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ARO VIIl- EPOCA VI BarceloDI, lábado, 8 Mayo 1937 Núm. 1583 

LA 'PRENSA Y LA PACIFI
CACION DE LAS MASAS 

PIM·PAM·PUM 

Las trA,lCal jomadal vividas, han sido sucedidas 
por una calma general, prueba de que la lucha 
ha terminado y de que la comprensión se ha im
puesto. Tanto los guardias como los · obreros, han 
abandonado las barricadas y se han replegado 

sobre sus locales. La fórmula de arrello claborada conjuntamente en el Pala-
cio de la Generalidad por los representantes directos de las organizaciones po
IUleas y ilndlcales Integrantes del Goblemo de Catalufia, ha tenido la virtud 
de ~·¡;Jtablecer la tranquilidad ciudadana. Poco a poco, las pasiones se van cal
mando. Al parecer ha llegado la hora de extraer de los hechos terribles pasa
dos la lección provechosa que, desde muchos puntos de vista, ellos nos brindan. 

Aun resuenan en nuestros oldos las postreras descargas fratricidas y ya 
, surgen los aprovechados, los que,. dominados por el sectarismo, pretenden sa

car tajada partidista, reforzando sus posiciones politlcas. 
Ante la situación que esto nos plantea, no queremos dejar de hacer sentir 

nuestra voz, voz de renexlón serena y de juicios claros. Quien apela a esa con
ducta de ave de rapiña, · tiene un menguado concepto de la propia estimación. 

• Las vlctlmas de los trágicos y deprlJllentes sucesos acaecidos en nuestra 
cJudad, testlro mudo de tantas luchas pot la libertad de todos, merecen nues
tro respeto; respeto que no puede reducirse a cuatro tópicos manidos, no, sino 
que debe temar forma concreta, observando una conducta honrada, a tono con 
Iaa clreunstanclas excepcionales que atravesamos hoy en Espafia. 

Animados de las mejores Intenciones, nosotros, los anarcoslndlcallstas, nos 
hemos Impueste, por propia Iniciativa, el dificil y complicado deber de guar
dar silencio, de no agriar las cuestiones suscitando polémicas periodísticas, ni 
de ningún otro orden, sacando a relucir los Incidentes que' motivaron el luto 
que ensombrece el alma de todoil los antifascistas sinceros de Cataluña. 

Pero con profundo dolor observamos que nuestra conduela no es Imitada 
por todos los sectores colaborantes. Ciertos elementos, duchos en el arte de la 
provocación, pretenden aprovecharse de las circunstancias para cargar la res
pon.~abllidad de todo lo ocurrido a nuestros camaradas. Con mi descoco insu
perable, se dedican a lanzar calumnias e insidias con la Intención no disimu
lada de presentar los hechos producidos como el producto de un espíritu mor
boso superlativamente peligroso para la sociedad y para la causa del antifas
cismo. 

Esta conducta provocativa está Inspirada en la Insensatez más suicida. Es 

La Prensa revoluciona:ria, que r~sponde al criterio de 
las organizaciones obreÍ',s, ·debe marchar ál unísono en 
el enfoque de todos los problemas generales sin fomen
tar la polémica agria, que no conduce a nada bueno. 
SOLIDARIDAD OBRERA se compromete públicamente 
a cumplir este solemne compromiso, porque para nos
otr~s, p.or ettciína de las pequeñas miserias humanas, 
está la Revolución social, a la que no podrá llegarse 
nunca, sin una verdadera y efectiva unidad proletaria, 
base principal para lograr el triunfo s~bre nuestro 

enemigo común 

I LAS JUVENTUDES LIBERTA
RIAS, ORGULLO DE LA V AN- . 
GUARDIA REVOLUCIONARIA 
. z.a.. JuventtUtel LfOert4Tt48 son 

el mejor exponente revolucionaría 
cIeZ dia 4e h01l. Na.die gana en va.
lar comoanvo JI en aeseos velte-
manter efe iZustract6n JI cultura a 
e.ta. Juventudes, orgullo del tor-
ven#' 4e España. Saben ellas atem
pemr como ninguna otra Juven~, 
fU elJ)frftu de lucha. 11 su luerza de 
choque a 14 consuzn~e labor (educa
uva que nene 11, por nane. "len 
pruebal de ello 807& lp. Ateneos 
que IOIItf6nen, la& BtOlkltectlS, las 
Ial<u de E~fckmes, esa Umver
stdad. Popular fUrgld4 de lo que a 

. punto estuvo de · ler la& ruinas de 
un Seminario ... 

Stn embargo, la& Juvenwae. 
Lloenanas son el Olanco ae las 
iras de mucha. gente que las ífes
aonoce o que 1W son francamente 
contrarTevoluctonarl4s. Entre 14 
014 efe injurias que le ha. desatacf.O 
oontTa 14 C. N. T. JI IU.B organll
moa mda caracterlBtteas, .on la prí-

. m6M vfctfma estas Juvefltudes 
LfbertGrlaa, que, pese a todo, ,Oft 
la llar 11 nata de 14 "fl9UCU'dlCl 

antifascista del pafs. 
Cuando mucMs de lo. que aII.O

ra blasonan de granltes anu/as
cfltas, no .ablan con qué mano Sil 
cornla todo eso, la& Juventudel 
Libertarlas dé Madrid d4ban mues
tras de tu antffa.acflmo, dfM>lvlen
ao a gros 148 PfIOIIocacaone. a. 

LA C.N. T. 
AL PUEBLO DE · 
CATALU~A 

Terminado el trágico incidente 
que ha llenado de luto a Barcelo
na y para que todo el mundo sepa 
a qué atenerse, el Comité Rerlonal 
de la C. N. T. yla Federaclón"1..o
cal de Sindicatos Unlcos, manifies
tan su voluntad unánime de cola
borar con la mayor eficacia y leal
tad al restablecimiento total del 
orden p6bll~ en Catalufla, cesan
do con la · etapa de actuación par
tldlsta que nevó precisamente a la 
altuacl6n IDsostenlble que desenca
den6 ,la tragedla. 

Nos complacemos, por tanto, en 
reiterar nuesh'o concurso al Go
blerno de la Generalidad y al' nue
vo delepdo de Orden Público, 
mandado por el Gobierno central, 
teniente corODel Torres, del que 
hemos podldo comprobar la exce
lente dIsposlclÓD de áblmo con que' 
vleae a ejercer tan delicado come
tido a CataJuiia. 

Unidad "T conflanD, lealtad e 
l¡aaldad de derechos "T deberes .... 
fa todos los leCtores antlfucJataa 
en todos loe &lPC4¡tos. 

Be aqaf la collllgna del momea
to, que todos deben atender y le
cunetar al unisono. 

El Comité RerlonaJ de la 
C. N. T. 

r.. FeIleracl6n Local de 
8bul1anto1 UDlcos 

'J 
inconcebible que, cuando el esfuerzo de todos se encamina a pacificar los es
píritus, a quitar leña del fuego, haya quien se · ellcarame en su torrecilla. de 
marfil para atacar de una manera brusca y sectaria a uno de 103 sectores be
IIrerantes y a cuya serenidad se debe el que se haya evitado una verdadera ca-
tástrofe colectiva. . 

Además, con ello demuestra que no le Interesa lltlperar este momento di
ficil, que prefiere crear dificultades al prOletariado, que no tiene empeño ni in
terés alruno en ganar la guerra contra el fascismo. 

Todos estamos de acuerdo en que hay que depurar las organizaciones an
tifascistas. SOLIDARIDAD OBRERA se ha ocupado más de una vez del pro
blema de la depuración de la retag~rdla. Pero es hora ya de que fijemos con pre
cisión el concepto que tenemos cada uno del agente provocador. Para nosotros, 
es el Individuo que crea situaciones de violencia, azuzando a unos traba.la!!o
res en contra de los otros; es el que, con hábiles maniobras de tipo político, 
exaspera a los obreros, hiriéndoles en su dignidad de clase. Y 51 esto es así, si 
colnch1imos todos los antifascistas en apreciar el fenómeno de la misma ma
nera, habremos de convenir en que quien se dedica desd2 la mesa de redac
ción de un diario a lanzar procacidades, que van dirigidas a herir la concien
cia revolucionarla de los trabajadores, no puede merecer el respeto y la consi
deración de los antllasclstas. 

Una vez más ha de ser SOLIDARIDAD OBRERA quien tenga que dirigir 
un llamamiento a la cordialidad y a la ponderación en las campañas periodis

' tlcas. El Insulto, la calu~1a y la Insidia, sólo crean odios y rencillas que en 
bien de todos conviene que sean liquidadas con toda celeridad. 

Las conductas leales predisponen a la comprensión; pero las innobles pro
VO!lan reacciones violentas, cuyas consecuencias desagra,dables hemos tenirlo oca
sión de conocer todos en estos dias pasados de cruel y sanguinaria lucha fratricida. 

Ya no hay nadie que MI crea 
la Importancia 

de ese rey de la mangancia 
que se llama Goicoechea. 

Pero él, fatuo y mequetrefe, 
se dirige a la Nación, 
disuelve Renovación 
y dimite como jete. 

¡Jefe que deja las riendas 
del mando y toma UD exprés! 

¡ Lo spntlmo!l por 118 tiendas 
que en Burgos vendan corséa! 

E.MMIl GOLDMAN DESMIENTE UNA 
FA.LSA y TENDENCIOSA INFORMACION 
D.I -L (TRE .MANC.BESfER GUARDIAN)) 

El dla 28 de abril, publicó el pe
riódico "The Manche.ster Guardian", 
la siguiente carta que traducimos: 

"Seftor: Soy una lectora vieja de 
vuestro periódico y desde siemp~e he 
visto el carácter liberal del mismo. 
Soy la representante acreditada aqui 
de las dos intrépidas organizaciones 
espaftolas C. N. T. - F. A. l.; la una, 
es la Confederación Nacional del 
Trabajo y la otra la Federación 
Anarquista Ibérica y he sido expe
rimentada desde ya el pasado diclem-
~re de la obstrucción y menosprecio 
que se lleva contra estas organiza
ciones. Yo quisiera decIr, al menos, 
que todo esto es una conspl!l'aclót.t en 
silencio por una parte de las pu
blicaciones que se dlcen de Izquierda, 
y por la otra, de los periódicos de re
labios conservadores. 

No he sido yo una de 18.11 menos 
80rprendidaa en hallar que, "The 
Mancheater ~án" ha sido lasti
mosamente Informado en un 8entido 
fallO, respecto a la posición que ocu
pan en la lucha actual contra el fas
cIsmo, la C. N. T. Y la F. A. l . En el 
nl1mero correspondiente al dla 3 de 
abril ,en el articulo de fondo, ullted 
publica t'\to: "Ea remarcabIe, por 
ejemplo (no obstante no faltaba una 
hist6rica explicacl6n), la pequefta 

ayuda dada por los catalanes a la 
defensa dI¡ Madrid durante la guerra. 
El "líder" anarquista Durruti, fué en
viado a Madrid con 15.000 hombres 
para combatior en el frente, pero pa
rece que la magnitud de los fectivos 
catalanes han sido desprestigiados 
por la mala dirección, porque como 
guerilleros, no han dado su fru to en 
el frente de Aragón." Yo no sé de 
dónde habéis obtenido semejante in
formación; pero, si, os puedo afirmar 
que esta Información desfigura. por 
completo los hechos. Por esta razón, 
l. queréis permitirme decir a vuestros 
lectores la verdad observada durante 
mi permanencia en Barcelona? 

En primer luga. en septiembre de 
1936. la C. N. T. Y la F. A. l., some
tieron al Gobierno de Madrid un plan 
para la Inmediata organización de un 
Consejo de Defensa, plan que fué re
chazado. Más tarde, la C. N. T. Y la 
F. A. l., se ofrecieron para organizar 
el local de una vieja fábrica de mu
niciones, que habia en Madrid. la cual 
seria convertida en una fábrica de 
armas de fabricación Intensiva. 

Este ofrecimiento fué asimismo re
chazado, aunque el Gobierno central 
sabia Que la C. N. T. Y la F. A. l . 
hablan transformsdo con mucho éxi
to una vieja fabricación de automó
viles, ell' otra de municiones, trabajo 
llevado a cabo en cuarenta y ocho 
horas, después del 19 de julio, y que 

trabajando dfa y noche /le produjo un 
enorme stock de armas que sirvieron 
después para la lucha contra el fas
c:smo. Ahora, hablemos del tercer 
punto. Durruti marchó a Madrid a. 
ofrecer ws servicios y juntD con los 
de la Columna Intemacional organi
zaren las fortificaciones de la capital. 
Durruti pidiÓ que se le permitiese 
hacer un llamamiento al pueblo, para 
que éste se defendiera di!l'ectamente, 
asi como hacia el mismo por la ciu
dad y por la Revolución. Todo esto le 
fué también denegado. 

Un mes más tarde, cuando el peli
gro de Madrid se agudizó nuevamen
te fué DurruU quien con los 15.000 
hombres de su columna, empezó la 
defensa de Madrid. 

(Pasa a la segunda págti¡a) 

Durante los días traseurrldos 
de esta triste semana. no bemos 
podido publicar el "DIARIO DE lA 
GUERRA" de nuestro querido com
pañero Gonzalo de Beparaz, que 
con tanta avidez es esperado ca
da día por los lectores de SOLI
DARIDAD OBRERA. Roy pubUca
mos en 4.- párlna los trabajos co
rrespondientes a los pasados dlas 
y al de ayer. 

Hay que ir a una verdadera pacificación espiritual del 
antifascismo barcelonés. ¿Se consigue tal cosa publi
cando informaciones falsas y despectivas hacia los tra
bajadores y empleando en ellas 3quel viejo lenguaje 
que imponía el Fomento del Trabajo N acional me
diante espléndidos argumentos pecuniarios, cuando las 

famosas y heroicas huelgas de la Construcción? 

LOS AVIONES FACCIOSO,S HICIERON DI
VERSAS INCURSIONES SOBRE BILB:AO, 

SIN PRODUCIR BOMBARDEOS 
evolucionó sobre Munguia Zamudio y 
Amorebieta lanzando a!¡unas bombas 
sobre Zamudio. También bombardea
ron nuestras posidones de. Bermeo en 
la zona del SOllube MendL 

los 10M:fata. reunldOl en lG Proo. 
ra de San llfdro, con moUvo del 
anfveraarlo efe la muerÜl del dteta.
dor Primo de Rivera. 

/' 

¿ Cuándo se va acabar lo de recoger carnets confede-

Bilbao (recibido con retraso>, 7. -
El miércoles sonaron por dos veces las 
sirenas do allU'lIl&: una, a las dos de 
la tarde, y otra, ..-las siete de la noche. 
Durante la primera incursión, vola
ron sobre Bilbao trM trimotDres rebel
des que también sobrevolaron los nd
oleos de población cercanos a la capi
tal vizca1na, sin cometer nlnljWla 
agreSión. 

Ayer jueves sonaron doce veces las 
sirenas de alarmL No se tienen noti
cias de que eü Bilbao, en esas doce in
cursiones de ayer, hayan arrojado pro-

Fué un gallardo "debut" en 1M 
lides del antf/ascfBmo. 

Por eso hall que saber dfltin
guir, /laJl que tener memoria, 11 ,o
bre todo lGber 114M' 1Utfcf4. 

rales? Pero ¿no se está .diciendo que se desea una 
pacificación general? Pues a demostrarlo, 'que obras 

SOA amores y no buenas razones 
La segunda incursión tué hecha por 

otros tres trimotores de bombardeo, 
acompaftadoa esta v. lJQl' d1eI ~ 
ratoI de ..... " ~ ~ 

Y1!ct11 alguno, aunque parece que han ' 
bombardeado tJgunas poblacloops de 
la retagua.nl1a, 86peclaJmau.te Amare......... ~ 



, " .. . · \0 · ·· · 1 ..... " _ .' '¡'''' 

La solución armónica 'dada a los"sucesos de la ciu
dad por la U. G. T. Y la (. N. Y.,'no ha satisfecho a los 
elementos provocadores, quienes aún ,no han sali
do de su asombro 'pensando haya renacido la 
calma, sin haber habido vencidos 'ni vencedores 

En esta 
hora ... 
Por D. A. de Santillán 

--
~ u G.trat~sar hucu ". .. Mm«.! de • . n,ustic. Alguwt8 Uu· 
~ ,enerOSa3 pueeden haberse desvanecido ; pero la id.ea y el senti· 
llliento d.e lcl unid.a.d, de intereSeS 11 de "'1l'iraciones de los traoo.jadores . 
• un cfirm4do sobre tCJéIlS las COICI.!. 

Cn la solídaricUld y el oue71 aa¿ercfo de los prod.uctares. estó segu. 
r. el triunfo en la gUf!1r. 11 la construcción revolucionaria ; sin ello 71{¡ 

~jjc&ricm08 7tGd4 realmente con.mtente. . 
que 1Nlestro primer pensa~tIo, desptUis de la tragedia. sea dw,· 

Plo " Z4 unidad J'Toletof'ia JI revolUGÍ01I4rÜl , fILe estli en el ánimo de 
Wos los fUe piensan uro JI n. ",.~ especuZtlr con escisiones 11 
~ desutrolJOl. . 

BN unidad es el único tlnttdoto contrtl le /lCcf6n. disolvente de los 
~ JI de los polUicoa de vie10 estilo que han provocado los acon
tectmi~"t08 luctuosos que hemos de SUper4r 7'ara $iempre. 

Le C. 11. T •• hOJJ como aJlCT. aerlÍ la bandera auténtica de 1(1 unidad 
,. le ewr trabajadorA, 11 lil7rará en esa díreccién las más fervientes 
Ntcllu. 

.in lo eztge la 77lag1'lG o/n'a emprendida. A.i lo impone nuestro idea. 
"o IflJerador. 

EMMA GOLDMAN DESMJENTE UNA 
TENDENCIOSA·' FALSA INFORMACIOH 
DEL "THE MANCHESTER GUARDIAN" 

(Vleae de 1& primera páKinal 

.Altora. no hace mucho, Durrutl re· 
daazó el ataque de 108 alemanes e 
ltallanOll de Franco. Durruti puso su 
corazón en la conquista de Aragón. 
Fué 61 !uien durantt noche.e y dw 
~Ba perfecciona.ndo su columna para 
cuando llegara el momento de t radla· I 
dane con ella a Madrid, con el ob· 
jeto que DO le faltara resolución 
combativa. Poca vida le reataba al 
bat.nador. como wsted ya saboe, cayó 
muerto el d1a 20 de noviembre. 

Desde el principio del alza.mlento 
4e J'ranco, 1& C. N. 'f., la F . A. l . Y 
Catalua&. hI.n contribuido con armas. 
hombres y viveres, para ayudar a 
Jladrtd. privind08e las propias eluda· 
dea de 1&a necesidades de la vida y 
buta JI1clueo de SUB armaa para su 
prepta defelÚl&. Ha sido Catalufta 
tambi6a 1& que ee ba encarrado del 
mayor níamero de mujeres y de niftos 
evaeuados de otru regione8, que ya 
eran en &'r&Il número en el mes de 
tlleiembre, cundo yo abandoné Bar
celona. c.no resultado de la evacua
cl6n civil de la población de Ma.laga 
(blc1dentalmente, ellto ea tlD secreto 
bien conOCido, que mientrLII se man-
4aren UftU enonnes cantidades hacia 
IDClaterr& para adquirir toda clase 
de eapecies a favor de Espab.. Cata
lu6a no ha recibido la mI.s pequefta 
cea en favor de BU ayuda). Yo pue
do preciAr muy bien, cómo Catalufta 
ha preatado todos sus músculos para 
ceoperar a las necesidades de Ma· 
drid. 

J:n el articulo de fondo del 3 de 
ürl1, VNOtNI lnformil. "que 1& va-

llosa ayuda de 108 catalanes ha sido 
desprestigiada por la mala dill'ección 
y la poca eficacia de BUS guerrillas 
en el trente de Aragón." 

Actualmente a Catalufla le faltan 
"valiosos recursos" porque todo ha 
sido entregado para Madrid . Lo que 
manifiesto puede demostrarse, prác· 
ticamente. El resultado es que las 
fuer~ del frente de Aragón están 
Inactivas delante del enemigo, todo' y 
hallarse con pleno fervor y entusias
mo combativo, pero faltas de muni
ciones. Por eatu razones parece es 
Injusto cargar sobre Catalufla. ma
nifestando "que son recursos pobres 
y que tiene una mala dirección de
mostrada en el trente de Aragón." 

Los cargos que se hacen contra Ca· 
talufta de haber saboteado la defen
sa de Madrid, ea una f!bula de una 
pura Invención. La C. N. T. Y la 
F. A. l. han dedicado durante tres 
feneraciones a proclamar las ideas 
Iibertariu. Han sido ellas las prime
ras en luchar en las canes de Barce
lona con el objeto dE' combatir la 
conspiración militar fascista de julio. 
Yo estoy bien segura que el mundo 
conocerá a BU tiempo. el sacrificio y 
la ftnneza que el pueblo catal!n, con 
la C. N. T . Y la F . A. l. han puesto 
en la lucha contra el fascismo. bus
cando con eno un nuevo orden social 
en medio del peltgro y en medio de la 
muerte. 

Con 11. mayor consideración . ~t.cé
tera. ett' . 

Emma Ooll101all 

18, Ca.stletown Road, Landre!! W. 
Abril. 24. 

¡Dabllid lu J.rricadas; dejad la. armas; mlÚal todos los obreros 
.1 trabajo, y 101 otros, los combatientes, a coaquistar Huesca y T erael, 

:) 1iber~'\ r :¡ ?'nragoza! 
(Palabras pl OIlUnCll1 cias por 1 director de "Tierra y Llbertaci " . d ('.~d t' Ra·· 

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

-= 

Tengamos ,isiGn 
del momento 

LA PAZ RENACE 
Por Germinal de Soasa 

Secretario del Comité Peolnsular de la F. A. L 

Por Severino Campos 
Secretario del Comité Be

(ional d ; la F. 4. L 

I 
I 

Ha renacido la calma y espera
mos se comprenderá lo que para 
los trabajadores representa lo ocu
rrido estos días. Por nuestra parte 
no hemos querido ampliar los ho
rizontes de la tragedia. porque es 
criminal alimentarla en estos mo
mentos que más se precisa para 
vencer una amenaza que pesa so
bre todos los antifascistas. Cree
mos es este un objetivo que no de
biera haberse olvidado. que sólo lo 
pueden omitir los Inconsecuentes 
o los facciosos encubiertos. 

Por nuestra parte, como anar
quistas revolucionarios y como 
hombres consecuentes en la linea 
del trabajo, del progreso. tendemos 
la mano, para un nexo cordial, 
con todos los amantes del bienes
tar. a lo que sólo los reaccionarios 
podrán ser una oposición. Esto:; 
últimos han de merecer la repulsa 
de todos los que interpreten la. re
volución como factor progresivo de 
humanismo. y no como ataque in
controlado a personas indefensas 
que por la calle van a realizar sus 
qu~haceres. Los anarquistas de Ca
talufia no hemos propiciado el ata
que ; hemos estado a la defensiva. 
como bien probado está, porque 
considerábamos criminal pronunciar 
una disparidad. arma en mano en 
la retaguardia, cuando en el frente 
hay los obreros de todos los matices 
políticos y sindicales que luchan 
fa.mJliarizados en las mismas penas. 
Esto lo hemos tenido muy en' cuen
ta, y a pesar de lo ocurrido no 10 
olvidamos. Por nuestra parte esta
mOl! dispuestos a proseguir la en
tente con los mL~mos trabajadores ; 
víctimas dc los mismos procedi
mientos reaccionarios que nosotros, 
a lo que Instamos a rodo el pueblo. 

• 

Después de las horas intensas de 
tragedia. vividas en los últimos 
díaa, el alto sentido de respon:,a
billdad orgánica e Ideológica, &el. 
ha impuesto. El movimiento oSnal'- ' 
quista y confederal sale de ~sta 
gran prueba con una formid'.\:)!e 
experiencia, que todos los militllo· 
tes, neófitos en el zancadllleo e 
Incapaces para las bajas mamo
bras de la política, sabrM apro
vechar debidamente en beneficio 
de la lucha antifascista y de la 
liberación humana.. 

y nosotros, que con todos los mi· 
lltantes de la C. N. T. Y de le 
F. A. I. de Catalufla. hemos sabido 
encontrar recursos para vencer las 
dlficultades que se han preseni.a· 
do. que hemos resi,:tido a las In· 
slstentes provocaciones de los '. ' : ~. 
mento.~ interesados en es ' lar 
con 106 hermosos sentimientos (le-! 
anarquismo militante. aunque a 

Aclar :1. ndo 
la "inlormacfón" 
de ceEI Noliciero" 

4ILa Noche. pUblicó una. aclaracióll 
a la información absurda de lOE! No
tlic:erot, que mereoió i06 honores de 
ser reproduc'<!a en casi tocio¡¡ 106 ~ 
rlódlCQ6 - desde luego perlódl,cos no 
proletario&-. La' reproduciD'106 con 
gusto: 

Un colega M la noche; publicó ayer 
una l7l¡ormacwn r.errOTZ]lca. relaC/.O-
rz.ad4 C071 hechos acaecfd08 en la sede 
conjeáeral. Decta así: 

"~egun relerel/eUU ~ a nuestra 
Rei14cctón h4n llegddo, elta mañana 
se mm desarrolüulo al{/Unos i nciden
OOs en la CCUla central M la C. N . T. 
JI de la F. A. l ., Bita en la Vla Du
rrutí. 

Las noticias que he11tOS podido re
cOfler. son de que tUgunos elémentos 
h4n pretendido ezteriorizar BU dÍlcon
jormidad con IGS órdenes que han dado 
106 cjjrigentes de la Confederación, h4-
bléndose provocado choques violentos, 
tk los cuale8 han resultado vaI'tos ~-
rldot. . 

LM ambulancto.s sanitarias 'UIn J'T0-
cedido a la recogida de los heridos Que 
I14n reulúuto tk la refriega." 

Conocedores de lo ocurrúto, vamos 
a S(J(XU de BU error al colega. 

En la 11I41f4na del miéroolu, acudió 
411 puuto de la Cruz Roja, ¡,.,talado 
en la calle de Ca.sanovas. un conocido 
fmJ'TetOr barcelonés. en OUJlOB talleres 
de la calü Nueva de la RtlmOla. se 
edit4n las OM" de la mintatf'a de Sa
nidad, otl7TZ4l'ada Federica Montse71ll. 
Pretendía que le fucsen facilitados me· 
dios de conducción para trtlBladarse a 
Alpe7l.8, donde un perro. III parecer ra.
rnÓlo, habla mordido a varios nitlos, 
fmtre 10I que ae h41laba un hl10 del 

NUESTRO CAMARADA FIDEL ~~:,: :"~=Q:!::' 
MIRO NO HA MUERTO 

Con verdadero plt¡lcer deamentlmol 
la noticia publicado en toda la Prent;9 
de Barcelona y recogida como fide
digna en nuestras propias columnu. 
seg(m la cual nue.etro compa6ero, el r 

acUvo mlUtante de las Juventudea 
Ltbertarlu F1del Miró, babia encoa-

lJfa,ft Ifdo redamcrdtU con grMl. IU'
geneta. 

Acertó a visitar el referido reté71 de 
la Cruz J\O'}a, U/IO ele nue.~tros redac
tores, quien se br:71dó. aTlte !o tn ste 
del caso, a actuar de mediador para 
lm8car la solución práctica Que en 
tJqfUllos momentos de aglomeractón 
de trabato, 110 podia ofrecer la Cruz 
BtJtq., por 'nsuftmencla de elementoe 
m6r1fle1: 

trado la muerte en los trágico8 suce- Se recurrió el la medftJcl6n del OCZ-
808 (.¡ltlmamente desarroUad08. 17I4nI44 U1mI4r.. tU4egtut.o ae 'l'r(l.~ 

'¡)Ortes, quien ofrectó toda clase de fa· 
Según una información últlma- ollfdades, 7'08fbtliÚlndo la ida del C(I 

lII en l (' .l:ontirn'acla. el CamHl'a( A \f.ir¡'J . 'narada llareta. qu.e aSI se' l/O 11, 

!llé rl f't enl r!o ~ n unión dE: otrrl • i,!Onl ' j Im.prcsor. a AlpI.'71,q. En lma ambula l 
I patleros y segllramente a estas horu cUl . f~ llevado a ÜJ sede con.fe~era . 

¡ JI en la mtlma ambulancia salló de 
habrá recobrado la libertad junta· tIlU, lMndo cxmduoIdo el IfllltU' .e{/U1'o 
mlllw _ ~ JoI ........ - _ .... 5 _JlI'a ........ 

tru'eQue del aacrifieio de ' mw:bu 
vJda.s y a costa de mucha 88ngre 
vertida, nos sentimos 'atisfechOl 
de la demostración de auperaclÓJl 
que los mllltantes de nuestra 01'1:1-
nizaclón, lanzadOt!l a la calle en UD 
momento de indJgnaclón incont. 
nible, han sabido dar evld.e'1t.. 
pruebas. 

j Compafieros de la C. N. T.. di 
la U. G. T. Y de la P. A. L! 

¡Amigos de los cuerpot armadoI 
y de fino raigambre antifuetsta! 

Que nuestra intensa labor. ~ 
ini¡;:lada hoy con voluntad redobla
da, al es posible. en pro de 1& lucha 
antifascista y de la revolución Ube
radora. nos haga 01v1d&r las t;rqi.. 
cas horas vividas y contrlbll1a pe.
ra estrechar los lazos de solidari
dad que. en estos momentoe, mU 
qu~ nunca, deben hermanar a to
dos 10& luchadore& antlfaaelatu. 

._-=:: : ;:: ! : E 8 : = r é j 

HABLA EDEN 

Londres, 7. - Preguntado Mr. 
Eden de' si tenia conoctm1ento de 
un unevo desembarco de "volun
tarjoa" alemanes, conteat6 que no 
tenla sobre este parttcular nla
guna referencia. 

Interrogado seguklamfIDte .lO
bre el bombardeo de GuerDka, ~ 
cordó que el Gobierno h&bla ad~ 
tado las medlda.s neceaa.rtu para 
conocer exactamente 1011 hecllol, 
pero que lo esencial estriba aho
ra en evitar que !le reproduzcan 
Incidentes semejantes, y por Mta 
razón - aéadlo - el Gobierno bri
tAnico vera de obtener que ,le ID-

. tervenga cerca de 101 contendeD
dientes. a fin de Hepr a UD aeuer
do respecto a 1aa ciudades abJlrtu. 

El Gobierno Inglés '-term1D6 
d1ciend~ contlnOa, naturalmen
te. en contacto constante con el 
Gobierno franeé.<;. el cua.l se ha
lla de pe.!eclo acuerdo con nos· 
otros. respecto a) proc~miento a 
seguir. 

• 
temo el troteo ft IG Vf4 Durrat. -
üllk dond.e, en ~ ofrecllo 
humcz1Útlllriamente por los dlrifmla 
de 14 C. N. T .• pudo s/ll.!r hccIa "'" 
"0. para lihrar a los niños de la gr. 

(' U.77u:nc: -:rr "f lll' :)(':;:/" :' qol)rc ellos. 
Como "(' ~I (, f)/rgr..' 'lUbo dt3ptt. 

ttU. ni 'alteron herldot, ni sllQ!dfó 

i 
jlada 8Of71Ten4ente. Todo se reato • 
UJI guro IlU77t4mrGr1O """lICIO _ ,... 

/lelO ...... ' ... r .... ~ 

, , , 



u-
DS 
li
la 
es 
:E 
• IOUBa 
F. A. L 

Iluebu 
sallgre 
¡fechos 
!raciáa 
l Orr:l-
en UII 

lconr.. 
Idnl:4ll 

T., di 
~ I 

l'DlIo4loI 
~tat.1 
or, ~ 
edobla
& lucba 
~n libe
s trqi. 
11& pa
oUd&l1-
., más 
r a to
sta&. 

EN 

:&do Ur. 
dento de 

"volun
) que no 
lar $-

mte .,.. 
1dta, ~ 
ú.1d~ 
1&1 para 

hec:bol, 
'Iba abo
roduzcan 
por ~ 

lerDO bri
ue .1e ID
)nteDdeJl
lID acuer-
abllrtal. 

-terminó 
uralmea
.e con el 
,) se ha
con D08-

miento a 

DurnIt. -
fl o,,'" 
dlrlgem. 

r.ccfa cIe4 
de 14 gr. 

're ellos. 
. ubo dI"".. 
ni llleedfó 
e "'10. 
:ao_~ 

I 

I 

S'bado, 8 MIYo 1937 
_ ó '" l i 

s o L lOA !! ! : • . ~ .1. (1 ,,;: 1( E R A 
"'- J -

'la C. N.T. firme 
revolucionarios 

se mantiene 
p,05tul~dos 

en $ÚS 

y en la 
lucha a muerte contra el fascismo 

L.A ALEaR.IA DE LA 
• .' • I • 

QU I NTA 'COLUMNA 
La verdad es que la "quin

ta columna ti no debe estar que
josa del especticulo que todas 
las fuerzas antifascistas le . han 
brindado estos tres dfas últimos. 
Puestos de acuerdo, no se huble
ra.n podido organizar mejor los 
acontecimientos para solaz de los 
que todavia -¡llusosl- esperan 
a Franco. Han sido tres jorna
das intensas en que habia mo
mentos que daban la sensación 
justa de que aqui no Iban a que
dar ni los rabos de las diferentes 
tuerzas del antifascismo, decidi
das a machacarse entre si. Des
pués de éstas y sucesivas etapas 
no hubieran tenido otra cosa que 
hacer los fascistas que recoger 
nuestros cadAveres y asentar so
bre ellos su triunfo. No les iba-
mos a d!,r ni el trabajo de ma

tarnos, como en !>tras ciudades espl\fiolas. Aquí se lo iban a encontrar 
ya todo hecho. Hasta las razones para justificar su actuación ante el 
Mundo. Porque les 'hubiera bastado seiialar nues~ra horrenda tragedia 
y decir a los demás pueblos: 

-¿ Véis cómo ni ellos mismos saben entenderse: .. ? 
Afortunadamente, el drama se ha cortado de ralz. El raciocinio se ha 

illlpuesto. Las aguas han vuelto a su pauce. La alegria de la "quinta co
lumna" ha terminado. 

Estos dias atrAs se les veía a estas gentes con un in disimulable con
tento, con un rostro lleno de satisfacción, con la frase aviesa y retor-
cida siempre a fior de labio: . 

-Esto de la C. N. T. Y la F. A. l. tenia que acabar ... 
Porque la "quJuta columna" ha encontrado y~ . 1", fórmula para ex

plicarse todo cuanto ·malo acontece en la retaguardia. Esa fórmula es 
i.Jlen simplista. Consiste en culpa.r de . todo a la O • . N·; ,T. Y a la F. A. I. 
¿Que escasean los alimentos? la C. N, T. no los deja . llegar a Barcelona. 
¿Que no hay cambio de un blllete? Es la F. A. l. que no permite que 
circulen las monedas de cambio. ¿Que, se carece de pan? · Es que la 
F . A. l. Y la C. N. T. se lo engUllen 'todo. La fórmula seria ridícula si no 
fU~l'a reiteradamente machacona y no llevara ia Intención que lleva de 
dardo en venenado'. . • . 

y es inútil que el espectador Imparci,al quiera . explicar a los descon
ten!os las cosas en bucna lógica y oponer a las diatribas sin razón todos 
los buenos servicios que ha realizado y viene realizando el anarcosindi
calimlo -desde . que sobre él pesa" la responsabUldad de gran parte de la 
vida ciudadana. . 

La pusión puede más que nada sobre los enemigos de la O. N. T. Y 
de la F. A. l., Y la "quinta columna", ql,le no se $abe. dónde empieza ni 
tampoco dónde acaba. ha llenado el ambiente de imponderables, que es
tos dias pasados, eran ya acusadas cargas, con perfl1e~ siniestros, en me
dio del tabletear de las ametralladoras y de la explosión de las bombas 
de mano. Se frotaban 'las manos de lusto pensando en ciertos extermi-
nios. l ' , 

Al llegar las horas reg1s~",das en la buena memoria de los de la 
"quinta columna", se dedicaban a escuchar las ~dios; pero no las ra
dios de Barcelona que .les dieran .la sensación justa del momento pOr quc 
atravesaba la ciudad, sino las radios de Burgos, de Salamanca y de Se
\'llla, donde los comentarios de ' nuestros enemigos habrian de ser por 
fuerza sabrosos de verdad. 

Los participantes de esta "quinta columna", en calidad de inge
nuos simpatizantes, han ' estado 'un Poco asombrados de ver que estas 
radios facciosas no han sacado 'mucho JUlO al caos que comenzaba a 
apoderarse de Barcelona. Se limitaban a dar' ~otlclas de información, 
casi sin comentarlos. No parecian alegrarse de lQ qu,! ocurria . . Si oplna
~n sobr.e el origen del eontllcto; lo hacian con meá\U'a y queriendo en
u .. méhar la división existente; pero disimulando ~r interés de hacerlo. 
El1 UI1\\ palabra; han actuado como verdaderos j!!sultas. Con toda su hi-

, ¡:,ccre!;ia refinada. Sólo a un loc:;utor menos avis~o, se le ocurrió decir 
anteayer: "Ya sabiamos que en 'Cataltúia no tentamos que molestamos 
para triunfar, que el triunfo nos 10. darAn hecho los mismos enemigos 
nucstros." Pero este comentario es una excepción. El resto de los co
mentaristas era mAs cauto, más reservÓn, sin atreverse a echar las cam
panas al vuelo. Bin duda, han aiéio sUs mismas discordias las que les 
han ensefiado a proceder de este modo, de lo q1,le su "quinta columna" 
de Barcelona no entiende mucho.. . . 

La alegre cara de Pascua de estoÍl dias an~rlores ha desaparecido 
ayer en los de la .. quinta columna". No hay nada que hacer por ahora. 
No hay que confiar en las dlsen.'ilones del antifascismo. Riñen, se tiro
tean. maLan o mueren; pero al final se vuelven 11 ab~r. Hay que es
perar a mejor ocasión. Hay que tener paciencia y COltJeDZar de nuevo la 
labor para trazar SOlapadamente ·nuevos abismos entre la clase traba
Jadora. Estos últimos meses de su trabajb lel¡ han servido para hacer 
este lamentable drama de los tres d1as de sangre. nada mAs. Para nos
otros. muchO; pero para ellos muy POCO. ' HabrA que cOmenzar el sondeo, 
la maniobra en las sombras, el minar el teneno, ' ei. uso de la calumn1a 

. Y la infamia, difundida piadosamente ell to4as part~ ' donde haya mú 
de tres persoaas ... 

Pero nosoLros decimos: l.seremos capaces, deSpués de lo ocurrido, 
de cncr nuevamente en la trampa y repetir el es¡)ect6culo? Es la clase 
olm:ra la que ha de darse cuenta de esto, principalmente. La que debe 
unirse para evitar una repetición que, naturalmente, cada vez que se 
hiciera, seria má.s grave. Son los obreros en su base lOs que han de ac
tuar, cerrando los oídos a todo 10 que no vengá de ellos mismos, estre
chándose entre ellos mismos, para apartar de este modo a los especu
ladores. 

En cuanto a los que se creen, ' como en loe tiempos mODirquicoe. que 
.son contratistas de la tranqUilidad pt1b~1ca, les recordaremos una frase 
de Demóstenes, que no ha podido ser todavia reempJuada: MSi quieres 
conservar la paz del Pueblo, deja al Pueblo en pas." Bsto el todo. De
jad -al Pueblo que él mismo se busque los cauces de BU desenvolvimiento 
~' eJ e su Pfo;.>iO orden. El desorden ha nacirlo siempre de esa maldita pa
l" l. ra - el ol'dcn- que se ha esgrimido, en Espal\a por lo menos, con 
rC6ultados totalmente opuestos a los que le ha propuesto conseauir ... 

Esetialel En.'" 

DETALLES INTERESANTES DEL INCENDIO 
O E L ·0 I R I G I B lE « HIN O E N BU R G » 

Ea el momento en que iba a des
cender en Lakehurst, fué destruí
do, después de producirse una 
formidable explosión el dirigible 

"Hindenburg" 
Nueva York, 7. - El dirigible «Hin

denburg» comunicó por radio a las 
19.15 del jueves a. la base aérea de La.
kehust que se disponia a aterirzar en 
la misma. Hacía varias horas que el 
dirigible sobrevolaba la co.;ta ameri
cana del Atlántico en espera de que 
amainara ei temporal de viento y llu
via. Al hallarse la aeronave sobre La
kehurst, continuaba lloviendo. La tri
pulación del dirigible paró los moto
res de éste y se acercó hacia el pilón 
de amarre. 

Eran exactamente las 19 horas y 20 
minutos cuando, tocando ya en tierra 
algunos .de los cables lanzados por el 
dirigible para la maniobra de su ate
rrizaje, se produjo en la popa del «Hin
denburg» una horrible explosión que 
fué oída a más de quince millas a la 
redoJ).da. En seguida se produjo el in
cendio en la popa de la aeronave, y en 
pocos mi~utos todo el "Hindenburg" 
envuell:A> en llamas. Con Intervalos de 
escasos segundos hicieron explosión 

todos los motores del dirill:ible. com
pletándose la espantosa catástrofe. 
Por el campo de aterrizaje de Lake
hurst se extendió un torrente de lla
mas que obligó a huir a cuantos ¿e 
hallaban en tierra. Sin embargo, mi
nutos después, los marinos norteame
ricanos, con evidente desprecio de sus 
vidas, se acercaron a los restos del 
dirigible para .tomar parte en los tra
bajos de salvamento. 

Los pasajeros Y tripulantes supervi
vientes no saben decir una palabra 
acerca de las causas de la catástrofe. 

A las nueve de esta mañana la es
tadística oficial arrojaba 34 muertos o 
desa·parecidos Y 63 salvados. Entre es
tos últimos, figura van el comandante 
Pruss. que mandaba por vez primera 
el dirigib1e. y su asesor el comandan
te Lehmann. Ambos . se encuent.ran 

heridos de gravedad. - Cosmos. 

El incendio del hidrógeno produjo 
la destrucción del dirigible 

alemán 
Lakehurst, 7. - Rosendar. coman

dante de la base naval, ha. comunica-

• 
Como '~ayuda» Roo

levelt a España 

Wá.sblngton, 7. - El Departa
mento de Estado ha publlcado 
unoa decretos los cuales regla
mentan la aplicación de la pro
clama del presidente RooIIevelt, 
IObre la guerra civil espaftola. 

Estos decretos preveen que to
da sociedad o pel'llOna que deaee 
pedir dinero a fin de ayudar a la 
población civU de Espafta. babri 
de declarar al Departamento loa 
nombres de las personas intere· 
sadas y el total de las cantidades 
trasmitidas a Espafta, al objeto 
de conseguir las licencias que pre
cisen a fin de recoger las cantl-

dadII _ la JIl.ttIdc» UnldoI. 

do los primeros informes sobre la ca
tástrofe del "Hindenburg". Declaró 
que el dirigible ha.bia quedadO comple
tamente destntído a consecuencia del 
Incendio del hidrógeno, y en el mo
mento de aterrizar hizo explosión. El 
incendio duró varias horas. y fué do
minado. por agua y procedimientos quí- . 
micos. 

Según las últimas informaciones ofi
ciales, de 97 personas, 64 se salvaron, 
de ellas 44 de la tripulación y 20 pa
sajeros. Continúan las pesquisas. Los 
capitanes Lehmann y Pruss, sufren 
quemaduras de consideración. El capi
tán Wlttemann está indemne. El ae
ródromo ha quedadO totalmente cerra
do, a fin de guardar intactos los res
tos del dirigible y esperar los resultados 
de las encuestas. - Fabra. 

La catástrofe del "Hindenbnrg" 
representa una catástrofe comer
cial para el trasporte por diri¡ible 

Berlín, 7. - La catástrofe del dIln
"denburgh» ha consternado a los me
dios aeronáuticos alemanes. En Frie
drlchsaffen se subraya que después 
de treinta años de experiencia y en
sayos, la Compañia Zeppelln habia 
llegado a un momento decisivo: el nú
mero de pasajeros habia cuadruplica
do en un año. y se esperaba doblar el 
servicIo con destino a América en el 
curso de la próxima temporada. 

Aunque se abstienen de hacer una 
declaración sobre la organización fu
tura del trá¡fioo con América, no se ' 
disimula el temor de que la catástrofe 
tenga graves repercusiones comercia
les. Es probable que será preciso es
perar las conclusiones de las aomisio
nes de encuesta para poder pronunciar
se sobre las causas mismas del acci
dente. 

Se sabe que el zepeUn llevaba a 
bordo una tripulación auxiliar que de
bia hacer este viaje a titulo de 1ns
trucclón; por eso se explica que el di
rigible tenga una tripulación más nu
merosa que de costumbre. - Fabra. 

Es grave el estado del capitiD 
Lehman 

Nueva York. 7. - 8eg1ln el "New 
York Herald Trlbune" el capitán 
Ernst Lehman. hospitalizado en La
kewood, está muy grave, hasta el pun
to que los facultativos desesperan po
der salvarlo. Ha pedido un intérprete. 
y se d1¿pone a hacer testamento. 

El estado de salud del espitin Max 
Pruss no es tllD critico, pero sus heri
das son de gravedad. 

Lehman ha declarado al intérprete 
que «Ignoraba las causas de la ca-tás
trofe». - Fabra. 

Eckener achaca a UD acto de sa
botaje la catástrofe del "Hin

denburg" 
Viena. 7. - Eckener ha salido del 

aeródromo de Aspem a la 1.40 de es
ta tarde, con dirección a Berlin. 

Interrogado por la Prensa, dicho ca
pitán ha previsto numerosas causas de 
hilo catástrofe del «Hlndenburg». Ecke
ner estima que se trata de un sabotaje 
antinazl. - Fabra. 

Un técnico inglés no confía en el 
futuro de los dirigibles 

Londres, 7.-Aludlendo a la catástro
te del dIindenburg», el comandante 
Burney, autor de los planes y director 
del dirigible «R. 100», ha declarado: 

«SI hemos de confiar en el hidróge
no, debo declarar que no podemos te
ner ning,una fe en el futuro de los di· 
rlgi·bles.» - Fabra. 

• 
Varios técnicos de la casa Zeppe-
Iín biD .alido rumbo a Nneva 

York 
Berlín, 7. - Iruned1atament.e de ca

nocerse la catástrofe del «H1nden
bura», el ministro del Aire, general 
Goering, nombró un Comité integrado 
por técnicos de su Departamento y 
de la casa Zeppel1n. 

Esta Comisión ha salido esta maña· 
no de Berlin en aereopl:mu con dIrec
ción a Brema, en donde ha emba.rca
do a bordo del paquebot «Europa». 
con rwJlbo a Nueva York. 

Todos los periódicos publicaD UDA 
información ·de indudable orlgeD 06-
cioso, anunciando que en el próximD 
otoño cruzará el espacio un nuevo .. 
peliD gigante. - Cosmos. 

EmocióD eD Alemania por el la
cendio del dirigible 

Berlín, 7. - La catástrofe del cB1Do 
denburgJ ha producido inocultabII 
emoción en toda Alemania. 

El dirigibe destruido efectuó- _ ¡Do 
mer vuelo en marzo de 1938. 

En su corta vida de un &!lo, babta 
trasportado a su bordo más de doI m8 
pasajeros sobre el Atlántioo. 

De fuente oficiosa se declara que la 
catástrofe del cH1ndenblll'P, «DO teDo 
<irá ninguna repercusión en la coa.. 
trucc1ón de nuevos dirigibles en Aleo 
man1a». - Cosmos. 

Otro comeDtario sobre lu ca-. 
del iDceadio del "HiadenlMu¡ 
Washington, 7. - La secclón di 

Aereonáutica del Departamento de 00-
mercio, ha abierto una encuesta .,. 
bre la causa de la catástrofe del cBJDo 
denburgJ. según se cree, la catástrofe 
ha sido provocada por ir el d1ri¡1bJe 
henchido de ga8 hidrógeno '1 110 COA 
gas helio. 

El doctor Eckener soUc1tó el PI be-
110 necesario de 106 Estados UD1doI. 
pero en Alemania no dieron 181 di
visas necesarias y nó pudo obteDerJo. 
El gas helio sólo se produce en 101 El
tados Unidoe '1 en el Canadá. - Oaéo 
m06. 

Una eDorme mnltitad rodea el ... 
gar de la catástrofe 

Nueva York. 7. - Según laa ~ 
noticias, los muertos y desapal'eC1cb 
en la catá.strofe del d1r1glble «RInde
burgJ too 34. 

Se han podido salvar 86 pet'IODII. 
entre ellas 26 pasajeros y 40 bombreí 
de la tripulación. 
~ últimas noticias 1nd1can _ 

parece ser que el accidente le ele .. 
a una causa desconocida. 

Se niega que haya podido producir 
la catAstrofe un rayo, pues el apara. 
to iba provisto de una moderna la. 
talación para evitar esta clase de acci
dentes. 

El representante de la Agencia Reu
ter indica que la catástrofe hubiera 
podido ser provocada por un acto de 
sabotaje ant1naz1 y dice que el doc
tor Eckener ha recibido numerosas 
cartas amenazadoras para el caso de 
que el dirigible aterrizara en Norteo 
américa. 

Numerosos pasajeros que babfaD 
acudido a La~urst para embarcar 
en el cBindent5urgJ con rumbo a Eu
ropa, se hallan consternados por 1& 
catástrofe. Los viajeros que han podi_ 
do ser salvados aparecen completa
mente con las ropas destrozadas y sus 
caras ennegrecidas. 

Una enorme multitud rodea el lugar 
de la catástrofe. - Cosmos. 

Balance trágico del incendio del 
"HiDdenbnrg" 

Berlin. 7. - El Gobierno alemán ca
munica que según las Últinlas noticias 
oficiales recibidas de Lakehurst, el ba
lonce de la catástrofe del «Hinden
burg» es el siguiente : 34 muertos o 
desaparecidos y 64 supervivientes, 2t 
de ellos pasajeros y el resto tripulan
tes. 

Entre estos últimos, gravls1mamente 
heridos se encuentran el capitán Pruu 
y el comandante Leymann. 

Como hemos comunicado, era el 
primero el que mandaba por vez pri
mera la aeronave. También resultó 
muerto un espectador que presenciaba 
la maniobra de aterrizaje del dirigi
ble. 

Siete de los pasajeros salvados. !,le 
hallan gravemente heridos. 

Casi todos los tripulantes salvados H 
encuentran heridos. - Cosmos. 

Hitler regresa al conocer la ca
tástrofe del "Hindenburg" 

Ber lín. 7. - Se Informa que el can.. 
.: ller Hi tJ f'r , que esta F\ efec tuando un 
eruc:'l'o por el Bálti co. ha regTesado 
m.med a tame-n -" a tierra. al tener no.. 
tlcla por raddo de la catástro!e del di
Jligtb1e taHdndeoburp. - 008I0oI. 
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OIIRI'O DE NUESTRA GUERRA DISCIPLIÑ,A ANAROUIST~ 
. Por J. M. Lunam 

Naestra guerra va bien. - Lo que pensarán los ingleses de la hatalla de Santander. - De 
cómo 101 estadisw ingleses lo haceD todo il revés. - El terror qae les iDlpiró la Revolución 
nsL - Lo que urdieron contn ella. - Su miedo a la Revolución elpañola. - La crisis 

¡Y tocJam no nos eonocen! Nos han visto trabajar durante la mon ......... 
duran~ las horas amareas de la repft8lón republicana. Ilempre aetuando en 
bale a las resoluclonea de l. Slndlcatoe, a 101 aeuerclOl de 101 Grupol, ...... 6nl. 
camente. "Umente. llevando a la prietlca nueetn lema: "La ca"" - ... .. 
parte., el centro en nlnrana." NOI lau ... to morilllarn. a UD "'0 Iai ..... .. 

1 de la Duestra. - Los marinOl de litl. 
19 de julio; ,olpear en tocJOI 101 nud .. del motln tasclsta: volar ea coIU11l11U· 
• liberar a Ara,ón. a liberar. Madrid: orpnlur 101 .bastoe ., traaportel: ..... 
construir la caduca Economia capitalista ., ser 108 Impulso ... ., orpnlsad_ 
de este hermoso espeeticulo de tierra labrad.. de chl.... humeante, de JIle
blo felll. pese .1 dolor de la perra, que ofrece Catalafta antifascista. Y .. 
mismo que en estu tlerru. en la ele Ara¡ón. en lal de Levante. eo ... de Al
turlas. ya sea en las labores de reta,aardla • .,. empujando. los lasclstu eoo 
nuestras fuerzas autodlsclpllnada del frente lur. del Ceotro. donde los con
federales de Mora obtienen la más crande victoria de toda la perra, de Al· 
turlas. donde parten 25.000 confederales, • defender • BObao. b.jo juramea." 
de no reeresar 51 no vlctorlosol de EuskadI, donde nuestras cinco col~ 
por su organlzael6n. IOn ... . que ID8plraD mia conflanu para, la deleoa, .e 
Araeón. donde la Comisión técnlc. IDapectora tuvo que declarar 111 admira· 
clón al orden de nuestras colmnnu. 

\ 

I( 

J 

Nueatra gv,61TO tIG bieft. In con
trol ha ruultaM una majadería 
tn4Ñ6UO~, como obra de Plymov.th, 
IUea JI de~ magnates i'ngleses, 
Np!ICiali3tas ea totlte,.¡as veneno
Ma. ~ minas de Almadén, Bél
m8* 1/ otras, Be 168 tlan de las 
monos codiciosll8 a loa bandido.s 
Mlternacionale8 11 pierden la cuar
ta parte ele n valor f inanciero 
611 Jo 88peculación bu,·sátil. LIl8 de 
V"ca1/a resultan perfectamente 
fWguardadas del bestial ll8alto 
teutÓflico. El bloqueo del Oantá
brico, en colaboración buscado por 
Franco 1/ n protector Eden, 88 
~ en el mar con el " España" , 
dejando bien decla1'ada la superio
rtdaci del avión sobre el acora.~a
do. lo que habrá llevado la aleg"io 
ti loa eMmigos que el imperio in
g~ tieM en todo el Mundo; pero 
ftW1/ priflCipalmente al inmenso 
campo de amación japonés de 
Jl'ermosa, 11 el pánico a las bll8lls 
Mtxde. ingle81l8 de Singapur y 
Bong-Kong, cumpliéndose e" el 
Of"dft bélico la maravilla que en el 
amoroso t&08 anunció el poeta ca
pit4li3ta y Il8turiano Campoamor, 
joylJ literaria de lo8 tiem.pos de 
la Bestauraciófl, al escribir aque
llode 

y en Cddiz repercutir 
un beBo dado en Cantón. 

HZ beBo de nuestro avión al 
acorazado " E.ypaiía" luJ. dado ya 
la ~Ua al Mundo, y el lord del 
Almirantazgo británICO, que .si tKl 

me equivoco es el insigne maJa
dero Hoare, ya Se habrá bebido a 
88tGB horll8 lU'IQ.8 cuanta.! boteLlt¡,s 
de J6TU parlJ alumbrarse el cere
bre y ver claro el destino de la e'i
CUCldra británica .ti 8e demUe8~ra 
compatleroa, están deBde hoy a 
q'I'e el "Hood" y .tUS monstTU08 
merced de cualquier pajarraco 
CJtrevido y con huevos par a dejar
los caer en nidos flotantes que 
tlalen BUS dosciento millones de 
pesetGB cada uno, 11 que 'I)OW l l4o 

por 108 mares orientales pueden 
iftutili2ar un IJr.eflal como el ya 
oltado de Bingapur, que acabu de 
cotrlJ """ 60.000,000 de libra8 CJj

terlinas, melancólicament. des
emboZBadIl8 por loa capitalistas in-
111&88. 

¡ Y lo que te rondaré! 
Por algo dije que la batailla de 

BCMtander erlJ mucho más impor
tante q'I'e la de Lepanto. Beguro 
utoy de que 6:1 AU8tralia 11 Nue-
00 Zelanda (en nuestros "antifo
M3", que diría Garcl,a Prieto), son 
de mi mi3ma opttOOn, pu¿a ganado 
fJIOT loa ;aponesu el dom.tnio del aire 
y cie.ttn&4d03 Hong-Kong" Singa
pur, el imperio aU8tral británico 
.te tia a poner amarUIo. 

y los que sabemos que fué In
glGteTTa la que en 1902 invelllo el 
Jap6tl para oponerlo a RuMa) no 
acabamos de maravillarno8 de la 
i"""f~ de los cerebros diree
~ del imperio británico. 

Del tratado de 190! salió la gue
rrlJ de J90,.-1905. De la guerra 
de 190-+· 1905, Jo primera revolu
ción T'K8a, quedando bien prepara
do el terreno para que de .a gu~rra 
del 11" también obra de la diplo
macia británica, Baliese triun/an
te el bolcheviBmo, terrorifico fatl
ta3?na que hace veinte afio., tIC de
ja conciliar el sueño a los capita
lútaa británico._ 

Ahora, el terror CJl&m8nta ant~ 
el fantasma ibérico inesperaw. 
mente aalWo a escena aquf en Oc
cidente, a Zas puertll8 de casa. 1Il 
alma fblGnciera que mueve al co
Io.to sajón, ya M sabe qué h(lcer 
para destruirlo. No sabe qué ha· 
CfIr en este C(J.to ni en niguM, POl

que la mag"itud de 108 problemas 
imJl6riGle3, desde que se IuJ.n MJ
c:Ao u"'versalea, ezcede COK mu
clao de Jo 0tJpacidad de loa esta
d"ta del fmpmio. Por e.ao que
Ifots reductdos, ante ellos, ti la ft¡
lima categoria de enredadores, in
trigantes y embusteros, sin caer 
en la cuenta de que acaban po· 
~fX)lverse eft las propias redes. 
que llevan a la civilización a lrt, 
total ",iM 1/ que en esa ",iM to
MI b-4 comprendlda la propio. 

2'rGbaJIIfI OOtatra " ",'-"'01. 
.... unos nkidaa. 

11 

Puu como dije al comenzar, 
~trlJ guerra va bien. Vi3' ,¡m
ÓNJ36, y muy próximo, el triv.nfo 
• la Revolución 6spail.ola. I.y,¡
~, a4emá de 108 propto. ki
.. mIIftGru, 14 ducomp0ricf6n 
... ~.........,~ .. ¡.. 

fes capace,. e8CCZIO ele 'inero. cern· 
te de crédito, minado por la dis
cordia, repelido por los habitant6S 
del territorio que ocupa, aniquüa
do moralmente por sus conUntuu 
de rro tll8. ¡ Oómo aalv&rlo' En 
Londru lo ha" pell8a&o m"cho. 
Ban consultado tambiélS a loa con
.ejeros de procedencia hispánica, 
a lo, qt1.6 por alld. suponen bien 
informados. Estos IuJ.n ser1lido de 
enlace con lo8 amigos de acá. 

De todos estos contactos ha rIJo 
""ltado' un plan nuevo. Pero ""e
vo en Espai¡a. En realidad, es U1la 
repetición del que BlWluJ.nan, em
baj ador inglés e" San Petersburgo 
(hi jo del que padecíamoa 6ft Ma
drid cuando a O' DoneU se le ocu
rrió la idiote.e de declarar la gue
rra al infiel fMrroqut, el S9) urdió 
contra el zar Nicolás. súbitamen· 
te convertido al pacifismo " ~
cidido a hacer la paz por sepa7'a
do con Alemania, escándalo q,,*, 
M pod~ tolerarse. En 110 tolerar
lo, 11 en 8IL8tiNir IJ Nicolás ¡)OI' el 
beliooso Gran Duq"B del '''181M 
Mmbre, ,e gll8tó BlWhauan 8Ua 
treinta millones de franco, oro. 
Pero le salió mal la cuenta, a 1'6-
Bar de la ayu,da de Kerenaki, revo
lucionar io ccmtratado a la medi
da. porque tras de Nicolás 11. quien 
saltó fué Leni". Y COK Le"'n, la 
paz, más la Revolución. 

En E3pafta, el plan britel,dco po
drtG estar preñado de pareddG 
sorpresa, y la contrarrevolución 
quizel engendre la Revoluciófl to
tal y definitiva. 

En las calles de BarceloM ne
tlan tiros mientras empiezo a es
cribir estas cuartillas. Los voy 
comentando con estos recuerdos 
11 otrOB que callo. 

Lo que no puedo es mattelt,rlas 
al periódico, porque Zas comunica·
ciones está" cortada". LIJ r/UUo 
me trae un eco de lo que paaa. 
Oigo que se laG 4ado la wz de 
¡Alto el fuego! ElJcucho elocuen
tes di3cursos fHJCifistll8 llamando 
CI los combatiente" IJ la concUia
ciÓfl 6ft nombre de la Revolución 
ibérica 6ft peligro, JI luego, tIGd4 
más. 

Me acuesto peMando. ¡ComG 
en Ru.tia! 

Dia5 

Me despierto repitiendo lo pre· 
gunta, pero diciéndome: "VOfI ez 
salb- de Itucla.t muy pronto." ¡L4-
mentable equiVOCGCÍÓtl! No 1aG1I 
noticias. Las comunicacione.s M
guen cortada". Loa trenes 110 lle
gan a Barcelot14. HZ teMlono no 
Junciona. Por lin, 1&4bla le radio. Me 
trae la nueva de que e"tá" reuni
dos ea el Palacio de la Gexeralt
dad loa representantet de lG8 .ti. 
cUcale. para bturcar UM fórmula 
que resuelva el COK/licto CIN1IGdo. 
Estamos, puea, como a1lM. 

~ Qué pensar , ~ AÑto a "na 
ago,,'" o a un nacimtent., J Es
tarel Espafta como UM cubil a 
quien le han qtdúzdo 10I aT0I7 

Miro hacia el campo enet7Úgo, 
y veo elS el triuafatlte lo .u,ror
dia. 

Miro al nuutro, JI weo ca Ut4 ele. 
solvente "ñora entrGl' _ • triwI
Jalmente. 

J 8ert! inevftable que amboa, '"" 
mo pedaz08 de un todo. den fatal
mente la misma cosecha' No ne 
resigno a creerlo. Si a,f fuelle . no 
habría rede1lción. Fascll'mO y ". 
tifaaci3mo lJerfIlta do.t lfMa3 parIJ
lelG8 que vetld'ríGtt ti 81IC<J,.trar.e 
n ute i"litrito: el /ia eJe J berla. 

Letxmto el t1.tMmo eraCriltemdo , 
m8 oonfirmo ea m' , •. Lo¡ pe4tJ. 
zos del todo ea pugna eatre M, .. 
8cm el UM el podrido. el ot", el 
Caat sano. 

Eliminaáo el casi. lo difm-etacla 
8e trocará en cuntra3t,, : ele un la
do, Jo ",uerte; del otTtJ, le ~. 
Pero la operactótl eUm4.atoria 6a 
peligrOlJiaima en utos tJIOmeIItOl. 
Puede aer tnorIGl. 
~No habr4a mocIo • potJ4Jf'le 

UM.t in"ecctonee (/6rtntIJG, tUcft 
los poUt4eo.t), ele modo que 00115" 

Por Gonzolo J, R,paraz 
tirando IuJ.ttG que .alga el .01 de 
Jo victoria' 

Be aqu' lo que voy pen\ando en 
mi soledad, mientrll8 espera im
paciente noticia.9 de B41·celona. .... 

Lega las MticÜJ8 mediado el 
dfa. Me tranquili~o, viendo ante 
mi soledad, mie1ltrll8 e·;pero tm
co"flicto actual 11 de preparar la 
,olu.ción definitiva. Lamentable 
ha .rido lo ocurrido, pero pensemoll 
en el refrán qu.e dice : " No hay 
mal que por bien no venga." 

Con esto 11 con las bt,enas not4-
cla8 de los otros frentes, qu¿do 
COKtento y me echo a aeacansar 
en el blado lecho de mi optimISmo. 
habitual. 

Ola 8 

Be lloRado que lo racionalidad 
triunfaba en Espaita, de la beBUa
lidad. Para que tal milagro .e 
realice, e8 preci80 que Oatal"ña 
uté en paz " obre concertada
mente. J Será asf, 

Miro al cielo: 801, alegrfa. Abro 
los periódicos abreviados que me 
trae el correo: nubarrones, triste
.a, y, por último. un pedazo de 
cielo azul: en toda la noche, nc 
lJe ha otdo un tiro; la paz laG rei
nado en Barcelona; laGy GolñerllO 
lluevO; loa tJeMculo" wculan. 
J Luego, la tempestad, ha paaaM' 
J La aana razón 8e impotte, J &i4 
optimismo no era UM agr.aal,le 
UU8i6tl, 

Jle voy contento a dar UM 

welta por el jard'", medito y T(' 
cuerdo. 

Por ahora, harel veinte a.Aos, 
Bu.!ia, depuesto el zar, hacia la 
paz con Alemania. ¡Recio golpe 
en loa plaft6B britelnicoa! Babia 
que llamar a lo puerta tIe WilBon, 
vaciJGnte. lA llGmatIa c0rri6 5 
corgo tIe PierpOKt MorgtJn, em
perador de los ~ YlJnquis. 

Salieron a correr Mundo loa 1" 
punto" del emperador de lo, cUJtt. 
tiaras (aaf llem4ba 1/0 al pre.ridcfl
te de Jo República tIofItJe tan tule
lGntClda está la Odontología), po
deroso disolvente tfe la voluntad 
de renstencta tIel pueblo aZem.ia 
hambriento de pa" 1/ de ptU, pero 
.ti" "" Lenin que le guica8e a lea 
ootIqt'tata de ambos tuoros. 

Como, a pesar tIe lo. llG puntos, 
AlematlCo resUtCa, en InglGtema 
ideGron otro dtaoltlente mda actt
w: "M aociedad con ISO miZln
na de francos oro para bolcheut
zar la retaguardia, medCante UM 
actfva propaganda y buenaa cotn
pra3 en el mercaM de loa cOflCien· 
cia.t. AM, la reaiBtellcia gerMt1.nt
ca .e lué reblandeciendo mciI di> lo 
que por 108 e!ectOlJ directos ~ lG 
guerra lo eatGba, prod~e 
finalmente la aublevación de 14 
escuadra de XieJ, lUCeeo fm.,ial 
del desmoronamiento ele la re!a 
guartlfa, que era lo que buBca.ba el 
enemigo. A Jos marinos S6 1& pero 
auadt6 de que Jo escuadra 'ngle," 
te habla ""blmlado procl4matlclo 
el comu"ümo 1/ la paz, por lo cucl 
elIoI delricl" Mcer lo mtamo, po
nteMo f. tmntno a lo ,.,.,... 

Y el t6rmino tmIo, pero WJ4a 
lel.. para Alema"ia. La aat"ta 
Albtón gafló la partido. OOK los 
TUBOS le habla .altdo el tiro po1' 14 
cuJota; pero con loa alemanes. 
mt1..t torpe.t, acertó. 

B" reblatldeCflr maguardias ~ 
.tiempre muy ~ lo Gra BM
tafia. 

2'eudlo bIeK pruente, proZ,ta
no, catalanes, y no hagdia de "'~ 
,."oa ele Hiel. 

Dfa 7 

Sigo fncomunlcado con Barcelo
M: sin autos ni teUfono. Pero con
"ndo mi "Dfarfo". A mi alma llega 
el eCO ele la tragedia JI no .0000ga, 
dolorl44. mpetuoaa. Quidue para 
otroa el duccmIGdo 8fZencIo. Yo per
lfIto en 1&abl4r. aunque nadie me 
o(l1a. Jle oigo , me basr..J o(nne. 

y los que parecian esiar más cercanos, rtlllulta ahora que salen no CODO

c1éndonos. 
Bastaba que. por radio. los ComlUs responsables dieran una vOl, que lee 

enlaces llegaran • la barricadas del pueblo. para que los compafie&'Oll Ueva .... 
adelante la tarea propuesta. el acuerdo establecido. 

Se diJo anteanoche: ¡Alto el tueco! • .,. callaron 101 lusO. sindical .. 101 
fuslles juveniles. 

¡Aguantar. frateml ..... serenidad!. ' .oceamos • .,er mafiana, ante 101 ..... 
005". ante los fusilazos que de locales oficiales ., políticos se disparaban. C .... 
hombres y se Insistía: no tirar. firmes en 101 puestos, precaverse. Y coo 1icrI· 
mas • veces. con los músculos estaUantes de lDdlpaaelóD, .... 1111& alta leeeWa 
moral, UD ejemplo de .u&odlaclpllna. el que d.ban los anarquistas apantando 
el fueco Infame. la provocación que le olvidaba de la perra, ..,. llevar .. 
... al paroxismo. 

y esta mañana. a las euatro ., mecUa. volvl .... n a hacer ,..0 '- ...... 
DIstas, en UD afán postrer de evitar que la JIU se restablezca. A ... lela, ..... 
al trabajo -4iljimOl-¡ • ... seis, abaDdOllU' ... trlncberas. A _ laera • 
.brían los mercados, circulaban 108 tranvfu. 

Barcelona lo ha visto. 
SI no ha corrido más aorre. ello !le debe a la .utodlsclpllna ~ 
Dijimos a la U. G. T. que queremos la unidad proletaria ., eamp"'" 
Dijimos a las fuenas armadas que eran nuestros ~ antllucJatu, 

., asi 101 tratamos. sal"o cuando nos .tacaran • tuero. 
Dijimos al Goblemo que aceptibamoe ... dI.Iposlclones del oue.o GaItInete. 

., cumplimos. 
Dijimos que volverlamos al trabajo, que pal'lU'famos el be¡o. ., campUmoe. 
¡Pueden decir los demás lo mismo' ¡No qalsleroo o no pu4JeronT 
Bien: decimos que no pennlteremOl que le DWlcllle la Ilber&.d del ,... 

blo español ., cumpUremos. 

':;:;;::; m;; j; ; : : 

A mis .oleda4es VOJI. 
De mts soleclade, vengo, 
Porque pelra eatar conmigo 
Me blJ8tan mú pensamientos. 

Lope lo dijo 'V 'Vo io practico .• 8· 
tar 8olo conmigo mf.tmO me salVCI 
del aburrimiento. Llevo dentro U" 
compañero qu me m~ve, conm~· 
ue fI entretieM. ¡ l>ugrtJCÜJdO.t 10I 
que ae qved4" 1J01o.t, .. " huúped 
con quien dMJlogar. Para elloa, vfc· 
timas de lo 80ledad abaoluta, 6ICri. 
lri treinta a1lo8 1&4: "Para que UM 
peT.t01IIJ 8e aburra, u preci.to que 
,ea burrA-. Pero el nrlmero ele 10I 
vacfo8 es Infinito. UM Inmema 
recua puebla el Mundo, 11 sube, tre
pa hasta las altura, 11 mucha ue· 
ces dacfe alll gobImaCI pollinesca
mente. 

• • • 
Van lleganc:fo notfcial. En Bar. 

celO7l4 1&4 habido, 8egtÍn dfceñ, cien 
muertOlJ JI otro CenUnGl' ele hm
dos. Bntre aquBlOIJ veo nombru 
que me arrancan ldgrimaa de dolor. 
Bn camlM, hay uno que me la8 
prod~ ele alegria. Veo d.ufilaT 
ante mi el cadciver ele la eontrarre
vol~. ¡Caiga le 8angre q~ 1101 
ha co.tado, sobre l4.t cabe .. ele los 
padres de me engendro muerto tJl 
nacer I Y caiga parez no levczntaru 
más. 

y ahora, compel1ler0l proletarloa, 
adelante, todos unidOl hasta gtm4'f 
lo {JUerT'a. Utdón 11 deci.ti6n. Des
J)td8 del triunfo. verem03. Pero lo 
uencfal es triunfar. 

Loe ele Euzkadi trfunfan. Loa 
bdrbezroa retroceden. vencidos por 
lo. txzllentes vfzcafno, , 8U.t alU!
liaru ele Santander JI AlturfGl. 
Loa f/tJlgoa ltalia1lOl que quedczn, , 
no 10ft muchol, corren. encamen. 
dmIdo a lot pie. le salvación qua 
no supieron conseguir txzlientemen. 
te eon la.t manos. L4 acomdida 
étukara ha 8U8tftuido en ellol al 
recfno ele MUlsolfnt, fI fla no pien. 
san que tripas llevan pies, como 
decimolJ en Eapafla, .tino Que pfe.t 
Ueva" tripas a donde con toda ur
gencia U tnene8ter, Hg4" lea ha 
eM6fiado en Italia Jo propagatufa 
ftJ3cUtlJ, ctvfl~adora y purgante. 

Hitler JI MussoUni eatán lurfosOl 
con Francia e Inglaterra, porque 
uta, naciones. cumpltentfo. aunque 
un poco de mala gana toda.vfa. COn 
su eleber, 8e 1&4n decidido a eva. 
cuar 11 d,ar hospitalidGd a la poble. 
cf6n civil ele Vfzca'Va. B. que la 
bestial destruccf6n de Durezngo, 
OtIerrtica JI otra. puebh.. lct fa 
dado r6IJUltacJos dt/Mntu del que 
en su huero cacumen esperezban. A 
108 \ vfzcafno, 161 hez enardecido. 

afianz4ftdoJu en el "OJ»sifo .. 
pelear huta enennfnar ca .emej ... 
tea beltfa, , 6ft el JlUft40 ent~ 
tal lGloalada 114 8U3CUGdo "" na. 
vi17Uento de horrar e fndfgMci6t&. 

No t4rc!4r4n los salVCIles en ,.. 
cor lG8 conaecuencicII. 

• • • 
8" ufo eataba CIl~ ... ne

ga Jo tIOltctcI • Jo cfeltn.cctMl ciel 
,eepe¡¡s "Binclenburfl". Ba tIIU6rl. 
ele UtUI uploli6n, perecimldo gres 
JH)rte de la tripulact6n " ptJJttI¡" 
ros. No .e lGbe toclcw4a lea CO~G 
de dic1&4 eqloft6ts . • IJ decfr, ~., 
Jo ,abe el ",bUco. 

Pero yo 1J6 algo mde. 
,¿¡ "Bitldeaburg" le ha d. 

muerte el A rbol tIe GuertHca. 
M e lo M oontMo "" alcor"o

q'I'e armgo de B'tler , ...... 
lJO"n'-

• 
La nota ele Alvarez 

del Vayo 
LoDdrel, T. - Lu autoridad. 

brtu.mcaa estudian 1& nota envia
da por Alvarez del Vayo. ~ 
do uaa ellCueeta 1ntemadOD&l .. 
bre la dMtruccfón de Guermca. 

La Dota ha 8Ido dbi«td& al a.. 
bterDo brttAmco, ea eaU4&d de 
"apeaker" del Coml~ de DO totez.. 
vencl6a, y deja al Goblerno lnA'l6I 
el cuidado de Ijar el procMimleD
to de 1& encuesta. 

• 
Inglaterra contempla 
pasivamente la bárba

ra destrucción de 
Guernica 

La opinión de 
« The Times» 

Londres, 'l. - El eorreapoDl&l ... 
periódico "'Tbe Tlme.". en BObao, 
deamJen&e ho., la lalpote.ll del ce. 
rre.po..... deu mlnDo perl6dJeo en 
VI&orIa, ..... los ~ ... ...,.. 
laalúD In ...... o la eIadad .. 
GaemIea, .. el _te .. la .... 
caael6n. 

Las Patrullas de CoDtrol 10D una de lu mú gtnmas expresiones de la RevolucióD antifascista 
en Cataloia. Sargieron de l. entnia del paéblo, al calor de l. corriente revolucionaria. Su adoacció. 

I • 

"Las alepeleoe. de 8alamanca 
IOn tal.... -dlee-. Personalm<ln· 
rresponsal del m ..... o periódico "n 
las inmedlaelonea de la eludaCl. .a 
Doche qlle al,uló • la dutruec:ion 
de la lIIIsma ., IU relate. ceueaer· 
dan comple&amell&e (..... ctert. 
detallell .... Impor1ucJa) ..... _tn 

brillante ., valiente ... hacea acreedora al l-raI .plluo. 
Ayer, I.u P.tnIIu de teatrol ... teaido a lesto lapo, que eYideDCia el sentido de rupoanbi

lidad qae lal! inspira, coIocúdo.. • lu orde_ del delegado e.pecial de Orden Pábli~ del Gobierno de 
la República. 

SOLIDARIDAD OBRERA rinde en estl fecha memorable un sincero y sentido homenaje • lu P.
tralll' de Control t pram. iaeqaiyOCl del ordea público revoladoaario. 

- "---- --. . . 

... eutre '1 ... _te ...... Guer· 

...tú .................. .. 

.... 1Ip. de bombwd .. eraD -... . 

...... ... ouu ao ...... ,aema-
das: esta ... apjereadaa ,.r innu. 
merable. apJer. prodpeldos por 
bombas. aruJeros que la visJl '~ra. 
cu.ndo fuí • Guemlca. no existían. 
Becori alranos trozos de bomba. que 
eran cJel mIIIIlo metal que el de ... 
....... 1 ............... .... 
Al 
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LA 'QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Todos cuantos ataques efectúa el enemigo en el frente de 
E\I%kadi, son ¡'echazados brillantemente por nuestras fuerzas 
,~-

L 'A R E V o L U C ION y 

UNA lECCION y UNA ENSEÑANZA 
Habla, ¿qu~ eluda cabe?, sectores ~e 

opinión interesados en provocar la 
tragedia de que han Ildo teltl,ollu ca
lles de Barcelona. La olzafia. tenia que 
dar IUS frutol, aunque, los trabajado
re., pel'cataclol por IU fino ÚlItinto 
de olase, no han Ildo esta vez JIJIUe
te d. la mano negra, como le preten
dia desde un principio. La mayoría de 
101 oamaradas de la fuera púbUca no 
se dejaron arrastrar por la mano fra. I 
triclda de la provocacl6n y permane
cieron con sus armas en la mano sin 
hacer UIO de ellas, contra !:us her

, manos los trabajadores. El enem1¡o, 
oculto '1 relguardado, desde sus cova

. chas . aguardaba Impaciente el choque 
totalitario entre los cuerpos armados 

. y los trabaJádores, mientras él, hacia 
de perfecto capitán araña. Poco tiem
PO le &ardó en ver que el Juevo no 

estaba bien ultfmado, '1 entonces le procur6 llevar las cosaa a otro delicado 

IMPRESION OPTIMISTA DEL 
CENERAL MIAJA 

Madrid, 7. - El reneral Miaja re· 
cIbió este med1ocUa. a los pertod1ltaa 
y les manifestó que no tenia n1nguna. 
noticia digna que comunicar en rela
ción con la. marcha de las operacio
nes. Expreaó su contlanza en el triun
fo del Ejército Popular, que cada df& 
va consolidando BU capacidad b&1ca. 
-Cosmos. 

CON FUEGO DE FUSILERIA FUE 
DERRIBADO UN AVION ENE

MIGO 
Bilbao (recibido con retraso), 7. -

El secretario general del departamen
to de DefeD$ de Euzkac11 ha conftr
mado que el batallón asturiano n11· 
mero 23 ha logrado derribar con fuego 
de fusilerla UD avión, rebelde que 10-
brevolaba sobre nuestras posicionell de 
Elejalde. El avión cayó en unos cam
pos cercanos al monte Urru Mendf. 

Los faccioeos hicieron desesperadOS 
esfuerzos por acercarse al aparato 
abatido, impidléndoselo el fuego cons
tante y certero de nuestra art1llerfa. 

Agregó el consejero de Defensa que, 
después de una afortunada operación, 
nuestras tropas hablan conseguido 
ocupar la cota 284, cerca de Zugatze
ta, posición de gran importancia es
tratégica. - Cosmos. 

terreno, es decir, a ,Indocumentar a los trabajadores arrebatándoles los cameta 
8lndlcales, para ver si asi ' se conscguia. encenar los sentimientos de clase '1 
, .rovocar una lucha sangrienta entre los miembros de la C. N. T. Y la U. G. T., l' 
vino cómo 101 compañeros de la fuerza. pública no habían secundado los pla
nes Ilnlestros que tenían preconcebidos. Pero los militantes de la C. N. T. Y la ' 
U. G. T: no cayeron tampoco en esta red oculta '1 solapada que se les ten
dia, y oportunamente cursaron sus coosipal para que fueran respetados los 
miembros de las dos sindicales obreras y herman.as. Consignas que, una vez 
dlvalgadu '1 conocidas, fueron cumplidas a rajatabla, y los "señoritos" ope
nates en Ja labor de arrebatar los cametl, resguarc1ados pistola en mano, des
d. lI1IB escaleras, no tuvieron otro remedio que enfandar las armas y retirarse 
a sus cabUes, prosiguiendo algunos de ellos el conocido "paqueo" desde las 
casas. l.os obreros de la C. N. T. Y de la U. G. T. no tenían por qué destro

LA VIOLENTA OFEN. 
' SIVA FACCIOSA SE 
ESTRELLA ANTE EL 

sane, pues ni unos ni' otl'Ol, han sido los causantes de la provocación de los SECTOR DE BERMEO 
un¡riento~ IUceSOS. Los trabajadores en este caso, no han hecho más que de- I Bilbao 7. _ Parte de Guerra de la 
tenderse y ,-elar por el respeto de sus acuerdos colectivos. Las conquistas de' . . 
la Revolución, alcanzadas a trueque de luchas Incesantes, nadie que tenga dos i ConseJerfa de Defensa de Euzkadl, C»
dedos de sentido común, intentará ~e nuevo modificarlas, pues la C. N. T. Y I rrespondiente al d1a 6 de mayo: 
la U. G. T. desean conjantamente colaborar en la nueva estructuraci6n econó· I Frente del Norte (Vizcaya) .' - Con
mica de ESPIi'fta y, sobre todo, trabajar sin deseaoso en la retaruardla para I tinua la fuerte presión del enem1¡o 
aeelerar ' cuanto antes la victoria contra el fascismo en los frentes. La leccl6n ¡ 
ha sido elocuente para todos aquenos que luponfan que la tamOIa obrera iba a 1 en el sector de ' Bermeo, estrellADdose 
despedazarse sulcldamente por esas caUes, esperando con eno la descomposl. \ contra la inquebrantable res1ateDCla 
dón ~~, !ten~: Y

e 
el triunEo pel. tascismo. Los .gentes de la provocación ban I de nuestras tropas, a pesar de ·que los 

amldo un i1ldó golpe_ Las cosas no ban salido como ellos esperaban, a pesar facciosos apoyaron sus ataques con 
del odio que proCuraron fomentar entre las sindicales obreras por espacio de vi IÓ art1llerfa 1 unida 
tantos 'meses a BC n y y a gunas -

Loa ven~ldos han sido la calumnia, la dlfamacl6n y la provocación. La des de la escuadra rebelde. 
mentira '1 la intrl,a política no ha tenido elta vez fuerza suficiente para des- I Se ha comprObado que en las tlltl
mr los 'hechos al plano que deseaban los agorerol de' la contrarrevolución. I mas horas de la tarde de ayer, nues-

, Coa el Juego se les vló la trampa. La mano negra de la contrarrevolución y la ' tros soldados abatieron un caza ene
dllcordia ha perdido 'la sc(Ul1da batalla, y el fascismo la oportunidad de ven- '1 migo en el sect~r de Rigoitla. 
eH por la descomposición del frente antifascista. Sus agentes, en nuestra re-
ta¡uard1a, han trabajado tan mal como ban sabido. Sus maniobras, &tortana- I En el sector de Euba se han obser-
damente desbaratadas han sido una lecci6n y una ense6anu para todos los tra. vado y batido algunas conceDtrac1o-
baJadores. Hoy más que nunca se hace necesaria la unidad obrera, pues los bes eneml¡as, las cuales se dedicaban 
hechoa ele estos días nos han demostrado que .. la base lÚa firme y sólida a realizar trabajos de fortiflcaclÓD en 
de la Y1etorla. ¡Viva la unidad obrera! el sector de Durango. 

DESPU,ES DE HABER RECHAZADO LOS 
ATAQUES , FACCIOSOS EN EL SECTOR 
DEL JARAMA, NUESTRAS FUERZAS HI. 
CIERON INCURSIONES ' EN TERRITORIO 
ENEMIGO, COMPROBANDO LA DEBILI. 

DAD DE SUS FILAS 
radio de acción y mejorar sus poslcio-

Frente del Centro (Alava). - Nues
tra a1Ullerfa ha bombardeado las po
siciones enemigas de Tapitelarra, des
trozando algunas fortiflcacioDea y d1a
persando una sección de Zapadores 
que se dedicaba a construirlas. 

Frente del Sur (Burg08). - lJgero 
cafíoneo, sin consecuencias. - 008-
m08. 

EL. ENEMIGO FUE RECHAZADO EN To. 
DOS LOS FRENTES DONDE EMPRENDIO 
A TAQUES. - EN EUZKADI LA INICIA TI. 

VA ES DE NUESTRAS TROPAS 
Madrid, 7. - "Política", en su im

presión diaria de los frentes, dice: 
De nuevo bombardeó ayer nuestra 

aviación los Objetivos militares de la 
retáguardia. facciosa, en el sector de 
Guadalajara. Sobre la estación de Si
gUenza se dejaron caer bastantes 
bombas que, según las observaciones 
de los pitolos, lograron unos resulta
dos excelentes. 
. Tambi6n bombardeó nuestra avia
CiÓD las posiciones enemigas de Za
ragoza. 

Por la parte del Puente de los Pran
ceses el enemigo intentó presionar. 
Incluso inició un ataque. Poco tiem
po le duró la intentona, porque nues
tras fuerzas en menos de hora y me
dia rechazaron violentamente el ata.
que ocasionando a los facciosos buen 
número de bajas. 

En el sector de Santander. nues
tras tropu han ocupado brillantemen
te aplnoaa de Briclas, ocasionando 
un gran quebranto el enemigo, que 
para huir del pueblO tuvo que pasar 
por camin08 que estaban batidos por 

nuestros fuegos y dejÓ un crecido nd. 
mero de prisioneros y abundante roa. 
terla! de guerra en nuestro poder. 

Las tropas leales de Euzkadi maI1. 
tuvieron todo el dia en jaque a! eJ)8. 
migo. Se puede decir que en eIte 
frente. sólo se combatió por inloSatl,,
nuestra. A1l1 donde optó el oneu\ilo 
por presentar combate, salió baatan. 
te malparado de la contienda. Por tU. 
mo, en Oviedo fueron batidal por 
nuestra artillería las posiciones fac
ciosas del interior de la capital. 

'En el sur de Almería se rechazó COG 
violencia un ataque del enemigo. 

Nuestras tropas de algunos secta.. 
res del Centro siguen apercibidas para 
responder adecuadamente a cualquier 
iniciativa facciosa que todos los in
formes hacen presumir y que de no 
haber sido por la actuación decidida 
de nuestros aviadores, es muy posible 
que ya se hubiera producido. De to
das maneras s1 los traidores se dealoo 
den a poner en práctica sus plaDeI, 
el Ejército Popular sabrá desbaratar· 
los como hasta ahora. - Febus. 

UN ACORAZADO INGLES PUSO EN FUGA 
AL PIRATA ((ALMIRANTE CERVERA» 

BUbao, 7. - Las autoridades nava- , 
les comunican que cuando el «Haba- . 
na» y el «Goiceco Izarra» se hallaban 
poco más allá del límite de las aguas 
jurisdiccionales, surgió en aquellos pa
raJes el crucero faccioso «Almirante ! 

Cerverall, que ordenó a! convoy de re
fugiados que se detuviera. 

Inmediatamente intervino el acora
zado británico «Royal Cm, que COZ'
tó en seco la acción del barco pira
ta. - Cosmos. 

LAS TROPAS SANTANDERINAS SIGUEN 
FORTIFICANDO DEBIDAMENTE EL PUE

BLO DE ESPINOSA DE BRICIAS 
clones perdidas. ataques que han Id
do reehazaoos con muchas pérd1du 
para los facciosos. La. aviaciÓD repu
blicana ha actuado intensamente t.1l 
este sector, cooperando al ataque de 
las fuerzas de tierra y castigando du
ramente a los facciosos.~ 

Santander, 7.-Después de la ve u
pación de Espinosa de Briclas, nues· 
tras fuerzas lían consolidado debida
mente este pueblo y posiciones que 'lan 
ocupado. Plás allá del mismo. Se han 
regiSmdó al¡unos intentos de at1:l.Que 
del enemigo para recuperar las posi-

NUESTRA A VIACION BOMBARDEO, CON 
, EFICACIA, TRENES ENEMIGOS 

Madrid. 7. - La aviación republi
cana ha bombarcleado copiosamente 
la importante estación ferroviaria de 
Espinosa de Henares, donde los faccio
sos ten1an concentrados varios trenes 
con hombres y material. 

Los aviadores leales pudieron ob
servar la gran eficacia de sus bom· 
baso 

También nuestra aviación bombar
deó objetivos militares de ~ 
destruyendo un puente sobre el Ebro. 
-Cosmos. 

UN BARCO ITALIANO DE LOS QUE EJER .. 
T AS,' BOMBARDEO UN BUQUE NUESTRO 
TAS, BOBARDEO UN BUQUE NUESTRO· 
Tarra~a, 7. - Dentro de las aguas 

jurladlcclonales, el buque espafiol «To
rres y. Ba¡eD ha sido acosado por uno 
de 101 barcos itallanos que ejercen el 
control. 

Inmediatamente se dló avi!o a la 

aviación y salieron varios aparatos. 
que pusieron en fu¡a al buque itaUao 
no, 

El «Torres y BageD, ha entrado ea 
el puerto sin novedad. - Febus. 

Madrid, 7. - Ha continuado la tran
qullidad en todos los sectores del fren-

• te del Centro cercanos a Madrid, pues 
aunque en algunos de ellos ha habido 
actividad no muy intensa, lo que se 
llama acción de envergadura, no ha 
teDido lugar en los sectores cercanos 
a la capital de la República. 

ne~~~t~~n~:~~f~re~~n continuado DE NUEVO LA ARTILLERIA ENEMIGA HA BOMBARDEADO 
~~~~:~~~e:~ar:~ l~~c:~!ah~~ p:: LAS BARRIADAS OBRERAS Y CALLES CENTRICAS DE MADRID 

En la carretera general de La ca
ru6a, los facciosos han atacado en gue
n1l1a algunas de nuestras posiciones. 
BIos ataques en ningún momento han 
coDatitulllo serio peligro para la in
tegridad de nuestras trincheras y pa
rapetos, y nuestros soldados han re
chazado esas hos$ilizaciones, sin gran 
trabajo. 

Varias veces ~ repitieron a lo lar-
10 de la mafianll de hoy, pero los f!Ol
dados de la Repllblica, siempre vigi
lantes, ~ dispersado a los facciosos, 
que al retroceder hasta sus liDeas se 
dejaron en el campo de batalla algu
nas bajas' y material de guerra. 

El EJétcito Popular, ha realizado al
gunas in:Cursiones en terreno enemigo 
por el sector del Jarama. 

Desde el ataque que se produjo ayer, 
nuestras fuerzas no hablan hecho ac
to de presencia en el campo rebelde; y 
esta mafiana. por varios sectores se 
decidieron a internarse en terreno fac
cioso y comprobaron el quebranto de 
108 invasores, después de las últimas 
peleas. ' 

En la 11néa del ferrocarril es donde 
los fascistas presentaror. alguna resis
tencia a las incursiones leales; pero 
éstas fueron realizad:E sin novedad 
aJcuna. 

También las fuerzas republicanas 
han realizado. algunas acciones de ex
ploración por 'los alrededores de la ya 
famosa Fábrica de Energia Eléctrica, 
volada por nuestras tropas en el sec
tor Sur del Tajo. 

El eneml~ brilla por IIU aUlleDCla 
en alI\IDOI IeCtoree; , lo que ha per
m1tido a nuestros soldados ampliar tu 

- ' 

ducido estragos, y los rebeldes se han Madrid, 7. - El dia de hoy ha tras- En el sur del Tajo ha habido bas- momento alguno se atrevieron 110 con-
is bli d currido con mucha tranquilidad en ro- tante actividad. Las fuerzas enemigas traatacar, 

v to o ga os en algunos puntos a dos los frentes cercanos a Madrid ,,'" 1~'AI t .. n bre .-rectificar sus posiciones. .,..... l""'&rOn un a""",ue so nuestras po- Por el sector de GuadalaJara, in ...... -
También hubo intenso cafíoneo en lo se ha reglstrado cañoneo, que en 1111- alciones de ~te sector, ataque que fué so fuego de caIión y ametralladora.. 

el sector norte de la prOVincia de Gua- gunos momentos ha sido intenso. Los prontamente rechazado por nuestras Nuestras baterias han castigado iD-
dalajara. taccios08 han continuado el bombar- tropas. Int~rviDo con gran eficacia. pa- tensamente los parapetos enemigos, 

Desde primeras. horas de la mafiana deo del casco de la capital, lanaando ra cortar 101 intentos del enemigo, el destrozAndolos. El Ejército Popular ha 
hasta pasaao mediodia. los cationes algunos obuses sobre diferentes barria- tren blindado, que, in1l1trándose en- llevado a ca,bo algunas operaciones de 
de la República han lanzado su me- das y calles céntricas de Madrid, oca- tte las Uneas enem1¡u, causó no po- tanteo por 108 flancos, encontrando 
tralla contra los parapetos que defien- sionando a1g.unas víctimas y daños Cl&S bajas 'en 1 ... filas facciosas. Nues- bastante resistencia por parte del ene-
den determinados sectores que son im- materi8lles. una fuerzaa contraatacaron y lleva- migo. al que se causaron muthaa baj .... 
portantes núcleos de comunicaciones. l' En el sector de la caretera de La ron a ctl.bo algunas exploraciones sobre POr la parte de la sierra, por Lu 

Nuestras fuerzas de infanterfa, en- Coruña, de!I¡JUés dal duro castillO que 1 .. fAbrica de eneraia eléctrica que ya Navas. en el dia de hoy. no se ban z. 
tre tanto se verificaban estos cUio- Be infligió ayer a loa taoc10101, 1610 fu6 volada por nuestras fuerzas.. cibido noticias dignas de menciOno 
neos, castigaban severamente.1os flan- se han rewutrado a!gunoI tiroteos y En resumen, los ataques en este sec- Nuestra aviación. en el d1a M hoy, 
cos del ejército invasor, al que causa- movimientos guerrilleros de las fuerzas tor Be lim1taron, máS queClada, a tan- ha tenido una actuación brillant.1lma 
ron algunas bajas. enemigas, que eran prontamente cor- teos, Y 1011 facc1osos pudieron ' darse en todo el sector del centro, V en el 

Nuestra aviación ha efectuado vue- tados por el fuego de nuestra fusileria cuenta de que nuestras posiciones son sur del Tajo. así como en GUada1aja-
los de reconocimiento en todos los y ametralladoras. Este movimiento de en extremo SÓlidas y que nada de ra, En este último punto, fueron !lom-
sectores del frente del Centro, y ha pequeños núcleos de fuenaa enenlilas. importanCia pUeden !levar a cabo en bardeadas y ametralladas por nues-
bombardeado COQ eficacia las poalcio- ha sido continuo durante la maftana el Tajo. tros apara tos las posiciones enemi¡u 
nes enemigas de SigUenza, Almadro- y tarde de hoy,sin que en Dln¡ún IDo- Por el lICtor del Jarama, donde en de Miralno, En el sector del Tajo laa 
Des y Villanueva de Argecilla, en el mento el enemigo se haya atrevIdo a el d1a de ayer nuestras fuerzas consi- fuerzas de aviación contribuyeron a 
norte de la proVincia de Guadalajara; dar' batalla franca a nuestras fuerzas. ¡u1eron una brillante operación, se h a las operaciones que llevaron a cabo 
algunas en el sur del Tajo y otras en I Estos movimlentos del enemigo han ' continuado actuando hoy sin la intt'll- nuestras fuerzas. destrozando una ce>-
el Jarama. ! hecho que el fuego de fusil, pero sin aidad que «:n el d1a de ayer. NUeJtrllS lumna ene~iga motorizada. Las tro-

La aviación facciosa, hasta prime- , mucha intensidad, durase casi todo el tropas han JléVado a cabo diversas in- pas facciosas, ante el fuego de nue&-
ras horas de la tarde, no hizo acto de I dia. curslones sobre las lineas rebeldes, cas- tras aparatos, huyeron a la desbanda-
preSencia en Dln¡uno de nuestros fren- ' En 101 otros aectorell cercanos a Ka- t.l¡ando al enemigo y re¡re.sando 1\ da. En los sectores próximos a Madrid. 

tes. - Febus. drid, nada en absoluto. SUI lKUltoa de partJda después de t\Ste la aviación prestó e.xcelent. aerviclol 
caatilro. se ha. CaUsado rran n\lmero de de vigilancJa y protección de la 0AIIl-

FELICIT ACION MERECIDA A LAS FUER. 
ZAS LEALES QUE TOMARON EL PUEBLO 

DE ESPINOSA DE BRICIAS 
Santander, 7. - Ante la victoria de 

nuestras tropas en estos frentes, el 
ministro de Marina y Aire ha dir1¡i
do el lI1¡u1ente tele¡rama a 1011 dele· 
pdos del Ooblerno: 

"Apad6zcole SUB iDformaciOlla so-

bre nuevos triunfos obtenidos con la 
toma de Espinosa de Brlciu. Ya ha
ce tiempo me aoompaila la convioción 
d. Que por IlOl frtIlttl lirA por dOIl
de _ abra la Inoba • outUla, la. 
lddale. IndallClQ Prl~to." - 00Im0a. 

bajas al en~ en estas incurSlonea tal. La aviaeiÓll faC'ciosa no ha dacb 
de nuestras tuerzat, y los facelosos en señales de vida. - Cosmos. 

¿ Por qué razón se cacheaba v,yer a últimas hor .. 
de la tarde a los trabajadores de tranvfas y autobulea 
en plena prestación de servicios? , ¿ En virtud de qlJé 

6reten. 1. de quién? 

s " 



, , 

!) U L a tI A H I lJ A U O ti 1t t 1t A, Sábado, 8 Mal~;e~7 " );" -
INFORMACION NACION'Al 

Prosigue 
de 

. , 
elon 

con' toda actividad 
la población civil 

la 
de 

evacua~ 

Bilbao 
=============-==============-=---~=============== =======_.-

D·E LA TORRE DE BABEL 
_ l ...... 

~.-¿CÓmo te llamas? 
El ,boche.-Ahora no me acuerdo, si Von Fritz, Muiey Fritzbamet, signore 

Prltzt1n1n1 o caballe1ro Pritztigue1ra. 
; '" 

EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO 
DE 'MADRID ESTA EN VIAS DE SOLUCION 

Madrid, 7.-El secretario particula:
del aIea1de manifestó a los periodis
t&s 'que' había telefonéado con el al
ealde~ "Rafael ~enche, que, como es 58-
bidÓ; , 'se encuentra en Valencia y és
te le habia. dicho que continuaba las 
gestiones cerca del Gobierno para re
solver en conjunto los problemas fu-'l
damelital~ de abasto y trasportes 
que tiene planteados el pueblo de .Ma
drido 

Puede asegurarse -aftad16- que la 
cuestión del pan está en francas vfas 
de SolucIón y que en breve tiempo 
qued~rá el pueblo de Madrid debida-

mente abastecido. se estudian conjun
tamente los problemas ele abastos y 
truportes y ello permitirá que, el abas
tecimiento se lleve a cabo de una l1Ui-
nera regular y casi normaL 

El COnsejo de Ml.ni.stros que hoy se 
va a celebrar en Valencia, estudiará ' 
probablemente todos los aspectos del 
problema municipal de Madrid, inclu-
so el económico. ' 

Terminó diciendo que el alcalde se 
propone regresar a Madrid después dc 
que sean re8Ueltos todos estos prOble
mas por el COnsejo de Ministros.-Fe
bus. 

DOCUMENTO SUSCRITO POR LOS GUAR. 
DIAS CIVILES SUPERVIVIENTES DEL 

,SANTUARIO DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA 

AndÚjar, 7. - Los guardias el
v1lÑ' heridos que están hOltpltaliza
dos ,en el hospital militar de Andíl
jar; han suscrito el siguiente docu
mento: 

"Ante las absurdas y tendenciosas 
versiones que sobre la suert~ que he
mós corrido los supervivien~s del 
Santuario de Santa Marta de la Ca
beza lanzan al Mundo cIertu emisJ
ras, ,asl como del comp\l~&mleDto 
que con nosotros tuvo el glor1C1O 
Ejército del Pueblo E:D la toma de di
cho santuario, nos interesa hacer 
constar que a la llegada de las tro
pas a :la posición, todos, jefes. otioa
les y soldados, rivalizaron para aten
dernos, principalmente a aquellas 
pobres mujeres y niños, que no 8.(..el'

taban a comprender cómo U!!cs hom
bres, de los que tan mal lel! habían 
hablado, les obsequiaban COIl cuanto 
llevaban encima. j Cuántas lágrimas 
de desenga60 se vertieron! 

Y 'una vez evacuados los hombres 
útiles y la mayoría de los her1d08, fue
ron trasladados a Valencia, de donde 
renemf18 noticias que llegaron bien; 
que todas las mujeres y niños fueron 
llevados a un pueblecito de la prOvincia 

. 
El Presidente de la República lIe-

g. a Valencia 
Valencia, 7. - Esta mañana, a las 

DUeft, llegó a . Va4encia, el P:eSidenté 
de 1& RépúbUca.. 8.COOlpafiado de BU 
eapoI!& Y de su secret&r1o IX "ticula.r. 

Dl el aeródromo t.ué ceeJtido el se
(ibr AJ8.fta. p:lr' el Jef~ del Gob1emo y 
~'~,quele~ 
1m. 

El Presidente de la RepúbUca se 
t.ru1adó &e!uid&mente a su Mdenda. 
de la ~c1a MUitar, donde es
ta me.flana recibió muchas visitas. 

ata. mañana, poco después de la. 
, Uepd& del sepor Azafia, ~ó tam
.' bJá1 en avión, el :m4nlstro de Estado, 
~ el ~fior ,Al.~ del 

~Q), vJmtAS al Jete del Goblemo en 
.4eIpacbo de la Phl(deq}Cla.;·,- Pe... 

de Ciudad Real, donde nos eoD!t& que 
les han fadlltadQ cuanto necesitan. 
sin que este traslado m¡niftque otrs. 
cosa que la de una car1!osa protec
ción, toda vez que el que desea, por te
ne: familiares en terrena leal o por 
otra causa, se JnFCha. Los restantes 
heridos Instalados y atendidos admira
blemente en este Hospital de Andújar, 
dan el presente eacr1to a la publicidacS, 
a 1111 de que tocios, prop1os y extraflos. 
CODOZCaD la verdad de los heeb08 que 
desvanecen loe 1DfuDdioI que e6lG p» 
pe.l&D loe que no quiereD que el verda
dero pueblo espdol se halle en pIe, 
bien or¡an1zado, bIen dirisidD, repre
sentando 'J PlDtec1endo al vencido. 

¡Viva la República! - Andújar, ti 
de mayo de 1937. - LeoDc1o Vallejo, 
Juan Delgado, Antonio PemáDdez, Pe
dro Gallego, Anae1 Giménez, Pidel Gó
mez, Miguel Pereda, Jesús Miñiln. 
Plorenclo Moreno, José Ricart, M6.ximo 
López, FructuOl!O Olmos, Oulldo Or
tega, MjJuel Lequ1nes. VIcente Gar-
rfa, &ífmuo Morales, Pr&DC18co G6-
mez, Juan t:uenca., Ramualda Reyea, 

BenJamfn Cortá" PermIn LSuareu
CosmOl. 

Rennión de la Janta Nacional con
tri el paro 

Valencia, 7. - Se ha reunido el Ple
no de la Junta NacIonal contra el paro, 
bajo 1& presidencia del subeeVetarlo 
de Trabajo, camarada Lamcmeda, Y 
con asistencia de los vocal .. represen
tantes de loe Minlster108 de Obras Pd
bllcas, Bac1enda Y Asmul~ de 1aa 
centrales BlntUcalea O. N. T. y 11. G. T. 
Y de los putldoll poIftIeos. 

Se ha acordado rebabllttar varios U
bramientos caducaCos. 

La Junta ha propuesto al COnsejo 
de m1n1stros lB concesión de 143.000 
pesetas para coQStru1r pallellones de
dicados • la ela'xnct6n de sueros y 
VacuDU .en Valencia, '1 otra da pele
tu 75'.3&1 ~ cbru que pr01,ecta el 
A1UDtam1ento de ,melona. - Qos-iD- -, .. 
~ _ _ , ,e4« 4 .; , ,..d,'yc 'd" ... ..iIi...W .. ~ .. . 

Parte oficial de Gue
rra, de Madrid, de las 

diez de la noche 
EJERCITO DEL CENTRO. - En 

los frentes de los cuerpos de Ejército 
1, 2 Y 6, hubo fuego de fusU, mortero 
y caftón, sin bajas que lamentar por 
nuestra parte. En el 4 cuerpo de Ejér
cito, se registraron duelos de artUlerfa, 
habiendo sido destrozada, por el fue
go de nuestras piezas, la f'brtca de 
harinas situada en las proldmidades 
de Espinosa de Henares. La artUlerfa 
facclosa disparó de nuevo sobre la po
blación de Madrid, ocasionando víctI
mas y dafios. 

AGRUPACION TERUEL. - Por el 
frente centro de este Ejército, la ar
tillería enemiga disparó sobre las po
siciones leales, siendo acallada por el 
fuego de nuestras baterias. 

EJERCITO DEL ESTE. - Por todo 
el frente de este Ejército, se registra
ron ligeros tiroteos y duelos de arti
llería, sin bajas en nuestras posicIo
nes. 

Se pasaron a nuestras fUas varios 
evadidos del campo faccioso. 

EJERcrro DEL NORTE - Et7ZK.A
DI.-En los frentes de Guipúzcoa, se 
rechazaron brillantemente varios 'ata
ques enemigos y fué derribado con fllC
go de fusll un caza faccioso que inten
taba ametrallar nuestras posic1OM'. 

FRENTE DE ALA V A.-La artillena 
batIó con eficacia algunas concentra
ciones faceiosas y destrozó varias for
tificaciones enemigas. 

ASTURIAS. - Fuertes tiroteos en 
Ov1edo y Pando, y fuego de catión so
bre las pos1cion~ enemigas de Vácua 
y de la Verruga. 

EJERCITO DEL SUR DEL TAJO.
En el sur de Toledo ligero presión 
enemi¡a, que fué contrarrestada por 
el intenso tuego d6 nuestras tropas, 
habIendo operado un tren blindado 80-
bre la retagu~a de las tropas fac
ciosas en las que produjo gran desmo
rallzaclón. La. aviación republlC&la 
ametralló y castigó duramente las po
slciones rebeldes. 

En los demás frentes, ain novedad.
Febus. 

FRENTE SUR: BURGOS. - Sin 
novedad. - Servicio exclusivo de SO
LIDARIDAD o:im.ER.A. 

Los obreros del MetropolitaDo de 
Madrid eD~glD 300.000 peseta 

al jefe de Gobieno 
Madrld, 7. - nos obreros del Metro

politano de Madrid han salido para 
Valencia con objeto de entregar al je
fe del Gobierno trescientas mil pese
tas para atenciones de cuerra, produc
to de los ingresos sobrantes en la ex
plotación del ferrocarril mencionado. 
- Febua. 

NUESTRA AlVIACION HA BOM'BARDEA. 
DO CONCENTRACIONES DE TROPAS ENE. 
MIGAS EN LA CARRETERA GENERAL 'I)E 

SANTANDER 
Valencla, 7. -- Parte faclUtado por 

el Ministerio de Marina '1 Aire, a lu 
21 hOra6: 

SEC7I'OR DEL NORTE. - Durante 
la Jornada de ayer jueves, tores patru
llas nuestras r~Uzaron diversos bom
bardeos en el frente norte de la pro-
vincia de Burgos, que ocupan las mt
licias santanderinas. El bombardeo le 
reaUzó contra las posiclones enemt· 
gas de 1Il1gueruelo de Brkl1as, Bridas 
y Campln06, as! como cencentracfo
nes de tropas que fueron descubiertas 
entre los kllómetros 316 y 316 de la 
carretera lenera1 de Santandtr. En 
total se lanzaron , 86 bombas, acusán
dose un resultado ~lente de estas 
operaclones. 

SECTOR OENTRO. - En la carre-

, clón tué ametrallada por loe aparatos 
de cazit. que la cuacubrie..on. 

Esta mafÍana fueron bombanleadal 
Isa posiciones enem1¡as de 141r&lrfo. 
Tambl6n se bombardearon 181 trinche. 
ras situadas a ambos lados do la carre
tera de Navahermosa a Toledo. A lU
tima hora de la tarde fu' bcmbardea.
do UD tren en la estaci6n de Vill .... 
luenga. , 

VIGILANCIA DE OOS'l'AS. ~ P .... 
trullas de caza frustraron a primera 
hora de la tarde, 'un ataque, que ' dos " 
trimotores enem1¡os pretendierOn ~ 
l1zar contra los destructQieS «Lepana 
y cSánehez Barea1zteIub, que ', d.ab,an ' 
servicio de protecctón a un bareó mer
cante e!P&ftol. - Q)SmQs. 

• • • 
PARTE DE MARINA Y AJBII de 

tera que va de Arg6s a Toledo, y, muy las 22 horas, del dfa 7: 
Esta tarde ha sido bombardeado el 

cerca de esta capital, fué descubierta. pueblO de Mérida y alguna otra _-
una columna de infanteria con impe- ' cIón ferrov1ar1a en el sector del 0eI
dimenta ' de camIones. La cóJicen~ , te, con gran e1lc:acla. - Pebus. 

Secretario' de evacuación del ini-
, nisterio de Sanid.d 

Madrid, 7. - El delegado de en
cuaclón de ia Junta delegada de De
fensa, López serrano, ha aceptado el 
nombramiento de ' secretario de eva
cuación del M1n1sterio de Sanidad. -

" Pebus. 

Parte oficial (le Gue
rra, de Euzkadi 

FRENTE NORTE: VIZCAYA. - La 
av1adón enemiga, en su peniateDte 
actuación sobre las alturas de aoUube, 
consiguió incel2d1ar loe pinares de SU5 
alrededores, pero fueron ocupadas por 
nuestras tuerzas. tan prontD como en
traron en fuego. 

Nuestras tropas rechazaron un ata
que enemigo soiji'e Truendé, 'apoyados 
por dieciséis tanques, de los cuales seJs 
fueron destrozados por nuestros solda
do con granadas de mano, vt6ndose los 
restantes obligados a buIr. El número 
de bajas causado ,al enem110 en esta 
operación, ha sido muy elevado. ' 
, En 1& madrugada de bOY, el enemt¡o 
desencadenó un ataque en el sector de 
Rigoit1a, ,que también fué rechazado, 

En el resto de los sectores de ~te 
frente, Sin novedad. 

FRENTE CENTRO: ALA VA.-Nues
tra artiUer1a ha batIdo las posIclones 
enemigas de sebigain y Cllabiteiarra, 
causando destrozos entre las tropas 
fasc1sta8 y deshacIendo algunas ' con
centraciones. 

Lo. empleado. del Municipio bil
baíno dan DD dia de haber para 

la 'gaerra 
BUbao (recibido con retraso>, ,. -

Ayer por la maftana, estuvo en ia l'I'e"! 
sldencia el alcalde de esta v1Ua eeftor 
Ercoreca, quien entreg6 al prea1deDte 
Agu1rre 9.885 pesetu, Importe de WI", 
dIa de haber de los empleados del Muo 
n1c1p10 bDbafno. . ' 

El seftor Agu1rre eambl6 Im~ 
con algunos conaejeroa del OObterDo 
vasco. 

Tamb16n estuvo en -la PresldeDCIa 
v1s1taDdo al presidente V86C0, el dlPa
tado comunlata franrá VaUlant cou
turtel, & quien Invlt6 el presidente de 
Euzkad1 a una comida fntlma. - 008. 
mos. 

,j) , . . .. :: ,.~. _. 

Dos vapores fnaceJe' entran eD~ 
Bilbao 

SUbao, 'l. - Protegtdoe por el des
tructor francéa "Le Pantuque" se 
encuentran y. a 1& vista de la r1& de 
BDbao los vaporea "Chateau P&1mer" ' 
y cMar¡otI que proceden de BurdeoI 
,'1 se dispoBen & embarcar en BtlbaG 
ancianos, mujeres y n1Aos vaséos. -
Cosmos. ' 

Se propicia la recollltraccióD de 
, Guenica para después d~ la ' '" 

victoria 

Los camaradas que hay detenidos de unos y otros ~r
ganismos, deben ser puestos en libertad inmediatamente. 

Madr1d. 7. - Antonio de taam& 
ha laDzado 1& Idea desde las eol1imDaa 
de "La Libertad", de que despu61 de 
la victoria, cuanda llegue el momento 
de reconstru1r la que e1 ,fucSsmo ~ 
truy6. sea UD& de las prbúeru J)Obla. 
cionea reedtfteadaa, l~ de 0UefIdta " 
que el roble, símbolo de laa llbertadel 
vascas, destrozado por la facct6li, ' sea. 
sustitufdo por otr\), trasportado des
de Madrid. - Febus. 

La C. N. T. y la U. G. T. tienen la palabra 

Los trabajadores no 
, ' 

deben atender otras 
. ' 

~onslgnas que ras 
emanadas .de su~ orga-

, \ 

sindicales • • nlzaClones 
______ --- - _ _ o. - - ___ ._. _____ _ 

--------------
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DEL EXTERIO 
la Cámafa de los Comunes se ha ocupado ampUa
",ente de 101 sucesos desarrollados en Barcelona 

l . 

t Dimitil. el Cobiemo japoaéa? 
1lot.lo, -'1-En contra ele 10 que se 

,enfa repWendo desde el s6.bado, en el 
eentido dé que el reaultad,p de Isa "lec
clona co ,provocarfa cam~Q a:lguno en 
el ac~l Gabinete que prea1de, el ge
neral Hayasld, 1M! .rirma ahora de 
fuente aemioficial, que el actual 00-
b1erDo preaentAará la c:UmJs1ón wtal a 
!iDea del mea · acti1&l o pr1Jneros dfaa 
de Junio • . 

se infórma 'que el partido M1nse1to 
ea ba' colocado decididamente en oon
tra del actual Gobierno, siendo ':!Sta. 
una·· de las razones de la próxima crt
aIa.--oo8moa. 

l. 

Record .aelial de crimiaalidad 
waébtntori, 7.-según una estadfa

tIca ~01~~ que acaba de ser publica.
d&, duraI'ítÁ! el pasado afio se cometIe
ran . en' lOC('Estad08 Untclo8 un millón 
11DtéúO 'jfé . deUtos cr1m1na!es, poreen· 
taje'; ',tazUa ·iJcanz8.do .en ningún pafs 
e!vUt2iC1o!"'Qü1n1entoa mU de éstos de
litos quedaz'o¡¡ 1D1pune8.-oosmoe. 

, " :"'Dimuo de BeDe. 
~. 7. - El presidente Benes, ' 

en Víaj; por la Bohemia del Sur, ha 
prOJJ~o UD Importante dlectir80. 
BeQea se ' ~ mostrado opt.1m1sta 110-
bre el porvenir y ha de~~ que no 
Uene n1ngIln temor de que llegue a 
predDwee la guerra. A pesar de 1& 
act1al tena16n cree que tu potenc1U 
podr4n al fin . ponene de acuerdo. 

Kanltestó Benea que Checoelllova
gula se halla dispuesta a colaborar 
el! la futura entente eon tu grandea 
potenctaa '1 con todos los paises ved
nCt8;" a - Gn de uegurar la paz euro-
pca. ( . 

Benes 'fmlstl6 en la necesidad de 
llega.r a una cornlileta colabOraeiún 
t;1l él interior de Checoesiavaquia, en
tre "a1eriJanea y ee;}av08. - Colmos. 

IDlitféDcia sobre el DOlDbnmien
lo ~i JIQ& ColDÍlión intemadoaal 
de iDYJltigació~ 'Iobre el caso de 

I CÍlermca 
~Ddrea, ,. - La Agencia Reuter 

an~cta. aqqe el embajador de Espafta. 
Pablo Azcárate, ba hecho entrega al 
Comité de no intervención de una no
ta del tnti118tro de Estado espaftol ' eamarada Del Vayo., proponiendo que se 
conStituya . una comnlsiÓD intemaclo
n&1 que efectúe una minucioso en
cueátá· sobre· el bombardeo y destnlc
clón iSe ~Guernlca.-COsm08, 

Próaas cODvenacioDel italo-
. lenDIIIIS 

EerUp, 'l. - De:;pu6; de 106 %'Epett
dos mentf.s oftc1a1es alemanes, negan
do WIrIoCJd.ad a las Intormaelonee de 
t~ Jn~ona1, que &tl'lJDClaban 
!a ~" YlaIIta • Jtelta. de va.rlos 
inIzústns aJerr'&QtIS, se proclujo la yts1.. 
ta a Roma de Van Neuratb, '1 ahora 
• IDUDCla otlo1almente, que, delpuéa 
de .... ,t1e8tu de la coronacI6n de JOr. 
Re VI, . ~ a la ~plta1 ltallaDa 
el mIDJIt¡ro. 8ilemán de 1& Guerra, me,. 
mc-.I V~. Blomberg. ~ Cosm08. . 

:z:::z. 

EL GOBIERNO INGLES VOL VIO A CONTESTAR CON EVASI. 
VAS LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR MIEMBROS DE LA 
OPOSICION RESPECTO A LA DESCARADA lNTERVENCION 

'lE ITALIA Y ALEMANIA EN LA LUCHA ESPAROLA 
L9ndres, 'r. - La sesión de ayer de Preguntó para qu.é sirve la Do ID- ' dades abiertas como' CJuerft1ea. dlstin. 

la Cámara de los Comunes puede de· tervención si en ella no ftgUra pars ruténdo8e particularmente en esta re
c1rse qu~ c:aat fué consqrada Integra- na~ la vigilancia de las rutas aheú. probaet6n los !atados Unidos y lo~ 
mente a asuntoe de Espafta. Volvió a hacer uso de la p8Jabra el dominIos bri~oea. 

El diPl1tado Uberal Mander, pre¡un- Uberal Mandel. pidiendo que para aca- ~ de desear -agregó- que estos 
tó al m1p1stro del Interior, a1r ' Jobn ' bar con laa oontroverstaa suseltadu doJorolOS heoboe DO 88 repttan. 
Slmon, qué ~tltud pensaba adoptar por el bombardea de Gu~ se pro- Acerca de la proyectada eDCUIItB 
el Gobierno ante laa intolerables pro- cediera a someter la culllkln a Ja internae10nal sobre ' el bomhardeG de 
vocaciones del representante de los intervenciÓD y 'IDo de la 80cItdad de GuerntCa Eden eonstdera que los pi
facc101101 en ~laterra, marqués del NarJones. quef'loa Dtacsos de IUropa 8Ot1 loa mas 
Moral. que actua p®licamente en fa- Como interv1n1era UD diputado con- 1nd1cados para ....u.. die1la obra in-
vor de' los rebeldes eapatioles. servador, pronuncfándose descarada- vestl~ra 

stmon respondió que la no later- mente a favor de los rebeldes, la at- . 
vención no permite al Gobierno in- mÓ5fera de la Cámara ~ los Comu- Ase¡uró que el t!oblerno lng1&1 rea-
gl68 coartar la llltertad de un ciudad&- nes se hizo verdaderameot.e f.tefta. !:Izaba todos 108 esfuerzos posibles para 
n q unq ---J llev d ~ el éxtt.o de la no interven-o ue, a ue -~, .. ero, a re- ora. eión y. ~tar e el con111cto de Es-
sid1eodo en IJ,t¡laterra muchos ~. Intervino el seftor Eden. ~- pafia se pro~ a otros paises. 
no pudléndosele coartar la 11~ do las diflcultades con que se troPezs- . 
de expresar IN pensamiento. ba para una acción intaNclQul en Cree Eden que si la eolaboract6n es 

ata expUcae1ón de 8imon fu6 leo- Espafi&,.f , activa, en Dpafta se aentará un bello 
Blda en la Cimara con &rancies pro- Ed dió 1 t port ~ para la. colaborae16n ~-testas. en ec ura a un crap » que ral europea. 

El diputado laborista. Oranfeld. d16 acababa de recibir, trasmitido por el El seftor Eden terminó refiriéndose 
lectura a importantes informaciones. cónsul de Inglate:ra e!1 Barcelona. di- a la evacuación de la poblaci6n no 
asegurando que el vapor itaUano «L1- clendo que ningun subcUto britán1eo combatiente dé Vizcaya, man11estan-
gurtu, que ademAs se da el caso de habia sufrido dafto alguno. do que Ji, p6l'tto1paelón británica en 
ser un bartD aUXUlar de la Armada A~~~ ~ la destrucción . de . Quer- .la misma no era en forma al¡una una 
fascista, habla t1'll8portado a Espafta ruca. man11estó el DÚnlstro dél ti- intervene1ón y si 8610 una actuación 
aviones, motores, bombas y otro ma- terior que eo~o no hablaba sólo paré. estrictamente humanitaria. que par 
tAu1al de guerra. la Cámara, sino que pr6.!:t1camente le tener este carióter se baila dlsDuesta 

El diputado Granfetd puso de re- esc~haba el mundo entero, deseaba Inglatena a apoyarla en Caso neeesa
lleve que loa alemanes han incremen- mostrarse muy comecUdo. Desde lue- no contra cualquier intento de pertur
tado eoDsiderablemente el envio de go declaró que parece comprobado qu, baciÓn, ' para 10 cual ha ordenado al 
aviones ultramodem08 a EBpafta. Df!.. hubo bombardeo y extraordlllarlp em- Alm.lrantngo que varios buques de 
nunei6 que estos aparatos vuelan de pleo de ametralladoras. guerra eustod1en a 108 vapores mer-
noche a gran altura sobre la nación Declaró que toda la op1n1ón mun- cantes que eteet1len la' evacuación. -
francesa. dial reprobaba los bombardeos de clu- Cosmos. .' . 

Notable avnce leal en Las Rozas 
Paria, 'l. - El comsponsal de la 

Agencta. Bavas en Madrid, comunica 
que en las 1l1t1mas veinticuatro horas, 
las tropea Iea.les han efectuado un no
te.ijle a.va.nce en el 8ICtCll' dé lAs Ro
zas. 

AereBa que la lII'W'l«fa teaa ha con
IIElgU\do con sus !II1'Ui .certeros, provo
C84' la volaclura- de la fábrica de elee
WIokla<l que abastece Toledo. - Co.Y 
lIII06. 

Tregua social 
Pa.rfs, 7. - Meroed a aotiW6 nego

claclODes llevadas a cabo peraonaJmen,. 
te por el Jefe del GobIerno, León Slum, 
158 ba logrado que patronos '1 obre
l'Q& concierten \JoDa taeUa dUfallte la 
celebraclóo de la próJOOla Ex¡poS!clán 
Intemac10nal de París. La tregua ha 
quedado coooertada por clnco meses. 
creyéndose que se oonaegul.rá ampliar. 
aa dos meses más. 

El oportUno acuerdo ha &Ido susari
f.o por 1& Federadón Gelleral del, Tra
be.jo Y la ConfederaciÓlll Geoeral ~ / 
Patronos fra.ncesea. 

En loe ténninoe del acuerdo con
certado, hacia noViembre próldmo 
quedari.n prorrogados los vigentes 
eonven.1oe eoleetivos, 8Se8'Urándoee el 
der'eeho deltnbaJo de los obi'eros. -
Oosmc&. 

Noticia desmentida 
Moscú, 7. - Par la agencia japone

sa Domei. ha sido pUbUcado un eomu
rucado oficial del comandante del 
ejército de ocupación japonés en Man
churia, sobre el supuesto hecho de que 
veinte soldados sovléticos de ealialle
ría habían penetrado en el territon;) 
manch. cerea de Ndutsln-chan, donde 
se habia entablado «UD enCarmiadé; 
combate durante media hOra». 

De fuente soViética bien informa
da. se declara que este comunicado 
telegráfico de la agencia oficiosa ja
ponesa ces una invenCión provocado
ra y tendencioa, dlellfrovtsta de tod~ 
fundamentol. 

No ha habido ningún coD1l1cto · o 
incidente, ni en el punto mencionado . 
nl en ningún otro punto de la frontera 
soviétlcam8illohú. - Fabra. 

Se cumple el segando aniversario 
del pacto frlDcoloviético 

M~ú, 7. - Con moti'VO del segou..1.do 
año de la vigeno1a del pacto fra.nro
soviético. el .. Izvestia .. publica una 
editorial, haciendo el elOgiO de este 
importante tDstrumento de paz. 
C~os. 

Se procnra solucionar l. haelga 
de autobuses en Londres 

LihiDoff en viaje a Londres 
M~)Í, 7. - la ~tá 'I'aI&. &!lOO

cta que el oomlsarIo del ·Pueblo en les 
Negoc1os Extranjeo:o5,. .Má,lt:~ . lAtvi
nor. ha &a11do con direcdóo a Lon
dres. p8.ra as1st.11' a las fiestas de coro
naclán de Jcqe VI: ' ~ lmldres. 
Litvmof se trael8dMá a Glnebn., a 
fin de aslstl«' a ' la' rearúán del Con
sejo de la Bocleda4 de Nae:ones. ..:.. 
Ql6m06. 

Obrero. polaco. contratados para 
la liega en Alemania 

Va1'8ovia, 7. - Una 4elegaclón ale
mana negocia en Varsovia el ansta
miento de 10.000 obreros polacoa pa
ra loa trabajos de la siega. en el 
Relch. . 

La industria alemana se atrae 'ac
tualmente numerosos campesinos, 10 
que compromete la realizacl6n del 
plan cuadiienal, en los distritos ru
rales. 

Por otr8. parte, a cOlUlecuencia del 
programa de armamentos de Al.ema
nla, se producen retrasos en las en
tregas de ciertaa mAquinas que Ale
mania debla facilitar a Polonia con
tra la deuda resuttante del trl.t1co fe
rroviario a1emAn por territorio po
laco. 

En breve se proceded al comieIl%O 
de nuevas negociac1pnes para llegar 
a la solucfón del problema. - Fa
bla. 

Los elemnlol fueiJIu , • ..
aaa sangrienta l. 

Pa.u (}IIra.nc1&), 7. - En el ~._ 

un acto públlco. ~ por el .~ 
ttdo soel&1 fra.nca. de ~ fM. 
clatas. estos elementas ~ • 
!os del l"nmte Pt1lWM'. ~ 11' . 
~ choque, del que ,...... 
numeroIIOI ber:Idos. - o.no.. 
U .. yate apaiolllna 31 ... 

riadol a Burdeos 
Burdeo&. 8. - D ~ ... 

"Gotuco lzarra", lleg6 a ButdeoI u.. 
vando a bordo 319 retugladOl entre 
ellos, 153 niftos. - J'a.bra. 

El Subcomité de no intemlleYa 
hará UD llamado ". 1 .. pulll 

aemigu de Espaia" 
Londres, 7. - Crieae saber que .• 

delegados alemanea aceptadD .... 
tarde en la reunión del Subeomltf-' de 
no ~terv.eneión el prinelplo de lIaaIr 
un lIamamie1to a tu pa:tea ..... 
gu en Espafia. para que eeee el 
bombardeo de ciudades abierta 1 .. 
respete la poblaci6n civil no beup. 
rante. Como se recorda.n1, & p!1JIcl
pios de esta sem&D& 1«* del .... 
a¡!emanes pusieron obJectms a .. 
llamamiento. - Fabra. 

CODtratorpederos "fnDCelel ... 
00 a Barcelb. 

'1')100. 7. - Han salido de .. m. 
navaJ.. da; con~ fnD II 
con rumbo Q Be.roelONL. - 0cBD0L 

Hitler lanza UD nuevo emp" 
Berlin, 7. - El Gobiemo ha .~ 

do un nuevo empréstito de ~ .. 
minones de marcos. en bonos • Te- . 
soro. reembolsables en doce a6oI.. -
00isInm. 

NelociacioDes para l1li ~. 
franco-tarco 

Ankara. 7. - Se informe. que ... 
tán reaal1zaado negociadoDel. ~ ~ 
minlstro t,urco de RA!laclOlles ' ~. 
res. Ruswa.ras. y el ~ da 
Prancia en Ankara, pan. un aoaadIt 
i1'amoturco. relativo al e8Iatuto di 
las tronteraa de S':4"ia. Se a&ma .. 
en oportuno Tra.t8do será flnMdo __ 
xi:mamen'te en Ginebra. - QaDoI.. 

Los facciolos fael'Oll COIIai •• 
aDtes de lIagor a las líDeu ..... 

fensa de Bilbao 
Sayona. 7.-La .Oflcina Vuca de 

Prensa ca!i!1.ca de falsas las informa
ciones aparecld~s en la Prensa !nter
nacIonal dando cuenta de que 1M 
fuerzas rebeldes habían sido contieD.1-
das al llegar ante el formidable etn
turon de hierro y honn18ón que de
fiende Bilbao y su na. Declara la el
tada oficina que las fuerzas , ........ 
han sido contenidas antes q\l8 . Ifeia. 
ran frente a dicha lfnea fortlf1eldir., 10 
que encomia aún mú la ~ 
del éxito alcanzado por las amIIIi YUo 
cas. Termina diciendo Que los mil' re
putados técnicos consideran la lftlta 
de fortificaciones de Bilbao comP1*
mente inexpugnable. - Cosmoi i TODOS LOS COMENTARIOS DE LA PREN. 

SA, NORTEAMERICANA GlRAN EN. TOR· 
NO -DE LA GUERRA -ClVIL ESPA~OV. 

Nueva Ycrt.,.~ comentarICII de cOon una cruel ferocidad '1 una !'.I.'n-

Londres, 7. - Ü)S represent8lt.tes de 
la Oflclna de Tr~rtes. &e en~ 
fama hoy con los representantes del 
MInisterio de TrabaJo. Esperan ane-
8'184' la buelp de autobusea, perm1-
tIa1do el tunctonamtento normal el 
domIogo. L6 .1mpre61Ó1ll es que la Oft
clna de 'I'nsporfles no cederá en 10 que 
la jornada de a!ete horas Y media, pe
ro 108 empeladQl rec.Ib1rá.n ~ 
eobre el pa.rt.lcula4', por Parte del Mi
n48terio de Trabajo. - Pabr&. 

CHARLES.CHANG, EN BARCELONA 
la Prensa neoyorttna continúan ,1- -.clona! m1Iiuclosl.dad e1entUlca, 1118 
iando alrededor de los principales bombas incendJarlaa y exploslvaa y las 
-.conteclmlentos de la guerra c1vll ea- ametralladoraa de los aviolU!lll «J'm-
paftola., Estos comentarlos se concen- ken y cHe1nkel», han aniquilado el 
tranJ~~ente en los aconteel- centro de la cultura Y de la tradición 
inJent;Qs ele VizcaJa, comentándose las VUC8& Dte adO, de !DIcUa Cl"I1eldad. 
a¡reabmes que la aviación tasc18ta ba supera todo 10 que hemos visto hasta 
cometido en Guem1ca y Qaldácano. ahora, en esta sanguinaria guerra el-

SObre este punto, el periódico cNllW vU que destroza a Espaiia. A este ~ 
York Times. publica un articulo Pdi- rrortsmo y a esta destrucción el pue-
tor1al, en el que le dice, entre otras blo '1 los saeerdotea vascos han opues-
c:osu. 'lo algulente: to 81.\ aeren& ea~ Y su fe profunda .• 

UN NUMEROSO CONTINGENTE DE REFU. 
GIADOS DE BILBAO LLEGA A LA RO

CH~LLE A BORDO DE UN BARCO 
ESPAAOL 

La. Roeh~Ue, 7. - A tu siete de 
esta mab.na, las autoridades france
IU han eat&do a bordo del paquebot 
eapaAol "Habana", que ancló anoche 
en la rada de La RocheUe, con 2.483 
ntu¡tadoi, 2.000 de 108' CUJlel IOn 
nUlOl;' . 

La tnvesla 18' ha' efectuado fe11B
mente, , el buera eapdol ba sldo ea
coltado por buquea de perra In
«1_. 

El servicio Bánitarlo ha constatado 

• 

que ' la alud de los refugladoe exce
lente. 

A las ella de uta ma"ana. ha sali
do del "Habana" el primer contln
,ente de refugladoa C&Dtando La In
ternacionaL Han s1do recibidos por el 
alcalde de La RocbeDe, por el &¡re-

. peSo de 1& embajada de Espda en. 
Par1I, por el presld.te de 1& Liga 
de 101 De~ del Hombre 1 por loe 
delegadOl del Gobierno vasco. - Fa
bra. 

Los trabajadores todos no deben prestar ningún caso 
• las voc:es de sirena, que les halagaR para indispo

.Rer1ee entre si -; 

Los haelguistas cineasta. pideD 
lolidaridad 

Hollywood, 1. - Los huelgu1ataa de 
loa estudios cinematogr41lcos han pe
dido la solldarldad de todoe los cines 
de los Estados Unidos, en el sentido 
de que éstos derren sus puertas 
mientru no quede resuelto el con
fUeto, provocado por negarse 1aa em
preau a conceder perscmaUd&4 al 
S1nd1eato. El presidente de 1& aec
elón de e1nea ha declaraito que no sa
be si esta solidaridad podri pm
tarse. 

Se afirma que 101 actores prestaD 
a los huelguistaa 8U ayuda moral y 
material. - Cosmoa. 

La setenta Y DUe" sesióD de la 
Oficina latemadoDlI del Trabaj~ 
~ 'l. - Bajo la prestdencIa 

del delepdo de CIlecoeI!I~ .y mi
nmtro de PrevIs1Ó11 Social de C!IIU 
pafa, ha fIlaugu:rado IU 'lnba.joe la 
setent. y nueve seslóo de la OfIc1na 
IDtemaclonal del Trabajo. - 0l8mas. 

Prohibición de fieltas de Jau • 
de Arco 

Paria. 7. - !I Gob!emo ha problbl
do la celebraciÓll de mao1feIt&c1on81 
Y destJ.1es cm moUiVO de _ ~ 
de JUIDI. de Arco¡ maftIIIa 16bIodó. 1-

9 
.. 

, 



P'.- I SOLIDARIDAD OBRERA 
, .'. 

86 ... 0, I .. 'o liS." , - .. -
En todos los fren,tes, la iniciativa del la 
guerra está en manos del proletaria~o 
QUEDA ABIERTA UNA SUBSCRIPCION 

Ayudemos a los heroicos' compa
ñeros de la Cruz Roja ciidos en el 
cumplimiento del deber. y a los 

Hospitales de Sangre 
At1n no se habla apagado el eco de las desearpa fratrieldas, ' cuando ya 

desde las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA se iniciaba una campw de 
elOSio por la actuación benemérita de los camaradaa que integran 1& Cruz Roja 
de OataluAa, '1 especialmente de Barcelona. 

C01nc1d1endo con esta campa1ia reco¡famos, asimismo, la necesidad de 
ayUda 1nmed1ata a los hospitales, que tale8 como el CUnIco, y para sonrojo de 
1& S&D1dad de Cataluña, carecía de lo m'-s imprescindible con que' atender a 
1015 apremios del momento. 

!fueetr08 trabajos en este sentido, han tenido la repercusión deseada. Cen
teDaree de entidades y particulares, orp.ntsmos y gentes de 1& más diversa 
coad1et6n "1 posibles. acudieron, desde el primer momento, a remediar, bien 
con sumas en metélico o con géneroe de primera necesidad, la escasea en que 
se desenvolvian los hospitales. Del mismo modo "1 a beneficio de los camara
das de la Cruz Roja, cafdos abnegadamente en el cumpl1m1ento de su huma
::'.J.tar1o deber, hemos comenzado a recibir en esta Redacción determ1nadas can
tidades en metAlico. 

Con todo lo recibido, juntamente co nel importe Integro de la venta del 
número extl'aorcUnario de SOLIDARIDAD OBRERA, publicado ayer, y cuya 
cantidad total daremos oportunamente, queda encabezada en nuestras colum
nas una suscripción para atender a los fines antedichos. 
-He aquilas primeras cantidades: 

CompmerOs del retén de la Cruz Roja, instalado en el 
teatro Barcelona ... ... ... ... .., ... .., ... ... ... ... ... ... 80 peseWi 

SOLIDARIDAD OBRERA (Redacción> .. , ... .., ... ... oo. 1.0 .. 

Total ... ... ...oo. 220 pesetas 

ti : 8 : 88 ~ 

LA PRENSA ALEMANA VOCIFERA CON. 
TRA LA POLITICA EXTERIOR INGLESA 

Una compafúa del ejército federal 
rindió los honores correspondientes.
Fabra. 

El .enador Bonch, contra la bar
barie fas cista 

Waahin¡ton, 7. - El senador Bo
rah ha pronunciado un discurso en 
el Senado, en el que ha condenado en 
términos de gran dureza los métodos 
miUtaree que lea naciones rasclsta~ 
utiliZaron en Etlopla ante y empren
de en Espa6a ahora. 

Borah ha dicho a continuación que 
«el fascislno ea mucbo más peligros:> 
para la democracia norteamericana 
que no el més furibundo comunismo .• 

Ha hablado a continuación de la 
trapdla de Guemica, y dice que no 
es mu que un hecho aIIlado, al cual 
pueden suaarse muchos otros ejem
plOl! de la barbaril fuctat&. - Fabra. 

La verdad gubernamental japone· 
.a a través de su Prensa 

Tokio, 7.-El ministerio de Ne¡oci0S 
Extranjeros desmiente ciertas Infor
maciones que publica la prensa. según 
Isa cuales el Gobierno japonés habla 
prometido a la. junta facciosa de Dur
gos, que la reconocerla «despuér. .:le la 
toma de Madrid», con la condición de 
que el Japón tuviera las mismas ven· 
taj88 económicas que Italia y A1ema
n1a.-Fabra. 

SIGUE LA HUELGA CINEMATO
GRAFlCA EN HOLLYWOOD 
Hollywood, 7. - Continúa la huel

ga cLnematogrifica. El movimhmto 
que hasta ahora dlscurria pacifica
mente se ha enturbiado algo, produ
cl6ndo8e varios Incidentes que han 
motivado la Intervención de la Poll
cia. - Cosmos. 

NUESTRO SUPLEMENTO EX
TRAORDINARIO DE AYER 
Ayer tarde, y con motivo del re

tomo a la tranquLlidad deseada, con 
la consiguiente vuelta al trabajo y 
restablecimiento de la normalidad en 
todos sus aspectos, pusimos !L la ven
ta un número extraordinario, cuyo 
beneficio total será. destinado a en
grosar la· suscripción que para .los 
hosp:~les de sangre iniciamos hoy. 
El suplemento en cuestión constituyó 
un gran éxito, agotándose rápida
mente todos los ejemplares, con lo 
que quedó patentizada la simpatia 
popular por nuestra iniciativa. 

LA SITUACION DE 
, 

LOS DETENIDOS 
La Comisión integrada por representaciones de la 

C. N. T., U. G. T. Y E. R. C. para ocuparse de los dete
nidos con motivo de los sucesos de estos días, ha visitado 
al nuevo delegado de Orden Público en Cataluña, Emilio 
Torres, expresándole la conveniencia, para contribuir a 
la total paéüicaci6n de los espíritus, de que se proceda 
con la mayor rapidez posible a poner en libertad a todOl 
los detenidos que dependan de su autoridad. 

La entrevista fué cordialísima. ofreciendo el nuevo 
delegado proceder con la mayor rapidez al examen y ,.. 
soluci6n de todas las detenciones realizadas y ,que de él 
dependan. 

Por la C. N. T., Castellote; por la U. G. T., E. Rovirat 
por E. R. C., Juan Tauler. 
!: : 

Un acuerdo del Comité de DO iD
. lenellción 

Londres, 7. - Esta tarde ha sido 
publicado un comunicado del Comité 
de no intervención, en el que le 
anuncia que, en v1sta. de que se pu
blican referenciu 1neuctu de las 
deliberaciones del mismo, se ha acor
dado que, en lo futuro, eBtaa delibe
raciones sean confidenciales, pero que 
después de cada sesión se publique 
una nota. oficiosa. - Fabra. 

Uegada de Alvarez del Yayo 
Valencia, 7. - Ha Negado en avió:! 

el ntindstro de Estado, señor Alvarez 
del Vayo. quien poce después de BU 

llegada, se entrevistó con el jefe del 
(k)blemo en la presidencia del Con
sejo. - Cosrnos. 

, 
El cariz de derrota para los fao- . 
aOIOI, que va lomudo I~ guern 
española, preocupa I Italia '1 Al .. 

o ._ 

Roma, 7. - dl Glomale d'ItallU 
publlca una tnterv1u con Van !feu
ratb, ministro de Negoc1o.s ExtranJe
ros del Re1oh, en 1& que Von NeuratJí 
dice que, ct&nto ltalla como Al .... 
nia., trabajan a 1in de hacer posible 
el derecho de aut0c2ec1a16n 'del pueblo 
espa6olJ. 

En los circulas diplomAtlcos le iD
terpreta eaa declaración como al Ita
lia Y Alemania creyesen que UD ple
biscito serta una aolucl6n de la ruerra 
ctv1l espa601a, «como medio más prAGo 
tico y posible •• - Ft.bra. 

----- -

BerlID, 7. - Los diario .. .1e Ale
mania publican coléricos comenta
rioI dirigidos contra la Gran Ereta
fta, a la que acusan de Inti!ntar mo
dI1lcar BU actitud 8.Llte 108 lSCOntlld
mlentos que 8e desarrollan en Es
uda. ,Ajirman que desde ~ algu
ñot dias, los periódic06 iDg!.ese.s pu
bUcaD a1stemAticamente "fal888 neti
c:IaB .obre la situación de lea c..sw 
vaacu" , cali1lcando esto de "una 
propaganda organir.Ma y ótr!glda 
en primer lugar con1.ra AleDlcUlia, y 
en aegundo, contra Italia". 

Quien-calumnia alas 
El "Deutache A1lgemelne Zelutng", 

dice que el Reich ,no puede perma
necer mactivo. Comenta un libro pu
bUe&do recientemente en IDglato:rra, 
que neva por titulo "Spain over Brl
tain", Y en el que se dice que para 
J'raDcia e Inglaterra ea au1lClent,f' qUe 
Dpda quede neutral y qae, por el 
eontrado, para Italia Y Alemnnia ea 
de gran importancia tenerla como 
all&da, a lo que el periódlev ea cues
tión dice: 

"Antes le decia que Inglaterra y 
J'zanela e.etaban interesadas en una 
JIIIIpda débil. 

Por lo que a nosotros se refie
re, no tenemos ning6n interés en una 
lIIIpda. débil, sino que al contrario, 
quere~ una Espa.fta fuerte contra 
todo peUgro rojo. Todas esas manio
bras alredeaor de Espafla dan mayor 
aetuaUdad a 1& vii8ta de Van Neu
ratb. Esta v1stta darA lugar a que 
pueda examinarse la totaUdad de la 
situación presente y a preparar la 
adopción de las medidas considera
bles necesarias." 

Este articulo lo firma el redactor 
en jefe del perfMico, quien es con
siderado como uno de los perlodlsta.s 
que máa en contacto está con el MI
nisterio de Negocios Extranjeros del 
Relch. 

De este artIculo amenazador, para 
Inglat~, ¿ puede deducirse una 
con1lrmaclón al rumor que ha venido 
circulando últimamente en BerUn, se
gún el cual el Relch • Italia se dillpo
n_ a transformar el eje Berlln Ro
ma en una verdadera alianza mll1-
taro - Fabta. 

<:::> 

r.apnción de UD moaamento 
monárquico 

Viena • . 7.-El archiduque Euge!llo, 
repre8entante del pretendieQte Otto de 
H'a1llbur¡O, ha inllugurado en Llsen
.. clt, ID preeencia del IObernador 4e 
Bur¡enland, el monumento a la me· 
moria del emperador Pranclsco Jo.,é. 

organizaciones ·sln.i
cales y específicas da: 
los Irabaladores, es 
un agenleprovocad~r' 
disfr.azado de anlifas
cisla y al servi'clo 
del ex general rraDco 
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SOLIDARIDAD OBREIA 

EL EJEMPLQ DE BARCELONA 

LA CAUSA ANTIFASCISTA NOS, iMPONE BU!CAR PUNTOS 
DE COINCIDENCIA A TODOS LOS ~UE POR ELLA COM

BATIMOS EVITANDO DIVERGENCIAS SUIC¡D ... ·~. S 
Con seguridad que babrá necesidad, de hoy en adelan· 

te, de tener que hicer alusión a los hechos recién acaeci
... en Barcelona. En el historial de las luchas sociales, que
dadn grabados con sello indeleble los a.contecimientoK fra
tricida. de que hemos sido testigos estos dias. 

Dícese que es el ejemplo lo que en la vida tiene UD va
lor mis aleccionante.' Las teorías devienen letra muerta, en 
taDto DO hay de por mcdio un ejemplo que sirva de espejo, 
ti. marque de UD modo indubitable la huel,,- de un pre
cedente. 

Cuando lu discrepancl811 enciendan enconos entre 10B 
I8dores antifascistas, babrá que recordar los hechos de 
Barcelona; será saludable sacar a flote el ejemplo de Bar
oe1oDa. 

La purna existente entre los. sectores antlfalclstas, 1 
eJe UD modo singular entre la C. N. T. Y la U. G. T., ha ha 
ftnldo, también, sembrando odios y creando una atmósfera 
de reDCOftl en el ambiente social de muchas localidades. 
En eata página, donde recogemos el sentir de unas y otrallo
calidade8, no pocas veces hemos manifestado casos concre
&el relacionados con lo apuntado. Precisa.mente tenemos 
.. cariera toda una serie de trabajos en los que se apun
taD matices de teda índole, renejando ellal cuestiones que 
aarpD a lo lar,o de la actividad social. 

No yamOS ahora a establecer diferencias para sacar 
ea conaecuencia la superioridad moral de un proceder sobre 
.... o lu otras tácticas. Cuando lo hemos considerado 
aportano, sin dilación, lo bemos manifestado. aportando 
teda auene de razonamientos. Escribimos ruardando muy 
""O en la retina el aspecto doloroso de 108 caidos en las 
eaI1es y junto a lal barricadas en las trálicas jornadas que 
acaban de trascurrir. De ahí que tratemos de generalizar. 
.tu que el afecto~ hacla unos obreros vaya en OIIabo de 
1_ demá& 

Afortunadamente, la lucba desarrollada en Barcelona 
DO 18 ha extendido por el resto de la rerión ~atalana. Hu
biera Becado el ' horror a lo Indecible si la rerión entera, 

tGmando partido los antifascistas por 1118 respectivos see
tores enfrentados con las armas en la mano en las calles 
de Barcelona, se bubiesen lanudo a la voráriDe de la lu(,ba. 
No ba sido así, y de ello 'hemos de estar tocJoe saUsfechos. 
De no babel' habido en la rerión catalana la serenidad que 
la ha caracterizado, con aeguridad que a esta. boras no .. 
taña sofocado el eltallido del odio destructor; caminaría
mOl hacia la hecatombe de la causa antifascllta. 

Ahora bien, lo que ba, sur(ido en Barcelona, los móviles 
que ban creado en la capital un estado de violencia colecti
va, laten en el seno del vivir lIOOial de no pocas 1oea1ldades, 
en lo que atañe a nuestra rerión. y a esto hace falta poner 
el máximo de atención, puesto que la causa antifascista 
queda, moralmente, muy quebrantada al acaecer bechos 
oomo los lIue lamentamos. 

Se Impone. si en verdad qulérese evitar bechos luc
tuosos, obrar con la máxima lealtad, con el máximo respe
to. Hace falta buscar entre 108 sectores antifascistas. pun
tos de conver,encia, evitando a toda costa dlverrenclas 
sulcldllS. 

No es empresa imposible lorrar esa concordancia de 
actividades que los momentos aconsejan, Ya hemos 41cbo 
que todo depende de la lealtad que pon,amOl en nuestras 
relaciones. Si hay un objetivo común que n08 une: la lu
cha contra el fascismo, ha de ser posible desenvolvernos 
en un plan de mútuo respeto, evitando asi la nefasta labor 
dlsrreradora. 

Si nadie trata de bumUlar a otro; si se procura que 
todos los sectores antifescistas .. een un bloque, cobesiona
dos en franca camaradería, para actuar al unísono frente 
al enemigo común; si niDrún sector quiere Imponerse, en
tonces se podrá avanzar con el mayor desembarazo, cara 
al enemigo, hasta lograr vencerle. De no obrar así, puede 
ser probable que sea el enemigo el que nos venza a nosotros. 
De ahí la necesidad que tenemos, todos. de fijamos en el 
ejemplo que Des ha dado Barcelona en estas tristes jorna
das de lucba fratricitla. 

Comité Regional de 
Juventudes Liberta
rias de Andalucía 

. Continúa derrochánd~
se la bencina 

SECRETARIADO MILITAR 

"'- t 

IMPORTANCIA DE LAS COLECTIVIDADES 
AGRICOLAS 

La crueJlta ludla ~e aostenemos centra lu tuerzu utiproletaJ1M 
reunidaa, noe exige a cada uno nuestro deber; el de la reta.gua.rdia ya • 
ha diobo: producir, producir lo más (¡til Y la ma.yor ea·nUda.d posible. 

En momentos como estos en que D08 jugamos cuanto somos y vale
mos, nadie puede eximirse de eu d.ber sin traicionar la cauaa., sin b&dIr 
UD servicio a loII enemigos. Y en el cumplimiento de esta. obligax:i6c1 b& 
8I.do ~l campesinado en general el que mejor b& respondido y ha. salbidO 
adaptarse a estas dificil es circunstancias, teniendo una visión certera del 
problema y adoptado como aiBtema la colectivización integral de las t1errM 
e industrlaa anexa..a. El anverso, los lugares al WIO antiguo, el predominio 
del egoismo indivlduaJ, lo conocemos por SUB frutos, por el panor&m& que 
presenta: En una casa se ma.rchó el único mozo fuerte , y las mulu en1!&
quecen en la cuadra, improductivas; en otra, han sido lla.m&doe loa hijo. 
a filas, y el padre, viejo, contempla yermos los campos. muchas famUI~ 
han quedado desa.m.p8Il'adu y se les tiene que ayudar & costa de subveD
clones gr&;voaas para todos. refugiados que son una pesada carga para 
el Municipio, útiles muy preclsoe para la agricultura que apenas los UI& 
quien 1008 posee, mientras 1008 demás desarrollan un trabajo deficiente por 
carecer de ellos, especulación escandalosa con la escasez de va.ri.oa pro
ductos. Este es el panorama general del Bi8tema antiguo al que hemos de 
afladir lo que perju4ica a la Revolución. 

Frente a ellos tenemos colectividades ~la! e!1 casi todos los pue
blos de la Espafia liberada. En Aragón, que es lo que conozco, este lMtema 
abarca la totalidad del pueblo en la mayoría de ellos, y en 1008 demis es 
muy numerosa. Veamoe SUB resulta.doe. Ante 1811 d11icultades y exigencia. 
de la guerra se han organizado 1&8 colectividades para superarlas y cona
tit~r la ve~adera Revolución.. El lema de ellas no puede ser mlla revo
lUClOnari~; De cada uno, según sU.! tuerzas; a cada uno, según 8U8 ne
cesidades . Todos los individuos comprendidos en la colectividad tienen 
loe mismos derechoe y deberes; no b&y categorla.s. Lo mismo percibe el 
campesino que el artesano o el técnico; todos por igual. Al viejo, al inlltU 
o al enfermo se le dan los mi.mlos recursos que al productor úW; 1u fa. 
milias numerosas perciben por loe que son, sin mirar si hay much08 o 
pocoe productores. En el trabajo todo individuo 11tH debe ocupar su puesto 
y cumplir can BU deber; el que puede trabajar debe producir para m y 
para los que no pueden; nada de parásitos ni puestos in(¡Wes; todo indi
viduo debe poner su esfuerzo con la mejor voluntad, porque laboramos por 
la guerra y por un mundo mejor . 

¿ Resultado? No hay mu1&!! ni maquinaria lnactlV&!!; se ha roturado Y 
sembr~o todos los campos; no hay familias desamparadas ni se necesitaD 
subvenCIOnes para atenderlas. Los refugiados son un beneficio en lugar de 
une. carga. puesto que ayudan a producir como los demás. No existe e8p&' 
culación posible puesto que toda transacción Be hace de intercambio de 
una a otra colectividad. La e8Cll3ez de brazos se ha suplido. en parte, de
dicando atención- preferente & la maquinaria, caballeriaa y demáa elemea
tos de cultivo exten.aivo y producción mayor. 

Muchas de eslaa colectividades se han orranizado sólidamente por 
comarcales, a las que . llevan la producción sobrante de su COIlBUIDO y • 
abastecen de todo lo que necesitan. La igualdad del iDdivlduo vuelve a. sur
gir entre las colectividades. Lo miamo se abastece a la colectividad riea 
en productos que a la que carece de ellos; lo mWno puede ezi¡tr 1& qDa 
que la otra. Al disponer la comarcal de grandes cantidades de productoa, 
puede hacer operaclone.! de gran envergadura que & la colectividad a18lada 
It sena imposible realizar, aunque fuese rica, y menOo8. siendo pobre; la 
especula.ctón no cabe tn esta organización. De esta forma la produceióll 
eatá verdaderamente controlada y pueden prevenirse las necesidades poei 
bIes; el abastecimiento. en general. es mucho mejor y se hace en su ma: 
yona a base de intercambio. Se atiende a los frentes de un modo e1lcu. 
puesto que todo se bace por la guerra y .por la Revolución, y se cueDta 
con los productos para ello. 

!'.ate Comité Regional. en su nueva 
fue de actuación, pone en conocimien
to de todos/ los compañeros de la Re
¡fonal andaluza que se encuentran en 
los diferentes batallones y brigada.:. 
mUita.rea. se pongan inmediatamente 
en comunJcación con este· Secretar!ado 
Ml11tar, p;.ra Informarles de los asJ)\!C
toe que a ellos determina para su dt'.c;· 
envolVimiento organlco. 

Mlentru aqul, en Catalufta. conti
nuamos nuestra obra despiltarrante, 
en el frente de Aragón se están abas
teciendo posiciones avanzadas y 
avanzadillas de primera linea por me
dio de mulos, a pesar de tener buenos 
caminos y carreteras en buen esta
do de conservación para efectuar es
ta clase de trasportes por medio de 
la tracción mecánica a motor. ¿ A 
qué obedece este estado de cosas '? 
Sencillamente, y como ya he expues
to en diferentes articulos, la benci
na en Cataluña la adquiere todo el 
mundo porque el derroche de este 
precioso liquido se e(ectúa en tal foro 
ma, que ya no cabe mayor descaro, 
n! mayor provocación, pues es del 
dominio público que una gran parte 
de este desgaste fradudulento se efec
túa para asuntos puramente particu
lares, y para efectuar negocios su
c:os con grave perjuicio para la co
lectividad proletaria. 

dos grandes potencias reaccionaria. I 

y por demlÚ fascistas y la bencina 
ha de ser considerada como materia 
inherente a la misma, dado lo dificil 
de su adquisición y no ha de servir 
para' recrearse y pasearse por las ca
lles de Barcelona, asi como en mu
chas ciudades y pueblos de Catalu
ña. Tampoco ha de ser empleada por 
individuos de dudosa reputación para 
trasladarse a las comarcas catalanas 
para asuntos que la mayorla de las 
veces se efectún de noche. y por tan
to, quedan para los antifascistas en 
el mayor de los misterios, pero no pa
ra los individuos de la quinta colum
na que tenemos entre nosotros aga
zapados. 

A pesar de esa escasez de brazos tan remarcada, la producc.i6D _ 
, general de productos muy necesarios como son el trigo las patataa, 1& 

molacha azucarera, la alfalfa. etc.. es mayor que cuaiquier otro aAo. ~ 
producción se intensifica por tOdos los medios. 

lA respuesta vendra dirigida a es~ 
Secretar1e.do MllItar (Comité Regional) 
y en ella se harán constar nombre y 
&pelUdos, Juventudes a la que ha perte
Decido y localidad de la misma. Tam
bién haré. saber si es militante o Jim· 
pIe afiliado. , 

El de máxima importancia que too 
dos los compañeroS de las Juventudes 
Libertarias de esta Región attem!nn 
lu Indicaciones que anteriormente ex
ponemoa, ya que de su cumplimiento 
depende, en gran parte, el desarrollo 
., J)l'OIIqación de nuestros ideales. 

JIIl aquellos bata1lones o brigadas 
- dImde loe Grupos de las Juventudes 

Ubertartaa estén constituidos, >!Ola· 
mente comunicará con nosotros el de
leIacto de los ' mismos, sin perjuicio dp 
que loe que quieran consultar in(\!v\· 
dualmente lo bagan constar. 

Pree18amos urgencia en la contes
tación a la 81gulente ,dirección: Ca.lle 
del A¡ua, número" - Baza (Gra
Dada. 

Por el Comité Regloru.l. 
El Secretariado MUltar 

-------.~{-----

en 
Labor 
Ripoll 
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I 

idlidaria 
del Vallés 

Hace unos diaa tuvo lUiar en el lo
cal de' actos MI S~dicato Unlco de 
Trabajadores, de esta villa. un mag
no festival organiz~o por In Agrupa· 
ción Cultural ArUstka C. N. T.-A. 1. T .. 
a benefIcio de los hospitales de :jan-

¡re, en el cual se obtuvo un benefIciO 
l1quido de 150 pesetas. 

A pesa¡' del poco tiempo de actua
ción, dicho cuadio artf.6tlco actuó con 
1l'8n brillantez y flrmeu.. 

El pÚblico salló altamente satisfecho 
.te t.. "rm •• te festival con canas de 
admirar y aplaudir en nuevas' ocdslo
nes lo~ i r!)gre~s l' adelantos de la e· 
fel'lda Agrupación Cultural A:'tls· 
tolca. ~ 

El consejero de Servicios PúblicOoS 
de la Generalidad tiene la palabra. 
Controle por espacio de varios dlas 
todas las carreteras afluentes a Bar
celona, sobre todo de noche, y enton
'ees, si se presta Interés en ello. se 
comprobar! para qué se emplea la 
mayor parte de la bencina que a 
mansalva y de una forma alevosa se 
malgasta diariamente en Catatutta. 

I Comité Intercomarcal de 
Relaciones de la Industria 
de la Edificación de la 
Segunda zona económica 
de Cataluña (Comarcas 

Estamos en plena guerra contra G. Font Cardona 
==ss;:;: ; =:=é:é =: ;; = ; ; ; ; -

DESDE BAÑOLAS 
~lfe veo obligado, mt'y a pesar mio, a protestar ptiblicameJl.te de lo que 

con.~ldel o tU, escarnio y una vergonzosa in;uattcia social. 
Me reItero a los precios alcanzados por las subsistencias, los cflales no 

gl ;ardatl ningutaa relación ni con loa c1rcuutatlCias ti, con laa po8ibilktades aa
quisitivas de los atdénticos trabajtUloru. pudiendo solamente surtirse de Jo 
necesario los que gozan de una aituación privilegiada y los negociantes (léa
se ladrones) impunea, que, por vergilefUllI, atha eziaten aquf. 

En a/i'i'maci6n de CUIInto digo, anoto 11 continua~ algunos arttDuZ08 con 
loa prectoa a que se ptlgaban antes del 19 de Jtdio Y a los que se deben PIIgar 
en la actualidad. 8irva ello de botón de muestra y, si .,equiere, de antecedente 
en ju,stificación de posibles y oportunas ,nter'vencione8 para corregir como 
corrCRpOtade tale8 abt'-9os. Y aquí va la lista: 

Ternera, ames del 19 de jtdio, a 1'75 peseta.! libra. Hoy, a 5 pesetas. 
Oordero, antes del 19 de julio, a 1'80 libra. Hoy, u 5 pesetas. 
Ovoja, antes del 19 de julio, (1 1'50 pesetas libra. Hoy, a 5 pesetas. 
Manteca, antes del 19 de julio, (1 0'90 peaeta.s libra. H~, a 4'50 ppetaa. 
Bacalao, IIntea del 19 de julio, el 1",' puetll8 kfJo. H~, 11 5'60 peset48. ' 
GllrbaMos, IIntes del 19 de julio, a 0'90 peaetaa ldlo. HOJl, el 3'10 peaetaa. 
¡ufas, IIntea del-19 de julio, a 0'70 peaet/J8 kilo. Hoy, (1 3'10 peseta.!. 
Leche oondensada, linte" del 19 de julio, a 1'60 bote. Hoy, a B'50 pesettJs. 
Huevos, antes del 19 de jtdio, a 2' 50 docena. Hoy. a 5·50 pesetns. 

y wIl, en uta escandalosa proporción, están at"1Ilentando todos los ar
ticulos de conaumo en general. Ante tal situación, ¿ Gómo ha de hace1'1o el 
obrero qtte, como Jlo, gana 48 pesetaa semllnales '/1 ha de mIIntener a su 
oO'm,pañcra JI 11 lU8 CUIItro hii08 menores' 

Es in;u,to; ea i"""mlltIO que el auténtico trcablljCldor, el pro~tano que etS 
esu gloriosll leeN" "r6 el ka calle pIIrel deleraar '" lilHJrtClfl Y Jea de """ 8fJ
meJantes, 8fJ 1wJUe 1IOJI etI peorea coftdicioM.! que etttonces, e-;¡ cucanto el 1'0-
8ibilidadu " ,,¡g. 

Esto aigni/fcCI pere Ms.tr.s, J.a trckjHeres, cvyo suNiste.acía y le fle 
",",I/trat· famUfas depende de nuestro e:l7iguo jornal, tUIO guerra mds cruenta 
V más salvaje que la que se desarrollr. en los frente. de combate. 

gerundenses ) 
El Secretariado de este Comité de 

Relaciones, convoca a todos los Sin
dicatos de la Industria de la Edifica
ción que emanan de esta Intercomar
cal de Relaciones, a un pleno que se 
celebrará mañana. 9 de los corr'~n
tes, en el local del Ateneo Cultural, 
a las diez de la mañana, para discu
tir y aprobar el siguiente orden del 
dla: 

1." Informe del Secretariado. 
2.- Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3. - Revisión de credenciale.s. 
4.- Constitución de los Comités 

Comarcales. . 
5.- Constitución de los Sindicatos 

de Industria. 
6." En caso de constituirsE' el Co

mité Regional de la Industria. nom
bramiento de delegado de zona a 11;" 
cho Comité. 

7.- ¿ Se cree neceaarlo que esté 
permanente un aecretarlo de Relacio
nes? 

8.°. Forma de mantener los gastos 
del Comité Intercomarcal y Comar
cu!. 

9. o ¿ Se cree necesario crear un 
órgano que regularice la venta o dis
tribución de 1& producción de mate
ri&I primu que fabrican diferente.! 
aeook)nee de 1& Industria de 1& Edift
eación! En C&IO aftrmativo, qUt loa 
Sindicatos lleven acuerdos ceneretos 
sobre el par::tcular. Dichas secci.na. 
Bon como la de la cal, cemento. ye
so. etc., etc. 

El enemigo, aunque maniobre emboscado, n.o está oculto. De sobras le 
cQno,.eUIIJII, y le advertimos que la codicia rompe el SflCO. El de la pacicncta 
que llevamos a cuestas. va empfeza a dul1arrar,e. Procure" que no llegue 1 
tlerrllmllr"e su co"tettklo. 

BGltte por 1IOJI .. Cea o_~. 

10. AsuntoR generales. I 
Dada la importancia de est!' orden 

elel dla, rogamos y esperamos que lo 
dlllCUtiriil ea vuutl'C'e rtlptCUvoa 
81DcU1Ca&ol a ........ __ ,.. 

, 

: :m::: :: ;; ':::'n : 

Compañero que ha des
aparecido de Badalona 
':.& Colectividad de aceites de oliva, 

Calró, de Badalona, tiene interés en 
manife.star que el compaflero de la 
misma, Sal\"ador Mateu, desapareció 
de ésta el día 2i de enero, Bin que .. 
<lt!pa su paradero. 

SI alguien pudiera decirnos algo 
respecto al mismo, estimaremo. lo 
comunique a esta Co1ecUvidad. Se 
t~ta de un individuo de baja estatu
ra. ojos azules y cabello rublo. 

Por la Colectividad, 

• 
Re~adosqu haDan 

en Salt (Gerona) 
Di~o Doblar Campo. que se encuen

tra en Ba.rcelona. que se comunique 
con su compaúera Francisca. LóJez. re
fugiada de Málaga y se encuentra en 
Salt \ Gerona) . Case. de Canlps. 

Miguel Ve¡a Sa.ncbez. El que sepa 
suparadero. que lo comunique a Anto
nia Miranda, refugiada de Granad&. 
que se encuentra en Sa.lt (Gerona). 
Ca& de Camps. 

El que sepa el paradero de Angus
tia Valenzue1a, que lo ocmunique • 
Antonia Mirando. lo mismo que el Que 
'epR de su hennano Juan Miranda , 
~efugia<los de Málaga. que se encuen
tra. en CRsa de 0amps. Salt (Gerona). 

• 
pJa a esta reunlón, trae~ 1& 1.
a.luerdos concretol de vu .. tros SiIl. 
dicatoe. 

El Seeret&r1ado necesita el nOme
re 'de aftllados de todoa loe Sindica. 
tes. per lo cual. esperarnos lo trae
réis junto can vuestra credoncial. 
Además. a ser pO!!ltlle. )h' c.t'3 , ~. arlamos 
todos los datos de las fábri cas eXiI
ten tes. y si están colectiVizadas o no. 
de materia. prima. de eata indUltrla. .......... 
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Información' local 
COMENTARIOS MINIMOS 

Las NABaNJaS DB La paz 
Triunfaba la obcecaci6n,' reinaba la locura; al encono estúpido l~ parectó 

poco levantar una barrera entre los contendientes ... 
y fué JI levantó dos. 
Eran d08 barricadas hermosas, dos admirables piezas arquitectónicas aZz4-

~ por es. espiritu constructivo que anima a nuestro pueblo hasta en lU8 mo-
1M"ItOl de destrucción,' dos contundentes moles pétreas, que p07dan de man'
flesto hastG dónd~ pueden llegar unos adoquines en 'nstantes de rivalidad 
IcUota. 

Una hUera de gorras azules, cobijos de momentánea exaltación cerebral 
del Orden Públtco, bordea una de ellas. 

Otra hUera de cabezas, con peinados a lo náufrago, albergue tambUn de 
ucItacfone& pasajeras, corona la otra. 

El ml~rcolal de madrugada N'calaron 
In nueltro puerto 101 destructorfll ·SIin
chez Barcalztegul" y "Lepanto" '1 esta 
mallana le han' hecho ambos buquel a la 
mar, efectuando un crucero de explora
ción por nueatru costal 

Frente a nuestru playal contmuaban 
hoy fondeadoi 101 buquea de ruura In
rlél y trancél que habitualmente prestan 
este ""Ielo, aln que hasta elte medio
dla hubieran llegado nuevu unidades. 

El crucero italiano que ejerce el servi
cio de control" nuestras costas, ef:lctda 
constantee .cruceros frente a Barcelona. 

Hoy, como de costumbre, entro en nues
tro puerto el vapor francés "Imerethle n ", 
que presta el servicio semanal enlre Mar
lella y Barcelona. Atracó en el lT.uelle de 
Barcelona, donde deeembarcó algunos pa
asjerol. 

El tritlco de bU<lues en nuestro puerto 
no le ha Interrumpido, habiendo quedado 

I hoy totalmente normalizados los trabajos 
Interiores de carga y descarga de buques. 

htre l<U dos, unos metros -muJl pocos metros- de calle. Un breve es
pcICfo que hace incomprensible la presencia de los fusiles e inspira, en cambio, 
la idea IUblfme de que todo podría arregla,rse con unos cuantos denuestos bár
baramente ingeniosos JI alguna que otra pedrada justificadora de la frase de i 
"duro JI a la cabeza". ! 

y sobre este panorama bélico de tragedia grotesca, el claro cielo de la Bar-1 
ceZoneta, un cielo que aun sonrfe, porque hasta el barrio al que sirve de dosel 
no ha Uegado todavía el drama que en el coraz6n de la ciudad. representan unos 

Ya el mlércolea efectuó operaciones, sin 
dlftcultad, el vapor mercante Inglép "Cid". 
Y ayer fueron reanudados los trlll>" ,s de 
descarga de los buques carOOner.Js. efllc
tuADdose con toda normalidad el traspor
te y retirada del puerto de dicho com
bustible. 

locos sin apuntador. o 

En 108 veleros dedicados al trasporte 
de la naranja, ee trabajó hoy In tenas
mente en la descarga de los mllmoll. 

LOI dtaparos en esta parte de la población se espacian y agonizan, COf1I.O 
lanzados por /tUfles asmáticos. Un carro de naranjas, conducido por camara
da del B~, pone una pincelada. de oro en la pausa de un tiroteo lángufd.o. ' 
LaI naran1as -bombas de mano de la huerta levantina- avanzan hasta la I 

barricada que ocupan los trabajadoresa. Un saco, dos sacos, tres sacos... ¡ 
Lo3 camaradas del Borne se retiran después del dulce bombardeo 11 los 

trabajadores 3e disponen a engullirse el envio, ante los rostros asombrados de 
loa guardias. En el reducto del Orden Público las boca8 se hacen agua. 

Ayer, el patrono de una de dlchn bar
cas. ante el temor de que ee le echara a 
perder la mercancla. empez6 a regalar 
naranjas al ptlblico que tranlltaba por el 
muelle. Al poco rato el muelle do E.pafia 
se vela Invadido de gente que acudl6 en 

Por fin un guardia, más decidido que sus compa1leros, salta la barricada 
, llega hasta la de los obreros. 

-¡Eh, camqraclasl 
-¿Qué pasa? 
-¡Que a nosotros también nos gustan las naranjas! 
-¡Haberlo dicho antes! ¡Ahí va un saco! 
y el guardia se replegó a sus posiciones, con un saco al hombro en retirada 

tnctoriosa. Minutos más tarde, en ambos "frentes" se arremetían con denuedo 
coatra 101 frutol orbiculares. 

y ni I'n disparo más, ni un insulto más... NI siquiera una mala mirada. 
LtJI aonrUaa, al cruzarse de trinchera a trinchera, borraron los surcos de odio 
qIIe m ~ aire dejaran las balas fratricidas. 

¿Fueron ltU naranjas el motivo de la~? ¡No! Fueron el pretexto, solamIn". El motivo lo habfan dado los sentímient08 nobles 11 de confraternidad 
qIIe 1uJ tiempo se ocultaban, medrosos, en los pechos de los combatientes. 

Pero, btenhaya la naranja pacificadora que ha sido instrumento de armo*' como una cmnpensación en la historia de. los frutales respecto a las rela
cfcme3 entre Z08 humanos. 

SI, porque fla tiene la manzana de la discordia algo que se oponga a su le
JIftdG ".".0: la naran1a de la pa.!. 

El renacer de la ciudad 
ODa Ju primel'U luce. de 1& mafiana 

ltII ~, Y1Do al Anlmo de 108 que nos 
Jlablamoa ~o, la esperanza de que 
la l11C1ba nolclt& de loe puado. dlas no 
..... udarf&. 

¡Por qun 
BabIamoI pueato tal empello al escrl

bW Jluutro peri6dlco para disuadir a _01 7 a otros de la absurda pelea. que 
CI'IIIaIDo. Grmem8l1te que hablamos de ser 
eteDdldOl. No por nuestros compafteros, 
..,.. '-toa haza demo.trado .n todo mo
_lo n eran cordura y la fuerza de 
la ru6D, l1Do por los obcecados, por los 
obWIOI que wnian vendadOl los oJoa por 
la Ira, poi' 1ID& ira que no saUa ni de 
ello. m1IIDoe, que " lee habla Ido 1m
,J'IIDU4IO poco a poco por 1011 que sa
b.a baoer IIIUF bien eela clase de laOO
.... por la. que de hacer maniobras co
mo lita 11ltlma, de tan triglcos resulta
dolo • OOIImrten ea pol1tlcos de relum
bIft. 

.Al( r.6. Todoa reftexlonll"On por dltl
tIaIó 'l'odOl se aplacaron felizmente y 
ooaforme la cIudad se Inundaba de la luz 
del di., se Iban abandonando posIciones, 
replePDdoee pupa.. cediendo en el to
rrente de put6n puesta en juego. 

Loe 11lttmOl tlroll IOnll"On hacia Sans. 
4ieI o doce dtsparol, que fueron hechod 
OOIDO 1ID& dt8pedldL 
,. 1M oa1leI ea oomeliZaron a ver en 
~ II'UPOI de trabajadorell camino 
.. ftbl'tcM 7 talleres. obedientes a 118 _ID'" eJe las dos Sindicales, dilpues
.. • NtIIudar el trabajo frente a los 
.... prowIC&dores, I1 éstos lurglan. 

De .... modo se volvl6 al trabajo poco 

bien acogido y comentado por el pú
blico. 

E 1 aprovisionamiento 
de la ciudad 

cuegurado 
está 

Anoche fué radiada la IIlgulente nota: 
"Recomendamos a los cludadhnos que 

no hagan caso ni se alarmen ni hagan 
colas para proveerse, ya que todos 108 

rumores que propalan elementos provo
cadores respecto a la posibilidad de faltll 
de elementos de vida. son falsos y faccio
sos. Y el Gobierno perseguirá a los que 
los propalan. 

Insistimos en que todo el mundo guar
de serenidad. 

Le. normalidad pública se estA restable
ciendo. 

Rechazad a los que propalan rumores 
falsos. pues hay entre ellos agentes pro
vocadorea. 

Las medidas' están tomadas y la sereni
dad ayudará a la autoridad a restablecer 
la confianza y el orden-. 

En efecto. ayer se hizo el reparto de 
pan en las tahonas de los distrllos 1. 2. 
3, 4 Y 5, Y hoy 10 harán los restantes. ee 
trabaja activamente para ver si es posi
ble el domingo el reparlo general. 

Las brigadas de lim-
o • , 

preza en accron 
A las seis de la mallan a de ayer, y aca

tando las órdenes de la organlzacl6n, 
C. N. T., salieron a la calle 118 brigadas 
encargadas de la limpieza pt'lbllca, empe
zando su útil y lIanltarlo trabajo. 

Q • 

Los obreros acudieron 

busca del preciado fruto. Lal exlltenclu 
de la barca se agotaron rápidamente. 
siendo luego asaltados diez vagt'lnea al
tuados en Rquellas Inmediaciones y que 
también contenlan naranjas. 

La 
en 

manana de ayer 
la Generalidad 

El presidente de la Oeneralldad, Lula 
Companys, llegó a 118 doce a su despa
cho de la Presidencia. recibiendo dlver-
888 vial tu, entre ellas, a loa ex conse
jeros Comorera. Fábregas, 8bert, 00-
menech, Irla, y el diputado del Parla
mento catalé.n, Rouret. 

También conferenció el 'Presidente 
con loa consejeros Martl Feced y VI
dleHa. 

Este tlltlmo, al salir del despacho 
presidencial, fué a.bordado en la Gale
rla Gótica, por los periodistas. a los 
cuales lee hizo 118 siguientes manlfos
taclone: 

-Afortunadamente, la lUCha fratlcl
da ha terminado. Es preciso evitar que 
se reproduzca. 

se ha Impueato el buen criterio en
tre todos los antlfasclataa, y es preCISO 
que sea mantenida la unidad con el Go
blemo, para vencer al enemigo común. 
Tenemos ya bastante trabajo en ganar 
la ¡uerra y conservar las conquistas 
de la revolución. 

Es preciso Que los trabajadores se 

I 
traten con la mayor cordialidad con el 
fin de que se aproximen unoa a otrOll. l' 

. sean cada dia más grandes las coincl
¡ denclas para llegar a una unidad or
I g{mlca definitiva. 

l A preguntas de los Informadores, con
test6 que este Gobierno es provisional, 

I y que el Consejo sIgue reunIdo perma
I nentemente hast a Que consiga la pacl-

tlcaclón de los esplrltWl. 

Los detenidos 
Hast" las prlmerll6 horas de la tarde 

de ayer, habla en 108 calabozos de la 
Comisaria ¡eneral de Orden Público, 
doscientos seis detenldOlJ, que lo han 
sido como consecuencia de lOS IUCesos 
de estOR dlaa. A 118 d08 de la tarde, co
menzaron a aer puestos en libertad loe 
detenidos. 

En cambio, según noticias que tene
moa, todoa loa detenldoa en poder de 
loa Comités de Defensa de loa trabaJa
dores, han sido puestos en libertad. 

Urge para alcanzar la normalización 
de la vida ciudadana, que se proceda, 
por parte de 181 autoridades a la libe
racl6n de todOl 101 detenldOl. 

Es el mejor sedante que ae puede 
aplicar a la contienda. 

Hoy se reanudarán 
10B espectáculos 

públicos 
El Sindicato de .... pect'culOl Públi

cos ha elrOulado lu oportunas 6rdenee 
para que boy, abran de nuevo .ua puer
tu los teatro., elnea '1 . clem"· 111", de 
eepect6culos, IBI como tambl6n 101 ca
nódromOl. 

La. víctimaB 
de los suce,os 

Relación oficial de los 
muertos y heridos 

IN IL HOSPITAL CLlNlCO 
MUERTOS. - De los cad'veres Inlre

asdos en el depóelto Judicial han sIdo 
Identll1cados, huta el dla de hO'1, los 111-
gulentea: 

Luisa P1caso. BlIII Werna, .... nuel Bo
luda. Teretlll NOVIIS, Julio Areny. JOII~ qu
baro, Tomis López, Ansel Rodrlguez, 
Juan Caparros, Joaquln Batalla. Eloy 
Abad Vlotor Bravo, Francisco Martlnez. 
Antonio Montoya. Jos~ Javier, J0s6 Fus
ter. Jcaquln portella, Brnlllt,o Arrl. JUl\n 
Romero. Manuel vergara. Adolfo Outl6-
rrez Oabrlel Martlnez. Carmelo Juan, Da
vid' Agultln Beltr'n. JOI'oé Alcalde, Jos6 
Murcia, Joe6 Col1. Vlep.nte Cnll. CéAAr 
Oarcla, Miguel Salort, Manuel UI'ffi\. Jo
s6 Bolx, Pedro Muntaner, Emllto Balfti'l', 
Jaime UbI1\ana. Mariano Fructuoso, Es
teban Begués. Pascual Rodrlguez, Barto
lomé A'Vlla. Nlcolis Pagano. Bmt1lo Se\'T'a: 
no, Francisco Tornero, Juan Pém(mdez. 
Tomis Martlnez, Antonio Atarcón Hl'r
n'ndetl, Carmelo Juan Collado, JOIé 06-
metl OulJarro, .Oermin Badla, ~ntonlo 
Oarcla S'nchez. Salvador Alvareda Cla
ra. FranciscO Perrero Antonia sala Amo
rÓll. Plorentln DomtQ Gavin, Ped~ Fra,
dera Oaaademunt, J0II6 Pallarés Vendrfl11. 
Hermlnlo Garcla Sevilla. Maria del Car
men Bosch Sala. Armando Travada, MI- ' 
guel Peracalll. Miguel 011er Claverol, Flo
rentln Douce Oarln, Manuel Oarela, Er
nesto Maluenda, Manuel Mouve. Jo96 
Muntadas. JosA PemAndez. J0s6 Muftoz. 
Manuel Amau y Prancllco 'Perrer. Este 
último es nieto dél antiguo anai'qulsta 
Ferrer y Ouardla. 

Esta madaDa han stdo Identlftcados 
nueve cadiverea mAl, que son: Jos6 Ala
mo CArcel. Trinidad Plana, Juan Alblol, 
Vicente Oomaa. J~ ToJ't. JOIIé Sanrell
ces Sala Andrés $egalés Vemet. Eduardo 
Sanlago 'y JoaqulÍl Mariano IgnaciO. 

Con elte último Ion 193, entre Identl
ftcadOll Y por Identlftcar, los muertos lo
gr_dos en el depósito .Judlclal d.1 HOI
pltal Cllnlco. 

HERIDOS - PrI!.ilclaco Martlnetl Heu
guet pedrO Muds Panellot. Luis Zafra 
vAz<Íuez Juan Pem'ndez , Andreu. Ono
fre Oliva Jlmeno, Carlos Roclrlguez Ba
tista Franclaeo Mellado, Hernández, Pe
dro Muntaner Sortuda, Jcaquln lIaI1 Mas
saguer Joaé 011 Martlnez. Ftanclaco Tor
nero Martlnez. Manuel P6rez HemAndez. 
Emilio Plaza Alcázar. FrancIsCO Pardo 
Fuentes Arturo OOnzilez ~z, Ju~n 
Montorte Carbó. Joaquln po~l~a ~cho. 
Aguatln Martlnez Atvarell. Luis Buttrago 
Plfiol JaR AbarclD Morga. Frsnclaeo Fer
nAndez FemAndez. Juan Murlllo SAnchez, 
Enrique Nadal Pulg, Julio Jlménez Le
mato Juan Camp' Claverol, Bruno Oarcla 
de la Pliz. Eduardo Tavernero Bayo, José 
Olleres. Joeé pelegrl Oarela. Pedro Bau
tista Invernat. Ernesto Auhl Mons6. Mt\
rlano Andrés Campillo. Miguel Ollvo Ro
da Eusebio Perrer Martlnez. Joaquln Far
~ Sollva, José Muntaner Ferrere, EIl
berto Pona Altnrrlba, Manuel Vázquez Ló
pez Angelee Oeballos, Daniel Oarcla Pe
redá Juan Martlnez Oallado. José Javter 
Estruch, Antonio Sapurittl, ~gulo MIIr
tinez Sánchez, Leandro DomlnllQ Puesto. 
Concepción Pérez Collado, José BoIX Ge
nové Ricardo Palau del Horno, PaUltlno 
SacristAn Esteve. Miguel HemAndez Obat
te Ramón Ferrer Mali, Ernesto Calduch 
L6pez, José Alvarez Mudaz. Claudlo On 
Martl, Tomu OonzAlez LuC88. Vicente 
Calzado Panadero, MliUel Puerto Barce-
16. Juan Vallesplr P6rez, FederiCO Bolx 
Oracla. Lula Oarcla Oonziletl, Adela Cor
tés Botella, Murciana Merfter, ~tlD Na
varro López. Antonio Toledo Elolsa, ,!a
m6n Ortlz Martl, Ralmundo Esteru~rl
go. Juan Diez Herrel1l. Juau Rlus Maslp. 
Antonio Martlnez Baragoa, Marcial Pei
nado Ramla, Julio Arl(l6 BorrAs, Juan 
Justrú. Jacloto Royo QaIAn, Ramona Pe
ruga Arroyo, Ansel Pemindetl Derrocal. 
Camlen Marqués, Manuel Armana Sin
ches. Maria Matosas Oll8nOVllll, Zlteban 
Relg8S AgullA, JOIIé Blaaco MU1'IOt, Orla
t6bal Mestre Brua, Carmen MuiiOl Moya, 
Pedro Oalvo OlDar. JaR PrIeto Fiel1:e. Ru
perto Pérez Bola, OerardO BitJbaa Garcla, 
José Travé Vllalla, Vicente 9&rcla Ara
nal. Antonio Borrb Caatro. Angel cama
rero Martlnez. HU1'IIlclano López Delbur
go. Juan Rlzo Oalope, Jos6 Oolom Sola
no, Mariano PruétuOllO Campillo, Pran
cisco Pe1\a ' Torrés, Vicente Pemindez de 
la Llave, Juan Araolle ' Hemindea, Mel
chor Monteagudo Sanl •• , Anpl Moralea 
Rabe~, Ramón Pallañi 8e~, Lorenzo 
BAnegas del Alamo, Jct6 Qaaol Plfiol, Ra
tael ' Tormo OrtJs, Oeledonl,o de Pedro 
Oarela, Ernesto catal'n Conda, Lino Zu
maz Viola, Agusfln PoDsa Oastellano. au
guel Amat Campa1!'. AntoD1o Cervell6, 
Franclaco Alvares Pando, Isidro Puentea 

I Clemente, Flllberto López Roge, Jos6 Juan • ~ .. ~lvló a la vida, a la fecundl
d84. • la produccl6n, con alguna lentitud 
_ Ju primeru horaa, pero con seguridad. , La" de loe primeros autobuses y 
traMfM fu.dada con grandea manl-
t.tadoDN ema y aplaulos del ve-

colectivamente al tra
bajo en lábrica& 

y talleres 

Exposición del cadáver ' 
del compañero Seaé 

Rlbadabla, Jalnie Vldal TrullÓlt, Ram6n 
Batlle Mayola, 8ebutl'il Boté Oum', CI
rilo Nrez BlnoJc.a, ~do Catali Be
Dapa, Manuel Prtm CJarcla, Andrea So
lano 86nvhez, ~tln '.lie1l6 Oarcla, Jai-
me Bomedee ·Oarel;', Pedro M&~lnez Mar
tl_, Vicente CJómu Buenri, Maria Sa
borIt Loeada, Salvador Ronda Oarcla, 
Juan Planas ea.aftAa, Bénlto Zamora Na
varro, Permln ltIaÍ'tlDeÍ! L6peB, !'emando 
Moreno Zamora. JOIé ,Ton Rue, Eduardo 
Ruta Pacheeo. Baldo!M[O Navarro Garcla, 
Franclaco Pahlaa Ventura, Mariano Oa
rridOllO Mudoz" Bduar~o Rovlra Dlllmau. 
Francisco Reyes Otménez, Francisco Ru
!astae Crlapl, MICUeI MoU Mella, Santia
go TrIllo Flgue~. 

aIDdarIo qu ha realmente costema-
do ante 10 IueDAto de la lucha ya de
termlnada. 

Pal'& los barceloneee8, la nota de nor
malidad la dan plenamente 109 tranvlas y 
autobuses; ésta fué, pues. la nota decisi
va para lograr que la paz tuera un he
cho absoluto y todo el mundo /le lanzara 
a la calle para gozar los primeros mo
lIIentos de la libertad que ofrecla el nor
mal funcionamiento de la vida de la urbe. 

.A partir de aqul, todo ha Ido como una 
cadena sin fi n, moviéndose automAtlca
mente. pudiéndOle decir que al medlodla 
la normitJldad elltaba lograda en absoluto 
y esta gran colmena que significa el pue
blo de Barcelona . se esfuerza en ganar en 
las jornada!! del Irabajo reanudado. lo 
perdido en los tres dlas anteriores. 

Los únicos que dieron una nota dls
ocmIante de la normalidad, han sido lo. 
del pequefto comercio, pues mlentraa 
en 101 dem" upectos de la vl~a ciu
dadana se alcanzó el ritmo noftnal de 
.onda '1 de movimiento, permaneclan 
cerradaa la mayorla de 118 tlendaa, lIin 
causa Justificada alguna. EIIta ha 81<'0 

la única nota discordante de la Jor
nada . 

El número ext raordinario de SOLlo 
DARIDAD OBRERA. aparecidO en la 
tarde de ayer, destinando .u beneficio 
• 101 !fGIplWee de BaIltP'e, tu6 mu'1 

A la hora de costumbre acudieron III 
trabajO los obreros de laa fAbricas y ta
lleres. cruzándose entre elloa fratemitJel 
abrazos. y sobre todo entre los pertenA
clentes a las d08 centrales slndl~ales. es 

, decir, a la C. N. T . Y U. G. T. 
Nunca como 8,yer se patentlz6 con ma

yor elocuencia el firme propósito de 101 
trabajadores para que la unidad alndlcal 
sea un hecho, cuanto antes mejor. 

En muchu fibricaa y talleres era tan 
grande la cordialidad que ' se dieron rrt
tos colectlvoe de IVlva la unidad de lo. 
tra bajadores! 

I ntensilicación 
del tránsito rodado 
Con la vuelta al trabajo en t4brlcaa y 

tallerell, adqulri6 a la media maftana de 
ayer, gran Impulso el tránllto de c:amlo
nel y carroll, todol cargados huta loa lo
pell de mercanclas. Por lita correlacl6l1 
de trablljo 118 estaclonel ferrovlariu al
canzaron su normal funcionamiento. 

El movimiento 
en el puerto 

En el puerto ha habido tranqu';IIdnd ~Il 
estoll 61tlmos dlas de zozobra que ' ha vI
vido l. ciudad d. Barcelona. 

!lI ead4ver del camarada Antonio Se
lié, fué traaladado ayer, por la maIiana, 

I deede el HOIpltal General de Catalufta 
al "Casal Carlos Marx", local del Par
tido Soclallata Unificado, donde ha 
quedadO expuesto en el Sal6n Rojo. 

Parece ser que el entierro del que fué 
secretario general de la U. G . T. en oa
taluda, tencid lugar el pr6xlmo do
mlllio. 

¡ .. .• ¡ Ciento veinte camlone, 

1 

de guardiaa de Aat;rlto 
han llegado ayer 

I , 

: . , 

Ayer, a primeras horas de la nocbe, en
traron en Barcelona. procedentes de Ma
drid, ciento velDte camlonee de guardlaa 
de Asalto, enviados por el OOblerno de la 
República en mla16n sustitutiva ele loe 

. grupos que ban de 181' truladadoe. 
Bntraron al rrtto uninlme de "t7.JI.P.", 

lema Ilorloio que compendla todu J¡. 

IdlOlo¡lu '1 borra toda cIaae de dlloren
elas, desde que 1011 bravOll luchadores u
turlanos 10 escribieron con IU propia sar.
gre en la blstorla de 11} Revolucl6n hll
pana. 

NI q\lr decIr tiene. que vemOl! con Iln
gUiar slmpatla tal demostración por par
te de laa menclonadaa tuensal de Orden 

""lIco. 

A lu once de .ta ,maftana, ha lngre
lado Manuel Vlladlu 8ubarroca. 

El número de heridos hOlpllallllldOl 
buta la techa ~ .el OllDlco ea de 155. 

JIN' EL HOSPITAL GBNDAL 
DB CATALURA :: .:: :: :: :: 

Relactn6 de ·ioe CI!1Aver. lnIrea&dOl 
huta el 4fa de ,hO'1 en el dep6alto dfll 
Hospital General de OItalufta: 

MUBRT08. - JoM J'emind.. Gonz'
laz. Donilnlo AIcaao Abadla. Antonio Car
bonell Bávttnt6e, JoM Orua Berflnguer. 
Manuel (Jarcia Jérezano, Maroellno 011 
Tenorio, Imeato . .ltaluenda Ho~, ApoJl
nar MartlD OOIUliles, JC116 oMuUlo cala
fat, .Antol1lo 8eII 'ArtllC)' 1 JOI4ufD Vara 
JUera. . ¡ . ' , ' . 

~~~'¡Aia~~ __ c:J:!; 
TeJeclor, ' oerardo, Báldrlt 1'alaí, Juan Ba-
1leata Nra, Juan ,1Io1a Acramunt, Anto
nio Boc. Iaertt, ·V.~ BUéllo, :~1 Buel
ta' lIoreno, Manuel ~ano JIeiofero, .:n-

• rlque Oapella Libán, Marla~o Oarruesco 
López. Dimes ca.hoIcb Ib6ftez, ' Bautis
ta Oolll,a Contre, ... Joaquln Conejero 
ConeJere. Domln¡o' Cortreru 08mftc]¡n. 
JUAn Cor Ben1*n Roberto Oorell Mili
carós. Jos' COi1Oiñln8IJ Baba~. Claudh> 
Cr.po Oarola, .Vlcente Cupon. Vlelaa, Ja
clDto DomI~lelcl pie, Juan · de la Flor I . BuIIoe,' ' L~lIi • PUts~ ÁrlCU, JUAn Oarcl~ 

Hern'ndez, Antonio Oarcla Irastorn. Al
lonao Oarela Oómez, Frnnclsco Oarcla 
Pomé, Pedro Oa\'l'ldo Manr.aqera, Eugenio 
Oaaull Martl, Enrique Ollabert Pérez, An
tonio Jlm6nez Rlns, Josó Jlmónez Ollor, 
Juan O6mea Jlm6ncz, Vicente Orau pa-
101, Angel Jullert Plana, Oirllo Laln So
rla JOIIÓ Lamata¡ Bermúdez, 'Franclsco Le
cea Larraso, EUgenio Lópoz Sanz. Lull 
Lled6 Mal, JOIIé !.loberas Espa!IQ, Frnn~ 
elaco . Martlnez Ruero! Antonio Menguel 
Róclrlruea. Balblno Montpr Ibillaz, MI
l\1el MuftOl carrasco, Vicente Mufloz Llo
ret, Ram6n PaI\1mé Vllar, Leovlglldo Pa
tón Oarcla, AnJonlo Prat Martra, Agus
tln Poy CUnó,! Vicente Quernlt Odena, 
Vicente Ramoj¡ .Chlva, Juan Riera Serra, 
blllo Rlna A1éu, Manuel Rosa Bnrceló, 
Manuel Rodr(¡ruez Jlménez, Pedro Rublo 
Ferret. Oeterlno Salln Rodrlguez, J 08ó 
8'nchez Plfiero, Oermlnal Sinchez Mar
tlnez, José Sancho Navarro, Riego Segu
ro Jlm6nez. Oulllermo Serra Rojas, Juan 
Antonio serrano Haldon, Daniel Solane~ 
lIu MtrallN, ~mllla Cabezuelo Rodrlguez, 
Bnriqueta Cubero Aranda, Maria Fernin
deIS Cortée.l. Francisca Jord' Muntafltl y 
Valeriana lD'fiez Oarcla. 

AdemAs 11 asIstieron los siguientes he
ridos, que una vez curados pasaron a su~ 
domicilios : 

Fernando Arlzmendl Ausón, Manuel Fe
rrer Sangenls, Isabel López Hernnndez, 
Francllco ~rln Marln. Amparo Mertl
nez Lozano, MáDuel Mulloz Mulloz, Mil
nuel Homs Castell, Maria &errano Mu
nlelca. 

EN EL HOSPITAL MILITAR 
Muertos: Ernesto Ramón Busquets; Fé

lix Pinto, G. N. R., y Miguel Cabanlllas 
LabiaDa, paisano. 

En el dep6sto de cadáveres del propiO 
hospital Ingresaron un G. N. R. sin Iden
tificar, que luego resultó ser Antonio no
del as Marllnez y un miliciano que sigue 
aln Identificar. 

Heridos: Nicolás Zamarreno Zato, alfé
rez, G. N. R.; RaÍllón G;onzález Mlllnar, 
cabo, G. N. R.; Máximo Huare:.: Maestro, 
G. N R.; Angel Solé Pojero, guardia de 
SegurIdad; Vicente Ros Querol, foldado; 
Marina Riego Martln, paisana; Ant'O~lo 
Huertas Navarro, Isidro Cervera Lledó, 
Antonio Torres Marln' y AntonIo Rulz Ga
llego, paisanos: Fran,clsco Pujol Monta
ner, Melchor de la Torre MArtlnez, guar
dlu de seguridad y Asalto; Ignacio Colú 
CastaDY, ruardla de Seguridad y Asalto, 
Gobierno Central (Consejo de Arag6n). 

Juan Laforga Llovet y Constantino Mu
ftoz Fern4ndez, guardias de Seguridad '1 
Asalto: Julio de Torres Alrcarbe, coman
dante de Asalto; JacInto Gracia López. 
sargento de seguridad y Asalto: Anto
nIo Amalla Garcla, José Blasco MarUnez, 
Antonio López Vicente. José Sánchez Bau
san, SUverlo Fernández González, Félllt 
Prieto Ollvaran, Julio Maéstro Corral, Do
mingo FernAndez Gil, Rogello Mlño Cues
ta y Antonio .Alvarez Portillo, Guardlu 
Nacionales Republicanos. { 

EN EL HOSPl,TAL DE LA 
CBVZ J,10JA 

, Muertos : Mariano lejo cásado. Juan 
Llobregat Carretero. Antonio, Garcla Sin
chez. Herllllnlo Garcla Sevilla, José Cal!
tillo Navarro, Isidro Jarlguet, Trinidad 
Plana Flguera y Eduardo Barina Her
nández. 

Heridos: José Ros, 'Vlcente Cucadella 
Mangrar, Mariano Martlnez Monle6n, Gos
ty Edmond, Luclano Slmal Long, Alfre
do Verger. José M. Barbará, Rosario Ne
grete, Manuel Zaldln Ferrer. Diego Pá
rez Martlnez. Rosa Bonet MuflolG. Arse
nlo Molinero Rey, Francisco Farrés Rey. 
Francisco Farrés Prnt, José Sllbllté VI
gatá, Daniel Andrés( Ullote, Arturo Gó
mez Guerra, JullAn Fernández, Atanu'!l 
Caballero Blanco, Pascual Mas Gardlel, 
Josefa Pérez Aldaco, Santiago Llgos Cres
po, Antonio Segura Tl11fa; 'Franclsco Pa
drosa BU!MluetB, Pedro Garcla Maurel. Jo
sé GonzAlez, Jaime Casanova! Ibá.ilez. 
Francisco Martln Mayor, Vicente Burgo~ 
Espallol, José Vivas Boch', Enriq~ Za n~
bonlnl, Pedro Masa. Luis FenlálltJe~ V¡
vancos, Joaquln banzo Antonio Pedrd . 
Alicia Testor ROdrlguez, Juan Vázqu~z 
Sánchez, Gregario Jover Corbell~ . L u . ,~ 
MaUae Rlbes, Luis Folch Llllbel'la. J os 
Juez Soler, Luis Valeta Pljoán. Ebell o 
JoanIturst, Juan Mota Morales. Cristóbal 
Sánchez Putor, Juan Diez Herrera, Jo"ó 
Garcla CAnovas, Luis Bas Ferrer, Ca rl ~, 
Bruna Vlla.eca, Manuel Camufta Rodn
guez, Josefa Amorós Amorós Atmaller, 
AguIUn Juez Garcla, .Alberto Palou. ~an
tlago BitJlester VIctoria, Anlonio Perllli:o 
Navarro, Francl.!!co ROdrlgcez AparicIO, 
Encarnación Moglca Vidal. Rafael Morll 
les Gómez, Miguel Jordá Castaner, Jaime 
MOllrra Garcla, José CosteilMagué Font, 
Juan Blsbal Junyant, Pedro Monente La
nae. Guillermo Casas, Lola Domlnguez 
Salgado. Donato Rublo Herrero, Gumer
slndo Garcla Jlmeno, Santiago Verdaguer 
Vendrell, Manuel Parera Pujol. 

EN lA "CASA DE SALVD 
lA ALIANZA" 

Muerto: Baudlllo Gener. 
Heridos : Agustlr¡a Zurita Gascón, Jos6 

AtarUn Martln, José Relg Taulé, Pedro 
Juan Alqueza LAzaro, Amadeo Torrente 
Gómez, Teódulo Alonao Carnicero. Fer- ' 
nando Rueda Arnero, Antonio Hernández 
Garcla, Enrique Sánablz Barberán, Pedro 
Tamayo Tobal, Eugenio Fuster MUlSet, 
Mercedel Velga Bllcanell. 

II N F O RM AC ION 
O R G 'A"N 1 e A 

PORTIFICACIO~BS y OBRAS 
Todos los cempaCleros de la segunda, 

tercera y aexta Centurl88 que bajaron 
con pennJao el lunes I10r la noche, de 
Montalbin. pueden pasar el, dla 8 por el 
Slodicato de la Construccl6n, calle Bal-
16n, para oobrar los Jomalee. - Los de
legados de Centurl8. 

INDUSTRIA . SlDEROMETALVRGICA 
Sección Lampistas 

Con car'cter urgente Fe r.onVQl'A a to
dos los compa6erOll qlle lorman 101 Jun
ta y los del Comité de colectlvlzacIO!J. a 
la reunión que tendrA lugar hoy, a laa 
diez de la maftana, en nuestro local SON'!' 
elal. Los que trabajen, se lea ruega aban
donen el trabajo para poder asistir a es
ta reunl6n. 

INDUSTRIA DEL CAr.:ZADO 
Be convoca a todos los delegados y Cn

mltéa de PAbrica", pertenecientes a lall In
dustrias del Oalzado Socializadas pa\'~ 

hoy, sébado. dla 8. a lBS dIez de la mil 
ClanR, en el local tle l~ ComIsión dl' Oua
trol y Administración del Paseo Col6n . 15. 

, 
~. 

Sello Pro Infancia 
CUARTA . CAJIPASA 

Son muchu 118 personas que Igual que 
lu entldadell y comercios se preguntaD 
d6nde pueden adquirir ' Sellos Pro Infan
cia". 

Esta Inlltltuclón n03 comunIca que es
tos sellos son vendidos espcclal m,' nte [l ~ r 
los ComItés constituidos en caUII d l ~ ¡ 1'1-
too en todas la8 pobl acIones ti" :aldlUi)", 
por la totalidad de lol'! Cl!tancllA dp CIt-
1Illufla y Barcelona. en la mayoru. de .113 
escuelall, en la Secretaria Genllral de 
Aelstencla Social y en laa mismas Ollcl
nu del -Se)1o Pro Infancia", Consejo de 
Ciento. 366, teléfono ~Ol), 

" 



Mayo J 937_. __ 

\rcla Irastorn , Al-
Frnnclsco Oarcla 

lanm qera, Eugenio 
lllabert Pérez, An
ls6 Jlménez Oller, 
Vicente Orau Pa
a, Oullo Laln So
Idez, 'E!'nnclsco Le
Lópoz Sanz, Lull 
·ras Eapallll, Frl\n~ 
Antonio Menguel 

IUtpr IblItlez, MI
'Icente Mutloz Llo
lar, Leovlglldo Pa
rat Martra, Agua
e Queralt Odcna, 
Juan Riera Serrl\ , 
mel Rosa Bnrceló, 
~nez, Pedro Rublo 

Rodrlguez, J osó 
nal Binohez Mar
,arro, Riego 8egu
Serra RoJlI8, Junn 
n, Dnnlel Bolane~ 
bezuolo Rodrlguez, 
da, Maria Fernin
Jord6 Muntaf\ll y 
¡. 
los siguientes he

.dos pasaron a 8U~ 

\us6n, Manuel F e
L6pez Hernanelez, 
1, Amparo Martl
:ufloz Mulloz, Ma
aria &errano Mu-

PITAL MILITAR 
n6n Busquets; F é
Miguel Cabanlllas 

láveres del propiO 
G, N. R, sin Iden
ó ser Antonio Ho
ilIelano que sigue 

.arrefto Zato, alfé-
QonzéJe~ Malnar, 

) Huarez Maestro, 
'ojero, guardia de 
I Querol, foldado ; 
paisana; Ant'/)1!lo 

'0 Cervera Lledó, 
AntonJo Rulz Gn

sco Pujol Monta
'e MArtlnez, guar
Lito; Ignacio Colú 
gurldad y Asalto. 
ejo de Arag6n). 
'( Constantino Mu
s de Seguridad '1 
Alrcarbe, coman-

ItO Gracia López, 
y Asalto; Anto

i Blasco Martlnez, 
José Sanchez Bau
~ GonzAlez, Félix 
:aestro Corral, Do
.0geIlo 1I1illo Cues
Portillo, Guardlaa 
J. { 

ISPI,TAL DE LA 
JZ UOJA 
,jo cásado, Juan 
Itonlo. Garcla Sán
Sevilla, José Cas
'arlguet, Trinidad 
lrdo Sarina Her-

Vicente Cucadella 
nez Monle6n, Gas
¡mal Long, Alfre
barA, Rosario Ne
'errer, Diego PI1-
net Mufloll, Arse
cisco Farrés Rey, 
José Sabaté VI-

110te, Arturo Gó
emindez, Manup.1 
ual Mas Gardlel, 
lUago Llgos Cres
Ifn, 'Fran.:lsco P a
¡arcla Maurel. J o
~sanovas 1 báilez, 
r, Vicente Burgo~ 
oCho, Enriq~ Zam
lis FenlálHJe~ Vi
. Antonio Ped n:t, 
:z, Juan Vázq uez 
!r Corbella , L u: ,~ 
IOh LlabeJ'ia, J os 
:a Pljoán, Ebell o 
Morales, Cristóbal 
Ilez Herrera, J o<'ó 
:as Ferrer, Cario, 
1 Camutla Rodl'i 
Amor6s Atmaller, 
:berto Palou, Slln
, Antonio Peria60 
,drfgllez ApariCiO, 
3al, Rafael Morll 
a Castafler. J aime 
:astellMagué Fonl, 
edro Monente La-

Lola DomlngueJ 
Herrero, Gumer

IJItlago Verdagucr 
a Pujol. 

\SA DE SALUD 
LLIANZA" 
ero 
rita GallCÓn, Jos6 
elg Taulé, Pedro 
Amadeo Torrente 
I Carnicero, Fer
ntonlo HernándeJ 
; Barber6.n, Pedro 
) Fuster Muner. 
,11. 

A'C ION 
~ · I C A 
; y OBRAS 
J de la segunda, 
rlas que bajaron 
I!Or la noche, de 
Ir el, dfa 8 por el 
loción, calle Bal
l1iJee. - Los de-

METALURGIC.\ 
Iplstas 
Fe r.onvOC'J\ a to

I IOrInan ,,, Jun
colectivización , a 
lugar hoy, a las 
nuestro local so

ie les ruega aban
loder l181stu a es-

CAr.;ZADO 
s delegadoe y en
.eclentes a lal! In
Socializadas pa 1'0\ 

111 d iez de In mil 
Comisión dr GU!I

:1 Paseo Colón , 15. 

nfancia 
IIPA8A 
las que Igual que 
'los se preguntan 
'Sellos Pro ln!an-

comunica que e9-
espcc!alm, nle p r 
s en caua dl ~1 1'1' 
ones li l: :a1d : ui)~ . 

cstancllA dp Ca
la mll)'orlh de .:U 
.arla Gent!ral de 
las mismas Oftcl
ncla", Consejo d. 
701), 

.. . ~ '" ... 
_ _ w ~ 

I~ 

t1IU[1 
BOOlBCO PEDBOSA AB.JONA 

deaea saber el paradero de su hijo Ju· 
lliD P edro Remlrez, que le hullaba en 
Madrid. DlrI~1'H • GI'II1 Vla. 9, - B .... 
celonL 

.ATIAS ALBALADF..JO 
con domicilio en Plaza Arrlero8, CI. IM!' 
rundo, primera, Barcelona, Interesa de 
loe camaradas miliciano. 4e la ~ Briga
da del Batall6n nl1m, 1, Seccl6n Ametra
lladoras, en el frente de ArJona (Jaén) , 
comunique el paradero de Juan Fernén
deshrn6a. 

lOSE BUnA LUQUIC 
que realde en Valencia, Hospedarla del 
Comercio, calle Botellas, 7 y 9, desea 
saber el parndero de Carmen Bravo Lu· 
que, Maria Martlnez y Emilio Arogón 
Marllnez, evacuados de Méla,a. 

FBANCISCO SOCHEZ RUFO 
.. encuentra en Barcelona y desea saber 
el paradero de José Balderomll8 Rodrl · 
ruez o Manuel Maldonado y José Cas
Ullo. 

lOSE PAVON GABCIA 
deeea saber el paradero de Juan Pav6n 
Moreno. 

lOSE CABDENAS 1I0NCAYO 
QU' ee encuentra en Barcelona, deseu 
Aber el paradero de sus familiares Gre
,orla Moncayo Castilla y JOlé y Anto· 
nlo Canden6n Cárdenas, 

INTEBESA AVERIGUAB 
el paradero del compaftero Vlctor Pérez 
Mayordomo, perleneclente a la Columna 
Durrutl, Centuria séptima, Grupo cuarto. 
DlrlKirle .1 Sindicato del Ramo de Co
IDWllcaclones y Trasporles, Sección Tran
\1&1, en Barcelona. 

lUAN LOPEZ MORENO 
Jef.tura de Avlacl6n, en Albacete, Inte
resa .verlguar el paradero de los her
manos Gabriel y Eduardo Mufloz, que 
supone se encuentran en Cataiuf\a y 80n 
uturalea 4. Cédla. 

AOU8TIN ANOLES HERBEBA 
del Concejo Municipal de Ccrvera 4el 
K_tro (Cute1l6n), Interesa averiguar 
• 1 ~ero de Antonio Manzano Manza-
110 7 Jerónimo Valle Aro, de Utrera y 
Campillo respectivamente. 

PEDRO IIEGUERIA 
natural de Unc8stillo (Zaragoza), 'dtafll
l1a IIber noticias de su prima Tomasa 
Puero Beguerl.. Dirigirse a primera Co 
lumna de Arag6n. Mlliclll8 de Barbastrú. 
tercera Compatlla, en Arascués (HuesCA) 

lOSE CIPRES 
d. la Dlvlsl6n Durrutl, tercer Reg1mlen
to, "rundo BatAIl6n, primera Compalllll , 
primer. &accl6n, Avanzadillas de Farlete 
(Zara,oza), desea saber noticias de Jos(> 
K6114el, ,ue resl4a en Man:l8net (Fran
da) y vlllo a Eep&Aa en el mell 4e leP-
ti .. bre. " . 

ESPERANZA RUIZ 
refurlada en Rludecols, Casa de Refu· 
glados (Tarragona) , desea saber el para
dero de .u hIJo Que se encuentra' en el 
Batallón Motril, Manuel Rulz A1v' . 

"UA.~ FEBNA.'iDEZ RODBIOUt:Z 
duea Baber el paradero de su hermano 
Dlero Fern'ndez Rodrlguez, evadido de 
CórdobL Dirlrlrae a lA Blsbal (Gerona" 
oonvento habitado por refugiados. 

lOSE CUEVAS RODRIGUEZ 
d. Fortlllcaclones y Obras, cuarta Cen
lurla. eerundo Grupo, en Martln del Rlo 
(Terue!) , desea saber de su .::ompaftera 
ref~.da de M!laga, Isabel Dlaz Ma
cias de 21 aftos de edad, y IIU 'blja Ra
feelá Cuevu Dlaz, de dos atlos. 

FAUSTINO CASTEL 
perteneciente al Sindicato dI! la Cons
trucción, ev.dldo de Zaragoza. lIeceslt:. 
taber de IIU hermano O\'ldlo y ¡!rimo Pe
pe Santafellclana. Dirigirse a carretera 
de .orena, 86, en Alceftlz. 

'nCTOB SOLANAS 
utural de Zaragoza, deBea saber noUolu 
4e .UII hermanos Emilio y Andrés So
lanu. DIrigirse a Intendencia, Grupo Pa
naderol, en Hljar (Teruel), 

AGUSTIN REQUENA 
residente en Cardona , Arrabal. 19, segun · I 

do, de," I18ber el paradero de IU 80brilJo 
Juan AcUero Requena, de 11 al'l05 de 
edad, evacu.do de Almerla y que lIe su- 1 
poli' .. encuentra en la regl6n cat~ana. ' " 

rBDIlIUCO COBPAS BLA~CO 
d.- aber el paradero de Jose Corp&8 I 
Bluaoo, Jllruel Corpas Blanco y Josefa I 
CuWIo Rlano, refugiadOS de Mélaga que I 
all.ron de Almerla hacia Valencia. DI
rIdnt • 21 Brlrada Mixta, primer Ba-
taTlÓII, cuarta Compaftla, en Madrid. , 

BAFAEL CALERO 
d.... saber el paradero de Dolores Fer- ' 
a6ndfl:l Gonlélez, refugiada de Malag", 
'lue trebe.j.ba en 101. tallerell colectivos 
del Ramo d.,l Vestir C. N T, Dirigirse 
• la 21 Brlcada Mista. primer Batall6n. 
tercera Oempaflla, eD Kadrl4. 

DOLOBIC8 IU8TO GONlna 
.. acuacIa de Almuliécar (Granada', desea 
Aber notlclall 4e su compatlero Ramón 
Montoro Rodrlruez, para asuntoll urgen
tlslmos. Dll-lgirse a calle .Franclsco As
CAllO, 11, carreterlt de P ort. - Barcelona, 

JlANI1EL Bt;NI1'EZ GALLOZ 
p.rteneclente a la 81 Brigada, tercer Ba
tallón, se.und. Compaftl&, en Gea de 
4lMrredn (Teruel), desee Aber el para
Cero ele .u compeftera Bulorla Bemal 
DoalIlPU '1 BUS UU hijos evacuados 
«el Bul'lto (Md.lag.) , y de JOH Bern~1 
:DolDlnruu '1 de su hermana Iubel. 

lOSE ~¡\BIN TENORIO 
ilUteneolente a la 61 Brigada. tener ¡II, 
tallón, segunda COlnlJafllu . un Gea de Al · 
barracln ef cTllel) , desea saber ei para· 
dero de su hermano Salvador Marln Te
aorlo, que en l. huid. de MállllJa le 
.ncontraba en Vlator (Álmerla), :olurnnu 
JIWl ArcaI, Seccl6D ArtlllertL 

aArAlCL G~A KU80Z 
..... aabtr ti paradero de l'rancil!OO 
KedlDa Et1811M ., Lw. O41lep. Dlrl~ne 
a l. .erunda Compaftla, tlrcer Batall6n, 
de l. 11 Brlgad. de a.. de Alltarraeln 
(Terue}). 

INTERt:lIA A"F.RIGt·,\R 
el 1'1I"It l.lcrl' lh ' " " ' 
Cabr~1'II Jlm ··n e~ . .TuHn (~r. h l'cr" ' '' ''''''1'1 .. 
Y .FranclllCO <':l1br.?rlt TOl' rrílú. lIa lurai r:, 
de El,Ul O (CIld l:t). Dll'lgl rse a ¡ut' conl eras refu~adas en Villa Galjn, Tor· 5&. (Tarrqolle), o .1 Concejo 1Iunl· 

.., ' ..... . '" " " • ,.J . .. .. a. . ' ''' , ,; • • '0 " . , 

INTERESA AVERIOUAR 
.1 p8l'11dero de Vicente Caba1\a Domln· 
ruez, de la Columna Juan Arcas, e8cua· 
4r6n de Caballerla, y PrlBco Cabello Ar
teara, Dlrlglr~e u HOBpltal 4e Sangre dI! 
llueca (Valencia) , 

,JOSF.FA ROlAS MARqUr.Z 
4eHell flube r el paradero de .Tosé Ortega 
Cutro, .natural de Los Bar rlol! (CM I?). 
VI Anton lCl ROj8~ MÁrquez y J osé RoJa~ 
Márque?. Dirigirse n call e Encln88. anU
ruo cuartel de In guardia civil . - La Jun· 
querll (Gerona). . 

MAGDAJ.ENA MACIA 
4esea saber el paradero de SUB hijos 
Mnn uel y Jos" Má rquez Mac", y 80bri
no~ .Jo~é y Pedro Marloeal SAnchez, DI
Dlrlglrnfl a call e Encinas, antiguo. cuartel 
4e la gua rdia civil . - La Junquera (Ge· 
ronll ). 

~'ARIA SUAGA SOTO 
4esea saber el pnradeTo de 8U compaftero 
Diego Sarmiento Rodrlguez, Inés Cabello 
Mnc\!\ quiere saber <l t; qUb oadre6 I!}uge· 
nlo Cnbell o C1avljo y Ana Maclé Vecino. 
Dlrl g l r~e a aelle Encinas, antiguo cuartel 
de la guardia civil. - La Junquera (Ge
rona). 

JOS E LOPF.Z P~REZ 
4e 15 aflol! de edad, refugiado de MAla
ga, rlesca saber el floradero de SU9 pl1 ' 
dreH Emilio López Matco y Ana P ér8't 
L6pez. Dirigirse a Mollna de Llobreg ... t 
(Barcelona). 

SJo:B¡\STIAN CASTARON GARClA 
desea averlgunr el pa r'HIATO de SUR pn· 
dre Bebnstláll Cnstaflón ROdrigue?. Dirl
glrRe a la División Fra nclRco Ascaso, prl· 
mer Bnta llón. Vallés Oriental, Reglml ,m 
to núm. 2 "19 de Julio". en Valdue~ca . 
frente de Arag6n. 

MIGUEl. nODRIGUt:Z CRUZ 
desea saber el paradero de J onquln To
re! RlI !7.. DlrJglrse , Batll tl6n "Raya", en 
Belalc'l1zar (C6rdoba) . 

FRANCISCO PENDON GARCIA 
hospitalizado en el Hosplta! de Cambrll l!! 
(Tarragnnll ). del'ea sabp. r de 8U1l fami
liares Maria Gorela Zurita. Antonia Gllr
ola Zuri ta, Morlll Pendón Garela, Rosa
rio Pend6n Garclll, Angel P pndón Gar· 
cla, Juan P end6n Garela, .J09~ Sevill a 
Bernal. MariAno Serrano Gard a . Josef;; 
Gutlérrez Fres, evacuados de Málaga. 

'1 ANTONIO ORTIZ CARVAJAl, 
. natural de Azuagll (Badajoz) . despa SAber 

noticias de su madre, hermanas y r.ufta· 
do, Aurella Carvajal TablA. R09~rlo. ,Tn. 
sefa y Flllltn OrUz, y Diego Alejandro. 
todos natural~1! de Azu9.ga (Badajo?). 
Dirigirse a Montp.rrublo (Bada.ioz) . 

FRANCISCO ~IARTIN BANDO 
endldo de P erlana (Málaga l . prC!ltn ser
vicios en el Grupo ele Forl.l tlcaclones, se
~nda un idad. sector F rngo. Lanaja 
(HU8SCII) , desea tener noticiaR de ~ II~ 
familiares que ignora d6nde puedan en
contrarse. 

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

I VALLEJO REGRESA A BARCE-
I LONA 

Procedente de diversos lugares 
adonde habia Ido en su calidad rle de
legado de las Industrias de Guerra 
y en compañía de! teniente coronel 
camarada Jiménez de la Beraza, f'1 
secretario de la Delegación Y otros. 
ha regresado a Barcelona nUd~~'O 
compaftero Eugenio Vallejo, cuya la
bor al frente de tales menesteres ha 
merecido sinceros elogios por parte de 

" EL S ENTIDO HE LA VIDA", por el 
doctor Martí IbáñH. 
"El sentido de la vida" , interesante 

libro del doctor M artf lbáñez, publt
cado por "Ediciones y Reporta1es" ~ 
su colección "Nueva Era", desarrolla 
un hermo80 pensamiento, cuyo espfrf
tu se refle1a en todlU sus páginas: "Vi
vir es no renunciar a nada, meU que 
a si mismo en lo que a &attsfaccione' 
personales se refiere. El genuino sen
tfdo de la vida es olvidarse de uno pa
ra encontrar la felicidad en el servicio 
de la Humanidad oprimida". 

Fácilmente se comprenderá que las 
páginas que este penBamiento preside. 
por fuerza han de contener belle2fU 
que no deben escapar a ningún espíri
tu selecto. Los for1adores de la nue
va Espa7la, que marchan hacia el por
venir, guiados por el pensamiento de 
estos hombres, maest ros en :1 arte de 
modelar convicciones, están obllgadot 
a leer este "Sentido de la vida", que 
desde su altura borra la insignifican
cia del momento, para hacer pemar 
en la grandeza del futuro. 

Es -Un libro proyectadIJ hacia el 1714-
7lana.. "Cuando el huracán de los aff08 
-dice en su "Pórtico"- barra nues
tras menudas pasiones y egofsmos, so
lamente restará en pie, desafiando al 
tiempo, la realidad de la abnegación, 
del bien, del servicio desinterp.sado 11 
nuestros hermanos de Humanidad". 

Así es como el doctor Marti Ibáñel, 
en estilo claro 11 ameno, que nu exime 
el recreo del espíritu de la enseñanza 
profunda, filosofa acerca del concep
to dinámico de la vida, del deber de 
sufrir 11 la aceptación del dolor, del 
hombre 11 su destino en la vida 11 en el 
arte. de la fídelidad al sino 11 de otros 
temas, en fin, que revelan los vastos 
conocimientos de este escritor que, po
niendIJ en pr4ctica sus propios pensa
mientos, ha encontrado la senda da 
ZOIl nuevos ideales, . saliéndose de si mis
mo hacia afuera 11 hallando, como en 
un espejo infinito, su propia imagen 
en la de todos los que sufren 11 luchan. 

"El sentido de la vida", de la colec
ción "Nueva Era", de "EdiclOne~ 11 Re
portajes" , alcanzará, seguramente. la 
máxima difusión por su interés 11 las 
enseñanzas que contiene. 

~ .. _._---
EN AYUDA DE NUESTROS HOS

PITALES 
El Control de Huevos U. G. T.-C, N. T. 

re~pondiendo a la llamada que desde 
nuestra Prensa confederal !le hizo pa
ra acudir en ayuda de nuestros hoa-

los que saben apreciar la compet.e;, · I pitales, ha hecho entrega de un 1111· 
cia, que vale más cuando va acolllpa- I portante donativo al Hospital Gen"~1'91 
ñada dc la modestia y senciilez. como Y Olínico, 
es el caso de nuestro compaliero Va
llejo. 

• 
DlVISION ASCASO 

Los compafíeros pertenecientes a la 
l.' y 3.' compafíias del tercer bata- I 

llón. primer Regimiento Durruti, se 
nresentará.n sin falta en la Estación 
del Norte. hoy, sábado, a las sÍete y 
media de la mafIa na. para reincorpo
rarse nuevamente al f.rente. 

El rasgo de los camaradas del \.-"on-
trol de Huevos pone de ma!1lfiesto el 

altruismo que anima a dichos compll' 
fieros. y al hacerlo constar con in· 
tima sRtisfacción, es nuestro más ter 
vlente deseo que cunda el ejemplo y 

que en manera alglma pUeda darse c'· 
caso de que a nuestros en.fermo!' nu€· 
d ll faltarles aquellO más Indispensn· 
ble. 

, 

Freeuen~en~ gentM 
interesadas en despresti
giar a la C. N .T., la han 
motejado, con notoria in
justicia, de indisciplinada. 
Sin embargo, y aun cuan· 
do lo que pudiéramos de
nominar médula viva de 
nuestra Organización nun
ca pudo encerrarse en el 
marco estrecho y huesudo 
de un reglamento, por un 
natural sentido de intui
ción, nuestros militantes 
supieron disciplinarse com
portándose del modo que 
mejor conviene 

I cunstancias. 
a las cir-

i Ahora, con ocasión de 
los sucesos que lamenta
mos, podemos asegurar que 
nuestros compañeros fue
ron los primeros en reti
rarse de la contienda, se
gún los acuerdos adopta
dos. Sirva esto de ejem-
plo 
de 

para los que hablan 
de falta de carencia, 

disciplina y de 
nuestras filas . 

control en 

La Prenla y el léxico 
El Comi~ Central de Baree!ona. de 

la Red de FerrocarriI~ del Norte. P:-'J
testn energicamente de la noticJa lipa
recida en cEI Noticiero Universal» clt' ; 
día 11 Y en algunos periódicos del dí::¡ 
7, como IEl Diluvlolo, cLa Humanir !~lI 
y ILa Vanruardia», según la cual, I~ 
fuerzas del Gobierno habían reducido 
a los revoltosos Que .se parapetaban t n 
la estación de! Nom. 

Este Comité Central. al df'.~ml!~tir 
rotundamente la citada noticia. 'lli ;e 
constar que la miSma es una mues; r" 
más de las provocaciones de .que está 
siendo Objeto la clase obrera, En la 
estación del Norte, durante ".stos 
luctuosos días, no ha habido mas q :l~ 
ferroviarios que hall estado cumoiien
do en todo momento con su dcbl!r ;>10-
fesional y prt.parados para la dete:1sa 
de sus Intereses, que son los d~l .lUf>· 

bIo todo. lIln que en ningún momento 
la fuerza pública, ni ninguna otra, 
haYA ten ido que hacer acto de presen· 
cia en nuestro recinto. 

Sépa 'o as! el au tor de la tendencio· 
,a info~I11f. (·: ón .. 11 l" It' públi camente 
callficamO$ de agen e provocador 

El Comité Centrlll 

-----_ .. ~ 

Los trabajadores 
ir""'~~~s. por sus 
reivindi~D. ~iones de 

clase 
Londres, 7. -- Ayer por la tar

de, hubo un debate en la Cámara 
de 101 Comunes sobre la crisis de 
las minas de carbón y la amenaza 
de huel,. ,eneral de 101'1 mineros 
a partir del 22 de este mes. 

A t.tlee 8ubray6 la urg .. ncla. de 
"na soluclñn al problema 1 precisó 
que 101 ameros combaten por un 
principio que es el del derecho de 
neroclae16n colectiva. 

El jefe laltorlsta acabó exhor
tando al Gobierno a lOIucloDar el 
eonnle&o • 

A LOS CONSUMIDO
I RES DE VIDRIO Y 
! CRISTAL 

La Industria Vidriera de IIpt.fta, 
que al iniciarse el movimiento re~ 
luclonarlo supo sacudirse de 1& tutela 
capitallBta, que la tenia sumida en 
una competencia ruinosa , realiZando 
la unión de todos sus componen .. 
Iniciando 881, una etapa de aertedAd 
comercial que ha de fortalecer la -.oo. 
nomia de la misma, ha ~n1do mucho 
cuidado de no lesionar Intel"f!l!eS Cl'E'adoa 
de compañeros que hacían de mter
medlar los entre los eentros IndUltt'''' 
!et!I y el consumo, dándoles un marren 
quP. sobradamente paga su medlaCIÓll. 

Se ha podido comprobar que no b.
mos sido correspondidos corno me~:,·· 
mos ya que. contando con el deacono
cimiento que de este particular tiene, 
se abusa del pÚblico cobrando preeulA 
excesivos, cosa a que no tienen de
recho. 

Pretendemos saUr al PMO de elltu 
maniobras, seña;ando a 10& comprado
res que en los establecimientos tiene 
la obligación de tener a la vlBta la 
nota de precios, debiendo cargar :JO
bre la misma un veinte por ciento p&
ra el detall y vendiendo a sus preclOl 
netos a los pequeños detall1staa. 

Esperamos la cooperación en su !'ñe:t 
y en el nuestro. de 108 COIl6umidoree 
de vidrio y cristal 

El Comité de Control de la 
IDdllltrla Vidriera de Espala 

- - - - _.- ~--_. __ ._ -'-

Domingo AIUSO, otra 
víctima de 101 sucesos 

langrientol de elto. 
mal 

Entre las vtettmaa de e.to. dIa. 
figura DomiDro Aacaao, _tacado 
JDilltaD~ de la C. N. T. 

El martell por la tarde halM ..... 
Domingo Ascaao ante ... PatroOae 
de Control de la calle de Cort.M, ea 
compaftia de 101 agente. de ... bri
gadas de Erolea, AraciJ y A1follllO. 
cuando por aquellos &lrededol'M se 
cruzaron numeroaos dlalHU'OL Al dar 
órdenes a 101 acompaftantee ....... 
que' !Ie colocsl8ll trae r«* 'rbolel y 
repeler asf la acrealón, con mayor 
!!elfUridad de sus persooaa, qlll80 IU 
mala estrena que le alean,..- UDa 
bala que le perfor6 el vleam y la 
,·ejiga.. Tl'a5hldado al HOlpltal Gene
ral de OataJuAa, se le practie6 una 
Iarg. y penosa lnterv'enelón quiJ'1íro. 
~ica, en el cune de la maal hubo De
cesicbd de trasfundirle un li&ro 1 
medio de !IaIlJTe. La operación .. 
reaJjzó con resultado !l&tisfadorlo, 
pero la herida recibida babia sido de 
tal gravedad, que Domingo A8caIo. 
herido a laR cinco de la tarde, exJaa.. 
laba su último suspiro a Iaa siete ho
ras de haber caído ea la calle. 

Era hermano de Franclsoo A8caIo. 
el héroe de AtaraZ&ll8ll, que lIIó 1" 
\ida por la causa de la Ubertad ea 
Ia!l jornadas del 19 de jallo. 

Domingo Ascaso, a p~ de .u 
, IlOr,os alio!!!, no rebasaba 108 treinta. 

tenia una larga historia de miUtante 
de la C. N. T. Desde 10!l quJa~ dos 
que comenzó a actuar en unión de !lU 
hermano, !lufrló persecuclones, • .ncar
eelam:en1.os. y cuando Detaron las jc\r
Dada~ del 19 de juDo se batió con de
nDedo en Atarazanaa y en otros lo
gil res. Después del triunfo sobre fII 
rat!lci!'mo, marchó a Aragón, a !!!u tte
rra, 1)8.1'8 pro!lrguJr la lucha, ¡ntem
u!rndo en acciones en las que l!Ifl Mes
taron morta 'es ataques a 1 .. fuenas 
faaacl!l taa. 

lOS COMPAREROS DEL 
FRENTE 

La 12.· sección Ametralladoras 
~Ia tteotti . de a División Durrutl.. " \)11-

memorando el primero de mayo en lu . 
trincheras de Aragón, saluda & todaa 
las organizaciones ant1tasclstas y ha
ce votos por la más cordial unIdad 
frente al fascismo internacional. 

Los carnets de la C. N. T. 
El Comité Regional de la CONFEDERACION 

NACIONAL DEL TRABAJO, ante el hecho intolera
ble de que varios grupos se necacan a romper el car
net sindical a los an:iado~) a la C. 1\, T., recomienda 
a todos los cenetistas que acudan de nuevo a sus res
pectivos Sindicatos en demanda de un duplicado del 
carnet aindical. 

Las Juntas de los Sindicatos de la C. N. T. debe
rán exigir la presentación de documentos acreditati· 
vos de la personalidad de los :'I filiado!ól :-1 quienes ha· 
':n sido ro1'o el cnrnet ~il\(1i (";'¡l . 

CONFEDERACION l\:ACIONAL DEL 
Comité Re¡iOD~ 

TRABAJO 

• 
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SOLIDARIDADOBRIM Artemio Aiguadé, ex con
sejero de Seguridad Inte
rior, y E. Rodrfguez Sa
las, ex comisario general, 
han sido separados de la 
dirección del . Orden Pú-ARe VIII· EPOCA VI Barcelona, sábado, 8 Mayo 1937 Núm. 1583 

blico de Cataluña 

EL ce HIN D E N BU R Q )) EN LLAMAS 
SEQUN EL CAPIIAN ECKENER, LA 
CAUSA DE LA CATASTROFE DEL 
DIRIQIBLE ALEMAN ccHINDENBURQ)) 
SE DEBE A UN ACTO D.E SABOfAJE 

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

LA EMBAJADA ESPAIQOLA EN PARIS, 
CONTRA NOSOTROS 

OPORTUNAMENTE 

• .~. I 

COMO SE FOMENTA LA 
UNIDAD PROLETARIA 

LOS PERIODICOS PROVOCADORlS 
Podriamos titular tui este trabajO: "ULTIMA HORA", AGENTE P~OVÓ

CADOR". Pues resulta que, cuando aun están calientes los rescolaos del en
cono maldito que ha hecho escribir al proletariado barcelones una oprobiosa 
página en su historia, cuando aun no se ha apagado por completo el fuego del 
rencor absurdo e Inconcebible, aparece "Ultima Hora" echando leña al fuego 
de la discordia con notable aján, como si estuviera especialmente Interesado en 
que las disensiones 11 dljerencias graves tornen a repetirse. Quizás sea e:reesl
"amente gruesq el calljicatlvo; pero e8 que duele en el alma que ¡tan prontol 
se comience a especular -aunque con bien poco talento, hay que decfrlo- so
bre los tristes acontecimientos pasados, poniendo en ;uego un léxico provocativo 
11 descocado cOmo es el de "Ultima Horil'. 

LUIS ABAQUlSTAIN 
Embajador de Espafla en 

Francia 

La Prensa de Parfs public6 ayer 
día 8. una nota absurda y lamentabi
líma, acerca de los dolorosos sucesos 
que han tenido lugar en Barcelona, 11 
que SOLIDARIDAD OBRERA jué la 
primera en prever y condenar. 

Más lamentable por haber sido re
dactada en la Embajada de España, 11 
bajo la inspiración directa 11 personal 
del ministro de Estado, camarada Al
varez del Vayo, 11 también del emba
jador, Luis Araquistain. 

Según esa desdichada nota, en di
versos balcones barceloneses, se han 
exhibido estos días banderas monár
quicas, bajo la protección de los anar
quistas, etement.os disgregadores que 
colaboran con el jascismo, conscientes 
de su obra, etc., etc. Y asf por el es-
tUo... • 

i Parece mentira! El minno len
guaje de antiguos tiempos, la misma 
voluntaria ignorancia, el mismo tes6n 
en la mentira." 

Pero no es esto lo que más nos 
sorprende. Lo que nos ha colmado de 
asombro. es que tal injormación deni
grante. injuriosa 11 descabellada proce
da de unos amigos que se dicen dejen-

GENERAL POZAS 

Nombrado por el Gobierno de la Re
pública. se ha hecho cargo del mando 
de la Cuarta División y de la. COD-

sejería de DefeDSa 

¿Qué pretende el colega? 
No es dljícil adivinarlo. Con leer la parcfalfsfnu¡ 11 en no pocos e:drerno. 

falsa Informacfón de los sucesos publicada por él anoche, 11 el trabajUo titu
lado "El que cal", mlis una utensa mancheta en que glosaba dlver80s discur
sos pronunciados estos días, 8e percatará el lector más simple 11 cdndfdo de que, 
sin duda, todo e80 obedece a un plan, A un plan antlconjecleral 11 antfGnar-
qulsta. . 

Nosotros lamentamos todo eso -como lamentamos la pelfculesca Inlorma
ción de aller de "El Noticiero", que "La Noche" ha esclarecido 11 que en otro 
lugar de este número se reproduce, mela que por otra COSG, por lo que tiene de 
pernicioso envenenamiento público. 

Puede proseguir el colega en tan "benemhita" /Unción, que' los trabajado
res todos -todos sin distinción de matf.e polftlco ni carnet slndlcal- sabrdn 
tener en cuenta lo que aUf queda dicho, distinguiendo, como se mereéen, los 
periódicos que 8e dedican a fomentar IUS diferencial, que todos hemos de pro
curar ellmlnor para siempre. 

: 

Tiene gran importan
cia la toma de Espi. 

nosa de Bridas 
80res entusiastas de la unidad de los trabajadores, 11 que. a su vez, mUitan en 
organismos proletarios. 

TUVIERON MUCHAS BAJAS LOS FAC
CIOSOS EN EL COMBATE DEL PUENTE 
DE LOS FRANCESES. CADA DIA AUMEN-

TAN LOS FUGITIVOS DEL CAMPO 
REBELDE 

BUbao, 7. - Se comunica desde el 
frente de santander que la ocupae1ón 
de Espinosa de Briclas tiene tanta 
mayor importancia, cuanto que nues
tras fuerzas se han apoderado de una 
1fnea completa de atrlncheramientQs 
enemlgos que los técnicos consideran 
1ndlspensablE6 para dominar la l1a~a 
rebelde. - Cosmos. 

SOLIDARIDAD OBRERA, protesta sencilla, respetuosa y enérgicamente 
contra tal proceder. sin que la injuria que se nos ha injerido nos haga perder 
el sentido de lo cortés, que, como dice el vulgar ajorismo, no quita lo valiente. Madrid. 7. - La artillerfa facciosa 

bombardeó durante algunas horas, pe
ro COD menos intensidad que en dlas 
anteriores. el casco de la población 
civll de Me.drid. 

casos. Esta desmoraUzac16n la pone 
de relieve el número de evadidos que 
vienen presentAndoae en nuestras U
neas. En el dfa de ayer se presenta
ron veintlséls fugitivos '1 en la ma
tíana. de hoy lo han hecho otros va
nos. - Cosmos. 

Sigan esos amigos actuando así, que nosotros les devolveremos la pelota. 
defendiendo 11 luchando sin cesar en pro de la unión de todos l08 obreros, su
prema garantía de victoria contra el jasci8mo. 

Los camaradas de la fuerza pública no deben olvidar 
nunca su condición de proletarios 

Se ha comprobado que en el combate 
registrado en el sector del Puente de 
los Franceses se causaron a los fac
ciosos muchas bajas. Después de este 
fracaso el enemigo se replegó y no 
volvió a dar nuevas sefiales de vida. 

LAS FUERZAS LEALES DE EUZKADI HAN 
MANTENIDO, DURANTE TODO EL DIA, 

EN JAQUE AL ENEMIGO 

El general MIaja ha visitado diver
sos sectores del Centro. sacando de su 
vts1ta excelentes impresiones. El ge
neral Miaja estuvo conversando . con 
varios evadidos del campo facc1oso. 
los que le dieron detalle.'! de la situa
ción en el campo rebelde, pontendo de 
relieve la desmorallzac1ón que reina 
en sus lineas por los continuos fra-

Abando lo. &geatea provocadores di.tfrazadoa y .in disfnz. Contra 
ello. bemol de realizar II1II campaDa, contaDdente si es preciso. Pae. 
ea iDtolenble que ha,.a qnieD pretenda repetir los lactuosos .acesos 
que todo. venimos co.deDlDdo. El agente provocádor e. el mayor 

Madrid, 7.-cPolfUca. en su impre
sión de madrugada dice: 

«De nuevo bombardeó ayer nuestra 
aviación los objetivos mllltares de la 
retaguardia facciosa én el sector de 
Guadalajara. Sobre la estación de 51-
güenza se dejaron caer bastantes 
bombas. que según las observaciones 
de los pilotos, lograron unos resulta
dos excelentes. 

También bombardeó nuestra avIa
ción las posiciones enemigas de Zara
goza. 

Por la parte del Puente de los Fran
ceses el enemigo intentó presionar. ~ 
cluso Inició un ataque. Poco tiempo 
duró la intentona porque nuestras 
fuerzas en menos de una hora y me
dia rechazaron violentamente el J.t!l.
que. ocasionando a los facciosos buen 
número de bajas. 

En el sector de Santander nuestras 
fuerzas han ocupado brillantemente 
Espinosa de Bricla. ocasionando un 
gran quebranto al enemigo. que para 
huir del pueblo tuvo que pasar por 
caminos que estaban batidos por nues
tros fuegos y dejó un crecido número 
de prisioneros y abundante material 
de guerra en nuestro poder. 

Las tropas leales de Euzka.dt man
tuvieron toeto el día en jaque al ene
migo. Se puede decir que en este (rer,
te sólo se combatió por inlciati'l9. 
nuestra. AlU donde optó el enemigo 
por presentar combate, salió bastalltc 
malparado de la contienda. Por ú~ t1-
mo, en Oviedo. fueron batidas por 
nuestra artlllerla las posicione.'! '!n~ 
migas del Interior de la capItaL 

En el sur de Almerla !le rechazó con 
violencia un ataque del enemigo. 

Nuestras tropas de algunos sectorca 
del centro Siguen apercibidas para 
reaponder adecuadamente a cualquier 
Iniciativa facciosa que todos los In
fonnes hacen presumir y que de no 
haber sido :x>r la actuacIón decidida 
de nuestros avlone.!l, es muy posible que 
• hubiera prod~. o, tQdfI ma..-» 
........ d_ ..... á lID' 

ner en práctica sus planes. el eJérci
to popular sabrá desbaratarlos como 
hasta ahora .• - Cosmos. 

: : 

eaemigo. Contra él .iD piedad ningaDl 

ulla P81'1'11I110. DlftDa 
• 

OPONER LA C. N. T. A LA F. A. l. , 
Nuestr08 enemigos, nuestro. adf'eTsarfos 11 af¿n algunos de nuutr08 CJlfczdo. ltU relacfonu reciproca .entre la do. tlf'tmdes orllanfztJckm.es de nuestro mo-

cfrcunstancfalu, no han podido o no han querfdo comprender la t1erCfadera IIfmfento. . 
relacfones, la posfci6n recfprQCG entre 108 dos grande. organismo. de nuestro La C. N. 2' .. con.cltuf44 por . organi2czcfones slndlcCJles, que han superado 
movimiento, entre la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 11 la FB- amplfczmente el Innocuo relormlnno. lucha por la emancfpacfón total del pro-
DERACION ANARQUISTA IBERleA. let4rfczdo, emplHndo ZoI nu!todos de accf6n que le han dado la peraonalfdad 11 

Habituados a razonar con mentalidad "poIUfca", no concfben sino que una la e/fcaCf4 que 1ICIdIe desconoce. Se rige por normas orgdnfeas bien dejinfdCJl, 
organtzación domine 11 dtri;a a la otra; que de un lado estén lGs que elaboran con un respetO l4grado por la decfsiem de 8U8 núcleo. constitutiva., los Sindl-
11 fijan las consignas 11 del otro los que deben, sencillamente, cumplirlas. Y al catos. Balo ningún concepto admite ninguna intromfsfón eitratf.a len la solu-
constatar cómo la C. N. T., organfZación sindical, 11 la F. A. l., organismo ideo- cfón de cuCJlqKlera de 8UB problemas. 
lógico, trabajan en inalterable acuerdo, intentan deducir que una de e8as or- La F. A. l., fOl"m4d4 por agrupczcíones ideológicas, anarquistas, se deBen-
gantzacfones ejerce una especie de dtrecci6n .obre la otra 11 quieren hacer vuelve dentro de una estructura propia , no admite tampoco ninguna Intromi-
aparecer a la F. A. 1. como imponiendo normas a la C. N. T. 8f6n dentro de .su funcíonamlento orgánico. 

Bso, en cuanto a lo que CJlCGn2CJ a la "mple 11 sincera ignorancfG, al deseo- ¿Cómo " upllccz, entonces, esa intima 11 constante colqborCJCfón entre 14 
nocfmiento de nuestra realidad revoltlCionaritJ. Pero aún, desde luego, es cuan- C. ' N. T. , la F. A. 1 .. esa upecfe de tulidad prctctlca que .constUullen, 80brS 
do Interviene la tnala le, la espeeulacfón de bala categorfa polftlccz, la Inten- todo, ante lfJ' necesidades de la lucha? 
cf6n Inconfe8able. En tales casos, como ha ocurrido, .e pretende agregar a SeneUlCJmente, porque todos 101 militantes de lcz F. A. l. aceptan 101 pun-
aqueUa jalsa concepción .obre predominio, una .eparaci6n projunda entre lo to. de t1fBta que orientan la actuczcl6n de l08 trabajadores de la C. N. T.; por-
que repre8enta 11 constftulle la CONFEDBRACION NACIONAL DEL TRABA- que 101 mUUczntu de la F. A. 1. lo son también, Invariablemente, de la C. N. T.; 
JO, como movimiento proletario, 11 lo que igualmente representa la FEDERA- porque ha1l una cofncfdencfG fundamental, que no excluye diferencfas de ma-
CION ANARQUISTA IBERICA. tices, en el modo de encarCIT los aspectos generales de la luCha, entre 108 que 

Nos explicamos ese Intento, por desconocimiento o por lo que 8ea, del mis- repre.entan una 11 otra organUczd6n. Y, como siempre, cuando hall sinceridad 
mo modo como no. upllcczmo. otras posfcfone8 polftlca. Igualmente falsas. de prop6lftol 71 jlrme voluntad de realtzarlOl, .e colocan en un plano ,ecunda-
Pero, claro est4 que nos lo ezpllcAmos CQn el agregado Inmediato de 11& false- rfo la -"/erencíaB de mCJtfcu, .00000e que en este CCl8O, la C. N. T. 71 la F. A. 1. 
dad. Parece no hall natfCJ mcia fuera de lugCIT, más absurdo 11 desacertado clCJn la impresión de •• I0Io bloque, a pesar de tener completa independencfd 
que pretender dI80cfczr la actuación de llJ C. N. T. de la de la F. A. l., o esta- ". accf6n 11 ana estructura totalmente distinta. 
blecer relacfones de hegemonfG de tul sobre otra, o aprobar a uno de ella QuIaú ,ea esto tU/fCfl de , comprender para los que tñenen Imbuido, de una 
JHlra condenar a la otra. mentalidad autoritarfCJ o de mModo. de organfzacf6n raros. Pero con !In poco 

Que a eso 8é apuntO, lIa lo sabemos. Se quiere a lo. obreros de la C. N. T. de ob.ervacf6n ol>;etfva, "n preconceptos, 11 otro poco de sinceridad polftica, 
en contra de lo. mUltantes de la F. A. l., empleando el viejo sfstema de fo- cualquiera debe reconocer que entre la C. N. T. 11 la F. A. l . no hall otras re-
mentar el conjuslonlsmo. a jln de de,orientar a algunos de los que combaten, laciones que las que hemo. se1falado 11 que, por tanto, resulta una '1Jé{jecta 
sin tlfferencúu ni conflictos. dentro de las minnas jUas 11 por Idéntico objetivo. tonteria querer oponer los militantes de una organt.zacfón a la otra. 

Insistimos en que es absurda aquella inter.cf6n. cuando medIcz una rtqut- j Lo ha comprendido la gran masa obrera conjed.eral, para la que no existe 
stma experfencfcz de lucha, en la que se destaca la compenetración intima entre el problema de la "dlferencfacf6n" que algunos han pretendido crear. Es (fe 
ltU rejericICJI organtzacfones, 11 cuando pueden oponerse hechOl mczgni/léol, 88perCIT, puu, que 108 tala cIeIfstcIn de IUS propósitos, 11 si quieren combatir-
trente a toda la mGUvoICJI l1IfIuttInIa. M, fU buguII WOI __ o 
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