Nueslro ejemp'lb le,anllará a los demás pueb~os en una arrollado-ra (~uzada·
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~ L pacto de unidad de a""lón C. N. T. - U. G. T., cele
brado recientemente, tiene en estos momentos un
significado más profundo y más trascendental que
el de la s imple realización de un programa social }'
económICO, Constituye, antes que nada, un solemne
, mpr om iso sellado por todos los trabajadores de la Espa·
r, libre, de luchar hasta el final, es decir, hasta la victoria,
e ltra las hordas criminales que intentan someternos a un
. '¡ men de esclavitud abyecta. de terror y de miseria.
El espíritu que anima al pacto obrero es el mismo que
!J ,cve a todo el pueblo español, en esta hora trágica y dec.:5iva de su historia. La consigna de resistir hasta vencer,
es la consigna que nos une a todos. que debe unirnos a
tl,dos, indefectIblemente. Quien -se atreva a ponerio en duda.
quien insinúe cualquier otra salida o recurso .de circUDSlútlcias, se coloca automáticamente "del otro lado" y es
ir iigno. por tanto, de figurar en la comunidad de los hom·
: 5 libres.
Todos hemos afirmado, desde nuestros respectivos
.:l t QS de vIsta, la neceSIdad de otrendar los más ext.remos
,~_ c r ificios al triunfo de la sagrada causa de la Libertad.
~J enemigo ha querido, en un extraordinario alarde de baroar ie, poner a prueba nuestra fortaleza y nuestra consecuencia en este sentido del sacrificio. Recojamos fieramente el desafío. Demostremos a esos bárbaros que nos juzgan
de acuerdo a su torcida mentalidad de esclavos y de crimi- '
nales, hasta dónde llega el temple del pueblo español y 10
que puede la voluntad férrea y estoica de los trabajadores
impulsados por un alto ideal de liberación. Y. no sólo ellos.
Debemos también el ejemplo a nuestros camaradas de los
i emás paises, a los trabajadores de todo el Mundo, sobreluienes se cierne igualmente la amenaza del fascismo des·
ruct or y cuya causa defendemos al defender la nuestra.
Jomos, ·en este preciso instante, el dique de contención .~ .
.. erza de choque al mismo tiempo, frente al desborde del
bsolutismo totalitario. Y debemos clavarnos porñadamen·
l.e en el firme propósito de resistencia, hasta que nuestro
'jemplo levante a los demás pueblo! -obligados a defen¡erse también- y los lance a una incontenible cruzada
Hundia] contra el fascismo.
Dejemos a un lado ahora todas las euestiones que puelen significar una desviación del camino de la lucha y de
la resistencia. El enemigo, conociendo la capacidad de In"'p eJe) pueble ueshlac10 11M' la eebanle qftIIf6D fuelsta, es la
nuestro Ejército y la imposibilidad de vencerlo en lucha a m e f . · .. dora antiaérea, Cla70 disPositivo lamino. permite rectlftcar
directa, trata de operar sobre el espiritu de la población de el ti,.· dW'llllte les ataques nortumos. Tal eemo este -eolllado. con la
rlst:l lija _ .. eaemtro. deben aduar tod. . . aaUfucls&u de esta
retaguardia, llegando a los más graves extremos de terror
bon°
espectacular. He ah! una razón más para obligarn08 a
actuar a todos con la máxima responsabilidad y serenidad
de ánimo. Nada de fomentar inquietudes, de plantear pro, blemas artificiosos. Que cada cual cumpla con su deber en
La
~
el sitio que le corresponde; que se exija a todos este estricto cumplimiento; que se apliquen sanciones Implacables a
«EJE»)
los t~dores y '!'lH'I a los incapaces que hayan pu.esto sus
am blcIOnes partIculares por encima de los altos intereses
de la guerra antifascista; que se dé al pueblo a los combatientes y trab~jadores, la,s mayores garantf~ de lealtad y
de consecuencIa. Nada mas que esto ha de pedirse en estos
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mUlta ra en algún partido

se preocupara de cuestiones

tia
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clales. no Importa desde -qué in·

sido abso
rbida por
investiga·
gulo
Ideológico.
Su las
existencia
ha
clones clen tlflcas que eD los úúl li·
mos atlos culm ina ron eD obras d L
fa ma mUDd ial. Freud ha, por de·
ci r io asl. crea do un a ciencia Due·
va : el psicoanáli s is. poDlendo d ~
relle?e la Importa nte In!luencla
de 108 Instin to! n at urales del hom·
bre en s us reacciones ps lco16glca5
y setlalando q ue la psicos is huma·
Da es todavla UD campo misterio·
!lO y
a pena!! explora dO. N ingú n
hombre de cienci a moderna - tal
vez oon excepción de Oarw1n Y Ensteln - ba provocado movlm lent()@
taD h ondos en el mundo del saber.
DI cautivado tan fu ertemente el
Interés de las mult lt lld e.... M M f'e>
clentemente ella doetrlnM empezaron s ser dl scutld M Y rect1tfca·
duo Pero este becho no le reata
nada a su glon,. , po rqu e Indud a·
blemente lo fund a me ntal ~1 '¡)eD '
!!amiento de Freud quedará
¿ Por qué su detención?
Porque el fasci smo odia fero~ '
mente a
Intelll(l!!Dcla. Tal 1M teor!,.8 del "pslcoanflllsls- no
encuentraD el favor de Goebbe18
_1 -cerebro~ del naeloDRlsoclalls·
mo- y Goebbels quiso demostrar
;. que f.rtud no aa.be penaar, reclu·
y.m t\ole ~ un calab020. ·
-
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omo consecuencia de los bombardeos ha muerto el vicecónsul
de Francia y está her do el cónsul
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE.-La actividad registrada en los diferentes sectores de este Ejército,
ha sido mucho menos intensa que en las jornadas
anteriores, limitándose nuestras fuerzas a rechazar algunos reconocimientos ofensivos de los faeciosos en direeción a Berge.
DEMAS EJERCITOS.-Sin novedad.
(Paa a la pAgIna S)

monstruosa agreso;o'n a Barcelona
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¿HASTA CUANDO SE DEJARA AL
EN GOCE DE IMPUNIDAD PARA SUS
CRIMENES1

CHAMBERLAIN EN LOS COMU
S~~slf:~ ~~~,:,.d~tosun\~ NES, EXPRESA SU HORROR POR
Nos ha tocado a 108 antifascistas de España ser las
avanzadas de la causa de la Libertad del Mundo. DefendienEL VANDALISMO FASCISTA
do nuestro país contra las hordas invasoras defendemos
la dignidad de la Humanidad entera. Pesa ~bre nosotros
una enorme responsabilidad histórica. Ante su magnitud
ante la magnitud de la causa en juego, tod08los sacrificios:. L.ondres, 18.-Omtestando a una
por dnros que sean, han de ser pocos.
pregunta de AtIee. Chamberlatn ha
j POR ENCIMA DE LA BARBARIE Y DEL TERROR hecho la stgu1ente declaración en
1'OTALITARIO ADPW ... ,.~
la Cimara de 108 Comunee, ea 1&
,
~.. .L~!
~6n de esta mat\ana:

«Bombardeos sin ob)-etivos militares»

POLONIA. EMPLAZA A LITUANIA

LA RESPUESTA DEL GO BIERNO POLACO, CONSTITUYE UN ULTIMATUM AL GOBIERNO DE
lAUNAS

"Lameato tener que Informar a
la Ct.mara de que segW¡ laa informaciones que me han llegado
esta manaDa del m1nl8tro brttánlco ea Barcelona, esta capital fué
victtma ayer, de seis ralda aéreos.
El número de victlmas rué muy elevado, elevl\nd.ole a; ~ muertos
y 400 ber1dbs.·
J!2 Jefe de 1& opoa1e16n laborista
ha preguntado eatoncea al primer
m1nIstro si Be babia dado cuenta
de que estoa ralda DO tenJan uLra
ftnalldad que Intentar aterrorizar
a la población civ11, '1 que no iban
d1r1gtdoe a n1ng'lbl objetivo m1lltaro Chamber1&1n ha contestado:

..ti HORAS DE PLAZO.
JraunM. . . -

la ~

polac:a a la oferta óe r.atq!U). de
d esi¡nar \IDA Comia1óo mlna de
encuesta. ba llegado a Kaunu a
185 !Hes de la noche. Se kata, ae-

informa, de tm verdadero
ultImMum que presenta . . puDtQa J ftJt, 1m pIuo de • baru ...
r& _
~ ,
rtIIPlIIiIlL •

gún !le

"t.u tnformac1cmea que acabo

de recibir nenea de Iluestro miniBtro en Barcelcma. • 61 no baoe
ntnguna alU8i6n & esta cueatl6n.
GobSerDo lttaaDo • ba NUD1do al altbn6tam polaeo, PoIOD1a 0011- Las que reproduce la Prensa paremmecUatamente de haberle reclbl- aldera el contenldo de su DOta OC)- cen Indicar que loe barrtoe afectado 1& DOta. - Pabra.
mo DO auaceptlble de lIUfr1r n1n- dOl por 1015 bÓmbardeos son 108
runa modlftcaclón ea su contenido habitados. '1 DO 101 objetlvOl m1UPOLONIA &MZNAZA OIEBTA- '1 forma. Toda contraproposición tarea.
IIENTE
serA conaJderada como \IDA Degatt'"No creo que nadie le entere ele
. . '1 ea este caso PoIODia "rarau- esta.!! informaciones a1n exper1meDc---, 1L - _ _ l . DQIftII u.rt IUI Intereaea por aaa propios SU un eentlmleato de horror '1 de
...... . . •
001" m niaU. . ..edlGI-. - . . . . .
~"- Pabra.
•
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¡REPRESALIAS CONTRA BOMBARDEOS!
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AH 9010 cuando se ha perdido la noción de lo humano. que hace con el lndIl'IctM
puede llegarse a cometer los crimenes que en proporción tan numerosa y COIl tal
cobardia viene perpetrando la aviación italiana de 1& base de Mallorca al aenteio
de los generales \r&idores y en medio de la cómplice indiferencia de las 1'>teDciu democráticas.
En circuns'tanclas como las prsentes, el derecho de defensa es lUl derecbo tnan...
nable. Ningún Estado puede impedir que DOS defendamos contra enemigos tan crim'"a lee
como los que se han propuesto destnpr nues tra ciudad. Privarnos de contestar a "hazañas" con argumentos adecuadoS, es fa vorecer a los aseaiDos que impunemente . . . .
bran .el luto y el dolor.
.
No puede tolerarse por mis tiempo esta actitud de pasividad forzoea a qIIe la .....
bilidad inconcebible de las potencias demo criticas nos ha condenado, impidiéndonoe
responder a nuestros enemigos en el mismo terreno a que ellos llevan, víctimas de al
locura, la contienda. Mas no quiere esto decir que procedimientos talea &IeaIl ni hayua aJo
jamás de nuestro agrado. Es que se nos obligan a ponerlos en práctica. Nos obUpn a
ello las fieras sin entrañas, verdugos de poblaCiones indefensas. que matan por placE'r v . .
nás objetivo concreto que su sadismo 'erimina1les "¡;el,
J!íS][)&llLa tiene derecho a defenderse.
W

ea
que surge~~~!!1!
tantas vicl;ÍIIU:L8 inmoladas a la barbarie criminal de loe invasores do
hispano.

••i_~RLoES~el _<?ONTRA ~lIBARy
t - DEOS!," _ • • _
••
,
•
-.'" C'awor popaar. ., emge temNfe 1& ~
.
s

R01, más qrte ..ng~a, _die debe 1.'.ttIT gn so'o día 'a' ~abajo. Como el soldado,. que anca lalfa en 'a mnc'ltera, cuí debemos fraNjen estas horas. Fabncas, talleres, ofiCInas, obras, comerCIOS, tocio, absolutamente lodo, debe HT, para el IfIIfiIlISdJla de 'a refapariia,
IIIIB trinchera de co~afe en 'a que no se puede faltar, , lao" PRECISAMENTE HOY, mellOs ".~ anaL
E. el la I1iril rap" ". .. de dar a
de Fraco la dadad ie
I
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De hoy · en adelante el proletariado español marchará anido
•
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en todas las actividades de la lucha
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ALQCUtlON DEL COMPAÑERO MARIANO R. VllQUEZ. PRONJ¡~ CIADA
ANTEANOCHE DESDE EL .MICROFO.NO DE RADIO BARCELONA
.,. .... ca- ..... 1 tn.tIa!.

CODo

.....sndo. Que _
rwpeott_ 01'
¡ralltUClOn_ alDc11ca1ea. ea~n unIO ...
y oomprome~ldu a lIe'\'W a cal!
una Obra IJtcaDte8Ca, ¡¡ero agr.clabl'

cario

la pauta a lMfIrU1r por al prol ..·
Larlado mundial. el cual. eDnwl~
..nado con nueetra seeta. unlflc"f .
,u~ ea!uel'Z06 para a,udar.rnos. 't
J.
,~ repeuriD loe casos de que

"".
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1M oGelDu. Del b n /o

•

para melaR por la LIber·

la4. Del braIIo. a l1aoar refu¡r1Ooo
COIlRnllr parape-. a l1aCer linfla·
de fortUleaelODee que -.n dlqu l
OODV. 101 que .. .velt.ll todoa lo'
aIImaD-. toc1o. kili ltaUan06, tod<>,
lOe IDOlQl , IOdoII loe e.paftolea r~·
nePl2Cla. traldona. perjuroe. ball
~

_

ICamaradM . . .
~
~l

o. o.

pOr Duestra unida«!. por nuestro Slt·
.:rUlclO r _pU1\U eombaUvo. 8111. '
permltlenelo Que 61. Que IOdo 10 pue·
de. que tiene en IIUI ll1!Uloe loe tranb'
pOrtea, lu anDaII Que rabrtc:a. 108 ah·
men-' el ra.ctllZDO aplaate patae..
108 eometa • su f'rula oomo ha OCU
rrlClO en Auatria J puede CJ9Urrir • n

cII tIlClw;tr;"

cIeUead~

loe

l!Uando lalla ,

Alem.a
..kqu. _ _ IND-

DJa aneclaD _

: ant.k1ll4, que IlU_Roo berlllllDOS

uebacloree

'u-

Insern&clOII.a1 cc:mwmpls oOmo ..
clamO. enoamaclOD nft CIel a.clanJe

CIe la IpClnnclla. ,
,.~cec:IÓD
UD1SIcac1a ele la ~a BIIIua , loe ar·
mamenu.c-. - . r p CNI4cIN. - -

nado u.c.a tlaCalla que lIIeI1 p¡¡e4e .el
Cel1n11.1'fa. a lograr la progrs.matlZaclOu
cl6n de 11l1&li up1raolone8 lI1med1a~
que unen al pro1e~rl.ado espaftal. eo
..1 cam1nO a ~.
¿Qul~n
df!C:1. qae DO _
paalbl"

la ent.ente'

:-:

Crae. on:IeI1a<lu . . .

peJ'lOr. Ea un

recose ..n

IN

al&o IU-

prOi..ma aompleloO qu~
.no 1M Up1raCIOIMA

popularee l!lmedla_ 8D pnm.r lU ·
gar, Oe!~naa H&clona1, oon llIl oom ·

plemeDto

.se

pnMI&emaa 'UJlda_\&.
la pan. encauzar la marcba . . la
pena ~ 1a. me)orW ~. 0..taOaDCSo. <Se ea_ eU.., 1& 91COr1Mc16D ele la NCIa penonalJ4ad QQe o..
da ~ .. OomlllU1a4D . . OlHrr...
garaDua elel J"ueb&o. pan. 1mpecl1r Iaa
rzalCloo" rn~ Ice . . botaJea , alelltar al oomc.u.nw; ., 1M &D4U1t.na6
de OQeITa CII'C1enan40 _
fwaaloDa mlento bajo I&D& 41NoclÓD GnJoa., que

CSe\enD1I1a
a

ap'OONObem_to ~
de 1M enorme. poelbW4a-

1m

e8áeDw

CIea que ~- p&ra mooar IIDa
IA4lMU1& de ~a que _
...._
tezC&. por 1&rp q1H _
.. _&lende .
llD 1Ddu._. _ _ _ _ lID pIaD
de tra"Jo qQl UeD4a a &oIIIV el mextmo rend\mlellto ele ll~ OO·
. Ib~

1M OoIeeUTlaclOIl", a4nnÚl ·
IegrJlaelÓll Jurldloa ., la ra~lamen\&clóD preaIaa pan. ciar bOlDo"eneldad.. , lOilat AU mutma elleaclA.
En Abut.ecUJúenT.Oa, lIl~n«l_ &
I~ etnd1ca~ oomo prime,. flcIlaD8D

dOM

m

0011'"

~, ~ pan. lucb&r
1& ~ ~ CIecIaNDdo perra
abtena a loa _peeula4o..... l1aeta u-

IMIDIIlArIoe por _

-_ro.

lea mAl! lMfa.IIaI

enem1loa que tIemo ei pueblo . .\lfae-

b
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ICCr'Ulcl... ,..

_~

Imploda el vtnoo cII lOa
~ .se qu¡e_ pr.......
q1M

-'ClUlal W

_______

_reo""

con P8.IIO ftrme haeta la meta
vlctor1&.

a

&I&ndllllDOa loe 00CI0e.

El poneDlr ee IlU.-rG e\ IlUDca
on'ldamee la OODOtpa .. la "'~a
que"" ee~.
¡VI.. la unidad 0I1IOCIII4D V. o. 1'.-
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j

pueblO qlMl snbaJa , 1\&Oba"
... eIl fln, UD p~rama -pilo
r iIeDe que _~_ al ~

Los

no bao

péclDa

oan~

mas de la metralla maldita. HIll:
8i.do heridos. afortunadamente no
de gravedad, "MiXimo Silvio". del
"Notlciero Universal"; José Mon·
fon, de "La Vanguardia". y Gracian Sanchez-Boxa. pertenecientt'
al "Dla Gráfico".
Reciban los colegas nueslro8 Oc.
~ de rápido reat&blecimicnto.

IIlntre lu deegraclas acaf!ci.1as en estoe luctoul108 dlas, te-

oemOll el pesar de seflalac la
ocurrido a nuestrO compai'oero
1~ Redacción. herido ayer en la
cabeZa.

.Con tal motivo. ~m08 al '
camarada 0t1n nuestro eenllmiento. as1 como anheloe de su
pronta curación.
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A BARCELONA LE HA LLEGADO
SU HORA·DE HEROlSMO
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aatorla,
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e ¡¡alla, .uctnendo, paUooIDalldo ,
ulanwnle~o el 11"0\0 de Do bueneJa.
clón que DO _ ocra GOla elllo Wl el.,
carRO awüllo • la accuón l~loal.

maoa.
La Repdbllca elpataola U... .,~.

el una car¡a Que no «lebla . . elcluslvalDln'- au,.. ¡jUrque. al ddender
sU lD<1epeDdenc1a ,
au Ubeltad, eledeDO' \&mbl6n la espana16D comerJ
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P ...ao que baeemoe ..... labor 0Il dele .... del alma popular del
··P....lo... 110:1 eoDvleDe olvlda~ el aeoLldo fUoII6ftco de los refranes
1
eat6 eooernda toda ..u ftIoIIof" "parda".

a4a.-, ......

.

,De .....

~

........

m1Uw-.

81 . . bealoe cenado la 611_ puerta que I0Il conducirla .1 lo:

de......

......................
r - ...................
. . . _ la . , . .. AnPII , 01...... _ ~ ____ !ItI s..
. . . ...... 1. &¡ . . . . . . . . . . 12

COMITÉ NACIOM Al DE ENLACE U. 6. 1. • t 1. 1.

MDHIFIESTO DIRIGIDO D·LOS TBRBUJDOOJES

¡Unidad de combate!
¡Unidad revolucionaria!
La unidad de acción es una poderosa garantía
de que la clase obrera conqu istará con la indepeadencia nacional, su porvenir anhelado
del día de aU8 trabajos y 4e.sve!08 1.& fort:incacl6n
BD 1& meAana de boy • ha reuu1do el Comlu,
de I~ frentes, 00II\.aa y cWQa(1e8. Dec~ U~ DllNac10Dal de ED1ace U, O. T. - O. N. T. "1 ha examl·
Uares de obrer08 pueden aer DlQvuuaaos pa.ra este
DacIo dlyersoe problemaa der1Yad06 de la sl,uaClOJ1 y
lI rgen~i8l1no traDaJo a la mayor rapldez.
de la aplScacJón del proerama de unidad de acción
¡TrabaJadores! l.a. unidSQ s.:gw.nca la garantl.
que acaban de aprobar ambU Cent.rales SUldlcale:s.
J e que n!l.da D1 nadle poclra mermar vuestra. (.'OQse b& acordado raWlcw la ex1s;enc1a de lacs Co·
wt.M de EbIace locales conatituidacs con a.rreglo al quistas cevolucioDal'18.S, ele que la C1aae obrera . gulrá adelante por el c&IIWlO de au em8.JlClp&ClóD
pacto de Julio de 11137. '1 extender éstos a todos 106
definitiva.. ¡Es 1& garantia, becbA ley. del prolet&orpnllmos paralelos de 1& U. O. T. J la C. N. T.
dada, de nuestro propio porvenir que conquiJJta
D Oomité Nacional de Enlace ba dedicado espedAl aWDc.lOll al problema de forUf1cac1onea. exam1nuestra clase coa su B8Dgl'e '1 su eefuerzo de todu
DaDdo 1011 mecl106 de pracUcw una riplda SO etlcs2
ill.8 LlOl'88.
colabOrao1ón en 1& reeolUdóD IU'IlIlte del mismo.
¡Unld08 loe traba.ja<lorea de 1:\ U. G. T. '1 de
se ha acordado úDpr1m!t el ¡noiti\ma de unJdac
la C. l'4. T.! Segut'o. de que 1iU. UDi.cIaQ secé. una
de accUm en PMQUlDes Utotraflac108 que serán fijaI>.)' U <la poL=~I.:I ....... \il.le L~.. '" e! pl.lewo eBpanQl en
das en f'bricas J tallerM 1 eetudlar un plan de pro- asta. etapa. de t"IOl1.0d& reaa\.eDClA anl.e loe invaaopapnda J de apl1cac1ÓD priettca de w baaes a pro"ea exw·~Jel·Qit. ~ morue mereena.ru. y laa trobada.I, las cuales Rrin kanamitldu para su conopas de Jos traidores. !!ln eswe momentoe en que el
clm~ a P9.rtld06 '1 Orpn"18clones nacionales e ID~Jt:rC1t
Z'opwar combate ain tregu& paca. cerrar
ternac1onales.
bt paso &1 enemlgo, ,!ue trata lnLltUmeDté de 110El CODl1te de Enlace vlalt.am al Presidente del 00m e.er a IiU aoyecc.¡óll a 100II u-abajadorea e.s~
olerno para entresarle e&1 propta mano el prog;ael proletanaUO ocupa., con UJlWD ¡nquebr&.Dta.ble y.
ma de un1<1ad de acción J destacar aquellos pun- te absoluta., .su pueato de lucha.
LOS más úDportantea que reqUleren UD& ~olución
La tuer¿.a arrvuauol·a. de lOS Sindicato., de todos
araente.
l06 ::;mcucatos de EsplÚla, ayudará a movillzac
lIll Comité Nac10nal de Enlace. queriendo mannuevos ml.U&res de hombres. J..a.s dOiS Centrales
tener el mis eacrecho contacto con la clase t.rabaS lnOICalCS cOJaOOl'ar~ U·aLerna.\ y ef¡(·azmenl.e paJadora. estudIar' una acciÓll sistemática de visit.as
; a qUe los que hayan de ser nuevQS combatientes
a loa luaares de tl'abaJo y a los frentes por Comit!$l.W preparados y entrenado. de modo aaecuado.
slonea conjuntas de las dos Centrales sincUcales.
~. _ ._ . _
~ d. c:.;, ~ uU a p aca dar
F1Dalmeute. se acordó publicar un manlCtesto
al Pueblo loa soldados que el Pueblo neceslta y
,11'llldo a los t.rabaJadores, que se distribuirá proC ü ''''0 ~ Va.h.6"" .. V.ac8 Ut! COUlba.UVldad ~
fusamente eD todo el pais. El; el 61guiente:
.I.j ~ . <..:l.l 0 q u~ nan Oe úevarlea a la victoria..
¡TRABAJADORES I
La vigilancia revolucionari& de Isa dos CentraEn momeo\05 1l1Sl.Órloamente declslv06 para nuesl es sinLlH':We.s, su preocupación, su celo II.Iltitascis"ra causa. lu do5 grandes centrales slndk:alea de
la e, • • , l'atag'...larOia allogllrá. los Intentos criminaEspaña, la UniOn QeneraJ de Trabllojadore¡¡ y 11\
les t.Jt: ¡vi e.neDllgQ8 enqu.wta.doa en Dueatro campo
.J(¡nfederaclón NacIonal del Trab$, ban firmado
y lograra '1110 aerrota deliDltiva de la qulnta col umun pacto-programa de unidad de acción. El más vena, en la que anucJan DUeBtros más viles eJlt:nUQemente deseo de la clase Obrera es ya una realidad
gas
de clase..
Que pron~ fecundará espléndidamente.
¡ UnIdad de combate! i Unidad revolucionarla, obre..
M.lllonea de obreros españolea encuadrad06 <'JI
!'Os de la U. G. T. Y de la C . N. T . ! lAIJ dlreccioIsa dos craooes Organlzaclolles se ilan umdo en un
f1C11 nacionales de amO&s Organizaciouea saben que
fuerte .brazo de trabajo ., de luclla, bajo 186 dOb
vuestro entusiasmo ante la firma del programa
blUlderaa y con un indlce de acción concreta. A cum·
!le urudad. será un arma formida ble esgrimida conplirlo se aprestan poderosamente ftrmes.. de cara a
tra el enemigo para
..,;tarle.
la guerra Y a la Revolución en las fábricas. en las
Nuestra
unidad
sill
..
.uc..u.
la unidad de todoe loe
tal:eres, en los campoe de España.
trabajadores españoles organlzadoe en la U. G. T.
OetI"Ú de loa mllea 1 miles de so ldad~ , en su
Y la t..:. N. T •• esterilizara todos loe w.iserablee e&mayor parte nijos de la clase obrera, los ~rab8jaoo
(uerzos que tiendan II la vacUación. a la cobardía
Me de las\dos Sindicales levantan W1i\ muralla de
y a. la traición al pueblo y & BU lUcha. La U. G. T.
reslstencla.\y unidos Imprirnlran a todas las maqUI '
~ l . L:. N. 'f.• en el instante m1amo de hacer pÍlnas de la o\'oducción una velocida d de vIctOria lO,,;' ·
¡' • • ~J :; U p¡·ogr8.1nll. de accIón común proclaman ancana que él\ -proletat1ado conseguira conj untam"nt.t!
te el pueblo espatlol y ante el Mundo. II.Ilte todos
con las demás tuerza:¡ a.ntJfa.sclst.as del psis.
los trabajadores, por cuya libertad lucha España,
F..sta unidad de acción de IOd ooreros de la U. G . T .
que el proletariado no COIll!eDUrá manejos contra
Y de la C. N . T .• sentida hondamente' por ellos a
su porvenir, que oadíe podnl llevar a cabo stnIestravés de todas las luchas obreras. Impulsada con
lros planes de derrota sobre 1& baee Intame de un
S&n¡re de todos los perseguidos. de todos :06 her·
pacto. un compromiso OlIDa clllucUcación con el
manos sacrlllcados por los enemigos de los trabaja·
enemigo. ¡Los ::;lndicatos vlgUan para impedirlo !
dore6. ea hoy una poderosa garant.ia de que la cla.;;e
¡ LoS :sindlcatoe se • ..orán como un aolo bombre
obrera de España conquIstará con la independencl.,
ante la SImple 80spec uu de la traición, para aparnacional su porvenir anhelado. l.eno de posibi:idade.,
tar de nuestro lado a 108 va.cüantes y cast1gar con
mallo segura y pUlSO sereno a 108 traidores! La.
Inmensas.
La UIÚdad servlr* de ¡r&Il Impuleo colectivo ¡>Qrl\
lucha aalamente ternl1narl. el d1a en q~ por baque la abnegación Y el esfuerzo. siempre decisivo d e
oel' ven cido el proleta.rlado c.sp!W.ol p~ mirar
los obreros. se traduzca ahora en una mulUphcaclón
con orgullo y confianza su porvenir y contempl4r
COn.i\ante del rendimient.o /le nuestra industria d e
la realización vlctoriooa de su.s progre8ivaa e ., mi.
IUerra. servirá. aa1mismo, para que los Proble~M
tada.s conqw.taa soc1alee. I No babrf. otra paz qne
directaméme relacionados con la producción báslC.:1I
la del triunfo! ¡Loe trabajad orea DO admIten otra
sean resueltos fundamen talmente por :a acci on d e
paz que la que estamos cooquiatando OOD la mU
:08 trabajadores. Quienes impedlró.n todo lIlwnto de iJu blime de lu rest.teocilUl y el JDÁ8 apaaioDado o.
sabotaje ayuda"'n 1\ 11\ mujer a Incorporarse al tra·
108 esfuerzos!
•
bajo en' substitución de los hombres movill zu ~os ~
La cia.ae obrera IlÓlo acepta este ftual: la ~
consegulráll magnificas avances en el d~;U70110 (,e
l ur ia .
toda la producción.
¡VIVA LA UNIDAD DE ACCION DE LA U.
La unidad de las dos Cenlra li's sindicales. ten ·
G. T . Y DE LA C. N. T.!
drá consecuencias de Incalculable valor en todM
¡ADELANTE EL PROLE'!'AJU.U)Q, lUSTA
I..A VICTORIAI
108 órdenes de nuestra lucba. Las nece8ldades de
¡ UNIDOS PARA RESISTIR Y VD" _
~
la perra mú apremiantes. podráD ser afrontada.s
DOS LOS SINDICA.TOII DI! lII8PAlt.A.!
•
con et1cac1a infinitamente mayor que balita boJ.
Barcelona, 18 de mano de ID8&.
Para ayudar a la defenaa. para elItablecer sobre
D c-&&é Naoioaal . . . . . . .
lu
más sÓlidas la gloriosa resistencia de
V. G. T •• C. N. r.
auestra. aolc1a.dOl. loa 81ncUcatOl pondrán al ordeu
_

tu.

fMCWmo. qtII el... ..nao. Meuoi· (ro de MÍ M~ leudaba... abrúnOlle cleD puertas .. exterlor.
dos. upecJ&lmente a 101 obrero.. por·
Fuera 1 lejos de 1_ que caldeaa~ crlllOl de la l'OIIovDCJón. ee.
que aabe 8OmOll la potenc:l.a que tle- eraria IID.& puer&a y ,"e CieD'O le
abr..n ua.ra el édtIo. A,ua
De Qua vencerle'
11Gb.... pote.
• • e
_ I
Nu...uo trlunro _ aplutante, roPunto ...,.
$WMIO • •
faaa-o tnterDACJODal. AD . . . de &opr Ile t..rIa ha embaNatlo ID .01 corped.,.
............ 1aDado la . . . DeTI"

., l'raIlola, que,
R
la
.uaUlada a A.lelDallul

aual no poc:trla aubale~Lr al Impeno
brlÚnlOO , elllAl~, (IIlmlamo, la .. ~14ad de PraIlOla, IDCllaptOUblt a
esta lUclÓD pan. na hull41rH.

SUELTAS

eIPP"oI
V. lledrwte de la Denoaldad de clerte sector de laI retaruarAbl .ca. lIIeIIo reaHcIM "Ja~t.f dla -el
8D releje reaectonarle 1 eomblltl.o e bi'Gea
., ~ a 1& JID~ rUla
ea .....bre de IN r,rmaeto..
babñ Que buscarlo eD
¡QDI6D . . . . . . . . l*DOIi
....,.so UD& . .~ fOJ'IDklab" al

~&ena

tlD

cial

e:

de

pllbllca Mpaflola aólo babia pedido "
Inc1awra , PraIlCIII el rtlpt\O al
lecl~lmo derecho ele comprar oon oro
eU. armu para d.efen<1erae a al mIIma
1 para defenderles tambl~D a elllla.
(.;oa IlUl espléDlUdo 1 1 _ clara CD las Dochea temerosas. en IlL Pero pe\lclóD \&Ji Ju.\a. an elemaD¡ira_vera ant.ic1.... , _ recuerda una promesa de lrhmfo, le ha t.a1 , aD 1Ill1llma.
deIlelSclL·
eIIt.reebaCIo el marUllo de Barcelona. Se baoe eruel por momontOl. ITreDlllDda reapoa.abUIdH !Uetc)rloa
A la DOble ciudad múerDII elel Medlt.erráDeu ~ ha llecado ID horll para qlllenea dqde 1M cumbrel pbernaU"u de loe ¡rraaclel pueblo. prode heroi8mo..
El fruto de 1& abnepel6D derrocbada para el ruantenlmlentú cedIeron ... 11
.J(' 1& cl6WpaDa /le uaDliruU","'a en SUb!j"'DCia bélica. &le pueblo m" Oa111 Sxpr_- me p...un\& Clu6
geDloeO 1 QllUlllfaeturero que tuerce y forja el b1erro, manipulara. medld~ cabria adopar a la bora p...IIUI 8eOUmleatoa 6pIC011 ClOD el mlamo ~Io y bu.arria con que ma- sen te. Un. lola , lDU., lencllla : que
nipUla la materl&. J{ la 8ecunda ea¡)ital -mcJor- . la cllpltal1dact 1011 ¡robe{tlantea tranc:e"ee , brlt6nl_
.. ... ~. ,elDda de M.addel en eapl1'lh"Uadacl 1 en brlo POpular. de- COI. recQl)rando el ~'Ido de en ,....
'ellde'" el ~ro del Ideal. ClOIl el mllNDO tesón y la mi lima Intrepidez. poWlabU14a4, acIerten a aervlr loe
A la cuenutt montaraz que auena al pIe ele la Sierra de Ouadarrn· d ..tlnca de 1M naCloll8ll que rlpn ,
IDa o ~taVM lnveadble, coatelltara el eco lejanu de bu caJ"IUY ' __lI que DO aoeparoll • dletlngulr cuaDdo COIlwmplaroa. • trav6!l de vl<1rloa
que rMumbaD eD 1M play.. ..,radu elel ruar latino.
deformadora, el ear6~er, 90Jumeu t
e
e
a1lllllleaolón de la guerra IDwmaolo~ la. . . q_ CMI8 de la altara IObre Iaa cludadetl e&talall38.
nal que en Espafla .. desarrolla. ~
.r~do . .&WM de ... euerpo. eUD cinceles 'Iue tallao en el bloque
eI
leal\&Ó
IUUlllUDelUO pel'UI&nW)&e rks tIl valor iD-

dO

_

:

::

h

_Ú-

.........

r el Pf'CIIII'IIIIlL

O. N. T.I

: :

ceaeroea.

. . . . H . . . .A"

. . aPII·

~.~

:8

~ lepar.
e •
. . el Campo. prooeClJeDdo • la DaBemOl eatado UD aftu W&O repitiendo la &lOo.lgu. de la ellactODAltacklD ele la u.na. s-ra que cl~ de la aubordJWUlI60 a 1.,. de.i,u1ua del i"rtlllw y del Gobier·
_
eDu.pcla G ual&1ru_ a UIa ealDno. lI'~baInOt a loa que ,lié lDcoDt.ruUW&n 1 DIt tellUW pac1encha
peIlDoe. iOIran40 para elloe UD Di,,1
DI 1M! "oroalllua de tlaer~ ClUD.IeoIOO IiUJllllila.
de ftda equtV.leDw al del obrero IDPero cuaado ooa toca la prlvaclóo y el IlaCrUlc10 en lo vivo de
dIMñal ., dlCtID4kIlldo todu ... 00IIruaeeu. '8I'YOW por lID ldeU lnmedla\O. o roza el plumaje vlatolO del
qaiRu kIpa4u ., uplraDdo a mp.. . . ....... _ d ' _ el a&lllaJe 1 Doe ' desDoIdamua de la meradM.
aaort.a.
11M . . . tacuhad JD6e padoroea de todas.
lID McIeIl lIoeIa1, Pie; ....... ..
y reeoftlamoa la IaIMallDa de _ cara , 1:1 ell)cJo. y DO. po~ cI8 1M caducaa McSa1acJollea
D_ _ _ el UIYUle ele roar _ 1111» o 1:1 uko.
. . adapYr ' al
e a a
miento. ...plracto.... , ne~lda4ea del

cbo

..... _

~a ·

COD.IWQpMt JI« aoquter . . 00.ultbl de 8DIaot O. 11. T.-U. el. T

)( la . . .toa yMeDIe
la Ubertad . . .lDada, que elloa mlamult
ppe_ de la BcoDom1& KaclODaL
catAD elICulpleado DO la
de8tru1r Dad1e,
J:II CoDt.rOl ObrerO. losnDClo ~_
la
coIorIo
DU podrá caer. porque DO Ueue pie de arcilla; Uene
¡acs- a4ecUadM .. MIUal ..-00
IU plaDtaa de carne aaognenta alUlUlada por el amor. y _ alma de
de . . . . ., _YlDClIe6nd11M1 ..,. ..
acero &eaaa eu. ...,rvl., 1 bace lD&coUltble el raudiU de au ItIUIpe
prolMar1a4o. como 00I1Qw.ta qQl lDU-

n.-

._-

Avancemoe. BID eluda. par el

a l. denota J a..n.

palIO

_

.111no de la Y1c&orlL No ~ enem!.
iO para ~. Que nadie eDwrpeaea la \IIllded n1 impida la PWlllta
en pr6ct1ea de lo ~ . • pu"
blo lo Ju8¡pr1a ...., _...

Iren'- ., la retaeuardla ., levanta la
, ra el

en~I-.dClt

OTROS COLEGAS DECLARACIONES
INUESTRO COMHERIDOS
DEL MINISTRO
periodlst.aa
eaeapa. PAÑER'O OTIN
do al tributo de sangre Impuesto D E
D EF ENSA
V1CTIMA DE ~OS por los bárbaroe modernoa.
(Viene de la
cuatrO)
Con pesar consignamos lOS nomBOMBARDEOS bres de nuestros camaradas vlcti- con lIloonaclenc1a ejemplo

Ah.! ...w. el acuerdo a qne h.. 1..,_
gado 1.. Coa Ol'IPulIzacloaea IIDCllce·
lea. No ea Iltera'urA. No .aD IWw

cuantu

~

el Vio del __

Lro ejemplO. ac\uarán. colaOUraril'
1tenl&lllellte ea ll\H8tra batalla

cl/ ue8tra \lDlda4, _ la eeooba Que
oarre loa pealmtamoa, Que anUDa a
108 decaldoa. q_ tIlUIIII-. l aa
:nultltuClee. que elllv. la lII<JraI Jel

d~

:

.

~Ia.

ole será .plutMlo. Bn iN re\alJUBT.
la . aueaVca bermallCla, lea PI'OletarlOS. al _ber .. ta ~ata nueYa. Be
J lSpoDeIl a minar la poteDc!la elle,nlga, , a DO dudar. que QrODIO.
!luestroe llerm&llOl de aUlDdl' liU'

~rlocllerae.

I

pau...

Nueatra WúG&d . . _

la independ,me!R I : "
L.lbIItMl, pocIr6II puar _
IMO 1&6
'lrenal'na del eneml(¡O. &D unu oca.~loO-' ,
a~. _
otrae, recon
qulHaDelo el Mn'U6o 41_ unGe del'·
almr.cso. NBcl*,,- al .nr&IlJero.
Y IlUllVa IIIl1ded. oamaraclU. war-

ele la mGepenclencla , la UbenaC .
c:uanclD lA 00bar'd!a de la demOCl'aCl.'

~

barCle__ .. lIMva&la eoIIN ...
clu~
ableru.a. _inanAO mUleree. n~ "-lila. OlllClllCSaDoe 1Ddtfe~. pocqu. en Ice 1rclMa, DaeaUc
heroico 8Jucl'0 CloI PUeblO, DODueJlt
6US I mpe~; euan«lo tOáO fls\O OCII . rre. noe CUr1g1moe a ~ pano
f!ltprea&r a ,,1.,. - . q1H l1eD1011 . . .

LrOll

,,1 lW1I1ado eed, Q1le • Iaa freD :· .
. e r n - material b6l1co lID ten :'

qu.

momen~

com ·

6Dk:a, DO ~ol""
ooru n1 eaontlokla, n1 peUJP'(l8 \

.>etcl" ,

rall

J:II

procaUCCiÓL

oajO DDa c11recd6Q ordllDada,

dIt la O. R. 1'.1 ITra~
IPuabID u&1fMeIña la . . -.

a\n_-_

ele la O. O. '¡o ., de 18
allOrQaÍU ~QD _~I.I8tadm. ,

IDteD81tM:llcIóD ele .la

la

1'.1 100m

j

Ile¡p.r a IlUest.ro& luChadorea. 10 qU tlleoeSltaban para _~r la in\'jA'
,¡ ÓIl.. NI "ni posible, Que a!eDt.aoIJ

oe • ..rn
O. R. 1' ..

:1Bd en la

no fué capaz de a.ctuar , nacel

Illa!

11c&
~

la r COD lDt8Dlildad, 1lquJ'01 el. QU.
Jesd. 110'. la v1CCona QO . . dud06ll.
.Jorque aUN". retacuardla ha COt,·
lu.Llltac1o la unldld , oon ..ta uDi,

J amos lrún. porque el proletunao.
.10 .... capaz de tlacer p(loo r IU a l
,oU que oecesltt.bamos para del
aerlo. Que .. pierda el Norte , A.:!
Lurlaa. porque el prole~lado mun·

. . , . bMD Dueetroe eDeml8Oa. QU .
.:lora tnmoe de. bruo _ obrero,
la lIúDa. al camPO. a la Ilbrlch
I

ncral. C&I)6CeII dI! compreoder el ella!
tUe alcance de IlWlllRa ....... Seamo~
"apRces de comprenderlo eIl Iioda • .
. agultua , d/8pongamonoa a tran¡.

; =

Contra

::

incautadores de estupefacientel
unOI

Por lo. eervlclO. Ole la Keatrlcelón
C1e Estupefaclentea de la Inlpecclón
General de (ndultrlaa Qulmlco-VarmllC4luUc", tia IlOdldo oomproba ....
Que unoa 10411'1400. Que 88 ~D
puar por ...nlet da la autOridad.
vIenen efectuando Intpeceloa.. ID
farmacl .. de uta reglÓD. y proceden
a la IncautacIón de productos efttupe·
lacicnlll. 4e una mlUl.r. IblOlult ·
mente lIe,al.
11Ient,., por 101 111"10101 compe.
tenté. IMI llgu. la pJau. de tItol del'
apreaelv08. COIl el llD de ADoloaar.
lo. cumpllda1llente. la SublleCNtarla
.Al SanIdad preYlen• •Dm tal .. 1M-

clIOII a 101 tanaaetutleol, pan II'M ..
opon . .a a tolla cla.. de InlpeccloDetI,
~I antee qllleaee la neyeD a .teeto DO
xhlben d'bldunenc. aUl tn"ed4\Qt'I~
l.a, abatenlfn40ae ea todo caao "e tJl-

" ..,ar allbelaDol.. ettupefaGleotea ,
d..1IIIOlaD40 a las autertdaaea -.tos
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~! La conferencia de
~ ~el Galarza~ balido
PARA MA~ANA
IUlpendida
.I:~ ~~~~:r~l>:::~~~t':!e'!:!:: CIe!tr.~~l~~t~~:~!~a~~r:~

:

EL JEFE DEL
GOBIERNO COICFERENCIA CON E!\
COMITE NACIONAL
DE LA C N T

.raorcllnarla. maftaoa. uomlnllo
.\ que eatoa 111&1 paa el pueblo c:ata,1) a Iaa d,ez de la manan...
llin, ba sido suspendida hasta el
•
•
•
DlDunRl4 DIL AUTUI'IIUVIL
ella 2 de abrU. la d1aert&cIÓll que
m
..,..w...
~ OoMeJo. dIIetnr
Para maAana. domInIO. a lu dlt!~ ayer" habla de dar en el Ateaeo Necrb be NOlblclo ~ la v1aIIa ...
cM la ........ _ DUeItro loeaI de Prolulonal de Petiod1.Itas, el _ . . . . . . . . . . . . . . 0. .....
la . . .~ JnDI6D . . mt.InaDtet de mIaIIIt:Io de la GabenI....... ~ _ . . . . e7..... _~~ . . . .
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(Chamberlain, refiriéndose a las últimas agresiones facciosas contra Barcelona)

«¡Fuera Chamberlain!" PARTE

DE GUER~!!!!I~ :
lIDIISTiauo DE DD'BMIA MAmONAL

· ·,H"

OaraIIte tu á1. . . . . . . . . . . . . . . . bona

d e I OS eOmU neS

,
,

--

nfldie .se ~ntere de estas
lnfor:ma.Clones S.l n experImentar u n. sen·
ti:mien to de horror y de repugnancian
Gr.·lan en la Ca' m.J..él ra

s

.

~..........

1M

~l

de. dia 1'7 • ... JI del ....... _ ..... r.,1a4o lIIete D8e9U apaIoDe5
!lema coa&n .BanleloDa, elaClO de ellali por aftoatl l&allaDos -SaTola
.\larchetti 81" 1 otral dOl por ....ra. . alemaDell .. JlIDku".
Los bombardeos se etectaroa ayel' a ... a,n, 1 boy, a .tu 1,14.
Londres, lB. - AnOChe, lIl1entr~ de donde VarlClll JOvenes arrojaron
;as 4, a lu 6,59, .. ... 1,31, a Iaa 13,11 J .. 1M 15.
stJ cUscutia I;.l: la CAmara de t06 al hemiciclo numerosos folletos. al
Es&as acresiones han oricblado aaeTaS rietf,m&!J ealre la ¡t!)blact6n
Com unes e.l presupuesto de la Ma- tiempo que gritaban: .. ¡Fuera
; ¡VÜ.
rina de Guerra, y mJentrals el se- Chal' berlalnl IQue se marche!"
En el Hospital C1inleo ba fallecido, a co_neIa eJe las lesIone~
ñOI ChtrchUl pronunciaba su dbLos alborotadorea fueron expuliUrso, se produjo un COD51derable sad06 del salón de seslone:!. - Fa- ~ ue IUfriÓ en aao ele 101 bom_rdeoe, el YlceeóUIII ele I'raneia, M. Au
:J bomto en la tribuna pública. c!e.s - bra.
wny le Oouleaa.
Entre kIe heridOl ti,.,... el e6am1 reafftl de FraIHIIa. M. Blnet.
~ el aa&.lI1Io em_Jador del BraIIl, 1e601' recanba.
SIGUE LA REPRESION "NAZI" EN VIENA
La .,lael6a laed... ha boalbU'lleado t.ambI6D 0011"'_, Tarraeo na .

HAN DETENIDO A LOS HIJOS MAS VICTIMAS y AGRESIONES CONTRA

DEL ARCHIDUQUE FERNANDO Y
ALA MADRE DE STARHEMBERG
Vlona. 18.- El duque Mu von
Hohnberg, hijo del archiduque
Francisco F ernando. asesinado en
Sarajevo. y actual representant~
en Austria de la dlnast!a de 101'
Habsburgo. ha sido detenido jun
to COD su hermano Ernest fon
Hohnberg.
Se asegura. ademAs. que ha si
do detenida 19ualmente la madrf
del principe Starhemberg. ¡¡;:
príncipe se encuentra en Dave~
(Suiza) . - Fabra.
"BEHABD..ITARAN AL ASESINO DE DOLLFU8

Viena. 18. - El periódico Vienés "Die Zeit" anuncia que el ~ro ·
ceso Planetta. quien rué condena
do a muerte y ejecutado com
asesino del canciller Dollfuss. será objeto de una solemne revi sión. y Planetta sern rehabtlitado.
Los restos de Planetta aerin
exhumados y deposi tad08 en una
tumba de honor. - Fa.brIL

r4D unos setenta diputados BUS·
triacoa.
Esta noche se bario pf1blic811
ciertas modificaciones de las leyea
eleétorales, estipulando que sólo
son elegibles los electores de veln·
ticinco aftas de edad. y que sean
cIudadanos del Reieh por lo lIlenos desde hace un afio. Esta condición serA. modificada. a fin de
que puedan tomar pa.rte en la
votación 108 ciudadanos austria·
cos. - Fabra.

Dioe Llogd GaO!gB:

EL CUERPO DIPLOMATICO
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SUFCIENTES CA~ONE8 PARA
LOS BARCOS MEltCANTE8
Londres. 18. - En la ClAmara u.
los ComtUles. ChurchHl expU50
a yer. coo precISIón destacable, ISh
necesidades tnmedlatu de la Marina brlt.é.n1ca e 1n.s1stiO IObre los
t. t raba!os de (orUficac1ón tnceun r;;- tes de {tal1a en el Mediterrfl.neo y
f'.} en el mal Rojo. donde 00 Ion.
t .~" ciertamente, .. estorbados ,) por lB
..., Gran Bre\atla.
Man1fiesta estar absolutamenr.e
persuadido de que 1& Mar1Da brttánlca Be na1la. en perfecta dlspoaiClón para hacer frente a todaa
cuanta.8 Obllgaciones pudieran serIe impuestas.
Después que Llewlyn. lord del
Al mira.n t.a.zgo. :1eclarO era perf ect amente satisfact.<lr1a la sit uación
de la Martna de guerra. f que se
dl.5pon.lan de roéa Que sufic1entes
callones antlaereos para armar los
buques mercantes en caso de guerra, se votó e.l presupuesto sobre
la Marina. que rué aprobadO por
211 votos contra 11~ - Pabra.
NO OBSTANl'B, SUBSISTEN LAS
NEGOCIACIONES COMEBCIALES
CON MUSSOLlNl
Londres. 10. - El ··Flnancial 'nmes" publlca una lnformaCióD en
la que dice cree poder afirmar que
el acuerdo a.n.glOita.l1ano ba aldo
concertado con relaci6n a la revlsl60 de 108 pagOE comerc1a1ea entre IQl ctoa pai8es.
.
El pr1meJ acuerdo eSe tne. PNveja que un 10 por 100 del pro..
ducto de las exportacionea ital1anas en Gran Bretaiia deblan &er
utUizadas para el ftnanclamientO
1el COmercio corriente, un 27 por
ciento para la IIquldacl6n de deuc!u comerciales y un 3 por 100 profa el paco de Jaa deudaa tbwlCSe-

.....

\.

....-

Como la mis importante partida
de deudas comerciales ha &ido va
cancelada. el nuevo acuerdo prl!veeri una fórmula que afectará
a. 27 por 100 primitivamente señalado para el pago de dichas deddas.- Fabra.

ILavOI de la u. u.s.1
g, represmlCatlCe de "'

Ú.

H..

B. B. LUvttaov#

fJ1I nombre tk
poM, /lo h.echo gtslltacJflell P!'"
TU OTear "" lII&8VO ,iatef/'IG tk

8M

B6!11'Tidad coleotwo que ~t ..
CWJl'U 6/~te 1I ' tI ya e:»-

hou.ato LAya

ae

~

t\lUcf0tl8b .

En tan anyustlosu '/,¡07"6"'1I
paTU EWTUpa, cabe Jest a /1/lr lcI
Importanct41 fif&trtWl·ClI/lartG tlt-

esta iniciativa tomada pUT uno
naciótt I'uerte y Útu,~lida, CU1l
", lin de (ItMIOrCNNaT .;., plo_

de,

béZicOl/
faaci.8?nu, que (17IU ::·
IIN'G8tTar el 41'''11110 a

IWU:Q.

''''a esterm••io genercU, uprotle-

claando M;¡ impotencia ell que 811
e1lCUentTan 41U vfctimlUl delitg,~da8_

Naturalmente, el 'IUOVO .,.la U. B.. 8. 8. Q!"ctJO.
,..... deber4 adoptar "M ktotemo qt6e

tlCA diametral,,",-te "I*eato

(J

"' de UtMOra. lAa provoccu:tu

. . , ....grfJ8lOtl88

tJO ~"

.., ~..... 8. 8lJeTú out.·
,., _tMd4cItAmftt. al • .ao'o
-11 tIO puede
ano "" B.ta!Jo la.eí8ta-que 111u1e el dere,
c1&o t"ter"aotcma', COilcciona' /J.
que e"4 COtIa»mClMo aclOll ti.

.8T

agrfJ8i6 ..

U"" vez tnds, la rJ. R. B. B_,
lWJee .,.,. N v., V08 qtI' 110
NIOIICrcl

ea el 1HICfo.
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vIre7 GradaaL
El orguUOIIO prfaclpe &dual coaverUcIo ea 9Ire7. ",..
metió arre&JarIo todo, pera fracuó COD la moDeda. El aIUIno DO . . dejó arrebatar, como lo busOO el Bauco de Roma ~
__ .aearealea, aus daroe o "'tbalera" por una piecedia
chIqu1ta de plata de dDc:o Ursa. No cayó en el lazo f.aadBta,
a ~ de haber el imperio Impuesto el canje. El a.bIaiala.
00Il raz6D, cUoe • 8118 "dvUizadorea" muaaoliD1aDos que • ID
"tbaIer" pesa efDeo vecea m6A que la pJececlt.a ele daco IIraa,
e. que ftIIe doco veee. mM. o &ea velntllDco eramos de lIraL
Y loa Italiano. DO reclbeo ea mooeda de ca.a.je m6a . .
dJIco piel. por cIDco lIraS, c::aaudo el ablslDlo eotrep -.m.ucIneo plele. por _ "'thaJer".
¡Q06 eartta resaba AbIsbda al lIIIeawc6pIeo til, 11 . . .
Umberto!
¡El IDdIpaa eJe aUls AbeIJa. ftDd6 al PaI8dII . , _ 110necia de Boma.! Y _ la Prea8aa Iemaaa del eje Cortac.o 7 Mgil Bf.rIlD-Boma quien lIG8 lo demaatra.
No .t6 mal. Q1Ifl "po ... ItaIIaDoe, aIt' .... "1 eaap.
ni dellpOÑ el
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PERO... ¿A QUE ESPERAIS, DEMOCRACIAS?

CONVOCATORIA
URGENTE
Se eo.1IDlca a todos 101 ....
pelea de ........

t.au... -

.,

tábrleal, del BalDo de la Co-u...
ei6n, t.anto U. G. T. eoIDO C. No '1'.
,ue bO'J, .. las dIes • ., la - 6ana, aeadaIl .. 8""""0 da la
EdUleacI6D, • ..s.. J Deeerael6a.
:-SE
C. N. T. calle BaDéa, 31.

LAS TROPAS POLACAS TRASw
PASAN LA FRONTERA LITUANA NOTA" iMPORTANTE
(Smñcio e3:chufvo de
SOLlDAR.IDAD OBR.ERA)

penld6n ladetlnJcta dd
Fabra.

mlmH). -

.INDICATO

Da LAS omUS'DUU
ALIJ(ENTICIAS

Bnrlque Gnuaados, •
Boy el'l.b&do. durante Wdo el ella.
deberán puar .In exC\I8A Di pre~
toe de nlnsuna clue. por _te 8In$caw. todas 1.. JuntM de SeccIÓll.
ConaeJ06 T~nICOll. ConeeJ!» de Empresa. Comlt6a de Con$rol. Delegados .Indlcalee
mllltantea en cen..
ralo para serIe! comunicado un asunto de Kmn ImportancIa.

CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJO

ao-

J:lIIta exceleate _____ kae . . pe.ri6dkIo .., ~.
nada _
que el mM lmportau&e ea ~ _ _ _ 1
met&l6rglcu de Daaeldorf: El -DeataclJe Berpuka za......• Ee lICUO UD llamamiento para que PO latzoduzcaa _
Il:tlopia d . . . • .. do capl&al teut.6D O para cte.tJlQ8tranloe que . . .
Ha ea lID r..t.ado -.recIado eD ... mM cata.3&.ró6caa cliI
~ea DO 8610 Ilnaacleraa, amo tambl60 mooetarias ~
Tal vez lila dos COIIU a la vez.
Por eao DO qaI80 perma.n~ aIU el maI'Iac:aI ~

Wáshington, lB. - Be anUDC1a
que en el departamento de EsW.do
no se han recibido añn las proposiciones del se1ior Lltvinov, eneaminadas a convocar una Conferencia para asegurar la paz.
Sobre este particular, loe eI~
mentol. oficiales guardan una absoluta rellena, pero ciertos elementos bien informados ereen que
el Gobierno norteamericano no podria participar en una Conferencia de tal naturaleza. - Fabra.

Varsovia, 19. - De acuerdo con ¿ SE EFECTUO L_~ INVASION?
" cadacaclón del Dltlmátum pola(Seroicio e.%dUftW de
,o. eRa madruracla. 1.... Cr'Op&I poS9LlDARIDAD OBRERA)
Londl'es. 111.- lacas inandaron la lrontera de 1.1Parla, 18. - Se reciben noticias
flntea de saUr tuanla por varios I5IU... - Teles- M 10. centroe illformaUv08 de que
oara Prancla, e.l preu.
tuerzas del eJfrdto polaco ban lDeiior
Lloyd
vadido el territorio de Litue.nia.El Con"Jo Técnico Adm1nlstra&m
-sECK
CONFERENCIA
CON
VA.leor¡re na herelexpreallo
El Comlt, ceDtral
RIOS
EMBAJADORES
:no,
entre
otras,
EL NUEVO GOBom&NO:
. a s slgulente6
1/ a: saVia, 18. - El ministro (le
"AS AMBLEA DEL GRAN
rnanlfestaciolleE rtel8clonN Exteriores ba confeREICa ALEl\lAN"
1 la Prensa;
renciado con loa embaj8dorew ce
~ Desde
q u. Franela. ltaJia e Inglaterra.
Berlín, 18. - El tercer Relchs t a g nacionalsoclallsta, elegido el :ntervengo en la vid:"! pol1tica. nunt:L ~nNlSTBO LITUANO EN
ca he visto los asuntos exteriolW
29 de mayo de 1936. será disueJ
LONDRES,
t.lONFEBENCIA
t o esta noche y substituido en tan embrollados. Inglaterra Y
breve por una Asamblea del Grar I'Tancia nan luchado con los peoCON !HALIFAX
A NUESTRAS LOCALES Y COMARCALES
res métodos estratégicos que 00R eich Alemá.n.
Landre:!.
lB
.
El
miD1.stro
de
Ll_
A
fin de evitar molestias y desplazamientos a las
En el nuevo Reichstag figura- dr1aII haber elegido. - Fabril
tuanJa en esta capital, Balutis, ha
que de diversos puntos de la región vieDelegtlCiones
: 2 :::
: :
: =: : t....=. : :
estado esta maflana en el Foreign
rten
a
nosotro8
en bu8ca de orientaciones concretas con
Ofnce. conferenciando con lord
respecto a un problema de palpitante actualidad, poAL FIN LONDRES SE ALARMA POR LA INTERVEN- Ha lUax_ - Fabra.

CHURCHILL, DESTACA LA OCU·
PACION POR ITALIA DE IMPOR·
TANTES POSICIONES EN ELMEDITERRANEO

LOS ABISINIOS R t CHAZA~
lA MONEDA ITALIAIIA

;

Nota del Mlnlsterlo de Defensa Naclon.l:~ ~
Ea CuteU6Il, , como C!OlI8eCUencla de na IMImbardeo lleeIIo por
la avtacJ6a raecJOIa, ba quedado totalmente dednJlclo el edlftdo que
ocupaba el ()onsolado de CbecoeslcmMJala.
•
En Vlnaroz ba t.Uecldo a C!OnaeeDeDeIa de otro bombardee de
1011 avloDes eneml&oe. el represelltaate eoldUlar de Fraaela. •

JNGLATERR.4 ~ FRANCIA HAN
LUCHADO CON LOS PEORES
a-IETODOS ESl'RATEGICPS"

CION ITALIANA

. .UDAlUDAD OBRBRA- D

PARECE QUE !I8R..
TEAMERICA NO
PARTICIP ARIA EN
LA CONFERENCIA
PROPUESTA POR
LITVINOV

RECOGIDO DE UN I'ERIODlCO
Iq/ ü E PUBLICABA EL SUPUESTO ULTl.MATUM
Varsovia, 18. - La edici~n eapecial del periódico "Nowa Pravda" en que ae publicaba el lIupuea..
to textQ del ultimátum polaco a
Lltu8.n la, fué recogida Inm~dtata·
mente por la Policla. Al mismo

Ilemas en conocimiento de nuestras Locales y OomBr·
'Jales que este Oomité Regional de Oataluña les sumi·
nistrará las oportuna8 _in.strttcciones a fin de ponel
en '!Jigor las BlJ8es de aoción común concertadas entre
la O. N. T. Y la U. G. T., por lo que a Catalu,ña se refiere.

Por el Oomité Regional de Oataluña,
J. Juan Doménech,
Secretario.

tiempo. ha sido dispuesta la sua- . : . : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA SITUACION FINANCIERA DE ITALIA

Un 16.230.000.000 de liras
de déheil en el presupue~lo
(Servicio

exel1l-~IYo de SOLIDAllIEl
presupuesto extraordinario
comprende desembolsos efectuados
DAD OBRERA)
por la campafia de Etiopía y gastos
LOndres, 11. - se conocen deta- especiales milltarea, etc. - Tellles de los ,a.stoa d. Italia 1Obr. el expreu.
presupuesto exuaordlDano durante el do ftDanCierO buta el lO ~
luntO cie 1137, loe oualea. aacleDden
a 17.ó19.UOO.ooo de ürU.
como el preaupueato ordlnano
aurante el mJsmo pel1Odo carró
con un 3uper.Vlt de 1.388.000.000
1e liras. el déficit neto total ea de
.!olmo, 18. - Bl ea preBI<1 : .
16:.130.000.000 de Utas.
lioonr ba .alldo de Elstocolmo
En el año anterior loe"utoa del utllAana, por viII. a érea . • para
,
presupuesto extraordinario ucenJ. VI S . \ .11.- 1. _.
Fabra
di6 !lo 11.136.000.000 de liras. Como
•••
el l)1'esupuesto ordinario preeentó
II'lella. l8.-Ha Ildo suprimida \!l
un d~ftelt de 2.029.000.000 de Uraa,
el total del déficit aumó la canti- t.ep,cIÓD de Italia en uta capit Al
~br..
dad d. 12.684.000.000 d. 11r...

LLOYD GEORGE EN PAItIS

EL LIDER INGLES
SE HA ENTREVISTADO CON
BONCOUR
Parls. lB. - Paul Boncour ha
reclbldo esta maftana a Lloyd
Oeorge, quien se halla de paao
!n esta capital. - Pabra.
ItOMENA.tE AL VENCEDOR
DE" ALEI\lANlA
Par18. 18. - Esta mat\ana.
Lioyd George. ex primer mlnisho de la G rao t.' retalla qu e
;e encuentra en Parls. se perlon6 en el Museo del E¡jército.
;NLra depOSitar una corona sobre la tumba del mariscal PoCh.
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LA. TACTICA NIPONA DEL SILENCIO

EN TOKIO NO SE HACEN COMENTARIOS AL DISCURSO ROTUNDO DE CORDELL HULL
Toldo, 18. - La AgeDcla [». l"I"OCan1l de LaDghat 'l'M14'i111'
me!, CCIltestarldo a diversaa pre- Pukeu.
guntas ~entada8 por los representantes de Prensa extranje- EN TlENTSIN SE ACI:P'l'A lA
IIONED.-\. DEL BANCO .,.
ta, &DIlDcta que el Ministerio de

PEKIN
Negoc1011 Extranjeros rehusa hacer comentario alguno al d1.seurTokio. 18. - La. Agenda l)g.
so pronunctado po re! secretario mei, transmite desde Tient.siD, q1II
de mado norteamericano, Cordell la Admlnlstraclón de Aduanas da
Hull.
dicha ciudad, ha hecho saber que
aceptaba como de CUnIO corrienTOMA DE LnnocaENG, POR te la nueva moneda emitida por
LOS JAPONESES
el Banco de Reserva Federal del
Tokio, 18. - De fuente japone- Gobiemo Provisional de PeJdII.
sa Be informa que las tropas de La correspondencia establecida
ocupación japonellaa, conquista- con 1& moneda circulante e. 411
ron ayer Untcheng, a sesenta ki- un -shllllng" dos -pence". por
lómetro. al norte de HButcheu. un dólar de la nueva maneda.-Padonde se cruzan las Uneaa de fe- bra.
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DE RIO DE JANEIRO DICEN HABERSE
DESCUBIERTO UN COMPLOT PARA
ASESINAR A GETUUO VARGAS
Rlo de Janelro. 18~ :mJ\l

.1eclaraclon. Que ha beobo 1> la
PrellJla el mlDlatro de JuatlclL na
aldo deeeublerto un complot Iu-.medo por loe polltlcoa ~n\en 
ton. ., que tenia la fJD.tIdad !~
<1errocar al Goblemo.-Pabra.
LO OBOANIZABA EL PABTIDO
INTEGRISTA
Rio de Janetro. l8 _~I!1'\D lDfl>rmaclone. de PreDllL el eomplot oon;;

\ra t.l Gobierno dta:ubleño pCII' la
Pollcla. era organtsado poi" el Partldo InterrlAta., '1 111 anrma que tenla :amlflcac klnl'S en Wdo el pML
Han sk10 prsctlcadaa n~
detenciones. babl6nda. halb40 . .
póstt<lll de armas J munlclODM.
~ afirma que loe dlrtpDt. del
mo~m1ento teniaD el ~to de

ueelnlLt á.I dictador OetuUo VUIIlI
El Jete del moY!mlento. PieDIO Sal
pdo. !la nuldo.- Pabra.
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DESPUES DE LOS ACUERDOS DE LAS INTERNACIONALES

Reunión del Buró de la F. S. l., para preparar el Consejo General y estudiar el
.mgrelo
,
de 101 Sindicatos soviéticos

COMITB PARA EL ESTUDIO DE tttuir, p&ra el eatudlo ~
LOS PItOBLD1A8 ECONOaoC08 de laa cue8t1onea económJa&s, UD
Comité restringido. pre.ldlcSo por
-Fabra.
Parla, 18. - Deapu6a de la re- MerJtens
(B6ll1ca'. Wooc!edec*
unl6D conjunta de las Internaclo- (lnglaterra l . Ltndberg (DlDuDarnale.l Sindical Y 8oclaUata. ae ba ca) , Weber (SulIa) y ltreJIIfDI
; .:
reunido en Paria el Buró de la como ex perto económico de la
F. 8. l., bajo la preaidencla de F . S. l . Eate Comité .. reuDIri
-----------------------------------------------~----------Cltrme.
periódicament e para elaborar lat
::;OMITE
REGIONAL DE CATALURA DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICAl!l1 Buró ha examlDado la pre- propoalc1ones mia preclIaa refe.
CION, MADERA y DECORACION
paraclóD del OoDseJo General que rentes a la exterulión del Depar
ba de teur lugar _te afio en o.",men to Económico ele la I'ede
lO, adoptando el Informe de la ac- tacl6n 81Dd1ca1 InterD&eIOUI ,
UYldad na"aada. _tablectc!o por preparar la document.aci&l que 1:
el 8eoretarlado y re(UlaDdo UDa CoDtenncla de Experto. babt
serie de cu_tiones t6cnlcu con IlgnUlcado debla eat&bleoeme.
Deapu6s de consUtulda la Co- te pertenezcan al otlelo de cona- loa mta jl\venes. no comprendida
referencia a las declaracionea a
La cuestión de la aflllacló. do.
bacer al Conaejo General y e n la loa Slndlcatoa sovl6t1coa fu6 eu
:nlai6n .de la C. N. T . Y U. G. T. truccl6n, a fin de Incorporarlos en el servicio militar.
E.te Comité confin en la ayu-, Confereacla de Secre tarladOl Pro- minada detenidamen te por el Bu
para oraanlzar 108 equipo. de loa _ loa batallon•• mencionado..
batalloa_ de tortlflcacloae8, ..te
DebeD envial'M nombrelJ. !l.pe- da. tantae "eccl! mánlftes ta. del temonalu Internaclon&lu. 8e mOl- ro. El aect'etario general. SCbe·
Coml~ bace un llamAllllento a dldo. y edad... I huta loa cua- aamq de Conatrucclón de cata- tró también Informado fle 1& . runda eonlereacla de Monto. veneela.
dealgna do como , .
tocSoe loa Blndlcatoa de nuestra renta y cinco do.. Loe IngrMOll tu6&EooDomlatu
reclentemeate
cele,aeote
en
81te
problema .~ el" 0.1DduItna. .... que DOII Nlldtan _ _ oorNl&tJYaIII.lDte por edaPor el Oomlt' Re«lonal,
Inda .. ParfI, decid_do 0ClIII- . . . . ...,.t de 0IIe. .......
... 1.....
CU&DtOII t4cldcun.a. ... 7. ..ampre empn&Dj;lo por
Ka 8ecretado.

-

LLAMAMIENTO A FORTIFICACIONES

tu.

ae

ORS, AMe- DI 'A CONUDFIIlClt.M

Rf~IONlL

PORtAVOZ DE LA (ONFEOERACtOH HAClONAL· DEL TU.AJO DE BPAHA
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................ ..........................
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LAS INTERNACIONALES. CON ESPARA

«¡ANTES QUE SEA TARDE)
COMO EN 1914!»
L

A reunfÓll del

Juens pasado. en

Pam.

entre la Friet'aelón SiDcIi-

ca.! In~rnacion&l ., la internacional Obrera SociaJ~ DOS dice
filie el proletariado europeo empieza a reaccioDal' fren&e a los desmaoes del fascismo.

¿Demasiado tarde-? Si, teniendo en euenta lo que un despenar
proletario bubiera podido evJear. No, g le &rata de lo que se puede
evitar Loda \"ú.,

Entre ta.nto. establecemos este becho. Han fraeasado todos los n·
!!Orles pacifistas del mundo capitalista. Habria que desesperar de la
paz, desespen.r de la libertad, desesperar del porvenir,
estos resortes
rlluan insustituibles. Mas en el preciso instante en que culmina la
'm potencia de los orr;aDismos burgueses internacionales pa.ra la densa de la paL lo pueblos, la clase obrera. sus partidos de avanzada.
pil'rtan. Toman en sus manos la acción dejada caer por los orga.
.• , mos OfiClaJes. y esas manos son fuertes '1 firmeS, pueden imponer.if'
, vencer.
Es lo que siempre hemos esperado. siempre arisado, siempre invo.
, do. No hay posibilidad de lucha contra el fascismo ., la guerra ('1 el
.seismo es la guerraJ sin la presión. el impulso y la acción directa
_ el proletarIado. ~ internacionales sindicales., políticas no pueden permanecer indiferent.es frente a las arbitrariedades ., los crímenes de Italia
y Alemania. frente a su politica provocadora que ha encendido focO!>
dl' perra en Austria. en los Balcanes. en Polonia., que Intenta hacer
de auestra España una bas!' militar contra las democracias.
El pueble trabajador de los paise5 demócratas ~ plantea claramente el problema de la hora actual. ¿Cómo enrañarse? La perra
viene. Cada acto del fascismo conjurado es rirtualmente un acto dl'
guerra. No hay posibilidad de negociaciones 1 acercamientos, ya que
el fascismo precipita por una pendiente fatal. qUe lo acerca minuto a
s-,jnuto a su objetivo de ayer y de hoy : el choque definitivo con los
pa.ise5 democráticos. países que quiere inYadir para destruir insUtu.
ciones libres incompa.tibles con las suyas. para adueííarse de las riqueas que sólo los paises con instituciones libres lIaD sabido producir
y acumular.
E! pueblO trabajador de todos los paises orrankados en la F. 8 . •.
r la l. O. S.. quiere defenderse. Y para defenderse no puede esperar
~ l áltimo In stante. cuand9 la defensa puede ser cUfícü 1 el triunfo
.nse:uro. Para defenderse debe precaverse.
Esta ha sido la idea central del discurso pronuncJado en la re·
unión por León Joueaux: "'No debemos espen.r que sea demasiado
tarde, como en 1914".
Francia sabe, sabe el pueblo franc~s, sabe León Blum lo qUe esto
5Jr;nifiea. Si en 19U las hordas del Káiser no hubieran tenido Uempo
pua iDr.ulir a Bélgica, la victoria sobre Alemania no habría tardado
ev.tro años. Si los dlplomátlcos no hubieran permitido la lnlUtrael6n
alemana en gran parte de Europa. la perra DO le habría ex&endido
• &cMle el Continente.
FraDeia e Inglaterra luuI perdido Austria. Pero todavta se puede
.ava.r a Checoeslovaquia '1 a España. En la reunión de la!! dos InterlaCiolllales, la vez clamante de esta España, más que nunca berotea.
qae la llora presente -tan dramática- aumenta su ardor de lae'"
J DO qniere entender de capituJaclones y quiere resistir para .encer,
·ata VOZ solemne ha tenido eco profundO.
Los Gobiernos deben escuchar al llamamiento de laII ln&emaclonales
elJreras; porque en Francia '1 en Inglaterra, como en España, será del
_
del proletariado donde saldrán los más numerosos '1 mejores der-ore. de sus instituciones democráticas. Franela ha b.blado per
lIoea del representante de su elase trabaJadora. Francia también quien'
NIIItir 1 vencer, 1 por le mismo, quiere que no perezca EspaDaA)'1Idar. Pero en seruIda- El Gobierne que Franeia se ha dado ~n
. . . llera, conoce la 9ft'dad de 1M .....ras 4Ie Jeaeaax:
-Anta !le que Ha demaa!ado tañe. como al 191&".

sr

DEFENDER LA PATRIA INVADIDA!

HONOR A LOS CAlDOS

Y A

Los ebreros que perecie r:n en
',JUpueslo delrabajo, son el gran
eiemplo que ofrece la ciudad

••

Pega40a a 8U pueato ct6 trabajo, 6ft tllDere" ,
fábrica.. 11 oOra.s , m"choa compoKera. MltI
CG4.do tronchada 8U vtda
heridoa na CMeTpoa po rla metralla crtm,nal, ¡Glorifiquémoa(oa! Bon dignos hermanos ct6 loa ll6roe3 Il"f
iUcum/Jen etI el frente . vendiendo cora IJU vida
~ loa invasore3 y a 103 ifl8urrectoa. Han catio en 8U sitio, cumpliendo eatoicGme1Ite COtl /tU

°

teber_

'*

Y e8B ea la cOMÍgfI(J. La cttAdad wadrtir
/n'tJ de emoción Gtlgvati08a, pero ttJmlñétl de
.mblimitiad partJ aceptar el aacrllicfo QIIO la

..

"

A1cTao por .... WetJIe.IJ Bm4nc6padmw le ...
poM.

Pu 11 I&onor para loIJ qs&e ~ _ la re·
ltJgvcJr/UG. Bu cuerpoIJ, yertoe por el trfo el.
la muerte. 30ft ejemplo fecufldo qs&e Tao, qu ,
~gv"'. Todoe .,. . . 3Wo, Aerm6ticol. ~

pJet6ricoa de dignidad.
. Lo. rtegroa oufoftea del cmnew 8WCOIItrard"
atempre G loIJ a""fa..cWttJ4, ~ _ el pllelJtc,
ele trtJbGiO. Y ootI eae lJ6tICUIo Mrot.atno. ti(¡
My derrottJ ~.

DECLARAC iONES DEL MINISTRO DE DEFENSA

NACIONAL AL "DAILY EXPRESS"

írllenda ,elDonllb llidad
han contraído 8111 la Hiltoril
fralGia
1 lo'glallrra
so a mldj Ja (Ibe ad lpJar: qua los goher·

ESE ES EL CAMINO

LA FEDERACION LOCAL DE
SINDICATOS DE LA C. N. T.
RECOMIENDA QUE NADIE
FALTE AL TRABAJO
Ante el bombardeo perl6dlco que sufre la ciudad de BaI':\Clona por parte de la avfacl6n fascista. tratando de eonsegtttr
!'on InsIstenda crimInal la desmoraUzacl6a de la po l;1aeJóIJ
:lvll. esta Federación Local cree de 8uma argencfa Que los
"lndlcatos de la C. N . T. recomIenden a todOs 8US militantes y
.fillados 'el deber lnncll:'ftblc que «encn de reIntegrarse a !!1l!!
·,tlestos de trabajo ., adopten cun,n tM mf'~lIda!l oportuna" sean
f'Onvenlentes con el fin de Qne bajo nlng"6n concepto ni excusa
~ deje de producir ea todos y cada ODO de los dlstin tos ceo'ro .. de producción de la dudad.
Por la Federación Local, el Seeretarlo, P. O.,
Alemtury

narse porqUE

sea un tem¡:
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Ni lo han c(
Ni lo han el
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instante en
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A VIONES ENEMIGOS

~na

anles lranceses y bri línicos acierlen a servir
el deslino de las aciones que rigen
8.equerSdo por el perlódlco iOD41~ d>aU)/ Expreeu para exponer

IU opln16D IoObre el &IIP4ICto de la
lfUerra en Eapatla, el mlo1ljtro de DeCeDA Nacional ha con\e8tado teHlIc>
.llcamente en estos términos:
cBl mUlar de vtct1mae c:ue la avta¡;IÓG ltallana 71 alemana ha producJdo bo71 entre la pob1ac1Ó1l civil de
Barcelona. COIlIIUtU7e trUlca ., elo.:uente expresión de cuanto ocurrt!
, D &lllada Somos UD pala en el Que .
., Daae de una aublevaclón mll1tar.
..trc11da en Berilo '1 Roma ., gestlo!lada dentro de nuestro terrttorlo
por legiones de e8p!all bien dirigidos.
aoo, Daclones con la extraorc11nam
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j)OII de la UuaaóD de Italia ele tener
¡QuIén ~ la euJpa de qae tICO
este mar por enteramente luro • ., 886 ui? No eeñ el PQeblO eepallal,
se bao aprolllmado a loe Plr1n&ls Que Ueva wlDte meses c1_~
Oriental... BIs eleclr. All!IIDanla o Ita- ., arruIzwwID IN Booaom1a. La ealp&
lIa baD acentuado laa amonazaa de recaufI por entero IIObre laa 1Ober1Dterrumplr el tri.tlao por una de
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i CUIDADO CON LOS PROPAGADORES DEL PANICO!
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La indilerencia de Europa an~e la Iragecfia de
(spaña. es ,11 Ido de·complic:dad con los
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