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LA REVOLUCION IBERICA VICTIMA 
DE LA POLITICA INTERNACIONAL 
GALERIA DE HOM
BRES «ILUSTRES,) 

SANTIAGO GUBERN, 
jurista « casado·r » 

Ez diputado. 
Bx concejal. 
y también ez pre8idcn~1! 

del Trlbunat de Oa3acÍÓt2 de 
Oa'cal"ña. 

El "Dt4no Oficial de la Ge
neralidad" publicó su "JeBe 
por abandonCl del cargo". 

¡, Para qué decir má8, 
El titulo de "hombre ih,s

tre" no se ' lo adjudicfl'",03 
noSGtr08j no po4iemos. Con 
anterioridad. El "Diario O/i
cial"· citado le "tl"'tiftgo.tff/' 
como merecía. (Una (MMJ 

buena qu.e no tenemos itwvn
venient8!l en aplaudir J. 

PALITROQUER 

¡Por un pase 
de Iranvía! 

-. _.,--.¡. . #- ...... -- . ~-- ~ - -_.-_ . .... - _.- -. _ . . _- . - -
- --

(T BTBDEB SClbeft tlI'6 DI come
Je1'o replor de la B ametl

.ro mUtlic(pcI, V60exte BertWCea, 
tnlembro de BafUerrCl RepubUCe&
M,' ha hecho Pfl"lfcCI.! utICZo9 inte
re3C1t1tes ma"'!eatac60lle,, (lCS! ca 
tle la "muldcripalbClCtdn" !lactato
na' pre'endMla por el ~} . 8. P. C. l. 
.",. r.qeoto CI loa tm"lOrte3 u1'
hUB. 

En - tale. 17Z4n'!estGc:onu le 
moatraba md8 de acuerdo r,(In ICl 
opitljón de lo" .br oru, que con 
loe del G. E. P. O. l. 

4BClben UlJtetfes por qué' 
Puea 1!'r~ tIe ~IM pod.do 

reMa"r el BOHrIlO prel1to de que 
lea 'reap.rtlatCJa lo hcJbIGn hecho 

"Je'''. 
4 0u41 !u~ ICI catltidall' 
I ".NfU. "'p.lletM. Iflr. de 61'

"'o; tA" .. órda,o a.mo el/re&"G ",.,.tGtIO" I 
4 JlI.I'D peaeta.at 
180.'" , 
41.1"·'16 , 
NMe de ea., amigos: . , 
UII ,... de "Me ' c:irCll4ClCA611 ,.. ... tr.,."'. 
IV.",oa, lJerncdu, _110 a8 ,.. le 

cotte.r md8 /Jltol 
¡O .. ,dfUter/J que a0¡HJ (lace por 

... pue de frcI"v(a! ... 

Desde la iniciacIón de la perra antllaselsta en &pafia, los trabaJadores hemos 

I I sentido constantemente sobre nosotros el peso de una preoc:upaclón mhJma: la 
E D I T O R I A L cuestión internacional. En atención a las delicadas circunstancias que atravesamos, 

_ _ hemos renunciado a mucbaa realizaciones de cañc:&er revolucionario. Podemos 
deeir que teni~ndolo tDdo en absoluto en n1lestras manos -librleas, campoe 1 ta

lleres- bemos hedao pla de una ponderaelón y sensatez Inl~ 1 que la Revoluelón espafiola DO ha proaanclado ,. 
IIIÚ que IUlOS d6bUes balbuceos. Y, sin embarro, los eneml,os deelandos 1 encubiertos de la cIase obrera :CJ1Ie son mu-
cboe- acusan a las organizaciones proletarl&s de ir demasJad~ lejos en sus asplraefones trasformadoras. 

tapaDa se ba caracterizado siempre por la debUidad de IU polftlca internacionaL Ast le explica que, teniendo 
ID imperio colonial que permitió afirmar a su emperador: "En mis domlnlos no le pone' sol", baya quedado reducida 
en el &rascano del tiempo en un país miserable y !lemlcolonlal. . 

Cuando el advenlmlento de la República, Espa6a recobró aI¡6n prestigio. La maDJP original con que realJJamos 
ll1Iestra Revolución política, atrajo las miradas del Mundo sobre este trozo de tierra '1bclavado en el exiremo sud-
0Mte de Europa. Parecía que por fin recobrábamos nuestra soberania. Pero pronto caímos nuevamente en las re4~ de 
.. imperialismos democráticos, hasta ver convertidos a naestros . reprcsentantes en ágiles marionetas que se movian 
en el escenario ginebrlno al compás que marcaba el diapasón de la política dictada por el "Quay d'Orsay" 1 el "Fore
IDI Offlce-. · 

JI'.- cond~ eta de incoherencias y debWdadcs p"l1Ilste a6n hoy, para desgracia nuestra. No vale enga4arnos. 
Hemos de reeou eler que InternaclonalDente !IOIDO!! una especie de .convidado de piedra a. quien nadie hace ca.!IO, 

aunque tocios P' Nluren &r'reJltar lo cont.ra.r1o. ~eede un punto ~e vista "ofiCIal", la Junta de Burgos no ba siJo 
) ~'odcla; pero en la práctica se ella el m1IImo trato a. los íacclosos que al GobIerno legitimo de la BepúbUca.. L.1 
''be). lntel'vcncl6n", la negativa arbitraria a facilitarntl! armas, el colltrol de nuestras costaa y frontera.&, y I11tt
mamente, la8 garanUa.s otrecidae a Alemania --bel1l;el'ante en nuestra guerra- por la democrática Inglaterra, 
.... pruelles irrefutables de nUMtro aserto. 

y ea que nos hanee empe6ado en ver gigantes en doIIde no hay mAs que molinos de viento. El azmatostb 
rlnebdJlo no alrve a los Estados débiles. La SocIedad do Naelcmes se creó para edt&r la repr0ducct6n de la guerra 
entre 108 Esta4ea fuertes, Y va recta a su uunw, sin preocuparse en lo m4.s mIobno de los paJses que cOmo el 
auestro no representan una fuerza poderosa en el concierto -o desconcie~ de la poUtica. europea.. 

Es de sobras OODOcIdo que las pokInclaa demOCf'$ttcaa --eepeclalmente la Gran Bretafla-, laboran sin dert
calO pera lograr Imponer 1m armisticio que U.qukle la guerra antifascista espafiola, aDDqae para ello baya que 
iqulUr al proletariado revolucionario. Basta el presente, las dI,·ersas acometidas realizadas con eee fin bao rm
ceaado estrepltolamente. Pero couvlene recordar que en .... flJas del antlt"""'''''''' espadol ex.l5tm agentes que ha-
DIID la poU .... conalUlulora. TeoieDdo eeto en cuenta, el 00DW, NadGaal de la C. N. T., impone como condJclóu 
".,... ...... coIaberar en el Goblento, el compromiBo formal de ''uepne rotundamente a aceptar ninguna lntcr-
tiDcI6a exterior fJIl el desenvolvindento ele nuestra IIIt'JIa cOntra ei' fascismo". El proyecto conciliatorio de mlster 
OburdúJ destDa un sabor contrarrevolOOlonarlo que nc.> deja lug8.r a chulas, sobre los fines que persigue. Quien se 
manUleste partidario d él o Ilmplemente adversario tibio, merece ser tratado con la misma dureza que se trata a 
los traldere .. 

El poco éxito alcanzado por Eapafta. en polftica Internaclonal, es debido, mAs que a otra cosa, a la excesiva 
coDftanza que ha depositado el Gobieruo espaJlol en'la condlclón "demoClática" de algunos Estados y a la auaen. 
da cael ab&olutn de UD aparato orpntco de propapnda exterior que movUlce a la opinión obrera y democrática 
del nlUDdo de una IOanera efectiva en pJo de nuestra eausa. Los antifascistas espailolea, hemos ohidado por com
pleto que 108 Gobiernos democráticos 80 hallan atados a unos Intereses económicos determInados cuya defensa 
tienen encomendada. lo cual neutraliza las ~encta.s Ideológicas de SIIS com(lOnentes. 

Demos hecho muy ~, easl nacla, en el sentido de difundir lo JtUito de nuestra. lucha. Y ahora, estamos 
pegando las comecuenclas de ese proceder. La O. N. T. Indl ca, como cosa in1llreaclndlble e lmpostergable, la reaUza
cl6D de una Intensa campala de propapnda l en el exterior, tendente Il. c\idenclar con documentos incontroverti
bles 'la barllarte del fascismo Inítlrnacl~nal y su lnítlrven cl6n deaCftJ'ada en Eapa1la. Con eno lograrfamoa .110 de 
UD valer inestimable, hoy lJ1:Ie las democraclas y los fascismos se entienden '"para hacer más efectivo el control"; 
d~pertar al proletariado internacional, samli.ndolo a nues tra causa, a la CAusa de la libertad de todos los pueblos. 
'"! ...... ,...~4+.!I!". -"" . .... - ... 0_ ••••.•. ""' ... __ " ..... __ ....... _ .... .",."J)'ftJt.,.., ¡" ...... "".~ .... -..." .. ___ '":1.'n_~ .. ,.""4_ ..... ~~===~ .. CQtS,. __ , _________ ~ 

AEREODROMOS ITALIANOS 

El "voluntario". ~ Para DOIOtroe en ,Ro ... ; para el "control", en Ellpafta. 
Fraaco. - ¡BIa d4ade fJIItamoIIf 

PALITROQUES 

I rIpla/ar a Euzkadi 
... .... - . .. - ~ ~ .' .. ... _ ..... .. -..... _---_ .. -

NA.DA de bromita.!. 
J!," apoyo a '/!:uz",uu no es 

una br&mita. sino u.na manifesta

Ción de solidaridad, ta7tto md.t efi

ciente cuanto menos retór'.ca con

tenga. 

y ~s& de !alirse por la tangente, 

mUIl mal informados, por cier
to, cuando se trata de po.ner e1l evi
denc1a que la solidClridad de algu
no" penoaz.:os es stmptemente l I

teraria, no es permisible • 
A Euzkadi hay que alfUda1'le de 

mil manera.! dIstintas. Pero perci
biendo ciento treinta 11 ocho pese
tas por la pub~cación de una sim

ple gaceUua. destinada a esttmUlar 

ese apo¡¡o, no se alluda más que al 

propio egotsmo. 
Tomar a Euzkadi de "blanco" o 

de a~, es una Co.9a jea, senci

llamente. Mur f-' 
S6pAlo el celefa J:I(I7'a quien en "el 

campo de la administración", caTe

ce de tocl4 sensibilidad. que no sea 
la crematfsb. 

cuando sepan los trabaiadorer 
vascos que a costa de eUos, algtln 

diario - o diarios - puso una la
ña misérrim. el 8U.S problemeu Gel
mlnistrntfVOl, comprenderán ~ue tO

to aquel ru.do 'hecho en Cat~ 
lutla, aolicitando avucta pairo. ellos, 

no era, por lo que a tales pe1'iódi
cOa respecta. mds que cosa ¡JOStiza ... 

Coplas de Calaínos 

LA c. N. T. ENTRE· 
GA 27 AMETRA

LLADORAS 
A 1011 que hacen campada. - ln

sa.e1able por clert.O y llena. de un. 
sada inexplicable- contra. las or ... 
nlza.clonBs con!ederales. se Les eee... 
pan l.a8 mejores. 

TIenen la pesadilla de las · armu. 
y como no los deja vivir el lJUec10 
t!slco que les lnsp~ra le. C. N. T. Y 
la F. A.. l .• Y el pavor polltto.:o que 
le tienen a Los element.Os confluen
tes con nuestra. organizaCión, 110 

piensan más que en vocl!er&l' lCUIa
clones absurdas, en esgr1niir pala
bras que no significan nada. como 1t. 
de «incontrolable, Y en pedl,r como 
rlU6térlcas que han visto un zoa. 
tón. el desa.rme de' todo aquel que 
creen Que puede tener un arma. 7 1& 
dec!sión plY'a usarla. ' 

Pero luego, cuando el arma o la 
munición deja de estar donde eRa
ban y ellos no querian que estu
viese... se callan como mirlos en el 
sembrado y llegan a pensar, '1 a. II'BCN 

a. sugerir, Que son ellO!. tan pruden
tes loa que laa han hecho dllCOlDS
sat'. 

Loa Comités de Defensa tenfa a 
su cu1d8(lo rein tislete ametral1ad'o
rM. tan perectamente COlltrota..1aa ~r 
Guerra, que Guerra I11sponla el em
plazamiento de ellas ~e toda 
ellas- y el servicio a que <1ebian es
tal' prevenidas; los hombrea que ter
vian la dotación de estas maqutnu 
cobraban su Jornal en Guerra, QUe 
los tenia r.rehlcont:'Olad08 ~ ., 
su servicie). 

Ahara.. en laa tlltlmaa mecUcIaI 
p&ra millt3r1zar lu tuerzas comb .. 
tientes. Guerra. ha. pedido esu ame
tralladoras. 

Inmed!a'«l.mente, sin el :nenor re. 
traso. ni la. más mJnlma 1111Ae10n, 
han sido entregadas catorze al !!la
tado Mayor. diez a. la I11v151ón DunIu
ti, ho, 26 de la nueva orranlzacl6n 
de bngadas. y trea • la ántt¡u& 00-
lumna Tierra y Libertad. que forma 
parte de la llamada brigada. mixta.. 

La e:ltrega de las máquln:\ll le ha 
consumado ya. Ahora CBS&ré., o por 
lo menos se atenuarán un poco 101 
slntomas de a4uella atonnentadera 
pesadUla a que antes aludlamoa, ., 
todOll dormirán UD poco mu traD· 
quilos. 

SI al¡uno de los que C&C&l'e1Ul 
ta.nto el deaarme de la orvanlzacSOn 
confedenl va al trente de A~D 'al
guna vez, puede que oiga. entra ~ 
treta y silencio. una copla. de jota en 
rondalla. que dice: 

Para rondar por tu calle. 
no necesito cuchillo, 
que los novios que tu ten,u 
me 10& meto en el bol3111o 
pa. que conmlll'O te vengu • 

EN ALMERIA NO 
DISTURBIO' HUBO 

Valencia, 12. -o(){icialmeate 98 de6-
miente en Valen.ia el rumor circu
lado con aJcuna insisLeIlcia, según el 
cual se hablan produckio ' disturbios 
en Almeria. Por el ccotrarlo, en Al
meria reina. la tranquilidad más ab
soluta y la vida contInúa nonnalmen
te. después de unos días de interrup
ción provoeada por el bárbaro bom
bardeo de la nota de guen-a ala.; 
u.. - Cosmos.. 

- - - ---"-.... _------
Pero ¡a.h!. el colega puede ale

ga1' que él estaba "enfra8CO.do en lG 
guerra", 11 no tuvo ,!empo de ellte
rarse d.e la "jtJ,eftita" IuKt" que SO. 
LIDARID.4D OB~ERA, cuyo uHre¡.. 
rreVOlUClO1larUllJ.O no pc¿eae 001II-
partir "gracias a Dios", le ".., 
en antecedentes de que una OOIG 

es predicar 11 otra dar trigo-

Es decir; que una CO!a 81 pecUr 
a los demás que avuden " ~ 
JI otra., uplotar en prooecl&o prvpt». 
esa misma alfUda. 
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"UN D'OCUMENTO INTERESANTE 
• 

Ante la persistencia de la campaña 
difamatoria en torno a los sucesos de 
Barcelona, la C. N. T. se dirige a todas 
las conciencias honradas del ' país 

Está viSLO y,ue Üi clásl ca nobleza del espallol se pierde 
al C" •• ""'"LV u c:. \,..Cl ,,,'" t> Q,. '-" . '-'\J • ..,,, ... ue.l~e., ... vü .11. r ..... !' .. u· 
libo"' ....... '" 'i"" Lvuc1 ~v.c. " , ... . ... Q,u ';WILl cl.C C11 .ui c.:o.¿-.lV \JC ~u· 

Ua.tAlla.":'1I11, .. v Y, ... =hll .. 1(l1' •• ~ .... éIo",o..:~cQ4.e a Ua. oSIU'l4 \Je 

iuoLLHV02 y ...u ... .... " ...... .:., 'á .. c 11.4 cv".~ .... , y VVO ... l.Ul 14.'::41.«: ~ 

10.:1 o .. ~ ..... ~ -.le ....... ..:C. l \J,. ... :oC! 1!w 1ld. ~",Q,,,,U. 1~() 'iW6UIIIJI 

lE:v<UI"'" 1.11, .. Lc;¿ •• t- "'''' ....... ",e <.1 ... 1.1 .. 'i "C;: ':;\.1 .... ,"""' ...... 1.1(: a. ... ¡lcd· 

taJ,' le:." W'Clb " " "'Q,,:j Ul: f\; L<10 ..... -..4 t:ll ile1J ... ..:¡V UC !u '''oI.S 
aa.,nI.Uv ; .11. ..... " .... u e l ,!J1Vl" ...... "' ... V. ó)l.U c:u.'-'O.¡;v, a iJc::/:I44 <le 
nu~.!'O till t;ÜL:IV, oc;: 0.6"'C'¡ 11. CUAnu ~ u... ...... . "' ... '1I1¡C~ c.:¡¡v C· 

J¡CUAl. ",U cl W¡ .. '¡'C;¡¿LI: k''''k'..ul:l.r, W'II.I4l¡ ",U (le h .. ..:C. ":1 cer a la 
O'pl.U1vA UE:.,..:v .. v..:cuvHI. el lVUUU Uc:J l/rVU¡=, q ue :.v¡ •• U/) 

UlLull Ill'CDIJV1¡.1Q,Ul \:4 Ul VW¡UAuVO, Fi:l.ra \iUIU,!wcl 1I.,¡a QU¡v.:I. 

Puea . CIH:¡¡, ya llu qUC!·CU11I .. l:ciU4l' U¡AS, y ViUUOS a. 1l1l.Ular 

p&1'II. q ue ~lI.ua ..:uw ~\)llUllCa Dlc:Jl .lOS AULe":CUtlllé.:S y el !Nr· 
~l4e ,~d !o O\;LIJ·n~ú. 

Los hechos 
/ En la Central tele! v ... " ... \.lO la. • __ ti. de Catalufia, de Bar· 
CelD ... lI., áe ' !,rtl:>eU\4lvl1 Wl uuen W6. 6UA1' ........ ~ !'uu (; l .." en 
gris.u ' CIJ.ll\..'UCl.U, lHlLl.UUUOoll por t\.o¡.i '¡¡;¡,c& .,~, .;1I.¡ .... 44¡U ue 
vru~n l-'uouco. ~ t'or que ( />tlllClli.c!. Y' 1llI.lla¡UCllW:' el ,hl.l'L!Uo 
bOCutu:ota UlIllil:a l.lO <Jt: ~í.A!úl1IJ. :J .. ~I.&L ~¡I.t.~a " , que, Cu!aO 

paruúoa, no m LerVlelleIl en J. t:1uJ:U¡¡Uoj, Lt:WdJl lIC\:c"." ael ue 
COl1'..l·uar !a '!'eleloJUca para IIUII WIel3 cOll"plratlVos, y la 
C. N . 1'. no se aViento a I:UO por ~n¡e cuel1~a uE: 10 qUIl se 
tra.mab4 en ·J:elétunos. 

l<"unClonaba uelluc que comenzó el movimiento el Comité 
de Control U. G. 1' . • C. N . 'r., ha t>lenuo, a u,w u!.,s. W1 uela· 
gadu del Consejo de la Generauaaa que en represenLac¡ón 
del Gobierno asumia la responaa¡,waaa ele las comurucaclOnes 
teletónicaa. 

La actitud de Rodriguez Salas y A1guad~ al mandar a 
1011 guadias no era legal ; lo demuestra el hecho de que el 
Con!Sejo de la Generauaad reconoció la extralimitación del 
COlllisarlo y del Coru!eJero de Segurldad Intenor. 

Acompaflando al hecho de la Telefónica, aparecen los 
Centra. dI' "Eatat Catalá" y del' P. S. U~, C. con barricadas 
y fortlecacion~. Aparecen loa fualles en la calle y es ante 
esw demuatracione:, dI:' guerra. cuando a.lgullOB camaradas 
le aprestan a la deftr.sa por suponer con muy buen acierto 
que se trataba de dar la batalla a la C. N. T., siendo la in
cautación de la Telefónica por el P. S. U. C. y "Estat Cata· 
Ji", la primp.r& etapb. del plan. 

Antecedentes 
Lo expuesto no aclararla las C08A8, y como t()do en la vida 

t1ce w. orig~n, hay que buscarlo mú lejanamente, en cler· 
tos anteceden tea. 

Hay un largo pr*so de batalla contra nuestro movimlen. 
to en C&talu1ia, Lo.! comunl.sw. "Eatat Catalá", y algunos 
emboecadGs trabajaban activamente para desprestigiarnos 
en 1&1 regiolles y ,en el utranjero. 

Lo que no saben todos. son las colncidenclaa raru que 
acompa1ULn ei'1t a !' a rl uacion('< 11(' culminan en los sucesos 
d'J mayo 

, L ' . E ra un pro~t" . 1'- tJl'cIJu ra ,,¡ú ¡ Blmllar al qUE' 
ae realizó durante la Dictadura. pero con ima d1!erencla. que, 
entonces el fascismo italiano intervenia como, agente provo
caáor por medlo de Gar\.baldi, y en esta ocasión. Mussolini 
cooperaba a través de Dencá.a, el separatista agellte provo· 
cador de octubre ell Catalufta. 

Ya en ruclf'mbre tuvo lugar un complot que dl6 por re. 
nltado el fusilamiento de Reverter. cornl.!lar1o d~ Orden Pú. 
bllco, :v 

Los beparatillta.s, burgueses en fin de cuen. 
w, no podían avenirse a que el alzarnlento fascista diera al 
proletariado el trIunfo que 108 despojarla de BU! bienea. Y. 
en buaca de una rep08!clón entablaron negoclaclonel con 
Italia para provocar 18 lucha que diera lugar a la interven. 
ctón y etxerlor y que facll1tase el reconocimiento por algunas 
potencia:, de la Independencia de Catalufta. al propio tiempo 
que se delt.lItaba el frente antifascista. A ello podlan como 
prometerse cuantos desean que las COMS queden poco menos 
como estaban el 18 de julio. 

En Francia l;e conspiraba para lograr W1 arreglo. Habla 
complicadas algunas persona Jldades, Un agente Intellgente que 
estaba a l servicio del antifascismo español babia descubIerto 
ciertos conclU~bulos, Se le encargó. !aclllt~ndole medios, que 
~jera ~~ Investigaciones ha.5ta recoger las pruebas lrt?!u. 
l&blee que dejal1l.n al deecublerto a los tra1dor~ Y. es~ a,en. 
te. cuando &e dlsponla a recoger las pruebas que habrlan de 
deeenmBSCarar a muchos. rué 8.'SP.s1nado en Barcelona. ¿Por 
qUién? 

: = = = : = 

Trabajaba para el Gobierno de la Rep\\bllca, Tuvo, pue", 
que ser alle6inado por los Que cOMpiraban, que por algún me· 
dio esLarlan en antecedentes de la importante misión de 
aquel agente. 

pArn '~(' . 

&. Se han 1'("L1Zél UO ayer ¡¡ Ll a (: IO : ¡~ t¡ ll e ¡ . tl, ~ ,' 1ll ' 
'JI' prObado que mantiene re lación con un tal Vlntró. secl'eLurlo 

de Octavlo Salto. periodista al servicIo de lO! faBClstl!.5 esp~ 
floles. También se le ha vis to con otr06 persontljes del tll&
cl5mo Que residen en Blarrltz y San Juan de Luz, Al propio 
tiempo. man tiene ~lacJón estrecha y asidua con elementos de 
F.~ · : I ' - .,t · ' :i 

'1'010. otro po11eia de la Generalidad, que rué hombre d~ 
oonflan-za 'de Badla, actl)¡' en Francia bajo las Ófden4!S, C\~¡.N1z
c.afno. agente ' de cont,mesplonaje , fasci.5t&;, ,que ~pera ,a ~'" "9r· 
dene! de Beltrán y MusJtu. , . , 

¿Qué dicen estM mezco 'anzl.8 de elementos sepe.ratlsta.s 
y fascistas? ¿No podemos encontrar ahl la raíz de .:ienas ,pro
vocaciones? Nosotros esta mos oon vellcidos de que sI. Y tiene 
que estar lo quien exan' J ' ~ s cosas de forma ObJetiva 

Añadamos a estas ¡ ....... ' e.! que 105 f a.o;C"I;"; '''' r~ ,','·1-
0'\". ., o o " ,.i ~.~,.~, -" .. IDa JOeraclón 

, ':e trataba dé tina opeo 
l'RC:O!1 dI' gran envergadura, No se rea ' Izó por no h a ber po. 
dldo adqUirir el ma~rial preciso Quedó aplazada para me· 
diados de mayo. y Id no ha tenido lugar, débelle a cierto In
{'idente que ocurrió y PUllO los planes en manos de la Poltcla 
de un pa~ neutral. 
concentraba en las fronteras a los hombres armados que t le· 

Ai'ladamos también que a últimos de abril. Estat Cata~á 
nen en Francia, Y. un antecedente. Que el 12 de abril eLa 
Gacet'SI de la República, pUblicaba una relación de oficiales. 
sUbotlcla:es, clases e Ind ividuos de tropa de la Guardia NacIo
nal Republicana. Que eran dadoi de baja del Cuerpo. sin pero 
juIcio de QU~ el rellultado de la Informaclón. dptermlnaMa la 
ap'!cación de ~ anc!ones por desafectos. con arreglo al decreto 
del 21 de juli o, 

P ues bien. Un capitán. cuatro a lfé reces, d iecinueve brlga· 
das. cuatro te!lient.es. dieciocho sargentos. veintIcInco cabos 
y cincuenta y OCl10 guardias, de los inc'ufdo.s en esta baja del 
Cuerpo. no r",.. .. ' I" , . ¡ 'l ~ (:' b¡:, ja ?1 como orp€nnhn el de~ r(' to 

d e a b: l!. ' 

WLÍICW110S ~.IC POl' aqueu os dlaS se mandaron ~raudes \..1,,11- I 
tlngentes a la frontera y Que el jefe de un núcleo Importante . 
de ellos. al lIegf:.r a Flgueras, en lugar de presentarse al' Con· 
sejo Mumr.lpa •• fué directamente al P . S. U. C., demostran-
do a. la opinión con esta senc11la actitud,. gue era "una' taérZá· 
armada a disposición del Partldo Comunista y no, al '; 'sél'Vtolo 
del' pueblo ,o del Gobierno. que tiene Que ser Imparelhl. ' :'''' 

Todos estos detalles nos dicen con bastante claridad; ' que 
los hechos de Barcelona no fueron m~ que el incidente pre~ 
parado, la chispa provocada pam producir el chO.Que, y que 
el lncldente y la chispa no provienen de la C. N. T. 

Actitudes durante los sucesos 
La C. N. T., de8de el primer momento. lntervlno para cor

tar la lucha en la calle. Este Comité. junto con la Ejecutiva 
Nacional de la U. a. T., se desplazaron a Barcelona e hicieron 
esfuerzos sobrehumanos para liqUidar el conflicto. 

Buscamos la solución. Se aceptó por todos. pero los comu. 
nlsta.c; se negaron a a !'JUcarl a in 'l' ''rl ,, ' ~ .... ~ ,~ .. ":0_"., ~ "I"AS 

a la ~ (lI!.I (' ; !'n 

r euando el jueves. por la lllU .l.\ .a. ia C, N. T. Y la 
U. G, T. hablan dado la orden de vuelta al trabajO y apareof& 
la ciudad en calma, se reprodujo la batalla, porque mJentr84 
la C. N. T. no luchaba. los separatistas y comunlstaa detenlan, 
cacheaban. romplan carncts, acosaban los locales de la C. N. T., 
provocaban atacando. obligando a que se estableciera de nue
vo la defensa por parte de la C. N. T. Y. cuando el primer 
tranv!a de la Unea de Gracia, bajaba hacia la Plam de Ca
ta1ufla, rué tiroteado por los guardias y Estat Catalá, parape
tados en la barricada de la calle de Parl! y Diagonal. obll¡an. 
do a que por prudencia no se normal liara la eirculaclón de 
tranvias y autobusee. Y se Urotearon los coches que salieron 
para arreglar laa Uneas de tranvia. rotu. 

Cuando el viernes, por la mat'lana, cesaba el tUfllo, s la 
hora convenida, desde los centros comunistas y catalanJatas, 
se hacia fuego para provocar de nuevo la lucha. 
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MUSICALES 

Y el viernes, por la noche, desde la Comlsarfa de la caUe 
de Paris, EsLat Catal' y los ruardiaa hlcleron unos setenta 
dlspar08 contra el coche en que el !ecretarlo del Comlt6 Na
:lonal se desplazaba a Valencia, con la a¡ravante de que naJa
ba en un coche del Ministerio de Sanidad, por 10 tanto, ofi
cial, que bl,en plldose suponer que Iba en él la compa6era re
derlcp Montseny. ministra de Sanidad. 

Este Comité Naclonal dll5plazó inmediatamente delepdOl 
a todas las regionales, para impedir que los sucesos de Cata
lufia. tuviesen repercuslón en otraa reglones. 

Al propio tiempo desplazO una delegación al trente de Ara
gón para Impedir que se abandonara el frente, y se 10ll'Ó por 
parte de 108 elementos oonlederados. 

Un hecho que n06 interesa destacar ~ . el asesinato del an
arquista e6timado por todos los ant1!asclStas del Mundo. ca-
marada Cs m! lo B -;merl. ' , ~.~. 

. .... , ¡)Or qué? 
Sospechamos que alm m~ Que por ser anarquista, por 1&
berse que poseía una extensa documentación que demostraba 
con pruebas, de fonna irrefutable. cómo Italia hacfa ttc:npO 
que preparaba el alzamiento fascista en Espafta. Esta docu-' 
mentaclón ' que estaba a punto de ser puesta al servicio del 

. OolMrno de 1&.. RepúbUca, era por demás peligrosa. / 

. Después de los hechos 
'1 
\ 

Es. despuéS de sofocado el movlmlento. cuando mAl caDa
llesca es la conducta de 105 sectorell que quieren aplastar a 1& 
C. N, T . Y al anarqwsmo en Catalufla. 

En primer lugar. semRnas después. ha podido obaerYar el 
transeúnte de Barcelona, cómo en 108 centros de los eomunls
tas y de Estat Catal~. segu!an las barrlcadu en ple provoca
Uvamente, mientras que las nuestras desaparecieron el vier
nes. 

Una ola de sangre Y terror ha asolado los pueblOS de Cata
lutia. El asesinato Jmpune ha C6tado a la Orden del día. Y 
nUll5tro movlmlento l1bertario ha callado, ha soportado. No por 
cobardla, sino por disclpllna y sentido de responsabUldad. con
templando cómo segaban la vld& de sus mejore.!! m1l1~teL 

Ha IIOportAldo con estoicismo Incomparuble el ualto a laa 
Colectividades, a la obra constructiva del proletariado. . 

Ahora 
y después de esta conducta ejemplar. aun hablan los que 

si ve!'gU::-nza tuvIeran se habrlan fundido ellos mismos. para. 
desaparecer ante tanto crimen, ante tonta barbarie, ante tan
ta traición a la lucha antifascista, Y todavla se permiten ame
nazar. Y aW1 pretenden echar, eon c1n1.m1o inusitado, laa cul
pas sobre la C. N. T. 

Ya hemos dicho lo suficiente para que cada cual JWllUe. 
para que cada cual examine, compare y decida por su propia 
cuenta. 

, Véase con previsión que hay en Catalufla una amalgama 
de ' mte'l'eses coincidentes contra nosotros. Estat Catala, 1011 

",( comwüstas, la ,Esquerra. que persiguen objetivos dlferentea de 
: · .. ·.Ililterés .. parttdlsta ,Pero todos colnclden. aunque desde cHatln

'tos 4rigulOll, al objetivo de extenninar a la O. N. T. Y coIncldt 
con ellos y les apoya de forma Indlrecta.. MUISIOlln1 a trav61 de 
DencAa. Y, conste con precisión, que no cometemos la torpera 
de confundir al Partido Comunista con los rascistas. As( aftr
mamos c.ategórlcamen,te nuemra convicción de que el Partido 
Comunista no tiene el menor conh cto con el,ruct.smo. Pero 
no ocurre lo mismo con elementos de Estnt Catal~. Y, al eoln
cidir en la calle, ¿quién los maneja? 

No se nos escapa la responsabUldad de cuanto hemos dichC): 
pero cuanto hemos con:signado responde a realidades, y nadie 
sed. capaz de desmentirlas, porque quedaMa inmecUatament. 
aplastadO por el peso de los hechos y las pruebas, ya que 118 
trata de lntormaclones fidedignas del conoclmiento exacto de 
las C088S. 

Nadie clip que la C. N. T. es la provocadora "! UD e1emmto 
~epdor $raldor a la lucha anutuclatn. 

La O. N. T. tiene la conciencia más l1mpia que esos nna
cuajO! que, incapaces de atraerse a ras masas popularea con 
su actuación honrada, tienen que echar mano a ptoced1m1en
toa bajos, a intrigas rutlaneecas, a todo un plan concW&ttvo 
para aplastarnos. 

Pero a la O. N. T. NO LA EXTERMINARAN LOS TRAI .. 
DORl!'B. A la C. N. T. 8610 se la supera trnbajando con mAl 
honrad.. nobleza y austerldad que ella. Y eso no son ~ 
ces de hacerlo los pel'aooaJes de la intriga catalana. 

El ComlU Naeloaal 

Valencia. Junio de 1937. 
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Con un 11I"ogTtJ17I4 ca bau " com
poncícmu ongl1LaJe& de Leopoldo Caro 
dona, tuvo lugar al/er en Uu Uate· 
f1CII tU la caUe Cartu. el aegundo re
cUal de este pwnl3ta, e1l l/.omena1e 
a México, con la valiosa cooperacUm 
de Rosa Mas, 

Rosa Mas y Leopo~do Cardona en las Calerlas Layetanas 
CardollC, JIIr" pe el JHUO 110 lea .. 
cerrcv.to r puedan deipltg., '" OIU 
hacilL nuevo. hof"ilont ... 

EI.tr, ltU dos partu del ~ 
el con.UI ae 'J 'urql¿ul, el ~COIIIU& 
de Méjioo 11 el público, admtnaron UI 
tmprestc1nante obra de Gil Trafico, el
te art13ta tan poco rutinario que con 
sus ptnceles ha sabido plasmar en .;1 
ltlnlO toda la amargura que ut~ .,.. 
l14endo .1 heroico pueblo ~ 

La. persanallctad de Cardona es bien 
elaTa 11 d.elini.:J.a. Sus olmu pitlmsti· 
ccu (de üu r¡ue 1/a hemos hablado COn 
mottvo " conciertos antertores) . ,on 
de un grato ,abor espaflol. Su vigo
rola "Rapsodia Ibérica". d.e r:U/lcU eje
eucaon. encterra una ,~ (le 1em4& 
GrmÓntcos, que el artf.8ta flarece con 
,tngular mautrin 11 habtlldad. • 

De lIu tres canciones prt.ra soprano 
11 pla no, prcsentadM en prtmera au· 
clJcfón " Al /ront junta. germana" , es 
.n himno formado por U714 IUCesfón 
• acordu ,.. ......uo. al .. 

COn6truccwn del cual cu:Oto . emplear ho.bria hecho conocer ho.ce tccmpo al ella, 11 que nosa Mas (a pe&ar de la 
su autor algún motivo popular TUSO; públ:co de Barcelona, su. beltumna ligera cmoctJn), dijo con Iraaeo dú.c-
",tvut la vent" , cancLón por demáS voz de soprano. Las canciones de Caro til 11 emottv~ tncomparables, Adc· 
original 11 de brillan~ utructura, 1/. dona no podian encontrar !"Urprete 71UÍS ~ regaló, jUera de programa, 
por último, "Medio por U1I4 .onrisa". mc1s ideal. La. calldac de esUl voz U con la d.ellclOlJa ceznmem de '~La& ~ 
a nuestro 1utcw la qua m!t.s enca;a e1l lo J'UlCTo de su a/lnación, "Ot r ... 'Ue1'· Iondrlna.t", d. VUIU. 
6U 'tit{). Su 'nlJ)frada Ih&e4 1MlódlCO dan a nuestra t1&olvtdab~ C07npcUf'io. ~,an~,.,. /IIUlatonQ ",UdQ etI 
lrCPtJaa como un oeuo .aou10. con- ta ;eraria BCJlTientos. la genltl 1I,1INf. da ltON "4&, • una 
'rute. con la alegre "k1Utuct de la Bo.a M4&. empero, no debe es/orzar. de üu mc1s J)urcu rulÑf4dee del .Ltvmo 
anterior. le en un regf.8tro grave, poco adecua· tJrte. 

Rosa Mas. la exquistta violinista, se do a tu lImptda va:: de soprano liqera, La nueva estructurlJCión soctal de· 
nos reveló allcr en un doble aspecto El himno de CardolLa cuadraT/a me· blera darse cu.elLt, de la lel1Ufmo, de 
de su arte. Ro.a Mas, ctllz.tante, el un ;ar adaptándolo a cuarteto vooal 11UU. lo que verd4d.eramente eztate, 11 dar to-

1 
~o hGlqo. A{f1I~ 1M1101 ti- ClUllIO. ""ecuo J)OT una .onraMr. ea de cINe da ""'NIacIee A fIrlilttu I!e 
l'IMo • ..,.,.,. ~ .. ~ I ... pdftna """1M1IfcII. eICII"ftG PII'i la . .. _ ..... Mil , 1#1*0 

La aragiCA VIIIO" a. IUI ,.,.,.,. 
.tarrrwnUlda., .on la "llnn4CIOII I'f» 
~nd. t, lIt, ar ':, lIbr, de OC' I'rca. 
«J, Moho :te rw'dtJda tlftnd«l ' , qIII 
11 ore« con a.,ombrOla fmcagl,**",-

O: Fro.rt.."'O ocu; r., pues, un lugar cftJ 
Mnar entre nuestros plntorea uco-
v.doI. 

·c .... 
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COLABORACION 
, 

¿La obra de coledivlzaci6n ,socIa-
lización, es un obstáculo en la 

lucha contra ellascismo?/ 
Por. WeJTY 

1 
Olmos esta afirmación a cada paso. Cuando hablamos de la necesidad 

de proseguir la trasformación económica, nos dicen: "Ahora. hemos de con
centrar Wdo nuestro esfuerzo para ganar la guerra; no pensar, mientras dure, 
en nue~~ realizaciones económicas, porque sólo restan tuerzas a nuestro 1ln 
coman. Se re1leren a las dificultades que pasan muchas colecUv1zaclonea y 
socializaciones que necesitan la ayuda del Estado. 

SI ponemos la cosas en su lugar -se exageran mucho las dUlcultadea 
y detectos de las nuevas realizaciones econ~mlcas por los muchos lDtereaa
dos en que tracasen-, hemos de reconocer que las colecUvlzac1ones. en gene
ral, pasan un perlado de dUlcultades. ¿ Pero 80n éstas, realmente, moUvadas 
por BUS defectos propios, lo que Significaría su fracaso? ¿O tienen qu1ú su 
causa en 1aa circunstancias anormales por que pasa la Economía debIdo ~ Ja 
perra? Vale la pena de estudiar el problema. 
. En Catalufia hay todavIa muchas empresas que no le han ~lectlv1Zado, 
• pesar de que lo hubieran podido hacer, de acuerdo con el decreto Eobre 
Colectivizaciones. ¿ Por qué no han hecho uso de su derecho los trabajadores 
de estas empresas? Parece extrafto a primera vista. Veamos lo qué pasa. 
m patrón dice a sus obreros: 

"Cobráis vuestro jornal seguro, no tenéla responsabUldades ni dolores 
ele cabeza; tenéis, en cambio, un Comité de control que culda de que yo no 
me pueda enriquecer, ni sabotear vuestros intereses como productores. Soy, 
como vosotros, trabajador; siempre os he tratado bien y siempre he hecho 
todo por el bien de la empresa para procuraros trabajo y pan. ¿ Por qué me
terae en Hos? Los tiempos no son para esto. Ahora hay que ganar la guerra 
y DO pensar en experimentos. MIrad la casa X colectivizada; ya no cobran 
ni las bases, y pronto cerrarAn." 

Se quedan convencidos los buenos obreros; nunca habrfan pensado que 
10 patrono era tan bondadoso, tan comprensivo y tan sincero antifascista. 
SI hay alguno que no quiere confonnarse, hay otros que en voz baja le ad
vierten: todavfa no está ganada la guerra. No hay que ponerse mal con el 
patrono; quién sabe lo que pasará mafiana. 

No 8e acuerda la colectivización. Pasan unos cuantos meses. Debido a 
1& BUerra, la empresa ve reducirse sus Ingresos a la tercera, a la cuarta parte 
de IU volumen normal, sea porque no hay materia prima, o porque los cen
tros consumidores se encuentran en zona sublevada. Pero los obreros cobran 
lUa bases, cobran mejor que antes de la guerra, y apenas trabajan. De vez 
en cuando, el Comité de control habla algo de 1.a dlsmJnuclón de los fondos, 
que la cuenta en el banco va bajandO; pero son cosas tan compUcadl\S éstas; 
JI. tenemos a los del despacho par!! arreglarlo. Y, además, el patrono no se 
queja. ' ¿No es ese su dinero? Pues mientras no se inquiete él, no hay por qué 
preocuparse. ¡El entiende tanto de estas cosas! 

Pero llega el dia en que todos se enteran. En el banco no hay fondos mis 
que para la nómina del mes que viene. Los ingresos son insignificantes. El 
próximo mes habrá que plegar. 

Gran desconcierto. 
Entonces. el patrono. hace un descubrimiento: <e¿ Y si nos colectlvizá.

ramos? Se ha terminado mi dinero; soy un obrero sin recursos, como vosotros 
"¡Qué buen hombre es nuestro ex patrono, y qué intellgente!", dicen los 

obreros, y acuerdan nombrarle director de la nueva colecUvizaclón, 10 que 
acepta protestando delicadamente. 

Ahora cobran del Gobierno y el patrono anda por ah! y cuenta a su 
tertuUa: ¡Vets, mientras la casa era mia, siempre lIe aguantaba con 8UII pro
pios recursos: apenas la han colectivizado, ya necesitan la ayuda del Gobier
no! ¡Estas colectivizaciones! 

Esto no lo dirá a los trabajadores; pero lo saben todOB sus amlgOl, su 
tamll1a 10 cuenta a cada ocasión. Lo oye el redactor de un periódIco antltas
c:1ata, y gozoso escribirá un articulo sobre "Las colectivizaciones, ruina del 
pala, causa de todos los males," 

Esto sólo es UD episodio; pero viene repitiéndose infinidad de veces. Y la 
dUamaclón de las nuevas realizaciones económicas no es lo peor. El pelJgro 
está en que se colectivizan y socializan siempre las Industrias que están en 
mala situación, a punto de sucumbir. Se colectivizan, y acto seguido tiene 
que ayudarles el Gobierno. La culpa que tienen las circunstancias anormales 
producidas por la guerra, se la carga, naturalmente, el sistema. 

La responsabllldad de los trabajadores debe impedir que las empresas 
le colectivicen en el último momento, cuando sus recursos están agotados. 
Este error, cometido infinidad de veces, está. costando caro. No solamente 
por el desprestigio, por la difamación, sino por el tiempo perdido. 

Supongamos que el patrono no los hubiera. convencido al principio, de de
mur de la colectivización. Hubieran empezado a trabajar con recursos pro
pios; por entonces no hubieran precisado la ayuda del Estado. Supongamos 
luego que las demis empresas del ramo hubieran hecho 10 propio: la so
claltzac16n total de la lDdustrla habrla sido cosa tácn. Sabemos que co,n la 
aocIaJ1zación empiezan a sentirse las ventajas de la trasformacIón económi
ca: el ahorro en los gastos de producción. dlstribuci6n, luego también en la 
adm1Dfstración. Hoy estarla todo organizado, hechas las experiencias inevi
tables; las industrias, tundidas en UD bloque, que desde luego tiene más po
lIlb1lldad de enfrentar las dificultades, que' empreaaa a18ladaB que qulzA se 
hacen a11n la competencia entre ellas. 
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El Gobierno ha concedido la Placa Laureada de 
Madrid al general Miaja, en reCOJ:lpeDIa de 
los servicios prestados a la ClUS1 ruatifasciata 

Valencia. 12, - El Presidente de 1'1 l{e· 
póbllca ha firmado el siguiente deCrl<lo1 : 

MInatltulda por decre'o del 1) de mli:':o 
de 1937 la Placa Laureada de Madrl1 . ~I 

Getblerno estima que debe ser con :') 'lIólI 

Já primera al general de Brigada, don Jn· 
P.(: Miaja MedAn. 

~rtlculo l." - So concede al genel'.· CP 

Brigada don José Miaja MedAn la Plllr·, 
Laureada ~e Madrid. como recl)mp,nsa 
• 1111 ezcepelonrues servicios de.de el 11 

de noviembre, prescindiendO para '8tl\ 

concesión de los trámite. establecldoJ Il;,r 
lol' decreto. de 1) de marzo y 16 de m,?') 
~ltlmos. el primero de los cuales 1" .:t. 
tuy6 dicha condecoracl6n, reglament 'L'Id) 

el 'egando cuanto a la ml8ma concle. 1;', 
Articulo 2," - El Gobierno IJllrá éUAnta 

de este decreto 8 la8 Cortes, 
"/llencla. 1:1 de junio de 18S7. - Mlln¡¡tll 

AZlUla. - El mlnl8tro de la De!en... Na
cional, lndaleelo Prteto.· - Colmo. 
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COLABORACION 

F R A N e O" N E G o e I A o o R o EPI R ITA S 
Hay 40a maneras de aervir al capUtJl e:rtr(Jft~ro 

cuando tatd. en lucha con otro capital, eztrtJ"Jero ' ttJm: 
bf6tt, en el de8ignio de vivir a coata del trabajo de ",,(1 
patria: 1. O &e le ahorran tr'buto, czoor"UftdoIe al mU-
1110 tiempo la mano de obra. 2. O ,e le ICIltIG cUreCfa-
1M1Ite, en concurrencia, fczfX1f'ecIen4o /1 lUlO de lo, 'nte
rutJtlo,. 

Ene último método e, el del catuUllo 'ranca. El primer 
método, ha afelo el que ha hecho célebre a Legu~a, 611 el 
Pt1'I'fs, por la cue8tión de la InternacioMl del PetróÜJO, 

Comprendamoa un caudillo por el otro. 

l. - DOBLE RIVALIDAD ANGLOAMllBICAN A 
y ANGLOALEMANA 

Un modo económico de comprender ltJ achu¡¡ cruel 
Guerra de Bece.rlón de EaP4fitJ, cotaaiotte en ~r la de 
"A/rica comienza en loa Pirineoa" por lo de "Lo que 
etnJrieza deade ell08 e8 América latina". O Indoammco 
como "erla mcia Í"ato denomitlarlG. ' 

y tao porque la primera concepción ,ea amigeogrd.
llea, "i mucho men08 lo que n080troa mol den9minamoa 
Marruecoa (la parte por el todo), 11 ya CM el nombre e86 

ofend6mo8 a 108 africano", trene UtIa meseta, que hace 
f161'leota Bimetrfa con l<& meaeta ibérica. Loa mtJCiIoa 
montu08oa del litoral medtterrc1neo, ¿ qué aOft ai no fIn 
/rog'lneflto de la Europa m67idfonal' Recuerdan la cor
dlller(l Bética. E80 lo aaben todo •• 
. lA concepción estariG, pue., ju8tflicado, a1'Ua Bin en

trar en lo antropológico. Hoy que abandonarlG por lo de 
qve "América latina" comienza en loa Pirineo8. Que, 
asl, tao80tros encuadramos a e8e caudillo dentro de 108 
Legufa, con relativo influjo de angl08ajones malatJenldo8. 
E} fenómeno dictatorial americolatino 8e da en E8ptJfitJ, 
.,. (J lo yanqui~ por ejemplo, 8e 8uatitl'ye lo aJemdn. Lo 
itdlicoteutónico. 

Be aquf, entonce8, cómo procede Legufa: alivia de 
tributoa a la Int~t¡~l Petroleum Company, 11 baja 
el jo1'flfJl medio a O 69 dólar, mientras que ue jornal c" 
de .'48 en E8tad08 Unidos. 

Es de una humillante simplicidad. 
El procedimiento marca Franeo es md8 complicado. 

Franco tiene que re80lver el problema d6 (.!in tocar eZ 
dogma de lG propiedad) dar mercancfa que no es suya 
a un ctlpitalista, en detrimento del otro. 

En América latina (o Indoamérica, repito, como sería 
mejor llamarla), inglese8 y yanqui.!. Aqui ingleses -para 
lo de las pirit/l8- y alemane8. Mejor 8erla decir franceses 
y anglosajone8 contra alemane8, por intermedio (nego
ciador) del cauditllo que 8e inscribe entre 103 U bico de 
Guatemala, loa López Oontreras de Venezuela, 108 Terra 
del Uruguay, JU8to de Argentin~, V(Jrgas del Brasil, Be
navfdea del Perú, Batista de C"ba, "e chi piu ne ha pi" 
ne metta". 

Bn todo8 e8t08 CCU08, el provecho, para soatener36 no 
tiene mas razón que la fuerza. ' 

Franco e! un fenómeno in.doamericano: veamos cómo 
sirve a la fuerza, 

11, - RIOTINTO, THARSIB y SOCIEDAD FRANCESA 
DE PIRITAS DE HUELVA 

Para comprender la 8ituació'" especial de nue.9tro Le
guía, hay que recotlocer ante todo que el ¡n'ov6cho -6nte 
lG guerra ya en marcha- ha tomado SU8 medidas para 
808tener8e, "ga1le1l U1IOS, o ' triunfen otro8". 

Pero e8 que Franco está negociando piritas en de
trimento de Francia 11 de Inglaterra. Por lo que e.' enig
ma la situación de una8 clase8 sociale8 (como 108 cien 
honorables que se sientan en la Cá'mara Alta) que 1:on 
contra Slts intereses actuales. No eran juzgados, la ver
dad, capaces de tal grado de ideali8mo los 8e1lores eaoa. 
Por lo qtte h.ace a Francia .• aca80 el enigma dejarla de 
.'1er tal, si 1IOS acogiésem08 a la te8Í8 de nue8tro articulo 
80bre Marruecos. "Francia no ell administradorrl." P01' 
lo que a Gran Bt'etaña hace, la explicación eatarfa. tal 
vez, en la quiebra del imperialismo victoriano, quiebrlJ 

«SOLI» EN SUIZA 
C> 

LA REACCION SUI
ZA CONTRA «¡NO 

PASARAN!» 
Una maminea manifestación po

polar organizada por nuestra cre
ciente AsoclaelóD de AmlIOS de EI
paña Republicana, arrapó aaaee po-
CO!! días dO!! mil personas deseosu 
de oír nuestras protestas contra la 
política exterior de nuestro Conse
Jo federal suizo referente a la Es
paña legal. 

1 

é 
b;\ . 

• 

Por Salomón Málaga 
que puao de mantfie8to lo Gran Guerra. Y, ca" la 11,,,,,,
ll4ció" ante lo TurquilJ de Kemol PClCM, no cttgamo& 
Porque ~o lué el colmo. 

El hecho ea que Franco e8td. arruinaDdo a propLetarloa 
i"ulelu 71 franeeles en el '/!mtido ~ 81Wtraer 01 oobre 
Mn "egar lG propíeclad. En el 8entldo,. 12"" ea md.a g'1'f't)fJ¡ 

de dotar de azv./re al "ector adverao. 
En electo, el caudUlo iberoiMoa1Mr1Cano, requw 1'a'

fleral de cobre con de8tfno a Aleman~ Al empezar el 
aflo, el "Daily Telegraph" detJ'",cfalxl l/a 370.000 tOM
ladas. 

No u un dupoJo, lIa ~ qufen requilts, pqa. ¿Cdmo' 
He ahf 14 cttUttón. 

1.0& Iumorablu concufontu'tos de Ztu mlMl ntte!tru, M 
pueden hablar de "debeUatto", que el el modo eleganu de 
traducfr AtT/ICO. No: FraftCO, paga. 

A qtd cambio. Eu pagtldor horInto, le reconoce el "
recho i1Z4lfenable de elegír moneda: la peseta. Y cambie) 
u una relacf6n entre do.t OGloru, uno nomiMl, mcia o me
no, real el otro. Dobl4r el tIGlor del inatrumento de pago. 
E:t1gid que lo! cncufonarlO$ remitan 111""41 utran1ertU, 
uu mi817uu difIiIU Tedlnd4.s en concepto de e:port4cf6n. 
Cambiad en pe!etlU 1U~01izluf4I. 

E! una ~a, bien lo "ti!. Franco ut4 upropúmdo a 
Francia 11 a Inglaterra. 

111, RIQUEZA SOBRESTIMADA Y VERDADEROS 
EXPLOSIVOS NEGOCIADOS 

Entre lo! no pocO! erroru ~ en punto a riqueza e.tJIG
ñola cunden, el que hall que delh.tJcer (a los jtnes de uU 
capitulo), es el que Be refiere a nuutro cobre. NuutrlU ,... 
ritu dí.ftan mucho de lXIler fIOt' 810: la producción tmUClf 
es de algunos mUes de toueladaa, contra cente1l4re8 de ~ 
le! (un mUlón: 2913) de producd6n mundial. 

Todo cambia. en cuanto la ptnta (cobre 11 hferro) MI 
miran como fuente3 de AZUFRE. Nue.tr" f"IqueZCI, e8 _ 
preciosirimo matalotde. 

Del azutre se va al e%plOlivo, a tt'rmé3 del ácido SfIlI4-
rico 11 de los e.rpl0!i1)O.5 nitrado.!. Y aquí es dond8 &e rew:: 
la gran PENUR1.A · DE FRANCIA. La falta, qIU! nolOtrot 
les hacemos a los trancese!, 8i e! que quieren 1I4cer U1I4 
guerra. Una verdadera guerra modern4 1931. 

El azufre de España ar,tUdó a vencer a los aliado, en 14 
guerra · preparatoria, de la que, en reGlidad, no Mllmolr 
hasta la techa. 

Franco lo sabe, y quiere emerger en el LIMITE INDE
CISO QUE SEPARA .AL EXPROPIADOR DEL NEGOCIA-
DOR CON VENTAJA. Se PGrece a Legufa; pero con mdI 
complicado problema. El del petróleo, acaba con 14 'e
ducción del costo del producto 71 con el alimo del trll1utCJn,. 
te. La cuestión de las piritas supone re!Uelto ua ue ",..,;. 
blema: el nuevo que surge, e! el de lBRBCONCILlAR 11 
un comprador con un propietario. Es la (1'Um'a. 

••• 
y el hombre de la calle, ante una demostración fa 

evidente de despojo, no saldrá de su pregunta: ¿pero a qu4 
utremo de ab!entismo no habrá llegado la concufón ÜI
fllua. y la francesa, para !acrfffcar el prooecho de .. 
modol 

El hombre de la ccUe, no comprende ese "hG:nzkirf> delOl 
simpatUtlnte! utran1ero! de Franco, 

El COMIT't DES FORGES, y otras entfdades sublimes 
son mí.fterios de laboratorio. Las patrias se nepocfan ~ 
Bol!a. Y maIone! 11 millones de seres dependen de mn
p?!iu dip!omáticas. Uno no sabe por qué se tiene que "_ 
elr, todatna, que la Edad Media era época de obscurfdcd. 
Entre lla77UJ1cu1as de azufre negocian, 193'1, uno neiIorea 
muy graves, que no dan nunca la cara. La cuuti6n u 
centraliztu' todas las iru (o polariz4TIIlS) en torno a Hitler 
" Le(1Ui4, a Batista, Mussolini, Frtmeo. "E chi piú ni luJ 
pi" ne metta." 

En complexo, la guerra es un secreto de profesfanaZu. 
Como parte o rama que es del tronco del 4rbol del bien 11 
del mal: secreta ciencia del negocfc. 

A Franco, LE MANDAN así, ahora, negociar. E. rm 
delegGdo. 

n 
r S 

Se habló amar,amente de la no 
inte"enclón en sentido único. 13 
que sólo son Francia e In .. laterra 
quienes la aplican y son víctimas 
eUas mismas de las autocrAcias 110-

drizas de muerte y tutoras de Bur
fOs. 

lIIUlO ......... la dpiente orden 
del dia: 

Nuestro Departamento de Justi
cia y Policía. después de parlamen
tar y bajo condiciones muy raras. 
autorizó que nO!! fuese exhibida la 
pelfcula .. ¡No pasarán! ": pero-oJo. 
fijaos aqui-a condlelón de qae no 
faesen traducidos al francés 101 tí
talos Ingleses del film en cuestión. 
AdemAs, obligó a QUl"Stra A.'«K!la
clón a no hacer ni antes. ni Iluran
te. nf después de la proyección ('0-
mentario alrano. 

SI la mayor parte de los Ilslsten
tes no sabian el In,lés. todM C'om
prendieron de vlsu los horrores co
metidos y ocasionados por Ins fa!
clslas Intem:aclonales y supieron d
tnar de un lado la bravura 1/ la ab
negación de 'los que m'.leren' Ilor un 
IdeAl de libertad y la ~ed dc :;n~ 
y de de.'Itrurclón de lO!! wrvtdores 
del capital y de la diplomacia nl
acrlonRrla. 

DetlpulÍs de oVllcionar a las mlll
c.... a los eampealnos '1 a los tra
ba.tadores de la democraela eapa
AoJa, .. votó con entalamo '1 • 

«Dos mil ciudadanos, reunidos 
en el VJctorla Hall de OInebl'a, 
dicen au indignación ante los 
bombardeos crlminl\les de ciu
dades ablertaa vascas y la ma
sacre de la población 'civil por 
la av1ación 11It!erlana. Piden un 
cambJo completo de la pollUca 
tederal en materia Internacio
nal y exigen que la democl'acia 
y la libertad cfvlca sean en~rgl
camente defendIdas cor.tra to
dos aquellos que qUieran dt's
trulrla. Hacen un llamo,mlento 
a todas las democrnclas y a la 
clase trabajadora para prepar:l r 
la victoria reforzando la Incl ls, 
pensable unidad de todR.'i las 
f\lenas republicanas,. 

Nra JOI nlbeldea, los 3!IUntos se 
rompllcan a pesar de la bene\'olen
ela que encueatran en los r1rret'hl5-
&as que ril'en. por hoy, los de"Unos 
de mucl, ... cIelnoeracl.u (! l. 

EspaAa no ea ni será Abisinia, ni 
Dan .... pan el eje Roma-P.erlin . 

Cartet Jac¡Uf'S 

Ginebra, Junio. 1937. ' 
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LAS COLECT'ViDADES y EL MUNICIPIO 
• 

L SADOS E LA MUNiCIPALIZACION 
Sólo nos )lrOpOl1emos tm este t ra ljO tlustrar a los camara

das lectores y al pueblo en g neral sobre lalg,bor realizada por 
los trabajadores enrola o n el Silldl a o de Oomunlcaclonell 
y Trasportes que colectivizflron 1 ' In ctu~ t rias de 105 Traspor
tes PúbltGOS Urbano~, nI : cual s e intentó municipalizar, 
según los Inlercsos mozqull1o' que persl,uen los pollticos de 
ayer y de hoy. 

Con todo y con eso, se mantienen en vigor las tarifas es
tablecidl1.8 en el 8f'¡0 1931, prueba evidente de que estas in
dustrias puestas en mallo de los trabajarlores, la explotación 
al público disminu~'c en un tanto por ciento bastante eleva
do, ya qUl. ó)o I('s gula el Interés de servirle lo mejor pOlli
ble, sin n ecesidad de que tenga que hacer grandes dlspendi()s. 

to hacersll cargo de la explotación de ea.,. &emcl.... Esta
moa convencidos de que· 1 ... tarifu que hoy .e mantienen en 
vigor, sufr'irlan IIn aumento de un clocuenta o un cien por 
cien, en el momento que nosotros cestramos en la explota
ción. AJlora bIen, si es que se quiere hacer con esto una ju
gada para que una vez puesta esta Industllla en marcha por 
tarios, entC'llces, dlgs8c la verdad clara y dlllfana al pueblo, 
el Ayuntamiento, devolverla otra vez a los antiguos propie
para que 68t~ conozca a unos y a otros. 

Esta canlpafla que (' n trUlta cxigen cl y de· provis ta ele da
tos reallza. un deterJ1l 11.ado ect l' anlit u ista, recaba una cla
ra expos1ol6n de hcchos, ra qUI! el pueblo la recoja y juz
&'\le sin apa.5iOllamiell to de nin una cl ase. 

En Autobuses sucede lo propio. Ha pocos meses se inau
guró la linea P:aza. d(' Palacio a Sabino Arana, establecien
do unas tarifas sumnmente módicas. A pesar de que la ben
cina y el gas-oil han sufrido un aumento bastante crecido, 
tampoco se han aumentado las tarltn.s de estos servleloe. 

Conocemos un poco la pallUca y aabCmoa que lu manl
obl'Nl que está haciendo ahora, explotando la muniCIpaliza,. 
clón, sembrando un conruslonlsmo entre loa trn.baJadores, a 
los que dice que los Tro.sportes Ptlbllcoa Urbanoa SOn suma
mente ricos y que sólo dilfrutan de esta riqueza una cama
rilla de lnaensl\tos. cosa que no pasarla si estuvieran estos 
servicios en poder del AyuntllJlllento, el cual darfa trabajo a 
var10l centenares de obreros, ea un truco del que !e valen loa 
que no pueden ver a los coohee rojos y negros circular por 181 
caUes, y explotan la difamación para hacerse opinión y crear 
una atmóllfera favorable a eus deIIgnlo •• 

La explotación de estns servicios en poder 
del Sindicato 

La labor r ealiza a por ur a mino 'Ia de compañeros que, al 
aba.ndonar los capl • . b las u ex plotablln esta.~ indus trias, to
maron la Inici l1llVn d! in 11 I rs e ellas y ponerlas en mar
cha, debe conocerla e publ Lo y recogerla el Municip iO de 
~rcelolla. h;¡c!eodo e ell, u ('XQ! e, de on iencla. 

La industria del Taxis, que se compone de dos mil ocho
cientos coches, ha montado unos talleres en un palacio de la. 
E XI osi.ci6n y son de una capacidad tal, que han logrado inde
pendi zarse ~I el extro njero, fabrictndose en los mismos haata 
la pieza de I'eca 'l1blo más nimia. Por las caracterlstlclUl de 
e:.ta indulltria, ni hubo otro remedio que aumentar laS tarifas 
en un velnUclno Dar ciento, a pesar de que la bencina se 
había a umentado el1 cuarenta y cinco céntimos por I1tro. Los 
coches puestos e • Circ:ulac!ón , están debi da mente equipados 
como s~ lo mereee una localidad tan importante como Bar
celolJa. 

Dicen y propagan esaa cosas porque les parece que la si
tuación ha cambiado y 110 a1 la mlama de los primeros m~ 
de la Revolución, y, claro está, al parecerles que no es la mia
ma, procuran arreciar contra todoe los centros de producción 
que controla la C. N. T. Esta es la verdad y no otra. De !Obra 
s~ben eates propagandistas que 108 Trasportel p¡)blicos Ur
banO!!, tienen uns admlnJstraclón pulcra y honrada. Que po 
hay tal camar1lla ~ lnaensatos y al Un caudal de aacriftolOl 
con vista l\ aplastar al faaclsmo. 

y siguen las mejoras 

La Inca utación y col c . " za('ión da estos servicios que com
prenden Trf\ !II" as, Autobll~cs, JI.{ . U· s. Puniculare!'. Taxis y 
GaraJ~, fueron preced ldus e un j)rcpam ión orgánica. para, 
una vez la ind u tr a en P" ~ ' f de los ob 'ero , atender de
bidamente nI públk.o que lan 'andonado ,ta ba por las em
preaas ca pitalistas. Clil.l o que los pri eros días tropezaron con 
muchos ob.tá ulos, pUl.'li, tunto Tra 1\' . romo i\ utobusp . es
taban com pletalllenLe I!I; ~ndonado_, !Jnsta 1 XLremo ele ba
ber más de Clen coches trnl1v fas en los t ~ lI ere:s, I"n estado de
plorable, y cuarenta u OlJll C~ en 1..,; nusm condIciones, asl 
como os t ):1 ' ell ~i~ '~C¡Ól! dp jC'lemLima de circulación. Se 
encontraron, t mbién con que n los ta llcres de Tr::uwias, la em
presa habla c 11 r idv u la ,·e!!: l!llCa al) e de sabotajr . destro
zando tod:¡s aquellas I inas de j¡ . Il re~clndibl e necesidad 
para las reparac' nes e os coche. H Y d ía, han monLado es
tos taller·s con los mayo es adel.ln'os en maquinarias, ya que 
de no h berl0 l;_~ho :l.<l, ~e I u lera qu edRdo Barceloll:l sin 
este serl'ic 'o e 1 un ¡'Ia/o !Ti :.iI 10 do! do~ es cos, p'e tal era 
la acumU :l 16n e " ateria oue oe te ía que r para r , q e no 
podlan 11 cc~lo C ~)[1 lo :1 tdios e h asta entonces les h abia 
deJado la empre a. 

Otr as m ejoras q1lc demuestran el sentido de rcaponsabiU
dad y el deseo de servir a las Industrias culturales y al 
Mun ic ipio, son los 80.000 escolares que gratuitamente traB
portan al dla los '1 rIlnvlas, Autobuses, Metros y l<"'uniculares 
y I~ 250 puses facilitados al Ayuntamiento por el valor de 
60 .000 nes o!tas anullles. Actualmente. desembolsa en concepto 
de "iajcs de ios f Ullciooarios municipales la cantidad de 80.000 
pese las, economllándose con esta modalidad, 20.000 pesetas 
y corrige al misnlC1 tiempo un gran cúmulo de Inmoralidades, 
cosas que jamás pucIa conseguir de 1M Empresas capitalistas. 

Pero 10 esencial es poder crear una nueva burocracla, dar 
cabida a unos cuantos familiares y conocidos, aunque el pue
blo sufra las coruecuenclaa. NI más ni menos que éato, ea lo 
que buscan estos polfticos deaaprenslvos. 

Nosotros preguntamOl: ¿Por qu6 no intentaron mUDJctpa. 
l1zar estoll servicios cuando eran explotadas por una bUflli_ 
fasciSta? SenoUlamente, porque esa bUfiuea1a era el 8OItem
miento de muchos prlvtleglOll y de otras tantaa 1DmoraU4aclll 
de las que saltan benefteladoa. 

Oan los Autobuses oourría otro tanto. y ta., blén tuvieron 
que rec r il' los ca ~!II; : :Idas a los 1Il :n05 I roc:c~ m: cn los Que 
en Tran\'Ías ; pero no por eso aU!1;en.!1. on lls tarIfas, muy al 
oon rar lo. T .anl'!3.S 5'J;mmié en seguida que pudo 01 blllete 
nocturno. que rap!·e.sentaba un ·0 por 100 de aumen o en lns 
tarifas co 'e ~~5 y un:! d!~ . nur :ó. (' 1 la rccaud:lclón d'aria 
de varios cen t enares de PC~(; ¡ . P..eba jal'on. la én, las tari
fas de las 111005 37 Y 38, 'n . ') jO I or ~OO , por con 'ia crarlas 
demasiado elevad . en re a 'ón con la d:s t.anc a cn recorrido 
de ot ra.s 1·1100.s . Estar fueron las p rlJ11 ras mejoras que se hi
cieron al públ ico, a " r d que las mat.l:rlr.s pi mas en el 
orden de la h bn c;¿clól1 de vetl!c os, c:<si '.oda procede d"l ex
tranjero y a s 'co a~llnell :lelo e precio d con pI' en más de 
un 200 por 100. o se h de olvic r que esta~ ma l ~'Ius han de 
compra.rse con divisas, y que esta causa, su valor es el 
doble a la mOl eda 11 cona . 

No está demái! ad\'er ti r que cuando estas industrias eran 
explotada¡¡ por el capitalismo, sólo aportaban al Municipio en 
concepto del cánon y otros impu~stos, la ca.ntidad de 700.000 
pesetas aoualt's , habiéndose establecido ahora, de común 
úGucrdo a mlJa.s pa r tes (Municipio y Sindicato) el pago de In. 
millón y m edio de pesetas, aumentándose de est.a forma el 
ingreso del Erárlo ('on la cantidad de 800.000 pesetas. 

Un mill6n y medio de peseta 
Los Trallportea P\\blloos UrbanOl, dieron cabida a mM cII 

ron trabajadores que estaban en paro forzoso. Todo el peI'o 
son al hace la Jornada ~ cuarenta y ocho boru, debido a ... 
ctreunst..nclu y perciben Jornales de once y trece peseta&. LOI 
saertf1cloa adquieren BU ,tuste valor. Todo por ran,.: esta lUlo 
rra cruel y salvaje como ninruna. No tienen deaoanao nin
guno durante la &OlDana porque asl se acordó en aaambtea 
general y entregan a las ooleot.1vidadea campeslnaa. la can
tldad de 1.500.000 pesetas para que atiendan a la cosecba 
venidera, como asimismo ha becho otras entreraa Jmportan
tlsimB.'l para las M1l1cia.s y otraa Instituciones reYolue1ananu. 
No ha habIdo necesidad de aumentar laa tarltaa en tranvtaa, 
metros, autobuses y tunlcularea, porque hay conciencia pro
letarla y no mercantnlata. Porque el pllbUco tiene derecho a 
dlafrutar los benetlci.c>a de la revolución. 

¿ Qué s Ignifican estas cifras? Que la lIoc1alizaci6n de 10B 
Traspor tes P úblicos ' U rbanos, reconoce que ha de contribuir 
que puedll atender a aquellas necesidades públicas que por 
a l sostenimh:nto del Aywltamieoto mientras éste exista, para 
derecho pl'opio le corresponde, tales como la lJmpieza PIl
bllcu, los Hospital", :!, Casa de Maternología, Instituto de HI
giene y San!<iad, Conservación de Parques y Jardines, et
cétera, etc. Lo que prueba una vez mAs los derechos y de
bcrrs que estaml)lj lJ bllgados a cumplir. 

Ncsotros tenemos la seguridad absoluta de que la campafta 
inIciada en pro de la n1 4nlcipalizac!ón, no se hace con la 
estadistlca fn la mano y si con malévolall intenciones, buscan
do, quizá, u na nu ova perturbación en el orden revolucionarlo; 
ya que de estar bien informados y obrando a conciencia, ve
rla.n 1., pernicioso y 10 ruinoso que aerla para el Ayunt&mlen-

En pocas palabras: n1 el Munic1p10, ni nadfe, cOllHrvarfan 
las tarifas del ai'lo 1931, porque el egoismo y el exceso de bu· 
rocracia se lo comerfan todo. 

La Sección de Técnicos Farmacéu
ticos del Sindicato de la Industria 
de Sanidad, Asistencia Social e Hi
giene, a la opinión farmacéutica 

QueridOS comp!ltleros: A ests. Sección. 
constltulda por los tarm!lc~utlc03 de la 
O. N. T .. le cabe I¡ 5a Is!aoc!6n J el ho
nor de ver convertida en re&lld:ld lo q e 
tantos esfuerzos J tra bajr" le ha cost~ d . 
para lo cual no ha re¡::.,eac!o acrlnc lO~ 

nI ha dado tregua a la lucha h:ldta ver 
rei vIndicada s dignIdad profesloDal. al 
conquistar sus or¡:anl4znos otlclale!. 1!:8ta 

conquIsta la han logrado los farmacéu
tICO!! de la C. N. T. ayuc1ados por la Junta 
Central del SindIcato de S¡¡.nldad qu ~. 

con e!plrltu de rectlt d Y de jW!t1cta. 
hA estado en todo momento. al Igual q e 
1015 altos or¡p.n1;;:nos de la glcrlo.,a Con
federación, junto a esta noble aspi racIón 
de catos comp¡¡.tler05 farmacéu l oa Que. 
dlsclpllna.doR dentro de 1M normna sin 
cllcales. han conqulst:l.do e os. parn to
d05, la var el lruen nom bre y el respeto 
que se debe 1\ su profesIón. 

A un cO!1.,ejero de la C. N. T. ac debo 
la creación de la Secretarfa General de 
ServIcIos Farmacéubleos (hoy ooupada por 
un farmacéutico) 'J recientemente notro 
hombre de la C. N. T. lo ha cabido la 
lIatlsracclón de cl nr la ord en dO!\de la Con
lIejer a de Sanidad. ~~a ue loo e!lruerzos 
Incansable! de 105 farmacóu !C05 de la 
C. N. T. vleun colmadoo BUS deseos Y. 
por la mIsma, dar P06Il~ l ón !le la .Jefa
t ura de Servlclos FHmo.cóutl os al com
pnt3. ero Dr. Ollvi n . de tll.euio h.rmacéu 
tlco de la C. N. T,. hombro de una moral 

Intaehable Y. profeslone.!mente, luchador 
lnfa tl guble en pro de la hHmandad far
mAo~utlca. Con satisfacción de todOlS ve
mos como ~I Dr. Oll"é.n, por la actu:I
clón de catos hombres '1 <:Sel SIndIcato, 
toma posesión. en nombre ele la Conae
jerfa ele Sanidad. del ColegiO '1 Sindicato 
de Farmacéuticos de Oatalutia. desde cu
yos or¡¡anlsmOll tan InJUltamente le ha
bla escnrntcldo a los !armacéutlcoe. 

CompafiarOlS !lIrmacéutlcOl! todOl! debe
mos agradecer a estos h(,mbres de la 
C. N. T. Y al Dr. Martl Ib:\tlel. que con 
S\1 asesoramiento recto y honrado al con
sejero de Sanidad. ha logrado poner en 
vll';encla el decreto del compatiero He
rrera. Fel clt6monOll y esperamOlS la COIll
tltuclón del Ooneejo TécnIco que, con el 
secretarIO gonere.! de ServIcios Ftumacéu
t lco., . han de estructu!'&l' lA nueva orga
nizacIón !arma~utICII. 

Loa farmacéutIcos de la O. 1'. T. man
dan un a brazo a todos 8ua compafterOll "1 
QuIeren destacar la lealtad de BU proce
der al conqUistar su., rel"lndlcaclones, al 
qu erer compartir IIU alegrJa con loe com
p:1fter08 de la U. O. 'F., '1, por elite mo
tivo, por~ue todos liamos harmanOll "1 lea 
conQul"tss Y relvlndlcaolonM que obtiene 
la Ccmf.cleTaclól1 10l! para t04os, QU~o 
el eeeretarlC! genenl de ServldOll Farola
céu tlcos que en la toma de ~Ión c1el 
ColegIo "1 luego en el CoDllt6 ac1mlnls
tratl"o de tI'MPMO. fueran los compatie
ros de la U. O. T. InvltadClll. 

Est&.l cozn",,~ero., !armacóuttcOl c1e la 
C. N. T. pedlmOlS la colabOración de todOl 
los trabajadores lIe la farmacia, '1 lea 
brindamos llueswo fraternal abrazo par6 
que juntos lo¡rremos nuestros Ideales de 
relvlJldlcacl6n '1 bIenestar colectIvo. 

CONFEDEKACJON R!:GION AL DEL TRABAJO DE OATALUltA 
FEDERACION BEGlO~AL DE GR UPOS ANARQUISTAS DE OATALU~A 

A TODA LA ORGANIZACION CONFEDERAL 
y ESPECIFICA. DE CATALUÑA 

Salud. 
Se os convoca al Pleno P..e~ional de SindlNtos y Delegado!! de Grupos que 

le celebrará boy domin¡o:o, tija 13 del ac tual, a las diez de la maftana, en nues
tro local 80clal Cua C. N. T. - F . A. L, VIa Durrutl, 82, para discutir el al
guIente orden del día : 

1.° 1.arorme~ de 105 Oomltés Regionales y dllcuslén de los miamos. 
2.· Nombraml.ento de secretario Interltlo del ComIté Regional do 

la. C. N. T. 
8.0 Ante la p resente Huación polit icosoc1al, qué actitud debemos seguir. 

ae,ulr. . 
4 .· Estnlotura '¡hu (]f'f: llitiva de la Organización J\onfederal, por comarcas. 
La representación de Grupos i1eberá ser a base de sus dele,aclones locales 

, e.marcales. 
Dada kl tr~dencia e Importa.ncla de 105 BSUJlIlos a tratar, esperan 

estos OoIIlités Re~lmales VUf'..8tra a.iJrtencla a este ~o. 
Por el ComItó J-teJrl_al de la F. A. L, el IeCretario, 

Jever1no Campos 
Por el ComJté Regional de la O. N. T., el secretario Interino, 

. D4on iJI lo E roles 

Nota. - Todos J08 Slndlr,at08 que no hayan roolbldo la elrcuJar-lnfor
IDe, pueden pasar a reeeprla por este (Jom1t6 Rellona!. 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C. N. T. - F. A. l. 

OUItSO DE LECCIONES PARA 
L.\ PROXll\'lA SEMANA, A LAS 
SIETE EN PUNTO DE LA 'l'ARDE 

L'1Dee : «Hllltorta d. la O1vllla
clón, . Los arios, la IndIa, ctc., ... 
Il'unda lección. ProCelOr: Men6ndea 
Caba.llero. 

Martes: 8obn! organ1Jlae1ón. Tema: 
,Oómo se conatltuJo un Sindicato de 
Ramo" por Juan Paplol. 

Miércoles: «Evoluolón de lu lde .. 
económicas J IIOClalelJ. «LA 8on1-
dumbre,. Disertante : P6res Herv". 

Juoves: ,Cómo se oou.tlt.uye UD 
SindIcato de Industria" por Jealla 
Campoy. 

Vleroes: «Hl8tor1a d. lI:Bpalla "1 1&8 
OUltul'M IbérIca", 3 .• lección. Pro
Ceaor : Joaqufn Montaner. 

&bado, a tu cinco de 1& tarde : 
Exámenes y oont rovorl1aa IIObre los 
temu tra.tadOl anterIormente. 

Local para lu lecclonea: El salón 
de actoe del Plao principal do la 
Caea O. N. T.-P. A. L, Avenida Du
rrutl , ala. 

Una conferencia 
de Leval 

«(EJ, !\1O!\IENTO POLlTICO y so
CIAL DE ESPARAII 

Es el titulo de la conferencia que 
n uestro compaftero Gaat6n Leval 
pronuoclaró. hoy, domingo, en la 
emisora 1 D, D. en el frente de 
Aragón, para todos los pueblos hispa
noamericanos y de toda Espafta. 

Esta conferencia, que es la XIV del 
ciclo que tiene organizado el Grupo 
de Propaganda "Durruti" en Aragón, 
serA retransmitida a Madrid y pro
vincias, de fCuerdo con otras eml-
801'11.8. 

A los refugiados 
del Paía Vasco 

Recomendamos a todos 108 retu
(lados valeos de dieciséis a treinta 
afi05, tanto compañeros como (om
pañera., que deseen ayudar a IIU 
pala, se pasen por el Comité dc 
Ayuda a Euzkadl, Pablo Irleslas, 
número 21, 4urantc todos los dins 
de la prólllma semana, de 'rea a 

. cinco de la tarde. 

_. _ -lE m "_ __ __ _ 

Federación Local 
de Ateneos Libertarios 

de Barcelona 
Se pone en conocimiento de todos 

108 Ateneos Libertarlos que, cum
pliendo &cuerdos tomados en el 111-
timo pleno de Ateneoa, .. ha conat!
tul do una Comiatón ele Cultura y 
Propaganda y se ruep a todOl los 
Ateneo, que tengan compderos ca
pacltadOl para la labor c;lratorla, ha
gan el favor de dirigirle a eeta Co
misión ~ QU!8l de ~ qon ellos. 
loe pueda controlar, a GIl ele poder 
dar a la propapDda m4a extenaión 
ye11cacta. . 

Loa momento. actual. nqweren 
tu. nuestru kteu MU dlvulgadu 

• .1 

con toda clarldad a ftn de que el pue
blo pueda comprenderlas. Por este 
ftn creemos que los Ateneos y com
pat!.eroB abrán tomarlo en cuenta y 
situarse de acuerdo con las exlgen~ 
eiu que la hora preeente .requlere. 

Tambi'n agradeceremos a los Sin
dfcatoa, Grupus, Ateneos y Edltorla
lea, que tenpn folletos y material de 
propaganda que puedan desprender
le de ella, nOB la manden a fin de 
poder divulgar nuestras Ideas a to
d08 los rlnconee de Catalufta y de 
Espa.f1a. 

Ayudadnoe todos & llevar nuestra 
labor de propaganda a cabo y Jia... 
.ciendo real aquel penaamiento "La 
emancipación de 108 trabajadores de
be Ber obra de los trabajadorea ml.
mos",' procuremos que 10B trabajado
J't!8 . sean conaclentea. 

PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE LA 
'INDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA 

y DECORAOON· DE CATALU~A 
CIRCULAR CONVOCA TORIA 

A TODOS LOS SINDICATOS DE CONSTRUCCION y MADERA Y OFICIOS ' 
VARIOS, DE LA REGION, QUE TENGAN SECCIONES PERTENECIENTES 
A NUESTRA INDUSTRIA AI·'ECTOS A LA CONFEDERJ\CION NACION.-\L 

DEL TRABAJO 
Compadero.: Con,oeaDloe a tocios 1011 SlndlcatOl de OOnlltrucclón, Madera, 

afieles VarIos de la reglon que tengan secclonell perteneol.entell a la InciUlltrla ele 
la EdIficación, Madera '1 Deooraolón, 0.1 

CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS 
que se celebrar' en Barcelona, durante 108 dlas 26, 27 Y 28 de JunIo, en la Sala 
OI'1ml>O, calle' Cuatro de Septtembre, 38 (aotes Meroaders), para discutir el 
siguIente orden del dla: 

1.0 Nombramleoto de Mesa. de discusIón. 
2.- Lectura "Y aprobación de las credencIales de las dele¡aoIOIlII asisten_ 

al Congreso. 
3.0 ¿Cómo debe procederse en los casos de votación? ¿Debe ser proporcional? 

¿Debemos suJetarnos' los acuerdos de los COll«resos nacionales? 
4.0 In forme de la Coml.slón organIzadora del Congreso 
6." CreacIón de la Federación Regional de SindIcatos' de la Induatrla de la 

Edificación. Madera y Decoración. a) NombramIento del secretarIo. b) ¿Cómo debe 
estar constlLuldo el Comité? ¿De cuánto! miembros se compondrá? c) Atribu
ciones del mlsano. d) ¿Con qué medios económIcos debe contar? e) LocaUdad 
donde debe roll1dlr. 

6.· ¿MunicipalIzacIón o alndlcallzaclón de la vivIenda? 
7 .0 ¿ColectivlZactón o lIOelallzaelón de la Induatrla? 
8.0 ReiUlarlzaclón de aallLrlos. 
0 .0 l\elacIOD. con la n. O. T. 
10. Neoeeldad lÍe c1eIooDpatloDar 101 Sindicato. de la CiUdad con vlstae al 

campo. 
11. ¿QUé secclonea deben pertenect:r al Slndlce.to de la !>:1dustrla de 1", Ed111-

caclóu. Madera., DecoracIón? 
12. ¿So cree neoe~arlo crear Comlt6s de Relaclonea Regionales de las d\!erentel 

nmll8 de la IndusLrla? 
13. ¿Be cree de ntceslda.c1 una Jira de propaganda rerlonal para la Inmediata 

formación do los Sindicatos de IDduatrla? 
14. .uuntoa r80flralea. 
Notu. - Loa deltgados deben estar In Barcelona la tarde del dio. 25, 101 cualea 

serán at.endlclOl "Y orlllntadoa en el local 10010.1 del SIndIcato do la lndultr'.a de 
la Edlf1caclÓD, MIld'na '1 Decoración, Ball6n, 38, donde la ComIsIón orgaalzadora, 
de lIela a Dueve de Ja Doche, empezar' 1" labor de ordenar 1&11 credenciales. 

P"ra reconocer a las dele¡aclone., es de imprescIndible necesIdad la DrClllent ... 
clón de lu credenciales convenIentemente llenl\8, con todos 10lS requlsltOlS que le 
I!etlolan cn 1 .. mlam'\s. ' 

La prImera lesión empezarA el sábado. dla 26,. a 114 diez de la matlaÍla. 
Lo, del.,ados ttndran hOlpe<!aJe en cuanto lIeguon a Barcelona, corrIendo, 

como • de .uponll', 101 Iano. a IU carco. 
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LA GUERRA EN 1.ODOS LOS FRENTES 
•• 

En el frente de Bilbao y después de un emocionante 
. 

combate aéreo, fueron ~erribad·os tres aparatos enemigos 
• ... 

En los .ectorel del Cerro del Aguila y Puente de los Fran-
ceses, del frente de 
d.e los facclosos, con 

Madrid, 
grandes 

fuá rechazado 
pérdidas ' para 

ataque 
• 

un 
el enem:go 

================G===-=========-.========== - . :_.ut-.:~!.t. u===:a::.".! r· ':'~·- · .r __ _ 

, Ha sido herido en el PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
hizo En el frente de Madrid el 

I.A fi .. ; \OLlJCION V ·LA HU~ItHA. ; frente del Guadarra-.. -------""'!:i=::_:c;CJi~ ..... ------~ ! ma un médico britáai-
• 

. " co, miembro de una 
eneml(o 

estallar tres minal frente a nutras líneas, DE CARA A LA V~CTORIA 
A medida que el tlempe 'raaeurre • van perfeeclon:\ndn nUl'.IItroll orranls

mos mllil.ares, de tal modo que, de semana en semana, flófA'!e la dife
rencia. Bien al&o podemos deolr Que JI' tenemos ejército '1 que la mar

cha de la Revolución '1 de la perra Ya a camhiar de nllonomla, trocándose 
aquella huraña de los últimos DlC!IIeS del invierno pa~ado, por otra mált opti
mista '1 alentadora. ~¡~ntemente D~ escrlbla un querido a.migo 1 compañero 
alcdo al Elitadu Mayor del Ministerio de Uefen~a, retlriéndCt.le a lb. moral r.x
C!eltID&e de DUClliro Ejército Popular: "Le he rillto attnar durante 1811 áltint&!l 
operaciones de GUlldarrama '1 debftmos oonvenlr en que ya tenemllll ejércIto, 
ea det:lr, que DUc.'Itros hombree annado:~ eonslltUJ'm un eouJu.nto orgán1eo, co
herente 1 oon un ellplrlt.u combativo , de sacrlfielo lusuperable." 

De este modo le ellprel!a un técnIco de la milicia que ha. pa¡4a.do por el duro 
tranee de contemplar e6mo un pueblo superior mil .vect!lI en valor , en ;t,n'oJo 
al IlDeml,o, tenia que batlr~e en retirada por faltarte lo que delfde el punto de 
vI!s&a mUltar resulta In:ufml'lllllle: OROAN1ZACION. 

~, realmente. pndemo~ con~atula.mM de eont.ar !la c()n ''''1\ ,ooC'rO!!3 ann:: 
de combate. La situación de lo~ trentes '1 la InactivIdad qll~, tnnto por par'.e 
del encml~o cumo por la nUI'~tnt, condttuyC' la ~c\n..It.a dr. la 4(,tu¡¡.f.ión 6cn~'·:lI . 
.. Ivo Ia~ operaciones en el Nort.e, y e~e Indicio lIt;ero dcl {r~ni~ arag{lllé~. In
dica dI! mod .. Indudllblr. que en phzo bt't' I'e ha. d ~ Inlobr~e la Or~ll S il'3 definl. 
tlva que inol,ne de un moJo lnduda tJle hl h1!llln~ dI! la I"h:torl:J. J1~ta unn de 
105 dUII. bandu .•• \' liI;rlcarnrmf'. se com;'¡'cnc1l! que, d15f1onlendo nO!!otroR de un 
conjunto militar supl'rlor en coh~16n, rolullt1\.d y d15c1plln/t 11.1 del ~l1elTl ¡:o , 

. dotado. uslml5nll! de m:tterial moderno ., efic:a7" en mucbM oca.!llonl'<I mi<, lIa· 
lioso que el de la 'acclón. S!'3 nuestro rjrrC'lto el I7'!!Dccdof , E!;patill 1:\ Iltlersda. 
l'a pUf'drn, pu'7s, los ap-CMlTes ,. lo~ peslm.l~tas desalTtll'ar el ceño. Elito va a 
cambiar y pror'to. 

VCllpués d' esto, que no querfamo!' deja,· (le ~efin.!I". nmM • t'~,mp!1r nue~· 
tra misión ,Iosa.ndo hu ú1tima~ noUlllaR 1le¡:l\das de 1M rrcntcs. En tll de lb
drld Ilro~l~lJl! 1I 1M IlhxJucs "Ilrc ltl lfl! (¡ue no ·(Ifto.'II.n de vnno8 In1l!nt o!J. ten')"n-

. tt-s Il meJorur las eorreelpClD;llentd5 pC)slchmuli. Ayer, InlC'laron los taccio.~o!! el 
ataquIl por 1011 sectores del Cerro del Apila ., Puente de 108 Frnncr.sl'll. NI que 
dl'c" tiene que fué eate&,órlcamrntl'! reehazado, sufriendo por ~ "arte Vt1ndes 
pérdld~ todu lo cual fu6 aprovechado por nUC!ltm~ ,a\l!'!ntes muchachos para 
recLlrtcar t'ul1veniente In línea de trincheras de un modo ravorlt1lle. 

En el frtmw vD.!Iro ha cnmell~() de nuevo bl hacha paraUznda dJ.u pa
sadll" . lográndll!'le 'Iue el ellt'utlgo lIutJ1ese nuevo!! quebrantos. En el IIcct{)r 
ar"gonés taJtlbli'n se ha InIciad" la contlenl!a encarpudolWl de ent.r:u. en 
'uelro la DIvisión 26. PI'ro etitoll, dt18puéa de todo eon co,mbat.os parcilales 
que en nuilll suponemos hardn CAmbiar la marcha de la gut'rl'3_ La b:lt."1Il:s 
decltdm llerA otra CUila. EJltuuce8 aV8.IIUU'ellnoa aeglUoa y firmes. Aal: de cara 
• la victoria.. 

deJe~adón inglesa 
Madrid. 12 - Mr. Wogan Ph1Hp3. 

miembro de la mis ón médiC'J br:tlv 
níea. que se enouentra en España. 113 
resultado l~eramente herido en la 
sIerra de Guadf~rama Actua;'m~nte 
se encuentre en la slerr::> del 0Oloso, 

• 
11n que nos causaran daño alguno. - En 
Oviedo la artillería leal batió con eficacia I ~r~a de Madrl.d ~06. 

, . La. aVl rtCl n n fac- rebeldes de la Cantera. las posiciones 

Nue~tra aviación cio~a intentó bom
I bal'dear Valencia ' 
I , • • 1 srn con~e~uu· o 

Valenc!a 12.-A las. r.res y media 
~ la madr u;ada sonl'lrCY.l en est1.'. c .u · 
dad la5 <ell"les de a.!arm&. 'Ord'ó!'lu<!a. 
men~ marchó kl ~ent~ a los refUgiO$. 
Poco d~pués rilnc:onaron nueva meo· 
t~ :lI.S 5irena,~ :nd canci~, que había ter
. ¡lnade la a41 l'ma. 

actuó intensamente 

el frente aragonés 

en 

S(.-.;tin mlest,l'O~ ~nformt'S. 5C trataba 
de un06 np~ ratos fa.cci.'),.c;o·. que Jnten· 
t.tt.rOn t n ternar~e en Va1«lc.1I ;;!elldo 
I\hu~'enado" por !:u; de!en~s nnti
aéreas.~mo.s_ 

valencia. 12 -Parte 'lftcl!ll r ( ¡litado 
por el ~lln isterlo de Defensa. n las 
'20 hol'as: 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.-Fue . .so de fusJ.!. mortero 

'1 eatlóQ, por 1011 d!stmt06 frentes de 
este Ejército. .sin ba.jaa en nueStras 
ruas. 

12'n e-! trente de Mn.drld el enemJ;o 
hl2lO ee~~ tres minas s:tuada.:; !ren- ,1 

El pirata «Almirallte Ce~era) huye después de . 
soatener un combate con barcos .Ieales 

Bl'bao, 12. - Ayer. en las cercan1as te fuCito contra el crucero pirata. El 
del cai/( Mu.cruchaco se l"e¡!ístró una ¡ «Almirante Cerverall COllt'fl5tó al fuego ' 
pe<¡ :cña blltalia 1111 val ent.re barcos de de nuestros ba.rco.s duraDt-! algunos 
la !lota republlcana y el «A1.mirant~ momentos, pero poco después se d1ó a 
Cervera». El «AIm!ra.nte Cerverall se 1& tuga 11 toda marcna nada ~l refUgiO 
euco!l' raca en las lllmed1:lclones de la de un puert.o fac.c10s0. -
co.'Ita para tratar UE' cooperar a las Gegún se ' dice, el cCervera~ fué al· 
operacJónes de las fuerzas rebeldes de canzado por los d!sparos de nuestros 
tierra cuando fué ~orprendldo por los destruct.or~, pero todo hace creer que 
destruotoreJ «Clscal1) y «José .LuJs las averlas no fueron de mucha Im-

, DieZt, qUienes abrieron Inmedlatamen- portanc! .. - e·osmas . 

te a nuestra!! líneas. que no ea.tISL"OD 
dai'lo a~gUl1() a nLl~tr!lS or~aruz¡.clo- . 
nes defensivas ni bajas en las ~ 
republlcanas. pero en camb~ se • 
servó que v~rias ce.sa.s en las qU( ~ 
ba.n ré!ug1ados los facctosos. d1cbaa 
explosiones ocasIonaron ba,:,-tantes del
perfectos. 

Se pasaron a nuestras tilas lel . lDl
dadoo con e.rm:unento y muruClOl*. 

NORTE (Vl~AYAI.-Cllñoneoa 1 
tiroteos por todol las frentea da __ 
ejército. 

SANTANDER-Fuego d.e artft1er1a 
e11.('miga sobre nuestras ~ic:onm de 
Lora. sin oon.secuencias. 

ASTURIAS.-En Ov .edo. fueso de 
cañón por ambas pa.rtAl6, Slll baJu 
para %lD5()t.ros. 

En El Escamplero la artillerfa ~-
blicana battó con gT9.ll acierto y e6-
eac!a las posicIones rebeldes de la 
Cant.e ra 'y a una concentración obger
va<!a t'o el P:ro del ?a. sano, a la qt.I8 
se causó bastantes bajas V1Staa. 

Se prescma:on c.IrulO pa.lsanOl '1 
rels so:dad06 evad~os de 18.5 Qlu re
belde&. 

Los 
'10& 

facciosos fueron Violentamente 
sectores de Cerro ~I ~i1a y 

rechazados 
Puente de 

al atacar en 
los . Franceses 

SUR - En el t~nte de Córdoba 
las tr:opRS repub!1canas efectuaron. con 
éxito. tn:s golpes de mano. que dieron 
por resultado la ocupación de la Jo.. 
ma de 1& Pl'drt%M. al oeste de 1& 
alerra de Graña. capturándose a D 
facciosos veiniíc1Dco r.ri..c;1oneros. mJeo 
re ametralladol'M, treinta fustles. bu
tl\nt~.s municiones 1 oca.sionándose1ea 
muchas bajM. 

Nuestro Ejército continúa sus vicloriosas incursiones en el campo rebelde, por el 
norte de Guadalajara. - Cada mi\ aumentan los soldados que se pasan a nuestras 
filas. Fué obligada a retroceder una compañía faca.la que atacó nuestras po-

Ka4rtd, 12. - Las tuerzas repu
bUcanu que operan en el lector del 
Cerro 4el Agulla y Puente de los 
J'ranceeea han tenido que rechazar 
un pequet\o ataque enemIgo. porque 
lcle rebeldee que esté.n en este sector 
han pretxmd:ldo, en vano, coneetlld' con 
106 que acttmn en la Ciudad Un1ver
I1ta.na. 

En este lector, deapu6s de haber 
lIdo rechazado con áito el .. taque 
anterior, le ha observado bastante 
movimiento en nuestro campo.; mo
Vimiento que sin duda traerá conse
cuencias en techa no muy lejana. 
QuizÁ en la actuaUdad nada slrrufl
que, pero es probable que en tm pla· 
zo relativamente breve plasme en 
&l!Ü" resultado beneficioso para 18.1 
armas anUlascista:8. 

En la carretera de La Coru!la, 
nuestras tuerzas ae han acercado a 
uno de los boteles mM próximos a 
nuestras llneas de tuero. Los rebelo 
des que estl.n en dicho inmueble ban 
cesado de hoatll!zar a nuestras fuer. 
zas debido al Intepslslmo fuego de 
fuall y ametralladora que 8e ha hecho 
sobre ello!!. Se Ignora 111 ha comen· 
ado la evacuación de dicho botel, 
pero e1 hecho concreto ea que 101 
facciosos no dan, en eae Inmueble, 
~flalea de v.Jda. 

El EJ6rc1to popular .1I1~e incansa· 
lemente HU' lncuralone.s 4Ie cutlj'O 

el campo rebelde, por el norte de 
la provincia eSe GuadalaJara. MArge. 

siciones en la carretera de Segovia 
nea del no, pequeAal lomas, casas 
derruidas, no hay nada que no quede 
revisado eonclenrudamente por 108 
aold&doa de la RepObllea, que a todo 
trance pretenden -y caruriguen- es· 
tar a cubierto de una .posible sor
presa.' Eeta, cada vez ae aleja mfO..'!, 
porque los faccJollos, adem~ de elltar 
desmorallzad¡t por completo, tienen 
una herida ql!e no pueden cerrar: el 
constante chorreo de evadidos a nues· 
tras 111as. El éxodo comenzó hace 
mucho tiempo; ae I.ntenaltlcó a ra1% 
del desastre que tuvieron 1011 italia
nos en Brlhuega, y 'ahora toma pro· 
porelonee alarmante.s para loa fas
cistas. Hoy han negado hasta nues· 
tras avo.nzadlllaa diecisIete hombres 
con el fusjJ terelado y el pw10 en 
alto. I y así t.oda\ los dJas I 

En la maftana de hoy, nuestras 
fueras han roo.l!ndo incursiones 
por el sector de 1& Invlemas, 
mientras nuestras baterlaa dispara
ban sobre Almadronea. 

Loe rebeldes, apeMS af¡ han host1· 
l!zo.do a lBS' patrullas del Ejérf:ito po
pular, que llegaron a 18.1 Inmedlaclo-

. nea de eus trtnc1rera.s, y disparaban 
contra ellu IWI morteroll, ametralla
doras y fusiles, con lntenslclad. Asl 
el enemigo ha I!ufrfdo bastantes ba
jas villtU en 184 incuralones de Mta 

. malanL 
Se ha re¡iatrado bastante movi

miento de tuerzas en 101 aectores del 
Jarama y .ur ~el Tajo, Y. 'lIpeCIal-

mente, por la parte de Extremadura y 
provincia de AVila. Ana.llzad03 elltos 
movimientos, de momento no permi
ten apreciar que 18 haya consi!guido 
nada en definitiva, pero al a la larga, 
pues constituyen el dlano ,rano de 
arena con que 1M tuerzas del Ej6r
cito popular levantan el ed1t1clo del 
triunfo republicano. 

En la Sierra, la tranquilidad sólo 
se ha visto turbada por loa frecuen
tes caf1oneos con que nueatras bate
rlas han oastl,ado loa parapetos y 
trincheras enem~, y 80lamenta en 
la carretera de La Granja a Segovia, 

nuestras tuerzas han hecho retroce
der a un!. Compaf1!a del ejército in
vasor, que trataba de atacar nuestras 
po.slcionea. 

La aviación ' republlcana ha vigila
do en todos los sectores del Centro, y 
ha bombardeado algunas po.siciones 
enemigas del trente norte de· GUada
lajara, provl.ncia de Avila, sur del 
Tajo _arama. 

Nuestros cu..as, .esperando en vano 
a los aviones taocloeoa, descendleron, 
en algunos aectorea de la Sierra, a 
ese&aa altura, y ametrallaron &l~. 
nas concentraciones. - Febua. 

Aviones facciosos dejaron caer bombas de 150 
kilos sobre Sagy,nto, sin cantar daños personales 

Sagunto, 12. - Esta madrugada, 
. 8. las cuatro menos cuarto, S8 pre
sentaron sobre esta poblaolón dos 
trimotores y dos cazaa taaclstu. 

Despuén de volar por encima de la 
po~lllclón, marcharon ba.1a el puerto, 
donde lanzaron unas 20 bombas, las 
mayores de 150 k!~os. Algunos de 108 
artefactos quedaron empotrados en 
la arena. 

Los aparatqs volaron a una altura 
superior a 2.000 metros, y no pudi~ 
roo precisar ningún objetivo. 

La fAbrica ha quaol\do Intacta. 
No han ocurrido desgraciu per

lOuale( aalvo un hendo leve. 

Los danos materiales son dé a1gu
na importancia, por haberse. derrum
bado varfu casas deshabitadas. En
t~ los edlftcio! derrumbados figura 
también un garaje, donde habla seis 
auto~ de Une&. 

La mayor parte de 1&11 bombas 
cayeron en los trigales próximos a 
la factoria. Las bombas tambhm cau
saron "espertecloll en la vla dt'l te
rrocarrU minero, que DO .se utiliza. 

Las bater!aa antla6reas a~uaron 
magn1fice.mente, obligando a loe apa
ratos a manten"nIe a ¡rtUl altura. 
Loa aviones tacclosos huyeron hacia 
el mar. - F.)bllS. 

En Joes dernM fl'ente8. !in novedad . 
EJERCITO DEL AIRE 

Sector de Ara¡ón. - Ayer, vj~ 
dos de nuestras P6trullas bomba~ 
ron 1416 a. trinchenJlltentos facciOSO:S en 
los alrededores de Belchir.e. PosteJ1or
mente se repitió el bombanieo l'OZ' 
otros cuatro aparaUlS. 

Dos aviones nUe6tl'OS que et~tu..
ban un servicio de reconocimiento por 
las carre$Cl'M afluentes a Za~ 
fu.ron atacaw en las proxlmida4elt 
de la capital por 51et.e llFiatsJ ~ 
goe.. Uno de los avlont's 6t' vló obUp40 
a t.ma: tierra en u pro:em:dades de 
0el6&; sus trl,ulute.s sufrieron heri
das reveSo 

Dos ptltrullas bombardearon un 10-
ródromo enem;ao si tuado ?! pt'Ste ~ 
Zarasozi.\. Se les hizo intenso flJtII) 
antiaél"l\O 

SectOr Norte. - l!ln el frente de ~ 
caya fuer.n derr!b&4Ics por nu~ 
artillería a.ntia«ea, dos avio es fa,e;:' 
c1O!1O!.-Ooemos. 

O 

Se elpecialiaa en bom
bardear cementerios la 

aviación facciosa 
Valencia, 12. - En el M1nisteJto cIf 

Delensa Na.c1onAl. se 'ha. facilitado u:a 
Dota que dice 1l.s1: 
..~ la aV!adón fac.~ mostra.1lr. 

00 morboM preferencia por los bola .. 
bBrdeos centra 108 cementerios. 

Beg\'m Inforllla el Jefe del GobIerno 
vasco la nlcrópoUs de Darío. que COl'
responde a l.a. municipalidad de :BilbaO, 
ha sido obJet<? de un furi050 ataqua 
aéreo que destro1A ~r!Ul nUmero de lit
pulcros. El e"n.,tAculo, según dice 
A¡uirre en 511 teletJlUla. es espa&l
~ente lIW:a.ro, p;¡es se ven ,. 
todas pArtee caUveres destrozados 7 
huesos esparc1d08. - Pl'bua. 

• 
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INFORMACION NACIONAL 
Han sido recogidos por la policía madrileña 48 millones de 

. I 

pesetas que, en alhajas y melálico,.lenían los elementos fac-
ciosos en las ·cajas fuertes de los estab~edm:entos bancarios. 
ca~====~====================~========:3==~====~.=====:=====================~=====--====~====~--=~~ =======-==c==-~=--==-_ 

Una interviú con el subsecretario de Guerra y Nuestras fuerzal reconquistaron el Cerro Gor
do y la Loma de las Pedrizas, en el sector 

de Peñarroya 
, . 

dest3cado miembro de la U.G.T., Carlos Baraibar 
AVANCE DE CINCO KILOMETROS 

«(Si las dos 
de la causa 

grandes sindicales dejaran de intervenir en pr·o 
antifascista, la guerra .e desplomaría vertical

mente por nuestro lado 

Madrid, 12. - 1001U'1dad» dE' ho) 
pub:.ca la siguiente iruOl'llIaC10n. recl. 
blda de su corresponsal en el mmr.e 
sur: 

Andtijar. - Por wclativa de nue.
tras tropas se combatl6 .lyet Intensa· 
mente en el sector de Pel\arroya r&
conquistando el Cerro Gordo y la ~ 

fuerzas motorizadas, :.ón las qUt' h'\n 
coml'lbuido con mayor bnllil:-tez a.. 
éxito de la operación En estob mo
mentos, once de la llllAilana, .. lucha 
con lntenslda4, 

También han sIdo ooup.&d~ el V ... 
car y Oerro Vlller. El av~noe ha re
pretsentado más de ~1J1co k1l6metrot&. cAd E'lnn te» "J la «Cor;espon

dencIIl de Valencia ». publlcan 
en su n úmero de ayer la 81-
¡ulente Interesante l:l t ervlú 
con el subsecretario de Gue· 
rra '1 dés tacado milItante s(} 
c!allsta. Carlos de Barnlbar 
Da<1a la lm port.ancla vlt nl Que 
tal mt ervlú su pone. no vacl
lamOl! en tra.scrl blr!a. 

-A:fe:ante'" publica UI siguiente con. 
versaclÓn con el sub cerel ar/u de Gue
rra JI destacado mI ilante de la 
U. G. T., Oa.,loa de Ha1(Llbur . 

-¿Cree imprest:muible la mterven
cicSn de las StnÚ¡cu tes ¡''1m Ii " e el 
Goa.eTllo /J ued.{]. rt: al Z~I T la LaDul uCIL 
en el aspecto yua rer o 11 el! los eco
nómicos JI 3oc¡aleS í' 

-E" aosutuLO. Sí UIJ eLos graneLes 
d1Jdicales lueran sU/lClenie,¡.eIHe .ell.
tidal CQ7no para deJaT de " m Lerven.!T 
en pro de la c:aU8a UiIlLI/aS(;LS i a" , La 
gud1'Q .e uespWl/Lana VerL~iUmtmLe 

por IluesÜ'O tacto. Los par t ido:! potw.
cos son l71¡pote1LLes para nacer jrl:lHe 
f)Or .. • olos U UTI con./lleto tu.n. amptw 
Q01IW el Que el ¡ase¡sl/lO InLernac¡oTlaI 
"IOf hA t3la n.t~ad.o. Sería cuesLwn .Le 
1IOr/JA .encíLla .• .ente. S: Lo que 6t: me 
quteré preguntar, es si 110 Juzgo neceo 
.arta la ~part¡Clpación directa áe Las 
Sift4tcalea en el Goblen,o, tum l,If'..1l 
habré de reputarla impreSCindi bLe. E. 
WIG Itmple cue.st¡ón de 1USLICta. SI 
.cm el lactar bas¡ctJ-nslne qua nOll" 

para sostell.en lOS frente al /USC!.811¡O, IU 

eJftninación del Goolerno e8 "IJusta, 
pero adem.ás resulta peIII!TIJSIJ. y ni 
este ni ningún otro Go bll:lnlO puctrtl 
hGoer ya nada da/ initivo en lfJspUlia, 
.. " la colaboración direct a ele la,~ .:Im
/Ucale8. Sólo a modo M fuent e (,ntrt'i 
dot fttuac iones ill teyrad(IS por la to
taItdad del j¡'ente alltl!ruvISlft, 1'!1~eáe 
ccmcebir8e un Gobierno mientrna la 
f1VI11Ta dure. Y de8pués tmn serd mds 
oo'agaaa la ' cotaóoraclOn electiva. 

-¿A pesar de lo ocurrido, ocuparán 
~st.o.! en el Gabinete Negrin, rePTe
.entantu de ta C. N. T .? 

-No me parece delteado optnar .0-
bre posible8 actltude, de una orua7lj,. 
.ación en la que no milito, pur mt,cha 
~ tea, como en erte c<uo, la .lmpa
tia que actualmen te me IMpira. 

-¿En qué condUf.ones le podMa lle
{/tU' a la colaboración electiva de la, 
00. Sindicale8 '! 

-No ea posible contestar a uro pre
gv,tta. EUaa, lIU Sindicalu', decidi rán 
CfOndo el mamento lLeuue, las oondj,. 
done6. AfWTa Olen ; el antenor U~ 
bierno es una prueba eWcuente-aun.. 
qu la U. G . T. no partlcipara 01/cUJ.l
mente en él - de cuán jálCil ea CO'IUe
flUir ua colaboración. si se lle nan ele
termtnadal condld07te, de conJUl1'U4-

-¿Reclamará la U. G. T. para ocu.
par algunc. represwtac1ón guberna.
mental? ¿Tendría el asenlo de toda.! 
llU Jracc1ones? 

-Basta ahora, f elizmente, 110 hay 
tracctOT/& en la U. G. T. 
-~ Después del Con.,ejo nacional de 

la U. G. T ., no le parece anormal y 
en aupr~taglO aet t.:01ntte la /á.l. t a 
ck untdad en la acción de algunas re
gIonale., 11 especial71Ulnte de BUS Mua
no.! de expresión? 

Supongo sobre lo que se me quie
re preguntar. Por mi actividad TA'O
IUfon4l, prefiero recoger BolamentJ lo 

, qlUl aroñe a los órganos de expresión 
periOdfsttca. Efectivamente, se obser
Van clucr,epancfu8 que a mi iuiclo 7.0 
mermen el prestigio de los orUtJ,nismos 
IUpremot de la unión, si7lO Ile las en
'Cdadu perkJdfsticas que arbitraria
mente se salen de la Unea -como .. ho
rA IIUll. decirsl-,y no cabe arrlUfT 80-
/tIHcamente If la linea debe Ber una 
u otra. MlentrlU se es órgano o porta
tIOI ele una entidad. no ha1l md.! /fnea 
IlUta que a la qlU esta enttc%ad se aten
dr4. En cuanto se d iscrepa, aun cuan
do .ea con razón , lo decent e es no l e
plr Uamdndose lo que no se C8. 

-Tenfe'nclo en cuenta el gran ene
ffIIfO (l1" lo. upaliolea tenemoa ~ 
etncJer, ~no cree que .eria mu" oen
~ h1car una /&rnt!Jlo de ove
Mncta entre 101 dlver.OI aectoru fYJ
lWooe , 1WIIcalu, GlwrtJ tIJa dUpor .. 

en su labor? ¿Cuál podria ser esa? mia mayor que las que l/a lleva come·
tidas. l' lo mIsmo en la r efagu,ordia. 
Los progresos realil!ado~, fueron mor
mes, como noblemente reconoció el ac
tltal Gobierno, al hacersB cargo del "0-

der, 11 declaró que el orCÜln era perl ec
to en toda España. Estos. déspUJS (!e 
preparar toda8 las c07ldtclones pl'!ra 
una brillante IlÍctorla, que s610 podnll 
malograrse por la malquerencia de Iv. 
de juera, incluyendo a los paises no 
fascistas o a la incapacidad de los di 
dentro. 

Yo conlfo -ha terminado dicir.ndo 
- en que por parte dc los partid.os 
poUticos 11 de las organizaciones Sin
dicales, habrá la sufic iente compren· 
sión y sentido de responsabtlldad de l.a 
hora y q"e todos sabrán alca,nzar S-lS 
puntoa de villta, arbitrando soluciones 
capaces ae mantener las virtl,tfes com- I 
batlv/l8 de la masa, ten n.ece3urUu pa
ra la guerra 11 luego la Revolución, I'in J 
la que todos lo. sacrificios realizado., 
habrán resultado ~tériles. 

. ma de las Pedrizas. El Vacar está situado E'n la linea 
del lelTocarrll de Bélmez a Córdoba, 
a pocos kilómetros de ' esta capital. 

+= 

Nuestras tropas operan taml'l6n con 
éxIto en la reglón de Fupnt.eOvp.1Ulll\ 

Con la ocupación de la cota 811. 
hi sierra de la Orada pasa a poder 
de la R~públ1c&. 

lA artUlerla, y especialmente Jaa 

Se han cogido al t!nemlgo 78 pt1. 
slonel'Ofl. 18 ametralhvlol'lls y nt!m&
l'08OS fusiles. 

Se han paaa<io a n ueatras fUu 22 
boinas rojaL - COSDlUl. 

La p61icia madrileña recogió en las' cajas de 
caudales de elementol facciosos 48.000.000 de 

peset'as. - Siguen los hallazgos 'de armas 
Madrid, 12. - Al recibir esta tar

de a los perIodIstas el' comIsarIo 
general de Vigilancia, camarada V!z· 
quez Ba1deV1nos, lea manifestó que 
continuaba coh gran IntensIdad la 
recogida de artn&l en Madrid. 

-En cuanto a la conveniencia de 
unidad ele 105 partidos pollttcos y oio
gani,zaciones sindicales, crflO haber 
contestado bien categóricamente. . Ea 
el problema polít ico m4s complej o e 
interesante de cuantos están actual
Inente planteados en España, salvo, na
turalmente. la necesidad de ganar la 
guerra ; premisa inseparable del triU'IJ
f o d.e la Revol uci6n. En el curso de 
ésta, 11 par el grado d.e capocttación , 
concIencia de su mistón histórica ':¡1I.e 
la c!ase traba jadora ha adquirido, el 
duelo de partkf06 polftléos 11 organiza. 
ciones sindlcales, apenas percibido por 
algunos. empieza a revestir un carác
ter de hondo dramatismo en nuestra 
España.. Es un f enómeno original de 
il ucstra Revolnción, tan rica en con
tenido y que ha de dar lugar a una 
amplísima li teratura en todó el Mun
do y que puede abrir cauces entera
mente nuevos, como cuadra a la urt
ginal idr.d de n uestra ge~ta. Para mi, 
la única forma capaz de evitar qt..le 
desemboque en una catástrofe e:ttraor
dinarÚl, es que loa partidOS pollUcos 
fuellen 8uflclentem~te Inteligente" (lb
nepadm y revolrlclonarto. parB darse 
cuente. de que la& Sindtcaü, Uegan (1 

la mayoría de edad 11 piden su plaza 
por derecho propio -acredltadal en 
la capacidad de sacrificfo que d enen 
derrochando en el curso de la Rcroolu
ción-espa flola- en la dirección de! 1i:s
tado 11 que en compensaci6n la. Sin
dicales, una vez comprobado .ese e"J}l
r i tu, no pretendieran de3pZOJl(lr bru.!
camente a los partidos. 

Las fuerzaa leales presionan los núcleos facciosos 
de Belchite 

Ayer -dIjo- fué practicado un re
¡rlstro, en el cual lo.!! agentes halla· 
ron unos 100 fualles de distintas mar
cas; 4 cajas que cóntenla.n 20 bom
bas cáda una; 10 cajas de tnwUclo
nes para fusil de dIstintos calibre&. y 
,ran cantidad de dinamita, pólvora, 
mecha y pintas y accesorios ~a la 
fabricación .de explosivoS. . 

Por otra parté, ha recogido tam
bIén la pollcla, en. d1vers08 lugares, 
116 tU81les, 23 bombas y 2· 'cajas de 

-¿Cómo ve ' la marcha t%e la guer7'1l 
71 los problemas de la retaguardia? 

-¿Cómo no sentirse optfmf8ta, si se 
ptensa en julio y en novlembrt! de 
1936? El Gobierno que entonce& se lor
mó ha c%e1ado un verdadero Jr1ército 
Regular, bien Instruido 'J dbcfplfnado 
y dotado ae amplfaa reser,,1ZI de to../o 
género, con el que se debe vencer nr
cesariamente, salvo que la polfticlJ In
ternacional no. depare algUn4 "'Ia-

Hljar. 12 (De nuestro enviado espe
c!a.l) .-Contmúa eficazmente la pre. 
sión que las fuerzas leales ejercen 80-

. bre las poS¡ClonC$ fa.cciosRéi sltuada.s 
en las !nmedlacionea de Belchit.e. 

Duran.te toda la mañana del dia de 
hoy, la artUler1a lea.! ha bombaroea.dD 
IntefiSamente las poslclO1l.el> del Pueyo. 
tenle!ldo que lamentar el, enemigo 
grandes pérd1daa. 

El bombard.eo de nuestra! bater1as 
ha sido e1lcac1s1mo. contmunndo, aun. 
que oon menor IntelUlida.d, d'1.lZ'8nte 
toda la ta,rde.--Febua. 

Ademas, son duramen:
te castigados por nues-

tra aviación 
H1Jar, 12. (De nuestro envIado espe-

mal). - Varias escuadr111a.s lealéS han municiones. 
bombardeado por dos veces los obJeU-
vos militares de Belch1te. Han arrojado El comÚlarlo general de Vigilancia 
una gran cantidad de bombas, álgunas aftadló que otra de las incceantee 1&-

11 boree a que se dedica la pollela era 
de e Il.'; dé 1100 1:11os de peeo. la -de continuar la apertura de laa 

También han realizado, nuestros cajas fuertea que en los e.t.ableci-
aparato&, d1vel'llOS vueloa de reoono- mlentos bancarios poaeen las PerlO-
cltnlento 1 bombardeo eobre 18(1 posl- nas notoriamente d~atectu al té-
ciones rebeldea de la sIerra de la Ser- gimen, y eeta diligencia, que le Inir-
na, la Ermita del Pueyo lla NOVla del • ció haoe ya algún tiempo, ha dado, 
Viento. ' en los últimos dlu resultadOol satis. 

El enemigo rectbló a nuestros apa· factorlol, huta el punto que 108 
ratos con un nutrido fu.o de antlaé- agentes se hILO Incautado, en pa~ 
reo. A pesar de esto, nu¡estros pUotoa, do~ dlu, de metAlIco, monedu de 
oon una valentla extraordinaria, pero oro 1 alhajas de valor, que exlstlan 
manecleron sobrevolando las poslCl~ en 1M cajas fuertes, por un Importe 
Des enemigas hasta haber conseguIdo de (8.000.000 de pesetas, que han pa-
todos los objetivos que el Alto Mando sado 8 la Caja de Reparaciones. -
lea habla sefia.lado. - Febua. • Febus. 

EMOCIONANTES COMBATES AEREOS SOBRE BILBAO, A CONSECUENCIA DE LOS CUALES 
FUERON DERRIBADOS TRES APARATOS ENEMIGOS 

El enemigo bombardeó varias localidades de tetaguardia, caulando VÍctimas entre la 
población civil. - Los facciosol atacaron duramente en el lector de Bizcargui, 
pero fuer~n rechazados. A causa de la confu.ión, la artillería enemiga bómbar-

deó IUI propias filu 
Bilbao, 12.-La calma que ~fa sien- Objeto de un teft'lble bombardeo, La 

do la carac~rl.!!t1ca de 1011 frenta del población de Derlo en gran parte hubo 
Oentro, durante 1011 Illt1mOl cUaa, fie de reflJ¡laree en 91 cementerio, que rué 

! alteró en el de ayer. AmaneolO -el d.1a bombardeado oon BatiR cruel por el 
muy nuboso COD alguna Uuna, pero enemlgo. Las tumbas quedaron abler
a media mafla.na el tiempo mejoró no- tas por los efectos d. 1&1 bombas, que
tablemente, desapareciendo la niebla dando todo el cementerio al de.!cu
y br1llando el -801, blerto. Vario. de 108 refugladoB en el 

La avlaolón lacclOla apenu m.Jo· cementerio perecieron victlmas de la 
rada el Uempo, comenzó a dar mUel!l- metralla fMCl.sta. 
tras de su actlvidad, bombardeando Otros de 103 puebloe que fueron muy 
algun~ de nuestras poslolones, '1 10- C&8t\¡adOll por la aviación facciosa, 
bre todo, pueblos do la retaguardia. fueron los de Ordu1ia, Amurrio, Le
La nuestra no le fué a la zaga en su mona. Mungufa y Plencla. 
actividad, y se lalUlÓ a cut1¡ar oc)n El enemigo atacó en todOl loa fren
intensidad las posicIones del enemigo. tes con mucha intensIdad, pero en 
en los diversos sectores del frente del todos lué rechazado. Su ataque mM 
Norte. En diversas oCMlohM nuestros duro se reIIlstró por el sector de Blz
av1aclores bU/lC8.ron el combate con ltJs cargui. Apoyado por una potente 8r
alemanes e Italianos de la nota aérea tUlerla, el enem1¡o quila apodera'rlj,e 
rebelde, quienes reht1saron el enouen- ' de nue¡traoS posIciones del macizo de 
tro cuanto pudieron, pero en varias Blzca.rgut, que defIenden las primeras 
ocasiones no pudIeron escapar a1 ue- lineas del clntur6n de hierro de 811-
dio de nuestros alas rojas, 7 la oon- bao. Desde las once de la ma1\ana has
secuencIa fué que en d08 combates ta el anochecer, el eneml¡O atac6 por 
aéreos, los rebeldes perdteron tres Mte !ector. pero todos IiUS ataques fue
aparatos, que caleron incendiados, dOs ron reeházad6s. Pué tal él contuslo
en 1M lineas enemigas y uno en la nlsmo que reinó en sus primeras 11-
nuestra. Se pudo com9robar que se tra- I neas, que en un momento detérn'linado 
taba de un "Helnkel", '1 que el pUoto la art.1lJer1a rebelde dlJlparó conttl sus 
que 10. tripulaba era alemAn. proplaa Ifneas, C8l18ando muchas bajas 

Los plratM del aire enemtsoe bom- entre unas compaftlu de requetés que 
bardearon, como declm08, con inten- marchaban a van,ua.-dJa de loe ata
sl<1ad varlOl pueblOS de ]a i'etaguar- Cintes ióYUOl'fll. 
dla. Uno de los pueblOl que mM duro Nueatru flUlllll cUeroI1 mueatru en 
cutiIO l\IfrI6 tu6 el di DIrIo. que f\I6 ..... tIrIIIIII lIMIDIt di _ taJar lID 

l¡ual , de una moral elevadfllma, 1 I el momento, eon.la lntemtdad de t.1el'. 
no cedieron ni un 1010 palmo d. te· ., S\18 ataqueA han sido fMilmente te-
rreno. ~ Mazados. 

A medida que Iba terminando el dla, Las bajas que ha llufrldO el eneanJao 
decayó el ataque del enemi¡o, que ae en estas operacIones son enormes. 
retiró sin haber coD.fiU1do nln¡úno Por los otros sectores, el de OtdUfta. 
de los obJetlvOll. el de Yurre-Dlma y el de la costa, 

En la madrugada de hOJ se ha los ataques de 108 rebeldes, mú débi. 
reanudado el ataque de loe facciosoa lea que 101 <le BlzcarguI, fueron rocha-
60bre el miBmo sector, aunque no, por zadoa con suma facUldad.-COIIDlOll. 

La Federación Eapañola de ,Trabajadores de la 
Tierra ratifica Iu normas de convivencia con 

la C. N. T . . 
Valencia, U. - Al termlnt.t lu delibe

raciones de la Conferencia Ágrlcola V del 
Comité ¡';aclonal de la I'ederacl6n B:s"a· 
lIola de Trabajadol'Cl de la Tierra, !le ha 

facUttado una nllta en la que aparcr.'lll 
loi! aeuél'doi adoptados: )' '.litre ellos n~u
ran lOS il,utentee! 

COI'Iti'arré8tar ¡)al' tódoil los medl..,.. l' 
el\elJ\l!itad que eM¡)leEá b. produr.lrae en
tre 101 partldllrlOh de! trabajO Indlv \duII.l 
'1 1011 Qua dMenn trabhJllr en colécl1v~ 
dad: lal tI.rra.. IncaUtadas no del)e <I.:! 

mlnl!ltrarlaa nlngdn Comlt' ni A)'111l1.&>o 
mtento, debiendo ser f:ntreradu a Iu 30-

elf!ftad811 C&lhpelllnM para U" IIbrcMellte. 
dell,R'''. 108 CoueJoI d. allmlntltt41'\On 
'1 ""t.rmln.n la forma de trabaJO: r.tI 
flcar 1M Ilormu d. .,..,...cIa 0INl lA 

C. N. 'r.: recomendar el .I.téma de "ti,,, 
para el trabajo de 1M colecllvldades ; 'n
tenslflcar la constltucl6n 'de Coop.,.t!
VIlP y preparar el trabajo para la prJ Cl. 
ma I'.o!Iech&, vendimia., aementern. - r!'n· 
bus. 

o 
«Castilla Libre" pide la 
placa laureada 'para el 
teniente coronel Rojo 

Madrtd. 12. - -CAsUlla LIbre" !01l':1t& 

A1I un atUcúlo se le conceda ·IlI tenl~. 
enrone! RoJO la Placa Laurélldll. por dU 

brlllttnto MtJ!ael(\1\ él! 1/1 deren"tl dI! "h
drtd. - J'ebUJ. 
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INF,ORMACION DE:L EXTERIO-R 
El 'Tribunal Suprém~' de la U. R. S. S. ,ha éondenado a 
muerte a 101 ¡efes militares soviéticos acusados de traición 

~ONICA INT'ERNACION AL 

Dos Españas y dos Francias 
e ADA vez que IIJ'I perlocllsta extranjero se acel'Cla a. pompoao ·Oran Cuar

tel General" de 105 rebeldes, para celellrar Ima entrevI5~. oon IIU oaudlllo, 1 
. . ~lIte desciende de SU8 nubes para di(1larse concederle l1l'I01 minutos de 

eharla, Indefectiblemente ule a lucir que la España auténtlca, bUeIla y lerttlma, es 
la que ellos pretenden IOI'cAcr; 1 que la otra ~'llamada Eapafia", ea d~lr. la mala. 
la ralsa 1 la butarda, es la que nO!lotros derendemos, Los espaftoles de verdad. 
101 patriotas, 1011 escorldol, Ion ellos. NOllotros BOmOl unol espafioles postizos, 
de ,uardarropla. Naturalmente, en la últlbla oonversaol6n que ha tenido Franco 
con' el enviado especlallslmo de 00 dlarlo rrancés, se repite el dlltlnre 1 se 

'remacba el tema, con vista. a la clientela hlOllente que todavla ' le alimenta de 
la antl¡ua .. aUalla espiritual .. ra 101 borreros de CrIsto .. , elel célebre ruán
Vopo. 

La Prensa «nazi" ata
ca la nota soviética 

Berlln. 12. - La Pretlla alemana .. 
muestra Indllnada . por el oontenldo d. 
la car. eavlada al 00m"6 de no loter
nnclón por. el embajador lovl6tlco ,o 
Loodres y Jete de la delegacIón de la 
U. a. . 8 . S. en el Ooml\t londlneDll8, ca
marada Mal.kl . 

La "Ganeta General de AlemanIa" trata 
de refutar loe tormldablea alegfttoa de 
la n.tá lovl~tlca '1 ./lrma que el bom
bardeo del "Deutsohland " tu6 deliberado, 
aunque no aporta nlnlUna prueba de IU 
a/lrmacIOn. . 

Otroe perlOdlcoa declaran que RusIa 
trata por todos loe medloe de boicotear 
el 'cuerdo cuatrlpartlta. - Ooemos. 

El acuerdo «cuatripartita» ea celebrado por 101 

fascistas como UD triunfo de SUI teoríal 
!foma, 12. - El arlAlrelo cua, rl~II--" a 

para el oontrol de ne In~rvIJlcI6n . ouyo 
tuto ha alCe comunicado al Gllb lerno 
de Roma, ha. lid o reolb:do oon sat l80 
!acoIOn, pero no ha caUollada sorprt~' 
alguna. . 

En los circules ollclO8Ol se Jlre~n tab:\ 
desde ayer .. te Bcuel'de como un fran· 
co trlunro de lal !Alorlaa fasclstaa sobrp 
I!IB «,arantlan , como bl80 .je una PO
sIble oolabor&Cl6n eD l re los runtro Po
tenel.. encarlad .. de «&.IIecurar la paz 
en Ifuropu 

De tO(\1I.8 maner al. el eorreap'lnlft l pn ' 

Parla de di Popel0 de Roma. escrIbe : 

«Molcou y Parls preparan un Duevo 
plan para I8botear 1.. deolsl<1D. d. 
LOn dNl8J . 

Dich o periodista. ademAa de ocuparse 
ele las co,¡versaclo es d l¡¡ lomltlcu que 
'"an l enlu" lu r ar ..e to, Oltl.Jlos ~ ·¡..~n 
Londres. entoca la cuestión del nuevo 

• Locarno l' se Ubra a un a critIca nega
tl \·a. como todaft I&JI que el r8.lMllsmo 
preeen ta R las lIled ldu de eoluclón 
npoya dD.~ por Ins ~anclller~ democrá.
tIcas. - l"'abra. 

o 

"la y8t, sin embar,o, el Jer. rebelde le ha a'rcyfdo a probar el Juelo dl
,lom.llco,.1 ba querido Iegulr· los COnseJOII de IIU oancllleria, brindando el 
toro al púbUco de sombra. Las dureul de Qtlelpo de Llano contra F:-ancla e 
1n,laterra preocupaban a los asesores de IU mlnlsterlo de Neroclos Extranjeros, 
7 en oplnlon del conde de Rodezno, dI! Sanrronh, de Yan,uas " especialmente, 
tea poall,(vo ministro de "neroclos" March •. era fOI"ZOBO que la "Espafia naclq
Il8l11ta "C1'tese ' pruebas de su cordura 1 de su responHabUldacJ, echando un po
,uJilo de 'asellna 1. a¡ua de I'OIaS lobre las excentrlcldadell del l)retor do 
Sevilla. 

Von Neurath continúa presionando sobre las 
cancillerías de 101 'paísel de la Europa Central 

A c=t ,~ri 'lnes con moti. 
vo del ~se i"'ato de 

Ro~elli 
Balnl()l<!s·~l!r. Lnrne, la. - llA 11Il\"l~e 

Itl !cOora Ro~e1ll. que InmedIatamente ee 
tasladó 1\ C'luterne I'"ra re\.'¡)nocer a loa 
cRdheres . . La pollela se ha InCAutado d. 
unos cInc lentl\ artlculOll , documen.toe 
d~ Cario Ru!p.1I1 El IUC2 de lJ\tOtru", ·, (fI 

tl~:le uno carta proc~deote de t.ont1re. 
y va~les procedeotes( de Suiza. escrltu 
en I allano ' ! I juez ha decl~rado Que QO 

se habla en.aon t -ado la ca rtera de Car~o 
/tostilll. _. Fabril. 

--81 DO e1esautorlzamos pronto a ese hombre-dlJo por rln Ventoll!! y 
C.a.dJ ~ March-Do ha)' qu~ pensar ni en poder dtrlrtr una carta al coronel 
lA -ROIlque." 

Elta. palAbras de Vento.a" Inllplrada. por Camb6, que III,ue slrmpre al 
...... produJerun el efecto de' un cauterio 'sobre el corazón angelical del gran 
nblDo del conlrabando, y le preparó la Intervlu coo el periodista parlslen a 
toda nliqulna. Pero el problema de borrar las enormidades y los Insultos 
eoo'ra FrllDl1la 'era empresa de clclopeL ¡,COmo neutralizarlos 1 dulclftcar:os 
liD reClllfl,·lttlf 1 expunene a 1.. tras de los Italiano!! 1 de los ullrelungos? 
DeQu" de lrel noches en claro, se dió con la IÓI'mllla única 1 crl!!al, "¿No 
beal'" -dlchu Ilempre -discurrleton- que ba, do:; Etlpáiias, la buella 'i la 
mala, la . nuestra 1 la de la República? ' ¿Por qué no puede tantbirh baber 

• dos t ' ranclas? ¿No será una solución marnlllca descubrir que la ~· ra\li.'la del 
Freote Popular no es t' rancla. y que la Francia auténtica comienza en ~ 
Bck.oque , acaba er. Tardleu?n. Vn consejero b(lto ftotát que la mclftulón m\1 
"rooel LI Rocque terla ensenar demaaindo el plumero. No convcnia citArle. 
Entonc.., le dió en el clavo: en lu,ar de la f 'rancla de La Rocque y dI' Yarll ieu, 
le babia ría de la Frallllla de Llau&.ey. Ya esl.aba oompuest{) . el truco. ,"Nuestra 
Franela la Frallcla autentica. la ,rancle. ea la 'Irrilncla de Llautey. La olra. 
ne ni lit.. r oon aquella ,,' ranela están 1 .tarlo DuélltrOi · 'orllZOllel!lI. Los 
laurr.. H'ruendo~o!l le oyeron bastá en Ortlruelra, provincia de La Coruña., 

--Pero, leüurell, falta al,o - exclam6 un penl!8Uvo y dellContenlo -, 
¿Y 8lum? Purque Llaute1 está muerto, '1 eoterrado .••• 1' 101 alcmane. en 
Africa, 1 en tos I'rtneos? 

"-Eso ea fácil de resolver, '1 que \'on Faupel Des perdone -adldó el 
escrlbano.- DirelllOR esto: uNo vamos contra t'ra~cla. Vamol!l contra nu~ja. 
Por 1'.0 001 ayuda AJemanla. r la Francia de Lllluteyno Uene uada que 
temer de A1cmania cuando logremo! la victoria, ni de nosotros. • 

" __ .Creen ·u!tedes que se puede decir esto? -repuso alguien, asombrado, 
·-¿Por qu~ no? ' Oídu al parche, qUe allA va ... " 
r rué. r ¡,ftl está I)ublicado, en Paria, pua que ·no piensen los escUnlones 

.qe es una rantasía de primavera. 

! 

en una 
muerte ' a 

El Tribunal Supremo de la U. R. S. S., 
lelión a puerta cerrada, condenó a 
101 militares ·.acusados de espionaje y traición 

1101011, 12. - La AgenCia 'Cnl5a :101 co
munica: 

ración dé un pOder de propietarios te
rratenientes , capltallllt8ll. 

El Tribunal Supremo 108 r~onorl6 a 
todOl culpablee de , Infracoión del deber 
militar, tralclOn al B'Jérclto !'OJo, . r.t '
clón a IU patria DecidIó prIvarlos de 
todOl 1\11 titula. mUltares 'J, en pl\rtlcu
lar a Tukhalchevlkl . dI' su tll lll,) 1t ,lI.l· 
rlseal 'J condenarlol' IIln excepcIón nl 
cutl¡O lIupremo: .er !usIlBdos.-Fabra. 

Budapeet, 12.-EI mlnletro 'llemAn lel 
l!lxterlor. \'on Neura th. que llegó • . ~ 

capital de Hungrla en aeroplano. a úl
tIma hora de In torde de ayer ha con
ferenciado detenIdamente est a ¡naflona 
con su rol pgl\ hÍllIg"ro \'on ¡{9I1VQ . v Cun 
el presIdente del Con!eJo. Darany1. 

En 101!l clrculos oficIosos se limItan 
a decIr . que estas con vereaclones han 
equ ivalido a un simple cambIo ue op{· 
n ionés subre los ' prinCIPales ornb l enl ~:; 
Que Il'lterl'~an a lOA dos pA IMe. pero. de 
otrn~ fuentes . . se declArn que hlln a;lf()
vechlldo 111 oClI slón PArA trA tar sobre el 
even t ual rearme da Huligt tl\. 

De ruente II.llsolutllmente lmPllrcll\) y 
bIen Info'rm:lrfa .~ , ('(HI.'ld l' r:1 qqp pi , .... o'" 
principal de la visIta de von Neurath 
11 Hud ~ pl!~ t e~ 1< I\e compul~1lf IR~ 'l, 
tenclone! de HUl1 ~rIR en lo qUI! se re
fiere 1l sus re¡aclones con dete~ml nl\dos 

pl\lees . del Cent ro de EttroPII. yn quP 
pl\ra nAdl~ es un secreto.,.q ue Aleman ' a 
hl\ vIsto con ml\los o.loG el ~Cel'rAm! en

to Inlcl!ldo recientemente entre Dud(l· 
pe!t y Pra",lI., 

Por lo q~le nnteelltle se ro,wl~)! " en 
reCODocer grnn im portnncln n l. ~ ~~~tlo, 

n es del m in i" ro Rlehll\h en a uda p~st 

y ee espera' con verdaderc interés la pu-

En Roma. dan la lista 
175 de 

caídos 
ce le~ionarios)) 

en el ' fl"ente· d~ 
Madrid 

BOIIIa. 12. - Los periódIcos publican 
UIIA lI!tA de 175 legionarios 1I,I\II1\uOS "cai
dos en Espat1a en la guerra contra el 
bolch~vlsmo" en 11\ batalla del trente de . 
MadrId del 8 al 18 de marzo. - Fabra. 

Auxilio a IP.l exp~dición 
polar 

Moee\\. 12. ~ ~ rompehIelos w5!1!'!ko" 
ha su lldo cstn mafhnn de Arlthl\ugc l para 
Ir 111 encuentro, de la PlCpedlclón polar 
Schmldt. - Fabra. 

B1 Tribunal Supremo de la O R. S . S . 
celebrO audlonclu especiales tln uua de 
1M .. 118 de ... Iones. bajo la preildench& 
del preeldeote del Tribunal IIlllltar , 
~UI'a.u. del &J6rclto, Ulrlch. LoI mllm
btoll del Tribunal eran: el coml!l&110 del 
pIMblo Iq Defen .. ; el Jire de lM (uer
ma. "reat, comandante del eJ6rclto. 
~n"; II marlleal de la O: a.. 8 . S. Bu
cbenD,: marlteal di la C. R. S . 8.. BI u
Cher; Jef. de II!!tado Mayor, cenora! del 
."rolto Rojo, ooma.dante de prImer" 
tefOl'la, Cbapeohlnohoy: oumantfante de 
1M &1'01>11 d. la ckólmaorlpolóñ mllltar 
4. la RUlla Blanca. comandante del 8:Jér
elto 4e prim.ra cat"orla, Beloy; 00 .... • 'dt. 41 1 .. trop&!' dI' l. clrounl'crl.llt·"1I 
mUltar d. Lenln¡rado, comandlUlte del 
BJ6rc1\o ID ",undo ,rado. Dytwnko: 
eomandaotAI de lal tropa. de la clrcun. 
crlpCIlOn mIlitar del C6 ucaso Mptt'"' f o' 
nal, comandl\ntl del BJérclto tm I'run
do ,rado, Kl\rlchlne. r oom.nd"nte di) 
lex'..o ouerpo de) cabnllerlll cosaca. ~6t". 
Un., comandante de dlvl81ólI Oorlatchev. 

Los embajadorel ,siguen' disaltiendo sob¡'e la 
«(seguridad» 

Londres, 12, - Deepu'- de haber discu
tIdo durante dos bo1'&8 el prOblema de 
la "eerurld.d" de lai . /lotal de control 
, el procedImiento a .erulr con relaCIón 
al el1'1'lo de un llamamlellto' al GobIerno 
I",al de Sspana '1 a las .ut6rldadcs rilo" 
oloelll di sal.malloa, Iden , loe trell em
baJlI.dores hnn decldldll continuar la ' 'l' 

eus!6n a la! cualro dI! esla lardll. 
La Imprfllll6n de loe delegados. 11 la 511.

lIdo. de la reunión, era flaatante optlmlstll 

eobte el resultndo ftnlll de 11\11 negocl'" 
clones, pero se mllnlflcst1\ que todos 105 
puntos del proyeéto brltl\nlco dlln pie a 
una serie de cuestlonea ouyn solución na 
aldo ya abordl\dl\. 

AsI, . PUNo no puede hAblorse todula 

de un proyecto deftnltlvo. ya que es ne

cesarlo discutir dl!erent!s cuestIones In

IImamente lIglldaR al proyecto Inlcl.'\l . -

P'II.bra. 

La disculión entre los embajadores está supe-, 
ditada al texto de la nota que se ha de remitir 

«a lal partes contendientel» 
en absolu to (1 hl\crr deelnraclonea :1. loa 
perlodl.<;ta.s. - Cosmos. 

blicaclón del comunloado ofichll rela
ti \'0 a sus el'! trev stas con los 11011. bree 
de Estado húngaros. 

Von Neurat h conf~rencl!lr(¡ de nuevo 
esta tardf! con Daranyl y Kall)'R. p ri
mer mlnl~tro , m IlJl~! ro de Np',!'lci o& 
Extranjeros, respect l v~en te.-Cosmos. 

No se ha lozrado .identificar aún a los 
CarIo 

• a.seslnos 

de los . militantes antifascistas 
RO$elli 

y NeHo 

SI bl!m ¡ jlA 

cl rcunRttln 108 del Il.~OSin Ato de los 1"" 
'an t lf35clstas 11311ano emple7.B a prcr. i~" ••• · 
se IgnorA aún lo que SI! ha hecho 1111 o~ 

ejeculores. Los punto~ 81~u lenies ha n " . 
do cOM'oboradoe por \'[l rio~ te~tlg09 ~i 

9 de Junio, pcr la noche. cerCA 1e lI\s 
I oc¡'o. doa roches pasllrnn pl}r el lug'" 1' 10 

mnrlo "La ohapen," y fueron Vl811>S . ... 1.111 

mil Ivador , CAda lino lile e:lto! coch~ ,' r, . 
tAha orupe do por dos personas \·I~lbl~< ~" ' 
mismo culrlvarloT vió. hacla la una. U:') IJ ~ 

hombres provisto!! te lAmparas el é(; ,r . ~ ..... 

Van Zeeland lleva Ulla 

misión de 108 Gobierno~ 

británico Y fran'cés 
Parle, 12. - La ent revtsta celebr!1!'!!I 

eeta mllOan! entre Dell)o! y V~n Zeel(lod 
ha vel'llado prlnclpalmellt~ l obre la rea
nudnclón de 11\8 negocIaciones para In 
substltuclOn del Paoto de Locnrno Y so
bre la encues~a eeonómlca encargada .. 1 
primer mInistro belg(\ por los OoblcruO!l 
francés y brltJ.nlco Y que 3em el tema 
de las con vel'l!l\clones que VlUl Z('t'lalld 
C(llebrard con el Presidente de 101\ E:sta 
dos Unldoe. RoOlevelt. - Fabra. 

• 
Eden considera tran
quilizadora la situación 

internacional 
Lont1res, 12. - El mlnl5tro de Nego 103 

ExtranJcroa. ¡¡den. en una ca~ta Abierta 
dIrigida a slte electores. declara que sI 
bien se ciernen algu nos nubarrones sobre 
la paJI mundIal. es Indudable que la si
tuacl6n In ternaolonal en el momento pre
sente \lII mllcho' mtl.s tl'llnqu ll1z!\dorn que 
el !lOO pasado en esta mIsma ~poca . -
Cosmoe. 

q 1" I!srertl\n hu~car ;¡Ig" en la ~ .. rret.ra. 
Una JO\'en que v 6 I gua l :ll ~ nte loa 'OCllCI 
rle<'t rO que lino de lo~ hombres p~ rt el 
~ogu'HI coche al primero. Este tnd 'vld 10 

Irnl., lo~ 1l{loello~ rubIOS. En el segun10 
orbe e. reyO ap n:lb: r un hombre ou'1 

m'lr-enll , on el cabello rizado. Preclllll
mente es eren el IlIg .. ' IndIcado por la 
muchacha donde se han encontrado 101' 
c(I '; :\\'erc! d~ Cnrlo y Nel10 R05f!11l. -:.le
rl~ ~1I;)pnrr!le que una vez eJecutatlo el 
r r 'm n l'ls . edá"er E fu~ron ocultadltll en 
!n ~~p • Ira. Ir8. lad nrlo luego loa ..:l1)..'1-
no- el curhe de los per!odlstas ltall"nol! 
.,1 o r larlo ° Bllgnúl e~ pll re retrrua: el 
t' e'"ubrmllonto de los cnddve,... t lar 

.. rn po a la hui a [n tentaron de :odos 
m" 03 ha':cr . alt¡lJ el co ·he. encend le!;llo 
el co nl'\n UlckIord S io embar%'D, volvie
ron lor la nochp para dar~e euen'" :le 
s' la {'AJn rle ¡¡ólvnra ha la hecho ell: :llo
sI"" y. luego. moles:~dos por lo. cult1-
~adore!! . p'''l ie rn/'l definI t ivamente. 

<\.hora se pl (l ntea el probl ema de Ml.lfIl 

ut QU~ mo,1 lo~' \I.1'r~ l n él Il>gl'aron \t rl\~r 

q lo! h ermnno~ Rosell cerca de C' 1.1 t: ro 
n .~. No se lía r l>nfl r!1.udo el rumo! de 
que Ca rl (' Rpapll l hubiese rar:l bldo una 
e Ir a m l ~lc rl()_a 1 ee. por lo tan t.. 1Il1.s 
prl.ba b!e !lue In~ as ¿~ l l1os . supIeron que 
I ,,~ Rosell l Iban " Alel1~'Jn y ' e~ ,rel'a
raron la trampa en l. ca rretera. A I~unos 

de los enc;, .. gadl)!; Je la~ pe~QU1 "!! eMlen 
Q le pi ase :no o Il.H'l' inos rlngleron U:la 

"?HI! e" . Y los bcrm" ' o~ Ro!ell : ' ajllnm 
p. re pl'cslarlcs ''lC'll 'ro Sin i esconClanZ8 
rtl ~una . Car)o salió dt'1 coche. , egu 1r.o 118 
su hermano. CI\J'II/ clI.yó de una puiLllla-ia 
y su hermano , ell o. lIerldo. ~rrló h4.,ta 
,)1 coehe. ma !\nd se a l chocar con'". ,& 
pucrterilla del coche. Quizá Nello "8ftsi
¡;uifl a lcaliza su re.-ól 'er y ti "", '\n tM 
de raer muorto. 10 rua.' explicarla que se 

ulliese en. ontrtldo UII t ar tucho cerca do¡l 
.:ocbe. Y. en ,':unblo. lo cadA 'ere" .0 11 0-

\'ab n traza Ill:;una de haber 81do ¡¡ert-
do~ cen arma de fue:;o "abra. 

Según la Agencia oficial soviética los jefes acu
sados se han reconocido culpables de los graves 

. -
delitos ilDput¡dos 

PIlr18. 12. - Comunican '11 la A,~Jj~h. 
Htlvas dilsde Mocu : 

"En el texto dol oomunlcado oficial pu· 
b~('ado por 1.. Al l!ncla Tus. relativo ~ 
dpscubrlallento rle una vasla organlza('l<ln 
de traIdores. se lee lo slculentf\: 

Los elementol de Juic io rccogldns en 

el QUNtO Gel su l~rlg han perm itido COID

probllr I pnr IClpllcló n de 108 a ' usaol)8, 
lu 111 !UO que b (/4 Gamllrn ik. ea un" 
a~r l ón Cunlra ,,1 8SI~1I0. en eslre('l¡a I1cl~n 

<")\1 los n ~,i los mtl''4,' 8 dlrl'(eJItE" di' un 
ffiq Il o extrlln 'ero que lIe\'a a ('abo 'ma 
pnlltic.'\ cOll t ra ria a In U. R. S. S. 

La Yllta ele la oaula lIe oeleDró a puer
ta cerrada, Ilrulendo la ordlD tlltable
clda por la ley de 1.0 de dlr.lembr" le 
1934. Los Inculplldos. Tukq"tche~1. 
Yak Ir. Uboreyltch. K:ork. Eldeml.D, Pekt
mano Ptlmako, J Putna. IOn aculadOl 
de crlmenes preylstol en el articule '118 
del Códlco Penal de la U 1\ 8 . S. De .. 
pués de la lectura ·del ncpn 'de &cu, .. 
olón relpohcUendo al presidente Ulrlch. 
que 'ti pédla 111 BR rl'cruoolan oUlp"bles 
d. 118 ..,UI&Clonee dt.rlg ldlll oontra ellos. 
Jo. 1nculpadoa ' reoonocleron absoluta
mente su culpa, 

LOII debato. comprobaron que 1011 acu
I."d, estell&n 111 8ervlrln del "!Jlln '" .~. 
tnllltnr de u~o de Ib@ I!:eI.A(IOS ext ranJe-

Lendre., 12. - Ei «Dally TelegraIJh ». 
comentando cita madana la reunIón ele, 
embaJadorés celebrada ayer An elfo
relgn Offlce, bajo la prealdencla de Bden, 
escribe que UDa de 1.. cuestiones mI\! 
espinoSas entre lu I!umltll\dll fu.6 la 
relatl'l'a a 11\ parte de la propO!llcl6n ' brl
tAnlca que .e renere a la ~omunlOl\clón 

que se ha de dldal r a los Ooblernos do 
Valencia y de S.llamanCJ\ nutes de co
munl06r acuerdo r.l"uno. oflclalmcnte. nI 
Comlt6 c1e no IntervencIón. 

La Prensa de Moscú pide la pena de 
para los generales aculadol 

muerte 
Los acusados. Q\le se hall ",ban , 1 ~o:r

" Irl\) liel ~ plollaje mlll1 tw' ce dloho Ea 
tl\rl •. elltl'~&,aball slHtwl\ lcamente , lOS 
r,¡(cr ld s mod lus extl'anJero Inform6ól 'e
oril , s bre el est ado del EJér"i te I\»Jo 
y llevaban a bo un~ l~bo r dp 8a t.nllJ~ 

para In ' ~n! 'H QuabralHar la POteucl~ld~ 
tlll lil :\r slw i-'t ,ca . . ros Que hacen una l'o1ltlcn rontrarla a 

'11 O R ' S .S .I Qué ~lImlnl"traban elste- ' 
ml\tlcamente a los mpdl06 mllttnr.ee de 
este Estado' Inrormea del ellDlollaJ'! que 
ClOmetlan aetol do ~p b<ltaJe a nn de 
J!llnar la potonctA del 1!lJ~ r() IIO rflJO ('1" " 

ro , oainpeslno: Que prep.raban. en 
caso de agrel!Um militar con t ra la 
U R. B. B. In d f\rrn'~ del I!Ij~r~ . to , .• 1: 
que tenlan como nnaJldlld el delt1\em· 
bramlento de la O. R. 8 . S . ., la reetau· 

" 

Les reunldOll nablaron tnDlb 'én sobro! 
la cuostlón de la In tarnacloll llll~s cl(.1I 

de las flotM encnr¡tnd~ del control. 

La Ilota lallento di la rellnlón. la 

conlt;ltllJO la I\erm811oa dlaoroCtón ob

SClrv~a deepu'l de la misma por 103 

dilt1otoe dellladoe, qul8llee lIe n ... ron 

MOI!CI\, l~ . - I'or 81 pUdle, e su bslstlr 
algU!la dudn· sobre la p0t.tllcla a ct.Ue S8 

I'o/lol'e 111 notll 00 .losa publlCJ\da con mo
tivo de la condena dt 'l'ukh .. •1 r l\c\·. :r • 
108 sIete restnntes g,'uoraloa condenn(\os 
1\ nl\l~rt.e Y qulzlU ejecu tado¡¡ ya. la "PrLlv
da " dlsl plt nomll lel llmCnte IlEla l1 udA : 

"CescubrlmOl! planos, mapas de una po
\onoll\ extrauJera. Cada una de estna ten-
1.I\tIVA3 contra la U. R. 8. 6 . 811(ulftcll ra 
e~ comlenao del I\n.1 de la domInación 
de Ooebbele.·' 

El corresponl!lll e.ptlcl,,1 de "Pravda" eo 
Berlln lubraya la "deeorlentaolón" de Il\ 
Prensa alemaua. 

Los ' perlódlcoe de Moecu dedican pA
gllll\8 enterae al procelo , reclalllaD la 
pena de muorte pAra los acusados : Lo! 
¡¡erroe doben morir conlO perroe -dIcen 

lo~ perlódlcos-. l.a resolución votad "5-
t(l l1\alll\nl\ por 108 80ldadOl '1 oftc\ \Ie¡¡ 

de 111. prlmerl\ divis ión de MO@ ,t\ '0 /le{ . 

p resa en parenld\!lll término!. ~ F'lb~" 

De tillO nt.:>do on en lllbon pr;¡parar. p'ra 
el cru o duna ll o l'e¡Jón militar nl"~ la 
U R. S. S .. la d \"rl) 1 ~ del liJj,~T("to ¡{"Jo, 
con la final idad de c ntrlbulr Al FI'.Ita
bl",' lml&nlo en In U R . S. l1el poder 
de lo!! grlllld8!1 propietarios, terratenlon
t Oll y rapl llLl letlll!. 

·rl1do. los In rlllp,,;J o ~ 8e ha.n ~lIfl.s.do 
"u'pn 1 ¡\" la!< Renea!'1 1\ 11 pr".e:nta.u., 
,·r.n· r ell -,s.· - Cosmo. 



• 
''Pu 8 SOlIDAR1DA'D OBIIIA' 

S' J • !o!nme 13 J; '"1 
La posición _de la C. N. J. en .I·DIARI~~TRA 
Ayu .llm j enlo . conlra la poli ~lca <"eDI de la ""na dYf8; 

Sobre ana campaña dealeal 
• 

11 CAlO DI. (OMITE DE ComoL 
DE FRUTAS Y VERDUHS' 

• I • : :.tUltncl, At//J ele l"eBpe 11 (UUotG 

mU~I(lpahsl'a dal P. S. U. C .• es clara :r=":!'ta';ll~'u::,,:::n::/':~ 
.. Por V. Pérez Combina 

La campalla Inlcfada por e' flector pollUco del p, 8. U. O. ha wn1de 
.. tos lJlaa a enrarecer. 111 oplnlon pl1 bllca creando W1& atmósfera c.tuatonla
ta, 1& cual Jl08 interesa d~Q,cer para que cada cual quede en el lugar . que 
le correepoode. 

A nh de BU tracaso en sus apetencias munlclpaUataa. el p , S. U, e, ha =0 el oontrol de si ml8lMo y ..,..,mete contra loe dem4a ... &.erM que 
la clara vistón de reebunr su propuesta de tnunlo1pallzaolólt de 101 

'rruportes Urbanos, ESPf>clAculoa Pl)bUcoa, Mercadea, Agua. Gaa y !lec
piddad, etc., cte .. 5:11 antes conl ar cun° los trabajadoreA! de e8taa eMpfe8U. 
La nota facil itada por la rulnorA¿) de la C. N. T . patenUzó la ftnfteza !le 1&1 
pudea obru a través de la tmÚ.o"{, fl UI" fueron laa que aoeleraron el , ~tlno 
le 1& producción y el pr0i'Ti6o¡ técrueo. Sin el estuerr.o del trabajo n* .e 
. bubtera consegul«o de ledo ~s1.o . Por estas raHIIet! celUlideramoa y uf 10 
1Dterpretó el MunlL'ipio en su sesl6n p<!l'Hlanllt\te del dla 3 de junio que no 
.. podlA municipalizar n i~n servIcio sin antes contar con 1& vol.tacl y el 
concurso de InA traba ladnrr,s. . 

IIl8ta polltlca 'l ue· viene siguiendo el Municipio de Barcelona desde BU 
CCIQl5tltuclÓD ha hC(;ho Que en la ac'ualltiad se vea coronada de lIS me
jores éxitos. Los IngrelOl muniol¡toles en C'on.eJtto de cánones y aJ1tStr1os 
que pagahan estal< em l' rctlas se ka \' I~to aumcatacio en un más del cien por 
oIIr 'on relac iólI a la s R.p"rtllciOn r.~ que bl\clan las anWguas empre-;ae. 

Pp.ro por lo VI~to 8 los 'Jet es de. P S. U. C. e!to no les interesa. Lo que 
les Interesa _ .y hay "¡ue Ór.alrlo ion talla sinccridaa, ya qu~ a nONk~l! no 
nos duelen pr~c!a s, es dl'st¡'lir t .. ¡jo lo que ha reaHullo el pueblo. lanma.o· 
te a un ataque cOl'ltre el Slll c-l. t'G.to e Simlicato" que en l a actualtdai, de3dl! 
el 19 de julio. cont rolaR .. :.as uHiuBW(aa y qu e han hecho una obra f.najaa
bJe en 'el ord"" C~VQ que los oeriros de Earcelona de~n por todoa 
1M melÜ08 conocer para. .0 c;lt jtirse tn.Cuenciar per call1pa.la.ll dema&fIJcu y 
tendenciD8a.ll. 

Para conocer la obi'a con.,truot!va del Sindicato del Tras,orte. mM que a 
tnris de e"l'OIlcJonei 1lt&I'&na.s o a.rUou.los, 10& trabajallores de la~ demAs in
dustrias Y ciudadanOli !.Odos debell visitar los taJleres Mamados por los traba
jadores mismo¡, para c"nvenoers~ de que se trabaja int.easlvamente en blE:n de ' 
toda la clase traba jaGora QUe p~tl~pa eJ\ la lu.ha antila.~cista . Esta será la 
ÜDlca manera de tapar la QoCll a ~ws panidos Ilue no son capaces de bacer naaa 
GtU. 

Esta obra formldal:!e llevada a cabo entre el mayor silencio por los tra-
1»Jad0res 1ie e:!tas eru¡:¡I'\l$O, na i f; I'llra Ifooilflcluse eU.s, como dJcen los ca
maradas del P . S. U. C .. ¡ Ino ¡lflr& Lec:iOS en general. Una prueba de elle es. que 
loe trabajadores de los ·1'r ¡¡.~or tD8 Uurt?aOM son les que mM horas trabajan. 
'1 IUI salarlos no p~1I.0 de ¡o¡ jOI'nal es corrientes de los demás obreros de otras 
SDdustrtaa. Así. que en l u&~r de CIJtlSU!~S y critlCM dellerlan eloJ1ar la ODra 
form1dable que CO!1 el es!uf l'l.l\ ele elloo se ba levautadG en Barcelona en tan 

, poco espacio de tiempo. . 
Hasta hoy nadie ha dlaho q¡; sea p.n~JIli.s'o de las municipalizaciones; pero la 

dJlc:repancia exlstenú.> en este PUJltI eonar!!te tnwfestada por la C. N. T . Y 13 nla
Jor1a de los sectorel que !orm¡¡n part,e dlll AY lln t,llmlento de Dardelona en contra 
de la posición del P. S. U. C., ~triloa ea que el P. S. U. C. crpe que éstas pueden 
llevarse a Cabo sin con .. ". eon IU ' tl'lI bajll<Jares. y, como es nn.tural. este )troce
cUm1ento de Imponerse. a base cíE' la violencia, es al«o que los traba)adores no 
aceptan, mientras que los iif:m~ se.tares man1!lestan que para que la munlcl
paUzaclón tenga efectividad, es neC'eii:u'(O antes una com)tenek"Rclón ,:on 

. 101 trabajadores, y de COlfl ún acuerco t!OD ellos. realizarla, porque só~o r.sl la 
obra seria grande y sól1dn y 110 un castUlo de naip~. 

Lo que Interesa y urge al Muniaipio en estos momentos, es llevar a tér
mino, lo antes posible, la mulÚlli"a llza t.ién de la vlvlt'nda, para asl · com~ll1r 
., regularizar sus fuentes de Ingresos. pues el déficit que se deja sentll en los 
presupuestos muniCipales a que haee a lusión la m)norla del P . 8 . U.C., son los 
cSDcuenta mUlones de pesetas que reBdia la eX}tlotaclón de la vivienda antes 
del 18 de Julio. Si ando asl, la prlmerli labor a realizar es munlclpallnr 111 vi
YieDda para Que el AyunLa.mient.o pueda , regularizando SWS Ingresos. respon-
.s a la misión que tlen:: en iJensfl e!o de la ciudad. . 

Con que menos demago¡¡I¡¡.~ y litera ura.· camarada!; del P. S. U. C., ya que 
118taa, en lugar de taclli t.ar las s¡)l ueione~ de los problcIllAS. los compllca. y em 
... contra la guerra y la Revoluci';a . Preteluler que el MUnlelplo ' Siguiera la 
poUt1ca munlcipall~ta del P. S U. C., seria. conducirlo por la pendiente del 
fracaso mAs estrepItoso; pues con este concepto centralista y absorbente se ma
tarta el estimulo de los t rabajadores, base de la prosperillad industrial técnica 
, económica de las Col ccth:ll~udes . Por eso fué rechazada la proposición del 
P. 8 . U, C. por . una mayorla apia:;tante, en la, Oomisión Permanente, del d1a. 3 
de Junio. 

Lo primero que Interesa es revalorizar al MunicipiO ante la ciudad, para 
aDe&r la atmósfera que Luvo en época! an teriores, y demostrar que el Ayunta
miento ha dejado de ser una ulseltuclon pollUca para convert.irse en un ór~ano 
IdJD,1n1atratlvo de o(OS intereses de todos t06 ciudadanos. Hoy se le brinda ' la 
OcaatOn de hacerlo al conseguir adm ln !.~trar la propjpdad urbana; y una vez 
CQDIIeIUldo el r~ultado de este primer ensayo, creo que to4as las reslstencln 
Q\II puedan encontrarse hoy pa,ra conseguir otr¡¡.s lI'Iunicl)laUzaclones desapll
pcert.n. pero contandu siempre con los trallaJadores antes de llevarlas a cahO. 
MenOl palabras y más hechos. La municipalización de la vivienda no debe de:. 
mora~.L n1 un mome.to m~; es lo único que, de foma directa, perjudica al 
MuD~lento por mennar s~ fuen tes de In~esos y hacerle vivir una slWa
• pn!carla desde el punto de vista financiero. 

·Lo. coneierto8 s~f6nj
COI populares de la 
Banda Municipal 

_. dornlngó, die 13, a las o_ce 
'1 .aJ1o de la matlana, concIerto por 
11 BaDda Municipal, en el Palacio de I 
BeDu ArteI. 

Protrrama: Primera pa rte. - Corto
JaDo. obertura, de Beethoven. El sue
~ de una noche de verano. a) Noc
tamo. b) Bcherzo, dt Men4lf1150hn. 
Da. c:aDC1ones ep~amátlcas, de Vi
tes. Dos C&ftclones populares. de Palla. 

8efrunda parte. - Enca.n tos del Vler- . 
Del Santo (de "ParsUal " l, de Wag
ner. Cinco canclon~ de cuna. de Ka· 
pral . Dos " Ueder " . a l " Pree ae ~.(ado
Da IUnnda ... bl "UDs llavb mells", ' 
de J. Lamote de Gt181lon. MUl'IIlull05 
de 1& 8elva (de .. 81etfrted n , de Wag-
Der, 

COlaborar4 en este concierto la can
tatriz PUar RufL la eual In te~nttar.á. 
IOODlpa6ada !)Or la Buela 'YUJl181pal, 
1u oItl'8ll de lanto de este IlA8rama. 

1.& eawatla slII"á gratult.&. 1'lqueta de 
llieato a ooa peset.a . a bllnlflck> de 
1011 HostMtales d.e Se.agre y de los de 
1& Cruz Keja. 

• 
No' fué ata-cado el va.
por inllés « Warr ier,) 

8&10aa, 12. - E7l cr>manilanle dl l ~". 

pDr Inllés ""'amer" d8sm1enle ~t·lJ~rt 
OIIDente que el nav lo fuese atA~&d. ~ ia 
_lIda de Bilbao Su viajo de 8 11 w.. " 
_onL eMOltado por el "Royal Oale" 9!1 
eItota6 liD IDelllentee, - !"abra. 

• 

• El pueblo ele Catalutia contlnú/orre.. ' 
c1endo su apoyo a los luchadores va.s. 
ces. Hoy, doo1ln¡o. se celebran en 
Barceona y su oomarca, rrandes fe&
~vaJes con el fin de recaudar ·fondas 
pua a.yudar 1\ los obreros de !luz. 
kad1. 

En ComIté de Ayuda a Euzkadt le 
halla muy r.cm.ptacldo por el interés 
prC6taCo )MI" todos los oompaflero.s ea. 
taJan85 y 1l8l"adece a todos el gran In
teriB qUE' se han tomado. tanto en or_ 
ganiza.r f~lv8]ee. como en remJUr vi
veres y fondos. cen el tln de 'aumentar 
la recaAld1IcIón que el Comité de Ayu
da a EuzlMdl Pablo IgleáM, 21, hace 
en nombre de los obreros de V~ 
rúa 

A,ortad vuestros don&tJovOll DI I'fo. 
rnlté de Ayuda a Euzka41, Pablo ~ 
Id ... 21, 

ero HMI6IJl, er6ttco. Bl, ""poteft
,.. y ell4 eat/Jb/J /reCUef"OfMnte 
e".bc:inlllatl4. De "no de ".,toa em
btJra.t03 a/Jltó Luta XlV, SI _ 
BoJ tIIJCf6, puea, 'CH UM matlclMl . 
0Ga6 COfI Marfil Tereall, Ja.'Jg ele 
l"elije IV, llormaM de t/.,.ICi' lJ 11 
Cd3Í tClft 'dIota como ~I. .'" tn(Jt,.... .. lIMo ae lo,r6 Utl "'Jo. del 
qI6e Boállt...!t.ón ...., !Mee "lfI'e ero 
UtIG "-la ,..dalldo al ac.... ,"vu6'. 
ta en grtUlO 11 etI Un¡o"'''', Con 
tnll-Cho trabajo ae le pulllo eMeñar 
a leer. Tuvo por Mjo mCl~er /J 
Lub XV, "n depravado ",e 86 ~í-
1:0 U" har6tt con 3t'" pr",úu "fJ'I¡3 • 
8 .. &efundo hijo /flé IIuelfl.ro I"Qt
pe V, &iempre ettferrno, .slcm",·e 
rezando, "Iempre comiendl), y tan 
luribulld4me"te erótico, que no ha· 
bla medio de ",e dejara en plJZ 
el tr"'t. cuerp. de .!u flf,16jer ('ra.
brielll M aria de SIJ"otICI, Cf'''Ie1·tl) 
&e e8cr6lu'lM ItU.lfUraltt6.!, y ya en 
141.5 an.gll.!lfM de 111 muerte. 

Es ~ lo que otUrre oon .. e$mpaña de deepre8tllio 
que Se ead.n llevando a cabo e •• tra las empresas colectivizadlUS o 
aecjalh:atlas de ciertas iMuatriu en las que preciaamente se .Pf':lc 
de relieve la capacidad de de los trabajad.res. 

»ecimH batel.ule eI!l huiendo a baae de so1imnas, 
de ~OBea y supliendo con manifMta-
.... nIIIotae la real ... Aai, en el C880 dt los 
w..,,1u .e los trabaja4iores que lulS 
aimWeinLn, hací:m sumas para ' fines fíCuí-

. tel •• uaacle 81 en estas oohunnas, 
. les aponu al y a bes de utilidad 51). 

eW '1ue ltüfa realizado la ...... soeializada. Asi. en el euu 
de In ae .AlU., Gas Y JIeeáiIf<Iiit, euyo aporte al Municipio Cll~ 
1aml:liét seia1acio, prHiBaaea'e por un ho~bre ajeno a nu~uo 
movllaleato. 

Abort'l. eon los m~ métMOfl se ataca aJ Comité de Coritrol 
je J'na&s Y Verdur!! tiel Berae, al cual se pnteadllt pl'Melltar CODlO 
WI ttmnde -:1: de 101 ccunpeeinos, y fJue a.emás no cqmple 
cea IÚllma e aate el Ayua~, tan neeeeltado de 
~~~ " 

Se }tan heoho 'lmblicneioDe!l inbmantes y al desvirtuarlaa di-
El em.et;adeT de Fra7tMO en Ma.

dr/d (el 1Ia mencnonado Satn&-Si · , 
mon) " le halló en est<Ulo de tmbc
cil' dad co", 1'leta". Ca.~ado en se
gunda& nUl'cfa.s con I sabel Fente
sio, ésta le g. /¡ernaba, QU71qt.:e tan 
lea. No !e e,,,rtaba de ella ni ".ra 
hacer sus necfttia.des menos urd as. 
!'~f4n cada uno su sUZón perlora

cllo C.ll1ité se iRSllrte ~bre lo m;lmo y se afirma nada menOl que 
aqujJ s. 4IllÑÓ c.. el 30 por 100 mM o m'ellOS & la Vetata de un 
Carft'U1Mto de cebollu enviAdo por un tampetlino dMde e¡ena 
l.eAlld!ld. Un ~rcho tAn erudo que haar&a de promover UDS. ver
daj~ra 1em,t'sta .• i.e !,rotestas . . 

Per. oourre Que uca cesa es hl.cer aflrmac;onE',s y otra C088 N 
I pl"oh~rlna. PJ'?IC:s~u!'\e",te el referido Com;té de comrot' acaba 'de 

hacer un~ d8Cl •. r~ci6n lIiM.l clara y e:o:phcita · que l»1sta. para ter-
11li~ "t' (on J!\ f'\I1l um "i"\ . ., .nlt BIt dei:.t bitan sp.ntRdo: 

de, que J)enf.«fI juntos. 
Aft!r..do "er la melancl1Ú!. y sm

pirQftdo sIem pre "Ir las bellezas 
versalletfMs, el/fió les pro.ttm~d(!

des de Val."ttr. "ara c01!.Ii.f.ru!l'SC un ' 
palacfo que f :Lcse $11 ~rcotr!(!l : p t!ro 
no a~tern. como el de F.~7.l 1Ie n. 
sino lo más riente po.~t"!e. E! liT!.!
tria copió el pC!l:'ICio de D !'t(' ieci;t
no en Sa.lon4. El l'Jorbón qubo te· 
ner una mnrtslón Luis XV. Las dls 
arquitecturas at e3t fguaban el e;t- I 
tranferL.mto de las dos di"astfa~. 

QH~ en el Mercl',c1. Cl!n~.l monte) no se hacen ventas a el'
mil?iQn , ai7'O mm SI' ~om"r.n Al ame: atlfIJ ~ hA. n:l!IPldO y Se ~a 
eflCY".1 lt\l1o.,f¡1)\~t~ ~l imf'Ort~ eorresron~te. que se ha rebajado 
t.! 2 pc.r 100 !'= .. ere el {tI ~~v.lIe . <'Ille ~e ct'lrll1iha a los cam"esl"us 
~.ntM' qt'.e tcdo M'f;o efl com~rob..'!ltJ '3 por CUi'I !ouTera y nue 1" Fe
d,.racien de Si :"ldi r.ato~ AlIITíé()J.!I ~ tiene l(\! !idos al rM!pecto. Por 
otrn P:II!'t('. f.Ol Alrtll'tRmiento t{~e cm .t Dome v:?r!08 funcionariOs 

Eran tan nacfoMles come Franco. eme r.e.1trohm y ce~ el "'''f)n Q~l,mi:¡cio. Y ~'ne lo~ ¡n:,eeioa de 
nuestro nacto7l.p.ltsta de hoy. los prnlind ol'l !!len ~ ;~d"'l c(')n neuerdo d~l AynnhmiM'lto V los 
Lo~ planos del palc:c~o ~te ~stos r.~m~e,;j.,Of! . irh n pl ", 'p1'!!io t-I! ~''!runO! ·caros el Departamento en-

dEIs lCupan l.s restos ~ la h8rda • ., 
Ira.nqui.~a, los dieron los i!m/flnos ~ rrl~~~t~~ ~~ l~ .C·",,~r~hd~"'. . 
Juvara y Sacrr.fltt i. fE.~ un 1'1114rra - : - Inllrte .1· CMlllt~ . de ContrrJ de FTlJtlts y Verdnra8. que 1('13 
co con d.s alCl&: la iJle&!a en el ,:t)m, r..il.lItM 01'\ t~#~· Cll:to e~..6m n ~f>l'lo~~ñ?'t ~" ,!uien qulol'a 
centrn . de dos r.ti.1r cf,.s. ¿" té ·te con 'e"cer:t~ . ... ! ~ et.~s "~th~ !)nt~tm pet1l.np.'> 
~alvara de la e '!~rme ,fabrica? l'ero Tl... __ "l. ¿ •• LoL I '. .. . , , . • 
lo caract erísf- ico del Tuzl'1.cio ~on 188 l •. r:, W'm ¡ t y ~o "m~ .c~!'t;} ~te ~"lo tlttr1cn un J,.,te~s: des-
1ar'di:'!.6S y las fue'Mes. En '!sto, 1.s nr4'At !.1'iu·Yo /1U" !-Ill."" !.n ~ atl'O~ O r,4tn""'IVG~ los "'~~a. )le~a 
T1orbones de r:s,I!{¡.I[ "I!tferoft a lo.! ~o int, r-!-~ ~n" ~.'H~~. , fp.!,.~.r"~8! !:' M."'''.''~. ~~ '/\ P..4" .. n!~~I~., y 
de Fr!11tCfa. C ierto que C81l la t'!¡¡U- de M1i~"tr~ ~e~.,. í2 . F,n "~en de '-t;,.!I; ~rla d~eable que la canl
da de la natura.leza. C:I~~d.O FeZ¡- nPl.ña d{"sJ ·~ tl.l t.rm ;l1C ~- 11- • 
pe V . «1 regres«r .de un V!.I!1e. se en.- . •• wu:: ... a. ' el. 
cont ró Cl!ttc fU,. r.!~ m~rm;fll(! . e.r - ':.~J'l\M!'IifJlJ." M.Uí1í *tU. ,.. .... """ ... atII'l~~",..:< 
elami. ahflrr/io: " Me 7111 11 c • .• t tr.t!o . , 
tres mtllonefl y me "úzn entretenido El euemlro eupuH de IU fracuo en Ia.s 8CO-
tres mínu.!os" . 

Ah.f tIenes , co77t1'af!cro lcctor. al- neiHlas a f.n~o, se m¡ntie~e CtU~I· en co-I .... ta 
gu17as 7tOtfcfa$ r..t!l panl~o /:eroolti- Si. «lO II~ 

~~:er:;/::o~~ ~~~l:~~:~~df;i :;l~s~ inlctiTid~~. - EXp«tativa sobre los fre~tes 
do de la. máqrl {1ta. cu¡!Ur.rd/'tndo tur- .1_ _1 1 1 1- fu ' 
no, porque aunque la guem! va bflm uoR.e _a !le.a no e "muy intensa 
por nuestra 1'arte, f'Testtmo C[tJ.e, J 

. t!~~fT,ri""~t1l ente, te1temos tiempo (Viene de la párfna 12) 

'/1M dela7!te, 11. la larga. ha !.ido tina verdl\der~ san-
m grfa 'en las filas fa5('istas . . MaU'd. 

Porque a los amifO$ de la E:pañe P07.oblanco y Euzkadl, han sido pun-
amtrolJorbónica les siguen ayudan- tos donde los renel'!\les traidores han 
do, contra el ho'nrafi{) pueblo e$JI(l- \1sto deshacerse poco a Poco 51.18 ejtil 
ñol, lop sinvergiienZllS inter~- I citos. Y m con f'J los comp!~ y na
nale.!, a Quienes le3 MCUece' que hll- mant.es no lo¡;raron nada no par&
ytml.l's slktUHdo el VIlJO de esa "erf4 
gentutA 11 de las grotescas 11 co- ce presuml~le vayan a intentar se-
rrOfllpCdG8 elMe& que ba.lo 8U direc- cl'n alruna aho.ra q'le 105 Uen$ll dI· 
dón nos e%plotailan. semlnados, sIn moral de vietor1a y l!1n 

CO'flfianza elfUn& en loe Y>ldadtls quf! ' 
d1a a dfa ven desert.ar de sus f1lts 

Por todo esw, parece nconselar le. 
mllyor vigilan cia posIble en aquellos 
frentes que desde hace tiempo E'lttlU 
par$lI~dos. en aquellos ~onde no 'le 

I ha combatido con la dureza e Inter.
. s:dad Que ~n· el de Madrid, Pozoblan. 

co y Rl!bM. En .. qt\~llos por dont!e 
ncaSlO el enemigo trate de probar sus 
!Utr.m5 quebrantndas e Inca.paoell de 
enlren t.a .. e con las tropaa repubUca
nas, potentes y decididas. - Pebaa. 

La misera.ble maniobra de lM 1'0-
. tenctas IMCI8ttJ8 (los ImPerios co- IMS~$'.;:::. ;¡¡ga¡¡jj·¡;g¡a::;J5!S. __ a ........ II!I!SE!:!S.e: ¡¡¡¡::¡¡¡=aEiS:!$!:a!S5=:ad 
Irmia.le3 11 los que aspiran a serlc: 
a costa. nuutre), or,eniunda el 
control con que ,Iexsan completar 
la. intervcndón en ntutMro ~uel0, no 
tleu rnlÚ re.ttest. que une pode. 
rosa oleMioo "uestrtl que p'f"1Ube 
a la ca7t«lla d.lO~ (fÍo dey 
eon otra. lot'IfUJ de e.prestón) nues
tra voluntad firme de salvar la in- . 
dependencIa dI! ~spa.fla . cuntra la 
qU/' todos coligadOS atentan tral
doram~te. 

Sin la repugnante conducta de 
Francia 11 de Ingl{lterrll , }¡,[J.ce r.tu
cho tfem.,o ,que nuestro guerra es
tarfa accbada. Prúebalo el estado 
miterable en que nu.estras tr01'lfB 
de la Alearrla han eneon.tr.l#o la.~ 
jueruu eumflru en los úlll7ftOS 
golpu ~ ma~. Teff.6ffU)s delan 
te un ejéreft" que se tl~.~hace, '1 que 
&610 se 3fJstíc1Ie ,.,. ~l .,acorro "'fU 
de /UC4 rt)ribe. Ur,e barrt!1' uos 
ruMuo., Iltttes .de 14 lIt!ftufa de 
J&u.v.3 centc",entu. 

'TenfamO$ · Im euentCl que el con
trol u U1I4 manera &olapada de 
ayu4a.r. a la. Jrirateria. En vez rf.e 
garantías a los plrCltlM fnvasot~~, ~e 
no.! deblan ha.llar dcufo a nosotro~, 
que somn. los t7tv.ttdOB, los a,gro
viado.!, los MqUCUoS, los que flC
mol morir ase.!tnaCf.O! a nuestras 
mu1eru 11 a. 7lucnros 11.1«06, 

Pero las potetlCfu dC1fUCr4tt"4S 
crun que 36lo los ".,.iU,N d,.lIen 
~ 'er a711.parado~. ¡LIl.! vtottm.as, 
ClW!to mlÚ vfctlmas 1M10r/ ' 

¡lfurea, da aseor 
4 mi, que 14 conozco bten, IXA' 

".aberla ert~llZd() en vivo (I'/XX' ha
ber vffJfIf,o en ella mf¿C't OS afWs/ J, 
no me h4 catl&ado la menor sorpr~
:a. el /l4Sco de nlt.e,~tro "Libro Bla.n-
00" en la Socf~ de Naciones. Lo 
Q1lC tIC) me ezplfco es por qué ",~ 
fIJxzf4 ~~ 4 tmG ellOcfcrcf6Ia la _ ,..,..,., 

Gran fe.tiTal depor
tivo a benltficio de 101 

. H ... ¡tal .. y Cruz 
Roja 

Hoy, dom1nro, de nueve a 
once de la m=Aa ns, Il'!\.lt I,artllle 
de f6tbol entre los eq1dpee 
"U. S .. Saas" (amateur) y tiA. C: 
Valles,,!. .. " (8.). 

De once a una. "C. D. Europ"" 
(.-ese",,,) contra "A. O. VaDeaplr" 
(primer equipo). 

Los partl4lH se celebrariD ea 
el eaape de la "U. ~. ~aaa", d. 
1& caDe de 8aWeo. 

tW' 

Fed .. a.ei&n Naef.onal 
d. la In_tria F.),ril 
y Textil, V •• ti" y Ane-

XOI C. N. T • 
DlTMBSANTE CONFElUlNCIA I)B. 
OreADA A Loa M!lCANtCOS y A 
TODOS LOS TR,ABAJADOaES DE 
LA INDU.eTRIA FA!!RIL Y 1&X1'iL 

El próximO martes, a 18.'1 ocho de la 
nor.he, darA una conferencia ante el 
Inlcróf •• o de la C. N. T,-F. A. 1 .. que 
r:erA renlUlJllltilia por 1&11 EmIsoras 
&roelonesas, el compaftero ' Juan P. 
l"ábreps, vocal consejero de P'tnan
zas .el "MeJo de Econoa1a de Cata
]un18, nJ.ando s.bre el tema: "La 
Jlecesitlatl .e la a,.rtaci6n de les t,k
mees tle la Inlh¡r.tri., baje el aapecto 
~JUWuctlvo de la Kev.luc1'n". 

. . ...... : ., _.~It!I:~:¡""""_." . di' J .4! $W lT WI\~.I. ;:'·::':~~ve!~~._ •• 

La ~"'cW. r'~8We L.Lara.· .r~a;amllde 
variu . iHef."U viIIu ~nal 

Bayona, 12. - Co.un1can de BU
bao que la avtad6n re1t~hle ha pro
dlpdo sus bommdeos durante las 
últimas veinticuatro horas, a 110 de 
apoyar la otenRYa iniciada en tierra 
por las futtMe .edosu. Las ronas 
mis ou¡¡,.u. ,.. 1011 bom1tardeee 
han slllo las de P!b, .-mo y Lana-' 
belda. 

1.& pob1aeión de Deno, a falta (le 
mejor re!u¡jo, optó per concentrarse 
en el cementen. de 111. ciudad que fué 
turiosa.mf'llte bombardeado, Ialtando 
al ail'e tumbas y caüverea, 

Las bombu eafctu ea '" eeftIentMto 
de Dene fuero nen IlGJUelu ae di .. 
resultando bastantea vfotlmu. - Cos
mos. 

La' ayuda a Euzkadi no pu~e reducirse a ' palabras. 
E~ heroi~o comportamieato. de los luchadores va8C08 
meret'e que se realicen sacrificios sin tasa en ,ro del 
pueblo hermano a ___ 'lO hoy JOr lu huea&ea aa.-

rumarla de .. tler y !tlUIIOIbd 

\ 
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i ADELANTE, SOLDADOS DEL PUEBLO I 
•• 

a comeoza o a o Rosiva en e ren e e ra ón 
LA G.E.P.C.I. HA GANADO E M'O e I o N'A NTE eo M BAT E 

OTRA BATALLA 
Una sección . del G. E. P. C. 1 desautoriza a tres 

de sus asociados y al secretario general 
de la Federación Local U. G. T. 

La -GEPCI" va sentando poslcloned En 
la próxima crisis del Gobierno t!e a Ge 
neralldad de Cstll llAna. buecada y flnl>e· 
la,h por el partido :le moda, el ca:nKra
na Luis Companys, Il;: sus consult'l.:!, '1 ., 
habrá de desculdnrl!( en llamar y :rn· 
aullar al 1, Comll (· ejecutivo? de . 
"GEPCI" si 611 que quiere formar Go· 
blerno. 

No engero y me I'llmlto a prueblll! vi
vldll, 

A ftn de de bUMtar una soluel6n <" mo
Diosa para realizar unll obra común erltre 
loa companeros del Mercado Central Ilel 
PeaCII~o, 101í p, ... ' , (IClres y 'lelllllls~u 1~ 
ese ramo. C. N T., !' 106 pesClldorell y 
vP.talll8tas U. G. Too en beneficio de . J 
dos y del nueblo tonsUmldor, y a '¡¡'o
p1l8ata del directo' r,ener'll ' /je Aa III[')~, 
rl!unlérC'nse en la ec('r~tnrfa de 111 Fede
rllcl6n Lor .. 1 U. G T., en presen(.\:. y 
presidencIa de au lIecr< tarlO ger.cral, cr.m
pallero y amigo Jlméuez, toda. lal par
tea antel mencionadas 

, Motlvo de 111 :eunlón : Ir a la crp.IIC'~n 
de UDll ComlAln6 mixta U. G. T.-C. N. l'. 
compuesta por <,lncl) companeros U G. T. 
Y cuatro C. N. T., IJ cual seria la eaCM' 
j('Jdo de la dtstrlbur:6n proPlJrclon'll a 
cnda dt't'lllleta controlado. FtscallZllJ 10-
001 los precios de compra y venta, t.11\'O 
11" el fteDO rlol Mercllllo Central como PT: 
las tllmdae. de acuer~n con las Ordl.n~n · 
2all munlclpllles. Depuracl6n de tod(\' 10l! 
vendedorea amblllantps Ingre8I1d,,~ des
pués del 19 do julio. y otros delallee. 

Despuél de dos reuntone! cuyas con
Y':lrMctones (jusllcln es deCirlo), fueron 
nevadll! con gran alteza de miras por U:l!l 
y otra pRrte y sabiamente eilCaUl.~¡jH9 
rlllr el camarRd3 Jlm~nf'7. , se Ilcg-ó a un 
ct'uerdo por toda~ y (:nda uno de la' p:1 r
'es Int"resad,,!. roc\artándoll8 InclullO U:l 
documento en el rUHI 88 e8peclfir.uban I 'l' 
daJl I~II ch\u3\11u :ll"epl.adas por todos. 

Anteayer \·!tmes. recha en que habla d~ 
flrmllT'M pI documento en clJ~!tlón. 'le~
rués de esper·, r mad !n hora a los r.amOl
r\dr¡~ de la U, G. T .. el ~oml)olne·O) .JI
m~nez. se~retarl o de In Federación Lor.nl 
C. G Too no~ en~efia una enrta que ee
j!!On n08 m!\lll tl e!!t~ ul"abn de reclhtr de 1'\ 
Seccl6n Vendedores de Pescado "GEPCI" 

I en la r.ual se uesllutClrlza a los compane
ros de la U. G T., que durante lall d ,,~ 
u'llerlOres reuniones se ho.blan comJ:ro
rDOUdo con n080tros pnra la firma tlel 
pacto. 

Indirectamente, quedaba tamolén des
autorizada la FeUeraclón Local U, G. T. 
Y su secretarIo ¡¡en eral. toda vez que el 
mismo era una de las partcs Cl'm"ro' 
meC1daa en nombre y representacIón de 
la antedicha. , 

As!mLsmo. el camarada Bertran. direc
tor general de Abastos. iniciador e e la 
reunión, qUlldll.b. desautorizado y ,. " 
altura del betun. . 

Reeumlendo. que una sImple Se.· .. 1011 
del G. E. P . C. l . Incontrolada, ya Que 
la cnrta en la cual desautorizaba (Uree
Ismente a una parte, pero IOdir ~ ",. 
tamente a todas, ha tenido la virtud 
de romper nuestras relaciones t 'Ofe610· 
nales. Hemos podido comprobar no !iOn 
ciertas las man!{est.aclones hechas pu
bl!cas por los secretarios locales y rp,glo
nales de la U. G, T., en las cuales,. siem
pre manifiestan el control rIguroso Que 
BU repreeentante óirll(!to al 8P.1IC' 1,·1 
Comité Central ¡¡epclano es un hecho, 
ya Que la carta en cuestión s6lo llevaba 
la firma y el sello del responsable de la 
Sección antedtchll. 

ICamaradas de la U G. T,I Culctado . 
J con ciertas libertades. mejor dcho" li

bertinaje, que se toman por éU cuenta 
101 ¡repclanos. Pueden sernos para ta
'lo. {ilt&.les, y p~rn la causa antlf,.,,· l-\ a 
también. 
Es preferible perder un brazo gangre
nado que no la vlda¡ cuando la gangre
na lIell'a ya al corazon. . 

IPueblo consumidor! Ya ves Qulénf!8 
son los causantes de que no ~pa un 
hecho el control y final del desbnrajr¡s· 
te en los precIos del pescado y de todos 
los demás nrtlculos aliment icios. ya Que 
todo lo que QOs esforzamo~ en buscar 
para remedIo 6 solución. es ~ep;uldomen
te torpectendo por los dirigentes lI'ep.. 
clanos. Los Intereses creados son r!\ ~nl ps 
para la estructuración de la Revolu-
ción. . 

Manuel Gln$., 

Del frente de Bilbao f 

MUNGUIA HA CORRIDO LA MISMA SUERTE 
QUE DURANGO y GUERNICA 

Henday&. 12.-Telegraffan de VIto
ria que la ciudad de Munguia está. ar
dJendo. 

Noticias posteriores dan cuenta que 
Munguía ha corrido la misma suerte 
que Dua-ango y Guemlca. En et€cto, 
los rebeld~, que bacía muchos dla8 

:=:s:: : :; =: =:===:=: : = :=:...~ 

que habían proclamado que eran due
ños de la pobl~16n, no han encon
trado mejor oca&ón para demostrarlo 
que enviar unos cuantos aviones y des. 
trulrla. 

En Francia lA. noticia h\ hausaá'o 
enorme 6tmB&C16n.-Fabra. 

:= 

En el Tribunal Popular de' Madri~ ( 

VISTA CAUSA CONTRA UNOS FASCISTAS 
PELIGROSOS 

Madrid, 12. En la sección pri-
mera del Tribunal PQpular se vló hoy 
la causa contra Manuel Rulz Galce
rán, responsable elel Hotel Valencia, 
establecido en la Avenida de Pi y Mar
gaU. Bernardo Cantero, primo del an
terior y otÍ'~s. 

Como se recordará, fueron deteni
dos recientemente· con motivo de ha
llarse un depÓSito de bombM y muo 
nlciones en el Mercado de Pescado y 
encontrarse, también, algunas armas 
en dicho hotel. Pudo comprobarse que 
Rulz estuvo afiliado a Falange Espa
fiola y quP en el hotel estaba todo pre
parado para apoyar a los facciosos en 
el caso de que entrasen en Madrid. 

A raíz de la caída de Málaga, en el 
citado estableciuúento se festejÓ el 
hecho con un b~nquete. Ouando los 
aviones rebeldes volaban sobre Ma
drid, Manuel y ~ros individuos salían 
a los balcones con ei mayor regocijo. 
Durante la prueba salieron a relucir · 

actos de la peor especie moral y so
cial, incluso el aborto. 

El fiscal calificó los hechos realiza
dos por Manuel Rulz como constltutl
vos de un delito de adhesión a la re
bellón. La defensa negó los hechos, 
exponiéndolos como una maniobra orl~ 
glnada en una cuestlón de faldas por 
venganza femenina. La vista del jul
cio, que ha invertido seia sesiones ha 
terminadó hoy. Del veredicto resulta 
la culpab11ldad de Manuel Ruíz y la 
inculpabUldad de Bernardo Oantero, 
aunque reconociéndolo pOSible desafec
to al régimen. 

La sentencia condena al menciona
do Rulz a treinta años de reclusión 
en un campo de trabajo y como po
sibles desafectos al régimen quedan a 
disposición del Tribunal de Urgencia 
Bernardo Oantero, Pedro Sarrieta. 
Gaspar Galiana, Doroteo Fernl\ndez. 
Consuelo RUlz, Antonio Escobar, Ma
nuel Soler, Juan Melchor y Peregrln 
Aranda. - Febus. 

AEREO SOBR·E ZARAGOZA 
DOS TRIMOTORES FACCIOSOS 

INCENDIADOS 
FUERON 

Barbastro 12 (De nuestl'o envilido 
especiaD . -'Varios aparatos I&Ú~S 
de bombardeo han efectuado una atre
vldislma incursión sobre Id ciudad fac
ciosa de Zaragoza. 

Alrededor de las dos de la tarde, 
se han presentado en la mencionada 
cludael siete trimotores acompañados 
de varios cazas. 

Al observar los rebeldes la presen
cia de los aparatos leales ordenaron 
la sallda de diversos cazas, asi como 
también la de algunos trimotores. 

Al mismo tiempo. comenzaron a. 
disparar las baterías antiaéreas que 
los facciosos tienen Instaladas en los 
lugares estratégiCOS de la ciudad. 

Seguidamente se entabló un emocio
nante combate aéreo sobre la capital 
zaragozana. 

Nuestros pilOtoS. con una pericia ex
trllordinarm lograxon deshacerse de 
dos trimotores enem:gos. cayenáo éstOS 
m.cendlad06 dentro de la numa ca
pital. 

Los objetivos uúl1tares !aeC1osos fue_ 
ron intensamente bombardeados. 

Solamente en el campo de aViacion 
de San Gregorio cayeron más de 200 
bombas, que produjeron grandes da,. 
fios en el campo. Quedaron tamb"én 
destruidos diversos hangare.s.-Febus. 

En el sector de Andú- 1 Nuestras fuerzas pre
jar nuestras f?erzas I sionan intens~meltte ~n 
han ocupado la lmpor- 1 el sector de Barbaslro 
tante -posición de Ce- es::~;~~á~oF~;u~t~h~'a~~~~~~~~;<'~~~ 

rro Gordo ! Ejército Popular Regular presionan 
Andújar. 11. - De pleno acierto i COIl alguna intensidad en el se<li.Or de 

puede calificarse el movimiento de I Huesca. 
fuerzas iniciado en ' esta zona de Po- I El ataque ha sido illlCi&.co es:a Im.-
zoblanco .y por su ala ' derecha, lo que liana, continuando el combate h'is ta 
ha permitido cerrar más aún nuestras la ' hora presente. . 
lineas sobre Fuenteovejuna y dominar . J untamente con la InIanrerJa ac-
las escasas altw'as de este frente, que túan . eficazmente la arlilleri:l y la 
quedaron en poder de los facciosos. aviaCIÓn. . 
Mas al profundizar se ha 10!ITado tam- Nuestros aparat03 reaJ¡zan vu"los de 
bién traspasar el lbnlte ele Ola pro~ln- bombardeo, desa!oJando de 'll~ l! lla", de 
cla de Córdoba para internarnos en sus postel.ones a las. fuerzas Iac.clú.3a3. 
Extremadura. Los soleados mantIenen una l! .e~ ~da 

Se ha ocupado la Importanre posl- m?ral, a pesar de lo. dura que pru:a 
clón de Oerro Gordo relevante alt ura ellOS h a resultado la ~ornada de . h o} 

Ó ' En un pueblO inmediato a las Imeas 
de. cuya posesl n no~ desalojó el ene- d f rr ti los f celosos concen-
nuglJ hace justamente ocho dlas en un e ueDo, enen . a 
rápido at.aque con sus pecu!iare~ cn- tra~os, desde. un Itlempo a esta parte, 
ractel'lstlcas siguiendo la táctica que uno, tres mil .so dados. . . . 
ya conocem~s para Lratar de 1 r. ~JO- An~eaye~ fue cun.x:do iniCiarOn la 

. ' menclOnaaa operaclOn. Afortunada-
l'ar sus lmeas. . • mente. nuestros soldados supieron 

.Entonces los facciosos, con cl e~ido reaccionar a tiempo, haciendo fraea-
n.~ero ~~ aparatos y lujo de art,He- sar completamente los pl:l.nes de la 
na, cons QUleron echarnos de Oerro operación proyectada por el Estado 
Gord?, que constl~uia y h~. vuelto a Mayor faccioso, No solamente aguan-
constituir una peligrosa cuna nuestra taron el furioso ataque enemigo, sino 
en aquel lugar. , que con Wl:1 moral extraordinaria, 

~~ro éXito de la . . acclón. es la vcu- contraataCl!'on eficazmente y a esta 
pac.on de la estaeicn del Bacm:, que horas quien lleva la iniciativa es el 
¡peortenece al ferrocarr il de Eelmez. Ejército Popular Regular. 
que vuelve. a nuest·ro poder. Esta !pO- En e l enemigo se notan claros y PQ_ 
slctó:l hubimos d~ pelrderla en oct~- ~ntes síntomas de desfallcd nuent.O, 
bre, ruando la calenc_a elil e.rJ.ll~el - debido sin duda al gran niunel'o de 
to y otl'06 medios ofensivos, dif~cult:l- ' bajas que nuestras tropas les han pra-
be.n nuestra aoolón. Con la conquista ducido. 
del B~car: quedan interrumpidas las Nuestros snntlar:os. dando muestras 
comuUlcaCl~nes ferrovin.rl~ de Oórdo- de SlIS ~ent! mielltos a ltamente h tuna-
ba con VI,llaharta, Esplt~I, Bálm~. filarios. se dedican a recoger gran nú-
Pueblo Nuevo y Peñarroya.. Tamblcn mero de her :dos facciosos , trasladtl:1-
Inlerr~ e} tráfico COll Fuenteove- dolos tl nuestros hospitales y pres'.Íl n-
juna, y as!4lt.&mO el ramal de Fuent3 doles en ellos toda clase de ayuda y 
del Arco. f ~ I F b ."" . d ' I h A"'A 1 a"", .. c ones.- e uso ..:.. :1umero e pr.s onel'06 ew"" a 
eneñHgo pasa del centenar. La mayo-
rla, eon de 1M úl.t.\mas quint.as. Casi 
podrlamos decir que no han hecho 
l\lpelltls res:stencia. Se ha cO:1qulstndo 
S1'R4'l cantidad de armamento, espe
cialmente mecánico. El número de 
ametralladoras clasificadas huta aho
ra. asciende a velntdclnco. 

También ha tenido la operación Ln
teros por otros sectores, como lo de
muestra la conql:ista al enem':go de 
las !n'teresantes pos' clones de los mono 
tes Viliol y P iedras BI~.ncas, que fue
ron ocupadl\s al asalto por nuest.r,lS 
fuel'Zl\s. 

Se ha tratado. en suma, de una ope. 
ra.ción de conju:l-to, perfeotamente 
reallznda . - Fcbus . 

Un durísimo combate 
en el subsector de lDS 

Pirineos 

El programa inmediato 
ca el vital problema 
Madrid, 12. - «Castilla Libre:> con

tinúa analizando POI' dh'ersos puntes 
el programa mlnimo de la O, N. T. 

Hoy comenta lo que ¡;e r e_l 're :1 b5 
COlm:n1 uciones y dice : 

«La construcción del ferrocarr.! Ma
drid-Valencia qut' debió haberse ini
ciado hl\ce meses y que 110 se ha hech o 
porque fa!taba un pan r.ac ion<ll N n
cret.o cuya r l:\p ida rea' izllción pusier3 
a cubiert.o de todas las eventlt~ ~ cl ao l's 
dasRgrada bIes para trazar e-a linl'a 
s in pérdida de n\omer.Lo. cvnfol'me lo 
pide la Confederación N ci01l ' 1 ese 
p ian de Obras Públicas. El ca."o del 

Una escuadrilla leal 
impidió que los avan
ces facciosos bombar
dearan el pueblo de 

Ipiés 
Babastro, 12 (una de la madrugada.. 

-rSobl'e el pueblo de Ip~es, !le d:rl¡le
ron doce trimotores faeci060e con el 
á:lilno, por parte de SUs trlpulacra. 
de bombardear el citado pueblo pero 
hubIeron de des!stlI de tal prop6elto. 
ante la presencia de una escuadr1lla 
de ruparatos leales de caza. que !le ele. 
vó ráo damente e hizo frente a lOa 
trimotores fasc!atas, a 10- cualas obli
gó a emp:'ender prec:lpita.da tUi&. -
Feous. 

Detalles 
librado 

, 
Olas 

del combate 
las cerca
Huesca 

en 
de 

Barbastro 12 (una de la ma.drtJp
da). Urgente. - (De nuestro enviado 
espec al). - Se conocen detallea de 
la operación Inl.clada. en la madruga.
da del dia de hoy e41 loe sectores ce!'
canos a Huesca. 

In!a..'1 tena. art:lleria y aviación, 
cooperan ac t ~vamente en el a.t~ue. 

Varias escuadnllas leales, han bom
bardeado inte~amente la.! líneaa de 
trmcherM sir,uadas al norte de Z. 
ragoza. has ta los Pirineos. 

En una determimda hora de la tar
de, han volado tre nta y seis t,ri.moto. 
res le:lles, sobre el pueblo de Ohimi
Has. bomba..!-dea...do las po5iciones fac
ciosas. 

Má.s tarde, otra escuadrilla de vein
tiséis aparatos ha bombardeado los 
cuarteles de Huesca y la carretera de 
Jaca. asi como taInti.én 105 parape
tos enemigos que están s:'tuados junto 
a las casas de Huesca.. 

La art~lleria fatc:osa de HUC8Ca !le 
ve Impotente para contener nuestro 
a.vance. 

En_ las inmediaciones 
de Chimillas y Alerre 
fueron causadas al 
enemigo bajas consi-

derables 
Barbastro. 12 (una de la madru¡a

da). - Nuestra ar il ería se encuentra. 
a est,as lloras en las inmediaciones de 
Chimlllas y Alerre. 

r as baJa- ca usadas al enemigo IOn 
m uy cons.derab:es. 

Las operaciones siguen desarroll4n
<lose favorablemente para los soldsc1os 
leales. 

Lit Impresión de última hora es que 
los mencionados pueblos no tardaré!l 
en caer en pode: de las fuena.s repu
bUcp.nRs. 

Los facci sos realizan una desesoe
rada de fensa de pueb:o de Chimlllu. 
Nues ros soldados se encuentran ya 
en a lgunas casas del menclor:ado ~ 
blo . 

de la C. N. T . abar-
de las (jomunicaciones 

ferrocarri l que pondría en comunica
ción d irecta por Leva:1te a C~talw'\a 
es elocue:1t . En Ula situa.c ión eztán 
ot ros com e: de Ct:::- ::::a-U le l. ctc., que 
h i. !r r I l ' ~ fi: 1 E' l :¡ bltstecimiel1tb. 
La gt:err a gana quic:1 t iene mE'jores 
~o!c!adcs . con m!! \'a:ent i ~ . con mejor 
ma r r ia! e lnfla:mlc!OS por un ideal 
nob:e: pe~o en : \'1c toria in fluyen no 
po~o : 8 ~ e municac~o:,€ . Una carretera 
pll~de hnrrr ga !la : o perdE'r una bata
.la . Por ello é le rs un de los pro
blem n. ~ que hay our a tende: con r.1ás 
m gt'nc:l y la C. K T . lo p lantca a.si 

4en w p: grama. 

En el sector de los Carabancheles del frente , 

de Madrid, fueron arrojadas proclamas al ene
migo por medio de cohetes 

Basbl\6tro, 12 (una de la madnlga
da . . - En la ZO:lR Norte del subtlect.or 
de los PirlnC06 se está. l\:brando duri
slmo combate, totalmen'te favora.ble 
para las fuerza.s del ejército popular. 

ULTIMA HORA 
Madrid, 12.-Pros:gue la tranqu1li· bancheles, fueron arrojl1das, por me--

dad en el sector madr.leño, IImltán- <Lo de cohetes lar¡zados a las trln-
dose la acción guerrera a c:mtactos cheras contrarias. unas proclamaa, in-
eon La.s ava.nzad.llas y ligero fuego formando al enem'go de la situación 
de mortero y call6n. de la zona leal. Ulla de estas procla-

Durante la noche hubo algunas es . mas insertaba una estadlstica de los 
caramuzas en t'1 Puente de 108 Fran- so!dados que se han pasado a nut'5-
00Ee8. Estos dfas de calma son apro- tras filas en los últmos dos me~es . 
vechados para acentuar la propa~anda S~gún este tra.baJo, en abrll se pasa-

ron :l r,uesl.ro cam)O 2.710 soldadoo. y 
que por med:o de la radio y el altavoz en mil yo. 2.000. 
<:el fren! se h¡;,::e entre los Ec·klados D¡¡rante la ült.I.la noc.he, se ban 
del campo rebe:de. pasado a nuesLras n:as varios solda-

AnOChe, sobre el sector de los Cara- dos por distintos frentes.-Febus. 

Relato de un evadido 
sobre el ataaue fac

cioso en' Híjar 
Hijar, 12. COe nuestro enviado cspe

clal, doce noche) . - Después de oír 
las . declaraciones prestadas por un 
evadido del cnmpo faccioso, n08 ha si
do posible darnos una expllct\C\ón del 
inesperadO ataque faccioso ~obt'o I€:'S 
posiciones lealCl:! en el sector .le ii íJar. 

El propósito de los secance.l 'le Fran
co era, al parecer, efectuar esta opera
ción para rectlf1car su frente de com
bate y lfneaa deten.stvas. 

~1~:a~~~~D~~C ~~~~~~tl .1 
- No Il1\' o r. c ~~.\'!da j G1IC:fc~a ("1 las 
frentes de Eluzka di , pero si h n.¡l a t a- I 
do los desalmados aviadol'c extl' r. -
ros durante toda la maf'¡ana. r..o~ un
guinarlos alcmencs descargaron . tl ,Il ~ 
tralle. sobre \'arias pobl clones oc 1:1 
retaguardia , c, pe lalmente ,Clhr ~! ';:(' 
menterio de D?r!o y sobre cl S !\" t·.) .. 
río oc Górrit . 1;'1110"0 ~ •• l .• ' ' !r ',_ 
dI' :;c albergan lo,; tu bc . c : ,,: .~. ¡¡ l s 
avir dores alcm .. nes a:l' trullo :-un lo 
pucblos de la zona de Letama.. - \Ser
vicio exclusivo de SOLIDARiDAD 
OERERA). 

Frentes de Asturias 
Q :jÓ:l. I~ . m 1: ce :. Olad: ug:\d.i. , ,_ 

No hl:bo !lc::\' : :.:d guer:e:·a. ~n el sec
Wr de Can¡:ll.s . 'a ~c('a sr ha 'l pa"a
do a nuestras fi::: \'a~ i2 S .1(':'S0I1115. las 
que dice 1 que t!e d\! a Illu e!' e <le lV{U

la h Ull s ido fu sl' nclas doscien t ~. s cin
Cl:"'1In 1 .. r OP.:!:. D:_t'!! ll Ut' deS<.!e L'\ 
11 ::'er ~e 0" : tr~!do ~. e h3!lsn r3 b!nsos 
l s r ~ (' IS : :ts, 1'3:-t:\ e e:o..1 remo de que 
l . : '-e :T : e ("1 _10 lrl~ i!!I"'" !" ,1: 'n1 t' ""'I' {'S l..l,..S 

d~,e : : 1 "" a" !' q:1 ":el.! q:':;! e haJ aban 
en ~ :l ci: .':. sOn l:evados dl mo be, 
donde se les fu ila alevosnmeJ.at'1. _ 
(Servicio' e.xclusivo de SOLIDARIDAD 
OBR!!:RA ). 
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COMENTARIOS MINIMOS 

LA CIENCIA DE EUROPA lOS CO.TEMPLA 
Cada dia. estamos más encantados de la co7&ducta M ftuutroa cónclucfdd4-

ftOa. Esto ~rcha, camaradas. Gracia.s a los ea/u~ M todoI, el IOZIticfo W· 
,.aniego zc';'a próc!igo en epidemias de las clases mcb t1GriadGÍ. 8ft UM palabra, 
que vamCM derechos a un surtido de estados patológtcoa, a un muestrario com· 
pl~o de I'p.rmenes qu,e hará de nuestro pais el conejo de lndflU gigante (!tI 
gran laboratorio del Mundo. 

,-Ramón PIpe, oometldu en OUnlt (Tamo 
IfOna) de 1.. cuale. (ueron vlr.tlmal y,," 
rlOI O&DIpe~lnOl a 1011 que promeUa u~.
.larlee diferentes aluntoe, aproveehUde
M ' "e que COlaba de determlnadu lit
ftuenel .. polltleu. 

Feucista detenido 
Ha sido puesto a dlIposlclón elel Ju ... 

pito de lUardla Adrtin IrUata Aumendla, 
aCUlado de ser un Individuo de Ideae fu
clatas '1 que cuando la muerte de Oa1vo 
Sote1o se puso corbata negra, diciendo 

Asambleas y Convocatorias 
, 

A TODO' LOS uNDICATOI DB LA .... 
DIRACION azoloÑAL DI TUMOnA. 
NA DI LA IN'DUITaIA 'ISQUDA y 

~ .. _. IVS DlaIV,\DOS 
CQnYOOa&or1a al 'líno Reslona! que .. 

ee1elriri ID Barcelona el dla 18 del aC· 
túal, a Ju nueve de ' la maftana., en el 
local del SlDdlcato de ... Industrtaa All· 
mentlolUJ.. Íl'uaclo eD el Pueo da Pi 1 
1laJ'¡al1, l1li. prlAatP'1. 

Orden del dla: 
1.0. - Bevle1ón de credellc1a1ea. 
3.0 - Nombramlallto eSe 1411& de dll· 

cuslón. 
3.0 - lDtorme del Comlta. 
4.0 - Lectura ., aprobaCIón del eetado 

ele cueDt •• , no~mlentr de una ca-
. In1e1ón revl8adora eSe tu mtemaa. 

5.° - Nombraml.nto de aeeretarlo. 
11) Punto de reeldencla. 
8.0 - . DlacUItón del 2.0 punto del c110-

IVVBJIfTVDU LIBBRTARIAI Da. 
SINDICATO I'ABRIL, TBXTu., \'I:'T" 

Y ANEXOS 
le conToca a todoe 101 compoDlntee de 

esta. Juventudes a la reunión que lB ce
lebrari maftana, lunes, c1fa 14, a ... nueve 
'1 media de la noche, en el local de , la 
Sección de sutrerla, pta.. da 01""-.
aa. 1, pral. 

De la m1Ima torma _ COIl'lOCla a. 101 
OOIIlpafterOl di lu Secciones de Oam1ae
na. Coreeterla, Baetreria. Impermeablee y 
Colehoneria. parlo Que ulltan a eeta re-
unión. , _ . 
SINDICATO DB INDuSTRIAS, PAPEL y 

ARTES GRAFICAS 
Barrlada .e San. 

¡Buen trabajo nos está costando Uegar a tan he1'molO jf1l4Z! Abandonar 
loa antiguos hdbttos de limpieza, para trocarlos por una eJecfd~ tftcUnact6n 
a la .mcicdad, no es cosa fácilmente realizable. El trUllqtU eJe la seda po; el 
~cal no se hace más que cuando el ánimo se encuentra dlIpuuto pClr. Ita 

que la Devarla un afio. 
B1 detenido ha pasado a 

de la autortdad Juc1fcla!. 
la dllpOlllclón tamen emitido por la Ponencia nombrada 

al Pleno Nacional de Dueatra Industria 

le 01 convoca' a la a8amblea pD~1 
d. barrlada que .. llelebrart. el ¡)f6ilmo 
martes, dla 15, a las cuatro de la tar:le, 
en el Cine Galileo, calle Gallleo, 40, SAns. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS AGRI-

COLAS, PESCA Y ALUlENTACION 

brega. Nuestra desidia en cuestiones de higiene no revela. por tanto, otra C08CI Suspensión de un acto 
que un al"'la bien templada que se ha preparado para t4 ~ucha. ¡T~ble tI Por no haber eollcltado con la eSeblda 
enemigo ante nuestras basural! ¡Son los sigrnn enmores ele 14 fortaleza eJe anulación el pecmlao correspondiente, b& 
nuestrQ esptritu. . Ildo luepenc11do por or.den gubemaUva, 

Pero ~ sólo significan eso. Sipnifica nalgo mds, porque respondm ~'4 un acto del P. 8. 'U. C. que debla t.ener 
idiosincrasIa de gran parte de nuesto elemento femenino ele a1ler. En EapczM. lupr boy, en lI Casa de los Italianos de 
por lo general, el hecho de contraer matrimonio una mujer, coincidia con el Mont.juleh. 
abandono de sus cuidados personales. ,. ¿Para qué arreglarme -fe ' decfa IJ ri 
m.is7n4-, si ya "lo" encontré?" Y acto seguido entregaba 8U abdomen a mer· , Está prohibido pescar 
ced de la naturaleza 11 su peinado a merced del viento. Engordaba ae desgre-I" d · ·t 
ñ4ba, le familiarizaba con la basura y aprendia. a hacer lkiOr de cdf~. ' con Inaml a 

¿Por qué hacia. todo aquello? Sencillamente, porque el Ideal ~ su f'fda . Por la Jetat.ura Superlor de PoUcla se 
estaba logrado y, debido a ello. era feliz. He aqui ezplictlda la caUlIJ de ftJlU- " han. dietado órdenea leverlalmu al obje
tr.a desidia. ante la asepsia. Nuestros anhelol est4n con.tegufd~; nuufrcu al. I t.o de lmpec11r que en lu COItas 1 en 101 
pvaetones, satisfechas; somos felices. ¿Para qu,é entretenernos en ' coqueUt", !. riOl algunos IndlvlduOl se dediquen a la I 
jVenga a nosotros la marraneria. pÚblica V privada. C/ut ; es nuestro distmtlvo: ¡ peaca ut.Ulzando la dinamita. 
el entorchado que nos proclama valienUs 11 dichosos! ! , • 

Por eso no~, sentimos orgullOSOS ante esas graciosas pulgas que a .mUu " l' Acuerdos meu Intere
el. dia.rio hacen cross-country" $.Obre la tersura de nue8tro vientre 1/, desPué8, san tes tomados por el 
.fInas 11 amables 11 como colofón nutritivo a l4 olimpia.da abdominal, se invUan C ., 
unas a otras a tomar unas picaduras en nuestros omoplatos. Por' eso amtimoa omIte Permanente 
amor por esas moscas portadoras de la muerte -"Junkers" domesttcos- que M·· 1 
luego de un alegre revoloteo, ilustrado con zumbidos, se posan, audaces, en unlclpa 
nuestra nariz, para dejar en ella el microbio de qUe SIU paUtas son portado- ee~~~:~rJo~a de~~~g:n~~ictó~c;, eb~~: 

celebrado en ValenCia. 
'1.° - AIIuntos .. nera1ea. 

"ASSOQIACIO Ole FVNCIONABIS 
DE LA OBNEBALITAT 

DE C.\TALUNY." 
. 1IIeee16a .. lIIata .... lIlo 

La ·Seocló de Mutuallsme de l'Anocla
elO de . Funclonaril de la Generalltat de 
Catalunya- convoca a sus a80cladoa a la 
asamblea general_}'ttraordlnarla que se 
ee1ebrari bOl(. donungo, dla U, a lu dles 
de la mAfiAna, ' en au local loclal. Paseo 
de P1. '1 Mi.rgall, 58. 

ATENEO LIBJo:RT.tRIO DE CULTllJU 
DEL C4RMELO 

Se CODvoea a todos loe 1IOcl0l ., Ilmpa
tlDntes. a la asamblea general eltranr
dlnaria' que teDc1ri lugar hoy, domingo, 
a las nueve y liIedla de la maliana, en 
nllestro local loolal, AcraCia, 10 (antel 
Casals). 

SINDICATO DE LA INDUSTBIol 
DE LA E()IFICACJOS, MADEBA 

y DKCOBACION 
. A todoa los Il'IlMIJadorel 

11 Oomlt6 de la Industria BarlDera y 
Altea Blancu convoca a todOl 101 mili
tantes, panaderos '1 vleneroe, '1 a IUI res
pectlTOII Comlt6e Bc:onómlcoe, para la re· 
unión que se celebrar. el martee. c1fa 15. 
a las cinco y medls de la tude • 
SINDICATO DB ·LA INDUST¡¡,IA DI LA 
EDIFICACION. MADERA y DECOIUCION 

SecclÓJl de YeserN 
Se ruega a t.ocIos 1011 compa~ mUl

tantee y delegad08 de obra, le1ItaD a la • 
reunión Que se celebrar. el próximo mar
tes, dio. 15, a 1l1li "la de la tarde! en 
nuestro local, Ballén, 38. Dada la lnipor
tancla de los asuntos a tratar, ee¡>eramos 
la total as18tencla. 

,JVVENTUDES LIBERTARIAa 
DEL PVEBLO SECO 

Se convoca a t.odos 101 compa6eroe de 
las JU\'entudes Llbertar1ae del PUtblo Sa
co, a la asamblea general Que le c:eJe
brará madana. lunes. dla 16, " 1u nue
ve 'Y media de la noche. 

JUVENTUDES LmOTDW 
, DE SANIDAD 

Por la presente se convoca " ~OI 101 
m1lltanus 'Y simpatizantes a la reunlÓD 
que se cslebrará en nuestro lOcal 1OClal. 
maftana, lunes. dla l •• para dlscutll' el 
orden del dla. 

ATENEO LIBERTARIO FAROl 
DEL DISTRITO V 

ras. ¡Multiplíquense los gérmenes patógenos! ¡Triunfe la bactertologia.! ¡Mien. ciudadano Manuel Mu1'l0z. de una onza 
tra.s quede en Barcelona un ciudadano consciente que lÚJga imitil la labor de de oro de Fernando Vil, afio 1818, qUf! 
los encargadol de la limpieza pública, tenemos la e .... eranza de ser el m ..... tr". tué descubierta al proceder a 1118 obras 

Con el fin de discutIr lo que bace refe
rencia al próximo Congreso Regional de 
Sindicatos de nuestra Industria, '1 para 
tomar acuerdos en ' lo que respeta a los 
aauntoa 'Interlores del Sindicato, ee oa 
convoca a la al!Bmblea general extraor
dinaria que tendrA 'Iugar el próximo mar
tes. dla 15 del corriente. a las nueve )' 
modla de la noche. en el local "Gran Prl
ce", para ' tratar, entre otros asuntos, del 

I orden del dla del Congreso Regional de 
S\ndlca~oll de la Industria de la Edlflea
cl6n, loIlldl!TR Y Decoraclón_ 

IQVENTVDES LmERTA.RJA8 

Se convoca a la asamblea .. neral 
ordinaria que se celebrará ma1iana, lu

, nes, dla 14, a les seis de la tarde. en 
nuestro local social. Ronda de Ricardo 
Mella, 68. 

,JUVENTUDES LmERT&BLU 
DE LAS CORTS • J. 1 I V"......... de derribo del ex convento de la Pro-

110 "'" as en ermedades del lI-!undol vldenc!a. y que ha sIdo entregada por 
¡Animo, camaradas! ¡La Ciencia. de Europa nos contempla!." el inspector de 1l1li mismas. Jaime 8011-

va. en nombre y representación de los 

l\fANIFESTACIONES DEL 
DELEGADO GENERAL DE ORDEN 

PUBLICO 

Debe pedirse permiso 
para celebrar. . . 

reunIones 
Al recibir a los Informadores el dele· 

gado general de Orden PUblico, ayer tar
de, le manifestó Que segula la reeogi.'a 
de &nIIU en Catalufla. DIJo tambIén 4ue 
el criterio del delegado otorgar perm!.;o 
a las Ilndlca.Jes que deseen celebra.r ¡
uniones. siempre que lo hagan con la 
antelación DUl.n:ada en la ley de U", ,' IL

clones '1 no en plazoe perentorloa como 
ha ocurrido ba:lta ahora. En r.cun blo 111..0 
reuniones de carácter poJ!tlco eólo lI"l'Iln 
autorizada.! si IU celebración pu~e re
~undar en beneficio del orden públ' ~t) . 

No faltara aceite 
Barcelona 

en 

La CooseJerta de AblLSlos afirma una 
vez máa que el ace ite no falta 01 p·Je.1e 
faltar en nuestra ciudad. Contia la CIJn
sejerla en or111ar la.! actua.Jea dificultades 
por medio del racionamiento Que está 1'8-

tudlando el Ayuntamiento. 
Por Oltlmo, Interea~ hacer p11bllco que 

18 ha establee1do, como deciamoe anterior
mente, una lIola clue de aceite, )- Q.P. 

por decilllón municipal, eete aceite se '1 " 

de vender al precio de 3'75 pesetu !'JI 1:
tro. Los consumidores ban de neg"'rd'! 
por tanto a pagar uo precio mú elevl'()(\ 
que el eatablecldo, dellunclando al ATl'l' 
tamlento a quienes lo bapo. para qu. le 
Ha Impue!ta la sanción a que, lóglcamt'" · 
te, IOD mereced·.rea. 

Para. que no perezca 
(le hambre 'o envían 

a la cárcel 
Ha ingresad. en la cAreel, a dl!pc"l

cl6n del Tribunal Popular aOmero 2, t'IS

cual P'errer Relala. que estaba en prlsI6n 
atenuada, '1 'el cual se presentó anteayer 
eD el Palacio dt JusI lela solicItando ser 
recluIdo de nuevo por n9 contar con es,,
dlOI de vida. 

El presidente de aquel Tribunal. EduJ.~· 
do &nJuAn. en atent'lón a lo mant''!'It.,,
do por el 1I'errer y tenl6lldo I!n cu ,el. 
que no tiene dorr.lclllo. lo cual podrl .. !ler 
una dlllcultad pll1'll citarle '1 para q'Je 
compareciese al JUIcio dló orden p~ra 

que Ife le recluyese de nuevo, por trat.~!'

se /le un U!lO de bumanldad, ya qu" dI! 
otro modo bublere pP.recldo por hamP ¡ ~ 

Tanto el camarada San,u~n como el oIl
elal de la RelalJOrl R. Martlno. noe rue¡; r. n 
llagamos "anstar. q u~ cl Ferrer hlz() ,ji 
petición en forma correcta '1 que. ante 
ellOll, no fnrtnu! G amenaza ni coacción ,,1-
guJla, ya que no se le hubiesen con l. n· 
Udo. 

Llegada de siete mil 
fonelaclas de trigo 

Han llezado a nuestra ciudad alete mU 
SOneladas de trigo para completar la8 ya 
lI'anllea existencias que hay en Catalufta. 

Niño desaparecido 
Ha IIldo denunciada al Juzgado la de&

aparlclón del nUlo de nueve allos Talme 
GÁlvez Coloml. habitante con sus padrea 
en la calle de Jaime Glabet, 6, bajos. ba
rriada de Can Bar6. 

'_--, 
Exposición artística 

en honor de 

camaradas Ramón Pérez (encargado1. 
Rafael González. Vicente Glménez. 
Francisco Glménez. Hilarlo Munar. José 
Glménez, Tomás Huéspedes, MarIano 

Marln. Juan Torrecillas, Antonio Nlna. México Marcos Bosque. Manuel Marcllla . Slnlo 
Munanl. Juan Glménez. Albert.o ~nrln.no 

A la.!! cinco y media de ayer tarde . 4V~ Olegarl0 Catalán y Marecllno Gual. pea-: 
lugar la Inaugutaclór. de la I!Ispo"'~IGn nes. 
'.e arte, del conocido pintor y comp.U1e. Facultar al consejero regidor de Urba-

niZAción ,. Obras, paro Que pUeda di&-
ro Gil Franco, en 18.10 Galerlaa LayO!tlt· poner lo necesario para empezar la cons-
na.~. Al Inl eresante certamen acud!) Al trucclón del refugIo contra los bombar-
cónsul general de Mé.llco. camarada .\Ie- deos aéreo~ en la barriada de la Baree-
jandro ""mez loneta, encnrgando las ohras a la Agru-

U'V pru:lón de la C<>nst rucclón en la forma 
Ofreció 01 acto al gran pueblo mpju·JI· 

no el camarada SanUgo!&, glosando VII

rl¡e fascetu de la U8\'oluelón mej!cana. 

Lo lIala 'JI.' lió JnU)' concurrida y 1111 '!l
t:le~on grandes' l'!oglos para el camsr&.da 
expositor Gil Franco. 

El Pleno 
de (cEsquerra Republi. 
cana de Catalunya» 

Ayer, & la.! cinco de la tarde, dló evo 
mlenzo el pleno de Esquerra Republ;ca
na "e Cat'l.!ufta. asistiendo dl"ersu de· 
legaciones. 

Sustracción de una 
cartera 

Mientras se batiaba en la playa de los 
SaIiOl Orientales, ie auetraJvoD de ~n 
bolaUlo de la americana a JOI6 BaUester 
Sf.nehetl la cartera, la 'eual contenta sell
clentas pesetas en billetes '1 varlOll docu
mentos. 

Actuación de los Tri
bunales Populares 

Trlbunal nWneto 1. - Era la plooeaa. 
da Encamaci6n Bodrl¡ues. la que en rt· 
fiA con IU compaftera Concepclón P6reB, 
le aCUló una herlda en la eara. COIl de
tormlda4. 

El Yeredlcto del Jurado b& Ildo de cul· 
pabUldad, .Iendo CODelenada a dos meeea 
y un dla de arresto mayor. acce.sorlOl ., 
costas. 

que resul t e determlnllda por la C<>ml
lI!ón de UrbAnizaCión del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Poner a la dl.~pn~'clón de lA DIrección 
de 106 ServIcios Técnicos <lel Departa
mento de Urbanlzac!ón y Obrall. lA!! c"n
t.ldadcs necesarias par" la adqulalclón 
de 'material. Que ha de 8er facilitado t!\ 
1M C<>mls!ones de Vecinos Que sollclt.an 
el concul'15O del Avunt.n.mlento pt'.l'3 la 
con!!ltrucclón de T!'fllll;,los de Deten5l1 An
tiaérea. con el objeto de poder atender 
las demandas Que" tal resnecto se t.acen 
a la CorporacIón municipal. 

D1ctámenes relativos a la Administra
ción de las contribucIones de Mejora!!, 
80larea y Plus.vaHa. 

Declarar obllgatorlo el rac!onamlen
to en Barcelona de las patatas, atroz y 
aceite, sIguiendo una orientación se
meJante a.la acordada para el carbón 
vegetnl. 

.Autorlzar a la Censejerla Regldorla de 
UrbanizacIón Y Obras para Que, 61 puede 
contarse con la ayuda que correspondo 
t!\ la Generalidad de Catalul1a otorgar, 
pueden empezar lal obras de ensanche y 
de urbanización de la Travesera de w 
corts, en el trozo comprendido entre la 
ealle de Güell de la barriada de Coll
Blanch. y la de Entenza, en el bien en
t.enc11do que la propOSiCión aprobada ba
brÁ de volver t!\ pasar por la Comll;lón 
Municipal de Urbanización y Obras. en 
lo que se refiere al control de las clfl'l18 
Que en ella y en el proyecto de ensanche 
y urbanizacIón IndIcado se contlnuen. 
. COnstruir una Casa Cuna en el Dlstrl. 

to IV ele estt!\ ciudad. emplazándOla en 
101 terrenO!! del Parque de la CIudadela. 

Dirigirse a la Oonsejeria de Cultura de 
la Generalidad para que aut.orlce al Ayun. 1 

tamlento para proceeler al desmontaje 
~ de las piezas que componen el eam
panarlo de la Iglesia de San Francisco 
Incluido en el Registro del Patrlmonló 
artlltlco, deposltAndolo en el Museo Ar-
queológico. . 

Proceder a la const.rucclón ele un refu
gio para detel18a anUa6rea en la Plaza 
de Erneato Ventóe. 

Dirigirse a la Generalidad de Cataluftt!\ 
para que junt.o con el Ayuntamiento elé 
Barceont!\. se proceda a a creac;ón del 
orpn~mo adeeu&do que qulde de 1011 nl
ftoe probables dellncuentel que en tan 
gran número circulan ya por las callea 
de Barcelona, '1 que pueden . ser un moa t.I'IO de pellgro para el c1fa ele mafiAna. 

CoIUtrulr un refugio antlúreo, utUl-

en la Monu
en ayuda 

MaJrid 

Festival 
mental 

Hoy, domingo, a laI cuatro ., me41a de 
la tarde, se celebrari un fe.tlval taurino· 
mUlllcal de aYUda al Madrtd berolco, ~ 
mando parte dlverllOl arttatu ., la cele
bradt!\ banda "Loe CalcSeronee". Como b 
de ficata se lIc11ari UD becerro. 

1U8TA DJSP081CJON 

Los familiares de lotl 
marinos mercantes que 
mueran en serrJicio, se
rán equiparados como 
soldados muertos en 

campaña 
De la Dirección General de la MarlDa 

Mercante se ha recibido en eata Délep
clón N:aritlma un comunicado, por el 
el:al se Inlonna que 1011 trlpulantell de 101 
buquea al semclO del Batado que mueren 
en cumpllmlento de IU deber, son equl
parlldes con 101 m11lclanOl qUI pierdan 
la vida en detenea de "pafta ., di la 
Repdbllca. 

Los derecbOll a percibIr por 101 blreda. 
ros de 101 trlpulantee son 1¡ualee a 101 
de los milicianos. o sea de peeetas tree
clentas mensuales. 

• ble ulteriormente como cloaca, en la 
calle de CastellA, ent.re Pedro IV '1 AlI
Bey. 

Autorizar a la "Colectividad de Tran
vfas de Barcelona" para la renovación 
total de los rlelca ., fundaciones de las 
vlu emplazadaa en el Torrente de lu 
Plores y Plaza Bovlra. 

Gran jira 
centración 

de con
juven~1 

BO)', dollllDro, dfa 13, a la 
playa de Badalona, or,aabada por 
la. Juveatude. Llbertarlaa del Nor
te de Bareeloaa, duraate la cual se 
llliclar', por los compañerOl t'lde! 
Miró ,'Mlrloll y doctor FéUl I\larií 
1bá6ez, aDa la&eraaatllima charla 
sobre temu de palpltaate aduall
dad. 

Todas Iaa Jayeatadea Libertarla, 
de Barcelona y BadaloDa. todos 101 
Ateneos, Grupos EsCUnloDutas ., 
limpatlzaates ea reneral. qul'daa 
Iavitzdos a tao lmpor1aDte jira. 

Puotos de reuDf6a: Ea aaf!ltro 
local IIOClal, caUe E. Parareda, 110 
(Armoaía del Palomarl, a Lu .. 
de la mañana, o ea el naal del tra
yecto de 101 autobu .. R Radaloaa, 
doode babri pian ha.ta 108 diez 
de la ma6aDL 

DE ARTIGAS, LLEFIA y REMEDIO 
Se cbnvoca a t.odos los afUlados a estaa 

Juvent.udes Llb~rtatlas a la asamblea ge. 
neral que tendrá lugar hoy. domin-
go. ' ella '1~, a las diez de la maftant!\. I 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA smno-

METALUROICA DE BARcnONA 
Sección de Clllndreros y ' Trellladores " 
Esta Junta de Sección convoca a todos 

loa compafteros componentes de la misma I 
a la a.amblea general que tendr. lugar 
hoy, domingo, dla 13, a las" nueve de 
la maftana. en el' local del AutomóvU. 
calle S. Olegarlo, 10. . 

CO)lITE HE DEFENSA 
DE L.' BARRIADA DEL CENTRO 

C. N. T. - F. A. l. 
Se contOC& a 108 delegados de Grupos 

de Defensa de la Barl'tada del Cent"", 
para boyo domingo, a 1l1li cinco de la 
tarde. en n ue~t ro la.cal. 

"FEDER.\CI.O D'OPERARIS 
DEL S ESCORXADORS DE BARCELONA" 

Hoy, domingo, a las diez de la ma
ftana. lÍe reunlriD en el nuevo local de 
la Federación, calle Puertaterrls~. 1 Y 9. 
prImero. los delegados Ce todas las co
marcales de dicho ·organlsmo. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE L.' 
EDIFICACION, MADERA y 'DECORACION 

Sección de Ladrilleros 

Convoca a sus afiliados pan la uam
bIea que tendr. lugar ma6aoa, dla 16. a 
las nueve de la. noche. 
SINDIC~TO DE LA INDUSDIA DI lA· 
NlDU, ASISTENCIA SOCIAL B BIGmNE 

Sección Prot.éslcos DentaJee 
Se convoca. a tocios los com~erGI pro

téslcos dentales. a la asamblea pneral 
que ee celebrarA maliana, dla 14, en 
nuestro local social, a laa alete In punto 
de la tarde. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

Sección de AdmJn1stratlYN 
Se convoca a todos los conserjes de lOII 

Orupos del C. E. N. U. a1UlsdOll a 1& 
C. N. T., para que el lunes, dla 14, puen 
por el local sochl. a las seis de la tarde, 
para tratar de un lIIIunto de eran 1Dtem. 
PUnto de reunión, sala del teatro. 

Comunicado 
Ejército del 

• 
del jefe del 
Este a S. E. 

el Presidente de Cataluña 
EL DE LA NOCHE Se convoca a todos los compatleros la

~lI1eros de Barcelona a la reunión gene-
ral que tendrá lugar matiana. a las ocho Fuego de fusil y ametralladora en 
y media' de la noche. en el local Ollmp. varios sectores. 
calle Cuat.ro de Septiembre. 
SINDJO.'TO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y &NEXOS • 

Se convoca a todos los afUlados de este G 
Sindicato para la asamblea seneral ex- ran festival deportivo 
t.raordlnarla que se celebrará en el Tea
tro ' Novedades. hoy, domingo, dla 13, a las 
nueve y media dI! . la maflana. 

,JU\'f:NTVDE.S l,mt:RTAJUAS 
DE ARTEI GRAFICAS 

Se COIll'oca . a t.ódcu los compalier06 y 
compa~r~ afillad6e, a la asamblea que 
8e celebrará maflana. lunea. dla 14. a 
las seis ; media de la tarde, en nuestro 

Hoy. domingo. dla 13. a beneficio del 
ComIté ele Ayuda a Euzkadl, Pablo 1¡le
slas, 21. 

En el Parque de la CIUdadela: 
1.0 Carrera a pIe de 5 vueltaa. 
2.0 Carrera clcllsta de principiantes 

obreros. local be la calle Hospital, 69. 
ATlNEO CULTlJRAL LIBERTARIO 3 .0 Carrera clcl!sta temen1n& " 1111 

" Banlada Galvany 
Se 1:ODvoca a todos los a1Ulados de ~te vueltall. 

Ateneo '1 JU\'entudes, a la asamblea que 4.0 Carrera c!cllsta lnter-clu~ a 
se celebrarlo ho" domingo, a las once 21 vueltas. 
de la 'maftana, en nueatro local social, pa
ra tratar uuntos de sumo IDterés. 
SINDICATO DE INDVST.aIA DE LA EDI-
FICACION. MADERA y DECORACJON 

Secel6n Piedra ArtUlclal 
La Comls16n ~cnlca de cata Secc:IOn 

C9nv~ · ' todos iOll, DelegadoS .de taller '1 
mUlt.aDteI de la misma, a la reWllón que 
tendrll lugar matiana, lunes, ' a lu 8111 
y media .de la tar.de. 

Se ru. no falt6la, pues la citada re
unión ,es de eumo Interés para todO!!. 

CoJ9C&dores de Mosaico C.N.T.·U.G.T. 
Se convoca a 101 colocadores de mosal. 

CO. a la asamblea de conjunto C. N. T. 
Y U. O. T.. en la calle Mercaderil, 38, a 
1ae . nue~e de la ma1iana de hoy, do-
1fllnlO, c11a 13. . 

SINDICATO DI· LA DiSTalBVClON 
lección Vendedo.... de 101 , "BIlcaates" 

del Clot 
Se .COD'IOca • todOl 101 "encantlata," 

lDItaládÓl en 1& Plaza de . las Glorlal Ca
talanu . (Olot), a la asamblea ex'~rcU • 
narla qúe wnelrll lugar en el salón de 
actos 'del . Sindicato, Paseo de PI '1 IoIar. 
pll. 11, inaftana, lunea, para tratar del 
.. unto del v1JUante de las barracaa. 
SINDICATO UNICO DB LA ENSUANZA 

y 'ROFESIONES LIBERALES 
81 COIlvoca a todoe loe estudiantil di 

BachWerato. dUadOl a la 8ecc1ón de Be. 
tudlaDteII, a la asamblea que ae celebrar. 
el ~. cUa 15, en nuestro local 80-
atal. a ' lu sela de la tarde. para tratar 
aobre uuoto. de aran 1Dures. 

GBVPO ANABQt1I!iTA "ANONDlOS" 
Se o. convoca 4 la reunión que tendrll 

IUlar mallana, domingo, a tu nueve de 
la mal'lana, en el Comité Re¡lonal Vla 
Durrutl, 32 y 84. ' 

"FBDIRACJO COMARCAL 
DE CATALllNYA" 

B1 "Cual elel C&mp" de lA .... ederacló 
Comarcal de Catalun'Ya", lnstltuc16n al 
servicio del pueblo, dolDlclUado en la 
Rambla del CeDtro. 9, pral celebrart. 
asamblea general' ext.raord~a el pró_ 
almo mArte., dta 15, a tu Ilete '1 mec11a 
de la tarde. 

INDU8TIUAII LACAMBBA 
COLECTIVIZADAS 

Be COIlvoca a ~OI 101 compafteroa 
compafteru de eeta tibrlca (Secclone! 
Cortes ., All-Be.,) a la U&Dlblea PDeral 
lllt.raon11Dar1a que tendrll lwrar bo., 110-
mll1lO. dia 13, a laI nueve en PUDtO de 
la maftana, en Dueetro local de 1& calle 
All-Be." 23. I 

~DI"ATO. DI INDUSTRIAS 
QUDlICAB 8eeeI.. Cele,..", , ~Iotlv_ 

Se oonY~ a toclOl lo. ComltÑ y .t.le
g&doll de "'brlca, ., mllltantee en 'WII!
ral, de ·utA Sección, a la reunión JUf' 
tendrll lupr maftalla, lunel!, lila 14 a 'all 
~e:. tarde • . en nuelltro local ·1IOe1&1. 

5.0 Gran carrera de medio tODdo. 
con entrenadorell en motocicleta. " 10 
vueltas, 45 kilómetros. Tomarin parte 
1011 famosos cIclista.!: Glmeoo. Olmos, 
.Salarlch. Costa, Saura. etc. 

Asistid todos a elte mamo f~yr.J 
deportivo del próximo domlJl1O, 

PreCio único : 1 peseta. 
SItios de venta de localidades: Oomlt' 

de Ayuda a Euzkadl. pabl.o I'lesl.... 21; 
Socorro Rojo del P. O. U . . M., Pelayo, 112, 
primero; Tómbola de la Plaza de Cata-

. lu1ia; Quiosco de la Rambla de Estudios 
(frente al nmnero 101. 

• 

SINDICATO UNICO DE lA 
ENSENANZA y PROFESIONES 

LIBERALES. 

Festival musical de 
ayuda a Euzkadi 
De acuerdo con el Comité de 

A~da a .Euzkadl, Pablo Iglesias. 
numero 21, ~ndrá lugar un ¡rraD 
festival, en el Palacio de la Mli!llca 
Catalana, hoy, domingo, a las eua. 
tro y medIa de la tarde, con el 61-
gu!ente programa; 

IntroduccIón de Cannen Monto· 
no1. 

Acto Infantil, dedicado a 101 ni. 
ños de Euzkadl. 

Además tomarAn parte Jl'errAn 
Guerln. Pedro Vallrlbera, Joaq'lfl' 
Montero, Pepita Paulet " Teresa 
BorrAs. 

Gran concierto por la 

Banda M\II1iclpal 
de Barcelona 

bajo la dirección del maestro La 
mote ele Grlgnon. 

Durante la función se sorteafir¡ 
1011 premios 'especiales de 11, tóm. 
bola instalada en el Pa.seo ele Gra. 
cia. 

.-

" 

.' 
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• ltorlas 
BRTUUS Da. 

TEXTIL. \'BITI& 
XOS 
101 comPOGllltel de 
reunión que .. ce
dla 14, a Iu nueve 
en el loca.l de . la 
Plar.a d.t 0att.1l1-

I • OOIl..ooa a. 101 
cclonea de OamJae
'la, Impermeabl. y 
ulltan a lita re-

ISTRIAS, PAPEL Y 
:AFICAI 
le Sanl 
I a.sa.mblea •• noral 
~lebrarf. el Pi'óttmo 
cua.tro de la tar:le. 
le OlLlIIeo, 40, san s, 
NDU8TRJAI AGRI_ 
ALIMENTACIOH 
duetrla B.arlllera y 
, a todOl 101 milI
Inel'Oll, '1 a IUI rea
OmlCOl, para la re
I el martee. dla 15. 
~e la tude. 
NDUSTlIolA 'DI LA 
A Y DECOlUC10N 
YeaerOl 
• compr.4eroI mUl-
obra, u1ItIIl a la • 

ri el próximo mar-
e de la tarde, en 
38. Dada la 1Dipor-
• tratar, llperamoe 

mERTU'" 
.0 SECO 
loe compa6en» de 
r1u del PU.blo Se
ueral que le cele
dla U, a 1u nue
he. 
!BERTUW 
lOAD 
onvoca a ~OI 101 
lOtes a la reunión 
uestro local eoclal. 
" para discutir el 

ARIO FAROl 
UTO V 
asamblea PDen.l 
lrará ma1iana, lu
I de la tarde. en 
:tanda dI Ricardo 

BEB'l'&BUI 
ORTS 
dos p&ra la utom
maflan&, dla 1 •• a 
l. 
DUSftJA DE IA
OCIAL E BlGlIDfE 
os Dentalll 
18 compaAll'OI pro-
asamblea pneral 

iana, dla 14, en 
las Ilete .0 punto 

ROFESIONES 
.ES 
JnlstratlYOI 
l8 colllerJea de lOII 
U. a1I.Iladoe • la. 
Ines. cIJa 14. puen 
s seIs de la tarde. 
to de l1'an lIlter~. 

del teatro. 

el jefe del 
ste a S. E. 
le Cataluña 
SOCHE 

Imetralladora en 

deportivo 
J. a beneftclo del 
zkadl. Pablo 1¡le-

Jludadela: 
! 5 vueltu. 
d. princIpiantes 

temenllla a ee1I 

lnter-elube a 

le medio rODeSo. 
notoclcleta, a 10 

Tomarin Plrte 
OlmeDO, OlmOl, 
etc. 

1 mamo r.t1yaJ 
domlnco, 
~a. 

~alldadea: 00mlt6 
'ablo I¡leslae, 21; 
U" M .. Pelara. 82. 
a Plaza de Oeta.
mbla de Estudlot 

X) DI lA 
'ROFESIONlS 
JES. 

Isical de 
~uzkadi 
el Comité de 
Pablo Iglesias. 
lugar un ¡rran 
o de la Mú&ca 
19O. a las cua. 
roe, con el 61-

armen Monto· 

cado a los DI

parte PerrAn 
Ibera, Joaq'lfl' 
ulet ,. Teresa 

la 

LDiclpal 
elona 
l maestro La 

1 se sortearirl 
!s de 11, tóm· 
Pa.seo de Gra· 

I 
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TEATROS 
FUNCIONES rl\nA nOY. DOMINGO 

OlA 13 DI> JUNIO 
Tarde, a hu 4.30 1 noche. a 1 .. 9.U 

&POLO. - Complll'lln de drnm a~ ooclalee 
Tardt , noche : "E~p"l'In en PI~" 

BARCELONA, _ Com pnf'lln de comedia 
outelllLna - Tarue y noche : "La I>du
CIclón de 105 pael rcs" 

COMICO. - c n:n pnnlil de revl~tl\8 
Tarde : "El Mlllcti\no" {entre mésl y 
"Las lnvlolllble¡¡". Noche : "Lns Invlola
biCi". 

BIPA~OL. - Oom pnnrn de vodevil Tar
de: "Tot per un M,arrec" . Noche: "Lee 
!lalC'tl8:~~e6" . 

NOVEDADES. - Com pallrA !lrlca cn~te
I lhna. - Tarde : "1.n amn Vla" y "La 

del MllnoJo de RoSIIS". - Noche: "Ro
manza HilngBra". 

NUEVO - Comp~ /,¡18 tlrl c:l eastellana,
'l'ude: "El Ga to M<1I ntés". - Nocho: 
"La Tabernera riel P\1 erto". 

OL'YMPIA. - CompnMa de ópera, Hoy. 
. tarde: "ToBca". por Hlpólito L~ro y 
Conchlta Ollver. 

PRINCIPAL PI\LACE. -Comp!lt'lla de ope
reta, - Tarde: "Se Al rlu!ll un HIJo" '1 
·Syblll". - Noche: "La Casta Susana". 

I'OLIORAMA. - Companla de drnln3 CH.
talAn. - Tarde y noche: "El Vel! Al
brlt" ("El Abuelo"). 

aOME¡\, - Oompanla de p:énero chlco.
Tarde: "El Barquill ero". "El Amigo Mel

' quladea" , "La Mara v\\la". - Nocbe: 
"La Ohlcharra" y "LIl MU3vIllB". 

VICTORIA. - Compntllll lI r1 cn cnst"llana. 
Tarde: "El Pobre Valbuenn" y "La' del 
Manojo de Rosas". - Noche: "Don 
QUlntln el Amargao", 

VARIEDADES 
caco BARCELONES. - Roy. tnrde 'J no

che. ¡un!lell programas ' de vlLrledades. 
OaAN PRICE. - Tarde y noche y malla. 

na tarde. grandes bailes' por la orquestlL 
Jaime Planas. 

rllEGOLl y TRUNON. - .1 prlnclpe de • 
Arcadlá, VJ lse8 de antafto. Bombre .In 
nombre, Cómlea, 

GOY 1\. - La patria te llama. r.. tr .. _ I 
IIm lllR8, Mary Bums fugitiva. 

IRIS ¡'AUI<. - Oot>le IntrlRIL , Oanclón l1e 
amor , rdolo de Buef!ol Aire •. Dibujos. 

I\UItSAAL V A V~NIDA. - Las trcA amI
gsa , El ueAlno Invlllble. 'El alma l1el 
hlln(\rm eÓn, 

rvnmOI'Ol" - MHIMI. a las 1030! Bu 
primor beso , El lntlerno negro. - Tu
de. contlnUl\. ti In5 3,15: Documental 
Bu prI mer beso y El Intlerno negro. 

"'IItIA, - PIM tllS lecretM. AtencIón 141-
l'Ioras , MI mn~ldo se casa. Cómica. De
port ll' !!" Olhu os, 

M'STIUI.. - Orlsl. r.lundla.l. QpdeOn. 
trnmpn , Cla,; Valses de antallo , 

r,IONUMENTAL, - Por tlr.rraa de A1r1ea, 
El doctor B6crlltea. 141 ex muJer , '0. 
Oómlca, MualCILI, 

~lUNJ.)!AL. -; Ojos que matan. ~ la es
tr"to~re~a , La Indómita, 

NEW YORK, - La cludlla sIniestra. En 
p08 Je In aventura. Pay8lO l1e clroo 
Documental. • 

ODEON. - Bajo el terror l1e la pollela 
2arlsta. Suleldate con música. !acAn
dalo estudiantil. 

PARIR y VOI.OI\. - El clrOO. Viva Za
pata. Nocturno. 

Puhli Cinema 
Cinema Atlantic 

Cinema Savoy 
Cinema Actualidades 

A partir de hoy, todos lo. dlas, 
• eslón continua de las once l1e 
la matlan., a Ial doce 1 cuarto 

d. la noche. 

IIf1!LICT. - !I Inllerno negro. ClLmpeón 
clclllta. La generall ta, 

IMART. - KI C'I·"'O. to¡l el: mul. , '10, 
Paloma de mI., amores, 

!!PI tNDID. - Por unos ojos 'egrOll. La 
vestida ae rojo. A 1M 12 en punto. 
Mus ical. Dibu jos 

TETtJAN V NURIA. - T rea meaes de 
'Ida. Hombres 81n nom bre. 011 pr.en
to a mI ' ~ pn~:'. , Cómica, 

TltlUNI"O y M .... RINA. - !1 agente .
p~clal. Loa muertos aodan. La divIna 
clorla, 

V1CTOntA. - ~oches moseovltM. flJuetlo 
de Juventud. Camu de matrimonio mo
derno, 

WALltlRIA. - Agullns heroIcas .. La he
rencia, FAcll de amar. Documental. 

VARIOS 
PRONTOS NOVEDADES 

Tarde. a Ir.., 4,30. a Pala: 
AZ'URMENDI - VILLAnO contra 

SALAMANCA - UNAMUNO 
Noche. a las 10,15. a Pala: 

ZARRAGA - URZAY contra 
IZAGUffiRE I-OAMPOS 

Lunes, tarde, 1\ las 4.30, a rala: 
SALAMANCA - QUINTANA n contra 

QALLARTA U - JAUREGUI 
Detalles por cartel. 

FRONTON PRINCIPAL PALACI 
3,cr, Partido , 
BEAIN - LIZARRALDE contra 

BAOARRETA - GOENAGA 1 
4.0 PartIdo: 
LARREA n - IRIZAR contra 

GOROSPE-URRESTARAZU 
Lunes. dla 14. taTlle: 

2,0 PartIdo: 
AOUINAGA - TORRENTS contra 

ARRATE-EOHABURU 
3er. Partido: 
AZUMENDI m- CRILENO contra 

, BAOARRETA - ENRIQUE 
GAVINA BLAVA CPalau t1e , la LJum). - I 

Avenida Mistral. 50, - Hoy. mal'lana 'J I , KENNEL SARRIA 
tarde " medan&, ~arde, gran~ét ballet i PATO PALACE. - El ase.lno ' Invlllble l'rOdas ' lait t1rdes. a lu 4,3() Itraiídee 
Iam1llaree. , 1'. ,'" ', . ,, 81¡JcJds~' ,. COlJi. mOalca" Alq , roja8'!"'bri:' :1,. " ., "CARRERAs DE OALGOS ' 1 

JfOTAS. - Todoa los t~atrói" 'eetln con- . , ¡\rtlllQn "'JI ~ .. ' 1." ' l. : ,,1.' .' '1 ! ',LOe Ifl¡)adoe , domingos. las cuatro 
voladOl por la C. N': T, " ,,: Q\.!e!lÍ\' su- " .pOflIPf:YA . . - .. T,renck. Amor, carnaval. de la tarde. 

, prlmlda la reventa , la contadurla y la Los de J4 !\dos, 
ehque, Todos los Lent~os fuñclonrm en' PUBI.I-CINEMA. - I!:spatla al I1la nQm. " 
Hllmtn soclnllzado y por ' este motIvo' 4 d,ll>ulne color y 4 dlbuJol negrOl, 

CANODROM PARE 
Todas 1M tRrdp8, a 1118 4,30, grandea 

CARRERAS DE OALGOS 110 ee dan entraau de favor. RA~BI.AS. - La esculdrllla InJernal. 
OJoe que mat~n . Una chica de provln Los sflbndo. , domlngoe a 1114 cuatro 

e 1 N.E S 
aMANA DEL , AL 13 D8 JUNIO DE 1937 
ACTU"~IDAOES. - Ml\e~t rO!\ cantures. 

lIaIasl compaftlM. Salud E:.palla. El 
.J6rclto del puebln nace. &lipao'a al I1la 
nOm 7. 

.ALIANZA.. - BIIJo el terror l1e la pollcla 
arlata, Bulcldate con músIca. El con
traba.ndlata . 

AMERlCA y roc NOV. - LUI a OrIente. 
La que apostó .u amor. VarIedad mu
ateal. 

ÁlÍENAS. - Mont. erlollo. 8An(H de 
fuego. Loe marino! de Cronstlld, 

ARNAV y ,BRO,\¡)WAY. - La novia que 
yuelve. Mercaderu de la muerte , Entre 
dOl corazones 

AlTURIA y M.\RVLAND. - 11:1 MI:O dt
bU: Tenorio en lal a1turu, 

ATLAN1'IC y SAVOV. - L08 pellgrOl del 
Veldt, Imagenee de retl\guardla, CIne 
maravllla. El ejército del pueblo nace. 
!lpal'la al dla núm 12, 

BARCELON¡\, - Una elama sIn lcual. 
Suena el clarln. Melodla l1e prImavera. 
COmlca. DIbujos 

aoHEME y T"L1A. - La "OE del alr., 
,Noches moscovitas. Loe ae 14 /11'1011, 

BOSQUE Y PRINC-PAL. -Rusia, revlftta: 
1I bechlzo de Hungrla, El conndr.nte. 

CATALU~A. - Oe.~~o , Arriba y abajo. 
Madrid Iu!rldo y heroico, ' 

clu. de la tarde, ' 

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

Onda extrzcorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Ka. 
J ' 

PROGRAMA PARA ROY, DOMINGO, DIA 13 DE .JUNIO DE 1937 

A la~ 17.00.-Lol himnos "RIjos del Pueblo· 1 "A la~ barricadas". 
A las 17.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa-

clon de 101 frente. 1 extranjero. 
A lu n.U.-Música ,arlada. 
A ,las 18.00.-lnformaclón del pafl, frentes '1 utr&nJero. En catalál1. 
A la. 18.30.-BuzóD del miliciano. Avisoe 1 comllDlcados. 
, lae 18.4!t-M'úslcIl variada. 
A las 19.00.-30 minutos dedlcadOl al Secretariado de la Federacl6n Re

¡tonal de industrias AmcoJas. El compaftero B. roSCA
. FRESSA desarrollari. f!I tema: "LA TECNlCA ES INDIS
PENSABLE EN LA AGRICULTURA I\IODERNA". 

I:.\PITOL. - El oherltt vlntllcadp. O&n" ,.1,'''' 
tad ' pecaaores , Bolero. Cremt4lera, .. 

·A lu¡;19.30.-Pérdldaa 1 , haUaqoa. información orgáDic.'\. 
1 ,, " Ia~ ' 1!t:<15.~Mú!fea ,arfAda. . 

,A L'\, 28.00':-NotlolArlo F.rn~rat ClNEMAR. - VamplreslIII 1936. ' El IfIn 
hombreclSo. Dooument:lJ: Dlbuloe. 

11 

Publi Cinema 
Cinema Atlantic 

Cinema Sa voy 
Cinema Actualidades 

A parUr de hoy, todoa 101 dlaa, 
_Ión eonttnua de la. onc. de 
la maJaDa, a la. doee 1 cuarto 

d. l. noche. 

~Ll8EUN. - 8e~lón de • a a. Noche. a 
1ae ID: MlLdrld su frido y heroico. EN
'1'RB BL AMOR Y EL DESEO Y la Or
qu.ta "Collseum" dirIgida por el ma08-
tro P'eaerlco CotÓ, 

CONDAL - El prlnclpe l1e medlanoch •• 
Jaque at rey . Mllrea de China, 

C:OR'I'ES.' - Viaje de plncer. SOla con 
IU amor Y El derecho 8 la (eJlt'ltlad. 

miL!. _ La roea dol rtlncho, El prln
clpe de Arcadia. El valo':Bmundo mIHo
nulo. 

DEN. _ Mercedes. Qul6n mató a Cva, 
Corazón bandolero. , 

aPtA l. - RoruerlUl en la nrr-he. Los 
celoa del recuerdo, Bronca en la radIo. 

• DCEI.SIOR. - SulcldRte con músIca. 
Dlegó Corr1entp. Es mi bombre. DI
buJOI. 

Publi Cinema 
Cinema Atlantic 

Cinp.ma Sa voy 
€inema Actualidades 

A partir de hoy. todo. ' lo. d[u, 
• tslón continua do Ia~ once de 
la maftana. a lu doce y cuarto 

d. la noche. 

I'AJII'I'ASIO. Efta ea la noche , 001 .. -
plas. Poema mu~loll l , CómIca, 

J I'BM1NA, - SuellOl d. luventud, DibujO 
color. CómIca. 

I'OMENTO MART1Nl!:NSE. - Bajo el te- I 

rror l1e la pollcln Zlu letll , Sulcldate con 
mO.lca. El dcsconoc~do 

I'RANCISCO ARCARO - Hombres sIn 
" nombre. LB' rosa d I rnrr.ho. Alas rojas 

.ohr~ Aragón . 

1 , 1" 

A las 20.30. Informuló .. (lrránlca. 
A las ZO.45.-Múslca nrlaa. 

(PrOldp8 la emisión por onJa extracorta de -12 .C!l metros, 
IGlamente). 

A las 21.00.-B61(aro. 
A 111 21.15.-Polaco. 
A las 21.30.-Alemn. 
A la,' 22.00.--Francés. 
A lu 23.30.-Ru50. 
A las 2U5.-ltallano. 
A lu 24.00.-Fin de la emisIón. 

PROGRAMA PARA MANANA LUNES, DlA 14 DE JUNIO DE 1937 

A 1at 17.00.-1.01 hlDUlOl "Dijo. del Pueblo· '1 "A las barricadas". 
A las 17.10.-lnlormaclón cel1eral eD oaateUano. 
A las 17.45.-Múslca nrlada. 
A lu 18.00.-Informaclón reneral, ED oataJin. 
A las 18.30.-8uzón del miliciano. Ay .. 1 comunicados. 
A lu 18.45.-Músfca variada. ' 
A las 19.00'-confereocfa. 
A lall I9.30.-Pérdldas '1 hallaqoL Información orpulca. 
A 1M 1!l"'~.-M6!1lca varfadn. 
A las 20.00.-Notlclarto de 6Jtlma hora. Información telcgráfloa '1 telefó

nica de 101 frentes 1 elItranJero. En cntalán '1 castellano. 
A la. 20 .. '10.-Putes oficiales de pelTa, en distintos Idioma •• 
A las 21.00.-Se"lelo especial de Raello C, N. T.-F. A. l. InformaeJ60 te

lefónica de Madrid, IGbre la marcha de las operaclonll eD 
1011 frent.. del Centro. 
(Proslp! la emls16ll par onda extracorta de ca metros 
IInlamente). 

A lus 21.30.-Ruso. 
A la5 21.45.-ltalh1no. 
A la5 22.00.-FrancÑ. 
A In5 22.30.-lnrlél. 
A 1&1 23.00.-RetrallS1Dlllá dedicada a 1011 eablanca ausente. de Cata

lufta. 
A lal 23.311.-Ar(feuI0ll en oaeteUano , oataUa. 
A las 24.00.-FIn de la emIIWa. 

D O N.A T I V O S 
Hemos enviado para los Hoopltalea 

de Sangre, de Madrid. dosclenta.s pe
setas, que tenemos la satL'Ifacclón de 
manifestar que hemos recibIdo por 
condúct.o del COIuulado de RU81a. 

En el Informe que adJuntamente nOl 
mandan, dicen ser pertenecientes de 
una función benéfica, a la cual se lea 
invitó. 

OnCINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

-Hemos recibido de los compa1\eros 
ele la carretera del CementerIo Nue. 
Va, 1& cantidad de cuarenta y tres ¡>e
sc!tas. para ayudar a loa compafteros 
que estAD berldos. 

• 
AVISO URGENTE 

. I'RANCISCO FF.ItRen Inntes Orqulnaona.) 
...... - al boequ. petrlftcado. Vt\flec1ad mu
~ -.a. UD 91&Je. DibujO color. 

-Hemos recibido del companero 
X. un par de docenas de vendas, pa
ra 101 compafteroa berldOl. 

El compafiero Joeé Lombarte (doc
tor), pertf'neclel: le a !ll 1) visión Luis 
Juve.rt. grupO c<Batlstu. se pondrá 
Inmedia.tamente en relación con A. 
MartlneI. 

INFORMACIOIi ORGANICA 
COMITE COMARCAL DE IUVESTUDES 
LmERTARIAS DEL BAlO LLOBRiGAT 

Se InvIta a todU 1u Juvontuae. Llber
tar 'aR. a la j ira qua tendrá lU6u r hOt , 
domingo. dla 3 del corrlc nteetao i ~,lhd.u 
domingo. a Esparraguerra, Eln la m l ~nt. , 
.1 compaAero F.!lIx Martl Ibáftcz dar' una 
conCerencla. a las diez de la maftana, ver
. o. ndo so bre el tp.ma "Ed ucación Y orlenta
elón ele la Juventud". 

Di10da la Importancls del acto. e!pera
m os de todos 10. Jóvenes ae ambos sexos 
a mantes 11e. la oultura y llL libertad asll
tan a este llamado Ola cultural. 

"P~N1'¡\LFA" 
H oy. d018ln..;o, a laI\ dil'z de 13 ma· 

tlnna. en el "ClIstell de l'Oreneta" (Pe
dra ibeel . Xavl~r Vln ra <hlrA una eOll t~ 
rp.llcia sobre "LIl Intlller.cla de In litera
tura unlver811 naturIsta en el Bctusl mo
vImiento naturoelesnudlsta".· 

-Por ' la tarde , 8 1M deis. en ·Pental
fo. ", Pela )'o , 12. Rnrnona I'e rerR darA su 
segunda conf., rpn t'i a pol1 re "Tocol"gla y 
TroCo OI'!IR ", E:nt n ' d1 lib re. 

CENTRO OBRERO ARAGONES 
Hoy, domingo. dia 13, el Centro 

Obrero A~agoné8 , P.B món Acln . SS ( ant~s 
Baja de San Pedro). ce l ebra!'l~ un [o<t¡v:11 
dedicado a los nltloe aragoneses refugl'l
dos en 1M colonias de Hortll . Farnés :1~ 
la Selva y Beaa. lú. que vendrán e::pre'a-
ment~ pa: BRlstlr al acto. , 

Se pon dril en escena. por el cuadro e,s
cénlco de la entidad, la dI vertIda za r
zuellL "Ola ele Reyes". Los nl llo3 de GeL-a. 
r e~ldentcs en Be:alú , rep r-.sentarán 1<'16 
magnlftcos entreml'5C9 y UD gran actO elc 
concIerto, !1n lJlzalld o la tiestn con la ~i 
pica Jota. Interpretaela por el tamN'o 
cuadro Cebollero y elementos de la ron
dalla de 1:\ en tIdad organ lz1l.dol'a , 

El Centro Obrero Aragonés con~l elerarA 
como huéspedes de honor a los peC¡ lIefhl! 
ratuglaClos. sIrvIendo en sus amplios co
medores cuantas comidas sean precls..s 
durante su estant"1 P'l esta ciudad. 

AVISO 
Se comunica al compallero Gabriel Ló

pez que maflnnn . lunes , d[a 14 oIel 
actual. debe comparecer ante el TrIbu
nal de Urg~ncla. núm. 2. pa:a a.ctua.r 
como jurado. 
FEDERACJON N.tCIONAt DE LA INDUS

TRIA FABRIL. TEXTIL, VESTIR 
Y ANEXOS CC. N. T.-A. 1. T.) 

Aviso 
Se pone en conocl m !ento de los SindI

catO!. entidades. ¡¡rupos y particulares. y 
a tf)doe lo~ element03 técnicos. profealo
n:lles. d irectivos y especializados de 1/1 
IndustrIa, Fabril y Textil en ge:lerp.l. que 
llL techa det'.nltl\'a para la celeb~aclón 
del Pleno gl'ne:al de técnlcoe de Catalu
fta ha sldo'fij:1da par:\ el dla 19 del actual. 
a. las diez de la ma nana. en el P:11aC10 
'de Bellas Artes. Ad~mu. "comunl~moe 
que a p:1rtlr del próxl'md' lilDes. -ala H. 
p:ocederemos al envIo de los Im¡J:esOP 
conteniendo el orden del ala. que espe
ramos ~erA rep:\rtldo con todo Interés, 
para .u mAxlma dIfusión. 

GRAN MITIN 
En el Teatro Odeó:l.- barrIada Armonlll 

ae Pll.IOffill.r. y orglnlzado POt los obrer03 
de "La Hispano Suiza" pertenecientes !lo 
la C. N. T. Y con la colaboración directa 
de la Comis ión de Fomento de 108 Sin
d!catos Unlcos de la ba:r!ada. tendr~ lu
gar un mlt!n de afirmación [deológlca y 
orient:lción silldl'RI. húy. dúmngo. a 
las diez de la m:1l'1ana . 

Oradores : M, Caftell3/!. por loe obreros 
de la Hlspllno Suiza: M. Terren; J . Pa
plol; Jaime R. Magrl~t\ . Presldlrfl el com
padero H. Buyé. presidente de la Comisión 
de Fomento. 

SllIoTJ>IC¡\TO DE 1?IoTJ>USTRIA DE LA 
EDIFlCACION, MADERA y DECOR.~C:ON 

Secciones de I\bdera Soclal1zada 
La Comisión de orientación y propa

pnda recuerda Y con vaca a todO& las 
Sommlerlstll4 y Escultores del Ramo de 
la Madera a la reun ión setlalada en la 
circular del 1.0 de JunIo. 

Por lo tanto. meñana. lunes. dlll 14. 
'estos odclos de berin asistIr. a 118 seis 
y media de la tarde. a la reunIón que 
.e celebrnr~ en el Salón Teatro de la 
calle Caba.l1es. 33 (Pueblo Beco). 

AVISO U8 J N'l' I~J1~S !'ARA LOS FAMI
LJAUt;S m; LOS lUJLlCUl'IOS QtlJI: !.tI· 
C;HA.'i t;N LOS l"1Lt-N'i't;S VE UVElKJA 

)' ZAll GOZA 
Habiéndose reten,do. por no palIarlo. a 

recv!>cr. 11 Llnid U de par¡uct~s de tu,pa 
SUela. se ~d \'1 l'te a los lIne resados de ,<UI 
ml~mus que. si en un palO de 16 diU, 
desde la pu Icat,ón de este anuncIo. DO 
ball pl1~,.(lO a recoger la. . erA entregadA a 
llOs" l¡ules. 

Par .. eCectuarlo lo harán al Comlt6 B.e
, lOna . V I¡¡ U r rutl. 30, 

JUVtSl UI¡¡'~ S L1~ERTAalAS 
OH. U ' .. ' litO 

Las Juven t yuea L btCLan a. · c1el 08zl. 
tro pond rán en e3<:en .. hoy. domlu,o, 
d ltl lJ. a las e .. t ro y med Ia de la tu· 
tie. la o 'a SOC!UJ de Albel' o Orlo1l, 
",1Il.qU ¡ :'¡¡¡5~ . en e oca de las Jl.lventu
u ea Lloe"ar..s d ~J rl.l eb o Seco, catre
llllua la cu n ues,ro local oon ¡r&n 
éXIto. 

toa ra 10ca l1c!ac!es, d lng1Ise a loe 8e
CIl:l¡¡"ibClO!> t: e a: bas J vent uáea U
benanas : ?nc o Lg.c~.aa. 60 Y Cabe,.. 
tles. ~3 y 35. 

AU I~ l'A CION A:-iARQUI8TA 
((LO S V.. Al l'.I; ~ LOS v~ HOY» 

Hoy. dV!n lng \J. a a.s cllatro y Ole
d !!), d e la ta~d". tend rd. lugar en nuestro 
lvl'a SO(;!fH . :la c-,_ terencla por el com
p:lilero J an Blusco. de la B:acuela d. 
lwl¡¡ : ~ao tes d~ la C, N. T .• • obre el cema: 
, va.or ue a t Hcl!'a anarCjulsta». 

L>eapclc5 de a con!l!rencla. con~ua.
r áo. (,0.110 105 denw.6 domIn go., 1M '1& 
! ar.'l%ao chana.;, ' 
A 'l' ':: .. ; ,u L l '; ., .1 :110 DE LAS COBTI 

';stc Aten .. ", com n ca a todos 101 tra
baJadores. e. a p:.rtl r de manan&, lu
n()s. la 14. se s or r n r.lalle3 de cultura 
genera y S()CI~l. y cu!'slllú3 de varlaa ,.. 
peclallc1ades. com p!óCam:n 9 gra~ultos, en 
su (lCal SOCIal. ~¡.:.;3 <'UN. numo aó. Matri· 
cula de SOIS a oc. o de ' s noche. 

CRUZ ROJ I~ E Pi\ROL.\ 
NOlI COll'l ... Ullca a Delegación Interna

Clunal eI~ a Cruz P. Ja E.; pabola en Bar
celo :1 que toda la correspondencia que 
s~ le diriJa . de be Ir debluamen¡;e tran
queada. evi t ando. de esta IIUnera. retra
Sc.S. molestla¡¡ 'i los perjuicios conslguJen
t es. ••• 

A bl!netlclo de las necealc1adee pneralll 
y de l...s ua. plta es del rrente y de la. 
ret3gu!ll'd!a de la Cruz Ro ja. hOY. do
mlllgo. dla 13. a 1:l.5 t . es de la tw'de, .. 
lllaugurara en la Ci, e Nueva de la Ram
bll. ~2 . un Musco AnaLÓ o lco. 

La pro uslon de liguras. la eenaol6D 
de rea I dad de las m!sm:l3 y lo Inwre
sant e !.id asunto y a per!ectli 1D4wa
CIOll d~l local . aUg'.;.ran un éxito '1 QOIl 
él un Ingreso econólll co que ayuaará a 
sobrellevar los cuantioso. pat.oe ele tan 
bwnanl~arla Institución. 

, B. i GaOf\ MIXT.\ 
"TiE tRA Y Lllil:.&'fAD .. ·· - . ' 

TodOB los soldados pertenecIentes a lita 
bngada mI.:': ta "T erra y Ll bertad". l\.Jl 
d18W1Clóll do bat.a Iones y de aecclon., 
delJe lIn prC3ent .lrSc ffiuñana. lunea. a lu 
CUl),HO de la t . rde . ell el cuartel Bapar
taco (antes Dockti ) , El q ue deje de etec
tuarlo será sao clonado según el caso por 
el CÓdigo M Jl~ar 'i tamblcn perdorá todOl 
sus baoe¡,~ de lo que se le puellA ",.u
oitr. 
FLUERACI0~ LoC,.n DE ATENEOS 

LI8bU'l'AlllOS DE BAROELONA 
Se COll'o'Q a urge t.:meme al compaAero 

Muza3. para que pase hoy. domin~o, de 
once a una de la mu.ñana. por V[a OWnl
ti. 32 y 34. segundo pISO. Secretaria as. 
para un asuntll que le Interesa. 

-Se convoca urgen temente al collQlatleoo 
ro Antonio Devesa. p¡¡ra Que pue be,., 
domingo. de once a una ele la ~ 
por Vla Durru t! . 32 y 34. segundO pItó> 
Sec ret~r[a SS, En C:l!lO de serie Impoaible 
com 'J:t recer boyo lo ha ra stn Calta el lu
nes. · de sel:! y medHl a ocho de 1& ... 

• • • 
El compal\ero Amadeo !..lobat, .. ,... 

dido la canera con la documentaclóa. • 
ruega a qu ien la h:l)'a eacontrado la .1 .. 
vuelva a la caJl~ Carollna.tl (Com1U de 
Deíensa de Gracia>. 

fS: = #'Z= 5=5=;:: ¿=:: ::a-:::=-= E: = -::=2=: : : 

JOSEF.\ SEIX PICAZO 
refugiada en Vallvld rera. tnteres .l .I\·er i
guar el paradero de su cutlado Santiago 
BarlLl1ó Martlnez. 

JO.\I1l11:i SANCJlEZ XAVARr.O 
desea saber el pBradero de su blj0 J~ran
cisco SAnchez Navurro ~( i ll án , Dir.¡;lrse 
a Ay tona. calle del Moli no. 8 (Léridll). 

SALVAUOR ALMUNIA 
desea tener notlcillS de Manln oamat. DI
r ig irse al RegI miento "Rojo y N~gr,," . 
Bcgundo bata llO n. segunda comp:ll' ! ~. se
gunda sección. grupo "Lo3 france3Cs". en 
Arguls (Huesca) . 

SALVA1' OR V ,\LDF.RB_~" 
1,' ¡': RNASDEZ 

l1e la 82.- Brlgnds mIxta. segunda bate
rls. en ... a lde pbro {(r l' t de 'l'eru II ~ec
clón de Mando. desea sl\bt:r el par,¡dcro 
de su hermano Manuel V~derraOl'i 1 el'
ndndez. 

~1 :\~Ut:L FF.R~ANDl':Z MF.JIA 
del R~g l l1 l e nl o de In fanterla núm. :l. se
gundo butllllón. primera e !lIp, lila . en Ta
rragona, IlI le rc!'a ~aber el pa rari, r0 ,to 
Tsnhr l Pn rhe, o G ~.II¡¡ r ° y Ires I:IJoJ~ pe
quen" ... : TInf,lel F~rn:\!\rlcz F J. he· '" IIb
nuel lo'n ll(¡ ndez I !lchero. I s:a bel ¡'~-n l\n
doz P:1 rh " 11. PI:r P;l ch ro (h lur,I", -,In
lIu e1 Pachcco Ga lla rdo. An ,onlo Pachllco 
Gallardo Y Dcog rur la!l P::. ~he c o Gallardo 

DRUALlO UZ.\~ rt.ltEZ 
desea .'111 e r not' :1 .'1 e J O'¡llu!n 3":1 . T.I_ 
mu. D i r l ¡; l rs~ nI butall ón " !" \ bO a ' '1 Idea' 
Dh"~ 6 11 Frn:J. l o":"" Asc:l !l . :, f{lt nCI\ ccm
pat'lla. tercera SO ce Ión. en El CMrascal de 
Igrlés (Huesca). 

ftURTI~ OI.EMl':NT~ ADtlL 
desea s1bcr el pllrndero d~ Lvrenzo Cle
men'a Dcogrocla '! Lucia AI' r ll ro~tell 'l' 
no. D l r l g l r~\'! a 01\'151 1\0 Oy-rutl . · cguncl" 
re¡lmlento. tercer bt\t~lIón. tercera coro
paflla, lartn sIX·t'!(m. octaY~ a,ru~aclón. 
lector de Bujaraloz. 

FRANCISCO ~lOBF.~O J',u\Tl\lA 
(CHILI.r::SQU EI 

pertoneclente a la 77,- n r 'glLda r.Uxt'l. 
~ext() batallón, segull c!o J ~ A!CI\~o . se
~unda r mpaflla. secl r 6. frente d':1 J a
rama. d<lSes saber el pa r:l ' IL'o d~ F rall
el! a Ca!Osnueva e nrreno y .u hermana 
Enr iquet&. 

PF.DIl0 VTLLANUEV,\ ROD1UG\JEZ 
desea saber el paradero de F1'l\Oclsco Bo
n ltez OrteR!\. Jos! Mart ln Bdnltez Y DIego 
VJ1Ialba Marqués y Angel' Moren(l Mo- t 
reno y cuatro hIJ08, Dlrlgll'lle al Cl\stLUo 
ao Monte Ara.góll. batallón and~lt\z. dl
vlslqn Lenln. l.. .eoclón de ametralla
doras. 

SINDICATO GASTRONOl\nCO 
Secclc\n Dependlcntes de Mostrador d. 
Barculou. ·"t.eres sllber el pst.ldero de 
José t:'l\rdo'll\ 'Talaerrnma. peñeneclente 
al batallón Anaréa NaranjO. 

IGNACIO GRIJO FAJARDO 
que se encu~n tl'a en el frent e del J&nIIII:t!o 
sector C. desea 5J.b~r el paradero ele SU 
hermano José Grl jó Fa jaruo. D1r1gU. a 
las seflas Indlcndll4, 77." brlpda m1ñI. 
6,0 batallón Measo, compaf1la d. ame
tralladoras 

ALFO~SO LOPEZ ~LMENDRAa 
desea 5;1 b~r r.o.lclas de su b'erIll/ÜlO '1_ 
López Almendras. Y compaf1eros I'ran~ 
co MBncebo. J u,\ n J osé De1lcacw '1 Pul· 
¡ enclo Almer. ros. 

PEDRO BAZO pmo 
desea saber uot e!s3 de los com~ 
M!gu l G~~:lga . Ma:'u It:l Slmó. RamO. 
COl'tlsa. Frauc!sco Anglada. Pedro Bell
m 'J nt y AnLonl Se!:é. DJ: lglrs8 a DIvi
sIón Luis J u vert . 1.$ br igada. pr imer re,. 
glmlen:o. 4,0 bat:lllón . 3 .• compaAla, ID 
,\zIIJJ a (Ten.:el). 

MANUEL ROD RIG UEZ BONILLA 
desea Sl\ bcr el pi~radero de J 05é Ro4rI¡u .. 
Op dJ.. J uan ''..la _¡' ct • Maria Barran~ 
M:lrl.\ F. r i;;. ~z Elor.lI1n y Amparo oar
e .1, O!:tg : SJ 82, ' rlg .da mixta. centu
ria 24.a. rupo A. en el fran te ae Teruel. 

FELlX P. CE~GOrE'l· .'~BENGOA 
desea .:omun!.R:'.e con Ll 15 Goyen~ 
Dlri¡; lrse al SI dlcato dlll Trasporte M&
r itlIDo. C:l Baree ona. 
LOS CO?lPASEROS DE CASTILLDU'IIL' 
InL~r~san sn ,¡a ~l p.uade .. o de loa 'fII 
compl1ueroe d~l mismo pueblo que tu .. 
ron herl 'o" en El ro:lr rascal ae larla 01-
rlgl rse a PI :\ de Ebro, Co umna Dul'rutl. 
cen: rla ~2 .. . rU:lo ,0, 

FRr'L'\Cl CO ¡{O. ' ' R ANGUITA 
ref glnelo en :lld:ls el: ~.!al.lbeUa. Hotel. 
¡" ruts y Sol. eoa t: ~:.\~ • por llL Qen.nWo 
ll ¡jntl. In te:' n M ' r el paradero di .. 
hijo Frnnc co R..:lO ro Gare!lo 

ISABEL GARClJ\ P.URADO 
des l\ s L'.!' el , .!~.:~r e su ~ 
Vlcel~te R. 0 ,\ :"" Ir l¡¡lrs. a. ~ 
de Malll be lA. B ui."a rlo de Pratl (Qe; 
rons ). 

J SErA S ,\:Irn!l ,~.<\ a.lllllaBll 
Intc :cs~ Sil ' e: el p:>:n ' ero ae Jos' e... 
brao!\ Fern~ dez. DirIgirse al A'1\Ul~ 
mlento de Polg\! coles. 

Plm RO CARA OARCI.l 
de MClUlrba. (M la;;a l . In teresa __ ~ 
p.uad 10 l e B~'fna:dll Cll.ra Fern4n 
A:H :110 Cnra Ferná~des y Pedro 
Ferni\t:dez, Dir!glrse al A,'Jun&a.milllto 
FoI¡¡ue le.¡, 

LEONOR PÁN DOlillNGtIa 
InterC$il B ber el po,mdero de ~ 
e Ignacio O lm- nell Pan. DlrlglrM a rfI' 
!uglad06 en ~'ol ' ueroles. 

A..'1TONIO Ri\,'\UREZ MELa .... 
y rO. lp ¡)cm 0 01 res. ln:er~u 11= 
pa:adero de s s hlj Andrée., Anta 
R.'\mll'cz EA nch <!z. Olrl¡lrso a retu 
en FOIgu e IIl I c. , 

IS,uIEL GI~lmNEZ PAN 
I ntcll~sl\ 5fi l> r l'1 pa radero de .u ooaapa. 
tiero M tgu~1 Pozo Martlnea. DIr~u. • 
retU¡ lad Bn Fol¡¡uerolu, 

RAFAF.L ~ANCREZ ORILLAN& 
con su com pañ ra. J 06cf .. I hlJ ... ID .. 
resau saber el pnraelero d, 'UI hlJoe ... 
fael y Ml\nuel Sánclle.ll Higuero. DIrlclrIe 
a refuglnd en Folgueroles. 

C/\ RII1EN 'GaACIA E COBd 
Interesa sn ~r el p radero de Juu Gra
cia Oll\n. Isabel Escobar MOCA1 .. e hlJ. 
~bcl Sáncllez Oracia. DIrI&lrM • nIflI.Io 
,Üldoa en f'olcueroleL --~ 
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'SOLI DADOBREM 
B.trceJona, domingo, 13 Junio 1937 Num. 16~4 

Valencia, 12.-En el Mlnlst6. 
no de Defebsa Nacional han fa
c1lltado la siguiente nota: 

EL-COLMO DE LA MORBOSIDAD 

«Sigue la aviaciÓD facciosa 
mostrando morb06a. preferencia 
por los bomba.n1eoll contra ce
menterlos. Según ' infonna el 
Jefe del Gobierno vaaco, la ne
crópolis de Derio. que corree· 
ponde a la mun!clpalldad de BIl· 
bao, ha sido objeto de un furlo 
50 ataque aéreo. que d estrozó 
gran :lúmero de sepulcros. : 

E;l espectáculO, según d ice ep 
su telegrama el sefior Aguirre . . 
es oopantosamente macabro. 
pues se ven por todas partes ca. 
dAveJleS destrozados y huesos es· 
parcldos.»-Cosmos. 

La AviaciOn facciosa ha bombardeado sin que hubiera motivo militar de ningon 
género la necrOpolis de Derio, correspondiente a la municipalidad de Bi Ibao 

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

PALITROQUES 

CARIDAD BIEN 
ENTENDIDA 

N o tenemos inconveniente en 
que se publique una relación 

de "Dustres revolucionarios", tal 
como parece desear un colega. 

y encontramos, también, magní
ftco publicar al lado de las efigies,. 
las fotografías de las maletas que 
"arrambl:1ron" • 

Nosotros venimos publicando la 
galería de los más "ilustres cobar
des", no de todos: unos, porque i¡
Doramos su fuga, y otros, porque 
eareeen de .. categoría" para des!
lar por aquélla. 
. De todos modos, antes que las ma
te'. hemos preferido publicar el 
_bre y el retrato. Lo que no quié- . 
ré decir que todo quede en eso. 

Pero ya que "La Bumanitat" se 
empefia, le cedemos la prioridad. 

y como, la caridad bien entendi
da empieza por sí mismo, supone
IDOI que la primera efigie que pu
bUqae el colep será la de Masslp, 
hasta el día de su cobo.rde fuga, di
rtdor de "La Humanitat". 

LOS SINDICATOS EN PRIMER PLANO 

LAS ASAMBLEAS DE CONJUNTO FACILITAN 
LA UNIDAD DE ACCION C. N~ T. - U~ Q. T. 
r7 NO de los motioos de supn-iorid4d del Sindicato obrero sobre lcu meta& 
-.; instituciones burgue.scu, como verdadera expresión de democracia, es que, 

a trat)~ del Sindicato, los trabajadore! actúan directamente, se entienden me
jor -sin intermedfal1os- 11 se capadtan para la dirección de lcu Junclones 
más vitales de la vfdIJ colectiva, que son las /Unciones económicas. 

La ezperiencia nos ha emeif.ado que cuando los trabajadores se ponen en 
contacto, cuando se disponen a soludonar un problema concreta que les a/ec
ta como productores o como miembros de una colectividad, se entienden per
fectamente, a pesar de las divergenclcu ideOlógicas 11 políticas que los pueden 
separar en otro orden de cosas. De este hecho, realmente trascendental, "arte 
uno de nuestro& más caro! postulados.. el de la unidad o de la alianza obrera 
para reorganizar la vida ~l, para (J.Jfanzar la Revolución. . 

Se trata, en eJecttJ, de UM serje de problem4S de orden pr4ctico, sobre los 
cuales es md8' lácil ponerse de acuerdo ' planteando el caso concreto..- dentro de
ia órbUG-K ·c:4dcJ Sindicato o colectividad obrera, que a través de -dlseusiohe., 
generales desde los cuerpos ejecutores () de relación. Asi, sin rehu'ir ésttu él18'.: ·: 
CUSi~'s, ' tódcis· fas gestiones que hagan Jalta, entre tales cuerpos, hemos pro
pid4do 8fempre la realtzacfón de asctmbleas de conjunto entre los traba1ado
res pertenecientes a ambcu centrales, lcu cuales son el medio mas eJlcaz de 
comprensión 11 acuerdo.. cuando se plantean 11 se realizan con la buena Je 11 el 
sentido prdcttco que in.9pfra las genuinas tUambleas proletarias. 

MáI aún: entendemo, que t0d4 'nteligencia, todo acto de alianza par
ctal, faciltta considerablemente la deseada unión sobre un plano genertJl, con 
'jines máa V/J8tos. Después de todo, lo que se resuelve "arriba", desde los Co-

mUés o las Juntas superiores, no puede ser más que consecuencia de un am
mente creado y madurado desde abajo, desde la base. Hall que cimentar 111 
unidad o la alianza en las capas más prolundas del proletariado, hay que 191'
mar el "hábito" del trabajo en conjunto, 11 cuando mlb se generalice m4 la
bor, cuando más menudeen los pac!OI parciales, más probabUfdada 1uJ.br4 de 
la compenetración completa entre las Centrales obreras. . 

Creemos que esto es tan evidente, que no requiere muchu pruebcll. Por 
si hicieran Jalta, podrian citarse las de muchas colectividades 11 Si7UUctJto&, 
donde 101 obrerOl de la C. N. T. 11 los de la U. G. T. actúan en un pl4no de 
igtU1ldad fraternal, a despecho de que aoo no se haya llegado el un tlCtUTdo 
lirme entre ambas Centrales. 

Sin embargo, nos encontramos con que la E1ecutiva de la RegfoM! CGt4-
laM de la U. G. T., ha prohifbdo terminantemente a sus SindicatOl 11 Federa
. c.toau. t3tablecer pactos de cualquier naturaleza con otro. SfrtdkGtOl p~
nectentes a la C. N. T., pretextando que nuestra Central regional no '"' eon-

t.te~W aún ,ai propoíici6nts de ' unidee! de; acción presentadas por la Regio
nal de la U:' G. T. En pl1mer lugar, deben sabllr perfectamente que nuutro 
Comité, Regfonal no puede, por si 11 ante si, aceptar o rechazar dichas propues
tas, puu se rige por estrictas nonrttU lederativcu, 11 según éstas, han de .er lo, 
Sindicatos adheridos los que resuelvcm lo que deba hacerse. En consecueKCiG, 
la referida propostción ha sido pasada a la3 organizaciones adheridas 11 deben • 
necesariamente, esperarse las ruolucüme8 de éstal para la respuuta t¡ue tan 
fnsistentemente piden los compafferos del xcretarfado regional de la U. G. T. 

EL ENEMIGO, DESPUES DE SU FRACASO EN LAS' ACOMETIDAS A 
FONDO, SE l\1ANTIENE CASI EN COMPLETA INACTIVIDAD. - ' EX· 
PECTATIVA EN LOS FRENTES DONDE LA LUCHA NO FUE INTENSA 

Pero aparte de esta cuestión, ¿qui inconvenfentu hay para que en cmos 
especúzZes, concretos, que afectan a un aspecto inmediato de la vida &fndical, 
puedan los trabajadores entenderse de St,uflcato a Sindicato? ¿Ha de dlJfeul
taT8e ast el acuerdo general? Nosotros entende1nos que todo lo contrario, que 
h411 que empezar por lo más sencillo, para ir a lo más complejO. Y no u esa 
U1ZCl ocurrencia nuestra. Se tratll de una realúlad que mUlares de traba1adQres 
tle la U. a. T., como de III C. N. T., pue¡len atestJguar por e:cpertencla pr0pf4. 

¿Entonces? ¿Qué aJ4n mueve a quienes expresamente prohiben. esos ac
to, de entendimiento parcial entre los trabajadores? No lo sabemos. Pero 
podemos decir que ese modo de obrar sólo sirve para Jomentar la desunión, 

. para ahondar las diJerencias 11 para !ervir, en suma, los interese" de quienes 
especulan sobre aquella desunión, reviviendo los principios de la burguufa .. 

Madrid. 12. - «Pol1tica». en su im
presión de los frentes, dice: 

Van transcurriendo algunos dias sin 
que el enemigo muestre actividad en 
ningun freote de España. Si nuestros 
lO:dados no dan a lgún golpe de maM 
o rea llzan cualquier &.vance. las jor
nadas transcurren como la de ayer, 
en la que no hubo nada notable qut' 
registrar. Sólo en Asturias, en el Es
camplero. los soldados de la Repúbli
ca presionaron agunas posiciones tac
cio~s e~ una acción de castigo que 
dió los resultados mejores, ya <,l4e los 
facciO::os sufrieron más de doscientas 
bajas. 

Por tercera o cuarta vez desde que 
empezó la guerra. el Estado Mayor 
faccioso debe halla rse perplejo. F'n.. 
casaron cuantas ··acciones hicieron S(}o 

bre Madrid; fracasaron sus intento~ 
de avance sobre Pozoblanco. Han fra
casado por último sus avances sobre 
Bilbao. llevado a bombo y plat1llO'l 
En la toma de esta capital 10 corl' 
fiaban t.odo. Pero ahora ni ellos mi&-

• 
PALITROQUES 

¿ES CIERTO? 
L A requ.nta columna" vie~e ti"&

bajand:» entre nO'!otros. los an
tifascistas de la retaguardia, 

eon rran intensidad. 
En Barcelona han sido descubier

tos no pocos miembros de aqueUa 
cebenemérltaJ). 

l' en los Tribuna les Populares se 
han visto no pocas cauaas contra 
tales elementos. que dicho sea de 
paso cuentan con buenas agarrade
ras entre los pollticos de por act, 
ClOD1o si la amistad personal valiese 
... que el triunfo de la causa 
eom6n. 

Varios de los sujetos condenados 
por aquellos Tribunales de &Tata 
memoria ,fueron los sefiortto3 fas
.tal de la calle de San taló, sor
prendidos en pleno cónclave por la 
poUCIa, mediante una habllldosi!ll
IDa ~rata,ema. 

A pesar del tiempo trascurrido, 
la sentencia no ha sido cumplida. 

.Por qué? 
Tenemos entendido que cierto 

personaje de los que máa ruido ha
cen por acá ha Intercedido por ..... 

.EI clerio? 

.De quién ha partido la orden 
.-ra que DO sea cumplida la l!en~ 
teftela didada? 

?PODRlA CONTESTAR A ES
TAS PREGUNTAS QUIEN P1JED& 
~ DEBE1 

mos creen en ella. ¿Qué les queda. 
pues, por bacer? No pe.1'tCe probablt' 
que vayan a Intentar UlSiatlr por aque-
1106 sitios donde en sus mejores tiem
pos vieron estrella.rse los cootingentes 
mejor prepu8dcI que teJilon Por 01;. ... 
parte. es más probable. que en la ac· 
tualidad no cuentan con elementos su
ficientes para realizar iIJl& ofena1~a 
a fondo. La. táetlca facciosa es de 
todos conocida. No repara en bajas y 
lanza a loe 'hombres en masa sobre 
los objitivos que marca, S1n 1mportar· 
~. j.... .. ~." l.,.::. ' 

~""""","-"'!", .~,"!!'!!"', -----~.' 

LA CENSURA NOS 
FRIE A FUEGO 

LENTO 
La cenllura no. destrozó ayer el 

número del periódico; IHI DOS 'rota
ron loe elemental de .caD1oufiaJu 
y tuvlmoa Que dar . 1mp(¡dlcameuto 
en blanco la mayor pa.rte de la se
gunda plana. ¡Tanto como uoa ,\18-
tul. que no noa a¡rudara nadIe , en 
el ezomo y decorado de · nuestro 
dlarlol NOIOtroa 10101 querrlamo& ser 
los Que combinaran 101 blancos con 
los teno. e Interpolarlos a nuelltro 
capricho. lDIo nos ¡uatarla muchO a 
noeot~ y no hay que decir que a 
los lectoras también . Pero lo de ayer 
rué muy particular 

r · - " ., " fl n~v: 

. " ..! I 

•• _ •• 1 
DeapuÑ. en otro lupr. donde ,.. 

hablamOIl promeUdo en el rótulo ba
blar de I~ memoria de "ue.tro camd
rada Bel'fterl -malamente uealn.jo 
durante 1011 lIucelOl de may~. n". 1 .. · 
cb6 también la CllllUra uno. pArta
fOil de.l~ Infonnacl6a Ja cenlum.. y 
publle&da ea SOLID.uuDAD OBRE· 
RA el dla 11 de mayo próltllDO pasado. 

.¿Lo que puede pubUcar ''La No
cbe~ no lo puede ciar 8OLID.uuD~l> 
OBRERA? 

¿ Lo que publleAbamo. el 41a 11 ele 
mayo no 18 puede publicar el d1& 11 
de junio'!' 

PreCUlllamOl fJIItc en el ma. -mel~· 
ftuo de IDa tonoa. porque tenemOl mlt
chu cosu que deelr y no no. guata 
desperdiciar el elJ'flelo dAndolo ~n 
blanco, .Ino bien repleto de letru y 

' 11 .. IIOItble de ·COII~tOS. Cuesta m·.
cho er .-pel, eueeta but&Dte la vom
po.lel6n perdida ,. nle muoho mú " 
tiempo que •• emplea en tejer ~ d~!I
tejer. A D080mM DO • DCII debe en
cantar el telar J)OI"qU41 DO bemoe be
cho nada malo todana; uf que no 
nOI dejen caer en la tentación y que 
no. Ilbren de todo maL 

Porque al publleamo. el Pa41'1 KUN' 
tro ft • _ peor. 

les los que caen, ni si para logrllr 
una ventaja inslgnificant:<.. se deja en 
el campo tal número de bombr--..s 
que no compensa ni con mucho el 
pequeño avance logrado. Esta tAet1'ca, 

(Pasa a la ÑllDa 1) 

No u ese el elimino que corresponde seguir. Hay que eliminar obst4curos 
7} no irlo! creando, en una empresa en que se 1uega el porvenir del proletariado. 
Unión, alianza obrera aude la base, para hacerlo. también, en el plano na
ciOnal. Tal debe ser la. consigna de llos que laboran por la unidad proletaria. 

DIARIO DE. NUE.STRA ·aUERRA 
" . 

, Evacua~~ó~. I~~~ I ~g~~~~ .:;- ~~s . tres·' mon~~~ntos ~acte~ís~i
·-COI de la ,clUdad. - ·LOI gustOI del emperador Trajano. - . HII-
toria· del Alcázar y de la Catedral. - Lo que dicen' las mu
rallas y el Azoquejo. - Patolog ía de los Borbones. - Por qué . 
se refugiaron en la Sierra. - Lo que le costaron a Felipe V 
las fuentes de La Granja y lo que le divertieron. Sobre 

1 
In vecindario de 8egovitl eua

CUII la dudad por ordm de la au
toridad 'ntrusa. El de parte de ltl 
prouincta, tambMK. Y aKte ""ca
tma tropa.! vencedoras se leuaftt~ 
glJUartltlmente sobre el peftascal G 
cu7}a.. ptea &e juntan el . Er68ma y 
el Clamorea, la cleJII citulGd preai
dida por loa trea monumentos que 
aitltettz/JtI su ~tenci/J: el Acue
ducto, el Alc4.t4r y IG OCltedrGl. 

Seg01JÍ4 68, parca ClI'",n c01lOCe 
l/J tleTdadera HiatorfcJ de BspafIG, 
tIO el lofleUn, que &tI eMerUl~a en 
loa Academ~ ","UGrea y que ai
gKe emeñátldóse en 108 abrevade
roa pedagóglcos cfuUe&, IUI com
pendio ¡ntereaantCaimo d#J BaCl dea
conocida Hi8tom. 

N/Jct6 ibé1ica etI deaconoctda le
c~, V COMenJa ccui intacto BU 
nombre. Vid venir 4 104 conquis
tadorea romanoa, loa ctmles le de
Jaron en recuerdo el CJCUetl"cto, 
obra de Al.'gusto, como la ¡IItXJ8tcm 
IICt,"" ea obra de ."'80fin', a" 
continuador. PI!J'rO q"Le4 porque el 
ag"CI tIO corrfo btft, pllrece q"e ,. 
dió lCI tíltlrntl rntItIO el emperador 
Trajano, aunque mda alimonado al 
uino que al agtUJ. y md.! que el 
uino le guataron loa muchGch03 
bonito!, pt.eea en ~ anUgQe
dad, ClI'e lCI chJUizaci6ft ezctU4l Ue
M por lIenerCJd4 madre, l4 pede
rutCa e1'G "M c08t"mbr" cornen
te. S.nHJtlfM de ejemplo, cada 11110 
por au . lado, ,,,UD O.r " uf., 
Trajano tan alClbados por loa fa
bricalltu de compendioa. 

In AZcd.tar lo COMt,..,Ó J It~ 
10 VI, pero oopIcIlICIolo .., .. 2'0-....... ,,.., .............. 

la marcha de la guerra 
Por Gonzalo de Repara: 

Oomo AllOMo VI lu6 un prl"clpe 
aJrancuado, CMado con un4 Irtln
ceaa y que noa inundó de curlJ.8 y 
rntIgnatea Jr/Jncesea, europcizátlclo
noa 'ntell3/Jmente, dBbem03 este 
preaente a k& CMa de N nvarra. 
Alaban tambi611 oon entusiasmo a 
cate rey loa compendios lolletines
ca... 

114 OatedraZ 68 el stlllo de la 
Reconquiata y del absolutismo 

• ~edore8. Antes que él hubo 
otro Glo4car, pero lo destruyeron 
loa comuMros, ea decir, el ,ueblo 
ibero a1:ado contra el tirano ex
tranJero Oarloa V. Vencedor éste 
en VUlalar, mandó reco",~truir el 
templo,' ClI'e vino 4 BUrntlrs, a tan
toa otro! primorea gótic08, es de
cir, e:eóticos, como esmaltan la 
Pen"lsula. . 

Ptro de todo eate 3:&otlclsmo pro
teatan 148 mura/1M que rodean la 
ciudad, cuyoa cimientos, como 101J 
de "uestr4 verdadera Hiato)·ía, son 
.~; y k& plaza morisca del 
AzoqueJo, ya que azoque10 no es 
mISa que el dbn¡nutivo castellani
zado de zooo, o sea mercado. 

n 
8. la catedral segouiana, comen

zCIdtJ por Oarlo! V y acabada por 
lI'eltpe 11 (1616-1677), nos recuer
da la 'mbedlidad de 10& Austríaa, 

, CKlmina"te en el princtpe D. Oo.r
los y en Oarloa 11, 1I .que eata pes
te noa mno 'de lutWa, k& !lerra 11 
.tw8 meSa beUoa paraJ", noa hablan 
de lCI p64te Moutente: la borbántca. 

IIn la a4"gre 110 había novedad 
de "l1li JamUIa a otra. zthilt11l lcs 
contllCta.. permiffa" k& cOILf. i1IUa
et6II patol6giccJ. Ana .va,·fa de 

( .... la p6¡IDa ocbo) 

PALITROQUES 

Decir y hacer 
- ------

CIERTO colera publicó ayer un 
trabajo en el que pide control 

para lo que se escribe. 
Nos adberlmos a la petición. No 

en pocas ocasiones hemos dicho 
nosotros otro tanto. Hay' que , cOn
trolar lo que se escribe. Y lo que 
IHI babia. , 

y conllte que el ('.ontrol más efi
caz no fJII el de la eel1Jur~ previa. • 
sIno el del propio escritor u orador. 

Si los periódicos de~n de ata
carse, la retaruardla mejorar1 nc.
tablemente. uUn poco de conten
ción, de melura en la pluma resul
taría, IndlseuUblemente, de' mejo" 
"er, y, en reaUdad, de más 10ITa
dos y productivos electos pará to
do .. )) 

De acuerdo, coIe,.. Per" deb~ ('00 

menzar por sí mismo el consejo. 
Porque e~ otro lurar del I millmn 

número se udespa('bau a su custo 
uenITeacandoll a unoll y otros, ('00 

asesinatos blpotétlcos, ('on rnbo .. ln
ed.tentes. con embustes. cuya fi
nalidad única debe ser 1;, de pro
vocar todo lo contrarln de lo qUtl 
IHI desea: concordia. 

Comience, pues, por su ·;;¡sa el 
cole,a y no solicIte de la cenlara 
lo que el mismo pue'll'. me !nr que 
nadie, bacer. L • 

Y tea,. la ClOIapleta :prtdAG ................... ..,.... 
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