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la misión de' la Prensa es servir a la 
verdad y a la justicia. Cuando se aparta 
de la linea 'dé estos postuladoi, ciega la 
razón a sus lectores y socava, a sabiendas, 
los cimientos y los intereses del pueblo 

n"A= 'f¿SE DESEA SINCERAMENTE 
:U~~:-CIA tA UNIDAD ANTIFASCISTA? 

En el teatro Antólne se ha 
dado cabida, desde hace Wio. 
3emana aproximadamente, a 
un drama de Miguel de Cer
vantes. Se trata del "Nu
mancia", en donde Jeau
Loul.s Barrault ha queridO 
distinguir una pieza a pro
p6aito para continuar IIU 

labor del llamado "teatro de masas", 
'obsesión de los directores actuales. 

¿Es la obra del autor del famoso 
"Don Quijote", Prmclpe de los In¡e
nlos espatioles, bastante amplia para. 
desarrollar, junto con el plntór An
dr6 MaMón, aliO . similar al "Dan- ¡ 
t6n ", por ejemplo? . • 

,Desde luego, tiene la obra cervan
tina tódo lo esencial para este tea
tro. El fondo de una ciudad _lO Nu
mancla"- dispuesta en su herolsmo 
a lucwnbir por hambre antes que en
tregarse a su sitiador el general ro
mano Esclplón EmUlano; una gran 
pastón dentro del drama tótal de aquel 
pueblo mártir, y .motivo más que s(¡
brado para mover en escena todo eL 
volumen pasional y numérico del Pue
blo, personaje simbólico esencial en 
esta clase de producciones. 

Pero Barrault ha querido desarro
llar todo esto en la misma reducida. 
escena que Cervantes los desarrollara 
-treinta y ¡els personajes nada más
y en UD escenario como es el del An
tolDe, con espacios y perspectivas l1mJ
tadu, lo que hace que el ensayo de un 
"teatro de masas" no llegue a lograrse 
en toda BU plenltUd. 

. Esta es la interrogante que se formulan los trabajadOl'e!¡ ele Cataluña, al observar la con-
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ducta tortuosa que siguen alrunOl elementoa sedlcentea anUfasciltas. 
Aun :lO se ha. dado tierra a las víctimas de la lucha absurda y fratricida, y ya surgen 

fracclon y a su costa. 
. Hemol observado que los pescadores en río revuelto, les que Jamás han seguido una. trayectoria recta, pretenden re
sarclne de los reveses sufridos en épocas no muy lejanas, y maniobran sin pudor alruno, especulando con la. sangre 
derramada en las jornadas trágicas vivida» por cataluña. 

y como que para consepir 8U objet,jvo divisionista, neo esitan desviar la responsabUidad de lo ocurrido, pretenden 
hacerlo de manera habilidosa -ele una. ha.bilidad inhábil que ~ nadie engaña. ni sorprende- cargándole el ((sambenito" a 
los tra.ba.jadores, empleando UD léxico semeja.nte al que cm pleaban los satélites de Cambó en los buenos tiempos de su 
hegemonía. 

Pero no se reduce todo a ésto. Cegadol 'POI' la palión aectárla '1 por el afán deamellurado de ampliar sus efectivos. 
se lanzan a. la calle, \Jlevando a efecto una. serie de pequep9S desmane&, de a¡nsiolltlS sin importancia. material al,una 
(¿qU! puede perJudillar materialmente la rotura de un e"r net?); pero que suponen un atentado alevoso reaUzado con 
miras a herir la dirnldad de loa trabajadores. .: _. ' 

En los beoboa luctaOlbs' pasados, QlIedó bien ,paten~ lo desastroSo que resulta para nuestra caus.'\ -la causa de 
la- Hbertád-, la allwación "dlvlslónISta ',tópU!sáda "~r ailunos elementos 'fÑe f~n en el bloque antirreaccionario. 
Se pretendía anular la Influencia' prolei&ria en la Gobernación de la repón. tODlando como pretexto una !!Crie de hechos 
desrraclad'os producldoa en nUestra retq1aardia. El intento ha resultado faWdo. Los trabajadores han sabido mantener
le a la altura de la hora histórica que vivimos '1 !lO han 80m etido de Jradó a las Indicaciones dadas por los Comités res
ponsables de IUS or,anlzaclones •. Pero no obstante estll, los o bcecadol, 101 que no reflexionan sobre las consecuencial!l de 
su acción, se obstinan en ,Imar posiclonel, en avanllar por el camino tortllOlO de la maniobra y de la calumnia. apro
vechando ladinamente la generosidad '1 desinterés de sobras demostrados por los obrero!l catalanes. 

. Clln la lerenldad peculiar en nosotros, y eon la nobleza caracteristlca ~n nuestro movinliento, llamamos la aten-
clon de todos sobre la conveniencia de no apelar a esOI procedimientos que desdicen tanto de nuestro amor a la unidad. 
Es Intolerable que mientras unos sectores se afanan por pacificar totalmente los espiritus, haya quien se entreten,a en 
dificultar el restablecimiento de la nonnaUdad, reaUzando a taques extemporáneos dlrIrldos contra obreros dimos '1 hon
rados; obrerol que son un ejemplo ÚRico en el mundo, de consecuencia y disciplina revolucionarias. 

En artículos, discursos y manifiestos, hechos públicos por medio de la Radio '1 de la Prensa, sigue manifestándose 
el espíritu morboso y disociador que hizo posible el ramalazO de locura colectiva que convirtió las calles barcelonesas rn 
campo de bataUa, donde mútuamente se destrozaban, con un encono insQperable, los trabajadores. 

Pero la cosa no ha quedado detenida ahí, no. Se ha lIerado a macho mil. Se ha lIepdo a surerlr, con mucha 
sutileza, la aplicallión de medidas represlvai contra nuedrOS camaradas. No sabemos a ciencia cierta qué coueepto de 
la lealtad tienen los elementos que tal cosa sUlleren. Lo que si sabemos positivamente, y por eso lo manifestamos, rs 
que con esas insinuaciones se dificulta de una manera considerable el total restableelmlento de la paz eiudadana. 

La. Insensatez es libre, c~mo la cobardía. Y nosotros creemol que solamente ambas cosas reunidas, paeden ms
pirar esas pretensiones represivas que se manifiestan por ahf. '1 que en este caso no tienen 1'a&6n de .r, pues en l:lta 
lucha no han habido yencldos ÍlI vencedores. 

Si se nos demostrase que esa conducta no esti inspirada en la Insensatez, tendríamoe que pensar qae lo estA 
en algo peor; en al,o que .no queremos mencionar, porque, como ya hemos manifestado, no queremos hacer mención de 
nada que pueda envenenar a la. multitudes proletaria., porque no quereDÍOS colaborar con loa que se dedican a eehar 
leña en la hOl'1lera de la dIIoordla. 

La preJUnta inicial es lórlca. Después de todo lo ocurrido, desp~ de la saDITe derramada, después de tantes 
'1 tantos camaradas de todas las tendencias eald08 para .I ~mpre en eI&a lucha e!l&úpida y fratricida. a1in hay quien 
no cumple los compromisos contraídos, quien saUándose a la torera los aeuerdOl, concretOll en rrado saperlatlYO, to
mado!4 'no" ,,' r:onsp..Io de la Generalidad, eml'lea sus ener¡f .~ en la comJsIón de setos reprobables en Barcelona y fn 
el interior de la rerión; actos que, sI no se cortan lipldam .nte por qalen tiene la obliraclón de bacerlo, pueden crear 
una situación de violencia muy semejante, por no decir I" lal, a la que con tantos ,esfuenos superada. 

¿Se desea sinceramente la unldacl antifascista' ¡he ' a demostrarlo eon heebos, camaradas! 

En 2 .• página: LA vmDAD SOBaE 
LA MUl!!lR'l1E DEL OAMIARADA 
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Dl ... págtina.: LA M.lENSA DE BAR- • 
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GALERIA DE HOM· 
BRES «ILUSTRES»' 

EL DOCTOR CORA· 
CHAN, EX CONSE· 

JERO TECNICO 
Honra hoy nuestra acredi

tada "galería", la efigi6 del 
Dr. Corachán, consejero que 
fué de Sanidad y Asistencia 
de la Generalidad de Cata
luña. 

Buen ciru.jano, según refe
rencias, prefiere prestar 8U8 

seroicios a los parisienses, en 
lugar de prestárselos a nu&!
tr08 milicianos que llegan he
ridos de los frentes contra el 
fascismo criminal. 

Un buen dato . pa1a el dla 
de mañana, cuando este se
ñor .. como otros muchos, in
tente restaurar su crédito de 
personaje. 

Hay un aran interés, desde luego, en 
el nuevo espectáculo y ha de verlo' te
do ParlI eeguramente, pues ademAs de 
eer un bello espectáCulo. la palabra 
qae JOtuIa la comedia cNumanclu y 
el DOmbre prócer de Miguel de cer
ftIlteI, hace que nos traslademos a la 
Dpd& di hoy, donde cada ciudad es
t6l11Ddo una nueva Nwnancla. El dra
ma de Oervantea pasa ciento treinta y 
.. dcII antea de Jesucristo y, eln 
DbI:rIo. todo el que va a verlo quiere 
lattr .. 1& Espafia de hoy a través de 
tila piel&, que ya tenia todo el vigor 
lbDb6Uoo de una raza que antes que 
... domlDada, no le importa perecer •• 

Lo que 111 hace penaar INumanclp, 
de Oenantea ea qul'l todos aquellos 
aDlmadola espaftole.s que intenten el 
teatro de muaa en España, no tienen 
por qué acudir a piezas exóticas del 
extranjero para sus ensayos, porque 
es pxwlsamente Espafia. con su Cer
vantes, su x"pe de Vega y su Calde
rón de la Barca, la que primeramente 
ln1cló. en el teatro de la era. actual, el 
proced1m1ento de convertir al pueblo 
en el/ principal personaje de la ac-

NUESTRA AVIA. OPORTUNAMENTE 

ción/ ' 
Un cr1t1co-8ylva1D Itklne-hs. dicho, 

tratando de este. obra: lEn la almpl1-
ddad de este drama se ve, no obs
tante, el comienzo de ese procedimien
to tkn1to que hoy llamamos ultramo
demol. otro crltico-M. Jofre-ha es
cr1to: cEs una Joya antirua que pa
rece trabajada por un orfebre de hoy). 

Daniel IIordeau 

JIarII, • JDaJO, 1JI'r. 

BOM· CION HA 
BARDEADO BAR~ 
COS ENEMIGOS 
ANCLADOS EN EL 
PUERTO DE ME· 

LILLA 
Valencia, 8. ' - Parte del MInisterio 

de Marina de 18.11 diez de la noche: 
cOna de nuestru patrullas, bom

bardeó, con re.rultado positivo. barcos 
anclados en el puerto de MeUlla. . 

La art1lIerla antiaérea enernfga bi
zo abundante fuego contra nueatroa 
aparatos, Itn alcanzarloe. 

En el frente de. Toledo, apa~tos 
nuestros efectuaron UD bombardeo 10-
bre los objetivos militares del pueblo 
dlArPu-Pebua. 

eu.n .. de la Faena "hlica: J.tOlIIlCla .... y yacimos el 19 
.. jalio; , jutol hemos de seguir lachando contn el falcilmo ha.ta 

lorrar aniqailarlo definitivamente 

¡En Mnde estA aqDel .. Uente 
que el coDlerva.dOl' peuII 
Doa dt6 eoaO boaabn ..--_ 
aquel ca~e de .abrll! 
.En dónde ft&6 acaael "".00 
, .... eomfa la bIeI, 
a. .... eradoa '111D ...... 
'1 ....... 01 de Lal'" 
.Qaé • de Maara (don Mlruel) , 
Paes está con su arro,ancla 
, _ .tno pelel;n, 
viendo iOdo del balcón 
que buyeado de Espala, en Franola, 
JI 'rotOl'cIon6 0."\ IeNL 

La.! Juventudes Libertarias, han 
liado .obradas pruebas de capa
cidad y eAcacia antlfascsita, de 
MDIIibllldad revolucionarta, de con· 
.ecuencla y de bravura en la ae
cI6D. 

Lu dieron en 1 .. jornadas he
rotcu de julio, lu b&n dado y lu 
siguen dando en todos los frentes 
de ¡uerra OOIltra 101 facciosos y 
los mv&80l'M. Son, pr4cticamente. 
la vanguardia combatiente d~ 
proletariado revolucionarlo, y den
tro de su estructura propia, autó
DOma, ooaatituyen parte integran
te de nueetro movlmlf'.nto, cola
borudo .sin reNrYU en la -.c
d6D que '*Pllepn la C. N. T. Y 
If, 71. A. l. . 

'" T DO do baD dado pruebu 

PARTE 
MOVIMIENTO 

de combatividad y consecuencia 
revolucionaria, sino también de 
disciplina y responsabilidad en los 
momentos máAI graves de la lu
cha. 

Por todo ello, las Juventudes Li
bertarias se ban gana.:io el dere
cho de ser reso('tsclas. por tod.a.s 
las organlza.clonea y sectores :u\
tlfaacistu. Y es realmente absur
do. ta.u absurdo como pretender 
oponer l¡ C. N. T. & la F. A. l ., 
intentar echar .ombras IObre 
nuestras Juventudes, separtndolaa 
del bloque confedera! y anarquis
ta. Los que tal cosa so} proponen, 
sólo (certitlcaa &11 BU Ignorancia 
de nuestro mov1m1ento y dejan 
ver la hilacha de una taita de leal
tad bastante pronunciada. 

Puados los primeros momentos de obcecación, espe
r... lea reintegrada la imprenta al diario proleta

rio . «La Batalla» 

• h 
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.Las f·uerzas ·· ¡'rOlefa.rias elel ' S~r, aónqui~l·an 
al enemigo la SieR8 'de' ··.L~ja y ,le arrebatan .. 
considerable aanlida.d- de malerial' de guerra· 

EN EL SINDICATO DE ESPECT.\CULOS PUBLICOS .. ' 

LA VERDAD SOBRE LA ' MUERTE ' DEL CAMARADA SESÉ 
Una desgracia, obra de la fatalidad 

Cuando el informador entra en el local del Sindicato Unlco d~ Espectácu
los públlcos. recibe la sensación de que la normalidad no ha sido mterrumpidol 
en este organismo. Actividad en todos los departamentolf, Ir y venir de ~rtistaa 
conocidos, autores, empleados. obreros y cuantos integran este sector t!npot
tante de la vida de Barcelona. 

Hablamos con el camarada Ribes, responsable del Sindicato, que ae pone 
a nuestra dispOSición al enterarse de la m1lión informativa que aW ,Dos lleva. 

-Tratamos -decimos al camarada Ribes- de averiguar cuanto' haya de 
verdad en la desdichada muerte del camarada Antonio Sesé, ocurrida frente 
al Sindicato, cuando se dirigía con su escolta a la GeneraUdad para tomar po
;;esión de su cargo. 

-Esta muerte ha sido obra de la 
fatalidad. Puedes &.'3egurar, desde lue
go, que la bala traid'lra que segó . la 
vida de! camarada Seaé no ha partIdo 
ele nue"tro Sindicato. Pero antes de 
.ma (lo')nviene que te hagas cargo de la 
~t1V0g' .¡fia del lugar de la acción. 

CIf!IP1 

Unico de Elpecticulos PúbliC~s. CU~do mis intenso era el ; ombate avanzó 
hacia el centro de la calle y con grave riesgo de au vida, hizo que unos y 
otrol dejaran de disparar. 

-¿ Cómo creéil entonce. que, le puede probar .que la muerte del infor
tunado camarada Sellé no fué producida por. 1&.'3 ba1aI de la barricada? 

-Con exammar simplemente los Impactos del auotmóvil en el que apa
rece bien claro el orificio :¡ue prodUJO la bala causante de la muerte de nues
tro compaftero. Este orillcio elti situado en la maleta posterior del vehiculo. 
La bala' attoavesó ellta maleta y el re~paldo del aaiento y, penetró en la ellpal
da de Sesé: Presenta a."im!s:llo el roche 'otros impactos en la parte postel'ÍI)r, 
uno de ellos en la mirilla trasera, lodos ellos motivados por 108 dilsparos del 
Paseo de Gracia. Los que aparrren en los cMtados de los coches y que acu
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san los disparos de la I'oarflcall<ll , :;0. he
mOl dicho que están situado:! t.o la parte 
inferior de los vehlculos. Nin[,uno de 
ellos tocó a las personas que oculJaqan 
108 coches. 

Pucas palabras bastan p;¡,ra lraEmi
tlr a los lectores la disposición del te
rreno. El local del Sindicato tslCl, como 
se sabe, en la casa número "o dI' la cslle 
de Caspe, entre 1&.'3 de Lauria y Bruch. 
En prolongación de la linea ele fachadas 
colindantes con la señalada con en nú
mero (6, local del Sindicato, habian si
do construidas dos barricadas. Una lie 
ellas obstruía la calle de L!\\Oria y otra 
la del Bruch, y con ellas se g'uarda el 
t rozo de la calle de Caspe comprendido 
entre dichas vias y en el quP. está. el 
Sindicato de Espectáculos Públicos. 

l"') I~"--n': 

Los camaradas que 
acompañaban aSesé 
firman espontánea
mente un documento 
en el que relatan los 
hechos 

-Se ' ha hablado-decimos a ios 
camaradu que acompaAaban a Srsé
de UD documento que hané!s ürmado 
en el que relatáis con exac~itud los he-

• ches. . 
-En efecto, hemos 1lrmado ese do

cumento para que conste 10 ocurrido y 
no 8e tejan fanta8faa alredetJor de los 
hechOll. U na conversación con 

los camaradas que 
acompañaban aSesé 

El IUln dOlldr eaeoatrlS la IIIIl"te el ellII.,.d. Sea'. SIt.ldlS. MI qae l' elleo.· 
trabo 101 eoeh .. del .nitaate de la U. G. T • ., .... eolt. eal.d, .aa de la. ltal .. 

procedute, del P... de G.... ., ft.,. tn.,eeterla le marea .. la U... d. 

-¿ QuI6n 01 ha conminlldo a firmar 
ele documento? 

-Nadie ablolutamente. Fué 'Inlcla
Uva nuestra el redactarlo y el rogar 
que se hiciera públlco por medio ele la Acompaftados por el camarada RI

bes, llegamos a uno de los pisos .superio-
res del Sindicato, donde se hallaban los camaradas que formaban 1& tscolta de 
Antonio Sesé y seguian a éste ocupaJldo otro automóvil. 

Se encuentran estos compañeros en perfecto estado de tranquilidad, cuando 
el informador llega hasta eJloS. En sus rostros no se aefleja ,contrariedad algu
na. Antes bien, se adivina en sus gestos y ademanellla consideraCloD y camara
dería con que han sido tratados. Este extremo lo confirman ellos de palabra al 
propio periodista que los visita. . 

-Queremos hacer constar-no.s dice uno de elloa-que para nOllOtros no 
ha habido más que atenciones en este Sindicato da9de que entramQ8 . e~ el local. 
Los compañeros de la C. N. T. se han portadg con nosotros como verdacleros 
camaradas. 

-¿Cómo se desarrollaron los suce606 en los que encontró la muerte Antonio 
Sesé? 

-El coche de éste. segUido por el nuestro, marchaba por 1& calle de Lau
rla con dirección a la plaza de Francisco Ferrer. A} llegar frente a 111. calle de 
Caspe, los compaderos del control sindical que alU se hallaban n08 pidieron 
que mostraramos la documentación. 

-¿Os ordenaron que bajaraiS? ' , 
-Dijeron primeramente que descendiera uno de n08OtrOll; pero; despuM, 

uno de los camaradas del control se destacó de la barricada y llegó l\áItA 
nuestros coches .. 

-¿En qué poSición se ha1.'laban éstos? 
-Habian virado los dos, 811 ser requeridos por los del control, y se haLlaban 

colocados en la ca:lI1e de Caspe con dirección a la del Bruch, ., de espaldas, por 
consiguiente, al Paseo de Gracia. 

- ¿ Qué ocurrió entonces:' • 
Que inmediatamente de haberse destacado de la barricada el compaAero 

del control y cuando Se sé estaba dándose a conocer, se oyó un di.paro al 
que siguieron otros que partian del lado del Pueo de. Gracia. 

- ¿ Fueron esos dispar08 108 que hirieron aSesé! 
-Sin duda alguna. Nuestro camarada al olrlOll, exclanló: "¡Ya esti!", 

y cayó herido dentro del automóvil. 
¿ Quién le auxil!ó primeramente? 
- Primeramente los que fOl'mibamos parte de la escolta. Al producirse 

los disparos procedentes del Pasl;o dp Gracia, hubo como cOlllecuencta una 
confusión que degeneró en un tiroteo entre la escolta de S .. , y 1011 que le 
ha:laban en la ba rricada. Este tirotee fu' breve. A consecuencia de 61 pre
sentan los automóviles que oC:Jpábamo8 varios impactol en IU parte baja y 
en el lateral derecho. No podia ser en otro sitio ya que ambos cochea e.taban, 
como ya hemos dicho, colocados en dirección a la calle' 'del Bruc~, y, por 
tanto presentando el costado a la barricada. 

- ¿ Cómo terminó ('} tiroteo'" 
-Con la intervención del camarada Ribell, responsable del Sindicato 

radio. 
I t-Se dice, .tn embargo -inclu80 en una nota de la Unión. General de 
Trabajadores- que . se 011 tiene , detenidos aqui para ejercer aobre vosotros 
coacción, con el dn de que tirm6i1l tal documento. 

-Realmente el dicho no coneuerda con la verdad. Nosotr08 hicimos el 
doclimento demolltratlvo 4e que al camarada Sed no le hablan herido los 
dleparoa de la barricada, por propia iniciativa, ya lo hemos dicho. Cuando ya 
estaba redactado llegaron aquf uno. compa11eroll de 1& U. G. T., que nos 
aeonaejaroll que no lo flrmásemiil. Eso es todo. Pero creemos que la justicia 
mú elemental nOIl orilena 10 contrarlo. 

La situación de los automóviles. - El 
caso pintoresco de un detenido 

~os 'de8{)edimos de los' cama~adas que. figuraban en la escolta de Besé y sa
limos a la calle acompatlados por el camarada Rlbel. 

. A pocos pasOs del 'edlficio del Sindicato , Unico de EsPecticulos Públicos y 
en l,a ~ilflIl& PoslCíón en que les deJarQn 108 sucesos, se enouentran loa dos au
tomóvilea que ocupaban Se~ y IU eeeolta. 
• En el coche dondé halló la muerte el destacado mllitante de l. U. G. T., 

aparece en erecto -el nnpacto de que se nos habla hablado. La bala penetró por 
la maleta. posteriC!r y atraresó el respaldo del asiento para penetrar en el cue-r
Po del compaero Besé. Naaa te ha mo.vido de los coches. Todo ha sido cuIdado

saménte . Conservaclo en la' m~a posición en que se haúiba al desarrollarse 
el auceso y a la merced de cuantas investigaciones quieran hacerse. 

Al comentar co~ ~ cáma~ada Ribes el excelente estado de 'ninio en que 
se hallaban 106 acompaftantes· de Sesé en la habitación que se les habla des
t1na4o, npa responde: 
. -~o son éstoa los tinlcos. La fuerza de loa acontecimientos nos obllgó tam
bién aquel dfa a retener entre nosotros a unos guardias, cuyas manifestaciones 
nOl SOn muy necesarias para determinadas aclaraciones. Pues bien, uno de llts 
guardias recibió la ~o'tlcla de que JIU ' madre se hallaba enferma de algún 'r.1!I
d~do. ~te' camarada nos lo hizo saber, y al mismo tiempo nos rogó que le per
mltléramos Ir al lado de su madre. 

-¿ y le cont:edls~ls 10 que pe~a? 
-Bl,n vacilación, El ~pañero guardia salló a la calle, visitó a su madre 

y luero, espontineamente, 'se volvió a presentar en el Sindicato para continuar 
detenido. Como la madre seguía enferma, de nuevo volvió a salir y de nue"o 
ha vuel~ a presentarse. Esto lo realiza ya cuantas veces qUiere. Nadie le inl
pidf' salir ni entrar. 

y aquí 'con este heCho, queda demostrado, camarada lector, que no podla 
eldstir encono prOfundo en esta lucha. Entre contendientes que aai se com
~rtan, 'no puede haber un odio como el que se pretendia fomentar. 

y no lIólo se .ha dem06trado eso. Ha quedado bien patente que los c'\ma
ra.das del Sindicato Unlco de F.specticulos Públicos han procedido en el mo
mento presente con toda la nobleza que les es peculiar. 

: a ::: ¡giL! EP asE :Z3; si 

LA AYUDA 
A LOS HOSPITALES 

LA ENTIDAD DENOMINADA «LOS AMIGOS DE DURRUTb HA LANZADO 

UN NUEVO MANIFIESTO, QUE ES UNA NUEVA MANIFESTACION PRO-
La generOSidad del pueblo de C:ita

luiia se ha puesto una vez más de ma
nifiesto. Conocida por conducto de so
LIDARIDAD OBRERA la precaria si
tuación de los centros benéficos sani
tarios y muy espeCialmente de los hos
pitales General y Clínico, que tan va
liosa cooperacIón han prestado para 
mitigar el dolor provocado por los pa
sados sucesos. atIuyen donativos, tan
to de entidades u organismos oficlales 
y Sindicatos, como de modestos par
t iculares Que, desprendiéndose de ro
pas, efect.os · o víveres, los cedían !Jene
rosamente para tan altos fines. ' 

Oportunamente y al objeto de que 

alrva de estimulo. y ejemplo, daremos 
a conocer la relación completa de ~ 
natl'rOl. Mientru tanto, publ1clIIlOl 

, 

VOCATIVA ADORN~DA DE" D~MAGOCIA, DEMAGOGIA y PROVOCACION 

INTOLERABLES, QUE LA C. N. T. Y .. LA F. A. l. DEBEN CORTAR RADICAL 

E INMEDIATAMENTE 

.,. -' 
la relación de hospitales y centrol. be
néficos entre 108 cuales ha de :-epar
tlrse el donativo de NOVBNT~ TO
NELADAS de carbón que la Oonn.arla 
de Combustibles de la Generalidad de 
Ca taluña, conjuntamente COn el ca
merclo del Carbón Mineral (COlectivi
dad C. N. T.> 7 lo. tra_JadonI del 
Truporte O. N. T. hall .mtedo lc!oll 
dk:ho oblteto: 

BoIpltIJ de la aru. RoJa, ....... . 

: 

IAdu; Hospital 'General, dlez ; Hospi
tal Clínico, diez; Hospit~l MUltal'" c1n
co; Hospital del p,ueblo, cinco; Hospi
tal Pro:etario, cinco; Hoepltal de San
¡re C. N. T., cinco; Hospital Pompe
ya, Cinco; Hospital de Njflos Pobres, 
cinco; Hospital Marftlmo, cinco; Hos
pital de ConTalelcencla, cincO; -HOII
pita! ~ omc.; QonIeJo ~ Sa
nIdId .. CIútrN, GIaoo; Oua de vt .. 

$ 

jos cFerrer y Guarcllu, dies. Total: 
Noyenta tone!adas. 

• 
Consejería de Defensa ' 

Se interesa se pre3ente W'lentemen
te en eata. Con.seJeria de Defensa, Sec
ción de Perlonal (tercer pilo, despa
cho 116m. J), del oficlal húnaaro Pen
" 'CHII. 

Entierro 
de tres compañer·os 
Hoy. a las once de la maiiana, par

tirá del , Hospital Cllnico la fúnebre 
comitiva pal'a acompaiiar los restos 
de los compal)eros Ubifiana <hijo) , Me
luendas y Laudete, del Sindicato de 
la Edificación, Madera y Decoración 
lSecciones socializadas de la Madc'.'¡\J, ' 
muertos en la lucha de estos días pa
sados por defender la Revoiación y la 
Libertad. 

a •• 
Sentencias 

contra . facciosos 
Madrid, 8. - AlI te el Tribu nal Po

pular ha comparecido Jullta Pastor 
Melignel', de 18 ailas, que escribió 
en enero último una carta a un pa
riente suyo residente en OrlÍll, carta 
muy extensa y de marcado carácter 
reaccionario. En ella se atribuye a las 
fuerzas del Gobierno de la República 
el bombardeo de Madrid, y se llama. 
«gentuza» al Ejército del Pueblo . 

El Jurado ' dictó veredicto de culpa
bUldad, y el fiscal rolicitó ql\e se le 
iinpusiera la pena de seis ailos de in
ternamiento en un campo de trabajo 
como autora de un delito de insulto al 
Ejército, de acuerdo con el articulo 
258 del Códig.o de Justicia Militar. 

El Tribunal de Derecho hari pll
blica su sentencia mafíana. 

-Ante el mismo Tribunal ha com
parecido Saba, de la calle Guada, que 
fué cacique conservador en el pue
blo de Melgar de Fermental (Bur
gos) . Al ocurrir la sublevación mi
lltar se encontraba en Madrid, y el 
22 de jullo abandonó su domicilio, 
siendo detenido en noviembre. utUl
zaba.' una cédula a nombre de Pedro 
de la Puerta Argárate, con el propó
alto de eludir la responsabilidad que 
le pudiera alcanzar. 

En el acto del juicIo, el bes) le 
acusaba de autor de un d'llltQ de es
pionaje; pero modlticó de!q)u6s sus 
conc1usiqnes para ~~putarle la comi
sión de un deUto de" uso de nombre 
supuesto, en ,cuyo sentido el JLlrado 
dictp BU veredicto. 

Manana Be hará públlca la lIen
tencia. - Cosmos. 

• 
Otra víctima 
del fascismo 

Madrid, 8. - En.1a Casa de Campo 
ha caido glori~ap)ente, Francisco Mu
lero, que h"tl:e · unos días se pasó a 
nuestras filas en unión de otros cama
radas campesinos de la provincia de 
Badajoz. Pertenecía. al Partido Socia
lista .Y: era secrer~ ¡'io de la Federación 
de .TrabajadoreSide la Tierra de Bnr
carrota. - COsmos. 

• 
Interesante nota del 
Ministerio de Industria 

V8Ilencia, 8. - Se ha. ' hecho pública 
la siguiente nota PQr el Ministerio de 
Industria: - , -

«La lalta de vlstón y tacto de a!gu
nas autorit(ades provinciales y munici
paJes de det.enninadas zonas de la Es
paña leal, EStá provocando serios con
t1ictos al pretender, contra la.' volun
tad de los trabajadores, la municipa
lización de las industrias de agua, ga .. 
y electricidad. que forman un comple
jo difícil, y en la mayoría de los casos 
imposible de enmarcar en la esfera Uf;; 
los Municipios; y ante la convenien
cia de evitar que tengan lugar los $:on
flictos cbn que amenazan los sindica
tos y organismos sindicales, mientrllS el 
ministro de Ind¡lStria no dé cima al 
estudio d'el problema que de las In
dustrias citadas está realizando, el mi
nistro del rilmo se cree en el caso de 
advertir y ordenar lo siguiente : 

Primero.- Que no sufl'iendo la 
economia de las Industrias de agua. 
gWl y electricidad, puesto que todas 
ellas están intervenidas por el dele
gado del Ministerio de Industria. pro
cede que, provisionalmente, queden 
aquellas bajo la dirección y adminis
tración de las organizaciones sindica
les controladas actualmente come, es 
debido por este Ministerio. 

Segundo.- Que el régimen Indu'l
trlal y administrativo a que hayan de 
aometerse las Industrias de agua. gaa 
y electricidad, en su mayorla, nI) pUf'
de competer a los gobernadores ni a 
los consejeros munlclpa:es, ya. qua 
ello es privativo del Minlst~rio ue Ir.
dustria, de acuerdo con las organiz"." 
cionea sindicales, por cuyo motivo l!ll 
preciso que cese en bien de 11\ ~az y 
de la armonla entre todos los .ec
torea de la Revolución l'sllaftola, la 
intervención de las refer1\la~ !lULorl
dadell en las IndustrIas en cuesl¡ón.-. 
Febus, ' 
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OBRalÁ 

Jamás los 'pi'Qm,eoi ,y mercaderes 'de la «polí
tica)) podrán de. ib'uja,r, con , la calumnia ,ni la 
men~ira, los postu ados altruistas y revoluciona
rios de la Confederaci'ón Nacional del Trabajo, 
baluarte y defensa d'elas conquistas proletarias 

• .. ~\.4 .. .a .. a: .... =-~-=-=a===·==============================,====================-
A MASCARA Y EL ROSTRf l ~= 

EL ceDEI'E,) DE FRANCO 
• lIIpda tueae un pala 

OODIOlente -;va oomenramOl ' a 
dUdar qUe lo aea-. a éstas horas 
babrfa abltrto '" Uhr.. cuenta CO.o 
ntente a Jlombre del e.'(C8JenUll.o 
mo sef10r don l'ra.DcJaOo FraIlco 
1 Babamond., ,u... "P1tlm1DJ". 
titulado pneralfalmo de la. fac
ci6n que ha declarado la ¡uerra 
civil y 8UPUesto jefe de un a· 
tado lD1aIlJW1o que se ha creado 
en la Dpafla I()lJJI'eJldlda por el 
eJ6rc1to rebelde en 101 últlllOl 
dfu de jul10. 

En 81& "cuenta conleDte"· 
,. trfan apuntando. UDa a una. 
1M partldU de dafios materlal .. 
que el preo1tado lUjeto ha hecho 
y esti hac1endo a lo que 61 llama 
su Patria y a la que preteDde 
Ialvv, aeg(m IUB palabras, por ti 
mftodo de OCIIlvert1rla en un IOlar 

'1 ID lID oeJIleMrlo. '1 lObrt tAIl acradIbltI ruIDu, JDataurar 1ueao su 
reinado. 

Como .. ve. el prooedlmlento !lO pUede litar mú de acuerdo con 1& 
corriente clvllJa40ra de 101 tlempos. 

tJDa rev1Ita fJntMJera f1'IDoeIa ha tenldo 1. cur10Ildad de abrir 
ello .. cuenta corriente.. que nosotroa no hemOl ableno a Planco ., -no 
d..,a di ser 0U110I0 hCCIIIV l1I\IDCI datos· de JI, lDlIma. parto que 101 leo
.. .. ·CODateIDm ante la cuUdld de daf1oI. que br. produclclo a 
nUlltn tierra. "tlltlftdor" • . 

lIIGn l. o6IoUlCll, bien ~~OI par .. miM,' la 1QItI'a' 
ao&ul .... a ~ de un lado '1 dt otro- unas 100.00.000 de s-e. 
tu dlu1u. 

Aceptada esta cUra but, UtvaDIGI .... du· ID la ocmt1eDda alrede· 
dor de IICLCIOO.CIOO.OOO de pesetas. deede el mil de julio a este mea de .,.,. , 

De ... cifra. c.louIa el autor de 101 anteriores datol, que la mItAd 
• puede oa1oulIr por l*dJdu ........ '1 la otra mItiId por l*dIdII 
ele la IDdUltrla, el ClCllDerclo. 1& III'ICUltura '1 la DlVtIIOI6D. 

Loa' dafiOl ma~. pioducldOl IOlamente en lWap, Toledo. Otte
do, lrQIa '1 lIIdrid. I'ID'''''' ftlnte mn lDWoDes de peMtu. JGI qlll. 
naturalmlJPte. aumentaR en CIdIo SDcUrI16D ... o ID. cada laaamIlIl
to de oIdeI lOIn eatu pobIac1onea. . 

fW otro 1Ido, la ~ -eI¡ut auotando 1& revilt& CODIUltada- .. 
ndWlldo a tal modo la IDdUltrta pnad.ert. de Dpada. QU4I ... Impar
tulte pu1kta di IU JbaDOmfa .. pQede dar por murta. Producá 11M 
rlqueza di 1.211.000.000 de pesetu. Ha teaido que trie sacrUlcaDdo toda 
la camada di .... pan. aumentar a laI poblac1ol1l!111 ' f a 1. ej6rc1tO!1 
• Iucba. 

Lu IDdUltrlu mlnll'U operaban normalmente con un total ID su 
producc16li anual d. Il00.000.000 de peeMu. 1M di acero ocm 1.000.000.000. 
bar totalmente pan.u __ 11 .. GOeptGr. la produoostA "-~. 

El comerclo exterior. que anta de Jul10 de 1936 fluctuaba en un DI
aoaIO cut tIJO de 900.000.000 l*ltu • .entn gportaclozl. e 1Inpol1aak)
DIlo ..u. lIU'IIlIIao cu1 en abIGluto. La JIIIpab ocmtrolad& por l'nIIOO . 
ezporta pirita, aobre. mercurio. plomo '1 hlerro en .bruto, prlnc1palmeD" 
a Alemania: pero es a ouenw. de remeIU de material de ¡uerra que, na· 
tanllIIWIde. factura a 101 precloI c.prScboIOI que quien. 

81 a "tal dI60a matel1a1ea flJunoe en 100.000 101 muertol que ... 
~ lleva. enterradoo en la' contienda, veremos Claramen~ todo el ho
rror de la tr",~ en que no. ha IUlDido la IOberb1& de un ej6rclto que, 

no habiendo pnado pan. el pala nunca DiDguna gloria Di nlng11n pro
v.o • . pretencUa lO~marnOl ., ~ un CIID1Do poUtloo que, por 
el deIIItre actual le puede v .. a d60de DCII b~ llevado. qu6 cIue 
de ooac1erioia '1 ~ tillo UtDID 101. pretlndldcw ~tonI. 

mn eltu frfaa cuentu de 101 baDGterqa -1 mM 111011 extranje
rOl- no .. caiculan 101 ddOa moral .. 1ndJ¡1dQi a un paiI. La ame
n.- de pe~r IU 1n9épw.lenc:i& como nadón Ubre. JIU dolor de tanta. 
madr ... NpoIU,. J;l9V'ia1, trutorDdU por la dllelPeraclón 7 la locurL 
lll1 pGrVeDir de ~ DijUareI de huWfaDOl. Loe ciento. ele t&m1UU liD 
bo,ar. La vida I'9ta de tantoli ....... .-.qu. vivlan peit'eotamente. La d .... 
aparlcl6n de ~hilla4l~ que IOn reUcar1(!11 amo~ d. JI, rua .pdola: 
Madrid. para .101. ~e6~; Ovie"o, ~ loa oventel,el; Toledo. para 
101 amantea de la Vieja Jiiltoria 1 ~ lu belluu arr¡ultect6nicu, de 
la piedra labrada 1 de la pintur,.: ~ca, pan. 101 VUCOI, donde 
tenlan el untuario 'civil de .UI Ubertad., 1& emoclón de 10 modo de 
ser ... Todo CIto, en SiD, que no le puede valorlrar con cltru, que no 
tien. valor en dinero fJalco; ,pero que .. la ruina monJ de tanto. , 
tantol que han viato élómo .e acababa 10 vida en vida. bajo el cielo 
aIDOZ'OIO de JIlIpab, el 'Ilnlco cielo pan. tUOI capas de alumbrar feliz· 
JDIIlte 10 exiltencla. 

A todo cato le cont.1núaD. Jlamanclo P.raooo ., lU5 «apIDCbeI la ual
~ de JIlI~", el movimlento re,enerador de 1& Patria, el creadOJ,~ 
.te lIIl Pueblo nuevo. Ante lo cual no cabe peDAl' otra coaa alDo qu* ' 
.. trata de UD loco que ha conta¡iado a 101 I~ de una colección de 
deuncuent.el, de dtem1Ol, unldoe para el rran 'ClimeD que repreltllta 
todo tito.. . . 

Claro que vendr6D cllaI de aurora. Df,u de pl8ft& ,1oria IOlar. Dfu 
• de Yictoria ., de luZ. StrAn 101 dial de b&cer el bal&nce .... b&lance que 
lI& b& oomensado & haoer esa revilta Iranc_. y el otro balance. fl 
baIIDOe cIoDdt DO .. apmtID 1 .. c1trM IIIGI'IIIII. ,y ouM .... 1& IWDI 
total de .. ta cuenta tr6¡lca 1 Una Dacl_ reduolda :a 0lI'0, UD Intento 
vaDO ele la mlUtarad& converUclo • polvo '1 ID ¡uIIDOI. UD pueblo 
~ que babri ele comlDlll' a IUblr de nuevo la doloroIa cu .. ea de 
• ~ palO a PIlO, .tre laI u.raoI JIlWDacloaalN '1 
__ la torpe IIDblcIdIL 4e la dllputa por ti poder ele Ju l'UfItu. 1Qen. 

bU tanto, el autor ~ 'uldo de todo tite ddo, '1 contra ~ opinión 
di tocIoI. declm. JlOIOtroI, que _ debiera JDQrIr, ... debl .... vivir 

'tAto 101M Iai tuturu pn ......... bID de maldectrle. a eoncHcl6n 
...... ,...... ,.. .... dllu maIdIoI ... .; . ................ 
----_.- --.- --- -- ----- - ._----_ . - -- - -

MQ':' ZON, A 
D~RRUTI 
y "SCASO' 

m dom ella 3 de mayo. tuYO 
lupr eD Ka n el acto de eleecubrb' 
do. plaCaI U do -' nombre a do. 
plazaa de 101 O1fl"'bl.. camarsdaa 
AIouo '1 Durtu . 

A 1M 0001 de ma6aDa .. oraanl· 
116 la man1f ' n en la Que. pUede 
dIOlrM. tomarilll arte todo el pUlbIo 
'1 UD IID1ID ele Ion. de 101 put. 
blOl ftClnOl. De 11 eYO la manUeeta'
cI4D en la plala, el ,d. UD balcón di 
la JDIIIDa. '1 aDie Illmclo lm~· 
.100000ie 11 clelCUbrt primero la- lA· 
pida de ÁIGMO '1 a UIl\lao16D 1& de 
Durl'Utl. LII do. OIte abaD el mIImo 1PtIraf.. '1 cada UD& va ID 1\1 611-
lUlo el bUlto del Dobl palal1tD cle 1& 
oauaa ., la .lIUleAie de catorla d~~ .. 
jo del rtlpectlvo nombre "ler. 'Grupo 
BaDda Necra". Loa blJOI d. MOJaóD. 
tu. ftDI&4oree; te 1& d ". 

'O'na yez descubIertas, IeroD UlO" 
• la palabra 101 oa . PlOlll. 
Roela '1 ArI\leU-. 111 nombre el 0Uar .. · 
tel OeDeral de la Dl .... 6D • ., 
8l0ard0 8aU eA nombre d. 1M do. 
Dlvillon •• 

m camarada PlOl'll, tD UD ¡¡aria. 
meAto IIDcIUo. oomo hilo del ueblo. 
reoord6 • todo. la I1'8D obra e 101 
do. luchadores, obra a la que .reoo
mmd6 deblD10l 1m1tar todo. tia .. 
cemOl aoreIcIaree al VlUDfo DllaU 

Bl camarada Boda. COD faoWdad 
¡¡ala_ ., pan II1tualumb. 1l0lÓ 
OIn1o • la aoble luclaa ~ .pIoi~. tarIl* 
do .. pdo!, pteMQ"lukmOl CIOIIlO 
ejemplo a 1m1w· a 101 do. h6roM eaf. 
_ "en deflJll& de 111 lIb1rCadM del 
pueblo. ..1116 del amor di Durrutl 
lIacIa lo. M.IDPH'nOl , .,..... .cItl 
proÑIldo cart1lo que ' lIDita 1\Or IUI 
aDIJU '1 prometió qUet l1i o01wau •• 
brla cumpUr el pIaD que traII6 aquel 
Mallare ut6D.loo, balta UbIriar ~.; 
_te 11 ' Obmo del .-po de 1\1 pe.. 
I'UIIII CfIOlavltud. Bu· .lamento. nao 
• deeIIlII , etulllmo, fu6 Dl1JJ Ü'M-
ctODadO. ' 

Habló ' . DGDUnuaol6D el CIUDUIMt& 
ArIQa11-. el Gual .. upree6 eA toDo. 
fOlClOl ., flbrill_ IObre 1&. ac:tuacl6n 
del malOIrado D\ImI.... tuto en ti 
aampo de AIaIóD. como eA el de Ka. 
drld. . .ua06 duramll1te a 101 que ce. 
.... ~do UD& labor dIrrotlña • 
torDO di lu colWD1111 OOIIfederal .... 

. ., dljo al pueblo que el dJa que . .... 
hombrtl enm armadOI COD mater1al 
lU1lc1eAte CII&l .. IIltreo&ll l1tpr6Il a 
Zara¡osa o donde .. men .. ter llepr. 
Su. pIlabru, 11enu di entuallmo jU • 
venn r.· lDilQUSIta, produ,tllOD hODda 
lIIl&nI1dD _ 11 .u41tor1o OOIIIftIIQdo. 

Blcardo aau. 11 lucIIadol' lDIa..,. 
ble, el hOllltn toDOOedor de 1u ID. 
lQItlM del pUeblO J que .mo expn. 
__ te di IIadrld pera aaIñ1r • ".o 
:,~ DaI dI6. mM que \ID&I lID. 

pIlabru, UD& .bla lecot6D 10-
In el momento actual ., al hablar ele 
te. \So. 0010l0I del aurqulImo, \la. 
~ UD CIIUlto • todM 1M Yic:t1ll!M __ e lita lud!& aruIl '1 mM. 
GIcIL 

• Q1II l1MIII6 dIIdi lIMe Cl1dMI u:rt' . lacio de Mouo , Duma .. 
m el temple IDdómlto pero. DO-
b1e *maoo de lItOI .dOl hombree 
qQI IU YlcIa por dIIlDdIr IIU .. 
__ • Blbardo rJau, perfecto 00-

.. de eUu lID'" lIDCIIllu Cl1II 

DOOICIoI' di 1& JIIIODI.aIia di 101 pue. 
bIGI,~cIclD ........... al cara· 
IICU todo 11.1 bIllo porla~to 
CI\ID IDUI o ID"'. 

Oomo _ emoUvo dI1 acto, ltDOIIIo 
., hUllllUlO .oomo ~ 101 que ~ 
el pueblo ~ l!oDrar IUI blJCII ..... 
cWlCIklI. 1al8o UIO de la patabra el QI. a.. di OD_ dOI de edad. l'U1aacIo 
Pda. de i.Iti Juftlltudll Ll~ 
di 1IoDI!OIl. ..bid del tltUdlo , el 
Ubio , ~ a todCII 101 n14C11 ., 
DI4aI ~ ~ eD 1u l8ctWu aptQ. 
daD • .... 101 . hombree del ma6aAa. 
'Dijo que la lIDtz'I que ..u derraIDaIl· 
40 el pueblo _ una "pala a.Jor, 
.. parque 11101 ncollD el fruto J que 
• precIIO que 101 IIombta que hOJ 
DaCIIl • la flda aPC'ttDdaD a Nr dll. 
AOI 11.1 __ de lo. _.,..... de ... 

ta .UD. 
Par la lIDoI1M de ... patabraa. por 

11.1 MmJll'lll& edad ., caaJO dlpo oo· 
rOlarlo del acto, lu PI\1abms del nI
a.. Pu1pDoIo Pda. P*UleroD UDa 

viva em0Ci6n. TermlD6D~el aoto 
- 1Dtel'lnt'DdOll vario. C!I-

Por . 1a tarde, el ca BlOlrdo 
I!IIIDI!, 416 IU anUllolada erencla 
IObre el tema: "l.OI campealllloa , la 
RltoIwII6D" • 

JI=-m I!a flvldo ' UD cUa de actIva 
ccmfraierD1dad l!IrmaJla, bajaroD 111\
llollUlOl de ... dae oolUIftIIU a diello 
1CItÓ. , DOIOtrqa. 101 que tute quid. 
mOl • 101 _ CIIJdoI, dlffo1ln!mte po... 
.u.0I olflClar a IlOl pueblOl que lila 
par ... .. y. daDdo CII.ta di 10 

1IlU_ .. vallaD , Ce qu. la -.wa I 
q1I¡t .. dlJUOIl ,.. • __ ... 
»lIIldOroto ftoutO. . ....... 1 

DESPUES DE LA TRAGEDIA 

CLARIDAD Y SINCERIDAD . 
Remos pasado eltos euatro d,iaa de 10CUJ'a colectiva, 00Il UD II1II10 __ 

menda de aDgustla eIl 1& ptpwta.. • . Nueeno OO~1l era prella de loa JDÚ 
pllDZ&D&eI dolorea y auestro cerebro. JDcapaz de Vtl' claro, .. mi·,e ea p_
aamleDtos que rezUlD&b&n tr!atea, cruel pesimismo, honda deqaDa au1cl&a . 

Pero, lo era realidad o pesadi1l& lo que a nuestro. aenUdOl le te. ~ 
percibir? .Podría. ser que los trabajadores de Catalufia, que buta baca __ 
dIU dieron p¡ueatraa de telllatez edUlcante, ejemplar. hubieran lle¡Uo a ... 
mano .. como vulprfalmOl malhecboree t 

TocJavla, todavia, a peaar de haber puado 1& ola de estopldes, me pn
¡unto ellO: .Realidad o pesad1Ua. 'l 

81, es una. realidad, y UDA reaUdad tremenda. Para ver¡1ienra ele DOlo 

ono., trabajadores de <Jatalufta. Esot cuatroolmtoa cadAverN , Me ~ 
Y. pico de heridos ·10 ,re¡aDaD • tocI08 loa Angul08 del MUDdo. . 

¡ y peosar que ~ot. basta hace unos d.iaa la admi1'acIÓIl ele tocloa lcM! 
pueblol. por DueRra 1aIIerl081dacJ. por nuestro aenttdo CODItructiVO en toda. 
loa 6rdenes reJa~v08 nuestra formidable (formidable por la soledad en que 
DOI tlenen 81108 mismos pueblos que llOtI admIraD) lucha aaWascl!Ita. Pero 
elto8 ClUatro cJfaI de IDco~ensurable estupidez noa han lumido m la mM 
terrible de las clelhOlll'8l. 

Hay que reconocerlo uf, CIUIIaI'II4aI. Estamos deshonrados ante el man
do •• Cómo Umplar tamafto estl¡ma f' 

Generalmente, ... faltas por estupl4es o Iocma, como quedIa, toa Iue
parabIet. PReden senlrnot, eso si, de poIItlva eam1enda, ea el CIlIO d, que 1& 
nftexl6D y la codlU'& MUJ, ea lo la~ DUeetros Iufae lD8epanbIII. 

8410 de ese modo podremoa desvirtuar. aliviar, ateauar 1& tnp. 
~ ida... . 

,.Es declr, que cleIcIe .ahora no tentmOl m6:I remedio. al ea efeotIo ~ 
lD08 demostrar Duestra valla como hombre. fo.rjadOre. de lID nano ..... 
moral Y' ecOIl6mlco, q_ aaIrIlos a ._te. d. MIIltlmleatoe, henIaotoe ., f .... 
_ .q~ hall de t;er pUarN rlcamentelabndoa M ... ~ revoIaDIo
DUia '1 anUfaecllta: OI..\BlDAD Y SINCERIDAD. 

8In eDoe,·1IIIl claridad y slncerldad _1lIIM&Iu ............. .. r .... 
aturiaI. nunCA lIaremoa nada e8c:u, tenIIIu.Iñe. acabado. . 

Lo primero q. ~OI peD8&r. que _&re trabaJadoree DO p1ll!lCllllüer 
.... tudu, d1fereaclu de DIa¡uua cJue. El d.t.Ino _ OOIDWI, __ to. pro-
b1emu a retOIver son oomun88. Deeeamos todoa UJ1 apm,do _te. feliz, dl.. 
cbo.o, :fundameDtade - ti tnbajo '1. ea la IIIÚ aIJIolata taonra4s ...... 

moraL 
. ¡Qu6 puede aeparanMIIf 

• O &CalO 101 lIamadol .,mtet provocadoree f 

~
861o la I.ncompredl6n. 

• el esto 6lamo. _, .. remedio, 1 _, '10 que ~ de ......... 
la dad , ·lIDcerldad · _ nueehas rel&Cllone.. Que ]y ~oa gcMn .. 
la ~. T. Y la U. G. T .. que abarcan la ... yo de loa .se ~ Jda,~ iDleDbJes en 1111 tareu de dep~D, que han ele ~. la 
pñoU tln p6rdlcl& eJe tiempo. . 11...., Wl'dllclera Umplea o uepIIIa m DIIeI1irOI ~. Internoe • 
lIabrem lMlIbado aon 1& peudllla aRoltl de los arentes provoca4OreL 

11Dapes reaIlr.a4o esto, queda Jo PltnelpaI _: la tJ'NII)AD; 
Que ~ tambl6D, )'a lo bemoe dicho. de que ha,. ftl'daden ~ 

"lneertdi ea nae.tra ~ 
I ... de 0atahdIa: El pqrveqlr es 4e todot, .. .".,. lIacemoI 

dIpoI de a.pa que noé 'rtrlt1a el cJestblo! 
INo noa onrem«Ji mil! 

Pedro Pablo Portero 

:! :,ri: :: : 

TRAS UNA BRI'LLANTE OPERACION, HA 
SIDO A.lUtEBATADO · AL ENEMIGO EL 
PUEBLO bE ARGES, SITUADO EN EL 

SECTOR SUR DEL TAJO 
Kadrlcl, 8. - A prbpeU8 horas dtl I ¡una. 

1& noche. ti general 'l'~a conver· -UnlC&ll1ente hay que lIeAiJa:-
16, como de coatumbnl UIi momento, tmnIDó dtetendo-Iá tbtna c!W1 pqc. 
coa l. ~ ore.. ~ loa que dijo blo de A.rÑ en el MCWl' SUr ~1 
que en loe = .. \'Orea del f¡en- Tajo, por el :Ejército ~pu!ar. _ F é-
te del Centro, no ocurrl). novedad al- bI1a. 

:: :: : : ; 

~ 

MANIFESTACIONES DEL SECRETARIO 
GENERAL DEL PARTIDO OBRERO BELGA 

Madrid, 8. - Se encuentran en Ma. 
drid Augusto Bloch. secretar'io del 
Partido Obrero .be1aa; P'fanz Longue
vWe, secretario de la Central Sindical 
Obrera, y Marcel 81moUD, secretario 
de 101 Ioclábataa de Bruaelaa. acom
paftadOll del comanda1l~ VI¡ne, dele
pelo permanente en ~paña de la ~n· 
ternac10nal Obrera S~ta y Sindi
cal, que traen UD salu\1o del pueblo 
belp a los obreros espal\oles. . 

Hablando con UD perid¡Hsta, el se· 
cretario del Partido Ol:b:ero bel¡a. 
Bloch, ha dicho Que tiene ~ copvenc1· 
miento de Que 1011 inmedlatwa aconte
clm1entoa de la ¡uerra eQlpeí\ada en 
EIpaft& contra el· faao1amo lnternacio-
·nal, tel'1l1lllañn OOD un toW triunfo 
de nueetra causa. 

BD la retqu&Nla, a IIUU d. 1 . .. 1 
propapndu lnteresadu del tf.damo. 
• da 1& eensaclóD de tranquWt!ad, con 
lu conmociones naturalea de ~ 10-
cba tan ¡rande como la que lié ~ 
'7 del prooeIO del ~. 

La -= thtl!l*at01M1 !la ............ lA ....... 
,.... ha l~ ... ~.I.r 101 doI 

frentea. el de la democracia v ('1 de 
!a antidemocracia, y el rt!ll1UltaJo de 
eaa paralización ea el triunfo de la 
democracia belga contra Degrelle, 11. 
der rex18ta. E sto no quiere decir que 
et fuclamo internacional es~ Uqul. 
dado; pero en el tuturo 6e ve deepe
jado, porque vuestra cruenta lucha 
ha demostrado aJa. democracia de 
todos los paises que el fssClSmo ea el 
enemigo común y que contra 4! t1é- • 
nen que unirse todos .• - ~ 

• 
Federación Local de 
Sincbcatol Unicoa 



PqIu 4 

, 

. ': . 
, 

' . , 

SOLIDARIDAD , OBRERA 

SERENAMENTE 
I • 

Domingo, • Mayo 1937 

\t. ~.!, 
.: .. . ;~~~ 

./ 

La Prensa de Barce:lona, ante los 
I 

tristes sucesos· oc'u'rridos 
La responsabi.lidad de los periódicos 

No " porque el tema sea de nuestro agrado preferente. Tor
namos a ocuparnos de la Prensa, porque ella es el eje de la
Iltuación. 

LoI periódicos no IOn aqul simples mamotretos de mforma
clÓll oon presunciones de objetiva e imparcial, sino algo más 
que eso: IOn 101 conductores de las masas, 106 encauzadores de 
la opin1ón. los ' re6ponsables de cuanto las multltude5 realizan. 
De e1106 depen~. por lo que a Barce.lona y a Catahl11a se re
tiere, el restablecimiento de la paz ciudadana. De ellos de-
~nde que la tan ansiada unidad de acción del proletariado 
-que con tantos y tan encarnludos enemigos cuenta-, deje 
de ser un tópico filón de latiguillos para convertirse en la 
piedra angular de la vida futura, comenzaJldo por trasforU1Rr 
la presente, en lo que todos, con absoluta unanimidad, desta
mos. 

Durante los dos dlas últimos hemos constatado, no sin . 
pena, Que la Prensa de Barcelona -salvando pocas excepcio
neos- ¡sresta, a partir de los tristes SUCe&Ó15 ocurridos, una co
laboración flojísima a esta empresa de la unidad proletlLria; 
ya que sus informaciones responden en un todo a cierta tó
nica luperlatlnmente partidista y enconada, lo que conduce 
a dar por verídicos hechos absolutaDmlte falsos; todo ~to 
agrando por el empleo de adjetivos despectivos hacia los tra-
bajadorea. . 

Comó no entra en nuestras costumbres la de hablar por 
haPlar, nmos a ilustrar cen algunos datos nuestras afirma
éiones, pero sin que la natural indignación nos prive de la 
ICUanJm1clf,d Y sensatez de que estt. fuertemente impregnada 
DUIIft labor honesta y responsable. 

La Uberación de los cuatrocientos guardias 
ftaCiMalM republicanos por el Comité de 

Defensa de Saos 

. , 

En la mafíana del día 7, cuando por fin se llegó 1l la conclu
lión. bue de la paz deseada, el Comité de Defensa de la barria
da re 8&Da puso, Inmedia.tamente después de conocer la orden 
de eeee de h08tllldades que le fué dada, en libertad 8: m~ de 
cuatroclent03 nlltneroe de la G. N. R. que tenia detenidos. 

Bata demostración de generosid~d no ha queridO ser recono
eida mil que por tres o cuatro periódicos, de todos cuantos apa
recen en Be.rcelona. Aquellos que más se dp.st.acan POr sus 
informaclonel tendenciosas, atrlbayeron a otros motivos el acto 
8eDmIIO de nuestroll CdDI1la1i~!J, probP,ndo, con ello, que la 
v'eft!IcI, .\lb en trances dlf!en~, les mereee poco respeto. 

'N informaci6n ha lograao que 101 trabajadores de la ba
l'l'iacia de eanl se eientan resentidos con respecto a tales dia
riOl, quienes no se temi11an que extrafiar mucho si aquellOS les 
bl1IldaraD, el mejor cHa, una lección ~ecta, aunque no muy 
..,adable, pues a Il;lld1e le as.r~a recibU' lecciones de educa
ei6ll 1Dtftal, croando de tal condici6n se presume coItt;tantemen'te. 

: ;; : : 

El «intento de asalto a la Genel'alidad» 
.es un bulo grotesco 

"Intento de asalto al Palacio de la Generalidad", rezaba un 
eplgrllfe de la Información de los lamentables s~esos, publica
da por bastantes diarios barceloneses. Puede inarse, una vez 
leida, que ninguno de cuantos han redac~o . nota, se halla
ba cdefend1endo el Palacio" y que 108 perlód' ~os hablan, por 
tanto, de memoria, exhibiendo una Ignorancia ~pina del curso 
de los acontecimientos, asl como una no muy excelente buena 
fe. SI con ello se quiere rendir homenaje a los Mozos de Es
cuadra, cuya misión es realizar tal defensa ~n caso neCesario, 
digase enhorabuena. Pero no se cometan In.~ustlclas Informati
vas, que desacreditan a los periódicos Q,ue las insertan, y que, 
por añadidura, causan notable estol'slón a 10 que en los "edi
toriales" dicen los mismos rotativos querer conseguir: la unidad 
obrera, ya que a los obreros, sea cualqul«ifa su Significado polí
tico o sindical, lo que más nos ofende e)! el embuste consciente 
y el pretender hacemos comulgar con piedras de molino. 

El (Intento de asalt.o al Palacio de la Generalidad», es una 
piedra de mo ino más. con que determinados periódicos qUieren 
hlU:er comulgar a sus lectorcs. 

«Trebalb> desmiente un piedra de molino 
de «Ultima , Hora» 

A través de la literatura se nljtaba un regocijo interno ('n 
el autor de la información. que muy oportunamente ha d('smen· 
tido nuestro fraternal colega «n·eball». Al decir de aquél, la 
destacada militante del P. S. ti. C., Fanny, habla emplazado 
heróicament.e una ametrallado¡n en el terrado del Casal de 
Carlos Marx, con la que batió í los individuos de un Sindicato, 
cumpliendo asi su . deber de l),lili tante . 

«'J'reball11, que es el Órgal1> periodistlco del partido a quP la 
compañera Falmy pertenec~ le ha desmentido rotundampnle, 
prestando con ello un buen servicio a la unidad. Según él. Fan· 
ny no esiuvo en ningún momento en aquel terrado, y aliade: 
((de pasada. que la noticia publicada por «Ultima Hora" nos pa· 
rece una ligereza, ya que ,no queremos creer que le trate de una 
provocación." 

El dia que los periéT.Iicos proletarios trabajen al unisono y 
C011 amor a ~ verdad. los que vi,'en a costa de tales piedras de 
molino, tendrán Que 'Ixtrnder ellos mismos su tarjeta de de
función. 

En a1gunos coiegas, la información, a más 
de no ser muy cuidada, es sectaria 

en muchos extremos . , 
Al pasar po~. la Via DurruU, frente al Banco de España. es 

decir, a dos p~ os de la Casa central de la C. N. T. Y la F. A. I, 
fueron detenir .. según «Las Noticias", el dla 6, dos mUjeres a 
las que vari01 mdividuos intentaron requisar los comestibles que 
llevaban. y rl-Ie , al negarse ellas lanzándose a correr, 106 dndil·i· 
duos" las atrojaron dos bombas de mano, ocasionándoles heri· 
das de pronóstico reservado. 

Este «gaza.po, del fraternal cole¡a, que no creemos volun
tario e intencionado, ha de ser desmentido categóricamente, afta
dlelldo que en la Casa C. N. T. - P,A.I. estuvieron. alber¡adas va
rias mujeres procedentes de Madfid que se hablan extraviado 
debido a la alarnla; a111 hallaron a.lbergue y alimentos, sin ne
cesidad de arrebatar con bombas de mano los comestible. que 
otras dos portaran. 

El léxico de «El Noticiero Universal. 
Lamentamos haber roto el cristal del éxito alcanzado por 

nuestro colega "EI Noticiero Universal", con su Información 
sensacionalísima, respecto a la batalla campal, que en nues
tro Comité -Regional hubo -aegún él- con motivo de ne-
garse a acatar algunos militantes la. órdenes de la OrganI.
zación. Hubimos de cumplir nuestro deber, y la noticia te
rrible, que mereció 101' honores de .er reproducida por cierto. 
periól1lcos, fué calificada por destacados militante. de 1& 
U. G. 1'. Y dpl P. S. U. C., como una solemne estupidez. 

No es esto lo que I\oy llama nue.tra atención, ya que d. 
ello nos ocupamos oportunamente, sino del léxico del frater
nal colega, empleado al informar a sus lectores, y de los ad
jetivos "cariñosisimoll" puestos en juego, que en nada absolu-
tamente se diferencian de los de periódicos que no respondeD 
a la disciplina de ningún movimiento sindical fraterno. 

Esto nos sorprende un pocp, y, francamente, no lo ocul
tamos. 

Caballos desmandados y peatones más des
mandados aún ' 

Una compafila de caballerfa Intentó, anoche, atacar una 
comisaria pOllciaca, según hemos leido en la Prensa. La nutl
cia fué objeto de .. hinchazón" y la cosa comenzó lo adquirir 
caracteres un poco serios. 

En otro lugar de este número, el comisario de guerra del 
cuartel ' Ferrer Guardia, aclara 10 sucedido, poniendo en mal 
lugar a los que con suma ligereza Informan de manera con
traria a como los hechos se suceden. 

Lo inadecuado 
y para terminar -aunque hay tela cortada para rato

decimos quc resulta completamente inadecuada, porque ello da 
al t.rasr.e con lo que por otro lado se re8lliza, cierta mancheta 
de un estimado colega, y más que inadecuada Inoportunlsl
ma por las derivaciones a que pudiera dar lugar, pues no hay 
que echar en olvido 10 especial y .dellcado de las circunstan
cias actuales. 

Poner el punto sobre la I es una ocupación nada rrata 
siempre, y mucho menos en estos Instantes. La hemos reali
zado nosotros para evitar malos entendidos, y cumpliendo el 
deber que nos dicta nuestra eon.plencla, ya que fomentándolos 
no se consigue sino minar las bases de la lmldad de acción 
y pensamiento de las masas obreras, sin la que no puede haber 
triunfo con dla sigUiente. 

::5 ., 
FALSA NOTICIA 

SOBRE UN SUPUESTO 
A .. S~~T~~~, ~bll,~,~A ~~b~~,~.~~~~I.~ 

. . d algUnas bombaa de manQ. 
llotlCI& de que un de6ta08menoo e Al recibir por tel6fono' la noticia de 
oaballer1a habla Intentado asaltar una tales hechOl5. procuram~ averiguar el 
Com1llaria policíaca. Raro nos pare- paradero del ganado. como asimismo 

. . . . .~ . , el de 1015 milicianos qlle lo conduela. 
CIO el proeedimienov, pero nos aost ll- dando por resultado <\'ncontrar veln. 
vimOl de comentarlo por carecer de tldÓII caballos en diferente. lugares. 
dato. concretos. Hoy. tampoco hace- avertgUnndo tambl~n que hay cuatro 
~ en IU torno comentario &lguno. muertos y dO!! que we encuentran eu 

pod~r de 101 d~ferJ.Ore. de la¡ barrl-
Na. l1m1tamOl a. insertar en nuestras cac!as levantadas en la calle Urgel. 
J)áCtnaa la aclaración que el ~a· frente a un gara/. defendido por ele-
no de ""erra del cuartel Perrer Glfar. melitos de Etat Oltah\ Y algUnos he-

.Hasta « L'Osservatore 
Romano)) recrimina el 
.barbarismo de los .fas
cistas españoles al bom
bar'dear las poblacio-

nes abiertas 
Roma, 8. - Como se recordaré., la 

Prensa fll.'!Cista de ayer publicaba vio
lentísimos ataques contra el manlfi~!!· 
to que un grupo de intelectuales ca· 
t.óllcos franceses y el cura italiano Don 
Sturzo-conocldo en el mundo poIítl· 
co Internacional-public6 en favor de 
Ellzkadi. 

Hoy. y rechazando estO/l bajos ata
ques de la Prenga de Mussoltni, el ór
gano del Vaticano, «L'Osserv~tqre Ro
mano» publica una nota en la que 
dice: 

.Segunda relación de canlid,ades 
envi!das a SOLIDARIDAD OBRERA 
con deslino a la suscripción abierta' 
·por nueslro dia.rio a beneficio de 
.Ios Hospitales de ~arcelona y de los 
compañeros de la Cruz Roja caid~s 
en el cumplimiento de su deber 

di 
.~ ""~ T Jo_ e ~ . .;..... nos rldO!! que han sido recogldoe en otros 

.. cam~a om..., amza,,,,,, lúglres. 
mm, y qtie dice ast·: y esta fu" In batalla sostenIda por 

los detensD~e esto. centros oficia-
•• dla 11 de mayo. y por orden de le. con una f el'ZlL de Caba!leria que 

d 1 ""a, no llevaba n~ tahle, pUN iban 
la CoDMJerla de Defelllla e a ~ con otros atei1ales dentro del ca. 
nemUdad de Cataluflll, lalle~on del ml6n. al aer'/lelo.de este cuartel, mllr-
~ fttter 1 GuarCl1a, te!ntldÓl 

m,laI8la. del ~mer Grupo del re- ca chevrolel, matrieula 61453 y que Il' :=m. diviSIonario de la prl- quedarOn dlmo trofeo de gUerra, p. 
, al ;fJlatlG~~el 1:- nlido Q'n tal desigual batalla. _ a 4hora, V.IJ ruelA a estos camaradas: 

to , J)1I1'A. ,",u ¿~o podtian d~lvem08 la . "moto". 
caballoe que se encontrahan a. - los dos ca\)allOll y el camión, loe vh·e. 
<1D~oe ~ la QUadrt d~l cuartel re8 q,ue ~bla en el mismo. y los dOl 
.. la Guá'rdla Nactont.l Repubtlca- com'¡'tafle os, que Ílen'en "en su poder? 
u~. sItuada ei1 el recinto de la Ex· SI tal acen les quedaremos protun-
J)IlI!Ikl6.n, donde se encontraban damen te agradecld08. 
.~ cutdado alguno. donde se proce. BI comIsario de Guerra del * a 1rU . ull!ltencla hlllta el cuartel Ferrer y Guardia, 
dia 7 que pOr otra orden eecrlta Tomás Caftlzarn 
<iue óbra en n\lestro poder, &e( pro-
cediÓ a eu trM!&(!o pOr 1. c .fCUM- .. -- -:- . - --,-
t,uclu .no~ que se atravle· 
~6enp~~;~~e qU~1l d:toIco=d~~ Un episodio de la lucha 
rdl fueran delantle con una 1n<ml, M '..1 °d 
.. v~ntlo a quien ebcontrllllen eñ en aurlO 
el cem1no patrullllJll de contrOl o Madrid, 8. - En los ~res de Ma-
tilen otras ' autorldadf!S,j, 1mra ~ue ~o d.ld la actuación bélica se ha redu-ae a~rrna.een, pues 5010 /le trataba ... 
del trlU!lado de unoe caball08. cldo a constantes tiroteos de trlnche-

Al llegar p"r la DIagonal, ellqulna ra a trinchera . 
.A.rlbau y En rique GranadoH, encoll~t8I· El enemigo atacó ayer por la carre
roa una bRrrlclJd¡, defendld .. por g\Jar- tera de La Corutía y el Puente de los 
diO de Af!l\lto o personu con este 
unIforme. en donde . eslaban los como Franceses, Siendo rechazado y ocupin
"aflero! que conduclan la moto ellse- dosele arIl'nlS y municiones. 
fiando la documentación. En t sle nlO- Durante uno de estos combates re-
rnento. y 81n recibir pre\'lo aviso, re;; l' sultaron mortalmente heridos cuatro hleron unM d.esca rp;u cerr'lrills dI! tu· 
~Ileda. seguidas de fuego de ame· soldados repubUcanos. Uno de ellos 
u .. Uadoru. sorprendiendo a los mlJl- recomendó se enviara a su madre un 
rianos que cond uclan lo! cab:1I10!. lo: 
('uales Iban ('nmplel8mente dee.arm 1- retrato de la misma, que llevaba. en-
dos. e!panlándose el ganado y !Iéndo· cima, juntamente con uno suyo, 
te Obligado. a echar pie a tierra y Otro de los heridos expresó deseos 
contenJelIdo a duras penal a dichos d d t 
c,bal\o~ /le lu rlenda~ retrocedieron e rezar un pa re nues ro, y como no 
bUlc8n40 una salida huM. la calle dI' se acordaba de la oración. el cronista 
U~el, en donde recibl~ron uuen! de guerra de "C N T " le ayudó a re
dese.rlsa desde una barricada, terrol- zarlo. 
do. y ventanas. En e,te Instante, no 
pudIendo conteller al ganado .• olt¡¡r,'II Los cuatro murieron pidiendo que 
las rlendlll y lOS miliciano!! se escon· pW!leran cruces en ~ licpultW'JI,I. El 
dIeron como pudle.ron, huta que ca· 14eeeo fu~ clima elementos de 
da UftO pudo encontrar una .állda de "t . 
aquellos contorno.. la C; N. T. - : 

«Esta iniciativa. de los católicos fran
cese!! deberla extenderse, con latisfao
ción de todos, a todas partes, fn donde 
la población civil se encuentre en pe.. 
ligro.' 

Detalla los ataques que se han re
gistrado en España contra IndefeIlSall 
poblaciones abiertas, sin l'ÚIlgún obje· 
tivo militar, tiene pala'bras de cont~n • 
dente condena para estos actos Inhu
manos - tan repetidamente cometidos 
por las fuerzas de Fran~, y afiade: 

cHace diez siglos, o sea, cuando 101 
Conclll08 Provincla.les de, Francia, que 
se establecieron las reglas de humani
zaci6n de las guerras. Pero en una. lu· 
cha entre compatriotas, estas regl~ 
han de estar inSltradas por 106 puros 
sent!m1entos de humanitarismo, y tS
pecialmente los areyenteB han de,prac· 
ticar la carld44 cristiana. por encima 
de todo prejuick>." - Fabra. 

ptaa. 

8uma anterior: 2~0'-
Compafiero Franklln ¡....................... ... ... ... ...... 10'-
A. Bartomeu y Sáncho ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 5'-
15 compañeros de la Conperatlva de la Tijera ... ... ... ...... 8Z'50 

. J. Barón ..................... ... ... ... ... ... ... ... ...... 10'-
José Fabrept y Antonia Fabra ... ... ... ... ... ... ... ...... 25'~ 
Compañeros (lel cuartel Bakunln ..... ..,... ... '" ... ... ...... 100'-
Administración de SOLIDARIDAD OBRERA ............ 100'-
Diréctor de «MI Revista)) ................................. 25'-
MJlUel Márquez Castillo .................... : ............ 25'-
l\farlano · Fría. ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 10'-

Antoalo Caha ,t. , •• " •• 1' .t .. t. '" ". " •• ,. '" ". '1' '1' '" 5'-
Juan M. Soler ... oo. ... ... • ............................. oo. 5'-
Juan J. Collado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5'-
l. JlménH .... ,. 'tl '" '" ••••••••••••• :. ••• ••• ••• ••• ••• 5'-
CentellH (fotó,raro) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 10'-
Bnls: (impresor) •.....•••••• ••• .••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• t.. ... 10'-
P. Palau ............... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 2'50 
Manuel ··,..,nándel .................. .............. '.. ... ... 2'-
Valero Comas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2'-
Antonio Valla ... ... .. .... lo. ... ... ... ... ... ... ... ... 5'-

Total: 66.'-

: : t t'É :: :::'S;z:~ 

DET ALLES INTERESANTES DEL BOMBARDEO POR NUESTRA 
A VIACION DE LOS OBJETIVO:) l\1ILrr ARES D'E ZARAGOZ'A . ' 

Madrid. á. - La Prensa recoge un 
hecho ocurrido en el frente de Arr.
gón durante los bombardeos de los 
objetivos mUltares de Zaragoza. 

Los aviones républlcanos . llegaron 
alrededor de media noche. I9JIledlata
mente se dieron en la cáplt;á} las se
mIes de al&l'ma, y fueron apagadas 
las luces. Cayeron algunas de las bom
bas lanzadas por los aviadores ' leales, 
y entonces . se dló el caso 1ruóllto de 
que las luces qe todas las calles se en
cendleran . con la mé.x1ma intensidad. 

y asl estuvieron durante algunos mi
nutos, mientras persistra el bombar
deo. Cuando cesó éste, las autoridlk!es 
facciosas buscarOJ~ a los empleados dl'l 
ramo de electricidad y acusaran a. dos 

ES 

dJ ellos de ser los autore.!! de la ma
niobra, para orientar a los aviadores 
republlca."lOS. Pfrece que poco después 
estos dos obreros fueron fusUad08 por 
un pelotón de fa1an~1stas, - COmlOs. -

= = : SoSS ;2 = = l 

EL CONTROL NO SIRVE PARA"NADA • 
Londres. 8. - El cNew Choronicle. 

pUblica una extel}lla Información ase· 
¡urando que en el corto plazo de una 
seItWla loe av10Del alemana han -

trasportado a España. cinco 'mil bom
bas de gran calibre, cinco mil torpe
do!! aéreos y mUlares de bOmbaa iD
cendiarlu. - COIDl;a. 

• I , 
I 
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lA QUERRA , EN IODOS 1'05 'FRENT ES 
Ante la , acometividad incesante del ejército proletario del 
Norte, las fuerzas del ex , (Jeneral Mola siguen su1riendo 
enormes pérdidas en hombres y material de guerra 
$S 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, 

HOY MAS QUE NUNCA. SE IMPONE 
, 

LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
.--- _ .-

.... 
Nadie tiene derecho de imposibilitar la 

coincidencia de criterios entre 101 trabaJado
rel. Las dos 'orranlzaclones slndlcalel est"n 
lIlhelantes de lIerar a un acuerdo de conJun
.0 para realizar la gran obra de emancipa
;ióll social que la sociedad futura rcserv;& a 
:OH t1'ltbajaiorel. Nadie puede ni debe eape
cular con los Intel'elell de las clases obreras, 
ni tampoco que los carnets se \,onviertan en 
murallas inlraqueables de Inul/renela. Los 
trabajadorel han expresado en la vuelta al 
trabnjo su firme propósito de lIerar cuanto 
llIltes iI la unidad sindical. Las manlfeltacio
lIea de fl'aternidad hechas bien patente" en 
fábricas y tallercs, han sido el exponente más 
ul:\I'o de la voluntad y los deseo" de lal ma
,ltlI obreru, para que se lIerue a puntol de 
:'lIlncldencia, donde no sea poslblc, por ele
mentos ajenos, medrar a eosta de los intere
ses sagrados de la clase trabajadora. Los grl
los de ¡viva la .unldad sindical y muera el 

falallmo!, resonantes aún en los puntos de trabajo, han descorazonado a los 
ti_en tos provocadoreB, porque esperaban, con la cizaña vertida, perpetuar la 
dUcordia como punto de partida para seguir trabajando por cuenta y ordcn del 
fuelamo asesino. No se han acallado aún del todo laJi voces derrotistas de las 
laroas provocadoras; pero ha desaparecido aquel ambiente caldeado de odios, 
... lIamente porque los trabajadores de la C. N. T. Y la U. G. T. no se han 
de~o llevar por el camino por donde querían conducirlos aquellos que odian 
a ' muerte 1 .. conquistas económicas alcanzadas con las armas en la mano 
desde el 19 de Julio. Y estol elementos, son los resabios de la antllua bur,ue
!da G1Ie . trabaja ooultamente para desprestigiar cn cuantas conversaclonell In
&errieae • las colectivizaciones obreras y cuantas obras de carácter social han 
reaUudo loa trabajadores. A estos elementos no les cabe en la cabela que los 
obreros vayan' articulando la nueva Economía de acuerdo con sus concepciones 
1d0016&1c&l, y rebasan el perfeccionamiento . .de esta orranlaaclón, dando tra
bajo • todos 101 desoeupadol y acabando con It verlüenza del paro forzoso y la 
blllDllJante mendicidad públlea. Todo esto y mucho más, no lel cabe en la ca
beIa • los putrefactos residuos de la burluesia, que no esperaban fueran ca
,..,. loe ~baJadorel de crear su propia Economia y sus propios órranol de 
defensa. Por eso, viendo cerc,na 'la derrota de ¡"ranco, procuran en cuanto 
pedm .. brar la claafia entre la (fan familia proletaria como último recurso 
di la wvacl6n. Los trabaJadorcs que han comprendido perfectamente el Jue
JO, deben procurar que surja 1m unidad sindical, puel con esta a~ e'.' la mano, 
DAda tendrAn que hacer los "rrlvlstl1s ni los provocadores. La mentira y la. ca
lumnia no tendrá radio de acción para extenderse, y de este hecho sur,lrá 
el abrazo de los productores y una nueva soch:dad más Justa y mil humana 
que la que combatimos con el fualJ en la mano en todos los frentes de Jo:I
pUla. IPalO • la unidad proletaria! 

NUESTRAS TROPAS HICIERON VIOLENTAS INCURSIONES EN EL 
CAMPO ENEMIGO EN GUADALAJARA COMPROBANDO ELIEFECTO 

TERRIBLE CAUSADO EN SUS FILAS POR NUESTRA AVIACION 
Madrid, 11 . - En el sector norte 

(le la provincia de ·Guadal.jara se 
cpmbate con gran "nergla, por inicia
tiva qe la!> fuerzas de la Repúbl1ca.. 

A primera hora, nuestroll /;.¡lj ados 
intentaron algunas incurslqncs en el 
campo rebelde, para poder apreciar 
los estragos producidos por los recien
tes bOJJlbardeos de la avl jlción, el úl
timo de los cuales se verificó esta 
misma manana. Nuestras fuet·r.as fue
l'on ataoada!> por una pa ':nllla de fllc 
ciosos, pero la agresión se repelló 
adecuadamente. 

Poco después, nuestras fuerl',as. pre
cedidas por algunas máquinas de f ue
n.l , se lam;aron a un violento ataque, 
y ei enemigo, ante lo inesperarlo .1e 
la agresión, se replegó hasta una 
fuerte linea de trincheras que t\n "u 
ala Izquierda protegz al pur.blo Je 
Cogolludos. 

El Ejército republicano IlcometJó en 
verdadera tromba contra las p\\siclo
nes facclQsas, mientras la artlllerla 
lanzaba sus bombas sobre la retaguar
dia, para impedir que los atoclldos 
recibieran auxilio de sus segundas .i
neas. Asimismo, la Aviación realizó 
vuelos para Impedir que los aparatos 
rebeldes . hicieran acto de presencl~ , 
mientras otros aviones nuestros se In
ternaban en campo enemiao y bom
bardeaball y amet"lllaball las posicio
nes rebeldes. 

Los facciosos han atacado en el 
cerro del Agulla y Puente de los 
Francelie8. Trataban de establecer con
tacto c,on los sltladol de la. Ciudad 
Unlvel·sitaria. El ataque no 'fué muy 
fuerte, y el Ejército popular le recha
w con facilidad, y despu~s contraata
có con vIolencia, haciendo r'earesar 
maltrecho y diezmado al enem)p a 
sus primitivas posiciones. . 

Ha seguido en el sur del TaJO la 
exploración de las patrullas de nues
tro ejército sobre el campo contrario, 
y se han podido comprobar los enor
mes estragos producidos por los bom
bardeos de nuestra aviación y artllle
rla, como tambl~n por las excursiones 
del tren blindado. 

Ha continuado la prc~ion de nues
tras fuerzas sobre las posiciones re
belde/!, especIal mente en el sur de la 
capital. 

La actividad enemiga es nula, 
pues los rebeldes se encuellLran mur 
quebran tados. 

Nuestras baten as ha 11 bombardeado 

con IntenSIdad las posiciones enemi
gas de la prOl'incla de Avila , y des
pués, nuestra aviación ha . omproba
do los daños y bajas causados en el 
campo enemigo, que han sido uan
tIOSOs.. 

En lo dema. sec ores dpl centro, 
apenas SI hubo novedad , - F'PbU5. 

PREPARATIVOS DE ATAQUE ENEMIGO EN 
EL FRENTE DE ARAGON 

Lérida, 9. - Por noticias llegadas 
hasta nosotros, y que además nos me· 
recen entel'o crédito, hemos podido en· 
terarnos del gran movimiento obser· 
vado durante estos últ imos días en las 
principales ciudades facciosas' que se 
hallan situadas a relativa distancia 
kilométrica del frente aragonés. DI· 
chas concent1'llciones fueron acentua· 
das durante ayer y anteayer. princi-

pa lmente en Calamocha. Baraca y 
Belchi e. 

Segtm man festaciones de un eva
dido, parece que exis e el propóSlto 
por parte de los 'facc iosos de llevar a 
cabo una fuerte ofensiva en el trente 
de Aragón, aprovechando las circuns
tancIas porque ha at ravesado Ca talu-
11a y, particularmente. su capital. Bar
celona .-Febus. 

El ministro de Justicia hace declaraciones sobre 
el funcionamiento de los Jurados de Emergencia, 
a los que no se ha impuesto jamás criterio 

sectario o partidista 
Valenc:ill, 8. - El Mi nisterio de J us

ticia ha facil!tado una nota que dice : 
«Un d iario local - «El Pueblo» -

pllblica hoy un suelto al que el ml
nJl¡tl'O de Justicia quiera contesta r : 
lanto en demosLración de que está 
permanentemente atento a las cues
tiones rclncionadas con la actuación 
de los '!i'lbunales, como en prueba 
de atención a un partido polít iCO q.u~ 
está representado en el Gobierno y, 
por ende. forma parte integrante de 
ja coahción nacional en lucha con
tra el fascismo. 

Se I ~menta ((El Pueblon de Que por 
los Jurndos de UrgenCia se encarcela 
y se condena a aflliados de pa.rt.ldos 
l'epllblicanos como consecuencia de . 
que se otorga en a{¡uellos más fuerza 
de prueba al aval que e~,:piden los 

, ol'ianlsmOll locales que & los expe-

didos por los Comés 1,tEjecutlvoS- Pro
vinciales, preguntar:do uego .a qué 
obedece tal criterio. E ministro res
pondiendo a tal pregun a, 'doclara qUe 
no ha imp es o jamas l\ Tribuna ni 
cuerpo algtmo un cr "teIio,. s¡;ctano o 
partidis.tll.. c ircwlScribi én~ose odas s 
lIHucaciones a sentar nonnas GU ,a
rant,.lce~ a etieada. la :¡tildad 

EN UNA LUCHA DE GRAN INTEN~IDAD LOS FACCIOSOS' SUFRIERON :'G~NDES PERDIDAS 
AL INTENTAR AVANZAR SOBRE EL PUENTE DE LOS FRANCESES 

el pre~t;lg1o de- los órfanos "de 1:t Ad
ministración de J usticia: " li::'dreaclOneJ 
además hechas con c:lráct~r. l'(I!:>!J.CO 
en toda ocasión. Y sin negar q. le p le
dan existi r casos que e citado pe.ri~ 
dlco denuncia, que segura.mente re
cogenin as personas Que por SllS f ü l1-
clones están obligadas a reco er os 
en las que el iVIinistro tiene puesta 
toda su con!iar:za. bueno será fl.proyc
chal' la oportunidad que brinda es a 
incidencia para recerdar a tOOa as 
organizaciones y par idos po.ilicos 
antifascistas a necesidad impre~c in
dible de que la expediCión de a 'ales 
perso:;¡ales se restrinj a a aquel os ca
sos perfectamente au énticos \' com
probados. La facilidad con Q le '~ han 
venido otorgando. ha. sido ('nu a mu
chas veces de que ~ reslen n.n en s 
eficacia los Tnbunalrs de J usticia. de
termina.ndo a su \'ez. por ora p:1r . 
en'ores que h bleran sido eVI .ables 
si 105 Comités se dier an en tod mo
mento cll;,nta de a gra."l'l res nsab¡
Ildnd oue con raen a_ ex ender ce~ ;,l
ficRc iones de tal natura.e a. 

Otro inlento de romper el cerco en el seclor de Toledo fué rechazado, causando 
enormes pérdidas al enemigo. - Nuestra aviación destruye un convoy faccioso 

Madrid, 8. - En las primeras horas el ene "mIgo Intentó contrabatir el fue
de la tarde, el ejército invasor atacó go de nuestros ' caftones, sin conse
intensamente en las inmediaciones del gutrlo, por lo que las baterías rebel
Puente de los Franceses, especialmente des hubieron de enmudecer. 
en determinado kUómetro de la linea Mediada la tarde, y como consecuen-
del ferrocarril . cla de nuestro bombardeo. ardió por 
la rebeldes hablan concentrado completo un gran inmueble, destlna

butantes hombres y gran cantidad de do en tiempos normales & fábrica de 
IDIotcial. por lo que nuestras baterlas, harina . . 

. deade el primer momento, bombardea- Intnedlatamente después. nuestras 
ron, con una Intensidad inusitada, las patrullas realizaron incursiones de re
I)OSlclones facciosas. conocimiento sobre el campo y reare
. A pesar de ello, los facciosos echa- saron 'sin novedad a sus parapeto •. 
ron por delante diez máquinas de Los facciosos, sitiados en la capital 
lUerra, entre tanques y carros de com- del sur del Tajo, han intentado hacer 
bate, y se lanzaron en avalancha so- una salida para romper nuestras U
bre nuestras posiciones. neas por la parte sur de la pobla-

Las fuerzas leales estaban prevenl- clón. 
das. Las baterfas 'republicanas contl- Esta salida fracasó ruidosamente. 
nuaron lanzando sus proyectiles en Nuestral fuerzu, al advertir la ma-
rran cantidad sobre los parapetos nlobra del I,nvasor, abrieron nutrid!
enemigos y sobre las primeras lineas, simo fuego de ametralladora, fu.1l y 
para evitar cualquier auxilio posible. mortero, que de8hizo por completo a 

El ataJlue de los facciosos duró apro- 108 d08 compatllas que intentaban 
xtmadamente dos horas y media. Una romper el cerco, la. .. cuales, dlezma-
y otra vez, los asaltantes fueron recha- das, tuvieron que replegarse al Inte-
udos por el enérgico fuego de fusiles, rlor de la capital. 
ametralladoras. morteros y baterfas Seguidamente actuó un tren blin-
antitanques del Ejército popular. dado del Ejército popular, 'que acabó 

Uno de los. propósitos que ten In los de sembrar el desconcierto entre los 
rebeldes, era romper nuestras lineas, facciosos que hulan del fuego de nues-
para establecer contacto con los fas- tra Infanterla. 
c1I!tas situados en la Ciudad Unlver- . 
sJtaria, ya que éstos nada pueden ha- La gloriosa Avlac,lón republicana 
cer por rompt,r el el cerco ue les ro- actuó con éxito en dlvel'SOIJ l ectores . 
dea q En el sector 8ur del Tajo, dellpués 
T~ntas veces como los facciosos 'tra- de la operacIón que dejamos relatada, 

taron de acercarse a nuestras lineas, nuestros aparat08 de caza realizaron 
fueron rechazados con energla. Medla- diversas evoluclonel, por espacio de 
da la tarde, cuando el campo estaba una hora, 80bre la carretera, la linea 
cubierto de bajas, los rebeldes se vle- férrea y p081clones enemlA'aa. y, en 
ron obligados a retirarse a sus posl- vuelo ruante, ametra\laron Intensa-
<:Ionea primltlvu, seriamente quebran- mente loe reductOl facclO8OI, produ-
tados. clendo estrago. y "Iclimas. 

Nuestra aviación, en las últimas ho- Se apreciaron variOl Incendio. y 
na de la tarde, realizó vuelos de ob- grande8 dallos. 
lIrVaclón sobre el campo re~lde, por En la c"rretera que va de Argéa a 
al 101 facciosos Intentaban rehacerse, Toledo, nue.strol aviadores vieron, ca-
cosa que no ocurrió. muflados entre 101 irbolea, hasta 

1In' el norte de la provincia de 011a- treinta camlonel, que convoyaba una 
daJaJara, actuó nuestra anUlerla COil columna de Intanteria. PrImero, lo. 
...... " Intenildad, bombardeando las avionea de bombardeo dejaron caer 
~. tDeIDl¡u de 8J¡tlena y D- IUII .. plol1vol IObre •• ta columna, 

de JrIDaN. JI:n &e1bo1 leCtoreI, 1& m&J.Orfa de CU)'OI vehfculoe c¡ue4&-

ron casi deatrozadol. Después, nues
tros cazas de.scendleron a muy baja 
altura y ametrallaron los re.to. del 
convoy, 108 indlvlduOl del cual no se 
preocupaban mA. que de ponerse a 
salv.o. 

Mlralrlo tambl6n fué objeto, por u
'paclo de media hora, de un Intenao 
bombardeo, ~pectalmente .UI centrol 
mllltar8.1 y po.lcionel de protección. 
Continuando 8U obra, la Avfación re
publicana bombardeó y ametralló 
ambos lados de la carretera que va 
de Navahermol& a Toledo, dejando 
limpia de facclosoe aquella zona, pues 

las concentraciones que comenzaban 
a formarse quedaron materialmente 
de8hechaa. 

En la estación de VllIaluenga, ha
bla formado un tren, sin duda para 
tran8portar hombre8 y mater ial a 
otro. puntos del qampo rebelde. Tam
bl6n quedó Inutilizado ese tren, y el 
material de guerra, deshecho. 

La artlllerla ,facciosa dejó caer sus 
proyecUle.; en v.arios siti os cént ricos 
de Madrid, especialmente en la P laza 
de Santo Domingo y sus al rededores, 
ocasionando daft os. y vlctlmas. - - Fe
bus. 

El último a~aque rechaiado de los rebeldes con
tra uno de los sectores madrileños ¡'ecuerda a 

los efectuados en noviembre 
Madrid, 8. - "Polltlca", en eu Im

presión diaria de los frentes, dice: 
De nuevo intentó el enemigo tan

tear nuestras fuerzas en el Puente de 
los Franceses. 

En esta ocasión, los traidores se em
plearon a fondo. El ataque fué mu:,: 
intenlO y recordaba loa llevados a 
ca~ por los facclOlOS en el mes de 
noviembre. Pero nuestras fuerzas no 
se inmutaroD. Mucho mejor parallC
tadal que entonces, resistieron IIln la 
menor vacilación lae acometidas del 
enemlro, y loa fascistas hubieron de 
retirarse dejando IIObre el terreno buen 
número de muertOl. 

Nuestras po&lclones no variaron lo 
mAl m1nlmo. y DUt8tr.. baJu fue
ron escaststmas. 

También eu Toledo 101 facciosos 
llevaron a cabo un ataque contra 
nuestras poaiclonea. Sus intenciones, 
muy claras, no eran otras que ocupar 
algunas trincheras nuestras, para obll
iIlI' con ello a retirar todas nuest,ras 
tuerzas y, naturalmente, loa emplaza
mientos de nueatra artlllerla para que 
ya no pudiera 6Ita batir la fábrica' de 
armaa. cuya dlltrucci6n ha sido un 
duro contrata_po para 101 facciosos. 
Pero IUS lntenotonll vtnlaron a es-

trellarse ante la decisión de nues~ros 
soldados, y IR fábrica de arlllas con· 
tinúa a tiro de los caflones leales. 

Nuestras fuerzas 'de Ellzkadl han 
seguido actuando con urlo. Todos I(:s 
ataques facciosos han sido valiente
mente rechazados. y las alt1.ll'l\ · de Sl
Uado, incendiadas por la 11 viación rne
miga. pasaron a nuestro podel' tan 
pront,o como hubo cesado aquel fuc<To. 

Hay que destacar. por últim , la 
actuación de nuestros aviadores. '1ue 
adernas de los numerosos bombardros 
real1zados. Obligaron a huir dos tri
motores alemanes que in tentaban ho. 
tlllzar dos bureos de nue tra e cun
dra que proteglan n un VRpO!' nwr
cRnte republicano. "- Febus, 

o 
Bombardeo de la esta

ción de Mérida 
Valencia, 8. -- Part e de las di z 

de la noche, del Ministerio de Marina 
y Aire : 

"E8ta tarde ha Bido bom bardeada 
la estación de Mérida Y. alguna!! otras 
In.tal.clones ferro\'iariu en el sector 
del Oeste, con gran eflcacla," - Febus, 

Es nn hecho ncuesUon!\o e que la 
retaguard ia está sJ ndo !I:tensamem" 
rflbnjRda 001' los enemip:os de la a't

su: ~. por ' ello es preciso que odas 
refuercen la .abor de s a tondades. 
tanto en el orden g lb 1'11!1 tiv como 
en e ordrn judicia l, inico n OJCI de 
flseg ll rfll' oerk>c o .' l1o nn11 1 11-
cionamielliO d.:- los Tr:buna les de J us
ticia .» - Febn . 

o 

Es cada vez mayor el 
descontento en ef cam

po faccioso 
Madrid . 8. - Por el sector de la 

Casa de ampo llegaron a~' er a l1ue ~ 
tras lineas trI' muchacho de Cana~ 
ria . dos da ellos mae tros l1aclO11alc . 
Han mani fe tado que los rebeldes e 
han vi to precisndos a echar lana de 
muchacho. de 17 .. 18 ailo .. 

En IR retaguardia aumenta ' cllda 1l\ 
el dcscolltrnto y la autorid de. , 1' 
imp nen por el t l'rror. En acli ape
nns se \'t' ll pai~ano e pa fiole por las 
ca Iles ni n los esta blccinllE'n -. Ray 
mil h11, mu,iel'e y una 1l1fml d el 
ha llan .. Facilitaron tamba'n datos 
de Interés mili tar para (' manclo,
Febu~ . 

Certeros bombardeos 
de Zaragoza y Huesca 

Bnl'baslr . 9. - La <1 \' H,C 10ll 11',1 11.1 
oombardeadll durante e tos l' s ul-
timos di \s. los objctiv s mil¡ al' ct 
Zi1r ¡goza y Ruesca. 

Uno de 11\1 stros aVIOI1 ~ dejó caer 
t res bombas de gn\ll ten la sobre la 
catedral de Zaragoza. En una d sus 
torres tenia n emplaza la lo. fReclo
. os unas cuanta ~' i za. alltlaer!' , 
un 1" cU!l I .s h stlhzaban :l nllc ti' s 

Hpa rnto . 
Lo,' c1rsll'( zos casi nados en la Seo 

a consecuencia de! mencionad bol1'" 
bardl'O han . ido, .>or lo que parece, de 

:iCfI 1\ importancia. - Febus. 
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INFORMACION NA·CIONAl 
Por orden de Franco, se ha iniciado en toda la España fas
cista una violenta campaña para ahogar a Falange Española 
EN VALENCIA SE HA HECHO UN IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
DE ELEMENTOS DE LA QUINTA COLUMNA, INFILTRADOS EN UNA 

ESCUELA D ~ GUERRA 
Madrid, 8. - En la Dirección Gene

ral de Seguridad han tenido noticia 
lo informadores de Prensa, de un im
portante ervieio realizado reciente
mente en Valencia por la Brigada de 
Imcstigación Criminal, que tan acer-
t.ndamente 
Melldez. y 
practicado 
elf'mento 
col umna. 

dirige el comisario Javier 
en vir tud del cual se han 
diver as detenciones de 

significados de la quinta 

Los agen te que trabajan a las ór
denl's del referido comisario supieron 
que en la E cuela Popular de Guerra 
de Paterna. se habían infiltrado per-
ona francamente desafectas al ré

gimen. sin duda para laborar allí en 
fa VO l' de los rebeldes. 

Iniciadas las investigaciones por la 
policía, se consiguió, tras no escasas 

adquirir cuantas noticias fueran Inte
resantes al objeto de informar de ellas 
ampllamente a los facciosos, reallzan
do al propio tiempo. como decimos. 
una labor de propaganda para buscar 
adeptos. 

Los detenidos son: Martín Iturrioz 
Aul estia. de 45 años, domiciliado en la 
calle Caballero, 5, Valencia . Este ha
bía sido secretario municipal de un 
pueblo de Ciudad Real. del que huyó 
por su conocido derechismo. Después 
ingresó en Izquierda Republlcana , y 
en la actualidad pertenece al Partido 
Comunista. 

José MarIa Pintado Ancelo, de 36 
años. natural de Jel'ica <Castellón), 
peluquero de oficio. Está afiliado des
de enero úl timo al Partido Comunis
ta . 

y laboriosas pesquisas, conocer a los Jaime García Novella, bracero, ha-
que se perseguía. bitante en la calle del Dr. Simarro, 

Fué detenido J uan Marm Margarit, número 49, afiliado a la. C. N. T., des
de 23 años, estudiante y alumno ~l pué s de estallar el movimiento fas
mencionado centro. donde se introdu- cista . 
jo para realizar entre sus compañeros Antonio García Novella, de 45 afios, 
una intensa labor de propaganda en hermano del anterior. 
favor de la causa rebelde. Casi simul- Igualmente ha sido detenido el ca-
táneamente con esa detención se prac- pitán de Ingenieros. Víctor García 
t icó la del maestro de dicha Escuela Sánchez, perteneciente al Servicio de 
Popular de Guerra . Juan Tamarit Vi- Transmisiones. y al que se acusa de 
Innova. de 22 años, natural de Erio- proporcionar informes al enemigo. 
la. Valencia . que pertenece a la sexta También han sido puestos a dL~po
eompaúía. primera sección, y del que sición de la autoridad correspondiente, 
se dice que en época anterior al cri- Francisco Guillén Martin, Luis Revi
minal movimiento faccioso, se dedicó 110 Gómez y Mariano Garzón Mascar
a actuar como orador en diversos mí- dó, que en la actualidad ostentaban 
tines organizados por F. E. los cargos de juez instructor de cau-

AdemAs de los citados fueron dete- sas en la. Escuela. Popular de Guerra 
nidos cinco alumnos de la Escuela que 'de Paterna. Este últlJno, anterlonnen
habían logrado captarse Ja confianza te !ué instructor de causas en Villa
del director de la misma: y secreta- rrobledo (Albacete); y con motivo de 
mente habían copstitufdo un núcleo unos sucesos registrados en dicha po
que ellos denominaban" Grupo da in- I blación¡ en octubre de 1936, hizo ob
restlgacIón" . Este grupo, procunba jeto de malos tratos a. los obreros di-

rectlvos del Frente Popular del citado 
pueblo. 

Practicada una investigación rela
tiva a sus actividades en VilIarroble
do. se ha averiguado que dió órdenes 
para que los procesados por los suce
sos de referencia , fueran obligados a 
declarar eu participación en hechos 
en que no intervinieron. Para ello se ' 
les colgó de un árbol cabeza abajo. 
teniéndolos asi más de dos horas. Es
tos desdichados obreros estuvieron más 
de cuatro días en completa incons
ciencia a causa de los tratos sufri
dos. 

Otra detención llevada a efecto. tal 
vez la más importante. es la del ca
pitán médico de la Armada, Luis Suá
rez López de Altamirado. Se trata de 
un peligrosisimo elemento fascista, en 
la actualidad médico al servicio de uno . 
de nuestros destroyers fondeados en 
Cartagena. por cuya circunstancia. co
nocía /! I movimiento de dicho puerto 
y tr~smitfa clandestinamente infor
mes a los facciosos. Le auxiliaban en 
su labor de espionaje cinco hermanos 
liUyOS, que han sido igualmente dete
nidos, habiéndose comprObado, de ma
nera que no deja lugar a dudas, la res
ponsabilldad de estos seis espías, LuIs 
SuArez López de Altamirado, comuni
caba a sus hermanos import.antes no
ticias relativas al movimiento de la 
flota republlcana ; y ellos a su vez ar
ticulaban todos los datos en torma de 
extenso informe que hacían llegar a 
poder del E. M. faccioso. 

El comisario Méndez y los agentes 
de la Brigada de Investigación On
minal conttntlan activamente 6US tra
bajOS y han sido fellcltados por el di
rector general de SegurIdad por los 
fundamentales servicios prestados pa
ra la extirpación de la quinta co-
l\unna.-Febus. ' 

UN NUEVO Y VIOLENTO ATAQUE FACCIOSO FUE . RECHAZADO EN 
EL · SECTOR NORTE DE EUZKADI 

Seis tanques • enemigos 
de sus 

destruidos. - ·Mola ya no puede culpar 
fracasos al «mal tiempo» 

Bilbao, 8. - Se ha luchado con in-
ensidad en las proXllll.idades del pico 

de Truende . Las fuerzas invasoras 
1 ras fuer te preparación artillera, y 
protegidas por numerosa aviación, in
l ntaron un fuerte ataque contra esta 
posición. Iban precedidas las fuerzas 
atacantes de 16 ta!lques. La lucha f ué 
en exlremo durísima, pudiéndose de
cir que ha sido uno de los más vio
lentos ataques que ha llevado a. cabo 
el eneriligo en el sector de Vizcaya 
desde que se Inició su ofet)Siva. Nues-
ras fuerzas se defendieron con gran 

energía y una vez roto el fuer te ata
que del enemigo, los bravos «gudaris» 
contraatacaron, causando una verda
dera carnicería en las filas enemigas. 
De 105 16 tanques con que el enemigo 
se lanzó al a taque hubo ' de dejar 6 
sobre el terreno. así como otro mate
ria l de guerra y gran cantidad de 
bajas. El castigo infligido al enemi
go en esta operación ha sido terri
ble. duri Imo, y estuvo en consonan-

cia con la violencia del ataque por él 
desencadenado. 

También por las inmediaciones del 
Sollube hubo un fuer te ataque del ene
migo. Primeramente actuó la aviación 
enemiga sobre las al turas de dicho 
monte, arrojando gran cantidad de 
bombas sobre nuestras trincheras. Lo
graron los aparatos facciosos con su 
bombardeo, incendiar un bosque de pi
nos; pero nuestras fuerzas, tan pron
to como cesaron las llamas, ocuparon 
de nuevo la poSición que había sido 
incendiada. Los facciosos intentaron 
un ataque sobre nuestras posiciones 
de monte Sollube, de gran importan
cia estratégica, pues desde sus alturas 
se domina gran parte de la provincia 
de Vizcaya. El ataque, al igual que ci 
que llevaron a cabo sobre el monte 
Truende fué rechazado con grandes 
pérdidas para el enemigo. pese a la 
intensidad del ataque aéreo que coo
peró con las fuerzas de t.ierra faccio
sas. Se causaron también al enemigo, 

en este ataque, gran cantidad de ba
jas. 

Todos estos ataques del enemigo so
bre el sector norte, o sea, sobre el de 
la costa. han constituido un t remen
do fracaso para las fuerzas de Mola. 

Por el sector de Durango, no se· ha 
registrado ninguna. novedad digna de 
mención. El enemigo está siendo re
chazado en cuantos intentos inicia y 
nuestras fuerzas en diversas ocasiones 
han cont raatacado consiguiendo ven
tajas de importancía estratégica. Las 
fuerias de Mola. patinan sobre el te
rreno, sufriendo un gran desgaste en 
hombres y en material. Para disimu
lar sus fracasos no les queda ya el re
curso del mal tiempo, pues éste es es
pléndido. 

En Bilbao continúa la evacuación 
de ancíanos, mujeres y niños, en bar
cos franceses e ingleses, protegidos por 
buques de guerra de dicha naciona
lidad. La evacuación se lleva a cabo 
con ritmo acelerado. - Cosmos. 

EXTENSA ZONA RECONQUISTADA 
Tras una 
firme 

violenta acción de artillería, nuestras 
avance, haciendo retroceder al ene~go 

Guadalajara 
Madrid, R. - Por la prOVincia de 

Guadalajara, m;eslras fuerzas han 
de5cncadenado en el dla de hoy una 
fuerte ofensiva contra las fuerzas fac-
iosas del None ele esta provincia. 
La lucha 'c inició a primeras horas 

de la mafiana . Hubo primero tanteos 
de nuestras fuerzas. que llevaron a 
cabo servicios de reconocimiento en 
ias linea' enemigas, comprobando 'os 
e ragos causados por nuestros bom
bardeos aéreos en las Ilneas rebeldes. 
Las patruJl s qtlt;) llevaban a cabo es
to~ rvicios de r econocimiento fueron 
a tacndas pOI' algunas patrullas ene
migas y . (> re ' istraron algllnos ti ro
teos. D¡>splIf!s entró en fU ('Il'o nuestra 
artiJlcrla . lanza ndo gran número de 
proyectil es :;obre las filas enemigas . 
Durante a IgúlI tiempo. la lucha. e li
mitó a fu ego dc cañón y ti ro teos de 
patrullas, pero a medida que iba pa-
1\' ndo cl tiempo, la luclla. fué adqui
r iendo violencia. Nuestros soldados, ya. 

en grandes masas, tras del castigo in
fligido 'l las fuerzas enemígas 1>0r 
nuestra artillería. se lanzaron al ata
que de las trincheras enemIgas y los 
facciosos no pudieron resistir ~l fuer
te ataque ele nuestras fuerzas . 

Las fuerzas rebeldes hubieron de ba
tirse en reti rada en una extensa zona 
hacia el plleblo de OogoUudo, ante el 
cua l tienen construidas unas fuertes 
trincheras. AlI1 están resistiendo los 
violenLos ataquCl'l de nuestras fucr
zas. 

La Aviación ha colaborado de tina 
manera eficaz a la acción de nues
tras tropas. bombardeando a las fucr
zas rebeldes en su retirada . y evi tan
do. con su acción cficm~. sobre la re
taguardia cnemign. que los facciosos 
pudieran recibir refuerzas. 

En el sector sur del Ta jo. p.espués 
de su fracaso de ayer, los rebeldes no 
han dado señales de vida. Sij.{rleron 
en sus ataques un duro quebranto quc 

tropas iniciaron 
hasta Cogolludo, 

un 
en 

les ha qUitado las ganas de volver a 
insistir en sus ataques. Nuestras fuer
zas han llevado a cabo en este sector 
reconocimientos sobre las lineas ene
migas y han podido comprobar este 
quebranto sufrido por el enemigo. 

En la provincia de AvUa, nada dig
no dc mención. Fuerte fuego de ar
t illería desde nuestras poSiCiones so
bre las dcl enemigo. l~uestra aviación. 
en cste sector. también ha actuado con 
bastante intensidad. 

En los frentes cercanos a Madrid 
Re ha luchado .de nuevo en el Puen-
1 e de los Franceses y Cerro del Agui
lit. Siguen los rebeldes en su ProllÓ
sito de socorrer n sus fuerzlls de la 
Ciudad Univel'fiitAria. a pesar de los 
Quebrantos que vienen sufriendo en 
estos intentos. El atAque de los re
beldes fué fácilmente rechazado por 
nuestras fuerzas, as! como otro que 
llevaron a cabo los facclcSOII por el 
Cerro del AguUa. 

La Ejecutiva de la U. G. T. hace un llamamiento 
a la cordialidad antifascista 

Valencía, 8. - La Ejecutiva de la 
U. G. T. ha celebrado, en los últimos 
dlas, reuníones extraordinarias enca
minadas principalmente a conocer 
las gestiones realizadas por los co
misionados que han acudido a Barce
lona. 

Se adoptaron di:versos acuerdos, 
entre e1106 dirigirse a todas las Sec
ciones ordenándoles la máxíma sere
nidad y que se guarde con todos los 
elementos sindicales y politicos rela
ciones de cordialidad y de respeto, 
negándose en absoluto a tomar de
terminaciones de tipo indIvidual. 

Conocidas por la Ejecutiva las ma
nifestaciones hechas en orden a 10 
que deben ser las relaciones de los 
Sindicatos y los partidos, por algunos 
camaradas, estimó indispensable re
produir lo publieado en el Boletln de 
la Unión General de Trabajadores, 
del mes de enero, que, entre otraa 
cosas, decla: 

"Los Sindicatos están obligados 8. 
cumplir las disposiciones que el Go
bierno sef'iale y colaborar con los mi
nistros para estructurar mú rAplda
mente en la retaguardia 18.1 indus
trias de guerra". 

QUEDA PROHIBIDA LA MENDICIDAD EN 
LA ESPA~A ANTIF ASCIST A 

Madrid, 8. - En la Dirección Gene
ral de Seguridad, han facili tado la si
guiente nota: 

"Queda proh~bida en absoluto la 
mendicidad, debiendo, por tanto, los 
necesitados de auxilio para. su soste
nimiento, dingirse a los servieios de 
Asistencia Social. 

Como el rom~nto principal de la 

mendicidad obedece a que muchos por 
impulsos humanitarios socorren a los 
pedigüeños. en lo sucesivo se absten
drán de facili tarles limosna, pues lo 
mismo éstos que los otros. en caso de 
infr1glr lo mandado, serAn detenidos 
y puestos a disposición de la Dirección 
General de Segundad, para ser san
cionados, según proceda.J - CosmOl. 

Documentos secuestrados a las tropas italiana. 
llamadas «Flechas Negras», iemejante. a lo. 

cogidos en Guadalajara 
BlIbao, 8 (Servicio especial de Febus).

Entre 1011 documentos hallados a 101 Ita
lIanOl de la BrIgada "Flechaa Negras" 
hechos prisioneros y caldOl en nuestrOl 
frentes, ftguran Jos sIguiente.: 

"Tercer RegimIento MIxto "Fle~haa Ne
eras", Segunda bandera. Ordene. d~l dla 
12-3-37 XV. - ClpltAn de Inspec('16n, 
capltAn TOIcano Lulggl. 

Limites de presidio. - LOI limites de 
presidiO son limitados por la pOblación. 
Ningún militar, ni de dla ni de noche, 
puede alejarse d. la pOblación ni de la 
periferia del pala. sin orden escrita. 

ServiciO de guardia. - Cada dla la, 
compa1Uas formarAn un servicio de lI\iar
dla para IU propio acuartelamiento. 

servicio de ronda. - Cada compaftla 
mandar' por las tardee. en turnos, dOl 
rondal cempueetu cada una de cuatro 
militares '1 un suboftclal. Las dOl rondas 
alternarAn en el servicio, que comenzar' 
a 1111 diecinueve horaa '1 durarA !last~ el 
amanecer. EstA tarde nOl dar' el servIcio 
la acta va compafila. Los coma~dantea 
de las rondas al terminar 101 servicios 
presentarAn el Informe al caplt6n de ins
pección. 

Castigo. - He castigado con ocho dlas 
de prisión al 80ldado Annese Mlchele. de 
la compafila "Comando". Motl ~o; de
muestra carencia de dlsclpllnft, dando 
mal ejemplo a los campaneros. 

Hay un sello que ~Ice: El caplt'n de 

la segunda bandera. Mayor Pozzuolt, Oart 
Lulggl. Otro sello del teniente aNdante 
de la bandera. - FIrma lIet1ble." 

"Mando nrcer Regimiento "l'Itcbu tt.. 
gras": "Atacar para Vencer", nllm. 401.
Protocola ordinario. - Toledo, 11 .... 
de 1937, XV. - A 101 JDlU1dOl dt 1& 1.a, 
2.. '1 3.· banderas. - BataUón A. • • o. 
13.0 regimiento y batallón complemento 
en 106 propios puestoa. 

Todo gradUndo y subollclal U". toda
vla distintivo del grado en el pecho. La. 
dlstlntlvoa del grado In .1 pecho, ,, de.btn 
desapal'ecer. TOdos loa IUb04clal81 Ift
duados, deben llevar 101 dlsttnttTOI del 
grado en el brazo. MuchOll loldaClOl n .. 
van todavla, emblemas ele dlfermt. ti. 
pos, colocados In la luerrera. ~_ 
desaparecer. 

Los comand.ntee de bandera _ encar
garu personalmeJJte del cumpUm1elltD.
En TOledo no faltan plonee para dIItÍn
tlVOtl de graduación. Envlln6 maftAu 
cierto número de moldes ele "F1tcbll MI
gras" para los casco.. 

Los comnndantes de bandera cona~l
rin barnIz seco para lijar dicho. dl.
t1ntlvos en los cascos. 

El ayudante mayor, 'tenlente Bor .. Dan
te. - El coronel comandante l"uml"ro. 
Al mando 1.0. 2.°, 3.0 Y 4.0 pllra conoci
miento, firma Ilegible. - Por el cuman
dante de la bandera, Mayor POIllUc.11. 
Carl Lutggl." - Febus, 

Nuestra Aviación bombardeó con eficacia varia. 
posiciones enemigas en la provincia de Burgos 

Valencía, 8. - Parte de Marina y una colunma de infantería, con impe. 
Aire, de las 21 horas: dimenta de CamiOn.C8. La concentra-

Sector del Norte. - Durante la ción fué ametrallada por los apara-o 
jorp.ada de ayer, jueves, tres ~cua- tos de caza que la descubrieron. 
drillas nuestras realizaron .diversos Esta. mafiana J¡an s ido bombardea
bombardeos en el frente norte de las das posiciones inmediattÍs a Miralrlo. 
provincias de Burgos, que ocupan las También se han bombardeado las 
milicias santanderinas. tríncheras situadas a ambos lados de 

Los bombardeos se realizaron con- la carretera de Navahermosa aTo-
tra las posiciones enemigas de Cllle- ledo. 
ruelo de Brícias, Bri<:ias y Campinos, A última hora de la. tarde ha sido 
asi como eoncentracione.s de tropas bombardeado un tren en la estación 
que fueron descubiertas entre los ki- de Villaluenga. . I 

lómetros 315 y 316 de la carretera Vigilancia de costas. - Patrullu 
general de Santander. de cazas frustraron, a primera hora 

En total se lanzaron 86 bombas, de la tarde, un ataque que dos trí-
obteniéndose un resultado excelente motores enemigos intentaron realizar 
de estas operaciones. contra los destructores "Lepanto" y 

Sector Centro. - En la carretera "Sánchez Barcaiztegui", que daban 
que va de Argés a Toledo, y muy servicio de protecc!ón a un buque 
cerca de esta capital, rué descubierta mercante espafioI. - Febus. 

AGASAJOS AL BARCO INGLES «SEVEN 
SEHAS SPRAIS)) QUE D.ESBARA TQ EL 

BULO DEL BLOQUEO DE BILBAO 
Valencia. 8. - Ha llegado al puerto 

de Valencia el vapor Inglés "Seven 
. Sehas Sprais,., procedente de Bllbao. 

Con este motivo, en Valencia se le han 
hecho grandes agasajos. tanto al ca
pitán como a su tripulación, por In 
gesta heroica que representó el rom-

per el pretendido bloqueo que los re
beldes anunciaban cont ra el puo!rto de 
Bilbao. 

Dicho buque fué el primero que en
tró en Bilbao después del anuncio del 
bloqueo, con toda nonnalidad. - Cos
mos. 

NUESTRA A VIACION HA BOMBARDEADQ 
LA COMANDANCIA MILITAR ENEMIGA 

DE 'BELCHITE y MONTE CALVARIO 
Valencia, 8. -- Parte facili tado por 

el Mlnistel'1o de Marina y Aire a lal! 
nueve de la noche: 

«Sector <le Ara¡~ - ~. vJj!~es, 
a 1M 111.2& fueron oombardh"dot"la Ca-

mandancla mili tar de Belchlte y Mon
te Calvario. 

Sector del Centro. - Nuestra avla.. 
ciólJ Qo~ó A1e~y~s f'll~JDiiOl 
en el eeaOr-'dtr'mlaBJl1lH,.!C6Imot. 
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INFORMACION DEL EXTERI 
Las autoridades francesas trabajan febrilmente 
para orCJa'nizar 'la ayuda a los refuCJiados vascos 

CRONICA INTERN ,AelONAL 

EL JAPON NO RECONO.CE AL 
ccQOBIERNO" DE aURa,OS 

El Estado faccloso de Franco pretendía desde 
hace Uempo una nueva aáhesión: la japonesa. Se 
las prometía muy feHees en este sentido, '1 ya es
taba todo preparado en Burgos para dar la bien
venida a la nueva nación que reconocía el crimen 
español como una causa legal. 

~ . , Pero en el Japón hubo elecciones el dla 1.- de 
1 mayo -fecha simbóllca-, y las urnas derrotaron 

completamente al Gobierno de militares que, bajo 
la Jefatura del general Hayashl, iban camino de la 
dictadura fascista, según denuncia de un periódi
co conservador, tan peco sospechoso como el 
"Miako", y de manifestaciones hechas por el Jefe 

del partido burgués M. Andó. , 
No obstante esta .derrota de la "Kokou

honsia" -organización militar fascista- '1 
de los procedimientos del ministro del In
terior, KaYaroda, el .Gbblemo mUltar del 

Jap6n no ha dlmltldo, aun cuando sus planes fascistas han sido, de momento, 
contenidos. 

Una de las primeras pruebas de este fascismo, hubiera sido el reconoci
mIento de la España de Franco, como España legal. Del mismo modo que cn 
Burgos, todo estaba prevenido para la bienvenida; en Tokio todo estaba preve
nido el ingreso. Y repetimos: no ha podido ser, porque las Ul'DaS han malogrado 
el Intento, , 

¿Qué pedla el Jap6n a Franco a cambio del reconocimiento? 
Nada concreto puede saberse . sobre esto; pero sí se sabe que el general 

traidor habla hecho al Japón "las mismas condiciones que a Italia y a Ale
mania ". SI asi era en efecto, quiere decir esto que FraDco pensaba situar en 
España, también, a los japoneses, dándoles otro trolo del pais. Es decir, que 
ellos que han combatido -y combaten- tanto la Intromisión asiática en Eu
ropa -de tal califican el acercamiento nlso al occldcnte de Europa-, nos iban 
.. traer .. España la inOllenela directa del corazón asláticcJ, colocándonoslo en 
GaUcJa, en Extremadura o en otra región cualquiera de las dominlUlas por la 
lUla fascista. ¡Esa ~s la consistencia de las doctrinas q.e la botaratada "na
~" tiene en la política! 

Mor$1lDadaDlente, los trabajadores japoneses, que tienden ahora a la for-
1llU16D de un potente trente antifascista, han parado los pies a la Junta de 
mUltares que les gobierna bajo la advocación de su "amantisimo" emperador, 
7' los proyectos que había con respecto a España, han tenido que quedar apla
saclOI. 

Ese mismo día 1.- de mayo, 1011 obreros japon~sel le manifestaron en todo 
el' ~D, '1 se formularon concrétas decisiones, i'e!lpecto al fascismo. 

El "leader" de la "Dzenkokou Hioghikai" (Unión SlDdlcal Revolucionaria 
"apelleta), Kato Keudzfo, pudo exclamar en su discurso, final del acto simbóHco: 

"Podemos decir, respecto al faseismo del Japón, lo que han dicho los re
~IoD.riOS españoles: que no pasarán." 
, 'Todo esto es otra "ju,adita" que le ha fallado al gran bellaco de Burgos. 

------
Entra en funciones una «Comisión de Encuesta» 

americana acerca de la catástrofe del 
«Hindenburg» . 

Nue\'l\ York, 11. - A lar. d:ez de la ma
Aana de hoy, la Compalli:l Zepl>elln co
munica con carActer onclal el siguIente 
balance de la oatástrofe del "Hlndenburg": 
34 muertoe, 15 de ellos pasajeros, uno 
perteneciente al equipo de tIerra cncor-. 
pdo de la maniobra del descenso de lo 
aeronave '1 otro, ' un espectador que IIe 

hallaba accidentalmente en Lakehurst. 

La Comisión de encuesta nombrada p.,r 
el Departamento Americano de Navega
ción Aérea, InicIará sus trabajoe el pró
ltlmo lunes, examinando detenldamen ,1l 
los restee de la aeronave e Interrogando 
a los trIpulantes, pasajeros '! personaD 
que se hallaban en el CIImpo de aterrl
ZIIje de Lakehurst al producirse la e~ 

pan tosa catUtrofe. - Cosmos. 

Se confirma el falleci
miento del capitán 

Lehmann 
NuevlI York, 8. - Se confirma r¡uP. ha 

fallecido a consecuencia de las heridas 
recibidas en lo cl\t{u;trofe del "Hlnden
burg", el comandante de la d'!strulda 
aeronave, Lehmarm, de quien cabe deCIr 
que en este Viaje sólo actuaba a modo 
de atesor del capitán. Pru6S, que por vez 
primera mandaba el dirigible, el cual 5e 
halla gravemente herido. temiéndose que 
tampoco pueda sobrevivir a sus lesiones. 
-Cosmos. 

Se continúa activando 
la evacuación de no 
combatientes de Bilbao 

Bayona, 8. - Los cruceros france 
ses "Terrible" y ":¡¡::mile Bertin", el 
aviso "Sornme" y el paquebote mixto 
"Carimare", salieron anóche de San 
Juan de Luz, para Bilbao, a fin de 
continuar la evacuación. 

El crucero inglés "Royal Ooak" y 
los destructores "Faalkner" e "Intre
pid", salleron 'de San Juan de Luz.
Fabra. 

Goering hace un llama
miento a 101 aviadores 

alemanes 
Berlln, 8. - Goerlng, en su calidad de 

ministro del Aire, hll dirigido un llama
miento a todos 108 aviadores IIlemanes, 
dándoles cuenta oOclal de la catástrofe 
del dirigible "Hlndenburg". Goerlng de
clara que es Inquebrantable la confianza 
del pueblo alemán en los dirigibles In
ventados por el conde de Zeppelln, '! 
anrma que los técnicos aprovecharán la 
triste experiencia del "Hlndenburg" para 
perfec¡clonllr 1118 futuras aeronaves. 

Goerlng ha ordenado que 8t active la 
construcción del dirIgIble que se est' 
ultimando en los astilleros aeronáutlco~ 
de Frledrlchshafen. - Cosmos. 

Duelo en Alemania p·or 
la catástrofe del 

« Hindenburg)) 
Berlln, 8. - Por orden del Gobierno, en 

toda AlemanIa se han Izado Ins banderas 
a media asta y con crespones negros en 
setial de duelo por la catástrofe del "Hin
denburg". 

El Gobierno sigue recibiendo testimo
nios de pésame de todo 1'1 MlIndo. 

Hitler ha encabezado con 30,000 marcos 
unll sabscrlpclón popular en favor de las 
famIlias de las vlctlmas de la catástrofe. 

El mlnlsko del Alrl', gcneral Herma;¡n 
Goerlng, ha 'cursndo un telegrama al fa
moso comandante 'amerlcano de dlrlg!
bies, R08endhal. jefe de la base de La
kehurst, expresándole el profundo agra
decimiento de la nllclón alemanll por l~s 
heroicos trabajos de BII Il'Rlllcn to que, con 
gran peligro de SIlS vidas, llc\'aron a cllbo 
los equlpds de marinos y avindorcs de 
Lakehurst. - Cosmos. 

Las medidas italianas contra la Prensa inglesa 
son resultado de las conversaciones 

Mussolini-Neurath 

Colisión entre un buque 
· inglés y otro italiano 

Roma, S. - Las medidas adoptadas con 
rtlacl61l a la Prensa británica y la reti
rada dt lo. corresponsales Italianos en 
Lo.a4rel pareeen ser el primer !esultado 
dt tu conversacIones Mu!solinl-Von Neu
rath. B1 mInistro de Negocies Extl'anje
roe del Relch, antes de !'alir de Roma, 
concedl6 un "Intervlew" o la Agencia Ste
fllnl y ,entre otras cosas, dijo : "Se des
encadena una ola de difamación , contra 
Italia '1 Alemania. Es necesario para el 
futuro di Europa, sepultar la calumnIa." 

Von Neurath agregaba después: ·Una 
de las premlslls más Importantes para la 
paz de Europa es la desint<llcación de 
la atmósfera Internnclonnl.· 

Hay que lener en cuenta que la deci
sión Italiana ha sido adoptada despué8 
de una cnmpafto de Prensa en la que se 
ponla de relieve "la mala intención Y fan
tasia de la Prensa inglesa". Se acusa a 
la Prensa Inglesa de deformar la pollUca 
fascista y las recientes entre\'lstaa que 
han tenido lugar en Venecla y en Roma. 
Escuecen también a Italia las Informa
ciones de 1& Prensa británica lobre el 
deslucido papel representado por los vo
luntarios Itallanol! en Espafta. Dosde que 
Franco publiCÓ un comunicado sobre el 
herolsmo de las "Flechas negras", la 
Prensa Italiana se ha envalentonado con
tra la Prensa de Londres. - Fabra. 

Un técnico aleJllán propone subltituir el hidró
geno por el helio en los dirigibles 

Berlln, 8. - El doctor Durr, Ingeniero 
jefe de la casa Zeppelln. ha declarad;¡ 
que los dos nuevos dirigibles en comj
trucclón, uno de los cualell se espero tome 
el aire en el próximo otoflo, presentarán 
varios perfeccionamientos de Importancia 
lobre lat aeronaves construidas hasta 
ahora. 
Renrl~ndoee a la catllst~ofe del "mu

denbur,", ha declarado q'le hoya o no 
babldo acto de labota'e, parece compro
bado que la presencia del bldrógeno de 
que Iba henchida la aeronave, contrlbuyó 
al deaastre, por lo que se Impone utilizar 
en lo sucesIvo el gas helio en vez del 
hldr6geno. 

Durr dej6 entre\'er que en 101 llIbOra
torios alemanea se trabaja para descubrIr un nuevo PI que, al Igual que el helio, 
no .ea propeDlO a 1nQ.\~1'H. 

SI Inltlllero Durr collltdera a'l\ll pre-

maturo formular julcloe sobre lae cauaos 
de la catástrofe del "Hlndenburg", '! creo 
Que debe esperarae a que dlctamlneq 1:11 
distintas comisiones encargl\das de bt\
cerio, o sea, prIncIpalmente, la del mi
nisterio ulemán dll Aire, que ya ha em
barcado para Nueva York a bordo del 
"EuroplI", y la del Depllrtamento de Ae
ronAutlca de 1011 Estodoe Unldo~ . - COII-
mos. 

o 
200 evacuados en un 

puerto francés 
Bayona, 8. - MIis de 200 refugia

dos de Bilbao desembarcados en Paul
lIac, del vapor "Goizel(o Izarra", 
llegaron anoche a la estación de 
Bayona. desde donde se dirigieron 1 
hacia Cambo. - Fabra. 

Hastings, 8. - El vapo.r británico 
"WillesdeR ", de 5.000 tonelada~, en
tró en colisión esta mañana, debido 
a la mebll), con el vapor italiano 
.. Gtan Franco". La tripulación del 
.. Willesden" abandonó el navio y Be
gó a la costa en canoas. El .. Willes
den" hundióse al cabo de poco rato. 

El "Gian Franco" prosigUió el via
Je hacia Bremen.-Fabra. 

Se hacen esfuerz,os 'lor 
solucionar la huelga de 
autobuses en Londres 

Londres, 8. - Tres mil empleados 
de autobuses del condado de Kent 
deoidieron reanudar el trabajo. 

Ex. Londres, a pesal' de las nego
ciacfones del ministro !le 'rrabajo, la. 
situación continúa igual. Se hacen es
fUCI'7.os desesperados para poncr fin 
al conflicto. Los representantes de los 
empleados consideran que Ins conclu
siones del informe de la Comisión de 
Encuesta no son suficientcmente defi 
nidos. Se espera que la Oficina de 
Transportes podré. someter un plan 
que permi tirá hacer frf'nte a los gas
tos suplementllrtos de la reducción de 
la jornada de tra.bajo. - Fabra, 

Aun pretenden (( huma
nizar)) la guerra civil 

Londrcs, 8.-8e Inforllla Qlle el Comllé 
de no In tervención estA eswctlnndo de
tenltl tUll 'lite los m edios mil! )Irt\ctlcos 
liara hllmanlzar In &lIe1'l'!\ clvll en 1::s
patla . Se cree Que tle IIn momento a 
otro se prol'cden\ :1 !tI l' dacclón ( I~ IIlla 
1I0tt\ q ue serA cllr 'ada a los 110 lJ""d05 
eu luchn. oc'ollsejánc\oles Que re>lll(:1 ell 
las pOblaclones de In retaguardlR, ahs
telll~nd08e de actos seme.lautes u los 
perpet rlldos por los fncc losos en dl\'er
_ núcleol de 1I0blacióIl cIvil de Vlz
caya.-Cosmot. 

AHORA LOS FACCIOSOS DESMIENTEN CON 
INDIGNACION QUE HAYAN MINADO EL 

PUERTO DE BILBAO 
Bayona, B,-El periódico fascis ta «Ola

r lo VascO)) , de San Sebastl€ln, p Ublica 
tina not a oficia l de las au torIdades fac
ciosas de Salamanca negando enérg Ica.
mente que sus buques pIratas h'tyan 
m lnado la ent rada del puerto de Bil
bao para tratar de estorbar la evacua
c lón de la poblaCión no combatiente tle 
Vizcaya, 

Como 6e recordará, el an uncio de 
haber Il ldo colocadas d Ichas minas (ué 
publicado por las propias a u toridades 

facclosaa en tonos a menazo dores, mlen
t ras ahora evidencian q e se alla n 
acobardadas an e las serenas , pero e ér
glca!! adverte clas hechas por la Gra n 
Bretaña. ad v!r endo a. 105 rebeldes q o 
la escuadra ngles2. pro t gerla. en 1 
med da que ( era n ecesario a 1011 b -
q e5 mercan es españoles '1 ex ranjcr03 
Que enarbo ando la bandera de la Cmz 
Roja InternaélonaJ. toman par e en la. 
encu ac ón de la poblaCión no com ha,. 
tlen te de Vlzcaya,-Cosmos, 

Diputados opositores atacan la política de des
valorización del Gabinete Blum 

f'arls, 8. - Dite~entes 'nadores h~n 11>. 
tervenldo esta mallana en la sesló:l de 
la Cámara sobre política ¡;eneral de! 00-
blerno, 

El radical-socialista Colomb. a.lversarh.l 
del Frente Popular , critlO!. en ~ell~tal 

la polltlca social y económica del 00-
blerno_ -

Lecour-Grandma,lson, de 1" Federl\clón 
Republicana, estima que de14tln hacel"· e 
reformas de estructura '! que la concen· 
traclón refuerza los "trusts", Olee ¡ue es
pera que los franceses 8t agruparán muy 
pronto ba jo nuevas ba8es para rea~ILa. 

lo que Bergery llama "l'\!Íorma de la "s
tructura" y él "revolución dentro de 11\ 
paz". 

Paul Reynaud, ex ministro de Hacien
da, dice que no es la pausa I~ que qule!e 
el pall, sino la acción. Seg(¡n el orador. 
la producción económica que le manl-

festaba después de la de5valor!~!r.lé :¡, 51 

haUa. ahora netamente en reg:eSLOl!. Los 
precios mundiales son !nterlo:es r. los 
nuestros. Se pregunta si Prancla será el 
único pals en que la des 'a lorlzaclón fra
casará. en que no se producirá el retorno 
de capItales. ¿Prohibirá el Gobierno la 
especulación a la baja en la. cambies y 
admitirá sóio la especuI:lclÓn al alza? ¿El 
acuerdo trlpart!ta ¡:rohlbe el control de 
108 cambios? Se trata. de un control de 
los movimientos de supertl.cle. 

Dlce el orador que es p~lso c&nal1EM' 
el entusiasmo de 18 clase obrcrn, que •• 
salve ella misma con~tntlendo eu el ea
fuerzo necesario para encontrar la pros
pe~ldad . 

Al terminar aflrrr.a que ~I Ooblerno 
fraca só en la desvalorización, que ea ab
solutamente necesario que 1011 capitales 
vuelvan, - Fabra. 

El representante de Franco en Buenos Aires fué 
objeto .,de una manifestación de repudio 

Buenos Alrcs, B.-Cuando transitaba 
por una vía de esta capIt al el represen
tante de los rebeldes Il6paftoles en la 
Argentina, Pablo de Logendlo, fué re
conocido por U!l grupo de ciudadanos 

Tratan de reforzar la 
. confianza en los 

dirigibles 
Berlln, 8. - El órgano oficloso "Corres

pondenCia Pol ítica y Diplomática" escrIbe 
Que después de la catástrofe del "Hin
denburg", la fe del pueblo alemán en 
los mellOS pesados Que el aire e8 mal 
grande que nunca, como lo demuestra pI 
hccho de que se rsten construyendo ya 
dos lIerona \'es y vaya a emprenderse la 
con~trucclón de UII tercer dirigible para 
substituir al "Hlndenburs". 

En . toda Alemania se han organizado 
SUbscri pcIones pam la construcción de un 
IlUCVO d IrigIble. hnbléndo~e coaccionado" 
los obreros para Que trabajen horas ex
traordlnarlas, dejando a fa \'or de IlIs subs
cripciones el IUlporte de las mismas, _ 
Cosmos. 

Llegan a 36 el número 
de muertos en la catás

trofe del dirigible 
alemán 

Nueva York, S. - William Speek, 
jefe del servicio de T. S. H. del "Hin
denburg-", ha fall ecido a consecuen
cia de las heridas que se produjo 
cuando la catástrofe . 

El número de muertos se eleva, 
pues, a 36. - Fabra. 

Violenta campaña de 
la Prensa (nazi)) contra 

Inglaterra 
BerHn . 8. - LR retirada de 1011 p,rlo

d Istas Italla lloR acredl1ac\o~ cn In¡: la terrll 
otrrce II n Illotlvo 1\ la Pl'rnsa alc:nana 
pam rcnovor sus \'Ioleutos RtaQues con
trll la Ol'an Bl'etn l1a. 

Los d lRl' lo~ "nazis" declaran que la 
decisión Ilu llana ~erá caturoslslnlllments 
recibida en Alcmanhl. 

En IIU violento art iculo en el que atatm 
a Inglaterra y 11 todas las democraclRs. d 
"Voelklscllcr Beobachter" calltlca de In
digna 111 actitud de la Prensa Ingleslt y 
\lega a decir que "en algunos pa Ises. ba jo 
la forma de ulla Prensa Ubre. se crea un 
sistemA Informa tl \'o Integrado por mr n
Uras Intcrnllclonnles que únicamente pue
den ufectar a In cohlboraclón p. inca 
entre los pueblos ", - Fabra. , 

F.l primer ministro tur
co en París 

Pal'is, 8, - El )Jrimrr ministro tur
co, Ismet Inonu, l1egó e la maflana, a 
las nueve menos cuarto, en el Slm
plon Express. Fué saludado por Ivon 
Delbos, el ministro de Turqula en Pa
rle 1 altos tunclonariOll,-Pabra. 

que. IndIgnados, la emprendIeron n '01-
pes contra. él. La pollcla IntervIno opor-

tunamente. se.lvando a L~gendI0 de Isa 

Iras de sus agresorcs,-Cosmol. 

Incidentes sangrientos 
en tre chinos 
y manchúes 

Tokio. 8, - Según la Agencia Domel, 
por noticias procedente de Pek!n se aabs 
que un centenar de chinos armlldos ata
caron y ocupflron ell.o de mayo el puesto 
de polic ía de Msnchukuo, Tach:mghu . 
ciudad de la !rontem de China del !'Iorte. 

El 4 de mayo, laa tropas manchúP.'3 
contraatacaron y en el curso de la lucha 
caycron t res chinos y otros debieron re
tirarse. Siete pOlicías rnanchúes, entre 
ellos un oficial japonés, fucron muert(¡!, 

Otree pollcLas manchues y n tlelal 11\
ponés desaparecIeron, - Fabra, 

Están sati;fech,os de los 
resultados obtenidos 

por la Conferencia de 
Montreux 

Montreux, 8. - En el acto de la. 
firma de las sesione de la Conferen
cia han pronunciado di.s ur os dife 
rentes delegadOS. El jefe de la DeL
gación ingle a, Wall e. e fe icitó de 
los resultados obtenidos. Franc;ois de 
Tessan, delrgacto francé., dijo que las 
"inmunictade e hab' n transforma
do en privilegiO y Que la , ·tt:ación o 
pOdia durar. Este regimen se ha ban
cton~do in lamento al mo·'. 

.. Francia ve . in tel lar alguno So 
apertura de l!lo; a ti\'i 'ades de la de-
mocracia egip ia · . , 

A continuación firmáronse las actas 
de la Con ferencia. 

Na has Bajá salió a. las res para Pa
ris r Land rE'. , donde ad tlrá a la c.o
rona cion,-l" abra. 

Se mantienen las mis .. 
mas relaciones am.' sto. 
sas entre Rumania y 

Polonia 
Bu are t, B,-EI GolJirl'll ha p bll

clldo una nOla of! ! I llegan I Que s 
ha~ an en tll\'~: Iv llJ • 1lI11l!11l las 
estrechas relnel 11(' r otru Rum,"n a y 

Polonia. T¡rrnbJéu de miente l not~ que 
\'lI y a a pro iucll's \I!1 :l JUrd ación 1:1-
ternaclonal cu I::¡u ier, cn la d iferen
cias húng I'orrumnnll ' que ti '1It'11 ·u rl 
irn en las rell'l! clicar lo!l!'s d e H nllgr!. 
~obre los tarTltol'I05 a tu IIl1l'nl~ ruma-
1105, de T ran UI'OUla. 

Fin Imente li t' '1,lra I noté'! qu In o 1_ 
n lón IlI trnult'ioll:\1 dril(' hnc r e,I R 

om! o le 1. ar ti\ , ct~des 4ue lit'. ]" :'o!I;~ 
en el cx lr nJcl'O el ex nUBI' 10 ruman,) 
e1el Exterlor. Nlcolas Tlt lesco. dl' qu lell 
se d ice CUle Al' tual mellle nnc!a sup ne 
en al \'Ida pÚblica de R\\lD!ln la. - Cos
mOl. 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO _ ... ... ..... ... --_ .- -_._--._-
HA CAUSADO EN LAS ESFERAS GUB'~R. 
NAMENTAtES INGLESAS P.E~1j\¡1 . .J ~:~./Et
TO LAS DISPOSICIONES DE l\lUSSOLINI, 
LLAMANDO A SU PAIS A LOS PERIODIS
T AS ITALIANOS y LA PROHIBICION DE 

ENTRADA A LA PRENSA INGLESA 
EN ITALIA 

Loadres, l. - En lu eaferas oficiales 
no _ dl8imula el pésimo efecto cau
.. por la dl&poslcl6n de Mussolini, 
az.s.nando la inmediata salida de In
,Iaterra de todOl los periodlstM Ita
U,.. '1 prohibiendo 1& circulación en 
l't&U1 de toda. 101 crandea periódicos 
brfte1OO1 meno. tres deacaradament~ 
t ..... Se pone de relleve que ~ste 
bIebo " ha producido cul en vispe
JÍII de 11 OOJOnaclón de Jorge VI, que 
teodrIo 1\JIU el dia 12 del actual. 
~ abor& no ha deslgnado Italla 
~ representante para asistir n 
talfllll ceremonias, creyéndose que r.erá 
la \lnlca potencia del mundo Que no lo 
hap. 

se ~a en 10& circulos ofic.losos _1_ Que loe Italianos olvidan fre-

'cuentemente que ln,laterra es un pala 
democrl\tlco en el que por conslrulen
t.e la Prensa dlsfruta de la correspon-
diente libertad .In hallarsr someUd. a 
ninguna censura ni indicaciones ofl-
d ales. Por esta razón-ae a,rqIL-lu 
campailas que realiza la Pren .. In¡: .. 
sa no pueden Imputarse al Gobierno 
británIco I1n faltar abIertamente a. la 
verdad. 

Se hace constar. en cambio, que la 
Prensa de Italla, pals totalitario elen 
por cien, depende tan directamentE 
del Gobierno, que es el propio MWIIO-
linl quien nombra los directores de loa 
grandes periódicos, por 10 que las cam
pañas de · é&t.oa tienen siempre un ca
rActar oflclal.-Q)amos. 

DEBA TE EN LA CAMARA FRANCESA 
SOBRE POLITICA GENERAL 

Parla, 8. - Esta tarde se ha reanu
ctado, en al Cámara de los Diputados, 
el debate IObre pollUca general, empe
zado ayer-

El dlputado comunista Jean Renaud. 
ha UblIdo extensamente de la obra 
CIODIá'Uet1ft que ha realizado el Fren
t. Popular, eapecialmente en tooo 
aqu.llo que hace referencia a la pro
tecc16D de los campesinos. 

El aeftor Bou de Casson, de la Fe
deraeión Republicana, ataca a Blum; 
ICUI& al jefe del Gobierno de haber 
cUsuelto lu Ligas derechistas, y de no 
chaber d18uelto, en cambio. los gru. 
pos lOCial18tM de autodefensa». 

Squ1damente el presidente de la 
OUlan da cueta de haber sido pre
eent&du tres órdenes riel dla: 

1. De Bergery. 

2. De la delegación de Izqu1erdu. 
. 3. De un diputado de la Unión Re

publicana Nacional, en la que se pide 
"respeto a todas las libertades garan
t!Zadas por la ley". 

Blum anuncia Que el Gobierno so
lamente admite la de la delegación de 
izquierdaa. . 

Entonces un diputado del rrupo dI! 
Bergery (Izquierda Independiente) . 
retira el orden del dla presentado. 

Camplnch1. en nombre del grupo ra· 
dlcalsoclaiista d€'clara que considera 
t.erminado el debate. 

Blum toma entonces la p:dabra y 
pone de relieve la enorme responsabi· 
lidad en Que Incurrlrla el que provo
case una nlptura del Frente Popular. 

(Continúa la seeiónL - Co.~mos 

¿NO SERA UN TRUCO HITLERIANO? 

LOS ALEMANES FABRICAN MANTEQUI
LLA' CON EL CARBON 

J:)UMdorf, 8. - Hoy ee ha Inaugu
rado una EIposlci6n denominada «Un 
lIJ!bIo en el trabajo •. Goerln, ha pro
nuncl&do un dl!curso, en el Que ha 
gloeado el plan cuadriena,I, habiéndose 
ezteDd1do en comiderac:ones IIObre 
pretend1dOll descubrimientos cienUncos 
alemanes, mediante los euale! Alema
n1a puede «fabricar,. primeras mate-
11M 

~ oto de confianza al 
Gobierno francés 

ParfI, a. (lJ'rgente> . - La Cámara ha 
ocmced1do la confianza al Gobierno 
por 380 votos contra 199. 

&eru1damente se han aplazado las 
_anea huta el dla 20 del corriente. 
- CoImoL 

LlegaCla de niños 
bilbaínos 

Qu1mper, 8. - Han llegado cuatr·.,. 
cientos cincuenta. niños proced~ntes de 
!luIkadi.-Fa.bra. 

Nueva ley 
de Orden Público 

IAIIembUl'go, 8. - La Cámara ha 
a¡lI'ObIdo el proyecto de ley por el qlle 
• OCIDt'OCa a referéndum pal'a una nue
val., denominada de "Orden Público". 
la f1nal1de.d de la cual es perseguir l!l~ 
orwanill&elones proletarias.-P'abra. 

é1e 
Próxim·o 
Delbos a 

" " Viaje 
Bélgica 

Bruselas. 8. - Yvon Delbos visita
ri la eapital belga el dla 21 del co
mente mes. Conferenciará con las 
principales personalidades guberna
mentales belgas. - Fabra. 

Entre otru cosas suculent as, Goe
ring ha dicho: 

«Si tuviésemos colonias, si pudIése
mos participar libremente en el comer
cio mundial, no buscariamos primeras 
materias nuevas, porque nuestros qui
micos nos han llevado al convt"nci
miento de que para ellos no existe na
da impotible. Hoy día pueden fabricar 
manteqUilla del carbón, y esta man
tA!Quilla «¡es buena!». - Fabra. 

Ha terminado la Con
ferencia de las capi

tulaciones 
Montl'eux, 8. - Han empezado a 

emprender el viaje de regreso a sus 
paises. las diferente6 delegaciones ex
tranjeras que han tomado parte en 
la Omferencla de las capitulaciones. 
-Fabra. 

Suspensión de las fies
tas de Juana de Arco 

París, 8. - El Ministerio del Inte. 
rior anuncia que quedan suspendidas 
las fiestas de Juana de Arco, a causa 
de que ciertas organizacionell quieren 
dar a la!! mismas un cariz pol1tlco. -
Fabra. 

Aumenta la tirantez 
an~loitaliana 

Londres, 8 ........ Se declara, de fuente 
responsable. Que sl, como se presume, 
no envia Italia ningún representante 
a la ceremonia . de coronación d~ Jor
ge VI, la tirantez angloltallana aumen. 
tará considerablemente, "pudiendo de
cirse prácticamente que ha dejado de 
existir el "gentlemen agreement" con
certado hace poco tiempo entre Roma 
y Londres». - CosmCll1. 

EN LA CONQUISTA .POR NUESTRAS TROPAS DE LA SIERRA 
DE LUJAR, LOS FASCISTAS HAN SUFRIDO ENORMES 

AlIatez1&, .. - Se ecmooe ~ 
relae1onac1oe ocm 1& ooaquilta pornu.
tru tropu de la 8leJTa de IAljar, que 
domina el pueblo de 0rIi... En eIt& 
operaelÓft, 101 fue'" lUfrtc'cIn ener
mee p6rdldu y deJal'On lObN el cam
po numel'08Ol eadAveree. El jefe de 

. PERDIDAS 
1M tutnu ~ tuyo que huir 
medio dtllludo, puee • hallaba del
C&Dllndo 
-El enemllo dejÓ abandonado Impor

tan ... I_al b611co, entre 61 quince 
aJMtralladoru, rran nllmero de ttUI
l~metraIladortS, I€lMInta oaJal .le 
bombu, caretaa antlgAa y muchOl vi-

vtl'tl. En la eanera ele uno de loI 
muertos se eneontramn '10 peeetaa en 
billetes, pu..a en circulación por ~ 
Junta facciosa de Bul'lOll e ImPf8'l 
en AlemanlL 

Puerzlll moru que tnwntaron .. 
teriormente recuperltr la 8181'1'& de f.,u
jar, fueron rechltzadas.~OI. 

El pre.idente del con_¡ HAN SALIDO DE INGLATERRA TODOS 
sejo de Turquía LOS PERIODIST AS ITALIANOS 

en Paría Londra, l. - Todos 101 correspon- I recibida de Rolna, han embarcado hoy 
Parll, a. - De PIlO para J.,OIldree Idon- lalea d. la Prenaa italiana en 101111' mllmo pam .1 continente.-COImOl. 

d. ., dlr1.. para utnlr • 1.. a... terra, en cumplimiento de la carden I 

d. 11 coronación dt Jo~t VI ba 11' .. 40 
..ta Midan •• Parle tl prt.ldtnte dtl .--.------
Con.tJo dt TUrllul., lm1" .a".~ ¿SERAN EXPULSADOS TODOS LOS CO· 
y; se exhibe una pelí- RRESPONSALES BRIT ANICOS RESIDEN. 

, TES EN ITALIA? 
cula relativa a la catal· Roma, 8. _ A última bora d~ la Inll~' irA stiulda de una expulsión 

trofe del «Hindenburg» tarde no tenlan toc1a~ coll1lJ'mación 1 de los oorrespoftlalea britániooa Que. 
Hue,.. York, a. - Bn 101 ela .... MIra- o1\elal los rumores ItiUD loe cuales la 

tOl nt01ortlnOl hin tmPHIdo • preJ'lO- decisión tomftd:a contra loa periódicos enouentran en Italia. - PabrL 
tal'lt 111 prtm.ru ",elleul .. · dt ."'Iotarto 
relltlva. I 11' OItiatrott del "BllldtabUrl". 
Ante las lIi.. dt pro1lOClón .. apUlir. 
oonltant.mente un Inmel1lO ,tntlo. -
COIImos. 

MOVILIZACION DECRETADA POR EL GO
BIERNO VASCO 

Casi todos los periódi
coa británicos prohibi

dos en Italia 

Bayona, 8. - Comunican de Bilbao 1 y 1939 de laa tU.TI .. tia t1en'a y de 
que el Gobierno v .... o ha decretado la 1937 y 1938 de 101 inscritos marittmos. 
movilización de 105 reemplazos de 1938 - Cosmos. 

Roma, 8. CUrren te>. - Oficialmente 
se anuncia que to'dos los periódicos 
brltAnlC08, excepto tres-" DaUy MaU .... 
"Evenlng News" y "The Observer" -
han sido prohibidos en Italia. 

Todos los corresponsales Italianos 
en Londres fierAn l'etlrados.-Fabra. 

Discusión sobre refor
mal económicas en la 
delegación de izquier-

das francesa 
Parla, 8. - La deleltllClóll de IZ4uletd~s 

dlscutl6 esta manana un orde" Jfll dlll 

La Prensa 'inglesa reci. 
be con tranquilidad la 
prohibición de Mua· 

lolini 
Londre., B.-La Prensa aeOle con ¡ran 

calma y sanlre f¡'la 11\ declli6n del Go
bierno !tltllano prohibiendO la entradll 
y dlfullón en la Peninlull de todOll 
101 periódico. In¡leeea, con la excepción 
de trtl 6r¡anol conservadore •. 

Loa perlódloo, de la tlrde Iconlljan 
a MUlsollnl que !lO .. eJalt·, ni adopte 

. pOItur.. tr'rlOll, porque )., nadie le 

intimida ante ellas.-Cosm05. 

Que la CAmllra deber' votllr 11 ~rml- H "d 1 b 
narae los debates lobre 11 p.,Utle. ,.ne- omenale e OJ o re· 
ral. Bercery. Jefe del Partido Front·:ltl roa aráflcol a la avia-
-Izquierda Independiente- detendló \Jn cI"o'n leal 
orden del dla rIndiendo homenaje a la 
obrl del GobIerno, pero p¡dlendo m.d1du ValencIa, 8. - Una. reprelenlaci6n 
de conjunto que tienden a reallr.lr 1111 re- del Comit6 de los talleres "Grificu 
formas de estruetura d"t1nada. a pClMr Reunidas", de Ma.drld, ha eltado en 
fin al delorden económIco d'bldo 8 la el Ministerio de Mariná para hacer ! 
existencia de monopolJOI ,r!nr.lo •. El tele- entrega de varios ejemplarel de un 
to tu6 vh'amento combatIdo por 101 re- magnifico cartel litografiado, del cual 
presentantee de 101 otro, ¡rllpOI dn lit se ha hecho una edición de 150.000 
mlyorll : .oellllltas. rl\d!r.a1~ loeillU.tu ejemplares, cartel que constituye un 
y comunlstae. Grunbach dt!cbr6 que la arUltico homenaje a la Aviación leal. 
afirmación de Que Ion ntCletllrlM retor- La Com~16n fu6 recibida por el 
mas de e.tructurl eetarla ~n c\lntradlc- ministro y por el jefe de las fuerzas 
cl6n con 1.. deelaraelone~ dtl Gobll!mo aéreas, que les agradecieron, en nom-
y harll ImpOllble II "1'~.lln". J.&CQIUII bre ue la Aviación, el cariAoso home-
CuclOl, comunllta. declar~ I'IUII 101 ,N- naje de dichos obreros. - FebuI. 
POlI de IzquIerda conllderablln Que el • 
programa del Frente Popultlr podla Jlf!r- S "t "fi 1 

fectamente realizarse aln nlodUlclICluu del e In ensl ca a repre-
estldo social actual. Finalmente. la de- sión contra « F alang~ , 
le¡¡aelón IIprobó por unanimtctnd. mllnos t"t· f· ' 
el voto de Bcrgery. un orden dp.I dla de en errl orl·o accloso 
confianza nI GobIerno. _ rllbra. Valencia, 8. - Alguno. periódicos 

Se organiza activamen
. te en Francia la ayuda 
a los refugiados va.coa 

BurdeOll, 8.-LRS Illltorldades tranee
eal trlbljl\n febrilmente para orlanl
zar 11 ayuda a los refugiadol \'IICOI que 
han llegado ya en número de YIIrlo~ 
millares y continuarán llegllndo en nu
mero cada 1'eZ mayor. LoI rltusrildos 
nscos han 81do dlvldldoa en las cuatro 
ca tegorlllS slru ten tes: 

Primera. Loe rehlllldos Que lól(' .. 
proponen permltnecer en Frlncla al¡u
n06 dial y desean regreaar a otra plfte 
de la Penlnlula. 

Segunda. ¡¡os refugIados de pnttlclón 
Que se proponen permanecer en Pranela 
a tU!! expensll. 

Tercerl : Lo. que permanecerin IIn 
Francia a clrgo de las nrlanlzaelollcl 
oftclalllll de lIOCorro. y 

CUlrtl. Loe que, dllPUM de breve 
deBeaMe) tn Prlnell, proaerulrin el 
vIaje con rumbo I In,laterra, en d"Dd~ 
permanecer'n eltablemente.-eo.mo •. 

extranjeros publican el .ll'ulente te
legrama: 

"Hendaya (Havas). - Por expresa 
orden del Cuartel General de Sala
manca, se ha iniciado en toda la Es
pafia nacionalilta una violenta cam
pada para ahogar a "Falange E.pa
dola". 

Los jefes 80n objeto de persecucl6n, 
y todas 1908 organizaciones .de "Falan
ge" son disueltas. 

Se dice que e.ta. campalla, que tie
ne la mayor Importancia. poUtica, ha 
lido iniciada por orden directa. del 
cuftado de Franco, Ramón Serrano 
Sunyer, diputado de .. Acción Popular". 

LoI jefel falangistas detenidOl en 
provincias Rsicienden a 200 . . 

Contimla todavla pre.o el jefe fa
lan¡ilta Manuel Hedilla. - Febus. 

Recepción del Pre.i
dente de la República 

en Valencia 
Valencia, 9. - Desde IU llegada 1\ 

nuestra ciudad, el PresIdente de :8 
República ha r' clbldo las siguientes 
Visitas: 

Diapoaicionet de l. 
«Gaceta" 

Valencia, 8. - La "Gac.ta .. pulll. 
ca, entre otra8, lu Idguientu dt.po. 
.icione.: 

Hacienda. - Decreto ooncedleDdlt 
d08 luplementoa de o"dito importa· 
tel en conjunto 8.859.57"64) peaetu 
para pa!o de haberea d. 1u KU1. 
ciaa de Vigilancia d. la reta¡uardll. 
con el II.,nente prorrateo provlJla1al1 

Madrid, 1.818.220 P •• tui CUt .. 
110n, 163.800 peleta.; Murcia, 488.MO 
pe.etas; Al1canU, 289.S80 puetur 
Santander, '820480 peaetu; Alturtu. 
1.182.900 . pe.et.u; Granada, n.no 
pesetas; Valencia, 2.781.837 pea.tu: 
Jaén, 27.150 peaetal; Almerfa. 11.
pe.etaa; Arar6n, 698,8150 pe .. tu. 

Comunlcacionu. - Decreto d1Ipoo 
nlendo que s610 podj1.n circular .,... 
tultamente por el correo 181 tarJetaI 
pOli tale. de campafta y 181 tarjetu 
postales Infantlle. que utlUun, N" 
pecUvamente, la. tuerzu r.publJo&. 
no.a y lo. nUlos evacuadOl da IU rule 
dencla oficial; 118 tarjetas poltal .. 
de retugiad08 que edita el Minllterio 
de Saidad y la correspondencia ott
clal que dilfruta del prW11e¡io de 
franquicia pOl!tal. 

La demis correlpondenela de '1. 
para la. fuerzu y nUlos anterior
mente mencionados, cualquiera que 
sea .u dlrecci6n, habrA de latllfaeer 
el franqueo correspondl.nt •. 

Se suprime la gratuidad d. 101 Ii. 
ros postales de y para 181 fuel'lU N
pUbllcanu, 1008 cuales devengarAn 101 
mismos derechos que 101 del lemelo 
civil. - Febus. 

Nombramiento de 
alumnos de la Escuela 

Popular de Guerra 
Valencia, 8. - El "Dia.rlo Oflclal di 

Guerra» publica el nombramlento de 
102 alumnos de la Escuela Popular de 
Guerra. . 

Iguálmente publica la baja en el 
ejército de varios Jefes y oficiales por 
ignorarse se pal'l\dero. -

Asimismo publica una orden room
brar:do jefe de Instrucción de las fuer. 
ZAS ateot.as a lA defensa de coatu. 
al teniente de intanteria Manuel Or. 
da Morales. - Febus. 

Actos de sabotaje con· 
tra lo. faccio,ol 

Madrid, 8. - Entre loa documental 
hallados a los italianos de la brl¡ada 
"Flechas Negru" hechos prislonerOl 
y caidos en nuestros frentes, figura 
uno que dice: . I 

Investiga.ciones 
s~cretas 

Lakehum, 8.-EI TrIbunal que efec
tua la Investigación por la cat~trofe 
del «Hindenburg». ha l'ecomf'l1dado 
que las InvestigaCIOnes que hagan los 
th:nicos sean manten idas en secreto. 
-Fabra. 

LAS COMPA~IAS PE SEGUROS BRITANI
CAS TENDRAN QUE PAGAR QUINIENTAS 
MIL LIBRAS ESTERLINAS POR EL INCEN-

Jete del Gobierno; prealde,nte de las 
Cortes; ministro. de Comunicaciones, 
Estado. Marina y Aire, Propaganda. 
Obras Públicas y el sin cartera, Giral; 
embajador Dlaz Canedo; pre.idente 
del Tri·bunal de Cuentas; delegado del 
Gobierno en la Telefónica; Subseel'e
tario general de Guel'ra. señor FAter; 
Martln Echevarrla, Dorado Lanun, (:0-
mlsal'lo de Guenll de la 75." BrigAda; 
e8critor Juan José Demenchina; 'JolIé 
Dinz y c<Polllonnriall. en representa
ción dl'l Partido Oomunlsta, y otros.
Febus. 

"Precauciones contra los atentadOl 
comunistas. En la zona se ha descu
bierto la presencia de muchas pereo
nas sospechosas. 

Han sido sorprendidos atentados de 
I dinamita contra los ferrocarriles, in
: terceptaclones telegráficas y telefóni
. cas y otras. Para evitarlo, se dispar.e 

que el Ilervlcio de ¡uardia est6 Ilempre 
. vl¡1lante. Los oficiales Irin siempr. 

armados." - Febus. 

Alocución del doctor 
Eckener al pueblo 

alemán 
Berlln, 8. - El doctor Eckener ha 

d1r1lido una alocución al pueblo ale
min, que ha sido radiada, declarRn
do qtte tiene el ~nvenclmlento abso
luto de que no ob~tante la catástroCe 
del "Hlndenburg " . Alr.m8.n!1\ perml) 
necerá fie l a l o~ dirlKiblcs. como c.d 
vehlcu10 aéreo más conven i~nte PI\I'n 
loa trasportes de ·orrpn. mer(;anciab 
, puaje lIobre lal'l{a~ 11Il:tallcia5. -
Cosmos. 

DIO DEL lt HINDENBURG)) 
Landrell. 8. - l.a/; compaiiias IISC- , sP.guro de seis m1ll0nes de marcos. o 

guradoras brl tánlclls declaran Que el ~ell 600.000 libras el!terl1nu. - ,cor.-
«Hindf'nb1ll'g» est'\ba cubierto con un mos. 

ENORME AGIT ACION OBRERA 
EN ' EL JAPON 

TOkio. 8. - Ante la creeient.e agl
~acion reinnn e en los med ios ohrero. . ' 
el mlniritro del Interior hu ordr nad, 
:J. la P(,lIclll inlinldad de rcgl~tros el! 
108 Sindlcat.o&. pI', ctlcándO/le numero· 
sas detenciones. 

Se anuncia que al iD1c1arae los tra-

bajos de IR próximA Oletll. lIerÁ prt· 
'¡entado un proyecto de le.v ftjando 
,tila jornada máxlmR de doce horas 

de trabajo a los adulto:; y de ocho para I 
iOI menore¡; de Quince aflos. - Coa
mos. 

Miaja pre.encia una pe
lícula documental 

Madrid. 9. - Anoche. el general Mia
ja. acompRñado de su E. M. se tras· 
IItdó a un c<!ntl:lc,. ein!.! pal'R prese/' · 
ciar una pellculA docllml'nLl\I M IR IIUt· 
habla sido invlt,ado cllpeclalmente. 

11 ,,,neral Miaja hilo el trayecto ;, 
pie. - Pebul. 

-1 

Homenaje artíatic6 
a la aviación leal 

Vslencla, 8. - Una representa..:ló!1 
del Comité de unos talleres de Ma
drid. estuvo en el Mlnhltcrlo do Mari
na pRra hacel' entrega de varloa eJem
plares de un magnillco cartel mOlra
fiado. del cual se ha hecho una edi
"iólI c!e cincUtlltR mil ejemplares. car
\'1 q e consti tuye IIn ul'llstlco home-

' 1lIje a la aviación leal. La Comisión 
! lIé recibIda por e ! ministro y ~I Jefe 
de hu fuerzas aereu, que sll'adecleron, 
en nombre de la Avtaei6n, la edlc16D 
del cartel homenaJe.--OoamOl. 
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NUEVA ERA 

PR ·~, DU ·tIR y COMBATI.R. DEBE 
·SER LA 'CO~S~ ~ . ~A DEL 'MOMEN'IO 

Hablábllm~s ayer del ejemplo de Bar-
.,. celona; ejemplo que, por lo doloroso, por 
~~ la ' profunda t:nseñanza que encierra, de

bemos te~er siempre presente. Ha. , ter
minado la. lucha cruenta entre hennanos, 
en ' los 'cotidianos afanes del trabajo y de 
las actividades antifascistas. 

, Ahora importa remontarse por enci
ma de las pasiones homicidas y hacerut)!i ¡ 

dignos del' momento que vivimos. Si tla
bemos sobreponernos a todo cuanto se 
aparte del trabajo Intenso im la retaguar
dia y de la lucha firme e Inquebrantable 
er. los campos de batalla, no hay duda 
que alejaremos el virus del mal, creando 
un nexo de armónica convivencia entre 
los sectores antifascistas. Esto , es lo (iue 
cnnviene para ganar la guerra y poder cs
tabilizar 1", Revolución de un' modo ell
ciente. 

Para lograr qu~ la consigna del mo-
'- - " ,- mento sea la de producir: y combatir. es 

menester que a todos nuestros aclns presida la serenidad y la lealtad. Hay que 
esforzarse también en razonar y hacer lo posible para qu\~. quien lIendo obrero 
esté e(iuÍ\'o~ado, Y vaya en rnmho apartado de las necesidades del momento sc 
lc hara comprender su error. Todo antes que llegar al terreno del 'insulto ~ de 
la violencia; todo antes que lastimar el amor propio o ma,nclllar la dignIdad 
del. que n? comparte un determinado criterio. Cuando se razona, aunque los cri
terios esten divergentes, pueden llegar a modificarse hasta el extremo de hallar 
un punto de convergencia; no así si st! emplean otros lIrocedimientos. Natural
mente, que nos referimos a los que son trat-ajadores, los que en las cotidianas 
actividades marchan casi a la par (Iue nosotros • 

En nuestras visitas a diversas localidades de la región visitas hecha. al 
objeto de hacer reportajes, hemOs podido obervar cómo en' algunas partes se 
p.ractica, con excelentes resu~tados, . la l:rbor diaria que requiere el iUuniciplo. 
SIR que haya que lamentar diferenCIas y enconos entre los diversos sectores que 
conviven en la misma localid,atl. No hace muc~o nos decían los camaradas de 
una población cercana a Barcelomt: «En nuestro Municipio no se aprueba nin
guna. di~posiclón por votación; conseguimos qU,e sea siempre aprobada .por una
nlmillad de criterio. La discutimos tantas; "ece!!, como esUmamos necesario, has
ta llegar a. la conformidad de todos)). l' es hace,-ero llegar a este, resultado, 
obrando con alteza de miras. 

La .nuación requiere aunar ,'ol~ntades para que ,el esfuerzo resulte más 
eOclente. Haramos todó lo posible paril conseguirlo, "¡lasando por encima de esas 
debilidades humanas que, a no frenarlas a tiempo toman al(unas veces pro-
porciones insospechadas. ' . 
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Comité Regional de 
Relaciones de Cam-

• peslnos 
A LOS PAQUETEROS l' SUSCRIP

TORES DE "CMIPO" 

Compafteros: Debido a los aconte
cimientos lamentables ocurridos es
too dias en nuestra ciudad, no nos 
fué posible preparar la salida d~ 
nuestro semanario. Por tanto, advcrt!-

= 
mos a todos, que el próximo viernes, 
13 de los corrientes, saldrá. el núme
ro 14, que ie correspondía salir el 
dla 7. 
: Nos congratulamos al propIo tiem
po de la serenidad demostrada por 
nuestras organizaciones del resto de 
Catalufia', que 'han posibilitado con su ' 

• I • • I 

plausible actitud la. rápida solución 
de ' tan luctuosos acontecimientos. 

Que esta sangrienta experieneta, 
'slrvá de ' base para en el futuro esta
blecer los lazo~ lmperec'ederos dé una 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

El Ministerio de Agrí
cultura el asegura 
abastecimiento de pan 
en ~oda la España leal 
, El m.1nlst,ro de Agricultura hace pú

blico, para general conocImiento. que 
se cuenta ya con existencIas de trigo 
para. norma.Jizar el abastecimiento de 
pan del ' veclndaTio en todo ei t«rl: 
torio de la República, lo Que se hado 
perceptible tina vez que 106 trasportes 
penn1:twn, dentro de breves dIaII, la 
distrLbuclón adecuada. 
, Sin emba.rgo de esto, tanto por la 
conveniencia de allorro en el gasto 
que ocasionan las adquisIcIones en el 
eX'tJerlor, como por aa natural previ
sión que es preciso tener para cubrir 
cualquier Incidente que pueda. produ
cirse en el traspor.te marltlmo de las 
sucesivas ex.pediciones; el ministro de 
AgricU'Iti1ll'a recotJÑenda que se admi
nistre este trigo con el mayor cuidado 
en el rend4mientto y en la dlstribu
cióri, practicando así un consumo de 
gueNa, de acuerdo con las cirouns
,tanclas por que atraviesa el paÚ!, y 
que ' elevará más anite la minda del 
mundo entero el ,valor de la gesta que 
vive el pUeblo español. 

Colectivización 
de Huevos 

C. N. T. - U. G. ' T. 
Ponemos en conocimiento de 

los Comités de los diversoo pue
blos y con el fin de en todo mo
mento poder atender las necesida
des más urgentes de nuestros hos
pitales, se srrvan suministrar a 
este Contt91 rJ!l Hu~vos la mayor 
cantidad 'que les sea posible en, 
evitación ,de que se vieran en la 
penosa situación de no poder pro
veer a estos establecimientos be
néficos de este articulo. 

Esperamos ser atendidos en 
nuestro ruego para que en mane
ra alguna pueda darse el caso de 
que nuestra negligenCia y pasiVidad 
diera origen a que nuestros e.nfer
mOB se vean privados de articulo 
tan necesario. 

fraternal solidaridad entre todas las 
,organizacIones sindicales. 
, Por el Comité Regional de Relaclo-
, I\~S de Campesinos, . 

El Delegado Se~r~tario 

Barcelona, 9 de mayo, 1937. 
; 

APICULTURA 

CULTtVO DE LAS AIJEJAS 
.. 
l. ., -. ' . . ., ' ........ 

La apicultura de Apf3 -(abeja)- 71 
cultura (cultivo), e& la cienc14 de erf4r la3 
abejas para asi obtener $U máximo ren
dimiento en mieles y ceras, industria que 
in teresa a t odas las rama& sociale!,' igual 
a Jos ignorantes que a los sabios. El api -

o cultor no tiene que preocuparse de la& 
primeras materias. 

Desde la más remota antfg1ledad h4 
,ido lq apicultura ob1eto de atención por 
parte ael hombre, que se propu.8O aprove
char los ,excelentes prodUCt03 que propor
ciona, produciendo la admiración del ,a
bio por 103 instintos y organización en la 
vida de las abejas, de las que hay mucho 
que aprender en los concepto! de econo
mía, laboriosidad 1/- previsión. 

Entre las razas de abeja! má.! apre
ciadas, se cuentan las de Siria, Chipre, 
Egipto e Italia. 

En la antigüedad, Egipto, Grecia 1/ 
Roma daban tal valor a la miel, que para 

demostrar !U3 excelencias. la consideraban como uno de los más r icos tesoros, 
h~sta el ~x~remo supersticioso, según varias leyendas, de dar a las abejas ca
~acter re~lglOso, llegando la abeja, en las creencias populares, a personificar la 
mmortalldad del alma. También a este insecto le apreciaban como emblema. 
del orden y del trabajo, y así figuraba en los escudoi de armas y en las divi
sas de los antepasados. 

Los árabes estimaban ' a la miel como alimento primordial y medicamento 
extraordinario; su gran respeto y cariño por las abe jas obedecia a los resul
tados positivos que en ella habian observado. 

También en époc.as posteriores fué tanta la a/ldón a la apicultura . tal 
vez porque, no conOCIendo el azúcar de calLa ni la remolacha necesitaban la 
miel como dulcificante. ' 

.La apicultura moder~a va tomando incremento, destacándose, entre otras 
naCIOnes, los Estados Untdos, la U. R. S. S., Inglaterra, etc. 

También se obtiene mucha miel de lIféj ico, República Dominicana, Haftf, 
Cuba, etc. 

En Bélgica, Z4 apicultura moderna es afición dominante, siendo alentado 
incluso por el Gobierno. 

Entre los países pequeños que cultivan las abejas se pueden citar a Servia 
que, en el año 1918 ya contaba con doscientas mil colmenas, y a Bohemia, dond~ 
en esta misma época existian setent a y dos sociedades de apicultores. También 
en Zos Estados Unidos el valor de la miel ascendió aproximadamente a dos mi
llones , de francos, repartidos entre más de trescientos veinticinco mil apicul
tore3. Unos diez mil de ellos, poseen más 'de quinientas colmenas cada uno Y 
para demostrar m importancia, en Calif ornia, a un apicultor que poseía dos miÍ 
setecientas colmenas, producianle, como promedio, una venta anual de vein-
ticinco mil duros. " 

Según fecha de 1918, el Consejo Provincial de Barcelona, departamento de 
Agricultura, sece,ión de Estadística, se manifestaba que en Fra;ncia contaban 
con una producción de veinticuatro millones de kilos de miel y, a la vez, dos 
millpnes doscientos ocho mil ciento cfncuenta kilos de cera' todo esto con un 
millón seiscientos quince mil colmena!. ' 

Si durante estos años los cultivos ascendían ya a estas cif ras de pro
ducción, ¿qué no será ahora? Reconociendo la importanci a de las abejas, son 
muchos mae!tros de escuela celosos propagandistas de la apicultura mo
derna, mediante la cual se obtiene el mayor rendimiento posible de las abe-

' ;a3. También sO,n Muchas las universidades donde se dan clases especiales de 
Apicultura, contando, a la vez, con profesores ambulantes que dan lecciones 
de tan importante arte en la! comarcas donde e! posible el cultivo de las 
abejas. 

Nuestro país, cuyo !uelo. por su clima. es envidiable, puede ser uno de los 
países que más pueda. distinguirse en este cultivo. 

l!ecesaria1!lente debemos .propagar la apicu ltura. preconizando su impor
tancIa entre nue!tro! campesinos, teniendo en cuenta lo lucrativo de esta in
dustria, que no necesita más capital que el de la instalación, puesto que la, 
obreras tralJa;an de balde. se mantienen ellas mismas, y buscan los produc-
tos que necesitan para la fabricación de la miel y la cera. Ballesteros 

: : ; ; : 

LOS A6·RICULTO"RES DEBEN' I 
CONOCER QUIMICA A6RICOLA 
ASIMlLACION DEL NITROGEN,O 

El nitrógeno, del cual 3e sir
ven las plantas para desarro
llarse, preséntase balo cuatro 
formas distintas:, 

neéientes a la supradicha familia absorben del aire el ,nitró
geno ,;ara n,utrirse, nitrogeno que, en parte, dejan en re!erva 
para otr.a! especies (grambieas, tuberosas, rosácea!, etc.). Por 
lo qf!.e ca,! lógica se !liene denominando a esta familia como 
cultivo mejorante o. restituJlerlte, facUitando los beneficios que 
reporta la alternativa de ' cosechas', pues míentra! una !iembra 
,o rot~ración de alfalfa de;a, una magnifica re!erva de nitró
geno en el ~uelo, viene luego una !iembre de cereale! ( trigo, 
mafz), 11 !iendo estas plantas grandes consunddoras de dicha 
materia, encuentran el suelo Juficienteme'nte abonado para rendir 
una excelente cosecha. No e! extraño obtener una cosecha de 
tre! , tonel~da! de trigo por hectárea tras un cultivo de alfalfa, 
sin añadir al suelo abono alguno. , , 

llan en perfecta actividad radicular, puede emplearse en to
dos lo! cultivos. Pero en donde más se apl ica es en los culti 
vos de cereales en regadío, naranjales y en par ticular en la 
marjal para el cultivo del arroz. Es de nuest ra apreciación 
decir y aconsejar la no aplicación de este abono sin ir acom
~ñado de los compuestos o bases (superfosfato y potasa) , 
SIno en casos excepcionales. porque, si se aplica solo, puede des
arrollar la foliácea, en detrimento de la cosecha, y ser a veces 
un per;uicio para 1" planta. Si se apl ica en tierras 'ar enosas: 
ha de ser en plena producción, ya que por la capilaridad del 
suelo, con las aguas de lluvia. se nitr if ica con rapidez y se 
pre,cipita en el $Ubmelo; lo mismo decimos de las t ierras muy 
calizas, porque además de nitrijicar pronto, puede trasf or
marse e1¡ carbonato de amoníaco, que, si carBCe de arcilla 1) 

ma~eria orgánica, se desprende en la atmósfera bajo forma de 
ga3es amoiacales, aU1Lque recien tes estudios hechos en el Papón. 
no han P.odido comprobarlo. 

1.° Nitrógeno libre o at
mosférico • 

2.° Nitrógeno nítrico o ni
trato de soso.. 

3.° N.itrógeno amoniacal o 
8Ulfato amónico. 

4.0 Nitrógeno orgánico. 
Existen tamqién otra& sale. 

nitrogenadas (nitrato de pota
sa, nitrato de amoníaco, fosfato 
y superfosfato a17!ónico.magné- , 

sleo) . que no se emplean en agricll~tura, a pesar de !u bpndad, 
por su elevado precio. 

Según experimentos ?techos por em(nentes agrónomos como 
Helrriegel, Wilfarth, Garola, Werry. etc., se deduce que las 
plantas asimilan algunas de estas 1/!aterias después de haber 
sufrido ciertas reacciones, a cuya infJuencia directa !e debe 
su desarrollo. El nitrógeno orgánico, aunque no se halla bien 
comprobado si las plantas lo asimilan directamente, consti
tuye uno de los elementos que las plantas encuentran en la 
tierra, pero a expensas de una previa nitrijicación provocada 
o prOdUCida mediante la acción de cic!rtas bacterias de mi
crobios que lo transforman en nitrógeno nítrico asimilable para 
~ cultivo. 

Del nitrógeno libre del aire, si bien en 1850 prodUjo una 
controversia entre Bonsingault 11 Ville, al llegar a e!tudiarlo el 
sabio químiCO Bertelot, cn 1885, pudo demostrar "que los sue
los, mecliante rico! nitrógenos, pOdian fiiarlo del aire, per 
intermedio de 17tieroorganismos" . Luego, Helrriegel 71 WUfarth 
confirman e!ta aseveración, al comprobar que las planta! per

.tenecientes a la. familia de las legumillosas contienen 'en SUB 
raice! cierta! nudosidades o tubérculo! donde un microorga
nismo efectúa dicha asimilación. 

Hoy ya no merece ninguna clue de dudas, porque .. halla 
evidenciado por la prcicticcl que la. upecie. vegetales ,.,.c.-

El nitrato de sosa procede, en !u ma7lor parte, de Chile, 
donde se encuentra, formando yacimientos considerables, en las 
costa! del Pacifico. E! una sal impura que contiene un í5'5 
por 100 de nitrógeno; el comercio garantiza un 95 por 100 de 
pureZa, equivalente al 15 ó 16 por 100 de nitrógeno. 

El nitrato de !osa es mU71 !oluble en el agua, 71 las plantas 
lo absorben , sin trasformación alguna. 

Si u aplica, en tierras que contengan alguna proporción de 
caliza (carbonato de cal), ésta retzCeiona con el nitrato de 
sosa, formand,o carbonato de sosa y, nitrato de cal. El nitrato 
de cal e& aún má! soluble que el de so!a. 

En las tierras falta! de cal, el nitrato lefe 308a conserva su 
estado primiti~o, siempre que estén bien laboreada! JI el aire 
circule y se renueve en los intersticio! o espacios que existen 
entre la3 partícula3 terrosas, pues en las tierras en que el aire 
no se renueva. el nitrato e! de!COmpllesto por cierto$ organi!
mos microscópicos desnltr1flcantes y el nitrógeno .e desprende 
en la atmósfera en forma de protóxido. de bióxido 11 en estado 
libre. E!te fenómeno puede producirse ' en las tierras mUJl arci
llo_ 11 compacta!, en las tuberosa3 11 en la! sumergidas. 

In .. itrato de cal, de reciente introducción en el comercio 
de abonos qufmicos, e! un nuevo fertuizante nitrogeado que 
se obtiene por tlia 3intética, por medio del nitógeno del aire. 
Los !abfol noruegos Bir Reland 71 Ergde lograron, por medio 
de deSCarfl"3 eléctrica3, la combinación del nitrógeno atmos
férico con el oxigeno, resultando ad dcidos nitro!o 71 nftrico. 
los que se hacen pa&ar por grade3 torre! de cal para formar 
nitrito! 71 nitratoa. ' 
. El sulfato de aWlOnlaco se obtiene saturando con ácido lul

fúrico el amoniaco file !e desprende de la& ag1Ull an¡o
niacale! de la fabricación del gas para el alumbrado. Con
tiene de 24 a 25 por 100 de amoniaco, equivalente. en nitró
geno, cíe 20 a 21 por 100. Es mUJl &aluble JI tU difuMón en el 
suelo e. , rdpfda. 

, ,,.JI "7Ilollfdoo. ~ .. __ .... tu fian'" .. AG-
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El carbonato ' de cal en las tierras. reacciona sobre el sul
fato de amoniaco, produciendo sulfa.to de cal (yeso) y carbo
nato de amoníaco; éste compuesto, forma combinaciones in
solubles con la arcilla y con el humus del su&lo y se conserva 
en la tierra. Por un fenómeno bioquímico, qu,e es la nitrfffca
ción, se elimina el amoniaco, t ransformándolo en ácido ;titri 
c~ que, al combinarse con las bases del suelo, se convierte en 
mtrato. 

Ré!tanos ocuparnos. aunque a vuela pluma de otra 
forma de nitrógeno: la cianamida de calcio, El prof~sor Frank 
11 el doctor Caro han ideado un método de util izar el oran. 
d,epósito de, nitrógeno que cont iene el aire atmosférico método 
que consiste en combinar por medio del horno eléctr ic¿ a altcu 
temperaturas, el nitrógeno libre con el carburo de cdl o con 
una mezcla de carb07l0 de c¡al. Por este medio se obtiene un. 
compuesto nitroge71ado llamado cianamida de calcio o cal ni
trogenada. Esta contiene de 20 a 21 por 100 de nitrógeno y 40 
a 42 por 100 de calcio. __ '_ . 

La "cianamida" se disuelve ante la acc1ón de la humedad 
11 del dcido carbó~ico, trasformándose. en cal y c:''%namida 71 
a IU vea en amoniaco, el qual !6 convierte luego en ' nitm to 
gracia! a la función o interrupción de la! bacter ias ~ecia.le; 

' que han Bid? de~c~biertas por Leo/mis y Perott i, es decir qus 
estas bacterias difIeren de las que ]¡el;¡OS mencionado al ocu
par71O! de otros nitrógeno!. 

Este abono sólo es aplicable en tierras medianamente rica.t 
JI muy rica~ en materia orgánica. No se debe nunca aplicar 
luperlicialmellte, !Ino que h4y que enterrarlo con bastante an
telación a la ,iembra, JHlra que cuando ésta 3e haga est' 
aquélla tra/armada eficazmente, para · evitar lA JormactÓn de 
dicianamida, tóxico! per;udicialés a la ~~ 

. brIt1Ie U.~ 
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COMENTARIOS MINIMOS 

¡PORrm¡ 
-¡VG2IG, 1UImlIr.' 
-¡Ya era horG/ 
-¡Por fl'l&, CrG~ 
-¡Qtú dHt41 MmoI puuJo/ 
~I. ICIllr Ü CCUG... 
-¿QuA de CIUCI? 8. lIHr d4J tmI ~ de CCIIL 

-¿Qu~ de uu hclbUGcf6f&' "" Nltt ü üba10 '" eoItoIaM ..... "*'" ' 
tacIóA -le CCUCI, i 

. -IAIf ut.moI de delcoaocIIIoIl 
-¡Pero Ultedu " que tIOI ocmooer41tl 
-¡Yo IOJI P.,ntol 
-¡Y 210 JUG1Iltol 
-¡Y ~ SGlustfcudtol 
-.lltdbclmo.t cdOlllfmo& ü 1.. fUHtca cMtrGl. ILo ,.. todol Al /fIf4l, 

tenftJ hasta el Irlnt. m4I 'nmua'l&t. de lca gNr1'G. 
-¡EIO, ,sol Con tu Cl1UIGcI umoerlftar14 , eocIo, Y tIOIOCroI '" UM 'molq 

trifulca p un ooZegÚ) de W .,..,.. 
-Todo lo má 1m ~o Ü NI en cualldo. Cmoo o ... muertoe.., 

¡fI4d41 
-¡~ uu ,,,rg1lenM! 
-Por UD tuagtmlOl ~ ü cUptdGel pro7IIONf" todo ...... la "... 

ltJI ZaaUtUU u.mGf& UftG gUlTG ~. _!). lo ClUi .... : ~" la M1IW. armacIQ. Ya 110 ,..,... QUe""""" 'I&CUICI 
G taGdü. 

--Ahora tu, 110 ..... Bemot pcIIGdO UROI cUleU üllGlO del ooIcMn... 
-:Pero por fin lIa utomo. trG~. 
-Con .... troI 1r''I&t,. ca trHCfen'OI taómetrOl. 
-Con n ... trot aeropIcmUlOl de "" In cuando. 
-Con tluafrOI JHlp4I ~ el precio de 101 ~ fIII tenda-
-/QUIJ f"fcfdG4/ . 
-/QfÚ dtchcll 
-r "'eJIdo n...ero pert6cHco lawrUo. 
-/Alcabcldo leo DIotI 
-AH MArlca Plu'fmaAI 
-1101/ Mmo' MUdo ca la coUe por primer. tia. 
-r htmot hWlO .,1&4 lOII4IdG. / Algo ,CIlGdfIfmo' 
-¿La d1dmot' 
-AU4.. No. hefn(n trICOftCrGclQ, .. IUIG 0IIIIe ~ CI "'1& tMICtIIcIoM 

~fa de un taller d4J la C. N. T. 
-y l. MmoI pedido el camet, Clmenul~ Coa lGI ptttoIa. 
-/Y .. lo MmoI quUGdol 
-18011&01 el mismo demonlol 
-l1eMmOl .. lGlero.1 

Loa nuevo. arbitrioa 
municipalu y 108 

prec'io. de venta 
LA CoIIMJerfa Rtrtdora d. Haelen4& 

haoe aber al pl1bllco. con relacI6n a loa 
n.-.ol arbitrio. mwalclplAu qUI han ID· 
trUo ea n.or. 7 *lo que por eom ..... 
oIuIt.a deeaprea.ld'tOl 11 quiere baCll' pa
,. .. amll •• aaprado IIObN loe ' aro 
ttn!ol .,..... .... eDOII .18ca4N 
dt 11l2O. cr- 1.. ..... arf)ltrloe ftPO-
11. IOlameIlte e &allMllto de ~ta .... 
tllMl por Utro a &J'I'IW'dl.nt.. llco,... 
nnDutll '1 aptrltlvOll: ele elZIcueata. oID· 
tt.oe por kilo _ oonflt.rIa ., pllteluta. 
t .. 7 ... ~: 7 1111& uaaIa ,. ft 
d. es. e6atbDII • tNhata c6DtlJDoe por 
kBIt_1M ......... 

ILlegt:Mla 'de do. colum
na. motomacltu el. 
guareliaa el. Alalto 
Alred.dor 4. 1u .. el. 1& tarde d. 

ant..,.r. 11eproll a IlUIIUa dudad, pro
ee4atet H V .... lIOiI eoIUIUU IDO
tortada d. 1011 ~ 4e ~ 7. 
..uaJto. 

!II stUZltro de ,....... t. Ortb .. bilao 
lIepdu a BarcelOM. parte. qu ........ 
ca a amo. mil. habIendo beclbo el 9t&Jt 
el lrIMH de la aped1c16a, • ocIItDt.a crua- autocan 7 otm1OMI. 

Poco dllP\1ú d. la .IItI di 'a tar4e. 
4..maroa por nuNtra dU4&d loe prlJM. 
rol nhJculoI. lI .... do f1Ilrzu 4. ~to 
7 Bttrurfd&4. 7 UD onarto d. llora .... 
p" n..s a uuemt. oIudad el an-o 'e 
1& upedlcl6a. entlUldo por la ~ 
Duftlaron por al Puto dt GI'ICla, PIMa 
dt OataluAa. Ronda, Vla Dumltl 7 Pulo 
de Co16n. hacIa el .dlAclo de la Co ... ~ 
na de Serur14&d. .1eD40 aoostdo n puo 
por 1&1 call.. d. la clu4&4 oon. ao,.. 
eutuslumo por al plMblo catalú. que 1_ 
h1!iO objeto d. demo.tJ'aCIoza.. :21 etmpa.. 
tl&, a las que eODtNtaban 1011' pardlal 
Dludando putio _ alto 7 ",taaclo .. 
tu.n. al Uempo qua ¡rttabaa '11. B. P.·. 

8eIdA pareoe, CIQID 1u fa..... de le
~dad Y .AI&lto han vEdo t.&IDtINII 
tamu del GUt11IO 4. Car&btDtrOI. 

El teniente co-.onel To
rre. I glui., .uúitu
ye al señor A,.,.anclo .n la 'jelatura _pe-

ríor de Policía 
A 11lUmu boru d. Qer tarde. 11. 

procedente d. Va1eDCla. n avl6n. el te
nI.te ooroael lit 1DfanW1a. 40a JImIllo 
Tonel II1I1du. QU' ba .sdo d_l.-4o 
pan u~lr la Jefatura nperlor del Or
deIl Pt1bUoo fIII C&talub. por acarro del 
GobIerno Clentral. ., Rflor Torres Irl.· 
mu. bImedl&tHIllDte de.puú de U.pr a 11"'" cl1Idacl ... pN1MDt6 _ 1& 00 ...... 
jeIta de Iqar1dad Iata1or. 40114. t'Ii'N 
Iapr lao tolDa lit ,..... 4el 0&l'IO. ... 
le dt4 el lIt60r .üluGe. •• u..o,... ............. ...... 
--... CIIIIl f ~. j,me,oo, ., .. ..... 
.. ti • ..,..., • GeIIIIrD.atda ... 

JI..cI JWt4. .. '.tr .. la .... ............. ., ............ 
.... a. 1"" 41.... 'IJ '1 ............. 

¡{Mi M. Ceballa., nue
vo comuano el. Policía 

A1rt4edor de lu Mil de ayer tarde U .. 
P tambl6a a Dutetra du4&4, JlUltamtDte 
con el nuevo jef. wper\or, dOD 1011 K. 
Ceb&1101. DOIIIbrado por .1 OobltrDO de 1& 
Rtp4bUea para IIaOeI'lt carro lit 1& (lo.. 
mlaarla 4. Baroelou. 

• aun CIOIaIIarIo prooe4e .11 elltl
po • IaYMUpc16a 7 VlIOancla '1 .. 
.. 1& ectllll1W jef ... la ...... tel 
KlDlltlrte dt 1& 00berZII0I0II • 

J:l .eDor Ctb&1101, a _ Uepda a Bar· 
celona; .. truladO IIlJDt4JatamtAt. a la 
OIImIl&r1a. 40D4' l. cU6 poINl6D del car-
1'0 ti oomtarto IlIt.rmo lt60r KID~IIII ... 
• ooaII&rte p1lt1lte ., el BUfO _..,,,,. 

. ,. ............ eoIIf ....... la tul 
MlItI6 taIIdIl .. ti ~I' lo .. ut.., lllor 
JIo4I'Iru- 111M. _ l. qae ti MIIor Ce-
bIIIloe •• IIItorm6 dttaUl4ameate 4. la. .s. 
taeoI6ll 4el 0l'Il.. • aMlta aluciad. 

JIIIatru .... tlraba 4lik maaJ6. Jo. 
perto4Utu etruoa a aladar al auro 
CIIIIIllurlo. 

El .eneral Poz". 
recorre la .ciadod 

a ....... PoIu, acompdedo d. IU 

&71Idute. tlDlIIlt. eoI'OIMI l'ajarto, JI&
lt6 • alltOlll6t1l por 1. iludid, "0 Al pa. 
ar por ]u -.mblu. al,.. ehaclláa.., 
at rtOODooerl., ¡. alllclaml 00II ap1aaIIIt. 
... ea!. tD n pulO ... lIIItflta UD 

06atrtoo .. de 1& pIaa .e Oatablla, .... 
c:&III&Ilclo ... ....tOI. 
. ...,. ou. "...,... ......... lita 

....... _IaO_ ....... ~,.. 
ra 'ItIItar 11 .....,.a de la Dl9tII6á. ... 
1IMtIU Pa.II, ti .,... ArIa: Jo. JtI. 
de _ ~ .. I11II'I'& l1IItOI _ el 

p\llllto: el ........ ArtIUtd&, .... 
0MtIUe: ~ .......... c:o.uur.... _~ .... .,.-eIIo.~ 
cJtl ....,.a .... ....... a hllaIi .... 
por ............ . ,ua .1 a1t4 ..... 
lIIlttar .. Catalda ., ... te ......... 

Toma ti. po8ai6n ".1 
,.,evo co,...j~ 

d. Econoqúa 
. ~. a 1u ...... 1& 1III&Iaa.. ta .. 

latar _ la ~ lit ....... 11 
Mto ....... JIOMIM. ttl ..... tita-
lar 4 .... ~ ..... v.o 
lerto Ku 7 a.... . 

Lebala ..................... . 
.. ,..., 'baJIIODU'Io AHriI ~ _ 
,nllaol. tII ablterttarlo ~ Dttuta
_too Aatoalo CJaNla Blrlú. 7 del .... 
..... te ... CouIjo ele lleoaoIIIIIL .... 
.... lIa real ............... 4 ... -........ 

Qnao u... JOI' ........ 1& Ooutjeo 
Ita dt 1Iooa0lllla. 1& tl'aatllOD d. fWI
eIoD_ .... badIo .edlante la i ..... 
_ aeta _Ita • 1& auaI ....aa la el· 
t.oI4. .. todot Jo. .... toe ... lIa7 
,.41_tet • dSclIo ~ 
~ .. la toeIIa de p....... ti 

...... ~, YaItIto .... _ qte.. 

..... JdNtII~ ................. . 

... _ ...... la ~ a. lIooao-

.... 11.'111 .......... ti __ .. 

.~' ...... a ......... "_ ... _ 

..... .,... .. al •• _ .. Olla-

...... ... ..- ,.'U, ... 
JI' .. . _ . ...... _ .... ' tts;c 

. 2 'Qg !1Í2. 

5;::::::: 

LlegtiJa 'ele nuetJo. 
contingentes ele luerzcu 

Aatea.yer a. media noolll recal6 'D DU'" 
tro puerto el buqe-motor "Clu4a4 .. 
Bareeloll&- a bohio del cual U.16 UIl a .. 
'fO eontlnpnt. di fuenaa .1l'fl'a4II por ti 
Gobl.rIIO H la Repabll-. 

La actuación. ele .A.i.
tencia Social durante 
ltu trágica. Jornada 

Le. eatructUl'M141l prMUoe ... el .... 
.. jaro PIdN &rrera IIUPO ..... 101 .... 
YIoIoe di 1u*4 ., AI~ lotlaJ. .... 
p.e. . cltl d.,rdea ea QUII .... t,.... 
4uraatt loe ..... eJ. Jallo. ...... ., .,. 
t'-bN tltimoa, ba tenido 0CMI0Ii te .. 
...uda a ,rutba '1l1'aIM Jo. 1tOIat. 
JaeclboI 

Gnclu a 1& pel'feclta ~ .. 
W 8tnioIGa de AlIat'" ., taIlbt .. al 
0110 de 1& IItorttarla .-.J. qullada por 
.t ptl'llODal de lu ....... ., ... 1.,.. · 
ea _toe cUM ~ ........ _ la 
dudad _Ierta' atroulla la ..... ...... 
7 e1reulabU OIIDIOUI .. ~ ... _. 
pftbu 1&1 .. ,... 4IIea1tadte de toc1u 
cIu.. 7 • nltaIIa la ...., .......... 
table ... so .. por 1& ptItIata 1IJtnIiIt ... • 
cIda lIIIOdIcIII&- cu Ilüllla PIPl' .... 
do el .ooatl'U'll 101, ~ ..t.to 
rtae, __ ' te ......... NIfIIIOIt -. 
.. 'ti,... ,.". .. ~ bertt. ~ ..... 
Detenido. por 11..,. 

arma ,.,... 
Le. !'olida lila 00 ......... .... .. 

tDdtrN1IOI tui ..... ,....... por laI 
.u. u.nDcIo .... larP ... litar ... 
te .... OL 

Loe 4 ..... __ ,.... a c1IepoeI-

.,. 4t1 ~ JI o..tIa. 

Detenci6ta de ... .Ji •• 
to portador d. 110,000 

"...,tu 
aa loe alredeao.... 4111 PIIecIo lit .J .. 

tIda fu' 4ettDt40 1IIl ~ ... al q. 1. 
furo. ocupádM uo.ooo ........ .. 
pI'OOI4eDoI& dt .... to M MIllO JuIU. 
ftoar, 

Hoy tendrá '.... el 
entierro elel cañacrr.atla 

Se.é 
aa 11 8&lb Rojo del "Cual OUMI 

liara- qutd6 \.talad. 1& e61a&ra .ortuo
na. doIIde • b&iwa dtpoIItadaI laI -
tOl mortal.. del camarada AJltolllO 8eIM. 

Rod .... 1 Hretro Pu at\IafrG eh bU
..,.. cltl P ... U. 0" dt 1& U. Q. T. , 
.. 41yllllOt IIDcllcatoe 7 ltadloe 

na. ..... 41a u .dinr 1111 tafortUD&dO 
..... IOlda_ d. 1& DlYt.t6ll CVloe llarz 
., D1U8I1'OIIOe am...,. , CIUDIft4&I 4tl 
.uerto. 
... tIIIIacIo 41IraDte __ .... ..te 

ti ........... aadsoI mlllaNe .. ....... 
... ......." """ __ ti Mto ... ........ 
la ...................... -a..I az!Z,,-m1 ·U: .. 

El trobtijo 'ti. lo. '"'
dicN lore,.. •• 

Merece IlDclI'OoI tlOIIoe Ja aotQlclda .. 
101 ..&00. ro ....... 
~Q1II ........... I .. ...... 

... ~ ... 41' ............ el 

...... ·~ .. a ......... ... 

.. deld_~qalJIg""" 

.... llId-. 

R.aperfrtra ele teatro., 
cioa, CDlá y 6ara .............. * •• _
JM ,.,ua1.1'1 ~ ,.. ....... 
...... ' ...... 1' .. ~ ... ............... 
,........,..., __ ~o ... . 
_~I._,.~ ....... -,....... ............... .,.... .... 
...... lMr .......... aa.aSld • 
te...., .. 

....... ... '111.1" •• 1 • l1li ....... 
... te ,.. ... ___ IIIDII~ .. ........ ,... 1Iat".~ .... 1 .. " a _-..._ .. _ .. ji la. 

Entierro ·41. _ CNIIJicI. 
rada ... ¡tario d. G .... 
mi, mamo .. cumpli-
miento tI ... deb., 
__ .............. el tittIerre ... 

, ,Ida ÍIIIJIatI ......... 1M ~ 
.. ........ __ • " •• 'lal • ................ ,. ... --

J.a ........ "16 W JCM!I1 4t 
la ~ ......... a.n.. J)Ia.. 
,..a. a. lIIp*do ,., la aaa1ISa le 
0úIIhIIa ., P&n*ltlo pl'llll~ 11 l!aIIo,. 
jato _ el 00aItjt .. luI4at1 ~ .... 
.. 1 ..... ' .. -.... ........ 
wtIde .. DIMM: ti ...... lIartI ..... 
_ CIrMtor .......... tad: ..... 
_ 'I'aIII; ti ~ CIJaI,IIetIo Jef. 4. 101 
......... ~ le 1& QIpeJeIta lit 
N-. 

AlItl ............ )01-- PrU.I, 
GtIII ., 304""" dtI ...... CtDtral ... 
'fIupottM le Gu.rra; .. ..-or VII'I6I. 
fIIIIPtator paeral di ... ,... ... frotDte 
le AnP. ., a~tII ... to4u 1M 
8IOIIIoDte •• "'1'" •• CIatrn, oIclDU. tnLIporttI , afeI __ • 

PlII.~" &1 ttNtN =4_ .. eublerto 
eoe ... bU"'" ..... ., era uWtna. 
., Uetado .. ~broe por ni compaa. 
...... ~ 00 ...... ., la rul4l& de 
__ .... torma4a Por u. HOCf6B de 
tropa 4tl Cuaitel JI1Iatl ~et . 

Detc&ué .. p&I ti IDIlQll"ado .,.,., 
1Iro • 

De~laracion.. 
el.l preaidente ele la 

Aueliencia 
III Prelldtllt. del TÍtbUDal de CIA· 

clOIl d. Catalulla, .. 1'10111* • 101 perlO-
4IItU ., 1 .. lIa lUIl1ttetado ,. _ eetotI 
~u.oe cIIu. coa _lito .. , 101 _.ta· 
..,. _ que tllt&DlllDtaroa 1M __ 

de Baroelou. no .... ..mclo 4. iu ..... 
J*Ibo. doDd.. dla 7 lIOCIbt le .... &OOiIl. 

palacio ,uerldoe f1uIeIoBarloe 7 &JD1~ •• 
".....t. ooa la tatr-. p1bllca .que CIUI............... ,........ .. 
• a... .. "''' n •• '.'o 

• 

.......... to , to4oe 101 JutcM 4. 1IIno 

.... 00I$IpU'tCl40 00Il J .• DIAs1IIl& dUs.-

.. 1'IIII\r6D40 ... u el mt.o toda la ... 
'" d. tll\mcloa. • lDdd_clu 11- .. 
... "..nclo ooe motl'ro eJ. lo. trt.tt.1 .. 
_ baoI4l1l_ que tocIoe I...ea-. 

• PNelcJeate lIa t_ldo l&I .. ,... 
...... paIab .... de tlosto por 1& pod .... 
... 7 ata .. ro 4 ......... _ todo 
ilplltDto !IOr l&I 4IftrIU h1tn&I .. ()r.. 
... PGbUoo _ 1wI. 4tftd140 el Palaeto. 
ti IIUII. •• uaa maIl_ 1~l'UIIble . 
...,. q_ lu fu... ele jutIoIá eetAn 
;. .............. t.ttDala poI!ta o 
...L,f-' ....... o ...... ~"1 ... ........ ,..~_tocJa 
---. ,.. ....... _ la ..... le-

raI4a4. 
..,... _ 1M ...... cJtptJl ....... 

eCDIIII6 a traNjar 00II toda DOrmalldad, 
., 101 fllll.q10~ bU ~ pUD~ .. 
.-te a .. u..cJa de teta PreIIdlllcfa. 

El naeuo lele ele Po
¡ida .,;'¡fa al PraiJ.,.

. fe Company. 
lJifII ~ el PrtItdente ft la ca.. 

....ucJa4. x.as. ~ utln'O toeSa la 

..aa.. ... 4eepacbo 4. la PrtIt4aola. 

...... .. 'flllta del ms,iItIv .JIbae 
AIIuId6 7 del pl'llldlDt. d. la AladltJlCta, 

' 1_ ADdN1i. 
Ai ...slocJla ..... "'tarJe 11 "'e-

1140 t. 0rdeD .oblloo del GobltrDo 4e 
la "bUla. ti --.te OOI'OMII ele ... 
...... DDtUo 'l'O ... lit .... el aaal 
u ..ur' fII6 lIludado por la. perlO4IItaI 
• loe 4IJII litzo 1M alruteattll manJfetta. 
.... 1 

.e 9tJll40 a 1I111dar 111 1"ree14 •• . 4. 
la GtntI'llUlad. 'U1Ia mUa protoool&na. 
obl~ babltDdo teJlldo 1& oouI4It de 
__ meum. mi 1!átutác16n a toda Ca-

talda. 
, J,a IDtlwtIta ba .140 oonll.&llPM. pe
lO DO quiero baeer mull.taoIoQ. a las 
,....odIatu porq\ll a 'Yecee .. euredea 1&a 
00IIi. . 

1410 b. d. declrl. que el problema dll 
0rcJtD Pdblloo .D Oatalala ha 8Iltra40 en 
'JIII& fue de franca y J'f.plda .olucl6n El
pco que proDtO .. calmarú lu pulone. 
., podr6 dupedlrm. d. Ulte4t8. 10 quo 
.. ui.N decir qUl el problema utar6. re
..ato y lu cau.eaa babl'Ú 'Yuelto a 3U 

_UOL 

• 
Protesta de Hitler 

y Muslolini 
Ciudad de Méjico, 8 • ...u. ~ 

di 1t&l1. Y Altmanta ban protatado 
IJlte el Gobierno mejicano pot: los con.: 
ceptoa vert1doe contra Mu.sao1lnl e Hit
ler en el CurIO de un mitin celebrado 
por los per1od1staa antifasc1ataa que 
hielO desfilaron en manifestación sn· 
~ el Presidente Cin1enu.-CosmQ.s. 

• 
Provocaciones 

de la Prenla falcilta 
~ar1I, 8. - lAlI periódicos ponen' d~ 

reUeve que de al¡unos dial a esta par • 
te. la Prenaa italiana ha adOPtado UDa 
nueva postura presentando la amistad 
lta101llll'laDa oon tUl carácter de ver· 
~ ~ 1. l$.-Ccnmoa. 
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~RA 
...... " ... 101 
..". ~ ~ 

.. Aora e. tl'" 
UIIOftCIII08 . ea-
,tgo. "c,bed" 
:'4' .",stroa • b'" arma·
lite. "~/IO' 

o. proJ04alio. 
ui8B6tI pt .... -
IUfstrCJ red,.. 
11. 

,.~k;. M-ro 
wWfal'ÍG: pe 
01 1103 lJcJdoa 
,AG l4N "' 
~bR,ciear • 

Itoy floa par
:fJlarAétó ...... 
nata VIo. dOI 
, de uacluir al 
,licQ, ollft'e loa 
18 tale. 110m-

la ,haplMIJ 
!idad de tnG-

l1" .0 puede 
!Grco 'taliono 
IICftreadia8 
meromtt. ftI 

recieroa tH&o.t 

'''por abatido
Attyft4lo. ,¿fti 
" mar, oomo 
"10 ,...,. latt 
'J "ClC'rclCGu, y 
_pato de t6. 
al, '...,0 .... 
80 era cleloa 
'"'0 .. COtI 1GB 
'8pidarN de6 
toUG_ ... 

.. 00IWf'ft 
¡t. de 110"
orca .. erita. 
:1 COtICroI .... 
G .. IN ... ... -
llCll ~. tarao 
bIma dU ... 
IDO toda la ... 
.• 01 ... 11- le 
t. lo. trIItIIl .. ....... 
lu"'~ 

Ol'la poa4 • .
~ _ tD40 

~rsu te ()ro. 
140 ti Naclo, 
:1IOO1Dp ...... bl. 
.tuUoIIi eIttn 
HIla poIIttIr. o 
..... ~7 .,. _ teda ........... 
pecJeMIII .. 
& DOrmaltdad. 
~ PlDltwJ .. 
lo Preeldeeta. 

ele Po
raúl_
aya 
lte ft la Qe.. 
18t1WO toda la 
a PnIl4eMla. 
'-litro .JmM 
1a ..... dl..,.. 

,taI'lt el ..... 
Gobltnlo 4. 

mIIHII de lit
..... el aa.l 
,. perlodJItaa 
•• a~-

E'rtII4 ... . 4. 
protocolana, 

• oouI~ de 
·11 a toda Ca-

!1I11IJJDa. pe
MIoIJ," • lws 
• filman ~ 

problema del 
1& 'D tl'l4o en 
.cjluclón EII

l lu pulone. 
:e4ea, 10 quo 
la ut.ari re-
.,uelto a 3U 

iitler 
• 

11 
,.~ 

. protA!stado 
pot: los con. 
!IOlln1 e HIt
n celebrado 
IscIataa que 
lstación an
-CosmQ.s, 

lea 
~alci.ta 
18 ponen d~ 
a esta »&1'-

lOPtado \IDa 
la amistad 

:ter de ver
.-ccnmOl. 

v TEATROS 
" FVNCfONt;S l'AltA IIOV, nmllNOO, 

DlA 9 J)lr, ~IA YO 

Ta'IIIl, a laM "'ao, )' nllche, a las O'U 
:Aro LO, -'- Compal'lll\ dc dramas socia

les. Tarde y noche: "Espa'l'Ia 'en PIe". 
BARCELONA. - COmllanla de comediR 

castellnna. - Tarde y noche: "El Poeta 
de los Números". 

COMICO. - Oompaftll\ de revista •. Tar
de : "¡Que le ""eea tú eso:" y "Las Fal
das". Noche: "Los Faldas". 

ESI'AROL. ' - Compal'lll\ de vodl'vll . Tl\r
de : "Un Mea d·Astlnéncl,,". Noche: "Un 
Remel per TrempeIJar". 

NOVEDADES. - Compaftla IIrlca eaate
llana. - Tartle: ."Lulsa Jo'ernllnda". No
rhe: "Le. Gr'an Vla" y "Bohemios". 

NI!EVO. - Compaftla tlrlc" castellana.
Tarde: "La Tabernera del Puerto". No· 
1:lIe: "Dona Franclsqulta". 

PRINCIPAL PALACE.-Compaftll\ de ope
reta. - Tarde: "La Corte de F'araón" y 
"La Generala". Noche: "El Primo de 
las Indias". 

PQLIORAMA. - Compaftla de drama ca
taU,n. - Tarde y noche: "El Mlatlc". 

ROMEA. - Compal'lla de género chlco.
Tarde: "Bohemios", "El Barquillero" y 
"La Viejecita". Noche : "Bohemios" y 
"La Viejecita". 

TIVOLl. - Compaftla de ópera. - Tarde: 
"Andrea Chenler". 

VICTORIA. - Compaftla IIrlca castellann. 
_ Tarde: "Agua. A;mcRrlllos y Aguar

diente" y "Kaliusku". Noche : "La Ale
gria de la Huerta" y "Los Faroles". 

V.A R I E O A O E S 
TIVCLI. - Noche, selecto programa de 

variedades y la orquesta PI!lnas. 
CIRCO BARCt:J,m.a;s . - Tarde. a las 

3'30 y a las 6, y noche. grandea pro
grama! de \'ariedades 

GJUN rRIC .. ;. - Hoy . tarde y noche. y 
lunes tal·de. grand es bailes. amenlz~
dos 'por la Orqueslina "Crazy Boys·. 
Precios y horas: los de cos tumbre .. 

GA\'INA BI,AVA (Palau de la I.IIIOI) , 
A,'enlda 1\l18tral, 50. - Hoy. mañana y 
tarde. y manana, tarde. grandes bulles 
film lila res. 

NOTAS. - Todoe loe teatros esté.tI con
trolados por la C. N. T. - Queda 8U
prlmlda la reventa. lB contadurla Y la 
claque. Todoe los teatros tunclollan en 
régimen so'clnllzado Y por este motivo 
no se dan entradas de t"vor. 

e I N E S 
SEl\IANA DEL 3 AL 9 DE 1I1AYO 

ACTUALIDADES. - DibuJo, Documentl\l, 
Parallo del" arenal, Battes '1 Dibujos en 
color. 

ALIANZA. - El circo, Madrid, tumba del 
fascIsmo, El último minuto. SolidarI
dad del pueblo hacia las vlctlm,s del 
fascIsmo, El peque1!.o vagabundo Y El 
sobre lacrado. 

AlIlERICA y FOC NOU. - La cIudad sIn 
ley. La reina y el caudlllo, CómIca y 
Documental. 

ASTORIA y "MARRAND. - Vencido por 
amor y El .nuevo Gulllver. . 

ARENAS. - Los héroes de Ibarrlo. Noche 
de fantasmas Y Viviendo de U~lón. 

ARNAU, FLORIDA '1 BROADWAY. - El 
vagabunda millonarIo, iVlva la Marl
nal y El gran hombreclto . 

ATLANTIC y SAVOY. - La liebre '1 la 
tortuga. El Para Iso de loe monatruos, 
La ciudad sepultada, El pals de loe 
mongoles. InfinItos. Loe camlnoe de Don 
Juan de Serrallonga. 

AVENIDA. - LO!! héroes del barrIO, Ban
gre y fuego '1 Bajo el terror de la Po
licia zarl8ta. 

BARCELONA. - Crisis mundial, Cedo el 
gabinete y El túnel trasatl'ntlco. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Paloma de mIs 
amores, Desfile de primavera y Rivales. 

BOHEl\fE y TALlA. - Rebelión a bordo. 
El rayo lento. Variedad musical y DI
buJos. 

CAPI1'OL. - La ley del m'" fuerte. Ler
na Doone y Alas roJns sobre Aragón. 

CATALUÑ'A. - A las 3.30 y a las 6.10 : La. 
mentira de la gloria y La blinda del 
Bandoneón. 

CINEMAR. - IntrIga chIna, Loe amore. 
. de Susana MusIcal, Documental '1 DI-

buJOS.' . 
COLlSEUM. - 8Mlón continua de 4 a 

8. Noche. a las 10: La vida tutura. ¡Oh, 
mIs nervios! , DIbujo en color . la or
questa "ColIseum", dIrigida por el maes
tro Federico Cotó. 

COI,ON. - El gallito del tango, Bl ' N 
ella. OJOII que ma.tan, Cómica '1 DI
buJos. 

CONDAL. - La novIa que vuelve. Caza
dores de estrellllll, Hecho y derecho '1 
DIbuJO!!. 

CORTES. - Una mujer como nInguna, 
Motln en alta mar, Rosario la cortije
ra y DibuJos. 

CHILE. - Los dlabloe del agua, EscAn
dalo estudiantil, Huérfanos del destl-
110. DibuJos. 

EDEN. - La garra del gato. HollYWOOd 
conquIstado, Hay hombre con suerte y 
Documental. 

ESPLAI. - contrastes, El tunante, Va
quero millonario, Documental '1 DI
buJos. 

EXCELSIOR. - A las 3.30 y a las G: La 
novia que vuelve y El asesIno InVisIble. 

FANTASIO. - La mentira de la gloria, 
Sucedió sin querer. 

FEMINA. - La vida futura. Los valien
tes guerreros Y Dibujo en color. 

FOl\fENTO MARTINENSE. - El circo, 
Madrid. tumba del fascismo. El último 
minuto. Solldal'ldad del pueblo haclt\ 
las victlmas del fllllclslJ1o. El pequel'lo 
vagabundo y El sobre la~rado. 

FRANCISCO ASCASO. - A las 3.30 y a 
las 6 : Documental. Su vIda prIvada , y 
¡VIva Z"patnl 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnao
na). - La vida futura. DIbujo. Depor
tiva e Instantánea. 

FREGOLJ Y TRIANON. - La llave de crls
tnl. Tleinpos modernos. El sobre lacra
do Y Un VIaJe. 

GOYA. - La' excéntrica, Dulce IndecIsIón, 
Golpe por golpe Y Blrd en el Anté.rtlco. 

litiS PARK. - El rey del Broadway, La 
nll'tsca~a de carne, Llcencladoe del amor 
Y Deportiva. 

KURSAAL y AVENIDA. - 'A las 3.30 '! a 
las 6: Sangre de fuego y Los héroes del 
barrio. 

LAYETANA., NUEVO, - El .ecreto de 
Chnrlle Chan, La mascota y La bahla 
de loe tigre.. 

METROPOL. - Muchachas de ha,!, Re
belión a bordo, ~~IClil '1 Doclimental. 

MIRIA. - Luz de Oriente, ¡VI .. la Ma
rlnal, Revista m~lcal y Deportiva. 

MIIITRAL. - A la. UO y a lu 8: Con
trastes '1 BralOl aeductores. 

1II0N11MZNTAL. - htre 1IP0Ia 1 HCIfB
talla, La bcha del WfIet, 8l.qUeme 
.. DoYla '1 ·Oómlca. 

MUNDIAL. - Soldadito del ftmor, Agul
las heroicas. La novIa secreta Y DOcu
mentnl. . . . . 

Nt:W VURI\. - ~~I misterio del tnro. Chu
Chlll-Chow. Los hijos d'cl divorcio. Có-
mIca muslcnl. • 

OJ)t~ON. - El circo. Madrid, tumba del 
1AllclRmo. El último minuto. Solldarldnd 

. del pueblo haclJ\ la6 v!ctlmas del 1as
clsmo. El pcq uefto vagabundo y El so
bl'(, lacrado. 

PAllIS y VOLGA. - A ·Ias 3.30 y a .!as 8: 
Revlstn. lmpetus de Juvell~lId , ' Mary 
Burns. fu gitiva. 

PATH.: PAtACt:. - En persona, L08 sie
te pecador'es y La patria te llama. 

POMP.:VA. - El hombre sin rostro. Hu6r
fnnos del destino. El templo de las her
mosas y Cómica. 

punu CINEMA. - Perdóneme una vez 
más, Madrid, sufrIdo Y heroico, Notl-
clns mundIales. . 

RAi\lRI.AS. - A las 3.30 y n las 6 : ¡Ojo 
por ojo! y "Hombre o rntó:¡ '" 

SELECT • . - Tiempos modernos. Melod!a 
del corazón. Condenado a muerte. 

Sl\IART. - Es el amor. Sangre de fuego, 
IntrIga Infame. Musical y DOCUmental. 

SPI,ENnlD. - CrImen y castigo. Maria 
Elena, Una mujer fué la caUd. 

TALlA. - A 1M 3 Y a las 6 : DIbuJO!!. El 
rayo lento y Rebelión a bordo. 

TF.TUAN Y NURIA. - Tormenta sobre 
M6Jloo. Nbcturno. La que apostó MI 
amor: . '. .• 

TRIUNFO Y IltARII'·A . - Arug6n. trabaja 
Y lucha. Estrictamente conndenclal. 
IAtenclón, 3eOoras ! y El 10iJo. 

VICTORIA. - Tiempos modernos. La hie
na Y Ahl vIene el novio. 

WAI,KIRIA. - El amante ' escrupulOSO, 
Valses de Viena Y Catalina. 

VARIOS 
IRONTflN NOVEJI .\IlES 

Domingo. tarde. a las 4.30 : 
Partido a Pah: 

QUINTANA IV - Chto. OALLART.~ 
\ contra ZARRAGA - JAUREGUI 

Lunes. ~ tnrde. a las 4.30 : 
Partido a Pala: 

SALAMANCA - PEREA contra 
GALLARTA III - QUIN'l'ANA JI 

Detalle por carteles 
KENNEL SARRIA 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
ORANDES CARRERAS DE OALGOS 

DomIngos mafiana . a las 10. tarde, a las 4 
CANODROl\f PARK (Sol de Dalx) 

Todn~ IR8 tardps. a las 4 en punto 
GRANDES CARRERAS DE GOLGOS 

excepto los viernes 
Domingos maftana, a 1118 10. tarde, a las 4 

_ ._-_:::::..-----=-
1 N,F O R M A C ION ORGANICA 

olvn::'IiTunt:S UB.:RT.'RIAS 
u .. : I.A RAnCt; U)Nt;TA 

Se pone en conocimiento de todo~ las 
organlz/tciones y complli'eros en genera:. 
que hahl éndose extrllvlado el sello de 
las .JlI\'en tudes Li hertllrias de la Baroe
loneta. queda éste si n validez alguna, 
entend iéndose quedan nulos todos laR do
cumentlll! sell ados desde est& recha.-EI 
SecretarIado. 

. J U\ ' t::'IiTIJllt:S URF.RTARIAS 
Ut; (:ou, Ut; NARGO (I,érldll) 

Se noll!lca a todos los Sindicatos. Ate
neos y Juventudes Llberlarlas. que .ha
bl éndose constituido los Juventudes LI
bertarias de Call de Nargó. ruegan a di· 
chas organizaciones les envlen libros. fo
llet os y propagllnda para el tomento de 
dichas JU\'entudel!. 

ARTII.U:RIA MONTA~A N. 1 
Cuartel "E~partaC'O" (Antes Doek.) 

AVISO . 
Todos los compai'eros perteneciente! A.I 

balallón de choc¡ue de 'Ia Divl!lón Durru· 
ti se presenlarán mallana lunes, por la 
mafia na •. a las diez. sIn falla, en el cuar
tel "Espal'taco" (antes Docks), para reci
bir ' instrucciones. 

DlVISION AS CASO 
A todos los mil iclanos perteneciente! RI 

!':egundo Batallón (Casa de los Toros. 
frente de Huesca) que están con permiso. 
se les comunica que se presenten mallan a 
lunes. dla 10. a las siete y media, en la 
estación del Norte, para aaUr para el fren
te. 

AVISO VRGENTE 
A todos 108 compalleros de la División 

Durrutl. batallón Monte Obscuro. segunda 
cOlnpanla. para que se presenten en la 
e! taclón del Norte mallana. dla 10. a las 
siete y mellla de la manana. para trasla
darse al trente. 
BATAU.ON ANDRF.S NARANJO N. IS 

Quedun desautorizados todos 10l! perte
necientes !ti Batallón "Andrés NA.ranjo" 
para percibir haberes de meses anterIo
res a la. techa. exceptuando aqu~lIos 
que. previa documentación de justificante 
eXlletl hlo por lo! hospitales. de ha.
ber estlldo herIdo en campana o enferme
dlldes producidas por el mismo caso . 

Los que no estén provistos de esto! Jus
tificantes deben quedar a disposición de 
las autoridad e! y enviados a esta Unidad. 

Dado el caso de abusos. que se vienen 
cometiendo por IndlvlduQs que no tienen 
otra preocupaCión que la de percibir los 
haberes, lanzamos esta nota para de una 
manera radical y termlnanle dar fin con 
estas anormalidades. 

SINJ)lUATO UNICO 
DI-; LA DlSTRlBllCION 

Se convoca a todos los delegadOS de 
g rupos de propaganda de este Srndlcato 
para maflana lunes. dla 10. a las siete de 
la tarde. en la aala de actos de nuestllO 
Slndlcat.o. 

Igualmente se recuerda a los eompafte
ro. que no hayan fdrmado el grupo, 10 
hagan lo mI!.., rápIdo posible mandando 
el correspondiente delegadO a la Secre
taria de dichos grupO!. NA-nmST a 

LA AGRVPAClON Al -. a .. 
"I,OS n .. : AYE.B Y LOS DE HOY 

Convoca con ca"rácter ur,ente a todoB 
lo! !oclos de nueslra Agrupación para 
hoy a las cinco de la tarde, en el local 
InHÚtuto Libre, calle Cortes, 491, esqui-
na Vlladomat. . 

DlVISION ASCASO 
Los compafteros pe~'teneclenteG a la 1.

Y 3" compaft[a del 3.° batallón. ler. Re
gim'lento Durrutl, no IncorporadOll al'er 
sábado, se presentar(ln sIn falta en la 
EstacIón del Norte, manana. lune!, dla 
10 sIn falta a Ift8 sIete Y medIa de la 
maftana, para relncorporarfte nuevamente 
al frente. 

DIVISION DURRUTI DEL FRZNTB 
DE MADRID 

A todos loe milicianos, InclusO a loe de 
la Baterla LllI:era, 8e les convoca para el 
martes. dla 11. ft las cuatro de la tardl!, 
en el Comité RegIonal. 

TENERlAS COLECTIVIZADAS 
PF. BARCt:LONA 

Por la presente nota comunicamos n to
dos los ComItés de Control y trabaJndorl'l 
en gelll.'ral de la Indu~trh\ de curtldOl, 
que en virtud del voto de connau1.a que 
otorgaHtels al COllseJo Técnico Admlnls· 
tratlvo. en la ültlma asamblea gtnerul 
celebrada en ' Ia calle Pedro IV. 202. el 
dla 13 de abril, y d'ndo.~e cuenta .. tI! 
COllseJo de la~ clrcunRtllnclas por que 
atruvesamoH. 011 requerImos para (ltII! des
de mal'lann. lunes. dla 10. cumpll\ls el 
acuerdo tomado por el Consejo Técnico 
AdmlnlHtratlvo. que e. que se empiece a 
trabajar la Jornnda de cual'ent1\ y cua-
tro horas semanales. ' 

Esperandp que os dar~ls perfectll cuen
ta del buen deseo que nos anIma. cree
mos dar61s cumplimIento exacto a lo 
acordado. 
SINDICATO DE LAII nmUITRIAS AGRI

COLAS, PESCA Y ALIMENTACION 
Este SindIcato le complace en hacer 

pú\>lIco que. de acuerdo con las SeccIo
nes de Panaderos y de Harlnu y el Ramo 
de Trasporles. hoy. domIngo. se trabaJllr" 
en todas las panaderlu y flbrlcu de h1\
rlna. 

DIVISION L1111 .I~ERt' I 
Todos los compaft.rOl pertenecIente. al 

tercer batallón del '2." Reilmlento de b 
25 DivisIón "Luis Jubert", .¡ue le eDcuen
tran con permiso, le preeentarAn .1 ¡tia 12, 
.Ip falta, en el cuartel D .,.rtaCUl, d. la 
A vellida Icaria. 

le ru..- .Al~!»~~~~· a Mil
•• pueda eaGalra7;. ~ Ll.,.. 
........ ur ....... ate.· ... . 
pakoI • ..pu.blo INlfo, "" falta ... la 

domicilio desde el ml~rcole,. ella !l. de 
edad veIntiún allos . cabello rublo. lo co
munique a ~u plldre que resldp. en calle 
VlIanova. letra G. bajos. ron San Mar
tín o bIen en la Colectivización de Hue
vos C. N. T. - U. G.· T., Ca.spc. 114 . 
GRUPO FORTIFICACIONES Y OBRAS 
Todos los compal'leros pert~nl.'clentes a 

las centu'rlas 2 .•• 3.a y 6." del Grupo de 
Fortificaciones Y Obras afectos al cuartel 
Durrutl . deberán presentarse mañana. lu
nes. dla 10. a las siete y media de la 
maflana. en la Estación Fmncla. para to
mar el tren a las ocho con destino a 
MontalbAn. Se hace saber a loe compafte
r08 que no hayan cobrado lO!! jornales. 
pueden pasar hoy. domingo. a las diez de 
la manan a por el cuartel Durrutl. 
JUVENTUDES Ll8F.RTARIAS y .IUYEN-

TUDES ANTIFASCISTAS DE TODA 
ESPASA 

Formadas las Juventudes Libertarias en 
la 3.a Baterla. de Artlllerla de Monta1!.a 
(DIvisIón Durrutl). oe mandamoe un sa
ludo, y os rogamos que hagáis lo posible 
para que la Juventud de la Esp~1!.a anti
fascista sea un hecho. 

• 
Escuela Industrial 

de Barcelona 
Las clases de los cursos preparato

rios de la Escuela Industrial que, a 
causa de las circunstancias actuales 
hablan sido suspendl'das, se reanuda
r6n mafiana, lunes,~!:Ila_10, con el mb-
mo horario. . : 

• 
El Comité Económico 
de la Industria del Pan 

De acuerdo con l!l . ConseJer!. de Abas
tos de la Generalidad de Catalufta, noti
fica al pueblo de Barcelona, que hoy. do· 
mingo habrá pan en todas las expende
durlas de Barcelona, o lea en loe dIez 
DIstritos municIpales. Ilendo las horas de 
venta únicamente de nueve de la maftana 
a una y media de la tarde. 

A partIr de maflana. lune41. 18 efectua
ré. la venta del pan en la. horas de COl
tumbre y tal como se venia hacIendo en 
la actualidad. o .ea que los lunes, miér
coles y Viernes habré. pan en las expen
dedurlas enclavadas en loe Distritos l. 
JI, III. IV Y V, Y loe martet, Jueves y 
s'badO!!. en las de loe Dlstrltoa VI, VII. 
VIII. IX Y X. 

Las expeudedoraa de loa Dlstrltoa l. n. 
nI, IV y V que nos lea hublOllen traldo 
la harIna hoy, domInaD, durante las ho
ras de ,·enta. ., que ea para la elabora
cIón de mal'lana lunee. vendrAn obllgadu 
a permaltecer en la tienda hasta tanto no 
la recllJa1l. · 

!JI pago de loe jornalN correspondleD
tes a la eemana del 3 al 9 de ma.,o, .. 
verificaré. en loe localea de COIItumbre, de 
la forma .llUle~te: 

Loa delecadoe que cobraD en lu !!ea
clonN Sana y san Jlartln, el \J.unN, dla 
10, por la matlana; loe de Oraela, el lu
nes por la tarde; '1 loa del Centro, du
rante todo el dla. 

División 
Francisco Ascalo , 

125.· BRIGADA MIXTA. 

Se pone ell conocimiento de los 
'familiares e Interesadoa en gene
ral, que esta Brigada Mixta tiene 
montado un servicio de paquete
rla, instalado en la calle de Cor
tes, 587. 

Dicho servicio es lIemanal, sa
liendo los lunes, y regresando de 
Vlclén, Cuartel General, 1011 mar
t~. Para mayor orientación de 
l~ Interesados lIe repite que ellta 
125 Brigada Mixta la componen: 

1.° BatalJón "Vl\'ancos", base 
en Apiés. 

2 .° Batallón "4.· de Montafta", 
base en Pomplén. 

3.· BatalJón "PI y Margan", 
base en Malate.ata. . 

4.· Batallón "Casa de loe Toro .... 
5.· Batallón Alpino, bu. en 

Arascuéll. 

Adem'lI de loa ml\lclanol 'de la 
Brigada, pueden usar del aludido 
servicio de paqueterla cuantos lIe 
hallen en las zonas encomendad u 
a ellta 125.· Brigada Mixta. 

AVISO 
r. herm.na de nuestro compaftera 

SlnUIIO Pucltee, debe pasar hoy mil
IDO por el RGt.t\ RIta. lA ·.ra IU he\-
mano~1 

; . 
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Esta DelegaCión del Gobierno de 
Euzkadl, ante lo distintos requerimien
tos que se le vienen haciendo por )'>'!r
sonalidades y agrupaciones ant ifaSCIS
tas, al objeto de que se les seña .e el ca
mino of ic ial por don de pu~an hacer 
llegar al pueblo vasco aquellas asi s ten
cias y ayudas que con t an fino espir i
t u de solidaridad viene ofreciendo el 
pue6io catalán. se ve precisada a d~· 
c·arar. para conocimi'ento de toda la 
opinión (~a tal ana. que , bajo los a uspi
cios y control d trf:CLO de e: ta De! ~p
clón . aCLúa solamente la Sección de 
Asis tP !1c:a Socia l, dom icil ia da ~n los 
mismos locales de este organ is mo, Pa
seo de P I y Margall. n ú m. 60. 

desea saber el parad ' ro de ~ I r om p'\
fler() Diego Sa rm ien to Ro<l r i\¡ llp~ . l n "~ 

1 C~ t:.r llo Ma ciA. qu ler snber Co l! 'H IS p. 
ti res Eu en lo Ca bello Cl ~ ~1J !) y .\ 1 : • . I ~ · 
clá VCCIllO. lJ lrlg.l'pe ~ ('~II E llcL~ s. ~!l 
Iguo Cuar:el de la GUArd ia CII' l. La 

I J unq era I(¡erona l . 
.,,, :'., J.(II'EZ " EREZ 

Al hacer público esta nuestr a dec la
ración. rogamos que todos aquello::; 0r
ganismos e individ ualidades q e quie· 
l'all favorecer d e un modo u o t ro a l 
pueblo vasco por la vla ofic ial de su 
Gobierno. Jo hagan prcse:1t ándose en 
esta Sección. 

Aprovecha esta De!egación este n,o
men to para. reiterarle a Catalui'\a en~ 
tera nuestro cordia l recon ocim iento. 

• 
Trabajadores 
de Cataluña 

Euzkadi os llama con la angustia. 
del que sufre, por los momentos en 
que está pasando. por los criminalea , 
atentados de la a viación fascista in
ternacional que no repara en de.'!
hacer pueblos indefensos y matar a 
nuestras mujeres y a nuestros hiJos. 

Por eJlo, este Secretariado Vasco. 
constituido en Ayuda a Euzkadi, os 
hace un llamamiento para que acu
dáis en auxilio de nuestros herma
nos, entreglindonos víveres y dinero, 
dinero que nosotros lo trasformare
m08 en lo que el Gobierno de Euz
kadi disponga. 

El dirigirnos a vosotros pidiendo 
esta "ayuda, es porque sabemos que 
responderéis, como venls haciendo 
con nuestros hermanee de Madrid. 

El Comité de Ayuda. a Euzkadl.
Se'cretariado Vasco, Pablo Iglesias, 
número 21. 

• 
La primera producción 

del S. lo E. . 
Terminado el montaje de la pellcu

la "Barrios bajos", tenemos noticias 
que se estrenar' próximamente en los 
cuatro mejores salones de nuestra cln-

1 dad. Según informes, parece ser que 
"Barrios bajOll" ea una de las mejores 
producciones nacionales que hasta el 
presente le han editado. 

• 
ASAMBLEAS Y 
tONVOCATORIAS 
SINDICATO DE INDUSTRI.\S QUIM1CAS 

Se convoca a loe compal'leros que for
man el ConaeJo T~cnlco Admlnlstrl\t1vo 
confederal del Slndlólr.to. a las cInco de 
la tarde de maOana, lunes. en la AvenI
da 14 de Abril, 556, prIncIpal. 

• 
Secretariado 

en Cataluña 
Nota del 

Vasco 
¡Compafleros de Catalufia! ¡Cama

radaa de Barcelona! Euzkadi se de
fiende. Pero la delensa de Euzkadi, 
n(\( consiste 11010 en que los bravos 
millclanos luchen en lOs frentes. Te
nemO.ll que pensar gue en Bilbao hay 
todav!a muchas mujeres y ni!lo!, que 
necesitan abastecimiento. Tenernos 
que penaar que estos hombrea que 
luchan por las libertadell, no s6lo de 
Euikadlr, sino de Catalufla y del res
to de la Espafla antifascista, necesi
tan v!veres. 

Por tanto, compafteros. ayudad con 
vuestro ,óbolo a la obra benéfica que 
el Comité de Ayuda del Secretariado 
Vasco en Catalufía ha Iniciado en fa
vor de nuestros hermanos vascos. 

Tod.os los donativos, tanto en mer
canc!as como en etecti\·o, podéis en
tregarlOl!l en el SECRETARIADO 
V ASCO~ PABLO IGLESIA~ 21. 

• 
Nota aclaratoria 

Aclarando la nota aparecida en 
nuestro número del viernes. sobre el 
envio de género con destino a los 
hospitales. debemos hacer constar 
que fué una colec ta entre el Consejo 

. MunlcipRI y la Delegación d e Orden 
PúbUco de Monzón, compuestos por ¡~\ 
C. N. T. Y la U. G. T . 

Lo que hacemos constar para .~J t; . 
facción de los interesados. y QUE' :' l !,\'?, 

de estímulo R nue vas don:\cion-:,s. 

• 
Se ha 
Valll 

constituido en 
la A'grupación 

e( Mujerel Libres» 
Habiéndose cOru!tituido en esta lo· 

calidad UDa Agrupación de Mujeres 
Libres, al igual de las que ya hay 
cODIIUtuidalS en otras localidades. de
seamos de 1oa8 agrupaciones análo
gu se Doe e.scriba a.l objeto de po. 
der satUltacer un intercambio de 
ide .. para loe efecto" culturales y de 
orieDtaclÓll. 

Por la Agrupación de Mujeres Li· 
bree, de vtala. - La Junta. 

de qui nce ~ rio~ . I·p. fll glad o el" Moil al(H. 
d e ell. saber e pp. rad c ·o de ;113 P ' o r"' s 
Em il iO López ~I a¡,eo y Ana PerC'z López. 
Dirigir e a Mol ns de Llobr ¡rat (B.lI·ce
lona l. 

:'E B .\"'TI.\ ~ ( . \ ~T .\S O:-'- (l ,\R r , ,, 
deseA. ave rigua r pi pal'ad,. ro de ~Il PA
dre Seba t láo CnHtRflón Rodl' :guez. 0 1-
r!g.rse a la D vlBlón Franr jaeo ,\01:3 , 0. 
pnmer bata Ión . Val les 01' en' a l HF.l
glmlen to nún . 2 "lO de J I!lO". en Casa 
Vald L1 esea 1 f re! Le de Arf\ KOn l . 

~IJ(;¡ · EI. IWIlIU( ;U:Z ( ' HI;Z 
desea sniJer el paradern ele .Joaqllí n To
rel Rulz. D 1'Igi r.~e a ba ta Ion u aya». 
Bela lr ázar 1 Córdoba l. 

HC .\:\ (, I ~ e · 1I " t:'\ IIO:-'- G \1(('1.\ 
hospital izado en el Hosp ital de Camhr ll ~ 
ITar l'agon:u . desea ~aber el e us ~:1 m l1l a
re~ Maria Garc ía Zur ita. !\ntonla Gar
c 'a Zt rl a. M. ria Pendón Ga rc I~ . Rosa
r o Pendón Garcia. Angel Pendón Gar
cia. J an Pel dón Gurda . ,J o~e Se·.l\la 
Bernar. MarIano Serrano Gllr~ !a. Josefa 
Gu t lérrez Fr 5 . evacuados de :\1ala ga. 

,\:-'-TO:\IO OltT'Z r .\H L \.J .\I . 
natu ral de .o\huaga (Bada joz ). desea 5&
ber no ticias de su madre. hermanas Y 
cuft ado. Amelia Carva jal Ta hln. Ros:lTlo, 
J osefa y Filll ta Onl? y Diego AlejandrO, 
todos na ul'a les de Azuaga 1 BadaJozl . 
D irig rse a "'Ion errubio IBada joz l. 

" " U~IJI . \JJ G.\RI"I¡\ ~ALAS 
de Málag3. nteresa saber el paradero 
de Man uel Sán che;r. Garcia. cabo de ar
t illeria del 34 Reg imlen o V!ciorla . nú
m ero 8. Y de su companero Manuel 
Sánchez GÓmez. ferro\' ario del tal!e: 
de fundl Ión de Mámila . Dlriglrse a eva
cuados de Málagll' en Salt (Gerona ) . 

I :' .\REL .nl.\ Y.\ J>I:: IUS 
Interesa 'a ber el paradero de su com
patiero Al fo ll~o Bu rgo Ferná:¡dez y lI1.l 
m ad re Ana Fernández y demáJ; rami
lla . Dir igirse a. evacuados de Málaga. en 
Sal t (Gerona ). 

,\S"O~I:\ .\REl'ALO 
de OJeda de Ru te. In eresa. saber el pa
radero de s I compañero Rafael Ba¡j lllo. 
del Batallón R usia. fren e de Mon(jj¡ .. 
Dirigirse a. evacuados de :'Ifálaga en SlI'l t 
(Gerona ). 

AS:\ l'F.O.\ !II ,.\.."CBEZ 
Interesa saber el parader!) '<le su pad:'!! 
Gab1'le l Vega Miranda, d e Alllal1la de 
Granada . y demás familia . Dirigirse a 
evacuados de Málaga en Salt (Gerolla;) . 

FELISA ~URTDI ~U.RFIJ. 
de Torrox (Málaga ). Interesa saber el 
paradero de su compañero José Gonza
lez Bra vo Y demás fa.m1l1a . Dlrlg!.ne a 
evacuados de Málaga en Salt (Gerona). 

.\~.\ C.\B .. \LLERO TmADO 
de Rut e. interesa saber el paradero de 
su compa1!.e~o Fra.nclsc9 del Agullar TIl
rero y hermano Joaé Oaballero. Dlr!glr
se a evacuados de ~ga en Salt (Ge
rona). 

~URU MA.RTIN ROCA 
Il1tll'Ma saber el paradero de su com
pa11ero AntQ.l¡lo HIerro GouzAlez r Cl"
mu ráñi'Illa.. lDiriglrse a evacuados de 
Me.p. en Sall e (Genma) . 

A~.\ nnÉN.\ ROMERO 
Interesa saber el llarlKiero de su compa
ftere l"ranclsco VUleoa Cortés. y de ~u 
herina.no. Dlrlglrs~a evacuados de MI!.
la.ga, en S81't (GeronRl) . 

.\S.\ BE~Q'EZ PE~A 
In~ere .. saber el~araQero de su madre 
A.na p~á 1'rJv!no. que ' quedó en Alme
n a. D!rlglrse a evacuadoe de Málaga. en 
Salt (Gerona) . 

B"r.\u,ON II!l.AYAII 
Pranclsco Martin Baldlvla, de la com

\)al'lla . d8\'amel ralladoras. desea sa ber de 
su co'lllpatiera JO!refa Moya Nieto y (los 
h ijOS.9. 

F rancisco Me<!lna casas. desea saber 
de !lU mlldre LUcia CI\S8S Mot a . 

J tan Pardesa Domingllez. desea sab~~ 
d e su ,p aoré"Juan Pardesa García.. y ma
d re J lana. DQmipg!itz Gil. 

El sargen o Jua'n Ramos Dia:!:, de~e!\ 
sa ber de su compad.el'a Orotllde Zapnt~ 
Sanchez y s ie.e hiJlj¡!. 

Andrés Med ' ria·oICasas. desea sabe!' de 
su compal'lerfo. Isabel -Rufz Fer!l.ándpz. 

J osé '-I ufioz Rodriguez. desea s:ilSpl' de 
su compai'l era J uan a Don cel Q I ~o l y 
dos hijos. 

Jl;fanuel Dlaz Civlco. dese!l s~ber el 1"8-
radero de Aracell Diaz Civico y J!)5 fa 
Diaz Civlco. 

Man ut'1 de la Rubia Ca bos . desp~ ~~
ber donde se encnen l'S. Fra n cisco ele la 
Rub ia :\10re llo y Carmen Cobas Bll~ l'U e
coso 

.o\n ton !o Perez Cat\a.da. desea saber de 
su compañ ero Remt'(\ ¡os Roma n LOI"' 7.. 

El bn g,¡da ~1 flll u el L:\'.'ado C" l'rlón d E'
!lea sa ber el pal¡adel' de S ' padres José 
Lavado Sál1chez y N~ l\'! d~d Ca:',n¡¡ 
Zalll brana: llSl'lllano Jose y comp,tñ era 
Josefa Gomilá Pino e h jo. 

:'Ilau lIel Rosal mees. lieseft saber de 
su pndre An tonio Ro' a l P ulacios y 
Margan ta Cn u.:e ' Lopez. 

Cn stóbal Gon7alez J lIl1énez. desefl ~a 
ber e l parade ro d~ ~u cOlllpañera l' I'"li
CI ca MlIñoz ROdrigue? 

J ose Mac ia POl'I' as. dc'ea. saber el a· 
radr ro de su cOIllPai'lel'a Ma r ia J lme 1ez 
Pé!·ez. 

J o.o;e Moreno On p!!'R . de la ~om;) a I1 í a 
de l\me lra llnd ras. d~sea sa l c r de S,IS 
pad ,'es J ' I! ~lv r ·~:lO orre.; ~ Ana O,'! "
ga Bohol'q le¿. 

l\Ial1 lie l Ardll l.\ ab~llo . de IR seg'lIHla 
COIll Pll li ¡ . d ~ ' lt\ s:t bl'r el ' \)1\ :' lll':' ce 
Sll pad l't' ~ I I ' tlt' 1 .'\ rd llla J Ulleu.: 165 
afl os l. h~ I'!Il.lll O ~r !(lIc l Ard¡\ia t' H'IJ~ . 'o 
135 año '1. l" r:l'1ci ('3 A:·ul.\ C a I I o 
131 . tlio.~ ' . y ~ bl'\l\ Ard ll d Ca !Jt' 
(2ts 't ÜO~ l . 

El ca b0 de la cuan a compP -I,l .>\ 11 -
10 rllO Can 11 Hobles. dese>l 'lIber ti C' <ti 
COlllp. üer.\ ~Ia l'\ Castro Valle. de . , ', e
m I C,¡d L~I. 

Lu!s :\ l\'arel': Oroz o. de '; :t • ;:'('r el 
par"der de " u padr ' LtIls Alv:1I' z Mli
lero. hermana .'\ n !l Alvllr('/ rO.'lO y 
COl! p,l ñt' l'a Carmen Cre p. lIo. 

Ra f!\el AI\'arez Pe:'nl s. dc~ a saber t P 
~ lt ht' rlll ,ll1 Jo~é A n I'E" P ralc~. 'Iue 
S~ elll'uen lra en el R ginll n I VIC o
ri a . nú m. 8 . 

Jo~e Cam:lI'g'J G ·mez. desC':\ :1 l' el 
¡lfl!'! cIel'O dc H ~!f1 cl Romero J lir¡i (\O 

San lO ' "lorcl1 O Gll clc"i'n. tl~ . " O .:th r 
('1 lJ.\l'!\(1 ro (I C' AIH!rcs ~l~:"l'\ (!r ( ·.h .' '; . 
que se encuentra en el R(' Imlento n ' 
me ro 8. 

J ose Com trllO O ÓII\ t'7. tl E" . n ~ ¡1 ., l' 
donde e encuen trH ~l B La (1 0 11 «F'nr " . 
p a r a 1!1 orIll :\1"St-" et c \i no~ (·{'nl p.'~-H' .T· ::; . 

J ul ián l\ lul' iel Ro{la. (1(>,. n 'R " I" ct' 
su compañ era J sefa ~1 <1nll\ • tlr, I ¡~/. 
y d I' u · h ijos JO.~é y M.\I'i n i\lt ll'!el 
Mar t lll . 

El !'n ¡en! !' Rll món Berrocal PR It\ r~.,s 
des R , nb(>r <l e su c I\¡lañ em J IJ:;,1I1 

.GI! BermúdC'1. y su lIl ~ d re An onlA POl.i . 
clos J imenC'7 

Jo' rRn r 'sl'o Bel'l'oC'nl PR IRClos . ct~~{'a . R
her de ~u c mpl\J1c J'a Fl'lI n cls r'. ~ l (l,' c nr¡ 
Ro las y ele \l podrc J URU B :'I'ocal 
H: I n 05. 

• 
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¡ATENCION AL ,FRENTE DE AR'AGO,! 
Según noticias de nuestros ' observadores, se han 
percibido grandes movimientos de tropas 'ascistas en 
las zonas rebeldes de Calamocha, Daroca y Belchite 

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

ADVERTENCIA NECESARIA 
» 

¡NO SE ESPECULE CON 
LA SANGRE VERTIDA! 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Noa V!mo. obligados a hacer una /ldvert!ncúl, una .eria " .erena adver

tencia, a lo. camaradcu de lo! demál sectores antila.dst/U con lo. cuales e.ta
mot colaborando, a jin d! liquidar definitlvament. la grave lituacfón crea4a 
COta motivo cú ló! 'trá{¡tco. acontecimiento. que tuvieron por escenario nuu
trcI capltGl. 

La catástrofe del ·«Hindenburg". -:- Por qué llevaba hidrógeno 
en vez de helio. - Le mató el culto de la violencia. - Mi re
ceta contra esta enfermedad de la civilización. -.- La receta 
belga. - Simpleza maliciosa de Eden y colegas. - Un ba~co d.e 

guerra italiano que huye 

La advertencia e. úta: CUIDADO CON ESPECULAR POLITICAMENTE 
CON LAS VICTIMAS CAlDAS, CON EL HORROR DESPERTADO POR LA 
LUCHA FRATRICIDA. 

Por Gonzalo de Repara 

Serf4 peligroso. uria cata.tró/iCo. Y debemos hac!r esa advertencia. im
P1IItGdOl por el mismo espúitu de cordialidad antijascista que nos ha dictado 
todoe 14I llclmczdtu al buen It1ltido el cese de hostUidades. la welta a la r!ali
llded cú lcI guerra ~ atamo •• osteniendo contra la inva!ión l:1'iminal. 

Dsbt CIbmIdonarae ·toda pr~tca de odios y de r!presalfas contra cualquiera 
~ lot lectore. antilasci8ta8, aunque haya tomado partido directa o indirecta
tMnt. cm lcI trágka contiendG de e.tos dias. Ante todo. porque ese e~ el único 
modo a, Uegar a la anhelada pad/1Cacfó1L de los ánimos JI de evitar nuevas si· 
tuacfonu tnolenta8. Y, ademál. porque no hay derecho a achacar EXCLUS¡· 
V AMENTE a cien", hombr!. o sectores lo sucedido. cuando, con toda eviden
cia, hub,o ",na provocación por parte de los que detentaban el mando de la 
luerteG públtca, " que tan mal uso hicieron de ella. Es en vano que ello preten
da daconocene, cuando lo sabe todo el puebla de Barcelona, cuando hubimo. 
de 1uJt:er uluerzos .abrehumanos para calmar lo. átlimos del pueblo, cuando 
tampoco lo Ignora el propio Gobierno de Valencia. 

No hemo. de volver sobre cierto. hechos dolorosos; pero pedimos que no se 
ftOt 00119," G ello. Hemos dado "ruebcu, y nadie podrá negarlO, de toda la 
,.,.anldad que ~ humanamente posíbl! tener. Por encima de nuestros cama
rGIIGI muertOl, por encima de las agresiones y provocaciones de toda e8pecie. 
MmoI p"1to la gran cau"a de 111 unidad antifascista, y pre/erimos ceder todo 
lo poIibl" JIClTa lograr dar término a la te1Tible lucha. Nosotros, desde el pe
riódico, " todos los camaradas desde los Sindicatos de lcI C. N. T., hemos dado 
pn¡ebas deCUfvas de nuestra voluntad de solucionar el conflicto y de norma'" 
Zar lcI litUGdón. Ari, 'nfinidad de camarada:> del Trasporte volvieron al tra
~. a puGr de ser holtilizodos. despreci4ndo el peligro. 

No qaernnol 1uJt:.,. mbitos de e"o que era nue.tro deber. Pero ri quereooof 
lIIOI clectr Il'" tenemOI todo el derecho moral, toda la autoridad moral J)CZrCl 
7aCIeer tu¡1Ulla ad~. 

Nad4 ,.., rezy~s. pues; nada de explotar las vfctimas de ningún sector. 
Que cad4 e1UIl contemple 8U responsabilidad. la responsabilidad anterior y la 
rapoasabUitf4cJ /Ut~. Ahora, ri se quiere evitar el peligro de lo sucedido, Ji 
rfalmtnt ... JJrocurCl desarmar los espíritus, hall que mirar hacia adelante, hay 
Q'III poMt, en primer término. todo lo que pueda unirnos para la acción anti
ftSlcista, My Il'" trabajar .obre la base de la mallar reciprocidad posible. 

DedlUCamot lcI ensellanza de la terrible leccfón. de sangre que acabamos 
di IUlrir, 71 ft() remcid4mos en prácticas que dieron resultado, desastroso,. 

Fuera, PUU, los ezcluJivismos; juera la táctica de predominio 11 de zan
C4dQlas polftfocu. Y mtnOI aún debe emplearse la sangre fraternal vertida para 
upecular CI 14fJOT o en ocmtra de determinado partido o ,ector. Esperamos, an
~lcnrw" que todo, nos comprendan y que no tengamos que volver . • obre este 
~· tan' duagradabl •• 

1 

Estarás im1lUciente, compa4ero 
lector, por sc,ber lo que me ha 
dicho de la explosiva defun~n 
del "Hindenburg" el alcoMlOll1" 
amigo de Hitler 'JI MU8solini. 
Voy a aatiBfacer tu curiosidad, pe
ro, ante8, permfteme algun"" e:-r
plicaciones. 

El "H.,KlenlJUrg" flotaba en el 
aire porq"e iba lleno de hidróge
no, gas lIutíl que pesa m"cho me
nos que la atmósfera. Pero a la 
'Virtud de la • utileza af&ade el vi
cio de la irritablltdad. Asociado 
al oxigeno, engendra el agua, ma
dre de la vida del globo. Pero sólo 
es muy inflamable, 11 81l cólera el 
terrible C1&Cndo se inflama. Por 
"'0 los conat7-uctores cú los .e
pelinea querlm¡ emplear el helio, 
gas pacifico, vara sus areronavea. 
Pero el helio es caro 'JI los metro. 
cúbicos de helio necesarioa para 
llenar un zepe1!n, mucho". La em
presa no Jludo obtener el aJ)OJlo de 
Hitler para pagarlo y h"'o que 
atenerse al irascible hidrógeno. 

• 
Alemania aplaude otra 
nueva provocación de 

MU8solini 
Berlín. 8. - El contJJctD perlod1sUco 

planteado entre Italia e Inglaterra, 
ha tenido repercusiones en Alemania. 
en donde todos los dJarioa - como 
obedeciendo una consigna - dicen que 
la decisión Italiana ces muy bien re
cibida en Alemanhl». - Fabril.. 

:: : :[5 o a:a;;: :So mE 8 ¡;:¿ :Zo: =:: s : ! al;:: ;: 8 Se: i 8" J: 9 Si 
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LA C.N.T" NERVIO DE CATALUNA 
Tod. 1&8 grandes convulsiones popu

Iaree revisten en el fondo una enseñanza, 
'1. Mta lUtima agitación también nos ha en
seftado cómo el espíritu indomable de este 
gran pueblo catalán no desaparece nunca, 
pese a los mentores que quieren presentár
noslo de otra forma que como es en rea
lidad. 

Cataluña siem'}>re fué rebelde ante las 
injusticias - ahí está su Historia - y es 
por eso quizá, por lo que Cataluña es, antes 
que nada, ]a cuna del anarquismo ibérico, 
del que no se desprenderá jamás. 

Por esa tendencia libertaria de] pueblo 
catalán pudo ser y fructificar en Cataluña 
;a; 8 I!!! ; =:::= E =::2= :8:2;: =::=::1::: :::3; 8 ;:e:: 

la Confederación N acional del Trabajo, 
organización obrera que ha conquistado 
los demás pueblos de la Península, de for
ma como no pudo lograr jamás ninguna 
otra doctrina de las muchas doctrinas arti
ficiosas que aquí quisieron buscar sitio para 
enraizarse. 

N os enorgullecemos de que asi se&, por
que nosotros, que jamás cultivamos el culto 
estrecho de un catalanismo aldeano, somos 
profundamente amantes de Cataluña, pa
ra quien deseamos, aparte .de su mayor 
progreso y fe1icidad, que sea el foco lumi
noso que alumbre 108 primeros pasos de esa 
Revolución social que anhelamos. 

: : as;; :: : : 

y ya e8tnm08 en lo que me dijo 
el alcornoque. El Reich, escaso de 
ditloro 'JI lIeceaitaMo del poco de 
que podfa disponer para la con
quista 11 arrasamiento de España 
JI robo de 8ua minaB, asi como pa
ra otr08 robos y conq"iBtas, no 
quiso emplear BUs .1"ermadas di
mcu en la compra de helio, y loa 
empresario" del zepelín tuvieron 
que atenerse al hidrógeno"aunque 
tan peligroso. 
-y aM tiene", murmuraba el 

alcornoque, amigo 11 consejero de 
Mussolini 'JI de Hitler, cómo exiB
te una relación directa contra 1" 
embestida a Vizcaya y la des
trac~n del " Hindenbul'g" . Pon 
helio en ve.c de hidrógeno, e8 de
cir, dimas abundantes e1l 'Vez de 
escaslUJ, 'Y ahora 'Verias al "Hm
denburg" 'Volar arrogante sobre til 
Atlc:tntico en 'Viaje de regreso. 

E"tfJ aluornoque tiene razón, 
Jlet'-Yé para mis adetltros. Cara le 
ha aaHdo a Alemania la destruc
ción de Guernica y su Arbol san
to. 

n 
Pero luego, por la radio Invist 

blB do que diapongo, llegaron a 
mia oid08 otros rumore". 

-El ingeniero Eckrmner, mfJ 
dicfJ una 'Vo.c miBter.o"a, asegura 
que la explosUm no ha sido espon
teinea, sino provocada. Habla re
cibido recientemente anónimoa 
amenazadore!. Por tanto, el "Hin
denburg" "O murió; lo han muerto. 

~ QUién 1 ~ Por quéf, me pre
gunto, tal cual me preg"ntaba ha
ce uncu 6emanas ante ,el caso 
enlgmeitico de la cafda de Málaga, 
que enigmático sigue siendo. 

y desde el fondo de mi con cien
cja, otra voz "e leoonta para gri
tarme: e"o catástrofe es un fmto 
más del culto de la violellcia, pus 
abominable qUfJ segrega la civiU
.ación moribunda, cuya de.~com
po"ició~ elftd ya comenzada. '01,an
do dos de la8 má.9 "umerosas Y 
poderosa" Mciones proclaman 81' 
derecho o Invadir lo. territorios 
que codicia,. para apoderarse do 
SU" riqueza" 11 aae8Ínar a ancia'lIos, 
mujeres y niño8, 'Y las demás lo 
ftl/re,., JI au,. secretamente lo 
aprueban, n,,.gún freno moral ri
ge la 'Vida de la humanidad, y el 
robo 11 el asesinato tienen via li
bre. 

~ M, cOtWiene robar y puedo' 
Puea robo. '~Me con'Vfene matar 
71 puedo' Pues mato. Esta es la 
doctrina vigente. 4..pliquémosla r, 
""estro caso. ¡, Me .c01lv iellen laa 
milla8 de Almadd,., de Bélmez o 
dfJ Bomorroatro 1 Be las quHo al 
que las poaee. ¡, Que para C8tO hay 
qu, aembrClr la tierra de caddve
r,a blocentes' Pite" le, slem 1'·". 11 
cü que " oponga, lo dejo frito. 
Aai, 'lIfc"ma.t de eata moral de la-

Una Comisión IInvesti
gará sobre la destruc
ción del '" Hindenburg)) 

EL NUMERO DE SOLDADOS rrALIANOS QUE LUCHAN EN LAS 

FILAS FACCIOSAS DEL NORTE, SE ELEVA A UNOS DIECISEIS 

MIL POMBRES 
Colonia, a. - Han aa11do, por via 

.. 6rea, con dirección a Cherbur~o, lu 
Ii.te persona. que integran la Coml-
8l6n de enCUeJ5ta sobre 1& catáatrofe 

~el "H1ndenburg". . 
Pre81de 1& Coml8l6n el doctor Ec

kener. Estas perlonas embarcarán a 
~o del "Europa", con 4l4'ecclón & 

lIiI ~ Un\4os. - Fabrat 

Bilbao, 8. - De fuente otlclal se han 
comunicado detalle. IObre la presen
cia de tropas estrar1Jeraa entre los 
rebeldes. 

El dil\ 20 de marzo llegaron a Viz
caya nuevos contingentes alemanes e 
itallanos. 

El Estado Mayor alemán ha esta
blecido su cuartel leneral en UD hotel 
de V1Wria. 

El cUt. del cumplcatiOl de HItler, loa 
pilotos alemanes y el personal aUll1-
Har destllaron ante el Estado Mayor, 
Este. poeee una lnstalaclóD· radiotele
tónica de recepción destinada a des-
cubrir las em180ras clandestinas, , 

Como ya se anunció. el cUa 211 del 
pasado mes desembarcaron en P ...... 
Jes doa mil alemanes mU. 

El número de 1taUanos que lucba 

en los primeras tilos faccloaas, se ele
va a UDOI dieciaéia m11 hombres . 

la &ltado l .. ayor itallano se hana 
d_e hace unos "fa, Instalado en un 
hotel de Azpeltla. La I¡lesl& de San 
Agustfn ha sido trasformada en cuar: 
tel de lellonan08 y tropas Italianas. 

En el aeródromo facclOllO de Beca
jo. <LoII'o6o), le hallan ouarenta avio
DII Mlm,,,. • JW',"OI, y en el de 
VitorJl, ba1 UDOI ~I!ta. - ()a¡os. 

arolles y asesinos perecterOll Qwr. 
"iea 'JI su Arbol. ~ Oómo fI'ICI""'" 
lIar8e de que a alguien H ,. MJlCI 
ocurrido esta idea: -"Be aow' ti" 
magnf/ico ~e,e"". Pera. MI 

(Pa.. • la lIAatu .,. 

• 
Alvarez del Yayo 
al descubierJo 

Ahora acertamoll a eomprender por 
qué Aharez ' del Vayo, el mJDlltro .. 
Estado, ba procurado consenar todGe 
lo. altos pUestoll de la diplomaela JI&
ra determinados seóores. 

Necesitaba que en un mOlDento dado, 
esos amigos suyos cunaran nota. a la 
Pren5:l, de 109 pa~ses donde re .... -
tan al Estado español eomo la tae 
Araqulstaln publicó en Paris coa re
laclón a 1011 sucesos de Barcelo .... , no
ta tan nel'ada a la verdad ., a la cor
dialidad que queda rrabada ea el 
((debe" del anarcoslndlcallamo etpa601 
para pasar factura cuando las eIre ...... 
tanelas sean más a propósito ., 110 
ha,a trente a todos el poderoso ene
migo que r~prcscnta la facción, 

l\las conste a unos y a otros que es
tamos apercibidos de la maniobra. 

Aqnello que parecia falta de deU .. 
deza en el ministro de Estado, no ofre. 
clendo nlnl'Ún pueato en la diplo .... 
cla a los' bombres apao. para ello de 
la C. N. T., DO era realmente .. falta 
de elemental educación que aca ...... 
mOl; era todo un plan. tan teDebrolo 
como todos los plane. que coactben 
los que de la política hacen su ......... 
de vivir y su medro. . 
A~vareJ del Vayo ba perado ..... 

balón con la C. N. T .. que praeba lo 
que .,a IOIpechábalDOl de 611 ,ao la 
Ief.tura de la diplOmada le .... bu
tan" ancha. Porque 11 qa. tu al 
delCUblerto con ama orpnluCll6n .. _ 
laboradora ea el .Goblem. de la n.
clón, ¡qllé bari eiaando tenea que .. 
lela • ., entendérselu con C!IOII maestros 
de la Diplomacia que malllonean la 
polftica Internacional! 8ólo aú tleaea 
expUcac1ón maobas COIU que ....... 
callado ., ... n ••• ~a dellUlltnr al 
miD1I&ro qt» ........ ".a .. IÚI .... 
cnIoe f.III tJ". 


