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D E S H A.,C I E N D O CALUMNIAS 
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POR LA DIQNIDAD ULTR·AJADA 
• I 

DE LA CLASE OBRERA 
Los anarqui'stas contri el fascismo 

Los graves sucesos ocurridos en la región catalana durante 
los d{as trascurridos del mes en curso, han tenido una im
portancia tan enonne y ofrecen tan marcados caracteres de 
una. trascendencia tan decisiva para el mov1m1ento anUfase!!
fa oatalAn y para Catalui'ía misma, para Espafia. y aun para el 
lIoIlUldo entRo, por ~a infiu8ll1cla de Espafia en el porvenir del 
Kando, que obligaDOS a que, sin m"yor dilación, nos ponga
mos en relación directa con el pueblo antifascista en general 
y en contacto particular con los trabajadores sinceramente re
volucionarios de las diversas tendencla." para explicar, con la 
claridad y exactitud nonnativas en nosotros, los motivos que 
han impulsado al frente de la libertad y decencia revolucio
naria & desarrollar la gesta protestatarla que amigos y adver
arios han podido presenciar, bien que' algunos, muchos o po
cos. no hayan acertado a comprender bien o en toda la ex
tensión y profundidad. 

Para. nadie e3 un secreto que la posición de entereza man
tenida po: nuestra.s organizaciones decidió el abatimiento, aun
que parcial, de la provocación milltarfa.scista en las jornada.'! 
de julio. Nadie !mora que ya entonces ofrecimos sin regateos 
todos nuestros efectivos. Y es harto sabido que fuimos los li
bertarios, precisamente, quienes mAs sangre denamamos, quie
nes más ·compañeros perdimos en aquellas fechas y en las que , ; 
.. las mismas siguieron, cual correspondía al mayor contln- ¡ 
rente de fuerias empIeadas entre las que en princip10 deci
dieron la .lucha en Barcelona y mantuvieron a raya al ene
migo en Catalufia, desarticulando sus planes e lnutillzAndo-
le en toda posibilidad de acción. Pero, no solanlente en Cata- , 
luña, sino que fuimos determinantes en todas partes en don-
de los hombres progresivos vencieron a la reacc1ón. . 

Está claro, pues, que nuestro pensamiento'y nuestra 1cc1ón, 
en aquellos momentos como en épocas prece!lentes, ejercieron 
IU 1Df1uencla dec1s1va, y, astmlsmo, en estos instantes I y en 
periodOS ven1der08, detenn.lna.ri.n, sin duda alguna, en contra. 
de la sistematización cerrada de todo signo de regresión. Kas 
Di antes, ni ahora, ni nunca esgr1m1remos el Incuestionable 
valor de nuestra conducta p&ra reclamar privilegiadas posi
dones inmerec1das, ni puestos de honor. Exigimos, eso si, el 
mantenimiento de la rec1procldad en el respeto, 'como cond1-
ción primord1AI que asegure la evolución natural y continua 
de la vida, que garantice el curso ascendente de la c1vlliza
dón. 

Es cierto, de una certeza que no 'ofrece lugar a dudas, que 
a ralz y después de la gesta de Julio pudimos apartar de la 
vida , polltica de Catalui'ía a las representaciones de aeetores 
que a la larga habían de representar un serio peligro para el 
logro de las asp1rac1ones de igualdad y libertad por que pug
nan los trabajadores. Pero consecuentes con la linea. de con
ducta que convenía adoptar, en contraposlción con los egois
mos y bajas pas10nes del fa.sefamo cr1mIn&l, n06 determinamos 
.. mantener la unidad del frente antUuctsta, respetando a los 
demás sectores y colaborando deshlteresadamente con todos. 

, Lecc1ón de nobleza y de lealtad no aprendida que se Jnter· 

pretó eomo falta de preparación y 'de tuerza. y que hilo creer, 
erróneamente, a deterininados partidos, que podrfa destrozir
senos fé.c11mente y terminar con la potencial1dad revoluciona
ria ·de la C. N. T. en Catatui'ía, que ha representado, repre
senta y representará siempre la continuidad de la 1n1ciad& 
Revolución. 

Proeeso de ]a conjura 
No hemos de detenemo.s mucho en explicar los hechos, de 

todos conocidos, aunque ciertamente falseados. Sin embargo, 
interesa destacar que el acto determinante de 11\ protesta po
pular, espontáneamente formulada, fué el asalto a. la Telefó
nica, efectuado Por fuerzas de Ro(IÓluez Salas y en cumpI1-
miento de una disposición de AigUadé, de la que no tenia ea
nacimiento el Consejo lde la Generalidad. Este era el 1n1cio 
de la. provocáción. al qU9 debían seguir actos semejantea en 
las centrales telefón1cas de Gerona, Lérida y Tarragona, como 
punto de partida de un plan de -amplitUd y objetivos incali
ficables. 

A1&'1ladé y Rocir(guez Bala.5, a los que en' ese drama se aa1g. 
nó el triste papel de testaferros, concitaron sobre ellos 'toda la 
indignación y la sospecha populares, alarmadas ya por .la se
rie de hechos que se venían suced.lendo en Barcelona deade 
unos meses a esta parte: campafias insidiosas contra la Con
federac1ón Nacional del Trabajo, realizadas éntre el pueblo, 
manifestac10nes callejeras ol'lanizadas aviesamentc por deter· 
minados partidos, labor de desmoralización en la reta¡ua,rdia, 
con la intención premeditada de mermar, la confianza 'en los 
Comités, en los hombres de la C. N. T. Y en el propio Gobler· 
no; secuestros y asesinatos de mU1ta.ntes de la C. N. T. Y de 
1& U. G. T ., a fin de enconar 108 odi08 Y de arrojar a UDOI obre
ros contra otros... Todas las tenebrolldades de la época de 
RuU y de la del barón de Koen1h¡, todó lo CllJe 'B1empre st;yi6 

. a los agentes provocadores para sembrar el desconcierto, 1& 
desorientación entre las masas, a fin de alnir barreras entre 
los trabajadores, se habían ya puesto en juellO. 

Y, 'al final, el acto decisivo destinado a desencadenar la lu
cha, por la preparación previa realizada entre las muas de 
una y otra central sindical. 

Los hechos. Tres cUas de lucha fratricida en. BarceJoDa. .. 
t1ro limpio. Tres dfas de caza del hombre, sistemática y terri· 
ble; Hablen, si no, los cad~veres espantosamente mutlladoa de 
los doce mil1tantes de la C. N. T. de SalÍ AndÑI, sacados de 
sus casas y llevadOs en una 'ambu1ancl& al cementerio de Bar· 
dafiola. Hablen, si no, los cinco hombres del rondfn de !:toles, 
asesinados también. Habl~ los quince militantes de la Confe
deración Nacional del Trabajo hallados muertos en los alrede· 
dores de 'Tarragona, y ' otros mAs encontrados, cadáveres, en 
diversos pttntos de Ca.talufta. ~ble, si no, el ouerpo eún1me 
de Camilo Bemeri, figura seftera del 8OCIaUsmo l1berta11o ita
liano, filósofo y escr1tor de fama mundJal, doctor en moaofl& 
y letras, fu.sllado a quemarropa en el sflencl0 y el' secreto de la 
noche. Y hablen todas las víctimas de WlO y otro lado, seila
lando a sus verdugos, .. los que Incubaron 1& tl'Bledla, a· los 
que tendieron la trama, a los que nada hicieron por evitarla y 
a cuantos procuraron retrasar la solución del conflleto, opo.
nJéndose' a todo arreglo satisfactorio, a fin de producir la m
tervención extranjera, que se esperaba y de 1& que eran avan
zad1lla los seis barcos franceses e 1n¡leses Que estuvieron !ren
te al puerto de Bareelona el m1~rcole! y jueves de la semana 
pasada. 

Nuestra posición después de los hechos 
Se perfUa ya en cIerta Prensa y en boca de dete:'mtnada. 

¡ente una nueva derivación del complot abortacio, Y a ello nos 
antic1pamos, declarando 10 siguiente: 

La. C. N. T. Y la P. A. r., que fueron llevadas al movimiento 
por una ma.n1obra monstruosa en la. que intervinieron muchos 
y diversos sectores y hom!Jres cuyos nombres pronunciaremos, 
acusabdo con pruebas ..ruando I! caso ll'i.gue, no ' están di.1.':lues
tas a que se siga por el camino emprendido. 

y anunciamos que hablaremo~ paralizando toda villana 
ofensiva, tanto antes cuanto más 'pIerdan la cabeza. y suelten 
la lengua. qulenea tienen muchlsimo Que callar en este astmto. 

No nos dejaremos llevar al terreno de provocaci9nes a que 
se cont1n~ pugnando p<!r conducírsenos. Pero advertimos que 
,. ·los acuestr06, a los atentados personales, a cuanto pueda 
nuevamente planearse, contestaremos en forma adecuada. Tam
bién sabemos que se trabaja excitando a la. fuerza pública con
tra nosotros y a 105 Jóvenes de nuestro movimiento contra la 
fuerza p1lblica, a fin de producir nuevos incidentes. r'~aniobra 
que denunciamos a nuestros camaradas y a las mismas fuer
zas para que no se dejen llevar a ese terreno preparado, me
diante proced1m1entos que más tarde explicaremos con todo 
detalle. ' . 

Hablamos con firmeza, sin bravuconería, indigna de nos
otros. Si con la arrogancia, no obstante, que dan la razón y 
la tuerza. 

!'&e man1f1esto no ea nt puede ser más Que el anuncio de 
una obra de desenmascaramiento público, de planteamiento al 
pueblo de Catalufta y de España. y a. los Gobiernos de la Ge· 
nera11dad y de la República de un problema de honradez po. 
Ut1ca en la retaguardia, invitando a todos a jugar limpio, un'ién. 
danos 108 decentes y los leales- contra los innobles y los traj. 
dores. 

y frente ' .. fa maniobra abortada por la decisión popular; 
y trente a las que vendrán d1rig1das al mismo fin: a provocar 
cUsturb!os en la retaguarcUa que produzcan el desmoronamien
to de los frentes y la tan deseada intervención extranjera, noc
otros decimos, una vez más: 

¡Hermanos de la U. G. T.: No os dejéis llevar por cuantos 
incuban en vosotros el odio a nosotros, a fin de dividirnos y de 
neutnUzar 1& enorme fuerza revOlucionaria que representa el 
proletariado unido! Penaad que vuestro puesto está. j~to a. 
vuestros hermanos da. clase y no junto a una burguesía, grande 
o pequefia. que de!1ende hábfimente sus intereses y luch2. con 
todas las armas , para estrangular la. Revolución española. Re
cordad las palabras de c&rlds Marx: "La emancipación de lo!; 
trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos." Y 
apartaos, epntos aoJa auténticos pr,oletarios, de cuantos poli
ttcoe lDU10bran entre vosotro.s, consiguiendo enfrentaros con 
los obreros de la sindical hermana. 

DefIDdeas de 1u provocac1onea y de los provocadores y ca
lüorad con nosotros en la obra de desenmascaram!ento de 
calpablea de la Dla10r feloDfa de la Historia. 

Frente a la conjura, a la maniobra, a la trama, de nuevo 
gritamos: ¡Hermanos de la U. G. T.!: La unión hace la fu rza. 
Unimonos contra el enemigo común, el de dentro y el de fuc
ra, el de 1& vanguardia y el de' la retaguardia, el Que mgnio
bra contra n06Otros en las covachuelas poUticas españolas y 
en el fondo &1n1eItro de las eancDlerfas europeas. 

¡Viva 1& aUa.nza reYOluc1onaria del proletariado! ¡AbajO la 
contrazre?aluc1ónr ¡Viva la unidad de la C. N. T. Y la U. G . T ., 
prantía del triunfo en la guerra y en la RevolUCión! 

ComlU de la Confe4eneléD Bqional del Trabajo de Cataluña. 
NUESTRA DmUA.. Comité de Relaciones de 1& Federación de GrqIOS ADanauistas de Cataluña. 

ComHé Berlona! de Ja.entudes LIber&ariu de Cataluiia. 

..... , .. ' ........ 

DA. EN PARI! ••• 

v .... ea t.a 1IAI1- Barcelona, 11 de mayo de 1937. 
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la lndlpa UteraturA 

otlc1al, al aervlclo de 

la calumnia. DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
De lo felicea que aon en Paría eato. díaa. - La (( Numancia» de 
Cervantea y loa orígenes del fascismo. - Civilizar y robar, vie .. 
ja fórmula fasciata. - Iberia, vencida por la desunión de los 
iberoa. - Nacimiento del pretorianismo. - Vacilaciones del Va· 
ticano ante nuestra Revolución. - ¿Qué harán los requeté s ? -

Urge acabat la guerra 

, 1 
lita PMf.t, ,MI /ellce8. , 00"" de u. ntretenitla caricatura de Ri

cllelMu al trnte del Oobionw 11 
ü la aJ)l&riclóft de la " NumancCo" 
ele OertlClntu en el te,IIro Aato'"e. 
"JI(Irioi6ft qMe lIe ,1M _tija Glgo 
... ocIa,",-, porqu Jo. poiUicoI 
~ de hor ,000 t .... ele 
..... tfIIot. S, alfO ttnüre., -
.... p. 1011 aIetncIIIeI. ". 
UHr lorH/tOGIIo JcaII troret",a. ... 
.ffi, .. hGJCl" d.uoado • eou
tN&r ~ etI ........... 0 ,.. 
,. 0INIM0 triII./. 'matlCO. 0011 u· 
fo, JI 00It 1M /ort.¡toGcfottft ~tGl~· 
... ., _ ..... , PI N'd lI'rctloicl 
,...,.,....,. Ik'rcs el ,.peJ de NtI, 
...m. IJYIIfUIe qtut le ttnen el').,-
....., ."'. y DeJb03, '"' ,a~r.1J 

Por Gonzalo de Reparaz 
elloll mismO.!. Delbos acaba de de
cJcm!r que trabajG por 1G paz. pt 
ro como trabaja a{ r etlés, de SIL 
trtlbcljo e. lo md., probable c:ue 
3alga la gue-rra. "'Teremos entoll
ces si 3alen a esce7la numantinos. 

Por CJliora esta" IIOZOS, y en el 

teatro ntoine, los iberos de Cer
¡'antes, Para los literatos de aq1:en
de y 1I11.e'llde los 1IIontt:s, la !,' ,In 
Itovedaa qu,c hajl en 1: es que 
no es naet·o el t eaf1 'o dC' m l , , I.S, 

(Pasa. a. la pli. in~ 8) 

CONFEDERACION REG IONA I 
DEL TRABAJO DE CATA LUÑ A , ' 

m CoJlllU RerlonaJ tonvoca para el próximo viernes, día, 14, a las 
dlft de la mañana, ~n la Casa C. N. T. - F~ A. l ., Wl pleno de Locales :' 
Comarcale.~, rn el que se delw!rá tratar ele asuntoll de máximo interó.;; I 
...... la erpnllaeión eoDlederaJ. 

El ComJté Re¡ ionRl 
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En el término municipal de Sardañola-RipQllet,'una misteriosa 
ambulancia sanitaria abandonó los cadáveres, bárbaramente 
masacrados, de .12 militantes de las Juventudes LibertariaS 
No podemos silenciar los 
nuevos' actos de barbarie 

Con desa","'I'adable f·reouencla. veni
mos recogiendo en nuesr.ro diario. una 
serie de heohos crirnJi.nales. cometidos 
dentd'O del mayor impunismo. y reali
zados sin duda n inguna por gentes ex
t.ralias a nuestra R.€-vohlción, y al ser
vicio de intereses muy dist.inlos de los 
del proletarIado ibérico. 
IEmpe~ al dar .,uenta de aemeja.n

tes hechos a la opinión púbLica, teme
mos que el ambie:¡'r,e se enrarezca, in
terpretándose llUestrO deseo de denun
ciaa- semejantes a tropeCllos para. ver 
si. cesan de una vez, como intención 
a.viesa de eturbi,a.r la paz de la reta.
g:tlal'dia.. Y sin embargo, nada más 
lejos de lo cont.raorio. Anhelamos una 
retaguardia laboriosa y trallq~la, SOS
tén mora.! y maler·ial de los com·pe.. 
i'lerQ6 que luchan en el frente; quere
mos Ulla retaguardia. donde 110 V'Uel
van a reproducirse sucesos tan lamen
tables como los ocurridos <tiso pasa
dos; pero hemos de confesar que 1.0-
das lluest.ras buenas disposioio:les se 
ven defra,udadas por la hostilided y 
la calumnia de que constantemente so
mos objeto, Y. lo que que es más gra
ve. por la torWosa y criminal actua
Clión de a.lgunos elemen~os que éscu
dados en determinado sector a.ntüas
oista, obran sin control legal de ' n in
gún género, e.,pUca.ndo· a. los desdicha. 
dos que caen en su poder, los más 
báIrb!iJfOS ffiM'tir-ios, como si su cruel
dad eStU'viese guiada por atávicas re
miniscencias de los sádicos suplicios 
orientales. 

Ante esta. situa,ción probada. y repe
vl.Cla., 'hemos llegado al convencimien
to de que nuestro silencio serviría pa
ra empeorar más a.un el actual estado 
de cosas, y por lo ntismo, de ahora. en 
adelante no sólo haremos pÚblicos 
cuantos a tropeHos se produzcan, sino 
que, informados debidamente y si
guiendo gestiones al margen de la 
t area. periodística, no vacilaremos en 
presentar ante el proletariado a.nt1-

!asc:l!;ta.. a. los a.urores de loe crimenes 
l-eeJizados. verdaderos agente. provo
cadores de nuestn Revolución. 

Por hoy. para que pueda verse que 
no escribimos sin causa" ni que a 
nuestra pluma la mueve otro deseo 
que el del restablecimiento de la jus
ticia alterada. por tanto impune ase
sinato, vamos a denunciar un ale
voso y sa',!gl'iento necho, desarrolla
do el sábado último y del que han si
do víctimas doce compañeros nues
tros, militantes todos de lu Juven
tudes Libertarias. 

El caso en cuestión ha sido el st
guiente que trascribimos venciendo 
la natural repugnancia que semejan
te barbarie nos produce. 

Un hallazgo macabro 
El sábado próximo pasado, corres

rrespondiente al dia 8 de este mes, y 
entre ocho y nueve de la noche. apro
ximadamente. cuantas personas tran
sitaban por la carretera del pago de 
Bella-Terra, lugar situado dentro del 
termino municipal de Sardañola-Ripo
llet, pudieron observar el paso de una 
ambulancia sanitaria. que por la di
rección que llevaba parecía. proceder 
de Barcelona. Alejóse un tanto la men
cionada ambulancia, parándose pos
teriormente en un cruce que hace la 
carretera. ~to hizo que los transeún
tes que habían seguido la marcha del 
vehículo. acudieran presurosos. enten
diendo que algo anormal había suce
dido a sus ocupantes; pero su inten
ción fué vana, ya que mucho antes de 
que hubiesen llegado al lugar donde 
estaba parada. la ambulancia, ésta' se 
puso nuevamente en movimiento, des
apareciendo velozmente en dirección 
desconocida, y sin que se hubiese po
di do identificar la institución a que 
pertenecía. 

No obstante esto, y presumiendo los 
que pre¡enciaron la maniobra que al
gún extraño móvil originaba la pre
sencia de una ambulancia en aque
llos lugares, se aproximaron al sitio 
donde se efectuó la parada. pudiendo . 
entonces contemplar, con el COllSi-

guiente asombro, doce cadáveres d1se
minados en aquel lugar. y . que, indu
dablemente. la citada ambulancia ba
bia trasportado hasta alU. 

Examinados detenidamente los doce 
cuerpos, pudieron observar que sn 
muerte había. sido deternúnada d(' 'Jn 
modo no sólo violento, sino tru horn
bIes supllclos. a juzgar por laa muti
laciones. magullamientoa y golpea te
rrib.es qu':! presentaban. 

Ulla vez puesto el caso eD iX'noe1-
miento de las autoridades competen
tes. se ordenó el levantamiento de los 
cadáveres y .su traslado & Barcel()n&. 

El informe forense 
Reconocidos los cuerpos por los m~

dicos forenses desIgnados a i.1ll e!'!Coo. 
dictaminaron que los cadáveres eran 
todos de hombres jóvenes, que hr.bf!lll 
sido muertos con dos días, por lo m~ 
nos. de antelacIón al de BU hallazgo. 
Al mismo tiempo, afirmaron que an
tes de darles muerte fueron bárbara
mente torturados, como lo prueba el 
he(:ho de que los cuerp08 .,resentan 
grandes magulladuras y h~matomlls 
sobr~ todo el vientre, que aparece hin
chado y deformado. 

Como detalle: puede afiadlr.!!e qt:e 
uno de los cadáveres. m'les t!'a clara
mente indudables señales de haber e.o;
tado colgado de lo.!! pies, 'Ja que tanto 
la cabeza como el cuello apal'":cer, enor
memente amoratados. Asim!3mo. t'll la 
cabeza de otro de 106 desdir.hados jó
venes se advierten evidentef. sk.to·m:u. 
de haber sido masacrada COn la culAta. 
de un fusil. 

Identificación 
de los cadáveres 

Ya en Barcelona los cadáveres ' de 
los ··1rifortunados j6venes, se prce<.di6 
al acto de idelltiflcación de los mis
mos. pudiendo-'comprobarse q'le torios 
ellos pertenecían a. las Juvelltud:3 Li
bertarias de la antigua b~:l'iada de 
San Andrés (hoy Armonía lel l?alo
mar). aun cuando sólo se p:;cio iden-

~ :SE?: 2 86=:::= ::: : 

tUicar por completo a cuatro de ellos, 
ya que en cuanto a los de mil'>, a cau
sa. de los enormes destrozos que pre
sentaban en el rostro. el'li '.mposible 
su total reconochniento. Log cum;"f,ñe
ros Identltlcad06 se lIamab!ln, respec
tivamente, César Fernández Har!. Jo
sé VH1ena, Juan Antonio V Luis Car
neras. los cuales figuraban en las Ju
ventudes Libertarias de la oa,rlada 
mencionada anteriormente. 

Algunos detalles sobre la 
. muerte d,e 'nuestros malo

grados compañeros 
Todo cuanto se refiere al horrible 

crimen que nos ocupa, api>rC<..e moea
do del mayor misterIo. No ~Jb~~ante 
esto, hemos procurado, ll'ediante co
lTespondientes informes. Ir reconstru
yendo' los hechos,. de tal mlulerll. que 
sobre la oscuridad del sumarlv se pro
yecta ahora un punto de luz, ql!P. :nuy 
bien puede servil' para descubrir a los 
asesinos. 

"He aquí la referencia deducIda: 
El día 4 del actual y con ocasión 

de. los disturbi06 hab4dos en esa fecha 
en Barcelona, salieron de la barriada 
Armonía del Palomar. encaminándose 
por el paseo de Pujadas con inten
ción de llegar. hasta el domicllio del 
Comité Regional de la C. N. T., un 
grupo de compañeros de la organiza
ción juvenil libertarla, enti'e los que 
se ¡encontraban tres de los camaradas 
identificados. 

Sin incidentes de ninguna clase, lle
garon hasta el Parque, cuando d~ im
proviso, Uli numeroso grupo de gente 
armada que. según todos los indicios. 
había salido de Un cuartel situadlJ en 
las inmediaciones. les dió el alto, de
teniéndo:es acto seguiaO, sin que 1lI.es
tros compafleros opusieran resistent'Ía. 
y trasladándoles despues al menc1'Jna
do cuartel. 

P~sr.erior a estM detenciones, poco 
o nada se ha. podido averiguar. a no 
ser que al día siguiente de ocurrido 
este suceso, otro grupo de c~maradlls. 
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fué nuevamente detenido en el mismo · 
lugar, siendo después agredidos a ti
ros, resultando algunos de ellos heri
dos y salvándose de la muerte gruclas 
a la decidIda actitud de los compaile
ros de la Cruz Roja. que, arrIesgando 
su vida. les pusIeron a salvo de los 
disparos de ametralladora. que de.:,pia
dadamente les hacian. A pesar de es
to. no se pUdo evItar que uno de los 
que componlan el · grupo agredido, el 
.camarada Luis Carreras, fuese hecho 
prisionero. resultando ahora identifi
cado entre los cadáveres hallados. 

Este hecho úJti.mo viene a probar
nos de un modo evIdente que los au
tores de ambos sucesos han sido, In
dudablemente. los mismos criminales 
que. validos de! simbolo de paz de una 
ambulancia sanitarIa. trasportan a sus 
víctimas, después de torturarlas bárba
ramente. a lugares apartadOS que pres
ten la debida impunidad a su alevoso 
delito. 

Entierro de··( las víctimas 
Ayer se celebró el entierro de los 

desdichados jóvenes. "íctimas inocen
tes de ia crue!dad y el salvajismo po
líticos. El acto COIlStitUYÓ una sentida 
manifestación de duelo. ~ numeroso 
público que desfiló ante los cadáveres, 
al contemplar los restos mutilados de 
los pobres muchachos. tuvo frases de 
indignada condenación por la bllrba-
rie cometida. . • 

Por su parte, asIstieron nutridas re
presentaciones del Comité Regional .de 
la C. N. T .• Parque de ArtilIel'ía, Ca
mUé d~ Defensa , etc. 
'"'Nada más 1IOS queda por decIr, sIno 

que en bien de la propia Revolución 
anhelamos que este hecho se escli\rez
ca. aplicándose la pena corr~ndien
te a !os cobardes asesInos. y tambIén 
que 'tales casos no vuelvan a repetll'se 
si queremos sInceramente la unidad 
de los trabajadores y. sobre t~do, ven
cer a nuestro comiUl enemigo: el cri
minal fascismo. en cuyos métodos crue
les parecen haberse inspirado los sal
vajes autores del caso que nos ocupa, 

Del asesinato del compañero profesor Berneri Bárbaro bombar· LA APORTACION SOLI·DARI,A 
EL PODER OMNíMODO DE deo en Apiés DE LOS CAMPESINOS LEVANTINOS 
UNA ENTIDAD FANTASMA :;::;:1 n:: !:v~~~: DE LA C. N. T. 

Esa entidad fantasma, cuyo poder se manifiesta en las actuaciones secre
tas e incont roladas que eliminan a los más destacados militantes del antifas
cismo, sigue siendo la pesadilla de estos heroicos soldados de la Libertad que, 
a la fe en el triunfo, tienen que añadir ahora la precaución contra el enemigo 
oculto que acecha al trabajador revolucionario. . . 

De ella ha sido víctima nuestro buen camarada Camilo Berneri, cuyo trá
gico fin relat amos ayer. A este relato pueden añadirse algunos detalles por de
más . intcresantes, que serán el mejor complemel1to del reportaje. 

El martes, a las diez de la mañana, se presentaron en la Plaza del Angel, 
número 2, segundo primera, donde vivía el camarada Berneri, dos hombres 
con brazaletes rojos, que se decían pertenecientes al Sindicato de Agua 1) Gas, 
que tiene su domicilio en lo que fué Cámara de la Propiedad Urbana, sita en 
la Via Layetana, situada enfrente del domicilio de Berneri. 

Ambos hombres, cumplida su misión en la casa de Bernerf, salieron de ella 
" se encaminaron al local del Sindicato mencionado. 

A las tres de la tarde, los dos hombres del brazalete roio volvieron a pre
,etarae, .a.c011tpañados de cinco o seis policías, armados de fusiles 11 cubiertos 
con cascos. Estos policías practicaron un registro en las habitaciones. Se in
cautaron de documentos y libros propiedad del camarada Fantozzi JI del ca
marada Mastrodicasa, asi como de tactos los documcntos de Berneri. 

Al día siguiente, a las seis de la tarde, se presentaron en la casa doce hom
bres: seis pOlicías 1/ seis paisanos, portadores del brazalete rojo, que detuvie
ron a loS' camaradas Bemeri 11 Barbieri. Este quiso saber el nombre del pai
sano que le detenía, el cual, por toda contestación, le enseno su placa de po
licía con el número 1109, a tiempo que le dijo: 

-¡Este es mi nombre! 
Los dos detenidos f ueron trasladados al puesto de Policía de la Generali

dad de Catalllña. La.~ mujeres de ambo. trataron de seguirlos; pero se les dijo 
que si se movían de la casa, dispararían contra ellas. 

Lo ocurrido despu/J;, ya lo saben los lectores por la información publicada. 
La aparición de~s dos ca¡láveres 1) el dictamen de autopsia demostrativo del 
asesinato. 

Este es el poder misterioso que pesa como losa de plomo sobre la Ilpna 
antifascista barcelonesa, cuya actuación pugna por provocar ,ituaciones pare
cidas a la pasada. 

¡ Alerta, trabajadores revolucionario.! 

Escuela lndustrial 
de Barcelona 

Los d las 14. 17 . 19 Y 21 del mes ac
tual. de 8els y m edia a sle.te y medja 

I de la tarde. se darán en esta Escuel. 
cuatl'O lecciones sobre .. Apllcnclones 
de IRS vlUvulas electrónlcRs . de vapor 
dc mercurio". por el pr',fesor F . Pla
nell. En la úhlma de cstllS le~c Olles 
se hará un resumen de la matellA es
tudIada. Que será Ilustrada con alill
nas demostraciones. 

La nslstencla a este cursillo el li
bre . no ol)stllote las personas q lÍe no 
/!elln v.!unnos de lit Escuela (!I:berán 
In:ICl'lhl rse en las oft"ln~ dr. 1\\ mis
ma (Urgel. 187. telérone> 31400). de 
nueve Il unll de la m~ñana y de el'R
tro A stete de la tarde. F.~ta8 c.:'lcIDIUI 
facUltaD el prOlrILma d, lU lecclol1 ... 

No ocurrieron noveda .. 
des en los frentes del 

Centro 
Madrid. 11. - El general Miaja re

cibió a los period1s~as a primeras ho
ras de la noche y les dijo que duran
tt! todo el dla habla recorrido' diversos 
sectores en los que no ocurría nove
dad . 

Los informadóres le hicieron algu
nas pregunta.'l sobre la situación en 
algunos frentes del Centro y el gene
neral respondió que como nada nuevo 
habia en ninguno de ellos, nada po
dla decirles sobre la marcha. de 1M 
operaciones. - Fe bus. 

mos unos contra otros, 
los aviones fascistas 
destruían uno de nues

tros hospitales 
El dia :; de los cOI'rlentelJ, fuuo,. 

vktimaa nuestroa hel'inanos del fren- . 
te de Áragón. de un .horroroBo hom
bal'de.o pOI' parte de loa avione& fus-
cilJtaa. . 

¡Vaya ai aprovechfll'on loa miae
rabIes aicarCoa de Franco n!le.strus 
lucha" illteBtína31 

VeinticülcO aviollea vol:JroK 80brs 
todo el ¡rente, arrojando bomlJlL& de 
ciento 11 ciento cinc"eltta kilos. 

DelJpuéa de bombart~ear laa H"oa.! 
de fuego -la guerra ea la g"erra
los aparatolJ Ilegroa VOla1~OK sobre 
1!JI'iés 11 Apié., ametnuZam/.o a la 
poblaciém civ il, en la qUti hicieron 
""n verdade", 71l/1I/aC)·e. . 

j)" Á¡riés, Nob,.e tlJllu, lJe ensañan,n 
con el llOlIpi tll1 qllC: ttiftÍluno. !:lIta
bltcido en lHt v iejo 11111lwio, '!J ha 'Jlte
dado totu/lIIell1e de:df'll.ído, 1/IUte;.:;,,
do tod08 loa IlOlIpitulitilldos 11 tUltOIJ 
lo~ fuclllttrtiv olJ y tmfenlle)'(l~. 

8ólo un satlital'io, el c07/,pailero 
Blanco, lu& podido contar el tet'l'lble 
epiaodio. Lo~ apamtulI alem,a"elJ V 'J

turoll t/u, lJujo, /l"e tao ea puailJle /Iue 
no se diera" cue71ta de /fU tremendo 
crime/l. Sin ~mlJU1'!lO, i,,,,ilJtie/'On 80-

bre el ¡nocente CJbjetivo 11 hlJlJtá f1"e 
no v ieron totalmente del'I'uído el 11011-

pital y ctltre elJcol1lb1'l)1J á Bua vícti
mas, no pm·/,ron de arl'ojar. metralla. 

DeBdt:, que,88 inició la guerra, 1IIU1-' 

ca hasta cse\ día se vió mi eate /n:n
te una mayor crl~cldad. Parecfa como 
"ti CaBUyo a lo que eataba ocurriell
do elt BarceZo1ia 11 cuya.rJ noticias, 
tra.rJmitidaa por la radio, to,.fa,. 1J1~
midolJ en la mayor tri3tezrJ ti tocWs 
loa combatientes. 

La8 cartaa que rccfbimo. del frente 
de Aragó,. ea:plltld·!Ulono. todo elJto, 
elJtán concebidaB e. loa tOlloa má. 
auplicantca JI condellatorl08. ", Cómo 
ea polJihll! -dic8"- que lZeg"éi. a 
tln.to 6ft t",eatrn. mc1t.a.rJ, eOll mlM,.
te oMdo de ""catTO fr .. t., .4Jf. qrae 

De las ufanas huertas de Levante ha. brotado, unánime, el anhelo de ayu
dar IL mitigar las necesIdades de los hospitales barceloneses. abarrotados de 
heridos, producto de infaustas jornadas. Así son .estos campesinos: piensan 
lRS cosas y las hacen. Estimamos que hacia. falta ofrecer ayuda a todos los caí
dos, y apenas amortiguada la. convulsión, vinieron con sus camiones a traer a 
Barcelona productos de la rica. vega levantina. 

He ahí una referencIa dEl los víveres CJue han traido, ante los llamamien-
tos de ayuda hechos por SOLIDARIDAD OBRERA: 

Arroz .............. , ................. , ..... , ... 23,900 kilos 
Patatas ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... 84 sacos 
J\ldiaS tienlas,," "1 ••• ,., ... • "' ,., ••• ... • l. ••• 'lOO ti 

Cebollas '0. oo, •••••••• _ o" ••••••• •• ••• , ••• _ '"' 38 •• 
Pasas ....... ~ ..... -: ........... '" '" .......... .. 2 

8 
/S 

" .. Cacahuetes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Habas ... '" ... '" ............ '" ............. .. 
Linlolles ... '" ........... , ................. . .. . 2,'00 kilos 

2 sacoa Azúcar ... '" .. , ............... : '" ......... .... '" ..... . 
Harina .................... , ................... .. 60 " 
Guisantes tiernos... '" ... ... '" '" ... ... ... ... .:. .. . 1 saco 
Bacalao ................. , .......................... . 2 fardo. 

2 sacos Pan ... __ ," .. , ••.•....•... lo' .. . . ... l •••••••••• , "'" ., •••• • 

Naranjas ..................... '" ... ................. . 15 cajas 
49 cestoa 

3,000 lltrCMI 
Tomates '" ... . ...... : ............................... . 
AceIte ... '" ... ... ... ... ... ... ... .. . .... '" .... 1. 
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os inspira el IMcismo '!" Tiellen ra
%ó'n los que tUI. claman, y por ~i "u 
clumo,. Juera poco, ahí clrtd 1(, ob'ra 
de la av iació,. extmnjua, en A¡lilÍ/J, 
a la 'lIÍ8ma ho,.a q!te "o~otrolJ tlO' 
olviddúa1tlo/J dI! tmfllftr CJIJ herma)loll, 
loa combatientea. 

Bnt re laa ,,¡ctimalJ caidaa en el 
hoapital de' ApiéB el dfa 5, ae h(tIlan 
el ci1'lIjallo .Compat'y, que mudó 
ju"to al hermano Pél'e::; el practican
te Migl~l 11 otro lJan/tario de Mon
taña llamddo PlUltor 8ánchez; el da
dor de sanore Ga1'cía RÓllenaa, 11 co
mo herido. podemolJ citar tU "octor 
Pérez, a la enferm.era Martinez. al 
farmacéutico Divi 11 ti Mangada, 
también sa,.llarlo. 

N oa ¡"cllfIGmoa om. dolor 11 ret
psto allt" elJa8 ""svaa vlctimas de 
""elltro, olletnigos, 11 por ollas deút
rja.moa ~odoa ' prometer"o~ 'uta ma
yor templaa 11 'UI rospeto ",,,tilO etl 
1M ' f.dttrn8 JornadaB. camino de 14 
tlletona def',dUtllJ, 

8:8 lc:: : ; 855; ; =;::: 3 i!! 

Duelo de artillería en 
él sector de Oviedo 

Gijón, 11. - Ha reinado durante la 
mañana de hoy una gran tranquill
dlld por estos frentes. 

Tan sólo. en el' sect"r del cerco de 
Oviedo hubo un duelo de· anillerla 
qlle iniciapn I~ piezas rebeldes, ql'8 
fueron . acalladas poco despUés por las 
baterías republicanas. ~tas continua.
ron disparando sobre los objetivos mi-
litares de Oviedo. Fueron batidos con 
gran e!!cacia algunos reductos. Mu- -
ehos de nuestros ~Ofectiles caye¡'oD 
labre los cuarteles, especialmente so
bre el cuartel de Pelayo, donde ticia
ron bastantea de!trozos. 

En la zona. de El EscaPlplei'o a Gra
do, no se reglatró novedad. 

Se "an puado a DllNtr" nlas cua
, tr. IOldadOl con armametsto. 
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LO·S DIOS FASCISMOS 
Una de lu fanu IDÚ fMllnantes 

de~ fa.sclSD\o alemAn ~a constituye la ce
lebración, a titUlo de fiesta nac1onal, del 
PrImero de Mayo, Cómo el r6¡1men fu
c1ata se titUla & 81 m1amo liI1men "10-
oJalLsta", revoluci6n de obreroe, ha to
mado de las auténticas organ1z&clonM 
de 6stós las banderas, las fte.tu, lA or
ganización sIndical y hasta el lenauaJe. 
MussOI1nJ, por ejemplo, no se dlr1¡e ni 
tUla sola vez al público que QO comien
ce sus dlscu1'808 con la frase ritual de 
los t rabajadores: "Oamaradas". Esto, 
naturalmente, cuesta poco, No es aden
trarse en la. entrada de la doctrina. En 
cambio, en la cuestión sIndical, 10 mis
mo H1t.ler que MussollnI, aceptan el sis
tema sIndicalista, s6lo que en vez de 
autorizar su desarrollo de abajo a arri
ba, so produce de arriba a abajo, pues 
es facultad del M1nIsterio de COrpora-
cJones la. de nombrar las mayorías de 

las directivas de los Slndica.tos. Igual ocurre con la Prensa. Las empre
sús de perlót!:cos son independientes en relación a su admInistraci6n; 
pero MussoJini e Hitler se reservan el derecho do nombrar los directores 
de periódico. 

Como se puefle ver por estos pequeftos detalles, que son lA medUla 
del régimen fascista, el fascismo no es más que la caricatura del so
cialismo, para lo cual se invierten todos los principios democrAticos de 
la base, que es precisamente el cimiento natural del ecUficio social1sta. 

Este afto, ~erl1n ha. celebrado el Primero de Mayo con la misma 
solemnidad que los años anteriores. Paradas de nazis militarizados y 
en marcha mUltar, UumInac1ones, paro completo y el consabido discur
so, hablando del trabil.jo y de la. necesidad de colocar a Al,emania por 
encima de todo el Mundo, igual que en los tiempos del Kl1iser. 

SOLI D kR l1Jt.D 
i .. .H ! '* ,1'" ~ .... 

{L~RERA 

POSTAL- SUIZA 
Deapuéa de la cele
bración del Primero 
de Mayo en. todo el 

Mundo 
Ginebra, mayo,-Una era nueva 

.e abrió el 1.° de mayo de 1937 pa
ra la Rep6bllca proletaria. e.spaño- • 
la. En las múltiples manifestacio
nes obreras "ue ae ceI.obraron , . ~. tOo 
do el orbe-salvo en loa cfn1cos pai. 
ees fasclitas--el objetivo principal, ' 
el lema. vanguard1Jta, fué el qlJerer 
hacer llegar hasta 108 defensores 
populares lb6r1coa el calor, la ad-
miración y el amor fraternal del 
mundo asalariadO. 

M1l1ares de oradores, en infinitos 
idiomas, analizaron lal traiciones 
de los generales sublevados y la 
ayuda de los alemanes e italianos. ' 
Recordaron los aterrlZ&jea fol'!OisOa 
de los aviones del «Duce' en Arge
lia al principio de la ¡uerra. Criti
caron la. tolerancIa concedida por 
ciertos paises, con etiqueta detru>
crática, a los protectores de Burgos 
que tomaron las tierraa hispanas 
como campo suyo de experimentos 
sangrientos, con vistas a la próxi. 
ma tragedia ~uropea que preme
ditan. . 

Este Primero de Mayo, dejar' 
rastro tras si. 

Los asesinatos en masa y la que
ma de Guernica atizarOn más los 
Justos odios hacia los proveedores 
y manipuladores de los aviones 
«Junker» y «Hclnkel». El anlquHa
miento italoalemán de Guel'nlca, 
recuerda lo repulsivos que se hi
cieron los a lemanes cuando bo 'm· 
bardearon, en ' la Gran Guerra, 
Reims, cludl\d abierta y Sll cate
drl\l, joya hlst6iica y arquit,ectó
ruCa". 
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P~blem&l de la Revolución 

PUEDE UN NU'EVO MILAGRO DEL ORO 
EVITAR EL (OLAP.iO ECONOMICO 

Por Juan P. Fábregas 
Se ha dlcho, con razón, que 1& hiltoria del pasado es el espejo del presente. 

E'Ua nos lemuestra ,pródIgamente todas y cada una de las facetaa de este orogreseo 
y de esta clvUlzlCion, de la que tanto nos vanaglor1amos, sin que, a pesar de 101 
avaacea ¡1¡antellCOs de la v1da material, haya progreftdo ¡rm cosa, por ot ra parte. 
el avance moral de las oolect1vldades humanas. 

Aa! podemoa ulatir, a trav~s de las pá,glnas de aquella Hlatorta. a la enorme 
conmoelón que en determinados periOdos de la mIsma ha experimentado el M...&· 
do. como consecuencia de loa adelantos de la cienc1a 'Y de la técnIca. puestOl aJ 
aerviclo de aquella evolucIón material constante en clel:'tos momentOlÍ a¡tudos del 
cuno de la v1da. 

Como conaecuencla de aquellas tr~ormaciones perIódIcas que el Mundo ha 
ellPerimentado, cla humanidad rué sacuellda vlolent::.mente. Los gustos cambiaron; 
loa hombres 58 volvieron más e;c1¡entes. La producción provocó nuevas necesida· 
des, y, para sat1sfacerlas, fué necesario cUnero, mucho dInero,. 

La guerra, que en un princlp10 rué patrimonIo y motIvo de dIstracción de las 
cutas dominantes, se conv1rt1ó, más tarde, debido a los avances clentUl.cos. en UD" 
Juego mú costoso, porque el descubrim1ento de la pólvora vino a trasformar ;ataJo 
mente loa m~;ados de destrucc16n de lu colectlvldades h\lmanas en pugna. . 

Las armas de fue¡o fueron reaultando cada dla Olés ca.ras, porque la ·Dólvona 
, la! perfecciones mecánIcas reclamaban, cada dia. que pasaba, una mayor cantidad 
d(' trabajo, que se traducla en una necesidad de nuevo y abundante dinero. Los 
vIejos métodos de destrucc1ón, a base del arma blanca, fueron sustituidos por los 
modernos proced1mlentos que han creado necesldadea de dinero en unas propor
ciones astronóllllcas, que hacen del arte de la guerra una cosa capaz de termInar 
con toda la potenclnlldad y la resistenc1a económica del mundo contemporl\neo. 

En la Edad Media. un CrlstobaJ Colón, un Cortés o un Plzarro. dirlgleron la. 
proas de sus naves hacIa las IndIas Occidentales, mientras un Vasco de Gama se 
dlrlgia 31 Arrles Occidental y a las Inc11as Orientales, en busca· del vellocino de 
oro neces.io para finanzar las guerras de su t iempo. 

F'u~ la l)lata el metal que jugÓ un papel p:epQndcrante en el desenvolvimIento 
económIco del RenacImIento. Pero lo que rel\lmente contrIbuyó a evItar el colapso 
q" e amenaza al Mundo, debIdo a la fal ta de dinero para tlnanzar el Incremento 
gl~ante8co del intercamb10 mercantil de aquel tiempo, rué el metal dorado que 
trajeron los modernos argonautas de las lejanas e Ignot aa tierras. 

En los prImeros afios del siglo XIX, Inglaterra. establecIó el «patrón oro. PUlo 
su sistema moneta~o . Unos sfios después, las, res ta·ntes naciones de lmportanc1a 
de Europa, sIguieron el ejemplo. La lndemnlzación de qUIn.len tos m11lon'es de !:'an
cos oro, que perc1bló Alemania de la Francia velacida en 1870. permitIó al tlaia ger. 

EIÍ .este aspecto, el pueblo alemAn ha demostrado ser una cqsa ab
yecta. Porque en esos desfiles se ven los mismos hombres, nlgunos de 
ellos dirigentes, de los partidos comunistas y socialistas de antes de la 
época. hitlerlana. Desde luego, ha habido gran cantidad de trabajado
res que ban aceptado el régimen despótico de Hitler por no perecer; 
pero hay muchos también que lo han aceptado de buen grado y que se 
sienten felices al verse con tul amo, y con un amo, además, que gallea 
ante las clem~ naciones. La. condici6n humana es asi de maleable. 

Esto quiere decir que los " mandamás" no son solamente los cUlpa
bles de 10 que ocurre en estas naciones. sino que los mismos pueblos 
han adquirIdo una. responsabilidad h'ist6rica., al entregarse, como lo han 
hecho, en manos de sus tiranos, con fuerza. para haberles resistido. 

Las conolencias de todos los tra
bajadores ha.ecn el paralelo 1e las 
destrucciones bárbaras de las du· 
da$ies españOlas' indefensas, CO.l la 
guerra submarina sin cuartel de los 
alemanes en 1917-18 y con la inva
sión sangrienta. de AblslnIa por 
Mussol1ni. 

- mán1co esta.blecer el sIstema oro para su régimen monetarIo . 

Naturalmente, que ' el dominio de estos hombres excepcionales sobre 
lOS pueblOS respectivos, no suele ser cosa de un dia. Todos llegan al 
Poder después de un 'largo proceso politico. En este proceso político se 
ve, en cJ1anto se estudia, que tanto h icieron a su favor los déspotas, con 
su inteligencia, como sus opositores, los poUticos, con su incapacidad. 
Lo mismo . en el proceso italiano que en el alemá.n, es una pena. ver lo 
mal que actuaron los partidos ant1!ascistas durante años y afios, cómo 
so desarticularon frente a la terrible amenazll que les venla. encima, de 
qué forma contribuyeron con sus inde.clsiones y sus discordias, ~n sus 
tict1cas en pugna, al triunfo de MussoH!U en Italia y de Hitler en Ale-
mania. \ 1 

Estos otros fascismos que han na.cido como retoftos d~l italiano· y del 
alemán, como vanos intentos, en las dem~ naciones europeas, ya son 
otra coslf distinta. Comienzan por no tener un cauc1U1o de extracción 
popular. No cuentan para nada con las fuerzas obreras. Son, en deflnI
Uva, desviaciones políticas de las derechas impotentes, o de los milita
rismos derrotados. Tal sucede en Francia con La Rocque, el coronel epi
léptico; y, con su compinche Ibamegaray, el tozudo vasco millonario q~e 
,hace de jefe oel Partido Social Francés, cuando el coronel entra en la 
cArceJ. Mi sucede en Bélgica, donde el embustero saltimbanqui Degrelle 
no pasa de . ser un agitador a sueldo de los aleinanes. Eso ocurre en Es
paña también, donde el fascismo nacI6 en un café de señorItos flamen
cos y ha. desembocado en la ptUlta de unos sables de tulOS generales, 
m~ inconscientes que CUlpables. 

AquJ, en estos faScismos auxiliares, especie de "delegaciones". de Ita
lla y lJeman1a, agentes de sus pretendidOS imperios, corredóres de mer
cancla. internacional, no se pretende siqUlera esa colaboración con los 
trabajadores. 

Lo que demuestra que hay dos clases de fasc1$mo: el de las naciones 
creadoras de esta. en~lequia social, imperios en r~s que tratan de 
reconstruirse con voracidad salvaje, que halagan al proletario en sus 
necesidades materiales exclusivamente para tenerle contento, o, . por lo 
menos, sumiso; y el fascismo de importación, colonial, que tiende a. es
tablecer en las naciones menores grupos adictos a las pretensiones im~ 
per1allstas de las naciones del fascismo matriz y en las que el ·proleta
riado indígena, més que una ayuda, es un estoJ:l;lo. 

SI es abyecto, pues, pertenecer a. un paú; del pleno dominio de Wl 
hombre, a una nacI6n donde el " fUhrer" o el "duce" está casi dlvlnI
zado, ¿qué no ser! de repugnante ser esc,lavo de un P~ de un fascismo 
tie seg\1Ildo orden, de una dictadura al dictado? 

AsI OC1ll'l'e que, mientras en Berlfn y ~ toda Alemania, el Primero 
de Mayo constituye una gran fiesta popUlar, tma fecha d~ corunemora
c.t6n proletarIa, atUl cuando sea una fecha hurtada ,-todo es hurtado 
en el fascismo-; en Espafta la. suprime Franco, donde puede supn
uWSl: porque aquI, en realidad, no nece§ita el fascismo de Ave Marla. . 
ParJldma que nos han queridO imponer, para nada, de los obreros, a ' 
CNleoee hay que extenniDar o esclavizar; porque el papel que habtían 
de repL'eSentar en el futuro españOl, no podrla. ser otro, que el de callar, 
obed,ecer, trabajar bajo el látigo empUliado en nombre de Espaúa para 
l8'r91r al extranjero ... 

EseQulcl EndérJI 

0'==-; 

Revela~one, terminanles sobre espionaje a 
favor de 101 facciosol realizado en los ü-. . 

lados Unidos y OtrOI países 
Wáahil¡gtoD, 11. - El senador Nye hli 

hecho ante la Cámara una! sens~clonale8 
declaraclJncs, en virtud de la8 cuales ha 
puesto al descubierto la exIstencIa en 
Nueva York y otru capltale.!! de los Es
tad08 Unido. de centros de espionaje que 
fa.vorecen 108 designios de Jos militares 
'sublevadol en Elpaft •. 

complicadas en 108 manejos l'aaclstu le 
. pro1?Onen desarrollar una campBb en 'a

vor de un bloqueo armado de lo~ puerto! 
de MéjIco, pljes dicen que ello hay que 
hacerlo por 'la ayuda que los Q1ejlcano.t 
prestan al GobIerno de la República es, 
pllllola. 

El }!cnador Nye ha propuesto Ii la Ca· 
mara que vote una ley para poner tér
mIno a estas actividades fase lst~8 en los 
Estado!! Unidos y para termInar ta mblo" l 
con el ahuso en los pasllportelO :!11Jloont .. 

" O .Indos por los faccIosos espaflololl R 

sus agentes. - .Febul!!. 

~ -- --

Madrid, sin ser fortaleza, fué y 
es el Vel'dú.'1 de la libertad. 'El 
1.° de mayo de 1937 marca una fe

, cha Inolvidable. De hoy en adelan-
, ' te será préciso que los gObern::mtes 

de. las naciones capital1stas cuen
ten más con la opinión y volwltad 
del pueblo que juró en sus mitínes 
~el Primero de Mayo, ... no dejar 
áptaatar a sus hermanos ' que tie
rran el paso a los fascismos, del 
otro lado de los Pirineos. 

La unión de! proletariado nlun
dial se consol1dó en ese gran día. 

Curtet Jaques 

------"'.~_ .. _~---_._ .. --

Amenaza de huelga 
en París 

Parle, 11. - El SIndIcato de Hllteles, 
Restaurantes , slm11ares de Parl& y su 
rHg1ón, ha amenazado con declau¡,r la 
huelga el m1smo dio. de la Inaugu.-no1ón 
de la Exposición Internacional 111 r.l) le 

atienden BUS relvlnQc;l.clonca. - O~> 

El compañero Alfredo 
MartÍnez. secretario 
del frente de la Ju
ventud Revolucionaria, 

ha desaparecido 
Como secu~b de la lucha que ha 

ensa~grenl;ado Jas ca lles de Barcelo
na, 110 Jlan producido Ulla seri" de b'e
Cb08 misteriosos que han sido denun
ciados desde estas columnas )poi tu
namente. 

Hoy tenemos que a,regar a la UI!
ta, In desaparición del camarada Al
fredo i\1artinez, secreta.rlo lcJ Fl'cnte 
de la Juvent ud Bocvoluciouaria y flli
Utnnte ,de las Juventud~ Libertarlas 
de CaWut1a. 

El Jueves pasado" dicho compailero 
considerando qUIl la ablllU'da lucha 
lratrldcla. babia termiDado, decidió 
abandonar 8U pue8t~ del eoinlté Bt!· 
¡Jooal, dirigiéndose a descansar a KU 

domicilio. Desde las diez de la. nochu 
del pasado Jueves -bora aproximada 
en Que &ali6 de la Casa C. 1t\. T.

-F. JL 1.- basta la íecna no se ha tIa
bldo absolutamente nada do él, ni de 
la suerte que haya podido correr. To
cIaa laa ¡estJones realizadas por los 
(lIUllIU'adas del Comi~ R~&iooal de 
Juventudes Libertarlas han esulta
do baldias; el camarada Ufredo 
Martinez no -- apareco por tlln·gwut. 
p~. \ 

Ante la poslblUcbd de que .laya 11· 
do detenido, nUe8tro11 compaAeros se 
han aprellLlJ'll.do a hacer toda ~ de 
gestiones cerca. de 1011 ceJltroa uftclll
lcs, alcnelo infructuosos todo. SII8 cs
fu .. .rzos. 

No. aprMUI'lUl\C8 a denUDolar .te 
hecho ante In oplnlÓll p6bUc:a psra 
que esté al corlrente de la desaprrt
cl6n .. de nuestro cum.vada y de las 

El llenador Nye dIjo que en un hotel 
de Nueva York la pollcla 8ecreta del Go
bIerno norteamericano ha encontrado co, 
rrespondencla y 'documentoll de mucha 
Importancia. Segdn uta CO~8l.pondenclq, 
existen agentes eepaJIolea tac':losoS en 
Franela, la Espalla leal, Mo\J.lO y Cllb:l, 
Mi como en 109 Estados UnIdos Entre 
los elementos que ejercen elplonaje fi · 
guran ciudadanos e~pallole6 que antea de 
la cuerra civil de Espafl!l tenlall earJo, 
11(, relieve en la lLn.bnJsch de 11ft! el plIIJ 
e" Wdshlngton. 

Conferencia ctrcunabulch\.." mlaterlosaa que la r)
dean, al mismo t1cr.1pO quo esUUlala-

diplomática moa el 0010 de las ~ntorlcladell para 

1Jl1 ardor leyó, tamhl¡l'l. UnH de la ~ 
ear'.aa encontrad .. en el botel al11Jld , y 
.. lA 111.1' .. temueetN ~UI Jo. "elllel:~!)' 

Plu is, 11. - &e :1.nunclll qUA el mlutetro que pongnn de ~II lIarte todo lo Que 
el,' Rell\o'ones lilxterlorca de A\1s~rla. doc- !tea Dece8af'lo para el Mclarealh}ielltil 
tor 3cl1midt, confetenclar' el 19 Ite JUllyo de tan osouro "l(:~O, pUC"1l t.~memoa 
ce·11 tu 1l"lega francfa Ivon Delb1>a. > - por • • .. ort" que haJa porll"o C!OrreJ.' 
0u:1ma.. , el CIOIIIpdtro ~ Ma. ...... 

El reinado de la l)lata desaparecIó de una maDera integral en el Mundo, excep
to en Espafta, Méjico y otras repúbllcns amer1canas. en China y en algún otro pa1s 
asiático. El re1nado tiel oro sentó sus reales y seftaló a los pueblos modernos cUo 
rectr!ces bien determinadas y bien de1ln1das. - .' 

El imper10 del maqUinismo se man1fiesta con todo esplendor durante · estAI pe. 
rlodo agitado do la Hlstor1a, que va des<le 1790 a "850. En sesenta a1iOl, 88 1nveD
taroD en el Mundo más'máquluas que n~abla creado el hombre desde loa tlem
P.OS más prinlltlvo3. Una invención provocaba otra invencIón. cada progreso se do
~la, se completa y se divide. Todos 105 investigadores, todos los curiosos. se prot. 
gen y se encuentran de una. manera tá.c1ta. 

C3.da dla hace falta más dinero para l)oder seguir y finanzáÍ' la marcha alocada 
de la nueva economia.. El Mundo de aquel periodO hIstórico, se encuentra falto 'de 
dInero. ¿Qué es la falta de consumo, que provoca las crisIs c1cl1cas, sino una falta 
de dinerq de los compradores para adquirir la l)roc1ucc!ón gigante!ct\ de productoe 
manufacturados? . 

La crisIs aparece bajo una nueva modalidad. Europa cruge bajo los e!ectol c1a 
una crIsis espantosa el 8.10 1825. Poco después, el año 1838 .la crisis aparece de 
nuevo causando estragos. En 1847 reapal'ece la. plagz., y un año más tarde. Pranc1& 
se lanza 3 la l1.evoluclón a consecuen~la de uno ele aquellos' fenómenos. 

El Mundo contempla aterrorIzado el hecbo 1nexpl1cable de Que mientras el 
l)rogreso industrial Intensifica de una ma!lera asombrosa la prpducclón de articu
los de consumo, l:l miseria ., el hambre hacen estragos por taita de elementos ~ 
cunlar10s con que poder adquirir aquella prodUCCión extraordinaria que la e1ene1a 
mOderna provoca. . 

Nuevos argonautas salen del Viejo Mundo en busca del nuevo vellocino 4DI 
Jr,) cOQ que Incremllnt~r ¡o~ stocks monetarios de Eu:opa Los descubrUn.lentos de 
las mInas de oro de Cai!fomlll. a~o 1 !.l~8; e n Austral1n. afto 1851. y de Alaslta, 
año 1895, proporclon~n cl metai dorado suficiente para evitar el nuevo colapso 
que 'se cernla de una !!lanera amennzadore fiobre la céonQmia del sIglo XIX. 

El milagro de! oro ! ~~ b!a ven lde ~ . lv&: ~l llundo por 'segunda vez. La produo
~~n Pol:rl!erll mun(,! l\l . . ,'lo erlJ, Ü!!!~U\$r.o.\ t!t ele ~-{l tonelaclas antes de estos descu
JI'1ID.!e~ tcc. !llcn nz¡¡ a 200 t.onellid:u; en h'l<K> '1 o. eoo toneladas en los últimos d1u 
¡¡,>I tll"IO pMado. 1!.'1 !.1un·(h estab>l r,al \'ado. 

Gracias a aquolla aportación. los negocIos se deSelH'l.Ielven de una manera ma,. 
¡1gUal Di! 1875 a 1900, el . olumen to tal del Intercambio InternacIonal, pasa de 
63 a 120 mil mUlones de frau;:Qs 01'0. Este llega 11 los 210 mil millones en el 
año 1913. LIL producc.ón mund ial de oro, en el momento de estallar la guerra, aJ,. 
cau:~a a 758 toneladas. 

Pero he ah! que, con el asesinato de Sarajevo, se produce en el Mundo un hecno 
Inesperado. El hombre !le ve Impel!do a e%l)rlmlr su cerebro l)8ra aumentar la c .... 
pRcldad productora y crear nuevos elementos d e !plena con que destruir a 1111 
semejan tes. Desp\lés de la firma dcl Tratado de Vers¡:lles, el aumento Ce las ac~ 
vldndes econ6mlcas c! algo monstruoso. . 

Nuevamente hace taIta dInero, y el Mundo se ve amenazado de un grave ~ 
l il1l5C\ no debido a una supuesta sobreproducción, sino a una nueva y real falta 
de elcmentos pecuniarios para pOder adquirIr la producción aicanzada por la in
fluencia de la cIencIa y de la técnIca modernas, en el proceso de la. producc1ÓD 
de 1" postguerra. 

¿Exlatlln nuevas tu entes de oro? ¿Es posIble hallar en el subsuelo otras rese~ 
vas ouriteros? Parece que todas 1M posibilldadc3 d" este orden han sido ya 
agot·odas. ¿Podrá salvarse el :'¡un<lo del nuevo .:-ol 9 P~o ' lln qUil le amen asa la falta 
le dinero necesario para finanzar el \·0IuUl6::J. glgl\n tcsoo de los !nte:ca:nb:os 8()0 

, &uales? Otro ella volveremos sobre este sugestlvo tenla, que qUita el sue~o a loa 
lccnicos 'Y a los estadistas del Mundo entero. 

Destitución de funcionarios· de una asociación 
de cMlpesinos hitlerista por motivos poco clarol 

Berlin, 11. - TocIos los iuncionarios 
de la organIzación ca.mpe¡.ir.a nacio 
nal socialista de \Vestfalta h an sido 
'dest ltufr-, -.",- orden del mimstro \i e 
Agricul~ul~, <rel Relch. Los motivo3 :le 
estas detlJtucJones se mantienen en 
secreto. 

De todas JllQneras. entre la poblA· 
cIón . " . Westfalla cu(:ula el ru
mor de que se trat.a clr t na malver
sación de fondos que se ele\'a a varios 
mlUones de mll>rcos. 1.a Prensa namo
nnl-soc1alista local se ha negado has
ta ahora a h8blar de este 8Stanto. pero 

. __ .. _--~-. 

ll.oy PU:>J.lCA Ulla 3 .:o~fusas explica
Clon~3 

El diario (\Rote Erde» escrlbe: 
«Es Jl ces~rJo que en los actuales 

m ClT ,. 1')5 el r:' s .ico no wme el se.
ble de la ejecución r.uando estime que 
r li ,. "<~a en orden. 1!ls
tes asuntos dé'ben ser soluclOnados 
por las aut.orl<iades l'espol:saoles '\n 
\'arios casos el na.c ousl-socia l,1ilth.o ha 
demostrado que sat;e asegurar el orden 
' 1 

Oil"ho d iario dice que la destitudÓll 
de los funcionarios de la org ruz. 
oión campesina de Westfalla ~a sido 
provocada por «las divergel"C1w exis· 
tentes sobre la manera de d1rtgtr a 
los campesinos». . 

Prevé la 1I051!Jilldcld de q~ se ba
Y&."l registrado InmoraLdade&. pero ... 
t ima que «el nac!cual-aoc.lal1snoO .. 
~ repr'.mlrlRSl1. 

Tales de8t~uoIOl1ee b&n C&II-.do [1:11\
&Cdad, 11, - La pollcla ha descu· ,un. elea.o ea.llre la pob¡,.;I~ ~ 

"Ierto un importante conlplot formado \VesW:a:la, ma.Yomaer.~ 51 !lit tiene .. D 

Deacubrimiento de un 
compl~t contra el Co

hiern·o del Irak 

contra el 'actual Gobierno del Ira.. ef' '!'tienta que l\))epM hace dos met "f 
q¡, ' !~ •. ? :1 ' ~ iJ.h1itt-')S J)OI' E'{\I.a.fu . V 

b l\f. practicadO DumerOlOS !l1atra. r de-- "'.:!S a.l~a íwdtmarios mlll\ lc1. Rlea 
tlnct .. _ ., - qUedado 1m~tarJa l.:1\a ~"'.lrt entfe ellos el bt :¡ama' ; 
~ ...... ,.-.:;. Nn. 

.. 

• 



PágiDa. 
.. _~.-... ....... 

Nuestra Embajada .de París, 
agente de una propagand'a 

. ridícula y embustera. 
Reciel\temente. protestó SOLIDARIDAD OBRERA do 

la Ilota absurda, ridícula y moralmente villana, hecha pú
blica por nuestra Embajada de Pal'is. y reproducida por 
casi todos los diarios de aquella capital, acerca de los 
tristes acontecimientos de Barcelona. 

Luego .de leerla íntegramente, Se llega a la dolorosa 
conclusión de la incapacidad de nuestra diplomacia, di
rigida desde uno de los ángulos más sectarios del Poder. 

Desde luego, la notita en cuestión es todo un monu
mento a l:~ ignorancia más absoluta e Inconcel>lble de los 
Que. por obligaciones del Clll'go. dcbieran estar al corrien
te de las cosas con toda exactitud. 

·Pero siempre ha sido nsi en España. 
y no vamos !1 pedir \·j¡·tudes nuevas 8 

los que viven cargados con el fardo de 
vicios viejos, adquiridos en las etapas de 
convi\'encia con 10 más abomina,ble, su
cio y RSqUCt:oso de la raza esp:lllola. 

PRra que ninguno de nuestros lerto
'rt's pueda decimos Que hablamos "de me
moria ", y también para mostrar a todos 
el conocimiento que de las cosas de por aquí tienen nuestros ministros de Es
t:1do y . emba jadores en el exterior, reproducimos integra In nota, que ha de 
pasar !1 In Historia como documento acreditativo de una capacidad técnica y 
.ce una conducta: 

"UN CQ!'vruNICADO DE LA EMBAJADA DE ESPA~A 
La Emba jada cje ESIJQ7ia en Paris, comunica: 
En respuesta a las numerosas preglLntas que le son .hechas sobre el ca-

1IÍcter 11 el alcance de los sucesos de Barcelonll, la Embajada de España en 
l'a,is. con idcra oportuno declarar lo que sigue: 

1.0 El motin. ya dominado por el Gobierno, no ha sido exclllSillamente 
anarquist.a, como lo pretcnde cierta propaganda que busca crear la confusión 
entre la opinión internacional, y sembrar la desconfianza para el ~imen rc
]Ju blicano e$1JQ1iol, que según esa Prensa no es alJto para 1IIantp.lIer el orde7' e 
imponer el respeto de las leyes. 

Hall un hecho muy signiJicativo. En algunos balcones dc Rarcelona l/a apa
recido la antiguct bandera 11lonár Cjuica: sin duda, en la creencia de que los 
amotinados eran ya dueños de la sil uació.¡t. Está notoriamente demostrado qllP. 
en. algunas organizaciones sinclicales está.n infiltrad(!s , (lesdc que la rebelión mi
l itar estalló, y para mejor realizar sus designios subversivo" n1i1J/.erosos adver
sarios del régimen actual. Se l es designa con el nombre de "quinta columna". 

Estos elementos han i7l teJlla¡0, muchas veces. gOlpes de mano en Madrid, 
en Valencia y en otras ]jrovinclas sumisas al control elel Gobierno legal . 1.c1 _ 
tentativa de Barcelona no es más que ot ra que añadir a esta larga ~erie JI, 
como las precedentes, 1Ia sido rechazada por su propin de/Ji/idad. 

2.° En la revuelta de Barcelona han tomado parte. sería vano negarlo, al
gunos grupos anarquis tas de buena fe , que, por ideologia y por temperamento, 
se resisten a aceptar el proceso de c01/solidacw1t y de refuerzo del principío de 
autoridad. represe/ltado por el Gobiern o de Vale1tcia. Desde luego, se resistie
r a1/. al r.eciel/te decreto de movilizació1I de 1I/.uchas formas. Ahora 1Icm queri
do oponerse a la centl'alizació1¡ del Manao militar en el frente de Aragón. La 
respuest a del Gobierno d~ Valecia 1/0 podía ser otra que la que IIa sido : 11u!ll
tener estas medidas y tomar a su cargo los servicios de Orden Pliblico de C(,
ta/u ña, de acuerdo con el Estatuto que concede la autonomía a esta región. 

Es decir, que el principio de a.¡¿toridad, encamado por el Gobierno. sale 
ac,ecentado y fortifica do de esta erisis. En realidad. se trata de IIna crisis de 
crecimiento de la autoridad y del Poder central. Lejos de ser, como algunos se 
lo imaginan, un sig1¡0 de desfallec'miellto del Estado republicano es, al con
t,rario, una consCUCllCi Cl de su organi:::ación y de su fuerza acrecentadora. La 
anarquía, como elemento de discordia social y política, es una espemnza más que 
i os enemigos interiores y exteriores del r égime1l republicano, ven desvanecerse 
en el seno dr.l nuevo Estlldo español, .cada día más pote/¡ie y ya invencible, 
ta~to en las líneas de juego como en la retaguardia." 

F. I. J. L. F. :\ 1. 

JUVENTUDES 
LIBERT ARIAS 

DE CATALUÑA 
Congreso Regtónal que el p/'ó

ximo día 15 dcl coniente mayo 
se celebrará, por acuerdo del úl
timo Congrcso extraordinario, con 
objeto de dictaminar sobre la 
orientación que en lo sucesivo de
ben seguir las Juventudes Liber
tarias de la región y nombrar 
definitivamente el Comité Hegio
nal, para lo que todos los delega
dos de la. reglón catalana deberán 
asistir provistos del acta de la re
unión de su Juventud, y en papel 
aparte (debidamente avaladO), el 
resultado del referéndum para el 
nombramiento de los compafteros 
que han de integrar el nuevo Co
mité Regional. 

El orden del dla ser! el siguien
te: 

l.· Revisión de credenciales. 
2.' Nombramiento de Mesa de 

discusión . 
3.· Discusión del dictamen 

emitido sobre orientaciones al Co
mité Regional. 

•. ' Posición del movimient() 
juvenil libertario frente al cac,s 
politico. 

5.· Nombramiento del nuevo 
Comité R egional. 

6.' Asuntos generales. 
Este Cbmité Regional espera de 

todos los jóvenes libertarios el\! 
Cataluña que. dada la trallcendcn
cia de los acuerdos a adoptar, p:Jr 
el bien de la Organización, nin
guna Juventud dejará de estudiar 
detenidamente la cuestión a t ra
tar, ni de traer cuantos datos pT'e
cisen para el mejor desenvolvi
miento de las tareas del Congre
so, que comenzará., indudablem(~n
te, el día 15 de mayo presente, a 
las díez de la maañna, en e!'te 
Comité Regional, Via Dun'u~I, 
números 32 y 34, pigo principal. 

Todas aquellas Juventudes LI
bertarias que no puedan asistir 
al Congreso, envíarán con antela
ción la! actas, debidamente av.'l
ladas, al Comité Regional, parl\ 
facilitar que /sea tenida en consi
deración 'su voluntad. 

Seguros de ello, queoomos vuell
tros' y de la causa. 

. \ . El ComlU Regional 

Barcelona, mayo de 1937. 

La Prensa alemana 
aprueba la disposición 
de Mussolini respecto a 

los diarios ingleses 
Berlín. 11.- An te la actitud de la 

Prensa alemana comentando en tono~ 

de total aprobación la dlsposlclón de 
ll a lla reLlrando sus llerlod istas de LOll-

. dre~ . d ló páhulo al rUlllor de q ue Ale
mania se dlsponia a adop t ar Idén t!ca 
medida. In terrogado sobre el pnrt ic1l1al' 
el ministro de Propaganda del Re lch. 
doctor Goehbeis, éste ha negado Que el 
Gobierno de Berlln tenga semej an te 
prollositQ.- Cosmos. 
k-. __________ ~~~ __ ----______ __ 

Se destaca la impor
tancia de nuestro a van
ee en el sector de ToO-

ledo 
P"rIH. 11 . - El enviado especIal de la 

Agenda HavM ('n MadrId destllca la ex
t :'aordlnllrla Importancia del Ilvance lento, 
pl'ro seguro. efectuado por las tropas len
left en el sector de Toledo durant·e los 
ulttmO!! dIal! . El clta;1o corresponsal co
munIca que durante las últtmas 48 lloras, 
el progreso de las tuer?AU leales en dtcho 
sector ~a stdo de cuatró k1l6metr~. 

Eden conferencia con 
varios diplomáticos 

Londres. 11. - Eden, aprol'echar.:lo la 
r .tnncla en esta c.'lpltal de nUmef(J~03 ~s
\¡¡dI5tn~ extranJ ero~ llegados paro. I\!II,ttr 
n las tlestfls de la coronacl6n de J ur(\e VI, 
ha celell1':lIlo numerosas entrcvlsl.ru, con
fl'fcnclando. entre otros. con el presl
d~nte del Con~eJo de ClIl'Qle,loVlQulf\ , 
Hodl'..Il . el enl'Lado eSJl('clal del~apa , mon-
8e(lOr Plzznrdo, mInistro de Negoclo5 Ex
trnnJeros de AustrIa, Guido Schmldt, etc. 

En 1011 circulas bien informadO!! tiC de
clr.ra CllIe estas entrevistas de Edcn Que 
se vIenen reallzando desde ayer ¡,c.r 1& 
mat\ana, se prOlongarán durante 1.1 dio. . 
de hoy y en los sucesivos, no ~Iendo de 
extrañar que de las rn lsm,\8 surja lli 
preparacl6n de pr6xlmos ncuerd~ . 

--- -._--.... -
Aún no se restablece el 

servicio militar e.n 
Hungría 

Blld n ()e~t. 11 .-En lo!! circulo!! onc io· 
lOS hún garo~ !le consideran. prC!1lllt uros 
los pronósUcos de la Prenaa checa 
anunciando }lara en breve el res tnl)lc
cImIento df\l servicio mllftar de Hun
¡rla.-Cosmoll. 
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E.L NUEVO-JEFE S'UPE'R"IOR .DE 
POLICI,A DE' BARCELONA . 

Viene dispuesto a 

LA PERSONAI,IDAD DEI. TE-
NIENTE CORONEL TORRES 

. El teniente coronel Emilio 'l'orres, 
delep-Ildo de _Orden Público del Go
bierno Centt'al, se ha convertido por 

\ superiores di~posicionell en el Jefe 
• Superior de la Policia de Barcelona. 

Poco hay que saber de los hechos 
que se han desarrollado en Espafla 
desde el 19 de julio hasla la actua
lidad para quedar convencIdo de que 
la persona que nos envia el Gobierno 
de Valencia e.s una ele las más capa
citadas para el desempefto de su mi
sión y sobre todo, !le las más auto
rizadas, ya que el teniente coronel 

. Torres empezó a actuar al lado del 
pueblo desde la histórica jornada del 
Cuartel de la Montafla, en Madrid. 

Despué.'! ha prestado en los dife
renles car!os que , le encomendó el 
Gobierno, servicios que ratifican su 
conducla ele los prImeros momentos 
de la actuación popula] contra la 
ofensi\'a de la reacción. 

I'REFIERE A.."\TEI'ONER LOS HE
<:HOS A I.AS DECLAICACIONE8 

Cuando el redactol' de SOLIDARI
DAD OBRERA !leg'a a su despacho, 
le hace Ulla pl'eg-upta referente a los· 
propósitos que le anilllan en las acti
vidades que va a émprí:'nder con mo
tivo tle su lluevo cal'g·o. 

- ¿ Propósitos'~ -- corta de .impro
"iso t:l imenogatlo- . Yo no tengo 
más propósitos que los tlel Gobiel'llo. 

Se advierte por &Sta contestación 
y el ademán que la acompaña, que el 
lluevo Jefe Super:or de Policía trata 
de ocultar CCIt la frase tajante un 
fondo de benevolencia que no excluye 
la energía, 

- No es que rehuya la interviú 
-pice para justilicar unas palabras 
de resistencia a hacer declaracio
nes- . No me asusta el conlacto con 
la opinión pública ; pero pt'efiel'o los 
hechos en primf!J' plaIto. Después de 
haher actuado qúizá sean oportunas 
las declara<;iones en las que podré 
poner de manifiesto que si hubo equi
vocación por mi ' parte fué un error 
cle buena fe y si hubo acierto. quizá 
tenga como base la casualidad y la 
fortuna. 

- -¿ Qué cargo ocupaba última
men te ? 

- El de Inspector del Cuerpo que 
tiene su residencia en Valencia; pero 
que, por razón del cargo, ha de estar 
en todos los lugares donde la autori-

, dad está representada. 

NO SE REPRODUCIRAlIi LOS L.~
l\IENTABLES SUCESOS 

--i, Qué opinión le merece la actual 
siluación de Barcelona? 

101 espíritus 
de todos 

pacifi.car 
propósitos 

fiado en los buenos. 

-Francamente buena. Mi optimis
mo se basa en la esperanza de que 
todos, ' nbsolutamel\te todos, han tle 
demostrar su amor a Catalufta 'y 
más en estos momentos en que tanto 
necesita del amor de todos. También 
contribuye a esta opinión el hecho de ' 
que he encontrado un apoyo inespe-

EMII_IO TORRt:S 

Jefe SuperIor de PoUcla 

rado en todos los elementos obreros, 
apoyo que ha permitido zanjar de 
una manera rápida una situación de 
violencia. 

--i. No cree que en el fon do subsis
te alguna inquietud ? 

,-Si ;poro yo no soy el llamado a 
resolverla, ni mucho m~llOS a enjui
ciarla, dado su carácler político. 

-¿Cree usted que podrán repr.1du
cirse los incidemes? I 

- ¿QUlén puede pred~cir? Nadie es 
profeta el1 su tierra, Menos voy a ser
Io yo en este casu: Ilero puedo lit.n':l'cr
me a asegurar QUt en 'Ba rcelona hay 
tranqUilidad para rato. Me pt'rl'o.! :tl;! 
hacer esta Rsevcmcion la cord !,,~ ic' !ld 
de que todo~ hacen gn~a para evitar 
la repetición de los lamcntabks he
chos y la vigilancia ~' atención que pa
ra el logro de tan excelente resu!t ... cto 
de paz ha de prestar la alltoridad. He 
ah! por Qué dentro de mi modesta opi-
nión y contando con que no habrá pro
vocaciones. aseguro que habrá t"an
quilidl'.d. Y es indudable que ésta se 
afirmará con una pel'sist!"nte lalJor de 
justicia y de independencia en (': sen
tido dlil no servir a ninguna o;,gun iza
ción ni partido político 'y sí a todos 
en su represen ración genuina del l"ren-

te Pop'u'Rr, Todo habrá de coruegufrse 
sigU! I'IHlo la tónica que el Oobl~rno, 
con su máxima autorídjld y elemer.t.oa 
de juicio, marque a las autorlltl\des, 
siquiera sean tan modestas como la 
mia. También contribuirá a la oom
pleta pacificación de los esp!ri~ulI el 
hecho de que el pueblo ponga de su 
parte la serenidad y confianza que in
dudablemente ha de merecer la con
duela de los resPonsables. 

- ¿Qué opIn ión le merece la Prensa 
barceloneslI en el caso presente? 

-Inmejorab e. Estoy muy satl~r~cho 
de la conductl\' de la Prensa en g'~rle
mI y muy agradecido por la bV(;"a

' ble flcoglda que me ha dispensadu sin 
conocerme. tal \'ez por las graves (,~ir
cunstaneias del momento y fuml:-mdo 
quizás en un viejo luchador espe!C n
ZRS que deseo de todas veras que no 
restúen fallidas. 

J\IAXIl\I.O RESPETO Y MAXIMA 
SINCf~mDA'¡ 

Al llegar a este punto, el ten!el te 
coronel Torres empieza a sentir las 
consecuencias de unos minutos dc in
actividad por haberlo dedicado .tl pe
riodista . El breve paréntesis acuml,!a 
sobre el funcionario Ulla serie de ~U~1-
tos diversos que le. obliga a tornllr a 
los deberes del cargo y a. hacer algu
nas crJllsideraclones J)Crsonalés sobre 
la interviú periodístic_l en general 
. -Es una manera-<iice-<ie llenar 
h ueco en el periód ico en cua::to. al 
concepto en gcneral se refiere, o dE' 
satisface\' vanidades que yo, por :ni 
parte, no siento, y que I'an sido la ·'R.1-
rin de tanto ídolo fa)¡;n, que ha hecllo 
culmir,ar en la traición su 1a..lsedRd. 
Sin emblrgo. en momcnt,os de tu' b'J
¡encla se puede reflejar en las inter
vius un senti t· Que ha de servir de se
dante y de garantia de imparcial1c'ad 
para todos. 

No satisfecho el informador ::on la 
pr:mcr:L respuesta del teniente ~01'Onel 
Torre.s respecto a sus propósitos eu Ca. 
talui1a. insiste en una pregunta p.I,á
!oga. a la que obtíene la\- siguiente 
l'on te~taciótl : . 

-El máximo respeto y la máxima 
sinceridad que responden a un imlle. 
ratlvo de conciencia y a tina condl.cta 
que nadie marcó ni nadie torcerá y 
que me parece que quedó reflejada en 
;as palabras que en lengua vernñcul& 
y en cas tellano pronuncié por radio el 
mÍblllo día de mi llegada. 

Flnalme.nte. asediado por los as¡;n
tos que se le presentan para su in
mediata resolución, t.frmina d:clen
donos: 

-Un saludo !l t{)da la Prens:!" de 
la. que espero menos intervlús y mM 
labor pcriodística de pacificación, en 
la que confío. 
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.'\NARQUlS'fAS DE MONCAIIA en~i~~ro ~el f . compa.' 
De'smintiendo Domingo Al nero Aseaso una falsa información' 

Tuvo lug·al' en el dia de ayer, la ' 
conduccion a su última morada, de 
los restos dt!l malOgrado compaflero, 
Domingo Asca.so_ 

Por nauer surL'ido extra\'lo la Ilota 
que nolS fué enviuda a esta Redac
ción, .no nos fué posible dar cuenta 
uesde las columna::; de nuestro perió
dico del entierro de este querido com
IJatlero, lamtntAndolo grandemente 
por tratal'se de un antiguo militanti! 
por todos estimado y que a trav¡-és de 
su largo hlslorial habla marcado una 
eatela que en todo momento habrá 
áe servu'nos de guia y ejemplo. 

No muy lejana está la techa en 
quc nuestra vl'ganización sc \'ió pri
vaJa de una de sus prionclpales figu
ras: Francisco Ascaso. Hoy la muer
te nos arrchata a un hermano de 
aquél, Doming'o Ascaso. La muerte, 
siempre implacable, trala de some
tél'noa a una 'prueba más que habrá 
de servirnos ue ejemplo y hacernos 
acreedores de estos hermanos caídos 
en la lucna, que nU,nca mueren, pues 
su recuerdo quetla en nosot!·os siem
pre par!l continuar la obra, ideal de 
totla Wl¡l vida. 

A la.!! once de la maftana fué colo-
. cado en el coche mortuorio el féretrQ 

que contenía los restos de Doiningo 
Ascaso, y seguidamente se puso 
en marcha 111 iúnebre cortejo. 

Lá. primera presidencia la forma
ban la compañera de Ascaso, L!·ber
tad Tejedor, acompaflada de otros 
familiares y de una comisión femeni
na, muy nutrida, de la Escuela Pre
paratoria de Guerra, y la segunda es
taba integt'ada, entre otros, por el 
camarada Valcrio Mas, consejero del 
Gobierno de la Generalidad; Tart'a
dellaJ!, ex prin1l'1' consejero; Dalmau 
Costa, mayordomo lid Parlamento 
Catalán; Ausejo, director general de 
la Consejerlll de ' ~ervicios [,(¡bl ico!!; 
Gulrau, secretaJ'io particular de esté 
conllejero; coronel Jlm6nez de la Ve
raza; repre.entación nutrida del 00-

mité Regional de la Confederación; 
Gi:abert, CaSlellot<:L Combina, Magri
ñá., del Comisat'iacftJ de Guerra; Fá
bregas y Asens, de la~ Patrullas dc 
Control; compaflel'o Vallejo, delega
do de las Industria.'! de Guerra, y 
otros. 
. En la comitiva ffguraban repl'cs;)Il
taciones del grupo «Pachím), de lodas 
las Zl)llas de Patrullas de Contr,)l, .ma 
delegaCión del COnsejo de Ar".gÓI1 y 
representaciones de !a mayoría .: .~ los 
Sindicatos de Barc'.'!ona, de la C():1 1~
deraclóll Nacional del .Trabajo, a:.í .(0-

. mo gran ' cantidad de ¡,¡úblico y ·i el ~ga
ciones de las columna.~ confederaelas 
que luchau en el frente de Ara~(,ll . 

Entre las innumerab:e, 1!01'01lUr. y 
ramos de !lores que han sido of!'l'n<ia
das a Domingo Ascaso. merece C'.c:-ta
carse en primer térmil)o la que le han 
dedicado lOs compafleros de su Grupo 
que, debido ,a su volwlllelt, ha" tenidó 
que ser trasportada en 1m autOll!ó"ll 
particu:ar; también son digt !:=ts ' de 
mención las de Patrullas dI' Crlnti·ol. 
Casa David. del.egación dl'l . COll1cJo dI' 
Aragón; compa¡"¡eros de la 135 b"}gfll~ 1t 
mixta ( ant~s Lenínl , cOIllI ~at1 ro~ l.'; la 
Escuela Preparatoria de Guerra com
pañeros del Comité central del P. O. 
U. M., compafle!'os de1 Comité tic De
fensa slIb. Guerra: Sindícato Fabr¡l 
y Text.¡¡ de Barcelona. SindifRto de 
Alimemaclón y compa/lero Alv~rez. 

En el coi'1:ejo figuraba también el . 
je(e de la columna «Tlen-a y L:!ber
taci» .. con los comisnrios y comandan
tes de la misma. 

El fér6W'o, de caoba con incrusta.
ciones de metal. iba c ubierto con la 
bandera rojinegra, y a ambos lados 
del coche daban escolla compt1ñe
ros de la Escuela Preparator i ¡~ de 
Gut't'I'a. 

Relacionado con los sucesos de es
tos dia.cl, publica "La Vanguardia". 
del domingo, en su pligina judicial 
una ,pequefta crónica sobl'e la de ten· 
ción de cuatro complriíeros de ésta. 

Por el desconocimiento de que •• 
hace gala, y por faltar a la verdad 
de lo ocul'l'ido, ya que en parte algu • 
na, figura semejante declaración, lIa
limos al paso de dicha nota y mani
festamos que los citados compafteroa 
al entregarse a la Guardia Nacional 
Rcpubllcana que protegia el Palacio 
ele Justicia, lugar dond~ ocurrieron 
las detenciones citadas, sólo eran 
portadores de un arma con IIU co
rrespondiente permfso y. que el ca
mión que se menciona lleno de bom
bas y armas, sólo existe en la mente 
del que ha dado esta talsa Informa-
cíón. . 

El Slndcato Vnleo de Tra
baJaclores de !\(oncada 

• 
Un hombre muerto 
A ero de lB. ~trla de la madrugada, 

de ayer una descarga cerrada, fren
te casi a la coc::era central de los 
t'l'l,l.ol1vias. A ~06 ¡pocoo momentos, acu
dió la ambulancia, retIrando del sue
lo un hombre muerto. Cerca del c,adá
ver acribillado a ' balazos, ha sido ha
llado el caSQuete de un oficÚ\1! de guar
d~as de Asalto, que, a! parece·r, resul
tó tarnJ.é-.'1 herido en el tiroteo, aun
que éste ~<1.té tra,s¡portado a. la pll1ita
forma. de un tranvia qoue en aquellos 
momentos pa5l\¡ba por el lugar del 8U-
cero. -

Se tHita de un compaftero de las 
Juventudes Libertarlas .. 

• 
El ent:erro se ha d~l'igldo' por la menterlo Nuevo, donde han recibido 

clllle de Balmes abajo, hacia la. Pla- ~ll'l~ura los resl{)s mortQ.lea de esta 
za. de 111. Unl,vel'~ldt\d, donde se ha I nueva. v1ctlma de la tnRdda que ha 
d~ el duelo, co.1tkluUldo lue- llenadQ de dolor el ~ ele WdoI 
ro el coche mortuorio hut& el Oe- 101 lI1t4tuclltu. 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENT ES 
En el frente de Bermeo prosiguen nuestras tro
pas presionando con gran violencia al enemigo 

REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

Inlensa . presión leal en Vizcaya y 
avance considerable en el Tajo 

Cuando más confiados estaban los fac
ciosos en alcanzar una resonante victoria en 
Vizcaya, han 1'lsto frustrados !ocios los plll
lIes ejecutados con tanta meticulosidad })er 
los Estados Mayores extranjeros. SI bien e5 

cierto que al principio de la terrible oren
s¡va. ¡obre Bilbao, alcanzaron los faccll)s08 
al!l"1Jllos éxitos parciales, más que nada, rué 
debido a la gran cantidad de hombres y ma
!.erial de guerra que acumularon sobre aquel 
rrente, jugándose el todo por el todo. Pcro 
aquellas "en tajas momentáneas alcanzadas 
a trueque de miles de muertes y otros tan
os ht'ridos, no fUl'ron compénsadas con los 

--

L.ibertad de un proce
sado por' rebelión 

en Gijón 
Gijón, 11 . - Ante el Tribunal Po

pUlar se vl6 la causa por el supuesto 
delito de rebelión, contra el cnrtero 
de ViJlaorln de la Sierra, José Garcla 
Menéndez. El fiscal le acusó de ha
llarse al servicio de los facciosos. 

El cartero fué apresado por nues
tras fuerzas en una incursión reali
zada en aquella zona. 

E,1 Tribunal acordó aplicar al proce
sado el decreto del Gobierno de la Re
pública. sobre prisioneros de guerra 
y en virtud de esta aplicación, el pro
cesado quedó inmediatamente en li

bertad. - Fe~ls. 

Captura de d·!)s guar
dias facciosos 

Alldújar, 11. - En Venta Cardeiia. 
cerca del rio Arenosilla, han sido cap
turados hoy otros dos guardias civiles. 
que pudieron escapar de nuestro cer

tl!O al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. - Febus. 

Bombardeo fascista . . 
SIn consecuencias 

All¡(Ii·lja\' . 11. - Esta mañana. a pri
meras homs, la aviación rebelde bom
bardeó nuest ras lineas de Villa del 
P.:o, sin consC'(; encias. - Feb IS. 

Continúa 'c,on eficiencia 
la evacuaClOn de no 
combatientes de Bilbao 

Bilbao, 11. - El Secretario de la 
Consejería de Gobernación manifestó 
que a bordo de buque «Marvla» han 
marchado doscientas cincuenta perso
nas evacuadas. 

La mayoria de los evacuados en los 
días últimos, son gentes modestas Que 
vivirán por su cuenta en Francia, apro
vechando las facilidades de transfe
rencia de dinero que ha dado el De
partamento de Hacienda. 

En esta semana saldrán otros mi
les de personas, unos con carácter de 
refugiados y otros para vivir por su 
cuenta en el extranjero. 

El vapor «Oolzeko Izan'a» llegó sin 
novedad al punto de destino. Lo, eva
cuados fueron Objeto de toda clase de 
atenciones y en trenes especiales fue
ron conducidos a diversos puntos de 
Francia. - Febus. 

Se sun-rimen IOg COrll1-.. 
tés de la flot2. 

ValenCia, ll .-Se h" P 'bl!cado la sl
g;l lent o orden de ~lar !n a. r AI~c : 

Su prlm!endo e. Coml tó Cen ral , lo! 
demás ComI tés de la Plota. a ~ l corr:o 
CU I\lHOS otros llu d l c~an subsl- Ir en 3e~

vIejos milI tares cepend!er. tcs ce este 
Min isterIo. 

LI\S f unciones enco:nendac!as a estos 
Comi tés quedan at=!bu !dIl5 al d elegado 
p'JUtlco de la !leta y &. los comisarios 
que 56 desIgnen paT& ceca unidad o 
gru po de unIdad . 

Los cGllllsarlos serán nombrados y se
paradOS libremen te por el !Alnlsterlo, a 
propuesta del delecado poI! leo. 
Lo~ com lsa rlo~. de a.cuerdo con el de

legado polltlco de la tlo a . ;.odrán ele¡¡l= 
asesorea SUjOll a. los miembros de los 
Comités d lsuelos 'j a. o ros clementos 
de las cotaclones ce los buques de la. 
flota .-Cosmos. 

Fugitivos del campo 
faccioso 

Andlljar, 11. (Den enviado especial 
de Febus) . - Han llegado tres pai
sanos fugitivos de Lópe!'3. y dos sol
dados ce Montoro, éstos CO,l arma
mento. - Febus. 

Hujctivos alcanzados por tan enormes s:acrl
licios humanos. Al contrario. Desesperados 
{lor la resistencia heroica del ejército prole
.ario, recul'l'il'ron al bombardeo infame de 
"iutIades abiertas como Guemlca, Elbar, etc., 
110 dejando piedra sobre pieltra y acomulan
do semejnntes atrocidades al propio ejército 
leal, cuando todo el mundo sabe que la lu
t;ha. caró4cteristica del fascismo, es ametra
llar diariamente pueblos sin . defensa y pro
ducir centenares de "íctima!! entre la pobla-

_ ción civil y, sobre todo, entre las mujeres y 
niños. Tal proceder les ha acarreado, a los facciosos, una "erdadera y justa 
protest:l. InternacioJlal, pues no puede haber nación ch'llizada en el Mundo 
que ];!ueda ver con bUellO!; oj~s procedimiento:¡ tan bárbaros de lucha puestos 
cn práctica: p~r las hordas r,ah'ajes de Franco. Pero estos prQcedlmlentos, en 
lugar de dll1mmulr la (~omba ! i,,¡dad de nuesh'o ejército, produce un revulsivo 
a la in"ersa. CuaJlta~ más barhaduallcs hacen los fascistas, mayor combati
vidad adquieren nuestros valientes sold~do8. La. prueba está que, en las zonas 
d'e guerra. de Vizcaya, en algunos puntos, el enemigo se bate en retirada y en 
los demás frentes no les marchan las cosas mejor. 

DE NUEVO LOS FACCIOSOS HAN EFECTUADO UN INTENSO 
BOMBARDEO CRIMINAL SOBRE MADRID, OCASIONANDO NU

MEROSAS VICTIMAS 

La brlghda del Ejército leal, operante en el sector Sur del Tajo, tras uml 
presión vlolentísima, avanzó más de cinco kilómetros, llegando casi a las mism:\s 
puertas de la capital de Toledo. l'or eso, cuando las sanguinarias tropas dc Frall
co se han "Isto obligadas a retroceder tanto terreno, desesperadas, han ordooado 
un bombaTdco aéreo sobre 1:\ mártir y heroira enpltal de Madrid, bombardeo que, 
según nuestra.~ noticins, ha durado más de seis horas, produciendo innumerables 
víctimas. Estas demostraciones de locura fascista, serán, para fortuna nuestra, 
las que fallen la decIsión final de la guerra. 

J,a sana conciencia internacional les abandona por todas partes, y 51 la pro
paganda rasclsb. hecha en el exterior de momento les dió resultados apetecidos 
de contusióri, después de la destrueclón, sin objetivo mJ1itar alguno, de tantos 
pueblos de Vizcaya y de tanto bombardeo inútil sobre Madrid, no hay ya ningún 
extranjero con sentido común que pueda solidarizar.;e con las tácticas asesinfts 
del fascismo cspañoL 

Madr)d, 11. - Durall te el resto del 
día, ha continuado la rela¡t.i"a tl·a.n
qu·l1idad en todos 108 ['re.1tes cerca
nos a Madrid. Esta. trlU1Q u.illidad ha 
sido turbada en la capital, por el bom
ba.rdeo que de lluevo han llevado a 
cabo las baterías facciosas sobre el 
casco de la c1ud.ad. El bombardeo filie 
de alguna Intensidad, y ocasionó da· 
üos mattenaJes y viCtimas. 

Por la canetera de La Coruña.. ntlC60 
:,ra.s flllerzas han llevado a. cabo unas 
operaciones de reconocimiento, casti
gando al mismo tlcm!PO al enemigo. 

En al sect~ del Jarama, nuesLras 
fuel'?~ han continuado sus sorv.iCI06 
de :reoonoolJlnicnto y ca.slligo sobre 
las poslc:ones enemigas. sin que 108 I facciosos dieran set\ades de vida en te. 

J do este e~ellso sector, Tampoco de-

LAS TROPAS LEALES, DESPUES DE DESTRUIR LA RESISTENCIA 
ENEMIGA, HAN LLEGADO A LAS INMEDIACIONES DE LOS ARRA
BALES DE TOLEDO. - SE ACENTUA NUESTRA PRESION EN EL 
SECTOR DEL JARAMA. BOMBARDEO DE LAS POSICIONES 

ENEMIGAS POR NUESTRA AVIACION 
Madrid, 11. - La tranquilidad ha 

sido la nota más destacada en los di
versos sect.ores de los puntos cercano~ 
e. Madrid. 

En el norte de la provincia de Gua
dalajara, nuestras baterías han caiío
neado las posiciones rebeldez, produ
ciendo bastantes estragos. 

Mediante unos ligeros movimientos 
envolventes se desalojó al enemigo 
ele alg-unas trincheras y parapetos, en 
la. p!1rte izquierda, de In carre tera de 
AragÓl1. 

Por el sector del J arnma continúa 
con gran Intensldlld la presión del 
Ejército popular sobre las lluevas po
siciones que los rebeldes ocupaban, des
pués del retroceso que se les obligó a 
efectuar en los últimos días en una. 
gral1 extensión de terreno. 

fuerzas, que iban precedidas de una 
veintena. de tanques, el repliegue se 
convirtió en franca. huida hacia la ca
pital. 

La operación continúa a estas horas, 
hallándose nuestras tropas en las in
mediaciones de los arrabales toleda
nos. La capit.~l se encuentra, pues, si
tiada casi por complet.o. 

Los facciosos no tienen más que una 
<.llida en dirección a Talavera del Ta
jo, bastante tortuosa, pues por la ca
rretera general no pueden comunicar, 
no sólo por nuestras baterías, sino por
que nuestras armas mecánicas la tle
nen batida. 

La aviación republicana prestó ser
vicios de reconocimiento en varios sec-

tores y bombardeó las posiciones ene
migas del norte de Guadalajara, pro
vincia de AvUa, sur del Tajo y Somo
sierra. 

En este 111timo sector, seis avIones 
de bombardeo observaron que desde 
Robregordo sa.lía un convoy compues
to de W10S veinte camiones y coches 
pesados, llevando troplls. DW'ante me
dia hora, los aparatos leales bombar
dearon el convoy, destruyendo "arios 
coches y produciendo al enemigo cuan
tlosa5 bajas. Los cazas a.metrallaron 
a. la dispersa colunma y regresaron a. 
sus bases al comprobar que el Intento 
de auxillo a otros sectores rebeldes 
habia fracasado por cODlpleto.-Fe
bus. 

mostraron act:lvldui en el norte de 
la provincia de Guada.]¡¡,ja.ra., dO' ... 1de 
n.\lestmB fue·l'ZlIS están vjgdlantes, 
pues se ha notado rulgunRS concen
w'acio:1es enemigas, sobre las cuales 
ha hecho fuego nuest~'a artilleria, oca
sionando bastantes bajas en la!! filas 
rebeldes. 

Por el sector lIur del Tajo ha. ron
tinulKlo, en la tarde de hoy, la opera
ción iniciada bace varios ctl:ts en este 
sector y que tiene como finalidad ir 
cercando aquella capital castellana.. 
Ha. ha:bldo algunas reacciones por 
parte del enentigo, pero ItO le han 
conducido a nada. más que a sufrir 
mayores pérdidas que 1M que se les 
hablan ocasionado hasta el momento. 

El nt'lmero de bajas que ha sufri
do el enemigo en este sector, desde 
que nuestras milicias iniciaron BU 

fuerte ofensi"a, es grandislmo. 
Por la Sierra. ha seguido la casi ab

soluta tl'anquUldad que viene siendo 
la eamcteristica ce los trentes de la 
montada en estos últinu>s días. 

Nuestra aviación ha continuado 
durante toda la tarde los sel'\"icios 
de protección y vigilancia con gra.n 
intensidad, y los aviones facciosos 
después de la incursión llevada a ca
bo esta ma.1lana sobre Madrid, no 
han vuelto a a.parecer en el cielo de 
los frentp-s del Centro. 

Continúan pasándose !le nues~ f !
las numerosos soldados procedentes del 
campo enemigo, todos con arml! y 
pertrt>c.hos de guerra, Quienes pan~n 
de re lieve cuál es la s!tuac 'ón en el 

campo faccioso de baja mo:al. rr..an
teniéndose la unidad e!l las tropas re
beldes únicamente graCias a la. fé:-rea 
dlsciplina. y a. la estrecl13 vigilancia 
que se tlece estab_ecida sob:-e los so_
dados por parte de los of:ciales. de 
fa langi.sta~ y de requetés, y aun entre 
estos últimos cU,'1de también el des
aliento, en forma tal, que el ma."ldo 
facc:oso no se atreve aper.e.s a L'1iclar 
ooeracionell en el frente del Centro pa
ra evitar una des!;)andada. ge."leraL 

A última hora. por las proximida
des del Puent" de los Franceses se 
observó algún movimiento por parte 
del enemigo, que sin duda. quería tan
tear el terreno para ver de dirigirse 
a la Ciudad Uni.\'ersitaria, con el fin 
de prestar auxilio a. los alll sitiados. 
El movimiento de fuerza.'! fué inme
diatamente dellcub:<e:-to por :m cstras 
avanzadlllas e innlediataruente entra
ron en fuego la.s amet:-alladoras qua 
dispersaron 3. los soldados rebeldes 
quiene3 lile retiraron 8. BUS trincheras 
no volviendo a salil' más de la.s rr.is
mas. 

En nuestrll3 fuerzas e:-::isten unos 
intensos deseos de entrar e::¡ lucha, 
a 1ill de alejar más y m~ a .os fac
ciosos de las cercanlas de la capital , 
yal mismo tiempo, con una ofe::lslva 
a fondo en todos los frentes. ayudar 
a los heroicos luchad res del país 
vasco, que ta.ll rudas y heroicas ba

tallas viene sosteniendo contra ale
manes e italianos en aquella bella. 
región. - Cosmos. 

Los aviones facciosos causaron víctimas 
en Bilbao y poblaciones próximas 

civiles 

Bilbao. 11. - - Repetidas veces so
nanm hoy las sirenas de alul'ma anun
ciando la presencia de la aviación 
rnemiga. 

Sobre Mll'í\balles cruzaron algunos 
a"iones que dejaron caer su carga de 
metralla sin ocasionar daños, pues los 
proyectiles cayeron rn un monte. 

Durante otra i!lcursión. un apara
to de C2.Za que rolaba a escasa altura. 
hizo funciomr s s ametralladoras 
mientras lanzaba algunas bombas de 
mano. Hubo que arr.entar un herido, 
por fortuna de escasa gra·vedad. Las 
bomb:1s no causaron daños remarca
b s pues t das cayeron en lugares ale-
j. el s e e los edificios. 

Los facciosos, pOI' oura de esa pre
sión, se vieron en varias ocasiones en 
situación apumda y por el' ala izquier
da de nuestro ejército se les castigó 
eficazmente y se vieron obligadOS a 
efectuar un nuevo repliegue de poca 
profundidad, pero de indudable im
portancia, por la posiCión de unos pe
queños altozanos arrebatados al ene
migo. 

I UNA DE LAS JORNADAS MAS DURAS DE LA LUCHA EN VIZCAYA 
Tambien lanzaron los aparatos . c-

1 ('!des algun lS bomba1\ en jos pueblos 
d ·' la' 1 ¡:u'genes de la rb. 19ualmen 
fue bolllbardeada lUla. fmca de erml
n de Rep laga. Resu!taron res per-
80 11,\ hend: y muerta d s vacas y 

Han continuado también con in 
tensidad la fort lJlc:1ción cl e lns posi
ciones conquistadas ayer y las toma
das hoy. 

En el sector sur del Tajo continúan 
nuestros avances. Cinco kilómetros se 
han adelantado nuestras lineas en la 
carretera de Argés a Toledo, es decir, 
que nuestras fuerzas se encuentran por 
este sector en las inmediaciones de la 
capital. 

Previamente, la. artlllerla. repUblica
na. bombardeó, durante más de dos ho
ras, las líneas de tríncheras facciosas, 
comtruldas a uno y otro lado de d!
cha carretera. 
~ flUlCistas, linte este bombardeo 

tan lntemo Y eficaz, comenaron a re
~ :~,~en~ ~ alpDas ~trM 

' ffneu~. :v~ anteer"eJnP.Uje · de" nuestros 

SE HA DECIDIDO A FAVOR DE LAS FUERZAS LEALES. EL 
ENEMIGO SUFRE GRANDISIMAS BAJAS 

Bilbao, 11. - La jornada de ayer en 
los frentes de la costa. y ele Rigoita. 
fué de las mlÍS duras re~ is~radas a 
todo lo largo de la. lucha. que se viene 
efectuando en Vi.zeaya desde hace 
más de un mes. Y si se tiene en cuen-

, ta la dureza de otras 'jornadas y se 
dice Que la de ayer tué de las mis 
dmas, se comprender' cuAl fué la in
tensidad de la lucha, en la que las 
fuerzas del Ej6rcito del Norte lleva
I'On ventaja sobre lu tropas Invaso
ras. 

Se luchó con intensidad ante Ri
gol tia. y en el macizo del Sollube, que 
quedó en poder de nUe!tru tuerzas. 

admirable se lanzó a 19, cOIlQulsta de 
estas cumbres, y después de una lu
cha durísima, las fuerzas de Mola hu
bieron de batirse en retirllda. El sá-

I bado por la. noche las Iuerzas rebel
dC8, gracias a la acción Interusa de su 
a"iaclón, habían podido poner pie en 
el Sollube, y desde entonces a duras 
penas se mantenían en la cima de 
dicho monte. El rolpe de gracia se 
les dló en la jornada de ayer, en la 
que nueatru tuerraa, en un ataque 
Irresistible, les arrojaron del llamado 
.. Mirador de Vizcaya ". Se ha proce
dido inmediatamente a 103 trabajos 
de fortificación del Sollube, trabajos 
que le .tan llevando a cabo con 
Iran celarldad. 

embates de 1M tropas facciosas . Que 
ahora pn este trente se encuentran en 
situación dlftcll . pues se las puede hos
tilizar desde las cumbres del Soliube. 

Las bajas que 'e h!ll1 causado a l 
enemigo en estos combates son gran
dlslmas . También S~ les ha cogido al
¡unos prisioneros y material de gue
rra. 

La actuación de la aviación faccio
sa en la Jornada. de a~' er no tué muy 
Intensa. Durantl' toda la mañl\!1a. sólo 
pUdo efectunr alguuos vut'los de re
conocimiento, y por 11\ t arde bomuar
de6 algunas ele nuestra..s poslciolle-8, 
sin consecuencias. 

El Ej~rclto del Norte, en esta dura. 
lucha. contra. el invasor, está . dando 

tcrn ·rO!. Ot ra bombas ayeron 
t:'n las _~. :,(, 1l, • Asp ~ Lamiaco. 1Jna 

1m :, ca'ó en el h cl' o e o con
\"el\: ¡ fraile.;;. re. u· ando m -ello n 
religioso y otro herido. 

En rl Dcpartam o to dr GobernaCIón. 
r nl'prhn a media t:¡"cle d~ 'e t .11es so
tire ! s daúos .. " icti!,, :1 ~ ti la ~Vla
ciun facciosa d 'mntc .a - in 1 !'slOn s 
d!' hoy. - Febus. 

<:) 

¡. Batalla en el 
faccioso? 

campo 

_\ ndúj l1..'"'. 1 . - .Del enviado ee:,pe
Cla.! de F etnls l . - De<.de l ~ .¡lOS!cio-
11<'1) d J 1 1:1 l\'!s:on. e h, ido fu r 
res lroLeOS en las segundas lineas re
beldes. espec.iaJmente a: ~ la CSJ'relera 
de Alcaracejos. 

Nuestras tropas, tras en~rglcoi'l ata
QUes, cona1¡ulelon desalojftr a loa fac
etosos de 1M cumbres de este macIIo, 
El Ejército det Norte con un" moral 

Tambl6n la lucha tu, durísima en el 
lIector de Rlgoltia, donde nuestras tuer
zas resisten con IIdmirable energia los 

pruebas de una moral elevadiBlma.- ! , 
HlI$ta. 9.hora se ignora.n lOS mOLlv06 

CSt!l. ref !~ en el ~ fascista. 
Co \)\0-. 

, 
• 
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INFORMACION NACIONAL 
El ministro de Industria, compañero Peiró, ha dispuesto la 
incautación de las minas de plomo de la zona de Cartagena 

= 
SE ACUMULAN LOS DOCUMENTOS PARA EL GRAN PROCESO 
HISTORICO SOBRE ~s ATROCIDADES COMETIDAS POR LOS 

• FASCISTAS CONTRA EL PUEBLO DE ESPAÑA 
Valencia. 11. - La F isca lía Gene

ra de la R epública d:rigió , en 4 de 
fe bre:'o ulti m o, una t:lrc lar a lodos 
los fiscaies, ol',iena¡ Jo que pra cti
ca ran una irúormación con carácler 
judicial y con todas las garanti :LS y 
a uten t'c idad de las pruebas que en 
un proceso se practh:an para a \'cri
gua r los c 'imenes que ponen en e\' i
denci a Ia: :naudita cr ul'ldad con que 
p roced e el fasc is m o E'n aquellos te
rritorios espa ñoles que éste pudo so
juzgar. 

Se daban ins truccione.s a los fi s
cales para que h: ci ~ran 'i taciones pú
blicas. en las que se ins taba a q ue 
com parecieran cuantas personas co
n ocieran datos de este género. 

Se les ordenaba que cada uno ele 
ellos pract:casen dichas i:1fo rt11Dcio
n es, en lo referente a la8 zonas re
beldes próximas a s u jurisdicción . Se 
trata, pues, de un sU11lario de g ran 
envergadura , fundamenta do en irre
f utables pruebas testificales y J oct: 
m entale.!!. qu e en ~u día r.onstituirán 
lo que podr;; ll a marse magno procC'so 
de es'a catdst l'o[e q ue los faccio,i0s 
han desencadenado contra Espafla. 

Aunque toda\'ia no está termina da 
esta in forma ción, se han recibido ya. 
f'l1 F iscalía algunos testimon ios de 
l,s actol feroce~ cometil..'\>s por los 
fa scistas. 

Uno de es los testimonios es el pro
du cido ante el Juzgado de Primera 
Instancia de 'rotana. Contiene ¡'a .!t:
claración prestada por Juan J osé 
Lara y St:óas, natural de Bujalance. 

La inicia ción del 1110\imien to ra~
cista le sorprendió cuan do presl:tba 
el servicio militar en Córdoba, 'lesJ e 
donr.e pudo e\'adir8e y pasar a las 
filas leales, en unión de otros cinco 
s olda dos. 

Su declara ción contiene los s i
guientes extremos: 

P resenció. en el cuartel, el _l la r U
r io a que l'ué sometido el doctor Ro
mero, prestigios o oculista y dipu~ado 
e1 e l 16 de febre ro, perten eciente al 
Par tido Socia lis ta . Después de mal
tratarlo de palabra y obra . le t.:orta
ron la.s piernas. y, ya agonizando, lo 
cargaron en un camioneta y, en :as 
afueras de Córdo ba, lo remataron a 
tiros. 

El declarante oyó que todo esto s e 
h izo porque el doctor Romero se 
negó a descu brir en donde pudieran 
hallarse algunO.'! amigos suyos, so
cial i.~tas también. 

Al \'ecino de Córdoba Juan José 
Lara "El Corti jero". pertenecienl e al 
S inJica to de F erroviarios, lo sacaron 
d e su casa el di a 2i de juli o, lo lIe
yaron al cuartel y allí lo !usill!'on, 

como también a su mujer y a su hIjo 
ue s iete aflO!! de edad. 

A Francisco Rios, afiliaJo a la. 
C. N. T ., lo ingresaron en los cala
bozos de la Comandancia Mi litar, en 
llande lo mataron a culatazos y a 
t iros. 

A José Payá "El Villán", por no 
qu erer delatar a algun08 compafl'~ros, 
lo trasladaron a la Plaza de Toros, 
en donde, ante un públi co reclu ta do 
entre soldados y fal ang istas, lo aco
saron como si lo torearan, y, final
mente, unos cuanto:.! moros y leg'io
llar:os lo mataron a tiros. 

Juan J osé Lar¿~ añade que el d ía 
1 de septiembre det uvic ron a 17 r¡¡ 
ras porque, según 108 falangistas , se 
habian negado a secundar el mo\' i
miento y a predicar en favor de los 
rebeldes. 

El declarante no conocía a dichos 
sacerdotes, pero recuerda, por habér
selo oido a un teni-ente, los nombres 
ele tres de ellos. que eran Agustín 
Rojo, Daniel Espinosa y Agustín Es
pino. 

A los 17 curas los m a taron los fa
langis tas, en los mismos calabozos. 

El declarante manifiesta a simiamo 
que lodos estos hechos que él presen
preslar servicio en las guardia.'!, sabe 
que los ordenó, de ac uerdo con mi
l: tares y falangistas, el gobernador 
ciril. 

Decreto del ministro de Justicia sobre el régimen 
interno de los campos de trabajo 

En estas órdenes Intervino tam
bién el ex torero Rafael González 

" ·Machaqui to". 
Para la ejecución de esto!! mismos 

hechos se designó, entre otroa, al re
joneador Antonio can ero, pero éste, 

ValencIa . 11. - En el MInIsterIo de Jus
ticia. han IIlcll1tado una nota con tenleu
do el extracto del decreto aprob:\do por 
el Gobierno rel~tlvo a la organl!iac!6n y 

r~¡;lmen de loe campOB de trabslo, 
La baae del rég1men , como .e dIce pn 

el prel1mbu.o del decreto. el t rato hu
mnno. dl:!cJpllna y reparacIón Roc!al y 

re!orma lndlv!dual. 
.I¡, eate erecto. se establece que 1011 In

ternados ~e 80meter~n a un Ilstem:\ ba
sRdo en pruebas de laborIosIdad y buena 
cond¡¡cta que sean gllo ralltla tle su repa
ra Ión soclai cemo Indlvld'bot t rabllla
dorp~ '1 útiles, 

LM !!tuaclones serln tres : Internado 
1l0rI:lal , retroceso Y libertad coudlcional. 

Al 'lngresll'!' t odo l:1dl. !duo ,serA. alta. en 
la situa(1ón normal y dest!nado ... 1 trll
b~ J o mb apropIado a su aptItud. prev io 
In fo rme médIco II c(!rca de su salud '1 
c~pacldad de t raba jo. 

l,,)! anaHn be tOll Mlst1~án a la escuela 
de ~ermUl.adas horas y m1entra~ no sepen 
leer "J escrIb ir no 6f'Tán propue;¡t~ pera 
la I1 berta d con dIcional. 

A la situacIón de retroceso pasar'n 101 
Que después de Ull afio de 8sl!t!r a la 
escuela, no hnyan aprcndldo a. le~r '1 
e~ r!blr. 68 1\ ' 0 sI r eran anormal!!'!. y loe 
Que en cua lqUier sen tIdo ~Jerzan In:tuen
el 'l noc!\'a 6ob~e los demás Inter:1!1:1ol. 
Esto lIel'ft n\ con 1;:0 la prl raclóu de cu:!.l
q u l ~ r lne~! beneficlo~a y no podr>\n 
~6Crl b l r a !US ram lI .. res, 

81 a los se Is mes~s de es ta Iltuft cl ón 
el nd! ';l u'JO lo mereciera por su conductlt.. 
ll&." ,'á J~ nlle\'O a a p ' , u,.¡ t, n norlllal . y 
~ 1. por el co. trario. coutlnuara pertur
bl< ndo la marcha norma l de la In~ tltu

clOn. seri declara do Inadapta ble y lIes
t inado 3 una hrlgada especIal de tra
b~lo lntens:!l cado. 

LOII Ulternados Que trabajen con regu
la r:~a~ y oOspf\'en buena conducta, p~ r 

clblrán en con cepto de plus~s . bono! de 
cln uen ta ce:l t! mos Que Ingrcsan\n en la 
cuent«. de libre dIsposición de cada uno, 

Por cada. se¡ bonos. el lnteresndo ~ 1I

na ra un bo no de «cumpll m!ento de 
conclena», sl cnc!o rl cl! cnen a '1 seis el 
máx imo de és ~o.~ q e podrá obtener en 
u n afio . 

Est-os bo nos se computarán 00100 
t i mpo ele pen;). ex ingul da a los erectos 
d e p~oPtlesta de lI~nact condicional. 

La J ot a Supe rIor de Campos de T ra
baJo exam ilHlrá mens almente 108 datos 
re l a~l vos 1\ los bonos de trabaj o y con
el cta . fOflJ1u lando 111 Pa tronato la pre
p uest a de lo,~ bonos de cumpli miento 
d e concleni' q ue proceda conceder a los 
In lf'resad oG . CO 1 arreglo f\ la e cl\ll\ q ll e 
0 ,.:1'1 e ell t ~ c ocho di31l Y doce meses , , e
¡ lI n los bonos obtenIdos '1 11\ pell a l\ 

cumplir. 
La J unta Superior de Campos de Tra

baj pOd ril proponer la d lsmln lC!ÓO de 
b nos concedidos 1\ los In Leresados Que 
cometan faltas y segun la gravedad de 
' stas , 

Los In teresados pasarán a la a!tull
c ión de libertA d condicional, cuando 
h .\ r an ex In¡uldo tr~ cuartas part>es de 
la penA o la Que la le, e8~~1ll~ h .... 
b lendo ob&er?a<lo 1nt.cbabl. ~, 

dado pruebas de laborl061dnd y dlsclpl!- a quien, por lo visto, repugnaban 
na. most rando su tendencia de adapta- aquella.'! monstruosiuades, se mostró 
clón social ., ~rometlendo, con el anl remiso a obedecer, y hasta llegó a 
de personas de Ifllrantia, Que ha de ha- aconsejar a algunos soldados compa-
cer I'n l Ibertad vida laborlata y de Iln- ~eros del declarante que ae puasen 
Cf.'ro aca tam iento al ..r~en. a las fllas del Gobiemo de la Reptl-

Los trkn ltes de propuesta y cone... blica. 
81ón de libenad condicIonal. se IIlu,u- Por tlltimo, el declarante ha dicho 
1'á11 a las normas enab1ecldas en el R.(!- que, lIegún referenclB8 de compafle-
¡ lamento de Prlilonea, roa suyos evadidos a tlltimos de di-

Lo! Interesados. a 101 Que ae coneeda ciembre, el citado Antonio Caftero 
111. llbertad provisional. se hallarAn bajo hubo de .tomar parte en una corrida 
la t ute la del Patronato dt campee de en la Plaza de Córdoba, en la que 
Trabajo. tué cogido por un toro. Se le trasladó 

Al ser puesto en libertad condicional. al Hospital de Villanueva de Córdo-
el Interesa<1o que lo necesIte recibir' ba, donde acudieron un08 falangista.! 
lln auxIlio del Pat :onato, adaptado a y lo remataron, por haberse entera-
la situ ación de cada uno, a Hn de "'''11- do de que anteriormente había facl~ 
dlll'le en sus primeros pasos en la vida litado la fuga a algunos soldados. 
l ibre. Esto Insiste en que lo sabe sola-

El! ta~ IOn , en lIneaa gene~alN, las prtn- mente por reterenciB8. pero todo lo 
e'PlIles bMfS dtllnteresan te decreto Que demás. como lleva dicho, lo conoce I 
;'::Id:'b;e Madrid an~:;:"~o ~I:~~:' de F;:; 

problemas de abastecimiento de la capital 
Mad rid, 11. - El al cal de de Madrid, 

camarada Henche, 'lue ha t!tado duran
te algunos di&! en Valencia real izando 
gest'ones cerca del GobIerno, ha man l
r~~fa(lo Que ven ia muy ~atl.recJ¡ o de 1.., 
ge~ tlune~ llevadas a callo: 

R .. firlen,lose al allast ecJmlenlo d~ Va
drl d. ha mall i fe~ tado que el pueblo de 
Mad rid ~e r:1 atend ido en toda. ~ua nere
. idad p! de abastecl ntienl o y Que las dlfl
cultade! exlst ~ntel! han aldo \'eneldn. 

Con respecto a lu ,ge!t icmes económI
cas 'I ue ha llevado tambl ~n a caho en 
Valencia, ha dicho Que su Impresión n.) 

pOdla aer mú optlmlsla. El Gobierno ~e 

halla dl~pue8to a ayudar Mlldrld todo 
cuanto .~a po!lble. Se realizarA deter
minada operacl6n flnancJera q u~ permita 
a nuestro Ayuntamiento de.envo~\'er~. 

Los ministros de Arrleultura, lnd ua
tria y Conlerclo han hecho pre!ente IU 

empefio de ayudar a Madrid. PusIeron a 
dIsposIc ión del alcalde varIo. crTlamen
tal de vlveres con destino al vecindario 
de Madrid. También ha IIldo faclll tada 
una Importante pertlda de trigo l1ecada 

recientemente del extranjero. - Cosmos. 

Nombramientos para el ejercicio de la Dele
gación de Orden Público en Barcelona 

Valencia, 11. - La "Gaceta" de 
hoy publica las siguientes disposicio
nes sobre cargoe de Orden Público 
en Catalufta : 

Admitiendo la dimisión del cargo 
de delegado de Orden Público en re
presentación del Gobierno en Cata
lu!la y jefe superior de Policía de 
Barcelona, a Antonio Escobar Huer
tas, coronel del 19.· Tercio de la 
Guardia Nacional Republicana. 

Decreto nombrando delegado de 
Orden Público en representación uel 
Gobierno en Catalufta, a José Eche
varri3. Novoa. 

Idem., Id., jefe superior de Policía 
de Barcelona a Emilio Torres Iglesias, 
teniente coronel del Cuerpo de Asalto. 

ldem, Idem, comisario general de 
Seguridad en Barcelona, a José Ma
ria Dlaz de Ceballos, comisario de 
tercera clase. - Cosmos. 

El Minislerio de Industria ha dispuesto la 
incautación de minal y fábricas de plomo 

Valenclll, 11 . - Por un Decr.to del Ifl
nlaterlo de Indu.trla le ha dt.punto la 
InCl.utacl6n provl.lonal d. todu 1.. mI
nas de plomo de loe término. de Carta
lena y de La UnIón. que eran IXplota
da~ ba jO la dlreccl6n y admlnl.trlclón 
dt: un Consejo central de 8I1Ipr ......... 
e onleJo eetaba fonnado por ..."te., tM

~leadOl '" la IIÚIfII'iltfteicta , eIIIrtraI 
mAlIU"'4!I. -

.... 1IIb1 .. ,.. .......... "., 1 1 ... 

Marina .. ha dl8pueato la Ine&utaclón 
lIe toc1aa 1 .. fibrlCM, tUn ... ellSfres, pdl
J1clo.. terreno., etc" desUnadOB a 11\ me
talurlla de plomo. propiedad de la Com
pallla La Cr-Jz y Sopovlcb , de Lln:lres. 
y de las Sociedades Mlnerometalúrúclcu 
d. Pedarroya , Cartalena, ul como I~I 

Innalaefon .. I1Iln_ l(taI en Llnaree. La 

~~ .... a , (lart.qeaa, que .. eaou.ntran 

,.... •• ....-na •. '- ...... 

-'='=--

LA DELEGACION DE EUZKADI DESMIENTE 
UNA VERSION DIVULGADA CON FINES 

INCONFESABLES 
ValencIa.. 11. - ,El Gabin ete de 

Prensa de la Delegación de Euz!uvll 
e n Valcncla, ha entregado a los pe
r iódicos la sigu :l'llle nota: 

«A lgunos CfJ\' l'cspoi1S1l1t'S ele Prensa 
~xt\'U l:j eros recogen la noticia de ha
berse d irigido la Secretaria de Es
tado del V,ltlca no ni Gobierno Vasco 
con traslado de cond,ciO!:es para la 
entrega de la zol:a leal de Euzkadi 
ti los militares espaúoles sublevados. 

Desp'les de c(,nsultar con la PI'e
s idcnciR de nuestro Go!Jiel'llo. pode
mos afilmar QUc el supuesto despatl!o 
a lud ido, es apócrifo. sin qu(> haya 
llegado. sin duda. porque no [ue 
expedido, Se trata de un a maniobl'l 
más de los ngentes del espionaje in
lerr.aclOnlll a l sen ieIC· de los milita-
res españoles sublevados, • 

Nos interesa demmciar!o ante la 
I)píll ióll pública de aqui. donde la ~o
-l icia ha F;do vert ida cn algún cen
tro de opinión , 

Cont,ra lo qt;e pml il'ra signifiCl\r cst~ 
d"sl>acho, preser.tamos el h echo I.len 

patente d e la evacuación ordenad .. 
ya de 200.000 mujeres y n iliOt'J 
vascos. que dc~e h ace "lgunos d ías 
sa.len pam ¡"I\lllcia. In~I:He l'l &. y P él i
ses Bájos y Escandinavos con obje ~ o 
d(' :iejar <.n Iiberlad a, los hombres 
d i~p~IE'~tos a luchar por la 4efensa 
de Bilbao hasta el fin. 

Esta es la contestil,ri¿n que E u? .... 
kadi da a los que man:obran para. 
presentarla. como l>u .lt:I<l de posil>le 
desmol'allzación. Los VilSCOS sabemos 
lo Que significamos en esta lucha de 
la democrácia y d e la libertad contl':\ 
la tiranía y el fascismo y cumplirl:- ' 
mas l: l1estlG deb('r .mte ia c:l!lc iencia 
univcrsa l. sea cual fuere la clase 
y calidad de manejos flue se empl~ell 
COlü':a nues tro designio y sea clIal 
fueren las personalidades que M eUIl 
se ocupen. 

Esperamos que el Mundo compt'('11 
derá n11estro esfuer7.o y qce ay ud p.
ran a la democracia. español3 par ... 
aplastar el intenU> ~asci5ta . lI - F. 
bus. 

Bombardeo de posiciones enemigas en el sector 
de Córdoba 

Jaén, 11. - En el frente de Cór
doba, nuestra artilleria ha bombar
deado las posicione8 enemigaa de 
Montara, Villa del R ío y Bélmez. 

En el sector de Fuenteovejuna, 
nuestras tropas han mejorado sus 
posiciones, lo que permite a nuestra 
artlllerla barrer la carretera de Ala-

nlz a Azuaka. También estA bajo" 
fuego de las ametralladoras de nuea
tras tropas la carntera de Pueblo
nuevo. 

Se han pasado a ,nuestras fllae cln
co soldados procedentlloll del campo 
faccioso, con arma.'! y municione •. -
Cosmo •. 

Sigue la vioJentísima lucha en los sectores vascos 
con rechazo de las deseJperadas tentativas 

• enemigas 
Bilbao, 11 (serviciO especial de Fe

bus ). - Sigue la lucha vtolentislma 
en alguno. de nueatroe .ectoru, don
de se combate con gran violencia dN
de hace noventa '1 ocho horaa, lin 
in terrupción. 

En el frente de Bermeo, lu tropu 
leales han continuado .u ataque Im
petu080 contra 1M tropu del enemi
go. Este pretendió correrse hacia el 
sector de Rlgoitia, no habIendo lo
grado sus propósitos; antes al contra
rio, pues 1011 rebelde.a sufrieron un 
gran escanniento. 

En Sollube, nuestrol soldados si
guen combatiendo con entusia.'lmo. 
Ayer estuvo en este sector una ele
vada personalidad de Euzkadi alen
tando con BUS palabraa a los solda
dos de la Reptlblica. 

La aviación enemIga no pudo ac
tuar porque la in!anterla de ambos 

ejércitos luchaba cuerpo a cuerpo. 
A última hora de la tarde se acen

tuaba la ventaja de.las tropM, leales. 
Por la parte de Durango, loe fac

ciosos realizaron nuevos y desespera. 
dos esfuerzos para apoderarse d'e las 
cotu 309 y 333, que esta maftana le. 
fueron arrebatadas. 

Durante la tarde, la avlael6n ene
miga lanzó más de un millar de bom
bas incendiarias, gran parte ue la.'J 
cuales cayeron en un bosque, ocasIo
nando violentos incendios, pero no 
consiguieron que nuestra infanteria 
retrocediera un solo pa.'io. 

Los soldados del ejército InvMOr' 
pretendieron avanzar al amparo de 
la cortina de humo del s iniestro, pero 
chocaron con la resistencia de los ue
fensores del pueblo, y hubieron de 
retirarse después de haber sufrido 
gran número de bajas. - Febus. 

El consejero (le Defen~ I Los niños evacuados de 
sa de Euzkadi le hace Bilbao se encuentran en 
cargo del mando mili- - perfectas condiciones 
tar del Ejército de ope- de salud . 

raciones 
Bilbao, 11. - Por acuerdo del Go

bierno de Euzkadi, aprobado en el Con
sejo del día 5 del actual, el Consejero 
de Defensa le ha hecho cargo del 
mando militar del Ejército de opera
ciones. 

En virtud de este acuerdo, se ha 
hecho ' un nuevo acoplamiento de los 
distintos jefes. oficiales y servicios de
pendientes del ejército del Norte. -
Febus. . 

sin Bombardeo aéreo . 
consecuencias en 

Madrid 
Madrid, 11. - A la una y cuarto 

de la tarde volaron sobre la capital 
varios aviones facciosos que dejaron 
caer algunas bombas. 

La incursión se prolongó durante . 
cuarenta minutos. Funcionaron los 
servicios de alarma y no hubo víc
timas. 

Se ha acordado facilitar con toda 
urgencia a Euzcadl, doscientas tone
ladas de trigo con objeto de contribuir 
a orillar las dificultades quc cncuen
t ra la región hermana para la fabri
cación de pan. - Febus. 

Muerte de un militante 
de la C. N. T. en Ma. 
drid, a causa de un ac-

cidente 
Madrid, ll.-A consecuencia de un 

accIdente fOrLuito hll muerto Lorenzo 
Argudo, mili tan te de la. C. N . T. Per
tenecla al Slndlcllto Unlco de la. Cons
truccl6n de Madrid. Oontr1buyó a la 
creeclón de la Escuela de AeronAul1ca.
OOIIBoa. 

Bilbao, 11. - En la Consejerla de 
Asistencia Social se ha recibIdo el si
guiente telegrama del Embajador de 
Espafla en Bélgica, Ossorio y Gallar
do : 

«Ayer he vlsít!ldo a los doscientos 
niflos alojados en el hogar Vander
velde. Están bien J' contentos, y mug
lÚficamente atendidos.» 

También se ha recibido un telegra
ma del Dr. Alfonso Delgado. director 
de 11'. colonia de niilos bilbaínos en la 
isla de Olerón (Francia) , manifestan
do que los niños se hallan en perfec
to estado de salud, solicitamente aten
didos. - Febus. 

E vadidos de la 
facciosa llegan a 
mería en dos embar.:a-

zona 
Al. 

. 
clones 

Alm~na, 11. - Ha entrado en nuestro 
puerto el \ ' a porcllo pesq uero "Esperanza", 
tripulado p.or 11 homlll'es. todos ellll!3 de 
Almerta. También ha llegado olra p.mb3.r
cnelón trlpuluda por cinco hombres. na
tumles de Múlllga. 

A los tripulantes de la prImera embar
cacl6n lea sorprendió el JIIovlmlento fac
clollo en Cádlz. donde. disimulando JIU, 

Ideas IzquierdIstas, consiguieron conti
nuar en sus tareas de peRca alo ser muy 
molestados. aunque siempre vlgU,dos por 
10 1 bou! facciosos cuando 8e hllclan a la 
mltr. Tan pronto como han pOllldo burlar 
e.ta vigilancia se h. - escapado y Jlecado 
a Almenlt. 

Los de la embarcacIón malalrUcfta h.n 
corrido 111 ml! ma tuerte. Tanto unol co
mo ot r08 han sido atend Idos a bordo oJe1 
• Jaime n " y, a contlnullc(ón. 108 alme
rlen!e8 han .. Ita do a tlerM para unir,. 
con IIUS tamill... - COlmo •. 
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INFORMACION DEL EXTERIO 
El Qobierno belga. que preside Van Zeelan , 
promulgará una amplia amnistía general 

CRONICA INTERNACIONAL 
- -- _. ,~. ' ._' -: - , - -- ,- '. ' ,. '..,.- - ,', - ", ' 

i E S ,( A N D A L-O! i E S (A N D A LO! 
Los viejos tradicionalistas In,leses no 

te sientan muy bien avenidos con lo que 
actualmente es tá ocurriendo alrededor de 
la corona del Reino Unido. 

Porque resulta que el ex rey Jorge, 
no sillo ha hecho renuncia. de la corona 
-misterio que sólo la Historia aclarará 
en su día-, sino clue se propone dar lega· 
Iidal a su amor con la señora Slmpson, 
precisamente en fcchas coincidentes con 
las de la coronación del nuevo rey, IiU her
mano I~duardo. 

Un monárquico puro de la vieja Albión, 
escribe en ((Star)); "No parece sino que esle 
hijo de \'einte reyes quiere a todo trance 
I)oner en ridículo lo que para él debería ser 
más sagrado. La publicidad cinematográfi· 

ca que estA dando a sus amores, es ya mortificante. El castillo de Candé, baju 
cuyos techos esconde este "flirt)) escandaloso, se avergonzará de servir con sus 
nobles paredes y sus jardines próceres de escenario de tanta locura. princlpesca.u 

Desde luego, el talludito galán está estropeando un poco las ceremonias que 
han de verificarse en la abadía de Westmíns1er el próximo día. 20. Su idilio, 

casi olvidado, lo ha. hecho renacer de nuevo en los periódicos con un pretexto 
baladí, y casi interesa más a esta luna , esta boda de pacotilla de la dh'orclada 
y el ex rey por su \'oluntad, que toda. la grandeza de la coronación de un 
monarca emperador. 

A nosotros, desde luego, nos está haciendo mucha. gracia todo esto, porque 
la faena del duque de Windsor socaba t.odo el tradicionalismo de la monarquía 
Inrles. mejor que lo pudieran hacer veinte partidos revolucionarios. Era esa 
monarquia el prototipo de la seriedad rinante. Un modelo de régimen heredita
rio. Un espejo donde 108 hombres con seriedad de asno hacían mirar a sus dis· 
cípulos. Pero he aeluí que de pronto le sale un primogénito de opereta, y todo se 
VA al ruano. Por que no es lo peor lo que haga Jorge con sus amores, sino que 
la pn masa de público de Londres -a la ciudadanía de Londres no se le pue
de llamar Pueblo, todavía- continúa Ilntlendo profundas simpatíaa por ((el 
rey que te tué", mientras no siente nln,una por el aprovechadito y tormallto 
monuca. que va a ser coronado. 

Todo hace pensar que 1I el público pudIera elegir entre las dos coronaciones 
-la de Eduardo en Londres y la de Jorre en Vemeuil·Et.ang- elegiría ésta úl
tima para presenciarla, ponjue la realidad es que es mucho más divertida.. 

Para nosotros, luera de la órbita de todas estas cosas, cabría pensar si son 
mAs felices o men,OS felices los Pl,1eblos que todavía pueden divertirse con los 

amorfos de IUS reyes y los rrande especticulo de las coronaclones. 

Sin novedad alguna siguen llegando a Francia 
evacuadol procedentes de Bilbao 

Burdeos, 11, - A bordo del ,-a por 111-
¡IN "Maria N, que procede de Bilbao. han 
lIslIado 1,000 refugIados mle, anunclAnd(\lle 
o,u. la evacuacIón de la pOblacIón no 
combatiente de Vizcaya Be IncrementarA 
ce.da dlll més, Se espera que en plazo 
brflTf~lmo el promedIo diario de na-

e\lados asclendll a cerea de 10 ,000, LOI 
f'vacuados de Vizcaya "tAn siendo ¡epar
t:dOl por el oflste de !'rancla. prepllr'n
dose expedlclonell parll reezpedlrlOl a In
g!aterra, mlentral otros grupol le pro
~onen marchar al levante espaAol. -
CosmOl, 

Un centenar de detencionel en Milán por hacer 
propaganda contra la intervención en España 

KlI'n. 11. - Entre las numerosas de
tenciones llevadas a Cl\bo, particularmen
te en 101 medlOl Int~leetuales, 18 ('aenta 
\In centenar de estudIantes, pl'ofesoree y 
IIrtlstu. y entre ellos una joven !rllncpsa 
llamada Ivonne A.~S!\YI\II, de 19 aftOl de 
edad, hija de un banqucro de la misma 

l5e le acusa de haber distribuido folle
tOl de protesta contra la Inl,e"enol6n 
fnsclsta en Espatla, 

1"1.16 encerradl\ hace IIn mes en una ló
brega prisión. donde lleva una vl:1~ ml
lerable, juntllmente C01l dellncuente.~ 00-

nlunes. - FebuI, 

Se hallan en Londres todas las delegaciones ex
tranjeras con motivo de las fiestas de la 

coronación, excepto ' la italiana 
Lonclres, 11, - En v1sperlls de In tere

Illonla de la coronación de Jorge VI, &e 
encuentrnn ya en Londres tOdRS las per
I,malldades llegadas de los dlstlntC'! d<l
minios británicos y colonias y de 101 
dIversos paises extranjeros qlle h:¡¡l de 
aplstlr a las brIllan les ceremonIas du ma, 
tlana, 

Sigue siendo el tema de los COJllentn
rlos la dcll berada a usencta de tl na dele
¡cclón Italiana, que a penas lnlll~!lton 

los periódIcos Ingleses, justamente rL~eu 

tldos por la reciente disposICión de Mus· 
lollnl ordenando el regreso a 1t1l1~:\ dq 
todos los cOl'l'cs¡Jonsales de la Prensil Ita-

llana en Inglaterra, 
De toda Inglaterra, as! como Je &co

('IR, del Pal, de Oales y de la Irlanda 
st'ptentrlonal, han llegado Impon~nt" ca
re, vanas para asistir a las ftesta. de .to. 
d ias, 

Hasta ahorR no se Bellala tampor.o la 
presencia en Londres de nlngunl6 dele
g'lclón oftclal del Estado LI bre de 1rlau
cI',. aunque se espera que se ,mctumt.e 
en esta capital a última hora de la larde, 

Se calcula qlle con motivo de la~ fte,· 
tlls de la coronllclón del Rey, se conGre· 
RIIrAn ell Londres mt\s de un millón de 
forastel'Os , - Cosmos, 

Un ejército de huelguistas del cine cuidará las 
lalas de espectáculos de 101 Estadol Unidos 

para hacer cumplir la huelga 
Hollywood, 11, - Cllrlos Lr~9lug, pre· 

IIdente de la FederacIón de Tllcnlcos de 
la Pantalla, ha declarado a la Pl'euliIl quo 
dllpone de un eJ6rclto de 140,000 sindIca
llata, que patrullarAn alrededor de loa 
olne. de las diez chldndes mM Impor· 

' tante. de los Estados UnIdos I\nte3 de 
la apertura de las salas de espect{lculll~, 
a ftn de boycotellr a los productnres de 
alme que se nieguen" aceptar 1&1 nlvln
dlcaclonel de lae PederaclonNl. 

Ha citado los elgulentee nombrell de 
lIudlldee: Nueva York, OblealO. I'Uadel· 

11", Detrolt, Cleveland. Vlllebnrgh , BOII
ton, Clnclnnatl. 1II1nnellpolll J Salnt Paul. 
Bn eatal cludadee el boJoot ler' deola
no,do hoy mlamo, 

Piquete. d. huell\ll,t .. le h"n Inlta
lado ya ante los teatro. J clnell tle 101 
Angeles y HollYWOOd, 

Lesstllg ha terminado dlclando: 
"SI 10/1 productor.. le nl.,..o a entrar 

en ra~D, el boycot le extender' a otru 
ftllloDIII. ya que dlaponemGe ... 2,000.Il00 

de ...... U ................ • ......... 
i 

======== -=---=-=.-:;.; :,-=-'======= 

Francia ha llegado a un 
acuerdo con Turquía 
sobre la cuestión de 

Alejandría 
Ank a ra, 11. - Desde el 24 de abril, 

Rustu ArM y p,1 embajador f rijrtr "~ neo 
g,¡cl uba n un ac uerd o sobre el "su ndjuk" 
tl e AleJanureta, ¡''; ~ tas np.goc iac lull es han 
dudo sat i: factorios resultados y se all r · 
ma que en el r.urso de la próxima re· 
unión d~1 Consejo de la S, de N, serán 
liquidadas todas la s dif icultades y que 
F' rancl a y Turq uia firmarán T ralados re· 
ferentes a laR fronteras turcoslrias y ga· 
rantlas realli v8s al "sandjak", - ¡'"abra. 

Cambio de cargos en la 
U. R. S,. -S. 

Moscü, 11. - La AgencIa Tass comu
nIca: 

"El mariscal de la U, R. S, S, Egorov, 
liberado d'e sus fun ciones de Jefe del Es· 
tado Mayor, ha sido nombrad o, por de
cisión del Gobierno, primer adjunto del 
ce,mlsarlo del Pueblo en Defensa. El co
mandante del Ejército, Chapichnikov, ha 
sIdo nombrado Je!e clel Estado Mayor, 011'0 
c"mandante del EJércIto, Yak Ir. ha ~Iclo 

nombrado jefe de las tropas de la cIr
cunscripción militar de Lenlngrado, 

El mariscal de la U, R. S. S. Toukhllt
chevskl ha sido nombrado comandante de 
las tropas de la circunscripción militar 
del Volga," - Fabra, 

Vuelo transatlántico 
, con pleno éxito 

'Londres, 11. - El avIador translltlAn
tlco americano Dlclt Merrlll y su com
¡¡afiero. que Balleron de Nueva York el 
domingo para efectuar la travesl" del 
Atlántico, aterrIzaron felizmente en North
weald (oondado de hez), reanudando 
poco deepuN el vuelo con direccIón , a 
Croydon, aeropuerto de Londres. donde 
B' posaron también con fellcldad,-Cos
mC1I, 

'«Lock-out» patronal 
contra los obreros de la 
Construcción en Esto

colmo 
ZIItocolmo, 11.-Loe patronOl del Ramo 

de la Oonatruocl6n han declarado el "Ioct
out", Al.n que 101 obrerOl le lanzaron 
a la huelga Bn contra de la palabra dada 
de no iniciar el movimiento mIentras l. 
celebraban 1&1 negoclaclonell a l1n da evi
tar la huelga. - OOllmOl, 

961.000 obreros en pa
ro forzoso en Alemania 

Berlln, 11, - 8eg11n Informaciones 011-
clall11 publicad.. por el MInIsterio de 
TrllbaJo, el numero total de loe pnradOl 
ee eleva en el Relch a 961.000, cifra que 
Bupone algün deeClnso respecto de la de 
l¡ual fecha de 1938. - OOlmOl. 

Barcos de guerra ale
manes con dirección 

a España 
Berlln. 11, - Por orden del Ministerio 

de Mllrllla alem'n han arpado oon lum· 
bo a acual espallolas los acorazadC't de 
10,000 toneladaa cad" uno, "Deutsch!lInd" 
J "Almlrall Speer". Juntamente con la 
legunda ftotl1la de torpederos, Estos bar
coe relevarAn a 101 crucerOl "Lelpzlg" J 
"Nuremberg" '1 a la ftotllla de torpeder03 
alemanes que le encuentran actualmentl! 
trente a las costu de Espatla. - Cosmos. 

El Gobierno alemán 
desmiente la versión 

del tratado 
Berlfn, 11. - La Agencia ollcloSA al~

maoa D. N. B. desmIente la Inforlr.aclón 
pUblicad" por el perIódico pal1s1en,e "Le 
Jour" anunciando que Alemanl!\ le d~s· 

ponla a ofrecer 11 FrancIa e Inglatt rra la 
firm" de un nuevo Pacto del Ol!5te. 

No obstan te este mentfs de la "'g~nc, ln 

ollcloea IIlemnoa, se cree en los CI~C\lI ,H 

bIen InformadOS que la InformacIón c'rl 
dIario parIsIense tiene muchos \'l s~ de 
verosimilitud, IIllUque Be encuentra nl\· 
t llrlll Que el Gobierno nlemán I~ des. 
mienta, a !In de que al ser fornll¡lado 
tllcho ofrecimIento conserve todo ~u va· 
lor. lo que no s\lcec\rl'!3 el Ia.~ CIlr. cIJI~ . 

rl". tm'lernn conocImiento IIIHlclpado de 
1011 p:'Opósltos de la Wllhelmstm se. 
CoemOl. 

L., peste bubónica cau
la centenares de vícti

mas en China 
Shang·hal, 11 . - lA peste bubónica to. 

ma una extensl6n .la rmante en Fu·Klen, 
don!!e .. pro!!nJo hac. un mes, Apareció 
lcualmente en la provtnel ll de Ankfll, H\ _.0 )'& varlol contenares de vlcllmas, - .... 

La Prtnsa uruguaya informa que han estallado 
.gra ves sucesos revolucionarios en el Brasi! 

contra la dictadura de Getulio Vargas 
Montev ideo, 11 CUrgen te ),-Segú n In· 

formaciones r~ C l bidas por 11\ Preusa 
ur ug uaya han esta ll ado gra l'es sucesos 
rc\'oluclonarlos en el Brasi l. 

Las In formacion es hablan de Que ti 
mO l' lm len o revolucionario es par leu· 
la rmen te In tenso en los Estados de Sao 
P:\\l lo, Rlo Grande y Bahla. Ss agrega 

Que la re el o, q ue va dl:',gldn pr,r "1 
g?neral Flores Ar:. nha, lene por o:'W' o 
derrIbar al ae ual prl's ,dell' e O, ll\O 
Va rgas y al régImen dlc atarlnl C)'le »r ~

slde, 
En lo~ r!rc'I I(l)8 l:¡ forma'lvos d<' ""'1-

tevldeo se a~ogen es 8S no: C! :1 5 con 
algu na reser ra ,-Cosmo8. 

Con motivo de las fiestas de la coronacién, 
reina gran actividad diplomática en Inglaterra, 
donde serán examinados los acontecimientos 

de España 
Londres, 11. - Con motl\'o de las l le3' 

tas de la coronación se abrirá un periodo 
de Intens:l actividad diplomática. El mi· 
nl stro de Negocios Extranjeros abrlr!\ lo 
que pUdiéramos llamar un periodo de con· 
sullas, aprovechando la presencIa en Lon· 
dres de 109 delegadOS de 1". principal e. 
pot~nc laa extranjeraa. 

Esta mallana Eden ha celebrado una 
larga entrevista con el ComIsario del Pue
blo en Asuntos Exteriores, Lltvinov. Re
cibió, Igualmente, la visita da Guido 
SChmldt, minIstro de NegocIos ExtranJe· 
ros de AustrIa, '1 Lozoraltll, ministro da 
NegocIos Extranjeroa de Lltuanla. Pro
bablemente hoy reciblrA también a Ton 
Blomberg. j efe de la Delepclón alema· 
na. 

La presencia de Delboa en Londret ht
dlca, Irualmente, qua 101 doe mlnlstl'Ol 
cambiarán Impreslon.. .obre la mareh. 
de los asuntoe europ808. lII1 mlnlltro fran
cés Irá a Bl'UlIelaa delpu'- de 1&1 fleetu 
de la coronación '1 antes de la reunión 
de la Asamblea. 

Huel ga decir que 101 dOI mlnlstl'Oll es .. 
minarán a fondo 101 &IIuntol de E8l)ftfta, 
que no dejan de preocupar, dada la po
Ilclón de absoluta IntransIgenCiA en Que 

pare e coloca rse M ' F!'O ini, L jl rco n ' '1 

en Londres de los de eg3d 'l ~ P3pa~ú¡;'S , 

en t re ellos A raq u l~ aln, embAJ'l'!or e~p", ' 

1101 en Parla, y Bes eiro, ex prc3ld ente 
de las Cortes eapallolas, Indlc& ,ne l ~ 

diplomacia español a e:o: pondrá tnmhl(n 3lJ 

puntos de vista Bob!"! la prÓ::ima reu 16n 
de la SocI edad de ~aci ned y la evolu
cl6n de la lucha armada en E~Daña. 

La op!nlón de 103 medlos d!plomáti os 
brItánIcos parece Qer que el eJe Roma
BerHn no es tan sólido como 'jan a ~n. 

tender los propIa. GobIernos que lo !nr
man, En Londres ee han reclbl o Ind' a
clones sobre dE!!eos e:o:presados por ele" 
mentas económIcos del Tercer Relch h 
'l"orables a una tregua polI lea que ppr· 
mlt lera liqUidar el perlado de v iol en c!a ~ 

en que actua.lmente vi'!'e Europa. P or " U 

parte, ItaHa, aun teniendo en cuen ta los 
~stOIl de malhumor del "Duce", retiran
do .ul eorret!Ponsalee en Lon dres. n eces l~ 

t& apremiantemente una. ayuda exter ior 
para adelantar la explotación de la riq !!

_ etiópIca. '1 qulza a ello le debe JI U vo
luntad de seguIr adela.nte en ,us empa
flos 6lIp8.flolee '1 en !'U IntransigencIa 8 l'3 

ooD Inrlater!'&, como elementol poelt¡"o, 
para una futura ne&,oclaclón. - Fa ra. 

El ex general Franco ha decretado la dimisión 
del jefe de «Falange» Manuel HediDa 

Hendaya, 11. - OomunlcaD d, !tur1roI 1110n de MaDuel Hedllla , I!der de lo! 
QU' Pranoo, en oslldad de Jefe del nue~ falang!st&l, de IUS tunelonflll de m!em ro 
partIdo unitario. ha decretado la dI mI- eS"l OoIIselo naclonlll. - Fabra. 

Toda la Prensa 'alemana aprueba la decisión 
del Gobierno italiano al retirar los corre~pon .. 

lalel de Prensa de Londres 
Berlln, 11, - Toda la Prensa alemana 

aprueba la decisión adoptada por el Go· 
blerno italiano ret Irando BUS correepoll
Balllll de Prensa de LondreB. 

El "Berllner Zel lung" llega a decIr que 
AlemanIa ae encuentra en una .I tuaclón 
I'arpclda a la de ItaIta, -por lo que podrla 
,'ersl! obligada a adoptar una decl!lón 
anAloga". El perIódIco agrega: 

• A los extranjeros Que pudieran extra
liarse de la evolución de 101 aconteel· 
mlentos, les dIremos que los italianos han 
clndo mue!trsll de una paciencIa extra· 
ordInaria, No!!otros, los alemane., que nos 
hallamos frente a una sItuación pareel. 
d~. tambi~n hemos sido hasta. hoy extu· 

ord lnarlame:¡te paclent ~ 5; pero es t.l p • 
ciencia tIene ~u limit e, Nosotros t.'\mpc>c 
no pCldemos continuar ~ Iend peerado) · 
rea de 108 manejo. al teradofe" de la )lB 2: 

por la Prensil In glesa. oon pcqulsimas 
excepcIones, por lo que n 8 pOdremos vel' 
obligados a adoptar las med Idas de de
fensa necegarlas," 

Por IU parte, el ·Mo~gel! Post" esc ri· 
be: 

·SI 1M COSM con inüan 8sl, A.eman l3 
pOdrla 'l' erse ob I¡:-ad a a es 'd lnr I f r'nd 

derr uts t ra 
cienci a t iene s u~ IIm l: es," -

DECLARACIONES DE INDALECIO PRIETO AL 
CORRESPONSAL DE «LE PETIT P ARI lE. ! ') 

Parll, 11. - "Le Petlt Parlsien" ha ob· derlsh'a del <lllf! itl0, e~p .~- d 'l!' 

tenido una Inten'lu del ministro e~pañol 

de Morlna y AIre, lndalecio Prieto. El 
corresponsal de dk h<l periódico. a; recor' 
llar a Prieto su profecla de que La guerra 
termlnl\rla de 111'0 de poco, oblu"o la si· 
gulente re~puesI8: 

- Estamo , evidentemente, en una fase 

menso c; [uerl.o al'tual , e,i er2<l q e 'l 
p u~ue hac~ rse I np Ilemelll d, t3 V~L" .p 

r,'tllOS q tllz:1S lC3 ti" os Je 
ba.t"nt ,lo' j,) 

\ ' ('J1 ! r d 

y el ,'e, 
re~3b :l~~ !' i.t n1Pl103 .::a:l.J. - }"t lT' l 

Expresión de solidaridad de los obreros de 
Gibraltar con nuestra causa 

Gibraltal', 11. - Las con lusion ~s 
entregadas por los obreros d e' GIbral
tar al cónsul general de España on 
Primero de Mayo, dicen a i: 

"Reun!c!os en mi,tin público para 
conmemorar el Pri!ll ro le Mayo, 
fiesta Internacional del trabajo, la 
"Transport General Worker's ni n" 
y la "Labour Party" y su j1l\'\~ntud 
Calpense, acuerdan, por aclamación, 
presen tal' estas conclu. iones 31 eón· 
sul general de Es aña, para que ",ean 
trasladadas al Gobierno le Iicha :l3. . 

ción, como test imon io de lluestra gim· 
patla por el pals hermano I'n esta 
hora suprema: 

Primera. - Teet1monlar .u r epujo 
a eontM 1& 1"1 ..... _ ,.....-.¡. 

Segunda , o ucna r el '-a:;d ': ' 
inle:'na lonal, po:- ha bl' "J'~) "()':;¡ lo la 
t r a ge lia que en '3, 1"ricnta el ~llé' 
spauol y a : 1('1 az.l l' P,lZ Jd :-. u ,. v, 
Tercera , - Tesli,llul1l..ll' !1U ", , 

n as pro unl esal' p r ].:. :,1.'" ,e 
(le nUíos y Illu j l.!!'!.! ;:; (' ~'e(lLi. p~,,' d 
desafuero y cJ'imin .. d II1SL":'O :e. ;'a.; 
ci-smo e. afi 1 l' ' . t t' lJl ci :Ia', 

Cuar ta. - :r. o 1l'ar l1U ,'Su ,1 , o 
por t' ¡ t 'iu1f Ue' l~ R oJllll .1.'::1 r~ ·,la . 
í'l ola, que es l'l :'t ' ¡lu JI.! la !'a~,)n y 
u .. la j tira; y 

Q li '1 a, - Que se haga l;c~ l~, ir r 
, ' la dlplomátic ' ,a G b Cl,1O l.,' 'I:l't' ~ 
tra nación hel'm al l:! la [CI'\'1 ; :e d 1. 

hesión del !,Ilebl ohr ;'0 l¡)en~t'. ,_ 
Febus. 



-Pqiaa 8 SO~ID~.RID.\D OBRERA 

Aunque el ejército de Euzkadi resiste yalaca 
con valentía sin igual a las huestes sanguinarias 
de Franco, es preciso seguir prestando cuanta 
ayuda nos sea posible al gran pueblo hermano, 
qu~ mantiene a raya con su sangre la invasión 

bárbara del fascismo internacional 

Apuntes de 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
PROCESO mSTORICO 

DE LA REVOLUClON 

ESPAROLA 

Un tomo de cerca de 500 
p¡1,ginu, cinco pesetaa. 
Lugares de venta en 
Barcelona : Oficina de 
Propaganda CNT-FA!. 
Va Durruti, 32 Y 34. 
Stand de la Rambla de 
Canaletas. Admlnistra
ci6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA. Administra
ción de «Tierra y LI
bertadJ Y kiosco de 
cT1erra y Libertad», en 

PROCE\O HI1TORICO DE lA 
• 

REVOlUCiON 
E/PA~OL4 

-~----.. ------. __ 3:e-

la Rambla de Estudios. ~~~~~~~§~:=:;~~;;;~~ 

ES CADA VEZ MAS A TENAZANTE LA SI
TUACION DE LOS REBELDES EN LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
Madrid. 11. - La si tuac ión de loo 
~ en la Ciudad UniversItaria, 
se h!J.Oe angu~üosa por momentos. 

Durante la. noohe última. ~ enemJ.
go, a. modo de ta.'1leo 1nic.iÓ fuertes 
·tirot.eoe en d istintos lugares de los 
seo't.ore$ madrHenos. Las t ropas lea..
les replicaron con fuego de mortero y 
con bombas de ma.no. UJ5 caúones re
beldes abri€'I'On fuego cont,ra nuestras 
po6ic.lones, siendo acp_!Iados po. las 
baterlas de la República. Ant€ la im-

poU'ncia de SL:S d:sparos. los calÍo:1es 
de los facciosos tirotearon a la pobla, 
cióll' c!': il. 

Nuest ra glorios:l aviación actuó du
rame la malialla . con gl'U!l encuca. 
Sels de n ' lCSI4'OS ruparat.06. hicieron 
una i';:cursión sobre el Monte Garabl-
tas, donde arrojaroll gran c!lntidad de 
bombas. Igua.l h :c eran sobre el Cam
pamento. Los apal-a.tos re{!'resaron a 
sus bases sin norc<iad. - Febus, 

«FRAGUA SOCIAL» DESCUBRE LAS MA
NIOBRAS DE UN BUQUE DE GUERRA 

ALEMAN 
Valencia, . 11. - "Fragua Socia¡", 

publica hoy lo s i.guiente: 
Todos 108 días, del barco de guerra 

alemán que vigila la entrada de 
nuestro puerto, sale u navión qlle 
realiza. una ligera incursión por las 
cerca.nias del m·amo. Luego vira mar 
a.dentro, rumbo a Ma llorca . 

Suponemos, con justificada razón, 
por haber sucedido en otras ocasio
nes q\1e ha seguido de tal es raicls ha 
venido a visitarnos con su mortífera 
cerga la a viación rebelue, Que es el 
parte diario de espionaJe que tal bu
que sirve a los fa ccioso;:;. E so, a de
más de intolerablefi es sc::c:llall en .e 
ridiculo el consentirlo, por CUél n\.o 
al, el rem! l' d' navlo uo:! guerra ej pr
ce la. vigilancia que le enc3..garo:1 lQS 

países que dcl Comité de no interven
ción sirven a los in tereses de Franco, 
a dos y a tres millas de nuestra cos
ta, no a diez como Ne señala en el 
plan de control maritimo. 

Procede denunciar púbEcamente, y 
por conejucto oñcial tal transgresión 
y vigilarle a su vez aceptando las 
con.secuencias que del hecho so deri
ven . La primera medida tiene un re
. uitarlo que nosotros ven imos obser
va ndo, resulta a lgo n,~ i como predi~ 

ca ' en desi 'Jrto ; pero la segunda ~en
dri a sus efectos inmediatos que se 
dejar;a sentir en nucstro lavar, 
pues probflblemcnte neutralizarlan 
los movimientos dcl espionaje ale
mán n su I11ISlOn fren~e a nuestro 
puerto. - Cosmos. 

..:.::':": . -: . °_ o;: _. ' 

NO APARECEN LOS AUTORES DE UNA 
NOT A CALUf.,1NIOSA CONTRA UNA 

ESCUELA IvIlLIT AR 
Valencll., 11. - Eu el :'v!in!~terlo tie la 

Gobernación han tae.!l n:lo ! i1. s l~ulente 

nota: 
El ministro de la Goi)erlllc!ón P. :l. 

visto 80rprendldo con la pu bllcac¡Ón de 
una nota atribuida a la Dl recc16n Genc
ral !Se Seguridad. s()br~ . ¡" ¡Phto dese\; 
brlmlento de enem 1:r'5 eicl rcgl men en 
una escuela m Ulta r. Como pn algu no. pe
riódicos, :lO en odos. d khn n n a op.\re
ela proceder de Madrlrl. el 01 . 1 lbtro de 
la Gobernación h'! nver ,;\wrl que pD. el 
direct or genera l de 5 gmlt!ad se;t'lr Ca 
m!lo, no se ha tac lltado n D a al ¡;u t a e:l 
Madrid sobre este supues o ser lclo. Eu 
1& actual!dad estll al t r ~H~ de la DIrec
ción General de SegurldRd , en Va. eu eln., 
el subdirector general. q ue tampoco ha 
fac1Utado dicha nota n lo. Prensa. Ella 
demuestra Que se ha sorp cnd!do 111 buc
na fe de los perlódlcos ul at:i hu lr d lc~10 

Informe el Centro tontM veces cltodo. 

Una vez QUC se a \'erlgllc quién ha slllo 
el autor de lo cltada ln:or;nac!6n, sI lo 
tutra un funclonarto de lA DireccIón Ge
ueral de 8erurtdt.d. el mlnlotro &IIUnOl & 
Q,ue H11a dado de baja en el escalafón 

• 

ri el , ue rp a que pe rlen el'l e J ~. pue3 no e! 
t (l lc ra bl ~ r¡ue ~j l1 cOlloc Íl nt JI{ del llit·er.-
1M general y del milllst ro Sil publiq uen 
n', las de esla naturaleza. ll enas de im
prudencia y rc\'cl a clorns en Quien las ha 
I'edar.tad , de nI) tenr 1ft menor Idea df 
lo que e. un servicio pollc iacó y n 111 que 
~!l dall nomb'es de c~nlr " s y se deter
m lnan lo IlIgues nel em p:3I.arn len to. eo
~a totalmenle prohibtda rr.pe:idu!I v~c .. e 
p" r el min ,stro de la G ""~rn o rl' n 11 la 
rcnsura. ha biennl) é,. lft lIu :or i1.IIrlo la pu
blir:.r:ión jl'l r croe r <¡ue ron efecto se Irn
lf\lll\ de unn nota oficIal". - Cosmos. 

. ~- .--- . - - - -
Telegrama de pésame 

A últimas horas de la noche, llera 
a nuestra Redaeclón el li,ulente tele
I:'rama: 

,::;1 Depr_·tamcnt;. de Prwpa&,llodlO 
de la División Asuso expresa IU más 
sentido dolor por la pérdida Irrepara
ble del compañero JOlé Torra uTOo 
resky)). La callla antlfuc:llta plerdll 
con IU muene ano de lal mejora pro
pacandll~ 

DIARIO DE NUESTRA QUERRA 
(Viene de la primera página) 

pncs ya en el siglo XVI (que Iba 
acabándose), lIcuó el insigne (lS
crltol' la..s musas al teatro. Y la 
getl te 110 ve más en el '· slLc!So. 
¡Gl'an honor 1/(/ra C61·t·untcs V pa
,'a Espm1a!, claman los itl telec
tllales . 

r en estos clamores, acaba la 
fiesta. 

II 
Para mi, no acaba. Numancia 

:;'9I1i/;c(( al.'jo muy gra.llde y muy 
actl¿al que los ¡I/telectuales igno· 
ra ll, pero que los r evoluciona /'lOS 
ibéricos debe,¡ saber pam !lobior-
110 ))/'0]1 ;0. Si se dejascn guico' pGr 
los illtelectuales, /lO serian 'revo!u
cionarlos, sino corderit03 cientifi 
cos, litera rios y arti.~tieos, y se 
les irír. /J las "l/ erzas mentales el1 
orgrmi mr fiesta,~ merarias eolito 
aql¿CUr,t lamosa represcl1.taciólt de 
la "Medea", de Séneca, en Mé.,.ida. 
Ya, para el/ tollees, estaban p ' c
para ndo otra mnyor trayedio los 
}iretorial/os de Ir¿ ZOl1a espaFlOla 
de Marmecos en combinación COll 

los de la Pen ínsu la, y hoy la conti
I/úcm sangrientamente, 110 sólo en 
Mérica mismo, sino en toda Iberia, 
con el estrago que tanto gusto da a 
la Eu ropa civ ilizada, que s;;lo rL 

títlima hora ha saido con algunos 
remilgos, motivados por la super
traaedia de Guemfca . 

Lo que los re1Jolucional'Íos ibé
ricos deben saber para gob icrno 
propio, es que ell Numancia ca
mCllzó tluestra lucha con el fas
cismo. La que hoy sostenemos es 
la repet ición (o la contilluacicíJI) 
de nquella, tal como la "Numan
cia" del teatro Atoine es la /'esu
l'I'ccción de la de Cervantes. Srt
I¡ido esto, salimos del campo de la 
li tcratura y nos entramos dc ron
dÓlt por el de la politica adelan
te, hasta pasar a la Historia. 

Pasemos, 
L os rOllUlnos habían vcnido a 

Iberia a echar a tos varta.gh.e
ses, disputálldoles, n.o sólo' el sue
lo, sino el subsuelo : la posesión 
de las millas atl(lalllza .~. Roma, 
mejor 7lrepamda CIne Cart cllj') pa
ra la conqu.i.s trY 11 el saqueo, ganó 
la llUl'tidu. Es taba m ejO!' pre¡la)',¡
da, porqlL8 era ul!a mdqltina de 
",Herar mancjada por tI,na c(ntll 
sUllerior: el fascio, que Mu ssolÍlli 
I'c,~ucita a Za manera romalla e 
Hiller a la manera teutónica. 

VOl/ci(Iol! los cartagiitcse ,~, Ro
ma em1Jrendc, de.9de Sf¿ 710sición 
c(l1tml, la conqui,~ta del frente 
811 r r AFicn) , del Or Iente deor (pi
to ( Gr ecia) y del Occidente em
v"¡onal'io, inorgánico ( Ibcfla) 
" Para C'lla los verbos "civ ilizar y 
r obf1r", he' dicho en. un lib¡'? mI", 
era n equivalentes". No ci to el l i bro 
por no nnwldl1rselo al editor, civi
lizador de primer crden. 

Iberia re" istt6 heroica y (tr;,~or
dt' lIadamente. Primero cOlld'tjfl In, 
l'esis ' encia Víriato. Vencedor; ase
s iaúrollle ,ws propiO.9 CO litratr iry
tf!S. .. Una cOl1splrrreión de ,·cta
f¡rwrdia ! Sigue NI/mancia. Pero 
I veria no In s i'/ae. Cm:stitttfd" la 
plll]Ilelia ciudad (ln fllca:z:aba de I'J 
111 ('.~(' a Cel/tml l!t aha sola ,oOl1!ra 
todo el poder de Roma CJ.lorce 

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

Los tranviarios de Lon
dres se solidarizarán 
con los huelguistas de 

autobuses 
Londres. 11. - - A última hOfa r;lrcula 

la notlcta de que pI Sindicato el e Trp. Il
viarios de Londres ha amenaza:!o ellD Ir 
a la huelga por fiolldarldnd con 10i huel
gUistas de los lIutobuses, 1I no ae da >llena 
!atl tacclón 11 las relvlndlcaclone, de e~· 

tos t!1\bajadore3. 
Las autorldade~ se hallo n mui' prcocu 

padll' por 01 contllcto que reprrsent l\rlon 
la. huelps de dIchos medloe de l\)Comelo 
ct6n durante 1M fteetu d, CItos dI!!!, '1ue 
t:OJlIftcarin en Londrel Imponente. mu
chedumbres. - Cosmos. 

al10s, del'rota'/ldo a cuantos ej ér
citos ell ula el laseio cOl/trn ella. 
LOIJ ¡ ([seistas t ic llen que d.'!r el 
malldo de la campatia al dosirllc
tal' de Cartago, Esclpióll Emiliu
no. Vino éste COll sesenta mil V/ito
l'a I/OS; no pudiendo forzarla, si
ttóla por /tambre, rodeándola de 
trincheras (¡aquí de los ql¿e I1scri
ben que la guerra de trinehe!,(L8 la 
invontaron los bál'bll.l·os model'1tOl1 
en .la fllU!rra del 1 ~!) Los Il :; 7/l.a 11-

titlos 110 era" más que cuatro mil, 
pero ilwencibles ¡lOr la-a '1 r1ll (lS. 

Cuando .se acabaron los víveres, 
comieron hierba, comieron cuero, 
devoraron los cadú./Jeres, luego a 
los enfermos, tra.s esto, a 1<18 ex
telmados y, finalmente, se n,atIJ
ron U110S a otros. Dueiios los 1'0-

m cwos do aquel cementerio, ,'cma-
, ta ran ct los lJOC08 superv i"ientes, 

qllem,aron y a!·ra.!o,ron la dudarl 
pam que ItO queda.~e !ti el rl'!(;l/.flr
do de aquella gente que haMu he
cho correr a las tegiolle8 ~ la3 
mandadas por Manculo, ql¿.~ pre
ludiando lo que cerca. de alli ha
bían de hacer 1M de !!anzin.i dos 
mil y pico de a710s después, co
rrieron y capitularon) humtllando 
a las águilas romana3 por ellas 
convertidas en gallinas. 

Así se apoderó do las desbarata
da Iberia la ·Ina.']lIílica civilIza
ción latina, ]1 la paz d/i loa sepul
cros floreció1l en los campos de 
los v aeeos, cal'petaJIOS, lusitaJlos, 
etcétera, etc. BUCI!c1lÓle est'l des
graciu, porque no se Iwiercm sus 
hijos para hacer In-nte a.l cmi'l/Li!/o 
común. 

Unión, untón, ulhón contm el 
¡"vasar. Esta ea leS lección que se 
desprende de n.llestra primcrcl 
9uerra con el /asciHmf.J. 

No lo olvidéis, prolet. /l·ios iberos 
de hoy. 

III 
Pero aun ocurrieron ante Nu

mancia otras cosas de gra.n trascen
dencia histórica. 11m estuvo, en las 
fUaa romanas, el jefe bereber Yu
gurta, Que poco después se puso al 
frente de 108 suyos para defender 
la independ.encia de su patria. Ven
cido tras larga lucha, cayó priSiO
nero, y los romanos le dejaron mo
rir de hambre, lascísticamente, en 
un calabozo. 

La guardia pretoriana, cáncer que 
al l in devoró al fascismo, nació ea 
el Ciwrtel General numantino de 
Escipión Emiliano. Rodeó3e, rece
loso del ímpetu con q!te acometían 
los vaccos, de una. guardia perwna! 
de quinientos incondicionales quc 
se llamó :'Batallón de los amigos" . 
Como la residencia se llamaba Pre
torio, de ella les vino el nombre de 
pretorianos, Que todavta hoy lIcva n 
Franco V sus compinches, 103 fas
cistas modernos. 

La Guardia Pretoriana fué cre
ciendo numéricalltente hasta sumar 
ocho mU hombres cuando se apo
deró de Roma Augusto, el mOllarca 
a quien Mussolini cont irlúa. l.uego 
la dicha Guardia se apoderó de 
Roma JI del Imperio, llegando los 
pretorianos a sacar a pública su
basta la corona imperia.l, para ad
judicarla al mejor postor. 

Asi se comió al fa.scismo su hijo 
el preiorzar.o, natural de Numen
cla, e Ibero puro, por tanto. 

Es lo único castizo que ICl1iCln los 
'Pr01lunciamientos y q!¿C tiene . a/l o
ra ese extrañisill o nacionalismo 
que Ila emprelldido la cOllqu.fsta de 
Iberb por la triple alianza. R tJ
Italia-Alemania , sacando a pública 
subasta algo más I/ItS la cor01la im
perial: el cuerpo mismo de la pa-
tria. . 

Ya ves, lector, que .obre esto de 
N umanda había que decir algo, 
adeTII/;J (lc C071k. 71" .. .' ' 1 ; ;0 .. ' • ' 1 
teatro de lIlaSa3. 

IV 
No eches de meno.Y, en los nom

bre. de la liga 1&4ctonallsta, al Va
bno. Anda úte un unto /flltraf-

do, y mayor seria su distracción sr 
710 estuviese obliga10 a bailar al 
compás que le toca Mussolin i . Pero 
alguien ha debido susurrar!e al aEdo 
lct dulce nueva de la ~osibllidad Ile 
un arreglO con la RepúbliCa. españo
la . Y , nat uralmen te, la l r,lcsia sien
te deb!litai'se su /r ost ilidad. 

No veo imposib!(' :: las paces. La. 
Revolución ibérica no puede ser 
religiosa. Prro ~ nellliqa de la relt
gión y perseguidora de ella , ¿por 
qué? Seriamos otra I glesia, y ~ 
tal cosa no pensamos. La.~ religio
nes se detestan unas a otras como 
perros y gatos, y se p!'?can con fu
ria. Pero la Revolución nada tiene 
que ver con la religión . [.0 que no 
('~", .';ente, ni podr¡" . cnmquc quiste
ra, e3 que la Teo!og;a intervenglt 
directa ni indirectamente en la di
rección de la sociedad. Acción in
dtv!d~al, como la d ~ cualquier otra 
doctrina, bien. Acción. colectiva, no. 
El Estado, sea cual sea SIL estruc
tura, entiende en. las cosa3 terres
tres. De 10.3 celestes nada, sabe, ni 
quiere saber. Por lo cllal deja a los 
que crean estar al corriente de ellas 
que vivan en su ilusión, sIn llevár
selo a mal mientra3 no 8e metan a 
proselitista:; eseandnlosos . • 

En ia España .nueva tendrán lo. 
cri.,tfanos las Iglesias que costeen, 
y los mahometanos las Mezquitas, 
IO.f hebreos los SInagogas, los bu
dista3 los templos que quieran. Na
die les irá a la mano mientras no 
perturben la vida social. 

Ahora bien, si el Vat.icano se 
ablanda y transige con la R evolu
ción, ¿qué harán los r equef és? Du
doso me resulta que los robustos y 
tozudos canónigos y párrocos nava
rros sirlan al Papa en sus devaneos. 
Qu/zcis prefieran caer en rebeldia. 
Serán herejes, pero no eederón. 
Franco, que parece dispuesto a obli
gar al fala7lgismo a someterse a él 
o a suprimirlo si 710 se somete, aca
ba de declarar a Navarra provin
cia predilecta de Espatia. Pero Na. 
varra no se resigna a ser p¡ovincia. 
Guarda orgullosa su titulo de Ret-
710. Falta saber de qué rey, porque 
la estirpe legitima se ha extinguidO 
V los realistas legitimistas se an.dan 
por las ramas colaterales. 

Navarra tendrá que buscar un 
nuevo camino. ¿Lo hallará? 1.0 
que 1IC. no hallará, sequra.mcnte, es 
SIL iUt'c7Itud, exterminada en los 
campos ele batalla. Y así pasará a 
ser vieja toda ella, como su Mon
arqufa legitima, y se irá también 
extinguiendo. 

Citando la guerra acabe, el antes 
próspero 1J feliz solar navarro será 
un vasto cementerio cublerít> ue es
combros. 

A sus canónigos y a sus párrocos 
lo deberá. 

V 

En el re.to de Espa1'l4, nada de. 
vtsivo: hata7tas de la aviación,' re
troceso de los facciosos en tCJdos 
los frentes; evacuación de la po
blación civil vizcaina. La guerra V!Z 
bien 1Jara nosot ros, pero sigue la 
destrucción del solar Ibérico. 

Hay que acabar pronto, campa-
71eros, si queremos salvar a la: po
bre Espafta! 

A última Ir ora me llega la noticia 
de que nl.'.estro,~ soldados están ya 
elt las primeras ensas de Toledo. St, 
como creo, le! o/! uras de la mar
gen izquierda ( Los Gigarrnles) es
tán en nuestro pocero lo ciurlad no 
purde defenderse. 

Gonzalo dc RCllaraz 

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

Los Amigos de México 
Se ruega a todos los socios que no 

IIC hallen al corriente de pago, que 
pl'oc;,¡rl!ll ha~rlo CUh,lto ant ::-8 pSI'a 
cooperar al normal funcionamiento 
de nuestra enUdad. 

Horas de oficIna, de cua.tro a sletll 
de la tarde. Rambla de Catalu. 
fla, 43, pral., 1.' 

El Coml~ Nacional 
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NUEVA ERA 

Hay qqe descongestionar 

la ciudad 
Una y ot.ra ve7: hemos llllesto de 

manifiesto el esfuerzo I,erseverante 
que vIenen 110vl\0IIo a efecto los ('.am
IIe81n08 ya del!de el l,rlnclllÍo de la 
Revolución. Y no queremos 8lg,!lflcar 
con ello que Ilor parte de ION dentA" 
productores exista un manifiesto 
Itbandono, 'una total negligencia en 
todas a(luella!! labores que le!! 80n l,e-

. cuila res. Pero es Indlscutlblt' que en 
el ca,I1,'o son menores las comodida
des y mAl! Intensh'o el trabajo. 

Es nn .hecho comprobable que Ilor 
parte de las colecl:lvldades agricolas 
se está dando a la producción el ma

yor Impulso. Se ha puesto en copdlclones de cultivo una considerable cantidad 
de terreno que antes se ericontraba yermo; además, se le ha presentado al cam
pelllno un trabajo 'considerable en lo que concierne al . aspecto administrativo 
de la producción. Se encuentran precisados a efectuar toda una !!..t;rie de ope
raciones al objeto de lIe\'ar adelante el Intcrcambio, !a compra de' determina
dos productos, la adquisición de materias primas, y en suma, toda una serie 
de trabajos a IIIS cuales no estaba acostumbrado. 

Dado el cúmulo de o('upnciones, y dchldo. por otra parte, a que no por 
atender a 1:15 labores, de la retaguardia ~e han echado en olvido las que con
ciernen a la acth-idall bélica en llls frentes. puesto ,que hay un gran número 
de arricultores que, desde el principio de la guena, se ' encuentran luchando, 
resulta que en el campo falta pcrsonal. Diariamente se nos dice, en cartas que 
recibimos, la falta de elementos para ayudar a realizar las tareas agrícolas. y 
sobre todll, la carencia de ~acstrns, médicos, · contables. y, en suma, de ele
mentos que puedan colaborar con asiduidad en las tareas culturales, admlnl3-
trath'as y de sanidad que en el campo hacen falta. 

No hace mucho, en el Pleno de ColecUvillades AgI'ícolas que tuvo lugar en 
Caspc, se lamentaban algunos camaradas de que en bastantes localidades se 
ha mandado a los camIlcsinos a las labores de fortificaciones y trincheras, por 
cuyo motivo han tenido que abandona,r sus peculiares tareas agrícolas. Y, na
turalmente, las tierras que tanta taita hace que sean puestas' en condiciones 
de producir, por carecer ele brazos, quedan improductivas. 

Lo expresado constituye' una anomalía que hace (alta !:ubsanar. Ha de ha
cerse lo pertinente para que en el' campo ni se dcjc de producir ni se carezca. 
de todo cuanto puede ser de Interés para los que en él se ocupan. Se ha venido 
diciendo en estas páginas, con machacona insistencia, que en la ciudad hay 
bastantes desocupados, o que sus laborcs no correspondcn a las nccl'sidades del 
momento. Misión de los Sindicatos delle ser el tomar en consideración lo que 
decimos. Quienes en los Sindicatos efectúan labores de orientación y control 
deben confeccionar una estadíst.ica de pa¡'ados, pues ,es Inconcebible que aúit 
haya parados cuando tall1.'\ labor tenemos por realizar. Efectuar una estadística 
de. parados y proponer su acoplamiento en las tareas agrícolas de las comarcas 
donde hagan falta brazos. 

Hemos de insistir en la necesidad de descongestionar las ciudades, dado 
que en ellas son bastantes los elementos que no Pl'oducen y consumen; son 
bastantes los que produciendo poco consumen mucho, o sea, que es mayor su 
capacidad de consumo que la de producción. Un caso de lo que decimos lo te
nemos en las industrias don~e se trabajan dos y tres días y se cobran seis. ¿No 
seria más conveniente que en tales industrias se ocupase a la mitad del per
sogal y los demás paslu:m a realizar otras ocupaciones? Creemos que seria fac
tible y daría excclentcs resultados. 

, Por su parte, el Sindicato de Profcsioncs Liberales debería preocuparse 
d~ las necesidades dcl "ampo, en lo concerniente a elenlcntos intclect~!es , como 
son los maestros, los médicos, etc. Es así como tomaría considerablé impulso 
la Economía agrícola. , 

:Volveremos a insistir en torno a este tema. 

" 

N ota del Comité de Def~nsa 
Confederal de Sardañola

Ripollet 
. Saliendo al pMO de rumores que 

vienen circulando sobre supnestos he
chos acaecidos el1 esta localidad, el 
Cornit, de Defensa Confederal de 
Sardaftola-Ripollet, hace constar con 
toda energia, que en este pueblo la 

. C. N. T. Y la. U. G. T. fl'atemizan 
hasta el punto de colaborar en la 
constitución de orgiu~ismos como la 
Federación Local de Colectividades, 
Productores y Consumidores, cuya 
importancia y finalidad es de todos 
bien 'conocida, ' 

Que en los pasados dlas, aquí no 
h¡¡. ocul'l;ido ningún hecho digno de 
sm: señalado, a no ser las precau¡iO
nes tomadas propias del momento y 
el de que algunos afiliad0s al P. S. U. 
hayan huido precipitadamente, sin 
que nadie acierte a exp)¡carse el mo
tivo. 

y 'que entre 10.'1 doce cadáveres 
aparecidos el domingo pasado en la 
carretera de Bella-Terra a Saruado
la, varios de ellos de compaf\eros con
federados - ·han sido identificados 
por sus famiUares- , no se' encuentra 
el del ex alcalde ele Sal'daf'lpla. por 

, cuanto el mismo se encuentra sano y 
salvo en Sabadell, según pueden ates
tiguar algunos vcclnos, habiendo 
ahandonado el cargo sin explicación 
previa. 

Hemos de lamentar que pel'iódicos 
que presutnen de solvencia, cual' "La. 
Rambla" acojan y den ciertas noti
cias sin confirmación 1\10 garantia l'E'S
ponsable, que har..e ~lponer!'1 no 
mala fe, por lo mel:JS lIl'1 pal·tidismo 
que en estos momentos nada favol'e
ce a la paeificach .. n y ,unión de 108 
trabajadores. 

Por el Comité, 
MarllÍno TeJero 

Cambio de sello en el 
Sindicato de Construc

ci~n de Tarrasa 
Habiendo sido transformado el se

llo de este Sindicato, 10 ponemos en 
conocimiento de toda la Organización 
para que no den por válido ningún 
documento que no esté avalado por 
el sello que a continua~iól1 detalla
mos, 

El sello que en la actualidad usa 
este Sindicato tiene las siguientes 
cara~terísticas: Es redondo, en el 
circulo Hene la siguiente inscripción: 
"Sindicato de la Industria de la. Cons
trucción, Madera y Decoración, Ta
rrasa". En el centro hay las iniclalM 
C. N. T. Y A, I, T. , 

El sello anulado tenia las siguien

tes caracteristicas: Era trit\llg~lar; 

lle,'aba la Inscripción "Sindicato Uni
co elel Ramo de la Construcción, Ta
rrasa". l!-:n el centro habia las Inicia
les C. N. T. - A. l. T. 

• 

• 
Técnica Agrícola 

o 

ENFERMEDADES DE 
LAS PATATAS 

PODREDUMBRB 

Entre las cL,isttntas enfermedades 
que atacan a esta variedad de las so
lfháceas, se distinguen dos formas de 
presentarse la podr.edumbre : una, hú
meda; otra, seca. La po~r.edumbre hú
meda, se distingue de la podredum
bre seca, en que solubiliza los gránu
los de almidón por la acción de las 
diastasas que secretan las bacterias, 
mie1itras la última es producida por 
el "mycilio de Fusarium Solani" 1/ 
deja intactos los gránulos de almidón .. 

Esta enfermedad puede combatirse 
mediante la buena ,onservación de 
las pata tas al recolectarse, que deben 
cosecharse cuando la tierra piefda, su. 
humedad, o bien dejarlas esparcidas 
al aire, Será necesario colocarlas 'en 
sitios libres de humedad, pero fresco! 
y airea,dos a voluntad, de forma que 
ni el calor ni el frio pucdan causar a 
las patatas perjuicios por Sl/S malos 
efectos, Pueden guardarse en sóta'nos, 
cuevas etc., procurando poner una 
cama y tapa de paja. Los 1/tontones 
no deben tener más de 501 ó 60 centí
metros de altura, con superficie ho
rizontal. 

PIlITOPTHORA INFESTAUS 

En las patatas se desarrolla una in
l ección cl'iptogámica conocida por 
Phitopthora in!estaus, que es muy se
mejante al Pe"ono~pora de la vid. de
nominada mildiu. 

Es fácil conocer esta enfermedad, 
a la qual se le ha encontrado reme
dio para combatirla. Pres51.tase inva
dielldo las hojas, que se cubren de 
manchas ilTegulares, ' primero amari
llentas, después pardas o negruzcas, 
mal limitadas, con dimensiones varia.,. 
bIes. 

Las plan tas invadidas, se secan en 
las partes atacadas o se pudren cuan
do hay exceso de humeclad. En la 
cara inferior de las hojas, se presen
tan las fructificaciones del hongo, de 
tt::!l. pelmilla blanca característica. 

Cuando la planta ha sido atacada, 
los tubérculos presentan mancha" pa.r
das que avanzan lenta, pero continua
mente, hasta que éstos se pudren o 
se secan simplemente en los terre1¡03 
secos. 

Aunque la enfermedad es terrible, 
sobretodo cuando la humedad es e,"!:
cesÍL'a, se han hecho algunos eT/Jiayos 
de medidas terapéuticas que ¡¿an pro
(lucido un. fumco resultado. Siendo el 
Mildiu de la patata del mismo géfl¿r,o 
que el Peronospora de la vid, pu'ede 
emplearse idéntieo procedimiento, con 
caldos cúpricos o caldo bordolés, aun
que más neutralizado. 

Uno fle los caldos más recomenda
bles. es el que · se obtiene de la fór
mula siguiente: 

Sulfato de cobre ... 
Cal viva o carbonat,o de cal. 
Melaza ........ , ...... .. ...... , 

2 Kgs. 
2 .. 
2 " 

Con esta mezcla, bien disuelta en 
100 litros de agua, se pulverizan las 
plantas de patatas como se hace en 
la viña. 

Los tubérculos que presentan gra
nulaciones blanquecinas ,deben des
e¡:,'tarsc para semilla: g: .::: !l1an pero 
(l las I)OCas semanas mueren, sin pro
t..',:Jcir. 

.'ENRIQUE LLOBREGAT 

• 
Consejo Municipal 
de Castellsarroca 

En la Sociedad Recreativa "El Pro
gre:;o d'. ~gri CllltoreS,. de este pueblo. 
se Cf':ebró. la !loche del día 18 del 
mes d¡\ abril último, una función tea
tral pt:'r el grupo de :\ficionados, ha
bipndo rf~ultado un liquido sourante 
de 245'90 peseta.s, a las cUi\!es S~ han 
sumado 26 pe: dlls de dOlllüivo de es
te Consejo Municipal, y cuya gUilla !le 
271'90 pesetas han sido entregadas co
mo dOIiI\t.lvo a los H06pitales de S~Jl
¡re de Ot\ ta.1ufia. 

PARA TODOS LOS CAMPESINOS 

En IMO de ~a e~,señaRza agrícola 
Desde stempre que el campo ha stdo abandonado por los podere8 p!lblfcos. 

lA a~ltura le ~G •. ~l(VÍdo dent~o uf., ambte1!,te rutinar:to.,?'.:~ p·or ' ió tant~,' st~
do su economía deficietlte, e} campesino arrastraba 1/ arrtlstra toelada una ~ 

de privacioes JI hasta de miseria, 
El capitalismo rural e.n el orden económico, y el caciflJismo en el pOlft1,cIJ" 

en vez 'de preocu'P4rse PfY" una agricultw'a próspera, faci litando medios unos 
e Influencia los otros, procuraban explotar a,¡ campes-ino en el trabajo 1/ hastll' 

en su conciencia. 
~ al ' En esta Revolución, en que ese du ,lsmo reacc!onario ha quedado "casi" 

destr.uido en' el ambien·te rural 1/, por lo tanto, la revj ndi.9.,pción socia.l est4 en 
camino de cumplirse, hemos olvidado encauzar esta misma RetJolttdón en' 

un plan económico. 
De ningún Sindicato, Colectividad, Comité comarcal o regional ha sur

gido la iniciativa de establecer e intensificar una enlJc7Íanza agrfcola moderna, 
para equi'P4rar nuestra agricultura al nivel cultural de otros países. 

Por desgracia, todos sabemos que el atraso en que se mueve nuestra agrI
cultura, ocasiona la pérdida de una parte de nuestras cosechas: por las plagas 
que,' por 110 ser combatidas, destruyen las mismas; de miles de pesetas por la 
mala orientación en la aplicación de abonos; de miles de toneladas de fru.tas 

. y aceite por electuar pod.as defectuosas en los árbol~s frutales 11 olivos; de mi
l!ones y más millones de pesetas por importaciones de materias ql!e importamos 
de ¡extranjero, 11 que con un sencillo est!fdio pOdríamos cultivarlas o implanta.r
la! en nuestras regiones, 1/ un sinfín de de;iciencias de caráct er téC1tico que 
perjudican, e1t el orden económico, h.asta el punto de hacer de nuestra agrioJ ' 

cú/tura una explotación totalmente antieconómica '!/ ruinosa. 
Esta b¡co1lsciencia ret'oluciouaria es propia del medio rural tJn qttS 

1lemos vivido. 
Cuando se a1·l'a·stra una vida m1semble, el egoísmo hace mella en el 

ambiente y una peque,ia conce,sión n·os pU7'ece 'tn gran trittnfo. 
La realidad 110 e! así. ¡;Oc el campo, puede que en estos m.o mentas Bei¡ 

(londe todcwia está el! pie fa Revolución parll aplastar al capitalismo y (l ' 

la reacoió", e)¡ca:/'nados en el fascismo; pero 1108 fal ta hacer todavía la Re
volución económica para destru:r el egoismo, h.i jo de nuestra ignorancia 

y 1'Iltina. 
En el campo haJj mucho q'ue enseñar, los oampe,crinas tienen mucho que 

aprender 11 los técnicos ,e ingenieros mucho que estudiar si el que debemos 
r;q;¡fpal'ar )mestra agricultum a la de otros paises 

La Rf1'liolució1¡ social, con perlJísteilcia y tenacidad, la tenemos ganada. 
La Rcvolució'n económica debe iniciarse itwH!diatamente si queremos una 

agricultura prósper" 'Y, ejemplar, 'Y en tallto 110 se emprenda ésta, intenlrifi
ca'ldo. la e1,señanza el! el campa pa /'a destntir a los enemigos de nuestra 
(lg/'icultur a, como lo !on la ignorancia y la rutina, demostraremos todos 

Hllestra incapacidad l'evolllciona1'ia, y, en oon8ecuencia, Ima vergüenza y. 
un 1,~liOI'0 para nuestra Ret·olllción. 

B. Juscafres!I& 
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Al pueblo de Gramane' del Besós 
El Consejo Municipal de Gramanet 

del Besós nació del nuevo orden revo
lucionario establecido al levantarse el 
pueblo contra el fascismo. 

Integrado. por tanto, este Consejo 
Municipal por las represen tacionps de 
los partidos políticos y organizaClpl1es 
sindicales antifascistas de la locaEdad, 
con la comunidad de ideales que une 
a los hombres que luchan, aU11Que sea 
en campos · diversos y 0011 fina!idades 
Illás o menos Inmedia tas, por la liber
tad individual y co ectiva, tanto polí
tica como económica, desde el mOll1'!n
to de su constitución se convino, pres
cindiendo y por encima de las apre
ciaciones partiru:ares y de grupo, h'a
bajar y luchar con una so~a finalidad: 
ganar la guerra y estructurar Ulía Ca
talu:ia lib~ dentro de la España libre 
que todos deseamos, 

Cuando se han desbordado las pa
siol1es. en momentos de confusión ill
exp:icable, de máximo peligro para la 
colecti\'idad y para cada uno de nos
otros, cuando. al parecer, se olvida que 
precisa la unión de todos. el esfuerzo 
com Ul1 , la unidad Inquebrantable. el 
Consejo Municipal de Grall1anet del 
Besós se dirige a los vecinos, y a los 
compaúeros y amigos de los ~más pue
blos. y dice: Nosotros no romperemos 
nuestra unión. Nosotros PE'rsist:remos 
lllallte~l.ien~o la cord ialidad que ha. 
presidido nbestros actos desde e! oia 
Que nos COl1Stituimos. Y nosotros I'e
cabamo.s <kl pueb'o Que esta act i~ud 
sea secundada por todos y Que se man-

• 

t'!nga por encima de todo el trente an
t ifascista. 

eompai'leros: Alzad la mIrada y, 
aunque sea mel1ta lment~, contemplad 
el t'jemplo de nuestros henllanos que 
luchan en Madrid, en Euzka.di, en el 
frente de Ara.gqn y en tantas otras
ps.rt.es de Espa'ilB, y si os habéis sen
tido dominados por pasiones y malos 
PE'nsamientos. y llevados a impulsos 
de situaros por encima de vuestro ca
marada, os sentl!pis avergonzados. Pa
ra el compa.ñero ant ifasci3ta. no pae
de ha.bolr más que el abraro cordial. 
La lucha, el choque. el esfuerzo total 
ha de ser contra el enemi~o ::omúIÍ' 
que espera la oportanidad <-para ba-' 
timos. 

¡Por la libt?rtad de todos! 
¡Por el aplastamiento del fascismo ! 
El Conseja Municipal de Grrur:a n~t 

del Besós os pide, con el ejemplo. Que 
oirece,., t111.J.ón y cordialidad. 

El Canse jo l\funlclp:l1 

• 
Nota sobre la feria de 

Pins del Vallés 
La F eria ml'ramente agricola que 

se celebraba en esta villa el dia de 
la Asllnc;ón ha sido trasladada , por 
a uerdo municipaJ, al tercer domir.gQ 
del mes de ro.a:yo. 

• 
Comité de Relaciones 
de la Construcción de 
la Intercomarcal de Ge
rona, 2.' Zona Econó-

mica de Cataluña 
Por acuerdo de un Pleno celebrado 

el dla 16 dc enero, tocias las colectllo 
" idades deben tener p;:..~sente que no 
se puc len v~ nder matel'ias primas de 
esla. Industria sin el s ello del Sindi
cato lle la lucalidad qu > ,hace la de
manda, - El Secretariado. 

Nota. - La. clJ.reeci6n de este Co
mité de Ftelá'éío!,leJl éS: Ateneo Coa .. 
federal.-Cal19 Albareda.- Gerona. , ., 

), 
} 
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,'. 10 SOLIDARIDAD OBIERA Miércolel, 12 MaJo 1937 , 

I n·O' r ma (1- O' D. I O ( . l. ' Mc& entierros de que- ; MientrJlI eltructuramol la socialización _ ridos cam~raclaa \1 .t . . , . . 
.,. WdI, tunena.1upr le. cuma. n . d· I · b · , . d· ) d 

: :-'I==·/:=:'d~lla:::: : ¡'.rara una II rl uelon coor Ina a 
COMENTARIGS MINIMOS 

UNA PISIT. BN RIPOIO 
-lA la verdad. que ya era hora de que ZJO de!can8CU'al Toda una vfdcI de 

G1etreo ZJ de ir de acá para allá desgastando, a lutria de S0008, mi !!jtgf6 del 
rC1/ nfffo, bien merecfa este descanso en 1u projundf4ades de un cajón, en el 
que la previsión de tm "gepciano" prudente adentrÓ1M el14 por los primero. 
c:Uas ds agosto da 1936. 

"No estoy sola. Son mucha8 -acaso mUes- lfU compClñerfU que conmigo 
1It4n. Juntas pasamos esta noche interminable en que nos sumid Z/& prudencia 
pequtiíoburguesa '!J 1untas n08 con801amos contándonos numra. hfst01'ÜJl ,e8-
pectfva.s. 

Cuando 1/0 les conté a mis compa1ieras t¡U8 ho'búJ j~rtldo, en tfempbt de 
la dictadura de Primo de .Rivera, e~ ufia respetable partida que se entregó al 
que 11,&11 es una f igura de relieve en 1/& República, estuvieron a punto de des
mayarse de rtsa. Ninguna me creta. Una compa1fertl I6f1Ulana, que ha utado 
tres meses con Que/po, y que vino a parar a manos de ciert/& persona del lec
tor antifascista, en pago de no sé qué servicio8, me diio: 

-IE~o ze lo cuenta~ a un guardia cuando le pille, dezocupaol! ¿C6mo le 
0Cl a ocurrir ezo a una pezeta ~erla? 

-Pero por la salud de mi madre -que e.t la Cczs/& de la Monecfa- que /%SI 
ocurriO. 

Ahora, que lo que más 1IOS divierte en nuestra. veladas, no es la hfstorft¡ 
retrospectiva, sino el relato de los hechos actuales, derivados de nuestro ende
"o. Como la moneda f raccionaria más pequeña qus hay en circulacfón es el 
mugriento billete de pesetas 2.50, resulta que hay camarada que tiene que echar
se a la calle del brazo 'de un tenedor de libros para que le haga las cuentu 
de Zos cambios, de las vueltas de las contravueltas y de las .recontravu.eltas. 
.Además, la enumeración de los "obieto~' que circulan en sustitución de nues
tra p!ata nos llelta de regocijo. Sabem08 que S3 nos sustituye con papeles, car
toncit08, redondelas de altLminio, botones de hueso, jotograjías, sello$. almen
dras tostadas y trocitos de vidrio. Ultim/&mente, en un comercio de una l>a
"iada de Barcelona, se daban las vueltfU en mechoncitos ele pelO atados con 
Zacitos, cedidos generosamente -lacit08 JI pelo- por la señor/& del dueño 
para facilitar Zas operaciones. ¡Hermoso gesto de sacrijicio por l/& República! 

y así vivimos en nuestro encierro. ¿Cu4ndo saldremo& de aquf? ¡Bah!M' 
¿Qui...&n lo sabe? Si las autoridades nos buscaran. ¡Pero no darán con nos
otra.3/M" ¡No tienen tiempo! Están ocupadfsimas en otra8 acti'Wades menos 
encaminadas a la. normalidad de las transaccfone8 comerciales; pero más pr6:rt
ma, al logro de su tranquilidad paradt&fac/&. 

n comentarista mfnimo, hombre crédulo, si 108 hay, tuvo auer la debilidad 
da fiarse de un colega, del que tomó el tema para su comentario cotidiano. El 
tema .e rejería a unos individuos que habfq.n detenido /& los inquilinos de una 
casa de ~ plaza de Bereng·uer. Bueno, puts, ni hay tales individuos, ni tales 
cU:tenciones ?J, sí nos seguimos fiando del colega embustero, no va a haber ni 
plaza ~ Berenguer siquiera. 

Lamentamos la "coladura" 11 prometemos jirmemente no volver a leer al 
colega que nos ha inducido a la plancha. 

El camarada Echeva
ma Novoa ha tomado 
posesión de la Dele-

gación de Orden 
Público 

A las seis de la tarde de antedyer tuvo 
lu¡;a.r en 1& Conaejer1& de Gobernación el 
acto de toma de pose3i6n del nuevo de
lep(\o CQeral de Orden Público en Cata
~ J086 l!lchsvarrla Novoa, el cual mo
lIDeI:Itoo &I1tes habla llegado en aVl6n, pro
~nte ~ Valencia. 

IA 41ó po.M81ón del cargo el delegado 
alIente. Emilio Torres, y Mlstieron al 
lCtc el con..-ejero de Gobernación, Martl 
JI'eeed: el director general de Admllllstra
cIón Local, Antonio Soler: el jefe de las 
fuerzaS de Securidad, coronel Arrando, y 
&1101 emp1eadOl del Departamento de Go
)lema.clóD. 

El teniente ooronel Torrea d1ó la bien· 
renlda al nuevo delega.do, aftadlendo !Se 
congratualaba p&l'!\ el bien de CataluJ1& 
que haya a.1do en manoll del Il8l\or Echo
:w.rrIs el nombn.m1ento. Finalmente dijo 
~ el Gobierno de la RepCbllca h&bb 
dea~sa40 loa e&rgOlI de delegado de Or
delI PCbijeo 'T jete IUparlor de Policla. 
~ a ocupa: Q ..te Oltlmo. 

:rn nueYo delegado agradecl6 !aIJ traHl 
~ elopo Q~ le hablAD hecho y man1!es
Ú la gnIlI amor a Cntalttt!a. cuyas upl· 
1Íict0ll4l &utqB6micu HIlUa por . haber 
~ a¡ PartMo Autonolllleta G&llo
,.. , pcw Jo ta!¡to llltaba compenetrado *"' llueftro ~ I 

'I'~ pt4feDt1o la oolaboracl6n 4t to
a- paJa JC)C!er nepr a 1& pBel.ftcac16n de 
la J'8IYIL 

El • .,. 4a1ep4C) 81 abopdo y tenú. 
la baaItI • PaDWredra. habiendo delem
___ .. carp de lobernador c1fU de 
,utU$l, ... d.t aAo U, '1 de Bllbao, 
~ .au6 IlllliO'rim1eDto, .lado el Ol· 
timo ~ di 4td1a prov1aola al 
4rJrJceder.et1 1& autonomlL 

El compañero Valerio' 
Meu ha tomado pose

. sión de la Consejería 
de Sani'dad y Asisten- . 

cia Social 
(lI)%! u1stenela del oone.jero d:ml8!ona· 

rió, cotllpB1!ero Aurello lI'emoodCt., dll di
Netor Clneral del Departamento, doctor 
J'6Ux 14Á.rtl Ib~82, 'T de loa je:~s y pero 
Milal 4t 1.. dUerentu !leclOl'1es de la 
.... ~6 poae16a de IU Carro d. oon· 
.jero 4e SanIdad 7 A.II!ltenola 8octa!, el 
to:npafter'o Valerto Mu. 

Entre el COMejero alIente y el erJtnn· 
te lit! camb!&ron brene pa!abru di .
llltaclón, 7 Iu".o VAlerlo Hu recorri6 
Cleten~amente 1.. dtvel'llM dependlnc1u 
del ecWloto 'de la OonaeJerfa, 7 a! ftDal ro
ró " hiciera pdblJca .11 IAUafaccl6n por 
11 IIUDto funcleaamlll1to u ~OI 1 .. 1ft

~cjOl del Dlpanameato. 
A la y" tambl6z1 bt.o .. ber que lit 1& 

Imwllb1l1do.d de poder atender toda. lo.I 
1.n:lcIOll que le ban eetado conferido., de
bido a la extenpa labor que 80brEl él po"" .a. loa momento. prl!lll8llte., del",a en el 

De interés 
Sindicatos, 

para loa 
Ayunta-

mientas y e oope-
rativas 

La Consejer1a de Abastos recu~rda que 
tIene orp'nlzado Un servicIO de Relaciones 
Comarcales cuyos elementos son los re· 
presen~ñtes dIrectos de 1& mlama, IIlendo 
101 1lnlco. autorizados para realizar to<1" 
transaccl6n comercial relacionadl\ coil la 
función que aquel Depariamento tiene 
ulgnada 

A dlcholl delega.dos e-s, p.or tanto, a 
quIenes deben dirigirse 105 Ayuntamlen· 
tos, los Sindicatos y CoopllratlVt1s de h.a 
comarcas, sin necesidad de tra!iadl!rse a 
Barcelona cuando se vean en el caeo de 
realizar compras o ventas Je artlculos ajj· 
menUclos. Al mismo tiempo se recuerdn 
Que s610 por medlacl6n 0(' la COlUleJería 
en nuestra ciudad y de WI representan· 
tea en lall comarcas, p~en reallzarse 011-
ta clase de operaciones. 

Fedenca Montseny, 
conFerencia con el 
delegado de Orden 

Público 
AJer al med1od1a, estuvo ell"1& Comisaria 

General de Orden Público. la minIstro ele 
Sanidad, Federlca Mont!euy, Qwen cele· 
bró una larga conferencia cun. el delegado 
del Estado en loa bervlclOl de Ordell Pú
blico, .1016 Echevarrla NOVaL 

Ee posible que durante la e!1trevll~ 

l"ederlea UonteenJ haya lntereaacSo cIel 
delepclo del Eetado. 1& Uberta4 de 101 de· 
tenidos con motivo de los puados auca
.al. 

También vlaltaron al del~ado, el ,ene· 
ra1 J..r&l1preD '1 el ncrétarlo pneral dt 
Relaclon81 Exteriores de la Gilneralldad, 
Rafael C10IU. 

Actuación 
del Juzgado especial 

Ayer ma~na, 101 Informadores visitaron 
a! maglltrado In.pector de 101 Tribuna
l .. , camara4t. Rodrlguea DraDguet, el cual 
181 ha manlt88ta.do que el r,ar,o que le 
ha IIldo conferido de juez ~lI8Clal por 101 
.Uceaotl ocurrido. la lIemana paaa4a, es 
ut •• h·o para toda CataluAa 

Dijo, ulmmno, que nabla tomado de· 
c1ara.ol6n a loa velntltantos detdnlcSo. Que: 
habla en 10. calabozos del Palacio de Jus. 
tlcla, bableado decretado la lJbert&4 para 
la III&70Ñ de ella. 7 QU. lOf reataDleI 
puaran ~ la eAreel, InatruyAudOlelea el. 

nmario corretpOudltnte. 
También JII&IlUeató que habla deslgnr.

do a! Inspector de Tribunales, camuada 
Ck1ft. para que tnltruyeae el IUDl&r1.o 
por 1011 lacuo. ocurrldol en Torto!a, la 
HDI ... a paada, 7 pira que Informe alil· 
mismo 11Gb,. 101 tncldeatfll re,IIItrad08 
.. a_tea pueblo. di la proftncia de 
'l'arrapDL 

el número ele muertos 
por los últimos SUC8aos 

El nrunero de cad4veree !ngresado! en 
el depósito del BOIJ)It41 Cllnlco. buta la 

;;..E.:::: ::::ta;e~~ II~ y conlrol_'da en ·beaelicio de lodos I 
aJoo eIIUe . tree '1 tre. ., media . de 1& 
tarde, pl'lilDclalldo el acto Wl pObllco nu. I .uevI m_ . de "voluclóD y lUerra) UVOI 811111catos de Allmentncl6n C. N. T. 
11181'010 qUI Inftdla 101 alrededor.. del I nOI han delDOltrado' a tq401 la necesidad y U. O. T., qÜé en conjunto formarlan el 

1mperloaa, luplUab1e dé coordlDar. cen- Comité. 
B08pltal aSnico '1 !!ahadó COA el puAo en ·tl'l11sr la, abUteolmleDtoI . '1 la Eco· . 'téngase bien presente que dicho Coml· 
alto el paso di 101 f6tetroá Que Iban eu. DAIID1a. \ tó no .erla nlnglln Intermedlllrlo, toda 

Hasta hoy, cada 'cual, Indlvlilualmente. vez que lua componentes contlnuar1ao 
blertoll con una bADdera roJL en CJ'UPO', en. colectividades, en Sindica. formando de plantma en sus respectivas 

PI'eIldlan el duelo en tmbol entluroil, to., en beneftclo propio y de organiza, C8I&I, y, por lo tanto, do ellas hablan de 
representaciones de entidades de la 'COll- cl6n, todos nos bemos creldo con derecho, continuar cobrando Los gastos generales 
fedracI6n ·Naclon'aJ. oilll Tl'I\blljo y del Par.' con autonomla plena para proceder por del mismo, como serian alquiler, luz, ctc., 

nuestra propia cU~lÍta, sin penlar ni me- Irlan a cargo de ConseJerla. 
t1do Obrero' de UnUl08cl6n Marxista, acom· dlr lae couaecuebclaa srav..,., rulnOllae Las obligaciones de este Comité: dlstrl· 
p&ftando a 101 camardu ca1do~, hasta:su Y catastróficas Que nuestras acciones a.la· blftr por rIguroso tumo, y a ra~n de las 

_.a 1 ._- I d ladu, Individuales, representaban en 10 necesidades y gastos generaleª de cada 
'Oltlma 1DO .... a, 01 ...... 1 !arell e c:ads Que concierne a ñ Economla comOn del casa controlado. o, colectivIzada Al por ma-
uno de el1ol! y gran nOmero de traba- pals y de las di raas 'caractérlstlcu in. yor y al detall, los géneros que a propor· 
jadoreS. dustrlales 7 pro .. tonales que represen· cl6n les correspondiera al mismo precio 

tAbamos. Que los recibirla de Consejeria. 
Hora es, pues. que todos, absolutamente Los Comités de control y de cnsas co-

TranquUidaa todos, hagamos UII alto en este camino y lectlvlzadas al por mayor, únicamente con 
procedamos con stoaatez. el marlen de utllldades para. poder sub-

en . nuestras costas Reconocemos to<3,os, por lo Que afecta sl~tlr (que so estudlarlan) . dlstrlbulr!an a 
á lA. cuestl6n de'los abaateclmientos, que su vez a los detallistas, previo el censo 

Al recibir ayer 0.1 med'odIa a 101 perlo. 
c11stae, él secretario de fleta Delesac1ón 
lIarltlma, don FrIlncl:ico Msrlstany, que 
ejerce 1M tunclones de delegado, lel ma· 
n11estó que no tenia nottc1811 que comu· 
nicarles, ya Que 111 tranqulll~i\d en nucs
tras cOlllu era absolut&. 

al haber dlferent~ . compradores ha de de todos los establecimientos distribuido· 

~oe.d.r,o Jínór-hco de lo. DtArtbuctón 

Los cacos en acción 
Javier de Espinal de TerlT, qUI tiene 

8U ~etpacho como médloo en 11 calle i!1 

Cortes, 423, ha d~nunelado Que, con el 
pretexto de 'Verltlcar un ftglstro en su 
domicilio. unos desconocidos 18 hablan 
llevado del mismo todo el lnstnunentftl 
médIco, numerosos productos fllrmacélltl· 
cos, asl como también ropu y enseres 
domésticos. no pudiendo calcular de mo· 
mento el valor de lo sustraldo. 

Recogida de armas 
Por la Pollcla contlnOa llevándose a ca

bo el desarme y detenci6n de los Indlvl· 
duos que llevan arma larga ".lor la calle. 
sIn pertenecer a la au~orida,d. UlUmamen· 
te en el Juzgado de guardia han Ingre
.sado varios detenidos por este motivo. 

Tambl6n ha IIldo detenIdo un individuo 
que fué encontrado en una caea de la 
AvenIda de PI y Mugall. En un registro 
que le blzo en la citada casa fueron en· 
contrados cinco fusiles y. más de 'un mI· 
Dar de cartuchos. 

En el Paralelo unos carabIneros detu· 
vieron aun Individuo que dljo llamarse 
Mateo M611!la Zapata. el cual lIe\'aba una 
bomba de mano. 

Entierro 
. del camarada Berneri 

A las tres· y media de ayer tarde ha 
Balido del H:ospital CHnlco el I',,'ltlerro del 
profesor anarquista Camilo Bernerl. 

A! acto luctuo~o ha as!st!do una masa ' 
Imponente de obreros per.enecltmte.s a las 
organizaciones ant.llasclstll.'l e Infinidad de 
camardas, ostentando delegaciones extran
jeras de 1M Artell y de la! Clen'c!aa, co
mo Mim1smo. delegacIones d~ 'Jo!' frentes 

existir la competencIa mutua, Y. por lo 
tanto, los unos por los otros sólo con
seguimos encarecer lo. mercancla, pues In· 
cluso en este problema tan delicado, han 
Intervenido por su cuenta y oficialmente 
Indivuduo!l compradores que desconoctan 
en absoluto lo que .ran géneros alimentI
cios. 

y una representa.ci6n nutridli!lma de la 
columna ltaÍlana. 

lIa sido el entierro del camarda. Berne· 
rl, un homenaje pGstuma . al cafdo, de 
verdadera condolencia Intcrnaclonal. 

Devolución de visitas 
por el Presidente de 

la Generalidad 

ReconOl;emos aslmlamo que para lograr 
una buena dlstribuci6n ésta ha de ser 
becha por los trabaJdorcs profeSionales, 
11nlc09 autorizados para realizar dicha 
funcl6n. 

SI colncldlml's C. N. T. Y U. G. T. en 
estos puntos 'básicos, vayamos seguida
mente a' montar ' esos dos grandes org!lnls· 
mos reguladores de compra Y distrIbUCIón, 
a fin de solucIonar ripldamento el caos 
existente actual~te en la alimenta
ción. tanto por la que se reliere B aproo 
vla1o~mlento como a su distribución y 
oontrol. . 

El Presidente de la Gcnera1ith:d estuN 
ayer tarde en loa Consulados dE' Inglate- ' 
rT6 Y Francia. con el o\)jett) de devolver 
la vllllta que le hablan hecho 10& respecti
Y08 cónsules. 

Podrlamos partir de la base sIguiente: 
Punto esencial, el de Que desde la Co:t

"Jerla de Abastos no pueda hacerse más 
labor partidleta ni pallUca, . como hasta 
ahora ·ha venido j·eo.llz4.ndose, y a tal tin, 
crElBclón Inmediata de un Con~cjo !le 
Abastos en el ~no de' Coftll8jerla, que 
asesorarla al conll8jero y controlarla la 
recepcl6n y dlstrlbucl6n de géneros ali
menticios básicos, compuesto en la mis
ma proporclona11dod que el actual Gobier
no de la Genenilldad. 

Acompaf1aban al preahlénts Luis 'Com
pany., el lubjete de los lIozol de Ed
cuadra. capltti1 Henil y el j ··te de ce
remonial, Dalmau Costa. 

Los deaesperados 
de la vida 

AJer ma~na; a 1&8 ella " cuarto, en 1& 
ealle 41 la LuDa. lerando, lelUilda. un 
lDlUcIaDo llamado )IIuIuel A.Uuen. ltart1a, 
di tre1nla 7 dJIOO aftol d. edac1¡ ha 11\
tentado lulcJdane produclendo!!e un coro 
te en la yugular. 

El general. PoZtlS se 
ocupa de la organiza

¡ ción del ejército del 
, . Este 

AJer al medl.Od~, el lenera! Pozas reci
bió a los periodl.t .. : Lea diJo qUI estaba 
trabajando activamente en 1& orpnlzac1ón 
tel Ej6rctto del EMe. 

""TeDIO la AUafacolóD ... ftadJ6- ~e 
pocllr d4clrl.. que. para ~ labor he 
IIDcontrado IN 1118701'81 faclUdadea eD too 
dos 101 8!ltanieatoa IIttlfSICIstas, InclWlo 
eD aquellos Ilementaa que rUcUién dijo 
Que hablan actuado Intensamente en lo! 
puado. 1w:eIOJ. 

El ,Ineral tumID6 dlceado: 
-D di. 18 d. julio el J,luell!o, sin con· 

tar con 103 ellJO.atos preClsos. coll.llU16 
'Ylllctr a fJS traidores. Qu!erl decir .. to 
que ahora que COIItamOIl con h eScancia 
de un ejército orranlzado, la victoria ea 

, Ierura. 

Todo el género que llegara a Barcelo
na. tanto el de lif\!l comarca! cRtalanne. 
como el del resto de la Espafta antifas
cista y del extrabjero: por medlacl6n de 
las Consejerl,.a de Econom[o y de. Agri
cultura, todo a.bsolutamente. ademús de 

1 lo por ella recibido, 1Í1a a parar a lo. Con· 
aeJerla, a manol de elle Consejo de Abas
to., para que 6ate" UDIt vez regulac10s los 
JUICios de venta ,al maJor, entregara los 
mismos a UD Comité central de Comités 
de casas controllldM y colectlvlzadss. re
conociendo por cop'8e~uancla todo el dere· 
cho a Consejerla. 'eomo '{¡nlco comprador. 
A tal tln nadie podria Ir por Sil cuenta a 
proveerae, ea nombre, de nada. 11\ de na
die, . derogando el decreto de Comorera. 
en el cual le daba 'amplla libertad Indl. 
vldual y colectiva para salir de compras. 

Este Comité central ) eatarla compuesto 
entre loa elegidos de tod .. laa casas don
ae' hubiesen Comités de control y de co
lectlvlacl6n C. N •.. ~. - U, G. T., por par
tea igualea. además, de una. repr~entación 
IIlndlcal directa p'or parte de los respec-

o ' · .... ;. 

M'aniFestación de due
lo con motivo del en

tierró d4 (( Toreskill 
A Iws once y media de layer m:~rlana lnt\ 

conducIdo a! cementerio de Las Corte el 
cadher del que full, en Ylda, popular lo
cutor de . Radio ~rcelonl, JOlé Torres 
~Tore3kt·. ,.., 

La fOnebre comltlvI partl6 de la ~a 
di 1& VUI;' d. 8&rrIAo donde habla .. tado 
Ixpueato, preeecuda d. u& Secol6n de la 
Guardia Urbana de aquel distrito. 

A contlnuaclóJI, e1 f6retro, llevado vor 
IUS com¡1'.tfteroa 'Y f~lIIarel, clll.nU1te lal'
'o trayecto, ha'lf .. fu6 depoaltado ,en 
"' carroa fIla.b .... · 

< 
res al detall, que eatarla sI Igual que el 
de las antedichas casas,.en manos del an
terJor Comité central. 

Los detallIstas recibirla n .un albarán li
nera! triplicado 'de los géneros ' entrega· 
dOll, constando en el mismo el precio de 
origen o sea el de Consejerlo., el que a 
ellos so les facturase y por ultimo el pre
c!o a que hablan de ven.der al públlco 
diariamente. 

Todo detallista vendrla obligado 'cada 
dia a fijar Eln el sitio más visible de · su 
establecimento, todos los albaranes recl· 
bldos, dtlndo/pCJr resultado el que el pro· 
plo consumidor controlaJ;a, como afecta
do, todos los precios y cantidades reclbl· 
das por los mismos. De abajo arriba. co· 
mo en buena democracia, todo estarlo. con
tro14do mecánicamente por unos y .otros. 

Los trabajadores pro!esionales. e. N. T. 
Y U. G. T., coincidimos en términos ge
nerales sobre esta estructuracl6n en la. 
dlstrl buclón (véase el gráfico); llevémOl
In, plles. rápldanlente a la práctica y lo
graremos resultados P06ltlvoo, como Ion: 

1.. la unlt!cación básica de todos los 
COnsU1nldores y trabajadores cenetlstas '1 
ugetistlllJ. 

2.· La desaparlcll'in Inmediata. del "co· 
merclo libre", incontrolado hasla hoy. 

3.° El que tod6s los-albnñlles, zapatee 
ros, sastres, e,tc., etc.. y loa "grupos IIP
clAnos" que hasta hoy han venIdo reall· 
zando las funciones que nOs competlan 
a nosotros, se reintegren a su primitivos 
01l.~09. en benetlGlo de la Economla y de 
la t:strucluración revolucIonaria pro!esIO' 
n11. 

4.° El que a nI) tardar mucho, al mis· 
mo tiempo que !len tamos BU base econó
mica (SOCIALIZ:ACION), todos los traDa· 
jadores, detallistas y pequefta burguesla, 
al no poder especular, debidO G dicho con· 
trol, por el mismos Ir!an acoplá,ndose, cen~ 
trilllzándose mutuamente a fin de suprl· 
mlr gae'tos generalés. cbm son cont~bu. 
clones. alquileres, vehlculos •. lu?. etc., o 
88P., reconociendo voluntariamente 109 be· 
nellclos del trabajo en común. 

Compa1ieros: ¡Los mOlllentos sou de ac
cl6n lIensata . y de responsab1l1dad! 

Acción. accl6n y acción, en bene1lclo de 
la guera y la Revolución. . 

!IIanuel GinH 
<Becretarlo de la Sec
ción de la Dhltrlbu

clGn, C. N. r.) 

uat: delegado en la Radio Asociación, .Dt.
ftobeltla. ~eatrea, Esco~et, Ollva, Mlret '1 

~
pujadas. SIpl6ndole otra prealdenCl1i 

&da por los familiares "el finado. 
Ca currleron representaciones de tOd;lll 

lne emisoras 10Q8l#!s y comarcales, Crus 
Roja. COD1lté de EspectáCulos PúbUCOI, 
"La Palabra" y otral muchas. De t04&l 
el~a.s figuraban coronas, asl como de rra 
DOmero de Ilmpt~lzADt" de "Torelkl", -
QUI dedicaban lite recuerdo al popular 
loeutor. 

IOJII~ ~ 1' ...... , t.oc1u 1 .. 
tundonéi 1Jl~1'DU .... '~a. 

. tarde di a,.. a O!l~ cs, .~OI .u-
0.0II ct. ~ pMadói . ... ~ 'ct." .1 

Entre 10.1 vl~it811 que ha recibido 8/6t& 

maliaw. el IIneral Po .. , ft¡uran el dIpu
tado sindicalista Anrel Peat'lfla, el al
mirante Inrlél, al Que acompaJIallÁ el o6n
ni de 111 ..... J el ~tI -.... 

J 

1'0Í'mabua la ij" ., .'" ~-. ti ti
.... tor ....... e·~~'· j'lfitrt ....... 

111 dUIlo .. d68Pld!6 lA el 1' •• 80 de 
Don BoIlCO, ¡Iendo mlJl!bo' los Que eonU. 
nll&rón hasta el cemonterlo, donde el 
compillero Torrente pronuncl6 UD" pala
bMis de elorlo para el 11Ifunto y de a.,.. 
declD¡lento ID DQlPbr. di la, ~alllllla pe,. 
• .• ~.4, ~e el 111t1mo tfl
..' . ....... wbiIIIjIMta. 

l 

IJ 

e 
E 

o 

p 

P 

R 

!' 

e: 
G 

Al 

Al 

Al 

Bt 

BI 

01 

el 

1 
te: 
00-... a. 
trI 
mi 
cu 

I 
esl 
m: 
11\ 
pn 

Q\I 
pu 
mI 
de 

tll 
1;1\1 
I)r· 
<lo 
DI 

I 

i a 
1'h1 
pr· 
el 

de 
mi 

BF 
dI 
1111 
al 



01937 

" Ion 

J 

nada 
Ddosl 
Ión C. N. T. 
!ormarlcm 111 

dicho Coml
d Inrlo, toda 
contlnuarlaD 
I respectivas 
la hablan de 
os generales 
ler, luz, cte., 

mlté: d181rl
razón de las 
le~ de cada 
!l Al por mil
ue a propor
IIsmo preolo 
·ía. 
de CMas ca
cnmente con 

poder 8ub
Ilrlbulrlan o. 
vio el censo 
distribuido-

clón 

gual que el 
IDOS del an-

albllrAn ge
'os ' entrega
el precIo de 
l, el que a 
tImo el pre
. al pÚblico 

ligado 'Cada 
Isible de · eu 
aranes reci
que el pro

amo afecta-
:3des reclbl
I arriba, co
estarlo. con

lOS y ,otros. 
es, e. N, T. 
érmlnos gc
lclón en la. 
1; llevémo.
áctlca y lo-

como Ion: 
,e todos 108 
cenetbtaa y 

lta del "co
lsta hoy. 
lIes, zapate
gl'\Ipos gep
enldo reall
I competlau 
J primItivos 
nomla y de 
'la pro!eslo-

~ho, al mis
base econ6-
s los mUa-
1 burguesla, 
1 dicho con
indose, cen~ 
n de suprl
,n cont\lbu
luz. etc., 1) 

ente los be-

I 50n de ac
IlIdad! 
bene1lclo de 

al GlÚl I 

IJ> de la Sec
la DlIltrlbu-
!. N. ',1'.) 

elación, '])a
lva, 1II1ret ., 
. presIdenCia: 
tI IInado. 

es de tod¡ss 
~cale8, Crus 
's WbUClOIt. 
l. De t04&l 
mo de rna 

"'l'oreskl-, 
al popular 

1 PPIlO ... 
I que COIIU

donde el 
, unu paJa.. 
yde a .... 

amllla ,.,. 
! dltlmo tIt-

ereol .. , U MIYo 1'3~' " ~ , ~ .~. ' SOLIDARIDAD OBRERA ...... ..... . ...., 
, ,- -:;a , 

TEATROS 
nmCIONES PARA noy, MIERCOI.ES 

DIA 12 DE MAYO 
T,arAle a lAI S '1 noehe a 1&1 .... 

'AlotO. - COInpnflla de drama. locla
~R. Tarde y' noche: "Elpafla en pIe". 

Bl\RCELONA. - Compaflla de com~dla 
castellanA. - Tnrde 1 noche: "81 Poeta 
de lo. Números". 

COMltO. - Compatlla de revtRtaa. Tar
de: "Las NovIas". Noche: "Lns Paldas". 

E~A90L. - Companla de vod!'vll. Tar
é:le : "Un remel por Trempeljar". Nochll: 
"Un mes d'Astlnéncla". 

NOVEDADF.S. - Compatlla Ilrlca caste
IlnnA. Tarde, reaparicIón del bar/tono 
José Ma,rla Agullar. con "La del Mano
jo de Rosl\S". - Noche: "El .uolnbro 
de Damasco". 

NUEVO. - Compnftla Urlca eastellnna,
Tarde : "LuIsa 'Fernanda". Noche: "La 
Anbernera del Puerto". 

Ol.l(l\IPIA. - JUEvid, d/Il 13, por la no
che: G,mndloso feRtlval Homenaje a Mt§
jlco y A benenclo ele la. 'lucha antltas
clsta. i Ved p~ogramll8l 

PRINCIPAL PALACE.-Compafila de ope
reta. - Tarde: "El PrImo de la. In
dIas". Noche : "La Generala". 

POLlORAMA. - Companla de drama ca
talAn. - Tarde y noche: "El Mlstlc". 

ROMEA, - Compaftla ele género chlco.
Tarde y noche : "El Dúo de la Mrlca
na" y "La Tempranlca". 

'l'1,yOU. - Companla de ópera. - Tarde: 
Andrca Chenlp.r", por J . BIIIIlCh, A. Pa

,madns. F. Cllrbonell y C. Sabr.t . 
'flCTORlA. - Compnflla Ilrlca. castellana. 

Tarde: "Me llaman la Presumida". _ 
Noche: "Agua, Azucarlllos v AguardIen
te" y "La Corte de Faraón;'. 

VARIEDADES 
!l'IVOI.J. - Noche, selecto programa de 

varIedades y In. orquesta Planas. 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche. 

grandes progrnmall de variedades. , 
GAVINA BI,AVA (Palau de la Llnm). _ 

AvenIda MIstral. 50, - Hoy nllércoles, 
y mnñana jueves. por In tarde, selec
tos bailes famIliares. Precl06 y horas. 
108 de costumbre. 

NOTAS. - Todos los teatros estAn con
trolados por la C. N. T. - ,Queda su
prImIda la reventa, la 'contadurla y la 
claque. Todos los teatros funcionan en 
régimen Boclallzado y por este motivo 
no le dan en~rndas de favor. 

e I N E S 
SEI\IANA Df;L 10 AL 16 DE H AYO 

ACTU.U,IDADY.S. - Dibujo negro, Los 
hombres troglodltas, Cómica, Clnelocu
ras, Deportiva, Color. 

.A.\lF.RlCA Y FOe NOU. - 8()ld~dlto ' del 
limar, Melod/a del corazón, Cómica, Do
cumental. 

ARENAS. - En persona. Allu -DInami
ta", Ojo por ojo, Cómlcl!. 

ARNAU, FI.ORruA Y BROADlVAY.-EI 
agente especial. Los rr.uerLob a:ldan, E. n I 
pos de la aventura, DocumeutllJ, Dibu-
jos. . 

ASTORIA. - El secreto de vivIr Cómica 
VarIedad musIcal y DIbuJos.' , 

ATLANTIC Y SA"OY. - El gallito del 
lugar, La vida en el Nilo, La cludad 
del sol, Monumento de aOlur. El pri
mer paralso, Marinero de agua dulce. 

:AVENIDA. - S\I vida prh'Ada. El gO 'l
dolero de BroRdway, TraicIón en el 
Rancho y DIbujos. 

BAJlCEJ.ONA. - Por.tu amor, 'Rhodes ~l 
conquistador, El rey de los conrfenadoll. 

BOIIKUE l' TA1.lA. - El prcdiltcto, Lo
bo dB mar, El cllervo. 

BOSQUE Y PRINCJI'AI .. - El l1ue'vo Gu-
1I1\1er. Fascinación 'i Una chIca :lnge
IIcal. 

( :A)'I'l'OL. - Oro en el desierto. Una ohl
ca Insoportable, El poder Invisible. 

CATAJ.U~A. - La pangre mAnda, El lrr(l
slstlble, La barra mandoina 

CINE~(AR - 'TIempo:! modernos, Barre
ras Infranqueables. 

COLISEUM. - 8eslón continua de 4 a ,&, 
Noche, a las 10: VIDA FUTURA, Un 
hombre de buenas pulga" (cómIca), Ru
ta Llmberg y la orquesta "Collseum" 
dirigida por el masetro Mario Mateo. 

(;O~DAJ" - El circo, Mary Burns fu,i
trva, Por tierras de Africa. 

( 

CORTES. .trlctamente confldenolal, 
Esto es mÚIIlca, Los celOl del recuerdo 
y Revl8ta. 

CIJII.F:. - Shan-hnl, La rran duque. '1 
el oámarero, El J¡ombr'~ .In rostro, Ct.
mica. 

E IJf: N • - Cruces de madera, 1'01 enre
d08. Ap08tando a Cupido, DibuJo •. 

ESI'J.AI. - - Un par de detec:tI"e~. Cbarlle 
Chan en Shang-hal, Valor 'Y lealtad, DI
bujo!. 

EXCY.J.SIOB.- Lo!! sIete pecadol'el. San· 
gre y fuego. Hombr.¡s sIn nombre, Mu

. sical. Documental. 
FANTASJO. - Rebelión en ' China. :In 

par de gitanos, lladrld .ufrld6 y he
roico. 

FEMINA. - La vida futura, RecI6n ca
~adop. Dibujo!, 

FRAN(JISCO ASCASO. - El amante el!
crupulo!o, I.tII tragedia de Luis Pallteur. 
Ji;1 payaso de circo. Muelcal. 

FRA~CIS(;O FY.RR'Jl:R. - La ' "Ida futu
ra . Documental. Instanttnea, Dibujos. 

FREGOLI y TRIANON. - i VIYa Zapa
ta !, Agullas heroicas. Bajo el terror de 
la jlolicla znrista. ' 

GOY"A, - Viviendo de i1usl6n, 1"1 princl
pe enCllntador, El prisionero 13, Depor· 
t1va . Dlbujoll. 

IRIS PARK. - Rebelión a bordc." La mu
jer tri unía . Revista. DIbujo!. 

KURSAAJ. y AVt;NIDA. - Sil vIda pr!· 
\'ada, El gondolero de Broadw&y, Trai
cIón en el rancho, Dibojos. 

MARYLASD. - La escuadrilla lnfernal, 
Cómica, Varl<!dacl muslcnl y DIbujos. 

MF.TROPOL. - Nocturno. Amur de ma
dre, Sucedió en New York. 

MIRIA.-EI Infierno negro, La que ap03-
tó su amor, Maso,cre. 

I\IISTRAI.. - La reina '1 el caudlllo '1 
AUas tú. 

MONVI\IENT.U •• - La patría te llama, 
Las tres amigas, Camino de la horca, 
Un viaje. 

MUNDIAL. - El Infiprr,o negro, El ~r'1n 
hombreclto, Los caballeros nacen, DI
bujOS. 

NEW YORI[. - Rebelión a br)T(lo, Aq'JI 
vIene la Armada, Colón traicionado. 

I'ARIS Y , '01.6A. - El hombre ' sin rOllo 
tro, La huellll del pasado, Monte crio
llo. Re\' lsta , 

PATHE PALACE. - La generallta y El 
destIno vengador. 

POMPEY A. - La llave de 'cristal, Crfllla 
mundial. Chu·Chln-Cba'IV. 

PVBLI CINRMA. - Fantasmas amlsto.DI, 
Alas rojas lIobre Aragón. 

BA'UBI.A!!!. - Rhodell el conqul.tador, 
Cliballero Improvlllado, Morir con 1Ii1-
nor. 

8Jo:r.'ECT. - !II a,ente especial, Loa .1Ier
tOI! andan. La vestida de rojo, MUlleal, 
Dibujos. 

8)lA81'. - Los buitres del proalrJlo. :VI
va Zapata!, Su primer beso, Revhtl, 
DlbujoR. 

SPJ.F.S DI D. - LoI dlabloa del 8trUa. 
Adló~ al paliado, Fugltlvol de la 11110. 
del Diablo. 

T~TVAN l' NUJl.JA. - :A. bailar, mucha
chas: El agente especIal. El despertar 
del payaso. 

TRI.UNFO r MARINA. - El di timo mi
nuto, SollrlBrld'ld del pueblo hacia 185 
victimas del tll4Jclsmo. MC1r!a Elena, 
Mund08 prl.vad09, Cómica. -

VJ(:TORIA. - 09 presento a mI uPoaa, 
Melodla de primavera. Cómica, Dibujos. 
Bolero. . 

\VAI.KIRIA. - NocheA moscovltaa, El lo
bo humano, Hogueras en ia noche, 

V A R 1'0 S 
nONTO~r~p.~V::?a~D:':o, a PaJa:-
AZPIOLEA - JAUREGUI 

contra 
MUf<'OZ-QUINTA."'A n 

Detalles por carteles 

nONTON PRINCIPAL PALA CE 
Hoy. mIércoles, tarde: 

GURUCEAGA - ENRIQUE contra 
AGUINAGA - LECUB 

GOILLERMIN - 8ARASOLA 
contra ECHAVE - GABATZ 

I[ENNEL SARRIA 
Todas laa tarde!. a las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domingos maf!.ana, a las 10. tarde, a la. 4 

CANODROM PARK (So! de Balx) 
TOda" las tardes. a las 4 eD puntl) 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
excepto los vlernu 

Domlngoa ma15.ana, a las 10. tarde. a las 4 

E. C. N. 1· RADIO C. N. T. • F. A. t 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA ROY, MIERCOLES, DIA 12 DE MAYO DE 1937 
. A' las 17.00~-Los \llmnos !CHiJos del Pueblon '1 (lA I:\s barricadasn. 
A las lUO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. información 

de los frentes '1 extranjero. 
A las 1'7.45.-l\lúsica variada. 
A las 18.00.-lnfonnación de los frentes, país y extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del lUiJiciano. Avisoa '1 Comunicados. 
A las 18.45.-Música variada. 
A las 19.00.-EI Dr. FtLIX MART( mAREZ, director general de Sani

dad '1 Asistencia S04(lal, disertará sobre el tema: "DES-' 
PUES DE LA TR.o\GEDJA". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallaZJos, Información orpnica. 
A las 19.45.-Música variada. 
A las ZO.OO.-Noticiario de última hora. Información telegráfic\, '1 tele

fónica de los frentes '1 extranjero. En catalán '1 castellano. 
A las 20.38.-Partes oficiales de guerra en distintos idiomas. 
A las 21.00.-Servlcio especial de Radio C. N. T.-F. /l. l. Información te

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

,A las 21.30..-lta1lano. 
A las Z2,OO.-FraneélJ. 
A las Z2.30.-ln,lés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las Z3.30.-.\rÜCulOI. en ca.tellano '1 "atalin. ' 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

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

ComIté de Relacione. 
Por la presente se convoca a 101 dele

rados de Zona y a todos los que hlln Ildo 
nombradoll por lall SeccIones para, tormar 
el ComIté, a la reunión que se celebraNl 
el domingo dla 18, a la! dler. de la mllflll
na, en el iocal social. An,~elmo Clavé, 2, 
para dlllcutlr el orden del dla expuesto 
en la convocatorlll Iln terior, 

COMITE DE DEFEN~A DEL POBLET 
• Se convoca a todOfl los Grupos y mll!
tantes de la barriada, a la reunión que 
tendNl IU,gllr ' hoy miércoles. dla 12, 
a las nueve de la noche, en su lOCAl 50-
clal, ProvellZll, 380. 

SINDICATO DE 
PROttSJONES LIBERALES 

Sección EstudlanteR 
Se convoca 11 todoe los atllladO!! de l1li

ta Sección. a la asamblea que se celebra
rA el dla 14 de mayo, A IA8 seIs en punto 
de la tarde, en nuestro local social. PIl
f'en de PI y MargalJ, 35, para la form.~
clón de Ir. nueVEl Junta de la Sección. 

RAMO DE CONSTRUCCION 
8ecclón Colocadol'cs de Mosaico 

Be convoCII a la reunIón de delegndOl 
y mllltRntes para hoy. mlércole~. a las 
seis y medIa de la tarde, en nuestro 11'
cal social, Ballén. 38, 

Sección CalefaccIón 
Se convoca a todos los compafleros mI

litantes de esta Sección, n 111 reunIón que 
tendrá lugar eri nue8tra Secretaria. Vi!], 
Durruti, hoy. miércoles, a la3 seis y 
medIa de la. tarde. 

FEDERACION REGIONAL DE ESCUELAS 
RACIONALISTAS DE CATALUlU 

Se convoca a todo el SecretarIado a la 
reunión plenaria que se celebrará ms f\ a
na. jueves. dla 13. a. lal! siete en punto 
de la tarde, en la secretaria 36 del se~\ln
do piso de la Casa C. N. T. - F . A. l . Se 
encarece la asistencIa. 

GRUPO SINDICAL DE ESCRITORES 
CATAUNES 

Seccl{ín Prensa 
L08 atlliados al Grupo Sindical de E.-

crltores Catalanes del Sindicato Unlco de 
Proteslones LIberales (C. N. T .). quedan 
convocados a la asamblea general que 
tendrá lugar maftana. jueves, dla 13, 
a las seIs y media de la tarde. al oh! ~to 
de organizar la Sección de Escritores. 

SINDICATO DE CO~UNICACIONES 
Y TRAXS'PORTF.S 

Seeclón Tran~porte MadUma 
AVISO 

Se ruega a todos lo. fa mil ia re! de lo~ 
náufragos del vapor "~!an uel". pasen por 
este Sindicato, para manifestarles un 
asunto que les 'Interesa. 

~T~DJC."TO U~JCO DE LA I~DUSTRIA 
FABBIL, TEXTIl.. VESTIR l' A.'liEXOS 

DE BARCELON.\ 
Se convoca a tod03 Jos delegadus del 

reunión que tendrá. lugar hoy miércole3, 
Grupo de Propaganda Confederal a la 
dia 12. a las nueve y media de la noche. 
en el local de la Farigola, calle Munici
pio, núm. 12. 

JUVENTUDES IJBERTA1UAS 
"LOS INSEPARABLES" 

Todos los companeros perteneciente! a 
estas Juventude!l deben acudir mañana. 
jueve!l. día 13. a las sei.~ de la tal·de. :1 la 
reunión que tendrá. lugar en nuestro do
miclllo 30clal. 

SINDICATO DJI; J:SD17STRlAS 
QUI)UCAS 

Se convoca a todos los compalle ros CJue 
constituyen el Consejo Técnico Adminis
trativo del Sindicato a la reun ión que se 
celebrará. hoy miércoles. a la!! cinco en 
punto de la tarde. en nuestro local. Ave
nida del 14 de Abril" 556, prinCipal. 

JUVENTUDES LlBERTARUS DE T .. o\ 
INDUSTRIA SIDEROME'fALURGlC.\ 
Asamblea. manana. día 13. a IlIs !Iete 

en punto de la tarde. en nuestro local, 
Bnmbla del 19 de Julio, 3. 

SINDICATO riFo !.AS TNDUSTRt . .\S .'GRl
COLAS, PESCA Y ALTMENTAcrOS 

Se conVOCA a la8 Junt-As de Sección e 
Industrl¡U5 y R los mllltantes. n la reuniÓn 
que' se celebrarA en nuestro local social, 
PI '!' MargllU; 96, hoy, a las seis y medIa 
de la tarde. ' 

SINDICATO DE INDUSTRIAS QUl~lIrU 

INFOR,MACION ORGANICA Relación de los objetes hallados 
en la vía pública y depositados en 
la Mayordomía Municipal, a dis
posición de las personas que acre-

Se COllvoca por la p resellte n ota :\ to
dos los compnfieros Que se les ha exten
dIdo permIso parn uso de arma. de la8 
diferentes Secciones que Integran e5te 
Slndlcnto. a IR reunión que tendra ¡ugar 
manana. Jueves. dia 13 del corr ien te. a 
las gel~ y media de la tarde, en nuestro 
local, Caspe, 52. DIVISION JroIS JUBERT 

Todos los compatleros pertenecientes al 
tercer batallón del 2.0 RegImiento de 1 .. 
25.' División Luis Jubert. que se enC;len
tran ' con permil'o. S8 presentarún hoy 
mlér:colel. dla 12, sin fal ta, en el 
cuartel Espartac\ls, de la AvenIda Icaria. 

CUARTEL ANS.ELMO LORENZO 
6.- CENTURIA DE SANIDAD PE 

MONTARA, DESTACADA EN VICIEN 
8e avisa a todos los compafteros de 

esta centurja. que se presenten hoy. 
mIércoles, dla 12, a InR siete y . media de 
la matlana, en la estación del Norte, 
püra l'egretiar al frente. - El Delegado. 

DIVISION 21, 

ANTES , FRANCISCO ASCASO 
Brigada l\Ilrt~ 125, tercer b:at.a1l6n 

"I'i y MarlaU" 
Todos los compnfleros de este 'batallón 

qUe se encuentran en éb-.a con pel'lI1lso, 
Pueden cob:'ar los subsIdios lIe la prl
mern quincena de abril en el Purtldo Fe! 
deral IbérIco. Ronda UnIversIdad, l. 

DlVISIQN DURRUTI 
Todos los compafleros de la ?." com

paftia, tercer batllllón, 2.0 regImIent o de la 
Div isión Durrutl, que se presenlen hoy., 
ml~rcol e~, a las cInco de la tllrdc. en 11 
Jl:etacloSn del Norte. - El responsable, S. 
Manzanares. 

SINDICATO UNICO Dm. RM.IO DE LA 
DIS'l'IUBUCION DE ALl\fERIA 

A todos 10R G1'lIpos. SIndIcatos, Juven
tudes Libertarias y compMieros que qule
I;Iln contrIbuIr con su :lport!\clón en li
bros para la blblloteca que hn organIza
clo eate SlndlCllto Unlco dol Ramo de la 
Dlstrlbuclón de Alm('rla : 

ComunlCllmos qlle ('ste Sindicato ha or
ganizado una blblloteca, donde podrl\n 
tnRndar III.I! compaf!.erol c¡ue quIeran des
prendersl! de UbrOl!. RUS nportnclonel pala 
el bIen de la causa revolucIonaria . 

DIreccIón: SIndIcato Unlco del Ramo 
de la Dlatrlbuolón, RegocIjos, 2. - Al-
Inerla. ' 

DIVI810N ASCASO 
Los compnt\eros pertenecientes al f ,a 

BAtallón, 2.Q Regln1lento, qUfl lIe ballnn 
dIsfrutAndo de permIso. lIe~ presentad n 
IIln falta en la Eltaclón del Norte, el prO
almo cl1a U, a 1&1 Ilete de la matlau, 

para relncorporarae nuevamente al frentt'. 
Nota. - Este llamamIento es parA lo. 

compatleros que perteneclan al Batallón 
"ltropotkln". 

BATALLON ROJO DE CHOQUE 
Todo~ los soldados del la 1 , ~, 2 .... :l.

Y 4,- Compstllas del Batallón Rojo de 
Choque, 27 .DI\'lslón, c¡ue ~e encuentran 
en Barcelona dIsfrutando de p~rmlso. se 
presentarán InmedlataJnente en la Dele
gnclón de la Dh·I~lón. PI y Margl\ll, 87, 
para reIncorporarse al campalllellto. 

• 
Federación Local de 
Ateneos Libertarios 

de Barcelona 
Se convoca a todos 101 delcl:'1'd08 

de Ateneos Libertarios al t'leno de 
delegados que se celebrará el pró
ximo día 15, a las diez de la ma· 
ñana, en la casa C. N. T.·F. A .•.• 
Vía D'urrutl, 32-34, segundo piso, 'se
cretaria número 36. 

En esta aliamblea le :ratará. ade
más del orden del día, de los ¡~Con
tecimientos úllimarncnte acaecidos, 
108 cuales exi,en una mayor ':0-

ordinación de nuestro movimiento 
ju venll libertado. 

Se encarece la ullltenehL de IO-

dos los dele,adoL ' 

• 
AVISO IMPORTANTE 

Se ruego. al compaftero Torres, 
pase urgentemente por este Comité 
Regional de Juventudes Llbertarfas 
de catr.1ufta 

diten ID pertenencia 
Una cartera de piel conteniendo do

cumento! a nombre de Jullán Domin

guez. Dos cl1eques ftrmndos por Josefa 

Ferrer. Uh portamon'edns de piel COUN!

nlendo metálico '1 tln tubo COIl trozos 

de hierro. UIl billete de la G eneralld¡:l! 

de Catalutla. Un documento a nombre 

de Dolores Sol. Ull llavero con tres Ua

ves. Doa 11111'e5 atadas con tlll coi'del. 

Un traje In terior y un llbro, Cua tro do

cumentos a nombre de J uan Gorl lla, 

Una caja grl\ude conteniendo mMCl'lal 

eléctrico. Unos cuellos y ptlflOs y elos 

carretes de hilo. Unos cu:\dernos Ile CI~I 

lica. 

• 
del Sindicato ' Unico 

Ramo de Construcción 
SEOClON AL8ARILES y PEONES 

La Comisión Técnica de AlbaiH1es 
y Peones" pone en conocimlen:o de 

todos los compai\eros que están alista
dos para partir a fortiticaclonrs en la 
División Jubert, que éstos partirán 
hoy, miércoles, a las seis y medi;\ 
de la mañana, de este local social, ca· . ( 

lle de Ballén. 38. 
También comunicamos .R todos los 

compaileros que quieran al.!:.Ul'se, pue
d~ll hacerlo en esta mlsmt\ direcciÓu. 

Se convoca a los compatleros delepdoa 
de Grupo cle Información y propagllncla, 
a la rt'ull ión qu H ' celebr:1.l'á hoy. clia 12. 
a las siete de la tarde, en nuestro local 
loclal , Caspa. 52. 

SISDlCATO DE INDUSTRIA DE LA EDI
FICAClOlIi, M,WERA \' DECORACION 
Se convoca a los comp:ltler08 delegados 

de Grupos de propaganda en obras. talle
res y fábricas. a la reunión Que tendr:\ 
lugar hoy. día 12, 1\ In.~ seis de la tarde. 
en este local socllll. Bailen, 38. 

,\ .. lS, Y. K. 
Allarcho-Syndlkul isl~('lu~ Kiunpt!!em.~ 

Inschllft . HUele MILLrvoch. 1 •. MilI U37, 
, ubenel 9 U 111' , 

MI tglledenersammlung 
In den Raumeu des chemallgeu Kon~ula
teA, 

Tngesordnung : l . Ver~lesen des Froto-
kolles del' letzteu 
Mi tgl icden'era, 

n , Org3.ul atl ons!rngen. 
III. Vcrsehledeues, 

Vogl. 

HOSPITAL CLI~ilCO DE B.o\.RCELOSA 
Servicio de Hematolo¡ria y Trasfusión 

de San,re 
Se convoCII a todos los clona d res de 

SAugre Inscritos al sen'lcio de Hem:ltolo
gla y TrasÍ\lSlóll del Hospital Cli r. co, a 1,. reun ión que t endrá IUgRI' el dom 1I!;<I. 
ella 16 •. a las dll'z de In Il1 Rflana . en el 
dispensarlo del doctor J, Tri. s, 

PAra Informar d , 11\5 gestiol1es bechas 
por IR Coml!lón . ~e rueg" la pI' Sl'ut" C! <'ll 
del carnet de donador de dicho SJ'T\·lclo. 

COl\UTF. UF. DEFENSA COlliJo'F.DERAL 
BARRJAD,' DEL POBLI::1' 

El ComIté de Defensa del POhIPt. Pro
venza. 389. convoca a todos los GnllX's ., 
ml1ltRlltes " In reunIón que tendrá IU!{I\r 
hoy. mIércoles, a laa nueve I!I1 punto de 
la noche. 

JUVt:NTUDF.S LIBERTARJ..\S 
• DE ARTES GRAf'lCAS 

Se convoca R todOl< los afiliados 11 ..... st,a~ 
,'uv~nt\ldes. n In reunIón que ~e- celllbra
rá el próximo día 14. a I~ ~el" ~ medll\ 
d~ la t,Rrcle. en nue5t ~'0 loml, calle Hos
pItal 59. 

AI.FONSO BT.AS(!O ARA~A 
de AltAjarln (Zarogo:r.a) . perteneeiente e 
la DivisIón Durrutl. "Legión Negra", ter
cera S~cc:16 n de ExolClraclón. destRMdo, 
en Osera. y P ilar Pueyo. deseIln ~ahep 
notlclR,~ de F:lIIHl!O Esteban e Hilarlo Ar.
"ar que suponemos se pa!8rOn de lo. 
tecclosos por Pol trent/! de Huesea. 

I BF.NITO :ciANCRJl:Z BF:ll,M'(1J)f) 
Interesa averlgullr el paradero de su 'f: 
jo Bpni to SáncheT. P arejo. milld8no del 

! 
Bat,al16n P ;; bl ,.. Iglesias núm, 8. terura 

• c'lmpal'ila , Dirl glr~e a Cll,~a de R "!fuA'la
dos, en Slli ja (Gerona). 

( FRAN(,I!'CO BUt:NO SEGOVJA 
interesa ave riguar el paradero d~ !'tI * 
j o JU8n Buen" Teruel. nat ;lrlll de Má'la
ga. qu~ se sup"ne ~p. halla en Bar~lona. 
D irigIrse a Casa Refugiados, en Salltja 
(Gerona) , 

MJr.UJo:J. HF.R&F.RA DUZ 
lntereRa paber el PAradero dll ~u madre 
Brllil'lda H errerA Dla:o: y herml\nll DII
fae la, n!l. tllrllle~ de Montellano (!:::evl1!a), 
evadidas de MAlagll. Dirigi rse al Bati
lIón P edro r.llpez, CaSA fo'r .. MI!.J de Do,," 
naq lIe , Sec'ci ón Trasmisiones, en el fren
te de Teruel. 

RAFAF.L ZAPATA CALVO 
eon residencia en Barcel'lna. calle !!A1l .. 
número 294. segund'l. ~egundll . ruep a 
todop los pa l sal1o~ de MAl~ga 'Iue !ep&Zl 
el paradero de ~U3 ramlllare~ se lo comu
niquen a la dlrer.clón indicada. 

.TOS)!; !\.H·A~ RI\'F.T 
qüe re~jde en BHrce!ona, o:alle Tr!~ To.o. 
rres. núm. 1, estac ión Bonan~va. det!t.& 
saber el pa radero de SU5 plldr!'!! .ro~!§ 
Navas Garcla y Tp.resa Rivet Pulg y 
h~l'manos Cl\~men, Jo~eta. Ju~tino. Con
cepción y Ant'lll io. evacua dos de MAlagL 

BER:\'ARDO (';UTlERE1, J'AXIAGUA 
pp. rleneciente a la Div isión Len!!! . Bata
llón And aluz, en Albero Alto (Hue!ca). 
desea saber el paradero de 8U compa
fI ra Maria Atienza Campoy. refll¡riada da 
Málaga, que se quedó en Valencia. 

I'ABJ.O SAXCmr.Z 
d~J aBtallón "Konsomol" . segunda cmn
paf\la. ~egul1da ~ ec(: i6;¡ . en CSl'J)e. de8ell 
S8 be!' el paradero de J osé Sánchcz, MaMa 
Sánchez y famili :l. naturp.!es de MéJaga. 

C,\T . .\LIX ¡\ ,.O'RD ,~ 
re,~ i dente en Jaime Rebelo. Hospital Car
denal . sala F .. Barcelona. d"!sea saber ' el 
paradero de ~u marido Bartolomé Lort!L 

J ,U1'U: REBEJ. O 
(por ugué~) . d"!sea saber el pDl'lIdero del 
mae~tm confitero C'l ue residle. en AzoII!. 
(Málaga) y su familia, as\ romCl de p~ 
f:\milia de Sa ncero (Sevilla). Dirección: 
H ospital Dr. Carden~, s'ala 1'., en Bar
celona. 

DOLORE~ !; .\~Cll-':Z BmZ 
q ue re~ide en Medlodla, lO, planta baja. 
Barcelona. desea saber el paradero 4e 
sus h ijos Antonio. Lul3a. 1!anUel. A1I1"O
ra, Dolores y SIlI\'a Clr Te!'Tero SAncba 

JOSE DOmXGTTZr. MAlllN 
pert eneciente a la 61,' B rigada. tercer ~
tallón . ~egullda. compañia. r.!!~a Fores
tal de Dornaqu!!. trente de Teruel. deeea 
sa ber el paradero de J lIa'n y Ra!ael no
minguez Marln . y Rafael López Gálltgo 'Y 
Anton io Bosque González. 

JOSE ES~A1fRAGA 
deseA ~aber el parad,(ro de SU! padres 
Aguslfn Esparraga r:;ópez y .Barvañen. 
P elayo ' Moyo. ' retugiados 8ft la pro'llnei& 
de Gerona. Dirigir~e al B~tallÓn EspIIl'
t:lCÓ, segunda compaflia, p rimera sección. 
en CuenCII. 

~URIA Gt;Y.RRERO AGun.AB 
des ~ 53 ber el paradero de ~u~ hijol'J !!'ran
cisco Moreno Guerr.el'O y .Tosé Moreno 
Guerrero. evacuados de ~Iálaga. PuedeD 
d i r i gir~e a A\'enicla T ibidabo. calle Tea
doro RO\'iralta, torre núm. 29, Barcelo
na. 

• 
C01\UTE PESINSUL.U DE LA FE
DERACION AN.o\RQmSTA !BERreA 

Se('ción Prensa '1 Propapncla 

Ciclo 
de 

de conferencias 
exposici6n y afir

mación anarquista 
ACTOS EN ARAGON 

_~ causa de 108 últimos sucesos, se 
postergaron ios act.os que debi~n ~ 
ner Jugnr los días 8, 9 Y 10 en A'rij,glJn. 
Se celebrarán en la sigúiente !jí~a: 

En Alcañiz, sábado, 15. pOr la riOche. 
En Caspe, domingo, 16, por la :11&

ñana.. 
En B:nbastro. lunes. 17, por M noche. 
Con los mismos temas y ora:dóns 

anut'lciacios anteriormente. 

• 
División 

F ranc1sco Asca~o 
125.' BRIGADA l\UXTA 

Se pone en conocimiento de los 
fa mi liares e interesados en g~ne
ral, que esta Brigada ML-<ta tiene 
montado un servicio de paquete
rla. instalado en la calle de cor
t es, 587. 

Dicho servicio es semanal, sa
lienJo los lunes, ' y regresando le 
Vicién, Cuartel General, los mar
tes. Para mayor orientación de 
los interesados se repite que esta 
125 Brigada Mixta la componen: 

1.0 Bat:!.l1ón "Vivancos " base 
en Apiés. 

2,· Batallón "4.' de Montafia", 
base en Po:npién. 

3.· Batallón "Pi y Margal!", 
base ('n Mala testa. 

4." Batallón "Casa ele los Toros": 
5.· Ea~e.llól1 Alpino, base en 

Arascués. 
Adel:lIás ll e los milicianos de la 

Brigada . puellen u · ar del' aludido 
servicio de paquetel'!a cuanto.!! se 
hallen en llU! zonas encomenctadall 
a esla 125.· Brigada Mixta. 
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AVANCE DE CINCO KllOMETRO.S 
las fuerzas leales operantes en el sur del rajo 
han efectuado un ·avance de cinco kilómetros, 
llegando a las inmediaciones de ¡Toledo 

Contra el atentado 
personal 

Algunos per-iódic08 l>arceZotaeaea 
l ¡¡úl iniciado una campa;ia a ¡owIo 
C01Ltra el at chtado personal. lJosotr(» 
estamos completamente identificadoa 
ca" los juiciolS crl t i coll que e~1»·e.saa 
desde SUs columnas. E tse Vroc6di
m ieuto de lucha t:.! alltiCluzGo y ro-
1JU.gsante. ,si en algufJ4 época t¡¡tlO 
ciBita just ificaciótl, en e3toll momeu
t~ uo lo ti6tle e» abIlO~1itO. 

La forma en que 8e realÚG la com
pafta, da la 8e1lSación de que el atms
t aao peTlJonal, la 11iCha individual, ha. 
sido r eivindicac14 por alguieu, crm,o 
un método hone.sto " recomendable. 
N a.!otTos hem08 rebuscado, MS é~to, 
en toda la Prensa de nueatrQ ciudad, 
algo que lIemeja.se UtJa ju.!ti/icacWu, 
por. timida que lUellO, de la accióti 
718Tsoual '11 MS CQutrol. Por muchos 
elift¡,erzos que h.8mos realizado. tlO 

t ia.! ha sido posible hallar la más mi
nima cUusióu, y. meuos el md.! leve 

." indicio de reivinatcacióa de tale.! pro
DMimietJt08. 

Y no podÚl. &er de otr4 meulera. 
Loa obreros españoles'. haK 8UpeTado 
ya la etapa de la lucha por la li
.bertad polttica. Eu otraa épocas. 63-
ta~ eu cima forma, ju3tijicada. la 
accióa aJ.!lada. Pero en laa actuales 
c ir cunsta2JCia/!, • DO. La realidad de 
7wy impose otros mUodo8 má.s ea 
OOMOtIGnciG coa el momeuto qtUI vi
~mo.! Y de md3 efioGCe8 7'es,dtadQs. 
Beclm'ir a utcu alt"raa al ateatado 
2'~taal, producirla el miBmo electo 
(J.!.!.e alumbrCJ1' a la Plaza de Catal"jia, 
con caudi lu " organizar 11M ¡áUrica 
de hilados coa la/! de ruecaa de aus
t r a8 abuelas como "tillaje. 

OOfJ BU propio esfuerzo, el prole
tariado 1¡.c, conquistado la l i bf'rtad 
po~ttiea. Nadie le puede aeuar el de
recho ti matlileatarM libremente. Ba 
moti mom.entOtl, 10ll trabajador88 ea
t d.n crea2Sdo 1aa coudictoa8s materia
lel! que harc1a posible 8U plena liber
tad ecouómica; libertad econ6mica 
gv,e 8e ~!ica paWatm4meáte CO!J 
Za 8oeú1l~21 <le Iodoa loa metUo.! 
~ pro~, tra.sporte 11 cambio. 

EII ata fttuacíóu, lea cwe obrsra 
M t(en~ MC~ Ü recurrir (J UOS 

F.Q~tm~OII arca'coe de luc1a.a. 
~o la, baa4ae de All4do 11 Arle· 
~, aemaabas, coa el COII8entimten· 

~
csutorida<le8, a loa mej0re8 

. ' .' de la OrgafJ~. coa
.. ~ 1kuttl cierto putsto, CId

~ ~ loa trabaJa4or~ rapoa
~ apef<mdo (J los m¡"mos "argv
~W', va ~ aolomeate a.M po
~~ treute (J UM t'0litica de 
r~ leros. Pero las aotuale8 
~C'IhJ8t~ 8071 otr~ m"y diatin
tae (J ~. No ell á&te motnewto 
Ü~! atsladM. HO'JI no hay tIa
'die que leS ca~ de opotlerlle a lo 
GCm6B or1l~ de loa trabajado
FP6 ~radotl ea las d08 gra.ncles 
ériJtrcJlet rifldictUeIJ O. N, 7'. Y 
tl. G. r., ri f1ataa ezcttlan de oomtln 
tJClterdo. 

Lo" an4rqldata.!, hoy, oomo aJler, y 
como 8iempre, 1I0moS etWmfgoa del 
empleo sf.stemdUeo tü la maJencia. 

Es lfJ czctuaZidGd, todoa loa obJetf
t'R1I1'Olft008 11 revoJ1iCfotItJrfo" de los 
tTábajado7'N, pueÜ71 ser ,rr/ecta
me"te c01lsegl¿idotl por medio" nor
maJe.!, IJin necesidad de reCMTTtr a 
FOc~imientos que dewigr/Jfl ti qvten 
loa tdUva. La violencf4 ea atempre 
tlogatw(I, destruye, dtsocfll. Y etltoa 
tnOmento.! "ora de con,trucci6n Cot'A

mente 1J razonada, Ife ""ielad en el 
~tMTZO de t odo! los protet"rio", oon .! objetivo, conoretos : .ganar la 
~ '11 haoer ~ Re1Jolucf6tt. 

-+-

Beste'iro 
recibido por Eden 

Londres, 11. - 1il1 ministro de ~e
,ocios Extranjeros. Anthony Edt'Jl, 
ha recibido al delegado de la R'!pú-
14lca espafiola en las fiestas de la Co
JODaci~ Jullin BMtetro. - l'aba 

-er 

Un -~uego de.leal que debe concluir. 

LA CALUMNIA ,MA·S RECIENTE 
CONTRA LA C. N. T. 

Hay una vieJa tAdtea de toclae 101 Que emplean la técnkla del embroUo, 
cWUldo intentan ponene a cubierto de UDa acusación merecida: acusar a los 
d~ de lo mismo que cllos ban comeUclo, tomar poses de justicieros, hacer 
nddo paN desviar la atención y salir del PIllO, si es posible, dejando mal parados 
a otros. Ea ana tácUca CGmún a todoe loa demaro¡os y los políticos de viejo 
.tUo. 

Por lo mismo, es una táctica may póco adeenada para los momentoe que 
vivimos, sobre t,odo si se emplea por leC.torea que le llaman aIlmasclst.s. 

lIemOl lluedado en que abora se reqmere, por sobre todo, mucha eGrdIaU
,dad, espíritu do lea1 colaboración, armonia anutucWa para superar lo puado, 
para evltat que le reproduzca, para asestar DD ,olpe definitivo al enemi,o comÚD. 

No obstaDt.e eIO, que es ooDviecIóD reueral ele nuestro pueblo, aparte de 
le!' un couejo elemental ele IeDtldo común, le persiste con enerría cUma de 
mejor causa, en lanzar acusaciones Yc1adaa contra nuestro movimlente, en .... 
CIeI' ac:lIsacloDel pataitas "1 de5cabdladaa, en hacer, en fin, todo lo CGntrarlo 
de lo que acOfteejan el buen llen"cIo '1 una noción mínima de respouabllldad 
anUfaaclsta. 

Una de la. fallled.acles lansadu DO lÜelDoe con q~ intención, es la .~
clón de que en el seno ele la C. N. T. y ele la F. A. L se han Infiltrado elemento. 
provocadores, "troYqUÜltasl o *0 por el esWo, "1 que los tala elemen'- .... 
brian embareado a nuestras orpnJueloaes en &YCDturas IUbverslvu, de las 
cualn los -últimos hechos seriaD una maDiles&ación. Se aop hipócrita eousId. 
ración pur la C. N. T •• pero se lamen. hlp6critalDent,-, también que esté In
fluenciada por dichos elementus, y te Uera a conminamos a que realicemos una 
depllriAClón en nuestru filaa. 

l' blén, C&lUradaa que os decía anUlasclstas. Debéis aaber m primer 
término que la O. N. T. '1 la F, A. L no Jlecalta~ ni aceptan conminacioDel de 
ninfÚJl ,éDero, 1& Que .. bemOl cuidar perfectaDaente de la. llmpiesa moral e 
ldeoló¡tca de nuestras alas. Somos qlllda el óDioó movimiento que ba preferido 
contar COII alrunos mlllares de adbereD&et menOl, auta que pe~tlr que en 61 
!le ntoctea elementos dudosos, antllaaclstaa de después del 19 de Julio, y e.peea_ 
ladore. de todo ,éDero. Sabemos bien que cuando se produc.e una conmoción 
t.sn profuada eomo la que hemOl rivido después de tea fecha, cuando .tene 
una verdadera a""Deha de nuevos revolucionarios, sinceros unos, oporiaDla&u 
otros, es lmpolible evitar se IofiUnn elementos Indeseables en cualquier o~ 
nilaelón .Pero podemOl declr a boca llena, que nadie tan exipllte eomo nos
otrOl, en el eentido de las admisiones dudosas. aacUe tan preocupado por tener 
en BUS tu.s aotéDUcoa luchadores re\'oIuelonariOl y no a simuladores que .. 
descubren COIl el miDimo examen. 

PrecIsamellCe hemos prolJapado y realizado por nuestra parte una severa 
revtstfm de eamey, 1IIla deparaelÓJl decidida de todos los sectores ltntlfasclstas. 
¿Podrlan decir lo mismo eIertu orpnizaeiunelf y partidos que se nutrieron CGIl 
el aporte de la bUl'lQesia despaVOrida, pero ambiciosa? No lo podro decir 
porque sólo referirse a eno 'seria mentar la cuerda en casa del ahoruelo, ' 

No tememos de DiDPD lIlG40 la IntervenclÓD de elementos Indeseables en 
nuestras filas, fa Que sabemos emplear coatra ellos las sanciones necesarias. Y 
Adeis, deIIeD lÜeI' D1IeS&ros amiIOI que se pr'eOellJlUl ie lo que &610 a DOI~ 
otnI atañe, de 'I1Ie poeo po4rfan pear los proTocadores InfUtrados en nuestra 
orpnlDet6h por bibDes que laerua, ea el aetdMo de arrastrarla • lDla .ftIl. 
tara delCabeUada. LoI orpabmos de la C. N. T. '1 de la F. A. L DO son pe. 
qados II1Ipl&OII ficDes ele lnIhIeadar por la demarerta. No IOn tampoco anos 
CllUltos dlri(entes provideneJales 101 'I1Ie decldea todo. Naesiro movimiento, 
au~ticammte de masu, au&éo'lcameate proletarle, se basa ea la decisión 
de ... lbDdes ... bleu, J'eIPOIIde a la opbúón .... Ift respe .... de la ¡nD 
mayorta de 101 ........... de .,. -.mIÓD IIOD limpia eJeeatores 101 Comités 
nlpclnsablel. 

Besulta, pues, emlaeatelllente rldleula Ola acUtad tomada por alpaOl pe. 
rl6dJe_ o eeetores ... U,..., ...... al bablar de los -proTocadores" IJU deariaa 
a la (J. N. T. Baulla ....... rldicalo, provocaUvo. AJp lMl preieDcJe 00Il .... 

.. actitud '1 DO - smo echar lObre Duestr. morimlenio la responullDldad de 
los trá¡leos hechoa .ueecU .... y de· lo que qnlda 88 aU maqa1aaado. El UD 
je,o .tejo, (Uiado, delleal. No era de esperar ........ pronto lMl aeodIen a él. 

Lo 1eD&lm., DO ,. Jlosotros, Que DO puede afeciarDol, .IDo por la causa 
aatuasctsta QUe .ú QUe D1IIlCIa refI1IIere l_liad '1 armonfa. Por DUedra parte 
DO hemos de responder a l. provocación, .uaque 51 nos resenaDlOl en tod. 
los casos el dereeho de poDer las cosas en sa la,ar. 

EL «CONTROL» 

Lo que no puede pasar por la puerta dI Cervére, puede puar, emtup~ .. 
:&do, po!' 111 puerta de Hendaya. 

Los .. ¡crótonos 
d.la .a ..... all. 
dadnop •• den 
s ... ins"" .. en· 
lo de pa .. lido 

Un comentario h1lmorf.stico de
dicamo" recientelhente a las cmi
atott&9 radio/órricG8 que cielde el 

PalacW dIJ la GetaerCJlt<lacl S=I&-' ctm cada mafta7lO de íos editor -
les de JOB diarios barcelottes , 
Proteatdbatn08 en él COfItra la ma
"i/ieata parcf4U<lad de qKiett ahoj· 
ge tales acti1Jjtlades, quien en lu
gar de dar Kn trato igual a todo. 
lotl diarios, ,e entretiene 8-11 "'¡acar 
dijerencftl8, que si 80ft Mempre de
tutables,lo 80ft mc18 que nunca en 
e8tos momentos. 
Orefmos de buena le que el itl
teresado -quien aea.- habrla de 
corregir su cond1iCta, mas hemoll 
podido comprobar nuestra equitlo
cacl6ft, ya que tal ~der ISO tl8 
M modificado. 

Cordialmente advertimos que no 
ea estl la ftorma· a aeguir. Y 8eÜa· 
lamo! una: al el interesado -o in
teresados- 110ft 'capaces de (m
primb' a w labor una tónica dI!: 
imparcialidad, e8 preferible aba.
deme lo tarea. Preferilile, fJ01'tptlJ 
tIO ~ tl6ttgu,UJ labor del agra
do tniblico, 'a CJIle cuta protesta 
obedece a 1M ,""",taa 'quejas que 
de un tiempo a esta parte ve'nimos 
recibiettdo caao dÚl de muc1vAt 
trabajadores, los tJiUJ, como nos
otr08. entietttleJl no ea camino pa
ra eatab~er una unidad de acciÓn 
el de lGa cUatátldotlu '''juta8 " 
.ectatia8, como el lJ1Ie se tite" 
marCO;.tldo ctJ<la moAa7lO aNde el 
micrófono deZ Palacio de la Ge. 
tceraJidad. 

En Salamane& 
no se entienden 

LA DIMISION DED 
'((MINISTRO» DE Es. 
TADO DESCUB-RB 
EL CAOS POLIT'ICO 
DEL .« GOIJIERNO .»; 

·DE FRANCO , 
El diario "L'Oeuvre", de ~ PI" 

blica el liguiente sue.Ito en ID DO
mero correspondiente al dJa G • ate 
mes. . 

"M. Serrat y BoDutre, qae .. 
"ministro de Negocfoe ExtranjeroÍ". 
en el .eudo-goblerno de Sal.mee&¡ 

acaba de presentar B1lbltameJlte IQ 

~~,yde~rdeE~ 

Se dice que eatá. muy; !!C8CODteDto 
de la polftlea Interior y ' exterfor ... 

vada & cabo p.or lo. rebeldel 1. it .. 
contento también del horrible ". 
orden que existe en la aclmlJdatracl~ 
fascista. 

Jóvenea falangistas ucltab, 111: 
, orden, sin denominación, tnftden Ju 
oficlnaa Y pretenden' meterae fIIl 1M 
COBaa 1mportante.lJ. Es prec180 tener 
.en cuenta laa caprichoaa voltmtades 
del coronel Nicolis Franco, hermano 
del "generaUaimo", de quien' parte la 
in1luencfa. 

1M relacl~e. con el extranJero 
-InclUIJo con laa potencias que han 
reconocIdo la "junta m11ifar" como 
Gobierno- parece que carecen en ab
aoluto de .enedad. 

NUEVOIFRACASO DE LOS F'ASCISTAS JA'PONESES , y .. lu'~ ~lae10nt. con Inglaterra 
van de mal en peor, • & C&UA 4e 
clertaa Jlotal .tolond~ ateDdf. 
du por UD. oGcIal Y envladu al 1'0-
rell11 Ottlce, notas que M. Serrat ... 

ToItIo. 11 •. - Loe elllDentoe tualltu del 
Jap6D han aufr1do, 1SeQu& dt 1M 111"
mM e1ecclOllll. qUt maDlIlItaJoD cIIIn
JDeIlte el caricWr anttfaaelata d. la po
bJae1® Jnponeaa. un nuevo tracuo anw 
el Consejo Prlndo del IDlperador del 
Japón. 

"tlCltlvameDW, el OonaeJo Primo ~ 
vuelto al Goblenlo .1 pro,ecto de 181 ela
llorado por 101 tucJ.du del .Jtrclto, en
aamJDac10 a onu u OI'l&DiImo IIDWAl 
ele ooordlnacl6c poI"loa , eocm6mlca Da

aIonal (UDa eepeet. dt otpDJ¡Imo que .. -
_fa por encima del Parllolllen\o, dlltru
tIaDClo de Poderte dlctatorlal.) . OScilo 
pro,ecto ha lldo conaIderado por el Con
"Jo Prlvt.<lo como antfconatltUe1oDll. pl_ 
Cll~dose, ademAa, que tódos loe cn!dltol 
... n obtenIdos de la Dtfta d.pu~ de 
una dllCUal~ anormal. 

Por otra parte. el OonIeJo Prlftdo ha 
lJaInado a IU ~ allWDC'll BaJllld. 

prea1dcte del OoDaeJo. al que Jl& lIecIao 
declarar que no .teDfa 11 mtDCl' Ictendóll 
ele profOOIr- nUe'fllllAte la dlIoluotóD ele 
11 DJeta. ni hacer nueva. tlecclon_ d_
puÑ dt moCllAcada 11 ley electoral. 

C0II10 " I8bldo, 101 mUltaret tllcataa 
se llabfan puNto de acuerdo con BaJUbS, 
para Intentar .conatltulr un nuevo Parla. 
mento d. tendenolu tllClltaa. ~ a 
una mocW!cac16n de la 1eJ t1~ 

La Importancla ele eatal eSlClllao. del 

... S:a~$ 

CoDIIJO PrIvado _ cOnsiderable. porque 
lIemufttra que el emperador eIItI. cada cIfa 
mAl opueeto a autorizar al eJ6rdto a 
~ IU polftlca sin el CODIentl
miento del Parlamento. 

El emperador no quiere perder BU Prtt
S1IIo &lite lAa DlIIU popular_, que han 
manlteetaeSo reotentement. BU voluntad 
de maotra tao npretha. lino que al con
trario. le ha manu .... do CllIputtto a ba-
0Ir allanar toda tentetlva faIeIñL 

;=¿¡s ¿ 

VISTA DE UNA CAUSA SOCIAL 
INTERESANTE 

Valencia, 11., - Esta mañana, por 
primera vez. se ha celebrado una vI&
ta en la Sala 5.-, de asuntoa soclclel, 
bajo fa presidencia de Mariano Ora-
Mdoa. Se V16 un recurso pat quelirJ.n
tur".'nto, prooecIente del Triblmal In. 

du.rtrlal de BlnleJon.. impu¡nAndr M 
la comparecencIa ante el TrJbtmal en 
nombre de un., sociedad. dei l'epre~'l
tante .desIgnado por el Comité de con
trol de la m1mla. 

B1 Juicio ha quedado' vJato para IIt'n. 
tencia.-Co.smoa. 

. ( \ 

... 
Bonutre, por IU parte, le ha llegado 
a ftrmar. 

Sabemos tambIQ que M. 'Serrat 
no ha querido jam4a 1lrmar el decre
to que impone. todo. 1011 diplomiU

COII, bajo pena de deatltuclOD. uná 
protellda. de le fuoIeta.. 

•• •• 
~ todo Mo & 101 que 

tódavfa tienen ~peahu IObre el 
"parallO ele SaJamanoa-. 

Por lo vato la tamwa l'i'aIJoo .. 
aprovechadita ~ qutertll acaparar to
da la inftuencla. 

¡Un pueblo como ÉapaAa IOmet1dc1 
a la fami1i& Francol 
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