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No cabe especular'con la mentira

jorar los servicios sanitarios de Cataluña que tan
beneficiosa labor realizan. ¡Enviad vuestros donativos
a la Suscripción Pro Hospitales de Barcelona, abierta
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Sólo a 'base de nuestro propio sacrificio, podemos me,

aueelOl luctuoso. producid.,. recleDtemente en nuNtra clacla4, ' han &eDldo una IOla '1 tDIca virtud: 'rir&ud

por SOLIDARIDAD OBRERA!

que al bien • nrdlld no oompema 1011 borraree de la lucha tratrlclda, al menol ha hecho tue no fu. laúUl del todo. Lo OGurrldo DOS ha mostrado a cada un, tal cual en realidad IOmOl. .. En Catalafia e-t0l DOII
conocemos", ha dicho un eole,a ór,ano de un partidO ,ue DO eara6a a DadIe. Pero detile que .. IDlolaron lGII
Por el verdadero restahechos que CKlmeniamos, nOl eODOClemOl mejor aún. De esa uPGliclÓll-de lu vllceral morales de cada ano de los leCblecimiento de la paz
toree "an&lIuols&&l, loa trabajadores revolaclODarlOl eacaac1rados en la C. N. T. '1 la F. A. l. flSÜD estrayendo enae6anzas preciosas que les lervlda ea el futuro de br6Jula que l . oriente a través de esa marala de pasiones see&arlu •
losanol apetitos de Poder, que torman los pu11401 de la retapardla anWucla&a.
La Prensa de Barcelolla, la PreDla "poUt.loa" ~ la acepción mM erada de la palabra, se ha dedlaa40 • dlftcaltar la tarea pacltlcadora de 101 hombrea repreMDtatlvos del aatlfuclsmo eatalin, eucerbando las pulones medIaDte la pubUeaclón de lDformaclonea tendenciosas '1 Juicios crlttcOl que SOD monumentos de inseasatel. Con ODa InconscIencIa '1 1Ul, descoco waperables, le han laD&ado la mayorfa de Jos dladOl; barceloneses a la realizacJGD de una eam- ,
•
pafta de delPrestl¡lo, sabiamente orranlzada, en eootra del sector anUfucilta a cuya IereDldad y bu... julelo le
Si realmente los propósitos rcsponden a las palabras e interesa el
el que la lucha callejera no terminase en una hecatombe; hecatombe que quizás tuese deaeada por cieno. elemeatol,
rertablecimfento de la paz, deian&DIl_ de ana interveaclón extranjera que tenulae la ruerra y abope la ReYolución espaúola.
do en el oltn40 ~ rencillas 1/
, Pero doade la campaia ha adqUirido más acritud el en l\ladrld. Y en MacJrld, quien le ha dil&lDculdo poi ..
hora.! de 100000a, creemoa que acrta
tono IBM \'lrUIento, es DUestro traternal cole,a ((Mundo Obrero", órrano central del Panldo Comunista de ESpaña.
lo más OJIOrltmo proceder a poner
en libertill G loa prfstonerM que
Dicho diario arremete eontra 101 trabajadores eatala Del que le laDuron a la calle a resPonder dilDameate • una
COfttmüan en loa lOcGlea de 1M parprovocación Intolerable, perpetrada por hombres <lue ocupaban car,os de máxima responsabiUdad en la dlreeelóD del Or, tWoa 110"&08, 'JI devolver GBimiamo
cIea PúbUeo ea la re¡l6n autónoma, usaado el leoruaje pec aliar de los camaradas comUlllatas '1 haciendo cala de Un
loa pilo. en los que Ifl duarrollpespirito eombativo dlpo de ler empleado en más dlpa ca u.a.
bGn actividades de nuestra OTganf1GCfón.
EstamOl de acuerdo con "Mundo Obrero" cuando afirma que la traición sólo tiene un nombre: &raloi6~ 'r aa",
Uno de estal piso. e. donde .e
1IlaID0I aOlOtrol que la provocaclóa &&mblén .ó10 'lento ua nombre: provocación. Y por mucho que se bara J quc Ifl dip,
celebraba la ezJIO.lclón de obru de
todos, absolutamente todOl, ..bemOl que los hechOl des". cladOl de Bareelona, que han mereeldo la condenación de
arte, &alvadaa fX11' la C. N. T. En
101 aDt.ltasclstu, IOn proclucto de la accl6n provocadora de UDOS elementos , irrelpolllables, enquistadOl ea 101 puestos
este piso, del que .e ha incclutGdo
el P. S. u. C., 110 habfa peraontl alde comaJUlo de lal tuel'lal de Orden púbUco. En Cataluña, cODoceiDos perfectamente qalénes IOD los responsable. de lo
guna ni el arma md.! in8ignfjfl'an.uoedldo. SabemOl perfectameDte qué bes Ifl penepíaa con tan villana acción. Nuestro fraternal eolera ctLa Noche"
te, en el m01M1ltO tü reGlfmrle la ,
publica eD .u número de ayer un ecIltorlal lnteresaatfJ1mo. En él
pone en evidencia a 1011 que, fracaucl.,. ea .u
incautación. Lo mismo ha ocurrido
peño de concertar ua armiltlclo, no cejan en HU afin de 11 quidar la perra 8nUfaseista, laerificando a loa trabajador,.
6ft otros lOcales, que en Nno flTerevoluclonarlOll. Hemos podido comprobar que mientras los representaDIes de lal orraDlzacionea obreru, oolUlelentes del
tendemos recuperar, JIOTque siempre se oponen 4 n~ dee801 re.peUrro que sobre nosotros se ceriúa y conocedores de la, la Uda de uDldades de 18s 1I0tal de perra iDrleaas , trllnC!esaI
puertGI completGmenu atenGa a l<Jd
hacia Barcelona, hacíaD todo lo posible por resolver la pa ve situaclóa planteada, o,," elementos titulado. tuoWéo
cml&clo3 ~ pcJ2.
aatitud"', torpedeaban &oda IOlucióa eonciUadora, haciendo el juero a ... potencial ' capi&alll&u demom\UcaI. tu
Sblceramenu ~ a todOl 4
no ocultaD IU. loteacloa. lntervenoloDlatal, respecto .. Es paña.
la~,.,,~~ sma
moaeatól'c!e ol1lidcr 11 no @ recnreMudo ObrerOl' emplea, al enjulclar.-Io ocurrido 1m Barcelon~, UD lencoaJe duro ea elitiemo qlle le ~ 'ñllelell
decer. Detiolvamo&. los locale8 1/ lf&ement.e. CUando el descubrimiento de la ccchec&Jl murcbna, na iÍls&ltuclón terrorilta que euea&. con nmIfIcaclones en
bertfJmos , los recluaoa_
todal lu n¡lones -aquí en Cataluña esiamOl IUfrloadn IU acci6n crlmlnal- no exilia el estermJalo de 101 compro...
8n el cumtel C41lM M41% .M encuentran detenido, los 1i(JUie;tte3
IldOl de la forma que lo hace ahora. Eatonces ne,aba verac idad a las acusaciones y pruebas preseatadas por los p:n'ttcompañeros numrós: Comu PaadOl antllasclstas que hablan IUtrldo 101 etectos de
pt'1'!e cucló.n.
le, del Taro, Jolé Domfnguez, AnuMando Obrero" exlp que a los trabajadorel catalaDea que ae dejaron &mitrar de lDaIlera ll11en." por iOl poIffltonio Igll4Cil, Fr.cmcIIco S41~
cos provocadores a una lucha fratricida, leaa ka&ades aae &amente iJUI que I'raDco, Do'" '1 lIedOIa. 1!2 Iáleo 1 el
Bn el Comité Cmtral del P.S.U.C_
(Pedrera), erl4a 1I1gt1d CtllteUs.
tono que uUllza, le calUlca por si solo. No es Decesario qlle Dosotroa raatem.,. tiempo J eneqia ....... empJeaatOl en •
José Deg4, Alvaro Galcerán, ·osé
reas mA~' provechosas- en enjuiciar una conducta que tlen de planificada y conscientemente a a¡rlar las relaelone5 en,LuQ G41CÚ1, Manuel Horno, José
tre los trabajadores. Lo que .i queremol remarear, M que la campaiía emprendida por IIMundo Obrero» obedeclt .. un
Lucio Gómez, Elogio Marqués Ro. plaa y conducta bien marcadOll que sl¡ue el Partido Comunl ata, quiea pretende darle a los sucesos desenclados de Bar.
mero JI Antonio Sáncha Lacczl. Bn
el CasaZ de "B,tat 04tlll4", ~ lCl
celona, u cariAlter de levantamiento COJdrarrevoluclonarJo, relldo totalmente COD la realidad.
Rambla de Catalu1i" comfn1i4n MILas lotencloacs de 101 camaradas comUDlstas, han quedadó eompletameate al descubierto. Podriamoe eallllcar la
guel Plfué IbciJ1a, J". BoVirG ,
coaducta de reMundo Obrero", eomo una iIleltación a la lucha tratrlclda. eaa. . . pre&e.Dcle . . Jo- imparcial, ......
.Ramón Rebollo 1/, fifUJlmente. Luia
Ltuhertll, que también le halla en
mentar ClOD fallecladea '1 menUr a .ablend.. de lo que le hace, no. DI 00I'I'eCt0 DI Doble, coadlclODel de 1_ q1Ie ese .....
eZ ctUIrlel Carlos Marz.
riódlco siempre ha estado huertano.
,
Efto, SIm lo! nombres ü nuesreMundo Obrero" se emplea a tondo, atacaado a un bando, IOlameDte a. uno de 101 bandOtl de obcecados que se laaunn a.
tro.! t:omfla&ros detenidos, '11 lo que
dirimir a tiros una. cUlereocw qae podiaa baber lido reau"'" par mildloe pacíftCOl al loe ~. . enquistad.,. ,
acrito queda, es la ezpreriOft de
auutro 11141 ltr11fenf. anhelo de
en ... m.. del ant.ltaacismo catalán no hubleIeD hecho vlc timas a 101 proletario. de ua alftlli6a ......a, eaya. eoJIIeo
pa , tm ,bruo efe hermano..
cuenclas podrían haber desembocado en una verdadera catástrofe, de DO haber mediado la .....~ '1 la ~Dldad de
loe mm'antea de la C. N. T. Y la F. A. l., que ha~ demOltra do le!' poseedores de un alto .en.... de lA ¡ ..,ln.bUidad ladividua. '1 ooIectiva, InIIDI&ameo&e superior al que poseen m8chOl de IÓl qae en todo ID_te» u.. • flor de labio
tal~bra.
,
SOLIDARIDAD. OBRERA le ha impuesto, voluntariamente, el peDOlO debeÍ- de ter dIIcre&e. a.moe 11118 • •.,..,.cl6n de todOl el contribuir a faerutar el redableclmlento de la cordlaUdad que Dunca debió ..... faltado, ao ftIDloYleado lo que DO cc¡nvleae, por ahora, lea removido.
Ea Meaclóa a la
de lal maDlfes&aclonH hechas por "Man40 Obrero", aOl h _ ~ )l1'8li...... a
romper Duestro Yolaotarlo denolo. Lo hem. hecho, como 001&' exeepeloaal. e IDYltamoe • ..... 101 JeII6dIMI ...
)IOIlIabl.. .. imitar auestra conduota hoaes&a, que, po~ decncla, ha ..... imitada por •. - ,..,..
&&&18011 ocupwloa ' flIl IID& tarea ,.eltIoado.... 81 ~flI'eDlOl restituir a la l'tIINia ........ la tnDq....., perdida,
hemos de presclodir de ese toDO de .Júpiter tonante emp_do por el 6r,aao del
OImUD" ....a....'
ED Madrid, quizás DO te conosoa el orireo de los sucesos. En BarClelcma -taD\II .~ al MIrIea~ te 'lu e.....
que los motivaron. :y lo mejor que podelDoe hacer _ .,.,..r cada UDO t!OIl la parte ........ de , . . .,.lIIUdad . . le
eomlJlOllde, .ID .....nder· carainela al pr6jlmo. TodoI nos eonocemol en C&tala6a ., _ ............. y de _
coooeimlento ha de sáJir la fórmula ,ue res&ablesca el ~e,o '1 que facilite el ............ JI'Odueldaa _ el . . . .
antifascista sean reparadas lDmetllat.mflllte.
..
NCIIOtros nOl haUaIDOl ea la mejor ÜIpoIlClón de 'nlmo '1 deseamoe qae todOl laboren .... eaar, ""1II&abdo ClOD
la eondacta, l:i unidad de los trabaJadoret, que el la ......ntía más IÓIlda del trl1IDfo IObre el eDemlro 001D6o.
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¡El Du,ue de Alba: Terror
de Plandes en tiempo añejo.
Ho'1... es UD pobre aeñor
que ya no le da paftr
ai a un conejo.
Pero aI,o hay-a aabuque sl¡ue la tradición:
ea .. casa hay UD pendón;
el pendón .. su mujer.

EL FRENTE DE EUZKADI

,....edad

PartIIO,

La artillería facciosa HASTA LOS OBISPPS RECRIMINAN LA
bombardea Madrid
OBRA ANTICATOUCA DEL FASCISMO
Jladrfd, 12. - Anoche y eata maESPAROL
!&na la artUlerfa facciosa ha. continuado bombardeando el casco de la
población y buen número de grueso
caUbre cayeron en calles céntrIcas
causando mAl destrozos y. nuevas
ylctimu. ..;.. Cosmos.
'

Gibraltar, 12_ - .1 obispo católico 81chard pttzgerald, que hoy ejerce IU carIO en la frleala cat6Ucl\ de Gibraltar.
pero que .. muy co~ocldo tD Salamanca,

La eonduda ejemplar de los eompafierOl de la r
Cruz Roja que f.Oa tanta abnegaciÓll · eomo desinterés
haD arriesgado 10 vida por mitigar el. dolor de los

cald. ea la lucha fratricida, mereee una reeompensa.
¡Trabajad~res!

No olvidéis que SOLIDARIDAD
OBRERA tiene abierta una IUlCl'Ípeióq con este objeto.

lfh viaje a
dicha ciudad en donde eepcraba encontrar una de 118 mu ..pl~ncl1du Sed.. di
l~ rellllón católica.
Bl citado obllpo. ha nwreaado la pllDO
deeaUtDto. Ka manlt..wdo la Olbnllter,
a dlftrIU penonu, qUI 'folfta vtatemeD-

ha' realizado' recientemente

. . lDQIrtIloaaIlO ....

amblell" anttel....

qUI habla obeenado la 8alamanea como
J'IIUltado de la preponderanOllo di 1111 ....

maa.. la ... oludad.

'IUt!o ..
aoompalado

ebllpo oamo . . . . . lo lIaa
tia IU

YfaJe.

DO . .

recatan

In com.nwr que la IDIUtDcta alemaDa
• 1111 IIIUIltas di lIIpda ha l'IIIIItado
.ur penatol_ para la IIIlIIa Clat6ltca.
QUe . . f t DlIDOIpnofada di continuo J
amenaada dt arav. ,.1111'01. - F.bl&l.

..... •....... ·1Iiüarri - hba, la Uoea actual d. remtenola de las
benas 'vascas

•

•

los sucesos ocurridos en Barcelona ultimamente,'
obedecen a un meditado plan de, provocación, sin
antecedentes en la historia del movimiento social
Uno de los clI.n1arad~ que con más energla y buena voluntad contribuyó, entre otros. de una manera eficaz a que la pu
renaciese de nuevo en Cataluña, con ocasión de los trá¡illos sucesos últimamente vividos, fué nuestro inteligente y destacado
compañero, el ex consejero de Economia de la Generalidad
D. A. de Santillán.
Entendiéndolo asi, y sabedores además de que su opinión sobre
lo ocurrido interesará vivamente a cuantos en estos instantes
preocupa la situación política y social que atravesamos, le hemos visitado, al objeto de que con las respuestas dadas a nuestras preguntas, dilucide la inquieta interrogante que pesa sobre
tQdos nosotrOll.
.e aqlÚ el resultado de nuestra entrevista:

nuestroa principios democriticOl5 y de unidad. De lo que si
podemos envanecernos, es de haber puesto, desde el primer
momerito, por nuestra parte, todo 10 posible por pacificar la
mtuación, destacándose, en este ,sentido, cuantos comper)eroe
intefn.n loa; organismos responsables de la Organización.
~¿Qué alcance tenia la provocación?
-La magnitud de la provocación de que hemos 8ido ob.!eto
es inmensa, y en esa misma magnitud encontramos una 'atenuante para los que no pudiendo resistir por máa tiempo las
perl!l!euclones y amenazas de que eran víctimas, 1M! lanzaron a
la calle de cualquier 'forma, sin otro m6vU que el de hacer 0&tenaible SU ·protesta.
Ahora bien, -'8tOl camaradas DO SOD cUlpables de 10 sucedido, y lo
que importa es descubrir
ante Espafta y acte el
Mundo, a los yerdaderos autore. de la traredia.
-¿ Cómo actuaron 103
Comitéa de la ConIedecióa?
-Lo. Comitéa hicieron lo que tOd<>8 108 mllita,n tes responsables. Al
darnos cuenta de la grn.vedad del momento, entendimoa que lo que ocurrla era qU!l la casa de
todos estaba ardiendo,
y que la ÚDica aspiraCión
que determinaban l~ circunstancias era apagar el Incendio, y concluir con la sangrienta matanza. Pero este noble propósito se "ió defraudado al
advertir que éramos nosotros solos, los que propugnábamos
por que cesaran las 'hostilidades.
- y los militantes, ¿se contportaron disclplfnadamente?
-Sin duda alguna. La disciplina fué la tónica del , movimiento. acatando ciegamente todos los camarada'S las consignas que dictaban los arganos resp'onsables. Gracias a esto, !le
logró evitar qut la batalla fuese más encarnizada, pu~s nUflstrOl5 militantes. a un a trueque de tener bajas, aguantaban,
sin con~star, el fuego de sus contrarios.
-¿AÍgún caso', concreto? '
-Si; yo he escuchado, por teléfono, llorar de rabia a. unoa
-compañeros, cuando telefoneaban a los Comités y les contestaban éstos que no t~asen, pese a que les estaban ametrallando.

Se intentaba dar la batalla definitiva
a la C. N. T.. Y la F. A. l.
¡...¿Qué impresión tienes de los hechos ocurridos?
-Sin duda ninguna puede afirmarse que lo sucedido obedece
a un plan preconcebido de provocación !!in antecedentes en la
historia del movimiento social. Esto queda probado por el hecho de que con una antelación de quince dias: se anunciaba JI)
ocurrido en los' círculos diplomática. europeos, incluso por !!mbaJadores muy afectos a Cataluña. En t,ales anuncios se pronosticaba que después de haber desplazado a la C. N. T. Y la F. A. l .
de la hegemonía de las masas en Valencia y Madrid, se daría
muy en breve la batalla definitiva al movimiento confederal y
anarquista de Cataluña. Estos mismos augurios se hacian igualmente en Paris, y en cancillerlas '! tertulias. cafeteriles, por personas afectas al Gobierno de la Generalidad.
-¿Cómo te explicas la llegada de cruceros extranjeros a las
pocas horas de iniciarse la contienda?
-~te hecho, como los anteriormente seAalados, viene a probar la géneSis meditada de lo sucedido. Mucho antes de que en
Barcelona sonara el primer disparo, ya se dirigian a este puerto
los cruceros ingleses y franceses , como si en un alarde 'profético
supiesen ya lo que habría de suceder.
En vista de esto. cabe preguntamos: ¿Es que se ha perdido
la fe en el triunfo antifascista, para solicitar una protección extranjera? ¿Es que se especulaba con la libertad de CatalUl'ia?
"Estos son los puntos fundamentales que conviene aclarar
para que, sigul'endo. como conviene. el total esclarecimiento
de los sucesos, se exijanwmn vacilaciones. las responsabilidades
a que haya lugar, sean ·trulenes fuesen los culpables."

Cómo actuó la orgallización Confederal
-¿Qu~

papel han jugado la C. N. T. Y la P. A. l . en 105

sucesos?
-A este respecto pUedo declarar, de un modo categórico,
porque asl me consta, que ni la C. N. T. ni la F. A. l. han intervenido, de un modo directo, en ellos, ya que si ambas organizaciones hubiesen estado interesadas por 'lograr un predominio de fuerza, su triunfo habria sido completo; pero esto
no nOl interesaba, por suponer una insensatez, contraria a

Aun continúa la provocación
Al recuerdo d!l estos hechos, surre un inevitable comen-

NUESTRA A VIACION HA BOMBARDEADO INTENSAMENTE LA EST ACION FERROVIARIA DE MERIDA
Valencia, 12. - Parte oficial del
Ministerio de Marina y Aire, de 1&3
diez de la nocne:
Sector del Oeste. - Esta mafIa,."la, poco después de las cinco
de la madrugada, se verificó un bombardeo en Carrovilla.s, cayendo la.s
bombu entre 108 dos puentes, el de
la carretera y el del ferrocarril.
A las siete veinticinco, fué igualmente bombardeada una columna de
veinte & veinticinco camiones, en las
proximidades de MiajaJa.
lA estación ferroviaria de Mérida,
1Iué objeto también por nuestra pacte de un ate.que aéreo, cayendo las
bcmbaa &obre a.lgunos pa.be'llones y
varios trenes formados.
Seotor Norte. - Aye:r. ~ ma.drugada.. 1Iueron bombardeados inteIlSll4TloC'!lte loe cue.r'teles de 0Vie<i<>.
Sector de AragÓD. - Ül6 bombArdeclI efectuados a yer sobre objeti.vos
~ de Zaragom, fueron tres:
9;:

Uno a las lU5, otro a tu 17.30 y otro
a las 18.30.
Sector del Centro. - A las seis
de la maftana, catorce aviones bombardearon intensa y eficazmente la
estación del ferrocarril de Toledo,
donde se hallaba formado un tren
de lITan número de unid6d~, la
mayor parte de las cuales quedaron
destruidas.
También se bombardeó el emplazamiento artillero de las inmediaciones de la Venta del Macho, en la
orilla !tr¡uierda del Ta.jo, al sure6te
de Toledo, asl como el establecido
cerca del Cementerio y de la Ermita
de San Roque.
Nuestra aviación batió a un grupo
de camiones ce:rC& del puente de san
Martín, en la carretera de Argés, y
ametralló los atrincheramientos enemigo!! al norte de Pozuela. - FebUII.
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Madrid . 12. - Esta mañana, en el
t eatro Calderón. se ha celebrado \In
acto organizado por el segundo b~ta
llón de la brigada mixta 43 . Pres¡dlG el
general Miaja, cuya presencia. fué ll('Oi ida con vivas y aplausos.
El acto tenia por Objeto la entre-ga
de una bandera a dicho batallón. Actuó de madrina una joven obre":\ l~ \lf'
pronu nció unas emocionadas pa h b:-as.
Después habló el comandante del
batallón, Zamora.
Por último pronunció unas palabras el general Miaja., qu:e:1 dijo que
el citado batallón le ha cubierto de
gloria y que seguramen te 10 !!eguirá.
naciendo ahora que recibe la bandera

de la República, que reprellentaba 10.
ideales de nuestra lucha, justicia,
honradez y trabajo. La victoria del
puebl()-Ilfiad ió-e>tl'l. cercana y el fascismo será exterminado.
Refirlénd06e al criminal bOOlbanleo
sobre la. población de Madrid. que
qui,t a la vida. a inocentes, señaló que
taJes aaesinat.os segocamente no son
realizad06 por españoles, si:l1o por los
extranjer06 ~ luchan al lado de l~
rebeldes.
A cont:nuació:1, el general Mliaja. elltregÓ la bandera al comand1lil1~ Zamora, dándOle ViV86 a Mia.ja, a la. Re'pública y al Ejército. - CoMnos,

Beste:ro conferencia con
Eden sobre la siiüació'n
de España

A LOS TRABAJADORES NO SE LES VENCE
'NUNCA
Valencia, 12.
2ft "Diario de Cidlz"
.e ha .publlcado; el llrulente telerraml,\':
"La Linea .de la Concepción. - En ,'arl08 altl08 de esta ciudad l1emos visto Ajado el llgulente cartel: Aviso. Serin declarai108 fa\:cla.OI todos aquellOl que recauden o contribuyan con colectas o IUI-

'.

crlpclones a favor del Gobierno Rojo,
para . cuya evitación, las autoridades tomar'n las medidas oportunas. La LInea
de la Concepción, 13 de abril de 1937. El DelegadO del Excmo. Sr. Gral. Jef. del
Ejército del Sur. ¡ Viva Eepafla 1- PebUl.

J

UN OFIe'I O DEL GOBERNADOR CIVIL DE
CASTELLON A LAS SINDICALES OBRERAS
Caatellón. 12. - El gObernador civil ha diricldo un oficio 1\ la U. G. T.,
a la C. N. T. Y a todos 108 pa.rtid06 del
Pren~ ,Popular, para que en el plazo
de cinco días, le rern'l tan una. relación de 101 afiliados que hayan s:do
dedos de .alta A. partir del 18 de jUlio de 19G6 hasta la. fecha Para las

organizaciones conStituidas despu~
del dia 16 de julio, pide relación integra de BUS atiHadOl.
El propó6ito que guia Al gObema4or,
e6 avetiguar qué clase de elementos
se han incorporado a 106 organ:smOl
polítiCOS y sindicales. - Febus.
j :

Un comentario de
'«C ,N T» 'sobre los
.,entes provocadores

-

fDEN
I,ondret, 12. - En IUl eirculol bien
Informado. !le concede rran Importól u ela a la entre ..lsta celebrada nyer ell
el Forelnr Oltlce entre el titular de
e.te departamento, Io.:den. y Jullán netltelro, jefe de la deleraeión' ile L:~; lña
en lal fiesta. 'de la coronación de Jorre VI ..Se cree a¡aber q\le la e~trevl.ta
fué airo mál que protocolaria , .....
en la mllma fueron eJ:aDÚnada. .tetermina.s cuestiones relacion.aa.. C?on
la ruerra civil española. Se ;",e(ura
que Eden quedó muy impr~oua4o JNr
liu máJillestaclones que acerca de la
.ltuaclón en J:.pftña le hlw ¡ ':-sona de
tan recónoelda ponderación l'OlmO el
lIu.tre ca'tedrátlco' viwltallte.-CoD'lOl.

ACCION EFICAZ

HA SIDO DESTRUIDA PO·R NUESTRA AVIA€ION ., LA FABRI.
CA DE MAtERIAL DE GUERRA , DE SABIA'A~I~O

!

-¿Y qué puedes decirme de la situación presente?
-El momento actual es, indudablemente, difícil para la vida
política y social de Cataluña. No 'obstante esto, y por muy dificil que sea la situación, tenemos la esperanza de haber palll/.do ya por otras más graves todavía, superándOlas felizmente.
La noche de San Bartolomé -continúa nuestro amigo Sant{llán- que auspiciaban Martinez Anido y alguno de IIUS sucesores, no se realizó porque sabian perfectamente de lo qué l!J()oo
mas capaces, y de la. ineficacia de las represiones sangrlentall,
que no pueden provocar sino la consiguiente reacción.
La capacidad del esfuerzo -prosigue-.Y el espiritu de sacrificio de nuestros m!l!tantes no tiene limites, y en ese terreno nadie ' puede vencernos.
-¿Qué tareas entiendes deben ser las más inmediatas?
-Las tareas a realizar, por el momento, deben !!er dbs: una.
establecim.iento de la unidad sindical y el buen acuerdo de
:lo¡; trabaj~dores, ~on lo cual pueden evitarse los manejos de 108
pescadores en el río re\'uelto de la polfUca; y la otra, el ganar
la guerra, acontecimiento que espiritualmente no ha entrado p.n
nosotros, y que debe ser la preocupación primordial de esta
hora.
Por último -concluye el camarada Santlllán-, estamos eonvencidos de que la última palabra en cuestiones de trasformación social la dice siempre la postguerra; es decir, las fuerzu
que regresen victoriosas del campo de batalla.

TELEGRAMA ELOCUENTE

.LS$5E==========~55~:~:~~aa~~~~~:=:~~==~:5:5W. ¡a5ea.eBBE~SEEE~EEsaaa~~

Valencia 12 _ Parte de :Marina y
treinta, se efectuaron hoy bombar_\
"
.
.
deos .obre 1.. fibricas de material
medl
Aire de las d~Z yó
8. :e
de guerra Y de energfa el6ctrijl& de
l ~~ecz~e~
Sector de rag n.
61 t el t
Sabiftinlgo habi;endO' caat quedado
~uca~::~ :é::Sq:~~//di:Z ; :C;~. deatruldOl' ambo. establecimientos

Las tareas inmediatas en el momento actual

¿ Qué se maquina?

a

ACTO CORDIAL Y ENTREGA
DE UNA BANDERA

~o, despu6s del cual, el camarada SantUh\n, prosigue de este
modo:
-Puede declrse que gracias a esta actitud de la C. N, T "
lile ha' podido evitar una verdadera catástrofe. Además, con
nuestro comportamiento se han derrumbado los alevosos planes, largo tiempo acariciados por amigos de dudosa lealtad,
_y, ahora, ¿en qué situación nos encontramos?
-Restablecida la tranquilidad, los provocadores no ceMn en
su nefasta misión. Ya pudimOS observar que a medida . que el
movimiento respondia más disciplinadamente, retomándose a
la normalidad, arreciaba la provocación paJA que la lucha continuase,
. -¿Se .ha dejado de cumpllr, por parte de otrO!! elementos,
10 co.venido al cesar la lucha?
-Evidentemente; todavía a estas horas, después de haber
deshecho nuestras barricadas, puede observarse que aun continúan las de 108 prelllmtos restablecedores del orden, cuando
lo convenido fué que todos por igual debla n destruir las suyas.
-¿Qué opinas de los elementos emboscados?
-Es indudable que el enemigo se ha Infiltrado .en las mu
del antffascl!!mo, y tiene en ' ellas más influencia de la que se
percibe aparentemente. Se hace preciso, por lo tanto, una completa depuración; pero sin olvidar en ella a los que han estado
dispues\os a sacri!1car lo mejor de Cataluria, siempre de que
subsistieran !!U8 ambiciones personales.

indUlltrialee. Contra nUe.ltroa &v.1~e.
le hizo ínte~o fuego .por lIUJ
erfas antl!l6reu, pero todoa nueetroa
aparatos regresaron Iln noveda~ a
sus bues.
Co.mOl; .. .. ,

=-

Madrid, 13. - "C N .T" en su edición
de hoy dice QU' 101 IUC.loa de Catalul\a
JlO pueden repetlrs. en ninguna parte '1
110 le repetlrin 1I loa trabajadores alalan
a 108 provocadores. Ahora .ólo pueden hllblar el Gobierno '1 101 ol'ganlsmOl responIIIbhia de l.. centrales obrera. '1 de I(JI
partldOl poUtlCOl.
111 se atienden' la. ' lndlcaclones de un08
'1 otr~, 108 provocadores fracDsarin '1
quedaran al descubierto por habllldOll08
qu •. lean IU. criminales maniobras contra el pueblo. BI Frente esti para nO!Ot.r08 11 un kilómetro de MAdrid. Quien
lo olvide es un traidor al J)ueblo antlluclata. - C08mOl.

•

Donativo. para galtos
de guerra.'
Madrid, 12. - mi personal del caU "AcuariUm", de :Madrid, ha hecho
entre,.. al general Miaja de 181 utlli·dad. obtenldu en aquel establecl~lento . 7 que lUIllaJl tm& buena cantidad que .e desUna a gastos de gue-

rra, - ' CoImOl.
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Recti~·lcación

::::

!J

importante

SOBRE E~ ASESINATO
DEL CAMARADA 8ERNERI
Por Inlormee obtenidos respec-

to al aaeslnato de nuestro camarada Camilo Bernen, Informes que
por su autorizada procedencia nos
merecen entero ' crédIto, ¡JOdemos
afirmar en rectUlcaclón a IIna noticia que In8ertamos en nuestro
reporta,kl (:e este trl8te suceso que
el ••08oodor de la chapa de Pollcia número 1.109 es completamente ajeno al hecho de que full vlctima el camarada Bemerl.
Con entera satisfaccl6n hacemos p(¡bUca la aclv.....cI6n que precede por trafane de un caso de
Justicia.

AVISO IMPORTANTE
Se ruega al , compatlero Torres,
pase urgentemente por eate Comlt6
Regional de Juventu4e. Libertarias
de catalufta.

,,

~

1931 '
•

Un nuevo ' libato
(fel compalero
Juan P. F'bre·, ••

LOS AM:Q , ES,D·E U

PRIHelPlf IDI

Se nos Informa que nuestro comp"11em Juan P. P6brep., R CODIIJero
. . . . . . . , ~" del' IIIIU-
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Berlln, 12. - La agencia nazi D. N. B.
publica un comunicado otlcla1. t'n ~l qUI
81 ataca con sran yto1euC1a a la Prensa
de la Gran Bretafta, di torma anilog3
a la actitud adoptada reellntlD\ent" pur
la Prensa Italiana, demostrando de esta
f01'Jll& la unlclad de ortlntacl6n qUI eliste entre los dos paises fasctatas.
B1 alucUdO comunleado de la a¡Qnrla
oIoloea nul neia, lDc1uao. a 501prchar
del Gobierno brltAnlco. cUelendo:
"La campafta de Prensa dcaarrclllda
IObre el IUPUestO bomb&rc:ltlO de GUl!rnlea es una ocUosa maniobra a la qua no
IOn extra1l&a tu ollC1nU do propapnda

rANTE

de Inllaterra... Batas narraclonM do atromdades JWl aldQ I ....du al K~do con
una falta abloluta de eacropulc..
"De esta torma. se eabete. la Intellpnela internacional deseada ., ofl'f'clcla Pl'r
Alemania, le~mente • ., se perjudica ¡r.\vementl la paz di Europa. Estos fl\b·leaoWa de atrOCldadea le pl'IOCUplm \ltu
pooo como In oUoI UIIDPOI, dW'lUl'1 la,

I

!ro Torrel,
ate ComlU
Libertariu

' ~ - '&

Vio!enla campaña de la Prensa
alemana. contra Inglaterra

que precaso de

I

~

matrimoniO '~ otra n1left lararta, llamada Marta Bocatort.
lI:l llamado Prfnclpe de Asturias en la 'poca' qué habfa prlneipes en Espafta, siempre fué un mi, co repu¡nante. SU enfermedad, sin
dua, ttene eetoa aoeesos de luju'rla. QUlzi le Vlene de herencia al
pollo. La cueetl6n e$ que este oondeaito averiado, resulta un CalO el,"'
ruco en eItt aspecto sexual.
'
A ra" del deatronamJtnto di
toda su casta, tuvimos ocasión de
off hablar a los guardas de El Pardo y de La Oranja, donde habla
vivido el prfnolpe en sus violentos
ataques hemotn1cos, y nos refirieron cosas verdaderamente monstruosas de este residuo viviente de
los degenerados Borbones.
Allí instaló una especie de
granja avfcola, y se daba tal mafia en el amaestramiento de las
gall1nas, que ,las hacfa fonna·r e Ir
de cuatro en cuatro, como en un
desflle mUltar.
una vez que santiago Alba lo vts1tó y vió aquel fIlPectAculo, tan
digno de un prlncipe idiota, recomendó a BUS médicos que no 10 deJaran hacer esos espectAculos de formar asf a las 8alllnas, pues daba la '
sensación de que se burlaba. del ej6rcito.
La ironfa del cacique de ValladoUd no podfa ser mis fina.
Pero lo que más. entretenia al pr1nclpe era molestar a los animales
cuando estaban en periodo de celo, manífestindose como un verdadero
Béd1co, pues toleraba e impedía ~l acto de la procreación bUSCándo·81empre en ello un motivo de diversión para él, con un refinamiento que
muchas veces llegaba a ser auténticamente salvaje.
Tenía también, en su retiro, ganado' 'caballar y vacuno, y una V8I
que aua hermanas le Visitaron en La Granja. las obligó a presenciar del
modo que un toro cubrfa a una yaca, haciendo alusiones ante sus hermanas sobre el caso, propias de un inconsciente o de un degenerado.
El doctor Bartrlna, que fué médico suyo durante muchos aftos, '1
amigo nuestro en Madrid, nos contó del llamado Prfncipe de Asturias
detalles horripilantes, en este aspecto. Muchas noches llabfa que atarle
las manos a la cama. otras se levantaba delirante. pldlendo que le tra.jeran una mujer. Y más de una vez se' le halló contemplando a sus hermanas y a su madre, a hurtadillas, mIentras se desnudaban. Su madre
le ha odiado siempre. Nadie ha comprendido cómo' un hijo ha podido
repugnar a una madre del modo' que Alfonsito repugnaba a Dot'la Victóf'fa. 'l'1ene, sin duda. la eXPllcacl~ dé 'que <el ~tüal' ;cónde de Oovadobga n~ dlB1mulaba sus ·lnStintoS' inCeatuoiós ';anté la " came soJU'Oll4a
'1 rubia de la Batemberg, su madre.
,
Todo esto hizo que se, le apa.rtUe de 'Palacio como un aPestado. 1M
gentes criticaban en Madrid este abandono en que al Pr!nclpe ten1an sus
padres. Pero es que por todos estos detalles se ve que era un muchacho
lleno de apJ!tltos Y aberraciones, próximas al crimen.
'
Sabiendo todo esto se comprende fAcilmente que en la primera ocasión que viera a una muchacha dec1d1da a satisfacer sus caprichos, le
casara. con ella sin reparar en mAs. El encuentro fué en Losaanne. eanoc1ó a su prometida en el mismo sanatorio. Se estableció prontamente
una simpatla de enfermos y una relación sexual hemo1il1co-tuberculosa
capaz de acabar con la medula mis vaUente. Ella. era una de esas muJtre5' excitantes, lujuriosas, de labios húmedos y mirada febril, huesuda y
prometedora de todos los vicios. Oon alguna fortu1la '1 un deseo enorme de
brlllar en el Mundo. Déspota Y dominadora. Poco tuvo que hacer para
atraerse al pobrecito bárbaro heredero de un trono nominal, a aquel fin
de raza manchado por 'todas las taras de estas famUlas de pudridero.
Cayó en los brazos de la lagarta como en el més feliz abismo de la luJuria, su cruel y esclavizador. pasión.
.
La boda, no obstante, fué un ,desengatio para el menguadO idiota
real. Porque apenas se vló casada la aprovechada tuberculosa, reanudó '
su 91da de flestas · y "cabarets" en Paria. dejando 'al markUto en cua.
con su "d~O estado de salud". En vano pedla, 8UP11caba AIfODMte.
un poco de amor. Ella respondía que quel'fa dinero y que con la menguada penaión que le pasaba el roñ,oso de su padre, no podfa dar mú
amor que el que daba. ¡Y Ktaciasl El principe ha estado, después, varlaa
veces a punto de dHiarla "1 su mujer se ha quedado con el encargo de
sus "toilettes" de viuda en el modisto, sin poder lucirlas. Ella tema dos
ambiciones: quedarse viuda y hacer pellculas en ¡1011ywood. NiDcUDa
de estas. dos cosas ha podido lograr hasta ahora la cachonda cubuSta
que engaftó al prfncipe...
'
En estas circunstancias ha llegado el divorcio y apenas dictada la
sentencia, 'el rijoso galán hemofiUco anuncia su nueva boda con la señorlta Marta Roca.fort. No la conocemos; pero esta Bocafort nos huele
mal. SUcederi. en este segundo matrimonio algo parecido al primero.
¡Marta Roc:afort, novia nue", del conde de Covadonpl En uno y •
otro CIIO, se la van a dar con queso...

J
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En 101 cJrculos .xtranJeros d. BerUn
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ene, d~ de la publicación tte ma
nota. que no .. harft .perar un aetc ~

meJante al de la retirada dt lO! pmodlataa Italianos por lIussollnl, S!n 'f'D\.
barIO. en los cfrculos competentes dp JkorUn no se con1lrman estas IntenclonfS, pero • d. Doar ,que ampooo .. desmien-
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. . . . . eapI....... • plall ... ' ...
conaimcct6n econ6mIca, que RPW¡O
de UDa manera Ilnt6ttca en BU dlaCUrto en el cloe Coltaewn. d. tIIi&
eludad. el dla 14 d. marzo 61tUno.
TenemOl entendido que todo lite

lJ'ido IU cUfOI'CIlo OCIa l4\IIlla . .
tionta cubana que lo .vap6 •
Suiza ., p. anunoMdo .. nueto
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El-primogénito de Alfonso XlII.
conocido en , "el mundo elegan""
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE,
EL ',VAlOR DE LA GRAMAIICA
Por Eduardo Barriobero y Herrán

D

ENOSTAR a los que no saben porque
no pudieron ,aprender'
.

I es mleza
con borlas y alamares de vanidad; pero la
de
_.l.t
l._1.la r y eSCT1.'bi r correctament e y
en cuanto art e
•

" ....

m~tad

1 _-

UTW1ftu _ ,

DOta

ÜJ

J.

lolO fw,u

fW01riedad, se aprende en la ucuela de primeras letras y

oma 7Mtad la enseña el buen aentUo.

la,

Paro los hombres que 1&0 quwron aprender las primeras leademás carecen' de ~en sentido, la 1Jidq, ofrece muchas o~
plateforma de nuestros trentes de
pt.Wlones nobles: zurrar pwles, carear las moscas en verano) Zwr
co~":::ia de un ilbrO cíe f:0 ~_ pitillos cuando hay tabaco, apacentar ovejas, cabras o vacas, plan!:.~~1o"r~~o~0-;~ yt::C:O; lar coles) escardar ceboUinos... La que ~ es ocupación apropiada
todo 61
ID 101 lÚe ~
pGra ellos es la de gobernar a 8U8 8emeJantes.
~.::..deal : : : : :.csr.1&~:
'Hay otra gra11UÍ.tica muy útü para este menester: la gramó,016n.
tica parda, que en los Gobiernos bien constituidos tiene siempre
eJe! l~~ ~o,de60:~ uno o más doctores alerta sin de8canso para explotar eZ narci8i8mo
e ,~UD ~~::
de BUS compañer08 108 gobernantes novatos. De ésta ya 8e habló
lD1cIot de la JIetOluó16D", CNJa aparlbtJ8tante.
el6D YII'4I a marear una ru. bIIn "1..
L a ot ra, 7_
~
l.-blar y esc"'b'Ir correctamente, y,
inicia para el proceeo hIIt4IIoo que
N que ensena a fN
litamos Ylvlendo.
sobre todo, con propiedad) fué 8iempre joya muy estimada, saloo
Bl aDunclo de este librO. !I& cs.per..... los t'¡Dmpo8 que corremos•
tacto
UD aran Interés ID todO .el p.r..
v.....,
y 1&0 anduvo OataZuña remÍ8a ni tacaña en su estimación, que
en el año de gracia, 1044, mediante escritura 8U8crita por cuatro
obi8p03} eZ de Barcelona, Gilberto y los canónigos de Santa Oruz)
Cada eosa en, 8U lugar , dieron a Raimundo Seniofredo un casal y una pieza de tierTa po1'
do, libros de gramática.
Más desdeñosa para con esta señora nuestra hubo de andar Castilla, pues ya finaba el sigZo XV, cuando por acuerdo deZ OonciUo
de Aranda, 3e excluy6 de los beneficWs y dignidades de UJ 19Ze8ia
a ,quienes no hubiesen logrado con ella trato de asimilación.
,
I
El hablar con propiedad en relación con eZ gobierno de loa
pueblos) requiere una constante labor de adaptación de la terminología y la. sintaxis que pasan de los labto8 o las plumas minisre,riales a las gacetas con juerza de obligar o a Zas gacetas que dan
cuenta de comentarios y declaraciones.
No puede ser permitido a lo8javorit08 de un·rey ab8oluto~ a 108
l'Irmada por Marfa Carmen Lan- ministros de un rey constitucional y a ~os de una República U8C1r
deal, Dolores Garefa, Delia Marinede u'na fr/J8eología misma y única, conservada en minutas por coro, Juana Lo~ros 1 Adrlana Zú6iP. bemOl recibido una Informa- 'Vachuelistas O secretarios particulares, de los que se quedaron ti
el6n que desmiente en absoluto la
medio camino en la escala de Linneo: Nacen. crecen y viven.
publicada por diverso. colera.. ...
y eZ no ~abÜJr con propiedad desde los aZtos sitiales del (Jo.
aún la eul, CIta. mujeres 1 otras l.!A
..3_'
•
que las acompañaban, habían sldo
VÍc;rno, puede uotermlnar y en mucha8 ocaswnes ha determinGdo
arredidaa junto a la casa C. N. T.doloro8Í8imas efusiones de sangre.
F. A. l., el jueves de la pasada ...
Un ministro de Felipe 1I o de Luis XIV p'odía decir a los amotimana. durante 1011 sucesos.
nados: Primero someterse, y luego veJemos hasta qué punto poMaDUiestan nuestras ,e.,mUDlranliéis tener razón.
,, '
tes que fueron ateodldaa y no a,redIdaI. Se, hallaban durante el tiroUn ministro de ÜJ RepúbZica) de cualquiera República, que diga
teo en el Hotel Oolldal - ' doJde estas palabras, es un traidor al pueblo que lo puso en el sitio qtUJ
daormeo-oon onee erl4&........ COocupa, precisamente para satiSfacer las ansias, que, al no enconmo lo que en la caBe le desarrolJa- ~
..3_
ba les Impedía salir del hotel-doo- ,
ar cauce, se de8 boruu.n
por el arroyo.
de no ha)' comida ~para dlPara hablar -1J en consecuencia obrar- correctamente y cotI
rlclrse con los nlfios a los come- propiedad en casos tales, un ministro debe decir: De lo que piden
dores donde acuden a diario .. o IU
los amotinados es, justo esto; en cuanto a lo demás) que diputen
,e aUd.d de refa¡iadaa; eauneron
nuien
o '1ntLienes en colaboración conmigo lo estudien, y e'. lo p08tble
'fUi. díaa sin poder salir a la eaoosDe .,. lID aUmentos que ciar a 101 se atenderá.
peque6uelos. En vIna de que éatoI
El Gobierno ~ una República no puede ser una conspiraci6n
lloraban amar,amente, victim.. del
permanente contra derechos o contra deseos del pueblo. El minia~
~ tro de una democracia no es un condottieri; es un hermeneuta,
de que dlsponía-las mujeres declun itJterpretadorl a la vez iluminado y consciente de lo que la dedieron lauarse a la vía pública el
mocracia pide o quiere.
jueves. Se dlricieron a la GeneraOtros ministros, rebeldes también a la adaptaci6n del1i~.
UeJad., donde DO fueron atendidas
~
y 8e l . ale¡ó que babia. mucbas
mi cuanto lel 'llegan Zo3 gritos de la calle, dicen o decretan: Hay
personas en SlIS condielooes. Eu vis- , que pegar. ¡Palo, palo 'JI caiga el que caiga!
ta de lO m.tatenc1a, le l . eontcstó I .
EZ remedio pv40 ser correCto y propio en tiempos, tales COtIIO
que se dlri¡1eran a la F. A. l., donl..3- 1",,_ .J.l. _..3
•
t
t
'7__
de quizás Jea atendieran
,e
~ uc;Cuu.G8 01n4n08aS~ en re o ras razones porque w..:s
AIÍ lo hideron las m~ree. Llefuerzas poZicÚJCG8 de aquello8 Gobiernos sólo di8ponia" de arma.!
,aron alloeal del COlIJi&é Be«ional poco md.s eficaces quB los ptJlo8; hoy, que pegar es di8plJTar amed. ~ C. N. T •• Y los camaracIu filie tralZGdoraB o cañones, quien manda pegar debe hacer antes severo
en el se hallaban lea en&reproo
de"
y . lo 1.__
d •
de tn(,OUotr
. -!..3- en
dento clnouenta ,peae&u. 1a que
e~men. COncte1lCltJ.
SI
lKtC..iti, no po ra menos
aUmeniol IlO les podfan· dar porque
este monologo:
..,. los teniaD. Coa ese dinero pII• '-Hay que pegar. Vengan el palo y el látigo. Yo soy el moyodieron adquirir alfllJlO8 comesUbl., nH y ellos son ÜJ8 mulGs. 8i 1&0 pego no subiremos la cueattl
con 101 que recreaaron al hotel.,
'D
, P
dieron de comer a cuarenta 7 dos
¡ ~ro....
ero de t7eTtJ8 30y yo el coeh' ero y ellos son la8 muZa8'
perIOOU' qae en 61 habia.
¿No será en realidad, lo contrario' ¿Quién está al servicio de
lIaoeD collltar IlUenru comUDIquién? .... ¿ResuZtará que el p'ueblo es el tnayoral y yo la muÜJ'_.
n~uleI~::"~:::: En la duda, que retiren el látigo y eZ palo..: .
meotul6n aII1IIl& , .... en el rruLo ÜJmentable es que no todos los mtntstr08 de Za3 demoonJpo de ma,l«'el ... habfa atUladu a
CÍG8 saben d8tener8e a tiempo paTtl hacer un ~men de conciencia,
1M ..... lIndlealel.
I tri pana objetivarae, o ponerae mentalmente en el lugar del
~~ ..,.~~_. ,~
"_ .-.- - _ ,~ ...- . pr6jimo, como enseñaban los kraUBistas. Aun Zo3 hay c¡ue gozan
del temperamento de aquel zar Alejandro, con quien contendió
Loa soldados italianos Napoleón,
que, celo&o de BU grandem y de BU origen divino, mandó
heridos son transporta- ahorcar al aldeano que le felicit6 por,haber entrado al servicio de
ti
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todos las rusias.

do. a su país
Gibraltar, 12.-El vapor Italiano "I'raDfIa

....0... procedente de SevUla ., con des-

bo a Italia. ha Uepdo a Gibraltar para
hacer provlal6n de combUstible.
Bl "PrSIle& ....10.. . . abarrotado de
.o1dados tallaDo. herldOl. muchOl de los
cuales se encuentran lI'&,es.
Corre el rumor d. que un otlcl&1 Nperior del BltacSo MaJar Italiano le .neuentra tambl6n a bordo. aravfalmamente
IMr1do en un braIo. - Pebua.
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CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJO D,E CATALUAA
El OomU6 BertoIlaI eomoca para m.61.a. YIIm.., dia 1" a las
diez de 1" mdana,
la C... C. N. T •• F. A. 1.. UD pleno de LoeaI. '1
Comarealea, en el , . se deberá tratar de alUDtos de múimo iDteril
para la orpnIael6n , c o l l f t d e n L '
.
11 Comité ae,JoaaI
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MINISTERJALERIAS
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La idiotez humana
llega huta la muerte

Próxima conferencia
rumanoturca

lmldrell, 12. - La jornada de hoy
ha sido pródiga en accldentt's desgrao!ados. En efecto. en el hOlPital de
0bartDg Croas han ingresado esta
matlana trea iDdIViduos, .heridos en
1011 momentos de mayor aglomeración. durante '108 difere.'ltes destilell.
UDO de eU08, ¡¡!IlUdo Robert Wit1ocle, ha muerto. En Regent Street
ha habido alguDOI!I IncldentM, los pro
tagool.Btas del cUal han sido unos
obreros mineros. En Trafalgar Sqw.re .. ba bundido una tribuna, a conltCueooia de lo cUal han l'eIUlUdo
quince beridoe, entre elloa algunoe de
¡ravedad, que hao 5ido ha.pltal1B.~.

Bu~est, 12. Oftclalmente el anun.
cla que el proll.lmo domingo Ueprt •
esta capital el mlntatro de Negocia. btraDjel'Ol de Turttuil, RUIItu .\rae, qut_
celebrará lmportantea conftreDcIU poUU.
CU COD los hombree de SiItIIdo rumaDOI.

doI.
Á oauaa de loa empujODtl b& babIdo muCillOl CUOI de deonutlCbldMlto, pI\IIdII. '~ ~

- COlmos.

•

El Japón desmiente UD
eventual reconocimiento de la Junta de Burgos
TokIo, 12. - Bl MInIater10 dt NIIIOCIae
dllD1lentl la lnfonnactOD pu_
bUcada por allUDOS PIIrl6dIcQI ~ la
wal el Goblll'110 Japon_ reoaD~ a
la lIa.IMda .rwa.. de lturIae • aambto
di . . . . . CJoeIIrDo lIrmara an acn.-dO
-.111. COD 11 " . . ~eroe

11_
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SOLIDARIDAD OBRERA

ce S·O LI DARI DAD
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OBRERA.) POR LAS C'OMARCAS CATALANAS
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mas el sueldo Integro a los enfermos. En cllanto A 1M viudas
y los viejos, hacemos todo lo posible po l' atenderlos debidamente.
Tampoco hemos olvidado a los ancianos patronos. ya que al
Igual qüe los demlÍS se les atiende.
-¿Tenéis en los frentes elementos de esta Colectividad?
-Aqui sentimos en todos sus aspectos la lucha antifascista,
Tanto es así que ya desde el pl'inciplo de la Revolución, animados por el nobe afnn de contl'ib\lÍr al completo aplastamiento
del fascismo. se fueron de aQul más de cincuenta indivlduOll,
Ahora. 1\1 efectuarse la nueva incorporación a filas, no hay· duda
que marcharán bastantes más.
Todos estos camaradas sienten profundamente lA causa 'ant.Ifascistll. y se nota Que. tanto en el frente como en la cotidillna labor, inclinados sobre el surco, ponen el mayor ardor
dirigido el pensamiento a contribuir en la plasmaclón de un
nuevo régimen 'Social libre de tiranos y explotadores.

LA VOLUNTAD CREADORA
Hosi tal ~t

junto a Barcelona. es corno una prolon gación rle
la capital. Por su industria, por su contacto constante con la
ciudad. vi\"(' en esa con tinua movilidad que caracteriza a las
capitales ele dinanüsmo moderno. Ello motiva el que. en el aspecto social. tenga Hospitalet UIl brillan te historial. por la
tenacidad en las luchas re ivindicaeloras que el .proletariado ha
desarrolado. De a hí que apenas sofocada la insurrección fa cciosa del 19 de julio.. e fue 'c a la puesta en marcha de las realizaciones acordes con el senLir revolucionarlo. Y son los productores
del caml o quiene. hall sabido situarse a la va nguardia de la
Revolución.
La colecti ri.zac ión . C¡lle tielle un carácter totalitario. fué Iniciada, C0l110 en ca. i todas partes, por los campesinos de la
C. N. T . Ni que decir tiene que en un principio t ropezllron con
dificul tades de t o ~ índole. a las que fueron venciendo gracias
al enorme caudal de voluntad desarrollado en todas sus actividades
Particula rmen te en el aspecto económico. las dificultades
fueron considerable . Pidirron un créd ito a la Generalidad-nos
dicen los camaradas- y tras de no pocas gestiones. 11 ppss r de
haber venido técnicos di\'ersas veces. no fué posible alcanzar la
ayuda que esperaban. Aunque las promesas nunca faltaban.
5iempre se alegaba que no habia dinero En resumen. que los
Que m~ yormen tp ofrecieron su anida. fueron los camaradas del
Ramo de Alimentación y de Abastos.
"LA AGRICOLA COLECTIVA"
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las mAs de l!l~ \·" C?:-. se rlejaha de aproveehar tierra Que podla
dar bllen rendimiento. Nosotros consideramos que hace falta
para el bien de la Revolución hacer los posibles. al objeto Que
no haya ni un palmo de tierra sin cultivo. Estimamos que ha d~
proC;1:"
•.. ..
'1,~in" \' con el mayor esmero.
-¿Y cón10 tenéis distrlbuído el trabajo?
-Hemos di vidido las tierras en 35 zonas; en cada zona tenemos un cl el e¡rado térnico. el cual se encarga de la forma
en que ha de ordenarse el cultivo. Además. contamos con un
delegada de Lrabajo, quien se encarga de repartir a los individuos en las di versas zonas. Pel'o-agrega el camarada que nos
informa-ha\' que hac!.'r constar que aquí todos trabajamos.
No hay Que extrañar Que estos camaradas nos hagan re- o
marcar el hecho de que en su COlectividad todos trabajan. Sabemo.<> Que. partIcularmente en la ciudad, son bastantes los Que
cobran, sin que pueda decirse en justicia que trabajan. Y esto
es algo lamentable. que produce el consiguiente perjuicio a la
"

.; , .

Economia revolucionaria.
NOBLES PROPOSITOS
-Nosotros - nos dicen estos compañeros - creemos que
la colectividad' delSe esforzarse en beneficiar al público. prescindiendo de intermediarios. Además. opinamos que han de efectuarse intercambios. no olvidando la solidaridad de unas colectividades con respecto a las otras.
-¿ Habris contribuido con vuestras aportaciones a la c~usa
antifascista ?
- En efecto. hemos hecho cuanto se ha podido. Aparte de
aportaciones en especies para hospitales y para los frentes. dejábamos. al principio de constituirse la Colectividad. medio
jornal cada semana con destino a los gastos de guerra. En plsio
. breve pensllmos plantear esta cuestión a todos los componen\.es de la Colectividad.
- ¿Atrndéis a los enfermos y ancianos de vuestra colectividad?
-No podíamos echar en olvido esta labor solidaria. Paga-

--_.======
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Es en extremo contraproducente no
dar libertad a los camaradas que
han sido detenidos estos dias

Haciéndonos eco, como siempre, del se ntir del pucblo productor, hemos de
insistir, una ve ;;: más. en torno a la libertad d e todos los trabajadores que han
sido detenidos estos d ías.
Si en verd ad se desea la pacific ación de 10.5 e píritus, no '1Juede demorarse
la liberación de cuantos camaradas han sido encarcelados. No e.! prudente. y
esto lo saben todo.~ cuantos han in t ervenido c intervienen en el OrderL Público. soliviantar los ánimos. Y est a demora que se observa con respecto a la
libertad de l os p res os~ está produciendo ya un estado de irritaciórL que a toda
costa se debe cortar, da/ulo .~atisfacc ió n a lo que es anhelo del pueblO trabajador ]/ atnifascist a.
Los camaradas que están presos han venido desarrollando. en sus respectivas actividades, una intensa labor antifascista. Y esta labor ha quedado
truncada al privarl es de la libertad.
Es de ;usticia liberar CL estos compañeros, siT) enmarañarles en trámite.,
procesales. Buscar cn probados elem ent os antif ascistas, como lo son quienes
están presos. móviles dc clllpabUid.ad, es un absurdo garrafal Si se quiere incoar proceso a t odos cuantos puedan ser respon sables d.e lo ocurrido, la tal
Tea va a r csul tar en ext r emo complica da. Dada la característica de los sucesos, la r esponsabili dad queda diluida , puesto que en ellos íntervin.o un estado
pasional común a todos los seclores qu e en tan lamcrl l able contienda han int ervenido.
Se impone la libertad de los detenidos. si no se CJuiere que la fndignaciólI
tome un cariz alarmante . T odos l os cam aradas detenidos tienen labor a realizar en la obra . en la ca.mpaña que cont ra el enem igo comlÍn se e.~ tá llevando
a término. T encrlos encar celados equivale a T(' star fJj er zas a la acción a1ltíf ascista. De ahí quc no sea tal proceder una f inaliclad práctica . Y al proJlio
ticmpo, se debe considerar qu e 110 e! prudente sembrar la indignación y . el
r encor en esta. hOrtL que h oce f alta coord i nar esfuerzos a base del re speto :v
la armonía entre todos cuantos en verdad deseam os dar al fascilmto la batalla defi/Li tiva.
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Se celebra con gran solemnidad la ceremonia
.,
de la coronaclon en
Londres

Londre!!. 12. - Después de ser coro nndo. el rey ' r&lbe el juramento de loe
n oble!!.
&&toa besan 111 coru¡¡a y la mejlt la del
rey.
La ceremon ia ha revcbtl do Im punenr!!
solemnidad.
Después de e~tlt ceremonIa . uemm la'i
trompetAS Y l o~ asistentes ¡;rI Lun : " Qu ~
Ola. luarde 11 1 rey JorjJe; que el rey
J orle tenp una larla vida ". - Fabra.
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LABOR RENOVADORA
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An tes del movimiento revolucIonarIo. había pn pI campo de
Hospitalet IIllO ::!OO patronos. quien"!!> actualmente trabajan con
los demás. haciéndolo con la mejor voluntad, convencidos de
IR. bondad de un rég'imen en que el trabajo y el Interés por la
producción son iguales para todos.
Con el nombre de la "AgríCOla Colectl\'a", se constituyó
en la localidad. con caráct er totalitario, la ac tual Colectividad.
de la cual forman parte UI10S 750 hombres y unas :!OO mujeres.
Excepto 60 de elio . que pertenecen a la U. G . T .. los demás están todos afil iados en la Confederación . Según nos m8r. lfestaron . el jornal que perciben es de 75 pesetas semanales
los ham bres y 48 pl:setas las mu jeres.
- ¿Comáis con ba stante cantidad de tierras para el cultl"o? -hemos preguntado.
-Sí ; el término es bastante' clilatndo. por lo que nos es posible desenvol\'ernos con cierta holgura. ya que sen las 1.700
nCC l :::':' ~ns qu~ 'os ':~,::v .
:;,¡,. : ": l .. . l .. " ¡J;lede ~Oll1al' incremento Ci e_ta loca liclld.
- i Cl¡:I . a s l a o"o"w'('ii'll " ' ~ IP~ ~' nJ' ¡ente ciesarrolláis ?
-Aquí, lo que más se cultiva son las hortalizas, en general.
~lt .. . .. \.. . p . d ~. . .
~ .... ".
: ~ ' , ~j l.Ie reeorrer el caJn po, y
adrr.i:'¿, ¡- .11. " :lel:!.I":. (; r, 'lT~ cl.:ti ¡ ar!¡¡ ('on el mayor esmero
y reRl\ 'I~ rO'1 :;¡ , u a~ del Llobl'egat.
- ¿Contáis también con ganacio en vuestra Colectividad?
-No ; como sea Que en la localidad ha y los compallel'Os del
Ramo de Vaq uería. hemos considera do que eran ellos los más
illdicados para hace r. e cargo del ganado.
- ¿Cul tivál' rná. tier ra de la que antes del movi miento revoll;c;"'l a rin ;;!' rl;1 1va ha ?
-Sí; nosotros hemos procurado poner en condicione!; de
culul'u ., a ." J Il L" I: , ,,S ,. e L .. 4 "C 5o: 1. !'! . Ut. d l'l'lR que por elesidia.
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Declaraciones
de Roosevelt

= : ::=51

Wáshinglon. 12.- EI Pre<ideme r~oo
sevelt h a llegadO a Tejas, después de
haber ua do por terminada su pesq u,da
por el golfo de Méjico.
Roosevelt h a declarado a lOS pr·riodistas que. an te la situaciÓn peligro.~1\
de l mundo. el Ejército y la marina de
los Estados Ullidos deben ellta:' dispuestos pa ra la derensa de! oals . ¡Jc'ro
no para n~aca r a ninglllM otra .>OH ncia. E!>J1 rflmos el · t.odo cora7.ól:-- ha
t.el'mlllado dic !tmdo - que los dCIlII\S
paises del mundo seguirán nuestro
ej emplo.---Gosmos.

Comit~

Regi·onal
C. N. T.-F. A.. I.
Sección Defensa

- ¿Habéis efectuado algunas reformas en l~ Colectividad, mejorando 10 que ya antes existla?
-Algo se ha hecho, y no de poca Importancia. Por ejemplo,
en los almacenes se han gastado más de treinta mil pesetas,
Hemos visitado las naves destinadas al almacenaje de "erduras. y. por lo espaciosas. por lo bien cuidadas que se hallan,
d.e notan la preoeupaclón de los camaradas en todos cuantos conclcl1le al buen acondicionamiento de las cosas. Una ver: más
se pone en evidencia al recorrer los campos. cuidados con el
mayor psmero. al visitar los a lmacenes limpios. bi'e n ordenados,
el e~ piri t ll constructivo del proletariado, 10 cual da. un m.entÚl
rotur.do al concepto de desol'd:-n que el capitalismo se habia
cuidado de vaticinar en el 'caso de que los trabajadores alca.nzl\Sen a ser dueflOS de sus destinos.
-¿Pensáis adquirir maquinaria agrícola?
- Evident.emente. considerando el valor que para las t&reas del campo tiene la maquinaria model1la pell8am<l1 ad.
quirir. a medirla que lo permitan nuestras posibilidades, tractores. trilladoras. etc. Recientemente hemos comprado Ull ca..
mión excelente para el trasporte de hortalizas.
- ¿A dóndt enviáis las verduras?
-Servimosft en primer lu¡:ar, a los puestos que tenemOll establecidos en 105 mercados de Barcelona. Además, envia.moe
géneros por la región.
- ¿Enviáis también productos fuerll de España?
-Actualmente se envían, particularmente, ensaladas y aleachafas a Inglaterra . Bélgica y Suiza.
- ¿Habéis gestionado ya Intercambio de r·roductos'
-Lo hemos hecho con diversas localidades. En algunOl
sitios. como Calonge. se ha Intercambiado carbón por maíz y
en otros patatas por algarrobas.
- ¿Podéis desenvolveros bien en el aspecto etonómico?
- No podemos Quejarnos. puesto que nos desenvolVeInoe
con perfecta normalidad. Cada tres meses c<!lebramos reunión
en la que se presentan cuentas y se hacen todas las ob6ervaciones pertinentes para asegurar el normal funcionamiento de
la Colect ividad.
. Nos deS ~inl0s de estos clUllaradas campesinos. compw
cldos del tesan que ponen en la. labor que efectúan. Habiendo
en las colectividades agrícolas lA elevada moral y la armonía
Que c~racter i 7.a a la «Agrícola Colectiva» de Hospitalet, es como
pUede consolidarse en el campo la obra revolucionaría que el
momento S;OCial que vivimos exige.
=
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¿A dónde vamos a parar?

te
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.CONTINUAN LAS·DESAPARICIONES MISTERIOSAS

SUBSECCJON AVIACJON
AVISO
A fin de orientar a los compañeros
solicitantes al curso de pilotos aviadores, insertamos a continuación la '
lista de los aprobados.
Dábamos cuenta a~'er de la desaparición de nuestro compaflero Martines
Compañeros aprobado.~ cuya solicien circunstancias misMlriosas.
. .
t ud. con la documentación en regla, se
Continúa ignorándose su paradero, pese a las gestiones que se vienen haha cursado a Valencia por esta subciendo para indagar dónde se halla.
sección :
1'1:1"0 hay nuevas desapariciones de esta índole, en cuya cuenta se ha caido
hoy.
.
JOIIQuín Lucena. Manuel López, Juan
Miret. Miguel Agullar, Jaime Fortuny,
El lunes o el martes sal1eron de Bujaraloz los camaradas Juan Arfs y JoM
Domingo Campá. Mario Pérez. Jaime . Muria, éIIte jefe del cuartel general de la columna Durruti en ausencia de ManSantasusana. Agapito Pelegrin, Franzana. Venia n a Barcelona en ·coche. conducido éste por el compaftero EnriqUe!
cisco Ruiz. Carmelo Gómez, Jaime
Lago . .:Que ha sucedido? ¿Llegnron a Barcelona? Si llegaron, ¿dónde están?
Folch. Enrique Riera. Cristóbal GraLas pesquisas que se están haciendo son totalmente negativas hasta este monero. Carlos Llorens. José Viñals.
mento Alguien les puso obstáculos en su camino y alguien sabrá Qué ha sido
Compañeros aprobados Que deben
de el1()~. ¿J;>ónde están estos tres compañeros? ¿Esa es it.\ lealtad de la lucha
presentarse a estas oficinas a las diez
en la retaguardia?
de la maliana por no tener los doLo~ muchllchos del frente Que pelean en la columna Durrutl ya se han dado
cumentos en regla (es urgente) :
cuent::. de la desaparición de estos tres camaradas estimados y comienza a
Andrés Alagón. Miguel Ribas, Rocundir un desaliento y una rabia en el frente. que no respondemos por dónde
Que Torres. Carlos Caparrós: Lu'is Lar- oueda estallar todo esto. l.¡o que sí sabemos, que de seguir las cosas por este
din. Francisco Mur.
oamlno. vamos a la tragedia. Estas desapariciones misteriosas. estos crímenes
Los com pa n r ros no aprobadas pueoseUl'OS y cobardes. han de aca bar rápidamente. Todos los organismos dlgnOll
den pRSar a recoger su documentación
del antifascismo. ,todas las autoridades que deseen la paz. han de ponerse lnmede siete a ocho de la noche hasta el
dlat:unente en acecho ante estos síntomas de corrupción criminal de la ret:.dla 13.
guardia Nuest ros compañeros han de aparece!' Inmediatamente si se Quiere
que r.cntinuemos aliados para un fin común.
A, última hora se nos da la noticia de otra desapariCión. El compaiíero Juaa .
Rua. que salió para Alcañiz con deberes de nuestra organización a cumplir. ha
df'sapllrecido también. Como a Martlnez. Aris, Muria y Lago, se les busca por
todas partes .v no se les encuentra. Pero, ¿es posible que hayamos llegado a
este estado de c~as?
Madl1d. 12. - El general Cardenal.
:
fué preguntado hoy por los penad!&tM. sobre la veracidad de una noticia
pUblicada por rF're:1t.e Rojorl. de VaValencIA. 12. - La "Ollceta" de hoy puVlllencla 'Y para los de 1011 CUrsOll quln~(),
lenc'a. en la que se deciR. que había
blica . entre otras. lu sliulentes dlspoelsexto 'Y úptLrno. del plan de la de Jla"ido tomado Pozuelo P;Ol' las ',ropas
clone!! :
drld . y para loe trea última. eul'lOl l1li
l'e.puI>J'canas. y el general desmintió
HacIenda. - Orden derolllndo la de 24
la de Barclllona.
rovunda.mente lal Información. - CoSde noviembre de 1936. "Ollceta" 331. que
Las clase!! comenzarin él 11 de Junte J
mOl!.
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DISPOSICIONES DE LA «GACETA))

•

Blum pronunciará otro
discurlo político
Pllrls. 12. - El presIdente del Consejo.
Blurn . 1M! tTll/1Adllrá ' el prÓximo . 'Iomln,o
11 LlmORes a nn de aslatlr a un Importante acto polltlco en el que pronunclari
probablemeot.t un dlacurao. - CoamOl.

otorlAba a loa Jefes de loe centros de
mo"lllzaclÓn de cara blnera. la tllclIl tad
de conceder ~I . empleo de IAriento con
destIno a unIdades combfttlentes.
InstruccIón Pública y Bellas Artetl. Orden dIsponIendo que por las Facultades de MedIcina dp J.flldrld. Baroelon" y
Valencia .. admItan matrlculu durante
un periodO de quince dial. para que 1011
alumnoa de loa cur.oa cuarto. quInto y
.uto ca.1 plan IIIUldo 'D la Paeuaad dt

termlnar'n el 20 de diciembre.
Obr.. Pública.. - Or.llen nombrando
comlll&rlo del BetadD en la COmp.JU, de
loe Ferrocarrllea del Norte a don Jlallútl
AlODIO Oln • .
Otra disponIendo que 1&11 delepclon..
de la. lervlclOll hldrolÓllcoe. Jetatur.. dt
alUlII. donde aquellas no existen, proeediO, dentro del lituo di tn.
11 '"
rf!YI~6'n '1 tlc<!lftl'ftlfibto cae un plaa 00IIlpleto de aforo. - COIJDOI,
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LA ' aU'ERRA EN TODOS LOS FRENTES
Las fuerzas del Ejército proletario se hallan
a un , kilómetro de la capital
de Toledo
-================= =============================================~==

1M viudas
ebldamente.
ya que al

EL CERCO DE TOLEDO Y

t1vldad?
mtl!asclsta.
lución, anllastamlento
IndlvlduOtl.
o hay,duda

AVANCE SOBRE BU'R aos

OVADORA

Ividad, meor ejemplo,
111 pesetas.
lje de verse hallan,
lantos conla vez más
dos con el
ordenadoa,
un menta
o se habla
ores alean,ra IN ta:lIam<lI ad~

:les, tractodo un ca..
enemOtl es, enviamos
:las y alca-

:tos?
~ algunOl
lOr maíz '1
OOlico?
!nvolvemos
os reunión
IS observaLmlento de

s. eompu-,.
Habiendo
la armonia
:t, es como
.rla que el

Se denota Inmensa movilidad en diversos fren,tes de batalla. En Vizcaya,
lait fuerzas proletarias, no solamente ' se
mantienen en algunos sectoreit a la defensiva, sino que atacan con valentía
y éxito las posiciones enemlga~. Pero
donde la lucha. adquiere por momentos enorme Interés, es en el sector sur
del Tajo, operaciones que ponen en peIilro Inminente la capital de 'l'oledo.
.-\yer, a\'anzaron por esta zona de combate nuestras fuerza!! seis kilómetros, y
hoy. según los últimos comunicados del
rjército leal de operaciones, se hallan
nuestras vanguardias a un kilómtero de
la callital de Toledo. iUatel'ialmente
realizada esta gloriosa. y tártica operarión, el ejército fascista no tendrá ot,ro
remedio que ordenar rápidamente la
evacuación de la ciudad para evitarse
un copo genel'al de fuerza.s y la pérdida de mucho matet'lal de guerra que
tielle acwnulando en esta zona de combatc.
No hay la menor duda, que la amenaza de nuestras. fuerzas sobre 'l'oledo
ha repercutido ya en los frentes de combate cercanos a Madrid, pues en el día
de hOJ, salvo fuegOfi Intermitentes de fusilería y de mortero, la Jornada ha
sido tranquila, prueba evidente de que el enemigo no desea malgastar municiones y hombres en balde, persistiendo en la toma de la capital de España,
cuando sabe ya de sobras la imposibilidad de 1'ulnerar !lUS defensas y mucho
menos Quebrantar la moral elevadíslma de la:l fuerza!! leales y heroicas que
la defienden. La toma de Toledo representaria, para el enemigo, UII rudo golpe, pucs
lo que menos esperaba era que [Ior dicha parte tuviera necesidad de abandonar en
pocas horas tantos kilómetros de terreno, cuando sus rotativos y radios venían
afirmando todo lo contrario. Esto demuestra que nuestro avance ha sido una
rran lorpresa para los fascistas. Nuestra artillería lÍa destrozado en pocas horas la mayoría de las fortificaciones defensivas en hts que los rebeldes tenían
puestas IUS esperanzas en mantenerse, y aunque han hecho esfuen:os supremos para intentarlo, los fuegos continuos de nuestra aviación les han obligado al forzoso repliegue, no sin alites haber lIufrldo enormes pérdidas dificllcs
de repóner. y mIentras se desarrolla la. tenaza sobre Toledo, las fuerzas santanílerina's presionan de una manera Incesante y continuada por el sector de
Bargos, feudo simbólico del fascismo, llegando las primeras vanruardias del
ejército proletario a la toma de Ia.~ primeras casas de Cilleruelo y Brlelas, plazas consideradas por la cotorra de Sevilla como inexpurnables. Por esta causa,
1" facciosos han bombardeado con gran violencia al runas poblaciones abiertas
de elta zona. de guerra y, como Ilcmpre. han caído segadas por la metralla asesina del fascismo, infinidad de mujeres y niños. Es todo cuanto saben hacer,
cuando pierden, los criminales fascistas.
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tes ataques por parte del enemigo,
que intel:tó en diversas oca¡¡lones, empleando tOOos los elementos guerreros
de que dispone, llegar 11. las cumbres
de este monte. Todos los ataques del
enemigo fueron r~hazados con grandes pérdidas.
La. aviación facci~ intervino en
diversas ocasiones pam apoyar 'os
ataques de las fuerzas de tier!·a. Lanzaron los aviones alemanes gran cantidad de bombas i.!:cendiarias sobre
lJ1S pinedas del Bizkargui , incendiando
parte lel bosque. Se luchó con gran intensidad durlUlte toda la t.arde y aun
anochecido, iluminado como esta.ba el
monte por las hogueras existentes en
el boF.que de pinos.
Ya hacia las ocho de la noche. convencidos los rebeldes de la inutilidad
de sus' esfue17.os. se retiraron. después
de haber a,b andonado sobre el terreno
no pocas bajas.

En la IJlaflana de hoy continuó el
atAque de l ~ s fuerztls facc iosas a esta.
importallle posición. siendo también
rechazados todos sus a.taques. Nuestras tropas están acwando en la defensa de este monte con un herofsmo
sin igual.
Por el sector de Bel'meo no se registraron m las últimas horas novedades dE' importancia. Hubo a!gun06
ataques del enemigo f{lcilmente rechazados por nuestras fuerzas, las que
dE'Sde el Sollube hostiiizan Intensamente las concentraciones rebeldes.
Se sabe que varios bat.allones facciosos han tenido que ser retirados
del fren te 1)()J' haber quedado completamente diezmados. Todns las r.oticlas
que se reciben. por diversos conduct~ . ponen de relieve la enon:nldal
de las pérdidas que vienen sufriendo
las !ut'rzas rebeldes en sus desespera.dos intentos dE' avanzar hacia Bilbao.
-Cosmos.

La impotencia de los facciosos ante Madrid se
desquitó en otro furioso bombardeo que causó
muchas víctimas entre la población civil
Madrid. 12. - El periódico "PoIIUca", en IIU impresion de madrupéa, ólce:
"Las fuerzas del Ejército Popular
que operan en el sector de Toledo
han seguido en el dla de ayer arrebatando posiciones muy importantes al
enemigo. Todos 109 intentos de dlas
atrás, hechos por 108 facciosos, para
alejar el peligro que se cernla sobl'e
la fAbrica de armas, han sido Inútiles. Y han perdido algo más en estos
Intentos. Con ellos se han Ido tambl6n posiCiones y vidas de los enemlgOl de la Espafia progresLva y democrátléa, y material de guerra.
. Madrid, en el dla de ayer. ha su(¡ido uno de 108 más terribles bombardeos. Durante horas, a 10 largo
del dla, la,s baterlas facciosas no celaron de lanzar granadas sobre el
.9&lco de la población, llevando la
muerte a muchol habitante. de Ma.drld, d, la población no combatiente.
Quiere demostrar el lnvuor Que na~' 1. importa ni la vida de los M-

paftoles nt sus posisiones, sino recobrar la moral quebrantada de sus
combatientes. Pero esto requiere
fuerzas de otra naturaleza . Para ello
hace falta más que hombres y bombas de aviación; hace falla el convencimiento. Y esto 9Jlí, en términos
generales. no existe. !II dicen muchas
cosas. Lo dicen esos evadidos del
campo rebelde, que llegan diariamente a nuestras pOli clones. - Cosmos.

a>

Siguen IU marcha normal lal operacionel en
101 frentel de Madrid
Maurid, 12. - En ausencia del general Miaja, recibió a los periodistas
el general Cardenal, quien manifestó
que las ope!'aclones siguen BU marcha
normal.
Aftadló que habla ut.tldo a la entrep de una bandera a una diviJf6n
de las que operAD en .ectore. del
frente del Centro.
Ft'bus,
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Frente; ' del Guadarrama
Se notaron ciertas concentraclone~ enemigas en este subsector. La at'i ación leal ha realizado servicios de reconocimiento y ha bombardeado las posiciones enemigas. También 1" artillería del pueblo ha actuado sobre las posiciones
fasr:istas, donde se observ aron algunos núcleos enemigos.
En las avanzadillas de Paredes de Buitrago 11 Lozoyuela .
ligeros tíroteos de fu.~il 11 ametralladora.
Ligeros duelos de cañón en las avanzCtdillas del Sanato rio de Tablada. Nuestras tropas siguen presionando la~ posiciones enemigas.

Frente de El Escorial
En IOil subsectores de Robledo de Chavela y Zarzalejo,
fuert es tiroteos de fusil, 1I111ctralladora y mor tero .

F rente de la provincia de Avila
La artilleria leal ha bombardearlo las posiciones enem igas de San Bart%mé y Nava/peral de Pinarcs. Nuestras
tropas han realizado una incursión en. campo enemigo. J!n
encontrar resi.!tencia alguna en territorio faccio.~o.

Frente de la provincia
de Guadalajara
POC(IS novedades en este subsector, La artill ería faccio sa ha bombardeado nuestra posición en Ga j anej os. sin q1le
nos ocasionara baja algu1!a. En la parte central de la carTetera general de Aragón, ligero tiroteo. En el sector de
la derecha de esta linea de comunicación, fuer tes tiroteos
de fusil 11 am etralladora. especialmente en la parte de Yela.
La aviación real/zó vuelos de rec6nocimien t o sobre l as posiciones ene11ligus, bombardeando la retaguardia facciosa.

F rente del río Jarama
Durante /a última jornada hubo tiroteos en Morata de
Tujuña . El enemigo intentó atacar nuestras posiciones , creycndo que cogería de sorpresa a nuestros milicianos; pero
ante la réplica de éstos, 'tuvo que retirarse a sus posiciones,
COI! grandes pérdidas.
Nuestra artillería actuó sobre las posiciones enemigas de
La Marañosa 11 San ' Martín de la Vega, deshaciendo concentraciones e1I el Puente de Arganda.

Frente del sur del Tajo
Los ataques realizados por nuestras fuerzas en este subsector de las inmediaciones de' Toledo, permitieroT! a nuestras tropas avanzar nuevamente hacia la ciudad . El avallce
de nuestras tropcu ha rebcuado el pueblo de Arlles 1/ servido para que nuestras posiciones se acerquen cada vez más
a la capital, las cuales se encuentran a Ull kilómetro de la
misma. Las pOliciones de lal fuerzas leales han re basado
el río Tajo. Desde alll se han bombardeado los efectivos
militares de Toledo, tales como la fábrica de a.rma s, que
nuestros cañones destrozaron e incendiaron dias pasados.
Durante la última jornada, nuestros soldados han presionado las posicione, enemigas con fuego de fusil , ametralladora 11 mortero.
Toledo se halla casi cercado. La situación de la población es muy comprometida, pues nuestras tropas no esperan
más que la orden del Alto Mando, para dar el ataque defi-

II

Bizkargui fueron rechazados por ' las tropa~ .
republicanas
Bilbao, 12. - Por
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Los repetidos ataques' facciosos contra el monte I
te Bizkargui se han regist,rado fuer-
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Frente de Las Carolinas
y ViUaverde
Pocas novedades en e t e ubsec:f.or.

frente de Carabanchel Bajo

D espués del avance de nu es~ ras tropas ero. este subsectoro éstas se h an apoder do de gran pa.~te de esta popular
barriada. Nuest ros sol dados se han dedicado a realizar t r a bajos ele f ortificación . El enemigo o da s~ñales de vida .

Barrio de U sera

Nues tros cañon es h an h ostilizado la,~ posicion s enemi gas de este subsector . in que l os j acciosos hayan responelido a nuestra actuaciOn . Estos dias se car acterizan por 10B
jue r tes juegos (le jusil y am et r alladora. .Vu.estros dinamiteros han seguido d.esla cicndo va r ias casas fasc istas con
bombas de mano.

F rente de la carretera
de Extremadura

Poca ,~ novedades en este subsector . ol amente hubo ligeros tiroteos en al gunos moment os del día.

F rente del Puente de los Franceses
L a pasada noche, el ene /l i go ·r.ten tó t erminar una pasarela sobre el r ío M an._ana res. para comun icar e con l o! sit iados en. la Ciuda.d U niversitar ia y Casa de Campo . Esta.
pa~arela fILé volada esta madru gada, cort ando, con ello, l a!
comun.icaciones de l os facciosos que se h allan en el Parque
de la ,"¡,lonc!oa. T odos l os esjnf'rzos de l os f asc istas para.
construir la pasarela h an sido baldíos. La acc 'ón de nuestras t ropas impd ió que los f acciosos purlieran pasar ningún
con¡;oy a los siti ados de la Ciudad Universitaria.

Frente de la Moncloa

Dllra Tlte /a última jornada sólo hubo alguna escara.muza entre los sitiados y nuestros soldados. NI/estras artilleri a ha calíoneado l os .'ed uctos reb eldes de e te f rent e.

Frente de la Casa de Campo

Pocas novedades en este subsector . Ligero tir oteos d.esde nuestras avanzadillas de Las G arabitas y el cerro del
.4guila, sin consecuencias para nosotros.

Frente del monte de El Pardo
Nuestm ar t illería h a bombardeado las posiciones en.e migas de la carretera de La Coruña, disolviendo algunas
concentraciones fascistas. que Je observaron en. esta pa.rte.
El día trascurrió con in t enso tiroteo por ambas partes. Se
h an pasado" a nuestras Jilal varios evadidos del campo re belde .

Impresión de última hora
En el sector del Jarama . h a continuado la labor de descubierta de nu e t ros milicianos, castigand.o duramen t e al
enemigo . Ha lza bido tranq uilidad en t odos os f rentes, ex cepto en la Casa de Campo, Ciudad U niversitaria y Villa ve rde, donde hubo tiroteos de fusil. ametralla,dora y mor tero. En el sector del sur del Ta j o, nuestra afWleria bombardeó la fábrica de armas de Toledo y algunos otros obj etivos militares de d ich a ci udad. La aviación fac=iosa
1'016. duran te la tarde, sobre la población . ca :lsar.d.o 'algunas
víctimas y destrozos.

NUEVOS DETALLES DE LA FORMIDABLE LUCHA LLEVADA A
CABO EN LA CIMA DEL SOLLUBE
FJ heroísmo de las tropas vascas rechazó Jos más violentos ataquei facciolOs.
Grandes pérdidas sufridas por el enemigo
HUbao, 12. (Servicio es;:;clal de Febus). - DeRde temprano, nuestra art._.erla 1M! dedicó a disolver algllnu
concentraciones enemigas que se observaron en la retaguardia.
El ataque a Sollube constituye lIDa
de las pl\glnas más heroicas de nuestra guerra.
La bataUa entablada en la cima
del monte. rué terrible. La lucha terminó con la. conquista de una de las
mis altas costlL!. causándose al enemigo :;ran numero de bajas.
Intentaron los rebeldes proteger " U
ataque con una gran actividad de su
ar •• llerla y de su aviación.
Al mismo tiempo aLllearon 1011 rebeldes por el sector Rigoltia, pero la
Rcclón de nuestras fuerzas '··.'I:ore una
de lal posiciones de SOllllbe tuvo 1<\
virtud de neutralizar los embates del
enemigo sobre Rlgoltla.
Hoy contraatacaron los !IlCCIOSOl;
de uno y otro .ector. lA aviación
~~.o sobre nuestras lineas de manera constante.
Durante la tarde :le desencadenl'
wla tormenta Que dificultó los vuclos de 108 aparatoa, pero ni aun asi
se despegaron del horizonte y sl,UI".
run lanzando metralla contra nuestros combatiente8.
En el sector de Durango hubo tiroteo. sin Importancia.
La Pioral de nuestros soldados Silbe
por momento!! y nuelltrns fuerzas se
n ~ nlo :-nen en sus poslclont's.
Por Amorebleta. los Invasort's trat:\ron de apoderar$e del monte Bltcarrllln. ~e lanuron sobre e1Jte monte nwnerOl108 contlnrentea de hombru y requetü, apoyados por gran
nUmero de avtone!l ~. con un Inten;o
fuego ue I\mctrnl1 ;, dor¡:~ . 1.!I cl\lnbr ~

del monte lIt'gó a ser coronada por
los rebeldes; pero después. en briom
contl"¡utaque, nuestros combati(' n~s
la tornaban de nuevo.
A ulLulla hora de la tarde continua.
ba la batalla con gran encamizal1uemo.
La aVIación enemiga bombardeó los
tt'rmlnos de Arclnt'ha y Respaldlza ,
eausando Incendioe; en algunos plnu-

res.

.~ .. -tlllla hora de la tarde, el t'ner.llgo presiona t'uprtt'mente por el se: tor de Rlgoltla.
cl mando .eal ordenó ligerll rectificación de nuestras ava.nzadillas. ba jo
1.. proteceioll del I'ut'go ef lca ~ ue HuestJ a Il.!'ti!leria. Estas operaCiones sr
hicieron den .ro del mayor orctf'll ,
Kigoitla si¡tue Slendo el cer.tro de
las opersclont's de estos dias. En los
sectores situados cn el frente de IR

d :.•cha, la situacion es estaCIOnaria.

El el ellllgo se ¡'a ron 'enciendo de
que es imposible dt'salojar las tropas
leales de las alturas del SolJube.
H a SIdo rrcogido un gran numero
ae l'adareres Que a bR!1donaron los
Iacr'OSos sobre el Lerreno de la cont,ienda.
Desde las siete menos cuarto 8-'ta.
primeras horas tie la (,arde, se pr cemaron por diez veces los a ' lOO" ,
Ellelmgo:s . cbre BUbao ~. pueblos cerCa : lO: ~. R!TO:I'I:'o n algunas b !~,bas en
lo.s sec( res oe Miraballe', Tevens.
Gl! cho .1' Le on:l.. iJroau ien o al:.:;' n .'s lll 'endlU" , !C a usn ron da:'lo;;.
::,Q1;:'e G'll'.'cho arrojaron siete bombfl ~ . causa/tdo la muer e de W1a r:.1üel'
~ :H LeJona hu bo que lamentar
res
m Ujeres heridas. una C:e las cua.es
lall t CID ea el hospItal. - Fl?t l! .

LOS FACCIOSOS SE REPLIEGAN EN VARIOS
SECTORES DEL FRENTE VASCO
Bilbao, 12. . Por 1.\ em isora de
RadIo Bilbao .!te ha dado Cllt' ota que
después ue las victoriosas !lcGiones
en el dia de ayer , de las tro pas va.,sCal! en la región del Sollubr. la pre!!ión durlsillll\ de las t uerzas rep ubllcanlloS ha obligado a 108 rebeldes a
replegarse r n algunos puntos. Se han
ocupado a. la bayoneta numerosas
trincheras que estaban en poder del
enemigo, y se han realizado todol los
objetivos sef\.lados por el alto mando.
La Iwiacic\n t'ncmiga bombardeó
S<'stao, BaracR ldo ~: .\ morl'bietll, .

Por otra parte, ofi ciallll ' lte se comu ni a qu en el sect or BcrmeoRlgoltia-Alnoreblell!. se ha regl trado una relativa calma, )iuestros 801dados han rechazado
103 insurrectos y les han ca usa do numerosas pérdi das .
POI' el frenle de A.la n l. duelo de
a rtill ria y morler,l. La artill('ria. republicana batió las posicionl's enemigu.
Por el tren E' de Burgos no SI' ha
l't'gl!l t rado nInguna novedad.
Cos-

mns ,
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NACIONAL

El mi'nistro de Comercio ~ha disuelto con acertada ,visión,
todas las Cámaras de Comercio exi$tent.~s en el extranjero
-======-====r.o. _-

El ministro de Comercio disuelve las Cámal"as de Comercio establecidas en el extranJero

..

' a!cncia. 12. - Por una. oroeon del
Ml!U ter o de Comercio. se ha dispuesto .a dlsoluciól: de lodas las Cámaras
Of:('la les de Comercio espaii.olas est.a tlcc.:das en el extranjero. por hab€,:'se demo 'LJ'ado de una manera ev i·
de nte su inada ptlU!ión almomel:to poli~jco act ual \. a as nuevas orientaCIones que la' rea lidad econéntica. nacional impone a nuest ro COmel'ClO. Cosmos.

Aumentan a diario las
evasiones del campo
faccioso en el frente de
Aragón
Alcañiz, 12 (d e nuestro enviado esllecíal). - Durante esta semana pasa 'a se han acentuado de una manera
notable las deserciones del campo rebelde. De los diferentes sectores de
Huesca se pasaron a nuestras filas
52 soldados ; 12 procedentes ele Sabifíánigo , y los otros 40, de la capital
del Alto Aragón .
En los sectores denominados surEbro y C'xtremo sur-Ebro, siguen
también presentándose evadidos del
campo faccioso a n uestras lineas. El
ú! imo lo hizo duran te la madrugada
pasada, presen tándose con armament o y bagaje, llevándose consigo, adel'nás, otras seis car tucheras. Pertenecla a la qu inta del 38, prueba evident e de la escasez en que se encuentran
l os rebel les por lo que al factor homb re !!e refiere.
Ha sido interrogado por el alto
mando, a quien facilitó interesantlsimos datos. - Febus.

Miaja visita un hospital
de guerra
Madrid, 12. - El general Miaja
y i.sitó ayer, acompafi.ado de su Estado Mayor, el hospital número 6. Recorrió las diversas dependencias
Rcompafiado del director del establecimi ento.
El gencral conversó con los heridos de guerra, que le hicieron objeto
de camosas pruebas de afecto, y le
v i torearon.
Las eruermeras del hospital conf ecci onaron una estrella ele cinco
p untas com a mapolas recién cortadas , y en el centro colocaron un retrato del g ene ral. - F ebus.

A vance de nuestras
fuerzas en Burgos
~1ad!Íd. 12. Un periódico dice
q le en el sector de Burgos nuestras

f uerzas han ocupado ya las primeras
casas de Cilleru elo y Brici as, y que
los fa cc iosos han bom bardeado brutalmente alg unas poblaciones. - Febus.

EL ENEMIGO, DOMINADO EN SJ]S ULTIMAS TENTATIVAS EN TORNO A MADRID, SE MANTIENE INACTIVO. - ES CADA VEZ MAS
DIFICIL LA SITUACION DE LOS FACCIOSOS EN EL FRENTE
DEL TAJO
Madrid. 12. - En los frentes cercanos a Madrid han transculTido las primeras horas de la jornada de hoy con
!lna tranquilidad casi absoluta. Por la
Ciudad Universitaria, después de los
castigos sufridos por los rebeldes en
sus repetidos intentos de ponerse en
contacto con el grueso de sus fuerzas. ha vuelto la calma más absoluta.
Los rebeldes no dan seiíales de vida
y parecen de nue\'o convencidos de
que nada pueden liacer. con probabilidades de éxito, para mejorar su
suerte.
Por Carabanchel, fuego de avanzadillas. entrando nuestras fuerzas en
contacto con algunas descubiertas
enemigas. sin más novedad.
Por Villa verde. un ligero movimiento del enemigo fué prontamente descubierto por nuestras tropas. Que pusieron en [uga al pequeño contingente faccioso . Tra~ este castigo de la~
tuerzas enemigas, se generaliZÓ algo

El Gobierno felicita
la Cruz Roja
Valencia, 12. - En la Presidencia
del Consejo han facilitado una nota
dando cuenta de un telegrama dirigido, con fecha 5 del corriente, al
jefe del Gobierno. y en el que, entre
otras cosas. se dice:
"Al expresar nuestra gratitud por
las fa cilidades dadas a nuestros delegados, tenemos también que reconocer al Gobierno de la República la
clemencia de que ha dado pruebas
con los defensores de la Virgen de la
Cabeza, y las medidas de protección
dadas respecto a las mujeres y nitlos que Be encontraban en el Santuario.
Por el COl1li~é Internacional de la
Cruz Roja, Guillermo Fabre, presidente ele la Comisión de E!!paf'ía". Febus.

T oleda está virtualmente sitiado por
nuestras tropas
Madrid, 12. - Un corresponsal
francés al dar cuenta de la situación ante Toledo dice que las fuerzas
de la República, en su avance hacia
esta capital. se hallan a un kilómetro de la misma. La operacióll de
nuestras tropas ha sido efectuada por
la parte norte, reehazandose al mismo
tiempo los contraataques enemigos. La
ciudad de Toledo puede darse por virtualmente sitiada. Una extensa zona
ante la capital castellana ha sido ocupada por nuestras fuerzas, Que han
vencido la fuerte resistencia ofrecida
por el enemigo .-Co.~mos .

ACTIVIDAD DE NUESTRA AVIACION y DE
NUESTRA ARTILLERIA EN OVIEDO
Gijón. 12 (servici o espccial tle Febus ).
Duran te la mañana de hoy
hubo bastante actividad por parte de
nuestra a v:a ción y ar tille ría. en los
fr entes de Oviedo.
Una pa trulla leal bombardeó con
gran eficacia posicione! del exterior
de Oviedo .
La.~ posiciones enemigas mAs cast :gadas fue ron las del Matadero y
FAbrica de arrn8.ll.
Al propio tiempo, nues t ra artillería. el ispa:'ó certeramC'nte sobre los

mismos r educto!!. y causó duro quebranto al enemigo.
En la zona del Escamplero a Grado hubo tranquilidad casi todo el dia.
Se advirtió, desde la costa, la presencia de buques de guerra inglesM
en funciones de control.
La artillerla republicana ha continuado durante la larde disparando
sus proyectlles, con gran intensidad,
sobre la!! posidones rebelde!!. - Febus.

EFICACES BOMBARDEOS DE HUESCA
y ZARAGOZA
Destrucción de concentraciones enemigas
A lcafl íz.

(tle nueslro enviado
e:; peciaIJ . - La a ctividad en el secto!' norte e1el frcnle de A ragón ha
consistido en ligeros fu egos de ar tillería y fusilería .
Nuelltr/Jl! baterías. que est!n emplazac1as en el Carr&.<¡cal de Hue1lca,
hlln geshecho d¡vel·~a.'1 l ~o n c eT1 t ra c io·
nes oncmigall qu e r U(:fO Il t1ivisadu
en la capital de H uellt'a. 'l'ulIl bién han
batido COIl algu¡¡~l inte nsidad y d icacia la carreLe ra de .Jaca .
Lo más destacado tle la jornada de
hoy lo constituye la ac LLvidad de la
l1 t roi ca. aviación leal . Ha vuelto &
bomhardear, corno yll. es eOlltumbre
en ells, la capital de Ara¡6n.. Ha
12

bombardeado también la fAbri ca de
produ ctoll químicoll de SabiMnlgo.
A!limismo ha realizado. ademá,s dlverllos vuelo! de reconocimiento en
los lectores que le ha.llan si,tuado!!
en la parte sur del rio Ebro.
ha bombardeo de Sabili'nigo ha
do ue gran eficacia. Fueron incendla.cJu (1011 naves de la mencionatla
orlea . alIl como también diversos almacenes. J!:l Incendio le podia con templar perfectamente tlesde nuestrall posidon el.
Las escuadriHa., leales a las cuales
lIe encomendaron estos serviciol! re~,eaa.pon 11. SUII b8MS llin nowdad. Febua.

el tiroteo. oyéndose continuos dispa- encuentran estas fuerzas con ca.st toros durante algunos momentos, rena- das las comunicaciones cortadas. La
situación de la capital es también diclendo poco después la calma.
La artillerla enemiga de los em- ficil, destrozadas la mayorla de sus
plazamientos del Cerro Garabitas y posiciones defensivas, en las que los
Cerro del AguUa ha continuado en la rebeldes tenían gran confianza. Se han
mañana de hoy el bombardeo sobre . podido comprobar los enonnes estrael casco de la población. El bombar- gos causados por nuestra aviación en
deo no fué tan intenso como en el sus diferentes vuelos de bombardeo
dla de ayer. Esto no Quiere decir que sobre las posiciones enemigas.
no lo sea a últimas horas de la tarde.
Las bajas que están sufriendo los
Nuestras baterias contestaron ade- facciosos en estas operaciones sobre
cuadamente al fuego del enemigo. Al Toledo son muy grandes.
mismo tiempo voló la aviación sobre
Por la sierra, ninguna novedad, t'n
el campo faccioso. y esto bastó para las primeras horas de hoy.
Que cesaran en sus fuegos los cañones
Por el sector del Jarama. intenso
de las posiciones rebeldes.
Por el sur del Tajo se sigue comba- duelo de artillería. También se ha .etiendo con Intensidad en las cercanla.s glstrado duelo de artillería en .. prode Toledo. La situación de las fuerzas vincia de Guadalajara.
Nuestra aviación ha continuado acrebeldes Que actúan en este sector es
muy difícil. El avance rápidO de nur.~ tuando Intensamente sobre las posiciotras tropas les ha sorprendido en po- nes enemigas en los diversos sectore.'!
slelones dificlles de sostenerse y ¡;e del Centro.-Cos:nos.

Llegan sin inconvenientes los barc·Ds que
cooperan a la evacuación de Bilbao
Bilbao, 12 (servicio especial de Febu!). - Han llegado a su destino
dos barcos franceses y otro ¡,n glés
Que .!Ialieron últimamente conduciendo evacuados.
En esta semana se calcula que saldrán algunos buques más.
Se sabe que unas 10.000 personas
de la región vasca tratan de trasladar su residencia a Inglaterra. ~ Febus.

Comisarios poJíticos
que son sacerdotes
Bilbao, 12 (servicio especial de Febus ). - Entre los comisarios politi~
cos en el frente vasco hay 70 sacerdotes.
Los comisarios políticos, como es
bien sabido, son los verdaderos consejeros políticos de los comandantes
militares del Ejército republicano, y
la tarea que de!!empef\an es una de
las más importantes. - Febus.

Aviones facciosos han
volado sobre Santander
Santander, 12 (servicio especial de
FebuI), - Esta maftana han aparecido sobre la ciudad tres aparato.
faccioso!.
El vecindario acudió rápidamente
a los refugios. Funcionaron con eficacia las baten as de defensa antiaérea.
Los aviones arrojaron bombas sobre el pueblo de Albericia, en el que
causaron dos victlmas y escasos daIlos materiales.
Este mediodla sonaron en variaa
ocasiones las sirenas de alarma. En
estos últimos vuelos, los aparatos ee
dedicaron a realizar observaciones y
reconocimientos sobre los pueblos de
Pretefto y Comillas. - FebuI.

Publicación inoportuna
Valencia, 12. - «El Mercantil Valenciano», en su número de hoy, bajo
el titulo de «Un folleto desconcertante». da cuenta de la. aparición de una
hoja publicada. por una. editorial de
Barcelona tltu~ada «Barcelona, desde
el aire,.
Al hacer el comentario de dicha publicación, en la que aparecen fotografías de los principales edificios de
Barce!ona. asi como de lo.s objetivos
más interesantes del puerto y parte
de Montjuich. considera Inoportuna su
publicaCión en las circunstancias actuales. y llama la atención del mlnl!tro de la Guerra para que adopte una.
determinación sobre el particular, encareciéndole rapidez. ya que la m.lsma
editorial tiene en preparación otro fe).
Ileto titulado «Madrid».-C08mos.

Una granada enemiga
estalla en el local de
Gira de inspección del Izquierda Republicana
Madrid. 12. - Una granada de art\~
ministro de Obras
lleria estalló en la puerta del local que
ocupa Izquierda Republicana. en la
Continúa la campaña Valencia. Públicas
Avenida de Rusia y causó la mup.rte
12. - A primeras horas
del servicio de paquetes
dc
esta
mallrona,
se
he.
ausentado
de
policíaca en Madrid Va:lenclll , e-l mindstro de ObIllS Públi- alal empicado
fren te, llamado Eleuterio Fernáncontra los acaparado- cas, seiíor Just. ai efecto de girar dez y a un joven que se babia refugiado en el porta\.
ulla iru;¡pección de obras. v real'7Aures de monedas de plata gt'€t:ooes
La J unta de Izq uierda Republlcan.\
relacionadas con el MinisMadrid, 12. - La policia prosigue
su campafia contra los saboteadores
de la República, y muy especialmente
contra quienes atesoran monedas de
plata con el propósito de crear dificultades.
En el dia de ayer fueron detenidas
por este motivo Dolores Alcaide, portera de la ca~a núm . 2 de la calle
Imperial. en cuyo poder se hallaron
29.931 pesetas en modenas de plata;
Telesforo Landa, propietario de una
taberna de la calle de Eloy Gonzalo.
en cuyo poder se encontraron 360 pesetas en monedas de plata: Carmen
Charco, habitante en la calle de Alcalá, 41, en ' cuyo domicilio se encontraron 2;5 pesetas ; Nicasia Alameda
Garcia. habitante en la Glorieta de
San Bernardo, núm. 2, en cuyo poder
se encontraron 451 pesetas, y José
Menoeal Vega, propietario de un bar,
Que se negó a facilitar cambio de un
billete. cuando tenia en su poder 1.413
peseta.!> en monedas de plata.-Febus.

Se acaparan las monedas fraccionarias
en Madrid
Madrid. 12. - La delegación provincial del Consejo Superior Bancario.
ha publicado una nota advirtiendo al
vecindario que la falta de moneda.
rraccionaria se debe a la desaprensión de a!l1 unos industriales y part icul:ll'es que acumulan esta. cla.o;e de
mOl~eda para su economla. privada.
Se hace consLar en la notJa que el
Gobierno ha hecho y está haciendo lo
necesario para reso ver estos inconvenien es. persiguic:1do la. ac mulación
y f:1br icando nuevas moneda .
ICE! So1>,. refiriéndose a la escasez
de moneda fraccionarla. slgnif!ca que
es un pequeílo problema que es preciso resolver.
Dice qllC a la i¡~ cOmprensión de
unos. la despreocupac ión y plIsilan:midad de otros y la Incivilidad de algunos ha provocado eslJl s i! ua ~ ión embarazosa de la q e es preciso salir. Febus.

((Castilla Libre)) repro.i· duce un artículo de un
,tórgano socialista
Madrid . 12. - "Clf,sLllIa Libre" publica in Legro un articulo aparecido el1
el órgano de la Federación Provincial
Socialista de Valencia. comentando los
discursos pronunolados en 1'1 mitin
celebrado en aquella capital, el pasado
C:omlngo, por el Partido Comunista.Pebul, .

terio €':1 diversos lugare6. El ml'nistro
regre58.r á rnafiana. pan asistir al
Co:1se jo. - Cosmos.

ha acordado iniciar una suscrip -Ión
para los familiares de Eleuterlo Fernández.-Cosmos.

Aguirre estudia asuntos militares

Enérgica actitud del
Gobierno ' panameño

Bilbao, 12 (servicio especial de Febus ). - El Presidente del Gobierno
Vasco. Aguirre, durante el dia de
hoy se ha dedicado a estudiar asuntos mmtares.
El secretario particular del Presidente ha manifestado que no tenia
noticias que comunicar a la Prensa.
- Febus.

Valencia. 12. - El Gobierno paname60
ha dndo al titulado Encargado de Neco c10& de Espl\fla faccioso Y al titulado aecretarlo de Negocios. también taeclClao, un
plazo que expira a las diez del di. de
hoy. para que a1:landoenn el edilicio de
la Ll'gaelón.
Al propio tiempo el Gobierno panlmetia les hn comunicado que cualquier intento de propaganda contra el GobIerno legitimo de Espafia por parte de uno
u otro de dlchOtl su jetos Ile\'arl eOllllfO
la expulsión fulminante del pals en UIl
plazo de velntlculltro horas. - CoemOl.

Audiencia
del Jefe del Estado
Valenc.ia, 12. - El jefe de E.~t.ado.
l'eCibió en lIiudienc:a. al presidente del
Tribunal de Garant.Í6S. Pedro Var~a!I:
al diputado a Cortes y presidente de
la J1mÜl Munlc:pa.1 de Izquierda Republicana de Madrid. Miguel San Andrés : a~ ge:¡ernl de infantería Gamid,
y al ~ nspect.or ite-neral de Carabineros. -Co.~mos.
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F allecimient·1)
de un sabio
Valencia. 12. - En Segorbe ha faUeddo a loe ochenta atlos de edad el sabio
botinlco Carlos Pnu. - Febus.

Detención de un Jujeto, amigo y cómplice de
Queipo, por substracción y exportación de.
grandes lumas de dinero
Valencia, 12. - El "Daily Herald"
del 7 de mayo publlca la Siguiente Infonnación de Gibraltar :
.. Emlllo Grlftlths, intimo amigo del
ex general Quelpo de Llano y representante del Gobierno de Burgos en
La Linea., fué detenido hoy en su cn~; a
por los agentes de pOllcia secreta. enviados directamente desde el cuartel
general de Pranco.
Inmediatamente (ué encarcelado e
Incomunicado y después se le trasladó a Salamanca. bajO el peso de graves acusaciones.
Se eabe que una de ellas es la de
exportar enorme!! sumas de dinero,
con lo cual parece que h,bia conseluido grandes "anancla.~.
Ea cl'ct:l1cla lIeneral en Gibraltar
que el mismo Queipo de Llano esti
complicadO en este asunto de contra\.
bando.
Grlffiths, aunque naturalizado en
Espada, tiene un pasaporte Inglél!; Que
le fué expedido recientemente por las
autoridadea de CHbnltar.

I

Pué detenido esta maflana. cuando
todavla permanecla en la cama, por
un capitán de la guardia clvU y seis
oficiales vestidos de paisano. Integrantes de la llamada Brigada Especial d",
Contraespionaje, guardia. personal de
Franco. llegada directamente de Salamanca.
-iSalgan. No pueden detenerme!voclferó Grlffiths, cuando el capltin
le mostró la orden de prisión.
-Sois un simple criminal y quedáis
detenido.
Entonces Grlfflths tumbó de un pu.
ftetazo al capitán; pero fué domina.
do y maniatado y por últ.lmo coDd.\l.
cldo a un coche.
Llenos de pánico los criadO!! del ho>tel donde se alojaba. corrieron a bus.
cal' ~Yllda en los cuarteles de falangistas que Me encuentran enfrente. Pe·
ro los fl\langlstas, con los cuales GrlflIths se habla querellado reiteradamente a causa de querer monopOlizar el
control del distrito, se nelaron & &1\1.
darlo. - Pebus.
.
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Mientras los trabajadores ingleses se debaten en
una gran.crisis económica, se han derrochado millones
en I~s fiestas de la Coronación

--~~==~==============~~~==

CRON/CA INTERNACIONAL

En la coronación de Jorge VI
Ya está coronado Jorre VI como rey
de Inrlaterra y emperador de las Indias.
..:1 espectáculo que Londres Dfreclera ayer,
debió ler como un teatro de ma¡nlficenclas grandiosas. Buen decorado al fondo,
con el Támesis, PicadiJIy y la abadía de
Westmlnster. ·MeJores actores todavía, con
la IlOrte en pleno. los lores, los comunes,
los altos grados del Ejército y la l\larlna,
y los invitados de todas razas y colores.
Ya hay rey y emperador en la Gran Bretaña. Ya. puede ésta seguir el curso de su
lIistoria, asombrando al Mundo.
En este momento, sólo una nación que
tiene la monomanía de Ilngularlzar~e ha.
estado au!'ente. Esa nación ha slclo la
Ilalia de l\Iussollní. Este gran histrión
sabía. perfectamente qJ1e una representación teatral en la. que han tomado parte
todas las primeras ((vedettes)) del Uninr110, a ~I no se le podia ver como estrella, sino como satélite. Italia hubiera sido
ayer, en Londres, una arena en el mar. En cambio, Mussolini sabía perfectamente, porque las cuestiones escénicas las domina, que no acudiendo a la cita de
101 astros le le veía más en su ausencia. Por lo menos tal ha sido su Intención,
al mostrarse remiso para aceptar la invitación al estruendoso ((filmn.
Pero según todas las muestras, el "Ducen loberbio ha fracasado on:l. vez
mAl. Londres era ayer la concentración política del Mundo. De tal marnltud,
que nadie echó en falta al endiosado tirano de Halla, que nadie se preocupó lo
mis mínimo por qué no babia enviado un repr_tante a la c..emonta de
la coronación.
.Repercuslones poliUcas de esta ausencia? Nlnruna. Los Inrleses son muy
Irfos para estas cosa!. Cuando el Jefe del protocolo baga el resumen de los
asistentes y obterve el vacio de Italia, · se limitará a escribir en IU "carnet)):
ftAststlel'on tantos cientos de Invltadol en representación de otros tantos paises
7 hobo sólo una ausencia: la del mal educado Benito MUSllOlinl)).
'

La Prensa alemana recrudece su campaña
contra Inglaterra
Parlll, 12.-HI\ causado lTan lmprep16ri, al ·'er conocido, el cambIo de aotltud adoptado esta mafiana por la
Prensa alemana, Inlcllmdo una vlolen~ll!!lma campana antlbrltt\nlca.
Loa corresponSAles franceses transmiten 'mpllas Informaciones poniendo de
relieve Que los periódicos del Relch dlrilen a la Que callftcan de _pérftda Alblón" 1011 peores epltetos. acusando a
Ing1aterra de perseguir 1I.nell bastardos
con motivo de la ruerra cIvil espatiola.
OOnslderan lo!! circulo. par Ilienses bIen

InCormadOJ, Que dado el control d irecto
Que el Gobierno de Berlín e.l erce sobre
toda la Prensa &Iemana. la actitud. de
hta tiene todas las caracterlstlcas de
haber sido ordenada delKle 1M altas
esCeras del Relch. También se destaca el '
hecho de Que la Iniciación de esta
cnmpafia haya coincidido con la coronación en Londres de Jorge VI.
Unánimemente se relaciona esta actitud de la Prensa alemana con la disposiCión adoptada por Mus50lInl retirando todos los corresponsales Italianos
Que hllclan InformacIón en Inglaterra.Cosmos.

LA CORONACION BRITANICA
Una fórmula anticuada que se festeja con
extraordinaria pompa
Londres, 12.-La ceremonia de la coronación se ha desarrollado en loe térII'Ilnos tradicionales.
El arZObispo, dirigiéndose a los pre.entes, ha presen t ado al rey y éste se
)la vuelto por cuatro veces hacia la
f,lIl8tencla.
Loa asistentes han lanzado entonces
el Irl'lto de «¡Dios proteja al reyl,.. y a
eontlnuaclón los gentlleshombres han
desenvainado las espadas.
--Blre, ¿queréis prestRr juramento?
-SI- responde el rey .
-¿Queréis promeLer solemnemen t e jUrllr de gobernar los pueblos de Gran
BretafLn, Irlanda, Danadá, Australia,

Nueva Zelan<la, Un ión Sudafricana, VUttttras posesiones y oLros terrltorloa pertenecientes a estos pueblos o dependiendo ·
de ellos y de vuestro Imperio de laa In<111\11 conforme a sus costumbres?
-Lo prometo solemnemente.
-¿Queréis, con todo vuestro poder,
Que la ley, la Justicia. la misericordia
sean respetadu en todos vueatros lulclos?
-Prometo hacerlo.
Después de haber prometido conaenar
la religión y la IgleSia de Inglaterra, el
rey promete lo jurado. El rey besa el
Evangelio y tirilla el jmamen tO.-Fa-

bra.

SE PRESIENTE UNA 'PROXIMA E INTENSA ACTIVIDAD DIPLOMATICA
EN EUROPA
Pa.ris, 12. - Los d:'a,rios il1forman
que . dura,nLe la segunda quincena del
actual mes de mayo. se dera.1Tollará
en Europa una lnLe.nsa acUvidad d iplomáLica. En Lo:ldres, ya se están
celebrando importantes negociaciones
poJitlcas, aprove<:hando la presencia
de los hombres de Est.ado eXLranjeros, c011g,regados en Londres, pa.ra.
aslstill' a las fdestas de la coronación
de Jorge VI.
Próximamente llegará a ParIs, a su
l"egJ'eSo de Londres. el subsecretar:o
&lustriaco de Negocios Exil.ranjeros,
doctor Guido Schmidt.
Delbos irá a Brusolas. durante 108
d1o.s 20 Y 21 del aCLllal.
lEn cuanto a la entrevisto. celebl'ft.da t'Il P&ris, entre De~bos y Lltvlnof,
lPd1ltetJ de marchar éate a la capLLa!
británIca, se declara que est4\. con"ersación se lmponla en el mome-n1.O
en que se propar8loo un nuevo Pftc'to
occ4den tal , en el que tendrán que delinir.te las evenLua;les relaciones de
e8te pscto con el frllil1C060Viétlco.
En c(lfIIlto a 1M próximas confere-n. . fnIncoaustriaCM, le decJara que
lnDe1a JlleCMita tener \IDa idea tija

50bre las intenciones de aquel país.
Se recuerda que dU!'anLe los últimos
ailas, Fn141c:a ha. contribuido poderosamente, no sólo con su aU'lonidad y
su influencia. sino con su a.poyo ma'Lerlal. o. nsegurar la independencia
de la República lIIustrIaca. Por ello se
crcc con derecho a conocer la evolución política de Viena, en relación con
el papel que se le . a tribuye en Roma
yen Berlín.
Respec to a las negociaciones f.rancOt Ul'cas. se pone de i'elleve que Francia deseu conocer también los designios de Turquia y IIUS relaciones Rnte
los manejos itaEanos en 10..'1 Bu.lcftlles
y en el Mett!oterrúneo Ori~nlal.
En ordeu a olaa negociaciones diplomátiCa», que 1M! celelmván t."il la seg·lInda quincena de mayo a c tJtlfll. se
concede también lmporlanda t'n 108
ch'Culos pl\rlalnos a. la acción dt"1 bloq·ue de los E.<;lados t'sctmdinavas. d('1
cual es UI/1 máximo ex.ponente el m lnietro de Nc¡oclOll E,x.L1'1l.njeros de Flnla.ndl.., .eflor Holstl, (fU ten lJegari A
Pa4'fa fI\ :M del m. ~lt., para
ocdwtnetar 00ft 0.0.. - aa.noa

Manifestación republicana disuelta en Dublín
Dublln. 12. - La pollcla ha dlsparR do
al aire para dl~olv er una multitud cerca
del Puente de Dublin . Stl trataba de u na
reunión de republicanos que protestaban
contra la coronl\clón del rey de los Ingleses para Irlanda.
A pesar de la prohibición de última
hom del ministro de Justicia. Re ha n
formado nuevos grupos en d iferentes
puntos de In ciudad. Se han producld.J
nuevos disturbios entre la multitud y
la pOllcla, especlalmente en "Llberty Hall",
ex cuartel general de los ejércitos republicanos. Hay varios manlfeeta ntes herl.
dOll. - Fabra.

Marlifestación categórica de un prisionero
italiano
Londres. 12. - El enviado del "Dally
Tclegraph" en Bilbao telegratla lo siguiente:
"He tenido ocasión de Interrogar a un
Italiano que fué hecho prisionero en el
frente de Durnngo par · los vascos.
Ha declarado lo siguiente:
-No soy un voluntario. Es Mussollnl
QuIen combate aQul: nosotros no.
Este soldado Italiano pertenece al 29.0
regimiento de Turln. Fué enviado a Espafia y deesmbarcó en Cádlz el 27 del
mes de febrero último." - FebUll.

El socialismo polaco
. procura c·onstituir un
frente popular
Varsovia, 12. - El Consejo lupremo del
Partido Socialista polaco publica una reloluclón, Aprobada en su reciente reunión.
El Partido Socialista Invita a todoe loe
grupoe democré.tlcoe a presentar una plataforma común de colaboración con vista.
a la obtención de la diSOlución del Parlamento ., nuevu leyes electorales. El
Partido Socialista proclama la lucha contra laa tendencias totalitarias Que se manlftestan de nuevo en el campo de 1"
Unión Nacional formada por .1 coronel
Koc.
La misma consigna .. encuentra en
lal resoluciones que lometeré. el domingo,
le de mayo, a .1a Aliamblea del Partido
Campesino Popular. E6te último cuenta
manlfestaree en todo el pals para prntestar contra la prohibición de la reunlO!l
Que debla celebrar el 18 de abrU en Raclawice. - Fabra.

Numerosas víctimas
inocentes ha causado el
último bombardeo
de Madrid
Parls, 12. - BI enviado especial de la
Agencia Havaa en Madrid comUnica a
BU periódico que a consecuencia del b'rbaro' bombardeo de Madrid efectuado
ayer. martes, por la artlllerla facclosn.
resultaron entre la pOblación clvU 40
muertoe y 150 herldoe. Uno de los barrios
m" castigados por el criminal bombardeo faccioso fu6 el di Fuenearral. Coemea.

Los facciosos procuran construir un «acorazado
de bolsillo», de tipo alemán, para reemplazar
al «España»
Ba yona. 12. - Los facciosO!! han abierto una subscripción para la construcción
de un nuevo barco de guerra que su bstituya al acorazado "España". hundido
recientemen t e por la aviación republicana frente al puerto de Santander.
Al nuevo barco se proponen bautizarlo
con el nombre de "Arriba Espafia". Lo
construirán en los astilleros de El Ferrol

bajo la dirección de técnicos y con material alemán. El nuevo barco será un
"acorazado de bolsillo" de unas 10.00Il
tonelada8. de t ipo semejante al "Deutschland" alemán . pero se procura rá mejorar
este tipo. en cuyo rendimiento han advertido los técnicos nlemanes algunas lagunas. resu ltando su eficiencia muy Interior & la calculada. - Cosmos.

Han causado pésima impresión en Londres 103
ataques de la Prensa «nazi», después del meloao
discurso de Hitler
"motu proprlo" lanzarse a campalias de
Londres, 12. - Los corresponsales brtesta Indole. que sólo puede efectuar por
tinlc08 en Berlln han transmItido hoy
alta Inspiración oftclal. lo que da a lo
el articulo publ1cado esta maflana por la
Prensa alemana, redactado en t~rmlnotl
luced!do una Importancia mucho mayor.
De fuente onclosa se declara que la
Crancamente anglótoboll. La Impresión en
¡ravedad del hecho es aún mayor por
Londres ha sido tanto mayor cuanto que
haberse publicado el articulo de referenayer. al conocerse loe t~rt!llnos afectuoeoe
cia preCisamente en el dla de hoy, en
de los discursos cambladoe entre mtler
que tenIa lugar en Londres la coronación
y el nuevo embajador brltinlco en Berl1n,
de Jorge VI, en la que se hallaba preHenderson, le creyó un'nlmemente Que
sente. ostentando la representación de
le habla dado un paso Importante en
el mejoramiento de lu relaclonel anglo- . mtler, el m1nl.stro alemán de la Guerra,
mariscal Van Blomberg. Se agrega que,
alemanas.
con lo sucedido, han quedado rotas lal
En los clrculoe 10ndlne1l.!es se hace
esperanzas de llegar a un acercamiento
resaltar que, por tratarse de un pals totalitario, la Prensa alemana no puede de
entre lot doe paises. - Coemot.

ENCUESTA CIENTIFICA ACERCA DE LA
CATASTROFE DEL ((HINDENBURG»)
Nueva York, 12. - La Comisión de
encuesta sobre la catástrofe del cHindenbUl"g)) está desarrollando gran actividad. Su labor se halla facilitada
por las numerosll.'l fotograf1as " pel!culas que pudieron obtenerse durante
el desarrollo de la catástrof~. Sigl!en
los rumores sobre un sabotaje, pero no
SOn tomados en serio.
El sabio a lemán, doctor otto Stern,
que trabaja en el laboratorio Carnegie, de Pittsburgh, ha comunicado a
la Comisión de encuesta su último descubrimiento, según el cual, las moléculas de hidrógenos son susceptIbles de

una combustión espontánea que, bajo
ciertas condiciones, puede ser reproducida eltl)erimentalmente.
En cuanto llegue el doctor Eckener
!mÍn interrogadOS individualmente rodos los miembros de la tripulación del
dirigible BUpervivientes de la catástrofe.
En tod08 los cinematógrafos de Nueva York se proyecta ante muchedumbres considerables la pelicula de la catá.strofe. Cierts.s escenas son tan impresionantes, que los espectadores I.. nzan gritos de horror como si asistieran a algo real.--Cosmos.

PROTESTA RELIGIOSA AMERICANA POR
LA DESTRUCCION INFAME DE GUERNICA
Nueva York, 12. - Setenta y cinco personalidades religiosas americanas han firmado una declaración
titulada "Llamamiento a la conciencia mundial", en la que se denuncia
el bombardeo de Guernica. La decla.ración ha. sido redactada por monseflor Mac Connel, obispo de Nueva
York. En el documento se dice entre
otras cosas: "Parece increíble e imposible que los americanos permanezcan indiferentes y mudos ante un
crimen de tal envergadura".
Entre los firmantes del documen-

to figuran siete senadores, entre ellos
Wagner Borach y Nye, cinco miembros de la Cámara de loe Representantee, el gobernador del Estado de
Nueva York, etc.
Por otra parte el "Comité germanoamericano de ayuda a España".
cuyos miembos son americanos de
origen alemán, han anunciado qua
pedirán al departamento de Estado
la oportuna autorización para hacer
venir a 106 Estados Unidos quinientos niños vascos. - Cosmos.

Hitler pronuncia (lis- CURIOSO E IMPORTANTE CARGAMENTO
ZOOLOGICO
cursos afectuosos nara
Nueva York. 12. - Ha llegado a esy más Larde en re los camarotes. El
Inglaterra
pánico que se apoderó de los pasaJ'i!te puerto. procedente de Mauaos, el vaLondrM, 1:l.- La Prensa Inglesa de
estA D1nllalla comen t a en términos e~
peranzadores loa afectuosos discu rsos
Que 8e cambiaron ayer en Berlín ell t r~
Hitler y el llUe\'O embajador británico
Hellder60ll. en el ac to de la presen t ación, por parte lIe éste, de sus cartas
credenciales. El diario otlclal cStan
Ilubraya la frase de Hitler al decir ~n
su dliCurso Que cen t re Alemania e In¡IMerra no ex iste ningún p ro blema Que
no pueda ser resuelto Ilaclt\ ca\llenle~ .
Cosmoe.

por «eity of Rayville». con un cargame nto de numerosos ejemplares de la
fa una brasi eüa. aves. reptiles. peCE'S
y beStias feroces. que van a enriquecer ios jardines roo ógicos de los Estados Unidos.
Dura nte la traves1a. cuando el barco navegaba. por los mar('s tropicales.
ulla s€'rpien te pi ÓI1. de siete metros
de longi tud. Que halló abierta una escotilla de su jau R. se esca pó sin que
nadie se die ra cuenta de ello. A las
pocas horas apareció el peligroso reptil e\'o!uc lonando por los pasillos drl
barco y des li:tándose entre las c!ljas

Ha presentado sus credenciales el nuevo embajador británico en Un tren especial alemán irá a Venecia
Berlín
VIena. 12. - Se anuncia de fuen t e auBerlln, 12. - En el d la de

I\~'er

prescn -

tó IU8 curtl\S crrctclLclales a :\do1[o Hit -

ler el n\le\'o embajador de Iugl aterra
eu Bnlln. Hender»u n. Que ha sub.; tlw ldo
a Sir Erl ch I'hIPP8. al 1l!l8tH éste a 11\
elllbaJllolltl de 1lIlIla t"ITa en I'al· í~ .
En el a cto de la ceremon Ia. 5e cambiaron entre lil t ler y el nue vo ~L1lbl\jtl
aor brltinlco. f n\S~ s de el o ~lo m u t uo
de loa ptllselt y de 11\ I olít ka de !1mb :5.
hn clclldo I1rOlftrilM tle su I\ItI 0r l\ la paz
y de las atlnldallctI e:( l~t en tes ent re 103
¡Iueb los brltánlro y al emán . 1'IIu lo Hitler' como Hende rsolL se mos traron partidarios de llegar a Ullr. l'olaboraclón
paclftca entre Inglaterra J Alemanla.00Im0I.

t orlzlLda que un trt:n oficial alemán. ('(\0\pm'sto de CItICO coches-camas. plisa rá por
Inllsbl'Uck el sábado. dla 15 del cOL'!'lente.
COLl dtrecdón a VenecIa. de6d e donde
BaLdrA el dla 17. a las tres de la tardO!,
para Berchstugadell. - Fubra.

Detención de un terrorista croata
P arís, l:!.-rLe Ma ti n~ <\ !('e Que la (~ t eucl ón del cous \.l\ ch l. l\ hlL' llS il ha perm itido una seg u ncll\ de len clÓn a la cual
ee concede mucha hl1portaucll\ eu relación (IOn varlQ.!! actos de terror ismo
perpelndoe hace pooo ~IemPO. -Fabr&..

ros y de la Lri pulac!ón fue enorme.
Hubo una especie de consejo de guerra . un técmco aconsejó que SP. redobla.ra. la vigilancia y que se espera ra el frío de las la citudes septentrlona es para que la serpiente se acercara a un lugar calien te. Asi sucedió,
en efecLO, pues la serpiente se enroscó e 1 el mastil de proa parA. tom ar
el sol y allí q edó semiatontada. has~!I que
n domador la reanimó por
medio de na poderosa lámpara ermica y !I rayéndola. con el ca lor e
és t a la VOI\'lÓ a conducir a u jau .l.
-Cosmos.

Próxima evacuaClon
de miles de niños
bilbaínos
Bayona. 12. - Mlstress Lellgh Maun lng.
delegada por el Comité brItánico de el'ord inación en pro de los refug iados e:,pafioles. se hnllR actualmente en BllbR"
t1't1baja.ndo febrilme nte con Ryuda del Gobierno vasco eu la evacuación de trelntl\
m1l n lllas. mujeres y Ancianos.
Cuatro mil nLños embArcarán de u n
momen to a otro en buques de recreo In gleses. con dest.lno a los c; mpos de \'t.rn 110 del sur de 11 gln erra.
OtrOS mil QUin ientos nlf¡os e:'iln acngldos en Francia y seIs mil más en la
U. R. S. S. Otros n!f¡ os Que poseen cler to.'\ Instrucción. marcha ran a SU1za , donda
pros~lr.n IUI estu dJos. Cosmos.
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NO 'DEBEN DISOLVERSE LAS PATRULLAS DE CONTROL
,

"

ANULAR :ORGANISMOS REVOlUCIONARIOS
ES LESION AR INTER ESES DEL"PUEBLO

Cordialmente, fraternalmente y con toda la buena Intención que los delicados momento. qu, \'ivinlos exigen, persisten algunos colegas en su tema sobre la necesidad de disolver las Patrullas de Control, dando como razón bá~ica de
101
sus consideraciones la de que este cuerpo, legítimo reprMentante de todlUl las fuenas anUfaselst.., habia •cumplido
COa
Br~ su misión hace ,.a tiempo.
También cordialmente l' también fraternalmcnte respondemos a esos estimados colegas que no es precisamente
la razón lo que preside sus argumentos encaminados a dar al 'ragte con un orpnlamo creado por la Revolución y
que, por tanto, sólo puede morir con ella. Ahora bien, si lo que se trata de eliminar es la Revolución, en electo
están demás toda" las entidades en que ésta pueda apoyarse y por consecuencia lobran las Patrullas de Cont!'ol; pero
como no se trata de truncar las aspiraciones del pueblo -y de ello estamos bien seruros, porque conoce mOl el bondo
sentimiento revolucionario que a nuestros colegas anima-, he ahí por qué la idea del triunfo del proletariado subLondres. 12. - En los circ ulos po i·
sistirá siempre. idea que. por lógica, trae aparejada la del mantenimiento de los organismos coadyuvantes a tan herticos de esta. capit.al. reina gran ac·
mosa finalidad. Uno de estos organismos son liIo! Patrullas de Control.
tWidad ¡polit ·ca. que tIene d iÍerente3
Dicen nuestros colegas que hay personas que no las consld~ran de utilidad. En efecto. así es y en esto lí quo
aspect06. Por un lado la Í:ll¡n :nen te
estamos de completo a cuel'dt>. Hay muchas personas -mál de las que debiera haber -que anhel=-n con todas las
rearga:1lZél.Ción m il :sleria . pues to q u¡:
dnmediatamen te de 'p ues de la coro·
fuerzas de su alma que desaparezca e~tc cuerpo que tantos sinsabores les proporciona. Pero estos aspirantes a que SI!
nación, BaldwU1 se re toirflrá de la v.·
trape la tierra un cuerpo. defenaol' genuino de los Intereses de la Be\'olución, son -Ió,icamente se desprende- los
da. polnica ; por orl'O lad . un, ac L: vienemigos de ésta, los contrirrevolucionarios químic:\menle puros para' 101 que el imperativo de un nuevo ol'den de
<i2d diplomatica a todas tices im por·
tanteo
cosas supone el derrumbamiento de intereses arcaico. que en vano se pretende apuntalar con fórmulas de Hevolur.loll
La prese11cia en Lo'1dres - rara vez
imHati\'a. Estos lion los \'erdaderamente interesados en la desaparición ' de las Patrullas, y nosotros lo hacemD5 paJogTada - de represel ., antes de gran
tente par=- que nuestros queridos colf'ga.s -de antif:lS{'I~mo bien probado- no se dejen sorprender en su buena fe, unlcllnúmero de paises. facl~i ,a estos cam·
do
su voz autorizada a la del coro de los enemigos del pueblo.
blos de lmpresiones.
Se hace referencia asimismo al decre(o creando el Cuerpo único de Srguridad Interior que disuelve autOlnátiNo ha.y que dcc 'r q'Je s .endo España. el terna de maxima act.ualid acl en
camente, no sólo las Patrullas, sino todos los cuerpos armados. Que han de quedar refundido!! en uno. SI n08 apoEuropa, se tratará ext.ensameme de la
yáramos en ese razonamiento. podriaDltls f'xlgir a nuestra VeI la disolución de los cuerpl)s de Asalto ~' Guardia Nacion:lI
guerra que ensangrient~ los campo,:;
Republkana; pero claro e~t:í que no debemos equil'ararnos en aspiraciones irralOnables. Las Patrullas ie disoh'erán
ibéric06. y de las in erl'cnc:oneS ex·
cuando realmente se !orme ese cuerpo de Seguridad Interior. y entonces se fundirán en él. Mientras no se:!. así. pertranjeras que ma.ntienen vivo el fra·
gor del combate. A la l·\lz de las im ·
sistirán como hasta ahora y con 1:'1 mismo derecho que las dtn'lás fuerzas que han defendido la Revolución COII la!!
truoc1ones que cada d!ploma tico prearnlas en la mano.
eente en Londres. lleva <le su Gcbiery no se emplee como argumento enfocado hacia la desaparicIón de este organismo del pueblo, 1& patraña de
no, se podrá fijar de manera, mas o
que durante los lamentables !luces os que r er ienlenl~nte se han desarrollado en Barcelona lomó p8l'te aoUva en un
men06 ni>t :da la pos:ción de cada tmo.
sin pasar por el tamiz de llls : eunlCnes
mo ri miento insurrecclonal alzándose contra el Gobierno. De sobr~ es sabido que no hubo ÚlI movhnlentc Insurrecciooficiales.
nal, primero, y que las Patrullas se pusieron a las órdenrs del Gobierno, después. Pero está demostraqo algo más, algo
Segün nJestros illfomle5, en estas
,
que
debiera sen'ir en lo sucesi\'o para meditar mucho lo que se diee antes de lanzarlo a la publicidad, porque una.
conversaciones privadas. \'0 1 'era R in.
afirmación impremeditada puede convt'rlirse en una calumnia" Está demostrado -repetimos- que lalO Patrulll\~ , en
sistirse en el est,udio de la pos lbll¡dad
de una mediac:ón para \.oeml i:1 lU' el
la pasada lucha. se han mantenido neutrales, ni más ni menos que muchas fueRas :umadas que permanecieron al marconflioto espa.fiol.
grn de la con Henda fratricida, porque llevaban en la conricneia que se trataba de una. bataJlIl entre hermanos, ante
Algunos d j,plomá ,lc05. de toda.<; ma·
la que debían abste!lerse.
neras, e5g1rimirán el argume;1 to de que
Esta ha sido la conducta de las Patrullas de Control, que n;, vale des\'irtuar con relatos truculentos que, por
una mediación d i'r ecta implicaría m u· "
oboe riesgos, por lo cual recomendamucho que se hinohen. nunca han de justifioa,r esa disolución tan deseada por los eontrarre\'olucionarios '!l tan inrán q'Je se lWl,tve la rea.liza ción del
genuamente coreada por nuestros queridos colegas.
proyecto de la retirada de los vol un·
Cordialmente, fratcrnalmcnt z, le:; repetimos que no tienen razón, y que no deben oh'idar nUllca que anula r orW.os y peritos extranjeros que l;e enganismos revalllciouarios es lesiona: intereses del pueblo.
cuentran en Espalia. considera ndo
que «después de la ret'rada en cuestión. 106 ejércitos cO:1 tendiemes quedarin tan debilitados. que les será
Mnp'esclndtble pactar». Fin almente.
no dejará de estudiarse .a posibilidad
de 11.111& intervenció:1 de la Sociedad de
<,'¡ene de la página 12)
N1Iciones.
Por otra pa.rte. se d iS<: ~t t,irá.n tam·
loma de pla,.a.~ nos lleva a ' la guepiejO. Vaya un caso rmtcio JI tI·
de fteyociadores . I PfJs1mismo inbién 105 demás pro\)]emRS ¡planteados
justo? No. Temor nacido de indi pico .
Ira cr':mica .
en Europa, ta les como la ct:es' ión de
c) R omper In ,. com111e1.) el
O rgal1i :.a ocL D . Alv aro de Bazltn ,
cios signiftcativos.
las relaciones italoingles.'\S y gcrma: o·
Esto!! como el. ga,/Ief/o del cuen110m bre compet ente en las COS ':t8
ci nturón qu e rodea a M adrid 1J.1m
lngiesM, las acM" idll.des de I talia en
to, que olia que iba a haber palos
de sr¿ of icio, la, annadCl contra 111¡:, a rc/¡ ar des e ¡;¿uam~ ad:J.m(;lltt jI(l r
la ~ropa Oe'I1tral y en los BaJcanes.
porqu e le habían .dado IUJs . l,a úlBigi¿enza y Medlllacc!i a Calayl.a ter'ra en Lisboa. L os p alatittOs
la situacián de Aus¡,ria. los ma.nejos
t i ma Il ot a de nuestro embajador en
de Madrid y el Escorial murnm ·
tayud. GOII que /lltestms t rop a.,
de Alema.nia en Chec06lo¡·aqUl a y RuParís es un pala 7nUY regular . Y
en! ¡ en 6/1 al a lwoiu cióH qu eda ilt·
raban de le: l!mtitl/.d de los apr€lImania.. 1& cuesLión del n uevo Locar·
segun do) palo de la serie. Recuerl os. F eli pe 1I, t a mbién impll cie1t·
mobilizacla lada la g lw r nie ióit de
no sin Bélgica, la inmine:1te reunión
de el lector el pInto de dulce que
Zumy ozcL. Sigil enza y M edi/ll.tc eli
te deni dió, coft1:encido por 1011 mtu·
del Consejo y de la Asamblea de la
sirvió a Mussolini /lace días . pono pueden opoller gran resillte¡ ¡7111/ radorc8 .• nombrar 1m inspee t 'r
Sociedad de NacIOnes Y la dc .a. Mesa
niendo por liOnrosas las derrotas
que interviniera ea la orya Jl :z'(t·
cia.
de 'la Conferencia del Desarmi'!. de sus tropas en la Alcarria. Ahod
)
Si
Toledo
ca
.'
¡
CrCL,
al
CIH ¿,tciÓ61:
t(n
cOlaral,
que
diriamos
Fabra.
ra l a complet a ca n iando. ante el
rón de Madrid qu eda ria roto por
hoy . Y eligiÓ, como la perso na
extranjero. la derrot a ele los anar·
el sumes/,e. El eutmiy o 1:0 podr~a
más capacitada, que habla entr9
quistas espalloles 11 la consolidación
.,!ts eOMejeros, a D. AlolI~ o do¡
man t eller~e en la 111lerL de! Jarade un Juerte Gobierno republicano,
L eyl'a, ql{e em ei que organizaua
Ina. P e o .; caerá rctlJida men le !
~nérgico y de orden . que acaba dc
los bailes de Palacio. Cuando p,l
E n tonces, s i t ~ 1:ClI1 0 S fuerzas
salvarnos del eaol.
inspector se presentó en Lisboa,
fic 'entes lo que, na t uralment e, iyi y pensar que si los anar quista.';
el Almira,ut e, en. vez de tomarlo
noro, lo impol'tante aeri" a lianz ar
no hubieran salvado del caos a ia
n I'¡sa, sintió tnl rabia que 3e mupor el Ta jo hasta lrt fron tera de
Berlfn. 12.-Todo· los pe '\ód ce¡¡; ~r·
Rr.pública. el 19 de j!tlio, " ) serill,
Por I/,gal. L l egadas 11IIeslms t ro r'ió del berri,l/che .
l1neeel, Y se aupane que los df'1 rtelO
' Araqutstain emba j ador e71 P~ris ,'
y f il é sll,slit uidv VOl' el duquE'
pa.s a ésta la, Espa ña enfer ma de
del Relch . pub li can hoy, l'n form a . enI,u pro Imble es que estnv iem en
rJ z Merlina Sidol!!(/. que no ha/¡ :r.
la leprct In ci.~ta qrledu rla por /i da
saciona!. un vIolen to a r iC\llo de ev i d~n
e l ot ro 1Il lwao, I:~silado pO/' Frat!elt dos . S;¡t ot 1"1 comu: !;Cf1c ión qlt e
ltalJe.'}ado nnnca. Perdiose la aro
te inspIracIón ofi ciosa. en el que M re·
ca, si ttna fu,ga OPo¡·tu,namr;nte salel rudeo por el m iserabl e : OI·lu ·
1'ue!·
m oda ( 15 S!l ). y E~pali,a 110
cuerdan 1&5 d istin t as etapas de la p a lé·
v adora 710 le hu biera llbrndo de
t o a l e1JaJ,tar cabeza des)Jll és dll
galo Nosotros, Ctt ca m bio, por1 cmica Itrmano brItánIca sobre I~ a conlas /n, (I/IOS, df; ésto. lIipót (;sis qua
mas drtrllos cit a en M ér ida COII
estos dos nombramlent08: el del
tecimlentoll de Espa~a . y pr i n c l p ~lmen
me desconsuela . No 113 tengo mannt81 ¡'(J t'ictol'Íoso cJer cito de A nmaestro de baile y el del qu e ¡lO
te !Obre el bárbaro hambardeo y des·
la v olllntad al compaliero Ara·
da lucia. Si para ellt onces hemos
sabía liada del bailal' de 1118 ola,
truccl6n de Guernlca. En el artic ¡lo ~:e
quistáin: mltes lit c() I:~ra,'io , Ni la'
cort ado el jerr ocarril del ~ or t e
referencIa ee declara Q UP Inglater ra es
III
bt,en(t o mala '(;olll"tad Mtermina.
por Miranda, y uos hemos dado la.
el palll menos Indicado par~ !.,rm u la~
mts criticas. Tampoco la ¡;osidóft
Era aquel un momento crfttr.:o pa'mano co n 'aSC(J8, sa ntanderinos y
protestas de esta indole. r ecc~dánd o ,e
politica. Entr, 108 80o¡ali~tB8 te,,ra nosotros. Este mucho má.;. Ena.sturiar.os, el casi que 1:a elt el
aJ efecto Que en estoS mismos d ias.
go amlg08 muy queridos .•~demlÍ',
ton.cts tratábase de ser o no Ber el
p rime ro de estos p á rra,foB ha brá
la a viació n m Ili t ar t)~ :ta ll! c ;;, estIÍ bomen la nora actual 110 hay ¡lira mi
1m,perio más pOderoso del Mundo.
de.,aparec· do . La gu,erra estarIÍ
bardelUldo siste:ná. ! camen~e a IRS trIsino un pa,rtido: el anti/a.$~8ta. N I
Ahora de ser o no ser, a secas. l1aga;~(Lda plenamel¡te.

En

círculos políti.
de la Gran
taña, se habla de la
posibilidad de una mediación en el conflicto
español
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Violenta campaña de
la Prensa alemana contra Inglaterra

v"-

"'1

bus Insu mIsas d el NO. c" In Ind !ll . Rn
d icho articulo se mo teja a In gl at e r~a
de hlp6cri' a y proP\lI .,orr. ce baJM ma-

niobras, etc .. e c ,-COflmos.

•
Sustitución
de Manuel Hedilla
Hcnc\ ar ~ . 12. -

SP. reci be" 11I form:lc!ones de 3Rlamant:n dan c\o r ue)l" de q ' ;~
Fra o,co ha n ombrn tio .1 l"c"nr, nd') G Oll dJez Vélez secretar o pollt! ..O de F»la r.~ f'
Eepaf'lolll y de las J u \'en tu dc< uh ren s no ·
clona1socll\l!stas. pam sustlt,u ll' ~ Man ll{'1
Hedllla. - Fa bra.

•

Inminent~

entrevista
entre Hitler
y Mu!u ro1¡ni

Vlen~ .

1ft

12

A!J~n c l n

Hl\ v~~

en Vlq n.· ., I,: m :" cll t e

unl\ tntre\'II ta Hltt er ·M \Z .~ C)J¡,,1
? o r~r '
que MUlllollnl ,ría a B o rch te~gaden. p~ .
eando por lnnsbru k (Austr ia) . - i"nbra.

Todo l o cual p uede muy bien
ha ce rs e de aquí a me rlia!lo~ da julio. A,.yí :(J g u erra, no e ll t rctr!Í 1311 !la
lIegu Itdo a ño, o entrará 1noribrm- .
da.

11

llámeJ710s en tal situación. que un
err or en las negociaciones que se
avecinan, puede liq uidarnos definitivamente.
Una serie de maestros d.e baile,
metidos a técnicos, nos ha traidc/
de aqttelln 8itllacir5n a ~sta . Y qlu;"
dan- rezagados. en la s fil as de Ini
partidos políticos, numerosos Alon,sos de Ley'va 11 duqu es de Mcdil((¡
Si donia . A tllo.' irá ca ,~ i se{1!;,rt!men te la scl"cclón oficial en busca

Queda el frente illternac io nal.
Pam es t e ambi r.n neeellitn.rno,
I/.ft ejér ci to :mpl ov illado: el di plo·
mático. P cro cs a m¡provisadtÍtl
"8 1/1 c1.~ d ificil rJue h t 011' (( . U I;
bu en soldado se /r{l GC e H 101 p U l' do
--- ~ ....
m e';:..~ . U n bue n of Icial e ll }lOG"
}} fÍS. U n Imen dI plom át ico rCt¡ ld e ·
101
,.e rulCJ/! y u n med io u" ,.btente
cldeena do en que fO I·)1w,i'3e. N Oll
fall a n ¡;! t ie m po 11 el ambiente. L CL
f amilicL d e los B eni-Balduque, dluJiin del II! aillterlo de E3tC!do cur:nParls. 12. - El perIódico "La Llbert6"
do lIey ,,-é a 'i'tillrlflr, y c,~yas lIa
pUb!lca una InformacIón asegu~ando q'Je
l)(lcla.". a ltnrJ !LC ¡n.a da ñ ::1rls ¡;al'fl
en IOB terrenos de la ExposIcIón In ternala. pobre EB1irlli ll. 1.(II·t m e ,li m'o
cl C'llal de Pa rí. ha ~1 1 0 debcub l",·t n un
'lU í I'1' j¡', " ,;I'¡ m dio di.5'!-;i:r: r ~'
1' ') 1: ', r .:1'/PI lid" . l'
/') q ,, 1131 1/ 1,),' , '!npo: t H, L~ act de ~~botAJ e . ya c¡u. durl", 8N.;· t ·' )' ''!;' n ; " 1 / ,) "" "r'l f(f ,'¡ / r ."'.
.' .t P. la n oche fue: 011 cortij dOH cu l t oL o,~ nol)f;rnr: nr f ." ", •• pn;; d . pfl ri r,.
do.. los cnhtes ' 8ubterr¡\il e05 de laa IMU(' e l ! I/lIn ¡lI eur J bl prope't3ion" la
lacionE'!
del magno certamen. - COIlmoa.
se l~c -ion al rev611. El mal e.~ muy

Acto de sabotaje en
terrenos de la EXP03ición de Paría

!

conozco subdiv isiones. En bon'arla s nos esforzamos todnll e8t"lI
días . Y .~ale él de~de 8/t Embajuda COIl la nota separatista que culo
pa a los anar(Jui.,tas de los "UC1·
sos d6 Barcelona.
¡, Gran falta de lacto ! Y come:'
las Jaltall de tacto 11011, en U" diplomático, pecad,oll m artilles. de·
.,f.0 1Jit'CLmen te 'q ltcl IlII estr ... úen~
mies del f n » tr: illl(;mae i , nal n)
in currall en ollus. Pam rtcubo,r con
la seri e secula r de rlerro t(!s di¡lll.
máticllS, ¡m e/! t enemos íI 'l .~ol· 1
tmtado !)ll e IlO desde "aee cle71t08
do u ¡j os (e ll IlIs d'.i 1:lOe .11 J!JQ4 ú/li.
cos ventCljollOS, ttu IIIterlA/lO "ftl·
arín diplomát ico de carrem) f1 ece"Itamos per3rmal de primfn orden,'
impecable.
¡De dunda SaGu.rlu! He uqui /JI
n1Clgno problema.
Hay que rcsolVf11ll 1)1'(·nto .II
Ili,m . pO l'!f '~e el f rente d:l/Irmál k ;
lm ~ dc conf lnlta,. 1M 'll'u7tc/r·.• VC11'
ta j ns con ':3gtl idlM en el It'Im'~ m '·
l i tar, pero 1J1tcde tambt é,. dlsmt.
nIdria.
Gonulo de Reparaz

Nuestra A viación ha
deatruído el cuartel de
Falange . de la Ciudad
de Montoro
Anclltjar, 12. (Del enviado espt'clal
de Febtts l. - Nuestras escuadrillas de
bimotores han bOmbardeado hoy muy
intensamente los objetivos mUltares de
Montoro.
Dos paisanos aprovecharon la ~on
fusión que se produjo para !legar a.
Iluestras !!las, confirmándonos los
enormes destrozos causados oor el
e~ta
bombardeo en la vía férrea,
ción y el cURrtel de Falange. La ciu·
ciad ha estado envuelta cerca de una
llora por densas colulllnas de humo y
polvora.
También ha llegado. fu'glUvo del
campo fas ds ta. Juan de Dios Exp6sito. de Córdoba, que conJirmó la destrucción realizada anteayer por la
Rviación leal en la fá.brlca de material de guerra y municione!! lA
Electro Mecánica.
Dc Porcuna se han presentado
también Valeriana Robles Valero,
José Recio y Antonio Gonzá.lez, 1101dados de artillerla. todo! "on arma
mento. Estos cam¡¡rda:l, entre otras
cosas nos han dicho que re~ienlemen
lA' las aUloridadoo facciosas han dictado una disposición implantando
transitoramente. según ellos, y mientras dure la guerra, el jornal má.xlmo de cinco peseta.'l. Ion las faenas
Rgrlc0las de la región de Andalucía.
Manifiestan que 10.'3 f asct.'ltas han ordenado la incorporación a 1ll1U1 de
los reclutas de 1939 y aDUlIcian hacer lo mismo con los de 1910. - Fe-
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Fracasa un ataque de
los sitiados en la Ciudad Univeraitaria

1
l
t

t
l

Madrid. 12. - En la CillJdad Und'Vers ita,r ia. pretendió anoche el enemigo,
a.proveocha:1do la o.scuridad, reRlizar
algunos movim.iemos para a.provialonlW (l 105 sitiados del Clintco.
Las ráfagas de nuest4'1I8 ametralla.doras " el Inahtente fuego de nUe&tros cafloni'S. ompidieron que los rebeld~ pud:eran vndea.r el rio. con lo
cual fracasó el Intento.
Los !aCCi06OS se retiraro:l, pues. lue¡co de ha.ber sufrido oastantes daños
y muchas baja¡;.
En el fr€'me de la Casa de ~.
h ubo duelo de a,r tilleria, haSta que
I11lest.l'aS plezl\s lograron acalla.r 101
cañones rebeldes. -- Febus.
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En~ierro del camarada

n

Agudo

c:

S4

Madrid. 12. - Se ha verificado el
en tierro del cenetista AgudO. dira-: tivo
del S indica to de Técnicos.
La concurrencia fué muy n\lm~r08a .
R indió honores al cadáver UIl bataiJón
de fortificaciones. El férftro fué lle·
"atio a hombros hasta la plaza de 1l1anuel Becerra. donde se pronunCiaron
a lg unos discurSOoS.-FebulS.
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Pese a la: coronación,
continúa la huelga de
autobuses en Londrea

C

p.
d,

Londrel!. 12. - Tal como se tem!a. las
ceremonlaa de la coronAcIÓn de Jorge VI
han colncld!do con !a huelga de lo~ 8Utobuses de Londres. En efecto. en j a.
rtunlón celebrada anoche por los huelguIstas se ílcorc\ó prooegulr el movi miento por 47 votos contra 2. - Cosmos.
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Los menocalistal contra la dictadura
de Batiata

SE

ce
dI
~,

La Rllbanll. 12. -- El !lder opOIlclonl,UI Menocal ha dIrIgido lIn llamamIento
al pueblo pidién dole ayudn para ea\ablac~r lit democraclR en Cu ba ,
AUI1lluc el mllnlfiesw nada dice IIcerca
d~ lA luJerenchl del EJér oltu en loí &luntos el viles. declara Que loa partldarloe del
seneral MenacA1 en el COUll'tlo. Que C041.
tItu yen la m lnarla . tienen la IntenelóD
lIe poner IIn ni control Que eJ trcI el ,;oronpl Bl>tllta. 1:1 maulnesto aft1lqe :

dI
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z¡.
vi
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ti.
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11
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"LOfI menocallst.1 formaD un nut'\·o
pftl'tldo que def~udcl' . 1011 prlr.r.lplos ¡JI!mocmtlcol en la Asnmbltla cIIl1stltuyen.
t~ . J!:~te Par-t ldo no le celaclI!I\ trafleament.., en 1.. oposicIón. ppro ptorm .. neeeri

en equtllbrlo entre 1011 dOl bandOl
miBtae... - COIImOll.
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NUEVA ERA

La incorporación del pequeño propielario a la' obra revolucionaria

Hay que hacer justicia a
quienes son merecedores de
aprecio por su noble cond1:tcta
en esta hora de trasformación
social que estamos viviendo.
Queremos referirnos hoya los
pequeños propietarios que han
decidido incorporarse a la labor
revolucionaria que se está llevando a efeeto en aquella parte
del agro español manumitido del
yugo secular de la t·eacción.
Con frecuencia hemos atacado en estas páginas el exacerbado
egoísmo, la retrógrada 'espiritualidad de la burguesía del campo,
aferrada a las costumbres rutinarias, refractaria al progreso social. Ha sido esta burguesía la que ha dado margen a que en el
campo se hayan p1'Oducido actos de fuerza. Ha sido esta burguesía
la que, vinculada con los estamentos reaccionarios, ha puesto toda
su,erte de trabas, ha llegado incluso a la violencia, con tal de frenar el contenido ético del momento renovador que estamos vivien.do.
.
No negamos que 'la actitud cerril ele muchos pequeños propietarios, producto de la inconsciencia) llegue a rectificarse por parte
de los mismos. A veces hay quienes son tardos en comprender) en
percatarse de la realidad. Mientras) hay que constatar el mal que
M venido haciendo. el egoísmo estrecho, el concepto a'utoritario y
propietarista entre los campesinos de nuestras comarcas, .
Pero, como decimos al priflcipio) de estas líneas) no todos los
pequeños propietar'ios se encuentran espiritualmente distanciados
de la trasformación económica que conlleva la Revolución. Los
. ha habido que sin dilación han entregado a la colectividad sus propiedades, todo cuanto poseía,n.
y es de interés rernarcar que s01~ estos pequefzos propietarios
l08 que más amor, más entusiasmo ponen en la tarea. Hemos hablado con los comlJañeros de iliversas Colectividades agrícolas, y en
tér~inos encomi4sticos. nos han puesto de manifiesto el comportamtento de estos proptetarios. Ellos laboran la tierra con cariño
cuidan ~e los a.nimales de trabaio y de los aperos de uso cotidian~
con el mayor esmero. Ello demuestra que sienten de todo corazón
la magtla obra que se está llevando a cabo. Y cuando se siente una
cosa, por ella se labora, poniendo en la tarea el más cálido afecto.
: :
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PRAr DE LLOBREOAT

Los trabajadores pr~testan ...
En verdad que la retaguardia yace

~ can~,

asta que
:alla.r 101

!lrada
.f1cado el
dlra-: tivo
lUmerosa.
I batailón
I fué 11e·
;a de

~1a

lunciaron

envuelta en un manto de misterio y
tragedia. A nuestra conciencia de trabajadores honrados le repugna en lo
mis intimo los crímenes Incalificables
'que diariamente se están sucediendo
en las filas de nuestras organizaciones,
sobre camaradas significados de las
mismas.
Diariamente, en las cunetas tie las
carreteras aparecen mutilados, traba-

jadores ant.ifascistas. ¿Puede conti~
nuar esto? ¿Quién mueve la mano
maldita que estos hechos realiza? Ante ellos protestamos enérgicamente.
Sólo las conciencias morbosas pueden aplaudirlos. Exigimos, pues, que
las centrales sindicales. sin pérdida
de un momento, ya que seguramente la
vida de algún compañero peligra, hagan cuánto esté a su alcance para
saber la verdad. La verdad ha de sa-
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COMO HAY QUE ORGANIZAR LA

COLECTIVIZACION
DEL TRABAJO EN EL CAMPO

El momento revolucionario que vive nuestro pueblo nos
plantea con brutalidad, con apremio inaplazable, el proble ma ·
de la puesta en marcha de nuestras concepciones económicas
11 sociales defendidas por la. C. N. T. a través de su actuación
en el batallar continuo en 1)rO de la emancipación del proletariado. En los centros industriales. el proletariado, acostumbrado
por la naturaleza del trabajo colectivo entre las grandes aglomeraciones de las fábricas. talleres, minas, transportes. etc., a
la vida de asociación de esf uerzos, será muy fácil la or ganización de la 7Iueva Economía socialista. puesto cJue la jlmción
creadora de rique~a ya está mOlltada sobre bases de coordi1lación de esfuerzos y de 1/I ut ua c1.ependell cia elctre las diversas
,ecciones y especializaciones de una misma factoria; pero en d .
campo, 1/0 se presenta con la misma facilidad es!a coordinación
de esfuerzos.
En el campo se presta el desarrollo del trabaja individual .
~l arrendatario, el aparcero, el pequeño propicta.rio. en su afán
de librarse de la esclavitud a que le somete el gran propietario,
hace titánicos esjuerzos para llegar a adquirir la tierra que
lleva en arriendo o aparcería . Logra.da esta aspiración de su
vtda, trabajará in can.mblcmc1lte pc!"a satisf acer las cargas j h cales 11 los débitos u::urarios. De ahí que 110 nos pueda ex trañar
ese apego loco, irreflexivo del campesillo ¡JOr la posesiól~ de la
tierra, de su tierra. Ella foroma como pa rte de su scr, porque el la
represento., bien que mal, más mal que bien , la seguridad SU1la
JI la de los 8ttyos; esta seguridal! tan pobre. ta11 miserable, tan
,eme;ant! al hambre endémico, como es la vida de nuestros
campesinos. De aquí que siempre será remiso a Ctce1)tar i1l1wvaclones económicas y sociales. si éstas pueden t or.ar de cerca !.l
de lejas S1l 1J Osesi~¡ n de la tierra que cultiva .
y hemos d e aceptar este Ilecll!) como COll s' c'uP /!cill del r égi men capi talista JI no, como equ ivucadamente C/ltierc" damos o
entender ciertas gentes de la ciudad, conw si ·fuera /Lijo del
. peculiar carácter egobta del camp. Jifia. El calnpe8ÍtlCJ, C01l10 el
.- obrero de la ciudad, ,on l1ilo& del ambiente 1 de las lelles

ConleJería
de Agricultura
CREAClON DE LA OFICINA COMERCIAL AGRICOLA
Con fecha 10 de 101 corrientes, IR

Consejerla de Agricultura ha dlct~o
una Orden (que se publicó en el "Diario Oficial" del día 11), por la que se
crea, adscrita al misJtlo Departamento.
la Oficina Comerclal Agrícola. Esta
Oficina tendrá a su cargo la realiZación de los estudios de nuevos sistemas de venta. para los productos
agríCOlas de Cataluña, así en el mercado Inte~lor como en los exteriores, y
preferentemente de los slstemu que
posibiliten el trato directo entre ~ro
ductores y consumidores. Ademü de
esta labor, que podríamos denominar
bislca, la Oficina Comercial Agrfeola
del Departamento de Agricultura desarrollará una actividad Informativa
sobre la prOducción agrfcola autóctona, Tratados comerciales, transportes
marítimos y terrestres. etc., y organizará la participación de nuestros
productos agrícolas en concursos y ferias comerciales, del pais y del extranjero.
La renovación de las actividades y
de los métodos comerciales que tradicionalmente se empleaban en el sector agríCOla de Cataluña, collStituÍl\
ya una necesidad latente que ahora •
a raíz de los difíciles momentos que
el país conoce. se ha convertido en
imperiosa y perentoria. puesto que la
agricultura. en Cataluña, es una de las
bases de mayor consideración dentro
de ·nuestra Economía general. Y puede
afirmarse que esta renovación de sistemas, por lo que se refiere a la organización de nuestro comercio agrícola, se traduce en evidente realidad
al ser creada la Oficina. Comercial
Agrícola; y que a través de la misma
podrá alcanzarse el principal objetivo
que la Consejería de Agricultura persigue con su creación. que' es el de
hacer que sean conocidos y valorados
de una manera exacta nuestros productos agríCOlas con objeto de que. en
definitiva. lleguen a tener, ganando
nuevos mercados, la expansión que
por sus cualidades intrÚlsecas merecen y que. nunca como ahora, nos es
tan necesaria.
La Oficina Comercial Agrícola quedará instalada en el edificio del propio Departamento de Agricultura,
Avenida 14 de Abril. 508 y 510. Bar·
celona.

•

berse. aunque nos haga mucho mal.
Nómbrese rápidamente una Comisión
compuesta por todos los sect~res antifascistas y escárbese y averigüense
los hechos. Que este velo trágico que
envuelve la retaguardia se esfume para
la tranqullidad de tod!)s. para que la
duda terrible que atenaza nuestros pechos desaparezca.
Por la causa antifascista. por la Revolución, por la dignidad de Cataluña , póngase !In rápidamente a estos
crímenes que lJOS manchan.
U. G. T. - C.. N. T.

TECNICA

AGRICOLA

Fertilización de los árboles
Estudios e invelltigaelonf'S experImentales de agrónomos tan emlnentel
como Wagner, Grandeau, Joulle, Barth, Dupont. Vllcop y otros, demuestran
que la mayoria de los arboles frn talea requieren. aproximadAmente. igual aUmentaclóll, pudiendo, oor ta nto. establecer reglas generales para su abono.
El nltrÓfenG-<1lce Wag n er· ~t1mula en cierto modo la vida del irbol '1.
ayuda al 'creclmlento de Ja~ ramas y del tronco . Grandes hojas de un verde
muy obscuro, frutos de t ama~o considerable y de vivos colores, son las man!festaclonea de los abonos ni trogenados.
El ácido fosfórico !f,. vorece la floración , la fecundación y el desarrollo del
fruto.
•
La potasa Int·erviene en la formación de madera dura y compacta, aumenta la resist~ncia del árbol a los efectos de las heladas y de las enferme·
dades y da 11, los frutos aroma agradable, gusto exquisito y hermoso colorido.
Estudios reclentes-dice Vllcop, en su obra "Los abonos qu1micos en horticultura "-demuestran la riqueza de potasa de las buenas frutas; no ' es, pues, de
extraflar-añade·-.:.que los quimlcos recomienden esta materia fertilizante.
La cal, combinada con la potasa-afirma Wagner-, produce madera dura
y resistente. favorece el desatrollo del fruto, contribuye a que éste elabore azúcar e interviene como factor Importante de 1& formación de la semilla (aJmendra y hueao, pepita, etc).
Lo.~ abonos químicos han producido excelentes resultados en estos cultivos, pues no sólo favorecen siempre el desarrollo de los Arboles y su fructificación, sino que, en muchcs casos, resultaron un remedio muy eficaz en en·
fermedades de especie~ f.rutales. Se ha observado-dlce Vilcop.-que la cl?rosil
de los árboles, tiende a de~aparecer mediante el empleo racional de substancial
fertilizantes.
No obstante, el estiércol' bien fermentado, favorece la capilaridad del ' suelo,
Influye en la penetración calori!ica solar y constituye un depósito permanente
de fertilización de lo.&; árbolCll.
.
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Sindicato Unico Regional de Agua y Electricida~
'de Arag6n, Rioja j Navarra
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los compañeros afectos a las industrias de Agua.
Gas y Electricidad de Aragón.
U. G. T., C. N. T., a un Pleno regional que se ha de celebrar en la ciudad de Caspe el dia. 16 de mayo, a
las tres de la. tarde. en 108 locales
de la Federación Local de Sindicatos,
para tratar el siguiente orden del
dia :
1." Revisión de credenciales.
2.· Informe del Comité Regional.
3.' Nombramiento de Mesa de discusión.
4.· En tanto se socializan las Industrias, ¿ es conveniente la unificación de las mismas?
5.· De llegar a la un1ticación. ¿ en
qué forma.?
6.~ Asuntos generales.
Compafieros, esperamos de vosotros
que estudiaréis con verdadero interés este orden del dia, dada la importancia de los asuntos a dist'l:tir .

económicas que encadenan su vida de trabajo. El campesino
no está cerrado a cal 11 a canto a cualquier innovación social ,
económictl 11 política. ni mucho me7&OS ; lo que quiere, lo que
necesita, es que estas innovacione~ sean de tal naturaleza 11
. entidad, que el campesi1l0 vea con claridad que responden
propósitos de manumisión económica 11 social. Si el campesillo
llega a comprender que nuestros propósitos de ordenación de
un nuevo orden en que no sea posible la holga2aneria de unos
cuantos, sostenida por el trabajo de las masas campesinas, entonces, no lo dudéis, el campesino se encontrará a la lIanguardia en la lucha contra el mundo de oprobio que empezó a
derrumbarse el día 19 de julio de 1936.
Una prueba la tenemos en el hecho que, dura11te estos últimos mese!, en la mayor parte de los pueblos de Cataluña. 11
sin coacción de nadie. los campesinos de la Confederació/l han
creado una tupida red de Colectividades agrícolas, a las cuales .
junto con las tierras incautadas, han aportado sus pequeños
predios, sus ·herramientas. sus animales de labor 11 aun sus
1Jcqueños ahorros. quien los tenia. Y es que el campesino se
ha dado cuenta . que todo y creyendo que la posesión de la
tierra, en el régimen capitalista . era una ¡¡aralltia a Slt exist Cllcia. en 7IIDdo alguno pOdia ser una solución definitiva a S il
aján de libertad y de justicia social acariciado por til a través de
SIL diario sufrir y trabaj ar. Por eso, 11011 que l/a visto la posibilidad de acercal se a su tolal 1IIallumisiól' , no. ha vacilado ell
dar este paso y Ira entregado a la Colectividad todo cuanto
antes habia, adquirido con la litO esfuerzo y con tanto dolor.

COLECTIVIZACION EN EL CAMPO CATALAN
El movimiento de colectivización , en CatallL11a, es algo ~or
prendente. magnifico. Su tónica es el esflterzo en el traba j o.
S il austeridad en la r etribución. su pulcritud adlllini.~trati v CL .
Hay Colectividades donde la retriblLción semanal. este a710 dc
malas cosecltas, es de 25, .10 11 35 pesetas por familia, tengan
éstas 1//1 hijo, dos o ninguno. En casi todas las Colectividades
se l/a tratado de armonizar el esfuerzo del trabajo con las'
necesidades familiares. Intentando realizar el principio comunista : " A cada Imo según sus necesidades". Y en todas ellas se
wactica el más amplio princi pio de apOIlO mutuo. Pero todas
estas aspiraciones al bienestar 11 a la justicia social, han "acido
espontáneamcnte , sin control . por exceso de vitalidad constructiva y 1/LaIU/ I/lisora. Pero 710 l/ay bastante con esto ; Ilall qu e
IIacer más: hay que ell cm!zar esta corriellte de realizaciones ca ·
l ecti va s r'sllorádicas. para sacar el máximo benefic:o 4e las mísmas 11 l . :ar que dicha espolltane/dad pueda se: .:/l obstdculo
a &u desurrollo normal 11 con&tructivo .

Para que este Comité pueda llevar &
cabo los acuerdos que en él se tomen,
esperamos de vosotros la asist encia.
a dicho acto.
Si a4guna localidad, por omisión o
por desconocer su dirección. no. recibe la co.nvocatoria particular, rogamos se considere convocada con
esta nota.
Por el Comité, el Secretario,
T. Lezarria,a

•

COLECTIVIZACION TOTAL DEL MUNICIPIO
Porque el momento que vivimos no es el más a propósito
para los ensayos fragmentarios sobre socia lización en el campo.
Si a.ri se hiciera , caeriamos en un cantonal ismo caótico. suicida, que es lo que hay que evitar a toda costa. Se ha hablado,
qui~á demasiado, del respet o a las caract erísticas comarcales 11
locales. Esto, tratándose de la Economia socia.lista, es más biC1l
un contrasentido. Las leyes de la Economía burguesa r egían
uniformemente a todo el pais. Habia difer entes aspé'ctos de lo
propiedad; pero, en el fondo, era la misma in j usticia el qU.8
1I1IOS pocos vivieran del esf u er~o de l a masa trabaj adora. Pues
biell : el nuevo orde1/. social , para tener un j ácil y rápido 4/tan zamiento, necesita de un plan general de l a vida económica 11
social que tratamos de establecer. con linea s claras, sobrias,
comprensibles y viables, dond e la idea ma triz sea el bienest a,
fa1niliar armonizado con la 2iberl ad del hombre y el esfu er:ro
del mismo.
A. nuest ro elltender . dé'beria propugllarse la colectivizació1l
total de los Municipios. Cada M unicipio ru ral d.eoeria considerarse como 1m todo orgán ico . COII/O si sus diferen tes cal idades
de tierras y cultivos jorama ra.11 pa rte i ntegra nte de la gran Col ectividad local , como l os diferen t es talleres de n ILe r a e:rpl ()<>o
tación i/ldu strial . Si allora es posible kl cr eación de las pequ~11as Colect ividades m ra l es. ql/P 8 11 algunos pueblos aba rcan mus
de la mitad del t érmino m:m icipal, bien p I ede aspirarse a l a
tot al colectivización m uniCipal de que hablamos El Sindicat o
local , previa constllta COII t écn.icos 11 expert os. dividiría el término en tan tas jrtlCciones como aconsej aran l as convenien ia"
de los cultilJOS , calidad .de t ierra s y d.emás aspectos de e:r:1'l.otación agraria . Cada frac cióll de t érmino (lo que en muchos prt.e Olas catalan es lla mamos partida ) lIer ía cult it.'ada por un gru po
de campesinos. CO II los allimales de labor JI maquinaria nece.'arios para su bu ena labranza. Cada j racción ( part ida J podría
t ener su granja para la cria de a/l imales de corral : gall!/Las . cone jos, cerdos 11 cl/adra par a los animal es de labor. lo que contribuiría a la jorm ación de abollos orgálli os, tan necesarios
para intensificar y I lejorar los cultiliOB. Podría n montarse gr an;a" especiales de AvÍ('ult ura JI Clmicult ura y especializaciones
agricolas. como el CI:ltiVO de hOl'tal iza.~ 11 fl'llt ales . POdríall intellsificarse 11 mejorar se los r iegos. no encontrando l o obstáculos ql¡e actualmente opone la propiedad i¡¿divid ual. Asimismo, se podrían elaborar los vinos " aceites COII las máxi mas
garantias enológicas. como hacer la molt1tracióIl de los oran.os
para pienso y todo ctlallto elt ci erra l a ex-pl otación de la ' tierr~
de U?la mallera rariolta l .
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A:todos';los 'Sindicatos'', del Trasporte

Inlo·rma.ci6n loe I
E 1 compañero Dioni6io
Erales viait(J al !jefe
de Policía
al' medlodla, llamado por el jlf.
~r

laperior de Poll~a, teniente ' coronel '1'0rru, estuvo en la Comls&r1a ~neral de
Or4en Pdbllco, el ex jefe de ..mclos de
la Comisaria, Dlonlslo Erolu, que actualmente desemp.!1a ' el cargo ae lecretarlo
del Comité Reglon&Í de 'la Confederacl6n
Nacional del Trabajo, •
lA entrevLna tu. bastante larga y a la
aallda Dlonlalo Eroles no dió referencia
al&'ÜDa a lo. pertodlatu acerca de su entreYfata COI! el jefe ,Iupe rior.
Se, o""' no obstante, que ambos durante la conferencia se ocu;¡aron de asu ntos
relaclonadOl . . la organización obrera y'
el orden pt1bllco

Cincuenta detenidos
en libertad
OouUnCa en la Comisaria de Orden Püblleo, el estudio de los expedIentes InstrWdoe con mot l\'o de las detenciones
practicadas.
Al medlodla .e ordenó la libertad de
cI.I1cue~ta d«~nldo ••

El 'jefe ,a e Policía ha
manifestado que la
Iranquiliclad es ,ab30luta en Cataluña
Ayer recibió a los perlodlsta.~ el 'ete 8U-

De intere. para 1".·. ,
automovili.ta. que '
' vayan a FrCltlcia
111 MDiarJ 04clal 4e la GeDtralltat 4e
o.talunyaW, en .u ndmero de ..,., miércoles, pUbilca la .Igulente orden circular
del cODlpaAero Valerlo Maa. oonsejero de
servlolol PObllco.:
~fA partir del próslmo dla 13 (hoyl,
no le autoriza el paao a Francia de 10.
vehiculos cuya documentacl6n n-o 'esté debidamente rivalIdada por la IntervenclOn
de eeta Consejerla en el Automó':1l Club
de Catalufta, habiendo de ftpral' asimismo, al dorso de la doeumentanlón de reterencla, 111. 11rma '1 el leUo oorrespondi8llt .. ••

Ha sido confirmado
en su cargo el doctor
Martí lbáñ~z

~ el .acto d. toma de .pOlulón de IU
cargo de consejero de Sanidad y Aa1etencla Social. el compa1l.ero Valerlo Mal ha
ratificado en .u CI\,&,O de ' director general del Depart&nlento, al doctor F'lIx
Jl&rtl Ibt.1I.es, para quJeD tuYO toda c1aae
d. éIo&1011 por el aciei'tó '1 la oonstante
actlYldad y atencl6n que pone en ' la complicada y dltIcil labor que 18 le ha encomendado.

A nadie . .pa la imPorf.ulcla ., ,tralOtDdiDola QUI' hall t8llido los hecboe
II&nlrlentOl Maecldol ,y..toa' -1Utlmotl di.. en BareelOD&, qU' paralizaron lal
'-'clcaea da ,.te e_IU NiOlonal coa toclOl 10.1 81u41~ del 'l'ra8porte.
TócSo. lbe'motllle Mntlr eoil c1~ Inma.G 'l a cant14ad' dl' compa6erol' de ambal
DUt81 caldOl 1ft , uta lucha r,.trldl.a que qu.dará. mWlda 'p lra Ilempre 0/\
la m..orla íle. toclot 10\1 antlfUOlltu, ,,,ro JIq que ur· mb flltrtes que el
dolor ,.
at.. mOlDUto., p . 'IIPIral' 11 ' . .nUlIIlento baela 1011 ' caldos sIn
la obra 'Ue rkODltrucclÓD de ¡a 'vida IOOlal y econóolvldarJoa Pata
dio JOII Slndlcatol de 1011 Trasporte. de IlIpafta pllra
Bllca qu. t1811I11'"
que aa(' la OI'IaIllilaot
pueda cumpll\- en aentldo ¡eneral la mlslóD , bl¡¡tórica
QUe tlIDI enoomtlUlada.
,
COla .ate objeto, . .1 Comlt6 NacloW de JOI Truport.., dirIge la preaent.
circular a todOI 'lol IUiadlcatoe __ reanudar DUlnmlDte aUl relaciones a
1lD di orleutane IObZ., la maroh}, de 101 81nc1lcatOl dllPU6t da 108 Ultlmoa
aoonteC1m1ento •.
Ha)' mil que nunca, Querldol camarad8l, es neceaarlo eatreobar nuutr81
relaclonea y coheslonar nueatru actividades por al volvieran a nroduOlrs8
nuevas provocaclonea POI' lo. politlcos profulonalel sin dIgnidad ni vergüonza,
Incapaces de nada Que Ilntftque ProifUo en el orden cconómlcosbclal; estar
llrevenldos y respon.,ter vfrllmente.l ' como se bace en Barcelona, antes que
J)ermltlr que las conquistas del 111 de Jwlo, conseguidas por el eafuerzO' de
todos loa prOduotor", lIan perdidas eD ben.l1olo d. una. democracia parlamentaria burgue.a; como soll IUI bltenolone.. '
Urge, pues, que tocios 'los Sindicato., al reanudar laa re1aclonll con este Comltt§"
nos manden un Informe detallado de ¡a II1tuacl6n del Sindicato en su localidad o
comarca' y estado en que .. encuent... la IOcllUlzación del ml.mo. Al mllDlo tiempo 011 a4ytrtlmo. la Ileollhlad ele Clue todos lo. Sindicatos cuml)lan C01l ..t. Comlt' de' forma reruJat el envio de ¡a. cantidad.. que tengan aslgnadal calnO !luota
para nutrir la base eeonómlc.a del mismo. Hay ' que tener cn cuenta que, teniendo
el prop68itO ' 8Ite COmltt§ de cumplimentar fielmente los acuerdos recaldo. en el
Conrre'O Nacional celebrado en ValencIa el 1.0 de enero y dlas suceslvos,- de- Ir
lo ante. po.lble a la convocatorlá del CongrelO Nacional , de Trasportes, se necelllA haeer una Inten.a eaJnpaAa de propa«a.nda pnra la preparnción del mismo. lo
. cual ¡reqUiere grandel ,utoe a los que este Comltt1, hoy, no puede hacer frente;
, por o tanto lIPeramol di todos los SJndlcatoa ,. den por Illudidos y 8e hag&%¡
ca~o de nUOltra situación precaria.
lIIepe ...ndo labr41s rMponder UJl.ánlmememente aportando la cantldn.d que anteriormellte aludlmo., para el bleq de la Revolución y de la cau.a del proleta..
rlado.
Por el COmité Naelollal d. lo. Trasporte.
El .ecretnrio,
Vloeate Pél'eI VomblDA

COllgr

FU!WIIlOO "ILLENA CO.TU '
perteneclent. al Ba~161l ElJ)artaeo, n:'
primera lICol6n; en
su
Cuenca, dIÑa ..blr el pal'ldero'
compaflera Ana Vmena Romero.
A.'iTONIO PEBoEZ BODBrOn!
elel Batallón Espartaeo, segunda campafila, primera 8ecclón, en Cuenca. desea saber el paradero de IU compaflera Antonia Bravo Godoy, con una nUla, Antonia,
de 31 mese., que quedaron en el Estadio de MontJulc}¡ de Barcelona.
olOSE ATEN OrA BICO
del Batall6n JllIpal'taeo. .egunda complfila, primera aecclón, desea saber el paradero da au campaflera Dolorel OonZl\lea Rico, con loe nlfloa Jo.6 '1 Manuel, de
cuatro dos, 'Y otro d'e trea meaea, que
quedaron en el Estadio de Montjuloh.
BAJI'AEL OA.BOlA l'UJItOZ
del Batallón Pedro LOpez, deaea aaber el
paradero da MMuel Agullar Guda y MIlUel Agullar Garcla. Dlrlglrae a Casa
Foreslar, Hetor Albarrac\n, Comlt6 de
Defensa de Cuenca, ee¡unoa compdla,
en el frente de Teruel.
FBA.NCl8CO. VILLZNA COBillES
'Y MANUEL MOBENO FEBN~EZ
Interesan averiguar el pa.radero de Ana
VllItIla Romero y Rafaela Panlarua Cutillo. Dirigirse al Batallón ElIpartaeo. ~
pncla compeJlJa, primera aecelón, IU
Cuene&.
OABlUlN¡:ADRIO.&L LOPU
d ..... saber el
adero de .u hIJa Carmeu Gim'n81 adrlgal. de nll8ft dOl.
Dlrigirae a Caatel16n de Ampurtu (Qe.
guDCla oompaAla,

roDa).

G'

CABJlEN BVlZ B&NH

INFORMACION ORGANICA

DMSION ASCASO
de Antequera, que se encuentra en OlOr,
Los compwroa pertenecientes al 4.0
Interesa lIaber el paradero de IU marido,
Batallón, 2.0 Rectmlento, que ae hallan
Pedro QulTós Glménez.
dlafrutando de permlio, se presentariln
JUAN HURTADO PEBEZ
aln salta en la Estación del Norte maque se encuentra en Osor,\,deaa ..ber el
ftana, dla 14, a 1. . 81ete de 111 maftanll,
paradero de su hermano José Hurtado.
para relncorporatM nuevamente al frente.
MABIA MAZA MABTlN
Nota. - lilIte llamamiento ee para 101
que rcside en Rambla de las Florea, 37,
Sobre las d09 de al .llllidrugada. de ayer
perior de Pollcla, teniente coronel Tocompafteros que perteneelan al Batall6n
desea averiguar el pal'adero de su her"lCropottln".
se egmeti6 en la vecina ciudad de Bado.rrea. Gomenzó ,dlcléndolea que la tranqulmano Rafael M&7..a Martln.
BATALLON ROJO DE CBOQVE
lona un doble crimen, del que han resulJldad era absoluta en toda 'Catalufta, coA."lA CLAVIJO BENITEZ
Todos los soldados de la 1.1. 2.1, 3.&
que reside en Rambla de 181 Floree, 37,
tado _vlctlmas lo. propIetario. del cabamo lo 'demuestra el hecho de que despuél
1
'1 4. CompatHas del Batallón Rojo de
ret "La Mina", lito en el nllmero Ii de la ' Barcelona. de. . .aber el paraderú de BUI
de lo pa-do solo habla que lamentar un
Choque. 27.a División, que se encuentran
1I0brino. AntonIo y Juan Zaldlva Clavljo.
calle del mls¡no nombre, Jos' Balcell8 Pi- perteneciente. a la Columna Vicente Baen Barcelona disfrutando de permiso, se
mue~o eD lu ,t11tlmu cuarenta '1 ocho
presentarán inmediatamente en la Delezote.
_
qué, de cuarenta y cinco aftOl, y Elvlra
ho"",. '
pclón de la Dlvlalón, PI y Marllill, 87,
BEATRIZ DO~nNGUEZ llUVIA
SIl bater, de cuarenta, esposos.
A preguntas de los rep6rters expresó
para reincorporarse al campamento.
''que reside en Rambla de lD.lJ Flores. 37,
Según parece, varios IndlvlduOll se coque la normal idad era absoluta cn todos
"'Ef)ERACION REGIONAL DI> ESCOEBarcelona, desea saber el paradero de su
LAS RACIONALlWrAS bE CATALURA
hermano Gabriel Domlnguc¡ llach\, mililo. pueblos, desapareciendo los temore's
locaron frente al establecimiento, espeSe rueia a todas l8S ellCuelu racioCiano del Batallón Avance.
rando que éste cerrase IUS puertas. Poco
'de repÍ'elallu, temorU que dijo eran
nalistas ¡lIe Catalufia que se han adheDOLOBES OABMONA TBIGO
antes de 181 d08 de la m&drurada, y
CO'IIlJlleta.mente Infundadoe.
rido
y a las que deaeen adherirle a elta
refugiada de Málaga en Barcelona,' Casa
Feéleraclón, que envien Jo antes pOSible
Barta de Horia, calla 15. núm. 321, Intecuando el matrimonio se habla retirado
y termin6 diciendo:
sus direcciones adjuntandO 108 nombres
-Lo' que' hace 'falta 'es que desaparezca
a desean!&!", lo. Individuos de referenc!a ' re88 aaber el paradero de sus nljo. Pede 108 maestree Que ejercen en ella.
dro y Carmen Carrl6n Carmona y nlet08
Irrumpieron en la casa, dlrigulndoae al
la enfermedad del miedo que, sufren alEsperamos re.ponder61a a este llamaJosé CasUlla Castlllll.
miento,
puea necesitamos comunlcaro8
DANIJo;L lIfOBOHON
etmOl '1 ~ue 1.. hacen ver fantasmal en , dorm~torio de 101 dueflol, sin duda cn
86untos
de suma Importancia para. el
perteneCiente
a
la
División
Ascaso.
babusca de dinero.
donde no existe otra cosa que deseos de
desenvolvimiento de nuestras escuelas,
tallón alpino, 'primera compaiúa, de888 saComo 'quiera Que al ruido hecho por los
laborar ,con entusiasmo en pro de, la cauNuestra
dirección es; Vla' Durrutl, nuber. el paradero de los compatleros MImeros 32 y 34, segundo piSO, secretaria.
guel Bueno. Carlos Iglesias y Angel HuerIntru.os se d8lpertara Balcells, sc entasa antl!asclsta. De!aparecldos estos temonúm. 36 (Casa C. N . T.-F. A. r,l, Barta, que supone se encuentran en el frenree y receloe, la normalldad será absolubló uns ritls, salIendo a relucir pistolas
celona.
te de ~drld.
ta, po~ lo que es dedesear que cuanto
empulUldas por los asal,tantes, que la emSINDICATO
.In; LAS AMES GRAFleAS
ANTONIO MEANZA FEBNANDEZ
,
SeccIón de Lltocrafla
prendieron a tiros con el matrimonio. .A de la Columna. Pedrola, bandera Vidal. en
~tes .. disipen.
el frente de Huesoa, Interesa saber el ; ,Se, fue.. " los compa1ler08 :atlendol,
consecuencia de los disparo., resultaro'!
Que no lo hayan hecho, devuelvan las
patadero de su hermano Indaleclu Mean101 esposos gravlstmamente heridos, falle·
hojas que les fueron entregadas ,para
za Fernflndez.
llenarlas con , el total de maquInarIa 111
.
MANUEL
LOZANO
ROJAS
clendo momentol despuél.
togr6.tlca Que existe en aua respectlvOl
de la 76:' Brigada 1I..:'(ta, cuarto bataAl ruido de 1aII detonaciones acudieron
SeccIón.
16n, compailla , del capitán M:lteo (Torre
fuerzas de Patrullu de Control y Poll- Don.. Jlmenol, desea saber el paradero de
Debiendo .er entrecadas, Juntamente
can la. situación económIca de la casa,
ela, junto con el Juez, que ordenó ' el le- sus tres primos hermanos evadidos de
!Il delegado del 'Gobierno de la Repll" la comisión distribuidora de esta
Granada, apellidados Zuritas, y el de Mavantamiento de los cad~veres, comenunbllca, .!lor Eebevarrla, recibió .&'1er -tarseccl6n.
,
nuel Gercla (El cochero).
do
a
Instruir
las
primeras
diligenCias
paATENEO
LIBERTARIO DEL PUEBLO
B.u·AEL TELLEB SARMIENTO
de a loe periodistas, en IU delJ)acho del
. NUEVO
ra el esclareolmiento de los hecllos.
carabinero de la 5." Brigada Mixta, cuarpalado de la 'Gobernacl6n, manlfesltndoComIsión Escuela
to batallón, tercera compañia. :nteresa
Loa malhechores, una vez cometido el
IN que huta aquella hora, la t~qu\llSe
ruega
a
todos los companeros soaveriguar el paradero de Ana Rueda Sardoble crimen le dIeron a la fuga.
elos Que tengan nlfl05 Inscritos para
miento. Dirigirse al frente de LIat.lrid, en
, dad era abllOluta en toda CataluAa.
asistir a las clases de la Hcuela racioPerales del Rio.
Los agentes de Patrullas detuvieron a
Atend1eD&l loe deseo. de los repOrters,
nalista, que pasen. hasta el dla 15, de nueAL};.IO MABTIN BUIZ
una criada '1 a una mujer de v!da airave
a dIez de la noche, para. que ratifidijo que COI! mucho gusto les reclblria
Interesa averiguar el paradero de su mada, que eran lu Ilnicas perllQnas qU6 haquen o rectifiquen la InscripCión, al obdre Isabel Hulz Macias y sus hermanu
todee 101 dw, a la misma hora, 81 bien
jeto de saber esta cornl.lón a Qu6 'a teFrancisca y Maria. Dirigirse aS Batallón
bla en la casa cuando ocurrió el suceS().
en cualquler momento estaba a la dlsponerse respecto a la llsta !tue fu~ conPedro López. primera c!ompailia, aubsecParece ser que la criada ha decl&raño
81cl6n 'de lO!! Informadores para las aclafeccionada,
tor de Albarracin (Teruel). .
que estaba. durmiendo cuando oy,6 los diSEsperamos que todos loe compa1leros
INTERESAN NOTICIAS
raciones que estimen necesarias. 'Espero
cumplimentarán esta. Indicación, en
paros,
levantAndose
rápidamente
y
dirj.
de
Antonio Sánche<l Suárez; Ismael Ba-a!1adió- la colaboración de toda la
atencl6n a los motivos en que se
rrios Pérez; Pedro Cano Lópe7.; Juan
gléndose al dormitorio de 1&3 vlctlms.s,
Prensa, ya que la obra emprendida no es
fundn.
Castro Luque; Juan Landeta Valdlvla;
ORVPO
FORTIFICACIONES y OBRAS
huyendo
aterrorizada
de
la
habitación.
'
Rafael LOpe;¡: Calatrava.; Salomón lCarcol
de UJlO 'aolo, linO 'de todoa.
TodOl 101 compatieros' pertenecIentes a
Aunque de momento no ha sido 'po.alble ' y Juan Rul~ Segura. Dirigirse a seccl6n
l!la centuria. 2.&, 3,& '1 6.1 del grupo de
de Informacl6n de Mll1clas, calle del Temdeacubrlr los móviles del crimen, parece
Fortlftcaclones y Obras de Montalbin y
ple, 9, Valencia.
lIer que los malhechores penetraroll en el
afectos al Cuartel Durrutl, deberán preMARIA ,!IIENDEZ HEBIA
sentar.. hoy, Juev", d1a 13. a lu tres
refugiada en Tfincer, desa saber noticias
establecimiento "La MIna" COn el prop6de la tarde. en dicho cuartel.
Por personal de Pollcla afecto a la
alto de rob&!", pero al ver;e deacublert09 de su hermano José Méndez, que estaba
DMSION FRANCISCO ASCA80
en Madrid. en la Columna - Mangada.
Delegación del distrito de la Universidad,
TodOl 101 compatier~ ItallaDos actualutilizaron las armas de tueco, matando
LOS C,ulARADAS
mente en ésta, pertenecientes a la Dlvlha sido 'detenido Manuel Vidal PereJl6,
José Mesas Menacho; J osé Ramlrc? Vaa loa desanclados espolio••
sl6n, y Que aún no 58 han reincorporadO
llés; Francisco Torreño Gómez; Juan Caqulen, aeg(ln 'ayer dij imos, logró huir ,del
por diterentes motivos, deberAn preaenbrera Torrefto, refugiados de Málaga y
tane el próximo libado, dfa 15. ' a l!la
pueblo de Palau.sacoeta, después de hapertenecientes al Primer Regimiento de
ocho de la madana., en la Estacl6n del
ber dado muerte con una hoz a José DalInfanteria de Catalufla. tercera división.
Norte, para relncorporarn al frente.
lerunda compaflla, aerundo batallón,
.
maa. tlo de dOll nlt1u a 181 'que el deseetor de Móntalbtln, en Parras de MarTodos los coulpatiero. perteneelentes al
, Se ignora el para.dero de los com- tln. detean' saber la dlreccl6n de BUS faMlddo ~a.
batallón "lCropotklne" Y que actualmenpaflerol alemanee A. Wettlaufer y miliares: Dolores Jlménez Rodrlguez:
te se hallan aún en ésta, deben presenJlménez Rodrlguez; Ana BerE. C1emens, deaaparecldol deBde ha- Franclaca
tarae
el . pr(lxlmo dla 15, sMlado, a 1&1
mlldez- Santos: Plácida Torrena Sellas a
ocho de la mafiana. en la &ltaclón del
ce algunos dlas. Se ruega a todos Isabel Vázquez Amalla.
Norte, -para reincorporarse al frente.
ANGELA DOMINGUEZ HABQVEZ
los que sepan algo de ellos lo comuSINDICATO DE COMUNICACIONES Y
El Presidente de la Audiencia recibió
en Salt (Gerona), casa de camniquen al Grupo "Das", Paseo de Pi refugiada
TRANSPORTES DE BARCELONA,
po. desea saber el paradero de BU com&,)'er al medlodla a los Informador.es. maSe convoca por 'la presente nota. a tOdos
y Margall, 132, primero.
pnflero Antonlu Melgar CUtaflo.
nlfestAn40lN que se hablan recibIdo de
101 compafleros a 101 que se ha extendido permlao de arma, para que pasen
la C. N. T. loe veinticuatro nombres pe8
:;~
¡
Si
por la Secretaria pa~a. comuruearles un
dldoe para ele¡r1r entre elloa, semanalmenuunto relacionado Con dichos permisos.
te, a 1011 ocho que han de actuar de juEncarecemos lo' hagan todo 10 antes posible.
'
radoe en loe 'TrIbunalea Populares Espe•••
cial .. y en 101 de Urgencia.
Por la presente nota comunlcamOl a
DIJO que esperaba recibIr de un momentodo. los compa1ieros que trabajan en
los praJes no colectIvizados que ,perteto a otro, los aombres de lo. 'deslcnado.
necen a esta Seoclón, o aea a la O. N. T••
por Tu (femA! organizaciones polltlcas,
pasen por Secretaria para hilcer la tatacon el ftn de que los Tribunale. citados
c1\atlea del' sueldo tamUlar, se,.cm acuerdo de la Organización. RogamOl a. 101
puedan ,empezar a funcionar lo ante. pocompatlerOl se tomen el mAxlmo Interés
sible.
y ' se presenten 10 antes poelble para 1:1
Referente a 1811 aetuaclonN del juez
buena marcha del Sindicato.
especial pOl" los sucesos de Sardallola,
, SINDICATO DE PROFESIONES
LmERALES
diJo que aquél habla ordenado practicar
La SeccIón de .\bogados del Sindicato
la autopsia a laa víctimas y que .. han
de Profesiones Liberales de la C. N. T.
dado las órdenes oportunas para que la
participa a todos los Sindicatos y pÚblico
en leneral que sigue abierto el "COnpollcla practique 181 Investlgaclonet nelIultorlo Jurldleo Gratuito" en el local
cesa.rias en aclaracl6n de lo ocurrido.
de la calle Mallorca, 283. de lela a ocho.
En cuanto a 1011 suceso. de Tortol&,
Un tomo de cerca de 500
donde serán atendldae debidamente todas 181 consulta!.
dijo que el juez espe-:la.1 estA todavta en
pA¡1nas, cinco pesetaa.
COMlTE ,DE MILICIAS ANTIFASCISTAS
dicha población, actuando y que se ha
Lugares de venta en
DEL PARTIDO FEDERAL mERlCO
hecho ca,go de los treInta y cinco deteTodos 108 milicianos pertenecIente. al
Barcelona: Oficina de
nIdos que le ha entregado el c!elegado del
batallón "PI y Marpll" que est4!n disfrutando de permiso, asf como loe allsPropaganda CNT·PAI,
Gobierno.
tadOl de nuevo para salir al frente, de,
Via Durrutl, 32 Y 34.
berán prClientarae en el Sef:retarlado dol
Partido
Federal, Ronda Universidad, 1,
Stand de la Rambia de
el próximo dla 15. de diez a una y de
Canaletas. Adm1n1stracuatro a ocho, para recibir órdenes,
SINDICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA
Alfredo Federico, _18ado de lUcho dec16n de SOLIDARIDAD
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
lito ha sido puesto a d'sposlclón del JuzDE BARCELONA
OBRERA. Adminl ...traSe pone \lna vez rnU en conocimiento
gado núm. 14; Crlsthlan Hornlg. taJl)bién
ci6n de «Tierra y LIde todos los afll!ndos. Sindicatos, COmipor tenecla de exploelvos, ha sido pueatés. etc., etc,. que el domlcUlo social de
bertad» y kiosco de
t o a disposición del Juzlado núm. 6. y
este Sindicato es Plau. de Cataluda, 7.
«Tierra Y Libertad», en
•••
811lmlemo por análogo delito han sIdo
"peramOl que ItUI .Secclontl' del BAmo
detenid os' Felipe Caballero y MIguel Pop,
la Ram~Ia de Es~udioa.
de la Piel , que han paslldo . . .te alncuyo sumarlo lo Instruirá el JuzgadO núdlcato. manden un llelc¡;ado hoy por la
: :=:=:=¡= ; 1"X: : j :
3 5 g' :: j':
ma!1ana.
lDe1"O 8.

Doble cnmen
en ,Badalona

Man'ilesfaclones

'del delegado de , la
- República

Detención' 'del autor
de -un crimen

•

...

Desaparecidos

Declaraclone3 del Presidente de la Audiencia

S::

Apuntes de

SOLIDARIDAD OBRERA
o'

'Proceso Histórico
de la Revolución
Española

~dt

del examen de lngreao.
Los aspirantes tendrAn que ir provlstOl
de pluma eltllográfica.
Los ,que todavla no hayan preaentado
el documento librado por al¡l1n partido
polltlco o ,Indical que acredite la adha116n al ~men, tendrán que hacerlo anu.
de la fecha Indicada.
LOS CURSILLOS DE LA ESCUlLA
DEL TRABAJO
La Inauguracl6n de los cur.WOI de mayo y Junro que esta. Escuela ha organlmdo con la colaboración de sus prorelore., de 101 de la Escuela Industrial '1
de la Pederaclón de Alumnos y Ex alurnnOl de la Escuela del Trabajo, que habla.
de tener lupr el pasado ella lO, debido
a las circunstancias de la aemana paladio
ha quedado aplazada para el
del corriente.
'
Asimismo ha IIdo prorrogado el Urmlno
da Inscripcl6n -<we es completamente
gratulta- huta el dIlo 21 del actual.
En la. SecretarIa de la Escuela (Urgel,
núm, 187). pueden los InteresadOl con.ultar el horario de los cUrslllOl, adqUirir
Informaciones e InscrIpciones, todos loe
dlas laborables. de lela' a ocho de ~
nOChe.
FRENTE DE LA lUVENTVD ,
REVOLUCIONARIA
~ "
Comlt~ Central
HabIendo sIdo 8ubstraldo un .aalv¡¡.cónd\1eto "Cl6!' cámarada Jos~ Pulter ltaÍe1l6,
se ruega la detencl6n del Individuo que
haca uso del mismo.
. ,
Asimismo. caso de ser hallado, ee ruega
IU devolucIón al Paseo PI y Margall, 4S.
tercero, primera.
ATENEO LIBERTARIO
DEL FUERTE-PIO
A todos los militantes y .Impatlzantee
de la Organlzacl6n Confederal de esta
barriada, lea rogamos pasen por la lacretarta. de este Ateneo. Auslas March, 143.
para un asunto de gran Inter". 'P ueden
hacerlo todos los días de seis a OCho IIAI
la tarde.

2.

•

El consejero de Trabajo, Obras Públicas
y Justicia

El consejero de Trabajo, Obraa Públicas y Justicia, ha señalado los siguientes días y horas para atender en
sua respectivos departamt!ntos las Visitas que le sean efectuadas:
LWleB y Jueves, de once a una, en
la Consejería de Justicia.
Yiemes, de once a una, en la Consejería de Obras públ!cas.
Martes, a las mismas lloras, en la.
COnsejerfa. de Trabajo.
e
•

Omisión involuntaria

Al dar cuenta en nuestro número de
ayer del ent1erro de los compuneros
pertenecientes a 1113 Juventudes L1bertarias vnmente asesinados. y abandonados en el término municipal , de
Sardal101a-Ripollet, dejam04 de consignar. que la. casa Sánchez de llidu!.trias de guerra, asistieron a lá man!teStacl6n de duelo, haciendo olrellca.
de una. magnífica corona de flores, como recuerdo póstumo a los camara~las
caídos. ,

•

SOLID~R'D.D OBRERA.

.....-.r.1L

.

PROCESO HIITORICO DE LA

Detenidos por tenencia
d e explosivos

INGRESO EN LA NOR!lAL
DE LA GENERALIDAD
Bl prÓXimo martes, dilo 18, a 1at nue"
de la ma!1ana, comenzarAn 1... pruebat

REVOLUCION

E/PAliOLA

REUNION

Les camarades adhérents a la Sec.tloll Francalse sont prlés d'asslster A
la réuniol1 qul aura lieu aujo~ni'hul
Jeudi 13 mai a 6 beures au local hab'tuel.

•
División Francisco

I

,
'J
(
(;

(;

A
A

A
A

A
A

C.

c.
VI

(;4

Ct

CI

El
,
El

i

Jo')

1
1

1".
I

FJ
(

1

A8caso

F.

1.0 GRUPO ARTnoLEBIA DE MONT~A. 6.' BATEH,IA. FOBNlLLOS

FJ
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(HUESCA)
JJ, LL. lle la 6 .~ Baterfa

GfJ
I

(Frente de Huesca)
constituido 18.8 JJ. LL.
en esta Baterla, déstacada en el frente de Huesca, deseamos 'ponemos en
relación con todas la.a demú JJ. LL.,
tanto del frente como de,a retaguardia, a la par que saludAmos a todos
los jóvenes revoluciona,rios de EIHabiéndos~ ,

pafta.

Nuestra diorecclón es ' la. slgulent6:
DivisIón Aseaso. - 2.° Grupo Artillería de Montafla. - 6.' Batena. Grupo "Los Impacientes". - Jos6
'-' uftoz. - FomllIos (HIJesca).
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OBR~RA
IUVENTUDII
DE ARTES
Se con voca a todos 1011
JuventUd'., a la reunión qu~ .e celebrará matlanA. dla 14, a Iu sell '! medIa
de la tarde, en nueetro locnl , calle Hospital 1111.
.'
IUVENTUDlS LlB!RTARIU D!L
IINDICATO DE INDUSTRIA
DEL ESPECTACULO
Se con voca a todOl 10II a.tllladOll a u tu
'JuveDtudes a la asamblea extraord inarIa
que fte celebrará h6y y m::Ifld-na . a 1M
diez de la mafia Da. en nuetltro local social.

¡porle
) 101 hecbOl

ratlzaron la.
tI 'l.'rasporte.

ambas

'O• . de

, .Iempre en
IIrtes que el
l ' caldos sIn
,Sal y econóIlIpana para
.ÓD . bllltórlca

a la presente
relacIones a
108 últlmOl

lar nueatru
~

nroduotrs&

.t vergüonza,

)soclal; estar
, antes Que
eafuerzct de
Iracta parlaleste Comlt6.
J locallda.d o ·
mlamo tlemCOft . .t. CoI como 4luota
lue. teniendo
ca1dol en el
!eslvos., de' Ir
ortes. se nedel mIsmo: 10
hacer frente:
, y se hagq
dad Que andel proleta..
retarlo,
(Jomblu

:1

1I C A
IRMAJ,
)AJ)

, a 1&1 nue",
1&1 prue baII
Ir prov1lta.

I

n prenntado
Llgün partido
:11te la atibehacerlo anu.
aSCUBL.t

·.WOI de maa ha organl.e sus profeIndustrial y
I Y Ex alu mlo, que habl..
la lO, debido

mana paaad..
al 2. del co20 el ~rmlDO
lmpletnmente
lel actual.
(luela (Urgel.
:resados conIllos, adqUirir
!s, todos loe
ocho de lIo
~NTUD .

A

.'

~

un .aalvio,Cónmer. Ro8eU6.
ndlvlduo, .que
,
ado, !MI ruega
, Margall, 43.
!tIO
O
Ilmpatlzantes
eral de esta
por la .eereI March, 143.
:erÑ. 'Pueden
le a cx:ho de

.e Tra'úblicas
L
, Obras Pú.lado los si. atender en

ntos las
.as:

vi-

a una, en
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en
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loras, en la.

Intaria

) númel'o de
companeros
en tudes I.1los. y abanLunicipal , de
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e flores, ca-

, camaradas
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s
la Seod'asslstc r A
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local ha-

CISCO
.DEMON[)BNILLOS

muria
la)

188 JJ. LL.,
. en el fren-

IOnernoa en
IÚ JJ. LL.,
a. retaguarlOS a todos

ca de Es. sigulent&:
trupo ArUBatena. -

.". -

Jos'

"YP:J)f.8Af 10 U'flf'r.R tftl S

J,

MUNUIAJ,. - El Inflrrr.o negro, El gr.án
hombreclto, Los caballeros nacen, DIbujos.
1 FUNCIONES PARA HOY, ",UEVES
, N.:W 1"ORK. - R.eb~Uón a bllrdo, Aqul
DIA 13 DE MAYO
viene .la Armada, ' Colón traicionado.
Tard. a las 5 y, noche a las US
PARI8 y VOUiA. - El hombro sin rOB'
Iro, I~a huella del pasado, Monte crio~POLO. CompatHa de dramll eoclall o. Re\'lsta.
.
les. Tarde y noche: "Espatla en pie".
PATIIE
PALACI!. - La ,eneraUta y El
BARCELONA. - Oompatlla ele comfldla
destino vengaddr.
casteUana. - Tarde y noche: "El Poeta
POMI't:YA. - LI\ lIa~e de cristal, erial s
de los Números".
mundial,
Chu-Chln-Chaw.
.
COMICO. - Compatlla Ide revllltas. TarPIJRJ.I (JINEMA. - Fantallmall amistoso.,
de y noche: "Las Faldas".
.
Al as rojas sobre Aragón.
I!!lPAROL, - Compllftla de "odfYlI. TarBAMBI,AS. - Rhodell el conqulltador.
de : "L'AI de lea Dones". - Noche: "La
Caballero Improvlaado, Morir con MSenyora vol un N~n" .
nor.
NOVEDADES. - CompatHa IIrlca casteSt:LECT. - El 'lIgenle especIal. l.os mlJerllana . - Tarde : "La RO!Ja del AZIItrin".
l o ~ an<\an, .La 'vestlda ~e rojo, Mlllllcal,
Noche: "La Gran Vla" y "El Punao de
Dibujos.
R08U". ·
S~IART. - Los bultre~ del J>r ~Jl dlo, ' \'1NUEVO. - Compatila lIr1ca castelJana.va Zapata !, Su prlmtr beso, Revnta,
Tarde: "Dotla Franclsqulta". - Noche:
Dibujos.
"Luisa Fernanda ".
SI'U:NDln. - Lo~ dIablos del altUI ,
OLYMPIA. - JUEVES, dla 13, por la noAdló~ al pasado, Fugltlvoa de la Isla
che : Grandioso festi val Homenaje a M6del DIablo.
jlco y a benellclo de la lucha antlta~
TETVAN Y NURIA. - A ballar. mucha·
clsta, organizado por el Comlt~ EconóChAS ; El agente especial, El duperlar
mico del Teatro del Sindicato de 111
del payaso.
,
Industria del Especticulo, bajo el el: TRIUNFO l' MABINA. - El último mIlIulente programa :
nuto, .Solidarldad del pueblo hacIa las
Primera parte : "Rancherltll-Texas". Ce"Ictlmas del fascism o, Mar!a Elena,
receda y Parrello. Chelo and Charles.
Mundo~ prIvado!, Cóinlca.
Angel Soto. Hermanas GÓmez. Roberto
\ 'ICTORIA. - Oa pre~ ento & InI eRpo~a,
Font y la orquesta Crnzzy BOYR.
Melodla de primavera, Cómi¡;a, Dibujos,
Segunda parte :. PoeRlas y concierto por
Bolero.
.
1011 popUlares artistas Asunción Cl\5als,
WAUtlRIA. - NocheR in o~cov ltlll, El loAntonia Herrt'ro. Marlll Esplnalt, Enribo humano, Hogueras en .eI noche.
que Borrils, Hlpóllto Lázaro, Marcos Redondo. Pablo Hertogs. Enrique Gultart,
Antonio Arias. Gran masa coral.
FRONTON NOVEDADES
Tercera parte: Concierto ' por la Banda
Tarde, a las 4.30, 1\ Pala:
Sinfónica de la Cru2; Roja , las Glrls ,y
los boys del Pala ce. bajo la dirección
GALLARTA 111 - UNAMUNO
del ma~tro Pltcher Interpretar'n el ticontra AZURMIlNDI - PEREA
pico balle mexicano "Jarabe T...,atlo".
Noche. a 'las 10.15. a Pala:
Actuar' de speaker JesÚ!I Royo. MaesZARRAGA - Chto. GALLARTA
tros directores JO!!é Sa ba ter, Manuel CIcontra IZAGUIRRE I - VILLARO
vera y C6sar A. Vendrell.
Detan.. po~ cartele.
PRINCIPAL PALACE.-Compntlla de opereta. - Tarde : "La Generala". -Noche:
FRONTON PRINtIPAL PALACE
"La Viuda Alegre".
Hoy. jueves, tarde:
POLIORAMA. - Compafila de drama caAZUMENDI - LIZARRALDE .
talán. - Tarde '! noche: "El Mlstlc".
contra LARBEA - CHILENO
ROMEA. - Compaftla de género chlco.GURUCEAOA - RAMOS contra
Tarde y noche : "Rosa de Embajadores"
GOROSPE - ALBERDI
y "La Patria Chica".
TIVOLI. - Compatlla de 6pera. - HOY
KENNRL SARRIA
POR LA NOCHE. - "Las Golondrinas",
Todas las tardea, a laa 4 eu punto
por Bonaplata , Callao, Fusté y Sabat.
GRANDES CARRBRAS DE GllLGOS
VJCTORU. - Compallla IIrlea castellana.
DoDllngOll matiana, a las lO, tarde. a las 4
Tarde y noche: "La Corte de Faraón"
'1 "Los Paroles".
CANODBOM PARK (Sol lIe Dais)
Todaa 1M tardes. a .Iu 4 en punto
GRANDES CARRBIlAS DE GALGOS
excepto 101 vlern9
'!IVOL!. - HOY POR LA TARDE. gran
DomtnrOl matiana, a las lO, tard•• a 1&1 •
programa ele varIedades '1 la orquesta
Planas.
CIRCO BARCELONES. - Tarde '1 noche,
l1'andes prol1'amas de variedades.
GRAN PRICE. -:- Hoy por la tarde, lI'an '
DEBUT EN EL OLY1IIPIA
baile amenizado por Ir. orQueatlna CruLa popular compa11.1a de ópera que baBoys.
jo
la
dirección
del aplaudido tenor HlGAVINA BLAVA (palau de la L1um). pólLto -LÚllro- ha " ~enldo actuando en el
~venlda, MIstral, ~O. - Hoy, tarde, KRn
teatl"o TlvoU de esta ciudad con blto
l:iaile familiar. •
creciente, debuta el a'bado. di.. 15 del coNOTAS. - Todos los teatros esUn oonrrIente en el teatro Olympla.
trola dos por la O. N. T . - Queda IU- '
ESTRENO EN EL ESPABOL
Prlmlda 1& reventa, la contadurla '1 la
"Amb la cua. entre camea" 'es el titulo
claque. Todos 101 teatros tunclonan en
del elltreno que presenta el Comité EcorégimeD aoclallrado '1 por este motivo
nómico del Teatro (C. N. T .) en el teatro
no ae dan entradas de favor.
Bspaftol, por la compatlla del popular

TEATROS

C. N. T . - U. G. T .

lata entidad profesional y de enlllce
celebrRr' Junta general ordina ri a el próximo domingo. dla 16, en la Sala Capslr.
Teatro Olympo. de la calle de Mercadera, 38, pral. La sesión empezará a 1&8
diez de la malla.nA .
SINDICATO UNICO D!I. RAMO
"1': C'ONSTRVC(JION
Se convoca a todOl 1011 milItantes de
eeta barriada a la reunlóD que tendr~
IUlar hoy , dla 13. a las n ue ve de III DOche. en el local de los Sindicatos de dicha barriada . ca\le Salmerón, 75.
IUVENTUDES LIBERTARfAS
DEL PUEBLd SECO
Se convoca a todos 1011 afiliados 1\ estas
Ju ventudee a la a.amhlea general que
tendrá lUlar hoy, dla 13, a las Ilete de
la tarde.
Orranlzados por la Sección de Propa• SINDICATO 'UNICO DE L.A
,anda de Ja Consejería de Sanidad '1
DISTRIBUCION y ADMINISTItACION
Sección de Productos
Asistencia Social
Qulhtleot.rn,&Úutlcos )' Au~,
Domingo. día 16, tarde a las cinco,
Compaflellll de las casas mayoristas de
en ei local del Sindicato Unlco de la
Especltlcos. Material Sanitario. LaboratorlOll, Farmacias y Clínicas, atlllados a la
Ensefianza y Profesiones Liberales, PaSección
de este Sindicato.
.
seo Pi y MargaU. 35 (Sala Baby). Gran
Por la presente O!J comunicamos que
festival , en el cual tomarán parte los
mallaDa. viernes, dia 14. a las 19 hora~ ,
chistosos clowns cómicos y parOdistas
se celebrará una asamblea ¡enera.1 extraordinaria en el Sindicato Unleo de SaLino and Surin. La canzonetlsta de 12
nidad, sito en la Avenida del Dr. Pa\'lov,
años, Rosita Navarro. La aplaudida
núms. 3 y 5 (antes Plaza Santa ' Ana ).
pareja de baile Navarro-Morales. La ! para dar cumpllmlento a los aeuerd05
recaldoll en el Conl1'eso Regional de Casimpática canzonlltista de 10 años,
talutla , celebrado en Barcelona eD 1011
Paquíta Muñoz, y tul escogido progra- . días
25 de febrero al 2 de marzo de 1937.
ma de TlteUes.
SINDICATO UNICO
DIIa.. RAMO DE Vt;STI&
Como de costumbre, todos los nifios
Seeelón Sutrerla
serán obsequiados.
.
La sección de .Sastrería del Sindica.. Saldos y Ocasiones" cede también
to ~ la. Industria. Fabril. Textil. Vest I!: ~' Anexos, convoca. a todos aquellos
algunos regalos para que sean sortear,¡.1mpatieros y compatieras, especiall zados entre los espectadores. cuyos nú~os en el trabajo a med ida , Que lIe enmeros serán regalados al público.
cuentren sin trabajo y Que en la aCPara localidades, domingo, de once
tualidad se hallen inscrItos en la Bolsa
de Trabajo. para el d ía 1:j, 14, 15 Y 16
a una.
del corriente. en la secretaria de es'l a
Sección de once a una de la matíana,
preguntando por el compallero Menese! .
SINDICATO 'DE J,A INDUSTRIA
SIDEROM ETALVBGICA
S.eción de Caldederfa en ,eneral
y Oerindos
Se convoca a todos los delegados de
Hoy, dla 13 de mayo, a las 9.~ de la
taller y bal·rladas. para hoy, a las seis
noche, ~e celebrará un grandioso festival
y medIa de la ·tarde, en nuestro local,
homenaje a Méjico. organizado por el 00pasale de la Metalurgia. 1.
mlt~ Económico del Teatro y a beneficIo
.
Seeeló. de Distribución
de la lucha antifascista, con el siguiente
Se . convoca. a todos 106 complt\erM
PROGRAMA
militant es, afectos a la Sección .DlstrlPrimera parte: Rancherlta y Texas. Cerebuclón, a la reunión que
celebrará
ceda y Parrello, Chelo and Charles, Anhoy, Jueves. a la alete y media de la
gel Soto, Hermanall Gómez, Roberto
tarde, en nuestro local social, pasaje
Font.
.
de la Metalurgia. 1, pral.
Segunda parte: Poeslas y concierto por
los popUlares artIstas: AsuncIón Casala,
Se convoca a todos lo!! compatier.os
Antonia Herrero. Maria Esplnalt, Bnrlafectoa a. 11\ Sección Distribución. a la
que Borrás, HlpóUto LáZllro, Marcos ReaslUllblea general extraordinaria que se
dondo, Pablo HertoRII, Enrique Gultart,
celebrará el próximo domingo, dia 16.
Antonio Arias y Gran masa coral.
a las once de la mañana, en el local del
Teroera parte: COl)clerto 'por_ la Banda
.Slndloato del Automóvil, sito en la calle
sInfónica de la Cruz Roja y la orqueede 8rvi>tl~g:~I~'E~OLIBt:RTARIA8
ta Crazz,! Boys. Las "Glrle" del Cómico
Sedor HOlplta! Qener';1
y los "Boys" del Palas, bajo la direcSe convoca a todos los compafter05
cIón del maestro Pltcher Interpretar'n
~ estas Juventudes, a la reunión que Al!
el tlplco baile mejIcano "Jarabe tr.pacelebrará ho·y. jueves. á las nueve y metlo". - Actuar' de "speak.r": Jeeús
dia de la noche. en nuestro local. .
Royo. - Maestros directores : .Jos6 8aA TODOS W8 GRUPOS DE DF.FJl:SSA
bater, Kanuel Clvera y C6sar A. VenDE LA BARBIADA DEL CENTRO
drell.
Asuntos de mucho InterÑ nos obligan a convocar a una reunión plenaria
de todos los Grupos Que Int egran esta
barriada, para hoy, a. 11\1 nueve de la
noche.
. •
!lI5peramos no falte ningún coinp~
tlero, de 108 Que pertenecen a 106 Grullot
a ellta reunión .
JUVENTUDES UBERTARIAS
DEL DISTRITO \ '
IlIItas Juñntudea celebrarán uns
llsamble& el domingo , día 16, a las diez .
y media, en nuestro loeal social.
.JU\' ENTUDES LIBERTARIAS
I)fi: SANIDAD
Por la presente' se convoca a todos los
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, OlA 13 DE MAYO DE l~rr
eompatleros pertenecientes a elltM Ju~ntudes a la reunión Que t endr' luA lal 1'7.00.-LoI himn. IlHiJ. del hebloll "1 uA lu barrleawlI•
1rar hoy. a las siete de la t arde, en n u P ~
A 111.8 17.10.-Edlclón hablada de 80LIDABIDAD OBRERA. InformaelÓD
tro local 8OI:Ial, Avenida del Dr. Pa ude l . frentes '1 extraDjero.
lov, 3 y 5.
IUVENTUDES LmERTARIAI
Alu 1'7.U.-Música variáda.
DE GRACIA '
A lu 18.00.-lnfonnación 'ae 101 IreDteI, pafa "1 edranjero. Ea eataJAa;
ConvocamOll a todos sus allllados a Ir.
A las 18.30.-Buzón del mlUelano. IDformaclón ConfederaJ.
asamblea. general ordinaria. que tendr'
lugar matlana. viernes. día 14. a las nupA las 18.45.-Música variada.
.
n de la noche. en nuestro local socllll.
A las IS.OO.-Nuestro compañero A. CARSI desarrollan el tema: uLA RIRebeldes. 12 y 14.
QUEZA IIIDROTERMAL DE CATALURAlI.
.
,JUVENTUDES LlBERT.tRIAS
DEL t:NS"NCHE
A las 19.1O.-Pérdldas y halla...oa. Información or,ánica.
Se
convoca
a todos 106 componentee de
A lu 19.45.-Múllica variada.
.
eatas Juventudes a la reunión que se ceA las 20.00.-=Noticlarlo de última hora. Información tele,rátlca '1 telelebrar' hoy. a las slet~ c!e la tardl'.
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlI\IJC.U
fónica de loa frentes '1 elltranjero. En eatalin '1 easteUano.
Se convoca por la prt'sente nota a toA la. 20.30.-Partes ofirlaSes de perra en dl.tlntos Idiomas.
dO!! los Comités administ rativos. CODseA las Z1.00.-Servicío especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Infonnaclóll tej~ de empresa. CQIJ1ltés de control . Co¡efónlca directa- de ' Madrid¡ sobre la marcha de las operamisiones técnIcas. Comisiones de· barrlllda
y militantes en fteneral , a la rellUlól1
clones en 101 frentes del Centro.
que telldri lugar matlana, ,·Iemes. dla 14 •
• A las 2,t.1S.-Portulués.
a las nueve y media de la noche, en nuesA 1.. 2l.30.-Alemán.
tro loeal 50cla1. Caspe, 52.
COMITE Df: DF.Fr.NSA Dr. IIA BARRIADA
A las 2Z.eo.-Francé••
DE LA BARCELONETA
A lal ZZJO.-In,lé..
Se convoca a todos 1011 militantes y
A 1.. 23.00.-ltaUano.
Grupos de la barrIada. a la reunión que
el! celebrar' en el local dtol Comlt~ de
A la. 23.30.-Castellallo '1 eatalán.
Dlfenaa, alto en el Paseo JUltn Yagilel,
A lall 24,OO.-Fln de la emllllón.
númerO!! SO-51 . principal (antes Pa$eo NaOFICINAS DE PROPAGANDA
cional). mallana, dla 14. R IRS nueve d.
la noche. para un asunto de Ituua t taeC. N. T. - F. A. l.
. ctmdtncla .
,JUVENTUDES UBERTA-RMS
DE PUlBLO NUEVO
Se con\'oca l\ todos lo. compatlerOll' d.
,estaa Juventudes, a llA asamblea lenerlll
que se celebrará ' hoy, jueves, a las seis
FIDt:RACION' DE LA INI)UST.BIA
tendrá IUl!lIr hoy, junes. a lal seis y
de la tarde.
SJJ)~BOM~TALURlIICA nt: CATALU~A
m~dla de llA tarde. al objeto de organizar
SINDICATO'
DE IND USTRU DE LA EDIla
Sección
de
Escrl
tores.
Comité de Belaclunel
FIC.\CION, MADF.R.\ l' DECORACION
.JUVI:NTVn..:S J,IBERTARIAS
P or la presente ~e con\'oca a 10l! deleSección
Mosaisllu
'''LOS IXSt:I'ARABI,t:S"
gado!! óe Zona y a tod o~ lo!! que han sIdo
Se convoca a todO!! lO!! militantes ~' deTodos 108 compllfleros pertenecIentes a
nombradoll por las Seccione! para formar
estas Juventudes deben acudIr hoy. jue- . lepdOll a la reunión que tendri 'l ugRr
el Comlt~, a la reunIón qlle lIe celebrará
hoy, dla 13. ell nuestro 100111, a las seis
ves. dla 13. a las seis de la tarde, a la
el domingo dl a 16. lo llA! dIez de 1" lJl~fla
y media ¡le la tarde.
reunión qlle tendrá lugar: en nuest ru dolIa. en .el local 10cllAI, Anselm o Clave, 2,
mll!l
llo
soc
htl.
para discutir el orden del dla expu6lltu
CONSE,JER1A DE DF.FENSA
,JUVENTUDES LIBERTARIAS DE U.
en la convocator ia anterIor.
El III\rgento de Cllballeria compllflero
INDUSTRIA SIDEROM,",'J'ALURmCA
SINDICATO DE
José
Guml
y Carreras. habrá de presen ·
Alamblea, hoy. dla 13. a las alete en
PROFESIONRS LIDER.UES
tarse ('on la mblmll urgencia eu la Con punto de In tarde, en nuelltro local, RamSección Estudiantes
sejerla de DefensiI. Sección de Peuonlll
bla del 19 de Julio. 3.
Se con"oca a todos 108 alllladO!! de utercer pIso. despacho número fi .
'.
SINDICATO DE INDUSTaUS qUlMICAS
ta Seccl6n, a la aaamblea que le celebraCOMITE DE DEFE"S.\ DE LA B.\RRI.4.IU
Be convoca por la presente not:\ a tor' mallllna, viernes, " las ale te en. punto
ARMOSU
DE
P.\LOMAR
dos
los
compallerO!J
que
se
les
ha.
ex
tende la tarde. en nuestro local aoclal, PaSe pone en conoel mlen to de todo. 10l\
dido permiso para \l'0 de arma. de las
.~o de ' PI Y Marpll. 35, para la form!\Comlt~ de la orgl\lllzación con(ed~rR l y
dlferentell Secciones que Integr;1l\ eNte
clón de la nueva Junta de la Sección.
"lpecillca,
así como de todO!! lo., com¡>ll'Sllldlcato, a la reuulón que tendrá lugar
FEDERACION REGIONAL DE ESCUELAS
tlerOl en ~n em l. que Queda anU IMlO el
hoy. Jueves, dla 13, a las
y media
RACIONALISTAS DE CATALU1U
8el10 que hasta hace allUnos dias usaba
ele la tarde , en nueatro local, Cupe. 52.
Se convoca a todo el Secretariado a la
el Comlt~ de Defensa de la ' barrh\da ArHOSPI'J'AL CLlNICO DE BARCELONA
rtunlón plenaria que ae celebrará boy,
monlA de Palomar. que era de for ll\a r,Senlelo de Hematnlolla )' T ...... fu.lón
Juevel, dla 13, a lu Ilete eu. punto de
donda y Que 'decla lo allulente : "ComIté
de Sanlfre
la tarde, en la lIecretarlll 36 del ...unde Defensa Confedera!. ArnloUlR de PaSe convoca a t odos los donador.. de
do plao de la CA'" C. N. Too- P . A. 1 Se
lomar. Barcelona ". El sello de referencia
~r.n,re lnacrltos al lervlclo de Rematoltlencarece la asl,t,encla.
lo llevaba el compaflero José Vl\Iena . Q\le
Ita y Tran.tuiilón del HOllpltal Cllnlco, a
GRUPO SINDICAL DI ••carro...
era uno de 1011 Que fueron encontrada.
CATALANES
I~ reunión que tendr' lupr 11 dominIO,
vilmente !\Iellnada. y mutilados el dla &
dla 111, a lu diez di la maAan., en el
leeel6" .r.... .
, d.l oorrlente en el t4\rmlno de Sardatlola.
dlapenaarlo del doctor J . Trias.
LoI ,ftlladOl al Grupo lIladloal de . 81 atllo que artualmentr tiene en . er·
Para
Informar
de
1..
JIIltloa..
hecha.
crltorea Catalane. del IIlndleato Onlco de .
yjclo .. ~ ComI té. e, di! r" "lI''1 romc>ol d it ~.
por la Oomlalón, se rue~ la preselttaclÓll
Pror.IODe. Liberales (O. N. T.), ' qUedan
COIl 1011 'lIl1u jlll rrdondenctos hacia dtn~n'fOe&dOl a la asambler. pueral que ' d.l carnet de donndpr de dicho .ervlclo.

F estivales infantiles

I

VARIOS

VARIEDADES

DELS E8CORXADORS DE CATALUNYA"

J0II6 Santpere, el sábado, dla 15 del corriente.
EXITO F.N I!L BARCELONA
Sigue con éxIto ereclente en el cartel
del teatro Bl'l rcelona la · obra de Blanco '1
Lapena, titulada "El Pot'ta de los Números" . por la IIpla\1dl,1a compatlla de Jua.n
Benafé. Que actúa n en este local . bajo
el 'c ontrol del Comité Económico del Tea.tro del Slndlc~ t o de la Industria del Eapecticulo (C. N. T .l.
I'ROXIMO ESTRENO
La compaflln del teatro Cómico. que dirige el Actor tan queridO del público barceloDés Angel Garasa, está montando a
todo tren y con caracteres de estreno Ir.
obra "Lu Inviolables".

OLYMPIA

Grandioso Festival· Homenaje a México

se

Notal brevel de teatJO

Z"

CINES

SEMANA Dt;L 10 AL 18 DE l~ATO
ACTUALIDADES. - Dibujo nerro, Loa
hombrea troglDdltal, CómIca, Cln.locuras. Deportiva, Color.
AMERICA 1.' FOC NOU. - 8old'ldlto del
amor, Melodla del corazón, CómIca, Documental.
ARENAS. - En persona, AUu -DinamIta", Ojo pór ojo, Cómica.
ARNAU. FLOBIDA y BROADWAT.-El
agente especIal, Los muerto, a:ldan. En
poa de la aventura, Documental, Dibujos.
AI!ITORIA. - B1 .ecreto de 9hir, Cómica
Variedad musical y Dibujos.
ATLANTIC y SAVOT. - El rslllto del
lugar, La vIda en el Nilo, La eludad
del sol, Monumento de amor. El primer parallo, Marinero de a~ua dulce.
~ VENIDA. Su vida privada. El rO'1dolero de BrOlldway, TraIción eu el
Rancho y DlbujOll.
BARCELONA. - Por tu amor. Rhodes pI
conquistador. El rey de los conrtenadol!.
BOIIEMt; y TAMA. - El pred Jlf:cto, Lobo de mll1'. El cuervo.
BOSCIUE y PRINCIPAr,. - El nue"o GIlllIver, Fascinación y Una chica angelical . .
CAPITOL. - Oro en el desierto, Una chl·
ca Insoportable, El poder Invisible.
CATALUSA. - La sangre manda, El Irrpslstlble, La barra mandoina
ClSEMAR - TlempolI modernos. Barrera~

Infranqueable~.

COLlSEUM. - Sesión continua de 4 a 8.
Noche, a las 10: VIDA FUTURA, Un
hombre de buenas pulgas (cómica), RutR Llmberg '! la orquesta "Collseum"
dirigida por el masetro MarIo Mateo,
CONDAl.. - El circo, Mary Burna fugItiva. Por tierras de Afrlca.
CORTES. - EstrIctamente confidencIal,
Eato es música, Los celos del recuerdo'
.
y Revlllta.
CHILl':. - Shan-hal, La gran duquesa y
el camarero, El hombre ~In rostro. C(,mIca.
.
EUEN. - Cruces de madera. l ~ol enredos, Apo~talld o a CUjlldo. DIbujos.
ESPLAI. - Un pIAr de detective!. Charlle
Chall en Shang-IIIAI, Valor y lellltlAd, DIbujos.
.
}:XCt: LSIOR.- Los siete pecatll.lree, Sar.gre y fuego , Hombrea sill Ilombre, MuslclAl, Documenlal.
}'ANTASIO. - Rebelión en ChIna, 'Jn
par de gitanos, 'Iadrid !utcitló y heroIco.
I'F.~IINA. La vIda futu ra, RecIén casados, DIbujos.
FRANCISCO ASCASO. - El amante escrupul oso, La traged ia de Lu is Pasteur,
El payaso de circo. Mus ical
.
FUAN()ISCO FJi:IUU:U. - La .Ida futura, Ducu mental, Inst.antAlleu. Dibujos.
FRt:OOJ.J Y TRIANON. - I VIva Zapo'\tR !, AKullaa heroIcas, Bajo el terror de
la pOllcla 7.arlela.
GO\·A. - Vlvlen!lll de MUlllón, 1'"1 prlnclpe eDcanlador, El prisionero 1:!, Deportiva, Dibujos.
IBIS PABI(. - Rebelión & bordo, La muJer trlunfll, RevIsta, Dlbujo~.
XVRSAAL y AVfo;NIDA. - Su vida prIvada, El gODdolero de Broadway, 'l'ralclón en el rancho, Dibujos.
.ARYLAND. - La escuadrilla Infemal,
CómIca, Variedad musIcal '1 DlbujOl.
Jl1':TBOPOI.. - Nocturno. Amor de madre. Sucedl6 .n NeW' York.
JnRIA.-El Infierno negro, La que apOlltó au amor. Kasacre.
IOSTLU.. - La reina , ti eaudUlo ,
All&l t6.
• ONVJIE~TAL. - La patria te llama,
t.a .trea amlru, Camino de 1.. hor'Cf,
: Va ,Iaje•

sca).

e

E. C. N. 1· RADIO Ce N. T.• F; A. I.
BARCELONA
Onda extraeorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kel.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 ·Kcs.
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t\S4.MBLEAS y

CONVOCATORIAS
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l

!IIftI.InIII!A1slel~. : "eem1-

la barriada.

ArrnOIU&,

C. N. T . - A, l .
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ATO DE LA f)18TR'l'lrúCrftN'
Se ruep a lu compatler.. taqUlmeCAnÓSlalu Inscritas o no en este SIndicato. pRra qu e paNen , hoy sIn falt ll . ele CIl Atro a siete de la tllrde por el mismo. "
tln de enterarlu de un &anD to que lu
Interesa.
, .
DIV1SfON DVltllUTI
Se a visa a todO!! IOI! compallerOll pert"neclen tes a la Brigada ele MadrI d . Que ~e
encontraban con permIso, asl come a tedO!! lO!! que por dlstlnta~ caual\s toda VI II
no ~e han Incorporado de.·pués del ~r
miRO y que ~ rte necen al fren te ele A r ~
gón . pa r ~ que malla na vlernea. elía 14.
se llre€en ten sIn eXC.UBIl Illguna , a 118 ~I e
te de la maríanR , en la Estación del Norte, debidamente equi padO!! . parA ..lIr r.1
(renl·e.
ASO C IA C IO~ OBRJI!RA BJI! SOCORROS
MUTUOS
PROGRESIVA"
Se pone en conocimiento de t cdos 1011
soclO!! pertenecientes 1\ la misma , que
abs tengan de paga r )os recibos atrasadOll
a pA rtIr del mes de abrll para atrú . p l~e~
ha biendo sido victlma el eob rador d.
nuestra en ti dad de u n hech? Insoleate
reall7.ado por lO!! l\amlldOll IneontroladOll .
recomendamO!l que sI Rlguna per~onll. a.je1111 el! preMntara 11 cobrar d l cho~ reclol'>ll
que se detenga. y le entrerue a la a uterldad.

"l."

"1

•
r. ,.\

F. l. J. L.
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JUVENTUDES
LIBERTARIAS

DE CATALUAA
eon~rello Plegional que el llróximo dia 15 del corriente may o
se celebrará, por acue rdo del úi·
timo Congreso extraordinario, ccm
objeto de dictaminar lIobre 1&
orientación que en lo IlUce.ivo deben se~ir lu Juventudes Libar#
tarias de la re&ión y nombrar
definitivamente el Comité Regíflnal, pal'a lo que todo. los delegados de la región eatalana deberán
aaistir provistos del acta de la reuni6n de su Juventud, y en Jl&pel
aparte (debidamente avalado) , e1
resulta"do dél referéndu'm para el
nombramiento de los compa1l.el'M
que han de integrar el nuevo Comité Regionál.
El orden del di • .aerA el liguiente:
1.' Revilión de credeftclales.
2.' Nombramíento de Me.a 4e
discusión.
3.' Discusión 11 el dietaMeB
emitido sobre orientaciones al eomité Regional.
'.- Posición . del Jl\ovimien~
juvenÍl libertario treftte al catiS
poIlUce. .
.
6.- . Nombr&l'niento del ftueve
Comité Regioba!.
ti.' Asuntos generalell.
Este Comité _Regional espera I'l~
todOIl l~ jóvenes libertarioe se
catalub que, dada la trueend~
cla de 1011 acuerdoll a adoptar, p:)r
el bien de la Organización. ninguna Juventud dejará de estudiar
detenidamente la cueatión & tratar, ni de traer cuantol dato!! t:,eci.en para el mej()t' deeenvolvi- .
miento de las tareas del Congftso, que comenzar.á, indudablenU!Bte. el día 15 del corriente, a
. las diez de la maf(ana, en ette
Comité RegionÁl , Vía Durruti,
númerOs ' 3~ y 34, pi.ifo l'rincípal.
, . Todas aquel1u Juventudes . LIbertarias que no puedan asistir
al Congreso. enviarán eon afttelación las actas, ' debidamente
ladas, al Comité ReJional , para
facilitar que lea tenida ~ eonsideraclón su voluntad.
Seguros de ello, quedamos vuel!tros y de la causa.

ava-

1:1

Comlt~

Be«ioaal

Barcelona, mayo de 1931.
co:mTE P~NINSUL.4.R DE LA P'~
DER .,ÓIOS .~SARQUIS"n IBER1CA
Se«ló" Pren.. y rro,lapada

. Ciclo de conferencia.
I de exposición y afirmación anarquista
.tCTO~ ~ .UA~()N

.4. cllusa dI IOLI últilll.\M sueeses, M
post ergaron los actos que debías tener !uiar IOfi días l . 51 Y 10 en A. ral ~ A .
Se ce lebranlll en la si&"lI ien te fonna :
E n A·lcañiz. sália"dc . 15. por la noch e.
En Caspt . d om ingo, 18. por la ::1 11. filma.
En 1!1\ r ba~l1'o . :unE's. 17. por la 11 4Cf. r .
Con los m ismo.s temas y ora~rfI§
all unc lados a nteriorment e .

Federación Local de
Ateneos Libertarios
de Barcelona .
Se conveea a todos los delell'lldel
de Ateneos Libertarioll al Plene ele
delerados que se celebrará el I're·
ximll dia 15, a las diez de la lilañana, en la ea.. C. No T .-F. A. l .,
Vía Durruti, 32·34. se,uudo pille. tecretaria nÜlllere 31.
En esta anmblea !le ~ ral.ará , adt'·
ma. del orden del día. lile le" :\t e.teclmlealos ú:UDlameflt. acaet'ides.
los cuales ' exiJen IIn.- tfta:ter ¡-8 ordinaelón
Duntre .e.tllllent.
juenU llbertatie.
Se encarece la ubtenci& d. t . .
d05 105 d\'!leradu!I.
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TODO PARA ·LA aUER'RA
...

EL aOBIERNO DE EUZKADI HA ORDENADO
LA INCAUTACION·INMEDIATA DE TODAS.LAS
ALHAJAS QU.E SE HALLEN EN LAS ,CAJAS
FUERT;ES DE LOS BANCOS Y SUCURSALeS
.

'QUfDAI SUPRIMIDOS
OS (OMITES DE
LA FLOTA
• IDlDoIlSlrlo de Marina )' .A.lre ha
pu!Jl1OMto lPD& orden euprlmieDd ,
lOe oamt* Que 9\!!uian tunclollando
en la flota leal áNCle el 111 de JDUo.
Y. flleJ'On reform~ utba 00aút6I • primeroa de nOViembre. palUl40 a I8r Comlt4111 de OOlltrol en
~ cH! Comlt6a de Gobierno. pero.
.-weDóo el camIno o1&ro a todu luc.a ele reatar al pueblO intc!'venclGn
.eD loe mandOl. 11 va derechamente.
. . . . . 11 DO • la d_parlcló!l tnt.al
de Nta inwrvenclón. a la merma dr
. . facultaQel conirola4or...
aa.úD na oMen. 1a Queda ab.,luta.mente supr1m1cla la pe1'lOllalJdIPG di 1M dotacloDH en l. Marina.
~ 101 Oomlt4111 I8rÁD aUltltu1d~
por oom1sarlOll pollt icoe. y nada ~
........ por qUltn HriD nombradoa
M&oI. 10 que lIaoI l\QIODer que 10
Mm por 11 propio m1Illlterlo o su
de1. .~o ~eneral. BeOI oomlIarlO1 polJC1001 poc1rÚl. a IU vez. nombrar In
C*la llIl14ad o IU cada ~PO di WU·
dad lID 00II11". pe:o 1610 caD t ..
~tad.~ •
.
. , bar q\18 dlCllr que 1M rec1eDte orden dl1 m1ru.terlo de lI&r1lla ,
..url. Doa parece frmcamente deplo·
rable. lA eecua4ra marababa abora.
ea -.te aspecto de IU IQbterno , contJIOl. mejor que llW1c&. Conato Que
no era la C. N. T . la que tenia ma7~
ria precl6&mtrnte III t80I Comités de.
OODtrol. No t i por t.h1 por lo qUf
'DOI duele la 4\6Jpo81clóD m1ntnerlal.
_teadlD1Ol que CUIUlclo 1M Cf.ll1IS
lIIKGbau blul. no haJ por qut eu:
1il'V • moc1if1earlM. babifIDdo taIltlll
COIaI q\18 m~ mal. ., en cambio
~ 1M ~ca. EIIto ea lo que
únlcameDte DOI mUIVI &l ceDI\U'aI'

orden.

ofensiva cont·rarrevolucion.ria. iniciada a poco del triunfo proletario
basa en hechOl Q en Gilr~ Emplea preferentemente la Imprecacl6D, la fabeclad
en lal jornadas de Julio, h» ido preparando el terreno cautelOlaD1eDte, consciente, la delflruraci6n de la reaUdad. Se achacaron tod.. la. ddclenelal
difundiendo rumorel derrotistas, lanzando bulos y calumnias contra las
propl~s de un 1lla000ento '1 de clrcunltanclas como la. que vlvlmoa. a la prictlca.
del tr.baJo coIeeU.o o .oclalisaclo, cuando lo cierto et que, poactas a esa fonna
orpDilaciones, eGntr. sus hombres, '1 muy especialmente conira bI realizaclones efectivas de la Revolución, sobre todo las lorrad.. en el terrfde .producel6a, allD no perfeccionada ni renerallzada como lerf. de deaear. he11 " e('onómico.
mos podido vencer 1naalvables dific~tades eeonómlc.a, '1 aun Introc1uclr mejora.
En realidad. la c.u.. fundamen&.aJ de esa ofensiva esti en la necesitad
que favorecieron a mades núcleOl de la poblael6n. En esiaa colUllUl&. le pu'1 ue sienten l.s clases' privtlelladaa y SUI Iel'Vidores, de Inlpedir o .nlquUar las
bllea. nUIDerosoa reporiaJes '1 oVOI doclJIDentoe que comprueban lo filie dectcllnquistal revoluclonarial del proletariado, laI que, si por un lado abren el
mos, documentoa que en euaJqaler momento pueden deuaentlr 1.. falJu .ftrcamino de l. emancipación para ,randes muas de explotaclos, por otro laeJo
macionea de 101 eneJDlJos de la Revoluelón.
.
hieren fatalmente 101 .Intere~es creados de una minoría que, como ha 3Uct'Clldo
La Yerdac! t;S jut&mente lo contrario. Muchu dJficuUades h~n penlÚtldo
siempre. se resiste por todos lo" medios, InclutO los mis feroces '1 lOS' mis In- '1 persisten a calila de Iu tnbu .puestas • una completa soelalllaolón, a 1&11
di(nos . • • bandonar IUI prlvUe¡los. Más .ún, en moment«15 de conmoción '1 de IUpe"lvenclU del m6todo IDdividuan.la, antleconómlco y paraaltario, en la
(Uerrll, cuando l. atención del pueblo está conoen&rada en diversa. cuailone8 dlltrlbael6n especialmente de ,~II elementos IDclJJpenaables para la vida. Desdr emcrrencia, la clase de 101O eAPeculadorea procura lorrar, disimuladamente. P~ del fracaso ,eneral .de la Ecoaonúa prfvacla '1 de Iu ventaju comproba101 ma'1ores beneficios, esquilmando, desde luero al pueblo sin dejar de adap- . dU 11" · reporta . la II11II le eI&raa&wa aobre ampIIU basel de coordinael6a, es
tarse exteriormente • las nuevas circuDlta.acia; cread,as. Y lue,Q esa mlama ridículo babIar de 101 pelI¡rOl de la soelal~I6a. Hay -no puecle dejar de ha ..
rente aprovechada. esa bur¡1lel!Ía lorrera y sin escrúpulOl que encorda con la.
berl_ taHu, InsaJlcle.ncl.. en lo ,ue Be h. realbado entre nosotros en taLaenprivaciones de todOl. le IDdiraa y chilla delaforaclamente cuudo • tocan SUS &140'0 Pero pae4en y deben eorn¡lne· dentro del IlstemA, debe ex,.
in~reses antisociales, cuando le qulf't"e romper con la. ficciones haciendo en
traerse la aperleDela para Jorrar IPD& maJO!' perfeeel6n, Lo.comprende '1 Jo
realidad, obra revolucionarla..
'
,
-"&&11 ... los trabajadores, atn'1endo ense~nza.. .justaDdo 101 reeones
Elitg es prec1samente lo que ocurre con nuestra Revolución, con la que rea- ' de la nueva Bconomfa, tnbajanclo realmente para el bien de todos.
lha, .1 mismo tiempo que lIO&&lene la ruern., el proletarfado de Elpaña.
No ,aeden aclm1iirlo 101 e1ementoa .......tarIoa y 11118 defeDJOreI. Por eso
Obl~adOl por las clrc:unatanclaa de la misma, l •• orpnlaaelonee obreru re· ' YOCIlIer&D con&ra la BeYOluolóll y le aehacall todos los errores '1 deflclelielu que
volucloaar1aa, cediendo ea IU uplrariones, dejaron en pie muchOl de 101 hAbI- .... 1DIJIIl0l proyoean. No es el In&eria pnenI, DI el de la patria, ni el del
tOl e IDItUaelon. ftanCaDlenie opuemaa a lae necesidades de la reconstruoclón antllaaellmo el ,ue 101 mueve, lino pan '1 IIImplemente ... propio inkrá de
soelal. Aprovecbáronlle de esta situación 101 explotad".". '1 tnllean&el de lIe11l- Jl'lftlellad0ll, IDcompáUbI. con el .te la ............ prodaeton " por uto
pre, para .seniar BU Ii&uaclón de pr/vilello en laj nuev.. condiclonel creadaa 1
CIOD el de' la Retolael6n,
'
. '
para obsWuir. de UD moclo solapado o abledo, sePlllal c1rcunsllLnciu, las GonNó GI dejé" baprillioaar por ... caaapda aIlUrrevoluclonarla, eamancl••
qulsta~ que pendaa, pero firmemeu&e, iba aflnn.a ndo la masa productora.
~~es de ambas orranizaclon. sindicales. CODteatacJ a ella trabajando
As~ es que. puado el primer impulllO revolucionarlo del proletariado, ClUlld,. , . . .. de 'lrme, eGn un rftmo mis acelerado, para hacer efectiva la IDÚ rnnde
pareclo que eso no entrafíaba un pelirro, comenzaron 10B contlDuos ataquel con- de Y1IeItraa conquistas: la aoclalizael6n de laa IDdllltrlas.
tra J.05 uexperimentOl sociales prematurOlIl, contra l. reorgan~ón de la eáo.Def~ • .,...d..... todOl coan todu ... tentatlv.. reaccionarlu, ese
nOlDJa 8O~re nuevu bates, es decir. con&ra 1:.\ ~1&el6n de las intlaatrlaa ,
JÍ'lllClpIo de rtlOIIUtnioclón que, Il DO le aplica, aeriD eltérDes tocJOI l . acri..
fu colectirilacionM .rrtcoles, Ilft8entadas por .as detractores como UD ealr- .flüM . . el prtI....... ha " " " ' 0 ea 1D1IOb. alOI de lacha.
me peUrro en el. momento actual.
"
.
.
De la eflcaela ea la defenaa 4e elle prblolplo depeade eul en ablolato el
úHo .de la ladIa IIlUfuclata.
Esta camPaDa I6rdlda, protundamente derrotista, no le ha · basado DI le

1
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DIARIO DE NUESTR.AGUERRA
.

.t'.
Ayer. fué coronllodo tn la abacúa c:!t
Weetm1neter, el nuevo rey de In¡l...
tern.. con el nombre de Jor¡e VL
~ le ba«a buen provecbo.

INTERESANTE NARRACION DEL A VAN.
CE DE NUESTRAS FUERZAS EN 'EL SUR
DEL TAJO

*1

do ....\1'&1 lIn. . COD waa l~t.IIIIldad \e .
mIM. Poco d"",* Utp1'On 1M lICUA-

4rWM .. la 1v1l.d6D leal , al oVo lacio
di 1M ootu 830 , 1130
Toledo, co-

-.va •

•
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La guerra marcha bien, pero lentamente. - ' Opinión sobre' la
m~nera de ac~l~rar . el ritmo d e.la campaña. - El frente internacional. - Hay ' que improvisa r el frente diplomático. - La.
f.lta. de tacto.
Neceaitamo s personal de primer, ' orden
Por. Gonzalo de Reparaz

t• .
111 11 WWoo medio di ev1w el lID-

Ilaclr14. 12. - Se buI pubUeado a1¡uDOI detaSes d6 la. operaelones rtc1enttDlmte rNl1adM en el .eetor I\U del Tajo.
a coronel Mena acostumbra a rec:omr
¡JINODalmente laI Jlube d. combate. BII
UIla de 1M ú1~1mM aoclon. acudió a prp·
NIlclar la toma de la Cua de la 8181a.
• ala derecha de Duatra. tuerzu ba o
bS& nanmdo al mlolmo \lempo que el
oenwo empuJaba al .nemllO det4e Polln
y .1 ala 18qulerda Iba por las mArpu.!
rl0 hacia el puente.
Prena la pr~raclón a/'tUl.ra. nlle.k'oe
IOldadOll e8C&laron lu lomu. aduetlúClo• d. la Importante poelClón. BI enelD110
.. detendl6 con aran telóD. bombarlleaa-
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c118Puesto por el a.marada Prieto le
aciaz'e en el lelltldo de Que loa d~·
lePdOl polJtlOO1 que han de hacerle
IIobOra CM'IO dll ooDtrol'que llevaban
101 Oomit6s. aean nambra401 por lti
CQII1l1rac:kIDII , puttdOl antlhlC2a.

"eSo

-•

traI

.

abufl.. el favoritllmo ., amlltad ;
el Úlllco medio. por tanto. de qUt
118 trlPU!aCIODeI atentan ela
·faoclón 1nterior taD lltcuar1& 1111Jlprl; pero ahora m" que nunca.
AlIIe hace. por que .~ ..1 rerl".
men tado. en e l .J6rclto de tlerr.; ·i .
lo menOl que pueden eeuerar nue..
tro. bravo. marinOl e. Wl trato
1111a1 a la hora de l~ creforman. n
•eun palabra le damos todo el lenque ella tiene.
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¡DlrENDAMOS LAS CONQUISTAS
DI
LA
RIVOLUCION!·
·'
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1tIpe"l'POl, por lo DlIDOl. Que lo
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CON TODa INlama

RETROCESO

.a

,

Bilbao, 12 (servicio upecl&1 de Febua). - El Departamento de Hac1enda ha publicado un Decreto ordenando la IncautacIón o expropl&cl6n, legún los casos, de 1aa joyu y alhajas
que le encuentren en 1u oaju de alquiler de los bancos y sucrursalee de
éstos en Euzkadl.
Se prohibe a'l08 propletarlol disponer de las joyas o alhajas, 80 pena
de incurrir 108 Infractorea en laa sanclonea sefialadaa para 10B deUto. de
contrabando. - Febua.

•

•

de campafla se comunicó que nueatroa anona hablan 10lJ1ldo blancos magn!1lcOll. sobre tocio en l!1 .
Por e l

tel~o

campamento de AlIJarea. co¡¡lenclo de lleno loa pabellona de la oftc1aUcIacl.
Se t omaron delpu" lu cltadat to\U
eao , 620 , te COIIÓ ademú al enemJ¡o
.... tante material de ¡uena. lDcluso alPIUle &lDetralladoru. ..... PebUJ.

•

En SoIlube ha muerto
un capitán faccioso
Btyona. 12. - OOQlun1aaD di Duranao
que en 101 dlUOl COInba. UbradOl ID
el lector di Oiiernlea para la pQItIlón
de lu ereatas dl1 eoUubI lI~cU, U116
la muerte el capltia tlCClOlO MaauII
JI'enWlI1. 8t1"tICrt. hiJo del lIDeral 11.
1CUal apeWdo .-allll*ldo ID llarrueooe
~do la derrota de AlmuaL - 00I1DDI.

1

ron en tomar a BRbao. :AUf per-

Nuatra gv,f:7'ra. MfI1'6 marchando: letItamente, a la upaftola, pe-

dieron el gei&ercal " la anticipact6ft qKe hte
' dwa, de modo
que. COII tati IóquitlJ Cosa como
ero lfaparl.,.o (el héroe de LtfChafiel, alülqU tal batall4 de LuchatICI
nunca hubo), geatlClron la guerra.
~~~e ~IiOB ~ aa1lg re(' de~

ro marcMncto. Lo importante ahora eB dupoja1'la de eBa lentitud
caBt1.ea.
y cí .96 qtIe AcJ kllWo qIHI i .
proVÍ8~r el ejército JI r6CKercto el
viejo relrdn, ¡IIventado para jtutificor el caBtictsmo b6lico: "No
Be ganó Zczmof'a en una hora". Pe.
ro la m'-ma tmprOtlCaactón 63 de
u,. caatici3mo perfecto. JI,. BBpaAa toclo.e 'mprcMBG: la gMfm'a 11
la pa. Búbo que tmJW,ooMar ""
eJhetto co~tra Nopole6,. porque
la Morcarq14ia tracUclonal ...tIOG
habfa ten~ tlinguno que Birviera
pa'r a la guerm. Y tampoco p",o
improviBarlo, porque IOB encargado la impmviBaciótt, qwe eran
Iof olicialeB, Jt:/fJB 11 g/JMrale" la
ari4tocracia, 110 Be/vía" para aquello,
para 1ICIda. Percfierotl fodae 1GB batallal. Bólo 1GB gumllcu, eB dedr, el pueblo, octu6 el'"
OUMellte.
61 110 110. AtlZItma ·
l1calWo lo eaCl&adrlJ i,.gle.tcl. · LulO
.IIono omUfIa t"vo que improtli.9,.,. lhI ej4roUo eemtra D. OarZoe,
11 D. CGTloB otro cemtrG MGfic¡
OriaCtM. Llwó al prillCtlio tIMt"ja D. Oarloe IOr~ .z,,~
rreg166 ae lo orgaMt6 ut" JI 1M
jor que el de Jlculrid. Pero gfJfI6
JlculrW poque loe WottM QMe ro_".. ca D. C.rlo• .. "..,....

re,

as'

ao.

ti'

B",

O'DollneU Meo la de Marluee08
COfI quftltOB, 'JI
le aaU6 ella. En
11118-73 repitiose exactamente el
programa de 1883--+0. D . Oorlos 'Y
MadritJ 'mprovÍBaron al mismo
tiempo lU.t ·h"61teB. D. Carlos voz.
ció a llevar la.! auyas contra BUbao, pet'sfWerancto en el deBatitlO
de '" antepCIBllcto, y volvt6 a perder. Seta vcz 108 aftos de aangre
11 deBolación l1&eron cuatro.
El CtllÓ ele ahora ee diferente.
Madrid, etI 10lJ anteriores, algún
eJhetto tenia. En eate, tdngutlO.
Todo el ejército ",taba del otro
1cIcIo. Oem'aba con eJ auriio es"'''''jero , el dr: parte ele la e'CKGBeabo qMe improtMearlo todo.
GnIcricIe el qtIe el bl8'rtfm6nto 'Wltoo .,..".igo no valia graJl C08ea•
Brea ' uJl WaOJlB'",o frdgU, .iJl cabe... La RetloJucf6n, etl cambio, "'do tJClponer de lo que t1aUa: la
fJUIIG. La IUperioricfad de ,."eBb'o
elemento humatlO tIOB ha permitido la f.'w 'mproviBGCt6tI qIIe tG,.
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"

qtCe

de frontera! afue-ra

?lO

comprende nallie. Peara el atonta-

do europeo resulta 'ttea:plicable la

derrota de Utl ejército por /tU pro~
pfo paiBanaje. Bi 8U CKU"ra no
fueae tan imperfecta 8abria que el
'fenómeno tiene un precedellte:. el
de 10B terratenietltes chilenoB con~
tTCI el dictador Balmaseda 11 su¡
ejército. Y por cf&rto que cCIBi todos loa sublevados, al fin vencedore!, erIJn deacendientes de vascos. BalmaBeda también.
En 8uma: lo que 8e ha COll8(1gu'do e8 adnl'rable, pero hay qlte
'evitGr a toda cOBta que la guerra.
aBUm/J el cardcter crónico de laa
a"terioreB. Para ello f,B neC¡';8ario:
a) Bocorrer a EuzNacli, pan.&
apresurar 11 completar el tJesaa. tre ele ",ola" BU tropa de CJ86ainOB. Oon ello la gu61'ra quedará
casi decidicla.a nueBtro lavor .
,b) AvaUllr por el libro hacia
la Rioja para cortar el ltn'TocarTil ,
por Miranda. Entre teallto, ZClrago~a debe quedar 'tlutU~, o 8ell,
envuelta. No hay flece!fdad de tomarla para avaftZ4r. '411.per6 .
Momee a que ca'JIerClfl en '" poeler Met. y Btra8burgo para fnterMrse 611 Frelncia e,. bucea del
ejéretto enemigo' . No. heB eela
ee la mCltliobrca que la buena eB- ·
trategia tt~ acotlaeja. Bl .Uio !I.

tIOI

8ft

(Pua • la

•

MIM

1)

)06

ant
nm
IIeg

que

los ,
~

real

moe
con'
tu
retll

res,
ble
4
did~

lo h

n.nl
CasE

clón
of/cí
pro,
n88

cen ,
el 01

mer
matl
y de
tra -

•

·nN

movl
ralm
de a
prlm
con

SE
Ro
publl
el ~

do.

llac!e
dice :
«fI

