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En la Gran Bretaña"
hay 860 individuos
con más de un millón
de libras esterlinas
Londrf's, 24. -

Según una

e!I-

tadistlca ollclal qué acaba de
publicarse. existen actualmente
.. n l. Gran Bretaña 868 mlllomenos. ~ en libras esterlinas".

Barcelona, viernes 25 de febrero de 1938
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Ante la magnitud de
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UNA SOLA PREOCUPACION: LOS HEROES CfJNpaRTE DE GUERttA
ORIENTAR TODAS LAS ENER. FEDERALES
CERRARAN SUS PUERTAS UNAS IM·PORTANTES FABRICAS FRANCESAS Una concenlr, (ón de 1.500
GIAS HACIA LA CONSECUCION
POR IMPOSICION DE LOS CAPI- hombres amelrallaca por
DEL TRIUNFO ANTIF ASCIST A
TALISTAS
OCHOCIENTOS OJSREROS AL PACTO DEL RAl\mRE

J

nuestra Avile ón

(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBKERA" )
ESDE diversas esferas políticas, incluyendo las
Hirson; 2'. - Das importantes fAbricas de Sougland, de San
oficiales, se dirigen llamamientos al p~eblo, reMIguel. cerca de ~rson. han decIdido cerrar sus pu p.rtas a parclamando mayor intensidad en el trabajo, proUr del próximo d!a. 28.
,
plC iando sobreesfuerzos en todos los órdenes de
ESta decisión :ha causado en I""ciud ad Industrial de la fun ·
la a.ctivida.d que tiene atingencia con Las !1ecediclón de Tbierache una profunda emoción, puesto que la medida alcanza a WlOS ochocientos obreros.
idades d la guerra. La intervención más descarada y en
Una Delegación irá. a Paris pa,ra exponer al presit\ente del
mayor escala del fascismo italoalemán en nuestro país, ha
Consejo la situación en que va a encontrarse la población.
venido a crear nuevas dificultades en la acción de reconMonlrteur Andrlp.u, subprefecto de Vervlns, s e ha puesto en
ais ta de li beración en que está empeñado el Ejército del
relacIÓn con los Mi.:listerios de Trabajo y de Defensa Nacional.
- Telexpress.
Pueblo. Es necesario ante toda , restablecer el equilibrio en
\ s a rmame ntos y en los demás elementos que son decisivos
en na guen'a moderna. La plétora de material de q'Ue dispo~ e el enemigo, debe ser compensada, por nuestra. parte, a.
erza de trabajo más intenso, con un ritmo de aceleraclón
crecien te. Y esta com pensación debe ser lograda por nosotros
I
En las últlmas a.cciones r ealiza- dante dei batallón, a cuyo frente
m¡smos. por el esfuerzo concentrado de la masa laboriosa.
das en Teruel ha muerto de un ha encontrado la muerte.
L última declaración publicada al respecto por el Gobierbalazo en la frente el comandanA BU lado ha muerto el comÍ.il8.no, lo precisa especialmente para que no quede la menor
te del ba.ta1lón Adolfo Arnal.
rio del batállóll, J osé Cabanes. que
uda o malentendido. No debemos esperar que aportes ex'renia veintiocho años. Era. múi- recibió en la lucha un tiro en el
f,razón.
r.a.nte de la C. N. T. d~e el año
~ e 110 ~ ve ngan a remediar la situación, restableciendo aquel
La mayor parte de los ca pita2Sf y habla actuado siempre " n
~·quilib rio. Todo hemos de obtenerlo del propio esfuerzo,
'~aragoza, con fruto y acierto.
nes y t-=nicntes de esta u}.l.Wad de
f' rorl uc jrlo nosotros mismos.
El movimiento ie eorprendió al las antiguas mUicias co,jlf"edE:ral cs.
Enco ntramos perfectamente natural y aun loable, que
trente de la Organiza.ción en su han muerto también dando su \"i,,' hable así. Es menester que el pueblo sepa a qué atenerse.
ciudad nata!. Be evadió y se alistó !la frent e al enemigo.
en la segunda columna Sur Ebro.
<t una cuestión tan f undamental. Por lo demás, debe ineluDel mismo modo Villan uc\·a. coLa Organización lo tu\-o em ibl mente saberlo, puesto que será el pueblo, y más conmisario de la 67 que A mal Grapleado.en trabajos en la retagu ar- cia, coman cillnte del primer bata; !'E:
mente la clase trabajadora, quien deberá poner remedia, ep.. 1118 que rué ut ll18imo.
llÓn de Ja 126 Brigada son part e
j i a la situación .
FuI! consejero de Agricultu m en preciada del holocausto que hace a
Cua nto con má claridad se hable en ese sentido, tanto
el Conseje> de Aragóu .
la guerra la Confederación Nar:iof¡ r j Ir. Pero no debe limitarse a las palabras, sino comprenOespu élil f'ué nomb 1"'ll.do L'(\man- I mil del TralJajo
I
· e!' ta mbién los hechos, las actitudes políticas, La. lin~a de
onducta a desar rollar en el futuro inmediato por parte de'
los nú cleos que asumen una responsabilidad dIrectiva
~n !a .. ae ivida des económicas, políticas y militares. Se
t ra ' de esto precisamente. de obrar con la máxima recti. . d Y la más inobjetable claridad de propósitos, a fin de di- i ,:u- todo recelo y d a r al pueblo las amplias garantías a
I ! " t ene derecho.
~¡, ha comp robado una vez mas (y 110 hacía fa lta la
.. ~~ \
RELEVO DE TRIN HERAS
J : u,=ba ), que las únicas posibilidades de triunfo están en el
• sfu r z -€n el sobrees fu e rz~ de la masa laboriosa. Lo
.TOSE VILLANUEVA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIO:'\AL
"'-<' C'JiúcC Il cla ramente aquellos que ins isten en los a premian'.f' f' llamamientos dirigidos a la masa. El mito de las persoNuestro compa.ñero Villa nue\'!I 11:1
EJERCITO DE TIERRA
....
n:llidades prov idenciales que 10 solucionan y io org-anizan muerto cuando las tuerza s InvasoEJERCITO DE LEV ANTE.-El enemigo fH'U IJÓ
' " u , se esfu ma ¡ primer' r udo encont rona7.0 con hechos ras tomaban Valdecabras. sIn r ('t, l' o ceder un punto, a! frente de los
vi" r. o .
a última hora de ayer, el v~rtiee de Galiana.
Hay que vol ver las cosas a batallones "Juvenil Libertarlo" y
.'> '1 !') :¡-dad 1',,:'; prop r c: io rl cs. Dar a cada cual lo ::iuyo y exi"Sigüenza". batallones que él haHor. apenas hubo adividad .
.;i ' tuoos e l cumpl imiento de su deber. Sólo así podremos bla ayudado a crear y que ha bía
La artillería del V C u e rpo batió l'on efi\)
-. ¡ f f sa 'rificios maximos del pueblo y orienta.r todas las forj ado en el combate, unas veces
~(' >.-idadcs, sin rozamientos, hacia la finalidad' propuesta. bajo su mando mUltar, y otras ba jo
cacia a tropas enemigas que salian de Teruel hacia
y pUt'!>Lo q ue es fo rzoso admitir rectificacIones en tal su comlsariado.
el norte.
Iltido; puesto que debemos desechar el mito de las persoEl día de la sublevación militar
'Jal idadcs pro videnciales y atenernos al espíritu de sacrifi- acudIó a la toma del Cuartel de la
A las cuatro de la tarde nue4ra a,-iación
r;i .Y a la ca pacidad creadora de la masa popular, es me- Montafia. De ahl a la tom a de Allocalizó en Concud una concentración de mil
'lester rectificar también, clara y honradamente, . ese crite- calé de Henares y de Guadalarío erróneo que coloca al proletariado al margen de las fu n- Jara.
quinientos hombres. que fué intensamente am~
iones dirigentes, para asignarle exclusivamente el cumEn el frente de Albo.rracin comtrallada. así como mucho \'ehiculo~' que circulimiento de deberes, cuyo alcance y aplicación determinan batió en la toma de la Cat!l"ral.
Litros. Se ha visto ya que la actuaeÍón de acuerdo él seme- con sin Igual ardor.
laban con tropas y material por la l~arr("t("ra de
¡ante criterio, ha estado muy lejos de obtener los resultados
Teruel a Zaragoza,
po:;i ti os que aseguraban lograr sus propulsores. Ni interior ni exteriormente hemos ganado nada con ese sistema,
DEMAS EJERCITOS. I
Por el contrario, sólo se ha conseguido hacer cundir la des-Sin
novedad,
I.A Rl BIA ,.\ 1. KUV,
JOHN BULL
confianza en' el pueblo, impidiendo la consolidación del bloque antifascista_ Hemos realizado o soportado una experiencia más, y aus resultados están a la vista. Ha llegado la
ACTITUD JUSTA
hora de rectificar y de hacerlo con la rectitud y la claridad
que las circunstancias exigen,
Esta rectificación no significa otra cosa que volver al
sano principio que ha forjado nuestra fuerza contra el fascismo. Nos referimos al de la intervención directa y responsable del proletariado en todas las funciones directivas de
la lucha. Que nadie incurra en la mezquindad de reducir el
problema a un "pleito poUtico", a una apetencia de poderes,
Se trata de algo más hondo y más grave que todo eso.
uaturalflHHI'6, de W8 dmntta ewtlltm¿u.~, /Jobní toao
, EMUI¡ iuiB~tdo fodaa ' las "~Qtl8 que "03 fué
Se trata de reanimar el impulso creador y combativo del
4irectiIJo8, que int6nñ"iI5l'oll ~ el pro...'88o directipolri",.
...
la
necesidad
de
coordinar,
cott
ti"
proletariado, de otorgar a éste 18.1 garantiu a que tiene criterio técfttoo Jf de colaboración antt/ollctata, la \JO, lIimplifiCf.Í¡Nd08e al'b4tl1&l-uamente' el prObl6tf~
derecho, evitando qúe éiertos he~ho8 lámentables se repro- , ac~ de lo. clW8r~o/J factore8 que , ..tcrvlcnCft ·1I1'
H08ta ahOl'a lu·itnoll lOa ",,&CO"' eta P"otestar conduzcan. Frente a la magnitud de los intereses en juego, es latJ bid"8triIY ae [JUen'G, e fin de iograr 1011 "'M tra. eate modo /lé' etaCOI'or la CMSllttón, QM4 "e re'"' u"a ap14sació .. cqtutJudoaa contra loa 11'0.preciso dejar a un lado pequeños cálculos, las teorías tras- .slt03 raMi",C6lifo. 11 68ttJbleoer al mtamo t'em,ct .fOl.
bajad orea, es decir, contra qIlimlea ,:)l·_ro" pre....ide
U"
moclo
o"JoUtl~, la re.tp0ft8abílidcld Il"e oorl'Hnochadas, las preocupaciones de partido. Sólo ex-i ste' ahora pondfera CI qt66etWJ8, ti. ti" trWIdo o de otro, conlltU. sametate loa ilJduatria.t • ~~ ÁKOlam04 a40l'O,
una preocupación legitima: la de unir y galvanizar todas yerOtt 16M trlllHl e" .la prt)duoción. Y tombiérl, ele&",(.lCido., qM. desde 14ft "artWo polltico, rep relas enrgias del pueblo hacia la consecución del triunfo. Es de luego, '~r lo ochlactón de 103 factor68 qt6e sentado Iffi el Gobí6rno, Sto 1108 da impltcitcame...te
lfa ra.tó", al tratal' este P'4"tO. ... el m(,,",,"to pM hayan ·ore....Uildo m/la e/tcietate•.
ella la que debe inspirar todos nuestros actos.
bliclJClo IIU' , ~ ,. rflno , 'olttlco . , Partido Com .."is -
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El V Cuerpo batió
con eficacia a tropas

ADOLF .Q ARNA·L GRACIA

enemigas que sa .eron de T~ ruel

I

I

,

Para. el mayor rendimiento en las
industrias :de guerra

OOftW . . .be, Ida 'ndMátrill6 de guerl'a, parttct&-

Oatalid1a, furoo oreadas, desde lo.
I1raolaa a.I es/fAerlitO e~clMBioo tU loa trabtl,ador6a organtzado.. POIIterto1'ms"te; .. produjerotl cambios de direcciÓft; SI
de tlatnwtvr'cl ... la g63tló" y 'ufk:toRamjento de 104
eatableoimtewloa dedk:odÓa /1 próduocló,, · tle .··uverra 11 le mwtG7'OtI dGlfcieftCÍa8, sobre tolto en cuallto G la oua,,'. del rend'''''6t1to, fl'I6 oon demaaÑltia "Cgtre_o " talta de duoumf;ntacfótl, 36 ha atrio
""Ido a la ~tll • \/01,,,,ta' o G la "pe1'slIIa" de loa
trabajadore.. Pfar~ ello, 4. ha 1Ieollo Ob8tr~",

larmente
primero.

N uestra guerra es una guerra revolucionaria
que se ha convertido en guerra de independencia

por la intromisión de las Potenéiu reaccionarias
extranjeras
.,,, ' ''fU,Al'ERIC,\ Ufo! MIt. t;PEN

8tt

~f ·de la

'"0"0,

ta, re/'riéndo3e a 10.9 'tl4tl3trilla de ~mtlTCl, Be< efe.oklro 1Jt'0 marollatl "co" ctel7lG81a4G 'etltitMd Y 110
,re(,iaa.meMte pm' ot'lpa de ".1/1 obre r .,.·'. p,'op »te
,·unt¡""CIC1ó,. fl'I6
o.t,w.die Jo que 0CtIrT6 en 108
.~!itriaa "'/e~ ",.rll 611,,'116,. ti6 eIla3 lo qu •
' S6Q tloctvo. llcitl\o"e lo qfNI lIe llam6 o Me lo q'h ' I
116a". Per/octll"uJJlfe. Por a'" clebiu M06rlle 'mp .
84110, 6tlttaltdo 68CIUdaIo8118 oamp4fI/IR iÑJ tlelJpres·
tigW contra loa 8''"'ic4tOlf obrero", que 3011 9"W_
...ejar ltan Ctu.plido
.1" deber. g. de e-~p - 1
rClr q .. s JI(! .te f'eiMcida eta ellatJ.
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Los ..anejos elel rey Carol

La nueYa~ (onstitución las
DE
INDUSTRIA FABRIL
(ista que se quiere im •
Y TEXTIL
poner a1, pueblo ruman

NUESTROS SINDICATOS

UNA VISITA AL
El Simlicato de la lndust r ia F abril y Te.xtil y Vestido. cuenta con
unos efectl\·os que ascienden a
60.000 a sociados en B a rcelon a.
Unlc¡1.J11el1te las ::i ~lOnes de Qui_ L: A ....

.:

J,.

c. \.,.u u~ O ó:l ÚC b d

L __,

que las relacione s COIl el Sindicato
Fabril y Textil de la. Unión General de Trabajadores, son cordiales, si uien precisan nuestros camaradas ugetistas de un poco más
de concreción y autonomía en las
decisiones, ya que de no se r a ", I .
se pierde un tiempo precioso en
cualquier discusión que se suscite ,
a causa de habe r de prolong ar entrevista s , acaso Innecesarias.
.
El hecho de que, para tomar
decisiones firmes. en casos urgentes, precIsen de labo!;o~ as consultas, concurre en perjuicio de la
marcha de les problemas planteados en las fAbricas y talleres y
que. por di cho m oti\'o , flan bási cos
y urgen tes .

}t' abril, Tex L .
~...
xos de Barcelona, es organización
mayoritaria en BU género, pero astableee rel~iones cordiales con su
similar ugetista. Las Secciones ñe
Tintoreros, en la cual s e establece
una proporción del uno por ciento,
pertenecientes a la Central hermana, Ranlo del Agua y Técnicos
del Ramo de.! Agua, en las cuales
somos factor determiD811te. todas
las demás activiJ a.des lo están oe
acue rdO, en cu an to a las r elaciones se refi ere. a los efectivos que
cada cual t iene. En conjunto. puede decirse que la U, C. T . CODtrola
• en la m encionada industria. aproximadam ente, el treinta por ciento de los efectivos totales .
A pl''\''gu ota.<! nuest ras. aseg ur a
l riH.

~J.'EC1 'l re.JoS

m l "-' .....

LA

Y Tejidos, tienen carácter reg ional ; :us r es tantes seccion es son
exClWll\'arueute lOcales.
En estas ciL-as, m ejor que de
-;.tra rO I'ma c ualqUier a . se compr en de la llIqullla que CIer tos sect ores ".:xlI~e l1l e S p rOleta ri OS t iene n
a. la C . :'/. 1 . tJn erec to, 11 0 l\S dable a JLr d..'S torm as de org a nización qu e no ~all esl'ecifict.nh!llle
obreras. telle l la ma ~ a de asocia dos que ,0;:; ::iuH.licaLOs al ber g a l:.
Los '::;imb catos -lo h emos Llic:h o repe:ida s vece
D O pr egu~ 
\
t an las LUll \ ' ICCIOD CS po ll ~l co r eJ l
giosas Jtl sus a dherentes. .Sola mellte <!x lgen la p ennalle ncla en
os lug a ru ; dc ll'a lJa jo, par a qu e
sean co n ~lde rad os trabaja dorcs de
int ere:lt:s Id.:lI t1cos CL la t.otRlidad
d Los ill lsm OS.
R eclentem ¡;nte, el Pleno A m plia uo \! ca l act er E co!1ó m i ~O cele brado ea Val encia, a cor do l}uc
pasasen a int egrar el m encion ado
OOCUM«NT()~
t:X ' I' IUYtAOO~
ci o. debiendo hacer efectiva la CIIntldad el<! VElNTIUNA PESETAS a qu e
Sin dicato el r esto del Ramo de la
y
.-'07 dlversCloo - cond uc tos
Ilsclen<le
la cuota de entrada.
Piel que, Cf., mo ' IOB curtidores, ·tie-·
-El Sind icat o de San ld,,'¡ . AsI. ·
nen 'estrecha. ligazón con el rE:'s t.o
te ll cla Social e HIgIene. SeccIón Prode las e ctid dad f''' ded icadas ,t.J sIdo enil"'gados en e te Comité R ~ · téslcos d enta les. comunlcll a todos los
\ ' 1 0 ' ilU fl u t l
compalleros comprendIdos en las qu Investid o.
~ rne ~
, atrOf ..1ucu m euto.&, lOF I U · tas de los aüos 1929 Y 1940. se pasen
por este SIndicato. boy,. vIernes. por
luedllon
a
cUspoe¡CIÓIl
d.
ICW
Ul~
..
F ABR i CAS l' l 'ALLERES
1'8.5

Entre socializadas, inter\'enidas
:Y con trol ada s, el Sindicato del F a -

bril y l'exttl, tiene baJO su control
.unas :':.UUU lábricas y talleres d e
diversos t. po.s Y actividades . Entre ellas están las que nactID l e -

•

{erencia a z a pateria, m a rroquinería, artlc ulos de viaje, gu a rnicio·
neros, cte., etc.
Zapateria, com;tituye una conocnlración socializada que alca.nm a catorce talleres. '
Marroquinerta y Artlculos de
Viaje;. d.le~ casas colectivizadaa.
GuarDlclOneros, el noventa y
~co por ci;ento de la industria..
Camisel'ia, tiene el talla conted~ral , ~ue da trabajo a trescientas operams, y . a sesenta casas
oolecti vizadas.
I,.a Sección de! V estido. ccrca
del millar, y de ·él piácenos desta.ca.r ·e l ral~ Contederai de sas.
trerla, úni co en su clase, por la
calidR4. de sus operarios y la ' mo?~~qa~ <j.e su instalaciÓll. .'
.
Al?aréa, asimismo, la,. See~n
~ i!Sn~J:os !le. punto, · y,.:engen~
f.a1" .. todo. lO, c<!nc~rniente al · ves,
t ~d o, via j e y s u com p lcl:l ent-o ..:.
. La . In<lustpa .. ha t endido. natu'n iinieDte"
concentrar todas las
a cthdda des J e tl'a bajo en el menor n ú m :,ro posible de núcleos a
fin de pst.ab¡~r · n tll'm a s de p~~
du cción en común.
1':1 S in : ¡i<'~to U nico d' la l ndus -

PUIll

106P

A&fl

8.oyo

ibáñe:z..

lIalentln
e"ernall<.It Boyanu

Mirón Cri!Stea

MI...

.rchlmamlrita ruonano. colaborador ...1
_narca juer¡uiota, organizador del .....
biscito que ayer tUYO 'ugar ~íI,.a dar •

~r

Aumaftla una COftS~tucion.

la. tarde . p a ra un a.C;U ll to

.adoe que a colltllluaclOn I"ClIIOtlam.-

con

'eUD1I !sero .a&ouelll ttoWI lel . :;"
,ea' Jalm~ A1ber. Ido Alc..rll~' ~ ,
,a4!0l :!á ncnea 1cJ. Grsnada, Amd
101 Jose I<1P t'IlrlB,
\laler< Uramul.
·d. Huesea, Jerónlme- Cat>elle> la,
"'alaga' I4lgueJ Catalé.n (es. reru e: , .
'iamOD Pltlfiro Id. !luescal $olhCI· ..
"'Iore- I~ MIII&p, I"rlUlclJler Ba l
JU> . 1<1.
<'tera', A<1r1IlD <"U11o 14"
rtll Id. tioePI\aJetl Anto,nl' Lda<l~
· d. 19uaJada\. OouChe2 "Bamed ¡.s..
~I
v Mmul ... Cerdin , loo,

10

l11ovU I7..aclón.

r ~l n C" l o n 3 d o

Asociación Regional
de T«nicos de Cataluña (C. N. T.)
~.

A~8

DEL 'CONSEJO

p r incipales medidas de los tlamant s t exconstitucionales. CoD la supresión de los
>a.rtidos políticos y el voto ob li.gatJ:>rio, n o
'ICCrcto, el rey Carol pret en de c olocar a. Runania maniatada a los pies de los ti r anos de
~oma. y Be rlin. Ayer, Jueves, tuvo lugar el
Ilebisc ito sobre la nueva Constitución. El V 'J _
ante. para emitir su vot o, tuvo q ue limita.rse
a decir " ,si" o "no", a. la pregunta : .. ¿ A prueba el proyecto de Constitución que fonnul6
un fun'cionario municipal delant e de u n n otario ?" La respuesta se anotó en un registro
especial y al lacio df"l nombr e d el elector .
i ,\ I más lerdo no escapará el r csultado de la
eleeción! ...
QUEDAN SUPRIMIDOS EL PARLAME N TARISMO Y LOS TRIB UNALES DE JUSTICIA
El ';Moniteur Officiel" ha publicado la nu~
va. Constitución rumana.. He aqui sus p un tos
esenciales :
Conforme con laS intenciones expresa~
por Carol n, en SU pl'úclama al pue blo, del
11 de febrero último, "la nueva Constitución
pone un térmiDo a la actividad p a llUca de los
partidos, suprime el parlamentarismo en BU
forma actual y organiza una r epresentación
corporativa.
Por dispOSiciones nuevas quedan suprimidas lu Sa.las de lo Criminal y se prohibe a
los parlamentarios Y a los ministros pleitear
contra el Estado o 'figurar en é l las 8OC~a·
des que coa él m811tengao con tratos.
Se organizaré. la protección a los rumanos
de raza a los cuales serán r eservados los
empleos adminiBtrativos, (Antisemitismo ).
AdemAa se establecerá un severo control so. bre la aAministración.
. '. La personall4&d dcl rey y BUS a tribucion es
quedan robu.st.ecidas y la. Illlpresi6n de los
"ITibunal~ . de JUoIIticia permitirá pe rseguir
con más rigor los " cr!menes" que, debido a
la int1mid8.(!,ión de los jurados, pudieran qu edar impunes.
.
En lo que concierne' a 1-as minorlas se con·
ceden . derechos iguales & otras razas que ú o
sean la rumana; pero bien entendido que han
de g ozar de este privilegio solamente las que
I ., en varios siglos establecidas en la gran
Rumania.
. Los propietarios de yacimientos min eFaies
CJo.-propiados por . el Estado reci birán " larga
y j~ta" CQmpensación .
;8B

:.os

• ...

m. ,....

alonarla que la vigente an el pais

aL FRACASO DE UN AS
ELECCIONES
En las elecciones d e dlciem bl'" de 1937, el

Carol 1 de Rumania

f.' ¡persigue
....
_

'ulsta , ele alCiones diclatorl2 ~ .
la lnalidad de l13e.. de .u

p.¡lIa un pueblo de

~cl a ... Q'S

vida p ublica por vias más certeras, mA3 Ubres y más sanas."
D espu és de la enumeraciÓn de loo punto.
principaJes de la nueva Constitución la proclama concluye con estas palabras.
" Las medidas tomadas garantizarán. al
pu~blo rumano un li bre desenvol ...-L'lli nt o '1.
la dirección de sus destinos por send ro<; de
orden, de paz y de progreso.

rey ' Carol y su gabinet e de fantoches fueron
El pa.sad o sábado, día 19, 8~ re- derribadO!! en las urn.a.s. pór la voluntad pounió el Consejo d e la Moc.i ac.ión pull\I j pero, ¿ acaBO . podia C;Onformarse con
LA S ANTIG U AS C ONSTI T U Cro :-"E .<:
R egional d e Técnicos
Catalu· su derrato este ayuda tie ~ara de Ro~ Y
':nUla
.. R U MA NAS;
'.
ña (c. N . T .), bajo la. pre&1dencia de Berlin? N (, obstante et dese<! del pue blo,
- Se ad vIerte d todos Jos comoaLa p rimera Constitución nunana fli ~ pu c1aramenUl
expresarto,
'carol
elevó
al
Poder
del
vice
titular,
sien.
d
o
tOJIlados,
fieros socios de la CooperatIva d el
blica.da en l .· de julio de 1866. Fué modificada
Pueblo de Ja barrla<la d e P1<l'blO Nue- ent re olr os , los siguientes a cuer· al fascista Goga., hombre al servicio del Teren 1819,1884 Y 1917. El 28 de marzo de 1923
vo, pasen a recbger ' la lI bret de ~o- dos:
cer Reicb hiUeriario.
se
public.ó Un nuevo t ex to COnstituClonal que
La. opree1ón Y las e;.¡acciOlleB d e que empeEl compañero contador; cum. comprendía '38 art íctLos, en los que $! deo
plimentando un acuerdo ,.anterior. ZÓ a hacer vicUma al pueblo aquel gabine te
términaban las fun ciones de la Mo~uia
presentó un :presupuesto para la de exall}ldoS oonstitui do pon·Goga. agravaron '
constitucional. Segün la Constit ución de' 1923
cele bra c ión de un ciclo de nueve' imnediatal1leDte la i:' ítu~ de Rumania.
el rey , descendiente dc Car ol 1 de Hohenz<>
. confe r encia.'3 ' de
vu IgarlZaci6n ' Los capitales se evaporaron de las cajas del . F,tILABRAS' EMB U STERA S DE
llern, c omandante en j Efe del E j ército, repreTesoro
y
Londres
y
París
se
negaron
a.
conCAROL II
cu ltura l, t écn ica y cientl.tica. no
s entaba. al Estado en las r elaciones ex teriopudiendo s er aprobado por su ele- twuar las relaciop.es en tales ciJ:cunllltancia3.
Al mismp tiempo que el proyecto de Cons res , nom braba y a utorizabá Los ministroe,
Carol exaltó entonces al Pode r al patriarva Co c oste , a cordándose que para
titución se ha pubHcado una proclama del
oídas las indicacion ¿s de tos h ombres poliUla pl'óxim a r eunión confeccionase ca tlL8CiBta Mirón Cristea; pero por eso DO
rey al pueblo q~e dice as!;
cos, y ratificaba o desechaba a su ant ojo 18.1
. - ~ ~eat!.rru;~o ... · "Ula rqulSld' r~ r
.otro con el minimo d e gastos, asi mejoró la situación in t er ior, sin o qu e aumen"La salud de la patria es para mi lo ún ico
ley es votadas p or el P arlamento. También
"lca. Agrupa : Ión <le San tan del COc
como en carg ándo le que solici ta~e tó la opol!ición.
imperante en estos tiempos t urbios y p lenos
t n ía facultades para dlsoh· r la CáIn!U"3. d
voca a tod~ loe ' compdll",,,,, pert~
.1eClent.. a la P. ' A. I ee Santander determina das t ribunas para read e inquietudes .
En esta.s condiciol1t's surge la nueva Con:r
diputados o la de senador es q ue estaban el",
-esldentés en Catalufla. e. la reunlflu tiza r u na intensa labor cultura l titución que Carol t rata de imponer al pueblo
"La nueva. Constitución está destinada. a
gidaa por votación secreta para cuatro años.
IU" tendrll luga r el domi ngo. dI o 11
de di VUl ga ió n d e la t éro ica mo- !'UJD8ID() y que tiende a amordazar a la n a elltablecer puntales más firmes y más j usi
In!" 'l nrp dft 1ft " o 'f\ q n "'l ""r " l ., n I)
Loe ministros e ran r c:.'ponsables ante ~ rey
. " t
1,
1 1... ,
'::f'ytl"\
deln a .
tos para el Estado rumano y a encaminar la
ción, como podrá apreciarse por la lectura de
y an te la Cámara.
- El Ateneo 'Y Grupo J u venil d e la
S e a cordó. ig ua lmente. celebrar
Zona segunda. Pla za de Catllluflu, 4.
celebrará reunIón de todos sus afi lln - en lo s ucesi \10 las r c uniones d el
doe. hoy. a las seIs d e la t arde.
Cons ejo t odos los jueves, a las
- Se convoca a tod os los campa IlerOll que Intl"gMln el Comité Re- diez de la mafiana .
gional de la Federación do:- Grupo.
E l compafiero Torras dió cuen... narqulstas de Astu rIas. León y P a lencIa, a una reun ión Que tend ra ta d e ha ber asistido, por encarlug ar e l p ró xl n l o Juc ...·e3. fl l as s ~is ,!O d el Consejo. a la r eunión ceen punt o lÍe 'n t a ~ d() .
lebrada por los técnicos de la InF.I Srl'rctar io
dustria de l Papel y Artes G ré J'
cas, s iendo aprobada BU gestión.
Recientemente Me celebró en P oLa voz de la 6 . l . A . ha llegado (Franela). que renlendo a $U d LspoEl e .m ¡ t ~ R "¡;!0 :1. 1 d ~ (tUi JuTambién .se acordó dar las graPARA
rLs un acto de &flrmac lón antUascls- ta.mblén 110 san José de Costa R Ica , .s.1c16n un t rozo d e terreno q ue c ul- l C! otU Q r !" u 4U =rl O .. ..... .,J t" C.a. l ::ll t..Il.l ~"l..)Q ..
cias al compafiero vocal del Con- ta oreanlzado por la sección rrance- donde se cons( ituyen a.grupaclones tlvar. decid iÓ hacerlo en beneficio '.'o~1a •""'e'unlñ,..
too"" Ir,,.p . ~• •. llHU'" el. l:n 'la
u........ \.::ÚL \5UAl c... k . ~
-o
le l't f . " l 'l. , mn v""" • _"
~('
io.
Emilio
SolA,
pOI'
la
fecun(l
:¡
sa
de
la
8
1.
A.,
en
el
cual
blcleron
locales:
a
los
Estados
Unid06,
donde
de
los
camarlldns
~pañoles.
El
Imnuestrb
dom1c!llo bocl ~ . Illa~ • 11
Calmado ya el o atural y momen1 0f t i" -;U5 Plltt.O Le!- 1) logreso en 1,.
" ,.
!l'l Js m ti t s.l D IJ bUoc en &! t" D €"raJ • tt ,.
t áneo desconcIert o Que la lr Igl":, labor que está realizada. ent re U80 de la palabra hombres de reco- ae han fu ndado lll!ales en .Ohlo, porte d e la cosech:l. obten Ida rué '
tos francos Que aquellos han de trn l .. ;,,-e d- .1$\: :1 ' - ue
u amenc. (lU. ~ oelt'bro rlln eD • • evacuación de AsLurlns pl'od uJo en
noclda aolvencla en el mundo <:le las Nlágara. Balt lmore, ,FUlldctna, Garay de "ulnlcn
"&
~o
: ~. d. C l. 11Iol": ' .• L
• \J.
os técn i l)S del Ramo del Agua. letru, de.! arte , del humanl.snlo
lOCI1l !OCia! tt..mDla <!el Centro 3t>
- Las
I u \'1"" t' t ' :c:"'·
f..¡'
t -: ~
1d
y Nueva York ; 11 Méjico y a ot ros obrer06 mlUldaron 6 Espal\a po r oonel án imo de algunos compafieros. y
orl Dclp&J. • &.al' tfll"» d,. 11' I]'H l n " :1 ••
ra
El compañero cODtador infor- mll1tante, pera uponer ia neeesland paJ.ses. He llQu i un extracto de un a c1ucto del Comité Na c10nal c1e l a r:-a r..~ po r t ~ ~ !, 1;' "! I' '\ r.:~. 1... :
10f0 di al' 1.! 2U lt" Otea
llegado el momento d e COOl'ÚIOllÍ'
·1 p rÓXl m r 1 ~ ..... -.
-::
2, . ::. "-. DL)lJI n - V l 'tU%18 ,
VJol.&&
,,,,. " r ·
11 mó ampliamente sobre la. exce- Ineludible Que Uenen to<106 loe Que comunicacIón de la SeccIón Nacio- Contedcr ción Nacional del TrabaJO. Dr o no l A ~ ~ .,,~ ~
nuest
ra
lahor
esplocltie3
y ,, ·,,-inlc
0 1.
46. - Vlfll ',oce l r» .. t]o nt r » n a t ....
d e ' R "t.... . ~l n ud P~rez. la
en Barcelona. máxime en m"m en to' lente marcha de la Asociación, aman la Libertad de unirse y prote- nal de 6. l. A. reclhldll en Statlon y h a aldo In. 8 . l . A. lo. en cargada rector
llla la. -M.n... , ArDee
"~0Sd~
• _u
!ll~
(..,,,lt ra
mutuamente contra 106 Que of New-York. N. Y .
c1e dist ribui r el enn o de loo C!Ull!l- I Udt"' t:tnLqmn
Ola
I - l n ill'ru mpo t (If
dr- percual oJ
como el p resente. e1l el que la pro- augurándole un expléndldo porve·
w3
IUV l"D
e' al'
Ola .. - l.D, ~".runl ""n t..l "'· 1" iu.nJ ~Ln a .
qulereD
lmplantar
en
el
Mundo
la
radas
de
L
yón.
<1eSLlnAndolo
a
hosr1
'
"
'
r
-.
...
1>
1<'1('.
·
..
•
pia epoca nos sellala. lI n" respon.Est ll sección naciona l manl!lesta
l'1 nJ ....~ ~ r-.:on ' ' N 1I
-Las J uve tUde5 Ll bi>r tar!.... <1.
nir Inmediato.
tlraDla de 1011 menOS ante la aumi.,ltales de aangre y a colonlaa de rehaber envlado la seman a ültlm:-. los
- El SInd Ica", 1" lo.s lnduetrlll> sabUldad hlstót·!ca. estp Com Ité poPoblet. t e nk ndo neca ldad de baca
fuglados.
alOO
de
loa
mIle.
El compatiero ~I'e tarlo 8llun
61Cerometalú rttlcu Industria de lo!' ne en ... onoc/mlento d e todos lo..
uoa revisIón de cnrneu . rueí"l n R t ecameLs de Ident.ldad rultl1a.scLsta.
Metal.... en Ferrl>!!06. celebraré rp
Be IlQllÍ cómo 8 . l. A. ae abr e d Oll sus IÚillad os. p.\.Sen por nuest ra
comp8 fieros pertenecien tes & los ció que a la próxima reupión aslBConatltuJO el acto un trlimto más u1 como los sellos de cotizacIón. El
UIJIÓIJ elt' t nel,,,, 1.... Comltéto de Con
.
Secreta ria t odos los dins . d e siete
Gru pos de la RegIonal de Asutrla.. tlr6. el presidente de la AMela· de eIR& obra de carácter eenUmen- todas sua Locales, rognndo nos 1.0- paso a t ravéS de las fronteras, i es a. nue"e de la. noche. hnsta el d.!a. 1S
trn l Co"se)os d. Empresa ~ militan
Que el dolor no entiende de razas del próxImo mal'7o. pu"," tr1\ D3C'\JrTld o
te.< pertf'np.c1ente. a esta Induatrla. ' León y n ·' \ .. nc'n.. qu e. a partir Uf'
tal
que
M UUende y truct1tlca en
formen
aquellas
Locales
que
prevlaCiÓD Nacional de TécDlcos de Esla!; Dueve de la noche. en ",1 IOC91
todoe 1011 ierrenoa. 8. l . A. ea una cx- mente lo h8YlU1 hecho, 111 66to11 nan ll.1 de l1n:útea. 7 por ~ ee traduce es te plazo. sero el!\d O e b.'I.)" ~I QU.
et!It a fecha. ""~n POI1 PI'''9- en relo·
_ocia.) t:t: m h l ~ 't a l Ceo t rn 3.5
pa1I.a
(C, N. T.), compa.1lero Lu- prem6!1 de IOUdarlcla.d y fraternid ad lIldo recIbidos, &al como su cantidad en .alld arldad que le hace mM 11e- no cum pller t's e ~c lt .
clón dIrect a con Mte /iecretarlo al
que J\J8tltlca eu amplitud de noy y número de orden Caso Que a es- Yade ro.
Objeto de n ormaliza r la vida 'Y f un- que.
PARA
Después de Iler aprobados lOs IIn la Tlerra, tID la Decesidad Que taa horaF no h ayan sido recLbldos,
SIndicato de las rndustrlas <le cionamIento de loe ~P<l8 y de reE5
J U\t:otu<. C::l L:bcrt..'1rl~ odft:c.
Loe hombrell tienen de comprender- hdga.se constar as! para tnves tlgnr
la E41f1caclón. Madera ,. ~ora cl ó n
solver en defi ni tIva d h r}«)S prohlebra nm asaD1blea
1"" sletc d e la tars
celebrA'-\ ' :unlón <re coml. lones dé mas Que t.lene plan h," ,I". Iq organl. e.stados de cuenta y la COrrMpOD- .. y ampl1l'lIl"IIfl para Que ele esta en COrre06 y nacer nuevo envio.
de de hoY' leroes. en el local de la
SeccIón y d e Barriada y militantes
calle
d
e
Vnlencla.
387
.
de.ncia, Be reajustó la retribución comprensión y eate amparo broten
en Ilene ral. a 1"" nueve y medI a d" zaclón esptleiflca de As turI as.
_ LB.s JU"entude8 Llbe r:.arls~ deJ
Ponemos especial tn tel'és en las
la
unlde.d
de
acc1ón
y
la
ayuda
muSindicato de la E4l1lcaClón. Ma d era. ,
:~~~1a I' n , 1 lQC<lI so c Ia!. Bailen.
Aquellos comnafleros Que se ha- de los compafteros que la percitlltimas comunlcacioues de Espatla,
Decornción, ce\ebn.rt.n asamblea ~
llen fuera de Barc"lona df>berán en- ben, con arreglo a las bases apro- tua eD el .eaerU\c!o Este ea el mo- 81nUendo en extremo no poUer ha.n eral. hoy, vternes, a w aeta y m~
U'VO
de
que
de
t.odos
los
JI&1,se8
c1el
41a Ce la tarde. en IIU . lO('al aoc1~ ..
Ylamoe su dirección . Grupo a quP badas por el reciente Pleno Na~rlo con las circulares númeroól 2 y
Mundo
8e reelban en la 8. L A.
Ouad.ll\on, 1:; ( n5 ).
- ¡:¡ 510<llc:],Oo de la Ind ustria de vertmeefnn y ' caNO Que deaemnp- cional Ampliado, c elebrado en Va. tlclu alentadoras e Incitaciones a 3, uf como materlal de publicidad
•
lO •
PMa el doInlngo, a las cu atro y
la mdlllcac\ón . lIndern y DecoracIón. flnn en lA localldRd de rPslclpnl'I A
un'lado por el OonaeJo General. por
prOllegulr la \&reo. empre ndida.
media de 111 tarde. y en el local de la
Com1elón Técnica <1e Al balllles y Peo- n la d ! rec ~ lón All71ll ente: CnAA CN .'T'- len cia.
no haber IIldo recibido en uta aeo- ~paClón Anarqu~ -x.c. .... A.,.,r
Bl I une.s. dIo. 26. prooe<leremoa a , .
nM. ""l.Inarla reunlón de t.octa.. las P. A . 1 .. Vla Durrllrl 32 y 34. 4.·. SeY 1011 de Hoy". el compe.flerO Qonza- ft vlaJón de caroets, plazo Que ~
cl6o.
bamacIaA y mUltantes de la aecclón
lo
Reparo
d.l8ertar6
IIObre
el
tema
tn pneral. n IIU! ~r)' ~ media de la cret arfa n ú mero 100.
Hemos cursado qu inientas clrcu- -Cauaas de la daca4enCla ele 1Il!p&1i&". Uza'" el dla 15 del próximo marmo
tarde en el local socIal. Ba llén . 38.
Por 4!1 Comlté.-EI Secreta r io g eares al pe ÍoS ., _ peramos que 108
Una wz termtn!ldJ\ dicha c:onfe- encareclendo a loo COII1pallerea que
SECCJON DE ABOGADOS
La Sección de Abogados del 8lndl · neral.
camaradaS a eUca dirIgidas den ma- l'Clc:!a con'tnuañ la charla baJo po- ee encuent ran e.D el treDte. nOll eec:rt.
nene!&.
"El futuro lru:nedlato Que se
cato Unlco de la Enacflanza '1 l' roterial Importancia a nuestra Agru- le plantea a \aDarqullllÓO 8IIIi&flol-. ban a nuestr1!. Secre rfa, alta en ,.
featooea LI!)erales. con vaca a t odos
PlIClón 8. J. A.., que en orden 10- conferencia que c1aan'ol1ó ~ COID- calle Guadlana. 15 ( Sa.DS) •
• us a1Ulacloe y Il los pertenecI entes a
pr,ftero .J. P&Iró, 4lrector del 41arlo
las .ul>oecclones de la misma. a la
tcrnaelonnl estA llamada a ser la or- oontederal.
_ Las Jnvent udes Llbertartaa -sa.
"Catalunya",
.,ambles general que c~etll'ari el ~
Re~io"A
sanlzaclón de aolldllrldad mt\s fuerdia 26 del actu al. a 1M clneo de la
-:si pronmo dommao, ella V. a tu lud 'Y LIbertad ". &1 tgual que todCIW
Se Da celebrado, el ~ de los ca- dlBttntaa l'edtraciones l';acionales te que dé 8U allento a todo hom- dIez de la maboa. ~ militante con- Jos eompal\er05 de la t.rrtacla -xa.
tarde. en su local <1el Paseo ele PI Y
Kargall. 35. pa.ra la elección de JunManuel Buenacua, dtautará Lelos", I!e les ln-vlta a la _m~
mentes. reunión plenaria de eiJte 1 \ambJm • los Comités Regiona- bre Que en nuestro lUelo tan decld1- federal
ta DIrectiva y organIzac ión de su nueel local del Centro Cultnrsl de
ConseJo, con asistencia de la ma- le 8Confederalee.
damen te 88 enfrento contra el mun- en
va estruct uracIón.
Rorta calle ~UÓD. :1 (tlDal del iJeneral Que se ~lebnl.Ñ el do~~
)'arla de consejeros designados por
Se dea~ algunos asunto& do 1ucLsta
ex
tranvía 46, y autobw BocA), IIOb.re dla 2'1. B las once de la maftana • •
el tnteresante tema -Influencia eda- el local de actCII de laa ,hl'l'ent u4lll'
las FederaclonC$ de Induatrla y de U'imite, aeordAndOllll dedicar la
No son estas horas do polém ica: caUn del t.e&vo en el pueblO~,
pr6xlma mml6D plenaria a dl8cu- hay Que a.yudar a Espatia, J .. Es\Jo mlle Nac,oml l confe ueral.
y
Libertarlas "Salud J Ltllertlld-.
_ Las Ju\'ent udell LlbeIUor\&S de . .
Be ha aprobado !as credencla1es \ir J uWmar lo Nlatlvo al Rella- .,ada 80 le ayuda participandO de
pectáculoe Nbllcos, cel~
taode nuevos conseJeros en represen- mento por que ba de re¡1rae este lleno en la obra creativa de 8. l. 1...1>
OooIeJo, para . eucto cnmpUrnten- ExIsten. e.deml1.s. anécdotaa alen tablea ¡¡eneral de t odO! _
a1UiadaI,
&'or la 11J'U8Dte • oonVOC1l a ~ t.ac1ón de otras Federaclonea Nato de. loe ,1 ' dOll del Plellfi Na Maftrula, 11 1811 Mla de la tarde .
maAana. eábedo. a las d1ea de la . . .
Para doblar primer papel en
<loa lOe Mare~aMc» l1e GODa a la ro- cionales,
doraa: una de elJU la del P'UJ)(I de
eD el SlndlC&to de In dust rias
cl~
AmpUaOo da carActer ee. obreroa dlJlltucllo y Culturol/ de Lyón
6Bnn. en el local CloclBl,
una producclón en curso, Joven
mlOn olenUI. "el Coml~ ttealunal
Be ha discutido, y aprobado, el
AlImentlclaa, I!:nrlque Grnnndos
Dliadeo oele»ado por DUe.ma
ele 28 a lI2 a6oB. de 1.73 metros
fl \le le cek brarA IJIfJlanll, CIa 28. a dlctamen propuesto por la Oomi•• •
n1bnero 11, dIMrtañ el compnflcCentral sindical en Valencia eD
de talla Y UD peso ILProxtme.do
tU :l1t!7 11' 111 'UlUIl\nll "n "ueatro · alón permaDeDte lIObre "RecurIiO&
Be pone en ~ lento de to4al
ro ARTAL. IIt:cretarlo de la Fede 72 kl1~ Impreactn41bJe pelo
ecooómlcoa para el de&eDvolvi- enero 1Utimo,
local
loe aIIlladoa a _1aa .Ju\'entu4ell ., ~
deración Nacional de CampeslBe acard6 oelebrar nueva reÑa<\o negro. Dlrl¡trse .. Caspe,
:le encarece la . .1II~IJClII a., wou. ~nto do 1aa PederaclODllS Kaet.onoe, aobre .LAS OOt..&Cl'IVIDA. . haUen tuera de Buael_ . . Ilale.q dp uduQ t rta" . IlCOI'dán ~•. umc1D plenaria el cUa primero de
a1bnero 83, b ., DeplU'tamento arloa deleaa.Joe. DO' 111 t~""'"
envlen IUS d\feCcloneA respectl.... ~
DI:8 AOl'UCOLAS y SU ECONomano
pr6dmo.
a
Iaa
0DCe
de
In
'latl{"o.
1 de lOe MUnt.ol • &ra\8r. tID DañleU- remitir una copla de las 1'tIIIOIura ~unlC&l'lee _tos de ~
MIM.
maftana
en
el
prvplo
domieWo
del
.________________________~ 181
r~rtd
de)
.. doleCllllo dll ZODa. DÍIm. 11. clonee adoptad'" en este uunto
lnt~ .
K ' TU DIARIO DI! '.:\ :'I/()('ln.
por el pleno d o este Ooru¡eJo, a las Oonsejo
\
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LA S.I.A. TRIUNFA EN EL MUNDO
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A todos los militantes
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COLABORACION

MOLDES

r

OIRERA

LO OUE PUEDE SER LA.INDUSTRIA
\IVERDA:DES
EN MANOS DE LOS OBREROS
!....--If' MlE Ni nJItAS
Deciamos ayer, es una frase que sha hecho de sentido reticente y alusivo.
DEL BA- que nosotros no tenemos por qué rozar.
ni siquiera rozar.
RRANCODE
Nosotros empleamos este melanc6lico eKordio en un sentido absolutamenLAS TER- te recto. Fray Luis, de'spués de eatar en
mazmorra de la Inquisición lIua pila
'TOPILAS A la
de tiempo, volvió a su cátedra de SalaLAS TRIN- manca. y se dirigió a los discipulos co~
estas dos palabras : "Dedamos ayer...
CHERAS DE Las a dornó de lm rencor ma.nso, de una.
pun zan te añoranza de la justicia que
TORRES no
~ otros no tenemos por qllé tener.
K o estamos en el C8S0 del poético
\~ E D R A S
agustino. tan cascarrabias como para.
t enér selas tiesas cou carmelitas y dominicos; sobre todo, los domluicos estaban
Nlg'¡'Ci dillos porque el Angéli co había pertenecid o a su Orden.
:",,,ot ros no vamos tan allá.
Dejamos esto. no stu mencionar que si la prisión se comenz eí e l a ño 1572 y la solemne frase la prontmc ió en 1579, ¿los
es : '.1 ia lt es que la escucharon, eran los mismos que dejó en el
(\:1 ; 9. o eran otros? ¿ H a bía algún sopista que se estm'o per~ ."n o cursos hasta que salió de la cárcel ei rigido expositor
d ~ .as Escrituras? Yo no tengo idea de lo que se apolillaban
N . Salam anca los estudiantone.s y becarios, p ero supongo que
mientras Luis de León estuvo preso, habria más de uno y mAs
Üf' diez de sus discípulos que serian ya obispos, secretarios del
Co. ejo, r ectores de alguna Santa Casa o capitanea fU Indlu
c; f' n Fland es, que para t odos los gustos había dónde capitanear.
Nosotros, al invocar lo que decíamos ayer, aludimos a que
:l.yer r ecor dábamos la s ituación de un país en guerra. al cual su
\·J.na sue:-te le hacía perder y cobrar ventajas, asaltar hoy.
. andonar después. algunas ciudades, y soportar con di,·erso
(',·:umelo el terrible azot e del caftón y de la metralla. Aludía¡:.(.os a Francia. en 100 tiempos de la Gran Guerra y anotábamos
la s f: mejanza más que m ediana de aquel país con el nuestro y
.:i e su guerra con nuestra guerra. Como que el enemigo era
na a menos que el mismo: la reacción que combatía con ruda
saf:a un atü;bo de libertad política. Como aqUí.
P ero para defender la tesis de que un pais, aunque se viera
9l':uinado y deshecho por el invasor, puede ganar su guerra '1
t:-! unfar con todos los honores, no hace falta ni siquiera transp0:!er las fronteras. Tenemos el ejemplo en caaa. y el ~uo par¿Jo en U!'13 guerra de la que se habla. mucho ahora para par8.11g·narla con la que en eoSte caso se hace en Espafta.
Aquello que hicimos hace un sIglo y un cuarto de siglo más,
b! e! orgullo nacional y tiene la virtud de que lo mismo preS'!:!len de aquel hecho. de aquella etapa histórica, los tirias que
; ':'3 t royanos, los blancos que los negros, los tradiclonalist&a
qu e los progresivos. Es mara~illoso el don que tienen los mo,·imientos populares como aquél. Ahora, que cuando los españ e·:es aprendan a hacer algo de critica bistórica, y nueatra
H iEtoria se escriba "contando las cosu y examlmindolu", tal
,,·-,:n o fUEron, entonces surgirán laa discrepancias de juicio y
" ¡"l m ás eres tú'" y "¡el déjame quieto'''.
El hecho, que es el que nos importa, es que el pueblo espa.!lol, 8iJl rey, llin art.tocrac!a, sin ej~rcito, sln gobierno porque se habla ido, na.turalmente, con 1& invasión. s. pu80 enf :·i'!lte de un ejErcito poderosÍ5imo encabezado por 108 mú
gra....ldes generalea y más gloriosos que conoce la Historia del
:r,r"ndo.
Las millclaa guerriller~ no podlan con el enemigo; a~ll
hom bres tan vivos y tan valientes como Espoz y MIna, JUI.D
Martín "el Empecinado", Merlno, Jul1An Sbclles, Jo.quin ele
Pablo, "el Pellejero" y otro medio centenar de caudillos que ana aban q uemándoles las peata1íaa a loa franCe!!lM ..., DD consegullL'l más que prestarle un peque&> auxilio a Cuesta, a Ca.startas, a Palatox, a Ah·arez._ 'Y & los otros.
No olviden ustedes que a la par de esto, había Juntu revo1uclonarias y no Gobierno. La legalidad estaba recluida en las
puertas de la provincia de la ciudad de Cádiz, donde estaban
dando una nota tan aguda como no se podía dar en ninguna
capital de Estado de Europa ni del Mundo. Pero SU exponente en la. lucha. era casi nulo.
Más, las "Juntas revolucionartas de la Peninsula" -no se
oh·ide esto- crearon el orga!Ú.Smo militar; el ejército y el
caudillo; la pendencia. y la tecnica, y esto encarn6 en el Duque
de H ierro, que demostró en Espafla su cálculo y su valor y las
otras espeCies que le lleyaron a devengar la \'ictoria de Wa~erlÓO. Desembarca con diez mil hombres en Espafta, y fracasa
nasta el punto que tiene que reembarcar bajo partida de
registro J2.!U"a Inglaterra. Regresa, ya general en jefe del Ejército aliado, y en unos pocos aftos hace inexpugnable su frente
d ~ Ciudad Rodrigo y su campo atrincherado de Torres Yedra;
r desde alú irradia derrotas a toda la Península.
Avas alla y. destroza a Massena, a. Junot; a Soult, a Dupont,
9. Lefe bre, al mismo Murat ; a los mariscales que escoltan a
José 1 y el viaje relámpago de Napoleón hasta el alcázar de
~la<irid, acompafiado nada menos que por Ney, príncipe de la
:'1o!!covia y el pnn¡er jinete guerrero del Mundo, parece que
,e hace con el permiso <1e Welesl"y, ya conde WéllingtOD.
y el nuevo poder militar de los aliados en Espafia, toma
.l OR forma técnica y ordenada y combate siempre venciendo. y
gana la batalla de Arapiles y la de Talavera y la de Vitoria,
r donde pone la mano vence, y acosa a los franccse,a fugitivo..
-l e Andalucia y acude a Madrid y limpia a Espafla. de franceses, y el ejerciUllo que al comienzo apenas contaba con diez
'ni! hombres. ahora tiene cien mil, a los cínco aflos do guel'rear.
" aso nuevo. inaudito e insólito. La guerra lo hacia cI·eccr, y
s que actuaba sobre él la victoria.
y cada invierno volvla a su campo fortificado de Torres
~· e d ras, que era inexpugnable. Una vez lo atacó Junot, y otra
,·ez Massen a ... Pasmados quedaron ante la resistencia inven·
.;!ble de 106 eapaftoles mandados por el inglés de hierro,
La fortaleza de lOs aparatos y de las máquinas, los Ingenios
d e la artiUerla '1 los Intrépidos coraceros y los húsares temerarios, la vieja guardia, no servian para oponerse a los pechos
d~pecherados de los cien mil espaftoles que se tendian en sus
m ad rigueras desde Salamanca al mar.
En Ciudad Rodrigo estaba el Mando absoluto de la Península: e l desnivel (le la meseta del Duero, atalaya de CllBtllla
bre las Asturias, habian subsistituIdo al barranco de las Terrnópilas.
La leyenda genial, e ra la misma: "Pasajero, ve y di a mi
patria que hemos muerto por defender a su rey." Y eato caso
:le puede repetir. Es más: se está. repItiendo.

LA SOSA CÁUSTICA
H.
Por

Declamos a,l anttcipar eJ precio probllpapel de 0011 millunes ochociC1lla.r cinble a que puede 81fT vendido el 1eiEogracuenta mil (8.850.000) pesetas,
mo de papel fabricado con celuZosa da
8upongamoB ahora que 80bre la indusesparto y de pajll ·de arro~. que 1(1-3 m(Jo
tria papelera ha de gravitar todo el peso
tedas qufm icas empleadas pam la fabridel presuptl.c8to necesario para montar
God,", y deco1"Qci6u de lai pastll.J podiCJ.
las inslalaciones que han cf6 propor~o
obtenerse a preolos bastante reducidos, lo
narnos la 80l/a q"e anualmente precisaqlle abarata/·fa, twt"ralme-nte, el p!lpel.
mos para la proa"cciÓD de pastll8. O sca,
Vamos a examinar esa cuestión·.
q"e la industria del papel I/,a de tnonta.r
Ya hemos hldicaM q1&e 8e necesita 11"
por su cuenta y riesgo Zaa instalaciones
'reinte por ciento de sosa cáustica para
precisa.!! para 'Jbteller Zaa 19.IJIJO tanelalejiar el esparto !I ql,e plwa obtemrr laa
daa de SOSII cáulltiro qlle cada u'ñ o ha de
411.000 tonela.d<ls de celtllosa. que ca·lculacon81tmir. EII hu caso, tendriamos, atemos que S6 neC9:i.tlltl a'IItLalmente es p)'eciniéndonos al informe a que venimos haso l6jiar 80.000 de esa materia.. Lo cual aigcfendo referencÜJ. ql'e necesitam08 ¡n1Jerniftea q'.e uecestta.mos sólo pa1·a. ese objeto 16. '¡JO
Ur en las diversas instalacione8, aproxi madamentOlleladM de a03a cad4 allo.
te, nueve millones .(9.000.000) de peaetaa. Pero coNo posccmo.t datos q"e "OB m erezcan en te ro
mo la ecotlom(a anual que obte-ndr1a.mo" se eleva
créd'i to aceroa de 1Q3 precios corTientea 98 el mer4 e.850.000 pesetll8. resulta. qlt8 en menos de cuacado ea tiempos tIOT'males. Pero si 110S orientamoa
tro mi,o s habríatn03 amorti::ado fntegramente el vapor lo que solia. cobrarse por un kilogramo v elldid<J
lor de lll.J in8talaclonea y 1108 cllcontrarlamolt con
al detall. no creemos incu'r r ir en 6'/'ror ... fijamos el - 1Hla fábrica o "na sttrl. de fdbr/cas enteramente
p~ecio medio ell cincll·enta 6léntim03 de peseta el
libres de gravdmenea !I en estado floreciente.
kilo, Asl. el valor de la SOBA ca,,,,tica nece8al·ia
Técnicamente "0 ofrece el problema dificulta.para con'Vortir 911 celulosa el espa.,-to, 86 elevm·¡a a
des serias. 86 tra.ta de montar &n series de a diez,
ocho millollea de pe8etaa.
depósitos c0I'I8trufOO8 de ceme.nt<J o de ladrillos COft
A.hora bien; a poco de prodltc¡'·se la sublel:aeillucido de cemento. LJenOB de 8al 38 "ace circular
ci6)¡ 'Y preuiend<J la escasez dc este produoto de tm.
por ellos a!Jua 1IMta que Se sature de cloruro de
diver8aa aplicaciones 1l1dnstriale8, la Organizució1l
"odio. Lograda la aaturaciÓ'JI 8e hace pasar la 80l,,obrera 86 preoez,pó del problema y fmCargó a téccfóll a 1Ina s calderaa para ser aaturalÜl por el amottfoco y empleando para eno bombaa rotativa.. De
111008 competentea hJ 7·edaccióa d6'
1,,'orme o
Memoria en el cual 8e expliclJf'a aitltética,,,nte el
est~ calderas IIl.J de loa eztremoa deben 'r provfsprocel/O indul/trlal del/arrollado para la obtención del
toa de aparatos de agitación !I 14 central de "',
bicarbonato de 80Ba, carbcmato de sOBa 'JI aosa calí.serpentitl pa·ra rebajar la tempera.tura y dos tubos
tka, al mismo tiempo q!16
presupuf13to justo
cClltrn.les,
para que entre el amoniaco 11 otro
para laa blafalaclones necesarias COII exprsMón de
vara 00.. saltda al excedente para elimitw.r laa
la C(l·pacidad de producciÓD !I precioll a que pod!ulI
pure~as que el cloruro de IJodto PI,eda cont6MT.
ser v elldidos los productos elaborados.
No hay ett torio la ftl8talaciÓ1l "'
sólo detalle
qlH' requiera el empleo de procedtmtentos nllevOB '"
8e redactó la Memoria 31 Be 1J.izo "'" a.1XMICe de
lJe trata tampoco de rea";:ar e:z:perienciaB de dudopresupue8to caZcula,ufu (1 base de iItBfalacW~" 31lfo
so Tes-Idtado. Lo matol«ctóta ea sencilla y el prOC630
ficle'nteB para la producció,. de doll tonelada.Y dia"Jd4lstrial de fabricaciÓfl, el c01'7im¡te. 80lttci6tl slÍde bicarbonato de 30lla Qt"mkamente puro, bitm·ada en trio ele cl<Jruro ele &OdW. Baturación
carbonato JI CIIrbaftato d~ "OBII para t/"oa ¡ndl!...
Pllta de esto aolucl6n por el amollfaco. EliminaclÓII
trialcB !I SOSII (,'IGÚatfca.
de 1/J8 impureza" que cowtellga el cloruro ele solUo.
Re.ttdtaba. qUe! lo. depósUo. de sal para la o¡"
Ca,rbonataci6n CQft IJR1lWrtoo carbónico. Calci~
ten ció,. de soluciOM.satJ'I'adq de cloruro de /Jodi,,;
del carbonato ele BOB(I eotI ó~1fo _ 1Ilerro, etc., eta.
el aparato para la regeneract6t& del amoniaco; lfH
B" el iff!ormtl 11 ~ "enimos refiriétldotWl /te
calcterG8 para la aaturació.. con am.onlclco de I(la
3tI·stituye etI lo. aparatoa de carbonataciólI la torre
.01llcicmN de cloruro de sollio; ., cf6p~'o pam
cuya cOfaBtnICcfón serta ti.,,!! laborio3a 1'07' al ntleliminac/Óft do impurezll.J aparatos para la cIIl'bot11~)'0 de plat08 qu. Aa ele llevar, por el plallO l"cZ"
nataciólI dM I«a Bolucio-ncs de clontro de BodtO a,monado di11idúfo en lItversOB compartimientos cota "ta,.iacal~i bomba.! para la 'nyecci6u del tlffhídrido
&tqucs mettiHcOB de separacicm para obligtlr al
carbónico, a·gua paro Te/ligtmJatea, lechada de cal
4nl1ídrido ctlrbóntco o burbujear ea la soludó,. de
11 Bolucton6s de cloruro de lIod60 y de cloruTo de soclon,ro de socUo amamaooJ!'
,"o a.moIIfacal, COII "tia correspondiente. motorea;
Naturalmettte no Be le tluestra cotnpetencia enhONlO .. rft~bero parll la calcinación del blca1'bo_
frar
e .. detal183 ucntcoa que tlO '",tercsan sino a.l
nato 'JI para el tostado del carbOftato de Bo.a con el
.a"eciaJ4zaM. Lo qIIe "08 'ntercsa.Pla erIJ la lIem08ó:ri4o _ " .f erro; hcmtQ de c~ de ftUlCÚHHJ.micnto
tracWtt de lo qwe puede "acerse e bld"dablemente
.Q<)nttnllO para la obtención del OftR-itlriOO CIIrbón'co,
se
llaTá en el
'trdt",tri41. Un problclmJ 1)0 elly depósttoa para el lat,'ado de éste; vdlJ''''tJ8J l1a.
ves. tubmas, etc., 'mportabatl en mím""os redo1¡" . Ja.sado (J. otroll !I ~ se puede ~olver tIa_' qlte
afecte sola.mente a Ifn alJfHlcto ele la bldll-3trifJ. lbto
tlo. !I el pCMr de lGa difioultades que o/rece hallllT
~enlOs de v~lo, destacando cada vez con tllayor N!las primer~ materia. tlecesariaa 11 la ele11ación de
lleve, a. med.da que t.'4yam.os aelefltrdlldonos tm el
los predOB da éstas, "'las doacientas och6nto filM
e:ca.fllCIl de e8taa cuestione.y,
peseta", pudiéndose vender el bicarbona.to de ~o."la
La sosa cali.,tica puck obtenerse eCOllÓmiCIlquímicamente puro a 0'!5 pe.etas kilo,
f1íca' ·buy en la cantidad tlecesaria. a flu6atrll 1"lIusrmmte
'lUfo para usos Í1ldu$tNales 11 el carbonato de .~u,~a
Ida. No es problema. Las i·n.stalaciones ¡'naiape~a
a 0'20 Y la "osa caúatica a 0'30 6 O'3~.
bIes ¡mede,. llevarse a cabo con relativlJ !acilidad
A.telllé·ndOflos de momellto e:z:clwiiv amenfo (l, la
JI S!~ coste no .P'.lelle 8e7 má.9 módfco. 8ólo haJl tlCsosa y afni)lianoo 1M instalaciones e-n 111' proporcio.
ce81dad de deCid.rse a tra.ba.jtlr. Los avances no pue.
nes que 8eikzlen 11l.J tt6ceaidad68 del cO'l8umo, telleden ef~ctllarse en %OnM aisladas. Todo progreso iJlmos ql~ Bolam.e nte 6tI 14 qU8 hemos de 'nvertir el.
t"odllcldo en 11'71 ramo de la prod"cci6n obliga. al
lejiar el 88parto obte1l6m.08 ttllG 6c07lomia anual de
re8to a acelerar el ritmo. La i"dllshia el. ,mulos de
ca.'li doB mWoJte' 31 medio tl6 peseta.s. Bxactamcnte
los obreros no puede eludir esa ley. Ademr;s, debe
d~s milloltes clla.troC'ienta.r mil pe8eta.s (8.40Q.000).
demostra.rse qltc somos capaces de renlizar lo que
8. o 8sta 8f~7lI(J aitadim08 1fl.B C1ultrOcttmtas C;1Ila rlllrYIl,esla, atellta sól<J a S/I inturés, tlO rea.lizÓ.
cllo·nta mil q1le eco7lQmizamos etI la que debe ¡nuOl·AforhullIdame'ltte podemos, s·i queremo8, resolver
Ur8e e,. lejiar la paja de arro., ,'es1llto por e,~~.
e/l casa todos ,,,,estr08 problemlJ8 y lCl'llllfm· 11 inlado "tia eccmomla mlfl.al, 8610 en la fabricaciÓII del
8ospecliada8 altltra" 1lllestr!J E collom.ía.
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Enrique Lópcz Ala rcón
DESDE NORTEMIERICA
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PROYECTA UNIR A LOS

PAISES AMERICANOS
(SERVI<,'IO EXCLUSIVO DE "SOLlDARmAD OBRERA")
Wa.sblngton, 24. - El "New York Times", comunica qU1:! alguno.
G obiernoo de E6tadoo sudamericanos se han dlrlgido al Departam ento ae Estado amerIcano, con un proyecto de organizaCión ele
na unión mllltal' y naval de todos 108 Estados americano•• para
io"' rar una mejor defensa en ocasl6n de &g1I6Blón de Asia D EUropL
.:> La unióD ha de servir como suplemento de la Convencl6n ele Bu..
: G> Aires de 1936, y proponen que la aniciativa oficial eleberla partir
d 10.8 Estados Unidos. La Prensa. Indica que la. causa del proyecto
~u cuestión son los acontecimientos de Espafia, Abisinia y Ohlna. 1'e'express.

Los trabajadores organizados sindicalmente sal-

varon la situación el 19 de julio. • .......1 11.

Noja Ruiz
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AUSTIUA

AL

DICTADO

DE

mTLER

CIERRA SUS CONSULADOS DE MADRID,
VA.LENCIA y BAR-

CELONA
( S ..... i, ·I.. " .\ I"I,,-ho 11" SOI. lI'.\ltlUAD

Ollltf:ll,\)

Plll'ls, 2t. - Los consulados austrIacos de Madrid, Barcelona y Valencia han sido cerrados.
Esto el la aplicación de la decis16n tomada en el ourso de lu oonversaolones tripartitas con HUJ1Il'fa
e Italia, Que han tenido lugar, hace
alg¡mas semanas, en Budapest. Telexpresa.

Lo. Amigo. de
México
celebmr!n El. DOMINGO, nu .,
IJK FEBBEBO. A LU OIEI 'D.
1.& lIAltANA, UD .randlOtD

aoco

público 8D el CIMa COLlSEtJX,
a carro 4e 101 comllaflero.

SERAFIN ALIAGA

qUI~ ~~eD~~~U~
..
Barcelol1&

dI! I!I1I

4.
lmpre.lon81 _

bre la Jira d. propal'anc1a que
efectuaron en K6jloo.
Pre.ldlri el acto SALVADO.

.6-

IlAl&TINEI.
AsI.t1r&D el embajador 4.
jleo y el c6D3111 PDlra1, .ello....
ADALBE.TO TEoI.&D& T .....
.rANO.., GOllEI IU.GANDA.

AmeDlzañ el acto 1&

OI'qUllta

del CoUleum,

....,. 11•••

AYER SE REUNIO EL COMITE

NACIONAL DE· LA C. N. T.
El Comité Nacional qUeda enterado y muestra su condolencia por
la muerte del ca.marada Zugad.1.
que representaba en Espn1\a a 188
Sociedades HispanoconfederadllB
de Ayuda a España, de Brooklyn
(Nueva York), que tan magnl1lco
aporte soUdai10 e.stán haciendo
desde el comienzo del movimiento.
Se <la lectura al cOlmmicado recibido de la C. O. T. de Ohile, en
el que manifiestan su espírJtu de
continuidad para proseguir prestando toda la. ayuda que posible
les sea a nuestra causa.
Se da lectura y a.prueba. el informe que pl'esenta el camarada Rueda onÚJ. del Pleno Nacional de
obreros pa.pelel'05, Que debió de ser
C. N. T.-U. G. T. Y que tan sólo
fué C. N. T., por retirada de loa
camaradaa de 1& lIeI\Ulda Sindical.
Se <la lectura al ail\úente telegrama recibido de la lI'ederación Na.cional ·de Illd llatrlas del Papel
C.N. T.
«Reunidas delegacIones as¡¡;tentes Pleno Nacional Indll8trlaa Pa,..
pel han aldo sorprendidas de.sa¡radablemente por acuerdo CODlÚllón
Ejecutiva U. O. T. desa¡itorizando
Federación Nacional
Papeleros
U. G. T. No pudiendo, po," tanto,
'Celebrar Pleno convocado, seftalamOl elte Incidente par'a efectOl
consiguientes relaciones U, G. T.O,N.T..
Se da lectura a un comunicado
entualuta y animador de la Ped&o
l'ac16n Nacional cte Toneleros de
Francrta. acord6.ndQle agradecerlea
lU adbel16n a nueatra lucha .
Se daIl¡na a 101 camaradas Rue.
da, De110 '1 Oampaftl, para Que
aswtUl en re~tacl6n del 00mitA! NlIOlonal. al Pleno Rei10ual

I

"..

"

de Comarcales, Locales y Provinciales de Andahlcia, que tendrá la
gar el día 20 de marzo próximo. -

COLABORACION
MADRID

EN

EL SEGUNDO
GUERRA

LA ACADEMIA DE BELLAS
ARTES, ANGUSTIADA, PIDE
AUXILIO
Por Teodoro de Anasagasti
También pide socorro por teléfono la venerable
Academia de Nobles Artea. Se queja de nuevo, I~con mayor amargura, si cabe. Sobre las veinte
!
desgarraduraa que tiene, c.a ye ron ahora dos grana- h. _
. ,'
lIas má.s. Aunque nada t1élle que ver con ella - ., :;'r '.~
después del decreto que disolvió a la m ~dia docena <. ~
~.
de doctas bermanas-, ~ que va a aslstirla no deja 1
.
t
~~ f
de conmoverse al penetrar en el amplio zaguán.
,: ¡ L
lmpon~ la monumental, d·¿,sierta, sHent e escalera .
.-'_
HMré. en Espafia. varias que, a ésta, la ganen en
grandiosidad; pero máa española, acaso ninguna. , .
El gran Churrlguera, dijéruSE! que, cansado de tanta. bambolla y garambaina decora.tiva, dejó clava da an ella,
para. ejemplo, todll la solemne au9tcrIdad racia.l de que era
capaz. Decimos que es la má.s espaftola, pues no se inicia apenlla cuando ya se divide en dos rama.s, a una mano y Ot1·a.. .Al
tinal se llega a una colosal meseta con tres puertas, que a la
significación apuntada. aJ1a.de, para acrecentar la indecisión,
la obertura del centro. Un grupo coloe&! de yeso, completa el
simbolismo: Prometeo, carne de nuestro barro, encadenR.do a
la roca, lu entrañas abiertas al enfurecido buitre.
Alguna que otra pancarta, en el lienzo de los muros. Hemos
dejado atráa, en la fachada del C&8erón, la cartelera mlÚl mI)numentaJ de la ciudad. Las rejas de 108 huecos de( entresuelo
lIlrvleron para colgar carteles, los primeros, los más atrayente. y revoluol.onarioll, 108 que salieron del h~ro de 108
Llutnnos de la Escuela de Pintura. Escultura y Grabado. ¿Sabrin los muchachos que cuando la Revolución francesa, en
Paris, sucedió algo por el eawo? Entonces, los e8Colar.es mú
exaltados gritaban, COD 1.... arm. .... en la mano, desde la
• loe cama.r&daa que ea. 1aa oIUBa de la Escuela PolU:.écnica
permaneclan &pegadoe con indiferencia & la oopia del dibujo
de lámina: ¿Podéla dibujar tranquilos cuando el pueblo _
está matando fuera!
Do" ordellanMa, que 6D la del8gracia y semlabanliono d. 1&
caa no Be separan el UDO del otro. Abren la puerta. y atrv_
de
en 1.. visita a loe lugan. slniestI'li.Cbl. Lae . . . primeras. deeooJcadOll loe cuadros, vaclu. impresionan. Han qu..
dado, como 11 _ reaI.IItitwen a marcharse. laa e1igiillll de unOll
poooa grand. hom.1nw, que aun ahora, ante la dEl9ba.ndada.
hacen honor. '7 DO cb1oo, a su p~ Mú que en un edilicio
Mtamos dea.tro del but1mento de un cruento combate DAnÍ
El navio. lleno de desgarraduras, eDtlbado con tabl~ y ma.deros ~. hace acu& por toda. partea. Faltan 1011 cienw
de alKUDU venta.nu; lIIIIT pozaa en el entarimado. UD aIuIrquito, en 1& pter& de un rinOÓl1, rememora el que Gaya deJaN.
como aobrante, laa vece. que roc:tat. 1118 capu de su oompa..
lieros de Academ.la, cuudo estaba de wna, con un liquido q\lll
no bemos de mentar.
El grácC cupulln de la capilla. de donde deaaendló el ~
de Leoni, _ elevó huta al cielo COIl una bomba inoeadlarla.
LOII 08800te8, de una manotada, lIIn aoarle de su ~ a !ha
BruDo, el fundador de loe Cam1joe. 1'8 han tirado al suele •
auavera que tenia ea la 1IInlestra. Bhm estA aUI la obm ma.eetI'a de nuestra escultura. d.blda. a Hanuel Pereyra. eDtN e.
combros, 11 pedirle al uceta el mA.V0I' aacriticio era acarte
de su med1tadón y _edad. Cerca. abandooado, I!IIIU. el _ÓIl
de aeslollell. Arrumba40 .. baIla el állÓII. deale el que pl'ellidla
el conde, entre 81l1on~ Dada 1Dmortala. 'Y aIBtma que otra
~ueta.
-..
,
.
Esta ea, melancó:lit:a. 1& sala de 108 plenos semanal. . Nllllca como al olr retumbar cercano el estampido de 1u Kranadu
que le rondan, hemos .antldo t.nta emoción, bajo el in.Iegtm)
teobo. ¿ Se habri. sabido, alguDa ves en esta docta. casa, eatre
Q~ límite. estará comprendida. la 1Dgente pérdida que ea. el
baber dtl . . guerras c1vU.. hay que 88ignarle a 1.... obru de
arte de9a.parecldas. lnoeod1adas, oon la. pulvertrAdN por 1. .
eqJlQ.\lionell! ¿ Y hasta cuAndo y dónde llegará la desolacióa!

can.,

.-wa

•
EN BELGIC.-\ AUMENTAN
LOS P.-\RADOS

Bruselas. 24.-En el curso de la
semana del 14 al 19 de febrero. el
de la. paradOS era de
213.50' contra 187.911 de la sema.na precedente, El promedio d iario
en las semanas correspondientes a
los aftos 1930-31 fué, respectivamente, el dt! 191.003 Y 146.268.
Este bl'USCO aumento de los sin
trabajo 03.62 por 100) ha sido provocado pOI' el rigor de la temperlltura. La industria de la construcción e3 la que más ha s\úrido las
consecuencias. asl como las cauteras a cielo raso. los tejeros y las
empresas de trabajos públicos.Telexpress.

La constl'Qcción de la
flota del Atlántico demanda 3.200 millones
de dólares

..

. ".

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

PRIMERO,

EL COCIDO

",-clu§h·o
801,lU.\RID.\D
OJJRER.l )

das. para que asistan al Pleno Regional de Campesinos de Andalucfa. que telldrá lugar en la í¡JUma
decena de marzo.
Se da lectura y aprueba un amplio informe del camarada GiLo
DIez, de la. situación de la Regional
de Extremadura, tomándose en
consideración sugerencias que se
hacen en el mismo.
Los representantes de la C. N. T.
que intervienen en la dlscUBlón
para la elaboración de las bases
del programa con la U. O. T .. informan de la marcha de la misma,
acordándose apremiar a los cama.DEL RF.ARMI: l'.-\NQUI
radaa de la U. O. T. para que .la
discusión se prosiga Ininterrumpidamente. por estar el proletariado
pendiente de su resultado.
El secretario Inrorma de las gestiones realizadas en el exterior en
BU reciente vi8.Je, destacando el
ambiente propicio que hay par
parte del proletarlado franc6e para
real1zar una Intensa acción en <:po..
tra del fascismo, asl como la actitud gallarda que se adopta en inglaterra por los Partidos obrelU
WishtngLon, 24. - El almlrantt!
,
,
Duboia, jefe de los servicios de
construcciones navales, hablando
4
"""
~
• • ante la Comisión parlamentaria de
~
• , Marina, declaro Que la construc• A
•
ción de uns flota bldependiente
para la defensa del Atlántico cos~
'\
t
,
tatía unos 3.200 mUlones de dólar
"
Ir
rea. Tal flot.a, según dicho aIml"...
L t'
.... ~.,. •
"l- l'ante, deberla componerse de 166
I\o~ • •
' •••• : ,• •
navios de guerra y 53 barooa auSe acu{wd" tambl6u hacer pt\- xll1ares. o sea 11 acorszadOl de
blica una nota a1ntét1ca en la que batalla, llels opnaavlones, 17 cruse fije, de forma clara, el criterio ceros, 18 cruceroa Ureros. 'l7 desque me~ a 1& C. NA. la IIltua- tructol'8l y 36 submarinos. La conatruoolón durada dieII aftos. aupoci6n delicada que ae atravi\l8L
nlendo Que pudJeran ampll.l'H los
astlllet'Oll. - Pabra. • •
,
JlI ()omlM NacloD"

.,
.

LO

PERO HA SIDO DE- ~ ma~oría de ]os lunBIDO AL RIGOR DE clOnanos rumanos se
LA TEMPERATURA 5Ometenadanedeba(St'nldo
de
ja en losJi partidos
po•
. ti

Se delega a los mismos camara-- número

.'., .

AÑO DE

COS

Bucal'est. 24. - Ha expirado el
plazo concedido a loo funcioDa~
rios públicos para firmar lUla declaración indicando que se habiall
dado rle baja definitivamente de
loo partidos políticos a Que perlenecesiesell. La mayor parte de func1onarios subscribió tal declaración. - Fabra.

Csgl l.' \rl (Isla de Ce rdeda), 2to. _
!U mar h a arrojado a la costll. eA
1.. Inmed iaciones del pequellO

puert o de Orlstano, los restea cHI
hIdroavIón ItalIano d e la line& reguIar ROUla-Cád lz. que <lesapare.
cIó en e l lUar la semana últlma
con s us d oce tripula ntes y paaaJero..

o • •
La lib ra esterlina _
cotlZltdo es ... mtlñana a l.S0....

Part... 24. -

ha

y el dólar a JO.80. COSUlCl.S.

• ••

1:1 Cal.r o. U . - Un .Ioll'nto moendlo ha desuuido cuaLro pobla-

:lones en el BajO EgIptO. VelUtltriI8 pe rsonas h an muert o carbo-

n izadas. No \"eclentas Cll31\S ha.
quedado destruidas. Lu pérdldaa

e l> gUDad o son Impor tallt lmlU.-

1"81)rl1.

• ••

Hl\nlburgo. 2~. - A co usa de la
n Iebla reInante cayó al
mar. dela nte del puerto. un lI'I'IÓIl
de turismo. Sus dos ocupaotes reaultaron muertos. - Cn>IUOII.
Intensa

•••

s to de J I\Ul'lro. 24. -

b

ao de un violento hurac6n

el cur-

le hIlAoap1~

de esta
reaultandQ aels muertos ., nume-

diO un e<1ll!.clo
res<» h eridos.

•••

Guate mala. H . -Llegó en a vlÓll
eapeo\a1 . procecl6nte de "'Jl00. m6c1loo ancatgado de aten4er la lile
lavladorell fran.- Satnt

c'.

~upecJ

.., Pr6'1'06t. Batoa Be haUan perf_
tamente
dicto. eD el bc»DlUI
mlll\ar ele ctua! de Oua~~

CoemOl.

~ -M A N 1F 1E S'T 0-'

INGLATERRA. EN LA 'PENDIENTE'
DEC Dl'JlCREDITO
.

DE .LA C. N. T.

Losesludianles de Oxford. Cam~ridC!e y Londres H AY. QUE 'y O L V E R A l
irrumni"ron .aver en la Cámar=l d, los Comunes t NT US1ASMO DE J UL 1O
rerlam~ndo
1 ,

"11
,.I..-,*,wr V

,.

V

.( Vlene de la CIltima Ñin&)

la celphraciñl1 ,1,. plecciones

11

m lsrno,

pOI

ImperaUvu

_~

e

'l.. , ,

1 i
ti ,

tecórioo tle

propIa uutencla.
ha "'puNto p,.,lamellte. Piro
preclao que todoa .. convellaall

,
,

IU

lll e r lla ~

nal, a!lnDlUldo la '.

de nuestro ;
lucha berolcamellte por r,.
de UD paSlido 4e esclavitud l' .
~erla, acab&l1do con toda!!
de Ind'Pt'ndenc1a

en41a 1111& poUUca ele a cercam1enlo I
Mussollnl 7. por lo tanto, ele Cl!reJ¡.
lIS
t&m1ento
a Jluulra cau.. ; I'ructa,
d~
M
SUPeditada -al 01 proletariado 110 10
UD&. realidad inel udiblo: Pan ,... la
Impld_ a la pollUoa lDglea, 4ete~
acel6. del ,roletarlado ... &o dCllu
minan que del!aparezca en ab30luto
•
• J ..... ..: • \
'
,.'
í..
•
•
••• .. aDle ~ .. aecul'" .. pe.
.as. CIIO la eleacIa d. la acd6a obre. toda la confianza que alguno. pudier. plle4& eJ ••eI"'",e, ü.d.le IRecllob ran tener ~ Que .. rectll1que la popan .no • CodOI loa dueclol qll ~ IItlca exterior que basta la fecha le
a.pe. . . . deber. aaa reapvaaabill . slgulO, repr~en ta4a por 1u elele:a·
clon.. ollclale! de Espafla en el Ex·
dad . . .unidol •• elaye eJe la eitua
lel'lor.
eUa
polftlea.
SI UADllnamos)a situación del ex ·
Terminam os. p ues , llama ndo la a ten·
lerlor, obseITllreDlo! su Complejld·.
clOn al proletariado, al pueblo anU·
'1 dollcadeu mulma.
fuclata en leneral, a todos loa Par·
La C. le. T. viene dlclelldo, desde tldOl ~ Organlzaclonee, para que re·
el 18 tle Julio, que la ayuda del Ex· flexionen lIobre n uestru p31abru y
terlor Uene que venlrle al pueblo an· el contenido de nuestro ma n ¡ lTe~ l o . y
tltuclata espaflol de parte de la. ma· se deci dan a proceder, eada cual. en
SU proletarlaa. Remol repeUdo, una
consecuencIa. desde el lugar Que
y cien yeces, que 1.. democraclu, po r ocupe.
y,
COM
,·obardla. vacUacloae• • contradlcclo.
..n Da mos. como siempre y mh Qu e
nea tnlernu, no 80n capacea de atron· nunea, en la potencla, ea el on tu'
lar la .ltuact6n con p.Ilardla. Por ~Ia!mo, en Ja volunta d de Teneer elel
ra la carrera po1lt1ea de
u.mGO··UlRD PERTH
eUo, le diplomacia debo deJar '1:10 pueblo ,"pafl ol, del que aon mA::l:tmJl
berlalD • 110 tUYIeJa úito. ....
Lrmcku, 24:, - A 111t1Jn-. !lo- a la propaganda dlrl,lda a movilizal
pUM de ID een.ckmal pcwIaMn rae ~ _ta tarde, ha llega40 a __ al proleurta40 IRIlA~ Po au. 1610 expM!slOn las organlaac lones obreru.
adoptad& . . tr_t. de la pollUca fa oepüal el embajador . . la B puede obligar a qUe sU!! res~cu· E:1I1l3 abatiero n al fJl.~r l ~mo el 19 de
lullo; ~O!l de s"ngre p roletarIa la·
de AJatbon3' EcIeD.
Gran Breta1la _
Rom&, lOrd '01 OoblernOl cambien 40 actItud t en InDRn e~t n~ 19 meses de per ra. ElI ...
"lA Tempa" eIIoe que no puede Pertb. - ~abrL
relllCIOn a nuestro conflicto.
,,' .
creer eD forma al¡Uu que

r, ,n'......1 re , -,
M

y que a

J!IJ. reciente dlacufllo de mUer; la
erilll lDCl_ Que t. lIA wcedldo, Que

,, ' I D

.~

!•.,

nlzacloDea extrIJIJeru.

v...IDIII,a-a

,.
'
c
t"·-T
,
,M'T'
¡
MUSSOLINI PIDE, ENTRE OTRAS COSAS, NADA MENOS QUE
.I.awy_·.,r.e;_~-.'_"''''''''_I ~'a=RI,p'.·i..,......,......
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PARTICIPAR EN EL CONTROL DE GIBRALTAR Y SUEZ
I

Churchill dice que Italia le debilita continuamente
lin embar.o, ·
cable, Inglaterra le apresura a acudir en su ayuda

,

roL

L'l':;): hE<':lBE. A HALIFAX

Lvn<ireB,

2~.

Esta maftana se
.a 'lelel>rado una ftUDió:¡ del Ceo·
.ejo Privado <le la Corona. a la
~ue lW lLb;.tido lord Halifll1.
D':l!p1l61i de tal reunión, lord
HalJ!L-": ba mdo recibido por el rey
.el ~udl ..ucia elIpeclal. - Fabr'a.
~l

-

,M1l:.K<.:ULF.l:>

UTltA

~U

Iitica ba¡'1e.t!a, eacrlbe que, ~uu
del yoto favorable otorgado por
¡a CAmara

de la. Comunes

&

Ne-

\oiUe CliamberlaiD, falta toda'f'la
por lIOluclonar la pute m4a dIfi·

cil del uunto, o _

el 6xito eII

;as negociaciones cal Italia.

fCI

comentarlata pone de reliwe el
fraclUlO enorme que IlUpondrla pa·

_te

lA

-

...

RUSIA Y LA IULTlRADA DE

eltudiantes inglesel, contra la política
de Chamberlain

J'

I

•

ti
Ita· • •
,
•• t i '
.I...IIO_·....

1

"Los elementos favorables" 1IDU
negociaciones oon Londres, Que le
hallan entre 105 oócleoe poUtlooe
mWtaree, navales ., económ1ooe,
areen que quizás aea poejble ahora

tn1eiar ouevas negoc1aetooes y aunbJar oplDlonea. Inglaterra debe Nconocer la YerdC1dera altuaclÓD _
~tremo OrIente ., la poeiclón laponesa, 0CIIl lo eua.l DO leri dJIIcD
Degar a 1111 mejoruntento de 1M

relacionl8. El mejor camino . . .
UD cambio de op1nlones !Obre el
"atatu quo- de Sbanlhal, en CIII1'&
ftIIión tiene Inglaterra rnmdes totereses.· - Pabra.
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,
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con el ~ ha estado conve..-ado

IObN Ja/ lómlUla britAnJca . . lA
tet1ra4a de los yohmtario. que lu·
eh8ll _ I:BpaflL - Fabra.
NO U

CIO

DlPLANTARA EL SERVIMU.lTAR OBLIGATORIO

L.ondnI. 24.-Oont.estando a una
pretrWlSA del dlput.do liberal ~
MancWr, el .prlmPl' ministro ha declarado esta tarde _ la Oimara

de 1m OomWles que el actual ~
blemo DO plenll& 1mplantar odll 1eJ'vicio IIID1tar obligatorto en Uempo
de pu.-P'abra.
CHAMBERLAlN , JUDClBlOO pOR

EL REY
Londres. 24. -

A primera. boras

de esta tarde, el pr1mer mllÚ!tJ'O,
sir NeYWe Chamberlain. ha Pelo
recibido en a udieDd& por el ~
rano.-Pabra.

¿HA CEDIDO INGLATERRA A LOS REQUERIMIENTOS DE MUSSOLINI1

consi g n a.

1.,'

• ''E
:.

!. .'

aIInn.clón de v1ctorla 7 la l!e¡r --;
en .1 mlemaa Que b!1ndamo! t. .. I
1... ma.M.I obreras de n uem ro r· .
a odo. l o! l ec 0!'e3 an ! fa~~I ! :' >

I

La clase obrera ha
san ~~

quisiado eon su

(Servicio uelllBive de SOLIDARIDAD OBRERA)
Londres, 24. - Se Abe qUl! en lA)ndres !le ha convenido un cré- do
:llo Importante a favor de Italia. LC6 representante¡; ltallanOt'l I8tAn en
Londrea esperando la finna del contrato. E6te crédito kndm la forma
de una garantfa del comerelo exportador Inglés, y la primera parte •
31camarA la cUra de c1noo a diez m1llonl!S de Hbras esterllnu. Han
,Ido previstas muy ampllas relaclou.s comercIales entre ambos paH.
dando a ItRlia la pOSibilidad de comprar todo lo que le venll\l en rana .
-Telexprcss.

cotidiano el derf1·.....
dirigir

des h no/J

del paÍIJ
L

AGENTES DEI.. FASCISMO INTERNACI~
lRAK RETIRA SU NAL. RECIBEN SU MERECIDO EN U
UELEGACION PER'
U R S S
.
•
·
·
.
MANENTE EN GI- (SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBREBA"
Moac1l, 24. - Han sido condenadoa a muerte once \'et f" '.-: :: : j('ti:.
NEBRA
convictos de haber organizado 5Isl-eml\t.1csmente la propag- e
epizootias, habiendo de esta manera provocado, desde 1932 e. 19 ' 7.
PARA LO QUE SDlVB_

l

PRETENSIONES
DE MUSSOUNI

Londres, :H. - El periódico ultraconaervador " Daily Exprese" dlce que el .iobiemo ltalÍ8Do pl4e en 8U8 negocJa.cionca
000 Chambcrla1n: l." El keconocimiento de 1& conqui8ta de
Et:lop1&; 2.° DIsminución de &a8 fuerzaa navales inglesas en el
Med1terr4neo haata la Igualdad con lu tuerT.aa italianas; 8 ." 1&
prom..., por parte de IDglaterra, de no fortJticar la l!la de
Chipre; f.O participación del Gobierno ltaJlano en el Consejo
de administración de la compañia del Canal de Sucz; lS.· partidp&ción de ltaila en la defensa del Canal de Suez. Por MI
parte, Inglaten-a pedirá. una cesión de teÍtitorlo alrededor del
lago Teana para proteger la8 cuentes del Nilo. El acuerdo quedara wbordinado " la retirada de loe llamados voluntarios en
Espafta y de 1M tropas italiana.<! que lie encuentran en Ma-

SamuRI Boaro, pRs¡miSIa
(SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOUDARlDAD uBRt:n.\." )
«Es muy po.' - ble Que !rt\C:l S ell ~ . · .
Lo que se in e rpreta como un ~ l' 
toma de des confianza en ;a r, \ "\.
po!Itica exterior Que lnglater:-., ..
d ispone 3 :-c a¡¡z!U'.-Te.exp r~<

I

PROXII\J..\ S

"UXIOBR.~S ~.

J ..

p.~crnco

LOS PERIODISTAS
'JO PODRAN PRE-

SENCIARLAS

Ayer se efectuó el entierro del destacado militante confedera) y an~rquista Zugadi
Según se babla
anunciado, esta ma!Lana, a las
diez, te ha efectuado el entierro
del compaftero Zugadi. El cortejo
fúnebre ha partido del local de
1& Com1a1Ón de Propaganda confederal 3' anarqulata. En tOl'lIO al
féretro H acumu&&han las coronl4l'
de fioNa envIadas por los compafterQI de MadrId.
Al acto han aUUdo todoe 108
militante. de la F_ A. L, C. N . T .,
Juventudea Libertarlaa y Kujerea
Libres de Madrid. 8oldadoe de
origen confederal daban escolta al
féretro 3' la banda de música de
una Brip.da interpretó varias
marcbaa flmebres, buta llegar 4la Plua de Manuel BecelTa.
PreeldleroD eJ cIuelo repreaeo·
tute. del Comité Nacional de la
A. L 7 4e la C. N. T., de la €omJlIióo de Propaganda Contederal
7 ~, del Comité de JuYftltucs. Ltbertariu y del genera¡

Madrid, 24. -

En la plaza de Manuel B oce·
na destilaron las tuel'ZaB ante el
fére'xo y dirigieron la palabra a
los 'concurrentes Pedro Palomir y
Garda Prada. - Febus.

Váshington . 24.-Se anunC!1l .:,
' >l imente que los period~ 3 ." 1:>.
~d rán p ¡-e. en c.ia r las gra ndes
!obra:.: n a 'al es d el P a cif ico.

24.-Se ooment.an ~ 1I '
dos lo.s cír culos pollticos de Lon

_Je ben tt' nE'r lugar d el 14 el
ZO

al 29 d e abr il

p róxim o~ ,

'",
,,\J'

ro

ro!·

l',

dres estas frases de UD discmso que t~m ará!l parte 150 bUQUE'.' . I
~ sir Samuel Hoare. ministro del guerra y 50.000 soldados.
E<; la p r im cm v ez Que s e .- ,t"
Interior. pronwlcindo en el ban·
quete Que le fué ofrecido por la una proh ib ición t:ll a los pe r ·!" ···
Cámara Nacional de Comercio: taso - Fabra.

LAS MUJERES CHINAS
PRESTAN SERVICIO EN El.
EJERCITO

r.

Miaja.

En la oomitiva fl8taban repre·
8entadoa t.odo8 108 organlsmáe Hbertarloe de Madrid, la Prensa
eonfederal Y lu autorldadea mllltaree.
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'0.000 tnllcltacltoa chh,as pI'ocedente# de la3 UIII¡;e¡ sid'lde#, A cade,,~ias 11 COl, qios de S 9Utlda
H , e.tela CONCetltr ada! ".

9'le ca

11 <f ,," '.

Za proomoiQ de H,,"all . H ay que INJcer rNQltor qu e t ndru son volwntn ,- ,
el ,rl",er cONtingeHte , er á pu sto eH IICcic)" eN l os campos ele b4tal/(I, ti ' '"

/WMn . , ,"u lie/e&rf<TO

,.. m"pe.-.cUMH. ""i/lord"" de lO! 1t~WH, f'lXU'\I ado~,

f:/ C.

(lI'ato Key.tooa~

...

.

.,

"

".

Al

destrucci6n de 80 a 90 mil cabezas de gan a do d est illad3.s al ej Htv
rojo. Seg(ln el a.eta de acusacl6n. hablan organizada la guerra ~ ~ lI·
r101ógica contra el Gobierno soviético e InocUlado bacilos a gru,lWI
destinado a loa mataderos, provocando asl num erosas muerte." to r-' N ·
soldados y poblaci6n clvll. - Telexpreas.

llorca.

•
I A

1

~

C:'

8aidlld, 24. - El Gobierno del
Irak ha decidido suprimir III delegación permanente en Ginebra.
El Irai;: seri representado cerca
del organismo internaclonaJ por
una personalidaC designada cada
vez que ello sea necesario. _ Fa.
bra.

LAS «MODESTAS»

A I
"

.1

LondrM,
embajador
ie la u. R. ' S. S ., Maisky, b& lIldo
recillddo bo7 por lord PlJmoutb,

@

lO

eBEDITOS A ITALIA EN LONDRES

LOS VOLUl'o.'TARlOS

(, Italia le debilita e Inglaterra se aprelura
acudir en su ayuda

,
.... ,

He aqu! nuestra

:

a.m.

berlalD . . capa ele aceptar- la
paz a cualquier pncto.-oa..DI.

Italia pedirá garantíal en Gibraltar y Suez

CBAMBERLAIN ESTARA PER·
DUJO POLITICAMENTE
Londre6. :M. - Olenl.o cincuenta
Par1s. U . - El "Journal des eetudiantea de las _t1n1ftrlicladee de
Debat.<t" , comentando la crisis po' Oxtord. Cambridge 7 Londrea ee
han tz-aaladado esta tarde a la O....
mara de loe ComUDel.
Abordando a nUIDel'O&06 diputados en loe pasillos de la C6mara,
han proteetado por 1& nueva 0I1entación polJtlca del Gobierno. 7 reA-.A
claml\Il la celebraclón de elt!OClooes
generales.-Pabra..
HASTA EL JAPON QIDERE YA
NEGOCIAR CON INOLATERRA
Tokio, H. - A p¡op(JIdto de la
II.:II:.~ dimisión
de Eden, el perlódJoo
"Shugal Sbogol" -QDD de _
WAshington, 24. - Una 1mprincipales de eeta capital-. 18portante personalidad amerlcacribe:
Da declaró boy que 105 ~ acon&ecJmieotos de Londres no cambiaron en lo mAs minlmo la pollUca extertor americana, que cont.1nuan\ fiel a todos los principios
QUe CordeS HuH enunció en su
Cltlcurso, el 16 de JuBo de 1937 ".

Inexpli-

a.m.

• .~lUN HABLAR A CHAMBER. LAJN EN LOS COMUNES
. ..:
úl)ndrel!l, 2.. - El diputado :¡.
.ondree, 2t. - 00D relación a prózlma., ent.re el embajador 111'1.
))eral Mandu preguntari el miér- lila próximaa negoc1adones 1~ tán1co
J el mJDlatro 1t.al1aDo dIl
eoIes plóximo al primer mlDi.ltl"o oritáDlcu. Be ue¡ura que Dalla Ex~, conde 01aD0. Lord PIII'Ul
• eo! 3obiemo inglés na consulta· d.ccede" a ciertas pretensloll8l de .erA recibido esta mimul noche por
• a. (rancés Y si
aprobó la la OraD Bretaña, Ilempre Que . . .
Neville Chamberla1D-CoSD1QB
ape~tura de negociac1011..l,;; entro::
le otorgue aJguD&I prantlu en LA
RESPUESTA
ALEMANA.
...-aDCUL Alemania e Italia con u.as dO! boc&Da.s del Ilediterrálleo.
' elu~i6D de la U. Ro S. S. Preg".m- .) sea _ Gibraltar 7 ea Su...
AUNQUE ~~A. l'fO . fa!&. Igualmente al el Gobierno
AlguDOil opinaD que las neco-••• • Inncea comparte el pUD~O de vis· claclo!IU ea mú que proba.ble que
L.on<ire6, 24.-El lIIle&rgado <le
· .te DritanJco, segúD el cual el als· termllleu BimplemeDte coa UD Negoc1Ol de AlemaD1& en elt& cap.
· : . teros 'ie seguridad colectiva bU nuevo "gentlemen's aareement" sin tal, Dr. Wormann, ha viSitado . . .
' ..:......~ puP.Oe (:(¡usidel'arse eficaz en IIDl- g rao trucendencia. Agrégase que 1Il&1ÍBD& a lord Pllmoutb, PlWBS'. . '
ción del a rticulo 16 del Covenan". sj ltalla le niega a garantlar dente óel Com1~ de no inten.llPor otra parte, el diputado c:on:Je~  ,a independen cia de Austria. Iu c!ón. COIl el que ha conferenciado
Y&dor úuckworUl preguntará dJ posibilidadu de .ldto, en Slla De- detel11damente &Obre 1& PI'<lI*lGot.ierno Bi ti~ la intención de gociadODea con Inglaterra, le ciÓn t.raDsacclonal ~a relativa
a la rwUrada de _ oom battentes
..nortar derta.!! modificaciones a desvanecerán c a,,¡ fI!I absoluto. ex ~ranjeros que lucban en F>spetla
composición del personal diplo- Cosmos.
Como el! sabido, 1& re6puesta oa.
DI~tico acreditado en 108 palees
_ prioclpu!tnente interesados en es· GRA NDl SERA ,PREMIADO. Clal de Alemania a eIta cuesUón ya
OON ON ALTO cARO<>
fué entregada. bace dos d1u al
t&e n Uf V R!' conversaciones. - Fa·
t'arlS, :M. - ComUIllCan de I..GD- GobIerno británico, J en ella !le
ka.
dres (¡tM: el embajador ltll.l1&zJD acepta tal propos!cl6c
H AJ.. j¡'~.',:, ::;l!:GUIK.'\ EN
En los circulos oficiales se conOrandi. que debe m&rCbar prtW·
' .
FOREIGN OFFICE
mament.e a Roma para asistir a la firma que la respuesta que el doo.\t·~
- '.- ~.
L Oll ';re.s. 24. - Se sabe que .,1 5CSiOn del Gran COWieJo Fa8ciata, tor Wbnrumn ha dado a lord PlyCou!ejo de ministros celcbrlldo es muy probable que, en el C330 de moutb el frallcamente ~va
ayer, lI.unque tuvo el caractcr or- tener éxito las negociaciones an- en sus lfneas generale6, pero que
dU\1I.l'Ío de loe que se celebran los glo:talianas, no vuel-ra a Londres. por el momento no contiene daÚl8
miércoles, revisUO particular 1m. puesto que 5eI1a del5ilPUldo par" UD mas ampliOS en lo que se r efiere al
contenJdo exacto de la respuesta
portancia., por tener lugar después al to puest().-COsmOll.
a1t'mana.-Fabra
de la tilm1sión del aeñor Eden.
HOY LI..EGA A WNDRFS ra..
Los ministros convinieron en EM13AJADOR DE INGLATERRA PON. QUE 8USPENDlO EL VIAJE
que I;u¡ uegociaciones con Uatia
EN ITALIA
A LONDRES RIBBENTROP .
tengan, en lo que resta de semaL-ond.res. :l4.-De la AgenCia lWuBerlm.
24.-& ha podido &&ber
Da. su rase preparatoria a fin de ter : Matiana. vlerna por la 110que
el
mln1stro
eSe Negocl~ Ex.
tu., puedan emprenderse, ea Ilr· che. llegará a Loodres el embaja.tranjero! '! ex embajador en Lonme. en la pl'óxima aemana.
dor de Inglaterra ea Roma. lon1
Una- referen cia del Consejo COll' Perth. QmeD se pondrá inmediata- dres Voo Rllibentrop, que perma.
aiu('I'ada como indesmentible, dir. mente en contacto coa el Gobiemo ba salir anoche de Londres con <lbmil. !jue. ij)rd Hali!ax manifestó a a fin de. recibir instrucciones P4U'8 Jeto de despedirse oftc1a.!mente eSe
las autoridades br1.tán1~ . aplazó
IlUS compañeros de Gabinete que el desa..'-rollo de las negociaciones
1\ última hora dicho viaje por r~
aceptaba continuar al frente ele! con Italia, Que se celebrarán en la
nes re1aclouadas con la reciente
roreig-n Office, pero con la f!!lt- capital !tallana d urante la 5em&na crisis
brltániCR .--OomnO!.
presa oonwción de abandonarto
lID cuanto hubieran terminado por
~l'l el o las próxima.!! negociacloa éai, con Roma. Parece ser que 1011
mJn :'it ros reconocieron la justicia
a
1)
~ la petición ele lord HaJifax. el
Londres,
:14.
El
aeflor
Wlnaton
¡laten. le ha precipitado tan ri.a.l, por consiguiente, puede ser
• lifi f'acl o de "min istro de Nego- Church1lJ ha pronunciado bOJ un pldamente en acudir en su ayuda.
discw'SO en el "Constitucional Club",
Dice el orador que no cree "que
'<8105 Ex tranjer os para el arreg!o
ocupándoee de la ISituBción creada con las conversaciones angloltalla~. lo!! p r obl'!ma.!'l de Interés ;t a lopor la d.I.mls1ón del seftor Eden. Ha nas aumente la seguridad de In.
,·..bri tá n ico ".
{
No obstantp.. los círcu l o~ oien declarado Que lamentaba profunda- 8laterra, slno que, al contrario,
mente esta dimisión. pero todavfa está convencido de que el prestq10
· .~. tnform a dos consicleran que des·
más las consecuenclu que es sus- InternacJonal de 6sta está sufrien.¡.¡, pllés de con Ci'rtado el acuerdo con ceptible
de tener, tanto en el m- do una considerable merma.
".;'~ Italia . si es que las negociaciones
terlo{ como en el exterior del pata.
tien en re:w lüldo p:l8iUvo. se trataIns18te IObre la necesidad de
Refirtmdose concretamente a laa
n rjp h a CP f lo propio con Alemaconservar
la amistad an81ofranceea,
lI1a. en cuyo caso es m:1s que negociaciones anglottaltanas. ha di7
aftrma
que
todo 10 que amenace
cho
qUe
el
Indudable
que
Italia
..
prohabli' que lord H alifax 5!iga
debilita
gradualmente
.
.,
le
pregun•
esta
amistad
es una IImellaza a
también al frente del Forelgn
Ot1lce durantf' la!! com·ersaci.)nes ta. por ~ mismo. el porqué In. la pRZ. - Fabra.
eon R Cl'lln - Comnos

ID ]<' RACASAN LAS CONVER- LOI
IAcro1'.l"ES CON 1 TAL 1 A ,

IoLIAN ZA C. N, T.·U. G. T . 1T IIl POPUL.-\.R ANTIFASCIST .'
M!Construya la m oral de trlun!
entus lll3mo de Julio. El pcoll' .·
en p ie de cuern, ~111e al f¿,
Intervin i endo en 10:1 de3t1no3 '
pafia con el aenUdo &!Dp!lo y ; .
sable que la hOIll Uige.
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franceses, enenugol
de Fralla.

Ha sido descubierto un nuevo· arsenal que iba
desde las bombas de gran ootencia, hasta los depósitos disimulados de bacilos

:' 0, : '

(SER\'lCIO }';XCLUSn'O OE "SOUDARIDAn OBRERA")
1l!\ "O'l'''~ UF; LF.C nt: DI':

I't;t'TO

l.AI·I(·EROS

.'\ )0; -

I~OF E~Sl "O

2-1. - El d epósi t.o d e arAnnct-Sur-Mame con Le~ . l11rzclados ent·rc las arlllas y
u p;o.' i \·o~ rn con¡ nl. do.~, num crosos
Dle c:lIl j~ moo: de relojería destina dos a lUJc!'}' e~ Lal1 ar lo." art~rac 
tos ron preci io 1.
-Los hay d e t odo:; lo.." a librc. y
tie ()(in s IRS formas. UJ pila con
~u 111(' (' \1 i~ mo de !'ciojeria qu e puede RC; !l U a rse a no impon a q é!
bomb:l . ('! bidón de Rceit e tl'an~1t1 rm ad 1" 11 bo:nba y proYist o d I'
. u n! f',(! 1i;;1110. iguales a los drs ( lI b¡ {' r!o~ t'n la ~l1 r de Riber R.
. ~C (' t ! '1 . Toñ o.' P., t
dbpo: iti\'os
J>:110 tl "'n .Ci. ~r d e fa ' r icación a lf·nl!l..J
p" t'Í<, .
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BACILOS

CON

de una cápsula. qUe un percutor,
accionado med iante una simple
presión dactila r. proyect.a fuera dcl
lapiccro
Unas c inc llen t.a cá pSUlas. q He se
cr{'€ contienen bacllos mortales.
han sido Igualmente encon tradas
y seran examina das en el laboratorio de toxicolo gla .- Tele"press.

Pari . 24. - J..os inspectores han
d('sc tbicrto una caja conteniendo
50 lap ic ros d e tIl nuevo modeio.
Estos art.rta('tos de aparienCia
lno f n iya . proV 's lo;: de un d isposl·
ti yo espec ial. permi:en la inLl'od llc·
ción . por Ulla de S lt ~ ex tr em idades.

m a ' dc

r.

EL FASCISMO MUNDIAL, BA.JO EL LAPIZ
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CU.o\'J'RO BOMBAS CON ,UETAS
SUPI,ETOIUAS ABANDONADAS
PnrL~. 24.-Unos trllJ]seúntes desc ubrieron, ay!!r por la mañana ,
abandonadas entre la calle Vauvenargues y la calle BéJiard, cuatro granadas : dos de tipo ordina·
r io y dos con aletas supletorlM .
Esi.os artefa ctos. que estaban cal'·
gados. hall sido llevados para su
examen al laboro torio muni cipal.
-Telexpre58.

La única perspectiva de
triunfo la ofrecen los
obreros organizados en
la U. G. T. y en la C. N. T.

J:, II .
."

P" l (1 ti! a de C":l!' bom bas bu
LnIl1H!O pal iculR!'IIl l'I: te l~ atrn ('10:1 dE' lo. inv ;,U,¡nd Ol'es. Se t nHa
de 11 11 bote (le leche de dos lIt :o~,
oe .1;¡¡ m inI O, a \)., 0 1ltt :ll11en te pare('.iC .\ ocios los usacios ~11 los 110t:I! n .,. B" Jo la c ubi ('r~a de es te ilJoi e1 · .n -l l bo'·e de ¡rchl'. ella ad!l pta do Hn a pil a con ~u mecanismo
ce n' ; ]cria El toño . cuelga en el
1 !lllo ol' l bo e. sin n mgun detalle
a p :;.r n ' l en 1 exterior. S ólo hasÍIt pro \' er el bo te rie un explosivo :';la :qtl i"rR :; se posee tina bomt>a Jll l!C niosal:l(' l1 tr di~i mu!ada . tal1 to ! <1á.~ pelig ro.,,;¡ por su apSrif'tl t .la

cía<!' de bomba (Iebia. a l
IIp' !·l'l·''r. senlr para los aten~ados
R doml:, ilio cont!'a lo ~ militantes
e la .' or¡w.niz:l cion e obreras ·) las
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de

lIa n~ado

panicularrr,l':~rc la a l'llción ce los informa CG!·" s. H :l~ ta el mom en o . los ' í" el.· o~
Illf'ca l ~ i: : mo s
rle relojcría
d !" (' ubl( n os e n los depo.~ i t{)s de
I! ;n .a.~ ti !'1 C . S. 11. R .. perm itía n
1''''''' '0. " 1' la p ~:p l o~ ióll de ulla bomba pn doC't' lloras .
.'. 1101''' bien . el ciepó. it o de .o \melfi u r-:\lan:e contenía c.;i spo~ilivloS que
p en n i í<ln e~calon:lr 1:3 ex p!»:;:nn
~ n \'(': n l ir'U:1 lro lora.' .
Se ¡¡'!i ta OP llll m ee!! nism o p er 1ec ~ lonado COIl olido en una fuer te (':lJa c ilindrira de to ldo. p intada (l e m 'gro. !le\'a n do la :,iguien le
tr.~ C !'lP C: ÓIl grfi bnrla ;,obre u na plaea de <; ('(':' 0 : " S:;.<l em a P u rc how .
ha

DE LA JUNTA DE DEFENSA PASIVA
DE VALENCIA

HE :\l :\H C:\ ¡

A1.DI .\~.
-\ J':\R
:\ BO,:\lR
(, H:\
POTEJ'\
el:\ ..\ S

Pi~ n.~.
TE')oj p ;': a

3€

nin g ún d,>,JJ.;- " La Ré¡.'ublique·')
!l:1 bia ol11ilica .\' q ue tod ol - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

r, .. ,·!.:,. d f' !o.- '.¡:'-IlC~Sf>;; y la iUSlRll -ILABOn
r a .);,t . d!' la O!Cla aU I'R f asu;; a en
n ,;r.<:ro flF. i.~ - T t'lr :>:¡lrf'.'Os.
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1, REFUGIOS.. SIRENAS DE ALARMA, HOSPITALES DE SANGRE Y
QUIROFANO DE OPERACIONES
,

REFUGIOS EN LOCALES ESCOLARES

I

Va .el d a . 24: -La Junta de De- sangre con d os qu irófano!> y doc\:
[E' mm ?a.~l l'a oe Val en Cia h a pub t- ca mas ; ha d ir ibld o la cOllstrucc:ón

oa la nce de a labor real!los sIete meses de su
aCLua Clo n. H ~ comenzado la COl15t n :cc.ó n de ocho refu gios en ot.ro ·
\ a nt.os rrrupos escolares: ha rea llz.::td a obra ~ d e p ro WCCI Óll en cu a t ro
Cas¡¡s d í:! Socorre. e n una de las
e l aks ha bab :do q ue hacer lllI tú·
tillO e -'.
. 1 ' . dI '
'''1 reb ' i
11"
1'; _~! l.e C?I: . ' c: e a :.-.
•g ~
:
~ "~ I u l" pu.,i IVOS prO\- i:-lO~ de Ul R
p.a.z.ado a C, J :lS. dO.lee 11.~ ,1.a l)ll. ..
p il a pott'ntc y de U ll movimiep.t.o t.a o ~ lll1a n a\'(' pa ra 1Il. ,¡¡.ar 1II 1
d c re oje!'Í:l . 1;0 llIenos podero"o , ele q Ulrofano de oper;:¡t lOnes ; ha tefa bricación a lemana. - Telexpl'e.ss. nido q ur C')!1Mr U f t d l hosp. l a l d e

cado

\lll

I 7..llda d. rante

de tres reftlglOs I' n el lIIterior d e
la poblaCIón y QOO en el extcrtor.
ALiende a los refugIOS ya con; tl'U l·
dos en lo que se rcfiere a luz <lesinfección. et c . Ha efecwad o la ;115·
talarión d e s ir enas de los ~cn'lcios
nux iliares cOrl'e¡;ponruentes y ha
prest.ado ayuda a la poblaC Ión en
los 21 bombardeos que lJe \'a s llfT!dos y h a ln:erven id o las COIlSlr uc.
cion r 5 d e o ros ref\lg ! o~ contra Ir¡;
!loml)<,roeo .. .- Febus .

Las localidades de los
cine:s serán numeradas
Va len Cia . 24.-E! guber n ador ci \' ¡l
l1a d ÍL:taoo Wla disp OSIc ión por vll'-

CHI:\A y .JAPON FftENTE A FUENTE

tlld de la crlal se concea/:: un p lazo
que l.odas las lo·
Ct l J(' ~ queden 11 tI -

de . di cz días para
¡calldad
c:< d e los

,.

¡¡-

','

r.t:

r-

. .. -

EL BOMBARDEO DE FORMOSA
POR LA AVIACION CHINA I
RESUL10 EFICACISIMO
40 aVIOnes Japoneses quedaron destruídos
EN EL JAPON CAUSO UNA IMPRESION
ENORM:E
E X ITO J)j':L " RAllY ' !\EREO
' IlIKO

H all ;: '·u. 24 - El w ag no " n ud"
IIObr e la I la d F orlllo. :1 , llevado 6
_ bo ,:n el dia de ayer por cuaxen'.a
a v1011(; s cl inos, ~e !ectuó vola nd u
66to!i a. un a altura su p rior a los
1,000 metros, 'JI C }'n :'01 m 3 (,01l.'>.ÍIl lÍCl'Oll !:oOrprcnclrr la s delcn~a:; antlaérea s de la isla, lmpld i !ldo que
desp garan a tiempo los c a7.a ~ Ja»<m ese_.
El bomb:Jrd o e1 !'1 llCl'od romo militar j apon és de Tai-Ho-Ku r e"ult.ó
muo eficaz, siendo ti 'stru idos cllan nta a paratos ja pO e ~ es que en él
R en con traba n . La esta ión fe rro~arla contigua y u n gnn depósito
de combus ible también fueron 1J0mbardrado, y des ru idos POI' comple _

Londres, 24. - La8 delegaciones
inglesa e irlandesa se han reunIdo esta mafiana separadamente, a
fin de cambiar impresiones sobre
la situAción exacta de las negociaciones anglolrlandesas que se e$tán llevando a cabo actualmente.
E5tas reuniones han sido precedidas de un extenso cambio de impresiones entre Chamberlnin y Oc
Valera.
Los mini.5tl'OS ingleses e Irlandr5eS volverán a reunirse a las cuatro de la tarde, en uno de los salonrs de la Cámara de los Comunes. Se cree que esta reUlÚón estará dedicada principalmente 9
cuestiones d.e orden tÉcnico co mercial.
Por lo que se reUere al problema
de las eXigencl:u; irlandeses relativas a la unión de las dos ll'laudas,
no ha surgido ningu na llueva idea;
de manera; que la .. negOCiaciones
cont.lnúan en uu callejón sin salida, en lo que se refiere a este
aspecto. - Fabra .

Hasta dentro del Gobierno y del Partido
Conservador se miran con recelo las
negociaciones que se van a iniciar

1:10ft,· ns i\·a.

p (l !·..on .... ~ q u e lo~ ·· c a~ouln rds:-:· · C;lle r !?':l .' p imiJ'.

No hay manera de Degar a un a(uerdo relpecto a la unión de las
dos Irlandas
.

LA POLITICA DE CHAMBERLAIN ENJUICIADA POR LA PRENSA INGI.ESA.

E.~ ' a

e·

INGLA'ImUt.' ~ IllUNDA, NEGOCIAN

Idromo

milit;;r japon e:< de Tai -HoKu , situado t n un lugar e:;tl'a t e¡¡ico
d e la isla de F ormosa . pret '!nden
la s lIiforl11acione:; japonesas que re_
sultó compl.tamen te ineficaz, Ilablenda cóJiclo tan sólo nue\'e bOIl1ba s en las instalaciones milit:lI'e.>,
que apcna suf ri e ron dan os. _ (;¡;~_
1110S.
EL IR Y VEN rR DE MANDO., Y
PUERZAS JAPONESAS

Tokio, 24 . - Los diarios, com en tando el cambio del "ell ral Matsui por el ge neral Shullro K uhata
como jeCe supr emo de las l ropas de
Shang- h8i. esÜman que la '~ lec ci6n
110 pod ía ser m ejor. Los tres generales que el Gobierno aca ba cl~ llamar para substitu irlos por los .1l1'05
han llegado el " iemes a Tokio, nara
dar cucn~a a¡ emp erador de la situación en China.
to.
La Agencia Domei agrega Que
T odos los a parato. re l'I' MI'Dll inpa r e de las t ropa s Japonesas que
dem n e.. - CO~lllo s .
estaban en China han regr sad,) ya
EN JI'.PON H I ZO MELLA EL al Ja pón, pero q ue nuevos contingentes salieron ya para subslltuir B O MBARDF.O DE FORMO oJA
las , conforme a l pl a n de reor¡,:a n lT ok io, 24. - Se a dvierte fác il- zación del cuerpo expedic\ona ':io.mente qHe en todo el Japón ha Fabra .
prod ucid o enorm e Im p resión I ('fí08Z bom bardl'o de la isla d ' POl'IllO' EL PROYECTO DE MOV rL IZA, C lON N AcrONAL EN Ji!L
_ por los a vion es ch inos.
JAPON
Lo. p riódicos jaTJonf' es, d e pué
Tokio, 24. - Hoy ¡,a cmpczado
de aCinna r , con a poyo de la s jn lo! aciO! es oficiosa s niponas, que en la Dieta el d ebate sobre el ::>roel bom ba rdeo pe ' l1 ó completanl!'n - yecto de ley denominado de mo vlte i , [icaz. a usan a la Unión So- Ilzación n a.c lonal, proyecto del Que
~é \.l(· a de ha b'r envif.d o los Rpa- se ha hecho cuestión ele pri ncipio
n.tos v los n 'ia dor s que Ueva ron entr e 108 par ¡dar los de la fascistt7..Rción cel pa fs y 108 pattidllr i,J.' de
• ca bo el "raid" .
R especto al bombar rl ~o uel a oró- la Constitución , - FabrR.

In ' rada::;.

A pan a d CI undLCllll U din. I:I S
cmpre,'t no podrán eXl(Óndc r para
lt l ll~ u n:l 1\U1C.ó n
un sól ú biUCle
(¡tiC eXCl·da de la cil pa c¡ü.ad de que
d ispo nga la l!ll ~ a . no pucl.l' ndo pero
Jl a!lcc'er de l)le en In lll l ~ma n :n·
gll n l'Sp{'(' a dQr.
Com o consecuen CIa ú (::;la,s llormas, q ucdarán tt:rm in:1nWm clIle
1 p roh b)(j¡L5 la.,> proyecciones en sesiones conLJnuru;, por ser es ta m o·
dalid:H:! la q ue da or:gelJ a los abtt.~o s y lllolestJas qtte./;I' tiC'ndc a e\'iLal' . - l~eblls .

Nota del Comité Internacional de la Cruz Roja
Vale nc ia. 24 .-81 Comi té InternaCIOn a l <le la Cr1lz Roja , ho facilitado la siguiellLe 110la: «Cumplic ndo ir¡d lCaciolles superior es m oLimo:1s p or haberse p ublicado notic ias en los JX!l'lódi cOS de Valencia
q ue se relacionan con esta Ins titución , hace p ú blico que tamo los
acuerdos con los estab lecim ientos
como los d e Mtpr c.~l ón d e las delegaciones. son de exc lusiva competenc ia d el Com ité Internaciona l de
la Cruz Roja que l'e6i de e n Gine·
bra y d e ac ue rdo con las a ULOrid a ·
des cOl'l'espondien I eti. -~FcbIlS.

La ley de Accidentes
del Trabajo, aplicada al
servicio doméstico
Valencia. 24.-1...'\ Inspección Regjo na l de Scguros ha publicltdo
una nota baciendo saber que h a
sid o aplica do a l ser vicio dom estico los beneficios d e la Ley de Ac·
cidentcs del Trabajo y que es obli·
galorio Megurar II dicho per:;onaJ
contrI\. los ri esgos de incapaCid ad
permanente y muerte.-Febus.

Donativos PI·O establecimientos benéficos
Valenc ia.. 24..-Los donativos recib!dos e n el Cons jo Provincial para
los esta.bl('cimie ntoo benéficos &scienden a la. cantidad de 123.1'1
pese l:ls. -1"e bus.

Londres, 2~. - Los periódicos ele 1 pide Mussolini también quedarse en
izquierda hablan de Chambcrlain lru; Balrares durante algunos a1105,
con íronla mordaz, con un "bu- compartiendo esta estancia, bajo
mour" h echo de frases pU llzant~ ciertas condiciones, con ot ros pafy juegos de palabras; ironía que en- ses U otro pais?
cubre serias preocupaciones. "QueLas exigencias son consldera.b les,
daos en vuestros p uestos de mano porque además p ide dinero. Millodo " , dic& el ··Manchester Guard ian", nes de libras esterlinas. mediante
que dice el capitán Chamberlaln al Ull ('mpréstito . ¿Qué está dispuesto
pueblo inglés. convertido en pacf- a conc-eder? ¿Terminar con la proCico pa sajero de un bUQue a la oe- pagall da pallárabe? ¿Retirar las
rtVR . Como se ve, la frase es te- t ropas de Libia? No s":.. sabe nada
rrlble y da idea de la violencia de en concrelo.
las posiciones tomadas por los dos
El discurso de Eden , d irigido a
bandos e n la d isp ut... ..
sus electores. es esperado con creEl manifiesto laborista es muy ciente int~rés. Es e vid enLe que
criticado por la Prensa conserva do- Ohamberlain juega una carta muy
peligrosa .• ncluso para sus propios
ra. El asunto Eden --para dicha partidarios. ya que dent ro del GoPrensa- es tA ~'a liquidado. Conce- bierno y del Partido conservador
damos la confianza a Chamberl ain;
él nos dará la paz.
se miran con recelo ~ l as negociaC:OllCs que se van a mlciar. Desde
Pero, ¿cuál es la realida.d de las luego 'os prohombres conservadoCOlwel'saciones angloitalianru;?
res. em pinstas por temoeramento.
¿Qué pide Mussolini? Reconoci- esper.m 10 que pa~a rá . 'De ahl la
miento elel Imperio etiope ; p arida e f uerza. ('11 este momento. pero la
naval en el Medi terrÁneo: control debiEdad f utura. en caso de Cradel Canal de Suez; finalmente. ¿no caso de C11amberlain.-Fabra.
SENSACIONAL ARTICULO_ Dt: UN PERIODlCO DE PRAGA..

«CHECOESLOVAQUIA NO SERA NI
UNA SEGUNDA ~PAÑA NI UNA
SEGUNDA AUSTRIA»
Pra¡;a, 24. - La inquietud de Ch ecoesJonlquL'l ante la nue va
pollUca británica se refleja esta maüana f ll el periódico •• Lidove
Nomin y", que pUbllca un gran articu20, bajo el titulo: .. El error
trégico de Chamberla in " y declara t'l1ll'e ot ms cosa6: "Sel'ia
import.¡¡nte para la pOlitica cht:'Ca saber con certidumbre si la
pol!ticn de Chambcrla in SigllÜic i\ que I ngla tcrra se des interesa
de la Europa Centl'al .Y eh ientaJ . E~ ~u ¡J¡;lÍluo apo~'arse en el )wcho de que nuestra política se opondrá. a la renovac ión del
PaClO de los ClIa tro. sI esta renovación debia poner a los Estados d e Europa Central bajo la tutel a de las grandes Polencias.
Inglate rra hará mu y bien al contar c on el hecho de que Che<:o~s
lovaqllln está habitada por un pueblo consciente de si mismo
q ue no ~ e dej ará intimidar y no nmunci:lrá a s u independ enCia
sin combate. Checoe>l10\' aqtIl8 no será ni ulla regunu a España, ni
una segunda Aus trill . Todo e! mundo qllirre la p:l Z, pero hay varios caminoS para Ilegnr a ella . T ememo< qu c la politica británica 110 conduzca a la paz. ~ino h"c;a el CR0t5 en las rela ciones
in tcl'JIl\cionales.·' - Fabra.

«SOLIDARIDAD O'BRERA. EN SUIZA:

LOS «FILMS» RUSOS, PROHIBIDOI
EN GINEBRA
En Ginebra, sI q uerem03 ,-aber algo de 108 " randes llJna ll rolet&!': ~ !I I
1001al68 .ovletloo~, tenemos que lr a FrancIa.
El allo pasado nuestros , obernantes tuvieron tanto m iedo delan te d4I
~x ito BiD lual del 111m de las "Fintas de la Juven tud de Kayo", que b llO
auspende r 1l1li exhibIciones de dIcha pelíCula en nues tro ·Clnebref".
MI, el H de 109 corrientes, tuvimos que Ir a la vecIna ofudad demo r ~
tlca fran cesa de AnDemas~ para admirar el fantástico metraje del "Tel!co"e
perdido ,u un barco en el fondo del mar", "Mo!cú. pu~o de cInco maru lt,
"La marcha de lo! .~i ones" y, por 1In , "La tiesta da la recoleccI6n".
En Ip. lIala, Jlenlsima , hemos notado la au~en ci a del "Füher alemá.n".
hu bies e encontrado Adol[o, en eso, 4.500 metros. suficien te b ltls para s l ) "
terad a del 20 de los corrlen es,
De todas m a n ~,.as hal)ía ba5tltn e "c \lrlo~os" mandaüo!! por la B2 nrl! 1I!L~ Fman ....IlS de Gmebra. y no! es permItido contlar que habrAn dado a ~~
pagadores un nel esp!!jo de esas I'randio!!8s pellcu¡'u de elle pa1s q ue p..o.
cura tant o~ dolore!! de cabeza y de barriga a nu ~ r s vivldoree. que •. bo.
rrecen a los pueblos q ue no adm it ~n sus pi.1) I)n o~ . El VUelI ro, valie n:e __
I'allardo . por ejemplo.
.

Jo".

r: in'·bra. fe b re ro de

t~38 .

{'urtet," aqou

IN FORMACION POLITICA

AYER TARDE SE REUNI,O EL
CONSEJO DE MINISTROS. BAJO
LA PRESIDENCIA DEL JEFE
DEL ESTADO '
SOLO

ItAY UNA
BREVE NOTA, COMO
REFERENCIA DE LA REUNION

A ¡;¡r!mera. hora. de tarde de ayer
tU\'O lugar un CouseJo de Ministros
eD el PalacIo de Pedralbe8. bajo la
pres1dencln c!('1 scfto r Azatia. Los perlodistas no f ueron !wL~ados de la
reW116n. cuya con\'oc3torla ae comunicO & los m in istros en el CCIn!:Jo
de anteanoche.
En 1.'1. PresIden cia del Consejo fa.c!Illaron la siguien~e Dota:
cAl term inar el Consejo de MUllatros, presidido por S . E . el PrealdeDte de la República, el mln!stro de
Instrucción PÜbllca dIO la 11¡u1ente
referencia:
"PrImero se llA oelebrauo un CC'DECJ lllo prevIo con el p res idente del
Consejo de Mjn ist ros. donde ti;te
ha dado cuco t:l eleta.Jlada. de los probl€mas Que ante el señol' Pres! dente
de la República Iban a ser exp uestos.
De.~ Dués hubo I'cull ión con el señor Presi den te de la Re pública, estud iándo-e problemas de política in·
terior. Se examinó la s ituación mili tar en todos sus aspe ctos. as! como
In pol itlca exte rior en relación con
los Intereses de la República."

,\1 . "'\lU;Z UEL \ '.\\'0

n sl1'.!

" \'lDLELL.l
A yer se e n ¡revist.ó con el consejero de l' ra llaJo de la Gi!n eralldad,
~l ex minlstro de Es t ado. JuliO .0\1'·a.rcz del Va,o.

l.I .. nl. \:\IIE~'(O
m~

Ut; l.A C ".\II ~ IOX
I{E S I'O!\SA81L1U.\DES

La Comislóll de Respous)ib!lldadt's

GIGA...~1:E
C.ON~ES
MArliella, 24. - La Aeronnutica
Paris, ~., - La Pftclna de Plen- naval francesa (Uspone del nuevo
a del Partido Comuniatt. publJca tipo de hidroavión elpnt.e "Pouna nota en ia Que, en &lntesla, tea 141 ". de tUl lIMO de unas velndice: ,
.
t~u.a~ \on~qas, llII 1m (}uadrt-,
.. Esta mailana se ha l'eun1do el motor

q,,,

ConIll,

DoJcslf

dany, Ramón DoméneclJ, J U:Ul !":.,
lla, ED teb aneU y P&hlaa, S. A., ~1,.

.r"

t-onlno R<lura , ~Ierced~s Pouplco .
6é Mont:lgut Oro, Juan Mor X¡;!C-

fin!', Sant1a¡O lIaría <>:na. Jcse:4
de JulIá, Dolores <iamPrub1, Jacil:~
r¡leslas Nada.l , M!guel 0Iaals CE. ~ :""
EugenIo Flori y Jesús Dot.

DISPO l CIO:-;ES DE L.1 "G.UTfAa
La

"Ga~ta

<le

la Be;lúbUt% "

!L -

¡eru ,entre Ot:as. las 61gulen te~ é : '
posiclones:
PRESIDEN CiA DEL CONSEJ O .
Decreto indulLando 4e la. per. &
muerte y conmutándola por !?_ ~
30 años <le internamiento en "<'Dl:pos de tra bajo, al pa1s8:10 J OEé Ma..
rIa Glronza de 1& Cueva r a su ~'i;:j1..
yuge, Araceli Sp\nQla LlerL

J

azúcar.
lAS \ 'ACAS LI::C~.i SE ESTA)!
~lUW:: ~UO DE H.UlBRE PO~

t·.UTA DE FI&'i80S
El s ubsecreta.r1o <le Azr lc ul".;~ ...
Vá zque.: H tt:nas Qu~, :ec1btO ar : ti
los ¡.le!' OC! ! ~ L:l s. a. los que <1ljo:
" He rec ib:do la VisIta ca. una c " m l"
s ión del Sindicato <1~ lDd rna
Lácteas Sociallzadas de Barce lo;:.~ . •
la Que acompafiaba mi &migo el .i
sub.secretar lo de J ust1c1a, S é!: .:n
Hoc~. pa ra tlliorma:-me \le I ~ 1lL¡c..

la Gencral!dlld de Cát·a luña. con·
"oca a cuo.ntos ci udadanos o entlda·
des conozcan antecE'dentes de los
que a continuacIón se citan para
quc depongan c n los expedientes q ue t10.:33 o l t uac.i.0 n Que atravl es:ul ~OJ'
in.struye el citado organismo en sus carencia de ¡¡le usos pan. la !I11nl ~ •
oficinas. Cort~s. 617. Uls personas taclóc del g:t.eado a su cargo-mu.
o en t ldades encartada.'! son :
de qUince ml! vacu r UIl83 { ! ~t .
Cas:miro y Nlu ciso Pu igde" :\i! Co- mU cabras~lte proporc1onan ! ' ñe
nill. Cámara de la P ropiedad de ¡:Jara casi ludos os hospitales ;- ceJO_
:\iolltm. ny. J osé María IglesIas y tros s nll'\!' Os de Barcelona . He
:\Iolltngut José G uardia y Huguet, pr'Jlllet!uo a 103 ;'lsltautea ¡ e.s t¡o,::>J>
:\ 1I[0!l 10 de Barl10l a Espona , Viuda
cer('!> de la CO!lSE'jer:a de .~ ~! ;:: "
de J osé ..\ lvareda. Cnstell á, J uan Fi- cura de 1:\ General.!dad Que se :ee
racll!tl: lo Que <'emandan COIl :, '-l B
necesidad eo,no Justicia.
de

PROBLEMAS NAVALES Y DE AERONAUTICA

Nt:EVO TU~ DK lllDROAVION

CJard&

Mal'no u Feliu . P ablo Oelaben:. p-.
mo 80lanella3, Bam6Ia & r:a
.,
011, Victoria 6ami ele Col1, ::IJ~. :1,
Paz de Sala. :l.!1guel Vives, J u an Jc-t-

~O.\lBl: .\:\llE~TO

Por vez primera, después de la gran
~uerra, se reunió el Comité Secreto
de Defensa Nacional
Pleno del PnrtJdo, bajo la preSI_
den cia de Cachln, estudiando a
tondo la situación internacional
creada por el di.scurso de Hitler y
la d imi.sión de Eden.
"El partido se pronuncia decIdidamente contra la polltica de no
in tervención, que da a los Estados
fascista s la cer Lldumbre de que se lo
pueden permitir todo s in correr
uing(m riesgo,
"El Pleno politico ha en cargado
al grupo p arlame ntario del pal'tídQ que ponga de ll~nifiesto est os
h echos en el próx.lmo debate politico que se entable en el Pal'lam en to, y que pida la aplicación
integra del prog1'8l1la de la Concentración popular. basado sobre la
seguridad colectiva y el respeto a
los p actos internacionales, especialmente a l pacto rrancosovléticO." - Fabrft.

rreda.... J osé

lNSTRUCCION PUBLICA y ~ .\.~:¡,.
DAD.-or den d1.spon1~do se c: ....
n ice en .'\1 ba cete el 5<!rv1C1<l ce !x.En t l'e los decretos aprob ados en el
ult imo C<lnsejo del Gobierno de 1.. aen1erla Sanitar.Jl. dependiente a.
Gener::llld ad, flgt1ra uno nombrando la lJapecclóI: prov!nctal de San: . .:oJ;- ;>
AGRICCLTOR.\.-P1jando las co;.);"o
maglstrnuo de AudIencia y p resld~n
t e de la de Tarragolla. a don Ilde- d lciDnes e~ Qu e ha de etectuaut'- lfr
contrata Clan de remolacha p ra :l
rOIlSO G urruchaga AU50lo.
camp:uia 1936-39. po:, las U,br.c:!.O oe

ti '"

FRANCIA PREOCCPADA POR LOS PROBLEMAS MILITARES

Pal'ls, 24. - Tal como se h a bla
anuncia do, anoche .se reunió el Comité S ecreto de la Defensa NacIonal. por vez prImera despUés
de la Gran Guerra .
Los relUlidos, que se hallaban
pres ididos por Call1aux, estudiaron
los problemas que afectan a la Armada y a la Aeronáutica. Esta tarde se reunirán de nue vo para cstudlar las cllestionu relativas al
Ej(,rcito. - COSlll0i!.,
LA CAMARA DISCU TIO S08Rf~
LOS CONTRATOS COLECTIVOS
D E 'l'UABAJO
Parls, 24. ...,... La Cámnm iniCIÓ
la sesión a las 9,40 de la mañana..
h a llRndose en el baneo 'd el Gobierno el ministro del Trabojo, Ramadler. Prosig uió el debate sobre
los contratos col ectivos , Oosmos,
EL PARTIDO CO¡lIUNISTA EX ItONE
BU 'POBIOI6N
ANTE
WS
PRdRUMAS
INTERNA·

¡ueras B er , án, Antonla Barc~.:: ...
Eduardo Capdev1la, J05eÍ& B 4.' :~
Oarrlga. Herma nos Dom1n1cos . ~

cidnd media horaria de más tle
veinte o
t reinta boras, coo una tripulación
de ocho a doce hombres. Posee
seis enormes depósitos crtJaces de
conten e r globalmente h asta diez
mil litros d e gasolina, para la alimentación de cuatro motores de
mil caballoo cada uno.
Su casco se halla dividido en
nueve ' departamentos que comprenden tUl gran puesto de mando,
navegación, bombardeo y maniobra. un doble puesto de pilotaje,
un puesto de defenslo en proa y
W11\ instalación de T. S . H .
El
departamento de oficiales
comprende tres literas y una mesa; ~'1lstiendo ademAs dos cuartos de aseo . dos li teras mé.s, lugar
para otros ocho tripulantes. dos
puestos dc th'o desde pop&. una
cocina y un taller de reparaciones, - Ooomoo.
300 kilómetros, durante

REGRES."

D I:{ :\JARRUECOS
Pal'fs, 24. - De regreso de su Y1sIta a Marruecos, esta' mafiana ha
lJegado en Ilvión el subsecretario
del MinlsteJ lo Qe Nei0c1os EItranjeros, , Ftaneola de 1't'sssnt, puede alcanzar la "elo- Cosmos,

Por s u Ijar:'! . la Dlrece i60 G t:'

lt ... . ~

de Ganadería ha. oraani.zlr..do, <e
a uerdo co n In Oonsejena de .:'0;: . cultura de la ~llerau<la.d. la : : ll : ' ~
de toda cl:J.se e rorraJes d~ e ~
pro\'mel: s del in terior y de Le\'&!:te :1. Ca al :111:1. Ello no basta., Itm
embargo. "le con,;ta. Que en (' f;.l "I·tñ a hay p! ti os, especialmente a
11\ provlnet , <le Lérlda '1 no P~
a<lmltirse que por falta 11. traIlapotl
tes o por cucst lón de pn!01(\ .. QU"
de a111 la paja, en t:wto Que ee m ''rell d e h Illbre las vacu 4e leche t
los caballos de tiro. 'I'anlllOCO PU~
dlsculvars~ es o E'1l una ~ten~
ralra d A o:g-.I. l ILa Ión distributiva
105 Slndlcatos Por lo tanto, 1N.re.
a fondo :1 la .sol uc..'.~1l \le! IlroblemL
En e a nto a. 103 sacrl!lc1os de ~
ses mayores sell:cclolladM--vacaa JI.
clleras dI' r,, /.·, u I roto semental~
ell lll ~ aci!'ro', no se conunttrl\ Jü
un di. más. El <11recwr senaal
aall ll': ~ ri<\ h., dCúo orden ue I.CQ't
I'lr :!.l com .tel{l c n3.'lt03 an.\m aJ e_~
le ellt r~g lell, k mpre que , US d\:
ños Q ule,." n <1 pran cl erse 4e e
.'\¡>arte-tcrUllnó-de q ue el taerl
clo de Clstas reses está t.erm.!nan
mente prohibld\)."

4f

n . CO.\ lITE

t:.JECVTIVO D. tlN10J1
, Ilt:r VBLICA.."i& .

Ayer larde se re\:U116 ~ eomlt6 So,!!
cuti\·o de Unión ~opubllC&ll" baj(' •
presidenCia del seflor II&rtwu
Asl81ló a la 'misma el D11DWlro
Comunicaciones, ae!lor OiIler d6
Rlos, deapué. de bab6r &erlDlDa4o 4
Consejo del GabI nete caue pl'MldJ" •
J efe del Estado.

Bafr]

EL COl( .EJO N&CmNAL UJI . .
QUIEBDA .~ptiautAlf.

Se l'eUDiÓ, bajo I~ I?re:s1d6llcla 1!411
ex ministro sellar Velao, el' ODutJt
NacIonal de Izquler4a RepQ~ ..
que .l!e ocupó sólo d, uuntol lit t~..
mite y de ré,lmen intertor.

-
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1~\!t~.F? I jl}:"'~iif¡¡PRomIONALI
Los vascos en Cuba.Holanda debilitada ante
Bélgica.-EI alemán Eder
RA EL CUIDADO FISICO DE
ya no es campeón.-Los
LOS ADOLESCENTES
franceses tendrán un
Ayer empezal'on, con buen equipo para los Seis
triunfos plenos de los
Días de París
FUTBOL.
- LOI V.SCO', que, delnórdicos, los campeonatos
pub de su excelente .clu.clóa eD
mundiales de esqui.- l\léJico, sl,uieruD baei. Cub•• h.n Jucu.tro l'artldo. ea La Haba...
¿ Una expedición rusa aV ,Ido
1
l niciumos hace linoS dlas en estus páginas la p"blicaciólI de
El primero lo JUI.roa el 16 de euero
¡ $!" 'i ~ de E'.i ercicios de gimnasia elemental casera destinada a pr~
cODt,ra "Juventud Aslurian." "r terPolo Sur?
pá J"ar a los pequeños antes de ellcontmr la CI"U"!lJ .tísica bien. deJl-

fEJERCtCIOS DE GIMNASIA
ELEMENT AL
'/111(1

, ¡hia 'Y especialment8 para poder acometer las pr'acttc~ depo):ttVa~ a
filie mll tllO~ de cUos se dedic(1'/l sin base algnlla, con eVidente I/ICOIlIt\ C'L 'l eí·(l y desordell.
Estas someras instru cciones de gimnasia son también tUllea
1,;"-,('" q ue las jornadas de trabajo de lodos 1/allen a los tnlíSCIIJoS en
:c-:,>:dici01 /es de agilidad para hacer más eficietlte el organismo y
;p ~".a q /le éste 110 pueM resentirse con ll11ft labor qne a t 'eces h(l d~
18<',' d IU (I" si es e-mp"elldida COII el abandollo físi co que "flsta ((hol'a ha
¡ ~ i t~ .) tft /I com /in a Iluestros m edi os.

/
HOJj 1:IJ, comllañerQlt, lo Ifeglttula lecció/l.
TamN4. úto rllo14mo cfttco mi,mtolt 4B trabaJo antes 31 d6S¡HtÑ
'4f!' acostaro" coa la meno. roplJ posible, 111 tieetCJRO obifll'tlJ JI ref6~H!i6 1I~21 tleces seguidas cada movimiellto que Ife bldica.
Em1l6cemoll:
'f.'

1.

~

-

BLIlVACION VEBTIOAL DliJ LOS BRAZOS:

Bl6wfltl verticlllm6flte 103 brazoa
.!tl, 19 moMa.
G)

exttmdidos.

mielltma jle:zfo.

b) ".jtJd loa MlIZoa extendifJtldo lult 'lnatloa taJlta COlIJO 1'0111...
• !~ct.lff14 el movimJeonto Flacf(l deJallte V desfJtltl. oblicuamente ti ca-

la tlllO le lo.! lados, coa

108

bra.t'o",

separados.

ELEVAOION DE LAS PIERNAS EXTBNDIDAS (i;:qllfsr~
. . y d83f't1" tkrecho):
a) ElevCIT lo ptenzo extelldida, {lexicmando el pie.
b) Bajad la pierna estirando el pfe 31 llevl1tllfolo tan 11~cla afrete
!.

DU'onTES DE

1~\· JEn~O.-.!yer

cmlll~7~'\ron

cn Lllntl (Hnlalllll:.) 1118
pruebas corresllOl1dlentes o los (':un- terc~ro, lo ganaron 108 ,"asco, sobre
peollMos del :llundo de " " IU\ d" la una "Selección CataI8all", por 4 • 2,
tempomdo IlctU:1 L Se corrió como T el cuarto, jugado el dia !lO, lo perI,rlmera pcu¡>ba, la tle fonuo rele"os 40 Kms. (·1 corredorp. I.or 10 kI- dieron por 3 • 2 contl'. l. ",Ju~entud
Iloll1ctros). que ('unstlt uYÓ una lu- A.tllrian.... l':uece ser que eD este
cha trl'lIlt'ndn t'ntre las naciones eu{'ut'ntro pmdcruD 108 ,"a ncns fndu~
lIórllll'as cn l,rllllcr t':'rmino, y en SU8 deseos de re,·anch. sohre el '''Iulsegundo término otra Ju <:h:t entre po que h.bi. Ini~it.do sus derrolas
un segundo grupa IntegrAdO por los rn el "debut" en Cub•• Fué. por eIJo,
uall,loos» 11 k1nll Il es, sulT-oS e Italla- un ~n(' .. entro de gran ernur¡,in y difícilmente rfsucllo, "1 aUD cuando
no~. El result!Hlo fué el siguiente:
1••-Irllllndla ~ 2. ~oruega: !{. Suecia; eonstituyó otra derrota para lo, \"as-l. Su17.ll; 5. Alemania; G. Italia; CO', édM se reh.bllltaron de .us ac·
7. Chel'OI!slomquIH; 8. AIIstriH; 11. Es- tu.('l(JD~!I anteriores que, en gener.l,
tonia; ]0. Ll'I011 ia. Los Italianos que no fUPron de IIn. ~Mln belleza léeen estos úlllmos afl08 habian In81- Dic., denlm; trando su ,'ati.. La e8nllllllo ah:úlI progreso en l'rtll'has de t.nl'l. de lo~ ".51'08 en Culo. no ha
rl"lc,'Os en fondo, porque prl'parnn ,;ido tan excelente ("41100 In fu .. ron SU"
1'11 t'lla5 a sus I'qulpos mllitlln's al'i;tl"psh' stl aeh .... lun,," en
Fra n cl ••
pillOS, se IIc"aron una fm'rll' ,It'ee~ Clleco".lo,·.q"i., l. U. R. S. S. y ~Ié
clón, puesto Que. adenu\s d~ 110 po- Jlco. donde parece \".a • re"rn.r
der :' ",kar~e ('011 lo! lIórtllt·os. resul. .hora.
taron batidos por 1,I1S ¡;ul7.o¡ y 101
-}~ I dnmin~n pr ... .\im.. h. de JuIIlel\lllne~. 14 Sil perlorhlotl ,,(.rIUca
«.rse
ea Rutterdam e] enrueDlro 10fué al,lastante. ~'a Que flnl"lIdl's~s,
norueco. :f suecM se ClllSlflcHroD terD.donal entre lo, equlpus tle 110con pocos mlnutM de distancia unos land. y BflliH. . ;1 equipo bol.n,M.
de otrOll , 108 ccntr(l('Ur(llleo~ se "le- lo • •Ido d".I,D.do eomo Nill'lI": v ••
ll.le; CaldeJao,'e, Plenter; PI.U.,e,
rOD y. Dluy re7.acatlo,.
KuppeD. '·.D Jlel; Wel" "sn Sp.adOKG ,\~IZ .\CIO~ES POPIIL'\RES.Poi pro&,rama de la F. 8. G. T. para doac", ' ·enlll. Sl'blllldt '7 Cums. F.lta
el domlnro en Par¡~. el Intl'rl'Sante. en el equipo el Dol.llle centr., delaa,\lIem" de un pArtido f~menlllo de tero Bacl<huy., que fué el ".rl"t,," del
baloncesto. tendr{m lUlar unas prue- eqolpo de Europ. Oeste, y ,ue .hora
Ju".. eD DD club france.. p.,r ello..
ball de luella , el I'nc'upntro ParllSort .. de fÍltbol ~D e-I .;~tat110 de- el .... q ne bol.J\dé. b. de ler una
I.('6,nlta que ".br' de reMul\"ene paCllchy.
CII:;~CI1 y Dt;POK'IE. - SoUdBl ra .....1' cu'lel Moa l•• pOlllhllldades
4e 1& 17. IL S. 8. In4lt-an Que 1118 .eerlaade&•••• te la CaPA d ..1 MUDdo.
-El pr6:dmo domlDItO, .demil de
rU801 Tan • orcanlzar .llOra una escunlÓD l'lpnliflca al PolI) Sur. COD lo......ue.""" eorretlpoadle.t..... lae
el rompehleluii ..JOIiCph Slalln» l,Iue- competldoae. p.ra In 1ft.... en la Primera Dlvlllóa de LI.a cal. l.... le
~ construye a!·tualmenle, le proponen lIe.v hasta la tlrrra de I.ulto celebru'. .II1lDO.. .mlllto.o.. Se Jaa
polt • 1.'!0& KWII. del Pulo P'lra No con'!rtedo y. ea firme Dn BIIrceloulab](!('er en élla su .. ~IR'·'''''' .1 .. h_ ATeao a Jo ...r ell
eart.. P .....ee
ile 1& l'XPf'dleI6a. De~de allí partlrIaD que ea eet. p.rtldo el Ilar~lo.. prola. expedlcloD~ afreas para expl!~
a1,aa.a elemeatel ea 101 qoo
nlr la ~ltnn('lón , estableeer 4elipuél ti... lI..t.ate C'OD....UI p.ra mejorar
una estación mdporol{,r!ca anAlolll oa ,a _pt.ble eoaJaato.
• la Que comandaba .apanlD ea el
BOXEO. - El belp WODten Jaa
Polo !\orte. La eltacl4n Polo Sar
llena iloblada en cantidad dI! Ilom- eoallal ••do el titalo mondlal del pebrea .,. ademú de lal IIISIIIIIIC'lonel oe ....elt"r" (l. B. U.), qae po",,1a el
como la. que ahora MI ,....blel'leroD .101lÚla GuaC..... F:del'. IU a1ema qaJ.610 ":S:'poner .a t'tulo .e c•• en el Polo Sorte ('on la estacli.n tle
pe6ll
do Eoropa, pero aceptó despaél,
radio. contaria ('on un afl(.n U.ero
COD ID piloto y 4M meelÍnleol. ..... medl.ate cn!eld. eompeno.clt'la. qae
,.staclón I!slari:¡ ron eonta(·to pt'rma- t.mbI6. "a la pl'lea le ,,"pulera el
nenCe eon ,.1 Cah.. d,. Huena ESI'''' muadlal de l. Fedpra..ló. I!.'uropea.
.:1 bel,. trlaDfó net.meDte por pnn....lIlza y "11<1 mlit•.

ba..

J. FLEXION r EXT1i1NSION DEL TRONOO (mallOS eu , .
CiJj¡fe,·as. JrieTnaa ezten4idaa):

b) Erg?lid otra 'vez el t. r ollco, ex /elidió/dolo tanto como Os
p :sili/e hacia «frdIJ.

~.
d.f13

8tIG

TENSION OON APOYO. FLEXION DE BRAZOS: Sitna,.

las ma1l08 a¡101J«da8 en la cama y conservando s1"mprs .,
derecho.

a) Flexionad enteramente 108
¡l'!r echo.
!J)

bl·U .'1:OS,

S. MOVl~JE1!TO LLAfllADO ':DEL OHAROUTERO". Supolleci
que la 1oono azqlnerda 6S U," cuchillo y que trincha rápidamente
( e1l!!tl'o vec~ por .segundo) la carne imayill(l.7'ia que teneis sobre la
?,WSCI . Al mlltmo itempo, con la 711(1110 de'r echa vais lleva,n do bajo lo
to':(¡lIrerda otros pedazos de carne 'maf}1/1aria.
EA ellt~ ejercicio debéis alter¡¡ar la IIUlción de las mUllOS
La segtmda lección ha term,illado. Respirua proilt'lld(lm~"le S,
~3 ~a nocturna pasad U1l palio húmedo por el cuerpo. Bi eoS p~ la
"l amO/a tornad una ducha, si es posible, o bien la tOC/![¡t lnimeda
'6(n, 'I.·r,:.

PLUMADOS

G ¡ n ~ bra, ~. - El organizador del
am<l, ~h' para el Campeonato del l>fuo-

iO,>

d~l peso pluma, disputado en GI-

l n~i:l ~!\ entre el francllll Maurlce Holt-

zer 'l' el suizo Maurlce Dubol!, que
: t~rm !nó con -match" nulo. ha huido

¡al

<!huanjero con todo el Importe de
recaudación, que se ele,'(; a 175.000
' !r1l~ ~"S. Parece que 108 do" púgiles
' 111.) h!.n percibido ni un c~ntim o . _
Ot-.smo.J.
.~

IJln: LOUJS CONSE.'·A EL T.T (; J.O

1m campeón negro ha
¡vencido por k. o. en el
~ercer «roDnd» a Na-

Iban Mano
t{ueva-York, 2i. - Joe Louls con'''lT6 el tItulo de Campeón de los
peJ~ ~dOI ba.tlendo .. Nathan
J(.un pOJ' le. o. en el tercer Mround"
" un e!lCtlutro 1fjado a 15 asalto•.
lIa!lD lucl16 valJentemente durante el
tltlDpO Que 41B'O el combate. pero DO
pulo rellatll' ¡a potencia del CaDlpe6n
,. . lluad", - r.bra.

I

í

SEGUN EL «NEW YORK HERALD»
ALEMANIA NO ESTA PREPARA·
DA PARA LA GUERRA

L! :1:'1 ne ;1!-" m ej ores (s i no! rr.~.;·
P f/, rlU('('¡II ues !' ~Ji Z3( 33 tlu r .u H e
' .1
fj.).~ ú!timus ::tf¡r,s, plt.· ~e !) u- Ja por } . . . !Im

}'.,p

¡:s r

! llIc he" .

del e r,.·j .... n'J

ti) ;

S.

:i

en el C&pil',l . e" "La (11 : r:l.l
d irigida }J O!' .J . J: :. y!l1Un3 l U'1C' '''!¡

E. '; ' I.¡¡! .. ·... L,

n.~·"O:11C~ !1 . !. l

por pi\({'lrtlc!a .

lJ a'e \~I'y.

Obra

Nueva York, 24.. - Mientras las una nación. Marcho más con((~do r~la ,a ndo un,,:; "P:-C>d. \" de J.. Rc.'odemás periódico.o; pUblican infor- Que nunca deAbs nitos de.'ti nos del , 1,,· ioll de 1:11 7 " u :\1·" " ~ ' 1'(' :'.1 ~:.
maeio.nes sobre el copioso rearme .pueblo belga ." - F abra.
' • .li d"" a tr,"" lo '. i ~b (!o ¡l' ül , _
de Alemanis, poniendo de relleve
PERSHING ESTA MEJOR
''' .. 3 aitú~ , I ,,,II,{;. o Il la IJUn to" , 'l
el aumento a 52 del número de sus
Tucson, 24 (Arizona). _ l/.l sa- ' \l':t:ca uo I,UIH o de ! l' Z y tia c;"e·
divisiones y la prOlongación del lud del general Pershing ha mejo- 11 q ue I:,'. to úeso:áLmuos r e c.
tIempo de permanencia en filas, el rada. y, excepto un cambio brusc.o.
El e3pec~" ~! d el l,¡jl,:, o realdn .
"New York Herald" afirma, por su vida no está en peligro. La de- nand a nte el fi lm C3 de los q le Ui)
el contrario, que todas las indicios bil idnd cardíaca persiste. nece~- se ha blao dado des(!e
pl'i m
son de que Alemania aún no se tando un descanso p rolong ado . prl· yecc lones de "El acor¡.y.allr, Pot~lll 
halla preparada ni mucho menos Fabra.
kin··. en 1 0~ 1. Lo! P'l' e aú ro c"3 ,i,"1
para hacer la guerra. calculando :\IARCH .~ F.L E;\lBAJADOR EN (" .. o l e.s r:l ' " '3 de ! .lI ne. r q u~ ,,¡,:;~ _
que no lo estará, por lo menos
LONDRES
ra n el d rr,:l1ll !,n¡o de l fi lm; se !nC!!,;hasta 1940 o 1942. Pone de r elieve
Nueva York, 24. _ El nuevo em - ·",n. ¡;~ l." H;,n . " rro n, r!'",pl,."" , , •.
que aún se ha de construil' la red bajador de los Est:Jdos Unidos en l )!I',n' El n ál , .,mp,", de ~" tillt.1. "rn- .
de fortificaciones de Ren :mia. se Londres embarcóse a bordo áel ll" ;' fl.. s por 1" In, g ia d~ 'n a ,," , ,"'1
ha de incrementar la motorización .. !vlanhattan" con sus dos agrega - (" m" lI? -: a nn .. ~ C;I!"~"~. La C" !.1 ¡kdel ejército y se han de aument.ar das. K enlledy se h a negado o ha- I I!etmción en ~r~ la. "'1,.,, y e~ ,ul>l:co
con~iderablemel1te sus flo tas nn "al I cer d eclaraciones. J ames R oose- . o perfeel',. :.nlll c!,n n'llIf';¡":; ' 1 tP '._
y aerea. - Cosmos.
·;elt. hijo y secretario del pre~:i den - tror,'n ~ i!1 .ah,' f !'J rl'l~ iloan J \ . r .'
~: lpeZJron co!) ""O cn:len<lo 1: 'u ".
CRF.DlTOS EN BD1EFlCIO nE 1te , de~pidió a K enned . - Pab ra.

a

r,.

¡

- LA ENSE:\'".-\l~~ J\

Wáshington, 24. - Roosevelt pl- I
dió al Congreso créditos sumando
855 mUlones de dólares repartidos
en seis aflos para mejorar el sistema escolar. Roosevelt Justifica
estas créditas por la Intención de
preservar a las Instituciones democrátlcas mediante la refonlla de la
enseiianza. _ Fabra.
YA LO

COl\IPROBA~IOS

ES

ESPA"ÑA

Nueva York. 24. - A bordo del
paquebote "Chaplain" ha IIrgado
el nuevo embajador de Francia,
Sail1t-Quintlu. Declaró a los periodistas que Franela. ocurra lo
que ocurra en otros paises. se mantendrá. fiel a las principio.o; de paz
y democracla, 9si como a StL'; amistades. - Casmos.
HOOVER .-\ FRANCI.\
BnlSelas, 24. - Hoover irá esta
maiíana a Lllle. donde será recibIdo "doctor honoris causa ". En
seguida. iré. a Paris. Al salir de
Bélgica, Hoover ha dirIgido el siguiente mensaje al ¡7.\is: "Es ID1
honor bien raro para un cludadlUlo
de otro pais scr huésped de toda
to.. ) :1 en('uulro 8e de_arrolló e"
Br.""I.., donde el públi~o .cl.mó eatul..~m.do a .n c.mpeón.
CICL1S:VO. - Par. loa p.ó:d lll""
Sell DI•• de Parl" 101 fr.nt'e..,s .e,,"It.bla llD equipo pote"te qUf pa·
diera "acer frenCe a 1.. fafrtetl pan!J •• del -momento coa probabllld.d.,.
de p1'Hnt.1' bataU •. H•• loltrado que
el .,r c:am~ón del )ln.do de ro.do
ea carretera, Antonia M.CDe. H UDI
al f.sm""o Npe"lall.t. dI' pista Gulmhretl~re y, de uta maDer., Ini SI ....Pelleulen, BU~" 8e-Bllllet, el('., etc.,
podrá. eDcoatrlr rh.l.,. de su tall:
eo l. plota parloteDs" del r.lad .. dr
105 .... port" •.

":q:J~ n"cll r Ífh,l :" r, ", rru', t ):1 P I ¡ l"
:\0 d ebe n ir a ·.:e:-¡;~ . ~i
r' :11 1\:trg '.
q tien ps ~r,hnrfl omp l e .'0 !.ipt;:.n 1 ( .. .

Mujeres Libres

U.\IIt:I.\I'.\ V EI, (1.0'[
!1l\¡j;:-a " CÚO t "'la ;> •• !> , :~ c¡ l.> 1 " "P~
R uega a toua~ s us a f llla d a.> J)~ 3en O¡l{!:NR o ", ~ne~p" l de "prr·c~ ; :()
por el locnl socin l de l A tc!!!'o L1::,e:- '! le ""len 1,.• (lh~ <lo ¡r¡ r:. ·r.. :,,·, ",
t r,rio del Clo lo Plaza del Mere diJ. 2 !"\t·a. !lO m"q r i~ a r¡ o: p la ,. .~~ t '.
(Secre taria de l\l uj eres Llhres " cJ ;,¡- jlpr,- eX" pl'u p rn o ~< ¡ -:. l" , c:s f · jI ". '1' ,r te 1
l' 1 ? 3 -1
•
d03 los de:ná s, ~! , M il,., lo. q u e .ó:o so!
an
~~ (I~S I , - . • y o .,nr 9. HI ~ m ncio !l~n cóOn m , ., . :·t~ . ,·inlp r. :~., o
rCllO"~!l C. n ( e o s carn ci.s ..

Los conciertos sinfónicos populares de la
Banda Municipal

de

to d.o

e3

un

llegar al fr,nd,

1)11 ·. .
d ~l

pr i

I

:1'~1.

,.:~ i.,

A

""!

11 : :"~

. ~ac~"

\..le d ra ma t i:mlfl. q ',J ~ nYllllp a 3up p r~d·
e-l dr9 m a t L..¡mn lIe l' " 1 Ct ;!1 ~ \" lvi /I., ,!
deqde hs C'e a f ro y nlc-d i(\. :\1 ·t r3\· ill ,.~·\

El domIngo próxImo. d io 27. !I la, f(r t (\g~áflcl\ m e!l! e r 1,;p:I \. :e r r~~Ii" I 
once y cuarto de 11\ mr¡Ílnna. len - (de~tnrt lemu!ll 8. l . K.. PP1'lP ¡" ('limo
dr' lugar el 175,0 ConcIerto :~Iu~ón t o Z a j 3. rk in (JladTf!) :: O ~ . :M . T\n I I!" i n
Popular de la Banda Muulcl pal. ba\.!nm o P e<1!'o Zt. j a!"k i n). n~ o \-iñ"-,? auu¡¡ Jo el siguiente programa:
Primera parte : "Sulte Emp(.,<lalless". r<l ¡'j li~ i m ttmcnt ..~ Ja..~ 1 a:::u . p P.?,.. R ~1I :r
en cuatro tiempos, de Gur,.~ ta .
Segunda parte: ..UI. de la terce- f':lHJaue3 p n p ul.aril ? (l Uí." q h:I .··':1
ra "sulte". de J . S. B.~ch . Do¡ da n- demasiad o fÓ rO. S~ f''l.á ! ~ mo 3 q : le 11 ' o!
Z3~ noruegns. de E. Grleg. "Elll púburg u ~s.. s d"l
l1 ' m sr,!1 ti!" " a!¡,;,)
rles ". shrdana libre. de Told rá, "r"G:;
nl a e-~trO!t
cantorE.'.i '·. fra¡;rueoto3 d ?' ~ me n" 3 ~3C.1 uemÍ\tir{.~ fl U" los n o ;;: t :¡ nl tercer acto de Wagner,
b rall ú9 en la p r u tl l¡rl'il lfl ~q':il:t¡":t ,
Entr'I<ia libre. Tl ck~ t' de (l., len o a aUIlQu e t (·fJ 3\· '~ g ;a. m:.l: n ~ n g:', !l u~ n l!
UN .~ peseto. R b ~ne:tclo de l 0 3 H 03'
p1t:1les de BarcelollQ.
de e.e pl an!' f;'~! l.
COIno

za

tl~r,:, Ci. (\.!' .

U:l('o (\ igin::al
y o:ro d ~. F t1 1!l
P u;:mb.!". q ue i e l u.. 1H"'cl.n un mal 00 -

~¡n'l';Yll

~HIL1TARES

.1 LO!! PR."CTIC.'~TF.S DE L.' LEV.\

Dt: l!NO

lolaJe : y h"

t~ lIi J "

el

tl ""~cie r t,,

<l a

o b.,.;equl11rno3 co n é i 1\1 p.3 trc n :'r!t'. en
Ci·n tr& de la cí. ..:;tun1bre esta.b!eC'i rls.
Cvnlj.J ,,!le ro ~

n tO ~
ln ( l ~

de! Film

P() pllh.~:

D e.i ~a

·.ltr 11\ ver:t hi n ori¡;i !la !. y e.ip~ra
que n ú ~ tla r~' ! ~ g 3lu en e~ t e p e-

Se con'VoC3 urgen temente a t o d os
\011 practicantes q ue prestan ~er\'I~!o

(\'lello p'J nto.
en los centros de Io..trucclón de BarC o mplet.ttba el prú f::-ama "E l S ~ . !, ~
celon... per~neclent(!.3 R la leva d~
to
ue Ch:l rlle C¡' :in" . de :a F e's .
]94() '1 que bayan sIdo lloDlbra~os
por la InspeccIón de SanIdad del Comité de EducacIón MUlta r. a !in d ..
• • •
solventar un asuuto de mislmo 111Si a l habla!' (] t"l (.' i !l~ftla r \.l ,:iO p ; ,tl ~
tere.,. el pró¡¡lmo vIernes. a la ur. de
1.. tarde. en la Secretaña de Se"'I- mo~ hablar tle una (·aja tl~ I¡[,-e l. no
clos Sallltarlos. con la IndIcacIón de
que CUR ntos f alten 1.ncur rlráu

perJulclo3 que
- Todos los
plazo de 1929
trarse loa dlas
"ar~n consIgo

una

cll~b ;:Lrlil

buen uso .

y

l"D

1,,)3

po ile r!\ o ~ da !" n c· ~

ia

sati~ f:l{"c lv n

d e 1)u-

procedan.
Indl \'ldu05 del reem- tl .. ,. d e~ i r lo ml.!tI de la pr(,d:¡c I n
Qt:e bau de concen 1, 2 Y 3 de marl':o. !le- e-s I'afiIl13. p-ese a .~ "13 iuten t u3 de t ·..una manta. uu pl"tu. ll :t ~ clases .
uu par cJ~ r:apat G.:i en
.\Ibrrlo ~'ror

T.

LA INDUSTRIA LÁCTEA
1I

mantellielldo el Cl/erpo

E?lderezad los brazos sicmpre cel! el cuerpo erglt ido.

Dos «PLUMAS» DES-

ARMADO?
'.

1M

a I~. metro de 'oJUesb'a ca,m a, dejaoa catT 80bre loa bmRio;r, t ..

1UC1l00
C:I~" PO

:s

¿ES QUE AUN ALEMANIA NO SE HA

La OBRa DI La 1:. N.

• foa lados.

a) I'lexiofta/J el tronco, cOllservando la cabeza Itiempre ea

J...

.0

como podáÜl. Oomo habréis hecho con 101t bra::os, e/ectltadlo tamblé"

;:tr !!lcmgaciórt,.

mlDó en emp.te • cuatro tanto,; el
segundo. el 23, contra el "Centro G.lle,o", trlunfr-,do éstos por 3 • O; el

Viernes 25 febrero 1f13S

Una reunión de entidades gimnásticas
populares
De la ComisarIa de EducacIón PIslca y Departes de 1& Generallda4,
llcmos recibido la siguiente nota:
(Hoy, vlerncs. a 1114 slcte de la
tarde. tendri lugar en el 'Coml~
rlat d'Educacló F1slca t Esporta
(AvenIda 14 de AbrU, 444) 1 a 2JlI.clatlva de ~te, una reunIón de representall tes de dlver!!88 elltldact..
glmnlisUcaa populares, de la cual
seguramente se derlvnrán resoluclone., excelentes y Que podrán tener
una. rápltla. apllcaclón de cara a 1&
d iv ulgación efeCtiva de la glmnasl&.
Ent re las entIdades convocadu nguran: A¡rupacló At16t1c.. Vida, At.neu EnclC)opédlc Popula.r, Ateneu
Enclclopédlc Sempre Avant, Ateneu
Popular 4e Grac1&, Ateneu ObNr
Hortenc, Ateneu Obrer MartlnlDO.
Agrupacló Espartlva Tranvlnrla, 01.sal Icaria, Centre Glmnistlo Barcelonés. Centre 4e Oultura Platea
OlfmplC, CadcI, Clul) E3porttu Barcelona, EJI: G1mnú PalCOD.l, GImDM
Flvaller. El!: Glmná.l GarCI., Vd
Cooperatlsta Barcelonesa"

El compallero :Muñoz, secr etario de la Industria Láctl'a, tiene
obsesión por que la tarea ímproba a la cual se dedica, con laudable constancia, dé el rendimiento
que de la misma es dado esperar.
-¿ Crees que se especula sobre
la leche?
-¿Lo dudas? Hay comerclante3 de.\lapl'ensivos que siempre
tienen "un poquito" para favorecer a quien se haUe dispuesto a
pagar por ella preclos fabulosos.
Desde luego, ocioso es decir que
en eatoll casos sIempre se trata
de personas perfectamente sauaa,
pero a las cuales les es penoso
prescindir del há.bito de tomal'la,
aunque, prá.cticamente, la robe a
los niftos, más faltados que nadie de ella.
-¿ Opinas que Con la Estación
Controladora podl'las M egurar la
leche a la.. Cuaa de BeneficieDc1a
y enferm08?
-No del todo. Faltarla el apoyo oficial. Es de todo punto imprescindible que lIe prohiba la tabricación de QUeG08 en Cataluk
mientras dure la guerra, y, a la
vez, que se obligue a 10.1 Ayuntamientoa a establecer el racIonamiento de lecbe, y ésta al alcance
Wú.camente para ni1los, en!ermoe
y ancianos de cada pueblo. Si u
se hiciese, aumentarla considera.blemente la entrad.. de leebe en
1& capital.
-Me han Megurado qUe lu
vacaa degeneran la leche por falta do paatos. ¿ Qu6 hay de cierto
en ello?
-Aal ea. Las necesidades de la
guerra ponen on primer plano eSe
la actuaUdad loe medID.I de tr....
porte.
poco menoll que lmpomble hacernos con forraj6ll, no obtltanto haberlos en cantidad mA.I
que mIlclente para el couumo de
nueaUo ganadct. 1!I puto verde
se agota 1. si a nuestros campeslnoa ,n o se IN proporciona torrajeIJ coa arreg'lo a llU neceald• •

n.

de! ganado que poseen. ex('W!o decU·te que solamente en el sacrificio de las vacas lecheras han de
encontral' una salida al problema.
EL PIlECIO
- ¿ Cómo se explica que el precio de la leche en nuestra ciudad
alcance el mismo, aproximadamente, que en otra.'l regiones;
Aragón y Andalucla, por ejemplo?
-No es culpa nuestra. El Comité de Industria Láctea, hace
tiempo que se preocupa de ello.
La solución depend~ de la 9omisión ~aeional de Abastecimientos, que regula los precios de las
subsisteDCÍlUl, y acaso ~o haya'
tenido en cuenta la diferencia que
existe entre la región andaluza y
la catalana. pues mientras en la
primel'a el consumo de la leche
es escaso, por su menor densidad
de población, y sel' eminentemente agricola y exportadora de ton'ajes y piensos -de poco coste
en aquellos sitios- en Catalufta
é.8tos se pagan a preci08 exorbltantea, por su relativa escasez y
la penuria de mediotr de tx:aspo~
te. En estas circunstancias, el!
pueril considerar que e} precio de
la leche en AragÓú o ADdaluola,
pueda Ber Igual ni servir de base al que en Catalufta, lógicamente, alcanza, especialmente en
Barcclona.
'
-AsI, ¿ juzgas que el precio)le
la leche deber1a ser aumeDtado
todavla?
-No hay otra solución, si !lO
se quiere ver desaparecer una importante rama de la Economla.
Fljate: a loe Innumerablel ento~
pec1m1éntoll que impiden el 12Marrollo de 1& Induatrla LActe., 1&
escaaes de torg.jM y piensoe para el glLDado. debéJt agregar que
e8te ComlU paga a lo. productoreaA lu comareu catalana.. a
una peseta el litro de leche, y,
aegdn tu.. ha de venderla a l'M

peseta.<! el litro, si es granel , :V. a
1'35 si es embotellada. Ni e l campesino productor ha de seguir
percibiendo el bajo precio asignado, ni a la Industria Láctea le
es posible seguil' sacrificándose.
y el compaflero Mufioz. nos
ofl'ece un "esta do" demost rativo:
Precio dI' coste de la I('('he ('laborada en Bllrcl'lonn:
Lcche, pagada al campesillO
.... .. . .. 1'00 ptas.
Coste de refrigcración
en nuestras es taciones .. . ... ... ..... . 0'05 "
Recogerla y trasportarla a Bal'celona, en
nuestros auto-cubas
termos ...
0'29
Pasteurización de la
leche en Barcelona. 0'07 "
Reparto urbano, polo
~aspol'te ' " ... ... 0'03 "
Merma producida en la
elaboración .. . ... ... 0'02 ..

r

.:
;.

na do leche ro y fra case una impol·tant ísima rama de la F.l·onomia . El estimulo es la m ej l' garantia de que t a n importante servicio no ha de dejat· de prestal·se.
- ¿ Qué precios r igen en los
pueblos'?
- En los pueblos se paga la lech e a 1'50 el litro. En cambio, en
Barcelona, ade m ás de los gastos
anunciados, hay que paga l' el salario de 1.200 compañeros que
trabajall en la. Industria Láctea.
mientras se nos ob1l8'a a vender a
un D}'ecio menor en 0 '25. en relac ióñ con quienes no tienen el gra o
va m en que supone la industria y
san eamiento del pl'oduc lo.
S:\.!oo-m.-\D

-¿En qué condiciones llega a
ciudad la l eche?
- Me place la pregunta. Ha sido la primel'a pr;cocupación de
este Comltó dotar a Barcelona
de 18.'1 máximas garantl8.'l en
cuanto a higiene y salubridad se
refiere. Hoy podemos decir sin
Total coste, por litro. 1'46
jactancia - as! 10 han recoDocido
Estos datos son vel'a ees, y 1011 diversos técnicO! extranjeros-comprobantes están a disposición que Barcelona estt a la cabeza de
de quien desee comprobarlo por las primeras ciudade9 del Mundo
en cuanto a la higiene de la leche
si mismo.
A todos nos interesa hallar se refiere.
Hemos criado diferentes centros
una r~pida solución, ya que en
estas condicione!! no nJ)8 es dable receptores para análisis y recogiseguir proporclonando leche a da de lecñe en distintaa comarcaa,
HospItales, Refugi08, Casas de procurando 8.'Ii que el "pay611"
Benetlclencia, Industrias de Gue- productor controle directamente
rra, Hospitales MUltares. etc., al su producto. Enfriamos en eUu
precio anunciado. Aflade que la la leohe a una temperatura Inteembotellada, si ae considera que rior a 2" y la traBportamO$ enel vidrIo, taponM, elementos de tonces a nuestra.s fá.brlc8.'l, en eulimpIeza. han tenido un aumento bas-termOll, vidr~ interiormente, y para. aaegurar !luasde un 11M) por lOO, y tendrú una
tro propósito de la mtX1ma
Idea aproximada de la magnItud garantla de salubridad, hemOl!
construido siete estacioDes retridel problema.
El precÜlO que el campe.slno gel'adoras, en loa puebl03 de Mollet, Ronsana, Franquesa. Vilanohalle UD preelo remuncl'ador a va de la. Roca, Vich, P alau y Pa8\18 productos, si DO se quiere que, lautordera.
16gJcamcnte, !!e desprenda del raTod .. la producción lech era que
nue_~tra

cnt ra en Ba l'celona par:1. :1. in d us t ria m cnelo nada .pa sa po r 1',9 tas e3taL'ioneR. y , ya !'cfrtg- era 'a.
es 'ondu cida en l o~ cubas- ter mos.
S l~

AlTD:\ OFlCI:\L . ..
Toda est a tarea la !pm o !' hecho xclus Í\'am ' nle lo o bre r .~.
los t éc nicos , sin a ux ilio n i sub ,"cm' ión a lguna. El ~ x i t o ha sali do de las IWi"a cion l'll d~ los traba jadores lecheros. q u .. ha n h '"h
de sus hogares u n J g-a r de e ca SI'Z para I1c \'ar a la Ind u. t r ia
Lá ctea. fruto de s us p_fU eI'Z05. I:l
má~ a lta exp resión d E' la en ,'. c' a
y perfección. A di cho ohj eto. u ~'s
impusimos salar ios m ez'lUill08.
con el úu ico tin de lh:\·a t· ad ela nte nUe3u'a obl'a.
N os dC5pcdi m ~ d ' 1 eo m pa o(' ro
sec retario. Al le\':\Ot a:·nos. dice.
aún:
- No damos por t e l'milla da nues tra labor. Aspira mos a más. Ten em os en estudio un pl oyec to. ya
bien plan eado. q u(' n o ultdamo..
dará ex celentes resultados : el em ·
plazamiento de una gl'!\n c ent ral
de pasteu rización de lec he en
n uestra ciudad.
_A ~ mismo tienen e n proyect o d
construir en las afueras de nuestra ciudad, grandeS y nU e\'RS
cuadras. con el fin de sustituir lO!
antih i"!ónicos establas de hoy y
dest ruir t odo el ano rónico andamiaje en qu e v ejetaba . hasta bor ,
la industria.
Un apretón de mallOS y \l na
frase de aliento que ss bemos no
precisan nuestroa ompafieros. ponen fin .. la entre\'ista, e n la cual
hemOB llegado a la per'cepción d e
que 1M obras grandes, r ealmente
grandes, no s e deben más q ue al
esfuerzo, a la ca.pa cidad de t ra bajo y de sacr ificio y al espiritu
revoluc iona riamcnte ollStnJ tl\'O
de 1011 trabajaclol l', .

x.
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SOLIDARIDAD

úLTIMa -~ HORa
yA

PRONUNCIO SCHUSCHNIGG SU ANUNCIADO
DISCURSO

Entre explicaciones, nq muy concretas, de sus tratos con Hitler, el can- ~
-1er aus trlaco
'
aS'
CI~
rmc..: «Ant e eI~
mundo entero proclamamos nuestra
voluntad inquebrantable de defender
la libertad y la independencia de
n estra pltria.))
« o fuimos nosotros quienes fijamos

OBltERA

ALEMANIA SIGUE
AMENAZANDO
Berlln, 24. - "La preponderancia de Alemania en la cuenca danublo.na -según la revisto. naclonalsoclnllsta "Wolkswlrú;chaft"el punto de partida de la acción
ale mana e n la cuestión coloniaL"
La reVIsta expresa este convenc imiento: .. No podrá desconocerse
que entre las entrevistas de Berchtesgaden, que destacaron de una
manera. convincente la dirección
potltica y económ1ca del Relch. y
las reivindicaciones coloniales alemanas, hay una fuerte conexión
Interna.. Poco a poco se precisa que
sólo la liquidación completa d el
prOblema del C entro de Europa, por
medio de la concentración de todas las fuerzas al emanas. puede
Noso tros 110 'tenemos una idea m tty ~ac ta áe lo que puede s r.
constit uir Ulla base de p a r t ldá d e
en ,'ealzáud, esa rettr ada ssmbóllca ele "volun t arIOS" . de que llfi l7ÍCuc
la acc ión a lemana en la cuestión
lr.abLU'ICW hace tle7llpU_ SI 1108 atenemos a la « ¡;¡ Imció" que da el diccoloniaL" - Fabra.
Clo,mno úe /.u paLuu ra sbnbolo
q ue p(n 'l[¡laa nos explICa una

-,(¡

cusa- r eslLltard que la tal retirada h abrá al; c onsistir C11 que pa r _
cerá que se retiran, p ero que en real i dad no se r ett ran. Siendo es ,
~UMANIA
<thora nos expllcumolJ la IIIdlynac10 n que en el camarada Edetl y en
" t r o~ cUIlu.LrUUUI> dI; la E~'Pul¡a ¿eal v .,-ouu ce (;.!fl "St mboLIS11K>"
No, y bien mirado tlemJII razo n, po r que rC3o l v C1 U ?l prObLema d.<:
tal cat eyortu ~on !tna sesión d e i l¡¿sionism o ete ""tlLIIlc-ltall " de barnlle
da lo m ellas que r evela es "?la f a lta de seriedad que estú m <Í8 ceTCO
<le la a ljumbl'a de tos IIlterm edios COlntCOS <[uo/: de los severos cLespa1;/1.0 S d e las cunc i llerías.
"
En nu estra ?ouna SObl'e lod o y en esta cop lLal nwy especial m l'l! t e
no nos de}U71WS con vencer con facil iw./cL por t(¡ simb&!ico, y es, IlCIt.
Clllament e porque abocad08 . co/n(¡ !:SI Uf/ IOIJ, a ¡a horu de las r eallJ."
Bucar est, 24. - Las op eracion es des. no hay un cnstla'U) que 1108 plteda mete r en la cabe~a la !den
plebiscitarias han t,erminado a las de que unos v oluntarIOs .Ye ret ire ll sin r e tirurStl . o de q ue u n pago st:
c inco y m edia de In tarde
ef ectúe sm pagar. o de ql¿e un cum plimien t o de lo., de bere.~ cnn1l uJales
En los centros oflcia les se expre- con la compa l/e m amada S6 r ealiCe contándole un cuen.to de B~c(lcci a.

YA TIENE NUEVA CONS-

TITUCION

Resultado de la farsa
del plebiscito Que da
todo el noder al
rev Carol

sa la convicción d e que los re¡,ul-

lados defintivos constit uirán "un
triunfo aplastante del Ü<Jbiemo."
El próximo domin go , en el tran !>curso de una solemne cer emonia,
los miembros del Gobierno harán
entrega al r ey de un documento
y
conteniendo las cifras oficiales.
Con este motivo :el jefe del Estado pronwlciará un discurso ditigido a la nación. S egu idamente
después, los ministros prest arán juD1zac:ón partidisLa. En cnmblo. el ramento de respetar y hacer cumreconoclmleuto de la C,!nstltucl6n plir el nuevo texto constitucional.oustTl Rea es Wl a condic ión rormal Fabra.
p ara la reaEzac ión del acuerdo concertad o
El Gobierno del Reicil alemán e"- 1)espu~s c1p.l discurso
t~ d lspuesto a 1m plantar las med idas necesarias p ara evitar cualquier
Intervención de las autoridaoes alet
manas de; PartIdo Naclonal soclallsta
en los asuntos lu terlores austriacos.
y s abe perfecta m elJ te Que tales 10terven clones no serán to leradas on
fo rm ll alg HU. pn r el GohlE'rno a IS-Berlfn, 24. - A las seis de esta
trinco."
tarde. el embajador d e China en
VOLUl'"'l'AD INQUEBUAl'I"l'ABLE Berlin l¡a. estado en el Minister io
DE DEFENDER
lNDEPEN- de Negocios Extranjeros. a . fUl de
DENCIA
.protestar contra el r econocimien"Hablé reci ent~men tc d e una 'pa? to tle l Mancbukuo PO!" parte del
honesta_ La paz sería d eshonesta R ele h. - F a bra.

Nada cambiará ·Ias relaciones con Roma. Estrecha amistad
c~n Inglaterra, Francia, Los Estados Unidos
Suiza. Rechaza la idea de un gran imperio nacionalsocialista en la Europa
Central

•··.. :,·· .... tRci6n.
E:\" LA CA _I\ lAR.-\
R .s a.n l e an tes de I as siete d e
Id taro" hora local). en qu e debe abrir e la sesión . em p iezan a
Rflu ir a la Cáma ra d iputados, dip lo m áticos. pe riodistas y Dumer psos invitados. políticos. e tc.
.-\ las i.10 e ntra e n el palacIo
ed la Di t a el
anciller Scl1u. ,.lvli;r .
<.O)IIE....-Z_-\ Lo\. SESION

1':1 pl'esidente de la Cámara de('lara bierla la s esión y concede
inmeJ ia t a m e nte la palabra a l canci J.-' r . A l i'ubi r l! te a la trib~a
4' ~
• jl·~rJ 'c n e\'os aplausos.
EL 1',\ ADO

E. ('al ~c i 1 r pr on unc ia un exord ) q le cüns tituye Wl e m ocionanl<: :11ml O o. :'1. n<.l c~ndcnclll a s-

triac;, :
«La D i_..a Fro r a l-dic - C:Í cuno
C.m ¡--se r un e e n una b ora dedSW . en la m isma sala de sesiones
Ci: n C á m a r a d e D iputados de la
UnL. g'l a m onarq uia. donde más de
fin \. z se h a discutido la noción
' " :\ \1. r ia y de su exisLenci? EL PRESE!\T"
"EI pl'Ograma de la pres e n t e
U!llÓn no contient= más qu e un ~Dl0
y ú!lleo tema : Austrla. El Gob :{'r~ o
PI. '11 totalidad. Inquebra ntable en ..1

-"' .0 de la ConstItución de ma}'o
' _34.

sostleoc el crl Lerln de que su

::.c:"' deber c onsiste PD poner todas

,1

f ~ er7.a9

."

rr..·· :')t')

la

a l sen:lclo del mantel"Jd el pacLo, de la llbertad 17 de

!nd'"' jJ2:J.d nc!n de

Austri a . Su

t9.-

rea esencIal constituye asegurer . (\r
tod os 1,," mc<l!os a su alcance. l a paz
4'x t+'r~or

la

y

l nterl~r.

L-, tota lldad del pueblo austrIaco
C5l.á resut lta ;¡, lucb:u- por esta. inde-

pend nc la:'
A ca .tl!) ación . hab a de Ins ¡¡&rt1CU T¡l !'1.. ":: ca d!c !oncs ele l IS v1da ' \45·

tr iaca.
"Las C:ira!;tc:-1stlCc'1.S p a rti culares de

Impldell que una lüea como
la dr.l Fre, te Populsr sea rea1lu ble
~ , . r cs:ro pr.ls. En AustrIa DO 'n:ls \.e n nI rojos. nI negros. ni paru, " . ni
• 'ra es. E xLo;te sólo un F r<:ll t-c (u.. . '1 :
,,1 Frente Austr!aco."
e rl jca las tenta IVllS de " Anscblu.,s"
'JI los reglm<'nes soclalüemócraUs de
1& po"t gulo:r . a ru-ma ndo C]U(' l a lu-

A H'

tel

&;;1 gra n l.legnelu. re".
des:llmndoa, DeportiVa. '1 DlbuJo_

.. t_.\I.L"iA DEL 21 AL 2' DI!: FEB.KED~

lt:i8

AV I ;' i\LII' -'\1J ~; S. - 1'reo loDllua. i!. 1
Ole r el elefante. 18 duconacl4a Eu·
ropa. Cria nza de tUeras. EBpaAa a'
dla. Caminos 4e cSOD J WUI de Serra.l1ooga f eoo~r'!8o d~ eac rr tú r~ ·
a nt ifaecllrtU.
ATLANT1C , !!lAVO\' . - Comb." "
Amenean&, Por todo el llun!Jo.
G-uemlca. Espalla &1 dlll. PO;Mly e
el ma rino y NavIdad del .al1n' e
, \l BI c'Nt.:MA_ - Diez mlnut08 lie
palique. Cofre mllterloBO, A.!lombr,
mág ica. DibuJo. ' ,.men tol, Alfem
b ra Y EspaflB al d1a.
AMERICA • FUC NOV. - Rln eon'"
to madrl1eno. Secnlto qae quemh
Bllly gula de auto '1 Variedad... fU
t1Btlcu.

AH :>; A .] ,

8UtlAnWAY. -

LA NO Il'"JEREl'"CI:\ DEL
REICH
Después, el can ciller f ed e r ai
agrega: ;
"En B ercl1~esgaq en se convino
que los do~. Qpbieroos considerasen los aco nte~imientos intenores
c omo cues tiones de interés para
cada uno de los dos p aises _ Esta
declaraci6n se refer ia igualmente
al n adonalsocialismo. D espués d I:! ·
tal a cu erdo, se tomaron una serie de mect"ida.S en Vi rtud d e la.::;
cuales se gaa rntiza la no in jeren cia del G.obierno del R eicll e n
los asuntos . interiores sl.e.. Au.strja.' ~
Scbusc hnigg r ec u e t'da las tenta.tivas efectuada.::; para realiza r tales propós itos : re conocimiento d el
Fren te P atriótico a ustríaco como
único r e~r ea~tante de la vo luntad pOllUca de Austria; r e nun cia
a toda actividad ilegal; reconOClmie nt<> a tOdo ciudadano awtriaco
del derecbo de colaborar con el
Fren t e Patriótico sobre la base
' 1E' la Constitución actual.
"Para garantizar estas condicion es -sigue dicie n do el c an ciller- fué proc lamada una amnis tía generaL"
El jefe del Gobierno austriaco
condena en tonos enérgicos las
a ctiVidades ilegales del Partido
Nacionalsocialista en Austria, acusándole de querer dific ultar la
ape caci6n de l a cu e rdo de l 11 de
juno con la realización de actividades punibles."
Agrega e l orad or Q UC est a.s d ificultades están su perad as . Las cuestlones Interiores alemanas Quedan excluidas de la d iscusión poli tlca luterior de Austria.
"Estoy oon ven cldo -atl.a<le- de que
ello po<!rá convertirse muy en bre1/0 en una realid ad , 61 no se pone
en un n ivel de tgualdad una actividad l1egal contra el Gob ierno austri aco con u n n. profes ión de fe alemana.
E! pa s y la Pat ria n ;t, ~1 vivirán
de una ma nera u o tra. H emos tormulado un lla mam iento a 108 antiguos soc:aldem6cratas y a los antlgu08 n ac lonall;oclallstas para que
('(,, ' 'lboren con el Frente Patriót ico.
Eb _a colaboración deber(. efectuarse
dentro d e la. órl1ito. de la Constltuclón del Austria. Independiente.
No reconocemos a nin gun a orga-

A /lr:NA& .

CINES
RO

cba fra t rlc!da que ha sep Rra d~ p o!'
espacio de cinco anos a Austria y a
Alemania. debe terminar. por cuanto
pone en peligro la paz g.meraL
Declara que Austria ha · hecho
siempre profesión de ser alemana.
y que en el transcurso de la entrevista d e Bercbtesgaaen, el cancille r Hitler reconoció la ple na
soberan [a del Estado f edera l aust riaco_

Ml\ni! ~'

rocIón cruda de Teruel. Hom" '''l
a ... ·' r ru t!. El embrujo de M"nh. '
tan . VIva el amor , BI perro Ge
Plandea.
.", . 1\:<011.
Olas d p
-:1 "om '"
malo. Doctor ArrowIIm!tb..
."·'·tllUA J MAHVLANU. - S&:ue.
tro mUlllcal. Padre Bro~n detf!Ctln
Comedia lIIuslcal '1 O1buJo Bett)l.
"V.~ PlID" J IlUR8AL. CeDt!J)elh
alerta, 111 muj81'. bo1nbl'O! de aeco'
dOIl y Le feria 4e la ..14a.
.lLJANZA. - DeIlM. E llcá nrlalo estud.lantll 'JI l!l1 (i J t i m" I n .. ' h~f)

Hí\.J:U; t;J.,Ul'A.

-

ttumbrcE-

..,141

,l u ) fI

breo lIll dla que me qul eTl'''. el ea a
lor del ño, Param riu nt g rf. ,'(J . L. '
mica y Dibujo Popeye.
¡Ut:MIA • I'ADRO. - Cueata at·.,·
10. Coktall musical . MI vida enler ..
, Golpea por 1118 nube&
'1CI!i'4tIlE. - KoenlgRlTlllrk V VIV8I""ele nueTO.

L_'

si permitiera a unos a ustriacos el
combati r por la violencia y el terror a la Constitución de su propio país." (Grandes apla usoS\ .
"No hemos vacilad o al concertar este acuerdo. confiando en la
pnl.a bra del "Pührer" ~nciller.
que diri ge con é~...;to los destinos
del pueblo alemán. y sabiendq qu e
este a cuer do será ben eficioso , p a ra el pu eblo austríaco ."
.
Dirigiéndose a los c iudadanos
aus tríacos d e t endencias nacionalsocialistaS. el canciller S chuschnigg
declara en ton os de g ran energía:
"El problem a, para nosot ros, no
es n1 de nacionalismo ni de socia lis mo: uuestra oonsigna eS: pa triotL'lm o. (Cl a morosa ovación. que
dura largo rat<>L Lo que haya de
sano en es t..'l..~ concepciones. enCOlltra.r á un terreno de actividao en
el Frente P atriótico. Ante el Mundo entero proclamamos solemnem ente nuestra voluntad lnque brantable d e d ef ende r la libertad
y la independencia de nuestra pa tria. "
La situación econ6mica h a h e ch o
progresos, y que el Frente Patrlót.itico se preocupa de los obreros.
N UEVA PROFESION DE FE D E
INDEPENDENCIA
Seguidamente ,aúade;
"Es preciso que nuestra Austria
continúe siendo Austria." <Formidable ovación que dura largo rato.
Los diputados aplauden y aclaman
al canclller, p uestos d e pie.> No fuimos nosotros qulenes fijamos nues tras fronteras; pero lo que tenemos, Queremos conservarlo y lo
conservaremos. (Se re produce In
ovacl6n; los diputados gritan:
"IHeU SChuschniggl ¡Heil SChuschnlggl")
"Proclamamos ante el Mundo entero los principios de nuestTa exlstencla n a cional. Somos un Estado
cris tiano . un E stado libre. D entro

.,.n

11.'-

----_._
.._-----Daños insignificantes
........."'

LWI a Orlen le. El lTall
hombreclto. Bcnlb ra. Documental Y
DIbujo.
t'AN1'AíUO. - VI"len"o en la luna.
La Olujer preferida y Dibujo. Po·
pe)..,.

.re n::;t ..tl1Cú1

L

~n

pro de la construcción de recugios contra los bombardeos.
"loa llamada a los vecinos del
distrito V
Pro ~ t' e n sa Pa,;t'"::l dt!J

1:.. que

en

ta

distribución de leche para
los niños del Distrito V'

La ofici n a munlcip al del d is trito
qUinto h ace público q ue. a p a rtir
de hoy; viernes. 26. y d u ran te 1.ls
horas de oflc :na despacbará los l!kets para la adquisiCión de leche liquIda. con la advertenc ia de Que par ahacer en trega de los correspondie n tes a los menores dc dos años
será condiCión precisa la presc n tac16n del volante d e Inscrlpc!ón de
los m Ismos ell e l Negoc!ado Adm lnistrativo de _" bastos del Ayunt am iento.

no cortar el lk et. l:hl..., t ~ ra. !ll.tJ' ~
carla con la anted:cha contrn.s€fla .
El prcclO <lel citado articulo h a s id o
fJj!ldo en 9 '50 pesetas el kllo. El racIon a miento se efccLuani tenIendo ·
en cuen t.a las s iguien tes clr cu n.s anclas; carn ee d e racionam iento ram]Ilal' de uno tres bab iLan ¡,cs. 300 ramos: carnet de cuatro a seis b ab!tautes. 600 gramos: ca rnet de sIete
y más h a bita n cs. 900 gramos. Es
Impresc indible. pucs . exh ibir. además de la ho ja de tikets a ntedlch~ .
la p resen tac:óo del carrt et de roclOnam ien to [lunil !. r.
LO :

Corpus Barga disertará, hoy, en

de A bAStos ha resucito d istribuir a l
Illlbl!co la citada' panlda el próximo
sábado. meclJ onLe el tik et n úm 62
de la hoja de rac lonam lc nto de l cnr~
bón. q ue no se cor t ará por el ve nded or. sino sImplemente marcado
con una contraseúe que d irá acarn e». eOIl la que se controla rá en s u
día la distr ibución que deberá efeeHui r e l c~rn l ~ro. ' VCII(lcdores y público de ben· fija me b ie n en este pun-

ra n

los

:;;jgul \" ntes p a -

rra f03 :
E.., a ComL:;lon , que fl¿t C~ ~bl""c !dO
Com isiones Peo Defensa Pa .'1"" pn lO!
trece ba nios de que ~o ru;ta d ~c h " de-

nla r G..l cJón mun tc! pn.J. y ust& !n agra-

da por compañeeos que r pr"S . otaD
las orgo nlzaclones an ttf s ('!->tas. al
ponerse bol' en con cto co" los vecinos del Distrito por medIo d .. este
manlfi to les hace una U,m:lda d -:
ayuda . 1\ fin y efec o de cotlS(''!Ulr s..
colabora<oión en la ta rea a r,',,!!zar_
Nues tro Distrito necesita qut' con
urg nc la sea n eCectuad aA ')1)'11$ de d ~
t ensa que posib11!ten el :n"x:mun de
garantias person3!es en C?_~o dí' ataque. y para ello precisa la cont11bLlción de cada uno de nosntroo; e'! relación

con

sus respecU\""'1.a

P~ lbl

des. La ayuda ma terial. d
mo

~

prestamos a

~n

t~

Inlcla- 's que con<1uzca n

Ida ..

us1as·

cua nt9.3

41

m:sma

fin nos ean sugeridas. la nrt'pa giclGn
v venta de sellos que a Ills p,ec!1"S d~
25 'j 50 cén ti mos ha.n sido ed :t!ldo~
por esta Com ~ si6n Pro Defe::c a P;a.~l·
V;¡ para ayudar a sub.enlr ·os
que 1 const ' lcción d e r~fu g ~ orfo.

.".,;tal

" Ina n . son d\\'ersns m neras de. podel
BeS .
~e
Ile..-ar a ca bo b consecu ción d ,,1 nn
leb rará la óptima con[erencia en e. propues1;O.
salón de actos del Ateneo de Barce·
lona.. C:-w ude. 6. principal. a cargo
del ilu stre e.rl'ltor Cor pus Barga . e Las Juntas responsables

di

t ual. dis erl.nnl sn bre el i nl eroe.sa n te t'e m a: "Una ,'lcUma del fa.scislll ; R um ania",
A d i h o 3('1 0 q u e d an in vit:1Cla
tu
dns IU!i o rghoiza<'ione.s cul ! ur3.1 \ ;0:, pll
lilica 3 y s in rl ic"le.;;.

los refugios
Jl,; nta Local de Defen"a P~ sl 'J
de B:lr celona recui!Td. ue e l r gtQmen ,o de cons: ru cclón de refugl determI na que. para ;:ada uno de -:1 103.
CO[L~ru id o o b3b itado por el :\ ::untamien to. por la Junta Loenl de De fen sa Pasl,-a o por el ,('aln;!ar!o . .-52
roIl5tlrul rlÍ. una Junto Re. pons1C1.a
elegida por ,-otación eutre : 0<- vec1 !los
usuarIos del Refugir. de cuya reu:-:.16n
L.'\

d enen le':a n tar acta y

remit 1I

c,,? las

al ComeJero DelegadO <!el Dtstri'_o _
a la J unt
Lo~l de Defen,;.'\ 1':>,;;!" l .
d e n t ro d el terol

o d e ocho d i:l~ . •

Ú~a ' felicita~ión de l~ J~nt~ .de

LA." PROPAGANDA'· ALEMANA ' EN

DefeJiSa Pasiva'

TANGANIKA

jefe del Cuartel de l ng=ieros
z..padores Min dores de ~elona )la
reci lJido . na comun ica ión de la Junta
de De!eo;;a P asi'\":l en la qu~ esto!
Org1Jllismo xpre-.-a su gratitud por el
.-alor. eficiencia "Y huma nitari ruo qUe
El

«SE ADOPTARAN LAS MEDIDAS

DEL CASO PARA HACER FRENTE A TODO PELIGRO», DICE Un
CHAMBERLAIN

d ¿luostrarOD lOd- soJ dad..J¡s que in!.er-

vin ieron en lo

d e n uestro p aís. tacto c illd adallo es
Igual a n te la ley."
ANUSTAD CON OTROS PMSES
De:¡pués, el orador dice:
"Tenemos qUe declarar que hemos
concertado acuerdos económicos con
todos nuestros "eclnos y que nuestra lÚlea pollt!ca está fi jada por la
Natu ral eza. Entre los p aíses qu e están ligados por una estr echa amis tad con Austria. figuran In gl n_ ~e 
rra. Francia, los Estados Uuidos y
Suizu."
NADA DE IMPERIO NACION.:\LSOCIALISTA
A continuación el canciller dirige un llamamiento a los ex t;:l)rtlbatientes y da las gracias al Ejército " que cultiva las tradiclones a lorlosas d el antiguo Ejército de h
Austria imperlal"_ Da también ll>s
gracias, de una mane ra especial, a
los obreros y campesinos "que de
manera tan impres iona nte le h a n
manifestado su voluntad de 1ibP..rtad."
El canciller Insiste sobre la nece_
ces ldad de que reine una paz BOCial
en Interés del pals Rechaza categóricamente la idea de un gran Imperio naclonnlBOClalista en la Europa Central, e Invita a todos los
ciudadanos a ocupar su puesto en
la luc ha para el Id eal común: Austria.

t\ RTI'I . ~R. t\
t,;UEN. -

q : ~"! pl:''t"mi en
se des:rolló cntr' ~ l ~l.t ir !T¡onlo.

x!.:o:'pn

asegura r Que el drama no

L 'l C o m :..s!Óo

CHOCARON DOS J. Qué clase social ha puesto más pasión, más
osadía y más empeno en la guerra contra ('}
SUBMARINOS
-..-fascismo que el proletariado español?
ING·L ESES
L o. Va leta' (Malta). 24.
Dos
submarinos británicos h an chocado m ien tras efectuaban
unos
ejel·cicios. Las autoridades navales declaran que 106 daños m ateriales s ufr idos por las dos unidades --el "Snappel'" y el " Sevcrn ,-- son ini'igniftcantcs. - F a b ra .

En lOS !Jajos d ' la ca ¡a núm ero 5.
b is, dc la calle de Sah'adors dond e
b a bl a ba el ma trImo n io Bartolomé
Ew a ñol Be r rano de 36 a tlas y Espera nzA. Gol ('6:1 Am a!. de 3 2. con una
hiJa de cua tro. llamad a PUar han
a P reCldo los tres ro ucr tas a co nsecuellcla de r rr.endas herid
de
arma blanca.
Bartolome y
esJ)OS
"e d d lea.ban a la fobrJca c.ón de paraguas. y
al lICud :r bo V dos opera rlas del pe_
q lle ño t aller. he lla ron a Due rt cerra da . AI ~ rmadas p<>r la ex r~ ñeza
del CASO. pue. sus rep" d. - ll ama.da no eran con t stadas por nadie.
a.1 " ron a la Poli ia El homb "e la
m Ujer y la l1Iñ a ,3CI !l.n en el -uiter oro degolladOS.
Hasta. ah ora . 1 ~Ul'eso apar rr.e envu el to en el maJo mIMf'rlo. pues
las \>CSQ u 15 ;, 5 de la Po!i<"ia no han
d,,<lo re nltado a.!'luno. v p rece q e

D1.5t r1to v , ba h -ech o p ' b .tc..\ il.na n·o..
1\ dir igida " los 'l c l no~ del ml"-mo,

'Iañana se venderá ' al público el Ateneo de Periodistas; ((Una
de Hitler
China p r e s e n a su carne en conserva a 9'50 pese- víctima del fascismo: Rutu kilo '
manía ))
'lrotesta oficial por el
Hnblend o sido - asignad a Po\ Ayun Co n inu<.1 ndo el Ciclo de cun f rencia5
reéonocimiento del tanúento de Barcelona otra par tida organizado I>0r el Ateneo P ro fesiona,
de carne en conserva en potes de de Pc¡-iodiJ;tlls de Ba r'celo:1a. h Y. ,' ¡erManchukuo
dos kilos la Cons eJeria Regidoria
a las sjete de la tard ".
ce-

U. m i l ) " "," nri &.. e.",
tan p.,·qdore.tl y ":1 crimen del e!!tu I"F.MINA. - La P08IIl1n del Amar. y
~, ¿que haces? , DIbUJo 4ID oo1or.
ello IODOro.
. ' RAN<;ISCO FEKBER.-Dol\a JrranUL'8E1lM_ _
Mannela. Tru 1""
ct.qult.a. Dibujo en color. DJbuJo
f&ldaa, Doeumelltal, Atrac<:16n ITlU
en negro , Documental.
• Ieal '1 Dibujo.
I"IUWOLl , THI&.NON_ - Le eepo ....
""ITOL - Lo I\lIlmo n OC /'é. 1':1 .'"
ele tu hermano, El tete '1 Obatlna
ereto de Chan y Documental.
c1ón.
AT"LUtltA. - Lu cinco ad.ertellelu de SRtllnds. Nosotros l0III0' .1Ol' A.. - ca poder InvIsible. lCl DIJO
del carnaval. Bomenal0 a Durrutl
&JI '1 P&quete.
y Valses del Neva.
'·'PlEMAB. - Te QuISe ayer. IDneall'
g08 In&cpara bles, Documontal , DI- IRIS PARR. - Hlstorta do dos IIIUdl\des. Sa lvado y Salvad a tu muo
buJo.
10reL
l/N DA!.. - El Imperto de IGII -..,.a·
ter!!". El blJo del carnaval , Tri· INTIM. - UD IIIlnuto de 51100010, A
pulante. "el cielo.
lr&véa de la tormenta. lilD el \'tejo
Kcntucky, Dooumental y Dlbu10
,' HILE. - El poder '1 la ,lorta. ll nn
....
y "; TAN "_-Conl"" bllndl Btflll. ~Btll
l
mnreelo. '1 La mujer ptntada.
la8 heroleu '1 Loe muert(lll d"lUI
IJIUBA .. A , HOY &.L. - El taap en
METBOPOL. - Bana6n. El " " 0 0
BroatlWIIY, Suena el alarla.
InvlJilble, AOlta' la peUrroJIl. UD .. IaeaI, Paramount ~ '1 OlblllO.
le y DIbujo en color.
EF.lPLAI. - El
Zle~e1d. Amor
MONUM
ItItlTAL. - lA. .,~_ de au
ea ftIlta ., DIbujo.
bel'lllallOo A cua de ae,ldeateDU.
ESe.UnO" lCl _~ 1Il004.
lIujelW . . n ftda. CooQuSata de
Siempre en mI c:oru6D ~ ~
TenMl ~ Dl1mjo.
del l)&I!o.dO,
' " l t:MK -

Un crimen misterioso

LA RETIRADA SIMBOLICA

nuestras fronteras, pero lo que tenemos querernos
conservarlo y lo conservaremos»

G IU...V E XI'ECTAC ION
\- ¡ena. 24 . - Con m o tiv o de la
I'lIÓ:1 de la Di eta. la poblaci6n
al" reció en¡;-a lanada. Jna enorme
m ul itud se esta cionó en los alred t'LI r es de la Cámara. Por t oda
la cl ud a se colocaron al tavoces_
LR .~ Jm-entudes
Austri a cas cuR eina la m a ~;or
b ~ n ~a ca rrer a

PáIiM 7

Cllve 1M 11l IndIa, I!JI neo-

A\lmlmble van!dlUlO.
'IIS'I·ÜL. - Por el mal cnroloo, Lu
vid" 83 IIllbrosl1, Ya sl! 1.0 nQmero.
Documental , Dibujo.
IIVNU'.'\L • 8"'Lto;N. - M.. nlf~t.. ·
clOn calda cSe Teruel, No cturno. La
verdadera foUcldad, Volunado en
pos 4. la dicha. Documental y
DibujO.
N~W VO.l&&. - La Que apo.tO BU
amor. IDI gran bombroclto, Genl!'
de amba, Documental , DIbujo.
ODKON. - El dinero malcUto. ID . mIS terio es. Bdlwn Oroad Pecador 11
medlu y DibuJo.
l 'ATn~ PALACI'.). La Ilamll .. ter·
na. BullCO un mll1()uarlo , .laS Ull /l
la mujer.
"lI~I .. t:"A.. - Conquista de Teruel.
Yo. tIl f ella, Te quiso ayor. rarSA
contra rarea J C6mlcn.
.'R.NCIPAL. - KoenIBtlmat'k. 91"A'
mOl 4a IlD4ml. SamaraoC.
KA • •U&' - To4o ea ritmo. PIla en
la lJUerra,Un a dama ala llJUAl y
ParamoDot rr4flco.
SPLENUIU. - A &al doce en punto.
III despertar del D8'1UO. Le ......
nlltura '1 A.w.oa ..rYlc1alu.
SeLECT. - N_08 l4ealelL III dóbn
., ¡\rlette :v ' 1\111 ,api!!.
.IIQaa 1

y rle~""comb!'O .

condenado' a niuerté Por
derrotismo

El Tribunal de Espionaje Y Altn
Tr ici.:iu de Catal uña ~ reuuió pars

Londres. 2-\ . El señor Attlee
IJref,'1Illtó esta tarde en la Cáma ra
d e los Comunes a l señor Chamber lai n a quién d eb eriall formularse.
la sem a n a próxima, las preguntas
relativas a política exterior, ante la
a usen cia de un mini t ro de R elacion es Extranjerns.
El señor Cha mb erl a in ha contes_
tado que le p odrían se r dirigida s a
él. en ~;u calidlld d e pr imer ruin.l stro.
Por olm pa rt e. el diputado con servado r señor Don ner, llamó la

ver ,. fuila r la C(lU- in truida c\lntra
atención d el min istro de Colonias -anúago L ~~a "'-2. S:mJua n. conden ansobre la propaganda alemana en el do al procesada 3 la J)"'na a mu.' rt ~ .
T anganik a, haciendo ob servar Que
esta propaga nda toma cada vez ma- Escuela de enfermeras de la
yores proporcion es y un carácter
Generalidád de Cataluña
cada día m ás a ntibritá nlco.
A n e 1'1 pro x it1l1d:ul d
la. apert i. l T'ü.
El minist ro de Colonias,
fiar d ¡) ma triculas para el nuevo c ut''': d e
Ormsby G ore. ha é!ontesta do q ue ~:; t a E .$cuela. ~ c pre .. ien~ a las .' cr·
las a u toridades de dicho terr itorio SOIl:lS a h " cuale.. pue a Inter" r.
~ o (icite n in r nnaci nes 3 la D t
fOn.
se han dado cue nta de los hech os en
pi 10 ·tI de la Re ¡d'n~i l\ . eall
que denuncia el diputado, V que R o~~ 1l 6 n. Ib'7 ({"Id u n., 71 51l)) .
adoptarán la s medidas del caso para hacer frente a todo pe ligro. - ?ruebas para la obtención del
F a bra.

certificado de catalán de los
maestros

EN KAGOSHIDA (JAPON)

E:I T ri bu llul Permanente de

"',,-e pu bli

Se produjo un incendio que destruyó trescientas casas cuando se daba la alarma
ante la presencia de aviones ' chinos
Tokio, 24. - Un incendio ha desLos equipos de las defensas anti truido trescientas casas en Kago- aéreas han tomado parte en las opeshidll.,. en e Imomento que se daba raciones de e."tlnc1ón del Ince ndio
la senal de alarma en la ciudad, .
'
ante la presencia de doce Il.vioncs ¡CUY8S causas son puramen te acci de bombardeo c hlnos .
dentales. - Fabrn..

DE 'ESPECTACIJI"OS

'liRIA. -

turero

tm baj(\3 \le sah'll.ron motiyn d
los últ imos oo mM rd
ment

Oro en el PacI fico, Le lI /del barrio. EBcándal o en BuJapeal y MuslcllJ.
..ALI .... - Le mlllel manda. Cun t" 'l
pecn dores, CrImen del estudio 80hO'
ro y IDI campeón del regimiento
n:TUA1'I J NUKIA. - Tom. de 1 cruel. La patrulla perdIda. la peQuello vagabundo. La roen;!".
la gloria. Un "I.,e , Dlbujo_
rRltJNFO. - Sem"na de feltel'l ~a .
La casa de Rotclllld y Sold ..dlto r1~ '

SMAH1·. jn

IUDOr.

\'ULGA_ - Los secretos do la eelv&, Un loco de .erano. • la aombrd
dll 101 muellee , Olbu,o_
El mundo camb'n
\'U' TOR'A
Matan.. Marinero en tlorra , Metidos en hnrtna.
'''''l.KIBlA. - Roso del rancho, BIoIles '1 canclonCl!, C8a!ldn por !Izar y
Dlbldo.

' TEATROS
FUNCIONES PAIlA ROY, V\EaNES
DIA as DE nono lID
n,.e, a las 5 Y nocbe. a lIS le
APOLo. - Dra1lllla aoc1al<l!8. - Tarde
Y 110000: "'.rrlnobllT1\ 13-•

tl." (CI>LONA. - ComedIa castellanA.
Tarde y noche: " NJdo de Bru.Ju"
C_4.TALA DB L" COlUEDLl_ - Drama

de~

a lo"

o que. para
wa. t' lr03 Que.

(':\1. :

d:<r f a , _ . ' l ·
en ,-irlu J

la. $ disp osiciu nes v ientes. han

s.r el Certifil'a.

ue

ga-

de p itu d para la
ens.JJi.a nza de cotlllán . durante I prox imo mes de tu arw cclebn¡rá e x áme--

ne:! todos los s4bados. a l(ls cuat ro
de la tarde. en In U:li vn!<lrtad de
Ba f'(.'e.!O lllL Las inscripciones h n d e
hacerse. com de costumbre. a _'
men s COII tres di"" d an tici pac ión.
en la ORcl na de Enseflanza de C8taI&u. del D.!ps:-t ro ntl' d
ultu.,. de
1" C':Jlel1il"latl. P.
d ' PI y "
·all. 11l7.

ESPA~OL

TEATRO

catalll.n. - T arde v noche: "La " ,, re EternaH01-. \r lER..~ES. DIA !5
COMICO. - Compan!. de rev18Ca.. Tarde Y OOCM
Tarde y noche ; NLa Pipa de OroN
ESP¡\JQOL. TaJue y nochE. recital
RECITAL POPUL.\R
poético y !lcclón drumÍlrJca por el
f'lmoeo rapsoda MANOLO OOME'l.
NOVEDADI':~ .
Llrl""
ca8tellano Tarde: "El Ramo de la Pueosante"
Noche: " La Tabernera del Puertú".
NVEVO - Llrlco castellano. - Tarde: "L.'\ el I Soto del Parral" Noche: "El Enenúso".
. , . .. t: II'AL I' ,U _At:B- - OOmloo eou
FRONT01'l NOV~&DfiS
CoUano. - raroe
noche: "TU Mu
VIERNES_ OlA 25
Jer .. Co&a ~" .
. .. 'U;"
OomHlI~ CIU Lell n. - rR'
Tarde. a las •. a Pala:
de y n och e: "La Turca de Bien ve - AZI'IOLEA - UN..uruNO
nido" .
cont.ra
I •
• I
,;,'" It' , 'Ua , . ,
t , l ."
RUBIO - LEJO~"

MANOLO GOMEZ
VARIOS

T ardo: uE} Coude d e

Lu~~ tnb\lrgo".

Noche: NLady X (la \ dora ble DelIoonaclcla P) .
~

.. ~.. U.IA

-

L"U1Cf' ea.ste Ualon - ••

1

NOCHE NO HA Y FUNCrON
OeUl,"",

_

.·aOlo.'TON I'tCli'IIt' IP'"

candea

""LACIl

de y noche: "La Al ¡¡rh, del Bat&Vo:RNKS_ OlA 25
llón" y "Los Ouapoo" - Noabe: Segundo p!lrti" ' .
"8eratln el Ptuturero"_
N V_\RRRTE - 1.GUIl ZU
NOTA8.-Todoa lO!> teatros 8GtI\n 000
~t.ra
~roladQS por la. C. N. T. Queda suBLOLA IV - L&'OU
primldn la reventa. la contMlUrla y T~rrer pru-Udo:
la claque. Todoa loe WAtl'OB funcio- OAZ.\O _ II - GOENAOA 1

nan en

r6gIDlCD lOCIallado. ,

este m otivo. no

taror.

!lO

dnu en roda

por
~

eoa\ft
SARA.SUA II - BLOI.A

11

LA ESTANCIA DEL

ALCALD~

DE
WNA EN LONDRES -

OR(jAMO DE LA CONFEDERACJ¿N REGIONAL

PORTAVOZ DE LA COHFEDERACIOH NACIONAl DEL TRABAJO DE ESPAÑA

-

Ra rcelona, viernes 25 de febrero de 1938

Año VDI · Epoca IV· Número 1819

LA INICIATIVA SALVADORA SnLO
PROVENDRA DE LA CLASE OSR RA
ORGANIZADA
UN NUEVO GIGANTE DE LOS
MARES

LORD CECIL TMIBIEN OPINA ASI

LO~

maritWIJ

(SE R\'IC IO EXCLUSIVO DE "SOUDARlDAD OBRERA")
¡'

'

.:

:

~ .

~.

{f -.:,...
•

~

~
¡"

' (

, -+
- - --

.

" ""

Con motivo de la ,~8t(l,ncla de H llar1() Sah",dor aZcald/l de B'l TCelc, lla,
en la capital ingle sa, ha tenido IUQar una recepción 'm el ArdeTt o ~
flot el , a la cual asistieron representa.ntes de La P re nsa mUlldin l , EL
alouhle habl.a'l'ldo cOt! IHI p er ,o.fisf.a i ll!Jlé.s durante la rccepció I

PREPARADOS PARA LA
DE GUERRA»

sull/'-

l'· L"'l' n· ~t;:>i ·lt..

11>& 'r&b~J"lIun:.. 00 I,,"O economi.r.ado otal'ÚlI
esfuerzo p .. ra producir J perfccc1unar _us métodos de prudu ccióo
, es tán dlsp uel>t6í en lodo momeoto al .acrUido. 'l' icae ra~ón el colega que Lal atirma. 'Cao poco hao ewnumu.:ldo 8U.. eslut:r~o. J tao
di ~ pue.lu8 estaD a todo. que • la vlsLa ae baUa el re""ltado de 80

L

pldt: en ,losoluto ,,¡ que Le:Jgan lugar cambios pa·
ciflcos en la sil'Mción mundial. E. primer ministro ,.eco,neudó q .lE; la ;:), 'je N . se convierta en un
mstru rne!lto de d'scusi,1n. ,'; yo digo que nin';; l:n

bbor, tod.,,·ia Qu 'I;ualada por sector alC"uao. Los \rabajadorea bao
d emostradu su "U1U018d, no sólo ca cstatj d l'cUD.slaoe1as. MinO aDte.
d~l

julio. , la han demogtradn lu(bando .1.0 Ire¡;ua ni d e.pur el triunlo del anlll 'hcislno J poniendo • cont ribució o .n
esfuerzo , 80 "Ida. en el campo, en las f .. briOl• • en 105 talleres ... !Y
e o !osa calles. c uando bacia fal La demostrar u<lbles inquietudes aote

s istema (1e es tt" s en,,! , " .)1 11 a .mp.' dir la gllena,
Lord CeciJ te ntlmó r e.:or dando que la , "(tln al'a actual na ~Iao
elegida para realizar un prc..¡:¡rama !,wltiet, ba¡,a ao sob~ la S, de N, El
Gobi erno no tiene, p'l es, S <ie!'echo - afiadi6 - de cambIar la í'oll'8

«CADENCIA

TODAS LAS CLASES DEBEN
DISPONERSE AL SACRIFICIO
CON LOS TRABAJADORES

de NacIOnes. han ,'ido o bJete de minucIOsa critica
por !lal'te de ,,,rd Cee\!, en un dlscurso que pronunciO en el ROI..'\ry Cluo. t::n el transcurso de lUla
;om,d .... 5:1 orad ..! AfirmO párticularmente que el
'Itil ma de coer.:i6n previsto por el pacto no ¡m·

lica sin antes hacer un llamami ento n
press.

IT

(Foto Keystone

(Foto TOl'rentll)

Lcndres, Z4 . -- ~ de..:lal'8ClOneS hechas por el
primer ~llnjstl'O sobre ,a dtbilidad de la Sociedad

r, ';

jran,cc~e

co

dan alegremente al Jluevo
.Jttque "Pastcur" destutadoJ a
ttJ Hnea de SUT A mérica.
1" f' ",,¡¡ba dc ser bota do reCle )~temente 611 6, puerto d e
Sai'nl Naza ire (Fmllciti,)

EL GOBIERNO BRITANICO DEBE SOMETER A LA SANCION ELECTORAL SU
NUEVA POLITICA
(r ~
"

BARC~

./

l!l do

can~o

tI~

;jaución electoral -Telex-

.dearlu.. de la r eacc.lóD.

4 s1 han demostrad .. 105 UfilJa/ldur e~ ou fe )' 8 11 eotus ill"mo 1
,. , eotao d i8pueot<l. • SC¡;ulr demustráodulo bOJ eo toda las 1.0I tI&trilltl. l .burando CU.Dta~ bur.ts exi.JZl.u

lAs clrCUAstaacus.
Con todo eijO eSUlmoa WD.lormes; peru aJ bacer el e:luto al trA.

DIARIO

DE

NUESTRA GUERRA

LA ROCQUE P;ERDE UN PLEITO
, ·t. US1\' O UE "SOLlUAJUU!\1) UHKEKA")
Pau, 24, - El corone! ¡) e la Rocque. lntellt ó UI.
roceso coutra el periótilco "Le Tr3 vail", órgano
le la !,'e deración Soclll.li ~ta ae loó BnJU8 Plrin ~os ,
• .:onsecuencia de UI. '1rt'rul o qeu ",s ~.im a ba in.iu·
'IOSO para su per:.ou a .
Ea 'rribu,¡al correccl oJna¡ de Pau . ru aevOlvcr
;ste m'.!diodi a su enJlll cia01le nto, hit mnnifestado
~ue d qu e r cllantc= '~Sll\IJCl ma, t'undadL en su "lcd6n
En ~ou .~ecuencia d ~ e ren :t: del penódico ha "id
~ hsue¡to . en t.a.ll tO '.Iue s e " " nden!lbd al ::oroue! 13
I'tocque " oagar 1:1$ Cvsl i\.:l. - Telexpress

FRANCIA Y SU UNICO CAMINO
DE SALVACJON
Por Gonzalo de Reparaz
111
El e,¡tlerro d el 1'l Utudo de VeT ~a"r:;,) .. e' a
lSullynr:; lItu. 4111enlUa
CUII .. lO" ""t·ua guerra (Jur. ".01>
f/w, t ojeru !J a r:;~IIu.C lv IU "!te; .a
¡ú e1,y(;,/l<.i.ro. t'v, CJut las trr:;"
ClA.u,lu<> JiU ; ,(0 0 cJ.¿ la l1umullllluu
\iUII a
<¡¡U; Vi'IUI e/ltl e; rr:;I>Ly .
flU,oSr:; a .a l;.'c/.uullua u a r:; /t:mJ, -;rl>tIlU01(U ' /oV I l ' p Ul I>uivu.r/i!; ,
II ..:./.U ,
!J ~ Lv ,",""
t'utt:,/ (,¡a,:,¡ J c~c/"vtUI> "

q''''''

,,,,«;,

v

,¡U,

l ormu udo lJ.,Zu t: 1I" P' c;~a (JryUIl~U
da pUl (). ..t... t; J fI' vl Uc.: 'U I, tl t:; tu. í ' h t tt
~ r:;ru, oSl, €:,

~ueT I¡;

Ilut:.strú

el>l u

et;J¿.u,a u ¡.u t.i 'v ~ , ...... ·. t. t UU I 4rU rf:ylt: t'f u·
do u ~u p<llllú ue [JU lL'Ia«, o ·yea LI
lu c;. -' puJl u.l; ¿('/. U6 ¿u,.)¡ " ..UJJU~ /I v '
ur"/Jú~ !le JUI •• 'IIu" Pi wllt:lJladu.,
qU t

. ..UlItUI.

t:

eliul>

' Jlutnc1ll~¡' PU l '/" t"
Curn>til ulun

UIIWU ",elite

F'rancÚl.. d esva7lecid.a~ sus eaperam:aJ sobre la E:urapa Central
( d.esas tr e~ del przmer
NapOleón) .
.mCla su acción ultramanna qum (; f: año~ despUés (1815 -1830) . con lu
toma de Argel. La segunda derrota
Il apoleomea ( 1870-71) la desengaña
de tas conquIstas ccmt inentales "
' (J Lanza a grandes empresas ultramarinas: Tonkin . Maaagascar . Tu" ca, A.lrtca Ecuatorial, finalmente .
Marruecos. No sin oposición de Clemenceau V otros políticos contwen u i l" I " ~ 1" e "o/Ilian las espaldti8"
lo colinial !! tenlan los I)jos li70S en
I? :'/11 E,> fo,~ ve'lcedo'l'es en /.n
Guerra Grande. hicieron el Tra ta lio d e Versal/e s

af;

El ti (J,,;flu 1t-t.- e; ' i uou. f.,./". p e ~ua()
'
cual/du . "tuLLo nu estra Rcvulucw·¡<,

ha slao ..'/la ctt: IIU,/) CU1~t:C1U:nCIa¡,
SI I:l>tu
.!I!;lIa" ue':>ylacll.utu -

".I ...

maTcha. l:íomols, puel> ,
",cUy"" t'f: r u otra n(J1>
Bly ur:; ae C;f11 (;(1,. lt rancw, llwan:
del ,""I>a,yt,{J,:>t. tratlUto. Logro ha,~u

Ulup«:ruaamt:ntt:.
c;up,tuJi.lnnos ,
~"
I»J.-~:t "wrtfUe~ Cll81nillo.\ .
BilLa I fWV1U;U",C,(f1I at; áQl1l "lorta.
~ t:MlIllyUb &1e1~ bU origen (.'D l.l.4
~ ¡;u¡UC."Wi.. r~. flU6 atC/To a ~
"üpll(~IC/ riel UWt;C¡
terráqlU> ~
GUilt ,Ú<.

11411 .....~ Wb 0Ub

lW ti I U f11'ui.

/.(lb I rUfl(;f:Ift1/> AA ",t:1/.U:
CI8..SLUáOI>J JI t17T.pU.¡aáWs pOI el /JUI>
to IIUD I>C.JlUICUi a 11lSl",teTTa eOIl."

el ¡¡en'o a. c~uao,. t'tHtI la 0111/
tlcr¡IIoa lit¡ (;J,UlI./¡f;r4altJ Q " ' rlm
l/IÓn IUlSc~ta '"' lilUe, JI /lel "Du ,
~e" 1", úud<. U?¡ IIU'1''' 11T(¡7/~",(,¿ ~
O "' binLcmcc> ()vráiUlfj (ú: DelcCJ.IJs.
ti ba.. " ,,~ ~' I JI . Inglaterra /JO ¡¡U
al

!I " ..lUla

elV:"'''ye.. a!;lall~ Q su amt,
en W8 a8tas del torl.J
copwm.sw 11 *\n el OOpott1 cU: cu

e8Cit.aUJ·O IIrtl,aDICG..
~--.

Por da. CU'I /Uno... a vaJ/za 5 1 pt;1 '
1TT0. Uftú Vlt'fIe por la Europa Oen.
&1 otro JICn el mUf. amena,
lrCU&áO lGa C;ClfflUnlCaCl<lnea 0011 el

'rato

'·I.I' ~ "1(, ':uIQfUa¡

La ,oluezon ctel fJrl1l,er" QVIiUl0. ,
"" /"'141 de Fra1lCla durante St ·
PO' arreglarlo a IU gtUto. aetu
• Inglaterra actuw 1¡Ó1emente en
" 1nGt • 1U1UJ4I fU Irnpeno culo ·
-tItal. La Pie'''''1G d4I La llougue , el

,loa

l'rtJIaltItII
fJ 61.<'<,
¡

.~

RXÚlUlfHJnNnte

,.erw,UiQ

lTaJJCé~

COMut""'le.

V."... el .etUMo. B." m4&

fmru'dtcIto • " _
'101

"""eaca.

bies ganancIas. Era un magnifico
IL/macen de primeras materia! Y
además un vivero de soldados d e
"""l r', 'I /: r.",idad y, en la cantidltd
tnnumerables, Su vida polttica económica !I milita! pasó a depellde'
de las colonias , Merced a ellas podía competir en hombres aptos para la guerra con las nociones riliales que en Europa iban creciendo
numéricamente más aprisa que ella,

8 U&

U:6 t t1tlllll O't

d e~ .

fundone. al margen de las fAb rlcae. de los taU c re, y
t.:unn!ndria saber

tU.

a. entrar los Qbreros e a esa

'6

ea dcn •

,1", de In !toena" que .e le. ' impooe 1 qoe ,"u.to. amente a ce ptaD.
" In cide 8U entralla COD 108 ucrlll cios d e eS08 olro- 8ecl o res r <0 0
r e none18.b que t.aD1ltii~n ln situación d e mRnda,
Sl\criticlo 1 abnegach;D, si: pero el 8acri8eio de Iml.,,, y la abur
~ drlón de lod o§; quI' cOD,-jt!oe repartir lo ~ OKr~a~ par" (I[l e Ils í iU'
.,,'itique d es pu és el reparto dI' la ~lorl3,
",ti

,
1

1
1

1

~==================================~
C OMUNE~

Moscli. ~4 , - La Ag e nCia rass
anuncia que con ocasión del XX
aniversario del EjércIto Rojo. el
PresIdente del Soviet Supremo na

a los mariscales Voroy varIos comlsa.rios del EjércIto y la Marina _on
la Orden de Lenin. - Fabra

(~ond eco rado

chUov , B luch er

I

.... cUrectamen-

I

La mucJt.t'aum br e estaciQn.utú ant c lO Cáma.,.,1 .:t(

I!:I dl..Il l a del corriente Olzo pClbUco
,,'He I,;omlle Nacaon&l un mlUuttest
o.: n 01 que, preCIBaOIll lO que ar. ne
""""fIO DtiCer _1 ea que en ",&110m "
¡UeTemo. apruvechilol cuaoto poace·
p .. ra mantenol oue8t ..... po8 '
',011.,. r onUI... t la ruta bacta el ca
ru ino de la victoria..
1'1011 VI mOl! ' obllglidob a n acerlo an te
Ullllto. delldo diversos 1ulO"re8, .e Me ,
" alab!&, pidiendo ealU&I'WB y mAs es·
' uerzo. al proletarla(1o.
lioy. ante !lo delicada .utullClóD p<. ~
I ue Iltrlll \'eaam08 IlUpue. ele la ptlr·
J, da de Teruel, cepel,moli lo. con ·
elltoa Y nos ratúlwmoa eD uo tOd"
<D cuanto en aquel lWiDUieato .el\ ..
,á olllmoll. , lO bacemoM con m&t! pre
"1I116n cuaodo .e prodIgaD, dOllele ju
,;aret ol1claJes. UlWlanúentol , al pro
,etarladu. haClendu 18 IlUrmaCI6a el,
.¡ ue en él radtca l. poSlblildao d~
<uperal esta.> dl!lcdeb CICCUDS\aQcl...·
No baata, declamo!, pedir aacrUlclo
, proletariado. qlle 108 ha r"a1lzad L'
realiza , ulA d ispuesto • real. ,
I.IIrlol con mAl! calor , entu.tum,
I ue Dadle. aportanClo lIlAs, también
'l ile naelle. para locrar ' la ~ctorla ,
ya que por algo el h. de ller. • Un
de cuentas. el que mts beneftclOlJ r,
rnQ p6rdlda.l Obten,. de DWlltro

'"0_

.J.

rl unto o d e nueltra derrota contr"
(aBelemo. Ea prec~ que 86 ella
,ome. de forma obJetiva. apartAndo ••
e O absoluto de todo Intento partJd)'p
ta O de toda concepción totalltÁr ,
tl~ las C08a.!!. l. s ltunctón: Qu e le bu.
~I

"

LA FUERZA AHORCA ~

1

~OS CAMPF.SINO~

. ~ btru

\LEMANES TIE
'lEN QUE ENTR,E
;ARTODOELTRI i
~O

y

CENTE~(

QUE POSEAN
Por dl8p05lclü,
,:.cbemamental se ordena a to
106 lOti campesInos .Iemane;
derl1n. 21. -

lue ent",guen Illmedlatament~ reato d~ la cosecha de trigo. ~
centeoó qUf' lei Quede · dél &1'IrI)88a(Io.--Pabra. .

I

!

I

transi(]ctlcia

•

:;' llUi:f.l: lul.

.)

MI aport.ar&!l

.sHuat,;luU

..,,1\'

prepl1r l1l

'Ct.l ..... t r e.

Ul

lo.lucoOn

la

y

&t&

Vil-

quP

:f.lJIUC I OJJ

d ecllUlIv" " O oue¡¡tru mll.u11I\ll1l.
.... de rUI1Ua"'~"ltlrae lobre tres 016d'l<
• LlAl'IU 1,;. N : ·r,-u. G. ·r .• b'l1,¡';,
r,
,h. k'uJ:'I:u..Al( AN'!'U'A::!ClSTA
..-1 '1' l!l U Vb:NC1U¡"¡ tU:::WUNI:IA.HLE.
, uOAS LA!:i Ol(\JANl:¿A{,'lúN .,
1\ K'f 100::; , \!l1'l LA 01l(I!ll.'l:lO ,
.• A

,A

POLITWA.

LA

ECONOMJ.

GUERHA..

El prolutarlado e.pallol. pereb P.
.~ Lo ' cravedltd- de lo. momento. (¡ , •
.vimoa
aeguro de la enorme eUC /,
" ~rv8 que en 6! resIde, eatIJ ¡j.
;Ju ..to . - cump\l
ta el Gnal ~.u
todoa 101 de
, . . . " .fiel.o
~

y

....

... ,1.

\.:

(l'Ua •

ji

Dar(l ~ ()JI

EN LA IMPREVISION SE INCUBA LA TRAGEDIA

.¡ueu '''~ ClCllCI"UC/HS l' su CliCllroe JlII rb encontrar. pl'Otundlzando. las Cl&U
.><lo que orlglllaD esla;t dertclellclIUI. e,
.eItCOnlenlO. .. [rJaldad Que en &llfu '
.• 0:1 lugareló pllcden uotlllrao. J, 11.
, .. cet é8tO. H lrOpe:tartl IOmedl14ta
,lIe nte con qu o la causo uflglnarlli
110 eatA. 01 mucho .u.eoos. en el pro·
.elarlado. 01 1<0 1/eI OrlOnm".clo n" ..
·,n4,caleB, y enlOlIl:I<". COD alteza d e
.1111'11&, pUelltos 108 OJO. dólo y OJtC¡ ..
.,vumCnle en el bOlletl1 de aupe!'", ·
~r1a.,

I ~.,

Ila re.so!ur.i6'1 d el Golli~r ;,o , enl/ dlt,'am ente atac ado po ' e1 pa r t id(: labor/ st (l por 81. /lr' i liri d e 'e ,'gm,;:;o

FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA E INTERVENCION
RESPONSABLE DE TODAS lAS ORGANIZACIONES Y
PARTIDOS EN LA DlRECCION DE LA POLITICA, LA
ECONOMIA y LA GUERRA

I Juf¡ lI1<
11IC1 eJO ~h,eclw

ea

... ollan

EL GOBIERNO lNGLES y LO!-.

Varios altos .¡efes son
condecorados con la
(( Orden de Lenio»)

LA C. N. T. PROPONE: ALIANZA C. N. T.-U. G. T.,

'r"
e' cupi!atUl;lfHJ Wt:'"un
pre-mwJ, JI alwru

,,~

,les en el mbt mo pt3DOt &A quu 6scrUicio8 l'Je apres t.llD los que

ENTUSIASMO DE JULIO

' j'" " u.d.<. (JVI IlIytuterra, a
quwlI mu.y tmm halna lIf:r cmio Cuno

eJ,

Fr ancia era la segunda Potencta
colonial, con sus doce mUlones d e
kllometros cuaarados 11 sus ochenta
mukmes de habitantes. Habl a colocado en la vasta finca enormes ca·
.D/lales. sacaba de ella considera-

HAY QUE VOLVER AL

,,"''''';1'0

pOI

dispuest os 108 eompODcntcs de esas eJ.: teotSa!t capa 8 sociales q ot-

vh'eo el momeoto de lo! "1ibIlJlldo r c. ni d ebllrroUao sus arth'ida ,

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

.:a 1¡(lbla CIado ya óptimo8 r,.,H08 .

I(,~

II

4ó

·~ t.n
'0

Confederación Nacional del Trabajo

11/1>

trCUt Lú rtlUI lU Mundo,

"WllLf: 1m
au

11. .

1(/

J' lJut n u " t'uL r1CIO '!I patria IIUlI pa l ávl u. ' ~;¿,!: v u.,'U:I. d C:4 .sU1l .'j ~7-it() J Pot'

decll de I<i 1l/ti"" , 'u [,(, 1 ru de
ca,) ; I ~ ,) ,,,,ua. :::lf.J d e. / a:,clu .
LU adúf1CtOJ. d r:; / ,nuaelú par
c omser¡;udores mylelles a caba

Pero la polltica geugrallca expan_
.¡

jlldor , al ~omunj('arle la oueva cooslgoa d e que bar que traba.
ouí,. J mejor ••alta a la menle. de UD modo aDloDulll co ••a a c' uBdúo d e 108 demh 8ecloreb ... Que u lo que bu becho )' a <iur

h ..

ante la nece~itl~J ~~ ..on~truir "~hlgios
, ea.Mttc, 'ntl ItUdruJ /lotlrb t1! p H /t' r;á{n (le loS /(l í-'
c.'Íosos para la consecución de 1>'U8 siniestros "
'wos . íJuurw 11..)(·u I11{1rllt- e~ tG lmpnrol...tOJl nu t;.s tr·, '!'I
~M guen'Q en la que el 61~7I<'Yo nQ perdona '"'
dio aIYICH() para asesmar a 108 a eleft8or~lJ de 10 L'
berea4. p81'O tenlfmdO . como tetlC11t08. Ca certt>e ••
.., 'lU~ lt ranco y 8U8 8ecuac ~ apt: 4lll1 a !(ldus '0.'nedios d.e e.:z:Lerl'1un,1.J pOI IJd~ ql/.f: /Jean . elfra 1"
consciencto en que tlÍvtllWb en mater ia de defett."

!te 10 pobladot' ClV" rw tiene dlsCI.tpa a/glUla, r,.á ~
IJÚ". merece '0.11 "'\.18 flrav 68 aou8aC1o~es , ya qt!.
68 un eleme/lto que S6 10 lu{;t/na al enemigo par •.
'acabar aun la vtda ele millares cle seres itloc8tlte..
Las amblg~ . e,~putulL ,'.s de Salamatlca a Ingtll
erra etl 'o qU,L n
lO 'JI Otm.ba O;áeo dfi ctlCdnde.'
Ibwrtall )( hJ Cú'llducto 1~ Ifl.~ m"'1f"'" ab~ (J sueltk
...
I ((Cit«. ,t./I~ ' I"áo 8tU' Ixm~baIJ
nb'"
"" poblacil»lc& tI1t pte1le! pttt'todú !'6 negoetaCto>le>
iQbre tan víllatlCl p"IJCp d lmllm h . lIuerrm-o, const1
•uy61l llJ 8vtclencia ''lfJJlf}e ,;to •• lo.. or OpOsttos qut ~
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