa
.cuae ' .
I I cllll.raHga.s ml!l \.aI·1!
pero nunca
.. ',e.' ¡¡..le al I due- m t' ~ habr. .
sen tido tan !I1l\1' ~ro homenRJe.
t.:\.da naaj',, ~ .\o . al pasar ant,. la
vl'rJa que acota el mouumeuto de
nlJi' os horees mmortalcs. ha olrendaco el recuerdo a los Que SUplE'" n
muro en deten
de nu~o suelo.
y cllando escuchamos, eatr noche, el
. .• de la !Wi4crla por el sector de la Mon r • nos parece que ~n 
.,r :ln vid ¡os hechos de ocro 'iempo.
• or otra comcu.l :lIclR capr1chOM del
de'Il., no. t.:íadrld vuelve a luchar contra los invaaores en Nta {"'ha. Y BUe memora la fec'" del alto, luchanco bravaDleIlte ooatra los eter.. "'~ en .~m.';o · ",e la.a Iloenades de ..: zkadl. A med111 tarde, cua.ndo el 501
arrancaba reflejos de OCiar a nue.stru
uall d~ .loS. enLonar ':l potente .. üonia
10.' ca !lea del cinturón de Madrid.
que como sal " F por la tiesta. Uevaa
un mensaje de reto al enem1¡o.
k:ste ha dado poca.a 6eftalea de nda.
!i¡,¡ata 88 pudo tra.ns1tar COA relativa

tranquilidad. En cambio por nuestra
"ane, se not a : 1 am Olente precursor
d e o' m .. V I , ,,.~IlLr

por ('str [rente.;.
artUler la re belde. mediada 1&
(;.rde, nA aeJado cae; sua granada8
!VU. c la l11der r ¡t~ pOblación c1vl.l de
Macnd. Sin l:l !ntem' :ad de otras
J ... n:l.<1as, los r 'oycctlles c e cM6n del
eJérclLo invaso r han caldo ao:. re lu
: ~" e.5 cent..rl· .s de la. ciudad, pero no
lt '" estallado y n'
1 1'1.,1 prc ~ ucldo vic. as. Afortunadamente, el ciJa de hoy
no ha SIdo de luto. Un proyectu cayó
en la calle Bub1eri. 3, y otro en lu
!. . ..ned. Clones. Un tercer proyectll fu6
a parar a la ptl.rte trasera del Cine
OtUlao. Oomo ninguno de los tres ea. L' h) , no nubCi, como decimos, que la~_

La

r.: - :1Ul r

ClI.pltAn Cortés rtulult6 herido en la.
a.cclón prellmlnar, que tuvo como con8ecuencla la. rend lcl6n de laa fuerzaa
del Santuario, tomando entoncea el
mando de la.a tuerzaa el teniente
Rueda.. El ca.pbtAn CortéB ha. a1do hosplt.allzado.
Entr. 101 .lementos civilea que le
han renilldo con lu tuerza.s de 1&
Guardia cIvil t1gura el dll'tlctor del
periódico dercchlsta de Jaén "La Maftana". También figuran varios Bacel'dotea 'Y un IÍ1bd~to Italiano, que era
t6cnlco de unas mlna.s.
JIll comandante F'uenles y BU hljo,
prlsioneroa de Cortés, fueron IIbertadOl por lI~l!tra.a tuerzu. No es cierto
que coD81gulemn Ilega.r a nuestra.a
tlla.a el sábado. Lo Intentaron, pero
fueron cogIdo. de nuevo por 183 tuer-

zas del Santuario, '1 encerrac10s en IU
prlai6n.
Loa sold&dol de la Rept\bUca que
entraron en el Santua.rto M multipli caron para atender a 1&11 mUjer.. '1
nit\oa, cuya 81tuaclón era verd&deramente trágica. pu .. hablan vivido eItos últimos m ..d en unu cond1ctonel verdaderamenu 1nhurnanu.
El Jete de Iu fuerzu 1 el jefe dtll
lector catAn recibiendo muehu tel!cilaclonel por Illta brt.llante accióa.
Entre los pris1onero.l que te.n.\a el
capitán Cortéa en el Santuario, 1 que
han Ijdo Ubertados por nueatl'U tuerzas, figuran la mujer 1 el hijo del
tenIente de 1& Guardia Nacional Repu bllcana Pablo Igles1al. que estA
luchando en lu nla.s republ1c&nu.
El capi tilo Cortéa, para obllpr a
combaUr a SWI tuerza.s lea deela que
si le e.ntregaban aer1an todOl tu.<ltladOl por loe "rojoe". 1 rnart1r1JIados las
mujere.l 1 loa ~oa. AdemAl, lea
anunciaba terrlbl.. bomba.r~ del
Santuario, en determinados momentoa, bombardeos que dupuéa no ten1an lugar.
La alegria de mujeres, nl60s '1
guardlu al quedar librea de la opre816n de que eran vtctImu, el rraade.
No CM&n de dar 1..., graelae por la
torma en que están Ilendo a~,
- Cosmol.

V1 ...lIlas.

NuestTr'. ' bater1as. a 1llt1ma h~ ra de
la tarde ueJaron caer centenares '1.
centen.u-es de proyectil.. lOMe l as
/l .J. • .:enes del Manzanares, inmedlaclonea de Oarab1tu, cerro del A¡u111\ 'i Cluaau Uruver5ltar1a. Laa v1cttrn" · Han "''' ''' cuant1olSa~ y los destrozos incalculables. L - ~e prImeraI
horas de la noche, el caftoneo • eep:\cJó n "· ~ ! . lemente aunque nuestru
las facc1osaa. .
Nu8.SlJ'& glor1oaa avtae1ón trab&J6
Ulce3ll1ltement.e E::l 1011 eectoree del
frente "1 Centro. Nuestra8 eacuadrilla ~ de blmuLOre8 dejar - caer SUII
bomba!, durante -nM de c10I bozu.
500fe
' .. po51clonea reoeldes de loasteJon de Henares. A .11. estac1Ón. &ca-

de la Cabeza
AndOjar, 8. - La mayor la d~ las
mujeres y nit\oa que se ellcontrablUl
en el SanLuari o d~ la Vll'g~1l de la
Cabeza han Lenido que ser hOlipltalzados, puell ile enc uentran en deplo·
rabie .. tado de lIIIJud. Tuvieron que
permanecer encerrauos, por lu 1m·
p08lclonell del capll.ll.n Cortés, que 8e
moaLraba en todo momento contrario
a la rtlndlclón y obl:.gaba A combatir
a 1011 guariliu, con amenazu, lo mi&mo que obligaba a permanecer encerradoll a 13.8 mujeres y loa nUloa. El

\Jc ,cus. Todo ba-

te esperar que mu y ¡)tOnto habrá rul-

Han sido h05pitalizados las mujeres y los niños
libertados en el Santuario de la Virgen
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baban de lle¡ar numeroaaa fuerzu
1teJlaIlM, pertrecbadas con c:a!lonee,
¡¿u¡¡uea, memrJladoru y otro matertal. Jol'e& convor -s ven1an repletoa de
hombrea y elementoa bél1coI. x.o. trea
quedaron dos¡lcchOll totalmente 'J sob~ 1011 alrededores ¡r&D DWnero de
muert.oll y Ilertdoe..
Nueat.roa aVlODes ll¡u1erOIl 111 'fUIlo
trtun1a1 '1 c1ea&. .ando 1011 trecuenr..
dlaparOI de las baterlaa anttaereu
tacclO8U, lanzaron 8UI bombu .abre
dlversu po¡;lclonea rebeldes y centros
mWt.&reS de C8.bLeJ6n. También vo1&w
ron nuestr06 aparatoa de bombardeo
sobre las posiciones de AlmadrODea '1
Ala.nunoa, en el eector norte de la
provInCia de OuadalaJara. Deacarpw
ron IUS bombas darante treI cuartoo.
de hora IObre loe pueblOl e1tadOl, 1.
los obeervadorera de nuestra avacióD
pudleron comprobar que 101 dat10I ,
baJu prodUCldos fueron COIl!1derablea.
Los cazas Que proteglan a loe aparatoa de bombardeo y que ae acercabaD
a la treintena. descencUeron '1, en
vuelo ruante, ametrallaroD a 1011 rebeldes, que sin duda trataban de torw
mar ooncentraclonea y reco¡er el mIo-

1
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tI terl&l
En

de ruerra dlllpersado.

101 demáa sectores, apen.u ..
hubo rnoV1nuento. Los aoldad\JI repuw
bllcanos se llm1taron a hostilizar lo
los invasores, espec1alment.e en la pl'Ow
villcla de Av1lIl.. en el sector SUr del
TaJO y en Lu NlI.vas, donde los rebeldes siguen defendiéndose desesperadamente. - Febua.

•

Se insinúa UD nuevo Guadalajara
O
LOS INVASORES RECIBEN UN GRAN DESCALABRO EN EL FRENTE VASCO. - LOS PRISIONEROS Y DOCUMENTOS COGIDOS A LOS ITALIANOS DEMUESTRAN LA IMPORTANCIA I Nuestra aviación bombardea concentracioDE LA INTERVENCION EXTRANJERA
nes
o

~ neml{!aS

BUllao, 3. - Todas las no ticias que
llegan (je los frt::nl¡:1i da.n cuenLa de
que las !uel'~as UI VUSo/'!I.tl han lIut l'ido un fuerte ll~IH. ulu. l,¡ lO. I!:u CUWI Lu8
aLaque.'! IlevII.wn a cabu la Ul.l·dll L1e1
Aaull.UU y el L1011UJ1/>G, fuurol1 f<'Chu.·
ZIiouv.:. j tuvle/'úl, 'tu" Ill;unuon&r terreno, 8l1CIlOO COIlLl·I:I.ULu.":l.o. uv8 flOr 18.4
fucrzu fI:!Ju lJliuwuu. U".tiLlc lueg'o, se
cOlUlrma q ue e~ les hall hbCho WII.WI
3.000 baJaM, y qua de IUIi 1¡¡U1 culO Ido
varl"lI pnillOl1tll'Oli, a.tIl cu;no lla L~l'l.J.1
de gUW'l'll, enLre 111 yue (I~Ul'lll1 uo/!
t&aqueli. A. 1.).'1 ¡Jl'IlIlIJlJt:L'O'" llalirulOlI
se lea han oog ¡(.lu UOCUl1lClltoS d~ "rllJl
inter éll, quo: "titán ell pouer del ¡¡;¡¡tacto Mayur. Por /!u carácLl:r iJúurnll1Uvo y Illl,IItar, le h::.':i atrIbuye grl!.JI
lblpvrtll.ll tllll..

D\lra.llLe la tarde del domingo, pCJf
doa vecua, 111. II.vlaC:lóu fuccloo'lll voló
lOMe JlSllba&. li'WlUIOIII:I./·OIl lu ••.oa l~
de alarlA" y el veulildll.rlo •• COlloen.

tr6 ea lo. retuj¡'lell. Los a pa rato. Caocloaotl
arroJa/'on bOIJ1bl1 a lg-wla, y

a.

perman.cleron lQun la poblaolón eerca de un cuarto do hora. Las lJu\.erlu
antlAéreaa eatuvleron funclOl1lUldo
con tCran actlvlda.d.
.
En Iu prlmera.a hor¡u de la noche
;lel domingo, en )os centro. ollcialel

manifestaron que se segulan recibiendo muy buenas noticIas de 101 frentes
de luche., pero que aun no le podla
decir nade., porque continuaba la lucha cun basta.lIte Inltmllload. En algWI08 sectores
habla.zi adellUltado
laa pOBIc1on.. de lu tropas republlCLU1&ll y ae hallla conaebruldo, deapués de un brllla.nte combate, conqulata.r por completo lu alturas del
monte Url'lmendi.
Entre los priSioneros ltallanOl cogidos por nuellrlUl tropas f i¡ura An¡elo Veliee, quien manifestó que perte116cía al ba.tall6n ntlm. 6. Duemparcó en Cádlz, el dla primero de febre¡·o. No habla má.a que el Italiano,
por lo cual ha. tenido que prestar decln.rll. ,~16n mediante un Intórpl'1lte. Na
dicho que en el t¡-eJtltl de Vtseaya
hay muchu (uellu Italianas, al
ma ndo d8!
l PUMnI. Todos lee
mll!ldos 80ft l\allan~, excepte 1M a\f érecuL\. A1~e está herido de la
pI.rna ÍllQwerda.
Ha .icho flue salló de nalla tmpfiado y que fut reclutado, con otrOl
contlngefl t (,s, para Ir • Ab· · '"\la. Erob8r,..,~t'n eon la Intención de dirigirse
a Ablstnla. pues en ItAh- eaoaaea el
trabaJo, , .. tDOOIDt.raroa _
tul •

.e

,en.,..

Jea desemblU'CÓ en Ca.d1z. Se le envl6
al Norte. donde, e.n el comba te del
6o. ~ad J, resultó Il fO ndo. Ha confirmado que en
combate del sábado. '.\~
luerzaa ltal1 nM tuvieron un o~ dosClt!I.I ()S muertoa y otros ta ntos o maa
heridos.
Las .Ueml! • ..allanas ~ o agruplln en
_vi d1vt&1onell, e.n 1.., quc t.odo.a la3
eomunlcaclones re hacen en h :\l!~no.
La allmentar.lón el! escasa y el trllto
es Inhumano. Dl6 etroll detalles que
ponen una vez mM de relieve la pn.r.p¡lclón d1recta de Italia en la. gucrra t!!Pl\flolli..
Los documentos que obran cn p'dar del Estado ••• lIyor. serl\n dados a
la publlcld aa. Todos ' )< doc umenLOS
e8Cán redactados en ltallan". ~tfe

loa documentos II¡ura u· o r ol:u!vo a
la cflQf¡abUldad de cMas fuenas. donde Il'" d8lllUomll. con los 1: U mlnlII\OS a_lles, cuAl es la tn,p0l1;ano!a
de la Intll'venc1óa Italiana en aspUla.
Se lIan hecho otro¡ dos ,."Isloneros
de nac1'-ooIa1ldac¡l .spa601a perteneclentea a "Plechaa Negras" . de las ouaJes
ha,)' en el treme aels banderas : tros
en ftDI\W'd1a J &ree en retaguard1&.

. . . dIC1bo . . . ~

q\II

101

mandos son ltaJtanOll, tnclUllO en las
uu.uuaes I1lLe~ r l4da5 po~ ."panoles.
J ele los pr1s1oneros es natural de
Zaragoza. Se llama Luis Beued1d Uracla, de :n aflos; pertenece • !~ quinta del año 36. ... otro le lIa.mA Felipe
IblU'liLegut. de :11 afloe, natural de
.•u!'la.
•.. U08 e8tuvler¡¡n, durante
un Dlea, en Zart.gOIIa, haciendo InstruCClon. y de:5\1e alb' fu eron traala.
.'J.' al frente da VlJJcaya. Ay r, I'Or
pr'mera vez, entraron en fuego.
Los prililolleros .an Sido visitados
por los COtlMJjeros sefiores Aldasoro y
Lelznola. - vosmo..

I

Valencia, S. - Parte de Marina '1
Aire, de las 21 horas del dla 2 de
mayo:
Sector Centro. - Aparte de dlwr808 serv1clo.s de reconoclmlento, . .
efectuaron ot.ro.ll de bombardeo, eJl
CastcJón de Hena.re., 1I0bre la estacl6n, en la cual II.cababan dI dellema
barcar tropas ; en Almadrones, subre
una concentracl6n enenuga. y en Alaminos, so bre otra concentración.
Adem4.s, los once biplanos que realizaron la operacIón descendieron, y,
en vuelo ra:!ante, am etrallaron a 1&11
tro~a.s en ellLi gas. Cosmo8.

CHOQUFS ENTRE REQUETES y FALANGISTAS
EN 'SEVILLA
Valencta. S. - Pel'!lOnu lIecadu reclentelllMte • la zona leal du CUIKIla
de ,ue el dt il 24 de altrn se predujerNl
IIIUI cMeaaee cb04l uea ti! h'e tal s n, 1..11\5 Y
reqllMú. en Snlll:\, r'!\II&a.d~ des !\Iuertos '1 vllrtel herldes. Se pl':U!tlcM'On unas
200 det enclon u. Seglln &fIrman eelas
pel'lOnu. tal.n«l~tll' , n!quelé8 le odllln
a muerte '1 .Iempl'l I'IIIU,h"eD .na dlfel'ItlolM a UrN.
~.. eoaftletoe 7 1u 4en'otu

-.ce.

<lue vleaen Illfrlendo lo! facclo!08 eu Anda.luola motlnn Que mucllaa pel'llonu
tHJ&quen refugIo en Glbrultlir. UIUmaulenle ll~~llro n ~I

ex mtnl :!tro TlIdlcal Diego

ee entrevistó con March,
antes do salir para llalla. l'oIAa tarde llecó la vI uda de SanJurJo, Margarita TabeMler; lu sellortl.. de Cueva.. dutacadas fas elltas de MAJaga. y el ex duque
Rldlllgo , que

de Canto Mauro. -

eo.mee.

".:

so LID A RIDA O

l'qIu I

Martes, 4 Mayo 1937

e

R

IN

08 RE RA.

ACIONAL

Se han producid

en Sevilla choques
sangrientos
entre
requetés
y
falangistas
-==_.
DEL FRENTE DE ARAGON

Ha sido inaugurado en Murcia el gran Hospital Internacional
(tFederica

~1ol1tseny»

LA MINISTRO DE SANIDAD PRONUNCIO UN VIBRANTE DISCURSO
EXALTANDO LA SOUDARIDAD INT~,(NACIONAL DE LOS OPRIMIDOS
lIUrcta. a. - Se ha oelebrado, con , de Rum an dad Que quiere llevar 8 la
JI'&A enlu.s1aamo, la lnaug Ur u.':IÓll practi ca..
del ho.p1t.ItJ Il1lerna.¡;¡OllMJ "lo t::o<!rlca
Mont.aeny".

J:Il prtmer lugar pronunció un dis0W'80 el C&nlaraÚIi VIUIU, (le !::8l.b.;lu
lIa70r

es.

1& Bngada lJILernu<:lunal,

qUi_ d1jo que duiVonuulIos huy de
auto. quirurgicoa y de \!lr uJatw:! velIkkM de loI.lo el OlWlUO, qUt i.r !l.bfl.J6Il
1 ope1'1U1 a veceAI Incluao baJO los
bombardeo&.
E1uten loa boapLl8.lea de evacuaalón, lDAIlala.do.s en la r.:lb.g Uu.r úl ll d e
loe trentee, y, por úlumo, el g ¡-a.:¡
cctl'o qu1rUrgico de Murcia y los
oentroa de convaleclentel! y he n OB .
D ho.Ipit&1 de MurCia cu"llla con
Ddl c&n"&A8, lre! salas de operliclOnes,
UD .erv1clo radiográfico y radl ológi-

Al gn o de la PrImera In ternar 0 nal, prol t: tal'los de todo los IJ U ~es
¡unlóS ! Ai ¡ lila de! F re n le P OPU1HI An·
Wa...'t..lsl.f. QUe LOdos lo~ paises han h e·
cho rtml l(lo¡ d .
En Es PIli\R . bnjo una sola bandera.,
e~~ 100 06 r~un klub , .!Ol,'1¡lll.-, tu,>, r e-

pub. lcIUtos. e.m UnlSL::l.i y aru.rq l~ t¡l S
¡ H om b res llbcl'ales, hombres de e píriLu aOler LO al MUN do. reueh\ o. con tra la. optl!Slon, la tiranfa, cOll tl'a la

n egRrlón de la personalidad humana
que rep resenta el rR ~l: ~JI1ol
A e~ tl\ IlLlI;lon nUf.>,sL ra abriremos
una n ue va era para el Mundo.
f'J Fnm Le P~pu1!1J' eit a blccldo en tOo
dos los pa ises so bre la base de la. Idea
uni\·erlla]. de: la unión del proletarlad . ha de a b¡¡w r I.lJU vcrsalmente a la
clase explotadora y a los lI!!tados tot~n l ll arl o.' qu ~ den-den sus Intereses.
G ra n omclOn .)
Por . i.!:!l0 . la min ist ro de Sanidad
pI'O:l1JIlCIÓ en I'l'lncé-s otro Jnteresan-

te d Gcul'so.- l· cbus.

UN ACTO DE PRIMERO DE MAYO DE CORDIALIDAD ANTIF}~~lSTA EN ~lADRID

c.1A brnC10 en E,pn na por el pueblo daMaC1rld.. 3. - e ¡no demostrll cl0o de la
! ~ dl cuco su~ 11 bert.~ dell . hlclpron uso de
prot u nda co:dl&ll d"d r 81rc¡JU t !a lJl t.erna 62a.dla P d l g 1' 1'1\ lO!! r ~preSp n LCi Jltea de lo. paro:ou,.J
que
con
el P rlr.lero de lda yo !le
Por dlt1mo &6 tu JTl.clu al pueti d s Cu rnu nlst ... M'ln uel Gon/.Al ez. . .le
blo .pallol 1 a IU Gobh; mo por la na pu ... to de reli eve en E. pll.!\II.. lit ce· 1& C. N. T .. Pucrtns ; de Izq Uierda Repucooperaci6n entulIia.sta que ha pres o le brO el doc lngo . e:l el HoL"1 ?alaco. u n • b Jl"',o:l . J uaqu ln N&¡¡uera. comlsnrlo de
, L-nportanl.e :'Ie!,o del l"re n tt> Populll.r en
tado a 1& cre&ci6n de esta ma g nifica
s ~ r·: ,d o" sanl Lurlos. ) representantes Itllel cu a l Lomaron parte dJversll.S orgnnlzaobra.
I!allos . {ra ncC'ses . be l¡ns. ::hecocslovIlC05.
OloUt!!' pol!t1CáS y m il Itl\rCti . caJo la preA continuaci6n Intervino brevemena 1o:m l1 nes. poll\cos . In,l es es ~ otros de la
aldenCI& del C:elegaC1o de Ou erra en el
te el director del nuevo hU:iplta. ca- .,t a do t:etel.
Brl¡;uda l r.Lerll il Clonol. Tedos ellos destamarada Bavoux, que resaltó la ., ra_,
caro l In Impon _nda de l~ l' lch¡¡ 'lue
RI' ~ .... Cl It.llCO l a
¡;T:m
slgnlll caclón y
Smport.e.nc1& que tienen en 1" gu erra
se man tleae en Esltcllia . - COSlIlOS.
t r as.encealXlI de es¡ e Prime ro de .M ayo
loa .erv1c1os sanit.a.rloa. Los m l"dlos

00 completo 1 aerv1ci08 de

de or(lUÚzacIOn.

lanLO

~pe Clall-

en dine ro co m o

en maler1al ~11~, se nliIl recl b:do
de todaa lu nACion!! del MWldo, hIlbténdonol prestado gran ayu da el
JrIlnineno d. 1& Guerra. la J eta tu ra
de 8&n1d&d 1 1& Cen Lral Sa.n1laria de

ParlaContamoe con mAl de ciento seaen.. m6d!ooe, de elloe un Lre1ut.a pur
clento aoc:i&11ata.a, comunllltu y republlc:aDoe, 1 el rtlIlo ant1!a.acI8taa
eonvenc1doa; doscientol cincueuta ca~u deatina.doa al ~erllona.l 1I.ux12t&r, y cuatrocientos cam11leros. slgunoe de lo! cual!! han derramado su
lIIL!lgr8 en el auelo eapaAol. La organizadón aanltar1a va de &CUerdo con
la milltar. La correllpondJente a Wla
brigada est4 en cond1<:lonCII lle atender a una dlvt.lón en pleno combate.
Loa grupoa qUlrúrgicol pl"'!.l!an lo.
primerol auxilioa al tren te. y para
dar una Idea de IU ImportlUlcla. d:<:e
que en una batalla en el Jar allls, 5610
en una noche se hicieron mA! de selienta opera.c1onu.
Explica el tunc1onarruento de lo.
equipoa de Evacuación y otro! !i!rvjeSos. y al reten rile a la guerra qulmica dlee que elltAn tomada! todas
] u precauciones para que tod08 nucIItroB eolda.doe y el peraonal de !lux!J!o puedan protegerse contra ell&.
Tenninó &gTa.declendo a todo! la
obra t:!e cooperacl6n que ha rtclb!do
pronun ci6. al

t'lnal

Pw 1& oo.t& Il,ue la ac1.ua01óo netode oueetraa lropc.a, qUI bao n&eho
retr~er al enelnlCO en todo el 6eCtOr
l1e 8ermeO.

Par .. ..oto:' de Duranro, el enemlco
MacO con Ifl'&o Intelulrlad no.mbll'n &\.&00
el .uerulgo por EUba r RotcOltlA. IlenOo
rec:b.aMdllll I.odoe lee ata<¡ UN l1e lo. ,...
bcld• . La luoba tu. dUrlallna. en~uc1o
.si tuecO muclaa dlvalona u,,"an¡e,Que tueron dlu.:rn &d.... Por el H<Jtor ele
SU~ el combaSe adquiriÓ 11'0 loteula11»11 Nul!!ltl'&ll tropu dejaron aoer<:a.ne
a lae tropu rebeldl!e buta dlat&nola convenlenl.<l 1 d&6pu~ IIbrlbroo coutra 1....
".a6Aa rebell1N un t.errlble tuelfo d. alIUltrallAdora, d1ezmaol1o IUII IIneaa. L6e tuer-

del

In VMCrlla hubieron de retirarse con
g,,,nd... pU dld ....
1..& Unprcs !Ón. dMpuél de 1M 'dlUID..,. h'Jnt.a de lucha, no puede aer mM
{,.\ora ble. El ejér cito del Nort.e eet4 comt&tleu C1o con una moral elevadlstma '1
"" LA ma ml ae ver(; elev&dll. coo .t.a oueva
Vil' torta lobre 1l1li tuel'Ziloll Invaaol'U.
::Aa

B o loa OU'OII aectoree del trente del
t-< une. no hubo nada dIgno de mencIÓn,
Ilm ltc.n duse la lu.ha a lIgel'OS ·cadoneoe.

-

Ooem08.

POR LAS FUERZAS DEL TtRCtR

SECTOa DE LA DIVIS ¡ON DE
LU ~ S JU ti ERT

Oomo todo lo que fn t ell·ta,n los ¡¡ratlOS II¿cl¡'¡j,(kJl·e.s (1140 .se hallan efl el
!rc-'1lte de Aru¡joll, lIatlo a lu.o!I mil mara·v ula.! el ¡¡ole 'l/te l1e teMa pru!.J<lCtaúo par'" la /loche det 118 del a<;I.UtLI
800l'e el puelll.e del /erTuCan1/ de
Un-U/(lS a Za1ayoza y la e.sl.u""ón de
la Puebla de Alburtón, log r ál/4u4e
lo que ,e habla prUpUC:4tO, ti.! decir,
la ·uulu·du,." del nWIII:t()/kWO pUltnCe
y el lJ.I1ulto " la IndwcWu ell/,aciun.
!Ji e he heclw el animo d6 relu.tar a
todoll 10B ¡ecCore.s ant'Ju4clSt~, punto por puflto, tudoll 104 yu/ptaJ ete mafW que se lleven a oabo en Il4te IUIOtor, para que siempre pueúan 6.star
al COrTI61lte de BUS acttwclO1l6a y 86
clara cuenta de que no ,e Il4ta
'nacttlJO en e8te frente de Arllgvn.
En la oplfTaClon a"tel! n!.e7t(,'turwda,

de,.

t01l1.("OIl parte la tm'cera COIIIPU,;&\a
del cuartu balaljl)n de 6l1t6 regllllltlnto, al malláu
ttml/mt e JuliO (;14111.,
el grupo ditnSionario "Lw audact:"";
el [Jl'UPO d6 ea:pluración dtll sector y
kI oélebre compmlia de choquo, a.l
'I7W,ndo de nuelltro querido y ayuerrido compafltro BautU/ta.

'"'1

Nv.utrCl3 pOSICIOne.. mds a.vanza-

daIJ, por Gqu~la parte, lJ6 ha.lkm
apro:Dimadamente a 14/104 cinco 1,,16metro" del puente ell cuelltt&n y a la
cima de UJI.lJ pequBña oordill8ra llamada Sierra Gord4, .. átsc-'ir, que
'lÚiendo tú¡ "u~trCl3 POltlc(vMa, nue,,troa humbrll4 delllan avanzar dc1lloendltlndo Iul4ta encontrar 14" llano donde ""'pie.a el barra"oo, por enc'ma
del DUIÚ .e halla eJ puente, fHlTo a
bcuttJ"'e di8taftCÍa. En Il4te punto ae
d""nwll"'on la4 fum'ZCl3: la mUud
por la Mreoha del barranco y la otra
mitad por la uquterda, a excepción
de "" pe<¡u6fto grupo que avallzaba
por el hondo. EN Mta dLIJpolliotón, 0011t'"U41'Oft auanza,ido. A unos quituen-

toe metroa de tUI! para¡)(jtulJ encmigoa, ee d""'01I cuenta lo" IUCc1ulJU4
de que "tUJatrCl3 Jue'rl$Cl3 avanzaban,
entabldndoae un vWo Uroteo¡ pero

como sea. que nltestros mUlc/ano,
iblttl di r ec t amente al ohjet ivo, costase lo qlte COI/fase, contillltaroll (LUaneando hCl4ta /luyar a las inmediaciones de 104 pampetolJ , que a.saltarott
con bombrr.8 de mano, oca· ' (lndttd"'e,,
o'llce mt4erto", 61ltre los q/l.8
hallubo un t8I1itinf.e, 8.'10, .~'n cO ll tal loa
h8rido" que pudieron marcharse, opa
t(lndo el re.sto de la fuerza que guarnecia dichos pnrapet04 por huir ver-

,e

!JolI~osame"t8.

MlelltTt/.JJ en lo alto del barrafICo ,.
eataba desa,-rullando uta ope ' aciótl,
el grupo que habla ava~ado por el
Mildo del milfmo, trabajaba
lo
colocacMn de lua cargas que debla"
volar el puente, la que ,(d~ en lo
forma pr61ti.,ta. p"e4 lJl eatullar laI
arcada" del puente 'e de'rTU17lbar(Hl,
11 una de SU4 columna.! quedaba Jo
8Uficítmtel/lent6 ltuteada para Imped'r
por blUltante ttmnpo que el tren al,...

'/1

culeo
A contfnttacfóft, '''' grupo, tIO muy
nU1nm'ullO, 8e dirigió a la eatación da
La Puebla de Albortón, dOllde ae hablun re/u!liado 103 rebeldes Il"e hablan huido y las fuert:as que ae lIGo
IIl1ba,. de guarnición en la mencionada 63tac1ó", ¡(Jyralldo, Mn mucho
ll4/u.m':t:o, 8U 'nce1¡dlo.
En resumen. que lus fuerzas, una vez
logrado el objetivo qt4tl 8e les habla
a611alado, ae retiraron tranquilamente a nue8trCJ8 pOlllclonll4, dupué.!
de recoger un lU3llametrallactora con
medio 3aco de munidcme,. veInte Ill¡tIel. trece plsto'~" cuarenta bomba..!
11 un prisionero, que .s hizo cuando
Intentaba hu'r.
Por nuestra parte tuvfmolJ que lamentar la muerte de dos buenos com7Ja11eros pertenecIentes, u.n o a la t ercera compallfa, 11 otro a la de Bautis ta, que murIeron, como otros tantos.
en holocausto a la causa que todos de-

/tmdemoll.
A~ra, 30

R. Brotons
de abril de 1937.

«LA C. N. T. CONSIDERA ALIADO AL FASCISMO A TODO CUANTO
OBSTACULICE LA ALIANZA DE LA CLASE TRABAJADORA», HA
DICHO JUAN LOPEZ EN EL MITIN DE LA REGIONAL Da CENTRO
CELEBRADO EN MADRID
M.a.c1r1d, 3. - La Contederac16n Re¡;1ona.l del Trabajo, del Centro, orpLÚlIÓ un mitin en el Cine Durrutl, para
conmemorar la fecha del Primero
de Mayo.
Habl6, en prlmer WrmJno, el oon-

..,ero munJcipal GonzAlez
expuao 18.1 necealdade. de
tual para el proleLarlado
A contlnuacl6n, Garcla

Marin, que

la hora acmadrileño.
Pradas, director de "C. N . T.", se ocup6 de los
problemu que ciertas orgaruzaclones
plantean en 18. reta(U&l'dla, y afirm'

NUEVOS DETALLES SOBRE LA TOMA DEL SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA

estM l~nt~~ I.to-

que por encima de 1M 'I1f!jM Idea.. de
Patria. 1011 'I1ejos p~julclo.. de ra?&.
se antepone ya un concepto encam&do en la Humlmldad que hace que 1,0.
doe 1011 hombrell de 1M ramM ml\.~ dIversas nos ayuden h~ . Aqul cobOIlmOl bajo una bandera Ilnlca. luch',,"do
todOll por un Ideal común. al ~ent1.
Dúento de unJversalldad del IIOClallsmo. La concepción de patria unlvenal '
del soe1allsmo se antepon!' por encima

de todo.
Dtr1g1éndose a los combatientes de

las br1ga.du internacionales, dijo :
Camaradu de todos los pa\¿,es anUfuelstas del Mundo entero que vtntatels 8 Espe.fia a ~ender la Cllusa de
11'1 r... lbertad y de la Justicia : CuandG
tnunfemos. Que trlunfaremos. el alfento, la voluntad, el en t u~lasmo y el corazón de los espaflole6 se dlrlv,irá ex-

clusIvamente a aYl1llllNS y a ltNrarGS
V06Ot!<os taMbfft .e VUt.'ltTa Llranfa. Una vez redueide 111 enem lflt' Interior, tened la 6e~ndlld aMolu t,a de
flUe el pueblO e8JMlflol no tan sólo ¡>ell8&1" en VUestT!lll v1u.I!ls 11 hll~rfan {lS.
nno tamlllf.... en la I\lene de VUMt,fOS
pueblos, y del lIIisme mOO" ~ Runa
hoy nos ha ~o su ayuda. su caler, su solaridad. as! tanÑMfl la ~
fta nuen. la nu"a ,.tlrta del sOdalEO, prestaré Iftl ael~tla4, !!'lI ayuda y la honrad. de su lJln"ellela r~
catda a tedes los pu.ws que Vl?en
seju3p4los por la t1rt.nfa. eW1ndo el
l'Ueblo es)taAe1 ~ lCbre del enemJRO
interior y del exterier. c:taMI;trarll al
MuDIIo lIe lo que ea ..,.,:, cuál ~ su
~ eoJI8truotfvo '1 el Irt.n 1c1ea1

Bllbao. 3. - l'fu esU'1l8 tuerzn.a hAn atacado nuev&men\.e 1... posicIOne. enerollr&I del aec:tor de la cCJolta. aca ban do de
c1l'l>tr oza r al bll!.a1160 It.I.l1 .. no -Pl.cnna
N6gl'l.L8 " . Nuee~rae mUlet a. h&n Ilevuao a
cabo eo este notor un movl!l1.!t·nto eo ·
vl'lvonte Que ha dado como reeultado
poner eO ~l1gl0 a lu Drlgadaa ltallAAaI
Que II.otulI.n en el m Usmo.
La der.ota sutrlda pilr 1M tueru.a Ita·
llan..... na Ildo Hemendo. ~ lee bao becllo
muchee ceot.eolUea ~I baJ.... prleluoer..
y _ lea ha OOJ1d.O 11'0 cantidad de roa-

rl~

ecto. un bem~mo dllleur!!O da nd o las
rractu a todo. en nombre del 00bfemo y de euant03 luchlln contra el
enemigo uruvel'l!al del proletariado.

Pen.aemoe en

LAS FUERZAS INVASORAS

AUDj~l V[Rlf~(ADO

ter1&l.

para eumpl1r eon su eometl<lo.
La minIstro de Sanlda( P'ecferlca
"tmbI!T1Y,

PASANDO DE LA DEFENSA AL ATAQUE,
LAS TROPAS VASCAS SIGUEN DESTROZANDO

OTRO GOLPE

•

i

Los rebeldes tuvieron que rendine, después que se les tomó,
tras un violento combate, el cerro de las Piedras. - Pretendían elevar la moral de los sitiados arrojándoles escapularios
ADdt\jar, 3. (Del Inna40 ..ped&J de
Se ftD conocIendo detallee de
lo ocurrido en 1& aool60 Que Luvo oomo
r.u!t.ado llnal la ~ del rel1uato ,...
belde de la Vlre'o de la Oabea Itl ata.que leal tuYO como pMm., obJetIvo. ante. de atactor el reclnto de mayol defenaa
sn el cual eel.ablul loa rebeld... y deede
el Que lIe detendlAll. al cerro de 1u PI&dru. SablAo Que 1& poMelÓO de este
montlculo, o por lo menee el batlrlo parl'
que a 61 no .. aeerCNeO 101 aaalt.. n~,
lea era nec~:l.rlo. ¡mea de otra manera
su ro:all!tencla terla loutU. Se luohO muchr, y m u y tenazmente. pero a la uua
t re Inta de lI. l.urr. t\. el ce rro de 1118 P ledn.e "taba en ou""trO pOOIl'/'. & continuO ru.clelldo tue¡ro 1ntectao durante UUIIa
tra ha,.. al t1It1mo reducto, tlc.ata que
68 11..0 a cabo una acción que resulto
Ceclslva.
01"'40 ya &e SIl be, en 1011 momentos fin ales 110 bttOe luohll. puee cOrl'l!>readIMdo lo Inut1'llt.\d de l1ItI esf1Ienws. lUfl CucCIC!sOS le rtndl_. OlttI.Co los lllllte8 lIe«"roo al Saatllllofto, el Jete de lu ~
alll reunllSN era el tealente RUed". puee
el cabeotlla de este grupo de r"belde!.
que c&!>" sIdo el maotenedor de eeta
~ ÚlI1W , del MIGI1IGIo lDhwu.-

"elNa,. -

no a que tueron lometldu muJerae J
nl1loe. el capl\&n 00r1Aa. ..u.tMI herido.
lDlu"dlat.alOent.e el Jete rebelde tu6 reoolr1do en un" camIlla , traalacfado al
buepl tal el vico mlllt.ar. donda deede anDche loe m6dICOl .tAn enLr....dOl 00Zl

toda actlvld ..d " atender al ..tildo enll'rm l~o. en much08 CMOe de Importanela. de 1& mayorla de 1... muJerM , nitloa que eetaban aometldOl al aaenficlo
que el rebelde capltAn CoMa lee Impuso.

Hay que reealtll.r la correcta actuación
n u e~trOll 801d&dOl. Loa Integrantes de
lIlA brlglld"s 16.· 1 02.a , a pesar de qUII
;,n el .. taque vieron mU1 quebmr.tadaa
5UI tlllW. eu nln,utl momen-.o dejaron
111 tratar coo 1& bumaoldad oon que H
debe &cogcr a todea loa prllllonllroa, cumpliendo MI, "'",uI6n en esto CUIIO, le qua
poi les ,,:lIlamentos por medIo de alto.yucea ae les bll.blll eolllualoe.do.
La o,.ernelón la dirigió el comandante
Manlnft CartÓl1, el cual, aal como el
Jpl e de esto aeotor. t.nlento coronel 0111'd6a. y el Jere di la Dh1111611, e .....
de

V&lIeJo. _in recibIendo nwoermua feltc ltllclonea entre loe detenIdos Que babIa dentro del Santuarto '1 que nunca
II&bSaa Iido menoloM4tJl, tl¡wabU la

muJer '1 101 hlJoe cIeI teniente coronel
de 1& Guardta Naolonal Republlcnna. Pablo 19leel", que esté. luchando en nues tru ftJu.
Bn el 1Dter1or del Santuario, Gue preICnta una Yerdltodera mll!erl&, sll.clUldose
1& 1mpreelOn de que era Imposl ble el
bt.bltar a1U tal nÍlmero de personas , p or
la eeLrechez y la suclednd, se enCOn4n\ron oumeroe&8 medallaa, escapu la rtos r
otro. Objetos rellglOllU/l, los cuales les er:lO
arroJadOll a 1011 sitiados deede 103 l vlones
faec1oaos, para asl, explotando 1&6 creenellll rellslltSAll, coalMl\llr mantener la mota! entre 1M pobres muJeres y n llles entumoa.
8e¡rl)n declaran mucbos de ellos. en
numel'OllU ocasIone. lt:tl a.Ullela~lIn tlfUIl
11M "roJ08" Iban a bombardearles terrIblemente. lo cual em motlvo pon. !Jue
,r.tll&en olertos a,III'OS . Flue!! no ex l~!. ll\n
eunll.l\ euAetentes para reetru ardarsc con
la cemodldad más estrIcta. Nuncn. clta n. . tal cosa 80 les dije, ocurrió IIS i.
Se lJluestrnn 81l"9techOS y delbrnn q u e
tal ne eepemllan, dadO le que les Jerc~
relle1dee lea maolfestll.ltan. el lIl!1!f!llnCO
trato Que esttul recIbIendo desde (IU~ han
caldo e. poder de lu tuerzas "ue parll
.ua. lIaD lIdO Ubertadoru. - rehus.

que el pueblo exIge la alianza de loa
proletal'i08 en eHte Primero de Mayo.
Después habló el mlnlstro de Comercio, Juan López, que d16 cuenta
de la lm¡Jon.anCla del manIfiesto subscrito en eate Primero de Mayo conjuntamente por la C. N. T. Y la.

U. G. 'r.
La C. N. T. -dIjo el ministro de
Comerc1o- no renUllcia a cosechar
el producto de su larga historia de
luchas en pro de la emancipación proletaria, ni olvida ninguno dc

JUS

prin-

cipio! liberadores. El manifiesto que
nl:u ba de suoscrlblr la C. N. T. con la
U. G. T. es el producto del esfuerzo
que constantement.e /lC I'ealiza para
llegar a una Inteligencia constructiva entre todos los tl'Ub3 jadores.
Según el manifi esto, !le consi<.leral'án aliadas del fascismo aquellas organizaciones que pretcndan constituil'se y desal' roilllrse al ma rgen de
las dos cenLl'a les sindicales . Mé.s claro au n : la C. N . T. considera ·aliado
del fasci smo a t oclo cu a nto se pr!'lpongil. obstacu lize.r la alianza ele la clase
trabajadora.
Habló uc la s dificultadcs oara Ue~al' 11. la fu sión, y dijo que seria posib!1l únicamente a base de que 1011
partidos polfUe05 !'le dleolvilran y 120
partici para n en la dlr e ccfón tic la COila.
pública. P ero como es te proceso d~
licscom,.sici6!1 de los pa rt !.aos es
obra de ellos milJITlos, ml e ntr!UI s;.¡bsistnn hacen i mposi ble la realidad de
una sola cen tral si ndirl:!l. La C. N . '1'.
00 a c.,.t al'lu la f1l" i6n, p or lue seria.
~1H1~ com o c¡ u !.:;s SinrJic:utos fue sc n
la rulda do n~o !:"C asen tasen c6modam trl~ c !:lB o r ¡;an l :~~.('.ion cs polít! "a r. Ll I..
\' i :; ~ ntc3 dcl pa!s, y l:l rca liclt:d es r:uo
a ll.s or b':;'lllzu ci01:CS. si q:.t:c:-cn subs l~ tfr,
o le" qu eda ot r.:J lug ..u· C'llIP 01
p np~1 a u~fl!l.I' el los motores re '!('~ u
clonlll'lns. quP .~ ()n los !=:indlcatos.
Po r úIU:no, I~~ h(' l o Romc:, 'lizo
un r es umen d el acto. - Febus.
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Después del criminal bombardeo :de C~lSpe
TODA GRANDIOSIDAD, SE CELEBPO 1L ACTO ANUNCIADO
PARA RENDIR HOl\'IENAJE A. JV1E,rCO
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Ven go a pediros, camara das, UD res to d e solidaridad. Un r esto que
s6 IIU "<leila 'él CII CUlllllilr.
Asls tl n'ol II l l'm cll te a un pleno comarcal de Dlnétar. Entre otras
COfiaS, t r~. I '¡su UI\ la dlfí l'il situación en que se cncuentran les pueltlos
con rllJllolon 11 la fll'óx hml clItiecha.
La I~O I1\ ¡I.I'(· a l d e U111 Mar ay uda ellOl-mem ente a los frentcs. No diré
rnb ql1e otras, purcl lIC no dchl'mos esta blecer d istingos ni fom enta r rlml lda d cs (un ta.s. El cas o es que la ayuda que presta la priva dc l'eoursos pa ra oompra r muterla,1 para ha.: er los t rabajos que reqlere la siega
y la tr illa (le l trIgo.
El dllr'ru a es el siguiente : o 108 pueblos a yudan a los frentes, y no
vend en SU I¡ pro d u do ~ pa ra, con el dInero, adquirir lo que necesitan, o
veml.-:n r.,:!os prodtll:tob y deja n dr. ayudar a los frentes.
Ni ll¡:llll tl de¡:-all u de IlIs que aslstlCI'O Il al pleno Insinuó siquiera que
se d(l jara de alint(:ntar a las I.r ollas. Con una noblez.a conmovedora, decla ra ron pllr una ni mi da d que delJia buscar8e otra salida. Y como no la
hay, d ('('j el h:IOII en vIar una Comisión a Valencia para recabar el apoyo
del G () l¡l c'r no,
No se hace n ningu na ilusión sobre el resultado de este paso. Y temen penl (:r la (·. 'í!c1111. Esto seria un desastre, pues el trigo de Arar;ón,
no ~lI la nW II ~C !L11Illt'n La ti. la pohl lldón de esta r eglón, sino que os hace
falta a VOS(I (rus, y ha l'e taHa a C:ltllluf\a.
Ila.s larla a es tos Cllm ltaileros negaros sus productos para estar ..efUros de la rel:uk ccioll, de la reco!ecclón que han preparado con ahinro,
sernb l'a ndo Inu r. ho 1II:i.8 qu e en eualquier otro alio. En un solo dia rechmte, la co m:m :nl de Hinéfar ha dado preductos por valor de 37.0011 pesetas. Sig u ~ d:U1 du. Nu h ~b r ia p l'ohlcm :J. :;ln su profunda conciencia, sin
la lolldarldll d que la Ilca con vo~ otro s .
'ENta ~(}Iidarld ad delJe ser reciproca. Son muchos los pueblos de Aragón, 11:,r til!ul ,u' l\lcu lc en esta parte, que no comen absol utamente nada
de ca rne, ,II:Ja m!u ti da la lJ ue tienen ' p:ua los entet'tllos y para los IIM¡¡chUlO... Cuando sc hacen , tales lestO!!, hay derecho a scr apoyados en
los UIlIDlNIl O!l di!iclles.
La rudt!za a m¡rlln CSa no excluye la delleade7.a del sentlmle~o. Los
carnllesmos III Lcre"acl os no han penslldo siquiera en dirigirse a vosutros.
Tomo yo la iniciativa, y en nombre mio y de la Revolución, os pido un
esfueno para rcun :r, de ,'uestros haberes, el dinero preciso para sah'ar
la cu~e (! ha.
Tudo~ n08 hf\mo~ de beneficiar. Y le benellcfarnn, al mismo tiempo
que los rrt:u lc,¡ !lUt! 011 podrian mantenerse sin el alimtlnto, las colcctividar.dt!S. Ueuels co mp rend er que al no proporcionaros el alimcn to, al o¡,ligar a I~ colec llv idadcs a ayudluos, al crear estas situaciones, se 1Iu.'<ca
el derru lll ba lll lcnl o económico que 08 haria volver contra nuestro cOnlllafieros de la relag Ulud la, y pru vucarll\ entre milicianos y campesinos ulla
lu.:1I&, sol/re Iat cua l se ee;pecILJa para destruir tuda nuestra labClr.
No d t:lJ crno ~ lI acer el juego a estos cálculos. Retaguardia productora
y frente dt! hw a l:<>yarse mutllaltlCnle. La comarcal de Biné!ar husca y
no all.lJe do nd e CIII;olllrar va rios cenlenares de !Jllles de pesetas. Os pido
que déis, de vues lros hall eres, y sin tardar, lo que podAis. Si no, el mil.!.erial 110 ¡wd ra COnlllra r!.c a tiempo, y halN'lamos de ver agolltarse las
mleacs. al ml ~ mo tlem pu quo paliarinllMi ha.-lIre.
No du du qu e cum pliréis vuestro dober de solidaridad, respondiendo
·1011 mAs 11.1 senl im len to :;en erolio que a &o4eI es anJma, I.os l1len05 a la
com )J r l' I~ ~ lon Intell¡;t:nt.il, aunqoe eg~ del Int6réll suyo. Y bien vaJe
la pt:UD enw'u¡; l1r vClÚúe peM!tos a tlIH'Il4rio de tener agegurado el pan durante todo el a ilO.
Gastón Lenl

I

CaaPll. 3 (ServIcIo copcclal de CO~ m05) .
- Pese al crImI na l bomba rdeo fJ(lrpet rado
por buen número tle bl mo tor e ~ facciosos,
a las tres de la madrugada dol dla Prlmoro de Mayo, del que resu ltaron bastan tea vl c~lm88 y conslderll blea dC8troZlIII de edificIos, IIne/ls telefónIcas y 0(111ducclonea de 1l1{U1I . el Arllgón li berado se
congregó en masa poca. boras deaputls.
con los repr06Cn tantet! populares. parll
rendir a MéJIco u n homenaje ¡randl oao
Clue las COfleecuencl1l6 del cItado l>ombllrdeo blcleron todllvla mfls emocIonant e y
conmovedor.
NI uno 8010 de los actos c..rgulJlzILd06
dejó de eeh:brarso. Todos ello~, empo7.an ·
do por la lIegllda de los envIados especlpJ es de la Embajada de MCJlco en EIIpal\a . t\lvleron etecto con una puntuaUdRd cronoulétrlca.
A lB8 once d e la mllftann. los dlplomfltlcos meJlcu nos entra ron en C8 ~pe. acom ·
pal\l1d08 desdo Va lencIa por el consejero
de Orden Público de Aragón y por el 00-

ronel Intendente tle a dl v l&l~m " L IK .l uvert". El vI!clnc', rlo que lI'nnho. )Uf) ca·
lIes y plaMs del t ra yecto O\'~. 1"'0<1 a lC,¡s
v laJ e~()f).
! pnso r) e los nu O nlÓll I: ~ s . !;¡'
banda contedoral de V a lell~ !lue hl\l:N1I.
hecn o su en trada h Of'Q.8 ' :l beS CO:¡ UDi\.
comIsIÓn de Am Igos de MéJICQ. de Va lencla. ejecutó el Illml o de M é I O. CU:¡ 0 5
I\ cordes levantaron el en eual8 ~ mo de In
muchedumbre.
L a r ecepción oficia l en el ediflolo
de la Can se] r ia ; I ',Ti;ita al Ayu nt Ul lIen to, en dúnde rCClt..lÓ a IR. re.
prescn iLción mCJ.ca na el plen o con
el a lca lde il la r:abc4a ; l o~ bp.nquet .; a
popul ('es a lo:; :e entoB ei i es y
a las fu e rza~ arm adM : la g ran fie sta
de la jot.a en la pl aza d la Re p úbll.
ca: el des lll e milIta r , q u res u ltó 1m.
ponente, t oru iln do ;)(1.1' e la divi " one3
de Ascaso, DIJrJ'11ti Ca r los M:.t n :.
B aLallón Kon , 01;' 0 1. Lu i!) J vert. Aa.
clá· <':om pa r.ys, y a ~ cabe:r.t'.l las !uerzas del Cuerpo de !'lcgu r 'dad, y, por ,

lI FJ Je• fe de 1os faSClS· tas Ir· Iant!eses

tenta exp!!·
.. t
car el fracaso de S11S tronas en EC'n an":' a
Dublln,
J usttllcando el prOxlmo
InVIern o,' n cnuecuencln
la
7lc~a
J

.,~

áe

general O'Ou!ty 1 a reClh!do
una c!\rta da Franco dánd. 14 las gracias
por la UYUd il aportn da nI mOl'tmlen o
rebelde español. _ Fa bra.

Ber,'as . El

-_._ - ---- --

)dos de-

r~ <ostir:noe el P {lb!

('s co.n ,., c.
d¡fs!as cast s que se hn 1 pues O
ce ncu('r do CO l! ! : ~ . i a ~. A:em:l.lhO Darr. hipote car el pueblo eSJ.l::l::o!' Y ese \
:1I' !111 . :W6r~l R l ckI pe;·:!.(:(:: :r 1" r.é ependencia de la pt\ t ria, tiene ~r j'i.
~~ la. l'9!)() V9,O:(ot1 sociu!.
T} c"., ;' lo ¡¡C"nclón de ' «JI los i , e:'.
nac lo!1 I\~'; p.ar n Que n \~rxkr.~ su poai c1ón clemoorilt4éa. qL'€ ~o he. ~r.
~n do a ~ ¡lih . 04>,1\4,0 ~~ al
pt.oto Ñ' no !~ven«6n,
Cond enó loo acto
eOlllitlodos ('
»Uzk¡¡,dJ. precllam~n te oor n l!amM:\
no Int.e r ven(' ión . cu lpal>ii' de :<J1. a'.':Ul ces facclo50S on estP. rre .te. y termlfió
~S f""'1 ., Mio que la m ejor f 0l111l dr·
oyud ar a Eu-!.~1Idt 98 at3CH" im :0dos los fl'ent.1s, y ¡xi nci p¡: li!1E\nt.e 0\'
los d I' 1\ , tll r i¡¡ s v e lll'l !;\Mer.
Lorenzo I !'ligo y G4r.a E' rad as d lJe·
ron que las juvMblldes re\'oluc:ona!'las
actOl. " , .., o¡ br.i;e In le. que ~ f ¡j~.t':
('O!""" n orm:o. la l!t! el1~ j ~llil re\'O;,¡cionar la: peJ'C que :1 l! )f.."1 9ót.e.r1..'Il1
ron ro\'!n~s CO:1 b .s ccns ' g~a s !e R",Dl'lblica d'iJ loe · · \lr.a ;; pfl l'l ~m(:n t nri ll..
l*'que . &!h:do a !a t r nsformaclón 'l 11
!C h a oJMIrado en B:!; pllña. no se .JlJe.
r] " ' '' ~¡'' '1r - .- lN....'l den ocl':oI C'i a que
t¡¡n tos d ai\os nos está c;11ISfln dr).
Somos ' 05 m ú:; a rd :cni es cI{>fens
res - ~[!1'",cr ó - de la n. lanz. Juvr¡Ii! rc volu ci lJ! l~ rja: un a RJ¡ ~ nZ "l et: f!:l,
pr:mp. 1'O co 1 ~ a U. DG. T . r d N¡pués co n
las j u"9tVA.~ . paro d!lr P:I¡;O a :1.
.. ~elr" a de rm-o!\¡e(rnl social. Qll~ os
la únIca fi la Qu e 00be o1Io<!e-cer el
proletan M O tspañol.

Madt1d, 3. - En el Cine D urru.t i.
la Fcdae!'ación ~l de J uvell Ludes
Llbel'Lar:as de Madrié. ce!obrr un mi·
tin con motivo de la conmemoración
d el 2 de ).I.nyo.
Presidió el ~·.tat10 d e la Fed0r acrl 6n TOCl\l. ~ 9'.()\;¡: U6clkmo.
Abra ham O\ti.llén comenzó rellOrdan do lo que el 2 de Mayo 51:;ntricó
para Espai'1a.

Por aquel entonces. en 1808 -<iljoel pueblo espal\ol lMht\ba cocW'a
las tropas de Napeleón por la lnd epeadenela de la p a tria, y la luch a q ue

~OtOIl!l

.NTO
HA
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de Co, cuenta
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facciosos de la Ciudad Universitaria reducidos a la impotencia.
Continúan presionando con éxito nuestras tropas en Las Navas

Manr!c1, S, -

t!:l dla del domí: ,';u

trafUiCumo, en los dlvers.. ; trentes
(Jell t.ru, c<,¡, relllLlva t.rRnqUllldu.d.
Duramo la fna t'lll na y parte de la
tarde, no se oyeron a¡>t nas ca nonaBOl en Mu.arla, pero ya IilVlUlZllda 111
ta.rae, lu Ilut.erlaa tIl.CCIOsa.:i eomenzafOu !I c1.l SJ)[l rRr r ' r el ~ ~ · ~o de la
caPital, OCl\:!lon ltndo de nuevo vlctlmas
'1 d&tlOIl. N uc.sLI'I~ b ll. Lurla ~ conLesLal'on
at. 'l!U U ul\lII"I, ~' ti Iu. !i,;¡ c,sIOIl I ~ I .~·
fa Y el duelo anule!'v se Intens1!1co,
oesando en 6'Ub CUC¡¡ lJII ls s bat.erlaa rebeJdCl al anochecer.
Por la carrc:lA:lrl\ de La Corutia de
n¡tat.ro al ~ I.Lc .. ~ .d ad . Bubo nutrido ruetlQ de C\u1J y nmetriUlu.dora ,
J oueSLraa UCrUl.:! Uovaror a cabo,
CU4i completo eXl LO, al¡; ulI:J.s operacloll8e lA c:a~;tlgo sobre las pOsiciones
dc:u
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Por el sector de Las Navas. han actu ndo nuestro ' Iuc:'zas con Igual intellsldaa ql'~ en dlas anterí~cs. a va n zando sus poslelones de vanguardia
en alSW10S ' sitios, ven clemll' la resis~€ ola ':j\le ofrecen las t uerzas rebel des.
Los 5ltla dos en la Cluua d Ulll versltarla, hace varios dlas que no dan
.~e .. olp.s ~l vida. t n d llri 9 se han hecho cargo ya de tfUe cuantos lnten.vs pue...an levar a cabo h abrán \,(!
fracasar toczO!'c:llen te, por la vigilancIa de que son objeto por nuestr as

tllel'zas.

"

' ;-",,:, .:":.::: :_ '~ .-.'

la evasl6n de soldados del
faccIoso. En el dla de ayer
rueron , ... doc eT1~ los que se pre!lentaron en nuestras llneas, con su correspondiente 'tnnamento. - C05Il\os.
~
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EL EJERCITO PROLETARIO HA PRESIONADO INTENSAMENTE Y
DURANTE CUATRO HORAS, EN EL SECTOR DE U CARRETERA DE I
LA CORUÑA
1ladrt4. l. -

Durante la puac1& noche,

loa eolCl ..Úue <10 uu .... tn' tJ:J6I'clw. Qur ac·
t\laD eA el ...,,1.01' de O.. ra nauchel b&D
daao Wl audl\~ ¡ vive de uu.uu en vbrlOe
reduotoe que Ol.'Ujlllban la. lnva.;or_
Nueetnoa tuerBIU n" bllla mlna<1o dude hacia algúD ~leUlpo loa olnúlln \a. lobre 101
O\Ial.. le u eut.aban ",rlae caeaa Que for·

maban un ¡ ruvu Que era una especie de
oufIA en DUCd LIO' lllal . Al mismo ' lempo
.. ll"blaD . I!.CI>VlutO !.amblén loe pllan!1l
de una CMa de ¡¡roll tama l\o eD la que
1M hall,,""u loe . or vlCIOlI l1e una vaQuerla
e Ind u. ~r1f\a 11e.rl m l1 .... do la leche. Las
ma~rl U3 exploslvlLs .e lan~~'1 ron slmultflDeamonte lreute al grupo de CMa5 formAda por madln doce ua de edll\caclonea.
Loe edIficIos se l1errum baroD con estrépito. aepulLllndo entre 108 et\combros a
butnnles l!tCcloe06 que t!IIta bnl.l IIJen05 11
1aa ulaulubrl\4 del I!:Jerclto Popular.
Inn u,ct l"~Mne Jlt. que "'ulll rou lO!! efeotoe de la eA \.I ICls! OU. Ins fuerua repu bllcau"" l e IIU¡Zllrull a un ell~rv i co contraataque eObre 1r18 CJLSWI ~1l que se encono
trahan 108 fuscls L..... Nlltural men te. ne
" U a rOIl al shlulcra de delC'odl!rMtl . p u~
tmlil.an te ten la\l COII ¡>nnerae a I!l\l vo. Los
ecIl l1 ellJs Q6,,,CB Ch tnbltll los rt!ctuctos de
1011 !nv.. o re~ qur.duron en .. ue~tro poder.
Bo 111.'1 prIme"".. hura;¡ d. In cnadropda
DUl!lltrt.S fue rzas . e dodl ..uon a deseacoul brar y forllllear 1ft. p Cllllotllllll8. dlspa!'ando al ml. mo \!lempo ~ ua fuanes y
ameLtBIIH.t!()1'!U pUI\ dlo>,ersllr lo 1011 gl'U.
POI que trll~I1 O&Il de rehacerae.
Hueatro o,J6rc1to durante tocI& la IDa-

t1ana ha _tado V1rt1&Dte por al el ene01110 trataba de OODuautacar. COA QU.
no 811 probable. De ~daI tOrlnaa, el AJto
Mando tiene tomedal lua m"dldu 1 loa
aoldadoo permanecen vlillant.. por el ID-

tent.ue el enemllO WlA aorpreaa.
ÁWlque no hubo mlvlmll'lnlo de fuer·
za., .1 hubo Intenlo Uroteo en la Cluda"
Unlveralt&rla, donde 101 ",beldea Intanlaron coollrulr UD tOnel de~de una margen a otra del no ManZlinaree. para poDeral en comWltcaclóD con loa Invuore"
de Garubltu J cerro del Agullll. Aprove·
abando la oscurIdad Inten taban paliar el
rlo, en vIsta de que loa tuneles 00 po.
dl/ln construirlos porque el terreno e. 40
&rena movedIza. Nueslras rue,.uu abrieron Intenllslmo tuego de Cusll, ..metrall,,·
dora y mortero, dispersando a los C&8CIlItu y obllpndolol a refuel/lrse en IIU ~
guarl.lUI. Poco después lI e;-aban s nue,
tras IIneu, en eatado lutlmoso, varlO.i
evadtdos que jug4ndole la vida por pasarae 1 nuestro eampo abandonaban 10.1
reductes rebeldes Cul!nlan y no acuban
IGbre I1 IItuaot6n trt~ea y desespera ell ea lIue los t ...tISO! ee hallan.
De .adru:da tatnbl~n hube movlmlenti de fu e,..t8s
la carretera "e La Co·
dllll&. Nuestro IIJ~rclto al ver que el mo·
vlmlellto se Intea:rtncaba antro los tacclesos, at_ron vl.lentamente duran t/!
m6a •• cual re boras. La !tata na fu6 baso
tante encarnIzada, PUIllI 111.1 troP&!! taco
clol5all aguantubun Ca D la dosesperacló ll
quo da el Ter desbaralado un proyecto
4e atllQUo. Loa rebel4. . . . rieron obUp-

,.r

dos a retroceder, aleJAndMe aOn mAl di!
la carretera que ee uno da sU!! lIJÚlelado.i
obJetiva.. 7 del que cada ella ae ven mM
apli rladOl.
La arlfllerla hl cafloneado con Intensidad, /lO sólo 101 lectorel cercanos a MI<drtd. en apOyo de 1.. operaclonetl Que
realizaba nuealra Infanlerla. l Ino tamblé/l
lu provlncall de Guadalaj l1 ra. A vlla, sur
del Tajo J aector de Las Nav&!!.
La nlaclOn, por IU parte. ha realIzad.>
vueloa de obllllrvactón en lodol los see,
tares. sIn conaecuencla al gu na, P~M a los
disparos de lu baterla. antlaéreu taceI08U. - lI'ebus,
,,_ .. ...--:..:....

_

I

m"

rél.:1

en e m:smo.

El presldc:lte A scaso, ha enviado
U-"1 tecgrama de :elicita.c!6n ea Jefe
del fren te aragon~s. por el brlllante
~eG f' :e de las ! e!"Zas que de )Qe dI\'- ~ S sectOres v:n le:an ¡¡ to!Il1V parte
en el homenaje a MéJ1co.-Ooszwle.

Como respuesta a las estúpidas amenazas de
Mola, se celebra en B~lhao un gran mitin de
todos los secto:res an tifascislas

~vULlnua
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LyO con-

r. y la.

t', ... -~"
caU&ludu muchas baJaa l\
lns fuerzas [acelosas",
En el trenLe del .. ' ~ama, tamblen
n:.bo alguna act1vidad, mAs tlue nadA,
" , .lera, CastlgallUO nuesl.I'/lS bateria:;
Cuertemente las posicIones de los rebeldes.
Por el trente de OuadalaJara, lo
m _~ _ : ~acado Cu6 la lnLensa accIón
de nuestra avlaclon.
'e est.uvo castigando, con BUS repetidos bombaru <.:vs, llv postelones enerllgas de AllT'adrones. <-as "LJ on de H :narea y SIguenza. Tambl~ por los frentes proXlmos a Madrid es . IVO actuando nuestra a u\clOIl en vuelos de reconocim1ento, para evitar cualql,;ler IncurSI"n de la av1ac16n enemiga, Que no
dló en n.1ncrdn momento sefiales de

úl t imo l:\ I"·r:::at l! ci nema tográ.fica ded.cada a .".i e:j co, con temas m ejica.o
n S, con ba o es , jo as aragonesaa,
fu ron todos 1 ~ ?c t OI!, que trascur ri en en medIO de u n gran f ervor.
La mul ti t ud a )ro \'e chó t0 40s los l.Detan ~ s para exterio rizar su entus lum o por Méjico con vivas y ovac1~
nes .
D I.: Barcelon a y Valencia llegaron
m uchas persol a lidades , y otras en la ron telegmr::.as de a dhesión o 8&
hicieron r e l'llscnlé:l.r en los actos. El
pr si riente d :a Gene ral idad en':ió
en \l re. re. entaclón al co::lisaJio ..ene r 1 de J' r opaganda ,le C~taluña, y
el m in istr o de Estado, Alvarez uel
Vay o, del egó s renresentR.clón en el
co nli38.rio Inspcr:tor de Guerra de
. -ra gón, Garcia _rel ero.
R u bo, natu ral! .. ~ .. 1<:'. disct.:rsas y m1;in . pero oco. le, ur : lores ofrecIeron
la nota el:) cordiallrln.d y b en gusto,
no rozn n do CI¡c!;~.lones polltlcas, pudien do afirma 'ze q ue desde el pres!; C!t:1 te M.caso hasta el más modesto
I
rt!:)r!;.;e¡:tr.:-He de rJ1'lni o!pio, que h1c1erúl¡ ¡.o de ia pc lab a, colnclderon en
cant(1r as ¡;lcr!:!s d ~! 61'¡¡ :; pueblo mej lcar o y n most ~a r la gra 1tud de Esp aÜf\ por el desir.terés y la. re.o;oluc1ón
e n '1 e '; ene ayucta nde a la. causa de
los an il a Sc.isLaS.
En repre'.<!!1tac ·1n de la C8.~a de 1&
C U1Lua, de V:llencia. eslst!6 al home' ¡t:l. e11 pe, Que I.UU
....... la
a je e1 peta Lcon
nota lIrica del act-o con sus estrotaa
dedica a s 2 ~1 éj' co .
U n a s cuart illas del embajador de
M éjIco. q lle leyó en el teatro Moya el
c!ud:l an o Sansón, plimer secret.a.rlo
de I a ~m bajada f:1ejicana , p usieron al
roj o v1vo la emoción y el entus1aamo
de los aragoneses.
E:l res men. el homen aje de! Aragón liberado al Mé jico ll bertador J
' generoso. ha c:onsTiLu:do UD Importantlnmo a r: on ~ec lmi ento por la grandiosidad c;e su desa rrollo y por la.s fellc~s dcrivaclo'les que del mismo han
e de..'prenderse, en ben ef!clo de 1&
con!r¡~ ' e:'! idad y sol!danda d de Ara:;ón co n el pueblo c e Méj ico.
El pre iden te Asca;¡o, reci bió un telq i'"
d!::l Co!lSeJo de Sa..Tlldad de
C~ a·~ \J :h. caJT'.a:-d.d.a A'.lrel.10 F'em4.z).
<!ez, como consejero de l a GeneraJ1..
c.1.d y 'como vocai :la.to del Comt~
,~a.c~o:
de Anügos de ~J l co. COC1cebtdo en térm'.DOS verdaderamente
em :on:mti!5, !a.n:e:::a!ld.o que 1M
p-ares preoc·'pp..c!ones Que sobre 61
¡pes
estOs dias. le lmP!den ha.ce:- aoo de presenCls, en C~ _
Tamo;én as!st1ó un ~
de _a min!SW'0 de &l1idad, Feder1ca
.Hon·s,ny, ad€: .P.s de una nu'tlr1da
repre;;en ta.c.6. de jefes del Frente de
A.ragón, de la que forma ban pM'te en.
viados de todas las col~ que 0IJ60

ConIB8P.IOraOón del 2 de Mayo por las Juv~turles i
Libertarias de Madrid

cuando

Bautistantos.

es

apli cación del acuerdo de !lO I nt e ~v e nclOn por el Estado L!brp.. Que h a Im p e.
.1ldo la IIcgadll de cou t ln¡;entes tle rc-

retorno a Irlanda de la brlpda del lelIlfal tasclsta Irlandée O·Du!ty. el dtarlo
independIente "lrlllh" pu blica un men SIlJO techado en Cúceres J t1rmado por
dIcho fm cRsado general.
El mensaje su braya IlIs condIciones de.
{ P.c t UOSM en Que ban COlllbatldo I ~ rusC1M!\1I Irlanclese! durante 1011 mese, de

e: ; :;i:~

Los

•

In

3.

bomba!

que laos comla ter -

PágiDa 7

Bilba o, 3 (d el enviado es peci, I de
Concurrió al mitin nwneroslstmo
¡.'ebWl) . - A 1M nueve y med ia de
p ú blico, q ue a barrotó el f ron L6n. Loa
la noche s e c eleb ró, en el li'rontún
o:-adorcs, en sus disc ursos, coinci dieBuzka lI um, un !irand loso acLo allt!- I r on en a~i r m r que en est os momenfascis ta, en el que tomaron parte retos es más n ecesari a que nunca la
pr eson taclones de todas las organiza un ión de to ¡as las organizaclonea y
ciones y pa.r Udos del F rente Popular
pal'lldos que luchan contra el taac1ay l\aclonall:! la Vasco.
nlO, que, en su in Lcnto de apoc.lera.rPreSldl6 Ag ulrre.
s e de E spafi a , Quieren conqulat&r
Hablaron : J osé Gar cla, por la
ahora el Pai VMCO.
C. N. T.; Mig u el Cal vón, por la
Al fin a l, Agui r r e pronunció unu
U . G. T .; Tomás A ldeaza, por la
p !!!.brM ex pl :ca ndo el concepto de 1&
As ociación 4ic Gal1llcillrOS; fSw ro F eli (' ~ta d , sen ti da siempre como un
lipe, por las J uvillLudes Socml!5tn.s
Id enl su p r emo por ,,1 pueblo de EuzUnl!lcad as de Euzl,a dl ; Ju a.n Cli.rlos , l¡adi. R el'o; o :ó q e In u nión de todaa
Cal,tena . por los Nncionalts tas Vasl:ls fu erzas a n ' ifascistas nos dará 1&
cos; Am brosio Ga r Izu , po r I zquie rda
victoria y hará fracasa r los Intentos
Re pu blicana; Egu.·qu i· a, de Un ió n
d e domi n a ción que a briga todav1& ~I
R epublicana ; el eOl1sej ' ro de O bras
fa ~ ci sl1l0 ·n vl\so r.
Pú blle83 d el Gobie rno Vasco, J ua n
Toel s los orad or es fueron muy
A.~tjgarri bla. por el Partirlo CCItll unlsa _ ~a ud i d 0S.
ta , y el consejero l'Ie Asistencia d I
El acto tl'r ' l! nó Interpret lind08e los
Gobierno Va <:co, Juan Graeb.. cl l
!!11 lO
:'oleta· :o ~. el n!\cional y el
P artido S oeialis t.a.
ue rn ·kn.ko A r bola. - Fe bus.
.. .....
-~~...;...::';;:;: '~ ?Il9:::: =;:::Sf"5i2a

._- _--~

Palabras del ,~Reral Miaja.

LOS REBELDES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA YÁ NO PUEDEN
PASAR EL RIO
Madrid, 3. - A mcdlodla recIbió a.
106 perlOfÜ.l'" el ,eneral Miaja. Q.ñ.!n

diJo Que no babl. novedMi algua~ !lit
loa trenw del Cen tro.
Un perlodj8ta le h izo ol'sel'\lar q ~¡C
se ha_la 0100 ~a 11Iad rusada ln ~n.w
tiroteo y que s e ignoraba a Cl'.lé se
d,lla.
-Nada anorm51- cOlHest ó el gen{'ral M laja-. l,¡(1s rebekles ee la ~d
OnlverS!tarla ya no p ueden pasar el
no. Trataron de hace r túneles dt! UD I\
ll1&J'1\en a o", pero como e l t.c~no

ea movedlz.o, fv er.sann

fIU IU ln~Jlto.

y Ahorn, en pequellos ,rupos. Int!m.
tlll'l llt!:ar hSlit.l los relJcldcs que I\C.
' lÍan en 1., eel'CaJlias. Unn , II Ll"\ 'ez
Crl\ClltSiUl y !rIl4lIU;&rIÍ.J~ el) ~lis prul'é LOS. pues los s :dadoe de lA Rep¡·,t.> lieil.
.'Ji mpc'(' v i~1 . l1 m, a borta. todo c:taJl..
o 1 s inv ore in te n :ilTI.
Dtt!pu~ de 113 p:\l.l6a, a gregó :
-Los f R ~:; de este s...~ se hll.
llan en eond let.,,,et'5 ~rs d~ . p Ut16
·-610 les Ut'gan los a lmen:os q'.ll! 1.."
gran pasa r a lgtln que OLro lnd l.':d :lo
que consIgue pasar e l Manzanares.
Basta Duestraa fflaa han negado va.

rios €, 'a -ldo.> que dan cuenta j~ !a
3! hJ Aci6tl dt'l!C3pt!n~d!l en que se ent"I1Ct1 ~r:l.n .

y a o fa P!;~'g mta , contestó el g~
ner 'l :
-~ ~ a guc:-, !,. 'urg n a con tecim!en~os elle h :¡";Oll ca m bIa r In faz de lA

Ilu!'cc a -

:::s op;::r e'ones,

':'0.:;1')

E'S

l!\S ~ !6n de pre'¡isión y de vlgllanala

para eVl CA r sorpresas. Nuestro

lJérorto

~.: á [un prevenido Que es ImPClStbl~

orpre ndet'it:, pues no pierde de " . .
al enemfge ni un sóIe tn.staD&e. _ ftC
bus.
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federación Naclona.l del Tra bajo que,
lnmelhn ta mente, se pu o en 1 lü vin\h!ll Lo pa ra IlveriK'ua r lo oculT I o y
SU!! causas. Al e!~t o, el Comi té se
Mi.BtÓ con el priuser conuj ero, Tarraddla.s, y con el consejer.:> de SeA lss :res de la tarde de a~r . se
gUlid a d Interior, a fin de seguIr I.OS
iniCió el. a P.R7.a e.c' Cn nh ll\a un latr li mlt s le,ales en sus 11\101'11:U1Cl0menta~ '
S;J C' t!I o que ! lefR acarrea nes. La~ dOIl auto rl d&dcl! ~u e se l1\ \!ndo (unes,! • COIl.>
¡mc\a, R no ha be r
clonan, re ~o n dl e l'ol1 a I1Ueatl OS cn m a scgu1d a I ~ heM0s a Rrtl llld _ re")
ra das que ign oraban en ab.oluto lo
l discreta de 11\ mUSa t a bajlld c ra de
q ue b a bul ocurrido, y a s l lo creyeBarcelona.
ron nuOlrt ro.s com pder os ; pero m á s
A rucha hora, y ILproycchn ndo los
tar de, 1M man lteBtnclon os de AI ~ II.
mOli\enl os en Q e ei ('rondo de la T edé q'ledaron desm~n Ida.s p~r lit!! o.\'elefóntcl\ se Il e ICI.Lrn lIIeno concu1'l'I·
ig UAC'lo'1 IlB pra licauas. ' n a g e!Jti ÓIl
elo, se ;:¡re.::e:¡ aron antJe e trt's .:am i
1'1':l.iza da cerca de las fuerzas que
ne t:l.~ OC.!PO",l~
01' t la Zl de As~ l to
h lJlan in t erv enido en la ocu pación
V d e . lI Gi. 3 l'dhl ;-'¡ ~,clon. I Ro P I hllC¡¡e la Tele.fó~'¡Ca , puso de m a lll e l o
~a, Que d ln ia el oom....,:\J'lo generl\.l
quc. el que dichas fu el'zas m l.n d:tbn
de Orden p ' b l' , R r tg e:: Sa l \
e r a portAdor de ulla ordtm de in ·
Por orden de e.; . los un r · Ia.!. ech acau tación firmada por el p ro pio
ron pIe a llerra y pen t.;·,vOll ell ueLl·
consejel'o de S ('g'tlritl a d In terior, .".r·
tud airad a en el <!<tll¡"IO de la Telefótem lo Aiguad é.
m ea. A n tl"lH em pu!'\ na o las annas.
A la 8ver iculI.ción siguió el estuse encontraron con va rIos camara d&s,
a 10l> que die:rOll ~de;, Le rnllna.u¡,e de ' por consi:uien te de n uestros cnma ra 3.S , que' tlO clJmpa!:ina ban la eXI "
Que !eva mara n a~ IlIk l o . mmedl1ita' encia de est e docume leO con la r.
mente aVR al' n por e. Lr¡ l br!or y p:-o~al n g R.tiva ante rior del cons jel'
cedieron a CSlUl11 r a . cams m da
de Seguridad.
que se h laban en el depa:W\mento d e
CEnsu ra de G uerra y a los que efe;;¡g a rd " en dIcha
e orden de l S lnT .tonos.
H .ona
En lo~ :', n e " mo t' . tos. la !lC:', la y1stA de los acontecimi entos
, 1 R etud d e jos ..!:.rl 1;, . CO¡S1 de so rpl"':' sa
,'ue"'onar rndos quedan, el CoJnll,e
o los m :Iclons ti o! can al d as. loo W!,·
:'lonal de la C. N. T. hizo p bllca.,
les aun
I~p d f!l,t .. d e ' U: sorprc ,,~
~ o r m edIo de la radi o, u na n$ta, en
el': tr<-¡;a ro. , ¡, ~ SJ'I las Q e ,es h 11 .'. ,
que r ccom endo.'l-n serenidad
t ?s!do J)(; '¡ d ag
j os los trs.bajadore.s, Y les a dvert,a
LooS gullJO . oon tln ua ron !U!Cendlenque no deblan p restarse a se r vl cUdo po r la T IM rOrll-: ll 1,,:>:-0 al llegar a
mas d e las m aniobras que se realizauno d e 105 pisos 5' ¡:¡crlore.s--parece se r
ba.t, con tra la C. N. T .
que e octa v<r-!t'-" tue i!I po~ l1l' e Co:l11- ,
La nota surtió rá.pldamente el
tmu r su dt'C!d .da a.sce!13!Ot: porQue la.:
ef ecto deseado, Y la clase t rablljadoespeCIa les C:'C' lISte.: clas con que Lrora de Ba,r celona , en contr aste con
lleZaron, se lo 1mp d e:·on.
los l'"e'J.ll1:'sen
.
ta.n,es. de la autori d ad,
,
dió una prueba ejemplar de aensaPU- t ez.

Tre r

~ami

ne de g-uardías en la Paza de
Cata t a

Una nota p.or radio
del Comité Regional

la

Los guardias deponen
su a cti tud
Aun no habla pasad m edia h ora de
esta:; act ividndes de los guardJas . n
la T elef6nlca, cuando :;:e p esen aron
en ésta los ca:nar;v as Díal., de Def ensa ; AJer.s. del ~~ cret" riado Opnera l de P a rulias. y Erolcs. Dichos cam aradas Inter';L i !'Or, oportu namcn te
para qu e lo~ cmopnft eros n uestros que
en la T elafóni ca /Se hll llll ban opuestos
• ia RC Lu ec (, 11 de os guardiaa, depulIaran su Ju' a actitud. Nuestros COMpañeros, dan 1) lI l'1 U t'tueba de SeNO? tez y scren idH d, o~dco!eren las Indicaciones de los CaJ'l1a r das citado:;.

Un docu.men to que de~a en m nl lt.gar a las
(1' 1'I·",·, · ,tl - ,.~ s

La not ici a el inconcebi ble suceso,
llep,'ó al Com t6 ' Regl onal de la Con-
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Madnd , 4. - En la CludRd Univer, it;¡rla los facciosos tcni ll ll prepllrado
un nta que para 1 abltualJa r n los co nt l n~~ J\t cs cercados eo el Hospital CI!n iro.
Por la noche se trabó duro combate. h rc1endo fracasar los proyectos del
enemIgo.
Al amanecer, desde nuestras trinchems. se veia gran número de cadé.r eres de leglollarlos y moros.
E! combate duró desde las diez rte
la nocl\l! hasta las sIete de In mnñllnll.
Cooperó a esta oper ar.lón la anlllerb leal.
Hace unos dln.s, los rebeldes del C11n lco, sacaron bandera bid. ca. Las tropas leales no hicieron caso purque

c\l '\l!do en otr!U\ ocnslo nes ha CCUll'Ido
lo p ropIo, ha n s ido acU!~l d os a tiros de
f usil los Que 81: aventurflIon a salir de
sus p¡¡rnpe t.06.
Con ti núa la llegada a nuelltraa jilas de aoldadoll evadidos del campo
rebel de. U1t1 m llm en te se han pasado
por El Pardo, siete, dos por la Casa
de Campo y uno por 11\ Ciuda d Universitaria , Este proceJla del C1lnlco
y presentaba una he rida en la cabeza. Dijo que en el Cllulco S8 estaban
peleando portugueses y espaflOlcB.
P or la CMa de Campo le pIUlaron
Mar cell no AlolllJO y Ge rmán Zul ueta,
de . gu a rni ción en la CMI\ de VacM.
Ambos perteo"cian al regimIento de
C:an F e rnando núm. 1, de Alcazalqul-

Buenos Alirea, S. - Todos loe perlÓdicoa. l!1n distinción de mat lce.~, comentan ~llsamente el huniliml.ento
del aco.ra.zado (España», reconoclen'\ do, a.un 8,Quell06 Que IDI.l5tmban s lmpatías por el movimien to fascista., la
ÍlIl'l1porLancla de este hecho.
El h Ul'l d imlento del a.corazado rebelde e~¡pafull. ee Interpretado POr loo
téc.nrl.cos y periodistas bon!Wr6Ilses.
j como una demostración de que todo
1 depende del arrojo 1 el hcrolsmo que
tenga el pUoto.
! Según los oomentarlstaa bien truorm ad os, el ataque se produjo desde.
I fiando el peligro de las baterla.5 ant !a.éreas del arorazado, Los a vIadores
' repu.blican.os s ltuáronse rrupid 3Jl\ente
mediante hábiles U1fI.lliobras, casi en1 01111& del «Espaila.», habta herirle mortalmente. Laa bombaa debIeron scr
azroJa.dws con orecIaión matemática,
ya qllle de no ser &II~ no hubletsen sur¡ t;1do efecto.
Be tiene la con.v1cclón de Que el
, hundlrnjento del «EsPat!a.» tendlÍ\ sum ,l.dos 8. los rebeldes en hond as ~)Tl'O"
' cupa clon es, ya que este hecho ti ene,
en e!ec!;Q, y asl la r eco nocen 105 com~llta1'lstas ml!lLtfl4'es bolU~e~en!'Cs, 8Uma trascendencia para los republlca no! espal'ioles.

de recibir lo .utlctente para no ser
vencIda: el mar y toda la zona oeste.
AdemA.s se halla muy lejos de tJI~ar
a gotada. Recibe fuel'Zl13 por camtnos
J¡ br~ de quc dispone, y está dll!puefita
a combatir con todo entus1asm.o, como Madrid en noviembre,
AsI lo hIzo co n¡~ar el ministro lrujo en una Interviú que pUblica el ptlI'iódieo «La Naclóru, y el hecho d~ Que
el GobIerno vasco haya solicitado la
ayuda de buques extrunjeros para evacuar a 106 no combatientes, es lmll demostración de su veracidad. Una crónica de guerra cap ta.da por las radios
bonaerenses ~c:egura ba que «está d~
mostrada la eficacia de 1M acciones
rápidas sin pausan. De ello se d ~ s·
prende que los rebeldes creian qu'! Begaria n a BIl bao si/l detenerse. Pero
los últlm06 combates han obUgado al

¡

i
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FRACASAN CUANTOS ATAQUES INTENTAN LOS FACCIOSOS EMBOTELLADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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heridos aravÍsimos
otros de pronóstico
res rvado

a

El Comité RegIon al continuó !\lB gest iones, con motivO del suceso. Y de,l>ldO
a ellas. poco de.o¡pués, la fuer?:> publlca. Que hable. act uado en la Pinza de
Clltal ufln. se ret iraba a SU! C\larteles
por ordLn superior, y en el ed ificio de
la Telefónica se continuaba el servIcio
de comunicaciones con absoluta normalidad.
La vuelta de ésta, no impidiÓ que alrededor del suceso empezaran n florecer loe mé.a variadoa comentarlos,
pues nadIe se explicaba -!Iguen sin
explicárselo todav1a-- a Qu6 obedecleron, ayer tarde, 1M violenta! actlv1dades de las autoridades en la Telefón lca .
¿Qué !1ne3 persegulan con e3t.a incautaclón espectacular?
¿Era acaso su actuacIón el preludio
de un plan previamente trazado?
¿A qué hublE'ran Ilegll.do en el CMO
de que no huhlel'9.n encontl'9.do oposlcl6n a.:guna a dIchas actlvidadel!?
Todo ello lo Ignoramos. Y por Ignorarlo hemos de sumamos forzosamente al de.;conclerto de los comentl\rlos,
y este de.sc.onclel1.o se acentúa, si tenemo,<, en cuenta, que en la T elefónica
e,jste, desde el comIenzo de la Revolucl6n, una representación en toda regIs, de la GeneralIdad de Catalufta.
y Que, ademéa, el ed1ticlo eatA controlado por la U. G. T. 1 la e, N. T.
No una, linO var1na veeee -todas
1M que ha sIdo preciso-, cuando el
consejero de Seguridad Interior, ha
considerado oportuno .hacer en la Telefónica al gu nas gestIOnes de cont rol
necesari~ para servicIos de In'¡estlgacl6n. ha realizado S~ propósItos
sin Que nadie se haya opuesto a ellos.
Es mAs, se le han dado cua.ntas laclI1da.dea precisaba para el cumplimiento de su misión. Con estos antecedentea le hace aún mú incomprenstble
la 'actit ud del mencionado consejero,
ayer tarde. en la Plaza de Catalui\a.
Todo hace pensar de que se tr~tta
dc una provocación -en este caso,
pelfgl'Osfsima-, pues estando como están r epresentadas la G enera lidad y las
sindlca!es en la Telefónica, es r ealmen te Improcedente lo llevado a ef'!cto por la fuerza pública, bajo ' as órd en e:; p~rsonales de Rodríguez Sa-

Tal1lbl~ll ha recibIdo aslstenr.la en
e l m ls l'l lU t! 1.~1'(lIl$Hl'l o , el cam a rada
P ablo GU lú, Imbl tunle eD la c8.l1e dr
&I.nc ib., :¿ 8 PI'Men!;a·ba var1as conl usl(lIle., y homllloma en las regionee
lumbur y RBCI'R.. spgún mu.nifestó 8C
les ha.blo.n pl'oducldo 111 golpearle en
la P inza de Clüa lufl !L ::legún parece
fuó la f UlWW público la que le p rodujo los I(lN!o nOR a este camaradll., al
I.nt4l1J la.r dlllcntlrle cuando se retira.ba a su domlcllfo.
Ir.n el dl apclI l?nrlo de la calle de la
C ludlld. fué uslllt1 do por 1011 médico!
de glll1 n lla el ca ma ra da del RamO
d el Agua Frafll:!sco M.artl.nez HuglJo t , ele CUfll'cuta y cinco alIOI de
edad, f'r eHc/lta.ba una herida de bala
con orillclo de entrada por I~ región
poplltea y sin orUtcl') Je salida. Se
ealUkó su eRtndo de pronóstico res ervado. E1ste camara·i a 8e heJlaba
cerca de la Generallr1ac\, cerrando
la" puertas de la OaJa de Ahorros.
euallllo fué herido. Desde el J!s~n81~rtO, donde reclbt.'l asllltenc\l. 10 le
tl'l\Rllldó ,,1 ¡-·,)llpl taJ .
Aslmlslllo, se han recibido notic1u
de una mujer y de otl'OIJ heridos, cuyos nombrea no han sido facWtadOl,
sin duda porque no han recibido aa1I!.encla facultativa. en los centros otlc1DJea,

1m R¡ocl l cclón , n pl'lm rn horn de In.
rabnj :\clo rs l'e\'o' lI clonnIlJ..HIl' lIlfOtl lI. ,
Ir. ( le ell (~ l P t: ~ O I
c!u la .~ in~ t r u(;c O:I CS
Ol'IICltl, es 1I 111\ U 111 ca lle ele P rovel\ plles~as ell circu la ción rol' 1ft C :'oJ , 'J'.
ZI\, híllJI:\ ~I cl
'ncon trll dfJ el J!!.eIAv'!!'
Y la F. A, r.. se ne3:al'On a on l r eiJ'IH 1:-5
ele un h om bre que I>r c ~ell tll b a her1dcls
11 m M , que h an oonqulllt.ado COIl ~ \I cs·
el e al'll\n de ftlt) o. Se supone que eel.a
fl 1' 1'2:0 \' con s u dr recl10 y q ue "Sl;lll
muerte 11r.tá l'elnclono cta con los Bucedest ;n r\~I ~s a e mp e n)',r on t,ra e l {,IS1-08.
i ~ l\o J' cuan to
i{!lIlflc¡ue tUl InevoIlIción,
L a l1t'l;'a tlvl\ d e 105 t '!1 b:l jfldorl's, oriD05
gil Ó n ! gllna.~ (\¡:re~;on e s de la {uen!:1\
y
pl'lhllcn y. como con
tl encl a hubo,
sa¡¡ ún 1115 n O~Cla ' ob ten idos hIL'ltl\ primera hOl'a de !a m ,ctl'ug ada , d os m ,I C ~
En el dl spl'l1l1a.r lo de \n calle del
tos y I'arioo !le n o .
Ro~a l . rué [\~ h¡tldo el cnmara da Caro
IDl !)li me suc~~ I4C d "!!n r r lió en
T:1f' lo ,Juon Col!J\do, de treln tu y tres
la ca.il ele Fernan do, min i ~o. ¡¡1I1 ~
liños de edr.d, y con domIcilIo en la
de la s nu eve de la oor h e. U n CaID:!'
calle del MC'c1lodla , n umero 14, Prerada n !lMtl'O q ue t nU1.~lItll.ha pu)' d .
scn llloll l/na herld ll por cascos de moC El ca l! , en (,'1 mo nl ~l<) en que unos
t rolla en el va eJo I:llq ule rdo con samotos de EscUlldra , prHelldl:lIl e1l'S lida de lo. mala Intes t.lllRI y otra en
a.rmar a \'13.l' i.05 compaf'¡el'us NuC'sel v RCJ O d erecho. Su cl>tR do fué calitro cam nr :u:!lI., al ol~el'\'ar lo oc lit lJ.1 fic ado de gra,vl.5lrllo. Es te eamarnda,
na da tra.nQuUI :>:.. d g !'n de los 1110m.~
qlle per tenece 1\1 ramo de Tt'ftnsporde E&uadra para con los tra bnJ n>io tes, fu é tr aslada do f\ nicho dl.'lpensnres, formul ó ull a rnzonllA:la p ro: e:.;t .
1'10 por (!I pe nlottal de la Cruz Roja,
quc rué c ont~ t P, da con \·al'l o.~ tl l:l1) .
Bu el D I~pel15 IHI O ele la ROllda de
1'05. Lo!; proyectiles penetro.r on ('n el
rr rm Íll Sn lvoch ea, recibió as l.~ W nel a
~entre ele UUe.!ltl'O clI.mal'!I(Ja q u<, qlJ e ·
13c:Jl tn:ivn, LuIs F llrló, que vIve en
dó m uerto en el BctO. No s c sa e
la cnBe d e Tl\marlt. Era vlctlma de
cómo se ha proced!do con re. pecto a ' 1I11a he nda por arma de fuego en 1/1
los au lor es de la m uer·te d e r ste
re¡¡ioll torácica, oon entrada y salida
com pl1f,ero.
y s hock trau mático. Su estado se ca-Ii flcó tamb Ién de gra v1slmo,
También recibim os no tIcias, en nues-

..

:rarse,

la

nI' n nr n los

r1 0~

Aglomeración de
blico en la P'l aza de !
Catal ra. - Eu 08 y La. fuerza pública se
retIra a sus cuarteles
f anta:;Ía s
El s;,¡ eso ~ ~ ca 1 sn desde los prloleros
\,;!I1C:·.\JS.
e J1
r¡;n ,l ¡r ~ o
:ne:<!.cI6n e;> b!!c en _2. p ' aza ce
C:l1.alu: (l . Los nUn\aosos : _ n~ ú :'l'.es
q U'3 ¡)Or !l It" ~ 3 • pa.sll bllO en el mo;mento de ce...s ;7,)ll arse ~ a acclón c.s-"!
:eL .: ~ ar de la gua r~a. de AS ll.l t.o y \
- o iOl~a~ Re l u ~1 1 ~3n8.. se slw a ron tre_ - ¡
:e a edlf 10 , fo rmando un complct.o
b!1lPO, que atra jo la ¿Ite c1ÓD de mles de personas que , al unirse i los
pnm~ ros c u r ~. hic Ieron casJ impo- I
slb.e el tránsIto por la Plau. do C¿..
taluñ a.
A men a ba la eJCp.!ciac1ón. la ~i
tud de :a I \J erza p b !ca que, no cont erl~a
. s a..:t' kc ió . el el edltlC!U
d e ' a T e.dón:ca, p:oc~'(! 1 a oc \J par los
terr::do c.e !as e as ~ pr0X1 111M y • t lti a rse e:l i ~ ca.lle y aven idas adya·
cente.." eón ran lu jo de arm amen ;,o
y a.tuendo bf;:lco.
Como ~ IÓ¡;ICO, la tanw1a empe-J.O
a correr desoorc ads d esde 08 pr1..ru~
ros moment os, co n.~cuel cla de una
no icla h a o! ldo"a Ilm tk ! n zada d. ' 'l~
m asas p a:'a Que ésL!I.! !a d lfundlere.n.
;,a no cia , era la F . A. 1. a
Seg . n
qt.e e!'\ aq ~J l.os mom en wa ~L 2.ba :.aa.lande 1:: Te efónlcll. Poco dC8PUé.'J, la
neva, con 'en en tem e n~ de !onnd.da.
a.imen Ló e ! comad reo pu bUco. y íl la
m edia hora de ba berse InlclMlo el all·
Clero. st cont ban p!ll tore. C08 é!!s&f\leroo y haza; 8. de n uest ra o:ganlzac ¡ón
Afort \l l r; d nmc nte. el rael cl ul0 P')p ul a r pCldo más que la ln ven iVII ele
la maJe vol cm y horll.S má j tn,r d ~,
Barcelona lI ter a a bla la ve ~dad 'le lo
ocur r1 o y !>e asombraba a me la a:::tltud de vi" lc c!a adQPte.d¡t por col camisar io g~ ne riJ,1 de Or1e p ú bl1co.

~

I

I

En primer lup.r, el bloqueo ~ Nor'te, Que con la entra.da de VU.08 buQUes Jn¡leses se dcmoslJ'ó Que 110 exls.
, t ia, queda ahora COmp~eUlJl11en Le desvanecl.do. ~ora no ser n.n tan sólo 1(')3
buq'lJCS bn ánlC05. s ino los. de ol·r :1s
~ac lono.les, los Que decldlun ent1I', r
l:iIbr~te en los lIuer\.os . INI,bernRmentales de las cos a s c~ n al)! cas.
La cap ital de Vizcaya tiene, como
MadrId, doa ampllas p uertas por d' m-

vIl'. Los dos militan en el Partido 00munls t8..
Dijeron que la moral del enem180
e::iLQ.ba muy Quebra,nLada despuée ue
, 186 derrolu.., del Jar&ma y de Gua.<l.alo.Ja,ra. Los 1S01de..d06 no se retaA.en en
d eCIr que la l,oOla de Madr:d es cosa
Imposible, El dia 28 de abN. cuando
e l Esw.d o Mayor esLaba en 18l, trln! chera.s revl¡;clllldo 1118 troPM, un morteraro cayó en &1 cen tro del grupo y
mat~ a un com !\.ndante y a.J C3iJ>ltán.
¡ e hh1ó a un c ~~pl til n y tres alféreces.
I Conl innlU'Un ~aJlIblén, que entse las
f1:1~ rt-lJe lde:,. de los ('rentes madr lleñoo. ha y W'Opus eXW·!l.njes'W!. ~C'. 811, men te ~ Wll!an 05 , que sirven 186 má:" q uina.o; de g uwra. - l'"'ebua.

I

enemigo a un alto en la marcha, ll'J"&I!IM a la dura resistencia oireclaa por
los naclona ~ istlJ.4 vascoe. Se seftata camo m lnlm u m de bajas de loe facclO509 un velnt.lclnco por elenw de SU!
e lecti vos. pero en a lgunas fonnac1onl.'s. como el Te rcio, las pérdldlUl alcanza n el s('tellLa y cInco por ciento,
EBtO eI ~ mlle~tra Que a lo! faccio..'lOS no
les fa ltan e .amen tos humf\nos, ya que
en d iversas ocaslo ll e~ han dado pr.tehas de eIJo Racrlflcando numerosas vidas para conq uistar poslclonee de insignifican te Im port/ln cla.
La a ctullclóll de 1/1 avladón faccto51\ va encollLrándosc con grandes ellfÍl: ultDdes. por no contl\r con sullclentes ca mpos de aterrIzaje, mIentras Que
el h undlml¡mto del «i'.I!pañl\. da pie a
consldorar que en los frentes del Norte se produclré.n mucha.s aorpresaa.

Se trabaja acelera.damente en los preparativos
de evacuación de la población civil
Londre8, 3. - La eVl\cul\clOn de 111 pobla cIón cI vil de VIzcaya lO orglln lzn por
el GobIerno vasco y 1011 dll Parls y Londres. con extraordlno.rla oelerldad. Be
anuncIa que loe evacuadOl vaacOll BerAn
dl.strlbuldOll Illomenttneamente ,. lo lo.rgo
de. la COIta trllnCe8a del AtlAntlco, mlen-

t rOJ! ot ros marchar(\n dlr~ ctnmente a Inglaterra En todas partcs Sil procllde ..
nom brar comi té¡¡ localea qUII se encarga n\u de acomodar a loe retU¡¡ladoe de
EUl'..kadl. Tanto en P'rsDcla como er. Inglaterra, todO:! loa retualadOl I.ria 10metldOll a un rIguroso control sanltarto,

LA INTERVENCION DE LOS EXPERTOS ALE·
MANES EN LA FLOTA I~ACCIOSA
Vruencla., 2. - En el Min isterio de
Ma!ruJ. y Mre, se ha. faci1l Lado la sit,"udcn¡oe nota:

las.

Algunas tristes derivaciones del suceso

Llegada ~e los guardias civiles hechos prisione-.
ros en el Santuario de la Virgen de la Cabeza

Como una contin uacIón del lament a ble suceso que se InIció poco d espués de las tres de la '.arde, surgIó a
última hora d e ésta. y a prtrnerll hfJra
d e la noche, la actitud de la Cuerzll.
pül>lIca Que, obedeCIen do tambIén a
auper10rea coIl81gna.s, empezó a dea-

Val en cia, 3. - Anoche a úl ti a
hora llegaron !L ésta Ion guanHas civiles hechos pris ionero;! Pon el Santuario de la Virgen de In C abeza, q uc
en total aum a.n 233, Incluid os 10IJ dos
tenlente.s Ruano y Ru e a .
Tamb16n Ue,aron el comandante

Nofuen tea COII s u hij o y esp0 3él y do ~
g uardiaa civiles que hablan conseguido esca parse con antcriori tl ad a la
rendic ión del re lucto. T an to I pad re
com o el h ijo, hlln t enido que s nr h r,s pi talizados porque Be ha.llaban enfermo y hcri do, respecUvamente.

l5e«ún comtlLl ca.n de ~ntander, 811
M lnlltllerio do M I(J'.nt. y Aire. entre los
n u foYO$ objetos oocODkadoe en e lugfLI' dos de ~e h und.ió el IoCGI'ftMdo
~fllOlt . tli't!J"ll\l'l un IOl'o-reglMro y
11M hojl\ d~ MI-Vlcl08.
~, el 1l00·o-reg-lm.ro se observa eómo deltd el mes de Iloviecn\)rco M! ~n
rol! 1 ~n hl dOl I\C·ÓI\ del b'lque plrole.,
'Xpel'lOs ülC'l tv.1es. No se !1Q..Ctj const ar 111 proc eden(: ~a de est os expertos
e n s. nuevo des t,!no, ni ouando abandona.n el buque. En la hoja de servíe lroS se clcla ll R Ifls veces que se ha InI crver. !do en 1:1 coloc8.cl6n de mL'19.l!
¡;ubm a.rllU1a y 105 lugares . donde és!.aS
f ueron slitAladas. - Febus.
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A pesar de la oposición de Franco, Inglaterra
cooperara
.
.,
'
.
,
con su flota a 'Ia evacuaclon de mujerés y nlnos bilbaínos

e,
mela en
l.mal'!l.ua
ca.lle Ul'

Madrid, 3. -- En el valle de utande,
sectOr de Ouadalajara ha operado con
aran t» U1antea nuestra. "vlaclón. Más
de c1nCl'áenta aparatos réal1zaroQ diferentes vuelos de reconocimiento.
MAs tarde fueron bombardeadas las
po6lciones del enemigo. Se desmontó
una baterla. del 15'5 que al otro lado
de Ledanca tenían emplazada. los rebeldes.
!:n Brlhuega siguen los trabajOS de

desescombro de las casas destruidas
por la. aviación facciosa. Por la parte
de Hita se reg1stró intenso duelo de
cafí6n.
Nuestros aviones evolucionaron sobre Oasas de San GaI1ndo en operación de reconoc1miento. Las bombas
de nuestra aviación consiguieron disolver algunas concentraciones preparadas por el enemigo en diversos sectores de la Alcarria. - P'ebus.

Noticias del frente
de Aragón

No ha dimitido el jefe
del Gobierno japonés

Alca.ñlz, 3. -Puesto que el Gobierno no envia. matol'jal bélico lIil frente
de Aragón para irúcinr la ofensiva"
tan deseada por todos los mlliLolrolos,
nuestros grupos se de<lican a hacer
la guerra de emboscadas.
Dias pasados fué abatido el Puente
de Encina OU'rva, o.. las i.nmedlac1ones
de oartfíeIul, 1Ituado a doce 'ill6tn.e-tros de zaragoza, después de conseguidos los objetivos y l!brnr un nutrIdo tiroteo con el enemigo, regresando
a nuestras !fneas sin l!ovedad.
la segunda azai¡a. la. h an realizado
esta semana pasada , nuestros soldados.
en el sector de Azuara. Protegidos ¡por
la oscuridad de la noche salieron .
tres grupos, los de Bautista , Audaces
y L1bertadores, diri ¡¡i~ose hacia la
estación de la Puebla de Al1bortón, 51ruada entre Zaragoza y Belchlte,
El plan era tomar las poSiciones
enemJgae par sorprl!sa. Aaastrárorue
slgllosarnente por tcrrer ~ enemigo
hasta llegar a cien metros de los parapetos donde se apercibieron y abrieron
nutrido fuego de ametraUadora, fus \! y bombas de mano.
Las posiciones enem.!gas las detenc1fan 300 rebeldes. Los nuestros só:o
eran 80 hombres, protegidos ~r otros
100 Que Iban en la segun da lmea..
COn gran serenldnd, propia de nuestros soldados, dispusieron que, mientras. unos entretenfan al enemigo,
otros se correrían por su espalda y
unos terceros colocarlan seis cargas
con un total de 350 kilos de dinamita
en el puente de la linea del ferrocarril, dos aobre la base de las pilastras
del puente Y cuatro en la mitad y sobreoel armazón del mismo.
Las enormes exploslones estallaron
a intervalos,. al mismo tiempo que eran
atacados por los flancos y la espalda
con bombas, a diez metros de distancia, habiendo sido perseguidos a cuchillo por los nuestros.
Se han causado al enemigo trece
, muertos, entre los que habla un oficial.
Se les ha cogido un prisionero, veintiC:1IlCo fusiles, un fusil-ametraolladcra
y cuatro bombas erc mano.
Tenninada la operación, se prendió
fuego a la estación del cltado pueblo.
-De nuestro enviado especial)_

Tokio, Según la Agencia Domel, el
jefe del Gobierno - que tenia la intención de dimitir, como result ado de
las elecciones de ayer - ha decidido
coIlltlnuar en su puesto; después de
ciertas gest¡iones hechas D01' person~
lldades de confla.nza· del ~or.
Parece ser que ahora intentará enCOilWT&.r una inte1!genoia entre los diferentes ¡part~. - F8!bra..

Jle de la
médIco!
:1 Ramo

l ez HualIoa de
de bala
~ región
lUda. Se
sUco re-

Oomunes, el dtptl/tado comunista G apl~ado la cuestión del
llamado ma.rqués del Moral, quien p~
rece que qudere Inlluenc1!l1r a lingl ~
ten-a. en las ouestdón de la no int&vención en España,
El dipu.tado comundsta., ha inSIstido
sobre la actuación facciosa de dicho
inddviduo, y declara que puede asegurar ql\le se dedica a. presionar a los
~tados jngi!eses, a f.\n de que se
'pronunclen en fa.vor de los faoolosos
españoles.
FIil.1aJmerute, pregunt a al Gobierno,
qué ¡piensa hacer a-fin de evitalr que
continúen realizánc!ose estas maniobras iIlegaJes.
En nombre del Gobierno, le con~ tn el subsecretario de Este.do en el
Mlnwtel'io del ~nterlor, ~frey
Lloyel, quien no contesta d1reota.mente a La pregunt a del dl3mtedo comurusta, s:no que se limita a ha.cer h istoria del indWiduo en cuesb1ón - explica que era aU5trwUa.no, y que se
nacionalizó espafiol-, y agrell'Q Que
«la politica de no i!nJtervenoión no
puede llegar hasta impedir a 00 res'dente en Inglaterra a que se pronunole en favor de gube<rnamentales o
rebeldes.» - Fabra.
U1Wher, ha

hallaba
cerrando
Ahorros.
JI8~n-

\a, 10 le
notlc1U
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mde éstas

WAllhlngton, 3, - Se anuncia que en
cuanto el presidente Roosovelt regrese a
WAshington presentarA Importantes pro·
yectos de ley fijando salarlos mlnlmas y
una duración mAxima del trabaJo para
los nIdos. - Cosmos.

ment e en el

ca~ o

par ticular de la guerra

II

León y Sigüenza
bombardeados
Valencia, 3. - P ar te del Ministerio de Marina y Aire, de las diez de
la noche del dia 2:
A las 18'30 fué bombardeada la
e.ataclón ferroviaria 'que corresponde
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Londres, 3,-se pre ve qu e en la tade
de hoy se Iniciará la evacu acIón de la
población civil de Vizcaya, que sera dir lgida. a San Juan de Luz. Se calcula
que de hoy al mlérco!es podrán 3a1!r de
Bilbao 7 ,000 person as apl'oxlmadam en-

La huelga de cineastas
tiende a gener alizarse

BUbao, 4 (d06 de la madruga.da.>.Por la. llUU1ana, la avta.ción voló dejando caer algunas bombas. sobre
las localidades de V11ra.v·8llles y Galdá.calIlo. 110 ocas:onando víctimas.
Las notici1lS que se reciben de todos los frentes, son altamente satisfactoaUas.
Por el sector Cent ro, se cOmbatió
coa intensidad, rechazando nuestras
t..ropas tod.o6 los a.taques enemJgos.
En el sector Norte, la situación de
lOs facciosos es critica, por la preS:ÓIl de nuestras fuerzas. La 8¡vl ~
clán facciosa nctuó sobre al.guru)s sectores, con resul't.a4o nulo.
En Bermeo, es dificllisima la situación del re6to de la. división italiana..

!

Parte oficial de l¿a_ Consejería de Def.ensa del
Gobierno de Euzkadi

I

l

Bilbao, 4 (dos de la madrug.a.da) :
F-rente· Nort-e-Vizcaya, En el sector
de Mundaca, el enemligo, ~yado por
la aVllaciÓll, trató de en,t,¡'ar en con'tacto con las trQ.uas de G UerniC<I.
d~ncadenando un ¡¡¡taque sobre nuc:;o
Dra. linre av:w.zada., que como en días
anteriores. fué rechazado enérgica.
men te. dejando en nue-stro poder ocho
Iprisioneros, dos motos y m.ucho mar.erla!. También se le rechazó en lOS ..ectares de Rigoiltia. Y Dw:a.n.go. En el
prim~ro de éStos, ~ contraatacó, de-

A 1M 18'40 fué bombardeada la estación de Sigüenza, metiendo seis
bombas dentro de la misma y produclendo un Incendio. - Cosmos.

I
I

!

Miaja conferencia con
el director de
Seguridad

i viado

•

Gijón, 4 (dos de la madrugada). La jornada de hoy en Asturias se caracUlrizó por la actividad de la art1.
llería enemiga, que bombardeó en d1stintos sectores, contestando nuestras
piezas con gran eficacia.
En el resto de los sectores la tran·

KacSr!12. '. - El general Mlajn conferenciO. durante la ma una del do- Van Neurath en viaje
mingo, con el director gener:tl de SeaRoma
guridad, Wenceslao •. .urlllo. Después
Berlln, 8. - El ministro de RelacIones
de la conferencia, ambas autoridades
Exterlores del Relch. barón Von Neucom1eron Juntas y continuaron de soralJ¡. sall6 en 1& manana de ayer dominlJreme:-~ la conferencia. 'arece que en
go de esta capital con dirección a Roma,
ella se trató de la situnci6n de Ma- donl1e /le entrevistarlo con BU colega Ita·
dr.d, en diversos aspectos.
llano Galeazzo Clano y con MusBollnl.
Por la. noche, el general J.I.1\aja reLa agencIa oficiosa alemana D. N. B.
cibió a los periodistas y les manl- , declara que la vIsita de ' Von Neurath a
1'esLó que no se hab!:, re.;istrado, du- Roma tiene por objeto devolver la Que en
rante el dla, ninguna r ' "-":td en los el pas¡¡do otoilo hizo a la capital alemana
QIVer<:(I ~ . rentes del 0 entrc.-Cosmn:¡.
el ministro Itallnno de Negocios Extranjero•• -

Londres, 3. - La huelp de los
autobusea 10ndln1D8e8 se ha aten··
~ d1te.rentea 00Adadc.. - ~abrL

•

e.spECtaa) .

Coamo.w.

sición ene¡r.igu.
Merced a esta hazDña, el tanque
v.'Jhi ó a nue:;:lo peder. Aye-r se ~
:iaron a nuestra s filas tre!i soldados ca:!
armamento :: municionc3 y veint ':;~'R
paisanos. - (Servicio exclusivo de
SOLIDARIDAD OBRERA).

quilidad fué casi completa.
Le !loche pa.sad2., un p¡¡üado de val1entes mi!1cianos realizaron !:l, hazaña de recuperar un tanque blindado
que en uno de nuestros avances en
OViedo habla quedado en una calle
cercana a las Adoratrices, fuerte po-

de las elecciones. Se agrega que e.1 ¡¡rl-

mer minist ro «recibió una alta IndicaI

I

¡

I

ción, para que contlDuara en el POOer
y no dimitiera a lo menos hasta el mes
de aguto, 6poca en que le reunlri por
vez primera la llueva Dlet&.--oo.uno,.

Eurdeos, 3. - Te1egrafian de Vitorlá que los 'rebeldes han decidido
repatriar al periodista francés Georges Bern1ard, que fué detenido por
109 fucistaa espafioles en el trente
de VIzcaya. - Fabra.

Ante el resultado ' adverso al Gobierno, se
teme en Tokio un golpe
militar

Budl1.9pest, J. - Ante el TrIbunal de
esta capital se ha " isto UD proc8lO Incoado contra el conde Miguel Karolyi. ex
presidente de la República hünp...... acusado de at entar a la dignIdad del Pre~ I
dente y vertlr CalumnIas contra la nacl6n húngara. ~ t rata de UM tnten-it
conc~ctlda por el procesado en 1930 a un
per iódico checoeslo,u('o.
El T r Ibunal ha reconod d lA, acusaclc n
de ataque!! contra 1:\ dignidad nacional.
pero ha rechazado los at aques contra e.
recente de Hungrla
El conde Karoly, que v1ve en el extranjero, no asIste. naturalmente. al proceso,
que ha terminado sIn pron un.:iaree sen ·
tencin, - C0 smo~,

que el ejército apoyarA 111 Aetual Gobierno que preside el ¡¡elleral Ayashl Se dice
de éste que solicitará la cola bo'l"aclón da
los PlIrtidos · pa.ra llevar a cabo una. organización Integral de 111. defensa M elana1." - COlmos.,

Los facciosos protestan
contra una obra humanitaria

Huelga de actores
en Hollywood

Viaje de incógnito

Que amenazaba InmovUlmr la IndUlltrl~
del clDema. El sindicato ,de IIctores acordó por votac1ón de¡aeartar la huelga huta
deepuÑ de conferenciar 1IU11 ~taD
tea J lo. de lo. producto....
IIlIDUu tato, l1aue la hulla de oIInI'CII di dIt. . . ..,..,laIldldIIo -

Entrevista
de Neurath-Ciano

r

1'& ~ \'OIl ~o..

I

"lIn.

11''''

\Jro~ s Ion ales o . ' cn!cas. E:l r 1"'1' ¡ \ n H rcbiones puec!eu s ; lstl tu Ir~ e los Si ;1 r.:: tos
reg!onnles por Com1tés RegIonal"!! de' relacion es.

Londrea. S.-La Agencia R euter anuncia que los periódIcos de esta mallana
Que la llamada "J unta de Salamanca- ha protestado cerca de] eml.llJador
de Inglaterra en H cndllya, Sir Henry
Chllton, cOllt ra la declsl6n da ayudar 1I
111 e\'ncuaclón de mujeres y nlllos. de
Bilbuo.
Esta protesta contra una acción pUl,.·
mente humanitaria -agrega la A¡ellCI;¡
Reuter- ha causado una 1I0rprell1l dA qradable en el -l'orelgn omC;!'·. - t',.

en la Mayordomía M-nicipal, a
disposición de las personas que
acrediten su pertenencia

Billetes del Banco de Espa - :\ Y de
Gelleral.1dad de Oataluña; una
chapa de la Generalidad de Os. cl 1ui'la:
una Uave ; un Eavero co;'! cm~ '. "0 J aves; tm moned°::'-o c' -_t,en:,c:1do U!l bí!le - ' del Banco de Es -;¡"¡!I. y metál1co; varios certüicados arti3ticos de
nacimiento ; una placa matrícula de
auto~óv1l número 209bO-B. S. P.; dos
b-etes del ~anco de la Oeneralldad
de Cataluü'-l; una bic!c1eta; varios
sacos; uno. cartera de piel comenlendo documentos a nombre de J ulié.n
Dominguez ; dos cheques firma.dos por
oJ~lsefll Ferrer: un documento a l1v " !ire de Lu.!s R.iba. ; lm p rt:u-.l n"das
de piel conteniendo n:_ talico y un
tubo con trozos de hieno; un billete
de la Generalidad de Cataluña; un
documento a nombre de Dolores Sol;
Ull llavero con tl:es llaves; dos llaves
atnc!, s con un cordel ; u.'l traje 1ntel'íor y un 1., ro; cuatro '.;cumen"os a
rúm bl'c de Juan GoriI1o. ; una caja
materin.l e: ~_ .• •' :: co t~n..!l? :-'
ca; dos c 1ellos y puños y dos carretes de hJlo; unos cuadernos de mQ1;. \

,,'nnan

Viena, 3. - El duque de Windsor
ha
salido de incógnito, con dirección
HollJWoocl, .3. - Ha I1do descartada
provlalOnalmente 'la huelga de actores , a Parls. - Fabra.

Roma, 3_ - E11 el pal~io C!llgl, na.
tenido lura.r esta maftana. la pr.me-

on ~~ r:" ct chn'jda d ( ' 11 ;1 :'~' ~
' el' la est ruC"l\r1cil'> n por ~ 'C'r: ., '5 10 ('",les y comarCA 'e. y ! " " '.U: E~ r~! (l!l s
1\ml =teo

Proceso contra el conRelación de los objetos hailados
d e K a¡·oly~ en
en
la vía pilb!!ca y deposi·~dos
Budapest

.Periodista francés
libertado

Nueve barcos anclados
Toldo, 3. - Be teme Que el resultado
en Bilbao se ofrecen El ministro japonés in· de lu elecclona, tan adnrso para el
ac:tual Gobl.mo, Induzca a 103 Ch'CulOI
dimitir
para la evacuación de Tokio, tenta
S.. .... Se atribuye al Goblemo
mUltaru a intentar UD golpe de fuorza
del Consejo, general Ayashl, trató de
para e/ltablecerse dictatorialmente en el Po
la población civil
dimitir en cuanto conoció el resultado
der. En efecto, 8" anuncla como probable
Londres, S.-Los diarIos anuncian que

Se extiende la huelga
d e autobuses

. Bilbao, 4 (des de la madrugada).Se había propagado la notl!.cie., pfl'
los elementos de la quint.a.. ooluruna.
de que el cónsul de 'Franela en B H1:3.0, Mr. Gasteram y su familia ,
lcan a trasiadarse a Cast ro UTdiale.>,
tia·r a. eJl!oo.rcar con destino a s:u
pais.
La ncticia es tota.1mente Íll'~,;acta, y ha. sido desmentida. por el propio interesado. - (De nuestro en-

Información de la guerra en Asturias ·

I

I

I

Un bulo desmentido

l'Servicio exclusiye de SOLIDARIDAD OBRERA - Redbido a las 2 de la madrudaga

:"l~r:::~~\~.e ;,e~~ntos de León, en

108 nueve barcos 'm ercan tes británI cos
quc conslgl!leroll romper el supuesto
bloqueo de Bllbno se h an ofrecido pnra
tomar par te en la evacuación de la poblaclón no combatlenUJ de Vizcaya, QUe
probablemente leri lDlclada bOJ mlmua.
Los corresponllal.. brltán.1eoe en BUbao niegan llue la evacuación hubi...
comenzado el sábado '1 afirman que 8610
llegaron a lI'rancia UllOS ¡rUPOI allllados
de ret uglados.-Cosmos.

a madrugada

salojando al enemigo de su base de
parbid'a y causándosele més de cien
bajas.
F rente Oe:¡ltro-Ala va.--S!n novedad.
Fren,te Sur-Burgos. NueSta'3. aIrtillena ba.tié eficazmentP. ei Be..'Tetin, destrozando una. chavo:a y .-arios parapetes enemigos, (.3ervtci{, exclusivo
ck! SOLIDARIDAD OBRERA).

dándoles punto de reposo.
En el sector de AlavarOrdluña., nada
de partic1.1'la.r. - (Servicio especial de
OOLIDARIDAD OBRERA).

110

Con vocado Olor el Com1~e lac¡ou¡¡l de
la O . .N , '! ' .• se 11U. cele ol'ado I:U \l alenCia.
dlas 10 1 1'1 del pasaao mes de
,,:)1'11, lUurJas 1'ecl1as lllcl us~ve, el Pleno
L\.(c:ollal u e las 1'!'ao8Jr.aores de BSUCII,
A Jorro, Se W 'OS y ¡;llLlU¡u·es. ¡l1cC~OS a
-.>IJl(lICatos encua . UOS {; 1 La Cometiera~lOn 1 aClOmu úel 'l'I'UOI1¡U,
La. perenWl'led.ad con' que se h izo la
el!. ciou a los ;,mdlCatos, y la (jemora
~ U ll que 5e 1)Ub I cr.ro
les coaeS1)OUCUClltes anunciOS en ia l'l'en sa. h a 1lllpedido
que este plen o se viera mAs coucurrldo
ae lo q ue Jlu blel'a estado a no medi ar
t!Sta Cll'cunst anci3., ASIStiel'oLl dlcisé!S
delo!gaclones, con u: tO Lal de unos seb-eU¡;a delegados. represrmt ando a unos
cinco rol! .rao Jao , es oe aq u\:!l1as nctlvl(.iade:;. Los te eg:amas y carto:; recibldos después e la. termInación del
PH OO, de ::;ec;::o:,es de Bauca, B'lisa y
'::egu¡·os, o de Grupos de est as act iv¡de,o
des, adscritos a Sindicatos Unicoa de
Oficios Varios o de Prol eslOnes Liber al:lB y otros de diversas 'J aleJada~ loca.lldades d e nuest ra zona. lea , adhir1éndose al pieno celeorado. permitan consloerr.r muy elevada sobre el limit e expresado anteriormente la cifra de l os
trabajadores de estas act i\'ldades que
3e han adherido a los SindIcato¡; <.le la
ConfederaCI ón Nacion al del TI" bajo.
Al tra tar de la cuestión del antl1as.
clsmo. la asamblea hizo suya , en wdu
sus partes, la ponenCia que sobre este
u:lsmo punto se ha bia adoptado vor
unanlmidllti en el Pleno Nacional de
Técn icos C. N. T,. cele brado dis~ an t es
en el mismo mes de ab:¡!' De es t ~ modo.
y con la redacció nadaptánctola 1\ los
t rabajadores de' las actividades 'Il otlvo
del p leno q ue estamos cc_en t ando. se
llan tomado las meaidas llecesarh15 par::. r.segurarse de ,<ue los cargos de toda
clase de Comités prop os de ; :J, tlueva
Federación que se const ituye. 'J en ~c
:leral cuant os sean de aiguna responsabllldad, por insignifican t e que ésta. sea.
3ólo pueden recaer en afiliados cm' a antIgüedad antifascist a n o orez::.1. l o. r,:e. or dura :; s empre a. base dc ser :1 er!ores al 15 de febre _o de :936, _ '0 debe
':¡¡ tr ~.lla r que entAndase de t r:lbuJadares q ue, en ma yoria, son de reci~'lte ln~re so en la pode:'osa cent r:ll stldic:¡l ¡'Cvoluc onaria, ésta adopt e las m ed ida .;,
¡Iln pla u3iblcs y que iuera de uro e'.\r
!ml ~asen los dem:
scc':Ol'es ant:f::scistaso q u e le perm ta n asegur rse de ::1'0segulr sin interrupción n i deEfntlccimientos su linea rectn. ha . a la nu(;va '.
sociedad. por la que "lene de antiquo
trab!lj!! ndo la. m ll cancia con!'cd r.r:¡! y
an arquist a, y por la q ue luch an en estos momento' frente al l'3sci3. 'l, (J 10
sign!ficaria 13. n egac:6n d' t ..d. p. 5!¡~ !
!:dad de lüsta.ur~\ción del n!H,YO on en
socl:Li que se está. con st r;; ,'endo CO!1 el
esfu~ rzo de todos y con el imp'llso y la
InsDiración de la C, N. T.
Se ha. acordado en este p C!10 ccns ituir la. Federac ión Nadon I de TrabaJadores de Banca, Ahorro. S e~u!'o s y
Afines, afecta a la CV:lfed er?~16.1. ' acion!ll del Trabajo, q t ed!lndo const it liti:! la
Peder:¡::!Ó!l por los Sind ica t r !! -'1 :COS
Re~lona.les ce Tr:tbajadore
1/1 rt ' ('IU
ortlvldad es, a.g7i?trnnco e :!:t SI HI. Cllto
'l'!>bnal ? 5\1 o. b r "1 rJ 1:1 :r" :ón
onfedero!. a Que pertpr. ·..,·' r r- -- ~, 1.. , ,:' C' t:U lOS

Hollywood, 3, - Se han declarado en
huelga seis nuevos sindicatos clnematogrñfl co~, siendo yn, di ez los que se ha llan
¡>u paro,
Lae autor lda d~s temen que en pocas
horas se hallen en huelga hasta veintinueve Mtudlos .clnemat ogré.l1cos. Se pone
de re!leve que la mayoría de 108 gran!1es
ases de la pantalla Siln f:worn hles a la

Recib~d~ ~

_

baJadores de B _, _:,:ca,.
Ah
Q.
f· .
orro, .:leguros y a 1f t
c;! - dnes, a ec os a o.Jln 1catos de la C., N. T.

te ,-COsmos,

a la. que se h05tH:1za constantemente,

Impresión general
'de la Jornada

.

Sd:I~i;o~a~i6~u~~Rn ;I:~o=~':;:;:::~~~ r~:

un

COllS-

expertoS

Nuevos proyectos
,de leyes sociales

clvll espafíola, Estos artlculos proh iben :
Prlmero,- La exportación de ¡'I,rIDlUI,
m Ulllclon es y materia l de guerra con
dentlno a los beligerantes de Espaiil\ o
a los ne utrales que slrvall de intermediarios par a el t r áfi co de arm as.
negundo ,-VlaJ ar en bnl'cos csp:ltloles,
Tercero,-{;onceder c ed ltos a los beligera ntes o solicit ar fondos para ell08,
!slvo en el caso de ql e el Presidente
autor izara las colectas,-FRbra.

Wó.8hington, 3,-El Departament o de
E8tado se prepara a r crol"Zar la n eu tral!dad amer Ican a en el confilcto español.
La nueva. ley de la neu t r alldad, q U(! el
PresIdente Roosevelt Ifr:rló ayer, entra r!,
en vigor solamtJllte en prImero de .Iu nlo,
conforme a la procla!na presldencllll.
Sin embargo. varias ~u8ulaa de 1110
nueva ley ent ramn en vigor lnmedlhta-

Londres, 3. - En la sesión celebrada esta. tarde en la CáJmarn de los

1 83 con-

regi onee
ú C'. stó !le
,ea.rle en
l parece
e p rodu,r ll dll, al
e retira-

El Gobierno de Roosevelt toma medidas para
reforzar su «neutralidad»

Una pregunta en la
Cámara de los Comunes y una respuesta evasiva

Nuestra aviación ha 'realizado importantes operaciones en el valle de Utande

i

bra.

.;lea.

l

Lo que Be hace ¡r4bUco en cum,pU.'
• l¡r utO de lo que dispone el r.iUcQ.JA
. ;¡ de: Cóá1so Civil•

.,
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Información local ~It/.
Lo tratado en el Con- - Un hombre herido
se/'o de la GeneraliEn una enthlad de Pueblo Nuevo uta,
bun varIos socios examInando una bomdad del sabado
ba de mano, cuando ésta hizo explolllón,
De la reunión del Consejo de la Generalldad, term inada a las nueve de 18
n och e del sAbado, el consejero de Cultura. Sbert, dló la slgulante referencia
a los perIodistas que le aguarda ban en la
secretarIa,

resultando con gra"ee hel'ldas en la mano
derecha, José Gil Martl, quien tuvo que
ser asIstido en el dispensario del dllltrito.
Del becho se dló cuenta a la Polle!! y
al Juqado,

-El ~onsejo ~a sIdo "':edlcndo a enmlnnr la ~ I tuaci ó n gcneral de Orden PIlbUco, sobre el clls l ha informado exteneamente el consejero de SCg'Urldad Interlor El G t erno ha ~onstatado con so.t1sf:lcclón qu e ha bla mejorado la sItuacIón
actu:ü 'T q ue las medIdas tomadas en el
dlUmo Consejo hablan s Ido ejecutadas.
en gen era,I con eO cacla. El Gohlerno estI. decIdIdo y firm emente re~ uelto a lIevar la normalidad a todos los rIncones
de Cataluna. Ha dado un voto de confianza a los cOMej eros de SegurI dad Interlor '1 Detensa para que. de comón
acuerdo y CAda uno dentro de su respecUva jurIsd iccIón. procedaft a pnn er !!n \
prActica las medIdas necesarias, Al objeto
d~ resolver aquellas cuestiones Que Qued~n pendientes.
Uno de los Informadores preguntó ~
senor Sbert si se habla constituido una
ComIsión para el estu dIo del orden p1\bUco, a lo que el seflor Sbert ' contestó
en senti do negatIvo, .... afladló que los
,
consejeros de Defen sa y Seguridad In terior hablan quedado reur.!dos junto ron
el consejero primero InmedIa tamente después de term Inado el Consejo, con el lIn
de ocuparse de esta cue~t I6 n.
C1aro es ..
.... que 1a negat iva del consejejero Informante, hIzo sospechar a los peModistas que la escur.haban, que si no
I!e habla const Ituido tal Coml~lón se habla hablado de elln por lo menos.
Y aun no taltó quIen creye~e saber Que
los consejeros de la C. N. T. deMaban
la Comisión, compuesta por un !ndhiduo
de cada una de las organizaciones que
componen el Consejo, y encargada de
examinar sobre el terreno las causas de
alg'Unos sucesos de orden público, a fin
de lIallr de la mararla de refe rencIa! parclale ~-. La propOSición, muy razonable. fué
eombatlda por los consejeros comun Istas.
elempre seglln lo! que l!e juzgan enteradOlll de la cuestlón.

Contra la requisa
de , coches

•

I

c. N. T. y LA

Explosión ae tres minas submarinas

11.1[1

, .
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ARTVnO SEJ)lLt~8 CASTRO
evadIdo de TolJed (Zaragoza), !'uega al
complÚlero Gregorlo SlllanoYa Orueta, director de un crupo eecolar de MadrId,
evadido del pueblo de Enelnacorba, pa~1
a verlo durante el dla. al ,araje de Comandllncia d, Obras, anexa a la Aviación
militar, Dla!,olla l. 384, tel Ofono 19690.
SnWICATO V~l(,O 08 TRABAJAUO-

Rf:~

Van organizándose
1
T °b
nuevos rl una..
1es Popu1ares

He estado UDOI di.. por dUerentee pueblCl de la oomarOll d. l'arJaoo
lona J en todM partN be DOdk1o oooltatar el delpertar de UD IDIImo
fenómeno¡ UD deamecUdo atiA de lucro por UD lector de ,ente .m
escrúpulol, y paralelO a ello una mtenclonada labor de dOlCr6cl1to toa
la organlzaClón confederal J IIPICUlca •.
Antatlo creaban las mlam.. dlatrlb.., plenamente confabuladOl toda
la gente llamada de derecha r 101 mAl moderadol de tzc¡ulerda¡ lea unla
Una misma Idea: el erolamo . .LoI primerOl apoyaban a laa derecha. para
conservar IUS prl.l1qlOlj loe IqundOl a las leQul~rdaa. bUlClWldo la IU
política el medio de eliminar a 101 prlmeroa y asl pasar a ser eUoI &o
que no (¡uerlan qlle Cueran &Clu6Uoe. Nada ele Idaal¡ tocio odiO, IDWwu..
egoiamo, mezquindad materialista.
VIno el 19 de Julio '1 ante el empuje anonadar de 1.. fuerua obreraa,
mayormente la C. N. T. r la r. A. 1.. que hablan eabido Jurarae la ,Ida
por un Ideal, nllan recelOlOl de 108 madrl,uel'M J por cobardlá. tan
cong6nlta In ellos, alababan el berolalr.o de aquelloa llombrea¡ la ,ente
derechista, por instinto de coa.ervaclón ele 108 interNes; loa lzQulerdistan, porque crelan Ueaada la oportunlelad ell dlllo1'tlouJar a 101
prlmerOl y ellOl paliar a usufructuar SUl Intereeee.
Pero la RevoluClIón, que .. algo mAl l1'ande J PDeroeo que toc1aI
esas concepclonel ruin ... avanza arrolladora hacIA IU \\nlca ftnalldad:
la JusticIa 'Y el bienestar humano. Y es entoncee cuando aquellaa adulaciones '1 alabanzas del 19 ele Jul10 le truecan en epltetol arrlOl. oalumnlas Infames r toda 01... de ImproperlOl que puedan declrM alo
dar la cara, sin comprometerse elemaalado, pOrque clOl de la C. N. T. '1
la F. A. l. son unOl criminal.. que no reepetan natla..
'
Han aprovechadO eata oponunldad loe .nuevos rlcon, eea ou. que
ea ha creado deshonrando la Revolución, que han hallado en muc:llol
comerciantes, Industriales, propletarlOlll, eo fI.n, toda ela ,ama que rurma la Ipequefla burgu08la., cargada el. ¡rand.. ambician... ti cUiDO
complemento '1 respaldo de IU labor.
y por ahl los tenemos resucitando todo aquello de atraeador. enmlnalell, ladrones, contra la C. N. T. y la P. A. L, honrando aqull &}on.
mo que dice: .Cree' el ladrón que todOl soa de ,u condlclÓlU.
Que callen ya aquellOl Que antia del 19 de Julio nada cenlau. '1
que, escondiendo taaclstu J dando paeapo~ Calaoe, han becbo una
fortunlta (¡ue lel hace renegar ele IU pasado de crevoluclonarlou. pero
a los cuales no olvidamos, y que callen también IlOl .pequefto. propletarloe. de , la Industria, del comercio y dll Airo, que su ruindad 181 llevaba a ansiar la desllopariClón de 101 que tenian mAl para bacerse rico.
ellos.
La' C. N. T. J la P. A. 1.. cu,a trayectoria revolucionaria nadie 1Iu..
de ,lnmacular '1 (¡ue solamente &1rUe 101 caminos de ' la verdadera nevo-.
• luc,ón -no Ja vllestra-, de la mJama maDera Que acabó con loa 1ftIl<les explotadores, cortari 118 raicee de vueetroa ln8aDOI 1I01!moe QU.
son el gérmen de toda maldad.
y si &J¡rdn criminal o atracador ba" 10 blJlarlamOll en medio de
89u.e llos que' fabrIcaD ,éneroll que en lurar de servir de alimento Intox:can la gente, J luego, al venderlOl, no tienen lnconvenlenta ID., .boJU'lio
damente., cobrar seis 1I vale tres.
Boy dla, menoa que Dunca, puede . . hacerlO rioo ., ter hoDradO.

AYUDA A MADRID

Detenrdos en libertad

I

I

Precauciones
en la cárcel

I
I
I

I

I

Sindicato de Industria3 Químicas

¡ Hermoso ejemplo de
de
Rosas!
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Consejo del Trasporte
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Obra Pro Mutilado

Sindicato de Industria de la Edificación,
Ma'dera Decoración
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Y lOS ccN'UEVOS RICOS.

de J.lenarCllen. (Le ... , al. Interesa I\verlgUl\r 11 paradero de Juana Moral Moral,
de catorce ello! )' Domingo Moral Moral.,
El Consejo 411 Trasporte de la COIl8ede once anos. naturales de FernAn NIljerla de ServicIos Públicos, pone en cofiez (Córdoba).
lIt d t d
I
GABlUf::f, COLLADO I\IOJlATA
noo m en o e o os os poseedores de
de la 10.' seccIón de Ametrallndora.~ di
vehlcuJos que cUll1ldo 1.. sea pedIda la
la división DurruU : Tu compaf1era Frandocumentación del mIsmo por un compacisca Soriano de8ea lIaber notIcias tuyaa.
fi ero de Patrullas de Control, le exijan,
FILOMP.:NA GOIlIf:Z
desee. saber ,1 paradero de su hermano
ademAs de la placa de Patrullas, la tarAntonIo Gómez, Que 11. encuentra en el
jeta de Indentldad de esta Consejena.
írente de Ara¡:ón. Dlr l ~ l rM a Valenc Ia,
número 298. prllOlre . • egunda, Barcelona.
fi nna d a por e1 conse j ero d e Ia m Isma,
lNI'EneSA AV1!lJUOVAR EL PARADERO
compallero J. Juan Doménech, Iln cuyo
DOJ..Á}RhlS ROutUGUl!E, Interesa bolrequ is ito no deben i1ejarse requIsar el
ber el paradero de Jerónimo '1 José SánCOC:16 bajo nlnglln concepto, puesto que : cllez RodrIgue&, Fr&1lci~o P6rea Rodrlguez y Francisca Rérez M..,a.
exIsten plaCllll parecidu a las nues lru,
MANUEL LU CENA VILLAL&\, di Cepero Q.ue no son vAlidas.
led onia Vlllalba I\naya, Manuel Luceua
Bautista. AntonIo. Rlltaei '1 Dolorefl Lucena VUlalba, TrInidad Sáncha. VWII5An
y .,ant lll¡;u l'érez Clibello.
DIEGO GONZALEZ ROBLES, de w hlOS
jo Juan Gollzá.le~ Gon:úllea.
TIBURClO BLANCO G1.JSRRA. de IU
hij o EnrIque Blanco Montilla
Tol!as las causas que habla pendientes
El de J oaqulna y Juan Gulllén GonzA.
de tramItación en las Secretarlaa de los
lez 'Y Virtua u3 Oliva GunzAlez; sus padres.
J U_~"I ERASO, el ele Luls& Alejo 130mTribunales Populares extinguidos, hall
bln.
sIdo entregadall boy a la Secretaria de
El de los nllloll LuIs "e Joell. Oriol y
Gob Ierno de la AudiencIa, la que se enPilar CArabanchel, de trece a1ios, ambo.
evacuados de Madrid.
carga'" de · dletrlbulrlas • lu dlferente~
Dirigirse al CO.llté de Ayuda a loe ReRelatorlas que tendrá cada uno de los
fu¡;ia dos, P~eo de PI 'i Margall, 18, BarJ uz&,a
• d08 espec Ia1es.
celona.
Fk:R!'lANDA OALVEZ GONZALEZ
Salvo modlficacionell poco probllbles,
refug iada de Málagl\, desea saber el palas Secretarias de GonzAlez, Angel Morerad ero de su compllliero J osé Rulz Ruiz.
no Y ValladD serán las encargadas de
Dirigirse al Comité Pro Refugiados de
Olot (Gerona).
InstruIr los sumarlos correspondientes al
lOSE PBRALTA
Al 19'Ual que Bucedló a medladóa del
Tribunal Po~lar número 1 y al Juzgado
desea te~r noLicias de su Ilermllno Franpasado noviembre, cuando el enem1¡o ..
de Urgencia I1Ilmero L
cisco Peralt.&, de la columna Durrutl. cenestrellaba delute da Madrid, hOJ el pueturia 11.' en Madrid. Dir igIrse a la calle
Las &ecretarlas de Juan López, y la Florldabll1nca, 45 (porlel·ia). BarceloJla.
blo catalán vuelve a lentlr la ruerrá. '1
vacante (antIgua de Ferratjes) serán las
A1\l'ONIO PVI;BLA ~lEUIClS
la prueba la hemoa podido comprobv
encargadas de las causas del Tribunal
desen saber notIcias de su companera
en el hecllo de que la cruzada Pro Ayuda
Mercedos Bllrgtlello Garcla y cualro hiPopul~r nómero 2 y del Juzgado de Urj os que queda!'ún en Almuilécar (Málagá).
a Madrid Iniciada por el Ayuntamiento
~en c la de Igual núm ero.
DIrigirse n la calle San Jerónimo, 21, sede Barcelona, con la colaboración de wHan sIdo ya en\'iados ios oficios a los
¡;UndO, primera.
dos loa MunicipIos de Catalul\e, que IUTERES.o\ MONTlmO
diferentes partido! pollUcos y organlzade Gijón. comunica a BU hermana Petra
frió una pequetla paralización, te ha vuelclones sIndIcales para Que desIgnen sus
Montero. co:¡ domicilio en A\·.enida de la
to a rehacer con un entuslumo que nOlll
representant es jurados en los TrIbunales
Repúb!ica Argentina. 2, Barcelona., que
hace lIer altamente opUmlstu.
que acaban de crearse, esperándose que
~ias~ncuentra bien, queriendo saber not!Para obtener un resultado brillante, no
esta misma semana podrán constituirse
l~l'EBEgA CONOCER EL PARADERO
leria necellarlo nada m4a que la lndualas Sales.
Df: LOS COJlfI'AltEROS:
trias colectlvlzadu slplerau el ejemplo
Maria Morale. SAnchez '1 lIU hijo José
Montlel: Maria Quinterll Lópe7J: Rafaela
de loa compafteros da la J'6.brlca de ChoCapurro Gutlérrez '1 Teresa Roger Gucolat. AmaUlar, 10J cuales han hecho enSe puso en conocimiento de la autoritlerrez : MI¡:-uel López Hornlindaz: Ana
Tal como anunció el consejero de Setrega do una caja con f() ka. de chocoladad, que en unu ollclnas ,públlcu In sBelmonte López e hiJos; Felipe, Antonio
y Maria Cen·ante.: OIrmen ZaPAta Rog'Urldad ~ I terior, continúa la revisión de
te; son muchaa las Industrlae de Barceladu, en el Paseo de Colón, tué su!traldrlguez. Amalia Morales Rodri g uez. Anlona y do Catalufl.a que, sin nlnlrUlla comda una caja de caudales, en la que se
los expedIentes de los detenIdos por 80Sto nio y Mnrla Ramos Zapata y José, Lu íplicación económica, podrlan hacer lo
guarda han alrededor de 300.000 pesetas.
pecha. tntlmamente han sIdo puestos en
~a, Antonio y Encarn:¡ci ón Zapata Zapata,
y loa Camll lares de Rafa el Torrejón Milmismo pllora ayudar a nuestr08 hermanol
La Pollela realiza activas gestlones, al
libertad cuarente de los IndivIduos que
11oz. Dlrlglrse al .Comité de AYUda a 108
objeto de lograr la detencIón de los ause encont~ban en dicha sItuacIón. La rede Madrid. Lo mismo podrlamol decir
R elugiados, Paseo PI y Margal!, 18, Barvlslóll ha motivado el que pudIera comtorell del expresado hecho.
por lo que hace referencia a 101 vendecelona.
probarse que los cargos que se haclen a
doJ'el de mercados y a, laa diversas agruBEMEDlO GONZALEZ RUIZ
refugiada de Máll\gu y habitante en Su, 10lll detenidos eran iD!ulldadol!.
paciones de Industrlalea del Ramo de la
grafies, 12. pral., 2.", Sans, desea saber el
Alimentación, SI en momentOl tan d11lparadero d. l!U COnl¡,t\ero y cullado Ancllell, qua 8! cuando le necesita demostonio Rulz GonzAlez y Francisco Rulz
~er mlÚlal1&, por el per30nal dedicado
Gon7.A1ez, respecti vamente, de lo! que se
trar g6¡lerosldad, .e abstlel)en, la demoeal lervlclo de rastro en nue!tras costaa,
separó en la eSll1ción de Lorca.
traclón de que 101 lulrlmlentoa de la poEl domingo, la autoridad adoptó granElIIlLlO FU~EZ Y.OPEZ
ae ha provocado la explosIón de trea mlblación cIvil no les InteJ'ela ni lu prerefugiado
de
La
Linea
(Cl1diz)
y
con
do'"
,
des precaucIones en los alrededores de la
nll3 lubmarlnll3 descubiertas, fondeadas
micilio en el Paseo de Jos6 Garcla, '9, se- I ocupa, ea evidente,
cArcel Parece ser que habla circulado el
en alta me.r,
gundo, l!egunda, Barriada de Sao Andrés,
Han aportado vivere. loa Ayuntamienrumor de que algunos de los presos teLa explosIón de los tres artefactos tué
Barcelona, desea Eabar el paradero de Antonlo Carrasco, eleotrlcista de La Linea de
tos de De!valle, FlasM '1 F'llx: élte 111nlan el propósito de realIzar una protesmuy aparatosa, especialmente de la llltlla ConcepcIón (Cl1dlz).
I timo ha hecho una valiosa Ilportaclón y
ta, A pesar de este rumor, la normalIdad
ma que era ' de gran potencIa, levantando
GASPAR CORn;g FEJlNANDEZ
seguirá otra tan valiosa como la primera.
tué absoluta en dicho centro penitenciaBU fuerza expanslft tormldables columdesea saber el paradero de su compaficra
Fllx ea un pueblo que ha sentido los et~
Antonia Ce reJO, evacuada de r.tlilllga. DIrio.
"11 de agua.
r igirse a la quinta' centuria de Fortlficatos de la metralla welBta ., Mto lu hace
~~:=::;:::"::::';;::::::s::::::::::::::::::::s:::::::::s:::::::::==:::::==:===:::S:=====:S:::-:==::::::::::::S:::::::::S:::$:S:::z~:::_~~~:...
;::-",;;clones y Obras, ' Crente de Teruel, Monsentirse mda hermanadol con el pueblo
talbán, Segura de Ballos, que segt~n infornles se encuen tra ~n IIIurclll. DirIgir- , da Madrl~.
se al ComIté Pro Ayuda de la Reglón AnBl Ayuntamiento de Carvelló ha enviadaluza, Torre D!1mláns, G y 8, Hostado 465'90 peset4a para la compl'l& de vi108 ~escadores
tranchs. Barcl!lona.
"eres, y lo mIsmo han hecho el de F'1....
SECCION GOMAS
1II1GUI<.:L ClmEZO ARRABAL
D1gna de men ción, por su trascendesea sa ber el paradero de su companelA, con 361'90; el de la Llagostera, con
Todos los pescadores de Rosas, sm- ra Dolores Vega P 6.rez, que se supone se 1.265,
dencia económlcñ, fué la gran asam'1 el da Taradell, que ha enviado
blea generlll extraordinaria, celebrada
tiendo
el
dolor
de los caldos en su I)ro- encuentra en San Fellu de Gulxols (Gepor esta , Sección, el domingo pasado,
1.100. peletaa. El personal di la ""ord
rona). El paradero de su compafiero es:
pla
carne,
se
lanzaron
ayer
a
la
mar
en el teatro Romea de nuestra ciudad.
QuInta centuria de Fortit1 caclon~ y Obrlll
Motor Ib6r1ca" ha heoho una Mrunda
y cuanto pescaron-que nO ha sido poRebosante de público, la platea 'Y p¡"
en el fM!nte de Teruel, Mctor de Montalapo~ón de f01'. pesetu. La Juveneoe del teatro, ofrecla UD aspecto 1mco--generosamente lo han entregado bán, Segura de Ballos.
llOllente, ,por la gran' masa de traba' tud da "Estat Catal," da S. JUIt Del. MAmA OATA I EJO GONZALF.:Z
al Comité Pro Vlctimaa del Fascismo, con
ladores (¡ue, conscientes de loe modomIcilio en t!l calle Adolfo Dlnnch,
nrn ha enviado 25 peaetaa ., el A7untapara
que
a
.su
vez
se
lo
entregue
a
II)S
mentol en (¡ue vlvlmoe. en 106 que se
n(¡mero 7, Tres Torrea, Bonanova, de~ea
est~ forjlUldo la nueva economla, acuhospitales de sangre. El rasgo de los saber el paradcro de su cúmpailero I nl- miento de la misma localidad, Junto con
108 tunclonarlos municipal.., ha entrerad Ieron un ánimemen te a defend-er nuesSánchcz Calderón y el de su hija
pescadores de Rosas, es digno de elo- dro
tros principios básIcos de m ejoram ienFrancisca S{mchcz Cantnlejo, de 10 a1'108.
do 600 pesetas.
gio.
to para el proletariado, preconizados
JACINTO JOVEN
En conjunto,. pues, la campafta de ayupor nuestra querida. Confederación Nadesea 8lIber de su hermano AndrOs. DIcional del Traba,o.
da a Madrid .. deaarroUa ID un ambienrigIrse
al
Cuartel
de
Fermln
Salvoehea,
Con un ambient e. puea, lleno del miBe&UJlda batería. - Barcelona.
ta da entualulllo. 7 • de esperar qUI
simo lnteréa, se planteó en esta ma¡na
.IOJJJ::STO oIIMf:ND
asamblea a todoe 101. traba,adores de la
atl entualaamo tri. oncllDdo, PUN 1..
reeldente
'tn
Barcelona,
calle
Altada
25Elecc1ón, la necesidad Imperloea e lneluEste Consejo del TI:asporte de la quinto, ee¡:unda, desea aaber de VIÓente neculdad.. de la poblul6n oIY11 de Kadlble, a tIn de evitar el hundimiento de
clrld IOD cada 41a IIIÚ- perentoria: ., DOIConsejería de Servicios PÚblicoe, pone Sáncllez, evadIdo de Zaracoa.
la propia tnc\l1st,1a 'del caucho de BarRAFAEL MEI.OAB ALVABEZ
otroa. loa catalanea. no· podllDOl ID estoa
en conocimiento de todos loa ~
celona '1 BU n.dlo. '1 acrecentar BU deshabita como refugiadO en la calle
arrollo, de Ir rl1pldamente a la socializadores de vehículos que, cuando les que
momentOl Illst6~coa oh1dar a lIuestroa
Torrea .'Y Bages, 8, Tárrega (LérldaJ,
ción de la misma. a cuyo tln la Comisión
sea pedida la documentacion del mis- desea ~8ber el pllradero de su henn!ll1a. hermanos que sufren y luchan.
técnlc::l. en méri tos nl voto de confianza
mo, por un compaflero de patrullas Ana Melgar y su IDllrldo José Rllrnlre7.
recibido a este efecto en asa mblea antcRueda, desaparecidos entre Almutlécar y
rlor. presentó los correspondientes estade control, le eyjjan, además de la 1Ilotrll.
tutos de soclallzación.
de
patrullas,
la
tarjeta
de
1de~
placa
ISABEL BAMIREZ MORGA
Percatados los trabajadores !I,S!stelltes
tidad de esta Consejeria, firmada por refugiada en T1\rrep, y María Plmentel
de· la Importancia del acto, después de
ROdrl,ues,
Vlcenta Gillego Aro, Idallel
algunas consideraciones IObre la trascenel consejero de la misma, J. Juan DoUa de 1.. aténclori.. de carictu . .
Ramlrel, Mari. ROlAdo López. re'denc1a de los estatutoe, por unanimidad
clal IDÚ apremiante. .... obllpda, 7.
menech, sin cuyo requlslto no deben Ayála
tucladaa en GulmerA, InterelaJl nerl,uar
M procedió a la lectura de loe mlsmoe,
cIeIde .\1810, lnapla.bll ,.. . . aln duda
dejarse requisar el coche bajo nln¡1Íll el pal'fodero de lua famlllarflll Ratael Gil a1auna,
que fueron atentamentfl escuchadOll en
falllUtar a loa muUladOI de ,UIconcepto, puesto que existen rlacas Becerra. Manuel Garcla G6rcla, Joe~ PI_ na medios ttlcaoea para qUI puedan reBU total1dad. Acto seguido, le procedió a
mencel
llamlra.
Martln
Plmentel
Ramlraz,
IU discusión articulo por articulo, con la
parecidas a las nuestras pero que no Antonio Aro Plment.el. Juan Cuitado Mo- adaptane a la lOCIedad ., encontrar traalteza de mlrBJJ requerida y fueron a¡r.obajo legdn lua aptltudea.
son vá.lidas.
reno '1 MI,uel Ayala Domlnguez, Dirigirb1ndose con l1geras modiflcl\ctones. uno
~l Sindicato Unlco de la Ensebnza 7
se
al
Comité
Comarcal
de
Ayuda
a
1011
tras otro ha5ta el úl t imo. AprobarlO el
Proteslones Llberalea (C. N, T.), deeeanRe(lIglad08.
en
Tárrega
(Lérldo).
ct¡al. se efectuó la el"cclón de los comdo prestar el, mayor apoyo a los como,
CARLOS FERNAN.uEZ RlBErtO
pal\.eroB que tIen en q1le to~mar el Comibatientes que rerreaan de lo. campoa de
dcsea tener noticias de Antonio Moreno
té EconómIco Admlal t l'atlvo Conre d~rnl .
batalla mutilados total o parcialmente,
J oya.
que tendré. a su cargo 19 ImplantacIón y
ha creado, por acuerdo de la asamblea,
ARCADIO DIAZ CHIAS
una Sección que culdarl.. del ' mutUado,
desnrrollo práctico de dichos estntuto. .
lometléndolo al &ltudlo de m6dlcOl, prodosea saber notlclu de IIU hermana lI'ranuna vez aprobndos por los organlllmcs
cl&ca DIas Chlaa.
feaorea J Wcnlcoe para ponerl, ea CODcompetentes 'Y que, astmt-mo, llerA realOSE
cm.u
PONCII
dlc1on. fleleu I IntlltctuaJ&I de rearauponsable de la buena marcha de la Iny
dar au Ylda de trabajo J proporcJonarll
desea saber noticia de Eusebio Batna
dustria.
Trlco. Dlrl,lrae al Comlt' CoIllAl'c&l de
medlOl di locrar ocupecl6a ',ue lea ,.¡...
Sobrado, pues, requerir a estos organ1sAyuda a 101 Refu&!&<Iol, ID TArro,a (1.6mita Ylylr dl¡nament4.
moa competentes que, hacIéndose eco de
rlda).
'
La mlllóD que le ha Impu&lto ProtealoIu necealdades de esta Industria. es deEsta Secc1ón comunica a todos
FB..L"IClSOO
MOJtALM
LOPEZ
.,
JIU1118
Llberalu C. N. T" .:omlenza ecocir, ot' la clllse obrera Qu e la suaten la,
los
trabajadores,
"1 en particular a
' gleDdo cordialmente al mutllado di rueNUEL I\JOnAJ.ES GOMEZ
hAga Buya la firme voluntnd expresada
los
el!
la
Construcción,
que
todos
que lIe encuentl'an en Barcelona, de3ean
na al ser dado de alta del hOlpltal, basen c-'Ita as,tmblra por los trabajadores. de
Jos compatleros que quieran salir
saber el p~radero de I!abel Morales OÓta devoh'erle a la lIocledad como Indlvtpoder ver p ~ODt3 mente reaJ1zndos Hue ao.mez.
Encarnación
Morales
Lópe~
y
I\rleduo lltll do la Pllsma,
DeJos de so)c!alJzDc16n de la I ntluMtl' Íi\ de l
para Cortiflcaclones, pueden pasar
caucho. en méri tos n !n ~ nece.' !c.ifldeR de
.
lalda
Morales
LÓfJez.
En el local del SIDdlcato de Profulopara el alistamiento por esta Bela misma '1 al mejoramiento de la clase
MIGUEL CARIUZOIIA
nes Llberalee, Pueo de Pl '1 1IarpU, 11,
cretaría
los
días
4
Y
5
del
comentraba,adora, COI1¡orme Inij clrct' nstanclae
natural de I-IEU$g• . que re.lde en Slraela
recibIremos otreclmlentos de mfdlcoa.
extgen. Pues el proletariado es~ Ilarto yl'
(Bsdajoz\. rI ..¡.. III1ber eJ_ paradero de
maestros y obreros eapétlallzadú' que
de las nueve de la mafian~
de pfoye!:t05 Y promesea Y lo que exl¡;..
Ca
rmen
y
¡"ranclsco
Durán
Sl1nchc7.,
y
e"téiJ
dispuesto. a colsborar desinteresales ocho da la. noche.
hoy !CIl redidadcs.
.10&6 Sánchez
Valoro, naturollea de
damente en nuutra obra. .... lo .. dt
AJuap.
, jUlUala

Los cacos en acc'ión

..

r........... .

IJIYlo

Escuela del Trabajo
Cursillos de gran
interés
Esta l:acuela ha orPlllado" COD la CIO"

laboraclón de sus profel¡jOlU, de 101 4.
la Escuela Industrial, de la lI'e4eraclóa
de AlumnOl , Es alUDlnOl de la llIcUeIa
del Trabajo, unos cursillo. eepeclalment.
dedicados a sua alumnol 1 ex alumnoe,
a ros cuales podrlln asistir tamblb lodOI los trabajadores qUI lo deseen. H.
lUIuI el procrama de dlchOlll cursillo. qua
le desarrollarán durante 101 mesel d.
mayo y jUlIo:
eBGANIZAClON INDUSTBJ.U,
"ColectlYlzaelóD de empreeu J acrq.o
pamJentos IDdulltrlalu", por IIlstanJalAo
Rulz 1 Pouetl, Incenlero Indu.ti1al.
"EstructureclÓJI de un tipo de orcantlIIUIón Induatrlal para empreau cofec:UYizadu", por "Imando Roca ., 8aDrr4.,
Infenlero Industrial.
'
OrganIzacIón ,de tal1.,... ., ~ 4e
precios de coste en la tlIdustrlal metalúrglca", por Antldlo Layret ., Fotx. Ingeniero Indualrlal.
Tf:C!'lICA ~PLlCADA A LA Gm:RBA
Defensa pasiva antiaérea:
a) "Organización general", por Buenaventura Bassegoda y Must6, arquitecto.
b) "Retuglos", por Jo86 MarIa MartIno '1 Arroyo, arquitecto.
c) "ExplosIvos y bombu", por J'ranc1eco Hern~dez J Outt6rres, dlrecw- de
Indualrlaa QuIDllcaa".
.
d) "Gasea de combate-, por lI'ernando
Palauclarles J Prate, Inpnlero lncfuatrtaL
e) "ProteccIón qulmJe& de lUerra", por
GabrIel F. Moragas de Montla, dlrectol'
de Induatrtae Qulmlcaa.
Aslstench, sanitaria qulrdrllca de ruena, por Pedro Mas ., Ollver, IIC111cl1do
en Medicina.
"Estudio de los materiales empleadoa ID
la fabrIcación de mAquJnu de ¡uerra-,
por José Serrat 'Y Bonlllltre ., Jos6 Harta
Serra y Valls, IngenlerOl Induatrlalea.
"Topogralla militar", por Tomu 1'1..
quer y Barraquer, Ingeniero Industrial.
"Transmlslonee J leAales", por ~
00 P1anell y Riera, ingeniero IDduatdaL
ENSE~ANZA8 GEKERALEI
"Aritmética razonada"tpor Iluatblo ...
dla ., Ca884, director ClI Induatrtu
cAnicas,
"Algebra·, por , Lula Dom6necb '1 or..
rres.
"Geometrla", por Pablo HartI '1 8ep1i.
41rector de Industria MecADloaa.
"Trlronometrta", por Ricardo Ib4lroo.
111 J PÓU', lD¡enlero lnduatdaL
-Illlc1aclón al ct1cuJo ~Itulmal·, . Antonio Gutl6rrea '1 Caro, lIllellllro IDo
dustrial,
"Cultura J'lll1ca·, por J'raaclllloo JIIdIa Jl

x..

rerrer.

.

"Alemán antltuclBta", por el pror..
Antonio Bruck.
"Etlca lIexual eR la nUIIYa 1OCIeda4".
por el proteeor Antoulo Bruck.
"Prlnclplol de feleco·munlcaclóll·J POI'
Antonio Cumella ., Pau, director ae
ID..
duatrlu E16ctrbl.
"Optlca aplicada al clllema", por ~
KlraYiW.. ., Serrad.u. Inpnlero lIldu.
trlal,
.
"Ci1cu1o de tlllDllltoedt m64~
por RaCae1 KlraYlt1l.. , SerradIl1, Iqeé
alero Industrial,
La Inacr1pclón, abaolutamll;lte rratuHa.
puede IIfectuarle desde el dla 1 al 7 del
actual, de seIs a ocho de la noche, en
las oficlnna de la E8cuela del Trabajo
(Urgel, 17, teh!fono 81588), en donde l.
tacWtarin toda claae de detall.. retarellta a 41chOl curalllOl.

•
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CONDAL, - La novia que vuelve. Oazadores de IItreUu, Hecho y derecho y
Dibujo••
ruNt,; W NIlS PMtA HOY, MARTES
CORTgS. - Una muJer como nlngunl,
DIA 4 DE MAYO
Motln en alta mar, RosarIo la cortIJo, ra y DIbuJos.
Tlrde, Il I:u 5 y \loche, I las e.u
CIIILE. - Los dlabloe del aiUa , Eac(m&P01.O. - CompafUa de dramas socladalo eBtudlantll, Huérfanos del dest,llcs , '¡'arde y noche: "Espafta eu Pie".
no, DibUjos.
BAI<CEI, ONA. - Companll, de comcdhlo
EDEN. - La garra del pto, Hollywood
clIatcllana. - Tarde y noche: "El Poeta
conquIstado. Hay hombre con suerte y
de los Números".
Documental.
COl\UCO. - Cornpaf\lll de revlRtas. TarESPLAI. - Contrastes. El tunnnte, Vade: "Las NovIas" . Noche: "Las Faldas".
quero mUlonarlo. Documental y DIESl>AROL. - Compafila de vudevll. Tarbujoe.
de: "Un Mes d'Astlnónc\a" , Noche: "Un
EXCRLSIOR, - El asesIno lDvlllble. La
Uemel per TrempeIJar".
novIa que vuelve. Rhodes el conquisNOVED/\DES. - Compllftla IIrlcll. castetador.
Unna. - Tnrdo :"Lo. del Manolo de
Roeas". Noche:: "La Oran Vla" y "BoFANTASIO. - La mentira de la glorIa,
hemios".
Sucedió 61n querer.
NUEVO. - Compr..t\la IIrlca cnatellana.FEl\llNA, - La vida futura, Los' vallenTarde: "Don ,011 de Alcalñ". Noche: "La
tl'S guerreros y DI bujo en color.
DognrCfla".
FOi\IENTO MARTINENSE. El olrco,
OLYMPI.\. - Hoy. noche. -GRANDIOSO , i
MadrId, tumba del fascIsmo. El último
FESTIVAL HOMENAJE A MEJICO, dr- \
mInuto. Solidaridad del pueblo hncla
gunlzado »or el ComIté Económico del 1 las vlctlmas del !allclsmo, El pequeño
Teatro (O. N. T.). bajo el siguiente I
vagabundo '1 El sobre lacrado.
procrnrnll:
, 1,'fiANCISCO ASCASO, caUe López Ral1.0 Ranchel'lta y Texas, Cereceda. y Pa- I
mundo (antes V:e~garBl. 14. IVlva
rretio, Salvador Arnaldo, Angl'!l Soto,
zapata. Tres mell~s de vida, Su vida
Berma.U118 Gómez y Roberto Font.
prIvada y Documental.
2.0 Poeslas y concIerto por los populaFRANCIS'CO FERRER (antes Urqulnaores artIstAS AsuncIón C88a18, Antonia
na). - La vIda futura, DIbuJo, DeporHerrero, Maria Esplnalt, EnrIque Botiva e lnIItan.tAnf'.a.
rrb. mpóUto Ló.znro y Pablo Hertogs.
FREGOLI "1 TRIANON. - La llave de cr18Canto a la Libertad de la zarzuela "La
tal. Tlempoe modernos, El 80bre lacraCalesera", por Marcoe Redondo J aran
do '1 Un viaJe.
.
mua coral.
GOYA. - La excéntrIca, Dulce IndecIsIón
3.0 ConcIerto por la orquesta "AmIgo.
Oolpe por golpe y Blrd en el AntártIco:
de :MéxIco" y como número 11nal el conmIS PARK. - El rey del Broadway, La
junto do Olrls del teatro C6mlco y BOYII
mAscara de carne, Llcenclndos del amor
del Palace, eJecutal'ñ el tlplco baile mey Deportiva.
jlca.no "Jarabe Tapatlo", acompatladOll
KURSAAL "1 AVENIDA. - Los héroes dol
por 11\ pareja de baile "Ohelo and Charbarrio, Sangre de fuego, Bajo el terror
les". - Maestros directores, José Babl!.de la Pollcla zarIsta.
ter. MI\nuel Clvera, y César A. V.enW'ell. . LAYETANA Y NUEVO: - El secr!lto de
PRINCIPAL PALACE.-Compat1la de ope·
CharIJe Ohan, La mascota y La bahla
reta. - Tarde: "El Primo de 1115 Inde 101 tlsres.
dIas". Noche: "La Generala".
METROPOL. - Muchaohas de hoy, RePOLlORAAIA. - Compafila de drama cabel1ón a bordo. MusIcal y Documentnl.
talán. - Tarde y noche: "El Mfstlc".
MIRIA. - Luz de Oriente. IVlva lB ~.b
ROMEA. - Cumpafila de género chICO.rlnal , Revista musIcal y Deportiva.
Tarde y noche: "El Dúo de la AfricaMISTRAL. - Bravos seductores, I VIvo. Zana" y "Rosa de Embajadores".
pata I Y Oontl'llolltes.
TIVOLl. - Compaflla de ópera. - Tarde:
MONUJ\IENTAL. - Entre esposa y secre''Las O.londrlDas", por oBonaplata. CatarIa, La 11echa del terror, Búsqufme
llao, Fuster y Salllat.
una novia y CómIca.
VICTORIA. - Compnfifa l!rlca castellanll..
- SoldadIto del amor, AgulMUNDIAL'.
Tarde: "La Beda del sefior Brlngas, o
las heroicas. La novia secreta y Docu111 te casas te prlncas". Noche: "La Alemental.
srla de la Huerta" y "Los Farolea".
NElV YORK. - El mIsterIo del faro, ChuChln-Chow. Los hIjos del dIvorcio CómIca musIcal.
.
ODEON. - El circo, MadrId, tumba del
cmco BARCELONEG. - Tarde "1 noche:
tuclsmo, El últtmo minuto. 80lldarldlld
Oraades programas de Variedades.
'l'lVf)LI. - Noche. seleoto proBraJUa de
.: =
;== ::==2:::===
variedades y la orquesta Planas.
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SEIlIANA DEL 3 AL 9 DE MAYO
ACTUALIDADES: - DIbujo, Documental.
Paraiao dcl arenal. Battea y Dibujos en
color.
.
ALIANZA. - El cIrco. Madrid, tumba del
fastlsmo. El últImo m1nuto, Solldarldad del pueblO Mola In.s vlcttmaa del
fascIsmo. El pequetío vagabundo y El
Bobre laorado.
ülERleA y FOC NOU. - La cIudad slD
ley. La reIna y el caudillo. Cómica y
Documental.
ASTOJUA y MARYLl\ND. - Vencido por
amor y El nuevo Oulllver.
ARENAS. - Los héroes del barrIo. VIvIendo de Uuslón, Noche de fantasmas.
kRNAU, ¡O'LORIDA y BROADWAY. - El
vagabundo millonarIo, I VIva la Marina 1 y El gran hombreclto.
ATLA.~TIC y SAVOY. La liebre '1 11\
tortuga. El Para Iso de los monstruos,
La ciudad sepultada, El pala de 108
mongoles, InfinItos, Los caminos de Don
Juan de Serrallonga.
AVENIDA. - Los hér~ del barrio, 811.ngre y fueco y Bajo el terror de la Policia zarista.
BAltCELONA. - CrIsis mundial, Cedo el
!!}!blnete y El túnel trasatlántico.
BOSQUE y PItlNCIPAL. - Paloma de mis
tlInores. Desf1le de primavera y Rivales,
BOHE!'IfE y TALlA. - Rebelión a bordo,
El rayo lento, VarIedad musIcal y DIbujos.
CAPITOL. - La ley del mM tuerte. terna Doone y Alas rOjAS sobre Aragón.
CATALVRA. - El alma del Bandoneón,
La mentira de la Olorla y 10leloe. mi
marido I
~INEMAR. Intriga chIna. Los amores
. de SuaaDl. Muslcnl, Dooumental y DIbuJoe.
COLJSf:UM. - Sesión contlnua de 4 a
8. Noche, a las 10 : La, vIda futura. ¡Oh,
mis nervios 1, DIbujo en color . la orquesta "Collscum", dirIgIda por el maestro FederIco Cotó.
COJ.ON• . - 1!l1 gallito del tango. JO ea
ella, Ojos que matan. Cómica '1 DlbuJOI.
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FRON~ON

PRINCIPAL PALACE
Hoy. martes por la tarde:
OOENAOA !I - GOENAGA 1 CIlntra
ARRATE - ANBOLA

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

Ultimo partido:
OUILLERMIN - URRESTARAZU
contra LM~A - ANBOLA
KENNE.L SARRIA
Todas lAS tardes. a las 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE GALOOS
DomIngos maftana, a las 10. tarde, a las 4
CANODltOM PARK (Sol de Balxl
Tnda~ 1!lB tarde!!. a las 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE GOLGOS
excepto los viemee
DomIngos mañlUla, a las 10. tarde. a las 4
:t= ti;

= = =:

=---= ;===

E. C. N. .) • RADIO C. N. T. - F.

=::

INFORMACION
ORGANICA

SINDICATO ="IACIONAL DE TELFJO~os
Se pone en co¡:ot'lmlcnto ele todo~ los
Slndlcatos que la. nueva residenCia y
domlclllo del Conllt é Nac!ona.! de Relaciones dI! SIndicato Nacional de 'l'e!éfonos es: AvenIda Blasco Ibiñez, 3, tercero telélono 18781. ValencIa.
••
AVISO URGENTE
LOI compafter06 de la primera sección.
segundn. compa1\ia. segundo batalló:l.
.lrlmer regimiento , so.ldrán para el tren, te. el Jueves, en el primer trell Que

::

A. 1.

f)nda extracorta 42'88 m. frer.uenci~ 6995'1 Kcs.
PROGRAI\IA PARA' HOY, MARTES, DIA 4 DE MAYO DE 193'7
A las n.OCI.-Id); himnos "Bijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
A las 17.10.-Edlcj~n habla,)a de SOLIDARIDAD : OBRERA. InformaCión de los frentes y del extranjero.
.
A las 17.tS.-Múslca variada..
A las l8.00.-lnformación de 'los frentes, del país y del extranjero. En
catalán.
A las 18.30,-Enzón del mUlclano. Información confedera!. Av!sos y eomunjcados. Actos, eonfel'cuelas y mitlnes en la re¡:ió~ cajalana.
.
A las 18.45.-lIora de la juventud. Emisión diaria reservada al Secretatariado de Propaganda dcl Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña.
A las 19.00.-Conferencla a cargo de un compañero del Frente de la
Juventud Revoluclon3l'la.
A las 19.30.-Pérdldas y hallazgos. Información orgánica.
A las 19.45.-Música· variada.
A las ZO.OO.-Noticiario de última hora. Información telegráfica y telerónlca. de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano.
A las 20.:JO.-Partes oficiales de roerra en distintos Idiomas.
A las Zl.OO.-Serviclo especial de Radio C. N. T. - F. A, l. Informaci6n
telefónIca directa de Madrid, sobre la marcha de las operaciones en los trentes del Centro.
A ... Zl.111.-Pol1ugués.
A las 21.30.-Alemán.
A las 22.00.-Francés.
t\ las 22.30.-In,lés.
A las 23.00.-Ruso y polaco.
A las 23.30.-Succo.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T. - F. A. l.

JVVENTUDES LmUTARIAS
DEL P.VEBLO SECO
I
Se convoca a todos 108 complltíeros de
!lita! Juventudes a asamblea gencral para maftana, mlércoleli, a las sIete de I~
tarde. en nuestro local lIOC1al.
SINDICATO DE INDUSTRIA, AGRICULATENEO LmERTARIO DE LA B,\RRIADA
TURA I'ESCA y ALIMENTACIOX
FONT DE LA GO'l'LLA
Seccl6n Metalúrclcos
Be convoca a todOl loe a1U1adOl de este
Se convoca a todos los compatleroe de
Ateneo a la reunión general que 811 ceJunta, delegados y mUltantes, a la relebrari hoy. martes, dla 4, a laa nueve
unIón que Be celebrará hoy, martell, pade la noche.
ra tratar . asuntos de mucha ImportanSINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA
cia para nue&tra Seccl6n, en el local del
EDIFH;ACION, MADEnA Y DECORACJO~
Faseo PI "1 Mllrgall. 96. tercer piso.
•
Seccl6n t:stutadort!~
Se convoca a todos 106 militantes de
SJ !I!Dt C .~TO ' 1, . mt1L, VES.TIR y ANEX"S
esta SecciÓn a la ¡u;nmblea que 6und; ...
SeccIón OlstrHmcl6n Tejidos
lugar en Vla. Durrutl. 30. 'n lo s BeIs y
Se convoca u todos los companeros, altmedIa de la tarde de ml!.fiana, mlércc,les.
1I1\.d~ a c.,t,a 3ecclón, ~ la uamblell. general extraordInarIa, que se celebrará mafU,.na. miércoles. a las alete de J.- tarde,
en el salón do actos del Sindicato de 1.6
Distribu ción, Paseo de Pi ., IlarpU, 15.
entresuelo. .
DebIdo a la Importancia de los IlllUUtos a tratar. se encnrece la , mf.xlma asIItCll Cl:1. n cuyo nn . loe delegadoe IlndlC<\HI visitado al eoru;eje:o d~ Eco'lo,
les dllben v~nlr acomplllndo., de loe compa' HO:; de BUS r~s pectll'a8 casas.
mía, el s ubdirector de Industria , ¡l1it...
FLOr-;:tAClON LOCAL DE ,\TENEOS
nif.lro Rovirll. delegadO expresamcn 1{'
1_lIl1':Wf ,\ l!I01; DE OARCELONA
PI\1'a qllr t I clghn los I!.CUcn :e:l :·c':8fdOf.
por el miullitro .Pelró, lJIlrll trat.ar o·
de le. ct:.JI!la r n üm 2. se CO!l\'QCII " todo..
lO!! . clele¡:ados d eo Ateneos Llbertarloe cU
liltlmos detalle.. de los acuerdos Clue
P leno du dclega dus que ~e ccl¡·brnré. hOY'j
se establec1eron en el (!lUmo viaje l1el
mutu, df~ 4, n lna nl!eve de la noche.
eIl' J.- 'cala O. ~. T.-P. A! L, V'a DurruooDIeJero
Cat~~vila a 1.a1en~1a.
SI. 32 '1 34, 2.° pIlO, aearetarfa DUa. 31.

Consejería
de Economía

t

Servicio de Transfusión de Sangre
al Frente
Camaradaa antifascistas:
El Servicio de 'l'ransfua1ón de Sangre al Frente acude otra vez a vosotros con motivo de baber alcanzado
la. c1fra de 2.000 donantes de sangre.
Cifra que no ha sido alcanzada por
nlngw~a oh'a organización similar del
extranjero. Pero no tenemos bastandonantes; su núrnero ha de ser dobla.;do o triplicado.
¡Los frentes necesitan sangre!
Sindicatos, Corporaclonea pllbllcas'
y privadas, ciudadanos antlfasci8t~
todos, ofreceros para contribuir con
vuestra sangre a salvar al h~rmano
I caldo herido.
En no:ubl'e de 2.000 donnntes de
sar.gre m; p t'(l! rn u ~ i'I'J!ldllrldarJ ce esta
, obra.
(A cualquier hora del dla BC hacen
los andliBls previos en elllospital udmero 18, de la calle de L6r1da),

1

.I

n:nEltACIOS LOCAL DE .o\T~~r.OS
LIBERT.'\ RIOS HE B¡\nCt~LONA
Por la presente, se pone t!!l. ,conOCImIento de todos loa Ateneos LIbertarIos
que la FederacIón Local de los mlsmOl
está consti tuida en la Casa C. N, T.,
F. A. l .• Via DUrrutl, 32 Y 34. segundO
Seeretnrla 38
D1\'ISJON .\SCASO
' Los compat.el'os pertene~le~teos a la
prlmem Y tcrcera compañia cel t ercer
batallón. R~lmlento Durru t,i. s~ presenta rán. sIn talta. e:l la estac lo!l del
Norte, mll.1IBna. d!a 5, a las siete de la
manana. para reIncorporarse nuevamente ni fren te.
SI~D1CATO DE I~D UST RU DE LA
EOn'ICACION
Se rueg!\. a todos tos ComItés de Control v de Empresa que. sIn falta y durante el dla de hoy, pasen por esta Ser.retr\l'ia parA Informar de los com lo"tcs.
ca.rros y teches de t.~lrls:no d~ Que <lIsnon en. pa ra ser con t roladm. ¡xlr elite.
SeccIón.
• __
GENERALIDAD DE CAT.U" ... ,.
Dep;utarocnto de ,,~guridad Interior
El Secret.'\rlo gent'ral Interino de la dIsuelta Junta de ScSUrldad InterIor de
catalufla, compn1lero Vicente Gil. habiendo sido nombmdo mlt'mbl'o en el nuevo
ConseJo de Se¡nlrldad Inter!or, hIzo entreCll, el dla 1.0 del corrIen t e. de la Secrp,tarla Generlll. que desde el nOf!1bramiento del ('omp~j'¡ ero Aurl'lIo Fern8ndl!Zi
pl!.r8 Consej ero de san idad Y AsIstencia
Social. d~ gempe finba ele común acuerdo
con el COII.~cjArn de S('r,urldp.d Illterlor.
ESCUEl•.' DE UTOS ESTUDIOS
l\lERCANTILES DE BARCELONA
Por dlepo~lclón del compal'iero Comlmrlo DIrector, ha sIdo prorrogado el plazo
de la matrIcula no o1\clal de la presente
convocatoria. hasta el dla 14 InclusIve
del corriente mes de mayo.
JUVENTUDES LlCF:RTARTAS
"SIN FRONTERA" DE V.4.T.LCARC . \ COLL
AvIso urgente
Este Secretaria do pone en conocImIento
de tallos loo compufter08 que pertenecen
a estas Jtlventudes. se sIrvan pasar en
el plallO de diez dlas, a partir de hoy.
martee. de 7 a 9 de la noche, para hacer
entrega de los camets y proceder a su
revlslOn '1 depuración. Este secretariado,
cumpliendO los acuerdos tomados en la
ultima asamblea. advierte que dan!. de
baja de estas Juventudes a todo aquel
afilIado que no prl!!!ente el carnet par.
revisarlo, y que serán declamdos desatectos a nuestro movImIent o y publicados St1~ nombreR y númerOl de ca.net
en nuet;tro8 perl6dlco~ confederatee "1
annrql1lstas . - El Secretariado.
Se a visa a la. orgllnlzacl6n confederaJ.
y Juventu des Libertarias que el Indlvldul ~mlllano 0311\n, pertenecleate hllSta
hace algún tiempo a estas Juventudes,
ha sIdo dado de baja '1 ezpulsndo por
Inmoral.
tlVVENTUDES LmERTARlAS
DE MAN7...ANERA
HabIéndose constItuIdo un ~po de
Juventudes LIbertar ias en Ma.nzanero deacamos tener r ela~\onrs con todos 105
grupos ele Juve ntudes LlbertarIR ~. At<>neos y demás afines 1\ la (,.lLUSB. ]?,ogamos
a tod os loe Or up08 que puedan despn'l1 deral! de nmterlol. que no~ lo en\'len para bien de la causa que nos es común.
"NUEVOS RVMBOS"
Oon el 1I0mbre de "Nuevo. Rumbos"
se han constituido las Juventudes LIbertarias en el ~.o batallón del primer
regimIento Durrutl. de la DivIsión Francisco Ascaso. Al dl~lglrse tllItaa Juventudes a travb de la Prensa. '58ll1dlln ul
proletarlacto conscIente y con loslo... relvindicativas. como también n 10 5 grupos
JUVPnllas. Atem' os, etc.• QU(' pUec1:l11 d e.~ ·
prelldtr~p lIe 1\bros. rollcto~ y P.11 gene·
r!>l. d,' t mla 'lIase de propaganda anarQulstn , qUIl tengan a b'e n m::.ndnrla I
cstM Juv .1Itude!! Ll be~t~t1as ' n la p11mero compAf\la. DIvisión .o\IICaSO. Casa loa
Toros. Vlclén (Huesca l. a nombre del
compatiero 81188 A~nte. Aslml~mo deSeaDlOl ~neruOl en rplaclOn Jan to'",
lu Je' lllltudef Libertarl.. del (ren~.

8!smpre; demoler con le ,il~u1n~ el
imperio de la.! clasfl8 . • tr~gell.:S,
slleando al sol SUI/ m'-'ertas sus
apetitos insanos y B'U e!,.~m.1 homicida, 8 S tarelJ. difíCil, tograda sola,m ente por aquellos f¡,~~I' b;c;!J
(IM- han vivi do con i~te?ls'lau", y
I.an sufrido en su propta ca~e los
zarpazos de la fiem eaprtal'-'ta.
El autor de " Burlando el bloqueo" novela J la guerra B'Ubmarin'a, cuya segunda edición 118
ha puesto recientemente G la
lenta llena cumpli da,mente su cometitio Ziterario, Por las pági naB
deZ libro desfi lan con rapid~z oí'11e-matog'ráfíCa 108 hechos mM ~a
lientes de la iucha que sostU'IMron cerntra el bloqueo 10$ marinos
mere,: .. e" d I' t Od1 el mundo, en-tre Zos cuales descuellan los murü~os españoles. "El autor, cuentG la.! pavorosas escenas de la
campu'li a submarina -dice Gonzalo de RepClrClZ en el próZfJgo de
l(l oD'r a-, cen sencillez. maneTCI
excelente de ccmtarlas porque. jaltando el afeite literario, llegan al
lector sin enJriarse."
Tiene, ademds, un mérito, el
mayor mérito que puede tener
lUla novela: a través de una trama sentim ental que delei ta por
su espontu ,;¡ ::i.ud. muestre: sin ropaje alguno la hediondez de la
yUel'1'u, y pone al descltbierto la
Crueldad fria y repugnante de IOIr
arma,do r es e.~pañ01~, quienes, con
tal de acumular dinero -verdadero,! bitres de la c01ltienda bélictr-,
no vacilan en sacrificar vidas hltmanC".s e1nbarcando a los tra bajadores ~n eascajo~ am a r rados mios
ah·á.s t>úr insen)i bZes.
"Burlalldo el bloqueo", es una
obra qltfl en algunos' aspectos r ecuerda atTa novela de la vida d~
los marinos merca'ltes, tittdada
"El barco de 108 muertos", cuyo
autor es el escrim úlemán que se
oculta bajO el seudónimo de "B.
Tra,ven".
Merece ser lefda. D e . lla se
pu.edell extraer nmch
JI o¡;ort anas enseil.anza8. etnor a !JIt e e.l blo·
queo de "uestra..~ cnstas por las
armadas capiotalistas !lOS impone
que aglldicemos ntuistro ingellio
para mejor l?tchar en defe11sa de
nuestra libertad.

c.

sal~a,

BARCELONA
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

•

a nombrar

J6 coDJlrme-

VARIOS
i"RON'l'ON NOVlm.\OES '
Tarde. a. IIlS 4.30, a Pala:
mUN - NAVARnETE contra
CANTABRIA - BERDASCO
Nocho, 1\ las 1015. a P&la:
IZAOUIRRE I - CAMPOS
,
contra ZARRAOA - UNA.Mt!N0
Ut!ta lIe por carteJes

~---------------_.----------------~

AS A1\1 BLE AS Y
CONVOCATORIAS

l .. 7di!
noche. ea
el Trabajo
I donde l.
tallea rete-

del pueblo hacIa las vlctlmU del fllllclsm.. , El pcquetlo vagabundo '1 JO 80bro laorado.
PARlS "1 VOLGA. - Mary Buma, tul1tl-.
va, Imp~tus de Juventud y El prisIon ero número 13.
PATHE PALA CE. - En persona. LOI sIet e pecadore" y La patrIa , te llama.
POMI'EYA .. - El hombre 31n roetro, HuérfllnOl del destIno, El templo de las hermos!1.8 y Cómica.
PUBJ.I CINJiMA. - Perdóneme una vez
máll, MadrId, sufrido y heroico. NotIcias mundiales.
Ul'rmLAS. - Tercer reportaje del trente
de MadrId, Por tIerras de Afrtca, Hombre o ratón y Ojo por ojo.
SELECT. - Tiempos modcrnoe. Melodla
del corazón. Condenado a muerte.
SMART. - Es el amor, Sangre de fuego.
IntrIga Infame, MusIcal '1 Documental.
SPLRNDm. - Crimen y castigo, MarIa
Elella. Una mujer fué la causa.
'XETUAN y NURIA. - Tormenta IObre
MéJIco, Nocturno, La que apostó BU
amor.
TRIUNFO "1 MARINA. - AragÓQ trabaJa
y lucha, Estrictamente coa1ldenclal.
IAtencIón, aefiorasl y El 101.0.
VICTORIA. - Tiempos moderooe, La hlenll y Ahl viene el novIo.
WALKIRIA. - El amante escrup~loeo.
Valses de Viena y Catalina.

I,.u.-.....

Elte ComiU de Ayuda a Iluzkadl
.. complace en comunicar al pueblO
de Catalu1'1a la calurosa acogida de
que ha sido objeto nuestro llama- BURLANDO EL BLOQUEO. de E. e,
De1mar, se¡'WJda edición revi.'1ada
miento de ayuda hacia nuestros her1 corre¡lda por el autor. Próloro
manos de Euzk&dl.
de Gonz.110 de Reparaz.
Prueba de ello es la adhesión uná.EllliBt'en varias mane/ al/ do hanime a nuestra obra de todos 101 orcer labor revoluatonaria. Una CÜJ
ganismos antifaac1stas de Catalufla,
eaa., la md8 corri ..mte, fl8 la decomo /IOn: delegado del Oóbierno de
magogia, cuyo camPfJ de acción
EUzkadl, Comités Regionales de Ea- I
fl8 prefere11temente el mitin agiquerra Republicana, Partido Sociatado Ikmde l/e vocifera ante J¿nG
lista Unificarlo, Unión General de
multitud imponente Y se allateTrabajadores, Federación Anarquista
matiza a los "exlotadores", . los
Ibérica, Confederación Nacional del
e1wmigol/ del " pueblo que SUl18
Tra.bajo, Partido Obrero de Unifica·
11 trabaja", etc.; etc.
clón MarxJsta y Socorro Rojo, JuvenParG ser demc¿yogo no se /lecetudes LLbertarias y Frente de la JuBita tener inteligencia ni haber
ventud, esperando la adhesión de
B'Ufrido con mte1U1idad la vida
aquellos sectores que, desec1ndolo, no
plagada de incidenci as trá,:,icaB
lo hubieran efectuado aún.
de los traba;aaore8. Bas1.t; cún leer
En dlás sucesivos y por medio de
de carretillG unas cual!tas obras
la Prensa y la Radio, iremos dando
extremistas y apren del'se uno.1
a conocer los donativos reci bidos hasC1¿antos tóp icos de !~o corrknte,
ta la fecha, que son cuantiosos, tanto
de esos que p>'oducen efectos fulen metálico como en comestibles,
minantes sobre laa multitudes. En
como son, entré otros de no menos
E8paña hemo.' visto entroniz l"se,
importancia: 100.000 kilos de harina,
adueñarse de la v oluntad pop:.tlar
4.000 kHos de leche condensada. 3.000
a ciertos smiores completament6
kilos de azúcar y una considerable
vac(os de mollera, lo cual m. ha
cantidad de medicamentos, embutisido obstáculo para que se aprovec1~aran de la ingenu\uad M la.!
dos y patata.s.
Teniendo en cuenta todo esto, no
gentes sencinas, de los rWW'(.\do8
es aventurado afirmar que dentro de
trabajadores, creándose un buen
breves dias haremos el primer envio
vivir.
Lo que no reB'Ulta t!ln lácii ell
i con desUno a nuestros hermanos de
Mcer labor ed.ucativa profunda, st
.. Euzklldl, que tan herólcamente están
el escritor es 'U11 revoi'J.cionlJ.r i o,
luchando contra el fascismo internano veTbaL, sino efectiva, que ascional.
pira a COn1:encer a Z<!II t1 aba/ado'renemos la seguridad de que gi
Tea relatando B'UceSOI1 t:er.-!'cos
esta solidaridad continúa, de lo cual
que pongan al ~cubienn la pono dudamos, en Bilbao encontrará el
dredumbre moral del sistema ecofascismo su tumba, como la encentró
nómico de la buTgt¿e8'ia. EIll1J ocaT
antes en las puertas del Madrid hesucedi dos con don.aire i' ' enoiZZct,
rólco.
si n apelar a la3 ¡ZoTit"r";!J llteraComité de Ayuda a Euzkadi. - Serías' acumular o.legato.~ vi,Jtd 18
cretariado Vasco. Pablo Iglesias, núpre;cintJ..¡endo del t ópico ,/dcil !J c!tl
mero 21.
la /Tase altisonante. de mal gusto

I

----_...-....-...Notas br~ve5 de teatro

OItANDIOSO FES'l'n'AL
JlOl1ES AJE A l'rlEJICO
Comité Eoonómlco del Teairo de1
8IDdlcato de la IndustrIa del Espeot'culo
O. N. T .. ha. organizadO para hOl'. martel. a las nueve Y oua rentl\ y cinco, un
,randloso festival homenaje a MéJiCO, en
el teatro Olympla.
Olertamente se trata de un programa.
selecto Int,egrado p or vnll o.. i 1000S elementoe art[stlcos. !::ntre los que se destac:\n
Asunción Cú~'l l s. An tonia Herrero. Maria.
~~sp l n!il. Enrique Bo.r <s. Hlpóilt.O Ll\znl'o,
Pablo He rto;;s y Mllrc("~ Red ond o.
Dada la. finalidad dC'J t ·tI\'tll, dedicado
a la nación herm ana , l', sl,OS ('om pllfICI'OS.
~omo todos los qu e com ponen el c.·celente programa. pondrdn en In slmpntl ca
tiesta lo mejor de SU repert rl o ~, el f.rvoroso aliento de su entuslasmu.
ARi. P\1 ~s . creem os. que ei bomenaje.
será Wla 1I0ta ~\mp:ltl q u l s l ma Y d lgnn de
su braya.se CO:l la asl!¡t enc:la de los buenoe compa6eroS',

m

_.

D O N A T 1 V O'S
Seeclon de Briga das do> '.' ia..' y Obra.
de la Red de Ferro ca rl'lIe~ Cs.lnltlJIes. di
Moreda (Jranada). - Han hecho en "8JI d, la C&IlUdad de l'ii peaetu para
J.- Idquillcl6Zl de amwaento.
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ARl ,vIII

. Riopóres ' que trae

RISPONDJIND'O Ji NICllIl, ••oVOc:aC:.8••·_

. ~

A' ,·IN
e.·POR QVI NO II aTaC'
.
EL rBINTI DI a.a'O'OI1-?.
I

-

' .

.

E 1M interrogación.

tia. fIO u po-rible oaUar por tnd4 tiempo, MaOero., 1IGmoa a ~Mr.
toda claridad, ZoI fftOtiooa que cletermlllGtl que el /rftte qragoMa aeca
'''' trente,pere.eoao. BI etI A~g6t& fIO le ~tGca ~ eatollo aabett perlecfG~f.
e1ot. eJemetttoa polemiátA cOta vmatajG-, " debe a "que el Goblento de la .
República fIO .,ruta a ~ poriaeJerfo '¡ le Deletlla de la ~aUdaII de. VataluiIa .,1 apoyo mat6rla1 que debe ",.tfJrl4J 11 al ctUII IlttMtroa camarGdae-aOft
acrecd01;e1. Blfo qU .efJCOrHsmoa de decir, fto U "tia alirmacf6ts IIger~ 11 gro.
Oomo

i1&lÜUOllJ. le ha pcuea40 con lfttgrIlar fMatefidtJ por ltu colum7&tJS de derfG Pref&14 que IIIlITdetI ~,. de-f'OIM" ""
alto lentülo de la rupo!lllJbQldIId. NOIOtroI 1&emoI procurado; etI lJGrlu 0CCId0IIeI,
rUJ)01lder de manera 'adecutuIa. am lacallar arma al enemigo. CrUfllOl que 'utM cuc8tlonu. tan delfcarlal. u preferible 110 le tr4ÚII P11bl1cClmenfe, cfIIdo que
la polémlca,le ha de ceiitr 11 U1&OI lfmitu ÚII utrechol que lIc&Cen que ruulte
G8IJZ

ineficaz por completo.
SIft 'emllargo, como e%Üteft lHutc&ntu polmútIJI' de I1enttlfll, UG Pref&14

.

"re!-

ponmble" no ceja en IU empe1to de cttJCtJr, con el c&rmIJ innoble de la cGl"mni4

'!I lc& ins1dta., .1J loa brc&!101 CCl77Ul1'adc&a que luchan en el frente arag01lÚ, am tener
en C".lenta el /ecto deplorable que IU labor oporttmIItG produce en lc&I ,/fltU lid
E;~to

COtI

t"ltn que hacemoa pa.rfJ-encuPnirflOl tloaotroa ti eJlfJfGr a laI mfJICII fJT.olet.
Teatimomo de ello u et preaiclente de· la GettercilidGd, .i.eAor qomP.Gtlllf,
y el primer consejero del Go~o de OfJt~fIcI,- aeflor TerrtJdSll.a.l. Tenemoa
otro testigo de 'fuer" cull~ 'tIOmbre, por aer quletl ,. ti ocupa, ,,,, cargo de~'
licado en eztremo -muy fJllegtJdQ ell 1XJrIoa aqeD(~ 'a ' los que "grlmen III
¡",.ujG 80bre ZoI rrentea Gf'lllitifie4u-, npa tl6moI etI el debiJr moral 'de fIO
r¡u~,

el tiento,

1'IIIIl_...

N. lOD mú llúe
Pero dIee .... 'retr6D que ......
"el rfo ~ lue,"; NIIIl 00I'I'eII 1 . . No

mor. "eue &aDlbl6D ID IOIlIIII.

· Il.rulíaor dloe • • ~ ......
el ~ de carruco , .....
péra 'poI el de ... lIIJo de
",aa de&«lmllo por loa faealoele ,
6de 11eteDJ40 por
UIDoe. que • UD nuDOl'. QIII . . . .
.. 'di poi' aliatlldo. porque fa, . . . .,
~
lID nmer Do 1Ie. ~ ...
1IOCIc1e.
•
., '
De
elle MI wí . •
para
lUÍa na ....
DaeaVa ~D coa reepec&o . . .
&o cié 188, C&Ñ8L Se.,. 'totaImea"
DaD

o.w.

DOlO"" ..,..

,ue
,......
.:nr '1oc1.'oeaéreta
flIIIIIDiIéI

de' eDae;. El '

ca.·... -

~ ~~Ii : tui· ü,ñ......
¡t;Ituqlo, . ~ue Mane • . ; euvaelve aIric1edar de~...... de ·...

Po;nilar Revolucloll4rlo.
CUClndo creta.moa terml1Iada 7111 la ~ polltfca, G coIfc& t!e la 'lnfe'l/.encionlJr aqu1.
.
. "
,
rrogante de 77Ul1'TM, IlOl sale el dfputado ez 1OCfalfatc&, ez comUAflI4 71 soi:lGlflta
Qufell alirmG efe 11M fIIIItterlJ ligera que Af'CI~ ~ GtapfJ'f'plta G kJ veren la actuclUlad. Ramón 1.4monecftJ. ugrfmIendo el mllmo Procedimiento JHlrG dad ci ~bfe!IdM. ArfJg6,. ha IJttJCOdo a peaclr do '" oscaae, ilo, me4loa .ma, lacar ,t4jada pcvtf/U8t4 efe la tU/feil rituacf611 de· Bu,z1cadl
,•
terltJlea. BfJ GttJClIdO 71 AG conaegutdo, ademdl, ZoI obJef'''oa a~a JIOT.: el
BII el tlf&curlJO de 1.4moneda, pronunct4dcuII el MonummtcrI
de MIIAlto Mllncfo. Si 1lO' AG relll.lldo a <Buuca, por ejemplo, cOft/orme erll e1 .dueo
cfrlcf. el tfomUIgo pasado, ae hace una afirmacf6ll ,ffI'lIfJe, ffte.1:GctG 71 8eCUtrlG por
de tlueatros bt'CIooa miliclalÍoa, Be debe ezcluri1lGmente a la mAnero de/tcl87ite
añadfcfura.
.
1JI'8 tuvo do 9P6"IIr la al1itJCf6ft,' armG de ~G que, como " aabe, ·obedece·
. E. ~ prop6rito en SOLIDARIDAD OBBEIU· fIO ellt4blar Iolbnlcal, ~ 6rcfeM3 dlrectCII de IttdcdecIo Prieto; ml_tro dé It'GrlllCl iJ Aire dé ltJ
perlocff8tfca8 lObre t4n ucGbroao temtJ. Pero la flllfatmclG machcrcoll4 que poRepública, y cuyoa ~toa, como el logrado 00;11 el ·It.~m'etlto del ~
MIl en trGt4rlo ptlblfcamenfe ciertos partfcfoI , 11141 apecfQZmente .cfertoI perlo- , /tJCCioao "BapaftG" 110 cabe Cl:CAGedreeJOa IJ ute aefkm, coaa qt&6 Mmóa tllMo
Mlea efe esoa parlÍllOl, • obltgc¡n. mU71 a puar nuutro. el ponerlea :loa ountoa en dfveraoa perl6diCo. tn4e o menoa prfettltGa. '
.
1.
•
.obre la "fu'" 11 ltu lettgtUJl'acea que 1ueglln con WRttJIa. lCICaaIo partJcfo a la . .
V olwmoa IJ roltlGroa.r lo grfJ'1)8 d61 -temG ti lo IIICOtIvenfettt8 que ea trtl.itruzct611 de fIItmqrfdpd ' etI qIUI IlOl mcontríImot 101 trabafadoru rnolvcfonc¡Mrlo públlca~e. Oon ello ftP " cotIMpe mda qt&6 C'f'f!f1' receloa 11 cleaconrloI tIe CatGlu1l4 pcva responder 4 IUI prOCGCicfclde ••
/iGt111141 mutuáa 11 delr delf9a al tmernfgo; dGtoa que, ~ 61grhnidos, le ~Il
1.4 rituact6a efe los CGmtJrcu.f48 que luchan en tftrru aTagtmU4l. u 1Umc&ser efe grátl utilidad.
mete trdgica.. Hombrea aguerrúloI, relUOltoa JI tIIIlfentu, de '''' wlor aobr4dClmente .probado. con elMaI 110 reprlmt4as de lucha 1/ poaeedorfll de UII erpfrltu de
8tICrlltcto f1l8UpeTelble. .e ." "" ob"l1ados. por l4i 1u.e1'Z4 efe ctertas cfrcullltGncflu
de cardcter "polftfco". el mAntener" en una 'Iltdetucf cCllfradorel. CUClncfo fUI Ilermanos de Madrid., efe Buz1c4df, de Andalucf4. precflaa de IU llJIOIo. ~fdGrio. Senttr profun44mente el fIIPfrltu revoluctonarto tIe la hora pruente '71 110 poder. emprencfer ltJ o/elllftxJ 11 fondo que le cIuecz por carmc1a DOtorla de los medloa materiales preclaoe para reellzar1a. el fJlgo memznte.
el ello le a1lGcfell, eSOl'
GttIquu tle8templ4dot.7I UIII fllrilluczcfot&u mcrltDolcu que le tIferten IObre elloa,
110 u tUftctl-lmGfÍllGTle el at4do moral en ·fU le 1uIUGIs lOt ·brGtlOI -mUfct4z1lOl
CIIt4lcmeI•.

II
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.

que presum'eD ·de céprlDdpal..". El,

.d~:."" ,alé.Pu"'" ,ID".,...

de 1IDa' ladiá ~ .&ID" ~ di .
la DDeltra. ·
..
~a edIIl nlODes .~, ,,;.
.~ ~OI eo,aílc1oreDl"'. "',:~ JIIÚ
ea~ de lila·
de _po.
, aeudu 'qDe UeyaD' el· la"'" de

omema.

aa.e

ucaD,Jea.
, ..
, ED euanto, al ramor...

neVe el !lmCo'.1IiW

:.

qIIJ _ . lo
que D88Io~'

Pero ... Dadle lo reaoja..
Por '11 aeuo.
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·LA.· 'DESCARADA PROTESTA DE LA (~JUNTJ\ , 'DE. SM.AMANeA»)

CONTRA EL APOYO BRITANICO A -LA EVACUACION 'DE ~lA'·~:'()·
BUelON CIVIL BItBAiNA NO sERA.TENiDA :EN-CUENTA "POR Ei.
GOBIERNO DE
. IONDRES.

y"

:;. -.;. •:;. ~- - );::-:z :

lo~

:

~-:

.

JDIDenL

,PO
.. I ~

I

•

Loa «nazi..»niegan el
deaemliarc:O , dé tropas
en, San SekatiAn

IOberaJio-. .

DleIla JIOta. 'de ima .ftC11dad ablOluta,
De recolloee a alDpna . ao~ 11 4erecho
•.e ~forar ~ ,bloqUIO eoa .alDpna euit"

1IIrl1a, L'-~ ~ ' oIálo1a, D.K.~.,
.deatlDte la . aoUda 4. orIpa brltAnlco ' &eerca del desembarco de (uenu
aleman.. en San SlbutlAD. Con eate
lo. diario. -DuIa- dlrfgen vio'lentO.. ataquea ' a la Plelll& brltAnl'ea, lCUIAndola 4e corromper .... buelll& reJa..
c:IoDII entre 1.,. 4Ó,I pIlIII - , CoImoI.

. .- .

,

" _ .'.'

.~

-1

u:.u-

.BerlfD. a. - Al mImIo t:IempO que b
Por otra parte, ~OI ,que la rtII6a ·dl
avlOllll de bomblrdeo a l e _ &DJqullaa
BiJbeo Iléaul por 11 .101& el . . . . por
• lu ciudad. _ . 1& rIYIata aIeaIaDa , cllDto de la produoo16zl ., a¡ICIl'CacI6D
"Dér Deutacha Voikewtn". ID 11 a'6merO di , mtaeral de lWITo lII*AoL AaMt. 'que
COI'I't!lpo¡u1Jente 11 23 di abrU '1 ID 1&
todu ~_ liIIDaa '.. lIaIlaa a ~ ti. ICCdOn clt!lt1D1da a "BcoDCIIIlfa mwtar",
161betro1 de BIlbao ' '1 ~ ma7Ol'!a pertepubllca un articulo que expUca lu ranecen a caplt&1lataa iDl1- - Pebua.
BOlle. que han motlvado la actuac:16n del
Zetado MaJO!' alemia en 11 Korte de F.BI arUeuJD J1mI por Utulo: "BUbao '1
. el abllPlctmlC!Jlw de material prtmu ,..
ca la lAdUiVII 1D&l- de armamIDtoe-.,
~
o6mo la _ _ que , . .
lObrI la ,..s6II . 1D1De1a de IlUbao, di
daade lile IrBndel oaactdadel de mincaJ de hierro. compromete I8r.1amente
el aproYla1onam1enw de la IDduatrta de
cuana !»1tAn1c1. PUtlllto que la realiza~ del programa del rearme lD81& " "
wped1t,ada • la Imp0rtact6D di ella

ba~rt,a' COItel1u

LoDdrea. 8. - En
efreuló. oficial. - El
la ene",,:
Dado QUI Iu
del Qo.. ,
brlt4nJc08 ' ee comentaD esta maftaDa los
C;~6~~rYlé~dqlJ' de ,t0408 '108 bUIlU•• se. . b~~rllo ,Yaaco pueden, cub~1: r4c~te J.a
principales puntos de la nota entre;a;la
cual ~u~ .u naclon&!ldad. que .e h&1Ian
ZODa Jurladlc:c1oDal. ea priri QUI,el
por lu autorlda,dell rebeldu de Salamanen el puerto d8 'BJlblo '1' que le · lIaD' ompotu de reful1adOl DO IlUfrl;& pe1l1l'O 11ea ..bre la evacuacl6n de la poblac1611 cldo 'al ,uto hUDWIltarlo.·
runo.
YUCL' Se pone de 1llllll1I1_to que dicha
Se precisa que ' la iue8tl6n de los raba.
A,dem4ll. se poDe 4e ~1IItO fIlM ..
comunicación no IIlIrtlri DlcQD efec~ _ : DU .no u" compf"'l~cia en iu mldl'du
Gobierno brl~lco eat' lB 00IIUi!~;~~
tire la a~tud del Go~le~9 brltADlco.
decidida..
',
sulta con .el Gobierno ,traíloe.' coa ~
Franco conllde.ra InhuIDaD. la ~IaboLoI b~uea- 4e comercio Que pmeeclÓII a 181 41aJlOllcioaea 'a ad~ :Para
1
racl~n humanitaria 8!Dprendlda por el , dan a la evacuaeló!l 1Ja~ t. bandera
Gobierno brltAIIlco. La barbane !11Cl.de' 101 bllques hoapllalu ..y ..r4D protela flfacuacl6D , alojllmleDto t~~ . I~ l'Ifata consIdera Inadmlalble que ·una pro- ·gtdol en alta mar por la .flota,' ~,n","ClA.
clados, - ~bla.
.
vlnela culpable' de tintO! crlménel pida
•
a una, Oota del una nacl6n extraJIJera que
-=~-r-~-5d?8~~f+-~:""';;;- :'2= ;(
..
IDter;ve.np en detrlméato de un Estado
"

Una revista alemana habla de ~ importancia
de las minal. de hierro de Bilbao

paCa.

~.l!.,.J;--;aac:' ~;;';í;"
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CAMARADAS
' ~9E
. LA FUERZA PUBLICA
. . . ..
" .' .
.
'~:

I

Se

motivo.

amenaza COD bombárdear por "a
drea a to(1o bllqúe que pretendll vlolllr
el bloqueo.
, Franco 'Ie alep. ad~. a consenth
que la población ao combatiente 10M
truladfda a una DaclóD ~~ranjerL .... ~.
Uma que dicha 'Rob1aclh ÍlQ4r1.
Iu,tAlada .entre .BIlbIo- ., luJuder '1 que
~ a la CrIII Boja il. lijar una ...
'. a','Io"Iu.,t. 8I1amaD~: ,qae .,baIta ah9~.
lIa bOmbÍl'!!eaélo '1 UIétnI1a4o a la pob1aclón IJ\defena ., que .. !la ensalaGo
contra 1011 hOlPltale• .'1 eaeue1aa" ·an'uncla
q"e . -estA ~ueata a recoger ~ un ' ~
ri1torlo controlado por' el Goblel'Jlo .le
SAlamanca' a lu muJe.... ,,- nlllo. que no
M&II crlDllaaJ8I".
.
l'rulco 4101 qu .. ' eoiaboru. en lita
~ia:
huta Ó6tDpIlOl . " Iá ....
~ 4. ftrIilIJ 1Iadadií. .
" J'IailIlÍ,ata. 11 .~~ . ID . .
· __ 41 I&l~tamo' ,qui npqna ablOl.'tuillate 11 Defecho InternáctonaJ. dIce
qúe la lerurldad di lo. IODa. 'donde .,.
tü eatablec1dol "lo. couul~do. estral1Jlrot" no estAn praaUÍI84u por
est'.enclu de UDU operlctoau ~I\~ "
prop¡ml qua Iu aatorldad. ICOIIIUIuea
.. ret1rIII de la . . . '. ., . . .,__ .tre '
·Ioe ,..tos. ID~ '1 '' ' ' ' ' ' '
· . . lo. cil'calae ~ ..............
- * qlll J',..oo 1M. a4ftrtldo de ,1M
, IDtén. . . bftt'.6lalcu JI!II' rUoD" de ' pu,. eonlll.. por lo que ID ~~cI6a al .
;ro'l.cto.•. de ~~6n ~
la.... '
, rrumplr 1& ejecqciOD del .mlhlo.
'
.
.SI ' hall adoptado 'la lu dllpcMlclQUi
, 1IIINÍarIat para, la eneaacf&a '1 .. eatie
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