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,DE CARA AL ENEMIGO~ ORGA- Bareelona, miércoles, 16 de mano de 1938 AIo VID· Epoca IV· N6mero 1811 
NICEMOS LA RESISTENCIA Y EL ............ uu .. _u .. ~ .. v ..... uu .. u .. __ .u_é-.. -.. ;.U .. ___ -

DESQUITE! iFO R T IF 1 CA C ION E SI: PARTE DE ANOCHI 

........... nn ........ • • 

A llegado el momento de poner en máxima tenaióa 

!Il y actividad todas 1aa fuerzas del pueblo, para 
aplicarlas en la inquebrantable decisióD d. con
tener al enemigo y convertir BU avance en UD 
fulminante retroceso, ea decir, para reacaW 

rápidamente el suelo invadido de Aragón. 
Conocemos la potencia de las armas del enemi¡o 7 la 

'iolencia con que- lanza sus fuerzas de choque, formadaa 
por divisiones italianas motorizadas. Pero sabemoe tam
- ién que las fuerzas nuestras, las fuerzas del Ejército and
,fascista, se hallan prácticamente intactas, en condiclontW, 
110 sólo de detener el avance fascista, sino también de ha
e rles pagar caro su alarde ofensivo. 

Está de más insistir sobre la tragedia que significarla 
para el pueblo todo la continuación indeftDida del avance 
faccioso y sobre la magnitud del peligro que nos amenua 
si no reaccionamos a tiempo y con la energía necesaria. 
Todos lo comprendemoB y lo sentim08 con suficien~ inten
sidad. Tampoco es menester exagerar el peligro real e in
mediato. Basta presentar la situación W cual es. decir al 
pueblo la verdad, sin exageraciones optimistas ni exagera
ciones pesimistas. Sólo la verdad escueta. Y estimular, con 
.odos los medios y en todos los ambientes, la vig01'08& y 
r ronadora reacción defensiva de las masas populares, re
cción fácil de convertirse en un movimiento ofensivo de 

rescate y recuperación por nuestra parte. 
Miremos. pues, cara a cara a la realidad, al peligro que 

l OS amenaza. Aportemos con nuestro ejemplo. como indi
.. iduos, como Organización. como sector antifascista, los 
rrandes estímulos de acción que el pueblo necesita y que 
.on capaces de hacerlo invencible. 

No bastan ya las palabras, las exhortaciQnes. los lla
n amientos patéticos. Nunca como ahora, hace falta predi
'ar con el ejemplo. Insistimos en que es preciso y urgente 
vigorizar la confianza del pueblo en los dirigentes de la 
'ucha, dar solidez y contextura monolftica al bloque anU
:ascista, aplastar sin contemplaciones a los elementos rea.c
lionarios y emboscados. que acechan para atacarnos & tral-
lión. ~ . . ' ...... '\) , 

o;OLIUARIDAD OBR~RA es el periódico de los 
. trabajadores 

.- .. . Que todos aquello. 
que detenten un cargo cualquiera de responsabilidad, cum
plirán su deber o serán sancionados. En una palabra, que 
nacemos la guerra sagrada contra el fascismo. sin reser
vas. m excepciones, ni blanduras de ninguna especie. 

Todo esto puede sintetizarse en la consigna de SE
RENllJAD, RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DEL ~)EBER. Los trabajadores, en 18.8 fábricas, en 1aa 
obras de defl'nsa, las fortificaciones/ etc.; los sOldados, en 
los puestos de lucha designados por los Mandos; los jefea, 
10 9 gobernantes, los que tengan una responsabilidad diri
gente en los organismos oficiales o en las organizaciones 
antifascistas; .todos, absolutamente. deben ocupar un lu
gar en la lucha y cumplir estrictamente con el deber que 
les cOI'responde. 

Con ello estimularemos y pondremos en acción 1&8 
enormes energías que posee nuestro pueblo y haremol 
inquebrantable nuestra resistencia y seguro nuestro 
desquite. Serenidad y firmeza • . camaradas antifascista&. 
De cara al enemigo. sin deb~lidades ni vacilaciones. inten
sifiquemos la lucha, cumpliendo en todo y por todo con 
nuestro deber. SI TODOS PROCEDEMOS ASI, LA VIO
TORI.A SERA NUESTRA. 

Es : :=;;3;: = ; = = ;; = : 

REl\1I'!MRRANZA 

- GuIJdalGj4rca, ~lGrL. 
Aun ffupt&ú de .,. ca~_ . .. 
¡Oltd" CltONr'-ItItcUa "" ...,., 

ilu~T:~~!!!~UEMOS SU CON~~C~.~~~~ Nueslras luerzas. 
"rgetat. • e/ttJa,ca que 'realim ca travéa de "na o~ 
debma CUMplir 103 trubClja- ~ ~ misión Sindical de lea Oou-. , 
~, ca f'" de Mteraer lea ,f trucci6ta, integradG por ,... 
0!8nnoo taccWaG y con"er- !~ .: p~esenta"t~ de ambaa Si,... reaeelon ~n ener-
hr BU aoonce eta "na derro- \ ~ . dwales. E:nsten, pues, md- '-1 
ta, ea acttoor lea conatnw· zimaa garantiaB de ecuani-
ciótI de trinchera.t y forti/i- V, _ midad y correcta aplicaci6ft - I 
cactone.. en todoa 103 I"ga- (' . -- de 1vef'ZM. E3 yreciso que 
rea que Ja.y a"tor;dadea t~~. , ~ todos 103 trabajadorea.~ ti I e a m e n e ,e n 
car ea ahorrGr ' " e3 nes re~, 88 alist6ft . 
nicaa d6term'~Ortlfa- _ 88 haUen en Iaa condww- !J .' 
contrarreatar la cri- rápidamente en los reteri- , 
minal de los a"ion itaZia- doa batallonea. Y los pro- ·A r a g o n 
noa y CIZemotIu, 'ea mullí- pio3 Sindicatos, a trtJ'lJés de 
plicar "ariu "ecea nue. I'f,~ las J"ntas Directi"as 00-

t;::ea~=a;ior:¿ ~o!:. - ti mlt~s de 0o:'trol, ~tc~, de- CINCO A,n;ONES DERRffiADOS 
tnwción oomo de otro. ~ \.. beran sancwnar Implaca- . ' , 11 

ramos tienen el deber 8a- blement8 a qzdenea no cum- POR NUESTROS CAZAS 'r¡rado; ineludible, ~ alistar"'" lo .. bato- 00ft .. te imperioso e '~plazabZ6 deber del 
u.one. de lort'lictJcf6ft, para tlGr mayorA momento. Bqeramoa, SIn embargo, que la 
garantiaB de .. eguridad a lo. oombat"ee .an0f6n no Hrd nue.ano, ya que, por en
que dan la oara al enemigo. Loa obrmw - cima de todo, M de imponerse el sentido 
la Oons~, no comprendtdoB en qujIt- de reaponaabUfdad Y de solidaridad anti
taa, eatd. mooilizado. para realizar ROl latJ0Ut4 que Clni~ a lo. !Tabajadorea de 
trabajoa de tñtaI necesidad 11 "rg.".... ambCIB Orga"Vactonu BlndwaZe3. 

CONSERVEMOS LA SERENIDAD 

LA MISION DE LA PRENSA 
NO ES INQUIET ~R; ~S.INO 
, .. .!: ~ . ÓRlEÑT AR' -.:.,' '. ! 

R
I!lPB'I'ID.A.8 ftII* bemOll dIcIM . tal ...... -1quIe"":' 
lIeae ... alteraaUvu ~ ...... __ ....... YWedOIIo -
dfa. pae4e ClODftrUne al ..,-te _ ...eInda ~ ~ 

.... ta _ IDOIIMIIl~eo ...... 1,,,,,, 4 .... - .... '-_ ~ 
I'8pNMllta _ lID8 loaba larp 1 MJa IDteIldtr. ~ ............. 0 .. 

la que .-teIIeIIIc& 
Por .fa ru6D ~ IaalJlda c .... ta de ........ oa. eIrcaDa~ 

dal_ propIM de toda pelea, DO ....... ~ la ........... te .. 
.olIMIIllo ..... runo.. El que la P ..... olvida ... oa. t'aco. .... 
mue puado -MadrId, GuadalaJan. eta.-, '7 c¡.- de todo. ........... 
lIIIbI40 aaIlr ftotorloumeDM, coma ~ ... m~m_te actuL 
(Jomo 1IIempN, repetlmOll que 1011 opUm' ............. _ bo,.. 
de trIl11lfo '7 lee ...... ml~ ex~ _ olnaIIateDdu di ...... 1108 

DocIvOll por ..... 8enaldad • la ooaal¡na '7 • ella ., ... ..... 
... aer-td.4 '7 eonl ..... ea D"'an. ~ ............ . 
raya a 1_ IIIIIoleDtea _berbecldoe ooa sus wkIIorIu e"n .... 

p.,.. ........ 1A ·mI. obllpdo • panIar ......... '7 la .. 
eanllpeoel6ll c¡.- la actaalIdad ext... . la PI • que _ DIIl_ _DIal_ ..... III08tnr lDquletu4 -1"trq1le .. ...,. rúa. ,.,. elle.-

ni ah&ndonu .. mlal6D orientadora ,.... __ Id- _tdcleDt.. 
1:1 11ft ........... 1M ....... DO ·" __ ClOD .In ......... dando ... 
ladonea, o ..... t6Ddo ... '7 demOIItdII.,.. ....... ____ coa r-. 
latoa de .... _tea ..... c1IIld1ee p.s •• ., que ... ~ .... 1M ..... 
do ............. (10M del ........ tlIep - . .......... '7 .,.... 
YertI~ • lIArIIua ofeulva __ nuevo • t .... &nb..~ 

.... an. __ CNIIII'N -1 0CIIIftIn\ .... ,.. ................... ., 
eon·, w 

MEMORIA SECRETA- DE UNOS JEFES 
ALEMANES 

EL -MATERIAL QUE HITLER 'HA
BIA ENVIADO A FRANCO HAST A 

FEBRERlP-PASADO 
( ...... euhlllvo de IIOUDABlDAD OBB&BA) 

BIl "'1'4 "'MJ 4el "N .. YOrk Poet" eomUDlca que ha 
podido oMeer WIa Memoria .... te de oectS1M ... perion. 
al .... • .... beoba ate. de la lJmpI_ del ~ ea fuero 
próximo puedo • ., dIz1¡1da cootra ~ poUt1aa ___ 'eSe mue&' • 
.obre todo _ la CUMt16D '...,..aol&. lA ...... dIoeD que 
B1U. _ 11& 'en-eIo temer;anam_te _ la .~ eJpdo1&, 
• peal de la odUGa' IIltuaéldD IDterIor de AJemMll La ID-
terv~ fucUta· .. Dpaaa babia qot.do ... reMrYU ml-
lltat.. ..._...... ".l"'lIdo ~ a ....... : 6150 avtODee. 
Il1O 00"-, e.ooo ~ etc., .... - TWapreu. 

LA "OURA DEL DIA 

BONCOUR 

Ha comenzado el 
proceso contra el 
afTacad6r y espía 

EN ANDALUCIA, INTENTARON AVANZAl 
LOS FACCIOSOS Y CONSIGUIERON UNA 

DERROTA 

B~ ., "..,.,. - _D6.tHótl W re/erencta de la mctOl"tn - ~ 

grN • ~. 00fS el corGoI61t Jlefto • le. ~corUmoe'" 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE. - El enemigo atác6 
con intensidad ea el sector de Montalbán, sin 00 .. 

seguir avanzar a causa de la enérgica resistencia 
de nuestra fuerzas. 

De Ipal manera fueron rechazados los intea
tos de avance por la carretera de Andorra-Alcorisa. . 

T roncoso En el sector de Crevillent, los facciosos ocupa-
Part.. 11 _ So ha peado ron Muela Alta. . 

_ ~reIIt ti .proceso' COIl~~ La aviación realizó de modo magnifico servl-
10. Se _be que el Jete del espiona- clos de protecci6n, bombardeo y ametrallamienltA 
~ J de la provocac16D fasc1ata ID . ' • • •• ...". 
Pranc1a DO 8Iri procaado por el los cuales orIginaron dos combates. En el prlmere :=:.: =-~2". ~.ati de ellos, fueron derribados cuatro «Fiab enemigotlt 
1Dtroducét6D de armu de 111-:-': y en el último, otro aparato de la misma clase. NotI
Prancla. Puede .ero condenado o. tres otros perclimos un avión de caza cuyo piloto se sal-
aftoI de pr1lt6n. UDO de 101 testl- , 
.. de la defenaa ea el Ieftor Her- v6, lanzAndose en paracafdas. 
bette. ex embaJ.dor d. Pranc1a en • , 

~--------~-----____ .J lCIpafta. -.\8. J!!Ipeft. (ContInua en la 'página ') 
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~EL PUEBLO QlIE EN .EL MOMENTO CRITICO SUPO DAR SU VIDA Y SU SANGRE POR LA 
R~VOLUCION; flE AQUI AL ~_OT A'GONIST A DE tAo rRACEDlA. LOS QUE DESDE EL 23 DE 
JULIO IfAN 'MÁN<TENIDO LA INTEGRIDAD DEL FRENTE PROLETARIO EN LOS FRENTES DE 

: c~Ji!JArE DONDE ' SE JUEGA EL , HOMBRE LÁ VIDA . Y EL PORVENIR. LUCHAMOS POR LA 
flUMANIDAD f, . POR ENDE, POR ESPAlA Y POR CAT ALURA 
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FEDERACION NACIONAL ' DE LA INDUS- Modüi ... 1ies en el ho-

sus ANTECEDENTES N T rano del Gran Metro. TRIA FERROVIARIA C. • . pelitano 

ID cUa ti de mar-
10. la flota repu
.ucana ha tenido 
tI primer encuen
ko que pod1amOl 
Dalüfcar como se
rio con la rebelde. 
&. las dos de la 
madrupda t u v o 
lugar la batalla 
Daval CUJO de'!eJl
lace de todos es 
eonoeido. El hun
S1m1ento del bu
lUe pirata "Ba-

-
; 

Los tacdoIae le 
IIDtleron dudos 
de 101 marea. 

A.eguraban en 
aJa charlaa radio
r6nlcas, que loe 
marIDos roloa • 
ldaD miedo de ba
tUae cara a oara 
lIOIl ellOl¡ "1 faD
fanonea COmo 
llempre. decreta
ron el bloqueo del 
Yedlterrineo, del 
¡ue 18 cref&n 1aI¡ 
UIlO8 abeolutol. 

HA INICIADO SUS TAREAS EL 
'PLENO NACIINAL FERROVIARIO 

Precio de · los nuevos 
camets .e tacos 

eallda de kIe prlmen18 coclMo ~ 
~pa, CarNoe 7 Ll'oeo, & 1.. .10 
boraa. . 

mt'-- eal1Ü8 de truleII de l~ "!' 
~ a&er1l1l'1DeDte lD41C&éaa. 
fu 21.se. Como .. taba aA\IDC1a4o. le celebró 

el Pleno NacionaL 
• OOIIlldo ClUe ooment&mOl, __ 

oIUJ'a .1 mUlmo interés, por 101 uun_ que ha 4e reaolyer, ., J)Or 
8oluctonadoe de momento ;0. !~. 

DUmeJ'Ilbles ln_ves1ente8 p ara l a 1.6. 

leareS'" por loe · . 
lIarcc» de la ReptlbUca, tenttri gran ~ 
8IóD .... orden t6ctko '1 de estrategia Da 

para lu Potencias marlt1JnM. Estoy aeguro 
que ]u autoridades competentes tomat'Úl 
bu!na nota de eUo y les bar4 camblsr planes 
., p1VJectoe consideradOl basta entonces eomo 
de mejor valfa. 

tlas tm loJlldell no eran lOS · peGuefios •. bous" 
que .08 edJabe.D • pique; y 1011 hombrea 
tU8 ]u tripulaban ten1an p.nu de medir .. 
con los asesino.,> de Espafta.. 

EL DlPLAZAMIENTO Da. AL
IIIBANTE FACCIOSO, BALVA

DOR MORENO 

N1JE8'I'ItA FLOTA RECOBRA 811 
.I.lt1'IVmAD 

Poco tiempo tardO 1& fiota republicana en 
recobrar de nuevo au actlYidsd béUca; 101 bar
coa .. mejoree OCIIldiel.onu 7 nuestro. mari
nos, auperada au capacidad ~nlca, IeI1tfan 
anhelantes el momento de la lucha. No e.spe
raron mucho tiempo para ello. La escuadra 
leal protegía UD , convoy euando a la altura 
de Argel, divisaron el crucero faccÚl80 "Ca
nal1aa". El .. LIbertad" rompl6 el fuego 0011-
tra 61 logrando hacer blanco con dos c!ertera.s 
I8lvaa que 1. obUp,ron a huJr precipitada
mente. El mJalno cHa~ por la tarde, nuestros 
hombres de mar av1staroD en el horizonte al 
"Baleares" e iDmedlatamente se ordena por 
el mando .. zafarrancho de combate". El .. Ba
leares" e 8el buque 1Dstgnla, en B va el hom
bre emplazado '1 aquella era la primera vez 
que se encontraban. U~ emplazamiento no es. 
~ traae puerll; loe marinos de la Repl1bU
ca ssben lo que vale, y se disponian a cum
plir la sentencia pronunciada por un(! de sus 
compañeros en momentos de Intensa. emo
ción; pero Moreno, ¿tuvo mledo?, a los pocos 
mInutos el "Ba1eare,," denparecfa a toda 
miqulna en el bor1ZoDte. 

Abri6 el acw, el eompa6vo .limé
Da. I18Cretarlo .. ner&! ~e 1& l'ede
rac16n, ded1c&odo .UD NCuerdo emo
ekmante a Ilu .. tro. oem~ cal
doe _ Jos d1ferente. frent_ y, a la 
Ye.. a los· que permanecen en .. toe, 
oponiendo au pecho ., su coraje. p~ 
re oontener a Ju hordal faIc1staa 
811 .u afin de anular todu 1aa 11-
bartades del ser bumaDO. Becordó. 
8tH otros. al que fu6 tan anhelado 
ml1ltante de la 1'ederacJ6n, ..Joa6 Vi
llanueva, q" tant. 8UPO banrar a 
1& Orpnlzac16n oonfeder&! ., al 00-
m1ur1ado de ¡ruerra, al cual partene
cIa. dando ejemplo eonatante a _ 

.. el Prlmao que .. celebra da
PuU del periodo de la lar,. lucha 
Que IOStenemOI. 

m I ha de 1ntlutr da una maDera 
docIa1wa en la vida de los ferrocarrt
_ ., de la cauaa antUaaclata lID ~ 

ncal. ya Que no puede olvidarae 10 
que repr_nta J)Mlmlm!o ., optum... 
IDO, atendo ..w 1lltlmo Jo que que
reme. llevar al in1mo de nuestra. ea
forzada. oompa!l.eros. para yencer 
lu -nc181tudea que nos crea esta ho
ra. aumentac1aa por la predUacc1ón 
eNe ha !lecho la ola destructiva elel 
'McIP"O, ocaaJonando Yicttmu 100-
__ que .. 11m1tan tmleamente a 

1cJ6D oe ~, t&lUO por 1& et. 
c:uea ., el ~ pree!o del Jl'~ 

. como del araa a~ lNU'a su CQ.n .. 
t.eectón ., CIIIl e~jete de evttar el <T.A. 
,or nWnere de molesUaa. a partir di 
e.ta 1D1aIa Sedla M! eqM!nderjln Q 
todas las talllllllaa • la ft4 . t aco. 44 
4Sea blJleM8, a 1e8 ]lNCtoa IlguJe~t-En 

C&rneta ele 4lez ~ para t.ray"" ... 
toe de .,u ~. al ~Io 4e 1.!O 
~ _ 4IIeII ~ pus ft,.~_ 
toe de ... ,.etai. al .-:te ele 2.01; 

~ .. 4IIeII pa-.JIe 111'18 tnJ.! 9;> 
toe de t.» ~, al PNC10 de 2M '=" __ en pua" lI8P trana; 
.. ele ... ~. al pr.c!lo de 3~ 
~ ------------... -----------~ 

Me .uralere esta idea, la hora en que .. 
desarrolló el 4)Ombate. el tiempo de duración 
., el m1mero y clase de unidades que entra
ron al el mismo; y a buen .seguro que la fe
cha del 6 de marzo, sd aimb6Uca ID el 
toranscurso. de la Historia. Pero no ea el u
pecto Uen1co deducido de este encuentro que 
JO quiero describir como lI~bollsmO .. de esta 
fecha; el te{Il& áel "supuesto tictico lo de
Jaré para otro dá ·que las ctrcunstanc1as lo 
permitan. En este 8eDclllo trabajo, 8610 pre
tendo dar a. conocer la causa moral de su 
hund1mlento, ya que el almirante de la flota 
t.a rebelde, Salw.dor Moreno, ~taba empla
lado por los marinos de la Republ1ea Y &el
tenclado a morir en el primer encuentro. Me 
apl1caM: 

LOS COMJTES FUERON LOS 
PRECUSORES DEL HUNDI

MIENTO 

Fracasada la sublevación fascista en la Plo
ta, hubieron de haceT8e cargo de ~ dirección 
Comités de marin06. cuya adheslon al régi
men era bien probada, que mantuvieron el or
den y la disciplina. en el aspecto guerrero, en 
los buques bajo su custodia. Pues bien; estoa 
Comités después de establecer el bloqueo del 
Estrecho e impedir que desde el primer mo
mento se Inundara la Peninsula de moros; 
uf como de algunas operaciones ya conocidas 
después de haber auxmado y evacuado 18& 
tropa!' que operaban en Mallorca, un dIa fue
ron Damadoe por el ministro del ramo, quien 
tras de exponerle la situación critica en que 
Be encontraba "1 CantAbrlco, les encomendó 
1& mlat6n de subir con nuestra flota al Nor
te. Ellos. defensores de 1& Rep~bl1ca y d1scl
plinados ante 5US gobernantes. aceptaron la 
delmada ml.!'Jlln que se les confiaba, y a pri
JDer'08 de aeptiembre, la escuadra republlcaña 
surcaba el Atl!\ntlco en perfecta formación, 
como cualquier otra. escuadra del Mundo. 

Por aquellos dfaa, los rebeldes hablan ter .. 
minado el montaje y dlrecci6n de tiro del 
c:rucero "Canarla.s", que Junto con el "Cerve
ft", '"1lBpafta" y "VeJuco" constltulan la 
flota a _ órdenes. El almlrante lnsun'ecto, 
Salvador lIoreno. que provlslonalmente le ha
bia lDstaIado en el "CanarlaB", dedicaba su 
actividad béllca a bombardear 101 puertop In
defl!Dl!OS de GUón. Santander y BDbao; a 
lIlfftontlme eon pequeftOl barcos pesqueros. 
hund~olOl mi eJ menor esc:ropulo ni aentl
miento y , ante baza"M tales, él mtsmo le ti
tulaba "f!1 ~huJo del CantAbrlco". 

LLEGO LA ESCUADRA 

Pero llegó la aICU8dra leal al Gobierno de 
la Repilbllca, y los cludadanOl de 101 puerto. 
norteJ'ios recobraron la tranquilidad y la ale
Bria: los pescadores de nuevo se haclan • 1. 
mar trlpulsndo IIUII frégUea barqu1llas en bus
ca d~ necesario alimento que habla de ayu
d"·' pl' d'll"11nt~ algUn05 mesell mAs en la lucha 
contra loe lDv8.80rea y renegadoa de su patria. 
¡ Qu~ hacia la nota rebelde entretanto? Ante 
la .m !seocia de la Escuadra leal, los pirataa 
corirpron • rl'fnvlarse bajo la proteclón de 
los caAonea de El Fi!rroJ, olvidando las bra-

'l p Qt1 ~ I.nt·ea hacían gala. Aque-

; :=;;;= 

Vanos cUas llevaban nuestros braYOl mari
nos en el Norte, esperando con amdedad fe
bril el momento de poder bat1rSe con 101 rae
ckIBOII: pero éde no llego, pues los matan. 
DO se atrevw.n a ciar la cara. Pasada __ de
cena de dIas sin que hicieran acto de presen
cla; un marino, miembro del ComlU Central 
de la Plota (cuyo nombre omito) en una alo
c,,"itin diTiglda por radio a los heroicos de
ferulOre8 de la Repl1bUca invitaba a ]oa pira
tas a que B8l1eran a batirse COIl elloa, tal come 
eorrespondla a 108 descendientes de una estir
pe llena de orgullo y pundonor. y al almiran
te faccioso Salvador Moreno, hombre catalo
Bado en la MarIna· como el mAs sanguinario 
y perverso, lo emplazaba psra el prbner en
cuentro en que hubieran de batlrse 'lu da. 
flotu, 8eDtencl4ndo]o a morir hundido con 1& 
co,-,: 7.11 de acero que le protegia. • 

A la Invitación hecha por las marinos re
publ1caños. los facclososno respondieron; '1 
aprovechando la estancia d~ nueatra flota eA 
el Norte, bajaron para el Sur, 

Leed y propagad 

S O LID A R 1 DAD· 

OBRERA 

LOS PIRATAS AYUDADOS POB 
8lJBMARINOS . EXTRANJEROS 

Para contrarrestar ls Inferioridad de la. 
buques piratas, éstos eran a'IUdados por sub
marinos alemanes; 7, ... _- ~- - -' - -

~~lidaridad Obrera. es 

(.>1 periódico de 108 

trabajadores 

Por otra parte, la ofenalva desarrollada por 
loa facclOllOS en el Norte, obligaban a perma
necer en el Cantábrico algunas irnldades de la 
Reptíbllca, 10 que ba.cfa que nuestra escuadra 
perdiese en SU valer combativo. Eate revistió 
caracteres lnuperados. euando el acorazado 
.. Jaime r" 18 IIIntl6 herido por loe efectos de 
una exploal6n a bordo; m1entrIUI que loe In-
1IUT'I'eCtoe, 'la terminado el "Baleares" Jo in
corporaban a 811 e&CUadrs donde, COJDO buque 
mAl! moderno, ae lnstalaba el almirante re
belde. 
. No ·~bIa duda que nuestra nota, algo dea
lUtada. por su actlvidsd constante y falta d. 
algunos elemeotos técniCO!!, se vefa en Iofe
nOTIciad a la .facelosa y hubo de 8Ometerl!e a 
reparaclonea que le obligaron a estar alg11n 

tiempo lnactiv:a; tiempo qué aprovecharon la. 
que desempeftando f\mc1onea técnlC&ll hablan 
de conjugar la prlict1ca adquirida con la teo
na de 1& estrategia naval, dedicándose de lle
no al estudlo de los conocimientos m6a Indla
penaables: 

. 
EL EMPLAZAMIENTO SE C~ 

PLE 
El bloqueo del lIedlterri.neo era 1111 mito. 

A los dictadores que apoyan a Pranco les in
teresaba hacerlo electivo 7 14U880Unl cedió 
cuatro destructarea. pertenecientes a au Ma
rina. Moreno Y16 &p1Uldan!e su poderlo; se 
sintió todopoderoso '1 otra vez se enfrentaba 
con los puertoa indefensos, e6ta vez del Medi
terráneo. Los '"rojos" no aaldrin, DO; 7 111 
salen . .., 7 una .onriaa mal~ca se dibujaba 
en la coml.sura de IUII labios. 

Pero los "roJoe"llo tenúan 8US bravucona
das, y salieron. A la altura de Cabo Paloe se 
encontraron IU daI eecu&draa frente a tren
te; los ptratu penaJ'OIl que era el momento 
4Ie termlnar con 1& Repilbl1ca aeeet6 ndole el 
golpe mortal en el mar, pero frente a ellos, 
a menoe de da. mmu de dl.BtaDcla, se eDcon
traban los Imnos marlnOl que la defendfan y 
lIue habian de Ialdar una cuenta pendiente 
con el enemJso que tenfan delante. 

Los c:a1iona batilaroD por aDlbaa .PUtee: 
106 nuestros con lIIIloelÓD porque sntufan que 
hablan de matar ~ Inocentee{ 1011 de 
e. o", con rabia y te1'OC1dad por su impoteDda. 
Los facciosos se dieron cuenta de su superio
ridad en unidad. de combate. · 7 concentraron 
el fuego 80bre 111 "LIbertad". El momento eda 
declslvo; ,.. existfa p&ft . r1e111O de perder una 
de laa mejoree unI __ COIl que contamoe. 
pqo el mando leal, prevIaor y sereno, ordene) 
a la notUla de destructores que at&eara con 
torpedoe. De p!'ODto._ una gran explOBl6o en 
el aegundo buque de la lID. en.eml.g&. alean
Ado por dos de .no., 7 el re.sto de 1& flota 
re ¡T.)lae se alejaba mpl4amente d~1 teatro de 
la lucha. . 

¿Qu6 babia auoed1do' Al dIa 8lguJeote, el 
Ministerio ·de Deteosa Naclonal y 1M &gen
c1aa Informativa. daban a conocer al Mundo 
el hundimiento del buque insignia pirata '"Ba
leares", NoUciu nc1b1du mAs tarde de GI
braltar, acusaban el Ialvamento de cuatro
cientos tripulantea, habiendo . desaparecido, 
por tanto, unOl QU1n1entos hombre8, entre 
ellas. el almirante facc10110 Balvador Moreno. 

Los marinos de la Re¡r6bUca cumplieron su 
.romesa. El empl~ento se babia consu
mado. 

=: : 

qua fueron sus subonUnadoa clel ca
miDo a aepUr _ la pelea. en la lIU8 

aucumb16 heroicamente InIlto al 
811~ ID uno de w. 1llt1moe com
lIatea del ~ de Teruel. 

.Al 1n1clarae 1M tareas del Pleno 
que nol ocupa, lIIJ8ten 88 elelepc1o-n... RPi\ac1onN lI1rectu de 
otraa tan Sul»ecclone8, oon :l8.t32 
&tIllados. preaente todo el 00-
mlt6 Nael al ele la Peclerael6n, clo8 
delecad'a. del 00mit6 Nacional de 
la O. N. T . ·7 cuatro 00m1t6a BellO
nalN de Be1&c1ODN. 

Paltan por Ue¡ar algunos delep.-
40e mAl, de diferentes J)Oblaclones 
ClUe no lo han becho a\ln,-por falta 
4. med1a. de Jooomoclóll. 

e'IIDIplIr OOD una mlstOn en un va
bajo laborioeo • lDdlapen.eQble. ID 

loe puebla. clY1lllladoe. 
Dtlpu6a 4e informar el 00m1t6 

Nae1onal. .. aprueba au aest16n por 
el Pleno, ., .. pua a nombl'&l' Meaa 
el • . ~lón, que queda formada 00-

Il1O ~: 

I'reeldenc1a, Madrid; Secretarlo de 
aaca. Amer, '1 de palabras. Larca. 
~ente, el Pleno empIeza 

... laborloeu wau. de lu que in
fOftllaremos en dIle lUeee1va.. aUD
que .ea de una manera breve, .,. 
.,. la falta d • .-paelo en nuestra 
JIre!wa, ut 10 NqUIere. 

• 8cultacSN OOD crue .. tI'OJ)1U& .. 
tualmente para el deaenvolvlInlento 

~FORMACK)K 
lRC, A Nle 1\ 
.. ~tln. 151d.lOIIletal0!'1'14 

de 00nawD0 F D!.strteuel4n rueia • 
~ loe aocles ele 1& misma. (¡\l4 
)IUeD Jo atea poelbe ~ recoger ~ 
Utulo de lOde, pues. doe lo oon LrtlIl O¡ 
_ . sendriD dencho a ftclam acl~ 
alauna C1eDCIo del pr6a1mo ac on~ 
mfento. 

La 811Meee16n de lard1Des de .. 
l!Jecclón de Punclonartoa del Ayun ' . 
lDlenkl, _1 SlnCl1eato de la Dlstrlt -.;, 
!h~,J. MmJatatrac:!.6n ruega a ~JJ . a. ~. antea de bIgresar en 
ATUntaudlmte. prestaban .us 15e.1'\':' 
o\Qe lID OIaBtrueclD~ J Serv ¡C1~ 
8oe1eClad AIl6n!ma, pasen por en. 
~Ica". JNUa un UUIlW urgen te. 

-El B1IMl1cato de la Industria 

PARA HOY 

· 1'e8U1ar de las oomun!cae1onea, pe!'O 

.,a que elloa han ele¡1do oomo J)O~ 
1&?o. a 8. l . A., DOS vemos obll8adOe 
a u..ma: la atención del CUerpo de 
OOrNoI, oIObre el particular. 

la 1Cd1fiead6n. Madera ., ~racl6n, 
8eodón Ka4era SOCLaltzada. roen 
• kldos les famll1Bres Que tengan al> 
..on dl!1ldo IDoorporac1é al EJ~rclt.O 
Popular, en virtud de haIaer estado 
"nterlormeJlte IIQD'H!tldo a la los ~J.e> 
cd4D JIre mJl..'tar ., ~ue »erten~ 
a esta Seec:lón de Madera Soclallz.!.:, 
da, puen par atae ot1dna.!I . Tal!!~ 
lu. le. Jo. eH-. 2t ., 2e del presl!!l t-j 
mee, a ftII de cobrar la eeguJlda ~ 
mana CI1M n derecho lea perf.en ect. 
TodOll AqQe1loe que par una causa "\l 
otra no ban podido presentar el = 
net alDdIcal, procurarin proparel 
nAneJo. peor cuanto .. lmpresel!'I~ 
bIe n ~taclón a 1011 e!ec del 
collN. 

IINDICATO DE lAS INDUSTR .... S 
8IDEBOMH.u.URGIC&8 

(industria del merro 'T Acero) 
()elebrarin una reunlOn un dele

pdo de cada _ C1el ConaeJo de 
J:mpreBa 'T COm.tt6a 8tnCl1cales. de tu 
caaaa que trabajan con oontrata pa
ra 8ubaecretArt. de Armamento. a 
.... diez de la ma!l.ana. lID' el loc:al 
IOelal. Rambla elel Oentro~ 84. 

PARA ~ANA 
LA Sección d. 8ocorroe MutuOlJ de 

1& .boc1aelÓD de 0Un1ce1Ol de Bar
celona. celebrara asamblea l'Imeral 

. ordlnarta a laa clDoo de la tarde. en 
el local IIOClal. Ronda Permin Sal
YOChea. 31. prinCipal. 

-Esta AIIOCI~cl6n de Oarn!ceroe de 
Bt.reelona. ee¡ebra~ reUlllón ,eneral 
utraordlDarla a laa diez de la ma
ftana. en el local del Teatro EKuela. 
Oon.sejO de Ctento. 2M. 

-tA Secelón de COlorantes ., Elr
J)loalvoe del Sindicato de Indulltrlas 
Qufmlcu. eelebrari reunlóD de todos 
loe delegadO!! alndlealee, delepdOll 
de proJ)8ganda ., mll'taJltea en ~ ... 
l'al. a las cinco .., me41a de la tanSe, 
ID el local IIOClal, Cupe. 52. 
-m 81Ddleato de Comunleactonee 

.., Tranapones. 8ecetón M&rlttma. C2-
1e~ 1'8U1l160 de 101 _p&ftenJe 
de la O. N . T. ~tea a bU
quee lDcauta401, en a.pectact6n de 
_barqueo en el loeal de la llambla 
18 de .JulIo. 2'7. 

La 

• 
S_ l. A. 

corresponde~cia 

combatiente 
del 

Por ellstlnkle OOIlductol NClbtmos 
DOUclaa del bolillo dSIIIrU8to oon que 
nuatJ'Oll combaUtmtee ven el enoJ'
me retra.eo con que reclMn la co
nespondenela. 

No .. na. ucapan 1aa enormB6 Cl1-

btendemoe que, eDtre toda 1& ~ 
ftUpondene1a, 1& que va C1lr1alGa a 
_ oombatlentu, c1ebe 8er m1rac1a 

OOD preferenc1a ., oonduclda oon ca
r180 huta 8UI 1IlaJl0l. 

"perama. Q1Ia Jo m1amo 1& cm-
nra, al Intvvlc1 .. que _ emplea- • 
da. d. Correoa en cenmI. abrin R E 1) A e e , o N 
teDtr IU defft'tncla para loe que dan 
.u eaD8re por la sndependenc1& ., el l Se ~ a la compaft.... ~ 

I Francisco G6mez. chófer, M pH= 
ldan_tar de nu.tro p,ueb10. ..te COIl toda urgencia. O bleA na:, 

.. CoueJo Naclonal de 8. L.A. .. JIU &eIMGDo a elite perló<Doo. 

~- . 
FEDERACION REGIONAL DE LAS 
INDUSTRIAS SIDEROMET AL.URGICAS 

C O ·N V O e A T O R 1 A 
.. OOIl\'OCa a todoe los S1ndlcatoe de la Reglón, al pi-. Rqtan~ 

de Slndlcatoe de 1& lDduQta que .. celellrarA loa diaa 18 y lO d$1 
actual tIIl el local lIOC1a1, oaIle de AD&elmo Clav6, n\lla.ero lo B.u> 
oaIoD&. 

0I'den del d1a: 
i,- PreeeotaclóD de CredeDdalea. . 

... fiombramiento de Ka. de dlIIewd6a. 
.. e fiombramiento del delegado adJwato .. C. N. de la InduattSl: 
6.. Informe del C. R. eobre 1& eatructllnlcWJa lIe la aueva e.c:ali 

de aIarioL 
l.. NecMldad de Ir a una nlvelaci6u .. predoe eobre el ~ 

nal manufacturado. 
... Creaci6D del ComlU Reg10Dal Ece.n6mleo de acuerdo con 

Pleao· Nacional ampliado, celebrado en ValeDda ea enero último. 
T.· Se cree conveniente ir a la 1mplaa~cióJI de prlmaa sobre ~ 

producd6n. 
.. - Informe d61 Sindicato de J&I ~ SiderometalúqtCli!l 

de Barcelona sobre !a reducciÓD de la cuota. 
l.- Aauntoa generales. 
Por la presente ::t>nvocatorla se eDtit'a.e llUe lG.'l SlndicatOll de l. 

Industria que no hayan recibido la clJocular eonvocatoria qye ~ 
ComIté ha curaado, !le darán por Invitadee, esperando que dl!lrldo 
los uuntoa & tratar, no faltará IÚDgÚD Sia~cat. • Seceió. de la ~ 
dustrla. 

• 
LA SUBSCRIPCION PRO cSOLJpARIDAD OBRERA» Solidaridad lnferna

ciollfll Antif ascisfa 
Comité .Kegional 

l5ollWi.r.4ad laterWICloaal Antifaec:18-
ca ea UIUI or .. waclóll joven 7 vi

.. oroa&, .urSlClI al calor de la revo
lución IIOc:W del 18 de JuUo. La 110-
lId&rlClad ea UD .KÍlt1mJento que une 
& loe hombrea por encima de lu 
frontera. ~ que 8610 dentro de la 

NO'l'J,(' 
~HItITARES 

TRIBUNAL MEDICO MILITAR N.' 2 
(Para propuata dl.recta de modelo 

DllIDero 1) 

om NUESTRA GlATITUD A LOS CAMARADAS QU 
NOS ·PREST AN AYUDA 

lIbert.to.d puede lD&Biteaurae. 
Solidaridad Internacional ABttfu<'l .. 

ta .e preocupa por loa Intereaea de 
la población trallaJadora, porque en 
Iaa tibrleaa 'T en la. trIneberu eurre 
con .IIa ; porque ba ' naeldo de IU 

PIlO aaD~te; porque 1& 8. L L 
- .a pueblo mUIIDO. lID COJI8taDte lu
eba por IU Ilberta4. 

Por _ 8. •. 4. bllela, eo todOl 
loe pueblo. de Cataiu6a, una .rran 
-palla pro oooetl'l&cclón de ""uClo. 

-TenIendo neceeldad la aecc1ón 
de Economla del OoDúté Re¡!onal ele 
A!uupac:lonea Anarqulltaa de Levan
te, de conocer todo lo que .n el or
den profeelonel .. pu.da editar en 
la r..pafI.a leal. ropmo. que loe ca
mlt6e de Induatrla, tanto rerlonal/lll 
como nacionales. noc remitan un 
ejemplar de loa publlcaeloDllll 'T n~ 
ta de los l1brOl ., folle toe que ten· 
,an publicados o en prenSa. 

T6ncaae en cuenta al remitirlos 
hacer con.star en la direccIón, que 
.. destinan a la Seeclón d.' Beono
mla de la P. A. 1 .. Paz, 23, Valenela. 

Al mllmo tiempo, roaama. a la 
Prenaa afin Que reproduzca la ,re
IeDte nota. 

El Coml~ Rellona! 
(8eoolón Eeonomla) 

pare la poblaelóa d~lI. donde nUI!&- ¡¿=;¡¡.:s::.:=:::::::=tI=::1::!il:$=1::!il:~$::::::S=:S= 
.,.. oompaAeraa e bijo. estén -.u
ros cuando el f&IIClsmo azote nuestras 
-&Aa 'T dudadea ablertaa coa .u 
aviación erlmlDal. 

Por _ 8. l. A_ crea. eobre la baile 

•• trallaJadore. IIOlIdarloa )' entlUlu
W. 1.. BrI"ldas d, Salvamento. oon 
... euaJea otraer de entre 101 u
CIOmbr.,. de 101 derrumbamlentoe 108 
euerpoa de laa rietlmu InOMole. del 
odio de elue de loe tabrleantee d~ 

. aa1Io_ 'T eXplotado,... del pueblo. 
Por _ 8. 1. A. tIene Bo,a,... pal'll 

aq ueUol! que plertlpn lIa. CUIla por 
ti_o d. 101 bombardeoe. 

m.to - lo que la 8. f. A. Quiere: 
... to _ Jo q1Je la 8. l. A. baca ., por 

lo qa. el pueblo debe apoyarla moral 
, materialmente. 

IÁDUfaaclata! : 
Karia &e epowtael6. a la .. L L '. 

contribuyendo a la 8ub.crlpc:16n Po
pular Pro Ayuda a 1aa . Vlctlmu de 
lo. BOID .... tdeoe. 

I ... ~ en laa Brlc&du' c1. TrabajO 
Voluntario d. 8. L • . para oonatrulr 
refuctoe. r....... en las BrlllId_ de 8&ln
mento .. 8. L A. 
la._ tII 1aa ~Ionea Loca-

1_ d.. 18. L .. eh toda Cataluftll. 
rSolldarldadl '¡101Idar1c1ac1, tra~ 

c10real - eonlejo ReJlOllal 4. 1. l .... 
de c:ataJuAa. 

Se pone en oonoclm.tento de klda. 
108 lndlvlduos, 8Oldaeloa o reclutas, 
que tengan formulado expediente ele 
inutUldad, en la. mesel de en.ro , 
febrero 0ltlmoe. deben personarse en 
el Hospital Milltar Base QUlrlil'rlca 
(Vallcarca·). _ dtu ~ Ó 30 del 00-

nlente marzo. a 1aa cuatro , med1a 
de la krde. euto pabellón. planta 
baja. al objeto de ler reconoctda. y 
faUadlJll por el TrIbunal Méc1lco 141-
lita: número 2. de lnutUldadea, bajo 
aperctblJn1ento, a 101 qué DO 10 ve
rifiquen. da pararlea el perjuicio QU. 
conallna la OrdenaDlla' Mll1ta:. 

m teniente coronel, prealdente ·del 
Tribunal, Ju110 Ortta de VUlajoa. 

8VBPAGADURJ.l IECUNDAnlA DEL 
~ERCJTO DE TIElIllA 

De lnter'éa para 1.,. mutlllld.,. e .... 
6Wea en acción de .. uerra 

Otrcular número a.ase del MlnJJIterlo 
de Defenan Naclonal.-(D. O. nWne. 
ro"62, del d1a lt el. marzo d. 11188) 
. cOlrcular.-Bllcel.ntfalmo Sedor. 

Re resuelto que la orden circular 
de au de diciembre 1lltlmo (D. O. nO
mero 1 del Ifta actual). por la que 
.. ordena que el peJ'lOnal de Jef., 
Oflclale.. IlU'pntoe ., tropa, dado de 
baja en el .j6rclto .a causa de In
utllldad por h.rldaa ., aocldentea de 
wuerra, que no .Jena función alcu
na en orlfan1laloe elel Mlnlater10 de 
DeftDe& l'fao~ .. lOmetleSo • un 

COIIIJT. REGIONAL Ol! IVYUlTlJ
~U LlBERTULl8 OH ' CATALUIU 
.. OODVoea OOD ear&c:ter llJ'lIeuLe 

a toclu laa deleaacloDe& de Zona. 
que componen la reglÓD catalana .
una reunI4n que ten4ri luaar JDa1I&
Da, Jun., dSa 1'1. a laa cuatro ele 1& 
tarl1e. "n Duatro GODllclho dOCI.aI 

Por trat.IJM l1e uunt08 de arau ' l:I1-
t.eÑlll DIIB nuestra OrranlZactóD. e. 
perama. que liD falta alruna, &eU· 
cUrtll OOD la lDulma pun'ual1cIad. 

Por el 00m1t6 Belllonal d. Juven'Ud. Llbeñarlaa . 

nuevo reoonOctmlento ante el Trl
bUDal M6d1oo oompetente, que GIe> 
'am1Dañ al dlchÓ personal pUede 
daaempeftar alIfW1 cargo compatlble 
con la lnutllldad Q.ue' pac!ezca, le 
eptlenda mocWlcada en el lenUdo 
de que la entrega de loe certUlca
doa • qua .. refiere el apllrtado ter
eero de la oltada orden. ha de ve
rU10aree al .\lIf..c.r.. loe baberea 

d.l Pr6ldmo mea d. abrU. l1n cuyo 
rec¡uIIlto ltO podri.n hacer .. . efectl
voa por loe pereeptorea. 

Lo oamunlco a IV. 1:. para su co
noelmIeDto J CNmpllmlento. 

......... ~ ele marzo·d.l .... 
P . D. 

JUIoindetl Boldoa 

Lo ..... pOD. en eonoctmSenw 
de te. ........ pOr _t. en... ..... . ra ____ ~. 

Yo · cliJlmoa C)JJOrlUKCJtM1Ite que tIO .,a este 1M 
la nacripcló • • 1 prOC8CÜmietttO pe /lUgdbamoa 

. mela cac:lecuado • la s~ del probleMa plantea
do G la úaduatrlG perioeU3tica COK tnOttuo del GJN 
4HcomJHl8Oda de loa prodlu:toa qM ewtTCIJI etI .. 
OOJUt«1ICÍÓtl; pero el tal procedi'l7Úetllo - qu6 1M
lMra evitar.e con la aulMdG Gel precio • ".,.ta efel 
)trl6aíco - H ~ pelTa contrca.star • ... ".. 
mela. el eapiritu /le Cllmegaci6a 11 ~ 1M 
loa 'TGlxJitJdoNla, loa cuale.t, al t1eT ... ~lIgro la 
publíeGcMa CJI'fJ defiende 8113 Últeresea " na der .. 
c1wa. ae laG" apreat&TCldo 4 CJCMdir ... BU au:rilio_ 

Por NO. queremoa =precrar Clqt&1 tlUNtrG gra.tl
hui (j loa CGtnGTa.daa quj 110& prNtO" ... GY1'da JI 

. Aa.cet" OOtI8tGT Gllte elloa IIM6VGmeate l,lIIe flUeatTG 
llGma.dG ti loa 1aermaft03 trGb4jGdorea no obedece ca 
11" "",pie CGpricAo "no .. Uta peUgro efectivo de 
Ileaapol'icC6ta • "BOLI" o. por lo aeftOa. de redvc*" d6 na medioa de COtt./eodótt " Ifi/tlaión. In 
papel, la Ülltaa. el metcII 11 la mano ele obra 1t. ¡f 

""bfdo • p7'eCjo etI taJea propor~ qwe le can-

üdGcI por 14 que el perW4ic. se tJel&lIe fl3 in/cnar 
al coa'e del ejemplar vendida. Esto supone un neo 
l/ocio ",iJlO8O para H ,.,.wdico que, cotno el ft lU?$> 

'ro. 110 CMenta COK ~ IJlgnl80S que Jos de lis 
""tG ca loa camarClCoa .. 1& calle, eA Jas 1c1lnicaa 
.. loa tCJUere". , 

Al ·_lH'dir loa CIC'~ ftrCUl&8taucias, CIIlm€l1' 

lar ., precio de ""'CI ... "aOLIDARIDAD OBRliJ.. 
&A. tIH ~ wto hn,atdoa a este procedimie '0 de la-aub8crlpciótl m"r • .uestros camClNldGa -
tlinicoa tíve pueGe" CICIUItr «1ft "uestro ~rro - y 
al rupoJlder CI flUeatro ll4"lClmiento es04 CMn,~ 
r03 tI03 .. tUnden _evo. IIMt&tos para la 1Mc1la . y:J 
QIUJ tI03 muestra,. ~ .. 68tamoa BolO.! porqu' 
.nos CICKde .. ett to4o .. OIneftto lJl auziZio de au 11 

cero 6ft "ti 'rcmce ~/wu... _ 
Los BitldicCltos 11 todGa ..., hhdadea, 8ft "mera l., 

ele nuestra Orga.i:CIdótt 4eben hacers. eeo /le 
ta" cir""taatanctCl-' 68peÑlea por qu. BOLID'ARI
DAD OBRERA GtI'OIMaa e 'mitar la eotI4tucta df 
680S camarada.!. 

BUlna mterlor ... .. . 
8lDdlcato Induatrla del Be

pectáculo (leCción apun-
tadores) ................. . 

8 e c c IOn m~nten1mlento 
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DICE EL 
AMIGO Y 
COMPAÑ1:

HO: ¡MAÑA

NA SE SOR-
Tf.~ A. MA~A-

¿ Estamos en el trance de perder el 
t iempo áiciendo cada uno lo que es y lo 
que s l¡;nifica y lo que ha. sido? Yo creo 
que de ninguna manera. AlgullOIl pien
sall q ue SI; que bay todavla m"q~~ 
para Jiscutir y para darle entrada en 
la rea lIdad al yo soy esLo y tú eres esto 
y tu lo de más allá. y yo conozco mucha 
gcu ' e en el extranjero y tú no conoces 
a ll í mas que a los guardias. Conocer en 
un sit:o no más que a los guardias. es 
una .:usa mel"itolia. Yo. en Madrid. cuan· 

NA SALE! 
o Itabia otro I·égimen. no conocla más 

quc a 10 , aguaciles de los Juzgados y a 
ejecutivos de la Contribución. y me iba 

.er·i"cta m ente. Ca m inab, d e uaa casa a otra . con el ajuar 
I,'ba jo del bl'a zo o subre la cabeza, burlando como poáia la 
OU ,' ·ld ue los casel ü~ .' la fae uuáia insensata de 105 funcio-

O!i !'i os de los J uzg ado.s Municipales. El destino quiere librar
nI (' ele los fun cionarios que ahora pululan por Barcelona, don· 
J l! \' iVO tan a gusto y don le no tengo mas remedio que vivll 
UHdll ras no m~ ejen d emp<!ña l una misión en el frente . 

i Ay. amigo tOlO! , una misión en el frente selia mi felici
da.; ffidS cuUl .c a . Yo sl y en el pleno uso de mis faculta · 

f':, . a ndo com o Ln banLien ll ro. pululo como un bailarín. ten
go el concep to d e mi desti no como podría tenerlo un derví· 
eh" y soy, cua ndo me empujan, más valiente que Primo Ade
m~ ;; . en el nega io e.;t e de escl'Í bir cada dia se me ocurren 
n1\' I105 cosas. Cada dia me cueSla más trabajo llenar las cinco 
(· lJ¡j.r t Ulas que m e ha s ña;ado el director de "SOLI" como ra· 
('¡ i ,!! de mi píuma voraz y f<!cunda. por lo m enos como la dr 
Á 110 Caselio. 

o invoco dcscl a CJ uí a mí amigo el ministro de Defensa 
q r hoy anda pI' oClIpa illo, aunque triunfante en el mar y 
! '·.,J.S , r.Ilt e eu I.l lle n a, yo ID \'U 'O desde aq uí a mi otro am igo 
Cvnzález !n esta, sup rcomisario de las milicias y ejércitos 
le" ."" . y ,es d igo que yo uo h" s ido otra cosa en mi vida s ino 
es luchado r y d; ou fo rme. y que soy. cuando quiero. agresivo 
y violento como un jabato y que ahora. quiero . Quiero ser un 
verdaJero enel ",ú m eno y que no quiero que esto se acabe, 
~ decir. que en tre en otra fase más diplomática, sin baber 

I ,.b~do mi resistencia ¡.¡a m la s marchas ni mis actitudea pal'a 
,~I Cél mouflaje bajo los av iones. 

Estas bomba.s que he \'isto desgranarse sobre BarcelOna, 
pa r a mi anhelo de lucha. m e parecen pocas. me parecen como 
Wl aperitivo de lo que venllrá después, sl viene, qUe ojalá 
no ,·enga. Oja ' á n .' nga el n:vel·SO. b!sle sentimlento g'uerrcro 
qU e me anima no es m io só O . Anima a los mios. 

Es to no tiene vaior má s que para ml y para los que son 
mi:; amigos. 

Anteayer, lunes. un sobrino mio se ha marchado al frente, 
a la guerra, a 1M t rincheras; a ese lugar que consideran tOl-VO, 
siniestro y leja no ta nto mozalbete como anda por ah1 con el 
pelo ondulaoo y 103 a mplios ca lzones cayendo sobre los breves 
za patitos. 

Este chico. pa riente mio, tamblén tenia un ondulado na
tura l y un pantalón lo más amplio posible dentro de nuestra 
modestia familiar; pero tenia, además, debajo de las ondas 
de las crenchas una idea fija progresiva y decente, y debajo 
del amplio pernil u.n sentido directo y masculino de la obliga
ción que en estos momentos tienen los hombres, aunque sean 
jov nzuelos y semiadolescentes. 

Mi hija y mi compañera lo despedían con lAglimas, como 
a un nene que emprende una diablura, pero todos en CII8& te· 
n iamos una seguridad de que aquel mozuelo tan optimista. 
tan guapete con sus botas a media plerna y su plato y su 
cuchara como los estudiantes sopones que dieron fama y cien
cill a Al cal A y a Salamanca. evocaba un hé.1lto de esperanza y 
eh:: \'lgor. 

Se llama J OI'ge. Jorgi to y ostenta un apellido ilustre en 
las le tras y en el arte escénico. Su genealogía hasta hoy alejada 
de t odo lo que ea lucha y combate, pero participando ardien· 
t emente en lo 'l!'e es la peregrinación de la conciencia libre 
española, empleZá a rendir el tributo que de ella exige el m~ 
m ('nto hispAnico. Y por este portillo por donde surge -nom
bre heroico y guerrer()-ha Ido. lrAn otros_ .. y al final. si fuera 
p reciso, lrAn otros de nuestra genealogia, Iremos todos. hasta 
la última cana de nuestras frentes vibrantes y renovadoras. 
ofrenda de la insignia roja de sangre y roja de \'ergUenza, 
antes de que se ponga negra también de luto y de deaolaclón. 

y no bWlcaremos el camino de la gloria, 1. pa.ra qué? Ca
m lnaremos hombres, mujeres, nlftos y ancianos por la senda 
del sacrlftclo. Nos es más grato el estolclsmo que la éplca 
aparatosa. y retumbante. 

Yo lo estoy deseando. Y esto que digo aqui, no es una 
exaltación literaria, lo diré de palabra donde convengll. y don~ 
er" r".<nonda. y lo sostendré hasta el final. 

Hasta la muerte y aún después de la muerte. 

Enrique López _~arcón 

POLITICA BRITANICA 
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PROGRAMA DE HOY EN LOS 
COMUNES: LA CUESTfON 

AUSTRIACA 
f UN DEBATE SOBRE POLITICA EXTERIOR 
CO!UENTARIOS AL DISCURSO 

DE CHAMBERLAIN 
Londres, 15. - Dos grandes ór

ganes provinclales, el .. Manches
ter Guardlan" r el "Yorkshlre 
Post " . después del discurso de 
Chamberlain en los Comunes, di
cen Que si de una parte es evi
den te Que el rearme acelerado se 
Impone al pals, la única manera 
d e ligar la unanimidad del pueblo 
en la polltlca del Goble;no. es de
finiendo claramente esta pollUca 
y orientarla hacla una acclón con
certada de las nacIones pacificlU: 
Cj ue mantienen la paz, - Fabra. 
EL " PREMlER" CONFERENCIA 

CON EL REY 

HOY, IMPORTANTE DEBATE EN 
LA CAMABA DE LOS COMUNES 

Londres, 15. - Lord Btanhope ha 
anunciado que mafíana, miércoles, 
se iniciará en la C.un..ra de loa 
Lores un importante debate sobre 
politlca exterior. - Cosmos. 
El. EMBAJADOR ALEJIIlN VI

SITA A HALIFAX 
BerUn, 15. - El doctor Woer

mann, encargadO de Negocios de 
Alemania, ha vuelto a vl6itar en el 
Forelgn Oll1ce a HaUfu_ No se 
publicó ningún comunicado sobre 
lO tratado en 13 entrevista. - Cos
mos. 

CONFERENCIA ANGLOFRAN_ 
CESA 

SUPREMO ESPERARZO DE LU POT8H 
En la dramcitica teorla de aco1ltecimientos IllLce

didos durante las últim.as ii{lladas, ninguno nos Ira 
impresionado tan to como i!7 dc~istimien_o de León 
Bltnn eJl la noche del sá bado al domingo. 

El lider socia lista frances. CO'IILO es sabido. se pro
ponía constitu ir un Gobierno de Fr/mte Popular con 
representaciones de lo~ cuatro partidos políticos que 
lo integran . Sin embargo. el criminal gOlpe de mano 
contra Austria sac1/dió las fibras de su patriotismo, 
impulsándole a inte ntar una formación más amplia, 
en la que estuviesen implicadas todas las organiza· 
ciones de la llamada democr'acia !ratlcesa. Tras m'e
ve n1Ímero de horas perdidas en forcejeos estériles. 
Blum se vió obli.gado a desistir . volviendo a su pri
mitivo propósito. ¿Qué ha impedido la formación ell 
Francia de un Gobierno ' de salud nacional, cuando 
la amenaza fascista se cierne sobre ella con más. 
apremiante pugnacidad qrte nunca? ¿Por qué la 
unión sagrada no ha podido cristalizar ahora. cua,.
do el peligro es má.s no.'orio que jamás lo fueru.? 
Tanto como a los propios franceses nos importa d es 
entrañar el sentido exacto del suceso. 

Se ha diclro que algunos de 108 grupos más mode· 
rados alegaron a colaborar en ~, 

Poder con el Partido Comunista. Nadie nos conf'w
dirá, seguramente, COI! los simpatizantes 

con que ese partido clle/lta en otras formaciones. _ _ 

«Solidaridad Obrera» es 

el periódico de los 

trabajadores 

A pesar de S I/S conv iCCIones y de S ltS com
p·romi.sos intenwciunair::s, a pe,;(tT de sus ¡"ie r e 
ses de clase. a pe~a,. de todo. los trabajadores dt 
ningún país jamás traicionaroll a su Estado en b~ 
momentos de angustia, 11 no costaría ningún trabajo 
razonar que ni siquiera el caso ruso constituyó PoI' 

cepción. por cuanto fueron las clases dominantes las 
qUe con su venalidad y su irLCompetencía deshicie
ron el Estado. antes del asalto proletario, 'V ~ re· 
surgió, levantado en vilo por los obreros, fué pura 
recobrar el marcado acen :o nacional que hogaño 
tiene. 

La decoración cambia bruscamente en los últimos 
años, cuando las colisiones de tipo internacional plle
den impregnarse de un acusado carácter revolucio
nario clasista. Surge una nueve modalidatl capita,· 
lista de enorm.e fuerza expansiva, que es el fascis
mo, 'Y la antigua división en Estados, verticalmente 
acotada por las fron:eras r¡acionales. tiende rapidí
¡¡imamente el ser sustituida por una nueve división 
en estratos, horizontalmente separados por capas 
sociales o clases El sentimiento de fa connacionali
dad pierde todo su sentido, 11 a costa de $U ruina 
aprende el español leal que IUS hermanos no son 
otTo. espafloles que por tales estimaba, Bino--uno. 
puñados de rusos, mejicanos, franceses, belgas e in
gleses, que desde sus patrias respectivas vienen el 

jugarse la vida por una causa uni'Vers~J, si" IlWoe 6)& 

Por Car os d.e Baralbar 

el concierto de her0t811los falten alemanes e italía
rlOS que se enfrent4n con muchedumbres de ¡talia
nos, ale1nanes, moros o libios, pagados por aquellos 
otros españoles deslcalcs que entregaron gozosamen
te SU patria al pUlaje. al crimen 11 al envilecimiento 
que es el fascismo. 

Durante toda la trasguerra. sólo se han mostrado 
enérgicos los países democráticos cuando Alemania, 
gobernada por socialistas, siquiera fuesen socie/lis· 
tas de la baja calidad revoluciouarta que los mayo
rital'iolj alemanes, podría constiWi!- Nona espcrallza 
para la paz y la justicia mundiales. En cuanto en 
fuerza de tanta estupidez el hitlerismo se abrió pa
so, consolidando la pOSición de los demás fascismos, 
ya no hubo manera de concertar vOlun ,ades ni de 
ycalizar uniones sacras. 

El caso espaMI, tras tos ae (.,'hina. 11 Eritrea, so/~ 
bien aleccionadores al respecto. Y como ellos, los de 
Inglaterra 'V Francia. Tratóse de imponer respeto a 
Alemania cuando comenzo a patea1 a su place, el 
T1'atlldo de Versalle8- -no Importa Il lIuestros fl1les 
de (l/¡or:A (lue J"ese m.onstruuso- y el capitalismo in. 
gles dejó a Francia en la e~tacada. TrQ..osc de im
poner cordura a Italia cuando inició la conquista 
de Abisinia y el capitalismo francés abandonó a In
glaterra. Podrá ser cierto ahora que el Imperio bri
tá71 ico no cuenta con fuer;:a suficiente para afron
tar la guerra contra el fascismo 

Leed y ptopagad 
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A la luz revelaltora de estos y otros nU1nerOslsi mos 
ejemplOS, lo ocurrido en la tramitación de la cr:sis 
francesa se nos aparece con nit idez meridiana. Lu 
guerra mundial es la última 11 heroica esperanza de 
las democracias En s itltacione~ infinitamente me1l0s 
dllcadus que ésta, Fra11ciq E'nContn) 814 Imidad pa· 
ra salvarse Y. sobre ella . el hombre. Pero ahora el 
hombre y el pilar que le sog:enga tienen que ser de 
carne proletaria Razón por la que el patriotísmo 
burgués quiebra, sirviendo a su señor . que es el fas
cismo. 

Si, con todo, las Juerzas democráticas de Francia 
e Inglaterra reaccionan inmediatamente. la suerte 
del Mundo podrá todavía disputarse. De lo contra
rio, los Estados totalitarios tendrán las manos libres 
para seguir ese novlsimo juego anexio71cmte que es
triba en conquistar paises, sin declaración de gue
rra, creU?HW artificjal,ncnte unos partidos de trcLido
res en $U seno, prestos a la sublevación, como en 
Es-paM 11 Austria. 

«Solidaridad Obrera» es 

el periódico de los 

LA MUERTE DEL 
SION 

SOLDADO .POLACO PROVOCA UNA GRA VE TEN
ENTRE LITUANIA y POLON1A 

LA SITUACION ACTUAL 
EN LITUANIA SE P ARANGONA A LA DE AUSTRIA 

Gran impresión en Kaunas 

l N HARltL"NA 
por. A. RUIZ VILAPLÁNA 

Barcelona. la ciudad Incomparable que está forjando en 
universalidad su potencial guerr ero y ciudadano, se p resenta 
ante el español viajero como una madre segura y fuerte. co
mo un l'I~gazo amoroso pero protector contra posiblea dema· 
II1!cimicnt08 o debilidade.~ . 

Vosotros, los esparloles que en país extranjero seguía con 
angustia o temor el desarrollo de esta lucha cruenta. ven id 
a Barcelona cuando os sintais desfallecer; vosotros. extran
Jcros que aun simpatizando con el pue blo de España. Velí! 

UD Lemor esta de.;¡lgua, contlenda donde dos nacIOnes pode
' .' "¡J..,én dose de un puñado dI! traldores se enfre n tan con 

el pueblo de España, venid a Barcelona y yo os aseguro q e 
_. " t );;U ¡.n VUcSlI'OS temores y auqu il; ré¡s la segulldad Ola.: 

" . ¡ctona á el pueblo. 
Barcelona, la ciudad que basó en el progreso y e n el tra · 

oajo todb su poderlo. es hoy la ciuda d que vive para la guer ru 
. ' .. ,1 . _ o t:;.S s u ex istenCia la de una ciudad he lv.e:. 

~ue vea en BU sacrificio un cumpli miento áe deber o un g 's to 
no; Barcelona vive la guerra con g randeza, e n pujanza admi· 

.:,¡mo clego_ 

Habiendo conocido el falso entusiasmo de a lguna c u,ja 
des en la zona facciosa. es verda deramente impresionante 

_ .. . _- "" la ¡,; ú l. O ciudad. Se ha percatado de que de ella 
ende el resultado de la gue rra y cumple s u deber COD en· 
·za. con alegría sana y popular. 

Ya pueden las cor.nejas del fascismo especular sobre P OSI

llt's debilidades o disgustos; cont ra todM esas patrañas de 
i;>rl e se alza un pueblo fuerte. de férrea m a DO y cara 

inteligencia. con amor a SUs li bertades y con coraj para 
<!.S. 

Cuandc todavia resuena n los lamentos de la.'! victimas mo· 
centes causadas en los honibles bombardeos .- ¡ay de vos
otros algún dia, Hitler y Mussolini! - la frase de un traba. 
Jadol·. (le UD obrero. ha Uenado mi espil'i tu de fe y de opU. 

1:.:¡mo. 

- Mire -dice el obrero, mient loas m a neja con habiliáau e l 

':.; inútil que hagan tanta barbaridad. porque es que 
:l podemos, ¿ sabe ? 

" Les ¡'¡o.Jdemo~· . Contra un ejército sublevado, con t ra los 

moros, contra llalia, contra Alemania. conlra.. .. el t ra baja
·~,.a t •• n SÓlO un espíri tu de resistencia o de heroLS

mo que ya seria suficientemente hermoso, sino que. con gesto 
tranquilo, mientras elabora el material que le defi ende. está 

.. ';!leldo de su superioridad y de su fuerza. 

Impresión de poder, de entel'eza. de pujanza, tal es la que 
~a Barcelona y con ella Espafia entera. 

¿ Los crimenes de la aviación? ¿ Las victimas del f a.5cis . 
mo'? Barcelona ahoga su pena, contiene su rabia y m ientra.s 
_,u<lW u na lágrima en sus ojos. se baila convencida de que en 

el taller y en la fAbrica, en el horno y en el cemento está 
el mejor homenaje a sus caídos. Los tiempos son duros' y de 

.!l •• ¡·¡;-as realidades. y contra la amargura del crimen SÓlO 

. b, el optimismo del esfuerzo. la ente reza del trabajo in. 
¡:enso. 

Así demuestra Barcelona su gran corazón; y asl da leccio
nes de d ignidad y de grandeza a otros paisea y otros hombl'es 
que lloran con sensibilidad enfermiza ante una escena senti
mental o una evocación romántica mientras tienen s eco el 

o ,,~n para el dolor de las m a ' res y dl' 11\.." viudas de .Es
paña .. . 

.'~~·¡(Jc.¡.LJ 
~---7 p ;-/ 

'--- ---------
Kaul1lC>. 15.-La InfonnaclOn dad.¡;, 

por la Premsa extranjera de Ia 
versión polaca del Ulciden&e fron
terizo polacolituano. y la noticia de 
que el coronel Beck regresaba a 
Varsovia , 110 a consecuencia de los 
acontecimientos de AUStria, siDO 
del mencionado incideme, han pro
vocado profunda emoción en Kau
nas. 

OSUS~Y EN EL QUAl D'ORSAY 

~~sG~Bf~R~~o~JX::OCg;vtgL~~rA BONCOUR .HA RECIBIDO A 
OSSORIO y GALLARDO 

MAÑANA SE REUNIRA EL GABINETE 
FRANCES BAJO LA PRESIDENCIA LE Hasta el momento. dos uec.tlo.s 

han podido ser perfectamente esta
blecidos: 

Primero - Un soldado polaco 
franqueó la linea administrativa 
que .separa 108 Qos paises y disparó 
por siete veces consecut.ivas contra 
unos palSlUlos siendo muerto en 
proplo terreno lituano. 

Segundo.-Las autorida<1es po: .... 
cas se negaron a aceptar las ofer
tas lituanas de constituir una co
mls1ón mixta de información_ 

Los esp1r1tus excitados, comparan 
el momento y la situación como 
pareja a la de Austrla.-Fabra. 

VEBS10N LITUANA DEL INCI-
DENTE 

K-aunas. 15.-E1 Gobierno ha en- habló de la situación general eco
viado urgentemente tropas a la nómica. constatando el Gran Con-
frontera <:on Polonia_-Cosmos. sojo que las reservas metálicas del 

, • Banco de Italia no nablan sufrido 
'BECK REGRESA lNl\J ED IATA- variación desde hacia catorce me· 

I'IENTE A VARSOVIA ses. elevándose a cuatro mil veintL 

V arsov. a. 15.-La Agencia Pat de
clara que Beck se proponía prolon
gar algWI06 dial! más su estancia 
en SlcJlia, habiendo decidido regre-

ocho mlllones trescientas mil liras 
-Fabra. LEBRUN 

sar irunediatamente a Varsovia en 
atención a los graves incidentell 
fronterizos polacolituanos que han 
provocado una peUgrosa tensión 
entre Varsovia y Kaunas.-Cosmos. 

PROPOSICION LITUANA PARA 
LA SOLVCION PACIFICA DEL 

INCIDENTE 

Kaunas, 15.-La Agencia Elta, CO
munlca: «El Gobierno Jituano pro
puso anoche al Gobierno polaco. 
que diversos plenipotenclarios sean 
designados por parte de los d08 
Gobiernos y que se encarguen: pri-
mero. de regularizar el .Incidente 
del 11 de marzo: segundo: entablar 
negociaciones en vistas a establecer 
de común acuerdo las medidas sus... 
ceptlbles de prevenir y regular 
cUalquler Jncldente de la linea de 
18 frontera polllcolltuaIlBlI.'-Fa.bra. 

LA REVNION DE LA PEQVE~A UN MILLON DE TRABAJADO-
ENTENTE. APLAZADA' RES CELEBRARAN LA FORMA-

Bucarest., 15.-La reunión ck: la CION DEL NUEVO GOBIERNO 
Pequeña Entente que debia cele- ParIs, 15. - AnÚDcia.se que se 
brarse esta semana en Bucarest está preparando la celebración de 
ha sido aplazada a petición de Yu- una manifestación monstruo para 
goeslavla, que la consideraba in- celebrar la subida al Poder del nue
oportuna en atención a los actua· vo Gobierno del Frente Popular. 
Ics aconteclmlentos.--C08mos. Probablemente, la manifestación 

LOS PROCESOS DE l\IOSCU 

de referencia. en la que tendrin 
parte preponderante los Sindica
tos del Sena, se celebrarA el do
mlngo próximo. calcull\ndose que 
desfilarA un millón de personllS.
Cosmos. 

Se van a ver otras EL AmiENTO DE LA PRODUC
CION EN INDUSTRIAS DE 

GUERRA tres causas contra Paris, 15. - Los ministros de 
Defensa Naclonal se reun1T1\n esta 

diversos persona]· es tarde, a las cinco. en el HOtel Ma-
tlgnon, para exam1nar. junto con 

soviéticos 
unas delegaCiones de las organi
zaciones Obl'erBII interesadas. los 
medios susceptibles de acelerar la 

CIANO-BECK Moscú, 16.--& afirma que en producci6n de mat~rtal de guerra. 
LA VLTIMA CONFERENCIA breve se verán ante el Tribunal Se cree que mat\ana o pasado se 
Roma. 15.-Anoche- llegó Beck de M.ilitar, otros tres procesoo por ea- celebn.n\ una conferencia con los 

1 j botaj di Indwtr1ales que trabajan para la 
Improviso, ~"""""¡ente de Borrento_ p ona e, aa ea versos y com-... """'" , t. defensa nacional. - Fabra. 
Se dirigió al PalaCio OhIgl confe- plO 
reoclando con CIano. .,. En el primero se juzgará a once LA DECLARACION MINISTE-

Francia. el director del Crédito Na
clons]. el direclor de la Caja de 
Depósitos y Consignactones r Il 
director del Movimiento Oenenl 
de Fondos, 

Se declara de fuente compe~ 
te que esta reunión no ha tenido 
ningún caricter excepcional. pUN
to que se afirma que Blum tiene 
el propósito de conferencJar cada 
mañana con 6US colaboradores dll 
Minlsterlo del Tesoro. Igualmente 
celebmrA frecuentes cambios de 
impresiones con el director d.a 
Banco de Francia y los dlrigen_ 
de los principales organismos eco
nómicos r (juancieros del pals.
Fabra. 

SATISFACCION POR L<\ ENTR&
VISTA OSUSKl'-BONCOUR 

Praga, 15. - La notlcia de la re
cepclón de Osusky. ministro plenl
potencin:-io de Checoeslovaqula _ 
Parls, por Boncour y León Blum. 
ha causado excelente Im presión. 

Be destaca con viva sst l.s facclÓll 
en los medios gubernamentales, que 
Oisusky ba sido el primer mlnL~trO 

extranjero. junto con el de Espa.
t\a. recibido por el nuer o Gobier
no francés. 

Londres. 15. - Chamberlaln ha 
sido recibido por el rey en el Pa
lacio de Buckhingham. celebrando 
una entrevista muy prolongada, en 
la que se supone ha br{m examina
do la actJlal situación europea. -
Co ·mos. 

Londres. 15. - El embajador de 
Francia en esta capital, conferen
ciará esta tarde con lord Hallfax, 
para estudiar conjuntamente la 
presente situación internaclonal.
Fabra. 

Kaunas. 15.-La AgenCia lituana 
Elta pub1lca una versión muy di&
tlDta de la polaca acerca de 106 in
cidentes registrados eD 1& frontera 
coIi Polonia. SegliD la Agenda FJta 
«Polonia busca la manera de ex~ 
tar hábilmente, en beneficio de su 
propaganda antUituana, un recien· 
te incldente fronterizo que costó la 
vida de un guardalronteru polaco. 
Para demostrar estos pl'op6SJtos, 
resulta interesante dar cuenta de 
la celebración en VUelka, bajo 106 
awplclos del Estado polaco. de un 
violento mitin cuyos d.lscUl'llOl fue
ron. radiados y en los que se inci tó 
a la agresión contra Lltuania. Se 
proftrleron_ abundantes gritos de 
cMarchem06 contra. L1tuanlu y 
«Ataquemos a Lltua.nla:t.~. 

TONO VlOLEN~O DE LA PREN· 
SA POLACA 

A Isa 23.50 BecIt sa1\O de Roma comunlataa de IZquierda y soclal- RIAL 
prosigUiendo au viaje de regreso a revolucionarlos; después, a var106 Paris, 1~. - Los ministros y sub-

ex preslden'~ y ex vicepreslden'~ s ..... ret·arlos de ""-tado se reunido 
Varsovia. que motiva. la. actual ti- "el""" """ ~ .,.. 
rantez de reladonea entre Polonia ·~:unCon.seJo de Com.lB&rlos, y a al- esta tarde en el HOtel Mat.lgnoD, 

¡11~ 08 <1Iploml1ticos, y finalmente!l en CoD6eJo de Gabinete, bsJo la 
y L1tuanla.-Cosm06. cierto número de mll1tares. presidencia de Blum, a fin de ultt-
I\IVSSOLINI INFORMA AL CON- Deapuéa de la vista del proce.,o mar el texto de la dedaraclOn ml-

Personalidades distin tas tllectal 
a los al tos puestos dirigentes del 
pais. declaran quc este gesto mue.
tra la profunda amistad que F:-aa
cla siente por Checoesiov quía , 
afirman que la amistad franco
checa, ha sslido reforzada de la. 
últlmos,;acontecimtentos. - Fabra.. m SC:UTTRAN LA MOCION !JI': EL FRACASO DE LAS CONVER-

8NELL SACIONES ANGLOIRLANDESA8 
contra. los trotsklstallderechlstaa, el nlsterlal, que serA aprobado detl-

SE.JO FASCIS'J:A anuncio de estas tres VIstas ha des- nltlvrunente en la reunión que • 

Londres. 15. - El debate Que 
tend rá lugar mafiana en la Cáma
ra de los Lores. se de-arrollará so
bre la moción presentada por lord 
Sneil, jefe de la oposición Isbo
rlsta. con respecto a la situación 
creada- por 108 recientes aconteci
mientos de Austria. - F abra. 

Oublin, 13. - Be ha reunido el 
Consejo de ministros para estudJar 
los resultados de las reciente. ne
goclaclones polltlco-económlcaa con 
Inglaterra. Oficiosamente se dice 
que los reunidos comprobaron el 
fracaso de aquéllas en sus pun'" 
esenciales. - Cosmos. 

VarllOVia. IS.-La Prensa <le \Sta 
mañana emplea un tono muy v1o
lento al comentar Ia tirantez de re
laciones con Lltuanla. Anoche se 
celebraron manifeataclonee púbU
cas. organizadu por 106 elementos 
naclonallataa. Loe periódlcoe . pre
eentan a Lltuanla como perae¡ul
dora de las minor1aa polaoaa. 

Polonia ha reforzado coll8lcter.
bement.e la vigilancia en la fronte
ra con Lituania.-Cosmoa. 

Kama.. 16. - Se anuncia que el pertado Kran expectaclón.-Pabra. celebrari el próximo jueves par la. 
Oran ColUleJO Pasclata babia aooi'- EL maftana. bajo la presidencia de Le-
dado completar la reforma const.l- RECURSO DE GRACIA, DE- brun. - Fabra. 

tucloDal con una revla10n del eata- NEGADO CONFERENCIA DE CARACTEB. 
tuto del reino. A este reapecto, M06Co. 16.-m Presldium ha. re-I FlNANCIEJt() 
Musaollnl ha hecho un lal'lO 1n!or- chazado el recurao de gracia pre- Parla, 15. - Blum y Splnelll\e 
me BObee la altuaclón Interior y de- sentado por 105 encartados en el han conterenclado es~ mai\ana 
mográ11oa. 11 núnístro de F1na.nz&a, proceso de loe 21.---oosmos. con el aobernador de\ Banco de 

CHECOESLOV.\QVlA y FRAN
CIA, EN CONTA(,'TO PERMA-

NENTE 
ParIs, 15. - Se sabe que pend8-

te el constante contacto entre 11 
mln1stro de . Checoeslovaquie -
Paris, señor Osusky '1 el "Q1al 
d·Orsay". - Cosmoa. 
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EN EL ATENEO PROFESIONAL DE PERIODISTAS 

INTERESANTE CONFERENCIA DE RUIZ VILA· 
PLANA SOBRE EL 'PERIODISMO EN EL CAMPO 

FACCIOSO 
En el Ateneo Barcelonés , 00-

nespondJente al cielo de conferen
lilas. organizado por el Ateneo 
Profesional de Periodistas, ha dJ
lI!1ado hoy el escr1tor Antonio 
Rulz VDaplana. El autor del 1& 
.lebre l1bro "Doy fe-, ha des
arrollado en un lnteresantfs1mo 
I'eportaje hablado, un anecdotario 
del periodismo en la BOna facc1o... 

para evitar .er peraeguido, habla 
teDido que hacer deaapa.recer _ 

aarnet de periodista madrilefiO, co
mo redactor de "AliOra" que fu," 
el presidente del Ateneo Barce
loDés &D~, COD el beDep1Acito 
de la asamblea, que aplaudiO ca
lurosamente la 1Dteres&llte ch&rla 
de Ruis Vila.plaDa, que aquella 
AgrupaciÓD periodiatica librarA 
maflan. un nuevo carnet a quien 
tan bien aabe honrar la profe
sión. 

El Gobierno de Mé
jico concede Dn pla
zo perentorio a las 
Compañías Pefro-

rJer:as 
MéJIco, 15.-El Gobierno fede

ral ha concedido un último pi&
so de 24 boras a las Compañiaa 
PetrolUeras para que man1fiell
ben sus lntenclones 1 den a ro
necer si aceptan o rechazan la 
sentencia arbi tra 1 con respecto 
al pago de jornale8 devengados 
y no saUsf«hos a 8US obreros 
en ocasión de la última huelga. 
-Fabra. "Con mi sejemplos -dijo V1la

plana- 08 voy a demootra!' el ah
lOluto desprecio que en el terreno 
dominado por el traidor l"raDeo se 
tiene para la vida humana". Con
tó cómo los fascistas han intenta
do hacer pasar como maUtlr al co
mandante Kartfnez Batios, que 
eondenado por la rebeliÓD del 10 
de agosto, sufrió ¡r.Is1ÓD y falleció 
en el penal de Burgos. Para ven
tarle -afiade Vllaplana-. el co
mandante de aquel centro celular 
me contó a mi mismo. sin darle 
importancia. que nevaba ya el1mt
De.dos cincuenta y nueve rojos. 

: : ; ; ; ;;::;;;;::;,;: ; = ; ; 

Los fascistas odIaD cuanto Slg
Dlf1ca lnt.eJectuaUdad o representa 
proletariado. Siempre al lado de 
los cadiveres de campesinos aban
donados en la carretera, aparece 
el de una pe:sona Que representa 
pensamiento, un maestro, un . es
entor, un hombre de profesiones 
1lber91es. Para estos a.selsfuatos DO 
buscan personalidades; los Innoml
Dados son fusJlados por el slmnlp. 
ejercicio de su profesión. 

Me consta cómo en Sevilla rué 
eliminado todo el personal de un 
periódico. Se respetó de momento 
1m pequeño equipo para que ins
truyera al personal falangista que 
había de confeccionar el peT16dJ
ce. CUando los nuevos operarlos 
fueron aptos. se entronizó el ero
c:1f1jo en la sala de máqu1DaS de 
&Quel periódico Que babia de ti
tularse "F. E.". 'J el mismo ciJa 
enm fusilados. como lo fueron sus 
ant~riores compañeros, los obre
ros que formaban el grupo Ins
tnlctor. 

Ya se tienen .epartidos los pe
r16di~ de Barcelona y Madrid 
p8l"9. cuando "..onqulsten estas po
blaciones y con destino a los di
• ersos grupos pol1tlcos que rodean 
a Franco. De Madrid, "La Voz" y 
• A B C" serfm de P.enovaciÓD, se
",m ellos; "El SOcialista". "Aho
ra ", .. El Liberal" y Heraldo", de 
Palange. e ~Infonnaclones" Y 
·C N T" de los requeté!;. A la 
C. E. D . A. le darán "El Debate", 
pero siempre que lo controle una 
pe':sona de la confianza de Fran
co. Por otra parte, a la Lliga le 
han dicho que con sus medios pue
de crear nuevos periódicos. 

Hace Vilaplana una s1!ueta ele 
los periodistas más mendace:. al 
Itrvicio de Franco -y los califica a 
todos de mediocres. El 'que ha con
leguido mayor preponderancia. que 
• probablemente debida a su des
fallecer y desahogo, ha sido "El 
Tebib Arrumí", que ostenta el pom
poso título de "Cronista ofiCial c.el 
Estado Mayor". "Para enganar a 
los alemanes, ha llegado a decir que 
en Burgos babia yac1mlentos oe 
mercurio; y se creían qUe el mer
curio se muestra como aparelle en 
106 termómetros ... ". Igualmente fué 
el autor de la ignominia que ya ha 
oondenado el extranjero de inten
tar como fotografia obtenida en el 
&erreno republicano. un grabado que 
perteneció a las "Memorias de Ab
Il-K.rim " , Y Que representa a unos 
legionarios exhibiendo las cabezas 
ele unos moros. . 

Garcia Sanchiz, cobra 1 500 pe
eetas "para gastos de viaje" por 
aada charla de propaganda que da, 
J consiguió sacarles mil pesetas a 
los plutócratas bllbainos para con
,"buir a extirpar el nacionalismO. 
en una charla. Se le descubrió el 
chantaje y dijo que tenia que re
poner, para e] mejor serviclo dI' 
Espafia ,la biblioteca que le nablaD 
elestrozado en Madrid 1011 rojos. 

Rianzi ¡;e desacred\t6 al apare
eer en Francia ..,. bacer declara
eWnes H,¡cardc. Zamora, al que ha... 
bIa presentado asesinado por 108 
rojos en Madrid. Otro escritor con 

_ pretenai jne8, el .:ronista 'ue fué 
de "El Dehate", Arra.cáa, l'.nuncló 
el octubre de] 36 "qlle no iba a 
Aat.ruias y que no baria ninguna 
erónica uasta. que hiciera la de la 
_trada de :08 "o.aclonwiBtaa" en 
Kadrid" . le, naturalmente. lleva _a de un BJk) de holganza. Am
mi8mo, el despreocupa<lo de Victor 
.. la Berna de que empew Iilendo 
luc15ta y luego se hizo requeté,que
MI también por completo deaauto· 
lbado al entrar las tropaa Italia· 
... en e] pueblo &aJltaDderino en 
~e ae encontraba su madre; en· 
eootrábase esta aeflora en tan per
Iectaa COlld;.cionea que pudo, 1Dclu
eG, Invitar con UD agape a los 011· 
~ea Invasores, y 00 contlrmarae 
.-p&<'ie. de que ésta?a persegul
e.1ma y babia sido malb'atada 
.. loe republican08. 

Relata fleapués Vllaplana cómo 
_ la "Ú'cel de aurgos fu6 fufJla
.. UD periodlata redactor de una 
..-ela. No 1&i)ia nlngQn cargo 
.-tra ti, pero d aaeslllato lo de
lNt6 UD tribunal de per1odl11taa 

I 'IARlO DE NUESTRA GUERRA 
(VIene de la pACiDa 8) "t1eTfG 6ft el trance eA qtUI se 116, 

dedicado n t!stUl:i LIIIt!b j .¡ue pre
alde el nefuto Juan Pujol. "Cada 
periodista de lzqUierdaa que cae. 
a este tribunal ignom1n1oso hay 
que achacarle la muerte". 

Hay treII clases de pi!riodi.staa 
en la zona rebelde: 101 viejOS, que 
100 los que nevan el peao y que 
constituyen, por lo general, la ca
rrofa del periodismo eepañol; lIOJl 
gentes que negan con toda facili
dad ) generosidad procedentes, de 
la España republicana y cuentan 
enormes fantasías sobre las ~er
secuciones que cada uno de ellos 
ha vivido; hay también los jóvenes 
de buena fe, embaucados por ese 
8eIltimiento de la Espaila 'mpe
riahst.a.; y los más son 105 acci
dentales, loa que han encontrado 
en el ejercicio del periodismo ]a 
forrua de eludir e] servicio militar 
en el frente. Cada general lleva a 
su lado un periodista de cámara 
para que le dé bom!><>a continuos. 

"Pero en realidad -agrega el 
orador- .<1 propaganda. venia ain 
Sél jl",ja t!fecuva en terrllorlo 
ÍaBcLSta. BI jere de prop<lóanda, 
Vicente Gay, no hacia mas que 
rec<>rrer los pueblos como un v:a.
llUlte, ~olocando reU'atoa de }o'ran
c.o. Abora, la pl'opaganda, jos re
aortea de opinión, están en manos 
del "nazismo", más inteligente. 
Al lado de cada director españOl 
ha~ un re.presentante de los Go
biernos de tUemania e Italia que 
dirige la politicH. de 108 periódi· 
cos." 

"Pero, compañeros -termiuu di
ciendo el orador- debo deciros, 
para vuestra satisfacción, que en 
aquel territol io se mantient: vIva 
la llama del espíritu, de la Liber
tad. La propaganda clandesliua 
es enorme, y la te en el triunfo 
del Gobierno, inquebrantable. En 
estos momentos dif íciles, debe ser-

virnos de estimulo a todos. Un 
ferroviario tusihido en Medina, ex
clamó, al ser herido: "jY no po
der luchar!". Nosotros ' podemos 
luchar y lucharemos hasta obte
ner, ~mo estoy seguro .le produ
ciri., la victona definitiva." 

Como el orador hubiese aludido 
en un pa:laje de su discurso a que, 

A lo que daGo 63t6 comentario 
mio: 

"Por lo Vi6to, lo indiferente pa
ra ustedea era la suerte ele la Pe". 
,,,,,,,la Ibérica, avnqve el lo ¡,a"go 
ele sus costCJ8 pasan los do8 ca
minos de la India: el del Atlántico 
11 el del Jfe4iternítaeo. Pero (co
mo dije ayer) ustedes los lores ¡n
gleses pe1I8aban en su dine1"O ¡y a 
Iberia que la parta .. " royo! Ha..s
ta que se han enter~ los fran
oe:¡e" de que el rayo q_ la part .. 
r4. también partirá a Francia, JI 
piden ayuda. 

No 1/411 más remedio qlw dár
"'a, poTqtUJ 81 Francia sucumbe 
.0 htmde el Imperio británico. Y 
Francía, stn el Imperio británico, 
lIada es ya en la EuropG la.scisti
.ada. Jl!Ké cabeza de la E ·uropo. 
continental. Ella sola pudo 1.acer 
frente B1tl des'ventaja a coaliciones 
europeas. Hoy el nuevo eje Be7'
",,-Viena-Roma la pone en estado 
de inferWl"idad. Bft suma: l<'ra"cia 
no puede desligarlJe de Inglaterru. 
'" Inglaterra de Fra·/Wia. Pero a 
las d08 les es i7ldispC718able la co
laboració" de la Península lbéli
ca. Más que Austria. Y más cada 
am. y pu.sa.dos pOCfJS días quizá 
sea tarde. La táctica de bombar
dear a Hitler con nota..s ellé'r!Jicas 
JI qll.edar a la expectativa de st 
ataca o no ataca a Checoestora
quia para ato<:arle a él, es tan dis_ 
paratada 11 malévola corno la "No 
lnterve1U;ión". Hitler no atacará 
hasta que no ebté o<:abada a su 
gusto la guerra ibérica. Ento"ce8, 
impoteutes ya 1f18 grandes Po/e,¡.
cias occidentales, vetldrá el 17.0-
mento de ir a Praga. Francia ell
tará entonces cogida etltre los tres 
frolltera..s : Rhitl-Alpes-lberia, y 
con UII Mediterni.?wo italogermá
nico que la flota inglesa no podrá 
ya dominar. j El desastre completo 
11 sin remedio! 

007& razón ha dicho un dipu.tado 
iflglés que la vEctima qtUJ bcyuini 
a Austria t\O será Checaes/o'va
quia, 81110 ESpu.lla. Y tras España 
(digo yo ahora) ü 'á Fmtlcia. Lue
go. Inglaterra. 

111 
Para quel1rar la serie, resis:a

mos . .Resi8t'r es v encer. IN o pide 
Inylaterra, por boca de ClLamber-
1ai7l, que la deft tiempo de rear
rnCIrse' Pues qUe empiece por d.e-
1ar que nos armemos nosotros! No 
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Al editorial que ayer pblicó "La Vanguardia", titt.lado 
"Ara élJ l'¡¡,ora, catalana!", contestó "Ulti1/lu Hora" cml el 

suelto que dama" a ·lOtltlnuacióll JI qud 6ubiJcribiflOOS en toda '"' 
integridad: 

Vivimolt UJlUb momeotos de evidente gravooluL Toda Cataluña, 
toda la EeipllÜ& lelU tiene 108 múaculolt 1m tensl60 y vibra con UD 

entula.8a.oo mu.gnÍlicu ~ liD de cerrar el pw;o a II1.1i tropas exLriWje
ru que Íllvl!.del1 niJe8tro llUe'o. Acción, 4IlscipUna, abnegación, sUen
cio, corllje, IIBCrUiclo. I!l8tas !IÓn .... virtudes que exultan en nUll8tro 
pueblo 8U fe en la victoria. ~1 UDa palabra que puOOa separarnos, 
01 WJa aceión IlI1e pueda r~vival' diferenciaA borrad118 _te la 1lIWh& 

común. l'or ellci01ll de todo, anidad InqllllDrantable )' fraternal ge
DeI'081dad. 

Pero hay edltorlalbita8 rec160 Degados que aún tienen tiempo, 
por lo que !le ve, para C&llbrar, a kavélt de una literatura pedante 
--que deHpuéa de UIla8 de8MJortuoadas prueball, creiluDo. de8terra
da para fliempre-, la aportación de Uu'fluiW. a l~ guerra .• A etltub 
alturas T SI, lIelores, A eIIt.aat al~ 

El eclltorialasta recléu U~ado iCDora que _te "Ara éII l'hora, 
Cl'11lol1W8!" lo empeZIIDIOM el 18 de JuDo 'de 1818 y DO le Iaa Inte
rrumpido DI 8e lutel'J'UDlpUá, Y el tono en que está escrito el edI
I.orla.l Ilue Ueva por titulo Ul1aII palabl'88 de oUetltro blmno oaclonal. 
c;oDlltltuye UD alravlo a loe cat·l........ que no podemos aceptar. 
UD t~no de rec:onvenci6a, de regaño, de llalago lnoomprenslb1e. de 
paternall8mo Inaceptable, de llamaudeato -¡abOraT- tmtempon\
Deo a nuestro IICnt1m1eato de ca~es. 

No. a.o. catlllaoea DO noa INtt.bllo. con un I8ntldo uclualvbita. 
LotI 25O-OOU catalanea uteo~doe por todaa laa Uerna ibéricas ooa 
batimos por ... Ubertade. , ; por la lndcpendeoClla de &odoa la. pue
bloe peuWIlUIarea. ¡, E. Ijue a6.o 80 8e babia dado cuenta ele ello el 
OOJQeotarlata. el cual lIOa v1eoe Ñora llOD el acIeate ele D~tro 
bonQr aaelonal, de Duea. _gua. de DDestra oDltora' 

NOIIOtroa ya aabemoa lo que Doa JullUDOII, como catalanea, ell 
t!ltta guerra. Y lo ~ ......... ea ... primer .. aemaoae de 
JUerra, euaoclo los fr_te. de oom_te estaban a mucho. kllóme
tl'Oll de Catalofta. Y porque lo ublamoa luc ....... en Hadrlcl. Poso
blaDeo, la Alcarrl. y la8 elerraa arac01lNlU. . 

La llora ie loa .. te,· ...... npIMmoeIo, - ..... - .......... 

tH FraJlc1G tampoco, Bi no noa lo 
hubiera estorbaao miaerable ti tOT
p_tlte! Hace muchQ tiempo que 
no habría faccioso8 eh la Pe'litt.su
la tli italianos JI almnaJles inva
Bdres. Tampooo estaría Hitler en 
Viena, ni MU81J0lini harla el arro
gt1Mte. 

Pero deJemos a eS08 lJet1ore8 y 
penlJemos I(n momento en lo nues-_ 
tro. Si resistir es vencer, hay que 
organizar la resistencia. Una de 
las meJores manE¡TU8 de hacerlo e8 
polter a las masas de dudadmlOlJ 
pacíficos al abngo de la lero~ 
aviaci<.in pirática. 0071 razón el cía
mor público pick: refugiN. BlJtolJ 
días he leido alabanzM a los cons-

tru\dos mi AI17wria. Han costado 
.e millones de pelletas, y dice" que 
son per/ectolJ. Barcelona los nece
sita amplios y con urgencia. 

O" eo que puede teJ&erloB vastos, 
segltrillimos. y poco COSW801J; qui-
26 reproductivos. 

Hace at1os, cuando propayaoo la 
idea ck: qKe Harcelona tnmel/(I a 
compal·tlr con Ma4nct la cupitaji
dad de Esput1a (que es kl. que en 
e8tlJ8 tri8teB cirCulIBtancif18 está 
8tWedielwW, pero de muy ditJeTso 
17lOdo ck:l que yo Pfm8aba) ad.ver
tía yo el. deJeclO que n.uestra mag
níjica urbe tiene de su escaso con-
tacto con el filar. Be fn6 ocurrIÓ 
etltenlCes que l/e podría alimentar
lo perJorando Montjuich. Pero 
guardé ,,,í ' idea .en el secre to al
macén de ilusiones que poseo pa
ra mi recreo purticuUJr. te7nf-'To-
80 de qlLe, SI la lanzaba, la tlego
(,-1ase Pich, o Oumbó, o CMalquier 
otl"O político pock:roso de t·urllo. 
La pongo hoy ea circuloción por 
.ti pl",iera Ber útil IN Jll4eblo. HeJa 
aquí. en resuJnCJ&. 

Be abre un amplIO pasaje en el 
punto dt: 10 motlLa/ia 'l"e lo" -téc
tticob de3lg/w" O dos al90 rnw 68-
h CJchos, que sirvan para /<, cirCII
lació71 eu cüreccio,les opue:sta..s. 
Nada impedirá abril: a derecha e 
IZq·&l.ie.-da amplios huecos que al· 
berguen tiendas. ~ño" bares, et
cétera. Esta es l~ parte negociable 
cU: la perforación. /(l que pernlltirti 
al Ayuntamie7lto costear oll (JtL~tos 
cU: la 11,isma. Abririanse sa
las de refugio dé las d.i-mcnstOtlC3 
que 8e quisiera; reGÍlItos aprove
chables para otros linea en tiem
pos JIOr11lcUes. Esp<.L(,'ÍO no faltará, 
1J -lit¡ lo tocante a seguridad me 
parece que no habrá más <lile pe-
dir/ Nunca podrán las bestias dd 
Jascío cOJlstruir bo7llba..s que lle· 
yuen a estos refugios. 

Preveo la ot>;eclón de que es 
mucha obra para la urgenda del 
caso. Empiécese, que siempre se
l'á provechosa la labor que :¡e lLa
ya. Los túneles servir áll, ell tiem· 
po de paz, de paseos cubiertos, e71 
tiempo de calor .. de refugio contra 
el sol, y en el lluvioso, de asilo 
co.mra la lluvia, cual aho7(' lo ,~e
rían contra Uu bombas. 

En suma : aht está mi plan pa
ra dotar al tleCittdario ce Barcelo
na fÜl relugio. espacioso! 11 segu
ros. ; Es Un cüsparate' Pues ptlr
dótlernenlo _ gracia a la buetta 
intenci6n que me ha üemdo a 
concebirlo y pararlo. 

ÚJ F. S. l. y. la 
l. O. S. examinan 
los 
tos 

acontecimien
de la Europa 

Ceñtral 
Parls, l5.-La reUluón con

junta del Buró de la l<ederación 
Sindical Int.erWlCIOnal y de la 
Internacional Obrera Soc1a.llsia. 
tUVO por objeto examinar la si· 
.uaciÓn Internaclolla como con
secuencln de los recietltes acon· 
.ecimientos de 1. Europa Ceno 
tral. A ell. asistieron ClllCuenla 
delegados. representantes d tre
ce paises, prmeloalment.e de in· 
glaterra, Bé.lgtca, Prancia ~ Di· 
namarca. Kai\e.oa cont:nu .... n 
loa trabajos de la reunión. y 
al terminar úta, se 'acUleara, 
probablemen~. UD camUDleado 
a la Prenaa.-Pabra. 

pes6 la .uadrac ........ 11 de JuDo J DO ...... terru'....... ----________ .1 

OTRO ACTO DE PIRATERIA 

FUE INCENDIADO POR UN HIDRO FACCIOSO EL 
e BUQUE.. INGLES «STANWELL» 

Tarra,gona, 15. ,,;... E8ta madru
gada, a laa '-27, unos aviones fac
closoe bombardearon el vapor 111-
gléa "StaDwell", que ae ballaba 
melado en el muelle Paralelo, 
descargando carbón. La agreaión 
ba sido real!7!8da cBrectamente 
CODtra el buque iDglés, habiendo 
caklo las' bombu dentro del mis
mo y eD 108 alrededores. El "Stan
well" 1Ufri6 las coD8eCuenciaa del 
bombardeo, por baber hecho ex
plosióD d08 proyectiles en 8U ln
terlor: uno, eD la cámara de má
quinas, y otro eD la proa. La agr,,
sión ha sido rápida e lDesperada. 
Los aviones rebelde&, que proce
dJan del mar, se Internaron In
medlata.mente después de efect:ull
da su criminal e.gres1ón. 

Acudieron al muelle Ja.c¡ auto
ridades, servicio de bomberos. 
Cruz Roja, ambulancias, personal 
de carabineros y personal del 
puerto, contribuyendo entre todQs 
a la extinción de] siniestro pro
ducido en la cámara del "Stan
wen". el cual ha sido sof,~ado a 
las tres horas de haberse Iniciado. 

LM vfctlmas ocasionadas por 
la agresión al barco tngl~s son 
la. .. s:guientes: el fogonero Mol
bollan, muerto. y heridOR s:rraves : 
Klng Thorpe, Morgan, MacMabon 

Reunión del Consejo 
Prof);ncial de Madrid 

y el observador del buque, súblli
to ditnés, representante dt'l Co
mJt~ ae DO intervenelón. 

El vapor inglé8 "Sta.cwell" os 
tenta la matricula de Londres y 
de. .. pJaza (5.750 tonelada.q • forman
do su tripuladón 36 sClbdltoa iD 
glf'se8, al mando de "U capitán. 
Pav:UI. Habia negado a Taru
gona el dIa 27 de febrero pasado. 
r-(,Ol! un cargamento de c~rbóD. 

proceeente de Newport y consig
nado a Mat188 Mallol Boech. 

El btirco enarlx>la.ba IR lru!1gw " 
Inglesa en la popa 1e1 mismo. 

El oCservadcr del Co n l.tA dp 00 
il!tervención ae Uam~ M'l.tzew de 

62 aflos¡ ea de nacionalidad da
neap y capitán de la. Marina mer
c8.Lte de Dinamarca. 

bta maflana, en el hospital. le 
han IIldo practlcadlUl dml opera
ciones quh11rgicas. Su est'l.do f'8 

gravlslmo y se teme que fallezca 
de UD momento a otro. 

Este mediodia ha fallecido otro 
de tos tripulantes heridos a ~n
secuencia del bombardeo de esta 
madrugada. Es el fogonero lOng. 

El total de víctimas. en el 
bombardeo de esta madrugllda. 
a:lclende a nueve, y de ellos. ocbo 
son tlipulantes del N,Stanwell" 

Los muertos 80n tlos y seis h_ 
dos, entre eI.lOtl el otI8erv ador lIf_ 
zeW. Este, como Devamos d1~ 
ea de aaelonalidlUl danesa , y 1111 
otros siete son tle naciona.lId116 
inglesa. 

AdemAJ¡ de los heridos de 'IIIt 
Demos dado cuenta con anterb 
rldad, bu resulta4io también lit-
lonados tle pronóstico reserva.dlt 

los trlpulantea del "St3.nweD"'. 
Henry PriDee y J . Tbomas . .... 
FebWl. 

.sOTA DEL HINISTF:nIO _ 

DEFENSA lIL\ClO:-J .U. 
"E1 b~e Íllc.ell41ado esta ... 

drugada el! Tarragona por 11 
aviación facciosa, es el mercam. 
inglés "Slanwell". El incendio • 
or1gin6 simultáneamente en ... 
puente y en parte tle la toldill&. 

El cuerpo de bombero" de -r... 
rragona que. requerido por el ~ 
pitAn del barco británico. aculM 
en socorro de ~te, logró dom..\Dllf 
el IncendIo. lA misma e.c; ua.drlIla 
qUE' produ.10 este IIlnie.c;tro. y • 
la cual pertenece el hidro tripao 
lado por alemanes que Be 10_ 
derribar en las proximidades di 
Vlnaroz. bombarde6 Torredembtoo 
rrn. . San V·cente. Cala! 11 Y ... 
('linar .. 

(Viene de la pagina 1) 

EJERCITO DE ANDA LUCIA. - EJIones, una 
columna enemiga, cuyo núcleo principal lo constt. 

MadTld. 15. - Esta mnflana ha 
celebrado sesl6n extraordinaria el tuían siete compañías de moros. atacó la cota 490. 
Consejo Provinchl de Madrld, enclavada en la parte oriental de nuestro frente. 
QUedanrto consti tuido dicho orga- U la 
nlsmo con arr~lo al decreto del na compañía de la 55 Briuada que p3rnecía 
Mlnlslerlo de la Gobernacl6n de avanzadilla, hubo de replegarse ;a~te la presión del 
25 de febrero último.' • • ·l· b ~ .. ,' t 

Be prOCt'dl6 a la eleccl6n del _enemigo, a qUIen aUXl 13 an ar i. ~ . !"1~ mor eros '1 
presldent.1! efpctlvo. resultando ele- cuatro u\iones. En la línea orind al de resistencia, 
gldo Carlos Rubiera. El ca-rgo de 1 f· f ~d f d 
vlcepre<ldente recay6 en Gareía OS aCC10S0S ueron contem OS por uego e ame-
de la Serrana. tralladora. 

A .continuaclón fué nombrada la D' 'fi ' t t d d 
Comisión Permanente. que la cons - espues se ven . co un con raa aque, que an o 
tltuyen los conseJI'TOS Puertas, de nuevo en nuestro poder la av nzadilla y la cota 
Mancebo. Hernéndez. Marqués. 490 .. f' d 
Ml1rquez SObrino Caballero Gar- , que, aSimIsmo, ne TecUl)er~ a. 
cfa Oómez. Ord6f1ez y Huertas. Al enemigo, que se puso en fu~a, le hicimos mu-

Se designó pam la ComIsión de h h· N t t·· t d' 
Presupuestos a los compatleros e as ajas. oso ros uVlmos CInCO muer os y les 
Zarzalejo, Martlnez Bs.rrio ctstdo- heridos . 
ro). Puertas y Garc(a Oómez. DEMAS EJERCITOS _ Sin novedad 

Se convino que el Consejo cele- •• 
bre sus sesIones plenarias el pri-
mer jueves de la segunda qutnce-

na de cada mes. EL 
Finalmente, se dló lectura a una INCENDIO DEL BARCO INGLES 

propuesta que aprobó por aclama-
ciÓD el Consejo Provincial. y en la 
cual se afirma la voluntad de con
tinua. la lucha y obtener la victo
da. - Febus. 

Entierro del compa
ñero J Dan torca 

Comunicamos a todos los a!!i!ndOR 
del Sindicato de Sanidad e Hlglent> 
'!1 a la milltnncla en general. que 
ba !allec!do el companero rnUltante 
de cate Sindlcllto . que desempefiaba 
actualmente el cnrgo de conserje del 
mIBmo. Juan Lorca . 

El entIerro 6I\Jdr~ de nuestro local 
5O<:Ial hoy. dia 16. 8 las cuatro de la 
tarde. 

LA CAJ'TUH.A DE 
UNOS A V1AliOR~~ 

(Vitllltl ue Ul p¡ib"illa 8) 
pKros. Eran hech os por los avia
dores aseslllolí. qU<l d isparaban. al 
aire parll. 1l.1.aCUI'UoOL8.C a un grupo 
de persona.; 'l..!t! acudian Ii la lla
malla .. ll: L'"1 ~ . ' " rnuJ':", que lea 
habia deacubier to. 

Nuestros cúlu~a.üerus. ~uc ·iban 
annauu", aViUlZal 'on rápidlLmeute, 
y dl¡;p/:Lrll.l'on l.éunblen al ¡ure, en
cañollll.Ildo luego con sus Pl:;tolas 
a cuatro d~ iva CUlCO tl'lpwa.ntcs 
dd lliuro. qwen.:s, w \'er <¡ue de 
108 grupos nuttiLrus aa!ian Wlipa
ros y que .se les eucañouaoil, auo
jaron al agua UWi. piSlola y lev/Ul
laron las manus, en Ln.1;J.udo.se. 

Otros bombn:&, que, ':.0 el pri
mer momento delewJos por la 
élJUenáza de 1018 a¿'tUl1S lJe 108 tac
CiOSOS, se iDco. pvra.·ull iU.:gO a los 
J()t; delegaOus de la l:. N. '1'. de 
'óarCUlona, ayualU"uu a alar a los 
facinerosos, qUotl rcsuj (lI.I'on ser 
cl.¡atro wt:manea. El tl'ipwa.nte 
que taltalJa y -¡ue se llabíK mter
nauo en el pueblo, era un cslJllnol 
reneglUlo, al que detuvo un cara
bmero. 

y resJ.iz.ul!. :jU abnl merll:isima, 
nueatroB compañeros hicieron en
trega de los áe.emdolt a las auto
rldH.dea ml1iUU·cd. - f'8gresando Il 

Bárcelona saU&eCU08 de BU rasgo 
y de la colabon"clon 'jUi! la casUfl

Ildad lea habla de par. do prestar. 
Cuentan y no acaban" del entu· 
siaamo del pueblo d 'lDaroz ,,01' 
la captura de loa cnmmaJes avia
dores y ello pone de mlUlifle8t.o·ln 
emoción con " Le Isa cl8.SCJI popu
larea a.'Ilsten al Po cr l"ú bllco en 
todo momento y e3tl~cialment..,. 
cuando ee trata. como en Hte ca-
80, de enfrentarse y penregu1r a 
10l! mercenario. de Franco. 

«STANWELL» 

CONTINUAN LOS CRIfMNALES 
BOMBARDEOS DE r~UESTRAS 

POBLACIONhS CIVILES 
~lJl\¡"ISTERIO DI: DEFENS.~ NACIONAL 

En el incendio del barco inglés "Stanwell'· . ha hbido que regia
trar dos muertos y ocho heridos Los m ue rtos y la mayoria de loe 
heridos, !Ion de nacionalidad tngleea. Entre I!t8 ~-¡ ctlmas, ee encuen
t ra el observador danés del Comité de no in tervención, q ue. en el 
ejercicio de sus fun ciones. permanecia en 1"1 barcn y lJue ha s irlo gra
vlsimamente herido. 

Ademá.s de loe bombaroeos que qUf'<l n re:;l -!!.dos en pa r es an
teriores la aviación facciosa ha r e,,':zarlo lo :;:i¡:ulentes: 

En '1'arragona, a las 19.30 li ó' ll:" " al 'r O n " .. .,' tren ele \i a je ros 
de Lérida. 

En Bcnicar16, a las 8.35 de hoy y n R us. a lliS 10.50. 
A las 12.35. Caste1l6n ; a la<; :'''''(' T('r to~a . . m in utos m:;' tal'

de, los pueblos de Hosp,talet y CH. ril ,.. 
, Estos bombardeas siguen caus'\nao dahos y vlctlmas. 

EL CONSEJO DE MI. i1STROS DE ANOCHE 

Se adoptaron s 
~ " , ,~~J~ I, I ~ 1 la m::\ i en 

los frentes y para 
aportaciones de a 

A las ocho y treinta. Y cinco mI
nutos de anoche 'Iuedaron los mj
nlstros I"'IUnid08 en Consejo.. s in 
que a la entrada hicieran mani
festll.cióQ algwla a los pe~odi!ltas . 

La reuc1ón terminó a 1113 doce 
de la noche. El ministro de ~ns- - le. 
tru(,~lón Pública, Jesús Rt'rnrul
dez. di6 la siguiente rt'.fereucu1 

" \~omo eB natural, los p robl 'm~ 
mi.iltarea han sido lC-8 que bar. neo 
vado la nayor parte del COOBejO 
" la dlB.:usión sobre ellos s e con
~tHl'á en medidas urgentes d4' 
todo cameler. qpe abarcarán del'l ' 
de la utiljzaclón al máximum ~ 

e la. 
, ~ !na. eerres r<' n j ien

._ os reemplazo! de 
en el E j n'ito de 

:ooas Isa r~erg1.a.tI baata 'as m. - I . 
,¡everas medldaa pan. _ _ ~~~-==·::: 2~:;::::::::::¡;;¡'-::::;:::2::=::=::;:';:¡;;¡:::::=~:::::=8===2:::iii 
la ndl.yor disciplina en los fren'''~ 
V )l1 1M aportaciones de 'B reta · 
guarc\la. F..8tas medidas que fuu· 
damentalmente corresponden al 
Miru8terlo de Defensa. 80.' IrA 1 

ñaodc a conocer 1IegÚn se vayan 
concretlUlrlo y poslblemenk en un 
iDm~dlato COlUiejo Que lIe cele
brarll." 

\ )} 
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El Gobierno inglés · nec~sita recuperar 
- =~ :::=: : : : ; - : ::-. 

La confianza de su pueblo 

EL TURNO DE 
CHECOES
LOVAQUIA 

lAe _~Io_ u BlUer ..elaa ••. 

bft CIlee.eiI1 ....... Ea _ orad ..... -
NUeo. v._ adverteDda. V_ .... . 

alci6a. 
~ .. aqala ... ~.,,, 

____ acta cksde el 4ia .. __ el 

.'aads ...... paso __ ..... N_ ... &al' 

ulo. NI alq1liera loe tIlrlce-tes !lel 

...,;ollal.odalismo. IIllMl J-~- ;'. . 
ear&a. d_blu~8. batea ...... -atar 
1.. la&eacleJlea. be noeHa de \' ...... 
"Is. Geerlllc p .. oll .... d6 •• 'tam ...... dio-

.. nu arueaa ... dor conUa la •• .oous que alber¡aa _ ... ___ es • -'-
fta5 .I"maau. Sern dIficil eacoDtrar -17 a aaeloaea e.....- •• e ••• 0' 
~rDt!n a " .. de"" raciale .. exlraÍi .... L. al .. _ Italia r-iAa _ ea ... --
.. pdúu. ~. que publado_ de ..... al~na .... aldo lB_I-.cIa. ea la 
_ e,'a "OJlliCura4'ió-. .oul'ida de la .aura de 1914-18. Pero es elaro _. el 
-l'Ühre r - , el "Uuu". "' ...... d. laab1&a de .le ...... qae ~ re1.te.rane 
al W Reida. lO rdlerea _ l'oloala, BIUDOIlia. Ya. __ la,'la 7. Mb ... &011 ... 

Ca."r .. cslo,·a'lUÍL (.:O,u.., quiera ,,1110 C.,..-lo .. aqllla .,.,alleptu6 el .u-..... d., 
Goerinc eum .. llIl deaafio clieret .. , potóteri • ..,....&e a la 1Il .. aaS411 de Autris 
_aside .... ÍJlOlÍ>leute ua .ta<¡ue alell .... 

El Gobierno inglés 
pTeciSiJ la ayuda 
del Canadá en lo , . 
pTonma gUerTa 

:oAVLU)()ItES Y TECNICOS .. 

Otawa. 15.--Bl Gobiemo bri
tánico ha informado detenida· 
mente al del Canadi. &Obre los 
últim06 acontecimientos ocurri
dos en Europa. ClOD 1& invasión 
de Austria por Alemania. 

-=-=- ; : : : : : ::z : : : : 

Francia, llegado e ~ m 
lará r:gurosam!nle hon 
com,romi 'os con Ch )COeS 

Suiza leme por ja sue 

::::::: y¡: 

a sus 
• 

qUHJ 
e de 

~ ·us -cantones suizoale~' anes Al discuuo de GoeriD¡¡. d preaide.nte "lIecoeelnat'lO, Boda., eoatesU pú· 
~C"'lIIeule eD la (orma que c. ..torla, lDIUliIellaado que sa pala _la 
Nn bombre<! 7 .... m ... lu1icieatea pan 111 capiRLlaJ' al ............. reaiet.ea
... encarniudoa. E~taJ¡ expreei.DCI debea coDalderane e&eDc:ial.meIl&e _ 

...,. ulerio riucióa de a .. me .. al ....... d de iade ........ ""da. &a realidad, CIoe· 

.. e~h,,'.quia. al bie n eoa.titul. realmente .... Po_el • ..wta.. ............ 
"ble. toarl. fuer&emeate eD el ape70 de l •• Jate..... 7. e.pecIalJDeá&a. de 
.. aJi.da i 'ntario, puell .0 puede iC ......... u. el pell~ro M U aciaaatado 
1m1 .... ,i""daDlente cun la IncorporadOD de AUltria al tA .... alemáD. Sa laa 
_uociado. al&O e,m(IlJO&IDOJI&e. qae Fl'aDeIa H 1Il~. ~ la .aene de 
Obe~o"s lo\'&'luia. t:I "Q_i d 'Ouay" _bria becllo $rámIla ea Load .... pan 
e1l1"n~r el coal'urso de ln,talen. )' lIaau "oajuatameate .... Mad"en"da" 
.. Berlil •. t:.to ao es lo iDl¡M>rtaate, alao saber le qDe ,oede .. pi.- ... ta 
"Ild,'pr&encia". y. que a aot .. rio q ...... 1Il&erveaclóa "'10'" •• el _. 

.. AustriA, obtu.-o una "oa\eSl&clG. -.1 au-eá"Uca por parte de HItler. 

Aunque pertenece al Parla
mento. con toda lndepenQen
cia.. el poder pronunciarse en 
un caso de guerra. parece segu
~o que el Canadá acordará ayu
dar a Inglaterra en caso de que 
se produ}eTa conflagración. En 
los centros oikiales no se hace 
~c¡ón alguna sobre la im· 
portancia eventual de esa 
ayuda 

En la Prensa. con todo. se dan 
algunas precisiones al r~pecto. 
que son notables de destacar. El 
«Montreal stan, dice : «Queda 
iObrentendIdo que la aYUda de) 
ejército canadiense seria proba· 
blemente llm.tada a aviadores y 
t.écniccs.JI El «Blobe and Maia 
de Toronto. explica la perpleji· 
dad e inquietud producida poI 
la estúpida reciente politica dt' 
'Oowning Street" y preconiza el 
~etorDo '"vigoroso y firme" de 
Eden. Toda la Prensa ex¡resa 
viva s impatia por Austria y re
comienda la' unión de todas las 
democracias para evitar futu· 
~os peligros.. - Fabra. 

Checoeslovaqaia, an TODOS LOS PERIODISTAS 
EXTRANJEROS EN VIENA 

FUERON ENCERRADOS 

Los mineros de Ce;' es 
tendrán vacacio:ltS 

pagadas 
fes de dobleg~se, 

'combatirá 

Ademá ... aUDq"" la ,",slcióa ele ClIec:oeslovaqula .ea IaCIDdameate preuea· 
.-.Jora, los a"on\.edmieatoll que lO deaarr .. Uu ea estoa· di.. &aD dedal"o. 
_ pareeen colllirmsr coa lotal exactitud la drmaclóa de qae, hl"~O de 
&.astria. ea Clae"...,. loWlqllÚl ia prilDent "lctIm. de.li~da por el ' tascÍli .. o 
la"'rD ... :10 ... 1, lacluS<> eA FraIlcia. 7 ea aectorel Inso.,...,l&o_ per a. dm
"Ü .. !COJl Cb ... """"hn-aqula, BO ba taltado quIen blele .. Dol .... que Iae oIe
ao. ,raclones aérea!; de Gouill¡ u el mio de CllecoetlJo\,aqula paede. aer 
lalMa manJObl'1l8 para dC8piJo~, para capñaJ' _ 108 obaenadona. A .. te. que 

ID Uhe~oe.lo,'aq uio, el '."ci ..... o lateataria Jibrar .01pes deeialY .. e. E"paJIa. 
B.blamos .yer de la carta de ar;radedmleat .. de Bl~ler a HuuuliAl. c:azta 
_ la que el "Fübru" le prumetla • ea&e 6ltlma una _;ruda lDcoadldo_1 
.. ra el e>ampllauieato de .U& piaD .... eomo .,. .. ........,i6. a la pasivWad IfIl
MaDa rrenW • lo l .. ~uión de AIU"i .. IInu ollDl exl~lrá _ "'Cuida el eulll
,Umiento de esta prom-. Y, po ... tJoa parle, 1UUI IIllln1dacl de detalla qDe 
el leetor puede e.pi¡¡.... .... lo§ mlSDaOS p ... te. oIleialea eebre lae aco .. teet
_ eulos bélico. a ctuales ea A.agóa, eonllrman qae 108 (amos os "ToluntarI08" 
11&118n08 eaentan con la 1lO1aborad6n COBJllaute, en .ombrea 7 ..... rial"'. 
.. 1 nacloaal80elali. mo_ 

Bastia, 1.5.-El buque trallSport.e 
griego dIerTlles1l. que transportaba 
650 toneladas de mun:ciones, ha 
naufragado 'en la desembocadura 
del Tavegnano. Dos remolcadores 
1tallanos lntentan ponerlo a note. 

No le trata .qal de querer rele&ar _ Cbeweslo .. aqul. _ .elando lérml .... Budapest, 15.-Con motivo de la 
fle;ta nacional húngara. oonmemO
rat.iva dt:l restablecimiento de la 
independencia nacional, se han ce-
lebrado hoy en todo el psI! nu
mer06as fies tas oficiales y popula
res.-Fabra 

Al contrario. Se mta 4e DO eq ulvoeane, de lDdlear el panto ex.cto liada 
.. qu .. "onvercen 1011 0II10en08 del f •• clsmo 7 bad. el que debe eo ....... cer 

la Acción delen.lva de 1a8 fuenas oot1la8elota8. Hitler no delconoce qa" 
CIIe~oe.lovaqub nO capitulará tan fácilmente como Anstrla. POr priment 
_ --dellpuéa de Ellpaa- 1aa burdu f.sci s tal le eacontrarú con UD .... 
Ibteuda te .. u, que pODdrá a prueba __ beU_ldad eJer""" ast. abOnt 
.... tra pueblos inermes, 7, .demás, Fraada •• eII.en....,- por "arlo. tae
"ns. la Ollam. actitud paaln. que absen'6 eoa .a.atrla. De ... que, utes 

Londres. 15.-El secretario de Es
tado para los asuntos de E600cia 
ha declarado en ia Cámara de los 
Comunes que el Gobierno se propa.. 
ne presentar un proyecto de ley 
prohibIendo los casamientos ilega
les que de tiempo inmemorial se 
vienen efectuando en la famOlla he
rrena de Grelna Green (Escocia) . 

.. d eseucadr ... r el ata<¡ne a Cbecoealovaqula. al rascl ... o eoJipdo tellce 
_ruo laleréa en refonu 111 po&l""6. ea Eapaila, p que ...... nall1&arfa 
_ . eompllead. 7 máa pave la altnadóa de Francia 7, per le mlsmo. -'8 
"'lr1l una .Juda • Ch~do .. aqDIa. 

Slpmo. 108 aeoDteelmleato. con .tenclón. La .. lv.cióD de .... naC"'Dro 
_.nazadaa por Hitler 7 Muuoliul depe .. de -1107 mil qne .anea- de aues
.. .. eslstencla y nuestra .. Idorl •• 

• 

La vida política británica está 
absorbida por los . acontecimientos 

«No quiero compro
meterme en una 
política definida y 

rígida» (Chamber-
lain) 

Londres, 15. - El diputado 
l&boriBta AtUee Interrogó es
ta tarde en la Cámara de los 
Comunes. al primer miniBtro. 
.abre al podía hacer declara
dones IIObre la pollUca ex
tranjera del GobIerno. en el 
caso de que se le hiciese al
&'Wl& pregunta respecto al 
partIcular. 

"No ~ontestó lI1r Neville 
Chamberlain-. Creo que no, 
Ya dije que Se h&bfa. creado 
l11la Situación nueva que .seria 
Objeto de toda la atención del 
Gobierno. No qulero. en nin
(fm Ill()mento. comprometer
me en una polltlca definida y 
rígida." - Fabr<L 

.APLAZAMIENTO DE LAS CON
VERSACIONES 

Londres, 15. - Las negociaciones 
angJoirl andesas han sido aplaza
das. Según refe-renciaa oficiosas, a
rán reanudadas, probablemente. a 
fines del afio actual. - Cosmos, 

aL TRATADO COMERCIAL CON 
cnJLE 

Santiago de Chile. 15. - Se han 
eelebrado diversas conferencias en
tre loo mlnlBtros de Comercio y Ne
,ocios ExtTallJerOll, ,.,ra negar a 
1m acuerdo 80bre lu basea que po
drfan le!' propuestas al OobIemo 
IIrl1.ánico para la coocertaclóD ele 

• exteriores 
un tratado de comercio anglochl
lenó. - Fabra. 

PRORROGA DEL REGLAMENTO 
QUE RESTRINGE LA INMIGRA-

CION A PALESTINA 
Londrea. 15. - En una respues

• 
diputado Ormsbygore anuncia que 
la validez de los reglamentos pro
visionales sobre restrtcciÓll de la 
inmigración a Palestina. han 61do 
prorrogados por un año. ya que el 
Gobierno estima que no se ha pro
ducido ningún acontecimlento que 
pueda obligar a variación. ta escrita a una 1nterpe1ación, el 

~~~==~~~~$5 

«SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUIZA 

LA INDUSTRIA ARMAMENTISTA 
SOMETIDA AL «CONTROL» 

PUBUCO 
Por fin vamos a tener la lnduatrla de los armamentoll vI

gilada ea 'salza.; Ea alguDae fAbrlea8 los alemane. eran loa 
amos, basta ea ODa de Iaa mAs Importantes, de Solotumo, lo 
primero que tIe vela eatrando ea las oficinas era el cuadro de 
BUler. 

Los plngUea beAeIlelO8, 81 Idea quedabaD ea D1JIIMlI'0888 
famillas rI«l88 mIzu,' lIfl marcbabaa ea ~parte coa Jue&'0II 
de contablJldad ...,1011 -de pa.tentM, de estudios, ele pIaDos. ele 
vIaltu, de ~ ete.- al extranjero, o ..... los truta de 
la muerte. Ea particular _ Bltlerla. 

Por ova parte, • <f; _.-...... l ,> 

haclaa &oda c1ue de negocios bajo Duestro eseucJo fe., 
deral, FieIlmeDte badaa transitar apedlclones por auestra 
CoDfederad6ll, 7 I0Il eoo&l'atOll _ llaelao mejor ea DUfl8tros 
ClmtoDell, que en Berlla,. Lonllree o Parta. 

A pesar que ella vtetoria eledoral es del pueblo, teadÍ'e
mOll que abrir 1011 oJoe para ver en qué fonna lIe liad la iDB
peeclón, la Intervención y la vlptaoeJa en e.u cuu "donde 
se lIaee de toclo", adelllÚ de loe ......... entoll. Paee no ~ 
n\ mirar _ ro. W1eree, lilao ea la ClOntabDlclad, cuenta. bao
earlaa, arc:bmNi 7 en 1011 ~. , 

CIOmo danIlte la perra eJe AbIsinia, euando 
todo tl'aDlIltaba por Suiza, a favor de la aoldadesea III1I8IOllnlana. 
Nueatro .etlor lIo&ta. mlDl8tro de Estado. lo .abe parUeular
mente.. 

El pomentaje de eleotorea ...... que no qoerta. MIl In
terveacl6a o8cIaI • IluDDte elevado. CoavleJle neordarlo, 
puM Intentar6D .torbtlr la labor oIelaI ea ao. eenno. donde 
l!ItJ elaboran loe utenlllllM mortUero-. ..... .elorHoil deposI
taren ... 1M ..... dente aaareaaa y DUfJVe mOlares ~ NO -
eóDtl'& ele ~ ...vea'" 7 ... DJIIlareII ele 8L 

~ee 

WAshington, 15. - El ministro 
de Cbecoeslovaqula en esta capi
tal ha v1s1tac10 al sub.~ecretarlo del 
departamento de Estado. comunl
cindole que .. Checoeslovaquia no 
se inclinará ante ninguna clase de 
exigencia del Reich, y que antes 
de doblegarse. ChecoesJovaqula 
cómbatirá". - Fabra. 

LOS SOLDADOS A1JSTRIACOS 
SON LLEV AnOS A ALEMANIA 

Munlch , 15. - Ha lJegado a la 
caplta! de Baviera una comlY.liUa 
de cazadores austriacos de Balz
burgo. - Cosmos_ 

LA FOBIA ANTISEMITA EN 
ACClON 

Viena. 15. - Desde esta mafiana 
ha comenzado la " depursc!ón" en
tre los fWlclonarios del Estado Y 
de las corporaciones públicas. de 
las que son excluidos todos los in
dividuos de ambos sexos de raza 
judía, - Cosmos. 
HUYERON A POLONIA UNOS 

TREINTA l\UL .lUDIOS 
Varsovia. 15. - La Agencia 

P. A. T. calcúla que bs.sta abora 
han entTado en Polonia unos trein
ta mil Judlos polacos que se halla
ban eñ Amtrta. · 'conseriando su 
nacionalIdad. CaIc1Uase que en es
tas condIciones se hallan mAs de 
sesenta mU. Los que quedan en 
Austria han pedido pasaporte, pe
ro. según las últiInlls noticias. 
parece que les será denegado. 

Algunos de los fugitivos pudie
ran sacar de Austria SU8 capItales • 
pero los duefios de fortunu me
d1anaa las bsn perdido o temen 
perderlas. porque confIaD poco en 
la defensa que pueda ba.cer de sus 
intereses la Legaclón de Polonia 
en Viena. - Cosmos, 

En los Estados Uni
dos se va a construir 
otro hidro gigante 
Rlchmond <Virginia, Estados Uni

dos) . 15. - Be anuncia la ,r6xlrna 
construccl6n. en U."l08 talleres lo
cales. de un gran dirigible lile nue
vo tipo. que podri. transportar 40 
viajeros y 10 tonel!1das de mercan
das. Para este dIrigible se emplea
rá el gas bello, - Fabra 

PaTa que se enteTen 
los de la «indiso
lubilidad» - del ma-

trimonio 
(Sero/cjo ezclusfro 

de SOLIDARIDAD OBRERA) 
Del "Tbe Amerjc;an GuardÚin", 

recogemos el sigu1::nte llUelto; 
"La Corte de Nurembert: ha con

denad. al JudIo Jullán Rann, de 
45 años de edad. a la pena de cln-
00 afios de cárcel oor haberse _le
gado a abaÓdonar a su ~ de 
raza. lU1a, con la clLll hacia diez 
afios que se habla casado. vlvien.Io 
felizmente". - Telexpress. 

EL EMBAJADOR ALE1IlAN EN 
BELGIVA. VONFERENVIA CON 

. SPAAK 

Bruselas: 15. - El mlnistro de 
Asuntos Exter10ft8. BPaak, ha con
ferenciado esta mafiana con el em
bajador de Alemanla_ - Pabra. 
BAJAN LOS VALORES A1JSTlUA-

COS EN N11EVA YORK 
Nueva York, 15. - I:D Ja Bo\aa 

de Wall steet. los bonos austria
cos han perdido anos 30 puntos. 
En general, todos 1011 nlorea aus
trIacos han dlsminUSdo BU ' cotlza-
ciOn. - Cosmos. . 
LOS CREDITOS INGLESES EN 
AU8TB1A ASC~EN A QUIN-

CE MILLONES DB LIBRAS 

LAmdres, 1&. - Loa Utulos aus
triacos han teo1do en la Bolsa ca
Uzaclonea PUl'IUIU!Dte DomIna' •• 
El "scbU1lng" austrIacO no se 00-
um. . 

OiIcuIase que loe c:rM1ta8 In
Ileaea en Awitrla le elevan a IDÚ 
de qubM:e lIlUIcJo.- de WIJU es&er
lJnaa. - CoRDele. 

Londres, 15. (Urgente). - Tele
fonea defide el Ministerio de Ne
gocios EXtranjeros de Austria, el 
corresponsal de la Agencia Reu
ter en Viena. que cuando los perlo
distas extranjeros. acompaíiadoi 
por (unciooorlos austriacos. llega
ron a la puerta del Mtnisterlo 
adonde se habian trasladado para 
recoger el pa.se o autorización que 
le pennJtlera asistir a la recep
ción organlzsda por el Ayunta
miento de Viena al canciller Hit
ler. un centinela alemán les orde
nó rudamente retirar.le inmedia-
tamente al interior. amenazándo
les con disparar sobre ellos si no 
evacuaban la esmlera en que se 
encontraban. Los periodistas hu
bieron de entrar de nuevo en el 
Ministerio y no pudieron asistir a 
la ceremonia. Todas las puertas 
del Ministerio han sido cerradas y 
los periodistas esU.n retenidos en 
el edificio del mismo. - Psbra. 

EN YUGOESLAVIA. QUIEREN 
MANIFESTARSE CONTRA 

ALEMANIA 
Belgrado, 15. - La Agencia Ava

la comunica desde Llouliana, que 
diversos grupos han intentado ma
nifestarse cont'ra los recientes 
acontec1m1entos en Austria. Tuvo 
que intervenir la fuerza pública, 

, 

que restableció prontamente el or
den. - Fabra. 

FUE APLAZAD.~ LA REUNION 
DEL COMITE DE LA SOCIEDAD 

DE NACIONES 
Ginebra, 15. - La reunlOn ael 

Comité del Consejo de la Sociedad 
de Naciones que debla Cillebrarse 
hoy, ha sido aplazada en aten
ción a las actuales circunstancias 
internacionales. - Cosmos. 

SchuschnigfI aún con

! .ullllr~s. 15. - Después ll ' :laS 
nl'goci:tcion~ !Otre los prop . e~ 
r'I O" de as Minas y la AsoCiac:!ÓQ 
r1t- .'Jiiner·'s del Pa1!I del Norte de 
Gajes, se ha decidido que los mi
nero<; gozarAn de una serna a al 
afio rle 'm rac1ones pagadas. - Fa.. 
b.·a 

=::; ::2:: 

1.lfBmn OriBtfe 
serva el humoT: se I Se -onfirma lfue un 

regiü ·iento man[ha
nano se pasa a los 

, 
caso ayer 

Bruselas. 15. 
Según "La Na
ti o n Beige". 
Sch uschn igg 
contrajo m a -
trlmonlo a y e r 
con la condess 
Cze¡nin. con ia 
que estaba pro
metido desde 
hacia un año. 

,Sch us e h n i g g 
y su esposa han 

pa..>ado el }lrimer dla de bodas en 
el dODÚcillo del primero. en el que 
se halla detenido aÚll. - Fabra. 

chinos 
(Ser\'lcio exc.lllllivo de 

S O L T! ) -'\ ;' ! {) él O BRER ·'_l 
París. 15. - La Em~aja; 3. de 

China comuniea que un regí
micnw dt' tropas de l-oanc!lUria, 
en número de 11100 hombres, 8~ 
ha su't}!evado contra les j:l;>one
ses. al 'nor,e de Linyl, s ituaJo al 
*l1de:; te Je la provincia tiel Chan· 
tung. y se pasó a las tropas cb1-
nas. - Telexpreu. 

FRANCIA CUMPLIRA RIGUROSA-
LAS TROPAS POPULARES 
DAN CRUZADO EL A~L~

RlLLO 

MENTE LOS COMPROMISOS 
CHECOESLOV AQUIA 

CON 

Parls. 15. - En los centl'Ol! di
plomáticos se coments la extensa 
entrevista celebrada entre el Pre
sidente del Consejo. señor Blum. y 
el ministro de Checoeslovaqula en 
esta capital. sef\or Osusky. entre
vista que .se Interpteta en el sen
tido de que constituye una nueva 
y clara afinnaclón de la contlnul
dad de la poUUC'J. exterior fran
cesa. 

En efecto. tanto el Presidente del 

Consejo como el ministro de Asun
tos Exteriores. han hecho suyas laI; 
declaraciOnes que reclentemenl,(> 
expresó el señor Chautemps en la 
Cámara. corroboradas por otra de-
claración del señar Delbos, :¡eg ÚIl 

las cU9Jes. en caso de pellgro. 
Frane!a cumplirla al pie de la le
tra los compromisos que tiene con
traid')S con Checoeslovaqula. - Fa
bra 

: = : : : 

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ ' 
1l.QPEOlALISTA r-------------------

" Uta poco mela " "qaghettia", mi querido JO"''''.H 

En Leningrado se dis
pens6 un grandioso 
recibimiento a los 
exploradores polares 

Mosca, 15. - De la Agenda 
Taas. A 18.8 4,20 de la tarde ban 
llegado a Len\ngrado. a bordo 
del l'ompehlelQs "Yermak" los cua
tro. beroIcos exploradores lIOv1éti
coa Papanin, Krenkel, SJúrabov y 
Fedorov, 

En -el momento en que el "Y el'-
mak" entró en puerto, Be registra
ron emocJonantl.le eecena. de en
tuaiaamo. Las bandaa de ma.lca 
han Interpretado '"La internacio
nal" coreada entu.alAstlcamente 
por el pueblo, que ea número de 
mucho. m1le. de perBOOU IMI ha
bIa agrupado am. 

PaplUÚll y lU8 compatlel'Ool lIfl 
MUabJI.D ea el puente del "Yer
JIiak- COlrelPODdlendo. vIaIblemeD-

(De "L'Humanite" 

te emocionados. a laa manifesta· 
clones de c:arifto de que eran olt
jeto. 

IC1 encuentro de loe explorad~ 
res con 8U8 famlllas ha aldo un 
acto verdaderamente emocionante. 

lJuego se pronunciaron vario. 
dlseursoa. 

Seguidamente después. en W 8 
marcha verdaderamoote triunfal. 
Papanln. Krenkel, SWl'8,bov y Fe
dorov, han sido condUCidos lA la 
ciudad, Siempre entre las acJarna
don~ populares. - Fabra. 

Dieciocho sapervi
mentes de un buque 
inglés naufTagado 
Ostende, 1&. - El vapor "Pnnce 

Albert.. ha recogido en el Cana.1 
de la Kancba a 18 1lUperv1v1entes 
del D&ufracIo de un buque lD¡lés 
q1MI, tleb1do • la niebla, chOCÓ con 
otro _vio. - Pabra. 

Hankeu, 15. - Las fu e !'%U 
chinas ban desencadenado una 
violenta eontraofe.'l&va en J~ 
frentes de Lunghai. Es lO la\-ia 
Imposible poder calcular el alcan
ce del movimIento; pero d I" JllOo 
men to. se puede coastatar qtle J~ 
tropas chinas han cruzado (>1 RIO 
Amarillo por dlstln~ !U!!ll~. 
espe ' almente en Tungkuan, y. d-l 
rígié dose hacia el norte. ataca.
ron las posiclonea japonesa" po!' 
sorpresa. 

Los ~uernlleros actúan tam
bién muy activamente en g'olptW 
aIslados en 1011 confiDea de 1M 
provinClac; del Chansi y d ' ! Ho
nau. - Fa bra. 

!.f1. ~R' I DOS VOTARA)/' lA 
' .EY nE MOVIL1ZACIO~ 

I'okio. 15 - Los partid es Mm
Rt' ito y Seiyukai, han tomado 1& 
,!eci i6n de votar la ley sobre mo
VÜi7.;,V'ió n naclonal. sin enmienda 
!l.!~una . D:c:ha ley será presen ta
da Il'aúanlt a la consideración de 
la Dieta. El periódico "Nic.hiDi
_h i" Cl'C ' ,je la "capItulación" de 
lO. par QOS politicos permitid 
qu~ ia Cá mara Alfa vete mme
d i a:.a:n~ . el proyecte . Fa
bra. 

Qün1F.RNO DE TRAI
DORES 

Hong Kong. 15. - Se a1irma 
qu en la China Cutral se cone
ti l\ :r1 ma. ... a na \Dl nueva G bIer-
n o la égida del j a p n, ti-
t uhd "Gobierno mode rno ae 
China - Fabra 
~~~~~~~:::::~ 

iza ~os envía 62 to
aJas de vítJeres 

Bern , 15. - Ha. !ialU'o l el Bucr
ele Elaos-Wcrt. lDl tnullo'J)Ol' te de 
\ ' ~I'e con destino a la Rep.tbliaa 

• ai'lola. Montaliu de oa!as Y pa-
uet.es se han cargado el' ~ ca

eDlOnes. La expedicl6n se cou'pune 
e SIete de éstos; con st...~ cm're&

adientes remolque&. 
E! cargalnento. un total .lt: dl.OO') 

1ulo '. ,;e compone de leche onden-' 
sa dll , ovomaltina, ,,"'1l~r . c~ 
ro n t-equHl . pastas, ar tS,:ul() PN'& 
:-opas. carne en COD.."8J"VU- \'eTdu
ra:' y jabón. 

Ran e perado. e.Qe envio ha
Ipodo grandes rebajt\S o mav,nUl

'o: re¡nllos. las ~ Mar.l! KnOft, 
estl~ y la (6.brlca /ip · On.$t'rvM 

Leusburg. O stl~ Zo!~gpu S4' ~ 
enviad 3.000 kilo. dp cOo'l\e<it.íbt81t. 

ooucto de una coleo.t. 
l a columna de ~l1une<l haee ti 

" la .. blt la ~ÓIl de 6rDII 
Risch 

Todo.! los canU008ll van c~ 
tos y llevan como cmthlllvo _ 
gran cmz suiza. 



.' 
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SOBRE LA NIEVE SUIZA DB ,WENGEN JOVENES COMBATIENTES, ANTIFASCISTAS 

ALAS LIBRES ••• 

Importancia del vuelo a 
Hablar de ~u~o sin motor. en las ci rcunstllRcias ac

tuales. es algo dificil... ¿ qué deci r. de qué bablar ... 
qu~ se l1a hecho en maleria de Aviación sin motar que 
valga la pena de ser explicado? Son muchas las pre
glLOtas que se presontan a la ve2 en la imaginaCión. 
cuando ocurre pensar que muchos deportis tas no sabela 
lo que es el yuelo a vela. Y esta duda llena de trisle
ZIl. porque, una vez mas. hay que darse cuenta del 
olv iClo en que ha "i"ido nuestra A"i:¡c iún silencios ... de 
la po breza de su ambIente y de much3s olras cosa9 que 
quis.éramos pOder olndar para s ie mi're. Dicho !'>sto. 
creemos interesante desarrollar a lg una..,; ideas referenle8 
a la utilidad del vuelo a vela. 

Nada mA.9 fácil para quien conoce el lema : hanse 
leido muchos artlculos. escr itos por profes ionales de la 
pluma, que revelan una completa ignurancla subre te
mas vuel .. ve unas por parte de s u. autores; con fre
cuencia se confunden las posi bili dades comerciales de 
la Avia Ión. con su Interés deporti\'o , lo que demuNltra. 
o un deaconoclm'ento, o una evIden te mala re. pues nada 
hay mas injus to que bablar sin fund amento de CkU.<a.. 

Aqui se ,'a a tratar de l valor de la A\' iación sin mo
t or como deporte. olvida ndo comp le tamente su utilIdad 
comercial. porque eso no nos interesa ni n03 incumbe. 

"El "uelo !l "ela es ruente inagota ble de placer sin 
1¡"Jal ; como deporte, es escuela de audaCia. vedauo a 
los pusilán imes y medrosos, donde se educa el carácter 
y la voluntad. & :a ve2 que se ejerci tan los mü~('u

los". Esta e.9 la detlnición ca$tell ana que el malogrr.do 
José Luis de Alba.rrán dió a nuestro deporte. del cual 
ha sido el Introductor y pionero incan.able en nuestro 
pals. 

El nielo sin motor es más Interesante 
dla en otro aspecto: es decir, en su 1&.\1e cultural. Todo 
buen piloto de planeador debe tener una serie de co
nocimientos que hacen de él Wla persona especialmente 
preparada pal'a soportar lo!! Incidentes de la vida: &de· 
mfis de tener sus conoclmlentoll generalea de MatemA
ticas, Flslea. etc.. el buen piloto se especializa en Na
vegacióu a(,rea, Pilotaje. Meteorologla. Aerodinámica Y 
Tecnologla aeronáutica. todas ellaa cIencias indIspensa
bles para mlÍs tarde llegar a ser pilotos de gran clase. 
Lo m{t" cllrloso es que la mayorla de aficionados ponen 
tal \'oluntad en el estudIo de es&.\I materias., que las 
aprend~n cusl sin- darl!e cuenta. También ocurre que la 
mayoria de Aeroclubs no disponen del capital suflc!ente 
para comprar planeadores ya construidos Y. por eso. 
los deben hacer los mIsmos BOcios. que. por este mo
tI\·o, se ejercitan en d Iferentes otlclos, como cerrajero, 
mecAnleo. carpintero. etc .. todos ellos de gran utilidad 
en la vida práctica y que tienen la propiedad de 1es
pertar la habilidad manual. 

Finalmente. el vuelo a vela llene un fondo regene
rador francamente admirable. Humano cien por cien. 
este deporte desplerla entre sus aficionado. un sentl
miento profundo de compal'lerismo. sin ¡¡mltes ni ba
rreras, y que no conoce otra autoridad que . la inteli
gencia y la raz6n. Bajo las órdenes de Un Instructor 
experto o a expensas de su propia experiencia, el vuel,,
velista aprende a ser metÓdiCO. ordenado y prudente; 
adquIere el dominIo de si mismo (serenidad), se le 
desarrolla el sentido del equilibrio. que en general estA 
atrotlado. se le agudiza el oldo y la vista. 

Y REVOLUCIONARIOS: 

. ¡¡CONTRA EL F ASeISMo, HASTA 
VENCER O MORIR!! 

Otros di .. dlflclles 7 otroa momen
toa de peligro hemOll vlv1do, 7 de 
ell08 nueatro pueblO ha &&l1do vio
torloso. JUliO del ae.... aseclio de 
Madrid. loa dlaa Que precedieron a 
la batalla de Bnhuega ...• ahora gen
ceremoa tambIén. Cuando el pueolo 
y la juventud. lucha. por un idea!, 
sabe lograr el triunfo por mUltlplea 
que sean los sacrlt1c1oa que cueste . 
Fracnaa solamente. cuando el pU~1Ü 
1raCrlcLda. de la. tra1clón o la claucU
caclón se le clava en sua eapaldaa. 

NadIe pretende negar. Que vivtmos 
momentoa de -:7' - ' - gravedad. Loe 
partes del Ministerio dAl Defeuaa y 
lOS cables que noa traen notlclaa de 
los aconteclmJento. dAlI Centro de Eu
rop3. nos lo ponen Inocsantemente d.e 
ma nifies to. Hay que reacclon ... r. pues. 
vlrllmente contra. el peligro. HA Uega
do 1... hora de las grand" rectifica
cIones. por parte de todoa, de laa me
didas heroicas y de loe earuerzoa su
pl emoe. 

Hay que eliminar ... todos loa ele
mentos Incapaces. Irrespon.sablea y 
traldore.. de los lugarea do respoll8&
bllldad en laa Ubrlcaa. en el Djércl
to y en todos 1011 órg&nOll del Eatado. 
dejandO paso a loe hombres de reco
nocIda solvencia BntU ... ""tsta. a lo. 
que estuvieron y lucllarOD en toda 
momento con el pueblo y pa.ra el 
pueblo. 

En las actuales clrcunstancl.... coma 
en tOdos loe momentoe dlficllee nuea
tras armas mu poderosas han de aer 
la unidad de todas lAa iuetZIU &n tt
fascIStas y el reóurglr potente del 81-
plrltu combativo que noe a.olmO en 
JuUo. y en noviembre ., que fu6 ca
paz de a.battr a la reacción. 7 dete
ner ' 1\ tOdoe loe mercenarIas de Fran
co a lu puert&.\l de MadrId. Nosotras, 
la Juventud revoluctonarla. aaluda 
con entusiasmo IndescrIptible ,1 pao
to de unidad fumado por lila do. 
grandes Centrales Slndlca.lea de BI
p aña. segur"" de que la unldad ln
quebrontable del proletariado ha de 
ser la mayor ¡¡arantlA 4e la victoria. 

La JuventUd combatiente ., trab .... 

. . - ~ . lO·., 
,too. .. Le.' ~ t Ictl!l I 1\' lo.. • • 1 .,. 

,"O Auaterldad para todru en ~ 
neral. tan to en el orden de la adml
nlatraclón y d irección del pa is, co~ 
en el aumento de producción par 
parte de '106 prOductores. ten 'endo • 
la ves mtl.xlmo respeto y conslder .. 
c1ón a 1". Organl:>:.'\clonea Rlnl fas Cl6-
tu y revolucIonarios, 

5.0 ParticIpación en la d irección ele 
la guerra y en 1& administ ración ec~ 
nómica del pala de todos loo 5Bct.orw 
antltasclstaa. daudo una Incervencióa 
mAa directa a las m:lsas del pueble 
y de la juventud. en todos estos pro
blemaa. 

6 .0 IntenslllcacIón del voluntl\r l .. 
do para re!orn90r el Ejército del PU .. 
bID con el tln de fo rtalecer 8U mo
r&1 combatl~. qu e lo hará 1!1I'eneS
ble ante lO!! eJercltos Invasores. au
mentando a la vez las rortit! caclon. 
y refugio. como uno de loo media. 
ellcaces pa ra nuestra defensa. 

Queremoll, en una palabra, u¡¡a 
gerda(.\era política de guerra . en la 
Que contribuyamos tod08, desde 411 
stmple t rabajador a l mAa responea.o 
ble que dir Ige los des tinos de Esp .. 
tia, de todos loa antifascIstas s in e .. 
cepclón. fort alec iendo la con!la~ 

en. la vlct.orta y el entus!a.smo· coa 
111 sacrificio de los prlmerOll d las. 

La Juventud cat alan a. los Jóven. 
antifascISt as Y revoluclonar:os. esta 
dl.6puestos a todo mellOS a ren uncl", 
• la victorIa . Pero ba.y q ue estlmu.
lari .. , sltué.ndolos en los lugares a. 
dirección .., responsab illda.d Que ,. 
capacIdad y conocIm ientos les pe ... 
mltan. 

La Juventud Re"ol uclonarta. de 

C Onl " u""VUrle. ." Im¡Jurlancia del "uelo sin motor 
en Ca.ta.luü .. h& sido muy reducida. Desde su imp'!\n
tación. en 1931. ha hechu progresos nvla bled. sin ll egar 
nunca a 111 fase decis i"a que es de d ~ar. Ya en 1932 
b iw su pnmera ma.nilest .. CIÚU import:Ulte. celebrando eu 
puigcerdá la Primera Semana de Vuelo a Vela. que fué 
repetida al s iguiente añu en el Pla de la C:..!ma (Mont
.eny'. celebrándose los dos años q ue Sigu ieron en Sa
badell. en donde 8e pusieron de 013nitiesto las venta
Jas de los métodos de instrucción empleados en Cata
lu!i&. La última de esas reun ione. I u" o lugar en 1!l35 
7 agrupó a 50 participanle.3 catalalles que, comparados 
con los 125 Inscritos que participaron en la Segund" Se
mana Nacional de Huesca.. en 1936, muchos de ell03 :.ub
.encio!l!ldos. permiten t('ner esperanzas "erdaderas ~\,hre 

el futuro del movimiento I'uelal'e lisla catalán. 

Resumiendo. se puede comprobar que 1&.\1 práct1ca.~ 

del vuelo a vela actúan favorablemente sobre el cuerpo, 
sistema nervioso. Inteligencia y espirltu; como no exige 
gran de~ e~Cuer7."s . puede lIer practicado por IndivIduos 
normales de !lID bos sexos. a partir de los U 6 15 allos 
de edad, e Incluso por personas de constitución d"bil. 
pero que no tengan enfermo ningún órgªno vital. Sus 
activida des no MtAn relUdas con las de otro. depol te. 
y juegos. · y pueden combInarse fácilmente. sin perjui
cios Importantes y a veces con venta.fa. cuando se com
pl~mentan . 

La noruega Leila 8chol,-Nil8en, q~ ganó el campeonato intenwcio
nal de Bui.<:a de descenso, infligiendo a la aJemana CristaJ Crallz, 
cam.peona del Mundo, la segllJlda derrota del afH), puesto que en ' 108 

Jedora de Catalufia. pide en. este. 
hora decislva, uua actu&Clón seria 
Y un Impulso firme. que oponer a! 
avance del f85Clsmo la. constltuctón 
de un fuerte movíml!,nto d. unlda4 
antifllSclsta y revolucIonario. que 88. 
para el fascismo nacIonal y el:tranJ" 
ro. que pretende nplastarnOll, un. 
m ura lla Infranqueable. Y 10 Quer .. 
mos. por cotl8!derarlo un imperativo 
categór ico del momento y un an
h~lo de toda la. Juventud. 'Y del au
tént1co pueblo antltasc18ta. Esta u.oJ
dad . ha de tener como Cunda.ment&1 
m isIón las f1nalldadel algUlentu: 

Catalufla. pide que esta demanda 
sincera, QUe es el anhelo y la e~ 
gencla de toda la JuvenUld comb .. 
tiente. Bea tenida en cuenta. POW 
Quienes pese sobre ello. la m'l:lma 
responeabllldad en el del!s r rollo de 
nuestra contIenda. 

Lo reclam amos con fervor , con aD» 
guaUa Y. a la par. con vehemencia, 
porque de ello depende Que toda. 
loe sacrl11cloa que reallcemOll no r .. 
sulten est6rUea, 7 tambtén el trtun.
fo de 1& guerra y el mant:entm !en. 
de lu conqulAt as re\'oluclonllri83. 

En e!te compás (le e~pera forz aflo Que 1& lucha con
tn. el fascismo impone a todos los espalloles, la Avia
ción sin motor está haciendo grandes grogresos, téc
nicos en el extranjero y morales en E~paf\a. Los éx.tos. 
cada dla crecientes, de la gloriosa A\'laclón militar re
publicana, han creado grande" sentimientos nuel'Os en 
la opinión pública espal'lola y le han hecho comprender 
la necellid&d Imperiosa de hacer de nuestro val! un 
pueblo de aviadores, . 

cam.peonatos deJ MU/ldo lué vencida también por Lisa Rec'tt 
;=:: ;=;: ¿e;::::;:; s;:: e:::::::: :::::::::: :; : ¿e e:: =::: 

conflicto entre el eterno triángulo, 
deJándon08 insatisfechos. Tanto 
más cuanto que los directores (Louis 
Gasnier y Charles Barton) no sa
ben nuevas facetas ' del tema. Los 
intérpretes, Cary Grant. Claude 
Rains. Gertrude Mlcha~l y Kath
len Burke. hacen lo que pueden, 
que no es mucho. 

IPor la Libert ad! 
¡Por el triunfo sobre el rasc!smOl 
¡Por la victorIa del Pueblol 
¡Viva la unIda de todas lIlA r -

BU antlrSJIctstas ! 
IVlva. la unidad de todas las !llel'-

y existen. ademA.9. otros mot ivos para pensar asl; 
quIenes conocen, por haberlos practicado, el atlet i.mo, 
excursionismo, natación. fútbol. etc., a la par que el 
vuelo s in mot()r. están plenamente cO Dl'enci dos de que 
este depúrte los 8upera a casi todos e iguala al mejor. 
porque reúne gran parte de sus cualida des y muy po
cos de 103 detectos de los deportes que los tienen. Es 
un deporte completo. que .. Igoriza e l cue rpo. educa el 
aent im;ento y cultiva el cerebro, 

El dla que la guerra termina. toda esa actividad se 
dirIgirá hacia ftnes mfis hútlles y humanol, Muchos el
pañales empiezan a l'ospechar que los grandee bom
barderos deben ser unos autobuses formidables. el se 
les ~Ub91ltuye los lanzabombas por sillones conCortabl1lll 
y que la acrobacia aérea tiene que ser un gran depon". 
sI !<e practIca sin ametralladoras. AvIación cIvil. en WWl 

do~ a..~pectos. comercial y deJ)Ortlvo, es la que correB
ponde a una Espal'la y a todo pals pacltlco y paelft~t .. 
y , en ellos, el vuelo sin motor ocupa un lugar 'm
portante. como medio de prop"l\'Ilnda y como sls t .. ma 
seleccionador de los ruturos nn,'el!anle~ que han d ~ In
tegrar las reservas aéreru¡. 

LOS ESTRENOS 
DE LA SEMANA 

• • • 
El "Salón Catalufia" estrena "Ma

rinela" (comentada a raíz de su I' S_ 

treno). en unión de la primel'a pe
IlcuJa de Franziska G~al "Veróni
ca". donde, en unión de PauJ Hozel'
blger. y bajo la dirección de Carl 
Boese. hace todo lo necesario para 
divertir al espect'ador, com.;¡;uién
dolo a poca costa. ya que tiene 
simpatía y atractivo. además de ser 
buena actm, aunque un poco sal
vaje. Este salvajismo, que todavía 
se apreciaba en "Paprika", empie
za a desaparecer en "Escándalo en 
Budapest". para anularse del todo 
en posteriores pellculas a.Iemanas y 
yanquiS, hasta el punto de que pier
de con él uno de sus princioa}(;:; 
encantos. Por cierto, rer.ord('llto~ q UI! 

su últlma Interpretación es la de 
prGtagonista en "Bucanero". de Ce
cll B . de Mllle. 

1.0 Vencer al f&8clBmo y CDOlIOll
dar hu conqulst3$ ru. la RevolucIón • 
recogiendo las a8plraclones de la Ju
ventud. 

Comité Ileclunal tle la5 oIl1\'entutle. 

Libertarias de Cataluna 

Comité Ejec utivo ue la J. S , U. 

de Cala) 11 i\a 

y e! ffl cil demostrarlo : se prac~ lca .Iampre en gr 'lD
des campos. alejados de la ciudad e in undados de a.re 

, 7 de sol. Deporte 8uave. pero lleno de emol'iones, exig!! 
m{t" vol untad que tuerza, 'pues las maniobras de los 

'. aparatos uurante un largo dla no necesI tan gra!l e!!
fuerz.o. pero éste debe ser c(¡n t inuaoo y regular. A.l. 
puea. se puede decir Que el vuelo a "ela ell una ma~
nltlca gimna.slll, que no ata el cuerpo y que. M brt' to
do, da ,., ~s agilidad que fuerza. 

No es de dudar que la A\'i nol>'>n S l~ mnt M ser M ien
tad:l de acuerdo con su Importancia en la nueva E~pall .. _ 

Un solo estreno: "Trucos de ju
ventud", qUe consigue para el "Fé
mina" una entrada que este salón 
sólo acostumbra conoécr en los días 
de fiesta. Se trata de una película 
francesa (distribuida por "Catalonia 
Fllros"). dirigida con hnblildad por 
René Guissart. e ' Interpretada por 
la pareja de "chnnsonJers" PlIls y 
Tabet. y por la bonita y simpática 
Claude May, La critica se res ume 
en una sola palabra: entretenida. 
y no entremos en detalle. 

----~-

I DEP~ \:TE PROFf.SiONAl , A uslr; a será substituí
J.:: ~- da por Checoeslova-
¿No h ay Salón Automó-
vil en Par~? - Alf. qUla contra Francia 
Brown contra Angelman 
por ei título mundial. -
Los «Seis Oías» de París 
, AUTOl\WVILlSMO. -- El "Salón 
"ntomó\'il" de Parls, que rué siempre 
ei que se distin,nió por 5U importan
Cl& crematistica y por la prorusión ~. 

yarledltd de coches de todas las mar-
c&s que compiten en lo. m"rcados. 

Pa ris. 15. - El "match" de fút
bol Que debían jugar Francia y 
Austria el d1a 24 del actual, será 
::.u~pendido, celebrándose en su lu
gar Ull partido Francia-Checoeslo
vaquia. 

Asegúrase que Austria y Alema
nia . al. fusionarse poIlticamente. 
constituirán un equipo nacional _ 

pero que cuidó coa demasiado cariño S:-;~.1-\:::::::::::::::¡¡====:===:::: 
111 carácter ostentoso de b mercaueia , 
lID preocuparse demasiado de sn ca
nc:ter utilitario. tropleu. este aAo con 
_w dihcult'-.dea para que pueda 
Uel/use a cabo. Lu flltlmas noticias 
pro~enle.nles de p.uú, anuncian que 
"n poca. lAS ClU&5 que hau remitldo 
la Íll.$Cripclóa para tllurar en la de· 
mostración de automovilismo "seden
tario" , que la ladw;trla franc:esa ha 
IIdo la más ~l'elda en este sentl
Clo. puc:stu que M, '1 pocas la. casas 
.Ue se hallaa en condldones de con
eurrlr. Por esto se babia de un apla
umJealo del uS&lÓD". lo qae tiene 
muchas caracterbtkas de Insinuar su 
npre.lón en el 840 actual. Sin duda. 
pesa mucho en eUo. que las marcas 
de Daclones "totalltarluda." han de 
abltenerse de participar en el cer
&a..m.el1 "" - o-rl;¡' oart,.-tpnse'. 

BOXEO. -- Alfonso Bro",n que re
cientemente reconquistó el titulo 
mundial del peso lallo (1. B, V.) de 
manOli del espallol "SancchlU" va a 
exponerlo en t.reve ante el rrancés An_ 
gelman. Este combate que. a pesar 
de atraer a la aOclón francesa. &lene 
muy e¡¡casa importancia internacio_ 
nal. va a disputar5e con toda proba
bilidad ei 1 de at.rU prósJmo en el 
"Palais des Sports" de Paris. 

CICLISMO. - Entre los equipos que 
participarán en 101 "8el. Bias" de 
Pari., IIcura el qlle Intelran Ilnat
Diot quleDeti. como 611 sabido. lo,ra_ 
ron buenos resultados en cuantas ca
rrera s partlelparon en Norte:tm~rlca. 

siendo. después de KUlan-Volpel, los 
corredores que lIlÚ le dllt1ngulerou 
en pistas yan.qUIs ., canadlen¡¡es. 

I)~PORTF a l\~ 11 T~fI' 1 · · · ~ En el "Astoria" y en el "Mnry-
I land" un doble programa de rees-' 
treno Paramount: "La novia que 
vuelve y "La última avanzada". 
Ambas estrenadas durante la pasa
da temporada. 

Los restos de l:oubertin 
a Olympia. - La clasifi
cación internacional del 

esquí ligero . 
La primera. interpretada por 

Claudette Colbert. Fred MacMurray 
y Robert Young. y dtrilnda por 

Cum- Wesley Ruggles, puede ser comen
plicndo su última voluntad Y. tam- tada a.I estilo yanqui: Agradable co
bién acuerdoS del C~mJté OUmpico media sentimental, con &celon 
Interaaclonal. los restos de Pierre amable y divertida. aunque sin gran 
Coubertln. Instaurador de los Jue- originalidad. Wesley Ruggles es un 
gos Ollmplcos Modernol. será depo- experto de la dirección. que el día 
.Itado en Olympla. la ciudad cuna que se tropezó con un buen tema 
de la competición que lleva la nom- -"Clmarrón"- nos dló una de las 
breo Los mIembros del ComJtf Olim- grandes obras del cinema. pero co
pico Internaelonal que haa celebra- rrientemente se limita a demos
do sus seslon"" en Egipto. le tras- trarnos que sabe salirse de lo vul
ladan a Grecia con objeto de asls- gar. sin llegar a convencemos. 

JUEGOS OLIJ\IPICOS. 

tir a las peremonta5 tr6nebret! que "La última avanzada" .p:trece 
con objeto de cumplir esta póstuma prometer. para empezar. ciertas ca
yoluntad de Coubert1n. le celebra- lldades del estilo de "Tres lanceros 
rán en Olympla. bengalies", con su misma eXlllta-

ESQl1IES. -- Parece qne se esta- ción del defensor del Imperio bri
blece tambléa una cJasltlcael6n para tAnico. ya que su acción empieza 
los Campeonatos del Mundo del en las fronteras de la India duran
"combinado" de descenso J uslalom n • 

La que ha arrojado esta competiclún 
recientemente celebrada en Sulg. ha 
dado el resultado siguiente: Mascu
Una: Franela, AJemanla. Saln. AUll
tria. Italia. Nnruega. Checoeslovaqula. 
Polonia. Inclat"rra. Estado. Vnidos. 
Femenina: Alemania. 8ula, Noruega. 
Estados Unidos e Inglaterra. No hay 
que olvIdar que Jamás los nórdIcos 

te la Gran Guerra. Mas luego se 
lanza por los tr1llados campos del 

... ban especlallado en las "'i1lgra
nas" de "1I&Ión" del esqui artificioso 
del ".lalom" ., tampoco hay que ol
vidar que sOn lo. nórdicos que p
nan siempre ricllmente las competl
elones del esqul de fondo. 

• • • 
Continúa n en el "Coliseum" con 

"Vagabwldo a la fuerza". el "Fe
rrer" con "Noches en Montecarlo" 
y el "Capitol" con "La casta Susa
na" y "El nuevo GulU~". Sobre 
ésta, interesan de mi haga constar 
que. habiendo sido doblada y pr(;
sentada duranre.el bienio radical
cedista. SIL diálogo está desflguTn-

do. cambiando mucho los con~cp

to;-Prim1tivos de la cinta. Y ese 
diilogo .no se ha rehecho ahora, 

cuando, habiendo cambiado ' los 

tiempos. se le podla restituir su 
verdadero sentido. 

---- Mar 

Teléfonos de «SOLI
nARI nA n OBRERA» 
" .. daeeIOD . 
I\druanlstraelóa 

I'aUere. . 
Ihre(,l'loD' Con!'Pjo Ciento. <lU~ 

• EMANA .. EL 14 AL lO nI! lY1AR:tO 
Da 1t:JI 

ACT LJALHJ . ~Ut.:, Uue. L . C h. . ~opat\a 
al Ola Democrulaa IU LernaclOn . le. , 
l4úalca v.slole, Dibujo de Po¡,evp 

MusIcal ' OlbuJo eD color 
ATLAN'f1l ) SAVO", -~p~t\H >l. 018 

Cost&a dp.I Pacifico Pal a UlO en la 
III!lva. PleleA roJaa, Bronca en - la 
tlendll . v leJ8 ~ardl. y Oepnrtlv'L 

,s" h L I:.LONA. . ,;sta Ilucnt: 011 ,ues
tlll, Plstu secretas. CapuUc,s de 
azahar. Pllramount 1Iirllftco V D'bu .. 
Jo de Popeye. 

UUH¡';l\lIA 1 PADRO, - Holero. tlo soy 
nlngiln angel. ignominia. 

1l1l,,(~lJ ¡" . - Sublime ,'\)5>-,,,ón . Buque 
siu puerto y Dibujo en color. 

HIIHEME. - Los ""cretoe de la selv ... . 
'{oen¡g.smark y DlbuJ" de PfJpe,e. 

' :IH .ISEVM., - Vagabundo a la ('Mr
za. Cómica Dncllmpnt. ... 1 Dlhuln v 
MUSIcal. 

IlrE~ITi'\111I1 
PUBL. CINi;MA. - Espa1\8 \1 11a Pa· 

ramount grllllco. Bettt en el pB 18 
de las touWII. Bl terrOJ del cuadrl
J.tero. Un rato de Jau, Son'<lOI! en 
el deporte, Album mURleal 9 V.¡ It' 
mAs ser Jol tero 

U.CASO El puner InVIS10le, Un 10-
- ce de .. erano. Escándalo ~8tudlantll .. 

t Dibujo de Pope)'._ 
PERICA f . ·OC NOV. - Cueeta ·.ba

Jo, Campeone. Ollmpl""" A ouf..~
tazo IImpln , CómIca 

UTORIA J iWAJUI.AJ\iU La ult .ma 
avanzada, La novta qu!' vuelve De
portiva , OlouJo de Pope~e. 

&VENJJ>A , KUR8AAL. - SOlarAo 
profealonal La Ley del Ta. lIón 'l' 36~ 
DOchel! en Hollywood 

UNAV , BROADWAY. El tobre 
a.crado, 84nsón. Caballeroo de capa 
y eapada. Un viaJe , DIbuJo. 

;at;t"NZA. - Paa ea la SII Prra. 011-
&De11 , caatlgo , La maternal. "-&1. - El ea Inocen~, Una a:u

. Ier F d"" vtc1aa ., Brludemoe ¡.or el 
amor, 

t:AI'jTfH • .-La C ORt o SUIJana El "1.ue
vo Gulllver , Cómica. 

t:A1'ALlIRA, - Marlnela VertlNea 
Documental l DIbUJO, 

CIN EMAR. - • últIma aenda, J1Irta 
retribución filntr~ :'lIRtoo " n.,tu, v 
Dibujo 

t:O:\IIAL - AmOI ~ .uegn& t',. .,. 
vida d .. su rIval . El ueslno ¡nVlsl· 
ble. Un viaje , Oómlca , U1buJO. 

C HILE. - Vla Lflctéa Ona dama .In 
Igual y 'Al compl\Jl dp.l corazón 

1I10HAl\IA ) ROVAL. - f'ar4.80 ' .. C(¡· 
br.do, BraEos seductore@. ManeeU,' 
Nlto1Jche. D!lellm"nt. ! • fllbujo 

F.SPI.AI. - Mnrea de Java. Tres nmo
res, Pecador a med lae y Cómica, 

¡';"l:~: t.!i IU~. - 1'00" "" rlLm", .Jla8 
de 801 y Laa olnco •. tjverten"l:t~ de 
Bata nU. 

EDf:N. - La calle. nn"tor I\rrn~,"m.th 
y SlImaranl. 

I"ANTASIO. - Secuestro Musical, Lo
ca por 108 unUormes. Comedia mu
ica l. DIbUJO de Betty . • 

FF.!lfIN A. - Trucos de Juventud. Fa
brIcación elel corcho eu C3talun .... 
Guerra en el campo. Documental y 
Deportl9&. 

FKANClliCO FI!RRER. l'IOCheJ! de 
MODtecarlo, No muerdna " tu lIen 
tlilta , CIudad del 801 . Un ~aUarl en 
ACrlca , TIerra del ,Jaza 

.·nt:GOLI , l·RIANON. - Centinela, 
alerta Dulce : nd~C' •• lcn DDY 1111 
amor " Cómica. 

GOV A. - Trlpulnnteb de, Ole. o, 1.& 
verdadera felicIdad . BU arIstócrata, 
Documental y DibuJo. 

IRIS PARK. - Oro 811 el i'aclllco 
NuevO/> Idealea Caprlct¡o frlvnlo • 
Oómlca 

IN'J·IM. - El det)el , Marel! ruroulen 
toe, Aurora de esperanza Cómica • 
DibuJo, . 

LItYETANA. - Oran duquesa , ca· 
marero, Nobleza ObligA. Am~noZ8 V 
Dibujo de Popeye, 

ME'.rROPOl~. - La mentira ele 1 .. glo. 
rla, 8uloldat& con mw.lca. 111 to
bre lacrado, Comedia n\1.Olo&1 On 
viaje y DIbujo en color, 

al0NVMENTAL. - Humbres liD roa· 
tro. Compb de espera, Tu,.. pl\ra 
.Iempre, Cómica ., Dibujo de Po
peye • • 

MUllA. - A c""a~e, mucnacho •. Mer
caderes de la muer~ i' La hIena . 

MlSTKAL, - Shangbal. La llave de 
cristal Noch8l' en "en La • OlbuJo 
de Popeye, 

MUNDI:\L y BAILEN .-i'at on 1 .. ,¡ue
rra. Rosa del r&neho. TUJa para 
siempre y DIbujo de Popeye 

NEW YOR'K. - Oran d \l'luesa , ca
marero, Un ... dama 81n Igual. el mA. 
audaz f)ppnrtlvn v "l'I>' t,ln "" :'0. 
peye. 

OO.: ON . ·· RlIIconclt, :nadrllello, IJlln
clón ' de amor. Tenorio ~D lu .. Itu 
ras , DibUjO en oolor, 

PATHE PALACE. - La Irla.ndeslta. 
Desftl~ <1.. pellrrnJua 9mlth oe Im
pone. 

IIOMPE"A. - De Eva para .ca. lEsCla
.Irtud, La IlIIR del ml~terlo. A medlu. 
nocbe ., Dibujo, 

PRINCIPAL. - SUbltme ,'011"1011. Bu
que ' Ila puerto, Caballista y Olbu
Jo en color 

8PI~F.NDm. - La bien <Imada Bron
e ... en la radIo. Volando en po~ de 
18 dicha, Cómica. Documental V·.vl
bujo. 

KAMBLAS. - Huérfanoe del destino. 
Rumba. Corazones ,rotoe, Un vla.Je 
y DIbujo en color. 

SELEC. - El gran Impostor. En la 
gloria, Un hombre sIn entrañas, 06-
mica, Documental. 

SI\f'AKT. - El rey del broa'1wa,. On 
drama en a.utob\i.a. El secreto del 
castmo, Mualcal , Dlb~Jo. 

fALlA. - Los @ecret08 de la selva. 
Koeatgsmark, Unidos en la vengan
za. , DIbujo de Popeye, 

TF.TlJAN , NURIA. - Ruta .mperl"I, 
Tres Mballer08 de rrllc. 8. U Mr. 
Ken,. Cómloa '1 DIbuJo. 

fRIUNFO. - La novlll que VllClve, 
Ballea ., caaclones , CapullOS 4e aza
har Y Dibujo de Popeye. 

V~LGA, - La hiJa de Drécula Una 
dama Iln 'gual, MI marido !le cnsa , 
Paramuont griflcn Cómlcn 9 f)lbu · 
Jo de Pope,.. 

VICTORIA. .., La Ilam&da de la selva, 
MelOdla del corazón , Aventurero 
aU~8z. -

WALKYRIA. - Yo. tÍ[ '1 I!llll. Te quise 
ayer. Remo, Satéu Y Krakatoa., 

2,0 PersecucIón Implaooble de la 
quinta columna. hASt& $U aplaata
miento total. 

« ." ' .. 
.iJ e 

(DISTRIBUIDORA 
IBERICA DE 
PUBLICACIONES) 

os recomienda la demanda Inm edIata de su fondo de Iibreria. Pr,,
bl emas palpit anle ... referentea a la guerra y a la R e\'" lao i,; n P~i)"'

ñola. se e nereta n al s&r' objeto de estud Io desde mrio,; ,i ll !; " !" · ; 
polltico. literario o técnico. 

«D· l. P.» 
o,; reco mienda la adquisición de sus li b ros, folletus y r,,\'i.t , ... ~ , 

"Ui; " U I.IO A .JULIO". erünlea de IIn año de ,uerra y Ue .... lu-
~i ... n. "CROXJCAS Dt:L ¡"St:NTE DE ~IAURID-, de ~l"uro Baja
tierr ... "r,:,STRi; CA.)IPJ::SINOS Dt.: ABA(;OS·'. de A¡;-UStiD ~ou cby. 

"(;AJ~ICIA MAIlTIR". ATIJ,A t;¡s GALI CJ.\", r:rabadus del ,na di
buj"ole C.stelao. .. .. ESP .-\~A ~". wLA PRUl EllA ESCAPADA-, de 
Gonzalo ' ·id.l. "J~A , ·OZ CON 'TRUCTIVA Dt;L CAMPO", de H. n,,
Ja BuiE. "C01.t:UTlnSATIOSS". MLA FORTIFlCACIOS DE <,:,1,.\1 -
I'AS"". de Juan Capde,·il ... ".;SPAS.-\. TU~IBA DEL F.\SC1~~IO". de 

I,uarlllo de Torme5. 

«D· l. P.» 
tambi én recomI enda la a rlqulsici':'n de las re\" l ;,¡ tlf ~: 

"UlIBR .. 'L", "em.a.,in Crifi('o de araD interés inform:!ti\'o, ·· ll.t:S· 
TBAelOS lBEBICA"; "I'OR\·~t::\ólB" <"'rr:aau de la. E.cuda. Ha

c1 .. nall~la8). 

¡Muy importante! 
«ACUERDOS DEL PLENO ECO~O~, :iCO 

AMPLIADO» NACIONAL 
C .. le~eliiD l;PISODIOS ha pnbllcado sus dos prim .. rns 

··CON EL SOL t:!,( [,A C."RA". por Viclor Gablmndu. 
"VIllA y ¡UUJo:RTI>: DI!: RAMON ACIN". por F"lIpe Alál • . 

Pedidos a «D. l. P.», Rambla del Centro, núme
ro 37, principal - Teléfono 15639 

DEPOSITO: Mendizábal, núm. 22. - Tel. 19331 
BARCELONA 

TEATROS BAILES 
FVNCIONt:S PARA HOY, MD:RCOLES GAVINA BL .. \VA (Palito O~ .a Llum). 

AveDlda MI$tral. SO. - Tarde. g r n 
BIA 16 DE MARZO 1931 baile familiar por ta orQ UcSt" JaI

me Planas , 
Tarde. a las 5 ., noche, a las 1. 

APOI.O. - ursMU 10Clllleb - Tar4e 
1 noche . estreDo de "La Honra de 
lJla MUJeree" 

""KCI>LONA. - ComeOla C&stell . na · 
Tllrde , noche . "N.do de BrUJas" 

" A1'AI.A DE LA COMEDIA. - Or. ma 
O&~alón, - Tarde v noche ' EI C~ 
.ament de Xel ... " 

l:OMICO. - L;uu.V"nlll nt C'tl v.stlU! 
Tarde, noche "La Pipa de Oro' 

.. :SI'AlI10L, - Comedia u Cl\ta l{\n 
Tarde ., noche: MToreroe d'Rlvtrn" 

NOVEDADES. - Llrlco castellano. -
Tarde ; "La. tragedia de PIerrot" 'J 
":'os ChIcos de la Escucla". - No
che: "El P'\Jaro Azul". 

NV¡';VO - LII'Icu castella no. - 'far 
de : "L8 Tabernera del Puerto" , No
che : "El EnemIgo". 

I'IUI<oCI .. "L PAJ,AC8. - 06mlco cas
tellano. - Tarde Y noche ' "Tu Mu 
ler <l$ Cosa Mla" 

ROI\IE". - ComedIa CMteUnn&.-Ta.r
de y nnch(" "Lo Turca de BIenve
nido" 

TIVOU. - Comoal'lla de operetBll 
T a.rde : "La Casta Susana". - No
che: "Syblll". 

YlCl'ORIA Ll rlro C"~t.e itq no -1'"r-
de : "La Boda dQI Sefior Brlu!lIlS".
Noche; "Katluska". 

.\lOT.J\S - f por. 1 '~ t.eti trU6 t.':S t s. t t .:uQ ... 
~rolad"" por la. C, N T Qlled~ 'U' 
prlmlda ta reventa. la coutaduna y 
la cl .. que. TOdos loe tea tro. funclo
Dan en ~meD socia l !r.3do y 11 r 
estt' moti vo 0('1 ~ d an ° ntr fl<l '" e 
(avor. haciendo excepcló n únles a 
to. herId"" y mutilad"" de guerr&". 

VARIOS 
FRONTON NO\'EDMn;S 

MIEROOLES, DIA 16 
T arde. 1\ Ins 4 ,a Pal a : 

N .'-RRU n - PERE." 
contra 

GALL."RTA In - Ur;AM'VNP 
Noche no hay fun ción 

t'nONTI)~ 1' !lIt ' IP ,u 1' 4LAl' ll 

MIERCOLES, DIA 16 
Segu ndo partIdO 
BILBAO - LECOE 

con trR 
NAVAR&J::'I'E · AG~JlRRa 

Tt'rcer pllrt,ldo . 
SARASOA - ERt.tUA 

contrA 
~F f !':l'JT!!:RB - llU2i .. \. 
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ULTIMA~ : 
• 

LA U. R. S. S. ACUDIRÁ EN 
SOCORRO DE CHECOESLO· 
V AQUIA, SI EST A ES ATA-

I Estadística .. 
agresiones faccio$as 

contra Jf alaón 

de 'as 

Mahón. 15. - al perlOcico "Ju.s-. 
tIda Soclal", publlc.a bOJ' UN CU
rIoaa estadfatIca ele Isa ~¡p'eBlones 
aéreas '1 maritlmas BUfrich:¡ por la 
Isla de Menorca durtnte oa a60s 
1836 Y 193'1, con detalle :1e t~:has. 
aparatos, nlimero de bomta$, etc. 

CADA 
Moscú, 15. - Un redactor de la 

Agencia Reuter ha celebrado una 
Interviú con una personalldad so
viética, la cual le ha declarado que 
la U. R . S . 8. aeudlrll en socorro 

En el afio 1_. dles a.¡xu'ato& 
de Checoeslovaqula 111 ésta es a~- ,lanzaron 59 bombB$, ",Uf' produje
cada; pero con la cond1ck\D de que ron -l8 vIctlmaa. El ~ 1141 bubo 
Franela haga lo propio. de confor- 37 ataqués. efectuados por 66 lipa
mldad con el Pacto sovIétlcocheco- ratos, que lanzaron at3 ·bomoas y 
eslovaco de asistencia mutua. - sólo causaron ocbo Ylr.tll1\ó6. Los 
Fabra. ed1f1clos desttuldoe en tow.l fueron 

76. El nWnero de "ic.,IDla! en los 
dos afios han II1do 24. 

SE REUNIO EL COMITE DE 
DEFENSA NACIONAL DE 

FRANCIA 

El peri6d1co comer. ~a el hecho 
de que, a pesar de las frecuentes 
agresiones, el nlimero dO) víctimas 
haya sido escasislmo; .tat'J elocuen
te que demuestra 1& cct!1mte ac
tuación que prestan ICM sf'rvlcl08 de 
defensa antiaérea y las b!l.terlas de 
costa. 

Afiade que por ello Me.o:-ctea He
ne contraida con el G.>bl~o, que 
sabe preocuparse de !lO dr.tensa, 
una deuda de gratitud Parls, 15.- Terminada la reunión 

que se celebró en la Presidencia del 
Consejo para ver de acelerar l~ 
fabricación de material de guerra, 
re reunió, a petición del mitústro 
de Negocios Extranjeros, sefior Paul 

Boncour. el Comité de Defensa 'Na
cional. a fin de examinar la situa

ción creada por los recientes acon
tecimientos registrados en Europa. 

A la reunión de dicho Comité 
aslstleron el Presidente, sefíor Blum. 
los ministros de Negocios Extranje
ros. Defensa, Marina y Aire. el ma
riscal Petain, el general VuIlemln. 
el almirante Darlan. los Jefes de 
Estado Mayores de la Marlns y 
Aire, y el general Gamelin. jefe del 
Estado Mayor General, a quien ase
soraban el general Jamet y el co
ronel Keller. - Fabra. 

AgresIones marftlmu 9610 bubo 
una, el 22 de abrU de ltn7, en que 
un crucero desconocido lanzó al .. 
gunos proyectiles sobre la CMre&e
ra de La Mola.. TambIén. como se 
recordarA. bubo una demOBtraclón 
marftimá frente al puP.rto. 8 cargo 
de siete barcos ltallano!l, que fué el 
29 de Junio de aquel mismo año.
Pabra . , 

Francia después de la crisis ministerial 

El ministro de Defensa estudía, con 
las dele~acionp.s oJ,reras, el aumentr 

"e la nroducción d.e ·merra 
PARA REVALIDAR LA BUENA ACOGIDA DISPENSADA AL 
GOBIERNO BLUM, SE CELEB'RARA' EL DOMINGO, EN PARIS, 

UNA MANlFESTACION MONSTRUO 
Parls, 15. - A las cinco de es

ta tarde se ha celebrado en la 
P:"esidencia del Consejo de minis
tros. la reunión que fué decidida 
ayer, a rin de buscar los métod06 
encaminados a aceler:u la fabri
cación de material de guerra. 

Asistieron a la misma el presi
jente del Consejo, los ministros de 
Coordinación. Trabajo, Defensa 
Nacional, AIre" y Marina. el Co
mité de la C. G. T., los represen
tantes de la Federación Metalúr-

glca y de los obreros del ~do. 
Contestando al llamamiento del 

GObierno. 106 delegadOS de 1811 or
ganizaciones obreras afirmaron su 
voluntad de contribuir activamen
te • la organización de la defeDlia 
del JlIÚ8, su independencia J sus 
libertades. qUedando conformes en 
que era preciso. desde hoy. examI
nar, Junto con el minJstro de 1& 
Guerra '1 bajo el control de las 
admln!straclones competentes, con 
loa industriales Interesad06, todas 

La pn)ítica genQr~l 
«Perseveraremos en la 
tarea de salvar a España 
de la opresión y la ser-

vidumbre» 
En uno. d" lila seccIones del r"OU 

o e; ll~ de la RepuOUca, se ban re
U ti 100 105 reyresen tantes de los par· 
tloo . rcpubhcaoos. En representa
c wu de Acc on CaLalanll U8pUbl¡ca· 
n u. ,." ¡u;¡;;.,o" .,. il<!cretarlo genera •. 
Pe.jJucu ; ell represe" . .. clon del POI 

tloo Federal. de La Torre y oBatall~ 
etl rC ;Jr,,~entaclon ue Izqule:da ~" 
p uo ¡cana de Cat.alulla. PI y Suñe: 
"f :;alUct; en rcy resentaclón del Pdr 
t lOO Naclooallsta Vaaco, Jáuregul. 
en reyrescntac!ón de Izquierda H.e
p uo ll a. a . Velao y por Unión Re· 
tl lI l, .. ~a . a EI1 :dlo Alonso y 1'0 [( ' 

Can l):lfiá 
Al ¡.erro llar la reunióo . se .. 

c¡ln aúo la e.¡:ulente nota: 
« n re unlOoes C4: I~ u,.,uas pur .. 

pre.,,, .Ha IlLCb aULOrlZad08 de los lJac 
t lÚOS de Un!ón RelJ u lcana, IzqUI"1 

ll ~ .re.e .., bllCil . . .. 1 .... J ttepubUl'. 

no Federal. "Esquerra Rcpubllcall4i d< 
Catalunya". AcclÓD Catalana Repubh 
CtllU1 ) P a r t .do • tl C iO U ú ' V (:lb \" 

.. ba comprobado una c:ompleta coln 
CI C C:OCla e n la a p f t ' r' taCIón de .0. 

proo. emas nacionales, poUtlCOl>. .,. 
nom:cos y sociales planteados por " 
c uerra y el propósito común esth 
1>. . ~ II un a norma de accIón COII 

Jun ta de ~ unar los eatuerzoe de lo 

partidas y de la opinión tlubllca es 
pañoia en dcfenaa de 111 Republ ... 
)' de Io~ • " c ll) IO~ IlberRles y d e · 
mocrllt lcos. Al obBervar eata colD·. 
c ld encla y propósitos, lOS I>l\rur.o" 
re pu lJl lcB003 relterao su adhesión . 
Gobierno de la Repúbllcn y salUda ,. 
al Ejército PopUlar lIaelendo bonm 
a 8U heroico sacrIficIo en la Il'uerr ', 
ele la i n,, ~ ~ nn dencla de Eatlafta. ~8-

fuerzo ~ el cual todos los I!8paftol,. 
d el frente y de la retá¡roardlo tlan 
(le OI'TSIlVeri\r tenozmentl' liara t:e
tender A "uesiro par. de la opre
s '{,n y de la servIdumbre. BAegurRn
Clo un r~ ll'lmen de libertad, de ,,~ 

, de JusticIa !IOclaJ. 

La esp('''~n7,a en la ayuda 
dpmocrática 

Loe pll r tldoe republJcanoe, al ptO

elamar la verdadera alanlflcael60 de 

la guerra que _tenemos. no pIer
den la esperanza de que Espaful se 
vea correspondida por lOS palaes .Jt:. 

mocriltlcos ("On un sentimiento de 
unidad. de acción :un!etosQa , eflca
ces .• " 0 • • un. de 6U abnegado sao 
crl11clo. 

De uno de los reunidOS bemOl! re
~RH! ón de Que 101! par
~ldOll repuollcanos expresarAn 8U 

Il anlflesto. 
• • • 

li:l presiden!!.' del Parlamento cata_ 
n, sefior Casanovll8, se ha entrev1s

.. do uno~ momentos con el presi
dente de la/l Cortes de la Repúbll cn 
~et\or Martlnez Ba.'Tlo. 

• • • 
El PreSidente de la Generalidad 

ermanecló durante toda la matiana 
n la ResIdencia reunido con algu
.05 consejeros para tener un cam
/l O de Impreslonu. 

H811ta el próximo Jueves no cele
.t.' ril re:¡nlón el Gobierno de la Oe
lf~rnlldad. 

. Los españoles luchan por 
segurirJari de los otros 

pueblos» 
La opinión republicana den une!. 

..l oa vez mils ante el Mundo la agre-
1lón incalificable de que Eapatla ha 
'. 1410 objeto. La República upadola 
¡ue prOClamó en la Constitución sus 
.leales pacificas Be ha visto In va
. Ida. bajo el pretexto de una aUI» ; . 
acIÓn mlll t nr. por naciones enran-

;I'ras, deaeosas de tomar ea nuut.ro 
rluelo posIciones estrat6¡1cas para un 
onfllcto ele mayor amplitud y tru
,pnde:tc'o Las espadolea, al comba. 

tlr por la RepObUca, luchan tambl6n 
or la e'lufJdad, la dignIdad de 

lOS otros ",eblos , por el precepto 
i!beml, democrAtlco y bumano de IR 
r lvlUzaclón. . 

Visita de una Comisión de 
, 7,Ona arr()('era de Va

lencia 
Ha visitado al mlniatro de Aarl

cultura una Oomlal6n Ge la 8Gna 
,rroce\'a de ValenCia, prealc11da por 
dl alcalde de Sueca. la defen. de 
loe mter_. arrocero.. Le bu plan
teado la necesidad lmperiou. del re
aJ\IIte di 101 proelo. del ano. CÚo 

cara ., del arrOll blanco. 

las medidas de derogación para ca
da caso particular. El esfuerzo na
cional as! proyectado, se real1za
ri dentro del marco de la le¡1sla
clón social actual '1 de los conve
nIos colectivos, en estrecha re1&
c1ón con la organización racional 
de la industria, el empleo total 
del uten.sUio J de la COIltrata 
cl6n de 1& mano de obra necesa
ria. El Gobierno ped1ri un esfuer
zo anAlogo a loe Jefes de Iae in
dustrias. - Pebre. 

de 
'Cambl6n hablaron de lo. trabaJos 

de la pról[1ma ooeeeba que ee Ini
cian ahora con el plantel , con lo 
cual el M!nlsterlo de Aerlcultura es
t.á haclencio entrega en Valencia de 
dos mil toneladas ·de .uUato am6nl
ca al preCio de tasa. 

La lDlpreslón recibIda por los CI
Belca alcaldes. repreeentanteB de la 

<lOna arrocera de tan Interesante cul-
~Ivo es m;.!y buena. . 

~l jefe d~ la flota visita 
a Prieto 

se cncuen~ia en Harcelona. el leJe 
ae la llota repUblicana, Luis G. Ubie. 
LO.. el cual confercncló con el mini&
Lro de ueJensa NlIClollnl y estuvo 
, n la SUbsecretarta de Marina cum
.. Ilmentando a l subsecretarIo . 

Después el sellor UbleLao ha "181 

' nrl " otros departamentos oflclalp, 
que tienen relación COIl su carIO. 

. ¡presiones sobre eJ cam
po y las cosechas 

La Sección de Estadlsqca. Econo
lnla y Politlca Agraria del .MJ1Uste
rlo de AgrIcultura. nos 'ha facUltado 
las slgulen~e8 impresIones 80bre ~I 
~ampo y Isa cosechoa: 

Trigo y otros cerlll1les cl,e invleruu 
- En 1011 sembrados temprallOs. !le 

\aD Iniciado con lran actividad .as 
labores de labrado , entrecavado 
labores que 8E! realizan, en aeneral: 
en buenas .condlClones por el buen 
tempero ele las tierras. En los bar
~OO08 .. dan las labortlll de blnaclo 

VlAed05.-Pueden darse por terml~ 
üadas las operaCiones de l>O<la 1 se 
continúan con intensidad las de ca
va (tue van toj)audo a eu ftn. Asimis
mo puede considerarse ter~lnada la 

.prlmera vuelta de arado en loe vJt¡e
dos. contlnul!.ndoae con toda mten
~ldad la segunda reja. 

LegumlnosM.-En las zonas tem
I>ran&>! se lnJc~ en "toa mDm8llto:: 
la aielI}bra de aarbanzoa. _ 

Olivar.--&! ha dado comleDlO a la 
oda y a la primera vuelta de. ara
o. La moliendA del fruto ee lleva a 

cabo con celerIdad. o 
Patataa.-ContlDua la prePtU'aClón 

ele las tierras ea buenae condlclooea 
para la l1embra de 1811 'arledadee 
tempranas. En la zona lsvannaa 
proelgtte la elembfll de pa~ata . Wm-

Bucarest, 16.
Se tiA pubUcado 
un comunIcado 
ciflclOllÓ diciendo 
,que, en v18ta de 

' la sltuaclón In
teraadonal, el 
rey Oarol ha de
a1dido~au 
vlst~ a , Loodn!a, 

'QUe deti" tener 
lupr el dla 22 

• de marzo. - Fa
bra. 

UUNION PLENAaIA Da. CO!fIBlO 
BCOHOMlCO CONPBDd.u. 

Se ha constituido el or
ganismo filial delegado en 

fa Región Centro 
El Consejo Bcol1ómlco COnfederal 

celebró una nueva reunlóD pleDarla 
'con ula1encla ele .. cul totalidad ele 

, consejeros. 
prana en reaulares condiciones tte Ponnaron la Ilesa ele dJlcualón 101 

rep~ntantea de la. Pederaclonea 
tempero. Nacionales de 1u Industrtu Agua 

hados 1 put08.-Deblclo • la hu- Gas, B1ectrlcldad , Tranapor&e Mad; 
medad existente la vegetación tire-' timo; la primera como prsldente de 

• Mesa y ~rlo <le palabras. y la 
senta aran cresarrollo. eegun<la como secretario de actas. 

. Se aprobó el acta correspondiente a 
Disnna;ciones de «La la _Ión celebrada el cUia 9 del actual. __ Se discutió ampliamente el .pro-

Gaceta. yecto ele Rellamento preeentacto PDl" 

La UO~" de hoy publica, entre 
otrIUJ, lu 8lguientes dlspoelclones: 
~nda J Bco.nomla. - Separan

do de _ ClaJ"pIa del' 00mIt6 DIreo-
Uvo dei Banco Popular Ge loe "Pre
v180ree del Porvenir" a loa N1iortlll 
que .. citan. 

m.trUcc:l6n PtibUea , Sanidad. -
Cn!&DdO UJII& Secclón depencllente de 
la Junta ~ ele 8e¡unda BD
.. ftaDa para 1Dtenen1r en loa oeD

UCIa Ge ~ Knaeflatiza , 8U8 pro.. 
b1emu en Ca$&lufta, la que eRBrt. 
f~da por loe N1iores que .. cltan_ 

El "DIarIo Oficial" elel Illnlaterlo ele 
Detenaa, publlca Iu algulente. clic:u
lues: 

DlapoDienclo que el coroDel ele Avia
d6n dÓD PeJJpe DIu Bancpno _ en 
eu carao ele qrepclo mWtar , a&eo 
el) la BmbaJada ele· &pafta _ Parla. 

Aecencllendo a teniente coronel Ge 
In1an1er1a al maJO! ele la mlama ar
ma, cIoD .Juan Perea Capulina. por 
mérltC18 oonUa1clOl en campa1\&. -

La J8bor del Cuerpo de 
Telégrafos 

XD unas deOlaraclonea que ha 
becbo püblJcu el minlatro de De
fenaa Nt.elODiU ha puesto de Dla

n16eato la labor Imponderable que 
vienen ~do loa Wlqrafts
\ae ea el cSeeempeflo <le au delicada 
mlsl6n, ea 101 trentes ~ nuestro 
lIjuclto. 

la Comlslón Permanente y 101 votOll 
partlcularea que los miembros de la 
misma. compatl.eros Luque , Cardo
na, tenlllon presentadOl • <llvefBOI ar
UcrulOl. 

Quedó deftnltlvamente aprobada el 
Reglamento por que ha de reglree el 
funcionamiento del ConseJo. hablén
doBe Incorporado a algunOl artlculOl 
del proyecto primitivo ligeras enmien
das recogJeDdo parte. o en tot&1ld~d, 
el eaplrltu de 1011 votoa partlculare!l 
aludldoa. 

Bn el Ites1amento aprobado le es
~blece que las reuniones plenarIas 
ordinarias le ceJebtarb el primero 
., tercer -'bada de cada mea a las 
diez , media ele la m'dlana CUMn 
doBe para 1u extnorcunarta. previa 
convocatoria, eD la forma ee6alada en 
el Reglamento. 

B1 Pleno ha quedado \enterado de 
haberse constituIdo el orpnlamo filial 
elelepdO en la Reglonal del Oentro 
ele Bconomla Confederal. acordindDlle 
dlriglr8e al mlsmo con las lDIItruc
clones oportunas. 

Se despacharon varios asuntos de 
tr4mJte , ... leyeron aleunaa comu
nlcaclones. 

A prop~to de la Pederllclón Nacio_ 
nal de lu Inclustriaa Pabril. Textil , 
Vestir , AnuOI. le ha eleJadO sobre 
la )(eg, para eu dlscual6n en la pró
xima reunión. el proyecto artlcuJ>¡do 
de la .ugerencla hecha por la misma 
de coIllltltulr una COmlslón especial 
destinada a cooperar . con 1u Pe<lera
OIonea que lo solJclten en loe traba
Jos necesarios para sU completa e In
medIata I'IIe2<tructuraclón Interna. con
torme a loe acuerdos del Pleno Na
clonal Ampliado celebrado por nues
tra alndlcal en Valencia en enero úl
timo. 

En A,mériea se preocupan 
pór nuestros 'niños 

El SÓclal Workera Commltee .'lId 
Span!ah Demoeraey, de Nueva York 
ha organl7.ado un baile con Objeto 
de recaudar fondos para ayudar al 
8OItenlmlento de la COlonla infantil 
Que el Consejo NacIonal de la In
fancia Evacuada tiene Instalada en 
El Perelló (VAlencia l. Dicho Comité 

;;¿= M : 

apadrina la citada Colonia cSeec:le h~ 
ce ya n.r1oe IDUM, siendo frecuen
tea los env10e que para la mlBma 
hace ele yf verea ., ropu. 

Con motivo de la celebracl6n de 
eIIto baile, que tendd lupr el dla la 
del actual, en uno de 108 mejOres 
1oca1ea de Nueva York. loe nU~oa de 
la Colonia ele El Pere1Ió han dlrl
a1do un telegrama al Coml té c14n
dole 1.. 1rf&C1a. por lJ\l Inlelatl.. , 
por las constantea pruebas de carl
ao e mteria que rec!ben ele 61. 

Instituto Catalán de De
fensa Pasiva 

El Instituto Catalán de Defensa 
Pasiva se complace en hacer público 
su qradeclmJento 11 toolll las org~ 
nlzaclonea ., partldoa polltlcos antl
faaclatJlB por el concurso que le pres
tan mediante la lnscrlpc16n de IIUB 
arl11ado8 a los cursillos de capacIta.
ciÓn para los Voluntarloa de la D&
fensa PlI8lva. 

Teniendo en cuento. de que loa re
terldos curslUos darAn comienzo en 
la Cltlma decena del mes ac~ual, 
aquelloa ciudadanos a qulene.s Inte
rese. deben apresurarse a 1I01Icltar 
su Inscrlpelón. por medio del par
tido llOlitlco u organIzacIón antifas
cista a Que pertenezcan. antes del 
dla :10 del actual. 

Los premios del «Teatre 
Catalá» 

Reunido el Jurado del PremIo 
fleatre Ca tal' de la Comedlall en 
la COnseJeria de CUltura. acuerda. 
por mayorla. otorgar el premio de 
5.000 pesetas a la obra de Juan Oll
ver. eLa Pam.. Reconociendo. em
pero. Que existen tres obras: 

eEn Oftret a l'Enramada". de Joa· 
quin RUyra: eCésar 1 .-.agél!cu. de 
J. Navarro Ooetabella: eCada dla,. . 
de Andrés A. Artls: merecedoras de 
unn distIncIón por enc!ma de las 
otras obras que cree recomendables. 
BOllclta del Honorftble consejero de 
Cultura. una ampliacIón de 3.000 pe
aetas psra Mlguar s cada UD8 de las 
clU\daa obras la cantidad Ge 1.000 pe
setas. 

A.IIlmlSmo el Jurado acuerda rec~ 
mendar ))lira IIU representacl6n laI! 
slgu!entes ObrAS: 

eL'Ofrena ele la sansa. de ho 
Pons: ePoema de Nadab. de Lula 
Oapdevlla: .. A mereé del vent». de 
Claud lo Montafla: .. Rosa I Teresa •. 
de Mlllet-Nogus: ,La Implacable jus
ticia,.. de S . VUaclara: e3a ha pae
IIIlt el perllb . de 3o."¡' Cases. 

Barcelona. 15 de mArzo de 1938. 
Avellno Artla: César A. Jordana: 

Enrique Jlménez: Domingo Guansé 
y JavIer Benguerol. 

Edicto de la Comisión de 
Responsabilidades 

LoII cludaclanOl o entIdad.. que teogan 

: H:Z ==: 

A ~ Yiata de eI1u, el m1nlatro de 
ComUJllcaclona le ha contestado en 
101 túmlnoa atauSentea: "Por lo Que 
;lene Ge Justiciera au declaración. re
conOC1enclo la modesta , abnegada la_ 
bor que vJene rDel1zando cIe8de el ca
mIenso de la lUflIT& el Ouerpo de Te
léSratoe. dOJ a V. 11:. las Kr&Clas por 
meJldado. . 

El lIl1n.laUo de ComunJcaclone& 
alente una ftr4adera aatlstac:clón en 
que .. reconoacan plibllcamen~ 1aa 

~ re".IIbll~ deJ Cuerpo de 
TeJegra!oe. que en todo momen\o ha 
r.eauuion1a4o un berolamo alD l1m1tea 
en cuanta. mlslon~ se le han enea
me.n<lado. - r.bua. 

FINALIZO EL PLENO NACIONAL 
RROVIARIOS 

DE FE-

·VALENCIA REAFIRMA LA DECI~ 
SION DE LUCHAR .y VENCER 

••• 
"Al felicitarle por el reconoclmien_ Valencla, 15 • ...; Durante el dla rios a.sesJnstos Juan Romero Ló-

to p~bl1co 'cIe la conatan~ 7 abnep_ . de hoy, han clrculsdo por las ca- pez. Horas antes de morir rscrl
da labOr que Incumbe al penonaJ téo- lles &TUpas lIltegnu!os principal- bló una carta al director de la 
mco cIe Tcltaraloe, Juato el! manlta- mente por mujeres que han re- cúceI, aeu.sando como Inductor de 
tu becboa muy reciell* que acre- partido Vibrantes octavUJ811 y han loe a&e6inatos al vig11ante SUl1ta-
41taD lalla1 eapirl'u de entualumo J celebrado mltinee rel6mpago enea- rio, Vicente Donat, de 48 afias. 
heroicidad en el personal ele Caneoa, m1nados a IntensUlcar la movtll- 8egIÚ1 ha podido comprobanle 
no e6Io eD .u fuDclóD aa1chaa cIel c:o- saclón de la retarusrdia y e1e\'81' después, Juan Romero &ae61nó 
rftO ele O&mpafta. alDo eD aleDtadoe la moral combativa de 1& misma, a un capitAn de la Guardia Ci
facc:loeoa contra laa oonduodo_ fe- para contrarrestar los acontecl. Y11 '1 a aua ~1Jt.res, para apode
rrovlarlaa , por carreCflra. Hace pocu mientos adv~ de estos dfas. rane del p1ao .en que Vivfa. Vic:en-' 
bOrII8 loa .mbUlallw. de aorr-, cu- Los pertócUccM pubUean Iftildes te Donat, le entregó una lista 
ya actuaci6n .. realiza alD l1mltac1ón titulares y "msnchettes... en la que figuraban veinte perso
ele Jomada , frente a las malorea Esta labor de ~ propaganda, ba nas, , d1c1éodoJe que se EIle&rgara 
<IIAcultaclel ele \r&napone, ban 81do despertado el entusiasmo en Va- de eUmlnarlas, porque si no seria 
vlctlmas ele la metralla. Q1*Iandn lencia y ha servido para ratUlcar eUmlnado él. 
<leatrOl7.ado el valÓn dOllcle .. halla- 1DlS vez mis la confianza en el Varios agentes procedieron a , la 
bao pero ocupan40 valorea, l1rCI8 ~ co- triunfo definitivo del Ejército de busca y captura de Donat, y éste. 
~1'fl8pon4encla prlV1Jeclq.cla que ¡lU- la Repúbllca sobre l:\ invasión ex- al aer detenido, confirmó c:uanto 
s1erOD a aalvo en la 'PrUIclpa,l ele Ta- tranjera. - P'ebus. en la carta decia Romero. 
rragnoa. Bato M elestaca notabJemen_ Dijo que los asesinatos de 106 
te en la aerJe de actos ele laborl~- EL FRENTE ANTIFASCISTA. POR vlg1lantes de especies gravadas, se 
dad J honradez que viene realizando LA RAPIDA MOVILIZACION DE reallzaban para poder introducir 
el Cuerpo ele CorteOa, por cuyo Justo ENERGIAS clandestinamente en la clud:u1 vI
motivo me Intere.. bacer este bome- . Valencia, 15. - El Frente Popu- veres y otros articulos sujetos 8 
Il.'\je cooJunto". .. lar Antifascista de · Valencia • . ha arbitrios. - ~~us. 

• • • celebrado una reunión extraOTdl- EL PREcIO DE L& SAL 
' narla y hs acordado visitar a to-

El ministro de Comunicaciones, das las autoridades para ofrecer
TraDllportes y ' Obras Públicas deSpa- les su colaboración en todos los 
OOÓ con el Director General de Ca- problemas dI; la retaguardia y 
rreterae J ha fIñnaC20 la autDrlaclón 
cort"elpondlente para que la Jefatu- presta.. su concurso mlls decidido 
re de Obras Plibllcaa ele la "pa!Ia para Intensificar y perfeccionar los 

servicios , de guerra. También se 
leal redacte con urlf ocia proyectos acordó lanzar un manlflesto a la 
de obras por contrata para oonaerva-
c1ón de carreteras dentro del plazo de opinión pÚblica y cooperar en to-
(Iez dlas, a partIr ele la publicación dos 106 actos encaminados a una 
en la u(lQoet&" de la RepúblIca, as! movilización de ls retaguardia a 
como la distribución de los crédltoa los fines de la guerra. - Febus . 
correapondtentes. - Pebua. ENTUSIASMO POR EL ACUER-

• •• 
Bajo la pre!ll<lencla del señ~r Mar

tlnez Barrio, 118 ha reunido eata ma
ftana la DiputaCión Permanente de 
Iaa Corlea de la Repllbllca, asistien
do loa .. florea Prat, Paacrual Leone 
Valentln, . Portela, Torrea campa6A: 
Velao, Pernindea Cl6rllo. lluflOll de 
2¡afra. Palet, JAure¡ul. Alvarez del 
Vaya, 8apl11a I TeJero. 

Se ba prorr.opdo por' un mea el ea
tacto Ge alarma ; ha sIdo aprobado el 
dictamen emitido por la COmlsl6n de 
8upllcatorloe, conced16n<lolo, OOIltra 
cho con el director leneral de Ca-

Aviso a los 'conduc
tores civiles 

La D1rección General de loe Ser
'v1c108 °de Retaguardia y Transpor
te del MlnJater10 de. Defensa Nado. 
nal D08 envfa, para su puollcación. 
el Bi8ulente, av1lo: 

"Todos loe oonductorea c1vUu 
que tengan presentada instancia 
en IOUc1tud~ dé Ingreso en el "Ser
vicio de Tren del I:J'rclto" 18 pre
sentarAn con la mayor CROEN
CIA en el ouartel de VOJ'OChUov de 
esta pl .. ,lito en Sarrli" 

DO SINDICAL 
Valencia, 15. - Se ha CelebradO 

la sesión de clausura del Pleno 
Nacional de PerrovIarios. 

El Pleno acogió con entusiasmo 
la noticia del acuerdo ent're la 
U. G. T. Y la C. N. T. 

Se leyó un comunic8cto de salu
tI)clón de 108 ferrov1arloa que ac
tUalmente forman en el Ejército 
Popular y se acordó contestarlo 
con una cordial exhortacl6n para 
que contin\)en cumpIJendo dIgna
mente sus. deberes comO" Vienen 
haciendo basta ahora. 

Se e¡caminó a fondo la sltuaclón 
económica de loa ferroviarios y se 
esbozaron soluclon~ para el por-
venir. . 

Tamblén se trató del estado pre
cario que atravIl!Jlan lss claaes pa
sivas. 

Se procedió a la elecclÓD de nue
vo Comité Nacional de la Pedera
c16n Perrovlarla. que quedó COllIi
tltuldo por :J. GonzAJel, P. Dial, 
Andino, O. Plaza, A. Lacalle, P. Fa
lomlr, J. Franeo, J. Cid, L. Ora
nelI, A. Arrana, A. Bu,Juot y 
O. BorcaJada. - 1!ebua. 

EL INDUCTOR DE VAlUOB 
ASESINATOS . 

Valencia, 15. - Hace una. dfu 
._ ejecutado como Rutar de va-

Valencia, 16. - se ha 'acllita
do una nota del Sindicato de la 
Industria de Distribución y Admi
nistraclOn, en la que se dice que 
en las expendedurías de comesti
bles serA fijado el precio ÚDico de 
30 céntimos por k1lo para la sal 
com\ln. - Febus. 

Federación R~gio
nal de Juventudes 
Libertarias de 

Aragón. 
Eata Federac1óa ~lonaJ. po

ne en conoclmlento d,e W. 
101 per1eDeeleotes a la misma 
de 101 pueblos afectados por la 
eftCIuaelÓD ronosa, flue babiéD
dON ,".IMado a Bin6tar di
cha Reaional. le dlrl&'lriD a la 
lIÜIIIIIa '04101 101 asuntoa Que 
1M interese. como asimismo de
beD de trasladarse a territorio 
aracon&. para emplearlo. en 
101 trabajos Que sean precllos 
para la mejor marcha de nUM
tra ea1llL 

El ComU6 Reaional de 
Ai-a«óa 

NOTA: se comunica aa1Jn1smo 
a todas 108 compa6eJ'08 de . la 
P. L J. L. que se eDCUeotran 
en la II1tuación arriba expresa
da. le ~ en Puertate
rriIa, 25, para atenderles cuan
to les lea necesario, por una 
De1epdón det!1¡nada al efecto. 

a1p!18 alepd6n CI01fl baur reqeeto aJ 
a1Jajo aomllrado!, .. e lu IllrlJaa por 
erIto a IU eteln.. <le la Co.isión 
&eA, 117. ' 

lloeIeclad la 81_ponl"a del pueblo 
Caapdnúol; r~upe ru. teta_, " 
de To,", ele ..... eeó.; 8aIYador L10p\t 
rihregu; PIlar lord' P.g~, "Iuda de 
GorlJOt; Esperaaa Piera "¡Iueru, 

de Bo .. ;a S.hador Ka., Ikr.lera; r . 
..... ter ,. ....... ; 1"" C&le!la .. dd pad>lo 
Tordera : Juan Bucdó. d,1 puel.lo de T 
der .. ; Eoriqueta {· .... PlI. del pueblo 
Tordera; Emilio ( 'utala' r h lg; Jos 
Me. treo M • • : Ank>nla Yestrel Mas : I 
root Maurell; ¡aI .. e Tortadú I Pa I 
ArIIH!IIJQI Wartl Orn; I~ Tor ~ 
I f!r; Jo~ . Me..t,res M as; K ant e..n.t. 

oler de Mi,, : Mer des Suoler de e 
tan,: .aullDa C""ta de a 1:111101 : '-'kili. 
tina ",,~r Cc»tA ; r'aneloeo MUU e. 
.a"emont: J,* Car.t.,¡ . ""mi. :: DoIo~ 
de Pu"~o' ncilla "e Den an.; J .... Cl 
1II0r Cal .. ; Ro_tln Thomu T .... ta; 
ronoo de Fox&, yeclno da Dt.'aIJa ; J 
qnln VID,ña -"¡u~t ., !furia ~lDI ler 4. 
Arana. 

Reunión en Barcelona de . 
la Comisión Ejecutiva de 
la Federación N acionalde 
Cooperativas de Espala 

Se tia eeld>rado UDa nurra rnnu 
Bar~na 1· la Ct>mloióD El_ ti ... 
e.a.. OrJllnl."", lI&doaal. c01a ... I(Ia 
.Ido presk!lrla por el compaBno 
!II~e' "1 ad.u5 de _ retarlo el lIe 
PederadOD. eomaBero lle2ino OonúJea. 

Por el oecrrt&rln le dló coenta~. 
eorrespondellcla "a"Irla. tAoto ea .,¡ Md 
udooal como IJII el InteruelooaJ toIII 
dote nota de l. ml_. 1 aenrd 
qne MDtlndt>D " la 1II11ma forma ICOD 
Allan7.3 Coopuati.. Intt.mael(}oal m 
Q~e .... pe~ta a l. ","dar"'ad que pr 
el mlJ'tlmlento COtlperaLho mundial i 
elipallol ,. bah' ea® entre la dtada 
rrHJ)OIIdene!a tl1la ""n'llnlet.eicle <le 
Unión CooPH*ti... RritAna ",,,itaMo • 
la Fe<luacicln N.donal a I U pród mo en. 
Ifeoo. o... le eel""rar' •• Srarho':;r= 
.. a...,rd6 ~ . -iota a o!ktoo ''o 
UD eoml'8t1ero ea ~taci<le de llU 
tra Pederaci6a Nacional. 
~ • • aminó y !l1."C .. U6 ampllamenw ~ 

programa de atclÓll fuC" .... e inmediata a 
~loU "el Deeftto apa-'do ... -La a. 
llet.., dudo d. termi1ladu farultl de. a loe 
organi5lD01 eentralCl cooperat ivo8-. tomu.. 
do.. l.). oportuno. ...,..,,10. iObre loa dio . 
a aAI ml, ml') ~ n_minó ona PoaeudC = 
n..... pun"'" mte .~.n"&h. el P ......... 
rlctlora<la por el dired.or de .El Coopen. 
do" ., el __ I"ente "e la .. ~ 
eon Tlotu a la ~ de diGa p. 
I>\lcaclón. 

PI>eIoo fiad.. de alta 21 Coopcrattfu 
que lo hablan <OIkil3do. onu d:I~ 
te 'J otras por medio de la F" Ieraeldq 
~al de LnuW, , eUlllinadoa atroI 
UODtn- relatl.,.,. • la labor que YkDe 
denrronan1o ... mnTÍmieoto rooperatho 
m orden a Is OM!1Ini1.&elÓft de 1,.. ah_ 
t#elllllento.. Uf MIllO la. dl~er"5 ceotJo. 
ne.o tn.1i",".. d4'Me la dltlma Hulll6ll. 

; ; ; • 
Un gesfo digno 
de la dotación del 
«Koenigsberg» .I.é 
ahogado en sangre 

(SertJfclo ezcIusftIo lIe 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Del ''Tbe American Gua!'
dian" de Oklaoma City, reCOI"
tamos el fliguiente suelto; 

La dOtación del aeorazado 
"'Koen1gsberg'" aeordó entrepr 
al Gobterno de la RepúbUea 
espaAola Un cargamento ele ar
mas que Iban destlnadu a 
nmeo. Pero· el complot fué de. 
cubierto y treinta bombrH de 
la dotaci6n fueron Inmediata-

i mente ~jecutadoa.-Telexpre-.. , 

Una protesta de la 
España republicanG 
cerca del Gobierno 

británico 
(Servicio ezclU$ioo 

de SOLIDARIDAD OBRERA ' 

Londres. ló - El doctor A2II:6ta; 
te, embajador de España eh Lon
dres. ha remitido hoy al Foreign 
Off Ice. una nota 'lIl la que f'l Go
bierno republicano de Rarceloua, 
protesta energtcamente contra el 
hecho de que 106 navlos cie !plena 
británicos hayan participado en el 
salvamento de cierto número de 
Bllembros de la dotación del cru
cero oac1onallsta "Ba lpares", y ha
berlos transferido a bIlrdc de otrat 
embarcaciones naclonallstas.- Tel
express. 

Paderewski, el gntn 
artista, es un colt."~
cuente dentócrata 

(Servicio exclusivo 
ele SOLIDARIDAD OBRER." ) 
El "DaUy W"rker" publica 1:\ . 1-

guiente noticia: 
"El planlsta Padere",skJ. Que vl-. 

ve en Suiza. ha publicado una car
ta en la que desaprueba la I'O!~ t.ica 
seguida por el Gobierno de Polonia 
en lo que concierne a la con.fec ::!.ÓI\ 
electoral. suprimiendo 106 Parlldos 
campesinos de las ust.as elec\.ora
les". - Telexpress. 

El cupón de los ciegos 
BD el eorteo pllb.too efectuado .,.... 

ella la de mam! ~n el ~ de .. 
Paa, T, tel6tono lt:n2, aalterun ~ 
mladOe loe ollllH"l'Oe .'tuteo," ele to
cI&I laa .. rae.: . con JI peaet.u, .. ..., 
J _ I ........ el 1"1, m. 
..,." _. m, 81"1 , l1li'7. 
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Fe ~ eoDfIaDza .. el triunfo. EotuAlumo para lacMr ~ ,.,. 

vencer, eGD 1& 1Ifl¡ur1da4 magnfftca de nUMtra toel'M ~ la .. 

luntad pue.ta ea teaú6a para 1& defeDlJa de 1& IndepMdeaala .. 

!!:lIpa"" de 1011 dereclaOll del proletariado ,. ele todoa loe Iaamb .... 

Ubrea. 

" lDel manifiesto conjuaco U. G. '1'.4 Jf. '1'., 

10-s811 11111118 In 1, I SltflS m SIDI: 
II I¡seismo a espal.aas de Franc's 

IT amb én por tos de
más pueblos quere
mos resistir y venter! 
. N todos los órpnO!J de opinJón que, en Inglaterra y en Fraoda, 
¡ _ ponen 8Wl ideas al servicio de su propio paÚ! y no de Intel'8C!le 

Inconfesables, existe la ~preciación IIminlrpe de la IIltuac1ón pI'&-
... te. . 

El "New ChronJcle" escribe que ha. habido un "mercado" en la 
80Utud respecUva en AllStrla y Francia entre Hitler '1 MussollDl. 
"L'Oeune" precisa que "Alemania debe ahora, a 8U vez, pagar a 
Italia, aseguráDdole la victoria en España. en el l\ledJterráneo y ea 
Alrica." La "'Dépeche" añade que el segundo Ministerio Blum, debe 
alftlatar la sltu&c1ón más grave habida desde 1914. En estas frue. 
... recogemos al azar en la Prensa de los d08 paisee mAs afectado. 
por 1011 avance. brutales deJ ,&!!Clsmo, está. podríamos decir, roto
pa8ado el panorama europeo del momento. 

8J no se quJere 8eguir en el error en que Iie debate el mundo 
temócrata desde hace demasiado tiempo. ee indJspensable eom~ 
kane de esta verdad womática: Hay uua t:IItrecba colaboracl6a 
_tn lbilla y Alemania. No e1Í!6te pO!libiUdad de romper el eje Roma
Beriúa; eacindlr ltaJla de AleDUUlia. ¡.or mu)' b&bllea ~DiobrlA8 dI
pIomátic&8 que lIe intellwn, por mucl1l&a1 coDcea;iouCb que lIe hagan a 
kUlllOÜDi o a Hitler. J...aa; rutas de Iaii do" dlctadW'ali tl&lK:ilila8, MOIIo 
11 DO convercea1e8, l*1"aalebUI. Italia y AleDlllllia pel'8iguea ~da &IDa 
.... pnp!os objetivos imptlrialistu. Pero su mutuo apoyo ea¡ India-=t:. AdemáS, el deliw.amiento ta&ü de los awonl.ecuweatoll laaIlIa 

IObre el milImo terreao y tiene en eomÚD el priuclpal obJe
ayo: la WCha contra ¡"'l"oUlcia e 1Dg~l.erra.. 

EA "L'Ordre" del U del corrumu:, el seIlor Buré relataba WI 
.aDIIIIDD\o emodowuu.e de la eatreVi8ta Hi&ler-Sch8chDigg 'lO )Serda
~: "La Fnwcia e»tá podrlw. -hs decía el ¡"Wuer" al u 
...auer austriaco-; también 108 a1euUinlljl de AJ»ac1a Y Loreaa 
.. kMáD pronto en el rlldJo de Alemania... LeII tollUU'emoa el P"' • 
.... ero de Brlew." 

El asalto a Francia etI IIlempre la ublie»ióo, el objetivo ftnaI de 
la A 1erll'lOla "Daú". <.:ada a.cto, C<UIa (JlIIIo de Hitler, DO Importa .. 
... momento y en qué punto de J!:urup!&, lOe reaüza pllora el 
fDpo de este obJeUvo. Los avlUlce& de la política "nazi" ea lo" Hal
...... la lDvulóo de AU!6trla o la lUIlelU&&a a Checoe8Iovl64luia, _ 
... prelimlDaree de la "~rra" de la Alemania hitler:an. a la "rancia democnWca. 

Pero eatnuooli ahora ea uua tase de la lucha en \lue Vuede coa
lII4eraI'IIe que el Re.lcb · ta8CÚita ataca dUectameol4o a . 'rllllcla. Y _ .. 
__ directo, en combinación con ItaIla, se conllllllUi en el terrl&. 
do e.paíloL Cargamento. de material de guerra son enviados ap .. 
8J11'11d&meote por Goerinl desde llamburgo al territorio e&pdol. La 
.... encia de f~ "oazia" es cada vez máa ev1dente ea /el campo 
.. Franeo. 8uceslvos incidentes de aviación b&n documentado 1& 
DUUclpac1ón de los bandidO(¡ aéreos de Goerinl en nl1elltra 'uerra. 
• la frontera de los Pirineos, ya hace d1aa que se registra el .... 
.. na avióo procedente del (''aDlpo- facclOliO, que, pese a 1011 cUaparoe 
.. 1M ba&erfae franoe8all, !le adentra por Roure Madame bacla el =:: de FrlUlCia. De 8aQIt-.Jean de Luz, !le ha informado a la 

francesa que todo. los punto. eatratéglco8 de 1& frontera 
ltedosa ~táu fortificados 1 guardad08 po~ pel'llOnaI 1 material .... 
cD6a. que 108 alem&nea IN! han aduel1aclo de la zona, prohibiendo el 
... incluso a los oficiales del ejército de Franeo. Es, pues, en-

E que la InterveoclÓD alemaaa en Espafta realiza ~ p&l'te del 
a,reslvo antlfraneés de BlUer. Alemania lIfl coloca al lado ele 

a eapaldall de Francla. que en el caso de una vlctA»ria total 
fudsta en Espaaa, 10 no t.endria un palmo de froDtera que no eet.u
.... ameuar.ada -por mar y tlerra- por 1M annaa de Muuollal 
, .. Hitler. 

No bemoa .esaeerado Dunca. pues, afirmando qDe el probl_ .,.aot era pnblema "europeo". Deecle el momeato en que ltalla ~ 
• ~"'IIIAlIllIai& Últ.enlDieron ea Espa6a, la "00 Intervend6a" UD1Iatenl. 
.. parte de FraDCIa 1 .u allada, en. .... pollUca peüCrou,. na __ 
...... eetérU, _ acto suldda. 

Altora, loe lWlOateclmientoe IN! preelpltaD. ... democradu .... 
_)'&do tocIoa los medio. pacUlco. para preven.lne 1 defendene. 
JnaPno lea ... dado retlultado. Nlaguno lee queda. La Ubertad del 
IIedlterr1Üleo, la tlegUrldad de ... fronte .... fraDcNu. dependeD ~, 
..... 1 exelU81varnente. de Dueat.... &I'DJU, de nuestra poslblll4lall 
.. Ylcterla. . 

y DO puéden contemplar nuestro esfuerzo dlAnleo, en esta bo .. 
..... va, 108 pueblos para qull!DlljI también· peIeuooa, ea eDJo beDe8-
• también q&erem08 -fuertemeate queremH- ¡ ..... tlr 1 veaeerl 

ti : : 

====~a=ea~~~ase=~as~;ee~eE~~~=as~~;====~=~;¿,,~ __________________________ ------o 
_VANDERVEWE, A SU REGRESO DE ESPAÑA 

M. VaJldervelde, jele del Partido l:Iucialistu belga, JI Madamt VUlIúe, lJe¡de, han dadv "I'U C01l1 1:::"11 CI(I s o
bre BapaAo. 0.1 thm'lIO de U" banquete COta el que lueTOfI I"teJadcn para celebrar 8U regJ'e.,o. E,. la loto
gral44 apartrftl •• Vattderoelde en el U80 de la pala bra. 8f1f1t~ a ambo8 lados del conferenciante y de 
WqIIWrda a clerecAo, apareceR Madams LacerTe. JI. BrG67ce, M. BaHt, JlTe8i~"t6 de la Liga de l08 De-

rechOll del Hombre, "1/ Modame Vandervelde 

: ; =: 

LA CAPTURA DE UNOS A V1ADORES 

EL PUEBLO LOS DETIENE CUANDO INTEN • 
TA·BAN ÉSCAPAR EN UNA LANCHA 

En la m&drugada de ayer, se
gún reza el parte oficial, rué de
rribado un hidro tacclo.."O en laa 
proximidadM es. V~z. ineen
diindoee el aparato '7 Ralváollose 
sua ~co tripulaD.. ~ue fueron 
detea1doe cuando intentaban esea,.. 
pAI' en una laDoha. 

La cuualldad na. ha becho el>
nócer 1011 deta.U. del emocionan-

~:j ; 

te episodio de la captura de eSOB 

cinco baodidoll, y, no precisam.en
te por que han IIldo campafteros 
nuestros loa que loe apr<>..saron y 
entregaroD a las autoridades, Bi
no porque N UD vivo ejemplo del 
ardor y del entWJta..s.l;no de lo. 
bombres del pueblo, que a todo 
trance debem.oe exaltar, amplia
mos con estaa noW la noticia es· 

j: ; =¿: :::a 

" 

cueta que por conducto oficIal lle
ga a nuestros lectores en el parte. 

Aproximadamente a las cinco y 
cuarto de la mañana, los delega
dos del Comité Regional de la 
C. N. T. de Barcelo na. eompafte
ros Gisbert y Segarra, que des
cansaban en Vinaroz después de 
una jornada en misión especial, 
escucharon el estampido de tres 
expdosiones consequtivas y se lan_ 
zaron de la cama precipitadamen_ 
te para averiguar la causa. Pron
to supieron que eD la clU'retera de 
la Rápita estaba ardiendo un hi
dro faccioso y al11 se dirigieron. 
percatándose de que las tripulan
tes del aparato, Uesos, babían em
prendido la fuga tomando el ca
mino de la ciudad, a la que a to
da prisa regresaron. 

En ella, vieron cómo una. mu
jer del pueblo, desde laa cercanlaa 
de la playa, hacia sédali!s de na
mada con gestos indignados y per
cibieron el sonido de !1lgunos dls-

(Pasa a la pAgina 4) 

CONTRA LA QUINTA COLUMNA 

¡HAY QUE EXTIRP AR 
A LOS TRAIDORES 

A LOS B U LIS T AS! 
Y 

Nunca hemos ~ ido partidarios de ' la delación. aunque ... trataM 
de un enem igo nuestro. p ero cua.ndo el eocm igo 00 lo ... Mpec1tlca

mente nuestro. sino 'de la coojunción anti!aaclsta Y. por _d.. del 
pueblo e!!p~ol y de au Independeuciá. es un deber sel\a.iar de forma 
clara '1 contundente & 108 emboscados . 

No h&ce muchoa .n ...... declaro"" que babia Que vol~er al ""PLrltu 
de Julio de 1936. Hoy decimos que la "uel ta &1 egpirltu de Juilo h& 
de ser con todas las co nseeuencla3. H ay que persegu!r al emboscado 

basta los cubiles en Que se guarezca. H a y Que ... carie a rastras ., 
entregarlo a la jU9t1cia 

T odos '1 cada uno de nuestros compa fieros h&n de conv .. rt ll'3e en 
ealvagua.rdlaa de la vIctoria. desenmascarando ., ap rebeoolendo a1lI 

contempln.ciones a loa tra idores q ue hoy alardea.n de una ale¡rrla In
sensata. como sangrienta burla al sacrlllclo de Wl pueblo Que luella 
y muere por su libe rtad e Independe ncia polltlea y económica. 

Solamente la Justlele ~ y la " Ig !lante acción de 1!l!I t rab6-
jado re.!! ha de extirpar la "quinta columna". dando la eecurldad a 
nue~tros camarad ..... que parlen anlmo,os para el frente. d. Que, a 
8U r egreso. hallaren la retaguardia libre de traidores. 

A vigilar con ahinco y acogotar 8 los emboscados que pretende .. 
semb rar el desconcierto en nuestra retaguard ia . Trabajadora. todo.: 
del tranvta. de los caté.. fonda~ y lugares .pObllco. . ha., que d_ 
arraigar como sea la pl .. nta d all ina del bullsmo y el emb~lento. 

«CAST~LA LIBRE» INTERPRETA EL ESPI
RITU INDOMABLE DE MADRID 

«ESPAÑA NO ES AUSTRIA; EN 
ESPARA HAY CINCO MILLONES 
DE TRABAJADORES DISPUESTOS A 

LUCHAR Y VENCER» 
cCasttlla. Ubre» hace un vibrante 

llamamiento al pueblo de Madrid. 
y dice: «¡MilItantes de la C. N. T .! 
I ProleLar 1os de las gloriosas barna
das madrileñas! La transfonna
c ión que empezástei& a efectuar el 
19 de Julio. requiere hoy m ás que 
nunca la tensión y entereza de t~ 
dos, PenuRneoed alerta: no toleréi& 
bajo ningún pretexto que los mi
serables que desataron la guerra en 
nuestro suelo pUedan maniobrar 
Impunemente. Tensos los nenr10s 
y tiJa la m1rada en el triunfo. 
I Vencer como sea y a costa de lo 
que sea!» 

En su articulo de fondo . dlce : 
«España, no es Austria. En España 
no se fia todo a un Schusehn gg to
leranet ni a un Miklas que transija. 
En España . hay un proletariado 
consciente. En Espaí'la hay cmco 
millones de trabajadores dlspues~ 
a llegar hasta el fin, Cinco mUlo-

nes de hombres que ftlnt.e m_ 
a trás se plantearon el dilema de 
vencer o morir y que · hoy reaDI'
man su dec1sión de triunfar. 

La ofensiva fascista ha serv1dg 
para la alianza obrera.. , en en.. 
como s!ntes1s y bandera. una ~ 
maclón ta jante : ¡UnidOll los trab-.
jadores son 1nvenOlbleal RespeI. 
dando la actitud heroica. est4.n cJ.D,. 
ca millolles de hombres._F'&~ 

Este nlÍmero ha sido 

visado por la censara 
. 

~=,s::'~~:"'""r,~rfr'l 

BAJo.EL SIGNO C. N. T.-U. G. T . 

• 

A pesar de todo, aplas
taremos al fascismo 

: 

LA ACCION CONJUNTA DEL PROLETARIADO~ 
GARANTIA DE TRIUNFO PARA LA ESPAÑA' 

ANTIF ASCISTA 
DIARIO DE NUESTRA GUERRA 8. L A .• la ..... tacló. de 

~
A acción conjunta de los uabajadores de la U. G. T. Y de la C. N. T., e., 
en estos _mome~tos, .la más sólida garantía de salvación y de triunfo para 
la Espana antifasclSta, y, por consiguiente, para todos los puebloe libree 
"el Mundo. LA VICTIMA QUE SEGUIRA A AUSTRIA, NO 

SERA CHEC.OES~OVAQUIA 

1 

Jfmpfe~ lo. Iwja de mi DIARIO 
IPIatcdiendo 0.1 OGbienw por la de
.ración y el 1XIticinio cotltenidcn 
... el di&~T80 9"8, en .. nombre, 
.. dirigido a la nación el mi,,;,,'ro de Instrucción Público.. 

Lo. declaración e. I.ta: 
"Que >/1 I die, u la 8()'mbra de loa 

Maru de lo. gtUm'a pie7U/e "" .0-
1Mciotae8 de compmaend.a.!, etI 0811-
.tonea de compromÚlO, e" pactoa, 
.. Mediacione .. , eJ& "oda que ae .,.,..,,8 I/.n mUtmetro tk la vol .... 
.., • t1~ abaolutame"te, lo
,lft/llllteJtfe. lO 

Por Gonzalo d. Reparaz 
MKJI lñett cllolw; .obr. tocio .... 

en rewue.ta el mlNrClblu 1Vf~.tIo
MI de loa protector.. " lacfo. 
TodCI medÚlCfÓft debe .. rechua4a 
cott la ~"'G ele, "... 

111 tICItlcúHo;ea út.: 
"La tterra Ü ArGI1Ót1, OO~ 

por laa legtoua delluoVmo "ca
liallO, Jua ele ClCabGr por aenM-" 

de tumbe , ~ nu.1IO CClporelto 
111 e~rctto • raplAca ... uerdt&go 
del ptl6bZo ftaItaM." 

Yo laMbWtt t8flgo le • '1M .. 
guerrÍl ". fMfIfobrll ".. Ao .. -., 
40 ... ele J'Ostctotwe, aocab/lf .... K" tIeIeVO OClpOrWfto ".. ........ 

.. IWmi ., O.porwtto · MwI • 
01160 PaIoe • •• '011 -1IMr0 cI4t 9"8 
1IDGbII ...... 1M MhHIr 11 loe ~ 
.,.... .. frOftlero pWeteafco 9"8 
.uo. .e ,... prof .... Co ettI,·tll1Gr a 

los " ......... ftNIUa"te lo. JIO
IU_ • "No '.C~,,", maM
N • lIftoÑNO fIN' na gober"",.. 
C .. hGt& 1M""" • hCMICtG. 

" De, ............. ¡ele 1Ie' Qobter-
.. Ifti .. .."...". ..t. fHIT": "1,,_ 
gw.rr. ao,.... fllÚGr 'tt4f/~ 
,...." ...... 10 ........... ,. ... 
,..,. o.INI.-

e ...... ,....6) 

la Mlldanta4 ..... baaaanoe. 

«S. l. A .. »' pide 
la libertad de los 
procesados en Süi. 
zo por ayadar a 

. Es.~a 
l:;e ha enviado el aJcu1ent.e 

telegrama: 
"Prea1dente 'l'rtbunal Zurtch 

,Suiza). 00DaeJ0 BePmaI Oata_ 
luAa "Solidaridad Intemac10nal 
Mt1f&4IQlata p1dt libertad Bode
man, HUID~ , 0U'0I prooeea. 
dos IQ' ~ pueblo espaAol 
lucha contra tMdRDO. Tradl~ 
nal amlate4 8uIaa 1Dlpa6a lo 
eal .... 
Plr~el~ . 

El entendimiento entre ambas Centrales, producido sobre la bue de 
BOluc~one8 prof~das y éoncretas a l~s problemas de la guerra y de la recons
truc~lón de Espana, se produce en un tnStante excepcionalmente grave para 108 
dest~os del proletariado y d~ la H':llDanidad toda.. Ese entendimiento implica el com
promiso solemne -a cum~hr rápidamente-- de poner en juego todos los resortes, 
todas las energías de que disponen ambas Organizaciones proletarias. contra el 
~b!lro enemigo que. intenta aniquilarnos.t Ahora, como en todo8 108 momento. 
diffciles, son los trab~J,adores organizados quienes han de cargar, en primer térmi
no, con la responsabilidad de aportar soluciones salvadoras y definitivas. La 
alianza obrera c~bra su ~.ntid? más profundo y trascendental, precisamente ante 
la lueha y el. peligro. BaJO el slgno de esta alianza, contando eon todas las garan-
11as a que benen derech?, los trabajadores de la C. N. T. Y los de la U. G. T. de
tendrán el avance enemlgo, para reconquistar en seguida el territorio invadido. 
Hay que construir. ~ortiflc&<:iones, inte.n~iíicar la producción de guerra, perfeccio
nar todos 108 serviCiOS .técrucos y a~l!are8. Todo eso corresponde inmediata y di
rE7tamen.te a los trabaJadores. La ReClon conjunta sindical asegura el cumpli
miento de ~te deber, e~mo asegurará 'también el disfrute, para todo el pro~tariado. 
de BUB legitunas conqwstas, logradas a cost,. de tan grandes y cruentos sacrificios. 
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