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a Pese 
militar, 
total del 

la delicada situación 
ha sido provocada la crisis 

República Gobierno de la 
• 

EL CAMARADA LAROO CABALLERO FUE!:! 
ENCAROADO DE FORMAR NUEVO OABlNETE 

H:Z! 

: ; , ; ; e:. 

I EDITORIAL I LARGO CABALLERO, I 
UNICA SOLUCION DECOROSA: 

Tal como lo habíamos previsto, la maniobra 
tramada contra el camarada Largo Caballero ha 
culminado en el planteamiento de la crisis del 
Gobierno de la República. ¿ A quién puede bene
ficiar esta crisis? Sin tener en cuenta la repercu
sión que en los problemas de la guerra puede te
ner su actitud, los representantes del Partido 
Comunista han provocado c.on S,.U · agresividad 
extemporánea la dimisión del Consejo de minis
tros. En las actuales circunstancias el suscitar 
problemas políticos de tal naturaleza y volumen, 
I.m la retaguardia, sólo puede acarrear perjui
cios para la causa popular. La crisis es un slnto
ma de descomposición; y cuando una fuerza en 
lucha se descompone, el adversario aprovecha la 
ocasión para atacar a fondo. 

.Nos reafirmamos nuevamente en la posición 
fijada ayer en nuestro editorial: quien en estos 
momentos de dura prueba para nuestra causa 
atenta contra la integridad del bloque anUlas
cista, es un agente de la reacción, un vulgar aven
turero político al servicio del capitalismo inter
naoional. Es inconcebible que cuando Euzkadi se 

ternacional no va a ser desnaturalizada por nada, 
ni por nadie. Contra todas las maniobras coloni
zadoras estamos los trabajadpres españoles. 
Frente al fascismo italoalemán que pretende re
partirse nuestro .ter:itorio, y f~nte también :a 
las potencias capltahstas denommadas ~emocra
tic as, que pret.enden imponernos SolUCIones de 
paz, que ell· realidad so~ .de .~err::L c0!ltr.a el mo
vimiento obrero revoluclOnano espanol. 

La solución del copfticto planteado por la so
berbia e insensatez de los dirigentes comunistas, 
no puede ser otra que la formación de un ~o
bierno semejante al anterior; esto es, un GobIer
no que tenga como base a las organizaciones , 
obreras y al cual presten su colaboración eficaz 
todos los sectores antifascistas. Pretender otra 
cosa, sería ~u¡cida. El proletariado ha conqui~
tado con las armas en la mano el derecho a regIr 
los destinos del país, y nadie puede negarle la {a
cuItad de ser la fuerza determinante en el seno 
del Gobierno de la República. I 

COINCIDENCIA DE CRITERIOS 

La U. G. T. - como 
la C. N. T. - ha ma
nifestado que no apo
yará a ningún gobier
no que n·1) figure co
mo ministro , de la 
Guerra y jefe del 
mismo el camarada 

Largo Caballero 
Valencia, 15. - La C.,misi6n Eje
cutiva de la U. G. T. ha entregado 
esta tarde esta nota : 

"La Comisión Ejecutiva de la 
Unión General de Trabaj:ldores d~ 
España, requerida por el excelell
tfslmo señor Presidente de la Re
pública para evacuar consulta ' en 
orden a la crisis política ,Iantea
da, hizo saber a su Excelencia !lue 
declinaba toda su responsallmtad 
en las causas que poi eren haber 
producido la misma, hacieallo 
constar que DO prestará eelallora
ción de ninguna clase al Gobier
no que pueda formarse, si este Go
bierno no está Integrado por Idt' n
ticas represcitaciones a las lIiml
Udas, figurando en él como mi
nistro de la Guerra y como Presi
lIente el camarada Franciscc I.ar
go Caballero, por exigirlo así las 
necesidades imperiosas de la gue
rra, para responder con el máxi
mo fe"or a la confianza que Inter
nacionalmente ha sabido conquis
tarse con su heroísmo el pueblo es
pañol." - Febus. 

siente seriamente amenar:ada y las huestes mer
cenarias de Hitler y Mussolini, se aprestan a caer 
como un alud sobre Bilbao, haya quien apelli
dándose antifascista se dedique a distraer la 
atención popular y a gastar energías preciosas 
planteallde problemas politicos en la retaguar
dia de la envergadura de los que están en pie y 
no por nuestros deseos. 

La posición mantenid~a por la C. N. T. es cla
ra y terminante. Un periódico, órgano oficioso de ! 
la U. G. T., en Cataluña -pero que en realidad j' 

no defiende los intereses de los obreros ugetis- 0:-__________ ...." 

tas- ha puesto en tela de juicio nuestra cOndUC-\';;;:':===-;::::":::-:;;;'-':-' 
ta recta, lloble y leal. Nosotros nos reafirmamos F L E M A 
en la posición fijada en el editorial de ayer, la 

En esta hora dificil la CONFEDERACION 
NACIONAL DEL TRABAJO patentiza su más 
absoluta disconformidad con las maniobras po
líticas viejo estilo que se realizan por bajo mano 
para anular la intervención de los trabajadores 
en la dirección de la cosa pública. Consideramos 
un crimen de alta traición agrietar el bloque an
tifascista en el preciso momento en que nues
tros Ejrcitos avanzan victoriosos en todos los 

. frentes y se preparan para ayudar de manera 
decisiva a los hennano3 que luchan y mueren en 
los frentes del Norte. 

La C. N. T., que conoce perfectamente el fin 
político que persiguen los servidores de las po
tencias democráticas enemigas de nuestra Revo
lución al pretender abatir a Largo Caballero, 
manifiesta con toda serenidad su voluntad in
quebrantable coincidiendo con la U. G. T. de no 
:..ceptar ninguna solución que no tenga por base 
el retorno de dicho camarada a la Presidencia 
del Consejo y al Ministerio de la Guerra. Su pre
sencia en esos cargos es en la actualidad la ga
rantía má~ sólida que tiene el proletariado de 
que la lucha que sostiene contra la reacción in-

cual es lo suficientemente nítida y diáfana para 
estar máa allá de todas suspicacias y toda mal evo- , 
lencia. La CONFEDERACION NACIONAL DEL ' 
TRABAJO, hoy como ayer, y como siempre, está 
atenta a la defensa de los intereses, generales de 
la clase trabajadora que le son sagrados. Esta 
actitud nuestra contrasta con la de ciertos ele-
mentos que antes del 19 de julio defendían abier-
tamente a la gran burguesía y que en la actuali-
dad la defienden también con la careta del res-
peto a la pequefia. 

Por su parte, la U. G. T. mantiene una posi
ción coincidente con la nuestra. Las dos grandes 
centrales sindic'ales están de acuerdo en la apre
ciación del momento político, y estamos conven
cidos de que de este acuerdo tácito saldrá la in
teligencia que dé al traste con todas las ma
niobras indecorosas que realizan lps enemigos de 
la unidad proletaria. 

La solución Largo Caballero, propuesta por 
la C. N. T. Y la U. G. T., es la única viable, la 
única qlle en el orden internacional puede man
tener nuestro prestigio y que en el orden interior 
ofrece garantías al proletariado para que, con el 
apoyo de los demás sectores antifascistas, poda
mos camjnar unidos hacia la victoria definitiva. 

Hoy, más que nunca, gritamos: ¡Viva la uni
dad proletarIa! ¡ Viva la unidad antifascista! 

La maniobra era de tal envergadura, que ha llegado 
a las mismas puertas del Gobierno, produciendo la cri
sis más inoportuna de todas cuantas se han producido 
desde el 14 de Abril. Pero el pueblo trabajador será 
más inteligente que todos 101 mamobrerOl poUticos. 

OTRO BOMBARDEO 
EN MADRID 

Madrid, 15. - A última. hora de la 
tarde 108 caAonea enemil'Ol laDaron 
algunos pro)'ecW. 80bre el CUOO de 
la poblMl6n m&drIIeGI. _ ,...,. 

" 

( 

(La Prensa): 
El destructor In

glés "Hunter 35" 
rué torpedeado ... 

DECLARACIONES DE , 

COMORERA 
Comorera ha hecho declaradoas. 
«El Noticiero» publicó anoche UDa 

interviú con él, precedida de una m. 
traducción laudatona en extremo, 00-
mo corresponde a su elevada jeratqufa ' 
dentro del partido del que es órgano 
el colega. 

y ha hecho declaraciones se~ 
nales. Sensacionales, como su paso por 
Abast<>s, que también fué sensacional, 
y que le ha proporcionado una fama 
que de otra manera jamás habría lo
~rado conseguir. 

Para él. los tristes sucesos OaJrrtdo8 
en Barcelona han sido un movimiento 
contrarrevolucionario. preparado mi
nuciosa y meticulosamente a fin de 
entrega;' Cataluña a Franco. 

Después de decir esto se ha debido 
quedar tan satisfecho como cuando 
prommció aquel famoso discurso que 
le h izo andar meditabundo y nervioso 
por la carretera de su pueblo un mes 
antes de debutar. 

Una vez leídas sus declaraciones. no 
cabe sino aquello de : «Lo dijo BIas. 
punto redondo.» 

;.. ::-:::: ~;=:m;;::::;8;: 

INGLESA 
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LA CONTRARR':VOLUCION POR LAS COMARCAS CATALANAS 
• 

El espíritu de fraternidad de nuestros 
compañeros 

En ninguna cte la, cti feren e coma res;; de Cataluña habla 
entre los n1'lita nte: de la C. N. T . Y de la O. O. T . mejor ave
nencia y buena \'olwh ad qu(' en Tortosa . Cuan tas dificultades 
de orden colectivo se pre!'en aban en la localidad o en los pue
blos, eran resueltas por los repre.~en ta ntes cle ambas centra les 
sindlca l l".~ con el n Il;t'or respE' () y r 11 ·igroncla. por lo cual la 
armonía entre lo ra ba jadore nllnca se vela int errumpicta 
por de!;aeuerdos o polennea, Y a ta punto dE' concordia 1I~

gaban estas relaciones. Que I p8Sar de haberse . uspendido en 
toda Cat9.luña los mít ines de conjunto a celebrar el pasadO 
PrImero de Mayo. los compañeros de Tortoi"a hicieron cuanto 
les fu é o ible por que lo." ac to anuncia do en su comarca se 
celebrasen . 

algunos t'lcmentos de 11\ fuerza pl1bllca. en unión de otros Indi
viduos militantes d e determinados partidos. a disparar reitera
damente colltra nuestros compaúeros que temiendo un golpe 
de malla. patrullaban por las calles. 

Este sUjeto. capitaneando un nutrido ¡rupo. asaltó el edlfic10 
donde está instaJada nuestra Federación Local de SIndicatos, 
quemando las banderas de la organización confederal. y rom
piendo las pancartas de los balcones. Por úl timo. y oomo remat(' 
de todo esto. arrancaron y destroza ron una placa que da el 
nombre de Durruti. a una de las calles principa les. 

O('nera l1zóst> el Llroteo por ambas partes. logrando los en· 
maradas de la C N. T . dominar prontamente a los insurgent.es. 
con 10 que resta bleció la tranquilidad. Los ¡uardias promo
t<>re del ronfl ic t.o quedaron en ca lidad de prisioneros. siendo 
no ólo re ~ (' adas us vidas. S1110 at.endidos de modo Que linda 
1(' fA ltase. En cuanto a la d irecc ión .\' demás srorvicios de la 
loca li da d. llraq!Ú ro:¡se pro\' isiolla lmen (,e. y en ta nto se aclaraba 
lo sucedido. os orianlsmos responsables de la O. N. T. 

No contentos con esto. se desplazaron a. los pueblos de la 
comarca. donde oontlnuaroll sus saqueos y desmanes. sobre 
todo en cuan tas colectividades cnmpesinas poseen la C. N. T. 
Incluso en uno de los pueblos por que atravesaron. en Tlvenys. 
publicaron un bando según el cual. cuantas propiedades hablan 
sido requisadas habían de ser devueltas. a partir de aquei momen
to. a sus antiguos dueílOs. Naturalmente. nadie tomó en ser lo se
mejante desatino: pero este deta lle es suficiente para Juzgar la 
ideología. de los revoltosos. 

Por todo eost.o. nadl8 podia imaginarse que en Tortosa tu
vieran 011 suce o ocurrido 911 Barcel na la sllngrlen tas de
rivaciones qUE' tuvieron. Nosot ro . que hemo~ sido los primeros 
en ext rañarnOi . y una vez informados debidamente de lo su
cedide. nmo It rela ' a '10 para t'onocimiento de la opinión . que 
es en defin iriv¡¡ la que ti ene que juzgar. 

Una ve domln~da v nonnal!za .:l ~ la si tuación . se recibió en 
Tono, a a ¡otie ia de que a pocos kilóme tros de la ciudad se 
11, llabaoll fuerzas arm ada s del Gobierno de Valencia . y que. se
gún órdenes concretas del C<>1nité Regional de la C. N. T .. no 
se debía oponer a su paso resistencia alguna. AsI lo IlIcieron 
nue , ro comp i'leros. dando con ello muestras de acatamlent<> 
y d i clplina A las con iill aS de la Organización. 

A fin de tener más libertad de accIón, los provocadores. 
consti tuídos en alltorldad. dIeron en encarcelar a todos aquellos 
que su capricho determ maba. De este modo, bien pronto los 
ca.labozos e vieron atestados: la ma tanza vendrla después. 

El nuércoles de . :1 :1 IE'VA e-mnna trá¡rica , en qll e Rnto~ 
suceso:: d !oros0S <e d lTO_l. r n. y en la primeras hDras de 
a mr.i'lan . e. jefe de:3 Gl a:dl3 Nac'onal RE'p b 'cana de Tor· 

tosa. tenien e coronel Doménech. al mando de cincuenta núme
ros de ' c' ado uerpe. omó por a ~ a.ltD el ~incjo de la Te efón l· 
ca , pre\'ia roturll. de 111. p~er . po;;esi nándose de todas lA S de· 
pendencias y com UlUcaClones. 

Pero su lenl conducta no se vió correspondida. por ('.uanto 
nada más llegar las ci tadas fuerzas. comenzaron a efectuar de· 
tenciones de aquellos a QUlenes encont.raban en su poder el 
carnet confedera!. Con esto se Iniciaron las repre.sallas. 

En efecto ; en la noche del jueves. día 6, el citado cCha
parro», en w1ión de otros elementos de .su cuadr1lla y de un 
guardia de Asalto. cuyo nombre se desconoce, se personó en loa 
ca labozos del Ayun ta.miento. donde eswban detenidos unos vein
te compañeros. en unión de W1 cabo de guardias de Aaalto, que 
se encontraba preso por no haber querl~o disparar oontra 101 
trabajadores. 

En visLa de seme antes hechos. e desua.có un a comisión 
compuesta por comp:'\i r _, de la e ~ . T ., al objetn de par a · 
men ar con el jefe de a fuer za . en tanlo qu e l o~ dem ' s ca:lla· 
rada·s se dlspon!an . an ~ E' La si n¡ar:ón de " ioleneía cUl'a fi a
lidad d esconocían. a tomar cuan a.;; pOSICiones creyeron ' oPQnu,' 
nas para e\'i ar 'na 111 eva 50rpre a. 

Puestos a l habla nuestros oorr: p3i eros con los asa ltant es de 
la Telefónica . consiguieron ll egar a una al'enencia . acordándose 
que .os iuerzas se ret lra riA n del . fiel . deponiendo su actitud 
provocat· va . como i n efecto rearza ron . 

Al entrar las fuerzas del Gobierno d~ ValenciA por las pri
meras calle. de lA ciudad. y como si su llegada constituyese un 
hedho esperado. sa lieron de los locales de la U. G . T .. as! como 
de oLros parwdos n Ul11crows element<>s que. convenientementE' 
a.rm~dos comenzaron a e fectua r c:\cheos, detenciones y regis
tros . de ta l modo, que en pocos minutos el desorden y la con
fu ión adQuiireron grandes proporciones. Por su parte, Ia.s fuer
zas recien llegad as. el1 vez de restablecer el orden. se sumaron 
decididam ent.e a los revoltosos, quedando prontamente la tran
qUila l' laboriosa ciudad de Tortosa a merced de unos cuantos 
individuos. 

Ya en los calabozn~ . hicieron salir de los mismos, bajo el 
pretexto de que ter....- .,ue llevarlos a declarar, a WlOI!I CU8Jl. 
t.os compañeros, entre lo~ que se encontraban el mencionado 
cabo de Asaltu apellidado F'ebrer. Antonio Odena y el oonoc1do 
milit;¡nte Rogel1o Tena 

A todos ellos se los lleva ron en dlrecc!ón a Tarragona. con
venientemente a tados y custodiados. Y ya no po(!emOll deeir 
más. sino que. en efecto. en Tarragonn fueron enr,ontrad08; pero 
cadáveres y a rrojados 001110 perros en las afueras ... 

He aqui una relacióu de lo ocurrido en Tortosa. que en nada 
se diferencia de 10 sucedido en otras localidades de Oatalufta. 
Todos los hechos obedecinn. por lo que se ve. a un m1amo plan 
de conjunt.o. y, por 10 tnnto. los resultados son idénticos. Abo
ra cabe esperar que. aclaradas las respectivas responaab1lldadel. 
se castigue a los autores de la sangrienta provocación. tal y ca
mo se merecen. AsI lo demanda la justicia del pueblo y la de
fensa de nuestra Revo)uclón. 

Después d€' est.o. . ca.lma \'01\1 0 a r nacer. S111 que nublera 
~gracias Que lamen tar. 

Comenzaron entonces los registros, los saqueos y las deten
ciones. Las Viviendas de los afiliados a la C. N. T. eran asalt a. 
das. apodenindose los nuevos invasores de cuanto dinero. pren· 
das de vestir. objetos o subsistencias que encontraban. 

Poco tIempo hubo de dur ar esta tranqu1lldad . ya Que. al 
anochecer. y amparados por \a s primeras sombras, comenzaron 

Entre aq uellos Il1dividuos que más se destacaron en estos 
actos de p lIaje y barbarie, !liura uno oonocido por uOhaparro • . 

IATENCIONI iATENCION! 
Todo aquel qae dr+>ee ¡n,resal en 

el batallón que este Comi~¡; Regio· 
nal de Juyentude L. btll-ta ri;¡ s \·ie· 
ne or¡anizando .' el cual \ ' .1 des ti· 
nado a la dlvillóD Luis JU\ ert. que 
opera en el sector de la ruebla de 
Ríjar y que saldrá para el fro' ntt' 
el próximo martes, día IS . a las 
siete de la mañana de I ~ . la,' l n 
de Fran"la. puede hacer lo d'1l 'ln l,' 
los días que intermedian ntre ho~ 
y la fecha de partida en el ocal 
de este ComIté Regional. Vía OIJ· 
rrutl, 32-34, piso tercero . departa 
mento 59. de nueTe a una v dI' tre ~ 
a siete. 

Esperando nos vcremo - a tend!dos 
por toda la Juven tud Rel'olucionJ· 
ria y por todo el pueblo en r er "t al. 
0 5 salud.'\ fratcrnalm ent.e. 

Por el Comito: Re~lona l de as 
Juventudes Libertarias, 

El Secretariado de Guerra 

Convocación urgente 
de diriu:entes de la 

U. G. T_ 
ValenCia, 15. - "Adelante" publica . 

tU la primera l~agiIla. el siguient" 
aViSO : 

·'U. G . T .-8ecn ariado provincial.-
Urgentísimo. 

Se con VOCA. sin fa lta parJ 'nmedia· 
te .. P. leer esta not.l. a los C:JIll

paneros Bcrnabe, de A. G . E.; Rodrí
guez. oe la Piel : Navarro. de Mutari 
tES: Almenara. dp Ferrc>vianos ; Mu
nol y~ . de a Juver.tudes; Bala 
guer. Bugeua. t. . cho~ Moreno. Pi
qué y Estelles. d1 De' 'ndenci:-. ; Amo
rOl> Pérez Carre:('ro y Cobián . de Ad
l..mlstratlvos; .... ascón y Vicente n o
mero. de Gráficas ; Miñona. d¡, Ensc
úanza ; jctor Sales. Puerto y Roig, 
de ViRJanteS; Izquierdo. tie Textli; 
Agustin Ferrando, Juan Sanchiz y 
Bonifacio Marinero y Ros. dI! Meto
lürglcos. 

Se presentaran en el Secret J.riado 
r' r!' 'lrla Oen <!ral ! , antes de las nue

ve de la mañana ." - Febus. 

BILBAO, ULTIMA CARTA 
DEL FASCISMO 

Por T. Alvarez Angula 
Babao, con Madrid, son el eje del t r iunfo antifascista_ En estos in stan/.es, 

tftÓ3 a4n Bilbao que Madrid, porque en éste la lucha está decidida a nUl!stro 
/tlror, 11 con toda la crudeza de la misma. n.o sólo se tiene a raya al enemigo. 
lino que está en camino de la derrota. En B ilbao, la suerte está ecliadc¿: el 
enemigo ha reconcentrado todas sus mayores efecttvos de italian os. alemanes, 
legionarIos, moros. falangis tas y requcU s, como igualmente 'u aviación alema 
na e ttaltana. L as milicias vaSCa3, dir igid,,! hoy por el Presidente Aguirre. hom
Ore 1oven, de grandes arrestes y persuasivo, un gran prestigio en su r egión, 
mantiene a raya al enemigo, 11 !Í en otros frentes y en la retaguardia se le 
al/Uda, 110 pasarán tampoco, como no pasaron ni pasarán en Madrid. El ata
flIU a BUbao es el últtmo cartucho que queman los facciosos. Después de la 
derrota de Guadalajara y del frente de Andalucía. coincidente con los avances 
por Anurias y Santander. el prestigio de Zas armas de Franco habr á sufr ido un 
tremendo de calabro. Los capi talistas que estaban a BU laclo. y habian con 
tribuido con su peculio a sostener la guerra , la masa fasci8ta, tod,OS los demás 
elementos llamados de orden, sen tianse cansados, temerosos de una derrota 
catastr6f ica . y 'Por eso lanzaron la idea de un armisticio. El crédito. que le 
Iu1.bía permitido mantener una lucha rturan te mw de ocho meses, se había ql.¡e
brantado y amenazado r ¿ ·na. Era menester buscar un objetivo que les permi
tiera un éxito rápido, para r econquistar lo perdido. Entendieron que el mejor 
!ftto poSible era Vizeaya: la conquista de Bilbao. Si llegaban a tomar a ntl
bco, adquirfa un nuevo crédito para otr08 cuantos mese.,. Además, Italia 11 
Alemania necesitaban alguna ga.rantía efectiva por ~u prestación personal en 
hombres. dinero y elementos de combate; en Vizcaya existen las mejores mI
nas de hierro. Franco. que no pudo pauaries coa el aceite de Jaén . podría com
l'ensarlos con el hierro de Vizcaya. Y allá se f ueron con tal Ob jetivo. Objeti 
vo en el que se lo juegan l odo , 11 que, de no conseguirlo . se derrumbaní rápIda
mente t odo el f ascismo. 

H ay que ayudar a BUbao con ,1 máximo e'fuerzo, atacando en todos los 
frentes, enviándole medios, recogendQ a IUS mujeres, a BW niños y a sus vlt
los, descong s onando su población, a la vez que ~ le. envia vi.veres 11 elemen
tos de combate. 

Bilbau, con Madrid, 80n los puntales de 14 democracia espa1iol., de las lf-
IJertacl dudada.nas. de las conquistas del proletariado. 

BUba.o, adamó. de .1U esfuerzo en el frente, ha conqui3/ado la simpatfa de 
todas las granrles democradas del Mundo, por el orden 11 la comprensión de su 
retaguu rdw. que, tan o ¡~n ha 'abtdo In terpretar el Gobierno vasco y el pur:b lo. 
a su lado. Que la.\ II/J.cr ra no .~ólo Je ganan en el frente, sino CQ1¿ la conducta j 
11 el prcst iglO en la retayuardia, conquistando, como Vizcaya, la slmpatia 11 ad
miración de las democrac1a8 del Mundo. 

1... Al..,. A.npIo 

~ . ... ~#.~ ... -:: :::. ••• 
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El cuerpo único y los 
p'uardas r,,~a)es 

A punto de crearse en Catalufla 
el Cuerpo Unico de Seguridad Inte
rior. los GuardiaJ! Rurales Naclona
lcs (antes Guardas Jurados) han crei
do conveniente, una vez má.s, hacer 
m anifestaciones de adhesión a la cau
sa a ntifasci.sta y al Gobierno de la 
Generali dad . 

Seguros de que en ningún momen
to ha de faltarles el apoyo moral de 
sus hermanos proletarios. por las 
pruebas que vi enen dando de su amor 
a la causa del pueblo. buscan en los 
poderes consti tuidos. la ayuda mate
rial imprescindible para la subsisten
cia. 

Como conocedores que son del agro 
y de los bo~ques de Catalufia, creen 
ell os que su a portación seria benefi
ciosa para la defensa y conservación 
de nuestra tierra y, al millmo tiempo, 
soluclonarlan el problema pavoroso 
de la vicia, ya que, faltos de Ingresol 
pecuniarios. no pueden atender 18.1 
necesidades más perentorillJl de sus 
hogares. 

E l Gobierno de la Generalidad, que 
tanto viene preocupándose de los pro. 
blemas de 108 trabajadores, a 101l que 
procura dar solución justa y adecua
da, no desatenderá. creemos, a estos 
ciudadanos que no han tttubeado nin
gún momento en defender la Reptí
bli ca. 

Sabemos de fuente segura que 
cuan lo recabamos ha tenido franca 
acogida en el seno del Gobierno de 
Calalufia. No podla ser de otra ma
nera, dado el cariz que ti ene su com
posición . 

Para finalizar cli remos que están 
d:i3 puestos a ir donde les manden 
para defender la Integrlda.d naclonai 
y la causa proletaria trente a 18.1 
hordas mercenarias de Franco, Hit
ler y Mus80linl. 

JO!!" Habaseall 
de la Guardia Rural 

• 
El Presidente Aguirre 
ha conferenciado con 

su consejero de 
Industria 

Bilbao, 115 (servicio especial de Ve
bus). - El Presidente del Gobierno 
vasco. Agulrre. estuvd despachando 
con el consejero de Industria, Aznar, 
a Sil regreso de su viaje a Valencia. 
Londres y Parls. - Febu8. .... 
Señales de alarma de 

aviones en Bilbao 
Bilbao, 15 (servicio especial de Ve

bus). - A las sets y media de la ma
flana se dló la prim I'Q ~ef¡al de alar
ma. que se reprodujo vnriilll veces má~ 
durante el dta. 

la clase obrera está tan .,reparada para hacerse car
go de la dirección absoluta del país, que esta maniobra 
de la crisis ha de servirle para que se decidan a la 
unión y tomar el Poder C(7n todas sus consecuencias 

• 

LA FABRICA DE EXPLOSIVOS 
DE SABIÑA.NIGO, f.ST A ARDIENOO 

Valencia. t5. - Parte facilitado en 
el Ministeriú de Marina y Aire a las 
21 horas : 

Sector del Este. - Tres aparatJ)!j de ' 
ia aviación repUblicana I.>ombanlea· 
ron hoy 108 departamentos quc pf' odu-

Se ha reunido la Dipu
tación Permanente de 

las Cortel 
Valencia , 15. - Esta mañana se re· 

unió en segunda convocatoria. presi
dida por Martlnez Barrio, la Dipu
tación Permanente de las Cortes, con 
asistencia de los diputados Pascual 
Leone. Mu~oz de Zafra, Gonzáles 
Slc!lla, Velayoe, de Francisco, Pérez 
Urna, Palomino y Vargas. 

Enviaron BU adhesión Coromlnas y 
FernAndez Clérigo. 

En prImer lugar se dló cuenta de 
la substltuel6n de Tomás y Plera por 
Santa16. de la Esquerra. 

La c<>mlslón acordó pasar a la Co
misión de Supllcatorios el elevado a 
las C<>rtes por el TrlbtuUl.I POpUJM. 
en sollcltul de la OportUl~ autoriza
ción para procesa l' al dipu tado 1:1' 
nuel Florenza Ferrer. - C<>smos. 

dan explosivos en la fábrica de Sabi· 
li áll igo. 

Los blancos fueron alcanzados (',{:n 
gran precisión. El bombardeo ha sido 
de enomlC eficacia. pues lo que que
daba de la fábrica está ardiendu. -

Confiscación de un pe
riódico austríaco 

BerJf n. 15. - Según la AgencIa D. L. B. 
la LegacIón alemana en VIena protfllló 
con tra el órgano "Stunnscharen", que PIl
bli ó un articulo sobre la catAatrote :1&1 
"Hlndenburg". El número del perIódico 
iba con un prefac Io dI' Schuschntg,. 

A ('onsecuencia de la protesta de la Le
gaclón nlcm8n8, el perIódico tu. coatl .. 
cado. - Fabra. 

Hoy,. ante la crISIS in
sensata planteada, grite
mos más que nunca: 

¡Viva la Unión General 
de Trabajadores! 

¡Viva la Confederación 
N acional del Trabajo! 

Nola oficiosa de la C. N. T. 
hech ·~1 pública des·pués de 
evacuar consulta con el Presi-

denle de la RepúbUci 
Requerido e) Comité Nacional de la O. N. T., por el Excmo. Sr. Presl· 

dente de la República, para evacuar consult.a sobre la crisis política 
planteada , manifestó su criterio, condensado en lo slgulente; 

1.- Que la C. N. T. patentiza duramente que n. cs reslJOnsabh: de la 
situacIón planteada, considerándola de todo punto Improcedente e Inade· 
cuada en Interés de la &,uerra y del frcnte antirasclsta. declinando la ret
ponsablJidad que 101 derlvadOll de la misma pudiesen producir. 

2.- Que no p,.eswá su colabor:1c1ó'l a n.n,ún GobIerno del que no 
sea presidente y mlnlltro de la Guerra, el camarada Francisco LUlO 
Caballero. 

8.° Que este Gohlerno ha de tener Como base las representaclon.,. 
o¡'rera~ , manteniendo la colaboración de los sectores anUrascl.tas. 

Poslclím cJara que consideramos honra damente bcnel"i ciosa para que 
en el orden Internacional. no lIe muestre falla a l;cuna en los frentes d~ 
lucha antifascista. y 'Iue. ell el orden interior, de conlianza al IJl'oletarlndo 
para que entusláltlc;lmente, 1 con el aP010 leal de &odOl, podamOl c&mI
aar unldol baeta la YIotorIa. 

Unicamente ulla v ez l/e dI eron Re · j 
nalea de peligro, pero en ninguna de 
l&B !neurltonu arrojaron )0. tacckl-
la. proyecW aIpno. - J'ebua. ... _______________________ ~ 
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~~lA MASCARA Y EL ROSTRO~~ 

ALFONSO XIII EN EL 
IMPERIO ROMANO 

• El gran mangante de 
Alfonso XIII no ha asisti
do a las ceremonias de la. 
coronación de Jorge VI. 
Era lo natural, porque a 
nada ni a nadie tenia que 
representar en Londres el 
felón . Espafia ha estado 
reoresentada en eA cere
monia por un hombre co
mo el profesor Bestelro, 
procediendo Inglaterra en 
ese momento del modo co
rrecto que corresponde a 
una nación de la que en 
sus relaciones entre el po
der real y el pueblo, ha po
dido escribir M. Wlckham 

~3 teed, el antiguo director del .. The Times ": "Antes, la realeza era la 
propietaria del pais : hoy, es el pals quien es el propietario de la rea
leza." 

Pero como el ex rey vagabundo y truhán no puede por menos de In
tentar munlfestarse en alguna parte. asistió a la gran parada que en 
Roma tuvo efecto dos dlas antes de la ceremonia de Londres, con mo
tivo del aniversario de la "resurrección del Imperio", ocupando un sitio 
de honor y un sitio oficial en la tribuna de los Invitados por Mussolini 
a este desfile. 

¡ A tal cama valada. tal invitado! 
Luego /lOS hemos enterado de que en calldad de reyes no asistieron 

más que el "XIII" faUdlco y otro ex rey ; el de Afganlsthan. Como quien 
dice dos pintas. Tenia necesidad Mussollnl de e¡;a comparsería dorada, 
aun cuando fuera alquilándola, porque a esta festividad Imperial del 
menguado imperio que ha fundado Mus!;ollnl con el despOjo hecho en 
Etlopla, dejaron de asistir ¡sesenta y tres naciones! Sesenta y tres na
ciones que todavía no han reconocido al enano de Saboya como "l'ex 
imperator". 

Fué, pues, la conmemoración del Imperio romano una cachupinada 
como las que Mussollni ofrece con harta frecuencia a sus pObres vícti
mas, sin adhesión de nación alguna importante. fuera ele Alemania, v 
con invitados tan Ilustres como el Borbón de los tristes destinos. 

A buen seguro que el "XIII". bien enterado de 10 que ha ocurrid'.) 
en Guadalajara con los chaqueteros soldados del "Duce", pensarla, vien
do el desfile de los sesenta mil hombres que gallearon a paso militar. 
ante las tribunas oficiales de la Vla del Imperio: 

-ILástlma que no sean soldados de verdad ... I ¡Lástima que no m~ 
sirvan ni para devolverme el trono perdido ... ! 

Porque la desgracla de este rey sin reino llega a este extremo. Has
ta el extremo de que si un ejército se decide al fin a salir por su causa, 
es un ejército como el fascista Italiano, que no conquista ni un pepino. 
Al perro flaco. todo son pulgas. Como el .. XIII" !leva la .. jettatura ., 
de su número a todo io que toca. el ejército defensor de sus "derechos" 
no podla ser otro que esta milicia de teatro que Mussollni ha conse
guidp enmarcar bajo su pedestal de déspota de circo. Claro es que hu
biera sido un ejército de verdad y no se hubiera metido a defender 
una causa que está más perdida que la de Carracuca. 

De todos modos. habría que preguntar : ¿a qUién representaba aill 
Alfonso XIII? ¿A Franco? Era lo último que nos quedaba por ver . . Que 
él, todo un rey. en \lCZ de ser representado por Franco. fuese qUien a 
Franco representaba. Esto nos recordó cierta fotografía histórica del tiem
po de lu dictadura de Primo de Rivera. Era una fo tografía hecha en la 
Casa de Campo. En ella aparecla el rey sujetando el estribo de un ca
ballo, para que montara el dictador. Fué una fotografía muy comentada., 
porque era por aquellos dlas en que el rey pinta crela, en su Ignorancia. 
haber encontrado de verdad en Primo de Rivera. a su salvador, si no el 
de España: y. todo rebajamiento le parecla poco. Lo que no Impidió qu~ 
un año más tarde, cuando vló que el general del 13 de septiembre ya no 
le servia, lo despidiera de Palacio como a un mozo de caballerizas, aga
rrándose al sable mellado en Annual. de Dámaso Berenguer. Ha sido. 
pues. muy capaz de hacer de embajador de Franco. a quien debe creer. 
a ratos, capaz de la victoria y, por tanto, el general Prlm de estos tiem
pos, aquel general que dispuso del trono de San Fernando, como de un 
paraguas. 

En cuanto al talento polltlco que significa esta exhibición en Romn, 
es mejor no hablar. A Inglaterra le habrá sentado la posturlta del tral
dorzuelo, bastante mal. Si bien Inglaterra le debe conocer tanto, que 
bien claro se ha visto ahora que ni siquiera le ha invitado a la corona
ción en calidad de pnriente. Eso es que su mujer se habrá opuesto a 
ello, estando como está el matrimonio totalmente divorciado de hecho . 

E! que Alfonso XIII sea en Inglaterra menos que el Negus, dpblern 
de ensefiar a sus partidarios en España -todavía queda alguno por ah1-, 
lo que pueden esperar de una monarquía representada por este tipo. 

¿Qué bajos designiOS le habrán llevado a Roma al pelele real? 
A lo mejor se alquiló para el mejor 'decoro de Mussolini. A Napoleón 

también le gustó hacerse servir por príncipes. No olvidemos que hacia el 
afto 1920, Alfonso Xlll cobró cierta suma del casino de juego de Douv1llc, 
para exhibirse por sus salas durante la .. salson ". Ma.rquet, el empresario 
de los recreos del Casino, no lo negó esto en cierta ocasión. Y en el pro
grama de los feStejos de la temporada, entre las grandes "atracciones", 
figUraba el nombre de "le rol de 1 'Espagne", junto al del sha de Persia, 
que por cierto, también rué destronado, cinco o seis años antes que .. el 
Africano". 

Todo puede creerse y esperarse de esta majestad en ruinas, de este 
slre chantajista, que ha lucido su toison de oro junto a Mussollnl, a la 
mJlma hora que el "Duce" invadía a España y asesinaba a sus niños, a 
sus mujeres y a sus ancianos, por el delito de no quererse someter a la 
prueba de su diabólica invención polftica. Por no quererse sumar a las 
conquistas de su carro imperial, que por ahf camina de tumbo en tumbo, 
de bache en bnche ... 

Ezequiel End6rb 

Fué rechazado un violento ataque faccioso en 
el s'!ctor de Baquio, en Euzkadi 

Bilbao, 15. - Parte de guerra fa
erutado ;:lor la Consejería de Defensa 
de Euzkadl: 

Frente del Norte <Vizcaya). - A 
última hora de la tarde el enemigo 
atacó en gran nWnero, apoyado por 
tanques, en el sector de Baquio, sien
do brUlantementr rechazado, destro-
z6.ndole dos de e1108 y ocasionándole 
un gran descalabro. 

-
A N oske, «el perro san

guinario del proletariado 

alemán,., le ha salido en 

Cataluña un discípulo 

aventajado -

Por el sector del Sol!ube ha habido 
intensa acción de! la artlllerfa, aVia
ción y buques de guerra facciosos, 
contrarrestada eficazmente por nues
tras piezas, sin que hayan sufrido mo
dificaciones nuestl'88 lmeas. 

En los demás sectores de este frente 
sin novedad. 

Frente del Centro (Alava). - Due
lo de art1llerfa, habiendo sido bom
bardeadas y ametralladas nuestras po-
siciones por la aviación rebelde, sta 
consecuenclaa. 

Frente del SUr <JI1!rIpoe). - NUes
tra arttllerfa ha batido etleumente 
lu poaIctonea enemilu. lIIn lIeI' C!OD

testada. 
Se han pasado a nuestl'88 ftlaa, por , 

el sector de B;.ramblo. dos soldados 
del regimiento de Numancla, y por el 
Gecl de Ordufta, un requeté. todOl 
ellos coa armamento y munlclonee.- • 

~ ·1 

z .. 
El cinismo ha cambiado ! 
de nombre: ahora se llama: 

«Treball» 

LAS JUVENTUDES LIBER
TARIAS ,y LA UN!DAD 
JUVENIL ANnF.~~,"¡)lA 

Digna y justa ha .~ i,do La 
respuesta que el ComH,e Pe.Í'~
insular de la F'ede.racwn ¡be
rica de Juvelltudet! Liof, l· ta
rias, ha dadu !.t tu Corm~t()/t 
Ejecutiva de la J. S V., cm! 
motivo de la propuelJta tlu 
unidad, hecha por el SecrettJ,· 
riado de esta últjma organi
zación,' propuesta que, por 
otra parte, comentamos n03-
otros ampliamente en los ade~ 
cuados ·términos que su in
oportunidad exIgía 

En dicha respuesta se po .. 
ne de manifiesto la ident¿jir 
cacwn de los camaradas del 
citado Comité Peninsular con 
la posición fijada por nos
otros, y que es la única quo, 
sin traic'ionar los intereses \le ' 
la juventud revo~uc'ionaria 
que hoy arriesga su vida en 
las trincheras, puede admi
tirse. 

Porque realmente, ni la8 
Juvent'udes Libertarias, ni los 
miUtantes de la C. N. T. o ,le 
la F. A. l., ni ninguna de las 
agrupaciones integradas {lor 
autént'icos trabajadores, pue
den rechazar, sin que signifi
que merma en la voluntwl rl e 
~) i:::ce1' al fasci,;mo, c '/. /a"t l (li; 

proposiciones de unidad 1"';7j : / 

lucionaria se plantee":. Ah, '''.1. 
bien, entiéndase que. der. '/ 1" 18 

"unidad revolucionaria" :'J 
esto no era preci.same¡ " 1.\1 
propuestd por el SeCí'. !(l ó :> 
do de la Juventud .'lOC 11 . 1. a 
Uniicada. Lo que estos r;",,:~

pañeros 'proponí(~ n, era .tna 
de tantas 7'C'ltniones de Corni
té.9, a espaldas de la base de 
militantes. En suma: un pa.s
teleo pol·ít'ico, con el "in de 
ca¡Jta'rse a los camarada.s deZ 
Comité Penin~"/tlar de. la 
F. l. J. L., Y controlar y 
absorber más tarde a l.os nu
tridos cuadros de jóvenes (~n
l'oiados en nuestro movimien
to. Y, naturalmente, la ma
niobra les ha fallado en p.sta 
ocasión. 

Pero los camaradas del Co
mité Peninsular de la Fede
radón Ibérica de Juventude.s 
Libertarias no sólo han sabi
do responder con toda digni
dad a la capciosa propuesta" 
sino que han colocado a los 
compañeros de la Ejecutiva 
de los jóvenes socialistas en 
tan grave aprieto, como el 
qu.e supone el emplazarlo.9 a 
que se celebren simultánea- I 

mente los Congresos de t,m
bas organizaciones, en los 
cuales se recoja "el sent·i'f 
unánime de toda la juventud 
y S6 elaboren Zas base8 de la 
unidad". 

Ya lo saben, pues, los ca
maratMs de la J. 8. U. Lu.'J 
jóvenes libertarios están d·is
puestos a discutir democráti
camente en un Congreso 
CtUlnto se refiera a la desea
d4 unidad,' pero sin injeren
cias de Comités ni caciquis
mo personal. ¡ 

• 
Acercamiento 

germano-húngaro 

MALOS CONSEJEROS 

Los campesinos' sabrán hacer caso 
omiso de quienes prelendan en
cauzarles por los der~'ojeros de un 

pasado vergonza:o 
Diríase que es una obsesión end~" 

ca. Mucha: gentes, que ni ~An trcr!>a
Jado nunca ni coTtOcen lo que ea el tra
lJ ajo, las característ icas que encierra una 
'leterminada labor útü, se empeñall '" 
l jercer el papel de consejeros, .rln que 

ellos se les pida consejo. Tal ocurre 
'n lo que al campo hace referen.cta. A 
's campesinos. que saben admtnt6trar
~e admirablemente ; que trabajan con 

brlo y saben estar a tu. al! rÚo U t.I ... om en to revolucionar io. les ha. aaltdo, por 
ahí, toda una plaga de consejeros. 

Si quienes pretenden desempeñar el papel de guías, de mentores en el tra
bajo ajeno, comprendieran lo que representa la labor del ca,mpesino, supieran 
ei valor de los esfuerzos, de las fatigas que conlleva el traba1ar uno y otro día 
sudando sobre el surco, medir ían un tanto sus palabras. Sabr!an que en el 
campo se puede aprender, en muchos aspectos. más de lo que alll se pueda en-
señar. . 

El tan comentado at raso de España. ha sido en el agro donde mas ha de-
1ado sentirse. Mi.os y aiios . el campesino ha vivido sumido en la ign~rancia y 
víctima de la más inicua explotación. .4.110s y años ha vivido el traba1ador del 
campo su/riendo privaciones de toda índole, bregando con la descarnada mi
seria. Y salvo muy contadas voces, como la r ecia y saturada de color huma
nitario de Joaquin Costa, la mayor ia se ha despreocupado de la muerte aciaga 
del campesino. No se pensó en el sino para esqUilmarle; para sacar el mayor 
provecho de SU traba jO; para arrebatarle casi todo el producto de sus. sudoru. 

Al fluir del t iempo, el proletariado ha ido adquiriendo concienCIa d.e su 
va!or, a costa de sacrificios. de luchas cruentas, Iza ido forjándose un concepto 
de las cosas, caminando después hacia su emancipación. Naturalmente, el pro
ductor industrial ha tenido mayores vent ajas para conseguir labrarse una per
sonalidad en el terreno social. Estimulado por este, el t raba jador del campo 
ha procurado. a su vez, cult ivar su inteligencia lo suficiente para lle~ar a com
prender su papel de explotado; para cerciorarse de la tremenda tn1usttda 10-. 

cial. 
El campesino, que antes fué un esclavo del terruiio, ha sabido e.levarss mo

ralmente, gracias a su propio esfuerzo. Y como productor consC1ente de fU 
obra, ha buscado la coyuntura de plasmar en heclzos reales la esperanza tdeal 
del trabajo en común. liberado del parasitismo, r epresentado por los que antes 
eran amos y señores de las t ierras . 

Hoy tenemos los cam pos de Aragón , donde se trabaja con ahinco en ré
oimen común, con afecto, sin odios, sin las malsanas pasiones que engendraba 
el regimen burgués. Tenemos esas Colectivid-ades de Cataluña y de Levants, 
tIerra ubérrima, que gracias al esfuerzo puesto en la taree, producirán md&, 
mucho más de lo que antes produjeron. 

Tenemos tambien a los campesinos de Castilla, unidos, la mallor 1'art~ 
en fraternal camaradería, los de la U. G. T .. con aquellos que pert~ecen G 
la C. N. T. Juntos en la tarea cotidiana, todos anhelantes de prodUCir con la 
mayor intensidad en las tierras sociali~adas. . 

Toda esta labor que se viene realIzando en el campo, a part" del 19 de 
julio; toda esta obra que, en buena lógica, nadie que no sea un reaccionario 
puede recriminar, parece ser qu.e encuentra la obstrucción de ciertos elemen
tos que se tildan de antifascistas. Hay una pléyade de polít icos a quienes es
candaliza el que en el campo se esté llevando a efecto, con éxito creciente, Z" 
vuesta en marcha de la nueva economía. basada en el trabajO V la justicia. 
Son éstos los que abundan en " consejos", que llevan el propósito de poner jr ... 
no a las conquistas de la Revolución. Son éstos quienes demuestran tener fUI 
singular empe110 en desviar la obra de los traba jadores hasta conseguir qua el 
odioso régimen de antaño retoñe, malogrando cuanto se ha venido realWmdo 
y aquello que aun cabe esperar. 

Se les dice a los campesinos, siempre con el avieso propósito de 1uJcerlu 
dar marcha atrás en el camino de las r einvindicaciones conseguidas, qua NO 
HAGAN MAS ENSAYOS. En primer lugar, estos "ensayos" , de un alto valor 
moral y de una halagüeiía esperanza en el orden económico, está demostrado 
que son viables y dan excelentes resultados. En segundo lugar, no son, repeti
mos, los políticos los indicados para aconsejar a quienes no necesitan con&e101 
de haraganes profesionales. Se alega, tamOtén, tratando de combattr la obre¡ 
realizada por los campesinos, que PRIMERO INTERESA GANAR LA GUB
RRA ¿Ignoran, aca.~o, quienes a.rl s~ expresan, que del campo ha.n scdú10 , 
salen miles V miles de hombres que van a luchar con las armas en la 1I'l41101 
La guerra no es, no puede ser, obstáculo para las realizaciones manumi.!oraa ü 
la retaguardia. 

Afortunadamente, los campeSinos estdn alerta, y 110 se deiarc!n enga1lc.r 
por todos aquellos que prctenden retro t raernos a U/l pasado denigrante. No en 
balde se ha sufrido, se ha batallado con tesón . años y años. Y la experiencia 
es la mejor consejera. 

: '= ,= 
ROMANCE DE «C N T») 

A~~ Tf LA CRI·SIS: U. G. T. - C. N. T. 
;Aquí los de la U. G. T.!, 
jaquí nuestros camaradas!, 
jaquí los limpios, los sanos, 
los fuertes, los que trabajan. 
los que saben que defienden 
del pueblo libre la causa! 
jAqui los de la U. G. T.! 
con la sindical hermana, 
porque ahora más que nunca 
hay que tener ,·¡gUancia. 
Los músculos se entrelacen 
tejiendo las alambradas. 
hombro eon hombro se peguen 
formando filas compactas, 
filas y filas se fundan 
para formar la muraDa 
que, por fuerte, nadie rompa 
y nadie pase. por ancha. 
¡Aqui los de la U. G. T.l. 
¡aqui nuestros camaradaa!, 

1011 de ... dos sindical .. 
paso larlO y vista alarra, 
que la victoria H acerca 
en vuelo de ágiles ala. 
y anda la traición rondando 
para Impedir la alianza; 

y andan malos intereses 
scrvidos por artes malas, 
para echamos al ludibrio 
del "abrazo de Vergara". 
jAquí los de la U. G. T.! 
con la sindical bermana, 
que nadie que haya en las venas 
pigmentos de sangre bonrada, 
y nadie que haya en los ojos 
pupilas limpias de España, 
heridas por la tragedia 
de IUS veras asoladas, 
de sus pueblos destnlído. 
bajo lluvias de metralla, 
puede dejar que se pacte 
tal abrazo de Vergara. 
Lo. bombres bonrados, muereu, 
mueren, !d, pero nI> pactan 
con traldores, ni asesinoa, 
DI cobardes, ni eanallaa. 
i.\qlÚ los !le la U. G. T.!, 
¡~,ai aueawo. call1ar'adu!. 
¡únanse las aútdlcal.es 
'1 't1nnae a ,er qué pasa! 

Madrid. 
Antcmlo Arras 
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"'0, el pNltdute del Colllejo, Da- LA A VIACION FACCIOSA HA DEJADO 
=~~-= :frt:,.I1..::ru:.qu:: CAER ALGUNAS BOMPAS SOBRE ·VALEN. 
1UIlIa. ., ..ti eonftMldo que ~.."ta CIA, PRODUCIENDO V ARIAS VICTIMA3 
tI.. lu lIIlImu IJltenclon .. 

CoJa Mt& fiDelIdad daMa yar 1. ellml- Valenda, lit - Esta noche, a eso 
1I1U116n de todos 101 riesgo. de una a.glta- de las 7.50 voló sobre nuestra cluda1 
r,lón pemlclllA capaz do perturbar ! a~ Te- un avión faccioso, que dejÓ caer unas 
laclone. entre los dos plllses. I cuantas bombas en distintos lugares dt> 

Daranyl acre,a que es lncontc~ tl bJ () 
que lu '.rmu del JIlstado del Relch no ~ la poblaclÓD. Inmediatamente se . die-
pueden tu., nlqua .... rtucIa "1\:' 1M 1M Ieftalee de rJanna, ~ el 
.. ,... ............ .., _ ......... JII1IIIIGO ............. ,.,... 

Funcionaron también mpidamente 
nllestros cnilones antiaéreos y los re. 
flectores y el avión faccioso se dió a 
la fuga rumbo al mar. Los artefacto.; 
lanzados por el a·parato fascista hal 
producido alfUl111S vfctímaB en la ;x
blaclón civil, aa1 como d&6oI mat.erl · _-oa.mo.. 

\ 

) 
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P'rma 4 SOLIDARIDAD OBRERA DominIO, t 8 MIJO 193~ 

REALIDAD Y SUPERCHERIA EN TORNO A LA SITUACION 
59 Brigada Mixta 
Primer Batallón 

A.teA "();¡hlmoa dl'l lto8al" 

Batall6n de Orobio a F.' rDf\nllct, 

le ruera a odos loe famlllül'eII de lo! 
oompaneros muerto~ y ueg p .. r .. rl.l09 en 
campalla y que 8 con tl nu ltC '( n se ex¡¡ rl!
sall , pasen o ee p,'ng'an pn re!.' c,,'> u e n 
Mta Pagndur!a Ha tll ll l <1,·lón. sita ",n 
Cuenca, ca le de Cer"" nt e." no. prlmnro. 
_&el! dtl dla 15. Inclu I v~ , riel ,:¡, rl'i ente 
mea. para hacel'l '~ der IllIS lo. w(o ,' ~e, 

41ue les col're~po ndC II . Ad\' ll' t it" ndo quP pa· 
lada dicha terha esta .• 110m!', H'lllil . 
lacl6D decl na tocl a re~p , n~n ll ll lo at!. 

lU!aclón que SI!! cita : MI/ nuc, b anal 
Barrio., mue rto ; Dom l ll~ o M.otn Olhz. 
muerto ; Nicoláa M crIl H \' ll ! ~ Jo, muf.r-
to ; Mar ia.no :\l arlln Ma ~t re . IntlPrtll . Ra· 
lIIón Ferntl.ndaz Marquez. ,Iluerto; Ant ')
Dio llenar MaJ'q éso 'J ~ r' o ' \\·eiín ... Ra · 
mos P lmente\' D1 en,'. ' lt '¡Que Gdrc!a 
Rom'o, muerto; á:¡ lid, ' ., z:, ¡ • . , I¡ ,~ I1:¡ . 

muerto ; J o! Monde!' Gli rrl a. n,uert:l: 
FrancIsco Sanz CUlldrado. es:,pJre,;I¡Jo. 

- ~ ._--

Federación Regional 
de Escuelas Raciona

listas de Cataluña 
lDl Secretariado de e!ta Fede ración 

ee reunirá. hoy . domingo, a las diez 
de la maflanli., en su local social, Casa 
C. N. T . - F . A. 1.. Vía Durruti. 34. 
aegundo, secre ta.ria nún. 36. Roga
mos a loa compafl.eros qu e ti en en re
pret!entación en al mismo no dejen de 
asistir, enC2.reciendo la puntualidad. 

Asimismo le reun irá la P onencia 
que en ti ncle so bre el tema " Racio
nalismo". que fué nomb ra da en el 
dIUrno Pleno. Para esta r eunión tle 
encarece partlcularm en te la asisten
di. de la Delegación de Tarrasa.. 

• 
Escuela Preparatoria 

de Guerra 
AVISO S 

Se pone en conoc 'm lem o de odos 'C)!; 

OOMpa,OOoS que sufr ieron examen el 
dla 27 del próximo pasado me. de a nr1 ' 
en Valencia., y que no ha yan pasdd c 
por la F.6cuela Preparator ia d~ Com!
té de Defensa de It barriada del 0 _ n
tro, pMen urgenteme:1 te para no tlíl 
carIes IU aprobiLclón pun tuQ cl6r! v~· 
tenida en Jos refer.~ exámen~. .. . 

Se pone en conocimiento d~ todo~ 
108 a.lumnO!! pert.enf'Ck'llU>S a 861,8 Rs 
cnela, la ob:igac:ón de prcselJturse. 
mañana. luue15. sin ta Ita . para reanu
dar lss clases. En caso de no preeen
aree. a contar del da de la fech?. d u
rante loe tre!! di[\! oo~ut,'V06 a la 
mi8ma., serán daodOl de baja de la mis
ma. 

EN LAS COMARCAS CATALANAS 
• • • 

¿QUE OCURRE EN VICH? 
Cuando se procede con el deliberado propósito de entorpecer la marcha normal de la..s cosas; 

cuando a toda costa se quieren crear dificultades donde 110 las hay, es indudable que ha de haber 
gent·'s empeiladas en demostrar a la opinión, no lo que enseilan la realidad, sino todo lo contrario 
de lo que ésta nos demuestra. Al i~ua.l que el héroe cervantino, tenemos quien parece ser vea 
"i¡autes donde' solamente hay molino!. 

Con un lamentable abandone de los pl'8blemas que deben ser capitales para los antifascistas 
de la retaguardia, se está sembrando la oizaña con mezquinos fines partidistas. Se agrandan y se 
falsean asuntos de escasa enver&,adura Y se pasan por alto injusticias de calibre. Se exageran 
aquellos incidentes que parten de elementos adheridos a la Confederación cuidando muy bien de 
no espe~ificar los móviles que 108 han originado. Es así como se va creando o se intenta crear un 
E' tado de opinión acerca de la situación originada en algunas comarcas catalanas. Por supuesto, 
lo que se bUica es sembrar la desconfianza con respecto a la Confederación. No se percibe un an
helo de encontraI la concordia; un deseo de obrar en todo momento oon serenidad y a plena luz. 

Vamos a referirnos en estas líneas a 108 supuestos hechos ocurridos en Vich. En otro trabajo 
analizaremo! lo acaecido en Bisaura de Ter, Montesquíu y La Farga de las Llosas. 

Prosiguiendo en su campaña de despreati&,io, de difamación contra los elementos de nuestra 
organiza.ción, algunos periódicos de Barcelona han llablado de Vich, queriendo dar la sensación 
de que allí han ocurrido tremendos disturbios. 

La realidad es muy otra de lo que se viene divulgando por ahí. 
Con todo detenimiento hablaremos de los hechos ocurridos en Mostesqufu, Bisaura )de Ter y 

La Farga de las Llosas, hechos que guardan analogía con ligeros incidentes habidos en Vich y 
desfigurados por quienes parece ser persiguen el propósito de envenenar la situación. 

Por hoy nos limitaremos a contestar escuetamente al os'mfundios que se han propagado, acerca 
de la iituación actual en la mencionada poblaci ón. En primer lugar, puede dar alcance de qUt~ allí 
no se han producido serios desórdenes como se viene a suponer, el hecho de qüe en toda esta sema
na pasada ni en la anterior se ha dejado de tra bajar con normalidad; en nada se ha 'alterado la 
vida de la localidad. 

No se cierto que se detuviera al alcalde de la población. Hemos tenido ocasión de hablar con 
Mariano Serra. alcalde de Vich, que pertenece _ la "Esquerra Republicana de Cataluña", el cual 
nos h:. manifE:stado no ser cierto que se le haya detenido, habiéndonos asegurado al propio tiempo 
que no ha sido objeto de malos tratos ni amenazas por parte de nadie. 

No es cierto que patrullen por las calles elementos forasteros armados. La vida de la pobla
ción sigue su curso acostumbrado sin que se percibe nada de anormal; sin que se haga exhibición 
de fuerza por parte de unos ni otro¡ elementos. En cuanto a loa componentes del P. S. U. C. 
y de la U. G. T. que se encuentran en Manlleu; y que según lo manifestado por determinados perió
dicos no pueden regriSar a Vich sin que corran el rieE;go de ser maltratados por los componentes 
de la C. N. T. es otro infundio. En Vich los elementos de la Confederación han evidenciado pú
blicamente su deseo de trabajar en armonía de relaciones COll los demás sectores. Los compañeros 
de la C. N. T. que actúan en Vich están animados de los mejores propósitos. Actúan y han actuado 
con nobleza de sentimientos en todo momento. 

El hecho de que en Vich se detuviera unas horas a unos cuantos elementos del P. S. U. C. y 
de la U. G. T., sin que se les hiciera objeto de malos tratos, fué en re~rculiión de los hechos acae
ci~os pr~ncipalmente en Montesquiu, a loe que nos referiremos en nuestro próximo trabajo. Ello 
fue motivo de que se marcharan estos camaradas a Manlleu, una vez se les puso en libertad. Aho
ra, de esto a que no puedan venir, media un abismo. Ellos pueden y deben acudir a cumplir con 
sus cotidianas ocupacienes, ya que de lo contrario, puede crearSE' una animadversión que ahora 
no hay ra2Ón de que exista. ' . 

Esto es en síntesis, lo que hemos podido colegir de nuestra información llevada a cabo en 
Vich. Esto y no otra cosa hubieran podido observar cuantos han dado rienda suelta a la fantasía 
apartados por completo de la realidad. ' 

• • 

Lloyd Geo~ge se consi. 
dera vasco 

Madrid. tao - En una IllfonnaclÓD 
env1ada desde Londres al diario «PO
lf tica»~ se hace referencia a ur.a en
trevista que tuvo el pasado Illes LIQya 
G~rge con el capitúll de un barco 
mercante f1e t l\do para enviar viven", 
y med icnment,os 1\ Bilbao. 

Lloyd George le a~ló con simpa
tia y dijo: 

- También yo soy VflSCO. (.'On10 lo 
era nslm ismo el general Foch. Lo! 
galeses y los V¡\scOS. S01110S de li m 's
lOa raza. 

LIoyd George contribuyó oon 250 
libras esterlinas para la ndquisic!ón 
dI" vlv'res v medicamentos con des
tI~o 11 la capital de Enzkad.L - Fe
bus. ... 

El canciller francés 
conferenciará con su 

colega belga 
Parl!!. 15.-!!1 ministro del Exterior 

Delbos. Que es esperado en Parls. proce
dente de Londres, a última hora ce la 
tarde de hoy. snldr' poco deepu~s para 
BruselBa, donde celebrará ImportRntel 
conferencllll! pollt!cRs oon su cole¡a 
Itel,a Spaak y el prclldente del .ConseJo 
de Bélclca Va» Ze"laml.-Cosmol. 

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

Universidad 
de Cataluña 

1111 c6nsul de Inclaterra acredItado ell 

nu .. Sra ciudad, !>(r. NormaD Klol, ha dl

rlglrto uoa comunlcaclóo al Rector !le la 

Uolvenldad de ClltaluAa, mllnltC!táodl'\l. 

que el "Techolcal CoUe¡e" de Cardttf 

ha orlaolzado UD Ourslllo de VeraDo pa

ra estultlaotes ex~anJero.. que tendri lu

lar desde el 19 de Julio próximo huta 

el dla 14 de asOtlto. 
Tod06 108 estudlnntc8 Q lo! eualt>s In

terese este oursIllo, pueden dirigirse a 

las ol1clnaij del COllsulado británico, don

de 188 serio facilitadoR toda clase de 

detalles complemtntarl06. 

Ayer fueron puestos en 

libertad quince camaradas 

nuestros Que se hallaban 

detenidos en el Casal de 

Carlos Marx. Es un dato 

curioso 

Las masas 
conlra la 

ti reaCCionan 
maniobra 

ValenctL - Franclllco Lar~o Caballe
ro. - SIndIcato de la Indust ria de la Ed i
nl)llclón. Madera y Decoración. represen
tación seaenta mIl aftllad os, ratl1lca COI!

fianza PrealdenU! CooseJo de Mlnl.tros, 
Gobierno de la fletorla contra el fuols
mo. - Prellldente. Sullé ; Sf.Cretarlo V1481. 

Mazalp.ón. 1'1 - 81"a" publl.1!' _ el 
perIódIco de BU dlreoolón, que .,. aeta 
fecba han sIdo curaado" por .1 Sindicato 
de la C. N T. Y el Con!cJo MunIcIpal dos 
telegramas al P residente de la Rf'públl· 
CA !!Ollcltando lit. contl nu llclón d" Lar~o 

Caballero de P residente del Coftle'o de 
MIn istros y m inIstro de la Guern. -
Consejo Mw:.IC1pal. 

Munleaa, 17. - Mand"mOll oopla cSeI te
legrama. Illrlgllo por la OoaIaroa1 ~ .!oJ
IIlesa. (Terue!) al PresIdenta ~ ha Re
pllbllca e!p8.nola. 

"Valencia. - ltol'amOt! que S'l(a de 
'Presl dente del Con s~J r¡ de M l n i ,·tr(,~ y 
mIniAr de la Gucrru . el ('amardR LO/'l; r, 

aballero, por creer qUI) M arerl"d ~ , u 
actuación 01 frente del Gobierno" 

Albalat.e, 17. - Reunida la F.1erlolÓn 
Comac&l d. AllJaJ&te, '4e Iuchad(lrtll ~ 
la C. N. T .• pille al Preehitnt. de la R~ 
pilbllca que ligA !In la Pre.ld.ncla d .. l 
Ooblerno '! mlnllltllO de la GuelTll el es
_,.. Largo Cabt\llero - F.:I Com\l~ Cr¡
Dlarcal. 

V"lancla. - C(Jlflr,alIer ', t.ur~u Caball e· 
ro. - Ratificamos confl umr;¡¡ PreelllencJIt 
Consejo Mln le trofl. Dell!amue !lÓllda in
tell .. nClla C. N. T - U. G. T. Irlunfo so
bre tuoIInDo. - t.. Junta Ceatral cJeI ".1' I.-., "'- OseA ..... 

--------------------~ ••• e_--------------------

Valencia. PresIdencia Conaejo Mlnl!!
tro •. - Apoyamos GobleTllo vlctOrib Pre
!!Idencla Larco Caballero. alianza tTll"a
Jadores C. N. T. - U. G, T. Y apluta
miento tuclllllo. - JUJlta Central 8ladl
eato Luz ., Fuel'lll. Combultlble. 

Val.ncia. - PnlelcSellta OcmIeJo Mim.
Il'Oa. - A:M6Il lat.U.ente O.O.T.-C.N.T. 
Gobl.rno YiGto .... ba'o su prelldlltClia nl
dar6. esperanza p_o compalleroe aherro
jados campo faocl.80 que .01 eepe:"!n 
brazos ablertol. - Bachero, lecret ... !o 
exter Ior ~eract6n Nacional Indult.rlas 
Al'ua. Gu. ElectricIdad. 

Val8llcla - Prealdencle Consejo M.lals
troe .~o rapreeentaDta O. G. T. Ilndl
cal htrlll&lla C. N. T. propupa tortal". 
pt.rticlpac1Ó1l Gobl.-no 1'Icñor1& lIU'It hun
dIr fuclRlO. - J'e4e .. cl6a Nacle"al In
dulltriaa ApIo. 0... &leotrtclda4. 

ValencIa. - camarada IArro CabHlterrl. 
- Te raUftcamol nUUl ra connnn1.a en 
P resi dencia Consejo MlnlfttroK, d~~MI1.JO 

s611da latellrencla ambas org",nl:¿Jcloltes. 
C. N. T. - U. G. T .• por nuell'tnl trlullfo 
eobre tuet.lllo. - rederae16n NIO\on~ 
IlIdu.tr1 ......... QM, 1IIeetP1d4a~ 

V.lenota. -~ .. ~ ., 
oompaft.llrO LulO oaball-. - ID 1IOIIl

bI'I ouam .. o"""" PI*tO apeyUDM 
801l1em. IArao caltane,. ..... na O.R.T.
U. O. T .• aplAlltamlento (aecumo. - CfI ' 
mltf! . 

V.JeDol". - Presidente de Rep'Clblloa y 
compa6ero Larlo CabQIl~ro. - . ADOyalllo\ 
OoI>I .. no victoria t..rro tJab.Ue,.. AlI •• -
a a. •. T.· V. O. '1 .. a~ fIII
...... - .... rt, ... 

Valencia. - PresIdente de Reptíbllca y 
Larao caballero. - Fervlentemeot.e apo
,aremOl OoblerDO e, N. T . . U. O. T., pr'l
sldldo Larso Otballero. - 430 o,>rerot 
Matro Tl'&Iiver.al el. N. T. 

Valenata. - Prw1dm" ~ Rep'ClbUoa '1 
lMro C.balltro. - CUatro Dl1I van vi ... 
rice apop.mo. Gobtemo "lICorla. prlll
d •• Lu'Io Ot..llera. Allansa t1. O . T.
a. N. T ., apl ... taruleato fIllCWIlO. - La 
Oomalón de 8ecclón. 

Valencia. - Compaftero Lar¡o Caba
llero. - _Ratificamos confIanza presI
dencia Consejo MJ.nlltro.. DIe.amoe In· 
tel!eencla O. N. T. -O. G. T .• por nues
tro trlunCo sobre t~.-JUJltr& Se<:
clÓll llIeotr1e1dld. 

v.IeDola.-PlflIIIktllDClla Ool1MJo Mml .. 
t~. _PropucnamoI a.celón lntel1¡ente 
1:1. e. T. - O. N_ T. Gobierno vlctorioao 
bajo r.1 Prtl4lnota. VI1'a alianza prole
taria par/l anIquIlar taacllmo.-Junta 
Sección Elect rloldad . 

Valeucla.-c&marada Largo Caballero. 
MUn v10tlmu prodUCIdas por el 
fuellmo, CIlamaIl lntellalllc\a IlUlltra! 
~ O. N. T.-O. O. T., por el 
WlUrlIo de peino pua ae1'ohllliÓll 10-

aMtI .. UDtMl .... - MUIOII, "..adcl" 
1!lIeotrlel4 ... 

V".leacla. - Pretldeacla OoIllllJo MJ
nlatrOl. - _001110 dlsno representante 
U. G. T. hennana Ilndlcal C. N. T., pro· 
P\l8llAtIlot fortalecimiento particIpacIón 
Gobierno vlotorla. Abajo flUlClamo.. -
Juat.a Oen~rIi1. llacüoMo 1.- l'IIen& 
ooaa ...... lM. 

• , _ .. se SI __ .. 

olstroa. - «Propugnando acclóo Intell
¡eocla U. G T .. - C. N. T. Ooblerno vIc
torIa bajo su presIdencia. grItamos 
allanaa proletarIa para anlQul1~lento 
flUlCIamO.1 - Junta Central SlndJcaLo 
LUJI Fuerza Combustlbl •• 

Valenola. - Prflllld.nM RepÍlblloa , 
OODlvaftero Larvo Caballero. ApoYBmOll 
GobIerno vIctorIa Prflllldente Lar¡o Ca
baRero. Alianza trabajlldores C. N. T . 
U. G. T. La Colectlvldo.<! . "El Tibl. 
dabo • . 

VaJencla.- Prealdeote Repúbl ica y ca
marl~da Lar,o Caballero.-Grupo C1noo 
trabajR<lorflll ,.poyamOll Gobierno de la 
vlotoria preltdldo por Lal'8o Caballero, 
bue O. O. T.-O. N. T.-TomAs Oallano 
y cuatro oompa6aroe m". 

ValeaoAa. - Pra.1dunta Repdbllea , 
compaftero Larl(o Caballero,-ApoyllDOl 
GobIerno vlotorla. ¡n'eIlldente Larro 
Caballero.-Enrlque Antolln y re.mllla . 

Slndlcoto Industria Alt mentllclór.. Con
federacl6n NacIonal del Trabajo. en nO"lI 

bra de .esenta m1I atllladOl. al Prellldente 
RepÓbllca y PresIdente GobIerno. Largo 
oabaUero. le rautlcan eontl&DM abeolu" 

Val_ata. - Prealdent. Repdbllaa l' 

eolJll)&6tro La..., Caballero. - ~POJMIM 

Gobierno l'rc~ld ente Largo Cnb!llero.
Joaquln CaneHas y [um!! la. 

Vlllencla. - Prcsldente Repl1 bl !ca ., 
companero Lurgo Caballero. - Apoyamo. 
GobIerno vIctoria Preslgente Ll.lrt;v C'I
ballero, alluza C. N. T. - U. G. T. apl~~ 
tamlento tuclsmo. - CInco tamllllll. 

Valellcla. - Presiden le Repdbllca ., 
Presidente Conaejo MlnletlOs. - I'ervlcn
lemente apoyamos GobIerno presldl10 
Lar¡o Caballero. Cll nombre tres mil 
cOlúederados Sección Autobuscs . 

Valencia .. - Presidente Consejo ml
nlatros. - Propulnanlos accIón Intell
¡encla U. O. T . - C. N. T. GobI erno vic
toria. Bajo .u presidencia arltllll101 
allansa proletaria para anlQullarnlento 
fuoltmo. - Por el COm1t6 it(!glonal de 
la Federación Naolon&l de la Indultria 
.11 Petroleo. el 8coret~rto General. 

ValelM:la. - Presiden t e Consejo r.ll
nlsLI'OS. - AbognmoB Goblerllo vlC'Lorla 
presldentc Lnrgo Caballcro. AIl ll:l.:l tra
b"ja4ores G. N. T. -U . O. T . Aplasta
miento faacllIllo. - Por la COmIsión 
T60nloa de Lltosrafta del Slodlcato de 
lu Artee Grifle.... el presidente, JI. 
Guela: el MCretarlo. P. Larrosa. 

Si fuéramos i. publicar todos 108 tele~ramas de adhesión al 
camar'ada Largo Caballero. que hemos recibido, llenaríamos por 
completo las páginas dI! nuestro diario. No creemos que pueda pa
tentizarse mejor la natural reacción de la clase trabajadora ante 

1& men'" 7. la ~ di pi ba lIdo objlto . 
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LA OUER RA EN TODOS LOS FRENTES 
intensidad en el frente de Se lucha 

Eu%kadi 
con gran 
y con marcada violencia en SoUube 
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LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 
... ' .. ' . 

Es cada vez más intensa nuestra presión ejercida en el sector de Toledo 

LOS MOROS TIENEN ORDEN DE MATAR POR LA ESPAL-

GRANDES COMBATES EN EUleADI 
y CRISIS POLITICA 

DA A LOS QUE INTENTEN PASAR.SE A NUESTRO CAM-
PO. - NO OBSTANTE, SON MUCHOS LOS SOLDADOS 

ProIll1le la lucha de una manera violenta en el frentf 
de F:uzkadl y, lobre tudo, en las alturas de Sollabe, se 11. 
bran en estos momentos terribles combate. qUI! no tienen 
precedente. en nln,una fale éle lal mAl heroicas de nUH· 
ka perra. Los fascistas persisten alocadamilnte en mejo· 
rar s. IIOIlclones, , para ello, no recatean _brlflclo ai
ran. en vidas humanas. Por este mo&l.o, los combátes ad
,aleren enorme violencia por ambas .... tes, lIegAndole en 
aIauDu fa..,. a la utU~clón en l'1'an Meala de bombas d. 
mano '1 al uso frecuenUsimo de la bayoneta. 

Elto quiere 'decir, que se desarrollan con p-an frecuen-
• lachas .Iolentas ere cuerpo a coerpo. Pero 
la posición de 80llubc que taJito ambicionan 
e ... ,uJatar los facciosos por la enorme situa
ción estraU,lca, resiste a la a ..... aneba de I.s 
foe..... de chOQue del faselsmo, compuestas la 
mayor parte de moros, muchísimos alemanell, 
.iíolilad de ltatlanos '1 centenares de portu
taélei. Y, ni aun asi, han podido vulnerar la 
muralla de relllstencla que oponen con SUII pe
ehOl 1 sa enorme fenor combativo los aroe
rrldo. '1 valientes soldados vaaeos, lIue no han 
~do UD solo palme de terreno al enemlro. 

Madrid. 15. - Ha cóntttiuado du
I'ante el dia ~e hOy la tranqullldad 
Jn los diversos sectores del Oentro, 
t.anto en los cercanos a Mádrld como 
en loe lejanos. Lo único que se ha 
registrado ha sido cañoneo en dJtet-
608 lugares. Nuestras battlt1aa en 'odos 
los sectores continúan su acUn ae
cJén contra Jsa tort1f1caciOnet enemi
gas y contra 1"" cOÍlcentraeton81 que 
se obsenan en dlveÍ'8ÓS lupm de Ja 
retaguardia facciosa. 

Por él Púente de 108 lÍ'i'anceseé 
tampoco 8e ha turl)ado la tranqulll
dad. NuestraS fuertU estin dédlca
das . n la tare" de reoogida de cadA
veres abandonadóS por las tuerZas re
beldes, que tan duró caStigo sufrieron 
en sus últimos Intentos de biUloar 
conta.cto con las tropas de la Ciudad 

I Universltll.rla. También han sido re
: cogidOS cadáveres de soldadóa que in

tentaron evadirse del campo facclóso 
hacia nuestras lineas 1 que fueron 
muertos por la espalda por los dis. 
paros de los ÍDoros, encargados de vi
gilar a Jos que se qultren palar a 
nuestras lineas, que 80n muohos. 

QUE LO HACEN 
En el sector del Tajo, donde el dia 

de ayer transcurrl6 con una absoluta 
tranquUldad, se ha registrado en la 
maftana de hoy una mayor actividad. 
Nuestras fuerzas han oontlnuado pre
sionando sobre las lineall enemigas y 
obl1rando a loe Invasores a un nuevo 
repliegue de Importancia. Poca resls-
téncia han ofreoldo las fuerza! r't 
beldes ante la fuerte prcsión de nues
tras tropas, poniendo con ello de re
lleve el enorme quebranto que han 
sufrido en est.e trente en los últimos 
diás. 

Nuestra artUleria ha continuado 
con mucha intensidad la obra de des
trucción de 108 parapetos enemigos. 
Ha disparado también sobre algunos 
edificios de Toledo que los facciosos 
han convertido en fortalezas. Sobre 
la fábrica de la Vega el cañoneo ha 
sido Intenso. La art1l1eria f~cclosa no 
ha contestado a la Intensa acción de 
nuestras piezas. 

Por eJ nort,e de la P"ovlncia de Oua
dálnjara también intenso oaflonco de 
nuestras posiciones sobre lás que ocu-

I 
pa el In~a.sor. Tras el cananeo, nu .. 
tros soldados han llevado a cabo al
gunas incursiones en las lineas ene
migas, recogiendo algún armamento. 

Por Las Navas y provincia de An
la, no se ha regist rado en la maftaDa 
de hoy ninguna novedad. 

Por el Jarama. acciones de nu .. · 
tras fuerzas sobre las Uneas enem1¡U. 
recogiéndose también bastante arma
ment{) abandonado' por el enem1CO. 
Por las inmediaciones de la linea del 
ferrocarril, los facciosos siguen en _ 
repliegue. ante la imposibUldad de 
defender su.~ posiciones por el violento 
fuego de qt.;e son objeto por parte ~ 
nuestras baterías. 

Siguen pasándose a. nuestras lfneM 
numerosos evadidos del campo fac
cioso. Hoy lo han hecho en todoa -
frentes. 

l :1 ~ vi ación ha continuado dunmte 
el día de hoy su actuación eflcacfslme.. 
castigandO las lineas enemigas y p~ 
tanda servicios de reconocimiento '1 
protección en todos los frentes del 
Oentro.-Cosmos. 

.Al CIOIltrarlO. Los faselatas, eD esta operael6n, han sido verdaderamente dlez

.... d .... Y, en el seetor del Tajo, nuestras fuerzas siguen presionando incesan
temea&e, habiendo obllpdo a 101 In.uores cíe nuestro tehUorlo a un nuevo 
repllepe considerable '1 de mueha importancia. Pero lo senlible en estos mo' 
mentos de fulminantes combates en el frente de Euzkadl y de señalados pro
..... en el Centro '1 lur del Tajo, sUlCeptibles en eonJúnto de modificar bas
tante el panorama de la ruena, prestAitdoles la mülma aUnclón gubcrna" 
mental que le merecen, es la ponzola de la "política", que provoca una crisis la
mentable, debUltando elfrenté antlluelsta en unoi momentos de suma gravedad 
para el desenlace de la perra ., el retomo de la normalidad pOlítica en la 
rertón eatalaba. 

Na.1n eamarada Vúquez, secretario del Comité Nacional de la Con;ede
nel6n, ha IIdo conciso en lOS manifestaciones al señalar de una manera con
creta la ,.,.letón dlifuaa de los trabajadores de la C. N~ T .. apreciando el pre
Mate momento polUlco con maraylUosa uacUtud. "Es Indiscutible -ha dl
aho- que DO cabe otra solución, lIae la basada eD un Gobierno dc amplia balJle 
IIftdleal, .,latlnada· junto COD los demás sectores anmaselsta!! '1 presidido por 
el llamaneJa ....... 0 Caballero." Eso se dice Interpretar, fielmente, el pensa
miento de tedOl los trabajadores de Espala. 

DEBIDO A UNA CONFUSION, DIVERSOS CONTINGENTES F ACCIO
SOS SOSTUVIERON UNA BATALLA ENTRE ELLOS MISMOS, EN LA 

• QUE HUBO 500 BAJAS 

Pues 11 en la luerra DO cabe otra solución que la de arilquUar en el frente 
a 101 tuelstas '1 a la reacción Internacional -COila que se .a lorrando- en po
HUea, le precisa, ho'l más que nunca, se reneje en las alturas el lentlmlento ., 
la conflana de todol los trabajadorell de la retaguardia '1 de 1011 combatien
tes. Y, Dada mejor para elO, que plasmar el penlamlento expreSado en IU con
nlta )IOr DUestro cómpafiero, al jefe del Estado. 

Valeilcia, 15. - Se ha eonocldo un 1 
curioso hechó que da explicacIón a , 
las Informaciones recibidas del Sur I 
sobre un violento tlii'oteo que puad I 
apreclaJ'ie dellde nueslru tIlas¡ oCu· I 
rrldo entre elementól rebeldes, Lo ha 
relatado un enviado Uegádo a nueetro 
campo. 

Dice que la forzada otenllva 80. 
. , 

La guerra en los frentes del Centro 
SERVICIO EXCLUSIVO DE «SOl,IÓAIi.OAiJ O.ISRA)) '. 'OR "' ,~L (. 'ONO 

Frente de Somosierra 
.. el evrso . de la tllUmo jortuJda, hubo ligfWO. t.ro

teo. en Jcu CJuouadUZas de Paredes d8 BI&Urago 'Y Lo
.oU6Io. ;.o ortiUo:rta faccW.a lmaIó vario. obules .obre 
ParffIA eJe B,dtresgo. Nu .. trClS pCftGa .,. .emcro dé cota
n.mieI htbNroíl .. mucJecer CJ lIJt IGé~ÓltJf. 

Frente del Guadarrama 
lAJwo. di&,Joa de ceslió" dura"te toda la maAaM. Los 

o ..... faccfo.o. no ocaafoMron dafto alguno a "I&est1'", 
poetotouI. E" lIJa otlcmzadilloa de la loma del Agua 11 8IJ
lICItorio de Tcabla4G, ljgero. tfroteo. de lustl. 

Frente de El Escorial 
,..... IIOVeclodes .,. este sub.ector. E" la3 dva""CIdaa 

.. Bo~ le OhotHJla 11 Zarlalejo¡ ligero. Uroteoa. lf MI 
IIIlJtIeDfor .. MarlG de lo Alameda, duelo! de cafidn, .. " _.J ........ 
FHlnt. de l~ provincia ele Avila 

N .... "..d csrlUlerla ha aeyufdo bombardeando 8tJtt BO'f
folotncl • ,Aflore. 'Y Natla'peral, cuyo. pueblo. ha" stdo 
CMJCUOdos por 103 rebeldea. La aviacfón leal realf.eó "I&e
Jo. de r8COfIO~m'IHI'o bombIJrdecando las po,""otIfJa ene
",tpGl. 

Frente de la provincia 
de Guadalajara 

Bn el valle d8 Utande, duelos de artUlerfa. En lo po
Mcfón de Gajanejo3 V etI la carretera general de Amgón, 
I"ego de luan, aml!tralladorlJ 'Y mortero, eapecfalmeflte 
aobre la p081ción faccfosa de Labana. E" el Bt,bsector de 
YeZa, algunas escaramuzas. 

Frente del río Jarama 
La artUlerla leal bombardeó 1M posicfone. enem'gClS 

que ae hallan enc'avatlaa I!"trl! el P'ngIJrrótl y Id "tca I~
rrea. ID" la pcarte deJ pue"te de ArgandIJ, ligeros Uroteo; 
de luaU. 

Frente del 'lit del Tajo 
NtJda 'ntereaante re3pecto a Toledo. NtteafrÓ3 f~ 

estd" tJarapetdndose me 1M pOldetones coraqutat!ldai, tIea
de la3 q'/¿e ae doOl'na 'nteqramentc r~ ci,u:fad toledana, Me 
como las vla3 de comun'cacfón. 8e han p,.esentado en 
nuestras lilas varios evadidos que noa hablan del delJM
're sufrido por loa rebelde •. 

IHcefl qMe lo. laccjoBoa traje"on a Toledo doá taborea 
ele regularelJ, los q"c han atdo completame"te derrotado •. 
." utata de é3to, deatle TalClv6ra lu~ etlv'lkIlI la qtdnta 
bandera del Tercfo, que no dl,ró mlÍlJ que 11M tarde. Du
rante clUJtro nochu, f"eron dC3trozad(JS cuatro banaerM 
., ter'cW: lea primera, ~'n'ca, su'ca 11 s~Umca. Ntul8'roa 

, -
soldados han reUrado de una trbichera olento cftacl&ellta 
éadáveres de leglonar'08. Tambiéta se paaó a HueatrGl fi
lM"tI oficial elel 'regimiento dB Murcln, que ¡"cM con 
n,?aotr08 hasta que cdyó prbionero ele lo. alemlJtteIJ em 
M ajadahotIdCJ. 

trente de L. Carolineü 
y VillQiJerde 

Nh,guna "oiIedati d'gllO d6 metlCfd". 

Frente de CarabQnchel 8ajo 
'HuestrOlJ dinamUeroa, con 8" 'cabor de eapCl, tlan des

tro~ando loa edi/fcioa. 8e lJabe que los locc'o,o, '"'" tral-
. do a eate Ireta'. nUlos de 40C8 aAoa píJTd emp'eérfOl en 
obrClS de lortt/toact6". Lea hacen trtibtJ~r doítdt edio " 
pUo en d'tacam"a, pue. la3 trinch,rClS e.tdn ca tres fftetro,; 
lltacas de otroi, ya qtle I~ '"cltca .. reltiee ~ bombas de 
"'GftO y voJadllrClS. TamPH4fk 38 ha podido dbatriHir que 
detrd8 de 'os "UI08 vteñen co" IreeulHlcfa SU8 mWrea 'Y 
hermanoa, o laí cUále. " Je. ve .al'" 11 ",'rar en e' con
V8"to de 1M Clarisas, que h.oy e3 cuarte' de iba moro •• 

Frente de la carretera 
de Extretnadura 

8i" tlO11eood. 

Frente del Puente de lo. FrtJllce,es 
LCII fuer.,.. rebeldea hlc'eron ddOllbferlllS ,sra lim

piar los sectorea domtttados ;or tI"e.tras f"fn'.~, fI !lbi
tiJ" que puedan potSer3e en comllflfcOctd" COA lo. ." ... -
doa en 'ti Oludad Un'uelJitaria. 

Frente de la Moncloa 
8e ha podido ob.6itlar, por ftU61tru 'rop"" qM' 'o. 

lacciosos mettdeB en el HospUal O"nico , AlJilo tk Maria 
Orfatina, durante md8 de tres csatirtó. de horll, e3tuvte
ron tfroteántloae, CO" bombd8 rIf mdflo y f"'flel ometrB
llatlorM. No lIe 'tibe" 10a ;"Otftl08, a"nqt¿1f ,e 8tI;;GM '0" 
'"' ti',erencfM aflte Jea crit'cIJ .. n,aét6fI etl qUe j~ tHP 
cuentratl. • 

Frente de la Casa de Ca mIJ.o 
La tlrtllleritJ Ital ha "guldo bo",bll1'deatl.so ¡I cerro 

del AglI,fla y el Monte GlJrabftiJS. Ligero8 tiroteos de lu
sU !J amet1'Cllladora. 

, 

Frente del monte d. El Pardo 
Niieatra8 tropd.! han rellllell4lo lWer8dS de.ellbfertaa 

e" la carreterd tÜ la OoruAa, flIJrca t""Piar de faccioso. 
tJqUello8 l¡¿garell. LB ort411fW'a 'fJG' M bombllrdealÍo las 
;oBlcfone" fa.oClo8tJ8 del alto de la cue.to ., lfJ3 Perdfce3. 
8e han pasado a talleatrClS fUCIS varios áoldtJdos procede .... 
tea del CCI"'PO ,..~ 

bre POl!obJance, convertida por el 
herolsmo de nuestros soldados en una 
Irreparlll:ile rler1'6ta para los rebeldes. 
produJo, en la 21tm8 de guerra ene
miga, úna verdadera emoción. A toda 
prisa, para tapar las hueHas que la 
metralla leal hablp. ablc ~' o en 109 nú
cleos italianos, alemanes y f O,SCi8 las. 
en franca huida, hubo que llevar ba
tallone8 de .requetú, centurias de 
"Falange" y tabores de Regulares. 
Eran poco, y también estaban con
tagiados y desmoralizadoll. 

Entonccs, lo. rebeldes eoharon ma
no de iaa ramosa~ brigadas mIxtas 
iegtlinarlalÍ, Integradas por espaftoles 
arrancados a la fuerza de sus hoga
res, unos; IiÍlcndoll de lall cárceles, 
otroll. y completados por desventura
dóli a qulenell las partidas de pistole
ros asesl·naron en la retaguardia a 
sus padres e hijos o hermanos: todos 
tlllol bajo mandos italianos. 

Deldé Saltos de Maymosa salló a 
toda ~rlsa la brigada let;lonaria nú
mero 1. Integrada por siete re.~lmlen
tos, o lea dOI! batallones de 975 hom
bres. bon art!l1erhi y servicios amel
liarell. 

Ei re~mlento mlmero 2 llegó a 
Aldea de Cuenca a primeras horas r!e 
la noche. Después de un rancho fria. 
se mo"llIzaron los 2.4150 hombres, y 

en pequefias column¡¡.s marcharon por 
la s ierra, para engrosar las avanza.
das rebeldes del sector de Blásquea. 
Por error, que se ha podidO eaclaN
cer, el mando equivocó la ruta 1Iefl&. 
lada, y las tropas irrumpieron en lu 
primel'1lS lineas por caminos en donde 
sólo podlan aguardar los fuclatu. 
apostados en sus trincheras. un avan
ce l'epubllcano. El desconcierto di 
los facciosos fué enorme. Se trabó UD. 
tiroteo con toda clase de armas auto
máticas y granadas de mano, al que 
correspondió de igual forma la bri
gada mixta legionaria que iba a ,.. 
torzar las endebles lineas rebelda. 

Para completar el desaguisado, IJUI'
gieron cinco aparatos de bombardeo. 
que lanzaron BUS bombas sobre ]u 
tropas que llegaban de Aldea de 
Cuenca. Durante cuatro horas se en
tabló entre ellos mismos una lUCllA 
muy Intensa. Por fin alguien 18 d16 
cuenta de la equivocación y consigu16 
que parase el fueg·o. pero el balana. 
no p<,dla ser ml1s trágico para ell08. 
Se recogieron má.s de 500 muertos '1 
heridos. entre ellos 14 jefes y oncia
les. Además. aprovechando la confu
sión del momento. hU~'eron hacia UUCI
tras filas 20 soldados. que son quienes 
hltn facili tado esta infonllación. -
Cosmos. 

REftlDO COMBATE ENTRE tOS REBELDES 
SITIADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
POR DESEAR UNOS LA RENDICION y OTROS 

PROCURAR IMPEDIRLA 
Madrid, lB. - La tranquilidAd ob

servada en todos los sectores del Oen
tro, d~lIde la nochJ de ayer, no se ha 
turbado ni én la madrupda ni en lB 
m.ftaba de hoy. Solamente el In ter
rnltehte cafton!O contra ('1 campo fac
eloso, ha turbado el sUenelo. 

se ha podido comprobar que nue!!
tria molidas ~yeron sobre los para
pau,s '1 concentraciones enemigas. cau
sanaD a loe myuores bastantes estra-
108 y bajas "latas. 

Eñ la Clutlad Universitaria, nues
tras patruhas de reconocimiento han 
podido comprobar que el tiroteo entre 
Jos rebeldes qúe hay entre los rest,os 
del Milo de Santa Orlstlna. obede
cfán a dlaenslones Internas. y que 
,&0 pudieron ser cortadas por la vio
lencia por parte de los que se creen 
mis tuertei. 

Nuest1'08 ~olaados han recogido ca
diveree con armamonto y dotación 
completo. Est.os Infelices fueron muer
tos por la espalda cuando se dirigían a 
nuestro campo. 

Los tac!clos08 han sufrido operaclo
hei! de qUebráhto en el norte de 1;\ 
proVincia. de OuadalaJara.. N~6ttaS 
baterfall han caftOheado las posiciones 
rebeldes, mientras que otras fuerzas 
naUlallaD iDcura1on. de oblervac16n 

y castigo en el campo rebelde. Y me
diado el die. . regresaron sin novedad 
a sus bases. 

Por el Jarama, también se han he
cho tncur~lones sobre el campo re
belde, p~l ctiéndose comprobar que los 
facciosO.! se repliegan casi Constan
temente en las inmediaciones de la 
línea del ferrocarril. 

El ejérCito popular no deja de ob
servar todo!! los movlmll'ntos y actl
tude::; de lo facciosos para evitar cual
quier sorpresa. 

Mayor a tividfld que en los días an
t,erlores hubo en la mañana de ho,y 
en el sector sur del Tajo. Nuestros sol
dados han obligado R los (aoolosos .. 
retirarse m~ alll1 de las l1neaa desde 
las que pretenian h.'>stUl!ar nueltraa 
posiciones. Este repllegue ha sido en 
algunos puntos de bastante profun
didad. 

Nuestra a rt!llería ha castigado lu 
posicione fa cciosas. mientras nues
trn aviaclón bombardea.ba duramente 
los centros milltarrs de 11'. zona de To
ledo y la Vega y esp~, lrumente 101 
emplazamientos artlll"ros. 

Nada dIgno de especial mención en 
los restantes secto'·es del trente del 
Centro.-Febua. 



INFO MACION NAC·IONAL 
Pese a las grandes dificultadas del momento actual y a las apremiantes 
necesidades de !a guerra, ha ido planteada la crisis total del Gobierno de 
la República, a cuya responsabiHdad la C. N. l . es completamente . ajena 
I N F o R M A ( ION E S G E N E R A L E S DEL A e R I S ü S SE CONSIDERA QUE AMBAS SINDICALES 

PLANTEARAN COMO CONDICION ESENCIAL Bu comenzado las consul
tas para resolver la crisis 

Valene1a, 15. - El Gobie:no ha di
mitido totalmente. 

Lu geatione.s para resolver la cri
ale comenzaron a prilrnera;¡ horas de 
1& ma!l8JUL, empezando las cOllsultM 
a las diez menOB cuarto. 

El primero que llegó para confe
renclar con el jefe de! Estado fué el 
preaidente de las Cortes, Ma:línez 
Barrio, quien. a la salida., eludió ha
cer declarackmea ante los periodistas. 

A lu 10'40 enL"8.ba en el despacho 
presidencial el mínis tro sin cartera 
Glral, que evacuó la consulta en nom
bre del Partido de Izquierda Republi
cana. La conferencia fué breve, ya 
que duró e8CMamente Wl cuarto de 
hora. 

El es pre.s1dente del Consejo, al en
contrarse con loe 1n!ormadoru, se 
l!mJtó a dee1r: 

-Be trata de 1& vi.stJta que acos
tumbro a hacer al Presidente todos 
loe dlas. No pasa nada. 

Seguidamente, Manuel Cordero, re
presentaDte del Partido Socialista., 
que salió a las 11'20. 

Alaer interrogado por los peri~
tu, . dijo, ti tu beando: 

-En estos momentos... Pero, en 
fin, puedo decLrles que he entregado 
al Presidente de la RepúbUca una 
nota recomendando la formación de 
UD ·Gobierno de Frente Popular, en el 
que estén represen tadas todas 1M 
fuerzas del antifascismo, y he insis
tido muy particularmente en la nece
&1dad de un cambio absoluto en la 
polltica de Gobernación. Nada más. 

taclonas. perque. en rcahdad. la tuer
za de carla r; rUJHI 'ln el Gabmete; no 
dep~de elel número rl~ sus reprólOlen
tantes. s l.o de las mS3as ItUQ t lelle el¡ 
t- l pals. Cuolll uie ra q UI ~~a la solu.l~ 
que se ador te. con,.end rá \· i S'or !7.~r l a y 
sust rncrla a IIU! d lfieul':d es dQ (lr j¡;en 
¡¡erson al. lI\~ dlon te ;.11 ., \&yer y lIuís 
!recue ll te cOl\ tac to ~on las Cor:cs de 

Rcpúbll U. 
En io ~u 81\'0. odem,s.s de da r 10 -

dadll un mayor Impulso ni lennta 
miento y or:;an l?.aclÓ I1 de totios los re
c ur~ s m!li t6 re~ del p~: i . d clJcl'A pr~s 
tarso U116 sil1¡;ul ar ntc11.;:ó n a l/l s r e
percu:iones in\e rnIlC10n nii!s , de la r.t;e
r ra. P or lo cl ue toca 11 a especJ:ll 
rep rc:Jentacl6D de la m ! norl ~ de "E~
q ue rra Republicana" . tl.'Je éJta sl~nl
fica r el deseo de que lus Go\l lel'!Hls 
de Valencia. de Barcelona Y de \JII
b:lO se pre.lten mil \1.' Y ef )C>\z "\1J:.ll I0 
plua ret! Iver dent rll oe le s l ~r~ l no~ 
de los &latut\l3 lodos ,mi COllf.l1CtOt'l 
Que su rja n. pues la \") !l'O r lZ1lW'n d e 
cada uno de e.tos ~uerp('s fHOrijCe a 
toda la R0Jtú bl1ca Y la. .de~lll t&c1ón 
de cualquiera de ell)3 perj udIca a. to
dos." 

Opiniones de Irujo, ex mi
nistro sin carte'ra, por el 

N acionalismo Vasco 
Nota !acllltada por el nacionalista vas-

co lr~if~ acollseJlldo a B. E. la r&.plda 
formación de un Gobierno de c,~n
centraclón. presididO por un mlnls.ro 
socllll L~ta que Inspire con!lanza a la 
oplnlon repu bllalllB del pals y a hu 
demooraclas extran jeras. 

Una ., rlen ~lI. clón mUl tar eficiente en 
\'al!.!;uardla. que diriJa el ejército y 
lu gu erra Y cent re ee una sola Olano 
los mnndos de tterra, mar Y aire; una 
retagullrdln sometida a la constlt~
cl6n y a IIIS leyes. cuyo orden no pe.
t urben los Incontrolados. comtt és. nl 
vIolencias de otro género; una pol!
t lca económIca de autorIda d a decua
da a los dlflclles m omentos que el 
Estado pide: un Gobierno que nazca 
.' liueslsta para ganar la guerra.. acer
~ndo tocio lo ré.ptdamonte posible los 
dlas de la paz. 

Nota facilitada por el Par- ¡ 
tido Socialista 

Puesto Que Largo Caballero, a cuyo 
OabluJtc no es poco lo que debe I ~ 
Republlca cn estos Órdenes. ha per
dIdo In confianza pollMcs de los fren
tes del Frente popular, podrla enco
m endarse la fo rmacIón de Gobierno, 
con garantlas de II clerto en opinión 
del Inrormante. a los seftor~ Nec rín • 
Prieto o Be~tel ro. con la coopernclón 
de todas las organizacIones polltlcas 
v 8lncUca!es que acepten las bases sen
mdM. 

Posteriormente. el Part ido Socialista ha 
ha facilitado a la Prensa la s!gUle:ite 
DOta: 

"En nlnglln momento ha s ido obs
táculo nuestro P arti do ].tara la forma
cl6n de los Gobie rno! que es time cun
venlente la Repúbl ' a. t!specl lllmtn ~e 
después de la subv"rsi6n m¡!' t:o.r. En 
<U'den a cargos. pe rsonas y IHogrnrnsB 
o proporci6n de ruer¿a~ . nosotros he
moa eliminado slcmpre :000 reparo. 
La graveda d de las cL 'unsta ncias hau 
exIgido esa act itud y en ella perse\·e
raremo! con más motI ,,/) en ;a ocas ión 
presente. aceptadas lo.s ampliaCIones 
de tuerzas, hasta consti tUir un Go
bIerno que. como el dimitido, coi lte-n
ga una representacIón com¡¡!eta del 
Frente P opular An tl ta3clsta. El que 
Jo substituya debe estar Integ rado por 
lo! mismos sl!ctores Que el ante r Io r, 
sin pensar en excl usl'l, es. ni polltlca! 
ni 61ncUcales, 1m proceden Les. aunque 
no se tratase de fuerZaS valiosas en 
la opInión . por sus eficaces auort aclo
nes a la guerra." 

Impresiones del Secretario 
de la Ejecutiva de la U G. T. 

A las doce menos cinco entraba a eva
cuar su consul t:l. en nombre de la EJe
cutiva de la U. G. T., el Secretario ge
Deral Interino. Pascual Tomás. 

A las 12.20. abandonó la Presidencia el 
vicesecretario de la U. G. T. en funcione! , 
de secretario. Pascual Tomás. Quien diJo 
que BU consulta había sido la s iguiente: 

"Un Gobierno presid ido por Largo 
Caballero y del cual fo rmen parte laa 
mISmas fraCCI ones Y partidos Que fi
guraban en el actual. sin que ninguna 
de ellas quede apartada." 

-¿Y la U. G. T. apoya r' a otra per
SODa que no Bea Largo Caballero?
preguntó un Informador. 

-No. no. SI Laq;o Ca ballero DO fi
. gura en este Gobierno. la U. O. T. no 
tiene nada que hacer en él. 

••• 
A las 12.20. lleg6 a la Capltanla Gene

ral el minist ro sin cartera lruJo. del Pnr
tldo Nacional ista Vasco. DIJo que acudía 
llamado por el Presldcll t¡, y que suponia 
que fuese pa ra evacuar consul tao Poco 
después. llegó tambtén el presidente ue 
la mtnorla de "Esquerra Catalana". Pe
droCoromlna. a evacuar consulta en nom
bre de su Partido. 

Se le pregun tó 51 ésta seria acorde 
con la nota facilitada por la Esquerra 
1& madrugada última. Coromlllas cUJo 
que no conocla tal nota y alud16 n 
que él facilitarla una a la saltda. 

Manifestaciones de Pedro 
Corominas, de Esquerra 

Catalana 
A las dos menos cuarto PId ieron Juntos 

Coromlnas e lruJo, y "ada uno dI) ellos 
faclllt6 una nota escrita Nobre 1111 con
eulta. 

Consulta de Pedro Corom lnas : 
"Estando como estan<ln r~pre~enta-

4as en el Gobierno dlml!<lolI!l r10 loch.s 
181 fuerzaa del t' rente Popula r An ti
fasc ista. no puede ')U~ ';:lrF" 1" e'Jl u
(;16n de la crls lA en la sustl tllcI6~. de 
unos grupos pur "tr(". ~i n () ·'n I J ( '.J n 
venlencla de rcmoz.ar el Mln l~ tcr lo 
para obvia r ,!I desgaste ' ¡ue r-n tIJO " 
comblnaci6n de hombres hu u"! I! ufr lr 
en tiempos de tant<l r '!spon' billúa<.l 
y nervO!!lsmo. 

J!)I nuevo Gobierno ha de constlt'Jlr
... pues, COD todoa los elementoll del 
J'rente Popular Ant1(uc'sta. procurun· 
do reduc:lr eD lo posible 1aa reprenn-

Como IndIcaciones e8pec!ficlII!. repu
ta obll¡:ado hacer dos cn este momen
t o. La primera es la necesidad de 
proceder con cuan tas gp.rnntll1.ll y res
tricciones exijan la guerra y el orden 
pú blico, al rest a blecimiento del ré
glmen constitucional do 11 bertad de 
conciencia y de culto! . El desvlo bien 
lamentable de sectores u organismos 
eclesltlstlcos en su gestl6n, no auto
riza. según mi parecer. para. prolon
gar el actual est ado de hecho en tod" 
el terr itorio leal. fuera de Euzkadl. 
Considero. ademis, respetuoso para. 
otros crlterl08. que silenciar el pro
blema con el fin de no resol verlo, 
puede c01lstltulr un grave dado parA 
la Repú blica. de modo Singular en su 
poliLlca exterior. 

La s~nda Indlcacl6n se re!l~re " 
Catalufia . Los republicanos catalanes 
hubieran preferido una InteneRcl6n 
anterIor y eficaz en apoyo de la Ge
n eralidad. a Que el Gobierno de la 
Repúbllca lII!umlera la direccl6n del 
orden público. Es mf<s, ya en 111 te· 
nencla directa de esas atribucIones. 
entIendo que et! deber Inaplazable del 
GobIerno quo se haga la lIquldl\cl6n 
11 fondo del problema que pnrturba la 
vida catala na, acometiendo con !Ir
meza las causas del deiiOrd~n y la 
Rubversl6n. sean circunstanciales o en
démlc88. para rest ituir a la normali
dad aquel pa~. devolviendo ~ 6U Au
tanomla el ejercicio de 111 faCUltad, 
que 8ólo transitoriamente pns6 ama. 
nO!! del Estado. y deJ'ndolo en con
dlclone8 de mayor eficiencIa, con el 
110 de que rInda todM la, grandea 
PO!!lbllldatles de que es capaz para la 
guerra y la República." 

Declaración del compañero 
Mariano R. V ázquez, se

Na-del Comité cretario 
cional de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo 

l\IAs tarde, la consulta evacuada a 
continuacl6n por el Presidente de la 
Rep6bllca, lo tué con el representante 
de la C. N. T., cuya organlzaci6n ha 
acudido ahora, por primera vez, a las 
consultas presidenciales. En repre
sent.aclón de la Orran17.ación confe
deral, acudi6 el IJeCretarlo del Comité 
Nacional, Mariano Ro Vé.zquez, q'Je 
permanecl6 un cuarto de bora en el 
despacho de AzaIla. 

Nuestra consulta ~Jo a los 
Informadores el secretario de la 
C. N. T.- es un Gobierno que tengu 
base sir 11 cal y presidido, indiscuti
blemente, por '..argo Caballero, del 
que formen parte toda!t 1&8 organi7.3-
clones obreras, y que !le mantenga 
el bloque de lIu!ha antifascista. No 
80mO!i, en absoluto, rC8pDnsablC8 de 
la Crlsl8 que 8e ha produclde, y que 
coDsldC!'am05 improcedente. Por ello 
decllnamOll r~ponl8.bllldad por !al 
derlvacloDetI gue pud1era tener .Ia 

crisis, tanto en el ámbito nacional 
como internaclona.l. La consIderamos 
lnoportuna ... 
-¿Entonc~, no !le trat.a de un.Go

blerno t'xcluslmmcntc simUcal? 
-l'l'dllllOS, como he dicho, el man

tenimiento del hloque antifascista. 
Nosotros no exclulnlos a nadie. El 
que no qiúera formar parte del Go
bierno, que no Corme )Ior !l1I gusto; 
pero por nuestra pa,rte no oponemos 
nlng'6n en t.o rpeclm len t,o. Queremos, 
como .dIgo, un Gobierno parecido al 
actual. 

- 'IOree usted que la solución será 
rápIda? 

-_"'-si lo deseo. Ya he dicho que la 
erlala me ha parecido Impropia, y en
tiendo que la solución ha de ser rá
pida., tanto por el aspccto de los fren
tes como por el orden Internacional, 
que sin duda especula con nuestra si
tuacIón en este momento. 

Despu6a del secretario de la C. N. T. 
evacuó consulta con Azatla el pre
sidente del Consejo Nacional de Iz
quierda RellUbUca.na, Salvador Que
made8. 

-MI consulta ~Jo- ba 'sldo que 
procede un Gobierno de· la misma 
composIción que el actual. Que ten
ga una polítIca decidida en materia 
de Orden Público, de reconstrucción 
económica, ¡. en .el que se d6 la cir
cunstancia de que se hnUen en la 
misma. mano los mandos de Guerra, 
l\larlna y Aire. 

No pensamos en ninguna persona, 
ba.!ltándon08 que sea 1m reprMentan
te del Frente Popular. También he
mos pedIdo que este GobIerno se pre
sente con mayor frecuencia a la~ 
Cortes que lo ~ el actuaL 

Manifestaciones del Bureau 
Político del Partido 

Comunista 
Hemos hablado con un repreeentante 

del Bureau Politice del P3rtldo Comu
nista. quien nos ha expuesto el contenido 
de la consulta evacuada ror el "ecret~rlo 
general de la organización: 

"Nuestro partIdo ha aconsejado -
nos ha dlcho- un Gobie rno preeldldo 
por un socialista. en el :¡ ue participen 
torlas las tuerzas rll!l Frent e Popular 
sIn exclusión de las organizaciones 
sindicales: Geblcrno ~~e repl'Mcnte :n 
unida d de todo el pueblo es paliol. que 
es más necesaria que nunca en elotos 
momentos. Tal Gilblerno ha ~e reall
:lar una pol1t lca Que puede b~arSll en 
tree puntos fundamentaies: 

Primero. pol1tlca oc guerra Que per
mita la organlzacl6n de todas las tuer
zas en todos lo! frentcs Bl·bre ¡a l'lIfe 
dcl Ejérci to P opular, acaban do con las 
actuaciones partlcuh.rlitas; organiza
cl6n del Estado Mayor y del Mando 
Unlco; depu racl6n ele los mandos IDI
I1tares y I16COnso y premio a aquellos 
Inalidos m1l1t8re8 que se hayan dls 
tln~ldo en In lucha. 

Una pol1t1ca económIca que permlla 
al Gobierne hacer frente .a lAS n~oe
Bldades de la guerra. !laclen<.lo que 
pasen a IIU control tod!\! I"s IndustrlMs 
Que. por haber sido abandonad.s por 
sus duenos o por cotar 6st os hulóos 
o conslderad&s facciosos. se encuen
tren poco Intel igentemente goberna
das: la plnnlflcación y orglnh:ac!6n 
de lae Industria(! baJo ia dlrecQi6n del 
GobIerno; plll.nlflcael6r¡ y d lreroi6n da 
la produccl6n y ereacl6n de un 000-
seJo Nacional para fol mIsmo: respeto 
a los pequeflos Industrlolles y comer
clantes. En el campe, prohJblcl6n de 
apropiaciones Que 118 SMn hecha~ por 
el Gobierno. realizando una pc.lllíca 
de valoracl6n de 108 productos a~
colas y precio mlnlmo IIe 108 mismos. 
Centrallzacl6n de todo el comercio de 
Importl!.c16n y expClrtaclón en el Go
bierno, en que s610 lIea el mlnlstM de 
Hacienda el que pueda Olllponer de di
visas. 

En tercer lugar, una polltlca l1e or
den pú bllco en la retaguardia. ten ien
do en sus manos el GlJblerno la \'lgl
lancla de tronteras. puerto~ camInos 
y carreteras y la del Interior de la 
ciudad , 

A esto se reducen nuestro, dt'!t.Os 
IIObre polltlca del lluevo Goblf:rno -
termln6 ' dlcl6ndones el aludido dIrI
gente comunlstn." 

P osteriormente liemos averiguado que 
el Partido Comunista verla con agrado 
que la presIdencia del nuevo Gobierno 
recayera en cualq.u lera (le 108 tres minis
tros siguientes del Gabinete rllmltldo: Ne
grln, Prieto o Alvare;¡: del Vayo. 

Una expresión de. Largo 
Caballero 

A las dOl menOl diez minuto. de la 
tarde lleS6 al Palacio de Capltanla Lar
BO Ca.baUero. quien diJo a los perIodIstas: 

-He 11110 llamado por el Prealdento 
., venlO. 

Terminada su consulta con el ~e!lor 
Azada, a laa dOll y cuarto, manlfeat6 
lo slculent.e: 

-He sido encargado de formar Go
bierno y voy a Intentarlo con todo! 
los el ,~ment09 Que constituyeren el 
Gabinete anterior. Me T(:(lero. ('Iaro. 
a partidos. 

Un pertodlsta le pregunt6: 
-¿Considera ustell !ion la ~01ucI6n? 
Larso Callallero Pespotldl6: 
-NI fAcll ni dl!lcU. Yo 801 com" 

un obrero. Me han encarsado un tra
baJo J '11:17 • Intentar hacerlo prontl) 
J. b1al. - reina. 

LA CONTINUACION DE LARGO CABALLERO 
EN LA PRESIDENCIA 

Valencia, 15. - Oomo impresión de 
última hora podemos señalar que ias 
comunicaciones a la Ejecutiva del Par
tido Socialista y el Oomité Oentral del 
Partido Oomunlsta, eran las ¡micas 
cursadas por los enlpleados de la Pre
sidencia del Oonsejo, hasta las cinco 
de la tarde. 

A dicha hora, exlstla en la Presi
dencia la impresión de que las pos
teriores citaciones que se tenlan para 
el desarrollo y solución de la crisis 
dependlan del resultado que tuvieran 
las mencionadas entrevistas, en las 
que hablan de tratarse de problemllS 
sustanciales. Reca.ldo acuerdo 80bre 

los mismos, se estimaba Que no se 
plantearlan dIfIcultades por cuestio
nes secundarias de magnitUd de re
presentación, acoplamiento de carte
ras o distribución de puestos. 

De la prIoridad de talca visitas, lIe 
deduce que Largo Oaballero estimaba 
prlnlordial est.as gestiones, dado que a 
cada confere1lcia se le aeftalaba un 
margen de media hora. 

Se dudaba de qtle pudiera haber 
solución antes de que acabara el dI&. 

Por determinados elementos se con
sIderaba sustancial la condición im
puesta por las Sindicales de que la 
solue1ón ha de ser a base de Largo 
Oaballero, ya que expUcltamente han 
rechazado cualquier otra solución que 
dl!1era de esta; aunque se apreCiaba. 
asImismo, el hecho de que no hayan 
planteado problemas de proporciona
lidad. que hubieran representado un 
obstáculo. 

La visIta del lecretarlo accidental 
de la Ejecutiva de la U. G. T .. Pu
cullll Tomáa, a la Presidencia, tuvo 
por objeto entrevistarBe con el IUbe~ 
cretario Uopls. 

8i en la conferencJa de Lt.rso o,.;. 
ballero con la Ejecutiva del Partido 
Socialista y Oomité del Partido 00-
munista recayera acuerdo, serian re
queridos a comparecer en 1& Presi
dencia, los repre!entantea de las Sin-
dicales y posteriormente, se llamarla 
a las representante.! de los Partidos, 
tanto nacionales como re¡tonallltaa; 
y con antelación, al presidente de las 
Oortea.-Febll5. 

¡ El general Miaja no aceptará ningún cargo de 

'

1 )fa,,,,, '8. _ El g .. ~~~!r r.!:~ y • Eop'" .. b .... 
recibió e:lte medlodla., como de cos- gos m1Hta.res que se le designen. 
tumbre, a loa periodistas. Uno de los periodistas apuntó 1& 

La conversaci6n recayó Immedlata- idea de que el general Miaja fuera 
mento 80bre la crlsll que lIe habia designado para un alto cargo, y éste 
planteado en Valene1a, y el general, contestó, rápido: 

• contestando a preguntas de 108 !al- -¡De nInguna manera! No me in-
formadores, dijo: teresan 108 cargoa pollticos, y sólo 

-Me es Igual un Gobierno que quiero seguIr, como hasta ahora, slr-
otro, porque todos loe ant1tasclsw viendo a mi patria y a la Repdbllca 
de corazón seguiremoe luchando y entre mJa soldados, con toda lealtad y. 
batallando para derrotar al tlU!ctamo t1r~~n6 diciendo que ignoraba los 
lo m4..s rápidamente posible. Soy un motivos del tiroteo que ayer le regia-
hombre a quien 1& pollUca no inte- tró entre 108 rebeldes de la Ciudad 
resa, y 15610 tiene interéa en aervIr a Universitaria. - FebWl. I 

j 

I I Documentos hallados 
1 a un motorista alemán 

Bombardeos en varias 
poblaciones vascas 

1

1 

Bilbao, 15. (Servicio especial de Fe-
bus). - El motorista alemán apresa

. do ayer por nuestros soldados se ha-

'

naba gravlsimamente, a consecuenCl1\ 
de los disparos que se le hicieron al 
darle el alto. Antes de negar a Bil-
bao, adonde se le conducla. falleció. 

Por los documentos que se le en
contraron en la ropa, se sabe que se 
llama Adalberto Brugi. perteneciente 
a la unidad tercera compañia de Oa
rros de Oombate núm. 380. Se le· halló 
también en uno de los bolsillos una 
factura del Parador de Gredos. corres
pondiente a 101 '55 peseteWl por tres 
días de estancia. La moto, que ha sido 
tralda a Bilbao, pertenece, según in
cUcan sus marcas. al ejército alemán. 
Tiene cuatro asientos y dos en el si
decar, y dos soportes; uno para ame
tralladora, y otro, para tus1l-ametralla
dora. En el costado lleva una bolsa 
de cuero para las' municiones. 

Entre los documentos encontrados 
al motorista se encontraban las direc
ciones de una sefiorita alemana y 
otra espafiolo.. Una de ellas dice Oar
men Rublo, Molino Grande, 4. telé
fono 26869, Sevilla, y al dorso se lee 
Julia Dlaz.-Febus. 

H 

Bilbao, 15. - (Servicio especial de 
Febus). - El Secretario General de 
Cobemación manifestó que los av.ones 
cnemibos hablan actuado en los fren
tes dont!0 bon ..Jardearon " '1'105 secto
res, especialmente en los montes Jaca 
y SoHube. 

Dijo también que en los bombar
(¡(!OS real1zados en dlas anteriores so
bre el pueblo de Erandio, quedaron 
destruidas unas diez casas y hubo 
que lamentar algunas víctimas. Pare
ce que \ma de las bombas cayó so
bre la ,glesla de San Agustin. 

Informes extraoficiales <licen que 
esta tarde fucron vistos cn, vuelo dos 
aparatos enemigos sobre las cercanías 
dt Archal da. Uno de 1 's aviones arro
¡aba gran cantidad de humo. Se sos
pecha que ha sido alcanzado por 
a.o~,l proyectil de las bater1as ant1-
al:reas. No ha podido confirmarse es
te extremo. Igualmente circuló el ru
mor asegurando que en las inmedia
ciones de Ahlorebieta habla sido de
rribado otro aparato cuyo piloto se 
arrojó al espacio en paracaldas. En 
los centros oficiales no se ha confir
mado csta vcrslón. - Febus. 

, . 
Los servicios de la 
inestimable valor, 

flota republicana son de 
declara su comisario 

, 
segun 
político 

Valencia, 15. - En el periódico 
"Adelante" se pUblica un articulo del 
comisario polltico de la flota repu
bllcana, Bruno Alonso, quien comen
ta la actuación de nuestra !lota y 
dice: 

-Para destacamos ante los que des
conocen la actuación de nuestra tIo
ta, seria preciso que hundiéramos al 
"Oanarlas" y a todos 105 demás pi
ratas, y COI- J esa ocasión 110 se pre
presentó Hasta ah . :'a, porque no m
mos con ellos, ' cllos no diervn ~on 
nClsotros, no orllla ante la rente la 
obra de nuestra nota. Y, sin embllr
go, Icuán grande y cuán gigantesca 
ha a1do 1& aportación de 1& eacuadra . 

rcpubUcana en la guerra! 
CartaóCl ll, que l1u~ \'e salir al mar, 

sabe cómo volvemos y con lo que 
volv~mos. Desafiando muchas Veces 
la Irac\Uldia de las olas y la impoten
cia del enemigo -del c--emlgo y de 
:;us auxIJillres- que nos \Te salir :1 
IlOS ve volver, sin disputarnos la car
ga que de l ~ndcll nuesk~' callones. 
nuestros murinos. ¿1'0l' qué no :;nlen a 
dlspuLámoslo los piratas y SIlS alia
d'Js? 

La flota republicana tiene en 8U 
haber servicios inesthnables, valor 
t i ~!¡\l)ra de raberse algún dla. y 
que, al saberlo, todos sentirán admi
ración y orguuo. - Oosmos. 
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Domlqo, 18 M.)'o 1937 SOLIDARIDAD OBRERA PilÍDl 7 -
INFORMACION DEL EXTERIOR 

El A !mirantazgo británico aun no ha emitido su informe 
desentranando las causas de la avería del (cHunter)) 

==== --_ .. =.====-

e R o N I e A I N TER N A e ION: AL 

LA CONfER~NCIA IMP~RIAL 
DE LONDRES 

En la Conferencia Imperial, 
situación internacional, lo que 

Baldwin hace 
explica el 

resaltar la gravedad de la 
acelerado rearme británico 

Lo mAs importante del acto de la coro
n:wlón de Jorge VI, después del acto mis
mo, ha sido la celebración en Londres de la 
Conferencia Imperial, donde los representan
tes de todos los Dominios IngJeses han te
nido ocasión de participar en ella y expo
ner, dentro de una absoluta libertad, todos , 
aquellos problemas derivados del imperio en 
general, de la constitución y de los intereses 
peculiares de ca.da pa,is. 

Londres, 15. - En la Conferencia Im
perial que se Inauguró ayer y ha prose
guido estos trabaj08 en el dla de boy 
para continuarlos durante tres o cuatro 
semanas, el presidente del Consejo de [n

glat"l'ra , Stllnl ~y BaldwlTl, llamó 111. aten
ción sobre la Importancia que revisten 
estos contactos personales de los dlrl¡;Cn
tes de . los dist intos paIses que Integran 
el Imperio brltflnlco. 

Analizando el orden del dIo. de la Con
ferencia, Baldwln declaró que la act ual 
situación polltlca no solamente es dltk ll 
sino Que reviste C:lractcres amenaz:\dores. 
por lo que Inglaterra -dIJo- debe adop
tar Importantes medidas capaces de 80-

luclonar les problemas Internacionales más 
candentes. 

Una vez más se ha demostrado en esta 
conferencia que Ja potenCialidad del impe
rio britá nIco reside en 8U democracia y que 
el hecho de haber plasmado la forma libe
ral de acuerdo con la Imperial, es un feliz 
acierto para la nacl6n que ha sabido ligar 
cosas tan opuestas. 

A cargo de 8tanley Baldwin corrió la 
esposlción de todo lo concerniente a la po
Ilción de Inglaterra frente a la actitud hos
tU de Europa y la justificación de un plan 
de rearme que se bace preciso -dijo- por 
la seguridad del imperio y aun de la paz 
del ~[undo. 

'1' tocio. lo. deleradol, absolutamente todos, le mostraron . Identltleados con 
el prornma del rearme del GobIerno metropolitano, coincidiendo en que la 
81haclón de Europa, es a cada momento ~s intranquilizadora. 

61 alro faltara, pues, a la poderosa Inglaterra para seguir su política ve
Dldera en cuanto a la cuestión de armamentos, ya lo tiene con el voto claro y 
terminante de todos los DomlnlOl, unidos a Londres, segÚD 'expreslón de Lyons, 
el representante de Australia, con más fervor que nunca. 

A eata bora, los Insolentes fascismos viajeros, que no cesan de entrevlsta.rse 
por medio de IUI mAs genuinos agentes, habrán tomado nota de todo lo ocu
rrido en la Conferencia Imperial de Londres, porque a ellos atañe, más que a. 
Dadle, IWI declslonee y acuerdos. 

La pobUca provocativa, Intolerablemente chulesca del fascismo interna
cional, ha Uevado al Mundo a tal (lado de nervoslsmo y temor, que los mb 
paflclstas y prudentes esperan el golpe traidor de esta política. que pretende 
nutrirse del as&Ito a los demás pueblos. 

La altnaclón le va agravando a fuerza de clarearse. Las naciones se ali
nean para la lucha, como en un partido deportivo. La señal puede comenzar 
en oualquler Instante. Pero que tengan 'en cuenta esos "&Tes del fascismo que 
asl han hecho ' r olver a las andadas al pueblo sediento de paz, que hay nacio
nes como Inglaterra, que una vez armada, es posible que no se resigne a dar 
por perdidos todos los Qlilloncs que empleó en armamentos. 

llama la atención el contraste entre las palabras ¡ 
mesuradas de Ciano y el tono violento de la : 

Prensa italia.na 
Parls, 115. - Los comentarlo. del dla 

en 1011 circulo! poli tlcos ¡,arll'lensOll IJlguen 
¡rirando en torno al discurso pronuncla.do 
en la Cámara Italiana. por el mlnllJtro ta.s
clsta de Relaciones Exterlorell. Galeano 
Clano. Unlcamente elgue deetacándosl la 
extraordInarIa moderación (' e :"" p3la
bral de Clano. en franco contraste (on el 
lenguaje usado por la Prensa de 'su pall, 
flobre todo desde la retirada de 101 co
rresponsales Itallanoll en Inglaterra. Tam
bIén MI pone de relieve la. diferencia en
tre 101J conceptoll expuestos por Clano y 
la actitud práctica observada por el Go
bierno de Roma. 

Se reputa como InteresanUlllma 1& af1r
ma.clón forma.l de ICano de que Italia t O 
le IIlente alarmada en lo mAIJ mlnlmo por 
el rearme Inglé., que no conllldera dirI
gido contra ella. 11.111 como la categ6rira 
afirmación de que Italia ·ve con bUAnos 
ojoll el proyecto de negociar un segund? 
Pa.cto de Locarno y la proyectada Con
ferencia Económica Interna.clonal". 

En 1011 circulo! bien Informados . existe 
el convencimiento de que el dlscuno de 
Ciano ha tenido por principal objeto cal
mar la inquietud Internacional provorada 
por 101 QltlmolJ actos de re!!Onancia mun
dial cometldolJ por Italia. - Cosmos. 

El Almirantazgo británico aun . no emite opinión 
sobre las causas de las averías del «Hunter» 

Londres, 15.-El AlmIrantazgo brlt'
ruco declara Que todavla no ha recibIdo 
del almirante en Jefe de la escuadra 
británIca del MedIterráneo el rrapporb 
oftelal sobre lu causaa Que determina.
ron el accident e sufrido a la vista de 
la' costa espaflola de Almerla por el des
tructor IngléS rHunten. Agrega Que 
huta tanto no se reciba dicho Informe 
deberA hacerse caso omiso de las hIpó
tesla Que emito. la Prensa extranjera. 

En los clrculos bien InformadOS ae 
declara Que, según Informaciones fide
dignas recibidas de Gibraltar. entre 101 
t6<:nloos navalee bri tánicos se afianza la 
creencia de Que el accidente debe im
putarse & una mina lubmarlna de Isa 

colocadu en la cOlltá del Levante '1Pa.
flol por 101 facciosos. Se recuerda & 

elite rellpecto Que, hace escasas semanas, 
Isa autorldlldea navales rebelde. anun
ciaron que se Iba a proceder Inmedia.
tamente al mInado del litoral l"van
tino de la Penlneula. 

Según ' las últimas notlclu. a bordo 
del rHunten hay que lamentar 8 muer
tos y 34 heridos, temIéndose que fallez.
ca alguno de ést08 que lo estAn de 
gravedad. 

Reconocen los técnicos del Almiran
tazgo que a no ser por la pronta ayuda 
prestada al rHunten por los barcos do 
guerra leales su hundimiento hubIera 
sido fatal.--Oosmos. 

Diversos comentarios de la Prensa británica 
sobre el accidente del «Hunter» 

Londres. 1&. - Mientras los periódiCO.! 
coneerva.dores e.peran los reBultado.. de 
la encuesta ante. de comentar la explo
alón que mató a ocho mIembro. de la -tri
pulación del "Hunter", loa periódico. de 
Izquierda expresan esta ma.l\ana IU emo
cIón. 

Dellde el punto de vista estrictamente 
brItánica -e9crl~e el "News Chronlcle"
es el aCGnteolmlento mds ser lo que 80 ha 
producldG desde el prlnalpll del cI/lfllcto 
eepallol. En to'o caSI, este 'aeGnteclmlen
., lamentable no debe conducIr al ¡;o
blemo • colaborar menoe activamente eo 
el oontrol de lu co.tu eepaftolu. 

Jal "DaU, H.raId- .. ti ooD,IIIOI40 4. 
... el MIItI'do ct. .. ID ...... ,. .. ba 

sido respetado, y escribe !!Obre el put!
cular: "Lo. marinero. brltt\nlcos. despu6a 
de todo, dieron eu vida pa.ra la no Inter
vención. 8610 la verdadera no Intervención 
puede Ju.t1flea.r este ucrlflclo. En cam
bio. Alemania viola IIlstemátlcamente el 
pacto envIando pilotos a Franco." - Fa
bra. 

Llegan 
heridos 

C> 

a Gibraltar 14 
del «Huntern 

Gibraltar, 111.-E1 buque hOlpltal tn-
11 .. rMalnet ha llegado a Gibraltar lle
vando a bOnto 1t berldo. cle1 dlUDttr • ..
I'abft.. 

El orador aludió luego a. la Imponente 
carrera de armamentos que se desarrolla 
actualmente en todo el Mundo, y dijo : 

"Las potencias m(¡s fuertes del Mundo 
aumentan constantemente sus fuerzns ar-

Condenados por escu
char la radio de 

Moscú 
Hamburgo. l5.-Han sIdo condenados 

a penas que varIa n de dos a dIez ados, 
algunos comunIst as acusadoa de h aber 
escuchado la r adIo Mosc~. 

.El TrIbunal dice que el rhecho de 
escuchar las emisIones radiofónIcas de 
la -U. R. ·S. S . podla ser interpretado 
como una preparacIón a un complot 
contra la seguridad del EstadoD.-Fabra. 

Continúa la investiga
ción sobre el accidente 

del «Hunter» 
rAndr~. 15. -,. .A. la. Agencia. Reuter I~ 

comun ican desde AlmC3rla :;uo los buzos 
espa!\olea han conseguIdo taponar vll.rlos 
compartimientos estancolI del destructor 
inglés "Hunter" y efectuado otros Impor
tlmtes tl"<lbajos en el casco del buque si
nl~trado. Faltan por encontrar todavla 
cuatro cadá veree. 

EstA actuando una comIsión mixta .1e 
Investlgac!ón Integrada por marInos in

gleses y ellpatloles. que ha efectuado una. 
detenIda Inspección ocular a bordo (1el 
"Hunter". Se declara que los técnlcolI no 
poseerán elementos de juicio suficientes 
para emitir eu dictamen hasta que los 
buzos hayan termInado su tarea. En 
cuanto ésta se hayo. real l7.ado y el boque
te del "Hunter" esté taponado. el des
tructor averIado serA remolcado a. Glbl'31-
tar para eublr al dique de reparaclones. 
- Cosmos. 

Hegemonía «nazi" en 
Dantzig 

Dontzlg, 15.-El Partido NacIonal Ale
mán, que hasta ahora figuraba en las 
ftlaa de la oposicIón. ha decIdido. du
rante una reunIón extraordinaria. a la 
que han asIstido 65 delegados, dlsolrcr
se y fUs ionarse con el Partido NacIonal 
Soclallata. 

El Jefe mazb de Dantzlg, Alberto 
Forster, aslstla a la reunión. Esta deci
sión, prevista desde hace tiempo, no 
modIfica esencIalmente la situación en 
la Ciudad Libre. 

En la DIeta, de 1011 tres diputadOS 
nacIonal alemanes, dos se unieron al 
partido .nazIJ. 

Se anuncia. por otra parte. que muy 
en breve ser'n dIsueltos por las autorI
dades de Dantzlg loa partldos del Zen
trum (católico) y 8Oclallsta.-Pabra. 

El aviador Merrill ate
rriza en Boston 

Bastan, 15. - El aviador amerlean,:, 
Merrlll. completando su vuelo Estados 
Unidos - Inglaterra - Estados llnldus. ha 
toma.do felizmente tierra en el aeródromo 
naval de Qulncy (Estado "e MI\LI!a~hue
'etts). Ha ganadO con IIU mab'llJ!\ca proe
za el premio de 100.000 dólares, amén de 
fuertes sumas por haber l1e\'ado a F.ur,l
pa las prImeras fotograflas de la catA!
trofe del dIrigible "Hindenburg" y ha.ber 
traldo de Inglaterra las prlmel'll.l pellcu
las y fotograflu de las ceremonias de la. 
coronación de Jorge VI. 

Merrlll aterrizó en Boston a . IS 18'40. 
Ha volado desde Llverpool a Boaton en 

:u hol'll.l y 22 mlnutol. - CosmoJ. 

Vuelta a Bilbao de bar
cos que transportaron 
refugiados a Francia 

Bayona. 15. - Comunican de Bl'bllO 
que 1.1 vapores -Habana" y "a.lzeko Iza
rra", que traeladaron a Franela r,':ugu 
do. de Bilbao, regresaron ayer s c~te 

puerto, Junto con el vapor lnclél -AlI'~e 

l1li7". - ....... 

madas de a.l rc, mar y tlena. Por e110 
consideramos que a Inglaterra le Incum
bla el deber de elaborar UD programa de 
defensa en relación con aquel peligro 
mundial. &amos los primeros en deplorar 
la adopción de esta medida. pero era 
necesaria y no nos C¡ l~ edaba otro remeCI". 
La Gran Bretafla se ha hecho reSpIJlISR 
ble de esta carga. no sólo para sal v', 
guardar su propia segu rl:1ad. sIno en ~U!l! 

pUmlento de sus deberes sobre la dC~

rldad del Imperio y en caUdad c!e miem
bro leal C:e la Sociedad de Naciones. AsI 
podrla resultar que nuestro rearme ~ I r

va el\cazmente a la causa de la paz. 
A continuación habló el presidente dtl 

la delegacIón canadiense, primer mlOls
t ro Mackenzle K!ng. Este hizo un ¡¡: an 
elogio ele la. demoer2.c!a Imparl:!l, de :'" 
que dijo qu~ "se encuentra ba;o la po
ten te accIón de los nuevos evangel10s so
ciales", atladlendo Que el primer mInis
tro de la Gran Bretafi. a habla contr!bu(do 

Méjico no acepta las 
reclamaciones italianas 

y alemanas 
Méjico, 15. - Los m!nlstros de Alem'!.· 

nla e Italia. han prote~tado cerca del ro:
nlstro de Negoci08 ExtranjerOll contra la 
presencia en el destlle del P rimero de 
Mayo de flguraa en forma de caricatur:l ~ 

de Hitler y MW!!ollnl. paseadas por !a Ll
ga de Escritores y Art1sw Revoluclc.
narlos. 

El mInIstro contestó que elta Liga no 
tenia nlngt\n carácter onclal. y agr",," 
que. por su parie, habla recomendado a 
todos los grupol que no ee libraran P4-
bllcamente a manifestaciones que pudie
sen alterar las relaclon~!I entre MéJ:cc -¡ 

los otros paises. - Febra. 

Delbos está satisfecho 
de las ceremonias 

de Londres 
Londres. 15. - Delbos, minIstro de Ne-

10cl0ll E%trr.nJero! francés, antes de salir 
de Londres ha hecho las sIguientes de
claraclones: 

"Salgo de Londre. después de ha.ber 
asistido a la magnlflca ceremonia. de la 
coronación. La cordialidad existente en
tre los delegadoe franceses y las perso
nalidades IntÍesaa me ha colmado de !&

tlsfacclón." - Fabra. 

Los técnicos del cine 
continúan en huelga 
Hollywood. 15. - Después de una serIe 

de con!erenclae con 108 representantes de 
las Compa~aa clnematognUleas, 108 jetes 
de 108 Sindicatos de técnlCOll rehusaron 
la proposIción para solucionar el confilc
too Declararon. en efecto. que la oterta 
verbal de loa productores constltuia una 
mlU1lobra para romper la huelga y des
unir a los Sindicatos. Ademll.s. el Comité 
de huelga ncusa a los Is1ndicatos de a~

tares de hacer el juego de los patronr.s 
accptando concluir un acuerdo separado. 
El Comité de huelga ha deciarndo Que 
los actores que entrar'n en 108 estud!os 
serAn considerados conlO rompehuelgas. 
-Fabra. 

Banquete en honor 
a Blomberg, en Londres 

Londres, 15.-Anoche 110 celebró en la 
Embajada de Alemania un banquete de 
gala en honor del mInist ro de la Gue
rra del Reich. marlsca.l Von Blomberg. 
que vino a Londres para asistIr. f'n re
presentacIón de Hitler. a Ins fiestas de 
la co:onaclón de Jorge VI. Al banqueCil 
asist iÓ. en calidad de In vItado de honor. 
Eden. qUien conversó amistosamente 
con Blombel'l y el embajador IIlemán 
Von Rtbbent rop.-cosmos. 

con su labor polltlca a hacer compren
slble el valor permanente de la lIbertac1. 
y a dar una nueva Interpretación a la 
democracia, de acuerdo con las neoeetda
d~s Impuestas por una vida nueva. 

Austral1a. por boca de su prlmer mt
nlstro. Lyons. subrayó la Importancia d., 
la Ubre operl'.clón de las naciones brlLá
n,cas sobre una base de Igualdad abso
luta. Comprobó que el Imperio jam611 ba-

bia estac!o t3:l unido como en 1011 mo
mentos actuales. Lyons propuso un pacto 
regional de no agresión en el Pa.clftco 
que estu':lera basado en los prlnclpl08 de 
la S. de N. 

El prlme~ ministro sudafricano. gene
ral Hertzog, declare:. que la Untón Suc1-
africana no pretende modificar la COIll-

tltucl6n del ImperIo. Declaró que su ¡I~la 

verla con gusto un mejoramtento de 111. 
comunicaciones regulares aéreas entre In
glaterra y el AtrlC3 del Sur. - COsm08. 

Ha muerto el ex labo
rista Sn-Dwden 

Londres. l5.-8nowden ha fallecido en 
su propiedad de T llford (Suure¡). a lu 
cua t ro de la ma~ana. a causa. de ÚDa 
crisis cardiaca. Lady Snowden. que asla
t ló ayer a 1 baile d ado por los soberanoa 
en Bucklngham y que pasó la noche en 
Londres, ft:é In!oI'rlada. telefónicamente 
elel fallecimIento <lb su mar1do y salló 
para T I1!ord. El ex ministro estaba 
enfermo desde ha.ce algún tiempo, pe,ro 
su estado habia mejorado y ayer pUdo 
salir a paseo. Contaba actualmente 71 
a~os de edad.-Fa bra. 

Persiste el conflicto del 
transporte en Londres 

Londres, 15.-El con11lcto de 108 Trana
portes no parece que es~ en vIu eSe 
solución. Ayer por la noche, 1011 emplea
dos de autobuses se declararon. por tuer
te mayoría. tavorl1. bles a la. continuación 
de la huelgn, que dura desde ha.ee qU1Ilce 
dlas. 

Aunque el Comité eJecutlro de la Un1ÓD 
de ObrerOll de Transporte. ha.ya proht
bldo a los conductores de tranviu '1 
autobUl!es con "trolley" que se un1eran a 
los huelguistas. no debe descartane teta 
paro del trabajo. - Fabla. 

Sobre la reforma del 
Tribunal Supremo 

norteamericano 
Washington, 15. - El Presidente Roo

screlt ha consultado a. los presIdente. y 
jefes demócratas de las dos Cám:lr8a 10-

bre el estado de 108 trabajos leg1slatl\'CI 
en curso y sobre el pro;ecto de refortDII. 
del T: lbunal Supremo. 

El senador Robl!:lSon. al salir de la Ca
sa Blanca. declnró que no era necesario 
prever una solución de comprcmlso ICS

pecto a ~sta reforma. puesto que el Se
nado sc mostrará farorable, con poca ma
yor¡~. a la propOSición de Roose.clt . En 
los circulos ofic iosos se estIma que la. 
mayoría ~er p. de siete rotos. - Fabra. 

Gabinete 
tratará sobre 
El francés 

política 
exterior 

Pl ris. IS.-Para el próli: mo miércoles 
~~ an uncia la celebración en el Palac10 
del Ellseo de un Importante ConsejO 
ele mlll istr05 en el Que Delbos haré. una 
Importan te exposicIón sobre la si tua
ción politlca l!ltern:tcloual. t ra tando 
partIcularmente sobre las cOll\'e:'saclo
nes que 11:1 celebrado en Londres l' las 
que celeb:'Rni para aquel dia en Br use
las, !tsi como tamb ién sobre los :\coll te
clmlen tc:~ de EspaI1a . - OOS\h~ . 

Mussolini pretende aún realizar la autarquía 
, . 

econOlDlca 
Roma, 1:1. - MussoUnl ha presidido la 

Terceraa Áamblea de Corporaciones y en 
su dIscurso ha trazado un bosquejo ele 
lo que le ha llevado a cabo para use
gurar la autarqula económica de Ital!a 
y lo que se han\ en dicho scntldo. El 
plan trazado por Mus!ollnl parn regul:\r 
la Economla Italiana t enIa ls I'Innllda.d 
de asegurar cl m~ .. t lmo de 8utarqula eco
n6mlca al pal!. 

-La condición Ilccosar1a -<11)0- pur I 
la independencia política y la potellc!a 
de la nación. es la autarqula.. Mussolhl1 
recuerda que Italia n o tiene carbón dA 
prlmem calIdad, pero que pOSCtl reservlIs 
de buen carbón quo le permlt lri\n cubrir 
el tercio del consumo. Italia produce 
aoualmente un millón de toneladas de 
carbón , producir. cua.tro. AIreP que, 
11101\110 aftU&D40 la e1ectrUloaaldG balta 

.'1 ultimo limIte. Italia no llegará a la 
nutonomla completa en materIa de ener
sla Industrial. pero a!egura Que Incl\l&o 
pn caso de sancion es, habrla uno o d08 
paIses qlle 5umlnlstmrlnn combu!tlble a 
ltnllll . 

Refercnte a la s! .!erurgla. dIJO que estA 
en !:lanos ,10 Ins potet:clall occldentalt~. 

que Ir. sumlnlsL!'an r l 50 por 100 de 133 
mntorl primAS: 1.'(':0 ItaUA posee de 30 

l~ 40 ml1 lones d~ t oneladas ote m 1l1cl'r. l. 

La Inclu.s ~~Ii\ quto.llrn ¡b lls l:. está Q 1" 
vangunrdlll . Fm' c:-edd I \lll ~ of.clnl c;
¡lecl:!l de combusl !::>Ies Ifquld s y esta
ble Imiento· en E Sll y é lrorna. SeiCo 11 
orador. Ital1a s ra autónoma para caucho 
sintético a tlnes da 1938. GnlClaa • la 
Ingenloaldlld y a la te de 108 ttallanoe, 
se ha locrr40 el textU nacion .. :' - Pa1ll&. 

\ 



'trina 8 

¡BASTA YA DE PROCEDIMIENTOS ~XOTICOSr 
" 

Lo que por voluntad de un pOCer rtisterio,~o está ocurriendo en nues
tra zona anttla!ctsta, es algo capaz de J)Oner el espanto en el alma me.: 
Ipr templada. Los secuestros, apaleamientos ¡¡ ascsinatos de nuestros 
1M1are, militante,. le ~den ,m interrupción 'V sin la uperttnza de 
que nadie -tal e, la fnflu~ de la en t idad fantasma que crmtrola es
tlu actividades- ponga coto a estos desmanes. 

Contra 101 Nlares más destacado. del emtilascismo¡ s~ emplea el te
rror. El caso de Cazorla. en Madrid. 11 el de la "C,' teca". de Murcia . ~n 
l4JI prueb48 mdI evidente. de la criminal!dad C'rganizada. cuyas terrl
blu consecuen*, se dela" sentir en la entm fla dél puelil0. 

Pero donde máI intensamente f1tnciona ho,!! esa fuerza secreta, que 
diezma la! fila! de los soldados de l" Libertad es en Cataluña. Los tr/l
gicOl hecho, ~ en nuestra región .e están desarrollando. son el m1Les
trarlo dramático que nos presenta e.~e núCleo importador de exotimos, 
tan én pugna con la mentalfdat! 11 el c"píritu de España, j¡ tan hlLmlllan
tes para aquellOS que, al aplicarlos, obran ai dictado de alejadas, frfds 
11 crudes Inspiracfones. 

,Ya ~ muchas 1M vfctfma.s. El camarada Alfredo Martina, aecrr.
tarlb general del Frente de la Juventud Ravolucionaria, desciparécido tsl 
vfemes que lJe desarrollaron en Barcelona los trág¡~s su~eso,; et perfo
t!i1Jt4 Mat1e Reln. redactor del "Sl3Cttil Democratic Kraten", desaparecido 
dd Hotel Continental, donde le hospedalJa; el camarada, profesor SeT-

• nerf; 101 doce compaMrOl McriJfcados bárbaramente en el térmiiao de 
Sardaflola.-RiJ)Ollet; la desa7Jf'rfción 11 fusilamiento de Juan Rúa, el 011-
marada llnarqutsttl uruguayo, asesinado en TaiTagona cuando regt'UGba 
de realizar en Alcalliz unlJlJ gestiones de orden orgániéo, 11 las num~o
IClIJ desapmiciones, en fin, de mflftantes nuestros, a los que ,~e h.a sacn
JicluW en aras de un culto insensato a ídolos extraffos, son la lista san: 
grfenta, que en vano tratarán de borrar algún dla -el de la vlctoria del 
pueblo- los que intenten buscar una iusti/fcacwn a Stl3 procedimientos. 

De labra! sabem.oa que esa serie ae trágicas actuaciones no relJ)Onde 
mc13 que a tLna maniobra provocat:va de gran envergadura, cuya,; rafees 
11 emplazamiento de éstas también, conocento". Se trata de que la e. N. T. 
a40pte una actitud violenta que 1ustifique determinadas colaboraciones 
é incurslonel; 'j1ero es en vano, Jcmá9 con,eguirtin¡ los tn"ovoóaaotd 
arrcutTfirno. al terreno que pretenden. , 

Cúe, por tanto, e$e Inútü hostigar. ¡Basta ya de prócedimlentOlJ flZÓ
tfco8/ Y e1nI'CCemDS a acordarnos de qu,e el sol de BlJf)aña no se aviene 
con 'glaciarelJ lefllnos, 11 harla ,abe derretirlos cuando tienen la audacia 
de desli2crse por debajo de sm rayos ardientes. 

El avance de nuestras 
tropas ep el frente 

de Bur201 . 
Sántander. 15. (SerVIcio especial ele 

Pébus). - Prosigue la brillante ac
tuación de nuestras ttopas por el fren-, 
te de Burgos. 
, El enemiso ha intentado recuperar 
lb poeiclones que le fueron arreba
tadas. 1nJc1ando un ataque sobre Ci
tiíruelo de Bridas. Aunque los rebel
del pwderon en juego gran lujo de 
material, fueron rechazados con mu
chas bajas.-~ebU8. 

• 

Polémica entre los pe
riódicos socialiítas 

Adelante)) y «Clari
dad)) 

Valencia, lit - El perl6dlco socta
lista "Adelnnte" trata, r '- sus artfcu-

, d~ lO!ldo. del problema planteado 
en Madrid acerca de loé gr'upoa 1IIn
dieales y significa que quien ha 1nl
ciado la cllicusión es "Claridad". 

.ttepn,. uce unas palabras del &een-¡ 
tarto de la Ejecutiva de la Ublón de 
Grupos Sindicales. aflrmanc3 que des
de que figura en la caberera df! iCla
rlúnd". su cOl,Ulciun de órgano de la 
U. G. T, há tenido uná oriel taclón 

Procela contra p·resun- que di. lere en mucho de la que vie-
ne sustentnndo desde baOe unOll dJu. 

tos facciosos y aftade: 
l21,Jón, 15. (Servido especial de Fe- "Según nuestras noticla8. OarlOil I 

bUs). - Ante el Tribunal popular ha Hernández no dir1¡e ya el periód1cu. 
eomenpcSo la v1&.a de la causa coo- ¿Interpreta el nuevó cUreótOr el .... 
'" Leopoldo Méndcz, Luis Diez Can- ' tlr de la EjecutlYl?" 
talón y Jaime y Victor P'lo· ' S, todos, Oontlnuando el comeñ\U'Io¡ "Adé-
ellos de Pinos de Cabafiatlnto. El fis- ¡ante" dice que "OlaridAéi" no el el, 
Cal lQ8 acusó de rebelión en grado de portavoz fiel de la U. G. T. ¿Á quitn 
tentativa. pues intentaron evadirse a representa?-&grega-. Bueno ser6 que 
la lOna 1acc10~? por el frente de León, 81 dIp. de una vez, )'& Qué. ,~O!llO .. 
La V1Sta continuará mafiana.-Febus. comprender'. no nus gusta perder el I 

tiempó en dialoPr odii Íl\ÜeaiIÍ lOe- I 
• \ tensan su peculiar personalldad. Nos 

tnlrevista con repre
sentantes de fuerzas 

políticaa 
Valencia. 15. - Desde la Preslden· 

c!a de la RepúbHc&, el señor LRrgo 
Ceballel'O se dir1¡ló & la del Consejo. 
~de euneruJ6 a recibir visita8 a 
a lea UD de la tarde. 

A las cuatro y cuarto, llegaron los 
representantes de la Comisión Eje
cutiva del Partido Socialista. Vidartp.. 
Cordero y Lamoneda. que pasaron :) 
ent~evi5tarse con Largo Cabállero. 

A conitnuac1ón llegaron los repre
sentantes del Comité Central del Par· 
tido Comunista, presididos por el se
cretario general, Jó16 Dfaz. - Febus, 

• 
Actividad de artillería 
en el frente de Asturias 

Gijón . 15 (servido especial de Fe
buS) . - Durante la mafillna de hoy 
ha funcionado con alguna actividad 
nuestra artillena. 

J!ln Grado y en él Naranco fueron 
disueltas algunas concentraciones re· 
beldes, 

En el Escamplero hubo duelo de 
1HtWer1A, con favorable retmltad" pa
ra nosotros. 

En el frente de Oviedo. los caftones 
, de la República castigaron duramente 

algunos reductos del interior, en par
ticular el Cuartel de Pelayo, donde 
se causaron grandes destrozos. 

8Il'adan los contendlentea cla1'08" que 
d1¡an lo que BOn. Si comun18tu. conlo 
comun18t&1; slsindicaUlltu, rom,; lin
cucal18taS; y al socialistas, oomo tale-. 
Queremos que nadie trate de IIIP
fiar al prolc,nnado, d1c1eDdo estar adI
ertto a un par •• ...o. mientrll lIrft a 
otto. - Febul. 

OVaéión al general 
Miaja 

Kadrld. 115. - El A'8neral Ml&j& !la 
asLstido a la representación de una 
zarzuela en el Teatro FuenearraL 

El pdbUco. al adyertlr la prlllDcla 
del general, prorrumpi6 en pend. 
cm.cionee. mlentru la 6iqUeita lB
terpretaba el hiDíno uetOilaL LDII .. -
pectadores permaneéieron ea plj IU· 
to rato¡ ritóreandb al heroteo cleI_· 
sor de Madrid '1 saludandO dOn el 
puAo en atto. M1aja correspondió ccm 
el saludo antifucl!ta. En un IntM· 
medio !le la reprélentac161l, ~ cUrte
tor de la CompafUá Wó lettuia a UD 
saludo dirigido por 101 aru.ti.I al .. 
neral que 1M honraba COIl BU pre8lll
cia. Nuevamente M reprodújeron laI 
ovaciones del públliCo puesto en pie. 

Diat O de nue'fri aunr! Cantidade. recibidas .n el día dé h~y, edh 
('fiena de la pA,lna U) f deslint a la ,ulcri})éión abierta por SOLIDA .. 

,¡nku mnnera de conservar aquel " RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi-
' l!t'ritol'io jil'm.t:m~Hte y a pel'1'e~ , , 
' .... cld". 11ft pJdn era e~t~: iiM v. i tales de Barc~lbba, y dé lb. camar.das de la 
ttll como lo ~~pu3e (1 Alcald Za" I 

mora en mayo del 31: ;. Cru7. Roja herid.os en cumplimient~ de su deber 
Gobiemo ael No¡J pU l ' los "'/e,l08 

, bajo el patro-t.a.to ae B'púf.ti; tu- I 
tela, no conquista; protectorado !lO 
aaquéo. Por tllatO: m¿tO)IOm~ con ¡' 
Gobi6n10 propio u..~ellorado pOI' tlona 

¡!mta de técnicos es1'a'1101e8 (mf!· ' 
dic08, ingetllet03, pei'itolJ a,grlco· 
la.s, albeital'es, finallciero,,) , D e
volnciótl a los itldig61\a.s de toda8 
/n.8 proptedade& fatltstamcnte ad
quin das por espalioles, empezan
do por las r.¡inas de B eni-b'u-Ilru/', 
l'obada8 par Comma..' y Roma1to-
008 a 108 Guelaya, 

sum~ .n~l'loroo l ... ••• ••• . ... o •• ,fO • • , f" 

Antonio Lozano .. .. oo oo' .oo ......... oo . ... .. .... oo ........... .. 
Amonio. Ca88Í1 ... oo. ... ... ... ... ... ..1 ... ... ... .. . ... oo' ... . .. 
Rosario Llanó .... oo oo' ...... 'oo .1 .... oo ........ " ... oo ..... " 
Oompafiero Oarol oo . ... oo .............. " oo' '" oo; ........ 1 ." 

Nueve compatierall de la Perfumerla LuJo¡ O. N. T ....... . .. 
Mario Bdlant. c~fer de sotmAltIDAD OBRERA ... ... . .. 
Dos compllfier08 del Consejo de Obrero! y Boldad08: 
.to96 Óaraval." l oo ............... ... . .. oo' ..... , ....... j .... . .. 

Lorenzo MargaÍeft... oo. oo. ... ... ... ... ... ... oo . ... ... ... ... .. . 
José Rlbas o • • O " oo, ••• f" f" •••••• f" ¡L . t •• 'f' ••• "0 f" f •• f" 

15.917'6:1 

16'
~'-

10'-
100· ...... 
66· ..... 
10'-

s· ..... 
S'-
2'50 

12'-Cuattdo D. N!ceto me oy6 decfr 
robadas, PiloSO 108 OJ08 en lilallC!j JI 
ezélaf1t6 a.!t como indignado: 
-¡Robadas! 
-8~ señor, robad4a. No hay 

otra manera de decirlo. Y 8' us
tea ¡¡ace lo que le aconsejo no ne
cBalta usted tropas elel Rif. Cuan
tos Jusiles lWl/ en aquella t'erra 
68tdn a la diSposWión dé usted 
grattB. 

M'róme como diciendo para 8/1 
adntro: 

-¡Este hombre 68ld completa
m~te chalao! 

Yo, para un periodo de Irll""i
cjóri, md8 o meno. largo, pro1'O
tafa una peq¡tella ,~i:a, aeiB 
mil hombres; gente e8cogida 11 
bien pagada, no 8ólo valientes si
no decentelJ, en la que a la supe
rioridad bélica 8e 8tUnaae la mo
rM¡ con Jeles 11 ot4cidJea COMa.
dore8 del 'ncflgena. Eato, JI tre. 
aeródromo. (Melilla, Tardizt, Te
t1u1n) , debfan COMtUuir toeJo 
nuutro elbctto tJ/rWano. 

y COfI svprimfr el eJlrcUo bM
rocrdtico qvedalla tJqVel prNt&
puesto rebaJtJ40 de tre8~fltlto. mt
llOtteIJ de peBetaa tJnuaZe. el 
treftata. . 

Pero e.ta f'WOfJfcJ fItI el ~ 
pu.eño 1UlCf07l(Jl, ,"ponte lIJ tUI
íruoctón ~ t1t!intt0.9 prentpueltOS 
particulares de cUentes 11 parfentef 

Una compatiera anarqUista 1 .... 1 ......................... .. 

Adela Escarnllla... ... oo' oo' ... ... ... ... ... ... .oo ... oo. ... ... .. , 

Pascual Vifias oo. oo. oo' oo. oo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
A la memoria de Pllarclta Oarsl Bluco ................ .. 
Aurora Martln81 ." oo' 'oo 'OO oo' .. 1 oo. l oo oo .......... oO ' .. 1 .. . 

I:Jos compaftel'08 ferroViarios de Sadtlrllf de Noya ... ... ... 1 .. 

Diego Gallardo Balaategut .OO .oo ... ... 'oo 'OO ." ... ••• ... ... .. . 

Tres compafteroe de la O.'N. T., de Hospitalet. l ............ . 
Jomet. de Vendrelloo. 1.. ... • ...... 1. • .......... 1 ......... ..... . 

BDllllo ~ .t •• t •• t •• , •• i •• t ••• ~ .,, .t .. ,. ", ,t, .,, ••• _ •••• 
Olnco compaft.". de, la O .. Maure' Alavedra... ... ... ... • .. 
Siete compafieros de la O. N. 'J' ... 1 ........................ ,'" 

Un grupo de oompdel'Oll ele la SeoelÓD de obreroe de .u.&-
laria del taller confederal Ri... 1 PradeU ... oo. ... ... ... 

Un llilPo de compafteroe de la OlA Eatablec1mlentol R.ac1ial 
OlaudJo AI'l¡uIaI1o •••• ,. ". 'o, '" .t •• , •• t •• 1 •• t' •••• t. ¡li t ..... . 

Antonio Paro, d8llde 1&1 trlnch ..... de Parl.te .. : ...... NO .. . 

VarloI obreroJ que trabajan al el IOIldeo de Tremp... 'H _ 

Sindicato Unlco de ~&dore.. de I'oradada... ... ... ... _ 
Jill mWelaDo PlanolJoo Puoual. de la dtvislón Durrutt ... ._ 
Los compafteros ~e Intllrul el 0I'Up0 Sala, de BQar ... _ 
J0e6 Menaeba. de PartN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. _ 
Pablo Aloa1" Oanabinero de Barbuko... ... ... ... ... ... ... _ 
I>6DJe1 OIlto. de ValeDOia ... .\. ... M. ••• ••• ... ... ... .. .. ... 

En medio de la miel tra· 
reclía de Euzkadl, toda,f. 
ha tenido valor la póIfti. 

'l'otIIIl... ... _ .. _ _ 

20'-
10'-
2&'-
28;-
60'-

~'''''' ...... 
lIi..1 .... 

Ii-...... 

de ZoI personajes gobernante.. En ca 
el Rtf, de 700.000 1t4bU""teI. 

para olVidarla y plañ-
tear 1lila eiÜII 

La nola conlra
rrevolucioDarll 
del seftor Irulo 1'.000 cobraban cUl EIt/Jdo. M'" 

partúfro. hcJbfa allf que en """'" 
paú del mundo. Por UD mi pro-
71ecto retultó ~, JI ~ 
ctuperU odQ 'na~. 

• • • 
E8JHI1I4 , 110 lo utICJmOI PGfCIA

dQ lunttJmente. Pero loa par48lflOl 
ló bllfl ti pt!far tsmbtén. Ya no cobni 
otm ninguno. ProOOblMtUmü no 
íioZvenin a CobraI'. 

Pero Id pet'aflllJ M ' &tpCl1I4 .. 
tremendcJ¡ Por no 1utber .lJblclo 
cumplfr BU mjsfón tutelar, Ita que
dGdó dUCGl/,ffOCJil4, JI .. ~ sntICI
cUtfcJ , tuúl4d4. 

Re lJ1IJ la ,qIItcaofóIl !le ,.... 
Ira pemi.. 

Re 4ht fa""'" el hotTIble dolor 
de loe últfmol G1Io3 ck ".. lIfd4I. 

• • • 
.l'bII 11 lto'bIar .. la ___ de 14 
~ én roe fulm"" Ir_.; 
éU4ftdo me lUla la ~ .. la 
CI1IU total (te 1WUtro UOO1eI'1lO, 
Es una gra:n bat.allcJ en ,,~a 
r~; quf.14 lC1 DIIt4UcI fU
ctriva. E~emos el muztatlo parll 
comentar .obre rxue jtrrM. 

GouaJo de -.,uu '.' '" , · ·t · 

Cúal'tel jelletal Ascaso 
DmllOK es FRANCI8CO AiCA8Ó 

lt5 BRIGADA MIxTA 

Loe oompafteroe del cuarto bata116n 
dt lita bJ1Iada (mtee rertmiento Da
mttt. IlllUDdo batallón) de la prtm .. 
.. ItIÚDda ., cuarta comJ)lJlIa ., leo
cI6n de Ametra11adoru, base lOUa de 
lOe Toran. q1lll DO • hall preeentldo 
a /NI pUMtoI al ftnetmllll_ 4.1 pe'

mS8o, tienen que preaentaftle bOJ, 410-
1itDIO. a l. 4_ de la Ibdau. DB 
'IU)08 lIOD08, AL OUARftL (IBIm. 

BAL nw LOS DOOID5. 
liOI qu DO • preeenWD lII'in .. 

nunctadoa atn ocmteDlplaclon. a 1M 
ntDrtdadH eampeten_ , • atllldriB 
a i.u CODHOUIIDc1. que IU no DrMeD
taclón l • ..,.,... 

• OOIIlIIDdaIlte cte1 batane. Qálh. 

- . 
AVISO URGENTE 
Se poite en conoclmlento de toclOl 

108 Sindicatos y áeedonee de Indua
Ü'IaI Qubiticu de la. Regl6n que de
"pen un delegado que uflta a ia 
~6n que le ceiebrar4 ' el dfa 18 
aet corriente. .. Isa diez ~ 1& ma-

EN AYUDA DE NUES
TROS HOSPITALES 

'. Comité Pro Heridos 
Bl OcIm1Y PIe B.sdaI O. JI, T. 

A. l. 'l'.. !la réalbldo 121'10 l*ItM de 
loe ccmpafl.... del BbId1eato di lu 
IDduRítu di la 00iIIíIIru0etia, ..... 
y DeooIUlÓll; qúí trabajú a el edIo. 
flclo de la Rambla de Jaime Oompte, 
3l '1 32; '1 DO peeetu del compaiiero 
J. D. B .. con dlRlno. ambos donativos, 
a 101 hertdOl procedente. del ftehte. 
en cura en Dueetro. hOlPltal •• 

Al hacer pdb1100 el reoonocUD1alto 
de lite ComIté. invita a 10i nUDlIl'OlOS 
lectores de nueetro 0rPn0 CODfederal. 
a que 1m1ten .. rUlO de colabora
~ econ6ilUca a laYO!' del miJor cut
dadO. cte laII oompderol biñláii. 

• 
La hilaridad 
de cada me. 

Valencia, 1&. - lA Dltnltact6il pero 
ID8DeDte de 111 00rtee. eD BU reunión 
di boj, ICQrd6 prori'olar por tretDta 
dIaii DiAl. el eetadO de &JánDa. - QOI. 
ÍlUII. .' .. 
Dontivo. Pro Hospita

les de SAngre 
. Comité Antltalclalla de Pef1)lftiD 

- ............. 1 •• " ...... . .............. 'M .... .. . ., ................. ..... 
.. Jaeo ............... .,. 
ddeDte ..................... .. 
cltl __ ~ ........... .. 
601' • .u.ua.- pcw ...... fraD. 
cameate ooa~eIeaarIe • ID .. 
&rIpate. "Ja oplDl6a ... lbD .. -
.... tal ,... ' lIipIrIe de ...... 
caaataaoIu .. !la teDleJo tal eJe. 
...... MI' ........ * ......... la 
IeDtbDIeD" De c.dN ..... te 
.. CICIftIeDte. 

No .. ele ..., .. e_u __ al 
.ldor JnIo; pcw .. De ..... 101'-

nñ ...... oplal ......... .. !.rt.. a¡ piuda • _. OlIDo .. 
,-- ....... j~ ... pio-
Iéóter ele , ....... ,..,. ....... co-
iDo eapltaUlta 1 ........ aproft-
.do, el lI60tr 1táje'.eA .. ., .,.. 
eaaado PO" por 1m QeIII .... ... 
aflUeJo por Ul ................... . 
de .,. ... laIpIraa mil eoaftaD.. 
... a ............. atraDJIne 
que euakjat. ...,.1111 ... ........ 
meateüq ......... 
.. conina .. " ......... !la _ 

...ola ...... aa .... ,._ ... 
IUI bueno. tlempol '1 .. pénDlte ,a
dDuar la ruta a 18I1dr. y • ~ 
Qae se estima allanada ea ... po. 
alclon. qae Ita Ido ClOnqubtaDl1o 
leata '1 IUeactOlallleDte. y ponaae 
cueata coa el apoyo eJe la eo6tra
rreyolacl6n mandlal iepraentacJa 
por etI~ poteaelu eJemocdtlcu", 
ltan utbIacio el trhmfo tleI ... u. 
fuellmo IObre 101 tnld~ por
qae ei ... Ufuollmo • .. BeftIa
ctóa. 

Para qbe Ii ~ael. 
OCIII8OIlcJe ... Í1l 8pra. ~ 'alU. 
!IlíIO 'lu8 íloíatire iDlDIdro eJe Da
eleacJa .. nlJeYO Gablaete al le
flor IruJo. y le puarIa al Telero 
~oI 10 qUe le IUcelló • ''la 
A¡rIooIa·· de Pamploaa alIA por 
fl afto 1918. _Il00 en el que ln
terveafa "lDuy dlreotamente·· el 
~Je eJe la Ilota eontrarmo
luclonarta. 

Nosotros Degilmoll ~ autorl
dad lDonl a quién responde a una 
actuación turbia. que es lo que le 
lacede al señor !rujo. pel'!lonaje 
reaooklnarlo y antlrrevoluclonarlo; 
pÍ'oíector de éJementos polltlca
Iilénte. Indeseables. y ban1luero 
cuyó historial no es muy Umplo 
y sano. ~ han pasado a nuestras filas un 

cabo y un soldado, con armamento, 
- Febus. 

Al terminar la representaclón, 1& 
concurrenet,. déipUéII de ..euctwl el 
Himno de Riego, tribut6 una A.Íva de 
aplausos al general. Las ovaciones . 
ile reprodujeron en los pasillOS y en 
la calle hasta que desapareci6 el auto
m6vil. El pueblo de Madrid ha demOl· 
trado una vez mú la 8lm~a '1 1& 
admtl'aclón que en 61 despierta, el en. 
cargado de 1& detenaa de nUeltra ea· 
pita!. - Febua. 

«Adelante» y «Fragua Sociah> exaltan la perlO
nalidad de Largo CabaUero 

I ftaDa, en BarcélOína. locai d~1 SbtdIr
• to de lu Indutrtu Qulmicu. Cu
pe. 152. pMa tratar 110m tui comuni
cado del Comlt6 Nacional de 1& 
C.N.T. 

(Francia>. 2.000 pesetas; Juventudes 
Libertarlas dé Balquer¡ 128 iIéIetaá; 
8lhdicat.o IDUéo tI~ BUrla. 10000 péee:. 
tu: Blilc11~to Unleo del Arte JJabrú 
y1'átll 'dé 86bádell. O. N. f.-A. 1. T .. 
IlUbIIcil~iÓD Ileélhá el clfa 14 dí abtti 
por lii tn~jidores lte la O. JI. TI ,. 
und de la UI G. T.; 1.008'40 pesetas: 
Los obreros de la Casa. Jacobo Bcbnel
der, S. A.. Paseo de Gracia. 78, han 
hecho una sublcripclón voluntaria. 
como en otras oculonell. habiendo re
caudado la ,uma de M&'80 peqtM. 

ConooemOl tocJú 1.. andftniEM 
ele .te pel1looaje, , cUlUldo lu 
Cllreun.tanclu nOl lo aconeJen . 
... larémos a cenOCflr a 19IJ 1.0-
res de sÓLlDARmAD OBRÉRA. 
pues ya que la contrarrevoluciÓn 
babJa. debe hablar más claro 8dR 
expllal.n4o los recovecOll de SUft 
propÓsitos, gestiones , dernds ta
l'M8 ''Vaticanistas'', "paelJllt,u" y 
demab eiltrecomllÍados que el lec
h lI1ipone , no IÍn fundamento. 

Valencia, 15. - En la primera pi- Por su parte, "Prqua Boclal", 61"- I 
Iina de lO Adelante" lIe publica a toda I gano de la C. N. T .. inIIerta un dibujo 
plana, en grandes caracteres. lo 81- del Jefe del .Goblez:no. con .ellte pie: 
lUieDte: " I Viva Larlo Caballero, el "Larlo Oab&hero. ftpra Hftera dé la 
presideIlte lndtacutlble t'!l Gobierno ReYoluclÓll lb6rlca, OOD cura .. ti .. 
dIl pulblo y m1n1stro de la Guerra. como jefe del Qoblemo , IIllnLItro de 
forjador '1 creador del Ejército de la la Guerra. le Ideotltta la O. If. T .... 
~I" ~ 

Bata I'ederae1cSn ruega a los como 
peJiero8 qu~ aststan, lo bacan con un 
margen de confianza dé BUi relpecU
v.lI Slndicatoé. pará resolver él aaun
lo motIYante de íá pret ... te cóIlvoca· ..... De la ~ón lAteal de Bb\dlea

tCII uaUcoe O. N. T.¡,A. L T. dé Mtn
Na, ~.iado de UD. f~YIIl cele
brado el dJa 1., de abrO. 1.100 .-nu; 
del Sindtcato Untc' de IndU8triu de 
Be11v1s, Balquer. Q) pesetas. '1 del 

SIJId1e~to Uniao de Qficlos Varidl 
<Beoclón PeIIca', de l.a Dcala. 1.100 
pesetas. 

Cf 

1, 

oen 
rad, 

N 
Wl 
dltl. 
l1Iel 
con 
cua 
del 
al'tI 

H 
turl 
ta l 
c¡:,u. 
pr.: 

11I 

~ 
neC'A 
toE 
netA 
dad 
sanl 
.ufu 
clÓll 
res 
tica 
que 
fuer 
pIar 
ta f 
mur 

PI 
U. ( 
no , 
sidel 
cual 
bre 
les ( 
de 1 

N. 
se rt 
tido 
dc 11 
ca a 
baja 
mda 
Gen 
man 
blert 
en trI 
zés 1 
baja, 
de 1 
desh 

1/( 

Se 
má.~ 
cont, 
Iles 1 
sore! 
h¡m 
Gobi 
pula: 

el 
r. onj 
por ' 
sil! I 
do 1, 
misr 
fuod 
r,.u S 

tido 
a lieI 
llis t l 
bajDl 
abra 
los ~ 
la ( 

IN 
Nl 

Pa 
Cor¡: 
hnpe 
1\ és 
macl 
t,as { 

«L 
drid 
tonc, 
no s 
junte 
tantl 
\'013 1 

mos~ 

tra ( 
tos 
una 
sada 
cons 
de A 

La 
no p 
conq 
linea 
últin 
do: 
se e 
por 
Y. so 
partl 
tóric 
do ) 
aeerl 
de 11 
bllcB 
libra 

La 
casa 
¡sta 

tal' 
rea 

El 
la ili 
colirl 
tos I 
en t 

1Il 
tcnd 
seriv 
IlCU[ 
eista 
tar I 
te. 
dos, 



con 
IDA .. 

• OSpl-

le la 
leber 
teta, 

17'6:1 

16'
~' ..... 

10'
lO· ...... 
16'-
10'-

s· ..... 
11'-
2'50 
. 2'-
:0'-
.0'-
1&'-
16

1
-

,00.... ...... 
¡oi .... 
1;.1 .... ...... 
I\;. 

.... 
r
~ 
d.... 
;o-.-
tI-...... 
1'-
11-.... -ftI -
ra
ni 
110 ..... ... ..... . .,. 
.. la .... 
, fraD. 
•• ID .. Il_.... 
_de..... 
re" 
.. al ... -...... 
10" • ,ro. .,00-
~ .. 
D~ ...... 
lftaD. 
aJIne ..... .lO .. 
tela-1,.... 
11 po.. 
laDeo 
on¡ae 
.6tra
dada 
.. taO 
aaU-
JO!'-..... 

lid_ 
taita 
, Da-
.1 le
!llOro 
"la 
por 

~ ID-
1" el 
revo. 

I~rl-
U811 

10 le 
naJe 
!lrle¡ 
tlca
nero 
mplo 

níEH 
.Iu 

lijen. 
~o
IRA, 
IciÓn 
adn 
SU" 

1 tR-

." y lec-
mto. 

r.rlOl 
1.100 

-- ---- ------

Comentarios de II Prensa en lorno de ~a crisis poUlica 
ClCLARIDAI)", u. G. T,: , el rumbo que ha de IM!gulr el pueblo conjura reaccionar ia fracnsA.rá.. Sólo 
cAnte les hechos consumados, no ha- espaftol. lDl proletariado eepaflol no puede Ber resuelta la cr lal)! con la 

oemoa más que aOGnseJar a loa cama- permitir' que 8e pierda ni una sola con¡¡Wtuclón de un Gobierno muy pa-
radas serenidad y disciplina . de SUB conqulstlLll. Esta crlsla ha IIldo l'edao al ' actuR.l , un Gobierno de ha-

No cabe mila que la constitución de provocada por 1nconfosables intrigas, be s ln<l 'cal. presidido J)0r L¡~1'go Ca;ha· 
UJ1 Gobierno del Frente opular presl- PO""" """'1' 1 "'- I j 'JI llor o, en el elu fiO',u ren I'eprp,l{'n::n Ills 
dlllo por Lario Caballero. En estos mo- r '-om':oncs VV' " cas ~ v e ~ e:"" o. " 
mentos no queremos adjetivar mits que Lo.s c unlstas quieren con~ t~ tUl rn un el prolela.r!:tdo ei' ,aflOl. Lo st.mba.ja.-
con el nombre que le señaló el pueblo Gobierno de base fundnmental,m . nt e dores eRtán a i!U do. F-n él ven ' l :la 
cuando 8e le encargó de la formacJón polltlea. José Diez ha inslnuaao que ga ranUa. dE: l1 ~'1~'av~~,?T !' J) 

del Gobierno, hoy dlmlaloaarlo: «el 111.8 organizaciones obrera.'! no ~)erte-
1l.1't1tlce de 111. victoria». Decen al Frente Popular, lo que .~ig- c&n el se,1r. d<.>l Gobierno se ha plan-

Hacemos votos para. que en las al- nifica dejar fuera a ias dos s lndicales tcaxlo una di el'geoc;a bastantr.. hon-
turas brlllc el acierto para resolver es- que son la garantla de la Revolur ión. da .. Dcspu é.'! de Ion sucesos de P.a ~·~r -

Jona ia sLt' aei¿n se h l7.0 L sost.en·-
ta histórica cl'l¡;ls en beneticlo de la Los católicos vascos quieren un hle . F. 9pe rD..~(\s onfio. am0n:c que 
c¡~usa antIfascista y del bienestar del Gobierno que merezca la conHan7.a los altos P OdeI'Pfl dc(; 'd!lo lo que sp ... 
preietarlado., de 106 ·republl.canos y de la" op!nlón la vi,·ta p UC!i t "n la gUl'rra. Prr " D-

"MUNIIO OUREROn, comunlsta: extranjera.. La Esquera tam biln ha cima de todo rlch '3 tÍ<. hc r Iln :l Silla 
¡¡Se ha planteadO una crisis que era opinado y quiere cambiar los hom- . 

necesaria, porque habla errores de Ilm:- bres. prco r; upac5ón 'l r::m : ~ !I:1l: F:'1pal'ln. 
tAl ea la pollLlca seguida por el Gabi- Hoy más ql.!e nunca lo pl'lml'f'o p..s :?'f\-
nete Largo Caballero, enores que han No es cierto que Lar¡:o Cabellero Da r la ¡''1lpi·ra. La P;Il P ~ro !iP '(una p"-
dado por re.~ultado los lamentables y haya perdido la confianza dI.' la Con- lcnndo tod o:~ j L: ntos en el frente y pn 
sangrientos acontecimientos de Cata- federación Nacional del Trabajo. La la ref.,:~uardLa . lt 

HALLAZGO DE UNA MINA SUBMARINA 
ALEMANA DE GRAN POTENCIA 

Valencia, 16. - En el ministerio df! 
Marina y Aire, han facil!tado la 31-
guJente nota: 

«Ayer se reci bió en este mlnlí1terlo 
la slguien e Infúrmación de Almena : 

Esta nln,<!r'.lgada se procedJó, por el 
guardacostas (cF'uad-Lucena» y «Asun
ción Garci ») a rastr o de minas en 
el cono q e habia sido ma rcado po, 
el coman :!ante del acor zado «Jai
me ¡I), y a las iliete horas vei nte m:
l1lltOS, dichos barcos :evaron unp. mllllJ, 
de s's tema eléctrico. Se h icIeron con-
ra ella siete dlsp2.rús de cai'lón , si n 

comegulI' destruirla. 
al iuardacostas "A3unclón G?l'cla" 

r f:gr r.3ó y volvió a salir d'.! nuevo pa 
ra inV'ntar otra vez de1; Ll'u ir la :'111-
na. Se hicIeron contr3. ella diecinue
ve dIsparos. La mina quedÓ tra.~pa ' ;a
da yéndose a pique y dpJandn en la 
supe:r:cie un l!quldo 'lmal' lllentc. eme 
se supone fuese ácido sulfurlco. La 

operación fu6 prcsenclad l'. por jatea 
de nuestra armada y . por dos sl\b. 
dltos brltánlcoR. delegndos del c6r.l!ul 
de Inglaterra, quienes tan pronto rie
ron el artefac o : ""'onnclnron ~u pro
ced l1cla a emana , m~n!f(~t. all:' o que 
eran Iguales a las mina utlliz cas 
en la Gran GU 'lrra. 

La mina quecló a doce metro 
profu ndIdad y a tl:Cscier.tos me ros de 
dJstancla de la playa. y será balizada 
para conor.lmlento de los navegantes. 
Maft anu, y con las d "'idas precaucio
nes, se la procllrn.ró' dur remolque. El 
lugil r dandI:! la mina ha sido encon
trada, hace ;;upone~ , fundadamente, 
que otra Igu'll f é la que averió al des
tructor Inglés "R . 35" . 

ufia. Errores reflejados en la sltua- -----. .-----------------
clón de Inactividad en los frentes: erro
res que se reflejan en la situación caó
tica de las IndusLrlas. Todo esto tenia 
que dar por resultado que una de las 
fuerzas representadas en el Gobierno, 
plantea: a la cuestión de confianza. Es
ta fuerza habla de ser el Partido Co

GESTIONES DEL CAr~ARAD b~ LABGO CABALLERO 
PARA SOLUCIONAR lA CRiSIS 

Nuestros barcos cont.lnuBrAn el ras
treo por aqu 1101; 1 p,a res. ¡me!; e 16-
glct) suponer q e no hayan sido s610 
estas do. mina:;, la encon trada. hoy y 
la Que averió el buqup. de g1:arra in 
glés, las unlclli.l que ha scm'):'ndo por 
aquellos parajes el enCIT' . "'e
bua. 

munista . 
Pascual Tom~ ha cllabo que la 

U. G. T. sólo apoyarla a un Gobier
no en que Lario Caballero sea Prll
sldente y ministro de la Guerra. Pas
cual Tom~ ha debido hablar en nom
bre propio, porque centenares de mi
les de obreros de la U. G. T. piensan 
de modo distinto." 

N. de la R, - Por lo que antecede. 
~ refleja bien cl!.\ramente que el Par
tido Comunista ha sIdo el causante 
de la crisis polítIca y, despechado, ata
ca al camarada Pascual Tomás con la 
baja maniobra al decir, con la mayor 
mda fe, que no represen ta a la Unión 
Genera.! de Trabajadorell. Con esta 
manlobl'a pollUca -puesta al descu
bierto por la coincidencia de criterios 
entre la U. O. T. y la C. N. T. - qui
zás se logre la unidad de la clase tra
bajadora espaOola, Objeto principal 
de la provocación de la orisls para 
desbaratarla. 

ue N Tu: 
Se ha. consumado 11& maniobra, Hoy 

més que nunca estamos prevenidos 
conLm todas las provocaciones de quie
nes a todas horlls so declararon defen
sores supremos del Frente Popular y 
han llegada a producir la crisis del 
Gobierno de este mismo Frente Po
pular. 

Conoclamos la existencia de una 
conju1'9_ contra el Gobierno presidido 
por L~l'go Caballero, y tiene esta ct:1~ 
si.s 1M mismas causas que han )enl
do 103 sucesos de Catalufta y por los 
mismos que reallza.n una pollUca ne
fc.o la de defensa. de la. pequena bur
"!.l es l!!, poli tlr;a real izada por un par
tido que se denom ina obrero y que 
a tiende más a 1M intenciones parti
dis tas que a los interMoll de los tra
baj rudores. Igual trayectoria tenia el 
abrazo de Ver~ara reocemD.da.do por 
los qué dicen que hay que contar con 
la opinión extrajera para selinlar 

Ve.lenc!a, 16. - A 1aa cuatro menos 
cuarto de la tarde, comenzó Largo Ca
ballero sus gestiones para la consti tu
ción del nu~vo GobIerno, siendo el prl_ 
m.ero en a.cudlr, el .secretario de la 
Ejecutiva ae la U. O. T., Pascual Te
má& 

NumerOl5O público estacionado fren
te al Palacio de Bel1icarló. dispuesto 
al parecer, a 5eiuir las Incidencias dl' 
la crisis hasta la fonnación del nuevo 
Gll.'blnete, ovaolonó a Pascual Tomás, 
asl como al camarada Largo Caballe
ro, que hubo de asomarse a uno de IGS 
balcones de Ir. Presidencia. 

A las 4.10, lle¡a~on Cordero, Lamo
neda y Vidarte, de la Ejecutiva del 
Partido Socialista., quienes aguardaron 
IIUOS instantes h88ta que Pascual Te
nl~ hubo evacuado su consulta. Este 
salló a lea 4040 del despacho presiden· 
cial, pasando al del subsecretario, lW
dolfo Llopis. 

Inmediatamente fué recibida por 
Lario CabllJlero. la Ejecutiva del Par
tido Socialista. 

A esta misma hora llegó una repr(\
sentac1ón del Comité Cen tral del Pa:
tldo Comunista, integra4a 'por José 
Díaz. Pedro Seca y Manuel Delicado. 

A las 4.55 llegó el presIdente de la 
mlnoria socialista, Enrique de Fran
cisco, quien dijo a. 106 pel'Íodistas que 
no iba a evacuar consulta alguna. En
tró en el despacho del subsecretario 

. de la Preslde:l(~la, oonferenc1ando con 
Pascual Tomús. 

También estuvo en la Presidencia 
el ex consejero de la Gcneralldad de 
Cataluiía , camarada Sbert. 

A las 5,30 salló de conferenciar cún 
el ¡presiden te de la Ejecutiva del Pal'
!.d.do Socialista. Inten-o¡ado por los pe
riodistas el camarada Cordero, hl7.o 
UB gesto expresivo, por el que do.bao 
a. entender ,ue 80 querla hacer de
claraciones. 

Acto aeruldo entró eJl el despacho 

INTERESANTES INFORMACIONES SOBRE 
NUESTRA OFENSIVA A LAS PUERT AS 

DE TOLEDO 
Paris. 115. - El conocido periodista. 

Corpus BarIa. enviado especial de un 
importante rqtativo parisino, trasmlt.e 
a éste la slrulente interesante in!or
mación acerca de la lucha a las puer
l,as de Toledo : 

, tablecerse "1 forti8car lU8 POIic1ones 
en las mismas puert88 de Toledo. en 
forma que tengan bajo el fuego de la 
artillen a lo que queda de la fábrica 
de armas. 

El botín tomado al enemiro en las 
trincheras conquistadas durante estos 
dlas. es considerable. 

De 1& parte de la colilla, de la que 
esta. mafiana llovlan obuses y balas, 
llegan ahora camiones cargados de 
ametralll\doras y fusiles y numerosos 
prlsloneroe que parecen extremada
mente fat1¡ad08 y tienen la mirad n 
extraviada. 

Estos hombres sólo han dado al
gunos pa.sos, pero han pasado de una 
IIspaí\a a otra.. - Cosmos. 

de Largo Ca!¡allero la l'eprC',sentaclón 
del Partido CorrLln ista. 

A lns 5'50 llegó a la Pres' dencla el 
mInistro de Estado Alval'ez del Vayo. 

A las 6.10 term inaron su co lSu!ta 
los miembro~ dti Par' ido Com,mlsfa . 
c¡ue eludieron encontrarse con le¡¡ p;;
r1odj;, ~as, por lo que no fué asible 
ob:ener de ellos declaraCión a~gu l1a . 

A las 6.15 de la tarde entraron nue
vamente en el despacho de Largo Ca
ballero los compañeros Pascual Tomás 
y De Framclsco. 

A las 6,25 llegó al palacio de Beni
carió el pre¡,ldente de las COl'LeS y oel 
Comité Re Unión Republicana Na
clonal, don Diego M:artinp?, Barrio. A 
la en trada no h!7.0 mamIestaciúll al
guna . Entró seguidamente en el des
pacho del P residente, donde se ne
contmba en aquel instante Alv9.rez del 
Vayo. 

Salló el señor Mart lnez Barrio a las 
0,40, y al ser abordado pgr los pe
riodistas, les dijo : 

-He ven:do llamado por el jefe del 
Gobierno, el cual me ha pedido la co
laboración del Partido de Unión Re
publicana liara el Gobierno que se 
cOllstliuya. Le he contestado afirma
tivamente. de ac'uerdo con las deci
siones ya Jdoptactas por nosotros. 

A las 6.50 de la tarde llegó el mlnis
t.ro sIn cartera del Gabinete dimisio
nario. señor G!ralt, quien salló cinco 
minutos más tarde, y a las preguntas 
que le hicimos. respondió que no podía 
hacer p.!nguna dec1nració:l. Ahora 
vendrá. -agregó- el preSidente del 
Comlcé Ejecutivo de Izquierda Repu
blic. 1 ~2. . que es quien podrá hacerlo. 

El comoañcro Qncm2.des. presidente 
del Comité Ejecutivo de IZQuierda Re
publicana, llegó a la Presic encia a las 
7.10. pasando inmediatamente al 4iea
pacho Re Largo Caballero . 

Tamlllén lleiraron, aproxlmadmente 
a esa misma hora, los miembros de 
la Ejecutiva de la U. G .T .. Pretel, Díaz 
A1or, HernÍlndez Zancajo, Zal)alza y 
Amado del Ro,'al , que se tlI ieron a 
los q.ue antEriormente habian llegado . 

A las 7.30 de la tarde salió de eva
cuar consulta el presidente del Comi
té Re Izquierda Republicana. Pregun
tado si había alguna dificultad por 
parte de Izquierda Republicana, para 
la constitución del nuevo Gobierne, DOS 
di jo : 

-No hay dificultades por nuestra 
parte para colaborar. Volveré más tar
de, para cuestiones de detalle. 

El representante de "Esquerra Ca
talana". don Pedro Corominaa, .. e
gó a la Presidencia a I~ siete cin
cuenta de la tarde. Diez minutos m:is 
tarde h!l.bfa terminado su COIlsulta, y 
no. dijo: 

-"Esquerra catalana" colabora
rá en el gabinete presidido por Lar
i{O Oabal~ero. como lo ha he('.ho has ta 
ahora. En este plei to no hem08 te
nido arte ni parte. Por lo tanto, si 

se tormo. el Gobierno, JlOllOtr03 cola
boraremos con la misma representa
ción y el mifo\Itlo minIstro 101101' 
Aiguadé. ' 

Nosotros - terminó diciendo - 110 

nos hemos 8olida.rízado con aaclie. 
CuandO esta. cliscuslón ternl i·ne, nos
otros segulxemos e6tando donde es tá
bamgs antes. 

«He recibido encarlO -me ba co
municado el PresidenLe- de formar 
un Gobierno. PIenso formarlo con una 
part icipación algo más reducida. si
guiendo las insinuaciones de los que 
anr~s evacuaron consultas. Y me ha 
preguntado si los vascos colaborarM
mos en este Gobierno. He contestado 
que si. 

Subsistiendo el mismo paso inklal 
que nos indujo a fonnar parte en el 
anterior. tal como la rebelión militar 
fascista. nosotros estaremos en el 
mismo puesto. 

El representaDte de la e. N. T . salió 
a las 8'40. Vázquez. SOIU'iente, pero en 
completo mutismo, se resistió a ha
cer declaraciones. 

Tan s:>lo pudimos olatenar de il las 
sIguientes pala·lx'as : 

-No puedo decir nada. Está la pe
lQta en el teja.o. como quien elice. 

Termlnndf\ e8ta cons\llta, el ea.ml/o
rada Largo Caballero, habló por telé
fono COR S. E., dándole cuenta de las 
iestiones realizadlUi. 

A las nueve 4e la noche abandonó 
su despacho el señor Lar80 Caballero. 
quien a nuestras pre¡untas, contestó : 

-Por hoy he terminado mi labol·. 
H¡¡.sta maflUna RO veré al Presidente 
de la República. pues hay pequeños 
detalles que resolver. 

- ¿Esta usted satisfecho ele su ge¡¡
tión?-se le preguntó. 

-Muy satisfecho. Pero DO me pI' .... 
gunten más y atéllpllSe a los hecMl;. 

Acto seculdo le despidló de 106 Ua
formadores. - 0Gs1IIN. 

o 

Sigue el avance victo
I rioso de nuestras tro
i pas en las provincias 
' de león y Burgos 

lladrld , 15. - La actl\' idad Brtlllera 
tué mU7 In tensa dl<ran tc el día de hoy. 
Nuestras baterlas estuvieron di3pa raodo 
toCO el d la. las posiciones tacc10 RS . cau
aaade pérdida.! a l en~mlgo. 

De uno de los sectores áa la Sierra .. 
recibe la notlc!:l que los pueblos de la 
prevlncl/l. !le A"Ua. San Bartolomé de P!
Ilarllll y Navall'crul de PInares. han sido 
eYII.CUad08 por la crit ica sltuaclóu en que 
'8 hallan . 

En 1011 (Ustlllt08 sector.. del trente d~1 

Cetro no 5e ha &Iterado la tranquilidad 
MI. las úl~lma.s horM. 

Aaeclle. en dlstlntol lugares del tren
te !lel Centro iluDo tuerte fuego de fuall 
Y catlonee Iln coll8ecueaclu por nulllVa 
liar te. 

&e ha. comprobado que ayer. entre loe 
rebeldes de la Cluáad UlI1versltarla se 
Pl'oduJo In$el'lBo tiroteo cuando, al pA~ 
cero t l'lltaban de abandonu Iros tUae re
beldes a\cUno~ oombatleD te~ . En general. 
lB Impr~IÓA .. eptlmlsta Jlarll lo.a al'1lll11 
lealN. 

Las hechos mis salleZl tes de la. Jorna
da. est&n e. l o~ a~" mces vlctorlesos de 
n ueatr:ls trop;>! en las provincias de León 
y Bur¡¡OII. Aunque, al perecer. a prlmeru 
vista , estas operacIon es son débiles. eA 
IUI resuttll40a poeterloree. en camilla pue
den teDer una IBD poslh1lldad por lo 
qua permita reaJlnr. - COI!IIIIIL 

EL 
DE 

VISITA ALCANCE DE LA PROXIMA 
MUSSOLINI A HITLER, SEGUN 

PRENSA BRIT ANICA 
LA 

Londrel, 11. - m IOII'espcmaal del "D&I
loy Telerrapb" ell Roma. comunica a eate 
perló cUco qu, serún .ua notklt.. . al Mue
IOlInl e Hitler de~en eAcoatra.rse en ua 
préxlRlo pervelllr. el ellcuelltro Uncirá lu
i!\r en Alemania. !l cltallo correspoll5a.l 
escrl-.e: 

"CQ!IIO l!Jt ler vló • MusaoUal eD T e . 
necia eA 1934. la aorreapoada I\hor& al 
"Duce" devolver IU Ylslta al canclll!r II~I 

Relob. Allte la eventualidad de una Due
'f'a entTe'l1eta. ee cree probable que WUt
eolllll vaya !ID avlÓD huta Berehtelpdlll. 

AUllque la hayan deamentldo de nueve 
los rumores acerca de una alla.nza mUl
tAr Il a lon lema n • el hecho de que el ma
riscal Van .alnmberg ven ¡a a. Roma el 
28 de nU\yo para entrev1$t1\ l'8o COD el ¡¡e-

neral Bado,Ho, Jefe 'ul'~o del ~u 

Mayor del Ejército ItallaBo. merece Il'r 
IU IIrayado. Se cree sa bu que est.. eatre
v!etaa ~ndril1 por obJllto llegar a uno. 
colaboración en tre les altos man dos. ale
mán e Italiano." 

Ey cllrret\JIIOns~ lIel "DaUy ~legraph". 
aAnde : «Los ataques fascistas contra Ma

drid hablan quitado toda la impor
tancia al frente de Toledo, porque 'JI. 
no se luchaba & orillas del Tajo, sino 
junto al Manzanares. De tanto en 
tanto, la aviación republicana sobre
\'ola ba Toledo y bombardeaba la fa
mosa fábnca de armas, que se encuen
tra t"1 llls cercanías de la ciudad. ~ '
tos b0l11bardeos eficaces provocaron 
una ofensiva fascista durante la ¡Ja
¡¡ada semana y las tropas de Franco 
consiguieron apoderarse de la aldea 
de Arges. al sur de Toledo. 

La contraofensiva republicana, Que 
no perseguia otro objeto que el de !'e
conquistar la aldea y restablecer la 
línea del frente, ha tellido en esto!l 
últimos dlas un dellarrollo inesoera
do : Al'ges ha sido tomnda y Tóledo 
se encuentra ahora atacado no sólo 
por el sur, sIno también por el e¡,te, 

I Publicacioael de un fraile jesuíta p untualizaado los horrores cometitlos 

"Mus¡ollnl Irá p robablemente en aviÓn 
bastll Alnrlng. at' ródromo part!cular (Jo 

HItler . si t uado a t reinta y cinc!' ltUóme
t rCII de Berchtesga.den. En automóvil. , 
por la nu~va autopista que ., haUAro 
guardada metr() a me~ o por so dados de 
la guardIa personal de Hi tler. \'!at :endo 
un torme eugro: marchari a la resldeD 
ctn d~l "F hrer . La \ ' Ia ta de Mussollr.1 
s61 se anunciará JIOqulslmo t iempo an
tes de llevarse a cabo. Al "Duce" se le 
rendlr in tod les hOllares mllltll\re. : dN
ta amentos de u opaa COD mlDlt'Io y ban

deras. lite. 
"P robablt'mente. IJIUer no !MIri el JUI'

SO a Mussolln l. purque aUD tle.ol' espe
raa M lIe ¡¡I\ur la O n?U l5re~I\l\1\ a IU 

caU~ II , espo. allZlI Que ha sido l'e!orZll d~ 

por el nuevo ertl bn.lador de la Grllo Bre
taña en Berl lll . Ir . Te \ iilll llender'on . 
qu l a en el d i \1:' o que p:·onur.cló a.1 eo
t res nr ~ 1IS Ca r t 3s c 'edco lales al ·FUhre.r" . 
h bló de Aleman ia como tle una naclÓll 
de 1:\ mlsm raza, pn labl'M é¡; t<J~ que 0« 
las mUs a ¡llablcs !<IIJ ld~ c!e la boca d~ 

un diplomát Ic:o Inglés. qUfl ha escucb" . 
!lo Hltltr <S. mucho t iempo a esta parte. 

! por la aviación facciosa contra las indefensas poblaciones de Euzkadi 
Bilbao, 115. - El padre jesuita Ra

món Arzua¡¡-a, enviado del periódico 
"Mensajero del Corazón de J esús", 
publica una carta en la que pone de 
relieve las siguientes verdades incues
tionable.: 

l.-La Jtrensa '1 1& radio de los 

y, sobre todo. por el oeste. Desde esta 
parte acabo de ver de frente la his
tórica ciudad con su Alcl1zar destrui- , 
do y su catedral intacta. He podido 
acercarme a menos de dOll kilómetros 
de la ciudad misma. Las tropas r'ilpu
bllcanaa .vanzan desde haoe tres dfas. 
librando combates muy duros. 

jetea del parUdo mUltar. antes y du
I rante la guerra civil. han anunciado 
i . el extermJnio ablloluto de los vascos, 
: antel incluao que la de 108 republi-

La aviación republlcana vuela a es
casa all ura sobre las posiciones fas
cistas. tomando precauciones parR evi
tar los obuses de la artlllerfa antiaé· 
rea alemana. 

El terreno es ondUlado Y cUllod" 
la infantería se la.nza al asalto de una 
colina, .. puede ver la batalla, en es
tos hermOlOS dl1l8 de primavera, oomo 
en un cuam·o. 

1I1 alto mando republlcano no pre· 
tende ahora tomar Toledo, aunque ellO 
seria poslbll:, a pesar de 108 refu ~r.w~ 
acumulados en dicha zona por los fa¡: · 
cistas. Los republicanO/> quieren evl· 
tar Inmovilizar on elite punto del treLl ' 
te exoes1Ya11lente número de solda· 
dOl, por lo que le conteDtarin oon .-. , 

canos. 
2.· En Bilbao le encuentran nu

merosos teatlgolf que pueden deci r 
c6mo los aviones insurrectos, volando 
muy bajo, han matado mujeres y ru
ftOll y c!udadanc8 pacfficoa. 

1. - mn Du~o '1 en Guern1ca, loa 
que pudieron .. capar del incendio 
fueron perle(Uldol "como ratas" por I 

181 ametrallo.doru. hasta en 108 ce
·nenterlo., y 101 reJiglos08 en 109 jar-

':les de los conventoa. 
4.- Uno. dlas antea de la deltruc

dón de las poblacionea de Vizcaya, 
108 aviadol'ell Insurreotos lanzaron 00-
taviDU _ Iu oual. '11 cucSeDal 

Gom!\ acusaba a los VMCOS de ser los 
cul pables ele crear r1 i.ficul l'lc1es pa ra 
la conquista de Guipuzcoa, d' Viz
caya, de Sa.ntander y de Asturias. 

ti." Unos dlM anles de la destruc
ción de las poblaciones vascas, los 
pilotos lanzaron también octavillas 
en las cuale" el general Mola anun
claba la destrucción completa de Viz
caya si no SI l'endia. 

l .' Unos diaa antes de la. destruc
ción de Gnern!ca, un piloto vasco aba · 
tió a cuatro a viado '1'., encmigo.,. 
cuyos papeles de idcnti rl n eran ale
manes. Estos cuatro aviadores f lercn 
vengados sin duda con el bom bardeo 
de Guernlca. 

7.- Los insurrectos han · matado, 
cuando el bombardeo do Bilbao, el 
25 de septiembre do 1936. centenarel! 
de personas. Una famil ia. anarquista 
de ocho miembros vló perecer a 8ei1' 
de los que la In tegraban. E n abril. 
nueva carnleeria. i. Para qué esta ob.~
tlnaclón 8n no querer admitir laf 
declaraciones de tantos tesUros ocu
lar .. ? 

8. - Loa av10DM lDMuftcItoe lanza-

ron sobre Guernlca bomba! Incendia
rias en cantidad incakulable. 

9 .' El ü obierno vasco no tenia 
aviones para defender a sus tropas. 
¿ Cómo se ex plica que pudiera lanzar 
miles de bombas sobre una población 
no evacuada? 

10.' Se ha dlclto, con fines de pro
pa&'»Jlda, que el Poder en Vizcaya es
taba en manee ele 161 "l'Gjos". El Go
bIerno vasco es el PIlAs cristiano que 
exIste. ya ha hecho prod!glos patl\ go
bernar hOllradamen te . 

11.' En todo C!U!O se queman las 
poblaciones cuando el enemigo esb~ 
en ellas. Moscou, cuando Napol n. 
Durango y Guemica estaban muchos 
kll6metros del frente de (uerra. 

12. - La Historia no conoce nlngdD 
ejemplo de combalJemes bom"' rClean

, en ellas. Moscú, cU'mdo NRptlleón. 
do o Incendiando unll vUla ctr Sil per· 
cnenc!a. o all1etrallando a 8\18 com
,.'. trlota.~. 

El padre Ramón Arzuaga termino 
\ 1clendo, a titulo personal, que el ge· 
neral Franco ha podidO ser engaftado. 
¡)ero no el general Mola. - Coamoe 

"El rOI\lItado . roba . 18 8e e ~a visIta 
de Mussollnl . será la dlv ldlOo de la E\ITO-

1" 1 <lel S t!: . i n dos e rora,' de In Uuencln 
H Ll ~r y Mussoll nl on t' ,mo rto~ rn"IPII 
tes Indu3Irln l, . q ue st! dl\· lcJ ~ . entr. . 
e1108 un DlPrt · do. '1 tlll de vItal' la l!Om 

pet ncl~. " - Oosmo •. 

t $ n ::::u:±a:!iS i ! 

A los republicanos no les 
faltaba má Que ser el co
modín de lo rnaniohr~rns 
de la última ItOrnadA. 1'0-

davfa esperamos que se
-)8n salvarse del sucio juego 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡AVE MARia PURISIMal 
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Loada md 

lIeces sea la Santfsima Virgen que ha g4ttado una oveja más para el redil del 
Ie1kn'I IVN.n sus paternidades cómo la luz divina se abre paso a trat¡és de 
.... tiniebla.! de las alma.s incrédulas! 

Ahora ~ nuestro fraternal colega "La Voz" el q"e ha entrado en el se,,
dlro de lo buena cau.sa, Me send61'O que n.os aleja de laa mi8erias de este 
tnUfldo • peOGdores para conducimos al paraiso donde mora Dios Nuestro 
81fior. 

]torq~ también "La Voz" cree 61t Dios. Lo pone de manif.esto en. tI.n 
pdrraJo enternecedor, colofón piadoso de ulIa fiHpica antiobre¡18ta titldada 
"Frente a la contrarrevolu.ciótt", en la que se habla de "desmandamientos" 
-deben ser lo8 "desmatndamientos" de la Ley de Dios-- y de "la santa cau.JI. He aqui el pá7'7'afo en Ctl8atión: 

-Qus a nadie le sea válido ampararse en su historia de a·yer, si la 1111, II.e
gado con la traición de hoy. Y que nadie pueda considerarse limpio de C1tlpa 
por el heaho de ostentar 110114 simple cartluina (que 110 merece poseer) y qtl.e 
lHoa ".lbe c6mll p"do atlqtdrirla." 

¡B., hermanos en el Seilor! Dios lo sabe todo: sabe cómo se han adquiri
do las cartulinas y sabe las pintorescas andanzas de algún elemell·to de "La 
VoZ'" por las eontad"rias de esos teatros. Lo ql¿e n.o ha podido saber ni Dios 
es las veces que la propiedad de "La Voz" ha pa.sado de mano en mano. Tlln
fas han sido la-s ventas, las reventtS8 y las cotltravelttas del colega y tantos 
y tala variados SUs propieta.rios -siempre a tenor de la situa.ci6n polltica 
imperante-- que ... lo dicho: ni Dios ha podido llevar la contabilidad. 

Pero lo que el Sumo Hacedor tendrá siempre en cuenta es la firmeza en 
las creencias de este nuevo plo colega, firmeza que impaciente bajo BU há
bito temporal de r6'Voluciotlario, hace leves rasgufloB en sus vestiduras para 
dejar ver a través tie ellos la p7'osa natural, plagada de sacros ~oncep~os.. , 

'Alabado sea el Señor que ha tocado en el alma a la oveJa descarnada . 
¡Mili veces b61ldita y alabada sea la divina ?rovidenc,ia que as( procede ~~n 
8U3 Mjos cegados por el laicismo y la hereJla! El mIlagro de esta conv~rslOn 
ha llegado hasta la zona de la buena causa donde manda el General·ISlmo y 
'\Xl a la carcel H edilla. 

y he aqui por eso la conmovedora saeta que se ha cantado esta Sema-
tia Santa: 

"Miralo por donde viene 
vestido de miliciano. ., . 
Trae en el alma las flechas 
y trae " La Voz" en la ma·no." 

¡Quiera el cielo que nuestro fraternal colega ftO aba·nd.one nunca mds 
el hermoso camino de la salvación del alma! 

Declaraciones del de
legado del Gobierno 

El delegadO del Gobierno do! la Repú
blica en Catalufla. don J03é Echp.varria 
Novo&. de.pués de haber esta10 ~rab .. -
jendo activamente dunnte toda la no
che pasada '1 a pesar .:1 el res!riado que 
pac1fOe. permaneció durante el dia actuen
do en su despacho del P alaCIO de la Gr 
bernaclón. 

En 811 acostumbrada entrevista cun los 
Informadores. les .anife.stó que continua
ba la tranquilidad en toda Catalufia y 
que para esta tarde habla convocado a 
los representllntes de los partld08 poli ti
COII y de las organizacIones sindicales, 
con los que se reunirá para ver de sol
ventar armonIosamente dIversos asuntos 
relaelonados con el orden pdbllco. 

A.elmlsmo dIjo que la Jefatura de Po
Uefa, cumpliendo órdenes suyas. le comu
nica dlarlamente la entrega de los dife
rente detenidos que los partidOS polltlcos 
y organlz&clones sindicales tenlan en tU 

poder y que espera acabar rilpldamente con 
todas estas anormalidades. no hallándose 
dlIIpuesto a tolerar que existan más pt'i-
1I10ne. que las ollelales. y a que no .. 
efectden otrall detenciones que las que 
... practIquen por 101 agentes de ItI. au
toridad. 

Dehuncia contra nues
tro colega «La Batalla» 

lII1 ftscal de esta Audiencia ha denun
ciado a nuestro colega "La Batalla". por 
haber pUblicadO en su edicIón del dla 
prtmero un articulo que el 11IIcal ha con
alc1erado c1el1ctlvo por exc1tar ti. la rebe
lIóD. 

Mani/esfacrones del 
jele superior de 

Policía 
Ayer al medloc1la recIbIó a los periodls

tal! el jefe superior de Pollcla. Comenzó 
diciéndoles que per.slstla la tranquliidad 
en Barcelona. Después manlfeetó qae era 
convenIente que todos 1011 cIudadanos tu
vteeen prescn te que sólo las fuerzas de 
Orden Pdbllco pOdlan practicar regIstros 
domIciliarlos. y que éstas. cuando practi
caban alguna diligencIa. estaban autorI
zadas por la Jefatura SuperIor de PolI
cla o bien por la autoridad JudicIal . 

-De todas formas -continuó dlclendo
he de decir. con la consiguIente satisfac
ción. que durante estos últimos dlas no 
le han verificado registros al margen de 
estaa dIsposiciones. o al menos estos no 
hen sIdo den unelados. 

El tenIente coronel TO!Tel terminó di
elendo que cualquIer cIudadano en cuyo 
domicilio se pretenda realizar un rogi ... 
tm IIln cumplirse estos requIsItos. debe 
dirIgirse Inmec1latamente la Jefatura dI) 
Pol\cla y denunciar el hecho. al objeto 
de que la autoridad pueda Intervenir In
medIatamente. 

¡Cuidado con los lalsos 
policías! 

Se denuncIó a la Pol\cla que en una 
cua de la calle AntonIo Lópes, domJeUto 
de JellÚs Flguel Fauro. lIe presentaron 
unos IndIvIduos Que. fingIéndose pollclas, 
InvItaron a quel a Que les acompafla8f! a 
IIn de llevar a cabo una dillgenclll. 

Los 
de 

permisos de uso 
armas librados a 
los periodistas 

Entre las dilerentes vt.ltu que recI
bió ayer maAana Oll jefe lIuperlor de Po
licia. figura la del Intendente ceneral de 
Ara¡ón. coronel !4ogrovejo, y la del Pre
sidente del Sindicato Profe8lonal de Pe
riodisw. Fernando Pintado. el cual ex
puso al ~eA.r Torres IglesIa¡ la sl~uaclón 
en que quedaban los paces de circulacIón 
y perml.sos de usos de arma que tenlan 
expedidOS los periodistas con anteriori
dad a la toma de posesIón del car!o del 
sellor Torres Iglesia, manIfestándole liste 
Que. de momento. tenlan la mIsma vali
dez en tanto no !le tome otra determIna-
ción. 

Detención 
de un reclamado 

Ante el Juzgado ele guarc11a ha compa
recido CecUlo Fern!ndez. reclamado por 
el Juzgado de Alicante. por haber Jlluer
to a tiros en aquella ciudad a un !ndivl
duo llamado Pedro POllee. 

El detenlelo, a ler Interropdo por el 
juez dIjo que. efectivamente, en liRa ta
berna del barrio de los An,eles. el Ponce 
le agredió y él al defenderle le mat6. 

Se 
las 

lija el 
patatas 

timos 

precio de 
a 60 cén
kilo 

De conformIdad con lo que dt.pone la 
Orden de la CoJ1lejer1a .de Agrlcultur& J 
Abastos de la GeneralIdad de Catalufta. 
de fecha 14 de .brll próxImo puado. la 
Alcaldla de Barcelona. !l propuesta de la 
Consejerla Regidora de Abastos. )Ia tija
tlo. para que rija del 16 al 1 del corrien
te. el precIo de 0'60 pesetal! el kilo para 
las patatas tempranas. 

Para las patatas vIejas conUnuarA el 
mIsmo precio d, 0'1kl pesetu como Msta 
ahora. 

Reparto de azúcar 
El departamento de Aricar de la Con

sejerla de Abastos. hace presente. que el 
reparto de autorIzacIones para adqu!sl
cl6n de azOcar 88 hará Lajo el siguIente 
orden: 

Lunell. - Fábricas de chocolates, cara
melo.. bombones. conl!ervat de fruta, ja
rabea '1 horchataa 

Martes. - F6.brlcas de p11etu. ylDos. 
lIcores y apaa c.rbónlc .... 

Klércole.. - TOJ1efactoru de OIf6, .. -
tuehadores de az1lcar '1 productos de r6-
!lmen. 

Jueves. - Reposteros, puteleros y PI)
ductos lé.cteos. 

Vlernell. - Laboratorios farmacéuticos. 
Todos los cafés. barel y restaurantes. 

ml~rcoles y jueves. 
Leeherlu J chocolaterlu, 1011 di.. • '1, 

18 ., 1.1 del mea actual. 

Gran concierto de 
Banda Municipal 

la 

Hoy. domIngo. d la \6 de mayo •• 1 las 
onCA y cuarto de la D1n(¡ana. concierto por 
la Danda Municipal de Barc~ l ona. en el 
PalacIo de Bellall Artes. 

Programa: Prlmern pllrte. - "La ¡;r·utu 
de Flngal". obertura. Mcndelssonhnn ; ~II -

I nuoto de "ngenla en A 1I11 rtll" • de GllIk : 
"La rueca de Omiálla ". poema 8:r;ióllIcu. 
de Snln l-S6ens; Corteju (únebre n la 
Muerte de SlgCrldo (de "El cropl'lsclIln 
de los Dlose8"). de Wágner. 

Segunda parle. - -Concierto en '1<1 1'.10-
nor". rn tres tiempos. para plano y or
questa. de Schumann; Entrada d e Iss 
dIosas en el WalhuH (de "El Oro del 
Rhln"), de Wágner 

Colaborará en e!:te <<, nr ierlo el jO\'en 
pianlsln José Vicens ElIlSqllctS. el cURI 
Interpret!4rl\. Ilcompafta.lu por la Banda 
Mu~lpaJ. el "Concierto" de Schumalln. 

La entrad será gratuita. Tlkets de 
Asiento a una pescta, a beneficio de los 
hospita les de sangre y de 10 8 do! Cruz 
Roja. 

Reunión del Consejo 
de la Generalidad 

A las seis de la tarde de ayer Quedó 
reunido el Gobierno de la Generali llad 
bajo la presidencia del sellor Companys. 
La reunión terminó a IlIs ocho y m~ril a . 

y de lo tratado el Gabinete de Prensa de 
la PresIdencia facilitó ia s iguIente rde
rencla: 

"Se han aprobadO, elltre otros. I·)s sI
guientes decretos : Un decreto de Pre
sIdencia. que se re1lere a la Aeronúutica 
civil de la Generalldad. 

Otro de F inanzas de trasferencias de 
créditos y concediendo créditos extraor
dlnarlo~ a varia.!! Consejertas. 

Otro de GobernacIón. que se re!lere a 
la agregación del barrio de San Ramón 
del término municipal de Portell. 

~~ 

Hlll[1 
JUAN LUIS MARTINl~Z 

e\'ndldo elll 103 rebeldes. escrlblr(¡ con 
t odn UrIICIlCh\ nI COIult6 FcrrovlQl'lo de 
Andujar . 

t'EltSANDA MEDlNA JURADO 
que ~e encuentra relu¡;lada en V¡¡ltmcltl. 
doberll (!scrlblr a su cunado José Her
n(lIldez. refugiado cn CMa S.pet'\:a, puc
ble. de Almenar (Lérlda ). 

ENCARSACION ESPE,JO HERNANDEZ 
con domlcl11o en .~Imcrla .. callo Jesús CIl
ITero. 4. desen saber el paradero de sus 
fu mUlarCll : VictorIa Hernúndc7. Acostn. 
Sal \'n clor EspeJo Moral\!6. Luis y ::ialva
dol' Espejo Hern(¡nelez. 

RiCARDO FERNA!I/DEZ GONZALEZ 
con domicIlio en Barcelona. Cclcr.Llvlctad 
Cros (Consejo de Empresa), dCetia saber 
(1 paradero de sus famlllarcs José ¡"er
nández GOllzt\lcz. Eugenia Gonzl\lez Oon
?-Alez y Ana Rivera M~rtln. 

ANTONIO ANDRES RU~DA 
c\¡,sea sn her ~I paradero dI' su companera. 
Ana Collallo Oarcln y su hija Mnria An
drés Collndo. evacuadns de ME'I!alp. Diri
girse a Cuartel IberIa. calle Pancho VI
lla. 4, en Valencia. 

1I1:\RIA FORTF;S ROSA O RAFAEL 
GOl\IEZ 1I1UÑOZ 

desean saber el parndero dtl sus familia
res: Gabriel Fortes Rosa. F'ranclsco Mon
tolla Mulloz y Rosnrlo Glménez Garcla. 
DirigIrse a calle Lnrgo Caballero. 151 (an
tes San VIcente), en Valcncla. 

INTERESA.~ NOTICIAS DE 
Miguel. Francisco. Juan y José Rulz Rlos; 
JonQuin Glménez Giménez; Altonso GI
no Román; FrancIsco Arroyo Pirita; Fran
cIsco SI.vent Cnrrlllo ; Salvador Mnrtlnez 
R~quena ; Rafael Sotorres Martlnez; LUIS 
Garcla López y TenIente Vicente Redón 
Jullil. Dirigirse a la Sccclón Información 
de Mlllctas. calle del Templo. 9. en Va
lellcla. 

TRINIDAD ROIIIAN RINCON 
calle San Cristóbal. 15, RefugiO de Car
lo~ aMrx. en Murcia. Interesa averiguar 
el parlldero de sus hijos JUlin y José 
Fernilndez Romiln, de 5 'i 3 atlos. res
pectivamente. 

LOS MILICIANOS 
de C8IItelldefels. pertenecientes a la Co
lumna Durrutl. centurIa 22.&. en Pina de 
Ebro. ponen en conocimIento ele sus fa
rulllares su perfecto estado de salud. 

MIGUEL MOLlNER 

c. N. T .• U. G. T. 

~ RO U ~ IDAD S~NDI(AL 
El COlIsejo de lo emprelJa colectlvl

zadl\ Hilaturas Bnch. E. C .• InterprQ
to.ndo el sentir do todos 108 tmbajl\
dOrCR de InA dlstlutas filbrlc1l5 que 
constituyen dicha empresa, se hB di
rigido 1\ 109 Comlté3 ReglonolcB dO In 
U. O. T . y O. N. T .• para sollcl t l\l' do 
es tos orGl\ntsmor. superiores. que so 
lIcron n cabo t,o<lus los gcstlones Y s~ 
hl\gnn todos los csfuerzo8 Y 8l\crlll
clos ncceRarlos pam lIegnr 1\ lB (11-
slón do In6 dos slndlclllcs existentes. 
slIpl'emn aspiración !le la clase tm
blljadorn or~nlllzadn . que vo en In 
creación de unn sola ;9n tr:1l slll:l l c~ 1 
la formo de I\ CrtlJtll' con 1I\.~ntms lu
chnR Interiores y. (lOr consecucncla. la 
mnncrn de acelcrnr In v ctol'ln en 1\1 
gucrm C(1ntr" el fascismo In vltsor y 
<le consolidar In revolución proletn
rla. 

I,os obreros de estl\ empresn Invltnn 
a lo~ Con50jO$ rte EnlJ)resn. Comi tés 
dc Control y de fubrlcn y rcpl'cllclltnn
tes de Colcctlvldac\es obrel'lIs. :\ que 
secunden BU Iniciativa y dlrljnn cn
munlcnclones en el mismo sentIdo o 
los organismos dirIgen tes de nucstrhR 
centrllles slndlcalcs. con objeto de que 
so llevo 11 caho una Intensa cnl11pat\n 
que demuestre 108 deseos uu(\nlmes de 
todos los trabnjadores de IIcgllr lo an
tes posIble a una verdadera unidad del 
pueblo trabajador de Catalufta. I --_ ._- ...... -----~ 

!ACLARACION 
I En escrito que nos remite el camara
. da. Angel ROdríguez Fernández, nos 

ruega hagamos constar. para. conoci
miento de sus fa m 1II o.res. que en uno 
de nuestros números últimos, en el 
que insertab:lmos la. lista de los muer
tos en el Hospital Clínico a consecuen
cia. de los últimos acontecimientos fi
guraba. el de Angel Rodrigue21. que en 
absoluto no tiene relación alguna con 
el firmante del escrito, el cual se en
cuentra en perfecto estado de 8Illud en 
el destacamento dtl trente de Alcau· 
dete (Jaén). 

• 
Los d,omingos del Tra

bajo Voluntario 
El Gobierno de la GeneralIdad. en la 

reunIón de hoy. ha examlnadQ la s]¡ua
clón en que se encuentran algunos Ayun
tamientos de CataluAa. Estos en su cons
titucIón no responden ni en la letra ni 

I en el esplrltu del decreto de fecha 9 de 
octubre de 1936. aprobado por el CCJn~e-

perteneciente a la Columna Durrutt, oen- ' 
turla 22.-. grupo 1.0. en Pina ele Ebro. 
c\eeea sa ber el paradero del compal1ero 

I Pascual Fabregat. del SindIcato Unico de 
Servicios Públlcos de Barcelona. 

Hoy, domingo, saldrán a preatar 
8erviclo a 188 obras de fortificación 
de la ciudad de Barcelona los inscr1-
toe en la Oficina de Trabajo Volun
tario de la Consejerla de Trabajo, el 
número de orden de los cuales esté 
comprendido entre los números del 
3.000 al 3.500. ambos inclusive, además 
de todos los al1stados que han traba
jado 0.111 durante la prCBente semana. 

I jo de la Generalidad. A la vez. en algu
nos puebloll de Cataluf'la en los últl:nos I 
dlas y producto de los Oltlmos 'lconten
clmentoll lIubverslvos. de manera violen
ta se han destituIdo AyuntamIentos. cOlla
tltuyéndose otros que nada tienen a ver 
con el citado decreto. 

El Consejo de la GeneralIdad declara 
Ilegales todos loa Ayuntamientos que no 
estén constituIdos aeg1ln el decreto vll!!n
te. y IIln perjuIcio de 3verlguar las rt's
ponsabtlldades para los que hayan 'Je~tI

tuldo Ayuntamientos 'T formado otroll ile
gales cursará las oportunu dlspoillclones 
a los encargados del orden pdbllco, para 
que hagan cumplir tod!lll las disposiCIOnes 
del Consejo de la GeneralIdad". 

• 
Los compaííeros delegados de 

fl'upos de simpatizantes de propa
ganda de este Sindicato, Be aervi
rán pasar por la. Secretaría del mis
mo, en donde reciblr'n inltrucC'lo
DeS. 

Delegado de Proparanda 

• 
COMITE PENINSULAR DE LA FE
DERACION ANARQUISTA IBERICA 

Sección Prensa y Propaganda 

Ciclo 
de 

de conferencias 
exposición y afir

mación anarquista 
ACTOS EN ARAGON 

A causa de los últimos sucesos. se 
postergaron los actos que deblan te
ner lugar los dias 8. 9 Y 10 en Aragón. 

1

I 
Se celebrarán en la siguiente forma: 

En Caspe, hoy, domingo, por la 
mafiana. 

. En Barbaatro, maftana, lunes, por 
la noche. 

Con los mlamos temlUJ y oradores 
anunciados anteriormente. 

• 
A beneficio de nuestros 

hospitales 
La casa J. C. Carbó. en colaboración 

con el «Club Yale Blues,.. organiza un 
gran festival a beneficio de los hos 
pitaJea de sangre' no subvencionados 
de la C. N. T. Y de la U. O. T .• PIU!\ 
hoy, domiDgo, a las diez y media 
de la. mañana. y en el teatro de la 
sala «Nuevo Asiático", sito en la calle 
Nueva de la Rambla, 145. 

• 
E.tudiante. c. N. T. 

IAII .&adlaDW de la C. N. T., le

r6D aeuerdo tomado en la úJUma 
aaamblea, recaerdan a iodos IDII 
anUadOl Ja obllraclón que "Ienen 
de no baeer efectivo eJ paro de la 
maVicuJa mientras Ja Comisión 
nombrada al efecto no haya deter
mlDacIe lo OIIl&rulo, 

.. ComlJlón 

DIEGO RIBERA ORTIZ 
y BU esposa Maria Gardeano OonzAlez. 
refuilados en Navata (Flgueras). de&elln 
saber noticIas de sus hijos José y An-
tonIo, que quedaron en Lorc. (Murcia). 

BENITA LEON DEL RIO 
mUlclana. en el trente de Huesca. Intere
SB averiguar el paradero de BU hija y 
su yerno. Mlcaela Moltna León y JOIIll 
Esteban Hernilndez. de la Columna Agui
luchos de Garcla Oltver. centuria 3.-, 
grupo 4.°. en el trente ele Madrlel. 

JUAN MONTIEL GARCIA 
y tarollta. residentes en Olot. El comp .... 
ñero Manuel Torrecilla reside en MurcIa 
Plaza Camacho. 6. 3.·. escrlbldme a eslli 
direccIón lo más pronto posible. 

.1081-.; nUIZ ROBLES 
con domIcilio en Murcia. RefUgiO Durru
ti. calle :>1I¡:asta, l. desea saber notlcl&.'l 
de Angel Mastes. capItál! que era de la 
Columna del Rayo. de MAlaga. 

DOLORES HERNANDEZ MOLINA 
desea saber el paradero de 1I11a hIjos José 
y Antonio Rodrlcuez Hernández y sobrl
nOIl Salvador Lozano Rodrl~e:¡ '1 ÁJlW
nio Chlcón Varga. perteneciente a la Ot
lunmna CEFA. Dirigirse a Venta del Re
Uro. Huelma (Ja6n). 

FILOlllf:NA 1'1(lUEBAS GONZALEZ 
de 17 aftos. natural de Moraleda de Zafa
YOJla (GTlmada). refUGiada en Bellmunt 
del Priorato (Tarraiona). de8earla Aber 
noticias de sus familiares. 
REI\lEUIOS y MJi:RCEDIlS ABAGON 
GAMEZ y MANEL GALAN GUTIUBEZ 
evacuados de Mála&"a, se encuentran re
fugIados en Bellmunt del PrIorato (Ta
rragona). y desean tener notlclaa de 101 
famJllares evacuados de M6.III,a. 

AUGUSTO MABTINEZ G, 
de la DIvisIón Durrutl. segundo rer;lmlea
too 8e~ndo batallón. prImera compallla, 
prImera sección. en el frente de Farlete, 
dellea saber noticia.!! del compaflero Ca
yetano Castalio. que pertenecla a la Co
lumna MacIA-Companys. en Vlvol del Rlo. 

LOS C,uIARADAS 
FrancIsco Valls. de Mal~rat; José GIro
nés, de Salt (Gerona). y Ramón Mollna. 
Joaquln Herrera. José Roca y VIcente 
Beltn1n. de Alcalá de Glsbert (Castellón). 
se encuentran en perfecto estado de sa
lud. Todos ellos pertenecen a la Divlsl6n 
FrancIsco Ascaso. setundo bnlAllón. pri
mer retlmlento. en la Casa de los To
ros (Huesca). 

ANTONIO VOLLODBES NAVARRO 
desea saber el paradero de su madre y 
dos hermanoo. evacuados ue Mfila~a. Di
rI¡lrse a la Centaria de FortificacIones. 
en Cervera del Rincón (Teruel). 

SE INTERESA NOTICIAS 
de Antonia Cleneros Montero. Antonló\ 
Dun1n Montes. Teresa Solórzano R03119. 
AntonIa Garcla Mata. MarIano Mata 01-
ménez, Rafael Mata Giménez, Juan SÚ .. -
chez Carmolla, Constancia y EncarnacIón 
Mata Glm~nez. Eulalia Florelán Riera. Jo
sé y Juan Paz. Angel Sanz Dlaz. EnrIque 
Josefa y Amalla Matés Costella, FrancIs
co. José y VIctoria Gnlo Mutloz. AntonIo 
Galo Granado. José Bueno Ga:o. Aracelt 
Mullo? Llllán y Antonia Glm~ne? . Ca rme
la Barrlentoll Santiago. Manuela Satlago 
Arias y Manuel Hidalgo Cano. refugIados 
en Barcelona. pudIendo dlrl~lr8e a ComI
té Pro RefugIado!. Paseo PI y Margall, 
número 18. 

MARIA DERNANm~Z 
delJea sabcr notIcias de Felipe Garrido 
Hernández y Alfrec10 Alara6n. milicianos 
que e6t¡\n o estaban en el trente de Ma
drId. Comunlcadlo al Comlt6 de Moja. 
Vlllatranea del Panadés. 

ASUNCION GARRIDO 
Interesa noticias del miliciano Rafael Cal
vo. que está o estabA. en el frente de 
Madrid. EscrIbId al Comité de Moja. VI
lIatranca del Panadés. 

lOSE PERTUSA 
del Batallón Kropotklne. 2.- compaftla, 
2.- sección. en Ornfi6n (Huesca) Intel'ella 
avertll1ar el parac1ero '·el sarlento Cle
mente. 

DAVID ETAYO 
,vadldo del campo faccioso. deeea aaber pI 
paradero de los compaAeros Q\lIrino Mar
tlnetl. Hilarlo Martlnez. Dionllllo Zabal '1 
Pedro DII\Z Eraul. DIrIgirse a 1.- Colum
na Confedernl de Levante •. frente de Te
ruel. centurln 11.a• grupo 5.0 • en Valde
cebro (Tcmel). 

Es preciso presen tarse. como de 
costumbre, a las seis y media de la. 
maf1ana, ante la Consejeria de Tra
bajo (VIa DurruU, 16). 

• 
Pro Víveres Madrid 
VariO!! compañero~ conscientes de su 

deber, han organizado una modesta 
subscripción para. ayudar a los bravos 
hermanos combatientes da la reta
guard1a de Madrid, cuya cantidad que 
alcanza a la suma de 1.420 (mil cua
trocientas veinte) pesetas. ha sido en
tregada a la Comisión Pro Vlveres 
Madrid, recaudadas entre los compa
t\eroI afectos al Comité de Moros y 
BimJ.lares de la estación de Barcelona 
Norte y cuyo recibo se halla ~n nues
tro poder, para satisfacción de los in- .. 
teresadO!!, y al mismo tiempo que cun
da el ejemplO entre todos los anti
tasctataa. 

Comité Regional 
C. N. T. - F. A. l. 

8ECCION DEFENSA 
Be recomienda a todos los compa.

fieros que tenian presentadaa a. esta 
Sección propuestas para cllmisa.l'i().~ po
lfticos de Ins tres Divil!iones en forma.
cJ6n. &9 presenten en nuestras onci
nas, aitas en la Vla Durruti. 32-34. 2.0 
Secretaria nÚlll. 38. mañana. lunes, de 
diez de In ma.fiana. a siete de la noche. 

Se recomienda traer avales. 

• 
C. N. T. U. G. T. 

POR LA UNiDAD 
Con prof¡lDdo dolor. lc.n eompol'1en

tes de este ComIté de enlaco de la 
C. N. T. y U. O. T .• han pl'esenclado 
los desgracIados sucesCJs acaecidos en 
Bo.rcelona. en dondo los trabajndore. 
antifascistas arrastrados por elemen
tos que nada tIenen de anUfneclsta, 
ni du obreros han puesto en pcU"ro la 
unIdad de la clase trabajadora Y. por 
ende. en peU~ro el trIunfo tic la gue
rra y de las conr¡ul6tlls revol uclona
rln5 del pueblo traba lador. 

Con alegria de hermnnos - que han 
estado expueitos a no verse nunca 
nul.s - nos I\brllZllmos todos los com
ponentes de c6te Com!té en la llrlmem 
reunIón Que tuvimos uespueH de le, 
luctuosos SUCMOS p:lI'A. rcmnudl\\' nuos
tras tareas profesIonales y qUCUÓ bIen 
pntente en dicha l'eulllón. por hu. ma
nifestaciones de todos los com)XIfierOll 
Que Integran es te Comité. quc IOd tra
bajadores de la Odontologln y la Prj
tesIs trabajaremos de una mancCll tI .. -
me y categórica para que la un lon de 
la clase t rnbajadom ~en un hee!10 rá
pido en bcneliclo de In guo l'rIl y de 
la RevolucIón. 

ConsIderamos tambIén l1osotroft que 
en la situacIón actllnl en qUe n~5 en
contramos. que los dlrlgcntf H dc 1111\ 
organlznclon cH sindicales y politlcEl~ 
no tienen otra misión a dCSnll'ollnc 
hoy. que encauzar y dar tnnnn a Ifts 
pautas marcadlls de IIntcmullO Ilor la 
clasl! trabnJadora. y 51 103 dC6~OS de 
tllta clase es la unIdad de tOdos. si 
es el rápIdo trIunfo en la guerra y en 
la RevolucIón. sI el mutuo acuenlo do 
los trabajadores es éste. a 109 ellrl
gentes no les rl updn mos CJlle ll O ca
mino. y es que como UmIH!;1 La rit', . 1"1.' 
ben da r fiel el pllrn l'!l1 tu " Ir , n~SI) . , 

de todos los t l'l1 l>uja(\ ('l'es D " t lt.\ clst:J ,' 
en benellclo del pueblo que " uCre ~. 
trnbaja. 

Trabnjadores: I Abracémonos fuer
temente pnra aplnstnr al hscl6mo y 

JesWl. a pesar de los dial! trascurridos 
..... dJcbe momento. ne ha teSresado a 
,. clMIJello. 

Todoe 1011 IDduatrtal.. trutormado .... 
d' uGcar colT'llJlOndlentlll a lu demar
oaelOJlH de Badalona. Pla de BelIOs. Gra
manet del Bes6.. 1!I8plu&,ss del Llobre
gato Ho.pltalet de Llobregat y Just De~
vern deben llevar una relacIón convenIen
temente avalada por la sindIcal corre.pon
dIente. IndIcando los arttculos que el,
bol'llll. ODIIIIDDO tema.al J ndmero de .....'.,..dOll , ..... - ____ ..J 

DIEGO GUTIRRREZ PUERTA 
pertencclente nI RegImiento Rojo y Ne
gro. l .- compaAla. en Castillo Llsano 
tercer parapeto. en Igrlés (Hueaca l. de~ 
sea tener noticias de Carmen Ortega La
lUna y su famlUa. Que se supone retu
liada en Barcelona. 

trIunfar en la Revolttclón . - ... Co mlt6. . . .... • 
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Dommro, 18 Mil' 1937 

TEATROS 
ruNl: lOl'ES PARA nOT, DOMINGO 

DIA 18 DS MAYO 
Tarde, a lae 4.30 y noche, 11 las 9.4A 

AI'OLO. - Oompn1\la de dmmlls Bocla
les. Tarde y nocho : "P;~pntla /ln pie". 

BARceLONA. - Componla de Ilomf!dla 
Cll8tellann. - Tarde y noche: "El Poeta 
de los Númeroe". 

COMJCO. - Compaflla de revlst!\S. Tar
de : "IQuo te creCA tú eso" y "LIlb !"al
dlll" . - Noche : "LIIs Faldas". 

EIIPA~OL. - Oompaf\IA de vodevil . Tar 
de '1 noche: "Amb la cun entre CoRmlls" . 

'l/OVEDADE8. - Oompo.nla IIrlo& ClISte· 
llana. - Tarde : "Bohemios" y "LII del 
Manojo de ROlas". - Noche : "Roman
za H\\ngara". 

·mEVO. - Compatlla !frlea cnst~l1ana .
Tarde: "El Macstro Ca mpanone" y 
"Garolll del Oastaflar". - Noche: "El 
Anillo de Hierro", 

OLYMPlA. - Compatlla de óperll. - Tar
de: "Marina", por Mnrla l!!splnalt e HI
póllto Lizaro, R. Fueter y K. Gas. 

POLIO!tAMA . ...: Oompnf\la d~ dramll ca · 
talin. - Tarde , noohe : "El Mlstlc". 

PRINCIPAL PAr.ACE.-Compal\ ln d .. OpO!. 
reta. - Tarde : "Se Alqulla un HIJo" y 
"Eva". - Noche : "La GeneTl\III". 

ROMEA, - Compaflla de Almero chlco.
Tarde: "Glpntes ., Oahemdos". "La 
Ozarlna" y "La Pntrla Ohlca" . -Noche : 
"La Czarlna" y "La Patrlllo ChIca". 

VICTORIA. - Compat'l la llrlca castellana 
Tarde: "La Alegria de la. Huertfl" y "La 
Boda del Senor Brlngas, o si te (;¡¡sa~ 
" Prlngllll". - Noohe : "La Carn~ Fla
." , ":Loe parol.". 

VARIEDADES 
TIVOtL - Hoy, tarde y noche. grandes 

programaa de varledadell y la orque"ta 
PlanlUl. 

CIRCO BARCELONES. - Tarde a 1M 3.30 
., a 1M 6, ., noche, • las 9.45, crandes 
programas de nrledadce. 

GRAN PRICE. - Hoy, tarde y Boche '1 
maflana, lunell, tarde, grandell baHea 
ImenlzadOll por la orqu~tlna Crazzy 
Bo,., PreolOll '1 horllos , loa de coetum-
breo • 

GAVINA BLAVA (PaJau de la Llum). -
Avenida Mlatral, SO. - Hoy, maflallllo y 
tard., '1 lun., tlrde, ¡randes bal1C8 ta-
1Il11lare.. 

NOTAS. - TodOl 101 teatrOll estia con
tI'oladOll por la O. N. T. - Queda su
primida la reventa. la contadur lll ., 1& 
oI&que. TodOl 101 teatrOll tunclonAn en 
IégImen loolallzado y por este motIvo 
DO • dan .ntradas de favor. 

CINES 
IJEMANA DEL 10 AL 11! DE .AYO 

ACTUALIDADES. - DibuJo toell'ro, LOS 
hombre. troglodltas. Cómica, Clnelocu
raJ, Deportiva, Color. 

AlIEBICA y FOO NOU. - 8I,ld~dlto del 
. amor, Melodla dll corllzón, C"'mlce. Do· 

cumental. 
ARENAS. - A 1M 3: En pel'!/ona, ReVIsta . 

AlIM dinamita, DlbuJoa 1 Cómica. -
A las 6.U :. En ptlIIona. 

ABNAU, FLOBUM y BBOADW AY.-I!:l 
agente especIal, Los muerlO~ a~dan En 

~
II de la aventura, Docum~nt.!, Olbu
S. 

A TORJA- - El eect'eto de vivIr. CÓmica 
Variedad musical y DlbuJoe. 

ATLANTIO y SAVOY. - El ~alllto dP.l 
lugar, La vIda en el Nilo. LB cludltd 
del eol, Monumento de amor. El prl · 
mer parallo, MarInero de nguft dulce. 

AVENIDA- - Su vida prtnda, 11:1 80'1-
dolero d. Brolldway, Traición en el 
Rancho ., DlbuJOI. 

BARCI!:LONA. - Por tu nmor, Rhodes el 
conqullltador. El rey de loa o(ln"enl\"o~. 

BOIIEMB. - A 1l1li 3: Revista, El cuervo, 
Varletél , Oaslno de Parla. - A 1118 6.40: 
Revista, !II cuervo '1 Varletés. 

BOSQUE y PJl.INOII'AL. - El lluevo Gu· 
Wnr, Paaolnaclón '1 Una ohioa anill
lIctJ. 

CUlTOr.. - Oro en .1 dealerto, Una ctll· 
ca Inlloportable, 11:1 poder Invllllble. 

CATALUBA. - La nngore manda. l!ll trrp
sl.tible, La barra mandolna 

ClNEIIIAB - TlempDa modemol, Barre· 
ra. Infranqueable • . 

GOLIIIBUM. - Se.lón continua de 4 • B 
Noche, a 1M 10: VIDA FUTURA, UD 
hombrl de buenas pul¡ns (CÓmica), Ru
ta Llmber¡ , la orcj'ue¡¡ta "Collseum" 
dlrlatda por 11 masetro Mnrlo Mateo. 

GOND.u.. - A 1l1li 3.30 r a lu 15: Mar., 
BUrDI tu¡1tlft , El Olrco. 

OORnl. - Hombl'ell de aBllr, Oontra 1I 
Imperio del crImen, Una aventura orlen
ta! , RevlatL 
, .. .s.w.. 

aRILB. - Iban-hal, La ATan duqu ... 1 
el oamarero. ID hombre ,ID ro.tro. C~
aSo&. 

DU. - 0ru0eI de maderll, 1)011 Ilnre
doI, Apottando a CU,Jldo, DIbujoS. 

_PLAI. - UD par de detoctlyu. Ch l1rlle 
ChaD ID Sban,-hal, Valor y IMItad, 01-
bujo.. 

aCELIIIOK. - , lu US ya lu 8: Do
cument.&), Musical, SIete pecadores '1 
Bombr • . lID nombre. 

FANTASIO. - Rebelión ~n ChJna, Jn 
par de .ltanOol, "\(adrld sur rllló y b.a
roleo. 

I'ElIIJ1'lA. - La vida futura, Recién CA
ndos, DlbuJolI. 

FBANCISCO ASOASO. - JC1 alllJlnte ell
Crupulo80, La trllgedla de Luis Pasteur. 
El payaso de circo, Musical 

FRANCISCO FERltF.R. - La "Ida tutu
ra, Doeumentlll Tn~lfl nl áne" D lbujus. 

FREGOLl y 'l'RIANON. - I VIva ZIlPII
ta!, Agullas hero lcWJ, Bajo III terror de 
la pollcla zarIsta . 

OO1'A, - Viviendo de ilusIón, P'I prlncl
pe encantador, El prl.lollero I~. Depor· 
tlva, Dlbujoa. 

IBIS PARK. - Rebelión a bordo. La mu
jer triunfa. Revista, DlbujOP. 

IlVJl.SAAL y AVENIDA. - Ilu vIda pri
vada, El gondolero de Brolldway. Trlll· 
clón en el rancho, Dlbuj08. 

MAftYLAND. - LII esouadrllla Infemlll . 
Cómica, Varlednd muslcr\1 , OlbuJoe. 

METItOPOI .. - A las 10,30 : A mi mI' gus
ta o.sl, Nocturno. - Tr\\'de : ContlnulI 
de 3.15 a 12.30:: DlbuJ08. A mI m e gus
ta as!. Nocturno. 

MIIUA.-EI Inf ie rno negro, L~ qu~ H PO~· 
tó su amor, Ma Bllc re. 

MISTRAL. - A los 3.30 y 11 1M 15: OÓm!
ea, AlIas ttl y BI reltlcl tado, 

IltJNVftlF.NTAL. - La palrul 11 llama, 
Lu tre. amlru, CamIno de la horoa. 
Un vlaJI, 

IlVNDJAJ •• - El Intlflrno negro, 111 gran 
hombreclto, Lo. oabanlro .. IIlcen, DI
bujOS. 

NF.W 1'Olm. - Rebelión a Mrllo. Aq'JI 
vlcne 111 Armnda. r ol o'l " lrnl r lonnrlo. 

PARIS y VOLGA . - A 1011 3 .30 Y 11 lAR 11 : 
La huella dol pll8t\do y El homhrf' sin 
roetro. 

PATHE PALA CE. - La genera lita y 81 
destinO venlador. 

.OIlPEYA. - La lIa •• d. crtatal, Crfal. 
.1IIIdW. cn-aatA-aaa". 
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PUBLI OIN 8 ..... A. - l'antB.!mUd allllst09Ol, 
AIIUI rojal! sobre Ararón. 

Jl.A~IBI.A8, - Rhodt s el eonqul.tlldor, 
Cabllll ero Impro. llltl do. Mor Ir con .)0-
nnr. 

S Jo; J,OCT. - El lllllOnu. I\8pecial, I.OS m'lor
to~ an rl an . La vestida d rojo Mu?lcal. 
DIbujos. 

SMAln. - Lo~ buit res del prNl rllo, VI
n Zapata!, Su I>r1ll18r belIO. litay Int , 
Dibujos. 

SPI, !':N IlIlI. - Lo~ di'l hloB ri el lI~ua . 
A d lóH al po,q/lrlo. "' u ~ ¡li vos UP In r ~ l n 
(Ipl D I~b l o . 

TAJ./¡\ . - A 1M 3.:)0 Y a las 8: LobOll de 
mar, El cuervo y Oaslno de Parls. 

TK'f {jAS \' Nt ' lUA. - A baIlar. mllcna
oh/!..,: El a~f\nte e~llI.l. 1':1 despertar 
d I pn yn~o. 

'fltl\JN (0'0 l' :\J A ~I~ .. \ . - El 1I1t lmo '01· 
Dulo. Solirla r id'lfl del puebl o hacia las 
~ctlmas el el fascismo. Mor ~a Elena, 
Il und ~ privarlos. CómiC". 

VJCJTOIUA . - Os n re~p.n to a !nI eS?I)S&, 
Melodla de prlmflverfl , Cómit;ll. Uib Ijo~ , 
Bolero. 

WAI,KIJUA. - NocheA IDOllcovltl\l, El lo
bo RIIIQ!Il10 . Ho::uerns en ,a noche. 

VARIOS 
FnO~TON NOVEnftDE~ 

Fe~t1val a hcneIl clo de ayuda a Enzkadl , 
con la colaboración del Secretariado Vas-

co y Sindicato ele la Industr ia del 
Espec táculo 

Tarde. a las 4.30. a Pala : 
IZAOUIRRE 1- JAUREOUr contra 

ZARRAOA - Chto. GALLARTA 
Nochp . a laR 10.15. n Pala : 

AZURMENDI - PEREA contra 
GALLARTA ur - UNAMUNO 

Deta lles \lor cartelcs 
FRONTON PRINCIPAL PALi\CE 

Hoy. tnrde: 
GUILLi!!RMIN - ALBERDI contra 

OOROSP!!: - mTZAR 
GURUCEAGA - !tAMOS contra 

ECHA VE - ANSOLA 
Lunes, tarde, frandes partidos 

KENNEL SARRIA 
Todas laa tardes. 11 In! 4 en punto 

GftANUES CARRERAS DE GALG~ 
Domln~06 . mañanll, a Ins lO. tarde, a 1l1li 4 

CANODROM PARK (Sol de Bah:) 
Todas 1M tardes , a Las " m punto 

GRANDES 'CARREftAS DE GALGOS 
excepto 101 Ylernes 

Oomllll:oe mllflana. a 1l1li 10. tarde, • las 4 

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

Teatro Novedades 
Ro" domingo, se representará por pri

mera vez, en función de noche. la ya fa
mosa y aplaudldisima obra Iiri clI ~II doa 
acto! "Romanza lIúngara". el éxito cum
bre de c~ta temporada, en lA que obUe
nen In máxhllA creallión el emlnentl· divo 
Matcos Redondo, la lentll Tercslta Pla
mI!, Carolina Castlllcjos, Esteban Guija
rro, I'a laclos, Royo, Bcut y demás com
ponentes de la com~jjla. 

I.a obra ~er¡\ dIrigida por 5U autor DIl
tras Vlla, que en compañln del lihrl'Us
ta Vlctor Mora, han sabido IO¡:lar con 
el1:t una de las obras IIrlcas rn á ~ r~tJ ma
bIes que se han pres~ntado en lIt1 e~tra 
escena de muchos aüos a estl\ parl.e. 

F estivales infantiles 
Orl;'a nhm,do5 por la 8eecl6a de Pro,.
canda de la COMejeria de Sanidad y 

Asistencia Social 
Hoy. 40mJ n,ll'O , .. ll\.ll clneo de la lartte. 

en el local d el Sindicato Untoo de la 
!lnlleñam :a y P r ofesiones LlberlJ.le.<l, Pa
~l'.o PI y Mnr"all , 35 (Sala BlJ.by). OT&n 
fe: tival , en el cual tomarán part e lo~ 
chi~toF.()I; clowns cómicos y p&rodlstM 
Lino and Surln. La OI\l1ZonetistlJ. de 12 
aties , Rosita Navarro. La aplaudida 
pareja de baHe Nanrro-Moralel. La 
slmpl\t!ca ca n zonetlsta de 10 afios, 
P aquita ,"uñoz, y un 8sco¡ldo progra
ma de Titelles. 

Como de costumbre, todoe loe ntt\os 
serán obsequ Iados. 

.. Saldos y Ocasiones" oede tambIén 
lfI~unos r egalOS para que sean sortea
dos en r e los I'!f'pectadores, cuyos nú
meros serán regalados al ptlblleo. 

P a ra localidades, domingo, de once 
a una. 

• 
HOMES ,\.JI'! A IWZKADI EN n 

FRONTON NOVEDADES 
Hoy dom ingo, dlll 16, a las cuatro y me

dia de la tarde, tendrAn lugar en el Fron
tón Novedades. t rllll grandee partldOll de 
pelot./\. orgo nlzndó~ por el "Comlt6 de 
Ayudr1 a Euzkadl", en colaboración con 
el ComIté de dicho trontón, alendo d"
tI nada la recaudacIón por entradas r. 
engrosar la lista que para la compra de 
vlvere~ ti ene nblerta el Secntartado Vasco 

Los pa rtidos a Jugar, IOn 101 
siguientes: 

r.O a pala. : 
SARRIONAINDIA ABAOIANO 
CHIQUITO DE Bll.BAO ZORNOZA 

2.0 ft cesta: 
LI2', n RmAR NAVARRETE 
IRUN AZCUE 

3.0 a palo. : 
IZAOUIRRE 1 ZARRAGA 
JAUREOUJ CRlQUITO GALL!ú~TA 

El Comité de Ayuda a Buztadl. - Be
cretarlado Vasco, Pablo Illealaa, :n. 

~------------

Plaza de Toros Monumental 
Orgnntz.'\do por el elndlcato dt Espec

Mculos Pú blico¡;. y con I1 colaboración 
del Comité de Ayuda 1 Euzltadl, Pablo 
IglesIas , 21 , se celebrarll hoy, a las cuatro 
de la tarde. una corrldn de tores, en la 
que tomar(¡n parte 11lS grandell figuras del 
torco : 

PEDRO BMsAURI (Pedrucbo), 
JAIMB NOAIN, y en 1& que \oDIart. 

la altel'Datlva al matador de novlllOll 
SrLVINO RODRIGUEZ 
(Nltlo de la Estrella). 

El espec táculo será am eniZlldo por J¡¡ 
bandll de música de la Crtlz RoJ:!. 

Les benenclos obtenidos In esta t"OrI'l
da seri n detsl nados a engrosar las can
tlcla dl's recaudadns cco n el fin de adqulrlr 
o;- Iveres pllro. nuestr, hermano.i del pa15 
Va~co . 

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

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

PROGRAMA PAR.o\ HOY, DO~nNGO. D1A 16 DE MAYO DE 193'7 

A lllli 17.00.-Loli himnos "Hijos del Pueblan y " A las barricada.". 
.\ las 17.10.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lnformaelóD 

de los tnmtcs y extranjero. 
.\ las n.U.-Música variada. 
A las 11l.OO.-lnformación de los trrntes, pais y eJtranjero. En catalá". 

A las . 18.30.-Buzón del MIliciano. Información confederal. ..lvlsos y co-
muniendos. 

A las 18.45.-!\lúslra \·'lriada. 
A las 19.00.-Charla lemanal a eargo del eompallero J. MONTERO. 
A las l !l.30.-Pérdldas '1 hallazgos. [nformaclón orgánica. 
A las 19.4S.-Múslea variada. 
A las 20.00.-Notlclarlo de última bora. InformaehSn telerriftoa '1 tele-

fónIca de los frentes y extranjero. En oatalán 1 outeIIaao. 
A las 20.30.-lnforDlaclón orpnJca. 
A lall 20.45.-l\fúslca variada. 
A las 21.00.-Búlgl1ro. . 
A las 21.15.-Polaco. 
A las 21.30.-Alcmán. 
A lall 22.00.-Franeé •• 
A In. 22.30.-lnrlés. 
A las !3.00.-Rumano. 
A las 23.30.-RuI0. 
A las 23.45.-ltaliano. 
A las 24.00.-Ftn de la emlArán. 

PROGRAMA PARA MARANA, LUNES. DI" 1'7 DE MAYO DE 19!17 

A I:\s n .OO.-Los himnos .. llijos IIrl I'ucblllll V tI:\ las barricadun. 
A las 17.10.-lnfOl·m aelón general. En cI18tell~nll. 
A las 17.45.-l\1úsit'a variada. 
A la. 18.00.-Informaclón gencral. En cntahin. 
A las 18.30.-BuzólI d I miliciano, Informaelón confedera). Arisotl '1 co-

municados. 
A 11\11 18.4lí.-Múslca ,·a rlada. 
A lall 19.00.-Conferencll\. 
A las 19.30.-Pérdltlas y hallazgo • . lafllJ'lDacl6n orr'mea. 
A lall 19.4lí .-Jlfúslca variada. 
A lall 20.00.-Notlclnrlo de Íll.t!ma horn o InfomJación tele(1'illea ., tel/"

tónica de lo~ fre ntes .y extrllll .iero. "~n oll!'tell:lno ., ('atalan 
A la!! 20.30.-I·arlc:- ofilO(- les d e guerrn rn di~l' lltos ¡d¡"mu. 
" las 21.00.-S~rI'ki" r sp r" il11 de RlI:liu C. N. T.-F . t\ . l. InfurlDal'ión te

¡ .. fónica dirl'('t a de Madl'id. sobre la marcha de laI opera· 
oloneR !ln los frentes dl'l Centro. 

A lu 21.15.-Sueco. 
A 1 .. Z1.30.-Polaeo y I'IUO. 
A lu 2l.4lí.':"'ltallano. 
A lall 22.00.-Franoile. 
" r.IS '!2 .~O.-ln~h(,!I . 

" I:\!I 23.G/I.-Rrfmn!lmh!Ión ""dll'luln 11 1M ('atlll,mcfl au~entf!l df' CIt. 
tal lIli a . 

¡\ l:ts t 3.:tIl.-.\,·t'rulIlR e n " ;¡s ll'll:lIlU v (·r'ta lán. 
A las Z4.00.-Fin de la emisión. 

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

INFORMACION ORGANICA 
ATENEO BNCICLOPEDJCO ANARQUISTA 

Mallora, J8'7, 1.° 
Hoy, dominiO, 1 lu cinco y meel ls 

de la tarde. tendr' lupr en este Ateneo 
la suspendida charla sobre el tema : ¿có
mo encauzar .. movimiento junnU li
bertario? 

ESCUELA DZL TRABAlO 
La Escuela del TrabaJo anuncia 11 laR 

lnecrl tOR a 108 Cursillos Complemen to.rlos 
que venlan dosarrollándose desdo el mps 
de diciembre próximo p88&do. y que fue
ran ~uspendldos I'JIIta lIemana, que , a pl\r
tlr de mal\an .. , lunes, dla 1'J , se rean ll 
darán sin n lngunll varIación . 

FP.:DlntACION DE ALUM'N()S 
y EX ALUMNOS DE LA RSC m:LA 

DEI, T!tARAJ O 
La Federación de Alumnos, E:{ Aium

n08 de la .,r,u el& del Trabajo ha ol'la
nlzado pe.rn hoy. domingo. a lae once 
!Se la mal'lana , un selec o conc ierto (In 
el S'\lón de I.Cto~ de 1& Escuela .tel Tra
b8.jo. Urlel. 187 . en el oue OIYUlrán pur e 
J uan A. BOlI (vIOl lolsta ) '1 Maria TCl'Cija 
B" lcells (planlstn ) de la ARocIACIÓ.l de 
Estudlao t 8fl de la Esc lela Mun icipal de 
MÚsica. Es~ oonclerto ser' precertldo de 
unas brev. palabras del m a.elltro Snrlquo 
Alnaud. 
SINDICATO DI'! LAS JNnUSTRJAl'; DI': LA 
EDIP'ICACION, MADERA y DECORAC ION 

Sección de Alba ñiles y Peo IPS 
!!sta Seoclón hace un lIamamlcn to a 

todos lop compo.tleros que qlllerAu partir 
para tortlncaolonea, eD el pueblo de Hi
llr (Teruel ). 

Al mismo tlemllO 1n"ltn de unR manera 
particular 1 COdos aquellos ~ra bnl ador ... 
que, aunque no peneneilCan a la Cons
t rucción , quIeran alistarse también . en 
la oaUe de Ballén, 38. 

COl'lFEDEItACION NACION,\L 
De L TRABAJO DE C,.\TALUSA 

PrecIsa con u rgencia la presentaCiÓn de 
una compnt'lera . npta en traba jos de des
pacho y que oonozoa, muy especialmente. 
taqulgrafla , máquIna e Idiomas y catalán. 

Dirección : Ca. C. 1'1' . T.-F. A. L "Coor
dInación Kconóm!.ca" , Vla Durrutl . 32-34. 
p!5o 2.0. HorM de slek a ocho tarde. los 
martes y jueves. 

ATENEO LIO " RTARIO 
DEL DI. n , ITO IV 

Eite Ateneo In vi tn 1 todos sus I"socI.08 
para la Mamblea que 1M! celehrará hoy. 
domingo. • lae d iez de la ma i'lnna. en 
IU local socIal. Pablo Igleslae. 50. 

DTVISJON "I,VIS ,JUBERT 
Se pone en conocImiento de todo~ les 

IOmpaJl.erOl perteneclentee al 3er. Bata
Uón, del 2.0 Reglm!ento, de la Otvl. Ión 
"Jubert", hoy 3er. Batallón de la 117 Brl
¡:ada del Ejército Popular, la. obligación 
que tIenen de presentarse urgentlsL'IlI
me* y sin nInguna excusa . en el Cuar
tel 19 de J ullo. sito en la calle Enrique 
Granados . 16. Bien entendido que el que 
no lo hIciere eerá sancionado con la se
veridad obll¡ada. 

Por ser de suma urgencI a. la. prllllenta
etón , se da un plazo mlÍxlmo de cuarentt 
, ocho horoR, 1\ partIr de la aparicIón cUI 
preReu te a VIRO. 

BATAJ.LON INTERNACIONAL D. 
CHOQUE 

26 Dlvl~lón (División Durrutl) 
!!ln rl\?ón a la urgencIa de salir P'\TR .. 

frp.n e. loe compa fieros tI~nen el debtt 
Impera l,lvo de ven ir cada dla, de lal nu. 
ve a las doce. al cuar el Espartaco, a 1tII 
de facilitar la labor de los capltanell , 
d,,1 comandnn te del refer Ido BatallÓn di 
choque. - El jef" del Batallón, Oarde\ • . 

En ralaon de I 'urgence 1 re jolnd' l le 
fron t les camarnd. s (,n t le devolr ' ¡A1~ 
rleux d- venir ch'lqu~ jour de '. '¡, ~ Df 
du nm tl a mlel l. a \l ua rtel ....• , <. .. 
ann de fac1l1ter les aches 1'1-" ~p .I.alnft 
et dll ch.f c: ,. Bn ~all1on. - l,t . a.t d-: 
B~ tIl Jllon , Cllreleu r. I • 

A TODOS LOS D I~'fALLIST¡ El. 'lMO 
DE LA ,\ r.Da:~TA ION ¡'¡:'ILIÁ ' · ' " y 
QUE Cfl"'l'itoJ.\ gSTA SEC ,1('1' . ,lE L.l 
IHSTHIB CII )r; D"L ' INDICIl'l'O DE J,. ... 8 
IND <¡ TftTA.' !\L1 1\I1':~TTCTAS C. N. t'. 
Pasflr&n con toda ur~encl? por e~ta Se

cre taria, Pa,eo de· Pi ';1 Mar!,:all. !l.~ . en
t resuelo, a fi o de que los qu oda vla no 
ha yan llenado la ficha . lo verifiquen io
med ia Aml'ntt' . con objeto de ser n c11l1-
do~ en el rep'lrt l) proporcional de lo~ ¡é
nero sal1m~n Iclos. 
STNDI CATO O? LA IND USTRIA FABRIL, 

TEXT IL, VE TlR Y ANEXOS 
SeccIón Fogonrros y Mec!.n icos 

l!togomo~ a todo~ los obr erOt! en made
Jas, e. ue tengan el ofiato cie mecinlcos, 
car .In erOll. electricistas , caldereros y pa 
le .'5. panen con urgencia por esta Ser:
c!ón paTlt comuo lca les una c lestlón de 
ca pl al Importancia pa ra. 1 .. colectlVldacl. 

SINDICATO U1'f1CO DE !NDUSTRIAII 
QGTi\fICAS 

Habiendo !\Ido encon trada. en el SindI
catO una sonilJa enchapada en oro. espe
mmOll que el compañero que Justl!1que 
su propiedad. pu ede paeac a recogerla a 
Caspe. 52 . 8ecre\!lrla sen era!. 
FEDERACIO!'! NACIONAL DE LA lNDUS-

TRIA DI'! PETROLeOS 
Comité ~eglonal de Catalufta 

A todas nucstms Secclone.~ , 1. nUado~ ., 
Com i té~ C.nfede~a le~ en gelleral : 

A V I S O 
Por el preeen te a viso. ponem08 ell TUN

va conocimiento que con esta techa he
mOll trasla.dado nuestro domlcU1o sindi
cal. en esta local ¡ciad e BlU·celona. a. ta 
rolle Calabrla , 12. aegundo, teléfono nú
mero 31496. 

AsI, pues, en lo Buces"'o. toda lA ' corres
pondencla, comun icado! . etc .. que tenP1e 
a bien dirigirnos todas ouestra Secclo
nee y ComItés con!ederr.les en general. 
0 08 la rem ltls a nuestro al nuevo domI
CIlio mlÍa arri ha ndlcado. 

A.S". MBLEAS y CONvor A rOR' ft S 
, COMIT!! DI! Dmr'ENSA DEL OI!lNTRO corriente a 1l1li d iez de 1& maftana, en 

C. N. T. - F. A. L n uestro local social. 
(Casco antiguo) StNOICATO USICO 

Se convoca a todes loa companeros per- DE DlSTRIB¡;ClúN y AI})IINISTft.\CtON 
t eneclentes a los ~rupos de detenas de Sección SeJuros 
este Comité par" la reuniÓn que se .ce- Se oonvoCl a 1011 oompnñerOll qu. In_-
lebrará mllfiana, lunes, dia 17, a las gran e~ta Sección a la. asamblea geDenl 
nueve en punto de la noche, en uueetro ' extraordm. r!a que tendra lu¡ar eD l.l 
local. Se comunica a 108 compa1\eroe que S'l.la );(07.art m fi lll\na . lunes. a las cuatro 
no llapn acto de presenCIa en esta re- d~ la tarde. 
uniÓn, qt:e quedarán nI margen de este AV1S0 

, · Coml~. Por lo tanto, se ruega puntun- Se convoca a tod . lOO! compafteroa d. 
lIdad y aalstencl&. dado t1 car!l.cter y ur- InduBtrlM Lacam bra Colec:".1!Iadae per-
lencll de la mIsma. tell llclellLtld a Burceloúa, 1 la uamblll& 
}' t:DERACION HE LA L'lDU!TR.IA g~neral ordlnana. qu e se celebrará hoy. 
SIDt:XOilI E'CALl; U(ilC.' DE CATALlSA domingo. dla 16. a las n Ul've ea punto 

C0ll11t6 de BelacloDeI de 1.. mañ~na . eo n uestro loesl de 111 
Por la presente se convoca i.l 108 d~e- calle Al I-Bey. 23. 

gados de Zona y a todos lo q ue ha!1 SIdo .' TE_ '1m LIDERTAftlO 
1I0mbrado~ por las Secdo l! ~: pu r." fun::"1 DE I'ltAT V!,;Rl\'IEi.L 
el Com lt~. k la r~un ión que se celebra rá Se convoca a todos lOS ~oclO!! de elite 
hoy . domIngo, A 1M dIez de la maM- A~neu 8 In ns" hi t"o oue e celebra!':\ 
na. en el locai ~ claJ . Anse:mo C1IIV". 'J, hoy. domin/(o . dla l o. n M dlea ete la 
para di3t'u l il' el orden c.!el 11t1 expueslo maftana . en n estro looal. Aven ida Per-
en la convo.:¡¡tvrla a nt¡>rlor . mIO G ' lilo . tl1. 
.HOSPITAL CLlNICO DE IJARCELO!,!A CONSL:JO LOe.U TECNlCOADMINIS-

Senlcie de HfllUat.olu,la Y Tranlfuslón TRATlVO DE LA INDUiTtlU smuo.. 
de Sanlrtt M ETALUK.G1CA 

Be IlCIn'l'_ a todos 1011 donadorell de A 'odOll lo. CondeJes de empresa I!fl tes 
liangra Inscritos al servIcio de Hellla tolo- convoca 8 la reu nión de mañana . lunl"!!, 
gín y TI'AII slus ion de: Hus>, It!l : ~. "I. ~o.!1 dla 17 . • h,· seu; y m ella de la tarde. 
la reunión que tond!'!! IUllar hoy. do- pn.ra exponer t!:; 1J~t.:ntos de suma 'mpor-
mIngo, a las diez de la manana, en di lillC'!a por el COll.<eJo teCDlcOIldm!nl.va-
dIspensa rIo del doctor J . T rlns . ~I\'o . y que teudni lug!\!' en 11 SUlOicalOO 

Para Informar de las ¡¡~ tlOn_ hec~Wl Q~ la Me~lurgla. 
por la Comisión. se ruega !a presentacioll SII'iDIC.<\TO DE LA I~USTI\U 
del earnet de donador de dIcho ser. lclo. DE AS liMO, ,\815TE,,"lCU SOCUIIL 

"FEIH:RA('IO U'OI' E ItAltlS E H1GI~ 
DELS ESCORX,\DOItS DE C.tTALUNYA·' Grupo "I.os En tnslasW· 

C. N. T. - p. n . T. Se on VOC1 3 los colllpafteros ("ampo-
F06ta en ticind pr res!onal y de enlace nentes de ~st~ G r po a la reunión que 

celebTl\rlÍ Ju nta g~nllra l ordlnari ll :.oY. c eele:Jl'a rd hoy . d!.. l!Ilngo, dio. 16. ,¡ 1M 
domIngo. dia 16. an la Sala Capslr. eua tro de la ta rde. eo el luga: ele COd-
Teatro Olympo, de la calle de Merca - t Ulllbrt' . 
ders. 38. prnl. L I1 sesiÓn em¡¡e7.arn a la:! Sec,lón Pra ct ican tes 
diez de la mañana. S~ con voca a todos 106 comp!lfl ero, 

.l U\ · t;S'I'I II E~ UBERT,\RIAS prnctlCtln es a la 3 amblea .. " m ordlDa-
IIt;1. IH STR1'l'O , . rla qut' tendrá lugar hoy . a 1l1li on~ hD-

EstllS Juvell{udes col.!burán ll n:\ ras en n uestra St>cclón . 
IllJamblea hoy, donllugo, a 1111 diez y me- A LOS SOC IOS Y PERSONAL 
dla, en uUelltro local social. DE LA CR UZ ROJA 

ilNOICA'fO O); LA IX OUS'f 1LlA Se lea COII"oca a u na r,m nlón para ma-
SIDE.IWl\tF.TA U ·XGtC'A fttlna, d a 17 del corriente. en 11\ Sl\la de 
Sección de DlsLrlbucJón actos del l:!osp t. 1 de 111 Crulil Roja eSe 1& 

Se convoca • t odOll 10d companeros ('alle D~ de Mnyo, ~71 , 1 1118 seis y me-
arectos a 111 Sf'cclón de Olstr lbuclón. a lo. dla de la t~ ,,1 . 
:1 5R lIb le ll ge1\~ 1'\ 1 xl l' llord nllrl a. Que ~e , 
relebrRr!l. hoy. dom ln!!\l. R las once de la I : 1!I<'1)ICATO DE L,\ IJliDUSTRI:\ SIDERO-
IlIaÚl\na. ('n el loca l del Sloalcato del i\lET \ Ll 1( ("; 1('.\ 
Au tomóvil. silo en la cl111(' de San Ol~ - 5('(' ,'lún dp :\1 uniros 
¡;arlo. 10. Se COI\,' CCIl u tod. ~ lCk< component~ de 

r.ta ;;;eCC'lóll A lel 1~r.n b!pJl ¡¡euer~1 ell -
FEDERtCION REGlO~AL DE LA 1I110rc\l narla que se cp.l rarA el pró. lm" 

INDl STIUA s m¡':ROMETALURGI CA m:¡l'~e . dla 18. a Ilts n ueTe de la noche. 
Comité de RelaC'\olles en el IOCR 1 d ~ !a c.llle Ca bañee. 31. 

Se recuerda a loe delegadoe de zona S!'cció lI de l\'J ('cánlcOll 
qUf' la reunión ea hoy. dom Ingo. a. Por In prCf'PO {' ~e COlH'OC& s 108 com-
la. dlee de 111 mndana. en uueJ tro ioeN l p a cn t e C!Ü Jun ta. delegaeloe dI' bo. ~r la da 
social. Por equivocacIón .. dijo 1& fecn" y mlll t.\. nt~s . 18 n'un lón que ~(' ele-
d~1 18. rar(¡ h('y. d l~ 16. 11 las CU!l.tro de la 

II:I!peram08 011 dar~1s por ellteradoe Y que tarde. tU nUefltl'o 1 .a l, P~nJe Mstlll Ir-
concurriré is a 1& mb l.lla . por el Interés g a, 1. 
elt'1 orden del dln u Lnlt.u ,11 ' , I.XTl·O', S LIBEn !:.\\lI ,\ S 
SINDICATO DE L.<\ INDl'S'fRl.<\ DE L.o\ , DE L'\ Ese ' EL.\ llF.l. Ta \ \ lO 
lmIFlCACIO N, l\l .o\DERA \' OErOR ,\ClO~ Se 08 ,' . II " O(·U a I rellnll n tl UG 1 nrtr8 

Il.uriada de Sans lug : c.'. plOXlIll mnrt<.' . . dIO Ill. 8 a, 
Se con\'ool\ a t odos I tmbaJadores el e ,,!r e e l. laln~. en oueH¡O\l 1(; ' 1 soclai . 

stn barriada 1\ 111 A.ambl{'t\ gencral q IP t';lIrlque ,rn:n,1oR. 87 
:,,, celebrarÁ hoy. domingo. a IlIs dIez ::- INDI C \ '1' VE LA : :o.: Dl' rRl i\ '!DEltO -
de la ma fia na, en ~l 10.:111 CIne Of\yarre. lE \ Lt'ItGI C.\ 
SECCION DE LA DISTRIOUCION. C. N. T. Se COllVOCll on cttr el u .:nte a lo. 

del SindJl".ato di IL~ Indnstrlu {\el ~J¡IIclos de G rUllO d!' In! ;\)~c!'n v pro-
AliD1.ntlcia~ P·\Kl1udll para I\SU:ltu de sumo ·ñterea 

Para asuntos de IUnla Im portnncla. re- p. r .. h Y. ctomu,go. s 1 ~ OUC'!' ~ n ,\! lltO. 
lnclon ndos con IR dlsLribuclólI, se COll VOCh (.HI ! ' (l \ \, } \l l. r . , .:'. , ! ¡ el .' l ' , 
u todos 105 C mlt ~ dI" con~rnl. Com ltc,. Tndo« l o~ ' lIIp,,1erM ' 0l' t ~1 ·(l r ll· " . ~ 
de emnre~a . delego rt '. rn lI ton tl's y 1 \ ~ Cl' lI lur i .. , , .' . . ' y ~ • • \ i ,:, ~. " ,. 
mlté E onómlco d,' la S¡·cclón. !I 11 :v · 1"" I't1 r il''' '';'' ne~ y lll ,,";~ . I~~I · '5 .. 1 1 I' lIr-

untón que sC , ·t-k hr~lJ' hoy. 10 11 \1;1- ." D UtT!1t t d ~' lt t r'! • 
UO. a IA:- diez de l u 1'11 ii \na . en n l1E' ~ l rO I d flE"S . d l:1. 17. u las. '2' t· Y IlIed ll l rl·'\ la 
focal soclnt PllbC de 1'1 )' r.laq.;.li !:~ 'l\ ' ;I'(n:l " 1 :'. 1· _·· .•.. ' .1 
ent 'r~uelo. HII ",I' el I ren (I U~ ,,:, lad o",ho \. lI ~ r-

l ,.'"In ,,1·J .., lln , a ~;' 1'1 tl ll. :l . . 
SINDlC,\TO DE: LA lNU lI TRI" SINDICATO Or. L DV TRLU 

S1DEROMET .~1. 11RGlCA QllI,\I ICAS 
loceJ6n de Caldereria ea ,eneral SeccIón O¡.¡Lica 

, Dert.adol 8e oonvOOll a t od lo., colllponelltes de 
Be convooa • \0<101 1011 e mpafteros ral - /!!Ita SecciÓn OpU a . n 1 asamblt'!\ g,' ne-

derer08 en ¡enllral, a la asnmblea ,:xSraor- I ral que se cel.' braré. hoy. ct lU 16. a Iu 
dluarla Que celebrar" estll Sección hlly. n\le .~ y m edia (.c la nllull\n . e l'l ,,(OS.. 
dominiO. dla 16. en 01 lo I "Centro a o ollorRDla . Ram bl de lo!> Est ., .d ,oe. 
Tn rragooi", Rollda de Rlcnrdo M IIR. 44 " 'I mero 9 
(antes Rondn Snn 1'11 lo) . e r~ =oll\l elJd" . ,NDIC \TO DE t •. \ l ' \ · ,,:r ii. \¡\ DI I.A 
la Rsl~tencla ele tod 9 . l.:tllFlC¡'I·I()l'. ' -\/I " I(A \' 1 le IN. ~IIJN 

COMITF. DE I.A BARRIADA :Se eDil l' )cn ,1 J eJe¡¡adUb de Grupo!!. 
DE LAS (,"R'rS SllllpntIZflllt,e!\'~ tlfllpagandn de t .. br caa. 

Se convoCII a tn ~"" " (','mpRllel'01l J)l'!r- lal eres v ob~u, . pAl'h que acudaD mllftll-
tenecltmtp8 11 lo,. r..,,, red tl rnl p~ .h· ' I n lunl' .. h , · ~ 's de 11\ tarde, al loctJ 
1, barrlnc\1I (\ p • , 1.1 re\.. " ' . ''' .\ I.; 11 .. '. .,' !:>e enC'lIrece la pun~.1 
QUI .. celtbr.l. . " dlR 16 .' . ' ' ft n ,."<1. .. 1 ""1<'IIRdo de Propapnda. 



GALERIA DE HOM
BRES «ILUSTRES» 50LI "DACCIO". 

ADMIHI"IACIOH ., 'AllIIU. 
e.tI. c •••• Jo d. CI .. ,o. 202 

LUIS PRUNES, 
ex miembro del Co
mité de Milicias An-

tifascistas 
He aquí 1tna huida que no 

puede llamarse deserción. 
~ Qué iba a hacer Luis Pru

nés, en Catalutia, después de 
haber sido disuelto el Co'mité 
de Milidas? ¿Ir al frente' 
Bah, eso es para los milicia
nos!, Y él no era tal cosa: él 
era jefe. Jefe de los que se 
quedan, claro está! 

y como que no tenía nada 
que hacer aquí al disolverse 
el mencionado Comité, se fué 
a París. 

y en Paris está luchando a 
brazo partido contra el fas
cismo. 

El era amigo de un gran 
personaje. Y aun alardea de 
tal amistad ... 

¡Qué amigos tienes, Be
nito! ... 

A~C VIII . EPOCA VI 
.... AVOIM&A ............... ' ....... aa 

Barcelona; domiDlo, 16 Mayo 1937 
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PALABRAS DE BALDWIN 
En la Conferencia Imperial inaugurada ayer, 
Baldwin puso de relieve la gravedad de la situación 
internacional, justificando el gran rearme briUnico 

: = 
AUTORIDAD A LOS COMITES 

AHORA MAS QUE NUNCA: 
CONFIANZA y DISCIPLINA 

En 105 momentos difíciles por los que atravfes& el movimiento eonle4era1 '1 
anarquista -los mismos que afedan a todo el pueblo español-, es neeesarlo, 
más que nunca, proceder con la máxima cohesión y disciplina Interna. 

La conspiración tramada contra nuestro movimiento, manltestada a trav~s 
de una infame campaña de desprestigio, nacional e Internacional; esa conspI
ración que culminó en los trágicos sucesos que ensangrentaron a Catalafia, no ha 
terminado ahí. sino que persiste en sus siniestros propósitos. 

Cuando sea el momento oportuno, hablaremos claramente de todo ello. Por 
abora sólo queremos decir que el peligro persiste, que el enemÍ{o &rtero Ilroe 
acechando. Es la hora de extrema atención y extrema serenidad. Cu&lquJer rea
to precipitado, cualquier paso en falso, podría ser explotado pam empujamos a 
una ca tástrofe. 

Los Comités responsables de la organización con federal y de la or,anlzaelón 
específica. con plena noción de la realidad y de la responsabilidad histórica' 
que sobre nosotros pesa, darán en cada momento ¡as directivas a seguir, fijarán 
las consignas más adecuadas que deberán cumplir fielmente las organizacIones 
adheridas y los militantes todos. La admirable disciplina voluntaria del movi
miento anarquista. lo ha salvado siempre en los trances más difíciles. Fué esa 
misma disciplina la que pemlitió dar término a las sangrientas luchas de Ba .... 
celona. a pesar de las agresiones y provocaciones de que nuestros milltantell 
fueron objeto. 

Ahora, camaradas, más que nunca. confia·nza y disciplina. Confianza abso
luta en los Comités responsables, acatamiento preciso de sus consignas desesti
mación de todos los rumores y de tOOa·s las s~gestiones que no parta~ de los 
órganos legítimos de la organización. 

Estamos frente a una terrible y complicad& luch& contra toda clase de 
enemigos: los que están en frente, los que se sitúan a los flancos, y 108 que se 
colocan a la retaguardia. Debemos, pués, emplear con todo aprovechamiento 
nuestras energias, y la primera condición para ello, es la más absolut& cohesión 
en lIuest·ras filas. 

Demos un ejemplo, uña vez más, de lo que puede y hasta dónde llega la 
diSciplina voluntaria de los anarquistas. 

S2 Si :2: ti : : ti :: E; tes : ss:: =:-8: ::: 

LA PRENSA Y LA EXPRESION DEL ROSTRO 
DEL «SEÑOR» DE LA BOINA 

" 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Nuestras cabezas perdidas. - La Revolución 

que hace falta 

SIGU~N LAS ENCARNIZADAS LUCHAS POR LA POSESION DEL 
SOLLUBE. - LOS ELEMENTOS DE CHOQUE DEL ENEMIGO ESTAN 

CONSTITUIDOS POR MOROS, ALEMANES E ITALIANOS 

Por Gonzalo de Reparaz 
La Península Ibérica tiene <tos 

cabezas: la ('esem.boca.1ura del Ta
jo (Lisboa) 11 el Estrecho de Gibral
tar. Tiene también una monumen· 
tal joroba: la Meseta castellana. La 
política mtstica de sus monarcas 
Uevó la cabeUL a la 1oroba. morada 
propia para ascetas y vayabulldos: 
frailes y picaros; la flor mental de 
España. Y España perdió las dos 
cabeULs. Desde entonces pasea por 
la Historia $U ooefalia sin reme<tlo. 

mente una' nación, y 7UZdie se atre
veria a ver en ella una COLonlil, \ 
buena presa de la codicia ete los \ 
poderosos bandidos internacionales. 

La guerra uni'vrsal se acerca, 11 
eUa va a ensenar1l0S sangrzentu
mente la comenULda leCCIón. In
glaterra expulsa de Gibraltar a los 
extranjeros, porque qUIere prepa
rar su Peñón, sin que m:radaa 
znetlscretas ¡Isguen los aprestos. 

Bilbao, 15 (servicio especial de Fe
bus). - Siguen los facciosos peleando 
desesperadamente por apoderarse de 
las alturas del Sollube. A los terribles 
combates librados en este sector ha 
contribuido el buque pirata "Cerve
ra", que disparó reiteradamente con
tra las tropas leales que coronan las 
cLmas del Sollub~. El fuego fué com
pletamente ineficaz. 

Los facciosos. en algunos momentos 
lucharon con tal coraje que llegaron 
hasta nuestras poe1ciones, donde se 
trabó combate a muerte, utilizándose 
laa bombas de mano y las bayonetas. 
Comprendiendo el enemigo que sus 
estuerzoa eran estériles, emprendió 
el repliegue, marcando su camino con 
un reguero de víctimas. 

Nuestras tropas recogieron gran 
número de cadá.veres, en BU mayoria 
moros. También fué reCogido, con he
ridu no graves, un moro, que COntCllÓ 
que 1& situación del enemigo es muy 
difIcil. En las tilas rebeldes hay pocos 
espalloles, porque aprovechan la pri
mera ocasión que se les presenta pa
ra escaparse, a pesar del terror que 
sobre ellos ejercen las clases, extran
jeras todas tilas. Los oficiales Italia
nos llegaron a sospechar que durante 
los combates, algunas balas que sil
baban en sus oidos procedfan de los 
fus!les nacionalistas. Entonces se 
acordó prescindir de los espafloles, 
que dedicaron únicamente a trabajos 
de atrincheramiento. La8 tuerzas de 
choque las forman moros, algunos 
alemanes, bastantes italianos y unas 
docenas de portugueses. 

UnOll grupos enemigos Intentaron 
avanzar por la carretera de Bermeo, 
precedidos por una sección de tan
ques. Nuestras fuerzas nleleron fren
te a la.!! má.qu!nas, a pesar de que los 
aviones no cesaban de arrojar Robre 
nueetraa fifM una verdadera nube de 
bombu lneendlariu. También lanza
ron algunos prQyectlle.s de catión. El 
enemigo tuvo qU,e replegarse. A {¡lU
ma hora, después del fracasado In
tento contra determinada cota del So
llube. se segula combatiendo por 
aquellos alrededores, de una manera 
encarnizada. 

El enemigo sigue haci~do estuer
ZOII deauperadC''', que chocan contra 
la mu""&l! ... de restltencia que oponen 
loe 8O!Q...dO' VUCOI lID ceder 11.. 1010 

palmo de terreno. El enemigo ha que
dado diezmado. 
~s fuerzas rebeldes que atacaron 

por la carretera de Bermeo quedaron 
deshechas por el fuego de los caño-

nes antitanques y por la heroica ac
tuación de los dinamiteros. 

Sobre el sector de Bizcargul, los 
aviones facciosos hicieron vuelos de 
reconocimiento. - Febus. 

Prometimos ayer informar a nuestros lectores acerca de la 
sustracción de que por un tal Carbonell, militante del P. S. U. C. 
fueron objeto nada menos que sesenta toneladas de papel consig
nado a la agencia Calvet y con destino a SOLIDARIDAD OBRE
RA Y a "La Batalla". 

Hemos de decir a los trabajadores que cuantas gestiones ami
gables han sido hechas, no han dado resultado alguno. 

y como lo que se ventila cabe dentro de la palabra "latroci
nio". creemos que debe ser la autoridad legal quien debe resolver 
el problema. 

Para que a la autoridad le sea más fácil su cometido le dire
mos que, según informes que nos merecen toda confianza las tone
ladas de papel adquiridas y pagadas por SOLIDARIDAD OBRE
RA están en los talleres de "Las Noticias", 'huestro fraternal co
lega órgano de la U. G. T. 

Sin remedio, porque para reme
diarla hooe falta una RevolUClQn, 
no jurídica, no literaria, no volm
ca, sino (le toda la estructUTl es· 
piritual del españoL, así mental c(). 

. mo 1I1,Qral: U7UZ trasformación com
pleta de la constitución del alma 
ibérica. I Y apenas se inicia ahorai 

Lo que llamamos politica es una 
serie de problemas Neográlicos. La 
oplntOn púoltea espaftola Ignora 
esta verdad fundamental. L1)8 t7t. 

telectuales que la gufan. también. 
Por eso la gutan tan mal. Asf la 
gente no se ha enleraao loa.aVI!I 
de esta verdad: si no hubtéra·mos 
perdidO lcu dos eabezas .dichas, la 
tremen4a crlsts que no! trene en 
peligro de mtulTte no emtlrla. SI 
Portugal no se "'umera teeparaao 
71 Gibraltar no estuviera en manos 
~ Inglaterra, 1bérta serlo. rem-

Tolera la conducta indigna de 
PortlLgal porque le va a necesitar 
en el Int lLro conflicto. Lisboa y 
Lago8 8011 indispensables para la 
defensa de GilJl'altar y dcl estre
cho. Si no basta.sen, por haber ca.i
do la c08ta rifelia en poder de ale
mllnes e italianos, tomará otr04 
posiciones en la orilla N ortB. Y 
Espa7ia empezará entonoes a ente
rarse de lo que valía el Ríf y de lo 
care¿ que puede coste¿rle su PM
dida. 

Al llegar aqlLf no faltará alglhl 
critico qlLe exclame: ¿ Pltés taO 

pl'Oponia el abandono de aqtLel te
rritorio 1 ¿ Qué otm cosa. signifi
ca. la 8upre.~ión del Tercio y dtJ 
108 Regulares y el traslado de la. 
tropa.s peninsulares a Andalucia' 

Si que lo propuse, pero' como Jo 

(Pasa a la pd¡;lna ') 

RICARDO SANZ, AL El Secretario del Comité Nacional de la C. N. T. habla de los esfuerzos 
FRENTE DE LA DIVI- realizados por esta Organización para calmar la lucha en Barcelona 

SION DURRUTI MadrId. 15. - El secret:ulo del COIll .te Pdblico. Como arece que el ero~slto de 

Ayer mañana llegó a Bujaraloz 
nuestro compafiero Ricardo Sanz. 
quien se hizo cargo de la División Du
rrutl. en la que cuenta con generales 
¡;Impa~¡as y el afecto de Lodos los sol- , 
dados del pueblo que la Integran. 1 

visitó el frente, donde rué reCIbido 
con muestras de contento por parte de 
.loI IDWdaDoI. 

NacIonal de la C. N. T .• MarIano R. VAz- alcun08 era todo lo contrarIo. la lucha du-
quez, ha hecho unus mJnlCcstaclonea a un ró cuarenta y ocho horas mAs. Loa compa-
perIodista. AfIrma en lal> mIsmas que los lIeroa de Barcelona eataban dllpue.toa a 
suceso! de Catalulla ':.nn obedecido a un deponer laa arma.a, pero no se lea dejó, 
plan prévlamente traZAdo contra la "on- puea en CUlUlto Intentaban abandonar aUB 
federacIón Nacional del TrabajO y con- poslclonea eran atacados y 8e velan obll-
tra l.as conqlllRtlls del proletarIadO upa- ,ados a defenderse. Sólo cuando no Sil les 
ilol. • hostilizó. el vIernes p'lr la mafiaaOl. pudo 

La Organ Izaclón ( .. nfederal realizó cesar la batalla. aOn entonces. desde al-
grandes esfuerzos pal'tl que no se exten- runoa lugares, le al guIó provocando. 
dIera el conflicto. DeclclJó mandar un de-

El jueves. la U. G. T. Y la C. N. -:t. 
ordenaron la vuelta .tI trablljo: pero !08 . . 

provocadores Impldlero~ que se rp.unu!1Ii- · 
ra éste. Los coches do reparación eléctl'j
ea )' los tranvlas que se aven~ur'l ron a 
salir fueron tiroteados l' tuvIeron que re-
tirarse. . 

Con referencia al Gublerno. ;¡c; tengo 
más que ~etlr, sino qlk con!lldcrt.I qu e ha 
estado a la altura de las clrcnn Jlanciaa. 
Intervln~ndo en pro da la pacl'lcaclón. 

legado a cada Regional para evitar !aa 
alltrma8 y la reproduccIón del l'A'ntllcto 
de Catalu/la. Mandó tres delegadOl al 
frente de Aragón para Impedir Que la. 
fuerzas se movieran. Fora natural que ..¡ 
Raber que se atacaba 11 los complllleros de 
Barcelona trlltaran de ayudarles. Nues
ros propósi tos se log.a ron y ni lITa "vlo 

«Nosotros no hemos provocado la crisis. Y en es- . 
tos momentos las soluciones no depen~en de la C. N. T. 
Son los otros quienes tienen la palabra.» 

ro mpuf\nro <le movió 1P su sitio. 
En Barcelona. el Comné Nltcl(lna¡ luchó 

Incesantemente para ~lIe cesara la luchL 
El Gobierno central DO tenia ne-:esl4ad 
de 1Dea1dent de 101 l.mela a t'rdtl1 

(Manlrelltaclones hechas a los perIodista!! por el compaftero Mariano 

R. Vizquez, aecrete.rlo del ComlUl N&clonal de la CONFEDERACION NACIC>

MAL DIIL TB.A.BA.lO, • Ju ocbo , media de la nocbe de a,er al a"llr de 

.............. , ..... CICa t1 -..da wp o.bal1eJ'O.). 
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