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Cuestión de hilen , .. lido 

LOS INTERESES DE LA CAUSA 
C{)MUN, POR ENCIMA DE. 'LOS 

FINES PARTICULARES 

ill)lnClLMENTB - ballrta ......... r. - .. .... 
...... 411_ ~ tnlclcM eD ... el ~- _ ....... 
la eaUe para aahu • EqIda .. la Ipombda fueIIta, 
.... lUIteI de dar ......... la __ ..... -.1áIcIacJa, 
_te. de aplastar deflaHh ...... al ........ ~ 

que ~1lD nOll -sa. babria en la Espala ......... rqaii!anm a 
.. lnabaJadOl'M el dereeho • dlspoae de lee ....... iel ...... 1Ifaer-
... el denello a parUelpar en la dIreec:I6D ' de ~ ... -eU .. 
__ o. Ium arpillado 7 ~ 1IeY .......... te ... ~ de la 
-- ce_u. el deneho • esinleturu D.'" ....... d ........ ~ 
trabajo ... 1_ pcmpn • cubler10 de .... eQIe&adá bdna ~ de Dae. 
.... aveu&aru reaeeloDariaa. ' 

Sm embarro. eODll&a&amos •• a .. oc ...... ,"",lameDie ....... 
Iadlvlduoa 1 partldoa CI1Ie repreeeatabaD poco • ..... ea ... 18OIIIeD
te. m" dlfietJa de la l1aeba ., eu.,oa aportes '. la ca_ de la UIIer&ad 
..tiD por aYeria'aane, pretendeu aerar al Jnletariaclo _ eléiDen-
taJes dueeh ... ,ue, DO sólo IIOn sacndOll por MI' .......... lIO"I8e __ 
- IU respeto 7 IU cumplimiento deseansa en IIeflnl ..... la ....... 
de Vlunf. de la EapaAa anUfasclata. . 

Es neeeaario no enpiiane. La ofeJl5iva ..... o lIIflIlCIe lOI_pe'a que, 
llesde dne~ Ól'pnOlt, le es&á Devando • callo eealn la Orpnba
_n confedera), no responde tmicamente al eleseo d. deeplaiarla ele 
.-ldona IqiHm-_te cooqu&adas, sIDo .. UeD4Ie _ .. 'endo -. 
CW&ar al proIe&ariado entero la facu .... d de IDla'YflIrlr "me factor de
krmlnante en la "'uelÓD de 1_ problemu .... per afee" • Iodo el 
,ueblo espaJiol, le ata6en en priaer &&mIDe. Se Inta de ana· -elen
lI"a fundamentalmente IUltiproletaria, basada eD re .. &eo. 7 en De,a-
.sones en cuanto a la labor comba Uva ~- creadora que ... irabaJadora 
bu cumplido a trav. de las OrplliueloDeli específic ... 'Al efecto le 
Aevan&a el flUl&aama - de una dietad ..... sindical, en la e1I&I DadJe ... 
JeDS&do; le hace bmcapié m la . neeaidad de "aJUdu al Gobiemo a 
¡&Dar la ,uerra", como 51 aljCWla ves.toa SlDdica&oa ollrer'Oll huble ... n 
~o allÚD reparo en ese IeDCldo. O. mejor dicho, como al los iraba
jladora no tuvieran el interés vital 1 la decidida voluntad de ..- la 
perra, IUltes que eualquier otro ~tor • . ~. fJnaImenw. ,_ tq;eeala 110-

• e el temor que podrWi deapertar ea eiel1M P..of:eDciU ~ 087& 
IQ1Ida neeeaitaDlos. ... nuevas ereac:iones IOClaJa eD 10 . ,ue respeeta 
• la orpDiueión del &nbajo, la diaitrlbuelóD, la lerls1acléD; etc. 

Todo _ le basa en exageraciones o en puras '_'-edaaN. ~ tn
llllJadora revolucionarios timen perfeda cODOleneJa del momento que 
ftvimoa 1 de ... ,randa dificultades que &enelDOS que vencer para 
8qar al definitivo triunfo IUlLifaliciata. 

por _ 1m1~1O K~me,"'. 

'Barcelona, neme. .18 de 

LA nOUaA Da. DI& 

LA 'HUIDA DE ·BU~ 
TENKO FlLM·'FAS. , . 

.. CISTA"-
Il!tt q-~ 

dmlutolt- · -.aau_ ..... redu.,. 
d • . Rumanla Jq6, 
\111 .PiípcJ 1taP91'
taDts.IJDO wt' he'
cbo- ·aeDUelottAl: 
1. .seMparicI6a 
del Npr.uetltaatr 
.,.,uucó, T8ocJo
ro Buteüo. La 
Inmabllldad . &tel 
GoIIllrDO Qop
C- '1_ 4e1.qb.. 
aIplente, -.NI-· 
dldo por CIüt" . 
• " del)16, DO , ex' 

elualYAlílente. puó ~te an 
.~ . parte, a uta ·hecbo D 
nolO. con aparleaelu" de : 
de· _luto. 

y be aqul qué Butaito· napa.
l'ioI. Lleca • Roma; .. preaata 
a 1 .. ·autorldad_- !uc1ltu '1 _ 
cribe In 101 dlariCI.I- de KuNoIlDl 
lJWI IIIImOrlas. .xplleando que 
nunea _t6 Ilne_t. " ,-1"6-
clmeD IOriétlco. que elempn ..
tuyo en- contacto con 101_ enemlaOs 

- del' comunlemo:. 7 Q1M el- en' RlIIlL 
Impnndl6 .Ia -earnn 1Il1plolllAtlca
IlIé precisamente para t.ner opor 
tUnldad de fup..... AlIara .. U" 

huésped de bOnor " la 
m ..... ollnlana. 1:1 "Dac:e",- Que ex 
plotar6 b&bllmente ute eurloeo In 
cldente. ba pueeto a Butenko ba
Jo la proteccl6n de. la pollda 8f,

creta de la O. V. R. A. 
La bulda '1 reapulelón de Bu 

tln)[o ... dA como aleo Improvl_ 

El 30~ . ~jedQ 6tW011-

.T~ ..,. -,I.por~'" ,CUltltidad I.e 
~ .•• • ~O . ;1Íie ""~- i,,-
tfl64ftGtG~ • "í.- MtoriclGdea
de-· IIn- pueblo ~ ljI "koma~ Aa 
,W,ÓCf!6tt J08 80 ..... ., ,,_ITo 

-.- . B~o 

Las. mDjer~·. chinas a 
las trinchéras 

~eu, 1?-El .~rUl Ch1na Dal-
17 Ne_. anuncla--.ue la aeftorUa 
eh1na. ChenIJ, cUplolúcla en 1111 UDJ
venlldada de loe ~ UnidOR, ha 
emJ)e2'.acIo a trabltlU afanosamente 
para llevar a la ~160 un pro-

e Inlaperado. SID elDb~I'JrO, . liria 
Inter ... nte aaber al •• te Incidente 
aena&clonal no babr6 .ldo prepa
rado con mucha antelaeión por· el 
luclemo ltalo-rumano. natural· 
mente de-acuerdo con ."t. tr&ld \.' ~ 
para . tener un moUyo mAl de es
el.ndalo en la campalla contra e' 
·comunlsmo·, Butenlro ." un an
tuelasta del sarlemo. Su dlacon' 
formldad eon el Ñslmen sovlétic' 
no tiene .. nada Que .er con la 
dl!!Cl-epancl~ e][tlltentea -entre r" 
yoluclonarlos acerca del Gobierno 

_ de: Stalin, Es_ IIlmplemente. un ~rama de movlllzac16n de_ todae Jaa 
lnetrumento, del ruclamo. tal yez mUJerea de Chlntt-~ wmar J)&IH 

' ún .. leJo agente del e.aplol!A.le '1 dlrect.l en la· lucha. OCIDtra loa iD .... 
!I pro"ouctón de 1e- l!OlIdo/ mu" ,_,_ .n-";'" . 

~ ~ #fi1liila1ia: ,'- _. , -.. ~. _ l'IOree ...... ne _ _ - ~_. ... 
...... • . ... ~ .1 ~ .. 

:1 

P:lR'rAVOZ CE LA CONHCEKbCIO'j NI\CIONH DE. TRABAJO CE E~PA!lA 

Alo VID· Epoea IV - NÚlMro 1813 
" 

, .~IASTRIUNF ALES DEL 
-EJERCITO DEL ESTE 

• 

DI:BI18's-' d8 rlGbltlrll: 
I,rla blllGI II ,iollnto· 
I'tao 18 Un aVaón enelDigD 

derribado en Terop ' 

IHGlolO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

EJERCITO DE' TIElULI\. 

EJERCITO DEL ESTE. - El enemigo rea1iz6 
hoy un ataque muy fuerte contra las posicionea 
alcanzadas por la columna que penetró al sur de 
Vivel del Río. Como consecuencia de este ataque, ' 
nuestras tropas se vieron obligadas a desaloja! 
las posiciones referidas; pero reaccionando COD 

extraordinario -vigor, las recuperaron en lucha: 
al arma blanca. El enemigo dejó en el campo 
más de un centenar de cadáver~. 

.0 revolucionarlo. comprendio perfec&amente filie lo 6DJeo Impor&aote 

.. aplaatar al enemilo común, para crear UDa Espa6a aueva, ,uf: 
realizara .. postulados de Uberiad 1 'e , jusUda _1&1, deatro de las 
JOIÚbWdad.. ,ue la utuacion renel'll1 ofreciera. NI eatoaee., ni ahora. 
_ peDIIÓ Jamáa en objetivos RDOVadOres de carácter &oIaU&arto. '1 a 
tnvéa de loe diecmueve mest's de lucba que Uevamoa. _ ha demos
trado, eOD ejemplol IDdestrodibJa, hasta qué punto .. proletariado 
ercaolzado comprende sus debera y OOD qué espiri&u de abDep.clón 
_be cumpHrloe. Francia 'en 

e--I: M·e d i' ~ 

Las fuerzas leales han hecho una rectifica
UN POCO DE ALEGRIA EN lAS TRINCHERAS ci6n a vanguardia, ocupando las cotas 1.091 y 1.190. 

PeI'O Dadle puede pretender que es&a aboepe.loD Ueaae al extremo 
.. rea1lDclar totalmente a las coDqulatall lo¡rada&. No .In llOSa 11,
altlc:aria yolyer lisa ., llaoammte al aiatema poIitJeo '7 _nómico ri
pnte luIRa el 19 ele julio ele lN6, cea la MllSlpleDte .... aelÓD de 
... trabajtlclera a __ posicióD __ duja •• daae 8OIDfltll1a c¡ue eup 
MIl I0Il .... ~_ debenB 7 aóIo diapoa. de 1_ cIerecbae que, "cn
eIoMmeDIo-. le cODCedeD 1011 ,ue recen&aD el roder, &O no puedc ar. 
a 11010 Ilecbo de procurarlo -1 _ eYldeD&e .. ciertos _tora lo per
..... ea ablertamen&e-- ea sufiolente para er'e&I' per&urllMienea e m
taletuda ,_ en .. too momentoo _ ",_B1eu&e pewJuclhrialee • la 
.asa IUIWueiata 7 deben, por 1aDto. evitarse • Ioda aeta. Para eUo, 
8610 baa&aria que le contemplara objeUvamen&e la reallcJ.... l¡1Ie le 'u
~era en cuenta la palcolo(Ía de la masa prodDCtera 7. _bre todo. .. . 
_ antepo...-n a los intereses T ambIeioDa parlie .......... 1D&erá R
JI'flDIO eJe la Ubertad de Eapaña, ... como lo ban heebo pnelaameD&e 
.. ItrabaJadoree orraaJzadOL . 

·Ierrá neo 

LAS COSAS EN ·SU LUGAR 

LO· QUE DECIMOS, · Y . _ LO -.QUE 
SE NOS A TRIBUYE--_ . . .J 08 porec. Mber MbJodo ootI n/lm"'. ClJari4a. ,....;eMo • lo .. ~ JI • lcIe .~ ... , • . 

~ ... ....".. lUido ..... be,. C6UT.Joe SfUÑ:Gt08 ... tod .... . oct~ flI'6l1Ú'M eti 'OTRO • .... INJCI~ LOS FAgm,Oao. NO TIENEN 
"1o-P4'"'G. ~J ....... con lo _/tl1*"6 ~ ootllO poTa 916e ttO I!e no.""'~ Gl,.. JI" le 110. ESPDOJ.ES - 111 &n:B-
.criWJIGW prop6aUoa completa-'e ~oa el Joe Q" .... ,.,.,~_ S .. ~110 • .. "'O tUI .... lo fJINJ «aTO 
eef4 OOIInieIIdo 11 de "710 maMnl to. ...tetn4&a. 41'1'. 1108 oMgca-o Gtrib.dTW (1 cualquier .......... oa-
...ncIGd .. npr ..... por -..fr. parte, o ""'pie .,rar .. tIIt"""'etacWa ·de .... 'roa ...... frIMI(IoT ... 

Y. ~ letMdo que .~ Gl pellO • WCIt'iu 1 __ ..,.,."..c1lCltoUa tIIJ .......... JTro. "" lo ""'0, lo 
..,. ltO .. GIIO',," Loa OGmGrClda.e CJOm" ......... qu .~. allÍH tcémpo MbIo. 9~ .... ápecte .... 

-.... IIUCI .. lo poWmtca oo,atTea· --'ro ~to.,.~ ~ ""P, ClGMpaIcI. ... 110 "'oJo, Í'ndo8 
IIWT ..... w.. par • • , ~. u"tt/CI8CrimL ~ .. , MI .. ,.. "",NI, al _"kIT ...... ......, ... ., lo .... 
.. tia ". gtWITG. pretetl4ett qIIe lo ~. Jj. 2'. UtnU. J. JcÍ&oT ~ O ". "ClGTdct.,. "t~." ¡, 
.,.etetlde cIanIoa l61l(I lecctótt al dectr ~ Joe SWtocal. ~ QMe 'Ñr JO bol. or"a...tLr. .. -ica ..... 
trio. loe QIM _matt .,¡ ... tuicumo .... loa 0"".,.08 • .,..,.,..: .~ rWmO. ~ lo -oosInItio .... troel 

FRANCO LLEVA 
ARGELINOS A 

GRANADA 

. DABlDAD OÍ'BDA 
.', loa sw.uootoa ...... lo lIHn6II - la .... NI". _~. A..tll aIaor. - ... ...... ,it·~ .. 
IIICITCM ,." ttlclwatriGa fÑ guerra; lié Hr ., ..",." fM,..,..,. ... todo ~ fl}'etUIoNJ, ~ "~'.~ .... no o::'~ ~ ~": 
IGlIGIt qu ,." drOll~tGnctaa o lo fIIcG~ .. o ..... ~oa ~"~ r. ~ .,~, .. rm.t. dnco ..... de .~ 
todo NO. ,....... tombi4tt el 4ntIc1HJ de puUpu "!pou&biemeDte .. la .,.,.....,. .. , .... ~. o r.- ; CN&tro aau.IU de anw.- . 
IN CI&CIIN .. .teRt ... ""tmametlfe Nga4oa. ..'. _ - rta 61. Uro .... de fabrJca,. ,B. "'OcJeaOOROClT loa ~ d. lo fItIMN, ..".. ••• ueptor ... tn6d ....... ., .,. •• IÍI •• r1611 cS4D 1~ 
.... trau.a4Q llN lo tfIÚmCI gtWITea "'potIe' . ~ - " , ' : LaIí ~ '!!: ... - ~ !! . . - . IU.., .... _~_ ... ___ 

z.. fJWjor TeapMUtG ca ,al ~&6tt lo .... ,,-o ........ ~ .. ~.,.. fNI~'.1Io ..... 9. ~ .. "-'1 .... NClutldlll ,.. loi .... 
... • , .., tllHllrfT. ~ 9IIctÜ .,...., • ..,..~ ,..,. ...... rlo ....... ,..." ....... _ ... de .......... ' ........ ...... .. _tea .... _/t1'I'MIMI ..................... ,re,Ir"' ............ LIIII .......... ~ ...... onn_,....JftI S" 
.wrlo8 ~ para leer loa .......,08, ... __ ... _u'.a CJr_.II......... · - . , :'¡ __ "'~_!II' ___ " __ -

La aviación facciosa bombardeó el casco gr. 

bano de Ternel y las posiciones del l\fansueto J 
del Cementerio, as. como Torlajada y Cor.baIáD. 

. '. ( 
Las baterfas antiaéreas lograron derribar UD 

avi6n faccioso, cUY08 'tripulantes Se lánzaroR. ea: 
paracaidas, cayendo, asi como los restos del 
aparato, fuera de nuestro territorio. 

EJERCITO DE EXTREMADURA. - A ca .... -
de fuertes contraataques, apoyados por L poaa 
masa de artjUérfa, nuestras tropas hubieron tU 
abandonar, en el sector de Uerena, las posie!~ 
nes que ocuparon ayer, replegándose • l1IiI 

antiguas Uneas. 

DEMAS . EJERClTOS. - Sin novedad di,... 
de menéión.· 



LA POsmLE ALIANZA ENTRE EL' "JAPON ~ 
. . y . ALEMANIA en 

EL SINDICATO 
LAS AMBIClONF.S COMUNES PUEDEN HACER ACTuAR JUNTOS 

A AM 80s PAISF.S 
.. MI'ONJCSIII. IION LOI!I PBUSIAN" 

BEL LIlIANO OBIEN'D: 
.Jap&I. 9lIteD 1DIIfoime. y baata t.o. aJpo 
noe aAoa. loa DlUItroa japoneaea ele lu .. 
cuel&a primaria. tt. Corea. enad&ban a leer 
a loa pequefioa, armado. COD sablea. CUando 
en 1868 Jap6D z.olvt6 moderuizane, bU8C6 
_ Pruma el modelo para au Coll8tltuci6D, 

.ALDIAM&, EI!ICIJEIA .... 6UOlf 
Una atraccl6D 1nstintiva IlIJlO a to. japo

nes.,. elegir a Alemania pan modelo de la 
reforma d. au EJ6rclto. Oficlalmente Iil Ja
pón tu6 uno de loa allados ID 1& perra del 
afio. 1'. pero 1& mayor parte de .... mUlta
re-. DO ocultó jamú BU . t. _ la Yictoria tt. 
Alémania. Di deje) de murmUIV qu.e ti J~. 
pón apoetaba ea aquella. momento. por el 
perdedor. 

A todos IQS traba
jadores de Banca, 
Ahorró, Seguros 
Afines de Cataluña 

O'RGANIZACION UNICA 
TRABAJADORES 

DE 

Una persenatid841 diploml1t1ca que b& ~ 
tuado ctm graJl intensidad Glttmamente -
... deliberaci~ de la Sociedad de Naclo
fl.r !, ha becbo a UD pertodlata 1ID&I declara
el na, aegQn la8 cualea. _ poetble UDa alIaD· 
a" formal entre el Jap6a 7 Alemania. como 
ta :nbl6D _ proMllle llÓlo un entend1mlento 
u_~\o entre ama pal.ee. para una acctdll 
tomtin en el momeato oportuno. 

Se 0.1 convoca a la Magna Asam
blea Rectonal que .. celebrad en 
Bareelo-. el dla JI. de febrero. 
en el local Teatro &acuela, C&lle 
Conlljo de Ciento. :1M. Interior. a 
lu cuatro ., cuarto de la larde. 
para la con.tltucl6D del Slnlllcato 
Unlco Rectonal de Banca. Ahorro. 
8e¡ruroa ~ AAnea de Cata! ufla. 
C. 1'f. T. 

Taa&o Be ha hablado de unidad. que no ¡areae .tilo que ... tn. 
baJadores estAD dlspenot '1 que e_ Damamtent.oa obedecea a lUlA 
desesperada lI ........ a para prever algdn fiero mal 

... orpntzac1c5D IUberll&mUta!, EJüclto f 
burocraCIa. AdemM amboa Eatadoa .. ha
Dan de&dtlvamente apartadotl del reato del 
mundo por su concepto del Batado. ED 1& 
Rusta artata tanto como en 1& de 101 80-
\'Mm, ti poder del Estado .. Impue.ato f 
mantenido por la tuerza. 

Precisa la oaIdad, pero ésta tienen UDOS IfmIw. preciso.. u.a 
alcaoce realmente limitado, ya que únicamente ., trata en reIIlIdad 
ele unlftcar la accl6a de Iaa cIoe CeDtrales IIInclleales U. O. T. , 
O. N. T., que, nnldas, totaI1zaD loa trabajadora. de DUesVO pab. 

-aemeJaDte alianza ~ce el cI1plomiU
r~ ea menes Imposible :10 lo quo pudiera 
laponeree. En realidad, contarla con una 11&
It~ mA. lógica que la mayoria de lu com
a ~ ¡&Cienea tnt8l'llacloaales. 

-PeN el .Japda -argu" el pertodiBta
.. amadlIo 7 erteDtal Y 1& Alemen', b1aa
_ Y ew:.,e. 

-H8I' alge ~ue t.. une. ademb de la 
t l'IDIIitNCa ClOfII .... eMn .te e1rcUDStaDclU -
la poltlica muMlal , de su antqonl.smo co
mOa reapect. a ltuIa. En loe puerto. del 
"julo OrIeote. _ acostumbra a decir q" 
la. japneses son 1 .. prusianos de aquel leo
ter del )funde. 

.. PAIlI -'V8TBLU. Y EL PAIII 
AOaABlO 

UnOl8 .. eruu.... y otro. bUdI.ataa. .u. 
lDIUlia _ IJ¡jIlBtrial , el Jap6ll agrario. La 
pitmera fUI durante IliglOl al centro del 
tensam1eoto r,aedeme. , el Japón permane
Cl6 sumido ea el aaedt..,evo eomnoUento bu
tá hace seteata Ita.... Actualmente ea un pala 
ea all.ell8 ~. las ,!ue el campesino cultiva 
11 arro& por melit .• ancestrales y enterra
le en tedo huta w. tobillos; mtentru Que 
• Alesnan ia la "'..da urbana llega hasta 1 .. 
mb aparta.."lu aldeaa. 

-¿ 06mo '" explica, entone-, la IdenU· a.a? -pregUlta el periodista. 
-Ea el ruido 4e botas y eonar de __ 
~ respen4e el dtp!omAtieo--. En amboa 
~ abtmda el uniforme mfUtar. r..o. em
pleadOl !le laI .. clnas admim.tratlvaa del 

EL 1lA0NETI8110 PERSONAL DE lA. 
ITALIA FASCISTA 

-En la Italia fMc!~ --aigue diciendo ti 
dlplom6ttco- todo .. obra del magnetiGnO 
pel'llOllal de UD lDdlvtduo f de 8U voluntad 
indomable; pero _ Alemania y el .Japdn, 
todo parece lI&eeI' de una aloaotl& o de tu
Unto. uclonalee. En ambos pataes el con
cepto del Eatado tl1In.e algo de miatlco: alp 
no terrenal y m&It que terrenal. Para nin
guna otra raza o DaCiÓD, la obediencia JI&'" 
recerfa menoa odiosa que para los japone-
8e&. Sólo loe alemanes reiJisten la compa
raclón. 

-.No cree uated -(llce el periodlata
que fu. Hegel el profeta mú d~tacado de 
la reltgt6n alemana del Estado? 

-Exacto; Y podria haber escrito para .1M 
japon_ cuaDdo aArma.ba qu·e el Estado 
no tiene mayor obllg~iÓD que mantenv. 
., apla.ltar a 8UI enernigoa. y que la liber
tad polltica de conciencla son "sue.fioe In
ventadoa". 

-Amboe paises .. quejan de que son in
comprendidos. ¿ Por qu6 ea ellto 'l 

-Por au Incapacidad para comprender el 
punto de vista 4e otras nacIones, que loe 
actoe para ellOl8 normales han causado .... 
pulsi~ en otras partes. En ambos paises a. 
exalta la casta de loa guerreroas. A los ojoa 
de amboe puebk» la actividad militar ea 
ma.. noble y por mde el soldado profeaional 
un hombre auperlor. _. 

Conviene recordar aqueDa falnoea ComI
al6n encabezada por el prtDe1pe HIto, que 
h120 una gira por Europa para ..w41ar .. 
maternas de Gobierno con el prop6ldto _ 1"6-
flejar loa que lea ~taran tme. _ 1& 
CoOBtltución de lAI pala. Esta Com,al6a, eo
contró el alatema pruslano como Iil mM 
adeeuadO. 
. _ -¿ Qu6 atribuclones tieae la PoIkda .. 
el JapóD-pregunta el periodlata. 

-No 11610 propone. siDo que t&mbl_ cHa
pone. VlgUa lo. aspectos mú trt~u de 
1& "da d1aria , buelga hablar de activida
des mb importantes. tales como la PnIua 
o lu reUntonea · pQbUca.a. lA) que _ norte
americanos llaman reglameAtact6D, a loe ja
pones .. les parece an~ufa. Pero 11&7 otra 
expUcación mb aimple de 1& Identidad en
tre el Japón 7 Alemania, , • que amba. 
Dacionea no atAn seguras de .t JDIIImu, ni 
do su posición. Ambas tienen una Ilnallda4 
comiln en polltlca mundial, exterlorlada en 
el movimiento expanslonlata 7 aInpna de 
ellu concede lmportancla al Derecho Inter
nactonal. El Japón sostiene que su .lIItuactón 
en el continente aslitico no esu. asegurada 
núentraa la Rusla soviética tenga alll zonas 
de inuftencia. y Alemania. con UD argumen
to muJ' parecido, exige la devoluef6a 4e 8WI 

colonias africanas. La relación de tu fuer
zas internacionales acerca, mutuamente a 
1018 dOl paise.a, que se ven obligado. a ac
tuar juntos. Véase cómo loa térmtnos de un 
acuerdo. podnin eatablecerse formalmente, o 
podrln existir, aunque la actuación dlplo
má.tica ae limite a conversacionu tattraod
cla1~ 

DOS ACCIDENTES 
DE AVlACION 

Violenta situación de un cardenal austríaco. UN MEDIO DE ELUOm lA 
CARCEL 

rALLBCIft IJ)I d8N DS LA 

AVlAClON ITALIANA 

LOS «NAZIS HAN GANADO LA PAR- PORTAGO-INGRESA 
TlDA y PIDEN EL ENCARCELAMIENTO EN UN SANATORIO 

Agrupación de la 
Construcción, Made
ra y Decoración de 

Hospitalet 
Se pone en conocimiento de to

da.'! los Sindicatos de Industria y 
ConseJOI de Empresa que, a partir 
de la PUbl1eae1óD de esta nota. que
dan nulas todas las credenciales 
que hasta la fecha Iban selladas 
con el l3e1lo cuadrado le esta In
dustrla: por lo tanto. en lo auoes\
VO, loa compafteros que ostenten 
W l cargo dentro de esta Agrupa
ción o tengan alguna m1sl.óD co
mercial dentro de la misma. lré.n 
avalados por una tarjeta creden
cial con el sello redondo del Conse
Jo de Empresa que dice as1: 

Consejo de 'Empresa de la Cons. 
trucción, Madera y Decoración de 
Hospitalet. C . N . T. - A. l. T. 

Nota: El sello cuadrado tendrá 
validez para la sección Oficinas de 
administración. 

Por el Consejo de Empresa.-El 
secretario. José Cervera. 

c. N. T. DI: ASTURiAS 

DE INTERES PARA 
LOS PESCADORES 

1tDma, ll_-&Il el ll1C1roavlÓD ele la 
linea l'I!IfI.\IaI' ..,. Boma-cádta, r. 
t1entemel:lte Illllugurac1a Dor 101 Ita
lianos. Que .. per*6 _ el mar coa 
.. catorce OCIlPIUlte8. Iba como on
Iiler piloto el Calll_ IIL •• de la aV1~ 
aJ6n lt!lllana, 8acula. lr&Dador de la 
ÓOpa 8cbnelder ele velocidad eD ~ 
~ 7 poaeedor Ce varloe uéoordD 
481 Mundo. enu. eu.. el de ve~ 
11l1a<1 8011,. mU ~etroa, con CU'
• QtU de des m1l 1t1lo8.-cosmo.. 

DEL CARDENAL FAULHABER 
(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBBEB&") 

Londres. 16.-La nolenta diatri- encarcelado y juzgado por tr&ic1ón. 
ba del cardenal contra los mazID «La alta t.t'a¡clón-~lIcen los ma.-
11& provocado gran indignación en zis_no puede ser protegida por 
los ctrculOll del Partido. El m1nla- los altoa cargos". Sin embargo. las 
tro del CUlto ha t.eDido una COD- consideraciones polltlcas. robre to
ferencia especial , hablarA maft.... do prec1samente antes del vtaJe 
na con Hitler sobre el asunto. Le» proyectado POr Hitler a Roma. le 
funcionarios cnazl.u exigen que el 

Por la pr-.-n te , con CBr!cter de 
urgenc1a 8e ruega a todOl 101 famllla
roa de 101 PESCADORBS APRESADOS 
ANTES DEL 20 DI: OCTUBRE DEL 3'1. 

envt&r a este Comit6 Regional 1011 da
tas Que mú abajo eleta~OI y que 

Parla. 17.-CoQlunJcan de Bayo- eou Impresclndlblee para presentar
na Que Port8go ha sido recluido en 101 al M1ntsterlo de Comunlcaclonea. 
·un Sanatorio debido a IU ¡PéaiDlO Nombre"i apellldOl del aprelllPo<l.o, 
estado de ~alud:"Su esposa. que 11&- 1 edad. barco. matrlC\~del mismo. r,,
g6 el sábado a Bayon&. regresó cha Que rué apresadO. salarlo Que ga_ 
nuevamente a Londres. PQrtagO naba. qUién es la Qua cobraba por ü. 
negÓ. en presencia del el[ jefe de e blJOI Que tenIa y número del cnmet 
la pollcfa vasca, Abad. toda. loe del apresado. 
cargoa Que se le haclAn..-Fabra. 

cardenal sea tratado de la lD1am& impiden tomar estaa severas medi-

IÍI ESTaELIA CONT&& EL 8UBLO manera que el pastor Nlemoller, das.-Telexpresa. 

--------------------------------INFORMACION DE VALENCIA 

EL JAPON PROCU
RA POR TODOS LOS 
MEDIOS ROMPER LA 

a. .A VlftN DH SAlNT EXUPUY 

Guatema.la. 17.-Lle¡6 a esta ca~ 
Ii.l el tam.oeo a.v1ador lranc6a, 8alD\ 
8KuPerJ. a~aftaclo ele .11 mec6-
aloo PreV06t. Procecl1al1 l1e lMo .. ~ 
da. UnIdos. EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA RESISTENCIA CHINA 

CONMEMORARA EL TRIUNFO DEMO-
CRATICO DO. 16 DE FEBRERO 

Senlcio esdulvo de 
SOLIDARIDAD OBBEBA. 

~Imente a todu \aa pescadora, 
Que 8e encuentren Jubll&daa por la 
Consejerla de Peaca de Asturias. en
víariD au uombre 7 apeUldOl, pueblo 
de donde 8On. edac1. salarlo que dis
frutaban , número de carne~ de JU
bUada. 

Ouo ele no poder T1nlr directamen
te a 6.te. _ ru.. lo eJuten por es
crito a la 811fU1ente d1recc1ón: 

SI1Yer1o TuAóo. - Sec~tar1o del 
COIJÚU Regional de Asturias. AvenIda 
Durrutl. 32, baJOI. 

Por el ComlU Reslonal. 
TalióD 

Los trabajadores, como a taJe., Ueaea tAl 6rpno propio de 
unidad. que ea el Sindicato, eD el cual caben tocto. aquellos que re&

lIcen una misión útll en la 8OcledBd. 
El IDgr_ eD el SIDdIea&o. no estA coDdlclonado a premlau de 

ca.rl\.cter Ideológico, ftlO!lÓflco ni reltgloso. En el Sindicato se logresa 
a condlcl6n de ser prodoctor ., mostrar Identidad ele intereses eco
nómicos con todos los trabajadores del Mundo. 

El Slodicato aglutloa a sue efectivos en orden a una nueva ~ 
truetur. aoelal J' econ6m1ca de la aocleda4. basada en la ecooomla 
pueetu al eervIclo de todos: ea aplicar la economla toda a flDaIlda.. 
des sociales Justas. 

Soa Ideas, buadaa ea la lcualdad ecooómJca de todoa los ba
maaos. IIOn pn\.ctlca.rnente el plaIlteamJento de loa problelDM b68Icoe 
ele la colectividad humana: producir con arreglo a lae necesidades. 
y el Slndlcato reallr.a la ordenación de 1aa profeAloDe8 en orden a 
elite imperativo 6nlco. 

Los obreros de má.s dispares concepciones poUtlCIUI o reUgiOMA, 
hallan en los Intereses la auftclente ligazón para agiut1nartJe en el 
SIndlcato. El Sindicato une a los trabajadores; las creenclaa loe __ 
par-an ea n6cleoa lrreconclllables. 

Bien que !le pretenda la unidad de accl6n oon los secWftS que. 
ala ser e8peclftcameote obreros. coinciden eventualmente en el -
WuclslDO. La tarea N de todos los 00 fascistas. 

Pero unidad de loe trabajadores dene UD imperativo t1nlco 1 
una fórmula 6ntca: C. N . T_ - U. O. T .. equivalente a totalIdad M 
los trabajadores ele España. 

u.... luventude. 1010j>rtarlas oel ::lID · 
cucav dO' la OI1ltrlbuclOn celebrart.n 
._ , ,,,..,, ... . . ....... . - , v I nr.1 1') " :-1"t '" .. ~ 

sIete de la noche. hoy. vlcmt!ll. dla 18 
. 1..1 I r-- '¡"' ''' '. .1 \l"l \.·lIl1 1;) 

- La Agrupacl6n Pro Cultura "Plo
real". celebrar' una reuul6n de JW1-
te Y m1l1tautes. madana. .ibado. a 
lu nueft y media de la noche. 

-Las JU\'entu<ke Llbertartu ás la 
barriada del Poblet. oe1ebrarin re
unl6n general el domingo. dla 20. a 
1.... diez y media de la maAana. en 
el local de la call. de Valenc!a. 387. 

Federación Nacional 
de la Industria Side

romelalúrgica 
COMITE REGIONAL DE CAT&LtllltA 

Para el dominiO. dla 20. a lU dIez 
de la mallaDA. en el local .0<:1&1. An
lIelmo Clav6. 2. principal. ae celebra
r' reunl6n de todOl loe compafteros 
delegadOl de Zona y DelegadOl de 
Seccl6n Que componen este Comité 
Regional. 

FESTIV ALES 
- ·.At.eneo LIbertado del Clot. y pa

ra el domingo. d·a ~. a 1... cuauo 
y medl ade la tarde. organizado por 
la ColJ11s16n de Actos. con 1& colab;)
ración de 1& C. O. "7 P. cM1 A. L.. 
JJ. LL. Y K. L.. celebrará UA eran 
teatlval benétlco. ponIéndOH en es
cena la rarsa cómica "IQu6 .010 me 
dcJ61I!··. 

!' , f . t. 

Bl SindIcato de la InduaU1& del 
Espectaculo. SeccIón de MaesUOI 1>1-
rectores de Orquesta . celebra" uoa 
reunl6n de todOl 101 alllladOl J mi· 
IItante. de esta Secclóll. a Iaa alea 
de la mallana Bn el local del T~atro 
Barcelona. 

_ El Sl.ndlca~ de ..." 11l0us t n ... 
QulmJcaa celebra" reu nIón de J un
tU técn lcaa J mJlltantes a 1... lleta 
de la tarde. en 'u local C:u.pe 52 
.;ON VCX;A'l"ORlA 

La Sección "'ÚIIlca del ::l. • &. 
(C, N. T . - A L T .. convoca • te>-
101 101 asplr8ntea a Ingreao en 1& 
nlam&. J al púb1100 en general . a 101 
uámenea que ee celebra.:-A.n eA su 
oca 1 social. Rambla del Centro. 38. 

;>rlnclpal. .. laa on~ de .. m ... tlsn .... 
os dlu &!gu I entes. 

Ola U.-Clannetea 1 ;:!a:m%on ... 
Ola 22.-Oboes. Fagotes Y Flsutu. 
ma 23.-Trombones 7 Tubaa. 
Ola 24.-Trompetaa. 
Ola 25.-VloUnea f VIOIU . 
Ola 26.-Vloloncelos y Contrat>&loa. 
Ola 28.-Planoe y Al"pu. 
Dia l .-Instrumental! de percual6D 
Día a.-lnatrumen~ de SarcUnaa. 

L"lples f Tenorea. 
Por el ComIté. 10 Sec~tarlo. 
_ Laa Secclonea del Narta del Sln

dlcsto Naclonal elel Transporte Me· 
rltlmO C. N. T .• que"" encuentraa 
en Barcelona. celebrarán una re\UÚÓA 
A la. seta y meclla de la tarde. en el 
local del Paseo de Colón. 23-

_ El Sindicato de la. Induatr'" 
Slderometalúrglcaa oelebrarfo reun1ó1l. 
de las JuntaS de Industria. Sección. 
barrladll6 'i m1Utantea. a Iaa nueve 
de 1" noche. en al sala de actas ~ 
elite SludlC&to. 

- El Slncl1cato de la sInduatrl.aa ele 
1& Bd16caclón. Madera Y Decoracl6n. 
a 1aa nueve 'i meclla de 1& noche. ea 
au local soc1al. BaUén. 38. oele~ 
reunión de comisIone.. de 8ecclma , 
barriada Y mtlltan~ en g. neIaI. 

OU1Lflllo IU aparato l1espegaba l*
fa dlr1a1nle • MaDaa\l&. a C8ua l1e 
1M malM con4lJc:18DeII elel terreno. qu. 
.. hallaba profUDd.mente 1nc11l1ado 
; por el exceso de peso del avIón. Mt.e 
.. _treUO coutra el .\lelo. Quedando 
_tmente deRruido. Lo. do. avta_es rwu1WOD .,.,.· .... ,.,ent.e berlckle, 
~ue Iob ._ .. "UOM declaran qU.,1Ua 
"ddU DO pe~. 8siDt BEuP8f7 
, el medul.lco Prevoe\ sufren c11ver
_ )lerldu; e' primero ba penlt40 el 
~ 1Z4u1erdo. , el selfundo t~ 
I'nIIItunda 'uña plPrnt.-<loImoa. 

Val_la, 17. - • pJ'ÓlI:lmo 401lll.
KO el I'rate PopalM' 4DtlfueIeta, 1»

librara UD acto para conmemorar al 
fecha de U ele tebraro. lID .. t. 

-TamblAn ha colldenado a mil pe
_tu • llanue! Alblot ArtIea ., .Joa
qula ..... P~,.., por vendar ... 
tallo ele 1*0. - '-'111. marin parte la. repre.entant. "1 _____________ _ 

Partido ValenclaJlleta ele EeQIMIft. 
Partido SlDdlcallela, lIIIquorra ele V~ 
leae" VDI6n llepublfcau" r. A. L. 
Partido Boclallata, Partido Coman" 
la, bl¡u1erda Republtc:ana F C. 1'f. 'r. 

EN LA OUINO ING",A. .. 
DUTBUD EL CACA~ 

Londrea. UI. - Un perlód1eo de 
OomlndaD (5eÓC14Il cbtIla del 00-
mlntem) comUD1ca nuevo. hechos 
de la actuación traldon. de _ fU-
ctstaa c:binoe que b&cea. todo lo 
J)081ble para sabOtear 1& poteDda 
defeDalva de U1IDa. Hace tleIIlPO 
otreclel'OD a loa baDdldoa ooJaborar 
en 1& organlzad6Q de baDdu .bajo 
el tftulo ~mag6ck» de caJ6zctto 
de 8&lvactón lf~ <- t.rata 
del célebre 8.· cu.po de J:I'rclto) 
que debla oc~ da ¡a~ re
bel101.1ee; a.aesI.nata. de ~ 
e~, etc., 10 que ,racl1ltarta, 
&eg\lD opinión de "-~, 
la deIcompoetclÓD da la dafeDl& 
cb1Da.-Telexprea 

cJ':r: roltrlACIPN F.A.I 
J~ . . OIlCANICA 

El Slndlca~o UUlco de la Enu
danza 'i Prorealonea Llberal_. Se.
clón AdmlnlstratlY" Y 8ubaltertlOl 
de Cultura. celebrarfo Ull& reUDlón Ü 
toc101 101 compadetOl 'i compa1ler~ 
a Iaa cinco y med1& de la tard.. •• 
el local IIOcIaJ. a ftn de c:ocatltulr 
lu 8ullhecclonee , nombrar Ju .lun
tila reapectl vas. 

- La 5eoolón DIstribución Piel , 
Slmll&res del Slncl1cato de la InClua
tria PabrU. Ten1l. Vestir y AnUOl U 
Barcelona. oe1ebrarfo asamblea cenit
ral a lu cuatro y ~la de la tarde, 
en el local del Puco de Pi , WarpU. 
DWoero 15. entresuelQ. 

. . . 

OONnRMAOIO!II DE LA 

C.lT&8Taon 
Parts. 17. - Centtrman de Guat. 

..-¡a el .cc1c1e~ autr1do por el ... 
~ rrancts Sa.1Dt bupelT. el cual 
_ "nIdo que IIUQMIIlcter eu crucero 
.. 35.010 mUlaII a trav6s l1el CODU
MUte ameriCSDO. que huta ahora .. 
4Jaarrollaba COIl tec10 éltlto.-co.-

---
liuel'os donativos re
cilaidos pro activida
eles «Mujeres Libres)) 

Grupo ·AIl~· . .de Mueva T~ 
la ptaa.: c.mpaAeroa 4e la 28." DI
ñai6n. 131.· brlcaa. t.. batall6n, HG-
tI6n amatralllld ...... 31'7 ptu.; 14. ..... 
t.a compaaJa. _ ..... ; Id. Id, _ 

el6n tl"1UUlllll8fetlee. m ptas.; 28.. D1-
vtal6n. Secretarta_ General J J . LL.. 
830 ptu.: .Julia 1'u.wt6, 10 ptu.: co
m1Iarlo UI." brlgua. de IUKrlpcl6n. 
100 ptu.; Id. 14 .. 14.. 500 ptu.; co
mlurlo XiI Cuet"1)O IDJércl te. líOO pe
eet.aa; Zlna , Ruth · DlckeSlelD, :IlO 
pe.etu. 

Comité Comarcal de 
GG. AA. de Bajo 

Llobregat 
.. recuerda 4ue ma6ana, abado. 

<tia 10. llÁn l1e pel'llODarat .,n ... 
8eere larlado, lo. 8ecftICar1adoe ,.. 
pouaab1ee de laa DemarcacloDell ¡ni
--. 1Ie"""da. &eroerr. , cuarta .. 
la OOaa&nl& del a.Jo ~. 
- Iuato.fOll lee U'abajoa que .. .. 
............. bao de Unv el lDfonne 
IltaclletIco _-éarloter o~nloo ., ... 
~ encomen<1sdo ., la ootlQacJ6D 
.. aua reepectl~ 4elDal'CGCl.OD .4eJ.. 
.. el mea ele dlclembro. 
~ el ~t6 00IparC&l. 

111 ......... 

11 r.eto .. rl prtll4J40 por 111&11 
Conejero. cobema4or ctvll ., p .... -
4tDte 4el J'rente PopQlar ele ValeIaeIa. 

I'ALLECDlJENTO D. lJJf CD~ 
M ..... O 

Da falleclclo ·1D ye.n_ vw. .. 
L6pes Garcla, que babla nacldo _ 
1.83l.. Contaba. por lo tanto. 1M .... 
de ,dad. 

BI centell8l'lo ~ QarcS8" baIII& 
perdido la y~ta • Jo. trelnta aao.. ., 
salvo e.ta d.acracla &&aa. be __ 
vado huta 6ltlma hora _ r.ac.Ita
dea totalmen!&. 

• • • 
A meclloc11a .. re~ .. el es.

pacho del Ifobernlldor lu autortda4ee 
e1vU.. " mIlltaree ele la plua, para 
ocupane de dlye~ U1Into. local ... 
lA reunión dur6 balta lu doe di la 
tarde. No .. faA:U1t6 refereJH:lr. ele la 
misma. 

• e • 

1111 TrIbunal de Subelatenclu .. 
SBguDto tia condena4o a la multa ele 
mil peaetu a I'ranctaoo Pérea Gloria. 
por nnder aubtilatencIU • preclol 
abUllyo .. 

QUIEREN UNA RE
PUBUCA y DEMO
. CRACIA NUEVAS· 

8enIclo eltdaal .. o de 
SOLIDARIDAD OIlBDA 

Parta. l".-A pe.- de la ...... 
med1daa pol1clacal ejere14M .. 
todo el paSa. le dlatrlbUJe el ~ 
cUco c:omUDlata 6N PabDu, 0CIIl 
Un n ••• mtentD pubUcado por ti 
PartIdo .,. motatO del peltIn 
cnaztatu que corN AUItrIa. dAIo: 
cltamoa. aln embarp. DO a fa .. 
4e la reconatrucctóll da la Yleja 
~púbUca , democracla es. ..... 
de febrero. lIIno por una Rep6bUea 
, damocIneI& uu.nu, dJce el· __ 
nUk'IIto~ .... 

Las qendu de la 
burguesía. constituyen 
verdadero. delitos 

8erticIo ...,.... .... 
IOLIDAlUDAD OBBDA 

LoDdrea, 17.-La ~ del 
cacao ha comenzado en .. (I!oIta 
de ona ., aeri prGIeIWda por In&er. 
ValOl reauIarea. Act~~w .. 
procede a 1& deII1ir)Jocl6n .~ • .aoo 
toneladas de eaao eIl AcbáÍltl. 

El conaeJo dado a ' la. Pl~t.ad6-
res por el secretario de Estado bñ
tAnJco do co!oDlu ., por el·· gober
nador de volver a la venta ·j -cear 
el boicot de loe proc1uctoa extran
Jeras no . parece haber sido bleD 
acogtdo por 101 lnteresados.-Tel
expresa. 

Oficin.. de Pro
paganda C. N. T.

F. A" le 
••• 10 

• 8eeretutaM .. 1M 08IIMe .. 
JI'ropapnda o. •. '1'. - •• A. l.u . LL.. poDe _ _OGlmIeDto .. 
Jo. _pa6eroe PaplOl, Bu ....... 
Vtadfu. mu. , 0aIap0ir. que 1M 
CXGf.naclu que deblaD daIW _ 
le Oomarca del Serpa .... QUe
dado MUPddkIM por _ .... 
nu a nueem _UA .... 

. ... el 1ItoNtadad8. 
·1IenIarte .. 

PLENO REGIONAL DE SINDICATOS DE 
SANI~AD E HIGIENE DE cAlALUSA 

. Se oonyoca a loa deleaado.l de SindIcato. de Bañld..t • ID., .. e de 
nuelltra ,..1611. al Pleno que tendril lugar en el aa16n 41 soto. 4el Hoepltal 
C. N. T., calle de Salmerón. -. el domlnco. ella JO di ... 0III'I*Itaa. • tu 
dio de la maJlana, para tratar el .Ipleat.: 

- La Pederaclón Local de SindIca
COI UDlOOl de BarbaatlO. nOS comu
nica que be. Quedado constituIdo eu 
IIquella poblactón el 81ncl1cato Uul
co Restonel de TnlbaJadOrtll ele San · 
ca. Ahorro. 8etrUroa ., AIlDea de Ara
IÓn. BloJa , Nanrra. Lo que le pone 
en conOCImiento de todoe nuestroe 
organismo. Daro • .,.. tln... collll1l1Ul~n-

* . - La Agrupacl6n Confederal RioJa-
Da, ruega a todoa 101 rtoJanOl que 
no ae hayan inscrito en esta Aaru
paclón a rala del requerimIento an
te~or. que lo hapn a la mayor bre
ftc1ad poalble. para eo.tener la rela
cima e lDformaclón qlle esta A¡p-upa. 
cima .. propone Uevar a cabO. 

- m BlDdlcato de Comunicaciones 
y TranaportCII. ruega a todoe 1 .. com
pafleroe del TranapoJte Multlmo (Sec
ción T6cnlca de Cubierta). puen por 

Nuestros 

su Bub-.ecelÓll, a 1& maror breveclad 
~ble. 

- A todos 101 aocloa de la Coope
rativa Obrera de Consumo MLa Paa". 
Mota de la dlatrlbuc:1ón de DWacrOl 
para la comprA durante 1& semana 
actual: 

Viernea. dla 18. del 1 al 2.100. 
Sábado. dla 111. del 2.01 al 3.200. 
LUAN. c11a 21 del t.201 al 8.300 
Martee. dia 22. 4el 6.301 al 11.400. 
1I16roolN. ella :13. del 8.401 al 10.500. 
.!'llene. c11a 2'. del 10.so1 al 12.600. 
TodOl 101 eompafleroe. <1eberin traer 

101 tiquet. de racIonamiento q.el aceI
te. azúcar. prbansoe. patatú , Ja-
bón. . 

Loe ~neroa .. rAD IU&rdada. a la. 
eoclOl Que por enfenn.edad o caUJ& 
de tue.- DlSJW no loe Tettrea ('1 
dla Que lea correeponda J wllcamen
" huta el dla IIlcIllente. 

Sindicatos 

LOS SALARIOS EN LA INDUSTRIA 
FABRIL 

Recientemente. una Dota elrcDlar del Sindicato Fabril. TextO, Ves
tir , ADexOI d. Barcelona, ponis en eYhlencia el estado de lo. sala
rlos de los obreros · del mencionado ramo, mUl por bajo del estado real 
del coste mecUo de la vida. Desde tuego, vistas las poslbDldadee de la 
Indll8&rta, se acorcH en prlnclplo un. revisión cenen! de 101 miemos, 
oon el fID de locrar lo que en el areot oficial Be ha dado en d_olDiou 
"1&IarIo vital". 

Deede lue,~ Sindicato que _ ocupa, Be dlspllllO a remediar el fte.I__ mal en su rab,o eatablecleoelo una eseala de salarlOl que, no obstante 
1.. I'reaentael6a r revllló. de credenclalea (le loe ~...... --- DO II~_ a lo ..... en realidad -alere la .. Ida en Barcel..... aamen-e16n (le compaftlroe 8llcarpdo.l 4e esta tarea.. ___ -.- .~. v_ 

O&DO OBL OlA 

Io· Lectura 7 aprobaclóa del acta anterior. ase tAl valor adq1llaltlvo. 
J.. ·Nombramlento de 111M de 41..,0116. (prealdente. ...... .. ..... VuaDdo &ocio fII&a.,. dlspaea&o para 1& puesta inmediata en pric-

J -:-:.:a;:. PII,!:s~ DOI .. aeer.tarIo 4e1 CaJaltt ...-oaal. dudo tIcla de los &Cud.,., loa compafieroa del FabrU, eOD el flo • ., ponerse 
canta de tu acth1dacl.. ele .. departamato. 4el U de "'1IfI .. 1117 a ..... COIl loa imperativos de unidad ,- tienen IU IDÚ fiel expnstÓD 
lWta la feabr.. . ... ... COIl .. enacloaea entabladu entre .... miximu repreaeataelonea 

L. IIIforme nrbaI eleI MCl'ltarto 4el CoIIIltt Nldoaal. aobN ti Pleeo d'... dos Central. alndlaclea, han acordado, ...... DUesiraa DOUcIaa, 
HaclOlUll Ampllallo de carIeter 1:coD6mlco. Que tlml ·lqar - ......... . aeJu ... ....,.... la. ........ prietlea .. loa aellel'll.,., a fba .... 8ar.:.. DueDYolYlaleDto _4mloo de loe OIIIDltM a.p.ua ~ NecIoMl" ...... .... .... 4, eoD ....... ODel 00II el 81nd1C1ate FaItdI de la 

t.. o... _ttarto .., .. .,.. de Catahdla. • lleI ..,.., ......... CeDInI Iaermaaa , -.robar de ac:1IIldo ... le ref_1e a loa aIateD-
la 1)_ ......... ele ...... orPolBMl6 ..... tarIa CI1I8 .. ............ ... - la act=",e4 , la .... tIa ...... baIIda ..... ......,..,..... 
mmtaa. eate .ooaloIO .... ' daftIlftll. 4eb1~te .... l~ la -te _ ......... 1M "".Wlh ti .. lIefta a ..... ,. ...... 
..tBf.etl:.::.:o.":-~ ...... que ~ fa __ ti 0IIdI.. ... .... trae "! •• - .......... a .............. ~ ... la C.N. T. 
...... . • , . ~ ........ Na __ CIJem ............. aoeWa r.-. ....... ...... 

... OrseataetoUe , .~·perlJ"'" ......... _ ............................... __ fa. 
> ro: .. ~ ==\ .z:. .. ..., .. - ~ - ..... ' / de Jú'Aa. el ésa ..................... ndIa-• " •• n" -

- El Sindicato de 1& lDdustrla de la 
Edlftcsc16n. Madera 'i Decoraclóra, 
Sección Pinc:elee. ce\etlrañ reunIón • 
Jaa cuatro de 1& tarde. en el local 
de las Sindicatos. Salme:"Ón . 75 

La AgrupacIón Con federal RI()
jana. ha orp.nltzado una conferell· 
cla para el domingo. dla 20. a Ju 
d18 de 1& matlana. , que teDctn lu
gar en 1& caUe de Mercaelers. :IS. pri
mero (antiguo SIndIcato de la Con.
trucct6ol. "7 a cargo del compa.!Ie~ 
SaturnlDo AranaAez. que c1iacrtañ sO
bre el tema ·'Labor a reallr.ar por 101 
exUlados de la RloJa. en turltorta 
leal". 

Escuela de Militante. 
de Cataluña C. N. T.

F. A. l. 
GBAN CO~FEBENClA 

El sábado. dla 19. a 111.8 cinco .. 
punto de la tarde. el compaftero Sal
\",dor Gadea. de la Federaclóa !Se 
Campesinos de Levan te. d,.,.. au _ 
guada leccIón 8Gbre el t ema: "Lo que 
debe ser la con8t1tuclón orpnlca de 
lo. Slndleatoa de Trabajadores-. 

Habré controversia. Se IDyl1& a lo. 
militantes en cenera) , partlcul .... 

mente a lo. ComltéIJ Superlore. de la 
C. N. T . - lA J"unta. 

Solicitando una ex .. 
pulsión 

Ja SUillcato de la Piel (O. lf. T.). 
en asamblea oeJebrada. acordó ~ 
d1r la expul$ióa y Que le .. reo 
tirada la conftana. al aft ladO de le 
U o. T . DaD1el Borc&jada, poI''' 
e&mlC1a de moral soc1al y deCectoI 
de fDdoJe matertal. 

Tomen nota. de este acuerdo 101 
8lndleatos de la Piel de la moa 
leol 

I 

ela t 
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I Por Mauro Bajatierra 
EL PAN DEL POBRE Y LA 
BADILA EN LOS NUDILLOS AH blJtallón ha Bido r~o , 1I.etnoa Ido 

/JI . OIUITtel qve .feMmO.t _ IHI ",eblo tncIa ~
Ir» aan de Madrid, que "'amos del frettte. 

.t .so. 1IiII6tMb'oa, JOr 111 ...,.,.,.. .. -
el pueblo Nlwe _ ~; ."......,. .. " 
t.cIo ea rfquIG¡ ..,.,., *"'- .....,.GCfG. 
-'8 OIItcrada ..... ..,., , .ud JICIIomar .. 
ftOnMIf CZ*' pareOft 10'I'UetM ootUtTlll403 ,. 
ni .. ,,,..,... JIIWblo; 1/0 1aGII fCI8Gdo Jos 
dIGa de lea __ bra; por todas pan.. la WfG 
.. CIIQmo .. .,.,eIe protMteclor; cia. 1_ tf ... 
pera~a al oompuflto " af6rmattilo .. .,.. de
NOa de W:toriG .z eoMbcItle.te_ Loa palo
WICIB, ~e¡taa. CMMIdo ",",fati .. 1IcHIcfadaa. 
_lila" _, NI; ,..~ tllmleTOB08 .....,. 111 

~ ' N r Olega de Barcelona -uno de los diarIos más lmpetuooos 
. y com-enc¡dos de-SU misfón proseUtaria-- recoge una lnl

clstlV:J del seÍlOr ministro de Instrucción PIlbllca. Encabeza la 
i nfQrn:~ción con una afirmnción rotunda : "HII)' que mejorar la 
s ltuaCI.l !l de los D1~es t ros esp."1ñoles". 

Jr,lea E:I COlega la inicia tiva ministerial de pedir un crédito 
e cua¡'enta millones de pesetas para elevar el sueldo mfn1mo 

::e los maestros a siete mil pesetas. Nos parece una Idea ¡renta!. 
'la <,1 camarada Herni\ndez t uvo el acier to de levantar el meldo 
;nÚ\lmO de este Eimpático escals!ón a cuatro mll pesetas, Todo 
!o que e. h!lga en su provecho y beneficio nos parece de jUl!tlcia 
;. de r:u:on .. 

No pOl' lu que han hecho. sino por lo que deben hacer, por 
1{1 que están Clipacitados y dispuestos a hacer. 

Hay que borra r hasta el recuerdo de lo que antes ocurria. Yo 
l~ ngo un recuerdo lieSagradable de a lgo que se relaciona con 
O~ ( e negocio de la educación y la enseüanza de ntfios. Recurro 
1 lo~ arcl!lvos pen,onales ql1e. para mi, son los más eficaces. 

U evé a un alum no a un colegio de prestiglo.<;o nombre distin-

I 
;uido y de froniis aparatoso y de mucha presunción. Por su 
:ipo internaciCAlal , me pareció el colegio un colegio moderno, o 
; or lo menos tolerante y de amplio concepto de la Ensefianza 
y de lo demás que h~y en la vida donde no todo es ensel'ianza. 
8~ di rector se expresaba con marcado acento inglés, pero en un 
ca.nelJano b~sta l1 te correcto. El a lumno -<¡ue e~ alumna, por 

l
a ClE'r H}- debla prepararse para Ingresar en el In tltuto de .Se-

·~ nnd3 Enseñanza . ... 
Al Mcer la fi cha. declaré que la colegiala 110 debla recibir 

... r~C:'H: ~za reliGiosa alguna, sino una Instrucción laica como dis
ponía la ley. Solté muchas más pesetas de las que t enía para ¡lIbros, etc. Y confié. 

El di rectOt· del colegio me había dicho : 
- "Debe asistir el alunmo a la clase de Moral y Rellglóll 

- ciase de adomo-? 
-De ninguna manera. iClér igos, nol -contesté-o 
- B ien , bien . Perfectamente. 
A las ocho dias, vino a casa la colegiala , molesta, 1I0r05a , en-

·¡milimada. Después de mn pregun t.a.s pude averiguar la causa 
Je su ¡Jrna. Era ella la ún ica alumna del colegio Que no debía 
a .. L~tir a la clase del cura. Mas como era una excepción. tlnica. 
lcn la. que estar en clase, en un rinc.onclto, apartada de los otros 
nifios y como réproha, Pero escuchando las estúpidas lneon
~n¡?nci:Js del sncerc1ole . 

Sj[UaCiÓI~ plan teada de este modo tan ar tero y tan hlpó
; rIt a , tuvo una consecuencia lamentable para la alunma. Al 
tercer día de clase, cuando S'.l lieron l~ nenes al recreo, loo com
:)r.i~'=l'os de a.ula de mi (',olegiala se negaron a compartir los 
juegos con eila, alegando que puesto que no estudiaba catecis
mo. 1 s hablan dicho sus p~pás que no ee juntaran CQ!l una n11'la 
:nora. 

L. aquel colegio habia como un centenal' de alumnos, todos 
lujos o sobrinos de ministros, subsecretarios, altos funcionarios 
de .9. Repúbli~; artistas y proCesionales de la inteligencia que 
se dec!an afectos al régImen nuevo. 

Examiné los lib!'os que la alumna lIevaba en su cartera de 
~ol eglala y todos ellos Estaban editados en la P . E , D. E ., con 
,:<>n 'm'a eclesiástica del obispo de Vich. Entre ellos una Historia 
de España -<¡ue por cierto me costó catorce pesetas y tendria 
un as cien páginas- , en la que no ie h ablaba más que de San 
Hermenegildo, Santiago, San F ernando y que en lo mt\s reclCllte 
de los hechos que relataba, dce1a : "Que Fernando VII era un 
_:túIlRrca glorioso, que tuvo el acier..o de destruir la Const1tuclón 
pC!'l!ue era tan grande como Felipe n", y Il¡f\adla mM tarde: 
:¡ue los acontecimientos más "gloriosos" del último reinado fuc
ron la implantación de la Dictadura y la entl'onIzaclón del Cora
~ 0n de Jesús en t.oda Espalía. 

¿Qué le había hecho mi colegiala, tan inocent e, tan ingenua. 
~ a qudla p;ara de energúmenoo? ¿Qué simiente bArbo,u a y mor
~¡fera habjan es pa rcido los religiosos en la ensefianza espafíola, 
Que de tal modo fructificaba en el cerebro y en el sentimiento 
de la cácllla que se asentaba en la fior del barrio de Salamanca, 
·,e ~1adrid? 

En el I n:>Ututo Escuela -modelo perfectisimo de en.'Ieflanza 
.1lJeral- se realizaba lma captación del niño para que asistiera 
.:1um nLe la If.!rde dei sábado, que tenlan por l1bre, a cierta 1ru;tl

R mción alojada en uu hoLel cercano, también del barrio. a apren-
el' el Ripalda. . 

y la propaganda la hacian dams.s que ostentaban apellldos 
Ilustres dentro del in teleetuallsmo espafiol, del intelect ualismo 
especlaiizado en la cáwdra. Los sé.bados concurria al aquelarre 
el ochenlt.l. por ciento de 105 chicos del-InstItuto. 

Esto, t odo esto .. . , ¿se ha borrado o perdura? La mano ten
'hia del catolicismo oficial . de la cultura católica, a las inatitu
<-Iones ele nuestro régimen. mano que el comunismo se inclina 
d estrechar, ¿lleva consigo algUllll trampa de prestidigitador? 
;·. lú_~ aún, la mano católIca, ¿puede no /Ser tn.mpo.sa en este 
asun i.o? 

Vamos a gastar cuarenta millones en eso que dice el minis-
tro .. . enhorabuena ... Y Dlás debcrb ser. 

Pero vamos a gastar dos millones fl1quJera en forjar una ba
dila gigll n tesca para darle en los nudillos a la mano que le 
110S ticnda... cuando cierre el puño. I Que lo cenará .. . 1 

EN BUEN A AltiUONIA 

Enrique López Alarc:ÓD 

CON LA l'IUSICA A OTRA 

PARTE 

F rancia y Siria se van . 
poniendo de acuerdo COGA, FRACASADO, 

Damasco. 17.-EI Gobierno 61r io 
procedió al nombramien to de dos 
lmponantes cargos creados para 
la ap licación d el tratado franco
sirio: Yah ya Haya ti e L.,mael Tal>
bakll, re~pectjvamente coronel y te
nienLe coronel en el ejército OW:n8_ 
no para la dirección y subdirec
c Ión del MInisterio de Defensa Na
e i011 al. 

SALE PARA LA COS· 
TA AZUL 

Servicio exeluslvo de 
1l0LIDARID4D OBaOA 

Bucarest , 17.-& sabe que el se
ñor Goga, Invocando razonee de 
ealud. ha salido de Rumania para 
la Oosta Azul francesa. - Telex
prua. 

Nada mds "trar loa "'UCMCMe .. fiJlJtI 
en "n !lal·tel, q"e dtoe, ~cío 00II sus 
lcJtraa graflde~ como »tomat .... ': ~:J:r~~-:-

"Pruhlbido o la IUeToo" aalir cWJ pcnimetro 
elel pueblo." . 

Los muchachos, jttsta.me"te alarmados, ne
gan a dU1'1ne cu.entG de w dlllRlUtO. 

Leo el oartei JI me eOM a rtir . BJ 6.!Cl't
bie»te ¡labia cometido "" "lapsua OGlamln • 
Rié1láome md.s Gan recorU Gquslloa lamosos 
,¡nuncios del Ncapaf'ate de N. OomMmo: 

1/(}u(t1l t Cl, para sellorG. piel de perro." 
"Sombreros, para ¡dioa ci6 paja!' 
Hablo al cO'mandante para que mande quitar ,¡ 

cartel amelloR:ador 31 poner otro mcb auave .. 
l/Prohibidos los permb08!' 
Esta llave cWirra laa puertas de Madrid a Jcu 

ClA8ÍaS de correr "n08 dfG8. de loa mtwhac1w8 -
C6T1'Gdos en las trincheras "'¡O8 m8868. No fTOtee
tan, saben aeT mUitarfl8 JI w disgusto " lo I1"M
dan, pero 8e apellan. Yo puedo ir a .IIad'"Íd CKGn4Io 
quiera, pe1'O no qu'~n'o marchaM1a6 d6ja11do la 1*"-
La cerrada para los muchachoIJ. 

La activ idad, aun estafldo en descaMO leja. 4e1 
frefl te, eIJ tmo necesidad para la tropa; ae pOJlft en 
vigor la8 clul/es de cuUurG fl81ca, el deporte; Jcaa 
charlas, lels ccm/erellcias por ~ ,wehe, ... GulGa .. -
tupelldas bien al abrigo delIrio 11 del aire que aopla 
por las call ej G/J del pueblo. 

Los domingos, bClile ptiblico; 14 banda fl8t"lH'fI'
dmma deZ batallón toca etI UKO de ZOIl ellorme. d.or
mitorio", tmns[or'Mdas eft bancos jaa C(ullaa" 
K>a muchachos; la ju/cent" femenino del pl66Wo 
acude nZ '¡aile que 16 brinda '" deseo de 1011 jefe. cIfi 
batallón para f11'6 la jv.veZJtud se divierta. 

Alegria, pÍl'opos, JI fll6úd un COtIcie1·to entro tnG
CM JI hembr a para en momento oportuno modelar 
6ft tnt.'o .;¡l glÍf& futuro IIOldadito de la Rf¡volucroll. 

• 
- V oliotms cOIl Cicéis la gltelTa, CO"~pa1Wroa 

-digo en una ohar la e1t «JI campo, rodeGdo de ttW-

ckacho8-, prtTO no conocN la marcha de la ~ 
lucron, compallera inseparable ~ la fluerra; mi_ 
tras nosotros nos batitT.o • .. fIl/r fJnte conquista.do 
fie'rra.s y pueblos pUl'e¡ nuqtra España, los oomj»
ñeros de retaguardia toman esa3 tierra. y 680.11 ,..... 

bIas que vamos deja'ltdo detrás de tWIIotro. y lIu 
convier ten 611 propie!lud colectltXI; la4 tierras 11 Ju . 
fá.bricas pare¡ tOMa; el ","fiCho, ea el dislrute ., 
tum/ructo del bfme/icio qU4t elloll proclvcen. 

Nosotl·os, loa que empufiamo8 el I~, no po
dernos ocuparnos de otra OOIlO¡ los 1,1166 .6 ocupan" 
Feocu.pa1~ del trabajo de la tierra JI de loa Idb1iccu 
110 pueden al mismo tiMl\.po _~p"ñar el /WIil, ' 

EsiamolJ en la retaguardia por "nos dm SI wria 
conveniente que I/llpi!lra1~ efectWame~lte qIÑ ea 
lo que hace la Rev olllctóa, al tnismo tiempo que Jo 
que hace 14 guerra.. -

Yo p.or mi parte os invito a 1,1166 me aco~ _ 
M~l q1uero oer~ra"'me por m' miamo Ile Que lea 
ReVolución e.atci 611 marcha SI ' ICfI6)· Jo seg1tridad ... 
,!!Ie Z.ucho por la Revolución. ' , 

~ Qui!ln qt6i8r~ acompañarme eK Nte 1.''/'t'cOttO-
cimiento" a retaguardia 1 \ 

-¡Todolt, todos!, Rritatl loa m"ohacholt. 
Nos ha dado penniso el COlllGnaante; fonnadoa 

en colu l/U1a de CGlI¡.!no \/amo8 todos 'knOB de C01I
lento ; !1O llevafnolJ nadie K& arma, ¡para qué ? Bo
mol/ hombres revoZucionarioa que asomamo:: 11_
trcus ojos a lit ventana ~ la Eeoolucióll 

Por las t~aa que ~ a loa lados ~ la carre
tura vemos car aVantlS de yuntas 'JI buen número .. 
mujeres y vieJ08 que estcin 4ando una 'VIUIlta CI la 
tter ra co" 108 arados; tIOlf lIa.ltUlan deacle lejOll; U~ 
kroa'lltan el pufto cerrado lo alto ql,e pueden, otra¡ 
levanta" las manos cru.cGda8 /labro Btis cabez44; 
contestamos ovmplidMnente. 

--prado JlClTeI ClHmentGr"; ... GrT01IO 00II Ao 
tIOrea .. rio, de lIIIt'G 4rlarCl , rCcIa. cwuea -.J 
.,-ado. 

. 0t&0It40 elltramDa eu _1 JlUlIlo, ... clelferto, 
por<l" loa 11fJcmo. eat4 ... ., /rfmte 11 la muj6rQ 
y loa vlejoa en ,,¡ OCI'"PO, 110 • .,. a re~b6r .. lRGee

f+.o de fJ8CUelea pGrCl dGnaoa fIl pareabUa: por loe 
~ del l/fVPo eeoolGr, Hlplfoa , lIeIIoa .. 
"'- por dotIdo ntrCl el aol el ftlIfIdaIes, lea oMqwtllerfCl 
tI03 flMra admirado JI H rin. 

Le Mgo al ~tro ~o. dtJ8eoa; 4IUflTemos 
NfJeT~ JI tleT lo qMe hace lea ~ ea retGgMar
~fa, Ya flII6 6ft lea tXlftguMdio la · .• oatenemoe IIOS
otros 00tI tlu.elftr/J8 bayOMtaa , tlt&eBtroe ouerpoa. 
. 1Il mautro _ -.elta a loa ~lafqtluw. .. decU

ca a JlGcenlos recorrer .. pll8blo cmBf1fidncióaoa 
,aao a poBo el IriH/o • la a.wJ1Widtt. 

-Bstam08 oonátUu{doe .. OoZeottvWad Icae 
4De Org_~: 2'rabcajadorN de Jo ftenoa " 
Federación Regio. ~ OcmtpeaftlOB. 

Todo Nt4 ooJeotM.tado; loa tMcHcoa. Jo eue
ñatu:a, Io8la~tico" todos loa CnlbaJoa .. cW
.ol"to pcN"Ienecetl CI la OolectWiclad O, N. 2'.-U. G. 2'. 
a cargo de "n OOflHjo Áclm.ltliatratfoo QUe aAm''''
tra al J1IWblo; feumol Htabl.mdo 11M ..cala cIB 
salarios: Jornal lamUiar ; cabeN de lamUla; 46 ,... 
.etaa HmanaZe8; por ctJda MetIOT 1&lla peaetCl cUarlCl 
~; loa .Dlter08 aieMlS •• ,.aetas aftll4ftalN; lela 
"iudaa, ", mda lea PfJB6tCl por oMco 11 • 'ÍBtN alga 
hijo • quince año" cobra ocnno oabaa de lamUla 
un JontGIlamUiar. 

aemoa coleot,tMado .00.000 cepas; 4l"6 Aan 
dado 10.000 aTTobaa de "'-o; 30.000 oli~, Q'U6 MIl 
ciado 2,000 aTTOoo. de CloeUe; 400 IClrM/IGa • 'ri
(10; 600 de cebada; 60 de CIIIC'IICJ¡ 'odo "'0 recogido 
eft 1.200 ICllttegrJa de tierra cereau"ta. 

En la v ega hemos recogido : 50 arrobas ci6 ju
d~ aeoaa; 8.000 lriWa • oeboJla8; 1.000 ~ de 
ComGt .. ; 2.000 ., JH'1ritlOll; 1.000 d6 pfmfetltol/; TOO 
de jtuUaa verclH " IDO ele /rulo tXITiada.. 

PorG Nto fenetn,oa quillOe pares dcr tuuloa treitl'a Wn'08, 0Itm...ta aradoa, eI_ caTTa., loa 'OGmW
utcy, doa Clvetttadoraa 11 8tI. ooche de "'rUmo; te
~ trf1ll~ cabuaa .. gaJtGdo IeMar, -,7 las Uerraa' - le Feptlto. 

-Lea mal/orlo a08 ci6 'erTGtetlfente. locoWlf08 
AI/.kf.08¡ otra.s de pequefwa propietClrioa VN lIOIf Iaa 
~ C*l'4o 11 atciD con aoaotroa - me cUoe. 

-platonccJa AP' JIG fftMa 1techa ~trG parte 
dé~ mNoIlICión" - le ffigo, -'mado por -.J e/-«o 
que 111 eqJUc~ CJIG16aa ". 108 tnuohac,,", . -A.. t:.9 - COtItNta .. InCJ6Btro NnrilGmerlte. 
PII/l8 tI08otr08, Mt"-SÍa8madoa porque ~ pe 
la ~n oamina ... ~do coa Jo guerra 
harftAOa tná" Gil. ckI lo qt68 JZeoamos Moho por ~ 
l IW'la, ¿ Verdad, m,",hachoa' 

-¡VMx¡ la R4w0Ju.ció"J - grita el mautro. 
-¡ BMtmprel - grita" 'o4oa. 
-lI¡Vh:una!!1 

t 

LA TRAGEDIA DE LA EUROPA 
(VIene de la Ñ. 8) 

"Aliall za contlnentol ootttrtl In
"lIleateITa., AltCHMo Inflmo/CON Bu .. 
"M. R eino criatiallo eta OÓlllltal¡" 
"tiftopla. 

"BélfliclJ JI La.ftdau, paro lI'ran
"oía. La3 provincias del &.,. CXnl

""ert'da8 tHÍ reitlO r.g'4o por "n 
"pr'ncipe 'itlsrlcHMlé3. 

"Para Ruste, la. pr01)f!lOfa.t Jfol
"ciovalacaa (B"mal&fa), ~ ..,. ter
"'010 del Asia IIfltlO!·, o tn4a ft lo 
"desea. 

"Para AU8tria, gf»'vtcI , Bo.mlu. 
"Para Pru.tiG, Holatt4G" lG BG}o

""," Real. 
"Para I"glaterra., tarlQ.e .... 0010-

HtI4aa holaada .... 
"Para 8aJottfa el tfWritorio entre 

~w Rhin y el Mei,. 
"Par a el "'-sI de HohJn44 .. fro 

"fk) de Oous t'lIIti"Opla COIt el IUu
»Jo ele "Re1l ... Grecia" 

"A. los tu~, ez.puj,~ tle 
"A..t4 11 ÁlrloG, Be lea JJMmUirla 
"acogerse ti BllffJto." 

(BeptÑJmbre, 111e9). 

CENTRAL 
Poco de"P". cata CCÍrIoB x, pe

ro fIO ain eleJtar eotI~ lea 00tI

qutsta de ArgellCl, fJ1'tICifHo de jo 
8:lJ'atI8ÍÓn /rtMW1Na JI lfftaI de la 
""elttra. . 

Delcaallé, PCÑacar6, OWmellCtltIU 

SI deflllÚ tlMOedores ... Jo Gran 
GtunTa de lea dftWCt'oma ooeatrG el 
mUltanamo ClKBtrOQl8mdtl, tIO ,,,

Ñron md8 qlHl coahftUGr Jo tra.
tlMridtI interondouMta _ lo q"e 
pudieron. 

ltlglaterra, gra", GCoporadorB 
.. ooJonia., Jla qMe 110 pudo 116-
WGrH loa IaoJoIlde8a8, JleOOae bu.
na parte de lG.s alemOtlGa. Fra. 
.,. "'t6"t6 10f'fIUJr UII Matado al"" 
t6tIOtn'o en 01 B" .... Á ÁKlftriq, pa_ 
ra oontentarlG, r. atri""JI..-on kla 
tOdftnaa Jlrov~ QIHt *"iero,. 
"'flO de JlTet_o para ~bar co,. 
~ CIUJ"cIo tIOJ""far1ametlle loa 
gIIuo domttlGr. 

11 

tI'ÑdG, SI t.micla cena na.cÓft, visto 
11 cardClfer Ggreaioo, cIomUtadur, 
",",t~, qIHI telldrfa fIIIIpIrado JI 
ltlO'Vido JIOr el twclonaJa.mo AUle
noRO. 
V~ JI Berl'n '''''''08, JlGltaftdo 

aobre PrGi/G JdNhec1ta Olaecueslo-' 
Wqtda para llbertar O loe , .m-
IlotIes " fIMCUo de GlemcaIleB 4l* 
ftCierra ". ... amo) 11 con jo co
Jo del ,CIIlclsmo italiaRO ClTTaa-I 
".ando por el JleclUemineo, .gtd/~ 
ClGtI anomcamettte -.J """'mba
MIento • la oIvill.ract6. ocoidM
tal. 

In remecRo catl:rea .. fa eu/er
lINdGd 110 .. .,etIde .. Jo ltar
IRCICÍIJ cIetftoorcUtca, pIIN tIe eUca, 
... pIIrt4I, .,... • mal. 

Sólo .. MeNentrca M lea RttOOlu
ot6tt NlMJa , .. IG .lHfriocI. 

De aqIoII el reJlCor qU4t Wpira
tIIOa a Jos bclrMrQS " a lfUIl o6m
pHoes. 

C9LABOllACION 

UN SENADOR FlANCES EN 
TARANCON 

Por .A. Ruiz Vilaplana 
lIMe ........ _ Da .... homeaaje-~_ 

.... Ira •• _ ~ Idso uo te 1& pala.

...... -.Joto Horlut. 
II~ • _ viejo amseo de Eepefta: 

• .-...r, aIealcIe de BoaIope ~ ocupa 
.........,. ftlIIreMIl&athoe. Nada. de eUo 
tIlDe PIIII Import.Dd&; ea rruela ha7 
P""h .. -.dOrell, bl8Dltos alcaldes, lDnu.! abIea ..... _ npreaentaUv08; pero. ea 
eunNo, MIdgos de 1'.IIpaIa, .... 0. \ferda
..... del pueblo ~ol, ¡Clú.ntos lena
a. paedea euoootranef 

Yo eoDOd a JIorbe' flIl IIU 6Jtlmo viaje 
a 1& SODa .... ; OOD _ upeeto bonachón, 
paftt de perfecto IIeIUIdor '-.e la Belne", 
.. acura me parecl6 1D01' IIlteresaDte. 

1JIdm. )ID'" el ftaJo a Ha4rtd, 7 W1 ~dente de auto 
.. obUp a Jaacer DOObe flIl TaraDOOIl: este slmpAtlco e bn
portante pueblo .......... de MIl' vSetlma 'de lID salvaje bom
~eo, de DUO de e.os bom~ .oore "objetivos mUlta
... ... .tembran el dolor 7 el lut~ en los paclflC08 pueblos 

"Ia~ IIorlut, el .... ve .enadOI' ele la 8elne, JlO podfa oculta r 
.. lJldIcaad6n; el martirio ~ pueblecito lndefenllo arrancaba 
qaeJae • _ MpIrltu ~ IIeIlUr Immauos. 

J:Dt.oaee. comprencl1 que Morlzet amaba a F4aAa; pero 
....... JI'AIpafta, DO _ UD eari1l0 ele "Me rlmee" lleno de an
..... tariItIeos 7 de leyemlae falsas, .lno con una eempren
alOa '7 .~ bac1a el pueblo que aoporta la tragedia J', en 
_ .rDerzo IObrebumano, la remonta. 

Uep.doa ea !tora desUl8da, no Ilabiamos encontrado en 
TaraIlc6D a.o.pecIaJe¡ al el eoartel ele CarabiDeroe, toacG Y 
JmmUde, _ faellltaron UD local, nnas mantas de reglamento 
7 nnaa eoItlhouetu. 

Ilotonoes lIorbet 7 70 ulAUmos a nna escena lDoI~e; 
... eeceoa que quedó paliada en nuestro recuerdo de una 
..-era Indeleble. 

ODaDdo el pardlAn 41le DOS babia fac1Utado el aIojll
mleDto en el ... c:partef Iba a reUrane, .. DOS lDcIIc6 eomo litio 
pua ~r las eolehonetaa 7 reposar, 0Jl cuarto que büta 
lIiIo IIabIIltado como ''ula de armas" ele 1& tropa; en efecto. 
_ lIIIa ele _ parede. haIJIa apoyadOlll doce o qulnee lbBIIes 

y Iaa cartucheraa eorresponcUentes • 
Al pie de ellos, tIIV1IeIto ea UIIa manta oscura. dol'JDltaba 

1111 .ombre que MI Jevant6 al ftl'D08; 1Ul tipo maplftco • mI
UdaDo que babia bebo tGda la eampa1ia con DurrutI ~ que noa 
NClbl6 con esa conlhd'dRd Daua y pencU1a del labrlqo. 

JAh!, pero «mildo 1I0rlzet '7 70 intentamos ext,ender 
auestro. "petate" para don:a1r, el mlliclano le levaDt4, Y 
corta, pero eaérg1clmente. .. 41IJo: 

--Qamaradas, tIllO .. que DO puede aer. Esto es la Ial:l 
de armae, que eatA bajo mi eaatodla. y 70, por muclla C\OJl-
8ura que me ~ RO Mis del JTUPO e no pCedo cleJa
I0Il dormir aquf. 

.AJcunoe compaIeroa Intentaron convencerle: u.pIlciDd4Ile 
de quieaeII _ trataba: el Ilombre, ro4o pero UnmiQado eoa 
al¡o ~dloso quo nos deecubrla ele Improviso, les ataj6 ri.
pido: 

-TocIo eso _tA muy bleD: yo por estos camaradas ! .... 
dejo mIa mantas y mi coIdIoDeta 'T paso la nOChe al eereI1o ; 
pero me nevo CODIDlgo Iu armas; ea mi obligacl6D euefodiar-
1M 'T RO lo 4e~ ele ~r por nada ni por nacUe¡ .., el 
reapcmsable 4e la8 armaa. Clamaradas, vost rO!i me perdóna
l'fU _to, • verdacl T -dijo cllrIgtéDdose a D OSOtros. 

Ya lo ereo que lo perdonAllamos; Morlzet y yo u. mlr:t
Il108, Y en DUestros oJos le ..e8ejaba toda la alegria que aque
Do DOII eauaab&. Y • fe que DO era para m enos. 

Como que aDI eataba el nuevo Ej~rcito Popular; ~r 
hombre matico, pero que MI 88Iltla obligado y responsaNe de 
'1u armaII"', encarnaba a maravlIla el esptritu de dillClipUna, 
de responsabUldad, ele 'Verdadero entusiasmo que anima a los 
_letados del Pueblo. 

AqueUo 80 era el rigorismo necio y a utomático del mili
tarismo antiguo: era el despertar de un pneblo que tiene e. 
a4a uno ele W8 JalJos lID dadadano en armas. que BaIle por~ 
qa6 las tiene y tl&no ha ele defenderlas ; p orque en ellas está 
110 Uberta4 Y _tIl 10 vida. 

Deede entonces, cuando Teo a l\Iorlzet siempre le reeuer
cIo el ~l de Taranc6n. y 61, eerio, gt'S"e, con IIU a¡;peeto ele 
aeaacloJ' y alcalde ele "'la Seme", pero con acento sentido y 
Ilermano, lae cHce: -

-rAh, Taranc6n!, bueno, m uy bueno; alli estar en cett~ 
"'laJa de annes" del miliciano rojo, tota la. victoria elel pueblo 
de I'Ellpagna! .. • 

80LIDAlUDAD ¡ESTAMOS DE B C"&''V HUMORr 
tcNAZ¡" ... MUSSOLlNESCA ENVI 

- . O AL COLEGA 
Starace y Ley eslable- ADUSTO 
cen un nuevo acuerdo 

italoalemán 
8enIdo exc1ulYO de 

IOLIDARIDAD OBRERA 

Parta. 11.-~rJódfOO8 lt&1anos de 
boJ lDunclan que el aecretarlo del 
lWtklo fUcJata, atarace, acaba de 
oaaclu1r CQD el jefe de l&S orpnl
aokllt" nac10Dals0c1a111taa. clOO
t« LeJ, \IDa convenclón, 8eCÚll J& 
eual todos klI italianos residentes 
_ AJemania e lnlcrltoa en la. obra 
del cDopo t.vooro. (ExpanalODeS 
Obnlras>, loarAn de las mamas 
fac1l1dades que loa miembros del 
t.NDte de Trabajo Aleman, y vJce
wraa.-TCIlexpreu. 

OMclas al COlega J)OJ" ~ I In t .. 
r6s que se t oma h llCia elite perl40 
dIco. NWlca lo hubiéramos cr~ 
do. iSorp{esa.5 del vlm coUd f~ 
Nunca lo h ubléramoa creido 4 
'1, todo p ulcritud . ton40 ., lín .... 
Eapeclalmeute elinen ... 

Las n egociaciones franC<lsirin6 
progresan fa.vorablemen te. El pre
sIdente del conseja, Djemll Bey 
Mardam. comentando la marcha 
de las n egociaciones, ha declarado 
desprovisto d e todo fundamento el 
rumor según el cual las balsas de 
petróleo serian esterlllzadas duran
te un elerto n úmero de nfi06 con
tra una Indemnización fija. La ex
p lotaclón tend rá lugar después de 
la firma del acuerdo y cuando las 
Instalaciones lo permitan . Desmin
tió igualmente el rum.or según el 
cual irla a Paris a fi nes de febre
ro para cambIar la firma de los 
tTatados.- Fabra. 

... l819, loa lIGCÍollaltdade. dor
mtcltt ClÑII. B. J'Ji, loa ..,.glado
Tea de BuroJKj, Ñtldo lo que eUw 
hGlMn arregllldo de JWOI*J CNetI
'CI, deoidieroa .. primtrlaa, re8Uoi
tondo el oaoa coa arreglo a "n 
"tWVo progrGmeJ. La .ollWi6" 10-
deral Cltl.8tro-hú1lgara (QUe hM·bie- . 
rea llenado G au.tfro-hútagMIJo681a
tICI .. ,. ., .eaillGfo de FrClQciaco 
lI'f1TtlCIndo) .¡uec16 borrjlda del ma-
1'11 Jl0litico, aNndo "UbatitlfUa. )I(\f 

"" descuGrtWamiellto QIHI "'tentóJ 

lIer rClCÍal, pero (lite 110 lo N tli 
hGII p08lbUfdad t!e qM(; lo aea: La 
.0'uoI6n 'f1I.JH'riali.tta _ Cllema"a 
tClmbién duapar.cló tlnt. IftIG re
COftIltn'ocl6n ro~al e. lea quo lo 

OOMO LO DEL "CU-ct1" 

M .. ¿qué le Importe .. él lit 
columnas de eun periódIco p~ 
letarlo.? ¿No t leue baáante c04 
las auYu ? ¿Acal'O pretende Il 
rl¡Irn08.1 tamblell a nosotros? 
¿ea que cree Que l!cceel$amO,i s 
couaeJoa ? Ten!:" prellellte lo q1lt 
hace pocos día ' le deGlcó . '"'~ 
flan&». y que le aprOVeche 11\ leO. 
cl60 , que rué e.stupendto. Y _ N 
que en cun perlcxllco p role tarIO' 
escriben los colaboradOftLQue • 
n osotCOll noa place, Jos cu~ 
conservan una tDdel)endenela QúJ 
los Intelect ualca de) PlUt !do d,t 
Que eIi órgano el coleea no ~ 
seen. y lit no que se lo pregunt. 
a Sénder o a Caramés ... 

EL ANTISEiUITISMO 

25.000 JUDIOS HAN 
ABANDONADO PO·· 

LONJA 
Varsovia. 17. - Durante 11137, 

25.025 personas de taza Judfa .han 
emigrado a paises de ultrA mAr.-
Fabra.. .... - .. 

«¡ Muerte a los asesinos de nuestros hermanos!» 
"''------

EN TETUAN, LOS MOROS SE 
MANIFIEST AN CONTRA 

FRANCO-
SERVICIO EXOLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBB!lB&" obrea bNmarcldG,lCI reauJt6 eIe.t·""", 

Tdnger, 17. _ Una gran manlfestacrón or,anfrada en dCI. :Y d6 N,. "NlruCd6la Aa IlaC&-

TetuAn por el alto com18arlo, Belgbeder, con ocapt6n de la ri- do lea torml1ltlJ que t10 • clcNcar-
81ta de NlcolAa Franco. hennano del general traidor, ha debido fICIr" .obre ."roptJ, JIOr~ IÑ ~-
nr 1n~rrqmplda 'como COJ18eCuencla de 1M proteata,t 'T cUatlU"- =~:~.".~.tOoc~,J!!~O 
bloe provocad08 por loe mIembroe del Partido Nacional Re- ,-.. ..... "' .... 
forrnlllts, que acogieron al vl81tante cori loe ¡rito. de IAbajo JKjrCl ~brur ~ ,loe I"'F~ 
J'rancol, ¡Muerte a 1011 U.lnOl de nueatro. bwrnaDOlll JI 00- cen'ralN, NiGlamca la ..... 6l 
che que tranapol'atba a Nlco';" Fianco y a otra. pe1'lODA1l~ Nort. 0011 ., S .. ,. Ptwo toI .~ 
dea rebelde!, ., dirigió velozméllte baoIa al Alto Oom18arl&do, IIIJ'OM IQ .. ~¡tcam6tt ,. Jea $"ro-
ba.jo loa ..ubld., OII del a DlUI,tltu4. _ T.lexp..... • 1M Oemi'dl ....... BOlo • IOt,"" _040 de HMI,otO .. ~( .... 

-II!I'.l'!"', ~ .... . ~ .... J."¡ !.!!I( ... ~.r~"", ... ~'.íii~~~~I.III!"~"'~~":~,I/¡": la Kltt .. Ilurvpa. de tocios te-

'UN PERIODICO DEMOCRATA ASAL
TADO Y SAQUEADO POR MILITA

RES EN POLONIA 

Ahora bIen, IIOmos fU:O:lIl. bletp 
y en lo-s u e 1\'0 COIl8\lltareU!os~ 
colega, mu um de la fl)e1fe\'cM 
y de la adustez, autes de 1 !l% ' 

mIda a la publicidad. 
lEn lIn. que estamoa de b .. lfQ 

bumor! ... 

COMO B El'\OS OOMl'lNc n Eé 

MISION ITALIANA, 
AL JAPON 



'.--- - ------ - ~ -- - ----- ---- -----

• • 
~Bs .. ae el ,bo •• arlle. de' C"e.g-~beDg DO lus
tlflea 'de Do'evo el aplastalDi~Blo del fascismo? 
1, 

·II!rQJUORlDADES. DE .LA .MONARQUIA ITALIANA TERROR DE EX. EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ 
TREMO 'ORIENTE 

MU S S O L 1 NI " A M E N A Z O 50"· ';edos y 

A VICTOR ,MANUEL 1..500 heridos 
(~~df 

sotmAa1lMD OBRE.JlA) La traición del prínci
pe Humberto 

Londres, n. - En l~s manifes
taciones que publlca un pel1ódico. 
hecha por el abogadO napoUtllno 
Costa, éste a6ade que el prlncipe 

ll llereclero. que era -enemigo de Mus
soUnI. por CU1a causa se habla mar
chado a vivir a Mll~, trató de 

' aprovechar la campa/ia de Abls1-
' nla para desbancar al "Duce", di

_~~-,' ciendo qUe esa aYentura seria la 

I 
ruina del PIÚS '7 de la Monarquia. 
Los esp(as del cllctador pusieron en 
conoc1mlento de ~ los pasGs en 
que andaba el príncipe de Piamon
te. 1 entonces · Mussollnl amenazó a 
éste con desheredarlo. ante lo cual 
Humberto DO 6Ólo cesó en BU cam
paña • .&!no que hasta ingresó en el 

fascismo. abandonando • lRlI fieles 
anúg08, todOS lOS cua1~ fUeron en
carcelados. - Telapreilll,' . en el bombar. 
PARA EVITAR LA d- d'" Ch 
DESCOMPOSICION eo e eng-
-DR F~~MO Cheng 
Londres. 1'1, - Begún aflnna en 

sus manlfestactones el abogad,. ita
llano Costa, la Idea de crear el 
nuevo ''Imperio Romano" nació en 
Mussollnl ante la necesidad de ata
jar la descompos1clón del fascismo 
que se Iba. produciendo como con
secuencia de la hostWda<l do la opi
nión pública, que iba adquiriendo 
caracteres alarmantes a causa de 

La invAliñn de China, 
le cuesta ya. al Japón 
doce mil millones de 

vena 
la férrea dictadura y de las e.stre- IMl'RkULlSHO 8U< IillliTBAStlS 

checes a que estaba sometido el 
país. - . Telexpress. 

. , Londres, 1'1. El abogado lta-
..IlallO Glacome Costa, amigo partl
:lUlu que fú (;el prfncipe heredero 
~ H alla, Y IIP acaba de huir de 
~ ?enltendarla de la 1sla de Lsm
~usa. ha hecho 0D1lS deelaraeio
!,JleS.. según Iaa cnales. antes de la 
~qarnpada de 4'*""a. el rey Víctor 
:Manuel quiso tlesembaraZarSe de 
!tEU3SOllnl. inc1Uo buscando ayuda. 
. consejo en el extranjero. pero el 
'i ce" par6 el l5Qlpe, amenazando 
:L' Víctor M&Bne1 OOD acabar ron la. 

AYER SEREUNIO EL COMITE 
NACIONAL DE LA C. N. T. 

Shanghal, 17.-Ln3 notlc1u eobre 
el bf\rblU'O bombardeo aéreo JIlDonél 
el. OIlel.l8-olltil eo~ v&rdllderament4J 
espeluznallteL Los avlon .. nl()OD8ll 
Que tomaron pa¡- te en la acc1ón .. 
lbllu relavando en BU terrible labor. 
en la. ~u& Del'Cluraron doe horaa. se 
r:lllcullll que arrojaron un .. UO bom· 
ba. (19 grueso caUbr6, P1'QC1uclenao 
enormes c1Mtrozoe mato1'laJeL Bl nO
mero !te muerto. 88 ele,. a qulnlen
toe. y el de herIdos .. 1.600. Parecl 
11&:' ~U8 las avlJldor6e J&pOn- bu.
~ban Isa InstalacIones terrortarlaa, 
IMlro no lu &loiUlza.ron .• hosPltlOl 
de 1011 mlJllon8l'Oll bautlabu amerlca. 
nOll sufr16 arandes desperfectos. La 
pob13clón huyó a~tlrrortsa4. al CIUl1-
po. --C06Ul0ll. 

Es aprobada la gestión de la Comisión que 
discute con la U. G. T. las bases de acción común 

! on!\rqufa. - Telexpress. 

Se oa lectura a la credencIal del Catalwla para formar parte del 
camarada Valerlano Laborda, de- COm!té NacIonal en lug~r del ca
signado por el Comlt<! ~g1ona1 de marada Prat. 

I.---------------------------~ NI UN SOLO BUQUE ITALIANO 
~ el comienzo de la guerra chil espal\ols. n&vlos Ita

Ibnos t:n.l'gados de trop811 y material de perra, han crnzado 
,In ceea:r el Mediterráneo, con rumbo a IY puertos de la Es
pda reb6¡de. NI uno 8010 de estos barca8 ha sido agredido. 
; nicamer.l:- ¡".11 ' do objeto de oomb:U'deos aéreos y torl,e-
1I~1Jlleuto!I _ boquea de distinta!! nBclona1idad~ que lleva
ban mues a la zoua gubernamental! 

Con cdo basta y sobra para saber. !jin lugur :l dudas, t¡ulé-
11" lIOIl Joa ftOIBpadOlJ y cobardes pIratas del l\leditermneo. 

La c~rta de Stalin vista desde Polonia 

;&~ LOS MEDIOS POLITICOS POLACOS 
CREEN QUE STALIN SEGUIRA LA TE

SIS DE TROTSKY 
(SERVICIO EXCLUSIVO D~ "SOLlD.<\RIDAD OBRERA") 

V ;;=wv1a, 16.-3tal.n . en su car
ea !I. l ':anov, anuncia que la segun.,9. pa :te del programa soviético va 
• ~'()!r' ~nzar. En Varsovia creen se 
peb~ t raducir ; cOrgaruzac16n de la 
~a para 1a revolución mundiallt, 

. • w.'i medi05 pdUtlcos declaran que 
,,!'~ ;:r.e han sido eSCépticos ante 

"-

las declaraclOne. .. pacifist as de LIt
vlnov. Añaden que la carta a Iva
nov les aparece contO el abandono 
de la política de U tvinov, e incluso 
desde cIertos pttntos de viSta, como 
una vuelta a la tesis quérlda de 
Trotsky.-Tele¡qJress. 

~U{)NDE SE HOSPEDARAN LOS 
DE INGLATERRA? 

REYES 

El Comité NacIonal Queda en te
rado de haber celebrado su reunión 
constituti\'a el COnsejo Económico 
COnfederaL 

También queda Informado rl~ que 
está en runc!cmea la Comisión es
peclal desIgnada por el P!eno N~ 
clonal Económico para elabora¡' el 
proyecto de estructura del B. S. l ., 
decld.léndose COllvoca!' a un Pleno 
Nacional de Regionales [lare. el d1a 
5 de marzo próximo, en el cual se 
apruebe el proyecto ela!>orado por 
esta' COmi~ ión especial con arreglo 
a las decisiones del Pleno Econ~ 
mico. 

La COmisión que e.5t6 <iiscuticnio 
con los camara-das de la U. G. T. 
la elaboración de las Bases Que 
tracen la unldítd de acción entre 
ambas Smdicales. informa ele 180 
marcha de las mismas. aprobándo
se su gestión. 

Se da lectura al informe que pre
senta el camarada Malluel López. 
delegado por este Comité Naciol al 
1ti-.e.gundo Congreso de la. F. l . J. 
1.. celebrado en Valencia el 11 y su
cesivos del actual. 

El compañero Manuel Báez, da 
lectura del intorme por su asJ,·tCll. 
cia al COngreso Exfraord.lnarlo de 
la Federación de la Illdus&rla del 
Petróleo. celebrado el 6 y sucesivos 
del corriente . 

Se decide Iltender la demanda de 
la .Agrupación de Oallegoa Liber
tarIos, entregándoles 1.000 pesetas. 

A petición del Comité Regional 
de Levante, se acuerdá ¡ñ'OrroglU' 
el referendum sobre el Lo punto 
por diez dlu el plazo para cerrar 
del Orden del dla del Pleno Na
cional Económico. ~aJus~ de las 
Federaciones de Iodustr!a». siendo; 
el d la 15 de marzo próximo. cuan
do se cerral'l\ el rcferendum. 

"" __ .................. m.-. 
~FUE UN CUE1'''TO ITALIANO! 

De Rusia insisten en 
que Butenko fué 
raptado o asesinado 

Mose6, 1'1. - La Ollcl!la de 
Prensa soviética declara Que las 
Infonnaclones publicadas por "Il 
G10rnale d·Italle". relatl VruJ a la 
rupuesta huú;la de Buteuko san 
falsas, puesto Que dJcho dlplo
mátloo 3OViétlco rué raptado o 
ues1llJ.do por los fasels~-Fa-
bra. -

DOCr. MIL IIo(1U .O~.~iI DR \" 111'8 

"AI:!\ L., CUESTION CUUo(A 

Tokio, 17.--' m tlll>¡ tro da Hacien
da ha term lna c1 r • el preaU¡luesto e¡;
traordlnatlo relAtIvo III .. unto ch1-
no. Pa.m el r.ftD 19~1l ' ' .800 ml1lonce 
<1e yOIIB. HMta ahol'll, 1& lnvl\3!ón 
chIna cu('~w. 6.800 mUton. <le j'OM. 
Loa crédIto. Bup1emontarloe ser6.n n
Ju.<lOs a meC1t"a qu~ leau ~arI0 • . 
-Fabra. 

--
NOTICIAS 
'lE 1\1ADRID 
Pro monumento a Durruti 

Madrid. 17. - La cuarta Usta d. 
oontl!tatlea reoa\.Ulnd!18 por 1& coml-
316n enoar¡nda, de llevar • cabo la 
¡¡uac:-lpc!6u peora oollJltruJr Wl~monu
mento en Ma4r1c1 a 1110 memoria. de 
Durrutl ., de todos 106 anUtasc~tall 

caldo" eo l1etens& d.. 1& Ubert!ld. 
bace elevar la 8uma Q l06.88II'SII plt
eetu.-FebU8. 

t:L CONaUO PROVlNC1A.L-

Madrid. 1 .~re6Lt11811do el ¡ober
nlUlor. celebró 1e816n ol Ooll8BJo FrD
vinclllol de MadrId. La mll1Ol'la CO'l'.U
~ preaentó una moción .abre de
sIgnación <le represen.tantes en el 
Consejo del Oonúté dlrect!vo del 
Bauco de Cr6d1to Local. l#. O. N. T., 
¡:io ¡·SU parte . presentó otra de 110 ha 
!ulrllr a dellberv IIObre la anterior. 
ya que dIcho nombram~nto .e ha
bla Ilecho por votación, LotI re..tan
tB3 consejero. M sumaron .. la Dro
poalcl6n d, 101 confederalea y fu~. 

por tanto. deAchada 1" de 1. mIno
rl. com un \Ita,. 

IMPO&'lü'llt DON&'11VO 

Mallrllil 17.""'" t.klllllc1e pnl81deute 
ha reolbldo c1al Pondo d. Solidarl
dad lntemaolollal-un Importante do
natIvo co~te en. DUl1a11cta , 
chOCOlate: 00iIl dWlttno a loe I1'UPOll 
e.colarea ,. eeou.laI unttartu _l1e la 
oapltal. . ~ 

Se han dl.tnt)\¡lc1~ 11.101 p&queu. 

doI pan .. "" • rut.n .Ü 1IIl paqu .. 
t. por alUIDDO, ~ e.tlliO m8cu.u Ub:-.. 

de ChocolAt.. _ue¡'nd~ ataoo 011-
zu a calla nlAo.~bua. 

. ' 

YA LLEGO A,'/L9NDRES LA 
RESPUESTA DE LOS fACCIOSOS 
SOBRE LA AGRESION AL 

«ALCIRA>;· -.. -,' 

-
HITLER HABLARA 

90 MINUTOS 
Berllll. 17. - lDl ReleUta&'. 

ha quedado convocado para la 
una de 1& tarde. lIl1 dlaculW 
de mtler dtl!'ari. hora ., m .. 
di&. Durant. este tiempo. .. 
ta.rin sWJl)e1141do.s to4011 1011 ac
to.I p(iblleo. que habla antm
e1ados. inc1taD laa éompetlclo
nes deportivas. - Fabra. 

y en la reunión 
del día 23 de la Die
ta Federal, Schusch
nigg contestará al 

Führer 
VIena. 11. - La Dieta Fe-: 

deral ha -.so convocada para 
el 23 ~ tebl'ero. Se cree _. 

BL ENOANTADOR DB SEBPIJlNTES, OON RSTAS "NOTAr 
INTBNf'~ DOBJllB AL ANIMAL 

ber qua Sehuschnlgg COIltesta
nl el discurso de mUer en el 
Reochstac- - Fabra. 

EL BELLO ADOLFO TIENE 
MIEDO 

(Da "El Pueblo") 

Camiones repletos de heridos 

2.400 HOMBRES PA- "E 
RA su GUARDIA ~ TEME UNA EPIDEMIA DE 

TIFUS EN LA LINEA PERSONAL 
Berlúl. 17. - La "Correspon-

dencia" del Partido Nazi, dice que (SEBVJ(JIO EXCLUBlYO DII "SOLIDARIDAD OBBJ:BA"Y 
se ha creado Wl .nu~vo cuerpo mi- Gibraltar, 17. - 1.& poblaclZ eJe La Un_ manl4eata graa Jao 
Ut&r bajo 1& dlrecclon es. OoerInC. quietud por la tncesanta llegada de tnnumezo&blfla cam10DM ~ 
Se tra ta dll una form&.e!ÓJl elegt- ~ herldoa. procedente. del frente de Córdoba. 1.& mayorta. 4. ~ 
da para integrar l~ glardI& per- hertdOlll llegan atacadoe dll fiebre tifoidea Y. por ~tar abarrotado ti 
aonal ~ mUer. Comprende seta dnico hospital de 1& c1u4ad, I!OII. alojados en 1aa caaaa part1cuJar-... 
batalln .. j de 400 hombl"!lll cada ., en algunc» cines, rl.plda.mente acondicionada. para el CUO. lA8 
uno . autorldadea rebe1des tero. que .. declare en La LInea W1& epi~ 

NUESTROS D1IGOS EX EURO"'" 

Numerosos actol de 
propaganda en No-

ruega 
OIdo. 17. - Se ha desan-ollado en 

el pai3 una intensa campaúa en 
favor de la EIlpafta republicana, En 
lo que va de mes se han celcbl'adO 
nwnerosos actos de propaganda: 
en Molde, Kr1atlansund, Trondhelm, 
Levanger. Ste1nkger. OsIo. etc . 

La notable propagandista y gran 
amiga de Espa."\a. Lise L1ndbaeck. 
toma parte en casi todos estos aa
ro. y e l~ ,ega en su tomo a gran 
número de pllbllco, E -cept.o en la 
época el ctoral, nunca se h a. ,'lsto 
tanta gellt.e relIDlda an te un orn
dor, como ahora, en Qua..exL..«te ver
dadero interés por conocer todo 10 
que se refiere a Espafta. 

Llse Lind~k. expone interesan
tea detalles de la vida espatiola en 
1& retaguardIa, y emoolonadas des
cripciones de 1& lucha en los fren
tes, enalteciendo siempre la volun
tad de un pueblo Que combate con
tra la reacción y el Iasclsmo y en 
defensa de su independenc1& y de 
1& denlOOrac1a. Exc1ta constante
mente al pueblo nomegD para qUII 
acuda en ayuda de las mujeres '7 
de los n11\oe españoles que no son 
re!!pO!lsablea d. 10 que ocurre en 
111 tierra. 

Las plllabras de Li!e Llndbaeck 
lDI1 siempre acogidas COD enorme 
entusiasmo en Iavor de E3pafia, '7 
IUI llamamientos se traducen en 
ospléndidaB recaudaclonN. 

DONATIVO D. LA COOPERATI
VA. DB ZURICB 

La Cooperattva de Consumo de 
ZurSch (Su!a), ha comun1cado a 
la Federación Nacional de Coope
rattvas de EIspafia, que h& cerra
do una suscr1pclón en favor de loe 
nlftoe e6paf\olel, 'Y que con el pro
dueto de Nt& suscrlpc16n tiene 
preparado un envio, con.sIItente 8D 
nriu toneladu de leche en polvo, 
miel ., azúcar. 

m1a de t1fuII, que no podrla ser cortada por la taIta de recut'8Oll .. 
Dlt.arloa. - TelexprMB. 

MARlNEL.LO HABLA EN LA PALABRAS DE UN DIPUTADQ 
HABANA SOBRE E8PA8A CHECOESLOVACO 

40.000 PERSONAS EL PORVENIR DE LA 
SE MANIFIESTAN A PAZ Y DE LA DEMO
FAVORDELPUEBLO CRACIA SE JUEGAN 
ESPAÑOL, QUE LU- EN ESPMA 
eHA POR SU INDE-

PENDENCIA 
Seniclo t:IclusiYO de 

80LID~AD OB&ERA 
La Habana. 17.-MÚ de ~.oOO 

personas asJ:¡tleron al acto oTgaD1-
zado' en el Stadlum «lA. PoIan, 
para escuchar la palabra fervorosa 
de Juan Marinello, «testigo de la 
verdad espa!lola, . El subt.erráneo 
trah&Jo de aabotaje organ!zado por 
1& reacción. cubana. con el a.poyo 
de quienes se Juran defensores del 
régimen republicano. ~ tuvo tu 
eulmlnacióD en la clausura de lO!' 
cfreulos republicanos J' eoe1al1staa 
da toda la Jala, ha ree!b1do coo 
este acto, en el que la 'foa de Wl 
hombre sin tacha se ab!6 para aeu
llar a los a.eeaInos de loa niño¡¡ !lit
prJioles. la ~llliciÓll '1 la repul
la de Cllba entera.-Telexpress. 

Praga. 17. - So ha cel6llc&de 
ea esta capital el Congte80 ele la 
Sociedad ele AmIgos de 1& Egp"'. 
Democrática, asistiendo numeroo 
... delegaciones, Hicleroa U80 de 
1& palabra DUmero&Oll orado"" 
mtre los eualea destaca el dlputa. 
do Mom. qulen puao de reltev. JI¡ 
identificación de la clemocraaIa 
checoeslovaca con la democraca 
gpañola, y terminó dldeado: 

"Una graIl tragedia eat4 azota. 
do actualmente a EspafI&. El poi'
venir de la paz ., de la democra
cia internacionales se estA jugaa. 
do ea los campos de batalla de :m.. 
pda. La Eapaf\& republicana DGe 
arulefia. cómo debem~ defender .. 
la democracJa europea." - ~ 

Información de 
Ministerios 
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REUNION DE LA JUNTA Da. 
CREDlTO AORICOLA 

BL 8;\LV AMENTO DE LA EXPE- Ayer se reun16 en el K1n1sterio dII 
DlCION PAPANIN AgrIcultura. presidida por el ... 

!tlCretario don Adolfo Vilque. m.-, d h tnalIqUé, 1& JWlta de Oridlto Acd-Despues e oc o meses cola, cuyas decisiones 88rAn tec1lt .. 
du mañana. 

de aislamiento, Papa- La información politiea 
nin traba contado con al día 

un compatriota 
x.. Pederac1óA Naclooal de Co

pperativas ha expresado _ agra- ~UDc16 el mWrcoles. a 1M 18 hI> Resolviendo que todu ... ~ 
deelmiento a el COOpent1va de ru. Que el avItIG cS. B. la. Que sa- olonea no dimanante. ele Mte De-. 
OOnIUmo di ZQrtch q ba tomado 116 del,. rompe-b1el08 1Murman. pi- partamento. QUe ven1an rlateodo .. 
1M dtspoelctoa. n~ para lotadó por Taberevl~. aterriaó compra, entretmlm1eato. uso, ciD
la rAplda. recepclón de eatoe pro- - ~ campo de hielo del Jn1PO Pa- CUDlIIDtac16n admln1at.ratIva , • 
duetos allmentlclos pam n, el cnaal, por primera vea mis, relacionado con loe cabaD.oe " 

. . d " e el 21 de Junio, fecb& en que equipos de OUablnerot. quedla 
LA PBBH8A EN PA¡B.IS aa_o del avlÓl1 dlolo~. tomaba Ululadas, J' -ID su lugar • cum¡:6o 

Parla, 1'f. - "L'HUIDUllt6" pu- oontacto 00Il -' mundo ater1or. El mentarén tu Instrucc10DM que • 
blkI& un Duevv artfculo de Be!'- a'fiador apon6 al grupo Papanln Insertan. 
u.-. pidiendo -.,uda para la BI-~ para dIea dlu. Al mIsmO INSTRUCCION PUBLIOA y ~ 
pafia re¡)\lblloana El dIañO tnser- UImpo elllOO&o ~. a11do del !fIDAD. - a.pooleudo que paI' .. 
ta aalm18mo 1Dl Dota _ QUe _ cTaID;yn 00Il ti aviÓD 10 11. abor- Subeecretaria de este ~o • 
OODIIlemqra el ~ del ~ d6 cerca dIl campo di Papanln OODYOc¡Ue UD auno da tIlfenD8l'M 
ro del Prente Popular lII!IJdol _ .... las 11 bDru, 30 ~ pela puerIaultoru para .elntlcJDeo .... 
1M Il~ di 1936. ......,..., ~ 7 hubo da recre- ... con una duracI6G mfnlma di 

• "PopUlaIn" pubUcia UD u- ÍIIr. PapaDIa eomun~ ndlof6DJ. U. meses. 
liIouIo dé ~, 80. la apa- ~te COD ~ cTatnrn lIlA arNo -contOOUdD concuno .-ra .. 
aa republleaDa ., .-obre 1. aeCeIl- llar loS det.a. ele ~ de- 1Idr ftlnt.tclDco p1au de ....... 
dad de aumeDW la \'IJtI&nc!Ia pa- tlntuYo. lIoJ 8ft'in toDUIdu J.-" di UD CQl'IO di en!ennena ~ 
.. ayudar a la República. íIIIonea flDaIta.~ cuItoru, 
• 
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,.Ol,ltl.;aAD J".I •• 

poseerá '-:én breve la, más -R. S.S. 
¡gra ndeflota de guerra' del Mundo, 

, 
COIIlO corresponde a un-palS 

I bañado por tres · 'oceanos». 
• j3?r 

iSeiss-lnquart va a pedir 
órdenes a Berlín 
Entre tanto, en el Parlamento ingléS se discute 
de alianzas militares para la pró~ima guerra 

!nquar~ a la orden del ministro del Interior alemÁn.-Abora Hitler pedirá la. 
Colonias. - Goering, a Austria. - Explicación fráncesa de loa acontecimientOs. 
Hitler apoyará a Mussolini ... hasta ser dueño de Viena. - SiPe la alarma - en ' 

Inglaterra. - Los diplomáticos ingleses erno saben nada •• 

LA LLEGADA DEL AGENTE IBTLERISTA 
BERLIN 

,tl 'C :-'A 9 u..J!:UADO, VISITA 

A SUB "EFES 
80: , :':1. l7,-Seu.lnquart ha viSl
~1'· ; zguldament.e llespu~8 de su lle

' ¡¡;.-:!" :\ \'0:1 Rlbbenuop, a H itler 1 
• H "":t'.'L 

\' :,;,: !'R t9ffibléJI a Frlck. m!nlst ro 
l O' ; : ,,: enor. para tratar de 1& Le-

! t):l ' ' ' : :U.c1l. JI de la acth'ldad do 
') ~ " Je fea &Daziu aust rlacoa a mo 

I ' \i;~ , ti 5 ¡"er y que han do abando
"."" , ." , t; trla, 

í" e "'U un caCo prevé tan sólo una 
l1í~ '.' ¡'';LáDcla de Se1ss-IuQuart en 
~, 1 ,p , bra. 

81 j l,-J~Q! I R.'!', SUJETO A 1.o" 
U1C'r,\llOS DE nUCK 

g> , !!:l, 17, -L~8 ClI'CUl03 oUcla lea 
, !<." r:. ,,,es, comen\ant1o la visfta d~ 
tnQ H't , d ~ L~n que se trata de la 
~t-i.f' '' · :'ll. tom:\ de eontacto del;pués 
!Ji' . , en t reviSta tle Berchtesgauen , 
~'" ''' ' '' Oc o •• Vislta se oblcn
~r. \!l a n:Ú-3 cstrecha colaboración 
1&"j :: , . ... h , rlee del InterIor de 
't\ ... " , ' J Y de ,~ ¡ ('man1a».--COsruos, 

lf U I U t ·I'OC\R.<\ t;L 'CE)I"' DE L\S 
ftl ,!\ l.'\lH C:\ ClOlIo'E8 COLO:-iULE 

;3>,_ , ' '', 17, - AUÚDclase de fuente 
F!ó! " :11\: q ue en eu anunciado d lS"ur " d el domIngo. a:Ue r no 5013-
f r.!?', . ' ~ 3 C referuá a la cuc6tión de 
"¡" t. ~'.', " s ino que también volverá. a 

'~ l,i " g de ;1 1, hJ soOre el problema 
·00 :::¡~: . .! t.-C OSID OS. 

}:¡ (, r.yt;;l:ll'iH :H'A!\lJARDJl LO 
CO~FlIL"" 

L:l , I'Jl'e~ , n , - ~ eEven1n¡¡ SLan-

ta l ~ p u bllca un a 'l!ormllclóll d c 
• ('. , , ,'8\>on6:11 en Berlín, ep la. que 

n u ,¡ ' :9 que el IIP1lhrel'll. en BU CUs
..,ur" !\ct\Ulr~ 4Ie portavoz de von 
a,' :JI, ' ,~,rop Y pel11r'l nada. menos que 
lA 1, ,:lcd IRta devoluclÓll al Re.lch de 
f ' ¡', .::guascolonIDII de Mrlca, Agre-
.~, . ¡ , rop!o Geerlng lo hr. Deon· 
~_ nouer,","c~oD ---Co&m06. 

l' \1: \ (( ,1H:GURAR LA C.\ZA» 

Berllu. 17 ,-tic' 
sabe que Ooerlng 
\lene proyectsc!o 

.. desde el pasallo 
mes de octubre 
un vla~ a AUS
U la , Parece ,que 
8chmldt le lm'l
tó a una cazn en 
el rlrol , 

En los clr ulos 
pollttcos alema.
nes se cree que 
esta caza podrá 

~
! : 'J~lU' el prá11J:no mce de marzo. 

< <c !uvénd~B la poe1b!l1dad de 
. - ~!l tre\'lstna polltlcaa con loH di· 
g~ ,. ' ~ !\U5t;1acos.-PabrlL ' 

.,. ~:-'lBA"AD8. DE FRA!'IClA 
C)()~ l" ·: RENCl,\ OO}ll RlBBENTROl' 
&- r~Ul , 17.- El emulador de Fran· 

fla ."~ esta c'l,pltal. Francol. P oncet, 
.... ' .!~o esta tar .. a von R lbben· 
.Otl ;> con el que ba coruerenelado 
p .· .... "~mtln te sobre 11 IItuacl6n 81l1' 
~'l~ , - Fa.b ra. 

PARIS 

~ 
,' Ill:'\'. \'j·:NPlDO AL FASClSllO 

A : o .OtmMANe, OCURRE SU 
, 1t \ H IO~ CON ID. ROPAn Di: 

LA TXOIUA 
Pula, 1'1. - Ayer. 

en la reunión de la 

!"" ___________________________ .... , f .. ft 101 ~lKDa. Ual10M • . ~ 

I -- llama.~a. ext. Uf'IIIIUM .. Beroh
Berlín, 17. - Seiss-Inquart negó esta ma- teqad.t!!Il, oomo fu6 U&audo el Jete 

ñana a Berlín, procedente de Vlena.-Fabra. ~ Y:~o :.ua:::: ... pvt, .. eut:har 

Alemania e Halla, 3in preocUJl8r~e de 
Austria, Cltecoeslo7&qula '1 EspaAa. 
Dejando a los palfts totalitarios en
tera libertad de sccl6n. Franela debe 
reforzarse CI)Il ua Mlnll!terio de unión 
-presldi1'>, n&t\ORlnwule, por i'lan
dln-. J cu&ndo e,té armada, entono 
cos podrt tomar polllcl6n. E3la Insls· 
tencla de F1al1dlD I.ntroduce un lluevo 
elemento d& contUil6:¡ y responde a 
la nuera licUa de las dcrechu, I!B 

decir. a la tActlca de los pa1!1e1l too 
talltario,. Lo:! aconteclmlentoll aus· 
t l'lacol han producido oua tmpresi6n 
tan enorme. Clue !Aa derechas DO lIe 

atreven a defender declaradamente '1 
exaltar al fueismo, como han hecho 
hasta ayer. Este cambio de tActlra 
reSJ)onde al d~o de llegar a los mlll
mas re.!lultadoa COI1 otra poli Ucll: la 
polltlc!l de abandono '1 aislamiento. 

La Prenll& l:¡¡quierdlsta desenmasca
ra al t raidor Fbndln con enc:rgiN)! 
plÍrrafos. 

Kerllll~. por su p!\rte, escribe en 
" L ' Ep"'Iue" Q,ue nandln "dirige un 
gnID movimiento de acerca miento 
franco-alemAn, lo cual sorprende y 
produce una gran Inquietud. ¿A dón
de puede ll egar este acercamlcnto7 
Hoy nuestra dignidad nacion!!l lleva 
a Hitler a Vtena. Manana lo acom
pafhu11 a Praga. Pasado mallana 11 

Vars()vla. EnlC>neel FrancIa no serill, 
mAs que UD pequel10 Portugal on el 
tondo de una Europa prusiana" , 

hAN'fE L.\ P,'SIVID,U) DE lIIUSSOLl
NI y LA CONCE."íT&<\CION DE TRO
PAS AU:lIl.lNAS EN L& FRONTERA, 
S{'"HUSCDNJGG HUBO DE CEDER" 

Pe.rls . 11. - Se3Cín uno. lnformo.clón 
dIgna de mo crédito. cuando SchUl
chnlgg rearesó a Viena de 8U v1slta a 
ffiUer en Berchscteap4en. se hAllaba 
firmemento decldldo a contestar con 
una ne::atln a lu pret.enslones del 
"FlIhrer". Por &1 tuera POCO. WlkllU 
tnmb!én se opuso deIltdldamente a Il. 
clCigenclas del dictador alemAn, AsI 
Iu COI!Ü ae convino en celebrar una 
conferencl~ coDllu1~r1a con W\L5IIolI
ro. Esta le celebro entre el "Duce" ~ 
SchuschDlIs '1 tuva UDS duraclÓD de 
\lOCOS m InUto.. c¡ue bUtaron para que 
MussoUn1 lograra convencer al Can
elller de AU3trla de la uraente nece
"Idad de Que .oep~a .In d18cuUrlu 
¡!l. &UlJer"nclu da Bttlllr. Por ~ fuera 
POCO. se reclblelon el1 VlA!na alarlllllll
tes notlclu de la frol1tera bávara. que 
hnblllblln de úlla olara amenaBl\ mi
litar y de la presencia ,en el terrlt.o
rlo contiGUO al de AUlItrla de &randea 
mssu de tropas motoru:adas y avll
clOO, 

Inme<1latlUlleQte se reuntó el Con
sejo de mlnl$tro¡¡ bajo la presIdencIa 
de WlklBB '1 Ilote la actitud de Ita
Ita. que pri ctlcamente abanl10uaba '" 
A ustrla. ¡¡e acordó acceder a lu eXI
genc:lAs de Kltler. 

Comentando 10 oeurrll1O. "Le Temps" 
escribe que BetUQ !la obtenido en 
elte pleito el mUlilla de cCJn~lonea 
que penaaba alcanzar. 

"L'lntol'lllatioa" cree que el Estado 
uustrlaco poclrá cusrdar IIOlame,llte lA 
lo &ucealvo una mlnlma porción Cle 
su lndepcndelUlla , IOberanla, ~ll\o 

en el Jn~ior como -en al el:tertor. 
"L'Intranslceant" l110e Que Wtler lÍa 

eonseau1dG..JX)locar la .,rtmen pleC1r& 
del "Anchluss" y a¡rep "Italia ba A
caclo una ¡ran cuta1la del f\leao 7 
BlU&r ee la OIICA comlA!lldo trallQulla
mente". TermlD.!I diciendo que Ita
lia ~mentari aJUal'l&mOnte a¡rCn dla 
8U tatal error al dejar orecer el pan
aermalÚ81110 ea el _tro «le Euro", 
'~e 801t'' opina '~l6n flu. Roma 

ha abac.d01lAdo .. AUatda, lo mlarno 
que durante la. .... cuerra abando
n6 a ~.. J .. Awtrta.. Jb¡ .. ta 
0CUl6a. 161. IN «IeJdo eola a la 111· 
u_ '- 0-. ' 

lTUU OBTIBHB EL APOro DB 
MUSSOLIK" nOlllB'rlXNDOLE su 

AYll"DA EN 'L& AV~'TUR& DE 
ISSPAB& 

Par15. n. - Bur6 observa oportu
namente eA ''L'Onlre'' que "para ob
tener la aprobación <le MWI8OUnl. m,
ler le ha prome~CJ apoyar su aven
tura ell EapNla J OlIo AtrlOL Pero Iaa 
prom~as cle mtlM" nA) tend.~ Ya

Ior el ~Ia en que domine eA VIena, 
SI ll¡Ue el ruD100 ele 101 acontecl
mlent05. no n~ probabl~ que los, Je-

atlll'~ ;lNTGN'U RNCE~O¡R LA 
GUIIRIt.\ CIl'IL I&N AliSTa.&». 

DICE PBMINAX 
Según Pertlc.a&. en Il:SCho de Pa

r t." 1& táct1ca 4e II1Uer eerla la 
mim;¡. emplMl1ro cm ~ lróJ de
cir. provocar UD& rebeU6D m el ID
tarlor del pala. Loa Du&Ya. auatdaCOll 
C¡Ue YWllyen a Au.trta pNpararlAn 
una rei>eU6o., e l.guM bKíaD los B\I

detaa de OI1ecoe5lon.c¡uIA, 1 enton
cea la &QulÓQ • Alemanta .. rull
zari .. me<lta.n t~ uña l~u=róu lD
~a. 

Inglaterra 
LON D R-ES 

continúa su 
paños tibiol 

política de 

St;SIO~ eN LOS CO~1UNI':S 

Lonl1res. 17. -
En la seslÓn cel&
bnda ".ta tarde 
por 1& O it ! u r So 

~ 
de los <lomuno., 
Church!U ha prB

.h- llUutado :1 !!:den 
\ \\ ~~ 6t la Socle<1ad de 

_ ~~ Naclonea no tiene 
~ obllg-aelón de lo-

Lervenlr en AUBtrla, 
Eden contestO: 
«Estamos c1Iapuestoe l\ actuar COQ

l unttlmcnto con lOS demáA pai!l8lt. de 
flcuerl10 con 11\1 estlpulaclonOl de 
S treaa; pero eD no 6lanU1CIl (lUe 
lellgamos que ser 1lOSI>troe 1011 mi.I 
indIcados en tomar una lolctlltlva 
, obre el pl\rtloullU'" 

De,pu Cs, '1 oontestanl1o a unas pl'e
.!: untl1!l d el C11putado Uberal IIoLuldor, 
Eden ba desmentIdo las lntortnacto
~ t;S según ,as cuales el Oob1emo SUB
.r lneo habia aolielto.do el aUl:illo de 
I.lIglRterra pan, hacor !rent e a la 
ngl'eslón al~maU!l,-.FAIJ~a, 

OTBO DEBATE Y.S L& CAX&B~ 
DE LOS LOllE8 

Londrea, 17. - En la Cámara de 
los Lor~ hubo UIl cleb&te IIObre po
IIUca exterior. El laborlllta lord Al'
nold atacó a la 8. de N. F .. las 
allam:aa .. irluale. COIl Franc1& e lndl
reclamente con la U. R. S. 8, Opina 
c¡ue el OOllleruCJ brlt6nloo .doberlll 
tomar la InlclaUva de la reatltu<l1ón 
de IB8 colonhu IftIrmAlllcu ., no con· 
IIlderar Que la actuacl6n de Alema
n1a en 1110 EurOf)a Orlen\al pueda con
vcrtlr5e en UD CUUl belU-. La po
b1acl6o de Alemania -dlea Amold-

8" eleva a 'IO.ooo.ooG ele habitante •. 
con la lnclua16D 4e &01 aleman. ü 
AUIItr1a ., Ollecoe.lonqut&. COIldrfI 
80,000,000 ., .. enrMrdlntorto preten
eJer qUI aerla lea ~ COla esta 
poblaelóD que debertamOll hacerle la 
cuerra p.... tmpedlrllfllo. 

I!Ittima que, ee c:uo de perra. Ia
SI lite ...... deHrla pel'll\'-" o.ut.N.l. 
y.. que ub6 que loa lllataclOil Unido. 
la ayudarlan _ el cuo ele ler ata-
cada Iln pro .. ocacl6a. . 

aablllA 10rll PoDllCNlb." I&borlata, y 
el liberal Cecu, Quien ptlh el "cnl
tlcado del _blo .1 IU Roban VIUl
IIUart. Lor« 0ecIU reobaa t.o4OI , 101 
.. taque. de lord Amol4 , decl&ra QIlI 
1118 lIugerenclu IIGbra Al-rua IOn 
extraV&l(lUltu, La IltuacllJll eh AII.IUla 
-declara 101'11 cectI- ea 'lDqulcltante. 
La medldu toma4.. por Alemania 
en AUJtria reprelUtaa la creJeS4D 411 
un ..ucIIJ .1 C!!IIII IrlñI&aD como 
ea BlI~ Veo una p.l.lfI'OM ~nle
telÚtlca 41 " ,la .ca ee 1,. ... ueva 
t6czllca d. qrea16a. ao IlIIlU40 41-
reotamealAl el terÍttorlo, Ibao ~
do a elelUlltol llDIUIeI al . MáanO 
d. 'uta ten1torlo. Lort cíaa .~-
ta lo' Que b~ ti GR ....... rltl-
1I!00 en el ........ PI'OfIáJ-
acontecl.~~~~ 

lntel"ftenell a contlnuaclón el &J'o 

IObl&pI) de Ot.nt~rbury, el man¡u~ de 
Crewe ., lord Nocl-Budo.. elllo.a 01-
tllDol fuorabt. a UIla aotltud com
prenel... para COII Alemsnl.. Lord 
PlfDloutb reapondl6 a 101 oradores 
~ DOmb~ del Qoblemo. 

Reftrl6ndoM a los compromt,os ron 
Francia J BélPaa. dlOl que soo COD' 

soouencla 4e LG1:9.I'lllI. que 110 el ' In 

trEltado tle alluUo alno ele no acre
,Ión. El Pacto franoo-lOYi6ttco no 
aUlllootO ea l1Ada Iu obllpCtoll8lJ 1 .. 
pies de Inglaterra para 06D Fran<l1a. 
En relllld.d. lIi esta.!la la cuerra F 
111 Francia , " v6 arrutrada a ella, 
o. 8vldenta qUI la aoclóa brltAtllca 
daber' deperuJ.r de lu clreun5tan
cia.. - Fabl'$. 

XL EMBAJADOR INOLES SOLO 
PIJ·DO ORTENEB INJI'081l1'..8 

"V&GOS" 
LOndl'eB, 17. - El embaju!)r de lll' 

Grao Bretatla ea BerUn., que fu! 811-

cargado por IU Gobierno 4e IafOl'
lD&!'lIe CtI!'O!l dill J(Jnlaterlo de Nqo
cio. Ib.tl"llllJel'08 .lemAn Ih lo. reaul
ta404 dI 11 utl'e'ftlta 4h Berchlesp
deDo efeoluÓ Ul1A ceeUón en la Wll
b.lmstft8se el martes iUtlmo. 

ICD lo. clrcBlOl 4lptomf.ttCOB Ingl~ 
11M se lad\ca que IlanderllOll- no pud!) 
obtener IDA. IIU uQ~ Illf!)nllIIJ poro 
p!'&CISOS, - J'abra. 

EFECrIVAMENTE. SON ORDENES 
DII WTL&& A 8CII118CJlNIGG yo 

AOAT.DAI PO. ESTE 
LoIl4ru, 11. - SICUII OIlSIIUIdo de .. 

AIOalep la fituac16tt d. Mltrl&. La 
opln16n pdbUta F 10B clrculOl poIlt1-
COI CI'8ell QUI lo IUWClldo en Austria 
.. latolerable , qUI H trata. m
denJeaíente. d. IIIIU 6rdlll.. de Wl 
jetl «le un Bltaclo a un IObWll&I1te 
de otro lIIt&do, 

"'l'ha 'rt_" eomellta eJl:lenaam •• te 
la aUuaot5ll F pide que tqlaterra 
inte""S'a. "IIanobeater O\lU'1llan" te
_ qq. ahora J(UIIOllnl lateulllcari 
_ a.edcSn B. lIiIpaJIa. • ea éle 401111-

llar el Hediterrbeo. ~ eoaclllJel lIu
• mil latereeute ..,. 1lO~ .. 
1& la4~ndtlllcla -<!e lDIpafla. I A)'ud6-
moalal - l'abra. 

EL 1OBIS'r1lO' &1J8 ..... &CO nwoa-
- 11.& OftOlALIUtn'_ i aDEN' 

, Lo" ...... 17. - 111 IIlIDIftro dI AUI
tI1a ea uta _taL- rru ........ ha 
collfereac1a40 ..t& mafia .. __ a!!aa. 
poal6ad!)ll el cont ... te" de ma.e .. 
o8tlal. , ~. loa 01ttlllOl acoatecIIDlflD
toe au.trl~ ..;eclalm",te en lo 

' '1'' • 'redil.. .. ·Ia ... t ...... ta le 
Befttlt.eqact.a F a 1.. medl. " que 
d\6 lucar, - NI&. ' . 

BUCAREST 
uSCHUSCUNloa COIII'KKNDIO ~ 
MUIADO ~&aDIi1 L& 'Í'OU1'IC& 

_018'1'& DII MuBtoLorl .. 

auCIU'ellt. ~"._' "-u.w., 6!10 
..-o ~aclol&&1 ,o,,~~Ílo. -anrma Qt~e 

AUAda .................. 111111 
OOIlftt1C!do cM lI\Ie "'1m"" ..... 
cl.,IlCIO·· ..... u .......... Ie 

.... -lINPa o.~ .......... . 
compreruU.O, aunque a .... M'ado tu'-
de. Que caD la PrOt6001Ol ele BoaI&, 
LtaItA 110 caee.nd16 mM ... na .... 
pIa. ID~ AUItrla DO R1'O UIat
po de a~ lo 1Alt'C! .. _ • 
Prava. BeI8nIdo ., la,PeQue4a, Dc..
te. ou.ndo UD. jafe <W lIIYdo ID~ 
'llene directament.e ea. la tormac:t6D 

c1e UD OObt8fDO ele otro E/m.do, _ 
;e llama It1Je~-.DClL L6 e&rwlat&. de 
Barchtea¡adM COMt1tUTe un" a4-
_teDCIa paza JDuropa ." iIobI'8 todo. 
pga 101 ~ palaatl. Auatrla pa. 

una indepeudencilL (,r!-
merlt, 

En cambIo, ' "' ~ parlóllloo. de extl'&
ma derecll& oonalderNl. 1& &1tuaol.m 
.;00. optlnWlmo: cr- entrertataa de 
rlerchLe:. .. " w_u--<!¡ce el lOurentul1>
aportaron un e iemento clar1tlcador 
en la Euro1t& Oec.tra.l.-Pabra. 

BELGRADO 
K.,'oC LOS ClRCULOS \'UOOE:SL¡\ VOS 

REINA, NATVJlAI.MENTE, 
S&TISF~CCION 

Belgnuio, l7,-En los clrculOl ".. 
goeslavo. a.tiD Mt1Bfeohoa del re
IJUlIU. mlnJnerlal ele AU5tt1a, que 
consideran mlq naturaL 

czPollttltu oree que RlU. t;eleva3 
.. aus partldal'101 de 11» oom~ 
con traídOl. .. POIlble también que 
.os n " Y ,,, , t3l¡ _ Invltndoa 

a constdere,"' ~l .Fren te Patrl6t~ 
como la ún .' orsnnlzacl6D poUtlca. 

eVrerue .· cree Que \ el nombramien
to di Bchm1dt fac11lta~ lu re1acl~ 
M ' entre o\Ulltr!a ., el Be1ch ., dit!
cn\t3.rlt. las roIa.c!ones ellu. Austr ia. 
ClIecoeslo\'r.qullL y l"rancia, - hhra , 

PRAGA 
L" !~LA.B.MA svnSI8TI\, y 88 

,\CH.\C& " M&SSOLlNI LO 
OCVRBlDO 

Prnga. 17,-Crect. 1& LDqu1etull por 
el I'Apldo de.t.an'Ollo dD 1011 bechOl! _.11 

Auatrl:1. y la , P:ensa traduce en 00-

HITLER 
LOS 

«Si riI ~, ......... 

LA U. R. Se S. POSEERA LA
FLOtA DE GUERRA MAS 

GRANDE DEL MUNDO 
(SEBftao am.t1SIVo DJI-BOImAIQDAD QIlRJ:&A .... 

, ,Mosc:6, 16. -- Se sabe que, como couecueaa. de la ...... 
uva del Jap6n de reyelar a Fraucia. a la Gran Btdda ., a .. 
Estados Unido. 101 detalles de l1IS programu de constru.ccioa.a 
navales. el Gobierno de los SoYieb ha decidido proceder • la 
construcci6n de «la más Brande flota. de guerra del mqnde. 
como corresponde a un paú bdado por tres odanos». Conoá
~o. es que el a1:uerdo naval angloruso. basado sobre lu dispe
neonea del acuerdo naval tripartito francoangloamerü:au., 
autoriza • 10. Sovieta a construir toda. la, unidades que '
?Iazca para asegurar la defen.. del territorio sovi~co «. 
aguas asiAticaI). -- T elexpreu. 

mlill~ ~ftS la tenmóD qua lD
Cludablemell'- va a _ eat;re 
Austria ., ~love.q~ La. _ 
110rta de loe comen\v'.stea eoues.
r&Il Que I'-11a .. la eran eulpalllte 
de lo OCUTrlúo,-CoSmo.. 

WASHINGTON 

palJaJ.atll, ...w~ ... la ~ 
peadealtla di Amtn& ..... te ...... 
puo"4~"""".-P"" 

MOSCU 
P&.B.l EL .. 1'&&, ...... mmCOF'" 
y&qlJU. CDKB'l'UVI&l LA P'" 

KA Pa.& DU. "l!(APWr 

,AUSTRIA ••• GXIMA ALIADA MILITA. JIod, lT. - 1:1 ?ruda- 4Ioe .. 
Da ALD1AHlb -... ceplt.:aIKt61l ~ _ ..... 

WAsbloltoa. 17,-L<N pertOdiros ~ a 101 palaM que - .. - ... 
aaerie_ __\aa la eÑI!I ~ oUo bu pIIIIIIldo ea a.u-r ... 
J utJara& q.. deutro de poco AlInda eIl loa ~1'tII fucJatM ~ ..... 
aeri alIad .. mII1tu 4e AJ-mM'a El di." plo ltaU.- paN • .,..... .. ..... 
'1ort a.raIAb die. '1". Autria CA _ . pa4e.cta CODU'II otro ....- t.-. 
ruc1tJo &lit. la, llIlenouu .. Bltlen. ta -por .,emple "a_.I&--. 

eLa IHOI •• NOEMOIA DI AUSTRIA U 

M'." PICOtIllb 

WA¡hlRJ\08. 17.-De tu_,- COJllpet4ll\e 
.. cleCIara ,.. 101 &COllteclal_ .. 
.\!lI'rI.. .... prodact.do _ loe IbtHea 
Oaldos allá lapreoWc ~ .... 

PoDe de nU .... el 6rpae -"Uae 
que ate aooateclmIento aust~ 
_tOa -1& --u¡a ne ...... 
hace tiempo .obre Cheeoulol'll!Iut&. _ 

"abra. 

STAMBUU 
LA PllD-aA TOCA D_T4CA .. 

POLl'nCA ... Z4LIft& .. DB1'o 
"PC1IJI.2A-

Ettim1l1!l. 17 - La Pmua ~ 
comenta ampUamellt. loa YMteIIo 
"ea.toa eh Austria. ~40 _ 
coe.YfJnchalento de qlHt el clbcuno • 
Hitler lIemr¡ tlnlcaa .. t.e p&N .. 

cuenta 4. _ lIuel'O becIta CO~ 

do. - eo-. 

PAPEL D. L'l. AVlAClON al ... 
GUERR.'l. MODEBNA 

La «infantería volan
te», según un técnico 

alemáa 

r.¿ BAND.N H Lo. ....... 
P~ • • OD ___ 



EL DOMINGO EN PARIS 

UNA CARRERA DE «CROSS-COUNTRY» DEMOS-
, \ 

TRATIVA DEL ARRAIGO,DEL DEPORTE EN LAS .. 
MASAS POPULARES 

JIZ domingo 89 corre .1 "01'088" ele NL'Huma'll· 
tr, tHRJ de las JI"'Obaa tnd8 Importantes del M,m-
6» ea lG3 e&lera8 de, 4eporte pOp"lar. Este "cross", 

e Aa .wo Ut14 Ñ kIa tn4nt,eatacio1tea que m4s 
McM aenUr la preponderancia del deporte 

elwerVta 11 que ,..bcJ,sa en catel10rfG deporlitla a 
~ eJe las OTl1anizaciotlea del "croas" llamado 
fI/tCiaJ. adquiere, de afio en afio, .. " auge tRaJfor. 

Pal'a dar "na idea de la importancia .eJe .ta 
prweba deportiva pOpl'lar, en la que tenietldo en 
OIIenta la educación deportiva gellfJral aun ~e ... 
gve con 1lIayÓT iltt6f'é8 la actuación de los "(J8ea", 
pero .as ""ida enormemente de la l'optdarizacWn, 
wamos la /lTan cantidad de "cl,anenger" J)Vntas 
ea litigio JI cuáles fuel'On BllS ganadores el ala 
paaado: 

De ""08 800 atJetlJ3 que tomaron el oflo plJ3ado 
la ecaHda en la3 df/6f'et¡tes ()(JtegorilJ3, ""te afta 8e 
.r.va la otfr o de fucntos, odio lilas ant68 efe la ..,.,..,.a .• I.SOO. 

D. "fa escaso .úmero de tlaciones que .. viaron 
.. reprut!utantf13 en las edicioM8 anterior.", es
e. CIAo ha. de contarse. ademd8 Ik FranoiG " RI(
.... Bélgica, Finland'la, Inglaterra JI Bld,ca. Bspa
lo. (lU6 el año pasado desempeM .", papel importan
e. 110 concurre elite allo por la. d'llc1¿ltade., de for
~n JI e·ntrcno del equipo 11 ." desplazamIento, 
,.,-o .1 tlO ha de hallarse en el "crOISS" de loe "a.:se8" 

Juniors: "C7¡allenge" de la Fede1'aclón d6 114-
",,'udcs (clasificación por cuatro con'edorea), Aao
cCación Deportiva Obrera de Bc(¡,¡t-Maur. 

"Ollallfmge" de "L'Human¡té", Andrés Mart\1I 
(clasificación p01' cinco COlTedoros). A. O. B. BGint
Jlaur. 

lnfantUes: "Cha,lle'nge" de "L'Humanité" ' (ela
dlicació-n por C1~atl'o corredo¡·cs). NE. E. Travaillis· 
,. 111T1l'. 

Femenina: "Ohallellge" de " L'Humanité" Krou,s· 
,aia (cla·aificaciólt por 'res corredol'es), E. B. 8-
lAucdlois. 

.. llallard bie,. representada en la proeba lemenl_. J" .. .. , con las cuah'o atletas que ,,,,,., .. noron e CTOtf~ 
.. • elección del domingo, de laa cvalell, 143 dos prl
...",." Mar{a TorremadJ !I Joaquína Andren, pue· 
... Mplrar a los Jugares de honor, a peaar ele su 
.trenamiento precario. 

. "Challet¡ge" de "L'Hmntwité" (cl{,jsiJicación por 
CIbIca corredores). El Hav1'c. 

Populares: "Cha ll6nge" Ra ymo'lld Gttyot (clasi' 
ficación por cinco con'edon~8), U. B. O. Malako1f. 

• e e 

"Challenge" del Frente Popu.lar (cJttsificación 
por doce hombres), E. B. 1. lvry. 

"Crof'S de los ases' : "Oh.allellge" de "L'HfI1l1anité" 
(w:la8i/icaci6n por cinco hombres). U, S. O, Bou
Iog·lIe. 

m "crO!S" de 103 "ases" que, a pesar de la fi
...ucraa de. hacer deporte de "masas", 88 el que 
""66 Jo atenció" y el /J1,e "L'Humattitt'· Ct4Jda con 
eiayor cariño como base de propaganda Aa de te
.",. .!U lucha md.! empeñada mtre los linlGndeses 
~Jalnen, Let1J.inen, Takkfnen, Balmintm y K. 
WtN"mi; 103 80L-iético8 hermanos Zuame1ls1d, vellce
.",... del año pa8ado; &os franceses Gobo, Duques
.. , Bau.8saye, Mediellx, Minut9, Normand, etcéte· . 
... JI además de 108 rep)'esentantes S1,i~08 e '"gle· 
... ~ .,e descollocen ati", los belgas Patard, Do· 

,IIII6r, Galo,., Renard, E,.gel!, Deu1Jine y Pellel!s. 

"Chal/enge" de "L' U tlité" (clasificación por seta 
hombres), U. B, O. Bouloglle. 

"Challtmge" [ntel'nacional (clasificación por cua
tro hombré$), equipo de Par·ís, .' 

"Chal1enge" del n,imeTo (el cll,b que clasifica 
fIUl.yor tlll1l16t'O de con'edIJres), E. B. T¡-avaiJl·iste 
ele Ivry. 

Estos son 108 alltecedentes de la ura" prueba po· 
pular que eJ domingo próximo tiene ~, tradiciotlal 
e4ictón atlual e" Parls, orgallizada por "L'Huma,,¡"" 
16". Su J}l'ogl'esivo ttlCl'emento en tllímero y partt· 
otpación extl'anjel'a, e3 una demoatracióll de que el 
clepol·t e lJOP"Z(W 8e impo"e como una consecw3ncia 
clel arrgigo de la c:u,ltu)'a fÚlica 11 d8l deporte en las 
tncJsas prodlLctO)·as. 

EnfTe e8tall figurGlJ lIan de repartirse los mejo-

r: Jugares y creemos que la lucha más empC1iada 
de ser filt re los soviéticos 11 los linlande8es. 

I DEPORTE PROFESIONAL I 
El cArsenal» eliminado 
de la Copa. - ¿La Liga 
Catalana llegará a ser? 

ante otro en
importante.-EI 

Francia 
.entro 
"mingo en el Pri-
te. - ¿ Tunero estafado? 
leherens siempre el mejor 

"TIlO!.. - En 1& tlUma J.l'Il&da 
.. eo¡,- de blla" • .., Ju&_da al p
... IAbado, .e "&lm6 ... pan 
... ~ Jiada me ... q •• el "AIa .. 
..... 186 eUmlHde .. .11 "'eld" de 
.... U7 1101' el Prenoa Jion End, 
fU 1 ... Loe demA. _ulCado ..... "'1 ... Uol'd· ... Üftter (1 • 1). 
a.rltoJl·Aaton Villa (1-1); CIl .. tel'
..... ~eüentJwD (J-J) I BacJclenJald· 
lbeJ'peol (1-0) I "'~ealer Cllt7-IAl· 
... '1-1) I ... derlaad·llra4ford (1-0). 

Kedl Clt7-Jl1dcUeabou& (1-0). 

-La Llp C&talaD, e meJor "ello, 
• ..... nUJnJaar, ••• *ba ... ~ 
• ..... &0, P'" .,.r ...... dlAcal-
...... A1paol e1ab., .... 4 •• JIU Ia-
.... ..terlalea, •• .. .... bu 
a-ar OOJdonaMl, coa'" al _,talato 

, " '1& .. .,.riII, 'lile 'lalere lJeyu .... 
...... _ eomo _, el •• eyO "r-

... , al Ialdu ... abmJ.a.tortaa te 
lA.-. Vuemo ... uIla trilUlfa el bel 
....... uya I.ella ~ .. "muey .... 
... 1 1u -rau .. la Pe4eneI6. .. "".01. .. de t_1' ca .... el 
__ de .. cae .elp 'orteleda. ... 
... laten_ -repetta_ .11., _ 

' .... lIlea, pero el&O d.p1azac1o. aJa ... 
• ... alleJl aaerllelo •• 

-El .... 0 partido latuaaelo .. l 
..... ""p. .. Wruda .. ,re
.... oIUleU para 1" pI_ ...... , C
• ... 'I'IdorJa •• e ...... .- __ 

"¡"'tnI •• 0 UeI1e" per. .. ..... 
...... _ Del ...... Mpatle .. -
e. IldIIoU.t1eo, .. _, TIla • re-

.. tDIr aJaom _110m .. el • te aIwIl, 
JaN preelaar- a ... t. laa ..... -
..... f.'.ol "lltroeU.peO: le Va
tia .. Autria, Clue, .... 0 .... 4 .. Jo 
....... ...ena 1& ."du'e petea· 
lIa ... _Juto P&la c.e .. te-
_ •• ., .. _la ...... 11tW4a4ea 
.. ~da, . el Pan ... :rrtuM, 
........ tenuo~_
• .... te "ReJliro later .. elo .... 

_DO. - La qul'. CI.e ..... 
.... Inane el tomJ.n tI ... o • .. 
..... ~C ................... . 
... ., .. Jel6a ftpO'''' .. 1Ilr1, Yael
• • '.aaelane fate ... a ,... al prt
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DUe'l'O trtllllfo • la lar,. lIa'a de los 
que ylone ,eoDsl~ule.udo por k. o. 811 
y(cHma 4a ahora .. .Ido Tornmf 
Bro..-n, CIne le ha darsdo meno. de 
1111 "rolll1d". Este eombate .e ha cUs
putado ea lIJl riD& de San Fralle1sco, 

-][Jd TUDel'o, el Abano Ja COIlO' 
el40 .. Barcelona. b .1do Tid1ma de 
__ bIJ •• UeJa -1ll decir de lo. ero· 
alataa beI&'a_ por 1... Joeces. En· 
freD.taclo al belp ,'.. Xlauren, do· 
mI.6 .etamente en la prImer. mitad 
del ..... _ntl'O ., t06 domloaUo en los 
tltlmoa ualtol. U"leamente, el "ao· 
lo" .. Impo.f .... pero lo. Jaece. aco.· 
daroa declarar nncedor al p.«\Ulta 
belP. 

CICLI8HO. - Sclael'elll, el campeón 
m_cUal de yeloclda4 ., el yelo. mis 
a,rme 4e elell.mo .. plata, Cllle maD' 
.... e do ara. .tr. IU Iupftmaela 
-NCGreSemo. que 4arant. .el. temo 
porad .. .oIlReaHu. 8cberens .. con· 
_nado .a Utnlo m .. dlal-, acaba de 
PIlar .tro plard'.. 8u 1.IID d. 
aJaora, .. la que Jaa "'Ido uaeedor. 
Iul .Ido eoaa .. el UOJl6_I.o, batlell· 
do _ .. Vel6dl'Omo eSe 1n,.leDlo de 
Parla .. neord 4e .. plata ., .. tel 
XlIJll10 .. 100 metr... en. pla'. n· 
bleria, q1lO 4eteDtaba Mlchal'd ea 18"' 
U, 4eJAn11010 .. &ábleeldo t!Jl .... W. 
Deltac¡_.. ..ae .. Ambel'e. · .u 
..... po el' ata meJor •• bre r. IIIlama 
4IflaJlela. 

LlTCHA. - Ea la .... lValTam de 
Paria 00 .. .u.pata40 •• a ftllal'a de 
IscJaa .. la 'lae al .... pe6a de Euo
p. de ......... medto-taertea. el !llla
.... 0 ltu KaroI:rJ, f.6 epaiflto el ea· 
_dIeJlae ..... Dlek Penon. E.te 
00 adJucUe6 la pllme.. ..all&" 4 •• -
pll6a de ....... t .. ., 11 lIe&1Uldo. de 
batalla. ... "&al'O, ... emba~o, 18-
M Iaa ... ti ..... __ & .. a In ., m., 
.. lo ., I m. 11 l., ... peefl ...... te, 
., oo. aDaa el 00 .. 1Iate. lI3 tueo Te-
lIk4qU ".DU ooJabáUeado ... '1 
~. lIaD P ••• ·m.a., el .... ""16 
.. - ...... nano de un. 

Para el campesino: 
~1iseria, hambre, in

cultura 
Datos del Catastro, que dan 

un ejemplo ed1ficante: 
En una región, &obre 1.026,412 

!ontribuyentes: 
160,068 gozaban de ingresos 

inferiores a. 8 pesetas dla.r!a.s .• 
847.548 tentan como único in.. 

greso para Vlv1r, ellos y &\18 ra
ml11as, 1 peseta diarIa. 

Otro eJemplo: 
En la provInc1a de Alava. 
De 13.530 contribuyentes. 
166 ten[an Inl:r~ diarios de 

5 a 8 pesetas. 
1.758 tenían ingre&os diarios 

inferiores a .5 pe.seta!!. 
11.452 tenían lngresC)S dlarl06 

Inferiores a 1 peseta, 

Publicaciones 
bidas 

red· 

BemOl J'eclbldo el D'6mero 1, oorrea

poIUUe~ te al 15 4e 108 corrtentll, CSel 

periódico "Zl Perlodlllmo en llareelo

Da". tntearan dicho nWnero UDa eerle 

CSe 1D~eree.ntea trabaJos t1elmen" re

producidos quo .on UD ver~o ex

ponente de los t1emPI!:B herolOO1 Gel 

perlodlamo en BarcelOl1a. Ue.- deI

tacarM la mlUlcrlpclóo que CIa 00-

mtenzo In el referido número de la 

oomedia en un acto :ID catd Ce av-
001011&", de Ramón ele 1& Onu! ., Cano, 

eaneoada el 4 , de Doylembre 4e 1788 

Ul el Ce&u-o Nano de e.ta c1udlld. 

LOS HIELOS DEL NIA
> GARA DESTRUYEN m-· 
LLARES DE· BOGARES 

, , 

baloncesto. - Campeona
tos de «ciclo-cross».-Los 
Btlet~s del "Imperio Britá
~ico contra el ·Tokio oHm-

~ico y bélico 
DEPORTES DE IN"IERNO. - En 

Valber«, en Jornada de Campeonato 
de l"rancla, .e, ha dIsputado la prue
ba de 4 por 10 kilómetros relenl&. 
8610 .1' alineó en la salida una repre
acntaclón extranjera. la de Norue
la, que lie adJuillcó la pruella con re
lativa facJlldlUl-dlez mInutos apro
xlmados de ventaja sobre IIU! Inme
,Ilatos seguldores-demostrando ana 
vez Olés la superIoridad (le I{J~ nórdI
cos en fondo. He .qul la clasifica.
clón: 1.- Noruega (Torgwald, Hel
len, Grothlll1sbralltell, Frellerlk~eD 
y .Jame hersen), 2 b., 18 m ., 20 8. 
2.' f'rane") (Mure, Ka"alld, De)'baco, 
Durrartl y Gl'lntle), :.1 11., 29 m., 56 •. 
3.' Franela .-\. 2 b., 46 m" 10 •• 
3.' ¡'-rancla !llllll:i~ A, 2 h., 46 m., 
S4 l. 4.' l;rancla ~WUar D, t h .. 
fíU DI., 31 s. 

-I,tI prueba d e saltoM de 108 mis· 
DIOS Caml)collatos que se dlspu'an 
en las estaciones Invernales de L'! 
Cosl:a Azul le ha celcbrallo en el 
trampolíll olíllll)jCO de Henil. Tam· 
blén Noruc¡:a se hu IldJndlcoado el 
prImer l)Ue~t() al "eurer I.ollld 81r'. 
gud. "ealllos la c lasUlc:wlón: 1.' Lo
JlllI Slrgu,l (;l:uruega), 55 m" 110,211 
pontos. 2.' Haller (Alcm:lIIia), Gil DI. , 
50.201 PUl1to~ . 3.' Couttet (F'rllnl'lo l . 
48 111 •• 50,19!) Imnlos. 4.' Tramso~r 

(AustrIa l. .J. 111., 187 puntos. 5.' 
Kautlllan ( Sul:t.a), 47 111., 1:16 punt'". 
6.' l\leyer (""orll"ga), 4<1 111" 55, IX,i 
j)unto~. 1.'1 I)ruella (Je ~nlto combl-
1I0tlO bu vl stu la \'Ichlrla de IlIlO ,h' 
I!I& noru('gos. Se han "ln . lrll'o do' a~l: 
J.' I"!i{gen (Sornega), 41 m •• 2U~ I)On· 
tos. 2.' Schulnllllegcr ( ,' .. Iza), a9 111 ., 

187 I)Ul1t05. 3,' \ 'on .o\lhlWII (Ruba). 
;$(j DI .. 1711 punlo~, 4.' )llIr 'C:IU ("'ran
cia), 33.:;0 m., 176 PllutllS. tlcglten., 
ha J:illlado, n.. ... in'j~ lno. Ja flrtuaba de 
18 kilóm etros fondn en 1 h ., 8 m. 
m IJI'IIIl cr rr.uu-és en e~la Inueba SI' 
ha clas iflt-llIltl ~n St'llt imo lu¡;ar y ba 
51 do Glndre (JUr:l). 

8 .-\I.Ol'iCr:STO. - Los ,,"mllelHlatos 
de .'rancla. hall lIcKII.lo a sus euar· 
1.0.; de filial. III! '1'1111 los ullUltchl' bl> 
IJara la próxima Joma"I): Rehus
B. B. C. Russ!!; ChalllPlonet·Stade 
Franela; !\lulhnu~e·l\Ictro; 1'. V. e.
S. C. P. O. eJl DI"ls'ón Excelent.e y 
Besldellce-A. S. Ch.; A~sompt.loll· 

Canlles; Lyou·Cherbourg; Don CUII· 
scll-Tourculng en Dh'I»lún de 1I0nor, 

A()YOMO"ILlS MO. - "elntlmll!\'c 
coucllrrenles hall tumado la Mllda 
para el ura)'lJen autolllo\'lIlstlco r~ 
lUeDlno Paris-8alllt Ruphnel. Se CU\'II' 
tan entre ellal! Ln~lcsns, b .. I(:I18, 8ul
F.IU, ehecas, bolande,;.'!!! y fl'".lnCl'8IlB. 
Enl re 11111 participantes hrltálllca~ se 
eneuent.... la úlebrc i .... lndorll AOI)' 
.Iohnsno, que al p8re~r ha dejado 
pOr unllS dl(l8 el .Iempre pelllrosu 
tleporte de la a "Iaclón por el "pl:\· 
cldon rayUe-( urlsmo . 

CR088-CICLO "EDt;STRE. - SI! 
ha corrIdo !lna de las m:1ll impor· 
tantes pruebas . · .·IOlIlll~s 'rancela~ 
de elite delwr(e, que combina el ato 
letllll10 en su \'urltwte de eros. con 
el c1cl1smo. Se tratuba del Campco. 
nato dc los BaJos ',l'lr!ncos, que !falló 
Autaa cn 49 m., 47 •. , fi(!lruldo de 
Provence y C3l11burallrero. 
_ OJ.,ll1U'ISMO. - La FedeJ'ach\n ti" 

laa NacIones del IDI perlo Brltl\olco 
reunida en Sldoey le confirma Que 
ha .eordado boicotear los IlIe.:os 
OUmplcos de 1940 .nuoc/adna eD To
ldo. Con esta qec1lil611, toma OI'S In· 
Cremento aúo el movimIento antljl&· 
pOné., que tiene por fl"alldlld evitar 
que !al Olllllplallas, certAmfuee de 
paz y c:oufratc.rnldad, se celebren en 
un pat! que Me 1II1IIa en ,,"erra. 

Otro triu~fo ' parcial 
·de los laboristas 

Londres. 17.-H01 celebrÓ8e una 
elección parcial en una barriada 
de Londres, El candidato laborista 
tué elegido contra 8U adversario 
conservador.-Fab"" 
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Barcelona, 17. 
- Hemo!! que
rido conocer to
da la labor rea
lizada hasta el 
d1a en el M1n1B
terlo de Comu
ni e actones, 
T r a n sportes y 
Obras PtíbUcas. 

Ginor de los 
Rlos. ha conce
dido al periodis-

ta u¡;u ffilUll,toa (le Intel'esañte 
charla. 

y hemos comenzado el interro
gatorio. 

-¿Y su impresión !lobre el por· 
venir nacional? 

-Me hace usted una pregunta 
en una techa memorable: el 16 de 
rebrero. Conmemoramos hoy el se
gundo afio de nuestro trlun10 ('lec
toral. 

A lo!! dos afios, podemos sacar 
una consecuencIa de tipo históri
co clarísimo: que España, la de 
ellos y la ' nucstra. está con nos
otros, y ello se verf1 en plazo no 
muy leJlUlo. Esta será. \lna de las 
consecuencias al tInal de la gue
rra, por las que sabremos a l',ué 
atenemos respecto a cuáles !Ion 
nuestros enem1gos y cuáles fueron 
los Que, simulándolo. tralalonaron a 
la República . 

Soy un absoluto convencido -no 
hay que mirar más que atl'ás- del 
beneficio de las revoluciones, siem
pre a lugo plazo. Pero la nuestra, 
Que no se parece a ninguna, que es 
mezcla de revolucIón, de invasión 
del pals y de guerra civil, ha de 
traer un beneficio inmediato. Ten
go fe absoluta en Que nuestro pue,. 
blo se hll puesto en marcha, y este 
ritmo acelerado, de esplritu cons
tructivo, no decaerá al fin de la 
guerra, sino adquIrirá nuevos brioso 

LA LABOR REALIZADA 
-¿Cuál es la labor reali7..ada has· 

ta la fecha en sus departamentos? 
-Desde el 13 dI' ma'o de 1936 

hasta 1937. en Que formó Gobierno 
el señor Negrill , estu\,e casi dedi · 
cado por en tero a la Marinll mer-

cante, cuya labol no es aún c!!scre
to revelar. Pero pasada la guerra, 
cuando se conozca, se compl'end'!
rén muchas COSl'.S Que hoy las gen
tes no atinan a expllcarse. Y ello 
podia hacerlo, porque los servicios 
de Correos y de Telecomunicación 
funcionaban perfectamente, cosa 
Que no ha dejado de ~erlo nI Ull 

solo dla desde el principio de la 
sublevación. Sab[amos todos q Uf! 1<>5 
hombres d e estos dos Cuel'pos, en 
SU Inmensa mayorla. por no decir 
en su total idad, estuvieron a nues
tro lado . Y el gr~do de verdaderos 
héroes que merecen por su com
portamiento no tardará. en llegar 
el momento de exponerlo pa ra ha
cerles justicia , 

Al forma rse el actual Gobiem o y 
agruparse con el Ministerio que 
antes regentaba. el de Obras PÚ
blicas. surgen una. serie de servi
cios también In tLmamente Egados 
con la guerra , como !errocarTiles, 
carretera s, ransporte::, etc. Se ha 
cen ensa yos de nacionaliLacián de 
servicios, como la Ma rina merCIt~l
te, ferrOC3l'l'iles y canel eras. hoy 
en const ru cción dIrecta por pI Es· 
tado. a banclonando el ?lllig1.10 siso 
tema de las cont ratas, y preferen
temente a tendiendo a las de Inte
rés estratégico y militar. 

HACIA LA COORDJNACTO~ DE 
TODOS LOS TRANSPORTES 
Se está estudiando un plan 11 [1 -

clonal de coordinación de todos los 
transportes marítimos y terrestres 
de toda clase. acabando con la an
tigua y absurda situación tic la 
compet encia de la carretera y el 
ferrocarril Y también es tá pe!!. :m· 
do un pla n de transportes y c,mm· 
nleaciones aé reas, para que al ter 
minar la ~Ierra , 51 subsiste el Mi
nisterio de Transportes. se cre una 
Dirección de Aeronáu tica Ci"il con 
todo~ aque!los elementos h oy cm· 
pIcados en la lucha que pucden uti
Uz:¡ se en t ráfico comercial. 

LA RADIOTELEFO~"I:\ 

Uno de los problemas que m a 
yor ahmción ha merecido por mi 
oarté, desde el p.~incipio; es decir. 
antes de la guerra , fué la radiodi-
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fusión , A ello obedece la Crf':l.CIOn 
de la J unta Nacional de P..ad 0 _ 

difusión, que también tiene p he 
cho un plan nacional de eml~r;t~, 
que coloe, 'án a Espaila a la ?lt ¡¡'a 
de las nacio es que mejor ha :1 re
suelto este problema 

LAS REALIZACIONES EN M A 
TERIA DE BIDRAULICA 

Las obras hldrául icM 11311 !,jdo 
y son , d(' f,óe que regento est!l cnr
tera, m Uvo de gran a tencIón por 
011 par e. Se h an se,,"llido tod¡;, 1? 1:! 
obras comenadas, se ha n ini ia lo:> 
muchas nucn s y, reclent n:cnt e, 
consti t.uí una Comisión de inf;enie 
ros qUe esludia un olan de rega 
dios de to(la la zona de Ü'v:l!1~e . 
pla n de con 'unto q e permit:r:'l lle
var a gua ha ~t.a la provin cia de AI 
merio. con lo que se h abrá I'unrc
guido lo Que fué slemprc 8sp ir .. ciÓIl 
de todc~ lo:; gob rnpJ1 ~es Este pro
yecto, r epre,cr ,La POllPr en r:~} I ¡\'O 

cerca de 21J0 000 hectáreas. 
Pen salll:!o también en 10 C! ',' pa

ra todo~ con¡,tilu:'e una oi)~'''· iún : 
Mad rid . 1Ie C1' ado un orga!'h~l'J 
iniciado en ia e a' a anw'h". . el 
Comité {jo R'·fl)rm , RP.con ~',;, . . ¡ .. !'} 
y Sanea mie nw de Madrid. qv pre
side el seÍlor B .. eir!.. que P..' .enrle 
de mon rn~o a lo sin lestrr.!, prn. 
ducid05 p"r la ;iV iac jlm y l!l ~'l \l 
llería f :l rr i o~:Js y que prep~ " :J :a 
reconstl'\I('('ji)n de la capital .. !C 1 
Repúblicn, 1'I'a i7.ru do aquell:!· I)!)!' ~ s 
prelim inares de urbl:tni7.&C' o"!: . a 
proyectar.:l r. nec t'Urw,s pa r:- I\~' 

do se aCClnll'tn, n I d íil sigu¡~' ~" de 
termine da la gll rra la ob" .) !\j . 
gente el nli \ ' 0 ~~addd . 

T amhll!:1 "'Iando e.ntonce. ~, n" -
da hacer j,~ leia a la llibar '.< I~ 
cio a y eficL:lte n que (':;t ,; ! , r 11 -

pll>ados tm gru~o grande ti " , ni 
cos, se sabrá el e:-(u"rzo que lo- ' ~. :á. 
realízando. y lo. gchamant€l r'p r . 
tonces ap:' ial'r..n el o~l~i, o i· 
tado. que ha de ~er la base rj:- o 
que Mad!" d l\ec~~tla o:!. ra su . r .. ~ 
formaci ' !l . es der. ir, q~le U "' j, o 
en este aS!Jeclo pu~d l' e"{isi : ' ""lu 
ción de con i l! ui~" d a l f ina ! ,~ .. 1:\ 
guerra. :a qu e tOGO es' ará '" .;. -
rado pa¡¡¡ ponerse a tr:!. bll~ -; . .. 

'"'" 
LA AYUDA INTERNACIONAL A LA ESPARA OBRI:RA 

CON ~lULTIPLES ftACTIVIDADES DE 
EL PUEBLO DE NORUEGA EVIDENCIA SU . FR~· 

TERNAL AFECTO AL PUEBLO ES? AÑOL 
Barcelona , 17. - Hace pocoa dlli~ 

se ausenta ron de la Espai\a antiCaa
el ata algunos psrl .. ment,ulos Interna· 
clonales. cuya eficacia está ponléndost: 
de relieve en )011 respectivos paIses 
a que cada uno de estos &1'UP08 per
tenece. 

EutN! e~tos pal~cs está Noruegll . 
que. desde el prImer momento III! ha
lla junto a nosolr08. Una represen
tante de Noruet a, N lul Haslund, a 
nuestras preguntas , no!! ha dicho lo 
s iguiente: 

-Lle.o algunO!! meses en EspaDa y 
11e poc1ldo comprobar el bando esplrltu 
de sacrificio que anIma a cuuntos lu
chan por la caUsa de la LIbertad. MI 
Imprtllllón personal no puede aer más 
optlmlata. Creo que el pueblo traba· 
jado. de Espltlla sabrá ¡mpo.erae, y 
dar! con ello una gigantCllcs leccIón 
hllltórlca a todoa 108 pueblo. que 
quieran de verdad luchar contra IU!I 

enemigos .eculares. He hablado con 
mujeree, con nll\os, con trabajadores 
de la retaguardIa ., con luchadores 
del trente Y le puedo afirmar que 
nada me ba Imp .. loolldo unto como 
el alma que vibra en cada expresión 
de las 01 das por mi. 

-En mi psla-eonUnúa Nlnl-vues' 
tra lueba tiene grandes .lmpaUas. 
que H traducen en ayuda prActica a , 
YU8IItro! nillo! y a todo el pueblo 
en general, 

-L Qué p1Lrtldoa polltlcos y qué or
pnlsac:lones obreru toman parte en 
esa &J'Uda? 

-Toda Noruega, excepto, natural· 
mente, algunol elementoa reacclona· 
rlN que en este caso no cuentan para 
nedll, 

LA ADmRABJ.E OBRA 
DE AUXILIO 

-¿Podrla concretarme eaa .:ruda? 
-Primero he de decirle Que nos· 

otro., el Comité noruego de ayuda a 
la Elpa1Ia republicana, cuyo repre· 
aentanle .oy aqul, hemos reallzadn 
COllU como ésta.: un hospital de 88n
&J'II con una capacIdad de 700 camas 
que .. ti. en Alcoy; celnolas Infantl· 

~l .. u Oliva: bemos traldo cuerpos de 
m6dlool Y enfermeras; D08 envfan des. 
4e Noruega, cada Quince alu. diez 
toneladu de aceite de hlsado de bao 
e&1ao para los nUlos; recibimos CODS' 

tantemente dInero, etc., ete. Luego. 
rueralJsando esta ayud., puedo afte· 
41r1e que casl tod08 Jos ciudadano! 
norue&Qa eetAo aportando .In vacUa· 
el6n cuanto lel requllrlmos 10 8IIte 
MIIt~o • 

-.l y ID otro. upectos1 

~uelltro pu,blo no deja puar dIe 
lIJa Clue, a tra.,&! de nuestra PreDIIB. 
M .000bre a lIepaf1a coo el e&lor ., 
dICto q~ Doa .eTeGe. Be ruJIa una 
_paila Intensa a bue 4e proyee
elonu, .. c1iarlu, ele mltlnD, 4e con
teNnel.. en 10' IIndlcato. .., 4e co· 
I~. . 

-tOulnto OODI1d.ra uste4 que .. as 
_uWo "'la &llora' . 
-V ... eaaUdaI que 1IOCUr&mellte R

pera ~o. cInco 1Il1ll0nea ele trancos. 
- .... . bltmeDw, 1naI. ¿a6mo .. " 

_ · ... PIl nuntra; lllaba -.n 111 pela1 

-Se \'e, co mo le d ije al prln ci .... io , 
con enorme sl mpatl a. Sobre todo uo 
se olvida que en E spa ña s e juega 
la LIbertad o )a Oprc~iólI del ~ u ndo .. . 

Ea (nnta la slmpa t1a r¡ ue hay en 
Noruega hacIa E6pa~a que n1\1ch~s 
mujer~8 ve, tld:u; con tlp ico. trajes 
de ml país, DO vacilan en Lr 

de un lado a otro organl'¿nutlo (est i· 

Los estudiantes liber
tarios n·o han ingre
sado eil1a U. F. E. H . 

La Federación Ibér1ca H;tudlnnt ll 
Revolucionar la hace pÚblica la 51-

ItUlente n ota: 
"De un par de dlas a es tn pal'te. 

ha podIdo observar /!ete DIstr!to Unl· 
YOIl!ltano F. l S, R. la aparición, en 
toda la PrelUla, de unas nOt6s que 
dan cuenta del Inlreso de los estu· 
clleottlll lIbertarloa en la Unión Fede· 
ral de Bstudlante8 mspano., 

Cabe man llestar a nU~6tros cnm, -' 
radas que tal aouerdo no ell!6te toda· 
.,Ia, ,a que nOlotr08 , 1011 estlldlnm.& 
libertarlOS. nos resimos por las nor
mas federtltlvas que 1106 carac terlza u 
'1. por lo tanto. 00 aceptam05 CU:lnto 
emane de loa Comités superIores, a ln 
previa discusIón ?or la b:lS., en .S:lm
b~a, úniCa determlnau~o en la mar
cba del organlamo. 

Aal .. desprende de lo aclnrodo por 
Ilueatro Comité Penlnsular, ya Q,ue el 
acuerdo de referencIa tul!! tomado so· 
lameote ell cnlUllderoclOn, debléndo· 
se pasar aeluldruneote por la ba. e, 
para d1acutlr au definit iva aprob,\ cIÓn 
o Impull1laclón. 

Quede, pues, aclarado que DO ...... J5-

te tal acuerdo y al una extr:tllmlto,· 
atón por parte de loe camaradna del 
Oomltl! Ejecutivo de la U, F , E. H. 

«HOY» PUBLICA 
SU SEGUNDO 

NUMERO 

-

Hemos l'ec:bldo el sCg1l1ldo nta· 
mero de .Hoy», órgano del Co
mIté Regional de Co.ta ludn de In 
Industrlt\ de EdlClcaclóll, Mad"rn 
y DecoraciÓn. 

dloy» re vn lB Ullt\ lnt eresnnLL~I · 

taceta dI! la Reyolucl6n , In 
cual ae enroca desde el AngulO 
de la. realizaCIones 1ndustrl:tlcs. 

La excelencIa eJe los a rticulo 
corre pareja coo la presen tacIón 
el. la re,'lsta. que en un alRrdc 
~cn lco y nrtllltlco prescll ta Uus
tractODC& admirables, 

dlo;v» t.lene .u Reda cc ión y 
Admin Ist ración en al Puco PI y 
Marcall, 26, lellundo, teléfono nú' 
mero 13118. 

REDACCION 
• camarada JI\DIB PUla DURAN, 

toecllrafo, ha ele puar por la Redae
eIOD de lIUfllt.ro perl6cUco pua un 
IIIUJlto -o. sumo lDterfs. 

l"ales ~ n t) '_' '1e !1cio tle \ u~ - :r~J '"' f~ a .. 

y p odria !"\fl . \.Hr, COIUO d ato C' ¡:,. , ·e:. , 
que y o ebU')' ..!p!'I.! :: i~ndo a ~ I:l I, .!. r 

febr illuc ll el casle ll ano pa n! ;·" .ler 
l ee r en la. l eng ua g o1ne rosa ue j '¿r

\·:tnte.s Y L \' p 2 de V<,ga a lo\kH~ 1-)5 
au tores e .< p~ I;.-,les q ~ dieNO ¡: ,. 1';11. 
al m u ndo e! e \ :ldo y .. "'ignj.1lc o d~ ':1..3 

L-etr!ls, - F !Ji.lS . 

F ed ~ración Anar
q uista Ibérica 

CO;\II fE PENl:oóSULAR 
(Secrcta>indo) 

El S~c"e arlado d el COmlte ~~ ,, 
.nsular de la F . A. 1. re~u"ro a 
todas j A upaclones qUf ~' n 
no lo h e y:\U hecho, la oece, _I. <! 
de reml 1'lIos, lo m~ rápld, ni 0 -
~ posib,e el cllest:c.:¡arlo lleno> ., :e 
5e lee ha re !11 Udo (:. t1m:l!!lt- !~ : "1 
\,>1 que .,0 él se pIden son «l~ la 
llayor Imporr.:tI1CI:l para resoh cr 
ll rgente6 t.ar~a.s de .:aricter "V'¡l. ~ 

llcn. 
ldéntlc!\ rt co:n,ndncII')n ou·'e· 

moa a 13s 'ocnlldadl!ll dona un 
no le hft constlt Ido la Alrra ,,
clón y "ue existan lP'upns : g . 
,uI6t"-". 

Por el ComIté Penlnsub : " . 
,. P . A. l . 

El Secretaria d . · 

CHI LE, AL ~EGOCIO 

Quiere tratar con los 
rebeldes sabré los ni

tratos 
V , DE PA!";O. 1.;\ E \ '"\CUA( IO~ 

DE Rli-; I~UGJ.-\D08 

S ant iago de Chile, 17,-De Ill¡CI1:\ 

fuente se Illl llC a q:le el G b:Crl1Q 

chileno ha ord ell ' do a su d lq; :!do 
perma nen e en Gin bra, S€tiOI El.

r ique G a llardo, que se 111l !a e t\ 

B urgos CJ ra ~, la r con el aG ll:Cf_ 
no» de F r. DCO di\'er ns cue"uon s 
d e ca rácter económico priJ CilUl. 
mcnte la relall\':¡ B los n it r:\l C$ 
Chile y d l\'e r:; s prOblemas h ;l1l1,
nitaríos, c mo el de la e\'aC l1!!C ón 
de refugiad ,-Cosmos. 

DE'í'UES 
DEL " I' A " 0 DE L,~ OC.'\ " 

MUSSOLINI SUPRI
ME EL «USTED» 

Roma, l7.-La abolición del !oí 
:¡ue equiva le a "usted", dec l'Cte. ',l 
ya en las organizaciones <k 1:1 J u· 
ventud. será extendida a.bora a 
toda la organización del Pa rtidO 
fascista Ei «tta servirá p. rn 11\.8 
relaciones entre Indivld' os d('1 
mismo grado y de superiol'e a 
lnferlore3, ElAto8 deberán de ir & 

'08 auperiol'e.lII "vis". - Fabra. 

Li 
so 
DO 

Los 
que 



ÚLTIMA HORa 
EL ASUNTO BUTENKO DARA JUEGO 

Litvinov~ declara que el Gobierno ru
so no cree en la novela forjada en tor
no a la desaparición de su Encargado 

de Negocios en Bucarest . 
y COMUNICA AL GOBIERNO RUMANO QUE MANTIE-

NE INTEGRAS SUS RECLAMACIONES 
Anuncia, además, que por el carácter de gran seriedad que 

viste la situación, envía un delegado especial a Rumania. 
re-

Moscú. 17. (De la Agencia Tass) . 
- El encargado de negocios de Ru
mania en esta capital. señor Popes
co. ha visitado hoJ al Comisario 
del pueblo de Relaciones Exteriores, 
señor Litvinov, declarándole que el 
Gobierno rumano considera com
p roba do qUe el señor Butenko par
rió voluntariamente al extranjero. 
como lo pretende demostrar una 
car ta de Butenko recibida desde 
Budapest por el ministro rumano 
de Relaciones Exteriores. 

Con testando a esta declaración 
del ministro rumano, el señor IJt
vinov ha rogado al señor Popescu 
que t ranom ita a su GobIerno la si
guiente declaraciÓll: 

"No creemos en la versión de la 
h uída voluntaria de Butenko. pues
ta en circulación por la Pren¡:a ru
mana y por la de los paises fascis
t as. tan pronto como desapareció 
el diplomático soviétlco. y ya mu
cho antes de que el ministro ru
mano de Relaciones Exteriores re
cibiera la supuesta carta de Bu
tenka . 

"S1 esta carta no es falsificada, 
y ha sido escrita realmente de pu
no y letra dI: Butenko, no duda
mos de que éste se encuentra aún 
en manos de sus raptadores, los 
cuales le han obligada, can amena_ 
zas e incluso con torturas, a escri
bir esta carta, que fué enviada in
mediatamente después por los cri
minales a Budapest, y reexpedida 
desde a1U a Bucarest. 

"Se nos lnfarma de que un dia
rio italiano ha publicado unas su
puestas declaraciones de Butenko, 
y que éste se halla en Roma, don
de invita a los periodistas ext.ran
jes a oir sus declaraciones. Si ello 
es verdad, continuamos no dudan
do de que Butenko se ha visto obli
gado por sus raptores a escrfb!r ta
les articulos y declaraciones, las 
cuales son transmitidas a cualqUier 
guardia blanco ruso que se hace 
pasar por Butenko. sabiendo per-
fectamente que las autoridades fas_ 

cistas no harán nada para desen
mascararle. 

ALREDEDOR DEL GOLPE HIT
LER -SCHUSCHNIGG 

"Mientras Butenko no sea visto 
en un pafs Ubre y no se presente 
a personas que le conozcan perso
nalmente, nada nos hará perder la 
convicción de que se encuentra to
davfa en Rumania, en manos de 
sus raptores, si es que éstos no le 
han dado muerte aún. 

"Por consiguiente, el Gobierno 
soviético mantiene enteramente sus 
reclamaciones, tales como las ex
puso en la nota enviada el dia 10 
de febrero por medio de su Lega
ción en Bucarest, y reclama que se 
dé entera satisfacción a sus recla
maciones." 

El señor ' Lltvinov ha rogado. 
igualmente, al señor Popescu que 
informe a su Gobierno de que por 
razón del carácter de gran Sf!rie
dad que reviste la situación, el Go
bierno soviético envia a Bucarest 
al señor Alexandrovskl. embajador 
de la U. R S. S en Praga, para 
proseguir la encuesta, y en caso ne-
cesario negaciar con el Gobierno 
rumano. - Pabra. 

PIDEN LA DENrNCIA DEL CON
CORDATO 

EL «NAZISMO», CA· 
DA VEZ MAS EN 

Los obreros austríacos proclaman PUGNA CON EL VA-
" TICANO 

que son partidarios de la paz, pero Servicio escluslvo de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

no a todo precio" BerUn 17. - El órgano IIllllzill 
cVolk1.Scbe Beobachter» pide en un 
violento articulo la denuncia del 
vigente Concordato entre Alemania 
y el Vat\(:ano. alegando que éste 
último no cumple lo estipulado 
DIce también que al concertarse el 
acuerdo eran 108 primeros albores 
del cnazismoll que ahora se halla 
mucho más pujante y necesita 
otras garantlas que el actual CaD' 
cordato no le otorga. 

Resolución del Sin
dicato Unico 

Viena, 17. - La emoción pro
ducida en la clase obrera por ll1 

lución y los de la declaración que 
ha publicado esta noche el mi
nistro Zernatto, jefe suplente del 
Frente Patriótico, el cual dice 
que "es indispensable que Aus
tria y Alemania marchen de lado, 
en Interés común." - Pabra. vol ución de las relaciones aus

!,roalemllnas se encuentra refleja
da en una re30Iución aprobada La entrevista Inquart 
por los principales delegados del con Hitler Termina diciendo que, por lo me

nos, debe procederse a una rápida 
revis1ón de algunu cláusulas del 
Concordato.-cosmos. 

51ndlroto Uruco de Obreros y Em-
pIcados aust.r1ac08. Berlin, 17. - La entrevista del 

En dicha resolución se asegu- sefior Selss Inqusrt con mUer ha 
1"11 de nuevo al canc1l1er Schus- durado cuatro horas. Se supone 
chnigg el apoyo integro de la cla- que Seiss Inquart saldrá de Ber
se obrera en sus esfuerzos para 1ln maftana por la maflana, por 
salvaguardar el porvenir de Aus- vfa aérea, con dirección a Viena, 

EN LA CAIlAJIA FRANCESA 

tri.~~ ~~~ 1/0= son par_ ~~:p~~ ~u::~~~:a. el Discusión del Código 
~ida ri08 de la paz, pero no a todo b _ 
precio. Nosotros, 108 austriacos. El discurso del uFüh- Moderno de Tra aJo 
queremos asegurar nosotros mis- t d' ta 
mos el orden en nuestra propia rer)) en ra respues . Parla, 17. _ En el debate en-
casa, de acuerdo con nuestros gus- Viena, 17. - Se anuncia que el tablado esta tarde en la Cáma
LOS. y con toda libertad. La cla- di8CUrBo de 8chuschnlgg en la Dle- ra sobre el Código Moderno del 
se obrera austriaca, sin dlst1ncio- ta Federal, que tendrA carácter Trabajo, Cbautemps dijo en sm
nes de Ideologias interiores, con- de rel!puesta al dtscurso que Hit- tellls que loa 10 proyectos de ley 
llnuará marchando por su caml- ler pronunclari el próximo do- presentados por el Gobierno son 
n o, sin comprom1sos de ninguna mingo en el Reltschta(, seri pro- BORdarlos y constituyen "un va.s
especie, hasta la YictOr!a final," ntmclado en Viena el dla 2. del to edificio ;¡ocial cuya importan-

Es interesante poner de man1- corriente, a mediodfa, y retrans- cla justifica su magnitud", _ 
fies to las términos de esta. reso- mltldo por radio. - Pabra. Chautemps felicita a Blwi1, ___________________________ por haber sabido encamin~r Il 

CUI'tIPLlENDO UN A DISPo
SIClON 

EN CASTFllON EN
TREGAN LA PLATA 

ACUÑADA 
Caslellón, 11 .. - Con arregl? al 

tlecrelo del Mimsterlo de Haclen
da, hoy finalizaba el :>Iazo con
cedido a los poaeodorea de plata 
para canjearla en el Banco por 
papel moneda . Esta naliana se 
fo rm ó en la puerta del Ballc!:) de 
E s pafia una larga cola rje pel'so
nas que iban a cumpllr óleha dis
posición m io isterlaI. Durante el 

ia de hoy fueron entregadas al 
Banco 115.000 pese tu en !nonedaB 

e 5 pesetas, 45.000 pesetas en 
moned88 de 2 peaet88 y 20.000 en 
monedaII de una peseta, haciendo 
un toal de 180.000 pesetas. 

El día anterior, fueron canjea
u1l3 75.000 pesetas en monedas de 
5 p esetas, 20.000 en moneda,a de 
2 pesetas y 10.000 en monedu de 
peseta. El dla 15, el total de lo 
canjeado 8.scendi6 a 46.000 I,ese
taso El U, a 10000, el 12 a 25.000 
y el 11 a .5,000. Ea .eta di .. , el 
total de las monedu de plata ea
tregadU al Baneo ele Bllpa8a, ... 
c ienden a UO.ooo ~tu. - re
hUB. 

PACIFICO 
("The Digeat") 

obreroa y patronoa a concertar 
loa acuerdo. llamadoa de Ma
Ugnon. Dice que el ' Gobierno pe-
dlr6 a la CAmara BU confianza 
para arbitrar IBl! ditlcultadell que 
puedan surgir, al ponerse en pli
caclón 108 proyecto. eometldoa 
actualmente a la dellberac1ón del 
Parlamento. 

La CAmara aplazó hasta maA&
na la d1acu8ión t1el arUcu1ado del 
proyecto de ley de procedlm1entos 
de conciliaciÓD ,y arbitraje, des
pués de haber rechazudo por 8G6 
voto. contra 128, el contraproyec
to de un mlembr¡) de la minada, 
encaminado a la supresión de sis
tema de arbitraje, y a subatltulr-
10 por un siatema de jurladicclo
nea eapecJal1zadu. - Fabra. 

IIITLEB Y MU880LINJ, DE ACUERDO 

AL -80 POR 100 
(8erYle1o aea .... o de 80LlDABlDAD OBRERA) 

Londrell, 17. - Cuando el 'eancmer au.atrfaco lIe v16 ante el 
problema desesperado que HlUer le planteó, telefoneó Yal1a8 
veceti a .Roma para pedir CODIIeJo a KWI8Ollal; pero. ·-1)OI' ex
trdo que pueda p&reeeI'-. el "Duce" no pudo Rr UlCODtrado 
ea a1nguna parte. Di aGD _ IIU cua. De eata manera, 8cIlUlCb-ni" tuvo que aceptar la propoelct6D hecba por HItler e in
cluir en IN M'n'eterlo • 8efu-Inquart.. Coa este moUYO, ba1 
quien dice que este mlDIatro no el ~ .. completo, .no ~ 
en 1m 80 por 100, - TeJexpreu.. . 

Ea lo que no ~tú de amerdo 101 ' d.. tirallOl PUlENIIIOW All81J11DA DE LOS "'BAZa" 

LOS JUD.IOS QUE 
HITLER, LOS RECOGE 

EXPULSA INTENTABAN LLEVAR A LOS LABORIS
TAS A ESTUDIAR SU ORGANIZACION 

MUSSOLINI DE TRABAJO 
y ahora quiere instalar en Etiopía una colo

nia israelita 
Lo cual demuestra que los italianos no pueden 

vivirallf 
Roma, 17. - Ten1endo en cuenta 

que la valorización de Etlopfa no 
excluye ia colaboración extranje
ra, ., que las tl."Qdlc1onea Italianas 
no han sido jamú anUaemltu, se 
viene hablando en el raIlSCUrso de 
106 últimos diaa de la blp6tesla de 
la In8talacl6n de una colonia 18-
raelita en Etlopfa. 

(Servlelo exeluslvo de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Londres, 16. - Ante el anuncio hecho púbUco por el jefe del frente 
del trabajo alem4.n, doc:tor Ley, de que se propoafa invitar a vati.U 
personaUdades laboristas J aindicales inglesas para ir a Alemania a 
esCUdlar sobre el terreno la obra del Partido Raclonalsoclallsta, la. 
perlodlataa Interrogaron a Walter Citrine, secretario general de lU 
Trade-Unlons '1 al Jefe adjato del grupo parlamentario 1atIortsta. 
Artbur Creenwood, escogidos, sl parecer, por el doctor Ley para MaqUe
lla" Invitación. 

Citrlne manüeató: "Me parece ~ c6m\ca ir a eatudiar • 
A;emania las condiciones de trabajo. ~rque sé que no podrfa realizar 
un estudio imparCial, n1 1011 lJÜembroa del frente del trabajo tlenell 
libertad para stncerarse conmigo. Precisamente. yo he protestado con
t.ra la CÜl!oluclón de los 8indiactos a lemanes y otros excesos de la die
tadum; muchos amlg08 mio6 están en 108 camJ)06 de concentración PCII' 
haber tenido actividades sindicales. En tales condiciones. considero qu 
eSa invitactón ea una broma del peor gusto." La "Intormazlone Diplomattca" 

seh aoo eco de estos comentarios 
en sU número de hay, y se refie
re concretamente "al problema 
judio ante 'el Gobierno fascista", 
pon1endo de manifiesto que "ea 

un hecho innegable Que más de 
seis mU judios refuglados de Ale
mania, fueron autorizados a residir 
en Italia, • ejercer su profesión". 
Agregs el órgano oficial que "es 
innegable también que el primer 
voluntario que cayó en Ettopfa se 
llamaba PRolo Levi, y qu el pri
mer Italiano muerto en Espafia por 
la causa fascista era t!1mbién de 

Por su parte, Greenwood ha dIcho : "Tal invitacl~n yo sólo p~ria 
aceptarla con la aprobación de nuestro partida, y no pueda imagmar 

el que este caso pUecla daa;e IlUIICa." - TeIexpreE. 

raza Judia". 
Por consiguiente -agrega-, 

movimlento antisemlta na tiene 
aqulescenela ofielal. - Fab~a. 

.JtNEKAUDAD , 
E CATAlUNA 

Decretos aprobados en la 
. última reunión 

En la Generalidad han (acUitadD la 
lista de Decretos aprobadOS por el 
Gobierno de la Generalidad eD 8U re
unióa de ayer, IWltre otroa, IIgura 
uno en virtud del cual ea cread.. la 
Comisión Edi torlal de Mllslea Cata
lana y otro Decreto de I!lconomla dic
tando norm811 para el Inventaria y 
balance de todas lb empreaaa Indus· 
trlales y comercialea de Catalufta y 
para la distribución de los beneficios. 

la 

Ha . quedado constituido 
el Centro Regulador de 

Cementos 
Bajo la presidencia del subse~reta

rlo de Obras Públicas, Elpldlo Alonso, 
se constituyó ayer el Centro RegUla
dor de Cementos, Que tiene por mi-
5ión regular y distribuir el con3UIDO 
de d Icho materia. 

Una pena de muerte 
El Tribunal de Espionaje ~ Á'U 

TraIcl6n de Catalul\a !le reunió p'\ra 
ver y fallar la causa lnstrulda contra 
Juan Royo Cah-et, por actfndadCII 
contrarias al réglm@n, Imponlendl> a: 
procesado la pena de muerte. 

Salas de lectura para los Detención de especula-
niños dores 

El consejero de (''ultura, PI y Su
ñero dló posesión ayer a la Comisló" 
para el estudio de un piaD de org',· 
nizaclón y coordinación de un siste
ma de sa111.9 de lecturas pa.rtI nij\o~ 
de Cataluña.. 

.¡t IAS VARIAS 
Una condena de muerte 
y varias de internamiento 

El Tri bunal de Espionaje '1 Alta 
Traición de Catalufta le reunlO para 
ver y (aliar una causa Instruida por 
actividades contra el ré~men, impo
niendo la.:t siguientea penu: 

A Francisco C:uademur Angladli 
pena de muerte ; a .fuaD Grau Coll 
2S afto!! de internamiento en camp' 
de trabaJo; a .fuan Ayau F iguer:ls 
20 aftoa, y a Pedro PuJol" 30 aflos 

También dicho Tribunal lmpu~o IR" 
siguientes penas, en .. islas ~el >!b r" 
das: 

A Joaguln Dufellul, 3() Q,.~ de In 
ternamlenlo en campol! ae trabajo: a 
Enrique Torrembó, 20 silos: a Jo~t 
y Pilar stl'Ier y Juan Soler CUf'ill. 8 

disposicIón del Juzgado de UB" ~f ()nc:~ 
por desafecto., y a A.dela u a.u 
absuelta. 

La pollela. por denunCia de !:. DI
rección General de Aba9t~irnlento.' de: 
Gobierno de la 7t'tepública. ha prac
t icado la detención de Juan Tapial! 
Estévez, corredor de comercio. y Da· 
vid VId leila Bonat. dependiente de 
una CO&~ dedleada a la venta de ce
reales. Q.ue preh'ndlan .. ender nna 
PRrtlda de 1.000 kilo" de ha rIna sll1 
intervención de los organismos oft-
ialm ente faculllldos. Asimismo. er¡ el 

pueblo de POn!' (Urlda). por g~t16n 
de la misma DI~ci6n General. ban 
sido decoml~R,Jog 2.600 k ilos d I! pa· 
tatll5 y 80 kilo! de judla!. 

GESTlON DE NUMEROSOS 
PARLAMENTARIOS INGLESES 

lnteresándose por los 
~onden~¡Jós a muerte 

. en StQtt~art 
Londres. 17. - Ochenta y dOs 

diputsdos 19.boristas y tres libera
les han dlrlg1do a Hitler un te
legrama, en el Que se expresa la 

Conferencia del subse- InquietUd del pdbllco británico por 

t . d l P ·d - la suerte Que hayan podido caere arIO e a res. en rrcr Hermann Lieselotte. Ste1dIe, 
eia en el Ateneo. de Lowat.sch y Gorltz. condenados a 

Periodistas muerte en Stuttgart, el 12 de ju
nJo del afio pasado, y sobre los 

Esta larde, a 1Aa alete. dtlrA una cuaJes las aut~ridades alemanas 
conferencia en el Ateneo Profcslonal guardan el más absoluto silencio. 
de PeriodIstas, calle de la Canuda, 9 
el subsecretario de la Pre9ideccla del En dicho telegrama se pide que 
Consejo dc Ministros, .fosé Prdt, 30- las sentencias sean conmutadu y 
bre el tema: "Larra. CIen a.ilOI \les que se Informe al público del lu
pués". gar donde se hallan loo detenidos. 

El Consorcio de la Pa- -Pabra. 

nadería y Molinería de ---------
Madrid entrega 10.000 Lo. exploradores no 
pesetas para el Colegio qm-eren abando. nar IU 
de Huérfanos de Ca-

rabineros campamento 
El Mayor de Transportes del M I· 4 

nlaterlo de HacIenda y 'Economla ha ),(OSCÜ, 17. - El a.vlador VI -
recibido el siguiente elklo de! Con- sov, que lleg6 al campamento de 
sorclo de la Panaderla y Molb f!M M Papanin, entreg6 a éste y a SU8 
de Madrid: é l 

"Los servicios de Inapreciable V!il r>" co.mpañeros un espl n:iido rega a 
que desinteresadamente vienen pre" Integrado por mandarinas y va
tando al pueblo de Madrid el pers<. rlas botellas de cerveza de MoSCll. 
nal r material afectos a eaa Jeflttll .. nA__ eh vichni anuncian 
ra, contribuyendo con un nlpido .......... v y ero , 
traDSJ)brte muy ef\cazmeDle al ab>ls' que Papanin y sus compañeros 
teclmlento de trigo. de la capital. se hallan en perfecto estado de 
tarea encomendada a este organlsm, salud, y que su moral es exce-
por el GobleMlo de la ~Repllbllca, h"" t 
sIdo reconocldWl y encomIado. por; ' len e. 
Comlsl6n gestora del Consorcio, que Los exploradores sovlétlc08 están 
en 8U "e~ión del 2 del aclual "cord( tan bien adaptadOS, que se resisten 
Que aal conste en !le~ y otorgar un extraordinariamente a . abandonar 
donativo de tO.OOO pé3etas al Colegl( . t hasta <_. to 
de Huérfanol del benemérito Cuel1l el campamen 0, .... pun Que 
de CarabIneros. se han entablado verdaderas rein-

A! transmItir a V. S. los mencto- ciones dlplomAtieaII entre el capi
nados acuerdos de la ComIsión gea- tl'i.n OsWtiev, del "Ta1myr". Y Pa
tora del Consorcio de la ' Panaderlll 
y Mollnerla. esta cerenela le I'f'tten panln. , 
la grat!tud der organismo , 1& per- Naturalmente, el capitán desea 
80nal por"'" ayuda ef\caclslma ele los salv.l/ol'. lI!l primer lu~, a Papa
traDsportes dependIenta de esa Je- n1n y a sus compa6er08; pero Pa-
fatura.· . panln se nléga rotundamente ~ ello. 

Una exposición artística '1 desea que los. aviones se neven 
primeramente el ' material cientf
ílco qUe Ee halla en el campamenEl dla. :» 4e marzo .. laaagurarll 

en el local de. expoalctoDea cleJ -Casal 
de la Culturaw 

• • la n:poaletóD 11. In 
obru del concaBO de pllltura, ucul
tura, araba.do r >iJlbujo, convocado llor 
la Dlrecd6a GeneraL.. de Bellu Artes. 

i Ropas de abr.igo para 
los combatientes! 

La Comlsl6n oftclal de Ayuda a Euz· 
kadl, • MadrId, r • todos 11;). lrenttlll, 
reitera a todu lu muIere. anllttUl
elltu la 80IIcltud de que cooperen a 
la confeccIón de ropas de abrigo para 
108 lucbadorel, Al propIo tiempo, rue
ga a todoa IWl tallel"U" 'Y fllbrlcaa que 
bapu apyO est. lIamaml8llto, • 

Modificación en el hora
rio de trenes ;;del Metro 

. TI'an&versal 
A caW18 de tu n_sldad .. Impu .. 

tu por 1 .. aetual.. CI~unataDclu de ' 
guerra ., COn carAct.r traDlltorlo, .. 
partIr cW 1.- . de m.ar.o ,milDO el 
horaño ele ,,"le .. 1 r. c. lleta. 

. politadO de a.rcetoDa ("l'raau ..... l).. 
quedarl mo41dila4o ele la .tplet. 
forma: 

Primera •• lIda de La Torra .. : • 
1.. 1: prlJMra .. Uda ti. llarbaa: a 
IU .~I iUUIIUI .. Ida da lA ~ 
.. 1 a tu 21"': alUma .. lIda de Mi
rlna: a 1 .. :n,a. 

1.- fl'8CUencla de lo. eocbes ,,8Iral'" 
sIendo 10. mlllU. ,1 • • 8'5 mlnutoa. 

to, y que tiene extraordinario valor. 
- Fabra. 

A.UNQUE SE BABIA 
MENTIDO 

DES-

Misión .. inglesa ' a 
Portugal para «co
ordinar los servicios 
de defensa de ambo ... , 

paIleS» 
Londres, 17. - Esta mañ<ma, 

el rey recibió en audiencia a 
.la MlllÓIl mUltar. Inglesa,- pre
lldJda poi' el OOIllna1m1nulCe H. 
WodebaulO. , que • v..atftdaT6 
"'aflana • ~ para enta
bIaI' UDaa ecovenaelones _tre 
loe perüoe de ambos pafIes, para 
la ooom'ucMa J el eBtucB.; mu
tuo. de 101 servicios de defensa. -...... 

LA SlTUAClON EN RUMANIA 

OFICIOSAMENTE SE ASEGURA QUE EL 
GOBIERNO NO ESTA EN CRISIS 

Bucarest, 17. - Por segunda vez 
desde la subida al Poder del actual 
Gobierno, la Agencia o!lciosa Ra
dor desmiente las Informaciones de 
origen extranjero anunclando que 
el Gabinete que preside el Patriar
ca Miron Cristea sI! haDa práctica
mente en crisis. 

En los circulos Informativos ex
tTanjeros de Bucarest se declara, 

sln embargo, que los rumor. de 
cr1sls tienen algún fundamento 1* 
la ruda oposicIón que hacen al ac
tual Gobierno Codreanu y Man1U. 
jefes, respectivamente, de la Guar
dIa de HIerro y del Partido Nacio
nal Campesino. Llega a decirse que 
el Presidente del Consejo pr esenl6 
en efecto su dimisión al rey Carot, 
que es negó a aceptarls. - CWII\IJ8, 

CARTELERA DE ESPECTACULOS 
CINES 

sEMANA DEL lt "lo ZII Oli. FEBJlEJlO 
DE 1938 

,U.:TlJA LlOADt:S. - Oper" de J41aey 
A ~YÚ del ... peJo, VelnUún dias 
de vIaje na.;t.. Ceyián Hombre.. del 
porvenir . onuses 8obre. Madnd. ""'u
clo unlOO y Espada aJ Ola. 

"TLA..''¡ 'ClC , SAYOY. - Bl OoUo de 
Nápolea. Ve1Dtilin d1U de "taJe Da&
te Ceylán. Elmer. el ele1ante. Par
Uda de Polo. Cosas , Hpcnos nume
ro 16. Congreso de eac:rltotea antl
fascistas, Frlo "D las triDchera.' 9 
España al Ola 

PUBLI CINEMA. Olenslv ... Orancl' 
Dumero de la Ju.entu<1, Docu.Ino>D
tal t\l!ombra mAglo. DIbujo. Bto
pañs al D i ... 

"SCASO. - AlIlambra. rOClO ~ rUmo. 
El de&conod<1o , ¿CoD que aaJ .. 
t.ondrea? 

,,¡\lElU l · A , roc NOV. - La Danea 
Nema. Plu SlDtonia de Imi¡¡enes 
, D1bUjO. 

"STORlA , "lAHJIAND. - P .. d r " 
8rOWD de~ve. Snet\o de r.mor 
~tarno, ConqWat6 de 1'cruel. Dibu
JO de Popeye. 

"V¡';NIIM y KUIU!.&AI. - LA ea~ 
de 8U oermaJ1o. La vida comleD2llt 

" lOe cuarenta J La bIJa eJe Dadl!. 
"aNA V , BROADWAY. - La dama 

del Boulevard. Ba;rella de 1Il000IO 
QoUKe·. A..etta en la Imea 9 Toma 
deTerueL 

.\LIA!\lZ&. - _ Mane. A _ de 
aeddentea , La canctón del vaquero. 

oUUI.NA5. - 8uz7. Otra orImaven v 
UD mlDUCII ~ ,UeAclo 

KAJlU';LONA. - Gedeón. !'rampa f 
Compa1Ua. &1 IIOmbre malo. Uucha
ebaa de 00, . IllanUestalclón. cald .. 
ele Teruel , DocumentaL 

tSOH\,;MIA , PADRO. - La mentira 
de .. SlOrla. ID pequeGo ftpbUDdO. 
Clemencia. On YlaJe J DIbUJo. 

IJOSQUK. - ~IUIOB del desUDo. 
Nocbe ~ DGCbe , OatlalUala. 

OOHEM&. - Loma 000eDe, On ID&
rldO de aJQnUer v iIl _eSo de un 
alma 

COLISBVM. - Marlanela. 1'raa laS w
c1aa. AtraccI6D Inualcal. OoemIIeDtal 
1 DlbUJo. 

CAPlTOL - t.a paU1lJJa penS1cIa. A 
la IOUIbra de I0Il muellea. OtbuJo 
COlor , CómJca. 

CATALUtII4 - KoenlSJDlIm .... eua 
YeD&adora. 1 OtbuJo. 

CINEM"IL - BI atrabal. lQut caJa
mldadl , DIbujo en cole.. 

COLON. - ,VIva Zapata I (en .pa
lIo!) . Rouletabllle. avlr.dor. SI Zare
Wltscb. CUltural , DlbuJoe. 

CONDAL. - La escuadrilla lurerosl. 
SI d.".nar del pa,..., • It:t &¡JIIDte 
británico. 

CHIL& - -.cIavt\UCI. OOIl~ lID ' a. 
Moote "tronador Documental y 
DibUjo 

DIORAMA ~ ROYAL - 8uIClda~ _ 
m\1slca, La IX"1pda secreta. Rocbe 
de veupnza, OD .!aJe , 06mlc:a. 

IKSPI."1. - Oro en el Paclllco. SI IoDo 
humana. PMcIDacl6n , CómIca. 

EXCELSIOR. - 11 ¡p'Sn lIqfteld. '
amaDtee fUlluvoe , ReP'ClñaJe. 

EDEN. - ~ aeeretoa de la .al.... El 
hombre de tu dOII -. Loe dla
blee del aire Oncumental 9 DI
ouJo. 

.'ANTUIO. - Alnr.. en afUD_ Bl po... 
der In9lalble. MuslCjll , DocumeDtal. 

FEMIN4 - Noeotros eoIDW asJ. TD
ma de Twuel. Teruel !la caldo Bnn
ra.... a ha maclre. 

FRANCISCO naRRo - La YO& del 
DeIIIeno. "A&raoeI6D mnsleal. 00m1-
... Documental, DlbQJo. 

FaaoOLl , TRIUON. - 111 lmperto 
de 1011 Pndera. RebellÓD eD Cblna. 
C\ ~ del _tino. O6mlea • 
DIbUJo 00'".... - OaIIuabllndlstaa, Perdón ~ 
0191do. 1.- ll'al'edla de Lula Puteur 
, Conqut.tll de Terue!. 

IRIS PAR&. - SI tUtlmop .. ..-no. 8e
__ al PUlIr, 0IIII el alWl al C1leJlo. 

INTfM. - Deber , dlaclpllna. On U
po frescn , Efta era uoa dama. 

' ."VIITANA - ·81 predilecto. El CAn
tante ele ".1101... La Ylettma del 
DrallOn, DocumeDtal J DibuJo. 

\l1>'TROI'OL-El baIlarln pIrata. 8ue
!loe de juventud , VIcIo ~ virtud. 

~IONUMKNT;\L. - SU", Judea , "1-
bambra, 

MYRIA. - Veinte ,"11 durca, HelodllUi 
trnD"cadas. Crtmen del estUdio ao
noro. Cómica. Documeutal ' , 01· 
bUJo. 

.. UNOIAL , B.UU;N. - ,VIva ia ab, 
rlnal. La berencl~ Bl expreeo de 11\ 
.... DocumeQtal. Dlllu.lO , Toma 
lit 'hrUel. 

'iIS'I'RAL - Aqw Yllln. la Armada. 
El bombn de Iaa dos caraa. Olorla 
, IWDbn. 06mlca , DIbujo. 

NKW YORL - WoDder Bar. La bue
DaftIUura, Cartta d. Aaael. BuddJ, 
Jueca, Por 101 mar.. del Sur J Toma _ 'hruel. 

008ON. - ID Ita nlmpoetor, • cuero 
wo. bl"'P chtlla. 06mlOa, Docu· 
_al , DltlU,Jo. 

I'&TU P&LM:L - Puna. La _ ele 
1_ aeuaadne , VUelo nocturDo. 

PIlINcaP..... '- ButrftnOl CII1 deetl· 
DO, ... traa 1UIObe, ea_Ium., 
~, pUGo. C4mlca , 01· 
1)\\10 de PolIen. 

I'OMPEY A. - La OIille. ~ d~ 
ArTowsmJth. Sarnaraog Homenaje • 
Durrutl. 

KAMBL.\s.. - &ta Qoclle "'" Questra. 
La hIena. Crimen y castIgo. 

SPLENDJD. - CaalDo de Parta. Eil P!'&o 
dUecto. El 'lf&c Oombn!Clto , Ol 
bUjo. 

TETUA...'II y NURIA. - &l UUnP<'ÚIl ~ 
reglmlento, La Ban~ NeUl'). El sla
QO de la muem V BomeOdo¡~ • 011-
rruu. 

fB.I VNFO. - Luz .. Or,,,ot .. , Su ~ Id& 
pnvada. ID destIno .. ,"ngador. 

VOLG&. - Ruta 1m perl'll. UI9.3 de ... 
La verdadera fellclda<1. Oibu )1lIl. 

VICTORIA. - RlncooCJu. :nadrUello. 
Por unos OJOII Degres. La ll~rencl& 
f COmlca. 

W Al..KIRU .. - Paz. "n 1.& ¡u .. rra. l!:e
csndalo estlldlantU. SI reQdor , DI
buj(J8. 

S ELECT. - Mares ~ Java. Imltacl6a 
de la Y1da. El ocaso Ciel poder. !loo . 
cumental , DibUJo. 

SMUT. - lCentlnela . .ue.-.... I, 111 mil
jer, Ilombre de negoc!oe, Barrerae 
Infranaueables. Documental 9 ot
tNjo. 

TUIA. LarDa Doone. en OlSMc1e 
de !lIQuUer. BI secreto de un a lma. 
c-uera. 

·fETVA.'i y Nl1IUA. - &1 campeOn ~ 
Regimtento, SIerra de Ronda. El ..t .. 
no !Sr la muerte Homenaje 8 DtI
rruu. 

TRIVNFO, - Las a OrleDte. Su vla 
prtvada, &1 dest1no vengador . 

VOLGA. - Ruta 1m~Bl. Dlas de _ 
La ftrdadera felJcldad , Dibujo. 

VICTORIA. RlncoDclto msdrllello" 
Por unce oJe» negna. La berenel& 
, Cómtca. 

W,u,KIBJA. - Paa eD la suerra. lit
eAndalo astud:!anttL Bl ret&dor , 
O!bUJO 

.O()S 
FUNCIONES PoUlA BOY, VIEIL"iQ 

OlA 11 DE I'EIIBEIlO 1m 

TUde a las J Y Nodle, a las l. 

APOLo. - Dramas sociales. - Tarde 
y noche: "Trinchera U·. 

B.tBCELONA. - Comedia caatenana, 
Tarde ~ Qocbe: -N1do de BruJasN

• I 
CATAIA DB LA COMEDIA. - ~ 

catalán. - Tarde 'f noche: -La .... 
re Eterna-. 

comco. - Compañia <le remta& 
~de , noche : " La PIpa de Qrow. 

BSPA.~O" - Sr.tnete en eattll'n. 
Tarde Y noche: uUn MUlonarl dII 
Putxe,". 

NOVEDADES. - L!rico east~Uano.. 
Tarde: 11 Ramo de la rueuoanta
Noche: " 11: lBarqu illero" y " El 1"11-
6ao de ~-. 

RARATH e.stOSÓBSIlte rah rah ~ 
NUEVO. - L1rlco castellano. - or

de : El Enemlgo". - Nocbe: " El ~ 
jaro Azul". 

PRINCIPAL PAL.\CE. - Cómico cae
tellano. - Tarde : "La Casa de 8ft,. 
lud". - Nocbe : "Tu Mujer es "'-

, MlaM
• 

ROMEA. - ComedIa castellana.- or
de : "El Of"llUllo de A1baocte u

• - NG. 
cbe: ~L1uvla de IDj08". 

TIVOLI . - Comp.~18 d~ ·>PtN'tas -
Tarde : " &1 Conde de LuxembUl'lO-_ 
Noche : F8TBBNO DB LA OPERft& 
EN TRES ACTOS "L.U>Y X (r.. 
adomble desconoclda)N. 

VICTORU. - Llrlco castellano.- or
de: "Don QulnUn el Amargao". 
Nocbe: "8eraflD el Pinturero". 

NOTAS - l 'oQQl ,ca _uu, __ 
controladoa por t. O. "T Quea 
,uprtmlCfa la reventa. la oontadUtta 
, la claque. l'o4oe \CIt ceatro. tu.
clonaD en ÑIIlmeD eoclallaado. .! 
por 11'1\41 !DOUya DO" dlUl entra_ 
'le favor. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

VtERNES. DIA 18 
Tarde, a las 4. a Pala : 

RICARDO - CAIIPOS 
'Ontnt 

AZPIOLEA - PIJJAl(& 
Noche DO h:ty fundón 

t'''ONTON I'RIN CIPAI. PMACa 
VIERNES, OlA 11 

8e<wodo par1.ldO 
TRIONDO - AOUlRRE 

oon'ra 
NAVARRE'TE - EOU I AZW 

Tcr~r partido . 
SARASUA - LIZARRALDE 

contra 
REMENTERIA - UMUA 

TeléfoD08 de ttSOlJ
DARIDAD OBRERA. 
HedateI .............. ... 
4. .......... lraeI6D _ •• _ -

'*-... : Ot.I. a.. .. -
1'aaer. ... ... ... ... ...... II1II 



·• Al. 
, ,~ , 

Prestidigitadores 

ese 
.' 

trin suerte . 

LA C. N. T. NO HA PEDIIDO; 
NI PIDE, UN «GOBIERNO ·DE 

TIPO SINDICAL» 
. . 

DI·A ·R·lO DE 

se 
a 

; 

N.U·ES T 'R .A e·u ER R A 

- '~ES EDfCIONES r r'I' '.,. ' O lAR lAS 

o 
MU880LlNl lfN8AY ANDO .L 

P1UliWO PA80 IUJJrANO 

os 
es! 

-
N. _ le ~JIdoso el _todo ... enea. para m&eDdene. 
Vieja _ la sen&euela. · pero tnedUa ..... lee " . poaaa aquél 

ea .müca • awia .... per &na. S. loe ~ !le -a- No- ' 
1Iciaa- _, ........ ellaelle ._ ... blk: ..... a,er. litalado -El pro· 
en- .. la C. N. T.- eoa aaes&ni edHoriaI .eI .1 .. IN -- me.. ,_ eomeotaa, le podrán .... icar el eHnae. APlieaelÓD 
iI- w. será de eran utilidad, ciertaDaeD&e. 

....... jamU la C. N. T. ha cUeIl ....... 0 • ea&alder DaCIa 
'lile &enp relaeiéD COD la eomtpa • lID MGebiena~ de llpo 

l.A· TRAGEDIA OE LA' EUROPA 
CEN'I'RAL 

Ya empiezan a en

contrar ec:.o .oestra~ 
campañas coatra IOl 

especuladores 
áDdieal". panta ea eirculackln ..... el I'ar&Ido eoalllÜlla, IImea 
~ loe lalN_ de la aaW&aa&e ...... DarIa ..... &al aelRlt.er 
tlIé ea lID aeJa pábUeo, eeleb .... o m a ..... ,cl~· hau al· 
(UD UeIDPO, l. mal _ reeordamea, donde PuJGnaria expreaf' 
\o .. máII larde pasO • c8Dver'ine ea ... "pieo ClOa .... sabor , 
!le 'lperiDo dbpa;aae IIH de veraeldad, eaalidad és.. de la lIa. 
ilelDpre estaYO .bllérfa_. . 

A la C. N. T. 041 le ha .'rlbOldo aadie el ........ Ie de pIaD
leal' como 'euesüOn previa para llev .... cabo la IllÚcJad 'e ae
é .... con la U. G. T .. la ereacHto de l1li MGobiemo de Upo sin· 
tical- Tao sólo aI~iD _o'-&. pedía ~ tal _ de -
uu.. 

Pero 11M cosa es pIan&ear la eoasti&aeión de lID Guate de 
_ aa&uaIeaa. , ~ lDay clIB&iDla uJeir la par&k:lpaciúD .
~n la dine~ÓD de la vida plibla le ClOI'I'eIIpoDde a n1lellwa 
OrpaDacioa siDdleaL 

y elle úI&imo. si. Es&. MUIDo lO eD¡e, pon¡ae a ello Ueae 
perfecÜliilllG . derecho, Pues ... SiJUliealGll _ _ l1li rebaño de 
..mua de ilUleftlla;lG8 sin oan IlliliGn ,ae la de obedeeer • 101 
puüd. po1illcoa, CODICI opina el érpuIo. eQa ea la poierDidad 

El prognuoa de la C. N. ~' . obecIeee • la &éIúea de allelU'a 
..n-~ioo. Ea claro , eGDerele. ~OI' ellO. loda eapeiaicJad la_l
ea al eomeolarlo ~ime elUUldo el ,oeable MIra&8Dida4l" DO 

, 

oJe la eoosi&na de aaarraa. 

te lea cae tic la boea • loe eGmcD&arisUIa. . 

! 
De ~ gucm-a !rafj<'Opr-u.YCatlO CÚlt 

7U, MmOIJ ve,,;do o poTar GI l 'r", 
rudo ·de· Ver""Uea;' pmi"fj de, "110 

Z\IImcr", ea ,Jecrn', "" UI reac;caÓft pa 
'nuUl:a .&e. ,.UClu.&UJS''''' aJeHui, • . 
IJ ,$o de, IWc;"""" {1i"?lU¡ c:a4aOru· 
.a ., ba1W016r~ ' poUtico ita· 
ÜGIIO. "e(.'UratmaCHj Il"e ~ aeavcm 
'"raá ItGptHeOJIse~ l16eTOft detm· 
m"~ PfJJ' 4G um,apllCac...ofl .bera 
ca (eandadatura /te' 4eT1nCJ1IO de. 
NIJL de """tuflta /U trOlla e8]MIñoj l 
y .que baJO la fC1l"t1UJ britállica Itt' 
"110 Intervención". f¡- Fruncw 
ap".eb a y 508'ieltfl, el OItrecW loo· 
riG-Eu,.opo Central 6e utci repto 
tieMo. M"cha criatlUerta ae va (1 

romper 4 Volverá l'rallCia a pa 
ga,.la 1 Todo pu4raa ser, l/a 'll''' 
taIf pollticos ·le hoy 100 valett "ut.' 
Il"e loa de e"tonces. 

N apol~un " O "'y.. taft Ifl/eriD, CA 
-4G socieltad IrancfUla de n tiemp'J 

NUESTROS SOLDADOS CEUEN SU PAN A LOS N I~OS REFUGIADO~ 

El 68ptritu de S4Crt!icj,o de los !toldados fiel E1m-citr¡ PO","f¡Y lIe ho ma"'!6Iftado ""el'amente en toda su 
inteflo!'iaGd, He CJqt6t eómo lo demue8tTIUI haciendo eft tf'e!lo de su ,acMn de fla" 4 Jos "'ios re/tl~os de 

id guardm1a "lSuaka4f'. o..tf'OlOdo por la B. ', ,4 . 

ABORA RESULTA QUE SOMOS UNOS "BOLCHEVIQUES" 

EL PICARO ROMANONES~ 
¡GERMANOFILO! 

(SERVICIO EXCLUSrvO DI!! ""SOLIDARIDAD OBRERA") 

PaN, 11. - El !11ano raael.la Italiano 
'11 Legionario", ha publicado Wlaa nuevaa 
declaraCIOnes del seftor Alvaro de Figue· • 
roa, contra Francia. ' . 

La razón que da para )UBtitlcar BU VI· 
raje ea - s egún él- la escandalosa ·acti· 
tud del Frente Popular Francés, que. COD 
la ayuda que presta a' 108 "bolcheviques'" 
espaAolea, ha dado lugll.r a que la guerra 
haya adquirido la gravedad y la dUracióD 
que la caracteriza 

"Loa espaftoles _Igue dietendo- no 
podnm olvidar nunca que la mayor parte 
de 18.8 devaatadonea materiales :J moralea de la gran guerra 
~8paf1ola, 800 debida. a la criminal lntervenelóD de Franela."
T.elexpreaa 

¡POR QUE LA U. R. 8, S, NO 
PUEDE AYUDAR A CHINA? 

RUSIA NO CUENTA 
MAS QUE CON SUS 
PROPIAS FUERZAS 

Servicio uelasivo ele 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Moscil, l'l.-La «PravOa. publlClI 
un articulo dedicado a hacer resaL 
t.ar que en el extranjero ' le oye 
corrten\emente pregÚDtar', refb1éD· 
d06e al Extremo Orienté. por qUé 
Rusia DO ayuda a Cblna con SW5 
medios guerrerOll A este retlpect.o. 
d ice el penódlco que esos comeD· 
tarios 800 8610 provocaciones para 
inducir a la U, R. S. S. a la guerra 
pero RuSia conserva IU sangre rrta 
porque no puede contar ~. que 
con 8WI prpplaa fuerza.s.-Teies
presa 

El heroismo' debe ser .recompensado 

A LOS DELEGADOS POLITICOS, 
COLOCARLOS EN LA CATEGORIA 

CORRESPONDE 

HAY 
QUE 

QUE 
LES 

OtlGtldo 611 el ft'ettJ, de guerra, pobladc. de mnf.. m tJeZe!1Mo'poliHDO de Oom~A~ 110 Ilega40 en 
.tGryo. ele ~ JltcfJTte, Bueno el Irilbato ~ el que te eat. ,.., •• lo. tr&CiI. ftblltM3 Getoa de, laerol8mo, 
ort1et14 41 Iwrotco .~cdo del ~bIo GbcMMIotIar el •• e' que 00tI3!".~8 el e"J'O'lfl'tt. 46' wIqr .• tI4otIMI.
cobijo. la tTiftch.ef'l~ .para ~n.elJr.e lJl al .. " JIfI- Ne.,. la wI-'ad 'ItrTea de At. "..1>10 ."MeO 
c1ao ~bterto, .. IlÚJMpre UtI ,"",,~we el fIH a. 4Me 68'ti. dolido 41 M"tIdo .. "Jo fU o .... ~ r 
GdeiG.., •• lo eecií6Ii ". loa ~. ,ara ....,. el " ...... ,...to ea fIH el 'delegado ''''' ..... ~ 
primero" JIG"""'O'. noit'", ~ .. """oriII'. la ,' ..... CJOMO ........... ¡or.·IHI"G .ao '" CIOII-
CG~ 48 1M tro'ptJB qtIí8.~.."... lImI Mllabr. .. ,...,. .. tfHlol el·.-Mo. · ~IÍ~. ~ .. 
el ". ... JOHtteo. ".,. ...... ~ .. 410,. el .~ ,oIJf.... . . . 
.jfItIa". • .-e~·"'e1ot,..,.. ... -~ ~ ~.-..r"'~tIOeN~"~ 
."., _, rl ... ., ... t,.... .... ~. · _.-. ... 

POJ Gonzalo de Repar~z. ..... VIda 11'" oae 01_ fl,._ 
.IlQtl~DII de aaUsfacdóa El l .. :.0 

na SIdo el ' que nae UJl pm;'J' '. 
nado alsu:.JOII <lO..... en la i' :. 
ea al suma~ b. D~ ~;y-.~ 
das eonua ao. e.peculaol ro, " 
bacen Impnalblfo la v\411 e. 

(''OIIW 1I6~all'W"'t.; /le; ,dlC6 11 ~ ... 
cribe. '::;1& p .. Jt'!Ca ccntlu.aa ., COft· 

'rudlC'oriCoa- et'A •• rfjJ~1G ' 4e , .... 
1,"'0 d6 C:Ohutó,1 63J1"I"'/U ~ 'o 
c;uWClw""CUI .u; lI'UI CITCI rertu¡t" 
Uabto - !m ' ,-aawlú-.ttCUaatC13 de 111 

gWT1a Impenal , 'w II'J1WpU'ru" C"" 
p.roa, ,t.uclW" JI oU.l,á"r68. hama 
e& C:IUo¿WllI'IIW trudíC1OIICJ4 ' máa t:¡ 

,11WtX#. Uw.al IJ 'uCIIAI""", propo. 
liado por 4JWletlttOla, t.u<;urdulT~ " 

""Ub "IKI-,'okll "' relU&Cl"U(hltl, 
u ... ~LIU,. .. , 'latO te1llÜlJa ~ fJ¡CJftu· al 
conJ.UII4ItW, cuas 'lu}i ..Gb cardt;_ 
'''-11 ruc:c.,.,., 11 Vera.er; . Aatxa '0/0 

t:re4oUWru _, dlltfff.. aCf ,san " edro 
"u, fA UJI",¿u' "C '''U~ cUl".,.a ~ ro 
l)oI1&ClÓ"; JI halila también, po, 
"ane . cW' ,,,.,,1:1'10, /.Ur.,,,,, dt; lo ... 
revcm'CwltUnoa Nc.!laanUb, tal lkJ 
rror Q IQ IrnmylClaCl, que el flJ! · u. 
~Up'·I .... C! .. O" a likna" _ curso a." 
()owyw Ik l' ra.Ic..6G fKJ'1 halJe7 ca· 
.alteado a ,¡~ de "lIombre .". 
eornjll.lrabW'. rer;J ¡XX'" ant6ll 'W 
lila ,,140 IfI¿SI, 'lflladO e, períocttc;" 
"HnWULO&WO, 'L 'U",vers" ~ t' 
Lt4111 Ve"",u'. E"taa o ... calacwfl<:.' 
JI ouc;"u~, .... , ...;~" ~t- ,'t-}'t:JuOun t:h 

~ " ... " . (&0,), Ltl llfA t:' • rfl3 ca·.,,'ardi .... ) 
/UUCNJlWJtJfUI ,61ft ra.j,ct cn'IQ1I&eIlI" 

'-'a Gct¿ prlnCt¡.e .Iero,limo, liben", 
la de la E1"peraCrU, catÓl ica, .u 
IWI 6'"11'' ' ..... " . a'lOC'''':O etI polth· 

ca, pero con tB,uL"1IcaIU/ fiftClncte

rlUl, alrty:dtu¡ por su 'hermano IWJ· 

'"ral. MortlY. 
Lo ql&(j 61 perduraDo .era la ~ 

látsea ln'eroonCt(Jfl~Ca e1I el CClttU" 

,w"'le etAropeo. ~ a eJl)" que e' pn· 
mer proyBe.o lÍe Sc·Cteáad de Na

elO;Ies ." "" )IIC,InO I!;IITu¡ue IV ( .. 
n mi",stro SUl'YJ .ac.ou J6QU, n ·· 
IleTtICI,wto a li'rancta la direCc101t 
COJ1W 40y ·8t: 'G ,t:8erva InyluCf:;· 

rro. La Mona, qll'.a (tlldlClornU. /.-o 

CQf<Wo el Iftte"to oonq uc1StadOT :Jf:;¡ 

pnmer Napoleó:1. cOlIUnuó la rutu 

A i 'l'B JAPONE8 
(De "SeattIe Star") 

GRAVE CATASTROFE 

IIA trazada ttt.lrde ~ Ctemp03 oscu
rOl de .u ..:. d tlU ."~JIoO. He GfJUt ti! 
p~. p' f'~"J " . ~., '1- Omlee ~. F 
e' pri1lCipe de PoHg~ • ., eata· 
llClf UJ v ... e ,' r(l 6ftlr6 ~. JI 2'It,,
qK~: 

taguardla. . 
- El t.ermo~t< r~'nMl' 

4lveraaa ·..mperaturaa &lit.> 

(Pasa a 1 .. p4g. 3) (De ·'Le Populwe" J 
troe poatuladDII , D~ "'-'h".C 
tao ba marcadtl QJ"~Dlf " <> 
¡rados que 001 tIOlJ layorablet; \.. ~ 
bt.e (enómenc .. dUumlnloD ._ 
taDto aqueUu paaadY .e l ·t .. ·.'" 
bumllaa quC' provoeablln nlt" .. 

M~ndigando en Londres ataques -UD pOCO . 10lent.oo- ,< " 
conocema. : ""'"' 91empr. D"- ', .', 
dLalmoe- contra los me. · <l, 
.-ID ennclencia qu. !le ap 0.. lO!:! 

MUSSOLINI SE OBSTINA EN ·OB1'& 
NER UN EMPRFSTITO DEL GOBIER

NO INGLES 

dI! laa oecealdadf08 <ieI Pueblo 
y be aqu' Cómo IlI¡rUn '" ro _, 

ca ~Uf' &'Cl' DOl!- comb.J tl tt 
aneatra 4c:t"ud ho, !W , m.. 6 
dl3 eepontá.nearueDt.e , a ell - .. 

!!ero. CODtra 1011 mercaeblrle" ". 
que bace iCVer"" earcOll JM>r ,u 
blclón dUlllC',llda 1 a ,,'" rl' le ., . 
O4la con el dedl' de la .C' .. nr':·-

rSJi:HVlClO EXCLUSIVO 'OI!: "SOUOAJUDAD OBRERA") Pero nO baaUl -enalarlne } ~ " .. 
orarIos , hacer ""OUB'.rac'Otl<e1; 

Londrea. 1'1 . A pesar de 10:t "rnentl!l' 
brC' lOS IUgar~ ~n que IIlJ"(1pn : .... 
llaneo ~tos especuladnres -t •• 
mante oaladln eSe In. expl" t.,(.. 
por la osp"culaclOD IkbE 

,>llclalea ,Italianos. la presencia eD Londrea . 
!le Pietro Pirelli, industrial y consejero 
!conOmico de Mussolint y del IJrl OCtp t 'YIa 

no ColonDa. amigo oersonal del "Duce" 
ba reforzado algo l<le rumores según lO!! 

cuale., Italia se esforzarla en obtener un 

~aD emp~tlto en el mercado de Londres 
- Telexpresa. 

mUJ b ien . dad., .u nUatn po' -: 
tlco dOnde ,. nallftIa lSClf: P.4Io .... . 
badore:s de la ~tagua"dla : d pbt- "' !" 

ur perfectament... ent.en>dr 
grupo a Qu r- ~rt"n"'c .. n • d4'> .... 
ttz Que el ~!)fl ",.tpnta ,.4. f1 ~ 
~nmasca!1lrlos enmpaftt'roc: 1 t \. 

ml'Wl pO! e llO!" ' Sólo a.1 n ..... '!, 
cer4 la vida una .. u.-V6 ,,:1' ! ~! • 
cl6n , Do.- <kt""ran loe ex pI r \t •. :~( . 
la alegria de ,,-, ..... 'TI .. 'OC' • mp 
za • hacer · · 'fttt~lll 

" 

La defensa de nuestras vidas debe hacerse oblhratoria 

LOS CIUDADANOS TiENEN EL DEBER DE 
CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE REFUGIOS 

No puede ~JtpIlCltJ"Ml' ni per::SU5lenC¡. (le la Pl18IYId,S.O en 
lUaterla tlln Importante como el! la consl ruccI6n de re· 
h'gloll para del en"" de la poblaCIón clvU conlrn las crl' 
ml/l .. lea IncuTelone8 de laa al ... negra • . Quien se ·hag. 
Ilusiones bK8Kda:o en estO!' parénteala ed trllJlqut Id"d. 
es que ni siquiera .,. ha tomado la muleelia de I~l 
los telegramas Que le Insertan en la Prensa res peclo 
.. la opinión de loa J»llsea faac:llItu IIObre el propósito 
de 1 .... d<!'mocracl .... de -bumanlzar" la ~erra. " .Cómo 
:se puede humanizar una guerra que no eluste7". pre· 
guntan con BU babltual cinismo 1GB perlOdicos OtlCIOSO! 
del -Duce". Esto. aparte de lu Interpretaciones q ue 
qUler&Jl darle los alegrea ntopiatu, lupone, real , ver· 
dademmente. un portillo abierto para loa aseslnAto~ "ea
t raonclaJes" de poblaclonea clvllell, 7 al e talea maqula· 
velismos no se opone la realidad de IUJestra defensa, 
~iQulera sea pru¡lva. a fe Que DOS bailamos en el trance 
de la prudent*, medida de nUlllltro glorioso ' anle~esor , 
el Ingenioso Hidalgo. cuando no QuilO· bacer una ae
gunda pruebA de mandoble.. COD su endeble celad.. .le 
"Ilrtón. . 

SI la constrUCX:IOn de reluglOl! ofreciera dJlkuJlade. 
tnsuperables de reall:aaclón, debido al aspecto aconO
mico, le comprenderta esa puslatencla .en la pasividad 
de que ha'blamoa; pero coD.eDcldoa, como todos esta· 
moa. de que lo! cludadanOl! se prestarlan· de buen grn· 
do a contribuir con IUII ,portaClOn~ IDaterlalll!l a la 
menor In~lilu9cl6n que l1li lee ble"1'8. · DO puede con· 
rebine ese elltatlclemo ante un problema en el Que .... 
ventilaD las vldu de ' millares de !leTea IJlocentea. 

Lo unlou 'lur [wta. e.ntvot.:e3. ~ ut lu!tllJuoc ¡vn 
más claro aún. el encauUlm ienlo pul pan.. de U! l' 

ganl:!D.lo8 obl tll .. dos • ello, de IOdas UlF .utun .... d", l. " 

dada"...,. '1 '" coupeno.clón " todo eUu (le! I!:S\aO ' , ~ .
DO tiene derecho • volvet l a e..spahlli !I Cu t!SU Ort t. 
Imvor\ante. El vecmdarlo ~" .. n lo toll~ uene vtJ 
gaetón de contrtbulr a la "onl!lrUCCIOD de eaüt\ relu!, • 
que, en Iln de cuenlAs, a nadIe más Que a ~ ¡,~O ~< 
benellc.ar. y loa Consejo! de ~rulJresas .... tan u o .. ~ 
doa. asImismo, a reunir a "na ooreros , • lIU_ t , 
bUJador"" lodo. 7 e Illlcerles salJeooree de IIU : "
Ineludibl e de aportar h>ndos '1 pre."taclOIJe!! per"' !l~ 
para el mismo tln. lnllltr:lr este t!Splnlu ~ la pub , 
clÓn civil y .. dlctonarle la colaboraciÓn del Go bIerno 
de 1 .... aulorldadea en general . supondrla • re3 lt%3.': 
d" la obra a cuyo cumlenzo nos bllll tl m"" la.n ..... " .. . 
~ Por Qué l8JI absurda V suicida rll!l18tencla' 

Como la propaganda por la conducla <> preOI",.. ,., 
el ejemplo, ea lo Que ba con3t1tuldo 5\empre n \l " 
norma. eD elIta C&IIa de SOUDARlDAD OBRERA d = 
de DO .. ol .. emoll 1" espalda a Ial! .. nlldadee , ll <'trI ·· 
de!lechlldo el concepto po l.vorleotc del buulsmo ,un ur 
ftn alldad pn\etlca o una 'efteacla efectiva. bem<n' o d, 
comienzo a loa · trabajos preliminAres para nUe!l1 r d d · 
Cen"" paalva ante lu In~ursJones cflmlD a le!' d In< a-· 
sinos del alN SI esta actllud fuera 1" ,nl~laJ dI' un 
conducta general en todoa 10B lup,," de trabaJo v _ 

tudas laI! v'vlendlUl, no~ sentlrlamos orgull O!lOll d~ h ., 
ber conlrlbuldo en la medida de Due.'tlra~ p'''' Il tl·,.·" .. 
a la defensa de nuestros bermAnoa de la J'elaguarrl \ 

t=:.te número ha sido 

visado por la previa 

Leed en la- página 2: EL PLEITO UE.L ~DIP";R10" 

ITALl.~O 

---
censura 

EN LA UNEA AEREA 

LA POSIBLE AUAN
ZA ENTRE EL JA
PON Y ALEMANIA 

MA!tSELLA-TU N EZ 

LOS ESTADOS UNI
DOS NO RECONOCE
RAN LA OCUPACION 
DE TERRENOS POR 

LA FUERZA 
Servtcio cad_h. • 

SOLIDARIDAll OBRERA 

WWlhinglon. 11. - En la 'Ol l ' 
terencia de boy de la Prensa ~. 
el Departam~nto de EI!\¡ldo. 1-
guD08 perlodbtas pre.guataron Ji. 

CordeU HuU cuál .s i'nll :a act tu,i 
del GobienlO ",,, .. T,l n t:n 0:1 "a· 
110 de que la Gran Brdab Ik'e 

tara el reconuCltn ,en to de u. " ),. 
guista ItallaDa en li:tiopla e l U ~l 

acuerdo geuer-a1 anglolWiano 
El Beftor HuI! r,:-¡¡ ndl6 11 ' 

Interlocutores n· ' 0 1)0018 ha-
cer ninguDa decl8J'll('IÓII a e~t 

reapecto. pero qU fo la pollUCA ," 
10l! Estados UtÍ1dl'l' eontillu~tI> 
siendo la de no rcconoeer la U· 

pación de terrenos por la ( 1Iel"7 

- Telexpress. 
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