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ORG""O Di lA COfIFEDERAClIOH R.EGJONAL DE l TRAlAJO Of CATALUÑA 

AÑO VIII· EPOCA VI Barcelona, viernes, 14 Mayo ~937 

POIT&VOZ 01 LA CMfHEUCIOII MACIOtIIAl DU TRABAJO Dt ESPAItA 

Núm. 1588 

¡LA GUERRA, CAMA~ADAS! 
¡Por eDci •• el. locla. la •• I.eñ .... ora~e. ele la rela
guardia, por encana. del poliliq.eo l.d.corol~, po .. 
e.cim. de+~o .. pele.ci. "'re parddos, ... fié ia guerra! 
¡ Se aprox¡-man para Cala ,k .. la d .... 1 Jorna... que 
.ó>.o la .. él ellrecha ani6. de loclos puede superar! 

Camaradas: ¡La guer~a, la guerra y la guerra! 

a.¡...I,ED_ITO_RIA ___ L I La provocación contra la 
inteligencia entre trabajadores 

Recién producidos los 8UOO808 pasados, SOLlDARI- I nera ripida y tajante. Sin embarro, el propóllto DOb"",~e 
DAD OBRERA hizo el propÓsito firme de no ahoDdar nuestros .camarada~ ~.ué defraudado al advertir qae ~~a-
mil la herida abierta en el cucrpo sangrante del prole- liaban aislados, traglcamente aislados~ en su e~peDo ~e 
tarlado catalán, polemizando perlodlstlcamente sobre las solucionar el problema planteado, haciendo cesar 1M hos-
caU!18S que motivaron la tragedia vivida por el pueblo tUldades rotas. 
de Barcelona, cuyos efectos sufrimOs aún todos. Pero Es lógico que cada uno defienda a los 111101. Pero lo 
ante la insistencia que ponen algunos colegas -quizás los que no consideramos decoroso el faltar a , la. verdad a 
mil llamados a callar, por JWiltlplee ~ en ' l!ItC8r . ~abl.dM, a~que con ,eUo ,'~ u,..te .e 1.lv~r a ~~ co
partldÓ' I de lO!! desgractadol sncesósñ cC,iifliloj¡"" én la ~hf: rreUgtonario. Claro está, que cuando ele correUpoDaJio 
dad COIldaJ, nos consideramos relevados de nuestro com- no ha obrado de manera independiente, cuando ele corre-
p1'OlJÚBO y nos a'l,restamos, no a defender u. nuestros ca- Uglonarlo ha cumplido la ml8lón que IIU partido le ha 
lII&I'IIAIu -e088 que no neoeeltan-, sino a plantear las encomeDdado. 4:8 obUgacl6n de , elle partido defea~erlo. 
COII8S con absoluta ('Jaridod y o. seftalar la. conducta pro- aunque IU conducta no se sea defeDdlble delJde el pato 

-vocath,., seguida por un partido ex6tico en nuestro plÚS de vista moral ~ politico. ¿Es que los provocadoftlll ..... 
que prétende Imponerse empleando proccdiment08 ferro- xlmo., no obraban por cuenta propia? 
rifleO!! Que repugnan a toda conciencia recta y honrada. SI esto es así, si el asalto a la Telef6nica no f1Ié pro-

En nuestro editorial de ayer deciamos que la provo- dueto de la acción incontrolada de elementos provocac1o. 
caclón sólo tiene un nombre: provocación, y hoy afirma- res enquistados en 108 puestos de ClOID8Ddo ell el Orc1en 
mos rotundamente que lo sucedido CIl ' ()atalu6a obedece P6bUco en Catahúla, lál reepoDaablUdadeII pl~ del 
a 1Dl plan trazado de manera. concienzuda, cuya culmina- atentado cometido recaerAn sobre la orgau1zacl61l poli-
ción ha sido la provocación, sin antecedentes en la hls- tica a que pertenecen, y. esa orfalÚZacióD tiene el deber de 
torta del movlmento proletario espaftol, que !j6 ha llevado defenderles tratando de hacer 'puar eomo, acto de 00-
a cabo en contra de los trabajadores catalanes. Estamo. blemo lo que no pasa de ser una provocaclo~ real1ACla a 
de acuerdo con nuestros colegas "Las Noticias" y ''Tre· espaldas del Consejo de la GeDeraUdad. 
ball" cuando afirman Que este Il',('vimlento se venía fra- Mucho DOII IOSpecbamotl que tambl&a le pret.eDcUa 
guando con mucha antelaci6n. Esto cstá probado por 1118 con la tal maniobra restarle atrlbucloDes ala GeaeraUcIad 
manlfeslBclone8 hecbaa en los circulas dlploml1tlcos ex- de CataluAa. LoII elemento. perteneclente. al .,.na. 
tranJeros por esos emboscados, amigos verbajles de Cata- mI1s arriba aJudldo, saben que la reglón catehna es UDa 
lufla, que actúan al abrigo de nuestraa Embajadas. Con de Jas pocas regiones de Espa4a que escapaD a au con-
aaterloridad al Inicio de Jos hechos, ya hablan zarpado, trol, una de las regloDa. donde ellos no ti... nada q_ 
nunbo a DUllllto puerto Jos crooeroa ingle11e8 y franceses hacer. Saben, también, que al normalizarse la &ltaacl6D 
llepdO!l a nuestras aguas durante las jornadu luctuosas de la regi6n, eUolI fatalmente restarfaD al mar,en de .a 
que todos 108 antUasclstas sinceros lamentamos. ;. Quién dlreccl6n polltlca y eeonómlea. A este prop6llto !le 1l0ll 
los enl'iaba? ocurre IIncer una pregwulfa, IDpnua como todu lal nu~ 

Sobradamente conocidos son 10!l intentos de arbltrllJe tras: ;,quiénes pidieron al Gobierno central que se Inca .... 
realizados por 188 potenclas·capltaUstas denomlnadaa de- tase del Orden P6bUco en C8taIutlaf Ea aeceearlo q1I8 .. 
mocrática8. Rechazado por el proletariado el engendro hablc claro, que loe reepollll8bla. lI8IUI expaestol a la .... -
oontrarrevoloclonarlo de Mr. ChunlbU, 188 fuerza. ocul- dicta pública. E!I08 amigo. de C8ta1da, que ofreaIaD DO 
tu al ICnlcio del capitalismo anglofrancés, que en la hace mucho tiempo la solución del problema de ... Da
retuguardia antifascista espaftola tiene muchos tenido- clonaUcJades y que pubUeao perl6dlcoa tia len.- " .... 
rea, bao provocado una sltuac16n delicada para hacer ,·Ia- ' na\cula, no pierdeD ocaalóD proplala de reñule a Daeeu. 
ble el proyecto de medlad6n. regl6n las Ubertades conqnlltadu coa ... amas en la 

Como la maniobra ha resultado falUda y no han po- mano. • 
dido oolar por la puertn principal el matute medladior, Es tan deprimeDte todo esto, renla la re......,.. ..... 
lo han Intentado pasar por la de &'6rv1clo, provOC8lldo vi- tlrascista UD grado tal de depravaclóD política, que no po-
nanamentf' unllo situación caótica en C .\iaIuila que JuStlft- demO!! por meDOS que lD&Illfestar naestra airada pro&eI&a 
case Míe la crédu a opinión Internacional la intenen- en contra de 1011 que le decllcan a eapecalar de lIDio DlUe-
clón mUltar extranjera en nUf'stro territorio. ' ra indecorosa con las llbenades de todo un PDe"'. 

1, Quiénes han I!Iervldo a la ma,niobra desde los cargoe El proletariado debe reaccionar eDérrlcameDM. La 
oficiales? ¿Es necesario Que se den los nombres de lo. C. N. T. Y la U. G. T., deben apreaaane a la defe ... d. 
provocadores f ;, Tendremos que manchar nuestras colum- las conquistas revolucionarias eatrecbaDdo .... relaeIOD. '1 
nfUI estampándolos en éllM'I estableciendo corrleDtes de _palia Y cordiaUdad eDVe 

, Creemos que no. El pueblo, los trabajadores, no pade- las masas :ulherlda. a una y otra central alDc1lcal. Loe tra-
cen de alll11esla. Tienen memoria y recuerdan perfectamente bajadores de Cataluña, modei_ de cODclencla y espiritu 
el origen de los sucesos. Los obreros catalanes están al co- revolucionario, deben aprol'echar las enseDaIlla' preclOIU 
mente de la serie Infinita de provocaciones de todos los que la expeclencla vivida clurante lu lomadas puada llOI 
matices de que han sido objeto ios mlJitantes de la C. N. T. brinda. Hoy, más que. nunca, esl.te IlÓlo UDa esperaua de 
y de la F. A. l. en 105 diez meses trascunidos de lucha con- triunfo: la unidad entre las dOl rrandes ceDtraIea .Indlea. 
tra el fascismo. les, que controlan la casi totalidad de los proletario. de 

Pretender hacer creer a las masu que las organizacio- nuestro país. En el resto de España, ésta se verlJlca, a pe-
,nea confederal y aMrqulsta determinaron el estallido del 5ar de lO!! obstáculo. que cier&oll elemento. Intereeados eD 
movimiento protestatarlo, es una infamia qDe desnuda mo- mantener las dlsenelonell Internas, oponen .a ella. En Ca-
ralmente a los que la realizan. Los Comités responsables taluña, el acercamiento entre las masa. productoras debe 
de ambas orranizaciones pusieron a contribución desde lo. aeentuane radicalmente hasta desembocar en la unidad. 
primeros momentos toda su capacidad y todo su esfuerzo, ¡Sólo asi fanaremO!! la merra, '1 alilo asi poclremo. ha-
con el. fin plausible de solucionar el connlcto de uua ma- cer la Revolución! 

SEGUN «IL GIORNALE D ITALIA» SE PREPARA EN EUROPA ALGO 
GRAVE 

.Rana, 13 - cIl Glomale d'ltAlJla», 
publica hoy un aatículo C(Ü¡toI'laI, en 
el QUe se dice qUe se está ¡npanu· 
do «al¡o grave, en el aapecto ínter· 
1l8.Clona4, IOn substancia, ~ UlUcu!U 
ctIce: 

d'IItrlllter'ra está preparando .... 0 

ccmtn Italia. & 4ndlcio Precursor de 
dilo, ~a. oem.pa.ña, de Prensa q~ lit 
rea1lra en Inglaterra. Evldentanen
te. l!Il Ioa'laterTa 111& quiere rompe.r el 
eje Roma~. & fin de aialamos. 

l!latQa mav~taa lIftIi'VQ8 brl~ 
ca!, lJI!ftün el cnnea.o de UDa .... 

va polltica eur~ y , ya. DO l!e ~ 
den oonsIdIft.r como un aII1arIO re
alduo del periodo de las lIaDClontlS. 

Pero nadie /!le ha¡a, iUJll<:wle1 en el 
I!Ientldo de que Alemania e It.l.Ia ob
lIt!I!nO ... actitud puf .. y NlilDa
d&.~ 

• 

«y a pesar de que el disgusto - no diremos que 
motivado - de considerables Grupos anarquistas por da
terminadas actitudes en cuanto respecta a luchas in
ternas de los organismos sindicales y políticos de Ca
taluña, ha sido aprovechado por agentes provocador~ 
fácilmeIte loealizables, a nuestro entender no se ha 
tratado de un movimiento contra el poder legítima
mente constituido ni ha tenido la trascendencia que 
hubiera podido tener de no haber estado en el Gobier
no cuatro ministros de la C. N. T., Y si el Comité Na
cional de esta organización hubiera dejado de poner
se, desde el primer momentó, al ládo (rel Poder pú
blico de manera resuelta y eficacísima.» 

(De "Adelante", órgano de la Federación Socialista Valenciana, número co
rrespondiente al día 4 de mayo). 

DIARIO DE NUESTRA QUERRA 
Los barcos francoingleses, en nueslras aguas. - Intuitiva 
penpicacia de nnestro pueblo. - Programa de la desbarata
da inte"ención. - El de nuestra vidoria. - Las tres cosas 
priDdpales qae bay que bacer pan lograrla. - Su urgencia 

1 
Nuestra RevolucWt& h.a trQ.!

cell4Wo de aau,.to 'bérico a pro
blfMB ""iveraal. Pt:W' eso ha JHWI" 
do de terrestre a marftimo el pro
blema de .su triu,,'o. Y .tiendo ea
to caaí, ya tSO ea nue.!tro excluai
tHIfIIe"te. B.ta tloció" de 111 real'" 
cIG4 polUica repugM a ,,"eatro 
alcleclatamo tmcIicWftal; pero, au,.. 
que lnIotMllte, .te t)G abri;etldo 
camieo. Lo tleo COtI guata al bfft 
rec.Joao de que lo. ttt&epOa gulM, 
por ~tO.t, 8e extrlWfen y tIO.t 
.. ,. eA aluÚtl_mal pcJ80. 

111 ,,,,,ti,,to popular "e dtó cuen
to 'ttmecUatame"te de lo que sfg
"'/lOaba la llegada de barcos de 
gIIemI i"gluea Y Iraftlle8e.t a la.! 
agl&CIa de Barc6'o"a los tre.! dias 
triltea recie"te.t. Si la lucha no hu
bferG CfJ.tCJ4o ¡lWJIedicJtlZ""",te en 
tllNJ.ttrCJ3 callea, el etlemigo habrl:a 
Ñto realitado lo que deseaba: la 
tBlertJenctó". 

Deade que resultó claro que 
Franco !lO podiG imponer"e por 
la tuoru (el comité lIe no ,,,ter
tletlCió" se IlIndó JlBra darle tiem
po, 31 para CJlGrgar el plazo mIlO 
tU mulldo el control) aMa rOOa,,
do por la.t Ca"cineria.! el proyec
to de fMdiacl6tt. Y por s, éste no 
cuaja ya Q.!oma en el horizonte 
diplomático el de intervenciÓK. 
Pero ¡que i"ternettción: 'pa.cíli. 
ctJ'; '¡t>iole.,ar Las cj,-cunsta,,· 
mea. lo deter",iMrfa •. 

ParG pr~oc/Jrla (/lhorralldo t,-d
"''', ytJ 'l"fJ la mediació" halla
ba obetdct&Joa coll8iderable.!) .!e ...,.,06 """ "'.CM al pol'L'orín 
__ JotI4e. Todo eatabG prepara-
lo. ~ fJtI la ci"dad 11 SIlS ake
.."...; "'1Ierfe.t; aaqueo.!; ince,,
.. ; Jlegaü de la. btiqI&ea de gue
."..; _embarco de las tripulaoio
- peana proteger a 'os naciotaa
,.. ,...,ecUtIOa 6ft peligro,· COllltj-

tuo66tI • UM ¡u"ta ,provÍ8iO,,1ll 
.... ClCGbar ca. la oMrq",fa. y 
COMo COMplemento del progmma. 
el tltlBllC6 t"'",al de CabanellCl8 
co. lGI h'0fWU de ZGrago.co, Re· 
t ....... ~ .. NgIt" de, Go-

Por Gonzalo de R~paraz 
bieniO híbrido de Churchill, pre
sidioo por un general qu,e ya t i o 
aerl,a, Miaja, .!ino otro, una miaj a 
14IIcista. 

La 8Úbi ta pacificación de Bar
celona dejó el programa en SI¿ P¡'i
mera parte: la provocación. El 
pueblo impidió qtte la .!egunda. 
properase. ¡Gran ch,Cl8co para 108. 
empre.ttrrios de e.!ta,s pompa.! tú
nebre.!! 

11 
Pero no taO.! oroamos vetlcedo

res, El enemigo sigue trabajando 
en la "ombra y cuenta con mlly 
poderosos au xiliares en nuestra 
,·etaguardia. Por ahí ,,;gue estan
do el peligro, Para conju7'arlo, trC.! 
cO.!(UJ son indispen.!ables: 

a) Unión de la" ftterz4.! pro
letariM de toda.! las sindicale" y 
orientaciótl en todas eU"" 1I,ac ia 
elli" único : ganar la gt,e7'Ta. Uni
d<uJ, y purgada.! de elemento" 
disolven,tes que má.s o m,e7l0S 1M 
infec tan, no hay medio de vcncer-

(Pasa a la pá~a 8) 

Franco ha propuesto 
a Inglaterra establecer. 

una zona neutral 
Londre5; 13,-El GobIel'Oo inglés está 

act ualmente en posesión del t exto In t e
gro de la llot a de los rcbeldes de Skla. 
manca en la que Franco sOluete Ot:'3 7('Z 

su propOSición an terior ele estnll;eN!r 
una zona n eutra en t re Bil bao y S, n',H n . 
del' , en la qu e pOdna cO!lc('n tra :'se la 
poblacIón cIvI l. 

En los circulos oflclal es se declara qne 
este nuevo comunicado no d ll1ere "O 
nada del comun l('ado rrclbIuo el la 
primero de mayo Por medIación de sIr 
Heury ChUton, cmbaJador de la G:'.tn 
Breta1la en &!¡¡atia, ;- q ue actu almel' te 
realde en Hendaya. 

El t exto de d ichA n ota no erá p llbli
cado 1 Lond r s, au nq ue so det"la: n q' e 
la versión l echo ptl bl 'cn en ~h IR IT •• li r a 
M á, de scu rd o (' ' 1 E' I e·,: o.'{' blllo 
t or e l Foreign Olf¡ce,-l-'abl's , 
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LA TRASFORMACION ECONOMIC~ \ l)E ' ESPAÑA 

LAS COLECTI-VliACION:ES INDUS-
IW 

TRIAlES EN CAT'ALUNA " 

ZI "Journd de. Natlons" de 1011 dla. 2 
, 3 de mayo. pUblica el llgulente artlcu· 
lo del embajador de Espafla en Bruaelu. 
don Angel oJorlo y Gallardo : 

Por Angel O$8orio y Gallardo 
VCllt.a, en estudiar el consumo de las diferentes mercanclas. en 
aUlllent:\r o disminuir el número de fábricas. en organizar los 
laboratorios centrales, en administrar las compras de matet'ias 
primas. en crear centrales de venta. en ocuparse de la/! opera· 
ciones bllncarias y de crédito, etc .. etc. 

de Préstamo, atII como los pertenecIentes 1\ establecimIentos de 
crédito. Todo esto será reconocido íntetr1'amente por el Gobierno 
de Cataluúa, y el valor de ello será evaluado en moneda nlllJio-

«En octubre de 1936. el Gobierno de Cat,aluf\a promulgó el 
llamado Decreto de Colec Livizaciones, insti tuyendo un sistema 
extraordinariamente i nterc sal1t~. desde los puntos de vista eco· 
nómico y sociológico de la producc1ón. He 114ul las lineas esen· 
ciales. 

Por encima del Consejo General 'de Industria. se cncuentl"o\ 
el Consejo Económico de Cataluña; este último es el que prescrl. 
birá las reglas a que deben continuamente someterse los Conse
jos de Industria. mUy partlcularmellte cuando se trate de asun
tos que reclamen una actuación eonjUDta. 

na~ haberes que revierten a los particulares, de nacionalidad 
e6pañola, serán objeto de medidas ulteriores. (y he aquf el 
aspecto revolucionario de esta reglamentación: eLa primera par
te es típicamente conservadora».) 

Nos resta ocuparnos del aspecto más interesante del sistema, 
es decir. de sus resultados politlcos. Se comprenderá que es un 
poco premldar precisiones exactas. Estamos todavia en Las empresas industriales y comerciales de Clltaluf\a, estAn 

clasificadas de a siguiente manera: 
En la Indwstria privada. el 

Comité de control de cl\da 
empresa. estará formado pol' 
representantes de los obreros, 
de los empleados y de lo. ~ ('C
nlcos, y tendrá la misión de 
\'lgUar las condiciones de tra
bajo, de controlar el . movi
miento de las entradas ele di
nero y de los pagos para que 
correspondan a las necesida
des del .negoclo; el Comité de 
control trabajará en estrecho 
contacto con el patrono, a fin 
de perfeccionar los procesos de 
la producción. 

una sltuacl no permite ver claramente lo que el porvenir 
reserva a es tema. Se trata de Industrias cuya vida es rela· A l Emprésas colectivizadas, fn las cuales la responsabill· 

dad de la direcc ión perrenece 'a los obrer06, representados por 
un Comi é de empresa. 

B) Empresas privadas, ouya dirección corresponde al p~ 
pietario o al administrador. con la colaboración y bajo la vigilan· 
cia del Comité Obrero de Control. 

Serán obligatoriamente colectivizadas las empresas que el 
30 de junio de 1936 daban trabajo a más de cien asalariados, lo 
mismo que todas aquellas otras. de cualquier número de obre
ros, cuyos patronos hayan sido reconocidos como facciosos o 
hayan abandonado la empresa. Podrán igualmente ser colecti· 
vizadas. previo acuerdo entre obreros y patronos. ciertas empre· 
sas que den trabajo a menos de cien obreros y a las cuales no 
se refieran las caracteristicas arriba indicadas. 

tivamente fá ,puesto que los que se han incautado de ellas, 
encontraron en su IlIJtivo, cuenta/! corrientes. de las cUBl~ JlUCo 
den disponer para trabajar. Para otras industrias el Gobierno 
de Cataluña debe suplir la falta de fondos lIquldos, proporclo. 
nando anticipos. 

Otras han podido mantener una produccl6n normal. grao 
clas a la buena marcha de las ventas. En otras, la falta dE: ca· 
pital amenaza comprometer el sistema. La empresa corte el 
riesgo de ser estrangUlada definitivamente. 

Determinadas personas boicotean las colectivizaciones; otraa 
no las comprende; hay, en fin, quienes las detestan. Es muy fAell 
extraviarse en esta primera etapa. del camino. 

La empresa colectivizada tomará el activo y el pasivo de la 
antigua empresa. 

Los antiguos propietarios o gerentes, serán colocad06 en los 
puestos administrativos o técnicos, donde su colaboración sea 
más indicada. 

La dirección de la empresa estará asegurada por un Con
sejo de Empresa. nombrado en asamblea general por los obre. 
ros : deberá responder de todos sus actos IInie los obreros de la 
empresa y ante el Consejo General de la Industria. Este último 
dirigirJ1 el plan general de la producción. asi como las previsio
nes para el reparto de los beneficios. para la obtención de fl'ate· 
rias primas. para las condiciones generales de venta. J)Eúa la 
constitución del capital activo y del fondo de reserva. 

Como se ve. el sistema de 
colectivización estableció un 
orden armónico entre \lna 
organización muy Vieja y 
hondamente arraigada ~n Ca
taluña ; es decir, entre in co
operativa de producción, de 
una parte, y una nueva :{\ea 
y en embrión, la del sindica· 
lismo. de otra parte. 

Anr;el Ossorio , Gallardo. autor 
de este articulo y Embajador 
de la Repú bllca en Bruselas. 

He aqul las opiniones de un obrero y laS de un pequel\o pro· 
pletarlo. tales como han sido expresadas en amigables conver&a
ciones: . " 

Un obrero que trabaja en la pequetia industria. dice: 
-Estoy absolutamente cierto del éxito de la colectivización. 

Pero, es preciso que nosotros los obreros, comprendamos que 
no podemos dar órdenes todos a la vez. Hay demasiados con
sejos. En la Industria. como en la guerra, nos es necesaria la. 
unidad de mando. Cuando hayamos aprendidO esta lección, 
las colectividades marcharán sobre ruedas. 

y advierte un pequefio propietario: 
-He protestado contra el hecho dJ! que se haya anulado 

mi capital, pero como su renta era extraordinariamente peque
ña, vivia. en el fondo, del sueldo que cobraba en calidad de gt'
rente. Mis obreros han respetado mi sueldo y mi puesto. De 
manera que vivo sobre poco más o menos como antes, y. si no 
estoy contento, estoy resignado. Conozco a otros patronos que 
están en la misma situación que yo. lo que quiere decir que 
olvidan, poco a poco, su pasado de capitalistas y se adaptan a 
vivir como administradores o ingenieros. 

Habrá en cada empresa colectivizada, un inspector del Go
bierno, nombrado por éste. de acuerdo con los obreros. 

Las diversas centrales sindicales. a las cuales pertenezc"ln 
los obreros. estarán proporcionalmente representadas en los Con
sejos de Empresa. 

El Consejo nombraré. un director. 

La industria no es la industria del Estado ni la del cnoita· 
1ISlllO. sino la de 105 mismos obreros. La labor de hacer funcio. 
nar y de sistematizar su funcionamiento. está confiada a los 
mismos elementos productores, é3tos últimos actúan a travc's 
de una pirámide, cuya base está fonunda por los Consejos de 
empresa; su ~tro reside en los Consejos Generales de Jndus
tria, Jos cual •• nin soanetidos al Co_jo de Economia de Ca. 
tahuia. 

Los Consejos de Empresa estarán subordinados. como va h~ 
dicho, al Consejo General de Industria. que se compone respec· 
tivamente de cuatro representantes de los Consejos de Empresa. 
de ocho representantes de las centrales sindicales y de cuatro -
t écnicos. Será presidido por un miembro del Consejo Económico 
de Cataluña. Su misión consiste en regular la prodUCCión total 
de la industria, en preparar las unificaciones de los precios ':e 

El lector pregunta qué sucederá con el dinero de lO!! antI
guos propietarios. Esta cuestión está resuelta oor el mIsmo de
creto. de la siguiel1t~ manera: 

En resumen, mi opinión es la siguiente: 

El Consejo de Economía de Ca.taluña establecerá un cll!da. 
9050 balance. Una vez 'aprobado este · bBlanée, se ~ estimarán ae-"! 
talladamente las il'pol'tacumes o las partic!paciOt11!"S''''eXtrAnjé'!'ltg. 
los fondos pertenecientes a instituciones POPulares de Ahorro y 

Se trata de un sistema racional y justo, cuyo presente est' 
lleno de dlflcultades y de obstAeulos, pero cuyo porvenir es lu-

,.~9,SO&~,,!J..~~JI\~9.r. \ . _"m/l .ti 11 Y. ~ .. »t., ... "Ul>ll 
Como se ve, ·tocfo e&~ ul eJos de ser el espa?l'm1: T ael?, -"mun'i!~0"'1iue"'exp'l8ta'H,~~rgnanlente, los enemig~ d~ Ta ~ 

pública espat'lolB." 

FIJANDO POSICIONES 
UNA NECESIDAD 

URGENTE' 

Las Juventudes Libertarias y I~ propuesta. de unidad del 
Secretariado de las Juventudes Sociali,stas Unificadas 

Nuevamente, los camaradas diri,entes de la Ju\'entud Socialista Unifica· 
da, por conducto de IU !leCl'etario ,eneral, han invitado a las Juventudes LI· 
bertarias a Ue,ar a UD acuerdo lobre la unidad juvenil antifascista. 

Olvidados lin duda los compañeros de la or,anización socialista, o por 
decir mejor, comunista, de la !levera lección de sentido y justa posición re\'o
locionaria, que les dieran los representantes de las 'Juv~ntudes Libertarias de 
Madrid, con ocasión del CODrreso de Alianza eelebrado en dicha capital, in· 
tentan de nuevo volver a las asendereadas proposiciones unlonistal, apro"e· 
ehando las experlenclal oportunas de ,,101 acontecimiento. recientes en Ca
tahUiaIJ. 

;Buena experiencia y buena oportunidad para tratar temas de unidad 
sobre la base de lo ocurrido en Cataluña, cuándo nuestros mejores militantes 
de las Juventudes Libertarla. han sido aseslnadOll; cuando Fidel l\llró, secreta· 
rio del Comité Rerional de dicbas Juventudes está encanelado por los mlsmOl 
que abora hablan de unidad, y, finalmente, cuando Alfredo MarUnez, secre
tario del Frente de la Juventud Revolucionaria de Barcelona, está secuestrado, 
irnorándoee la suerte que haya podido correr! 

Pero, aparte de estas contundentes consideraciones, y con el ftn de que 
nadie pueda señalar el más leve asomo de renc~r en las presentes líneas. va· 
mos a objetivar sobre la cuestión planteada, analizando la improcedencia que 
IIIJIOne la proposición de unidad que nos ocupa. 

En la carta que con tal moth'o di~e SanUaro Carrillo al Comité Penlnllu
lar de 1 .. Juventudes Libertarias. establece que es preciso poner fin· (Ca la dl
tisión de 1 .. Juftlltudes Libertarias con el resto tle las or,anizaclones antifas
elstas de nuestro pall". 

Tan edra60 lenruaje no puede menos de alOmbramOl, ya que por muy 
de lejos que le II,a la actuación de lal Juventudes Libertarias en el actual 
memeDto, no puede I,norarse que no sólo no están desllracJal de los otrOl lec· 
tores antifascistas, como lo prueba el interrar y propa,ar un Frente de anidad 
Ju~eniI" lino que, sirolendo la línea acordada. están dispuestas a lIe,ar a 
una intell,encia de acción con cuantas or,anizadones juveniles Jo deseen; na· 
turalmente, siempre que atcpten la única posición re,olucionarla que en catos 
Instantes decisivo! puede adoptarse, sin que se traicionen 101 tnteresea de la 
clase trabajadora, y se Involuc'ren loe principio. básU:oI de nuestros pos .... 
dos. Y etlto es precisamente lo que no se quiere entender. 

Abora bien ; sin entrar en materia de discusión, nos parece aceptable cuan. 

Ni paz ni tregua 
PROPOSICION «HUMANITARIA» DE UN CO

MITE PACIFISTA 
Parl8 . 13. - El Comité de Acción para 

la paz en Espatla. ha enviado a 1011 te· 
tlor~ Blum. presidente del Consejo. y 
DelbOll. mInistro de Negocloe ExtranJerO'!. 
un documento en el que dice. en sus
t&ncl. : 

"Invltamlll Inslsten~emente al Gobler. 
no de la República fraDCela a formular . 
de acuerdo con el .:,. Inllaterra. lu pro· 
poalc1ones concretas de mec1lael6n que 
Europa .pera. cuyo prinCipiO fué acepo 
tado lDJIledlatamente por la U. R. 8. 8 .• 
., que Alemania e Italia SI! manifestaron 
dlapue.tas a examinar y a poner en eje. 
cucl6n. 

"Pedimos, par otra parte. al Consejo de 
la SocIedad de Naciones que favorezca y 
realice, si hubiese IUlar. elta mediación; 
que dirIJa un llamamiento a las dos par. 
tes en lucha a 1In de que cOJU:lerten un 
armlatlclo; que prepare la organlzacló!l 
de la conaulta al pueblo e.padol. dejando 
a éste en abloluta libertad para elaborat. 
proponer o elellr todu lu loluclone., y 
alegurar. 'IInalmente, ia todu lu pabla· 
clone. arraaadal por esta ¡uem. el be. 

neflclo Inmediato de la asl.tencla Inter • 
nacIonal (aprovllloDamlento de vlnr ... 
ve.tldOl. mec1lcamentol, eR.)" - Plbra. 

• 

to tienda a ~ unidad de los trabajadorn por medio de la alianza de or,ani. 
zaciones; pero entiéndase bien, que decimos c'cunidad" y no absorción, que es 
lo que, al parecer, y por no des\irtuar su conocida táctica pemruen los com
pañeros comunistas, al hacer Invitaciones ccuDllárias" a I~ jévenes libertarlos. 

y al hablar así, CO~8te que no lo hacem~' ~n fund~eD.to . . Hemos, serol. 
do dt'tenidamente todo el proceso de fusión de las entidades juveniles socia
lista y comunista, y del tal proceso, tenemOl una ex~rlencia aleccionaclora. 

. Fuslonáronse ambas or,anizaciones, con el 6n de ~Icalizar la orientación 
política del "artido S9(:lalista, lobre la base de una posición francamente re
"olucionaria y clasista. y al año aproximadamente de esa fusión, y precisamen
te cuando los trabajadores están en el poder, aquella anUlua posición de clase 
queda traducida mediante el Conrreso celebrado últimamente en Valencia 
por un reformismo tan moderado, que InclullO llera a admitir en el seno dei 
ur,anlsmo de unidad propuesta la presencia de elementos pequeñoburrueses 
y ca túllcos. .. 

y esto, en el as~~o objetivo y exclusivamente político del tema, que si 
analizam~ lo que pudleramos denominar cuestión interna del problema, 1101 

cUl'Ontrarlamos cen que de la experiencia, se ' desprenden todavÍ4& sustandDsas 
enseñanzas. Ahí están las cartas expresivas de Grerorl y Rafael Fel'nández 
diri,entes de las Juventudes Socialistas Unificadas de Levant~ y Asturias res~ 
Ilcctivamente, y miembros del Comité Nacional, que a raíz del Con,re;o de 
"alencia hicieron pública su separacIón de las citadas Juventudes por el caci
quismo personal .de .us dirirentes, la falta de democracia y el lentido con. 
Irarrevolucl0J\llrlo dado a la cenueva línean. y ahí está también, pleno de vcr. 
dad. el artículo publicado en ccAdelante)), de Valencia, por el destacado mili. 
tantr. de la millDa orcanización, Tundidor Lópes, y a travp de cuyas líneas 
puede verse la desilusión de un Joven revóluclonario que trabajó honradamen
te por la unidad de la Juventud, y ahora se encuentra con que esa unidad sillo 
sirve para escabel de ambiciones personales y freno de la lana rebeldía jU\'enll. 

l' para qué It'plr. Conste a los rama radas comunllt:\! de lall Ju\'entudes 
Socialistas. que nada han de lorrar si c~en que las Juventudes Ubertarlal 
son factibles de coÍlvertlrse en instrumento lUyO, Emplezen por poner en "11-
hf!~tad a nuestros jó,enes presOl, por devolyernos a Fldel Miró, y por det:irnos 
que ha palado con Alfredo Martinez, y despuél ya discutiremos tOllo lu que 
quieran. 

La marina de Guerra facciosa no puede impedir 
la evacuación de mujeres y niño. bilbaínos 

Bavona, 13. - Cuando sailcl'on de 
Bilbao los vapores franceses «Chatl'al.i 
Mal'gauXll. cChateaux Palmer. y cCa
rimare». se hallaron frente al abra al 
crucero Insurgente «Almirante C~rve- . 
ra». Al pasar el cCarlmare., el «Almi
rante Cervera. trató de cerrarle el ca· 
mino, Impidiéndoselo el crucero fran· 
cés «Emite Bertim •. 

A bordo de uno de loe bal'COl ~ fon· 

1I nrdaderameate deHa'1 ... ";HIa 
anl6n, Inlresa lIi "LA DONA • L.& 

al.AGUDDA" 

contraba el delegado holandes del Co
mité de no Intervención. 

A la llegada a Burdeos de los tres 
barpos. se procedió Inmediatamente al 
desembarco de 105 2.350 refu~lados es
'pañoles. los que ' despUés de la vl :: lta 
médica y de ser vacunados. salieron en 
trene8 upeciales, después de haber sI· 
do aprovisionados por cuenta de la In· 
tendencia militar. Los refullados han 
sido distribuidos entre Alen, Perlgutllx 
y Bayona. Entre loa pasajeros del «S'a. 
rimare. Be ~ncuentra madame Caste· 

.. ran, flJ)Ola del cónsul de Prancla en 
. Bilbao, que marcha a l>aris para \lna 
quincena de diU.-CoIimOl. 

LA LIBERTAD 
DE LOS PRESOS 

Es elemental que para pactJtcar 
los espíritus, de&pltés de una lucha 
como la que ensangrentó nue&tra 
capItal, cteOen ctC1arse a un La40 
las represcazas, las velaciones cte 
cualquier Indole, todo cuanto 
tienda a promover inquietud 11 
cle SCOII tento. 

Las bases del acuerdo entre las 
awerSM orgCl11lzaclones 11 partl· 
dos, acuerdo que garantizó más 
que cualquier otra medid4 el res· 
tablecimiento de la tranquilidad. 
de&cansan precisame71te sobre aquel 
principio elemental: nada de repre· 
salia&. Por consiguiente, llbertaa 
inmediata de los presos, de los 
centenares cJ.e cJ.ete7llClOS, ue lOS 
cuales muchos lo Jueron por enti
dades particulares, 11 la gran mu· 
JIOTía, por mera oasualid.ad. 

Tal ha :;ido además la prome&/t 
expresa de las autoridades que se 
hicieran cargo de ü& ,it1Laclón. La 
libertad de los presos debla ,er 
una cuestión de trámite 'inmediato. 
es decir, 7" podía prolon,arse más 
~ un par de días. 

No obstante. el tiempo va ·trascu. 
rriendo 11 nuestros presos. los que 
perte71ecell a la C. ·N. 7'. 11 a u 
F. A. 1.: 710 recuperan su libertad. 
Más aun, se hallan sometidos a con. 
diciolles vejatorias, en encierros in. 
mlmdo" tratados de un modo seme
jante (11 de los vie jas tiempos de re. 
presión. ¿Qué se persigue con e&e 
procedimiellto? ¿Es que se preten
de hUWlillarlos o aplicar sancianes 
plmitivas? ¿Es qlle se quiere acha· 
car a nu,.~tros militantes, la res
ponsabilidad de lo ocurrido? 

Si e& asi. &e va por mal camino. 
No es empleando represión contra 
U1I ~ector, el que mál sacrtllClOl 
realizó para terminar la lucha, ~ 
1110 se a&ienta la paz sobre bases 
sólida.s. Es un error grave. ademá·' 
de &er una injusticia. Ténganlo 1m 
cuenta los que en estos momentos 
tienen la responsabilidad de la nor· 
malización. . 

Los presos. todos los preJOl ,.,. 
nidos con motivo de 101 úletmol M
ChOl, deben ser puestos en lfberflad. 
Esperamcn que no .e tarde ", IUJ· 
oerJe. 
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~!I!!t LA MASCARA Y El ROSTRé) I!=!!!!!I!!; 

ING'LATERRA Y SU NUEVO REY 
12 cortejo de oro de UD, re,-emperador ., 

tltoe tlempo,s, es allo fabuloeo para DOIOt.rOl, 
pobrel pueblos proletarios que han hecho del 
"mono" del m~ un un1forme mllltar '1 
han tentdo que lacar de IUJ mú hwntldlil ca
pa social. los CUrtiente. de la nueYa lIIIpa6a. 

Asombra ahora: lit'" que nunca, qúe exlI
ten IIQI pueblos embobados en laa marchas im
periales de un Palacio a una IaJII1a '1 de UD& 
Iglest& • un Palacio, representando IU papel di 
coro con la marnffica Inconsctencta de aquel 
que no 18 hubiera enterado de cómo eItI. el Mtmdo. 

Eltamo!! por decir que nadie ha represen
~ado ahora su papel en Inrlaterra, mejor que 

, ' el pueblo, qUien se ha atropeUl.do de tal forma 
al paso de la comitiva, con tal verídico entusiasmo, que hasta ha habido 
heridos y algún muerto. 

IMarn1fico sacrificio la de e!a vida que uf se ha entregado a su 
rw. ,€an a610 por V'erIe pasar el día de su coronaclónl 

D1¡an0l el lector Clon sinceridad, si valía la pena de que ese hombre 
que ha 'muerto de manera. tan estúpida, e! digno de que naciera para 
acabar de esé modo. / ~ 

Nos cuenta lord oecu qu'e la mo ,. 1DI1- ea una inIt1tuctÓD 
tan vieja en la Gran Bretafta, que en real ea la primera ln8tituc1ÓD. 
Quiere dectr con esto lord Coo11, quizA, que antea que pueblo hubo rq en 
Iqlaterra, que es posible que 101 primeros pobladores de 1&1 lalal -la
bar que le atribuye a los ¡aUegos Iberos- ya llevaron un rer en la In&
leta con que desembarcaron. La relj¡tón y la corona van siempre untdu 
en Inglaterra, es cierto; pero no olvidemos que Inglaterra qulá no ha 
sido jamis una nación en el- sentido sustantivo que a este concepto se le 
da en el Continente, sino una simple institución poUtlco-comere1al, que 
~ terminado por trasformarse "en una sociedad anónima, con una es
cuadra Vigilante y una bandera u. Realmente, si nOl detenemos al anA
lJsfs, nos habremos de preguntar, ¿dónde estA In¡laterra? En las 1&la. 
minúsculaa que preside la metrópoli no estA. ¿EstarA en Nueva Zelanda? 
¿Istará en Australia? ¿Acaso en la India? ¿Berf. en Africa? ¿Acaso en 
1&1 mU colonias dispersas por todos los marea y todos los eontlnentee, 
donde siempre aparece una banderita brltAtúca? No. No estA Inglaterra 
en nlnguna parte, y por eso estA en todu. Inglaterra estl. donde estt. 
su Consejo de Adm1n1&traciÓD, y su Conaejo de Administración necesita, 
como prtmerp. condición, un rey-emperador, rodeado de todo el esplén
dido boato áe la corte mAs suntuosa del orbe. 

s O L I : .. /, R A (_""0 " 

C.N. '1'. - lJ. G. T. 

LA UNIDAD, CAMINO: DE lA VICTORIA' 
Por Jo,é Viadíu 

e OMPAftEROS: Hay que jugar Umpio. HZ dramat¡"mo de lo, hech08 ha mostrado ya 8U elocuencia. Cientos dB 
víctimas atestiguon el t6llte trdgjco de la cOfttlenda. ¿ Qué se peT8sgma con esta lucho fTatricida? J Qué flnan4a4 

H bu8caba? No pretendemot en1uwlar lo ocurrido. Dejemo. de 14do laa OOIUIU que pueden 1!.aber determinado tale. 
tIfolencia8, conjormdndono. con dew que la ckue obrera barcelone» 114 1U/rl4O ,un remalG%o de locura, el cual hemof 
". procurar no Be repita, atando todo. los cabos para que 1amáB pueda reprodUcirse. 

l.a lección ha 3ido dtU'a; pero IU virtualidad tendrftJ at atrvfera de ucarmtento. Jamás, en el trascurso hút6-
rico del movimiento obrero, .e luI paaado por un momento tan crUlco, tan hondamente comprometldo. Clento8 de Cll
WlGtadGl, ,de tJtefo. luc1uulorea, " preguntaban: ¿Contra qufb¡ dúparan? ¿E. J)OItble que una baZa IÜ mi fuatl pueda 
fncrtutarae en el cuerpo de otro cam4rad4? Y ante uta ttBtón upeluznante, renuncieban a la lucha, ~e morelían los pu
b de rczbúz ante. de morir o mcztar a otros Mrm4n08 proletarfos. 

¡Alerta, compallco, trabaftJdoru/ Suman mUe, de mUlone. 10B que .e ve,ttUlln en esta contienda. El capit(¡
IIImo 'ntemczcUmal opera en Fan eacala. Los tnconoa, laa livalldadu, el UJ)frltu mezquino de 4Zuuzdoru y de em
boIctJtlo. no ,on nacfi¡ más que tnatrumento$ con,~ntes o inconsclente8 (¡ 8U servlcfD. La banca, las grandes empre-
141, todo. los tfburone, que .e repartfan nuestras riquezas JI nuestro, e.juerzo., maniobran como nunca para recupe
rar rOl 'ntere,ea perdidO., para .umírnoa de nuevo en una mgecfón colonial econ6mlca, moral 11 jf8ica. 

UntJ bala dlaparadG contra un trabafador cuaZqulera viene a laf101'ecer lo. pr0p6dt08 sfnlestros ' de IIJ "rcxn bu' .. 
,uelfa Hata el pre.enUJ, el oopftalmno .e luI uttellado en 103 !rente. IÜ batalllJ. ~n Madrid, ' /',n Euzkadi, en And~ 
11ICftI, lo. jenúarOl mD'clftCZrfoI CZ IUI 6rdenu han mordido el polvo de la t1erTotlJ. Los sucesos de Barcelona demue." 
wn qua el capltaZ"mo h4 cambiado ~ cUsco. Cree que e. más vulnerable la retaguardf4 que nuestro. Ejércitos; creé 
que u más IdeU vencer enemf8tando a loa trabajadore. JI enguerr4ndolos entre ellos, que no en los frentes de com,a 
lHIte. 

CamlJradtJI, no le' "llamo. cz 44r 14 rCUÓft, no IÜfemo8 pr08J)eTar B1l! mala! intenciones. ¿A quién puede ffll
eorecer una df8en41ón entre nOaotrOl? lQufb¡ puede .allr benefictado del aplastamiento de cualquJ.er sector proletario? 
No luIJI más ,que leer la Prensa ffUCflta, glosando 108 desgraciados aconteclmfentos que acabamo& de pasa~; no hl%jJ 
má que ofr el regOlÜO manllutado por lcza radio. facclo.1U JI por los embolcGdOl de la retczguaTdftJ. Que tengan blei 
pruente, lo. trabajadoru IÜ todo! roa .ectoru, que lcza rivalidades nuutra, qa ltU pug1UU 84ngrfenta, paaadu, ,()ot 

lamente pueden favorecer al reaccionGrümo mundfczZ o a la ccznallc IÜ raftCO, JlIU.olini V Ritler. 
¿Qut§ clMe de enemigo utard 4gat4pado en la .ombra, movtndo los hUos IÜl retablo? ¿Cudl .erIÍ su poder cuan

do lógra que sectores proleterfos 8e ef&Iarcen a tiro.? ¿Qué pretenderá, fO'lMntando utcu df8cusfone,? Puede que ea 
lcza tinieblas Se muevan los graneles interesea de ltU compaflúu fmovftJrfas, " la TelefÓftlca, de Luz JI Fuerza, de ,,,, 
mina de hierro 11 potczaa '1/ de mercurio; puelÜ qua, en lo intimo, maniobren lo, IJnttguo. colonizadoru IÜ Eapaiía, l/Zi 
(/TanlÜ' empruCl.t que czblorbúzn lo md8 vital de nue.tro. e./Ueno. 11 IÜ nuutra 1'ÚJUU6, empe1lada8 en promover dil
ttU'bfOI ~, el ,Interior, con el fm tú da, un nue~ zczrpa,za a laa juente, Foductirxu que la accfón revolucionczri4 M 
puesto en m4no. IÜ la cltUe trabajadora para 8U 1U0, ezplot~ '1/ du/r1!.U. 

h" ,D~ ,~cHtas : manera., luI'I/ qu~ , t¡,v;" .aLerta, ta.~to d .e trata' IÜ una mcznlobra oopftaltata, como si se pretende e;er
ctr 'determinada hegemonía polftlca f . dlreotrfz. De la /0'1114 que ua, el acontecimiento que acabIJ7nOs de paaczr 114 

. traldíro' la 'nornicz de que no ptiede· ",egw otrá leil que la de contñHftcia, que la IÜ compenetracf6n entre 108 8ectorei 
proletarfOl. Qué .e perBtUJd4n lo. Intrfgantes, que .epan lo. fM1'odeadoru que pretenden efercer un predominio abao
luto, ahogando todo prfncfpfo revolucfonczlio JI , humano, que en!rlUC4' lo. traba1adore8 en conflicto. de ute nczturcs

. la4 puede conducir CI l/l bancarrota total, al derrumbamiento, no 1610 IÜ 108 'nterue. e fdealu de lIJ clase trabafl
dora, dno 'ambf~ de lU8 convenfe1lCitU y trapicheo. mci3 o menos democr4tfcoa JI burguesu. 

No precl$a tlucorrer el velo. ~. me;or que los trabajadores nos entendamos, que busquemos todos los medios 
fHJra cimentar la unltlczd lobre balea IÓljelaa, que defando ele Zczdo todo ruquemor, tI08 dC8pongamos a enlazar los tTG
bafadore. bafo directiva. de C. N. T. , U. G. T. Lcza docencza " telegramczl recfbldol CI rafz de los sucuos, pidien
do la unidad de amba.t centraie., itncIencfan que " trata de tm aenUmlento ~mentl arraigtJtlo entTe la clau trG
bajador/l; demueman que la u,"dad tfeM un aliento populczr qu 1&q que conM1fr en. imtrumento IÜ luclul 11 • 
~ contra tocia tupü'acfón dfaoloente 11 czftt'rreoolucioflClrfcz. 

Compafleros: Hemos de marchar re8Ueltos hacf/l la unidad. Lcza ruta! que aeau'rfamo. para llegar a dicho pro-
p6 .. to .erian: . 

, 1.° Duplazar el movimiento referent. /1 la unld4d de todo uearceo cIfaUctfco nlre mfnorltu JI llevarlo a loa tez.. 
IIer", fdbrfc0.8 '1/ campo8, luuta 10000a, que le convlert/l en la conrigna di la claae trabafadora. 

%.0 ltacrementar lo hecho por .z Arte Te~fl, &"no IÜ Construccfjn 11 catenarea de emprllltll ~ 
COfttroles 11 Sindicatos que 'l/a luncftmtJn bajo la cUviItJ de U. G. T. 11 C. N. T .. CM el fin de que loa otro. tlQ(Jn man
oomunlJndo BUS energftu bafo ~ econ6mlctU JI IOIIczptldo el cupecto poIUfco. 
, " 3.° Dar instruccfOM8 a nl&eltra Prenacz, orgon"r "''"'''' 11 latlllGt" la cotIIfpCI de tmf/fCGr en tmcz lOltJ central 
"""fQaZ " todos los pueblo. ,ift/erlor" ca tr,.' mi 1IGbUcznU., ~ .,. etLffII4 qu ea fez mG1Iorfcz de tItóI lugGra lía 

Un gran defensor de la monarqufa inglesa ha escrito que no se con
cibe a una Inglaterra sin rey. DMde luego, son doce siglos de monar
quía, si comenzamos a ' contar desde los tiempos del rey Alfredo. ~ esta 
tonterfa de tiempo s610 se han conocido doce afiO!! sin rey, en los tiem
pos de Cromwell, y según los historiadores -monf.rqulcos, naturalmen- . 
te-, esa. pequeña experiencia fué un gran fracaao. Cromwell era una 
¡ran capacidad, con grandes deseos de gobernar de acuerdo con el pue
blo tnglé3; pero la verdad es que éste no quiso nunca con verdadero afec:
to al gran revolucionario, y cuando murió, su obra fué poco a poco d ... 
~ndOle" hasta llegar a la restauraci6n, con Carlos IU. El fracaso 
de Cromwell rué Incuestionablemente el querer sustituir al rer por el 
PUeblo. No cabía esa lustitución, porque no habfa PUeblo. El PUeblo ea 
producto de la nacjón. Na nación inglesa, ya 10 hemos dicho, no existe. 
Por eso Inglaterra ha querido a sus reyes siendo Igualmente buenOl o 
malos, sin hacer grandes diferenciat entre un Guillermo m, por eJem
plo, o, una reina Victoria. A aquél, personalmente, lo odiaba todo Inglá. 
Era un Incapaz. A ésta, la querfa la mayor parte del pafs. Tuvo un re1-
~ad~ JeliZ ,polfticamente. P~o era igual: I:.a'.;pres1ctenC1& ~. ~erlo m
gl6a -fenOmeno polftleo que se estúdlara .puados ,101 aJalos, como alto, .. 
inconcebible- estA hecha a la medida de un 'tf11. El dfa que el 'tf11 d ... 
apareciera del trono de San Eduardo, ¿cómo se BOfitendrla el artificio 
de un imperio hecho con pueblos de triple penonalldad, trad1cI6n • l1li
torta, clue aquel a quien éstos le le.1ian sometido? Para Stols, todo el le-

"'!tnIf'IG u '1Mfor cOMecuencfCI · tú"~ , "odIot poIftIeOI ,~, tiu 110 euutfona efltr, U. G. T. , C. N. T. ¡ 4.° Nombrar 11M comUtán compueatG por rqruenttlfltel ele 1/1 C. N. T. , de 14 U. G. T., con el ffn IÜ que 1Ij. 

.. creto de Inglaterra es haber aproVechado los tiempos que perdi6 EIpafta. 
"Mientras Espafia -dice el escritor austríaco- se devoraba en la hOlU8-
ra mlstica de su reUgión, cerrando a canto y lodo las puertas .. la Re
forma, Inglaterra sentaba loe c1m1entos de su actual poderlo terrenal. 
ocupindose mAs de la. tierra que del cielo." Desde lue¡o, la nl1¡t6n ha 
jugado 'un gran papel en la prosperidad de Inglaterra '1 en la decadeacla 
de Espafia. Con Espafta no hubiera podido nadie, dado lo vuto de 11& 
ImperiO y el carActer expansivo del espaftol, I1 no se bubJera entrepdo 
al fanatismo rel1gioso al que su monarquia le llevó. La Reforma en. 
en su tiempo el liberaliamo, la facilldad para el estudio '1 la incorpofa
ción al Mundo que se deecubrfa tras lal t1n1eblu del feuda11lmo. El ca
tolic1amo Significaba la nepc16n de todo prorreao. Los PueJ)lOl fUInIIl 
cayendo del lado de la. tendencia que sl¡D1f1caba el Imperio 1n¡l61 y .. 
quedó ElpaAa apreaada ~ su obra de América, que, finalmente, tambJ. 
habla de romper IU YUlo con un pafs que habla llegado a todaa laI de
gradaciones, por el camino de un mJstlciamo" en . cuya eultaolál se cOn
sumieron los n:aejores valores de la raza.~ , " ',: 

En la reciente ceremonta de la coronación del nuevo rey de lDIla
terra no ha habido mAs que una nota d1acordante. La de Irlanda. LOI 
irlandeses han protestado contra el hecho de que 30l'le VI se baJa pro
clam,ado rey de Irlanda. Pretenden estOs reconcentrados reacclonarlol, 

I 
que se llaman repUblicanos por contradecir al Imperio solamlllte, con
vertir a Irlanda en una Repl1blica aparte, catóUca r fuc1sta. D eco de 
Pranco resonó en Irlanda tan bien, que lu primeras fuerzas enranjeru 
Que vinieron en IU ayuda, fueron.las dlv1aionea de O'Br1en. NOI temSa
mos esto desde el primer momento, porque habfamos estudiado lo que 
si¡niflcaba esa Irlanda catóUca que aquf ha I1do defendida allUDU Ye-
ces. inconscientemente. Qu1zf. no le falte ahora tampoco un defeDlOl'. 
Pero conste que al separarse Irlanda del Reino Untdo, le le W. • 6ste 
lo peor Y más sucio de sus mezclas ... 

La Delegación en Bar
celona del «Casal de 
Catalunya de Madrid)), 

Saqueada 
La J)elegaci6n en Barcelona del cCa

Ial de CatalUllya de Madrid», hace 
constar su más enérgica protesta por 
la violación de que fué objeto el dia 6 
de los corriente5, por unos grupos que 
hicieron irrupción en sus locales. Pla· 
za de la Universidad, 2. segundo.pISO), 
y que luego de zarandearlo tOOo, se 
llevaron las máquinas de escribir. una I 

importante cantidad en metáliéo y, 
para colmo de colmos, los paquetee de 
vlveres, que famiUares y amigos en
vlan a '&us parientes y conocidos, ~ 
lidentes en, Madrid. y que tanta falta 
hacen a 101 defensores de la capital de 
la Replibllca. 

Al condenar esta DelegaciÓn, y con 
ella, el propio eCual de Catalunya 
de Madrid., los hechos acaecidos la 
semana pasada, dejamos sentado que 
aun cuando este Casal eat,á firmemen· 
te adherido al Frente Popular, no per
tenece a nill8Úll p,artido polfttco ni» 
clal, ocupándole en eetos momentos. 
;S ........... QclUll9l, in colaborar 
_~te tIl, lu opel'&e1ODe1 
de ...... , e ... cimlebto da yf-

Nueva concentración 
de tropas facciolU en 
el frente de Durango , 
BJlbao, 13. (Servic1o especial de .... 

bus). - A 111t1ma hOra de la tilde 
rein&ba ron tranQuUldad en el lector 
Duranlo-Amorebieta. Hubo momentos I 
en que ' no se escuchaba ni un tiro, pero 
le' han observado concentraciones y ! 
preparativos de "los rebeldes, como ! 
también le observaron en los lectores l' 
de la costa. " 

La aviación faccJosa puede decirle 
que no .t!e ha separado de nuestras 
trincheras y parapetos. ' : 

En el sector de Mun¡ufa los cazas se 
dedicaron en vuelo bajo a disparar 
sus ametralladoras contra los coches 
que circulaban por la carretera. 

Cerca de lU¡o1t1& han alelo viStos 
contingente. de moros y requet&. La 
artillerfa repUblicana ht.o certeros diI
paros ocmtra .... o-ncentraclonii. 

Nutltras posiciones de Sollube ape
DaI ban sido moleltadas durante la 
tarde.-Pebus. 

• 

• , 
veree de la heroica ,poblaclóJI of9l1 de 
Madrid, c1rwnltane.lu que ba.cen que 
aQ\IIl 1141110 .. JU,JOI'IDeDt.e NIII'O-
1iabIt. 

__ un utudlo de lG,8 r~ 1OCfale. cUmtJftClftÚ8 del , hecho revoluctonali~ tIeZ l. /Se 1ulio, tratando de COftBOlf .. 
,. eucmtO meruc/l Ufa cr~dUo , PIk'd4 w tuperCldo. , 

5.° Tr:a.zcr un "'CZft, de I1IdI4*fCll ti em",.ua fU pudiera ftGCfonalflGr", ",utaldpalflarte o ~ar ba10 " eon
troI ~, con e~ fin ele HTtIJbrar lcza realf2CZcfotaa revoluefoftClrlu de la rdaguardlcz. 

'.0 Que,ata ComUfón ~ loa 1aec1lol m4I deltacG4Ol, como " /UncfoftCI",fetlto IÜ graMa emprua.t , .. 
datriczles JI colectltJfzGcfoftel Q9f'GÑI, caportcztldo /1 loa Co""'" ltftcUcCII8I rupect~, 11ft rapport general de lIJ 8ftua-

• .". acttUII 11 108 m«Uoa par/l meforGrfa ti .. perarlcza .,. Uta ..mcdo fICCIftÓ1IIfCO, moral , Ucftko. 
7.° ~ /UftCf01UJTa ~te Uft, ComfU de ~~ cUndmfco, 10f"fI&CI40 por tadtl7fduo8 ele ambCII en. 

,tral", que vf8fttJra coutatatemente 101 pueblos 71 luilarea eft, loe cuazu cIIten ~gencfa JI rfoalfdatlu, teniendo am-
plia ItICUltadu para emWr Uft, lalZo raorueklo. • 

'.0 .1tIJ .mf8mo ComfU podrfa tetNr fGCVJtadu para /f8CGI'" la obra " Zaa orgalW:acfonu e Indívfduos que 110 
cnaplGn lU8 deberu dndIcaZea, pucII6r&cIo revflar los' canaeta 11 elimlMr todtU las ffltTacionea Improcedente,. '.0 Al propio tiempo 8e le podrlan olorgar IGCVJtcztJu, """",.8 águIftdo lcza normGI ·trCZ2CZCf41 por los orga~ 
.. ..perforu, pczr/l etñtczr ablllOl en f4&ru. l4brIcGI 1/ MUt&Icfpioa, fadlltantlo onentaciofte. CIdecuodtU JI perfeeclói. 
tICIIIdo tu obra socftJl en provecho tú la eZCIN ·trobafadortJ, ',1 

1D.O lntendfioar la campatCJ de unidad ea todoI 101' IfllGru ". trt&bG1o, con la COMfgncz ,. ir luat.nando a to
cfoI lo. trabllfadoru en untJ lOIcz central, bCII4mcfo la dIr.cUva dndicGla '" un TigimerJ proporcfonal, segtln los alf

' IfGcfoI de cadcJ SfncUCGto, Igual~t. comq.," .0"" ea,JOI .. ~fft.toa. . 
Creemoa que UM ;rOjJagOfIÜ .e/lea , perlfdente. _on"" en 'dfclao tentido, ,reGUzGrfa el anhelo IÜ untr a 'le¡ 

ol4H 'trdbaftJdDrcz. CrNmOl que untJ lU&Idad actWcI, 1UICI UIUda4 ocm .1abor popular, UM unj(fczd que brote IÜ las entr~ 
.... da la claN trabaftuJorCl, u el I1n1co CGm'no que puede clederrar todcz tlfolencfcz, que puede acabar con la morbost
ciad fftWfQr, que puede hacer rmvfr el upfritu IÜI 19 de ;ullo, que puede h4eer ganar la guerra JI que puede aaltldr 
lG BIDoIuct6n. 

SE sEo: Es :0 

POSTAL SUIZA 
.. 

LA REACCION 
EN SUIZA 

Ginebra, mayo. 
Voaotroa, loa sindicalistas, en 

Barcelona empezlJa a coillcJ~ y 
comprender que el Orden Público 
RO debe eetar bajo el pulo o el 
caprlcbo de UDOI cuanto. reaoclo
narlOl o de 101 reel&¡ nacidOl en 
1& Democ .... cia. Oa fel1clto. 

Aqui, en Ginebra, .ede de la 
SocIedad de Naclonea, autrbno. de 
1u restricciones de reunMn y de 
propaganda con Ideas avanzadas. 
NI podemos testimoniar pública
mente nuestra adhesión a la Re
p4blica EllpaAola que lucha y mue
r. a favor de todas 1808 Demo
cracias. 

Loa que se atrevieran hoya gri
tar en público la verdades contra 
101 bandidos galonados y protec
tores de Burgos, le encontrarian 
complicados en juicios, y se ve
rian CODdenadOl a la priaión o 
multu o a ambla coaaa. Se nos 
dMautoriza el apreciar en pilbllco 
con oradorel, vuutro gran movi
miento antuuclata. 

Ya no aomos IOlamente not
otros, 101 aimpattzante. de wea
tra abnegada detenaa, los que de
bemOl temer eea veleidades gu
bernamentalee, sino también .lasta 
repruentantu ottelales de vuestro 
Goblemo republicano. 

Hace poooe dlae, nutltra "AIo
eIaaIc1Ia de AmtpI de la llIpda 
..,.1IIIcua" da1Ja una velada __ 

tfatic& en la Bala Comunal de 
Pla1npa2aW, la de mqor c&blda 
de nuestra ciudad, '1 que tuvo un 
áito clamol'OllO. El eonferencian
te era el propio c6nIuJ de EapaAa, 
R1vu OberJf. Habló COIl una gran 
t!It .... tacto Y competencJ&. 

Para obtener la." autorización de 
.. reun16n, nueatro Departamen
to de Jueticta y PoUcfa obró de 
manera y torma poco cortéa para 
el pueblo upafiol, puu ez1gió del 
reipetabl. c6n8ul de Espak, Ri
val OberJf, que ttrmue el docu
mento siguiente: 

"D~CLABACION: Yo, el, tJbG;o 
"fimu:mte, d4JclGro teMr COftOCf
"miento de la prUCfipcf6n (arrMé) 
"del Connio led4Jral, instituyendo 
"m«l1dlU para h4eer relPetar la 
"interdicclón de J)artlcipar eft las 
"lIoItflit1tJtüa tIeZ I:lfJCZtCJ, del 25 
"de O/1Olto tú 1916. 

"De otrcz parte, declaro que me 
"ab8tendr~, en el curao IÜ lIJ con-

= ; : ; =; 5' 

"Ierencia sobre el Tutro espcz~ 
"organfzadcz por lIJ AIOCfación d4 
"los Amigos de la E8paii4 Re"u-
"bllcaM, el ;uet>u, 29 de abril tU 
"1937, en la; Casa Comunal de 
"Puunpala;ls, en caUd4d de orad.cW 
"de: 

"IJ) Toda provocación o incite
"clón cz cometer una infracción ci 
"la prescripción del Con&e1o fedefo 
" ral; 

"b) Toda ob.ervación o (Jlu~ión 
"in;urWS<1 MCía cualqUiera QtLe 
"fuere autoridad:' 

¿Qué puede a1iadir uno, después 
de haberse compenetrado de esa 
eslgeneia oficial en nuestra Vieja 
ciudad de Jean Jacques Roussead 

Sólo, que ya todo cabe si se re
memora que hace unas cuantas se
mallas la Universidad reaccionaria 
de Lausana "concedió" un diplo!ll& 
de Doctor Honoris Causa al CCIIl" 
quistador de Etlopla, el ex eoelaDs
ta renegado Benito Mussol1n1. 

Curtet Jaquea 

«DEFENDIENDO , A ESP A8A, DEFENDEMOS 
A FRANCIA Y A LA P-AZ», DICE JOUHAUX 

Parl.. U. - En una reunl6:\ ('elebrada 
• tayor de l. Elpafta republirt.lla y eD 

1. cual participaron representantu de to
do. loa partido. y orpnlzaolonu del 
FreDte Popular. el vlceprealdente de la 
Comlllón de Neroclo. E=tralljero. de J.\ 
Cimara. Grumbaab, pldló que "rancia e 
Inrleterra UUIlDea de IIIH'YO el proble
ma de la 110 blMrftDOtf., te el GMO d. 
que le demo.true p.lpalllaMIIl. ,_ .. 
IlIltteu. 

.Joabawr. .-entarlo .... nI .. a. c. 

G. T., Ue~" q.e 'lIta orJ&ll IJloJ6n litA 
ullial1nemente &l lado de la E8Pala 1'1-

publlcana. Declara. a continuación, que 
el problema de ,la DO tnteM'enclón debe 
IIr estudiado de Due\"O. 

"DefeDdleD40 a ESpa1!a -dice- d~!en. 
dllDOl a !'ralleSa 'Y • la paz.. 

JDl ontea del dia. concretando el pe_ 
IUIleIIte de Jo. ,oradora, tu. aprob640 
UDl.aIm_eIlt. al ftnal de la reunión. que 
le lfes&JTol16 !In Incidente algllM, - Va
bra . 
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FRANCO CONTRA FALANQE . ' . 

SE HA DESENCADENADO EN LA RETACiUAR- Bayona, 1:1 .-& reciben lnformaclon. 
del campo rebeldl "spafiol dando CUeD
ta de una dura represión Que MÜ 

ejerciendo Franco entre 101 dlr.-nwl 
del mo'lmlent"o ralalllllta, a muobOl di 
101 cuali!. l. lel lIe,a a aCUHor ele .tar 
en re1aCloue.!. con lqt~ubernam_ta1", 
Se calcula qlle el n~ ~e fal~It ... ; 
detenldbe !le .leva a mlll 'dl UD ml- ! 
Ilar.-Oosmos, I 

. 
OlA EN'EMIOA U'NA DURA y PERSISTENTE 
REPRESION CONTRA FALANOI ESPAÑOlA 

.. 

OJO CON. LAS PROVOCACIONES 

BOLOS, IMPETUOSIDAD 
Y FALTA DE SENSATEZ 

Por M. RiVG& 

A L .ocalre de los luctusoso sucesos de Barcelona, se t~jen una Infinidad IIe ba-
105 que desprestirian a la totalidad del movimiento antifascista. Se prt!tt!llde 

de nuevo por medio del bulo resucitar pasiones que todos tenemos el debf!' 
ineludible de evitar. 

Se habla demasiado por parte de unos '1 de otros. de todos, .Nadie debe de
Jarse enrañar, ni nadie debe hacer ('8S0 a los alarmistas que circulan sueltos 
por nuestra retaguardia. Basta una simpleza dicha por ('ualquier irresponsable, 
para 'lue en ciertas capas sociales se hapn eco de ella como \"erdad inconcusa, 

Debemos damos cuenta de que ha lIerado el momento de refrenar nuestros 
ImpulSOh, y se imponra por parte de todos (os antifascistas la serenidad debida. 

El alarmista, en el sitio donde se presente, debemos hacerle notar que prue
be sus blllos y, caso ('ontrario, desenmascararle por completo. No podemos vivIr 
vt~ a los que se dedican a sembrar discordias. El balista Sólo sirve para en
rltecer el ambieul'e y es el principal factor que frarna la traredia. 

Los momentos que viv~mos deben ser de responsabilidad y de sensatez, No 
debemos dejanlos llevar de nuestro impulso ni hemos de tomar actit"des, que 
bien miradas, sólo benefician a los enemi(os que quieren destruir nuestras li
bertades. 

Conste, pues, que esta advertencia es para todo el mo\'lmiento antifascista, 
pael 110 es lórico que unos recomienden serenidad y otros azucen las bajas pa
siGiles. La locvra colectiva de CataluAa la han prodqcldo los irresponsables y 
",01 no deben buscarse en las mas de los trabajadores, Diallervá en que todo se 
aclare '1 queden al descubierto de su falso ropaje los responsables de lo sucedi
do en Cataluña. 

Mientras esto llera (que llegará), todos los partidos .políticos antifascistas '1 
or,anilaeiones sindicales deben recomendar a sus órganos de expresión y a 60s 
militantes, que no es hora de re\'ivlr discordias funestas que a todos nos per-
~dkan. .. 

Todos los sectores honrados del antif&SQismo catalán, y muy particularmen
te la C. N. Too l!. G. T. Y F. A. J., han con~nado el movimiento y a los provo
eJ.4Orca elel mismo. Los trab.~a40res no d'l'ben haerrJes el juego a los-que ansían 
ti . narlJr clél eapitalislPo en n,~ paja. ~ U:Dúa, se teme '1 :!le sep.lri te
JDJeDde por los grpvoeactlR'~ e ~pdl!ref de trar~ias qlJ~ ,1 proletariado es
...,1 se entiencra y concierte su plan mínimo de reh'indicaclones políticas y so
efales. 

La maniobra es dc gran envergadura y de altos vuelos. El proletariado espa-
6eI debe desbaratar. uniéndose, esos plalles. No hay causa fundamental, hoy, que 
pueda diyidir de manera antagónica al pueblo productor. 

La sangre derramada ~tél1lmente, ~be ser,'lr para abrir una formidable 
ola de comprensión, de enh!ncDmiento, r~to mutuo entre todos los traba
jadores. Si esto se co~e, prontb Jlvéflllftmos en su dtsnttdez a los verda
deros enemigos del pueblo trabajador. 

1':11 hora de entenderse y confertar la alianza entre la Conreder¡wión Na
elonal del Trabajo y la l'nlón General de Tra'ba,iadores, para terminar con las 
rencillas y rivalidades, En nosotros está la salvación de la guerra y de la Re
'MaciR social. 

1M sociali8tas y loe 'comunistas por un lado, y los anarqulltas por otro, son 
1111 lJamados a facilitar esta unión que ch'sra '!' an~ía toda l. clase trabajadora. 
~I encontramos al proletariado totalmente unido, no ('abe duda que será el paso 
... formidalfle que lorre :lniquitar '1 I¡&SCISme en lIn periodo próximo. 

JI.l fuelsmo !le alimenta, vive y le aruanta nacional e internacionalmente 
del )ll'Otlucto de nuestras querellv e8túpida~ Yo quisiera que t.,dos los caml\
radas hWblmn escueha4lo las em1soru l"peistas dlU'llbte los sucesos de Cata
l.,. '1 &eD¡'0 la seprlc1d plena '1 a1l!0h.ta Qlle. todos los cQDlb;ltientes, sin. ex
cepciOn, hubiesen c1eJ1lJeslo las armas y se hubIeran confunatdo en un abrazo 
lnestlnruible, 

No IOn momentos de pa!lones, camaradas y amigos, Es hora de sensatez 
'1 !CUpimldad por parte de todos. La !¡llngrc derramada exi,e una inmediata 
reparaelón: alianza C. N. T. - U. G, T. 

Federación Local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
AYmO A LOS ' GRUPOS 

y DELEGADOS 
Con objeto de recoger una circu

lar-convoca toria par)!. un Pleno de 
delegados de Grupos, que bre\' e
men te hemos de celebrar, se rue
ga. a los Grupos que manden un 
compatlero para recoger la men
cionada circular, por todo el día 
de hoy, por nuestra Secretaria. 

Será necesllri& que los compane
ros lIe agresuren a venir por ella, 
puesto que es propósito de cele
brar este Pleno el próximo jj¡!,bado. 
Por lo t¡nto, este Silecretaria:do re
comienda a tod'os la máxima ac
tiNidad en pasar por esta Secre
taría. 

Por la F ederación Loca l tle Gru
por Anarquistu, 

El lIecretllrio 

¡ATENCIONI ¡ATENCIONI 
Todo aCluer que dtsee ingresar en 

el batallón que este (Jomité Rerio
nal de Jnventudes Libertari:ls vil'· 
ne or{anizando y el cual , 'a desti
nado a la. división Luis Juvert, clue 
opera en el sector de la Puebla de 
ilijar y que saldrá para el frp.llte 
el prciximo martes, día 18, a las 
siete de la mañana, de la I';sta.:lfln 
de Francia, puede hacerlo durantc 
los dias que intermedian entre hoy 
y la fecha de partida en el IOlal 
de ~ste Comité ltegional, Via Du
rruti, 32·34, piso ter(;ero, departa. 
mento 59, de nueve a una y de tres 
a siete. 

t:sperando nos veremos atendidos 
JM)r toda la Juventud Revolucion .. · 
ria y por todo el pueblu en rell~1 al. 
t) ~ foaluda fraternalmente. 

1'01' rl Comité Re"iunal de la8 
Juventudes Libertarias, 

El Secretariado de Guerra 

CON1EDERACION REarONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

El C~mlté fterlonal convoca para hoy, viernes, día 14, a las 
cUes de l • ..,añaq, en la Casa C, N. T, - .... A, l., un pleno de Locales '1 
C'_IIJI&¡cale8, en el que se d~~ri tratar de asuntos de miximo interés 
para la orranlzarión confederal. 

El Comité Re,lonal 

.CATALUIYA COMARCAl. 
El Boletln "Catalunya ComarcllI", ór

wano de la "Federacló Comarcal de Ca
t"luIlYII", InstltUcl~n al servicIo :101 pne
blo, publica entre otros trabaJo!, ce im · 
portancla, un notable Artlcuh sO\lI'e 
"L'auténtlea tlsonomla de Catalunya", en 
el cual se pone de reJlel'e la Importancia 
de laa. eomarclII en el momento actual. 
AIIlml!mo da cuenta de BU' actlvldndea '1 
de roe trabajos para la próxima lnatalaclón 
en .su nue\'o local l!ocial de la ,Aveniclll 
del Dr. Pa\'lo\', 

F, l. J, L. F, . A. l. 

JUVENTUDES 
LIBERT ARIAS 

DE CATALUAA 
Congreso Regional Que maña

na dla 15 del corriente mayo 
se celebrará, por acuerdo del úl
timo Congreso extraordinario, COIl 

objeto de dictaminar sobre la 
orientación que en lo sucesivo de
ben seguir las Juventudes Libar
tarias de la región y nombra:
definitivamente el Comité ReS'io
nal, para lo que todos los delega
dos de la región catalana deberán 
asistir provistos del acta de la re
unión de su Juventud, y en papel 
aparte (debidamente avalado), t!l 
resultado del referéndum para el 
nombramiento de los compafiel'os 
que han de integrar el nuevo CO
mité Regional. 

El orden del dia será el siguien
te: 

1.' Revlllión ~ cre.ilenc,aléí. 
2\ Nombramiento áe 1l'esa de' 

discusión, 
3,· Discusión del dict{lmen 

emitido sobre orientaciones al Co
mité Regional. 

' ~ , . Posición del movimient:. 
juvenil libertario frente al ca(,s 
político. 

:5,. Nombramiento del nuevo ' 
Comité Regional. 

6.° Asuntos generales, 
Este Comité Regional espera de 

todos los jóvenes libcrtarioa de 
Catalufía que, dada la trascendtm
cia de los acuerdos a adoptar, p:.Jr 
el bien de la Organiza-Clón, nin
guna Juventud dejará de estUdiar 
detenJdamente la cuestión a ~ra
tar, ni de traer cuantos datos pre
cisen para el mejor deIJenvoivi
miento de las tareas del Congre
so, que comenzará, indudablemen
te, el dla 15 del corrIente, a 
las diez de la mafiana, en este 
Comité Regiona l, Vía Durruti, 
números 32 y 34, pÍ80 princi~a.t. 

Todas aquellas Juventudes Li
bel'tarias que no puedan asist.ir 
al Congreso, enviarán con antela
ción las actas, debid!l mente av.l
ladas, al Comité Regional , parll 
facilitar que sea tenida en cOII!!i
deración su voluntad. 

Seguros de elJo, quedamos '!Ue/!
tros y de la causa, 

El Coinité Regional 

Barcelona, mayo de 1937, 

A las autoridades 
gubernativas 

La A!lmpl,ci6n Anul'qui3ta "Lo., de 
Ayer 'Y los de Hoy", espera de IllS (tu
LOn allaes competentes que, tC711e1lUU 
en cuenta Que los ex tranjeros que 111111 
lucltndo cOlltra 1'1 fa sc.'sI/LO, 'JI que ac
t u((l/l!~ nte hay al!l1tllo~ de el/Oll datp.· 
nidos a consecllell cia (le los últimos 
sucesos, sm 1m,eou alguna coueTa 
ellos, de /taber illtervell ldo para naaa 
en el movimiento, 1/0 ,~e(tII expulsados 
de Barcelona n i del IUf/UT donde Ita
tnten, porque ellte1U.le1llos que si lOS 

alltija ';cistcM esparwles merecen la 
consioIeración abso/ut" de los de arrr
ba , los extranjeros an(¡ifascistas arran. 
cados por . 't'S Gobiernos del seno ete 
sus jamilias, 'Para hacernos la guerra. 
y cSpot,tlblea,m entc a1'1'a8t1'U1'on el sa
crficio de la vida para venir a nos
otros, por la causa de la liberta~ que 
esta ' guerra no, disputa, creemos seria 
el /Ja.lItó" humillante de 14 gestfl ac
tual ~ .~pa7iola, llevar ct cabo ,emejall
te e.xpu lstón. 

Por " Los de Afer '11 lot de Horr, 

La ComJIl6n 

EN EST A HORA GRÁVE 

MILITANTES DE LA e. l. T. fAMA
RADAS ANAaf)UISJAS. ~OVENES 
LIBERTARIOS •.. TODOS UNIDOS 
COMO UN' SOLO H'OMBRE ••• 
LA hora es gr!",!!. Como en los tenebros~ tiempos de la Monarqula, 101 hombr. 

de la C. N, T" los anarQulstaa, loo! JóvenH llbertarloe, loe que con entu
siasmo y valor Indomable expusieron 8118 vidas venciendo a las hordas maldltaa 
del fascismo, son persegUidos a sangre y fuego. 

Los miamos procedimientos. las misIDaa persecuciones, el mlamo o(Ho .. 
emplean contra nosotros por UIlOS hombre!! que Irónicamente al\rman luchar 
contra el fascismo y por el t riunfo de la Libertad. 

Con cruda realidad, y en manifiesto pUblicado en SOLIDARIDAD OBR.BR.A. 
lo!! tres Comités de nuestras organizaCiones nos exponen todo .1 horror d. la 
t;·sged ia. 

Los Jóvenes ltbertarios. cllyos cadAveres mutilados fueron encontradOll en el 
cementerio de Sardaflola. Los quince m!llwmtes de la C. N. T,. hallados muertOl 
en los a.lrededores de Tarragona. El asesinato de Bernerl, esa gran figura dal 
soc!nlismo libertario Itallano. El secuestro de camaradas, cuya suerte uos llena a 
todos de InqUietUd profunda ... 

¿ .. , Hacia dónde Quieren llevarrioR UIlOS IIl!ICllsatOll que no comprenden _ 
su ceguera homicida el momeu to trAglco que hoy vive el proletariado di BI
pafia ... ? 

Yo, que vivl cUlltro meses de amargura en el Inl\erno fascls~a de Palma de 
Mallorca, y vi cómo los hombres de Idel\8 avanza<1as, e Incluso socla.l1stal y r. 
publlcan06, eran barbaramente asesinados por las hor<1as reacclonl1'las; yo, Q\le 
contemplé los cadA\'cres mutilados y con los ojos arrflllcados. ('rel, 8lnceramen~, 
Que la crueldad y la I'enganza eral' pat rimonio exclusivo de los sicario. el. 
Franco, . 

Cruel decepción he sufrido en es,;as tlerras de Catalut'la, donde con tan" 
I'ntusiasmo se luchó en laa Jornadas de Jullo para vencer a 11\8 huestes reacclC)o 
narias. 

A tanto llegan 10l! llombres, po¡: ,lIlol (¡Wa~~mo pollttco, para 4~M1d.~ m~TtfMI 
particulares y <1e partido, olvidando que hoy lólo puede exllltlr . .una aspll'aclÓQ 
suprema, que es venC1!r ni fascismo y lucllar por la llberaclón del pueblo productor. 

Asl se respOn<1e n la generosidad de una. organlzacl6n que, eacrl1!cando tU. 
querIdos ideales, con el afán de mantener la unidad 'antlfásclstll, ha prestado 1\1 

colaboración a unas Instituciones que sl~mpre combntló, dejando en ' esta lucha 
llena de sacrIficios, j irones de su propia dIgnidad. 

BIIsta ya de Infllmiaa. Es tiempo de reaccionar. 

. Camaradas. La reacción nacional e Internacional , le ensafla contra n080tra., 
se 1106 quiere anular como orgalll~aclón . se nOll quiere exterminar por lo Que 
valemos en el orden social 'y revolucIonario. 

Se quiere, en una palnbra, cOIll!olldar los Intereses del capitalismo, tralclonano 
do a la clr.se trabaja<1orn para detener la marcha de la Revolución social. 

y en esta lucha cruenta y desleal, estamos so105. Solos con nuestro n10r, 
con nuestro heroísmo, con nuestras ansle.e de liberación hUIDllna. 

y cuando los enemigos se unen Illcon<1lc1onalmente en esta cruzada lnnobl., 
mientras forman un bloque único para extermlnarnos, es necesario QUO nOBAtro., 
comJlenetmdos Y unidos tam1>lón como un 8010 honlbre, nos <1lspoDsamOl a .... 
var más y mlls, el prestigiO de ]11. organización contederal y anarqul'!t'a, 

¡,os milita'lltes de la C. N. T ., los nnarqitist.as, ~os .lóve;les llbertllrlol, hemOl 
de formar un baluarte sólido, Indest ructible, l)ara delltr~lr 1", manIobra. del ene
I11 lgo, para detener, en fin, la ola de tenor y barbárle que se cierne contra 
nosotros. 

SI existen divergencias en la apreciación del momento que vivimos, debemOll 
es tudIarlas y dlscutll'las C011 esa . nobJe:.la y esa. tolerancia ctue ha sido áiemPN 
ba~c fundamental del anarqulslllo. 

Que l'enazco. en nosotros la confianza, y asI, la familia confe<1era1 y anarqu1a
la dará al proletariado una n1'ueba erldellte de su sentlclo <1e rel¡>olllabWdacl, 
de su amor a. esta causa sub11me que todos tenem05 el deber de detendeto' COD 
cari llo y abnegaCión, 

Es necesario que ~1'@lem08 JP.As nlJe.stros e8fller~, c*.B~QJlando el mC)o 
v!1l1lento cOllÍederal. dánimi"e la potencialidad que pueaa ccmmn:lmOll a la vJo. 
torla defini tiva, 

Qu~ en la calle no salga de nuestros labios una val abra de desprestigiO para 
el cOlUpaflero; pensemos siempre que ese desprestigio es el arma más encaz ea 
munos del enemigo. 

En una palabra. Unidad de acción para ¡anar la guerra, vencer al fl\8clsmo, 
hacer la Revolución iOclal. 

Hoy, empezaremos a celebrar un vleno de Locales y Comarcales de la O. N, T. 
Y de la F . A. l. Discutamos en él con al teza de miras, con pasión si lIe quiere, pero 
110 odIos; el odio deJém0810 para el enemigo común, 

SI creemos que hay algUien en 108 Comités que, consciente o Inconsciente
m'!nte 110 elLA a la altura de las clrcunstnnclas, noblemente, y para prestigio 
de nuest ro movimiento, camblémosle POI' otro, pensando siempre que sobre todol 
esti el Interés supremo de la organlzal' ión. 

Que de este pleno salgan fortificados la C. N. T, Y el anarquismo, que salgamoa 
más unl<108 Que nunca , y esta será la mejor lección 'lue ])Qdre¡n.os dar al' eJ;lemt¡¡t" 

Después" , A I\Jar poslcioncs, a abordar con CIIrfhO todol 10& problemns de la 
hot'a vrellente, en ,1 orden moml , en cl orden constructivo, en el orden revo
lur.!onal'lo. 

Que la langre i cnprOsa de los en maradas aseslq~<1os, sea el .alsalno que vu
r l fiqu~ todas 11111 pasiones. Que ull[\ lIIarque l¡~ ruta que hemos de st'gulr para 
IIcgar tri untllntes a la meta de lIuestr08 Ideales, 

MilItantes de la C. N. T. Camaradas anarquistas. J~venes Libertarios: No 01-
vldemoti que de n03otros depf!nde la ltberta<1 de t~dol lo. oprimidos del Mundo. 

¡Seamos di¡uOti de Uosotros mlsmosl .. 
Manuel l'prl'lI 

: a¡;;¿; ; Si: =====:::1= I 

Es excelente ·Ia impresión sobre las operacioneJ 
del Sur Tajo 

.Madrld, 13 .. - El general Cardenal, 
en ausencia dc: ~ l! llt'ral Mi/lja, recibió 
a los periodis tas, a quienes ma!llfestó 
que lIO tenia novedad algUna Que co
municarles acerca dt'l curso d l! la. lu · 
rhll en los sectores dI" C"n t ro. 

Un period!sta le pregunto '..:Ullcn ' 

• 

tamente acerca de l~ operaciones en 
el secto!' sur del Tajo, y el general Car
denal contestó que alli prOlllguen las 
operaciOnes con ~!tlto y <lue la Jmpre
slón quuaaata. U1o¡, " lijede obteDer 
'1 (; !~S M'Mftfi A satlStaGtorJa. -- 001-
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LA QUERRA E.N' IOD,OS LOS FRENT'E$ 
El , Ejército ' faccioso 'de Toledo se halla en una 
situación dificilísima al no poder recibir refuerzos 

. 
• 

REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

FORMIDABLE PRESION DE NUESTRAS 
FUERZAS ~SOBRE TOLEDO y AVANCE 

ES DE GRAN MAGNITUD LA DERROTA SUFRIDA POR EL' ENE
MIGO EN LAS INMEDIACIONES DE TOLEDO. - CUATROCIENTOS 
CADAVERES HALLADOS EN UNA TRINCHERA. SE REGI~TRA 

EN EUZKADI EL MISMO CASO QUE ANTE MADRID 

DEL EJERCITO VASCO 
A melll' que trascurren las horas, se 

vlln conociendo, eon toda amplitud, Intere
santes detalles dt' la magnlClca operación mi
litar que en estt.s momentos se desarrolla 
con toda fellcidll.d por parte de nuestras tro
pas en el sector dc 'foledo. El cnemlgo Inten
tó, una y otra vez, estérilmente, contener con 
a valanchas de moros, falan,lstas y mercena
dos alemanes el empuje arrollador del ejér
cito proletario; pero' elltos Intentos desespera
:Jos, fueron complctamente Inútiles ante el 
!ucgo cerrado y en cortina de nuestras ame
lralladoras y el continuo tronar de nuestras 
haterías, secundadas acertadamente por 
auestra aviación. La acción de nuestra avla
d ún en el sector de Toledo, actúa de mane~a 
cHcaci5ima, no' dejando en pie, con sus lan-' 

Madrid, 13. "PoIlUca", en au Im-
presión de los frentes, dice: 

"Por la parte del Centro, la .itua
clón guerrera ha ofrecido, en el dla 
de ayer, dos notas de importancia: 
Madrid, en sus casu y en IIUS ca
lles, ha continuado recibiendo la me
tralla lanzada por las baterlu fac
ciosas. El fuego intermItente, duró 
casi todo el dia, y los dafaos, como 
puede suponerse, humanos y materia
les, han sido de consideración. 

La ot/'a está. en las Inmedlaclonea 
de Toledo. donde ha proseguido nues
tro ataque, con tanto arrojo y buenos 
resu ltados que. en su desurrollo, las 
formidabl es bri·gadas de choque han 
escrito pá.ginas memorables en la his
toria de la defenaa de Madrid. 

trentes de Espaj'¡a. Acaso sea llegado 
el momento en que en todos los fren
tes se registre un comportamiento 
aná.logo. 

Va mejorando también la sItuación 
en el Norte. Cada dla son más deses
perados - precisamente porque son 
m~s Inútiles- 1011 esfuerzos del ene
migo por avanzar. En Euzkadi se 
eatá. registrando un fenóm eno singu
larmente parecido al que se desarro
lló en el frente del Centro en los me
ses angustiosos que preced ieron a la 
actuación del enemigo a las puertas 
de la capital. Empieza a sentirse la 
sensación de que parece mostrarse 
de que cuando hay gente Jecidida a 
resistir los ataques, el enemigo fla
quea, como sucede con est08 que me
nuoean en el sector del Sollube. 
¡Ayer, cinco ataques! ¡Pero en el So
llube están aún las fuerzas vascas! . 

Con sus Mili cias vascas - todavla 
no exillte el Ejército Popular y el 

mando únlco- también se rechazaron 
ci nco ataques en un dia . i Que el 
ejemplo que los vascos dieron en Ma
drid se reproduzca en Euzkadi! !En
tonces habrá empezado e! derrumba.
miento de Mola. como en t.<J ces se de
rrumbó Franco!-Cosmos. 

<:) 

Reunión del Gobierno 
vasco 

BUbao. 12. (ServicIo especial lÍe Fe
bus). - A las once y media de la 
mafiana se reunió en Consejo ~I 00-
blerno e1el Pa!s Vasco. La reunión 58 
suspendió a primeras horas de la ·tar
de. reanudándose después. 

Parece ser que en este ConS€'jo or
dinaMo, los consejeros se limitaron a 
eetudlar la · situación mUitar y '8 la 
aprobación de a lgunas d1spos1c~l1es 
de trámite. - Febus. 

"'Zamíentos de ' bombas· de cincuenta y. cien ' 
kilos, trinchera ni parapeto eneml,o, pro
,luciendo tan compacta y uniforme opera
ción. la desmoralización de las huestes fas-

oIatu, paes naestroa fufCQI IIcg'an íncluso 1\ los puntos defensivos de su reta
raartlta '7, ademb, la sorpresa Inesperada de nuestra acometividad, les ha ro
loeado en una situación, al rClllegarse, difícil, pues no pueden recibir reluer
IIOL Este repliegue efectuado con verdadero desorden, les ha producído la pér
dlela de considerable cantidad .de material de luerra y al mismo tiempo dejar 
IObre el terreno centenarcs de cadáveres. Desde todos 108 frentes de la España 
1_1 le siguen las operaciones de Toledo con enorme Interés. Ello démuestra por 
11 !olo la Import~ncla que las mismas tienen para las futuras empresas del 
eJft'etto leal. 

Las operaciones de ayer por esta 
parte han tenido mucha Importan
cia. Al territorio conqulstadó al ene
migo y. material de guerra y prisio
neros que se le han tomado se le une 
el quebranto enorme que los invaso
res han sufrido. En una trinchera 
conquistada por el Ejército Popular 
se hallaron los cadá.verea de 400 sol
dados rebeldes, 10 cual da pie para 
calcular el volumen de la derrota fac
ciosa, que ha sIdo quizá. una de las 
más extraordinarias sufridas por los 
enemigos del pueblo espafto!. 

LA A VIACION FACCIOSA BOMBARDEA 
AMETRALLA LA POBLACION CIVIL 

y 

Entre tanto, las fuerzas vasras han recuperado la cumbre del Sollube y "'n "elto a ocupar Rlgoltla, mientras /Se mantienen en todos los demás sec
tores lIn baber cedido al' enemigo un solo palmo de terreno. Estas reconquistas 
"'n hecho lallr de tino a los facciosos, y, desde ayer, las emisoras facciosas 
no bacen más que . Intentar desvirtuar las victorias de nuestro ejército, "ase
prando" que habían atacado las posiciones del cinturón de hierro que de
ftende la capital de Bilbao, embustc que ni siquiera merece la pena de ser des
ment1d11i"'.~s cso, como la toJb:i'''éJe- Madrid ~'t.n*1 t1!c:e!tJ1attqncla'da IIpor la' 
rftifltfifi. '~>tantAslosa JUIlta de ~)kürl¡¡~ ~1iI ' ~b~n nU~J8!'t'óI -;tectores ' ~ri ' qJ~' lia' 
QUedado. Lo que parece algo más verosímil, es que 101 facciosos intentaron ocu
par Mungula, pero sIn conseguirlo, y eso que emplearon, sobre este lector, la 
IAcltlca teutona de vomitar metralla con sus aJlaratos "Junkers" y "Helnkef", 
CIOIDO 1I H tratara de tomar, como en la (uerra europea, la fortaleza de \'er
Ilb, 81 todas las victorias quc anuncian los facciosos 50n como ésta de Mun
,ala, eI~ aviado .. 

Durango y Guernica son nombres de pesadilla 
para los habitantes de Bilbao, amenazados por 

los aviones extranjeros 
snbao, 13. (Servicio especial de ' Fe

bus). - Desde hace unos dlas se en
cuentra en esta vllla el diputado C,I

munista francés, redactor-jefe del dia
rio "L'Humanlté", Valllant Coutul'ier. 
Lleva la misión de enviar a su diario 
er6nicaS sobre la lucha en Espafia': De . 
una de estas crónicas recogemos los 
ll¡uJentea pasajes. 

cia. En torno a los niños he visto ros
tros pálidos y de ojos ardientes, como 
si leyera bIen Impresa la marc!\ de la 
barbarie fascista. Los nUios me han 
llegado a preguntnr 51 seda ctel'to. 
qomo, hapían dlch.;>, gue Iban . n, ·bOlll .., 
I>ardearlos cuando fueran a embar
car. "-Febus. 

El Ejército del Centro continúa 
siendo el que da tono y carácter a 
la guerra y el que. directa o Indirec
tamente, prt'sta ayuda a todos los 

Bilbao. 13. - Se han repetido los 
vuelos de la aviación facciosa sobre 
los pueblos de la retaguardia , cau
samio algunas bajas y daños materia
les. La última incursión la realiza
ron sobre el pueblo de Amorebieta. 
que bombardearon. Después del bom-

ES DESMENTIDO UN COMUNICADO F ACCIO
SO -SOBRE UNA PRETENDlDA· OCUPACION 

I p,. ' ,. ~ .. 

DE POSICIONES 
Bllblló. 13: (Servicio especltli dt' Fe

bus). - Hoy se tuvieron notlcill ~ PIl 

Bilbao de un despacho cursado por 
los rebeldes asegurando que hablan 
atacado las posiciones del cinturón 
de hierro, cerca de Plencla, lIector 
costefto al norte de Bill>ao. Alegaban 
haber tomado el monte Jata, a tres 
millas al norte de Sollube, y haber 
entrado en Mungula, sin resistencia. 
Declan que la Iglesia de Mungula, al 
entrar los rebeldes, era pasto de las 
llamas. Igualmente hablan tomado los 
pueblos de Semona, a dOll millas y 
media de Amorebleta. 

Todo lo que se afirma cn el ante
ri.ol· d.espacho carece de veracidad, ya 

J.glt:.!II~, .. de .MunglÍa se halla inta,ctp., 
corno han podido comprobar. Mta 
maftana, en una visita que realizaron 

a aquella locaJtJad , alg unos corres
ponsales extranjeros. Lo que parece 
más cierto es que los fac cIosos pre
tendlan. en efecto, ocupar Munguia. 
Asl lo demuestra la actividad aérea 
que sobre la población y sus alrede
dores desarrollaron los aparatos fac
ciosos. 

Como t estlmemlo de que aquélla 
habla de resultar la segunda edición 
de Guernica, lanzaban por delante la 
especie de que se hallaba ardiendo la 
Iglesia, para salvar después la coar
tada. La primera Incursión ele los 
aparatos del ejércl-to invasor sobre 
MlIngula tuvo lugar a las seis y meoia 
de la mufaana. T~II t1g0!! presen,ci.a¡es 
afirman que entre los aparatos !l
'guraban los de nlarca alemana "Jun
Ker" y "Helnkél". - Febu9. 

bardeo hicieron funcionar sus ame
tralladoras sobre la población ch·;!. 

Los combates en e! macizo d-e B:z· 
cargul han continuado con gran \;0-
len cia. La cima de este monte rué 
duramente u:sputada, cayendo en po
der de las fuerzas facciosas, pero 
si endo nueva mente reconquis tada por 
nuestras fuerzas a la bayoneta. NUM
tras tropas para conuistar la cun"" 
se lanzaron a un r io!en ,'!Sl mo ataque. 
En esta operación sufrieron ,loe in
.vasores grandes pé·rdÍdM. ... . _ 

En el sector del Sollube a Duran
go hubo, en el dla de ayer, una. re
lati\'a tranquilidad, pero como han 
sido observadas diversas concentra
ciones facciosas en este ' sector, todo 
hace creer que la calma será. de es
casa duración. 

La moral de las fuerzas republica
nas sigue siendo excelente. - Cosmos. 

<:) 

Tranquilidad en los 
frentes asturianoá 

Gijón, 13. (Sen'lclo especial de Fe
bus.) - La. jornada ha ¡rfmsc;¡rrldo 
sin novedad alguna en los frentas as
turianos. 

E! . ertem!go no ha dado seftru.e:; de 
'·Ida . Nuestras fuerzas han apro\'echa
do "la tregua para dedic!1.rse a tT.a ba. 
jos d~ forti flcaci~n . - Febus. 

"Loe Estados MayoréS alem~n e ita
UaDo mantienen en continuo estl\do 
de nervoslsmo al veclndario de Bllbao 
oan 101 mlsmos aviones con que des
trozaron Durango y Guemlca. Esto lo 
.ben todos los bllbalnos. Durango y 
OUernJoa 80n palabras de peso.dllla 
que le ciernen como una amenaza so
bre eada D\adre y 1IUl! pequef\os. La po
bJac16n clvD vive con la esperanza de 
101 dfu entoldados y lluvioso!!. 

UN CORRESPONSAL AMERICANO CONFIRMA EL IMPORTANTE AVANCE DE LAS TROPAS 
LEALES VASCAS EN EL SECTOR DEL SOLLUBE 

una valiente mujer francesa, esposa 
del notario de Durango, hemlano éste 
de un sacerdote muerto cuando 0!1-
ciaba en la igleSia, me ha dicho: 

-Yo quisiera que vinieran los In
crédulos a · presenciar lo que equl ocu
rre. Los franceses partidarios de Fran
co y Mola no comprenden quP lo que 
ocurre en España es la primera p[l.rte 
de lo que ocurriría más allá. del Piri
neo si trJunfaran en Espafia los fas
cistas. Yo que he visto arra~ar Du
rango y Guemlca, yo que he visto 
acribillar el Frontón dOIlde jugaba mi 
hijo, puedo ser crelda; 6igalo bien 
Ybamegaray, dos veces tra!dor, a 
Francia y al País Vasco. 

Yo he pasado una noche con estos 
pobres niños de España, mientras espe
raban en el muelle para embarcar en 
el "Havanne". Eran unos 2.000, que 
denotaban la esperanza de hallar la 
tranqullldad en las tierras de Fran-

BUbao, 13. (Servicio especlai de Fe-, Mlnlf1e, que se encuentra en BUbao,I "Las fuerzas vascas han recupp.rado 
bus). - El corresponsal de un perló- describe aSl, en una crónica. la jor- la cumbre del SolIube y han vuel to :\ 
dleo norteamericano, llamado James nada de ayer : ocupar Rigoit1a. manteniendo .as lí-

LOS FACCIOSOS TRATARON EN VANO DE APROVISIONAR A LOS 
SITIADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

Madrid, 13. - Apl'Ov<.'chando las 
sombras de la noche, los facciosos 
pretendieron llevar a c.abo algunos 
movimientos para aprovisionar a los 
s~tlados del Olillico. en la Ciudad Uni. 
versiltarla.. l1mledintamente cnt:,eron 
en juego I~ uesti'as ametralladoras, y 
los "ebeldes. fl.n~ In imposil>lIidad 
de vadear el rio huuieron de reple
garse. 

En la ma.i1alla de hoy, la tranquili
dad ha sido absoluta en los. sectores 
cercanoll a Madrid. Unlcamente en el 
sector de la C,iudad UniversItaria se 
han registrado all{unos tlrot.eo~. sin 
mucha Ir.tensldad. 

En los otros sectores del frente 1,- ; 

Centro. hay que deStaca.r hoy. de nue· 

yo. la actividad desurrolla.da en el 
sur del Tajo. Nuestras fuerzas han 
continuado el dlU'O castigo de las po
s1l:iones enemign.s que defienden a To
ledo. siendo intenso el fuego de nues
tra atrilleria. y .actuando también con 
inten&ldad 11\ aviación, Que está cau
sando enormes dafi06 en las filas ene
migas. Los facciosos no reaccionan y 
se limitan. como pueden. a defender
se de nuestros ataques. 

En 106 demás sectores del ~nt.o. 
todo se 1'1\ reducido a acLivldad a n ' 
Hera. AsI. en el sector del Ja.rama. 
nuestras bl\terll\S han estado actuan
do sin descanso cor.tra las posiclon"s 
enemigas. continuando el duro ~t\S

tlgo de d!ns anteriores. As! se Quebrfl r.-

11\ 11 1 encmigo y 110 se le dej a 11 11 11 

sólo momento de descanso. 
En la provincia de Guadala.jara.. el 

mismo panorama. Actuaclón int ensl
sima de l:ueSLras ba terll\S que h:cn 
oo.ñoneudo durante toda la mañana 
las posICiones enemigas. 

En este sector. 1m I\('luado también 
con Int.ensldad nuestra IIvlnción qu<, 
ha bombardeado 1\ retaguardia al" t i

lias concentraciones enemigas. ha biell. 
do podido ob!!Crvar a lg unos mov imien 
tos a retaguardlll de llls Ij¡~eas CIlCIIl¡

¡as. movlmlentoe de replleg>Ue. OUS

cando lo. fa ccIosos mf'jor acomodo 
para resistir el fuego intenso de .IlU'S
trl\ arLiIlel'la. 

Por la s ierra. "tlUllblén cafloneo 'n
tel18o. - (',osmos. 

• 
EL EJERCITO FACCIOSO' DE TOLEDO, COMPUESTO DE MOROS, 

ALEMANES, NO PUEDE RECIBIR .REFUERZOS 
FALANGISTAS y 

Madrid, 13. .- Se conocen nue,'os 
detalles' de la situación en el frente 
de Toledo. Se sabe que las fuerzas In
surrectas que luchan en este ',el1tor 
fl8té.n compuestas por moros, falaa
glstas y alemanes, las cuales tratan 
vanamente de defenderse de la vigo
rosa ofenslva del EjérC1to, popular fin 
~te sector, 

La acción de nuestra aviación en 
el sector de Toledo sigue siendo en
caclsima. Las fuerzas facciosas se 
muestran desll1ora1l1.adas porque nues-
tra. avIación y artillerfa, en los diver
sos sectores de este frente. baten cons
tantemente todos sus puntos deten
SI.VOS y su retalruardJa, Por la lIitua· 

clón en que hallan actualmente los 
facciosos no pneden recibir refuer
zos. 

En las últimas operaciones hun tP.-
nido la:, fuerza.~ rebl'Jdes muchas ba
jas y gran cantidad de su material ete 
ruerra ha sido inutilizado por los 
bo~bardeos de nuestra. av1aC1ón y por 

el Intenso fuego de nuestra artlllerla . 
Han perdido. asimismo, mucho mate
rial de guerra en su retirada; en cs
peclal ametralladoras. 

En Madrid se siguen con gran lu
terés ('stas operaciones en el tren te 
de Toledo y se fl8peran en breve. pro
cedentea del mllmo, notlclu muy in
teresantes.-Cosmos. 

neas en otros sectores. Sobre Bilbao 
reallzaron ayer trece incursiones los 
aparatos enemigos. muchos de ellos 
de marca alemana . Resulta ron muer
tas 4 mUjeres. En Algorta hubo otras 

. 4 heridas. incluso dos ancianas. Otra 
mujer cayó mortalmente herida en Le
jona. En Guecho recibieron heridas 
de metralla una mujer y tres hom
bres. Se asegura que tambien hubo 
varios muertos y 1 eridos en Sereriú 
y Mira\'alles. 

Las fuerzas \'aseas iniciaron la {"pe
ración sobre Sollube con las primera3 
luces del dia. A pesar que sobre Ins 
fuerzas leales rolaban los a\-iones ex
tmllJcros a escasa alturn, continuó el 
"ictorioso avance cuesta a rriba. Cerca 
de mediodla, el cielo se cubrió . imIJo
sibiht.ancto la acción de las fuerza s 
aéreas. Desd e~ aquel moment.o. el 
Rvance de 10i vascos fué jrresi~t ib l e, 
consolidándose la ' po icione sobre la 
mIsma cumbre drl Sollube.· Casi SI 

mllltáneamentp se ocupó el punto i:ul
mlnan te del CA bo Machichaco. que 
domina el camino l1ilbao-Mundo C'P.
Busturia . el ferrocarr iJ que va la 
destruida C'ludad de Gllcrn-ica. Tmn
I>lén. casI al mismo tiempo Que se to
maba la cumbre del Sollub . re rl'~o
braba Rigoitia . que al terminlU' c' 01a 
ant crlor f'rR tierra dr n A lit'. 
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I N F O R M A e lO-N NACIONAL 
= - =--=== 

EL MINISTRO DE LA GOBERNACION HA DICTADO UN BANDO INTIMANDO LA ENTREGA 
I;>E ARMAS LARGAS, MAQUINAS DE GUERRA, EXPLOSIVOS, GASES LACRIMOGENOS, ETC. 

LOI requetés están en .. 
Eadadol con Inglaterra 

ValencIa, 13. - Nota radIada por la 
emisora de Radio Requeté, lit' San Se
bastlán, a las 14 horas del dia d. 
ayer: Para· la tenencia de armas cortas 

Valencia. 13. - Se ha publicado el 
siguiente bando: 

Angel GaI8T1.R Gago. minist ro de la 
Gobernación dc la Rcpública Españo
la. hago saber qUl'. cn cumplimiento 
de decreto de 17 de oct Ib!~ de 1936. 
publi rado en la «Gaceta» del l a de 
igual mes y año. l'l ctualmente conva
lidado con el carácter de ley por la 
de 19 de diciembre de 1936. v hacein
do uso de la fa u ades q~le en la 
misml'l se me confieren. en relación 
con el Código de J us ticia Militar y 
demás disposiciones de J)t' rti nf'nte apli
cación . QUEDA SOMETIDO TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL QUE 
PERMANECE LEAL AL GOBIERNO 
LEGITIMO DE LA j!EPUBLICA y 
AQUEL Q E SEA RECONQUISTADO 
POR LAS FUERZAS DEL EJERCITO 
POPULAR A LO EXPRESADO EN 
ESTE BANDO. No siendo tolerable Que 
pn podcr de ciudada nos que no for
ma n parle del Ejército Popular de la 
República y en poder de organizacio
nes que 110 estén bajo la directa ju
r isdicción del ministro dc la Guerra 
existan armas y máquinas de guerra 
necesarias e indispensables a nuestro 
Ejército y qu.e se "'.ro;J!e!':l o puedan 
emplearse para apo.var los disturbi06 
~. el desorden público en la retaguar
dia para ataca r a las Instituc iones le
gítimas de la República y para tratar 
de resolver en forma cruenta las di
fE'rencias ideológicas QUC existen entre 
part idos poli ieos y organizaciones sin
dicales. es preciso procedcr a la entre
ga de todas las armas de esa natura
leza. para que sean exclusivamente 
uulizadas por las fuerzas regulares del 
Ministerio de la Guerra en la van
guardia de la lucha con los que se re
belaron contra el poder legitimo de 111. 
República, se ordena la recogida de 
armas largas, máquinas de guelTa y 
explosivos por el ministro de la Go
bernación, en aquella parte del terri
torio en el que ejerce jurisdicción. Es 
notono que la medida debe ser Inme
diatamente aplicada a aquella región 
en la que el expresado Ministerio E:6 
"-bIJra responsable del mantenimien
to ~el orden público ; pero como no 
t()dos los ciudadanos cumplieron las 
6rdenes de las autoridades guberna
tivas y con ello se favorecen los de
sIgnios del enemigo. impotente para 
l encer en la guerra, pero hábil para 
intentar provocar disturbios en la re
r.aguardia, es llegado el momento d~ 
que quienes se obstinan en retener laa 
" rmas que son necesarias a nueMrO 
Ejército, sean conside:a(!os como co
laboradores directos de los elementos 
(acciosos Que luchan cont ra el Gobier
M legitimo de la República. Por ello, 

ORDENO y MANDO : 
ArtícUlo primero. :-:- Será reputa?o 

como te'to de adheslon a la rebelion 
milit ar y ca~t.Jgado con laspenas quP. 
señala el Código de J usticia Militar: 
la tenencia de armas largas. máqui
nas de guerra. explosivos. materias in
cendiarias. gases !acr !!nogC!1(13 o as
fixiantes o cualquIer otro medio o ar
ti ficio capaz de producIr graves dmos. 

Articulo segundo. - A lO!! etectol 
de la comisión del delito señalado en 
el al' jculo anterior, se reputarán au
tores: 

1.' Los q e, sin cOlls titJ :r fuerza c!el 
Ejército o de los demás cuerpos ar
mados del Estado. lleven una o va
rias armas largas, uno ° varios ex
plosivos, materias incendiarias, gases 
lacrimógenos o asfixiantes, máquinas 
de guerra, o conduzcan algún vehícu
lo. blindado o no, en el cual se hayan 
instalado ametralladoras o cañones; 
o, si fueran blindados, quc sus ocu
pan tes lleven alguna o algunas armas 
largas, 

2," Los q e posean P:1 !l casa ~n 
q le habiten o en a lgunas de sus de
pendencias, unidas a aq uella directa
mente. pa ios. corrales. huertas, etc., 
alguna o a 'gunas de las armas o mll
quinas de guerra que se seflalan en 
el articulo primero. 

3 ," Lo.~ que resulte;} propie ta rios. in
ca tadores, inquilinos o arrendatariO!! 
de cualquIer loca l o finca rural en 
la que se encuentren alguna o algu
nas de las arm ;1 S mencionadas. 

4.° La..s J untas Directivas, Comités o 
responsables de aquella.'1 organizacio
nes políticas o sindica les en cuyo do
mIcilio oficial se encontraren arm'l5 
de las indicadas, cuya pertenencia no 
se pudiese vinc ula r en alguno de 1011 
RSQclados o de los habitantes del edi
ficio. 

Artículo tercero. - Serán conside
rados como delitos de auxilio a la re
belión y sancionados con las penas 
q' e establece para ello el Código de 
J usticia Militar : 

1." Las omIsiones en que Incurrie
ren los funcionarios públicos. corpora
ciones y agentes de la autoridad . al 
no ejec ll l¡¡r con la debida d iligencill 
y celo las órdenes pa ra el df'sarme, 
emanadas de es e Ministcl'lu. CUlI arre
glo a las ins rucclones qlle con igual 
fecha se publican como orden del Mi
nisterio en la .. Gaceta" de la Repú
blica. 

2.- Loe" "' ....... =clt)
D&rioI pdbHoce O llena¡ cJé JI luto-

ridad de entregar alguna o algunas 
de las armas recogidas a personas () 
entidades de carácter particular o el 
act.o de hacer el depósito de las arml1s 
recogidas en lugar distin to de aqu~1 
que se señale COIl arreglo 1\ las im
trucciones mencionadas. 

Articulo cuarto. - Los reos de los 
delitos comprendidos en este bando 
serán entregadOS a los Juzgados t1e 
guardia. en 'donde los hubiere esta
blecidos o a 106 de urgencia o a aque-
1105 otros a los que se hubiere atribllí
do competencia para juzgar est a clase 
de delitos y quedarán ante el10s so
metidos a juicio sumarísimo. con arre
glo al Código de Justicia ' Militar. 

Artículo adicional. - Transcurridas 
veinticua tro horas de plazo que para 
enlrega voluntaria de las armas se con
cede en las inst rucciones antes mcn
cionadas. podrán aplicarse. en los '~a-
60S en que asl proceda. las J)t'nas 1',
t.blecidas en el Código de Justicia Mi
litar. 

Valencia, 13 de mayo de 1937. 

MINISTERIO DE LA GOBERNA
CION. - ORDEN. - Con esta mis
ma fecha se dicta. en virtud de las 
ai ribuciones concedidM al ministro de 
la Gobernac!~n por la Ley de 19 de 
dicien¡bre de 1936. un bando en el que 
se define el delito de tenencia de 
determinada clase de armas como in
curso en determinados articulos del 
Código de J usticia Mili tar y se senll
la el procedimiento para juzgar a SIIS 
autores. La necesidad imperiosa dr.l 
desarme de toda la re t:1guardia. acon
seja que las Instrucciones que el mi
nistro de la Gobernación dé a los 
directores generales de Seguridad, a 
los gobernadores civiles y a los de
legados del Gobierno en diferent.es re
giones, tengan carácter públiCO para 
que ni las autoridades ni 106 eiudadR
nos puedan alegar ignorancia de lal 
mism". Por ello Yenro en dietar la 
siguiente orden: 

Articulo primero. - A contar de 1" 
lecha de la publ1cación de esta ord'!n 
ministerial en la .. Gaceta" de la Re
pública, se concede un plazo de n 
horas para que todos los ciudadanos, 
partidos políticos 'l sindicales, Comités, 
Consejos municipales y cualquier cla
se de asociaciones o entidades que 
poseyeren armas largas, las entreguen, 
en Va1encia. en la Dirección Gene
ral de Seguridad: en BarceloDa, en el 
local donde está. instalada la Dele
gación de Ordfn púbneo del Gobier
no Central; y en . las demu Retrfonea, 
en el local Que dl!8lgne el gobernador 
civil o el delegado regional. 

Articulo aegundo.- Para este efec
to se cOMiderarán armas largu 101 
fusiles , mosquetonel, rifle.s, carabi
nas y todas aquenu otr&l armas de 
caAón rayado que no eBtén Incluidas 
entre las armas cortas. Se considera
rán también como armM largaa 1811 
ametralladoras, fusiles - ametrallado
res, piBtola.e-ametralladoral, fusim o 
piBtot81! lanzaHamu, klI morteros y. 
caftones. 

Articulo tercero. - Be hari tam
bién entrega, en la forma leftalada. 
en el artículo primero, de toda claM 
de explosivos, pólvora, dinamita, tri
lita, ete., bombas de mano, coche8 o 
carros blindados, motocicletM blinda
das, liquidas inflamables, gases lacrl
m6gen08 o asfixiantel y, en general, 
cualquier otro medio o artificio capaz 
de producir gravea daflol. 

Artículo cuarto. - La! autoridades 
mencionadas en el articulo primero 
se pondrán, dentro de las veinticuatro 
hora., siguientes a la publicación de 
estas iilstrucciones en la "Gacela" de 
la República, de acuerdo con la auto
r idad militar Buperlor que exista en 
la capilal en donde la autoridad ci
\'101 ejerza su mlUldo, para que aquélla 
designe un local que, ~tando bajo BU 
jurisdicción, lea destinado a deposi
tar todas 18.1 armas que en elta for
ma, durante las setenta y dos hoJ)U, 
sean entregadas, y lu que pOBterior
mente Bean recogidM. Las autorida
des civilea indicadu, diariamente y 
con 1M formalidades que deepué8 le 
sefialen, ordenarAn el trujado de 1M 
armas entregadas o recogidas, desde 
los localea en donde 8e hubieren de
positado, a aquel otro de8ignado por 
la autoridad militar, lin que, por 
ningún pretexto o razón, pueda <fe
morarse elta entrega. 

Articulo qulnto.-Cada ciudadano, 
al hacer entrega de las armas, podrá 
exigir un documento que lleve el H
Ilo del Centro en donde la depo8~ta, 1 
en el Que le haga constar el nombre y 
apellidos de quien efectúa la entrega, 
all como la clue de arma, con nú
mero, marca y clI.lIbre. Ele documen
to no le extender' si no H & petición 
del intereado; pero, dlariamehte, d. 
tOllas lu armaa elllrel'a.da. O reco
,¡¡JIUI. se har' una relación por du
plicado, en la que constarA la clase 
de armas. nÚQ'lero y calibre. Una de 
e"(ilaC¡QQel as,ompatlari el tr.,-
111ft) . ¡rm(a para 8U e ,,. la 
autorl d civil, como ju~Y¡2te de 

se 
. , 

precisara una licencia especial 
haber efectuado dicha entrega, que
dando otra relación en poder de la 
autoridad militar. 

Articulo sexto. - Una vez trans
curridas las setenta y doa horas de 
plazo voluntario para la entrega de 
las armas, las autoridades competen
tes del Ministerio de la Gobernación 
y los ag-entes de la autoridad orde
narán que se practiquen los registros 
que crean necesarios para la busca y 
retirada de arma.s. Para estos regis
tros se entregará a los agentes en
cargados de realizarlos un documento 
en el que se haga constar la finali
dad del registro, el local en donde ha 
de c(ectuarse y la fecha en que se ha 
de realizar. Un duplicado de este do
cumento quedará en poder de la per
sona que habite el local. si fuere ha
bida. o de la persona responsable del 
mismo, si se tratase del local de al
gún Partido, Sindicato u otra Entidad 
o Asociación. Si se encontrasen ar
mas en el registro, serán en el acto 
detenidos todos los que se encontra
ren en el local y que se reputasen 
tenedores de dichas armas, y entre
gados. antes de un plazo de doce ho
raB , a la autoridad judicial compe
tente. para que sean juzgados con 
arreglo al bando de esta misma le
cha. Si en el local o lugar donde se 
practicara el registro no se encon
trara na()ie, se harán las averigua
ciones precisas para l1egar a conoci
miento de quiénes puedan ser los que 
allf depositaron las armas, y una vez 
conocidos estos datos, se procederá a 
su busca y captura y entrega a la 
autoridad judicial, para que ésta pro
ceda en consecuencia. 

Articulo séptimo. - Toda persona 
que sea sorprendida circulando con 
arma larga o con explosivos, o con 
alguna de las máquinas de guerra 
seftaladM en el bando y en estas IM
trucctones será en el acto detenida y 
puesta a disposición del Tribunal 
competente. Se reseñará el arma o 
máquina d! guerra que se hubiere en
contrado en su poder, que pasará a la 
autoridad militar anteriormente In
dicada, y una copla del acta al Tri
bunal correapondiente, por si éste re
clamara, como pieza de convicción, el 
arma o máquina de guerra, que en 
e.tIte elUlO se pondria, por loa agentes 
de la autoridad, a 8U dllposición. Él 
acta en que Be h~p constar el arma 
de que era portador el detenklo .!ePi 
finnada por ésfé, y 8i se ne~ra se 
le conducId. al Ju~&'WlP de ~ardia 
con el arma en cué~'fI6n, para que 
en la Secretaria, y bajo la fe del se
cretario, 8e levante el acta. 

Articulo octavo. - Si el portad..¡r de 
algullf arma larga alegara pert~nl'r.l'r 
a al~una un,!dad ar~da de . as cte
pendIentes del Estado, pero no pu
diese demostrarlo en el acto, o por 
no llevar uniforme o I2l?r carecer de 
los ~ocumen.~ que .• ~qE~lntaren su ale
saclÓII, le Rr' récQBitla el artria y se 
le entregaR un ~'fiIo de la inlml'a 
y el a~a ser' entregada a la autiJr1-
dad niiTitar con una Indicación e.!!

crita de la alegaCión hecha plr su 
poseedor. Si éste resultara no perte
necer a la organización oficial arma
da que hubiere alegada, será detlmido 
y puesto a disposiCión del Trlbt·.nal 
competente. 

ArtIculo noveno. - Se concedt'rá \Jn 
plazo que tenninará el día 22 de ma
yo para Que todos aquel10s que pO!!ean 
licencia de w;o de arma corta, e'Cten
dlda por los partMos pollt1cos 1) ~in
dlcales y cuya fecha sea anterior a'l 
1.Q de abril de 1937. canjeen esta li
cencia por una I1cencla gratuita con
cedida por la autoridad guberna,tlva 
correspondiente. La I1cencia grat.tlita 

tendra\ como plazo de duracIón pI de 
tres meses, a partir de 13 de mayo de 
1937. Para tener derecho a este canje 
de licencias, será preclsQ present.at, 
con la licencia del partido polftl.co o 
sindical, el carnet que acredite per
tenecer al partido o sindical que la 
concedió y que la fecha en qut' esté 
extendido el carnet polltlco o sh~dIcal 
sea anterior al 19 de julio de 1936. 

Articulo décimo. - No se podrá re
titar el arma corta a quien lleve li
cencIa concedida por el partidO poll
!,jco o sindical hasta el dla 22 de mayo. 
A partir de dicho dla. será preci~o po
seer la licencia concedida por la !luto
ridad competente y serán r~!"adas 
todas las armas ~ortas a los 1!!lP. !lO 
acompañen la expresada IIcenc!a y 
sus poseedores entregados al Juzgada 
para que les sean exigidas las res;-¡oll
sabllldades Que hubiere lugar. 

Articulo undécimo. - Queda terlni
nantemente prohibido a las autor!da
des y agentes de la autoridad ei pri
var de armas cortas a quienes tuvieran 
la licenefa correspondiente, a no ser 
con ocasión de delito, en cuyo caso, 
les será también retirada la l1c~'!'\cia. 
Asimismo se considerará como falta 
muy grave la de que los agentes cte la 
autoridad retengan para sí o dejen oe 
entregar en el -:entro oficial donde 
presten sus servicIos l/ls armas cor
tas que legalmente recogieren. 

Articulo duodécimo. - Para tenen
cias de armas de cala es Indlspt'nsa
ble la licencia correspondiente, y a 
Quien les hubieran retirado eseopctas 
de caza pueden soUcitar la licencia 
con arreglo a las disposiciones legales. 

Articulo décimotercio. - Los Que 
posean armas largas de las setialadas 
en estas instrucciones y no resid'-n ton 
las capitales de provincia, haré.n la 
entrega de ellas en los respectivos 
Concejos municipales, pero exlglcndo 
recibo de dicha entrega, firmado por 
el alcalde y secretario o la persona 
que haga sus Y1!Ce3. 

Los alcaldes telegrafiarán directa
mente al director general de Seguri
<f8d de la provincia de Valencia o a 
lo'! gobemadores o delegados respec
tivos con la relación de annas entre
r8da~. Las amias" iíit I dépoiiltáifar," ije''' 
entr.egarAn al delerado o d~egadOl 
de la Ofrecctón Ge.!leral de ségui1~d 
o de 1'08 ¡obernat!mtM civ1fes y défe.. 
gac10nea ql1e éstO!) desllnénR~ ~
coger perlc;tt1cameDte las a11ñis en 
los ConeejOl'l municipales. 

Articulo décimocuarto. - La vigi
lancia que los partidos políticos, ~in
dicatos o cualquier (,.ra clase de aso
c.laciones estimaren necesaria, de ~s 
domicilios o centros, la reclamarih 
de la Dirección General de Seguridad. 
de los gobernadores civiles o de los 
\A~¡egados y será prestada por guar
dias de Seguridad o Asalto. Si en el 
interior del ed1!~clo se co~terase 
necesaria alguna vi¡ilnnola, sólo se 
pod'iá ejeQ;~r con aiJ,a corta, JW:Il 
(o cy,1 se pocqá colls~r 1I~ ll:!Ia~ 
de lfcenC4ts que no '~n de oirlf~ a 
oada centro. tetas arDuas no ~ 
ser sacadas del local IPor na04e, atpo 
que habrán de permanecer siempre 
aentro de él. 

Articulo déclmoqulnto. - Las auto
ridades dependientes del Ministerio de 
la Gobernación no permitirán la. in
lracción de ninguna de estas disposi
cIones y cumplirán con to(1o rJi~r las 
Instrucciones de los artlcuios anlerlo-
res. La autoridad o agentes de la auto
ridad que no 10 hlcteren asl, aparte 
de la respoilsabllldad criminal en Que 
Incurr::n. con arreglo al bando de esta 
misma fecha, quedarán en el acto sus
rJendidos oe empleo y sueldo. 

Valencia, 13 de mayo de 1937.
Angel Galarza. - Febus. 

"Esta maflana ha tenido lugar, como 
es sabido. la coronación del nuevo 
soberano británico Jorge VI. Podria
mos dar por este micrófono la. cere
monia en sus menores detalJe~, pero 
110 queremos darla por creer qile ca
rece de interés para nue:;tros radlo
oyentes. La injusta actitud en '1ue se 
ha colocado la Gran Bretafia en la 
guerra actual que sostenemos, facili
tando toda clase de material de gue
rra a los rojos. nyudándolt's con SUI 
campai\as de Prensa, y, para colmo, 
rompiendO el bloqueo que nuestra es
cuadra impuso en el Nort,e: son cau
sas de que el pueblo espafiol haya per
dido su estimación por h yA. dera
dente y traIdora Inglatel':'a, no Im
porta\ndole lo más mínimo lo quc allf 
pueda ocurrir. No queremos ~n ma
nera alguna producir IndIgl1l'\cIón en 
nuestro noble pueblo por radiar este 
acto de la coronación. Interprét(·se, 
pues. nuestro silencio, como p.nérglca 
protesta que queremos elevar cOIlt.rs. 
la Gran Bretaña, por oponerse al 
triunfo del generalislmo Franco, Que ea 
oponerse al trIunfo fe España." - Fe
bus. 

León Blum expresa !UI 

simpatías al Gobierno 
vasc·o 

Bl1bao, 13. (Servicio especial de Fe
bus.) - En la Presid~nci :l. del Gobier. 
no VISCO se siguen recibi~ndo tele
gramas de adhesión y simpatía. 

Entre los últimamente recibidos, n .. 
gura uno del presidente del Consejo 
de Ministros francés, León Blurr10 
Agradece al GobIerno Vasco las Ira .. 
ses de afecto que tuvo por la ayUda 
francesa a los servicios de evacua
ción León Blum expre.!'& SU5 11_ 
tlas por el Goblemo de Eu1.kadl. 

Se han recibido t'amblén tel~", 
del teniente oo{onel Ortega, desde Ma
drid, "! del diputadO Barrio I:.ouqu, 
presidente de la delegaCión de Bur .. 
ROS en el Oonsejo Ir.terprovlnclnl de 
Santander. - Pebus. 

Buenas perspectiva. 
''-.'fa,' el abast~ftft~to 

de Madrid 
Madrid, 13. - El alca·lde de Madrict. 

al recibir a loo periodistas, les ha JPI!.
ntfestado que la Oomislón Munlclbal 
de Abastos, después de largal deIlfle
racIones, habla hoy dado por termi
nados sus trabajos y los acuerdOl 
adoptadoo se someterán en la sesión 
ordinaria de maña.na viernes, a la d&
liberaoión del Consejo Munic·ipal. 

P'pspecto ~el abastecimiento de M.,. 
drid, dl~o que tenia buenas impreslo. 
nes y qÍle estaban en camino 171 va.
gones de v11{#re6, que ser:án debida.. 
lJ1l!n,te distribuidos y racionados. -
Febus. 

El bombardeo (le Sabi. 
¡ánigo ha dado buen08 

resul tados ' 
Valencia, 13. - Parte de Marina 1. 

Aire, de las diez de la. noche: . 
Sector de Aragón. - A 1M lO, & 

las U, a las 17'30, a las 18'15 y a :&1 
18'30 de hoy Be efectuaron bombar
deos Bobre las fébricas de m~ria1 
de guerra y de energía eléctrica de 
Sabiliánigo, habiendo qu~ado casi 
dest-ruidos ambos importañtisimOB es
tablecimientoa Industrlal!l8. 

Se hizo intensisimo fuego contra 
nuestros aviones, por Je ll~ .. ~eJ}iaa 
antiaéreas, pero todos 108 aparalo, 
regresaron sin novedad a sus bascs::
Febus. 

IMPORTANTE DOCUMENTO 
La conspiración contra el pueblo espafiol fué tramada desde 1934, con

tando con el apoyo de Mu,soIini 
Valencia, 13. - En la Pren~ Inglr

sa se reprDduce un documento hallado 
en 111.5 oflcillas, de Renovación Espl\-
1Iola de Madrid, Que de'muelltrl\ la 
Wama de una conspiración entre Mus
BOIinl y las derechas monárquicas en 
1934. 

Según lal Indagaciones hechas, la 
letra (3el dbcumenTo es de Golcoechea, 
y dice úf: 

Acta. - Loa abajo firmantes. te
nJenLe coronel li:milio Barrera. en Sil 

propio nombre; Rafael Olazábal , re
I>rellentando al Parllldo Tradlclol1l\iI::
La. y don Anc,onlo Golcoechea. Jete dt! 
Renovación Ii:8paf'lola, lIubscriben lo 
que sl¡ue: 

Con objeto de que quede reg1strad'l 
lo que le trató en la conversación que 
tuvo lugar a lu cuatro de la tarde 
de hoy, 31 de marP;O de 1934, con el 
jete dIIll Oobtemo It8.Ilano lIef!or MlI~
IOMN '1 el mari8eal Balba. El jete del 

Gobierno !tallano, de~rlUés de haber 
sido Informado detalladamente, por 
las contestacIones de los presentes. so
bre la actual situación de la politiclL 
espafiola. 1M aspiraciones y situación 
del Ejército y de la Armada, y de 
aquellas actitudes pallUca.'>, declan lo 
siguIente: 

Primero. - Que está dispuesto a 
ayudar con la asistencia y medios ne
cesarios que ambos tenhm a la opo
sición al régimen existente. con el fin 
de derribarlo y reemplazarlo con una 
regencia que prepararla la réstaura
clón cOl'!,lplela de la Monarqula. 

seauudo. - Que como demostraclóll 
prictlca y prueba de estas IntenclOl:fll 
estaba díspue!ito a contrlbuh' Inme
diatamente con 20.000 fusiles, 20.000 
granadas de mano. 200 ametrallad'll'lLs 
y 1.500.000 pesetRll en metillco. 

'fercE'ro . - Que tal ayudA. erA. 56.'" 
de carácter preliminar y que. seria se-

guida Inmediatamente por otra mayor, 
en la medida eh qu~ él uJtraJo ié8'l1-
zado lo justificase y las éffeüitstaneli13 
lo hicieran necesarfo. 

Los reunidos acordaron que para la 
entrega de la suma anLes indIcada, don 
Rafael Olazábal actuaria como repre
sentante de los dos partidos y se ha
ría cargo de aquellos fondos para cu-
locarlos en Espafia, a la disposición 
de laR jetes de los mismos, conde ce 
Rodezno y den Antonio GoIcoechea, 
a fin de ser repartidos entre ambtls y 
como ellos decidieran. Al mismo tiem-
po lIe acordó que para la dlstrlbuc!ón 
de es le primer donativo de armaa los 
jetes arrlba menclonadoll darfan las 
órdenes necesarias, no sólo con rel!'1-
clón a lal! canti~'ades Que hablah de 
8er entregadas a cada grupo, sino que 
también /lobre su traslado a Espa
ila.-Cosmos. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
El. Gobierno inglés ha ordenado la expulsión 
de todos los españoles de la plaza de Gibraltar 

'C RO NI C A INTERNA'CIONAL 
- ._- -- -- - --

LA PRENSA. OBSESION DEL FASCISMO 
Los representanles de italia y Alemania 

en México, han dirigido una protesta al pre
sidente Cárdenas, por haber tolerado ron su 
presencia, que en una m:mlfl'stación ile pe
riodistas se hayan dirigido ataques a Hitler 
y Mussollnl. 

El réglrfll!n fascista vin ('n tal slh,aclón 
de soberbia, que cree que lo que ocurre en 
los países donde él Impera ha de ocurrir en 
los otros' países de régirnt'n liberai. 

Esta confusión, propia de gentl' insO'!la
ble, es la que ha hecho que el gran hIstrión 
de )\IIus~olini haya. retirado, tres dlas ant('s 
de la coronación de Jorge VI, a. los fll'rlo
distas italianos que residían en Londres. 
Como él -1\lussollnl- manda en la Pr!.'nsa 
de su país, convertida en inrensario de ~us 
chabacanerías y sus desp!ant~s, erft' qUl' los I 

presidentes o jefes de Estado dt' los demás 
paises, pueden hacer lo mismo. Mus!:('linl 
no quiere, o no puede, comprendel' que hay 

una gran diferencIa entre la. .. Prensa. dirigida" de Italia y la Prensa Iibl'e de 
los demás paises. Inglaterra, como I\lé:dco. ,l!0n pueblos liberales, delllor.l·áticos , 
y constitucionales y nadie puede, por tanto, amordazar a. la. l)rens~ ni a los 
periodistas en sus juicios sobre la política interior o exterior, En Italia, en cam
bio, la Prensa es en conjunto una sel'ie de "Boletines" en honCJr y en beneficio 
del "Duce" y mansamente no hace más que lo que quiere "el amo" En ningún 
pal!l que no fuera Italia. o Alemania se podría ordenar a lo~ corresponsales que 
le retiraran de una determinada nación, entre otras razones, porque los ro
rresponsales no obedecerian la orden. 

Precisamente México es un país, en cuanto a la libertad dI! Prensa se re
lIere, verdaderamente excepcional. Quizá único en el Mundo. En México se ha 
dado el caso de que en plena Revolución se han estad., publicando diarios en la 
capital, frente al Gobierno que se pretendía. derrocar por los re"oluclonarios, 
sin que este Gobierno, atacado con las armas en la mano en el campo, moll's
tara lo mis mfnlmo a la publicación que delendia esta causa. Tal hecho no ha 
ocurrido en ~sta ni en la otra Revolución. Ha ocurrido en todas desde los tlem
poli de Franclso Madero. Hoy mismo, se publica en México un diario absoluta
mente contrario a los estamentos revolucionarios que representa el presidente 
Cirdenas. Es el diario .. Omega". Todo el mundo sabe que está subvencionado 
por la beatena española en México y por el grotesco .. Gobierno" de Burgos. 
Sin embargo, nadie ha Impedido a "Omega" hacer su repugnante campaña 
reaccionaria, aunque se esté ha.ciendo a impulso!l de una colonia extranjera.. 

SI la libertad le entiende así en M~x~o.¡ Incluso para los asuntos mexica-
"" .. ..8 ........ 6 pretenden lorrar 10s.repr4s~ta~~ l'aF.'A(em~f¡ ~~· ltallá'! ¿Qué C'r

denas le lienta tirano para defender a 101 dos miserables "pnpters" que se 
ban apoderado de dos pueblos de Europa, 11 no se siente uf ni para defenderse 
~I? 

No conocemos la respuesta que CArdenas haya dado a esos dlplomAtI-
008 quejosos. Probablemente ni les babn\ contestado. Pero de hacerlo, es de 
creer que conteste en tonos muy parecidos a los que ha respondido Ingla
terra a·nte la retJrada de los corresponsale8 Italianos, "La Prensa aqui -h8 
venido a decir Inglaterra- no e8tá dírlglda por el Gobierno y puede opinar 
Ubremente, sin que el Gobierno sea nunca responsable de la oplnl6n de 108 

perl6d1cos." Eso tl8 todo. La diferencia de regímenes produce. efectos distintos. 
Lo que en Inglaterra y en )\(éxleo es un orgullo del régimen -la libre critica 
de la Prensa- en Italia y en Alemania es un grave deUto. Pero esto, en de
finitiva, peor para ltalla y Alemania. 

Varios políticos y plutócratas norteamericanos 
están empeñados en implantar un régimen to

talitario en, los . Estados U nidos 
Nueva York, 13, - La Pren!a publica 

el texto de una carta enviada. el dla pri
mero de marzo Oltlmo a varios senadores 
por el embajador de los Estados Unl
dOIl en Berlln, M. Willlam Dood, en la 
Que é.~te emprende la defensa del plan 
de Roosevelt sobre la reforma elel Trli.ou
nal Supremo. 

En la carta de referencia SI'! hacen unas 
denuncias gral'lslmas que, en e~tos mo
mentos, apasionan a toda la flplnlón nor
teamericana, ya que se trata na-ll menos 
Que del lanzamiento ante la vlndicta po
pular de unas acusaciones contra detp.r
minados elementos que pretenden inst .. u
rar en 105 E stados Unidos un régimen 
totalitario. 

La parte de la carta en la (IUe el ~m
bajador norteamericano en Be rlin formu
la las gravlslmas denuncias de referen
cia, dice asl: 

"Algunos ciudadanos de los Estado~ 
Unidos, poseedores de grandclO fortunas 
desean que lIe Implante una dictadura en 
Norteamérlca Y están tli spuestllll a ayutlal' 
a un "Huey Long". Existen tambi én )1011-

ticos que creen posi ble ll ega r a obtcner 
poderes totalitarios análogos ~ lv3 que ~e 
ejercen en ciertas nacioncs tic Europa. 
Amlgoll Intimo! mios me han Informado 
de Que un hombre que goza de una ror-
1una de cerca 1.000.000.000 de tlóh:res 
estA dispuesto a dar su upoyo a tul pro
grama y, naturalmente, a contrclarlo. 

Todos cuantos conocen nuestra hlsto
Tia y tienen fe en nuestro sistema de Go
bierno han de hacer todo lo pOSIble para 
ayudar a nuestro Pres idente, Incluso Bun
que" deseen modifIcar al«unu de 11111 re
formas." 

En otro pirrafo de la carta de Dood 
.e declara que la crlels actual por que 
atravle!!:!n los Estarlol Unidos I'S la mAl 
pellgro!a desde la ~poca del Preslr.l~llle 

Llncoln, 
Dood dellcrlbe la campana tI"l ~enlldor 

Borah en 1919, como el ejemplo mAl tO
mente de provocacl6n .ntldemocr6tlr.a. 
"IJD .... 'poR --,-de- eepeNN • 10. 
IUttllOl qu. .r pi.. t.mocritl.,. ,... la 

pu Ideado por el Presltlente Woodro'~ 
WiI~on se ap!!carla. En Norteamüica, la 
mitad por lo menos de los rcpub!!caans, 
y casi todos los demócratas, p.raD part:
darlos de la ap!!cación mundial de los 
prll1clpios democrAticos. E5tl)~ f'Jeron al 
fracaso por culpa del grupo dI! r.enadores 

, IIcaudi!!ados por Borall , que conElntió en 
destruir el magnltico plan de paz mUT¡
dial, porque dete!laban al Pr,.sldE>ntt 
\VIIsr. n o eran hosllles al principio de la 
democracia." Agrega que es ta mlllorla fué 
la que hizo rracasar el plan WIIson, y 
Que ahora estamos en una. sltuacló.n De
ligroslslma como en 1919. 

En la carta de Dood !e menta el nom
bre del multimillonario al que ~lude, tle
clarándolo dispuesto a fln~nciH la Im
phlntación de una dlcladurn en los F.s

tados Unidos. - Cosmos. 

o 
Continúa la campana 
antibritánica en Italia 

ROI1l:l, 13. - Ln oplulón pública It:t
lin nn pretcnde uo comprentler y hasta 
I¡;nornr el actual cstado de las relaciones 
bo~teu l (\as con Iugllltcrm. Los dlnrlos ho\
I;il\n de "campafias de In51(\lns", hncen 
al,lslón a "contrnorenslvRs Y mantobras 
por parte de los enemigos de ItaUa", sIn 
pleclsar nadn 60bre el asuDto. 

La brusca retIrada de los corresponsa
les Itlllianos en Londres tué Justificada 
por la actitud slstemAtlcamente hostil 

. que, según IÓII tasclstas, adoptaba la 
l'r~\lsa Inglesa. 

Actllalmente se tiene la ImpresIón de 
que medldu de tal carActer le IIICedel'AD 
elida dla. DIllPUh de la vllltlJ de VDn 
Nrurath, no lIeló una normalización de 
la! relacloDu tnternaclonalea, clno muy 
111 contrario, ya qlle loe diarIos italiano, 
atacan con violencia a Inglaterra y ayer 
tillencll\ron las fleatM de la coronaclóll . 
En cuanto al "tado de 1111 relaciones 
dlplom'tlcaa con la U. R, S. 8., le guarda 
fl'&n r .. erva J no aparece nlnsiln co
lIlentarlo lobre "te tema eD la Pren~a 
JtaItuIo. - Pabra. 

-"-_ _ o _ __ o _ _ .=== = =====--= ,======= --== 
Huelga en las fábricas 
de acero de los Estado~ 

Unidos 
J'lt tsburgh. 13. - El T ri bunal Supremo 

denegó recien temente a laB fllbrlcA B d ~ 
aceru ".r eo nes" y "Lr.¡¡ghl ln" l:n" :Hlc l'lr &/1 
que ha bía n prcsentado contra la ley Wag
ner, recon'Jcie/1uo cons t ltucl "nul el e ,)f¡ 

t ra to colec tI vo en las rabr lcas de aCC~(l . 

Desde en tonces, estas rábrlca~ de acero 
no habian fij ado su acll t ud respecto al 
cont ra to colectivo. Ayer, los tl lrect ores de 
las Cábr'lcas tu vieron una ent l'evl~ta con 
J ohn Lewls y J umes Dewly. represen
tante este ú lt imo del DepArtamento tlel 
'1'rflbajo, La ent revista no dló re5ul tn tlo 
alguno. El Sindica to de obreros del acero 
y Murray. presl tlen te 'lel Comité pnra la 
organIzación de los obreros del acero 
-brazo derecho de J ohn Lewls- lanzó 
la orden de huelga. 

Hoy, 27 .000 obrerO!; no rcanudaron el 
t .. abuJo, lI unq ue de ml)mento cóJ nli n¡'ran 
la~ negociacIones. - F'a bra. 

Se expulsa a la pobla
ción española de Gi .. 

braltar 
Gibra ltar, 13. - Todos los esp'lñoles re

sidentes en esta poblaci6n dehc r~ n a ban· 
donar el territor io dentro de un plazo 
prudencial. Han si tio tomada 3 dl ~ pos lclo

nes para trasladar a los rerug:Oidos slm
patlzuntes con el Gobierno legal, a terrl
torlol! que no estén controllldos por lo~ 

fasc istas, 
Las razones que han mol1vado esta or

den es para Que el exceso de plJ blación 
no provoque epidemias, - Fabra. 

Vuelven a hablar de 
«humanizar la guerra 

civil » 
Londres. 13. - El Com ité de no Int~r

"enclón ee reunirá. mañana en el Forelgn 
OWce, a las tres de la tarde. ED el or
den del dla figura b. cuestión de la hu
manizaclón de la guerra cl\' lI J el pro
blema de la retirada de loa voluntarios 
que luchan en ElIpafla, - Fabra, 

·Se prepara una gran 
manifestación ante' el 
muro de los federado, 

Parls, 13. - El "buró" del Partido Co
nlllnlsta se hlJ reunido estlJ ma!5.ana. La 
oflclDa de Prensa ha publicado un co
municado dando cuenta de lo discutido. 
Dice la not ll: 

Be escuchó el Informe sobre los resul
tlldos obtenidos por el Comité de Bllbuo 
en la prosecución de IIJ IIcclón de soll
darldnd humanfl. En su Informe al "bu
ró" politlco sobre el viaje que acaba de 
t.licer a Bilbao Vaillant-Collturler, se In
IIlste en la voluDtad un (mime del ' pueblo 
,'asco de los cat611cos IJ los con'ltInlsta~, 

de o~onerse por todos loe medios a la ' 
ter.tatll'a de saboteo de Franco, bajo Is 
excusa de la mediación. 

A co'ntlnuacl6n leyóse un Informe sobre 
la preparaCión de la maDlfestaclón tra
dIcional en el muro de los contederfldos 
el 30 de mayo. El "bUró" encargó a les 
representantes del Partido Comunista quo 
hngan todo lo posible para que el cor
tejo revista caracteres de una graDdlosa 
manttestaclóD de recuerdo a los "com
mUDards" y aflrmflclón solemne de unión 
para la realización del programa del Fren
te Popular. - Fabra. 

Huelga de barberos 
en París 

Par!s, 13. - La huelga de peluqueros 
no ha sido general. En I'nrlos snlones, 
los patronos, ayudados por oficiales, han 
hecho los servicios. - Fabra, 

Hipótesis de los técni
cos sobre la catástrofe 

del « Hindenburg II 
Lnkehu rst, 13. - Los técnicos de 1:\ 

Comis ión del Departa l1lento dcl Comrrclo 
encargados de Intol'lllnr sobre la c:lt.lÍs 
troCe del dirigible "Ulndenburg", prcl'PII 
h\ posibilIdad siguIente: La pnla de una 
de Ins hélices se rompió y UII f ragmento 
IJ!:netró en el rorro, donde entró ~n con
tacto con los htlos eléct ricos. provDcnndo 
una chIspa y la explosión del hidrógeno. 

Los técnicos han encontrado, entre los 
re~tos del Intl'r lor de la car('a8a, un trozo 
de h~lIce. Se Ignora, aln em bargo, 61 ésta 
ptnetró d"puél! de la calda del dirigible 
o .1 penetró en el forro causando la trll
ledlll. - Fabra. 

En Dublín ha sido des
truída una estatua real 

Londres, 13. - COlllunlcan de Dubliu 
IJ la Press Assoclatlon que la estatua 
eClletltre de Jorse U, erlgldlJ en "Stephens 
Green", tu. deetnllda esta maltana, a las 
eobe , Mlarto, po: ea bomba, - rabra. 

Conientarios 
especial 

acerca de 
alemán que 

un . , 
Ira 

misterioso 
a Venecia 

tren 

Viena, 13. - En relación con el aDun
t lo ofi cia l de que el sábatlo a travesaré. 
I I territorio aUSHlaco un' tren espeCial 
a lemán que se dlrlglrA a Italia , sIguen 
c rculando los ru mores más cODtradlcto
rlos. Se dice a hora que poslblemeh te via
Jará en el citado convoy el propio Hitle r, 
quien se dirigirla a VenecIa para entre
vistarse con su colega ItallaDo Benito 
Mussolln l. 

Se ha podido saber concretamente que 
el t ren de referencia sal drá de Venecia a 
las t res de la tarde del sábado, dla 15, 
en via je de regreso a Alemania. 

Se pone de relieve en 105 clrculos bien 
Informados que 51 de5'lluéa de haberse 
anunciado oficialmente un viaje de Mus-

eoll DI a Alemania , resultara que cs el 
propIo HItler quien marcha a Italia , re
pitiendo 06U vlslt l\ de 1934. sin esperar C\ 

que ésta sea devuelta pflr el "Dl·.r.e", apa 
r~ cer la bien claro que ¡I d ctador alemá n 
t ra ta de obtener alguna. conccslón ver
clúcleramente Importante de Italia. 

AlguDOS \legan a relaclonnr esta even
t ual visita de Hitler al "Duce" con el 
deseo de que este ú ltimo modere SU8 
In,petus en torno a la cuestión de Es
pat1a. QuleDe8 a51 opInan hacen CODsta r 

que de algunas semanas a esta parte se 

ha. podidO adverttr cierto desinterés po

pp.rte de AlemaDla cn lOS asunt..4 de Es, 

pat1a. - Cosmos. 

El próximo viaje de los reyes de Italia a 
Budapest es otro paso de la diplomacia fascista 

hacia el control de Hungría 
Roma, 13. - El ,é!aje. que los reyes de 

!tial la se d isponen a efectuar a Budapest 
tendrá una significación po\(tica muy acu
sada, a pesar de su carácter protocolario. 

Los reyes de Italia Irán Ilcompaflado! 
por el conde Clano, ministro de Negocios 
Extranjeros fascista, por 10 que la dele· 
gaclón tendrá. un marcado cameter diplo
mático. Las conversaciones a lleva.r a l:a
bo en Budapest tendrAn un relieve Indu
dable, dada la confusión po!ltlca en el 
centro de Europa, 

Se tratará en primer lupr, de 1118 No 

laciones entre Hungrla y RumanlL Ade
mAs, se considera muy próxima la conclu
sión de un acuerdo Italo-rumaDo, muy pa
recido al acuerdo Ualo-yugoesloivo. Lu 
dificultades planteadas por este -olt1mo 
Tratado únicamente puedeD resolverse 
desde Budapest, 

Tampoco se olvidará el estudIo de 1118 
relaciones de Hungrla COD 10"_ demú El
tados, de la Europa Central. El viaje del 
Presldento austrlaco, Nlklu, , 1, capital 

magJar preparó, hasta cierto punto, 11. 
visita de Ciano, 

Este cambio de Impresiones entre Aus
tria, Hungrla e Italia, cae de lleno den
tro de los protocolos de Roma. Pero re
cientemente Benes proDuncló un d lscur
.0 en el Que el gran hombre de Estado 
checoeslovaco declaró que Praga, perma
necleDdo fiel a la Pequefla Entente, se 
vela Obligada a negociar con Aleman ia, 
Polonia, Hungria y ot ros Estados, lo q'JCl 
en Roma causó gran preocupación. 

A pesar de ciertas afirmaciones, no pa
reee que la polltlca Italiana Intente crear 
una vaata Inteligencia danublllDa Indepen
diente. 

r.. t6nlca IelUlda .hllllta ahora l1li qua 
en la cuenca danublana DO se puede ha
cer nada IIln ItaUa 1 I!ln AlemaDla, o 
lea que en Roma se hará una oposlcl6n 

II.temátlca a todo 10 que pudiese slgnlfi· 

ca!' la N8urreecl6n del antIguo Imperio 

All-'trobl1np.ro. - Fabra. 

La política exterior italiana puntualizada por 
Galeazzo Ciano 

Roma, 13. - Galeazzo Clano, minis
tro de NegocIos Extranjeroe, ha pro
nunciado esta tarde un importante dI.!
curso sobre política. exterior en la Có.
mara. 

Los principales puntos que ha toca
do Ciano en su discU11lO, son: 

1.0 La. posfción italiana. ante .a SO
ciedad de Naciones. 

2.° La guerra civl1 f'3J)aftola. 
3.° La. posición de Italia ante Ale-

mania, . 
4.° La posición de Italla ante el1'f'5-

to del mundo. 
Los parrllfos mAs 1mportantea de !ll1 

discurso son : . 
«Por lo que hace referencia a la So

ciedad de Naciones, toda. la actitud do! 
, It¡¡ lia depende de lo que haga. e! or

gan ismo de Ginebra. Como dijo hin.!!
solini en Milán, la Sociedad de Na
ciones debe renovarse o morir, Y ante 
el problema de la reforma. de esh' or
ganismo, Italia solamente mant.iene 
una ¡xlsiclón expectativa.. No formula
remos ninguna iniciativa de rer~·ra:a .• 

Pasa a. t ra tar la cuestión d~ España, 
y dice : 

«Aunque se hayan cometido a!gul1('s 
errores en el sistema de COP.t,l'Ol, de
clara mos y confi rmamos, por Iv qU€ 
nos afecta a nosotros. que respet:lre
mos los compromisos contraídos.» 

Se refiere a llls relaciones E'ntre It~· 
lia y Alemania, en estos términos: 

((Italia es contraria a la división de 
Europa en bloques hostiles, Hemos pe
d ido siempre para Alemania una igua!
dnd absolut a de derechos, po:que CO!I
sictcTnmos que es indispcnsable parr. 
obtener la colaboración del R'2ich. 

"No se ha proyectadO ningún nue
vo tra tado italoalcmán, pero la cola
boración entrc cstos dus paises con
tinuará como hasta ahora. 

"Con refercncia a Austria, la posi
ción de Italia hacia ella no ha cam
biado. Se equivocan de medio a m~
dio los que quieren dar a la amistdd 
que sentimos por Austria un sent:~o 
antialemán, " 

A conUnuación aborda el problema 
de las relaciones angloitalianas : 

«La firma del «Cti!ntlemen's Agree
ment" fué considerada un gran fac
tor de la paz europea; pero después 
pudimos ver cómo algunos obstácu
los dificultaban el a cercamiento dt'
seado. No es cierto que Italia se ha
ya molcstado por el rearme inglés, 
porque no discutimos a nadie el dere
cho de armarse. 

"Después de la firma del mencio
nado acuerdo, Italia no quiso firmar 
nuevoa acuerdos con Francia, porque 

teruamoa el criterio de que no ha
biendo sido perturbadas nunca las re
laciones entre ambos paises, no era. 
necesario esclarecerlo públicamente, 
Entre Francia y nosotros no hay nin
guna cuestión esencial que nos divida 
de manera profunda." 

Se refiere al incidente de la pre
"entación de las cartas credenciales 
de un embajador frances, en las 
cuales no se hacia la mención "em
bajador", refiriéndose al rey de Ita
lia; dice que Italia cree que con el 
tiempo se ajustarAn "muchas cosas." 

Estudia el problema planteado al
rededor del nuevo pacto occidental, y 
ili~: . 

"Estamos dispuestos a renovar un 
acuerdo que asegure los compromi
sos de garantía, pero con la condi
ción de que no se introduzcan modi
ficaciones sustanciales en la estruc
tura del antiguo Locarno." 

Se extiende después en cons:dera
ciones sobre el reciente pacto italo
yugoslavo, y dice que las relaciones 
italianas con todos los Estados hal
kAnicos son excelentes. Habla de !a 
política islámica de Itali a, de la a d
miración que Italia y el Japón se t :e
nell mutuamente por "sus cualidac:es 
laboriosas y militares", y por "su 
actitud antibolchevique" y explica 
que Italia tiene magnític.as relacioI'es 
de amistad con potencias como el 
1ran y Siam. También son muy bue
nas las relaciones con China. 

Fi.nalmenLe habla de América. De 
los Estados Unidos dice que es la
m<'l1lable que "el público se deje en
gañar por una propaganda, el origen 
de la cual es fácil de descubrir ." De 
la América latina dice que hay ll1!ly 
btlcnas relaciones, especialmente con 
('1 Brasil, país del cual hace grandes 
rlogios porque no nt:>licó las sancio
nes. - Fabra. 

o 
Condena de revolucio-

narios en el Brasil 
R !o de Janelro. 13. - El Trlbu.Dal de 

la Seguridad Nacional que ha juzgado a 
10B parlamentarios encartados en I mo
vimiento comunista de nO\'lembre de 1935 
ha conde nado al diputado B'~ :: \' Plra. a 
t re!! afio! y d l ~z meses de pr!slón : al 
diputado J O;¡ Mnllgah"lln. n tre, '11;(, . y 
cua tro mescs; y nI diputado Bn tos Ab
gUIl r, a scls me~e . 

El scnador Abel Chermont y el dlpu
tllclo Domon¡¡os han. eldo RbsueltO!!. -
r :,bra. 
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HECHOS, QRAVES 
• 

¡QUE CESEN· LAS PERSECUCIO·NES 
. . 

EN LAS COMARCAS CAY ALANAS! 
DETALLES DEL TOR
PEDEAMIENTO DE UN 

BARCO INGLES 
(Viene de la página 12) 

aor era de nacionalidad aleman,'l. 
Delde luego se recuerc'la que con los 
rebeldes no hay ningiln submarino dE' 
101 que componlan la escuadra e!!jJa-

t fiola. 
Otra versión dice que la cnusa dc! 

accidente ha sido el choque con UI: .l 

mina. Desde luego, el sinies t ro 5 0' ha 
producido por una causa. exterior, pe
ro todos se inclinan a creer en '?l tor
pedo y no en la mina, que hasta aho
ra no se han apreciado por estas 
aguas. 

A consecuencia del accidente. en la 
tripulación se han r egistrado nlleye 
muertos y bastantes heridos, La re
serva que, como decimos, observan 
los centros oficiales, nos ha imJle,i~do 
recoger hasta ahora más destalles.- 
FebUl. 

• • • 
Almeria, 13, nUM'e noohe. (Urgen

te>. - Se van conociendo detalles del 
accidente pad~cido por E'I hareo in
gléa de servicio de control en flStas 
84!"U8& 

Se tmta del df'struotor brit á.nico 
cH. 35» (Hu!1't('rJ El sin iestro. cuyas 
C8.U4U sIguen sin aclararse. aunque 
Be con1irma que ha sido un motivo 
exterior, ocumó , las cMorce treint.a 
y cinco exactamente. 

Inmediatamente .sa.iieron de e6te 
puerto, varias embarcaciones pesqu~
re.a. T8.m.bién se hizo a la mar con 1.0-
da rapidez. el destructor español «La
..,..... Muchos tripulantes habian si
do Y'& recogidos por las embarcflcio
lle8 pequeñu. y de éstas trasborciaro;-¡ 
d~ al rLáze.galt. En este momen
to, los marinos inglE6eS se encuen
tnn perfectamente atendidos en el 
acorazado rJa.ime u. 

El cHunter 35». ' ha podido S€'t re
molcado a. aguas dI! este puerto, y ha 
8Ido atendida. la. a,yeria., con lo que se 
fq)eI'& 1mped1r el h~lnd im iento de: 
buque, 

I 
Ocurren cosas gl'aves en el campo c~talán, en .los diversos pueblos y comarcas. La E!t::S"!!!!5=:;;::SlI!iSF==:S!S!!!5:l!li!li:!!i!$!i1ze=:e=::5:5Jii~;: 

inquietud, calmada en la capital después d e los sangrientos sucesos que todos hemos DIARIO DE NUESTRA 
condenado, párece extenderse por diversas zonas, y debemos procurar que desaparezca GUERRA 
cuanto antes. (Viene de la primera pl¡lna) 

Han sucedido hechos terribles que deb en ser aclarados para bien de todos; para Itas. Sea este nlte8/ro pen.tamietS
to colectivo: Primero, la indepen-

bien de la unidad antifascista que tanto se proclama y que tan necesaria es. Han ha- dencia, Luego la reconstrucción. 
• ., y en la marcha de la una a la 

bido fusilamümtos y simulacros de fusihm ientos, secuestros, torturas, desaparlcloll otra trabajar juntos en la parte 

misteriosa de trabajadores militantes. En 1 as zonas de Tarragol1a, Tortosa y otr~. se I de L1: f:J:'¿~;e~: e:a c~~~~t6t1 
ha creado un ambiente de terror y de par:.; ecución atroz, especialmente contra los ad- I previa, Si 110 la cott8egtdmotf, so-

I bra todo y 80bmmos todos. 
herentes a nuestras organizaciones. Ha' co menzado junto con el desate de la lucha tm ' Il) Aoelerar la ma"cha de ' lG 

b· f 1 I lI't erra de tal modo que el aspec-Barcelona, y ha continuado luego y' contill úa todavía. Ese am lente, ata en momen- I Lo del mapa politico de Espafta de-

tos como los actuales, no puede menos que IJropagarse por otras zonas, creando un es- je de expresar unll equivalflftctG 
de poder entre la parte salla, o 

tado de alarma, de sobresalto, propicio a complicar las cosas y llevar quizá a nuevas I CllUllUlioltal'la, 11 la parte lep"o
sa, o fasci8ta. El plibUco interne¡.. 

tragedias. CiOllctl ve eH el ma,pa que Zas fao
viosos (/.omlnan más tierra que 

Yeso es algo que debe evitarse a tocl a costa. Debe llevarse a todas partes la sen- n080tros. Y 1mya n.adie a ea:pl'-

sación de confianza. de tranquilidad, de seguridad efectiva. Sensación de confianza que vUI'les qlte ese dominio es i.mpucsto pOI' la jU61':m ct costa. de m.d.t 
no se logra con c1es})liegues eSI)ectaculal'es ni con incitaciones a ,la vepresalia, sino con de 100,000 fusilamientos, 11 ~on " 

illervenclón de un ejército de m@ 
la terminación de toda clase de pel'secucio nes y provocaciones. de 100.000 ea:tranjeros. El públ'

co internadonal sólo comprende 
Lo decimos con la: plena noción de lo que ocurre y la gran responsabilidad que nos lo qtte dice el mapa. Es (como ne-

b d E ' f . 1 1 .. cio) simplista, y ninguna m"lIG ca e a to os. n una atmos era enral'eCl( a como a que se respira en varIas comarcas, h.ace .. en él laa 1'azones. Por tllK-

se explican hehos anormales y actitudes pe ligl'osas que deS3}Jarecel'án sólo si hay ,bue- to: hay q14e modificar el mapa re
conqui.stando a ambas CcuWIa.t. 

na voluntad de parte. de todos. y, especial mente, de los ' que disponen de la fuerza Cuando los e"ropeos vean que 
nuestro territorio e" por lo menos 

pública. dos veces mayor que el de nuea-

e d 1 1 l'd d - 1 T T t . tros enemigos, creerct que naso-uan O en á.gunas oca 1 a es - ya s ena amos arragona y 01' osa - se persl- tl'os 80m08 los mejores, 101 legU'-

f · 1 '}'t t 1 1 e N T d 1 F Al ' t' é mas, y que los otros no pasan de gue como leras a os mI 1 an es (e a l . • • y e a . . ., y s~ man lenen e 11- I,na chulma perturbadora a la que 

tenares de presos,. no es extraño que en otl' as partes nuestros camaradas se coloquen lIedle debe ayudar, 
e) Btt8Car una doeena de hom-

a la defensiva, y antes de ser víctimas de 1 a ferocidad persecutora, hayan optado pJ.r brel que hayan viajado, q"e co-

l 1 1 d h d'd V' ,. f nozcan el mundo, qtte conozc(", ltJ (eSarmal: a os e ementos a versos, como parece que a suce loen IC, segun m or- polfticcl Intemacíottal, 11 formar 
. 'd 1 ,J" U h h . d' t ca" J~llo .. el vivero del nuevo cuer-maClOneS aparecI as en . a gU110S ulal~Os. nos ec os -son. C~H~@.U~l,.ql:a EHl !l:~SI" "" ;1 ! . ! ' ~ ' , ' :> !p~'-'at}InJlháttco. Nada de"tflaNP.r-
Se forma un círculo vicioso que ha de concluir dando término al n€fasto sistema flcos, ti' de pollr.iooll para uso ¡,... 

• ••• • • terno, ni de Intelectl,ales, ni de 
puesto en Juego, muy VIeJo estIlo, para res tablecer la tranqUIlIdad. cllevach,,?li,~tas, fUI/M ellp~leológj-

N d d ., d l 1 .. , d t d . 't d «;1', esta Idtlmrt, que sólo 8JrVe pe¡.. O }lue e e mngun mo o ogral'se e~o que es a asplraclOn e o os, mel an o ·a 1'(1 embon'onar papel 11 cOMUmir 

las represalias ni poniendo fuera de la ley a los integrantes de uno de los sectores pro- ~~~~' ~i:~~~~~u~'e ~~t::oo~~::: 
letarios. el que más sacrificios ha consum ado por la causa antifascista. Por encirr:a mi~tj8tro inteligente: el Duque de 

,. 
" 

El almirante de la esquadra del Me
dilterri.neo. tan pronto como conoció 
el accidente y el magnüico comporta.
nUento del pel'5Ol1al de la Esquadra 
ell]&t\ol& y de los tr-ipulantes de las 
em.bIll'CaCiones pesqueras almeriense::;. 
le ha apresurado a testimoniar I!U 
qradecinüento al Gobierno de la ~
pú\jJic& Y a las autoridades de la Es-
0\I8dr&. - P'ebus. 

, Almodóvar del Rfo, hombre ded'-
de todo hay un derecho de legítima defmlsa que nunca puede negarse, Los homb1'f-s cado al comercio de 1Jinos,.y .que l. 

.• , po,' ello conccla bien Zas pruWlpe¡.. 
acosados ferozmente, deben, necesarIamen te, defenderse, tanto mas cuando saben que les plaza8 de Europa, 11 sobre to-

. t 1 l' 1 d d 1 1 t't d 'f' h "d d t t b' b do Londres eXIS en oca IC a es onc e a ac 1 u pacl 1 ca no a eXlml o e un 1'a o al' aro. E¡ltre es~ clCUle de gentes, co-
Es muy grave todo eso, Hemos hecho inauditos esfuerzos por lograr la pacifica- merciantes, navieros, grandes i,... 

dlts tl'iales, hay qtle bueca,r el n"e-
ción y los seguimos haciendo. Pero exigh'n os la más absoluta reciprocidad de parte d~ vo 1)erao'lal, a.ñadiétldoles perllonGl • 

Dimisión d . d ' 1 ' . . popular que Junto a ellos se edu-to OS y una actltu correcta de parte de a fuerza publIca que 110 puede nI debe ser- qllf1 y prepare. Mi personal oxpe-
PaÑ, 13. - Habiendo dimitido el (11-

rector de "L1Iecho de Parle". Henrl 81-
mond, han dimitido también varios redee
torw del mencionado diario, por lollda

ridad. - "abra. 

Vil' como instrumento de verigánzá en man os de un bando d eucia me ha 6'J.Se¡lado c.sta ver-
'. • . . . ". dad ,enorme: ttU d.plomuttco q.e 

Que cese de inmediato el .sistema de persecuciones y no habrá trabajadores oue calTera ~o sirve para la carrera 
• diplomática. Cierto qu,e no hall re-

tengan que· tomar las armas en defensa de sus vidas y de sus más elementales derehos. . gla ~in excepción, Véa"e Rusia. 
Pero mltcho cuidado con la~ ell
cepciones. ; 8 =2:i : : U 2: : : -~8;;:;888e ; : = : 

Sobre ras Patrullas de Conlrol 

Decisiones·e indecisiones de un partido 
El Secretariado GeneralAel Departamento de Patrulla. de Control, ha ea-

1l4e, ea lUl& razonada nota, al paso del alud de escrito. y comentarios insidio
.. qae 1IDa mano oculta ha desatado contra este or,aniamo revolucionarlo, 
que taD ea puma está con 101 que no sienten los principios que dictaron IU 
creación. 

Realmente, no era necesaria la a:espueata. LOI ar,umentol en que le ba
ua 1011 ataques a lal Patrullal, Ion tan inconsistentes, que no rsilten el más 
lIOmefO análisll. NI siquiera este, Basta exponerlol, tal como lienen, ,a la pú
blica conlideraclón, para que el aire puro de la calle 101 vaya delmoronando. 

Le pintoresco de estos ataques es la unidad de acción de los atac"nt", y 
..... la coincidencia de estilo literario (?). Se adviene dsde el primer mo
mento la nota tirada en ceclclo"tllo" y reproduicda por 101 divenos vocerOl · 
eon leYes variantes que en vano pretenden dcsfirurar la manufactura. 

Por "O habh\bam05 antes de uila mano oculta, ceuna", cuyo ulufructuarlo 
le maniDesta como un encarnizado eneml,o de la Revolución. ¡, Por miedo a 
perder privUe,los? ¡Qul7.á! Pero también por otra cOla que en eslos momen
tol es tan grave como el InsUnto de conaervación burguél: por ¡¡norancia. 
PorlJue i¡norancia ce -y bien punible en los titulados antifascl5tas- no laber 
que la palabra Revolución no es sinonimo de jornadas san,rien\al de tiros, sa
queos Y' alsinatos, sino de todo lo contrario: de días de paz y transformación 
1I0clal qu~ ha de operarse por ley natural de la \'ida. 

E·¡ último dl.paro contra las Pak1rllas de Control, lo ha lanzado el I'artido 
de Esquerra Republicana en una curiosa nota en la que pone de manlflelto 
que 101 elemental que el partidO tenía en Patnallal de Control, fueron retira
dos por acuerdo de la Federación de Barcelona (ciudad), el lunes mlllmo que 
eomeDIÓ el movimiento subversivo. en villta de las órdenel que aquellos recll)le
""', francamente hostiles a 1:\ autoridad lelitima, 

Eata nota es lo que pudiéramos llamar la eacenografía del asunto. Veamos 
abora la tr..moya que deja al dellCublerto el esqueleto de una reaildad bien 
triste. 

Las PatruDu de Control se mantuvier'," a la espectativa al iniciarse 1011 re-
eIeJltes sucesos de Barcelona. I 

Pocos Inatante!; hadll que !le desarrollaban llls triste. aconlecimicnwl CUIlII

do el secretario general, camarada Asens, observó que en 101 trs represen la n te. 
te la (tEt4aerrall que Uf en el orralÚllDo, habian desapareci.o dOl. Se le dJJo 

que se hallaban en lall Milicias de la "EsquerraIJ, sltall en la Rambla de Catalufia, 
esquina a la caIJe de Diputación y a este lUlar lel llamó por teléfono para oMlenn
lel que acudieran a IU puelto. 

La orden no fué obedecida por 101 conminados que aleraban. entre otra. 
cosas, IU tenlor a salir a la caDe en tales circunstancial. A última hora de la 
noche fué comunicado al camarada Asens que la uEsquerra" le leparaba de ... 
PatruUas de Control. , 

Asens dló cuenta por teléfono del caso a .\rtendo Airuadé, el cual le mani
festó que no creía oportuna tal retirada. 

y véase la ceale,ria" de procedimientos de .nuestras autoridades. Reaulla que 
el dla anterior 101 representantes de la crElquerralJ en PatruDal habían confe
renciado con Alruad~, el cual les habia aconleJado que se retiraran de la orla
nlzaclón. 

Pero como lIólo un cuarenta por ciento de 101 elementol de la ceElquerra" lIe 
habia retirado -1115 demás hablan permaneeldo en IUI pueatOl. no nhltante la 
decisión del partido-. aquelhl decidió \'Olver snbre IU acuerdo y ordenar que le 
relnterraran a IIUII puestos todos IIUS afiliados. Un punto de tranll~encla hizo que 
!le les admitiera nuevamente: pero enton('ell ocurrió que los mlsmoll elementos 
de la ClF:!lqurrulI que habían permanecido fleles a IIU debtr, ~e nelaron Il que 101 
readmitidos volvieran a lit mllma seeción. Y ya eltaba " punto de retlolverllC elte 
incidtnle cuando he aqui que otra vez comunica la "I::squerrall (IUe lIUI afiliados 
se retiran del or,anlsmo y hace pÚblica Sil decisión en la nota mencionada. 

Esta s la verdad de la célebrr. retiradR que coincide y contrasta con el he. 
cho de que el Jefe Ruperlor de Polleja. teniente ('oronel Torres, ha dado órdens 
concretas para que se respete la a .. toridad de lal Patrulla., única fuerza que 
con 105 ,uardias de Asalto, puede circular con anna lar,a por Barcelona. Y 111 
esto es asi. y si ('..IItá demostrado que ni el Gobierno (:ea&,.1 ni la Generalidad han 
dirigido a ¡'atrullall nota alluna que exprese dllconlonnldad con IU acaDaelón, 
¿de dímde saClIlI I/)~ detractores esa po6tura a~tlrubemamental que te les atrl-
bay/' R I'lltl m 11, hora? . 

)io hay tal pO!ltura . Lo "aben too08. 1..0 .. be hallta el elevado e InJustlncada-' 
IDl!ftfr tímido penonaJe que en anrulltlOlOl ccUety .. " pedla auxilio 1\ Oalar1.1\ 
contra ella Inltltución del pueblo qae 1J610 prudencia demoatrab/l durante 101 n
cesoll pa •• d08. 

¡Pero s qae ... aIta abora taa ceoclo lubirle a la trasera del euro CI8Idis
rrevolaeIoMrio ... ! 

111 
Con el ABC arriba dIcho gil

naremos I!uestro pleito. Pero loa 
párrajos b) JI c) "equieren ejecu
ción rápida. N o podemos perder 
Itlt minuto, pOl'que marchamo. 
aceleradamente hacia la solución, 
y podemos vernos el dla menas 
pensado, si no hem03 .acertatlo cota 
la vla diplomática qlte conduco a 
la redención, 6" el fiero trance de 
tener que hacer de IIlImantin08 
para salvarnos de caer en la ea
clavltud mds i!]nominiosa. 

La alte,'ació,. del mapa de ZIJ 
glterra ha, <le preparar el terrollO 
n nuestra nueva diplomacia. Co~ 
centremos todo nue8tro 6sfuerteo 
en trel puntos principales: Bu.
kadi, Zarago,a, Madrid. 

A- EU~Nacti hay que ayudarla a 
foruJo. Bl enemigo retrocede, pero 
el aú" muy fuerte. 81 "ecibles6 
nuevos refuerzos podr(a darnos Utl 
dÍ8!11l8tO. Anticipémonos. 

Zaragotea, embestida por ftOao
tros, no podrla manddrael08. 
Nuestra ofensiva en Aragón s6r4 
I,na buena manera de anUclpar
nos. 

Lo mismo digo de letl' operacio
lIes en elfnmt9 de Madrid, La,caf
da de 70ledo y de la Ciudad Uni. 
versitaria lIerlan dos hechos de
t.'Ísivos ql~e pcrmIU"km la ""ptu
m del cinturón q"e rodea la ca
pita, Y ,'oto til oint"ró" (acabado 
el marU,"o del pueblo ",adrileBo), 
podrd e""ancharlle sin dl/'c"ltacJ 
""e,",'o territorio haIIta Tala"era 
y ln. frontera port14!Jucsa, Lagraelo 
esto logranflr, también nuestros 
agentes diplamdticos oCelos mda 
p"oplcíos en todM las oancillertu 
e"ropelJl, cota I1r4n de,es"".aot6tI 
de Hitler JI MUfIOU .... 
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NUEVA ERA 

HERMANADOS EN LA 
ACCIO'N SOLIDARIA 

LoI antagonllmos 
Ideológicos toman un 
carácter violento cuan
do va por medio el apa
Ilonamlento o la avle:. 
8& intencIón de avaaa
llar al contrincante, y 
sobre él montar una 
hegemonfa. ,TratAndose 
de elementol concor
dantes en un mllmo ob
Jetivo, puede ler, debe 
ser factible el estable
cer relaciones armónl
c,a 1, desterrando la 
odiosa Itcidez de la dis
cordia. 

Es posible, ' relletlmol, Y lo hemol Jlodido constatar ' en no pocas locaD
dades donde con la mayor cordJalldad se labora en conJunción. Ante nos
otrol tenemol un enemigo poderoso que esgrime para atacamos toda sU!lrte 
de medios. El fasclsmo no se circunscribe a combaUr uno u otro .sector :OO 
tipo extremista, sabemos que busca el alla.namlento de las mál elementales 
auraa de Ubertad. 

El laICismo anhela el alllastamlento total y definitivo de todol cuantos 
no se hallen ldentlftcados con el penlamlento retrógrado de la reacción tradi
cional. Y el una Insensatez de caUbre agriar las relacIones entre los antl
raacutas. Las disensiones, las luchas fratricidas y los mal disimulados enco
nClS entre 101 gue formamos el frente antifascIsta llenan de gozo, como es de 
suponer, 'a los enemigos emboscadol y a, gulenel ocupan el territorio faccioso. 

Hay CJUe dar en todo momento ejemplo de lealtad, Iln descender al te
rreRO de ' 1& critica ponzoñosa, que no se consigue más que crear obra corrosl
ya, capaz de concluclr al atolladero más desorbitado. Por no tener esto en 
e.~erac1ón, no se han c!)metldo no IIOCOI despropólltos, tanto en el am
blelrte de la ciudad como en el campo. 

Dar rienda luelta a la lnstltntlva. impulslvlclad denota carecer de vIsión 
certera lIara alcanzar en 8U medula el sentido de los problemas. Sea cual
quie .... IU enverpdura, es menester abordar las cuestiones con serenidad. No 
de otra forma se puede el1tar el caer en extremol lamentables. 

AfortUnadamente, la comprensión va g~nando terreno, adentrAndole en 
1.. conciencias, per~enezcan loí Individuos a uno u otro sector antifascista. 
Se destacan en este aspecto algunOl caSol altamente SlmPitlCOl que eliden
_~~ nO el una ImIlRCIJ.W.J.lclM1 el 199rar que lor.MJtlrasclstas' cenveopmoe , 
en encauzar un determlwo" obJetl\'o, separando los abrojol susceptibles de 
entorpecer la marcha. ' 

Estos dias hemos recibido desde algunas locillldades de la Reglón anun
cios de festivales y actos benéficos a beneficio de los hospitales de !lan:re. Y 
lo mis aleccionante de estos comunl".ados es que nos dicen que esta labor so
lidarla para con los atfdOl, la efectúan unidos los distintos sectores locales, 
la C. N. T., la U. G. T. Y la. "Esquerra". 

Esto es lo noble; lo que merece el más cálido asentimiento. Esta contra
&ernidaa, que es posible. puesto que ya existe en algunos sitios, bace falta que 
tome arraigo. En pos de ella hemos de tender todos nuestros afanes. 

Cuando en la acel6n solidaria se pueden estrechar lazos fraternales entre 
!lectores antlfaaclstas ha de ser bacedero buscar puntos de, convergencia al 
objeto de que la C8lW1raderfa y la. buena relacl6n subsistan a todo trance. 

Hay que .evitar, por to(1os los medios, que estallen las morbosas pasiones 
y salga a ftote la parte de Irracional que tiene el ser humano, nefasta heren
cia ancestral. 

¡--

FERROVIARIASI 
• 

La' n a CiD n,a I iza e ion 
de 10s ferrocarriles 

BaJo elite titulo y con verdadero estu
por. he leido en "La Unión Ferroviaria", 
órgano del 8. N. F., que por el Comité 
Nacional del mismo. se 1ntereeó del mi
nistro de Obras Públicas, la urgencia de 
la "nacionalización" de los ferrocarriles . 
y digo con estupor, que no pretenderA el 
COJDlté citado arrogar!e la repre~cnta
c1ón de todos los obreros del carrll~ No 
sabe. por tanto, si este Ilstema ete explo
t áclón de nuestra Industria es compartido 
por los que hemos de laborar para q~e 
su desarrollo !ell próspero, Deben tener 
en cuenta los dirigentes del S. N. F .. que 
existe otra organización, la F. N. l . F. 
que puede propugnar, Y de hecho pro
pugna, conscientes de la trllt:síoJ'na ru'j(tn , 
que se desarrolla en Iberia y marchando 
al ritmo que le trazan sus aflllados. por 
dar otra estructuración al ferrocarril; ca
be, ademill. preguntar si tiene el menta
do organismo la facultad de ejecutar por 
IU cuenta, ya que no creo que sus afilia
dos lIe hayan manl!cstado en tal sentido, 
puea ni profesional ni socialmente puede 
interesarles la solución ~ue pretendeu" 
sus dll'lgentes. , Sólo enfocabdo el asunto 
polltlcamente'y 1\ los que de la pallUca 
viven puede convenir lo que .pretenden 
imponer nndll menos que por sorpresa. 

Por otra pInte, ¿quiere Informarse por 
qu~ esta rama de la Industria hll de ser 
uaclonallzadn? Es qulz' por Incompetcn
cla de 1011 obreros para estructurarla da 
forma cOI1\·enlente. ¿ Ha de' ser ,11 Esta to e! 
que consiga el tloreclmlento de ella? Con
testaremOll estas preguntas. 

LoI trabajadores del carrU hemOl de
moatrado - a pesar de las objltrucclones 
tendentes a demostrar lo contrario - que 
tenemos la cnpacldad necesaria para re
volucionar esta IndWltrla y darle unos 
nuevOl rumbOl que la hagan útil en rm- ' 
do m(Ulmo a la función que le cOJllpete. 

El Blt.do, por IU cODlpllcado .eDJI'IoDa
~ b~~o~ liarA det J'errócarrn lo 
qUI fu. ia~. ahora, qUI .. ptAI' 41 lo. 

......... _--- - ::: C':: 

Innumerables Consejos de administración 
(en ndmero aproximado al centenar) tan
tos como Compal\laa habla, y de la fisca
lización e Intervención del Estado, descen
dió a un nivel de bancarrota. sólo se vló 
la acel'tada gestión de BU! administrado
res en el reparto d~ prebendas a pania
guado!, gravando enormemente las car
gal de la explotacl6n de los ferrocarrlleJ, 
Iln atender en modo alguno a establecer 
un buen servicio y económIco en lo posi
ble para 108 usuarios, y en conse¡;-ulr que 
108 trabajdores tuvieran una retrlbucl6n 
justa para que su Interés y desveloll por 
la producción fueran mayores. 
,SI esto era culpa de las empreslUl, el 

Estado debió remediarlo con !U Interven
'clón, pero estuvo siempre solidarizado con 
aquéllas, negando, como vulgarmente se 
dice, el agua y la sal a los obreros. Sólo 
tuvo competencia y acierto en suministrar 
mlllones (mUCllOS millones) para mejoras 
do material, etc. (alimento par.l el Il1 con
table número de sanguijuelas que absor
bllln todo el fruto de nue~tros e~!uer¡;08), 

' pués segón declan estaban en déficit. 
Para acabar, no pUdiendO justificar en 

modo alguno que lo que pretenden es jo 
conveniente, ni lo que desean 109 produc
tores, que son en suma los que tlcnen la 
palabra, sólo me resta dcelr qud !e trata 
de una maniobra polltlca mAs. y que no 
es eso el camIno que le proletariado quie
re seguir ; la ullldad obrera (que quiere 
evitarse a toda costa por eso~ procedi
mientos) sabrá Imponer~e y dar de lado 
a todos los que pretenden ser la rémora 
y obstáculo de' la liberación humana. 

¡Por el triunfo de la Re\'oluclón¡ ¡SO
cIalización, 51 . Nacionalización, 11O ! 

J. M. ~Iartínel 

• 
LLANO DEL BESOS 

El Pleno de grupos anarqUista.<; del 
Llano del Besós, celebrado el 7 del 
corriente, acordó protestar de las ar
bitrarias detenciones de nuestro, 
comgafleros que actuaron en la calle, 
eh lógica ciefensa, y exigir la 1nme
d~atl ll.bertád en prevención de males 
mayorÑ. . 

.... la Feder._ ...... 
.. on,e.!!! ........ 

Nota de la Estación 
de F itopatología 

Agrícola de ' Barce
lona 

El afio último, esta Estacl6n !la
m6 ya la atención de las Alcaldfa8 
de los pueblo8 en que tiene im
portancia el cultivo de la patata. 
acerca del peligro que para el mis
mo representa la existencia, en al
gún pueblo fronterizo francés, de 
la plaga ocasionada por el escara
ba10 llamado DoripHora decemll
neata. Persistiendo el temor de oue 
éste pueda ocasionar serios P~1Üi
cios en nuestra Región, . enviamos 
nuevamente folletos para que Jo" 
agricultores de ésa conozcan el in
secto en cuestión 1J puedan estar 
1JTevenidos por si, desgraciadamen
te, apareciese en esa localidad • 

El In,enlero-Director 

Festival Pro H.9apitales, 
, ,de Sangre en LIi~a 

de Vall ' 
La C. N. T., "Esquerra Republicana 

de- CataÍunya ", Sindicato Agrfcola yel 
Ayuntamiento han organizada para el 
próximo domingo, día 16 del corriente, 
a las seis y media de la tarde, y en el 
lugar denominado "Les Torros", un 
gran festival Pro Hospitales rje San
gre no subvencionados oficialmente. 

Dicho festival consistirá en una au
dición de bailables, a cargo de los com
paiieros del Sindicato de Especticutos 
del Granollers. 

Por la Federación Local de Sindica
tos. - El Comité. 

• 
CAMPESINAS 

AYUDEMOS 
AL 

CAMPESINO 
Ningún Sindicato adherido a la (Jon

federación Nacional del Trabajo del',-e 
dejar de ayudar al campesino. Todos 
los afiliados a esta Central sindical 
debemos prestar nuestro esf~rzo gran
de o pequeño. Con sólo coopefar con 
lo que humanamente podamos, CUIll
plimQS nuestro deber. El campesino r~
ceslta la ayuda de todos y no debemos 
regateársela, sin mlramienros y sin re
celo alguno. tan pronto como nos sea 
posib~e tt>nemos la ineludible obl\ga
ción 4e acuólr a prestar nuestro apo
yo moral y material al campesino, por
que, tened bien presente, camaradas 
todos lo que podía suceder si por nUeI
tra pasividad, el campesino dejara de 
cultivar la tierra por carecer de me
dios económicos, si el campesino de
jara de abonar la tierra por falta de 
recursos -naturales, No, esto no puede 
ocurrir, ni ocurrirá. Los hombres q"e 
engrosan la gloriosa e invencible Con
federación NacIonal del Trabajo no 10 
consentirán. Tenemos a la vista est':lS 
vaJiosM aportaciones voluntarias de 
camaradas, Sindicaros, Comarcales, ~
ro esto no es suficiente, no es bastan
te, no ba dEl quedar ni un 8ólo, afilia-

, do"ni l;In sólo Siudicaro sin ayudar a 
medida que sus fuerzas económicas se 
lo permitan al sulrido campeSino, por
que el principal baluarte de ganar Jft 
guerra y el sostén más firme pclra 
afianzar la revolución e.s el cam~i-
110, pues hacia él todos los desvelOl C%e 
la retaguardia, hacia él tOO06 nue.;¡ti,·:>g 
esfuerzos para que siga cultivando la 
tierra con el mismo cariño, con el mis
mo interés que antes. Los emboscudos 
con sus bajas maniobras amparadas en 
la impunidad por la contrarrevolució:l,' 
intentan engañar al campesino, intel:
tan atraérselo para hacerle desccll
fiar de nosotros, pero estas zancadi
llas de partido y de manltiesta milla 
fe de nada les servirán, los hombres c!~ 
la C. N. T . de n ingún modo estam03 
dispuestos a tolerar:o, Ahí están las 
recientes Cooperativas de cereales Que 
han empezado a funcional' por dist in
tos pueblos y comarcas de Catalufla, 
en las cuales se trabaja Pllra ev:t:\r 
rodo enfriamiento o escisión en el c.t':n ~ 
po, este es un detalle cierto y 11 to
das hOl'as comprobado de que la CJn
federación Nacional del , Trabajo 11') 

desea otra cosa. que el campe6ino tra
baje y cultive la tierra, y que su tra
bajo de el rendimiento necesario para 
ganar 1" guerra y fortalecer la He
volución, nada más que eso desea la 
C. N. T. Ojalá que el buen crit~tio. 
el buen temple y la máxima serenld '1d 
imperase en otros seetore$ 8ntitasc ,s
tas. Ahora, en los momentos actU'.lIt>5 
, nalpan las pruebas y el proletaria'! J 

el1QP8lno puede hablar por JlQlOtra\t;. 
Nada mAl. G. Pon& c.teea 

Píciu • 

= 
TECNICA AGRICOLA 

'FERTlllZACION DE LA ALFALFA 
De,de que ,e concluyeron los gusanos dtlf Perú 11 con el miércol ,., hllbfa 

,u/lctente abono para reemplazar en lru tierral l~ pérrijdas que e:eperimentan 
con lea repetición de cultivos, lué necesario que la indtUtrla lanzarea al comercio 
l6rmulas nueva.! de abonos químicos a ba!e de minerales alcaUes, fosfato. 11 
mater~ azoada •• 

En 101 primeros afias, nada .tenia que cavilar el agricultor. El comerciante, 
por medio del comisionista, le daba la fórmula elaborada: se vendía el guano 
en sacos de '/5 kilol, con una fórmula única para toda.! las siembras. El mismo 
guano se empleaba para arroz 11 naranjas que para habas 1J alfalfa, viña, 
trigo, etc.", cuando la ciencia, por via de los experimentados agrónomos Ber
thelot 11 Vilmorin, hacía años, tenfa demo8trado que la familía de las legu
minosas no exigía la misma f6rmula de fertilización que las gramíneas 11 ar
bolado. 

Luego, a partir de la fundaci6n de 108 Sindicatos Agrfcola.!, que a la vez 
inutilizaron la usura 11 el negocio sucio de los abonos qufmicos, se inició una 
nueva era para la aplicaCión de éstos, confecCtonad08 en sus almacenes con 
fórmulas graduadaS por la técnica para los diversos cultivos a que 8e dedica 
la agricultúra de Levante. Lo cual prodUjo una revolución que tuvo por con
secuencia la adopción racional de los abonos minerales y la anulación del 
comercio fraudulento, con un mayor rendimiento de producción 11 menor coste 
de la materia. De forma que, lo que empezó como e~sayo de cooperatismo, 
culminó en la Economía del agricultor, ilustrándolo, capacitándolo en parte, 
para mejor.ar ,sus siembras 11 p14ntfos. 

H01J, ademés de las fórmulas A B C, que suelen tener en sus almacenes 
cooperativos, como los Sindicatos ' adquieren las primeras materias por sepa
rado 11 analizadas por la química, el agricultor estudia y consulta fórmulas que 
la experiencia casuística demo8tró ser más apropiadas. 

Pero, no obstante, el agricultor, por falta de tiempo 11 1JTeparaci6n técnica, 
es todavía muy rutinarto. Hace lo que ve hacer, inconsciente, sin convicción. 
Así ·vemos como en. el caachuet o maní aplica el amoniaco puro, lo mismo 
que lo hace con el arroz 11 los naranjos. Después de la guerra europea, cuando 
aun. le producfa escaso amoniaco en España 11 se importaba menos de Ingla
terra,' anulada la 1JToducción de pota!a en Estarfut 11 sólo se contaba con 
abundante superfosfato español y nitrato de sosa de Chile, les dió a los agri
cultores flor abonar todas las plantru con nitrato de sosa' únicamente, en 
detrimento de lt: Economia, como le hubiera acontecido, de seguir 'abonando 
la viña, el arroz, el trigo, etc., de no haberles prevenido el que suscribe COft 
atinadas observacioMs en diferentes localidades, por medio de la Prensa 71 en 
repe_das. conferencias. 

Mas el atraso de supina ignorancia repercute aún, por lo que observam03 
que, para la mayoría de los agricultores, el mejor abcnio es el amoniaco. "Cuan_ 
to mejor, mejor", exclaman. En efecto, el mejor guano es el que contiene 
mayor dosis de materias azoadas. Pero ni aun para la! planta.! esquilmadoras 
el recomendable, porque 8emejante fórmula es buent: pata obtener abundat&te 
pa1a, pero no grano. El trigo 11 el arroz se encaman, 11 lt: narania aparece 

. rÚltict: 11 .e "bll.fa!' con facilidad. 
y si para ninguna planta e~ recomendable el e:rceso de amoniaco, ¿qué 

diremol para las legumlnosa.!? Sin embargo, son legión los agricultores que 
emplean para la alfalfa la misma fórmula que part: el arra;:, trigo, naranjos, 
etcétera. La alfalfa es planta que pertenece a la familia de las legumin08as, 
como las habas, habichuelas, cacahuet, altramuces, algarrobas, etc., que por ser 
plantas acumuladoras de nitrógeno atmosférico, no necesitan que se les aplique 
a la tiel¡'a. Sólo 11, para tener un buen alfalfe, es corriente, después de roturar 
profundamente el suelo, suministrarle una buena estercoladurea 11 una jórmu!.a 
de Abonos químicOS con el 20 por 100 de amonfaco, 60 de superfosfato 71 20 ds 
potasa, porque lea alfalfa, en su prtmera edad, no tiene luerZll, por carencia 
de foliácea, parea absOl"ber de la atmósjera el nitrógeno nece8t%Tio. En el ruto 
de su vegetación, la alfalfa ya no necesita nitrato ni amoniaco en el suelo: 
lo recoge del gran almacén atmosférico, que se lo presta sin ningún "tlln t..J 
por ciento". 

Por lo tanto, los tlgricultores harán un seflalado beneficio " a su economia, ' 
de atenerse a la fórmula IÍguiente: 

Superfosfato de' cal Ji /zo_. oo' oo. oo. oo. oo. oo. oo.... 7Ó kilos 
Sulfato de potala oo. oo' ... oo. oo. oo .... oo' oo' oo.... 30 " 

Total ...... oo ................... 1JJO .. 
La cantidad por hanegada (832 m.J, puede ser de 70,80 o 100 kilos. No i171-. 

porta. Estas bases, si no son. asimiladas tota~mente por la.! raices, qttedan en 
reserva, no se volatizan ni se hunden en el subsuelo. Perman.ecen en la super
ficie a disposición de las plantas. 

Con esta f6rmula 1I -alladienclo 100 kilos de sulfato de cal (yeso), asegura. 
mas grandes rendimientos de heno. 

Correo de Balaareny. 
NUESTRO PARLAMENTO 

COmo ee sabido, nuestro Slndi¡ ato de 
hoy no ell el Sindicato de ayer. A raiz 
de la militarada fascista ha cambiado 
totalmente sus características. Una. vez ' 
en manos de los trabajadores los resor
tes de la dirección y administración en 
la prOdUCción y el consumo, es el SII1-
dicllto el único , baluarte competente 
para estas funclonea, las ,cuales estaban 
antes en manos de individuos que, aun
Que lall instituciones que les cobijaban 
slmbollllabaa todo un cúmulo de amor 
en él trabajo, no se avergonzaban estos 
hombres de vivir y medrar ,a expensas 
del pobre parla. ' 

Los trabajadores deben tener esto 
bien ell cuenta; los Sindicatos tienen 
una función Importalltlsima a cumplir 
en el lluevo ré¡rlmen econóQllco y soclsl 
Que !e está gestando. Ya 110 es el pa
trOIlO 111 el capataz qUien lleva los tra. 
bajos; ya no IOn aquellos directores. In
genieros o arquitectos, que no pocas I'e
ces Infiuia11 en engrandecer los ' Intere
ses del capl tallsta. y algunAS veces eran 
todos 1011 Que S8 lucraban del sudor 
ajeno . 

En el nuevo orden económico y /10-

clal, es el Sindicato Quien t iene que 
hacerse cargo de todas las ramas de la 
producción, ya sea ésta colect ivizada o 
IOclal1zada, mediante los delegados o Co
mlt6a localea, comarcales, regionales y 
nacionales nombrados. como es norma 
de 'la C, N, T. en unmblens generale" 

Por todo lo expuesto se deduce qut'. 
siendo el 8lndlcati:> qUien tielle que 

, •• i¡m1r eata Hsponsabllldad cOl1ltruc
Un., • mIIlÓD de todos 101 trabajado-

Enrique Llobrept 

rea, sin excepCión, no abandonar ni un 
momento el Sindicato. No puede ser 
t rabajador consciente quien, satisfecho 
ya de su misión, abandone al Sindicato, 
olvidando éste que, para defender y 
afianzar las pOSiciones y conqUistas, e. 
menester estar est rechamente unidos, 
formando un potente bloque. para Q~:e 
se estrellen t odos cuantos arrlblstas in
tenten destruirlo con el fin de seguir 
como antes del 19 de jullo, explotandO 
a man$alva a los obreros. 

Para Qlle esto no suceda, para Que 
podamos Ir ganando posiciones, para 
que podamos hacernos dignos dl!l ún ico 
momento en la historia del progre8El ., 
la clvlll?aclÓn de los pueblos, concurra
mos con frec uencia a los Sindicatos, sin 
tlllt ar a ninguna asamblea, 110 Que
r iendo reconocer otro Parlamento qu~ 
el Sind icato; sólo así daremos una al to 
ejemplo al enemigo que tenemoll em
boscado. Que espera nuestra deslUllón 
e Indiferencia para poderse nprovechR~ 
de nuest ro fru to. que tan ta sangre 
cuesta , 

j Qué vCl'gUenza pllra todOl!, si 110 Clun

plléramos con es Le sa¡;raclo deber QIAS 
nuestra hOl'a 110S Impone ! 

r. Blrndlcho 

• 
Codinea del Valléa 

El Sind1cato Unico de EspectácuIoa 
Públicos de ... OOines del Vallés esti 01'
ganizando, para el domingo Próximo, 
unas sesiones de cinema y baile, a 
beneficio de los hOllPitales de sangre. 

Los festivales prom'\ten ser muy bri
llantes, ya que el AyUntalnlento, Sin

, dlcales y demis ol'Plllz3clones han 
I)I'OOletido apoyar tao loable obra. 

• 
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Inlormaci'ón 10CIl 
Conferencia del gene .. 
rol ,Poz.as con Larifo 

Caballero 
• El pn.ral Posa., di la ' 4.' DlvIaIÓ~, r.-" . ,' 

, I J !j . 
COMEN'FAltIOS MINlM<:lS 

elbl6 ayer mallan a ..... nl1JherCl ', de vial
tuo' Que l~ Impidieron , ~ollblr . ~ .. Prenlo 

Ia. :bacl'd'ctolo tU ayucSail:t., tenle. coro
nel Fajardo. Quien manifestó que ' el ge· 

Oue 8. ••••.... le. o' L l. neral no' ten ia nada que comulll~r, ya , .. p , .. 8. • .. e p. ... que' ,los partes del tr.nte no ae re~lbeo 
¡No se a31tsten u~tedes por el ti""e;o! E& tlM exclamación que me ,(Sle 'huta la ' tarde, pero que no oourrfa nln-

del alma; pel'o no quiel'e deet·I', tli m.Mo m81'08, que yo aea u"o de ea08 ogros runll novedad. pues lea habrla Ildo eo· 
terribles de la F. A . 1. que se desayt&lIa" con tres "i1l03 cmdoa -tlO rebajo ,ti munleadll. 
U" chavea- todas las mañanas. Yo lOy IUI hombre setletllo, cual ltl codOl:ftu Después. y con refer'Dcla al \'Iaje efec· 
de la fd,btda; un etudada"o pacifico !I ttn si ss ftO es -mM bien ri 63- amlln· tuado anteayer. dijo que el general hnbla 
te de la integridad de 3U átm-ctopeJGk pi6l, que duratlte ,Jo,t. paaadoI aconte- almorzado con el mlnllltro de la Guerra, 

.etmielltos caUejeroa se meti6 6ft av coaa co" U" pa", un chori%o y U" miedo Larro Caballero. al Que habla dado cuen-
atroz 'Y no ha salido de ella haatiJ hoy. ta de la favorable sltuacl6n de Catalulla. 

(Ah, JI si ,alí fui porque me tl8eguraro71 que todo e,taba en calmtJ! . El abastecimiento de 
¡Pm-o, M, .\,! NtI l'IabiG dado tre3 pasoa por la ~udad ovando me tropec4 

con UM muralla de ~me" que era la milliatura de .. c/Utlllo roquero. pan en la ciudn.d está 
¡Que construcción tan mGToviUosa! ¡Qtte acabado tan fJerfecto! ¡Que detalles! aarantiz.ado 
Sw alme7U;l3, 3U8 tronertJlJ, tu puente ZevlJdizo, BU tO'Te del homeftaje ... Y 6ft ,. 
derredor sus fo~, 81U ccmtrafo.08_ Por no jaltar nada, ha&ta ballesterOl Han llegado a nue! tm cIudad Intereslln-
habta en aqueUG poética ."ocacióft del leud/üilmo. Ap\66rridoa mo.eos con tlll cargamentoll de trIgo. con un total 

de 8.Il00 tonelada~. 
M!lOtIfItas cal4daa que heldrollme la ItCltlgre 'Y Uendro"tne Se espa"to el alma. Con la llegada de est8.ll nuevas partl-

-¡Esto aer4 "" recum-do! --me tfi~-. Uft motl"Mento perpettuldor de dA!!. el ab3stec!mlento de pan en la clu-
pGICIdoa hec1w. que .e COfI8erotzr4 como 3e conserva" algunas cOlI.!tr,~cci"63 dad, queda uegurado para mucho tlem-
de la E~p08icióft del !9. 

¡Pero, M, M, otro 1Jez! A 'los pOCOl JlG808 me di de manos ti baCII co" otro po. 
muro: .. !I '"ego con otro ... '!I despúél ca" otro ... Y IIB' ca" muchos mda que.... Barcas ",otoras escol. 
teuilicaro" mi pawra '!I me hictero" rectificar el primer jv.icio. d . 

-¡Ya caigo! -tloM a decirme-o Lo mismo que se celebra el dia del Li- ta as por nuestra aVia .. 
bro ti el dla de la R(J,fQi hoy Se ceZebrar/\ el día del adoqu(n. ción y un accidente 

PrOftto me .actlron de mi etTor. Por lo que me conttlro" "eBldta que al ¡!lÍo Ayer mallan a fueron vistas a la altura 
ctor.e los 3"Ces08 cada uno colocó ti la puertll de Ca8t1 su. puesto de machacar de Kataró varios lanchas motot&s que lIe-
costempor4t1B03 JI todQ1M tIO lo ha quitado. ' vaban ruta a nuestro púerto y Que, Indu-

Pero ,por qwé tIO lo qwita! --me preflUtlto. 4 QKé fcüta l'Iacett etl las ca- c!ablemente, trasportaban carpmento d. 
11M 630S armatostes como no B6tJ. para demostrar la habtHdad de 108 ""h(culos Importancia. cuanto Que sobre las rols-
urooft08 en CIIbrir CGrT6ras de obatdCMlo3, hacer regates !I pasar por los IUí1(Joo mas se ha visto que volaban en ml s160 
ru j"1JeTosfmiles! de tlColta y proteccl6n vurlos pvlo', ;s !le 

" Porque el lJ3pecto de BarcelonlJ ea 6IfHÜ1LCM"tS. A mi me prodl&cS el elec- Alas Rojas. 
to ~ llft(J població" 1Jictima de mal de piedrtl. . La traves!a se ha debido \'eriflcar con 

De aM la. excZa.macióft del tit"lc!r;o ¡Que la3 quite .. ya! ¡Que no ql&ed6 pte- normalidad completa en cuanto se renere 
dra sobre piedra! ' - ' .¡ " a no hab.r .sldo objeto de al foenor t.n-

,'v.cm ustedes cómo no. 30.11 "" ovr.o! " V,en c~".o 3C?1I, .llflJ"!,W' tatlva de agresión por parte de los fa~-. 
~p", . salud! . u... .) ¡ clOIOS, pero. de,sgracladamente. un a.:cl-

Conferencia 'entre con
sejeros de la C. N. T. 

y U. G. T. 
AIlteayer tarde estuvo en el Departa

mmto de Bcozlpml& el conaeJero VICUel\&. 
de la tT. G. T.. conterenel&ndo con 11 

OCIMtJero Valeno Mal " al¡uD0I elemen
tal del CODIllO de a.momJa. 

Una nota del Consejo 
de la Generalidad 

AIlteayer, par la tarde. a laa .. ia, !M 

reUD16 el CODleJo 4. la Qener&11dad. bajo 
la prtI1den_ cSel Prea1dente de C&talu
aa, Luta OIImpmJl, " CIOD la ulatencl& 
de todOI loa OOIIIeJtnII. 

• 1M nuna tcm1n6 la reunl(m. ... la 
u11d&, loe lnform&4onl oonvenarcm ÚJloa 
maIIIIIltae 00Il el OOIIaeJero Mart1 Peoed, 
el wa1 1. dijo que ~ J'8UDi6D 11&111& ÍleSo 
1l1-..nta " que .. tacU1tarfa QJl& nota 
de loa aeuercloa tomadGI, 
.. Jefe del OabIDett de ~ de 1& 

Prw1dmqla, Joaqufn vta. f&cWt6 lullO 
a 1GI lDÍarmada. la. l1IWenta nota: 

• A 1M lt1a " med1& 4e 1& tarde .. J:aa 
rWD.ldo tI Gobierno cS. la OtDen11cI&cL 
IA reunión J:aa tenD1n&cSo a lu Dune, ., 
pn el cuno d. la lDIIm& han alelo apro
~OI ftrtoa decretal d. PrelldeDc1a. AbaI
tOl, Trabajo. CUltura y Hacienda. 

Z1 Gobierno hr, cambiado lmprea1cmea . 
respecto a lCII \lltlmoe acontec:1m1ental. Z1 
Gobierno, que por IIUII med10s redujo la 
revuelta e lD1cló, por el buen I8Dtldo de 
nuestro pueblo, la norm&11c1ad que ho'1 
se compÍace en oonitatar, !l&ee··"nu .... 
UDiDlDie r catec6ñca oonc1eDáÍ:í'ón" dl 'iéir 
hechOl oc:unldOl -., . MPera' qÚii; '.mi" lili 
nu.. mecuoa cS.' ÓrdID PúbUco, l81'&D 
eJecutadoe ioe anttrfoÑl dlClÍ'etae del an
btmlo d. O&talW1&, pubUcacloa tambüD 
ahora por el Gobierno de 1& Bepdbllca, 
Que 1Iacen referlDc1a a 1& e1lcac:la mllUar 
del mando único oon m6todoa de ruerra 
y dJac1pI1na de guerra, a la tUprea1ón de 
controles de carreter&ll, camlDoe y trOD
toru, y al da.rme d. la ntAIU&rdla. 
porque no podrfa haber DOl'IDt1ld&d Di 
lerVirla de nada 1&- ezpir!eDCIa 'Í la lec
cl6n de 101 hechOll 111 no .. atacaran lu 
caUJ8S orlgtnartu. 

E: Gobierno espera llUe ·1ItU -medld.18 
declc11rán no ya la adhesl6n, alDo la ce
operación leal de ~oe loe partldOll Y or
lanlzaclones !lue forman parte del mil
mo. pues ee 'condlclón precla& para 101 
compqnentet d~ QODaeJo el c:umpUmieDto 
de. ~ d1apaslclonea "de. 6Ite y el .mante
n1m1~nto d~ P.Teltlgto, Que J:aab1& Ilelo 
comprometido antes por .c:oaccIcmeI, n
cel.~ o pu¡naa que. despu& d. la ezpe-

. rfel1cta ~rfda, no puedm Itr conaentl
du lu unu DI aUmentadOl 101 otrOll. 

eonfJa el Conaejo 4e la Oentralldad en 
que toc101 101 elem~Dto. antlfuctatu d. 
C&talW1& ae oongregarin a .u alrededor 
para mantener firme la autoridad y el 
pteltlgto del Gobierno de Catalulla y del 
Gobierpo de la República." 

La enfermedad que pa
dece el alcalde Pi y Su
ñer, le impide tomar 
po.e.ión de 'BU carsio 

IA enfermedad que padece el alcallé. de 
~celoqa. dOIl Culoll PI ., Suller, desde 
el .4Ja 29 de abril pró%fmo puado, inicia· 
da ' por UJl foco de ablJ(talJtt., eyolai:ionó 
4.t'mdD&Ddo UD muuu.imo pÓllartlcu. 
lar &111&1, OOD pequeftu DWllf8ltaelones 
d. patleSptCI4l1 cardiaca: Tentado en 
eanta QU' 41aba afección ba .Idó la rl!_aIdD d. bnMe l'I'WIIAUaoe .anttr1oret 
q1ie 'bablan . proclacldo una Je.t6n n\YuJar. 
., •• se Jll&Dttaen eon cadeter .taclo· 
narto 101 f ..... oa febrO. ., 6lrtdos. 
1_ IacaJtt.tIftII .... J ...... l. ha or-
'-do . • b 2 ¡g ........ _o peraltrt. 
_ ........... tII.r de momento 
PIMI!Ma' •• la ....... 

• 

Secretario que huye .lle
vándose 4.000 duros 

El Juzpdo ndmero 8 ha cursado una 
denuncia contra el que fué secretario de 
dicho Juqrado, JuaD C. VlllueDdu. que 
h, deuparec:ldo de Barcelona. "1 en el 
recuento de 101 fondoa. que tenia en piel
tOI. le han encontrado a faltar 3>.000 pe
.. tas . ImPorte de un cheQue Que .aba 
alll depositado "1 que el secretario denun
ciado debió cobrar para march&rle' 

Dentro de la próxima , 
semana empezaran ti 

act.uar los nuevos Tri· 
_bnalu Populares 

Ayer al medlodla reclbl6 a 1011 Informa· 
dorel el prellldente de la Audiencia. ma
Dlfeltindo1_ que todavla no '.. b&b1a:l 
rectblelo lu llatu de JuradOl de la :sa
querra Republtc:ana de C&t&1u6&. d. la 
U. D. R . y d. la tT. G. T. 

Por otra parte, Dlnruna de l&a cauau 
que han Ildo remitldu a 1& l'ÍIC&11a ha 
Ildo todavla calUicade. Todo ello 1mplcIt, 
-por 10 tanto, el que loi nuevOll TrtbUD&lea 
pueden tmp~ IU actuación. 

Como el preaidentt del Tribunal nllme
ro 1 eetaba preseJlte, interrino en la con
Y.l'&IC1óa. confirmando lo dlcho; -pero ma
nifestando que ha., a]eunu apelaciones 
pqr cauauI o .am&ri0l de 101 anticuoa 
Tribunal.. Popularu. las cualea .e ve
rfan en breve. 

. .SeIÓJl bemoa podido aver1~ar, l~. prl
- me~,~411c~ ~~iontjl se ver' el pr6-
: -~Cj mJ!tea, .. all\~ I~ ~a deJ)ere~o del 

TrlbW1&l ~opular n6mero '1. siendo el apeo 
lante ".Juan FIo, contra el auto de proce
lamlento por alafa dictado por el Tri
bunal. 

Aétuacionu 'judiclalu 
Bobre el hallazgo de 
unos cadáveru en Sor-

dañola 

dente fortuito ha. hecho que ji! satlsfac· 
clón por este viaje no haya sido comple
ta, puea que entre l&a playas de Monaa, y 
Badalona. y a conseeuencl3 de una averla 
en el motor. ha descendido violentamente 
el aparato de bombardeo "Breguet", nú
mero 19. que ha quedado de-truldo, al 
bIen afortunadamente. los pllo:os del apa
rato. tenientes de avlacl6n Antonio Arrl
(Ita y Jlm6Dez y DomlDgo Agulrre Ló
pez. ban resulta do Ilesos. . 

Detenidos por intentar 
requisar unas vacas sin 

autorización 
Ayer ma1iana. a las nueve. la Poliela 

procedl6 a la detencl6n de unoll Ind!vI
duos Que pl'etendlan requisar unas V'lC&ll. 

, Iln autorización ni consentlmlen~ de na-
die - , 

/

. Los detenidos han sido pu~tos a dls
poslcl6n del JuzgadO de guapdlL 

Próximos exámenu de 
ingreso en la Normal 

de la Generalidad 
El pr6xlmo marta. dla ll!. a lu nU .. I 

de la ma1iana. comenzarin 181 pruebu d.l 
exam'm de ingreeo. 

Loa allplrantee tendrin que ir proYistoa 
de pluma elltllorriftca. 

Loa que todavfa no hayan pmntado el 
documento librado por al(11n partido po
lIUco o sindical que acredite la adheel60 
al ""meD, tendrán que hacerlo ant. di 
la fecha Indicada. 

Hacia la solución de los 
I l • , ',.. ,cambios ' 
' Dentro 4e UJlaI dial HrU putlltol ".a 

dre1I1aei61l por el A:J1UltamJento, bOletes 
de 1111& peseta, ., clDcuenta cEDtlmOl 
El col1llejero regidor de Had enc!a del 

A)'UIltamlento. camarda Bernadel, reclbl6 
ayer al medlodla a los Informadores ma
nlfeatindol.. que ae hablan acercado & 

dicha ConleJerfa muchol representnnt81 
de rremlol quejindoae de la eacuez de 
moneda freccloJiarla 01 que ha obligado a 
mucboa eatableclmlentoa a entregar va!es 

Delpuél d. pracUcar al&'Wl&l dUJ~en- por falta d~ peaetu lIueltu o calderlll,a. 
c1u relaclonadu con el aumario que Inl- .to ha obU,ado -dijo- al Ayunta-
truye por el 11alJuco d. doce C&dtyeres miento., a uta Comlalón de Hacienda a 

. en el' ~ce di Ju carreteru d. Ber4aJlo- Oc'uparle de 'Ite problema ., d. Ja !Ieee-
la "1 PiDI del Vall", ha re¡reaado d. .Idad de crear una moneda fraccionaria. 
dichU pob1actOD •• 1 Jun 1IJIICIal, JDII1s- acord'ndoae eo principio .mltlr liJUet .. 
trado Vida] Lecha . de uaa paeta "1 de cincuenta c~ntlmo., 

Como ya ade1atamol, la m&yorfa d. I que aerfan pU.tOI en clrculaelGn dentro 
.to. ~ 8DIl 4. Barcelona. que, ' de ocho o dIez dlu, 11, como le espera. 
D duda, para desplatar, fueron conducl- ' I la ComtaIÓD de lIac:lenda aprueba 110" .1 
cloI a] lurar ISOZld ... 1 .. balI6. proyecto 7 101 bocetol preaentad,os. 

EDtre 101 ~eclDoa d. Sar4doIa, de dOI1- No le trata, &6&4ló el camarada Berna-
de .. lupo1!fa al prlnclplo que pudieran du, de una inflac16n, pUle .010 se tratA 
ser 101 IDterfeeto., no ha Ildo pollbl. la ' d. UDa emlsl6n de tm millones de pelle-
Identllléaclón de nlneuno de elloa. l' . tu (dol amonee eo hlll.tu de 1 peleta 
.. Ju. .. propOD. ampUar .u actul- ., UJl mUlOn en billetes de 0'50 pe .. taa) 

cl6n en uta ciudad "1 procurtr la Ident!- que, por otra parte. estar'n l&raDtllladoa 
IIcaclón de los cadáveres entre .1 perlonal con un depólllto de billetes del Banco de 
de alguna IIlndlcal de ellta ciudad. Zlpalla en nuestro Banco -el Hispano 

Declaraciones del dele
gaJo elel Gobiemo. Rei
na tranquilidad en toda 

Cataluña 
Al. con~j~r ".Y~," .al J;IlJdl!ldl~ el, del .. 

p40 del Gobierno de la RepdblJéa ea 
CataluAa. camarada Zohevarrfa, con loa 
p.rlodlliu, lel dijo Que poc:aÍ co.u lr.· 
nla que manlflltarlee. Va Ile,anrlo 
- atlacl16 - noUolaI, dando cuenta que 
reina traIIQUlU4ad en ·toda CataluJla. prue
ba eYldente de que Ya NnaeSendo ~ 
calma. 

Un perlQdlata le prqunt6: .Puede UJl· 

ted oomunlcarnOll &Ico sobre la reciente 
diapoelclón del mlD1atro de la Goberna
cl6n? 
~Na4a puedo declrlel .obre eete partl· 

cular. Nb b. Yllto lodavfa la "Gaceta" )' . 
te. qV' ~ IR , dlapoalcJÓtl oncl ~.1 
para inforiurme del asunto . 

Colonlal- de manera que en cualquler 
momento puedan lIer canJeadOl dlohoa bl
Uetea en nuestra Caja Municipal o en 
CUcho Banco. 

Un incendio 
Mientras procedla n la limpIeza de un 

dep6alto de bencina. C1audlo Calatatud. 
de cUlrenta y ocho afloe, en tU domIclUo 
de la calle del SItio. 63. aecuniJo, le lp. 
Incendió. produel~ndole Quemaduru o1c 
pronÓltleo relervado. 

ROlendo Gabarro. que puaba por aquel 
lurar. a] ofr 1011 ,ritos de auxilio, lIublt't 
al pilO de c&latayud para cooperar en -la 
extlncl6n del ama,o de Incendio ..... ul· 
tanda también con quemaduras, afortu
nadamente levea. 

Acudieron 1011 bomberos que no tu\le· 
ron. necelldAd de Intervenir. ~II herldol 
fueron ul.lIdos en el dispensa rlO del dlll
trlto. .. 

El IIcc ' · 
la 11 0~l1c . 

• • ' 1 IlIt onre y me~la . !le 

/ 

. ' ' , /. 4 .. .... . 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA FABRIL, 
TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE ESPAlA 

Esta Federacl6n Nac.lonlA de la Induttr1a Fabril Y Textil, se ve obligada, 
&Jlte la oarestla de la vida, y teniendo en cuenta el _rl1l,cló que loa trabaja
dores afeotadOl a ata Industria haeen deede' el com1enro de la Revoluolón, a 
rev1S8l' la cuestión de horu de trabajo y jornale., y, a tal efecto, convoca a un 
pleno de delegados de todos los Sindicatos FabrUea de Oatalufta, que ha 
de celebrarse el pr6xlmo dominiO, día. 18, a las nueve 'y media de la mafíana, 
en Vla DUl'rutl, 32 y 34, 1.°, con 411 tidgulente orden del dfa: 

1.0 CoDJtltucl6n de Me. de dlscusl6n, . 
2.0 Tratar del horario y del .salario por el que se ha de regir la Industria 

Pabri! y Textll de toda Cataluña. 
3.0 La Ponencia nombrada por &ta Federación Nacional, en vIrtud de 

1011 acuerdos recaldos en el pleno tUtlmamente celebrado por esta Industria, 
dará cuenta de sus trabajos acerca de la constitución del Consejo Superior de 
la Industria. 

4.0 Asuntos genera.lea. 
Por la. Federación Nacional 

El Secretariado 

NotA. - Todos loa Sindicatos Fabrlle. de la reglón. a mis de nombrar uno 
o más dele¡ados a este Pleno. llevar'n loe nomb!'ea de los compatleroB, tanto 
t6cnlcos o manualea de las dlfer~ntes espeCialidades de toda nuestra lndulltria, 
que estén debld&lllente capacitados. para que puedan formar parte del Consejo 
General dc lndustrlaa que ha de quedar formado definitivamente en este Pleno. 

=: : :; :::::=;:;:: 2 : ¡; ;:, ; = ::=::':= ;;;a.:. 

Para el Te.oro de la 
Generalidael 

El ex Inlpector de 101 ServICIO' de Or
den PI'1bllco, Soler Aruml, al cuar en su 
carro, ha hecho entrera a la Generalidad 
de 6OJiOO peeetaa, Importe de ",r.l.. mul
tu Impuestas a elementol faeclatu. 

Serán reorganizadoB 
toe/os 108 Ayuntamien

to, de Cataluña 
El nuevo dlrecfor ceneral de Admlnls· 

tracl6n Local, AJltonlo Soler y Torné, al 
recibir ayer al medlodla a 101 perlodlltu 
lea hilo al¡unaa manlfestaclona .obre la 
labOr"q",e JI,,," IDlc~cla ~ ~~C;&tpU' r' 
norn~~I~ . 1011 uunt~ relaclonl'i{os con 
1011 Ayuntamientoa provinCiales de ci.tá
lulla, proponiéndose que dentro de un pla
zo. lo mú brevemeñt. pOlible; liS ponrao 
todos dentro de la ley. 

Ocurre -slgul6 dlcendo el camarda So
ler- y ellto no debe lIer, que. en aleuno. 
puebloll se cambIan caprlChoeameote 10. 
AyuntamlentOl, y ul ha ocurido qu. eo 
Cardona, eo el corto perfodo 4e · .. Ia o 
IIlete dlae 11 han con.Utuldo do., mleo
tras Que muchu famm .. di aQulll& lo
calidad estAD viviendo en ' lu n:tontaftu. 

He hecho ya al~OI lIamam1entol a 
diversol AyuntamJent'.)S para que .. cona
tltuyan legalmente y .. 1 tri conUnuando" 
la geetlóo cerca de aQ~ ... lIo' .que no 10 b&n 
hecho todavla para irde este modo a la 
normalidad absoluta el. lu oorporae1onll 
munlolpal .. en Catalu1l& 7 llepr de lit. 
modo a la completa pac:tacaclÓD de loa 
uptrltUl ~.;"~ ... I" ~; pG " 'l ' "\ qm ~t",,i f" i 'l 

Hacia el cumplimiento 
de una dUpoB;ciólI 

de Abcut08 
'l'ocIoa loe artfc1doa 1IúIoaI qu • p .... 
teDdaD IDtrelluclr ea cataluIa lID la ... 

bIda aa&orlacl6Jl, liña nq1IIIadaI 
La Oonlejerfá de .A.butoe recuerda a 

Corporaciones. SIDdlcato. 7 partlculanl 
el decnto que delimita la competéDcIa' 
muniCipal "1 la del Departamento ID JIl&o 

teria de .uballtenc:laa. EIte decreto d .. 
tennlDa eoncretamente que COlI'NPOlld. 
a 101 JlUDtc:Iploa todo ClWlto afecta .1 
Ñrtmen aanltarlo, adolnlatraUvo " 1Iac:al 
en 1011 mercadol ide ventt. a] por menor, 
pesu 7 ca!tdad .. 

• la \'u Be concreta en el decreto que 
IOn de ue1l11lva eompeteJlCla de 1& Gene
ralldad",. por tanto 4él ,Deput&meato' 4e 
AbutOl, 101 aemclo. d. adQulalclóa eD" 
101 mercados catalan • .,. plDlDIularu d. 
partidas de &,é08l'Ol deetlDa40a a conltl
tulr ,radea MockI para el apl'Ov1aona
miento eo ~enera1 ., l. lemc101 ae ad
qulllcl6n en el extranjero d. toda e1ue 
de géneros comelUbl.. o combuaUblu, 
lea la Que Ie& la Importancia efe la par
tida; adqulllclonea que uf como BU In
troducc1ón, circulación 7 dlltrlbucl6n, 
quedan veciadu a 101 Ayuntamlentoa ., a 
101 Induatrltlea o particular. .In una 
autorlzacl6n exprela del Departamento. 

La. CODleJerIa, q~e _ti dlapuesta a ba
cer respetar CU&DW cllapoelclO11fJS ataften 
a IU tUDlconamlenlo. anuncia que, como 
cooltCuencla del aludido decreto, a partir 
d~1 luna. dla 18, llrán deacomlsadoa too 
dOI aQuellol artlcwOI bAalcol que entren 
en Catalufla lin la neceaarta autorlzacl6n 
de la CoDieJerfa o de IUI Deleraclonea 
comarcalee. m decomlaO .. hart. ".In de
recho a nln,una clue de Indemnlzacj6tl~ • 
y aquel10e elementae a cueuta de 1011 cua
J .. corran 101 géneroll decomisados, senin 
denuncladClI a los Tribunales. como In. 
fractores de 1&1 disposiciones ,·Igentes. 

LoI artlculoll búleoa que sufrirán de· 
comiso SOD loa que siguen : 

HarIna, azúcar. leche natural. l.ch. 
condensada. carne. pescado. rarbanz"f, 
judlall. lentejas. bacalao. IIves. caté. "Ino, 
huevOll, arroz cacao '1 aceite. 

• 
Juventudes, Libertarias 
del Norte de Barcelona 

Se pone en conocimiento de estas 
Juventudes Libertarias del Norte, y 
de la opinión en general, que hoy, 
viernes, día 14 y hora de 114 tres de 
tarde, ae efectuará. el enUerro del ca
marada Antonio Horals,muerto a ralz 
de loa triglcos acontecimiento. ocu
rrilloi en nuestra ciudad . 

El entierro partid del local loclal 
de eatu Juvent~de., calle Eugenio 
Parareda, 130, y a la hora Indicada, 
encareciendo la uistencla de todos 
para ,I'cnrlil' la nI Ima despedida al 
c :> tl". ;>'-I ~r r ;: itl 

AS·AMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 

.JUVENTUDES L1BERTARIAS 
DE GRACIA 

OOnyOClDlOl " toc101 lua aftlladOll a 11\ 
uambl. leueral ordinaria, Que tendré. 
lupr floy viernes. dia 14. a lu Due
ve de la noche, en nuestro local lOc1al, 
B.ebtldes. 12 y 14. 
SINDICATO DE INDUSTRIAS qUIMICAS 

Se convoca por la present.e nota " to
dos 108 Comités ndmlnlstratlvOll. COnae
Jos de empresa. Comités de control, Co· 
miarones técnicas. Comlslonea de barrla
dn y militantes en general, a la reunl6n 
que tendrá lugar hoy' viernes. dla 14. 
a las nueve y medl~ de la noche, en Duea
tro local social. Cupe, 52. 
COMlTE DE DEFENSA DE LA BURlADA 

I ., DE LA BARCELONETA 
Se, con,oca a todoe los militantes Y 

, Grupos de la barriada. " 1. reuntón que 
le celebrar' en el local del domlt6 de 
DeteDl8, litó en el Puep Juan Ya(Ües. 
Dúmel'Oll 50-51, principal (antes Pueo Na
cional). hoy viernes. a 18.11 nueve de 
la noche, para un uunto de suma trae
cendencla. 

DIV1810N DUB,RUTI . 
!Se avtaa a todos los com~erOll perte

DeClentea a la BrIgada de J4&dr1d, qUI ae 
encontraban con permiso. ul como a to
doa 101 que por cl1atlntaa caUIIU today .. 
~ 11 han Inoorporado despu~ del per
miso Y que pertenecen al frente de Ara
Íón, para que ho., vlernel, dla 11. 
.. preeenten lID excusa al¡una, a IU ale
te d. 1" maflana, en la Eitación del Nor
te. debidamente equlpadOll, para salir al 
frente. 
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 80S 

Se convoca a las Juveotuda de esta 
barriada a la aaamblea extraordinaria que 
t.ndrA Jucar hoy "Iernes. a las nueve de 
la noche, en nueatro local cM la calle 
Torre Damlana, 6 y 8 (Hostafranw). 

8JNDICATO muro 
, I JDL.a/AJIO DB .&LDIEN7Afl1Q1toBn ·I 
... s.' .ayOCJa a todoe JOI delepdoe •• ,., 
prapapada del 8lDdlcato de Ju llad •• -
'ñu de ArrtcoHua. Pesca '1 .&1I_ta
e16D ·para ... re1Ull611 que 11 eelebrari 
1I0J; "en... ea el loeaI del SlDdi ... . 
Pa- PI ., JIar~, M. ... ... ... ... . ... .. 

SINDICA'l'O UIIICO DEL RAMO 
DB CON8TBUCC.ON 

1ecc161\ Ladrll1eraa 
!!le OODYOC& a todOll los ComStla de ti

brlca, '1 m1lltantes a la reuntón que ten
dl'i l\ípr hoy, dIa 14, en el local, Vla 
Durnltt, _30, 2.°, B. . 
In.ICUO DI!: LA INDUS'BU. DB LA 
ZDIl'lCA~II&DBBA Y DECORAClON 

4Il IbtaltrtlCOl 
!!le 0CIIl\'00& a todoa 101 oompoDlntee de 

lita 8eccl6n .. 1" N&Dlb1ea ;.J8Deral que. 
pala tratar tlatereactee uántóa. 111 ce-
1ebr&ri maeana, libadÓ. " lu cuatro ele 
la tarde, c!1i el local de la c:a1le 4 de !Sep
tiembre (antea Mercadera), antiguo local 
del 8lDcl1eato de Construcción. 
COMITB DE DEPENSA DEL CENTBO 

C. N. T.-r. A. l . 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

" DB LA BARRIADA DEL ctOT 
. Se ··convOCft a 101 componentes de eatu 

Juventud. a la reunl6n Que se celebrar' 
hoy, a 1&1 nueve de la noche. en nuestro 
local. 

SINDICATO DE , 
nOJI'ESIONE8 LmERALIII 

8tcclón EltudlanUs 
Se OODl'OC& a todOll loe aJWadOl de .. -

ta Sec:c1ón, a 1" uamblea que lit celebra
rA boy vlemea, a las Ilete en pUDtO 
de la tarde, en QUeatro local aoclal, Pa
lIO de PI '1 1I&1'IIW, 35, para la forma
ción de la Dueva Junta de la Secct6D. 

ItJVENTt1DBS LmOTARIAB 
DE ARTES GRAI1CAS 

Se convoca a todoa 101 atUlados a utas 
JU\'8ntudes. a 1& reunión que ae celebra
ti hoy viernes. a lall seis y media 
de 1& tarde, en Duestro local. calle Roa
pltal 89. 

.JUVENTUDES LmERTARIAS DEL 
SINDICATO DE INDUSTRIA 

DEL E8PECTACULO 
Se convoca a todos 101 atllladOll a .tu 

Juventudes a la. asamblea extraordinaria 
Que ee celebrarl. hoy, a las diez de la 
maftana. en núestro local social. 

SINDICATO UNlCO DE LA 
DlSTRIBUCION y ADMINISTRACION 

Seccl6D de ~ 
QufmleofarmacéllÜCOl t A.acau 

Oompa!el'Oll de 1u eua, matMfItaI de 
.pecUlcos. Material S&nttarlo, Laborato
riOll. Farmaclu y Clfnlcu, aft1iadoa a 1& 
8ecc:lón de este SlnCUcato. 

Por la presente 01 comunlcamOl que 
hoy viernes. dla U, a Ins 19 horM. 
le celebrar' una uamblea ¡eneral eJl
traordlnarla en el Sindicato Unfco de Sa
nidad. 51to en la Avenida del Dr. Pavlov 
núma. 3 y 5 (antea Plaza santa Ana): 
para dar cllOlJl1m1ento a loe aeuerdOll 
recaldOl en el COngrello Restónal de Ca
~Iufta. celebrado en Barcelona en loe 
dIu 25 de febrero al 2 de marzo de 193'f. 

SINDICATO mnco 
DEL BAilO UE VESTIR 

8ecelólI Sastrerfa 
La Sección de Sastrería del Sindica

to de la In4ustrla, Fabril. Textil. Ves
. tlr y Anexosl, convoca 8 todos aquellos 
compafleros y compafieras. especializa
dó! en el trabaJo " medida. Que se en
cuentren aln trabajo y que on la ac
tualidad se hallen InscrItos en la Bo18~ 
de Trabajo. para 101 dlas 14. 15 Y 15 
del corrIente. en In SecretarIa de esta 
secciÓn de once a una de la mnftana 

. preguntnndo por el cOlnpllñc~o :I.lcneses: 
ASOCIACION OBRERA DE SUCORROS 

MUTUOS "LA PROGltESIVA" 
Be pone eu eonoclmlento de todOll 1011 

IOCIOl pertenecientes a la m!snM. Que se 
abaten(lln de J)88ar los reclboll atrll.8&doa 
a partIr del mes de abrU para atri4 pues 
habiendo sido vlctlma el cobrador de 
nuutra entidad do un heoho 11I80lente 
realizado por 101 lIamndOK Incontrolndos. 
recomendamos que el algllna persona aJl. 
111\ Re preflenJarn 1\ cobrllr dichos reclb18 
oue ~ ~ d':"I·t" :v Re ~ntregl1r 1\ la auto
rldnd . 
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I N F Ó ~'M A e 1 O .'N·~:! , .0 _ " AJ~~ 1 .. C ~A· ;\\ 
III " DmllON AICUO • ~'(lINTRI . OJlQfAlTIC .A&CIY)NIIH .. ., 
. 1.01 oompaAerOl pertlneclentll al 4.1 • próximo ~In,o, d/a l.; a 1 .. 'oace " 
tMltaUóD, ' 1.° ' rellmlento, qUI H hallan di la mabna, .te oentlO 0I1ebrarft elJ 
dllfrutando de permllO, H preeentar6n .u local loelal, Joaquln COIta, 22, una 
.In 'alta en la Eataclón del Norte, hoy. extraordInaria reunIón de lucha, dedtca-
dla 14, a la! Ilete de la · marllma, da a IU. *oelOll que se encuentran com-
para relncorporafH nunamente al frenw. \)latiendo In , el frente en d.fllllB di la 

Nota. - .. te llamamiento el para~11lS ' . LIbertad, tomando p~ en · 1" , ml.mlt 
eompafterOl que perteneclan al Ba&aJlón de.tacadOl luchadorea. entre ellOl .... 1'101 
"Kropotk1n". cDmpeones de. Catalufta. 
FIDERACION REGIONAL D. E8~ "peralnOll que, dada la hal1dad d.1 
lAS RACIONALIItTAS VE CATALVAA fe8tlval, todos los deponlstal oolaborarin 

Se rue,a a todu lu eacuelu raclo- con.u ulltenela al éxito 411 jntlmo. 
DaUltae de Oatalufta que se han adhe- CONrEDD:tCION NACJ~AL 
rldo J a 1 .. que de.een adberlrle a uta . DEL TRABAlO DE ·CATAJ.U~A 
Federación, que envlen lo ~nt .. poeIble 'reella con urlencla la pn.lntaclón di 
lua dlrecclonel 'adJuntando lo" nOlDf)r.. una compatl ra apta en trabaJos de des-
de lo~ maestrol que ejercen en ella. e • lal te 

Esperamol responderéll a este 11am.. pacho y que conolllCa, muy e.pee men., 
miento, pues necesitamos comunlcaro" taqulgrafla. máquina. e Idlomaa Y ~ta~~~ 
Illluntoe de auma Importancia para 'el DIrección : Cala C. N. T.-P. A. l . C 34 
desenvolvimiento de questral escuelu. di nacIón Económica", Vla Durrutl. 32- , 

Nuestra direccIón es: Vla Durrutl, nú- piso 2.°. Horl8 de alete a 'beho tarde, los 
meros 32 y 34, segundo 'plso, lecretarla martes y Juevel. 
núm. 38 (Oua O. N. T. -R'. A. 1.), Bar- ,IINDlCA'IlO 'DB INDUSTRIAl 
celo.Da. ALIMENTICIAS . , , 
81~'DICATO DE LAS ARTES GRAFlCAS Zona de Sárrli 

Secelón de Llto~.rl. RogamOll a todos los éamárada. atllla .. 
Se ruea .. a los compa11otOl! dele,adol, dos de la barriada de sarrl' (antes Sec-

tlue no lo hayan hechQ¡ devuelvan las clón· Allmentjlclón '1 ahpra Distribución), 
hojas que les fueron entregadal para Que palen aln falta por nuestra Central. 
llenarlas con el total""e maquinaria 1- PI Y Margal!, 95, Sindicato de IndUlltrlas 
togr'ftca que existe In 1\&1 reapectlvlI Allmentlelll, para liquIdar la cotlzaoló~ 
Secciones. atruada. ' 

Debiendo se\, ~ntrlliadas, Juntamente EN EL ATENEO LIBERTARIO DI SANI 
con lIa sltuacl&1 económica de la casa calle Torre' Damlans. una compaftera de 
a la Comisión distribuIdora de e.ta aec; la Al1'upaclón "Mujeres Libres" dar. U1lll 
clón. conferencia a las ocho de la noche eJe 
ATENeo LIBERTARIO DEL PVEBLO matlana, a'bado. 41a 15, EaperamOll la 

NUt:\'O asistencia de todas 118 compalleras de la 
ComisIón Escuela barrIada. 

Se ruega a lodos los compafterós so- SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
~Ios que tengan nlftos InscrItol para AGRICOLAS, PESCA y ALlMENTACION 
asistir 1\ las clases de la ellCuela:. raclG- La ColectivIdad del Sindicato de las 
nallsta. que pasen, hasta matlana. ae nuc- Industrias Alimenticias (Sección Agrlco-
ve a diez de la noche. para que ratlíl- la) de Barcelona y sus contornos, hace 
quen o rectifiquen la InscripCión. al ob- publica 'Ia sIguiente nota: .. 
jeto de saber esta Comisión a qu6 ate- Para Impedir la acumulacl611 de pa-
nerse respecto a la lista que rué con- tata. y para evitar rtftas en lal colas. a 
1ecclonada. partll de hoy. dilo 14, se venderAn lal 

Esperamos que todos 1011 compa1iero~ patatu en todQII 101 Mercados de Barce-
cumpllmentar'n esta IndicacIón, en lona con la correspondiente tarjeta de 
atención a loe motivos en que 8e racionamiento. 
funda. ATENEO LIBERTARIO 

D1VISION FRANCISCO ASCASO DEL DISTRITO JV 
TodOll 108 compafteros Italianos actual- ' Elte Ateneo I~vltá a todos sus soclOl 

mente en ésta. pertenecientes a la D1vl- para la asamblea-que se celebraré. el do-
elón. y que aun no se han reincorporado mingo. dla 16, a las diez de la maúana, 
por diferentes mottv08, deberAn presen- en su local loclal. Pablo Iglesias. SO. 
tarse maflana sá.bado. dla 15. a las SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
ocho de la matlana. en la Estación del SIDEROMETALURGICA 
Norte, para reincorporarse al frente. Sección Caldererfa ' en· lenera! 

. • • • y Derivados . • 
Todos 1011 compatlerol pertenecientes al Se convoca a los compatler08 de Jun-

batallón "Kropotklne" y que actualmen- . ta , mllltantee y de Comisiones tt\cnlcaH. 
te se hallan aun en ésta, deben presen- a la reunión .que celebraremos hQ}', a las 
tarse matlana sá.bado. dla 15. a las seis y media de ,la tarde. 
ocbo de la ma1lana. en la Estación del FEDERACION LOCAL DE GRUPOS 
Norte. para reincorporarse al frente. ANARqUISTAS DE BARCELONA 

Avilo a todos los Grupos 
SINDICATO DE PROFESIONES Con objeto de celebrar, una reunión de 

LIBERALES 
. LA Sección de Abogados del SlDdlcato delegadOS de Grupos ·perteneclentes a es-

de Profesiones Liberales de la C. N. T. ta Federación, se convacá a 108 delegados 
de los mismos A la ",unión Que tendrá 

participa a tOd08 1011 Slndlcat08 y publlco lugar madana, ' s'bado, a las cuatro de la r 
en genelAI que sIgue abIerto el "Con- tarde. en nuestro domicilio loCtal. 
saltarlo Juridlco Gratuito" en el local BATALLON INTERNACIONAL DE CHO-
de la calle Mallorca. 283. de seis a ochu, N "6 
donde serb atendldaa debidamente to- ' qUE DE LA DIVIS.IO ~ 

Dlvisl6n Dllrrutl 
da. las consultas. Se comunica a todos Iqs compatierOll 
COMlTE DE MlUCIAS ANTIFASCISTAS del Batallón Que se encuentran actual-

DEL PARTIIIO FEDERAL IBEIlICO mente con permisO que , p'8IIen por el 
Tod08 108 nllllclan08 pertenecientes al Cuartel Espartaco inañana, • • 'bado, dla 

batallóil "PI. Y ;Margau" que eatén dls- . - 1~. a las nueve dé la mallana. para recl-
! rutan ... Aa._permlao,.. aal:....coDlo ·ltaI IU" - Ili- . Informaciones 'de -Impoftancla.. " 
tadM dt'nuevo para salir al frente, de- ' 1 
bero presentarse en el SecretarIado del Allen Kameraden. welche oblgem Ba-
Partido Federal. Ronda UnIversidad, 1. talllon angehoeren und slcb 1m Augen-
JlIaflana sábado. de diez al uua y de bllck In Urlaub betlnden. wlrd hlermlt 
cuatro a ocho, para recibir órdenes. angezelgt. dass sle zwecks Entge¡jennahme 

INGRESO EN LA NORMAL wlchtlger Mlttellungen am Sonnabend-
DE LA GENERALIDAJ) vormlttag um 9 Uhr 1m Cuartel Espartaco 

• próxImo martes, dla 18, a las nueve anwesend seln mumen. 
ile la mallana, comenzaré.n las pruebas 
del examen de Ingreso. 

Los aspirantes tendrán que Ir provlstOl 
de pluma estllogr'flca. 

Los que todavla no hayan presentado 
el documento librado por algún partido 
polltlco o sindIcal que acredite la adhe
sión al rt\gtmen, tendrán que hacerlo antes 
de .11. fecha Indicada. 

LOS CURSILLOS DE LA ESCUEtA 
DEL TRAB.uO 

La Inauguración de los cursillos de ma
yo y Junio que esta Eacuela ha organi
zado con la colaboracló.n de SUll profe· 
sores. de 1011 de la Escuela IndustrIal y 
de la Federación de Alumn08 y Ex aluDl
n08 de la Eacuela del Trabajo, que habia 
de tener lugar el pasado dla lO, debido 
a, lu circunstancias de la lema na puada 
ha quedado aplazada para el 24 del co
rriente. 

AsImismo ha Ildo prorrogadO el término 
de Inscripción -que es completamente 
rratult.- hasta el dla 21 del aotual. 

En la Secretaria de la Escuela (Urgel, . 
numo 187), pueden los Interesados con
lultar el horario de 108 cursillos, adquirir 
Informaciones e InscripcIones, todOll 101 
dlas laborables, de lels a ocho -de la 
noche. . 
QRUPO .DE FORTJ'FICACIONES y OBRAS 

Les camarades du batallon qul se trou
vent actuallement en permls sont prleli 
de passer au Cuartel Espartaco, aamedl. 15 
mal. a 9 beures du matln pour Informa
tlon d·lmportance. 

El Jefe del Batallón, 
Cardeur 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA BARRIADA DEL POBLET 

Se comUnIca a todos los afillad08 de 
estas Juventudes LibertarIas que, hoy, 
viernes. a las nueve y media de la noche 
tendr' lugar una reunión. para tratar 
IIsuntos de má.xlmo Interés para todos los 
al1l1ad08. Dicha reunión tendré. lugar en I 
el local aoclal. Provenza, 389. 

DlVISION DURRUTI .' 
2 •• Batallón del ler: Re,imtento 

El de suma necesIdad que los campa
fieros de este Batallón. que cayeron he
rldOll en el Carrascal de tgrlés y estt\n .!n 
condiciones de volver al frente , lo hagan 
cuantu antes. para evitar el perjUiCIO qu'! 
causan a sus similares, Y asimismo. lO!! 
del prImer turno de permiso que no lo 
hayan hecho. - Los lesponsables, AlUs
tln Sol' y Federico Martinez. 
PI~a de Ebro, 12 de mayo de 193;. 

• 
COl\UTE PENINSULAR DE LA FE-

'Todos los compatleros pertenecientes f\ 
l&s centurias 5.-. 8.- '1 9.a del Grupo de 
Fortificaciones y Obras, de Montalb.II, 
nfect08 al Cuartel Durrutl, deber'n pre- DERACION ANARQUISTA IBEIÚCA 
lientarse madana a'bado, dla 15. a lal 
tres de la tarde, en dicho cuartel. 

CLAUSTRO V": MAESTROS J,AICOS 
HJSTORICOS DI: VATALU~A 

. Se ruega a los fami1lal'es de los mae~
tros laicos históricos dIfuntos José Cau
sola ialll1erón. Torlblo Escaiada Rodri
(uez y Francisco Paradell. pasen ellta. 
.emana por la Secretaria. Runda de 'a 
Universidad, 1. l.·, l.", de seis a ocho 
de la tarde. o el próximo dommgo, de on
ce a una de la matlana. Igualmente se ha
ce elite ruego a los alumnos del antiguo 
maaetro de Sans, Enrique Sanrom' Glbert, 
para rehacer la documentación que nos 
ha sido reclamada por el Ministerio de 
Instrucción Pública para III peuslón que • 
legún del'echo, les pueda correllponder '" 
los Interesados. 
B;\TALf,ON ULlS .. :S J)t~ LA BRIGADA 

MIX1'A "TIERRA y UBt:KTAJ)" 
Se pone en conocimiento de todos los 

compafleros que Inte,ran estl! batallón la 
Ineludible oblllaclón que tienen de pre
lentarse mallana llábado en el Cuartel Es
partaco (antes Docks). con el fin de l.·e-
parar BU salida para el frente. . 

AVISO 
Habiendo llegado a nuestro conoc¡lmlen

to que algunlUl editoriales preparan la 
publtcaclón de unos folletOl o IIbroll so
bre la personalidad de Toreslt'l, RadJo 
Barcelona' hace público que no serA au
torizada ninguna edición si para este ftn 
110 se posee la debida autorización de la 
viuda de nuestro malogrado compat'lero 
y la de Radio Barcelona. 

Toda edición o reedlclón llevada a cabo 
sin cumpltmentar dichos rcqulfltos. ser1 
recogida como publicación clandestina. 
Lo que 58 pone en conocimiento del pú
blico a 11n de evItar toda clMe de equl
VOC08. 
ATENEO ENCICLOPEDICO ANARqUISTA 

ftbllorca, 2~1, 1 .• 
BI domIngo. dla 16. a las cinco y medla 

lIe la tarde. tendr' lugar en este Ateneo 
la luspendlda charla lobre el tema: ¿Có
mo encauzar el movimIento Juvenil li
bertariO? 

FERROCARRILES DE M. Z. A. 
Se pone en conoclmento de tod08 101 

,laJeroe que, ante la escasa de moneda 
fraccionaria y la dlftcultad de devolv",' 
cambl08, 811 Indll;Jensable entrepr en t" 
taqUlll1ll el Importe lUCto dI! bWetl 
que deban adqUirir. 

Sección Prensa y Proparanda 

Ciclo 
de 

de conferencias 
exposiCión y afir

mación anarquista 
ACTOS EN ARAGON 

. A causa de 108 ' últimos sucesos, se 
postergaron los actos que deblan te
ner lugar loa dlas 8, 9 Y 10 en Aragoll. 
Se celebrarán en la siguiente forma: 

En Alcañlz. sábado, 15. por la noche. 
En Caspe, domingo. 16, ' por la lila

ñana. 
En Barbnstro, lunes. 17/ por la noche. 
Con los mismos temas y oradores 

anunciados anteriormente. 

F ederaeióñ Local de 
Ateneos Libertarios' 

de Barcelona 
. Se convoca a todOl 101 deleitado! 

de Ateneos Libertarios al Pleno de ' 
delepdos .que ae celebrad ma
ñana, día 15, • I.P dles de la ma
ñaDa, en la. casa V. /11. T.-F. A ••• , 
Vía Durruti', 3Z-M. serundo pl~. se· 
cretaria número 36. 

En esta uamblea se tratari, &de- ' 
más del orden del día. de 101 lu!On
teclmlentos últhpamenle acaecidos, 
loa cuales exl,en una '1Iayor ~'O
ordinación de nuestro moYlmlento 
Ju "enil Ubertarlo. 

Se encarece la ul.tencla ·de .'" 
dos loa deIepdot. 

T.E A T RO .\ 
~. . , 

FUNCIONES' PAIlA .O~! · .... NE. 
DIA 1t. D~ 'HAI() J " . 

Tarde a las 5 , noche a lU '.tI 
"'POLO. - .Cotnpatlla de dramu enela
• les. Tarde y noche : "Eapafta en pIe". 
BARCELONA. - Oompaftla de cOII\edla 

caetellana. - Tarde y noche: -m POeta 
de 101 Números". ' •• 

COMICO. - Compatlla de revlltal. T~r
de: "Las Novias". Noche: "Las Fald ..... 

ESP~OL. - COmpatlfa de 'od .... l1. Tar
de: "Un. Remel per TrempeIJaF" • ..:. No
che : "L'As de les Dones". 

NOVEDADES. - Compatila IIrlca cute
llana. - Tarde, presentación del tenor 

VIcente Simón, con "Don Gil de Alea
l .... ' Noche : "El Cantar del ArrIero". 
NUEVO. - Compat'lla IIrlca castellana.

Tarde: estreno de la zal'lUela en dOll 
act08. el segundo dividido en tres cua
dros, de :Antonio' Sau Ollte. mUllca del 
ma8!ltro Narciso Paulls: "Garela del 
Castatlar". Noche : "Dotla Pranclaqulta". 

PRINCIPAL PALACE.-Compotlla de ope
reta. - Tarde: "La Viuda Aleare". No-
che: "La Generala". . 

POLIORAMA. - Compaftla de drama 01-
tal'n. - Tarde y noche: "111 "'1It1c". 

ROMEA. - Compa/ita de .énero chlco.
Tárde y noehe: "La VieJecita" '1 "GI
gantes y Cabezudos". 

TIVOLI. - Hoy no hay funcIón de ópera. 
VICTORIA: - Compañl.a !mca cutella.oa. 

Tarde : "I;n Boda del Seftor Brlngas, o 
si te Casas te Prlngaa". - Noche: "Las 
Carceleras" y "La Verbena de la Pa-
loma". • 

. VARIEDADES 
TIVOtl. - Hoy. tarde y noche. l1'andes 

'programas de varledldes y la orquesta 
praiías. .' 

CIRCO, ~A~CELONE8. - Tarde y noche, 
IIrandes programas de varIedades. 

NOTAS. - Todoe los teatr08 est.n con
troladOll por la C. N. T. - Queda su
prtmlda la reventa. la contadur(a y la 
Claque. Todos los teatrOll"funclonan en 
rt\glmen socializado y por este motivo 
no se dan entradaa de favor. 

CINES 
SEMANA ~EJ. 10 AL 18 DE ._AYO 

.# ACTUALIDADl:S. - Olbujo .. egro. Los 
hombres trogludltas¡ CómlclI. Cinelocu
ras. Deportiva. Color. . 

A1UERICA y FOC NOU. - &ol"~dlto del 
amor, Melodla del coraZón, Climlca, Do
cumental, 

ARENAS. '-;- En persona, Allu "Dinami
ta", Ojo pOr ojo. Cómica. 

ARNAU, FLOBIDA Y BROADWAY.-EI 
agente ·especlal. Los rr.uerll,,~'·.a:1dan . E\I 
pos de la aventura. Uocum'!ulal, Dibu" 
jos. 

ASTORIA. - El secreto de vivir, Cómic:! 
Variedad musical y DibuJos. 

.TI.Al'iTIC y SA:VOY. - El gallito dr.l 
• lugar. La \' Ida · en el Nilo, La clu<l'a,1 

del sol. Monumento de amor. El prl' 
mer para[so. Marinero de lIJ\'U~ dulce. 

AVENIDA. - Su vida privada. I!ll gO'J
dolero de Broadway, Traición en el 
Rancho y DibuJos. 

BARCELONA. - Por tu amor. Rhodu 1'1 
conquistador. El rey de lo! '·on<lenadob. 

BOHEME Y TALlA. - El preoiHecto. Lo
bo de mar, El cuervo. 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - El lluevo Gu 
lIIver, Pasclnaclón y Una chica ange
lical. 

CAPITOL. - Oro en el desIerto. Una chl' 
ca Insoportable. El poder Invisible. 

CATAJ.USA. - La sangre manda. El Irrl'
slstlble. La barra mandolna 

CINEMAR - Tiempo;; modernos. Barre· 
ras Infranqueables. 

COLISEUM. - Sesión continua de 4 • 8 
Noehe. a las 10: VIDA FUTURA. Un 
hombre de buenas pulga. (cómica). Bu
ta Llmberg y la orquesta "Collseum" 
dirigida por el masetro MarIo Mateo. 

CONDAl •• - El circo. Mary Burns fu¡;l ~ 
tlvlI. Por tlelrll!! de Arrlca. 

CORTES. - Estrictamente conftdt'nclal. 
Esto es música, Los celos del recul'rdo 
y Revista. . 

CHILE. - Shan-hal. La gran duqbell8 y 
el camar.ero, El hombre sin rostro. cr,. 
mIca. . 

EDEN. - Cruces de madera. l~os enre· 
dos. Apostando a CU,lldo, Olnujos. 

ESPLAI. - Un par de detectlv~~ . ChDrlle 
Chan en Shang-hal, Valor y lealtad. DI
bujos. 

EXC~:LSIOR.- Los siete pecattures. San· 
gre y fuego. Hombrt!3 sin nombre. Mu· 
slcal. Documental. 

FANTASIO. - Rebelión t!n ChIna, 'Jn 
par 'de gitanos, 'Iadrld sufriuó y be· 
rolco. 

FE~lINA. - La vida futura, Recién ca
sados, Dibujos. 

Escuel~ Preparatoria 
de Guerra del Departa
mento de Administra-

ción 
Habiendo quedado 25 pla.s vacan

tes en la Escuela Pre~ratorla de 
Guerra C. N. T.-F. A. l., se pone en 
conocimiento de los compafieros qUt: 
a continuación se expresan, para que 
a la mayor brevedad posible se pre
senten para ingresar en la misma. 
Calle de Escuelas Plas. 136 (Sarriá) . 

José Pardá§ Busqué, Jul1án Glmeno 
Fernández, Secundlno Barceló Vlla, 
Rafael Lorita Mesas, Francisco Parra 
Parra, Pedro Ramogosa Vldal, Pran
cisco Ools Cambó, Salvadqr Toma
flor NoU., Ramón PardAs Solé, José 
Pard~ . Serra, Francisco Artés. Deml!
trio Escribano Sauret, José Soler OUé, 
Dionislo 'Pinardell Miguel, José Ben 
Pi1\ana, Francisco C"Ilret Rovlra, Ga
briel Caste.Uá Pous, Juan Marco, En
rique Marlés, Juan Rucosa Zordla. ~
tonlO Femández Ramfrez. Ram .. 
Ibáftez Sala, Federico Pita Coromlnas. 
Jaime Vifials Balagué y J'*CIufn 90-
lomer Pardas. 

Nota. - Be pone en conocimiento de 
los Comités responsables de la Orga
nlzaclÓlÍ, que avalen a compafteroe de 
reconocida 80lvencia moral, y al ~. 
mo tiempo mlUtantes perteneclente$'\ 
la misma desde antes del 19 de Jullo. 

., 
FRANCISCO ,ucnUO. - 181 llIIAnte es

crupulollO, La trll'edla <Se Lull Pa.teur. 
El I)4Ylllo de circo. Mallcal. . 

nANCI8CO FERRO. - La "Ida rUbl
ra. Documental. lriltanttne!l, DlbuJus. 

I'REGOLI y TRIA NON .... I Viva Zap"
ta !. Agullas herolcu. Bajo el terror de 
la pollcla zarista. 

OOYA. - Viviendo de IlU116", 11'1 p.rlllcl
pe encantador. El prisionero I!I, Depor-
tiva. Dibujos. • 

IRIS PARK. - Rebelión a bord( .... La mu
jer triunfa. Revl.ta. Dibujo! . 

IU.SAAJ. y AVf;NIJ)A. - Su "Ida prl
vada, El gondolero de Broadway, Trai
ción en el rlneho, DIbuJo •. 

MARYL.\ND. - La eacuadr!11a Infernal, 
CómiCa, Varltdad mUlllcal , DibuJos. 

Mf,'TRUl'OL. - Nocturno. Amor de ma
dre. Sticedló tlD New York. 

MIRIA.-EI Inllerno nelro, IA que apoG
tó BU amor. Mall8ere. 

MISTRAL. - La reina 1 .1 caudUlo 1 
:AlIRl tU. 

1II0N(JJlENT'AJ .. - LI patria te llama. 
Laa tres amJga!, Camino de la horca. 
Un viaje. 

MUNDIAL. '- El Infl"rr.o negro. El gran 
hombreclto, LOI caballeros nacen. DI
bujOS. 

NEW YORK. - Rebelión a btlr<.lo. Aqul 
viene la Armada. Colón traicionado. 

PARIS Y "OLGA, - El hombre sin res· 
tro. La huella 'del puado, Me·nte crio
llo. Revista. 

PATBE PALACI. - La leneraltta '1 El 
destinO vengattor. .. 

POi\IPEYA. - La llave de crtstal. Crisis 
mundial; Chu·Chin·Chaw. 

PU.tI CINEXA. - Fantasmas amlstosós, 
Alas rojas sobre Aragón. 

RAMBLAS. ~ Rhodes el conqUistador . 
Caballero Improvisado. ' MOrir con ' (f,,-

nor. . • . 
SELECT. - El a&,ente especial. L.OII muer

tos andan, La vestfda di r6jo: lIIu~; caJ'. 
Dibujos. 

SMART. - Los buitres del p!'a~i<llo. :\'1-
va Zapata!, Su prlmcr beso. ReVl'ita. 
Dibujos. 

SPLENDID. - Los diablos del a«u • . 
Adiós al pasado, Fugitivos de la b la 
del Diablo. . 

TETUA.~ Y NURIA. - A bailar. mucha
chas: El agente espeCial, El despertar 
del payaso. . 

TRIUNFO Y i\IARINA. - El último mi
nuto. Soltdarld'ld del pueblO hacia las 
vlctlmas del fascismo. Mar:a Elena. 
Mundos prlndos, Cómica. 

VICTOBIA. - Os pre~ento a ,ni es,osa. 
Melodia de primavera. Cómica. Dibujos, 
Bolero. 

WALKIRIA. - Nochu moscovllll8. El lo
bo humano, Hogueras en •• nocbt. 

• ' ';' '1 

"tina J!_ 

VAIIOS 
CORTE 11. - Hombres de I.r. Contre ! I 

ImperiO del crimen, Una avelltura orlea
tal y Revllta. 

rRONTON NOVEDADEI 
Tarde. a 111 4.30. a Pala: 

SALAMANCA - CAMPOS 
contra 

AZPIOLEA - tJRZAT 
Detalle. por carteles 

raONTOK JiRINCIPAL PAtACE 
Roy. viernes. tarde : 

AGUDUGA - &LOLA contra 
. CESAR - GOENAPA 

UltimO partido : 
8AGAJíBl'tA - AN80LA contri 

AZUMENDI - IRlZ~ 

KINNEL SARRIA 
TOdaa lu tardes. a las 4 m J)Wlto 

.GRANDa C'ARRJmAS DE GALGOI5 
DominIOl maAana, a lU 10. tarde, a lU t 

CANODaOM PAn (Sol .. 1IaJs) 
Todas 118 tardH. a lal 4 en punte 

GRANDES CARRZBAS DE GALGOl!I 
excepto 108 vlernee 

DomlnllOl mat'lana. a las lO, tarde. a lU 4 

Festivales infantiles 
OrpniladOl por la Seeeión de he,.
raDII& de la Consejería de SaJÚdad 7 

Alistencia SoelaJ 
DominiO, día 16, tarde a las clneo, 

en el local del Sindicato Unico de 1& 
Enseñanza y Profesiones Uberales. Pt,.. 
seo Pi y Margall, 35 (Sala Baby). Gran 
festival, en el cual tomari.n parte los 
chil!toeos clOWn! cómicO! y parodiatu 
Lmo and Surln. La canzonetista de 12 
aAos, RoeUa . Navarro. La. . aplaudida 
pareja de baile NaftlTo-Morales. La 
simpática canzonetista de 10 ~. 
.aqaUa Mañoz, y un escorido progra
ma de TiteUes. 

Como de costumbre, todos los nlftOll 
serán obsequiados. 

., Saldos y Ocasiones" cede tambléft 
algunos regalOS para que sean sortea
dos entre los espectac1ores, CUyos nú
meros serán regalados al público. 

Para localidades, domingo, de once 
a una. 

E~ C. N. 1· RADIO C. N. T.-. F. A. l. 
.~ BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka. 
I 

()ada normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes. 
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIA U DE ,.AYO DE 1m 

A las 17 .oo.-Los himnos (tBijos del Puebloll '1 (tA las barriea4ull. 
A las 17.10.-Edieión hablada de SOLIDAltIDAD OBRERA. IDfGl'Dl&elóll 

de 101 frentes y extranjero. 
A las I·U5.-Múslca varlad:a. 
A Ial 18.1O.-informaclón de los frentes, paÍl '1 extranjero. En c.taJA .. 
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Información ConfederaL 
A las 18.45.-l\lúsica variada. 
A lal 19.GO.-Nuestro compañero J. P.U"IOL. cU&erlará sobre el tema: 

ccLITEBATUBA REVOLUClONAltIAn. 
A las 19.30.-Pérdidas y hallazros. Infermaeión orpnica. 
A lal IU5.-Múslca variacla. 
A las 20.00.-Noticiarle de última hora. Información telerráfiea '1 tele

fónica de les frentes '1 extranjero. En catalán '1 eastellaJlo.· 
·A ras 20.30.-Pai1es oficiales de fUerra en distintos Idiomas. 
'A lás ·21.oo.-Se"lcio eípeeial de Radio C. N. T.-F. A. •• Infor:maclón te

ietónica directa de Madrid, sobre la marcha de las opera
ciones en los frentes del Centro. 

A las 2l.15.-HÚDpro. 
A las 21.30.-ltaUano. 
A las !!.OO.-Francéa. 
A las 2UO.-lnrlél. 
A las 23.00.-Holandél. 

. A las !3.3t.~8ueco. 
A las 2UO.-Fln de la emisión. 

EDICTO 
José Paulo Serrano, soldado del 

Regimiento de Intanteria de Balea
res, núm. 3j, cuyo domiclUo se igno
ra, cQmparecerá. en el t6rmino de 
diez dlas, en el Juzgado Militar Per
manente, núm. 3, de la ~." División, 
sito en el edificio de. oependencla 
Militares (Paseo de Colón. 26, 2.°) . a 
tin de dlUgenclar exho·rto dimanante 
de las diligencias que por lesiones se 
le instruyen, advirtiéndole que de no 
efectuarlo, le pararán 108 perjuicios .. 
que hubiere lugar en derecho. 

• 
Comité Regional. de Ju

ver,tudea Libertarias 
de Cat-tuña 

Todo aquel compaftel'O que desee In
.....r en los batallones 'que este Co
..... Berional de Juventudes Llber
.tartas ~ or¡anizan~o. puede ha
cedo todos Jos __ 4e nueve y me
dia a una y de tces y 1B8dw • l'iete. 
en 18 Avenida Durrutl, 22 y 24, p:eo 
tenlero, departamento 59. . 

Dichos batallones van a¡repdos a 
las dlvisiolles Dun'utl y Lu:a Juvert. 

a Secretariado de G.en. 

onClNAS DE PItOPAGANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

Cuartel general del 
Ejército del Este 

Interesa la urgente presentación al 
Cu&i'tel General del Ejéfeito del Este 
¡antes Consejeria de Defensa), 8ee
ción ue Personal (tercer piso. des:,a
cno nUm"fO 3 ), del mayor de irum
teria JOBi Vendrell y l'tÍITer. 

Lo que 'no debe 
olvidarse 

Lo que no debe oh'ldarsa " el 
Decreto de la Generalidad que obU
la a todOl 101 VNOntl de 18 ha~ta 
45 aftos InstruIrse :nllltarmente. Bat l 
Decreto e:JI:. en pléno viror. 

Lo que ·.o debe ' olvidarle el! qUI 
la luerra cruel nos cuesta a d larlo 
muchos millones de pesetlls; un anlD 
d~ Que tlune menos. nOIl ahorr_ * 
das vlI'lIosas. tesoros ún icos y 11.1a 
fonuna C:lsl Incalculable. 

Lo que no debe olvidarse es qlle 
el mencionado Decreto de la Genera.
lIdad sirve parA acortar la guerra. 
porque si C,talunfla e<'ha en el l);\
lam'e su peso formidable de hOln
br03. la vlctorla ser. nuestra en UD 
plazo lnverosimllmente breve. 

A prepararos todos. hombres V R
lIentes de Cat aluda. Et Comité Pro 
Ejército Popular Relular ha crellco 
todas 111 condiciones necesarlu })al'll 
lJenr a cabo la movilización tot al 
de la pOblllclón varonil de nuestra 
tierra. Con oraullo llevarAn 101 bom: 
bres Inst ruidos el emblema cApto 
,al'P el EJ6rclto Popular Relular» de 
este ComJté que. acompatlado con 
un eert lfteado ftrmado por el del!
liado Inspector del EJtrclto del Eete 
y reconocido I>Or el Illto nlando. 1'1 
la única dem03tracióu del antltrt.
clsmo que ayudar' a traernos la vic
toria. 

.. 
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NU"'"O IUUfO. 1S e .. m ••• 

A~C VIII - EPOCA VI 
-----

Se presienten graves complicacio
nes internacionales, por haber sido 
torpedeado un destructor inglés 
por un buque de guerra faccioso 

I.,acc.o ... 
ADMIN"'laCION , ,alUIII • 
e.u. c •••• ,. •• el •• a.. 202 

, ............ ... ..... 011 A ... k ......... _o , ........... , . ." 
Nm. 1588 

YaIeDcla. 11. - A ... óeb4t de la Docbe, bemOl recibido la atUcIa d. 11ft 
IIIC*IO de MlUlleloaa1 &ruceD .... GI. ooarrIllo ea apal de A1merfa. Se trata. 
de lo 1I¡aIea~: 

Un barco de ruern al tenIolo de 101 faeoiolol, ba lauac10 lID torpedo 
contra UD ckMruclor 1qIé1, eauáDdole UDa amia de rran importancia '1 
producieDdo en la Uipalaclón rictllllu. A 1011 8. O. S. lanza4ol, acaclleron 
"'pldamente lIDldadea de la eteaacIra republlcaDa, en&... eIIu el "Jaime In. 
Ede aooruado eoJllliUló rem .... buta el paert.o de Almeria. a pesar de .... . 
(!'aV. .verta. que IUIre, al baque ID,léI: '1 Iaa rest.n&e8 anidad. DeYaroa 
con &oda rapidez al puer10 a 1011 heridos para ter aalItIdOl. Han Ildo reeortdOl 
"MOl cadiverel. La aoUda ha producido enorme emoción, y tendrá, mdada-
blemente, repercuslon. miernacionale.. - Febu.. • 

~=============== .. 
LO IMPOSTERQABlE 

LA ALIANZA C. N.-T.- U. Q. T. 
A medida Que IJan pasando 108 dÚJ$, H tIA haciendo mGs necesaria 14 uni

dad estrecha y cordial entre ambas centralea s1ndÚ!ales. 
SI los trabajadores no se unen. pasando por encima de discrepancitu doc

t rina les 11 dejando a un lado antiguas querellas y rencillas, el portlenir de Es
paña se presenta muy negro. La Ilnica garantia de que el movimiento 4ntifas-

sta español tendrá solución de conti nuidad, es el est ablecimiento de la allanta 
entre as dos grandes centrale, sindicalu que controlan la casi totalidad del 
pro.etanado español. El imprescindible. fXlTtl el triunfo de ntUlst ra calLsn - de 
la causa de la Libertad,-- que los obrero. St ' compenetren y formulen unas ba
ses roncretas de actuación común; ar tu.ación que ha de orientarse hacia la re
con<trucción económica del país. dándau a nuestra industria y a nuest ra ay ¡
cultura un elltido renovador qtUl lIacuda 1'1 marasmo legendario que nos ha 
tenido sumidos en la misaia hll$ta el 19 de j ulio del 1936. 

Estos conceptos han sido repetidos mil] nes de veces en la Prensa obrera 
española. El tema de la unidad se ha convertido, de hecho, en una especie de 
"¡ VIVa Ca rtayena!", que .~e lanza pa 'a producir efectos determinados sobre el 
pueblo. Todos nos se11thnos camp/!01/es de la cordialidad ; pero, en el f ondo, lo 
que perl'eguimos 11 lo que de.~eamos. es qlll!dar bien ante las masas. deslumbrar
las con el brillo de una consigna atra)lente qut' la. entusiC!~me y las haga. 7" 

brar. El entusiasmo que demvt'!!tra la cl4le obrera cada vez que se hace men
ción de la unidad de los t rabai aMtt' .! en un mitin o conferencia, es debido a 
q f m fina intui~n l es hace advetir el peligro grave que entraña la discordia 
en/"-e proletar ios, en estos instantes dificllea que atral'esamos. 

Ten iendo en cuenta los problemas planteado~ y las circunstancias excep
~i01lales que vivimos. los trabajadores tient:n el deber de 1n-esionar. desde In 

ase. por medio de las Il$ambleas, tI l os dlrigent e&. para que la unidad. C. N. T. 
:J U. G. T . sea- un hecho efectivo 11 e~eranza.dor en un breve plazo de tiempo. 
Existen infinidad de razones que abonan que esto se haga con la máxima ur
gencia. Razones políticas. por un lado. JI razones económicas. por otro. De 
-neis importancia éstas que a.quéllas. pues la economía debe ser reconstruida de 
común acuerdo 11 siguiendo los trazos marcados en un plan previo. La estrllc
Tura política de España tendrd q1Ul ser IIClria, porqtUl varios son los pueblos C01l 

caracteres. costumbres e ideas peculiaru que tntegran la unidad territorial de 
,la Península. El régimen económico, por e l contrario, debe mantener un ca

,-áe:er homogén.eo. debido a que las leyes económicas no permiten que cada uno 
haga lo que su capricho personal le dícte. lino qtUl ha de someterse a las cun
e :('nC'Ías generales. aiguiendo determinada~ reglas. que todos tenemos el de

be !Le acatar. 
Los trabajadores eJpañole, han tenido oca.rl6n. recientemente. de erterio-

Entre C. N. T . Y U. G. T . se Interpone el enemigo de la unidad. cuyo dlfraz 
le ha roto 

rizar Su.! pensamientos 1I su sentimiento. con motivo de 108 sucesos doloro,os 11 
ab.urdos ocurridos en Barcelona. En aquellas ;ornadas aciagas. nuestra Re
dacción se vió colmada de telegramas . .firmados por Sindicatos de la C. N. T. 11 
de la U. G. T., que exigian el cese de Iwstilfdades 11 la realización inmediata 
de la unidad proletaria entre ambas centrales sindicales, con el fin concreto 
de expulsar a los invasores de nuestro territorio y reconstruir nuestra quebran
tada economia. 

Los camaradas que ocupan cargos de responsabilidad en la C. N. T. 11 en 
la U. G. T ., tienen el deber de recoger esta aspiración unánime de la clase obre
ra española. canalizándola 11 dándole la forma que las necesidades de la llLeha 
imponen. 

¡Sólo asi trabajarán por la victoria ! 

PIM-PAM-PUM 
INTERESANTES DETALLES DEL TORPEDEAMIENTO DEL DESTRUC

TOR BRITANICO «H. 35» (HUNTER) 
Al merla, 13. ocho noche. (Urgente. 

-Un barco extranjero del servicio de 
• control ha sufrido hoy un accidente 

a la altura del puerto de Almeria. 

Se trata de un buque de nacionalidad 
inglesa. El suceso o accidente ha ocu
rrido. entre tres y media o cuatro de 
la tarde. El barco ha hecho agua. se-

Afinna «El Socialista», que en Madrid se piensa 
más en la suerte de Euzkadi que en la del propio 
Madrid. 

Recogemos esta afirntaci6n para que aquí nos 
contagiemos de esa misma preocupación, ' con doble 
motivo, por ]a lejanía en que tenemos los frentes. 

Muchas veces lo hemos dicho y muchas hemos 
de repetirlo. Euzkadi es una pieza magnífica para 
lop fascistas, y, como consecuencia, para nosotros: 

gún ha podido apreciarse desde la. 
co.ta. y han salido en su auxilio algu
nas embarcaciones, consiguiendo sal
var a la tripulaclón y al parecer tam
bién al barco, que ha .Ido remolcado 
y enc&11ado en eata. aguas. 

En los centros oficiales, a la hora. 
en que telegratlo, se guarda la mu 
absoluta reserva. No le ha pod\do 
averiguar siquiera el nombre del DU
que s1nieatrado. No obetante, figuran 
algunaa verlionell .obre 1u Causas 
del suceso. 

La mis autoriu.da asegura qU!! el 
buque Inglés de control ha sldo agre
dido por un submariDo, seguramente 
extranjero, que le lanzó un torpedo. 
Hay quien asegura que el barco agre-

(P •• a la pqlu 1) 

: t.t.'M" = 
_ - PARas: -

EN EL DIA DE 

JUANA 
¡Pobre Juana de Arco! 
'n'alcionada por su rey. 

quemada por los curas. ex
plotada por los fuclstas .. . y 
masacrada por los eseulto
res. 

En efecto. las tres eetatuas 
que se han elevado en Parts 
a la heroína de Orleáll8. una 
en la plaza de las Pirámides. 

otra en el boulevard San Mareel y 
la tercera en la plaza de San Agus
tln, parecen los tres primeros pre
mios de un grotesco concurso de 
mal gusto. 

La de la plaza de San Agustin. 
sobre todo en la que Juana de Ar
éó aparece montada 601l1'ti tiH jltle
te famélico, hizo exclamar !~ un 
español que por vez primera vino 
a París : 

-Pero. ¿esta es Juana de Al"OO 
o Don Quijo~? 

Delante de esta efigie. otros aftas 
han desfilado los fascistas. los fl
lofascistas y los fascistoldes \le to
das clases. unos saludando a la ro
mana y otros a la. tudesca. convir
tiendo el t.radicional cortejo en 'ma 
manifestación polltlca que daba 
náuseas. 

Este año. el Gobierno no ha que
rido tolerar la escandalooa paradA 
de los facciosos y las estatuas de 
la doncella Invicta fuer.on rodeadas 
de la sufic iente fuerza para 1m~ 
d!r qw' se formasen procesiones 
fascistu. 

El q le quería depoSitar un ramo 
de flores a los pies del caballo de 
Juana, lo hacia Indlvldualmente y 
nadie se lo ha impedido. Pero to
mar como pretexto a Juanita para 
organizar un motín. no. Era dema
siada candidez lIbl'ral la que se es· 
taba cometiendo ... 

Con lo ctue ha resultado q' • • la 
vlrtuooa herolna apenas al la .. 
nido flores este afio. Porque estaS 
patriotaa aman asl a P'ranc1a y a 
sua héreos. Pudiendo. a cambio de 
su amor. barrer pora adentro; es 
decIr. hacer propaganda para BU 
partido. Como si la divinizada don
cella tuviera algo Que ver con La 
Rocque. con Daudet o con Doriot.· 
la trinidad cómlcollrlea del faaeL!
mo boulevardler. 

Daniel BordeaD 
P'l,fI. 11 mayo. 1987. 

La pérdida de Euzkadi revestiría caJ;ateres de catáE'
trofe para la causa antifascista. ¿ C6mo evitarlo? 
Dando al pueblo hermano del gran heroísm, lo que 
necesite de nosotros, sin reparar si ello implica o no 
sacrificio. 

El delegado de Euzkadi en Cataluña, Luis Arci
tonartena, . ha dicho explícitamente hablando de la 
ayuda que Cataluña puede prestar a Euzkadi, que 
esta ayuda no es de víveres ni de dinero, sino de otra 
f ndo]e, puesto que Cataluña cuenta con ·grandes fuer
zas para la guerra. 

«Aunque se tratara, que nosotros no lo admitimos 
de movimientos contra la autoridad legítimamen~ 
constituída, en vez de colisiones inoportunas '1 mal 
meditadas entre núcleos de orientaci6n distinta '1 de 
intereses politicos y sindicales contrapuestos dentro de) 
concierto general antifascista en que se mueven los 
grupos obreros de la regi6n catalana, le responsabi
lidad de cuyas consecuencias habrá que cargar natu. 
ralmente, a los iniciadorel de dichas colisiones:» 

Ollvelra SaJaaar. 
dictador porturuesUio : 
¡ay. si un dla el rio Milo 
lo pudl~ramos eruaar! 
Seriamos el que Invade 
un Plleblo para saiYarle, 
y. para roz~ larl. 
su perdida "Uberdadell. 
y t.unbl~n para tener 
la alerrla sin Ipal. 
al verte huido correr 
muy leJoe de ......... 

Aceptemo8 la discreción del camarada Arcito
nartena no queriendo señalar esa clase de ayuda Cl ll ' 

los vascos necesitan de nosotros y aprestémonos a 
dársela sin ningún reparo, siguiendo el camino que 
ese mismo delegado señale. . 

Pero no olvidemos ni un solo día a Euzkadi y to
memos ejemplo de Madrid, que, al decir de un 6rgano 
tan caracterizado en la vida madrileña como «El 80-
cialista», «Madrid piensa más en Euzkadi que en sí 
mismo,., y eN que tiene los frentes en los arrabalel!l. 

(De ., Adelante ". 61'1aoo de 1& 1I'Ideraek)Q 8oe1a1lata Valenciana). 

Nueatru fuerzu han IIoatiIizado fuertemente al 
enemigo en el PUIDte de 101 Franceaes 

MadrId. 13. - En 108 lectores del 
fret.e madrilefto no le ban reglltrado 
IlOYedadea dilll&8 de mención en 118 
1l1ttmaa veinticuatro horaI. 

Durante la noche y matiana de hoy 
hubo duelo de artiUel'fa y fuego de fll
.Uena y ametra1ladoru. 
.4IPr_~_QU-

...... al ...... !".rel\:i'UeIl. 
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