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QUIEN QUIERA Y PUEDA RESISTIR MÁS
10&

Parles de anoche y de! domingo

PIG~DZL DI& ,

PRUDENCIA:

Ispaña. 1)"sullodel pro ~, CARDENAS Nuestras lín~as p
le!ariado lDuDdial
del Este no ex•

-AIltes ae aeaItaI'te, . . . . . ,
momentos dramáticos son, en torrente y optImismo cicl6peo a cortar el
ilpn!'Dder
ta leed6D de ~
la historia de cada pueblo, algo paso al fascjsmo que amenazaba a Cata.-Vale mis . . , espere bata __
substancial e incluso necesarios, luña? ¡Los trabajadores!
6aaa, a __ . . ct.ame la
pues en ellos se templa su carácter . ¿ QUién no~izó la vida eiudadana moaoebe,
lII&Ier
lDOClHltae
el . ., . . .
y constituyen la prueba funda- mentos despues del combate en los grandes
Earopa.
nental de sus .virtu~es. Todo país cuenta centros urbanos, cuando la iniciativa oficial
' :n su haber instantes de ·tragedia j de la se había ecliPsado tras los pliegues de la
'ortaleza con que hayan sabido afrontarla, traición? -fLos trabajadores!
:e deducen los quilates de su valor, de su
¿ Quién mantuvo en pie la EconomIa nalérito, de su capacidad.
cional, quebrantada, deshecha, sin orientaEspaña vive hoy esos momentos fl-q 7
ción fija, con el crédito exterior anulado y ,
de la «Gesfapo»
Los terratenientes, la alta BaDea, el clero, la confianza inexistente? ¡ Los trabajadoCOD 8610 eDunclar 8tI Dombre po4rIamos abstenemos de tnal.ttr so.
sirviéndose de una piara de asesinos milita- res!
LEED EN LA PAGINA CUATRO
SIGUE a. TBIlIt.Ga . . YID&
bre 1& peraonallda4 del presidente
1& República de H6J100. Lázaro
ristas vendidos al oro extranjero, la han
(Senñcfo e.zdUlfro de
.
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¿ Quién integra nuestro Ejército Popular ." de
Clrdenaa, 'a que este nombre es
empujado hacia el abismo. ¿ Caerá en él? heroico, cuyo origen radica en aquellas heactualmente tan ' popular en la EsSOLIDARIDAD
OBURA)
pafia. llbre como lo .. en au pro
Si nos hallásemos en los principios de la roicas Milicias, expresión popular espontáplo pala.
EN
EL
BASURERO
EUROPEO
VIena. 21. - Oonttn1U.n eotrand!t
CUando Bspafia. agredIda por el
3ublevación, al interrogante no seguiría nea de una fe y un anhelo indestructibles?
faeclamo europeo aliado a 101 traI:lS Uopaa alemanaa. .Acaban de Deéespuesta alguna afirmativa. Mas ha trans- ¿ Quién lucha en las trincheras, vive en los
dores Internos lanzó su llamada a l
gar dOl5 nuevO!! CUerpos del EJércIto
Mundo, obtuvo princIpalmente dos
~ urrído tiempo suficiente como para conoalemán. lA atluene1a de aoldNSQe
respuestas
:
1&
U.
B.
8.
S.
'1
MéJIco.
parapetos y muere, si es preciso, en el camFué entonces cuando en nuestro
provoca dltlcultadea 7 Uenen CZQe
~er las rutas que seguirá el destino hispapo de batalla? ¡Los trabajadore15!
pala se emper;ó la mlrat 00Il aten,;er aloJados en algunos teatros 7 en
ción .. este pafa '-Jauo '1 .. .
110. Y se hap . reproducido pruebas a millabOl)lbre ' que ' 10 ~Jl!;!!llell""" el l!'.ata.dtum de deportea. Mlentnla
¿ Quién J¡áCe~~,;.(~~r-as,_.
res, testificadoras de nuestro carácter in_ _~~to. loa aerv1ClOI5 eeer:etoe d1rfg1d015
,
.
' f:Y:':'~::::;;:- ~r-.
teniendo
la
producción·
eif
Ifil ritIiio de '
'lómito y de nuestro anhelo de victoria.
POI- -¡a cGeStaJ)Oi"i;rosigueo IU li"áIl
solidaria , tai\ cenerosa.
rra, quién inte~ca su esfuerzo y aumenMéj !co ca el pala de 188 ","0)1..
act1Vidad en la obra. de depuracl6D.
No caerá España en el abismo en que ta el horario de su jornada? j Los trabajaclones. En el pasgdo su Inestabl .
sobre todo, durante la noche. Se &
lldt¡d '1 su turbulencIa le valieron
quieren hundirla los traidores, porque la jores!
.
Injust amente la mlsmm tama d..
ce que en estos cua tro cUas I!IIII baIl
que gozaban en Europa los palee.
defiende 10 mejor y más selecto de la raza:
verificado unas doce mtl deten~
¿Quién responde a las Damadas premiobalcAnicos. La verdad ea que el)
nes entre las que se cuentan 1ae de
los obreros. Ellos han salvado este país ca- sas de la Prensa antüascista, que pide baaquel pa la Be gestaba. partIcular
mente por -parte de la mBlla cam
m uchos 1.sraelitas.
jiciado por el fascismo internacional, de tallones de ' fortificacion~ pa11J. ir rápidapestna, una honda tranaformaclOn
Se dice t&mblén ot'ld.OI!ament8
socIal. Loe acontecimIentos VIolen
cuantos peligros graves ha pretendido ha- mente en auxilio de nUestros soldados con
que. a fin de semana, volverá a Austoa dill p&II&do ban dilsaparecld\l ,
cérsele víctima. En el momento más deci- picos y palas. 8.fIDas de importancia 'trasencontrando su cauce en una Obra ¡
trIa el canciller mt181'. a QUIen lICODlpacUlca pero tnlD~rrumplda d O!
patiará . esta vez. el marlac8J 00&sivo para la suerte de España, los trabaja- cendental en esta hora? ¡ Los Sindicatos de
progreao. precisamente desde qu..
rlng. Primerament e lrf.n a Grata .,
Lázaro CArdenBll es el orIentador
:lores, con un heroísmo sin precedente his- trabajadores!
de ese eran pueblo. Sln alarde&
d esJlué s se tr~lad an\n & VleD&. donaln Infringir las normas de un ••
árico, contuvieron la bota criminal del
de penn a necen\n algunos dias..-Telver<ladera democracia. Cárdena.
¿ Quién marcha al frente a construir esas
cumple una revolucIón. enfrentAn .
¡litarismo encanallado, que quería entre- fortificaciones en que habrá de estrellarse
el:PTeS3.
do8e resueltamente con 1& Igl~I "
, el gran capItalismo. Por IU ..~
'arIa maniatada a sus verdugos.
el enemigo? ¡ Los trabajadores!
= = ==:::=:= = : :
=
tuerzo. Méjico ea boy un palen dOnde todo es renovacIón ", .
El proletariado es la base de España, la
¿ Quién se entrega, cuando zumban -Wdaen la Bconomla. e n la pollUca. 00
010 en el campo de la cUltura
·iedra angular de España, el alma y co- vía los motores de la criminal aviaci6n exLaa artftl.
El decreto ' de e .•proplaclón de la
azón de España. No es esto una frase. Es tranjera, a la operación de descombrar,
Compaftlas petrolíferas estranJen<'
es
un gesto audaz, que demuestro
ame de la vitalidad de este país nuestro, arrancando vidas a la muerte a cambio de
la fe y la decisIón con que Cárdf'
naa procede en su obra de Uber.
' uya resurrección gloriosa entre estruendos entregar la vida propia? ¡Los trabajadores!
clón aocJal de au pueblo.
(Serolclo eJ:clu.rloo
le obuses y fuego de fusil, se operó hace
~ SOLIDARIDAD OBRBRA)
¿ Quién es el nervio de España, de la Eseinte meses.
paña no vendida a Hitler y Mussolini, de
Praga, 20. - La coal1elón guberna.mental checoeslovaca acaba .de
¿ Quién se echó a la calle <¡lando el pe- la España viril, de : la verdadera España
ensaneh&r8e hacia la derecha" Por
ha --es la frase qUe con más propiedad re- nacional, que lucha sin desmayo por su inun decreto del Presidente de la RePÚblica y del presidente del 0011_
leja el heroísmo- el 19 de Julio, cuando dependencia querida? ¡Los trabajadores!
seJO, se nombra ministro de Esta,odos los resortes potenciales de la Repú¡¡Los trabajadoreS!! He ahí la clave de
do al diputado Jezec, jete de loe
naclonaldem6eratas. Este partido
Jlica se alzaron contra ella? ¿Quién des- todo. ¡¡De todo!! Mientras ellos continúen
cuenta oon trece diputados de la
1\Iarle b1l.llC& el SaraJevo 1938
trozó los siniestros planes del fascismo in- luchando y trabajando como hasta aquf,
extrema dem:ha y eatabe. en la opo.
slelón después de la ~tura entre
ternacional e hizo morder el polvo de la España s'3guirá siendo España. La de los
LAS DOS ASpmACIONES SUPREMAS
vergüenza y del fracaso a los generales sin ~omuneros, la del 19 .de Julio. Es la nuestra
J, ~ldi , 1I»J.11! uu ~~~cuJ.=
honor ni coraje? i Los trabajadores!
. DEL MOMENTO
una guerra de cl88es en la que vencerá
'd'/¡dmr~ ¡ 1'1'1'"
poco Uompo",..
¿ Quién se lanzó a la sierra del Guada- quien quiera y 'p ueda resisür más, y quien
La entrada en el GobIemo di
rrama, hirviendo de p88ión y de entusias- sepa conjugar las ideas 'y las dOctrinas con
tI! n~'II,'
loe nae1onaldemóeratu, es el prlJner
¡U 1" ~ I
p&!JO hacia la formaclón de 1& \D1I6o
mo, a contener la avalancha facci9Sa que lo que exigen los momentoS dramátieoÍJ que
'.11111, 111. '" !U r. I~llllll" 1m 11 • • o sagrada cheeoe8lovaca. por 1& que
1.4 I ' .~, . m.l ·1·ls ,/nlt'.
·Ii. th- constantemente está elaborando el
amenazaba caer sobre Madrid? ¿ Quién vive el pueblo español, orgullo del proleta1)'11 110 JI J H I 0'11 .'1 ' . ' .. ~ .¡ WII. presidente del eo.n..jo, Bodza.
march6 a tierras de Arag6n con ímpetu de riadomundial.
Jet ~ a Uldld ete IfU. el h 4J\¡ D" 1.• \
El Prea1dente de la ~
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Dos Iviones enemigos derriba-

Doce nul detenciones

dos por rOl cazas en Cataluña
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la unión sagrada en Praga
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-ARMAS PARA UN PUEBLO
QUE SE DEFIENDE YSANCIONES CONTRA SUS BARBAROS

EL REDUCTO
Tras el parapeto, n . . . . . . . . . . .
...Is&ea eaa &oda 1& efteaeIa que
... eondlcloDel de Iacba . . daD.
lAs ~ ~Iaean" de ........

,.. lID ....... a.en en tI'o,eM__,

te .. red1Icto, dOIIde . . ...... _ _
POOOI bOálb... para eOll...... _
B,-ance

AGRESORES
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08 &emu -o boy 101 ....e c10mlun en los eomeotarlee cJ(
Jo. Wabajadores del Mando entero: el apoyo de ... poteneIu ilemoedtleu- al paeblo espa60l qlJll ' luclla beroleamepte
b.... extranjeru cae pretenden, sojup.rle, ,. la DeceaIda4 de nprbnJr dé esto. moderaos Poci!dlmlentos pene1'01
por 1oa · . .fIe!I to,.iUarloa, c!sos bárbaro. bombardeoe ...... coatra ... poblUlon_ 'elriJea Inde'.......
Re . . . ... dOll npremu uplraCllon~ del momento en el
orbe tra_jador. Loa hombres amantea del prorreso '1 de la oaltlll1l que nn 06mo llDU haeste. IaIvaJes, ~pllea 'lel de aqaeUu
ot.ru qae IU'l'lUafOn ... IIIÁII leUeea manJtestaclonea de 1& clriu...!16n, eaen. boj elOll ... raac., tinta. en 1llUSfJ'8, IObre loe
libremente eUfWon la ~~Imeia poUileo. le alaDaD
ea . . . IDOIIIeIIto 'deade '&o&.. leÍa rlneoneil ... la Tierra ...... ver
_&ldeab. juta. anheJoe. 1 el 101I'0 .de. _ propcW_ . . .
el prfaieri j116n d. ·1.· .....
eleI lIi1u1o.
81 .. ~ ...e· ..... · ~ cona~ bOJ''' 0IaUaeIM' .......OII . . . . y ...... ~ la independencia de ... po.....
o'" demoeriUeu, ·.. 'comprea4eri cuán oeeeiÍlrlo _ q1Ie leUl
11M lIlÚIIIaI poleneiu ...... ~en • la real~6n de lo
. - - el . . . •• tolo el mundo el"Ulaado. IArmaa para BepaIlal ¡". . . . para &pdal ¡Material NUco al Gobierno 1.,._
u... de la ......... ., • ... ~lorlOlOl de'enior.. ., 1M IDÚ
..... - - - . .ara l . alyaJea ........ de aUlOl, . . . .
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. . . . lo ... ....,. ... .............. , .. ~. da . . . .
-- . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ."ml• •
U

00II_ ...

1m,...... '

,.111. ..

dI

iÓ Il

-

'd.""

........ ....,..
~ .....,

.am'."
.., , ... '"
.

I'''r'
o.

JI". :::::

,,

UI

=0

/t,

). " JI'XI tuhilil\ en Ilb.llhll', Benes, as( como el del Coosejo, ~
IlIn :IU !jllll . :0.", qlu "Ibh ·1I,.e 111· . . han convocado para el » di
' 11/. ,... . 111 ':IUI'I" h , J '1 l. n1 11 m&nIO 1& rewrlón de las _
ot.r,,: a" ( " '1
maraa de la Aaamblea NacnaaJ la
.& n, r~ - .. '11 • ,1'1 tb ,\ l 11' 1t . t Coostltue1ón prevé que ElIte
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OBRERA

YIENA BAJO LA CRUZ CAMADA

Los Batallones de Fortificación

CON' H1TI,F.R HA ENTRADO EN AUSTRIA
LA ESPANTOSA OLA DEL TERROR

A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
C. N. T. - U. G. T.

¡

Peneeaei. . . eoatr. 101 fadIM. - Una renuncia a .. lueha. - Las perIOIIaIidades tratan de escapar. - El drama de una familia. - Cómo ha
muerto el mayor Per. - Morir antes que vivir sin dign~dad. - Suicidi08
por doquier. - Las «6mpinas» policíacas. - Prohibida la visita a las
sinarogas. - ¡Hasta los árbitros de fútbol!.
Detenciones en masa
EL BEGDID -"AZI- Y BU nAOICA SIEIIIB&&
Con la I!Iltrada de mUer. .. k ~
reacio de AUIItr1& la angusUa mM ~tosa..
E5 una eSe esas angustias ~ precéden a Jaa
mM harr1bles trllBecUas, porque una de estas
tragediu se estA Incubando, a no dudar, en
Austria, donde el pueblo, salTO en algunos
sectorM, ha renunciado por ahora a una lucha que no le hubiera lleftdo mis que a su
deltrucci6n, dadas las cln:unatanclas que le
han lmpuesto en el pa1s. De todas maaeru,
la desmcr.a1tacSón es efeet1T. y el dolor 8Ii
prcfundo en Me pueblo en el que el "nazismo"
estA realllando una de SIIS tria1eu siembra&.
Al efecto de escapar .. las represaUas, numerosas personalidades se hall Tisto preeladM a eecapar al extranjero. Otras buscan
en la muerte su libertad, 1 ..te gMto, repetido pro!usamm~ en la sociedad de Vima,
da la pauta de lo que piensan 106 vlenP-'!eS,
respecto a la auerte de IU delYellturado pais.

COMO HA MUERTO EL IOYO.
EMILIO rEY. - LA TRAGEDI&
DE UN BOGAR
R ci entemente se ha sabIdo que él m&yoI'
Emilio Pey le habfs suicidado dfll!pué8 de
haber matado a su mujer '1 a su hIJo.
El mayor Fey era el tundador y director
de la "Heimwehr" y mandó las tropas durante
la guerra civil de febrero del 34. contra los
socialistas y el Gobierno. Fué durante algún
tiempo ministro del ~terior de Schuschnigg
y, últimamente, hasta se habló de su posible
designación para desempeñar la cartera de
Negoci06 Extranjeros.
Fey no era " nazi " DI socialista. Se aupone
que su suicidio obedece a razones esencialmente poiíticas, bien porque haya desesperado de alcanzar la ca:-tera de Necoelos ExtranJeros, o bi~ por su profunda decepción
al contemplar la: realización del" .Ansch1uss".
Nació en Estiris el afio 1886, y C\tt8Ó la carrera mUitar. Sus servicios excepcIonales du'ante la Gran Guerra le valieron 1011 mis
Itos honores del Austria imperial 1 fué con,ecorado con la Orden de María Tereaa.
En el curso de los anos que slru&eron a 1&
''-'erra, el mayor Pey rué designado .tceanciller. Con el EJércit-o y la po~efa bajo 8U
control, se enca.-gó despué.'s del MiIllsteriO de
Seguridad PdbUca y creó los tribunales especlale5 destinados a Juzgar rApid&Dlente loe
delitos polfticos. Sus mec11du psra mantener
el orden eran e,,- tremadamente rigurosas. En
1934 obligó a dimitir al gobemador sociallata y alcalde de Vima, M. Karl Seltz, que tenía por aquel entonces a su disposJción a todM ls.a fuel'Z&6 de Pollcla.
, Toda la actuación poUtica de p~, determinó que m sus adversarios surgiera la
idee. de suprimirle. Al efecto, en Junio de
1934, estalló una bombA en la vIa por la que
h abía de puar un tren en el que viajaba.
En aquella época era vicecanciller el prJn. clpe ste.rhemberg, y el mayor Pey desempefiaba las carteras de Seguridad e Interior.
Poco después -juIlo de 193~ fué asesinado
por los "nula" el canciller Dollfl8, a CUJO
lacio MtUTO en 11\)8 llltimos momentos el mayor ~, al que Dollfuas ror6 que protqtera
a au familla.
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:PUESTO QUE SE NOS QUITA
EL DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE, MATAME!
Pero sl¡ue la lbta de vfctlmu.
Reclen~mente, el periódico naclonalsoclalista " Telegraf", ba relat&do que el 1odustrial ReJtlinger se habla lIulcldado con su
hija en su propiedad de Jenbacher. ReiUln.¡er fué durante muchOll años presidente de la
Unión de ' Industria.s del Tlrol. ~ uno de
los grande.. financieros de los "Heimwehren".
aegün la.s InfOrmaciones obtenidas, el 1odustrial regresó la otra noche a su casa, de&!PUM de haber sido tratado duramente por
los "nazls", tomó su revólver y dijo, entrepndoselo a su hija:
.
-¡Puesto que se nos qUIta el derecho a
vivir dignamente, mitameJ
Sin YacUar, la muchacha cogió el revólver que le presentaba su padre, disparó contra &te y después, volviendo el arma. contra
81, le dió la muerte.
También se ha aulcldado ,el doctor Kuhnwald, el famOllo economista Judío, que fué
durante mucho tiempo el consejero flnanclero de todos 1011 cancllleres de Austria..
Asimismo se ha suleldado con IU hija. el
profesor Bayer. que era el jefe del movimiento patriótico austriaco ant ihitleriano. Para
realizar su propósito, ambos absorbieron lUla
fuerte dOllIa de morf1oa después de abrir la
llave del IU.
He aQut él balance tanebre. MédlCOl'l, abogadOll, empleados de 1M adminlatraclones pú_
blicas, etc" todos pre1leren termln.a.r alojindose una bala en la cabeza, a la tortura
de convivir con los "naz1s" o al peligro de
ser lleV'3cios a lQII campos de concentraeión.

HA CO~NZADO LA LABOR DE
"LIMPIEZA"
La "limpieza .. poUclaca ha comenza.do y
por tanto, se mUltiplican ' las detenelones' d~
penonaUdade3. Los campos de concentrae16n abiertos por el canciller Dollfuss para

_cerrar -nazis': '1 eoDlllDfailM, resultan ahora Inlruflcientes para loe mlDans de Israe11taa
y socialdemócratas.
Los hermanos Sehlfmann. que dIr1Ifan loe
Grandes AÍmacenM de V1eIla, hall atdo encareelsd08 y despus Juztada.. atn permltlrseles conocer la suerte que lea stá reservada.
El banquero vienés, barón Lu1s de RotbschUd, que fué detenido en 1011 primeros momentos después de haberle "do deetrufdo el
p!l88porte poT un alto funcionado "nazi",
sigue en prisión '1 ha ·sufrido un laqo' lnterroratorio.
Han sido utm1smo arreaW.clos K. Rdtlmer,
antiguo gobernador de 1& Alta Austria;
M. Weisch, ex Jefe de la PoUafa del Estado:
Fertner, ex mJnJ.stro de lDatrucc1ÓD Pública:
Daneberr, diputado aoe1aUsta: el anoblllpo
PavIlkowsk1: el ex lobema.dOl' 8tepan: él comandante Ferrar1 y eran nmnero de penonalidades, obreros, flnancleroa, negocjante& y
banqueros. El "celo" de la Policfa es tal, que
no se detiene ank 1& arbltnriedac1 por gran_
de que &ea.
Asimismo, hall , ~o en prI¡¡dor8 tru
celebridades mun~es, Uruvl!'llalmente admiradas: el profesor Blgmund Preud, que ha n~·oluelonado 1011 cuadros de la Palco1011a ., de
la Medlc1na; el profer;or LoevI, reolente premio Nobel. y el profesor Neumann, l1Iputado
cirujano, al que el pasado afio. BlUer hizo
llamar para confiarle su .arranla. Véase
cómo paga el "Pührer" el ras¡o humanitario
del doctor.

DEPURACION INTENSA y CAMPAIU ANTI-ISRAELlTA
La "depuración" contlnda con una Intensidad que da mar¡ren a todos los erroru 1
a todas las iDjUliticiaa. Le. , Cl&.I1:IPatia antf8e.:
mita será dirig1da personalmente por M. JuIIIU1 Streicher, Que ha conquistado ya la "glo:-Ia " en este género de "trabajo" ; todas las
logias masónicas s.e rin aboUda.s, 1 aua bienes pasarAn a ser de propiedad \ púbUca: la
Asociación de Abogados "ftU\.5" J aust.rfacos, ha ~dido al minlatro de Justicia que
no puedan ejereer su profesión los abogadOS
jUdlos, y el proceso de P1anetta, condenado
a muerte y ejecutadO por ueslnato del e&nclller DollfUSII, aeri abierto nuev&Dlente con
toda solemnidad, para que su protaronlsta
s ea rehabültado. Sua despojos mortales se...in exhumados y colocadOll en UIl& tumba de
honor.
La última orden dél CanieJo CUltural Naclonalsoclalista ha eonslattdo en impedir Ja
visita a las slnagogu y a las lOIiu masónicas.
Una persecuc16n eurlosa es la de 1011 f.rbltros de fútbol JUcUOII. Por haber sido éstos
relevados de SU!! funciones en Auatrla, ae deJa sentir una taIta de irbltroa que impide la
celebración de partidos 101 domingos. Para
el p'r6ximo se ha dIspuesto que los lrbitroB
que Quedan. .. doblen" sus funciones y traba.
jen ~or ]9. matiana y por la tarde.
Finalmente, el doctor M1klaa, antiguo Presidente de la República austriaca. eati ac>tualmente "bajo la proteoo16n" de la Pollcfa,
y la princesa Panny Starhember1r, madre del ez
vicecanciller de Austria, Be enc:uentl'a en pri_
siÓn igualmente.
¡Y está empezandp ahora la actuactón -Dazi" en el AUIItrla del
- ADachluss"
I
.
•

LOS SALARIOS DEL TODOS LOS COMP~EROS PELUQUEROS
FABRIL Y TEXTIL DEBEN PRESENTARSE AL TRABAJO

. ..-F.DEltACJOIf REGIONAL DI! LA INDUSTRIA FABRIL, TIEX'l'IL, VB8TJR
Y .&IfKXoa DE CAT&J.WA.

2
la fecha del 111 de] aemaJ le expIdieron.
Lo que se haee p1)bUco para conocimiento de todos los compafieros.
Por la C. N . T .•
... 'nnta
Por la Co1eetl"ldad,
El ComlU
Por la U. G. T.,
E} ComlU

Reunida. conjuntamente el Coml- <lan al trabajo serin remltldoa a
ti! BconÓMleo de Ja Colectividad de los organlamos de torttneaclones y
Peluqueroe pua Senoru y 101 Co- trabajo. aUXUIarea de la retaauardla.
A.cu.uCJOlUS lIKU&aUI
mltW Ilndleal81 de la U. G. T. y de
8.' Serfm respeta<lOS en un todo
A .... de la publleael6n _ el -D\a.. 1& C. N. T. pera trstar del problema
108 permisos que coa antertortdad a
rlo 0tlcI&1 de la GeMftlIdAcl de Cata. que por la bloompareoenela al tri '
lu1la-. ~ a1l!DeDw ele . .lane. _ la bajo de .UChOl eompa!1eroe 11M! de- : :
:
lnttu.trta Pabrtl, .. aca hall hecbo Ja . .tU eD la eaat mayorla de 1811
RELACIONES OaGANlCAS
un.. CODaUltu _ 4lfereIl&el MIl"- qol~l... de Barcema"
da.. Para aclarar de UM , . . por __
ACUEROAM:
du, .,
toret4N III~
1.· 8obrsntendlendo que hall cenell, debe,. t.eIlel'M PNMUt. lo que

ftl,,,

11.,.:

aado 118 caUtas que motivaron cieroomo 41101, por ti! ta anormalidad m Barcelona y que
horU _ _1M. por ser ~ la Jor- la persistencIa en no a.cudlr al tran8da Jepl ~Il el ,uUmo Deareto bajo . . 1e"lr CIOn8Clente o 1 _
del 00bMrIl0 Oan~ O- el biela ea- elentemente a _ lIlaneJo. de nue..
t.lcUdo que 1M ~ que 110 ~eneml. . .
l.' Que loe ~.ompafteroa y OOIIlpaPQeda
par - - ......
• la YOl. . . . . . 1m ....... _ _ _ 6eru que PMMIu M boraa o 1ft ma...u.ra- Jea _ _ _ _ JÍI'dJ&doa _ 6aDa. 1Il16rool-. cUa 13, no le re- ,
el oltado "DIarIO 08eIa1.,
lnteeren • .ua rupectlyu eolect1vt..,.... a Jea emplead. mereat- 1\14. Iln oaUla jUlt& qUI lo PlOtln.
tu.. _ la .a,arta ele eI1ca • rt- lerb CIOnIIcleradOl bal.. en l. ~
ID por 1M ~ del fabrll. debertD Jeetlvtdad ., l!IIDd1cato a que pert..
,...sne por ............. , Jo. . . . . . DIICaIl, OOD p6rdlcla total de IDa de... ' In &OOIIdO a 1M . . . . aproba. reoboa ooJeoUwoa.
8\

a~to

•

_.Jadu

........................
..... _...
............. -Que._.

........... --

... Qae _ _

eomDderea

del1t-

. , ... ID filie . . . . a ,. d1Iracd6D de ..... lIe,Io ID lOIa """.tlDlclad
PInCIDaI . . CIU U.a el deber de
oom~ al Ooal... el DOIIlbN de
_
110 . . . . . . . poMI' l~ ..- 101 - D d - Que DO MNdUl al
1 . . . . . . pa. WIUde por JaiI .._ _ t.raM,Jo o- lo ,baDdoIla dUl'&llte . .

.... - .

CI""

toe
t .· Que .. aoulcSeran~'
el . . . . . . 1& . . . ,.,. equ1puar eDtermeclld.. de _ ' mlmaOl, .~ foa
_ tallo _ _ 1M . . .
8dI¡ld- pedJw. de kili biJa. ., o6Q
, pro........ _ _ . . _taJe ....
.sa Ia...-..... del

de 101 . . . ., de. . . . . . . . .Ir .. . , .
, 10 de 101 .UIMIñea ..ue ~..
~IId._

:IW el 0IIIIeIII . . la •• 0 F d t _
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EL SELLO. DEL COMBATIENTE

~s combatientes de nUelará sona, distan macho de ter los
profesionales de allende las trinche..... Estos te
por un móvU

.&en
-ópUm..

~

S

IGUIENDO el plan de movilizacl6n establecido por los SindieaWe del Ramo
ele 1& Construcci6n, C. N. T. - U. G. T. o de acuerdo con el Comisariado General de
Guerra y la Comisión de Reclutami ento de los Batallones de Obras y Fortificaciones, toáos los compañeros que, sin excepción alguna de talleres, fábricas u
\Obras, trabaj~ en cualquiera de los oficios q':1e co~tuyen _el Ramo de. la ~ns
ci6n, comprendidos en la edad de treinta a tremta y cmco anos, ambos mclwnve,
se atendrán & las siguientes instrucciones para la incorporación de hoy, martes,
día 22:
1.- Todos los compañeros de las obras, taneres o fábricas a quienes toda.via no Be ha podido recoger para su !Dcorpor:ación, debido al. ~cesivo número de
lugares en que estaban situados, deberan acudIr hoy, marteS, día 22, a sus respeetivoR lugares de trabajo, provistos de plato, cuchara, manta y muda de repuesto, y
preparados para su incorporación inmediata.
2.0 Para llevar a efecto ésta, los delegados de las respectivas obras, taUeres, fábric.u , etc.. acompañados de los . compañeros afectados por la moviliza.
ci6n y siendo portadores de las listas de los mismos, se presentarán hoy, martes,
dia 22, desde las priméras horas de la mañana, a la Comisión de Reclutamiento de
los Batallones de Obras y Fortificaciones, en la calle Bailén, 38, local del Sindicato
de la Construcci6n, desde donde inmediatamente marcharán a su destino los movilizadoe.
3.· Quedan comprendidos en esta movilizaci6n, y en la forma que queda se-Dalada anteriormente. los administrativos que trabajan en la Construcción y todos 108 obrel'08 que, comprendidos en esta edad, se encuentren parados por falt a
de trabajo.
La O>misi6n de Reclutamiento de los Batanones de Obras 1. Fortifica r ;
De8

C. N. T.· V. G. T,

Por el SIndicato C. N. T.
,.
. La J1lDt&

Ya 1temo, Iffe1to eft GIre oc/l$lÓll que em procedimiento Que ~ ~4do -bien en contra de
nuestro deseo- de enjugar parte del aéticft que se
registrCJ en la economlcJ de nuestro puiódico a consecuencia del e.zeesioo precio de las primeras materl4a , de. '" afgIuz CA"tldGd "ór 111 q~ cada ej em.e venrfe, flene ",cía rfe com~ClctÓft moral que
material. El hecho ele scber CI nuestro lado 11 alludctndon08 en 101 momentos df/icfles (J 10$ camara/!tu trabajadoru. nos reconlortCJ y 7J.0$ llena de optimismo. Ese aliento que los compañeros nas prestan con $U cui8tencla, es la mejor arma que puede
entregdrsenol "cnz proseguir la lucha que está hoy
en IU JHIriOcIo e1ClmHlclftte.

"lar

Sabscri pci ón pro
SOLIDARIDAD
OBRERA
(En la lI1IIIIa eJe 10 !'eC&udadQ .. 1
lIía 18 apareee, por error, IUII'e58da~ 100 Pf'Mtaa IIlÚ; por t,aQto, In
recibido buta el lIJa 20 IOn 19.115,;3
pesetas).

suma antertor ... ... 19.115,76
Fl'anclBco Torrenta... ••• ..•
10.-

LUIS Bolx ••• ... ••• ••• ••• •••

Pablo G1DAs •.•..•.••. _
Francisco Domfnguell ...
José Romera ••• ......•••
Ralmundo Elcoeho •.• ...
FranclllOO OIlver....... _
JOIIé Santafé ...... ......
JO&é Buelba ....... _ ..•
Jost Canal~ ..• ... ... ..•
Resino No,·ellu .••••• _.
Juan LancetlL •... __ .
DomIniO

G~t.án .••• _

•••
...
_.
. .•
•••
_.
•..
•••
...
...

••• •••

José Costa ••. .oo •• • . _ •••
TomAa Chicote •• , ••• •.• •..
Vicente Purrlol ... ••• •.• ...
Olemente Cam¡JOII _. ••• _.
I1ldro Sánchez ..••••• __ .
l"Iorenelo CJallDdo •••..• _.
Daniel Roda ••• ••• ••• ••• •••

Martano Bulrb ••• ... ... •••

Rosando Galle¡o... ••• •.. •..
Oreaorto Vlllagraa.oo oo. •..
BasUlo Pérez .•• ••. ... •.• ...
Pedro Mlravén ••• ... ... •.•
Eugenio Anaya •.• •.• ... ...
Jor.quln Caat4D ••• •.• ... ...
FéliX Marco oo . . . . . oo ••• • • •
Pedro Blaaoo ... ... ••• ... ...
Juan MltJavtla •.. ••• •.• ...
Paullno Jlm6ML ••••• _.. ...
Juan AloDIO ......... ,.. •..
Benito MurUlo _. ••• •.• ••.
FranclBco Oll •. • ••• •.• •..
f,lanuel Osorlo ... .•. ..• ...
Joeé Rodrl!!'Uez •..•.•• _ ...
Juan Lavermla .•• oo. ••• •••
JoM Maria Vloa ... •.• ••.
Lu15 Ore¡renzan ••• •.. ••• •..
Eulog10 Haro... ••• •.• •.. ...
Maul'''' Antolln ... •.• •.• . ..
Armlmdo Aguado oo. ••• •••
.1 asé Segarra ..• ••• •• • ••• •..

Lizaro Coma... ••. •.• ..• ...
.'nutulo Molinero ..... ~...
llamón Gracia ..... , ••• •..
José Arpa ... ,. , ... ... •.• ...
Francisco Pladevlla... ..• •..
Ml3uel PIOf& ••• ••• ••• ••• •••
J0e6 Bual... .•• ... •.. ••. •. •
FrllIlclacO Glarla... •.• ••• •. •
Alejandro Haba ..•• oo . . . •• •
Angel Paseu et ......
Manuel Mayanco .•.
Alberto caaa.s ... ...
Domlllg<l Olmélle7: .. .
Pedro López de Baro
Altonso Pérez ... ...
Salvador Balsalobre .•.
EmUlo Barroso ...
Antonio Lópes •.•
Tomu AlIlaro ..•

.1_a*

..,... IIlUOO

,..

llart&llo AIo
...
Este .Uo, .ae el eombaU.k tiene d~ a a4.-&1r ea la ToalAI 00Ult ••.
loealidad en .... ello le .... mi. faeUIII.. ..... al de cañet.er ManlM1 PuOuaI •••
lI1rue1 BUllo •••
IIndk:al 1 conlede..... co~do por el laeollo de . . . . . . . .1611 vtont.
O&ldUah •••
aau Lnua ...
/' por 101 cOmbatiente., 1& pIeaI&u4 ele a. . . . . . . 1IIndIc*-.

Lu Pederacion. I-oaaJ-. ..licitada te ' 1M
-

... ~ ............... _

MI ............. - . . ...... iII
...........

c...aroaa.. ..

nII.,•• ,......... • ... ::...

.... ID. . . . . . ...........
>

Por el S"mdieato U .' G. T.
lA Junta.

UN EJEMPLO CONMOVEDOR
QUE DAN LOS COMBATIENTES

reneroso 1 inlelamente IOn IOldadol
IOIdad_ aeeldentales. '7 el filial de la contienda aeri ...... eHOI la leAaI de
re1n&errane a l1U ocupaciones hablt.ual...
" 4fcho fin, Ylsta la accldentallda4 de la .......el6n de los
lurares 4e producol6n, '7 por ende de ... Orpn....lonea 8buUealea, DO pUede eollllderane roto el nellO ,n. · a ellaa les une.
Slpe la relac16n OI'pnlea, '7 • dicho fin, el Plene Naelonal 4e
Reclonales, celebrado últimamente en Banelona, aclonló facWtar la. eoilaCI6n lindlcal ele 101 UOCla401 mOTlUudoa, .medlante
la creael6n del "SeDo UnIc:o del COIDbaUeate".
Este aeUo, de eo&llaei6n menauaI, 1 de TaIor _
edI.
tado por el Coml" NacIOaal de la U. N. T. &endñ la ap1IeaeWn
FraIIclaoo Oebero
IIpIente:
J=U1~ AJII&I' oo.
J
AJbala,oo.oo.
Co"''' Naeloaal ... ... ... ••. . , . 1"
V.
Oraaada
•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 101
VIoIIl.. ____ oo.
Oar* ••. ...
• eo..a.eaa ••• ••• ........ lit per lit
Jote 1I000tan4IO •.•
f'ed~ Local ••• .... ... •.. . .. por 101

pele....
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Hoy "'0" tmOS etzmm"adc! ~......Jwcma J e

süs Sicart 11 Fulgencio Herrero- le» qIIe tIOS r e·
miten cfen puetcu que spol'ttJ:A CI ~ ~. A

carta que ene .. aIG·
au sendZZea. Les acefón
de estos com1'el1lero.t leale3, que CIbrm .,. ~ paréntesis en el fragor del eombczU, pan¡ ddecrr u
recuerdo el $U "SOLr. es 1m eiemplo ~T
al que desde aquf contesta77W$ con la m41 PIInl emoción. Ni frases ret6rica$, "' COIICePtOI ret1ucados
Simplemente, un "¡grtJCfcu, camarada,.., es lo Q'U "
enviamos 11 esos héroea aue rfe3de 1St ,...ea. d
lucll(1 111) 1I0S olt7fd4n.
la canttaad adjuntan
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;

:

.
;

;

$U

;

;

10.5.10.30.1020.25.25,100.100,35.~6 .-

25 ,-

25 ,26,:15.-

25.10.-

50,2:;·10'10' -

10'20·10·10'-

5'-

:=

5
10

50'-

10'SO'-

25'-

10'10'13'10'-

30'-

10'13'-

aa·-

S'10'-

.'-

If.=
10-18"-

11'-

;

;

REGIONAL
F. A. L

DE

L.o\

auión aextnuJrdinaria." que !le (.'le
Jebrari hoy, día Z2, .. lu t I'(',
LOS SISDlCATOS l\URITIMOS
de la tarde. eo la SecI'etarta ~ ¡
U. G. 't..c. N. T.
este Comité RectonaL
POI' el Comité BecIoaal ¡;,e 1;
LDII SIndIcatos Marltlmoe C. lf. T ,U . G . T. convocan a t.o<Ios loa com- P. A. I-EJ eec:marIo. 1016 Xeo a
p'tie1'Oll afectados ell 1M EmprMU
Trasatlán tIca. Traamedl¡,erránea, Buque.. Incautados y Pesqueros. con
carácter do urgencia a sus respectivos 6lndlcat06. hoy, martes. a laa
diez de la m afia n a. para un lIliunto
de miu:lmo Interés.
Los SindIcatos MarftlmOll U. O . T ,·
C. N. T. ae reservan, caso de no asistencia de alguno de los citados compat\e1'Oll, tomar
lO!! acuerdos pertlnentes (>0 cuan to B sanclollcs Qae
In~
que CO<I811 IU & c:ue lh
hubiese lugar.
¡Todos 103 afiliados a comparecer ¡ Entidades adberldas a 1& Ftod,
raCión ReglOllal de 1!'.aeuelu
Saci o
como un solo hombrel

PARA HOY

"--l1li
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SINDICATO DE L'!I

l~"1)USTRa S

ALIME~:rICI .-\S

de

dlrecctoll.

•••

La vl4!ta a 111 GUArderla de la

CataJu1ia.

envicn

• .

a vta Durru '
32· 3. (8ecntaria, 63), pan remit1rl "
la CIrcular nllmero 22. referente a l a

cel.. bracl6D
del Aozdcar
Se ruega a todoe 108 compa1\cr?5 Eaeuel.. .,
Secreta.rlo.
a ~:~ t "n a la r"un lón que tendrá luga r hoy. martes, a las cuatro de la
tarde .
IndU stria

actua~

d el n Pleno RegloDAl d '
znU4a4er culturaleL E,

•

-no¿J

ademá
en petl
porqu e
hombI'
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URGENTE
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SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
Sl1>tlROMETALU RG ICAS
Este Sindicato convoca a todos lna

compa!\oros del mismo, en general,
Se avIsa a loa IOldados <lel n'
a la reunión que tendrá luga r hoy. emplazo de 1929 q ue no Ue.ncn Ins
martea a 1M nueve de la noche.
tru ccl6n por ll aber sIdo declarado>
lnlltllea el allo de IIU reemplazo. ~
Que no se nan presen ta<lo aún par.
tO'LoNllllO Lornlt. ••.
ser nue vlUIl8ute reconocidos, 58 per
10'.JUltAll Salllltlar •..
lS'- tIOnen en el Centro de Reclutam ! .
Juan VIla •••
V16u ••••
~'- too IDatrucclón , MovtlJzac.lÓn n 1
1$'Jaime VallI •.• •..
10'- mero 18 (patio lnterlor l , al próxi
Lula lIollera
10'- cUa 23 del corriente, a 1aa nuen d,
.JUan VUa ••• ••• ...
15'- la matlana. al objeto de lar eum'
IJlvto ••. ..•...•.. ...
10'Lu 1lI6u Juana 8otor •••
5'- nados por el Tribunal M6<llco.
lIu1~o P6reII
••• ••. •..
10'l . Uopart .~. . ... ••• •..
NOT " b E LA t I DI V 1S IO~
5'Blen...nldo vlnaut .. . ...
Se comunIca a tod06 1011 faro !!!.
Sindicato cM COIIlunlcaolODel .,
l'fl& de lo ~
- " 1 dos perteneclen trs
Traaaportel
.•• •... .. . .. 1.1100' Vn. eompafllJ'aa y ootnpaae..t.a DlvS.lón, Brlpdu 126, 126 1
23'10
.... Car. Ra41eo1l... ••• •.•
~ lIlelo VIllta, do. •.•
M'- 1n. que 118 nueyu otI.oiDu de pa.
0IIIDf!6eroe . .,..,.. MfoIa 41. .
quedaIl IIlste1edu JII'O"~lolaaD
1r- 1laIIDID.. _ la Rambla de Oatal.
H

_

\1816n !

I1Iadc

Junta de 1811 .Juventuclee LI bertan.. wBaJlOl". notlflca a tocios
aus arUlados Que prOvisIonalmente .u
Rcnnl6n de Junta ., MWt.alltes
!ocal que<la InAtaJado en la ea Se convoca a t.o<Ios lOA miU tllIltcs. Duno
<le Cor1.e:s. 491 ( cla!lá.n a VllaC1odelegadOS s indicales. Consejos de Em- Ue
mat)
.
presa. Com !tés de Conu-ol y ConseJos TécnIcos a la reunión que se celebrara hoy en n uest.ro SIndicato, a
I~ s e is de la. t ard~.
Se desean not!clas del compa ñeSISOI C',\TO llF. 1..-\ 1:-'"1){l!'TR'-" D E
LA EIJIFlC'ACIOS. i\UDliRA y
ro Bem.abé Terré. de Caspe.. Ec;crj DECORACION
ba a Editor1&1 de SOLIDARIDAD
OBRERA.
(Barriada MarUne.n!M!)
Este SIndica to celebrará hoY. mU"t es n las nueve d c la noche, reunión
de 'Junta. mllltantes, C1elepdoa de
t a ll er y o bru.
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INDUSTRIA ALCOIIOI,ER.-\. RIELO,
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P.. la preaen&e Be OOD9We& a &o
dos 101 delepdos ele Zeoa ::. .. re-

:!5.20.10,-

25.-

; =:=:

COMITB

lectlvldad T. Sala.. de Hospitalet, na
sido fijada def!nlt1vamcnte para el
próximo Jueves. d ía 24.
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LAS LUCHAS CAP TAL1STAS

eoy nadie aqut,

Jalo ...

Yo no aoy nadie:
un poco de mUIIgo
en la corteza lI()&gada

~

la Tierra.

Entre ~tro.,
a.qul, en eate mercado
yo no lIOy nadie yL

dlllllllll

Un dia me robaateie el alr6n
y &hora me hab6la .-condldo la espa la .
Entre voeotro.,
.¡,qul, en eeta uambl-.
JO no «q nadie.
Yo DO lK1l 1& vktu4:
w. manoa ..u.n roju de ..ancre f:r&UIaI.d&
y en mi hiatorl. hay pU&jeI teDeblwoe.
Pero el Mundo es un tonel sin ..trella
'1 ~troe eoda aólo nnclecioNll de .ambraa.
El Mundo era senc1llo y trauparente.
Ahora DO • m!a que 1IODlma.
Sombras, 1IOmbru, 1IODlbr&8.~
UD mercado de IIOIDlbraA
Una gran bolea. de tlnWb1u.
Yo DO . , 1& maft..,.
pero Á que el tlrmameIlto
ea un mercado de lo
que la luz se cotiza OOD eangre...
'! l&nZo eIJta oferta a 1aa estrellas :
l"''Por una gota d8 lus
toda la aa.ngN de EBpaIIa".
lA del n11lo,
la MI hermano,
la del padre,
la de la v1rgeD.
la de loe Mroea,
1& del erInrlnal "1 la del jou,
la del poeta,
la del pueblo y la del preld4eat:e. ..
¿De qué 011 aausW.I, ~T
¿ Por qué hac6I8 . . . mueoea, ?&~ •
Yo DO hablo COIl voeotroa.

IletreDu: VOIOtru 1018 1& los;

1& Tlerra, una ouefto tAme'bro-. •
y yo tan sólo aa.ngze.
Sanpe. aa.ngre., 8IllIIJl'"
E8pej!a no tiene otra moneda. ..

Por ALBBRrO H .. a

lh el pr00e80 . . ereaeI6n ... ltJ eoollOMfG aovWttea, tiene "110 grGas imJlOTtallCia el aceite ",'.er.l.
por awa ClJllioaciotI6B lIIduatrialu, 11 JIOTqVoe I&a per.
mUido CÑ eJlh'oito rojo htJcerae 6ndepend4etlte de la.:.
I~ea ~teriorw de eVom'triatro. 8610 o"'/J gran
PotenciCI -Sata4oe U.idoa- dMpoae dontro ele..,
territorio de _f&cWrlt. petT6Ieo JlGTO poder

_oo.

uir . . tiempo. ... perro o lae ..ceBiclacle.t d. 10
de/eutJ lIIJOtoIIGI.
. . el cleaGrTODo de eso nueva ecotIOmIG .. ~
tTOJlUCldo 110 8610 COft loa obatdcv.loa titJNralee CZ"e
MI opoIIfIII 11 todo cambio, eHso tcambt6a con lo hoe·
tt1Wa4 de poderea Gmbiotoaoa ele la riqv.eu ,.eroUlttra 11 ~ loa grG'MIea ..t.,..... QNItJdoe _ Jo~
yoolmteBtoe, 00. oaterioridcld o la ~
.lis 1914, CÑ eat~ &el gv.tnTG. l&CIbtG empJellcloa
899.700.000 ",l*>e ,. lo MIcIuaCriG pefrollferG I"IIH.
(272.700.000, _ lo "'P* ele BCJ1n1.)
' " 68 por 100 del CofCII ero 1ICtrH¡ero. repor-

ttdo 00rrI0 -'pe:,
0CIpIIcIIea ttag"", lTl.a4.800 ",bloa (61'6 por
oWIIto). OopUcllee fr~, 6L1l6.ooo rubloa (20'2
por meato). O~~, 18.668.200 rublol

(6'~ por oiftCO). OopUtJlea 1Io1atldea6a. 10.1KlO.00 "..
bloe (~'1 por oteIIto). OapUGIN bfllgaa.6.812.000 , .
bloe (2"1 por cielito). 2'otoI de ~talea e:aronJeroa,

_bras·'

2G3.~19.1KlO

rubloe.
_. __
Btm'. trea grv.poa ~ reMlIkMI ClGPftele weactftto. ~ .. rulJ¡oe, produo'4. lo .....
tCICI del peCr61eo 11 teBlaa . . .... mtJII08 lela wea
cv.artae pIIrle8 ele eVo oomeroto. A aClbctr:
1IJ II!""f'O de loe MrmCIIIoa N obeJ (CGpitalea alemOllea
,agJeaea). ProdudcJ tMU6II " ov.arto de tolI6ICIdaa de pmo6Jeo 11 cJCapofttel de va oapUIII de 39
tnUJoaea ele ",l*>e . . 191to J'utIciotIGba cleaele 1891.
In de la ..B ...... ~ OQ Oorporatiotl", "'..
cIGcIG 611 J9J •• Bv. CGJIItCII .,. 191" fIrCI de "1.600.000
Hbr. eaterZincu.
Uoa cIoe I(IVPO' "/Vlldieroe ea 1911, dVrotIt.

1IntA!rna.

e

¡TOda la sangre de ~
por una IOta de lual

U. G. T.

EL OBJETl·

&eI~

,... "'~••, oompr6 ... JIIO a Jo. "..~ JI_ea.MIli LfGnoeoI IU poNe de la r.g~ de ~JI;
101
qMe , . .tel. all1"JIN eZJllotacioMl ea Nta
miema regi6a, 11 la "S tatWIGrd" , que eompr6
ÓIIeIIG ptJrte de Iaa acciotlee del grupo Nobfll.
SI petróleo ruao Iv.' tema de todae Iae eotwer.~ cI'JlIomdUoaa de aqv.eUoa aflo.t,.etendo v.1JO
de loe I"'atoa eopitalee de lo oon/erencfA lIe Glnova
(abril eN J9"). Pero, al I'n, la /V'mCI del tratado
de BCIpJUo eat,.. Alematria JI Bv.etca cM /fe o Iae

""g••

' '10

e.....GMG8 ele cM tocfoa .~.
. . títÑCo qMe tIO H coalorm<J /tH Deterd4ftl1. que
h.CI loatetl6do cleaele eatOllCet v.tIa ,"eH ooanGnte
cota Jo. Boviete. ,
Oomo -'mOOIo ele IU .etIt't7Hent~ GattcomMtet . . . . lJevD o coOO _ NgttIIcIo motrimoDio. Lo ...
oaci es' LJldtel PcwloullCl. emigJ"ClCla rv.aa.

Oomo no ..,t4 eegv.ro de lo ca4da de loe BO'IMte,
ea doble: por "tia parte, a1M la baaderG aat&aouWttcG. tratoftdo d6
a todoa loa
enem'goe del maevo r'gh,wm; pero cadCI ve.s que
GeNtil .... golpe. treata de entablar neg~onea
coa Moacti. paro CIOMel1"ir lo ezolv.mxl de loe ez-

eVo

OGmpGftCI

""'1"

porlamo....
AlgIIIICI tia ae eftCNefttTII eft fcalaa poatwra. Jfie,...
tnM tJC1&aG a Boci6leU6r. que ha lirmodo
contre¡.
to de compro coa loa Soviet.t, de trafíoar COII "petT6leo robado", ae aabe ~ ha oomprado 60.000 totlCllad4a de petróleo "rojo" _ 191. JI 16U.000,

lo'"

ea

1916.

Jf4a t4rde. ae cleacl&P1re qve la "Amtio PetroJeum" practtoa el "clv.mJring" etl Iae Indfaa. graoiaa
al petróleo "",o. r lo "Aaiatio" ea "tIG luial de la

"8oylll".

B~

ele su oampollCl /JnUa01ñ6tioa, edil...

OCJfttea por demds:
BA J919, tram de prooocar ZG N/belidll de loa

tMt&greHoa (ea el Cducaao), por medio de lalaaa
IIOt.,
,
BtJ 1915. lamenta de nuevo elleooJltamiento de
roa puelHo.! caucdaio08.
En 1927. en oombinactón con trea gBMralea alematI8It, doa menc~ de G6org1Ci
'mpreaor
de Jlv.aich. intenta laJsi/icar paJl61 moneda nuo. La
PoltctG alemaft/J salvó entoncea /J ZG moneda Bovi'tioG cie8ov.lnWndo 611 agosto veim~tro qwintalea
de bWetea eft CUT80 de fabricación y papel en cantid4claw/iclente parlJ 'mprimir un millón de billetu.
Basta trea año" deapuéa no llegó el caso ante loa
TribIHItJlea. ltÍft OOM6C1&Bnc1a.! para IoB culpablea.
JftiB tarde. pareció plegarse a las wcu""tandaa, y lirmó un acuerdo con Bv.ria par/J que le sv.-

li1J mcer gru.po ea el de ltJ "Bo1Jal DutM-B1aeZZ"
11 Boao"tU. Bl coaaorcio CMlgZo-hoIatwUa aclqv.bió ea .
y.'"
J91' el ocheatG por oieato de las ClCciOfIea de lo 80cfedGd "Jfuov,'" 11 de &el 800W" NaptUh'e et Oom·
merc:tale des M""a O~.t Nob'e. r, COfI/orme
o Iae coatum~ ele 101' gr/JlIdS" .. tTV3ta" petrol~
leroa.
emJriB.Z/J /1 GOOpGrar poMOa " comercio. En
COLABoaAcz(JN
1915 halM empl6ado 126 WDosIea de rubloe.
Bato era lo aUUGci6Ia ov.atulo Ueg6 1917.
Bft loa primeroa momeatos, loa doacienloa propietmioa de pozoa de BIlk4 ae 1Iteron "P1res de loa
OOlcM1ltquea. SI pwcIíerou aeg,,'r cliafrutando ele mmiatrara petróleo_
~, al múmo Hempo que contin_btJn Iosene
En 1933 volvió a romper COfl loa SometB, al mtBde ,.erigaa que caracteT~CJ a Iae regionea petTolifemo tiempo qwe lo Meta también la "Standard", 11
TU. (V6aae: BaaGd ~, "Petróklo 11 aangre ea
IImb~ enemipoa de siempre Be unierOfl Jlara c~
()ri6ut6" 11 "Lo epop6e cIM Petrole").
bClttr 11 BU8i4.
Pero tCltnbWa lea Ueg6 fU Mra __ tnGr.eG ele
Todo uto tIO 1IA impedido qVoe la fncIwt';/J Bo1918, en que B/IIM " . , .... c1NtitlOe o loa de. ......
.,utlcCl del petrólflo MJla crecido, cmfto lo dem»uClM1IqI&fJ a6lo 1aGBtCJ el 28 de mGJlo. en qv.e loa 00'ero Iae cilTas.
. ¿Lo habéIs visto? Todo Q d8l5trozaclo, montón informe cSe hie- che11iqwea hUbterOfl de IIbllndotlar la cúuJtJd. El 1.+
La Jlroducci6n en 1913 era de 9.'50.000 tonelarros retorcidos, maderaa eIIllegreCldaa por el fuego ; con el motor de BeJltiemP1re ae apoderllu loa turcos de lo regió1l.
das, creciendo ha8ta algo m4a de U millones en
El JO de octuP1re ,,,,,taurau el Gobierno del AztJTen allencio sobre 1& plataforma en arbitrario eequeleto.
1931; 2f1Z72.000, eft 1932; un mázimo de :25.532.000,
Aill. entre lu l111Das de los grandes edificios. abe.t1d08 por la bar- befdj4a.
en 193., que desciende un poco a 24.005.00U
El 17 de noviembre se /Jpoder4n loa ingleses de
barie imperialista, vi al 238_. Estaba en au 81tio, sin salirae de 101
en J936.
rielea que tanto y tanto a.ca.rlciaron lJIlB ruedu en el trUago ince- la ciudad. PaaaroB loa meaeB. 11 era agoato de J919
r eaperan llegar a lUlO producción G'I IIla! de
sante de la gra.n colmena aoclal. Como un héroe mAs de nuestra IIbtJndoftan ltJ región, creyéndola Ubre para a-iempre
46.800.000 tonelada.!.
tragedIa ibérica quedaba ante 1aB gentee aquel troteo magn11lco del de loa Soviet.!. Pero utoa ltJ ocuJIBrou de nuevo el
C07ltaban con Utla red de "pipe-linea" de tres
27 de IIml de 19!O. y como GeorgiG -cuyo territrabajo.
mil quiló11~tToa en 1930, contra aólo mil en 1913.
¿ No 10 habéIs visto, anutasclBtaa de la retaguardia! Yo al que torw es atravesado Jlor ltJ "pipe-I6ue" qwe 'raMpor- .
Tenfan 58 relin6rias e71 1934 con una capacidad
10 M visto variu veces, porque he pasado y repasado trente al In- t/J el petróleo de BaN" o BatÚft ae hace comuniat/J
de 17 miUonea de toneladaa, contra '0, que no alválldo rindiendo a su herofsmo la emoción de mi te. Su macabro un <Jtlo deBpud.t ea posible oomen.tar la oP1r1l de
canzaban "'" 800.000, afltea de lo guerTa. La Ilota
espectro toniftc6 m1a nervios y me senU fuerte. Aquella danteac& poner de llUevo ea mGrcha las ezplotacionea. para
de buqueB eí8t6Tna8 er/J de 100.000 tonelada",
\1816n del tranvía destrozado, me hizo no ser ex hombre y crispé pnweer de energ-aa o la 'nm6MII BwaitJ, que tiene,
De 1925 a 1929 han obtenido un beneficio de 171
-no cerré- mJa pufíos eIl alto como promet1éndole venganza.
deade Dt01lCe8, UIlO torea md.B 'mportllnte que el
mUZonea de rublo". Be repartáeTon a.rl: 8l! millonu
¿No lo habéis visto amigos? ... Yo 81, y butantea veces. porque el .rimp16 deJarae 1IftM: el TenotIar"e. lortalecerae
pclrll el EBtado, 18 Jlara mejorar la ~zi8tencia de
ademAs de sentlrme valeroso con esa muda contemplación, b. dado 11 htJcerse COMcknte de aua destinoa, LG tareG era
loa trabajadorea " 71 Jlara mejorar la producción.
en pensar en 108 compafleros que conduelan y administraban al 238. enorme y IJO aMa obat4culoB. oomo lo probtJban la.!
La. Jlroduocíón de gasolina htJ crecido de 188.QQO
porque la m~u1na sin el hombre no era tltil. '1 el hombre -los dos ambiciones que halM. ltJtwJdo eJérdtoa de tres
tonelada.a (191S) a 1.717.000, en 1929-30. La e:rpor~ombres- que eran la representacl6n del tTabajo, cayeron con el naotonea a diaputar"e la región durante tre" añoB.
tadón. en eat/J campaña. f~ de CUGtro miUo)~8 31
héroe, aprisIonados entre maderoe, hierros y carne humaaa de loe
Bfl electo, to@aloa antiguoa propietarioa (prinmedio. La. principal importadoTa era Italia, a·unque
pasajeros. Por eso también he pasado y repasado tantas veces trente cipalmtlte las OompCJflWa eI1:tTanJerCl3) qwertan que
el contrato "e 11cr4 TOtO fJOT laltll de JHlgo de la _al 238, porque en BU tragedia llevaba prendida 1& de cuantoe le ocu- "6 le" NlCono~ese el derecho de proJriedad aobre .... ció" laseí8ta. LtJ aegutWIG 'mportador/J e8 Francia.
paban, transformando en tumba lo que fué corriente de vida ciu- pozoa: La "BoJIal-81&eU", que, aclemck de aua poseLIJ8 cifras hablan por al aolaa.
dadana.
¡Ah, pero no lo habéIs visto, camaradas! ... Pue. Id, Id a ¡;on- ;:;:RS;:¡:=::::::$S===$S¡;;;;¡::;:::s:::=:::==:$aa$s:::=:::;e:::;¡::za===$Sa!i!!5:S$=:aa::!5!!!~SS$!i!!5:Sl!!iS:iE!
templario y a meditar en la I!Oberbia lección de moral que lIupone
aquel tranvia destrozado y lOS que lo comandaban. ¿Es que no ha· LOS SOCIALISTAS POLACOS CONSERVAN LAS MEDIDAS TOMA~1s dado en pensar que mientra.! las gentes huJan, atemorizadas,
por la brutal y metódicamente deliberada &.g11estÓD del fasc:\amo.
IIObre una ciudad Indefensa, unos hombres, cumpltan con su deber?
¿ No viene a vuestra memoria que mIentras se echaban 1011 cierres
• las tiendas y el pinlco ae apoderaba de muchos, UJ108 trabajadores, que tienen, como todos nosotros, mujeres y madrea y pequetiuelos, lo olvidaban todo para continuar SU labor modesta pero
magnUl ca, con objeto de que la ciudad no perdiera su ritmo lIOdal1
.
Recordadlo ... Zumbaban lO!! motor.. de 1011 pajarraeOll fuetatu,
dominaba lO!! !!pntldo!' el estrnendo de SÍllI bombas que abrlan la dtrafta de la clUdad~ l!01laban 198 IIlrenaa '1 todo, todo quedaba paraliado. Era un ~tante, el solo Instante ea que se destrozaban UDOII
hogares y se arrninaban unOll seres inocentea. Ell!Olo Instante de colapso
brutal... Le corriente tnterrumpla l. eirculllclÓD de los tranvJu, '1 8UI!I
aervtdorea buscaban -Icuando lea era dablel- l1!l refugiO momell-
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TORIA
DE
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VO EN LA cuatro viento. que ene. iban COIltD
G U E R R A cuartel-, contra ~toa de lDQD!t:!O.
nN, contra ucuelu m1l1tarN; al -.a,
ES N ADA; contra objetivo. DU.l1tar. eM"d alm _ te WliOOL •
MANDA EL
No; ello u una aupercberf&, 7, por
lo ta.Dto, un engaflo. El intento de un
P R O e .E D I- engaAO que .te otrece a aablendaa de que
M 1 E N T O no ha de ser creldo. ni tiene una edca·

cia directa en la controveraia moral que
- . - -- - aupone la perra.
El efecto de debilitar la real.stenclB. del trente, abrumando
y hOllUgando la retaguardia con 108 medioa máa brutalea de
la guerra; h&cléndolea aenUr a laa cria.turaa illdetel.l.1l88 y dé·
tILle. loa peligroe y el cuUgo que Be arrojan sobre loa comba,lentes para vencerlca, ea un principio táctico que !le pona en
juego por parte de nuestroe enemigoa deade que comellZÓ .la
campatl&.
¡ Qué erpreaentan, 81 no, loe ataques C0D8tant~ e. Madrid,
para procurar metódicamente, al.stemáticamente, la de.struc·
clón de la hermoaa ciudad, corazón de Eapaba y alma de la
resl.stenc1a popular '/ ¿ Qué fueron, si no, con esta fiereza y eata
t>a.rbarie, laa incursionea aéreas y terribles BObre KAlaga la
bella, cWUldo el frente se hallaba a cien kUómetros de la ciudad que mantenl& a raya loa eneIIllgoll de Cá.diz, de Sevilla., de
Granada, en ve1Dte leguaa a 1& redonda?
Aal como la ciencia polltica, a tuerza. de cerebra.llmno, ae
ha posado, Y <lando la vuelta al universo, ha caldo por 1& espalda 'sobre la bárbara concepción del hO!llbre primitivo, MI
todo lo demás, al deshumaniZar el concepto politico y querel
na.cer de él un artilugio con leyes y vida propia, separándolo
de 1& biolog1a humana y dándole leyes y excepciones independientes de Humanidad, se ha encontrado con los apetitos desnudoa del hombre primitivo y con 1& brutalidad del salvaje de
todu lu latitudes: as1 el arte militar, despojado de lu calidadea del combatiente '1 radicando en la mecánica en la organiZación y en laa ciencias fisicu y en su tremenoo progreso.
se ha posado también en lu metas visibles de la aspiración
propia del hombre y se ha sepultado en el hediondo pantano
donde habita la be.stia apocallptica.
No ea guerra de hombres la. que nos hacen : es guerra de
m0D8tru08. No ea guerra de personas civilizadas habituadas a
invocar las normas del Derecho -como hacen en otras ocasiones y en otros momentos ellos mismoa-, la. guerra que se
hace de modo que una vez cometido en desafuero, haya que
acompaftarlo de una superchería a modo de disculpa.
Gracia.!l que el hombre esta creado para ser superior a todaa
sus obras y a sus vicios y a sus m1Bmoa crimenes. No puede
baber obra humana que al hombre se le Imponga como categoria invencible. El hombre que creó la máquina imponente y
tremebunda, puede vencerla y, si es preciso, destruirla, con
sólo SUS manos. A la fuerza ciega del armatoste se la puede
burlar con el Ingenio, con la Inspiración. con el sentimiento.
Esta es nuestra esperanza mejor fundada y la más derecha
senda que nos conduzca al vencimiento de nuestros enemigos.
No se precisa para ello más que valor, abnegación y entusiumo,
El arma declslva sIgue siendo la espada, en la lucha de UD
hombre contra otro hombre. Un grupo de hombres a currucados en el recodo de una carretera, con buena munición y el
propósito de morir en 8U demanda, pueden tres, cinco dlas, una
semana, a una división motorizada con todo el pe.rtrecho moderno. Un granadero detiene a un tanque en su paso de tortuga portadora de la mortandad. Un nido de ametralladoras pueden derribar un trimotor y poner en fuga a una escuadrilla.
Un centenar de guerrilleros pegados a la tierra, aprovechalldo
sus accidentes y sumándose al alma del terreno, pueden hacer
impadble el avance de una brigada cargada de planos, telémetros, periscopios y bagajes de toda Indole, estrategas inclusive.
El toque estA en darle a cada combatiente los complementarlos que necesite. Para aoometer, entusiasmo ; pera res1stir.
intrepidez; para replegarse, serenidad. Por delante de una trinchera defendida por tiradores bien pertrechados. no puede subir nadie. El fusil cargado y disparado a tiempo, es la seguridad absoluta de quien se lo encara. Y cuando, llegado el momento critico, se ha de armar el cuchillo.... el fusil no ea más
que el mango de la bayoneta, Y en la punta de la bayoneta.
esté. siempre el triunfo, aun a costa del herolsmo. a costa de
que se presente al enemigo la punta y el tilo.... y nada más.
Cada uno de los seres de la creación, se defiende y ataca
con lJIlB armaa peculiares, y en la guerra cada soldado con las
suyas. que lo son propias, y no remedando las que posee
el enemigo.
Yo no lié nada de tActica ni de estrategia: pero 86 un poco
de gra.mAtica parda ... y de otr&8 COS8lJ menudlll!!. Y la guerra
tiene también BUS resquicios y sus grlet&s por donde meterle
el diente.
Enrique L6pez .4Iare6n

DAS CONTRA LITUANIA

HA DIMITIDO EL GOBIERNO
LITUANO
EL PRESIDENTE NO ACEPTA LA DIMlSION

tAneo...

Poco Uempo de8pu~1I las slrenu recordaban al pueblo un 8nal
problem!tlco de alannll, porque 101 ue81nO!! DO Interrumpian IU
1Dvasión en aquellas horas tTéglcall... Sonaban las 8Irenas de final de
alanna y no todO!! pensaban en el exaeto cumplimiento del deber.
Pero esos hombres modestos, t&n dlgnoll de llamartle ben6merttoe
como los InteJT!lntes de las brtgadas de defeD8a. desescombro Y
sanltartae. volvlan a poner en marcha los motores. mantenlendr 'l O'
un rltmo clur1adano que nos hizo mucho bien a la retaguardIa.
¡Un tranviario, un Mroe! ... Pero un héroe del traba'o. del cum
plJm1ento de BU deber. CUando veAI3 p8ll8r un tr.1nvfa, saludad con
e} puflo en alto & UOtI beneméritos de la ciudad de Barcelona. que
tan magnl1lco parang6n han establecIdo COD SIJa eomp&lt.erol dp
Madrtd.
¿Comprend& por ~ rindo esta ofrenda emocional al 218' ...

:

"f: ANUNCIA LA DIMISION DEL :a dwhllón de

A,, ·JtudeaJ. Eate perl6dico habla
·INISTB.O DEL EXTERIOR
tro de Relaciones Exteriores, no ha
''\do una edición especial, dan·¡uDaa, 21. (U-- ~nte). - El (fu sido confirmada ni desmentida en lo cuenta de Que Polonia habla en·
los
. 'os competente&. - Fabra. ,iado un ult.lmAtum a Lltuanin.
>lerno ha dirIutl<=O.
,ub'icando el texto del miamo. El Pre.5l.dente de )a República.
Smetona, se ha negado a aceptar r.o\MPOCO SE RA ,ACEPTADO LA .·'abra.
UlMlSION DE LUZUltAl'! 'U¡
. 8 dlmJal6n hasta el regreao de Tu.
I,AS TROPAS POLACAS BEGRE·
OOll3, primer ministro, que se hall~
Kaunaa, 21. - Se asegura que Lo
SAN DE LA FIWN'!'I!:KA
·;oralt1ll, mJniatro de Negocios Ex
l ravemente enfermo en Suiza..
Varsovia,
21. - Las tropas pola
Sin embargo, se cree que Tub.tran !'TOa. ha dimitido, no hablendr
15 que se babfan delsplaaado a la
venc1~' muy en breve a Katlnas.
'1Ceptado el Prealdente del Oonae
ntera con LituaDl.. han reare·
Por otra parte, se anuncia Qlh lo su renuncia. - ~ra,
REUNlON DEL CONSEJO SUPBEMO DEL

LcIIloraitta, mlnis·

purmo

<ido • Vllno. -

=

da-

facelOM al edldw.
..taba m.talada la qrupaet6n Anarq1dIta '"La. de AJIU ~ lee de 1107". ,
d~

r~cnccJeD tes

•
125 J
IItlolnlla de 11&'
pnm.to.
l~ .

de oa&aIIIo

la

Li"iTA CON LOS
POPULISTAS
Vanovia, 21. - El Ponaejo S"
,6Iremo ~>al Partido Socialista po
,JIco, ha celebrado hoy reunJ6r.
~• .iiirso de la cual y con reten' •

:>e convoca a tod , ~ 108 padres
para la NJunl6n que con dlebo ob·
. oomo CODIecI\MllclM de tal oontrat\em- leto se celebrarA en el local de la
e i lIela (Paseo de la l3onanova. 6
pe, el OomJU de la ml81D&, mlraQdo
>Se ffeztte la Obra de Culture Social v 8), el pr6x1tDo jueve&, d1a ,.. a ~ . p'§:lttca interior , atertor J
!!Dprmdkla. reepecto a lee caodentee '\8 18 horas.
e.:' ).I!tad& una resolución en la •
lI'Oblemu que el momente .ctual GIl
,.. \.\lee que el Partido ha vtsto e
lueetra l(Uerra 11011 Impone ba ¡luee·
~~ cr ' ón que el COI' ' lct<l p r ,
..() lID actividad • loter~ en que .u bOJ. 21 ele manDo ..ta Apupacl6n . . _ '!opo haya t.enldo 'la 101 ,
.bra no quedaee InterrumpIda. , lo queda Imtaleda .en la PlaIa de Cata- . ......,;.ú1ea. · pero lamenta j cdUca Ik
'l& OOJIMIrUldo. Por lo tanto. .. pone 1u1la••• primero. MSUDda, cloDde - -, ,~~~OI de presl6n empleados t
• eonoelmJeDto de todee lee oqa- da • pañtr del pródmo lIomt1tt1o "ra el Gobierno de X.un... 'LIt DIO
lllImee ele Du.tro mcmmteDto COD- oor.tlnuarla t.. cont_ñOt.. ambl!· ~ón afla4e que ante" a .tetll-' ¡bit(Pderal , ..,..aleo. qaI • pañIr ele CM ele nueetrDl compdmll
~c rlana en Austria, PoIoD1a ,..

r'·

Inli'se a 1011 I!l6t adoa

Jl'abra.

SOOIALJIITA

A T ODOS LOS 'le/agio para los ni- POLONIA DEBE UNIRSE A ·LAS DEMO
\ N A RQU 1STtu.A S íos del Grapo Escolar CRACIAS EN CONTRA DEL FASCISM{.
At:CION CONJ
dem
,ruido '*
avlac16D
«Galileo»
'ontra el fascismo.
fIl dla 17 del preMIlM mee

¡

r -'" ' ¡Cl

Oon ."",,.1,, p
no1(tlect Interlr
Jel pala, el PartSdo Soc1aUsta pro
pUlm r ' " colaboracIón estrechael PartIdo Popullata en Viltas • un
iemocratlzaclÓll de 101 métodol
.lllLlq¡ a)Olaca.
~'abra.

l.OS QUE MUEREN

La valerosa y abnegada labor de los El compañero F.
trabajadores de Martí lbáiíez, je/~
TrlJ1llportes Públicos de Sanidad de la
8JDd1cato de
y
ha publicado una
D. E. C. A., parte
nota. que lament&moe
poder
Integramente.
1&
entera Juat1cla. exalta el aoo.
latKia el Irente de
gado proceder de
trabaJadona
m
TranaporteI

OomunlcaClOllflll
DO

reproducir

en

que,

COIl

loa

de 'I'1'an.IportM Púb~ eJcunoa
de loa cuales. durantAt loa últ1mol
salvajell bOIDbardeoe. haD perdido
su vida en el cump11m1ento del
deber•
«Que todos 101 trab&Jadorel-41oe
el Sindicato-. tocloe loa anUl"
clstas y todos aquellos que aleDw.o
y amen UD aIro la Libertad. por la
cual lucba el Pueblo eapaftOI. le
miren _ el espejo que otreoeo }oa
trabajadora de '1'ran8porta Pdbll~ UrbaDoe , cumplan como
eUoa loa cleb8rea que la ¡uerra 1m.
pODe.

Setru1d. oompafterol de 'l'raDaPatSe comunIca a todOll 1011 compafl••
te. Públ100e Urbanos m.nteDIeDdo
roa ptmnec\entea a la 8ecaSóD ele
VWIItra Justa, DOble, abDepda ,
ea,.. , Deacarp elel Sindicato de la
revolucionaria poelción; CClIl ella
UAdera, , • COClee loa oompa1leroa
~ el aftanDlDHIlto de
en pneral. que. deeputl de IID& DI\/ueatra propia moral 01'Iin1ca ,
nOM enfermedad da cloI
ba __
combativa, tantaa , tantas ..,..
Jado de ulñlr el _lidero .1M \lI'Ob&da , demoetrada por ~troa.
DomtnlO Ilr 'a) ... IlarlDO·, el
~ad que laI am blel, . . teDde~ ptmnec!a e la
1IeooI6D.
1'01 c1emJa IUI a.tabIeGImSc_

aaaa.

ot....

11 _tlerro .. ..rll.,. Ilor. • 1M deJad que tos oobe.rd. , mJedOIoI
0111" , lIlIdIa ele la mdallá, , ..-- abuldcmen el _bajo, DO b&ced
tlri del Balp1~ C1tDeral de aata· JUO de elemental puallln1nw ,
luAa.
cobardea; recordad a loa ~
t;t GOBIERNO SUSPENDE UP_ _voluntariOl o blteaolonadoar .. ts....~u .. ~'. OBaERO
que 1018 I0Il mlsmOl que el &fto 11
' · ~"tiOVIR . ~l . - 1:1 perioo.
manwvtat.e1a paraIiado el ri~ de
¡J.
wa ~wda» . ",''Wano del PartIdo
la oludad por DO admitir t., ~
'1 ftlúDeoea de ~ ~
ObrerO. ha ~ 1'l'Ohlb~ halta solldirid~d.
ordIá pór «denoUlllno , falíaa ·DOtacI~ . que podlaI( IelDbrar
, f~~

AfBlate a

oueva

Ara,ón
El
rada

cama-

docflUlr
llu11 IbA6es,
tor

d"-

a.do por_

tnt. ........

aath1dad
o1lltQanl.

aIeIlUftea ,
fft011Iolo-

Ilarla, •
balla

CWIl-

¡lItando CClIl
N
deber

mWter, ,
SIl tal . .-

mar-

tIdo

lba bMIa el trente de AJq6n.
~ el JIJ6rclto del Eate. u. .11'0 oampdero de!el~ 1M

tuDcklaea de Jefe ,de SIDktad di
la D." O. A.

pAec:a....,........

'rNIaa .... Mern'''''''
...
al c..M6
L A. Por
p
la W. A. ... _
_
......
Por a.tI· .so-.
~~~.~--~---~~ ~-~
s

.......

.. ..

r

IOLIDARIDAD
,

la

general · de E¡paña

política

P
SAlUDO M lb. . . . . 1IADIO • *CRl'rICh. DI! BUENOS
AIRBS. y A LOS UPA"OLa HB'"

DUT" UI

AJUác.a

El Dl'M!ck!Dte del PUtalncato átla Repllbllea. requerido por .. diario .crft· ~~, Ue Bueno. ~ ba
dlrU1dá al «litado I'Olaal.., _ alu.
do, que aparece en DO de 101 (¡ltl
me. n11ln ..- · ~ a ...,....

r.noro. .,

lt!Ialudo
COI'CUalmenl.
~ el . . . . ~ lIMItO eu
DCIIJI,I!I'I de 1M can. de lid pala 8
la demOCl'aClla ~ ., " loe es.
pe.ftoIee radteadaB ea América, qUe
_
el alma ~ ...,.. el
drIuDa terr1bIe de la nena dII Espe.tl.&. POr m1Utlplea ceatlmonloe co
DOIIOO la ateetu~ Idm~ QUe eL
Uerra nGl UI8te ., 1& tIIIP8faDZ8
que tMIle en nuestra t1ctorl&. OraC1.Ile a 1ocSt». Bapab. IacbaDdo por
. . independencia D&cl0Dal, be reDondo el a!CDO Inmortal de _ 81s·
*«Ida ., el ~Io poUttoo CI1II la
hace figurar decorosamente ea," 1.1'
arand. pueblOll del Mundo.
Loe rutlelODaf1oe deeJe&1eI QUe 5<
rebelaron "olentamente el 17 de lu·
110 de 193t! ., los paises 1mJ)er1al111tu
coma.ncUtanos de la torpe empress
han enoontrado a Bllpa6a altJn \'
de pie. Rep't~ el hecho de 1808 m n'
te a RapoleóD oon la misma MIld·
llez berolca e ld6ntlea ef1cac1a Dure
lo que durare n1leSU'O caJftrk). .,..
siempre interIor a nuestra !'elIOlud6n
!nquebrantable que oobra cada dla
mayor y mM bondo &l1ento.
Argentinos
espa1k)lea
ausen t e~
am~lC&ll08: mi pafA ca -.lud• ., Ob
agrsdece la solldarldad activa qul'
prestála a nuestra obra. gue, al fln
Y a la postre. • tanto como nue;
tra . obra de la Humanldad.--Dle ol.
Mart1nez Burlo, 1)res1dente ele W
Cortes CSe la Repúbliea &Ipa6oJa.J
IIIARCELINO DOMINGO.

me

RABCELONA

Procedente de LoDdres ., Parta. SE'
encuen tra en BArcelona. el el: mlni:;
u o Marcellno Domlnao.
LO QUE DlCI! LA I<GACEr.b

«Gaceta_ del cUa ao publlC.
entre otras dlsPOSICloDOI. un decreto d el Ministerio de Hacienda au~
r:zando a la DirecclÓD General del
Tesoro. Banca ., Ahorro para em1tlr
con recha 24 del oorrlente obliga·
clone!' de la Deuda dal Tll8Oro po:
la cantIdad de 350 m1Uonea de Ptset as. re!n~bles al plazo de do~
afios.
-Deereto reconoelendo como '-7 ,
n lsmo del Estado, de carácter aut~
nomo 11 ooD p ersonalidad juridlca
propia. a la Caja General de Repa·
raciones y dict ando normas para 1:
organización 11 funcionamiento de 1:>
m isma.
l..a . Gaceta. Cel cUa %l !D8erta i os
d.¡sposlclones slgu!ent.ea:

n~I'l'.&8

.. en~ oamptm,. recdblO .yer
1I1dUla a 101 eoIIIeJeroe 8bert. TerracseDu ., Boeeb Olml>er.. & me.!10C11a NOlb1ó tmGI !XIomeDW a 101
e rlO'" -. ~~ .,
dijo que babia

,*,.

do CIOD ..u.raccdóD la DCM del A7Un.
.amiento de l3IIn»kma. JIlaII1r.akn
:10 l. paUtud de la eluda OortlOra
ciÓ!) a todoe 101 eleÍnentol que, ro!'
:nando Darte de I~ nmaso. eenerales han OODtrlbuldo a loII trabajo>
de normallzadóD de 1& "da eluda·

. =:

dre

Actos desarroDados en cuatro teatros

Ba

las Oortea de la ~ eDdb1Sa cSaa Ma·
rlano
\! por 101 dtputadOll del
V~encla. 20. !!le ha celebrado UD c1u4ad. 1qae al)llNdaD _ . . . . _ _ Parlameato cataJ&D 8tm6 Borr.tutl aCltO ele PtoPICIIDda del patItO a, N, T. ~ lleno. de ptabllCQ.
, u. a. T. ell ouatro teatral eS. la Prlmerameute hlcderon 1110 de la PI'óOle r Y Plá Y Rome...
labra Páa . .lhl ., Manuel de la
==
51
Pumte. quten. ooblcld181'OQ . . que
el PKto de 1M doe SlDd1oate. rwPGDde

Jo"..

SOLIDARIDAD

WOBLDN

W'orl<a, dedicado espec1almente

8

lucb& contra el fascismo '1 a la
~ ,-" oluclón espa.nO.b
ba.D d~~ "
sostener en Espafta a través de So.
:td&r1dad Intern&C1onal Antl!ascl&t.. una colODla infantil de n1ños
refugiados, euyoe d15pendjoe correrán exelus1-vamente par BU cuenta.
La ColonIa nevar. el mismo DQDl.
bre del periódico: cOolon1a Sp&1D
la

"I.nd the Worldll (España y el Mun·

do), habléndoee imc1ado loe traba·
jos de su organlzac.1ón. bajo la tu·
tela de la SecdÓD EspaOOla de
S LA.

S. l. A. EN LOS ESTADOS
UNIDOS

EN UN SOLO FES-

TIVAL SE OBTIENEN
4.133 DOLARES
!.Al.

Sección de S . L A. en los Es-

ados Unidos. organizó el domingo,
:tia. 20 de febrero, un fest1val gran.
,liOIO

en el teatro Royal Wuindor,

eva York, en el que ' " 'erv1nieron

.! pueblo espafiol. Se puso de ma-

lifiesto el fervor antlfasel8ta de la
~ oncurrencla. y f ueron recaudados
U33 dólares, de8tinados a las aten.
~lones que presta 6 . L A. en Es·
~fi~

.

ERSONALIDADES ASISTENTES

Al festival, concurrieron más de
10.000 personas, Y en él tom&rOn

,)arte la orquesta ctirig1da por el
maestrO Anielo C&ranuto, com·
puesta por ~ proteeorea: el ma.e&
tro Balmagg1, director de la Cb.1ca·
El .Olano 0I!.dal cle1 Vlnt'iW1o Ue go Opera House y de la Wpódro.
Verenaa N&C1Onala publica waa Clr· mo Opera Co.. quien hizo la pre.
cular en la que dice: .Vlet& la pro ser.t~~;ón de la 1nmortaJ ópera oripuesta tonnula.d& por el comandan· :ríns! de Pietro M8BC8gn1, cCava·
t.e del "¡cero ,Libertad' para qu.
r erfa Ruaticaruu, en cuya repre·
sea concedlda la Meda.lla Ce la LI· ;ente.clón p&rt1ciparon loe famOl108
bertad al auxiliar alumno de Artl- \rtlstas Gilda Musltano. Joeef Itallerla de la Armada. don Eugenio la.!at' .. ,., CRrole O 'Arcy. Giuseppe
Porta Rleo. se accede. ello ya qu
RadaeTIi, y otros. IDcieron uso de la
;>alabra, Fl'ank González. sccretr

:0

de la Secciém Nacional de S , 1. A.
en !os Estados Unidos; el anobiSpo W1lllam H. FrW1C1a, entUll&&ta

PARTES DE GUERRA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
El enemigo, apoyado por 4:7 tanques y numerosa anadón, intentó por tres veces romper
nuestra linea, en dirección a Castelserás-Torrevelilla. siendo totalmente rechazado.
En un ataque posterior que. apoyado por
seis tanques, realizó desde Calanda hacia TorreveliDa, consiguió infiJtrarse ligeramente, pero las
tropas leales en brillante eontraBtaque, le obligaron a retroeeder.
Por el ~ector de Valdealgorfa se combatió
también intensamente. sin que nuestras lineas
hayan experimentado variaclOn.
La aviación lea) realizó con eficacia varios
bombardeos sobre eoncentraciones enemigas.
DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad.
La aviación faedosa realizó hoy varios bombardeos sobre diversos puntos del litoral y espeeialmente y de modo muy reiterado, contra
Tortosa.

Se estrenan los ataques enemigos
en las proximidades de Torrevelilla
&e

~

I

!!Bpafta contaba con trabaJadore::
gan1zad06 Y aguerrtd06.
En Austrta. en cambio. loe m1A-

mo6 que b~ se Inclinan ante el
invaaor, hicieron destroar eD 1934
1011 cuadros obreros, aniquilaron
con feroces represiones la vanguat·

di. revolucionaria del proletariado.
De ab1 que al taltaz la muca

y v1rilmente antlel mac1onalBoctaUsmOJ auatI'faeo se haya prosternado sumJaa..

l'OIL

fue~ au~ntlca

UIe trabajacfoMe baD Uegado a
la bueJ8a. 1ncluso-bac.e unaa aemMU-, lIn ~rar el laudo &lbl·
~ del Prea1dent.e, recurr1eD4o a

taclsta.

la

ecciÓD

d1reeta pera tmpoaer IUI

leg1Uma8 re1v\Ddk:ac)ODes De lIQU1
que el 00b1erDo. Interpretando la
voluntad popular, baya conmln,do

a laa empresaa capltal1staa.
Pero. tn&18t1m0l. DO debe olV1C1ar·
ee que el proceder oadal esti NIpak1ado Y determtDado POr la dec1lIilm del proletariado me)!cano.
dI8pueIt.o a cIeJt'1bar 101 obR6ca1oI
que 88 oponen al moftIDteD&o di
.-ond6D eocUL

mente

rwn.

antes

\aa botU del CPI1b•

•

•

Bemoa condenado desde esta lleCo
c16D la ofena1va a.n~lproletari& de
la bur¡uesta tran.oeaa. que en ~
momentos declcJvOI para Pranda
equivale a UD crJmen de alta tn.1c16n. D1ar1amente ntle"l08 becboI

)I1Ieblo de Torrevelllla, donde

se estrelló el ataqoe de una briga.
da enemlp, eomportándose nues·
tras tropas con mucha valentía.
DEMAS EJERClTOS. - Sin no.
ve4a4.

El domlar. rué taenttada por el a 1Ina altan de '.500 metros. t:1
MbdsterIo de Defeasa Nado••' la cau .tacó a uno de 10tl hidros que
iba alro retruado, dADdole seis pa.
lI¡ulente DO":
"Efta maiiana, a las oebo, . .o de sadas, hasta Incendiarlo. El hidro
naestras avloDes t1e eua _ ....vL ea,.6 a 60 Idlómetros de la costa. al
de vIcflaaeI& 80lIre
ndoeste de BareeJona. 1.0. otros dos
cJl6 1'ista a tres bltIro. faeetOlGl filie aparatos laeclolOll huyeron en di·
wol. . . . por aaebaa de ... ..bes, recclÓD a MaIlOl"Ca.)l

evfdendan

_

' 7

OTRO APARATO DE CAZA
ABATE UN HIDRO FACCIOSO
CERCA DE CAMBRILS
Cuatro tripulantes de nacionaliClad alemana
mueren ,carbonizados
AUTOR

m1aerablel eS_o

0101.

Uetal\ll'l18

h

'1'" ..

(re¡jón ~). (uleatea
forzado a proceatar contra una lilatIA ........ , . . . . . . la ...

la

HA

SIDO

DIII_ Ha- . meate .rbonlsadoll. El "'ro, con
"M-... aJW la . . . 111. ,ravillmal quemaduru. lIIpeaó en

. . el . .

Abara. el OoDIIeJo Oenttal de do_

DE LA HAZA:&A
ASCENDIDO
,

el . Ipl&a1 de Cambrn" Al pare.

cer, • • udoDaIldad alemana.
El . Clundo hlcll'o desapareció con
btIpiIa de IIDJ.......... la .....
....... , Auatr1a bU Iddo . . .
DeIde bace mú de doI ""'MM teDIIa de .......... natp - ... rlUDlNt • PaIm. .. tIAI1eru. Iba
mea del .eJe fuciata.
le v1eDeD dlIcutieDdo 1.. rnoct lftee
erD ..... de ..... illl'" - apa. &oeado 1 arreJ6 1. . bomba al mar
de.
P\!S'O mJentrU en una tlan traDa- ctao. de la convenc16D oolectlva. rato.e cua. ...e ......w • la al. durante su huida" N11 fto f.ro
¡hé¡'sc
cunido aflo J medJ.o y acm e8t.a S1n poder Ueaarse a un ac:uerdo, de- t.... de Cambrlls _
bJdrÓÍa, blaIo- 511 ~¡j de pen!eInllrle nor
vi. . la NII1ateDc1a popular. f!D la bJdo 111 propósito deUberaclo de la _ _, _ _ ......... eoa 101 'e "~otado la. mUDleloDfJIJ.
El caza lea1 ~t e"b:6 slD noveotra . . . . . . . 88 f impQl1aoD eD deleoct6n patronal.
cuaIeI eauld6 _1I&fa. loen_do
U bona. ,0óID0 apI" l8IMj&IL
~ treta _ OODOClda: pÚr ttem- derrIW . . de ...-. ...
la- dad, en la bue. cuaDdo todaVia
te
. . la cIeIIpaIUd pO a-ra
a Jos obreftII ,
.......... en la eunWa .. CUI· erA c1e DOChe. Lo &rlpalaba el lar·
_ _cIoIlIe. ~ . . . . el. _ DIIUIe a llUlfa.oer
..... a 8. Jl1rH
8anf6a C&lata,.t, a
cIII _
...... el ,tIIPitffsIcIDeI .....Mi.."..:
lUe
1M . . 1lI. ..... el .Iltd,. te Defen. Na·
sr~'
n
!

•

..

niobra capttallat&.

ea_

.ant..

Q

ea"

ecur

"._Z41

:par
1'-

o.ar. .....

..

4"

..... J_

¿:b

tnbaJa4Cft, eomo mecfto • /1'118 loe
lIItaerzoe Cie la JZII.m. reII1Ilta1 .aca-

... la toaba Q1I8 ..tiene 1!IIpe1la

_tra el fMdsmo IDtenMct_aI

....,., ..

.2 .1·

q,ae .. ~ la ..... ~
lelalldad pua IIU NnfWl<>CImll'lJlto,. a
AIl de que loe _~ ...
!lO
.. PIerdan. pero _ fonna ~ _ ea
poDe

11....

rebUI 11 0I'CIm JUric1iOO Mpl..
P * IDI& ~ eS. 18'"
re ..
eoc1al, _GIal J peual.
Se dlnp al ramo de la
cI6n ., aefWa que DO mM JeJoe de
manan. .. de.,. PI'OO8CIeI a ~
loe ~ eS. ~ O. G. T.~." ~

oca..nac..

perra quienes
resistencia»

ue

la
de

ftJ)'WlO

~dencda

l&DJdad Obrera,
a.o a6lo l1li .. ce-

la

rNI1Q naclODal, al-

oa tAmblAn lID el

tengan

más

~

el

~.,

de

ba~

ele

E~ dis~lJrso de Domingo Torres
«ProdUCIr mas; trabajar todas las horas necesarias; estructurar un plan de trabajo»

otemecloual

MnC1a, ., t.ta _ la
base 4e la T1C\or1a. a.nar. .. SU<>rra - .flrm6 - quien tellp mú N-

alltencla: ., 00Il l. unlda4 de loe tra-

baJador., a.ta reaI&teDoIa br. anmen-

an

\Qdo l1li forma
CODI1derable
Dada IÚ nadie la pued41 ~r.

y ast. puede SUoed~ que
p ara que traba je el alba11ll OCho 00ras _
neeesarlo qu. qUien ae:.e
Que sumlnlstrar el matenal ~
Que rabajR.r doce.
AfIrma que hay que tt en~ a.
mente contra todo lo que dlsmlnuya
la Producel6n. bIen sea por 1Doon..
cienc1a 7 ...., este ~ ba7 que
a partar a loe elementos o 18C'tOres
que determinan _ CS1mtlnaéÓD del
tra bajo. b!"" oorQUe se trate ese __
la ¡Uerr&. boteadorea • ., a ésta. h"y que eHm1-

BIICII uso de la
palabra t ln alm~n~, Dom!ngO
Torres.
alcalde
~e Valencl&. - n
re p r eaentaclOn
.de la C . R . T .
~ Slgnltlca que
el pacto QU1ere
¡deCir: ooDrtanzs
~ \JD1Ón en el ti!t u = de la cla•

Dl.lo que la U!l1:u.d aupone aulIMIIlar la rw1a-

que

a • •

!lCSmun<1D Oomtnau... por Iri Blecut1va Nac10nal ese la U. a. T., dice MI vabaladora pan sanar
que ha part\elpa4o en la contecct6n inten8ttlcaclón de Ice trabajos gara
Cel pacto ., que en este !le han reco. aumentar 1& producclOD ., cSesapar1clón CS. todo receJo.
gldo loe anheloe de la ClAae o~ ese
Se ha de TOlwer~~ esptr1tu
l!lspa1la.
Hay eD el pado -~- ana del 19 Ce tullo al entua1a.smo de
graD IIncendad.

Tiene el mlamo, una eo tonces. porque manteniendo viTO
ese entusiasmo, en ningún momen to

IIT&D algnlflcac1ón, porque el pacto termina 000. &180 que eenSa para que
el enemigo MJ)eCUlara ., ul podlan

aepararee laa 4ca 8lncUcaleI: pero abore Mto 118m lmpoalble. Ya IMI ha Y1do
toeSo 10 OOD'rano ., .. abnm loe cauceI a la elaee InobaJadora para qtle
pueda cSeearrollar na IlCÜYIcSad.. Pie-

namente.
Trata Ceapu61 de la lmpoñanda de
loe acuerdos eD el orden a la KaoDomla
y lIe ocupa de la munlc1palJación de
temeSas. prlnclp&llDllD1e ese loe de la
vIVienda. dentro de nonnaa factible.
7 leples.
Aflrma que al pacto O. G . T. ~. N, T .
no repre8ellta un programa ~mac6g1_
co. alDo UD prOjj;rama que COD.t1iuze

11\ de otros;

narlos d e tlnltlvamente .
EL PROLETARIADO TRABA"A POR
UN l\URA."" ME.lOR
El pacto ee claro y es lIlnoero. Loa
DO deben pregu.ntane
momentos: ¿Para quién
p,oduzoo? Deben pen.sar Que U'abb.
Jan para su clase. que trabajan pa..
ra su porvenir.
Abop por la renonel6D de leJ'II8
de la Repúbl1C&, e ~lSt.e en que es
necesario producIr mucho y tr'IL06~ra baJadores

en

e!Ito!I

hubieran podido Jos embollcadoll y
loe enem!goe dejar suelta 1& lenllUa
para llevar a cabo A labor pernIciosa.
Al proletariado ~ DO le
Queda otra ruta que la que s!BUe e l
prole1:arSaCSo e~: o la smmas6n l ar todaa \as bor&.!J preelAa. prlmero
para ganar la guerra, des;luéll para
o la gnena.
Se eñlende _
_ldencdoDes reoon.strutr el pala.
Pro<2uoc16n Y unidad temrlD6 diacerca de la' ~dad de trabaJar
mAs boras 7 dt.oe que para ello tia, clenC<>--<l u lpTeo <1ec1r el Pacto. 1'IlTa
que c!!Uucturar un plan de mbajo: la lm1dad de la On16D o-ral de
pues euando se babIa de lntenslncar Traba'adores y la ConfederacSóD Nac!onal del TrabaJo!
la produ~6n, hay que peDA!' m
1Cl i.cto teTm1nó a 1011 accm2<ea <1e
que prevt_nte hay que arUeular
el trabajo, porque la labor de UIl05 105 h1mnoe de ambM ~ .t.6 relac10nada 1 hermanada ' eon Febua.

REUNION DEL CONSEJ'O IlADBILERO DE LA A. J. A.

ENTUSIASMO EN U JUVENTUD POR
EL PACTO V. G. T.-C. N. T.
Madrid. 21.-Se ha reunldá el ConLocal de la A. J . A. para d~
cutlr lA sltuaclOn de lo> Ju-.entad y
la s ltuac1ón geneml del pala.
Se acordó d1r1girse • la Interna·
clonal JuveÍlU '1 al Comtté Internacional d~ Ayuda a Ellpafta, elrPOnléndole la neces1dad de trabajar todos unidos. para aeegurar el tz1unfo

sejo

de nuestra eau.ea.
Le A. J . A . ve con

UN CAZA LEAL PERSIGUE
TRES HIDROS FACCIOSOS QUE
INTENT ABAN BOMBARDEAR
BARCELONA Y LOGRA DERRIBAR UNO DE ELLOS'

EL

la _ _

tortUlc:aaIarMI q_ r-lloaD ... otlna
ccaUD1IaCII6D un lIIcno Ce lUIIUela. un procrama de
de OefelMla Q1M lClII necaean-.
~abi6 luan ~. poatbOlda4811 par& una reaUzad6n InA11rm, que la Y1c:tcna 18 M n _
por la J'ederacI6n med1ata.
que pnar oon l1l4flBtro ea1uen1o. ~_
t.oc.l de BmdtcaTrata de laa ColectlYtadon. ,. pro- tro trabajo ., nuestra ~
tCIII de • O••. T~

= 8= -= -= :

7

r ' RTE onCIAL DEL DOMINGO
ElEBCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - En el
seetcll' de AJea6D-CalaaIla se ha
combaUIIo co. l1'AII intell!lldad daraete .... el d.ia, MPedaJmarte ...

aeptn.dóD eeaera& •

A

defen!Or' de la ca... a.ntlfuc\Sta el famo6o pintor espaoo~ E. Qulnespafiola. excolmulgado de la Igle- tarur.a Y Edelberto Sef; um. activo
!la Católlea por ama id.,¡._ l1ber&lea, tmUtante antifascista

1IaneIo_.

El GobIemO ese Malteo emplaa
a las compafilas petroUferas a prol1lUlC1arse sobre el ~o a lela obrer06 de loa jornales devengados en
la (¡}tiJna, huelga.
Tal conmlnaclÓD es parte de un
prooe!O que desde bace tiempo tJene lugar en Méjieo. provocando iD·
tenB& a¡1tadón f>Il l<l5 medioe obre-

la

1

Los cama.r&dall Que ec!1tan en Londres el periódico cSpaiD Md t.be

a _

Habla luan López

CAMARADAS INGLESES SOSTENDRAN UNA
COLONIA INFANTIL BAJO LA ORGANlZACION
DE S. 1. A.

SE CO~CEDE LA !W.ED .~LU DE LA
LIDERT!W A IDl AUXIUAB &LU;\!·
NO DE lA ARMADA

se ha probado oonvenlentemente que
el propuesto rebllllÓ el eatrleto cum·
pl~lento d.e !IU deber J oontrajo
méritos relevantes por Jos aerv1cl00.

• pnédeDte del Pal'lameDSo cu·
·.aIM ba .sdo CNlDDllmeDado por el
I>rol1dente de Jae COrte&, .e1lor Mar·
tln. Bardo. JICII' el 'ftcelftlddente
"ftOt lWn'udez C16rlao. Por el ncep~C!mte elel ~ eatalln
te60P 8efta II1mter. el ~ de

MUNDO LA
ANTIFASCISTA

,.rUstas de ra.ma internacionaL Al
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
1nal del mismo. Oonzilez Mallada.
Disponiendo que. a Partir de eeta t~ ·
Iltlmo alcalde de lo heroica du·
chao Queden suprimIdO! todoe le.'
lad de Gijém. b1zo una expoIIlción
permlsas a loe tunclon!lrloe pÚblico> 'Iocuente del significado v la in.
para desplazarse a Madrtd, salvo ca·
ensidad de la lucha que lI08t1ene
res m uy allegadOS , 11empre que !le
Just!flque la gravedad mediante eer·
lif!ead!' expedIdo por facUltaUyo Ce,
CUerpo de CarabinerO&.
HACl&"'DA 1/ ECONOMIA.-Rectl
f1ca n ~ '" Ce 20 Ce enero 1Uttmo. relatlva a la oontrlbuc1ón sobre loa
beneticlos obtenidos en tl«Dpo de
luern..

AL I'BU1DRMn DI!!, P ,\!I
IoOIBN'rO DI! CA'l'AL'O!t&

«LA UNIDAD OBRERA SIGNIFICA UI
AUMENTO DE LA RESISTENCIA, Y DE LA
RESISTENCIA DEPENDE LA VICTORIA»

S. LA. PROPAGA EN TODO EL

La

sos de enfermedad gran ae famllla

e

paau

.

-arte., Z! marzo t 9.

p

Mll1N DE PROPAGANDA EN VALENCIA C. N. T.· U. G. T.

¡,re.
. . . . . _ . . . . . c.nertadt
desde el oamleDllO de lA ~ cam:

. . LA . . .IDUCI.& D8 .LA
Onru.u.lDAD

o B R·II A

Fe bus.

ONCE MILLONES REUNIDOS POR
UN OFICIAL DEL E-JEI<CITO
POPULAR

MadrId , 21.-Un oficial Ue Inten·
dencia del Ejército republlcano, compareelÓ ante el deelgado de Hacienda de Madrid . para hacerle entrega
de una determinada cantidad. Bete
ottclal, por propiO Impulao babia
recorrido diversas organlzac1ones cl·
vlles '1 mWtare8, que coopera r on
desdo el principIo de la lucha a la
resistencla rcpubllcana: y en estas
visitas. el oficial obtuvo de est.. entidades el dlnero IObrante de la.¡
cantidades que al oou8t!tuSr&e loa
Batallones de Milicias. tortlncaclones y otros orgll,nlsmos. tueron en·
tregadO!! por el Estado.
El Delegado de Hacienda. que e!Iperaba recibir cnumdo mAs por este

==

~. lI8

Que nadtc tenla noticia..
Hasta ahora ee mantiene 8I1oCnto
el nombre de este onclal del ~to
republlcano.-Pebua.

:=

: :

(VIene de la página 8).
Bl Gobierno britctnieo, eSe acuerdo con el Gobfemo jr~éI, 114 ciirigído una notA el los aniropófagOl
de Salam.ll1lC4 "upruando el h.Orror que le han producido los &alvajes bombarde08 de Barcelona, "
decl/lTdndolos cmatrariol al Derecho de gente.'", O aeo prohlbfi1ldo-

101.

Varios muertos y 'Ilumer0B08 heridos - Las bombas extranjeras derrumbaron muchos edificios
tuados por la .YIacI6n faccl....

COD.

tra pob~adoBea elYIles durante ' el
día to.
A las 8'20, en Tarrarena. 1101' dOtl
lIJ..~ros , que derrumbaroD doce cuas
'1 ocaIIlODU'OD ....... wfMIID-

_

-¡
....

r.1lereI ...... .__ ••. _ m'l
Otreocion: Camelo Cieu&o. tez

=;=;= :;= =3i[:

ciT que h.an perdido la guerra Ibtrico . Porque t odos sus ézitOl (ccmquWo de l a Zona Norte. ofensir;a
aragonesa), S6 deben e:&clu.sivamente o la superioridad numérica
de aparatos aéreos destructores empleadOl, no sólo contTa nuestra
Avtacfón, ~no cont ra la inerme población civil . Pero desde Jwy . si no
quieren pelear con los amanu de
las md.s poderosas Potencias del
Mundo, habTá" de reducirSe a iuclurr con la nuestTa, la cual se mCI1Tg/lTá de reba j arles los hum~ y
el numero. luut a que 14$ JugQ3 que
les impone con su sola presencia en
los aires de batalla, se resuelva eJ¡
Juuo total.
, -..al ¿No le habús entregado Hitler el Mediterrá~ '11
su gran Penlnsula Occidental. en
pago de BU renuncia a Austria y a
la parte alema7IG del T iTol? ,Qué
UCl 41 hacer ahora d el permíso de
conquista otorgado por el llUevo
emperador teutónico, continuador
ele lOl Hocn.stauJlen?

¡Por /t& deaperl6 ~ ¡Ya
era. tMmf10l
.
Y murió la "No ~ . MalolíBftte piltra/a cUplomdticG. ¡También .ra tjempol
y ~pieza la interoencfÓft de la
CitnllzGc1óft 11 de la Humanidad en
elta nuestrCl luchG con la barbarie
JI la cn.celdcuL
LC3 consecuencIG.s de eSCl "" teroención lOIl tTasoendentu.
DeclartukJ, /uera. del Derecho de
gentet lOl bomba.Ttteo.t de 141 ciudade3 abfertas. lOl brutos del ftl.8cimI4 han de renunciar 11 eUos O
revolverse contrCl la Poteftcfa.3 que.
además de interpretar el Q3CO de
toda.s la. nacfonu aun BOncu. disIII
ponen de 101 medios coucftft>os Mcelarios para Impedir ~ llU MJlNuestra {1Uerra va 11 camlna r de
N1adas continúen. Y entoncu Jlu.:r- a.specto. Inicia el cambio la victo·
wlfnt 11 H1tler teMT4ft ~ flllCIT- na de nuutro Ejército en AlcG~
dar !US enjambra de at7fcma pa- Calcmda. Otras segufrdn.
1'41 mejor oca.sióa. lo ... qu.1ere t:eCerrado el ciclo estúpido de la
:4
=ei;: :; ;: m.úerable "No intervención", com: : ==
ciftte al fin Buropa del rerd4dero carácter de nueaua guerra, del
derecho que 110$ asUte l' de que es·

Sagunto
efec-

iiíiiI...

_

_

IJIARIO DE NUESTRA GUERRA

Bombardeos de la aviación fascista
en Tarragona, Reos, Beaicarló y

Relaol6D de ... bom.........

KedaoeI6D ._ ......
¡ldml . . . .radóa

; ; ;; SE

&erado., eatu-

slasmo la al1an!Ja de las . do. Centrales !Ilndlca1ea por e~ UD
gran paso en el camlDo Ce! ViUDtO.
-Febua.
SUSCRIPCION PRO AYUDA AL
PUEBLO DE ARAOON
Madrid, 21.-La Agrupación local
de la Ag¡'u j,l3Clón lnternaclonal de
solldarida::l antUasclsta ha abIerto
una 8uscripción para ayudar a 11\
pablaclOn civil de Aragón. que se VIO
obllgada a abandonsr sus basares.
h~endo de los lnv~res . Le IIUScrlPClón la encabeza la AgrupacIón
menelonada, 0011 diez m1l pesetali.-

¿

ooneepto unos mUes ce

ha enoontrado con la ~ de
que el J:Dendonado ofIcIal <1e IDCendenCla. le entrecaba ONCE MIlLONm DE PE8J!:TAS, eantldad de la

Teléfonos de «SOLIDARIDAD OBRERA"

su.

mataDl10 ..... .
_ _.
. __ e b l

tamo, derramando rfo3 de sanQT.
para ralvarla t am bién a ella de Coll'
en manos de lo~ salvaj es. unido
proletariadO ibérico cual ya lo ea t
11 IUpltda nuestTa In¡ eriorieüJd '
material MUeo . tengo por cierto qa 101 (Uaa df/tCile.~ PlUadOl N"
rucedeF otrOl m4I gratoa. MIto
vfctor1o 1fft4l.
POI el múmo oamfftO t1eO me
c1&tlT a nuestrOl compañero.! l o.,

riendo. 17.
A las l1'tO en BentearM, dondt> chfnoa empe1l4dOl en una 1Mml
rueron laDDdu bombM esploalvas dable contr aofensiva que elt4 1'0'
e Incendlarlal. ~. dGI cdi niendo en grane aprieto al E j ércf.l
fiel. .
japonis .
A Iat II'H _ s.c-te. por teI,
A~o. pues, la ",üm4 trUtt
"11M 11.... . .
ClD&- suerte a Hitler, 11 XUIOltm r al
..... '1
aaa JIIftCIdo, loa f:Tu grudu ,..,.. 1ft .

dernIm......
A"
...
_
-.
.......
tila·
..,110....
•.........
.......... Eda :;:s __ c.... ...
di

30.

./
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LliB

._,';
.J

F~.
..711

, S"-

_.-t

El Parlmnmfo otarga

La
Duquesa
de
Atboll.
«¿Sabe
asted
que
ahora
la
l
Par í s y Lon- ;i"~¿§~ frontera fraucoespañola es guardada por tropas
dr e s mira n a
~ntrarlOll
I
'
Bar e e Ion a :So~O=oo~e
al
emanas.»

lB mnliflllm al Preai-

4«.

Se _
..... . . . . filie 1011 Gobiernos ele IItgtaterrá y

1

na y declarándolos

al

~OcleCM~.

narla

_

eon.vucle,loe

~

~ir

T .-o.

N . T~

de
1M obrao!

Berlin/
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ACTO ANTIFASCISTA EN

DEI. PARLAMENTO DI: LA DUQUESA DI: ALTALL
COMVN~
- l!:D 1& amara de
. Oomunea fueron hecha. nume·
! . • a.5 preguntaa al Gobierno &obre
as infl'lICClonEIB .. 101 aeuerd08 de
110 intervención en 108 asuntos de
España, pre¡untaa a lu Que los
ilúemlx'oa del Gobierno contesÚl..
lt1 o 1- ~rvando la mayor prudencia.
Entre loa parlamentarioa que d Laroll Infonnaclonea relativas a la
Ill tervendón alemana e ltaUana en
la ~lnsu:a, ft¡ura la duquesa de
Dos grupos de cuatro eaeuadrtIlae cada uno de a~onell de bomAtboU, perteneciente al Partido
bardeo,
tlpo "Be1nke1 a".
Conserv a<ior, la cu a I puntualiZÓ
Que ..pro. - '~nlente babia ll~o ~
Dos grupos de aviones de caza, de cuatro escuadJ1l1u cada uno.
la sona rebeude espaf101a gran can- compuestsa por aparatos "Messersebmldt 109".
',¡dad de naterlal bé~l00.
Dos eeouadrWaa d.e "Be1nltel 51".
El subsecretario de Estado. B utun ¡rupo de aviones de reoonoclmlento .. He1nkel".
.er , contestó Que babia visto informacIones de esta Indole. pero que
Dos e6cuadr111aa '!I una. patrulla de "Helnkel ~".
no habla tenido, aome 1.. m1sma.s.
Tres baterfBI de caftones pesados antlaéreos de 8.8 pulpdu.
ningunA :mfinnaci6n definida, y
Dos baterlaa Ugeraa de 3,1 pulgadas.
añadió que bacla todos los esfuerCada
baterJss cuenta, ademia, con dos ametralladoras an~s de
zos que estabaJ: a su alcance para
obtener 1Dformaclones 10 Olés com- veinte mlllmetros.
pletas lObre todas las cuestiones
TodaI estsa formaciones pertenecen al eJérc1to a1emAll ¡ los nomrelaclonadM con la situación de Ea- bree de sua oomandantes son conoo1dos de t.od08.
'1\&.
PROTESTAS DB LA OPOSlaON

T:

NUEVA

YORK

(EL PUEBLO ESP AÑOL LU·
CHARA HASTA EL FIN PARA
DERROTAR AL FASCIO»
-100.000 FRANCOS DE RECAUDACION
S .eva Yor k . 2L OrganizadO \ ~ id e nte de Europa., que temen la
;>or el Frente Popular Antifascis ta .mianza de la España republicana.
'3ail-;go se ha. celebrado un ac to d < Ha bló ' ;.¡ego de la sltuaclón de Gaproyaganda de la causa española licia y se reftrló a las dificultades
¡:
.le a Slstlc ron una s 12.000 perso ./ gravedad de los momentos pre.
nas, incluso buena. parte de la c~ ~tes para el Mundo.
lonia 6spañola.
En medio de un dellrante entuDescribí 6el nerolsmo del PIlf'~O slasmo afirmó Ossorio Ta,fall que
español. tanto en la vanguardia 00- "
leblo español, abandonll " a
mo en la retaguardia, y la firme ~ u oropla suerte, luchará hMta PoI
e.s1ste1lci aque presta eJ Gobierno
para derrotar al fascismo.
rlaol 6 el d putado a Cortes Y"):
'.gradec1ó pOr Illt1mo el orador
:'ontevedra., don Blbiano Ü650ri o
, ~ p,,- ' " 'a
Tafall. Que expuso la actual sltl.Ja la colonia española neoyorquina y
:i6n j e España y demostró la labo r SÓ que se continúe con análoga
.:.oIl.5trUctíva que ~ leva a cabo la
el El diputJldo espatiol rué
Re" '" .
fr p ... e a la 0 " -'
·'''· '1"UC>Iaudidlalmo.
:.ora que reaUzan los t~ en la La cuest
"c~ li 7~ r' entre el
empresa de ganar la guerrr ., edlticar una nueva EIIpa1ia.
pó,bUco al acabar el acto !Uperó a
Atacó a las democraclas dd Oc lo>
J.OOO trancos. - Febua.

-c:===

:::::e::::

::

ti

'-:srON EN LOS

NOMINA DEL MATERIAL ALE·
MAN RECIENTEMENTE ENVIADO
A FRANCO

con

motlvo de estas am~
,anlfestaciones. se produjeron pro·
lestas en 106 esca!los de la opo&·
cl6n. Que se repitieron cuando Buter repItió el canoo1do tópico de QU('
,los combatientes de los dos bando~
en lucha en Es~a hab!an red
bl dn ayuda el: hombres y material
de fuente extranjera». por cuyo !DO
tivo cel ComIté de no interTendón
~ra el Que estaba mejor situado pa
-a tratar ~ cuestlÓlU.
!nsjstló en que nada tenia que
ailadJr a 161 reclen~ declaraciones
del Goblerno. relatlva.s a la poUU.
ca británica re:at1vaa a la no in¡,ervenclón.
La duque6a de Atlloll preguntó
=ntonces al primer ministro si sao
bía que recientemente las tropas
' acelosas espafiolas destacadas en
la frontera francesa hablan sido
5ubstltuidaa por tropaa a.lemanas, Y
;i babía entrado en consulta con el
(JQblemo francés 50brr las medida<
que dbfan adoptarse para hacer
frente a t al &ltuacJón.
«No he recIbIdo nin¡una noticia
~u e confirme esta infonna.c16n ~ntectó Chamberlain - . En todo
CIUIO, resu~ ta evldente que no es al
Gobierno brlté.n1oo a quien perteneC~ adoptar 1n1clatlva al¡una sobre
este caso.»
LA

CUESTlON

Ildo
Cho-

mel en el departamento del Ard~
cho. Sesenta de ellos amos. muje ·

res y ancianos. llerin

elegir resldenc1a. -

autmrlzado~

Pabra.

Parta, 21. - '"L'lntrans1geant"
publ1Ga UDa 1n1'ormao1ón de Norteamér1ca. según 1& cual el capltáD Oerek D1cldnson. qUe ha
luchado durante dieciséis mese.
en el frente espafiol como pUo·

o:'

==s:s s:

to voluntario republicano ase·

gura que tuvo UD duelo aérel

con Bruno MU8so11n1. Que Ilnbla

~

emltl<l<» JI« UD wb-

sobre el partieWar. af\rmando que
cello " nlCelUlo. habida cuenta de
lu profundllll <1lver¡enclae que ex1 ...
ten entre la oplniOn pQblloa brltA·
Dica.
Obamberl~ ha oonH81l1do:
el'o tengo no*icta de que emt&n
dlverpuctaa tan profun<1M..
A conttnuaclOn ha dlobo Cl- la
propolllclOn formulMa pOr el Goblemo lIovlétlco elltaba en enudl0.
., ha pec11<1o a 1& Ct.mara que .apere
la decla.racl0n que pronunctl.ri. muy
en breve eobre dlterentee punto. de

Londres, 21.-Va.r101 dlputa.cso. han
reclamado est& tardo. en 1& o.mara
de los C<>munea, Que el Gobierno 01·
elera UDa declar&cIOn concret& 80ore su pol1tlca exterior , especlalmente en lo QWI le renerl a 1& actitud
del Gobierno ante la propos1elón ~

viétlca de convocar una Conferencia

de la paa,

También han reclamado clertoll d1¡lut ados, que .. hIcIeran aclar&cloDes lObee un discurso pronunciado
recientemente por Lennox Boy<1, le-

cretarlo\ parl a mentario del Mlnlaterlo de Trablllo, quien cUlo que no
creta con venIente que Inglaterra hIciera ninguna <1eclaraclOn de ¡arantia l1e la ~tegrlda<1 territorial ., polltlca de Checoeslovaquls.
Al llegar hoy lAnnox Boyd a la

CAmllra. ha sIdo abucheado pOr 101
dIputados de la op08lclón .

-;!;!:!!!!!i!$Ei======:::;;;:::::;;:=;;;=:;;:;::
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EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL T·APIZ

la .ltuac16~ Intemaclonal acruaL Pabra.

DI8CtJB80 DEL MAYOR A'ft.BE
El jefe del parti~o la.borl8t&,
Attlee. pronunció anoche en Londres un dlBcurao ata.cando a
Cb.amberlam. a propósito de 108
bombardeos de Barcelona, de la
anexión de Austria y de las ~
Bionee de lu potencias totalit&r1aa CQIltra Espa.íía. Dijo que el
parUdo la.borlata no quiere la guerra 81no 1& paz. pero DO puede
permitir que 1011 taecl5tM ataquen
loa Estadoe Uberalea lndefenl108.

OOMENTARlOS DE LA
coment.aDdo 1.. altuaclón _ que . . .DCUeatr.
Il.-La

p...,..

_tlDlI.

CbamberlalA. .Il: 1'&7DOld.. _rlbe qul
Cb&Dlberl&ln en lo. proxlmo. di.. Impon'
dr' IU ",,1It1ca a lnRlaterr. o kI1dr' que

m.reharM. .Sua proploa partldatlol CItAD
alarmadoa ., turlolO&. Muellol di eliDa
creen que Cbamber1a1n bl perdIdo comple.
tamente I1 control de 101 a.untoa ..van·
jeroa_ Delpufo de la reunIón dal O&blncu
da! próximo ml~rcole.. la reTuel ta .. 1111nlfe5tar' Iblert.ameata CODUa

Chamber-

laln_ ~

LAS NUMEROSAS ENTREVISTAS
PDTB-CIANO
Londres, 2L - Oontestando al

diputado lsborlsta Noel Baker,
quien preguntó eobre el estado en
nes angloltal1anas de Roma, Cham.que Be encuentran 161 negoefacloberlatn ha hecho la I!IIgulente de-

claración en los Oornun6S.

VlL!'8Ovl&, 21.-En lu _feraa íHtlb
mltlllM bien tnrormac1all de .w. c.

pltal., .. or.. qUII laa Lepcionee 411
Polonla en Bueare.\ ,. de auman1a
en Vano.ta. teTÚl elevad.... 111 breo
" ' a la categoría de EmbaJ&dM, dll
oonformlda<1 oon .,1 ..cuerdo con~
ta40 el VIlZ'1U1O p ::.~o p<n' el rey C3-rol de Ruml.nla. durante w ..;an-

da lID Polocla.- I- abrs.
:

!

:

ELZCClOK1Ul MUNlCIP.1L&S
EN ZCBICB

Socialistas y comunistas obtienen 62
puestos sobre 125
Zt1rtch, 21. - 8eg'Q:n loe datoa In l cll\.lfl8. las el~lo :l ea para el Oou.e'o
MUnIcipal leg\81atlftl han dado l oe re.ultadoe siguIente'!: Sobre un wtll de
12:1 puestos. lO!! IIOc!a.lIet11s y cOtnu o ' tu obturlenm en conlunto ea.
El
llUevo

partIdo Independlente

COMI!U\Ó

lO, habiendo que1&do absolutamente
ellmin&doe 1011 ""frontlsW~. - l'abra .
ti

=

Si?

e:J

tll de Ita fuerue nacIonales d«1 A I ~a
qUII 110 encuent ra en Eapatia. en un&

&renga orgulloea & II\U§ tropae les h ..
dicho que la notoria de Teruel. en

un ..tenta '1 a1nco por ctonto. ..
debe a la a71&0IOO. 'T en llrtmer lu¡aro a 1& &vlaclOO Ieglonarla (\t,&Ua.nal. que ha call!lCl:d .::l de una e!1C1\ola mqn1!!ca. de oorale ., decl.!lón • .
-Telexpreaa.

;= =;

::

: : : : ; : -;

;::

"

NORUECA •• R!ARMA

El Gobierno de Oslo
lanzará an empréstito para mejorar la
Defensa Nacional
0110. tl.-Como CODlreoencla ell la r.
unlOG eelebnda d "cm... 1Iltlmo nlrr 0.1
Ooblm10 y loe Idea de loa d\! e~D~ r ar !.Idol poUtlooa, 00II refeftlldl a la defeD·
.. oaetollll. el GobIerno h. PflUllt.do
boy al Stonlnl ( Parlam8Dto) un pI'01eoto
4. le,. _minado a alltortllr al Oob'para bacw . . emprfatlto poR . . waIo-

-Las convereaclones contlndan.
Lord Pert.h ba celebrado varlaa entrevIstaa oon el m1n1atro Italiano de
RelaciODee Exteriores, 1 ae ha ade<De .. L'HUlll!UÚté ") lantado bastante en las netlOClameo mulmo d. &! mnlon.. d. tlOt'Onaa,
cIonae."
para IllIJorar l. deten.. nanlonal.-~abra.
Noel Baker ha 1ns1stldo:
"Estos progresos. ¿IIC relacIonan
con la tmportant1sima. cuestión de =I! : : : 5. 5 TI: : E : 5 : === : 5::;t::!
la evacuación de las tropu estran- Oal!lT08 Da GUERRA DEL JAPON
jeras que _ encuentran en Espa-

POR LAS CARCELE8 DE VIENA._

:

Polonia ascenderán
a la categoría de
Embajada! _

Los italianos confiesan cínicamente su
agresión a España

Landr•• ,

_ Baa lIU&do 101 bAr...".

La. legadon,. tle

f'ALA.BRAS DEL DIRIGENTE LABORlSTA MORRISON
También. pronunció un dlscUl80
en OU'O m.1tul el Jefe laborlata !.dorr1iOD. El ex m1nJitro laborlllta declaró que la política de Chamwla1n de acercamiento a loa Estados
totalitarios habla fr&ea&Bdo oomplenRO ~UST¡;ll CR.nrnERLAr.-I
tamente_ Dijo que ·Chamber:a.1n de..
SIG UE 81~ E~TER .~ RS E . .•
b1a dlmItlr Y entregar el Poder a
Roml ,2 1. - En un d LocurBO QU~
otro Gobierno. Morrlson declaró que acaba de pronuncIar ante la A5~:n 
el Part.1& LaboriSta oolabol'ará en blea el sub~ecnJtarlo de A@ront\utlC!l.
otro Gob1'erno ~
~ft~ional. Ag°'ngeneral Valle. h& manl!estado :
cla Ellpaña.
cRe olentemente, el ooIDand s!lb! Je-

PRENSA

LOS MONSTRUOSOS BOMBARDEOS DE CIUDADES ABIERTAS

6&.-

El Gobierno inglés pide humanidad a

A lo que Ohamberla1D ba repuesto:
"El dar Baker debe formular
eat& precunta al Comlt6 d. No IDten'eIlC16n."Pero, ¿no bab1a declarado

las hienas de Salamanca

La invasión de China
h acostado 3.425 mi·
llones de yens

ueted ~ce el se1\or Baker- que (ser.leto aetasl..., de SOLIDARIDAD
OBRBRA)
cualquier acuerdo anglo1ta1lan!1 ell-

TokIo 1I1.-8eiUn c!leulOe trUpletaba eubordlnado al arreglo de la
cuestión de la retirada de 108 oom- mental'lol. el Prlllupueato o:-d lns rto
do trUt.o!I del J ..p6n "
elev& •
batientes extranlerOl!?"
"No hemOl! llegado todavfa a nIn- 3.42$.000.000 de :reDI 4e 08 <NaJ...
gtln acuerdo" ~ce Chamberlain. unOl 9%0.000.000 c1e )'ella t~nen que
A contlnuacJ6n. el diputado la- pecUne JC'8Iw.4oa.
Loa c~culoe aprommadoa por el
borista DaYid.lon. pni8UD.ta al primer m1nlItro 11 la firma de un dnc1denM. de China, Que 111 Una
ctón de la polJt.lca de no lmenen- pacto comerclal entre Inglaterra e on cuenta &parte. tmportln unoa
clÓIL
Ital1a t1gurar1a entre 101 l"eluUa- ..aso.OOO.oeo de JeDII. que eD su totau.tante8 m1l1Are.a de eUOI M: doI de las preaent.. conversaolo- IIdld t1en_ qo. pecUne pre.ta4aa.Lrasladuon. desPl* de la manlfes nea.
Tlleapr-.
tac16n. a Bermen8l!1, para as1Itlr al
mitin .rga nl·..ldo de apoyo a 1011
g ;
Sit:r¿
=:
obreros de loa dookera. que la lemafiana puada le nepron a ~
, '", ",V",'~
""'." .JI W ~ ~~ ... ' ..'I'~
gar mercanc1as deatlnadal • UD
r.puerto de la J:spda rebelde.

«AGRESIONES CONTRARIAS AL DERECHO DE
GENTES»
LoDdNI, 21. - Bl Qoblemo brt- 861anlllllca tu6 ent:'egada por el
111co, de acuerdo con el Gobierno &&ente británico en dlaba ciudad
raoM. b& dir1gldo a los rcl'eldea 'ebelde, 61r Ralpb ~n. lA noI d1r1gtda al Vaticano 1-& al& en.pañolel una IlOta en la que Ma.!'e gada por el embajador de I ~
' ''~''ta IIU horror ante los salvajes
1ran retafta en In santa sede.
·'I'T'1"~ ·- "eos de lhrcelona y decla

Por otra parte. se a¡re¡a que 111
Ista de aviones de tabr1cac~6n aleSIOU8 LA EXPORTACION DP. \1
mana e Ita· lana tlllzados actua ,
lanzado un reto por radio • Va·
A AL VATICANO
mente por PraDco, d1r1glda por e:
NO DE OBRA FaSCISTA
lenela. desafiando al mejor piLos
anJfe~tantee.e produjeron
fEXTO DE LA NOTA
r - " Iel"''' frande al brttinloo, eatá
lotO repubHcano El .:apltán DIc'entemente lanzlI"ñ - lritoa
lil'18. 2L - Telegra!1an de Lon ~lendo aamlnada detenidamente
Idn80D, que aceptó el deaaflo, Be
101 nomentos acWalel, por 101 ontrt. el Gobierno ., 1& poUUoa de
<,8 • la Agencia Bavas. que en
enoontró con el :üJo de atuasoaerv1clOI
competente. del Mln\sterio JbamberlalD, NClamando a.rmu
centros
diplomAtieoa
brit6nlcol
l1DJ a a.MII metl'Oll de altura
>ritán1co
de Relacione. Exteriores para t" Espada repubUean" - Pa,munc1a
que
la
copla
de
1&
DOta
Durante una media hora de
bra.
'
F'abra.
lesa de protesta a ~s cautortda
combate
sobre
el
mar
el
avión
~talianos
en
de
Sa:amaru:a
por
loe
bomde D1ctJnson tué alcanzado por
!IUlII, •
\BA.lADO&E8 EXPRE.
El• ..HUMANITARISMO.
,::.:'deos """ tI"A ' "0 pob~a'" ' ;1 eltrescientos dll¡paros, '!I el bilo de
.msAlII EN LONDRES SU IN,
DEL PAPA
1lea, ha aldo entregada ya al Vn
MUI!I!IOUnJ resultó herido en una
DIGNACION
l.Dndree, 21. - Se anL cla que la
~
no.
con
'
.
"
~
~~nd
n
de
que
&te
pIarnL- - A. B.
Londres. 21. - 1\: \5 de 3O.00ú ma. Santa sede ha IntMNnido cerea
(ServIdo uclos1'ro lit 1J000m&lUD&D
Y.' a&ocie a lu ¡estlo- " franco·
Illilesaa encamInadas a poner ftn nlteaanta. han reunldo h01 en de las «autoridades.. de Balamanca.
OBRDLl)
Trafallar 8quue. para proteatar lDIIatlendo pua QUe, pcw h..,.
11 101 borrora ele JoI bombardeo!
K11úl, 21.-EatAo a punto di IIn· nombJw 1 mulerea. 1aD6 bor !te
" 10$ tMrIbIII ~ que el- I1Itar~, kie ..~ ~ a
aéreoa caIltra 1ai pobI.~ clvJ. tos últtmoa dfu ba veD1do NaU- 101 bcJmbUdeoiI di' Ju CIIod.... ,
~arae a AJenan'a 80.000 oampeetn~ Rov%lo pan BNnn...
t~ pan el tnlla,Jo del campo
~ otzu _ _ ......_
.aZIdD
a'flacMD,...,. .... ~
~

lo. OOD.~t06

I14ICt'etarlo c1e . .tado_
&Ul. . ba lnllatlc10 para que el QoblenlO pronUDoIua una deolv.c1ón

MENOItCA

LOS SALVA.JES -RAlDS- AZREOS CONTBA BARCELONA
DespuM, Chamberlalll dló a la
Clomara detalles IIObre el bombardeo de Barcelona J)Or 108 aviones
facclOS08, según informes procedente. de la representacl6n britlnlca en dIcha capital, evaluando
en 00 los muertos y en 600 los heridos, aAad1enc1o que "DO teDia
ninguna lntonnac16n sobre 1& na.clonalidad de loa avtonea que bombs.rdeaom 1& poblactón, pero que
el Gobierno se esforzaba en obte-

es.

UDIo precuna telatln. a pOner en
claro al el Oobllrno oompartl& 101

cés de la cuestión de Menorca, contestándole Batler que no 8e habla
hecho negoc1aclón alguna de dicha
naturaleaa, c:onslderando que no
conven1a adOptaT tal medida.

Traslatlo de 500 re·

-.ate 8 Port-Vendrea, baD
;raaIadadOll Mte mallana a

análo¡a acción. "-Fabra.

d_UI1oaoI6n

do

EL PROBLEMA DE EUIIOPA
CENTRAL

para el mantlln1m1ento

..,-r.-.o

dlHUWO.
Bl pNltCS8DtI ele 1& <*Dan ba d&clara40 que .nunca ~I& autoor1D-

Los diputados laboristas Caacts
y Wedgwood, preguntaron si se babla tratado co nel Gobierno fran-

: :

1logiados espairDles Brano Massolini
ha sido herido por
,
en Franda
PerpHiA.n, 21. - Qutn1entlls refuun aviador español
J1ados espaftoles negadoe reclente-

DI!:

ner Infonnaclonee eobre el particular".
A continuación. el prlmer m1n1stro aftB.dló: "El agente brlt-Anlco en
Burgos ha 51do encargadO de informar a las autoridades naclonalmtas españolu" de que el Gobierno y el pueblo británico se han enterado can horror del reciente bombardeo de Barcelona. En estas condiciones, el Gobierno británico desea llamar la atención de una manera urgente de la adm1nistraclón
de FranCO, sobre el hecho de que los
ataques d.1rectos 'J deliberados contra laa poblaciones cUvles son coutranos a los principiOS del Derecho
Internacional, basado en las tradiclones establecidas por las naciones clv!ll7,luiaa en las leyes de la
Humanidad. Análogas protestas han
!ido hecha.s..."ar el Gobierno francés, '1 el Gobierno británico ha 1nvitado al Vatlcano a emprender

.... _ - w... - h b n .
&.U.D mm&8, PC.d OADO . .
J'OlUIU& OOBIDJfO
~. n. - • emir J[aIac! . .
bab. a Pr8ICI8D. de la ou.ar.. tia
IMO
de _ _ Odlllftllllitl'"
hbr.

..utl4oe por l.aa1lOK .n .u alucUdo

punto. de

"*-

ciMo

es.

~

• laborSda Aleu.nd4lr ha lnilstldo
.obn la Importancia de Que el Oc>
blllrDO pronWlO1e un.. aptobact6D o
Im&

...... Ita

la RqdbUoa. pIft ...
101.. 11 CIi!III mlnlilWttal cJe)aDdlt a
. . IleMlóD .. D _ JIIWiCSeD'- di(
a-Jo. • PrwIGell. de la a.pd1II!-

CHAMBERLAIN: «NO .HE RECmlDO INFORMES»
Londres, 21.

_tlt......

. . . . . . . D . - S . ........ ~

Prw~

CAlr

pocIIaa ....
Lo minlmo. Porque lo absardo, lo lDjuatUlca.ble 1 lo BUlelda,
babrla "do que nlnguna voz. se levantara, en seilaJ de protesta, contra un crimen del que no wsteu precedentes en la IlIBSorla europea
y en los auah.:" de las cuerraa, pe.ro que amenaza teo'br seguramllnk
con tlnuacl6n.
Jf.n la última seslÓD de 1011 Oomu. 'es, ObamberJaba ma.nlf!etó pObUcaro l'n~ 1111 "borror 1 repugnancia' por la& agrerllones a6reaA de
que tsarOOlOna acababa d.: ser ,1ct1m&. En el mismo instante 811 que
ba.bl3ba el "preulier" británico, oélebres perttODalldaldea de¡ mundo
polUoiCO Ingle!; lllLCian llamadas a la juve.o.tud de Lo.aedres, por que se
o r¡r;a.nizara. UD (JuCr¡lO de "oluntlU'ios para la deIe.D&a pa.¡¡iva ele la
C lty . E"La colncldeucill no fIIl lortulta. ilUlitra caba.LlIl~nte la reacción
PSICUlUlO H; J ". ' " vlAUl< en e, ¡meDio ul¡;lés por 101i o~ües de tos eiee·
loO. uliciiUes de las lucursionell crimina..lea sobre Ba.coelona. SeJUfaweaL.:, ~II'.... lOa UJU" u c ",ua.u.lbcC&a..u. como altora 00 etiL1A8 muobedumbres 4ue baJl wallif.stado püblicawe.o.te 8U lndtgnaclón, los reIato8 UeLcrl' u ' c a 'jue oa rCC lOlla I..ul ~la.au bWDcrglda dwlUl~ kea diaIt,
ha pre:o uitUl\) la iUlagtm de su propia Cludu4, a la mel'CtJ.d ele la diDIUllILa, el alce 1I,!U1QU, ~ baJO el douWúo de Ia.a .... semlirador. . de
muene ). Ot>8U-UCClUn, 4uc wlI.llaua (JOuna.n Qtlllpega.rse dellde las OOSta6 alemanas, así como se despega.u hoy desde l\lallorca..
Podernos Ilgru decer el paso dado por Lonc1r<ea , Fans como ex,resi úlI Uc ""l ...... ,OU o..I IH.lJUa¡ia. k Dada "e",ta a lIuestra gratitud obler\'a r que 111 protesta de Londres y Paru no c;~usa.rá nin:.una &eneclÓD eu 10;, o.:l reulu,," dl r.¡;CU' COi de los " rebelde", e5panoles", a la que
titá dirigida.. E",toa "rebeldea eap¡ailoles" podrlso observlll', en primer
ugar, que c U~ lóao simples titen. en wanos de IUussollnl y Hitler.
, que las prolestas cUJ.ltra la !H:tivldad de la a,-Lllcióll del cclmea. de~ían riel dirigiua8, eo rigor de justicia, a RoDlll& y
no a Salamanca, )'a que en FraDcia y en lnglaterra Il8AIie igllora qWéG Ia&ct:
la guerra al pueblo español. En 5egundo lugwr. lós que reciban la
nota lit: LoIIUrt:;, 'j' t'an "" pol1riall uh.ccvar que la protesta act.uaI el!
Incompleta. El fascismo bace 6 la Espa6a libre una guerra faaclllta.
'f esta guerra 00 In",plra borror aólo en esros ñltlmos episodios. que
8On, 8ln duda., los más bestiales e iDjustUicablll8. Inspira horror por
su origen. por lo 4Ul' t1l'ne dl' arbitntrio, de "..oJador, de ult.r ajante,
de contrario a tod08 los prlnclplos de razón y de moral: por lo que
significa como corulenw de una larga lerle de violencias que ya ha
sigu ilica co mo {'O IWUII;n w UC UlIU Iltrp l .. erle de vlolenclss que ya bllJl
general contra todos 108 pueblo!! .. ue DO qu~ someterse pasivamente 8 los "últiruAtuw" del eje Roma-Ber~
Esta guerra .Que nos hace el fascismo es enteramente salvaje. f
51Il que se preseme a , ' '' (,-a mente la intención y la aberración de justificar la orgía de sangr e r los bombardeos que han conmovido a los
Gobiernos de Londres '1 PlIorllo. es necesarle afirmar que estas ma&anzas
de poblaciones indefensas tieo.:n su lógica: la. ló«tca cUabóllca, bárbara
1 sangrienta, del crimln&l que, puesto en el terreno del asestnato, DeJa • la3 oonseeuencla. más espantosu ele Stl acdón.
La perra, la guerra moderna, e6 ésta. Es la ~erra -totalitaria·,
, !lea, sin exclusIón de victlmas. Por horror a esta perra, desde veinte
lilos Europa busca afanosamente UD equDibno de paa, que el fascismo
1& quebrantado por primera vez, Invadiendo a Espafia.
Ahora, esta guerra está en camino. l' Iaorrorizarse, lndignarse por
... primeras más horri bles manlfestaclonetl, es muy humano. ¿PeI'O es
(Ue estas protestas, tan necesaria&, pueden lIeI' mrlciente! ¿Es que ft
I8pera impedirle a Mnssollnl '1 Hitler destmlr e Incendiar nuestras YIriendas, bacer estrar;o de nuestras mujebeS ,. nuestros hijos, perm1léndole, en el mismo UClllpo, hacemos una ruena, cuyo fin es pred5amente ponemos ante el dDema: exterminio o esclavitud?
No hay mis que un medio para tennillllU' con el borror de los bomtardeas. El! el de ~inar con la invasl6n del rascismo en Espafia.
81 se permite -si se Birue permitlenilo- esta lnva.slól1, tendremos
ruerra y bombardeos. Hoy, aquL Mañana, sobre Londres y Paris. .Qulén
no lo sabe!'
• Protestar_! Es un deber. Pero mAs urgente. indispensable y sal.,ador, ea accionar.

n'.do-
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rindolol contrarlO8 al Derecho de
tes - Fabra.
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AYER HABLO COMO UN' CONDE
~. ~ü

srer.

el eonde de Bamet-LG·

tOUJ'. prulcleftte cid Comit, IntemGdonal Oltmp1co.
~ 1m El Cidro 1m etüeurlO que 1116 racUaclo,
tGmbUa prectaame7&U. por lGI emúorGI 1AJ)01leIQl.
ea el pe f7UIftI/utó que la NCGt'ta oIimpieCJ" impide
rdfnIr lo Ad1tuliccJcfón /le lo OflIAlÚ2GCfÓn ete los
.lWf1OI Olúnpicos al pezú que lIGn licio conceaicIoL.., a1iAlUenclo qu d el Japóft raa3ef4ba cIem4sia.'
do tarde • lo orgcftÚIZCfÓII d4! la XIII OltmpiadtJ
que le hcIlrio licio coa/i44a parA 1940. PCldiA incurrir n graN ruponsGbUtdact A loa 0101 del Mando
deportúto. puesto que todo. loa atlettu preparaetos
por los 7IGdofta cliverSGI. parA lA pczrlidpacf6,. en
el certamen cuatrienGl. poc:ttan encontrarle en la
imposibilidad cü dar con ha ciudad ~ pudiera im.prot!isar la orgoni2tJción ~ debe CJf1TUpar a todos
101 ekmentOl 1m lGI grandu /tUtGI de lo confraternidad d.eportifXJ.
S~ ettscurso del prufdente dd Comft~ Oltmpico
l~ u de UM sfgnt/fC4Cf6ft JI gruHdGd
i1lCUUtionables. Como h4btomoa lUpue.!to en diversa. ocaiones sobre est(J3 mism48 columft4.9, se trota de lograr que el Ja"on renu7lCte A la organizació1l
de loa Juegos de 1940_. En uto coinciden tocfQ los
~ ponder~. COA senticlo com.ú J con no-

IDEPORTE:

u,s ingleses ganan, en
rugby a Jos franceses,
pero pierden con los escoceses. - Clouston bate
a la Batten. - Los italianos ganan ·con el cesto y
pierden con la espada
J
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EdilltburllO .. julO .. _ . 11ft

partido
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Alemania sólo empató con
Hungría visitante. - Pasado manana FranciaBulgaria. - Kaers-Billiet
y Pelissier-Pellenaers favoritos en 108 «Seis Días
de París» que tocan a
su fin

-..

........t. tiempo.

..t.

lit loa po,,_.

lIIUIIfIo, _

.-n.....

Bulprta ,

.... ."'tl"---, ...

.. ',. 101 IIUIIIGlI I l,nal.DIoI ( I r _ ) .
a _
....Ita. _
MI ........ ¡ • eh. P..
11u1tr.... 1I_era, IN ....' . . 1 • PII_burl'
Walal 6 A_mllaud-Culmllrt"e, • lit....Clor¡.UI ¡ 1 M.....·Spe..... 1 • • . .
vutlt... EIII. _ _ I ........... Four·
111"1 ,. BlluU·W........ trM ...1'"
produjo _
' - l a ... tana

0........ ..

. . . eetablttilO .. lip'-te .......I0Il:
1 Ita_Billll.. I 1II1II.·0101 I • ",...,...
IItIllá ....... _

,er .. tant.. a 11.
ESCRIMA.-I!II ..ta deporto. los llalla.

..... _ _ . _ .........a. . . . .

lpedanau propIae llab.... ~dO UUIOwlCtwtat, .... fra ....dO ' " ... 1 _

... . ............ '" NIIlI -a,. ,......
....ta~ ... Fr.I. .i. , "lIle&, _ l o
_
ha.. tIllO !NI . . . . par loe btI.........
.. .... .dludioado .. triunfo. , por lo.

1Impa'" .. ........

lllal..

..

hOlllbn •

Pell_e,..

...,..dO

_

donos nombres. apellidos. edad ,
pueblo de origen de los evacuallos.
haciendo las observaciones penlDen·
tes. tales como si alguno de enoa re·
claman algún famtllar CUYO paradero
de!lOOnocen ., Id en .la. localidad que
actualmente se encuentran tienen
trabajo .., utstenc1&. adecuada.
Loe camaradae que llevaron con·
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«Unió de Cooperadors

de Barcelona»
Local de grans propore1ons per
¡'instal-lacló de les seves Oflclnes I Magatzem, necess1ta.
Preferible dlntre l'E1xampla o
ba.rriada propera al COl de la

clutat..
Ofertes: Muntaner. 179.

cordemOl aqueUas horu, DlbUjo de

Bett,.

FRANCISCO FEBRER. - Sed de renombre. Costa.e del Pacl11co. La clu·
dad sepultada. Su mamé. pol1tlca.
D IbuJo . ., Atracción musIcal.
FREGOLl ., TRlANON. - BI caballero
del Folles Bergeré, La destruccclOn
de l bampa y Esposas de arer.
GOYA. - Ruta Imperial, La mUjer
constante. Prooeso eenaaclonal. Documental 1 Dlbujo.
IRIS PARK. - Amor ., sacrltl.clo. I!!I
deber , Broadway por dentro.
INTiMo - La excéntrica. Semana Ge
fellclda4 , Brazos aeductorea.
LAYETANA.. - CentlDela aler't6, Mund08 prlvad08. MI marido 1M! casa Y
Recomendamos a todas las Orga·
DibuJO Pope,e.
'
nlzaclones que 81 bien les agradece- METROPOL. - El caplUn Bload. La
vestida de rojo. Variedad mualcaJ ,
mos pOr anticipado todas las aten·
Cómica.
clones y cuIdados que 1>resten a. muo MONUMENTAL. - El poder tnv1stble.
BaUes ., canciones. Rosa del rancho
jeres. n !fi06 y anc ianos. la Ilmlten
y DIbujo Popeye.
a l tiempo Indispensable para trasla- MIRIA.
- Vla lÁc~, Gran duquesa
darse ... Aragón a todos los útlle8 que
, camarero. Dejada en prenda ., DIbuJo Popere.
tengan desde 14 hasta 55 años. ya
- Hombres IIn rostro, Paz
qu e las tareas de la producción v MISTRAL.
en la guerra, Sobrenatural. Parade la guerra bacen necesario la comount grfIco , Dibujo Popeye.
laboraclón de estos esfuerzos, ne- MUNDIAL , BAILEN. - Esta noche
es nuestra, COgtelo en l. tnlmpa, S1
ga ndo toda solidaridad a los Que en
retlldor. Paramoun~ ~t.fIco. Cómica
y DIbujo Popere.
estas condiciones pUSieren IncoDveNEW
YORK. - Munc10e prlvadOl, Non len tes a r egre3ar ti tierras aragone·
bleza obllga. Ah1 vleDe el nono .,
sas. denuncléndosenos 81 ocurrieran
Dibujo Popere.
ODEON. - Koenlpmark. Loe aecretOl
Ilechos de esta naturaleza.
de la selva .., La bien amada.
Nuestra dirección es : S ección ella
PATHE PALACE. - Al1ae tú. RinconcIto madrlleno, Suena el c1arfn. PacUR clón C . N. T .·P . A. 1.. SineCar
ramount sri1loo. Dibujo Popeye 71
I Huesca). Servet Martinez.
Deportiva.
POMPEYA.
Granadel'Oll ~I amor.
Comité Regional de Aragón C .N .T
Seis boras de vIda. Recl6n ca&adOll
Comité Regional de Aragón F . A. 1
y DibuJo.
PRINCIPAL. - La hIJa <Se Dr&eula.
Comlté Regional de Aragón Juven·
El caballero del Pollee Beraer6. Oab .. llIst... Cómica. Deportiva ., Dtbutudes Libertarias.
Jo Popey•.
COnsejo Reglonl\l de Aragón S .I .A RAMBLAS.
- Oomp68 de MP8r&. BaIles , canciones. MoJllltruo al ace·
=
;
:
=
cho ., La maroba del tIempo.
ti : :
SPLENDID. - La mujer desnuda. Gedeón. Trampa y CompafUa .., La ver dadera felicidad.

TEATROS

....

UII

... 101 dIIt DI. . . . ta ....Ital , r a _.

GVRVCEAGA · IlGUIAZU
tud. Amor ., .Iegria. cancl6n de
contra
amor. Vn Irtaje '1 Dibujo.
8ABABUA IJ - ELOLA n IlLIANZA.. _ Candidata a millonario.
FUNCIONES PARA ROY. MARTElO
Tercer. partido:
Sombras tré.gtcas. Fruta verde.
DIA Z! DE MARZO
SAGARRE'l' A - SARASOLA
'l'al'0e • Ias5, ., noehe a tas le
ARENAS. - La ..legre mentira. Concontra
trastes. Valor ., lealtad.
U'OLO. - Dramas loctalea. - Tanle
J08BCHU - GARATE BARCELONA. , nocbe: "La Honra de Iat MuM..ry BurDll. rugltl••. !!:seAndalo eatudlantU y Música
1-".
sobre las olM.
CATALA DB ~ COlllEDIA. - Drama
BOREMIA , PORO. - In hiJo del
catalt.n. - Tarde , Ilocbe: "lSI Camlstllrio. Bl .. dml .... ble vanidoso, B1
..mem de Xela-.
ES'l'RKNOa )' GRANDES REESTRENOS
C01lllCO. - Compatlta de nmstae.SDlANA DEL ZI AL 27 DE IlARZO
primer derecho de un hIJo , DooumentaL
DE 1m
Tarde
"La Pipa de Oro"
BosqUE. _ La hIla 4e DrAcuLa, B1
aPdO
- Oomedla en catala. - Zepafta al dla.
caballero del Pollea Berger6, Cómle..
Tarde ., noche: -roreroe d'BIvern~ . ~CTtJ.u.m&DB&
Puerto de en.sue6o, Metrópolla orienDeportiva , Dibujo Popeye.
IfUBYO. - Llrtco castellanO. - Tart.I, Bajo nueatrOl plM. La elud.d BOHEME. - La hIla de Orlcula. Dofta
de: "Dofta Pl'anclequlta". - Nocbe:
de cera. lala <Se ensueAo. PerrOl cblPranclsqulta ., Hombrea sIn rostro.
-X- Ola_ls- .., "La Doloraea".
OO!I y perru ;ordL., Loa ena.nOl &lo.
CAPITOL. - La Oasta SUMn•. El nUf'.
PRINCIPAL PALACE. - CómIco ca.·
pawros.
vo GulUver y Besa a l. non •.
tell&Jlo. - Tarde , noche: "Tu Mu· \'rLANTIC , S&VOY. - !lep.na ~I
· - ' La Dama de 1... CII
Jer M 0011& Mia·.
dl.. Perroe de "bluestra. Melodla de CATALURA.
mellas. Noche!! de Wontllcarlo. Có
ROME&. - CómIco caateU.no. - T.rHa_l.
e
I\r. otuo , ·tentetleao, BamIca
..,
Dibujo.
de ., noche: "La Turca de Blenvetel 4e tela de arall.. Melodla mial- El cofrt! mlsteriOlo. tA\
nJelo·.
ca, Af61tame t1l a mi. Paramount CINEMAR,
aratla , El barbero de N..poleón.
TIVOLL _ (lompaflla de operetas. gdtl.oo
nWnero
34.
Tarde ., 1l0Clbe: "Kl Ocmde de Lu · ' UBLI CDIBIU. - "pafta .1 41a, Pa- CONDAL. - CentIneLa .Ierta. MI muJer. bombre de _cIOl. El vlajero
ramount ~ nOmero 38" Rlote
8GUario. Un viaje , Dibujo.
VlcroaU. - Lfrteo cuteDano. -Tar
Dayaao, La Jf&ndad del nllente. A CHILE.
- COll1do en la trampa, Aho_
de: ~ Boda de) 8etlor Brin ... ·' .la 11m de la luna. Domlnlo de 101
ra , .'empre. MÚIIlca .abre Iu ol ...
. Noche: "La GeDw Serta" ., -x. Ca·
Q,mDa. ~ el pala .ncantadO. Po.
Paramount
' lP'i1lco y Dibujo Popeye.
ra del 1OIllatnJ".
pa)'e 8Cl1iLador.
NarAS. - Todm 101 teatr08 ..un COD· '''CA80, - PIetu aecretu. OraD du- OrORAMA
,
ROYAL. - A.,entura
CI'oladoa por la C. N. T . Queda auorIente l . Bronca en la radlo, Celna
quilla
,
eamarero.
Amo
a
este
hOlDprImlda la reftnta, la contaclurla ,
del recuerdo. oón:.:co. DocumeDt.' •
breo Deportln ;. DIbuJo Pope,..
l. eJaque. Todoe loa teatros ftmclo- " OC NOV. - In modo ele emar. BsPIDibUjO.
Dan ea rqtmen aocIallzado .., por
PI de oro. El wrror del ouadrll'· eSPAI. - .,Recu~rdaa lo de anocb .. ·
eate motivo no .. daD entra4aa de
Bl
mlaterto de Zdwln Droad, La v1
tero, Cómica.
'''vor. • hacIe excepclÓJl CSe loa mu- A8TORIA
da- en brom.. Deportiva , DIbuJO
,
.....Iln.,um. - 14&1"'1
U¡'¡ da. de ~
BurIII. 'u.ltlft, B~ oanCSOJlft¡ BXCBL6IOa. - Trfpul.tdea , del ctelo.
La '108 del o.lerto. caprioho trfvoDIbujo Po'~al
lo .., Dibujo.
AVDID&
.,
AAL. - BI baOlrln
)IIRta. lII:tdOI ·de SU-W4. Aa . . IDD. - thl loco de ftI')II1lo. ftpDI. - J'lnlleII'AL P&L&C8

VARIOS

-.pta. •

prImeri............ ti .........
para Iqrar . . . . . . . . . . PIlPIl

TODOS LOS HOMBRES UTILES
~EBEN RETORNAR A ARAGON
algún compaflero Que no sea de
su famUla . se servirán comunlcárn0510. con los mismos antecedentes
anteriores: Nombres '1 apellidos.
edad pueblo de o['lgen y domicilio
!l.Ctual.
El Coru;ejo RegIonal de S . 1. A. Ql'
Catalutia. sus organizaCiones locales
y los Sindicatos de Catalufia 'i Ara·
gón debertn dlrlglrD08 ofreclmlen·
tos para pre6tar solidaridad a los
evacuadoe. especificandO número de
cOm1>atíer06 O famUlas Que pueden
albergar ., que pueden faclli tarle"
t.r&baJo.
Es nuestra intencIón satLsfacer Pl
numano de!leO de poder relacionar a
todos los compaCIeros Que les una
vínculos local .., familiar. pO[' lo Que
esperamos de interesad06 y Organl~clonea nos presten su mis vallosa
ayuda. Interés y relactÓJl que haremos lo mis perfecto posible e1n preocupamos de aflnldades políticas o
slIldicalea.

.. ... 101

tamblen .........................., al
triunfO. e - .. .'. ti populartl..... ...

ultimo. 11""-. ,. ..... 111 blell H""IIna
es uno de lo. primeros pal..1 continentales
del Iiltbol. ea una delvent.Ja evlderlt.

.....,.

l ....iOoI _ . . . . . .

.1 hOlaneMe r la

.. ..... a.... 110 han .. nado n." 'I'" partido
ele grall catego,la a pesar de la propa·
ganda _
de ellol ... .. hacho en ••to.

f r a - . .............. de ...... batido
a loe Italianos. ..... debido illcllnarsa allte
los Del. . . . . . . . . . . . eólo . . . . .~

sigo

P...................
_
. . .ta •

llD un esVemo que bOrdea la ampllelma AveJlld&
.. levanla
la IIObrta COIIII\NCclón de 101 IlrAn·
de. tallere. de NTranv1ae de Barcelona
Coledlv1M401". en ¿OII cualee la lDtenaldad , el entualumo 8Gn normaa de
trabajo para lua cu.trocientos obreros.
S1 deleS.do. hombre de exU'ema n·
v.. cldlld , bonclaclOllO cont1nenw. es el
NlIIponaable de loe talleres; UD compa~ro mUo en la Ingenw ta.- de
prodUc1r constantemenw en bene1l.clo
de la Ooleetlndad 71 al eervlclo del
pÚblico. bermano de trabajo que utl·
lJ.aa el traDvia como _nclal medlo
de traDllporte urbano. Be, puea, Mtoo
obrero nuestro "c1oerone- ., al car~o
que atente por La obra realizada por
IIWI compaflerOl de trabajo. . . une m
optlmlamo generador. Be un excelente
..compaftante para la mú1ma etl.cacla
de nuestra vlalta.
ISalud. trabajadoree de Tranviaal

fuoriloe _
••_ _ IIIiel, 11 '-t......1.
po bll,. . . . . _tra 11 .... _ _ too
, P.I...I...pIl. . . . . . . . . . . . . . la ......

lugado contra un equipo de yerllallera ca·
tegona In'.macional do dos ..... a •• ta
part.. El encuentro termlM .n empale
• un tanto. lO ..... dem.... tr. que lo,

,la,

allSITA A LOS GRAIIDES TALLERE,
DE LA COLECT.IVIDAD OBRERA

.......

a_. 111.........

LOS EVACUADOS ARAGONESES

Tratando los Comités Regionales
ele la C. N. T ., P. A. 1. , JuventuJes LIbertarIas. oon la colaboración
en t usiasta de S. l . A .• de amlDorar
:05 dolorosos efectos de toda evacua·
ción. hem06 organ1zado un servicio
de información y coordinación para
los Que. pOr Imperio de Iu clrcunst anclas. tU"leron que abandonar sus
h ogare8.
En prlmer lugar. loe camaradaa
SindIcatos o asocIaciones de cualquIer carácter. que en un gesto 1Olld .. rlo ban ofrecIdo y mantienen bCl&
p! t alldad a los evacuadoe. deben di·
rlgl rse & esta Sección . comunlc~·

....

CICLIIMO--Loe lit!- Dtau • Pan, , ...
nen tu lInaI . . ... IiIt"- hOra •
La ....1............. mMItdIII de
a,. era la
1 K. . . . 81111t. (MI

FUTBOL.-EI domingo H Jugo _ Hu·
remlMrl .1 encuentro InllrnaclOnal ontre
los ~iJhl8 de AI ....anla , MUIIgrl.. Elta
es .1 primer partido que 101 a .. ma .... han

.....ta. El triunfo Ita.

lIaM . . - - . 6

_

__-.ID.

_~

Fr......•... I..... tÍ .........tr. . . . ........
me.... _ lupra • Parte, . . . . . . .re
.... p,,,*- para 1Ir'1OIur. El .....iIIo 1M
Bul. .r¡a .. .....,. . 110, • Parla.

I
DEPORTE PROFESIONAL I .n ...
.a_

de Hunpja, . , . . . . • ~ 1........ '" tao
. - propio , • . . loe hilllpfOl ...

- . 111 •

....

....."'ta... La ....,.. . . . . ti ...... ,

8ALONCESTO..-Let lIallanOl .. nall
apuntado ... fillil triunfo aobra ti equipo

XIII .... IClllti....... 1UrCIPtO. puesto ...
.. mid..... lOS . . . . . . .¡po. máa ....taca·
dDI '" ..ta MpaCtalidaG. No . ., . .

_

LoI

t....

......,., •

la _Ional....

baUCf.CU-.t.... 1 •

' ..... t.-n.A ....
tra. . . . . . . . . . . . . . . . . . la popular . . ;a.
dora . . . . . t .... 1ft • dio. ,. lIoru ,
11 ......... · ha ..... !NIt .... par . . __
patriota C....
que 11116 • tarmI... en
01 pIaIO . . . . . . . _
, 111 ........ tOI,
nuaiIa . . . lUbr& ... _ .." di'lCIll ~

.... _aro IInportanta .. .. RuP, a

17 puIOlGI •

ielegodos en lAl reuniones del Comité Olfmpk:o de
El Caj"o. se muestran tercos JI mantienen este ··de·
'echo" 11 la organfzact6n que una "carta olimpico'
con resabios aburguuaclos. lu confiere.
Pero Ilhi ut4 la ooz del propio presidente de tos
deportlsttUI del MinutO. 80ft los deportistas que han
sido lfldaclos cü "aburguesodos" es cierto. Pero que
en este momento están dando se1l8acfón. también
de que tie7U!A esta conciencia minima que obliga a
todos CI repughar cü que el Japón. nacfón lanzada a
U1I6 guerra --9fU!1T'a que es. además, de invasiónpueda mantener con fL1Ul terquedad inexplicable
este "der'ecll.O'· organizador reñido con todas las n.orI'/'WU de la étfca deportiva.
y que. además. hace peligrar los Juegos de 1940
que tadama pueden llevarse a cabo en muchos otros
países .• ; pero que en el Japón h4brian de ser una
larlO JI un fracaso.

...,.... triunfar ar.....
lit McCIory, tu

a.. -..-........

a.,ml_

pedWt

El - " O ,... ... .... .......lvelaolOn
... _

Gim*I...

cm.t'.... ... _ ...

I ........ ' . . . . . . . A.....,.X •• c..... 1M _
PI" 11 ........ 11.

,

poli..... .. _

• _ _ tra •

..era

...,.
..taree" ...
ci6n de ro que deben ser ltUI verdcufer~ fornodas • 110, de co71.f7'aternidad deportiva mundial. Púo se trata "a_ 1IIIOiu0ll ........ _ loe - - .
de hallar la· fórmula. y aunque persona. del rel,e- "~"""""-"""pe
ta ... . . . ta-.oce
ve r la ecuanimidad deportivas del propio BaUletIruIa...... • Pana
Latour lo propugnen a las clara.s, prescindiendo de loe ....ilan_
h4blUdades dtplomdtk:o- protocolar~. se da el ca&o pat'II . . . . , -1lI ,... ... .. al . . Mil
por lo mto, de que 101 1aponeses, por boca de ....lS , ...1• •all. . . . I n l _' . . . . . . ....

•

AMATEUR t

. . . . . . ,...., el ..... .,.....
el ...- A...v!a _ .............. _

.

: i

EN US OnClANAs. -

Laa oftc:Snae de taUerea. pe'feeamen\e IDlltaladIa. dan remate a _ _
na nalta que ba elurado mM 6t daa
horae. aIn que apenu JlOI cS16ramGe
cuenta del tiempo tranacurrlda.
Vnoe datoe de lDwréa &eDeral _
raclUt&n aquell08 trabaJaclorea: u.z..
ocupaclón en 1011 ~ 384 ot.wa.:

tor.
El de8e0 cSe productr de eetoe obre-

roe ee lDcanaable.

DETENCIONES
Y DECOMlSOS EN
GRANOIJ.ERS
SIl 1& a.tacI6Jl 4el Roñe, loa Guar-

aaa Rural_ de seta locaUdad c1ñu·
vieron • AIldrM Rublo Pernindea.
COD re.ldeDc1a lID OramaMt del a••
.•
Dicho InClndUo l1eftba UD aaco
oonwnleJldO lieW ·pUlilu. , ele 1M
cualM ao pudO JuWloar IQ proMdenota. TambYD • a&roa
.. 111 hl.o cIa;I- . . _ _ • _ _

Ha,

Deslumbranw de luz ., de bl..ncura,
nOl ofrece. pulquérrimo. un nuevo
departamento de acabada .., perfecta
Instlllaclón : es la entermerla, montada
por loe obreros.
Un practicante anlm060 y de rolldo
prestigio profesIonal. monta guard1a
constante en previsión de CUalqUier
accldenw.
-Antes -nos dloen- hall la que
llevar • 1011 Obreros acctden.taclOll a \os
leJanOll dlspeDSar1011 o elln1cao, CO<l el
natural perjuicio para la curacIón de
las lesiones que ee produelan. Ahora.
en la entermerla. 1M! puede practicar
UJlQ perfecta prImera cura. lDmedlatamenw de producido el accldeate.
-¿Ocurren mucho. accidentes? pregun tamOll.
-Ora_o tan s610 ba ocurrido uno
en afto y . medio que funciona la enrermeria -nos contesta el practlcante. Se trataba - aftade - de la amputación de una mano a consecuencia
de un acCIdente mecénlco. La lesIón
rué répldamente dominada ., se en-

6e

q~arla.

REPARAClON DE "TRUKCS" y
MOTORES. REPASO DE 33
A .. COCIIE8 SEMANALES. NUEVAS mqmslcloNES

!

paradCIL

treli

taller Mti en plena ac:tlndad.;
Il'ÜU a6reas. en lDceaanw Ir y

venir. el.r?eJl sele lúl_ de traDv1aa,
dOl1ele estAn 101 cachM para reparar. •
La maquinaria, lDoea&nw. en horriaono ruIdo, funclona en el montaje
de 101 motare. , en loa mQltlples &11pectos del trabaja mect.Il1Co.
Noe mUMtran 1811 nue.,... adqul!llClo11M becbaI por loe ob_. Son cuatro
mé.qulDaa, de taladrar, de fresar, de
aserrar, doe muelas...
Anexo _ti lDatalado el t;aller t1e
soldadura. en el que cInco obreros.
coa _ eparatoe autógenOl. .I"en a
la Colectlndad con m trabajo. en
aquella oolmena lDsente. Vna admIrable mé.YUln. de toldadura autósena.
para recortar. en perfecto pulido, com··
pleta el \lMDIIWO ele la _clón.
8ECClON DB UUSTa W BLECTaICIDAD. RENDIMIENTO
DB U NtJBVA M.A.QUINABlA..U BEPABACION GENERAL DE
LOS COCIIU. - INDUCTORES.
ALMACEN
Va creclendo nuestra admtractón antoo aquel bormlaueo oonatanw l1e
obreros, &1 penetrar an la Secc1ón de
.JIUW ., electrlc1d&4.
Trabajan MI
ella 200 obrerOB que. entre mé.qutnaa.
moCONl.
~ laboraD en
ooaataDw atAn IlUper.dor.
l16qulDM ., mU maqulDfIrt& que
faolUtall la labor del hombre ., aulIIIIDan IU rendimiento. l.a hay de
todaa ClUM, ' todaa tUaa perfectae ti!
.u tIpo: WrDOI que ofreOllD el re.ultad r vrlmOI'OlO de .u obra OODducldoa
manDa elCpertu; lu de dentar .,
de t _ _
cIa Wl rendlmlellto IDIQlpeohado
11 ; . . . . cIa tl1Uc!a. pa~
lIIIOIr lNaII da 1111 ftlar di-. o wta..
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FUNDIDORES.
iDUiOSS
LOS
A.!'/ONIMOS DEL TRABUo.
CURVADORES DB vu.s. - TAREA
DE
KECONSTRVCClON
ECONOMICA
Nas retlramOll oon pesar; la " " ' au ·lDteDs& labor produdaIa;
en un departamento a,parte . . prepua
la rund1clón semanal en hornea de
aceites pes8d0ll: !le tun~ todOl JOB
v1ernes. aIn llm1taclOG de laorarIa,
basta terminar la tarea.. Aquell.Ol otIncont1n~

=..:..::

coa. héroea anónlmoe. necea1an el - -

~~Ó~~OIIdeef:ct!.~:

t1el mlr.eno'

T Yl' .~ el patio. UDa sr6a _
mue<tl'3 el Qltlmo faetor de La aet;tvt.c1ael rebrU <Se estos otJreroa.
-¿ ... ?
-Son 101 cunado.-.. de 1M .rae
- contest& nuestro .comp&1lanta. Por
elerto ~ que tamb1tD _
el acero <Se 101 rtelet ., 1&11 pla .........
de un m1l1metro. tan - s u pan
nuestro dMan'Ollo.
ROl deepectI.mOI: UD fI:Iede ~
de maDOI , oVa _ &IIW -oe:ro. _
\6 1& amplia

canewra

~

•

panorama magn1Jloo ele la
-únlca POr IU altuac:S6D, la
el lDgewo lDmor\al de

VI
8i

., •
CIlDCIacl

CenaD__ .,
01uUIcó

de MontJUlch.. la 1IlOIlta6a ocaqa!a¡tada por el pueblo. dOD4e . . ~ lae

slluetall de 8UII p&lac101 ., 1& fronda
axuberanw de sua jardlnea, _
pJ.
eeplendoroeo mareo de 1& actividad
trabajadora. doed1cada eDIl toda IU alma a la tarea do,:¡ reccmstruccl6n econ6mlca, trazada en~rtr1camenw por ~I
proletartado or-pn1mdo ., GIlJO apoDente admirable lOIl estoe matJJilllcae
talleres de "Tranviaa de Barcelona 00lectlvlzadoe -

Las Compafifas de Se&'1D'OS de Accidentes CA.JA DE PBEVISOCORRO Y ANONIMA DE ACCIDENTES que haD
resultado afectadas por los i1timos bombardeos ocurridos, ID&Ilifiestan a sus señores asegurados '1 colaboradores que cootbllia.
funcionando los servicios pro.los de su vasta orpniz:ac:ión, ea
su domicillo social. Rambla de Cataluña, 19 '1 %1. lo ,ae comanicao públicamente a los electos oportunos.
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DE VALOR INAPRECIABLE
ACUERDOS
Un folleto

CODtenj~ndo

1011

del Pleno Económico Nacional ~iado. celebrado por 1& CON-

FEDERACION NACIONA", DEL TIf,ABA.JO en Valencia
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¡ TRABAJ ADORES!
Adqairidlo inmediatamente por ser de Inapreciable nlor pua
vuestros intereses de clase. En sus páPnIlS. apareceD ecmdeDSad_
105

frutos de arduos trabajos. Too. el esfuerzo coIectlYO de la
(I'lI1l Central siDdJcaI

MI

e

~>\S

¡ PERIODISTAS!
¡PROFESORES!
¡INTELECTUALES!

LENCl.
DOS (
PARA
RES )

Para el estudio del proceso bllt6r1eo ele DlIesWo pafs, De . . . . .
faltar en YUestra blbUoteea, ti tnteft.saDte roDete

clón (
r la. hJ

ACUERDOS DEL PLENO ECONOMICO
NACIONAL AMPLIADO
¡ SINDICATOS!

¡COLECTIVIDAD~t

adqütat ti feIIeto &tI ? . .

ACUERDOS DEL PLENO ECONOMICO
NACIONAL AMPLIADO
P['oblemas traseendentales. relaclOD&dOll con 1& pena .., la . . .
volaclón. aparecea edafltados r.abalmente ea l .

ACUERDOS DEL PLFNll ECONOMICO
NACIONAL AMPLIADO

ElS

l!.Il>Ieña

y tra <

uno . e
t\l ra ~
en

la

-a Ión

di" 11

,

9 d
0.<10

D

• q
ItI t

"-irleo

U 1rel
~

C)C

;man;
''lid

La

'Itar
~.

ti

JeJ

''U.~

rar'

lcl.<l
~

1

u.
,)

lllII!
QQ<

Id,

PrImer Oonpeao Nae70DaI !le eañeter coasll'ueUn. ~
en la Espafta antlfaBclsia, ....e ti 19 ele jallo. 8_ ACUERDOS
editados en 8Jl toneto de 54 pictnaa
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PRECIO: 1 PESETA

o dl.

por

1D4IYSda. ...:o...

Sn .. ... . lIOae.

cldenclas del eervtc1o. aiew om-:
dOll electrlc1s~. c10e .~ doa
reparac10rea ., un c:arplDtero.
Existen en au_ doce ~ . . .
cajas nuevas: cuatro tra.!ul!ormadoaa . .
vfA ancha a eetrecha: .. reparan. PIW
averlaa. de clDco a ee1a cochee par
..,mana y atroe t;antot eem.p.l ....n ...
en revisión normal.

SION y

Seguldamenw paaamOl a la SeCCión
en que ee reparan los motores ,
"trucb". Bn eUa e5tiJl ocupa.dOl de
70 a 80 operarlOl Que semanalmente
reparan de 30 • 40 cochee.
-la eemana .ntepasada -nOl dlcen- .. rep&nLrOD 40 oocbee; la 1Itmana puada aalle:oo 3:l cocbeII reEl

l

Clla en la oftclna ., otrOI en- _ ti
almacén. QuedAn de guardla. para __

:n~:v:~o p~vlsor

fecto , con ritmo acelerado. , el vIeItaDW rec1be la lmpree1ón de 1lD& MtrUcturaclOD perfecta ., e11caa.
Penetramoe en la SeccIón de Plntu·
ra ., acabado de loe cochee . Hay en
reparac1ón 32. Nuestros acompaflantea
se lamen\an:
-Faltan cr1atalee: este hermoso Ce>che. tipo 500, an perfectamente &eabada. de CODatrucc1ón metM1ca. no
puede ponene en servicio por falta
abaoluta de cr1staleL
otros cocbeII en eemeJante altuacl6n; UDOI "po 64. de na .ncha.
tnlnatOrmadOll en coquetones ft.'hfeu101 de v1a estreeha. COJl loe ... Iento.;
dlspu.tos. Junto a las _ntanUlaa:
pulldOl todoe sus detalles.
La falta de cristales es absoluta:
lDeIuao .. aprovet'llan trOZO!l que tIe
lunan lO mejor pcelble para soluctOlUU' el problema que no parece preocupar mucho a 101 etem06 er1tlcones.
loe que piden a boca llena mAs ren·
dimIento en la producción, sin procurar que 1M! tacll1ten loe medlOl necesarioe para ello.
RlDden este delicado trabajo 32
obreros; '1 Ion 9 loe lampistas que laboran en la Sección anexa correspondiente.
Vn p.tlo contiguo va a ser cubler\o pr6s1mamente, al objeto de ampliar en lo pcelble la Sección ele Ma-

DAros

DE 1NTBB.B8 GBNDAL

Ha,

;

DI. BI arrabal., DlbaJO.
cIa . . PMO .....'
~ ,~ . .. .........

~ , *~ FAUAIIO. -

t6 que • bendo . . 11M •...,.. mee
tru era 1n.aladacIo, lI1l PNv1& _
.
• 1111 dlapeaaarlo O a una .......

lreeadora que realla por .t
trabaja lnsuperado por la ma00 del bombre.
OO'Ilamoe 18 O JO ooobee en rePII "aclón general. De ellOl -eon"n~ dic:S6ndonOl nuestro amable ~ no
se .proftcba miIa que el hierro y 1311
controiaa; el reato se renueva totalmente. al dar el coche el rendlmlento técnIcamente tlJado. con cuidadosa
atención.
ROl muestran la 6ltlma IIdqul!llClOD :
un torno-revólver. reclentemenw comprado en Parla, en pleno régimen de
coleet1V1zaclÓn obrera. La mé.qUlDa,
entre un CODIItante cborro ~ aceIte .,
grasa. tornea lDcansable. bajo 1& ngUante tutela de un obrero joven, Uena IIU mirada de ~lmJsmo producqulDa

IOIa UD

-Antes - noe dicen - las realsteDclaa wen1an ele Alemania y de Bélg1... DEPARTAMENTO DE CAR- ca: ahora 1M produclmOl totalment.e
PINTEIUA Y EL DE PINTURA en nuestro. talleres.
'1' ACABADO DE LOS COCHES.
La af1rm6clÓD es rotund.. ; eneterra
- FALTAN CJUSTALES
seguridad en la obra real1mda.
En la Sección de Induatores. dlez
Entramoe en el primer depart.amento; M la carp1nterla, clonde MI repa- bOblDadores. en tres o cuatro meses,
ran , CODatrur- 1u cajaa de 101 00- han termtnado el arreglO de todOl los
ches.
ocho de ellOl en rep.ra- cochee quemadoa. 14 labor es eficaz
c1OD: trefI chBllle tipo 500• ., otroe tipo ., el resultlldo no puede- ser méa po.1tlYQ.
.
319 que vaD a ser adaptadOl al tipo
Con"guoe
esté.n
Ice
almacenes de
500. para servlc:So en vl& estreCba..
Todo .. produce en este taller que material. donde diez trabajadores tiepoeee UDa completa dotación de ma- nen aclm.Irablemente catalogado., perqulDaña para machl«nbrar. pulir ., fectamente acond1clanaelo el matebora.dar. Tan a610 el conuapla06do te r1al que. en OBntldad enorme. aba~o 
ta 1011 alm..cenes. ofreciendo al vlslbace en t&llereII aJenOl. Sua 8lI obreros. operar!oe perlU5lmOl. muestran la
de loe obreros
esoe1enw labor que MI real1z&. Aneao
a este taller, trabajan eele cuarnJcloENFERMERIA.. BOTIQUUI
n _ SI arden de produccIón etI per-

Franclsqulta. Hombrea sIn rostro.
Cómica. Dibujo Pope.,e., Paramount
grt.ftco.
TETUAN , NURIA.. - loIucb&ehaa a
Cl\ra o cruz. La mujer c1eanUda, El
hombre malo. Cómica. Documental
, DIbUjo.
TRIUNFO. - (>as en l. guerra. Blr!!
en ' el Ant4rt1eo. Al comp6e del corazón '1 Dibujo Popeye.
VOLGA. - Bl dfa que me quleraa .
Templo de 1&11 bermOlU. Oantor 4el
do. Dibujo Pope.,. ., Paramouni ~ftoo.
_.
VICTORIA. _ _MocIIe DU .-........ t, Buque
,In puerto , _plendor.
WALItIRJ.&. - AlI es Broadwa." IOIa.
bermanlt&. Claal eua.doe. Diez mtnutos de l)Illlque. Cómica , Documental.
:
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LA ...VICTORIA ARMADA. PARA EL CAMPO. REPRESEN-TA

no solamente. la reafirm ación de sus con,quistas, sino considerar abierta la ruta -de
,
•
mas amplias realizaciones revolucio narlas
s
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Trabajos de mantenimiento en los trieos

FIDA CflMPBSINA

"" prepara

h orna. de
todoe loe
de ho.-a..~

HAY QUI aaCIR alVIVIR "EL RIMBNSA"
Si e;atTe IoIt oampesinoa oatalCInes ~tieT(J CIl9'l'no dVA o VGCiZamón sobre cuál deb6 ser _ ocmducta l!1ft lo.! momentos tJCtu/Jles,
frente a LJ 1'.-cció" qve áutetsta Tet1iviT Clfttiguaa pdgtnaa de la Hiatm-1G, tendricJa baatonte cma 1119'1'''' lo mi8mG cotlCla&cta qae lo propia
Hi8toriG le.s 8eñala con tintCJ roja.
N os Teferimos al {/Tan movimiento
los "reme7l8G8" que fJt&ede
con.!id6TaTs6 como la primera Bevoluci.Óa de tipo 80cial qu.e Tegistra
la Hi8toria de la Humanittad.. La ttestacadcJ figuTa del "remeua" ampurdanés, Pedro Jva.n Bala, OrietstadOT de lGI! maBC18 C4mpestfta. q1UI
en pletao riglo XV 8e leva"taTOfl comra 108 señores de hOTc(J y cu- ch ¡¡lo, ('~ el ·IGro . ~B-wmiIJG . el QfJmin,g el.., descCJldiente61 del
campo cataZáG.
.
Aunque los hiBtoriGdoTes haya preteftdido pr68fmtCJr el mo;,¡mielJto ele· loa "Tetne'II8CII'" como UIlO 6"t&Wevadó" de t'Po polUico, JCJ
l'erdad, es mul>' dia"lÜCI. r.o. campe8i1lO3 cCJtalanes, 8e le1IatltaTOfl
contra loa buTgt&68N d8 aqueZloa timepos. COfltra los leudtJles, ¡nteresados en perpetvar SUS priIIilegioa. Fvé 1HIG BeuoluCÍÓII NfH'CÍficamtmte social y humaft40
Bmtonces, igual que ahoTa, los OCImpeMwo" bla'l/fferow ...,
contTa 8U3 e:rplotadores, JlTescindiendo de cuál era el idtoma que el
enemigo hab¡aba. Bntoncea, igual qtIe ahOTG, los campesinos, salieron
en deJensa de BU dignidad ti del indiacutible derecho a 8er libres.
La lucha actual, taO' es mÓ3 qtIe una prolongación de aquella
que con toda lo ln"awra y decisión bricia.ron los campesino8 del
AmpurdGa.
Entoncea t",,"/4_. Lo mismo sucederd CJhorCJ, M, como 6IIton~
"!-s, ponemoa todo CKGnto eat4 (J tat&eStTas manos. en ¡a bGlan.za de ÜJ.

a.

hoce"

atlnlcc1ón ecoatclenl:e por d

Ll c: h a.

PREVI-

La Historio ae repUe. Loa descendientes del /eudalismo, pretm3U8 antiguos privilegios, y los legitimOolJ herederos de los
I emen8cW', por propia dignidad JI por i""tinto
de COM61'vactóft,
de be" Mcer revivir loa gestoa de BUS antepasados. Revivirlos y .wperarloa hasta donde nuestraa /1UITZa.! y ",,"tra capacidad co""truc-

le" reauoitar

t rva "' permita",

Bl recuerdo de aquellas Juc1&aa, ta" ervetl't18 11 1erocea como las
ie hoy, yCJ qt/,fJ la única diferencia eat4 en el material 61'nJllea.do debeR
de servirnos de estímvlo, para pr03egviT lo ItlC1&cJ, e¡" ~!lo" fti

r.le~c{) nfiallzas.

f~ que /tA~ grito de lucM ele loa n,emewsCl8""
8U actualidad. Mtentroa hayCJ
camJle.dno con
la "/a.lt;" en alto, los reaccionario8 ftO wlver4t1 a 8U3 cuacigMOa ~tf
["'s, pues no lea qtl.eda otra misión que tri de aeT un TfJCIU1Tdo de toda
u!'el era de esclavitud, que bies vale lo pna de moriT alllN que T~

El "bon cop de

BLE

U"

cOlltinúa COft toda

1,.vla.

¡CampesiflOS de CatCllufla.!, grBV6m(J3 . ' ftUestrll ~0!itJ y en
nuestro corGZÓ'l\, la ge8ta de Iolt uTCrm6MCI8"", " aepamoa .er digwoe
(l e aqv.ello3 h-ermanos que, con """ t.>ídcM marca.rOll el comino ele

la CON-

l,ueatTa liberaciófl,

::= : e:::::: :

'fOl.

Se espllca la Importancia I!e loe
moc1oa ele mantenimiento que. al
allanar 1& tierra. hacen entrar 811
contacto a 1aa raloes; una labor de
rodillo permite Implantaree a tIItaI
)ó~es ralcea que uecurar6D al
tr180 un notable peor. Desde que
la Uerra no _ adhiere al rodUlo.
Ñte puede cJreular en estas i1erras. Los modelos de esta! lnetrumentas !tOn variados; 108 mAa lar.
gas permiten trabaJ ..r rlpldamente.
Se encuentra un gran Interés en
utilizar el -crosklU" que aprieta
enérgicamente la t1erra. aunque
dejando ODdulac1o~ marcadas en
1& euperllcle. No Ueae más que un
Ineonftnlente. J el IN elevado pre110 para lUl mo4eeto agricultor.

LA POLILLA DE LA PAIATA
hembr~e(JliZ6

Jli lo
la pues tu
'0,",. lo parte aérea de la plaflta,
loa IBT'IXII devorott la3 hojas; pero
ai lo hi:w sobre el tubérculo arrancado. vive7I loa primeros dloa rIJ",gtadM ftÍ Jaa rvgoaidades de Itafe, JI paTa cdimentarae y proteg8Tae tejeft U" capuJlo sedoso que dejan abierto pOT la parte que ~/J
,"roe de alimento y que e 8 punto
4e aTTanque de la galeria que de/JpvéB hOfl ele COtI4trufT.
Como vem03, lo Aembra depoaita lo. hveveciRos e" la BUpet"/i.cte

ti"

RES AGRlCOLAB y TBACTOBES

El Servicio de Bn.efiama , Dlvulpc1ón del lrurtltuto de Betorma Acraria. ha orga n Izado doe cursillos para
ell.8l!Mnza de conductores de motores
'1 t ractores. EstOll cursillos !le darln.
uno. en la GranJa-Eseuela de AplculLu ra de Levante (Valencia l. , otro.
en la de Albaoete. Tendrán una duacIón de _nta dl.8. 'c omenzando el
11" 11 de abrU próximo. J ~.mID&DdO
al 9 de Junio.
C6cIa curaWo ~ QUince alumnos. que se seleccionarán enlle loe 801cltantel. que debeñD · 1BJ' obrero.
~ g r!colU eD g~. de d1ecII611 a
':Uill'enta afia. de edad. con aWleleD..es conoc1mlentoe ele la primera en. danza. pre1lrl6ncSOM loa que bapn
I ~ vado motores o VactoNL
1.& matrleula aeri. patuita J lo. 80: Itante!; deberán <llrlgtr IUI aoJlaltu!8. ante!; del lifa 31 del mee actual.
- Jete del ServicIo de J:nsefiana ,
vulpclon del InstItuto de aeforma
rarla. c:aUe de salamM<:&, 1t, Va-
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la Be-

l1li

.

.e

6'

lo ele IelJaoA o d81 taUo, mide
===~

:eIebncJe
UERDOS

L

us. estado ., DWDero eSe hlJoa o fa' llarea a carso del !tOlIeltante. ...
UJlO 1& OCUpaclCD que tleDe .1 ID....
udo oomo obrero qrioola, ocmdUCl,r eSe moto"" o traetoree.
bl Aval de una entidad polltlca o
odies.!. que acredite que el aclleto al
/·l!'lmen repUblicano.
B1 lDIJ'MO se reallart medIante uoa
-ueba de saber leer.
"lelones elementales
.·ue le reall.m el dfa • de
" lendo aeudlr la. asplran_.
vio

F. G6mez Clemente

"ti

la De1epct6a . .

A LOS SINDICATOS YSECCIONES CAMPESINAS
COMITE COMARCAL
DE GRUPOS DEL B.AJQ LLOBREGAT
Se notifica a las Locales de oi upos del BajO Llobregat, Que .. abeten8'fID

1!:L D!lCRBTO De. 25 DB PIlBRERO

UDa maDera

en absoluto de IDWnentr de
d1reeta en ... eu_1oULTIMO UOROANIZANDO EN ES- nea de <:arietar poUtlco o 1OCIal, el
PÜA. LA JINSI:lItA1(ZA AORIOOLA
lo que hace referencla a la IDWI'aTA D IIARCIIA
venclón de loe lectores ant1faaclataa,
Al obJeto de que· .1 Decreto del 25
4e r.bNro Ílltlmo NOrgBnlzando la m1entru esta secretaria DO 4IInt au-

ldaUa a.rtcaIL
Loa ____ que Intetll'an la eltada 8eoef6D. _
I~ .IJUlentea:
l.. beeftaua lupmor , 1IIIdla.2seue1a "1*laI ele l'IlI'daero. A8r6DODlOl ., w.wela ele LlonClaclOl Air6llomOl.
'"
2.8- ZnaftaDIla ProfalOl1al. -Gran-

Ju-Blleuelas ele eapataeee agrlllOl.. ,
de ollNlOl ., eamPIS!DOI .peolall-

u:.:,.~ __eDtal. _ O.~cIra AmbuJalate ., ounauc. de 1)tYUlP9I4L

.

== : : :

ti

COMARCAL DEL GIRONES

rin .n cuenca , "'"

• nadaDa ~oola eD tocta la l!lspafta
IMI ten.. au ....plda efectivIdad. la
lela.
NGaoeta". del 111 del actual. ha publlA 1& aaoHclhI<Ie.. relDtqndaa OOD eaclo
una ordID del mlnleVo de AgrI11_ de 2'JO I18Mtu. aoomp&f1arAD:
cultura.
en la D1rec:c16n Ge11 Oenl1lcado del ~8IIte del neral de oreaDdo
.ur1cultura UD nue~o deparnaeJo Munlclpal eSe 1& JocaJldad en tamento cliJJ.om1Da40
8eoei6D ele b ode realden. haclen40 oomtar la

MICO

Los 8tlOnteclmJentOll, mejor que todu la~ elocobracloaea de loe
"mp&l8llcUstas, seilalan Inexorablemente el camino de todos los ka·
uajadores; del cam,po ~mo de la clodacL
Es un error evidente, balllU' la propaganda propia. en lo!! nGcleo!l
.:a.mpesInOB, en una exacerada pleitesía, con objeto, de captane la.
<olun&ad de los trabajadores de la 'ierra eon liDes ajenos a sus
pro¡t1os Intereses. Exugerndos ha1agos, que los campesinos comprenden de aobras están destinados a captar su albedrfo poUtlco o social.
redlDldan frecuentemente en demérito de quienes a eUDA apelan, ya
que ocasionan en alcunos casos divorcio enUe los trabajadores de
la cludad y SO!! compafleros del campo.
Hay que acostumbrar a todos a la Idea matriz dc que el campo.
siendo el más firme basamento de la vicia en las ciudades, no }JO:eso puede conslcleral'l'le desUcado en absoluto de la auerte y de los
Intereses de la cludad Ind\15trlosa, puesto que ambos y cada UDO de
POI' ... constituye el todo magnifico del trabajo apUcadl' a bes sodRlos ju!ltos.
La clodad y 1."1 <,ampo, ('(Implementándose, cons tituyen 1& ¡arantía completa de abundanclloo y de marcha constante del prope80
hacia mAs ampllaa rutas, entrevistas apcnB.!l en nuestras l1IdIas
prt'sentea.
Yerran, decfamo!l, qulenC!! cifraD !ID afán de proselitismo ea el
campo en el desmesurado elogio de los trabajadOres del campo.
Errarian, asimismo, los campesm08, si an~pU&icsen la5 ef"UDCl'U Clo-

I

""ea

=
clblrAn un sub8ldlo de 3 a 11 peset&a
dlarlas. aegUn 1011 famillares a BU carIO·
Al anal del cursWo .. facUltarl. a
loe que 10 merescan. oenlflcadoa de
asIstencIa con aprovechamiento.
Para tacWtar el acceso a estos eur,Uloe de la. obreroe de \aa provIncIas
de 1& ll'.lpafla leal .. ae ba hecho la algulente distribución:
A la GranJa-Eseuela de Agricultura
de Levante (ValenCia) Irán los alum.
noe de 1.. provincias de ValencIa. AII.
cante. CuteUón. Zaracoza , Hue.ca.
A la Granja de Albacete loa de 181
porvlncl.. ele Albaoete. Cluclac1 Real y
Murcia.
Laa demú provlncl.. ele la KIIpafla
leal podrán enviar alumn08. mú adelante. a la. CUl'llill08 que le con~oca-

cantos de sirena

fubérculo.! apolillado8, e8tando todGvfG tJdheTidoa a la planta• .¿ De
- tr-e' d 7 't iI
.
C~ " . •" . /"0 e Ot19\ 11 , aproZlm 11 ·
d6tId8 proceden eata. ¡aMIa.!'
/lamente y es de color amarillo
Batd elemostrado que la ,t¡!eccI6ts puede" it¡iciarla 10.3 maripo- SUcKJ, COII la cave" y [latGI!J par·
8118 b,~catt40 laa y6mM de 108 tu- doobscuro.
Con la fase larv al, que Imel e
Wr~, ptlra hacer la pue.1ta,
CMaIldo todavia 8e encuentr an en d!~rar de diez a dl ec isé's dlas, setierTci, operación que Tealizan si !Jl~n la tempemtu ra,termina la
vida del insecto miliadoT; sale llle- riaa de Interesad05 elogios, a lotI in~eresea permanentes que repTe~, POT cvalquler/ circunatatlcia, quedan deacublertos en parte. go al exterior y se d ispone a con- sentan de COMuno con sus hermanos. los productores Industriales,
Bi la tierro f#I arcillosa B1,elerl lor- vertirse en crisál ld~. observándo- y quie n es, en fin de cuentas, son su complemento social en las clumar8e grietcu, .0,",6 todo al de. 8e qtte durante 108 dlas que p'fece- dades. _
8ecarse en exceso) por donde la de" al periodo de reposo tiene u"a
mariposa pu~ p6t16traT a hacer gran moviZidod, siendo frec;uente
:;=;::::;g=;
;::=:::::::=
ver tnucha.! larva.! ad¡tUIUJ sobre
::
BU labor.
Tam~
Tall
observado que los mont ones o sacolJ de pa.tatas
8. l. A. te tD~ta a perleDecer a las larot13 qNCI "'116M 611 IIJ paTta IJpolillndalJ en busca de lugar
laa Brlpdas ele Sahameaio; ninde lo Jl4mfa, al deaecarie apr opiado para S" transfor maúta, 14 abandonen, se de1an caer c ión. Para. ello· se ref¡,gia, !la en
Pn obrero debe Defane.
al 8tMt1o o ae desliza" a lo largo loa Tu.gosidades de los tttbé1·culos
¡;;;$:i!!!:S;a¡5i!i5!5!S!5i!Sa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡::;Zi55 del tallo, JI penetTando f<tl el terre- o en las ~Í81mlS de las plantas, ya
•
fIO por OIUIlqvfer grietlJ o fbttra se en la8 gnetas de lo.~ m"ros o plie.III1"Odupm _
t"béTculo doflde gues de los sacos, y aún dentro
de los mismos tubél·Oldos, si éstos
termiftafl N /a.!e larvaria.
Lo lanHI, UftG ves adqu.fTido su presentan cavi~1J origi.nada"
OOtt&pleto cle.MrToUo defttro del hI- pOT el ataque de eate 77lismo insecbh'CIllo O del J?4rénqutma O pecio- to o por el "taZlalTós".

,

LAS GRANJAS-ESCUl!:LAS DB VALENCIA Y ALICANTE CONVOCAN
008 CURSILLOS DE ENSERANZA
PARA CONDUcroRES DE MOTO-

~n

!

tICIrde 01L tICI~ .~ ~ )I~{a" .~ _lo
pGtat a . . CIftOI'CIfltTa eA p eno veVClltacf61s O cm la .uperJ~ rugosa
ti ~bterta de t1errCJ del tubérculo.
la cosecha ha "do !la Tecolectcad4, 6316 deposUada !1ft el mf8mo
campo o Ma el cJJm4Cén. Bft el prt- Larv.. de la "poUlla·, sobre un
mer C6/J0 la larva es minadora de tubérculo, con las deyecciones eu ·
hoJa,s 11 taRos, y en el 3eg'~n4o de
brlenelo una de las ,alenas

MINISTERIO DE AGRICULTURA

tES!

y

D..s. la 88Ms clet m.temo. el
aaIUft40r puede, por tu Jn1llnendÓIl t.u.. mejorar 1& coDCUcIÓIl de
la. Vigas en tierra. Bn Uerru Anu. allanadu. el agua DO .. !la
..w.cIODado 7 DO .. tsell4ln qua
temer 1aa INmers1011ea:· nmpn reguero de d~ ha sido necesario. Estas tlerrllll serán 1&11 prlmeru 811 Iabo_. lA CODeiltual61l
del auelo lD!lu,. .obre IU estado
superficial: las Uerras ealcúeas
~ntan abultaml811toe; aqueUaa
de elementos linoe .011 aplastad ...
JlD las tierras mA8 o meIloe calcáreae. 1811 plantaclODeI JOftnel de
trigo sufren po!' 1. eerena; 811 te.
brero-marm hiela durante la noche Y ckehl.ela al cUa ·a1culente. de
lo que ftBUltlo UD \rutomo .para'
las plaDtu. ~l JJaro de toa IIn_
retoaoa ., 1& .Uc1a de Oiroe Due.

DIVIJL6&CI6N Tt(:NICA

torlzada. esperando Ilul to. Comlt6a
rellpaneablce n~ dlctammen para
obrar en CODIIeCuencla " con arre-

110 a nuenru DormU 'OIIDfedlÍa1eL

UMBRA .·L
8eI1Ie1tas las dUlculladea que
.
BU beebo IU)tencler 'a pobO

caet6D de . . . . . . . .~ .....

&ndo. n paoXIMO Jelvn .
DI4 ...- ......... el ..... . .

,J:~"&: c:.:-~nle-.: (1JIIQIA'. •paktrl ... ...
c..1*=:6a~=.:r.:":t, ~"'_,,!,"_"_~~',¡¡,=¡¡¡,,;._~,.¡¡.¡;~

CompaAeros, salad:
Cenyeneldoa de que IÍDleamente por este proeedtmlf'.nto DOS
será poIIble lUÍ estudio más minucIoso .,. prolundo acfna de la
reaponaabUld&d histórica del momento, que los ' trabajadores del
campo debemos asumir ínterramen\e en la presente fue de reconslracelón de la IIOCledad, este Secretariado IOmete a YUflStra
conslderael6n la neeesldad ele celebrar un Pleno Comama! de
SbuliClaklll 'T Colectividades de CampesInos. de la C. N. T .. cnyo
ordea del dfa inicial some.....os a \'lIMtra consideración en los
~1~D&es- térmúlos:
1.· Nombramiento de Mesa. de ellllcuslón.
Z.· Nombramiento de Comisión rm.ra de credeneJal.a.
3.- Aprobación o rehuse de eredenclales.
t.· Informe. de elite Secretariado.
5.· .Procede la actual 10rQla de eollaclón!
8.- Oonverd6n de lall helones Campesinas en SIDdleatol.
'.. De las Colectividad. campesinas.
l .· Propacanda confed~ 1 eeonómlca en los medios
acrfeolaa, 1
9.· AnII&o. paenl-.
.......... ponclñla el _dmo ealor en eRa 1IlIolaUta, •
lID •• - .,.,.. robaaieclmlento de na.vos ideales con la .por_
tMI6n té ......... acaerdoa localee, .. • eDOU'eOe 1DUlII..wa
- CIIIAI .. 1M localidades de 8&601.. o GeroDa 1 ea ... dIa '7
. . . +dII ......0 mes de abrO, podJ'elDOl éeI.bIv dlcbo pro_
p....&o ClfMllIa", COla el blene.tendldo de ~e, el por medio de
Y1IIStroa eomaa1cados no pocJemos fijar lIJa, hora, ni pueltlo ,....
tal · acle. ...... el .ua 31 de los eomen&a, a CIOnUnaael6D eRe
dJIpoDdñ lp que sea cJel caso, de ló
\MI os &dftñlri . . lMdIo de SOLIDARIDAD OBRERA 1 CIOIl clrealar

8ecn..,....
~ .

,DI!

........ - .......

"'""-- ... .. . . __ • ..e.tn

eonalderaol6a, replU6Dtole ......

. . , .. .Ia~

• • UI . . . . . H • •

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE
,~ os SINDICA TOS DE INDUSTRIA
AFECTOS A LA C. N. T., DE
BARCELONA
h4eracl6a LoeaI d. 8tDdla.toe 011'- de BarMlolla. "'- . , . , .
• M. Pl1DClpal -. Tel6foao lO.D.
SlIaclloato .e . . . . ou. Sleo\rtClda4 ., eo.batI'*- de OIt ......
\,;alaltria. U. - TeItfoDo
!
8lDcUcato ele tae ladUlriu .......... 7 4rtea CJrUcu. Bu• •
alUMro ."
- Telttuo ll.A
8lDdlcato de 00m1lD1oM'O_ • TI'aUpon.. Ruabla 11 . . ,......
a_ero 1'1. - TalltODO ..._
8aadlcato de OlatrtbaelOD , 4LdtDID~611. Paeeo de PI , ......
p.U. lA. - T~ tUI"
8aacbclato !le la lDdUlltrta es. .. U.cecS6a. 1Iad_ • ~
ti.

q

11....

....... L6._

1aIlta. .. - 'hItIoIao ..._
SlacliGato !le la ladUlltl'le dal ~

c::a.., .. - T--.

BlDdloalo de 1M IadIllUlu &1.............rte¡.

hl6foao

~ ~

_

IIIIllbaato ele tae ..d ........ QlCm!--. CUpe. . . _ ,......., . . .
allclloato UIl'OO . . . . . . . . _
, PIor...... La, . . . . . . . .
PI ,. ~ . . - l'eIero.o ....,.
llad. .to de lulclH. . . . . ._ looIaI • ~ . . . .148 . . . .
"'wlow•• , .. - Telltoao al.....
IIlId1_to cIt ... LDQ~ 8111......1&1....... Raatlla Iltl
U'O. 86. . - 'l'elltOIlO
81DcUaaIo hbl1l, TUlU , .... , . . . . . \le ea.aa..........

......

111._

Ialda. l. - N.,_ 1. . .
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MEJlCO.

LA VANGUARDIA
GRESO SOCIAE

DEI;

PRO.'

UNA' NECESIDAD APREMIANTE
REACCION CIUDADAN A

La e1 pro pi a ció n Conslruirforlific~cione,s,
de las compañías de.b er de trab~Jadores
pe Irol íf e r a s
y de combatientes
M

IENTBAS - . . . &oda la Am&Iea de baIIIa apdola las clIftnas
-BepiíbUcu- bao eYOIaclolUldo baela dietad_ IIIÚ • _
. . . . . . . . . CIOIDO ~aeacia de lID m&ema eeoaóaüco eemlcololÚal
y ..mteadaI. mientras _ &odo el MlUldo. aÍlll 1_ Eáádoe IIIÚ po_
taatee daD maestru de YaclIaeJóD freDte a . . aftllCeS del fucismo,
lIéjjee • ha .",.am1nado decidhlamente en la rata del pro¡reso. , es
bof l1li raro ejemplo de lDdepeudea:1a 7 de coraje.
Le confirma, lIIIa . . . . . . . la eaérrlca resolucl6D del Presldenk
Lúaro Cárdeaaa, en relaelÓD • ... coDfUcto lJOCJaI ocarrldo en&re kabajadons mejicaaoa 1 eompa6laa petroliferas nor&eamericaaas. Ea euos
aaálops, loe GobJemoe ele . . demú púseI ....er1c:aIIa. DO baD neDado l1li ID.s&aIlte _ &omar partido por el capllalismo extranjero contra
loe RabaJadores ID~ lIáa
podriamoe atbmar lI1IC las
IDÚ cru4ea y aarrIeaCu re¡tI'f:IÜMles. !le b&D prodacldo ea esos paises
preclsalDeDte CUlldo !le va.... de defender a loe 1Dtere.e. de compafúu eDr&DjeI'u. No ha puado MI ea MéJIeo, ea doDde el CoIllCJo de
ArblWaje del Trabajo, japDdo que los capHallstas del petr&co habíaD
faltado a sus compromisos con 101 obreroe, les ImplllienJa el paco de
.... lIlcJemntuelÓD . . Uep a la sama fabulosa de C1IaI'eIlta mUIones

&oda...

/

de dólarel.
.
.
Pen el GobIenIo, tille eoaaoe de ..... la &IetIca Y los medios de

UN NUEVO EXITO DE LOS
SINDICATOS OBREROS
La daar.4 . . _e:' 0"'0 ~ Ha bUtado qea _
BIDdicato. obrwoa c:ar.- la . . . ~ ... la _mena para 11- _ ot..
rcIII ~ ~ 111111 Jo. litad ...·,. -t.roIaa. eeudM ~ lIIl eokl
bOJllb~ a na p..u.. La _
de alJeDto de lu OrpntadOll. _dicaleII ., el l1amamleDtO a la ~ 4e1 deber, lwI 1I1UU40 ea ....
too r la ctucSa4, _
_ t o e UMIlnlllta4a por la IIOrpreaa de la
~ 881...,., ba NIIIOD4tdo _
la pUard1a ~ la ......... M _

E

L Damamiento dirigido por 1u Sindicales y por la Prensa obrera, lDstando la eonstrucci6n de fortifi.caclones, va teD1endo respuesta adeeuada por parte de los trabajadores del Ramo de 1& Construcción,. de otroe que perteneceD a dlsttntas induadas y profesiones. Comprendie:Ddo que FORTIFICAR JCS ' AHORRAR VIDAS Y es
óETENER AL ENEMIGO, se han préseatado por centenares a los lugares IndicadOls
para el reclutamiento. Jovencitos no comprendidos aÚD en las quintas Y hombres de edad
madura, se disponen a cumplir con su deber, aeeundando 1& obra de l~ combatientes ~
la manera más eficaz y máa útil .C OIl que podrian hacerlo.
Pero, aun cuando eso sea grato y·alentador para IlOSOtroa, 'no 'es- suftclente. Loe
e"en'i:es de lucha eon muy extensos y las exigencias de obru y fortiftcaciones, Dimitadaa.
Por tanto, se necesita también una cantidad ilimitada de hombres, de trabajadores que
cumplan con ahinco y voluntad de hierro la sagrada misión de oponer al ' enemigo ...

.oQ(b~

lIIIl _

.

zwn.

"emppe,

4IeDada a eetre11ana.

.........

-

. . JIIIIID&&ea del pet.rólee, ba &omado. como OOIISeC1Ieaela de ea .Dtea.cla arbltnl, - - medida (ll'neativa iDespenda '1 de enorme &raII_delicia. El GobierDo mejlcaDo DO podía baeene UusiODes cerca de
la aetiWd a &omar por las compaiiíaa pek'olífena Doneammcanas. Serurameate. e1Ias recun1riaD a &odos los procedlmlen&os más capciosos
J JDáa 'rioIen&os para substraerse a la saneiÓD que lea fué impuesta por
la Corte Arbitnl, toJDaDdo represalias sobre los obreroll victoriOClOSo desmcadenando DlIeyos conflie&os lJue afectariaD dol~ente a la EcoDOIIÚa nac:iODal. ~ aIU donde caalqaler olro robemante habría elautUcado, Lázaro Cárdf:ll&S le aboeó decididamente a an ps&o definitivo.
Da decretado. lisa '1 I ....amente. la ~plaetólNle loe pclmlen&os petrolíferos, estableciendo __ iDdemniuclÓD para los Ú'1IIIta Dorteamericanos que los upIotaban.
Be aqai an ae&o lJue demuestra brfUantemente la orfentaelÓD so- S2=:===~a;¡¡=====:==a;¡¡=5:!!====a;¡¡aai5iiiii!aa=a;¡¡5ai!=!!E!i;aaS!!!5i!!!5ai!i!!$!i5i!5e5!!EEEEEa; , J.~', f.l, 21\·- \1. 1'8
IJ.; b'll'.~ IIl\n Il , '11111*1\1 .
dal del Méjico de bOJ. del Méjico obrero, dCIDócrata, Impregnado de
.IIJ IJI.· • . III. IIw :J1arv e... lIlf.U..
l1li bondo sentimiento de justicia. Lo que siplifica, en decislóD ., audacia, esta determlDaclÓD del PresldeDte Cárdenas. en esta época de
ANTIA.VlONlSMO
fJp. n l l u . , J • .. ., If D •
debilidades '1 reDuuciamien&os, apenas requiere ser Dastraclo. La ex1111,: ~ " • • UD" bl be '''b.
plo~ del petrólee, en América J en &odo el Mando. ea la base de
Orga- Ill.ul'd •• ,o , ' •••1It.1I1II1) '11 ,'1
una formidable Or(lUÚZaCIÓD plutocrátlea lJue estiende SUII teDtáealOS
1.\.lr16 1.. 111
en todas partes, que impoDe por dOlJ1Üer ID dominio. que muchas veces
nización que pramea la
ha decidido del destino de los pueblos. 1 lJue IÚDIÚD Gobierno, basta
"¡la riJ n i , ;.
• Ifm.Ul ,fli
No desquiciemos las cosas, DI cleDIOII • la heroica emalacl6D
hOJ. se atrevió desafiar.
U
9a
1111111
de nuestros soldados, otro "caDee que el propio: patrlotluDo.
La declsiÓD de CárdeDall puede tener _ueacias. ra le &Dan1 ' • • · Ié\, , ... B 4' , 11 l ' . I
beroÍSIDo sobre toda JM!Ddenu:l6n, &D'lfuclsmo vibnYate. dMpreclo
da que el presidente de la poderosa ·Standard 00-, protesta COD&ra
de la viela ante el invasor_
el decreto expropiador del Gobierno 'Dejicaao. Na'uralmen&e, el PreLa coDdueta de los vaUentes fI1Ie ea el frente clesqaIeIaa tansidente de Méjico habrá previsto también esta eventualidad. SI no vaques, derriban aviones '1 siepn _ _ COJIIPMtu It....lem...as.
cDó en ID determlDación. es que sabe CODtar COD una faena formidaobedece a la consigna reneral de DaesVe paeIJlo, abado en masa
ble para oponer. la de las compañías explotadoras de los Estados Undlos.
coutra la traición.
Esta faena es el pueblo mejicano. que ba apoyado decididamente a su
coberDan&e en todas las II'&Ddes batallas realizada! pana librar a Méjico
de la esplotaclÓDo _ eOa la de los II'&Ddes terratenientes. de la Irlesta obscurantista O del palpo Insaelable, que es el capitalismo extranjero. .
Una vea más. Méjico ha conflrDlacJo estar a la v... panUa del prop-eso 1IOCial, COD &anta más declsióD '1 audacia en caanto IIC maDtiene
filme ea 811 camino IJDe los demás abandonan, por SD debUidad '1 para
su pentlelcm.

LA CONSIGNA ES DEL PUEBLO

¿Eres antifascista? Pues
ingresa en s. l. A.,

.-ct,-,

lii1io Q1III4abu ~ . . , . . .
~ ..ma. ....
'1 lI*I&je por el en- \".,.,.".,.. PMo eete eepect6c:Wa.

~

vadtle ele _
propio M Ju elrcsmp-nc\ae UlÚIP Gne ele _t1WllleDto de la ...
-iIIdad ctuds4PDa qae 4. tlepreei6D ea el iDlmo.
No podd qllejanle
ele la ..pides _
111M loe 8mdk:atoe •
'11m puerto en acctOll para aradar a lu ntortdades a ft1' ~I!_ _
~n 1IIl pluo ele horu. el d_9OlvtmleDto Dormal de la craa •
barceloaesa. UD ruco mAa de la eoUdartdac! de Iap orputadc_
lbrerae para ftDcer a loe traidorea.
Que,damoII. pua. ea que 1107. COIIIO ~ '1 COIIIO
loe .....
luelstu eetamoa tllspueeto. a dato toao por la vIetot1a. r .....
quemoa que las formas mAa despla4adu ~ netaD&YI del ertmea. BO IDo
p v ú 1I1U1e& hacenlOl dMfal1eoet'. porque por eDdma del ertmee ..el
n-ao eeptrltu de sacrUk:iD, -aa el aal toda qrad6n _ _

¡

red inextricable e inexpugnable' de barreraa materiales.
Hay que fo~car en todas pa.rt:es y eon ritmo cada vez ~ ereefellte: 0ymJw..
~ientes y no combatientes, trabajadores ., soldados -aparte de aquellos dedicadoe a 'J a
especifica tarea de fortificaciones-- han de aprovechar todos los momeatoa ~
"das las circunstancias oportunas para COlltribuir directamente con lAl esfaerm a ~
'la gran labor, de la que depende la salvaei6n de muchas vidas y 1& eontenei6n Y reebU?
le) enemigo.
Nadie puede considerar esta t:a.re& eomo un .trabajo ordinario, lIIjet.G & . .11&1
corrientes. El trabajo de fortifieacio~ es una 1&bor de salvacl6n pública., un deber'
irrecusable, y, como tal, debe cumplirse por todos y en todas partes.
TRABAJADORES Y SOLDADOS: ¡INTENSIFICAD LA. CONSTRUCCION DE
lrORTlFICACIONES!
.
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DESCANSO

Leed y . propagad
SOLIDARIDAD OBRERA
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D 1 A R I O D E N U E S T R· A G U E R R A

LA NOTA ANGLOFRANCESA ASALAMANCA ES
UN GOLPE MORTAL PARA EL FASCIO
POT

r

taño G",igo, ea que hG tropezado
C07I algún obstácWo en 811. CGmino ibéricO. d.urmiente JI en

801/ enemigo del Bile,,~io . En y le luJ e:z;tTavitu1o; pero Uegar~ .
opiniótl de ml'choa ura uCGMclo8o UegaTá. lo mJsmo le &ucedia h.ace
tn.oleato. Opi7lión fal3o. tU W8 mo- por ahora 40 a1ios. cvando la menti. le8tGti08. No 801/ más que vocero ra patriotera 1101 llevaba, traa lo
tU lo veTdGd, 11 la verliGd ltJ3tidia, derrota ultraman1UJ, a la guerra
impaeieratG, GgrGtnG. RSCOTdem.oa con lo, E,tadoa Unidos. La ~dad
Y l/O tropeza7nOl con la cárcel; Cáa Lepe de VegG:
noval, con Angtolillo; Espatla. con
la UCIUIdra norte4menca1UJ, dando
8e dice que ottguamexte
de 6rucu en el Tratado de PaTÚ,
S"bió lo Verdad el ctelo.
dornü dejó la mitad del territorio.
lo pu.!teron Jo8 hombres
Que ~de entOtlC6I 110 ha ~Uo.
11
Por qrlIt 11UdM, tr4ba1o. eucftAhora el /fnIJl ftO será 14 clerrodo mi VOiI tIO DegG haBta U, prole-

"tU

Gonzalo de Repara%.
tao "1.10 la rñctoria. ~l fll"oletarlado

estad.o InorgániCO entonces, está hoy c!upierto, organtzado 1/ unido. Está también en pie frente a llU clase, dlrectorlU que organtzaron aquel deSCl8tre, luego el tU Marrueco, JI.
finalmente, el actual: el último,
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están fll"estdtendo un entierro: el mUerro 4e la ~spafia de Recaredo,
Felipe 11 1/ Franco.
Acaba de reclbfr un golpe mortal.
(Pasa a la pAgina 4).
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OrlUbado por el ComIt6 Nadonal de Dal...... teDdr6 lugar
el martes, • ~ nueve de la noche, lID mitin 'ClOIIjanto. que
radiado • toda

ToÜlouse, 21. - Ha atoo deacublerto un Importante complot de esplonaje. que tiene ram1t1eaclOllM en todo el pais. habiéndose procec!ldo
a efectuar Dumel'06aa detenC"Jones. entre ellas cinco en Par1s y BaJon&.
La Pol1cia ha encootDdo en el domicUio de uno de los inculpados.
ciento cuarenta y cinco documentos relativos a planes de fortl!1cadoDes de la frontera del sudeste. &61 como emplazamiento de baterfaa
antiaéreas, puestos de racHo. Memorlas sobre armamentos y efectivas
e..- 188 reglones tronter1aas ,7 UD plan de movil1zacl6n.
,
El descubrfm1ento del compl~ ha cauaa.do profunda emoclóD _
\odf) el pala. - Pabra.
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2.' Que ObeooeelovaquSa _~ . .
puesta a a" enlleree con AlIlDUlDl.e

Prap. :U.-&I ba radiado un comUDScado eemsooc1al par el que .. beJo 1. . bUee -upu.t.ae por el~
bace
1.. Un. . . prlDClpal. de tor HOIIda. en ' pU cu.cureo del • elel
ia poUuea utraDJer. cbecoePiovace actual. en el que reaflrmaba PU ca.
seo ele ~Der con Alemania 1..
d. lo que re d"taea 10 allrWenw :

"ber
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Que

ObecoeslovaqUla

cuentol

colabOrar toda via mu _treebalDeD

meJor. relaclonea. J)eTO I'n UD plano
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