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Consejo en Francia 
Pam. 22. - A las dles de la 

mañana ha quedado reunido el 
Consejo de ministros en el Pala
cio del E1lseo. bajo la presiden
cia de Albart Lebrlln . presidente 
de la República Como anun
ciamos oportunamente. el prI
mordial ob.1eto de la reunión es 
e lde estudlaI la situación In
LernB clonal después de los Ill
;lmos Importante!' aconteclmlen
: 05 de Ah'manls Austria e In
;::¡aterra . Cosmos 

Barcelona, miércoles 23 de febrero de 1938 
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Año VIII - Epoca IV· Número 1817 

Una eonferenda en la 
F. l. J. Il 

El sibado. ella 28 de febrero. 
a 1&8 nueve, mecHa de la no
che. pronUDclarA \JIl& CODfereD
c1a sobre lu tareas del dltlmo 
CoDg:re80 JuvenD, el seeretar10 
genera lde la P. J .J. r... LoreD-
1.0 migO. D acto tendri luaar 
mi la Casa O. N. T. - •. A. L 
(Vía Durrutl, 32 , M, prIDeI
pal)o Pre&1d1r' G. GennerL 

proclama la 
necesidad de 
vencer al fascismo 

AL DICTADO DE LAS CIRCUNSTANCIAS EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 
Leed en 2.- págIna 

i Ante la ofensiva interna-EL GOBIERNO RELATA LAS CIRCUNSTANCIAS 
• EN QUE HA TENIDO LUGAR LA EVACUACION 

---
«( Capacidad cons
tructiva de los 
Sindicatos de la 
C. N. T. en Ba-

EL SINO ESCRITO 
EN LAS ESTRELLAS 

clOnal contra el pueble UE TERUEL, y AFIRMA QUE, PRONTAMENTE, 
español ESTARA SOLVENTADO EL ACTUAL DESEQUlLI 

00, llegado el momento de hacer efectiva de una vez y hasta 
el final, es decir, hasta el trIunfo del pueblo, la unidad, 

de acción. la colaboraclón sincera y eficaz entre todas las 
fuerzas antifascistas. 

BRIO DE ARMAMENTOS 
SI la magnitud de la tarea a cumplfr, trente a un 

mundo adverso; si los sobrehumanos sacrificios que el pueblo está so. 
porlando no eran suficientes para hacer abandonar a todos la intran
sigenc ia y eJ exclusivismo, el funesto afán de predominio para trabajar 
y I~har en comÚD, reviviendo el glorioso espíritu de julio. es de esperar 
que la nueva situación creada, y particularmentte los acontecimient05 
que han sacudido el ambiente Internacional, obligarán hasta a los más 
obcecados a reconocer la realidad '1 ponerse a tono con las circuns
tancia . 

«N O han sido los «voluntarios» quienes han recuperado la plaza, sino 
las compactas masas de aviación y artillería extranjeras» 

Todos sabemos lo qué significan las provocadoras y arrogantes de
cl.araciolle) de Hitler y la substitución de Eden por Halitas al frente del 
Foreign Officc. Ambos hechos conducen directamente a Intensificar 
la interrención del fascismo extranjero en España, renovando los re
r ur o en hombres y materiales de que, después de sus últimas pérdidas 
sufridas. los facciosos estaban sumamente necesitados. 

ADEMAS, SE HA FRUSTRADO LA GRAN OFENSIVA ITA
LOALEMANA SOBRE MADRID 

Se acercan, pues, horas de prueba para la España antifascista y 
es menester que todos cumplamos con nucstro deber y lo cumplamos 
bajo la impresión de un profundo senUdo de responsabilidad y la im
presión de qut. sólo podemos salvarnos y triunfar, si constituimos un 
solo inseparable bloque y si DOS disponemos a obtener el t·riunfo para 
el conjunto antifascista, para lodo el pueblo españoL 

Nuestras fuenas. la magnifica realidad de nuestro Ejército, se ha 
rorjado en la adversidad, , muchas veces los éxitos nos han deslum
brado, haciendo olvIdar a algunos que era peligroso perseguir fines 
restringidos y partieuJares cuando el enemigo común seguía amena
zando. Duras y amargas leccIones hemol sufrido en ese sentido y eIi 

la el' ta bie que no hayan sido todo lo provechosas que fuera mepes
ter. Pero aún estamos á tiempo para reaecionar y para corregir erro· 
res. En esta lucha de vida o muerte que sostenemos, lucha decisiva para 
el porvenir de la Humanidad. DO deben ImpresIonanlos los contrastes 
ni los éxitos parciales. Lo qoe Importa, por encima de todo, es forjar 
la moral y el Instrumento de la victoria; crear la capacidad de lucha 
y de resistencia, a todo trance; poner absolutamente todas las fuer
~s, r iquezas , energias de que disponemos. al servicio de la guerra v 
tl el t ri un fo. 

Pa ra eso, es absolutamente necesario que nos entendamos, que 
pongamos en primer plano lo que nos une -el comÚD interés antJ
fas<'isLa- para I-elegar lo que sea motlvo de rozamiento o de diver
gencia. Al decir esto, pensamos en todos los sinceros luchadores antl· 
fascistas, sea cual Cuere la Organización o. el parUdo a que pertenez
can ; en los militantes responsables que saben diferenciar entre el in
terés inmediato de su sector , los Intereses permanentes de la masa 
pGpular; en los hombres comprensIvos y de bucna fe, que existen de 
todas las tendencias y que tienen la exacta noción del momento que 
'ih·imos. Cada cual en su esfera de acción, en su Organización o par
tido, debe influir para que le releguen las cosas mezquinas que nos 
bacen pcrder tiempo y energías, para dedicarnos exclusivamente y en 
UD solo, indestructible bloque, a luchar contra el enemigo común. 

Por nuestra parte, estamos decididos, una vez más, a dar el ejem
plo. La C. N. T. ha declarado ya en multitud de ocasiones y lo ha cer
t lricado con los hechos, que 00 coloca oingún obJetivo, Di clrcunstan
ciallnente, por encima de la necesidad de vencer al fas<:ismo. Ha de
mostrado que sabe olvidar agravios e Injustos ataques. si ello es pre
ciso. pa.ra estrechar los laZOll de unIdad anUtas<:lsta y hacer más efi
caz el trabajo de todos. El momento actual es -precIsamente de los qu~ 
c:-cigen de un modo Imperioso, que lodos procedan del mismo modo. 
que todas las cuestlooes Internas de lIector a sector l5e posterguen en 
homenaje a la causa común, duramente puesta a prueba. 

DEFENSORES DE TERUEL, PALMO A PALMO 

(Véase la página 4) 

La prisa de Mussolini por negociar con Inglaterra 

Esperamos que al fin Kan los hechos y no las palabras, que ha· 
bleL de unidad y de colaboración. Los hechos re!lultantes de una ac
ción firme, concentrada, enérgica. los Iinlcos que debemos oponer a las 
cJ'imlnales maniobras de la reaccl6n Internacional contra el pueblu 

espa.ñol. 

EN LA CONQUISTA DE ABISINIA SE 
HAN GASTADO MAS DE OCHENTA MIL 

MILLONES DE LIRAS 
(SERVICIO I!:XCLUSIVO DI! "SOUDARIDAD UBRERA") 

Parls. 22. - En el perlódtco an
LlfBsclstll' italiano "GlusUza e Li
berta... líe publican los slgujente~ 

SERENIDAD ANTE EL MOMENTO 

NI PESIMISMOS SUICIDAS, 
NI OPTIMISMOS EXAGERADOS 
E L desaliento nunca ttene "'lttf/iCacfón JI mewll en lUla lucha en la qtle el natural ql'e se Itucedall 

;; laa circuMtancia8 lavoToblea Jf adver./l(l8. La guerra elJ elJo . retroCBa08 de hOJl y aVUIICBo!I de 11~1' 
fla na. PBMaT qUe una campaña guerTera ea un pa IJBO milital o una retirada conlitante eq,,¡vale a ne· 
gar laa contingencía&, lactUf ~/Jte que no puede d ellcu.ld~rse en la apreciación ele nl'l"una pelea, /Ji no 
8e quWTfI caer 6ft la hipocondria derTotíata o en la eu/orla lueTo de tono. 

A Que /lIgnifica, en 1111114, que se abandone "'01/ lo que hab-\a s¡(jc, conquistado ayer' Un accidente 
m d.s de la dura contienda Bmpeñada ; '''1 accidente que, Bi bien 80 e8tudla . no Bigm/jca mucho compal'adr 
con la magnitud de la lucha 11 SU Bigni/lcadcl . Sensible e8, p6TO nunca ",sU/icaRte cle rostroa alarga 
MS y almaa encoUtda8. 1'an pellgroBo 71 nocivo 00 mo lo/J optlmlo!lmOa el&agoracJ.os, que dicen uwa de lu 
in cl1 'l8c lente pirueta ciToeMe. que de la senlJate~ de l q"e sabe a qué pr flCto ha pugado la victorIa, elt es~ 
p elJl.lIUllfttO que de8concierta JI nutlla la 'nteligencia 11, p07 enele, pone Jbo!ltáculos It¡supera/)k:/J a las rec· 
li / jcacionell de c:onduct/J. 

NUflstrfl pert6tttOfl ha 'la'mado 7Ia vorfaa vece. la ate7lclótl lIobTe eate tema 11 hoy hlfliJUmlN en ér 
con el bU61i proptlBito de "'/undit ,erenldad ante el momento. ¡Sertmldad, /loore tottol Serenidad, 11"' 
C8 la claTlaad de lulcio para analw7 loa caUB/U d 6 la ,ituaVlón, poner mafto 8ft 108 /allo" 11 endtlre 
2'" lo tU6TtO. Hall qu6 mantetlel la s8renldatt a toda OOlito paTa 8ab," recU/ica7 a tiempo 11 especial 
mente para peTBeguir a ese enemtoo flftCUtñ6rto qU6 116 regoC1ja en esto, i718tantea que dI oree proplol ... -
para manileatarae tal 11 como le dicta.. tus IMUn n' 00fl cleTTOtlU. . 

y serenidad tambflffl pmoa "acer el recuento ae luerllo, pUf el cual ,erd 'deO venir al total 0071 
tlencim,ento de que nOBotTos '0' trabaj(Ulores , e"tamOB, pese a deslumbramlentoB mmnentlin80s JI a de 
calmlenfOlJ temporales, _ lo mt1Jtn4 .UIUJCf6tt en que tao. 1t4lldbamoa al oomteñzo de esta pelea trCJ/J' 
t:endentlll paró fIOBOtroa. eeto .,., COtI "",'ro criterio oricnItCldo 11 ganar la gu6Tra ' por enoimCJ. de tocio, 
'1 rnutlCfar a todo fllUep'O o ro victoria, pnn tita pIIn'o. tambC6tJ O "4C~ nomcda.t O lo .... ate. en 

!lo .ao. .. '" para ... lICIdte especule COtI lMtorta. lit tlerrot •• 

datos, que demuestran bien cI&ra
mente por qué a Mussollnl le Inte
resa, cuanto antes, negociar C011 la 
"acaudalada" Inglaterra. 

La información de "Glustlzla e 
Liberta". es la siguiente: 

"El sabio profesor Italiano OlulJ 
Arias, dice en "n Popolo d'Italla" 
haciendo extractos de varios balan
ces, que Italia ha gastado más de 
QChenta mU OlUlones de liras en 111 
conquista de Abisinia. El costo de 
una victoria le ocasionO a !taUa la 
I)érdlda de treinta mU mUlones de 
liras. Los gastos que ha ocaslonad(, 
la O. V. R. A. dur~te el tiempo 
de la ocupación de Abisinia. 1936-
1937, sube a diecisiete mil mmo
nes, que se bll.D necesitado por la 
creciente dificultad militar pal B 
dominar el pals. SI aftacUmos a to
das estas cantidades, 108 mUea de 
mWones que se han lastado (o al 
menos rotado) para la constrlll'ct.'lr. 
de caminos ., carreteras, para eJ 
plano sexenal y para otros cuent06 
del rég1men. la suma total sube de 
ochenta a noventa mil mUlones, 
que hasta el ¡Jre&eDte se ban gaa
tado con conoc1m1ento por \JIU te 

1el Estado. 
10 Gobierno faacl&ta ha tenido 

nledo de revelar el enorme détlclt 
que la iUetta etiópica algue oca
slonando . ~n 1 .. fin ansas eatatalea. 
No ¡ tardarA mwmo en reventar -.te 
'4JWU."! 

M' 

LA ,,'¡GURA DEL OlA 

HALIFAX 
Desde su ruel

ta del vloje 8 
Beril o. lord Ha
lif!L..,( no dIO mu· 
cho Que hablar 
de sI. Lo sustan
cial de sus coo· 
versaclones COIl 

Hitler 110 babia 
trusceodldo. y 8U 
InicIativa pareclO 
00 tener coose· 
cuenclas. Sin em 
bnrgo. I()$ seosa· 
clonales acolite 
-lmlent08 euro-
e08 de esta (¡l · 

tima 11 e m a D" 
- prlnclpalment. 
el paso declalv. 

dado por Alemania hacIa la an\' 
xl6n de Auslrla- Bon el resultad. 
de la polltlca empleada por Hall· 
(ax. Este tlplco representante d 
los "Thorles· reaccionarIos y fM ' 
clstlzantes de la vIeja arIstocracia 
30brevh'lente a la "democracIa' 
brItánIca. 8 UPO trabajar pacIente 
meote. en la sombra. Y ha trlun 
fado. Uno de lo! mda ruldoM' 
éxitos del ra~cl 8mo alemAn. tlen ' 
por con"ecuencla Inmediata derr" 
tar a Illdan y poner en IIU lug' 
a IIU acérrimo adversario. 10rl1 
Hallfax. Con ésto. la polltlca es 
terlor de rnglaterra dejaré de se' 
vacilante y confusa. ' como lo fUi 
bajo la Ir1.It. de Anthony lIlden 
De ahore en adellmte. seré deel 
dldamente favorable • Hitler \ 
MtI~aoJlnl. 

Hallru ba demostrado ya ten~ 
las dotell de un pollUco ,enlal 
Lo Que para Inglaterra .. un 
grlln desgracIa. Loa partido. d· 
la libertad tendrén Que IOltenr 
contrll el nuevo tlmooel de In,h. 
terra una lucha dificIL 

Lo que lord Ritmas quIere. . ' 
notorio: "acercamIento" con el fu 
clamo. Pero lo Que toda., ... 1& 
nora ti el rtIIultado final 4e tillo 

polttloa! llna pollllca el, -.. tre_0.-. 

dalona)) 

Lo que a 
los· faccio
sos les ha 
cosladodos 
meses, lué 
para nos
olros obra 
de unos 

días I 
El "Almirante 
( ervera". grave: 
menle averiado 
por nuestros 

aviones 

~lERDEN uatedea. erlfmalfOl 
.- señore&. m1.serablem.en~ ~ 
tiempo cada Ve2 ~ U ocupan 
de ÚlCitar el la construcdón de 
reJugios contra bombardeos. Y 
lo pierden. porque lo que 114 ". 
suceder. 6UCederd. El d.esttn.o di! 
la perlona e.!tá e.!crtto en IIlS 
estrella!, 'V !lO lo ~ cam
btar ustedes ti base de embo
rronar cuartillas 11 luz.cer llama
mientos. 

He ahf el pdrrafo mil! "in
teresante" de la ep1.stola que un 
devoto del fatalismo arábigo na.t 
remite. No está mal f[!U 1&a¡¡a 
quien piense así. Ccnr.o 1m e3t4 
Arca de Noé. que e.! nUe.!tra ac
tualidad. 11411 muchos animaZu 
de cada especie. nada tiene efe 
extraño lo chusco del parrafito. 

Lo peor es que son muchos los 
que a.!t discurren. O que. al me
no.1. a1ustan a tan absurdo 11"
cío su conducttl. 

Seguramen te no se acelera ZtJ 
construcción de re/ugf03. porque 
cada ciudadano tiene e3crito $U 

porvenir en las estTella!_ 
A nte la lentitud con f[!U le 

procede a Uenar esa e:rigend4 
Imperativa. no se no.1 0CUTl'e 

pensar de otra manera. Si esta
mo:; equivocadas o na, lo dice le 
pasividad de la poblacfó1l " ZtJ 
de quiene& tienen la oblig!lCfÓft 
insoslaycble de protegerla_ 

¿Va a -::ontmuar todo igual 
~.!e hasta aqul? 

¿Va a quedar reduddo el !1'0-
blema poco meno: que el me;t03 
periodisticos? 

¿Es que las lecciones del en6-
m igo no son para tomarlas en 
cuenta? 

¿O es que hay qufen estfmCl 
que los bombardeos han termi-
nado? 

Señores del MunicipiO, de la 
G eneralidad 11 del Gobierno: 

Compañeros de 111& fármccu: 
Vecindario barcelonés: 

,Por qut esa actftud suicida' 
¿ Por qut1 no se construyen MUY 
DE PRISA rejugiQ3 en Barce

lona para todos sus luz1Jftallt~' 
¿Por qu~_ 

¿Acaso porque cada uno ~ 
nO$otr03 tenemos ftuestro sjllO 

ucrito en laa estrella!'_ 
'I'h. 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAU 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DE LEVANTE. - El enemigo no 
entró en Teruel hasta las diez de la mañana de hoy, 
es decir catorce horas después de haber sido aban
donada la ciudad por nuestras tropas. 

El viernes, 18, dió el Alto Mando una orden, se
~ún la cual las fuerzas que defendían Teruel desde 
el interior de la plaza debían abandonar ésta en 
cuanto consideraran inminente su envolvimiento. 
Creada esta situación peligrosa a última hora de 
ayer; ~e dispuso la evacuación que, como se consig
naba en el parte adicional de la madrugada última, 
~e efectuó con orden perfecto, abriendo amplia 
hrecha entre grupos de moros y f alangist,s que 
~retendían cerrar el paso. 

Hoy, precisamente" se cumplen dos meses Jud. 
ie la toma de Teruel por las tropas republicanas. Lo 
Que para nosotros f~é obra de una semana, ha sido 
llara los rebeldes empresa de dos meses y realizada 
mediante una acumulación excepciona] de elemen
tos y sacrificando la ofensiva sobre Madrid por la 
'¡arte de GuadaJajara, cuyos preparativos estaball 
onclusos en diciembre, cuando nuestra actuaciÓll 

(Paea • la pAcIDa 1) 
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f' AGINA Directrices de la . . 

A' ii nza Obrera 
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LA GRAVE SITUACION POLITICA DE ALEMANIA 

LA OBRA HUMANITARIA DE 
NUESTRO SINDICATO DE LA 
INDUSTRIA DE SANIDAD, ASIS-

TENCIA SOCIAL E HIGIENE 
l) OR todos es sobradamentf' conocIda la obra Que, a partIr d~1 levanta· 
.I!. miento !Mclsla, InicIa roe nu~stros compafiero!! del SIndicato de Sa· 
!lld~. 

Actualmente tuneloft&1l bajo el control ., dlreecl6n del SIndIcato de Sa
nIdad. tres o cuatro utablecl mlentos que, debido a la poca atencIón que 
les bemos prestado, no pueden lIennr las tunelones para la.s qU'.l en un prln

lp lo ruero_ creados. 
El SIndicato dt' tndustrl!l9 Qulml~, con techa 27 de junIo del afio 

pr6xlmo pasado, en asamblea general, los trabaJadoree acordaron contri· 
bulr c n una cuota semanal de do!! pesetM los hombres y una IIl.9 mujeres. 
para los hosp tales de .. angre C. N. T .. canUdad que actualmente contlntlb 
percibiendo el Si nd icato de San idad. 

Hem\.lS de hacer C.:los!&r que a los trabajadores de IndustrIas QulmlcllS 
"" les "gula a co ntrI buir a los hospitales por aquello que puedan percIbIr a 
' Itulo de recompensa ; el anhelo de aportar cuanto esté a IIU alcnnce tlent' 
como objetivo que todos aquellO!! companeros que 8C encuentren en sltua· 
"" ~ II preca rIa jl a ,.& auqulr lr especlOcos. lo mismo que el tratamiento médico 
necesari O, pued!ln dl ~poner de pabellones sanitarios, creados y !!ostenldos 
1,1r nuest ro p:-opl0 esfuerzo. 

Una obro san lta rl .. d~ lal m&!mltud necesIta la cooperación de todos 
_ ;¡ tra.baj8do re~ de :l\le~t !'ll Or611nlzllclón y, precisamente todos. compren
e ;endo el esfuerzo realizado por los compal\eros del Sindicato d e Stln ldad. 
h~mo~ de e :¡ r lbu lr en la medida de nuestras fuerzas pora sostener una~ 
1"< ¡¡::I O:!'J n ~. en amln ... da! a. alivIar el dolor de los que surren. 

l'eblo 8r6\'0 

La Com1316n Técnlct. de .~batl.l- dm (de P!era), Adrlin f'urlo. M.a
'l es v Peones I," ce S!\beT 11 tOd06 los rln (de HospItalet) . J\ntonlo Lladó 
SI[! ,ÚC t06 ;. O 'lB nl ~.l! cl one8 . Que ha (de Igualada l . Douchez RRmed (de 
10 do eSl>uls!l do :lel SIndi cato de lB 
Edlllcllclón. M", ~ra S DecoracIón, el AIgeclrll5) y Rómulo Cerdé.n y José 
ndt\'lduo JOSE CERVERA !zQUIEP.- Come. 

DO. por lad rón de Intereses de .UE 

prop l~ cúmpu[, ' · os de trab:lJo. 

Escuela de Mili· 
tantes de Cataluña 
C.N.T.·F.A.I. 

SEMtL~_o\ oCtAVA 

Escuela de Mili
tantes de Cataluña 
C. N. T. - F. A. l. 
Hoy, miércoles, 23 lcbrcl'o, 11 las 

~Iele en pUDto 

CONFERENCIA 
a cargo del camarada Artal, Oe 1& 
¡O' cdefilClón de Cnmpeslnos de Es· 
palla. sobre el tema: 
'LO QUt: .,,.;Ut:N SER r~os SIN · 
lIl e ATOS 01<: TltAB!\JAIIOHfo:S' 

Dicha conferencia es contlnUIl 
clón de las leccIones dudas po, 
el compa/lero Gadea. 

Se Invito B todo" los alumno> y 
• lo~ militantes en general. 

I!:s de rIgor la punl ua lldad. 
Lo Juot·l ... 

PAH .. \ HOY 
..... seccIón ~llslca C2el S . L l:. 

l! N. T • A l r .) couvoca s to 
lO! 1"" ..splrun tee • tngreso eo l. 
n!sma , &1 pÚblJo< en geofral • lO. 
xameoe@ QU~ ose oel fObra r (t.D 80 ¡n° 
,oenl 50Clal Ramilla del Centro. 36 
,rlnclpaJ. a las on(".I' de '. m .. ftan & 

1 f " .; l ~ l'pntf'fl 

Ola 23.-l'rombones y Tubas. 
110 ,'t.. 1 r"a'} pet.a.a 

,JIU 25.-Vlollnee , Vlola8. 
Dla 26.-Vloloneelll<' Y" Cnntrabaj ()o. 
úla la.-PlaD"-' , hrpaa. 
Ola l.-ln~trume Il L'" df 
Ola ~._ln8 trumentl» de Sardana, 

nples f Tenoras. 

l!l1 Sind icato de la Indust ria de 
la Edi fi cación . Modera y Decoración, 
Sección Cnlerneclón . celcbrnrlt reun ión 
de ml1\ tant es . a la cinco de la t~rdc 

_ Los comp:lñeros d e I ~ Coooera 
t lva la "Llum" celebrarán reunIón a 
las siete de la t.l.de. en el locn I de 
la calle 4 d e Septlemhre (an te, Mer-
nders l en In sala de actos. 

- Se con \'oca parft mañ anR. R lo'" 
dos los cornpafte ro~ y compafleras. 
conserjes y ordenanzas del C. E. N . U .. 

3 la reunión de con junto U. O . T .
C. N . T .. que pUB tratar de meJo
ras adquirid". '7 por adqui rir, se ce-

CONTlNUAN LATENTES LAS DIFERENCIAS 
ENTRE HITLER Y EL EJERCITO 

LO OOURRIDO EL DIA 4 DI!: FE
BRERO,' NO ES EL FIN AL DE 
UNA ORISIS BINO EL COMIENZO 

DE ELLA 
Un periodista del "National ZeitWlg", ha 

celebl'ado en Basilea una interviú con una 
personalldad " OI12a" salida recientemente de 
Alemania con motivo de los sucesos ocurri
dos el 4 de febrero en dicho pa.1.s a conse· 
cuencia de la disconformidad de los genera· 
les de Hitler con su Insensata pol1t1ca, 

-Estos Incidentes -dice el polltlco hul
do- no signlfican, como se ha hecho suponel 
por los mismos "naz!s" el final de una crisis. 
sino el comienzo de ella, 

_¿ Luego, persiste el desaaosi €'go en Ale
mania? 

-No sólo persiste, sino que va en aumen· 
to a medida que se van conociendo en el pals 
y en los medios militares la profunda desave
nencia exl3tente entre el Gobierno, el Estado 
y 108 cuadros superiores del Ejército. 

-¿ Cuáles fueron los primeros efectos cau, 
sados por estos Incidentes T 

-Una confusión general, especialmente 
entre los soldados y oflclales mM jóvenes de 
la Reischwebr: Los cuarteles eran hasta 
ahora lugares Inmunes a toda preocupación 
política. 

-¿No llegaban a ellos nunca las declsio· 
nes del Régimen? 

-Nunca, Su caracteristlca era una dlsci
plin:l fé rrea con una obediencia ciega. hacia 
los mandos. 

- ¿ y ahora oplnan? 
-Opinan, y además a la rigidez de la dis-

ciplina han suoedido la discusión y las deci
siones personah~J, 

INSEGURIDAD, INCIDENTES 
Y DESCONfi'IANZA 

-¿ Qué motiva la afluencia de jóvenes de 
la burg uesia alemana en la zona neutral dcl 
Ejército? 

-La inseguridad económica y la tirantez 
de vida dentro del Estauo totalitario. Pero la 
aparente tmnquilidad ha cesado de Improvi
so y la desconfianza se ha enseñoreado dc 
todo. Los incidentes cllusado!! en algun8.1l 
gua l-niciones no son retleJ0 e.~acto del mal· 
esta r existente, ya que el no uaberse aclara· 
do la crisis actual en todo su detalle, ha he
cho que el nervosismo por desconocimiento 

de la attuaclón, se refleje mds ,riolentamcntr' 
SIgue exponienoo el pollUco "nazi" en SI 

Interesantes declaraciones que al Ejércil 
alemán se le ha presentado esta s it u¡¡" ,. 
como una crisis ocasional y ocultando toLl 
su magnitud, 

-¿ No venian exponlendo quejas duran l 
loe últimOB años los elelllentos militares l ' 

Alemania? 
-81; pero t cnlan por origen apreclaclom: 

opuesta8 sob¡'e las maniobra-'! militares el 
Mecklemburgo, y ahora se crela que el di 
gusto obedecia a la misma causa. Una m o 
viUzación, por 9Orpl'esu de la Aviación , dis 
puesta por HlUer y ejecutada por Goering, 
en el desarrollo de las r'1ani obra s provocó una 
confusión consIderable y dl6 lugar a un in
cidente entre el general Beck y Goerlng, por 
estimar el primero que dicha moviliza ción 
era el, gran entorpecimiento de las m ani 
obras . 

-¿ y exlstia efectivamente, tal entorpeci
miento? 

-Se trataba en reaUdad de una demos
tración contra un posible conflicto. El gene
ral Beck MUmó que aquello no era má.s que 
un juego de niflos mientras que Hitler de
fendió la ocurre ncia como práctLca funda 
mental para caso de guerra. Beck replicó a 
Hitler y le preguntó la dimisión y el " F'üh r er" 
no la aceptó. A primeros de octubre la dimi
sión rué reiterada por escrito y ahora el 
canciller la ha aceptado con motivo de la 
crisis. 

LA INSURRECClON NO HA SIDO 
DOMINADA.-UNA ESCENA VIO

LBNTA 
-y a todo esto, ¿ qué dice la opinión ? 
-Estima que es prematuro en esta luch a 

que se ventila hablar de una derrota del 
Ejército. Se ha llegado por ambas partes a 
una situación de encogimIen to, después d.e la 
violencia del choque. 

-¿ Cuá.l es la actItud de Hitler? 

-EstA muy afectado por la magultud de 
las diferencias existentes entre el E s tado y 
el Ejército. Los rozamientos existentes entre 
Beclt, B10mberg y Frltz con Hitler ocasiona
ron una violenta escena entre los dos últi
mos . En ella von Fritz se dejó llevar de su 
ira y exigió una serie de reivindicaciones que 
representaban una reconstrución amplia d el 

, sistema militar alem:1n, asl como varias de-
mandas de las má..9 di \'e rsas lndoles, enue 
.:- : té rmin o de la pe rsecución que su
l\! lJ I <L~ Igles ias V el restablecimiento de 1M 

eyes de la ra7.a Nur em berg. Como, a l m is
'TIO tie mpo, von N~urath presentaba la dl
tli sión , s e creyó que exlstla una a la.!¡ue pro
neditado , contr a el régi m en . por parte de 
os viejos poder C8 m onárquicos, 

.'EGOGI.4CIO E S QUE PA RA LI-

. AN LA IN S UR RECCION . LOS 
FEOTOS DE LOS l NCl DENTES 
_¿ Q ué paralizó por el m omento el cena 
de insu:Tección ? 
-Unas negociaciones qu e !le llevaron a 

rect o después de la In t ervención de Himm
~r qu e m ot ivó el a rresto y separació~ de di

r sos g nerales. P r o no se ha dcsnrtuado 
I malestar. 

_ ¿ E n qué situa ción quedo. la R Ischwehr? 
-Manteniendo su indcp ndenc1a fren te al 

partido "nazi" . 
_ ¿ Qué aba rcaba aqu el célebre discu rso de 

'j tl CT que fu é suspen dido por la ~esión de 
los generales? 

-Un a taque directo contr a Austria cuy a 
'nélependencia am a.7.aba. . 

_ ¿ En qué p<t ' ia fu ndar tal a ctit ud ? 
- E n yue I ca.nci1ler ~cbus hnigg no ba

bia cumplido l convenio del 11 de julio d{j 
1936 y , por lo tan o. A Ir.ania S(' v _1 obll
gada a recabar BU lib r tad de acci60 Al 
mism o ti empo se h a bia pr ?ar ado n leva n 
tamient o local en Linz, en el que dcbian par
ticipar numerosos o fi ciall.'!s . 

y el po' IUco "nazi" lermi:1a dc esta ma
n era su!' dec laraciones a pClicxlista del " N a 
tional Zei t ung" : 

- L a legIón au st ri aca, con ccn rada CII la 
fron t e r a de Baviera. pl'o\'ist, de la nC(.-csa
ria arl Uleria al mana, se ballab' e:l r e clón 
con parte del Ejérc' to e su ais con e fm de 
provocar una confus ón que pe rmitiera el 
éx ito del "puntch" oo . To o bat ' e pI' s D 

tarse an t e el Mun o cemo un lelo' 1 tamien to 
general que pro ugnaba la unión de Au!; r ia. 
a A le mania Los d ectos ya se h:!.!l visto: 
Hitler su p ncii,' ·nl ti,.: rso por la pre~ión 

de les g enerales que dei'pués de la crisis del 
4 dc febrero habló con "chuschnigg . no se ha 
4 de febl'e l'o ha ló eo I Scbllsc~ : i. g. P ro han 
entrado a formar p~rte en el Gnbie rno RUS

tJiaco los " nazis" . 

LA C. N. T" EN EL TERRENO DE LAS REALIZACIONES ECONOMICAS ;V;fJ 'P~ =(' 

_ El Slndl a l . da lns IndustrIes 
Sle!t'rometalúrgJc J . IndustrIa del Hlp
n o y Acero. p n~ e!'1 conocimIento 
d e los afiliados I en especial de los 
delewados de l ll e: , Que dellldo a I 
un error sufr Id" por !!l el< cont!\dor 
de esta Indust: 1.1 . en el oroen de I 
nu:neración de los c8rnet~ controla
dos. prcocedan a recogerlos . . con el fin j' 
de revIsarlos y Ilarle.; el numero c¡ue I ~ur8lUo de preparaclóD prác' 
les corresponde ?ara sU clasIficaCIón . . . (ca del periodista conrl'.dera' 
e5ta J unta h a c 'cldo convenIente dl- ¡ I 
ferenclar los car ,lets oleo con trolBd03 ¡1 
con uoa contra eilO que simula un 1 
pu úo cerrado Y que se estamplll!lré I 
en 1:\ part~ post 'rlo! de la s tapas . 

MltCCflll!>I.-<':lases de ! all UI'::" 
113 Y GraIO/HIC:, ..... ,cl!ana. POI 
~'larla Presas. 

ebrará en el salÓn de :lctO! del Sln- PARA CUMPLIR UN ACUERDO FUNDAMENTAL dl cato de la Ensetl anz'\ Y Profesio-
nes Liberales. Paseo de PI Y M ar
gall , 35. .. Ins cinco y med ia de 13 

-. '~l1ILITARES 
J ue""s.-.E1 lmpe:lo romano , TodO compane: .) c; u ~ no ostente (!I 

cho di tl nt l,·o. h~ !1l e:ltrega del car- I,· ,,1 lm;..e:lo de1 cen t ro». 2 05 an t e.' 
net a sU respcct va dc:egado, el cfee- de J. enasta 800. profesor Pé- n:·de. 'DEL PLENO ECONOMICO, SE EFECTU A, EN MA· ~:lla~~I~:i:~~0;1~~~~~r?f' ~~~ 

DRID, EL PLENO REGIONAL DE SINDICATOS ~~~3:~:;~~il~~~~;~~}'I~;t:~;~~~i 
. DEL FABRIL Y TEXTIL I ~~gu~:l~,I~~IO ~~q~~ee r~and~1 ~~en-:;I !~ 

to de cumpllm er :~! este requisIto. I ' ez Hert'&8. 

ft • " '1 S e ruega a todos los delegado!! de I 
taller. que no ha)'an llenado las hO- . .IOC!OOe5 de estét Ica y lóglca. pt"t 
Jas d e cotlz."\c¡ On mpnsua! . lo hagan Ilenéndez C a oallero. 

"lern" ... - Precept!va Ilterl\·:IR. 

n la m3 ver brevc-dad po3!ble, hacleu · 
do en rega de la ; mismas 11. sus res- '1 

ncctlms barr iada:; 
S:\.ballo.-De cinco a seis: Gn, 

. - Qul~:1 puetln !o.c1lltar las set!.a~ 
de Sal ,r~\d or l e: )n o Fn b rn (evacua.- I 

do). del primer Batallón. 122 Brlga- I 
da , 27 División ¡amet ralladoras Fra- I 
gua), l a~ remltlr:í n las oficln~ de 
Propaganda C. N T .-F. A . I.-JJ. LL. I 

~latl clI castellana y de seIs [l Sle
ce. TaQulgrafla. por la pro !e'!l)~3 

Lut~1\ Prat De s! ct ~ 8 Debo : C,~n 
' roverS!f'A 

LOs mnnes Y Jueves, de oeno 1
1 E L CONGRESU JUV¡';:-óll LIHEn'r !,- REPRESENTACION 

I IUO, EN LAS I!lU'RESIO NFeS DE UNO : : .,clr1d , 22 . - Se ha celelJ r:l do 

A LOS PROPTET,n¡OS DE BOSQUES I 
Se pon;: en conocImiento de t0t10B I 

105 prople tarlo3 Ó ~ bc¡.;ques. los c la- " 
les lnter<".ee n pon Ir e!l \'enta 1ft. ta ja j . 
de los mis mos. r¡u ~ p:1sen oferta a ' 
lal! otlcln:t5 del .. Agrupa ment d':l In ¡ 

J odu s rla ~'Iequeta <le B.rcelona" , ca-

. ·~ ,' VC el camarnda Menéndez C a 
n:l.l! c~o explicará cPré.rtl~ as ce 
~ed8 cc:ón y nocione~ et c 
(¡nn y «La ed UCRclón de 
ll rn ~ onmnlzIlcl6n del 
elect uall>. 

. ' " " rn· 

: UE sus U ELlW¡\UOS. CO:llP.\!H, 1 el P le no Regional de Slndicat .l f\ 
I RO D ELSO de la Reglón Centro, peJ'tenecien· 

I L .... . 1'.l\·entudPF l.lbt' rLnrl k" J ~ ! N", I tes al ~n~o de la. Indu.'Jtl'ia ~Ii: 
t- de Borce.ona, Y pAra mnn n!l, bril, Textll~ A Anexos, CO? a s s ~ R pa l a. 

I - le',L y ·~ ·~" II' I tenci.a de una representación del Jue'és. di .. ~4 •• I~s , ~'"~ I 
ele la coche. In \'1 an a odas u~ 111l . ¡ Comité R egional. del Centro Le 

' JO ; 

~ He Nu eva de le. Rlrn bla. 42 , prl n- Loa lunes y ,-Ierne.' tn ~ " - " 11 a e 
clpal. en la CODtlnn • ..a de que, en CBSO ,<'lIO " nueve. 1:\ compaftera M~ · 

I de Intere¡¡ar las co n<ll c l on~s , ~r{m rla P:'esM. reoetl ro. sus lecc'o, p, 
I ad05 Y slmpdt lzantes o. la charla- l a ~. :de~' del dla a ' discutir. fué 
.!o rJ! e rencla. . q u e el co nl p a fl Pfo J . Del· 
, o de MIguel , C,,,. el tem ll "El recleo la puesta en prActica. de uno de 

~ 
adquiridos r6pldamente. " 

DOCUMENTOS EXTRAVl,\DOS . 
Por C11ver'llos cO!ldul:tOS, y encon- ¡ 

trados en c11fe rent' 5 lugares . oca hall I 

1 aldo entr¡eadoe el: este Comité Re-

d e TaQu l~lIrfJ y Gr~mfltlca 
Es d~ :- Igor la p lP " · ... id 

los l'ecientes acuerdos del P le::to 
le Congreso Nacional de F. 1. J . L . Y E conó mico celebrado en Valencia, 
<u t rasceL'lencia h l ~t6r ca". dEtrA ~n l'el ativo a la cOllstituclóll de Fede
nuc .• t~ CI IOCR , sociA E ?orarpda 130 l'a cion es Nacionales de Ind ustria . 

La .1ut1! :. 

J glcnal, VIa Dtlrn ,t l, 32-3~ , tercero, 
- ... P A s istie ron delegados de todos 

• carneu , ot!'O! d Icumentos, lo! qUI' 
, qUedan a d~posl~ ' 6n de los Illtere
, sados Que a cont!¡:uaclón resefia :nos : 
I P1l!lr 1\.50 Ibltñ ez, Vnlent ln "{tas. 

Jo .. t- Royo . !"ernantio Bo\'aoo, Mar- , 
ceJlna !aern , Mam:ela Roser (de SIt
¡;e6), Jaime Albera (de Al catilz) , Sal
"ador Sé:lchez (de Granada), Ama-

CHINA PROTESTA CONTRA EL GO
BIERNO «NAZh), QUE HA RECONOCIDO 

EL MANCHUKUQ 
ciar Joeé (de P"r ~c) . Valero Gramuo (SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OHRERA") 
tde Ruea<:a) . Jer6;¡ lmo Cabello (de LOndres, 22. - El Gobierno chi- Hitler anunciando el reconociml~n_ 

los Sindicatos del Ramo. de las 
Pl'ovincias de Madrid, Cuenca, 
Guadalajara y del Sindicato Me,:,
cantil de Ma <lrid. 

BAJO EL SIGNO C. S, T, - 1:. G. T. 

La 
los 

obra constructiva de 
obreros del V esti ~~ ,. 

y Piel MiUag&) , MIgu el Cr tal{"n (de Teruel) . no hA decidido dirigir enérgica s to del Man chuk uo por Alemania.
Ram6n Plaero (de fIuesca ), Salvador I protestas al Gobierno alemán. re- \ T elcxpress. 
Florea (de Málage " Francl1!co Bal- . latlvamente a la declaración de 

Informa , en primer lUgfll' ~l Co
I mité Regional. el cual h :..co histo-

HECHOS FRENTE A PALABRAS 

CAPACIDAD CONSTRUCTIVA DE LOS 
SINDICATOS DE LA C. N. T. EN BADALONA 
Viene mendo tema frecuente

mente explotado por los neóflws 
iconoclasta.!! de la polít Ica y aun 
por 108 viejos politicos marrulle-

- ros que no pueden solta r el lastre 

Hoy vamos a referimos al o.s
pecto industrial por ser el que des
tace. en el primer plano de las ac
tivIdades de la cIudad badalonina . 

de las mane ra!! y costumbres de DURANTE EL ~RIMER SEl\IES
pasados tlempOll, el de la merma TRE SE SUPERO, EN I\IUCDO, 
en la producclún . . LA PRODUCCION NORMAL 

súrase a trasformar sus industrias 
pacifiCas en Indu.~tria.~ de guerra 
CO& que hace , á,pida mente. Y em
pieza a producir, orienta ndo la 
vida de ia retaguardia con un so
lo pensa miento: la guerra . Y con 
un solo afán: g anarla. 

MAs que con literatura, pode- Cuarenta y ocho casas que ex- I Lt POLITICA E!orfPIEZA A DES-
mos salir al paso de tales gentes plotaban la Industria béslea, con PLAZAR A LOS SINDIC,\TOS, 
con la exposiCión lis a y llana de cerca de seis mil obreros especla- LA PRODUCCION INICII\ UN 

' hech08 concret{)S que en si mis- iizados , entran bajo el dominio de DESCENSO 
mas encierran la mayor elocuen- la C, N, T. Pasan los meses. A m edIda que 

c~incapacidad di rectora de loe Hay "stock" de w.:~as mate- la politicn va ganando pos:ciones, 
rlas Y poslbllldnd de lrlas adqul "ue por lo critIco " sublime de la SindIcatos!. .. IMermas en la pro- ~,- .. 

ducclón!. .. AquJ tenemos , despla- riendo La C. lI¡, T. se apre.~tl\ a hora nadie puede dLscutirle, los 
mndoDOlI de BaJ:I'.t'lona y sin ir salvar y salva con élÓto las dlfi- Sindicatos van perdiendo un po-

cultad ... ~ de orden técnico y du CO d f:Cf'D. clonados. GI volumen de lllUY lejos, un caso qut' conviene..... . , -
llevar a conocim; ~ r: to de la opi- rante el semestre qUI; comprende su responsabUliar', directiva .. 
l llón y que puede airearse desa- de agosto a enero lf prodUCCión Y a medida Que crecen las dlB
fi ando la más slii'cp.ra critica, rebaBa, con mucho, las clfras ordl- cultade! para el at"rovIl;I01;lamlento 

Aludlm08 al ea.r;o ele Badalona, nar1as del último qUinquenio. d · primeras mal:erins, m('ngua, co-
d onde e! dla 20 dp julio toda. la Pero ('sto no bo.sta. La C. N. 'r, mo es lógico I resultado de la 

," lda de la ciudad estaba en ma- S" siente celosa rla su responsabl- producción. 
roe dO los Slndlca.tcQ de la C.N.T. Hda,d constructiva y de su destlJlo Pero e.:; tan nonrado el anhelo 

J:I campo, la ' nd ustria, el co- hilstórico, y colGa' en primer tér- de vencCl y es tal! competente y 
h m un lcl :: ' !dad, t.uvle- mino -en primer término. camll- capacltadb la dirección de los Sin
e! famo.~o dl n. hL~t6rl co . raf!o s !conoo!astM - la luclla que I dlca to qllC hoy, a cabo i1e diecl-

m~ltn)1 J la dlreccF n de lo:, I el pueblO h a. cm~fUldo pa ra aba- I nueve me.!l85 de lucha, las !ábrlca.~ 
I tit lo loa facciosos. Por eso, apre¡ I de Badalona tienen ' e&oasamente 

un doce por ciento menos de pro
ducción, que la que daban normal
n~entc antes del 19 de jUlio, 

.'ARO FORZOSO.-NI AYUDAS. 
Nt ESTI1\IULOS DE NINGUNA 

';LASE 

Los mismos obstáculos que se 
advierten en la compra de prime
ras materias, determinan, con fa
tal pa J'alelLsmo, un paro forzoso, 
Pero tan ca.ilbraclo se halla el des
CCIlSO de la prodUCCión con el pa-

ro obrero, -¡ue es precisamente 
t ambién un d~ por ciento esca
so .lo que alcanza la cifra de para
dos . Olueo mil ochocientos obre
r~s su=ban '95 plantlllall de las 
fábricas y s610 huelgan se1scien
t.o,.¡ noventa. 

¿Qué a. ud as, qué estimulos han 
"cnld lOS Sln~lcatos de Badalona 
para de.<¡arrollar su labor? Ningu
nos. ¿Cómo hacen f.rente al pro
blema del .'JrcentaJe de parados? 
Por SI pl'oulc, medios. Y de tan 
Interesante '.odo QUII ~ :)::0, co
mo de ot"u mucht'~ cosas, habre
mas de f\CuparnO!! en dfa 15\1*1-
vos, 

dl.ls 2. 12 ) 2:! d e cada m e.!.. 

A Tono LO CO)IPA~ERO DE 

DEL COMITE REGIONAL DEL CENTRO LA R EmO:"' C'\ TALA." .~ ~lO"Lr

Z \UO D E J, O- R EE) I Pk1Z0S DI': 

l !l'!ll \: 1940 
na de la labor de los SIndicatos 
Unicos de Madrid del Vestido y 
Piel y del magnlfico exponente de 
capacitación constructiva que ha 
supuesto la puesta en marcha de 
los talleres confederales de donde 
salieron desde el primer momento 
de la lucha IR.'! prendas de indu
mento nara nuesL ro glorioso Ejér
cito lJolmlar., 

ABimlsmo hl7-O resaltar la ar
monia con qu€- se llevó a cabo la 
realización de talle J'es colectivos 
donde trabajan unidos compat1e-
I'OS de la C. N . T . Y de la U, G. T. 

ACUERDOS y RESOLUCIONES 

Se pasa a discutir el resto del 
orden del día e interviene el de
legado d cl S indicato Mercant il , 
que pregunta al Comité Regional 
qj ha estudiado bien el programa 
_, .• lclonado con su industria. El 
Comité Regional contesta que al 
crearse las Federaciones de In
dustria, 105 Sindicatos del R amo 
desaparecen como tales y los com
pañeros que lo componen pasan a 
ocupar el lugar que les correspon
de en las distintas delegaciones 
de Industria. 

:.!t~rcantil ; j' c:r s pués de v aria:: ;n 

tcr\'cncione-~ se :" cue r cla oon ; tit'li l 
in . . , I Todos aquc lo com pal1e)3 Que se 

el S dicato en la. forma slgUlen - I h"ile!l e mpccn ,j¡d,)~ en ln ~ quln :1I.3 
t e: Se cciones Vestlr y Fa~n l, por ¡ lns ~. 1f'l0 S~ perso!lañn en sus Sin
los S indicatos del Vestir. y S pccfo- u i~a r.~ r~~pec:i \' (>s ($;>aetsMa ~ ill 

n~s Pie l Varios y Distt'ibución, I L~r) p~ra se r In !Mmn os de un ~un
con un total de cinco Secciones o que le3 ln te r ~ 
con las Subsecciones que se est!-
m en necesa ria s . 

La F ederación se fo r mal-á con A V 1 S O 
los S indicatos Lxal{'s y en el p r6- ! n :DE I{ \ CIO:oI L CAL DE GllC P OS 

x\mo Pleno se a gregarán los aele - I .\~"RQU T.\ · DE B.\ Il CELO:\.\ 

g a dos t écnicos de E conomia.. , to:: La r o:' crac!Ón Loc'\l d~ G , oos 
Se acuerda la cr eación del se- I An,'-e!,,:... de El.l;ce~o:l", rll"_ ~ , ',_ 

1 G~\I ;) ' q e m!\., >\baJ me 10:101-
lo de cotización pa ra los gSEtos :nCl~ q-, p'~n púr es ~ Sec:c: : 

que origine e l funcionami nto < e "r:¡ tr:1:.Ir \'_Irlo,; >l.SlInt:J "C ,ec 
nrectnn 

la organización . A con tinuación S! pa ,odc qu: e d13. n 6 h 11. 

son elegidas las personas q ue asll- r("~nt.\(!O o no O(~ h n 00 In ;:Id' 
I!A t :-npu 1l 1 tltd3d d e p;e~~ot"l-st." ~riln 

miTán los ca rgos d ir ectivos. - I e n<!dd:ldllS b"),, de 1... Lo d a 

¡ Gruo(>s 
Febus. H~ :lqu! la IL. a: 

• :\ t 3.. A ...... ("1..;0 •.• C' 1.,:,u :'c _!ó~ D · ..... ': ... 
' . An orch,l . B n,l.," >'lo , Br:lullc. B 

:0\"01. Car r ~cJ.l. CO;lst ... u - :r G... • 
\':in ! 

CATALUNYA 
Al m,m Ie:npo roumas 8. toc!oe 

( )
') iQ, ·O!" ~ rIC-'S ,.. ~ h>:l~ lente;; " Gru-

p d~ ~ t.:1 oc 1. QU~ t. ... tA. en 1 
f rt.·nto?s, ~ ~,"nb~l n ditndí'n su dt-
rec Ión • e I"'!!O Q1 1e Q ........ :1 3. U p n 

lIlARIO DE LA NOCHE, E~ t ner \111 "o! dadmo cont~ol de los 

MercnntU propone .que, dentro I 'ASNA EL SENTLl\UENTO Rt. 
de la Federación, se cree la Sec-
ción de distribución, qUe) estaré. vOLUClONA&JO DE I\VESTRA 

l~ r\ do"" 
Rog 1:11 '5 é\ l. u!¡'ct. dos por es ti 

!lant:ld.l .\ tro J :ta ! .... u~~·_r\') ruego pe: 
~! b!en d .. 1:1 r ~n!J!lc!o 
Po: l .. F. L. G~ OO.\.O\ de B!l:ce O:U . 

E l - ec.re t3rto integrada por los compafierO:J dt' l REGION 

Inglaterra C1~ida la Amación como factor deciBillo de 'In rl'lt r m . 11 f e: ; ~ "'0 TIa crecrof una 6scuc7('1 trI' 

poliokJ3 de ln3 !IICTIIW aór~, n /yo3 ,me m b l'OS e8 lci)/ 8 i ¡¡do dI t I' ! lI icLo ' 11 tudos los a Óril'OlllOS dd pa ~. 

4lqul \le~1&os una leccló" pru cUca a !In 9mpo de a/um1tos 
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VERDADES 
MENTHRAS 

El proletaria

do no puede 

conqu i star el 
poder ni estir-
par a la bur-

La. pollUca, entendIendo por pollUca el 

Ir SIEMPRE ANTIGUO • 

.y SIEMPRE NUEVO DIRECTRICES 
DE LA ALIANIl OB'RERA 

Justamente por ahora hace cuatro aft08, Orohón FemA.nd~7 
publicó el artículo que hoy reproiluce SOLlDARID.-\D OBRE
RA. Filé Wl a.rticulo que aprisionó la a.tencilÍn de 109 dl\"erso~ 
sectore8 proletarios. En él bOllqoejaba su autor la .. <; hase!' Jlrell 
minares o directrices de la AUanza Obrera. Por Sil IlIIll,I"',nl(· 

POR V. OROBON FERNANDEZ 

lctualldad, aun dellpu6s de transcurridos cuatro aftos, 1~1Ie; 
IIlUlO!! en nuestrs8 páglnall. en memoria del malogrado P 
Ilero que con tanto denuedo y fogollldad !le convtrtló en dflfeDllOr 
r Ilropagandlsta de lo que ayer, como boy, puede: tln.leamente, 
IlrollOrclonarnos la victoria !lobre el enemigo: la Almnza Obrera. 

'J 

La estancia en lon
dres del ~rector ge
neral de A.sistencia So-

cial de Cataluña 
JIl dIrector cenera! de ulstenela 

SocIal del Gobierno de la GeneralIdad. 
aellor Dot, que, como es II&bldo, .. 
encuentra en Londrea, proelgue lU 
CMUones que motIvaron BU YlaJ. • 
la capItal da InglaterrL 

El Milo!' Dot "ti. muy IIltlsfecllo 
del resultado de 11], ¡reatlonetl, PO" 
que ha podIdo establecer eontaetoe 
muy Importantee que resultaron al· 
t.&mente benel1clo80s para la labor qtM 
en este a.speeto pesa sobre Cataltdla. 
Lo~ ¡rrupos de Juventudes le b&l1 -
tregado una t.mbulancla y en eaml411, 
obsequIo que hacen a Catalulla, y le 
han prometido. a~emM. el envio de 
gr&nd~ cantIdades de eo~est lbleL g-uesfa, mas 

que por medio 
de la función 

sindical 

deeeo, la propensi6n, a comentar, discu
tir e intervenir, por tílt!mo, en la cosa 
públlca, divide a la Humanidad en dos 
suertes de uombl'e-': los que estiman que 
el poder público en Isa sociedades Ue~ 
una realidad objetiva, sustanc1al, distinta 
de los dem1\8 elementos sociales y qu~ 
este poder tiene unos órganos y unos re
sortee materiales, ef1cient.ee y tangibles, 
romo son un palo O una piedra, y que, 
por afiadidura, 8e trasmite o se tranf'fie· 
re y caro bia de mano envuelto en W10~ 
atributos, que Olózaga llamó con san· 
dunga espafiola "chirimbolos". Hoy tienf 
los trastos para la faena de mandar Juan 
y maftana los posee Perico el de los Pa· 
lotes, pero siempre m.anda el que tiene 
108 hilos pul5a loe resortes o sopla en 
aquelloe 'órganos. Como en la Iglesia, 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
!I racional tle 81' ecOftomf4. De aM Q'\t6 MS pMez· 
ca ttJ.mficiente "na rimple con.rigna ~ or~fI f)O
litico para acabar 108 problema" fUflda7ne"tal83 de 
u.na Revolución. Lo flU4' hall que tJftfocar como 
e.~encial es lB aocializactó" de lo,y medios de ",.0-
dILcción 11 lB formidable lBbor de acoplB,:"ttmto Y 
organi%ación que comporta el levantamle"to de 
ILna Ecoflomla d.e nueva planta. Y esto tlO puede 
ser obra de un Poder político central, sino de las 
fmtidadea "indicale" Y comunalu, que, como re
pre"entación inmed~ta 11 directa de 103 producto
res son en sus respectivas .conas 108 ¡,ilares uatu
ral;'" del orden nuevO. '"teresa recalcar de aflte
mano que, aun subordindndose a "n plan gef\eraZ 
técnico, la dirección de Ja8 funcione" . económicas, 
tanto en el orden local como e1l el ft(JC1<mal. COTTes
ponde a las Colectividades obrerlJ.8 ~ la.! espp.cti
t;as especialidadea . .AsA, la RevoluC1Ótl deaoonsard 
,~obre una red de célula.! viv1ent83 e idJnell8, que 
impulsarán con entU8iasmo y competencia la cons
t",cción del "ocialt8mo integral. 

Durante BU estancIa en Lond .... tia 
cstado en eontacto con la. p!!flJODa.

lI~u mAs desta.ca dl\!! del '"lAboup 
PartY", laI cuales han promeUdo a
bien In cremen a" 1m apor t..AdOn ea 
amllo de 101 refugiado. que bq -
Catalul\a. 

ata y desata el que tiene el bAculo de 
plata y el anlllo del Pescador, 

Estoe, que son mUes de mIDonm de hombree y que tienen 
toda una tradición - sangrienta y odiosa., pero tradición -
y una civilización y un Derecho escrito y que cuentan en S l 

haber con un sinfln de elocuentes portavoces que han ido per 
f iJ.ando toda la teoria de tópicos que hoy son la cultura politic,· 
c e Occidente. •• a éstos 108 equiparamoo a la derecha. En el ton · 
do, se apoyan en lo que se llamó el derecho divino; en la rea· 
IIdad se imponen porque la casta sa.cerdotal, má.s sabia o mA~ 
teat ra.!., se ajusta con la casta militar y esclaviza a los qu!' 
producen. Estos son la derecha, No son 8IlSCeptibles de pro· 
greso porque milicia y religión - sobre todo cuando manejan 
:nteresea - son la esenola de 1& inmovilidad, son el puro esta· 
t ismo, 

B EMOB llegado al a"pecto md.8 deltcado del 
problema. Lo primero que conviene deja" sen

tado ea que fling·una de las baae.s doctrinales 6S

pecificas de cada movimiento puede 8erolr de pl~ 
tafarma a la unidad. La conjunción buscada e" 
ufta imposición tdctica de circull~tancia,'- excepcio
nales, a las cuales hay qll,fl sacrificar particula1"Ís
mos teóricos inf,fexibles. Bi cada te7l<tencia se em
pe111J8e en mUlt teneT su propia declaración de prin
cipios como molde obligado de la alianza, ésta se
rIa prácticamente imposible. Hay que busr:ar, p"e." 
un terreno neutral para el pacto, Cierto qtte este 
terreno ha d·e 8er ta11 firme que pueda resisUr 31" 
resquebrajal'se el peso 11 llJ8 cOIIsecuencia" de la 
unidad. 

SOBRE EL RECONOCIMIENTO 

No olviden ustedes 1& eJftructur& etimológica ni la cacH!n· 
cia de su sonido, 

El otro grupo de hombree que recogen el 80brante de la 
Humanidad, piensan que el poder público ea un producto con
creto de la voluntad del pueblo. Es la expresión propia de BU 

albedrlo y no tiene más fortaleza que la e.'qJresión pasajera 
cte una necesidad humana para realizar los trámites indlspen· 
sa~IE'.a para acercarnos al bien colectivo. Este poder puede sel 
de un modo o de otro. El ideal es que no fuera de ninguna ma· 
nera penosa ni molesta.. De ah1 nuestra e.l\presión gráfiCa de la 
pirámide como figura representativa de la estructura naclo· 
nal : amplia la base y en el vértice pocos planos y pocas 11· 
nea3 para que el aire de 108 ideales entre y salga a su placer, 
e m o Pedro por BU casa.. 

Entre estas dos creencias que, a tuerza de cavar en las ge
nel'aciones sucesivas y morder y poner taras en el atavismo y 
n el subconsciente, se han troca.oo en sentimientos, en Ideas In· 
concuSM, en "maneras de ser" '" no hay tntennedios ni mezo 
cl a , ni rebaja posible. No hay posibilidad de echarle agua al vi· 
no; no hay medio de descristianizar a un cura loco. Los que 
piensan que ponie.n do los totereses o los dineros, o la prosperi. 
dad o el bien personal en un lado se ha de ir hacia él los peno 
samientos d el hombre que tenia el bierro en el anca de la ga
naderia del otro lado ... yerra de medio a medio. Puede acep
tarse como una estratagema del combate o como una cautividad 
horrenda en la que lo que menos se piensa es matar al carce
lero ... y se p lensa poco porque ya se pensó todo. 

Ent re los que piensan que el poder, la potestad civil , se 
produce de arriba abajo y los que creen que se engendra de 
abajo arriba, no hay, no puede haber, avenencia pos ible. Soo 
térrnmos incompatibles entre l!ls que no puede haber catego. 
na. Izq uierda.. o derecha; tradicionalista o revolucionario; el 
poder viene de a»riba o de abajo; periodo militar o periodo de 
la producción . Los racionalistas más autorizados, exponen qUl 
para gozar de la p<u perpetua en la colectividad , el único nor. 
le posible es la libérrima voluntad popular. 

E sto es tan claro como la luz; esto es patente, de eviden
cIa absolu t a . El que lo niegue, tiene qUE' estar inter esado ell 
negarlo por un capricho, por un a ofuscación o por una enfe¡·
medacL 

El act~erdo de cardcter táctico u el q"e ofrecs 
m,en08 dificultade.s, ya que tod{)s los sectorcs coin
ciden en apreciar la gravedad de la" actuales cir
cunstancias, y sólo habrla qu.e dis~tir 11 concretar 
detallcs de modo 11 oportl.¿nidad. LINEAS DIRECTRICES 

Donde Sltrgen escollos y no tan fdcile8 de orillar 
es en la o1"ientacióJI a seguir despl~é8 del hecho Q ERIA demasiado prete1l81oso querer pre·ver 31 
anecdótico. Largo Caballero habla de "la con~ltis- ~ examinar una por "na las muchas cu.estio-
ta Integra del Poder público"; los cOmltni.stM elllie- nes qlte en el curso de "na RevolucWn han de 
ren la implantación de la "dictadura del proletariudo" , y l os surgi,', 11 arbitrar p~ra todos ellas 80lucio_ apriodstic(J$. Lo 
allal"Co.~i?wi.ioalist"" a.ypiT(w a instaurar el "comunismo l ilJ6r ra- (l il e má.s importa es fIjar desde ahora las lmeas d.irectrices de orden 
do" , '(tilizando como célu.las esenciales el Municipio rlO"al y 1<1 !Jelleml que p ueden Serv1r de plataforma a ~ alIanza, y de ~ 
o¡'ga-rtización obrera industrial. Aquí los t érmillOs di/,ie-ren bas/al/t l:: combath;a y constructiva a las fuerlUlS ,,,,,aa,,. Á "uestro 1"icio, 
entre sí, siendo de notar qu·e mie11trtUl socialistas y comullistas rE- deben destacarse los sigu,je-ntes puntos: . 
SU1lle 1l SI' progl'ama ell consignas exclusivamellte I(icticns, r presell- \ Primero. - Acuerdo 30bre un plan tdctico ~u,l)ocamente ~o
ttLdas por i.a8 fig,.,.as pulfticn$ "Pod-er público" y "tfi," /ad /II'os", los II/.ciollario, q /t6 excluyendo en absoll~to. toda pol,Uca de colaborac1Qn 
cwarcoJlsindicalistas ofrecen e Pl el snyo tm sistem(/ ,~ oc;-i al íJeClllia¡' y COII el régimen burgué.!, tiemt.a a d.ernbar éste C01i . u.na rap1delll tIO 
completo, limita<Ül más que por exlgenc:as de carácte: el!ftrategtco, 

De c.~tos tre., punto., de vi.~ta ha,y que qllilar todo lo qUe 1I1u.trtll- Segundo. - Aceptación de ~a ~emoCTCJc1a obr~a Tevolucionar,?, 
mCJlt!; ten!!an tie relmcrurio e i'lcornp"tible. Sólo as; se p !Jd/"{i ¡mUar c-s decir, de la 1)0lwntad ma~ontana del proletlJriado. como ComUIl 
la necesaria 1I"e(l de convC1·ge-ncia, de cu y o tO[Il'c Y lIIC1l1t el/imie ll/o denominador y factor ~te:17l1~wnte .de~ nuevo ordma ae cosas, 
depende el tl'itmfo permanente y ascl.mdente de lInn revolución pro- T el·cel'o, - Sociallzac1ón ,nme~\(Jta de loa elmntmtos de produc-
letaría. ción t rallsporte, conmutaci6n, alOJamiento JI flfICJft%G; reintegro de 

D e:sde luego, hay QU,e de,~ecllar lrM fórfllllln-s "coIlQ/(i,~t(, del Po- los ~arados a~l p,·oceso productivo; orief\tación de lB Economla ef\ el 
der p"liblico" y " dictadura del proletarta-do", IJOI· ser CClr<fct I·isticClI1 ,~e1Itid{) de inten.sificar el rendimiento y elevar todo lo posible e! nivel 
demalii.ado parciales y enullcia40s illS1lficiel/tes elel coutCl/idv práct ico de -ri ela dcl pueblo trabajador; implantación de ua Ñtema de dist~ 
de Ul/.a re voll/ ció11 social, El proletarúLdo e:spa,iol descolI!i(1 ¡' ''y 1111(- bl/ ción rigu rosamente equitativo; ws prodllct08 deja¡n de ser mercall
cllo, y C01l 1"<fZO 11 , de los simples t m ec/I/ es de pe,deres. D sJ1 l1 é 8 d In cias para convertirse en bienes sociales; el frabajo 83, e" lo SUCt1sit1o, 
ex periencia d e 1931, 62.'lge qu·e el fruto de .'l It l'uella se t¡-aduzca e ll ulla (/ cti-llidad abierta a todo el mundo y do gue emana1& tOdo3 WS 
t rwloS!or maci.u'llCs mlÍs tan!Jibles, positivas y profllllcWs. dcrecr/os. 

Cuarto. - La.s orga"b:aclones mllnicipales S ~triale8, fetferG
DEMOCRACIA OBRERA REVOLUCIONARIA das por rama-s de actividad 11 conlederaooa nacionalmente, cuidar4n 

pUESTO que en el fOil do, y según recollocimie-lIto explicito de .m.s 
del. 11ul,lItenimiento del principio de utlidad ea la e8tT1lct14ració-n ckI la 
E~ollom¡a. • 

Qll i llto. - Todo órgano ejecutivo necesario para atender a otras 
activ idudes que las económicas 68tal'4 controlado y será elegible y 
revocable por el p-ueblo. Estas bases son mucJw má8 que una consig
na. Representall !t11 programa, que r ecoge sintéticamente las real~a
c iO?les :susceptibles de dar m edlc/a social a Uf\(l Revolución. Ádemás 
de ser 1m cartel expresIvo de l((s aspiraclo1les esenciale" del movi
miento obl·ero, cOfhStituyen un punto de coil¡cideucia e1J lo fundamen
tal lJara tocWs ltUl tendl:1lcias. 

DEL l\fANCBOtUO 

El embajador chino en 
Berlín conferencia 

con Ribbentrop 
BerUn. 22. - El ministro de Re

laciones Exteriores, van Rlbben
trop, ha conferencIadO con el se
flor Tten Fink-Shen, embajad.or de 
China ·en esto. capl al. 

Von Rlbbentrop e.'Cpuso al emba
jador cruno las razones Que han 
aconsejadO a .... lemanla a recono
cer el Estado de Manchukuo. 

El embajador chino expresó al 
ministro a1emá.n la decepción de 
los eleme!ltos oficiales chinos an
te la decisión alemana, Y ha des-
menUdo categóricamente las afir
mac10nes alemanas, según las cua
les "Ch!na estaba sometid9. a las 
ln!luenclas bolcheviques". - Fa
bra, 

Wisblngton 22. - BoQIIevel. ha 
<11rlgtdo una' carta al prestden~ 
Or.,Iz, de la. Argentina, en la '11M 
dice : '"Las dos RepUbUcas ilenflll 
ldealea comunes '!I vivieron en ~ 
durante mAs de un siglo en UA 
mundo enturbiado. Deseo que .
gan cooperando en eate 118nttdo ., 
en el manlfestado en la Conferflll
cla h ispanoamerIcana Que cele
llrÓse en Buenos Airea en 1938.
Pab:a, 

• • • 
Buenos Airea, 22. - LO!! ..,.. 

A\'lonea glgante~ de bombardeo .. 
conocidos con el sob~nombre ele 
"Fortalezas Volantes" que Ueca-
ron en vuelo desde Mlaml, A b 
de participar en las fiestas ~ .... ~ 
toros de posesión de Ortlz. ..... 
ahora a Santiago de Ohlle, ea 
~-uelo de amistad. - COS:DOII. 

El Ma.nifie~ f 'J. al hablar d e conquista del p')(]er, daba una 
fórro ula po! ítica, meramente politJca como podia haber dicho 
engendrar el poder, prodUCir la potestad. Asi como al hablal 
de masas, de prolet ariado , hal>laba de trll.bajadores organiza. 
d os, porque la d~mocracia se ejerce (Jil ·~.::talllent e por el pue 
blo, no hay un intermediarIO entre el pue blo y eJ podel·; POI 
('so el pu eb lo llamado a implantal una Dt:mocracia n"cesitl> ' 
prcdam ente estar dotado de una hase de organización acolló 
nllc;l, puesto que ya hem os quedado en que: sin independencia 
económ ica no existe la voluntad politica .zficaz, Podrla ser esta 
voluntad. cuando má.o¡ sea, una potencia subversiva, contenidD 

principales teórico:s, también los socialistas y cOlnwmista.s aspi
ra,,,, C01ll0 lí!tima eta pa de desarrollo, a 1m régimell de cOlwi v II ~ia 
sin clases "i Elitado, mla de las ba-ses de la a.liallca deberá estip lt lar 
el a'Vullce ell este seu/ie[o hasta dOllde sea posible, EIS decir, que COII 

el lluevo urden suc;'ial 110 hall de crearse órgU1IOS coer~itivos a le, li'lera 
y 1JO '- el capricho de aj1/sta1"l:le al recetm'io a1·tificioso de 10m ICII:lé U
ci(l, sillo sólo los resortes esfrictamente illdispellsables p(Lra el ell cau
z"wip:to eficaz de la l(túor revolucionar ia.. 1'odo el ellyra l/aje !/u.ber
I1(l1"cnWI y r ep resivo del 1-'Íejo 8i,~tema debe desa pm·ecer si" de)u r 
mi~ . Para apla:star al elle·migo de clase ·/10 se p,·ec lsCl implal/tar /II!(I 

I 
dictadura crónica, sino usar adecuadamente .le lo " 'violel/cia 7·c¡;ol /¿
uiolwr ia" que lI,.ecolli~al)a Bakuuin paru e l penudo de t " (I"lilc:i¿JII . 

El burocratismo y el b01lC1lwrtiSlllo, UI¡WIIUZas latc llt s de todtt 
;~~ /: 'J : ,. < i6 1/, se evita//. pUllienelu lu Ruvolltció11 e l! munos ri el pl/ eblo 

D e c lwlqlder ma'lle1'a con éstas o con otras bases cOftsideramos 
necesario establecer un acuerd{) prelJio sobre los primero8 pcuos de la 
Revol/lciólI. COII el compromiso solemne, claro está., ~ respetarlo 
ini gmmcllte. P orq-u.e si pa·ra derrotar a Un régimen enemigo cs in
di.spellsctble la I¡¡lióll de las fuerzas proleta.r-ias, lo es mucho mil.! para 
lUicgltrar el fTltto del triunfo revolucionario !I vencer las dificultades 
qu e pueda n a.cttmlllarse en el perIodo inicial. La rnptl¿ra de hostilida.
des elltre las diferelltes temumcias en e.ste perlado, po-ndria ef\ serio 
peligro la vida d e la Revolucióll. En interés de la clase traoo.jadora 
hay q"e hacer imposible ta-l eventualidad, 

e • e 

Nj¡pol~, 22. - 11. bordo del pa. 
Quebote " Neptunla" han llegadO 
esta maflana. procedentea del Bno
<:! los aviadores It al1anOll BIseO. 
iIOsclltelll y Bruno l\1ussol1n1, que 
efectuaron n!clentemente el VUe
lo en dos etapas Roms-BraaU. 
TambléD llegó con ellos WarlO 
s t oppanl, Que perdiÓ su aparatG 
Incendiado en pleno AtlADtlco '1 
estuvo a punto de perder la Ylda 
durante su Intento de vuelo Bta~ y oculta. Pero no una fuerza polItica.. 

Trabajadores organizados y con pficl~cla polltica es lo 
mismo qu e S imli::ato. Base de una d emocracia poliUca. no po· 
d r la ser otra que la organización sindical de los productore.!l. 

Llevamos veinte s iglos partiendo pelos en el aire a fuerza 
le sutilezas y ra timagos. 

Hora es ya de que nos pongamos a hablar en serio. No~ 
q uedan diez dias, los diez dias que nos ha dado el Comitf 
, :acional para hacer el reajuste de las Federaciones de In· 
dustria. 

M ientras no estemos firmes en nuestra organización y en 
nue ro deseo politico, será. tejer y de.«tejar, ni djs~ondre· 
mos (lel arma necesaria para conquistar a nuestro aliado ni 
d e la per s liasión precisa para nivelar los dos brazos de la bao 
lanza , el de la izquie l da y el de la derecha y marcar el fiel en 
el centro matE'máti co. 

y en la f lecha d~1 fiel, el simbolo de una pirámide. 

.~l Enrique LÓJ.ez Alarcón 

NOTiCIAS DE rl1ADRID 
,ETE, CJON DE F.!'PIAS, M.-\LF.AN

Tt:S 'ti At;,U'AHAUUKES 

Mnl1rld, 22. - La Po'lcla ha dete
n ido est OS últimos dlaa a varios ele 
mentos q:.r& por cLve-e sentido resH 
z blln actos e4carr • • lados a boIcotear 
el régimen constlwldo, 

Los de~old"" 80n: 
Carl06 Maria del . Ivero '!I ,;(¡,Inz Oc 

ll&randa ) Segundo del R¡o,ero Ech~ 
varrla, domJ cllladoe amb09 er la ca· 
lIe del O leto. Esquerdo. 51 . por pero 
tenecer a Falaoge Española '!I Acción 
Popul&l'. Se lea ocuparon 83 moned8~ 
antigua.. treinta billetes extranjero .. 
y dOCUl.len to.el6n de carilcter Caaclstli 

ta. Antón Preciado Palomo. habltan 
tp en la CU.l..' 2 t!e S<J. L.. A n d rés. Se l e 
CL contraroo ' .000 p<seoru; en blllete.
del Banco de Espafia , cuntro moneo 
{ • .>-. de oro d . 2[, ¡>t:5etas. una mone
da del mismo metal de Carlos nI y 
CL'-tro an illo" de .ello también d. 
o rO. 

Vlcente Moreno Cerdan ocultllbr, 
.. , su dom ici lio ¡zran CIUHldad de vi 
vere" que codl .. a precios abuslvoa 
Se le encontró 5 cajas ~e botellas de 
co(¡ac Oonwlcz Byass; cuatro bote 
lla. de Oh"mpé.n; varllU! botellas 4e 
anlb; dos botella8 de IIcore.. dlge8 
tlvos; una botella de .Idra; una mA 
QuIna fo tul;,áüca con et!tuuhe m .. ,· 
ea Kodnk; varIas cajas COI , pastlHB!i 
de Jabón: tubOa de p6l1tL dentrlllCH . 
raq uetes de hojas ( afeItar. 

Ell el domIcilIo de Plo Moreno Oar· 
ela, tto del anterior, que vive en unll 
buhardlUa de la mioma aua. H en 

Alejandr" Conca Pereda. Pué dete· 
nIdo en comllllll!a l1e diez personas 
mM todaa eUas pertenecientes 1\ UIlO 

orP'nt.za.clón ra: .Ista; , a todOll ello¡¡ 
"'" les ocuparon documento.. comp~o · 

metedore..:, 
cor:.traron a81mlamo crandea existen Gregorla de la Cal Cal Ramos. Pu~· 

rC'nle "ncon~r .. do& c1ocumentoa 1000pe· cilla de labón. 
chOIIOII. También ba "do detenIdo el ma 

labori{)so, SI18cita-nd,) leL c7I<1I1nción d.e las gnllldes lIIultitudeli ]Ja ra elc
fun dcr/a !J f U CU.lld({r/et. 

Como q/lÍ em f(IIC lIil/grllta de l(lS t eHarncias lJI/Cde cOl/ liidera.r dc
!c lldilJle la t esis uli!JúrqlHca de yobenlar por 1:1Icima ele la volItlltad 
de /(18 masas proletaria." es lógico ,~ltpOller qllc toiJ.a,~ ellas "all ele 
mu,~ tr(Lr8e dillpuestCIs a servir y aca·tar diclW4 r:oltu¡ tad como i"stanc ia 
,~ILPrC7na' con lo Cltal desembocamos ell UIW4 fórmula q/l e c"een.o~ 
aceptable para todos: la demom'acia obrera revoluciollaria. h:sta 
ba.'!e corre,~pond·e aproxima·áamente a la que cm Baviera tll.¡;O la Re
pliblica de los COlIsejos obreros de 1919, en la cuul, Itasta ql(8 el 
socialdemócrata NOllke la ahogó en sa.ngre, fil é posible la colabora
ción de SOCill.listas d.e izquierda., como Erll:st 7'01Ier; comunistas, 
como E"yene Leviné, y a1IU-rqulstas como Lalldaller y Miihsan, La 
democracia obrera revollLctmlaria es Ilfl(L gestión soci-al directa de 
proleLa-riado, un ,,'e1W seym'o contra las dictadltra,s de partido 11 IUW 
garantía para el desarrollo de lM fuer~as y empresas de la R e
')o/!¿ci6n, 

En las actuales previsiones teóricas de les pm'/ idos Ilocialista y 
':u1nlulista se elltá eOllced-imlao utla importallc i(/ exccliilla ell ])(I1Jel del 
tn.'!tTl~mento poll/ico CIl el p l'oceso r evoluciollario . Re,mlta curiosa 
esta actil,ud en los par tidarios oficiales del maleriali,HI¡o lristórico, 
que debieran ver en la in/l./tenciación de la "Jcollomia la piedl·a de 
laqu e de toaa tnmsjonnaclón social efectiva. Nosotr08, a lJcsar del 
more de lttópicos ql¿e se nos suele adjudicar, crcemos qne el afianza
miento de la Revolución depellde, sobl·e todo, de la a·,·ticuladol¡ )·ápida 

NFORMACION 
POLITICA 

Una carta del Mayor 
:letcher al jefe del 

Gobierno 
A su rc¡;reso a Inglaterra, el Mayor 

. "' tcner. (¡ue, como se sabe, vino a 
";d pafu, (orm'iudo parle de unu de 103 
~ rupo" parlamentariOS Inglesea, ha 
·nvlado Iil presidente del Consejo 1" 
:gulente carta: 

··Parlamento Inglés, ti de eelJrerv 
.~ 1938. Ex cmo. Sr. Predlúente del 
·vnsejo de mllll~tro8 : A mi resreso 
le E6pana me apresuro a eecrlblrl( 
··opndolo tenga la bondad de bace, 
legar a las p~rsonaa InteresalllUl m 

"uia profundo agradecImiento por la 
" rtés )' grata acug lda que he ree , lJ 

usled, de lodo coraZÓn. un éxito como 
pleto, Créame su sincero. - }<' I ... n/1 
do: R. }<' Ictcher." 

UNA NOTA DE I.A ~UBSE
CU,I!;TAUL-\ DE SANWAD. -
EL PRECIO DEL UlCARllONA
TO NO DEDE EXCEDER DE 
SJt;'I'ENTA l:' CINCO CENTlMOS 

LOS ()(Jt;N (mAl\10S 
La Iu",'c"ción GClleml de lnd1l9trln. 

'llllmlco-rurmacéllLlcas de 1/1 Su/)secrc
turla de Sanidad, en uso de 1118 fa 
cultades que le co nrlere el Decreto 
de 6 de agosto último, pone en co
nocimIento de los farm .. eéuUe08 y del 
público ell general que, a partIr de 
esta fech/l no podrá expendcrse BI 
carbonato ~ódlco, 1\.1 detall, o precl,· 
;u perlor a 0,7) ptu. los lOO gramo. 

TodM 1M ofertas o \'entas 1ue s" 
nagan a precloa superiores al cltlldo 
deberán ser Inmediatamente dellunalM 

. du a la [nspecclón General do [n 
dUllrlall Qulmlco-farmac(\utlcal (Sub· 
secretoria do SanIdad, AvenIda 14 d 

PALABRAS FINALES 

e u ANTO queda dicho escandalizará aClJ80 !l los aficionados a 00-
balgrn' sobre purismos teóricos, Quizá S6 nos tache de herejes por 

110 pag(w tribnto a rigideces dogmáticas en boga. No nos importa. 
Al emitir 1mestra opi"ión sobre el importantfsinw problema ao la 
unidad hem os sido SÍ1lceros con nosot7·o11 mismos, Bemos visto la rea
lid.ad shl las ga-fas ahumadas de preocup!tCÍonos 11 conve11CÍ0nalismos 
doct rimtles. Se trata de una Re¡;olución 11 tlO de una discusión doc
toral sobre tal o cual principio. Los prillCipios no deben ser manaa-
1nilJ/ttos de la ley, sillo f6rmllla.s ágiles para captar JI moldear la 
I·ealid(td. 

¡, Garantiza. lIucstra plataforma de alia'lZ4 el comunismo libertario 
illtcoral 1)(1r(1 el dla siyuiellto de la Revolución. E-videtttemente, no. 
P ero lo que 11; garantiza es la derrota del capitalismo y su sopol'te 
¡!Ol ítieu, el fClscismo; lo q/l·e si garantiza e"s un I·égimen de democracia 
proleturia sin explotació" ni privilegios de cla.stl y COft una grall 
puerta de acceso a la sociedad plenamente libertarla. Todo esto Mil 
1Jttrece más positivo que la metafisica pl(Ta y las teorias de mO·llopolio 
y milag reri..s mo revolucionario, 

La fra11queza 110 es delito. 

'# 

El reforzamiento del Ejército alemán 

HA~TA 52 DIVISIONES VAN A SER ELE~ 

VADOS LOS EFECTIVOS DE LA 
REICHSWEHR 

Ikrll ll, 22 . · SeRI\n Ind lcarloll.' de euen · 
I ~ " !llti , II t l\r, el rCl u l l.llrn i ,'uto dd (· J ~ n.:lth 

•• !c lU 11 ~o l"bl lril ,." cIen" hasta 62 dlv l· 
:- IOIl6 ti los t;(ccth Ud t o tlll c B de la Rcicbs· 
w('hr . 

De.,lu la eonslttlldón drl /·lércllo a lemAn 
"o 12 CIl '·' pos y S~ ,lI.-¡,loucs '1\ Cecha 10 
de nwnn .te 1035. ~lue &~ rt:' ... tshl ,·('ló t'I 

:!tulc iu q hl i~ntnrlo e sullla ¡Iue hllhtan 
.I~n rOlllla<l03 el 13 1 .1 I~ cu .. po_ ,l. 
t'j\! t ciLo I'ambléu Ae !Oahta que hahl nn .... &1'0 

Crelldll! oualro dlvl.lon.1 motorIzada. J 

tres dl.I.lon.> 1,lIud.,lu. RI rerllerro Br 
tual elevarla a 15 los rU"rl"'. de eJércl lo 
y u 4" 11\8 dIvIsiones ordInarIas, _111 cODWr 
la. 7 divblooM blindada. J motorizada •. 

'l':lmhlto le da a entender qoe .. relor· 
nrá ~I .erYlclo de trablllo obltaatorlo, 
pero hll la ahora, la Iln lca medida adop-

toda el la extensión dada ay« a elte 

.tenido a todas la! lD u("hacbaa de menol 

~~ ~ al\o.. S. IlInora 1I .. adoptaniu 

otra. ruedldal en eat .. leotldo. Fabra. 

. 
,ESPUES DEI. S"'I.v" I\fENTO que salvaron a lo sherolcos explo-

Abril, 4:l3), 1. cual IlIllclonaré deb ; DE P~\.PANIN radores soviéticos de la estacIón 

sU-ItRlla. ~ ,,,. __ _ 

• e • 
Roma, 22. - De la AgenciA """ 

tanl: Según los datos del ultImO 
recenso. la actual poblaciÓn eSe 
Italia es de .J3 .606.000 hab1taDt-. 
-Coom06. 

e • e 

Y5!'Sf'lla . 22. - De rt'gT8&O 4e .. 
\'i Je a E gl p o. ha reg:esado el mJ
-,. i' ro de Edl1caclón Nacional _ 
l\or Jean Zav. En B..t6n ha pro. 
<rguldo su viaje A Parla. - Oaeoi 

• • • 
Parlo. 22 - Connrman de Poli

! ' e. Que el a"IOn MJu-52-. ale
miln . que p restaba 118"lelo noo
tI:.rno entre ColonIa , Parla, ba 
caldo eerca de dlcba ciudad ctu
rante la pasada madrugada, Loe 
tres tripulantes. pUoto. meeAnloo 
y radlotelegraftsta, han muerto 
arbonlzndos. El avión no CODclQ· 

ela pa.-ajeros. 
El avión establ@cló oontltcto .,. 

lento con el su~l 1\ 1M cuatro t 
medIa de la madru ~ dl!l. eegdn ~ 
reoe a ea usa de la Intetl.!l& nt ... 
bla reInante, ". Ineendló lDmedlao
tarnente , en J)()Ca. /!88Ul14011 ~ 
!6 por completo. 
El aparato a!nlestl'ado habr" .. 

!Ido de Colonia • las 2,41 de la 
111adru¡ada. - CosmOll. 

• e • 
Blltll\'la. r.l . - En el OW'IO .. 

I • grande~ l11'lntobras a~reaa qu. 
stin efectuando las tuereaa !lo

landeaM en toda la Iala de Bata
,'11. ha caldo a tte. ,por ca~ 
Que se desconocen. un gTan aYl6n 
de bomb9. rdeo. Su. clnro tripulan
te. ban muerto CRrbonlJladoe. _ 

' 00517109. 
• e • 

Parfll. 22. - !:I . h ' ha d.>r ool'. 
teamerl uo en Pe r Lo . setlor Wi
: lan BuUltt. ha o.-gllll1lMldo pU& 
!sta noclle un banquete e!l el 
'l.merlcan . Club. en honor de loe 
r<>pNlSentantes dtplomittCOll de tOll 
ollau am erlron06 en l'ar!s, _ 
·onmemort\ clón del aol 7' MI del 
nacImiento de OeOlges WA h lnl~ 
ton . 

En dIcho acto n n" " el " '\ dla-
cur.os los i' B\' 1It\ Y G:oar-
",ca Bon lle -: 

••• 

NtcolfM Jefte Cl ' ervo, eon dornIel 
110 en la caUe San Bruno, 1; fué d .. 
tenIdo por V8114dr una mé,qulna de 
oortar el pelO .. preelo ucealvo. 

leDnte Mauro Garcl,. Osmin, babl 
tanta en la Plaza de San Grecorlo, 11. 

s., le encontraron 371 pesetas en mo· 

Iledaa de pla"-

'10 del Golllerno espanol durante m' 
,· Islta. Me ha 1m presionado profundh 
,nente el hecho de que, en metUo d~ 

la crlala 1 de la ansiedad que orlglo . 
la guerra, el GobIerno e.pallol H !tu 
ya molestado tanto en racllltarnol lo. 
nedlos de ver todo cuanto querlam'" 

y bajo la8 condlclonel mAl favorable. 
posibles. Vengo prorundamente Impre 
s lonado por la laboJ que el Goblern, 
cstA baclendo en la orranlzacl6D 4t 
BU I!lJérclto, a la vea que reallu u,nn 
,rao obra de mejoramIento 1IOClaI, fo 
menta la UDlda~ pollUca " .... taur> 
el proeedlmlento le~, Le ¡fIlIO a 

¡Jamente a lo. desaprensIvos qu~ pr~ "Polo Norte.'. 

lendan lucrarse a IUl.pensu de lall ne Todos 101 romp ~hielos Los ouatro hombres de ciencia 
,:ealdadu " de la ulud del pueblo. han pasado a bordo del "Ermak", 

liarla Gallardo Eequlrod. con do· 
mlcmo en Luchana. 6, perteneciente 
a AccIón Pop'Jlar. ... encontraron en 
su ~r 115 pesetaa en monedu de 
pla., 141 l7Ionedu enranjeru de Slla
a, ~ _b1' , un .pHlD. 

ti ~w 1Iaa aJdo detenido., por 
PI rtM .. lIMIIIedH de .. , M-

Por Jupr a JotI "roblbldos, rue de · 
teDldo Inocente 8amlru Oarreru. 

domiciliado aD BroUla. ICl. Se 11 ocu

paron etectoe de Ju.., , un. eleter
m1Dada eau~ldad en ~tae ,. oalde· 

rUla. - .... 

EL" SEO t I N DO ,J E F E DEL '~arch9 ran' a Lemen- adonde ha sido trasladado, igual-
CUARTO MUlTAR DE LA ' . , . mente, todo el material cient.ífico 

PRESIIlEN(,'lA evacuado del banco de blelo, 
La Gaeeta , 4e la Rep\\bllea Inserto Ira do Después, el "Ermak", ha reanu-

'In Decreto del Mtnlsterlo de Oefen!Uo dado la mArcha, en d1reec16n al &1-
NacIonal noml " undo lIegundo le(o del Moscú, ~. - El roro I ~hlelos "Er- tio donde se encuentra apl1slona-
Cuarto Militar de la Pre~hl encla de .i.ak", a: bo~do del oual se h~U~ cIl do por los hiel08 el ··l4urlDlUletz". 
la RepÓbllca. al tenIenta coronel de profellOr otto Sohm1dt, se ha re- para dirigirse 'espuMo el conjunto 
Artlllerla es. la Armada, I'ranCISN unido en el mar de OroenlandJa con <le buque¡¡, lIr a el puerto de Le-

Mata , 86Mb... ____ ---.:~~~:c.~_=. ::. ~~'-~~ ~do, - l!alA 
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UN BANQtrtn DE LOS PE
RIODISTAS REl UBLICANOS 

En P arl.! , ha tenIdo Tu,gnr hace 1'OC08 dia3 tlM ceno de loa per¡odlstas repu /J1icanoa, en In cl/al ha fllt erve· 
tSMo el presldel t6 del Co~efo de m !n13trolJ Ir(Jno~s, Mr. Ch(ltltempll, pr om/.nefalldo 1m gran dlscurlJo 80-

"re la p, tima, Entr. la. lUf,'tent,cI, /Je reconoce1I, d e l.cql~lerda " del echa, a 103 m i'1113t r 03 Mllrchandealt, 

Bt, aW"J 1'''071 Delbos, etc. , 
(Foto Torrent8) 

w · 57 

El (oDlejo de M ~ n]slros 
de ayer 

A lns onee y media !1n.bf;1 sido Terul'l con he!'o[smo ejemplar. Rea· 
convocado el Consejo dc .. 1Jni.6· bará por disponer de los elemen
tros , que no we reunió. ~in embar tos que 11' son n ecesar ios para Im
go, has ta la una menos ~f'Z por· ponerse neta y ro tundamente a In
que va :-Ios consejero!! j.~L'lt!bron a vasares y rebeldes Esta segt!1"lc!ad 
la J unta del Consejo .;uperior de ,debe Interpreta!l:e en la ret:<gull r
Guerra. que. desde las dIez de la r tila como un est1mu:o para refo:-
maf'¡ana, se nrn " 1,;" ,úUlta des · za r el rendimien to df' nuestra ¡lro· 
pUés del mediodfa. ducc1ón indus rlal , lndi"p('n~ bl~ 

Los primeros en llegar (t la para obLener la Igualdad de arma · 
Presi dp ncla fueron lO!! ,ef,ures men tas. 

pI11'li cil no. MHcrd a !'lIa SI' frus· 
t ró la 01 , 1 ~ l va que los rebeldes 
preparal)an con tra l\1adrid. ob!!
gp.ndoles a renunciar f1 su ln lclstl
~'(l pa ra atempcr rs e a la nuestra 

"S~n la superIoridad -que 00 
': ll rará mucho tiempo- de aviones 
y a rtlll r :ln de que lo rcbel es han 

echo nlarcte a ex ensas de I 1\

lia y !\ 1 ~ mf1l1la. los solda dos de la 
RepÚbl ica q le rindieron a la bra
,'a El la rlaza de T~ru!'1 no In hu
b! ra n eyacllado. q\ e no son los 
,"ohm a rjo~ qll lpnoo I:!. recupernn y 
sI las ma.'; fl~ compactas de a vl, elón 

m .. :mtMAorONb U80LUTA. 
MENTE INF~ ~DA.DAS 

MEJICO NO HA HE
CHO NINGUNA CON
CESION AL JAPON 

WMh!ngon, 22. - Renrlénd06e 
& 183 informaciones al1arecldM en 
la Prensa sobre determlnad83 con
cesiones de Méjico al Jap6n pa
ra mejora.r el puerto de Maza ltán 
y clertos recursos mineros, el em
baj:ldor de Méjico, Castillo N~je
m. ha. decla rado Que estas Intor
maclones eran absolutamente In
fundadas 

Nájera conferenció lal'g9mente 
hoy con Welles. - Fabra. 

Gramanet del Bes6s 

DETENCION DE UN 
ACAPARADOR 
¡Duro con enos! 

na slllo detenido 1 puesto a 
,lisposiclólJ del Tribl1lll1J Popu· 
lar, DomIngo Navarro Munue
m, en cuyo domicilio han sIdo 
halladas las slguentes merl'3n· 
cías. 

500 kilos de arroz, 15(1 de 
maíz, 15 de tocino 1 20 li troll 
de aceite. 

Según Daestros Informes, lJI 
,\lca.ldía J las Comisiones de 
I\bastos J Gobernación, Junta • 
.neDte con el JllZrrado. están 
,!Ispuestof a obrar con la má
xima ener~a contra esto¡¡ des
aprensivo!! que 4!!!pccaJan con 
1:\11 neeesld,ldell del pueblo. 

No se ha de tener piedad con 
csto~ sujetos. Que son la ver
güenza dt' nuestra rctaguardla. 
¡Duro ron ellos : 

CJarfn --.............. ~~~.---~ ... -

EL PRJ1\'CIPE 
ASISTE A 

DE ARABIA 
FESTIVAL UN 

MUSULMAN E N LONDRES 
;0" motivo de un !e8th 'al m il I/lmd" en L ondr e . IIr "rfncfpe de ArabIa, "al/·tJ1.- l~l am 'AI-Hu,!sal", ha 

sido Nlcíbido por el rey Jorg en el Palacio Bu,cI.-i1l "~ hamo El" e«ta "fof o' "e ve al p rlncipe dw rante In! 
OI'aGio/IB!, rodeado d B "ariM per l!o'lla lldade8 

(P'oto KeyBtone) 
• ¿ 

• H · L ac:a n consulta 
en Ingla'erra? 

(SER\"lClO EXCLUSIVO D:E "SOLIDARIDAD OBR J-,\( \ " 

Lonc:l~t".' 2'2 - Como rdlelo exce · 
nte el e 1:1 .lluucl6n C::~ p.da por 105 

Icon Lecl:n len t s 001l tl c08, es muy 
mtcre>5a!l \" r~ og('r el 1 \1 1 :1 e ca· 
mcntRrlo QUo ro hn Ilccllo publico 
ho y; 

,La dimisiÓn de Eden ea UD gesto m éto<l 
,. ~ !1!!!ca tlvo. una advertencIa daan 
" !\ vcz al Gobie rno y a la opInIÓn 
o~ll nlc a. la cual pa rece. en su 
gran mo.yor! a. so ICla rlzarse con la 
L e~ del ml nl! tro d lmls:onarlo. 

r SU ! (\l'nb:"~c:1t :, y 1 e v"tS.. 

deslgol . 

r 

ar T"" "., 

r ARTE DE GUE 
No prejuzguemos 51n dud a.o; 11\-' 

deci sIones de la CamMa de los 00 
mune.-! y lo! movImientos de ta opl· 
nlón 1:1 lese! . No ob tanteo en el 
caso c!e Que un M y o : M :uernn des· 
fa \'ornb lcs a In polltlea Cbsmoer· 
laln·Hnll :ax . no es: r'1 prah lb:do peno 
sllr Que una con5u l a electoral &e

rln luzgada tne\'ltable, 

E~ que pQ(;lblemen e uoa p!e:ua q' 
o.a U,,&a o el m om e!lto de preclp:· 
los aeoo ec! mt~u ~ en la ropa Ge n 
trnl y Qu e a o :-a se tro:i Ina, s!ü 
d uda. . Qu e la ! :-A pCím\t!d o ret o :- : 
s u aCCió:l eD ~p:l.na . a u n que a!l m · 
mand o I ft>:elg o Ofr . e ~o n vana. 
p:on,csa . 

y !s o e !;, s-gu f .sment . lo gl1lve. 

(VI('!1e <te la prtmera pAgina) 

Aq se J 81 1nc n Du .... t r lU ID u letu· 
d as y n le:: ro :-. ntlm l:n to por a mar

a de Edpo. 

trujo. Ayguadé y Glnt!r de los "La evacuacIón de T erupl tlen e 
Rlos Largo rato después fueron ,nll1tarmente un vs lor secunda rio 
llegando los señores Z',:;é'.~agoitla y no conseguiré Ilacer de~aparcce r 
Ansó. He:-n¿ ndez. Negrln, Frieto. los efectos y ventajas conseg" lclo" 
Glral y Uribe . Unlcamente Her. con su toma por el Ejército Re-

nández habló con los p!'rlodi!!tas. 
a los que dijo que el Consejo, a I!U 
juIcio. se ocuparla de cuestlonea 

y artille la extranJe:as." I contra TerueI atrajo hacia el Bajo Arag-ón casI 
------___ ~____________ todas las tropas y el material concentrados en La 

Por d l\"e~~&.! razones crc~m08 ~ 11n 
poco errón eo abusar del ma le.ts r a l 
pre ender que Eden ha dlmltl<jo baJO 
1.. orden ~rmln!lnte de Hitler. &1 
:guul que M. OelcSAsé. qne !lAce unO!! 
:relnta SnOB ee hl\brla retlrado balO 
In. prtslOn de O1l1l1~rmo [1. 

Pero. e:l &r~l n y R ome . • no 8e tor· 
1M much"" II U810 0 M 1 • o~ot ro. que-
remo s. po r nUe:!t ra pa rte. esperar lo. 

y dCaellmO~ elDce ra.meDte Que lU1 eea. 

militares . Lel'do I P 
- ¿Sin d::rivaclones polltlcas ? en a rensa de ~1adrid 

Alcarria, 

La columna que anOé~!! salió de Teruel ocupó h 

Lo Qu e 1m a rtA pa.rn l . paa , el 
orden eü "í'~o a! q u~ cO:lc!llar no .u 
ceder. ¿ Cr~e Ch&mberlelc Que ",ItA· 
rá el peligro? P arece e.! tar .eguro. 
; N030t~oa lo e tamo.. menos." 

-pr e "untó un i:1for nl Ador. 

-Creo que oo. Yo. ~I menos. 
me a costé anoche 11U V t ra ..¡quilo 
Si ha 51 o cosa de ~8ta a.f¡ana .. . 

S e refi rió el m!nlst.ro a .a si· 
tua clón lnt r r. a clona l, y j lj0 que 
la di misión de mlster :':o pn podia 
provoca r una disid~nl~la ~n el 
ParUdo Conservador b:1tAnlco 
que pro\'ocara la ..: r lSI II total. 

A Ial! t res y media tflrmlnO 11< 
reu nión Los min is tro!! eludieron 
ser a bordados por 108 penodL'!taa . 
y el de Instrucción tilO la s igulen. 
te r l'fcr~n cla : 

-Se han despachado b:l.stante<
expedí entes e pell a i ~ r ¡} u~ rte 
que han sido con!1rm!ldas. El de. 
tall e de esto supongo .:¡ue tiC le!' 
fac1 1lta ri en la SUb.q"cretar!a de 
la Pre.slden~l a. Se JUln 'esuelto 
asl mlsmo 81~n o~ ~" P:'r¡¡,'ntes que 
ten ian c:¡ráct r dc urgencIa por ra 
zone.': de tri mlte, l unque su lo · 
terés s ea lim itado. ,le . OS depar 
tam entos de Defl'nRa , Hac!t>r:da y 
J'ustic a . Dent r0 'iD " "O~ mamen · 
tos, e os fa ' ita r . ~ demá l . un R 
nota r p oH'R al rrl 'l ~(lj o. pu e.~ 
creo podr~ Interesaros. 

A una preg1lnta !e IOR ¡ntor 
mador-ee. dijo H c:-nández ,¡ue la 
reu nión no te ndrln nlng llDa deri . 
vaclón política . Ha ha btrlo , como 
en otras ocasIones -e.greg6-. la 
preocupación por par .... e del Go
bierno de man tener y mejorar Ia.'! 
posibllida es POlIt ic3S y !,'1!crre
ras. 

P oco despué!! de !1nBllUida la 
reunión. el 5ubsccr ptnno de la 
Presidencia, sef'¡or Prals, raciUtó 
a 108 represen an ~ s rj ", 1& Pren. 
ea la s! lente nota: 

"lA. noticia de la evacuacIón de 
Teroel ha sido !acllJtada ¡:' .J r el 
Min isterIo de Defensa Na cJonal. 
pocos momento" d /'!lpué., de ocurrir 
el hecho Responde esa notltlea. 
clÓD al deseo expreso del GobIerno 
de man tener Informado al pa~ d~ 
la marcha de los opel'3clones La 
evacuación se ha llevado a cabo 
con per fecto orden mUltar y sin 
pérdIda de efectIvos ni de material, 
de acuerdo con las previsiones del 
Mando El denuedo de la& tropas 
republicanas no ha pOdido vencer 
la acumulación de material de ort
len alemán e It al1ano. realizado 
por los rebeldes a favor de l~ 

Yentajas que le garanttzan la po. 
BUce de no intervención y pue
den Inscribir en tre SI.U! victorIas 
esta última de la evacuación de 
Teruel. 

fI Las horas 
perder el 

son demasiado graves para 
tiertlpo en discusion es estériles JI 

( (( CastiUa Libre l) ) 

línea eñalada de antemano para tal caso, en la cual. 
[,o que e. "erdad. e! q ue Aleman!a 
Ital:1' c8tlmaD poder apro\"~ har!e 

de In. "tc orln. do los pn:1::darlos de 

Madrid . :)2. - Comentarlos de t.!culo publlcaao p.noche por h;vr, n . 
Prensa: do Obrero". en el que se dice : " El 

"A B C " aflrma qu!'! el discu rso Freo e Popull\l se salvó en Julio 
de Hitler es un relo comra todo porque r~tlllcO su norma" 

EN FRAN C I A 
como OIl otros puntos cercanos a TerueL se comba

tió hov muy duramente, habiendo perdido nosot ros 1 
las posiciones al norte de Villa espesa y las de cas- I 

tralvo y el Vértice Castellar, IAYER SE CELEBRO UN CONSEJO 
\" contra todos . Señ ala que el 19 de JUlio filé po-

A ~I b l e por e~ 1\:; rS 7.ones con el OSI\ -
gregn que se RVl'cln nn d i .' tr~· LO al ~unrt el de la Mon tRñ , lo ': \19 1 

~Icos para las generncI O/~rs nacl . ' se COnElgnló por IR un idad an tihs
da sobre el propio In C('n~ lo de la clsta . e IgU31 ocurrIó el 7 de no" 
Gr~n Guerra y las . prop.as gene- I"i mbre. cuando em precl <,O C0 115 . 
rac.ones alemanas. tanto m~s Le- ¡I u l r una Junta de Defensa de 
rribles. desde luego. a mecilall Qu e Madrid y hubo que conl.ar COll la 
!as democ;Bclus eu ropeas. las !llá C. N. T . Y Juven tudes Llbertnrias. 
fuertes a un . sigan corriendo de· AClr:n a q I t lo que proporcionará 
trAs de un Imposible : !i;ncernll en la victor ia es el F ren te An tHnscls
di á logos dlplomtltlcos. en t'.inteo!' tao Y ahura se Impone nnn un lc1 rtd 

La actividad en el aire fué gr:mdfsima. A p :--ar DE MINISTROS, AL QUE SE CON 
de los esfuerzos de la aviación enemiga. para r ehu ir 

combate hubo un encuentro en el cual conscguimo!' 

derribar un caza alemán «Meisserschmidt», Qu e 

cayó entre llamas en los alrededores de Puebla de 

CEDE LA MAYOR IMPO TA TelA 
El se discutirá en el Par .amento la 

. 
VIernes 

situación internacion 1 
Valverde. 

V concesiones la tragedia prevista mqucbm n labl en todos lal; fuer
La Libertad" . comentando el zas antlfascl sta~. pues cuando Hlt - 1 

momento Internac!onal. ele mane- lel" amenaza aumell tar su in l('fv~n 
ra especial el discu:so de H it er . clÓn. y las democrncias aumentan 
dIce que el cin lbmo es una de IflS liS v~ c !l acion es, n o podemos pprd~ " 
c B racterL~t1cas del "nazismo " y la una s la llora en citscut!r , porqlll 
Intl'rvenc!ón en h guerrn de !nVfl · . 01 ra n p la bras y fa ltan hechos 

DEMAS EJERCITOS, - Sin novedad, I' EL YIER~F.S, ESIO~ P.-\RL.'\.- LO TR T An F. . . TTL o :\, · 
:\lli:o.TTAltl.A SOBRE POLlTl 'A '" r; 10 

, 16n queda plenam I1t·e rrconocl 
da en el discurso del "PUhrer" . 
como también su continuación In· 
dertnlda.. 

Luego comenta la -I tuac lón po· 
IIUca ,e Inglaterra y los relaciones 
con la guerra de Espaih y dice . 
Eden afirmó que para negociar 
con Italia es Ind ispensable que és
ta retire sus "voluntarios" ; y las 
oposicioneS de la Cé.mnra de una 
parte de la m:\yor ia ovacionaron 
estas pa labras dcl orador; y fue· 
ra, en la calle, la muchedumbre le 
aclamó, solidarizándose con su 
actitud defimda, la cua I h a de 
prodllcu sensibles vs riaclunes en 
la poJ¡ tlca exterIor de InglaLl'rra 

"Ahora ", ante la situación d, 
~: uropa, di ce: "Lo que lID por la. 
para no otros, es poner en j uego 
,odo!! los recursos de que Cl l.spO· 
nemos ; moviliza r cuantos efecti· 
vos se poseen y dup li ca¡ d.11 eele· 
j or de la defcn! a de nues'.ra In· 
dependencia el enlusi¡u;mo de las 
masas populares. qu e son en de · 
linltlva las que han de decidIr 13 
·;i tu ación oo. 

"El Socialista" dice qu '!, anl" 
~ I requerlmiento hecho a IOI! fac· 
~iOSOB por algunas Pote ncias lJaw 
numanizar la guerra, ellos s e han 
:I mitado a decir: "lomamos o:Je 
00. nota. .. " Ya algu ien ha crel .jo 
que esta medida favoreclU en aJ o 
go al Gobierno de la R epública 
pero la verdad es que no t t:nemo 
aada que agradecer, tanto m á.s 
si I!e recuerda que esta ge.stiÓll 
se inicia cuando la aviación re· 
publicana empieza a copiar el sls
r roa Iniciado por IOB rebeldes, co

mo lo prueban Guernlca. Duran· 
go, BUbao y siempre. como vic 
Urna proplcla. Madrid. Ii'I fasclll 
mo --.lIad&- 8Ólo se ha bech, 
fuerte a CCMlta de laa claudlcaclo 
aes de lu democracias. Relvmdl 
ca para 11 el uao de lA brutalldn, 

"Cl a.-1ctad" re~alta las m~s exore· 
, Ivas fr3 ~c~ de los pollticos ing·"· 
~e~ en l o ~ Comunps Destaca . Iglla l . 
mente. los gritos e cucha dos ell los 
pfl:;iIl0S. pidIendo In dirm. lón d o: 
Chamberla ln. 

"Heraldo rtc Madrid ", rerIrlénci)· 
se ,a la poll tlca inglesa. dice: "Er 
{llglat('lTo no ha y más salida, de 
ncuerdt. con los intereses del Mun . 
do. que recurrir al pueblo El pue· 
blo es ca pll z de enconLrar los ,neo 
dios de sulvllclOn . en los momento~ 
decisIvos El pueblo Inglés, como el 
e pa riol , como los de todo:; los lu
,gares de la T ierra. da siempre las 
fó rmulas salvadoras". 

.... 

AVlACION 

A primera hora de la tart! s(' 

realizó un ataque combinado pOI 
los cruceros " Canarias", ' 'BaJea· 
res" y "Almira nte Cer\'el'a" y 
otros dos buques y tres aviones 
(¡,'lccI OSO!!, !lO b re 811gun to y el 
l,lJe rt-o de \ 'aleneia. 

L!l presencia de los referIdos 
barcos la señaló el semáforo del 
cabo de wSa n Antonio", a las once 
y media dc la ma.ñana. A las 
18,-15 rompi'ron fuego 1011 bUQUe!; 
~obre el poblado dll Nauret J el 
lirno Parte de 108 pro,yectilt 8 ca· 
)'eron alrededor del buque mercnn · 
te rrancés "Gaulolll" El caftone
ro "La.ya". surto en el puerto de 
Valencia, contestó eon 45 disparos 
a la agrcsl6n , la cual ocasionó un 
muerto y dos heridos. 

Repercusión transcendental del golpe de 
Schuschnigg 

LOS OBREROS AUSTRIACOS SE 
LANZAN A LA LUCHA, Y YA 
PLANTEARON UNA HUELGA DE 

PROTESTA 
(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOUDARIDAD OBRERA.") 

\lanifiesto de los socia· tria, para la lucha contra el yugo 
"nazi" e invitando 8 los obreros 

listas revolucionarios de los pa ises democrlLtlc05 a que 
Paris, 22. _. lnmedlatamcnte qu, ejerzan presión !!Obre sus respectl

, c conoció en Austria la formacIO¡ , vos Gobiernos par a que se opongall 
del nuevo Goblel·no. el Partido "Lo~ oon Clrmeza a los ava11ces [asclst¡u 

HUELGA DE DOS HORAS 

r.'\TER~ü\CIO)í .. U. P arls . . 2. - ~l Con. plo e m I· 
SCl"uida ml'u tc lO!! b~lrc' a ~ onu- I Parla, 22, _ El viernea. cele- nt Btro-~ \1(' f C ct'leb: do e:ot 

nuaron l1a rla ~ a unto. IU:; ,1 COl! brará el P a rlamento fr ancés una :naJ~ ¡¡ . a ' JO la p:-e31 I .. nc 'a cel 
tea el c u a l d b p:u aron uno~ ese n sesión, que s e prescnta como .11€. 8f'ñ or Lebrun. se ':0:1. a " ró, pr.:1 ' 
ta cailOna:ws, Al mi mo ¡.icUlllo , morable, que dará luga r a un . d al (' n e. al (,x ll:1:~ n . dt! los 
aparecieron sobre ' ''gUll lO tres 111· am plio dr bate sobre po i ica in' I ;!: u tos :·tranj" os y a , cues · 
dros uSavoi" ... qne arroJaron cin' ternacional. de parti cula r impor- tlOr. ¡>S r (' .aCIO:lI !ro.s ~on l?-q :,ecc· 
cucnta bom lJ!\~ , causando despcl taoela e Inter éR espuC!s de los IlaJp _ e la r;''':O' I~ a r 'l" o 1\. 

rectos. ' Ill\ de las bomb:l s alClln w cambios pollt icos sobrevenidos en E l ~~ nor r, os h' z ' 1 R .1:' 1\. ' 

al barco lll erCl\nLe trann:s " Prndll" . "- tri 1 I t P d !la n e x OSiCl."> . . ;; I)r e lO!; l . por-· 
al tlue produjo averius y u bo riJo . US II e ng a erra . .. ara ar a n es a cont ecl!ri nt05 o!p lomA i· 
del cual hubu un herido. El "l' n¡. una Id!'a tic la Im;-¡'ll . 'mela . el cos que se ha n dp;:a r roila ul" 

deba te, bastarA deci r q le el Jefe 
don pidió auxilio pO I' r, dio. a('u· del Gobierno. Ca milo hnutemps. 
dlendo a su lIamllda el destroye . y el ministro del Ex rerl lIbo 
,ram:es "La Pa lru clI. Delbos , debe¡'án respo:1der nada 

Cuando los buqucs re lll'l d l'~ ('l'> ' menos que a di e is ietc inter pela 
t ... ban aún rrente a ~lIgUll t (l. e d ones y3 anunciadas. - Cosmos 
(lresen taron sobre eUtl~ t re" ' . 
cuadrilla" de l 'I:r n uin ,1 ¡jl' j¡ " ~H FItA:\'CI .'\ R."'H,.'\RA CI.ARO 
de Cost.~, cll contríllldolos fOl' llla· ' Paris, 22. - "Le Temps " se re· 
clos en dos líul'as de com ba te, pa · oere al próximo gran debate so. 
ralelas a la costa, cOll sI I tuh13 la 
primera por d08 burco:;, y 1' 1lJ I r l'S bre politlca In teroa lon al que \'a 
la l egunda. Los a vi",w8, 11 0 obs. 13. enta blarse en el Par lamento 
t.ante el nutrido flle~o n l 1 a~reo , francés. y declara c:: le ¡¡'rancla 
bombardearon a los IJ:trCO!i. DIC' después de Alemania e rn-:-latcrra . 
tiendo wla bomba ti ba nlo lIe UII Il • . 
de ellos Que. scr,-ú n " "ll'J'el1 c l a~ del . e dIs pon e tam bién 1 haep r olr 11 
capitán fruncés que manda el ',oz "clara, s erena y 1~mocrAtl 
"Prado", era el cruce ro "AJmlran· ca". - Co:!m08. 
te Cen·e ra". La IJom ba la r f'dh ió 

ll1am n ~ . 

A pro!, s ta del "n i 
el nsa ¡(ad0!1 1. el 

ap robó un ro 'el' o de I 
rlo uno 

e 

. s nerc-sar i , S í" :\r ~ r a r:\n j f\. 

dia e una a ia Au tón ma oie Dt>· 
feo.sa ¡(ae o '.:t I. que f,l1lClOnarA 
de n anera a o. In .... a a la je la Caja 
de A m r 1;:8 ,, 161: . " e, '-'l r:'l nca r· 
gada. a el 1." dE' marzo 
de pro \'ce r o dc la ~. 
fen -a . 

F uI'! a 

este buquc a la a Itlara de la chl · 
mellca de popa, aJlrecl á n,I()~e en 
seguida WIS gran colllmllll 11 .' hu · 
mo y vallOr, rc\'cludora de grn \'es 

~OTASFACILITADAS POR 
DE DEFEN A 

!\lI:\ISTERIO 
L 

· a\'criU8. 

El bombu rdeo de los bmlllf>s re
beldes se repitió POt otn. est'ml' 
drWa cuaudo 3I.luéllo!l s e hulh · 
bllO a unos noventa kllOm 'trot. al 
este de Sagllllto y a clllcuenta al 
lIur de la l>l las Colulllbre lcs l.lc. 
\'uban entonecs, los barcO!', unu 
formación dcsordenlUJll. Furron 
bombardeados 108 do qUe Ibun 
en últlmo término, a.I parece r uiJO 
laudo remolque al otro, pues sÓ· 
lO le!! separaba In distancia dI: 

LA MOVILIZACION COMPRENDE 
A LOS QUE CUMPLEN DIECINUE· 

VE AÑOS EN EL DE 1938 
<Algunos periódIcos. por un expll. 

: nble error de Imprenta. Il all neCIlO 
; (J U 'Lar que habl :Ul sido QlOvlllzados 
,os IndlvldU03 Que ':umplteran die. 

ocho 0.1\08 dentr del ac\ua l 
Las pUl>licaclones nelal de ter· 

.. luan cad exactI tud Que la mo vlll· 
aclóo comprende a loe Que curo· 
lIUI dleclDucve aoo.s en el de 19311 , 

lanzaron bom b!Ui eo la" proxlm1d ... 
· I~ del pu no. o 100Uldo a\gUD0fI 

la tlo ma te rtales.' 

-\ CEN O DB DO SAlt06NTO 
U¡¡ A \"lA ION 

IPor !rU nera lCO compo am ente 
11 los comba ea aer~ Ubrados a~ 1 

mUlt.lpllcar loe esfuerzos para porque estA demaa1ado acostum 
loe elemento! Dece!ar1os bracio A IAI! re8puest all 1nnocua~ 

restatllecer la I¡ual!lad de '011 ge¡o l ' )1\ timoratoa". 

3oc1aJistas Revolucionarlos de Aus· 
Lrla lO dltundló un manifiesto cUrlIJI 
do a los obreros y empleadO!!. de 
Ilunclando la traición de Schusch 
rl lgg. que capitUló ante Hitler Afill 
den qU[ esto sIgnifica el "Ansch 
luss" JI que el pueblO aU6t rlaco sabl 
~obradamente el peligro Que le ame· 
naZlL 

t>arls. 22. - Como conaecuenci¡ 
.lel manille8to del Partido Soclalls 
ta Revoluclonarlu de Austria, ayer 
lunes. se produjo un paro de dos 
horl\5 en las grande!> fábrica¡; de 
VIena. principalmente en lae "Flat" 
·'Oalmler". "Shutteworth" 1 ob'u, 
como proteata oonw la aoWud del 

JOOS ciento cincuenta metros. El!' 
te bombardeo rué t.umbléll UJU) 

!lftcar., cayendo laa bombn.s ft ('''pa 
lel prImero de dicho! barcos y, 
1000Iblemcnl.e, en el Interior d el 
.118mo, por notarsc quc comell:t, 
, echar ba8tante bumo. 

LOS BOMOARIlEOS DE AV E U 

.En la madrugada OILtma e8 a l 
.Jor eloa veces la leflBl ele alarma en 

&toclona, la primera I 111 una 
tnllDt. y o1nco. , La --.unda • 
l&e a.11. mott"adll IUDbÍII por la 

' 1) la.a proxim Idades de Teruel. "en 
'1"0 co nscender al grado de 'renlen I 

1\ 103 argentas del Armn de AvIs· 
=IOn, \l l\ouel Orozco RovLra 7 Fran· 

aumente In ~~~eza de "CastW. Libre" considera que h. 
"aaltlOll de la Rep_ l1UI'U lDIl demAlltadorraves!.nrl. 
O~;O_ PapaIar, .. ba aa- que pel'damae ,el tiempo en dIa

,. n_ .. • __ .. 4da& .Alude a _ .- Tenntna el manlftesto CICIIl 
mam'mao • la aa.. obra'a 

rodol loa 'avlones que prestaron 
.. toII eervlcloa recreearoD a1n co· 

. co I7I1\aI8 Guarro. 
Lo Que comuntco a V. R, para IU 

oonoclm1-.aeo • "ec~ 
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En los países fascIstas y círculos 
.iscislo:des se acoge con a!egría 

EL MIEDO DEL GRAN CAPIT \LIS. O 

ELEJ M L 
TRU T E la caída de Eden 

mnDI n DIC8PID.Ii 

LondrM. "'" dlatW na ... tado e' 
maA&M .. el . 'orw .. n OUlce. de,., 
c1UA,s... del "W80n&l di c1Jc.b0 ~¡ 

Il»terto. - F&lo1'&. 

YA IUlPI!.%.AHO~ LAS NEGO, I • 
0I0l'iU CU!IIb.Jj.l;l&LU 

1.ood"-.... \lJe la ~,,""~Ia !tem e. 
- HUI ba.n 41do .. ou,na.. en aeta "'
pl tAI WlU aegoclaclvoes comero" •• , 
&nglol t"¡lanu. l1e tu Que aa eap~ , 

hA re.n ¡.tu lu ble un oon~ 1 1.!6rt.lol e ~um t!:. 

to c161 Cl .,;:".lm ten t o 1.." ' ;11e r ClllJ eU l l ' 

&ro boa p&l.! 8óI. e~pec"u men t e d e 1 .. 

up", rtu 1oDe~ c r !Ul.Qh.:'&I! 8 Llal la ,. l el 

1", oeg uc lac lone_ Llenen POI o bJe ¡ 
t nmed ~8 t o :! u Os tl:'ul r el acue rdo 1. 

- cl ear ,n g - .; ogl ... n . II SJlo tl rm3do eo l ' 

0 10 d . l~~6. - ~'"br"-

r;L Ell B,\J ,\ 11 011 I ~ G L1, CO l\ F J 

rn:~c _-\ 0 :'00 Cl .-\ :-;O 

P. mI>. :a. - LOro !"'eno. ~mo. J · 

ÚlJr ae LD~ J a.te r r5 , b a eldo rec l b l: 

~3te m edlúd13 po r e l mln!e ro lta ll ,¡o 
de R e .. ~I De, E; :ll c r :vres. co nde <': Ib 

no. con el que nn conferenciAdo d u 
tlDte largo rato. 

. IJOro t'orUJ 5Ald ré de eIIta capl! -. 
,, "!\lWa. mlércules. con direccIón , 
, ~uáru. - 1"abra. 

u DIC.: EL l'F.ttIllDICO FILOFA 
l'ISTA 'Ji;V¡';NUW STANVA.8U· 

i...JOIHlr6a. 4 - En eu prunera t lli. 

n de e~t a tarde. el -Evenlna Sth , 
" rc" pu b llcu una nota de .u redb. 
d d l p \J l u atlCLJ ftn la Que se da eU6 11 

• do que la e~ taclón de mdlotelel " 
' d de l:Sarl (Halla) ha cesado en ay 

,,,",one8 lin ltbntAm cas.. 
I!: I mismo redactor dice saber Qu 

rn!.!IlS C:l J l! ticepluudo 1&8 proPc,s h" , 
I'~f Or1t!luIC a.e para la tn'8.CU!i.CtOD ~ 

.• '" com lJalleo t6! extraoJeros Que . 
' l\ cuentnLn en E8PU~A, lubordload. 

. H COD c8810 n ultertor de 108 deree!! 
le nel ll!or'lncl". rué debida a la pru 

,'" IllIClatlva de M usso llnl, -en . ... 
l e~eo -dice el periód ico itlor&!!cl8V1 
! e demostrar !u buena voluntad. § I. 

~al ta d !I conft nnu haCIa el Go blero .. 
or:tI\:l1 o' . - F abm. 

E l P a cto d e 105 Cuab-o, sobre el tapete 
L ... :md rea, 12. P; [l ¡a s eS lú D ti . 

i\::ilr d. 111 ..:nmJ !'1I de I O ~ t.:omu n •. · 
t"l orac u l La.bv n alll G i CI I !d f"eoiUUI 

I ' 3 t1 !g urn ~n tUA je B Op OS 1C 100 e Jo. 
p :-uao\J·.J 1.& e:!)Je ranza a t Qu e C h IS n 
~,p :- l ll .n 'i ó! Li-utJter :lo m g ll:'8 no I;¡("I~, 

. , nao n ~8C tO de ¡O~ CUl\tro q u 

px uy~e ti o r as Pot encl RII del Cu 

n erto e r pe-o . cu~a con ru rla 8 

~nC' le \J de ~ 8ca .. n es, 

oumb·:': I r t l·r IV lÜ pal ra y lH " 
("i~ó U~ DO ~'! trbte..On e 8 cep tú r ti 

a " . ptLu O l O i o hJ q ue Lta lllJ pu d '(°t' 
r~ l r !{,= ,: uerd a qu e e~pec :t1cO &.1 CO II 

e ran 1 eler s e c.ond lClUnee e.~er, 

ci~ClJ . ~l n I)! \: u tl lj.l l.:n. en tv de 1M r:u ... 
P5 0 ... 1 p u p,je d eg r~e a. a cue r do I\.J 

g ,~ n o e ac '~r¡j o ~ o lJ r {J g~ra.fia rlg , 

r e:"J el o" !oe • de e~ 1\.5 con d l clOn~ · 

·' ); 0 e !~!tm'J :! ~ 15pUe~:'O~ a bacer 

paz cue, te lO que cu eet e·· . d ice \Jh ·, r: . 
b er l a l 0 H.~n nl>nd\J !Se a ffispafts d cr l ,, ' . 
q;¡e -el pu enlo eB .. ", rlOl de b! ee r 
e re de reg ul e..r su de3t1no como 
l'arezc,,- PreCIS~ que en su prIme' , 
I:l ta ,... n 'lón no de3eabtl hllb la, 
Pacto de lo~ eu .. ro. Quen tl . • lmYIf
::le nte, d 9Ci r quo ~l ot ra~ g ran ees Pv 

l encls ! puetlen reb ula.1 !U3 d!!6reu 

" l:<S. es to el! uc t>8.l!O nacla la ¡¡a . 
ut. rs.. 

/'.1 te r minal su rt l!Curso. dIce: -:ro. 
" Lrata "On de un acuerdo. 10 qu. 
, :u~o Deruo8. sinu slDl ple llleote conver 
' h.ClOnes . S, n a y &Cuerdo. 00 81ln ln c. 

I ~ ee tlCeJlten J8~ . c"nd ¡clone., I!U,s, 

":!QUl ra qUt! sean. q ue Imponga " 
t ro pa ls Se trata de obtener U ll 

, c uerdo qUE d ebe s el a ceptabl e pa r , 
nosot r o! y ob ten er al meno! 1&J1 con· 
II clones e~pecln cadM por mI". 

1..,\ l'R UU .. lULh REURO!\.'!IZA(;lO:-' 

O &;L UUlHEBNO 

";hambe rlH. ID ~~ m u) ttp la u d ldo p o 

" mayorl&. l!:o lO! p&.9 ll1o! de la CII 
'n a ra se rnen clonll como 5uce~or po 
· .ole d e lo rd Cra n bo rne. a H u d ,oll 
,el ua l secre tario de E.lado en Co 
IIc rclo (!:"te rlor. y Ru t ller. 8ub.err.· 
arlo (!e Estado en Trabajo. Se eft · 

·I rn s Igualmen te pro bable Que d~. 

uu é. de la Inte r in Ida d de Ralltax. e l 
o roplo Cha mberlaln dirigiré el de· 
pe otam onto d r\ e¡;oclos E:" trnnj~ro" . 

- Fa bril.. 

¿Morrison substituirá a Eden? 
Lo:¡rlres. 22. - SegUn '10 d la.r lo ~· I presenta como un problema de d lver · 

la tarde. eXI ste 111 P031bllldad de ~" . ~tncla.'l entre doe person a lld a.<tee mo..· 
e: .. c \llI.I mlntotro de AgrlCWlU rl1. \1 .j ue como una Cue:.tIOO ae aoctrwb 
s. !l1¡¡rrI3un. 3UOHI uya denJllll\'am~u 

te & Edeo "n e l Ml o~ terl¡¡ de R é la 
doo e. !!:J.tc ri ¡¡r~! . 

La "¡lrm6e lC, o del periódico a1 u d lu 
par ece confirrnlida por el nccho d 
Qu e Ch/Lm berlal o baya d ec ld ldv d esl!; 
n.e.r a Mu r r teo D pA r a co n te!tar . en 1'" 
~81óD de es ta tlt. rde Ce la C m a rA , . 
loo Co rn uoe.e. ti l a~ pr cgun t M e 1 

~e"enClon er! r elatlnl.8 a la po lltlco e. 
t~rlo r. 

La dect lJ I n de Chamberl!i n I~ 

Lfirmac ló n perlodl ~ tlca en cuestión '1" . 

producido cierta .o rpreea en loo c 11 

! r~ p o l l U CO! ? d l p lom ¿t icos. -FaiJr" 

CA.D,\ PER1 0 0 ICO SEG UN 

SU ORII~. TAC ION 

LondNll! . 22. - Era ya nOldo qu · 
lO!! Dt: r16o:.1t cO! oOIlervac1orea e !eoud !x : 
& Cham tle r a to ~1D a t a cal !\ E<lco \ 
Que loe ~:--:('JóJ I C:M ItbP rnle1i 1 e r eodl l' Il 

.. E<l eu . a ~H .. ndo " Cha:n "e ~ l nll , 

T aro o lé noy DO' la mar. na pasa " 
1 ~mo L~ Prenea co nSf':- ~/ :](1 n ra rj l!:p 

, "~:at'larl\e de la dl Ult.. IÓu el e Bden. L,:¡ 

E n ~U10lO . lo~ lJ t:! rl OdICO~ l1 oc J"bJ t: _~ 

~ n tre ell08 el ··Ma ocOestel Cluardlliu 
,ameot.au esta dlml,lOll de Eácn. QU ' 

oa llt1cao d e d eserclOn &!t·e per lOd: 
" 0 co mbate el reali smo del prlm .. 
Dl!lI.trIJ y dice que. des pu ée de IV .. 

~"!uerzos que ee n.e.n tlecho cerca Q. 

Ita lla y Alemania paro llegar a uo 
l cue r~o . la pers ls te llcla de Quere! 
"a t H coo lo.! d18 paleee es un rrru. 

Como DO podla meno~ d e ~uce1er. e l 
3 ~CtOt feacLsta de 18 Prensa brlt~o l ca 

, '>Iaude a Ch a nltler la ln . "Por ao se 
" 8 r o to con Ginebra". ~s tl1 e~ IR In · 
terp~ctacl On el8dl1 a la anl!da de E<1en 
del Mlnle terlO. 

Se BDun c'a que e.5ta mnftn.na se re · 
' 1IlIr{lll loa g, upO!! parla m entarios pa · 
ra canl oan opIni ones . Se eIIpera parR 
no)- la Intervención de YarlOC! orado 
re. par lamen tarlo8 de eategorla •• 0 · 

"re t ocio la de "queU"" que, perte 
lIecleudo a un partIdo eletermlnado 
>xponeo 5!e m prr doctrln a ~ partlculll 
res Ha y boy o en la calle. una .. tmó. 
Cera de grao a pMlonllmleoto.-Yabra 

H oy se re H~ ir án , conjuntamente, 
g-en tes d e la s «Trade Unions» 

laboristas 

108 diri
y de los 

Londr°' . 22. - g¡ C:>n se o Naclon dl 
lO ! Tn1. tJuJú l:-': l··II "¡.d Cúun r lJ ot LI. 

o JUr ). le n8 r 'Jn lt!c:.' t~ 1 J1 ~-\ o.R,na d e 
c1<11en10 CO:lVO'=BI Dara mafia Da u n v 

-e nlÓn conJuu La del Con .• eJ o O .n 

Ur ll Ilmplln mcoLc la sltuacl60 polltl · 
':lO 1 1" actl l utl B adop tar en la 1m· 
portante reun lOn d e maflaoa en la 
l:!lmara de loe Comunes. en la Que 
. eré pues ta a vott\ clOn la moolOn la · 

ra.1 de la.s -Trad" t.: n lon s·· Com : :~ IL J ~ no r ts ta de desconfll1Du al Gobl6rno 
cutlvo d~. Par :<l o Lnbor lstl!. y Comltf La convou torla de dIcha reunión 
Elecu lvn del grupo labo rts t p p ar la I nI! ~e.pertado expectaclOn e Inter~ 
rr.cn arlo. ge nera l eo toci O!! loe clrCUlos polftlOOll 

J!: n 1" reunión convocllda se d lscu · o"dlnen.es. - 1"lIbra. 

En Rl sia 
Eden es el 

estiman que la dimisión de 
más importante acontecimientc 

internacional 
MO!!c¡) . 22 - La d lm1410n d e &len ra ahora que SU d Imisión m arCII u n. 

!le CO,"'!cl m . ~omo el aCOllLtlClm lentr. aueva orlen Utcl6n de la po llUca ex-
mlla Impur tar, ,,,, de la po llUca Inte' LerlOr del OOlllem o Ing llh ha cia la ca 
nac lon .. 1 Cúmo ee recvr <1 " rll, lA ;,ren pltulnCl60 om pletft de Inglat erra " 1 
... IIOvléUca reprocha " 11 !':den HU-j l \ a llanos y alc m l\oe • . - Fabra. 
r.ooceelonee " 1 .. g re80r . pero cOllBlde· 

En Francia se guarda 
reserva 

una actitud de 

Parla. 22. - r.. oonsl¡na dD la ['reD
ea p" rl."en88 e. d e n ron ldad y ' DII 
rnlImo. $e Lalllenr.. la dlmlBlóu ¡jo 
&<len; .., l1aeen elOIPOI .. , . clArl vid CLl 
cl.a , a! reallamo de OhAmberl!\lD . tie 
con.eldera QIM la pollUca de &den . In 

UD poco el ,..,tro eSe polémlc.. pan 
daa , que OhAmberlaln hA querIdo 
dar UD auevo empuje " la reallzacl6u 
de I\U .. ru.rwe para Uta" & un 
. cuer<to pnera! europeo. 

Paro claro eetA Que todo 81 Mu ncl . 
~oll8ld.r& lamentR ble qUI la pOlómlc 
::;h runberl .. ln-&cIrm M hAJ'& c1Jrtmldo .. 

ple na luz una vez >:I t ler bubo pro
a unclado su <t l.curso. Be conslderQ 
que la a mistad ele Francia e lnglate
rm no . ufrlrl morma alguna. pero oe 
QUlalero da, !arantllla a loe palllee de l 
cectro de Europa que han !Ido dlrec· 
lamente am enazadoa por lu palabra. 
rJe HIUer. 

La opinión pObllc". que IllrUe con 
oxtraurdlnarlo Interés la eVOlución ae 
la polftlca Inglesa. e~pera para orlen
t¡¡rs" d elln ltlvnmcnte el IInal ael d e 
o~te empezado a yer en la O~marll de 
loe Oomunee. - fl'lIbr ... 

Juzgan, en Ginebra, que 
británica en 
de Naciones 

colaboración 
se enfriará la 

la Sociedad 

'31nebra. 2:1. - Loe circula. de la Nt.. oAfl llna que desde luego. la eo
.., O. N .• qu~ "- p Jrabllo el debatl dl!labOnOIÓn <1e lA 'lran B' Atana eOn el 

, t rd , . ~ Cá marll el. 101 Co- orpnlamo In t rn ,1 clncal ,,,rde r(, unn 
I"'.t l 010r8" 80bre la. re · gran parLt do " J Ilctual illtenAldad . 

COIIID .. 

r ambién en Tokio 
la caída 

_. 

ven 
de 

con buenos 
Eden 

ratiO, 8.-BI perlótlloo ./Hcbl Nlcbh l · bam~crlaID • . 

• OJos 

",e •• Que la calda "el leIIOI gdGn pro ICI cA.abi, tambl~o Ye eon bnenos OJOI 

. <><:arA ~&IIIbler. QJI CUIIblo dI la polltlca e' po"ealt de la, relaCione> u.lol.po· 

" rlt.AnJca t!D el 1$0"""'" Orienk. la Que le D .. a. d.IPo~' de la ,allda del oellor 
',all,," ImpreSDada cdel reaU.mo de Kden del lIorcl¡tl O!!1ce.-eo&lnol. 

Lo, Estados Unidos volverán a su 
aislamiento 

,l' ubblrto-, .. - Todot lo, obtenador •• 
.. m l""" dI loa &'1.&00' u aMol OOIDCIO., 

J ldO&meDM al conatderaJ QU. loe OJLIWI' 

¡n ) DtAcllDleotol pollLIW Ii J e •• ,rolladoB 

,.urup&. prIDcI" .. lweoW la crt.1I orlUlIlc, 
" .ufllt.. OOD la ,..110. de' lJ.blDe~ tDgJ í" 

" latboll, Meo. n"OrA .er-Ido para 'o 
\ ec:t&J I Noruamtrtca nue'fO' br101 "r.r " 
vene ..... r n la declelOa , aborl OOD81f1 1 

a tJ lemeot.- aftana.ad&. de permanecer en 

.· 1 luLuto comple'amtnh ~I margen de 1 .. 
vu tlCDda.t l.")1lt.¡caa de,¡ fiel<' COI1 liD t" Il~ 

" alreao Que la a¡mlllOIl d. Ktlea. COD 
I umblt» Que lupon~ en la pallUca e.:¡ 

a lO' d. la Orao ureloaDa ha pro'ce"dl' 
Il l tom.tttcamcnte la ,ucJe.. eSe 101 Kltado !" I 
1 nldol a •• trad lcloo .. l· alllaml<Dto '10< 

l O;¡ r eelaa 41! J)ue.tol " ahandonar durnntt.' I 

'o' dltlmal oemanal.-(JollllOl. I 

En los círculos oficiales 
gallean 

italianos ya 

\toma, n .-lA .. tl . lacclóD cansatla e O n 1 r .. pelO ab.olutA> al ele Koma·8er !'1l 
I~OW. poi la ,*-lUUe¡OD d. ~uen. I.t1\lC uo hu otngCo calO la t.r~gua COD LoDdrea :i f 

,, ' uao.. W.JJJt~I".UU aI1u::n.aweütwe W¡t::LJ Inl d ' b&c~r ea CODt.ra (j~ la t,reaua con 

lora .... liDOr&O&.IJ ta8 cauaa .. eh! ~t.e ¡eat.v 

1'':- abora wt.a! La .allaa de lora rtrt h 

para LoOL1fC. le dUpo c ót.a IDI. ma W.r.H. DIJ 

" !t ws-er",rt:\O cumo el .I¡no .clUJ"() o ... 
la apertura 4b pro.l.lUl •• llt:¡¡oelal.!lullel liD 

lf e lnlll .. LerR e lLaIl .. 1 '" .. alOn de &1e, 
Jc: 1& L:amar" do 101 t:omuDc, de.,carLú 

1H Oluma. lucerudumllru It&.IutOal. 

liD 101 clrcUlol oDcl..te. •• <Hlma 'lue 
. a , poalbllltlatl.. d. ..gll.&clOn wlLtlea " 
I ~ <or d. IItleo lIOtl po4ulllma. 1 t:bam 
,,.: rl aln--<1lcen - t.leoe abora el camino Ubrt

La acopLaclOO PO' el Uobleroo d. Louor •• 
Jt 11. OOUCtlBIÓD de:. beligerancia a Craucl.' 
'~ntr. la rd.trada :le 101 vuluotarlOa, el! 

\.H(~~Dt.ado como una prueba do la OUtDu 

10 1J1UDt.a1l I taU&O& ¡tero no le lD ! ute aobrt 

". t. ,UIO. dCJaudo a 1 .. ol"oiOo pO bllc .. 
MI .eot-1Dlleuto de qucsP "D t.~ Lodo, e! ~ I 

"ooleroo de loglaterra qu. t<lmO la IDI 
,¡Su.. de OD .rng'o 1 lo de!leA. I". toe 

,lltlmo. dlftt- I • • greaa-oa Ildo LODdr • • 
. 11l~ le ba antlclpaao. 

En cuanto a.I !\t:n tldo de IAI negoel.clo 
oe&, parece en realidad que 1011 pun to!! 

dominante. eon: recoooclmlento l1el lrupo· 

Ul: dlD, 8t: dlcr ~D 1t.om& tllnaJm t::ot-e jJ & 

r t;'ce .. c~pt&r.t complacld alDcDf.c, la Id ea 

o, DD r.\.ora" a la pollt·lca del Pact.o do 
'''0 Cuatro . -Yabra. 

" OMO ENTIENDEN LOS TIRANOS LA 

clNOEPENO~NCIA. DE ESPAÑA 

tf.om&. Zi. - .Loa prlWerOI COWt:Ll t.. f!u ~ 

"v. recldol eo la l'reuO!l J. la ma61Ula '0" 
IluáIHmt!S al con ~ldt'raf qu e el (1UCUf$() Ji" 

t1 ILler } lo. a cou\.t:CJullt'Dt.oS luglebea ahr l U 

~ I camtno Al ¡lacto de 101 t:u a~ ro. VBra lb 

,, 1110 0 d. ln glaLerr ... l.<rlUlc"'. 11.&114 y Al . 
' [J aDi~. 

.ltaJl4 1 AI. mclIa siguen obrilDdo -'omo 
, lJ Ca tJ &D ayer vara COü5eKulr la colaOura 

:100 de lAa otrae dOI ~UlU\l CI Pu t e ucUh 

,' urope a a, d ice e l l)t:.r lóúiev • La 1'Tl lluuaa 

.... amID"odo el problema eapa llOI lllce el 
uer lOtl lOO que sólo UDa ~ 5vai1ft "I tnam t:.o t t 

lude l)endl ~Dt t" puede repre!t"utar una l O 

luclOu aco rd e al Int.e rée d el o rdeD 1 d e la 

paz t: u rO ¡"~Il _ Ln acctón d,-. l t a lla , A! oma 
ala tiene prec.l!!s mente t e' te oble t o, .-Va 

brL 

En Alemania, naturalmente, atacan 
Chamberlain 

a 
Eden y elogian a 

U.rlln. ~2. -Pu rll I~ olle lo.a . (;o r reO I"'" EOEN OE ~UEL~ E ~US C" EU Er4CIALES 

cut: la D I¡JJomA.tlCl1 , Poll t.lca. In. !.l iCllUIOt Lundr t.! 8, l:2. - E I re) Oa recibido ~I!!tZl 

ul aOuu a en aUdlt:tu': l a n i !t~llor t. ueo . tJ Ulet.l 

1 ... - ha dev u el to I::u cr e-t,l t)Dc lal t:1 ¡J. IUlule 

1 ro de !ld a clvDt! r; x dlO rC!.- l' llb ra. 

----- ~- ... - ....• .-.""----
, QUIEN ~IANDA AQUJ? DmAN 

LOS MOROS 

LO QUE FRANCO 
LES CONCEDE SE 
LO QUITAN REQUE. 
TES, ALEMANES El 

ITALIANOS 
Londres, 22. - Notlcla.s que en

\' la d~de Gibraltar el corresponsal 
del .. Dally Herald" anuncian que 
todos los caté!; mor~ de Algec1-
ras 'J puebl~ inmedIa tos han si
do repentinamente clausurados el 
sábado. por orden ' de las autori
dades espaf'lolas rebeld~. 

Hace poco tiempo. Franco. pa.ra 
pro porcionar algún recreo a sus 
miles de soldacos moros. ordenó 
la apertura de cafés especIales pa
ra ellos en todo el territorio rebel
de. 

Alll pennanecerlan los 'cabes 
sentados horas y hor~. bebIendo 
[e con hlerbabuenp.. 

Sin embargo, los falang1stas. en
tre los Que hay muchos elementos 
. enófoboo. han cerrado 106 catés y 

a rrojado a los mo~ a la calla. 
Los moros, Lndlgnndos. han ape

lado en queja al jall!a de Tet·uan . 
en vLs ta de que lOS onclales lta
llanos 'J alemanes no les permIten 

l e I:!: deu cou trllHllra, t " Ut.o corn o el Oj it 

,'uno de tl Jt.le:-, A Dl~Jo ral Ira Ilunc1ón t" 1I 

r. uro~a. 111 ~erLOtllco r. ~rocba a Kdell n. 
t le l eat.l1na4lu q ue OI'UtU,ha lb s lmpl" dl"Clll 

raclOD de lealtAd de la U. R !l. !l. nacl. 
' u tk>cledstl de N ü,done!! pa ra cODehJ era f b 

,lolCO oomo partidarIa de lB par.. ¡';I pe 
. ,Odioo ,'polleen ;¿t:l l uug l cUce q ue (;!:J QH, 

II:IIa1D 00081gul0 dOil obJcthol! dl.!i t,lutol'! 

, ~.un d a, la. cor. Yf!TI!lCIOOef! con 1 tAHa \ 
lO po.I Ollldaa d. runuoar la. eon .. " . 
",uD. ' cau "Iemanla Que Edrn f lt ropeO .• 

InA S PHOl ~ST AS PO" L.A OIMISION u f la entrada en los cabaret.", y en 

Fabr ... 

L05 PliRIODIC05 cNAZIS. OICeN QUE 

LAS RILAC;I<rNES ANGLOALEMANA S 
MEJOHARAN 

1JcrUD , !l.-La !.Oolea <te 101 corneb r.ch,,,, 
,le la Pron .. de uta mlOano a 101 recleo 
t OO aooO\oeC'mloDt<l. pollt.co. Oe ln¡;iaLtlrra 
•• la dI coDlldera, el a.unto IOLtlrlo, I 

lnglée come at:IlDltham ~nte ~rmln.oo . 

.ulurando para &o IUCt!.IYo un mejora 
WltDIO de lal relacloDel anlloaltmana. .. 
h:lIsparecer Eden. al que se conBtd ur"r .:. 

~n el Reicb tomo . 1 I'rl,, "II'''' ohH6rll lf' 
para 01 acercamlelllo entre IDgl. Ltlrr. ) 
Alemanla. - Co. mol. 

EDEN 

l..-oodrea, 2!.- 1!1 Ululté KJe{'utho de la 

L "IOn urlt áu lca pro ~lrl:lcJ ad t.1e N ac lon~¡. 

le na r cuu ldo en l ea¡óu e!pC't:l a.J a p rl 

Ulero Oo r a dt esta ta. rut:, aprolJancto u na 

r t;.sol ucIOo en la "lue t! 1.,H~IA .,.1 .HoLl 

tD leD tQ qu~ le !la cau8Ado 181 dlml s iOn d el 

;~Qo r t;óen •. - Faor ' . 
NO OIMITi YANSITTART 

Loodre8. 22.-tu lo! circ ulo. uOCllll t!8 !! t: 

.klmlto te.n clcrta~ , n rorru aclou~. d e l'fl'O 

.. 1.¡nU l •• cualel . lr ROOert VIUl . llta rl 
Len la la 1U~[]cl óo de lll 11l1ttr IU cargo de 
eoueJ""" dlplom AlIoo deJ OoOIL-rno brl . 
"~ n lco .- l"a~ra.. 

QA BALAS :lOBRE LA 3UCESION 

Ol! EDEN 

""ndre •• ft. - La I:'rcu.a de • • te. nocb. 
contlou/\ baC'l rn do c4bals8 60 b rc el polibJ t' 

. u" . tltUl« d. lid en. Clt ADdo numero ,o, 
no mnre&. en tre lo. eutlJ e e nG' u raD 108 lit' 
1{losoley \\' 0011. nctual t!Iln l,~ro de II I 
glt ne; olr Thoma . In. kI P. MorrlsoD y el 

propio lord Bnll t .. . - FA lJ rll. 

También Alemania acepta la fórmula. 
')ritánica para la retirada de I/voluntariosll 

Londres. 22 - Se cree saber que batientes extranjeros que se hallan 
el e cargado de Negocios de Ale- en Espafia . al envIo de Comlr.lonc> 
manla en esta capllal . doctor Wor- Internacionales a Espatia y a la 
mano ha comunicado esta mafluna al concesión de los derechos de bell
Forelgn Offlce la adhesión de su gernnclll. 
GobIerno a las propOSICiones trans_ Como e!'l III\bldo. la adhesión dA 
acclonn.les formuladas por Tnglate- ltulla ya fué comunicada ayor por 
rra !obre ' Ia re.tlrada de los com- Grandl. - Fabra. 

los cafés ordlnar101l tropiezan con 
la velada hostllld~d de los espn
Il oles. 

PROLEGO~lE~OS 

QN A VION ALE,\IAN, CAE 
EN FRA .. NCIA 

¿De dónde 
¿A dónde 

venía? 
iba? 

Pontplse. 22. - Un avión 
,l lemán cayó en el casUlla 
Reanud. Unos ~ hr '1"' ) 8 agrlco-
1M que oyeron el ruido del 
motor du ra nle :lIu <:ho I·a lo, s e 
jlrigie ron hacIa el cltado lu· 
gar. vIendo cómo arrUa. el a.pa .. 
rato. Los gendarmes de Lou 
vrcs se per sonaron "lita mafia · 
aa en el lugar del accidente y 
Icscubri er on los restus de tre 
~ ac\§.vere !'l entera m 'lnte carbo-
11zados que nO se han podido 
c\cntlficar. Contl núan las pes
l u1saS. - Fabra. 

¿ Qnl6n 110 eonoee a 0tJ~ 'r"91 cloUn que tant ... mll ... de mmOlle! 
b .. I'&ltado de.de que /1lIls te -IW 101 ot., elO. chIno. , lne 111.0 1181'

, .. d urea de cupones, 101 con&eJerDe 1 IU tar&& p .... dlllJt <1 .. liD ct_f 
Merece p,ulUAdl&&1 /Ú " O lo qne dJJ~ e.I pte<l l den~ del 00""" 0 

de Adll",,'.U"""'b del .. u .. t Ne.Ue. an l;tu.m ~UUAI l!IJl la ,..
.... m ni.,. 'lile '000 lo" .... ru.da Gl IlAAi !le enero.. 

&.e pr~. ldeDI6. u..uet, repi tiÓ 10 Ij Qt bab" :ra !)!<llluaelade l1li 

!lD\e<>e.o., Lcúo 0 .. ""1 .... o t ro !)obre de rnWoo ..... a _ - q ... no mo. 
bac1a \lew pos ext.raul dlo .. : l0' ·' &al :loe Inat&, q u r Moa e9bsrdee .... 

t.eatAdu,ee de "que.... t.e eap:;scl te n de Que r.w pe.u..Glo . ,.... .... 
1Lart ... el. \&nl.& dC61& uAltJ&d 01> !la I .. ,un n ld4C1.. 

A pero ... de on .. r gulJo de eap ltallota. Uk ..,lIor 00111 56 " q,.e _ el 
do mtnlo oevnóml~o reinA la eo n .l u.lóa m.t." eomplet.a., 1 qD.t! la d..

co n1tan_ .e ea perlrnGo~ ron l nUAw e ot.e en lA4 wU .. a c lon d e:: laA 

b ol.a . ... C laro que fohl6 s pe d.1r . <1el~uHc dr .8 &u GU u o , . tt"01 pre 

ba ru br lento. de cobtlU okreSM Il.n bJI..ee. aa.da. O e4.Jl u a()&., q Q~ - ea 
lnl Leud a . en pug-a:. boy , debl~e pedir a.A.a remnn c l' .... cl6 A .r: o n.ab¡. al 
eapHJJJ" . • le pOI qué. m e pre , anL.o Jo t 

¡la capital prh do. o _ la IUplo tad6fl /I.e 1M 110mb .... ¡HU' 

otro. u UUlhrea prhllcl lado&, n o duró b a.a l.&n"e d ur-¡r, il tce e t,l tH':' La 
U. B . :\. S. J en pa r1.e JHJ lco. ¡no ,l(, .. 80\" " O OJo Ira oOo p& pa ble
menie q oe el d ell ar-luUu de La. f: oonu lo t.. de 1" PU c ll u. CUlt nrtp .. 

d o. n o req u l ere )'. ea. C1UJcaJa coDJl&lU& ele! eap ltAJ pch .ao c1cl.oA1do 

¡J0r loa rl c03 t 
M e n oe mal que 1M estt1ptd o. bsnqoeroa , ~e 4 0 nd« leAn, h:a.n _ . 

red a d o eU& a,8110 l os n a b la erea. La lnea tAb tlld Ml m o ot'l1 

DO la put' d e n endo~ a.r a loa part id U II1II o brero 

poea SOD loe puUtlc-ue Oe cazJ'c·t'a , loa n n t:: , cl c r os --!U ~ t !"en e rU D los 
intercambio. entre o.Ach,l1:ae • . Ab l e llo); &l~J :a.r( · ~ el OX\ ;:r" DQ d~ 'nu p al .. 

monea, que !JoD sus eart-enl-l J 8011 a rcaa aL oaO'l.-t\; ". . .. 

Ademu , la polillea reaeeJonsrLa '1 ego(»". bwtl rl .... rt la 'P~1l>t 

t.s.dón de los &con~("Hnl .. nto. Ubenu1o r olllll. pU M te .u~ hu) o • l.. ~o-

nlea en la maLeMa de la II1.tI"" mo netar Ia f d " 1 ... c&rnb o • . 1':1 1' ...... 

.Ident., do. la ··Ne. t1e· lo ba t1IeoDocldo. dl cl,o Jo : ··(/ ue " rlufa !>.r~ 1 
ponen ... C;anto . ob .... el p lan lnLtlrl uz IXImo _ .,¡ e.x .... rlo'. to<lo "'l 1-

Ubrlo du,ad",o de 1 .... C3o.blD6. 

D. ""'\0 el tons latIU _ 'loé ~b erlD ~"\ dn • ..nd. ... l1letl¿ t:ft 
I'~ .. n b .. nca a fl lla da .. 10& tru s l put.. lto • • J po : t<omo : a p , d lel •• 
--o &eu otec11ll1~u l o&-- Dr t· ft eren d evuhcr a lo. &c.-cl,,:t J 'n~ p~M.e d~J 

capital, M mo abura 1. ·· ~ ".tle" . d cIJlt10 a I I b r lJ ~:¡)~ M nen aOil q .. e 
han hecho pOI todo el M u Dd~ 

Claro ""tA que DO hAn oolado esOI rnlanflol el pIlC'SJ' "",,.01la1l
da.de. dob le. o ~rattnMctonea p,up urduDal~ a loe c'r~~-du rf!"5 4 .. " OS 

ben eft clo. ~a,. Mldo • • o .. ,a .. loo ob r"roa. Lu Ira baJ do. I ... ~

ntco!, lo! ln:en te l'\J8, 101 f'l lI1 p lesdo ' , lo f!o a. p ren d1cea. . 

Aeabe moo por ~~elr qu~ en en ..... "mblpa rene .... 1 de la ~Mtle" e 
recon ocIó Goe ~b ¡;e.tlóD de loo capital". prt.,do . .... . "1,,, .. mol' 
aleatoria". 

No. resta 8610 d eell-: I Ad elellte ~'emp !'e. . te dMfall~ ! ; TI 
pont!ntr es nO~8tro, 

G!n eb,.". febre ro de J933 

<AQi A _ 

DlARIO DE NUES~ A GUER;¡ 
( Vien e Cle la !llUma pá~lna) 

')[Ja , y 'Pa ra qUB BJ rBy Carlos lJ 
comier a, ~u l ~ r ¡¡l l ,,"tu IU> p(u ·roco;, 
con acomp ll ;:" I/lIó , lO de Ve c::1l1v~ 
celo ,¡oll y CUt ¡¡U I IVUI> a ped Ir .1· 
//Iosna. A ,rS<.I hJspu'-w Ito,¡ y llltn CI, 
volver uue~¡ros II U~W¡¡u l ,s¡M. 

lnglllterra .!s 6ManchO IIa~e u 
' . .rtemier.'f6 p oJ r el !I:l lu¡d u toJ.o . E " .. 
palia 6 6 encuY 1Ó hWiCa acubú 7 $" 

e3te p lLfltU i lrLU ¡ ell (lue la Vem08 
De nación solo Hen s el t6n'ltonv 
,.ep"bltealI CJ cuyo caue-a ,i.3tH!.C fl· 

IIl ca 133, 871 estos 7n0 1lltmtus, 2'13' 
roel: lo a em ú.! es colonia. O la 
su!vam os, o d t:su p ursce. Y hemo;, 
venido a ellta si t l< aC1ón por 1.a-3 M
gtLlllnte" e tapM ; 

a) lngkl l crra domina el mar 
em el pr6cUO m omem to 1m que la 
clvi lizacwll enlra en la Era ocelt
nlca y tan y1<"to . SlIpanl& llU IVe 
la es pal d.a a la com enee y e ""
cIerra cm la va.5to 6T'7níta áe In 
meseta ccntral cas tBl lu, na, aCU. 

rn /men te los cam ino" del mar ven
cen a 108 caminos de herradura 
¡n y l aterra tlene p or simbolo ilw.· 
lórico 1< n baTeO. Espa ila u na mU lu 
o. ti lo md3. una carrsta. Y tre;, 
siy los de Hi.s toria quedan simbo 
liz ados.. 

b) El in gl~ trabaja : el e.!pa· 
la UeTTa ( ¡ que 9al'l{J sI u no 
nol reza. As! aqu! gana el 

aa:u:= 

qu~d con U1 otra) y é-lte pue ~ 
qtl" haya l/unude el o.e:o. r ero e3-
: 0 ultuno n , tl BLlobt> de ,,"1~!O : lo 
'~f !"'ú la Iy ,c·t(, . y llC: ú de ti 
nsmo púrCl t:1 OCro .1J .. ,,,ro. U nos 
. 0 CTce7~. OCro lle' l' dUlU'O. 

e) El !J1yúnt" InVL6/r ~" roO! -
Le'ce y cUI~uIL ·u . e l ""luna ' p ... 
,!VI se ra ja 11 al' d, ~'1tl8 t:1I d.v ", ue
lu.zo lf : 6 spa,'a y P01-t lL ya/-" Dt:~d.e 

--: " tu"c s e~ !,' l yaU! 6 1t.a.t.() c.J. ¿ enu
!1O lo qu.e qUIf'T6 . unas "6ces con 
Vp OSICIOn de F r:'!IIc-.·; Olr " 
o po¿<tc::10n. Pare. c!lo lI l! ~rv6 d 
m ed·o d · '; t'YSO$ y ·Ie 1.'-'"-'" ,,~o 

'!le f7¡.a~J cO'tI une y t c', e,o. 

II 

.s,l ~to ~i1 1 _1 ,io d6 mi DI -
~lU cuun.do mtl !c!,/lI • n ul 

t3 qtLe 1. ttru el h u !d·J e-t' cu 

¡Jor IW 30Cru" !o oc'" ·ud\} iJor ~-
mig o. 

E s la III mil c lilpa eSel pr0C680 
·a ,,¡o''1l:U li'''' " .'_I.do. 
':> IU J n y¡u <tI" ni ~ I ·u 'c' r a . bl6ra 
II U I;r,tlO (t,~¡U ., 1 th el. Esto ha 
" do puswle por la " '0"'1, para 103 
IU CIWJO f vr 1) ".t! Jl: , ú6 :U poLI
' ICa bncu.mca de " " "o 1 11 Le,.1X"f\-

c lon" . N o hun ,cio El le 6T r" 
.1lu,¡¡so¡ 11\ o tl rewmado 
l'e-rue . an 8.úo Á 6 /1, 10/ tÍ PI -
I/Iou ch, N el.ll 16, (J/¡.a'/l bt;dam y te>-

¡ l.k..~ C.Jt l t I ul ac;<; n 

CO I) J:lit le,. JI .11 1< .:1., 0 11/11 , ; , J 

cuestiones que se tratarán en 
conversaciones ang-Ioitalianas 

las EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIJI 
U3 J UII<t U8 P' u.1("o", y p/ l~LI..!¡) 

c;;, t U tl 1m u~)a . Lo" <;<)1 'tiro..: or e.! 
ingte.s~ .sacr.Jt tUI e:L ltllp07 10 a l= 
f m il . h. úeJI, . U6 haü ,a h r a 
h t.lb la bu."C, H10 t u, p (.,JI 6' Ca la Roma. 22. - En el:<t!l. capital, 

se resta Importancia R la entre
vista Grandl-Chamberlnlo, espe
rtindosc que no se retrfllll\rru laB 
negoct~("1nnp1t H-' ~t') ' t ,., 1iA n,"" y 
l ile ee lIe!r.lr~ pronto a un acuerdo 

La lIetn (l e Inq tC'1ln Q ,. t ra~ar . 
va fué elaborada en noviembre. y 
"nnsta. adem :\s de la l~ UI'~ t1ón de 
F:!lpnfl1\ . d e los al g"ul en t:J8 run tos' 

l ,'-Reconoclmlen to 'lO! 11, Igual. 
rlad moral del 11l1lX'r10 británico y 
lel Imperio italiano. 
2 .·-Del1mf~nrl~n t1e las rron· 

teraa entre Etlop!a. por ',a par· 
te, y el SudAn y Denla. por otra 

a ,o- Examen de la Bltuac!ón Ita · 
llana y de la Inglesa I:n el Mllr 
Rojo. 

f.O- Acuerdo Bobre la propa
~anda en Uerrai I.IJtt1 mleu. 

5.0 -Intercamblo de Informa
ciones de carácter mili tar en lo 
que se refiere al Medi terráneo. 
Fabra. 

LAS NEGOCIACIONES COMBJ1(ZA

HAN EN LA l·H.UXUIA SI>3IA1'1& 

Lofldre.. lJ:j. - l:!egl~n rumo..... re. 
"ugldo~ en Iu Gsferwo acnerlllmente 
LJl en Informlid .. 8. lb" negocluclouea an
gloltllllaIlu le IniCIaran. oon ca~eter 
o llclal, a Ollee de la prÓxlm .. semanll. 
en Rom&. ent ... Clano y el embaJa· 
dor di la Gran Bretalla. 

Lord Perth do be ll egllr el luoveA 
u Londrea. sieudo m u y corla su pe'" 
ma n.ncla en la oapltal Ingleea. Re
clblr6 In.lrucclonea de ChamberllLln , 

celebrari y .. rlaa conver8aclon... con 
los altO. tun clrmarlol del E'¡Jrelgn Of
tlco. - ¡'ahra. 

.-n~~~~ ........................................ ~~ __ ...... ... 

AcrITUD MUY COMODA 

\ .t}s~ tSTADOS UNIDOS VOLVERAN A 
SU POLITICA DE AISLAMIENTO 

(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA") 

WAlhlngton. 22. - TodOll 101 obaervadorea amerlcanoa clÜUlca
los. ettAn de acuerdo en predeo1r que 101 aconteclmlentCt8 que se 

han delarrollado en muropa la "mana (dUma, y que han tenido (lO.o 

mo resultado la dlmt.\On de Ildlll, t.endrAD oomo ...-ull&4o llevar a 
-'4 (J0 11 ¡l lll'tltos a "08otr08' ... 

n l:l l a <te liull ay m !JIUI ~ 
culll pl U 111 L~ el 1110:><' "10, ha 'j.¡... 
do 1116 puesto dt 1/1iL","IÍO car de. H l 
Imperio 111 Y I e tá ya ba.:ito e 
COI/Lpl umet .Úo. }'It/ IJ ILl OplfllOt\ p. 
ol lea uly "SO ( ltl1le ¡l6 dio p etta 
CO/I':II:l IlCla, '!I no /kj I obtt t'!6 q14e 
S6 adJa 0., IU t/~r ' 1/1 reSl<i ten .0. 

¡';~pen$JIws lu nUC':1v n d6 ¡'!><.'T<J-. 
le" 11 lu /JUI ",'La . los m ky po ble 
IJU6 U lwmb61 ¡ti'" y ti u_IJ<l ;J; no 
pU 6ck.1 n ser r 111 ':" dt~ a 3 
a Jló lgo ll ¡}J u " lml y :lIt or. T ngo 
fs e/l yu. n "'<-" p .:. 1 u 1/101 Hila:' -
to "0 la ~"aa 'tI1'j(1I~I'· ,t. 

E per 1/103 . 

III 
N osot"os, lo tJu~ le,. ' 11.< 

hacoy 63 tu U'¡1ll11 Uf>/ pro '., ¡, ."do. 
U ludo es t e 1I hab m u.s /'81Iledfo 
1lU" IJ3UC¡UI lo a lo r espv 1I atnlulad "6 la yu.tf,..,·a. Sed a puBnl P6MaT 
qlUl, dando a ,,, un m<l t l.1l NtVO

ludo nano VGm 3 a p er der "'" .rimo
p l.llla.s y s i apoyo d ( tIj Pojel~~ 

d6mocI tUI 1J3. AstIl ftO ha" ac1ao 
ot ra C sa, h l.llll a hV!I, qlL6 burlar" 
a6 n U63t l 'a In áBTac¡ " 31 a!f1idar 
a ni. ero 6t\ lIug • N Ol! han cla.
vado 14" plHlal por la 08pald4 
BC),y'a de bu rlas, :11 pI Spu,· 'Ono$ 
para OOII/esta r 01al·am61 te. tita 
a'snuacfO" alyuna, (1 la" lrlSOltJ ... 
tes l"t¡"~Cl0fle.y de l:i1 tler, 16\>0.,.. 
tando muy a lfo la bander a .. 
nuestra Rs otlll cWn. La fal to. .. 
4i ncerldad e" el ca o 071 ~ IlOl 
halla'moa lOfic¡ 16JIO oobw·dtcI 
~ 
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EJE FASCISTA EN HUNGRlA? 

~:no lr~ngaro estaría dispue: .........,.~-.. ,-.. ~ ... '",<v~lt~~ : ~~ 'lJN-E-vil~: ~~: : \ 'I' 
'J ." . ~'l.' l .... Ui ~ I ' 

~ ,;~4t411-tilCJ·.·I.]l·1f..·Ji;a·J •. n·r.lal1ll .... ~ i L -

I DEPORTE ~ ;~~~ =~=::; :=::::' 1' IEPORTF. PR~¡:':~IONAI. ~llJESLAESSTERMEANNO,:. 11 ~.o «plenos derechos» en lo • • 

I BALONCI!ITO,-Lea reeurt.dol 011 ¡¡.n _ • 

C .. · ._-
I;as clasificaciones del 
«eross» de «L'Humanit.é», 
con el excelente papel d(' 
las participant.es espa· 
ñolas.-De los campeona · 
tos mundiales de hockey 
sobre hielo. - El nuevo 
«l'ecord» mundial de altu· 
ra en planeador. - Lon· 
dres ya pide los Juegos 

.... 011110 da 'r.nola. ,",Iotr._ al doml" 
<o palldo, lueron ..... iIU'lnl": lI.d. 
Fr....... __ • Cnampic>nal PO' I.l 

• 111 .. 0. ' P. O .•• _ a P . U. C., po, 
JI il ., U. l. Mitro '"_ • O. A. Mulho .. 
'. . por .. s ti I RHdltnce Ioelal. 'Ince 
, CIMmInoI> R_le. _ 41 • ti I Oher 
oourl ,_ • L,on. _ 40 • ti, A. S 

80ft 0_11 ...... Teuroolna, _ , ~ 

' Ioltzer sigue siendo .... _. ' 
'ampeón del M undo del ~:;:;''lÉ"h;:fc¡~~u7faTl -. \dfrf~;:t . ';C)I 

político y militar 
, . 

~COnOmICO, 

de 1940 ... 
ATLETISMO. - Lo ...... It._ 01 ,~ , 

• 1'
OlPORTE8 DE 'NVIERNO : _ Pr.I~ . 

•• rIIuUaoo <111, ._Iro pa,. 1I t_. 
IU.., 01 100 CaftltllOftlllOl dal MundO di 
Hook., 1Gb .. nlllo cOfllt ,luyÓ un Ir.~ 
t .. unlo 1M C,,"_lo .... I •• ob .. Alamanl. 
por I tantOll • 11. 

AVIACION.-I!I ,"".Ib munalal di 41 · 
tun .n p'.neador ... .Ido batodo por ti 

.,.,1110 011 .. 1111. .I .. 'ndoae • 4.880 m. 

leso gallo, de la I. B. U .tan. HebrelldU en el ,"'errer. i'ort~ ~ 
.. eCI a aquella época \1933-34) 4IIl Ql> 

l{esultados futbolístico~ "novedad oonllllta en traer eUrlelo 

~xtranjeros. _ Holanda , tOlI extrllouJeroa a realluu peücula. . 

El ;~¡".flollUI . lUchard Barlam ("Odio") . 
Bélgica el domingo.- Je&ll Gréwillon' ( -~ Ooloro_") , ' 

'ampeonato francés dl' Adol! l'rot:t ( "AlIlI''' ) y M&lt No.oc\; \ 

b \ ·Una. .omaDa de tellcld .. c:", "ÁvontuIII ! 
rug y urlenlal" 1 "Podoroao caballero") , 

1I0)(EO.-En Qinlbr. .. na "'.pul .... ' .. parte del citado 1 de Abbad~ 
.. no de loa oombatn 01 I1 l. a. u .• 11 ' d' Arra.st. Que coo "La ~ra\'lesa moJI. 
'eder.olon Inl ..... o'on.' que r' •• loe... nera" ea el Onlco del cual puede altr· 1 
tlnoa del bo .. O In Europa, pa,a 1I tUul~ r é -"'-do I 

U marae Que u acomp...... por e ) 
amundlill. del pelO ,. o El clJllPMfl. "xlto. Se explica perfectamente este 
Ho'UO'. ..ponl. ... tltu'o .nto 1I au'IO 
OubOll L. poleo tu. mu, n' •• '.da , di reaultado nulo. ya Qua loa reallzado- I 

Budapest, 22. - Según 
lcontecimientos polftic08 

rumores, son inminentes sensacionales 
Hungría. en 

proclamaría 
la igualdad 

naciones, en lo político, 
ílecretará el oportuno rearme 
militar obligatorio. 

'lizo 
nás 

El Gobierno 
Alemania 

en 
de 

breve como en su tiempo lo 
derechos de Hungría con las de

económico 
previa la 

y militar, por 10 
instauración del 

que se 
servicio 

Se Dega a anunciar que la proclamación 
Jerechos se efectuará hoy mismo. 

de la Igualdad de 
"...c.a. 01 _ero... ..... con.t,lulan la o, Iroa, raballndo _III..-tl ., __ d. 
pnu .. 'on -"pIGI. di ,L' H~nilh, , ro ¡nterlor .. e perl"'''la al .Iem'n Aul .. 
... ..... partlalpa,o" .-. ~.OOO _rre" ·naM. DOn 1.170 mat,oto. 
.... fueron DOmO "1110 1 _ ..... di lo. CICUINO.-En P.,1a .. ",,"16 ., 00 

u .. a" , __ o sera'''' 5namenllkl. en mi .... ultimo" Campeonalo da P.r" do 

.entala .n.rnat",a •• ~ II t.lle da 100 r~a eD cuestl6n er&ll almples medlo- ¡ 
IU_I un _combate nu'o. qu. permltlO" crldades. Incapacel de captar el 18' , t,....... Holl .. ,. _rv.. "' t'tulo....... plrltu de una tierra Que lea era u 
di.' di la l . B. U . ..... po_o tralla. Esto ocurre en "Dofla Fruca· 

Todo ello se relaciona con el último viaje a Berlfn de Daranyi 
y con los recientes acontecimient,os de Austria. - Cosmos. 

le m. 11 l . 1-' j por ... alO"": I U, R . crotoI .iolo·peIIe,lra.. ¡1.ncIo " ,enc_, 
l . 1.. 10 puntoa; 2 "nl.ndia. 28 pu"los M. e.orll" PUlla!. OUI>rllnclo '01 19 _mi 
J 'rancla.. 6. puntoa. Femen,no : . ence I en 18 m. U ., . QUedando NfIUtIdo P.ul 
dOra, V uam..... I lUJo.. en 1 m . 17 •. I·~ ChOeqUt. 1....,0 earapen r cuarto ~.u 

"!er. 

JUEQOS OLIMP'COI. - Be .or .. "n'iln 

'UTBOL.-EI damlAjlo, en Pa"a, dO 11 

comb.te entro P.". , BUdapeat, que 
IIrmlno en empatl, • un tanto, la .t .... 
fue lo miJo, da lo. lrane..... U. 01111 

aa. nacen raun., ..... uno 111 101 l1li10 

r08 .1.menl08 lue 01 .. paño' labalO. 
Vate,aneta 1 .. . rw::edo" Mallet, cubriendo l 

lana. en 14 m. U l . 2-'. O.butlnl •••• anco 
dore. di laa CIOI •• rl., I BU.da. I .. m •. 
... m. 18 .. ,-l. J Le.tquI. e m. t6 l . 

'aa dllllUllldI. _ .. ciernen _. Adamá. di lit. IflCUlfltro, .. IUI"U" 
,.. en 'ranola. 1I dominiO. toa partldoa que 

Quita", en grado .uperlor a Iu tres 
prlmel'&ll de la Uata anterior, mAllte· 
nléndose alejada del esplrltu .. pafio: 
'i aun del ambiente, 1 alendo una fria 
pleUl 81n alma ni emoción. Ademú, 
Han. Behrenda ae mOlltrO IDcap.. de 
ensellarnoa nI técnica a loa espafloles. 
mlnlmo IIOrvlclo que da 101 dlrectore. 
,mportadoll podlrunoa .ollcltar. ,_nlno popula" Colloll. 1 km., on 8 m'l c,,,bra..... di 10. JUl'''' Olorr.pi_ 111 

.... JunIor •• • Incellor: Pannuloux. 'o, I~ 1ft TokIO. U _ i.lon ildopt •• i>Or 
4 "-- 1ft 14 m. t6 o. a-a. Popular maseu I 101 or,.nlamo. atlet_ de, 'mperlCl S,. . 
Ilfto. ,enoedOr : CarpenUar, los 4 kma., el 
,. 1ft, t1 .. lanleo reun'doo .n ... mble. 111 S_ro 

La clulllCaclOn dol cero... ,n"rnaclona , oon ooallOn 01 '01 JUOIIOl <1111 ,mpe"o. 
lamenlno. 0\1 ..... eunourroan l •• cuatro re 4oopl.noo" ...... do de .b.I .... r.. ... 
...-nl.ntoa •• pano'a.. .. na éallo oomo , oartlolpa, In loa rat.ridol JuellOl " .. 
lllIue: I " .... h ..... n 7 m. 17 l . 2-1, I I 
IAIU". I 3 50.01 ... : Q Roma"" .. (toda > I o""bran ... al J.P6I!. ha ..... t.do un 110'· 

de II U. R. S. S., ¡ 5 Eolion ('rancia, 00 lremendo a asta orl.nluei.... Parecl 

6 Andreu (Eopa" .. ). ¡ m, " •. So lO I , PI " .. que la. manitl.l.cioneo di ..... loto 
rol.... (FlnI3"dl.): 3 Cleln ( Francia): 1 td on"" IIlán dllpulllO$ a ...... no.... o. 
Torrema<WI (Espana). Por naclonea c'as, P t 
~ .., primer fu~ar la U. A. 1 .. S~ H . ! man mayor DuerpG. E.lo COI'ftOKle .... l. 

CUida do Flnl.ndia. Pareu .er ..... EspI nollo,U, .... mallClO ..... Londr... que '~ I 
c.llbro loe Juego. de '., .. .. • 

Las atletas catalanas, 
en primer plano de la 
actualidad parisiense 

111"1tIoa, ~i._.to • orll.nlnr 101 Juello. 

... llMC1 . 1 .. a...... que .... lapon .... 

rllnunclan a el108, gomo le de eaperAl, tn 

. .. Ia di laa dllloullilde' acumul.lII, "". 

la 'OIIN ac"IUO di , ... ''''-'-Ioe dopo, 

I'.oa de mucnao naclo,," dI_atioaa. 

.... m'. 111 la. que ,. 'n ... l.r"., lOa ,URO 

.s'awoa-donde l. dlmocracla 1I r.'a tI.a -

po' boca de IU mism.slmo Camita Olimplco 

Naclona'. 

GOfIIllluren ., .Tomeo 111 Llp.. o ... 
.... Int.reuntl oumpltlclon Intlr'I,lo. 
n., que .'rva pare .. 'o,a, "' luI,"1 
Irancla In .UI proll_ por .""pal'O .... 
IfHI ... UYl 8 "llona'n. LoI ,,"ullacloa ,:.. 
gialraron 1I triunfo de Norte IOIIrI o.atl. 
por 1 a O, 1I NOfMIII 1Obr. O. O. por 

6 • II "' di Ru'" .. br. Cen. por •• O. 
•• , de Norclnto IObra Co'on'a, por , a " 

Behrendt ya habla eatado en BIIpa. 
I\a, en 1929. para rodar en 1IoIa1l0lCJI 
un ftlm para la ura, 000 Félls de 
Poméa 1 Jenny Jugo. Recordamoa d,· 
SU! deelaraclonea de entonces un "me 
parece absurdo conexionar el ceato )' 
el verbo en e! arte clnematogrtftco" 
que parece explicar su falta de 801-
tura en -Dona Franalqulta·. ftlm ha· 
blado. 

Adomas. I.mbítn en ',.no... dondI t .... 
loa lUllado,es Importadol luellan 1ft olubt 
na.lona.... un equipo de nt,anJero. del 
Sur uncio en MarNU. .. un equipo dP 
Ira.-_ por 4 a ,. 

So obTll mM detlta.eada. 611 el cIne 
mudo. fué ·Pantalonee", COII Weruer 

en KrauSl! '1 Jenn,. .JUlIO. El dom ineo orOalmo na de Jup,,, 
RoUerdarr. un ..-oulntro ." •• rftllolonal .... 
1,. 111 rePreuntaci_1 de Holanda , 
SIIII'08. 

RUCB., . - E' Campeonalo n.c ..... 1 de 

Rugb, • X" 1 .n Pranel. dIO loa "Iu'", 
tea rl.ultadol : On .. noro I C.talans, 
po' g • ' ; Cote Suqu. 1 Lrón-Vlllourba". 
neo Impataron ti 10 : 8urdeo! yenclo t 

Pana, por '2 a 11 , Toulouu 'Inclo • 
Albl. por tG a 17. , Viii_u ... Roa_ 
por t5 s l . La ol.sltleaolen actua' muea 
Ira • Lr6n en cah ••• , con 4t punlos, ... 
guido da Cote Basque con sr, VllllfllUYe 
COtI 36. Roann" y BurdrOl COft U. C.ta· 
I.nl oon ... , Ita 

• • • 

Parls. (Por teléfono.) - Laa aUeta, 
catalanllS Que tomaron parte en e , 
crOS9 de "L ·Bumlln ité". oolebrado ~ 

paaado domingo. han ocupado eIIto. 
d!as el primer plano de la actualIdAD 
p&rts lense. El &010 becho de sar ca- I 
t&lana:! constltula de por al un mo · I 
Uvo de consideración y de IIlmpaUa, I 
'7 al aftadlm08 a eso el form idable 
papel alcanzado eo la carrera. Qued. I 
evidenciada esta slmpatla. 

• 

Dentro de! 8Onoro ha producido. an
tre otl'&ll. "La poMda del amor" (o 
"del caballo blanco". ae«dn 1 .. aane
ler ... ) , presentada eeta mlama "mu
na. eD el "'m1Da. Se trata eSe una pe
IIcula sIn pretenslon_ Que tnU pa. 
rece una bella documental del Bal.· 
burgo (donde. aeg1!n creo. traDIICUrft 
la aCCión). hecha para Pl'01'&pDdl 
t urlstlca. Que DO una comedia COD 
móalea de Robert Stob. De todu me
nerlll!. no resulta desagradable la 
mezcla. aunque &610 como ",m&ll1lO 
en estos tlempoe de agltacl6n. Es una 
¡!roducc'6n Patr1a. hablada e1l al,,· 
mtl.n (Bustr1aea, 8e~n par-eee). 

DEPORTE POPULAR A. Mar 

De cincuenta atlew Que toman", I 
la aalld&, una verdadera seleccIón d. 
varios paIses, nuestras representant~ .1 
alcanzaron puestos muy remarcable~ 

SI tenemos en cuenta que los cualr. 

COMO LAS CUATRO ATLETAS QUE SE 
HAN PODIDO . MANDAR A PARIS, HA

CEN FALTA MUCHAS 

BECK, A ROMA 

REUNION DE RA
BADANES •.• prImeros puestos tueron conseguido. 

por las cuatro corredoras .0vlétlC8Jl . 
que e! qUInto correspondió a III cam 
peona de Francia de la especlalldao 

Al "CTOSS" de " L'Humanttt" el 
domingo e:D Par Úl, concurrieron 
cuatro atletlUl espaliota.,¡. D i.Jimvs 
en un r eciente articulo "el peetre

el sexto lUgar . pa ra Andreu ea Uf. . islno femenino español en corpo
puesto oonoraOlll~lmo. el cual. a pe· I ración" ... y es, ni meí8 ni menoll 
sar de todo nuestro en tUSIasmo, no 1" asto LIUI cuatro que terminurO'1 U" 

podlamos suponer. Torrem~dé alca nw " crasIS" de seleCCión de purticipClr 
el noveno. Y Amat y Sa lló 3e s ltuarvn ción libre. Carrera que fué, 'uatu.
en posició n balagUeiia. I ral y simplemente, un t:1IrretlO' 

AsI ha SIdo reconocIdo por los crl · miellto ete ta.s cuatro que I~abian de 
tlcos deport ivos de Parla y lo hao cQlwurrir tU acOfltecímiento h,l e7" 
manl!eslado todos los que de cel'Cb ·¡aciollal JlCfulal de Purb. 
siguen 108 a contecImientos deportIvo.! Ahora, la cllUl'ificación de las e.';. 
de esta naturllleza, Que menudean en pañoUzS ha .sido una en8eñanza. Si 
Franela. ~ ..,1 lo exteriorizaron. d . yendo cuatr~, que son el to tal de 
una manera ensordecedora. 108 5O.DO\¡ I.as que hay, se demuc8tra que e8-
espectadores cong reg!1dos en el ~t .. · te papel, h07lro,~o . de la8 mejores 
dio de Courneuve. a la llegada de !Al! y las peores, es decir dtJ " todus" 
atletaa catalanas, que. vestid.., coo está /w8tanttl bien para que se vf,~ 
-m&lllot" roJo. pant&lón bianco -de. cómo es el 'ieporte popular en E8-
"Comité Catali. Pro ESj)orl POj)Ula~ . paña, "lIhf pellsar lo que podrla 
luciendo en el pecho la est rella con ser st este rieporte POPlllaT se :m. 
los Blgnos del trabajo y las cuatr¡¡ pulsar.:J y desarrollara como d ebE. 
barras de s angre. escucharon una o"," ser y -;om.o será, 8Íft duda, ~ todos 
ció n un~n ,me Y en sordecedora. los ·¡u.e h.un demostrado ¡ntanclo-

Durante su estancia en Parla, lü lIes de P"úliUlsarlo logran plena
atleta.3 cat&lan lUl '1 BU acompaf¡ante, mente lo qtI·e 8e han propuel1to y 
Am lnda Valls. ban vlslt.ado laa re- 1,('11 rromettdo. 
dacclonea de dIversos perIód icos. B:n No ql<eremos que lo que sal,Qa 
la redaccl6n del "Ce Sol l''' !ueron In · de un J,úcleo mucho má., numero. 
vltadas a un vloo de bonol y 88 pro· SO - mucho más ntUl1erOIlO ha de 
nunclaron algunos parlamentos. A.m'" ' ser SI qUIere hacerse algo - ~ean 

da Valle. La delegada catalana. pru : triunfos formidable8 de una dos 
nuncl6 tambIén unas palabnLI. d lclen · I O tre8 figurlUl 8obre" aliente8, ~ino 

do que como 108 bombre. están en 1 que estas cuatro repre.,entulltell 
el t rente. las mujeres man tienen alto salgan de unos cientos o U,..,8 mi
el pabellón de Catalufla en la con· 

le:! , 81 e" po"íble, de partícipantes 
en llUl prueblUl de selecci6n. 

Que sean me]o'res que la.! que 
hemr08amente han representado al 
deporte popula7 espa7iol en Parfs, 
no 1IOS preocupa 81 éstas han oricl.o 
atletlUl verdad y ha?! demostrado 
su sana y vigorosa con.stitución. 
Lo qUe ha de move,· todos 108 im
pu¡"¡OIJ, es e2 deseo de que, como 
e8tas C!Latro, haya mucJrlsima" y 
qu e como las pnLcbas del Estadio 
hace diez días . haya tantas como 
sean posibles. 

Aunque no se otee la perspecti" 
va de ir a Paria. 

MOCION DE 

(Servicio exclasl.o de 
~O.tlDARmAD OBRERA' 

CENSURA 

Varsovia. 22.
Se ammll.la ofi
cialmente que el 
seflctr JOl6 
Beck, ministro 
de Negocios 
Elctranjel'Oll de 
Polonia. tri a 
Roma. a co
mienzos del me8 
de marzo. por 
invitación del 
Gobierno ita
l1ano.-Telexpree. 

LOS LABORISTAS INGLESES, 
CONTRA EL GOBIERNO 

(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA") 

Londres. 22. - Los laboristaa han presentado en la C4mara de los 
.. muneB una moción de censura. cuya parte esencial dice: 

" La Cámara deplora las c1rcUDStancias en las cuales el antiguo Se
a etario de Estado en loe negocloe extranjeros ha sido obligado a di
mitir, ., no tiene ninguna confianza en la forma en qu~ los conl!e
Jeros actuales de Su Majestad dirigen los negocioe extranjeroa." 
Telexpre.sa. 

tienda deportiva. ~ .............................................................................. ,"""""""'" 
En -L'Auto·, donde también fueroo 

~&eQul&daa. ftrmaron en al libro de 
oro 'l. IInalmeote, en la redaccIón de 
"L'Humanlté" 88 celebrO una recep. 
cl6n eD honor de las atletaa ataja· 
JIU, 80vlétlcaa 'Y nn landes8L Durante 
la ftelt&, Mareel Cachln pronunCió un 
lDtereaante parlamento. al cual reao. 
pondleron. aa-radeclendo lu palabnu 
de eeUmulo, lu delegad ... de loe di
ferente. pala ... La de Catalufta biso 
unaa deelrr.raclones explicando cómo 
CataJufta 18 hoy el centro de la SUB· 
rra 7 poniendo de relieve la apor· 
taelóiÍ de auestro pueblo • la ¡ruerr6 
de IDdependencla de la RepObllca 
Hombre.. Induslrlaa. toda la tradl · 
cl6n de laboriosIdad y de capaddAtI 
4e nUeetro pueblo. entrepdo por como 
pleto a la ¡ruerra contra el fascIsmo 
lDYa80r. 

-L1evamo. un mensaje -termInó 
dlctendo- para 1011 deportlvoa del 
fl'4lllte. 

lAa manifestacIones de la deleCAdA 
de Oatalufta causaroo profunda emo· 
clón 'ntre lotI .. Iatentell • O.IIte IlA:to 
F DlleYaDlente Iu ~tletaa cal&lanu 
'PUdieron recocer m4a pruebas de .tm. 
pe.u. 7 de 80lldarldad hacia Catalu· 
.. , hacia la Rept\bllca. 

l:IIta taT"1e, la representacIón eata
ba sido recIbida por el emb.· 

r de Ea ,nA en Parls. aeftor 01180-
, jl-alllU .:10. QUS ba felicitado I 
attatM por l1J brlUAllte tlCtuaclO~ 

LAS INUNDACIONES EN INGLATERRA 

~- ,:: y:~~,·t::1·:~:'if~'.,W\ 
1. ~4- 7..:.~.' :~{+:~ 

lA.a 'nu'lIfacloM' ~ Norlolk, 8fguer "~t"'lfe'lClo ce "tenores ~ M8118 r deltlll8taMo campol. ~e ~,. pero 
dídn ademd.'I inli ntdad de gClllado If ,. . ' "'&a4rG8 ti e calHlllol. Hl molillo de """'0 de Bone" ""el oom· 

pleta1lumlt ,vlleado de a"wa 11 la ·C!'I , r;~era ~ COftd .. ~ a 61" 114 h'GIItl~ .. ... .... 
. '. , . - ", (roto ~ ..... ) 

. ON!lIGNA DE LA PBENSA: "PLE- torta de 1& Oomlel/ln de Deren .. N~-
SOS DEAECHOS PARA HUNOBlA' 

BucSapeat, 2a. - Como obodoclaod 
• un. CODallPla, todo. loa periódico, 
de bOJ', de la ma1I&Da ~ de la nOChe. 
.e lanaJl a UDa eampafta de MCin· 
dalo pidiendo al Gobierno Que recia 

me para Buncrta 101 pl4lll0ll dereobo. 
de un paU tndependlOllte 7 .obaraou 
y que le proceda .ID demora al re 

Coraamlento de la dClfen .. nacional. 
ICD clertOll clrculol .. hace ob .. rvat 

no obnante. Que tal actitud por par· 
te de Hun~ 4IIl loe actualee mo-
mento.. reIIultari& mU1 Inoportuna . 
eI))Onl60do" a una mala acogida 10-
tlmaclonal de 1& petlel6n hdngara de 
libertad para re&nnaJ'llO. - Coemo~ 

EL OOBn:lIKO DBSVTEKTB LO!> 
aU1loaas BBLATlVOS A LA 8~ 
CLAXAOJON DE LOS DEBECHO~ 

Sudapat. D. - Coa refenlDCla a 
clertu IIlformacloDee de PrenlO po. 
bllcadu aD el utraoJero Q'er tarde, 
!lO declara de fuente oficIal Que el 
GobIerno b'dnpro no tiene el propó· 
alto de proelamar la Igualdad de de
rechoa de Hungrt& en mateor\a de aro 
mADMlntoa. - J'abra. 

SI: TlIATA SOLO DE LA 
"DEFENSA KACIONAL ..... 

Budapeat. 22. - !Da lo. cll'C\¡!OB 
I\utorlzadoa deemlenten categórlcamen· 
te la Dotlela circulada por el utran 
Jaro 88wdD la cual Bungna procla
marl. próximamente JIU Igualdad dp. 
denlCbOl militare.. En los mismo! 
ct~M 111 declara Que la OOD.oca· 

clonal. que ha provocado elltos ru · 
moree. le explica Onlcamente po, lb 
preparación del preeupuesto pare e 
"Jérdto actual. 

Referente a la eml!l(m de un em 
¡m~lIt1to d08t ln&do al rearme. 80 de
clara 00 tener coDoclmlento alguno 
'Iel mIsmo. - Fabra. 

EL BEABllE DE RUNGBIA PASA 1

1 
AL PBIMER PLANO EN EL 

lNTEBES PUBLICO 

BudBpest. 22. - Le opinIón pl1blle>< 
húngara manlnesta en etltos Oltlmoe 
tIempos un creelente Interéa para 1,. 
cuestión del rearme hl1ogaro. Se ad· 
-nlte genc mlmente Que la defensa nA
cional debe .. r reforzada en breve 
plazo. El Gobierno ba dado a enten 
-ter sIempre Que no de!culdar1a nad, 
para la defenaa del pals. pero rebu.(o 
.Iempre procla!nar solemnemente ~ I 

re!tableclmlento de la Igualdad de lo, 
oJe rechos, Le ComIsIón de la defen~. 
nacIonal de la Cámara ha sIdo con· 
~ocada para hoy, lo que permltl" 
al Gobierno dennlr una vez m!! su 
punto de v ista en ~ta cuestión. -
Fabra. 

OP.:TENCJOS DE .'GITADOB".s 
"NAZIS" 

Budape~. 22. - Se conlrrma Que 
el comandante Szalas.."Y. el conde Sle· 
~bery y otros Jefe! del partido "nul" 

hO"garo. han sIdo detenIdo. por tu 
.. htor1dades bl1ngar&.!l. Han In~do 
e1I la pr1slón uno! 60 6 70 agitado· 
res. - l1'abra. 

En tanto se aa-uarda la respuesta a Hitler 
de Schuachnigg, el Gobierno amordaza 

a la oposición 
Vlena. 2:l. - Por cUBpoeiClOIl C1el 

OoblCllDo. a parUr ele h01, , POI .. 
pacto de cuat-ro 8llmaDU. Quedari.n 
totalmente pronlbldaa en to4o el 
pata 1101 reunlonee polltlcaa de cuaJo 
quler claae. con la aola ezcePClóD de 
laa organIZadas por el Freate Pa
triótico. Se declara Que ellta medldit 
tiene por Objeto tranqu1l1zar la po
DlaeiOa dNPUéa de loe últlmoe acoll
toclmlentoa pol1tlcoe .que deDen 
provocar la unl6n de todos 1011 aU&
trlacou.-<:oemoe. 

SE GU&RDA RESERVA SOBRE LOS 
TEIL"UN08 DEL PROXUfO 

DISCURSO 

Viena. 2:l.-Deepuée del d1llcurllO 
de Hitler aumenta la 8%pOCtaclóD 
ante el Que pronunciará SCtIuac1l· 
nlgg en la próxima !leSión de la Ole
tL NInIrún peJ'l6cUco de esta mab· 
Da 1M! aventura a emitir opLnlones 
IIObre lo que dlr6 el CIUle1ller.----<X>s
moe. 

CONVOCATOBIA OFICIAL DE 
lA DIETA 

puta del dI.SCUrso de H Itler sIgue 
vigente el acuerdo de 11 de 1 uUo 
de 1936 entre Aus~rla y Alemania. 
Que lara.otlza la lndependencia ab
,;oluta de la prlmera .El w1amo be
ello de que Hitler Il1clera re!erencia 
al acuerdo c itado evid encia que el 
cFührer» ha tomado b uena. nota de 
lo. d eseo.s de independencia de la 
ilación a lUi lriaca .•. 

rerwlna d iciendo q u e la lInlca n~ 
vedad que cabe registrar ea. precl
samente, la confirmaC Ión del .mo
dus vlvendll> awt roalemá.n de Ju· 
Uo de 1936.-coamoa. 

EL DISCURSO DE HITLER FA\U

RECEBA EL REARME YANKY 

Wi\8Illngt{)n, Zl.~rdeU Hull O~ 
¡68e a comentar el d l8CurSO de Wt
ler 1 la dlmlalóD de Eden. LoII ~ 
rlódlcoe de Wá.shlngton atrlbu)'en 
mlla importancia a la crisIs Inglesa 
Que al dlscureo d el cancU ler alemlUl, 
publicandO ti tu lares Que dicen: cLos 

lngloeee capItulan nnte el bloque 
tlUlClata. . TodOll 1011 perlódlooe tle
Den loa olos PUeI!tos en Londres pa
ra obaervar la futUra palltlca de lOS 
lDgleees. de la cual depende. al !ln 
y al cabo. la ac tItud americana PIl

rs con Europa. 

Viena, 22_0n comunicado oflclal 
anuncia Que la Dieta ha sIdo convo
cada para .1 Juevel. dla ~4 del ac
tual. La reunlOn aerá colU&8Tada 
esal uclu.alvamente al d\acur8O de 
SCll.UICl1nllri .obre loe acuerdoe aua
troalemanea.~oe. El 88nador aeru6crata Adama na 

manifestado a la Prcmu.: cEl d\acur
"EOUN UN PEBIODICO OFICIAL. 110 de HItler tacilltam la tarea del 

BNTBE &V8TRIA y ALBMANIA OoDgre.o, 1& votaolOn del Pre4U' 
tINO DA PASADO NADA"... puellto de Marina. Tal vez. empero. 

V_a. a. - El .Wtener Montal!' 110 RR neceearlo mejorar Queatra 
bl.tt. pnbHoa UD Imoortante 00- nota, Que ya .., capaz de prote&er 
montarlo onelal diciendo Que dM- uuestro lltoral.»-Fabra. 

Carol, en posesión de amp6as fa
cultades, es el dictador de Rumanía 
Codreanu, jefe de la Guardia de Hierro, 

parte precipitadamente de Budapeat 
CODKEANU, IMPOSIBiLITADO COORt;ANU UI8UELVE lA .IGVAB· 

PARA GOBERNAR 01,\ DE HIERRO» 

parta. :¡:¡. - Informaclon.,.; recibl" 
d .. de Bucareat acerca de l. uueva 
Oonatltuclón. declaran Que 6eta oon
oede poder.., casi Ulmltadoll al rey 
Oarol de Rumania. el cual de esta 
forma te convertirla. como ya te
mlan muchoe. en el verdadero dic· 
tador de IU pala. 

Respecto a la dlspoelclOD ae la 
COn.tltuclón ell:llrlendo Que 1011 pre· 
aldentee del COnsejo sean rumano. 
por 10 menos de trea generaclon88. 
88 conalc1era que eata dlapoelclllD va 

d1r1CIda contra OOdreanu. Uder de 

la orpnlzaclOn fIlonazl de la QUfU'

(na de Hierro, QU' .. orIundo de 

Polonia , Alemanta. no pucUeadO, 

DOl' _too lJObe1'Dar tD Rumuta de 

~ 00ft 1& --D\Mft OODItltuOlOD. 
-0-01. / 

BUC8reBt. :¡:¡.-.se ha operado UD 

lluevo e Inesperado cambio teawal 
e11 la paUUca Ulterior de Ruman1&. 
Que ha pro<!ucldo todo Imero ele 00-

men tarlOll. El Jlder de la OUarc11a 
de HIerro. Codreanu. ha aaUdo re
¡lentloall1ente de Bucareat con di
recclóD al extranjero. 

OOdreanu ha tomado el tren Dara 
Roma. d08puéa de baber deetrutdo 
SU DIU·Udo. declar6ndolo c11IIuelto.
Oosmos. 
Blt8TABLEOun_NTO DE LA PENA 
DI!: .VERTE AL 8BBVIOIO DII LA 

DICTADURA 
Bue&rellt, 22. - t.. Agencia Radar 

comunIca que el proyecto 4e auen 
ConatltuclOn de Rumania faculta al 
Gobierno ~ra restablecer la .,.. de 
muerte. actualmellte abolida. ca- ... 
Ita flpUoUIe • loe ... 4. cIelltoll te 
a11a tIüINa l' ....... poUu.e. -

A.ctitud del pueblo 
suizo sobre las modi
ficaciones de la Cona" 

titución 
~ACIOXllIZAClO~ DE LA ISDVS· 

TRIA ARMAMENTISTA 

Berna, 22. - El pueblo .u l~ lO! 

ba pronunciado en referéndum eobre 
cuatro proposlclonea de mOdlftcaclón 
de la Con.tltuclón. 

El resultado del refe réndum hA aldo : 
l." - Aprobacl6n de la propo.lelón 

en virtud d e la cual e l romanche que· 
da establecIdo como cuarto Id Ioma na· 
cional dll Suiza.. 

2.' - Ha aldo rechazadA la propo
~lol6n comunIsta en Tlrtud do la eu~ 1 

podlan Quedar eubstraldu • la obli
gaCión de ser !IOmetld ... a referéndum 
la.!! leyes federales <le Interé!l para el 
pueblo trabajador ~ que bubleeen 
.Ido aprobad.... por Ia.s tre.!! cuartu 
partes de lo! mIembros de Jaa a· 
maras federales. 

3.· - Ha Bldo derrotada la propo
;Iclón encamlnadrr. a la nacIonal iza· 
clón de la indwrtrla de 1011 arma· 
mentoe. 

•. " - Ha sIdo aaeptada. en cambio. 
la proposletón aD Ylrtud de 1& cual 
la indWltrla prl .... d. de 1& fabrlClCl ón 
de armas 1 mtmlcloDM queda PUllllta 
bajo el control del Oon .. jo J'edft'&L 

El cuerpo electoral Rae partleJpó 
en la conaulta en ona proporcl6a .. 
un 54 por 100. - l"abrL 

EL EMBAJADOB AIKM4W 
BEGRESARA A BEB~ 

ROMa. 2a. - l!l1 embaJador de Al.
m&llla eo esta caplta1. 1'On Ha.al, 
eert r-eelbldo tnal\ana por Huuoltat, 
en VIsita de despedid&. 

Von BUlle! es uno de loe dlplo
mAticos alem&lle8 Qoe han aldo sube
tltuldo! por Hitler. en virtud de lu 
1eclslones del 4 del comente. 

Saldm de IWma, para regresar a 
Berlln. probablemente a prlnclploa de 
marzo. - Fabra. 

\IIS ION JAPO!'l'ESA DE INGE!'iJE
ROS. TECNICOS l' A\'lADORES 

MlIl1n. 22. - Ha llegado a Mlldn 
una nutrida m lsl6n oficIal japonesa 
Integrada por Ingenieros. t écnicos 1 
aviado res, que se proponen v isitar 18.11 
princIpales tactor1u aerondutlcq de 
!talla. LIl m isIón n lponll ha In Iciado 

' ~sta ml~mll mallana la vl~lta a Jaa 
fábricas do a. laclÓn m l1anes .... -<:OS· 
mas. 

TATARESCO NO IRA .4. LA CON. 
FERE!'iCU DE &-""KAR& 

Atenu. 22. - El presiden te del 
Consejo. general Meta.ltU. ba Al ldo 
con direccIón a Ankara, a nn de pre
~Idlr la sesión Inaugural del Con""jo 
de la Enten te Balcánica, Qu e debe 
reunlr.!e en la cap Ital turca el dla :le 
del actual. 

NotlclWl de Ol tlma h ora. proceden
tes de Bucares t, desm Ienten 1.., trans
mitidas en el dla de A:fer relaU..-u 
a. la eIli lda de Tataresco pan. Bel· 
grad o y Ankara. y aSTegnn Que 110 

acud irá a la Co nJ erencla de Anlt&rL 
- CosmoL 

LAS ALEM&-"i.-\S SOLTERAS SEB&-"I 
L."" CORPORADAS AL EJt:RClTO 

D EL TBABA.JO 

Berlln. 2a. - A fln de Incnmentar 
¡a producción ".ncola 1 atlclouar tamo 
Olén a ta pobla ción femenInA eD lu 
co ... de la Agricultura, el GobIerno 
ha ordenado Que todu 161 mlOe ... 
no caaad... 4e menoa de 36 BAoa 4. 
edad. Que ocupen diverso. empl-. 
CUIDpl&ll. como la JUYBntud Dl&8Cullna. 
un penadO de tra~o aD .... faanu 
del campo. i'areoa Que el per1040 ..... 
de uno a 40t atlOL - eo.moe. 
RIl.ULTA QUIl LOS cNoU'ITA" .... 

UNA PIlQUIlRA II'NORIA 

Vi .... a.-a.,u .. a.ar.a .. 11M dlw· 

lo. oDcJoeoa, .. .. -- ...... .... 
brldoa ClIUmameau DO tomaroD puta ... 
qua llllU !LOOO peraoau ID lodo al ,., .. 
Por eoutcnteat.e, ... anuad. aaaIfeeta· 
eIoa .. dw _. de que bu d8do __ 

cierto. pertódloo. 1 telesramaa, Iaaa litio 
ua¡eradaa a I&blendu. 

De .. ta aftrm.ctóo dedoCl1l dIeIIot el. 
mento. ollc\o_ que el element.o DaCISoaaI· 
ooclall sLa DO ea en Au. tri. IIIÚ ... &n. 

pequella IDlDorlL-'.bl'L 

,NAZIS. \' NILICIA. PATRIOTIOAI IlN 
OOIlPLETO DElAOUIlRDO 

Viena, 22.-Lue delDeIl.... cD&IIaI d. 
LiDa bu efectuado IID& 1Il&Illt_t.adda 
"".$nI el periódico delD6creta dlaMr Ta
pblatt., por publicar UD edIt.ar111 tII'IU
caodo loa acueJ'do. de BereIl'-lad_ 1.&0 
_Olet .. patrlóCku lwI efecWa40 ___ 

tl'llWlilMtAdcID. 
~bNtI el .,." PaIrt6UlD ..... 

..... aulfl&1&Ckla para ...... _. 

.................... JI' ... --
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Miércoles 23 febrero 1938 SOLIDARIDAD OBRERA 

CONTINUO AYER EL DEBATE EN LA CAMARA DE LOS COMUNES !OD anthrul8: 110ft, IOta mente. del 11 
del corriente; , el dJa la. el sel\OI 
Chamberlain asumla la responsabl
I1dac2 c2e 1&11 negoc1ac:1one .... 

'aARCELONA EN EL OlA DE A VER 

LA DISCUSION ALCANZO EN ALGUNÓS MOMENTOS TON05 
BORRASCOSOS, PRINCIPALMENTE AL INTERVENI.R· LLOYD 

GEORGE 

"¿CutJes 80n lu perspect.1vu qu, 
presenta el acuerdo? - dlce
CIertamente, se nos pedJrA que ce
damos mucho. Por otra parte, exis
ten muy pocas cosaa que podamo> 
recibir a cambio, como no sea el 
cese de lu acciones desam1stcl3ll.~ 
en que se ha venIdo complaclt'.ndl. 
Halla desde hace t.1empo." 

"Lo único que podrla hacer Ita· 
lIa. para demostrar su sincerldac 
serIa ayudar a Francia y a Tngla · 
terra a defender la lndependencln 
austriaca. Entonces. yo estarfn dis-

la S«ciÓII de Ahogado. de' '{ft tr.uerto el compañero Vii-
lindicato de ProfesioDeI Libe- fredo Paulet 

raJes ~ 1 11._: '::0 en nu s~ra cluda.d al 
LA Seccl6n de Abogadn, del Slndl - ~ ntlguo perlodlAt:\ Wlfredo Paulet. IM

~to de Prote..lonea Liberales de la . ya .18 bor en el antlgllo Sindicato Pro- -
C N T partlclpll a todOll 103 8lndl - 1 f'!s.onal de Perlodlst!l3 le babia cte.. 
~tos "·.1 p(¡bllCO en genera.l que sI - tac do como colaborador eficaz de la 
¡¡ue abierto el ConsultorIo J ·rld!co ·Junta en el aa~ct.o de II&hlten~ 
Ora tulto. en su local del Paseo de PI y <oclal. 
Margall . núm. 35. &egUndo (antl!ll Pa- El entierro del Infortunado compa
seo de GraCia) . doode serin .tendl nero. verl fl cado ayer mallana. bD. cona
das I&s conaultae que aa preKnten. tltuldo una scntlda m8n l re8~aclón de 

Todos los oposicionistas coincidieron 
por Chamberlain a la política, le 

en que la orientación dada 
será fatal a Inglaterra 

• puesto a ir todo lo lejOll que 51' qul-

I siera en el camino de w concesio· 
nes." 

Churchnt observa que la ~ma 
na no ha sido buena para los dic-

'Jn donativo de cinco mil pe
·etu, para las víctirnu de los 

bomhardeos 
La empresa soclallza.da Csaa VIl", 

dell. por mediación de su Cons~J o 
Obrero. y a través dI! la Banca AmilS, 
ha efectuado una I!ntrega de cInco 
mil peaetae a la. Alcal<lla coo destino 
a la. vletlma& da loa bomtY.lrc1eOll t aJ
elata.. 

duel o. 
Acompa1l.l!mo~ Rlncel'tlmeote a 1& 

amU la Pau let en el Justo dolor que 
~xp rlmenr.a. po. la l:repara blc ~r<11-
da del llorado compañeor. 

To ciclo de conferencias de ca
racter económico 

El primer ministro afirmó, aunque veladamente, en su discurso, 
que la Sociedad de Naciones no sirve para nada. - CI No hay que 
hacer creer a la!ll DeQueñas naciones que están proteq-idas contra 
las a~re8i.~nes)), fueron sus palabras.-Añadió que a Francia tam
bién le interesan las conversaciones con Italia. para padficar el 
Mediterráneo. - Se votó la moción de confianza al Gobiemo, 

tadores. y manUlesta inquietud pOI 
las repercusiones que pueda tenel 
la dimisión de Eden en 103 Esta
dos Unidos. donde -aflrma ·-. se 
dudará. de la slncer1dad del Idea· 
ilsmo Inglés. 

"Me felicito -agrega- de t[U!' 
el primer ministro haya proclama
do su fldeUdad a la amistad anglo
francesa No nos engaftemOll: toda 
nuestra seguridad está ligada cor 
la de Francia. La paz de Europa 
se apoya, hoy en dla. en el Ejér
cito francés, est~ Ejército que ell el 
nis bello de Europa. 

: ntrega de ana handera al 
~ o bataUón móvil de Carabi 

neros 
Ayer, en el cuartel F'ener '1 OUM· 

j¡a tuvo IUI&t la entrega do: una ban 
dera que el Sindicato de Artes Bla n
caa ha donaao al 20 S a tallón MO v!l 
de CarablnerOll. que anterlormen . ' 
~onst ltula la BrIgada Motorizada. 

La. "'~oclaclón de Graduados SOClIl
'5 d Catal·l lb na orga nl7.ado un c\

=10 de conferencIas de caráct.er eco
nómico. 

Pró,lmumento: y en el lugar que se 
.ndlcará opon:unamente b.nblarán ele
m e:HOS destac,do. de los dlvarllOR par
Idas y sindical . d I Freo e An Ifas

c1~t.i\ f un P ro fesor d e la Untverstdad 
Au ónema. CU7'as disertaciones sedo 
:adladaa. 

UlenCla de un consejero mll· 

nicipal que fué aprobada. 
COMIENZA L.~ SESION 

La cuestión austríaca 

de Relaciones ExterioreJI ha te
nido ya en todo el Mundo. 

Considera lnjusUficable el reco· 
nacimiento de la conqulata ita
liana de Etlopla y la conce8IÓn ( 
.In empréstito a !talla. (Gran ova 
d On.) 

Un escándalo 

Chamberlaln replica: 
'"SI he comprendido bien, sir Ar

~hlbald Slnclalr qullllera c:ue le hi
·:Ierran "correcciones o enmienda: 
honorables" En este caso. ¿por quE-
se detiene usted en Espa6a? ¿POI 

Londres. 22. - Al comenzar es 
t.a \.arde !a st'si6n en la Cámara dl 
jos Comunes. Chamberlain, con 
te5tando a varias preguntas. dije. 
que por 10 que ~ refiere a la cues· 
tión Ilustnaca. de momento no 
lJUede tU'ladu nada a lo que ya ba

: ~hamberlain vuelve a qué no pide usted también a Ita· 
1Ia. que se retire de Etlopla? (Ova 
clón en la mayoria: vivas proles 
tal, que degeneran en ruidoso tu· 
multo, en los eaca60s de Iaa opo
siciones; el barullo dura largo rato. 
y los aplaU80ll de loa d1putadue de 
la mayorla no pueden contrarrea
t.arlo.) 

hablar 

. ia dIchO 1.Dtenormente en la mis· A continuación se levanta el 
ma Cám>lra . pero que cree que en sefior Cllamberlatn, en medio de 
b reve ·podrll hacer declaraciones grandes aplallso~ r:le los diputa 
más amplias·'. dos de ·la mayorla. 

• "Según parece -dice ~ primer 
FranCia estaba enterada ministro- ciertos critlcos del Co· 

Seguida mente. el senor Cham · blerno consideran que seria im
her la Ln. contestando a unas pre.¡ pos~ble abrir négoclaclones ~on 
guntas del diputado laborista, se- naClOnell que no hubiesen dado 
ñor GreenWOO<.J declara: tantas pruebas de buena fe c~mo 

'·:\0 solamt!nte el GobIerne fran Inglaterra. Según otros criticos 
cés fué infomlado de que tenia no se podrla empezar ,·"oversa · 
mas el pl"!JpÓslto de entablar con ciones !llá.s que con naciones qu¡, 
ve rsa cinnes con [taJia sino que se hubiesen corregido honorable-

. t " in cluso abo:-damos los temas quP men e. 
podr ían ser discutidos en tal el' ·ltra vez la cuestión de 
cfm vcrsa ir¡nes. S egún toda.e la~ . 
'iparlencia..:; . rcLn6 completo acuer- España 
Jo entre lo:; GobiértJ " francés e 
ing és ;;ohr e est os temas. 

El GobIerno francés Insistió pa · 
ra que en tales conversaclones se 
na blaba de manera especial de I!. 
cuestión de Espafia Asl lo pedl 
mos al Gobierno Italiano. scce· 
cliendo éste. e incluyendo dIcha 
cuest ión en el programa de las 
conversaciones a celebrar." 

Sir Archlbald Slnclair. inte
rrumpe e.l orador, haciendo obser· 
var que. en el presente r.8.IlO con 
_reto. no se trata de l!Ueatlonel! 
~enerales. sIno de un acuerdo 
Dara la retirada de u\'olurtarlos" 
extranjeros quc combatom en Es
palla y del cese de una propa
ganda. 

Chamberlaln. restablecida la cal
ma. pasa a tratar de los argumen· 
tos .. esgrtm1dos por los que repro 
chao al Gobierno el baber "tInolo· 
rada" el acuerdo a Italia. diciendo 
que estos " .sarcasmos le dejan ab
'Itamente fria". 

A continuación. agrega_ 
"Este pIÚS es la cabeza y el 

centro de un gran Imperio; es un 
pals fuerte; es un pals del que 
mlUones de hombres esperan que 
lea indique el camino a IIfgulr. 
porque nOIl respetan. Elite pala 
ouede hacer 10 que no puede ha

cer siempre una pequofta naclóD 
o una nacl6n débil: manifestar 

magnanimidad. y Que aspira & 

ser dIrigente. con 10 cUIll sabe I~· 

norar 108 InsultOll. 

Duros atRQues 

laboristas 

de los ~xpIicación de 
con 

los trámites 
Francia 

seguidos 

D e pués ele estas declaraclone.< 
d el primel minis t ro. el diputado 
Grepnwood se limita a presental 
la mociÓn de censura de la oposi 
ción laborista . elaborada anoche 
y cuyo texto ya rué dado a cono
ce r ayer . 

La presentación de la moción In
I)or ls a da luga r a la nperturn del 
debate polltico. ante la mayor ex
pectación de la Cámara. 

Continúa en el lLSO de la pala· 
¡¡ra el sei10r Greewood . quien hacp 
!>uyos y desarrolla los argumen-
1005 esgrlmldns nyel [Jor el sef'lOl 

.<\ l lee. para criticar la política ex 
lt:nor del G obierno, y a grega : 

•. La verdad es que hoy en OUt 
Ins d estinos del Mundo se encuen
ran en las manos temblorosas del 

primer mlnl~tro de la Gran Brela 
ñ a ." 

Según el orador . los mé\.Od~ :le 
Chamb Il a ln conducen a l ca05 V 
a a guerra. 

Pone de manifiesto que e l) ,. 

d scurso que pronunció ayer -e 
señor Cha mberlam. no t1gura !"1;, 
ni ngún p aje que se r lirie.ra ¡¡ 

la SOCiedad d e Naciones ni a la 
s~guridad co cctiva. 

··La dit e/·end a que existe ent r, 
lo sef'lore Chamberlaln y Eden e~ 
q e élIte considera qUl' 108 acuer
dos de ben concertarse con fe y 
C:OD obra!!, y Chamberl:i1D conSl· 
de ra q le es lIuficlente concertal 
105 con Ce y a. ciegas: ' (Grand ... 
aplallsos en los escai\05 laborls 
ta.~ . ) 

Inslate c l orMor sobre el hecho 
d que se ha fallado a IlI.s pro 
Ulf:SaS contemdas en el manil1e.'
to del Gobie rno nacional . ra lta qu. 
dir(; eatá rep resen lada por tod ¡
la actuaclón de Chumber ·ain. Ex 
p res a el temor 1e que el prime 
min istro quiera reali zal una po 
lltlca de aislam Iento. y pon _ de 
manltles lo 13.8 r epercus iones .:¡u p 
la salida de Eden del MI.n1JJterlo 

El primer mInistro pasa a tra
tar a continuación de la9 "criti
ca. mé.s graves" que se han for
'Tlulado contra él. 

"Se ha querido suponer-d1c~ 
que hemos actuado detrá8 v 8 ell
condldas de Duestros amigos. 

El dia 25 de en·'l"o. ':1 sellol 
'!:den celebró una conversación con 
lOS ministros franceses. entre los 
cuqles figuraba el primer minis
tro, en el tra~curso de la cual in
formó 3. sus interlocutores de qut' 
·enlamos el propÓSito de entablar 
lUlB8 negociaciones con [talla 
Nuestras entrcvl.sLas fueron Inclu
so má.! allá: porque. no solamente 
los franceses fueron lnlorme.dos de 
nuestra sintenciones, como he di-
ho antes. sino que incluso d!llcutl· 

mos los temas a tratar en las con
versaciones que proyectábamos en· 
tabla r con el Gobierno Italiano 
Puedo decir. sin entrar en detaU~ 
que nos conduclrlan demasiado le
jo:!. que los ministros Crance8es es· 
Luvleron totalmente conformes con 
nuestro punto de vista. También 
nosotros com¡Y.lrtlmos el criterio de 
que en tales conversaciones 8e de-

bla tratar de la cuestión de Es
pafta. 

Rechazo categóricamente 188 
lUslnuaciones. según las cuales he
mos actuado sin conaultar con 
nuestros amigos los Cmnceses. por
que en todo momento hemOll teni
do con ell05 las más francas con
sultas, 

Mi wtenclón. compartida por 
lodo el Gobierno. ha sido ll'Iempre 
mantener el mú estrecho contac
to con el Gobierno franc6s, en el 
transcurso de las converBac!ones 
que tenlamos la Intención de enta
blar CaD ltaHa. 

Ademé.s, eabus proyectacSu 
conversaciones no tienen 101amen
te la finalidad de mejorar las re
laciones entre Inglaterra e Italia. 
síno también determinar UD apa
ciguamiento general en el Medi
terrAneo, apaciguamiento en el 
que están también muy Intereaa
dos los france6es. 

Nosotros no podtamoll llegar a 
este resultado si Francia no ~u
vle8e enteramente a nue8tro lado 
desde el principio hasta el fin." 

Total: La Sociedad de Nacionea 
para nada 

no airve 

··La oposición me reprochn no ha
De!" hablado más extensamente ayer 
de la Sociedad de Naciones y de la 
eguridad colectiva. Yo me pre

gunto si alguien de los qUe lIe ha
llan en esta Cámara creen que la 
Socledao de . N aelonea, tal como es
LB constituida actualmente. es su,
ceptlble de garantizar la segu·ridad 
olectiva (Pronunciados rumores ; 

manIfestaciones de aceptacIón en 
1011 esca.iY.>s de la mayorla.) 'io. 
sinceramente. no lo creo. Por lo 
tanto, no d bemos Intentar lIuaio· 
namos y mucho menos engal\ar a 
la,,¡ pegud'las nacionell. haciéndo
les creel· que están protegidas por 

la Sociedad de Nacionel! contra 
los actos de agresión. y permitir 
que actuen con esta creencia. 
mlentru lIabemos p08IUvamente 
que DO pueden ellperar nada 1IeDl8-
lanto." (Rumores.) 

En eate punto, el prlmer mi
QUltro insiste IIObre UDa de IW 
¡doas favorll.a.e : la ImposlbUldad 
en que Be encuentrB Ja SOCiedad 
de Naciones de actuar de acuerdo 
con lall finalidades y propósitos 
que persiguieron lIU8 fundadorell. 
aftrmando que ello no lerA poal
ble mIentras no estén aftllada. al 
organismo internacional la mayor 
parte de lu grandea Potenclu. 

.. ¿QuA conclUIIlones ~enloa S<t 

car de todo ello? Yo continúo cre
yendo que la Sociedad de Nacio
nes puede ser reconstruida. por 
cuanto continúo creyendo que tie
ne aún una Importante misión Que 
cumpUr Pero dudo de que el or
~anlsmo internacional pueda la
mia dar todo lo Que se espet"tI de 
él, mientras sus princllpos e~ér 
basados nomlnalmente en la. im
posición de sanciones y en el em
pleo de la. fuerza en caso de agre· 
~Ión. 

"Pero cada mes que P~. su fuer
ta es superada por el desarrollo 
~ontlnuo de nuevas formaciones que 
lUla población mis numerosa per -
!lIte tener a Alemania." 

Recuerda la rem1litarlzacl6n de 
rtenanla. afirmando que una acti
tud tlrme de Francia e Inglaterra 
la habrla impedido; name. la aten
ción sobre los acontecimientos d e 
Austria. y pregunta cmlndo le tocará 
el turno a ChecoesIovaqula. 

• e e 
El orador termina diciendo: 
.. Predigo que vendrá un dla en 

~ ue por una cuestión u otra de
oeréls adoptar una actitud firme; 
y ruego a Dios que en este dla 
no tengamos que reconocer nues
tro aislamiento por cUlpa de una 
polftlca mal orientada (Gran ova
ción en la Oposición y en ciertos 
sectores de la me.yorlaJ 

A..ll!tleron el subsecretario de Ba
olenda en representación del ministro.' Por haber tenIdo qUf! ause.ntanoe 
el subdIrector de CarabIneros. coron.. unO'! ti¡R5 de Ba:celona el co~lero 
Trucharte. OonzAlez Pelu. Ramón La - I " ''l ldor de S, nl .,d munIcIpal seAor 
mone<1a. el gobernador el .. U <le M a- Borré-. y G<:lrga_ con el co~elero doc
drld. TrIgo M&yral. el alcalde da la ' tor Tomás Pumaro!a plra la gestión 
rapltal de 111 Repú blica. Rafael H-u -! de dl -:~,. e< ~.:lt munl !palas. se 
che '1 numerosos Je!~s 'J o!lclales 'l. 1 na e c' r'';'\(!o ~;cld~ntalm . n e de la 
las distintas Mmu del EJérci to. I refe ri da Coo.ej r.a R.egldona el conse-

Rizo entrega de la. bll ndera Cencn ¡ lera J U:lC M OUl :eó. 
ta Prieto, hIJa del mInistro de Delen ______________ _ 
Sil Y hablaron el alcalde de MadrId . el . 
comandante Puente J el subseCIetar;" 
de Hacienda. ~J cupón de los ciegos 

·'oy se reunirá el Consejo de la 
Generalidad 

A medlodta de ayer_ estu'·o en la Ge · 
-ueralldad el PresIdente Compao,s. Al 
entr;ar en &U deepacho oficial rué aber- ¡ 
dado por los per !od~taa. que le pre
guntaron sI tenia alguna noticia que I 
comunIcarles. y contestó: 

-Ma(¡llna se reunIr' el Gobierno. 
!\hora me dlspongo a recibir algunolo. 
visitas que tengtl cltadas. 

En el ~orteo publico efectuado 
a;-er. dla 22 <!e febrero en el Pa

saJe de la Paz. 1. teléfono 14372, 

.. dieron prem:ad~ lO!! nÍlIOeraa el
gu l ntes d~ todas la~ series: con 
loS pese "s. el 181 . 'i con :1 ~etlUl, 

el 81. 281. 331. ~81 . 581, 601. 781, 

801 'i 981. 

"Yo no cambiarla nlng1llt ar
ticulo del Pacto. pero esperarla 
utlllzarlos hasta. que la SocIedad 
de Naciones sea suflclentement.e 
fuerte. Creo Que 81 la Sociedad dl' 
Naciones se quita de encima es
tas simulacros y pretensiones que 
no escapan a nadie. , expone en 
uns declaración lo t[Ue esté pre
parada a hacer '1 lo Que puede 
hacer, su fuerza moral en el Mun
do se ved inmediatamente mUl
tiplicada. 

"Ello podrla atraer de nuevo a 
alguno de los que perdieron su fe 
en ella. hace tlempo, y podrl9.mos 
asegurar el porvenir de la lns
tltuci6n 1ntemaclonal, para bien 
V salvación de la. humanidad." 

el señor Eden me d ijo que los Itn- 1 te al ministro de Re aciones Exte
!Janes deberian por lo menos ha-\ riores" 
cer un gesto cualqu iera an tes d e LI d'" 

Lloyd George también que empezáramos las conversado- oy ueorge acusa a 
•• nes, y dió como ejemplo de lo que I ChamberIain 
InterVIene pOdria ser tal gesto la aceptación l . . 

A continuación pasa a hacer , de la fónnula britán ica por parLe i Lloya Geor¡g~ termma con una 
uso de la pe.labra el sefior Lloyd del Gobierno de Roma. Le pre- , dl)ra~te requ.s:tona contra Cnam
George. quien habl3. Igualmente gunté 51 co~lderaba que esta berlam. al que acusa de haber per
en tonos muy favorables para el aceptación podría cambiar en a lgo mitldo a las dictadu.ras queobt?-
set'ior Eden y lord Cramborne. la sltuaclOn. y me contestó que vieran su proPÓsito . . la dlll~n El primer mln18tro termina 5\1 

discurso. diciendo: 
"Podrá. venir un dia. como ya se 

ha producido en el pasado. en que 
el que ocupe la poolclón que ocupo 
yo actualmente. tenga el terrible 
deber de contestar a. esta pregun
ta: ¿Quieren ustedes lanzar a su 
pals a la guerraí Yo deseo que no 
me Incumba esta responsabUldad 
Jamt,s. Pero no deja de ser igual
miDte gnLVe la responsabUldad del 
hombre que siente, como yo lo sien
to hoy, que si no actuamos con
venientemente, podemos Vilmos 
mis adelante obligadOS a contestar 
concretamente a diche. pregun ta. y 
que sabe que actuando. puede evi
tarlo." 

"Las naciones democráticas han francamente reconocla que no. de Eden Pone en duaa . en tr:zru-
perdido su confianza, al saber la " Subsistlan . además. ciertas ob- I~OS IrÓf1Jc?,s. la~ cualidades de bu
dimisión del señor Eden. y los dlc- jeclones. y ~-o le dije que seria sm essman , atnbuidas ~ men~do a 
ladores no disimulan su alegrm.·' interesante obter.er del Gobierno C~,~mberlaiD , ~ agr~ga. 

Afirma el orador que un telegra- ltnllano la seguridad de que ayu- reo que egara un m~men:o 
ma del Gobierno Italiano llegado darla a crear una a tmósfera fa- ~ñque el ~uebl°ásde este pat.~ ~-
a Londres el domingo por la ma- vorable a la celeb!'3ción de las e·1 w~_'dez Ol • que

l 
se hdesplibre-

- . t d . gu a U <Ul era, y que os om es 
najna no fué comunicado al Con- pr~j'cec .a das COI ~\Ó'erslaclOndes. G estén dü=ouestos a de!enderla ." 
se o de GabInete hasta por La . uan o vo V1 e con e ~n- La Inte~\"ención de Lloyd George 
larde. d.l, le pregunté si el Goblern0 : ta- y la discnsión re ultante de ena no 
, t hano Iba a aceptar I:l ~6rm.lla . han ten ido efec to apreciable en la 
n errumpe Chamberlain contes tándome que subslst la n nu- '1 titud de la m ayoría.. 

Le Interrumpe el primer minis
tro. quien declara : 

merosas dificultades. pero que se 
pondrm nuevament e en comunica
ción con su Gobierno. Termina el debate 

Le sucede en la tribuna el dIpu
tado se1'lor ar1f!lths. de la oposición 
liberal. 

Grifflths defiende vigorosamente 
la pol1t1ca del seftor Edcn, y decla
ra que "serIa vergonzoso vender los 
derechos dinútlcos del emperador 
de Etlopla, por la revisión de un 
programa de una eml80ra de racUo 
Italiana." 

.. Puedo Informar a la Crune.ra 
de Que el coode Ornndl me comu- ··El señor Eden y yo convini- Después de lntervenlr varios ora
nleO no oficialmente el eont.enldo mos CIl tonce.s que el conde Gran- ures conservadores y laboristas, 
de tal telegrama a primera hora di vol viera el lunes pa ra ¡nior- el seilor Herbert Morrlson termina 
de la mañana del domingo. y que marnos, y entonce . le eomullira- el debate en non:~re de .la OpasI
yo lIúormé deblda.mente de él al I riamoo el reSlutncto del Cons~jo cl6n labori ta , aL mando . 
Consejo de Gabinete." de Gabinete. I "El sel10r Ed n ha sido apu5aJa -

"Un amigo que conoce al conde do por la es palda con un puñal lta-
Tambie"n Eden I I In · Id · liano. y apu ñalado por sus propios 

Interviene también 
Eden, quien dice: 

Or:md me tlleo e om ngo que colegas." 
el seflol· el emba jador Italiano habla recí-

bldo ulla respuesta fa vorable Lo Después de in sistir sobre el asun
repetl en la reunión del Gabi!!ete to del telegrama. del quc ha dado 
Ello nO cambió en nada la pcsic:ón precedentemente expl!caclon~ el 
del sefior Eden . y yo no e.,.peraba primer mInI tro. y de aflrm!U' que 
que ocurriera otra cosa. De lod(>_~ 1 estas explicac:ones no le convencen, 
formas. yo crel que debía InformRI atece. a fon do 1 polftica exterior 
al Oab!nete lo más pronto po~ible . d!"l G obierno. y est ima que si In
a pesar de que la Informacíón no glaterra d be buS(" r la amistad de 
procedía de fuente oficial. En Yer- lm P::Us sometido a un régimen de 
dad no veo aue haye. n ada repren- dict3.duf"i\, Al ema.nia es preferible a 

Intervención de 
Churchill 

"Hasta el momento de mI dl
mlsl6n no reclbl ninguna Indlca
~Ión del GobIerno Italiano en el 
sentido que contienen las palabras 
Que acaba d e pl"Onunclar el pri
mer ministro. Es verd~d que me 

ChurchUl hace uso de la pala- dijo que bablll recibido tal comu. 
bra seguidamente, y pronuncia la n1caclón, pero no me dijo de dón
m'-' bella defensa Que se haya oldo I de procedlnn 1M Indicaciones con
huta el momento de la gest.1ón del tenidas en ella y yo lo ignoraba. 
aetlor Eden al frente del M1n1ste- . 
rlo de Relaciones Exteriores. y una Debo agregar que n ada llegó ~l 
de lu (frmas crIticas contra. la po_ Forelgl1 Of!lce mientras fui ml
lltlca de Chamberlain. nlstro de Negocios Extranjeros. y 

MSe ha eacogtdo mal el momento si hubiese llegado el telegrama tal, 
para entablar negociaciones con tampoco hnbrla cambiado mi ac· 
Italla; en primer lugar. por ra- tltud." 
fÓn de la puada actitud del 00- Ent,once-s vuelve a hacer uso de 
blemo de Roma, '1 también porque la palabra el senor Lloyd George. 
las dlctaduru acentúan la presión quIen declara: 
Cualquier conceslOn que se les he.- "Durante los dIecisiete aftos que 
¡a no har' m" Que hacer aumen- he Inter\'enldo en cuestiones gu
tar su arroganCia. • bernamentales. nunca fuf testigo 

"Adem"', el estado económtco de de procedimientos semejantes (se 
Italia habria obligado muy oronto anna un gran tumulto; los labo
oJ Gobierno de Roma a hacer con- rlstas aclaman calurosamente a 
cesiones." Uoyd Oeorge, Y abuchean al Be-

ChurchUl recuerda a continuación nor ChamberlalnJ 
las reciente!! aflrmaclonea de la En este momento, Chamberlaln 
Prensa italiana, aeiÚD lu cuales se levanta. y dice que va a hacer 
la posición de Italia no cambiarla una declaración para responder a 
mientras continuara siendo dirigida "algo que afecta a 8U honor per
por el seAor Eden la polftlca e:h.te- sonal". agregandO: 
rior brltinSca. (Grandes aplausos .. El señor Eden y yo vimos al 
de la oposlc1ón.) sei'tor Orandl dOll veces. el viern~ 

"Estas afirmaciones -dice- no último. Entre estas dos reunionea, 

s1bl~ en tOdó ello." Italia . 

Chamberlain se siente 

irritado 

Se entabla seguidamente una 
controversia entre el primer minI s
tro y el sefior Lloyd George. qulea 
no Quiere ceder en nsda_ 

La irrltaci6n de Chamb"rbin 
aumento visiblemente por momen
tos. 

Varios mIembros de la meyorla 
piden a Lloyd George que se excu
se. Pero a cada nueva expliCACión 
que da el primer ministro. Lloyd 
Oeorge opone un nuevo argumento, 
y dice Que si un documento de tal 
importancIa recIbido el domingO 
por Orandl no fué ensefl ado !\ 

Ohamberlain hasta el hUles. rué 
porque se Querla provocar tntrQclo
ne.damente la dlnlls10n del sellar 
Eden. 

"El telegrama recibido el domin
go - dice Lloyd George - debIó 
haber sido enseñado Inmedlatamon-

Afirma que la actuación del pri
mer ministro es de~ strosa, puesto 
que ha cifrado sus esperanzas en 
l tulie.. que es un pals que se en
cuentra sumergido en las má.s gran
d es cüfiaultades. aumentadas por la 
reciente operación alemana en Aus
tria . 

Finlllrr.er.te. eusa al primer mI
nistro de buscar I concertación de 
un pac to de cualro potencia,,- sin 
preocuparse del resto del Mundo, 
"para finalidades politicas '·. y 
abanuona:- a I Sociedad üt: Na. 
clones. 

La moción de confiaIlBa, 

rechazada 
S E'!;uidamente d~spués es PUeeC& 

a rotación la nloci n de conftal\
za presentada jX)r el Partido La
bori ta, la ual es rechazada por 
330 votos contra 163. 

Seguida mente se len.¡¡ 1 la a
sión. - Fabr~ 

e 1 N E S 
SEUANI1 DEL 11 AL ~1 U~ rUBt

BO Ut: 1!t~1! 
\ CTIJ ALIlJ" ,,..!>. - 1 re .. IO lIlto.>. l!. , 

mer el elerllnte. lo dellconoclda li:u 
ropa, CrIanza de 11.eru. I!:spatla u. 
dla. (;amlnol de doo Juan de ~ 
rrallung lt y CUn1tr~HO de escnlur t" 
1" tlluclew. 

AnENAS. - El Iran Zlegfteld, Tre. 
desarmado •. DeportIva y DibuJo. 

.. .. u,\ . ~ L\} .1I" • '.l .., UILJI t: • .:l. ,. ,h) IU 

breo El dla Ijue me qulerlU. El e.U! 
lo r del rl o, PI .. H ' .. . ·Uflt irú:; ·0. l. •• 
mica y Dibujo Popeye. 

CARTELERA DE ESPECTACULOS TEATROS 
FUNCIONES PARA BOY, MIERCOLES 

DIA U DE I'EBRUO 1938 

Tarde, a las ~ '1 noche. a la 10 

'·If'TOftl¡\. - Llrlcn oa.tell InO.-Tar
de: ··Semttl1 el PI u ture.w". - No
~he : -·Don QuIn IU el M . u sao" . 

NOTAS.-TC'dos l os le.lnoa an COD
trolad " por I C. N . T _ ueda tU
¡)rlmlda 1 reven\a. la cOi ·t.aduda , 
111 claque. TO<! I teatl !'unclo
m\D en :- gimen $ laltw10, , por 
sto 10th·o. uo e dan el tradal ~ 

IIt:,"I,\ J l'AIIRlI. - Cuesta ah .. 
lo. Coklllll muelen!. M, ~Ida eDl81·' 
., Golpes por IlIs nubae. 
US(II ' t-:. - Koenlgllmark y VI"". · 
de nuevo. fLAN II C y SAYOV . - Com¡~ .. " 

... merlr.ana. Por todo el M UI1·1" 
'uernlcs . ~~p .. a8 al dla. t'O;lIlY. '¡U;Mt;. - La mujer ..... ,."" " ., 

ad n.~nf\o rcs y El crimen 4el .. t " el mlirlno , NaVidad del v"II.:¡!c dio 8Onoro. 
GBI /;1 N EllA - Diez minuto. df 
¡¡Bllque. Corre misterioso. A.lrlJmb ' 11.18IWat. - Marlnlla, Tru la: 
mllglca. OlbuJ" '"lenlal. Alfan. I"ldM. Dl)('umelltal. Ál .... eclóo a'" 
Ora y I!lspal'1a al dla. tloal ., DibuJo. 
111:1t1(;A J FUC NO U. - Rlncon I'ITOL. - .... Illtlma noche, PlI .~ 
to modr, /'l o. Secreto que quem :reto de Chan y Documental. 

Il1v .. u1l1 de auto 'J V&rledad .... ' ·1·AI .llft". _ La. cinco "dverlet, 
'~ t1 clla. clal de Bal~nll. [l/08Ot101 80IDu 
tSAL; , 8Rflo\nWAV. - Mlln .t. ..11 7 Paqueta. 
taclón calda de Teruel. Homn , •• 
~ n ' lrr" I!ll . embrujo ,,_ M"~I,,' .'jt:MAR. - Te quise ayer . IIln8ft" 
tft n . VI.,. el amor , IIJ perro 4. 10'j Inseparables. Documental , D. 
C"land... OU o. 
.CAIOU _ D1~. d. " . OuUI' , ,NO"L. - ID! ImperIO de 101 ...... 
malo. ·Doctor Arro •• mltb. ter.-. 111 hIJo dal caraaval r Tri 
. TORtA ). " It, 1. _. " _ .;.. ." j pujante' ",,1 ("1 .. 1" 
Iro mU.Ir.al . Plld,. OrOWl1 <1~ IPcti . . '''.f!. - mI podel 1 111 jflor'a. U, , 

", ~d'a m ~lclIl ~ Dibujo B~t~y tilnredo~ , lA mujer pintada. 
: Y.N'UA , '''Jltf;lAL. - Centlne. rOIUMA , MUYA' •• - El tantlo en 
.Iartll. MI mujer. h,lmbrl! 11 .. ,,'g ro Btoad .. "!,,. Ruell .. al olarln. Mu.! 
_loa , t.. fl!rln dp 111 vida. ¡:-.. 1. ParaIllIJUI,' ¡ráb.:Q , O U:1_.I. j 
lANZA". - Oeaeo. ElCAnl1 .. 1n e •• u .;¡;PLAI. - El eran Zle,Ael4. _Uf 
lIaJlUJ ,. 111 w.o ...u... _ ..... ., DI1»Qa. 

I";llC1U.sfOa. - El eapltAn 81004, 
Siempre en mI eoraz6n y Prllloaorol 
del puado. 

·. UICN. - Luz a Orleate, El .r&A 
hIJmllreelto. Hembra. Docum~tal ., 
DibuJo. 
ANTA810. - Vlvlondo en la 11111&. 
La mujer pretellda r DlbuJua Po· 
peye. 

¡(MI...... - La f'oIacla CI.. Amor. 7 
tú, ,qu' baoe" , DibujO ID ODIor. 
K"NC'UU'O Pt:IIRIt:II. -Dolle "·nw· 
clsQulta. Dibujo ea color, DlbuJ' 
en nelro , Docum"ntal. 
Ilt;UULI , TRlAfIIOJII. - Le MPO" 
de .u bermaJlo. fU Jefa ., Obetlna 
0160. 
.IV A. - In poli" IMI.lbla. 81 11IJ • . 
del oamlval, HnmeD~1 a Duma! 
, Val .. 1 de' N"L 
'118 PA ••• - Hllto"" .. tlOI .11 
dadee. Sallada ., BaIlad a Iu 11110 
Jlr ... 
,n.\\. . lln IlI lnulo Qe 811"'1\"10, A 
tl"llv6. de la tortnenlaj l!ln el .le l· 
Kunt I ky. Dooumental , Olbulo 
\\'It:TANA. -Contrabandll'''. 41111. 
1.. barol".. , Le, muertot "'''''' 

'InROpOL. - .nl6.. 11 ..... qo 
IDllllbJe, Aalta la DIIlrroJI. U. WIa-. la., J)I~ _ .... 

WONUMICNTAL. - La .. po .. 4 •• u 
hermano. '" caza de accldentenes. 
MuJerel en IU "Ida, Conqur'la d ~ 
'Cefuel ., DIbUJo. 

.1 I BIA. - ClIYl de la India, 11:1 a,en· 
turero audas " AdmIrable I/anldo.o 

liSTa" ... - Por el mal CIaJlllno. l.II 
.Ida .. abro... Ye l' ta aOlDero. 
DoclUDllltll , DlbllJo. 
lINUlAL , BAILI!:N. - Uanlteeta · 
~ Ión callta de Teroal, NGI!turno. La 

verdedere felicidad. Voluaado fin 
po. de la cIloha, pocum.ntal v 

lJlbuJo. 
,;W fUaL - Le que apol~ au 
amor. 1:1 lraq bombreollo. f1l1l1tP 

de arriba. Documenta' , D.buJ'~. 
uEON - 11 dllllro maldl\o . •• mla
&lirio di Idlwn Droocl. Pecador a 
medl.. , DIbujo. 
'THE 'ALAVII. - Le l1alll& ,,'er · 
na. SUlCO UD IIlllloaarlo , "" UI& 
la mujer. 
IIIIII'IIOW A. - \Jonqula" de ,·" ru,,· 
Yo. (1) , ClllCi. ·re <j li lp,' lyeL 1'" r H 
oOlllrll t"r .. )1 Cómica. 

· •• MOII'''I .. - lCoenllNmarlr. Vlv .. -
mOl de nuem. flamarAng. 
t~M8LAL - Todo. rlC.o. P •• In 

~P;..1...""~~" 

~rLI':NDfD. - A las doce en punto. 
El despertar del pa.yuo. La bUllaS· 
ventura. )1 Amllol 18rvlelalel . 

,¡';LJ,;CT. - NUe\'IJ8 Idealoe. El debe, 
y Arlelte , sus papA.. 

";M .. ,aT. - Oro eo el Paclt1co. La hl 
¡a del barrio. &a~Ddalo en BuJa· 
pell y MUlle.l. 

¡ "LIA. - La mujer manda. Canl'" 
pecadorel. CrImen del estudro lor.l' 
ro ,. El campe6n del reglmlellto. 
~:TtJAN , NVBI". - Toml da 1 0 
ruel. La patrolla perdida. 111 lle· 
queflo .&gabun"o. La menll tri 
le Klorla. Un .IIIJII , DIbuJo. 
MItiN .. .,. - "mus da 'altcalo 
La C&IIIl CSe ftotchllCS ., Soldadito dr-
amor. . 
ULOA. - Loa .eo,.tOl di la " 1-
,a, Un 1000 d. ,erano. a l. eC)lnbru 
d lu. muo!lrs ). D,IJll ju . 
II""\'II 111 A. - 6:1 m ll ll do , ~,,, I) I 1\ 

"dtllUrtn , MUlnero en ' l err. J "l'. 
Udol In barlna. 

iVALKIBIA. - Roaa del ran ho. &. 1.

1
, 

1 .. " 0811" .... -..da ~ ... r 
~ ...- ~ ... 

¡\POLO_ - Dramas 5ooal63. - TlJ.rde 
y noche: ·"l'rlncA.ra 13". fuvor. 

llARCELONI\. - Comedia stellauíl. 
Tardo y noche: "NIdo de Bru.! s" . 

CAT¡\L¡\ DE LA COl'tlIIDI4. - Drama VARIOS 
CAtalin. - Tucle J noohe: MLa "<l. ~-RON1'b , NOVt::lJAUES 
re I.wrna-. 

COMICO. - Compaflla de re\'18\;\I.- MIERCOLES. OH 23 
Tarde y noohe : "La Pipa da Oro". T rde. a 1, 4. a P"I : 

~;SPAjI¡OL_ - &Iuet.e ''0 catBIé.n. - I'iARR 11 - lAOULRRE 
Tarde y nocbe : ··Un mUlon rl Ue 
('utae'''. 

'o/O VE1UD&8. - Llrlco CA!t.cllnno. 
Tarde : La Do¡Jare ..... - Noclle : ·' Los 
Clavelea" J " Loa da Ar~ión··. 

NUEVO, - Llrlco O&,le11l1oo. - Tlu 

COIHra 
AU RMINDI-JAU8»QUI 

oabe no hay !unción 

Detalles por e&rulee 

de: 11:1 .nemlgo". - Noche: "~p,- I'"RO~TON PRINCIPAl P,u.AClt 
Jaro MU'u. 
_INU""" PALAC& _ Cómico 0&1 l-onERCOLE8 OlA 23 
~lIano. - Tarde oOO1le : ··TII W\I 'l~ -lmd .. p>trtldo: 
ler .... Oaer< Mla~. I "'Al~;. A n - AGUIRRE 
)~U. -\ - 0 "" •• <11:. ca. lo<'llan .. - r l1. j I tor., 
d~ Y l1OClle : "&1 Orllu110 de Alb - , 1\<1 . ( , 
cele". Ter~ p"rtl<1o ' o" 11.1 - C:~"\I"It' d\t,. 1,. ' p. - t" t ttllt • 

TvcIe: "1ll 8Ueflo de un Vala··. _ GIJalXl&\GA - Jt:LOLA 

•
•• Q' .... IlI:IN~. X ~ ~bl. Del- oooua 

I*¡,\ -:-_ 



INGLATERRA rOMA PRECAUCIONES 
CONTRA WS GASES ASFIXIANTES 

PORTAVOZ DE LA CONFEOEQflCION NACIONAL DEL TRABAJO DE E\Ph~h 

=Ba~ar~ee~l~ona,~~m~l~fr~eo~l~es~23_d.e.f.eb.r.er.;.~~e .. 19.;38~d 1IIÍ_.;;;;; .. ;...;;. __ ~_:í\:ftO~V~I:II~-~E:poe:a IV - Ntmero 1817 
tDlIIDNTA.RIO DJI LA IIJIBA.\'. I . 

DA- AL Dl8Ot7B8o os BlDJI!B 
I -
•• V. R. S. S. 
RO desea 
Dlanlener 
relaciones 
con A le-

Dlan'a 
r MoscO, 22. - La HPravda" men
tlODa el d18curso de mUer en 8U 
p4gtna de ~legramM, publicando 
uno con la firma de Ta!!S, techado 
en Berlin y titulado: "Ayer, Hit
ler pronunci6 un discurso en el 
Relchstag". 

En su artfculo de tondo, la 
"Pravda" comenta el discurso del 
CUctador alemán, y. dice en 8m-
&esiB: . 

"De la misma manera ~ue el 
ea.nclller declara públlcamente 
que no busca ni desea relaciones 
estrechas con la U. R. S. S., pue
de tener la seguridad de que, 110-

tire este particular, ballart. plenfl 
reciprocidad por Questra parte. 
La U. R. S. S. no propone a na
die sostener relaclone.s Ntrechu. 
'Y, en todo C8.IIO, 1M que mantie
ne con la Alemania ta.sclsta tienen 
dnlcamente para ella el ca.r4cter 
de una necesidad peno3&." - Fa· 
bra. 

-
LA GUITARRA Y 

LOS TRASTES 
AL p&50 que Ut!''Yama.. DO .. • 

Qued.&r colaborador de SOLI
DARIDAD OBRERA s1.n reel

blr el correspondlen te varapalo de 
UD colega que. segúD parece, e. el 
Cat6D de tumo. Hace dlaa le tocó 
a HoyOll y Vlnent. Ayer. a Lula 
Arallul5taln.. ¿A qUI~ll le tocart 
maliana.? 

El a.rte de la Impertinencia l1li 
en ~ Oe&l!lÓD UD arte de mal 
gu.sto. Esto. cuando tiene algo de 
arte; cuando no tiene mle que 
entrom~tlm lento. lo Impertinente 
rebasa los Ilmltes de lo tolera.ble. 
Que es en lo que estA desembo
cando la reIterada actitud del 6r
gano perlodlstl co del Pnrtldo Co
munista con reepecto a nuestroe 
cola boradores. 

Ya sabemne lile eentlmlentee Que 
insp ira a nuestrOll crftlcee la. la
bor que SOLIDARIDAD OBRERA 
desarrolla . EsU.n reciente. las r ... 
eh&.! en que se sucedlan. una tras 
otrn. furIbu ndas acometidlUl contra 
este diario. Ahora. en un plan'o 
mle reducido y suave. !le pr08lgup 
en la misma labor. LabOr que ., 
bien DOS molesta por la Imperti
nencIa. que encarna. DOII tiene 
oompletamente eln cuidado. PUes 
Imitando al baturro del cuento. 
lN!mo8 de decir Bol colega que. co· 
mo la guitarra es nuestra, pone· 
mee loe dedOll en loe traatea qu' 
nlle da. la gana. 

Desagrada ble nlle resulta tener 
que recurrir a esta. ligura de n
presiÓn. Pero creemO!l que es la 
mAa adecuada. Tal pa.ra cual •• 

• 

LAS TROPAS CHINAS SE ENTRENAN 
Uta tfe!ta.camento chiflO 1I4cCeftdo prdctfctJ.! de deafUe .... MO

meato ck ck~cGuo. 

. .;;-.:".' 
.;~ )4~ "~-·':·· 

• 

I1UQ •• rlOJf ». LA 0f1_f'1O. 
DPAltOL.t. -

De VaJera DO puede 
conferenciar coa 

Chamberlain 
Londru, 22. - 1& anunciada ~

sita de De Valen & Cb&mberlaID. 
que debla eelebraree este med1odla, 
ha Ildo suspendida, por cuanto el 
primer Dlln18tro se halla ocupado 
preparandO BU tntenenct6n en el 
debate parlamentario de .ta tar
de. - Pabra.. 

[1101 uailes lalcillal , clrculOI 
'BICilluides, se ICOle COI Ilearia 

la caida de Idll 
y los comentarios de sus periódicos ase guran que ese el un rudo golpe Pl" la 
Sociedad de Naciones. - Vuelve a surgir el tema del Pacto de lo. Cuatro (Alema-

nia ~ Italia -Inglaterra -Francia) 
Los Estados Unidos, ante el cambio sufrido por la poHtica lngl~ 
le encerrarán, de nuevo, en su aislamiento. - Chamberlam habla del 
"«derecho del pueblo español a regular libremente su destino." - Y 
los periódicos italianos afirman muy seriamente que ((Alemania e Ita
lia trabajan por la completa independencia de España". - Ya co
menzaron unas negociaciones comerciales angloitalianaa. - Hoy se 
reunirán conjuntamente las Trade Unions y los laboriatu,-Se dke 

que Morrison sustituirá a Eden 

(LEED EN LA PAGINA 5) -Oe-c-om-o-in-te-nt-an-a-¡s-lar .... 
d

a .... F-ra-no-la 

AtltllJ "" flUm6rO!O pl1blfco ~taclottatfo delante de l os cuar teles WeJ
lftlgton, ea LotIdr6a, ha 'exido lugar UtI(¡ demosl r acló" de la! 1'1'\.6'

dldGa de precoucfón y prolecdón contra los ga!e! aéreos qUe adop
'<1ft loa aoldados del Ejércfto britd"lco. En esta "/oto" v ento.s a un 
cettth,ela vestido con Uta traje antfgt1.! y prouisto de Ul1a careta. El 
pe4a,to de papel que &e 6ft la ptlnta de la bayoneta, cambia de ca-

lar .. afasto la J)TNeaci<I d61 !l.GIJ /J6 hace notarla 

(Foto Keystone) 

-

Do .. t11'tJ"l!ea JoCUTIJ.! cau .. lJn a Europa y nl Mil ndo el! t ero liS ('

l uaZN ~o'""' • .ar"lJ301in' .!tlefla con el Imperio latino y CON una 

h~gemonfa Nropea que le permita algún dla el atCVJue t otal co1t1 ra 

Inglaterra, BU ~nlca gran enemiga. H itler sueña tammé11 con la COI)

quútCl del Mundo germ-dnfco JI ellla t,'o para conquistar asim!sf1! O ltJ 

Mgemonfa europea. Al fgual quo MtUJ.sol inl, la· última /iu alid¡¡4 u la 

de"trvcclón de Inglaterra,. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA La pe!ts lasci8ta 86 t-,.icfd S" l{l marclla ~obrlJ Roma, que cfetw.. 

mlfIÓ el lascfsmo ds Italia. Es el allo 1915, 01 ~ico paú '''/~cta40 

era úte. Ea loa grd/fcos adjunto" podrd ~ el JectOT romo lus Ccio 

LA BATAI.LA DE TERUEL y LA 
'DERROTA DE LA INVENCIBLE 

;; 

PIM 
PAM 

PUM 

TOKAOKA 
Ea el eotarro eJe FraDco 

.. dlplo_tIco bIaoeo 

.. Ueae alapaa p-acIa 
porqae DO .. la dlplomllela 
/o ¡pe Mea del aa.:-
.. mM bobo o al ..... pIDo 
...... dole ..... llleocs 
,. .. moc1o mM ltIIdIIo, 
.... _ ... T ....... 

IIpIomAtIeo ....... 
..... e., calor te .Ia 
.pld UI .......... .......... .,... ..................... ......... ,.. ....... 

Por Gonzalo 'éle Repara7. 
1 

E .. crlbo uta hoja d6 mi DIA· 
RIO coa el alma JI el petasamientl. 
es Ten¡el, 11 aabeGor de que la te
rrible bataUG ea el I",to oie la in
fllW1WÍQ 'ngleM ea la Penin.sula 
IWrica elevo mfa p8713amfent03 a 
la regt<mea aerenaa de la Histo 
na. 8ft elZaa eatl1 la ezplicadón. 

mental. El pueblo GCl/dla con es
cudillas a la.s pUEn-ta.s do los con
vent os en demanda de un poco de 

Dude lo derrota de la Invenea· 
blB (1688) laglaterra COtn6N:6 Q 

euGtlCAaras JI Bapafta a encogtlT· 
as. Uno de ea08 majader08 que ao· 
ben la Bfatorta de loa compendi08J 

repittó ea 8fJVflla Mee tiempo qtLc 
ea la grClft Bapafta del Mglo XV l ' 
(a la que la Bspafla fltICtonalista 
pretende COtIUtNar con ayada de 
UCIlIaMa, CIlematsea, moroa '11 de
mda 1I(ICj00000lea e:roticoa) no lJfj 

pomo el '01. Pero as lB olvidó qlle 
tClmpoco 86 ponta la meall;' atendo 
el hambre la .MmMCt6a "'nfla.. 

, 
lIiiBH i iUS n au:tmB I!I. MUN · 

DO ~a SU OOLPA 

Muuolini ligue pre
ocupado con el ridícu· 

. ; 

lo «palO rOm~lIlO» 
Roma, 22. - IItaotlnt ba fija 

do la modalldad -del DUevO' P.Mt' 
d. deatne deiao¡nSnado .. ¡Meo ro- ' 
maDO ti. Que babr6 ' de adoptarse eD 
lo IUCeldvo ID COdOl loe deslUet; 
11ft fonaaeJdD de marcha , por laB 
orpn1zactolUJll de preparaclón mI
~tar, carabtneroa, lnfanterla (eaI
YO _ "benqUer1"). &1plDoll, 
l'aI'dU traa...... &lente. de 
paIkIIa 1UtropaIltan. r. oo1aDla 
)11- ... - ..... 

(Pasa a la pAclna 11) 

LmERTAD, PERO SIN LIMITACIONES 

EL CONTACTO DE LOS DIRIGEN
TES CON LAS MASAS, NO DEBF 
SER PRIVATIVO DE DETERMINA· 

DOS SECTORES 
UNA ¡mrl.e de IR Prensa vIene b8clencJo durante ea~ 6ltlmol • 
dfaa una campaña en I)ro de que se permitan 1011 actoe pébU 
60S para que los bombres máa 'respoMablew se maotea .... el 
contacto directo con L'l masa popular, la enteren, la' cllrljan ~ 
la Infundnn el aUento sentimental que pueda dar etectlvldad I 

la accl6n enérgica; r'plda y en ·ocaslone. dura,' quo, iaeceütal 
101 momentos que atravesamoa. 

Nadie mAs de acuerdo qoe nosotl'ol eGO Na Ubertaa' c'le es 
orC!llóri de 1011 hombres responsables '1 !dtcontacto .... II1II 

iI88. De sobra son cono(')dBs nuestras . pallaa para que eea 
mUlIs no 8e queden en meras espootadoru de los &C!OIltecl 
mlentos o se enteren de enos demaslado tarde. El pReblo c1eb 
estar en contncto dIrecto COn 808 elementOll rec~~ ., ~ 
tienen el deber Ineludible de darle cUenta de ID .... t,~n, de eI1 
eau7.8rlé, v, lobre todo, de pulllar 110 opInión .. bre eI ,dMuroll 
de lOA ,hl'cih08 y las altas detennlnaolonee. .....1... I 

Pero eonyten., tener mUJ pmente que .... ' .. p~ .. ",," ,..r: 
."l!lebr8r actoll p6bncotll d.tOO elflsttr, pero ,lIa IImIUcto~ r .1, . 
1)(OIOll6n de se<-tor .I.-noo antifascista. Todo. ,. ~to .. 
lelltlumeJoIII, !lf'nn del !,"att~ que _no tienen pe~ .1e18cIao • 
",tar en eMlt .. "tn con 11011 rnlUlall, y la parelaU .... ~ eate .. 
Ido o 1011 el'CIU81v1t11mo!l 11610 "e""rfll" pa ... acarréM ~ 
:Ia, "!lves cnnrtnrf'ntl'll 8 allondar dlferenclae. 

l' como lo quP 1uly que penero1r .. P~ft k ... 
t;ra"lo, de a.hl que 'p'''flf1''l{nemo" M. 'lIbftrtacJ r lIIJIf'remo. 00II 
llacJos en que 1118 IImltl\f loDee r loa e101ua1....... •• tu4r6I JI 

"..a6. de man1~:~:. . 1 ' ; . I 

i¡a 

-sztsruU~ndo"e por Europa si morbo dictatorial, SI ,. dclrd owenm c:e 
la eece.ridad que tentan el lalIci8mo Italiano 11 el sacfonabo., .. Jf~ 

CIlemd" de conquf.9tar E.spafla para hacer podble u. triple 1Sf~ 

cosvergents aOMs Francia.. Lo! pal,,/llJ raJlados es al aegu!ld'o ~ 

ca eatd" profunda.mento "'f'uldoa por el /Mcfsm.o JI &e ~ 

.ometidoa ele hecho al eje Roma-BerlJIJ. UfIG ~ctoria <kü fCJ80t8mo .. 

llapafla determmarla la e.strangulacfón de Checoe.slovaqufa, y _ ~ 

froJ medft6tT4"sO pasariIJ /J lIJa mano! de Blt~ 11 M""'lOnal. l"'rwM
cfa ae 8flcontraÑa automdtfcaments ea {n/mondad 83trCltt~ 

Contra la r641idad de loa hechoa !JO hay rlfplico po~b18. 

¡TR \BAJEMOS POR EL DESQUITt.:j 

CON SACRIFICIO, 
UNIDAD Y CORAJE, 
IMPONDREMOS LA 
VICTORIA FINAL 
COMO lo . _..1_- el rte oficial Teruel ~ I lufrldu por 101 traidores y qUE'. pueden t~~er deo-

..... co ...... u: o. onlpa l.: .u---- an * funestos para ellos en u1 Lerlo. · op rarlO nes. .eY&C_o eD perlec_ en, por .... I ~ -- -
tlfaaclltal, baJo la ,...16D de la mm superioridad Es neeesarlo, pues, que sepamos recibir con ftr
ea armamento. del eaeml&'o. al'1lUUDentos osteoll- I mesa ., aerenidad este golpe, apre!>tándono de ln
bJe 1 cinJcamente .amJnJavaclGII por loa Gobierno, IlIedla&o para el desqult . La JI leuda de nuestro 
de Italia , ele Alemania. '[ Ejército. el Inmediato restablecim~cnto del equili ~io 

Bltler , ...... lnl necaltalJaD el coIpe de ereetl1 en materiales de ruena, nos permll-e esperar , no 010 
de la neapencl6a •• T ...... pan .. parUclllare~ ese pró:l.lmo desquite, sino la obte.nclon de ü ci Ivos 
nn. lmperlaUatu e IIopallenm a FraIleo 1 811 como . triunfos para la causa de la liber~d . La ' .Dcha e.d 
pana de &ni ..... esta .Nflpe .... contraofensiva ardua., dlfloU. pero la victoria Imal sera nuestra, 

&l1li eaaado 'lee ,."'111\ apodenne dé las ruJ la rictorla del autMUc:o pueblo español. Por encima = de lIIlA alud .... rútlcameate dedndda, l. oca de todos los contrastes '1 dificultades, por encima de 
.06 lDcaleula'l. ric:tlmu, repreaentando una enor· la conlabulaclón intcrnadonal, hemos de Imponer 
me 1aD..... ,.... _ ere.tlYOL El 6u&. faccioso el! esta vldorla. l' la Impondremos, a fuena de tillerl
T ..... ha ..... ,.... aaa YIetorIa • lo Pirro. El ricios. de anidad y de coraje. ¡Con los mi. mos ele
..Irute nMeJo &por 1M fuenu del .. ble, debido .,..&0. __ forjaron todGII los triunfos del ,\MlcblO 
nehnllYamente & la .eQII'Oporcl6a del _terIal W· ,--
.teo, "'e .. eo ..... ,...' ... ea 1M enonDel "..... ...,. ....... 1 
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