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NO HAY Q'UE HACER EL JUEQO A 
. '. 

LOS PROVOCADORES, CAMARADAS 
TRABAJADORES: 

SERENIDAD ... Y FIRMEZA 
Se han calmado los nervios de las masas. 
Dando muestras qe una perfecta disciplina, 

que ni sienten ni practican quienes de ella han 
hecho el eje de todo su 'ser, las multitudes obre
ras dieron fin a la airada protesta. a que BU in
dignación exacerbada les condujo contra reite
radas y abominables provocaciones. 

Nadie más que nosotros se congratula del 
giro sensato que han tomado los acontecimien
.tol"giro de paz y de sosiego, aunque no de con
fiaDza, pues el recelo de los trabajadores no ha 
deeaparecido al no cesar las causas que lo en
geadraron. Y es que viénense sucediendo cada 
dfa hechos cuya naturaleza no es la más propi
cia para el fomento de la tranquilida4 pública. 
lo que profundamente lamentamos. Todo lo cual 
haCe suponer,. no sin fundamentos, la existencia 
de un nuevo plan, ya que el o~ fracasó de pla-

. no, eontra la C. N. T. Y la F. A. l. ' 
La guerra ~tema ha cesado; mas no asi lo 

que la provocó. 
Seria aQsurdo ,creer que los lamtmtabilisimos 

sucef¡lO&lpuadU 'no_~,~ieron &, ün hecho -psi
col6gico en las masas obreras, producido por 
reiteradas actitudes sencillamente inconcebibles 
por lo provocativas y peligrosas, actitudes que 
en los últimos tiempos adquirieron una muy mar
cada tonalidad agresiva. Sin entrar a analizar lo 
ocurrido -cosa que haremos oportunamente-, 
puede afirmarse que uno de los factores causan
tes de la tragedia vivida fué la maniobra gené
ricamente considerada. Pues bien; la lucha ha 
ceeado, pero la maniobra continúa. Continúa la 
maniobra en sus diferentes acepciones y modali
dades sin reparar sus amantes en las cruentas 
derivaciones a que tales aficiones nos llevaron 

injusta que sus 'organismos de propaganda exte
rior bien subvencionada se cuidan de extender 
profusamente. Mas de toda esa hipócrita ficción 
contrarrevolucionaria consuela el constatar cómo 
las masas proletarias del Mundo ven en ambas 
organizaciones la mayor esperanza de redención 
social, redención que no ha de venir de labios de 
ningún personaje, sino del propio esfuerzo de los 
trabajadores. 

La solución del problema antifascista espa
ñol estriba en la unidad, vocablo éste tan repe
tido y manoseado que resta mérito a su pureza 
intrínseca. Si de verdad quiere ganarse la gue
rra contra el fascismo, hemos de medir todo el 
grado de responsabilidad de nuestros actos, sin 
fomentar acritudes entre obreros, no dando lugar 
a horas trágicas de ninguna especie, sino más 
bien trabajando con tesón singular porque esa 
unidad de acción y pensamiento de las masas sea 
un hecho cuanto antes. 

Quebrantar el espiritu unitario de 108 traba
ja40re!f; s6icf pue\ie-intéresar al "faiCtslño, '1-a :el 
se sirve cuando en tal obra, consciente o incons
cientemente, se colabora. Verdad esta que debie
ran tener muy presenté todos los que hablan o 
escriben para las multitudes, y que, a juzgar po.r 
el discursO de cierto destacado militante de un 
partido antifascista, pronunciado en Valencia, no 
se le presta atención alguna. Lo que es de la
mentar por las consecuencias posteriores. 

Si escarmentar en cabeza ajena es un conse
jo antiquisirilo pleno de sabiduría, escarmentar 
en la propia no debe ser sino un firme propósito 
de los trabajadores barceloneses, a los que re-
comendamos serenidad en todos los trances, 

aUNOUI pa._.ca MINTlRa 

IIUIITROS PRISOS 
Sorprenderá a. muchos de nuestros lectores este epígrafe, pero res

ponde a. una realidad~ Nuestros presoa. La C. N. T . tiene todavía presos 
como resultado de loe iíI&imos suceaoa. 

Nuestra. noblela, esa nobleza jamis desmentida en nosotros, hizo 
que así que le dl6 la voz de .. ¡allo el fuero! ". algunos cientos de los 
delenJdos en nuestroe Sindicato. fueran puestos en libertad, sin más 
prdmblllOll. ¡Cómo se PIlla esta aetltud renerDS& '1 leal? Reteniendo 
a naatros presos en calaboloe lnmundos, y lo que es peor. queriendo 
baear tres piel al lato para Imputar a nuestroe compañeros determina
dos delitos en relaclóD a ciertas muertes oc1UTidas eD una refriega dOD
de la. responsabWdad es totalmente imposible de determinar. 

Firmes en n1lelllr& conducta de acluar con absoluta serenidad, pe
dimoe que nadie Intente, t'1 socaire de lo ocurrido, tomar venganza con
tra nuestros ami,os, porque ahí no Ueprá nuestra tolerancia. ¡Cuidado, 
que eso DO es lo convenido tácitamente! El mismo proceder que nosotros 
hemos tenido, queremos para. loe DUestros. Si nosotros hemos sabido ade
lantarnos en un resto de . nobleza. para. el perdón '1 la h'bertad de los 
presos que dispararon eODtra la C. N. T .. no veneamos ahora con remil-
101 y pretextos para prolonpr una situación que ya debiera. estar U
qaldada. 

En los eaJabozos de la Jefatura de Policía tenemos UDOS trescientos 
compañeros a qalenN hay que poner en libertad inmediatamente. Lle
van seis diaa presos, Y en ese üempo nadie les ha inter1'opdo y de nada 
le IN puede imputar que nosotros, del mismo modo. no podamoe impu
tar a los de la acera de enfrente. ¡Cuidado, repetimos, que no está el 
horno para bollos! Entre esos tresclentoe detenidos hay hasta DI6u, &1-
canas eompderu embaraudas, una ftl'dadera redada hecha al buen 
tanlán en los prlmeroe momentos de 101 l8CeIOS '1 que a stmpIe Wta le 
ve lo arbitrario de 10 prisión. ' __ 

Nos pslaria' nó 'fener que ~OIver .. -1nsIItú: so&re este aiantci, perqae 
la comprenal6n y el deseo de ,.s rNtH1Q'aIl hoy mismo a estos detenl_ 
la UbeI1ad percUda. 
. Asi lo esperamoe. porque esto es jañe. 

Hay quien considera una lieroicidad romper los ear

Rets confederales a obreros indefensos. N osotros lo 

consideramos una cobardía y una provocación 

recientemente a todos. 
¿ Qué se pretende? 

pues sin ella jamás se alcanza el triunfo. Sere- SOBRE EL VIAJE DE 
nidad ante las provocaciones, serenidad ante las 

Magnifico 

acto de solidaridad La interogación es sencilla y breve. Y la res
puesta surge por si sola. 

actitudec des~ectivas, serenidad ante las frases l BESTElRO A LONDRES 
de grueso cahbre con las .que se pretenda man-

Nosotros desearíamos que el período de la 
maniobra tocase a su fin. Que se labore frater
nalmente en un plano de lealtad y de nobleza es 
nuestra ansia mayor, pues sólo asi puede ven
cene al común enemigo. Cierto que no falta 
quien considera también como enemigo a la 
C. N. T. Y a la F. A. l., consideración absurda e 

char inútilmente a nuestra C. N. T. Que no tor
nen a repetirse los trágicos sucesos, que la ma
lévola jncapacidad politica de ciertos personajes, 
no só]o no supo .evitar, como era su deber, sino 
que hasta se complació en fomentarloe. 

¡¡Trabajadores de Barcelona: Serenidad y 
firmeza!! . 

~e~~ea~~aaee5a~~~~~asesas~aa$:~::S_~~eaa~~se~a5~as .. a.e 

Nuestro compan·ero 
IsgI8as ••• 

, .. lOza de perfecta salud y utA en 
B&r1!elona, dlaponléndose a Ir a 
Gerona que ea donde tiene su re
Ilclencla habitual. 

Pero nl le ha Ido a Franela nI 
plenJa pasar la frontera. Y menos 
con clentoa y mlles de mllJone • . 

Damos eata noticia para ntls
facción de lu malas lenguas, de 

,.J 101 calumniador.., que contunden 
a todo el mundo con IU pad .... 

COMENTARIOS DE «C N T» AL MITIN 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Madrid, 10. - Bl perl6d1co IICNTIt,/lOl malee que 1011 provOcaroD. Y te
comenta, en su editorial de hoy. 101 . pa que en el camlno de robuatecer 
discursos pronuncladoa en el nllt1n ce- su autoridad, d. ¡&Dar la perra y 
lebrado en Valencia por el Partido Co- de hacer la Revolucl6n pr.ra tadaI 
munlsta. '1 preaunta: 101 trab&jadorel, encontrari ..... 

"¿Qué quiere el PartIdo ComUDJatat .. 1& C. N. T. Hlaya de lu pro, ... 
Por las palabras de J0e6 Dfaz '1 por cI .. ., ele 101 nredoe ., poaaa _ 
las ~eatactones que ha publicado ,. IIIIlplea, Jealta4, .. 1M tüersu _-
su 6r¡ano en 'la Prensa. que se produz. UfaIcLItU, y la UDld&d .... un be-
ca una crisis para que la C. N. T. deje cho., la alIaDA entre 101 trabaja
de estar representada en el Gobierno. dores '1 forJari la victoria." 
Ya tiene el Gobierno, para su estudio. Pcr IU pute tIVWldo Obwo'. dIice 
la reacción de algunas de las ruerzaa en IU cabece1'a a tA)da pIIaa: 
que le asltsen SI sabe ahora unir lo ' .--.Ioa 
que se dice en pÚblico COll lo que se .¿D que por' ,... de -_ o II1II' 

• Ioqu ...... -.~_I& 
desea en privado. ya tiene mayores ele- _tona. de 1 R1Jttiha '1 el UIUIIIO 
mentol de esclareclmlento de jufclo, a 
para conocer el orll'!n de 101' 8uce8Ol de nueetn Revolucl6D popular? 
de CataIufta y las cOllsecuenclas a Partido Qmwni8ta, dtiDe mur ... 

Los afanes de la hegemoníA. guAr- 10 Y mUlV duo: No. El pueblo 11M 
dense para las aaplraclcnes de 101 de a.cuemo ()OIl DIl8Oá'oe. Loe f~ 
que lólo ven el pano!'ama politlco y 606 ~ cata41Ufia que levUltu'On .. 
social de Espat'la a medida 'le sus rrioa.das oontn. el Gobierno IeI1t.tmo. 
anteojos de corta vista. Siga siendo el deben ser cutlpdOl ~aca.bIemm
Gobierno de la vlcotria. Puede serlo te. Todoa loe partido. y o~ioNI 
ahora mejor que antes, si tras de es- del ~ Popular, 'toienen que con-
tudlar con serenidad y autoridad 108 den ... públlaunerlte ~ crimtnM leYm-
euce80l de O&talufta pone remedio a tAImIento de oat8llutia, Loe que no lo 

ha«'an. no pueden esta.r ~ 
r~l(ad08 en e1 Gobierno», - Oos
mos. .. 

Los discípulos. de Deneás , 
no han olvidado las leccio-

nes de su maestro 

s 

; ':J 

En segunda pAgina: EL '~MPA

¡IlERO PROFESOR BERNERJ 

HA SIDO AS$ltNADO BN BAR· 

OIII.D~ 

.Urld. JI. - "gZ Lfber41" de GJltr. 

domingo. dice: 

"Hace dÚII vimOl el JulUín Be3teil'o 

por Valencia. El señor Besteiro mar

~1tel elltora a Inglaterra. Después po

!lrfGmo.t decir algunas cOllas que seria 

blclfacreto ~ que no. guardaremos mu

cM ,. ptlblfcGr, pero If podemOl ade

fa,,1Gr Q'IltJ Be,tllt'o. cumpltda .tu 71U

lf6tI offcfal en Londre.t. regre.tard 17&

tMclÜltamente a g&pCIñ4 para enear

varle de otra" gutione.t, JI esta vez 
""tro del territorio de la E.!pCJM leal 

• COta j"ri&diccjón, por 11' cargo. e7& 

tocio .UeJ. Ya ftCIdG podnIoI oJ1a4ú"'. 

- CoIIIoI. 

LOS CAMPESINOS 
DE LA REGION DE 

LEVANTE, DE LA 

C. N. T., HAN EN. 

VIADO VEINTE CA. 
MIONES DE VIVE

RES PARA LOS HOS

PIT ALES DE BAR. 
CELON,A 

LfI solidaridad hfl sido siem
pre uno de los gestos mejor 
practicados por todoo los adhe
rentes de la C. N. T. , Y de una 
ma·nera especiaZ por el campe
Mnado de España. Los campe
Mnos) no solamente dan su san
gre en el frente en 1.ucha a 
muerte contra el fa scismo, sino 
que aportan cuanto pueden a la 
obra hwmanitaria para que los 
caidos por la caUSCt d la libertad 
de todos no carezcan de na.da. 
Era conveniente destacar este 
rasgo im'prO'Visado y espontci
neo de los campesinos de Le
vante) y m'ucho más elt e tas 
horas, cuando 'In á.3 p1'eciso y 
conveniente es de'mostrar COl1 

actO& la &olidaridad entre ZOI 
trabajadores. 

• 

h 
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CONTINUAN LAS; ACTUACIONES SECRETAS .. 

EL COMPAÑERO PRO'FESOR BERIERI 
HA SIDO ASESINADO EN BARCELONA 

Una entidad inquietante I Los dos hombres del brazalete rojo 
, I l ' • • 

, , ._. lA • ,_ j .... .... ' .Jo Al entrar hicieron salir ft, los camal ... 
daa Bemeri 1 BarlJlert, y les comunicaron que estaban arre&
tadOl. Esa actuación secreta e incontrolada que desde hace algún 

tlempo viene pesando sobre nuestra zona antifascista, ha sido la 
determinante de una tragedia más: la muerte de nuestro ca
marada el profesor Camilo Bernerl. 

Descartando las actividades fascistaa -yen este calO hay 
mil razones para descartarlas-, resulta en extremo inquietante 
la existencia de una entidad fantasma que da al traste con los 
mM destacados militantes del antifascismo. con los que se han 
distinguido precisamente por su ardor revolucionario y SUl ac· 
tividades en pro de la causa del proletariado. Y si esto CII asI, Y 
si hoy por hoy no hay entre nosotros un poder capaz de con· 
trarrestar Influencias misteriosas, ¿qué nos queda por hacer a los 
que de buena fe hemos acudido a esta lucha contra la reacción, 
plenos de entusiasmo y de buenos propósitos? 

Berneri, en Unión de su compaftera, del Camarada Barbierl 
y de otros compafterOl, se hallaba el martes, 4 de mayo, a 181 
diez de la matíana, en la Plaza del Angel, número 2, selJUndo, . 
primera. En eata casa se presentaron dOl hombrea con bra· 
zalet.ta rojos del '~~ .... ,' tI' ". ." tI" . ; A t "t w: ~ A, . ..., 

Barblerí quiso saber la causa de la detención. 
-Parece ser qu~ sol contrarrevolucionarlos - se les diJo. 
Barb!erj !le lndJ¡nó. Veinte alias de anarquista militante le 

da.ba~ ~erecho a esta Indignación. " _. ...1 , '..J 'r' ,l., ' , 1~ , ,_ . , 0. _ • • r .'¡ " ,1 : ~ l. }:,' .. , ,.\ .. ~ 
-' AmbOs-hoMbres, ''/ 'r.''' ' .'(J~, ~ 'l ': fti'éron reelbl· 
dos por Bern~ri y Barbleri. ,\[ ver a ~stoII, 101 dél brualete lea 
rQiaron que no dispararan sobre e11011 po~t eraD 1llÚ10I tuyos. 
Barblerl y Bernerl eanteetaron: 

-somos antlfascJstas yenidOl a ~ pu'8 defender la 
Revo1:lción, y no hav, POr tanto, razón aJcuna para que diJpare
mos sobre antifascIstas. 

It .', 1 " . 1 , ,J ' . , I _1 ,...... .. I -1 ... • r 1(' 

L.-. ," ~ ~ .~ .. " l {' rL 1 . . . . ~, \ . 
... ~~, 'V ., J~ , _ ~ .. ' .• , , .... , '. , ~ 

... .. J . - ' J. • I "",,' ~ 1, :W ~ JI~ .... , - ... Jo,. t. \ 1' ''' ; ~ .. V ') , •• n ,., ;" j'" • 
f .. . . . r'lr r : J . , I " 

Ayer, fué Mark Reln, el periodista ruso, redactor del "RociAl 
Democrat.lc Kratenlt, que desapareció del Hotel Continental de 
esta ciudad, después de haber recibido dos llamad .. telefónieu. 
Hoy ha sido el camarada Bernerl. cuyo cadáver fué encontrado 
el jueves, acribillado a balaZ08, en el HOI5pital CUnieo de Bar· 
celona. 

Se Ignora la m1a1ón que llevaban. la _ loa del brualete' 
rojo y el pretexto que opusieron para justUlcar su preSf!nel& allf, 
10 cierto es qlle los dna l\ombrea sdill'On dt la c .... J ,,¡~, J, . . ',,_J., ........... -... ....... . , .... ,_., "' ..... , " .... 

Un registro injustificado y. una 
absurda 

amenaza 

Y aqu[ lurrl6 un hecho confuso; una contradicción que 
nada aclara, o que aclara demasiado. Durante la madrugada 
del 8 de mayo, la POllcfa se presentó en la plaza del Angel. 
número 2, y aselJUró a la compaf\.era de Barbierl que a'lue1 
mismo dla, a las doce, serian libertados los dos reclufdos. Pues 
bien, también aquel mismo dfa la familia de los dos desapa
recidoa IUpo, por la ficha del Hospital Clinico, que sus dos 
cuerpos, acribillados a balazos, habian sido recogidos por la 
Cruz Roja en los alrededores de la Generalidad, durante la 
noche del 5 al 6 de mayo. Quien era el profesor Berneri A lal trp.s de In tarde, próximamente, 101 do.s hombres del 

brazalete rojo volvieron a presentarle - ... ~. I./A ·( (j-Aunque en otro lugar de este número damos unos datos bio
gráficos del malogrado camarada Bernerl, hacemos aqui una 
ligera lemblanza suya para la mejor composición de este repor· 
taje. 

., '.)" . '. '·;r; ·· ' ."·1 ', f... . "Fi":'}itt 
J • ¡" '1' L ._ /l. -- I t. , 

eus ocupantes. EstOl! se preStaron de buen arado a.l re¡istro, J 
los pocctas, despuéa de un minucioso re¡iStro en las habltaeio
nes de B~rnerl y Barbleri, rompieron la puerta de la habItación 
del camarada MIIS~rldicasa.. 

Un dictámen de autopsia bastante expresivo 
La autopsia practicada en el cadáver de nuestro camarada 

Bemeri demuestra la facilidad con que obraron los ues1n06 
para llevar a efecto su hazaf\.a. Veamos cómo. Nacl6 en Lombardfa -Italia- el afta 1897, y se unió desde 

muy joven al movimiento anarquista. En Florencia se distinlJUió 
por sus actividades y sus escritos muy apreclftdos y luchó más 
tarde contra la guerra y el fascismo. Dirigió mucho tiempo "LR 
Difensa», órgano de la Federación Anarquista Toscana, y tomó 
parte activa en el movimiento anarquista internacional. Fué ex
pulsado de Italia al advenimiento del fascismo, y más tarde, de 
Franela. Al estallar la rebelión fascista en Espafia, vino a nues· 
tro pa.is con la columna Italiana, que se integró a la División 
Ascaso. 

Al llegar a este punto, la camarada COSta 'i'antln1, qu~ se 
hallaba e'l la. casa. entregó tres fusi'les que le habian sido con
fiados por tres milicianos de la columna Asc:uo, los cuales Be 
ha.bian ido cvn permi~o a Francia. 

Presenta el cuerpo una herida por arma de fuego con orl .. 
flclo de entrada por detrás de la linea axilar derecha y de sa
lida en la mamUar derecha a nivel de la séptima costllla. El 
proyectil marca una dirección de izquIerda a derecha, DE 
ATRAS A ADELANTE Y DE ARRIBA A ABAJO. 

Asimismo aparece otra herida por arma de fuego en la re .. 
gi6n témporooccltaol derecha CON DIREOClON DE ARRI
BA ABAJO Y DE ATRAS A ADELANTE. 

Dos altas personalidades se ocupan de 108 
artículos de Berneri 

Todo.'I ',.. .... ';.,.1 ... salieron llevándose las armas, á ~xcepción 
de loo que continUal(,ll registrando 1& habitación ocupada por 
el camarada Fnntozzl. Se hicieron carro .... ....,.~. -í de docu
mentos, libros y ot·ros papeles de la habitaclÓll dei camarada 
Matrodleasa y, en vista de que en le. ocupada por Bernerllos docu· 
mentos eran muy numerosos, acordaron irse &in ellO!! después 
de decir que volverfan más tarde. 

A juzgar por la situación de los bordes de las herldaa, 68 .. 
tu han sido producidas a corta distancia y a una medida 
mfnlma de 0,75 metros. Las heridas fueron causadas estando 
situado el agresor detrás o lateralmente con respecto al a¡re..' 
dldo, por lo que hace referencia a la herida abdominal y el} 
un plano de superioridad por lo que respecta a la de la ca .. 
beza. 

El camarada Camilo Bernerl, que era profesor de la Univer
sidad de Florencia, colaboraba asiduamente en revistas norte
amerlcaIlM y periódicos de ideología anarquista. Actualmente 
preparaba un interesante libro sobre la Revolución espafiola, y 
escrlbia en eLe Libertairelt articulos en los que expresaba sus 
discrepancias de revolucionario con otros sectores antifascistas. 

, ,-" . y, " -~ tIip., . ' , ... • ... ~ ; , 
t' ','+ ._ . , . 

. . 
Al tiempo de marchar conminaron ~'. -4 ' 'J' • & los habi-

tantes del piso a que pennanecleran en él. absteniéndose de lIa· 
!ir a la calle, purs en CallO de hacerlo, se lea recibirla en la vf ... 
pública a t iros de fusil. 

• • • 

Hace algunos meses, y según noticias que tenemos de origen 
fidedigno. una alta personalidad que se hospedaba en Barcelona, 
soetuvo UDa conferencia con otra alta personalidad a propésito 
de los articulas que Bernerl escrib[a. Parece ser que a ambas 
personalidades les Inquietaban excesivamente los trabajos de 
Berneri, y & esa inquietud y a los medios de calmarla, se refirie· 
ron en su entrevista. . 

Cu¡llldo Bameri J Barblerl exigieron jU8tulcae1ón de tal 
conductl, les !'cspondJt'rotl que elltaban informadOll de que trat!.
ban con anarqUistas 1tallanos armados. 

La detención y la muerte 
A las seIs de la tarde ckol nliérco'les, se presentaron en la 

casa dcc hOlJlbres: ,',' ""'.\'. ',. J." ',y ... , .... '¡.:.," .~. '. 

y tal hR sido la muerte del camarada Berneri, junto COD' 
Barbierl. Estos son los procedimientos que se han puesto en 
prictlca hoy, como a mediados de abril se pusieron en Juego 
otros análogos para hacer desaparecer a Mark ReIn, el hijo 
del menchevlque Abramovich, redactor Jefe del ~rfód1co .So
zlal Demoeratic Kraten ". La Pollcfa practicó entonces eestio
nes para encontrar al desaparecidO. No tuvo buen éxito en 
ellas. Exactamente igual que le ocurrirá en est.e caso. cuando 
se lance a unas pintorescas averiguaciones sobre la muerte d~ 
estos camaradas. 

DA TOS BIOGRAFI. 
COS DE~ CAMARA. 

DA PROFESOR 
BERNERI 

Camilo Bernerf, nació en 1J97, en 
Lodi, peque1!.tJ ciudcci de la Lombar
día (Italia). 

Vino al movimiento anarquista muy 
10ven, después de una breve etapa en 
lal Juventudes Socialistal de la región. 
Siendo estudiante de Filosofía en la 
Universidad de Florencia, se disti1L' 
guía por su inteligencia, su voluntc.d 
]/ su honradez. Tomó inmediatamente 
un sitio de.tocado en el .eno del mo
vimiento, por SU3 escrito., mUIl apr'!
ciados, ]/ por '" múltiple actiVidad. En 
todas lal iniciativas, como en todas las 
campafftls que el anarquismo italiano 
ha llevado durante veinte año. en Ita· 
lia '11 el extranjero, el dinamismo ]/ la 
inmensa cultura de Camilo Berneri, 
pcupan un sitio preponderante. 

La gu.erra r el fascismo encontrar(¡~ 
en él un adversario indómito. Soldado, 
sufrió lo. rigores de la ái,ciplina mi· 
mar, arriesgándose varial vecés a ser 
presentado ante la Corte marcial. Ter
mi7Ulda '" guerra, volvió a IUS estu
dior, continuando 1" lucha por nues· 
tras ideal. En 1~21, fué dipl('mado 11 
nombrtJdo profesor en Filosofía. Es
tuvo siempre a la vanguardia del anar
quismo italiano en este periodO de la 
inmediata postguerra. En los mítines, 
en las conferencias, en las publicacio· 
nes, como en los congreso" Berneri fi
guraba al lado de Malateata, Galeani 
11 Fabbri, interviniendo siempre con Sil 
carácter ardiente 11 juvenU, templado 
por el equilibr io que da el ejerciCiO de 
la lógica 11 la costumbre del análisis 
profundo de todas lal cosas, de todos 
los elementos 11 de todos los problemas 
sociales. Dirigió, durante mucho tiem· 
po, en Florencia, " La Difenaa". órga· 
no de la Federación Anarq,; ista Tosca
na, de la cual él era un gran anima
dor; pero la Policía florentina supri· 
mió el periódico 11 encarceló a un nú
mcro considerable de camaradas. des
pués de una serie de hech os revolu
cionarios, a los cuale., ha estado estre
chamen te ligada ,evitando él la deten
ción por pura casualidad. Con ;08 mi
litantes italianos más preponde"an
tes, tomó una parte activa en el movi
miento anarquista internacional . Co
laboró. con este título, en casi toda 
la Prensa anurquista ~ulldial. 1/ l/U 
nombre .figu.ró en todas las manite.,ta
clones de la Unión Anarqui"ta Itaita
na. Polemi2ó con todas lu.' escuelas: 
los partidos legales le encontraron mur 
tenaz en la critica doctrinaria, en lA 

. ~ era mur entendillo. CombatfA al 
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muchos otrol, la dictadurc del Parti
do Comunista en RtLIÚJ '11 en ts!a ac
tividad suya persistió durante toda SI¿ 
vida de militante. 

Berneri, era profe.or e" la Vra,-
1.lers'dad de Camel'iHo cutlndo la 
marcha sobre Roma determiHó el 
adveltimiento del jasci~'nIo. Fué, co· 
mo tantos otros, per~: f, .lluido, batido 
'Y encarcelado. Como su camaradCl 
maestro y amigo Luí!,. Fabbl'i, rehu
só prestar juramento de fidel.dad al 
régime" jascista unlmeslo a t~dos 
los projesore. italiano •. Pnr este !Jes
to de orgullo y de dignidad, le e ... • 
contró privado de toa:! posibilidad de 
trabaja, y no pudieJJdo conti"uar la 
propagación de "U'13trOI; principios en 
Italia, decidió emigrar. 

En Francia continul~ luchando. El 
campo de 3U incaJl,abl~ actiliidad .e 
concentró en el comtHlte de cualquier 
forma de dictadura U ,le toda mani
lestació" totalitaria ((e "" alttorit,,· 
ri.!mo eZalperado, establccielldo un 
pamlclo entre la dictadu1'tJ neflra del 
laicismo 'Y la dictatjU"a roja (!el bol· 
chevismo. 8e c01l8a!Jró a facilitar 11.& 
lucha anti/asci.!ta en Italia, 'Y 3U "brtt 
de contraespionaje ,¡",iri p/lra de.01I.
brir a los age"te. provocadore8 /lel 
la,cÍ3mo italiaHO CM el ezh'/lnjc1'o, 
que hacia" 1/1 vida impoltibl~ G cual· 
quiera que de8empejí,arG IU./I Get;vi· 
dad a1ltilalcÍ3ta ell el d~tierro. 

Aunque obligado a trabajar e" lo. 
oficios mds 'VariadoB '!! mell08 com
patible. con au condició" y 3M CO,,!ti· 
tución, a pe.,ar del ¡timen.,/) t 'fIJbajo 
que le ocasionaba su ')I1.,to olabor"· 
ción en la Prensa anc;rqll.ista :"tC'r· 
nacio/l'll, el nrimer.:> de relacione, C()" 
los camarada, mlÍIJ IJMlocid(!s, tltCO 
la posibilidad de d~)ürnol 1m pll t ri
monio literar io, filo/JfJ/icJ y doctrina
rio, COn4eMado en varias obra" ell' 
h -e las cualel citmil08 de rn"'",oria 
"La F eme et 1(, Uar('onne" r·coY;. lr,,
e.,pi()naje fascá3ta), n El judío a"tise
mita", " El t I-abajo atrayente", ",Vus
solíni, a la conqu¡"ta de las l:lulll/l
,·es". 

En cuanto estallo la re t elió" jtur
cista en Espwña, filé uno de lo, »l(i B 

f ervientes partida"Í'Is ac la for ma
ció" de U!Ia columna italiana, a li" 
de ayudar noB en nw~~t ' ·IJ· lucha con· 
t ra el falJcismo. Vino COII .a co lumna 
italiam, que 8e intc!}rlÍ a la ctit.'iswJI 
Ascaso, y fué lucyo delefl".1o poli· 
t ico. Con la public',ciún del peril}dico 
U1UJrcosindicalilta italiano "G"er,.a 
di OIU8se" y su col(,bo)'ución en el 
periódico de h(,bla it&gle'(J, "Ne1o 
Bpain", c()IItr ibuyó co" todaa .10. 
fuer.GII a la de/eMtJ de l4I Nevolu· 
mcs. elJHZtoJa. 

' . .. . -... . "'\ 

DE ARGENTONA OBJETIVO INMEDIA TO 

• <:) RECONQUISTAR A CATALUÑA ,Q U E PASA EN Dificil seria concretar quién ha triunfado en la lucha fratricida de estos 

RQ E NTO N A
' dias, sin hbrlr ¡enLlmiento.s y avivar paSiones que más necesitadas están de ... 

A W . dantes que de mcentivos. Pero, si no podemos decir quién ha triunfado, si que 
• podern03 aftrmar quién ha perdido: Cataluña. 

JIl dominIO, dla 9. UOI ,lmOll .orPt'tIl- Cats!uña., que a consecuencia o a pretexto de la lucha, ha visto mermada 
elldOl por una nueva provocación d. tOl Su persona!idad polltica y revohlcionarla. Entre barricada y barricada. Cati.lu· 
llamadOl ··antlfl.clltaa". Una ,es mu. tía ha perdidO el control del Orden Público, Defensa y, si no nO!S apresuramos. 
1011 compaAeros de la C. N. T. hell101 IIlclo seruramente perder' algo más. 
vlctlmu de 101 que, dlcléndOll amllOl No int~resa saber. quién es mlÍ.s responsable de esLas pérdidas, tiempo ha-
de la unldld, apelan a 11 'Iolencla. bri para ello, cuando la pasión y el nervoslsmo hayan dejado paso libre al 

l'azonamlemo. De momento, sólo debemos pensar en reintegrar a Cataluña, f.o. 
1:1 e&lO de lit. Telefónica le ha repetido du sus facultades determinativas; es algo que interesa a todos, ABSOLUTA .. 

en tite t1'anquUo '1 pacifiCO pueblo. DeI- MENTE A TODOS, en la misma proporción. 
de hice uno. dlu, ,Ieuen d.plqallclo No creemOll que a ningún sector antifascista de los que actúan en Catalutla, 
IIran actividad un Il'UPO de perturbadO- pueda illtert:llarle, y menos desear. que ~ convierta en definitivo lo que. basta 
rlll. Inm-adOll en que la unlÓD de la. abara .sólo es a titulo provisional. Tenemos la convicción de que nadie se aanzó 
dOl alndlcal. hermanu, C.N.T. J U.G.T., a la contienda persiguIendo este resultado, ya que, SI asf fuera, seria cuestión da 
no llecu.n a eODlelUII'l' para llborar d. 1 
Icuerdo '1 aplaatÍlr al fucllmo. r penSando en un cinturón de sanidad alrededor del grupo, partido u organI-

NOIotrOl hemOl "lato .con aleerla cómo 
en Barcelona, deapu6a de 101 luctuOlO8 
.ucnoa, 101 herma DO. de 1 .. dOl .lndlca· 
1 .. deponlan 11. &mIU J .. relnterraban 
a los luprtl dI producción. 

El dominiO. al medlodla, te ,,16 el pue· 
blo de Argentona IOrprendldo por un 
IIrUpo de lente armada. al mando de un 
Individuo apelUdalSo Coll, ,\ . -"J' ., 1 

,-:1 :.:. ~~ ~ .. '.~ "::"':.: .. ~ : .~ ..• " J ' 
coa platolu ametralladoru 1 armas Jar
PI, se presentaron en .1 AJUDtaDuento, 
tomindolo por ualto, deetnlllDdo lo. 
mueblea '1 c1eurmando a· cuantOl compa
broa .. ellcontrab&n .n dicho loal. No 
contentoa coa .. to. le dlrlllerOD a 1& Pe
deraclón Loc:al de la C. N. T. rompl.ndo 
11 blndera que ondeaba en el bllcóu. 
arroJindola a la _UI. ..ta provoeael6n 
culminó al Ir a _ de allUnOl eon',.. 
AUOl, deurmindolOl. 

Oraclu a la aer.nldad '1 enarlla d. loa 
compatleroa r .. pon .. blee d. 11 C. N. T., 
DO hemOl tRldo que lamentar unl ver· 
dadera dlllllracla. recomendando calma '1 
aerenldld. Ja qu. el estado d. nervOII.· 
mo de 101 compatlerOl pudo ciar al trut. 
con 1011 proYOCIdor ... 

Que no le repItan mil tltoa acto/l que 
llevan la dllOordll entre 101 lutfntlcOl 
trabaJlldorlll. puea. de repetlrae, bar.mOl 
responaables d, lo que pueda ocurrir a 
qulenlll pudIendo evitar Illt01 hechOl. lo. 
fomentan d"de 11111 coDJeJerlal de 11 Ge· 
nerlUdld. , , 

• • . '.. .... . , ') ,.,." , ... ,.. .. 

zación Que habría luchado con el dellbErado propósito de ver decapitada 1:\ pn. 
senalldad revolucionaria de la reglón autónoma. No: no podemos creer· que na.
die I'Jcharll en tal sentido, y preferimos continuar creyendo que todos sentimos. 

. por un ieual eate resultado. 
Se impone pues, una restauración de tocio lo perdido. Lo exlge nueetra 

dignidad y el porvenir de la Revolución en CatallUlia y en España.. Hav c:¡ue 
evitar que el centralismo, que tan perjUdicial ha sido para la Penfnsula Ibc§rlca, 
tenga ocasión para arrn!¡I'.rse nuevam~nte. 

El camino para este recobramiento, no es dificil , si cada cual pone 10 que 
de 61 dependa. Antes que plantear nuevos problemas de competenCia y supre
mael& partidista, hay que reintegrar las cosas a la sltaaclón de antes de 1011 
lUeesos Sólo as1 podremos afrontar el porvenir con confianza y optimismo. 
J4jentras tanto Catalufia no haya recobrado todo lo perdido, será un re
cu~o de Ja traredla y testimonio de cargo para todos. 

Por otra parte, nada tan a propósito, en estos momentos, como el laborar 
por un objetiVO común, . cosa Imprescindible para proseguir la obra iniciada el 
1. de julio. Obra que ha tenido un par~ntesls en el que se ha demostrado que 
101 movtmlentos de conjunto sólo puedan triunfar actuando a base de una re
efproc:;. nobleza y elplri'u de tolerancia. Cuando estas elementales condiciones 
son lustituidas por 1& zanoadi11a y el engaf\.o, entonces, el resultado Inevitable, 
M l1empre el mismo. La derrota colectiva. 

Camaradaa antlfaacistas, procuremos reconquistar a Catalufia: será una re
paracl6n de nueetros errores y el recobramlento de nuestro crédito revoluciona
rio y de nueetra capacidad administrativa. Y. también, será la prueba evidente 
de que hemos sabido superar la hora de apasionamiento que ha puesto todo '1 • 
todos al pie del precipicio. 

TenemOl en nueatro poder ' la llata de 

. 101 lndl,lduOl que han Intervenido en 
.te acto nrlonZOlO '1 .1 111 neclllorlo 
daremOl a la publloldad IUI nombrea. 

Para _minar. 1610 noa reata pedir a 
lu autorldadtl no permitan que 101 cau
.. ntee de tita pro.ocaclón ligan puein· 

.\- -
dOle por tite pueblo ante 1& IDdllllaelón 
de la .. nte, qUI no concIbe 06mo d.· 

Jacinto Borrás 

! e :i = ,: 5:5 ; 8 :5 :=:= 
ENTIERRO DE LOS 
DOS CAMARADAS 

ASESINADOS 

-. "') .. ... 
, _ ..... , ... .. . -... . ' 1 pu6a de lo ocurrido, contmúan provocan· . ~(.. r. I do con .u pr_acla a 101 qUI 1610 alllllaa _'" , 'r J. .f .\. ' ..... . . .,,: ' .apl.-ar al ' ....... 0. 

r . . : - 1 

A las tres y media de la tar
de de hoy, se verificará el entie
rro de nuestros compañeros 
anarquistas, profesor Camilo 
Berneri y Francisco Barbieri, lo 
que comunicamos a todos ' los 
compañeros que deseen asistIr 
al acto, con el fin de ilcompaña~ 
a lota eamara<!as nuestros hasta 
.. AltIma morada. . . .......... 

· ... . .,aJlllOt. . • .I ... ~ .. 
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,\ M¡\SCARA , EL ROSfRf 

U'NA GUERRA CONTRA LOS NIÑOS 
De6de el ecm18D1O de la lu

cha nos estt. pareclendo que el 
principal objeto de esta guerra. 
va dirigido contra los nifi08. Ellos 
han sido las mayores vletlmas, 
qulzl. por lIer 108 mAs Inocente& 
En loa bombardeos de Madrid, la 
proporción de nUlos muertos ea 
aterradora, En cada uno de los 
episodios Que se suceden apare
cen los nlfios, siempre los niñOll, 
aaerfllcadoa en primer plano. 

Ouando el episodiO del AlcA
zar de Toledo, esa bestia de Moa
cardó, a qUienes los fa.scbt&s han 
gtorUicado como un héroe, tuvo 
retenidas en el alcázar toledano 
varias docenas de . criáturas, su
friendo todo el terrible asedio. 
En vano 8e le hicieron tnVitaCl6-
nes para que dejara sallr a los 
niños dé aquel encierro monstruo
so. El coronel Vicente Rico, que 
habla sido profesor de la Acade
mia de Toledo, hizo la primera 
gestión. Pero fracasó. Después rué 
a entrevistarse con Moseardó, , 

para el mismo o_jeto el padre Oamarua y también fracasó. Por 1Utlmo 
Intentó la liberacien de los Difios el representante diplomático 
de Chile en Espafía y hubo de volver Jgualmente fracasado. &a 
una obsesión ésta de c8l1Servar al1f loa nJdos, obsesión que no puede re
putarse más que como la prueba de una tremenda cobardla. Moscardó ha
llaba, parapetado tras la blanda eamecita infantil, mejores y más es
pesos muros que el del alcázar imperial de Oarl06 V. 

En el nuevo episodio del SantuariO de la Vir¡en de la Cabeza, se ha 
~eltD V. reproducfr 10 del alc4zar toledano. Los niños podlan haber esta
do en l1bertad descle el principio del uec:Uo. Se les propuso varias veces 
a los sitiados. Pero otra mala que uumdaba a111 dentro, ese capitán Cor
tés que ha querido emular las ",orlas de Hernán y se ha quedado con el 
11le en el estribo, se negó en rotundo a. hacer entrega de ias criatul'l~S 
6ltiadas, hasta que al fin se han salvado en la rendición total, graCias 
al sentido humanitario de nuestro ejército. Conmueve ver la fotografía 
del grupo de ni.1.os que ha aguantado por fuerza, estúpidamente, un si
tio de guerra de varios meses, teniendo el camino Ubre para la evacua
ción y la garantla de un Gobierno civilizado para su asistencia. Pero el 
de Cortés era, sin duda, otro caso de cobardla como el de Moscardó. -,os 
dos "cauCillos" paraJl6taban 8UII Vidas traa la de los inocentes nifios ... 

Mas todo esto, resultante de episodios de aqul y de allá, ya se ve 
que DO son casos aislados, sino todo un procedimiento sistematizado, 
con respecto a las criatums. La respuesta de Franco, negindose a. dar 
facilidades para que en la. evacuación de los niños y mUjeres de Bilbao, 
los barcos que han de conducirles sean respetados, es toda una dela
ción de I!iUS instintos y de sus métodos. No ha queridO ser humano, una · 
vez más. Entiende que esa evacuación perjUdica "su guerra". Asi deLe 
ser, en efecto, si lo que se persigue es el exterminio de· la parte de España 
que no piense como ellos. De nuevo los' niños en peligro. 1 Siempre los 
~~I • 

En .cuanto a lo que se hace con ellos 'en la retas\1ardJa es un verda
dero dolor. Se les convierte en militantes infantllescon loa nombres de 
"fleehas" y " pelayos". Se les obltga a. formaclonPJ) y guardias. Se les 
educa, en una palabra, con el premeditado fin de lanzarlos al combate, 
apenas puedan sostener en sus m1nos un fusil. 

Por eso hemos pedido muchas vecea que en nuestra retaguardia no 
hiciéramos 10 mismo, que abandonásemos esa tendencia a disfrazar al 
n11io de combatiente, de hacerle "Pionero", de torturarle con cam1Bas 
de determinado color. Un "afiche" humano e inteltgente nos ha ayu
dado en esta campaña: "¡No atormentéis a los nlfios'" -dice el cartel 
en cuestión. Y en su dibujO, se ve a un niño lleno de salud y vida, llo
rando como protesta contra distintas dmisas de unJforme ·que le ponen 
ante su vista. El niño no quiere ni la camisa roja, ni la camisa azul, ni 
la camisa negra. El niño quiere la camisa blanca, o ir sin camisa, que 
es todavia. más libre. Pues lo mismo desea en todo: su infancia reclama 
su fuero, hecho de juegos independientes, de \ida sin cOlltam1nacioues 
de ideas de hombre, de libertad de nido, que es la Ubertad mis digna 
de respeto, a la que más obligados estamos los que tenemos un pensa
miento liberal. 

81 en efecto es éata una guerra contra los nU'ios, quisiéramos que 
tuera por parte de ellos nada más. Que nunca se diga que nosotras he
mos empleado las criaturas en otra cosa que no sea lo suyo propio. Que 
&1 de toda esta catástrofe ha de salir una generación llena de terror y 
de p&8lones hOm!cidas, 110 sea en la Espafia que se ha salvado de los 
Que. en nombro de Cristo -",Dejad" que lqs nifios se acerquen a mf,"-, 
convierten a la infancia en un vivero de futuras guerrillas de escapu
lario y pandereta nacionalista. 

Al fin Y a la post1'e, Franco-Herodes ha de hacerse su personalidad 
tcrorfflca de éste o de parecido modo. Los nifios tuVieron siempre de su 
1&40 un Angel bueno, o una hada madrina. Pero 'también tuvieron un 
"0000" o un "sacamantecas" que tenia por misión hacer' el contraste 
con 1011 bellos mitos protectores. Si Franco ba de ser ese "Coco" de los 
,mOl -un "Coco" de verdad, que arroja bombas sobre las cunas olan
.... _ la Revolución el "hada madrina" que no le diga nunca -pri
mer punto de nuestro método protector- que hay unos hombres que De 
mataD ., ~a guerra que si el nifio, con su audacia preguntona, nos 
pIdJua que le explicáramos por qué 'existe, vacilaríamos para poder con .. 
testarIe. .. 

Eleqalel EDdérla 

A MEDIDA QUE SE PROCEDE A LA EV ~CUA. 
CION DE LOS NO COMBATIENTES DE.BILBAO 
AUMENTA LA CAPACIDAD DEFENSIVA DE 

SOLIOAP,~AO ORRERA Pa,inD 3 

Herencia de idealismo 
REFLEXIONES 

I PARA CUANDO AMANEZCA 
Por E. Borriobero y Herrán 

-El nielo de 1 

Fer·rer Guardia ¡ 
Con reepet& ... 1DeIInaaa. ante I 

tod". los cafdOll en las puadas Jalo I 
nadal; y es que la ~ue&1e le re- I 
monta por encima de la. bamanas 
1II111e" ... Ante la ftII6n de lee qae 
yacen para siempre, la condenela 

Para, cutitado acabe la noche horrible en que vivimos) ptlf'a 
cuando la oivilización conquiBte BU eje, para cuando eZ labrador 
retorne G BU campo y el obrero a 3U taUer, para cuando la naoión 
desolada con BU aMia legítima de vivir dicte las normas de una 
vida nueva, para cuando hayamos impuesto la paz) en una palabra, 
será preciso, ante todo, adoptar medidas de rigor encammadat ti 

va depurándose de ... morboalda-
des moralc!! creadal por la pMlón. 

Para todos 101 que bn dado su 
vida, quedará perellDe el recuerdo, 
que nosotros, ni para 101 vivos ni 
para 1011 que nrarleroa, .&abJec6. 
IDOI jerarQuías, preteren" ea el 
aprecio. Empero eeutdenmOl filie 
es digna de ser remarcada la eola-

. ('ideneia de estos dos hombres: 
abuelo y nieto que. por la Ubertad 
del pue~lo dieron IU Iaqre. 

Franelsco F~ Guardia ea,eS 
acribillado a balazol, *tima de la 
reacción nerra del cle"caUlIDo: El
tol díal ba. caído, también atrave
sado por el plomo bomIcida, el DIe
to del que fundó la EIcueIa Moder
aL Ambos peDl&baa e. lUla huma
nidad feliz: abuelo '1 nieto pereele
ron nimbado el peuumleDt.o por 
la fecundana. Idealidad. 

La herencia idealil&a del abuelo 
lapo reco¡erla el nieto '1 eobijarJa 
en 111 peebo huta el I1IpreDlO tran-
ee: basta ese momento en qae la 
eonalstencla de las ideas qae el ID
clivlduo atesora .. pone a praeba a 
CCIIIta de .. lo máa . Wedado qae le 
puede amar: a COIta .eIe la propia 
sangre. 

Sepamos dar a naestraa Ideas el 
calor y la consistencia moral IU~ 
ficlente para. que puedan ¡¡er beren
cia preCiada para los que nos su-

1 cedan, como lo fueron para han· 

I 
cisco Ferrer las de su abuelo Ferrer 
Guardia., que un dfa eayó para 

. siempre en los fosoS de lUontJulcb. 

Aclaración necesaria 
del C. E. l. P. 

·Hablendo reclbkio una. denuncia. 
por . carta !ecba.da. en el cUa. 10 de 
los corrientes, y firmada por P. Fe
rrer, notl!'icá.ndQll()5 Que en a.lgunas 
expendedurfas de pan exigen el pago 
de U!Ila cuota J*' la. lUlOVaelón de . las 
ta.rJe~ de racl~nam1ent.o, este Comí
.té · EconómiCo de la I:n'dusWla del Pan, 
. hace J>ÚbUco: 

Que ningún ciu$dano, e:1 absoluto, 
tiene la obliga.ción de abonar canti
dad alg:una por el canje de ta.rjetall. 

Que las cantidades recaudadas en 
la sexpendedurias, van destinadas a 
los hospitales de sangre no 8ubven
ciOlD6dos por el Estado. 

Que el C. E. l. P. recoge las can
tidades de las expendidurlas, para en
tA-egarlas· conjuntamente todos 106 me
meses a la Comisión Pro Hospitales 
de Sa'Il{;ll'e, de «Radio A.ssocl.acló de 
Qa¡taJ'Ullj'a» • 

Que las cantidades recibidas en este 
Comité, están debidamente controla
ladas, .y su revisión o comprobación 
Q dIs}Xl6iC:Ó1l de cu8llquler orgoa.nismo 
competente o persona autorizada pa
ra ello. 

Que este Comité agradecerá Que 8& 
le comunIqUen responsab1lizándose, f.o. 
das aquellas defjclencias o falta. de 
t!l'SCll'1lpWo QUe tiendan a sentar' prece
denltes de e5J)eOIJ4ación, Qbservadaa en 
la conducta de los delegados o expen
dedoras de la Industria del Pan, refe
rente a las suscripciones pro hospita
les de sangre. 

La ~nunela fonnulada por carta es 
anónima, escrita a máquina y ftrmada 
en laplz. sin que haya ningún sello ni 
dirección del denunciante. 

El hecho en sl. representa una cobar
cUa, por no deelr mala te; por lo tanto 
hacemos constar que no ilontestare
mOl! a ninguna comuntcadón Si no se 
hace personalmente o haciendo COllS· 
tar los dos apellidos, profea1ón 'Y do
mJclUo del denuneiante. ' 

Por el ComJt6, .el secretario, 

P.1JJa 

• 
Sigue aún. la huelga de 
autobu.ses en Londres 

evitar que la guerra retprne o se reproduzca. 
Una Bola de estlJ8 medidas sería suficiente j pero la práct(cez 

no la tolera. Decía .su ministro Colbert a Luis XIV: "A la vez 
que V. M. crea un cargo) la Naturaleza crea un necio para que lo 
ocupe/' y ni la Naturale~a ka perdido BU fecundidad bíblica: "stul
torum inlin.tus est numero") ni en los cálculos deZ Estado ent1a 
el abandono de la paradoja Cf!'8 le lleva a exigir mayor culturo 
al guardia que aZ director de Seguridad y más ciencia al maeatro 
de escuela que al ministro de Instrucción Pública. 

Una diplomacia capacitada y consciente de BU deber, htUXese 
podido enterar en estos últimos años a ItaZia, Alem.maia, Ingl.ate
rra 11 PrntugaZ, de nuestro verdadero estado de opinión, del 11GZor 
'nteUgente y potencial de las fuerzas populare8, de nueat1'o8 1'8tJtW
S08 económicos, de todo, en f i.n) lo que ineludiblemente va (1 dtJrn03 
lea victoria, en la seguridad de que, al conocerlo de un modo cierto, 
no 8e hubieran apresurado a prestar a~iZio a quien dispone de 
las plantA de Atila -a.lemán también- para destruir,. pero ca-
rece de las manos de W áshington para construir. ' 

, Repito que la práctica no permite estas medidas de altura) y 
a partir del dia grande de 14 victoria) seguirá gobernando el "hom_ 
bre de comité" con traduce'iones -tapices 'VUeltos del revés) que 
decÍCi. Voltaire- de ensayos jracasados) hechos además sin tener 
en cuenta las diferenc·w.s químicas de sangre, ni las distinta8 di
mensione8 del ángulo facial, que separan al que 'Vivió eZ original 
del que se trata de someter a vivir la traducción. 

Cuando advino la República) eZ deseo unánime del pueblo es
pañol era reconquistar las autonomías municipales, consciente o 
intuido de que la decadencia española comienza en el día en que 
las arrolló Carlos V) se vió frustrado por eZ influjo proseZiti8t(l 
de los traductores de Constituciones y Estatutos) que apretaron 
el grillete de los Municipios y sojuzgaron el espíritu federal d6 
España. Estos mismos son los que pregonan el federalismo como 
solución únicaj ya veremos qué República Federal nos depara~. 

Si una Constitución de esta índole hubiese hecho libres a lo8 
Mtmicipi08, nos hubiésemos ahorrado la guerra presente. 

Pero lo pasado no tiene remedio, y lo peor del caso será que 
el futuro tampoco Zo tengaj por ello las medidas a que aludo serd 
prudente adoptarlas contra los males esporádicos y epidérmicos 
y 110 contra las enfermedades constitucionales o diatésicas. 

Voy a indi<;ar una . . La Iglesia ha sido siempre la caja de cau
dales de todos los monarcas y Gobiernos que aquí levantaron ejér
cito... para estrangular libertades propias o ajenas. Sin la otr.e'nO" 
protesta de papas, ol?iSPos ni cofrades, se dejó de8'Valijar, no !fez 
.por Felipe IV y Felipe V , que simultaneaban su catolicismo con 
mttndanidades de las que sanciona el TribunaZ de la Penitencia, 
sino por los propios Reyes Catól·icos, por el archicristianisimo 
Felipe 11 y más aún por Fernando 111 el Santo) el que, a impulso de 
su fe "mató muchos hom68 e coció mu.chos otros en catderas"J 
segú,n rezan los Segundos Anales Toledanos. De la colaoorat;ió-r& y 
asistencia económica que en estos nuestros días han prestado a 
lo~ traidores la "Macarena" y la "PilaTi.ca» ya tienen detezllada 
notic1a los lectores de SOUDARID.4.D OBRERA. 

Como parece ser que hay el propósito de que el agua bendita 
vuelva (1 su cauceen d'w no lejano) si vuelve y quienes 11UJooen 
·mandan que se la deje con e'/', que corra pobremente y sin ruido 
y por cauces tan est7'echos, que por ellos no pueda circular una 
moneda de cinco céntimos. Una expe1'iencia de siglos nos ha Of~e
ñezdo (,"ttál es el triste destino del dinero de la Iglesia. 

Alerta, pueblo inoce·nte , contra los que, según eZ dicho de 
Quevedo, parecen tontos y piden para las án'im.as. 

¡ =-:~-""-_.:-~-';::"""~...:~~ 

I Se niega gravedad a los r--AL-PA-S-O-D-~-U-lN-A-U-N-F.-/\MU-~ 

I 
hechos de T oulouse 
Parls. 9.-EI Ministerio del Interior 

comunica que. a consecuencia de las In· 
formaciones publicadas sobre los ine!· 
dentes re¡lstrad08 en Toulouse, el pre· 
fecto del Alto Oarona de hecho snber 
al dlc..'1o Ministerio que los disturbios 
en cu~tión no nan revestido caricter 
d!l rravlldad. 

wega que se han practicadon cua
tro detenciones. nln¡una de "las cusle.:¡ 
ha sido nlllntenlda.-Fabra, 

- ---_.-......... ~-
Espionaje descubierto 

en Checoeslovaguia 
Pr1Ip, 10.-La pollcia cheeowovaca ha 

descubierto dos Inlportantes asuntos 
ele espionaje. 

LIla encuestas sobre el asunto se He-

El re Partit Federal 
Iberic» ante los pa

sados sucesos 

LA CIUDAD Londres. lO.-En contra de todos los 
coa, sin tener en cuenta au edad o pronósticos optlm1stu, en el dla de hoy Bayona, lO_Los miembros de la or

ganización Que culdau de todo 10 rela· 
tlvo a la evacuación de la población no 
combatiente de Vizcaya, han manifes
tado que el llreblema de la. deten.a de 
BUbao mejora ele dla en ella. oontorm. 
lIe reaUza la ea1~a ele Euzkadl del enor
me /lobrante de peblaclón Que existe 
en Bilbao y SUB alrededorell, 

van dentro del mayor secreto. Se anun
cia Que estas encuestas podrian provo
car detenciones .enaacJonales.-Fabra 

E Partido Federal I bélico ha de 
salir a ' paso de ciert()S rUOlvres que 
colocan su actuac!ó!1 en los pasa
dos sucesos fuera de la rf!al~dad y 
de la verdad. Oportunamente se 
~ó al Gobierno de la C-.enera
lldad, por cuanto no estlUlcW re
presentadO en él CIlIl10 e tros parti
dos politicos e incluso ~entrales 
sindicales lo estaba!l. l.reyó defi
nir su ac tiLUd como iJn o.eber po
niéndose al lado del puehlo, p!l~S al 
puebl.o se debe y ~rtenece por ser 
esencialmente democrático y obre
rista, slendo la Inmensa mayoría 
de sus el mentos miembros f) im· 
patizantes de una c.entnLl slndical 
de arrs,lgo y antiguo : 'estigiO en 
Cata~uña. cuyos J jrect1vos, de un 
modo público, se han manifestado 
gubernamentales por encarnar el 
Gobierno el sentir antifasclstt<, QU~ 
ha de ser el alma de la vIctoria en 
la guerra contra la tiera ' '!CistA 
y a l gnt{) de U. H. p , 

Han puesto de relieve que la principal 
compllcac16n con la que ha tenido que 
luabar el · Gobierno vuco ha Ildo la 
enorme afluencia de rente en una pro
vjl)cla ele perlmetro tan reducido y 1>0-
b1aclón tan abuudante como Vizcaya, 
Dllde los dlll de la pérClda de la 
Q1a.Jor parte de OUlpúzcoa, Vizcaya \'16 
~I doblada eu poblaotón, Pe!' II tito 
fuera pocó, tueron llerando despuh in
Ilnlc!au de evadldoll del campo faccioso, 
proce·llentea de todas 1 .. provlnclall, pero 
1!rtnc2palplente de !UoJa '1 Navarra, 

AdemAs, Inplantaron loa rebeldes .. 
ptocectlmlento d. ezpulsar de OulpÜl-

sexo, Ro aQuellu penonas cuyos faml- contlnlla la huelaa reneral de 1011 auto-
llares varones le hallaban en Vlzea.ya bUlO de Londres. Las autortdades re· • 
sirviendo a la caUla ele la Libertad. doblan IIUS eatuerzos para conJurar el El viaje del « Graf Zep-

Hablando sobre la moral de pueblo conflloto, temerosas Que se prolongue 
vuco han Dlanlfestado Que e. exct'len- la. huelp d11rQte 181 lnnUientee Aa- leelin)) a la América 
te, IIObre todo déact. Que lIabe que la tu para la eeronaelón de Jora- VI, Que l S d'd 
op1nl6n p6bllea ·In,lesa se hlna a IU se Inlelan el próximo ml6rcoles. e ur suspen I o 
favor. A elite respecto cabe tener en Eata tarde ha Ildo convocada una Berlln, 10. - Un comunicado ,'flclal fa· I 

. cl,leata Que en todos 108 tiempos. desde ImP9rtan~e re~l~n en la que se llall cllltado por la AgencIa D, N. H, comunl- I 
los mis pret6rJtos. loa vascos han man- depositado las mt\xlmas esperanzas de ca que el dirigible "Gral! Zcppslin" , Que I 
tenido excelente. relaciones con los Jn- !legar a una solución del contllcto,- debla ssllr uno de estos dllll en viaje re· I 
gleees. Cor¡mos. CIlIar a Rlo de Janelro. ha ..i lspelldldo I 

Para termlnar han dlobo Que a medida I definitivamente el viaje. Agrega ei comu· 
que vaya aumentando el contlngentt' • nlcado que los viajes a Sudaméri:.s no se· 
de refugladOl qUe .. len de Bilbao, 111 L· • ff •. BI rú reanudadoll huta que le o.,¡no_ el I 
situación de la caplta vlzca{nal ln\ ltvlno VII Ita a um dictamen de los técnicos acerca de Ins 
mejorando hasta Que¡ bien onranlzadn parls, 10, - Aprovechando IU eatanctl\ ClUS., ~e la clltl\strofe del dirIgible "Hin· 1, retaruardla, lu ~ropu Que ,uame· 1'0 Parl! de paso para Londrea, a dond" denburg" 
cen el «cinturón di hierro» dllPOlttJlI1l tle dlrl¡e par" asistir a 1M fintas de 1" Se cree saber que el "Graff tc-ppello'· 
ele 1011 aprovisionamientos de boca y coronación de JOl'Ke VI, ha visItado al 4nlco Que II quada al Relch, no volvlnl a 

clente BU accIón contra las hueltes de comlurlo lovl6t1eo Ifl RelaclOn. Extt- poqa d, PI helio. por &f1~ el CIOIl-
guerra necoarlol para hacer as" eft- Presldento del OOQ,Sejo, I.,eóQ. BlIlDl. CIl tomar el aire huta ~u, Allmanla DO dll-j 

Mola.-OoImo.. . , rlortl, Múlmo LI .... OU. - COIII1OL j ~blluta" ,ae ti ...... '*a_e 

Des.mentimo$. J)ues, pUbHcamente 
que n ingtin miembro erel Part1do 
Pederal I bérico haya procedido a la 
rotura de camets sIndicales y, si 
d Io ha ocurrido. que no lo creemos. 
) ctE'5a utoJi zamos públicamente y 
. ' mi, mo n odo anclonaremo.< al 

. . - 'O h' . 1) re¡;POI'~able¡¡ con la 
expulsiÓD del It!no de nuelltro par_ 

-... ,'''' ' . • v IiUU1 tU' en él a tr&ldo
, (I dos. 

ha aldo al dnlco causante de ,,, .;alAatmr. 
411 IUrtlftlle mayor del lIIuIc1o. - Coe... 
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UNa LaBOR EJEMPl.aR .. 
Cómo funciona la Cruz Roja en el momento 
aclual, y cómo actuó durante las Irágicas 
jornadas últimamenle vividas en Barcelona 

JUlIO VUc¡ueJ!:. camillero de la Cruz Roja 
J Militante d, la C. N. T . que t ué h~rtdt) 

durante 105 pa~ad05 !UC~os. cuando cum-
plia su humanitario deber. 

Con ocasión de 101 .. sados y lamen
tables sucesos ocun1tios, tuvllnos opor
tunidad de convenir en que los únicos 
héroes cuya abnegación quedó perfi
lada a través de la. dolorosa con t i~n· 
da. fueron los compañero.~ de los dis
tin tos servicios sanilarios de Barcelo· 
na (ambulancias municipale' y Sani
dad de Guerra). y, entre ellos. los com
ponente. de la beneméri ta Cruz Roja. 

Varios canlaradas de esta ejemplar 
entidad. ca.yeron heridos durante el 
cumplimiento de su humalll t lU'ia mi
sión. y todo,; por igual -médico!!. p:-ac
Licantes. cam¡Jleros, etc.- ltic:eron pa
t~nt~ el al t ruismo y la ien.-o&1dad 
con que se honran. 

A ellos se debe. pu~. el que el. nú
mero de victimas no se duplicase; pu
diendo atinnarse Que. en parte, con
tribuyeron con su conducta Joable a 
la pacificación y serenidad que el por
venir d€ la propia Revolución exigia. 

Ateniéndonos a esto, nuestro diario. 
deseoso de premiar como se nw:-ece 
este comportamiento, ha iniciado l:na 
suscripción con destino a los camara
das de la Cruz Roja, y a.l mismo tiem
po para atender las necesidald;!s de 106 
hospi tales de Barcelona. 

A este benéllco objeto. lnic!amos hoy 
una campaña por medio de una serie 
de reportaj es en los que iremos g osan
do los más interesantes aspectos r l: a
cionados con el móvil de la misma. Hoy 
hemos celebrado una interes:l.nte en
trevist a con los compañeros d 'l Comi
t.é Cen tral de la Cruz Roja, al t iempo 
que vislla.<lo a los heroicos heridos de 
la mencionada Institución. 

De esLO vamos a ocuparnos. 

En la casa central de la 
Cruz Roja 

Jl1arqueslldo. se alza ahora 16 Ca~a 
CentrAd de la CI'l!Z Roja de Barcelo
na. Personados en la misma. nos reci
ben cordialmente los camaradRs QUc 
Inlegran el CoruHe. Todos ~nos son 
trabajadores. que no buscan otra glo
ria, con su labor humanitaria, que 
sat isfacc ión que produce el cumpl i· 
miento de UIl alto dcb!'r social. 

Intentamos conocer los nvmbres d~ 
estos compaileros del Comité. a fin de 
Jlustrar nuestra encomienda periodi· 
tlca, pero el int.emo es VRno : I dos s~ 
niegan a la pet,ición. sin duda ~n la 
creemia de que desde el anóll.iruo 5:1 
labor cobra más realce. 

Accedemos a su nat.ural deseu. V sin 
más preá.mbulos pasamos a interrog;¡r 
al camarada que desempeña la ¡;ección 
de Propaganda de la Insti~uc l ón. 

Cómo funciona la Cruz 
Roja de hoy 

A nueSLra primera pregu.lta so!¡re 
el funcionamiento de la Cruz Roja t'll 

el momento ac~u al. el compailero 'e~c 
de la Sección de Propagallda nos dice: 

-Después del h istórico 19 de iulio. 
la Cruz Roja . como todas las (11)111 :15 

instituciones de origen burgués. sulrio 
un completo cambio en' todos sus a~
pectos. An tes. la Cruz Roja sólo sr.rvia 
para llenar la engolada vanidad de 
UIlOS cuantos personajes. mientras se 
enriquecían a costa de las dádivas y 
prebendas oficiales. Ahora. tras el 
triunfo de los trabajadores sobre tI 
fascismo, la Cruz Roja está C/)!lSa
grada al aervlcio 8GhI.etfo del pueblo. 

- ¿ .. . ? 
-Naw ralmente: el antiguo eUildro 

de mando fué disuelto y expulsarlos 
del Cuerpo cuantos elementos S03;le' 
chosos lo Integraban. DespUés. at re
organizarse los servicios, los pt1 C~tos 
de responsabilidad ~ueroll cubiertos 
por trabajadore! repre.tentan tes de l:.s 
distintas ol'llUlblackmes antitasci,tas 

- ¿ ... ? 
-Todos I~ componentes dt la Cruz 

Roja, desde los camilleros hasta el 
presidente del Comité, no' perciben ba
ber alguno por sus servicios. Y en 
cuanto a los gastos que la institución 
tiene para atender a sus necesidades 
materiales son cubiertos medIante do
nativ<A~ del pueblo y por mectio de los 
l'estivaltls fue perlódiCamen~ organ i
zamo". 

-A propósito de esto - coni.lnú:\ 
nuestro interviuvad~ueremos !~:lcer 
constar. que a f in de evitar el que la 
buena fe del público se vea sororen
dida , enca·recemos a cuantos dpseen 
hacer donativos con destino a la Cruz 
ROja. los entreguen úllicamen~p. en 
nuestras oficinas de Lauria, ~5, y Fi
valler. 2, salvo los desLlnados a la. sus
cripc'ón abierta por SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

- ¿ ... ? 
-La Cruz Roja de BarcelonA se 

to r lo~. disponemos de cua tro, A los 
que Asis ten 1m promedio diar io ue tres 
m il enfermos. Asimismo, en el h,}~ pi
ta l que poseemos hay doscientas c' n
cuenta camas, casi siempre ocupa· 
das. 

Cómo actuó la Cruz Roja 
durante los últimos suesos 

Tenpmos conocimiento de que los 
camaradas a cuyo cargo corre el ser
vicio de ambulancias municipales y 
Sanidad de Guel'fa , colabol'l'.ron con 
tanto heroísmo y buena voluntad, co
mo 10 hicieran los elementos :le la 
Cl'UZ Roja, en la tart!a de recoger, 
t rasportar y curar heridos de la fra
tricida lucha: pero en este reportaje 
nos ocupamos solamente de la Cruz 
Rojay a ello nos atenemos. 

De este modo continuamos pre
(Ulltando a nuestro interlocutor. 

-¿ ... ? 

José MarIa Barber' , cabo de camilla! y 
militante de la C. ,N. T .• herIdo de grn
vedad cuando cumpl1a IU ¡reDlretO "Iber. 

-Al iniciarse las primeras descar
gas, y cumpliendo 188 órdenes ema
nadas del Comité, y trasmiotidas por 
el primer jete de Brigadas, se monta
ron cuarenta puestos de socorro, en 
108 cuales se han prestado unos no
vecientos servicios entre muertos y 
herid08. 

-¿ ... ? 
-Del carácter bárbaro de la lucha, 

da idea el hecho de que la casi tota
lidad de las ambulancias de que dls
ponem08 han sido acribilladas a ba
lazos, hiriendo a los compafleros que, 
llevados de un sentimiento de celo y 
humanidad que 108 otros no han te
nido, exponían sus vidas en favor de 
los herman08 caid06. Entre ellos me
recen citarse los camaradas Barberá. 
y Vázquez, hoy h08pitalizad08 y de
bidamente atendidos en el Hospital 
de la Cruz Roja y a los que más tar
de viaitarem08. 

Hablando con los heroicos 
compañeros Barberá 

y Vázquez 

quez. dos de los heroicos her'ldos de 
la Cruz Roja, que más se dis tinguie· 
rol1 por su comportamiento. damo!! 
por t erminada nuestra entrevista con 
los compañeros del Comité y nos 
trasladamos sin pérdida de ti empo al 
Hospital de la Cruz Roja. 

Una vez llegados alll, contempla
mos con desolación las ampllas salas 
repletas de heridos, que lo fueron du
rante la sangrienta tragedia vivida 
últimamente en Barcelona. 

Uno de los camaradas que busca
mos, Juan Vázquez, camillero de la 
benemérita institución sale a nuestro 
encuentro. ya que por fortuna su he
rida no le im pide andar. Con su bra
zo en cabestrillo y abultado de ven
das, intenta saludarnos. En su pálido 
rostro se adivina la pérdida de san
gre y el dolor de la herida. 

A nuestra pregunta, nos responde: 
-Soy camillero de la Cruz Roja y 

militante de la C. N. T. Me encontra
ba en la Plaza de Rovira cumpliendo 
mi cometido, cuando observé que U:1a 
muchacha. que casualmente transita
ba por a11l, habla sido herida en una 
pierna. Me acerqué y cuando me dis
ponla a trasportarla se oyó una nue
va descarga y me senil herido en un 
brazo. A pesar de ello puede ponerla 
a salvo y atenderla, después de lo 
cual tuve a mi vez que ser atendido. 
Ahora me encuentro bien, y sólo es
pero mi re.~tablecimiento para seguir 
el desempefio de mi cargo. 

Nos despedimos de Vázquez y pa
samos a la hllbitación en que se en
cuentra José Maria Barbel·á. La gra
vedad de su estado ha desaparecido 
por el momento. Le saludamos y 
mientr8.'l nuestro fotógrafo impresio
na unas placas, este heroico mucha
cho de la Cruz Roja, incorporado un 
poco sobre su lecho de dolor, nos in
forma: 

-Tengo veintiún afío y soy elec
tricista. 'Desde hace tiempo pertenez
co a la C. N. T. ya la Cruz Roja. Al 

Inicial'se los sucesos me IncC'rporé a 
mi p1lesto. Hice lo que pude; pcrQ el 
martes, 11 eso de la siete 'I'~ la ma
ñana, me encontra ba en el raralclo 
durante un Intenso tiroteo. Cayó he
rido un gual'(lia de Asalto. Le Incor
po ré sobre mis espaldas y cché :t a.n
dar hacia la ambulancia. Las balas ' 
rebotahan a mi alrededor. Sin duda. 
disparaban contra m" Al fin hicie
ron blanco; sentl un fuerte dolor en 
el vientre, anduve unos pasos toda
vla y cal al suelo. Nada -nás puedo 
decir. 

En estas sencill as palab¡·a.> conden
sa el camarada Bal'be¡'á todo el he
mismo de su gesto noble. Igual que 
desconoce la trascendencia di) su ac
to generoso, ignol'a sin duda que s6-
lo por verdadera casualidad no ha. 
perdido la vida. J<~n efecto; todos 'e 
daban ya por muerto, ya que su he
rida era mortal. La baia traidora le 
atravesó . el vientre produciéndole 
cuatro pelforaclones intestinales y 
otra en la vegija. Ahora, después de 
"arias intcl'\'enciones quiriu'glcas rea
lizarlas por el doctor Arnald í. puede 
decirse que está fuera de pcli ~ro. 

Con nuestro saludo al hero!co com
pañero, va también el desc:o fervien
te de una pronta mejoria. 

Todos los antifascistas de
ben ayudar a la Cruz Roja 

He aqul, camarada lector, resumi
do sucintamente y a través de doa 
hechos singulares, la actu.ación de la. 
Cruz Roja, y la conducta heroica de 
sus elementos. Sólo nos queda alen
tar a todos los sinceramente antifas
cistM a cotribulr con su ayuda mo
ral y materla'l, para que e~ta benéfi
ca institución pueda realizar sin di
ficultad alguna su cometido. 

Esperamos que la generOSidad del 
pueblo cabalAn se ponga una vez 
más de manifiesto. 

En un antiguo palacio con aires de 

compone de seiscientos hombres, dis
tribuidos en distintos servicioe y re
renes. Contamos también con c'\torl· · 
ambulancIas eq uipadas para el tras
lado de heridos. En cuanto a consul-

Al enterarn08 de que podiamos vi
sitar a los abnegados BarberA y YIiz- En pleno tIroteo, los compal'leros de la Cruz Roja cumplen su debcr hurr.a nitarlO 

Cantidades recihidas en el día de hoy, con destino a la suscripción abierta por SOLIDA
RIDAD OBRERA, a beneficio de los Hospitales de Barcelona y de los compañeros de la 

Cruz Roja caídos en el cumplimiento de su deber 
Suma anterior ...... ... .. . 

LOR obreros de Guillemot. Serra y CompañIa, de Tarrasa ... 
Los obreros de la cantera de construcción y pAvimento, de 

Martorellas ele Dalt ..... . .. . .. ................... ....... .. 
Personal de la Editorial Mauccl .. . '" ........... . ........ . 
Compañeros de la Sociedad Con tinental de Alimentación ... 
Jacinto Bellot ......... .... " ........ ...... . .. . .. ... . ........... . 
Compañeros de la Industria Colectivizada. antes Lacalle y c.a 
EmilIO Fabl'egat ...... ... .............. . ............... ........ , .. . 
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J. Bataller ... ................. . ...... .. .... ... ... ........... . 
J . Baldella ........ . .............. ........................... . 
L. Ferré ... ........ . .. . ... ...... ..... . ..... ...... . .. , ... .. . 
Juan Gómez ..... . ........ . ..... . .. ... , ..... .... ...... .. . 
J. Terré .. .... '" ...... .... " ." .. . ... ..... . ...... ..... . .. . 
Un confederado con camet número 170 .. . .............. . 
eompafieros del taller confederal de tomerla ... ... ... .. . 
Obreros de la ColectiVidad Obrera .. Industrias Salas" .. . 
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Blum 
dente 

recibe al presi
de la Patronal 
francesa 

LOS EFECTOS DE NUESTRA METRALLA 
EN EL CLINICO 

AVISO 
Se convoca a todos 108 delegadoH dll 

GrupOll de la bRrrlada del Centro, a la 

reunl6n que tendrA lugar hoy, a las nue

ve de la noche, en el mismo local. - El 

Comlt6. 

Par1.s, 1O.- Blum ha recIbIdo e!ta ma
lIaaa a GIIDOUX, presidente de la Conte
dlMCI6n General del Pat ronato Fran
dI.-Fabra. 

Madrid, 10. - Uno de 108 evadidos 

j
llegadoe recientemente a nuestras · 
Jlneu ha dicho que entre los eecom
bl'Oll de J.. 9'OIaduru lIectuadu en 

el ClíniCO se encuentran cerca de 
dosclentoe cadáverea de guardias ci
vllM y morOll, adero's de treinta y 
tuto.l cabl1lOl muertOl. - lI'ebu .. 

Comisión de Fomento de 
los Sindicatos U~icos de 

la Barriada Armonía 
de Palomar 

La ComIsIón de Fomento de los Slndl
CM Os Unlcos de la barrIada Arnlonf", 
de Palomar (nntes San Andrés). pOlio? en 
conocImIento de todos los trnbnJ ul10rcII 
qlle hoy. dln 11. se etectllarn el ent!l'rro 
de los malogrndos compnfleros encontra
dos en el térmIno de SnrdnflOln, asesllla
dos vllmcnte y martlrlzndos por UllftS 

lIlallOS que no merecen caUficatlvo. 
La comItiva sa ldrá del local a las once 

de la mafinna. para acompn15.arlos al últi
mo paso del reposo y que la tierra len sea 
bIen leve. - La ComIsIón dc Fomento. 

--- - - ... ~.. -'-'-_.- .. _-
Las Secciones Socializadas 
de la Madera han perdido 

otro buen militante 
Hoy. a las diez y medlu de la matiana, 

partIendo la comltlva de la Clfnlca Mont
serrnt. calle Septlmanla, 22, tendrll lugar 
el acto de conducir a su última moradA 
al que fu6 buen mIlitante del Slndlcnto 
de la Madera, FrancIsco Reyes, muerto " 
consecuencIa de las heridas recibidas du
rante la lucha de cstos dlas por la 11-
bertad. 
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Mutel, 11 Mayo 1931 SOLIDARIDAD OBRERA Páailfl ~ S ----

LA aUERRA TODOS LOS FRENTES 
sector de Morata de T ajuña han sido tomadas a~ 

enemigo importantes lineas de tríncheras y material bé ko 
En el 

• ; c=== . el - .. . -
REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

G 

(O.HTRA LA ESPECULACiON y FRAUDE 
Uq/\ de I~!!I cosas QJle mereten mayor 

Interés en estos momentos, el! prefijar la 
atención en el encareclmle!1to de III \'iela 
.v examinar este problcma de una maner;, 
(lonJunta y de cara siempre a los Intereses . 
del Plleblo. Tant. el Ayuntamiento COmf) 
lA. Géncralidad, deben dedicar tedos sus 
deRvelo5 para que Iqs traficantes, con las 
neccsid~des de los trabajadores, no obli
guen 1\ manifestarse en las calles en son 
de protesta para frenar, por la acción, lo~ 
apetitos inconfesablcs de los especuladores 
con los artíouloll de primera necesidad. De 
IIna manera Ilevera, hay que hacer cum
plir a rajataob los I,recios de tasa sc!iala· 
dOI, y en lu,ar de dedioar cierta Prensa es
,J!luios I¡¡¡ra l'cvh'lr la cizaña, sería mejor 
uoopcrase con verdadero interé" al estudio 
.¡ su);Jción dcl ab~ratamlel1to de la vida, 
UI1Y Q"il P!lllOr rreno al alza' centioua a~ 

101 comestibles. Con la g\lerra qur. su:;tenonlos contra el fascismo, 110 I!Uede pa
clJe enriquecerse de la manera dll~carada en QUO lo ellt"n hl\ciel\do mucholl cen
tenares de sujetos desaprenlih' ~ ." "1\1 que ir por ellos lin con'e,uplación dfl 
ni1.lrun" clase y sentarles Kobl'O SU!! elipal:l¡.s todo el DelH) de 11' ley, pebe pro
curarse que, con el tipo melllo de ~Ia\'ios que Dercillen I'ctualnlente 105 tra
bajadores, se puedil comer¡ pites la guerra, serún todos los síntomas que ~e
úalan los frentes, entra en UI1I\ fasl! nueva de combatividad. Los fallelstall se 
hatí dado cuenta. despuéll de la cOlltencltíl1 <:11 los frentes de Vizcaya. que les 
seri muy dificil, por 110 decir Impolljl;le, alcanzar ninguna victoria por medio 
de la1 arnlas. Están muy lujos aquellos tlcmpos 4e la cailla de San SeQ¡tstián 
e Irún por la traición de la burocraoia fraqcIsa. al tll) dejar "ellear,ar los la· 
,ones eon armamento y delitlnadol a la defensa de las dós referidas poblacio
nes. Lejos eltá la pesadilla de la toma de IU¡i!ara por cau,as ~imllares o peo
rel. Desde entollcea acá. el tasclimo ha Intuntado liolamente, de un¡¡, manera 
lerla, con8eruir una victoria sobre Vizoaya, victoria que hasta el presente ha 
tenido la virtud de trocarse en uJla fenomcnal derro'a y mereCllr Ul1as d~la
Facionel de Franco, a la, Prensa e¡tranjera. en el sentido de !icñahu que el 
ejército fascista se cololl:lrá muy pronto a la defellsh':l para mantener lal> po
aiclones que tiene. Esto quiere decir, que la. guerra puede prolonrarse má!\ de 
la cuenta, y por eso. las lLutorldades, deben buscar la ~tjsfac~lón en la rela
ruardia l'Callando una metódica política de abast.Qs sin eontempla('.~nes de 
nilllana clase. El enemigo lo tenemos en Có'S~, Y enemilo. es todo aquel gue 
vende las COlaS Que le cueatan & do!! y procur¡\ sac;!.r sell!. ~se es un enemilto 
cien veces peor que el propio fascbano. Por 10 meno~, los otros, exponen &" pe
llejo para mantener un estado social que les prantlce ~on 5" 'lxlste~ola~ tudll 
clase de pillaje y latrocinio. Por eso, to4o el nueblo 105 cOP1b~\e cop enlq
slapno y tÍerOíSl\lo con las armas en la mano. Sin Qn¡\ política de .~stos de 
cara al l'ueblo, nOIl exponemos en esta IlQeVjl fase de guerra de resl!ltencla 
contra el f&lC)lsmo, que ganen poslolones lf)s Q\lc pr!lpugnan por 11' solución de 
la eOntienda pqr medio de un Ilbral!o de Vergara, pl!es nI! debemo~ l'erder de 
vista que hay muchas maneras de cooperar a los des~s flot4'ntes de seme
Jante traidora. polillca, Exigimos rápidamente III I!Qesta en IIr¡íctlCl\ de e!j~ 
poUtlca pro abaratamiento de suststencias, pues sin eluda alrqna e!\ la que 
jurará 1" suerte de la partida tinal oontra el fa~ci.mQ. 

INAUGURACION. DEL HOGAR DEL SOLDADO ¡' 

DE LA 42.~ BRIGADA MIXTA 
Madrid, 10. - - Se ha vel'ifica.do la 

inauguración del Hogat del Soldado 
de la 42.' Bri gada Mixta. 

El delegado polltlco de la Brigada, 
Teodoro Ramircz, pronunció un bre
v~ disOUi'1I0 dili glendo un!, fervorolla 
salutación al Presidente de la Repú
blica, al Gobiemo del Frente Popular 
y a la disuelta Junta de Defensa, 
muy especialmente !Po su presidentE!, 
general Miaja, cuyo nombre tué aco
gido con una gran ovación. Despué.'i, 
el delegado politico ensalzó los Olé· 
ritos de la. 42.' Brillada, y tuvo pa
labra.'I muy cariftosal para el jefe q~ 
la misma, teniente coronel RQvira, 
que, siendo un militar en activo, como 
hombre correcto, se puso qes!le el 
primer momento (1.1 lado del Gobierno 
del pueblo. También dedicó unall plh 
labraB cariflosaa a los compaft.eros 
oa.fdos en la lucha. Dijo que la 
42.' Brigada Mixta creaba este Ho
gar del Soldado con el propósito de 

que élltc t!ncuentre en él una cordial 
acogida y un medIo para aum entar 
su cul tura. 

A continuación hizo uso de la pa 
labra ,Juilan López. responsa bIe del 
Hogar, quien promet ió t rabajar pa ra 
que acudan a eJ!te centro de ensella r.
za todos los soldados que puedan ha
cerlo en sus horas de descanso. 

Hablaron , deapués, José P iñol , Ma
nuel Aguila, Manuel Agcl, el teniente 
coronel Esteban Rov:ra y el comisa
rio de la Brigada. Manuel P iñero . . -
Cosmos. 

O 

La subscripción para 
las insignias de la lau

reada a Miaja 
Msdrid. 10. - La subscripción para 

regalar al general Mia ja las insigm:ls 
de la laureada, alcanzó ya la suma 
de 32.214 pesetas.-Febus. 

Las tropas vascas rea
lizan c·ontraataques y 

recuperan pOSICIones 
Bilbao. 1. 0. Par e oe "'uerra de 

Euzkadi, correspondiente al -: a 9 

F ren te del Nor te (Vizcaya l. - . En 
l sector del Sollube nues fli S tropas 

con traatacliron , ocupando a lgi na.s co
tM que mejoran las líneas ayer es
a.bl ecldas. Por su parte. el enemigo 

se ha llm:tado a una acción artiJJera, 
sin eficacia, sobre nuestras posiclo .. es 
de este sector. 

En los sectores de P.igoitia y Euba 
se han rechazado algutlos ataques 
enemigos que , apoyados par la avia
ción y la artiller!a, trata ban de que
bran tar nuestra3 IlneM. Los faccio
sos, en su retirada de este último sec
tor, dejaron más de .;:ien muerto8 so
bre el campo. 

Frente del Centro (Alava). - Due
lo de art illería en el sector de Dima. 

Frente del Sur (Burgos). - Sin 
novedad. - Cosmos. 

LAS FUERZAS DE MOLA, LANZADAS CON GRAN IMPETU EN EL 
SECTOR DEL SOLLUBE HAN SIDO RECHAZADAS SUFRIENDO 

ENORMES PERDIDAS 
Bilbao. 10. - Por el sector del So

llube, PQllición que tielle una impor
tancia extraordinaria, pues desde la 
Il\i,ma se domina \mil gran parte de 
la zona costera, han oontlnuado los 
duros ataques ele los fa.cciosos, que 
han viato fracasados una \'e~ n1l1l 
sus intentos de poner pie en esta po· 
Ilielón. Nuestras 'fl\erié\s hall contra
atacado en .l1v6t:II&./1 oo~ione8, cau-

sando una verdadera carnicería en 
lall fil&ll enemigas. La lucha s!.gue te
niendo las caracteristicas de una du
reza extraordinaria, empleando Mola 
cuantos elementos guerrer08 dispone 
para tratar de abrirse paso hacia 
Bilbao, fracasando en todos sus in
tentos. por la heroica defensa de 
nuc,stras tropas. La pineda del SolJu
be ha quedado completamente des-

ES SUMAMENTE CRITICA LA SITUACION DEL 
EN·EMIGO EN EL FRENTE DE TERUEL 

. Valencia. 10. - Las noticias que se 
rociben del frente de Taruel son fran
oamente optlml.stas. Las tropas al 
mando del heroico l"ranclseo Oalan 
estl\n t'ctu¡mdQ intensamente sobre 
Teruel. Las posiciOne/! más ventaJQSall 
de nuestrlls fuerzas en es~e frente ~an 
I~ de Val de C~~fa, Que ti~en sw¡ 

lineas a unD.'! tres kilómetros de Te
ruel. Sus avanzadillas están situadas 
muy cerca del cementerio de aquella. 
capital. 

trulda por los incendios provocada. 
Dar la a\'iac:ón alemana. De la in
tensidad del bombardeo derl1 ideJjf el 
hecho de Que, a pesar de que estaba. 
Iioviendo. se in~ndi6 la pineda. Nada, 
sin embargo, cona1gu1eran con ello loa 
rebeldes. Terminado el fuego , nuca· 
tras fuerzas volvieron & ocupar SU! 
posicionas y cerraron el paso al 
enemigo. 

Por Rigoi-tia y Euba, tras unos fra
caBadoa ataques del invasor, oontra
atacaron nuestras tuerzas, que logra· 
ron ocupar algunas cotas de induda
ble Importancia estratégica. En este 
sector, la lucha fué también dura. mI 
enemigo, después de sus inútiles ata· 
que! , dtjó sobre el terreno más de 
cien muertD.'!. 

Ei dla. del domingo, algo lluvioso, 
no impldió, como decimos, que se lu
chara can una intensidad extraordi
naria., actuando ;a aviación enemiga 
en algunas ocasiones sobre nuestras 
\lneas, pero sin mucha. intensida.d. 

LAS TENTATIVAS FACCIOSAS FUERON RECHAZADAS CON GRAN" 
DES PERDIDAS ' PARA ELLOS, ES'PECIAL~ENTE EN EL SECTOR DEL 

TAJO, DONDE LA SITUACioN DE TOLEDO ES CADA VEZ 
MAS DIFICIL 

Por el sector Este estas posiciones 
Uenen su ulento en las estribaciones 
de Sierra Camorena. De.sde lue20, a 
TerqeJ no le Queda mas que una sa
lida por carretera y por ferrocarrtl 
con Zarago~. pero tanto la una como 
el otro e¡¡tán muy seriamente am;ma· 
1.adoa por nUe!tra artillería qesde sus 
posiCiones avanzadas de Celadas. La 
carretera ' y el ferrocarril no los pue
den utilizar los faccloSOl con ¡ann
tlas de segurlp"d, por lo que la si
tuación de Temel se hace cada dla. 
mM dltic!).-Oosmos. 

En el sec tor de la provincia de A.la
va, ningún acontecimiento de impor
tancia . Algunos a taques artilleros~ del 

enemigo, po!' Dima, actuando nuestra. 
aviación sobre un aeródromo de los 
facciollOs en este sector y causando 
grandes destrozo! en el mismo. -
Cosm08. 

INTERESANTE BALANCE DE LA ACTIVIDAD 
DE NUESTRA A VIACION y DE LA FACCIOSA 

Madl1d, 10. - La jornada del dO-¡ de relieve la desmoralización el'i8ten~ 
mingo terminó en los frentes r"" ~a - ~e e~ el campo enemigo. . 
nos a ~I\drid sin que se hubiera re- .... 01 Qe &e coml.,.. . ¡;on ba:;tl'llte ir.· 
glstrado ningwla operación de 1m- tensldad, fué en el sector sur del 
portancla. Huao, eso sí, dUl'lUlte todo Tajo. 
el dia, fuertes til'oteos de fusil y nme- Nuestras fuerzas, cO;ltinuwdo la 
tralladora e intensa ~ otlvidact artille- Qpere,ción 1ni\liad~ el sábado atacafon 
ra, batiendo · nuestras plf'zas con gran de nuevo dur-ante todo el die, del 40-
intenslUtd las posiciones enemi¡as de nWlgo, I1Qn ¡r¡m IntensldRd, oQliglLfl
la Casa de Campo. do a las fue~zas rebeldes de tlIite "\le-

Por la parte de la Ciudad Unhrersl- tal' a abandQllal' terreno. Lo¡; inv8&Q
tarla se 'flotó al¡ÚIl movi¡niento de IIUI res habian I\OUfflulado en lQ¡; alredo
fuerzas facciosRs, nomo si Intentaran dores de Toledo, grandes cOlltillleutea, 
de nuevo buscar 6Jla salida. Intervi- para trlltar de librar. R la cl\pltal Qas-
no r'pi', 'nente nuestll artillería y el tellana del asedio de llUest!'ns fuar· 
Intento no pasó de eso. Z¡¡S. Para ello atacll!'on con pan ' I~' 

Por los sectores ~Iel Centro, pocas 

tensidad nuestras poslc~ones, consi
¡¡ulemto algunll p~~efin ventaja; pe' 1 

pronto nuestras fuerzas reacc!Q.narofl, 
l1acténclole~ perQer l~ vent.ajt. ini
cial. Y dur.nte el dla d~ llyer, y~ IWU
ladl' ese, ve~t.aJa, nUeJ~ fu~ 
conquistafo~ nu~VOI AQI1c:1QUes que ha· 
cen ~un más dlfjcU 1, situación de 
Toledo. J!!l eneml&<! retrocedió, dejan
qO sopre el ~rrenº D\uclla1\ ~jas Y 
1l\aterial de ¡uerra. I~ aviación coop~· 
ró a esta a~lón de \l~estras tropa" 
volallQO sobre III,li t .. a:¡ cneml¡as y 
sobre Toledo, donde bombardeó IO§ 
lestQs de h\ J·4brlct. Ite &ml9¡S.-Cos· 
mQs. 

Valéllcia, 10. - Esta ' tarde, en el 
Ministerio <W M .\'ina y Aire. han 
facUltado una nota Que dice así : 

"He aqul un resumen de las acti
vidades de la aviación propia y de 
la enemiga Ul\rante el mes de abnl 
ultimo, segun los datos de la JefatlU'1'. 
de Fuerzas Aereas : 

Bombardeos Itue.stros : !:>obre aero
dron1QS, 2; sobre tropas. 168. y sobre 
obJetivos, 4-l. 

Bombardeos elel enemigo: Sobre tro
pas, 37; sobre pObiaclones civiles, 60. 

Aparatos IcAles perdidos, <l , todos 
ellos de caza. Dos E'n el Norte y otros 
dos en Ten el. 

Aparatos enemigos destruidos : 20. 
Dos F iats en el frente Sur : dos ca
zas en pJ f -" te Norte : cinco hidros 
el! MiLlags : tlll Fiat derribado e el 
Iren te de Teruel: cinco Heinckel, tam· 
blén en Teruel y dos Junkcrs y tres 
cazas en Bllbar 

Los combates aéreos que se libra
ron fueron 13. - Febus. 

novedades hubo que registrar. Por el 
Jarama, las fuer¡:as invasoras no die
ron senales de vida y nuestras fuer
zas se dedicaron a fortificar las po· 
siciones que en este sector conQuls
U\ron en las operaciones llevadas a 
cabo el viernes y el sábado de la se
mana pasada. 

Las brigadas de fortificación actúan intensamente sobre el terreno conquistado 

rOl' la Sierra, n:u:ja digno de men
C,vll. Duelo de artll lC:'la en Las Na
vas, castigándose duramente por 
nuc:tra artlllerla las posicIones ene
migas de e 1 sector. 

En GuadalaJllra, después del duro 
quebranto sufrIdo ¡¡or el enemigo en 
la Jornada del sábado, los facciosos 
no dieron sefillles de vida. Todllvia en 
esto sector no se ha considerado pre
ciso una operación de fondo, y la 
Ilevadl\ a cabo el sába(lu IlUSO de re
lieve las poslblllqadc:, que ofrece esl,a 
provincia. Se obsel'vRron algupas con
centraciones enemigas Que pronta
mente fuer6n disuelHls por nuestra 
artilleria. En la Alcarria, los solda
áos rf'publlc€lnos esperan anhelantes 
la orden de ataque. El dia de ayer, 
de absoluta calma, lo aprovecnaroll 
para realizar algunos ejercicios de
portivos. Todo hace pensar que los 
facciosos en Cflte lIeotor temen ser 
atAcados por nuestras tropas. 

En todoa 101 lectQrea sllUe ~ 
aumento el nwnero de evad1dOl del 
GaIIlIlO facc1010 que .. puaD • JaU.., 
f;raa JUDeas, J:08to, mU que llIdI. DOIlI 

EN UN VIOLENTO CONTRAATAQUE REALIZADO POS LAS TROPAS DEL PUEBLO EN EL 
SECTOR DE MORATA DE TAJUÑA, FUERON TOMADAS AL ENEMIGO VARIAS LINEAS DE 

TRINCHÉRAS, MATERIAL BELICO y MUCHOS ' PRISIONEROS 
MadrId, 10. - En los sectores cerC\\IIDa 

a Mndrld ha trnnscurr!do la mallan", d& 
hoy con bastante tranquilidad. Ul'lca
mell te se ha com ba tI do en el seotor del 
Puente de los P'r:lOceses COI\ alguna In
tensidad. Persisten las fuerzas fnccloeM 
de 11\ Ctlsa de ClImpo en pretiltlr ayuda 
a los sltl\\(lol de la CIudad Unlycrllttlrll' . 
Ente Intento fracasó COtllO los Inllunl(;· 
rnbleH qlle vienen llevando a cabo tnca-
IlIlnadOS al ml.nlo nn. No eOlitO murtoo • 
Ilues\raa r\.\erz" hacer retroceder 11 loe 
IlIvlUlore~, qulen~, cQDvllncldOl Iln!\ VIII 

mns \1. la \\lutllldl\d de IIUI .,.f\.\On:OII, .. 
rettraron, n~ndon!lndo a IU suortt • 1011 
sItiados. Tras eata operacIón hubo tran
Quilidad, oyéndoee 4e vez en cuando el 
estampIdo del CJftón. Eran nUl'strll1 bao 
terl" que caatlgaban con al,una dllre.a 
lal poslelon.. eneml .. , de 101 dlvera(Ito 
lubtector. de MadrId. 

SIl el Norte I\t 111 provincia dt Guada-
laJm .. ha r""trado ta ...... o •• 
1\01110, !f'Utltra ebeterfu hall ...... IUI. 

J>IIr.Uldu con Intensidad ~obre l.. pos!
clones enemIgas y ~a contribuido .. esto. 
a('<:\On deltruc~lva de los parapetos ene
mIllOS \Iuntra avIacIón, que ha estado 
durante casI toda la mtlllalla IIrroJllndo 
bombas sobre 1M IInell8 enemigas. Laa 
fuer,... raeclOtiWl no han dado letlo.lc. de 
"Ida. Se han limItado a aguantar d4 la 
mejor Illllnerl\ po.lble la Ihwla de m~· 

trallll. 
Por el sur del Tajo la IIctl\'ldad ha 

sIdo 13. las brlDclu de tortUloacl~n, que 
se hau dedIcado a poner en debIda. con
dlclonu . dt defeua laa POlI clones url!· 
I;I\t.adaa \\IUmamlll" al "naml,o,' QUo h~ 
ptlrdldo *"'n" terreno ante Tolt4o. Las 
percUdas que br. .ufrldo .1 e"enll¡o e~ 
181 \\Itlmal operl'clonOl han 11\10 tl'l
ml'ndu. QuIlO mejorar la sltuaqón de 
Toledo y no ba hecha m" qUt empeo
ro\rla. 

~ •• a.n. aq .. ha r.,\t'"''''' ~ 

1.. PJtPS'" -1rttI del IIlt lit "'" I\lap. 
na DOftclacl dlllla •• ...oIem. 

l'u l' ~(I l"tlu. d e T aJ :",,, :t 'l · .. ¡ ud .~ J. ~) 

en 11, mallrugl1\111 y marl., na ~ huy ~\'u 

I1lguua Inlens iu .¡d . L:'3 fu erz.!.' ! !l \· u~ut .. ~ 
se lanzan 11 un fu erte :tlaque (· .. n ll-a tlueJ ' 
trl1s posIcIones. b:1 ejércl tu le,' re-~punci , \ 
adecuadamen te 11 ('S I lllliqU y d ut'l\ n ' ~ 

vqrill~ horlls se I\ldh\ ('0 11 1I 1)¡; lIua .nten
s idad. L Oi rM', ' k) ' u ~ " ~.-en ,1 !" !"Ir"n " 
luehli ~II un sec:to r ~ I e 4u~ hd lJ i' ¡J ,"Ji 
tuerus : pero ,'runh' ~l' I\li~ ~,.' n t· fu~r¿".i 

y nuestrl\s t ro¡' liS. ¡H'~ \' edict ,u .t~ t .. lI~ lI c i, 

d41 Illllu,ron .1 c"nt r~ .. t . qUe. i " ' IUI!!", ' h i
cIeron ab:llldo ll~ r Ir. 1,1,\ f lll' Iv;.,.: la:; l' ~ r

c.lr.nlu de n ueSlrll~ Ll ' :Jeb e !'.,.;. )' cu¡¡ud" 
lu fue r~u rebelded dO b;¡ t IJ~.·1I eu r~t l

rada $e re&,I~lI'ó un t ur !" .. :,rru taq ue 
del EJér '1 t.' populbr. • t ~ UII c('utrau tn 
que en extremo d u!'o, y Il' ~ t'~tr el .I ~ · . que 
hablan a.ltdo Ii 111 con ·I ' II,,!.\ u<! I.\t a~ l~ ! n ' 
cherll-S, se vie ro n () bl l .. ;<\\lu~ ,\ 11 II tllluna r 
\' a~las de las que estab~ n en su l!oqer. 

41 tnmln ... la lit lIa, hablan caldo eu 
au .. tl'O po.4.r var,l" 111\'-' de trinche· 
..... . .aflo. 'rl.l.n .... 11 _terlal d. cuo-

1'1'" . lo: !l\ :not1illta men q comenz': I'(\n a a.c
tu r !lt!('t.ttr :$ ba ta lio n~~ ,le lCd'u fl cacl(; n. 
q ua.hn .! .. E' I r r en (\ ·.) ,1 QUi. Ú" en roer-
t eclRS 'onú t ¡une e ,le f,l :JSí\ . 

En el dllt d~ h oy h 111 CC' ;¡ I ¡uuado pa
~lIn d l ~Il n n u S t~2~ f1 :/IS Q ¡ l1l d(\~ d.:l 
c'a m pu rclJe!d . Que \pr.w (.I·U lo," m -
u lonll' ~ d ~ lueh pan 11 I;", r n u e~ r ! 

II n~a s 

~, Ut1 ... I ra \" arlÓ it hl. ~'I ) 11 lnu.lt! u :\\' tuil ll 

en d l\ er~o!'4 $~rt p r ~ ;'nn ,Jlt " ll¿'if i~ ¡j o 

Y hc mu$ U!cl lll <1U~ c:ll : ~lI \\l I I . lt J a !"a t"t I 

\1' 

l!e 
13 ,'apl.tuJ 1)" :'U ;,:' \ i ~ .. , .~ l'Utt i u ('r !'wdr¡;iótl 

1'\ )(1 ,1 h.h· ~ t:~ pe r. ll · ' . tl e . 1)re\ l! se re 
'I ~trh'''''" lIU ~ l' n _ y bnllp. lI t r .• Op Pl'A ":"!l " , 

"" 111 " .. 11 v 'HIt{ 11 e 110 .. 11 !. u - dRI 1" 1' 

.1 " y I n otrol rrente~ "¡4 ~1 ,: :1,<1. (, 1' r . 
don.!! q ll ~ ponunln \ln a r ~ :1, \" d r,' 
lIa,.. la capacIdad oren I" B ~ nuestro 
tj~rclto. - Coamos. 
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I N F O R M, A e ION NAC·ION·Al 
Aumenta 
que se va 

la capacidad 
realizando la 

defensiva . , 
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de Bilbao a 
de mujeres 

medida 
.~ y nlnos 
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El ministro de Justicia y ponente de instrucción del Consejo Superior 
de Guerra, desmiente una información hecha pública acerca de elemen

tos de la Quinta Columna en una Escuela de Guerra 
Valencia, 10. - E l mini·tro de JUB

ticia ponente de instrucción del Con
sejo Superior de Guerra y encargado 
de Ta organización y funcionamiento 
de la Escuela P Of1I1:ar de Guerra, se 
ha ,"isto sorprendi do por ('1 pequeilo 
escándalo de Prensa y radio de las 
supuestas actividades de la quinta 
columna en la Escuela Popular de 
Guerra . Por el prestigio de las ins
tituciones del Go bierno y de todas las 
organizaciones y parti dos que inte
gran en Frente Popular Antifascista. 
a ouienes corresponde avalar y pro
pOller el ingreso de alumnos en las 
Escuelas Populares de Guerra, ha 
abie rto la correspondiente informa
ción , la que ha dado el siguiente re
sultado : 

denuncias aisladas, que hasta la fe
cha no se han comprobado, según se 
detalla a continuación: 

El alumno Juan Tamarlt Vilanova 
(ué detenido y después puesto en li
bertad, con todos los pronunciamien
tos favorables. por el juez especie.l 
número 2. de rebelión militar. 

Es completamente falso que fue
ran encarcelados cinco alumnos que 
hubieran logrado captarse la confian
za del director, constituyendo un gru
po de investigación, pues este grupo 
estaba constituido primero por un 
3010 agente, que procedla de la Es
cuela Regular antigua de Valencia, 
que ejercia funciones de investiga
ción, que juzgó cOI1\'eniente avalar 
el en tonces comisario delegado de 
guerra de esta Escuela, aceptando a 
dicha propuesta la dirección con el 
buen deseo de depurar al limite la 
virtud an tifascista. adhiriendo a otros 
cuatro para dicho servicio, previa
mente controlado por organizaciones 
politicas o sindicale.s afectas al Fren-

te Popular, siendo m!\s tarde todos 
detenidos y uno de ellos puesto en 
libertad con todos los pronunciamien
tos favorables. 

Por lo que afecta a los profesores 
Francisco Bilbaino y Rodriguez de 
Cuenca, estos fueron PUeBtos en li
bertad , con todos los pronunciamien
tos favorables, por el Tribunal Popu
lar núm. 1 y por el Juzgado Especial 
núm. 2, por haberse probado por 
completo su espíritu antifascista. 

No afecta para nada a esta Es
cuela 10 refel'ente al capitán médico 
de la Armada y al capitán de Inge
nieros de que se ha hablado, toda vez 
que no han pertenecido ni pertenecen 
a esta Escuela. . 

Después de tanta campafla condu
cente al desprestigio de instituciones, 
resulta que sólo hay un alumno de
tenido, 10 cual demuestra que se ha 
tratado tan sólo de empequeflecer 
una obra que está animada de un 
enorme espiritu antifaschsta. - Fe
bus. 

«CASTILLA LIBRE» PROTESTA CONTRA LA 
PRENSA PROVOCADORA 

Madrid, 10. - "Oastllla Libre", \'ml
co diario aparecido en la mañana de 
hoy. en su editorial se refiere a los 
sucesos de Cataluña y dice: 

"No vamos a entrar aqui en un aná
lisis detenido de los hechos, porque 
no queremos caer en el error d&<6pa
sionamiento sectario ni en las false-

. dades en que han incurrido otros pe
riódicos que, sin noticias 'concretas, se 
han lanzado a una campaña que tiene 
todOl> los caracteres de una provoca
ción. Pero cabe preguntar 51 los su-

. cesos se hubieran producido de haber-

se llegadO ni estaUeclmlento de la 
alianza obren .. revolucionaria. 

Es ext·raflo que cuando mAs cerca 
pal'ece estar la unión entre las dos 
Sindicales, se produ1.can estos suce
sos. ¿Provocadas por quién? ¿Con qué 
propósito? Por t·ortuna para todos, los 
sucesos de cataluña, lamentables des
de todos 105 puntos de vista, no han 
servido para Impedir la al ianza obre
ra revolucionarla, único camino para 
aplastar el fascismo y para transfor
mar España." - l"ebus . 

Continúan las acciones atenuadas en todos 101 

frentes con ventajas para las armas leales 
Madrid. 10. - Parte de guerra de 

las diez de la noche del dla 9. 
Ejército del Centro. - En los (US

tintos frentes de este Ejército fuego de 
fusil y caMn con algún duelo de arti
llerla. sin bajas por nuestra parte. 

Se pasaron a nuestras filas diez sol
dados, procedentes del campo faccio
so. 

Ejército del Este. - Ligeros tiroteos 

sin importancia en los distintos rren
tes, pasándose a nuestras mas lIei3 
soldados con armamento. 

Ejército del Norte. - Euzkadi. Por 
el frente norte de Guipúzcoa nuestras 
tropas combatieron con gran intensi
dad y acierto. neutralizando la inten
sa presión enemiga. 

La aviación republicana bombardeó 
con buen resultado Briclas y la. plaza 
de toros de Burgos, donde se observa
ron concentraciones enemigas. 

El ministro de la Gobernación, el 
director general de Seguridad y el 
subdirector ni ningún elemento :·es
ponsable de los servicios pol icíacos, 
han facilitado a la P rensa ni, a la 
radio la información a que se refie
ren, la cual, además de haber sor
prendido capciosamente la buena fe 
de los periódicos, radio y centros, 
constituye un amasijo de inexactitu
de.<; . 

Sin perju:do de las medidas que 
adopte el min istro de la Gobernación 
yl a inter"ención del Ministerio fis
cal para depurar la responsabilidad 
en que hubieran incurrido quienes con 
tan malévola intención hayan faci
litado a los órganos de publicidad 
una información que atenta al pres
tigio de las instituciones del Gobie r
no, damos a continuación el inforn1e 
oficial envie.do por el delegado di
rector de las Escuelas Populares de 
Guerra de Infantería, Caballería. e In
t endencia, teniente coronel Juan Pla
za, y el comisario delegado del l'!oo
bierno en las mismas, Enrique 1.
nes : 

El Secretario de la Federación Local de Sindicatos de Madrid (C. N. T.) 
y el de la Regional de Campesinos de Castilla (C. N. T.) hacen inte

resantes declaraciones sobre el momento político y social 

La aviación facciosa efectuó varios 
vuelos, bombardeando algunas de 
nuestras posiciones, sin resultado. 

Asturias. - Fuego de fusil y cañón 
en el El Escamplero, manteniéndose 
duelos d'e artillería, sin consecuencias 
por nuestra parte. 

Agrupación Sur Tajo. - En el fren
te sur del Tajo continuó el brioso ata
que de 1M fuerzas republlcanM, que 
del!alojaron a los racclosos de BUS po
siciones. Nnuestras lfneu fueron me
joradas notablemente y los tratd.ores 
surrieron un duro castigo. 

En la Prensa del dla 8 y en la oe: 
la mafiana de hoy, asl como por la 
radio, se ha dado una información 
sobre la quinta columna en la que 
aparecen '·arios errores, involucra
ciones y falsedades, que, por afectar 
a la honorabilidad de profesores y 
alu mnos de esta Escuela y poner en 
duda el espiritu formidable antifas
cista que en la misma existe, es ne
cesario rectificar. 

An te todo, las detencion('s de que 
h? bla la información no se han hecho 
en un sajo servicio, s ino aisladamen
t I', en varios dias, sobre todo con 
intervalos yariables y en virtud de 

Madrid , 10. - El secretario de la 
Federación Local de Sindicatos de Ma
drid , Francisco Martln, ha hecho a 
un redactor de "Castilla Libre", las 
iguientes manifestaciones : 
.. El trabajo de la Federación Local 

de Sindicatos, es abrumador, pues he
mos tenido que est.ructurar debida
mente a los Sindicatos de reciente 
creación, para que los 115.000 afilia
dos que hoy representa nuestra orga
r¡ización en Madrid, tenga una orien
tación clara y definida. 

Se muestra partidario· de la depu
ración de los carnets, significando que 
es un acuerdo adoptado hace tiempo 
por la organización, pero que no deben 
hacerlo solamente los Sindicatos, sino 
también los Partidos, y la prueba es
tá en 10 que ha crecido el Partido 
Comunista, que se ha triplicado, pero 
sin analizar la conducta de los Indi
viduos que han ingresado en él. 

Atinna que la revisión de carnets 
se debe hacer con toda escrupulosi
dad, por parte de la Federaeión Lo
cal, a fin de que en plazo breve no 

Se tomarán medidas para evitar que elementos 
facciosos puedan ser avalados por organizaCio

nes antifascistas 
Valencia , 10. - En el Ministerio de I sirviendo desde esos puestos al ene

la Gobernación entregaron esta ma- migo. Con ello hay que acabar, por
!'lana a .Ios informadores. una nota que que supone un riesgo que en alguna 
dIce as l: ocasión ha sido un daflo irrepar3ble 

.. Coincidiendo el ministro de la· Go- y el ministro de la; Gobernación ae
tuará en este sentido. aun compren
diendo que esto, por desgracia, le ha 
de distraer de otras atenciones que el 
cumplimiento de su misión le impJ
ne como perentorias . "-Febus. 

qUede en la organización ningún in
deseable ni incontrolado. 

Refiriéndose a los problemas de Cl\
rácter social que se vienen plantean
do, desde hace algún tiempo, los con
sidera propios del ambiente enrare
cido que estamos viviendo por culpa 
de determinado partido, que no es to
do 10 correcto y responsable con sus 
actos que la si tuación requiere; y esto 
tiene que acabar, poniendo para ello 
cada uno de nosotros lo que esté de 
nuestra parte. 

Confla en el triunro, si la reta
guardia y la vanguardia marehan 
acordes; y, sobre todo, considera que 
cuando en la retaguardia se planteen 
problemas como el de Cataluña, lo me
jor que pueden hacer los gloriosos je
fes del Ejército es no mezclarse para 
nada, porque de su intervención po
drían resultar graves consecuencias. 

Añadió que el objetivo más impor
tante de la organización es la alian
za con la U. G. T. 

También ha sido interrogada el se
cretario de la Federación Regional de 
Campesinos, compafiero Criado, que 
ha dicho: 

"Todos nuestros esfuerzos primor
diales van encaminados a aumentar 
la producción y reponer los estragos 
de la guerra. 

En Castilla es más ficil llegar a la 
colectivización que en el resto de las 
demás reglones, porque los obreros 
descendientes del feudalismo son ele
mentos preparadOS para la nueva mo
dalidad; y en cuanto a los pequeI''¡os 
propietarios de Castilla, que se ues
envuelven malamente, no pueden re
presentar una competencia, y no tie
nen más remedio que ver con simpa
I.ia la colectivización. 

Hoy. se ha operado ya una reacción 
ravorable en la mayor la de los peque
ños propietarios, en este sentido; y 
ello es debido al mal trato que han 

recibido los pequeños propietarios del 
.sIstema totalitario. 

Hablando de 106 sistemas de incau
tación, ha dicho que nadie como la 
C. N. T. Y los anarquista.! han propug
nado por las diversas formas de pro
ducción, desde el colectivismo hasta el 
individualismo; y esas campafias .que 
se hacen para que sean devueltas por 
la.s Colectividades las tierra.! a los pe
queflos campesinos, en la organiza
ción que representa no caben, porque 
no solamente la C. N. T. no se ha in
cautado de tierra.! de los pequeflos 
campesinos, sino que la Federaolón d. 
Campesinos, mejor dicho, IUS afilia
dos, según el decreto de Uribe, desde 
la cartera de Agricultura, 18 han de 
devolver infinidad de tierras indebi
damente incautadas. 

Relató la labor que vienen reaU
zando la Pederaclón Regional de Cam
pesinos y sus d1!erentes secciones de 
Sindicatos. 

Expuso su opinión sobre la próxlms 
cosecha, arirmando que será magni
fica y mucho mAl espléndida que la. 
de afios anteriorea.-Febus. 

En los demás frentes, sin novedad. 

O 

Solidaridad de los es
tudiantes daneses con 
sus compañeros .de Es-

paña 
Madrid, 10. - Ha llegado a Ma

drid una. Delegación de estudiantes 
daneses, portadores de mensajes de 
solidaridad de los estudiantes daneses 
hacia sus compafieros espafioles. Han 
visitado los talleres de propaganda 
plástica de la Asociación de Alumnos 
de Bellas Artes, donde se mostraron 
maravillados de la campafia realiza
da en pro de nuestra lucha contra el 
fascismo. También visitaron el .cuar
tel del Regimiento de In!anteria -nú
mero •. - Cosmos. 

UNA ESCUADRILLA DE· CUATRO APARATOS 
LEALES DESTRUYO LOS CUARTEI.FS 

DE CORDOBA 
Valencia, 10. - Parte de Marina 

y Aire de las 21 horas del dla 9: 
Sector del Norte. - Una escuadr1lJa 

protegida por algunos cazas bombar
deó el pueblo de Bricias y algunas 
otras posiciones enemigas en el frente 
de Burgos. 

Sector Sur. - Ayer nuestra aviación 
bombardeó las posiciones enemigas de 
Cogollos y otras próximas, producien
do un incendio que duró cerca de dos 
horas. 

Hoy, a las cuatro de la tarde, una 
escuadrilla de cuatro aparatos bom
bardeó los cuarteles de Córdoba, des
truyéndOlOS por completo. otra de 
nuestras escuadr1l1as se prese~t(l a las 
6'10 de la tarde, también sobre Cór
doba, bombardeando la fábrica de mu • 
nlclones. Dos bombas cayeron en lo. 
vla férrea y las restantes dentro de 1" 
fábrica . 

bernación con el criterio recientenl'~n
t P. expuesto por el ministro de Jus
ti ci a sobre la facilidad con que par
t ilos po iticos y sindicales y personas 
de probada lealtad al régimen , facili
tan ava l e~ a quienes pretenden via
.iar, ocupa r puestos públicos o pasar 
las fron t.eras, ha tomado la determina
ción de que en lo sucesivo cuando SI! 

dé el caso de que algunas de las per
sonas avaladas resultaren enemigas 
del régimen, por actos probados o por 
5 11S anteceden es abrumadores, sc pu
blique en la Prensa el nombre de la 
persona. parUdo político o sindical que 
l hubiera avalado. 

EL COMITE REGIONAL DEL CENTRO DE LA C. N. T. REFUTA LAS 
MALEVOLAS IMPUTACIONES DE CIERTA PRENSA CONTRA LA 

ORGANIZACION CONFEDERAL 

Sector del Centro. - Esta tarde, 
durante un servicio de reconocimiento 
por uno de nuestros bimotores, fué 
bombardeada la fábrica de armas de 
Toledo. - Cosmos. 

'. O 
ActuaCión de la Junta 

de Espectáculos 
de Madrid 

Madrid, 10. - La Junta de Espee
ticulos, organismo directivo de 10& lo
cales teatrales y cinematográficos de 
Madrid, continúa la labor que le eon
t!ó la Ju.nta de Defensa. En estos días 
el Comité de lecturas, ha conoc!do 
varias obras que se le han remitido 
para recabar la autorización corres
pondiente a !In de ser estrenadas. 
Tres de ellas han merecido su apro
bación. Una de ellas, se titula .. Ayer 
frente al mar", original del poeta 
ClenCuegos. otra, "Una noche en la 
Alhambra ", de la que son autores dos 
noveles, cuyos nombres no han sido 
tacllltados; y la tercera, "Nuestra 
madre ti, adaptación escénica de la no
vela de Máximo Gorkl, "La madrc" 
reall1.ada por el dramaturgo Eduardo 
del Portillo. 

Tiene ello como finalidad el que la 
publicación de! hecho ' sirva de cas
tigo a la ingenuIdad de muchos cl V8-

lIstas y sanción a la I1gereza con qt;e 
se facilitan los avales. Comprenderá. 
además, la opinión pública en esta 
forma la lucha comtan te que las au
toridades tienen que mantl'ner para 
descntenclcr ·e de verdaderas reco
mendacione con que se favorece a 
personas sospechosas. Quizá por (~te 
procedimien o lleguen a comprender 
los autén tlco~ defensores del régimen, 
que son cosas dJstintas la.~ at\ejas 
amistades o parentescos y 1M Ideas 
de cada cual y IIUS actividades. 

No puede existir otra razón que la 
del : úmulo de recomendacione!l que 
de personas de solvencia cuentan aval 
algunos individuos para expl1car he
chos recientes de que ocupen cargoll de 
confianza al lado de personaa inves
tidas de gran responsabWdJd. iDdln
dU08 que ~pteron -dilfra.!M .. atD1-
108 'f defenaorea del ~etl , ..... 

drid que pueda suceuer nada pare
cido. 

Es tal la cantidad de cosas que al
reuedor ue los sucesos se escri be die.
riamente en algunos periódicos, y 
con tan marcada. mala intención, que 
no pOdemos substraemos a la idea ue 
lanzar esta nota, para tratar de evi
tar que las cosas puedan seguir por 
un camino que a nada bueno puede 
conducirnos. En primer término que
remos dejar bien sentado, de una vez 
para siempre, que en la C. N. T. no 
lIe han introducido agentes trozkil
t.aa que hagan variar a ~sta 5U es
tructura, marcada delde hace tiem
po; y, en segundo término, que al 
fl 'ente de loe diarios confederales de 
Madrid no existe ningún provocador 
.. a sueldo de los trozki~tas", sino 
auténticos revolucionario.. Y que, 
además, en 101 peri6dicOl confedera
le. de Madrid .. ellCribe Y .e dice 
10 que en oe.da uunto piensa la Or
pnil&ci6n cont~ 

Asi es que basta ya de provoca
.ciones y vamos a ver todos juntos de 
terminar estas luchas que no hacen 
más que retrasar nue.stros triunfos 
sobre el ejército fascista. 

Termi·namos dirigiéndonos a' todos 
diciendo que hemos de ir contra. los 
provocadoreb, que no tienen otro ob
jetivo que el de impedir la unión ue 
todos los trabajadOres ; que nadie ol
vide que enfrente, a muy pocos me
tros de Madrid, estA el enemigo, y 
que cualquier incidente, por insigní
flcante que .ea, puede rei-'ercutlr ex
traordinariamente en la marcha t:e 
nuestra. operaCiones militares. 

Trabajadores, hoy más que nunca, 
lIerenlllau extraordinaria. El Comité 
responsable ue la C. N . T. está aten
to a cuanto sucede, y no permltf,rá. 
que nadie, bajo ningún pretexto, 
pueda provocar el menor incidente 
en Madrid. TodOll unidos para el lA
pIdo aplastamiento del fascismo. -
CoImOl. 

Las dos últimas obras han sido en
viadas para su cstreno a los Teatros 
Latina y Espaflo!. En cuan.to a la ter
cera, se ha encomendado al autor ,,1-
,unaa modUicaciones, para enviarla 
también a un teatro, a f~ de que lea 
estreDada.-coemoa. 
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INFORMACION DEL~ EXTERIOR 
Con motivo de la fiesta de Juana de Arco se han producido 
en Toulouse choques violentos entre fascistas y antifascistas 

CRONICA INTERNACIONAL 
• - _. _ ~ ______ __ A_ 

CAMBIO DE FRENTE EN EL VATICANO 
La política de la llamada Santa 

• Sede siempre fué tortuosa y equívoca. 
Para no desmentir esa tradición, 

ligue siéndolo hoy, en lo que se re
lIere a la lucha entablada en España, 
asunto éste de primer orden para los 
políticos del Estado pontificio. 

Todo el mundo sabe que en un 
prinCipio, y aun hasta hace muy po
cos,' días, el Vaticano alentó a los fe
roces amigos de Franco y a su re
belión, no IlÓlo con sus palabras y sus 
bendlclonel, sino con su propio dine
ro. Franco y los suyos tuvieron siem
pre de su lado a Pío XI, uno de los 
Papas más sumisos que ha habido e." 

la silla de San Pedro a los tlranol de la tierra. 
Pues bien, el Vaticano ha hecho un cambio de frente. El órgano del Papa, 

"11 Osservatore Romano", acaba de publicar palabl'as de condenación contra 
la conducta de Franco en Euzkadl, haciendo también relación, de pasada, 11 
anteriores "hechos reprobables" del titulado generalísimo. 

En los círculos políticos de Europa, donde saben todo el alcance de esta 
declaraciones, dan por seguro que esta posición condenatoria de las brutali
dadt's de Franco por el órgano del Papa, suponen una "modificación en la ac
titud vaUcana respecto a la guerra de Espafia", lo que hace creer que "todo 
lIa cambiado un poco" en la política internacional y aun en la "propia polí
tica cspafiola". 

En efecto, se trata de una maniobra, absolutamente clara. . 
Ya el un hecho que Franco no puede ganar la guerra, que no ha de ganar

la, '1 liendo así, el Vaticano no puede estar jamás con el lIue pierde. Pero como 
por otra parte el Vaticano no puede girar más que alrededor de Mussolilli, 
quiere decir todo esto que la misma ItaUa ve próxima la derrota de Franco, 
lo que hace suponer que la ayuda que venía prestando al nonnato Estado de 
Burgos, CCle de.un momento a otro. 

Mas otra cosa se vislumbra a través de este cambio de posición de la 
Santa Sede, '1 ea que la República ha debido de asegurar al Pontífice, por me
dio de Euskadi quizá, que la Iglesia católica será de nuevo Incorporada a Es
pafia con toda clalle de libertad para el desarrollo de sus Intereses. 

Uay un detalle en todo cuanto está ocurriendo con relación al Vaticano 
.. ..,. Importante. Nueatra representación en la corte pontificia no ha desapa
reetdo DI un 1010 día. Tenemoll un embajador en la ciudad vaticana que, si 
bien de momento vive en París, puede trasladarse a Roma en veinticuatro 
horas. En los dias de festividad papal, la bandera tricolor, que es la bandera 
oficial de España, sipe Izándose muy _cerca. de la, Plaza de San Pedro_ 

Se ha celebrado en París la fiesta nacional de 
Juana de Arco, exc:luyendo el desfile de los 

fascistas • 
Parl., D.-Hoy se ha celebrado en es ta 

oapltal la tluta naclollal de Juana de 
Arco, rsanto de la patria». 

Por la matlana, se ha erectundo una 
manifestación oficial al pie de la. esta
tua de la heroina, en la plaza de las 
Plrimldes, ante la cual hnn sido depo
IltadOl muchos ramos y corona" de flo
res. Lea tropas de la guarnIcIón de Pa
ria han desfilado con bandera y mú
alea. 

Otros aflol, desrllaban las L!glls fasc\9-
tl\8, como Cruces de Fuego. etc.. pero 
ho,., !le ha prohibido todo desfile l' 5ólo 
pueden asistir delegaciones o represen
taciones de organlznclones o partidos . 

Lu fuerzas de seguridad han adop
tado lu debldu precauciones en el bu
le'nr Malesherbes y en las callea Royale 
y Rlvoll. En numerosos edifidos on
dea la bandera nacional, asi como en 
loe autobuses y tranvlas. 

La "tAtua de Juana de Ar'o, en la 

plal.& de San Agustín, toa si,"h adornada. 
como de costumbre, con banderas fran
cesas y otros emblemas. 

Ante la estatua de la plaza de las PI
rAmldes figuran , desde primeras horas 
de la matlana, coronas del Presidente de 
la Repúbllca, el gobernador m!1ltar <le 
Parls y otras autoridade •. 

En torno de la efigie de la heroina se 
hallan estacionados guardias republlca
nos a cabaJ1o. 

Después de haber desfilado las repre
sentaciones oficiales. el ministro <le la 
Guerra, Daladler, Y el del Interior, Marx 
Dormey, se han apeado de sus respecti
vos coches oficiales al son de la Marse
llesa. Se oyeron muchos vivas a la Re
pÚblica y a Franela. Daladler colocó 
una Inmensa corona con la Inscripción. 
sIguiente: «Gobierno de la Repúbl1c8». 
SegUidamente comenzó el desfile mllltar. 
Que terminó a las nueve menos cuarto 
de la matlana.-F'abrn. 

FRACASAN LOS INTENTOS DE LOS BARCOS 
PIRATAS DE DETENER LA EVACUACION DE 

LOS NO COMBATIENTES DE BILBAO 
Raulllae, 10. - Esta mndana han lle

gado a este puerto los buques "Car!ma
le" ,. "ChAteau Palmer" conduciendo nu
merosos refugiados de Bilbao. Según los 
palaJeros, la situacIón es normal en Bil
bao. Circulan los tranvlas ., loa clnemaa 
est'n abiertos. 

Se reglstm una gran actividad por par
te de la aviación facclosn. El vnlor de 
1011 combatlclltclI vascos es Indescrlpt,lble. 
únicamente es de lamcntar quc 106 "ralds" 
de la aviación tacclosa produzcan tantns 
vlcUmas. Los combat.lentes vascos luchan 
encarnlzadnmento con las armas de que 
d18ponen. 

El "Carlmare", cuando le hallaba a dle3 
millas de la costa. ha sido In timado por 
una chalupa rebelde, pero cuando este 
buque faccioso 88 ha dado cuenta de 
que apareclan en el horizonte los buques, 
franceses "Le Terrible". "La Bourrasquo" 
y "La Somme", se ha alejado a toda 
milqulna. 

A su salida de Bllbao. el. "Almirante 
Ctrvera" .Intentó deshacer el convoy, pe-
ro no InsistiÓ, ya que los buques que 

conducen a los rdúglados Iban escoltados 
I'or buques de luerra franceses Y por el 
buque británIco "Royal Oak". Fabra. 

El Gobierno japonés no ha reconocido a la 
Junla facciosa, pese a la presión de los militares 

TokIo. 9. - El rumor circulado, según 
el cunl habla salido una delegación Ja
ponesa con direccIón a Salamanca, a nn 
de reconocer a 101 faccIosos Y negociar 
con el1011 un tratado comerclnl, no ha 
Ildo connrlllado, ya que un representante 
del Ministerio de Negocios EKtranJerOll 
ha dicho que no habla recIbido nInguna 
Información a elite respecto drl Inlu latro 
plenIpotenciario del Jllpón cn EsPllf\¡I. 

"La noticia es pl'obRlJlemente Ine:tacta 
-Rtladló- pero no puedo pronunciarme. 

de Illomcnto,. en sentido abeolutamente 
aftrmatlvo. Sin el1Jbarlo, puedo decIr que 
el Oobluno elol Japón no ha .tudlado 

• 

t odnvla la cuestión del reconocImIento 
drl "Ooblerno" de Burgos." 

En las esferas hlen Informn.das se pone 
dI: relieve la actitud vacilante del MI
nIsterio de NegoclOll Ji:Ktran feros en lo 
que a la cuestión espatlola Sil renere. Al
gunos creen que 1 .. autorldade. milita
res niponas emprendIeron llegoclaclOUtS 
CUII los Insurrectos. pero que taleA nego
~I!\clolles no Helaron a cOllo¡,lmleuto del 
MInisterIo de Nellocloa ExtrallJerOll. Pe.rc
CE que el Estado )fllyor Japonés está do
leOllO de que el Ooblerno recono~ca a 
111 Junta facciOSA. a tln de obtener .I¡¡u
nas materl.. primA' destinadas a la fll
brlcaolón de armamento. - Frbra. 

.. 
Las actividades y pre
parativos bélicol de los 
alemanes en la fron
tera sur de Francia 

La furiosa ofensiva que los rebeldes 
espafíoles, ayudados por alemanes. 
efectúan en el norte de ESj)9fla. en 
Euzkadl, y los últimos Incidentes ocu
rridos en aguas del golfo de Vizcaya, 
dan actualidad de primer ' plano a las 
actividades que los alemanes (enlizan 
de manera descarada en aquel SC'dor 
de la lucha española. 

Su actividad no se limita a tomar 
parte activa en las fuerws luchas que 
estos últimos días han tenido lugar. y 
los bombardeos incalificables que han 
destruido completamente Guernlca y 
otras poblacione.s va!cas, sino que for
man parte en fortificaciones que guar
necen los Pirineos de un extremo a 
otro sector fronterizo con Francia, en 
previsión de un poSible ataque a sus 
enemigos seculares. 

En este aspecto se puede a:;egurar 
que, desde Vignemala hasta ei Océa
no, se extiende una linea Iortificada 
por los alemanes. También en el pico 
de la Haya, que domina toda l:l. bahía 
de Hendaya, se han hecho trabajos de 
fortificación. 

Por otro lado, los buques alemanes 
han patrullado muy cerca del I'clfo de 
Vizcaya, haciendo señales óoticas de 
comunicación con la costa y las mon
tañas próximas. 

Todos estos preparativos bélicos dp
muestran, una vez más. que la co,n
placencia y la pasividad de Frn!lcia 
en la guerra de EspalÍa es del L 1dv 
contraria a la política de defensa que 
a lo largo de las fronteras del Este 
viene realizándose hace años. 

Se manifiesta más esta pasividad, 
si se conocen un poco a fondo todas 
las maquinaciones que los fascist;l5 "5-
paiíoles hacen en la región de las cos
tas vascofrancesas. donde estos ele
mentos actúan a su gusto. con el be
nepláclto de las autoridades de <tC IIC: I 
departamento. Hendaya, San Juan de 
Luz y Biarrltz, de una manera espe
cial, son el centro de estas activ!da
des, !lcgp,ndo Inclllso. por la pre.~ió.1 
y la simpatía de estos elementos. iL 
que estas autoridades pongan tOlla cla
se de difiCUltades a los que llegan por 
mar del territorio adicto a la .pú
blica, !Ievanclo toda la documentación 
en regla, y facilitando. en ' ::mb;o, la 
entrada y I ~ estancia en Fran~la a 
los que procedel~ de In España reot:lde. 

Mientras los alemanes fortific~ n I:l. 
frontera pirenaica con fines bien con
cretos y bien det.mninados por Hit
ler en el «Mein Kampf», Francia tJ
ler2. por l11f'd:.' ~e ciert:\S autorid'ld"s, 
las maqumaciones de éstos y sus alia
dos en el propio territorio. 

Han IIJ;Rado a Burdeos 
2.0uO evacuados 

'Burdeos. 10. - Tres barcos salidos ayer 
de Bilbao llegaron esta matlana a pau!
lIae con 2.000 evacuados. - Fnl'ra. 

Cuatro barcos de gue
r.ra francesel le dirigen 

a Vizcaya 
San J uan de Luz. 1>. - Co" dlrecclOh 

al golfo de Vizcaya I\!n salido uta tar
de cunlro buques de !:,uerra rrancese~: el 
Acnruzlldo "Bretagne". PoI crucero "E'mll '. 
Berlin". el contratorpe.~ero "T~: riblA" y 
el avIso "Somme". - Fabra. 

Llegan numerosas de
legaciones para lal fies
tal de la coronación en 

la Gran Bretaña 
Londres. 9.-EI prínCipe Miguel de 

F.umanla. pi princlpe Pablo de Yugoe~

lnvla y su esposa. el prlnclpe Nicolás 
de Greda y el prlnclpe Pablo de Grecia • 
11an \legado e8tA tarde 11 Londres. donde 
serán huéspedes del rey Jorge durAnte 
la." nestM de la coronación. 

HIIn sido saludados en la estación por 
el duque de Ken t. 

En el mIsmo tren han \legado Igual
mente e Icomlsarlo del Pueblo de Ne
gocios ExtrnnJcros de la U. R S. S .. 
Lltvlnov; Avenol. secretario general d'! 
la Socledlld de Naciones, y las deleg:ll' lo
nes eSl>atloln. austriaca. t\l1'ca. estonia
na y albanesa. 

Han llegado también pl\ra as istir a 
las llestlUl de la coronnclón la misión 
mllltnr rrancesn.-Fabra. 

Víctimas inocentes en 
el bomltardeo de 

Port-Bou 
PerpUUn, 10. - ComunIcan de Port

bou qi.e la ¡loblaclón ha sido n~ c\'nmen lll 
vlcllll1l1 de un bombardeo do 1.\ a\'laclóll 
rascleta. HIIY tres muertos y un he." j') 

- Fabra. 

Se ha producido un violento choque en T oulouse 
entre elementos fascistas y antifascistas con 

'motivo de la fiesta de Juana d~ Arco 
Toulouse, 9.-Durante la man l!esta

clón organizada. con moLlvo de la fiesta. 
de la heroína rrancesa J uana de Arco. 
se han rell lstrado serios d is turbios en 
dlrerenLes puntos de la ciudad. Hay unos 
20 her idos. 

An te la estatua de Jua.na de Arco, los 
manlrestantes y un grupo de con trama
ni restantes se han Increpado y se han 
cruzado al¡unos golpes. Los ma nifes
tantes se di rigieron después al centro 
de la ciudad cantando la Marsellesa . 
Ante la estatua de J ean J a rés se 

produJo un nuevo choque. Ha resulta.do 
herido un pollela. 

An e el loca l social de fAc Ion Fran
calse)) se han p rod cldo m portant es d s
tu rb ios. Los miembros del Partido Social 
francés, a su paso por las calles. provu
caban a los elemen tos de los partidos 
Izquierd istas. 

La pollcla se ha visto obligada n. In
terv~ll lr con energ!a. A pr:me-as horas 

de la tarde se f1ab ía restablecido a nor
malldad .-Fabra. 

Detalles sobre la presencia de tropas italianas 
y alemanas en Vizcaya 

Par!s. 10. - La Agencia Havas en Blloao. 
comunica los siguientes Informes de ori
gen oficial sobre la presencia de trflpas 
extranjeras ent re las fuerzas rebeldes de 
V:zcaya: 

El día 20 de marzo llegaron nuevos 
contingentes alemanes e Italianos l\ re
forza r las fuerzas de Vlzcl\ ya. 

El E. M. alemán ha establecido su cuar
tel general en 'un hotel de Vltorla. 

El día del cumpleailos de Hitler. ~esft

laron ante el E. M . los pilotos alemanps 
y el personal auxiliar. 

El E. M. puso un receptor de rIldlo 
destinado a descubrir las emisoras clan
d~st!nas. 

Tal como se ha anunciado reiterada· 
mente. el día 26 de marzo desembnrca
ron en San Sebastl'n 2.000 alemanes; unos 
lf.ooo Italianos. se hallan en este trt'nt~ 

y prestan servicio. tanto en las primeras 
lineas como en la retaguardia. 

Hace unos días que el E. M. It. llano 
sr encontraba en un hotel de Azpeltlfl. 

La Iglesia de San Agustln. de Azpeltln, 
ha sido trasformada en cuartel de le
g!onarlos y tropas Italianas. 

En BecaJo (provIncia de Logrado), 8!! 
setíaló últimamente la presencia do 40 
avlonell alemanes e Italianos. 

El aeródromo de Vitorla cuenta Igual
mente con 70 aparatos extranjeros. 

En otro comunicado. el enviado espe
cial de la. Agencia Havas allade : "Dura.nte 
los combates de hoy. las tropas leales han 
cogido prisioneros a. d08 Ital1anos, :. ln~ 

que se ha encontrado una Importante 
documen melón. 

Uno de ellos ha declarado que las tuer-
zas Ital1anas son mandadas por el gene
lal Plasilonl y que todos los otlclales de 
las unIdades Italianas o naclonal1sta, son 

Italianos." - Febus. 

La «Junla de Burges» pretende ahora que el 
hundimiento del «España» se debió a la acción 

de buques de guerra extranjeros 
París. lG-EI Gobierno Inglés ha envla

rto una nota a la llamada "Junta de Sa
lamanca" declarando que Inglaterra COIl

tlnunrá prosiguiendo sus preparativos .con 
,' Istas a la evacuación de Bilbao de un 
cIerto número de nlf'los. mujeres y viejos 
no combatientes e Inaugurará un 6lste
ma de transportes con barcos españoles 
entre Bilbao y los puertos rranceses. Les 
barcos Ilevar'n el pabe\1ón de San Jorge 
con 111 Cruz Roja en fondo blanco. Los 
tarcos regresarán a. Espada. en lastre. 
El persona.l Inglés coopemrá con las au
toridades francesas para asegurar el des
embarque. Inglaterra tiene la intención 
de ha~er proteger estos barcos en alta 
mar y desea 58 ber si est88 propOSiciones 
r~rA 111 evacuación de la pOblación entre 
Bilbao y Santander pueden ser transml
t:das al Gobierno vasco. 

La respuesta del "Gobierno de Burgos" 
d!ce especialmente : 

"Mllntenemoa nuestra nota. del primero 
de mayo por los mIsmos motivos. La eva
cuación en la forma propuesta represen-

ea la violación del bloqueo. puesto que, 
contrariamente a los U80S Internaciona
les. una escuadra protegerá los barcos 
encargados de la evacuación. El. hecho 
más grave son los barcos de guerm ex
t r-,\ nJeros que escoltariln a los barcos mer
cantes espaf'loles y los ayudarán a forza~ 

el bloqueo. Aunque todo esto se haga. 
con tlnes humanitarios. el "Gobierno" 
del general Franco no puede aceptar e8te 
perjUicio al prestigio de la Ma.rlna espa
ñola ni a la soberanla nacional. Por otra 
parte. la activIdad de estos barcos hace 
Dlás difíciles las operaciones contra BIl-
000," 

La nota agrega que Franco mantlen!! 
su oierta anterior de crear una zona neu
tml bajo !!I control de la Cruz Roja In
t~rnaclonal . a condición de que no se 
ulil1ce como en MadrId. 

Dice que la acción de los barcos de 
g~erra extran jeros, provocó la pérdida 

del "Espada" y que la acción de Ingla

terra beneficia a los "roJos". - Fabra. 

Numerosos detenidos en Milán a causa de un 
incendio que se cree producido como acto de 

protesta antifascista 
Milán. 10. - La Comisión Invcstlgadora 

dp) IncendIo de la Casa Fasclo de la pro
,·Incla. de Génova. sItuada. en la Plazn 
Corrldora. ha detenido a sesenta perso
n!\! relacionadas con el siniestro. 

Entre los detenidos tlguran varIos abo
gndos y obreros. 

Hasta ahora no le ha hecho otlclal-

mente n.lnguna declara cIón pÚblica ~obre 

In.' CRUSAS Que hllyan podido motivar el 
Inccndlo. pero por toda IR ciudad de Gc
nova circula el rumor de que el InCEndIo 
1Ia sido la respuesta de los traba .lad or~s 

genoveses ante la perseCUCión \'loleut'l dc 
Que han sido Objeto durante la ' úlU
lilas semanas. - Febus. 

Hungría restablecerá el servicio 
municarlo previamente a los 

Pequeña Entente 

militar sin co
países de la 

Praga , 10. - Según ln1ormaclones dlg
\lRS de te. Hunlria est' decidida a rr.s
tablecer muy en brcve el servicio mlllt.'\l 
obligatorIo. Hungrla no ha advertido otI
clalmente a los Estados que Integran la 
PNjuetla Entente sobre su deseo de adop
tar muy en breve esta medida. 

Como se recordará. la cuestión ba sido 
planteada muchas veces y la Pequepa 
Entente ha definido tambIén rei terada
mente su posición frente RI problema. 
Según Informaciones recogIdas en los 
clrculos. bien enterAdos. csta posición no 
ha sufr ido varIa Ión algllll". 

La Pequeñll Entente e&tti toda ... !a dIs
puesta a tmtar esta cuestión con Hun
grltl. y parece que no seria muy dIficil 
llegar a una Intell¡¡:encla satisfactoria. 
Pero 51 Hungrla adoptase una medida 
unllatrrAl, la Pequefla Bn\ente no podrli\ 

permanecer Indlfercnte. Los tres Estadaa 
qu~ Integran la Pequcúll Elltento obra 
rl r. n en común y segur mente kprov 
charlan el momento p ra d sllacerse de 
cIErtas cláusulas quc les unen muy e '
trechamente y quedarlau libres en relación 
a Hungrfa. en los d minIos ecouóm¡c y 
mUltar. - Fabra. 

Ha llegado a Londres 
la deiegación española 

L ndr ·S. lO. - Ha ikblH.lO e$ta c . 
plt I la del e ¡;- rlón o Cirldl ei' ¡)"il,· J:¡ U , : {_ 

nada por el Gobierno uc Valcncl lJ ra. 
os tenLar la I'epresentaclún dA :>~PIU)U en 
las ceremonias de la cor .... el\: n de Jo '
ge yI. 

• 

I • 
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INF,ORMACION DE 10,DO EL ,MUN,DO 
AUNQUE LOS FACCIOSOS SE OPON~N 
A LA EV ACUACION . DE MUJERES Y NI
AOS DE BILBAO,. ESTA PROSIGUE CON 

TODA NORMALIDAD 
Valencia . 10. - Los teccloaoa se han 

dirigido al Gobierno de Illglat.err~ afj~
mando su opo,;ición termin¡,nte el la 
evacuación de mujeres y niños dt' Bi!
bao. 

No obstante, esta evacullclón pr,'si
¡¡:ue desde hace varios dlas. C011 per
fE'C ta seguridad. 

P'Undamentaban especialnH?ntc su 
all\aracu y sus amenazas, ¡ Il l:t fal
sedad de afirmar que se op • .1ne-1 a la 
referida evac uación porque ante un 
requerimiento de la Oruz t{oj ll. en 
nombre de los rebeldl's para ql'e f;¡e· 
ran evacuadlLl! las mujeres y los n lf1n o 
que se encontraban en el Sant ilar io 
de la Virgen de la Oabeza. reconquis
tado para la República por el Ejército 
Popular el d ia primero de lUHYO, el 
Gobierno legi t imo de la ftepúb1:ca re
chazó tal proposición. 

Esta afirmación es absolutamen te 
falsa. A continuación publicamos una 
carta del Comité In ternacional de la 
CfUl Roja, de fecha 28 de abril ele 
193i, cuyo texto deja en su justo lu
gar la verdad tan cinicamente fa l
seada por los faccio8oS. 

«Sel1or Jefe de lu I'peraciones del 
Sur. Andújar. - Muy sef'lor nuestro: 
El motivo de la prellellte ea para tes
timoniarle nuestro mb urofundQ 
agradecimiento por todas las aten
ciones y facilldadea que noa diÓ ualed 
en ésa, para nuestra intervención 
cerca de lo. sitiados en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza, PARA 
ACABAR CON LOS SUJmIMIEN
TOS DEJ LAS MUJERES Y NIROS 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESE 
SAN'l'UARIO, 

Sentí'lnos mucho no haber logrado 
nuestro propósito, A PESAR DE SU 
A YUDA y FACILIDADES, pen; 
quedamos a BU disposición para, si 
usted lo cree necesario, hacer ot ra 
gestión humanitaria. 

Dándole otra vez nuestras más ex
presi\'as gracias, quedamos de usted 
.\le!) to ~. S. s. q. e. s. 11 .. A. vizcaya . I 

I;lelegado adjunto en Madrid de la. 
C. l . C. R., Dr. Roland Martln. dele
gado en Valencia de la C. l. C. R. -
FebulI. 

LAS CAUSAS DE LA REBELION 
DE LOS TRIBEIQOS 

Londres. 11!. - Acerca de la rebellón 
de 101 trlbedos del Wazlrlstan. 5e dedarR 
de fuente onclosa Que su agitación res
ponde en parte al carflcter turbulent" 
natural de los IndlgBnas montadesea de 
la zona Insumisa que separa la provin
cia de la tontera Noroeste (al oeste del 
rlG Indusl de la frontera del A!ganl@tán. 

A dicha alltaclón latente. se ha unido 
ahora cierta inquietud en las tri bus en 
pro de su Idependencla. Estas t ribus sou 
1011 llohmands. al norte; lO! Afrldis. ~II 

el centro, y 106 Wazlrs. en el sur. Ad~ 

mil, han .Ido excitado au fanatlamo por 
el ,. 'amOlo faqUir de lpl . Q\jB ha ex· 
plo,-do h'bUmente ciertos incidentes re
glatrados, legún sus propagandas, en te
rr�tor�o brltanlco. asegurando. por e,em· 
plo, que se Impldl6 Que alguna muchach!l 
India se hiciera musulmana. 

m 61'P1'O laborlat!l "Dnlly Harald" da
cla~ Que la t~ndencla tíadlclonal de 

esas trl bu~ a preparar emboscadas y de
d~dlca~e al . aqueo. ha sido a lentadh re
cientemente por 8gentfl, ItallanOtl 4ue. 
penet rando por el A!ganl~Ull y el a nlfo 

Pérsico. distrl buyeron armas y dinero en 
abundancia entre los Indlgenas pa r'l :11-
Z<1rl06 contra Inglaterra. 

Declara en cambio el Informador Il I:I 
oo Dally Hera ld ". que el pelliro de las te
midas Intrlia.s ¡;ovlét lcai , antes tan men
ta das por los Ingleses. han desaparc~ ! do 

o hora casi por COmpleto. 

. TermIna diciendo Que es posible que 
los IncolII'enientee de la zona neutra y 
de la doble frontera estableolda en 184Q, 
dB5PUés de la conquista del PunctJab por 

los, Ingleses . Indulcan ahora a la Gran 
Bretaña. a renllzar un nuevo esfu erzo. 
que ya se ei tá llevando a cabo para re. 
duclr por 111, fuer~ a lO!! trlbeAos del 
Wazlrlstan. - Co~mOll . 

UN GOLPE DE MANO EN LA RET AGUAR. 
OlA ENEMIGA 

Madrid, 10. - El teniente Ba ll asar 
Guijarro qa descr ito un go,p~ de IM
no realizado recientemenle e'~ I!l mon
te Utende, hecho en el que pa; tlcipó 
directamente. 

En la. noche del 11, Guijarro, Rcom· 
pañado de un sargen w y seis süld:\dos 
5e internaron en un pequel'lo camino 
situado entre dos r'loSiciones fascistas. 
Lle¡aron a cuatro kilómetro- tic la re
taruardla enemiga y 1uego ., ·¡anzaron 
otr04 auatro kilómetras t;n dl:~~ción a 
la carretere. ¡enera!. 

A las dos y media <1c la m;tdrllgada 
oyeron un t ropel de ,' aballo.- se oo.; ~ 
taran en la cuneta y dlerl.l ' l el alto 
a los jinetes. Los ca ballos se IlSp;.t IÜ:l
ron y los soldados lea les abrieron i lle· 
go contra la patrulla. Entone ~t~ . ;05 ji
nete¡, creyendO Que '''s qu.> jos I'l'tc
ruan eran soldados fascistas. lrs re
criminaron tal imprudenc!a. E: teni.·I:
te Guijarro les ordenó ~f) aooaran de 
la caballel'Ía . 

Asi lo hicieron y una " ez en til'rra 
reconocieron por los emblemas, Gue 

se trataba de un teniente rojo. La 
sqrpresa los dejó paralizados. Fueron 
rod~adoB y de~armacl09 con rapidez 
tapándolielea la boca Para evitar pi
di eran auxilio. Volvieron a travéll de 
la linea de la vanguardia faacista y 
ya en nuestro campo entregaron los 
prisioneros al Estado Mayor. Eran 
dos oficiales y dos Baldados fascistas. 
Uno de aquellos, vlzcaino, habla hui
do de Bilbao cuando a111 fracasó la 
stlPlevación Y se iñ ternó en territorio 
faccioso . 

El Eslkdo Mayl1r del Ejército del 
Centro envió una felicitación al jefe 
de la unidad a que perteneoe Balta
sar Guijarro felicitando a ute y • la 
fuerza que le acompaftó ·por su arro
jo, por su decielón y por el buen lIer
vicio prestado a la causa capturando 
dos o1\clales y dos soldados en pleno 
campo enemigo luego de atravesar 
las líneas facciosas en audaz golpe 
de mano. - Febus. 

ACTO DE SIMPA TIA A LA 82 BRIGADA 
EN SEGORBE 

Va lencia. 10. - Ayer po¡ la ::1 ,,111111 a , 
se celebró en Segorbl' un magnifiCO 
acto. al que se asoció todo el pll el~l o. 
En la Glon eta fQrm ~ ron los ~r.n : :'1O 
nentes de la 82 BriglUia. con la bal 
da de música, ~ol\gregándo~ ;:lli n .l· 
merolO público y reprcse!1Laclon~s ofi
ciales. Por las madrinas fuerlJn ~n~re
¡ados los banderines, an ls t!caillente 
bordados, a los respet;t1vos hotal!or.es. 

Berta Gamboa. en repr .. sell~ac;ón ele 
MéjiCO. ofreció Ull banden ll. rega :o dI' 
la nación hermana, y pron ulIcló Ima 
elocuente aren¡ a al Ejélcito dftl puc:! ' 
blo. 

El tel11en te coronel je fe de 101 Bn-

gada. contestó con unas palabras acer- • 
tadas y terminó dando vivas a Méjico. 
a la República Y al Ejército dp.I pue-
blo. Después desfiló la Brl~ada pur las 
ca 11 e ¡y' del pueblo, siendo aclamana 
por w do el veci ndario. 

Los Invitados fueron obseq¡;lados 
con un lunch por los jefe¡; y ofici¡¡les. 
y a petición de los concurrentes, los 
poetas León Felipe y EmIlio Prados. 
leyeron unas composiCiones revoiuclO
nar ias, cerr(lndo el acto Sánch t!z Re-
quena, eOIl una. ~aIB\jra8 deol lcadaa a 
los cantores del pueblo y ál Ejército 
Popular. - Cosmos. 

EL MINISTRO DE JUSTICIA ACLARA UNAS 
FALSAS VERSIONES SOBRE LA ESCUELA 

POPULAR DE GUERRA DE PATERNA 
Va lencia . 10. - El m mlstro de J us

t icia ha fa clUtado un a nota relnc lo
nada con la InformAción que se ha fa
cilitado estos dias sobre las actlvida
des de la quinta columna en la F,¡¡cue
aa. Popular de Guerra de Paterna. 
Desmiente que hayan s ido varios los 

deten idos en dicha Escutlla, pue:; ún i
camente Jo ha. sido uno, demostrándo
se la ejecutarla ant.ifascl.sta de d ich a 
Escuela. ya que entre tantos a\ull1nOs. 
solamente se ha re¡lstrado un caso 
de desafección a.l ré¡imen . - Dos
moa. 

F ASCIST AS DETENIDOS EN 
LADO DEL PERU 

EL CO~SU-

.... clrlc1. 10. - Zata maflana ae proce
'16 a dlttDer In 11 edilicio del COllJula
do OeDeral del Pero a Clrca c1e ochenta 
CMcIe&U. de loa qulnllntol a11l r.lulla
dOI, 
.... .. d8teJúdoa recae al ,..teeet 
• 

la mayor cUlpablllc1,c1 de 101 me,n!Jos 1ue 

.. venlan hacl.ndo al amparo do. la ban

dera peruana. 

!Donae mUl"tUd con el pu40 en alto 

aCOll6 el DUO ele loa traldOnl. - l'ébUL 

'Combate entr, 1.1 tro .. 
pal ang loinclial y 101 

tribeñol l'Iebeldel 
Londres, 10. - COmunican ele Bom

bay·. que en el noroelte de la IlIdla. 
le ha registrado un nuevo combate, 
de varias horas ele duración, entre 
las tropas expedicionarias angloin
dial! y los trlbefto. rebeldes del Wa
zirjllt(m. Segun clatOB oficiale. 101 in
g leses sufrieron muy pocas bajas, 
mientras laa de lo. rebelde., qlJG 
fueron bom bardeados por la aviación, 
fueron cuantioslslm&S. - Cosmo,. 

Los ca tólieol contra 
un libro de Hitler 
Varsoill. 10. - l!:l periódico «Der 

De\lt.scher j¡\ Polem>. ór¡ano de 10:; ca. 
tólicos de la minada alemn11:\ en Po
lonia. pide que el ¡¡pro ele Hitler 
(eMel n Kampfll sea pue:;t,o en el indi
ce de las obrns prohibidas. - Fl\bra. 

Fructuosa. ¡restionel 
deJ alcalde madrileño 

~{adrld , 10. - Ji alcalde el' MRdrld 
l1l a nlfes~ó, que venIa muy complacido de 
les ges\.lones realizadas en V31ellcla El 
plleblo de MadrId a pesllr de todns las 
dlncultades estarA abRstecldo. 

También 5e most ró entusiasmado con 
respecto a la cuestIón econ6mlca. pues 
el Gobierno se halla dispuesto Il ayudar 
a Madrid todo cuanto .,a posible. Se 
reRllzarA determinada operación ftnancle
ra que permita 11 nuestro Ayuntamiento 
desenvolverse. 

Los mlnlstro~ de Agricultura , Comercio 
e Industria han t¡echo presente su em
pef\o de ayudar al Concejo Munlclplll. 
Pusieron a dlsposlolón del IJ.lc~lde '/arlca 
car¡amentos de vll'ores con desUno ul 
vecindario de Madrid. Tambh!n ha sido 
fa cUltado el trigo Importado r.clf'n~e

mente del fx t ran jero. 
Lu gestiones efeotuadas por el :l1c'U

de h all sido fructUO!lB~ . - Febua. 

Conferenci'a 
de miniltrol 

Valencia, 10. - El jde del qobierno 
recibió a! ministro sin cartera, lrujo, 
con quien celebró una extensa Ite
rencia. - eoSmDs. . 

Efervelcencia ·obrera 
Cherburgo, 10. ~ A eonaecuenoia tle 

haberse decretado la detención cle va. 
rioa obrer08 del arsenal, que han pro
testado por la mala d!strlbuoUjll del 
trabajo, hay gran eferveacenola entre 
los obreros del puerto y de loa aatt. 
llerO&. - Fabra. 

Muerte de un conocido 
aviador 

Paris, 10. - Mientras estaba entre
nándose en un avión de caza, en el 
aeródromo de VilIacoublay, ha muer
to de accidente el conocido aviador 
René Palhan, hijo del célebre Louts 
Palhan. . 

El trágico accidente ha sido debido 
a un fallo de rendimlen~ del motor, 
a consecuencia del cual el apara~ Pa 
capotado. - Fabra. 

Se confirma nue,tra ex
celente pOlición ante 

Toledo 
Parls, lQ. - El ellvla~o especial ~" la 

Agencia Havu en loa frentee del centro 
el. z.paft., conftrma que lu tropas ¡U. 

beroamentales se han apoderado del puo
blo de Argé., Que oC4pa m.gnlnca posi
ción topo¡r.ftca. A¡rega que cOIl la tilma 
de ellcho pueblo, 1011 181\1l1li hajl !!dtre
chado aún m,- el cerco 4a Tole40, oludad 
011 la que pr4ctlcamente 11 hallan Rltla
dOl 106 rebeldes desde qlle eQtraro!1 en 
t ila a costa de enormell sBcrlnclos. 
CosmO!;. 

La ceremonia 
de la coron~ci6n 

Londres. 10. - La. cenlmoriiB 1el 12 
de mayo en Welltminst.er compreJld l'r~ 
esencialmente tres partes. Primer,,
mente. el rey será presentado a l pú
blico por el arzobispo de Oanter!nl:y, 
y Jorge VI jurará goberlls r Qien s': 
pueblo. bCltún la Constitución y mall
lener la re ligión reform<lda rn . ~I a
Lerra. Se ungirá a l rey el1 la cabr·~a . 
el pecho y III.'! pa lm¡¡s d~ las manos; 
se le revesti rá con las diversas túnicas 
y mantos, y será coronado. l!:Il lap ter
cera parte de la ceremonia, el rey, h ll 
biendo recibido y enlendo en la mano 
la espada , el cetro. el globo y dem;l., 
emblemas de su Poder. tomará 1\:, lcr., 
to en el tra lla . reci biendo el ¡¡vme· 
naje de ia nobleza. Pr imero 10 nará n 
los cuatro pares de sangre real , por 
medio de! duque de GIOllccsl,er. Lue
go, el ' doctor Lang, arzobispo de C.m
terbury, por 105 dos arzobiSpos ; ! 'le~1J 
el duque de Norfolk, por los veinte du
ques ; luego el marqués de Wlnohester 
por los veintiocho marqueaes, e l cun
de de Shrewsbury, por los 128 condes: 
el vizconde de Hereford, por :0 3 st.!· 
tenta y ocho vizcondes; el ttor. LOr In
gram, obispo de Londrefl, por jos ¡tc 'n
tlcij/ltro obispos, y el barón de Mow
bray, por 106 4511 barones. 

De.lpuéJ de esta eeremom&, eJ cor
~o ocupari 1aa carrozaa de rala. -

UNA ·CONDUCTA I Comunicado del jefe 
LOA'BLE del E.iército del Elte 

LAS PA·I'a.OLLA~ . a s. E. el Pre.idente 

I 
d~ Cat .. luña 

D E e o N T ROL y El. DE LA NOOIIF. 
Ligeros tiroteos en "sli l)il secto-1.1. MOM. NTO RE- res y vuelos de I'econoci:uielrlo 11. l. 

Aviación ttepuhllC'llna. 
VOLU'''10NAR10 Conpnúan pl&!iánuose a. Iluestras 

"'" filas evadido. del campo faccIoso .. 

Todo el "ader de.truotor que cu· 
. '/'q.ate"¡~a n, la Revoluciól/, I:n s;, 
OO"C"pto !lflll.ral, s. t l'alJlcornlCl 
dIJipll(jlJ 011 cualijiad (le e;¡'f;aciun 
La. prcictic(l rCllO vttclul'{l se ellCIII'· 
[Ja de trooar la~ v ieja. ul.st/tucio
/les demolidll l1, pO I' otras V , ';IIIWl 

do 8etltldo má.! j "lIto y lJl'u!Jrel1 i
vo, qlle aI'monloea me.jol' 0011 

tU/estl'o tiempo .1) ItUe"h'Oi p"oble
ma... ."te es el oa·,o lis /al! P,l-

. tml/a" de Oontro/ . 
A ,'aiz de lo" dlo8 IIZ(t/'0IlU8 y 

deoll/ivos de jltlio, alta 11 do IJ611Cldll 
/(1 slth/evaoion IMvlst(, qUflda,ron 
desarticulado" los órga'IQ.1 rep,.e
"ivooS, del an t lylto Eatndo , se. ha
cía preqi"o III constituoión de Utl 

OI'!la"l.!mo al'madu, compltt;,.lo IlOr 
militante8. de las dI8ti"t(IJi (l ll rIt 
paciolles o!itldicale8 y !Jollt /c(t.~ (leI 
allli/asc/smo, con o/Jjclo de (¡lIe 1// 
mismo tiempo que /It e,wJ !I(I,."I\' 

tía de /a Revoltfc /ón, f1elu.o.e ¡'VI' 
la conserv ución del IIUeV') o rde,1 
qlte exigía la consolida qic} 11 lio:; la 
victo r ia. A tal efecto, se /Wl(tar oll 
por aClle,.lto del Gobierno de 1" 
Generalidad, las Patrulla~ de Con
tl'O/. 

U 'I ct vez creltdo el nlte!.'o Otter-
1'°, ¡/Usaron a /ormq,I' SIlS el/adr08 
los mili/cmtes etel I"ente untl/'ls
cist a de mavo!' !}ur antla .~illdic'll ° polltícq" sin perjl/.lclo de qlte 
SIlS mismos part id-os It or!/al/lzu
c/oll es av alasfJn debidamtlll.te 8 /1 

personalidad. D e e,,'e ,notlo . las 
Pqt rulla.s q,Ledqron ¡f1t e!l r(/da,~ , 
prlncipalme'fte, por compu1ieros 
lJertertecielttes It la l'. G. T. 
O. N . T. , Esquerra y olra,s ' elltl
aades 4e probad,o Izquierlti.Ymo. 

Y, una ve~ orBa4as .V orgqtli~tI
das, pasaron (1 la aoción. el'aH ell

tcmee8 108 tiempo. en qllfl, pasa
dOIJ los primerooS mOmfltlt(J~ de to
mor que Sl& mi"pz.o acto crlmj"al 
les impltso, co'menzaron l' ,lltr .'Ie-

. lia~fls de v ida lo" el emem os qt31 c· 
chiBtfJ3 etaralados ,,. la de'lop¡ina, 
da qldnta ool"ml1a. Pero, pront ll
menta, e8as lJe,iale" de VlrJC4 /"e
ron para ell08 de muerte, LIU Pa
tntlllU de Control actua "O JI Bill 
desct»t3o hasta consegui r de!bara. 
tar .UIJ traidorelJ maneJo.v. Centf',
nartllJ ~f) /acc1080, eml)nllcu;t(J!I t'fI 

nuestra r etaguardia iban cavelldo 
en poder de la JUlttCia pOlmlar, 
me,'ce4 a la labor i"r.(ltI·~Clblt3 de 
la. Patrul~. !lato M~p CJIW .!I: I 
!u:t"lIció.. fl&erecierq ¡OS mcí.s 8in
ceros elogio. por pal' tlJ ,le laR 
verdqderolJ anti/a.!otsta8, mien"'as 
qlUI loa tibioa o lal.o, revol,wio
nario! Iniciaron una camllalin efe 
dfspre8tigio. Para el/oll, tic. e;eis
tia aoto de luer~(& equi l1"cado, tlp
tMció" ilegal o 4elJm:h¡ dl1 cltC/l- ' 
quiflr orden, que no hl'bie88 i,./er
venido ds forma tiiructa tI ItQl 
cuerpo de Patrulla. de GO¡I~rpl. 
Olaro 88tá qu. IOIJ Itecl.os .8 '1"
carglJban a. deltlol/trQ" 'odo lo 
00"tr4riQ, y 108 vttupfm~o"(J¡f qlLe
d<lb4n al de'O\lobie,·to. 

Por otra p4rte, k& i"n.plnqdll r.e
tirada de la U. G. T. Y ele 81/3 re· 
presentan,tes de las Pl,t r l4ila" , tll
vo IIJ virtltd de qll·e l(JoS Iml/rape, 
rlos 4rl'ecút,ten. COII e, fo" atu
qlte{l se pretendffl ahonda;r mlÍs lCl/¡ 
di/arenolas dfll /rent, (J·tltl.f(lllcistn . 
lItientms se inteJlta~a cOlltrarl'Cs
t lfr lo pot ,no," rev(J4"clollaria (l O' 
Olulrpo. Pe,.o todo fl LP, 011 l IU.to. 

De ,.ada le. vlJlia ",f Ir.er clrou/(U' 
el ,-umor de que la" Pntruljfl ,1 de 
Oontrol estl,ban al sen ·ido exlli,,
'¡va ds la E"qu8r"'c¡ o !le la 
a. N . T., ya que a atl&ba •• 'Jr!/(Illi
~aoio"e8 8e IS/J atribulet la hf1!1t
monta directa; como tamllUon l~s 
serv fa el la lo!o 1'ltmo1' su l/rqJtwi,,· 
meNte de,'uado a 11' opinión. Iu 
milmHI de"dfJ (dg!tnol/ rir!laJIO.9 pe
,.qidístico. que -:te trtmql/ilr¡ ¡, t f1 r
tullas c(lleterilel!, 11 ,~fl!l/Í. lI el el.al , 
la IÍllica cltll .. sa del ·.t(;~ordt3 n TJli /lli
co ell Barcelona ere, la (tC /llaclón 
contlucdsnte,nente r S'lIol1/ciuurJ lr¡u 
de zu..! Patrllllas. Tc.dll ell balde. 
E/ pueblo trab't jad',r conooc de 
o!ubm '0 'Q/J oq'U'II-lIj(lam (4, '/ sa
be de sobm Cfllillt" fie,w I~ Re
IJol"oió" l /lit) ',ymd r: I:c;r (J ir' fin".· 
Za./,u!' de lfl.~ P(/,tl'lLlIlt ~ . 

Pel'O nltest/·u ¡ IIt.'lI'V/ Ó, / " O ,mls 
al/tt de estR ... cl)nlilC/,;, ,wimll)s. Qltl:
refllolt " efll (l)'C(I l' '01 l(mble !JCR/ (J , 

pant qll,e l1e CU/tL/J" fm, lu por ' '.Jd".y 
hlUta qlld pun to 11':.'/'1 la l pa!tll,l 
d8 la.! Patndlas do ( .'ontrol. Du
rante loa 3uce."I)/J IUthnamsnt6 
del/arrollado.'! en B ru'C/lI"lIlt, la 
forma en que ·'8 C?Ild/, j O"fIi/, los 
camm'adtlIJ del f; j'lId" elle .. "" , fW ¡ 

denoió hruJta qlt'¡ WfU'(I 1t!r:nnzl/ tr.1 
senlJafez 11 /)mlll ,," ~lidl) "'''/lt !trI 

lité eato ltoklm'lntfJ sino (filO, /J " f e: 
.ltl. !/l'Uvodud el" I tI~ I: /le!.t'" y 'lit! 

"0"'8 8S ,,,,,l/OIIÓ de '" ft"CU...... ., dele,,.,, "., t)o"'.,,, 

Los técnicos afirman la 
,uperioridad del gal 
helio sobre el hidróge
no 'para 101 dirigibles 

Nueva York, 10. - En IR Prensa norte
omt>ricann l. han enta blRrlO . nUnlp' ,'osas 
polémicas que sll'\l!! el púhll~o con onor
me Interé. . acerca de la eflclenc!a ., 
fmcaso !le 101 dirigibles. como medIo fte
guro de locomoolón aél'e:\. Hnn re5u ' l{ld" 
con mil "Iveza que nun~n la~ nntl¡¡uas 
cr,ntroverslas y !lllcUSIOl¡eS entre ltlft pa r
W¡arlOl y los ellemlg06 !le IO!I mlnOIl pe
f;'dos Que el ~Ire . En general. IIQll1 r ldcn 
I(JI! polemlltas.obr. la Impl'lsUlndlhle ne
rc~idCld de uttllur únlcamlnte el ¡¡as 
I'tllo u otro substituto slnt~tlco que rell-
1\0\ SlIS condiciones de Inlntlnmabl!l dad, 
l18rll evitar catl\stnifes como la elel ' lUn, 
~enburl! ". De todas tormR~ 1 no l e noult:\ 
Q\III el Ool>lerno \te loo !:stlldoa tlll l(11l1 
~ .. resistirá B abll,ulpnar el monopoll .! q\11 
¡lIlllell del lIS helio, por raZonea militare. 
clr. verdadera Importancia. - Coamo •. 

Visitas al 
de la 

Prelidente 
República 

Valencia. 10. - El Presidelltll de la 
RepÚblica l'ecibló las visltl\,!l drl mi
nistro de la Gobernacipn, gobernador 
del BllIlCO de Orédito Local. d¡r·; r.tol' 
Iteneral del Tesoro y al ca.ptián Oh,,-" 
vat. - Oosmos. 

Saludo de 108 médicoI 
de Checoeslovaquia 
Valencia , 10. - Etl el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social, se ha re
cibido un saludo 4e 101 congreslst a3 
de la Conferencia de médicos IIOclalla
tas celebrada. ' recientemente en Breno 
<Ohecoeslovaqula.) . cuyo lIaludo lo di. 
rlj;en especlalment.e a los médicos de 
Sanidad de Guerra. - Cosmos. 

Delbos le felicita de la 
alianza francesa con 

varias potencial 
Salnt D i ~le r. 9.-En una malll{r,slnci6n 

POPular organluda por el CirCUlo repu
bUcano del Alto Uame, Yvon Dalboa ha 
nronunclado un dl¡curso en el que na 
¡,echo alusión ' a la política exterior. 
De'PU~8 de p~sar revista 4e 115 ¡u~~r9R 

QUII qa ~4trlcto Franela, dice : 
"El pueblO de Francia y S\I Golllerno 

*tJU fiel,. p~rt1C\arl06 de la pIIZ. En 1\1 

labor encaminada a mant.ner ~t, paz, 
el Gobierno necesita el ~poyo de t,odCII 
101 franc"" • ." 

Examinando la situación eurOptl y 
mundIal, .1 orador ,e fellclta de la unl6n 
~:nda dla !JI" estrecha entre l uglat.erra 
y Francia. MencloQa después Ion perte\l
.~" relaclQnea diplomát ica. exl,tent.~. 
trf i'ranCII\ , 101 latactOl UnldOl! y la U. 
R. S. 1). 

Termllla haciendo voto!! para Q4S .. 
proceda aUlla . vl¡orlzaclón lit la Sacie. 
dl\d de Naclonn. - "abra. 

El embajador en Roma 
no asiste a la (1 fiesta del 

lrnperiou 
lJOn!1re~ . IO.-}\ iIo:4nO~ ór¡ lInol ele la 

PrelHI\ I:I" V' ron InterPre tar la It U51!llCla 
d el 1lI1111< t ro I>rltánlco en ROln!!. sIr 
J!:rlC DrUlllmond, ¡le 1115 ¡tostas f\ "1 pr l
Uler anl verul'lo del [tllperi". ' ''lO'' [ln-l 
¡.rotosta tácll C\ coml'a !I, re l lrllda eie los 
corres"oll8Bblca HlIll lmoa en Londrus. 

En los clrcu los ofl olal es brltan lc');; se 
rep\P:'da q 'lI el Goblemo 11Iitill ICO no 
reconoció cdl jure. la soberani. IIR !lji
na In Etlopla. Por oonaIIlUlentl- l\f1a
den - s!r ErlC DrUllltnund no crl'Y('I 5~ 
del,. r II s l. tl r a la oeremO ! t¡ ~ dll ron¡n~ 

moraclón "8 la conqUista d~ EtlO)lla.
Fabra. 

Av¡ón C'xtraviadf) 
Loll(!re¡¡. Ip. - pesde las once .Y 

cuarto de c¡;ta n1at1:wa no se tienen 
noticias del avión de Dick Mor n ll. A 
pe¡¡ar de que la ViSlbilidl\" e~ mu." !l lje
na. pingurw eS\,¡1ción eje Ja COSI a ir
landesa ha visto el aparato. '- Fa-
bl'll. ' 

~ 

cC/ltn/I, ItI ,~ l'u lf'l!e:I¡¡" f~ 1I O mi "01. 
".fJ I·!lW d2a chi n . ! ~ fj lJ ¡ !'I('I/t ji I'U ( 
'lItI~lu ' , ollll í. 1l ·\ II .~ c:('truclUl a~ IICU 
eluí pro.\ltwltlKts ft 0/nl(lt :/ ;,6 II¡ 
repre'fmtnllte :}UlmPtllI/l1!O, po
fliándose /l eto ~6.IJltiltu "".1(1 ,VIal 
órdsnes itl lIledi". (1 .1 . 

Tomf; 1I Im6nu. C/lOll t " ·l tI estn 
l/oble cOlldijct(& I!I/ l/li l e s 1m" '" I.~
Jlul" .\IL t iempu ,: .1 r. CC IItU\ II I11, 11 / 'I .~ 
PI611'1~1t1l ·~, JJ t" "<,, tlLm IJinl Clj'; 'ft 'L 
I,1 o/rt.~e I l'CIf¡qjadfl' f ' ¡¡rt rl! ((1" ,i e
pa d isti ll fj l.l,j l· .~f ,II , o!i lOIl "I!;¡" i ,~) a. 
.l08 v.rdftd,.,·" , " .. !f!tI'nrp.~ >'1,. "U,,, .u.,.., . 

• 
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¡CUIDADO CON LAS 
PROVOCACIONES! 

Evitemos a 
chos como 

toda costa que ocurran he
los de Argentona, cuya. 

consecuencias pueden ser funestas 
para todos 

Si no se tiene enmienda, si no se procura recordar hechos 
que han de ser aleccionantes para todos, habrá que lamentar 
nefastos resultados. 

Una y otra vez advertimQs a qúienes deben comprender 
el peligro que supone hacer uso de ciertos medios que, por 
descontado, no pueden por menos que producir indignación. 
La violencia, la brutalidad, engendra odios, hace que se incu
ben rencores que ansían estallar sin parar mientes en los efec· 
tos homicidas. 

N~?ie ql:le ~ preci~ de al!-tifascista debe apelar a la pro· 
vocaClOn, eJerclendo vJolenCla contra otro antifascista. ~o 
puede merecer la aprobación de quien sabe observar con sano 
criterio la situación actual, el hecho de que un sector de· 
tenninado pretenda imponerse sobre otro. Obrando así, he
mos de tener muy en cuenta que no hacemos más que fomen
tar la discordia y favorecer a los enemigos comunes. 

y no vale el querer justificar ciertas actitudes recordando 
las que otros hayan podido observar en otra parte. Cuando 
un procedimiento es censurable,' lo es para todos. 

Federación Local 
de Sindicatos Unicos 

de Amposta 
A LA OPINION PUBLICA Y 

HONRADA 

Los móviles que n06 han impulsado 
a dirigirnos a vosotros, son los siguien
res: 

El día 29 del actual, a las diez y me
dia de la noche, en la Plaza de !"ran
cisco MacilL, unos desconocidos - al
guien les deberá conocer-disparal'on 
sus pist,ulas, sembrando la. plaza de 
metralla, contra nuestros compafieros 
de vigilancia, lo que costó la vida. a 
un c1udadano-que no nos interesa su 
filiación-pero era un hijo del pueblo, 
tan respetable como todos. 

Sospechamos de alguien. Sabemos 
que se pretende, por pal't.e (le los co
bardes, un armisticio vergonzoso, y pa
ra tal fin, les es necesario romper la 
unidad revoluclonalia de los trabaja
dorea. Se pretende dejar las cosas tal 
como estaban antes del 19 de Julio pa
ra ametmllam06, encarcelamos y de
cir que estamos vendidos al Moro Mu
za, como otras veces lo han hecho, 

Se esperaba, por parte de alguien, 
que los antifascistas de Amposta lle
garíamos a. tiro limpio por las calles 
y, a.l ver que no se cumplen sus deseos, 
tiran a ciegas para provocar una c?r
nicerfq,;" , ~ , 

Nosotros, con tal de estab!eccr el 
orden revoluclonatio, del que 110 se 
pueden quejar más que 106 burgucse,i, 
hemos sacri!1cado hombres y parte de 
nuestros Id.eales, • .. .. II ! 

, f 
I 

Hemos luchado y continuaremos 11\
chando por el bien de todos, hasta con
seguir que, a cambio de trabajar, ten· 
gamos todos derecho a un bienest.ar 
propio de la. Revolución y de los holU
bres que la. han hecho. 

Lucharemos como nuestros herma· 
1106 que lo hacen en la vanguardia 
para que, al terminar la guerra, no' 
nos tengan que reprochar nada. Y pa
ra ello, estamos dispuestos a dllr lo 
más preciado : la vida, 

José Tomb 

• 
CONSEJERIA m: ACiRIClJI.Tl'H:\ 

La Federación de Sindica
tos Agrícolas de Catalu
ña hace entrega de cator
ce mil kilos de patatas 

para lo!,! hospitales 
de Barcelona 

Respondiendo a !a llamada Q'.le 1\ 

raíz de los sucesos <le estos dl.ls ha si
do dirigida al pueo!n calt\lán 1lO!' los 
hospitales de Barcelolia, ¡!Im obj 'to 
de qlle se les aportn!'a tod'! la ayurf:¡ 
posible, la Federación de Siad lcl t'oS 
~"':rtCf"l!\S de Catahlill\ (Comarcal de 
la Mare:;ma) ha hecho el'trega de lI!1a 

partida de catorce mil ktlos de pata
tM que re han dlsttlhuldo entr'! los 
establecimientos hospllalal'los de esta 
mudad. 

No todos los que en 
Breda pasan por revo
lucionari,os demuestran 

serlo 
LoII hechos y no las palabras de

muestran la manera de ser de cier
tos individuos. Hay quienes se titu
lan revolucionarlos y antifascistas y 
resulta que no son ni lo uno ni lo 
otro; psJabrerla solamentt:. PI1leba 
de ello es la actuación de algunos 
Individuos de clert06 Ayuntamientos, 
Uno de ellos es el de Breda. ¿ Es 
que la Revolución la hacéis vosotros, 
camaradas, protegiendo a los del 
bolsillo lleno, sean falangistas, van· 
guardistas o lligueristas, sólo porque 
son amigos y herman08 de éste o 
del de mAs allá, como en la podrido 
polltica de antes? ¿ Y os llamais an
tifascistas y revolucionario .. ? Mu-
cho ojo, carnuadas, que no vale dar 
ga4> pOI' liebre, porque a lo mejor 
se 08 descubre el truco y se arma 
la de San Quintln, Conque a ver si 
os dais por enterados y hacéis que 
no sirva la Casa del Pueblo para 
cueva de emboscados. 

Si sois antifascistas, demostrarlo 
con hechos. Si sois re\'oluc\onarios, 
no queráis lIer encubridores d(' na· 
die. , 

Acisclo Fortuny 

Breda (Gerona). 

• 
Rectificación a 
tículo enviado 

Cal ella 

un ar
desde 

En un escrIto enviado por mi a SOLI
DARIDAD OBRERA Y IIpllrecldo el di" 
2 de abril, trataba en 111 fOI'III :1 Que lit 

repartla el t rabajo por parte de la Co
misión del Paro Forzoso de e.,ta ciudlld; 
/laclll algunas manlftstaclollfS que, en ho, 
nor a 111 ,'el'dad, desru~s de aclarados 
algunos ext re mol por purte de los como 
pufleros de ra Comisión, debo rectificar 
haciendo constar Que did,os l'o lllpalleros 

y los eanulrllda~ respun!ubilillldos en 111 
vida local cumplen con su deber y obran 
con todll justicia, sorteando la,l dlftc ullll~ 

des quo se los presentan y que muchas 
\'eces, contrarlamenle a su "ol'mtad, no 
les perm iten 11' mlÍs allá de lo que ~on 

! US má~ vehemenles deseus , Me IntcrrlR 
hRccr cOIl~tal' esta rectlncaclón, porque no 

file mi propóelto, al pUblicar dicho t r~ba

jo, poner en entredicho la mOl'n l tle di
chos compafleros y para evital' que cier
tas gentes se IIpl'ovechen de IlnllS pala
bras que tenia n otro alcance del que se 
hll Querido darles. con ftn es innobll's. 

Por lo llunAs, he de man i t~ 1111' tum
blén que en tc,du momento, por pute de 
l<lB compa lleros de Calellll, se me hll t1~ . 

mostl'lIdo ~II cftpll'ltu !()IIII II I' lo y " IIIC 

hin dfldo tnda "¡~se de rMcllld;t(te~, ~ ¡¡e
sar de hucel' llOCO !lempo Que e$loy lI,'e 
clndlldo en d icha localidad. 

l. Chadl .. Nn."e 

TECNICA 
AGRICOLA 

El pulgón del meloco
tonero. Medios pina 

combatirlo 
El pulgón del melocotonero e3 un 

itlsecto clCJ8ificado eft la · eapecie de 
"Aphis", de la cual existe" dl8ti?Jtas 
varieáac(es cottocidas por sus ,ml¡lti
pies colores que exhiben, por los 
diferentes shl lomas ele itltel1sidad in· 
vasora y 1'01' los perjuicios a que da 
ltlyar. 

Este insecto re.sIL!teL que no 801a· 
mentc e8 el pul,l/ón del melocototlero, 
por In sCllcilln motón ql,e tnmbién ata
ca a otros f r" tales, como el peral, el 
1IWII .auno, el ciruelo y otr08, habien
do observado tanto en un08 como en 
oh'o" sus efect08 perjltdiciales. 

El pulgólI que describimos e8 he
míptero. Sólo están provistos de alas 
los machos. Sl~ cuerpo tiene la forma 
ovoidal y su longitud varia entre uno 
y dos miZimetros. Por el abdomen se
gregan 1m lfqt~ido azucarado que es 
ml~.lJ bllscado por las hormigas. 

Viven en las partes tiernas de lo" 
árboles que suelen atacar, encono 
trdndolos I·eu.nidos de luta manera 
bien compacta. Int'roduce?! el pico a 
través de la corteza, chlLpa?! la savia 
con av idez, dificultando así el creci
miento y el desal'rollo del árbol. Los 
1J/'ote3 tiernos se defol'me," y las ho
ja8 en que se anidan las arrollall etl 
forme, abarquillada, se secan y caen 
prematuramente. Todo el árbol (pero 
más si es joven) se extenúa y se ago
ta por la pérdidcl del elemento vital, 
y la planta se mantiene así láll!Jtd da 
y raquítca, es deci r, en 1m estado 
vel'dademmente deplomble, miel/ tras 
persisten las hojas y el funciona
miento de la savia. Se reproducen ex
traol'dil:ariameJlte. 

COllocemos t:arios procedi1ilíe~ltos 
pa·ra combatir el pulgón. La asidua 
y c07lstante experiencia ha dado 'OCI" 
sión par a preparal' y poner en ensu
yo varias fórmulas 11 medios; al
gunos hall dado re,'lIltados ve rdade
ramente satisfactorios y otr08 han re
SitUado ser de esca8isima eficacia 
plllfjOl lícida . 

Para que de'n buenos resultados 
U?U/.8 y ot1'as f órmulas, así como los 
medios que se suelen emplea~' pnra 
li'll es i llSect icida8, se han de lltiliza,r 
con la debidel opo~·tl'lIidad U no a 
destiem po. Tielle que sel' cllando la3 
circlt1lstancias lo aco'lscjen, por la ex
perienciel habidn cn tales casos y a 
jldcio de todo buen uyTicultor. 

Entre las fórmulas que han dado 
resultados positilJOS y q;.¡e agronómi
camente son más recomendables, fi· 
gura la siguiente : 
Sulfato de nicotina ,. . 125 gramos 
Jabón blando '" ... 400" 
Agua ,., ... '.' ... .. , ;5 litros 

Además, también e& recomendable 
agreya/' a esta fó/'mulet dos kilo.vra
?nos dc caldo lJo/'clolés a fin de evitar 
que la planta sea atacadll de alglma 
en¡ermedad criptogámica. 

Mientras per11laneCell los pulgONes 
etl los árboles, tia dejn n de subí /' y 
baja./' p%~~ el tronco las hormigas, 
atraldas por la materia melifera o 
azltcaradll que segregan los áfidos. 
Esa. flllllliobra de 'las honnigas se pue
de impedi1' procediendo de las mane
ras que se detallan a conti ltuación : 

Primcl'(¡ . - Se toma Ima piel de 
lepórido (conejo, pOI' ejemplo) , se 
corta. cOll venientemellte elt fonlln de 
tir illas y se pegall rodeando el tI'Olt

ca por la parte humedecida y se evi
ta que SIlban y baje?1 la8 ho/'migas. 

Seyltllda. - Se coloca, de mUltera 
que I'odee el t"OIlCO, Imll faja de co la 
adhel'ente, de buetla calidad (conoce
mos la lIamnda Taltylefot y la Pata
trap) Ciue, seglín refere"cias> ha" 
dudo resultados que hatl sat isfecho. 

.'Ildrés Belll 

• 
FEDERACION REGIONAL 

DE COLECTIVIDADJo:S DE AR,O\(~ON 

Gesto de solidaridad 
digno de todo encomio 

En el bre,'e pl3zn de diez dias, estll 
Federación ha recibido dos ciona!l,'os; 
uno, de los milicianos Incu rporddos en el 
primer regimient o. primer batallón, pr i
mera compafl lll d, lit d ivisión Juvert, de 
S67 peseta~ , otro. elel .elfunelu regim icn· 
lo, seguudo ba tallón, primera compa tlla 
de la dl"isión Durruti, de 825 pesctas. 

Ninguno de los componentes dpl Comi
té de esla Federación conoce perlon lll· 
mente a ninguno de loa donantftl, lo que 
lIulere decir que su gesto no obcdere , 
Otl'll Inspi ración que a las df 'us profun
das convicc iones de homure Idelll istu, lo 
que IUlcemos re,~I IM I' , nI) como estimulo 
pM l'a ello~, que 11/) lo nec:esl1. n. ~l lI n pan 
ejemlll LO de Quienes pO!' hauer slllo e~l'I a

vns todll 811 vld:t del 8111arl0 t1en~n 111 Il bJi
.. ación de llefeuder el colectivismo conh. 
lIIedlo de lIueraclón y .In embar~ aun 
enemllo, de 61. 

" 

BRAZOS PARA LA TIERRA 
Estos campesinos, que tan bien han sabido entender la P. ~volució1l 11 el 

momento, están algo escamados, Los gobernantes no h.an estad.o a la altura 
de las circunstancias; h.an repartido demasiado dinero , Los voluntarios que 
marcharon al princip io de la l:;cha, así como l(l~ quintC'R que u pidier~ no 
preguntaban qué sueldo iban a ganar, pero iban a defender la causa con tanto 
entu$irumo como el que más. Má., tarde, ha sido otra cosa. La colectividad 
ha atendido muchas necesidades en poco tiempo, y esto sólo ha pod 'do recúi
zarlo llevando un régimen de austeridad . La comida está abundante; muchas 
cosa. necesaria. a la vida no faltan, pero corre poco dinero ; algunas cosas 
superfluas han sido suprimidas, 11 como en todos no hay la convicción abso
luta. ni la comprensión del momento grave que vil:imos, han abandonado su 
puesto de productores para ir en busca d e esos sueldo ,~ que resultan espléndi
dos al compararlos con los que siempre hubo en el campo. 

Muchos milicianos han vuelto del frente con abundante dinero 11 se han 
ido a malgastarto en pocos días. desperta,ncLo el egoismo del que quedaba pro 
duciendo 11 haciendo que muchos marcharan en busca de otro igual. Esto y 
mucho más se lo d~pensa el campesino al compañero que se juega la vida en 
las trincheras, porque por la guerra lo hace y par a la guerra lo da todo; pero hay 
muchos cuerpo,s de retaguardia que hacen lo mismo o peor, \o con esos no se 
puede tener la misma consideración, 

Sabemos la enorme trascendencia que puede tener en esta ll/cll a el dis
poner de prOductos ; la producción agricola es , después de la de mater ial de 
guerra, la mti.! necesaria desde todos los puntos de vista. Os he expuesto bre
vemente la eficacia 11 lo ejemplar de la organización campesina : allora, pues, 
precisa que se tome en serio la necesidad de ayudar a est a enorme labor que 
realiza el campesino, La ayuda al campo no ha de ser precisamen te en dinero; 
la precisa en fuerza . En el campo no hay bra.zos improductivos ; esto es evi 
dente ; caben aún muchos brazos para la producción , para ayudar a r emover 
la tierra que nos dará lo necesario para subsistir y resist ir todas la$ dificulta
des. Por mucha voluntad que haya, si un d ía f alta en los frentes lo más ele 
mental para la alimentación, habrá poca eficacia en los cuerpos armados; 
a nadie se le escapa la enorme trascendencia que tiene el que no falte lo má~ 
elemental en la vida , Del campo puede 11 debe salir todo esto: pod.remos estar 
privados de muchas chucherías innecesarias que hoy elabora la Industria, pero 
si tenemos pan, vestido y leña, no podemos apurarnos, 

En las ciudades hay muchos brazos im'Productivos. Fíguran , en primer tér
mino, todos los elementos sospechosos de los pueblos que, no teniendo la con 
fianza en SIL labor pasada , han ido a refugi arse en ~l laberinto de la ciudad. 
Son miles 11 ·miles. ¿Y creéis que el campesino ha de agotar sus !ue"as para 
proporcionar alimento a t:stos malvados? Est:in los ref ugiados que no han 
podido colocarse en un trabajo. Existen muchísimas industrias que, por f alta 
de materias primas, permanecen inactivas o tienen a sus hombre semipara
dos. Hall industrias que merecen el calificativo de inu!iles, para estos momen
tos, 11 van cesando unas, 11 otras deben cesar , En sU11Ie : en las ciudades hay 
muchos hombres parados 11 otros cuyo trabajo no interesa, cuyos hombres 
hacen falta en el campo. 

Sostengo decididamente que en este momento, cumbre por los pel igros y 
por los horizontes que se descubren, no hay inter eses par icularl!s ; todo debe 
estar al servicio de la lucha. Muchos de esas hombres perjudiciales en la ciudad, 
d.eben venir al campo. En el campo hay alimento y mucho sol y aire: manejar 
una azacta o coger unas gavillas, lo apreTJ.de cualquiera al primer día ; en el 
campo, todos pueden ser útiles. Urge descongestionar la ci udad para que los 
que sean precisos en ella pueden desenvolverse mejor Y marchar al ca1npo a 
intensificar una producción tan neceJaria hoy. En el campo no hallarán el 
"confort" de la ciudad ; tendrán poco dinero, pero pueden hacer una vida mejor 
que la de la ciudad, algo primitiva, pero sana y sin privarse de lo necesario. 
Los que en él estamos, vit'i mos muy bien y valemos t an to COllto los demás. 

Debe intensificarse la propaganda en este sent ido, Los propagandistas, 
la Prensa toda ha de realizar activa campaña para ayudar al , campo con brazos. 
A pesar de su pobreza hasta ayer. el campo se ve capaz de salir adelante con 
sus propiOS medios; pero como tiene y tendrá que ayudar mucho a los frentes, 
sólo pide fuerzas, brazos para remover la tierra. Los Sindicatos en particular, 
al examinar sus problemas 11 encont rarse con personal en paro, deben pensar 
inmedíatamete en el campo e invitar a los obreros r. que vengan a las colectivi 
dades a vivir la verdadera Revolución, con sus dijicultades y sus ventajas, con 
un presente de realizaciones 11 un porvenir henchido de promesas. 

Esta es la consigna, el grito que ha de resonar en todos los rincones de 14 
Iberia libre : 

" Hombres al campo; brazos para remOver la tierra." 

Vuestro donativo, querido! camaradas, 
en e!lOS momentos en que la ~'ede rac i ó;¡ 

se de3pm'uelve tan precar iamen te por cul
pa bien ajena a las posibiliddues que se 
poseen y a la. voluntad, que no es pe
quel\a , de quienes formamos 'u omité, 
el! un alici ente q ue reconfort a nUe$ t roi 
espl ri tus y los re$arce de a lgunos d igus· 
t o~ que el ('umpll mient o del dctt~r nos ha 
proporcionado, 

Cvn este proce<ler, tan noble como digo 
no, h on ra is la. memor ia de aque l ti tán 
Que se llamó Dur ruli , que l \\ nlO y ta I 

alto e levó cun sus IIctos en ~! curso de 
su he róica vida el concepto de la soli da· 
rldad y el cumplimiento de l deber socia , 

DemOlltráis tambien, con vuestro des
prendimieuto, que el hecho de ha lla ros 
de "iglas perma!lentes contra ~ I enemigo 
t raIdor no embarga n i aosorbe vuest ~1I 

memoria y por ello no olvIdáIs que, ma
llana, cuando la guerra termine v<llveI'éis 
a ocupa r vuestros pue!to~ en ei t rabajo 
y, natu ralmente , tenéis in te:'és que é~te 

se haya (lignlftcado de todas las inconve· 
n iencias que t I bo iempl'e ba j() el régi· 
men bU I gué~, y , Ilyudandl' a esta F'edera· 
(:I ón dll is !'Ir uebll~ inequlvocI\8 de que en' 
tenllé is que el co!·c lÍ\'i~mo e~ el pl'i mer 
paso que se ha dado en tenen t irme 
hacia. el IInnnulll lento de 111. rle.\'ol udón 
desde que ésta esta ll ó, 

Esta es la Interpretacilln q ue nosotl'l'8 
damo!! a nlutra IIportadón * ',¡dal' ia, )' 
como nobleza obliga ha ser n ') ~ le, muy 
gustosas hncem s búbllco , 'ue 'tI' ge~tu 

digno y honmso en !'Iro del IIflallzanllenl o 
del n ue\'o 3i~te Rla de ('on\' Í\' er¡cla social, 
Que es , 1 ('o leCI I\'I ~mu , en el cual " i\' im ~ 

y al q ue de teudelllos ron t lld" rarl l\o y 
decisión, 

"Obras son amo,'es y 11 0 hu~na~ razo· 
nes", d ice un viejo ret ran pl' pular, y la 
,"ue!! 1'&, al desprenderse de e~as pesetas, 
ha »Ido unll <lbrll de all10r a la Re ,'olu
ch.ln y " 1M l'llu'a antltKsc!sta, 

Rec ibid, todos .. nuest rll 3 Ilb~'17.01l cor
d iales y nuestros anheloll rev(}l ucionario!, 

Por la Federación. - El secretario Jo. 
14 1II •• m.. ' 

Cupe, 4 de mayo J. iS7. 

A gunas veces se ha comprob.l
do que denas actlvldndes, de or
dinariO consideradas como mero 

O' RZ, al prac ticarse en form;:\ 
l1Ie tód.ca se convierten en pode
ro as armas con tra las adversi
dades económicas, 

La economia de llupstro pa ís 
al ra \'iesa ln período de pI' eb::l, 
y , en los actuales InQl1lcntos, e~ 
he ho de criar ga~inas no ha d!) 
con tltllir n pasa.('(~mpo mas. 
sino que debemos s¡¡.ber que e,c; 
toda ulla lecn:ca. A la par que 
UIl deber para el campesinado. 

Si nlle. tras campesinas cum
plen !as normas de la Consej(!
rla de Agricul'ura, a no tardar, 
en vez de derir «crío galli n8.S» 
a fir lllarim : «PracLlco la aVlcul: 
tmall, 

y la econon1fa rura.l nos re
velará la ganancia que esto l'e
presenta . 

, 



PItIaa 11 S.O.L.IDA I 1 DA D OBIERA Marte., 11 Mayo 1.937 
, 

Desfile de las fuerza 
': de Asalto llegada. ~ c1. ~euniÓR ' de"mililanies de la regi6n In,lormaciól: 10CI:1 , '- V,a(encid " ' 

:&rw"..aa. ......,. por ... _ ., ' 

"_ "*- «.'>'.AuJto n ...... de Val.. ,~ 

La reunl6n de mitltantea di '1& reilón 'QUe habla 81do convocada para 
el pM&dO vi..,. (\fa '1, 1 ";&pluada ttesPuéII, para el domIngo, dfa 9, 
quedA. defSn1~~. OOnv~ para- boJ. marteI, dia 11, a las nueve 

COMENTARIOS MINIMOS 

HEROI'COS DEFE~·NSO'R·E·S 
PLAZA DE B·ERENGU·ER 

LOS 
DE LA 

1 .... IIlltrt tItu !ruraba uu HC:cd61l JDo-
. terta4a. • . puo d. lu fu.nae por dlobo 
\ hIIu '1 otru oaJIea c&alrlcu ha motlv .. 
.. ,.. ti pdblloo lel' IIlelír. objeto de 
411a!oltracloll. el. &tecto, ÜIldoH vlvu 
• la Bep4bllea '1 a la UDldad IUlUf .. *ta. 

No .,an muchos -quWú no llegaran G .eIs-; S)IrO fU actu4cf61llUper/r Varios detenido. 
ba en bélico enttufasmo 11 en eficaCÜJ guerrer4 a 14 de IeI m4I brfUcIIIIe ""tclGd ,. Han Ildo detenldol tra .abdltos ex

tranJeros que dijeron venlan del frente, 
da combate del frente de Guadalalara. ¡Qrú de f1OCes/ ¡rJU de tfloll I ocupándoselea tres carradores de pllltola 

Cuando entraron en aquella casa de la calle de Berenguer, domicflfo ~ 1 1 un dispositivo fotográftco 
lOl hmn4nos Pldcfdo 11 Antonia Bueso LUnó.s, el clÍ4 4 de mtJJlo, entreS con dio. Como ·no llevaban encima documenta· 
téIda .nor del trágico instant,. clón alruna fueron pueatoll a dtapo.lclón 

d. lu autor1&dde., 
-¡VIN la Llbertatl/ Notal f&dlltaclu . po' 11 ,..,lDet. de 
-iVftIcs el ProgrelO/ ttr. .. t1e la "efat... Saperior do Poli-
htOl rnvru, tan poco expresivos. fueron los únicos inteligibles. Dcsputs da. - Hall .140 detenido • ., puestOl a la 

1Ia. no hubo manera de ,aber ni lo qué gritaban ni lo qué defenclf4n ni a quá dUpoalclólI del J'U'zpdO de GlJ&I'dli, por 
'. tellencla Ulelta de armu y por naber he-

organizacf6n pertenecfan los heroicos defensores de la pldtG di Berenguer. dio fuego Contra Ja fuerza. pdbllca, Ce. 
Cuando m4l, entre disparo 11 clúparo, hecho dude " bGlc6ft cU lez C484 --no I .. tlno s.nata Mereader, Antolllo Lópe. 
,e 'laN tampoco contr4 quUn....-. se les podía entender algo parecfc:lo a esto: Bc:h",.rrta 'Y .Juan !borra J'lorei. 

-¡Vivan lo, tutraforclDsl -Tambl~n han IIldo detenldo, por In-
-/Abajo los foligurcfo.¡ documentadas. Fantonlo Lucten, Alfredo 

y ,,,gufan disparando. 
Loa Inquilinos de la casa estaban cada vez más admiradOl del VGlor de 

aquello, hombre,. Ellos habtan entrado en el pilo de gol,. JI porruo JI por 
sorpre,a,' tampocJhabfa manera efe .caber quUn" era l/lo (lUi dUeGlHm que 
triunfara; pero $U comportamiento .,4 tan utr~mente heroico llU8 
en él mismo ,e hallaba la mejor jili4cf6n ele lo. deIconocfdol. 

y allf comieron 7/ allí cenaron 11 oUt durmieron 11 oUt 1lOltñeron el comer al 
dfa siguiente." 7/ allf tres dfa.f, al cabo de 108 cuales 1&on decüJfdo mtJrchar,a 
con sus armas al hombro y la satijaccfón del deber cumplido. 

Pero no en balde se pasan tres dfal ,71. un4 casa. El trato engendra ,1 CCl
rl1lo. 7/ setenta 7/ dos hortu de convivenciG con 101 herm41101 BUllO lJlnóI 11 
con las joyas 11 el dinero que tenfan en IU domicilio, fueron PCZfCI 101 ducono
cidos base de un amor tan entrañable, que al abandonar la casa han decidido 
llevarse con ellos a los hermanos que la '¡abitaban, ;.unto con el c1inero 11 las 
10vas, por un valor total de veinte mil lleestas. 

Las autoridades, incomprensivas con este sentimentalismo. buscan ansioso. 
" los heroico. defensores de la plaza de Berenguer. 

Constitución 
ae las Salas de Derecho 

Ayer al medlodla, al recelblr el prell
dente de la Audiencia. a. los lIlformadoru, 
les I114nltestó que !e hablan condtltuldo 
lila Sal&a de Derecho de los Iluevos Tri
bunalea Popularet especlalea y 1&11 dos 
de Urg'encla . 

DIjo ulmlsmo que ana no 3e hablu 
rec1bldo los nombramientos de JuradOl 
'1 vocalell que h&n de hacer Iss dlverau 
orranlzaclones polltlcas y slndlcalee, 10. 
Que espera recibir en breve. conllaDdo en 
Q\a el próximo vlemea podnl.n comenzar 
a actuar loe dl!erentf!s Tribunales. 

del 
Entier~·o 

camarada Sesé 
La ~uardit. del Casal "'Carlea Marx' 

presentó armas. En aquellos momentos. 
por la puerta principal del edUlc!o apare
da el féretro que luarda 108 reato. mor
tales de Antonio SeH, llevado a hombros 
por 10. compa6ero. Del Barrio, Ma.tas, MI
ret. Munl, Salvadores y Almendro •• 

El numeroso pQbllco que te ~rupabn 
'en el PUlO PI Y Margal! salUdó COD el 
pufio ' en alto. rellejindolle en todu 1&a 
caras la mf.s intensa emoclón. 

Bam 'Y Henesl. Lonl •• 
-Ha Ildo detenido el menor J'uan Ha

.,... erot, que se h&bla fup40 de un 
~110 de Roau de Llobrept. 

Toma de posesión de 
la Consejería de Tra
baJO y Obras Públit;as 

El llibado. dla 8 del corriente, al medio
dI a, él camarada Rafael Vldlel1a, tomó 
posesión nuevaménte de la CODsejerla de 
TrabáJo y Obras Pdbllcas. 

En el acto. que resultó Intimo, estaban 
presetltes el subsecretario del Departa
mento de Obras PlibUcas, Manuel Serra 
Horet ; el director General de Trabaja, 
llanuel Aragó Mercadé. y los !ecretarlos 
del consejero Miguel Portolés Cosanda y 
:Jo/l6 Jov~ Clop. y el secretario del direc
tor general de Trabajo, BienvenIdo Bo
nü Berrea. 

También .. encontraban pregentes al
~os funclonarioll y amigos .1al conlle
jero. 

Hospital Militar 
de Barcelona 

El Hospital Militar necesita do
nantes de sangre para salvar la 
vida 'de algunos de núestros herma
nos caídos. Los compafieros que se 
encuentren en condiciones de con
tribuir a tan humanitaria. labor 
pUeden pasar por dicho Hospital a 
cualquier hora del día. 

de I.fnocbe, _ 'Ji ou,' O,. N. T. - P. ,A. 1., .VIa Durrutl. ' 
Pdr 1& COíDJa16n OI'I&Dlzadon, G ..... de ' 80... . 
La Pf1m1ttfa contocitorte. 'ldi've ~ ",edenclal para la entrada 'en 'la 

reUDl6n: . ' '. ,. , 

«El periodismo 
en Barcelona)) 

COIn este titulo se ha publlcado el 
primer número de un per16d1co docu
mentado, con el Pl'Opóslto de historJar. 
de&de sus orígenes, el periodlamo bar
celonés. 

Edita esta publlcael6 que IIUPOne
mos aeli mensual, J'oaQu1n Alvarez 
Calvo, quien ha. puesto toda ~ volun
tad, que no es POCa.. el1 una tarea co
lijP f!St3. que requiere Mención suma 
éh !o que afecta a documentación 
fntrésacada. de archltVolI y hemotecas. 

celebramos que el :'loblc propósi.to 
cultural que anima a Joaquín Alva
rez pueda .er realizado en todas BUS 
p¡¡.rres prem el calor de almpatfa 
a que es merecedor. 

• 
EUZKADI 

EN CATALU~A 
,Declamos ayerl y nos dlrtsfamOl al 

IJI'an pueblo catalin, que ea oeceaarlo 
por parte de todos acudir en a1Ud~ de 
nuestros hermanos de EuZltadl, que ya 
hoy, no lIolamente rechazan al fuelllmo 
de Hitler y Muss01lnl, elDo que en va
rios sectores del trente de hierro y letro 
la iniciativa es nuestra, atacando con 
flrmeZB a los traidores y ntercénar\08. 

Hey eate "Comlt6 de A)'Uda • BuII
cadl" elltá recOSiendO de nuestro. her
manos ct.talanes el fruto de 'nuestra 
llamada en vlverea y dinero en c'm
tldad que oportunamente daremos a 
conocer por mediación de la. Prensn. 

No dudamos que todos los antlfllS
el stas catalanes pasarán por el Secre
tariado Vasco, aportando su ayuda en 
vlveres o dinero. 

Comité de Ayuda a Euzkattl 
Secretariado Vuco. 
Pablo Iglesias. 21 

• 
De la Cruz Roja 

Para evitar confusloni6!1los, o que 
sea sorprendida la buena fe del pú
blico, como ya ha sucedido, el Nego
ciado de Prensa, Propaganda v Dona
tivos del Comité Local de la. Cruz 
Roja. de Barcelona, nos comunica que 
las únicas . oficinas autorizadas para 
recibir donativos. en 'JD.etá,l\co o en es
pecies, a.pe.t:~ de los periódicos que 
han habierto subscrlPClones, son las 
instaladas en los locales .sltuados en 
la calle de Laurla, 95, priné.!nal, o Fi
valler, 2, entresuelo, a donde pue<ien 
dirigirse todas aquellas personas que 
.quieran cooperar a la obra humanita.
ria y benemérita de la Institución. 

Donativos Pro Hospita
les de Sangre 

Del Sindicato UIÚCO de Trabajado
m, de. Alforja, 145 pesetas. De los 
obreros de la fábrica Campellas, de 
Rlbas de Freser, 500 pesetas. De la. 
Federación de Comités Antifascistas 
de Montpellier (HClrault), Franela, 
100 pesc~s. De la fl\brlca de cerveza 
Morltz, Empresa Colectivizada, resul
tado del festival celebrado el día 25 
de abril, 312'60 pesetas. Los obreros je 
la casa Juan V1la PIá, ailllados al 
Sindicato C. N. T. Ramo Fabril de 
Fa1 Sasserra, 66'40 pesetas. Los obre
ros de la casa Arde y Llovet, afilia
dos al Sindicato C. N. T. Ramo Fabril 
de Fal Sassen'a, 171'90 pesetas Del 
festival celebrado en los dÚlS 24 y 25 
del próximo pasado mes, en las se
siones de cine, en SUrla, han sido re
caudadas para los hospltale.<l de san
gres, 318 pesetas. Tres afiliados de 
Peraflta del Llusanés, 35 pesetas. De 
los obreros de la ex casa Luis Clol5, 
fábrica de curtidos, de Valls, se ha. 
recaudado la cantidad de 63 pes'ltas. 
Del Grupo Editor y Propaganda del 
Cuartel Durrutl, 1.350 pesetas. De José 
Alonso, segunda com]NUila.. segundo 
batallón, segundo regimiento, Colum
na Durruti, de Pirul, 250 pesetas. De 
Pablo L6p~z, batallón Vallés Orien
tal, tercera compañia, tercera sec
ción, de Viclén <Huesca), 360 pese
tas, 

Federación Local de 
Ateneos Libertarios 

de Barcelona 
Se convoca a. todos los delepdos 

de Ateneos Libertarios al Pleno de 
delegados (lue se celebrará el pró
ximo día 15, a las diez de la ma
ñana, en la casa C. N. T.-F. A. L, 
Vi.'\ Durrutl, 32~4, segundo piso, !le
cretaría número 36. 

·En esta asamblea se tratará, ade
más del orden del día. de los acon
tecimientos últimamente acaecidos, 
los cuales exigen una mayor co
ordinación de nuestro movimiento 
juvenil libertario. 

Se encarece la asistencia de i&
dos los delegados, 

También dló cuenta el pre~ldente de 
c¡,ue habla nombrado al magistrado Vldal 
Lletja para Jun eapeclaI, ., actuari co
mo lIecretarlo !larcol Benet, pSnl In!trulr 
el JlUlD&11o por 101 .ucesos ocurridos ayer 
en SardafiolL 

Finalmente, dl6 cuenta de que el dipu
tado Simón Botarull habla tomado pose
sión esta matlaDa de su cargo de magis
trado dé una Sala de 10 civil IJara de lo 
civil para. la cual tué nombrado hace uno, 
dlag, 

Seguldarotnte 18 forlllÓ la luctuosa ca
mltJvL Ab~ marcha tres loldadol de 
"Carie. Marx"; CaD fusil y D&10neta y 
eegula. a continuación, el coche fQnebre 
con el etlud que guardaba los reatos del 
malogrado Seaé, envuelto con la bandera 
del p .s. U. C. 

Detrál la carroza mortuoria le¡ulan Jaa 
bander~1I del Comité Central del P.S.U.C. 
y del Secretariado General de la U.G.T. 

DIARIO DE NUESTRA QUERRA 

Ejercidos de tiro 
Ayer tarde, a la una y cuarto, salió a 

la mar, ejercitando pruebas do! tiro de 
caMn, uno de los guardacostas republl
C&DQ.I habilitado para el servicio de vlgi
llU1i:la en 111.8 oostu catalanu. 

Los cafionazOl fueron oldo. en Barce
lona: especialmente en 111 barriada. ma
rltlmall: pero IIln producirse alarma entre 
el Vtelndarlo, por conocerse el origen de 
loa mlamo.. 

Orden para la aemo
lición de todas las 

barricad. 
El consejero de Obras Públlcal del 

A7uutam1ento, eam&.rada Muftoz. ha dado 
orden de QiII todOl 10. obreroa de lu 
brlgadaa ellpeclallzadas o no. procedan Il 

quitar 1M barrlcadu y pongan 101 ado
qulOu en el litio de donde fueron arran
cados. 

Esta orden se oatA llevando a la prAc
tica desd!l prlmeru boras de eata ma
fl~ do manera que a estas horta la 
ciudad habrá recobrado ya su aspecto 
normal . 

Nombramiento de juez 
especial 

Ayer m&fiana, ha coD!erenclado uten
.amente con el presidente de la Audien
cia, el magistrado de la misma, ROdrlguez 
Draugu!.t, prcBldente del Comité de Ins
pección d Tribunales, 

Con motivo de dicha visita ae ha ase
gurado que el camarada Rodrlguez Drau
guel. será nombrado juez especI"1 para 111 
Instrucción del lIumarlo por lo. ~uees01l 
luctuoso. ocurridos la pasada flemana en 
el!~ cluc:' ad. 

AlcalJe flccid ental 
P ll r hall arse en ValencIa el a!c: Ide ae

clden tal Hila rlo Salvac:'or, se ti" t>ecbo 
cargo. inter inamen te de la Alcaldla, el 
oon8ejero regIdor de Hacienda. VIcente 
-...adee. 

Formaban la presldéncit. del duelo Jo
sé Tarradells9, en repreaent&clón del Fr .. 
sldente de la Generalidad: conlleJeros VI
dlella 'Y Pou; ex consejerOl Comorera, 
Mlret y coronel Sandlno; Calvet. de la 
-Unió de Rabusalres; Antonio Soler, en 
representación del consejero Martl Feeed; 
cónsul de la U. R. B. S.; Martlnez Cucnca, 
en representación . del alcalde d& la ciu
dad; presidente del Parlament?, doctor 
Serra Hllnter; la viuda del malogrado Se
sé. Ellsa Urlz: Dolores Plera; POblet, en 
representación del presidente de la Au
diencia: Pedro Ardlaca, director del dia
rio "Treball"; Del Barrio. secretario ge
neral de la U. G. T. 

La segunda prellldencla estaba formada 
por elementoll del Secretariado ceneral de 
la U. G. T. Y del Comité Central "el Par
tido, entre 1011 cuale~ recordamo. a la. 
slguientell: Colomer, BeneJam, Fuster, 
Molinera, Durán, &1811. Vl1ar, Vllaeeea, 
Martlnez Elltlvl11 , Bertrá.n, de la roSIG, 
1 1011 secretario. cenerallll de lu Fede
raclones de Industria. de la U. G. T.: 
camaradu Garela. de 101 metalllrg1co.: 
BeneJam, de la TeztU; Olarte, de 101 Pa. 
peleros; . Soler. de Baonca; Gonález, d. 
Edlficaclón: PerréB. de IDdUltrlal Qulml
cae; Martorell. de Indulltrlas G""'eu. J 
Jlménez, de la Federación Loral: director 
general de Agricultura, Luis Ardlaca: 
presidente de la Avupaclón Profesional 
de Perlodllltas, Gabriel TrIlla. Blúquez: 
el administrador de -Lu NotlClu", Pe
dro Mach, en representación (!e dicho 
diario. 

Detrás segula una enorme multitud. 
El cadáver del camarada Sesé fué In

humado en el Cementerio de Montjulcb. 
Que la tierra le sea leve .1 malograda 

camanldL 

Censura para la Prensa 
La censura de Pren.. ae ejerce desde 

'&yer en la Comlaarla General de Orden 
Pílbllco, por dlapollclón de la autoridad 
gubernativa. 

Ha fallecido el cono- , 
ciJo locutor de Radio ¡ 

Barcelona, Toreaky I 

Vlctlma de una traidora Rnfermeda4, 1 
falleció en la maarugada ~e anteayer 
Jo'" Torrell ' "Toreliky", Tore'k)' fué el 
creador del lIimpatlqulsimo "Mlllu··. po
pularlslmo entre la gente menuda de 
nuutra tierra 

(Viene de la pá,~a 12) 

II 

Más interesante habría resulta
do ia escena del 'restaurante pari
sién, si. mi presencia hubiera con
vertido el dúo en terceto. ¿Vanidad 
mia? ¿Cómo V07/ a envanecerme 
de alternar con dos sujetos a quie
nes desprecio? Pero es que nadie 
mejor que 110 podría recordarles su 
pecado mortal: los dos son los cau
santes de la pasión de nuestra in
feliz Iberia, Otros vinieron luego a 
completar su. obra, mafvados o idJo
tal, que de todo ha habido,' pero 
ellos fueron eZ punto de partida del 
mal; a mi me const4, 11 puedo pro
barlo documentalmente. 

Al camarada Alfonso XIlI, po
clNa decirle: 

-¿Te acuerdas de que te pro
porciont trescfenttu mil pesetas 
para construir en Tánger un hos
pital, instrumento politico de la pe
netración pacifica, JI tú " ltu ,ntre
gastes a los frailes 11 monjas fran
cilcanas, para que 'e hicieran un 
convento? ¿Te acuerdas de que me 
opuse a tus propósitos guerrero.,1 
¿Te acuerdas de que, a cambio de 
una mentira, me ofreciste la Gran 
Cruz de Isabel la Católica? ¿Te 
acuerdas de mi respuesta a tu mi
nistro: "Dfgale a S. M. que prefie
ro dignUtati !in grande. cruces, a 
grandes crucu sin dfgntd4d"? 

Quizti& no te acuerdes, camara
da Alfonso XIlI; pero 110 no lo he 
oltJidtJdo. Esas 11 otras locurru mias 
(por loco me tomaron muchos e,,
ronces), connituJlen el tesoro e$pl
rltU4Z que ampliam~te me consue
la, al evocarlo. de los ,"enes mate
riales perdidos. Pero tú, que no tie
nes tesoro e$pirltual, ¿con qué te 
consuelas. Di, pobre hombre, ¿con 
qué terrones de azúcar endul2tls el 
amargor de haberlo pcrdldo todo, 
incluso el honor? 

Pues con el camarada N/ceto no 
serfa menos expresivo: 

-¿Te acuerdas, le dlrfa, de mi 
aviso, dado cuando apena~ lleva
bas tres semafltu de sustituto de tu 
compañero? "El cáncer de Marrue
cos mató a la Monarquia; matará 
a la Répúl>lica si no os apre,urdfs 
a ,zUrparlo. Tent!ls que suprimú' 
'nmed.f4tamente el Tercto 11 loa Bt-

gulares". ¿No lo hicisteis? Pues, a 
pesar de vuestra Constitución y del 
fárrago de leyes nuevas (cuatro
cientas o más), lo funda.do por vos
otros fué la República borbónica. 
Esa peste ha engendrado esta ca-
tástrofe. • 

Vosotros, los Iniciador" de eUa, 
¿por qué no os ,resignáis a estaros 
quedos 7/ callados hasta que, des
aparecidos de este Mundo, entréis 
de lleno en la Historia? Al menos 
habrfais procetUdo acertadamente, 
siquiera una ve;: en vuestra vida? 

i Arrepentíos V callad! 

III 

He leido el artículo del "Timesu
, 

descriptivo de la destrucción de 
Guernica. Me confirma en la opi
nión que he formado de la irre
mediable estupidez teutónica. Se 
han dado a pensar al revés los ale
manes, 11 de estos pensamientos in
vertidos han sacado la conclusión 
de que, arrcallZndo a Guernica 11 ase
sinando a sus habitantes, lograrian 
deprimir la moraJ de los vizcafnos 
11 llevarlos a la IUmisión. Cualquier 
hipopóta.mo lo hubiera discurrido 
mejor. Hoy, no sólo en Vizcaya. en 
toda Espa1la, los alemanes no ins
piran más que odio y asco, 7/ ante. 
morirfamos todos que someternos a 
Bemejantes bestias. 

Alemania tenia en Iberia muchos 
V sinceros. amigos. Iloy no le que
da ni uno. No crto que los vuelva 
a tener jamás. Ciertos crimenes de
jan Imborrable ·huella en las almas. 
Para el espaflol, el alemán ,erá, ea 
ad.élante. un bruto que convendr4 
tener a la mtJyOT distancfa f'Osfl1le. 
Aún caido Hitler 11 sustituido el na
!bmo por un Gobierno democráti
co, costará mucho trabajo aplacar 
el rencor hispano. Apliquese lo di
cho a Italia. 

De los generale, 11 pollticos espa
floles complicados en estos crfme
nes, no vale la pena hablar. Sólo 
ha1l que pensu en destruirlos. 

Sigue. tan soberbios. Véase el 
lengua1e agresivo que emplea la 
Junta de bandidos de Burgos (y 
perdónenfl~ cuantos bartdldo, ha 
habido en el Mundo que incluve 
a "sta gente entre eUos). Admire
.. la IIITCJg/lncla con que ha."la cU4l 

Gobierno 'de una nación ofendida. 
Pero a la Gran Bretaiia no le ca
be el derecho de enfadarse. Rcco
ge el fruto que sembró al equiparar 
al Gobiern.o legitimo espU7101 con 
los traidores sublevados. 

Franco, que se cree un Napoleón, 
hace 7ijal en provocar al Imperio 
inglés, quizás buscando para su in
sensata carrera un honroso 1Vater
loo. Rcnuncie a esa espera1lza con
soladora. Su final 110 será un Wa
terloo, sino un Water-closel. 

IV 

Lo más importante de la guerra 
es la continuación de la ('antro.
ofensiva vizcafna, coi"cidiendo C01t 

la ofensiva de los santanderinos ell 
Burgos, 11 además el avance de 
nuestras tropas en la Alcarria. ha-
cia la divisoria entre el Henares 11 
el Jalón. Ese es el buen camino. 
Ha1l que adelantar por él hacia Zct
ragoza, que debe ser atacada simul
táneamente por el Ebro, com.o tan
tas veces tengo dicho. El enemigo. 
que sin duda esperaba atacar a Ca':. 
talu11a, aprovechando nuestms dIS

cordias (con tal fin, probablemen
te, provocadas por los que le aylt
dan desde nuestra retaguardia), pa
rece que venta hace tiempo concen
trando fuerzas en este frente. Tan-
to mejor. Asi será mds compl'!to 
su fracaso 7/ menor su presión C't 
Euzkadf. . Lo (]ue no debemos es 
perder un minuto. Si conseguimos 
nuestro objetivo, apOderarnos del 
valle del Ebro, la guerra estará ga
nada antes del año de empezada. 

Es qbsolutamente preciso que an
tes del 19 te julio próximo, estp.n 
unidos los frentes del Cantábrico y 
de Levante, y nuestro Ejército en 
marcha para reconquistar a GnU
cia. 

S610 entonces, viendo la ,ferrota 
de Franco consumada, da1arán Hit- -
ler V Mussoltnt de ayudarle con 
hombres 1J pertrechos, como lo si
guen haciendo, 110 7/a a pesar del 
control sino precisamente amparlJ~ 
dos en él, que para eso fué ('reado 
por esos tipos de Londrcs, tan cl/l
pables de las matanzas de mu1ercs 
11 niftos espaf[oles como ello,. 
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TEATROS 
rvNCIONES PARA noy, MARTES 

OlA 11 OE MAYO 
Tarc1e a Iai S '1 noche a lal US 

'UOLO. - Compadla de dramu IIOOla· 
les. Tarde., noche: "Espada en Pie". 

BARCELONA. - OompatUa de comedia 
castellana. - Tarde., aoche: "Bl Poeta 
de loe Númeroe". 

COMlCO. - Oompaftla de r8'l'latas. Tar· 
de : "Las Novias". Noche: ''Lu Faldas'" 

ISPAlIlOL. - Oompadla de vod8'l'1l. Tar
de: "La senyora vol un nen". - Noche: 
"La Dona Nua" y "La MOIelada". 

NOVEDADES. - Oompaf!.la llrlca caate
llana. - Tarde: "El A80mbro de Da. 
muco". Noche: "La Gran VI." '1 "Los 
Claveles". 

NUEVO. - Clompa1Ua lIrtaa cutellana.
Tarde: "Don Gil de Aleal'''. - Noche: 
"La DOlaresa". , 

PRINCIPAL PALACE.-Compaftla de ope
reta. - Tarde: "La Generala". Noche: 
"El Primo de 11\8 Indias". 

POLIORAMA. - Companla de drama aa
tal'n. - Tarde y noche: "El Mlatlc". 

ROMEA. - Compaf!.la de lénero chlco.
Tarde., noche : "La Revoltoea" ., "La 
Verbena de la Paloma". 

TIVOLL - Compadla de 6pera. - Tarde: 
"Las Golondrlnu". 

VICTORIA. - compaf!.fa lfrlea castellaDA. 
Yarde : "La del MBnojo de ROIIu". -
troche: "La Revoltosa" '1 "La Verbena 
de la Paloma". 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Noche. selecto protrrama de 
. • rledades J la orquesta Planll8. 

elRCO DARCELONES. - Tarde y noche, 
lI'andes programas de variedades. 

NOTAS. - Todoe 108 teatrOll est'n con
troladoe por la O. N. T. - Queda su
primida la reventa. la contadurla ., la 
claque. TodOl 1011 teatros funcionan en 
régimen socializado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

e I N E S 
SJ:XANA DEL 10 Al. 16 DE lUYO 

~CTUAJ.lDADF.S. - Dibujo negro. Los 
hombres troglodita!!. Cómica. Clnelocu
rAS. Deportiva. Color. 

AlIERICA Y FOC NOV. - Soldlldlto del 
amor, Melodla del corazón. Cómica. Do
cumental. 

ARF:NAS. - En perRona. Alias "Dinami
ta". Ojo por ojo, Cómica. 

ARNAU, FLORIDA ~ BROADWAY.-El 
agente especIal. Los muertll" a!1dan. En 
pos de la aventura, Documental, Dlbu
jo~. 

ASTORIA. - El secreto de vivir, C6m1cc 
Variedad mualcal ,y DlbuJOII. 

Arl.ANTIC y SAVOY. - , El gallito del 
lugar. La vIda en el Nilo. La ciudad 
del sol. Monumento de amor. El pn
mer paralso. Marinero de agua dulce. 

AVENIDA. - Su ,'Ida privada. El gO\1-
dolero de Broadway, TraicIón eD el 
Rancho Y Dibujos. 

BABCEJ.ONA. - Por tu amor. Rhodes el 
conquistador. El rey de los condenado!!. 

BOHt:ME y TALlA. - El predilecto, Lo
bo de mar. El cuervo. 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - El nuevo Gu
lllver. El cuervo. Una chica angelical. 

CAPITOL. - Oro en el desierto. , Una chI
CA Insoportable, El poder Invisible. 

OATALU¡qoA. - La sangre manda. El Irre
sistible. La barra mandolna 

OISEMAB - Tlempolli moderno!. Barre-
ras Infranqueables, , 

COLlSEVM. - Sesl6n continúa de 4 a a. 
Noche. a las 10: VIDA FUTURA. Un 
hombre de buenu ,ulgas (c6mlca). Ru
ta ,Limberg y la orquesta "Ooltseum" 
dirigida por el masetro Mario Mateo. 

CONDAL. - El circo. Mary Burns tusl
ti va. Por tier¡'lls de A!rlca. 

CORTES. - P.atrlctamente conftdenclal, 
Eeto es música, Loe celOll del recuerdo 
y Revista. 

CHILE. - Shaft..bal. Lá gran d\\qüesa y 
el caJllarero, El hombre sin rllstro, ClI

''' mica. 
EJ)ES. Cruces de madera. l~" enre-

dos, Apostando a Cupido. Dibujos. 

E81'1 •• U . -- Un par de dltectlvlIr. OharUI ' 
Chan en Shan,-hal, Valor '1 l .. ltad, DI
bujo!!. 

EXVt:I.SJOR.- Loa Illte pecador"'. San
gre y tuego, Hombrea .ín nombre, Mu
sIcal . Documental. 

FANTASIO. - Rebelión 111 , Chloa. -:111 
par de gitano •• Madrtd .uftld& '1 he
roico. 

FE~IINA. - La vida futura, Recito aa-
sados. DibujOS. ' 

FRA:'iCISCO AS(;AHO. - PJl ' amlnte el
crupuloso, La tra,edla de Lull Puteur. 
El payaso de circo. Muslell. 

FJtANCISCO Ft:RRZB. - lA .Ida futu
ra, Documental. InatantAn .... Dibujos. 

FRF.GOLI , y TRIANON. - j Viva Zapa
ta !, A,gullM heroicas, Bajo el terror de 
la policla zarista. 

GOl' A. - Viviendo de lIu.16n. l!"l prillcl
pe encantador. El prisionero 1~, Depor-
tiva. Dibujos. . ', 

IRIS PARK. - Rebelión & bordo. La mo- , 
jer triunfa. Revista. Dibujo •• 

IU~RSAA1. y Al'F.NIDA. - Su ylda pri
vada, El gondolero de Broadway. Tral
cl~n en el rancho. Dibujos, 

MARl'LAND. - La escuadrilla Infernal. 
Cómica. Variedad musical y DlbujOl. 

MJo:TROPOL. - Nocturno, Amor de lIIa-
dre. Sucedl6 en Ne"" York. , 

HIRJA.-EI Infierno nelro. La que apot· 
té su amor. Masacre. 

MISTRAL. - La reina , el caudillo , 
Alias tú, 

MONUMENTAr •. - La patria te llama. 
La. tres amigas. Camino de la horcs. 
Un Viaje. . , . 

MVNDIAL~ '- El Inflprr.o negro. El gnn 
hombrecito. Los caballeros nacen. DI
bujos. 

NF-W YORK. - RebeÍiÓn a b,m]o. Áqul 
viene la Armada. Colón traicionado. 

PABIS Y VOI.GA, - El hombJ'e sin ros
tro. La huella del pasado. Monte crio-
1\0. Revista. . ' 

PATBE PALA CE . . - La renerallta '1 El 
destino vengador. ' 

POMPEYA. - La llave de cristal. Crisis 
mundial. Chu-Cbln-Ohaw. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

PUBLJ CINEMA. - Fanlalmas &11111001108, 
Alas rojas IObre Arar6J1. " 

.AMDr.AS. - Rhode" el conqulltador, 
Caballero lmprovleado, lIorlr con ho-
no~ , 

8ELECT. - El acente especial. Lot lIIuer
tos andan. La vestida de rojo. MUI'cal, 
Dibujo.. , , • 

8MART. - LoI bultl'el del prllldlo. ;VI
va Zapata !, Su primer beso. Reyl,ta. 
Dibujos. 

SPU:NDlD. - Lo. diablo! del I«ua. 
AdlólI al pasado, Fu,ltlvol d. la lala 
del Diablo. ' 

TETUAN Y NURIA. - A bailar. lIIuolla
chas: El agente eepecial. El delpertar 
del payaso. .' , . , , " ' 

TRIUNFO Y MARINA. ::.! El dlUmo 1111-
nuto. Solidaridad del pueblo hacia lu 
vlctlmaa del fa.sclsmo. Mar!a Elenl. 
Mundos privados. Cómica. 

VICTORIA. - Os pre!ento a mI .lpoP. 
Melodla de primavera. Cómica. Dibujos, 

, Bolero. ' , -
WAJ.KIRJA • .:::. Noches mORCovltlll. El lo

bo humano. Hogueras en U noche. 

V,A R lOS 
PRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Pala: 
AZURMENDI-URZAY 

contra 
80LOZABAL-CAMPOS 

Detanel por cartel" 
FRONTON PRINCIPAL PALACE 

Hoy. martes. tarde : 
GOENEAGA 11 - GOENEAGA 1 

contra ARRATE - ANSOLA 
Ultimo partido : 

aUILLERMIN - URREBTARAZU 
contra LARREA - ANSOLA 

KENNEL SARRIA 
Todas las tardes. a 1118 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domlngoe madana. a las lO, tarde, a lu .. 
CANODROM PARE (Sol de nalx) 

Todl1ll las tardes. a las 4 en punto 
GRANDES CARRERAS , DE GALGOS 

excepto loe vIernes 
DomlnlOl madana. a las 10. tarde. a las 4 

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222;55 m. frecuencia 1348 Ka. 

PBOGKAMA PARA DOY, MARTES. DIA 11 DE MAYO DE 1937 

A las 1'7.00.,;",Lós himnoi ((Hijos del Pueblo)) y "A 'las barricadasn. 
A las 17.GD,;...Edicióil. bablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 
, ' • de. los frentes y extranjero. 
A l¡ti 17,.4$.--MÚliea variada. , . 
A las 18.00.-lnfonnación 'ele los frentes, país y extranjero. En catalin. 
A las 18.30.-Buz6n del Miliciano. Avisos y ComunicadOl. 
A las 18.45:-Músiea variada. 
A las 19.00.-Conterencla. 
A las 19.30 • ..a.Pé~dldas y ha118"os. Información or,ánlea. 
A las 19.45.-Música variada. 
A las ZD.OO.-Informaelón de ú'ltima bora. Noticias telerráficas y teldó-

" nicas del país y extranjero. En catalán y castellano. 
A las ZO.3G.-Partes oficiales de guerra en distintos idiomas. 
A las Zl.GO.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información te· 

lefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las opera-" 
clones en los frentes del Centro. 

A llU! 21.15.-Porturu& • . 
A las Zl.3D.-Alemin. 
A la. 2Z.00.-Francéll. 
A las Z%.3D.-ln,I&. 
A lal 21.00.-Ruso y pol.ce. 
A las Z3.3D.-Sueco. 
A lal 24.00.-Fin de la emitió8. 

:-~:;:;;: :: :: 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - ... A. l. 

'·ASAM,BLEAS 
CONVOCATORIAS :, 

IlNDlcÁió DI'!' i:Á íNri'ÚSTRU OE " 
SANIDAD. ASISTENCIA SOCIAL 

E RIGlENE • , 
leeel6. Barbero. 

Por la pre\ente le convoca a todOl 101 
obrerOl barberOl a . la aaam blea leneral 
extrlorOlnarla que se celebrará hoy. mar_ ·t ' 
tel. dla 11 . a las diez d. la noche. en ' " ., ' .~ ' " . 
el10cal de "La Paloma". para tratar alun- . BAT.(LLON "lUYA" 
tal Oel mblmo Inter.. . Jo~é Vegas Bueno . desea saber el pa-
FF.DERA"ON U"; . LA INDUSTRIA radero de Carmen Vega Bueno Y Rafael 
SJDEROMt;TAI.URGICA DE CATALUltA Vega Bueno, , " 

. Comité de Belaelone8 , Felipe Moreno Arlza, Oesea saber 6e 
Por la presente se con\'oca a lo. dele- DIego Malina Palma. J uan Mol1na '1 
d d Z I ha Id Carlos Al' za Calle , ' 

ga 08 e ona y a todos os que n! o Jo é Sánch€z Sánchez', dese" saber d, 
nombrados por las Secciones para formar su com paflera Maria Sánchez GÓmez. 
el Comité .. a la reunión que se cele!lrará 
el domingo dla 18, a las diez de la malla- Diego Pére-z Ml\rQuez. desea. saber d' 
na, en el local lIoclal. Ansel mo Clavé. 2, J uan Pérez Cabeza Y Briglda Pérez MAr-
pllra discut ir el orden del dla expuesto qU~~'núei Núflez Moreno, det!ea lIaber 
en la convocatoria anter io r. . .. 

SINDICATO ,DE I.A I~DVSTBJA de sus padres Man uel Núftez J im"nez • 
Isabel Moreno Hernández. 

SIDEBOXt;TALUR(iIC& Pedro Barea. Mufloz. desea llber el 
. Sección Lampistas F i B Con caricter urgenle. se convoca a to- paradero de sus padres ranc iCO area 

dOl! 101 Comité~ de empresa Y de Cl'J n- Calle Y Na t ividad Mufloz Gncia, Ed uardo Barba López. desea saber de 
trol. y a todos los mU itantee de eSLa Sec- IIUS hermanos MI¡ uel j' J an Barba L6-
clón. a la reunión que tendrá ug!\r h0Y. pe?. ferroviar ios de Máhtga, 
martes , a l!\~ nueve de la noche. en el 10-1 Dirigirse a Batallón «Rayu. en l!lelal· 
cal de la calle Anselmo Clavé, núúlIl, 2. . cizar , (Córdoba ): 

8eee\ón de Caldereria ell leDenl ,JO. E ,P.\ CH[CO SAST.\EIJ,A 
...... , , . ,. Dertfedotl evacuado de Mála¡a , desea. saher el 'lI~ 

Se convoca. con carácter urgente. a los radero de IIU compaflera Concha Espejo 
militantes Y Comisión · técnica a la re- Duel y sus cuatro hIJos Miguel. Lola, 
unión de Junta que celebraremos hoy en Felipe y FrancIsco Pacheco Eapelo. DI-

. nuestro local. Pasaje de la Metalurgia. nglrse a Blay. 25 y 27, pra l. , BareelonA.. 
número 1. .II .. 'S l.F.U~ Tf: RRO!\'F. 

, Seeelóft de Eledrlebta. In teresa a verlg ar el paradero d. 111 
LOII compafieroe q'ue forman la Junta compaflera It. lena Arjona Madrigal. q ue 

de esta Sección de Electricistas ... Istlrán resldia en An tequera Y que supone se 
a 'la reunl6n que se celebraré. hoy, a \as encuen t ra en la re¡IÓll levantIna., Dlr!· 
nueve de la noche. glrse a compatlia de AmetralladOflll. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS AGRI- campamenU! de Alfés (Lérlda ). 

COLAS. PESCA Y ALIMESTACION ,'~TOS'JO J.OPJ.:Z 
Por la presente convocamoe a 1011 com- desea tener no; iclas de l compaflero .Tu .. a 

ponentes de la Ponencia de estructu.a - Ribero Han. q ue se encont rabllo en el 
clón de 1118 SeccIones de los Slndlcat~ dE. trente de :Ronda (Málaga ). y ."ndr6s Me-
.AlImentación, Agricultura Y Pesca en Sln- d lns Caballero, que se extravió elltlll! 
d!cato de Industria, a la reunión que Almunecar y Mot rll Y pertenecen a la. 
tr.ndr' lugar hoy. día 11, a las tres y me- columna P'JIanclsco AsCll~o " y de Anlta. 
dla de la tarde, en nuestro local social. Guerero ' Femández. DiJ'lglrse a Resri-
PIlSeO de PI y Margall. 96. miento Artillería de Costa. uúm. 3. 17,· 

COMlTE DE, DEFENSA DEL PODLET batería, en Cartagena , ' ' 
, Be convoca a todoe los Grupos "J mlll - SAr.V.o\UOR JORD ,o\~O 
tantes de 1& barriada, a. la reunión que deeea conocer el par-adero de ~u helllJl8~ 
tendré. lugar maftana, mlércoletl. dla 12, 110 Antonio, ·que 8e ' I! lI colltraba en el 
a las nueve tle la noche. en su local $0- trente de Ard a 143 (MálaKa) Y ' pertellu!a 
cial. Provenza. 389. . . al Batallól\ "A'·ance". se~unda eo1ftl'a-

SINDICATO DE lila. Diri gir!e a Bas. ~aval Prf llcipal, en 
PROFESIONES LIBERALES Cartagena. 

Sección Estudiantes . B. I.OPI:Z 
Se convoca a todoe loe afiliados de u- Intel'esa ~aber el paradero del cOIIIPalle'¿ 

ta Secelón. a la asamblea que se celebra- ro Ni 'olás U~rera Rodríguez. Que lit! en~ 
rá el día 14 de mayo. a las seis en ,punto cOlltraba el fl !le abril en Torr-alba de 
de la tarde, en nuestro local socl/tl. P:t.- Aragón (Huesca) , en el Regimiento ¡ l!-
~eo de PI y Margall. 35, para la forma- tnnterla de Aragón núm. 2. tercer bata-
clón de la nueva Junta de la. Sección, lIón. Plana , ~ayor , Sus padre~ asl lo re-

SDiDICATO DE LA INDUSTRIA claman y esperan ser atendido! en !!U 
SIDEROMET.o\LURGICA justa petición, Dirigirse a e~ta Reda.eció~ 

, Se convoca a 1011 delegados de Grupo de de SOLID.o\RIDAD OBRERA , 
Información y propaganda. a la reunlóll . INTERESAN ' NO'l'IeU5 ' 
qUI' se celebrará hoy. martes. a las ~Ietc de Anle1 Sans Dlaz: Gablna Bidal,. Ufl'l-
de la tarde. en el local de Anselmo 01:\- guez : Juan Ortlz Blo: Ascel15lón Carru-
vé. 2. RaU'O OE CONSTRUC' CIO' N co Lede.sma e hljOll Isabel y Manuel ; !sil-

4mI bel Maelé. Mudoz' e hlJOII ,.MAría. Ana,. 
Sección Coloadores de Mosaico Juan. José y Francisco OrUz: JO&é Mael,a. 

Se convoca a la reunión de delegados Tocón y , Ana , Muiioz Gavtl1U!l. DIl'lIU'W 
y militantes para madana. die. 12, a !old ",1 Com!t~ Central de Ayuda a 1011 Rem-
eels y media de la tarde. en nuestro Iu- glados, Paseo de !'! y },(Illl!all. 18. Bar-
cal social. Ballén. 38. . . ctlona. .. ~. ~ , . , .' 

Sección Calefacción FRANCISCO llOItRIGUEZ , R1tNANDU 
Se convoca a todos los compafler05 ml- con domlclllo . en calle Plne~. 19. ea Ju-

lItantes de esta SeccIón. a la "reUnión que neda (Lérlda ). Can Marquél. tnteNllRo 
tendrá lugar en nuestra Secretaría. Ví:!. a~erllUar el paradero de Juan BoctrftallZ 
Derrut!. maflana. miércoles. a las seis Y Molina y J~ Rodrilll18Z Mollna '1 IU 
media de la tarde. compaftera Encarnae!ón Moltná !4artúl. 
.'EDERACION REGIONAL DE ESCUEL.\S , . .: MARCOS PELEGRIN < 

RACIONALISTAS DE CATALU'RA do? la Columna DutTut(., lO,. sece!61l tle 
Se convoca a todo el SecretariadO a la ametralladoras. Palana. Mayor. "Los Cala-

rl'unlón plenaria que se celebraré. el pr";- bazares". frente de Ara¡6n. interesa an-
xlmo jueves. dia 13. a las sIete en punto rlguar noticias de su hermano José Pe-
de la tarde. en la secrétaria 36 del segun- Ipgrín. ." , , ; _, ' _ . , 
do piso de la Casa C. N. T. - P. A. l. Se , ANTOÑtO GALLEGÓ LePEZ 
encarece la asistencia. tiesea saber el paradero de au herlllJllII 

GRUPO SINDICAL DF. ESCRITORES Jua n Gallego LÓ~I!. de Ubrlque (C'Jlzl. 
CATAL.'NES miliciano del batallón ·'Algecl!'&!". IUlte!O 

Seceión Prensa Vicente , Ballester, DirIgirse al batallón 
Loe aftliados al Grupo Sindical de z.,- num,' l:f. "Andrés Naranjo"; secclóa da 

crltores Catalanes del Sindicato Unl('o de trasmisiones. destaeado en Huelll1l1. Ja6n. 
Profesiones Liberales (O. N. T.). qUedan J1JA."iA ;rAEN AGUlLAR 
convocados a la asamblea , general q1le de Ubl'lque (Cidlz) , casada y con tNI 
tendrá lugar, el próximo jueves. :dia 13. lliflas. desea saber el paradero de IIU 1!Om-
a las seis y media de la tarde. al ob!c~o paftero Pedro .Moreno._Moreno. extraVia-
de orranizar la Sección de Escritores. do en III e\'Rcuaclóli ere Málaga. 1)lrl;I!'8IO 

• 
COMITE PENINSULAR DE LA FE

DERACION .\NARQUlSTA lBERICA 
Sección Prensa y Proparanu 

al Comlt6 de la C. N. T. en Hutlmll 
\Jaén) , ' ,. •. . " . 

, MIGUEL JOY-ERA PAeBlCO 
~rteneclente a la brigada B del 2," ",. 
tallón. 2.a compa1'lia. en Andújar (JséD l . 
Interesa averllUar el paradero ~ su hllP
mano Juan Joyera Pa.cheeo. que .e en
contraba en la columha "Raya". 

INFQRMACION ORGANICA tos momentos en que nuestr06 henna
nQS de todos los frentes . con un Im
petu arrollador deCienden nuestros 
ideales. 

Ciclo 
de 

de conferencias 
exp~sición y afir

mación anarquista 

A!\¡'TONIO BARRIOS LOZ.0I8 
perteneciente a la 1,,- Cl)lumaa eOllfedl
ral de Levante. centuria lS,a. pupo 6,u. 
destacado en Puebla de Val verde '('!e
rue!). des~ sit ber el , parftdero .e AUroN 
Cc.brera. Joaqulna CastllJej., y Kod86t& 
Castillejo. na turaleS de Peilarroya. BATALI.ON: ANDRES NARANJO N .• 13 

Quedan desautorizados todos los perte
necientes al Batallón "~ndrés Naranjo· 
para percibir haberes de meses anteJ'lo
res a la fecha. exceptuando aq ueH08 
Clue. prevIa documentación de justificante 
expedido por los hospitales. de ha
ber estado herido en campai\a o enferme
dade. producidas por el mismo caso. 

Los que no estén provistos de estos jus
tificantes deben quedar a dispOSIción de 
las autoridades y envlad08 a esta Unidad. 

Dado el caso de abusos que se vienen 
cometiendo por individuos Que no tienen 
ot ra preocupBción que la de percibir los 
haberes. lanzamos esta nola par~ . de una 
manera rldlcal y terminante, dqr fin con 
estas anormalidades. 

DIVISION OURRUTI OEL FRENTE 
DE MADRID 

A todoe loe m!1lclanoe. Inclulo a lo. de 
la Baterla Ligera, se les convoca para ho'1. 
martes. dla 11. a las cuatro de la tarde. 
en el Comlt6 Rellonal. 

D1VJSION LUIS JUBERT 
T0008 los compaderoa perteneCientes al 

tercer batall6n del 2.0 R4IBlmlento de 1" 
2ó." División Luis Jubert, que fe encuen
tran con permiso, se presentarAn mafia
na. miércoles. dla 12. .In falta. en el 
cuartel Esptlrtacus. de la Avenida tcarla. 

CUARTEL ANSELMO LORENZO 
6.a CENTURIA DE SANIDAD DE 

MONTA¡QA, DESTACADA t:N VICIEN 
Se a visa a todOll loe compafle¡'os de 

esta cent urla. que se presenten ma!\anll. 
miércoles. dla 12. a las siete y medIa de 
la manana, en 18 estación del ' Norte. 
para regresar al "'rente. - El DelegadO. 

DIVISION 21, 
ANTES FRANCISCO ~SCASO 

Drllada Mixta 125. tercer batallón 
"PI y MargaU" 

Todos los compafterOll do este batllllón 
que 8e encuentran en ~ta con permIso, 
pueden cobrar loe subsldlOll de la pri
mera quIncena de abril en el Partido Fe
deral Ibérico. Ronda Universidad. 1. 

DIVISION DURItUTI 
¡:rente de AralCón 

Se recuerda a todos los compafleros 
atectas a la Sección de Abastos de la 
División Durrutl. Que hoy. marles. a 
las 2.10 de la tarde. sin pretexto alguno. 
deber'n presentarse en la Eatllción del 
Norte (Pinza de CMalul'lal a 1111 lIe 
reintegrarse ni frente. . 
ESCUI-:U m; AL1'O!!! r.STVUIOil 1\":R

CANTII.ES Df: HARCt:l.UN,\ 
Por diSPosición del comPllftero coml

liarlo director. hoy. dla 11. ser'n rellnu
dadas las ciases. como de costumbre. 
en la Escuela de Alt()jl Estudios Mel'can
tlles. 

,JV\'f.NTUnt;S Ll8F:RTARIAS 
Set'c1ón 'ranl! uel de la Divlsl6n .lICUO 

Habléndolle fundado las Juventudes 
Libl'rtarlas (Spcclón TallQues de la 'Di
visión Ascase) y careciendo de propa
landa para extender y propagar nuestras 
Ideas por todo el frente de Aragón. 
rogamos a toda la Prensa atín y d?más 
publicaciones. n08 envíen toda cia~p. de 
propaganda y Publicaciones de Que 

puectan dl'sprl'ndrrse. 
Dirigirse: Juventudes Libertarias. Sec

ción Tanques. DivIsión Ascnso. en Cas
t illl) Ferrer lHuesca l. por Vlclén. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA 
EDIFlCACION. MADERA Y DECORACIOS 

Sección Albafilles y Peones 
J!lIsta SeccIón ruega a todOll los compa

~eroe delegado. de obras. hagan los po
sibles por proporclonarnOll los nombrea 
de todoe aquelloe compafteroe que por 
clusas ajenas a su voluntad hayan "ex
traviado" el carnet confederal. 

DIVISION DURRUTI 
Todo lloe compafteros de la 2,0 Com

paflla, 3er. Batall6n. 2.0 Regimiento de la 
Dlvlsl6n Durrutl. que. 'Ie presenten ma
flana, dla 12. a las cinco de la tarde. en la 
Etttaclón del Norte. - El responsable. 8. 
Manzanares. 

• 
Tenerías Colectiviza

das de Barcelona 
A TODOS LOS .cOMITES DE CON

TROL DE lA INDUSTRIA 
DE CURTIDOS 

Oernaradaa. salud! 
Haciendo uso del voto de coll.f.lanza 

que otprgasteis a este Consejo Téc
nico AdrnlnllltraUvo Confederal en la 
magna asamblea celebrada el día 13 
de abril último, para que en caso le 
necesidad pudiera Illlmentarse la jor
nada de trabajo. ha llegado el mo
mento de ponerlo en práctica, y, a 
este efecto. hemos acordado que des
de a yer. lunes, la jomada d e trabajo 
de toOOs ouautos integramos T ene
rías Socializadas de Barctlona. sea 
de cuarenta y cuatro horas semana
les. 

Creem06 que a nadie sorprenderá 
el Que hayamos tomado esta deter
minación. basada en vuestro voto de 
conanza. plles IIIls actuales cirCtUl&
tanelas exigen que sin rega t eos .de 
ninguna. clase, todoe loa . t.l'abaJado-

. res hagamos el máx!mo esfuerzo pera. 
.,plutar .. ,fasolBmo cnmin(¡i, en 8-

No olvidéis. camaradas. que la gue-
11'a no la hacen sólo los que lu
chan en los frentes de batalla; los 
que permanecemos en la retaguardia. 
debemos. como un solo hombre. es
grimir las armas del trabajo. y. sin 
fijail~OS en horas, construir. fabrlcar. 
preparar cuanto necesitan los com
pafleros que vierten su sangre ~ 
nerosa en holocausto de la Ubertad. 

Por esto. camaradas. ha creído es
te Consejo Técnico AdrninistaUvo 
Confederal, que la jomada de treinta 
y 'seis horas semanales debe ser am
pliada a cuarenta y cuatro horas. 
pues únicamente aaI y aumen
tándolas si es preciso. la industria. 
de curtidos podrá abastecer las nece- , 
sidades creadas poI' los momentos ac
tuales y seremo'S dignos de las horas 
que vivimos. 

No debemos olvidRr tnIl\pooo CjUe és
tamos procediendo a la estructura
ción de un nuevo sistema económico-
8OCial. en el cURI ciframos nueetro 
bienestar. y para afiRnzarlo sobre ba
ses s6lidas. es indispensable el con
curso de todos. 

Esperamos. pues. Que sRbréis inter· 
pretar el buen deS{'o q ue nos anim:l 
y daréis cllmplimiell t.o t':<acto ni acuer
do que os comunicamos, 

El Secretario 

• 
Sindicato Uni~o . del 
Ramo de Construcción 
SECClON ALBA~ILES y PEONES 

La Cornlsl6n T écnica de Albaúi les 
y Peones. pone en conocimiento de 
todos los compai\eros que están alista
dos para partir a fortificaciones en la 
Divisl6n Jubert. que éstos partlrlin 
mañana, miércoles. a las seis y media 
de la mañana. de este local social, ca
lle de Ba!1én. 38, 

También comuhicamos a todos los 
compafieros que qUieran aUst.!\rse, pue
den hacerlo en esta m.isma dirección. 

ACTOS EN ÁR_\GON 
'. JOSE UV.\OO PEREIRA 

l'nte'Mno en el HOIIplta1 de sangre de Cam
brlls. desea saber el paradero de sus !a
miliares Paz Perelra Villa toro. Inés La
vado Perelra y JOIIé :Ramirez Romé • . 

_.. causa de los últimos sucesos, se 
postergaron los ,act<lS que debieron te
ner lugar los días 8. 9 Y 10 en Aragtjn. ' 
Se celebrarán en la siguiente forma : 

MANUEL CRU2!.o\DO ' GUILLEN 
desea sabel" el paradero de Joaquín R~
dríguez Chlcón. CIIpltán de una COIlSlll

, ftía del batallón ., André& Naranjo". O'.ri-
En Alcañiz. sábado. 15. por la noche. 
En Caspe. domingo. 16. por la :I)a

ñana. 
En Barbast.ro. !unes. 17, por la noche. 
Con los mismos temas y oradore5 

anunciados anteriormente. 

División 
Francisco Ascaso 
W." BIUGAD~ ~TA 

Se pone en éonócilniénto de los 
familiares e interesádos en ,ene
ralo que esta Brigada Mixta tiene 
montado un servicio de paq'uete
ria, instalado en la calle de Cor
tes, 587. , 

Dicho servicio es semanal, sa
liendo 108 lunes, y regresando de 
Vlcién. Cuartel General, los mar
tes. Para mayor orientación de 
los Interesados se repite que esta 
125 Brigada Mixta la componen : 

1 .· Batallón "Vivancos" , base 
en Apiés. 

2 ,· Batallón " • .• de Montana". 
base en Pompién. 

3.· Batallón "Pi y Marg'all" , 
base en Malatesta. 

• .• Batallón "Casa.dc IOB Toros". 
5.· Batallón ~Ipino, base en 

Arascués. 

Ademis de los milicianos de la 
,Brigada, pueden uI\ar del aludido 
servicio de paquethla. cuantoa ·se 
hallen en las zQJlU encomendadas 
a esta 126.· Brigada Mixta . 

~--------.. --------... -----

¡Irse a brIgada 21.". 4," cOlllpatiia. pri-
mer batallón . ~n MadrId. , 

TERESA rERNANDEZ 'MAZQU!ER~~ 
ll~ Als&sua (Navarra ). desea saber noti
('las de au c!WlpaAero JOIIquiD Ciordla 
Zalduendo. Dii'lglrse a eaJle OUlTUclap. 
núm , ... locales de la C. N. T. en !)u~ 
rallgo (V lzeaya 1. 

CRISTOBU GAllCIA JIMP/EZ 
d" Igualeja (Málaga ). desello 'Ia~r • .,tl · 
c!as de parientes y amlgoe refugl~dOl ae 
dicho pueblo, Dirigir .. al tercer batallé" 
dt la 6l.a llltlgada- mIxta. cempañia d. 
ametralladera5. €au, Foret!tal tie Dorna
'lue. frente de Terutl. ~eRca , 

5EB"St~N', ~1lZM'~ A'RGON:\ 
de~ Settll ll •. (CáilIZ) . Geeell aaber tie su 
hftm8no Francisco. que se encuan tr" 
cumpliendo el tierv iclo mlJnar, DII'iSIrA" 
tercer batallón . de, la, 61." bri¡¡;~a m :xta. 
~Ompal'JA. de a1\)etralradoht~ . ~sa 'l'llre~
t 'll de Dorn8 que~ fl'ent l ·lfe Teruel, Cuenca. 

MODESTO GIMENO ._ , , 
qu~ reside en BarcelonlL. ctllle Alladll , 25, 
qu into. segunda. desea noticias del ev;. 
elido de Zaragoza. Vicente Sinclletr .. 

lGSAClA DOM1NGUEZ PlIREZ 
COIl I'esldenela en Republlca AJ'sentlall . 25. 
QuInto. Interesa , saber (.\ paradero de u 
compatlero Yal:llIl'l Luis 5an.chez, 

JUANA MART1N BAIZ 
con residencIa eft Rafael Tera!. 13, l.0 • 
tU AliCAnte. desea slI ber el pnrl\dero de 
Fernando Blallcu O/tslmlro. evacuad" el. 
Málara . 

ANTONIO RUIZ MONTA.~E!J 
pertenecIente /tI primer Reglmleat"l de 
II'.fantería de la 3." Dh'lslón . 2," COIl1p¡.
tlia; 2.0 batallón \Las Pllrras de Martil"./. 
le Interesa saber el parader~ de su. ,.¡.¡-
0108 , refugiados en Senacarbón (Milala). 

. \\UGUEL PABIN 1tUIZ 
de r.¡álagll, de@ell sRbel' el plU'adero lIa 
."ntonlo . Y. Jo¡;e Padlll ft\l lz, DirIgIrse a 
44.· "'rl.ada ml~t •.. 4,0 ba tallón. l.a ·, cenl 
l¡;¡fl lll \Grupo Escolar PIlblu ¡.IUlas,. 
lIadrld, 

t:riUARDO OLIVA ÉSP.ut:\ 
<ttsea sa ber el PqIllderS' ej. '\1 Ilerráand 
L\lls OUva asp&1a: que ~ecra al bA
't,illlón Fermln Sal \'oeclle., . BlTIII .. e 1M
tl1l6n Mnrtlntr. 8ft l'rlos. JlI' brigada DlUt
t a. 3," cORlPllflla , S.· batalló • . 
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PRESION LEAL SOBRE y'ERUEL 
Ante la acometividad de nuestras fuerzas, es cada vez más 
delicada la posición de los facciosos en la capital de T eruel 

LO QUE URGE HACER 

LA DIPURACION DI 
LA RITAGUARDIA 

L.8 s&ngrlen"'s 1 dalol'OlOl I1Ices" acaeclclOl ea a811tra ciudad reolelí
temen te, han pues'" de DUevO sobre el tape&., el delIca40 problema de 
la depuración de la retaruardla an&Uuclllta. 

Toda la Prensa barcelonesa coincide UDáDhuemell&e ea CIOtiIdenr 
que es necesario expulsar, liD clUac.lón de DlDfWl& apeele, de Iu orpnlsaclo. 
lIes pollMeas y sindicales, • todos loe elemeD'" __ -- o de CIIJa coodllCl&a 
recta no te ten(an luftrleutes ,arantía'!. 

La traredla vivida por el proletariado barCeloDM, Iaa Yenldo a corroborar 
uuestros oportunos vaUcln1oe. En Yari .. ocasione. indicamos delde aUedru 
rolumnas la conveniencia de espurrar a 1 .. orpals&cloDel poIitieu y lindl
cales, separando de ellas. tod .. 101 elemento!! sospechonl e lDdneables. No 
se nos hizo el caso que 1& (rave4ad del probleml\ planteado exl¡ia. Y uf nOl 
hemos hallado ante una .UuacióD de ylolencia que 1610 ha lido lu~rada de
bido al tacto y buen juicio de que están animada!! las or(aolaaelones obreru. 

La lección tráVca que nos ofrecen los hechol ocurrldOl, demuestra ,ue ese 
aspecto tmportantislmo babia Ildo lamentablemeD~ oIY1dado por &ocI.. l. 
sectores antifascls&u, Iin dlatlDclóD, o que no le abordaba coa la tIlerpa ne
cesaria. 

La C. N. 'T.. '11& P. A. l. --eatidades rtvoluclonarfal que no le duermen IObre 
105 laureles- Inlchnon, tiempo ha, por proctdlmlentol or(áDit'OI, la depura
r ióu de sus cuadros sindicales y específicos. 1,01 Comités ae,lonalel de ambas 
or¡;anizaclones tienen nombradas y funcionando, UD&I Comll.onel deparftdol'lU 
Que realizan con todo riror 101 in(reSOll habídoi con posterioridad al 19 de 
j ulio. Es indl'lCutlble que el fascismo derrotado, buscó cobijo en aquellas enti
dades que, por IU historial revolucionarlo y IU presti(io, 1e8 ofreclf'ron mú 
"arantias de leruridad. y cODlCientes eh: ello, lall orpnlucloDeI Uber&arias le 
aprestaron a combatirlos, expuIsáDdolos de .UI cuadros. 

(;ada vez que se ba d.-cublerto en cualquier localld... del tenUorlo leal 
una banda de eoemiros or,aDiDclos, Invariablemrnte le hallaban en 111 poder 
camets de la C. N. T., de la U. G. T., del Partido Comunista o, en su defecto, 
de cualquier Partido RepubUcano de Izquierda. La quinta eol1llDDa ea aeclón. 
ha protegido sus andansaa eon&rarrevoluclonarla~, ocultindose tr .. la docu
mentación que les facUltaba cualquiera de los orpnlsmOl parllelpaa&ea del 
bloque antifascista. 

¿Por qué ha sido posible que a 101 diez meses de perra c:oa&ra la barbarie 
fascista, aun existan elementos embosrados f'D lu orpnlzacloDa poU&lcaI 1 
smdicales que luchan unid .. contra el fascismo? SencUlamente; porIIue ea" 
demostrado que nadie escarmienta ea cabeza ajena. Ha dilo aec:earIo ... le 
produjesen los hechos luc&1I8OI de que ba .Ido teatro BaroeI.... para ... el 
buen sentido se impusiese y todos coincidléramo. en la neoelidad de depurar 
lnmediatameute la re&a¡u.rdla ele elementos turbios. 

El len(U&Je cordial empleado por la Prensa obrera, facilita que uta tana 
dp. imprescindible reall7,adón tea efectuada de una manen. almultinea. A 1& 
tcuslón de nervios que nos produjeron la. Jorna.dall sanp1eataa que eDlOlDn. 
cen nuestro espíritu, ha sucedido una laxitud, una tal nec:5cla4 ele concordia 
y fraternid;uf, que coulderamos --4e acuerdo con DUeltre fnternal eolep «da 
R:tmblan- que este el el momento más oportuno y mis propicio p .... reeoh .... 
de una manera definitiva esta enoJaN cuestión. 

Pero, eso si, estimamos que, para que la df'purad6n se bap con'" deblclu 
g..u:mtías para todos, hemol de estar revestidos de una IliDceridad '1 de una &o
le rancia tales, rlue no nOI permitan ti cometer lnjustldal que qul&ás fulteD Irre
p:uables. Nosotros deMAmos que la limpieza de 1 .. or(anlzaclooe. poIíUcaa 7 
sindlrales sea un becho Inmediato. Peco conslderamOl un eleber mulla&ar 
n'Je~tro crlterlo claro y terminante respecto a ese problema de capital lJIapw
tancia para nuestro porvenir. No Mtamos d1Jpu~ a c:ouenUr tille ... medida 
autodefensfva, se convierta. por obra y (T'acia del sectarismo, en UD lDI&rumen'" 
de persecución política al &enlclo de detennln"'o partido. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Alfonso XIII y Alfonso VIX, en París. - Lo que yo les hubie
ra dicho de haber asistido a la entrevista. - Sobre la destruc
ción de' Guernica. - La Junta de Burgos se cree Gobierno.
Cómo acabará Franco. - Avance de nuestras fuerzas en Euz
kadi y en Burgos. - Los facciosos querían aprovecharse de los 
disturbios de Barcelona. - La guerra debe acabar en julio 

I 

El acto de nuutra sangrienta 
tragedÚJ, tramitado en Barcel0ft4, 
ha apartado mi atención del epi
sodio tragicómico representado en 
París "or dOs personaies culmina,,
tes de la obra. La escBM, un ca
medor público; los actore8, Alfon
so XIU y Alfonso XIV, aquél COftO
cido por el apellido Barbón; éate, 
por el nombre de Niceto AlCCJld Za
mora; el uno, último rey de Espa~: 
el otro, primer Presidente de la Be
pública; ambos, ex amigos mfol, 71 
ton tal irremediables que subieron 
mur alto JI han caido mu.lI hondo 
por no urvir para eatar donde IV 
buena 8Uerte 1J nuestra gran efe.
gracia le, pusieron. 

¡Basla ya de 
romper carnels I 

1M Federadonee LcicWeI de 1M 
reepecU... abldlcale. lIaD ..,.. 
Mdo elocuentemente con di ..... 
notu dadaa a la pubUddad ..,. 
que cesara la rotura de carnet. 
lindIca1eL Descraciadamen&., ... 
po haata nosotros aoUdu .. 
por areates provocado.... 11.
r.Uz6ndoae tan nefasta obra. J.
camet. de la C. N. T. '1 1M ID
"101M de aUfJltra OI'pabaeI ... 
IOn el blanco de 1" provocado,... 

E. conveoltlllte rftNlClloDAr __ 
ira aemejallte actuad6a. N ..... 
obrero alndleado, '1 etlamOl ... 
roe de ello. puede ......... __ 
•• oIn. UaICluDeat. ... ....... 
1M .... ea laten. en per'pehIM _ 
atado de IDIl1lletud _ ....... a«. 
de _ DeII'9 p..... lIueeIoéa 

Por Gonzalo de Reparaz 
Bntró Alfonso XIlI: fuese adon

de estaba Al/onso XIV; tendiól~ la 
mano; estrechóstla el otro; retfrci
ronse al huuo de una ventana (mu.
chO meno& hueca, ¡eguramente, que 
eUos), 11 hablaron un rato, sin 1nu
CM la 11 "n taqufgrafos, quedando 
IIÁ perefk14 para la Húforfa la con
verlGCfón. 

No lo la17U1ltGmoa. Ninguno de los 
cia. e! capela efe decir cosa que val
fIG la PlftG tra.maltV G laa genertJ
done. /Uturtu. Me consta por ha
ber C01I1!erSGdo baatlJntes veces con 
eUOI de Cl.n&fttoJ gra1ldel que, Bln 
comeguirlo, pretendftm entendfJ1'. 
Largtu 1&ortu perdf en ezpllcárse-
101, efe palabra JI por eacnto, ,m 10-
Far meUrIelg, '" la menguada 
mollera, por lo cual ello. le han 
vfIto como .. .,.., depueatOl (111 
QII4 lUCfG , 1utfCfer1J cIepo.ricfónt), 
~ como 1M NO .. ~ncIo ltU con
~ efe .. rencor de podero-
101 crflQtpulol agr/Jf1lQclol, cabacIa 
DGCftu efe ,.,.". ,...., de gfJ1UJdo 
1l.""'ftO, ,.. ,..".. eodo 1114"'
e.1o " ocIfoIo. 

l71I ella, Al/ODIO , Nfc.to com-
CIIcIWoft a el nume/o del 4~ 
efe ~. Alft»o flf'G r.,. NIce
lo .. """"'0 efe la GfwTa. HfcI4-
ronlo ,.. IIICII como ti , I/Jl}f(fo 7J era 
lógico que ..., .... ,110 lGbiemlo 
nlnguftO efe ellOl czblOlutamentc 
nC1d4 de GqUl Gobfemo. Pero tu
vieron cU"enc& nurtc. ..t Alfonso l. 
ec1uIroII del puetCo. .. NIuto ,. 
nombraron para IUltUufrl •• ¿QuUn 
l. tIOIIIbr61 Bu proptca ""-'/iCfft
ctG. D. haber rielo rulfcfente pGr'G 
tl cao (71 .. /icfente, da4IJ"la mag-

nitud del problema a rellolver, re
querfa superioridad grande), IuIbrfa 
sido rechazad,o por la medianfG Im
perante, verbosa y atrevida, reco
mendada por la publicidad mendf .. 
cante. Don Nceto brotó naturalmen-

te en aquel medía como un flatbl. 
1unco en un pantano. 

Hasta que ,oplaron maZoI MIaI 
para los 1uncos, por~ empa6 ti 
lIecarse el pantano. Sec4ndon " .. 
tel, pero lentamente. 

• 
MANIFEST ACION 
POPULAR CON· 
TRA FRANCO EN 

BEZIERS 
~, 9. - !lita tar4.. dllNMl la 

0CII'ItIa d. toro.. lID CIIMIDar d. __ 
.., '~ SMlblt~ ..... , 

-pra te toro. .. " tenttorto lIIIIPIdJIiIi 
cIoaIludo por el ~ faeoIoIo 1'Iu«I. 

lIItu pereonu Jw¡ 4aftWo por Ja ... 
tt.4 antaDlto "lA InterBaoSoDl!'\ Aatt 
_ oat~ " ba rertat,rado • lDel"-tt ... 
tN loe lIW1tfeatalltell 1 1«111 00UIIIIIft-. 

lA P9l101a h& ~~40 & la. _u.. y • • 

__ , • NUlda 111 ha restabfectl!O 11 
..... - J'abl'&. 

: : : :'::::=:2: ::5:2 Z;2: ! & I 

AGENTES PROVOCADORES 
Ademas, estamos convenclcloe de que.la repetleióD de eIOS act. de tloIeD

(' la reprobables por todos conceptos, no aerá evitada tt DO • apUeaa I&Ddonee 
rirurosas a J05 autores dtrecto. de la provocadón qae lDodft loa ..,... del 
día 6. Seria intaD&1I '\cbacar &oda la rMponaabllldad de .... cedido. loa ea. 
mentos enquistados en 1 ... OI'pnlaacloue& slndlcalea y qae ol*'all prefeNll'" 
mente sobre la bale. Existen provocadllfel -r:u,.al provocadona nadie ,.. 
nerar. porque a la ñlta de todos ea&in- que ocupaban a1t .. O&l'COIY que .... 
que ,'ienen bostl,ando. con ona constancia ejemplar, a 101 &rabaJadoree rnoij
d onario!! encuadrados en nuestra!! orranlzaclones. SI DO 18 ..... elto, al a ...... 
gra controlar debidamente a 1_ elernentoe que ocupaD al_ earps en la .... 
herna ció n del país, será nluy dificil -por no decir Imp..... evitar q .. loe 
e UCe50!1 recientemente acaecldes se repitan. 

........... o_vlda ...... • .. 
na, 1. pe .... to. el ..... ,...,.. 
... OI ........ cam_~J 
... &0 .. la c. N. T. _o'" de 
la 17. G. T. 
...... pa de la ....... aMD 

LóaaI eh 8tJIdlcMel U... dtIIe 
..tane ., lit aJ¡al- ... ID ... _o _ eleeeoDOOll'lo. ___ 

t 
~ , 

Creemos nosotro., que la acción depuradora debe ....... ...... todoe, por 
lIluy altos qoe le bailen,! pertenrzcan al partido u orpnluclón que pene .... 
('an. Solamente asi , lo(raremo!l que la paz no ¡¡e perturbe 1 que la ualdad anU
[ ,Isdsta sea un hecho indestructible, que dé la victoria ea 8n plalO bren al 
pueblo IObre su eneml,o : el fascismo lrlternaclouaL 

aelalarlOl • la tUdlcta pCUIIIca. 
¡11aiia ,. de rom.... ClU'IIetI • 

....plu de la Confederad. Na
el ..... del TnIIaJcaI 

ACTIVIDAD DE LA POLICIA MADRlW4A CONTRA LOS OCULTADO. 
RES DE MONEDA DE PLATA 

Madrid, 10. - Al recibir esta ma
flana a los periodistas el comlsarlo 
general de Vigilancia, compaf1ero Da
Y'id Vizquez, les manifestó: 

La pollcla madrilefia ha IlItensl!l
cado la campal'la iniciada contra al
gunaa personas que se dedican a sa
botear la economla mediante la ocul
tación de monedas de plata, para di
f icultar 108 cambios. La autoridad se 
propone ser Inexorable en este asunto 
Imponiendo a 108 ocultadores de di" 
nero fuer tes sancloDeI, 

Todas aquellas personas en cuyo 
poder :le encuen t ren acaparadas mo
ned81l de plata .serán puesta. a dil
posición de J o~ 'Trlbunale.!J de urgen
cia, y se les Jm pondrán fuertes mul
tas, según el caso, 

Desde luego, la cantidad que le 
" coja por 101 agentel leri cambiada 
eo papel y entregado el Importe a la 
Paja de Reparaciona:. 

Ult1mamente la polleia b& pr&C~ 
cado Iu llrutentel detendon., por 

ocu1taM6n de dinero, Incautándose del 
mismo: 

Manuel Val romero Cambra, habi
tante en la caUe de CutellórJ, 23, 
860 pesetas en monedas de plata; En
rIque Llotrlu Barceló, que vive en la 
cua. núm, 24 de la calle Magdalena, 
1.4.01 pesetas en monedaa de plata; 
Manuel Martln BEUltos, . habitante en 
la casa núm. 1!S de la calle de To-

ledo, 39. pesetas en monedas de pla
ta Y 11.86:s peeetu en blllet .. ; Lula 
VloIlalba, en poder de la cual le en
contraron 4.125 peaetu en monedu 
de plata. 

Lo, tres primerotl fueron pueetolt a 
diapolición del Tribunal Popular, y 
la flltlrna fué sancIonada con una 
multa de 5.000 peeetas. - FebWl. 

NUESTRA A VIACION HA BOMBARDEADO 
LA FABRICA DE POL VORA EN ALF ACAR 

ValencIa. 10. - pan. oficial del ml
n1aterl0 de Mar1na y Aire, faclUC&do 
a las nueve tJlla nocbe: 

cSeetor Sur, - A la una 1 lDeCUI de 
1& tarde, ae1a apa.ratot de la •• ItM:lón 
republicana bombardlM'Oll intenla 1 
ertcumente 1& "brtIIa de p6mn Y 
lOB c1ep6aitot de la -.a 4JD Altacar 
(~. 

VJ¡1láDalt. de __ - DI!IdI ~, 

1 .... Y16 hoy perfectamente 06mo a 
c1nco mJIIu <le la costa se ~nd.a 
de UD buque de ruerra alemin, UIl bl
dro con rumbo bacla el Sur. 

Sector del ~ntro. - En un recono
cimiento en el trente de SomoIierra, 
se c1eacubrtó en la camtera, cerca de 
RobNlOl'do, un con.oy formado por 
catorce ÓIIUlJbUI , oamiOMl, el cual 
~ 4IDetrallldo.~Pebua. 

li 

........ de la botDa: -¡ Vaya I mito .m.rllla liObra nUldas ... 


