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EL CONSUL DE AUSTRIA EN PARIS SE CUMPLIl\fIENT6- DEL PACTO 'D E ALIANZA C. N. T.-U. G. T.
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DE kUilk b·J
Imprimir ma.yor actividad Q la3 iftdusll·ias de
por inJu1Idir Q todos los obre,·os, sin dist¡'ICióll de
~
gue,,·o., obteniendo el m~mo Tendimietlto en las
catego~, el e.splritu de abnegació1l y de sacl"imisma.!, es U1I0 de los objetiv~ e:rpresamellte lilicio que la hOTa actual elrige, a lin de que tlO t·e¡
iados por el pacto de unidad de acción etttre ambas · gatee" n'''glín ufuerzIJ en 814 trabaio relacionaI
Sindicales. Quizá sea uJaO de los más urgentes, 11~ ' do con las necesiáade.t militar68." Y además, que
por tanto, de los qtte requieren mayor atetlCWlI 6' .los Bindica~o.s deberá~ ."CTe~r entn loa obreroa un .
E aquí un axioma indiscutible: si el pCúlt:la! ' ..!lJ
interés por partc de l08 trabajadoru. D68de e8tcu . severo esptntu de. ~1glla"C1CI contra todo género
h b'
d d
; .
columna.!, flUlcllO atltes de que ae ~ubiera firma do
de sabotaje 11 pasl1;tdGd en el trGbajo 11 de supemtern~clOnal. u 1ese apoya o es de su es. LI a
dicho pacto, hemos 4eiialado la ftf!ceBidad 11 el debe1' . ración en el fllismo, a fin de GIl·mentar JI mejorar
•.y medio el triunfo de nuestra causa con el 111 15que tencmos, C<1n/eo .trabajadoreS _Ji co,no attti/asla. producción".
.
roo calor que nosotros hemos puesto en la ecistas, de ¡"te/lsiiicar el trabajo en 1M industrias
Es (181 eómo I«s Orgalliza~iom:s sindicales .enfensa de los trabajadores de todo el Mundu. la
de guerra, y ' hemos se;lalado también, a grCllldes
tie liden su debet· " cómo se dlSponetl a cumpltrlo.
J. , ".:t r u española habría concluído ya con nuestra V1Cto!'IU.
rasgos, los factores fIIuralu y materiales qUe IUIEs m~pol·ta'lte hacer notar que se trata aqul, tiO ~ . •
•.
•
•
.
bla" de COtlculTir a que e.sa necesidad 8e Cl/mde un comienzo sino de utla intensificación de ac- .x. 131 aun se dispUSIese a trabaJar en tal sentldo y con la \ ¿ .
pliera del motW más satisfactorio. Por un /.4ulo.
'lViaades, ya que tOGa cuanto tersemos et. mate- hemencia y unidad necesarias, la guerra concluiría ant.. " Lle
asegurar los estlmulos sOt.'Íales que dan mayOl" imria de industrias de guerra, ha sido cre~do, des- dos meses, inclinándose el éxito a favor del pueblo espa,llJL
pulso a la acciólJ de ws productores, estbnulos
de el pr,mer momento de la guerra, graCtaS ~J esNo hemos hecho al decir esto otra cosa que cuajar .:U
comprendidos de "" modo gC/leral. ~ el respeto
fuerzo de los trabajadores, esfuerzo cumplido a
.,
de 1M cOllquistas fundamentales logradas pOI" el
h 'U1ié-s de 8U$ Sindicatos.
una expreslon clara y concreta los dos aspectos fundam cll'
pToletat·iado a t"avés de la lucha. Por oh·o, "tIQ
Ahora ante laa nuevas lo' más opremtatlte,o¡ ne- tales de una verdad categórica, contra la que todo soti,,:ma
adecuada organizaciÓl1 de conjunto en las induscesidades: aquéllos Se disponen a ,«:alizar: 'UI
y toda dialéctica resultarán inútiles.
•
tria.! a/ectadG8, el 81lf1ii'listro raciotlal y oportubreesfuerzo, superando todas l~ del,cle.lletas fl:rISVenimos los trabajadores e8pañoles, desde el mOll1cuflO de la materia J)rillla necesa,;a JI la designatentes. Con esto! ~r al no luertl S1'/iciellte lo ya to en que se inició la sublevación criminal facciosa clesción de técnicos competen tea, probadamente Utlrealizado los S",dN:Gtos consolIdan BU derecho a
,,
•
.'
.
tifa~cista8 y capaces de dar J)TUeblJ.! de la misma
ittte,."eni; 611 la organizacidn JI elirecetó" de laa ill- envolVlendonos en una guerra BID cuartel y en medio dt" ia
abnegación que COla tanta insistencia lIe exige a
allstrlaa dc guClT/I. Bsttl itaten1ellCÍ6tt 1uabr4 de desolidarización internacional más increíble.
los trabajadores.
efectuarse Q tTcwt. ul Oonsejo Nackmal de 1'1Increíble, porque no se ventilan en esta Jucha tlt.a. •• ;:a
El pacto oln·ero ,'eeoge en BU articulado esta.!
dllstrlaa de Guerra, a conatU"irae, de acuerdo- al
U,.ea8 ge-nerales de orietltcaciótl en el impol·taltte
J)acto C. N. T •• U. G. T., con ,orliclJlOclótl del Bs- intereses mezquinos de partidos o grupos, ni tampoco I'eiproblema qtle tlOS ocupa, LfJ.IJ 8irldieales se comtado y de 1M Sindicales. Urgc 'l1'6 dicho Cm,sejo vindicaciones económicas o societarias de tipo nacionaL :::,ca
prometen a poner ea práctica en ese sentido, to1ft: coPlStituya cuanto otltes, a /itl dc dar un impul- las reivindicaciones e intereses de todos los trabajad\J; t.: S
do lo que depende de r~ trcabajadorea, "Ambas
~o más actit:o aún o la producción ~ mate)"ial del Mundo por lo que se combate aquí. Son incluso 10:5 lU OTgolltzaciQtles _l1:pl'6San-- ae ell/or;;al·án por
bélico, lo que equivole a aumelltat' y tlcelerar lOIl tereses de ,l as democracias lo que aquí se defiende pOl :. ; 8
mantetler lUla maguar!~. /i~le_ JI cl;lJcipliiluda, 11 .. ,,,f)ba~!lidude:J
. de hi!II/0, •
•
_+ _ ~
tI'ábajadores y con las bayonetas. Son los mtereses de: ,el
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nuestro suelo. Mas parece no importar ello mucho a los
que desde lejos viven contemplando la contienda. Por ;nsensibilidad o por exceso de egoísmo. Pero lo cierto, lo riolorosamente cierto e innegable, es que no se ha puesto I.:é:l..or
y energía en apoyar al pueblo español, que en guerra a
Se a a u !I e I a muerte con sus enemigos ha señalado la ruta a seguiI p r
de
8 de Loadres todos los trabaJ'adores que de veras sienten repugnancIa y
---<lesde Londres.
no desde R<lma- odio hacia el fascismo sanguinario y vil.
,
que la Santa Se~"\ de !le ha puesto
¡Ah, si la ayuda a Espané1 nubiese adqUlrldo desoL el
1)) en coatacto con primer instante las dimensiones necesarias y el volumeu
,
108 Igooernnn,
tes. de Shlamaa- político imprescindible! AgradecemoS' los obreros espailoe 8 , la slstiendo
~ ~
para Clue I)Or bu- les en todo cuanto valen las manifestaciones de solidarlOad,
~/
maOltar:Slllo
re, aislada o colectiva, que cu1mman
.
' d e unos Ce!ll.t!·
nuncien a lo"
en el
envlO
bombardeos d e nares de kilos de algodón, de una ambulancia, de botes oe
las ciudades y
b
poblaciones c!vl- leche, etc. AgradecemolS todo eso, pero sa emos se preCka
an tifascist a. COIl~~ ~; ~I)~g~ñ~i más ; otra ayuda más eficaz podría decidir el resultadlJ úa
Va ticano tomó esta det.ermlna- esta lucha gigante: la ayuda política. Si a pesar de la desclón por Invll.!lclón del (jQbierno
lnglé.s. Antes que rec biera esta cara da e infame participación de los Gobier::os alem<lll e
Inv
Su d·e
Santidad
se ha- I·taliano en nuestra guecra, facilitando e norme" partidas e
bia ltnclón.
percatado
que losnobombRl·deos de poblaciones cIviles SOl: armamento, aviación, técnicos e incluso diYisiones compleantihumallltal":os. O, si sc babia
d
h
'd
1
percatado, preferia COllsenar un tas, a los traidores subleva os, se a maurem o en pk a
C:ólllodo mutismo.
política de "no intervención", que coloca a la República t:cien que la po81C10n .
"
, d . d f
.,
'ni' 'd d d e' b ese
C1elConvengalllos
Papa no es .envidiable. Como panola en 81tuaclon e ID e eruuon e 1 erlorI a,
Jefe
<le la CrIstiandad. ~ ·, UD pn- ello a que las Internacionales obreras los partidos demoel1ista cien por cIen, ·contrarlo
'
a ·todas IIU; vlolenclaB. Como je!e cráticos los Sindicatos, los hombres repcesentativos del
elel
del Vaticano.
ha (lr'.
b'd
1· 1 d e b er que t'S t·.t
madoEstado
un Concordato
~on el fas- proletarIado, no han sa 1 o cump Ir con e
cisma ItalllLDO, ha reconocido el decisiva hora trágica y el alcanee de nuestra lucha les liB·
régimen tasc16ta, ., ba deflnldo
.
a Mussollnl ,hombre enviado por ponían. Así, sencillamente. Nos :ba faltado la ayuda polIla Divina prOVidencia,. Y como.
h fal d I ' l
Jefe de la Iglesia. es el aU¡;;rlOr tiea, nos
a
ta o o esencla •
~C;é~~fnl~~a:~a e::e c:=lEa,[:l~le:
¿ Cambiará de rumbo la actitud que fraternalmente
Franco. a ltallan~. morOll y Rle· censuramos?
manes en la l(Uerra al pueblo ti&•
lIa1l01. Y loa avlonell que vuelan
Lentamente. Pero confiaJlW)a en que cambiará. El pe.obre nosotrOll. las bomba. Que .
"
.
.b
.
aacalnan nlflo9 y mujer., ee~n ligro de que tal camblO resulte esteril, estn a en la lentIsus sacerdotes. en tud• Porque los momentos
son -lo reiteramos-decisivos '
• bendecidas
nombre de por
BU DIOII.. .
.
,
Como quiera, el Papa todavlIl· y en ellos desempeña un papel importantlsimo la rapIdez.
Jllensa en razones humanitaria.!.
,
•
.
d'
1
'Ya es algo. Con un poco mAs de Entiendanlo a8l aquellos a qUlenes compete lrectamente a
~~~~n:u:o~~~:~ás~1~:r ~r:~! responsabilidad del apoyo exterior al pueblo hispano. En.alinl-lolI \'erdaderoe ruponaa tiéndanlo asi e impriman a su gestión un ritmo acelt-rado
bIes de 106 boro bardeoa-e Inelu,
. . . '
l
·
ao puede lIer que excomulllue a y seguro, leJOS de las dIScuslones blzantmas y con a vista
aus curaR
Y: IrlLllell
han hechu
Ca\lba
conlUn
COD que
paganos
como clavada en la fábula tradicional , que las circunstancias no
108 soclalaaclonallstas Y con mu- esperan ni el tiempo se detiene ante consideraciones y eslIulmanes como 108 mlU'roquies.
,
•
. .
1
para Imponernos el reino del bao crupulos faltos de base y de moral. AqUl no hay mas mora
cha y el aceite caetof...
que la de la victoria; la de la victoria a touo trance y a
5:.= = : :2::: :;;, : s::s..~---- costa de todos los sacrificios.
Si al pueblo español que lucba en las trincheras y pro·
duce en las fábricas que el capitalismo abandonó hace
veinte meses, se disponen a ayudarlo las Internacionales
obreras, los trabajadores de todos los países, los partid' s
democráticos que dicen odiar al fascismo, presionando a sus
Gobiernos para que a la República española se la reconozcan
aquellos derechos que le asisten en el orden del libre co(8ervicio espe(;i<li de
mercio
y libertad de armarse, han de hacerlo con dihge nSOLrDAJUDAD OBRERA)
cia y entusiasmo. Acentúense los boicots a todo lo que sea
Berlin, 22. - Se prepara una facilitar la gestión del fasoismo. Bríndesenos la ayuda pocombinación diplomática Impor- litica que necesitamos y pugnen y no cesen hasta conseguir
tante con motivo de ha.ber $ido
llamado van lUbbentrop al Mi- que las -democracias, dormidas, despierten, y la victoria
lUsterio de NegocIos Extranjeros. será nuestra.
El embajador aJemé.n. en VSl"SOy "nuestra" quiere decir de todos, Pues son los intelev1a, H!U\5 von Motke,
a Lqllses
de
todos los que .en nuestra suelo se ventilan y por los
drea '1 gr' substituido en VArsovia por ~Ol1 der .Scbul~nl>urg, que Ilue el.pfoletar,iadQ español está dalldo su sangre en 108 <lm'dtaba .antes en Mosca. ~
,
. .
"
. .. pos .d e l>~tálla.
1..\ t'lGt:RA 0.: 1, DI'

1871- 1938

o
El cóns;1l g!!ncral de Austria en París, ha recibido órdenes de Viena
caue enarbole 111 Consulado la bandera "nazi". El señor Hirsch

.0
~IL

"ntmartln eonwst6 con otro wlegrama rehasando dlcba orden y al
..-mo tiempo presentandO IIU dimisión. En esta "foto" le puede nr
nota solamt"nte la bandera austriaca en el balcón del Consulado
(Foto Keystone)
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Parle de en·oehe

El ENEMIGO, HA
ATACADO ·POR LOS
SECTORES De ",HUESCA

RED
CIA

r

A COMPA:AIA DE .FLECHAS
.. · EGRAS. TOTALMEN1E DESHe
eRA POR NUESTRAS FUERZAS
,Leed el texto en )a pá-

cé COMMUNt II

d
DE PARIS · I ~

Se ba de cornrnemorar la recha glorio~a de la "Commuoe" ce
Paris. Todas estas fecbas lieuen una importancia, no p OI" 1.'1
reílejo que pueelan tener en los días actuales sino porque recuerdan una e¡señanza para la cultura general, que ha de ostentar y le es precisa a todo revolucionario.
Suponemos que todo re\'olucionario ha de pasar por el mitin
'1 por la proclama.
Ha sido la "Commune" la revolución más honda que ha conmo\'ido la entraña de la villa de París y de toda Francia.
Al desencadenarse fué unida a unas elecciones.
Los elementos reaccionarios y gubernamentales acusaron a
los eomunallstas de haber creado un Gobierno para.~ eUos.
El objetITo ~l q..los -,¡ue !l!1erian reprimir la Re\"oluclón con el prete"llto de encauzarIa;~ rué desarma&' al pueblo y
dlscreprlo. La represión, con la apariencia de juicios 6umaríIlm08, loé ahogada en .angre por la arteria pollUca. de Tbll'r8,
aliado con la espada del mariscal Mae-Mahón, duque de Marell&..
y hay un recaerdo flue asociar al nombre del célebre mariscal francés. Se llama duque de Malenta, en memoria de 1Ula de
las mayores "jetorías -entre las numerosíslmas que 108 trance_ loparon eeDUa los ltalian_. FIlé una de ... batallas pnadal! en la ""aslón del Piamonte.
Forma 1Ula etapa del eamJno estratélieo caue Franela ha de
• Iuir lIiempre ,ue combate con Italia.
Tal 'tes .... laureles de la vieja leyenda n.el,..an a' ruenleeer
'1 nene el eúón de Marenta y Solferlno en· defensa de ... ubertades piamontesas eentra el retoño de la ambici6n del aboyano. ,Quizás!
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ARTILLERIA LEAL

La substitución de

JlUjico, U .-La pre5Ídeneia de
.. República ha remitido a la
trensa un comunicado con r __
JeCW a los capUaIee enraD)eros
.. el palll, El comunicado reaIoDalea Que prOvocaJ"OD la Da.e&onallzaclón de la industrla , .
trolera, y tiende a de\'olver la

tn.Dquillclad a 105 · caue poHeD
...,iCal del esterior dedicado o

_pleado en Industrias del paD.
El Gobierno mejicano, dice el
oomunicado, ll4I piensa en estenter liaaemátlcamente loe mit.
tal 4e naeloDaUzael6n. POI' MI
tute, el mlnJstro de FlntuDIU ha
...voeacJo a lo. repreHllbDIa
. . las
Da
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La elce')iv~ !vigilancia de·1.)5 Sáhiiesos «Iél·(
pone de manifiesto la hostilidad aJbbiente
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DEL SINIC\TO DEL TRANSPORTE
,
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bajo, sino que laa extienden a los domteUlOl de entrar en nelOClaeloDe4 con Inglaterra?
particulares sobre los qUe se ejerce un Intenso -;weguntaba recientemente un personaje del
esplooaje. A 108 que con mis safia se persi- fascismo a otro en ~centro poUtico de Roma.
gue es .. los racUoeseuchas. porque ca.si · todos .
-Más que a la situaci6n InteTtor de Italla.
IOn d . . . a captar lu estaciones de Barce- que es bastante crave -dicell que contestó
lona '1 lladrid 7 espec!almente las franc:esu · Interrogado confldendalmen\e- a la de AbJJ lu rusas.
ainia. que se hs puesto de tal manera · en unos
Para lleftr a la perfeoclón este género de : meSes, que ha impuesto a Mussollni el proespionaje; a todo comerciante de aparatos de . blema de una resolución en plazo breve.
"radio·' se le exige que tome nota del Dom- '
Y asi es. en efecto. No 801amente 1&1 rebeCU&Ce5. meclldas que, al &rausform&GIe en proceclJmientos reprel1~ a«IBantan IDÚ . . . bnJ y domlcruo de SUI cUentes. nota que ha ' liones de los mdfrenas se hacen cada yez mú
de pasar l1n pérdida de tiempo a la Poltcfa
frecuentes y amenazadoras. sino que la imanatas de Uberac16n que alcún día babriD de
para que pueda ejercer el control que tenga .' portaclón de toda clase de géneros de primedesbordarse a pesar de todas las precauciones
par conveniente sobre el auditor privado.
. ra necesldad lmpone sacrifIcios supremOl; El
de los esbirros de Mussol1n1.
A
tal
efecto,
los
vigilantea
nocturnos
han
coste de la vida en ' Abisinia ha llegado • su
Recientemente se bao cometido importantes
recibido órdenes de vigilar de un modo especolmo. porque a las dlficultades ele los transaot.oi .de sabotaje en las fibrlcaa ftaJla Du 'de
clal aquellu casas donde funcionen aparatos portes se sUIIl!ln los ataques de IOS' lndigenas,
Breda. b'sota P'raDeh1nI. Alfa Romeo j otru.
de "radio". Si en alguna ocasión tuVieran '· que en muchas localidades se han apoderado
Tales actos -demostración de la host1lldad
sospecbaa de que el radioyente se éledlcaba a de los depóslt.os de subsistencias y hasta de
ambiente- bao motiftdo la 1Dtenstficac16D de
captar las estaciones "pellgrosas". estin-au-' lOs de armas.
la vigilancia de loa trabajadores por medio de
torizados psra entrar en el domic1lio y p~
FJ litro de vino cUesta en Addls "beba 17
sutiles agentes de la O. V. R. A., «lue entre
ceder contra el inquilino con la mayor dureza. l1ras. Esto marca la pauta ' del precio de 106
ellos han sldo mezclados T que (~ unas
Esta actuación se complet.a con la exlsten- demlÍ.S . productos encsrecido.,. poTCIue en alveces como obreros J otras como encargadOl
eia en todos los edificios de un elemento fasgunas ciudades. los depÓ5ito;¡ de vive res fuede fábrica. Un trabajador. un auténtiCo trac1sta a quien se hace responsable de todo cuan- ron destruidos por incendios después de los
bajador que ha logrado liberarse del lnf1eTno
to en el Inmueble pueda ocurriT. La obligaataques de los indigenas.
de Mussolinl y está en la actualidad entre 101
clón
principal
de
este
sujeto
es
vigilar
los
apa-Pero. ¿y el famoso plan de colonización?
bravos luchadores de la Espaiía republicana,
ratos de radio de los Inquilinos, con lo que se
-preguntaba el personaje del fascismo a su
decla recientemente:
--se puede decir. sln exageración de nin- localiza a los antifascistas y derrotistas. Este interlocutor.
elemento ejerce su oficio valiéndose de una
-Por ahora es un sueño -se le re..~pondló
guna clase. que se está realJsando una verdaied de espias que él mismo escoge entre SUlI Que no pUede tener realización mientras dure
dera caza de elementos sospechosos del antiamigo!! 7 vecinos. Es r.lro el Tadioescueha afiel caos actu9J . La mayor paTte de las saciefascismo. Esta caza se efectÚA dentro y (uera
clonado
a
las
estaciones
"indeseables"
que
dades
mercantiles que debían emprender trade los talleres donde se intenta descubrir a
puede escapar a esta tupida malla.
bajos agrícolas en Abisinia. han renunciado
los IIJementos más Tebeldes de ls clase obrera.
.
a su tarea después de los informes que les
OIR "lUDIO MADRID". CUESTA
han· facUitado los técnicos emiados a estuLOS TRABAJADORES SE DECINCO A.~OS DE DESTIERRO
4isr el problema sobre ..e¡' terreno.
.
. FIEl\o<¡)EN CONT&A LOS ESPIAS.En la Vía San Damfano. de Milán. ha,. uo·' ·
Pinalmente. da una . idea de la situación ' lnUNA SUSCIUPCION PAKA LOS
estanco, cuyo felia· propietario tuvo UD día la
terior de Italia, el hec110 de que el Estado no
l'I'lNOS ESP.UOLES
malhadada ocurrencia de reunirse con clneo
paga a ninguno de ·sus acreedores. En eam-Pero. ¿qué hacen los obreros para defencllentes· suyos a fin de escuchar las emisiones
blo. les amenaza si insisten en sus peticiones
derse? -preguntamos a nuestro interlocutor.
radiofón1cas de Madrid. En esta operación
de dinero. Tal acontece con las indust:las ita-Apelan a t.oda.s laa estratQemáS y a toe
• tUerGD sorprendidos todos por la Pollela.
lianas que trabajan . para la guerra.
dos los procedimientos clandesttmls. Se ha poNo
ha,
que
decir
que
los
culpables
fueron
.
En la región Véneta existe una gran fábrica
elido saber que la famosa • Usta de suscripción
a favor de la España rwubllcana"
en deteD1dos Inmediatamente y tm tad06 como de crlstaleria que se encargó del aproVlslonalos peores delincuentes. A los cinco clientes
miento de vidrios para la nuen estación de
~os de la PoIicJa r que di6 lugar a detencion~ en ma.sa, UO era otra
que una ha- del esta~quero se les Condenó a cinco años de . MUán. Efectuado el trabajo. ~ estaciÓD iundeStterro. El duefio del estim
o co sigue tódilvia • ciona desde hace .algnn~ aft!lá perp el Estado
b~dad de ¡os óbreros para el1m1naT a ciertOS
,
.
_
.
'en'
la
e6rce1.
Se
le
ha
retirado
del permiso '. no pag:¡ al fabricante sino pequenos anticipos
element06 ® los que 8I)8peChlban.
para ejercer su comercio.
a cu"nta
de la enorme cantidad que le adeuda.
-¿Y erlstla. en efecto. la lJsta? ?
>
-s¡.. y cusndo se di6 cuenta de ello 1& PoTambim ha sido condenado al destierr.o reCansado el contra~sta de .solicltar el pago
I1ci»: se llevaban recogld&s ochoc1entas l1raI
.c1enteme~te un tipQgr'afo. y debido tan sÓlo:l. y
recohocer dependencias oficiales Infn'Ic'una ' ~ha. Se le atribuye el "delJto'~ de
Para los nIños españGles; pero la au:íCr1Pclón
',ableclm
' lento 'v"o_
tuosamente. se dirtgió . a · Roma. donde. '. des... oducido en su est
m
se habla organizado por un slstema conven1d.o haber r·e ......
en el que no aparee&. IDdicaellm alcuna de nOS J!1llIares de ejemplares de un manifiesto ' pués de muchJls andanzas se 'Ie contestó que
mWUl:l.sta. Nada pud., probársele; pero' ha
Sil demanda , era inoportuna ., que si insistía
nombres. Con ello se evitó que 101 Iliscrtptore.
pudieran ser identificados.
.sido desterrado.
en e1la se le ~ligarla a calíar en la · forma
EL MUOB 8INTOIIA DEL ANTIFASCIS.O ft'ALlANO
Dtf. probado que en l\alla existe uña gran
corrien~ de aIltu8BOismo. Nada IDÚ 'natural
que Una exaltación d. 101 aDhel. de Uberta."
bajo un réCimeD o~. y lo que mejor prueba . 1& existenda ele . . . ClOn1eote en desacuerdo con las teol1as totaUtarlas. son lu
medidas adoptadas por el "Duoe" i sua se-

calda

cosa

de

REBELION INDIGENA EN
ABISINIA SE 'INTENSIFICA MAS
CADADIA
~¿A .qué.' . Obed~ la decisión de Mussolinl

que fuera más eon:-'enlente.
He aqul la auténtica situactón de nuestros
ellemigos los 8sesinps de ~uJeres. niños y au:cianos.

:=

: :

A TOnOS LOS .·oR·rEIWS

oRrlJ\CION · F.~I ·
Jrd OIlCÁ.NlCA

",.10

~ Dmdlcato 'de' r.. .· IDduatrlu
Al1men.¡cla¡¡ ruega a. ~ aua atijla.-.
d06 q ue tengan nttíos r~[uatadoa. 'pa.;
en por este Sindicato psra un uunto q ue les interesa. .

8L'IDIcn'lt.&t:MJ~~~V~~~8

J.'';, ..
.~_ •

.

x.o.

PKOU; S IO~ .\I.¡':S

ele.

Slndlea~,

Por~roo

.

·C. N. T .

, U . G . T .. hacen un llamam iento
a todos BUS afIliadas porteros profe·

alonale. ~ .suplentes. para que, sln
dilacIón se pe'r8<lnen en -Sus resl)CC'
ti vas SindIcales.
. " . TODOS'· LOS U.·UGlADOS . :
UTUBIANOS nE TENDENCIA
' OBKBTABlA

'. ..

1 •• •

-LCBn culntOll etectlvOll o alUlada. penables para eecu1r ell lD&Nba u- ello. • kanapone r. CIlAMo d.Iapo
cendente el mo.imlento re.OIuClou- nIamOII del material ele camlonea. n
no Iniciado 'el 111 de Julio. .. 1l0ll !lo. tacllltaban 1011 forrajea. A tDÚ el
preeentaban do. neoealdlu1ee. a cual eete problemA tene'Jlos el del per·
m'- perentortaa: habla que atender aoD&l, que IBclaa a Iaa !lUlDero....,.
mo Transportes Terrelitres. o sea co- al tnanaporte cama B1D41caw ~ oomo Coa.ctlndadea que coutro\a el 81D4J
mo ~IDdlcaw Unico de Tranapon• • Indu.trla; habla que ateDder al IDO- cato, deja ell parte de _ problem• .
21000 aAlla<tlM.
!1m1enW b6l1co re.oluc:lOl1&rlo. que DO. poc- haber aldo acoplado. a otrOII \leD o
-¿PorOl!ntaje aproximado con rela. llbeñ&ra ele la Opres161l capltau.t& en ua. de producción elel propio Sta·
cl61l a la U. G. T .?
la que durante tanto. aI&lOll bemOll ellcaw.
estado ......ldOll.
CoD la v1ata tiJa. en esta. DeNIly
dada. uno. com¡w.1ierOll en DWnero
de mU quinientos , con el malC)lr&do Durrutl · a la ' cabeza parUan haela
tlettu ele Aagón. con el pecho bellChldo de coraje. para aplastar' iA h~
• 81ndlcato. aparte de la. forraj<
na tuclata.
-N(lmero de empreua colectl\'IZII -'
,. lo que ee lnalnúa del Puerto. D '
du. ¿CUilltas <le ellas - lo aDn de
tlelle nlngún problema por resal,-er
acuerdo , con participacIón de la
por no tener ningún otro pt1ntead ••
a ana
U. O. T .? Relaclones con la U. O . T .
A ~lver 51 qu~ tenemos UD pro
reas cotidianas en el trabajo: con la
-El número de empresas COle.ltlvlblema. un rr&n problema: pero q Ur
diferencia
de
que
se
encontrabAn
reud.... ea equivalente r. la total exen la actualidad han lnmunla<lo a'
dimidos. Ya no le explotaba el bUrgu";
plotación del Transpor~ en sus va·
eran au. miJsmoo compatieros , r.mJ&o&: Sindicato del Transpor"" "!nconsc\en
rladaa caracterlatl~ , manifestacIoera el Sindicato del Tra nsporte que temente .. para resol\'erlo. El a.lt ua
nes. Todas ellae lo 80n ele acuerdo.
Ilamlento de loo m e~C8do.. senle!..
ba cl ~Dd06e CR<ltO de la I'CBpollllabUldad
como ea natural. con los trabajadode 1.. empresas. reanudaba, pon!a en éste que no ee puede cubrl~ con 1<>
rea reunld06 en asamblea . pertcnecuatro cachivaches que se han lt
movimiento el elemento que aletarclen~a tod06 a la C. N. T. que ea ,a
orado hasta hoy de las requls,.,. : pe ~ ,
OrganIzacIón que las controla '1 pa. gado un"" dJ..... estuvo retenido por que de haberse respetado una pan.
dceto
del
Insomnio.
y éite era el
trocha..
del material del S1Il<llca to. el abut~
t ransport.e en general.
clmlen\o de 1011 mercado:¡ y e l &8peC!
y apareei óel tram·la . el autobús;
de 1.. parada3 de la. m ism~. · ser!
rodaron los metros. circularon la. tamuy otro al act .al .
l<ls y Barcelona aparecía majestuOll&
I01S J con1la4a. Daba la IiCnuclón de nor•
Como <leclmoe al prtnclplo. la &O
malidad.
No solamente reanudó el 8lnd lca~o IIdez de las respuestas .noo ved.'\
comen tll"lo. k . ,
el tran,porte público. no; h izo lo pro- I<lea de ampliacIón
- l Orlentaclón ., es tado I!conómlco pio con las dem'" caracteristlcas; de r~pueataa del secretariO del Trsn._
ele laa Coleetlvldadea?
tai modo. que a 1011 cuatro dlas tenia porte. son eo s! y por si. expliCI ta·
-De toda3 cuantas formas puede en mO'l"lmlento la totalidad de 51D en .rado sumo.
.
manite&tarae el Traasporte. e.Ja ca- unidades.
lec,ivlzado por la C. 'N. T.
El estado de todaa estas Colectlvl
Ante la cobarde fuga de la bu<ltue- dades es lIoreclente. basta el extrc ·
.I~ eu .la fecha 1D0h' idable de Julio.
mo de contar con Inltl'f!SOs super!n:·... ,
l'"d.jlJalldo a\)a1,1donad06 la ' Industria y a 1011 que d.Ia1rutaba la patronal.
el Comercio; ante el proble11".a de ha~lamen~ , ae. l'OlgIstra un caso qu.
ber de a tender " dos necesIdades. 'hayamOs de. lamentar; me rellera ~ L.
las cualea eran la.a a rrulLi Y la Eco· Ta"ls. lndustrla éitp que por razo- I
nom!a; an~ la preCis ión de reestruc · n,"< aJena3 a uuestra voluntad na !
.. por
'urar' . Ia scbncinúa PlÍra ' con ello ase- dt.sapa.re~dt\ .J. . omStlmos. cletaUes
.
'
.Dlef":".,...
· ~ : . .......... . ...:u .
Itur&r la Revolucl6n. se proct'dl6 a la aconaeJ&~(). , aaJ...1a p n1<ten cla . , pefo .qu. ...:. .,&nllcQcSN .: alSper1d.. ~ , 111 ~.
InCautación Inmediata.. 'e n prImer lu- durante .el t!,,~po de funclo~~~ [~n.. , ~~~ <le .~e~ &ac11\
.ar. de todos aquellos centros de pro- lIe degen\'ol"'~ con em'ldla bie dlltl- na~tU . d@ catAtufta e!I"l!n· ~
" cutecel.onCF,· 4etuales ' • VI. Durrutl
duccl6n q)le ae ' .c0Ill'lder~b9.n Indla_ ab ogo.
.
'.
. . ,.
. 32-~ .lSecreur-4a. 6:lJ Pe.... ",mlt1rl~
-¿In~"lene el Estado en ellu? la CIrcular nllmero ' 22.. refl!ren~ a '0
¿De qul: forma?
celebfaelóil 'jfC\ .: n Plenll ·'Roe!ftOGa! · d .
"'1 " -'-d
In t
ila
I!:JeUelU y EOr!dade. ~lIlturales . -: ..
-DI
~Iotft o
~n' ene
so mente 5it-c:retarto
.
¡:uel;l.,t;r. este Sindicato?
-Loa alUladOll con que cuenta .\8
Sind1c&\o. ao.n: oomo Comunlcaclo_
r . Tranaportes. 32.000 aCUladOll. ,. ca-

«Solidaridad Obrera)) es
el periódico de

SOLIDARIDAD
OBRERA
'
(Por err-v. ft ¡:ura
ea l os d olla ti'_· '
recibidos en el df&. 4. a.,er la suina
:df: ptu Zl;¡eJ!1S .Il IIlPl" de
•

'

pes"
.. ..

Cariado OOD.
. • ro.::.v d.et8>
. ~'PP~: fl!1e ~ .~ ~talo de", I.!!. ~I1lH QU. . . D~ri...Aa :. . p~(bl~ JI'in
.....""".. blilos hasta dicha 'celia: 'l'ámlil6D "cuo el. duc1al;'éite 'Seci-etaT1ado m.
. .• ~ reelbo
IlllÚtló 9 ' ~I" don.li.o·· ~~l . illndi~to
fonnarf. oonvenleilteb:i4!nt41> Poi" ~
p~n'~'" "'ota . de' la c~ · ·de ·. C-bmaait&ct-es· . . ... ran.po .......· .... rrespoDc1encla• ..... ,:c· .. ". - • .• . .• . '!'rTllllpollld4mcla t;"ml;~:
_ . .•.. ! " ~' '.~I&.ru ..u8eed-~ ;;;'~~iH~l:"
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.cultades Que impiden la adClulalClón
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A TODOS LOS TRABAJA~
DORES· DEL 'RAMO ~'~:DE:~: LA
CONSTRUCCIO~ C.N.T ~~U..G..T.•
..tabIed.;'

C.,...
..,l'.¡......

tT. G. T •• C. N. T . . . . . . .

.....

lÍareel

1M _ _ . . . . 11 . . .

.. ..

en."

:

MI:-iI ... TF.I<II' In. D~n: s s .'
N"CION.\L

SUBP.\G.W.UIf,I ...· DEL &lERCnO DE
TIZRR.' - VI" D~Ra UT I. .8

por ese Sindicato. .
-Todos ouantos problema. tiende
a resol,-er el S!n,dlcato son . en su mayorla. reminiscencias de 1.. requlau.
Tenemos la' Seccl6n de Tra ~
na ......es·
Terrestres. q ue por falta de mec1\OII
de locomoción .no. puede dar forrajes
a i
..... 1
' .
as ca ......er 1\3: por esta causa, ae
nos han muerto mAl; de un centenar
de cabaUOII.\ Pero no acaba aqu! ..te
'
caso.. ocurre.
que ahora que '
nOll .
proporclonan forrajea, es cuando con anteriorl.d ad ~o¡ han requisado lo. m...

e

. ff/lií

" A~ionld

-

"

••

. ,:

CO~"VOCATOaa

El pr6xlmo domlolto. d ía 27. cele.

bra.... Junta general esta Agru pa
elón. a las d lez .d e la ma1\ana. eu su
domlc1Uo aoclal. Rambla del 19- d~ ,
Julio. ro (local del Transporte). l>3 r. '
dar a conooer el orden del d!" d"
JlróXlmo pleno na.clonal de Delegadoo ·
(le toclq 1&3' agrupaciones. Que ee ~ ..
lebrar' próximamente ell MAdrld.
-El Sindicato de 14s IndustrIas <I~
'Apa. ~. Eleetrlc:lela<t ., Com~I , \
blej de·' Cat&lulia
(8eeclóil
) •
notl1lca
a .ID aftlladOll
queBarcelona
las ' lIue. '
na ollclnll5 provisionales quedan m.. ~
taladas en la o.llle \k ~e!'?II~rs. :16'. ,

ball6n; 6825. José M:Jria Legardl
ren : 6527. Franclaco ,.Coreuera
lez; 61129. Sabuio Uri~ Bilbao;
Félix Urresti Amorrosta; 6531. Panta león CIlri1......· Llnacero; il833.· 'Lorenzo
Iza L1~A'l; 68;1.5• .Juan Calvo
Herrero;; 6836, AlejandrO Gobantes
Oómez;' 683'B. JO!!~' Cor<lero .... ['ambllru ;
6843 . ~rico ,t.6pez de la Rlva Ra nes;.. 6844. l'orij)lo. , AÍne.scua .Platero;
684'7
.Od~~to ·t' LeCU6 · AurrceoeChea '
::Ibaoeta Arrondo;
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UNIDAD DE AOCION
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. Orpnlsadct·'por el
N~el_1 cele Enlace. kndrá 1I4Pr . .
·mañana. ''Jueves,'a las DlIeY.e de' la Iloch'e. un mitin tOnjoDl,o. que
será ' radiado a &ocia Qpalia.
,.
.

De la U. G..

. :'.

t.

Francisco -Jiméntz .

1

CONFEDERACIOtti REGIONAL DFL
TRABAJO: Di CATALUaA

•

Se ru- la p-n"cI6n e'n _· t.·
.... .~ ...,
- oficinas. Via Durrutl. 16. de tOdos 106
dereehohablenl.eS el., los ' call8&n~a
mencIonado. en la · •
·dJ~n·a relacl6n
•
para que .ae sirvan pasar a percfplr
loo haberes que puedan . corresponder'l~: j. que . por la superiondll<1 ha '.r.. . .. :- .:.. , .. :... .. ...... .. telét~o . 24361. . <. ~ ~ ' .• ,._: . . "
.
,
.
.
elO'· .cürsád;'· 1a "co~poádieÍlte o~den rr~----::-7-:-:-::-~-:-~~~~-~"""~~~~-'I""""~-~---.
ele "P~ prd~: .. ' .~ '. .."
. :'.
,i
.'!: '. :
:
~,-, : '.
.~; "~ ,
_
. Pllj,llno Go~lez
~
.J1.nér'.....
BI~~n~Or~~~;
..
,.
. ., ., . :.
•
• - . . .~ U) ..~. .
.' , ..
~

por la Fedenelón Local de B&rcelona

José Moix

co
za ISII~~;C:::GI~.
aoJa;
AmadQr
clo L6~II · ..·n .......
Arcon6e¡ . 6185; A1l'~10 ' Caasl VUa;
6886. Joa6 L6)le11 ArmeDdla; 6888. VIoente ·Zl~. apnúa: l18li7. TomU
'Lucano. Elorv.; .1!fI81I. ilatiaf Otapo
Soto; 11890 Jaelnto L6pez BeJ'llOJl& 88111.
JOII6 Lamina SeriaDO; 81192. Pco. 1.6pes ·S.lom6n; .aa. Salvador. Caaaree
8JourÍ11l; 68115. Donaw CresPO Pe~~
Bamón KluatollClo Roel; 61108.
Juuim ~oa'. BI~: 69011. AleJILDdor Llarbe .~SILDa; 6910. PraD-

por el

COIlÚ~

Heclonal

·Vicente Rodríguez 'Vega
Secretarle General de la U.. (}. T. -

De h C. N. T.
a.

lleeretarlo

Segando ·nfarñnez
la FedencIéD Lecal de .Sindleat..

1IaiceI.1ía

t.ecarrea

O!p.; 8811. Ipac10
5aDtamarla; Jullo Luap ' AII·
Ibifta Barrellencoa Ju-

J. J8Sft Doménec"

8ecretarie . . ee.Itt BeclODAI ft Catalda

. 1•

Maritll.lO R. Vázqaez

URGENTE

8ecI"etIIrIe . . c-HI MaeSeIlal te la C. N. T.

M'•• _ ' ... ........... ......

.
~
~
~
.
. . ..
:- ·P. . .·en'dln ..................IIataII..'...... . ;.,. .• edifIeM..... C. 11(. ~. - U• •' '1\ , . ' " .<.," .,., ' ... .. , ,.
... 4 lib ........ 1a ·1J." ~... ~.'....·~;·N·· ..·. .Ji'ebfii .. .
J " , . . . . ,tT, ·0. r .. te ,.....
.
. -.' .' ,..!. ,.•. " ' " , . ~ '. . , . ... :
1 I .. '" .~,' ••.• . ¡¡::.!. ~.... ~ o. : " ...: \ >. ": _ • •t,

... ...

ua

..

. .iDelasin..... t'·Vf....... _ ............ _ el ...
~ h!'1 ea el 8IDdleate .. la ~ eaDe ........ ...
Yelllr los . . . . . . ~• • l . . . . . . . . .,
nIaeWa ..... eeaa¡¡e
~

·

."'''0,.

'

-en una ,c0lectl\'ldad,_ ~ ~~!to; .,. . . ~ ~~.JlUP,AP~~N D F; G."i.u:G~~
...,....·r~ -:::" l"~ ,,.:. : . ... L~~R~ARIOS .
•.
Principales prOblemas a resolver
. Roier' de Flor. '1, 1.- '

~.-

... ... ... ...
Jooela Puyol ... ... ... ...
Entrega de Man " el 'Alonao por
Arpntlna : Al:la:rea.· 'loe compáfteroa 4e .\& calle
a touro.,.,·' regional que eate 8lIl~
~~~:~r~ue~~. e~~~d:rjén~. d~Ido¡.. ,del papel 'efe' cóJor " que ÍI. .. . ente
801.- ' . Jo"l: Du rán .. . ... ... ...
10'-'
usando
lCIII''Selk!e ,4e 0.60 peseta&.
·.compaAer03 de ia 1.• Commoa a todos 103 delegados con resten .. pmlr el. ~ ¡.e!;Il.&II& . la. c1lcb08 la11.'''' la
7 o· B~ ._UA· . d' l'
I la circular cur&ada por este ~r&- lIos aere d. ~~?r · ~~rd:. 9~;aro,
Tr~na'port~ " . .......vll.: .· . .:.
537'___________________......;..¡__________. •
Juan Arau.. ... •.. ... ...
10'¡
'J alme Tuneu
5'Pe,blo' 'Palau ::: :::' :::. ' :::'
. 2'JoS6 Ventura
5'Diez. Dolol'e8 Alnrez. Valentina
tndWltrla. Obre~~ C;'I~~tlvi'~
Es~~DZII ·. ..~l2¡ZAle:ll •. •. ~tra.. ~esl(l8 .
zada ColChoner!a O N T '
Joee~ ,~cb.Q.. Cal'lÍll~ Qarc1a. Adol- Con~l\\r6alón .. Pae...·.· iun~
to Púentl. TereSa ~n1in~ezt ·1b.nuel- c1lci:11Í1"
•
Pern~des(. Yeroe<les ' 'IIorter~¡. : OeDO~. ComlliM~;"ÓS "de ';'ia "OM¡;or~:
veta,
P.1oren~~ . Qlaz •. Aurora
CIÓD _ .MuDlctpal ' mInorl...
86hcliez. J~fa Dlall, EDed1na"Oómes
O N T
. '
d
B6.1-bari; RIi~rtir.; · Gloria ' Puerm.. r..;
J' t'. .• .. selllQ : ~. ,.~ •
bel 1l!>rt:D .. Mar!a Oarcla. laabel M"ta V un a. I! .
Ra,lmu~ aire!,,; ·'t:UdIVina efe "¡a. T~
I~ntc P Tez.• ComOln~,,: :" ,
rre 'LOI'eftza nm'ndez MauubF V1~. Pul¡ EUaa ' " ... ••• •.. :."
ftttela. Julia Roces. Man'Úel Dlall; y . ah-- Vicente Barrlelldos ...: .... . ... ..
rla MulU2L
.
Ponelano Alonso . ..~ ••• " ..
....-J
....... .. l
MIL.In.. . Cabru]a
... o. . ..;. ' .
T ......
vu_.ras que as ee,.n "trae a- Manlle¡ JluAoz . .
· 81pla.. el Jlan .ih .erltlsae16n
:~ ~. Sbttlt- . clad.,.
a loa .depañ&menWl eompetetl... . . .
'. .... .... ••• .
catos del . . . . . . . .Ia CeDIkaQoléa . . 1IaroeÍoaa" (C.. K. ·:T ••
~ parro (lUt' ~n . 1\\1bsana~os loa de-. Jalma AralÓ
.. . ... . ..... .... . ,
U. G. T.) 'T de aeuenlo con el Co~ ~ . . Guena
ectoe que apunt6\a. \8rltendQ ~ •• Juan Escandell... ._ ... . .. .
gurldad
Que lIer61a
atendida.
"1 la Comisión de Reclutamiento ·de 101 B&taUoDn de ' Obras .,
vuestru de
demalÍ$s.
·
• . 8n, l\I'aJ?oue i!4'
. . ol'~.
~ .:.. .•• ... . ... , .
F ..~ifieacloDel, todos ·... · oo-.,afieros liD no . ha,... hecho . .
' Toclq aquellas COllI¡»fleru -:., QOm. AttrUlW1c~~n . . An~rqu1ata · d.. . .
patieroa
que
aun
no
.e
han
puesto
M~~
B
...
..• oo , • •• . • ••
presentael6a ea el día de a,., .. baria ... el iDa ae hoy mIfr. .
~ lJpJenU ... alslIIU lJIstnIeeilm.,. ... ea .... _~
:~na100mudnbeloa~n.h&eoD
loeste Con;¡~Úd' ~:;, ~~~ro!rre;'" cOiD~~ü ~. ' i:w~'
..
e e....
oer dentro . . .
dél Sanatorio -r-PUlos"
Asimismo hacemea constar lI1Je de ... u.&u , . JftRDtacIu
Dlay~ bre.~.
CompaftefOl ,. eompafteraa
a'lIO
a esta ComlslÓD 'T habiendo obsetTade qae ha, alpnoe , .
Por ef ComIt6 Re.looSl de la:
delSana~ono ''Tree Tones"
P. A. t. de Aatutlas
llalta la fecha De le han )lreleDtaclo, adYerih.H ...e por parte
23..,'1'
El lleere&arlo leoeral
Total ..... .
de ... Orpaiudo_ se baa ................ eD6rrte.. eenVa
IDII mismes, apañe de ... ,.. la aa&erldd . . . . a bita
~~.
.
¡'.
QHdan .reeladlos en esta m~cl6n 'T ea ... lIII1Imu coa.
dlelones q. le rienen hadende '" eompder. le la CeutnoeIéa, ... 8ece. . . . . .
'1 .......... 1IareeI_
L"

oO_

34:50 6818: Clemente Lobato Her.... ra;
Pldel· asneí ... cahve; 6822, Basilio
10 ménez Huerta.: 6824- Ignllclo Lores
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°

f
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~ ~~o!;~i:nt:~~~~~ ~~ Alrares,
:~ia~~\t;I~~='~Y~
~ Al, .. ...
mlté Ber6~:fc:.:ed:e~~:~a (,lastro: dos'.L:~I&1ment. a . todos l~ d.WanoUta RodrllUeE. 010- GardeDa ... ...
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SOLIDARIDAD
OBRERA

cSolidaridad Obrera. es
el periódico de los
trabajadores
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VIGILANCIA SOBBE tos ~A
BATOS DE ....U)JO·
Las autoridades fase1staa no lJmitan sus aatlvldadea- de \1gilancl. . . '101 lu¡area de tra-

.

Hemos
;ntelvluvado ' ¡if' secretar70. d'e
.
.
'rr.a~spo·rtéi··- compañ ~ro Felipe Gi . ' ~ u.
.~~spues.t~s, cate~óricas : y . c.()~CrelaE
.nos I~ ' evan de comentarlOS lnadecu8.-·
dos o superfluos

Medida 'de defensa ' que justüican la existencia de un ·
movimiento opositór antifascista. - A la caza de ' 8OSpe-'
chosos. - Los 'obreros se defienden~ - Una lista de donacioDes ' a E~pafia.-VlI'i1anci. : en él· taller y ' en el: domicilio.
¡Se prohibe
oh- Mosc:ú·! -- C~1ltra audiciones, '.' destierros.
-.
Rebelión en Abisinia~-Un Estado que no paga y amenaza
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CUANDO SE
OIGA LA
VOZ DE LOS
POETAS,
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··IlToao el :poélel' viene 'A QUEL--«NO ',0))
clel paeblo l l
EL DINAl'A1TFRO.•.
/

tu, 8e habl'A entrndo en 111. fMe critica
de la 11lerr&.
Se ordenan\.n' 10l! Beutimicntos. La.

pi'ácUca de la vMa, que ea .ecundario
y- renunciable, paa:ml a eegundo término. 8e hablará del arroz, de 11U! jud1as y del aceite un rato cada dla -algo
u1 como una media. hora. o trea cuartos--, que eeÑ como un a:rueto de los
..petitoll de 1& pia y 1& aspiración .. la
bAquica dipsOll1ania.. Lo den14a del
tiempo .e empleará en tratar de otras
cu~tionell que, lIi no IIOn Npiritualee y
.UperfinlUl, eon, por lo menos, el aledaito, el extrarradio del ideal. Ta.mbién
las ciudll.u~ utóplCM tiene lIuburbioll y
también comriene que los revoluciona.rWa de bue~1.Il cepa. lo.. viliren de vez en cuando con el aetcaimlent o y el amor de un misionero tilJ1&tiztUlte,
)0;1 suburbio es el hermano o el pa.dre del ru:t'Oyo, 'Y el &1'1'0J'o e.s el embleIr.:l. aacl'08~to de la Re\"olución. El a.rroyo es
~o. E8 la F ilosofía y la Preceptiva¡ produce a. 108 clAsicos
de la R evoluci0:1 y a. 108 románticos; brotan en 61 las coDlllgJaU concret np. y los toques que realmente mueven _ elemento
JIOplllar. El entusia.tmlo, esa Yirtud fundamental en toda
innoyación de 111:> costumbres y de la vida, no puede producirse
mAs que en la calle o por el Q.ue e..'l un momento de inspiración
o en un alarde de lngenio, recoge un aspecto total de la aspiración del arroyo. El entusiasmo no lIfl ha. producido jamM en
\IDa cátedra ni .e ha. desprendido de 10.5 textos frios que se
C1l'inglerll.l1 en una biblioteca. El entusla.smo dinámico. tiene
~ !llo.':l y no le puede amolar más que en las pledr8.l! de la
ca.llr.
y a

111.8 I1icdl'aB de la. calle no bajan, con buena concUclón
receptora, más que 108 poetaa; los que ae amaneran en la
polltica. los que g&.Iltan antipa.rra.s de prejuicios, no pued';!I)
eentir tod0 el dolor de una enfermedad, ¿ Que no?
Una mendiga que se muere de cáncer en la. yacija misera
4e una buhardilla, le pa.rle el corazón de pena a todo dios.
menos al médico de la Asistencia pública. Para el galeno PEl
un caso cllnico, es el dolor humano que necesita. remedio clenUflco ; devenga una proyección de la teoría que tiene po.::o que
con el dolor de la miserable pordiosera.
Para aollozar ante la enferma desvalida y tomal' las e/jcll.~ra.s a.bajo, limplé.ndose lO/:! ojos con el vuelo de la chalina y
aporrear 18. W..Ierta. del cuarto principal y plantear el caso de
.acorro !ulnl lnante ante la. reunión de damiBelaa y de pl8a.verdes que Juegan al pocker y dicen tonterla.s, ha.ce falta. 8el'
poeta., un gl'all poeta., almque de momento no escriba versol!.
Loe vi'\"e, los reaUza., Y eso ea mAs poético que lo otro, que ya
.urgirá. qUien lo! escriba., cuando par&. el momehto, y 8i por
.tonl&. del genio nacional, no los escribe ningún erudito, lOB
Celará el Pueblo, pasa.rá de viva voz de una. boca a otra, y
.urgirá. la. leyenda. o la copla o el romance "de cordel".
Entonces, .erá mejor. En el poema. espaftol por antonoma...... , el verdadero poeta era Cid Rodrigo, Y los demás, lo! bar001, m eros coplAltu.
./LI!I la voz de .Antonio Agra.z. pintó el alma castlza. del
Madl'iC heroico. Y u1 loa que vayan articulando al eon de 11lB
eoplu ven1del1Ul,
Ayer m1smo, ~ ha producido el gran poeta León Felipe,
• e dicho p-an poeta '7 me he quedado corto, Contra Dl1 coebimbre, me he dejado FUl&r por 1& dU!creelón, que es una ex.elencla de la que &bomlno, Alt1lll.mo poeta.
Qwera Apolo y lIlnerv.. y CUo y todos 108.que tengan
iD8ujo en el numen del ~ DlUstro, que 61 DO Be deje pMI' -como yo- de la ~elón y el temor, Abra llU!
~ta.n841 ..1 801 de J:8pa.t1a., Sea dtilatoradQ; fta. decidido e ·im"vido.
Nueetra. J>O'Uca. 4e oro, peca. de oBtentar un cari.eter
..mOn pl&1l1dero '7 ele¡faco. x.. m"" altu · poee1aa cutella.... lloraD por el Kaestre 4e Calatr&va, por 1&s ru.!ruI45 de ItA. . o por los rev_ 4el Doa ele Kayo,
POlll& ahora el cantor 1& cejilla mI.! baja de 8U 1"Uit&rra;
..-roJe 1& .trlnp. &¡rMte Y 80ple 81 cl&rln¡ emprenda el tono
. .yor.
No b&¡a 8610 una. alerta para cambiar la. aangre de Espa. . por un !'dejo de Ju el&ra, Recobre .u eepaAa. y 8U broqu~l
, ....1. con .na a DUNtrOll ad&l1dea el corazón del enemigo.
DarIque L6pez A.Jara6D

"er

AYER SE REUNIO EL GABINETE
INGI.F,S Y HOY RARA UNA DE·
CLARACION ANTE LA CAMARA

- --- --.-===--=-..._._-'-= pur BORA..,.u P . IETa
Ouamw ~ tIWOCa. e~ derecho de "",cat·ro pa'i-'J a
cWT3e la estructura social y la !o'l 'ma de Gol!Wrl/,O
QU6 quiera, 86 ar[lU1n61lta reapeoto tUJ la diplo-rnrlcia JI de la "Ponión mu1Ultal con ese penaall¡íenfJJ
qzu: contiene el tittdar efe este articulo, llevado a le
categorfa ele Q.3.iOIlUl por los paladines de ra democracia desde hace 11JUC1t03 siglos. Pero 8e es tnliel al
principio y al método pr()fJ4ga1Ulf8tico si velada :
mente, y eII la dlZigencfa diaria, se pe,.aigtum fMte8

opuestos. L~ paradoja IfO e:vpcmc a oonulwtiraB flIt
'f'risi6n si obstinadameflt6, COII a.p08tura a lJ.'ttmc·
Ü!m 80brO el ambiente y los anheloB de ¡/1oS 11IM/'-'
obrera", los quo 6e ua·ma1l 1lumOpolfzador es de. iu.
ptíblica y del acierto dh'cctiv o Nig'UP.lt dr:"9M08 mal oriefltados.
Hasta l<J3 dioscs 81¿!I'fJtJ cq¡¿i!j ocacio¡¡c.~ al ii/;)pirar a S'//.S proletas los textos sagrados, l/a que 1/.0
evitan la multiplicación de pret6ft<1kntes a la pos~ de la verdad 1rU1Ila, ni los torneos polémicos
la beligerancia sectaria. Se equivocan 11 Iraca~
san, a pesar de las revelaciones fatigosamente Incubadas en. la infinita sabidurfa y que eclosionan
para privilegio de los elegirlos. Es que la llumanidad va cobra1ldo dignidud en si m isma. y Sil ma/¡umite del yugo divino proscribicnd.o üesdel10samcnte la le en los tipos fetiches y dentro de ella a los
8tt perllOmPNes; politfca,,-wmte a los l-lde1'6,'
e" el
pleno plebilwita1'io truncado q1te hoy e8 Éapaiía.,
!lo hubo nunca persooUlje de izquierdas, ni 8ÍqUI6¡'a d e íos liberules anm·qll,iatu.s. ql¿c propugr.ara medidas de rigidez para lograr una recllperadón moral 'ti ecoo¡ómica de nltest ro pueblo. La hil!toria nacional bulle en ejemplos demostrat ivos, en,dando que la razón de Gobierno le debilita o revitallw en tcmto que interprete peor o mejor la
idiosincra~ia popular en sus afinidades muyoritarlamente rellejadas. Siendo, pUIlS, por temperamento 11 convicción, los españoles, amigos de ü& asociación 11 del pacto, que implica/! iusUpreciaci611 de
fuerzas .Y caballerosidad en los campromisos adquiridos. solo aumentará el potencial obligati¡;o de los
gobernantes que se apoyen sobre asp¡"aciolles coincidentes de la mayoría, 11 se menguará el d e los
que viven si7llplemen te recostados en u na yrat:lifa
elocuencia:
El secreto elc la goberlloció/l consiste en algo
más que c:¡:igir e imponer a las m.ultitudes. EscaleLT
los puestos de tIUllldo presupone una preparación
cultural " una eneroia mental que han de aquUatGrse de hecho para no defraudar al estado llano
~ da la primera coo~/ian::a. Esta se acrecienta oor
108 ~t'ito.~ en el comple1o polttlco, renovando la Vlf.fa ad17lt1listracron procurando métodos nuevos, dP,pura·n do 108 nl4l08 hU1TWres del parasitismo " ael
emooscamtento, aclarando por vía de programa

",.dad

n'

satlsjactorios el porvlmlr y veUoriZ(!Ildo con ellos
el MCriflclo ele 103 combat flmtu, haciendo honor (1.
la l'bertad V " Ita ¿tfca social, no con. el embl!dIJ,

sino cor¡ la gestión creadora.
Ilubo en lo.' pri11&erol 7neses ele la. guerra 1m
c/lferooredmie1lto de las masas que decrece sfn 80ltccfÓn de contfnuWn.d, por caUltl$ ajenas a la volmttad del pueblo. La eclucaclón po!ltlca del proletariaclo, ~cILbrlc. un l1I ~dfo de convivencia. ¡JO ro.
p rOcllw ;:-se

«Solidaridad Obrera» es

el

pe riódico de
trahajadores

los

f'Cl r t'Ci? Que se olf,icl4 que no es fm la ba.;e ,lu1l.de
jlvrece ¡¿ lus alltagol~ib'1IWS 1/ qlLe en ella //.() Cjer mi-

Illt el 6lijlécimen centl'alÚlta que los adali(les del
llOdm'{O fÜlilateral · slftmbran a boleo. N o e/¡ balde pasa el tiempo 11 las tra.batadores olJseroon lo.s
t'.l:perle/lcius de otroR pafses que €teMt/m 1m gf:lln
re iraso en la untficactón espirltu41 desvtl.és de
11'tbel' ex tremado la Ilota dictllto,·i41. Ni d /.'tol1v;io1Ies. ni d estierros, 1/./ pati btllos, han sido el elú;ir mágico _qlllJ .8!'-Scita1'o u/la tónwa mental 11 sClk~itilJa,
qne láen ttflCa sc al pueblo con su.s nuevos am.os.
No lit/y circunstancia dl/f.cU que en Zas év~as
aCiagas sea vencida por un grupo de hombres, no
contando COl1 una compelletración estricta del pt16 blo q:le condu cell. Se gObterna con el pueblo 11 e1l
superación de éste; pero ItO se le plteclen brind.ar
(i~e1llas que apenas suscrIben r>equeñas Iraccion¿s,
dUuldas ell la 11Wynitud numérica de la nación.
Es un prejuiCiO Il,meslo el de atribuirlle toda la capacidad de organlzactól! 11 de pemamlento de lo~
compatriota.s, preju;:grmdo, a la par Q1I.p., sitt ltl di rer;cióJl indklmttilll(' dr "nn. cfl.erln.·n P,JI el ti" .~" ·" r·.,
'1 1'11 /1/ li cITota .
.

¡Pobre "Nolo"! Óuantas vecp.., lo rt: uenio, otr88 tantas m~ !l'!lor~
contemplar 8U reclo corpach6n ¿~ bracero meta1m-g1co, aqu~na le~
fll:ionom la. con su roma y amO':a.tacJa nariz de enófilo, y aqueUlJS oj/)l(
de m1rnda bovina que se tijablm con :ttolondramiento y sin p!'¡;1"..at\e&J'
Lo COllOC[ mucho antes de la. sublevación mUltar; hablale tratado tnt!
mamente y sabia ele 8U carácter tímido, dI! sus afielone.'! su buen ~
rawll y IIU lJran espfr1tu solidarlo. Confieso, que nunca 'le ere1 '1a~
de empullar el fusil y, mucho menos ce lanzal'!e a la pelea con e;
arro]o y 111> valentía con que 10 h1\100. Ade mts, I!llndicalml!tlte. .. Nolo"
era el arc¡uetipo de la lnd1!en.'Ocla. ha cia los probleml\S de la 0rgBn1
lIiaclón, el esplr1tu " va. bIen t<xlo" que s~lo a.cude al Sindicato u na Vti
al mes para poner el camet en regla . Era, en suma, uno d~ eso'! lndi
viduos que, pslcolÓlJ\camente, pa.recen haber na.c1do para no emel"le:1
nunca y vegetar siempre en el o.non ime.&o. ¿Que se _celebrabl;.n BIlam
bJen.s? "Nolo", ni Be enteraba. ¿Que c:rcuInban las oct:l.vl.l>.S clnUD
cll1.ntlo algún mitin o conferencia? F~1 no i.nt'!rrumpta su !l.té.,,:cJ. ~OII
tmnbl'e de acudir al "chigre" d e la ro lle de " J ull6.n Duro ", do t .. mil.
ta.ba lll.~ horas viendo jugar al dominó, o ~Igtúendo los v1.saje.s ·~ e W lá
partirla' a la. brll;ca. ¡Al1!, pero dUrg~ 1/\ subleve.clón tnllltar Y n t J)Dee15
en "Nol o", óe opera la. trruu;!ormaclón . Aqll Has entradM y S&.ildM I!!
los CEtltros oficiales: aQuello.~ cornll . Cllle I;e fO'rolaban en el :O, el
la c:¡,lle. en el café, en toda.s partc5. y ;l.QUeJ nervosisrno que ~e ffid lille:s
taba en los semblantes, le jnqui etah~ ~rAn ñemellte. S u al!ru!. empeIM
a. vilJrnl' de !ncertidwnbre lo idmo q l t' • 1 ~ 1:1\Q 11\11:1.1' '.:()C"!" n Z&1J.o;.
a vibrar tic e!1tU6Í8Jmlo.
•
AqUella noche fué al Sinw a\u. U ~lI n buJ'-' \)()l entre ¡o.~ ~r
,-,lO
obreros pal'3. en;erarse de In s i ttffiC;': 11. :: como vleT1l Q lO! >ell .-, '1 ()
11\.'1 secretarías la. gente se apii1aoo en t ro
de un mozo a 11> ' •. p. ~ , .
partk'\ fusiles, :ncándolos d e \U saco . ..,e :\C'!rcó rápldamer. , ' .r",~.
le d.aban de alargar el braw 111dl ntlo I aM11a; pero no ~e ; ·,rp. ú;. .
podían ecllarle en cara su poca a,-,idnidn. en venir por el ¡oca.; ;)
cirle que uo sabia manejarlo, como a 'l!r ~ ya se lo h :>.ol3,n 1ü'h,'_ .'1...,;estuvo pensath-o, Indeciso, cort1\do: 11.; ,t a que aprovecbs.ndo · .-: ~
c uido del rep:J.rtidor teu dió su ntl\t10 trémula ('on avidez, p.~Ci)níJ ie~f'
su cuerpo entre la. ·'ente para no s!'r i;,;;o_ Po!' fin s int iÓ QUe sus 'ldo.'
se pegaban a lo. grasa que había ~on :en -:¡.do aqu ellos fusile; 11 .. t! "
Re\'oluclón de octuln-c. Luegu. de or.o . ~o. ('()giú lID IlCdazo d-1 ,;,)lOt;
YA. Se dl.~pon !a
lim piarlo. Cll~\1 r:11 . ¡ntiñ <IUf' se iQ n rreQ>\t ai.-· " .' or,
jo

a.-

violen c ia .

- ¡Tra e aea .. so t Ollt.Q! - le ruJo o:! muro ~. m irándol ' .. t: .. rei'-l,- . ¿Te cree..':' que los fw iles son pRra i!ntregarlo.~ a cualq ·l ... ra·'
.. Nolo", no profirió palabra. Metiü las manos en los bou,illo:· ie i<;,
chaQuet.a, hizo un mohín de despreciO y se apostó en uno d e i O m eones a contemplar. no sin envidia , a aquellOS paladll~es de la ! ·j~ rtac
Lel.-d y propagad
que jugaban coo !~ cerrojo-" Y c·¡¡ rgu han 10.<; fusiles .:';p"-"'<-· '¡'11no
para el combate.
SOLIDARIDAJ)
De la ca.lle llegaba e! ruido de lo:, pnmero: · dic¡pa ro.s. L:.. " ..-tlJ ·0 B R E R A
Civil di.-;pamba sobre el pueblo de5de l¡¡s \-en tanR.S del cusrtel. -' S~
CO/,¡;ilie r emu8 todos que la gue,.ra ha!) (/ !U! ¡¡/L- dica.t.o quedó complet.a.mente vacío. La gente eorrÚl. en tudas di.. ·~d()
"1,,'1<, COIJT(l(tH1i/llo lact ares, re,~petá,Id01tQ8 1IU4tU(l- ne.-s desorientada, confusa, alhal·aquÍ<:nt: . . .. Nolo" . t'an ...1 ! us" .. ' ~
mentll, abriemw al nire de la ('rít i ca sllna 11 dI! primern víctima, disparaba pampet.ado en I~ e.c¡qui a de u::a '':'001.
-¡Dlnanúteros, diuanú te-ros .. _! ¡H a C'f'l1 f¡tlt.'1 rltnt\miteTO;<:
- -,y
la proPQgQ/¡cfa el pell samlento
I
aando a l o .~ or- decir entre el fragor d e la batalla .
ganismos de acción al/llfascista la noble (}portuni- ¡Toma el fusil I --<lijo "Nolo " l\ uno (: a.~ qUf' i;t: !-n i'O: '. :,011 '
d4d de valoriza!' su e:d stencia en todo' los vla:¡o.~ a /lU lacto. Y se lanzó ha.cia el ll1g:¡r d a lle!: la voz h :\biR S!'J I(l.") C~H
de la luclta 11 de la respomabilidad hl.!tó1ica, lo vario' paquetes de dinamita, los prepa ró, nortaudo la mecha ~ mO!'
q"e seria la jorma tínlca de a('' reclitar la Ie-ntencla : diendo el tulm1nante, y se desl izó a r:t$ tra.~ hasta lleg-d.r :l ;3 ~ '~lll.&
" 'rODO PODER VIENE DEL PUEBLO".
pUCl-ta del cuartel. El ruido sordo de 111. dmamita sonoba on p.;<t.aend
en el Interior, De las ventanl\S del cua.rtel ya no se disl)¡iral7.:!. _ 1 (l'.laT
. _- -;.::
dia Civil 58 habia rendido. A la pucrt:!. del cna..>'tel h a b1~ un 'ta.ror
de ,<;angre y en medio el cad&\"t1r de a q ¡el pobre "Nolo " .' 01 b! ,.
rltzbn atntVesado por un balazo._ .

Los trabajadores responden a la voz de orden
-- -----_.-

¡Oh. AsttL.--tas,

¡CONSTRUIR FORTIFICACIONES!

ICUánto:; -'1'\0108 "

~I

su ~eron

TODOS LOS BRAZOS DISPONIBLES, A LA TAREA
A respuesta de los trabajadores a la a menaza fascista, no se ha hecho espel'al'.
A la vez de orden, impartida por las Sindicales y la Prensa proletaria de j CONSTRUIR FORTIFICACIONES!, han co ntestado rápidamente, como saben hacerlo
loe obreros conscientes, con el pleno sentido de responsabilidad antifascista que les ha
hecho ofrendar ilimitados sacrificios desde el pnncipio de nuesh'a lucha contra el bandidaje internacional,
'
Con firme y concentrado entusiasmo ingresan en los Batallones de Fortificaciones
y Obras. En primer ténuino, como es natu ra1, 10 hacen los trabajadores del Ramo de
la Construcción, que van a poner sus conocimientos ~ su práctica profesional al servicio
de la causa de todos. que van a cumplir la eonsigna de AHORRAR PRECIOSAS VIDAS DE COMBATIENTES que luchan por la misma caU8a, Son 108 obreros, como siempre, los que dan el ejemplo, poniéndose en pie de guerra, realmente, 'lin desplantes, sin
ruidos y gestos inútiles,
¡EBe es el camino, compañeros! Aún hace falta más brazos, más voluntade8, más
decisión en el trabajo salvador. Hay mucho que fortificar, a lo largo de tOO08 los frente! de la Libertad. La consigna. de las Sindi calcs debe cumplil'8e, pues, hasta !u! últimas
consecuencias. Tod08 aqueil08 que no empuñan un fusil o que no realizan un bnprescindlble trabajo de guerra, deben Ingresar en 108 referidos Batallones de Fortiflcaclone8.
El Gobierno, por 8U parte, ha de velar por que laa necesidades de ellOS trabajadores y
lu de BU familia. est~ 8atisfechas. dentro de las posibilidades de la .ituación reneral,
Todo, abilolutamenf:e todo, debe concurrir a la mayor rapidez y rendimiento en la gran
labor de la cual depende en rran medida el triunfo de nuestra. causa..
....

L

c" _ .. . - , W

tu independencia._.1 l Pasaron! Pero conqulstsndo tff'ITW' ; no :o~ ven
dendo OO!'&ZOlle3, que braman de canje esperando mejo~ -: "-u¡x¡c
¡Ob. tierra pró,i da en Jdea.s, madre de hijQ.'i de temple de ·l CP.TO_..
La ola de t6TOr que te ellnJclve. 1111]11(:,. " ", 11\ buella del jn\·a.~' .' ~<mn
tus "!lml¡~ u bérrlmOB._
;;

::=;~

po"au~

PASABA...
¡¡¡¡¡-¡LA 14 D1V1S10
ReT!Jonzo li, ¿ que

¡

lSo nlí"l'u" TOrtC'J.9 cloriHIJ.'
COI¡ nxiobles de tambor.

; 9 11(; jut

" 4 ..1·,t~U!.t son e.tOlf Q1t e

; q ue lué d , ¡talo i~Olki¡· .
Dim6, Bergoru:ol¡, dime.',

tl·."~Il

"'n iJ6rg·ii,.enaa, 4 que lJ tlS~ ,.
El verdugo de A.bi-$inja

L~a¡¡""

"HI reapolt<Uó:
lo. de El Pardo, Bru¡wte.,

Pea;-o Buw

8'

rupollcllG al dictador:
-¿Cómo quieres que pud io?~ .

PfNIIGTT6H;

witaT lo qt~ ocvnid
3i eran el tlknto y el Uf.:'/
11 el Ai<racáft, y el cid6J.¡,
iJ el alud, 1/ la borrruco/
y 1" tW'ia, y el terror ~
~Q!liines eran, dices.
Era ,! ._ la 1.4 DitlistÓ¡¡: ·

que iW Jo gtWTTCl ettetn'g08.
JIO"'que la g1Wr /'G .. doJor ,

ee

lal",aroa G lG ~(t
lmur-t4o lo gtU!Jl'rrJ obUgó

11 tomar IIrl1&4~

de ",uert ..

,oro matar lo tre6ri6JJ.
pe;'o J08 ClQpot"" gt6arda),
peelwlI 4e 'rGoo¡adQr.
SQ/¿ .l mar tiUo • la !ill/(t
, • ~p¡o • ., jOl'1Q(j1l .
Ual&4

JI .,

clGlinc.! 30'.a'·...·
redob~ de tambo.)r,
GnUó Pedro B"iz
L~ io .
h~rcl.l8lJ cilweradOT,
(ll1 e llcua etI 108 Oj08 1» 1••··.,

tlQ/t

I

b"""

r .1 pico " el torcedor,
r el telcuiro JI , la bammo .
, el hacha r el 1UGdón.
, fl orGdf) , • rutriJlo,
JI la garlopa fI l. laoi,
, ltl ga¡ardaAG JI el bieldo.

••, muo

~Ja4or

pJrCll'e le

gil""'" o~ó

4IOIIt1mwo. .,. ,....,.••

• tomor et'IftGe . . ....,.,.
fGl·GJI'Gf..... ~
loe «!CIpotee ~r'"
.-ch03 ie trobajador.

'

~mc .y

I

i
11 Z.

ck mÍ& " /t' [eoJl¡-M/ N ....
LG'T~ ~ 

\J'

";)01&

vaso ;

: ~ qtl~ tu~ d8 lo.~ m i b<~,~. i) - . "III .
¡Iijos d~ mi corazÓfI ~

triple lila de .alelado"
del holi::-<mte ftlltergió;
fila t·r iple .de IMrile.,
que bNllarOft bajo
IOl.

Brihuega "

t

•

t:'

do :wplete JUlIdiJol'

y oicatri.; qI'(; lt: COTTll
desde la den al mentón.
ganada ett ca·l1&po.s d8 9"<' r r" .
doncl., la 'm alla perdió.

I

L-o.t tClrnbol·f!.lI redo~l'"
frente a Jo8 ~.
• ¡;:Z ht-'rcuh!s (JJt(Jrqu'-'ta,
· el qU8 r.MIICG 86 cMOG-ró,
•

¡ jlli$(lfo-r.

oJ

t.'ff adrÓo porqtUI pa-.'k'b {1
/tI 1_; l)¡' iBió,~

""0

S i}

U"

'1'. _ce! las ,na-l¡OS;
Q • •,.,
Mis brazos 116 larmó
¡;Obr8 " ' . frettte; Mis ojo-..
mtrU?'OH . . cara al aol.
(IQM

I

Y,

OUllqUfI

no

110-

I .~ Diui.ri6w_

"nienlo q ....

¡

La

aman

'I>€._

nlCU8TCio I ...

l:I,aal'Odo ••te ~, yo
I lila olloorl, poI-que pü.'laOol

aprueba el PJ'OIfUI& aaval

ANTE LAS AMENAZAS FASCISTAS, LOS ESTADOS UNIDOS
ROMPERAN CGN SU AISLAMIENTO
D. DflARTAMENTO DE MARINA MANTENDRA EN SlRVlCIO 3.000 AVIONES
Ha Bldo autorlado. alihuL'>Illo, -'
De)l&rlluDel1to de Marilla, para epa.
D1&I1teDp _ vuelo tres mil .ñoDes,

J •

pnv6 la oonstruooión ...

.uxniarte.
nueva .., DO ha prefijado ---

nwDero.I unidadeS

La

PI tooo ...,Uloo. -

F'aOra

••·,L '1 D A a •• ' :1

'o • 1I1 ,
$

QUERRA
. . ... OFE¡¡OR EIl"ST1i:tS y NUMIB- uo...... T. ~. lu -.urtdadel d. al
"'-0. ISTa.I:CT-llAU:I NORTI- ' m" -al. Y' dlJl.t1Dautda eoDlddera- '
&MtJ.ecUOS ESISKUN su Al). : cl• .,
"'.:S.ON AL PtISIILo t;lIr... ~OL ~ :
; " t\r.8TlIIONI08 DI CONDOU1NCIA
., embaJador dll Sap.na en W.., Al. ALCALDE Da uacnoNA POR
..... tOfl ha nclblclo UD tele¡rau+ ' I.U8 C.IM.:~E8 D. lA ","I",CIOlli
eocal)U.Q el Jluatn profeaor ~FAac"TA
-.rt a ..teln 1 ~ por n~
1:1 &lcaIIte ha reclbttlo UD radtGCra·
_
latelec:tu.- aorteamerlcanl». '
ma del alslde de CIlD*a. c¡ue . . . :
_celaicio en la. qUleDtetI ter.nl
«Siento JII'O[II_. . t . Cl- . . '
tlGn'or.
Ile l. ~ cSwU c:a_ '
.-n la a!tuc1ÓID Cl'lUca pt'Henk ta.toa _alea
_ 1M pob*~ ,
t.\.iIll~OI .1
pueblo _paftol
au..tnI competa atmPtltt. t:A IU "Iudad. de llapa" F .t_to c;Gmo

""11

_.:

J

b6~

atequ. _ _

"fa

ClIUI

.-

Odl_
~ 1aa CODes-olaa
lu't..
uuo de loa cua. IIe1Iba ,
IlIoll. eoDtre el ~ a'l eaáD t: pro~ _8Ufr1m1ctoL ~'to de _
YIcttma .. alUd.d ,de - - HaU._. H_ _ uYiado tIt1 telqra· au t.el-.mm& al poder delepdo dr
' ''Ilf'1!tro saaf.t.-1"lraaMG: Oon_Jo ad· . Lon...-PInIlado: a.rrtot,.
• a al tll1)utado O'CoDnell apoyaD'
. , IU enmll!llcl& • la 1., de neutra·
ti4lafl J a la paz del Mundo .•

O.

LA "OACE''''
DE LA aEPUBLICA"

.1!!II"USJCJOSF.S

lA «Gaceta. aliena. entre otral,
1M .I.tllen* 6rden.:
~SA NAClONAL.-NombraD·
410 a llltUlar&s ele Sanidad provlaiona,
lee de la Arm.4a • te. practicantell
ahllea Que Re cItan en la relacllm
ca"I! .., Inserta
--Com'octlndo un curso de arme
. - para el Arma de AnRe!ón. en ,Iall
_nd lelonea qUII le ln3l'lrta.n .
--Convocando un curso para In
Wt'eao en la I:scuela de AprendlC....
pus (allerea de Avlac16n de Ba~
lon a , oon sUJeción" 1u bucl Que R'
. . t .b!ecen..
TR.\BA.10 y ASISTENCIA ::;oGIAL

-Di!c ret.o reetl!lcando el pubJlcado
el .tia 20 del, C!HTien,t e. suspendIendo
CleCIllltl vunente la renovación de 1011
Yoc. l ~ electlvoe del Consejo de Traba jO , dlctlUldo normas para recanatI! nl r con caracter transl torio el espresad\) organismo rasulth'o del Goble n ,o
.... .::\1I1.\.I .\\lOK Ui' MEJICO EX·
rlt ES.' .'\ L "RF.SIDE~TE CO:UP.\SVS
lit' (' O:\DOLf;~C'-' POR LOS 8,\.·
B .UW!I BO~B.\RDEOS UF: B ,\ ftCELO~:\

El emoaJador de MéliCO. .!OroneL
ha dlrllrido al pres dente
Oom!Janys u n a can. Que d :ce así :
«Señor Presidente: Con poslt.lvlI
pe'''' e Xl>reaD a V E. en nomore dl!1
O o b lprno de Mélico J en el mio 1)1'0p lo sentidas V muy cordiales ,'Ondo!encl[u por 10& centenares de vict1m ... q u e en e8tos diu hl!.n Col ido eIl
. ! J capital bajo la metralla de la
evlaClon !asclata. hecho al Q~ por
• u a levosia "i por la al ta crlmlru.I·,
dad Que enc!erra repugna a toda
eoB chme!a humana. A la par qUI!
cum;llo con tan doloroso debl!l. maDir!e3to a V . E. mi admIración por
la en t.ereza con la cual esta cl uda"
Ila hecho frente a tan condenableP
IICI·esl \)uea. ca.a que consIdero como
lIleQui ..oco a\l8Urio de que tras de
las vIcisitudes J alternatlvaa prop ia. de ~Oda .uerra lacrarAn venCt'r
a s u enem~ go '1 afIrmar el régimen
democri.tlco por el que denodada'
men te 1uehall.
Apt'owecbo la oportunidad para l"I!I'~ Je<ia ,

bOmbardJa. de la O. O. T . Como domiclUo d.. COm1tt Nactonal ct. • .
lace _ 11Jó proYlaloDalmente el de
la U, O . T ,. AvenIda del 14 de Abril.
número I~ . Barcelona.
K1 OomJt6 NacIonal de Enl&CI -tudl6 l. forma d. .tructuru' lOa
Coml~ de Enlace _tN las dOl CeD·
trales en todo el pala. Se dM1P6

APLASTEMOS A
LOS AGENTES
DEL ENEMIGO
Todo. bemos Clamado mtiDidad de vet es por la peraecuelÓD
1 el ap1asla m ien&O de los ~D
tea enemip5. de las faaciat.u
mM o menos encubiertos de 101
elemento. llamadoa de la "qa.iD...
la columna)). Lo lamentable ..
que aún ahora, después de taubenw lIue ellos. 1010 ene~OI
DUestro. Y eDelDI..,. de todoa loa
,De"'. liJxes, baD IeIIlbl'&do en
D1IesVa ret.acaanUa. aun
taD eatre IUlHVOI &alea incUri4uos. Ea bora 1a . . . esta aH_
ciiD se termÍlle. Qae se bable
meDOI 1 se bap IIIÚ ea . . .
sentide_ Todas _~ contriltUir. directa o iDdireeta_...
a edlrp&l' esa plap. Hay q. .
de8enaaaaearar............ Y - lrepr a la yln4ida popular a
101 &nlcleres '1 e6apUeee de aaeai~.
Y Pl'1D1- co......
ellos con la mádma durea. ....
contemplaciones de n1Dcuna . .
peeie. cOlDbatiéDtIoI-. al es preel•• coa IU.I preplu anoaa.

en...

,uardia con el prop6&1to cr1mlnal ¡Que nadie esté 1nacUvol
Intt-nsIfIQuemoa la conatn- 'b
de hundir la energla de nuestro
pueblo y desmoraUar la retaguar- de refugloa que ¡u.rden la Yida de
dia antlfasctsta. DO podrin liquidar nuestras mujeres 1 a16os.
I Much.chas! A la producc:S6D• •
las conqu1fitu revolucionarlas que
tantos esfue!T.OS ~ saenfIelas ~ prepararse para IUbBtitutr at fuwa
necesano a 10& hombrea úttl_: •
t.ran a nuestro pueblo.
La Alianza Juvenil AntifasdSta trabajar para descubrir a to. _llClma a todos los ,óvenes antifas- boscados "J • los traidores."
= ;=-= ;
E

DlARIO DE NUESTRA GUERRA
V1e_ te la ,.&iDa .bo "bilo esplmtdne/l 11 f'lÚd()31J, .......
"!lillfl c~, tal como poIÜCI .....
fI ra tlHl a Fraileo no ca máll quc " llar f t "IIG reulÚÓll. ut.........
",." coJtcai6tl a la opill«in pútJliCA "telf aaiatntea a UtICN tUIIO!J ~
hU/lella indignada: ..." epilfocito "JJ(;;alea, peTO tItMIQI ni ....
trWÍ ... <k la comedia de "No ",ter- "ulfambleca de IIombrN . inteH....
Vf>ftCf(ítl." S. importallClO parA "'ea 11 cri3tianoa G qtfÍfJltea CJcCIbIIaoIlOr.-,.Q/J noce " eso prect8(U7¡.e..... "bcC/l de informar'" 1M una . .
te; de que ea pn&elJa de qae ae "dad ". ",da ". tIOOJlOO ........
vell arTOUacto. por _ reacetó" co- "habia lMIo bombar..... " ......
lecttvu eOl'tra la bcvbGrie IfUC13tG. "t:_ullacIG ai. pi""', (B~:
De nada ,. "ca aer11ido fI nutro Pl/Ycotocle polWque dII peuple ....
,,"listro de De/__ 8tU reclenta glalS au XIX 1l6cle).
.&cIduructonell al periódico '"g~,
Pf'rn e-ntonu. (1.1111) " 1711. . . .
'DtJtl, B:rpred', documento en el Egipto, 11 aAorG ~ pertlM.., ,
flHl '"vlaban uta. ~alldade. pre- (;0lIl el mwcho mct..
.
ciosas. verdad, claridad, breve-dCJd
Por ,anta. la Tencclón del c.pI-

11, subre todo, brio para echar e. tG1Í8mo ltirector ". le J»OIUtcca ...

be Sin" COlttrCJriG. U_ CON .. .,
alma JI otTa el bolMUo.
PrinmJHllmente OIIGtIdo .eJ ......

"'le"l/c'l Ición", deaAonrolJa pal"Cl
elIoa. ctUamit08f1 paTCJ floaotro.. Ro
~ero ... lord .."tú fU ae estima
.. ,/tute pclrar 1M arUtocrdtico '
• Cellc;'1Ón en la pr04G de vn fileN-

llIrao el Gobierno

el el .al...

Viene de la plctna .he
cl.so por 1.. necesIdad. di! la campafla. h ..ta las .~ &60&.
-¿Se nle&il al&ulell'
-Huta ahora. !lO, De todu {oro
mas. como no Htllll1_ diapueatQa •
Que nadIe se eseucie en el eumplt·
miento ele un deber para COIl 101
combatientes. DO aceptaremoa excu·
sa a1¡una . .:\1 que .e neaase a parur
para el lUlar dest inado. le seria retlrQda la documentación sindical Y
seria repu4lado lID. WCloI los lusar..
de trabaJo, Aparte de Que la mencionada mov\l1zsc16n ttene caricWif
reg ional ., nadie darla trabajo a
quIen. oomprendldo en la edad citada •. careelt'11e de la documentac1ón
a! ndical en regll\.
.
-¿Qultn 4Irl•• lo' trabajOlP
-Tamb16D pro¡)Ol'(lloaamos 101 Wc>
nlcoa neceearloa. si bien ~tos aerAn
dlatrllluldOll por la Inapecelón Gell..
rlll da Ina-nlcrOl, Ocloso es 4 . .r
Que lo que en e.te CH'den de _ _
dl!ba h_rae. competa decIdido a
lo. I!lem8Dtos más directamente ID·
tereaadoe _ .u elJaptM.
- .... t
-No IOl&IIlente "'batUl. , peal\eJI. lUlo oarp1D t~ ~ oftotOl abDIl.ree. ~ que ..rila de Inn...bla
utlUd . . para .p\lt1t111.amlentoa F en·
cofrar eD trabaJOI . . l10rmlSÓD armado.
11.11..... C1'eetnOS ClIII entra f t loa
plan•• 411 Comlaarlado GenIlf1ll ...
Guerra r .a l. I¡upecelón <JeMnl
de lD...a-a.. la moYUIsac16n de ...
dos 1_ ofI,cla. que podÑmoa lIaIDar
pasIva. ~ Ile tod .. aquella. per_..
que .0 ..-.cIlten un medio d e _
de auatea&o u ocuPHlda 11ttl.
SerA un macnlf100 proeediml_W
para termlnar oon el UCU em~
miento. _ lo dud6&a.

-¿ReWlbuc.lÓn?
-La ... alllelan.... bien na. proponema. Idmpll!lcar loa t.ráml"- _
lo que . . nOllOtroa ~da, a {ID
ele qUl _ haya qua J'eIDltlr 101 , . .
dos a loe lUl.rea .de ~llZ.ml. .to
de loa BMlUouea , QIII lueao . . .
. hayan de remitir el eobrante • 1M
respectIv.. [amlllaa. Mero" MUO
pueda ll. .arae a un Kuardo rer..
rell te a una auserenola !acUlta4a
por nOlOWoe. medlanSe 1& cual. ..sa
pomble _ 101 Batan- de 1 0 1 .
t~OI _
101 BataUoDa ... JPortIn..
cl8h. ree1blr la
ialportanlll perte dll peouUo en
mecllaDSe
lotes i . . . . . . . . ca- ....pUtlq_ el
aproYlat_ _ lento 'F - . .n GIefta
forma. 1IIla oan. . . . ..-laU"" .....
estf\r para Quien.. tea..... IIUI 4eud.,. .Il .Ia tar....
-UDa IUtlma ~ta: ¿Qld6D
1. tc¡uIpa'
-JCIloa 1Il1am0l. De4a 1& moylUclón 1111 pnoedcmte. . . . . obllp 1&
pirra que _ten
l • ..na UD ~
es.dero pte1tMma h.uar _ UD __ t. . . . . el _ _ .fuIlero ...
lDantM, _ _ ., GaIl\llaplorM . .
UD. -"'IIaacl6n de .... vol~
requteN. ~ ~ r.... cada oual
D . . .tr. oCIIIIIM ,eq~
COD le . . . ~ _ _.. ~ 'F
• obvia . . . . . . . . . . . .t.. . . .
reD" • 1M !leEr : . . . . . . . . .

ID"l1li1"-.

u..a •

'Reaparición de «J.-

ventad Libre»

Clultnbel'lcJ".~

..,....4 briU.ioa:
... c. . . fIlu..:

_rw.
.....e:.
fJorecwrat. _
la

tu4 Ubre•• que ..........~ . .
ValeDeIa.

lA

fII1I4,.. •

BeUoct6IlJ .,.,.. di .,..

"C.afl4o ..
la C41IM- NIlt1llA U .... 4111 S . . . ." tr
ti
~ COIfHNIG ti boMbcJr'" en la calle
Pueo de PI '1 ' 1 , ' 1.. ~
~'~J«"",
~
........ 00. .... .-,IoIi6,. ......... elpal. 1& AdID~dh

..... 'tI
...
I

.

,.

,.,

. --

a efectuar un lil'ero repJie~e.
A última hora de la tarde de ayer, lué roQUE tundamente remazado un Rtaque enemigo en el

FOHTIFlcnCIOIES

V ___ . . . l . . . . . . . . . . . . . .
_ _ . . . . . .ona4M . . 1M

"Uer ,,,, lo prHin dach4, 11 10"- . Mañana. miércol-. tUa JI del 00-, vlu . . . .
.... ea Jia ea.se- _ etlUJrar. , . mente ., oumpUeI!ldo ti ___
la ,u.jb~ Ie.rióa ". 3IU intere. . adopta~ en el úlUmo 0IIaIreIIt ..
•
CÚlU; qu ...... 110 8CIWrf.. la P. L ~. L.. reQIIIlft _ . .~W v. "ti MclI.o AUt6rico . . . . . celoD& el pel16dkID dIIIIo .......
IIIoÑfCIIT. al lector

y en la de Abnudéyar oblhr6 a nuestras fuerzas

DI,.........·_ ., _

.-

OO~.

~

neutralizarlo! por nuestras fuerzas.
DEMAS EJERCTTOS. - Sin novedad.
==
CO~(ENTABIOS

DI: LA PRENSA DE l\lADIUD

«(C NT» ELOGIA EL. PACTO DE LAS- DOS

SINDICALES
"C N T" dedica elogio. &1 paco
to de lu dOlS l:SiuuLcaJes. Dice qlle
108 obrerQB manualea e illtelectu alea. en admirable identifica·
ción. a. apn-.Btan a la lucha. que
tiene como primordial objetivo
vigorizar el frente economico.
LUl:!go Uice: "Hacen falLa OCiAZoOS.
hact!n falla técnicOll; pero los
\,¡'aoa,Jadores
saorán
liuperarae.
aumentando el horario de trabajo
y recabando el apoyo de la muJel·. C&pacltada ya para tOda ac·
tividad
ulasculin&,
comp&t1b1e
COIl au.. medios ClIIicoa y con ...
arellC1on~ del no¡ar"
··El Siudicall!>l.Il ··: kDerrotaáo el
Ia.sciamo en Espda, triunfante la
República, ni Muuolini ni mUer
le atreverian con Francia, porque.La, a su lado. tendria a una
primera
PotenciA
democrática.
Espaf!.a, dispuesta por solidarldad. '1 ai queréis por egoíamo. a
defender la independencia de
Francia, ya que al mlamo Uempo defendería &u propia Independencia. Pero al por Incomprenalón en el interior ~ en el exterior, perdléramoa. Francia se ballana roc1ead. da D&C1onea tuc1stas 1, en UD pluo de meses.
tendria laa (uerzas 1talianu '1 alemllllU de mar y U.rra en el suelo francés. y, ademAa. . . hallarla bloqueada totalmente, .Da defenaa poaible. Esto
no lo lpora Franela: lo ...be
mejor que noaotrc....
"lnfonnacJones" • refiere a loa
salnJ_ bombardeo. de CataluAa,
y dice: "Como a,.. fué el Madrld
heroico. bandera para 1& democracia e~. hoy • Barcelona la
que sirve para execrar en
todo ,¡ Iltmdo el crimen lnÚW, la
bar~ fhclsta. !fo hum pard.a Catablfla IN serelddlt.d , IN flrme
deseo de "meer. el ....anato de muJms. DI60a 1 anctano.. la dMWuc-

pal....

ción de hogares pacIficas. de tesoros artfsUcos y escuelas y uni versidades".
''Claridad'' se refiere al requerimiento de Franci. e Inglaterra a
los rebeldes para Que cesen en 5US
bombardeos sobr. poblaciones civiles. y d1ce: ~Tamblén mostramos
incertidumbre respecto
resultado probable del nuevo gesto. recordando cuál fué l. respuesta facciosa a la precedente pstión; pero. dejando a un lado la eficacia o la Ineftcacia que e~ llamado a tener este' segundo Uamam181lto. no deja de
llevar en si ml!imo aJgUn mor. el
hecho de que la Dota haya sido enviada a Salamanca solamente".

"el

"Heraldo" se ocupa de las reuniones Que 1!11 Paria estin celebrando 1.. InternactOllales Obreras. y
dice qua alli se coaoce Que el porvenir de la clase trabajadora se está declc11enclo en Blpafia. y afiade:
MEstal masas tra~adoras. const1tuyen un Ejército Invencible. mucho
más potente Que todas las Divisiones de HItler '1 Mus.:>llnl. y que
ademAa no hipotKa nuestro nelo.
ni 1.. nquezaa de nuestra tierra.
Ningún apetito material Influye en
esta adhesión. Nlnpna baja codicia promueve este fraternal acercamiento. Ea el Imperativo de Marx
y En¡e1B: "Proletarios de todos los
paf.ses. untos."
"La Voz" dicI : "A cada salvaje
bombardeo fuc1ata. Idguen nume·
rosas adhesiones. la España republicana. A esos bombre¡¡ sensible~
que gimen y sollosan .gobiados por
la anguatta deBJM* de cada matanza Casc1sta, a . . . varones ~o
clonada., se lea podrla decir: Todo lo QU. IUce<1e aquf es,..e!ectlvame'Olt.e. el troto. DO por previsto menoa; doloroao. de la poliUea de "No
IntervePClón...

-;:

~OT1CIAS

DE ·VAtENr

CONTINUA LA LIMPIEZA DE ·LA
RETAGUARDIA
V.leaala, 22. - La Brlgacla. de a E. U. 1:.. a cuyu or¡anlzacl00ea
8OCIaI, ooatiDúa . - pertenecia el mueno.
En la comitiva Gauraron repreda dia . . labor de l1mpiar da re-taguardJa de individua. lnllMe&- sentactone. de tocto. 106 partidoa
Y organl&acionea poIWcas. portadobl~a, .-n1&oa del rél'imen.
ta y COIWideradoe como pert.uru- ras de Ir&ll número de coronu 1
1108 ~ de tWadóo <ler~ triángulos de fioraa. asl como UD
Ay_ detuvo eA Puaol a di.-- cI'ecido número de oompalieros de
dor~ al el pueblo. Alguna. de armaa ct.l fin.do.
El entJerTo partt6 de la calle de
ello. ~bao OICOOdld08 en varia. c:&aa8, eD pl_o campo, te- Sevlla. e. domicUio _ el que fallemerO!lQl de laa repl'llUli:t.8 a que ció e hiJo del que fuj primer prep"r 8U derrotiamo _ babilJ.ll Il.. sidente ct. la Repúbl1ca.-Pebua.
InvNti~adÓll

eh<)

acreedorea.

Df:ap~ de aua QeteocIOBea. . .
pra.ctiC&I'GD ~ en IIUS . .

J .. encoatral'oll, en catoda. eI108, ~ c:a.nt.idadN

m~

e

d3 yiv-. albaJU, monedu de
oro, medallU coa paaiWor" de

}QII ~

mODiri¡..-.. y &nDU.

Tocto. _
d«Md«W bu ado
p u - ' • dl8pO'llc'ÓIl del TribUnal de daalecto..

=;

«TRABAJO, ORGANlZACION
y RESPON...
SABDJD~; NO CHARANGAS CAIJ.FJERAS y FRENESIS VERBALES))

SectOl'ef;

próximos a Buesca, el enemi,o ha realizado
nt. mafillla violentos. at.aques, apoyados ()Or
8U mudaa aYlaeión y artillena. En la zona de
.Puigbolea cOllllgni6 ocupar el pueblo de Lierta,

lace ~ .1 prea1c1eDte del aot.I.erno para ecpreurll loa acueroo. •
Que baD lIe¡ado ambas Centra_
aindlcal... ae acord6 dut&Car en ...
ta entraYUta como PUDtos mAa urgente. loe rell!rentel a lnduetnu ele
guerra. tortlfieac1onee. Comlsarta40.
de1)uracl(nl oje' la retQuardla ., (IOnseJo Nacional de tnduatrla ., !!Iuperlor d, l!lconomia.
[lrualmente ae acordó edlt.r .t
pro¡rama de un idad de accIón en
un folleto en el que tIlruren también los teJttos taqu~fleos de loa
diRCur_ que ae pronunc!en- en 11
m itin 41! conjunto que-se celebra:-I!I
hoy en Barcelona.
Por t)ltlmo , se te.,.ron numeroeotl
saludos 7 adheslon.... de multitud
de organizaciones 7 personas de too
da Espa!!.a.

tos meMS ele lacha, despoéa del

Be aqu! vartos entu5IúticoI pi.- cistas y re"oluclo~. a loa lIUe
del m.nUleato lanzado ~ no quieren le!' .al&w., • 101 crue
el consejo Nsclana1 de la A. J. A.. .m.n la Hbertad J la Inde~
ante los cr1m1D&l. ataques a Bu- cla de BIpafta.
¡Sold.dosl ¡Jet_ '1 comlaana.1
celon. de la avItId6D estruJ,Jera:
.. LU hGrdu del '.lId"",,, in.,.. Retocad weatro eafueno aballaaor .menazan ptaotar nuestra U- do '1 heroico. ¡AYlladareaI ¡1Iadbertad ~ la tndepeadene1& eSe b- nos! 8esu1d eombaUaclo CGIl aupafia. pero 1&1 lIlUU de aYlacl6n dacia huta conquUtar un pcI'J'ft, de matmal taBleo .,olcadM sobre nir de bienestar.
¡Jóven_ de la ret&¡Juardlal Toel frente de Arq6D par loa eJ~
citos de la 1DYUI6D. los sid~ dos en pie de cuena para el..ar
bombardeos efectuados sobre las la procSucc:l6n. NI -UD hombre dIIl
Mudades ahleñaa de nuestra reta- sin aprender el UIO de 1&1 armu.

"0, /lit> 1m Inlimo TOjO.
Bale aharlJ ti Meer de hmn'"

EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - En 1...

p~ocurlYldo

lAr.

ft,OC',-atic04 la mfamw de Jo "No

r"

MINISTERIO -DE 'DEFENSA NACIONAL

LAS PRINCIPALES CUEST'IONES
PLANTEARA AL GOBIERNO EL COMITE sector de Valdeallrorfa. En este combate quedó
NACIONAL DE ENLACE C. ·N. T.-U. G. T. totalmente deshema una companla Italiana de
Negras 8, siendo capturado el UBICO
Se ha Nunldo .1 Oomltt NMIoDal una ponenc:1a p.ra que estudia ..tr «Flechas
,_lver elel _
de lbalace U. O. T.oO. N. T . .. d. Ilsunto.
superviviente
de la misma. y recosciéndose varia!
al&naron loa QuIeD&ea C&l'IOI del do mú eficaz p<Mlble. las dlferenelu
mlamó; Pl'II8ldente r "'ee,PreD1eDte. de orw.IlI....cióa que exlatan 'ltre ametralladoras y otro ma~rial de perra.
Horac.lo Al. Prieto r Roberto Alt_. la C, N. T . ., la D. O. T .
Los intentos realizados por el enemigo en estf'
TeDlendo en cuenta la pro:dma vIde la O. N. T.: Sec:retarlo '1 .se..
eretarto. Boclri&ruaC Vaca 'J aMar alta que IJ Comltt Nacton.1 de 'lID- mismo sector dU'ran~ la jorn,,,Ja de hoy, fueron

LA ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA
ANTE LOS CRIMINALES BOMBARDEOS
DE LOS INVASoRES

car a a fua GObiertlO8 llamados de-

MINISTERIO SE. DE~N8A ~AClONAL
EJERCITO OR TJERRA

-.

mlnloltratl90 de l. aludad de CJtDe- ,
bra ,.
-T.lIlbtlln tu rwlbltlo ' .1 .loald.·
un 1A1....- .• . del alCMrlde de .......
que dllll ... :
"
1001\w.tando • n .moetonaDt. ...
le¡rama, .t ConlllJo Munlotpal ...
l • .tila ... ~6n. 1I01. . . .a unAn....
meDia t.du laa ...-tone. . .tra
las IJOb1Mlonet c:t'fU.,~ e~ iD-'
dlenado lila raprobaclonee por lOl'

LA O. N. T. DI!'L OL"TJW DA lA NOTA DE S&NS.-\TIZ
YSflCAmA

MANIFIESTO DEL VOMITE REGION.-\L
lIadrid. 22. - El Comit6 'teCiOD&l del Centro de la C. N. T ..
h. lanado UD manillellto en el
que &ftrma que el criterio ea
aiempn infecundo.
el hecho d. lanzar
ciento. de &Citadorea callejeroa
que. con sua voces destemplad . .
y mon6tonas. tratan de aYivar
1.. fuerza.a del pala.
Loa apa.6olea --dice- _01011.
aparte de decidida. en nuatru
co.... cente que ante todo amaola. l. .eriedad. El baile . . noa
antoja una r~ a ipoeu en
hu que no exiatia el tuciamo y
laa mUltitudea .e hallaban agrupad.. en grande. órgano. políti·
cos '7 aindicalea. Y cuanto eatoa
di.. VIene ocurriendo. por parte
de acttadorea y agitadora.. 90
p~texto de 1& etuación. na. indica que ea.mo. atravesando un
baile. UD baile 1mproduc~lvu. callejuo. ¿ Y a quién puede. oor
tanto. beneficiar?
A nadie.
1::5
má.l, Doaotroa calificamoa lo que
ocurre de desacierto y huta de
pernicloao.
La producción de
guerra. ha de aer incrementada.
no y6ndose a Isa fábricaa con el
propósito de celebrar mitinea -e.
lámpa¡ro.
Hoy
cada
productor
lleva un carnet sindical en el
bolsillo. EII. puea. la Organización. con su responsabilidad la
que tiene que velar por que' laS
máquinaa rindan el má.ximo. La
hora ea demuiado delicada para
que ~O. entreguemos a esu ex·
parullone8 verbales.
. Asimismo ceñsura todo cuanto
SIgnifique griterio confllllO y dea·
concierto. y con ello pretende dar
u!1 aldabonazo en la puerta de
cIerto. anligos.
¿ Nos
oirtn?
Creemo,a que s1. aunque hunent~oa que noa oyeran con los
oLdol. no con el corazón. El corazón. lo decimos nosotros. para que

lo recojan quieuea parecen acluar
_ dlatiDta forma a la que eKi¡-en
1.. c:\rcunstanciu doloro.q por
que Eapaba atravieaa. - ".bl1.l .

c.a.ur.

n.

EL CAPITAN IlARTINEZ DeL
AMO. HIZO ENTaEGA

11

IIILLONE8

DE

PEllZOrAS

Madrid. 22. - El delecado d •
Hacienda de Madrid. ha facilitado el nombre del capitAn de Intendencia que entregó recien~
mente 11 ruillonea de pHetaa 1111
lu circunlltanciu ya conocidu.
Se trata de don Ramón Martine:¡
del Amo. jefe de Pag&41uria Secundaria del Ejército de T1erra.
-Febua.
COMUNl(;.~O

DE LA GE.XI:RALIDAD SORRE LO~ D.~:ióO$
CAUSADOS A IiAH\..1!:LO~ :\.

Madrid. 22. La Delqac lón
de la ~neralidad de Catalufla en
Madrid. ha publica.do una ex Lenla nota sobre los ú ltil110a oc. m bardeos de Barcelona, En la Il U S·
ma ae expone al pueb lo ma.dnleAo el balanc e de victil n aa oca.· 10nadas por las agresiones U nas .
así como los destrozos produc i·
d08 en los inmuebles, resulta nclo
que han quedado 10.000 persolLas
s in alojamiento. Cita aJgu nos
edificios cultul·a.le s de s \ m íd os ' ,'l r
los bombard eos y las pérd jua:!
d e la riqueza artísti ca . Ua :;Ud lta también de 105 a ctos de p. otestu celebrados en Paria y ," n
. Londres. R e produ ce unas pa Let o
br8.ll de Companys en las Qu e
exalta. la moral de l p ue blo d e . a·
ta.lufia. y termina la n ota. dície udo que el pueblo de Ea,'celona r e·
cobró al d ía siguiente de 101 'xl m bardeos su fisonom ía norma L E l
pueblo catalán -diceda ~ n
estos momentos muestl'as de u n a
gran serenidad. F ebus .

I

Convocatoria para el
LA CRUZ ROJA ingreso en los Insti..... Dlútllple• •cl"·¡,la,lea de
.. rden h
ultllrlu CIH'ume ud&tutos Obreros
du a
Cruz RoJa. ele un. ala·
11111:1

la

nera muy Clipeclal ell eslOl úlUmoa dlu han acotado bUII recuro
~oe econi.mleus hasl. el puok
de Cllle para IIOOer wlIllnu.r au
actuacl6a altruista se "e eH la
neceeldad de I"nu tlU" ret'urrlr
a lee fllanlrúplcos sentimiento.
del pal!blu en ¡¡;enerttl. l""ra Que
COD toda Ill':-encla le artlde.
1•• Utaciún taa bUDI,mll.rla. e.\
sacrtflclo de §II .. bomhres (\'arloe
de ella. ban c.fdo murrio. T ...
rldo. e. est .... últlm ..s d¡,,~) bIen
11Ierece q lIr

todus

ha:olntN

UD

SIlcrlnclo rnl r..¡¡;.ndo llllll c·.ntttllI. par 11I0d ... la Q 111'1 ....a pera
qlle pDI!da prOlll'lllllr au ubr.
blenhecbor>!.
¡EepallolM': ¡Catlllllnu: .' '1 u ·
d.d a l. Cr!!7- Ro....
I'*ra 4onal"·"". IAurla. 11. prln.
('lpaJ. e bIen eD nullpr. ~. elllfttI.....

p.,. la Inle'lallva eI,,1 ('111 • • • • •0
"ntonle Orlhu..... qlle Ita elleabeudo con loe penol..,. ae ...
nbie\'tct ana &u,;crlpehia • "I!_r1do del persunal de la (;f'uz R....
qne . . eualpUmlento de 1011 Seheree bumanltarto. Que se ...
Itlall "puesto. baJl enc", .. trado la
muerte o han .Ido h"rldO!l 4uraute 1_ últlmOl bOlnbardeoe.
, ElperaDlos que el .clo lIe tIIaD.
trupla IDlelado por ,,1 t'lucllld.no
Orthuela será 1K'culdn ¡Sor Indas
aq."I'" penoon.... ele "I!nrlllllt!'Dtos c:artt.th·olL
Puecl~n ba,..,ne lo~ dnnalh·...
en LaDrta. 9S. prtnell"l. u en FIvallel'. '. rntreaorlo '1 .. n tnda.
1.. 1lecI.t'Clmu!tI de 1M !",rU"lIroL

o o _;.~::;¿;¿

,'e:;

Se ha anuncIado una n ur va convocatoria para los Institutos Ob¡ e·
ros. Como la mayor parte de la juventud se halla absorbida por a tenclonC5 de guerra. el número de plazas Que se anuncia es menor que
en las anteriores.
Estas plazas son: 100 para el IllStltuto de Barcelona. 75 para el de
Valencia y 50 para el de Sabadell.
Se podrán presentar las Instancias
hasta el clnco de abril. y 1&11 pruebas de ingreso se verificarán entre
el 101 el 1:; del m1smo mes
Al Instituto de Valencia concurrirán los obreros de la reglón valenetaDa ; al de Barcelona los que
residan en esta clud.d o en IU comarca. y al de Sabadell los restantes del distrito universitario de
Barcelona. Se dari pre!erenclll ...
los inútües de guerra y a 101 aspirantes femeninos. Los aspiran tes.
comprendidos entre los 15 '1 M afio;;.
debert.n estar Ubres de .tendonea
de guerra y acreditar haber &.rabajado un año por lo menos d el solicitante es menor de la anos. J un
tiempo superior. proporcional. si es
mayor de ~ ed.d.
Los candidatos serio propueM-oJI
por los Stndicatos de las asociaciones Juveniles antIfascistas.

¡;¡¡;
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';::=:;2'2;:::=:; al

. Rasgo de honradez de un
compañero
El

COnlp3.ft'ero

g~ t r llp.

An ton iO

de

1:\ InClust1'la llalttrll '1 Centeerll . .,mUlero núm. 24. entrc!Có ,,1 d i. 17 de
marzo próXimo pcua40 a J . RecAm~ .
respoDMble prln cl ¡llll de la e...... !'nIncl5co Jull' LóJ)eC. II cantlda4 de
2.73lI peai!tas que eD contró CUJDplJecD -

do su C1eber como ca m ille ro en UDa
c:a.u afectada por un. de lo. lUtlmoe
bom ba !'deos.

; ': :::: =; ; z:;;:;;::=:;:::=:;;;: : :

BEVNION DEL GR()PO FR.- \NCI:S DE L.' C.

~.

T.

El embajador de Mé- LOS COMPAÑEROS FRANCESES DE BARjico entrega al Presi- CFLONA, INTENSIFICARAN SU ACCION
dente de la República
ANTIFASCISTA
unIdad d e acción U. G . T .-O. T .
una condecoración
no sea una fór mula vau a.
K.

Sollcltan a-a rantlaa de a~urtGacl
poll~!e. para los camaradas anSUcllt.. 4, todoa matlcea. La _
....
c.I6n de 1Dcldelltea , med Id .. Cleea¡radabl.. uo pueden hacer mAa que
d ....morllllzar la retacuardla.
~.
Prometen. poi' último. bacu
todo lo posIble para q ue el proletartado frano6a ACUda .u modorra .,
contrlbUJa al aplutam1ento clel r_
eUme. el cual. en euo de ~
la "'otorla "qul. l. amenuarla ...
medl.tamentll.

u
VE~TE PLAZAS DE
TENIENTES MEDICOS
DEL CUERPO DE SEGURIDAD
:
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-~--UN CO,\ It;Nl'AK'" DIt "L'ORDK~"

En la Cámara francesa se denuncian las il. tenciones del hitleJ'illlio

(EL

t.n

intnés Iran(·oinPLAN MILITAR ALEMAN SUPONE UNA GUERRA IM~" •" A'. ' glés, España .titRe
.que ser de los' espaBLE, RAPID~ Y SIN DECLARACION PREVIA))

ñoles

«Mein Kampf» ha previsto el aplast~mjento fulminante de Francia)
cuesUón previa no tema ninguna
¡-azón de ser SOliciu.ds. y. que Daladiel' h.bia dado l. seguridad •
las Comisiones competentes Que
nada &el'ia utlilZado de los 5tIlCk:!' de
guerr.. Recuerda la cénesis del
proyecto de ley que esti basad.
sobre Iss ideas (uud.mentalas siguientes: 1.° Noción de la "guerra tOlal ". 2.~ Adaptación a l. organización de tiempo de guerra.
organización administrativa económica en tiempo en paz. 3.° Necesidad de una legislación lo suficiente .mplia paz. adapt.a~ I
las cU'cunstancias y que permita
)I.\~IORR.\S
lUISER.o\BLES llE el desarrollo Jr.ogresivo y IR
"GF.~TES FASCIST.\S
puesta a punto constante de l.
Da ladier soltcita que esta Clle.~- org~nizaciÓn prevista. La Comisión
tl 11 preyiB sea aplazada. ~Se t:-a- del Ejército ~ice M1ellet~ apor:" - dice- de recuperar el re t ra- ta bastantes modificaciones al
. 0 d !' ca torce años psra la orga- p royecto. especialmente las slgUien;Hl.l) ('ión de la nación en tiempo tes : l." Todos los beneficios en
Je guerrs y para retrasar todavía tiempo de guerra y en industrias
ruá.., el proyecto. no podemos acep- a ella dedicadas. serán su¡r.lml!,oH Que se utilicen artificios de dos, manteniéndose las indemnlzalJl' r ed imiento." Desisna.ds decla- ciones por reqUisas e incsutaciones.
r~ Que eSlJera que el Gobierno le Y primas a la produccIón y estl, e,m ;;!a rá en ocasión del debate e mulos Il los inventores. 2.- La orIIl;erpl" :eclOne, sobre po~ iti('a ex- ganización defensh'a del territo rio,
:.-nor. La Cllí'stlon previa es r_e: . revé entre sus medidas prelimi~Í1 ilLad:i por 379 votos con t ra 1;>;). p
..
..
.
narf'S la movIllzaclon naCIOnal ; por
H .\BL.\- !\JlELLET. PRESIDENTE
ut: LA COl\llSION DEL EJER- ta n to. deben estar previst.:ls las di~
po iciones propias 11 asegUl'a~' dlC ITO
Mi,·II" . presiden te de la Comi- cl1a mov ili~'lcióll ~. figurar !'n el
Sk'll el I Ejército' decla ra que lti proyecto de ley.

I.~

OK·G.\SlZ.-\CION GENERAL
"IUN CU DURANTE LA
GUaRA
PUlS. :no- La Cámara na abard"do esla mafiana la discusión del
¡tn)~'ec ti) de ley que mee refcrenl'i s. a la or~anJzaeión gene:-al de
1.. nación en tieinpo de cuerra .
s~ iDicia la seslÓD haciendo uso
d , la palabra Desisnards por una
cue.¡l·jím previ.. Dice que desear", t .. ner la seguridad de que cler! u slocks de guerra no son utili1... d 05 para otros tines que los del
Ejerc ito rrancés.

tu:

G~ '\

E-

UA .~08
..,.. LI. . .... . \

1.:\ GU':RRA

TOTAUT ..\RI.o\ PRECO:\'IOADA lOOR L U :\'DE~OORF .F

FR_-\~ C IA

"En el momento en qUI! ; UC
cre.da la Caja de Defensa Nacional - dice el presidente del
Consejo- se pensó en l.nzar po·
co despl\~~ un gran empréstito
d~tinado a dot.r a esta Caja dt>
loa recursoa neeesanos, para 4ligerar. a la. vez. las cargas del
Tesoro. Un elemento nuevo h.
venido a echar abAjo nuestras
previsiones: la situación internacional ha hecho dificil la emialón
y colocación de un gran empt6stito de defensa.
Dábamos por descontadas las
inve rsion ~ ~ extranjeras y lae re·
patrlaciones de capitales france·
ses; pero los a1:ontecimientos han
determinado una amlgración de
capitales europeos hacia otro
Continente. en cuanto la inquietud ha inspirado a todos 108 tenedores de d inero el deseo de conservar el metálico o de invertirlo
solame nte en operaciones a n,uto
plazo. Por consiguiente. la emisión rle un emprést it o sin un éxi·
lo asegurado. seria fune¡;ta DaI1l
los intereses del pals.
Era preciso. por lo tanto. OU9cal' una solución rápida que permitiera dotar a la Caja AU'ónoma de Defensa.
Los dos proyel'¡nl'; (1(' ley ,J re,.enta(lo¡; hov t ienden a este ob·
jeto. Ante ei actual tl tado de cosas. creo que exis t en muchas pro·
bahilidadc3 de que el aumento de
ad~ la ntos t enga rep ercusiones de
importancia en el mercado.

París. :.1:&.-&1 .Jt:n~di~o moo. rado
.L·Ul'ui~» critica a 108 que se ha-

Por lo que lIe reitere a l. ;jotacl6n de la Caja de Defensa con
dinero procedente . del ramIo de
igualación de cambios' ello concuerda con la voluntad del Par'
lamento sobre la utilización dO'
estos fondos."
El aeftor Blum termina puJien'
do a la CA.mara que vote por una·
n imidad lo!! dos proyec tos. - Fahra.
1'UABA,fOS I)E LA (..'Ol\NSIO ;'
DE HACIEND."
Paris. 22. _. Por 13 votos con
tl'a 7. la Comisión de Haciendll
de la Cámara ha aprobado el pri·
mer pl'oyecto financiero, consistente en elevar. de 15 a 20 mi!lones el máximo de adela ntos de.
Banco de Francia al Estado, y
pOI' 14 votos contra 4. el segundo
proyecto, I'elativo al destino qU f'
debe darse a los beneficios ob·
tenid~ por los fondos de nlvf'llI ción de cambios. beneficios que
pasarán a la Caja Nacional Antó
noma de Defen sa . - Fabt·a .
EL GENEIL\L l\IOLLET. PltESIDENTF. DE L .\ CAJ ." AUTO·
TONOl\L" N .-\CION .U
Paris. 22. - El general ~l o llet.
g:':ln canciller de la Legión de Honor. ha sido designado para ocu par la presidencia del Conse.io
de ALlministl'a<'Íón de la Caja Autónoma 'd e D efe nsa Nacional. La.~
vi c epre.~ id e nC'ias serñn desempe¡'ta das pOI' lo ~ tres j e fc~ ele :os Estados M a ~'ore¡; de Ma r , Aire y
Tie~ra. Fat:ra .

REUNION DEI. G.o\BINETE
DEBE MOVILIZAR Y ORGANlZAR
SUS ENERGIAS
BLUM PRESENTA DOS PROYECTOS DE LEY
cuál es la orgalli- es neces,,-r.o rea!¡zar est.a una 111 m~
DE INUOLE FINANCIERA

~lkl!et !'xpon e
r.a cion a.lemana an te la de Francia .
In sl:s¡e en los pla nes de A.emania
q 'I C ha previsto el empleo de toda::;
s': ., eiemclliO<.. in cluso m l}eres y
ml'los en la guerra En con junLO.
,,¡ olis·n del Estado Mayor a :ema n.
c-onSi¡;t.e en una g uerra implacaole
, rilpida El .... Mein Kanyf" ha preV!.-.lO el aplaSlam ient.o rapido de
nuestro país. El general Ludendor re. fué cínicamente barbaro reoolllenda ndo la guerra sin declaraC i Q n prev ia . Ante tal organizaCión
a ¡~O\a·Ga. conviene a nuestro país
stlOer uni r todas sus energías. des.rt'oHadas y emplearla&. La nación
en .era ~ llamada a secundar a los
oo.... Qa tlem es por su traba jO uná·
n lO lí~ Desde este mi.smo momenLO

LA SESION
C:L'\IAR."
Pa.l'is . 22. Continuación de
1& ~ión de la Cámara de los Di·
putados.
El diputado Ren' Besse, pide
q ue Se cree, en Uempoe de paz.
e. c ua ndo meDOl9, que esté pre\'ÍJIt.. 3U creaciÓn desde 103 ~comieD
_ de las hostllldadea. un Minllltario de AI·mamento. semejante al
q uo! se organizó en 1915.
Wontigny, de la Izquierda Dem ocrátic!\., despuú de baber deola.rado que .el min1lltro de la Def~8a. aenor Daladler. y lO!! jefCl'l
eJe! Estado Mayor del E~rcito.
ti en'!n t~cnl C 8mente confianza en
el [.laÍl!. habiendo reallzado en torIW de sus Dombrea la unanimidad
na cional. combate l. Idea de una
e \"en tusl admisiÓD de los comunl."tll.~ en el aeno del Gobierno.
P "i!g'unta si en esta eventualidad
lo.. comunlsta. tralclonarM a IU
putid o. lIeg4nd08e a entregar I().II
lIecretOll de loa COlUlejos de miBu tros y de Gabinete, o sí traicót¡na"án a FrancIa, entregando
lo", I'eCretos mfl1tarea, diplomA ticos v econ6mlcos.
Lamenta, a continuación. que
11 0 haya res;>OllB8.bilidades pollUCit.. . fiara los ministr08. y protests. ('00 tra la." Intervencione., d'!l
Sindicalismo en materia de pollt!C& elCterior.
En este momento. el Pre!idente
propone el aplazamiento del debate. a ftn de dl1Jcutlr el proyecto
de ley i'lohre el comercio del calZ&do. ('uya di.sCWJ:Ión inmediata pide el Gobierno.
T ras breve discusión. el pr oyecto 5e aprueba.
La Cámara aprueba, a contin ua ción. y !!ID debate, a petición
d el Gobierno. el proyecto de ley
a briendo un crédIto extraordinari o par. la ereccl6n de un monu m ento f'ran co-cbecoes1ovaeo en
Darney (Vosgos).
810 t: 1!:

.J

dad moral. Es desl1onro.-;o Que algunos poares tie espi.-iLu 00 compren.
da n es ~ vital necesidad. se t.rata.
no de la movilizacIón de conciencias. El espíritu cl'itico debe vivlr
e n el viej\J pais de la llbertad como
Francia. pero Francia debe mostral'se unánime p • r a deCend!'r
su honor y su integridad. Miellet
solicita que los debates sohre el
prOyec'LO sean breves. Se trata. dice. de un proyecto sobre el que, desde hace quince años. todo fué jicho
y todo fué escrito. Pide, pues, a la
Cámara. Que VaLe sin detenerse 50bre los textos generales que le son
sometidos. y espera que la asamblea unanime. consciente de SIlS
deberes. aprobará el proyt cto lo
más rápidamente poeible.-Fabra.

Paris. 22.-E! Consejo de Gabinele se h a reu nid ... esta maüa::d
en el Elíseo bajo la pre:s.dt:ncia de
Lebrun .
B :um. en su ca lida d d e Jefe del
Gobierno y de min is tro del Tesoro .
ha presentado a la firma del Presiden te de la República dos proyectos de le\' relacionados con la SItuación general. Que hllce imposible. por el momellto. la emi:,ión de
un gran empréstito.
El prImer ployecto se relaciontl
con las necesidades runedialas de l
Tesoro; el segundo t ene po:' objeto
dar a la Cajs de De!pnsa Nacional.
una primera do tación
LAS disposlcione5 contenidas en
estos proYectos. Que son de tina nece.'lidad evidente e inmedia ta. no
comprom~ten en nada el futuro.

No d ispensa n a j GOi) lerno d e proponer medidas que teIll:au un cará cter mas amp:io y en las que
se e"ta trabajando al tUlllmenle.
A contm uac:ón . Boncour. ha informado ampEameute a sus colegas de la s i ~ llac ióll Il1tern a c onal.F a bra
BONCOUR NO DEBRA DE VI·
SITAR TUUQUlA
Estamoul 22.-Comunitan de Ankat'a que Boncollr no ha renunciado
al proyecto d e viaje a Turqula q ue
h a bia concebido u predecesor DelIlos. Se afinna. al cont rario . que tal
\'iaje .se ef<'Ct1l8rá coincid iendo con
la firma de un a cuerdo en virt ud
del cual se concertar' UIlII n'ueva
aproximación entre' loa dos paisel>.Fabra.

cen l. lJSIOlleli re .,¡LivIlS a evenLuales LegocHtc.Olle5 con Franco
«"'ranco UIl dec Itu ado. e~cr ibe Bure. que si triUt1fa se liberará \..e 10 3
alemanes y de lOS itallallOll. cuyos
soldados. caüone.> y aviones le habrian IUiegul'ado el trmDlo. Pero
- En tan" ~o nw. , .. Franela no Yiele la De.....Údad. prepr...
no es smeero. 11 pe.<IU d e la contianza Que expr"sa el ;,eyor Laval. Parll otra ellpedleién • ayiones para Fralu:o.
( De "lA CalUlrd J:neh.iné~ )
convencerse es sutlclenLe leer lo
que escriben sus pl'opios periódicos 22::: ==s=: :;::¡;=
:; 2
:=::6;*; =! : : ;
por ejemplo. «El Norte de Casulla.
de Valladolid : «SI 108 lacclosos <'::\K.\ C 'CERIZADOs CATOLl<.:OS f·K .-\.NC ESES .-\Rf") ,' l l ·
LOS CUUIENI';S Flt.\~(!, rIS T .'\~
triunfa n. escrIbe en eSLe periódico
Camilo BarcIa Trelles. pro(,sor de
Derecho
InternAcional.
E.<;paña
amellazana las comunicaciones de
FranCia con Afl ica del Norte. en
caso de guerra." Esto lo hemos dicho siempre nosotros-y así lo comprende n wmbién muchos ingleses.
Deslaca «L'Ol'dre» que hay gen- LAS MESN.4.D.4.S BARBARAS SI' Si rarones de simpie (IUIl 3 1l .a .• d
tes que en Inglaler' ll son favorabastan para condenar tales m:l ~
V A.."J .\ DESHONRAR .. .
bies a Fl'unco por un interés de
zas de la población no com ba,
Parls, :l2. - El ComIté Frances te. estas matan za.~ rel>ultan
c:ase C11am berlam no quiere reconoce r que ha sido en'; aliado por pa.ra la Paz Civil de Espa "a y el horr ibie ~ e insu t:l. m es si :;.Ila!:a Y por Al emania. Se ocupa Comité Espaito!. han hecho ¡.úbhca en c uelltA q~ los que Isa 0-"
después de las declaraciones heci las su protesta COI1Lra «!os Olé odos de prete, den . ser los paiad l.t» u
por Prieto a Vandervelde. y dice : guerra total empleados en contra ci vi lización cri... ú a n a "
"Admitamos que Prie io sea dema- de ra población no comoatienLe.
El documen to va nrm · 0
Siado optim lsLa: admi amos Qlie que deshon ra n a los q üe los ut¡ li- mO:1Sellor Beaupin. d lIec or
D'Ormpsson U'nga razon . pero nos- zan". "La protelota dice que "eil Comité Católico Pra ncé.~ en .>
otros: franceses . tenemos que pre- estos momentos de recrudescencia tranjel'O: Georges Duhame·. o.
ver 'clui l seria la situación de nues- de estos proclOd.m en 0 3, Barce:onll Academia Francesa . doc.or D"
tro pais en el caso de que Franco ha sido víctima inerme del más Fr~ ll " l. Louis G :lIet. ... ac .. u e;, ~: ,l 
t riUllfa óe . Tendriamos en contra a espantoso de los bombardeos que daule. Gabriel Ma. c ol. ~ acq ul s :'b·
toda EspaÍla : a la Espafla re publi- se h aya registrado desde que en ritain . Fra nc;ois :Ma .- : it-e . A: r l':1
cana a la ql1e no hemos a yuda do el Mundo existe aviación de gu erra. a.leudizaJ a;. etc .-f90l'a .
y a :a Espaita franquista. porque ;:::::=::::::;::::;:::::::;=============::;=::;================::::;_==:::;:.::;:;:;:=::;:: _ _ ___=_
~ 11 éx .to lo lograria s n n uestra a yuda y s i con la de Alemalúa e ItaCA~mIAN LAS COSAS El' EL EXTREl\tO ORI.E~TE
lia .•
Aila de «L'O rdrell que en tnteres
ang'ofl'ancés Es pnil8 ti !!l ~e que ser
de lo espailo:es. No se puede h a·
blar de Espai't a de los esp a¡'¡o~es
cuando el subsecretar io del M nL<lel!u del Aire ita q,¡ no. g eJ'lie!'fj;
Calle. dec'aró en la Cá.l!ara fase:>- I H'1n keu, 22. IDe la A.gcl:e ia sltulJda . al . este de la t ronkrll a~
ta italiana que e: 75 por 100 del Centr'8J News).-se anUnCl>l que ¡ la p n,nnc la del Anuhuel.
triunfo de Teruel correspondía a la I las tropas chinas que operan 1\
Los n ipon~ ~abian enLra do en
aviación legiona r ia .
lo largo de la linea de Lillg chen Anshi el saba roo l:I'1I11" ;) r ia
En tln. IL'Humanitélt d~enmas- a Tf!aoehuang. han atacad;> eSla m if.l.. ana.
cara a los Maquiavelos que piden mailuna a las tropll8 japon¡,sas
P n.1 otra part!;:. l. , :; ... .·lon ~ 3 jallegociac'or es con Franco para evi. que avanzan al sur da! ~hdntung. pu.u:!ieS ha.n VOlado sobl e la c;utar Que su triunfo represente un
La batalla, que ha sido extl·a· dad de Lini tBUr del ::ihau tun¡;},
peligro para F ra ncia. mientras las oro.lmariamente encarnizada. ha arrojando varia:¡ oomulUi. que
PUbl icA ciones de la Prensa france- te:-minado con una ne ta \'entaja hall incendiado una ig¡e~a óe la
sa contestan con un "Francia pa- de las tropas chinas. ias cuales colonia alemana. matRado ti. C"II..
gal':i sus c ul pas» a las sonrisas de hall ganado consiLle rab;" px tp!'- tro pa isanos e hirienao a OU \15 13.
los franquis tas franceses de buena sión de telTeno.
La misión a1em.wa CeLia¡;\
o mala fe.-A . E.
En el frente del Este. lo Chl - I qu~ en el tejado de h!. igi~la flnOil recuperaron ayer la dudad gul'ahan pmtados. visi b. e Dl ~nto! ,
- -- - - - _-::.::: d., Anshi, población importan te. los coiol'es alema;,es. · · l"ltb! ~.

«ATENTADOS TANTO MAS HORRIBLES,
AL PRETENDER SUS AUTORES SER Les
PALADINES DEL CRISTIANISMO))

LAS FUERZAS -CHiNAS ARROLLAN A LAS INVASORAS

I

EL .\ - r') DEI. S U R!'IARINO

"C-%"
NliE\'O GORIEKXO

Troncoso condenado a seis meses
SCHUSCHNIGG CONTINUA «PRO- y cinco d~as de
TEGIDO» EN SU DOMICiLIO
cárcel

E~

BEY~ r'rll

da a que se dL'lcutan esta tarde ; ; ; 8 3 : : = : = ; ; ;
=8::=
:=
las interpelaciones sobre política
TODO E S ...·\:\IOK AL I"ROJUIO" ENTKJI: LOS "N.\ZIS"
UD
extel'lor por 398 voto. contra 180.
Danzll, :no
Se ievanta la sesIón, para conVorpoaten_, ea posIble q ue en breva
tinuarl. • lu tl'es y media de la
51! celebren eleccIones en la ciudad
tarde. - Pabra .
l' bre.-Fabra
SIGUE LA DISCVSION . S08RE
TokIO. :1:1. - El paquebOte clfelko
LA ORGANIZACION EN TIEMBeymth. 22 . - Hd q ueu d l O
Mcl' u,. de 1.850 toneladas se ha lnPO DE GUERRA
cenúlado _ta msdrulllda a lu ~ ua constituido et nue\'o Gobierno, q.!é
Parls, 22. - A lu tres y media HA CIHCU L."DO LA NOTlCI.-\. DE QUE HAR·.-\ SIDO TR . \SL.- \t ro, an "laja de.sde Corea 11 Tleo- es como sigue: Presidencia del
DADO EN U N C&\I.P O DE CONCENTlt.:\.C10N
de esta tlrde se re.nnda la sesión
Brest, 22. - El Tribunal Co- t~l n, a lo largo de Tali . Desp ué& de Consejo y Juaticia, Emir Chale<!
de la C6m.ra de lo. DJputadOll.
Prag., 32. - Comunlcan de Vie- cristiano. h.n podIdo refugiarse en rI'eccional de esta ciudad ha emihaber solicItado auxilio por radio, Chehas; Interior. Joseph StephaEl Gobierno pide l. discusión na que el ex canciller Schuschnlgg el extranjero.
tido veredicto sobre el aaunto del IInuncla que se dlrll8 rá¡lldamt'nte ne ; Finanzas. ('.amUle C:haminmediata de 1011 pro)'ICtos fJnaD- continúa "protegido" en su domlAdemés, lie confirma el suicidio submarino eapa!ol "C-2".
hncla la playa máa prólliDl8 ¡)Ara mOUn; Obras Públicas y Negee:os
cieros Que han sido .ta mafiana cmo por una guardia especial.
del ex ministro aU'ltrtaco. Neustii.dTronco!lO, Orandain y Serata ver de ambarrs.ncar J .al\'lIr la. DU- Extranjeros. Sellm Takla; .A:riobjeto de deliberaclóD en Consejo
El ex alcalde de Viena. Schmltz. ter StUrmer.
son condenad08 a se1~ meses de merosoe plIlIajeroa que Slt encuen- cultura. Hikmat Djumblatt; Edude ministros.
será juzcado por "un Tribunal
Nuevas informaciones sobre lu cárcel por t en encia de atmll8 . .1 a tOln a bordo.-Fabra.
caciÓn Nacional. C!alil Ka.:
Los proyectos ps.san • la Comt- competente, acusado de haber ar- personalld.des .U5tri.caa que se cinco dlu mé.':! de la misma pt'na,
Higiene y Correos y Te1égrara..
aión de H.clenda.
mado a 1011 elementoa de un parti- hallan detenidas "prevenUvamen- por tenencl. de armaa prohibld q " .
5
ti =
Ahmed El Assad.
Sigue l. discusión del pl'oyecto do polltico. para ofrecer una Te- te" por los alemanes. dicen que en- Se le... abllu elve de la ac"aad óo
El Gabinete es de COnl'ent raA.VlACION. COMO ELEde organ1zaclón de l. nación el! sistenci. armada".
tl'e est&ll personalidades figuran el de haber Importado armas.
ción nacional y c omprende cuatro
MENTO
crvn..rJ:.-\DOR
tiempo tie luerra. que figuraba en
En cambio. se afirma que el ex coronel Adam. el dOCk)r Ludwi¡:
Chalx hit sido ab.<lue lto. - Famiembros que pertenecen al ¡ruel orden del dia.
presidente del Estado austriaco. el barón von Wlesner y el baróD bra.
pO mayoritario de la Cllmara 1
El vicepresidente de la Coml- doctor 1Il1klas. se halla en libertad. von Werckmann, Jetes legttlmlatres a lu minorias. - Fabl'3..
==;=;;
==
:=IS=;===:==
slón del Ejército, Beánaitte,
pide
,....
tas;
el
barón
Luis
von
Rotschlld:
_.
'1 puede c:Uc-rr l1bremente por el
Que la Defensa Puiva forme par- territorio austríaco. _ Fabril.. ..
el doctor BchmUz y Seltz, ex aI¡: ti :e =;= ;
: ti
ti ti :
te de las .trlbucionea del Min1acaldea de Viena; el doctor WelllEntre otra.. numerosu per.aterio de la Defensa Nacional.
LAS DETENCIONES "PREVEN- ser, ex Jefe de Seguridad. y el fIl[
nalid~klea. toma parte el coronel
Interviene un dJputBdo ,..-noo_
ministro
de
Hacienda,
doctor
DraltTIV AS" SIGUEN EN AUMENTO
Llndbergh. representando ft la
sostener la tesis del mando único.
ler.
Durante la discus1Ó1l del articuParis. 22. - Informaciones de
Los alemanes declsran que "en
"Panamerican Airways".
.
lado, el ponente Ra Richard!. fuente alemana confirman que el ciertos casos. y cu.ndo ya no se
La. Conferencia tiene po i ObjeDublln, 22. - Esta mat\an. se
#
ex ministro de AIIStrIa en Parlll tend.i que temer por su segurtha inaugurado en esta c apital 1& to discutir el eventual establecipi d e que e1 m In 1st
. ro d e 1a De.en- se halla detenido en Viena. Según
S8 Nacional le dé la searurldad que
" d a d " .estas person.lidades seriD POR LOS QUE PERECIERON Conferencia
A6rea
Imperial miento de nueV08 lerv\cios aé reoa
se estudiar. la cuestJ6n de v;ever estas lntormsclo~s, las deten- puestas en l1,*rtad.
trallllatlAntiéos. - Fabra.
EN EL "'PANAY"
Tl'alUlatlAntica.
el lunc1onamlento de UD Mlnlste- clones preventivas IUIclenden huPor otra pal·tte, los elementos
Wá.'fhington, 22. - El Gobierno
rlo de armamentos,
ta el momento a 1.742.
autorizadOll desmienten los rumoINTERVENCION DE DALAUlEB · Por otra parte, se .flrma que el res, según los cuales. el ex cancl- norteamericano ha enviado al japrinclpe 8tarhemberg. el prot'esor lIer. Bchuachnlgg habla sido tra5- ponés una demanda de IndemniEl sefior Daladier .. pronuncia
von Hlldebrandt, y el P. Mucker- ladado al campo de concentracl6D zación de da!os y perjuicios a las
en favor del funcion.miento de cU- mann. conocido ¡lJ'edicador social-de Dachau (Baviera) . - Fabra.
famillaa de 103 tres ciudadan08
cho Minlllterlo en cuank) se decnnorteamericanos que perec!(!'!'on a
te la movilización. pero no en
:=
consecue1lcla del bombardeo del
tiempo de paz. Tamb16n se pro'''Panay'', y por los desperfectOll
nuncia en contra de la creación
sufridos por este buque.
de una eccmomia de perra análop
La canUdad que ae reclama ea
I Ido el lIIa ",r o e~t" del :;0a la que existe en Alemania. DeOon dolor Y aYlrgonzá lldonos, h emol e
superior al millón de dóla res. clara que la creaclÓD de un MI'lu
·' .. r Id a d d e lo~ pu.. blos con .a
l
corro
Rojo
lnlemaclonal
.
obnt
la
00
Fabra.
nisterio de Economía Indust.ial DO
cau.. eapal'lola.
o podemo. "U Ull'renuer
est' Justificada.
Deolmos que .verl o n~o1l\dO"O., ¡lO O'que "
.
Se aprueban varlOl artlculOll.
ili
..
1&
de astrecbllor lo~ I la"".
El periodista Walter Lippman. deos de Barcelon. no IOn mla que
c6mo O,..anlama. cuya mlllólI Mpec ca
suspendiéndose luego la aeaión Que cuyas palabraa constituyen el evan- un sntlcipo de lo que ocurrir' en
de aolldarldad entre loa aeros. cU1lDto mAl entre 108 sectorea ~ol ~ ocos,
se reanuda para la dJaeusióD in- gelio para 1011 reacclon.rios norte- Patill y en Londrea. - Alencia EaCuvo punto de coinci dencia e. el ."til ... c¡"mo. pue d en lauDr uu.d "u.
mediata del proyecto de ley. ele- amerlcaDOe. dIce que 1011 bombar- paña.
,
control ca~f: API,'\ZAN LAS INTERPELAvando
en
cinco
mn
m1llones
el
immarad.. de probado all li (K~cls mo como aon lo. fran ceses W"rceau PiCIONES SOBRE POLlTICA
;;;; :
porte de 101 adelanto. del Banco
EXTERIOR
yerl. Ooorge. PtOCllll 7 Lu is LecoID, q ue, de.d. el pr n ciplo del w,,~!~
de Franela a la Teaoreria. ., del
BURDA MANIOaRA DE. LOS "NAZIS·
ml8llto. nllll venido lrll b~jalldo por l••olidarldlld d~ su pah COII
El s elÍo l' Daladler pide qlle se proyecto modificando 1aa facultaalllace la discusión de las interpe- des para el empréatUO de la C.ja
~. . .1 cómo el Socorro Rojo de E.paAa. el Srn'orro Rojo de C.. laciones sobre polftlca exterlO%', y Autónoma de Defeaa NacionaL
ta.lufta ., el Socorro Rojo de lCualladl trabaJ~ por la ullldad de todoe
S~ continúe. por la tarde, la disEl ponente de la 00m1s16n de
cusión del proyecto de ley relativo Haclend. expuso que, en las prel~ &Dtlfucl s tuT
.
B~rna, 22.-NumerOlJlls organl.. l . A. .• lenulDa rep resentanta de la Solidaridad IntemllClon"l. lID
a la ol'lanlzaclón de la nación en sentes cireUDatanClu IDt.ernariOaaPARA nLO PROPALAN LA NOTICIA DB QUE EL IlAYOR FU zaclonea profesional.., económiInJ_otu pol1U_ d. n i ll~ulla especl. quiere reivindicar an la III opltiempos de guerra.
les. el Qoblemo ba namocldo DeCM.S y poIlUcas. el P&rtldo !:Ioela8B D~ CULI'AIILI:
01611 ..pallol.. loe .ombrea clt la. L1ualntll camaradu francueB. la.
Marln protesta, declarnndo que cesario aumentar di 11 • 20 mtl
Viena. 22. - Respecto a la DO- tienen proyectado para reviaar la lt..t& wtso. la FederaCión de So_ _. - l P t _ M m&ltrata4oe por loe Socorro. Rojoa di. Ibpatla,. Calas expllcac1on'ea sobre poUUca u- millonea, \.al adelaDtoa del BaDcO,
tlcla propalada por 1.... nuta'" de cauia d. Planetta. Como le reaGI'- ciedadu di emplead., la Unión
tenor son mú urgentes.
tah." ., lIuüa41. camaradu loe tru. acU..oe mllltante. del anllfasa fin de ccmaegulr UD lIIIll'Ien 10- haber hallado en 'el domk:lUo del dad, e.te era lQl .....lII1to "DMI" Slndlcal 7 la Untóa de !)bl'eroIl
Scaplnl Iie asocia _ ata pratae ' - ., .1_bN .. la a. L ~ lrancua el 61Umo de eUos. .
ficlente de _pera huta ... la 11- mayor .,." ñcecaDCWer de AumIa _que fu6 detenido en el palacio de y EmpJMd~ prot.taDtea, pUblit~ . aludiendo a la cuestión de Ea.. L A... . . . so a1laellla NaCO"" poUUcoa de _'_auna eapec\e
t.uación permita la eadIt6D di !al J d1r1Ient.e del PnnY Patrt6&loo, la oaqntlllria &ua&rfa9a ea el IDO- can UD ID&D1fluto dIrigldo • 1&
paña.
,.,... . 8610 .. _lila de unlllcar loa uru.,.. de la 8olldarlds.d laempréstito. proJectaD
oplnlÓD
pdbllCa,
adhlrt(lnd~
a
que .. aulcld6 hace UDOI cI1u, un mento ea que acababa di dllparar
Daladier declara entonces que un
t...ulo.al, racalI& ua mayoi'\ rupeto y ooulderacl6n pan los 1011J!J ponenY pide a la 0Aaaara QUe .. te.tamento polftSoo", ea el . . ccmtra ~, ~ fu6. pro- la ~uacI6n tora...I .... ayer por
gran debate públ1co tendria mú
dutoe
.. l. ena ..patlola• ., ••lelera q~ como el\a, toAN loa Orpdicen que .' Pq
ba\Jer.... eeaado. CCIIldenaclo a ~ume J fu- el COD.Mjo lI'edeNl, relativa & 1&
Inconvenientes que y.taJaa. pelO 'JOte \.al de. Pl'OJ-- .
........ aollaut. . . . . .aat1Pl.... al ~ die lu'" y contleaneculdad
d.
!lellDder,
a
~
.
•
que est6 dispuesto a que ae re- T.uIBIEN INTERvo:NE 81.1711 8lnado al canclo. Do1lt\Ml ... 111 1Daclo.
... ,.uUou,
teIIalar , ulnr 41veraenn\aa. COll l~ ~
Los "nazis" quieren ahora ":e- ooat&, la aeutralldad - - .
únan Iu Comlmoruw- parlamentaA conUnuaeidD !Jace uo "e la c~ pneral que 1.. '" nudtI .. b.bUltar...
t .... .aldina- lIUludo.
mlllllOlta-, para lo
D1C_ 4ec1araci6a del Con_jo,
rias. escuchando • 101 mlniatroa J p.labra Blum, quI_ ·demue.tn. ban. puelto en clrculaalón esta ID.. cual Decultan ., ,IuItUtcar"
ba JddO aq1da oca 'btoIuta . .
lit. CONSEJO NA.ClONA.L ~ IJ. l.
a lBS diputados.
.
que 1011 proyectos de ~ en ClU'"
·
U
.raeek1ll·
1M"'
tocIU
1..
CIIIpIIt8
formac16n
para
Prep&gIr
el
"1fUl
P1.net\&
"DO
(u6
UlllDo",
P1na1mente. le rechua l. pro- tlón. IOn di natural_' muy IUDIOOlalee 4I1l pafl.
Pa~a.
proceao .ci.. reh.~~" . . bra.
pOSición de Lula Marln, euc:amina· pi•.
l'
'o
, ..
.;
, '.
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Conferencia para

Norteamérica recla- estudiar nuevos serviciol aéreos transatma al Japón más de

un miUón de dólares
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«LOS CRIMENES DE BARCELONA, SON
ANTICIPO DE LOS HORRORES DE
LONDRES Y PARIS»

lánticos

ANTE UN LAMENTABLE
MANIFIESTO DEL SOCORRO
ROJO

Todo el mundo, en
Suiza, está dispuesto
.
a _defender la neu.QUIEREN REHABDJTAR LA MEMORIA
tralidad

DEL ASESINO DE DOLLFUSS
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( IIEI'ORTE ~ MATEUR I
Los restos de Coubertin.

Los franceses ganan los
torneo!ii tenísticol' invernales
" U~UH1i

OI,I;\'PI COS.-U". llUe~

de

.Ieo internacional se diSponen a Ir a
'lne en o Umpla lenl. lnpr el acto ele dar de1lnl'i1'a 6epultnra ;l los re.. tos de Plerre de Coubq&111, inst:.lurador df. los moderoos Jue.... OlflJlplcos. 1:5te ll«:to, Que tencJr~
lu,ar el sábado pró¡;lmo, ballrá tle re~tlr I,rotun cIa sen,riclad, COJllTe¡;:I.ndOM: ron tal mOLi,-o los representan ''''' del>orU"os de la rua:yorla de pal."'" MI :Mondo y especIalmente los de
I't!,hu~nes democrAlicos :r UMI!!!. pues_
to qne ,.1 rllndador de los ruodu1IOS
G~1a P¡UII.

y:=

-:= = !: =-= == ti ::= :::-::::t::::

".qos se dl!i&in,ulú sil!Bll,re

amor a las . . . pvru doctriJlas IIltrf!!.
rBNIS. •• JCI &oraeo del TenL~ c:lub
de t'nIDcla ha "do paado por el
franefs Goltselllllldt en caterorfa
mas~ullna , por la rrance!':O l.enllle
ea feJneDlDa.
-- El t.,raeo.J lDternacional de Vorcllcuera, ba Ildo ,lIululo por el (raDllés
Lesseur que "nel6 en 1& lblaJ al Irlandfs Roeeu por I-JO. 41-4, 1-2, 41-.
., en la cate,orla femenillll por la ID-'
• leS<l Sl'rl\'en. 4lulen venció en la anal 11 Kovacs por ....
&n "te tOl'neo fUelon eUmluado~ estrepitosamente los ltallanos ~'aronl ,. Del Bono.
--Ha empuado el torneo internacIonal de San Remo. ron la primera Jornada Del BollO ba uneldo a Bntler
pOr 6-2. foZ. Tuonl • Lasber por 5-3.

'Lessueur
-2, BouJa aParrMetau.
1-.. '-2 ..,
por 6-0. '-1. El (ranpor

cé>. Le~sueur t i el faTorlto de esta
eomplltlci6n. 1m 1& catecoría feJnenlna. la Draunmuller ba lIatldo a Str.maler por w. o. , la SoboU",bll a la
E,ler Ilor 41-0. 41-1.
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_Otln.ad;os las ~eslones de liD ConIIftO, los mlembl'Ol> del Coml~ OHm-

22ft _

2
.tllle, ft.IlOll ea ,us Pl..,~. 109 ,alO!!
.Dedoa tON ,..ilultalle<; . . .
.er Da ~ue. "_e" 8O.... · 1M ~1Í1 ••rol, lo 'lue a 10B ojos
ratltol 11l,&enIltetoaal eonstH1llrfa ah.. ua
trseaso. Los traJleese& Domllrados
"eakza Ce .erte" a 1& 91&ta de la
ID Copa elel !!loAdo. necesitan, IDderectlllle~te, nn hea Uhmf., .,
.Dleren Cllr a .u p(¡bUco 1& MaBael6a
Ce que .uedeJl ' . - r .a .. .rílslmo
TorIleo IRtHDulonll', UJI papel bo-

.'te-

Irlanda vence a Gales. Un lío ~en el peso medio
ChOt"que,
pugiUstico.
campeón de Francia de
ciclo «cross»

IUTOB1-.-f:.1l i'ranclort 011 ha ole Jnpro el Coml1l,o pr6nmo, .. eacuentro lIlterlUle10DaI Ce ao,b,. .. XV.
otre los equipos de ftaDcIa " Ale1IlADla. In equipo alem.iD, tlue es aful.
lafmor ea MeDIta, lid" C. contar
con toda 1& pt'Hl6n Ce IU p1\bHeo
para haur UD buen papel ante 1....
ft1mee!le~. qUe 8IIMn dendo los me1 - del Contlneote en elIt,. eSI,eclaHdad.
BOXEO.-Im la cate¡orla del (lrso
"medio", lIe ba establecido ahol'll un
gerdadero
raIlDUltfas,
puesto que
-.Jdle
('ampe6n del MUDdO,
ra. batido por Fred Apoatoll, nneedor de MarceJ ThlJ Y Apostoll ba
"do batido por el in.l6s Cor1lett. en
DD ieasacional debut en Norteaniérla. La Comisión del Estado de Nneva
York ~ qne se obstina en .eJUlr
considerando a Freddle flteele el mb
aUlludo .... ra o.tentllr el titulo mnn-

i'UTBOL. - .:n Oelfast ~e jllCÚ el
partido internacional de balompli enVe los equlpos de Irlancla y. GaJes.
Vencieron los IrlandcSll!!l por nn ,oal
a cero. que mare6 Bambrlcll:. Loa
,a1l!!!es lueron mÁS 'fcnleos. pero 1&
defensa Irland_. muy eteetlva. evitó
qne BU puerta raera V\llneraIlR.
-~IaAana se lueca eo Pan.. el partido Francta.-Bulprla. Contlnuaodo IIU
__le de Tletolias. el eqnlpo traocn
debe lo:;rar uno de SUM trJuntos mAs
"elles. PrecIsamente en ello r:tdlca
el pellr:ro para este encuentro, pUe!to dlal.

=ti =ti : : = =:==

LOS OBREROS, EMPRESA

_el

.ora~,

.teto....
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Los Tranvías de Barcelona al servicio
de la causa del pu eblo
I ,A CAI,LE 1'5

D~

'fODOS,

IUN P B J VIL Jo: GlOS.-INOB8EB\'ASCLl DJol LOS n~
.(jl_AMENTOS D¡'; TRAnCO.
- DUIMlNUCJON DE ACCI"E~rf;S ES

LOS rUANVlA8

La .:aUe es de OOdas; del pueblo.

de 105 cludadaDoa. vayan a ¡¡te o en

COCho. Tiene 1& calle una ordenanza
llevera y l1ber&l a 1110 vez, Que tiende
a e"lt:\r el l1omlnlo del privlle a1ado
--el Que Ya en coche-para no tru.
tornllr el nivel de la poeeslOn de la
calle como medio de tr6.I1Alto.

El Ylandllnte ea muchu veces 'flr.ilma de eu propIa Impru(lencla. pero por mtqo ~ande que _a «U 1tIfraccIón di lu normu ClUil l'eaulan
el tráfico, no ,ust tnc:an 1& pe~ de
un a.tropello ~aV8 producIdo en la
mayorla de lo.! CallOS al no reaponcler
1011 trenae a eaUN. de 1& U&Ileraaa
n 10cldad adquIrid a ep la maTe.'1a 4e
los reh1eulOlt,
Lot; obrerOll de tranvlas Qu!eren 'S
llact'll todo lo posible para e vitar Mte. ruina humano. y de me.terlal; . 1
nü:Dero do &ccldcntes producld08 por
imperIcIA o Imprudencla del co o d uctor tranviarIo, es muello menor de
loa Q\le A los tre.!H ·l a.:! produ cen or.fO~
Twlc 108.
_"- pesar de esta reconocida de&artIcul ación en el trlrtco, el num e!"O
de accIdente!! b a c1I.emln uldo constCernbleme n te 1)01' lo Que rMpecta. •
tram-¡aI!. En 1930. ae pl'oclu jeron
a.743 a cclden.es; en 1936. 3.046. Y
en el p asado afio 1937, 3.r~77 .
Es a comprensión de lOS o llrer s
d e t rl\uv1aa. apllcnda por ¡QII d emAls
co:1d uctores de '-eh{culo~. especIalmen te autom6vlles. y por lo~ tl~OIJ!~
vIn.ndallteJ!. en perfecta armonlf\ q u e
reguJarn. el l1erecho c5e tOO05 sobre
la calle. evitarla 1"" lU6 t M la.mentIV
clones Qu e p Ublican ] ()j! pcr !ódICo '
acerca del aterrador Increm('u to de
105 ac('j(len te" de cIrculacIón .

en"

d e l c:tdl~ 4. 10/1 obrer06 o. '''"1'
VIM. Del &1uv!ón de ticll.te.
Des !, p apelea de InfinIta. clUfIII 'fu"
se co Jeockmaron por emprea&a .,
ll ..r tlcu lacea. para .uat"utr 1& mG
n eda, Un ~Io estoa blUe\ee de et.ll!
b:o h.wl lOIlTBC1o enne 1&n$o t'na¡..
de 1>...,.1, eoluclonar a ..tllJfll.(!~ Ói
el conUlcto producido. no IlÓlo ao ,
P ...o de 108 tl'ayectoe de 108 &raovltot
IIlnO en II1.S múltiples \re.!l1IILccloo ..
Ó~ !:i vldli. eludD.dana.
Kl qfUeNO económ ico re.. l~·,
po: aTra.D.Viu de Barcelona C<>leet\
vlzacl S ~ en este IISUIlto. QuedA Pl4
lla.'l'l cu Le compeu6ado lUlO. la aatlr.
r8 (:cl6n p:oduclda entre klI! COO1J)4
tll::o.. Qu e uMliz:w el tranvla OOIJ\<
mMI de trlUlsporte. ya Qu e el l\II
t ru ln , al que p rovlslon2lmeote ... t.
IIU rngado e n IIU lDe!udlb le o bl 1111
clf.. de emIt Ir llloned a. 110 la llora tI.
reCY1gp~ el numerarlo d e t a le>! b \l ~
te!!. n o !la "race el Lonporte d e 1 ,
cO~l fec ' ÓD " dLspon e el reln t<!1f" ""
tI! ' del yr.lor eml IdO. con pr'J'lech'
" favor d el Erar io público, de I~ <H
rer en eir> entre lO!! r e:n tegrOll ) r l -r
lor nominal fllll tldo.

El secreto de la excelente clrcua.clón de veh1culos y 1'1e.lldan tes. es
la I1el observancl:lo d e las disp osicIones Q Uil l'e1rU11ll1 el tr¡).f!co U!'bano.
A mn,'or discIplina cludadal1a., melar
rendimlellt.o u tll paro. todOll. 81 ae
relaJ;\ por lncompreru;lón. por esplCICLU-CJtOl>S.- F.n Parfs se dispu- rttu tle dominio. este Justo equll!t4 ti CllmpeoDato de "rancia de brlo. 111 d esarticulacIón el! absolutll;
Meros" ~Iclo-pedl!lltre. FuA gencedor el crece In. cOllfllillón l" 108 :1.ccident~
franc4ft Chocque, que era campeón de "Iunuan tetl y de los ,'c!llculos se
el año paasllO. ~eguldo de C:u,hln. m~ lltlpl l c[\n pa.vorosnmeute.
En estos ataR nlgtUlOS j..>erlódlCO¡¡
Oubron, Feuzlat. etc. Oubron. "encedor dcl 6Jttmo "eross" Int~rnaclolJ:Jl. hacen CODstl\r IIU prot ell".a por el doCon. lene Q.ue el púbit= M'O" •
sólo cOllsllUló un tercer lupr. a 1"'- mI nio de In calle POT PRrte de QuleQue IHCllerllC soore efl1.e pa r t Icular .:
al' de que MI esperaba que este afio ues cond llclendo uu veb lcu io. s ienDo 6OS;>ec h e n egocIos n1 aInncs <le
ten el v(,rt lgo de 1" velocidad . con
lo~ra5e T~nCIl'!l" .. 1 potente
ChlN!que.
lu cro, donde como ocurre con OJ
en JlO~ del tltu)o nacional rranr.és. absolut.o c!e8prcclo d e tocla n o:mR
ob rero" de t:a.n ',IM, t.an ~ o hl\,
regul nllora.
t e!lldo y tiene n el prop6eHo de da.
S e a.segurn por las e8tadL~t tcas que
ra~1I!d3 des para el mejor de>!ar rol .
loa acci dente¡¡ de clroulaclón, produt ,H' UUABLF. .' COCOIO" PO- d e llllt'stra Economia, b ond&JJlento
cen más yletlm8l! entre 1011 ciudadanos que los bombardeos Que h a auI'UL ,' R A LO S BII.U :1't: :" p e" "":'RclR por la g uerra BClufll
de ~~OLl· frldo nUll"tra ciudad,
".: C:\!'tIBIO
\l. SERl ' ICIO DE ...... CA
Es ya una competencIa de e8qul·
Con mo tivo ue haberse p e., ~o en
zofrenl l1 ; el coche grande con tra el
.. " DE LA LIBERT Ar> )' P I
coche l~eQuefio; el cam!óo contra el c1rcuiac1ón lOB bllletBII de cambio
1..\ REPUBLICA
Kedac:clol. .
automóvU
de viaJeros: todos los co- para dar facll!dades al publico r evl.
AdoIJDI.'r_ cin"
Los
rranvlRrl~
ba.rdelon~
t .l b I
ches COllt·~ el desva lido tt'3llBeunte. tal' los aroblO!! creado. por la. taltl\
TaUereoLa autropofagllL no puede tener me- de m oned:l. tracclona.rla ha.sta Que MneeO con aran emocIón la reaLlOll.
UlrecelllD : Consejo Cleoto. ~tr¿
Jor expresión Q.ue esta terrlbls lucha el Es t ado ruolvlera por llUI propios aablllclad de 108 ¡rravea wome n~
de velocIdades prod ucIda ¡reueral- y eCl cncea medios tan de licadn cues- po ~ Que a.t!'avlesa e l pale con moUrc
roen e lJor Qul"n 8 m n(),~ pr!8~ ~te- tIón ..... hB pu esto de m ani!les o el d~ la encarnizada lucha que '1 u'rt
m
~ to concep t o Q.ue ,1 pll bllco tlenc
!l'1l.
~ dos treutes: el de \raDaJ
,
el üe combate. eon eIlCTUIIUlO8&Dle.n"
~ l\U'ndldoll por 1011 entll8l&1!tae tNl.·
lJajadorc" de lo.. trann B8 barcelo~
ses . QuIenes l!l frente de
1)OtenU
o r¡¡nlllznclÓll com o Empreea obrera
o!renüa n al aervlelo <1e 1& C&WI& ~H
ll!. Llberte.d y de la Rellúbllca. uf,
CQII t,ant~ ..!uerzo tn.dueldo en }fo
.~MISION
ln ~nl!1d lld. en el trabajo••ln Uml~
elDnes horarIa.!!; en loa acUle de 110
l1(iarlds.d por la ifUerra. a 1& que I!
;P(tm ca.I~)6úr ¡ Ülj tj/J/'ilW~'tlI cJ·Z plazo d o dos ailos por decr eto de 13 de 11¡,a;r¡;:o de 1936, vellcidcl~
cedió
lDte¡ro. un ela de re~a U<lacl0D
en tO ¡U¡Z actual, ti 4,ulCripuión a metáli co p ,n' la cGntfdad que 4e ~olkite a recmb~o.
Que Mcerulló a 82.6OG,30 )leIII!~; eoG
Contorm~ 11 lo d!.~pue sto por decreto elel Jol lnillte rl,) d" H3~i en d3 t~ha 17 de .. te mes, la Dlree.elón
el a !>an o de jornules a loe antllrUOf
(; ~\l!el'al del 'resoro, Banca r Ahorro. ha. de emItir O bll gaclones al por..ador de !)()() ., lIe ~.OOO peeetell ca.ÜII
com bntlen t es de mUle 113, QuIen.
uua, que lIevt<l'án l. teclla de at de mlll"1.Q de 1938. l' elntegrables al p1LZO <1 e d ue anO<!, con Inter,,", a raWn
CO:l m As en\\I51=0 Qu e m!Xlloe W
l1 ~os . dIeron 01 pecho In 1.. luell"
de S'W por 1l1J 1I.fIu.a.!. p&gadero trlmelltralmentl
l(la venel~nto8 de ~ éle rnarw. ao C:e junIo. ao de sel'es ¡,Iblen d o con su berol8lllo, 6010:&.
lt embre y :10 de diciembre de c&da a.60, medlante <;U J)'Jnl!!l unldoOl lt. l(l ~ tltul o~. llioend ~l primer TeMlmlen·
fMea <le 1& liUe! ra.
to de intereses el :..) de JU1l10 de 1938.
El ~rlbuto per.sonul de loc; ¡rauv.l'.
Dlcha emisión M hañ a IR p¡¡.l' por I SUUlll. d" trc.~cleJltoJ! eill ·Ut!ma m Uo:>.,. de pueta3. 'í ......:. de ~
r! ~ t'\ a a".zerra 1)Or la Indeoenden
L1nadw., e1l primer L~rmlno. & e&nJear poI' IIU v&!ryr no mlO&I ~" OblllJaclon@.! al ¡ 'liO p OI' 100 QUO por la ulll
cI~ de »y:ma. ha. e ldo euan tlo8o .1
.. urna han "eoeldo el dla :10 del corrIente. en 11. ant! dad que !l O :59 pr'!~ nte I~t\ra eer ~lIlbolsada a meD:ímero r en voluntad; luchan &0
talloo en el plazo Que luego I!I! dirá.
t¡¡rurn e!lte en lo~ t rentes ;:!e OOOl ~
Estu Obltgaclones tendrán 1& cousld cl'aciúll de ere doe púbU cos y J!.t,t t·UI.ll.r.LU elel prl"lleglo de aer adt.e 3 :1 comp :J.!lcrOll Q~ 1)Onen ro IJ
mItid as lme;rr&Illeote como etectlm por el Importe ti el ca.pltft.1 no:ulnal e Interesll!! ..e ncldO!!. en cualquIera
al <> ou e ntu.slasru.o y t.dheelóo lU
,)peraclón de conlollda.clóll que pueda realizarse a la techa o antes de IIU vencimiento, lIin ..tar .uJetas •
Que : nulab!e en 1."\ c!etenll& e!a 'l.c
la. eveutualldad (le llrol'r:lteo. 1'.1 Te3oJ'O ee ttlcn-. In to.~u l tad de r()U ra.rIB.~ t~ts.1 o parcialmente do la el!'¡¡ÍI~Il~a y de Espalla.
<!ul.'\cI6n Anles d e .. u 'l"cudmiento. prevIo pa a o d ,,1 Cllpltal y 108 IntereRe~ Je'-e!lgado ~ haat ll e l di,. IIjn.do
En 1;:\ retaguardia eetoe pNp l."
[J:tra la recogida.
oh,cr,,~ .
o rganizan con amor. 0 \'
I!;ate F.8tahleclmlen to se !l¡,lla e nc;¡,t'/;:ulo ele>. pago ([{'¡ ca.llltal Y <.le lus ime reafla de eetos ... Llore! a IU
a portación a los hosp l'alu,
aolt,'enclllllento. mediante la lll'Cs entacló n de 1". corre.~p omllen tes t1tulo~ y c\lpon~~ y .... ¡j~~ 3ro ! 6!l tO d" [J:l¡;' I
ü o.rldad h!lcl a In.álldo5, enfermoo l
por ~I TeHor". prt:\'ln la op')r tllna pro\'lelÓI1 de f" nd o~ dI.' l ate h aga eu " \1 ,Iia.
herIdos de ¡uerrl>. 1)Oulmdo 1\ e u MI'·
" lelo gra.tuitamente.
medt~ ~

Telélonos

DARlnAn ORREHA"

ESPAÑA

MENOS MAL, CUANDO LAS
PRACTICAS MILITARES SON
DEPORTIVAS
./

DE OBLIGACIONES DEL TESORO AL 8 Y MEDIO
POR 100 Y DOS AÑOS }'ECHA

J'.n Ia ~ milniobra." alpinas efectuada..'1 por el ejército (rlUlcé!ol, hll.Y Inucbos punlOfl de analo{Ía eon el nrdllIIrnl d"pc.rt.,. No sólo es la aeentuada e Inf~nsa preparación de escalada, IIIno tambléu la." Iuerte:. marcha"
PJltlulatoria.~ 1 aun' estas ,Irictica.<; de conducción en casos de aecldenle. que ,;on "re"i8tlldas" (MIf los IIIIJtractorell J superiores responsablrs
e ::== =:::::

==:===

=

LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

a

i -,
!

...

~

QU.] ngoJ.rHJl e lJ Jos :salo :1e.s
ti'! j)r!m~i f\ !lla.:
t, ~ ~l': u l1!3

I!;u el

""I¡,,' la

·.:-icu ae rellom ore"

l"c~!'er

Y;lnc11U

':l

Wl:l1ace Porcl

l-)h " H,ill:tla, J K !tóy ltelly .
Ji!1.J los (.enlA.! d e est reno. no n :t.n

est,
.... 1'"! a Ua

¡.-:n '.!J í.i'* n ,?, ,Sl
U O!>lf;
,>1'O:;1"alU _
1'. raJJ1·n m t, .. I>as <lo una veli-:::J n
, l~ !:Gl'fl V:t,!.:>r eP !lZ e!l la ¡¡Ue!'!'a D
Col;': ' ,: " , J R!'· t Sll l!lvan, ""alter Ca:J
n#-.l H~J

mos

y Ra o d'J!ptJ S co !t; y aRe.: :orde.
li'1uellw; nOTas», dirlgld:l por

}i';-ft o k T u t'&6, e

l!1tC:,pTct:lda ¡>or :\I a

ry ro;l!!.d. C u r 1 B!"h so n. K a hp.rl!lC' T)~
~l1:1 , r !:l<lw :ml h"verel t Hortan
O""l !onll' Il i'ograJUa Param0<!u,

"" el

Maryl:l!.lO, cou.~tltll l
do 1101' 6M ar,V Buras. ! ugltl,'aD Id .·
r,,··~:.J11 l l ~ Wl!lltl:ll K. Dowa rtl. In
'~nll'e!;ll .3 : S.'llvla 8 !Uney y Mel., ,,
I>?illfl:t~ 1 r "B.:lle:. y e:l1lelone¡;» (di
r<" ":tÍlI: NO!'lllan MeI.eocl. lntérprc·
....... . r~ cl< O:~ lIp.y. Amly DevIne. AlIcc
",.,,10r j¡·, ~

\4:1':) ·,1

;':" ' Ut; ')U(· .. I n -

¡-

.··r · ~ j ... C" ~ ·

~ f¡, ·f ter...,. )

y voOlvemQs

tt

t"er f:n

ti}

8 :'tlOll

':.l,.

;;;, !ullll d.:. l1ama de IN camellas»
I"e¡-it! óu f! lne!~ :.~" "r!"1flf!n t rancclSa ~! p
la ·lUr"l '!f! !)u ~ n ~ 'i :~ lt~rnrettld a 1)01

IW>:lne

J.>rlntemll.~ ,

El prolfl'ama 'le

lo:.
.J'J!t.g',' nc

"'1

1t.

:t ~ t·,

,u'

'1 ...

,,'ro

~1

(!1)" ,

de t>ellculM (Ju e antecede tle·
ne pot:o In terH. So tllltn !J alg una_
/)' Jenall ::oelfculM: rMftry Bu !'lUl, ru·
Il~!I'''_ '' : 111. ob~1l de Vl dor. A P%Br d p
trp t u!"~e ele una ue ln~ mAe floJce l .
elite lllrector; y hasta ILa d nmll 'Jp
lea Can,p.III18D . pe8~ ti 10 ~enBlble!o .
JU11 te

t r111u d",) dp.l

~lrl:1

ol'rp r'?' nl::cuno"l . ',.

cInco temporadas. pc!'o s eleccJo de pellCU1as. COIllO ent re 108 crltlcos
:lnudo lo mejor, VlInO!! trllll pel1cula~ y los dlrectorea de revlataa. que coDlllde Fro.nk Oapra. ¿CuAndo nos re D!>' deran al cine como una activIdad sIn
lmporf;o.ncla... Que conalente per<1er
ncn ~.l)-ü m a Dor u n üia ll . Pil,rtL I;-J: : i.!
Ollar nuestra ~r.\,l,<jlóu ?
la .erleda4 do!! III re\'lata. '1 enpf!ar
Ap"rte de esto, ¿por qu' H Tetl~ó al p úblico. a cambl o d~ nna,. pese_
a las do;, IM!numas del .:artel UDa pe- tM.
Pero :ne he salido tifll !>ema. y no
Ucula como ··La última. noche", que
poclr1a haber llenado el OBpltol du- me Q~a apen a.s tiempo parA aeer ..nte me. 1I medio o m"'? &Por qué ¡¡uraroe que lo meJQl' <le ~La <I&mi
no se estrenan una! eU!\D taa pcllcu- 4e las camellas" es la reprO<lucolóu
l~
aovJétlclI8 que est'n e.tperRndo 4e1 Qmble<.lt-e (le 1'" ~poc."\, Que ~P&lS
tU!'Do? ¿Por qu(¡ n o se (jf>CIlcR UlI .n la guerr.... pese a "Igunos v<t loNlt!.
cIne iI ~l1culae mud:>!; y de \'aulfuur· tiene muchos rejlnrOll que o1)Ouerle.
die técIII;:osocln.l. donde podr ilLm 08 y Que ")'lar; Burna tul(1tl":¡" es una
ver una !!erle de pellculas COl'ta!! buena pelleula dramática. doude ee
luce SylvJ. 8ldney.
roU) Intere.'Jante.o. al l&do de o.Jguna..
y me veo lmposlbUl tado de hablar
ele las abr il.! mae¡;tl'as de la p roducción rusa? ¿T por Clue DO SIl lla ea- de la5 m'Oltlples veralones clnel1l8tOtren8<lo ~¡vla ~Tlerra eapatlol,,". de ¡rAncas ele lae obtru! fam06!l& de la
Jor15 Ivens. la mcjor t>el!cu!n ' obre literatura (la ültlma adaptaclón al
uue3tro guerra.?
Cine da la novele <le D umae es "Ult.rCon uno. eelecclón ILdecufi.u:l. ilu ed e pr!t.a Oauth!err • Interprctt><ia por
h&oerse una pro¡¡ramaclÓIl lnteHsen- Gma Oarb[); ael como de 108 Illtoe .,
te. que demueAtre que en "'&0 ban baj08 Que pr_nta Klul Vldor; CUf!lloamblado 103 tiempos deade baoe veln- tJones Rmbu <Iue est"haD en mi intoo m~..es. , y 00 sólo es cueatlón de tención,
etiqueta. Pero el comercl.llllDlO mata
"'lNrto Mar
a todM lae actll'l~M IntelectuaJea
que cuentan con púbUco. y vemOll
rev18ta., que SIl dicen Mrlas y do camcte r aocllll qUe afldlcan 8\18 p6¡pllIIIl " IIiI llropapntla c1nema.togrtllca
con 1& m1sma despreocupac1ón que

revut&3 bursuesas; ~OII pubUcar
pDetm..., .In importanCia. O blografl~ <le OlAudette Colbert ele columna !' media, en C11&rtce que eólo dlaponen 4e CUAtro olAIrlnae. PrlIclaeaa
por demA!¡, para permltlral! erumclarlaa de eaa man.ora. T no hablamn.! ae
Ice varios ,ropas productores. mucho
m4s at.ental a NIfUlar auoldOl. a 411'JUtlr condlclones de trabajo '1 a ea·
torbar la labor de loa otrae. Que no
a realizar una labor CrtL.
Una nftrmAclÓn catec6r1ca.: 8610 ae
hará cIne en Bapatla ,el dIa en Que

lJw¡

... pre..entoo la oeaalón de echar a pa-

.u

tle 1M Obll¡;ac loneJ! a l S'M p')r 1'10. COH " ~ll"Ull1t!nt\1 'Ji) \lel &' ;llOh1. que JI.) . .tén eolltv ¡~
con au l'eD o\-acl~n. ha brlLlI de prc.sentarlllJl a ro ewbol~o en las cajas del Banco. basta el dla :K incl\llllve del corriente. baJo fActurlUl Que &1 etecto lee eerán te.cUl to.das, a !In de reci bir au Importe en efecUva. previo aclia.lBUliellto de ¡mgo por la DireccIón General del ·fesoro. lmnea y .Ahorro; entendlindoee Que
aquella. pel'llODas que n ,) Ia.~ bublesen p rllSenta.do al reembolllO en el baUca10 pluo, ae conalderarlo que
op tan por 1.. renovaci6n d e elllUl por loe nuevos U tulae al S'M por 100 y doe atloe de techa. o .ea al
"enclmlenlo de a) de mal'Y.o tle l~O. debiendo a ts.1 tll pre.sental' 1.. 1I11Ugull.'l en el Bnoco 4e I!:spa.oa
J)IU'& habilitación mediante ~!!Irunplll ... d!' J ,,~ Tltul'J,' en las Obllgaclonee bajo factura. Q.ue t..,...!!Itarf. el :!!),,tableclrulento.
Respecto de loa tent!dol'e:! de O bl!lI"clone~ collel;: nada,. en eate Banco. ya e!l ctepósltD o In prant1a de
vvcrudon68 que opten por el reembolao, liabrln de p r~ntar prertamenla aua ~O!I o l'éi'-e en nu~
t ras Ol1clnl1!1. donde Be lmlla.lI dCp08ltadas, h~ta el d1a" 4e1 actual. PtaS en otro _
le tD"do~ que
e~tAn eonfonues \lOn la renoTaclón. ,. IIW! ObUpclo nel! !lenln ~ta!J1pUl.dL'!l J)<lrlL babllltaclóll de 1&3 m!s tlIa~. "In neceJIlda.d di J6Stlón .Iguna por !lU parte.
La. preeontaclOn 4e t&cturas de 1&3 mencionadas Obllpctonee III S'1iO por 100. cn1alón al 40a marzo de
L!l3éI (ya en rama o en depOsIto o prantla). al eatalllplUaoo, 011 realluñ por w lilSo . . . . .nte de c..mblo
y Bolea o oorredor de Comercio en 1M plaz&8 donde no hubiere agente. erendo por .euta del or-,JO el coI'retaje otlclal. Y tenIendo nquello!l tundonarlos la obli caclón de ta.:lIltar JlÓ1!aa de la cperac\6B Que Intel'ventan al .ub~crlptor q ue 1t., 1 lo de3ee. sIn percIbir ot ro derecho que el d. oorr~taje ..ntflll menelO!l.a~ o_

1.011 tenedor>!s

!lUlO!

E. O. C.
r~unió

celebrada el dla in

del corrent. entre el COllíleU
ti'Empresa 1 els Dele¡¡ats Slndl-

SUBSCRIPCION A METAUCO

:ala de la Comercial Bonnln
S. O. C, s'ba acordat sancionar
a tots e1a empleats de la matel- .
la. que bao abandonat el IMlU
Uoc durant aquests paMats dles.
Se sobreenthl que tots els qui

Por la cant!dlld de Obll¡¡a.clone.s del Teaol'O al 3'1):) pOr 100. pl'f.i!ent&da 11 ~embolllo . .. a.briri lIubll crlp 'ión el dla ,. del eorriente. Iln 1&11 OOclnllll de la Ad mln!araclón C.tn.l 4e1 Banco,
Lo! 'pedtdoe lit hllrln p or c&ntid&de!l Que no.-n Inferioree a 600 ~tu o Que ~ mliltlpl... de &lit
dUma, ., nln«uuo pod~ exceder del importe do 1u Obllpclollell que . . . . .oclu: tebleado ~ oUos ..r
Intllnenldoa por a ...nte o corredor d. ComercIo en 111.8 plual donde no haye. .. ,.nte. ..uoo por fte!lta del
'rellOro el abono del corretaje ollclal, y teniendo aquélloe la obllpclóo 4e - taeUltar &1 .ubact1ptor Que ..1
10 l>Ollclte. I)Ólly,a de la opera.clóD. atD percibir otrodevon.o arancelario que el muelonado eorntaje.
El Imp[)rte de Cl.da pedido deber:1 aatJ.efllCtlrM en ~ a cto. mediante recibo de lubllcrlpclóll tlue Cltre~nl'l\ el Banco,
LA aubllCrlJlcclOD e.,tlU'á abierta el vróldmo dla :M. duranla lu iloru cor l"lent.. 40a caja, Y ... el CUú
de qu. la oa.ntlda.d ~dlda aceda de la flue. f"Jlute de eonooldo el total de aoUoltuf.. de
ro·
~ul te dLtponlblc para dlrma l!ubllcrlpc1ón. M efectUAI'Ú el prorrateo con arre.lo a lu, .lplent. . - - :
a) Loo pedldoe que no excedan de 5,000 ~t&II ..rÑl _pt6do. lDw.rame¡¡to. Ha de U _ o . In
embarco. la atencl6n lobre Q.ue JlO doberd proee.ntaree mia que una aubllcrlpclón a "'1'01' de ea4a t!tullU'.
Y qUe; por consiguiente. sen\n acumuladas todal &Qq' Uu ID que tI(ure el mll!llo aubacrlpbr.
b) lo. _ lubllCrlptorea por oa.ntldadee luperlOl'6ll & 11.000 peeetu a qnlulII! por ~n del coeftc1ute Que
rebulte tD el pronat.. no &1cance oata .amo. lea se" &4ju41cada 4Ioba oe.nt1dacl .. 1.000 peeetu, .., por
lo tanto. tlÓlo quedarAn aujetaa a prorrateo Iae aubs crlpcIOu./I a In.e qUI oormpond&o IlAnUdades aU¡HIrlo.... & la uprea&da cHra.
e) Lu adjudl~n. " harfon por defeeto; .. decir, qu. a cada .ubacriptor al que colTllponda una
ca.ntldad que DO _
m6Jtlplo de IlOO peseto.a. .. le en t~ el número .e Obllpolon. Q.ue Nlulte. pl'Mclndleodo de 1& fracclOn,
4) ID IObrante 41 Utuloll qu. pudiera ruultar deapu" d.e eatabl.ecldo el. eoeI!clete del ,rorrat«>. . .~ atljodlcadO ... la fOnDa qUI fIJe la ])treoolón a. neral fet T~ro. Banca. y ~.
Uoa ~ qUI .. baya practtoa4o et prorrateo ,. oa1w1a4o el electl90 aobrante 4. cada wbecrtpc1ón.
al! dllTolTI'" 6ate a loe I'MpectlYOll wbllCriptO ..... preTlo ouaelo que oJOrtunllJlleDte . . publlear6.
81
eubri.. la opera.c10n ID el aprea&ao 4 la, oonUDuerf. ....rta .., babl't le paresbl.... _ laa
lubacrlpolon.. Que .. realicen a JoArUr 4el atpl.te. . . . . . . a.l prlDelpaJ. el I1IIporte l1e 100 . . . . . . 001'1'111\111 "elide el :m de _e mee. en que empleaan e. deftnprlQ!'! 101 n1MltQe Tlturo..
lW-oel II&, al le JUno . . 1111
........ llNtario.

no s'hq1n remtegrat ale seua
Uocs per tot el dlmecres dla 23

renuncien a les places Uurs.

excelf'!'lt." tadas a todaa loa liuvresüeD~ (1. .
ero pp.znndo po!' 1M tre" tres CUllrtu partes) e Ineptos (otro
EL CON8ELL D'EMPRESA
_tr"nas femen!:l:\R, Que son tre.. bue - tant o r un qul:1to mu) que !lguraD
en la prO<lucolÓll '1 en la exIllblclón
D&!! nctrloea. en tl'lllI eetllo9 d Iferen'
tell Pe r') ~M tre~ p'!lIculas están ~IU :;s;:; ;Q;2 t =
Ir} U7 '7UJt ..~ , Sobro todo lAS d08 "rlUNA nUD.GA GENl:1UI_ EN MARSEUA
merll'S. que !lertenecen a 111 tm:npored a \l ~ ~ada . PQCOII df n8 - l\nte ~ 61! hw
hR pOd!do ver en e 1!11Q\ller 8nl3 d e 1
bu rrlaun por dos o tres reales. ¿Qull:n
1 )~l(lIré dlel/\ o d oce )')1' volvl~ ~I:t.. [l
IOT'J!I! . T_:l. I nt ~l'p1"et\lclón e~

en 1ru;

t ~e8.

_bol..

"

'fl'; r ?
Y:l ~~ C. U.: c .. ctlHP I n i . , u~ i.tH·1:lJ

~

.
LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO
FRANCIA

fltiCasea porque n o ae dispon e de
d lv1sas IJ!lO Im"',,.a!' tlU e VIC~ pdic lI '
ISenicle eschllt'i ,'0 de
lu. 8 1 hubléseDlO!! creado una CIi!'! '
SOLIDARIDAD OBRERA
ca l;ura de Ind l111tr1a elilemutogrCl.flcR
llQdrJamo8 61lthllaoer en po.rte las de Mal'sella. 22.-La Unión provinmo.ndn8 de matcl'!aL Y como r:.o 8('
ha he.:ho, ni ...e puede u~ülellr a ' ffi cial y la UDlón 1oca1 de 101 81ndI..
porta r pellculas el di n ero qUB ea IlI.' catos obrerOlJ d'ecldleron bacer ayer
eMlU'lo para otl'n.e atenciones tllé..· una huel¡a ¡e~ra.l de una hora
apremlllute8. tenemO!l Que arreg\A.o
noalae como r>O<IamOll. Pero no ,n'eO para solldarlzarae con 101 huel¡uJa.
q ue 1ft IIOluelón consIsta en Que UD' tu del ramo, de product.os qu1m1pellcula lIaMl de cLne en ~lne. ~Iu COIJ. qu1«les estAD en ~cto deSeon8JóerallloneA reepecto a las dIferente. uracU!l'lstiC:IlI de OlIda uno de el S de mano. '111 motivo de la
JIIa n_l\ rlo ooutln uar repOnlelld<l buellla fu. por protestar ~ntra
I " ' ' t l.
' ' 'c11Ó',
1... 1 ' ¡f,a1~ r . 1. h .nf" ' .i o,. ~"" " . ""ill t"1"I
IlIla

sf11r.m~ a .

~I

,oe

CANJE O REEMROLSO

Al. empleat. de
Comercial Sonnin
En

el 25 de !ebnlro con relacióll
aumentol!l de salarios.

ti.

k»

Los patronOll dWen que e8ta 'huel

la de una llora OOtlItltuye una
ruptura de contrato.-Telexpfess.

DO."

::

Este nlÍmero .la. sido,
vi..do ~r la te....,. 1
,_
~

fa .que@fl.__

"".

.. .. "

,"

~ a.JIQUWJlO

.

:u;

•

.u

I
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tmusperte Que lee II-~ prec~. }
creando en su benertclo una JU8\i
s Ituación de IIrlvUe¡rlo. ~n'an~ ..
e6tos hermanos de luell.. tn \nut ...
co!;,}lOl'aClón oon el p u bllco , ter
IlJllemoll de .!Os coches.
I'.:!It e esptrltu Que anlma a . Tnou
v!?.<! d e

df!!\ce

103

Barcelona OolKtlvlaadoe.

component es clel Oonee.k-

mod."

de ~p:-eaa. h!lAta el mAe
ele la. COIDp:Lfieroe de ~. 11011·
muy alt o ~ p relltl¡1o di Ul!a 001. .
tt,-Ida.d que Iaclda Y deearroUBC1a el-

plena !ücha. ha 10lr!'~ el _nd
m :e u to y la oolllboraclón de' _"'.
de aUoS conc1udadanoe.

lE

$=:;:

= e: :

ya vuelo en aeroplade alquiler, el.

DO

Londres a Giltraltu
8enIcIo uclual. . . .
SOLIDAalDAD OMIlIU
l.()U(1r~ 12. - El IlAbado pua4J
ae efeatu6 un vuelo en a¡».ra\o . .
alquUer pertenec1ente a la ''Btrk''''
A1r 8erVlce. L1m1te<a. eon un S-~
.ajero cuya eepoea M enoonInbI>

en O lbralf-ar en un flIItado mUl

-""ve.
El aeroplano. tipo cB&v.1l1&n4lt
de 00., motores. llevando un oPIII'f,
dor de radio....UO de Ikaton (lAIQ>
dr'M) a laa cuatro y media de It
tarde y a t errizó par la noche . .
Bu~ dond~ deacanaaron "1 ~
proveyeron de pao1.1na. J:1 .parat4)
le elevó otra vea el cIc:ImlDIo pcII'
mañana Y. pasando por I...tIIM*
~ a Gibraltar el m\8mO 4ia JJ04
la tarde.
J:I lUllfll aUo de G1bral\ar '*1

»

ea doDde puarcm la ......
Y al dfa alimente cubl'1elul - . .

LI5boa,

welo 111 U. mUlaa que ~
1& oapI\al ~. ~
TPl~~pna.

:

·,·c
..

:-; p O -

.

-

" '~

1J3C._,.s.L.3i.a.a."... '~ ..'
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EK LO QUE PIERDE EL TIEMPO
LA
.

CIO

- -_._--._-- - -
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DE
." NAClOXU
.
.

EL ORGANISMO GINEBRINO.. TIENE :QUE·:·
·ESTUDIAR SI PROCEDE PROTESTAR ' O .
NO DEL ANIQUILAMIENTO DE AUSTRIA
POR HITLER "
GInebra. 23. - La nota ,alemanl
anunclandó que Austria deja de
formar paite de la ·l!Jocleda4 de Na~
cl~ seri . COIDlml~ a todos 101
Estadota afiliados al orpnlamo In-

.afio8 más, d. un Gob1emo alLl-'
trlaco.
Ademú, al .. ' ti.. en cuenta
que ninIún 9obierno austriaco ha
recurridQ a la ~ad de HaciatemaclcmaJ. .
nes o ha proteatadO por 1& leJ UH .
Lo curioao del CUD es que el Pac- mana del -AnXblusa". COIteepond..
lO di 1& Soetedad de Naciones no rt.. en todo CUG. a loa m1embroI
prev6 la deaapar1ct6n de un Esta- del orpnilmo IDtemadaaal decIdJI'
do. J al lOlamente IIU ntlrada, des- al deben prUtestIIr o no par dJcha
pu6a de un avtao previo presentado declJl6n alem.n.. o bien por la
can dos aftOl. de &iltictpact6n. Este ... _1_..... _
de ........ "'-.
artfcu10 no parece que púeda "PIl- ..- . uw TnW.cIo
-~ .
carse al C&8O preaente. par cuanto ma1n J de los ac:uentoa de 1JI2 ,
!lUJ)Cmtll1a la exlItencla. durante dos lR1. - Pabra.

.a_.

LA CAMARA FRANCESA APRO.
80 LOS PROYECTOS PRESEN-

TADOS POR BLUM

El .....iero JesiII · , ..... ......:"
. . . . ".. -

,

-

eA

it...... ,..

...

. . .. , ParS;, 22. (ContlnuacKm de la se- de la nacÚn ~n tiempo . de
sión en ~ C6mua>. - Después del - tabra.

del Vau.

::2 : .'

.t

cuerra..

Blum, lntervieDen varto. diputadoa de la oposlcl6n, que crlU- JBNDI'ESTAcIONEs'DEMocftA-

lieÚOC-

s:

EN .
·
~O~ ~v lvam~te el proyec~ de au_
_
_
mento
de
los
adelantos
,
del
saneo
8ofta.
n-Hoy
ha teo1db lugar
Federación' N
III Tesoro. afirmandO que ello cons- el entierro del cadiver del ex preInflexión.
comba- sldenteder'ConseJo. se~ Malin<w.
El fúnebre acto ha dado lugar'
tido estos proyectos. pi;nclpalmenrial de Campesi'nos tituye
manifestaciote los 'señores Laurent y Plandln. a que se
El diputadO comunista señor Jler- nes de carActer poUttco.
ele _Catal.ñll
En los discursos pronunciado.;; anHoz dIce que lamenta las lhtlación;
te la tumba de MaUnov. los oradoTICA8~

BULO~

Han

\lDtL

~n

Ca". . . . .i

,\OTAS DE LA ,~CCION Gt:-

UI"

' ¡::¡:.-tl DE
?:. ~

AB~t'ECIlIIIEN'1'OS

~~GATOBtr. 011: (,OS
.\ RTI C::o~ DE OO1t8Ulr1G

'.C ON

:- Olrer;;.Ión ~neral 4e ' Abastecl_
. " P.a reltera i10 las órdeaes que
: , '. <V.das 'áobre' 1& obllpc\6Il de lbS
?: >:" .~ tor<15 de t8do orcIea ., loa eo:., ..' ,o. es . en Catalu"tia. <le Nn<llr

COMARCAL DEL GIRONES
Todoa 108 an tifascistas han de cum.
p ¡.ir
con su ele ber ¡¡oUdarlo en
est4l bot&8 de angustias y heroIsmos.
Unos tlporta~do dOnativos. ropas y ví_
veres. y otros cedtenclo el al1>1o de que
dlspongan en sus hoga rEa para abrtpr a loa Que ho,. ca-recen de un techo «eneroso que les ampare.
, 'CoIl1Ian4o en los sentlmleutoa aoU4artos de la clase ttaoo]adora. ., de
ro. auttfaac1stas en ~!li!ral. no dud.amos que e$1;C llamamiento encontnri
~ ~ los COI'aZODes que palplUD con aDalas ~ma& ele libertad

;;>f"); T o:nerité a las JU1I~ ele AbaS" ":Je las Veguenas o Comareu. re.•. .. ,... es~..l d~ttca de pr04ucclóa 0011' .C'
.: ~i<is t~Dcla ~ cada PIleblo de
· ·_ ...,.¡to:'io:· ~: Ki5 an:cutea • . 'c o- T . • IUIlttca.
-CUantos '-c¡ü1earn contrlbul!' 'ccm IIU
:no
ÑJer ' y 'ar<Ie'• . recornIando a los
.r., •. ",,, cI.o.~ y . _Joa Il7\IntamleD~ que 6bo1o a esta obc"& · PratuDda.mente· hu' . . . n ;>Hm l ento ele lo C!sItueato $ - manL pueden en~1a.r.4l\l.l dQD.llt1\'oe y
~ntos ...1 "CaDse,0 Local
Ge
"'
n T ·'0 la' ImpostclÓll Ce ~rte5
Ji.l ~·"~ .

5 \,.

:~

8. 1. ~.. caUe Runa· ele, ·ta Rambla·
~y.meros . 5 .)' 7 • . ~IDÍa. .
... •

', _;

E: - n¡,esta clÓll .. COIISUltu formu, . j , • ••

··Ia Dlreccltln gelleral ele Abas-

.• " 'uo.o,. se adV;erte .a los produc-

;y-.
)'
• • ~ ' .•• •¡;

come rel&ntea 4e. 1& prl!l1era
l' <le la ooRUtorca del Barce.~., ·(.'t; e las a:~Ic'lilors de COIfIer. be-

tnU COLONIA ESCOLAR DE RUnF4."IOS M!\DRlLEltOS, APADRINOA
POR LA 11J"·'BIlIG.UJA MIXTA
Con gran " en~l&stiio ' ba tenld;' 'lu- r la Inau .... ~acl....· d. ' una " Colonla'
.... v.. ~
Escolar para n Iñas buirfanoa. evacuadOll de Kadrkl. bajo el patrocInIo de

Oe
1 ........
d
I
":.. '. • :.r¡;lar
r· F e '.,,,,,,,1\ que Be est - la 141 BrIga da
ceJpna . l.capltaU ., demás

Mixta: 11:1 "'rupo -eo..
~
lar lle-ra . el Uustre uomb~ ~ .Sanctago R us lfio1 y ~st ' eiiubleelGo en una

i .•,. ,> <r e constltu~ la comuca
'
&. '
,.. ,;;J : ce ,oo ".. ., prooeC1an de cual- playa cercaDa ' 1i"'Batért!lona:' .
~ ,
pueblo 4e ·Ia . prlmera veguerla
- :. "cas d e Maresme. Vallés orlenComo un - honor mis para la Brlga·
'. ': ,'¡ !és occide ntal y Balx Llobre- ·da. ·e& digno ,de mencionar el cuo .e1e
~.
n ecesItan circular con cuía ex- que' elltre todoe los componentes 4e
,

Drup {()I'

or l
~u

IHt'

wl.l:

· ...~~ . c. visa da por el Delegado de la mlsml\ no ha h.!I.bldo un solo

&01-

¡-"'clon gene ral d e AbuU!c!mlen- d.ado que ha}'ll dejado de contribuir
jo coma. ca correspon<1lenu de con su aponac!6n mú o menOll ' iD~
. ·".trp . últtmas clta4as.
destll a l sostin de esas Inocentes crtaturllS Qu e ha n perdIdo sus padrea luch!ln<lo con el arma al brazo. ., a SUS
l " LL.o\;\t ,'MIE"'"I'O Ol! S . l . A.
madres. en las salvajes bombardeas
de
Maelrld.
E eN DE B!!:R lNELUOffiLE AUXI: : .\R. A LO S ' REFUOI"'OOS DE ARA • ,

J

· . ~"

'.)~

Q¡;E .H UYE N DE LA ASFIXIA
f' ASClSTA

~)

cupo'n de' los ciegDs

A LOS SINDICATOS YSECCioNES CAMPESINAS
Compañeros, salad:
C _ _cill_ tIe . . ánie_ente ,... eÑ fNCÑ_eny ....
eeri ....... _ . . . . . . . . -I11III. . . . 1 ~ .. uf ··Uli actria " -la

,.,...........

CAIQe • • _ _

~

.et ......., ................

. - I r -&ep-aaea&e

ea." ........t. fue . .

teI
ft-

oeaskwc:ió& . . la ~ este 8eeretarillde -.ele .. ...tra
~ la ~ ',.. 48. CIeIeIIIv ~ ~. : c..arcsaI de
~~ ~ ~rilatlea de pa............. la . C. Ñ. ~.. CU70
cmI. . . dia búeial someteaas a nedra -.Neraclift en les

CG', ....

1IpieD&eI .....111_:

.
' .
.' .
1.- N~to. Mesa de 1Itse.&iH:
l.e N_llraaleate ·. . C..a1siÓIl reriMna' de eftdenclales.
3.- Aprobación. rehllH '
erétleDéIáÍ•. · .
..- IDfwme _ esa. Secretaria."
5.- .Procede la act....· f - . de eeUaei6a!.
8.· C...veniÓD.e 1.. 8eeelenes ·Calllpeslaal ea SiDdlcatos.
'Z.. De las CaleetiviiUes campeslDas.
B.- · Propaganda ., eonledenl f eeonólIllea ea los mecllol
apieolu. J
••e Asan'- ¡enerales.
Esperaade ~ el má~imo caJoc en es~ lIlieiatl"a. a
fiD de UD lII&1OI' robustecimiento de nuestros ¡lIealea _ .Ia aporlaclón .d e VIleS&roe ~áenlOl locales. se es eD~e mallifestils
ea caál de las localicladea de Bañolas o Gerona 1 ea qué Iiia f
Iaora
primao lIlel de abril. podremos celebrar dicho proPResto collÚeio, con el .blenentea4ido de que. al por mecllo de
nJeStn& eomanicados nó podemos fijar día, la.... DI ' pueblo para
&al aelo Iaasia el ciia SI de ' loS corrieales, a eoaüouci6Jl este
Seeretarlado ·d ispon. .··lo q'ue sea del ~. de le
le os advertirá por lDedJo de SOLIDMUDAD OBRERA y' con 'clreular

*

.eI

"U

pero que su partido votarA los proyectos. para dar a la nación el me- ré. han hecho la apologfa de la
A LOS SINDICATOS Y CO- dio de bacer frente a los peltgros democractá, pIdiendo el restableclei1ento de las llbertades constltuque la amenazan.
LECTIVIDADES
Intervienen otros varios oradores clonales.
Despu~ de la ceremonia, un gruLa SubseOc16n de Mercado In. de dlst1ntas !Ulaclones. Y finalmenterior de la FederaciÓD Regio- te los dos proyectos son ' puestos a po de estudlantp. a su regreso del
cementerio•. ha intentado organizar
na1 de Campesinos d.e LeYaDW, votación.
·una
manifestación: pero ha interEl
primer
proyecto
es
aprobado
puede servir la cantidad de. navenido la Polieia. cüspersindoles.votos contra -243.
laPl.aa que precisen 101 Sindi- porEl 343
segundo. proyecto es aprobado FabrL
catos. c.D~tividades o Cooperativas. para su COllSumo eIl- por 379 votos contra 137.
AMAftANDO EL PLEBISCITO
Las esl6n de la Cimara se lerecto.
J
DE· AUSTRIA .
vantó
a
las
diez
de
la
noche.
inmeComo sea que la lmportac16n
Berlin.
22.
- Ooebe1s ha Inaugude naranJu en Cataluiia estA diatamente después de la votación.
rado'
esta
noche.
en el Palacio de
La
próxima
sesión
tenlirá
lugar
controlada por la DlrecciÓD GeDeportes. 1& campafta de proneral de AbastoI! del Oobterno el Jueves por la mañana, Y por ~ los.
paganda pan. . 'él plebiscito del 1.
Central. todOs aqUellos Que c;le- tarde. a fin de continuat la discuseen Importar naranjas debert.n sión del proyecto de organización de abril. - Fabra.
soUcitar del d'elegado ele Ve-

guérla de la DireccIón General
. de Abastos de Sl. respeCtiva ctemarcación, la ~ correspondlente y necesaria para la circuIaélón de la fruta. Al mlsmo
tiempo. tel~f1ári a la C . E. A~
pan que autorice a 1a·. l"ederaclón RegIonal de Levante el poder servir 1& remesa concertada.
·Los precios oficiales para 1811
diferentes· variedades. IOn los

Siguientes:

LOS GRANDES R.UDS DE

L-'S \'1CTIM.-\S DE LOS CBI-

-A'V1ACION

ML"'Lll.ES BOMBMCDB08

';"u~ton "legó a Porl Lleg~ cf París el

Darwin . saldrá hoy dáver 'ele' vicecónSlt'
para Londres
de FranCia en BarPort Darwin, 22. - El aviador
CloustOD ' ha aterrizado.
Port
celona
DarwiD. a las 2'25 de la tarde

. Naranja comím, 2'50 pesetu
eD
arroba.
Naranja Cadenera, 4 pesetas. (hora local). procedente de Char·
ParL!o 22. - Procedente de Nu··Naranja· na'fel. 5 pesetas.
leville. Mafuula reanudlU'á el vue- boDa, ha llegado esta maftana a
Naranja mancOar1na. 4 pesetas. lo hacia Londres. - Fabra.
Parle. por vi& t~rre&, el cadáver
Naranja blood oval, 4 pesedel vice cónsul de Francia en Bartu. .
celona, Sr. Le Courteux. vicUma
Pomelos. 3 ·pesetas.
de uno ele 108 recientes bombarPor la Sección Económica.
deos de la avi&ci6n facciosa Camilo Boldi
pafiola contra la capital catalaBarcelona. 21 marzo de 1936..
na. - Fabra.

ios intelectuales nor-

t,ainericanos, con

Einstein

AV ·ISO

la cabeza,
l!sfán a nuestro . lado El espionaje japoné,
lI.'uestro embajador en Wasactúa en los Estados
hington ha recibido un telegrama
¡¡lÍe encabeza 'el Uust,r e profesor
,Uiti.ms
.
Einsteln.' y 'iJusctito pór
11

:.d,r!>l ad l.n~ernaclon .. l !mtl!115CI8En el sorteo público efectuado .ayer.
\~ . u pac! 6Ii d e Ba["Oelon... , . p fosl- d la 22 de marzo.·. -en el. Pasaje de 1I
:: d" ~n la benem érltd labor que le Paz. 7. telUouo 143'12. salIeron pre.' MUTUA
':... su s!golIlcacl6n humanitarIa mI ados loe número¡ · slgUlentes .de to. aparte. . ' . :
... "
.:,. , : -'¡; ~! t:l ha hecho público el 01- das las eert~: ~n 2li ..~~. el , '73S •.
GENERAL DE SEGUROS' .' ~bért
, :,,"Iinmamlento': . .' ' . ' . . . 'Y con 3 ~ . . ·er ·n • .135 ,- ~. '~5
"&.
_dte1e 'a nestra eoraideradóB, repi,"lldeae YDeI.
'núJIIl!ro8Ól! ÜlteIectÚales ' nort~
, ' ,~<!e,?-~es . de .. loa pueblecIto.. ele 435 . 535. . 1135.. -635· Y m . · - .> .. , ..
·a.lmllil. j 1 -1.
." tr. ·1·-dé-Ia._: .. ,
.\ ' ';n ' lti\' dl d o5 -Por 188 hordlis !M.r, j'
. .
,
'.,
••
i·
'1
•
~erlca'D(rs. ''Cbñeebldo
' los si. A d . !.a.sc~t:;1o• . llega n a ~8 roelo- . .
'.
'gilCcl1tea tk~: . '
..... .
M poDe ea conec1m1enlo de
:. ;r.' Ua res 4e reIuglacfoa en la es- .
~.ño1aa. 18 de lIIlln8 de 1938.
WdU' laS
uepndU
r . ¡ .....d8 . enlXJD.trar, ell·DosotlOil. · UD
"En la RituaclóÍl érlUca pre"i ":~" ":
(j o ca rIño 9 s olidarIdad.
en ea&. MutaaUcIad que la ....
sente' tesumontamOs al' piiéblo .ea'-"<t('" , c\\a1 f',i · ~e'· lIo{br- "bemO!' 'Íe
t.eDCIa de obreroa aCClldealadoa
p.üol "nuestra ~pleta, slmp~ti!l
:. }"!l9Ién. . e l .Que nas ofreceo \as
te efeetila ea la CUDlca del dec;
;:3
de ' Ios brutales bom!;Brde'ós
en su lucha contra el t8.!lCismo
•' , ¡:'Itlmtlment e por Ba r.celon a.
lor BretólÍ, ~.Dtana.
. 'A "el si me ' Onent.ta I!bbre la
'l'ratam~ate : - La fÓI'mula Que ·de-.
alerrián e italiano. Hemos envia-.
':! .:"I'-!o?05
q Ue ha o se mbra do 'DOr
fermec1&d que 'padecen Dlla doneloe. Se lallamos j¡ contin u aci6n n i)d ha ciado
!I • I de la ~ñ.na. 1
los
do . un telegrama. al iflputado O'
_ ." ·ta<· rul n a y l' m u e....e.
me hu muerto mucho!!. Ultlmamen- excelente s res).Illad oa ;
~ p-aYel de ur¡encla que ....
_ Jo - " • "le .tQdoa. 108 a ntlr.... cl&tu ea.
Connell, apoyando su enmienda
te .he visto Que ·Ies &alea ' eA tU 'óre- "
M.rlli"teca
fresca
...
••.
160
·,raIUOS
Be con·Yoca .. roe 'comlMl~ 4e IU
.
' ... ..____
.. .
.
y
• - - \] ~ poyo gen eroso a estO!' herquieran Inllledlata asistencia.
a la ley de Neutralidad y a la
~.
" tu e han Ylsto sus hOl';" te8 deA- J u ventudes L1bj!r~tl1l5 .. d~l ?Qb1et. a . Ju; en 'la ¡í&r1;Ie .............u. COmo •• ' A.celte de- enebro ••• ' 2i . "
pueden eer lleva.... • dicha eli., Azufre en polv.o ...... 75
paz del Mundo."
' . -" por 1" metrllJla bo mlcl<la. pa_ la ' aaamblea I"D-eral ' extraord1n&rta fb_ ' ~ ¿&enl NIO la cauaat
<\lI
Se
oelebraM
··el
·41a
·
25.
a
i
q
'1.
4.
.
~p'paea1a.
~ectl
...
m.
e
nte,
~
..
ca·
Subll~~o
CO~I(YO.
20
c~moa.
nica o a la deló'Or. Se¡uí" u Roa,, ' 1
,\lJl~ ! én por la a~arcura d I!
e
Una \"6 bien me3elada se unl all 'las
r
' ¡1~ "
sIempre .. 10& seres més lAt ·tarde. en ,ouutro local. ValencIa. 51 segun. Que tu cotlejol tienen sarpIta! Carden~.
número 387.
.
da. flsu COJtra.· 'O eecamU bl&llco- 'partes atectadu sUllveméDte COD ayuel )3,
.
.
rojlzu Que apareceD en la ~e 1Il- da , de un trapito.
deral. juvenU· y especifica. que que------=-~
.~ - - ~
terlor d. lu orej.. IOn produClllas
También puedes aplicarles la. ·pomada desautorizado, desde ell.O de
por el ~ro :leaomlllado -sarcop1es da H elmertcll. 4~pu& de quitarles
I. a s Compañias de Seruros lIe &celdenta CAJA DE PREVIó
marzo del presente año. el sello
IIIDOr" localizado ~ fa epltlerml!1. 1&1: escamu oon.. unu plIUlN, tenlendo
y cuTas pIcaduras do · Iupr. a ,. 1!A8 r.qipadQ de Qj) h~cede8 . sap.gra,z:.
'- I.OS l' ' SQ~RRO , ANOl"rt. . . ~ DE ACCIDENTES tille bU '
triangular con laa inscrIpcIones Ia-:
~lIl!l~aclones. Lu hembru 4e estos.
E s necesario Que el cQmpaAero Que
r(' ulladu afectadas 111M 101
mltardeol- · 0CtII'I'Id. .. .....
gülentes : N Juventudes. Libertarlas
·paráSltos se' reproduceD COD fácUlda d · .
. . . . . '.
.. . .
JUVENTlJDES LlBE'BTABiAS DE· de Las Franquesas. F. A. l. F. l.
" i r; e~l a D • sll!l1 ' lICiio~ ~rad08 1 CIOIaboradora ,ae ~áaD'
'.Y -8U prole 1'11'II · bajo. lu e.camu qu r est é al . f~~ta, . ~l 0008Jar. tenp al!L!IJeilnlanü les servicios ' ,,"pies · .. . . . .asta orJll~ ea
.cubreD la pIel .$1 anlm&l.
gunas . nociones <le Cuoléultura, por lo
LAS , FRANQUESA8 F. l • .J. L •
J. L .... el nuevo
redondo y se
,
.. pesar:. :de esto; debe. eumlnar y . qU~ . 01 reconúmdamOll le6.1s ''conejOs
su domicilie IOelal, Ram.bIca .,-e Catalafia, 19 , tI. lo ,ae celllU.
suprim1rf. la lnsprlpcl6n F . A. l.
, Las Juve~tudes Libertarlas de
comproliat a ver fI es elta ellferme- '1 Co neJaret' de S. Cre¡po y el libro
ru can públicamente a los efectos eportanes.
Por el Com ité Local.
4a4 el motil'O -de la mortall~ . ea
.
'
•
t.us conel~. o bIen al o~ a otraa 4e SantOll &ra ns: Que trat a .obre este Las Pl'anQues&8·. ponen en Conocimiento de ' Ia G~1zación conte't
El ~lce&ecretarlo
AUM..
tema .

" 'Mi

.~ .

¡á·.:. ·.·.

en

~

."dadi1lll

en- '

ti c

,~ .

aeropla-

d.

tU."

,De

Sello'<.anulado

ser'

.

. e f '.N E S
•,. I{J-. ~ (~ S. , ., GRA/Io'DES REES-rllt~ N "8
:' 1: '.1.\ :\ ,\ U E L 'ZI AL 21 DE IllA&ZO

H~ton (Lo!).

media de Jt.
la noche.

1~
El aparaw.

por»

~

~a

pat,

la:J
en~

que aeJ1U8

deLon~'-'

' . Da IIJI
I!:apatla al d1a
'\ '.1 \1.I0&OES.
i' • o <le enauetlo. Metrópoli. orlen
.. BaJO nueatfOll pIS. La ciudad
• cp rs. lata de e_60. PerfOII, clll
cr... f peTras 0!1Ia... ' - eaaaCJe"
¡¡ \ ..Pros..

.

~.

;

.

.

'UQ.
AmOl,

cz:utea. Yalcx , lealtad.
.
8ARCELONA.. _ Mar, Burna. ruattl .
n. Ellcútdalo ..tudlantU jo Vúalea

sobre ... ollla.

PADItO. - El biJo ~~I
mlsterto. El admlftble nD140r110. &1
primer elerecbo 4fo :un blJo , Oocu

KOHII!IIU ,

fOIl',....

el."..
m'

....".

fa,

en

Budapest:

22. -

regente

El

.Hortby ha relevado de gua fun· .,
ciones al 8eflor Masirevithr .qüe
venia ocupando el cargo de mi·
nísb-o de Hungría en Londrea.FabrIL

NURIA.. - MuchMhae a ROMEA. - COtnlco C&SlelIlU\u. - 'hrde , noche: "La Turoa elfo Blen_ .
cara o anu. La muJer deenuda, SI
nIelo· .
bombre malo. Cómica. Documental
TIVOLI. - ComPlltua de ope ... t .... _ .
, DIbuJo.
Tarde: " La Viuda AI~ " . - Noche:·
VOLGA.. - Bl 411 que me quleru.
"EI Conde de Luxemburao".
Templo de las bermosu. Cantor del
rto. Dibujo Popere 9 Paramount Cri- V'I CTORJA.. • t... nC\ C&aLt:Ur'\ lIl. -'h rde : ~I.,oa Gavl\a~". - Koabe : "lA
Ileo.
F iesta de Sa n AIlt 6n- '1 " La Mili'VICTORI&. - NOChe Qupclal. Buque
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Barcelona, miércoles 23 de marzo de 1938

s
DE LA OFENSIVA FINANCIERA CONTRA LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA
DESPERTANDO
MEJICO

VA

LOS BATALLONES DEL SI. DICA1
LEY DE NEUTRALIDAD QUE SOLO
DE
CONSTRUCCION
FAVORECE A LOS AGRESORES

LA ACCION NOCIVA DE LOS' POR TODAS PARTES SE LEVANTAN
PERIODICOS DE EMPRESA VOCES , DE ;ROTESTA CONTRA LA
La Prensa a lueldo Gel caplfalllllDO y muy eepedaImeDte tille MeIor de pcrl6dicoa lubvfJIlcloDaClo .po¡' loe ~
del pe'roleo lloe hace la campafta IdItema\tIca eoatra el petr61eo I'UIO, ha
emprendido una fuerte ofensiva contra el Goblemo meJlaaDo q ,
acaba de adoptar la pUanta decIalóa _ aaclonaUzar na petr61eos.
Piden lo. sabueeos 4e RoekefeUer, Peal'8OD y todos 1011 pandea
magnates petrolero. qne IDrlaterra, Fraacla y I0Il Estados Unldol
bnpldan esa naclonaUzaclón. Loa hay que balta truKleren la hlea de
una Invasión del púe y a1gunOll negan Iaa8ta a bablar de la "decadencia de la raza blanca" que cede terreno sin luchar.
E s ta ee la labor que reaIlzan 1011 perl6dlcos de empresa. FAtu
Ion sus IW't.I\'idades que no \'an encaminadas a otra COBa que a poner
trabal y obstáculos en el camino de las ' conquistas proletarias o .Implemente en el terreno liberal. Abora se eJlpllcar6n mucbol que ante8 no 58 lo explicaban, nues""a oposición a esa clase de perl6dlcOl
que no tienen razón de existir. Dados los tiempos actuales y 1M clr(',unstanclas por que atraves&IDoe, el perl6dlco tiene que ser la eJlpresión de un sector de opinión, el reflejo de una clase, la tribuna de
una idea. .. Lo que no puede ser nUDca es el órgano particular de un
grupo más particular todada, qne lanza 10 voeero ean una orientación Indulltrlal que en vano pretende dlsfraun6 muchas veces de
doctrinal.
Este género de Prensa es noch'o en t,o dos )01 momentos y en ted os los lugares, porque es peligr08O, debido a que algunas veces Dega
a adquirir algún arraigo entre el público lDcauto qne en Inltantes
de t~ rmlnadoe be aquf e Ide los petr6160fl de Méjico - bace articulo de fe de lo que ve escrito y tI8 deja coger en el lazo que le
tienden las grandes empresas financieras a tra\'és de SU8 órganos
wb\"enclonados.
Xunea nos cansaremos de repetirlo: los perl6dlcos de empresa no
t~n P II raz6n de existir.

UUua....

•• ••

propósito de la PrenllB y del gesto gaUardo del Pres1cknte (Jérck>nas. E8ta determinación del gobernante m ejicano tan nob~ y tan
digna de IJer cantada por todos los órganos de fjllpreslón antlfas'cl!llas, ya que constituye ona bofetada en pleno rostro del imperialismo
("apltallsta. no ba tenido en nuestra Prensa de Banlelona el eco que
en realidad merece. Seguramene qne )08 perl6dicos de noestra capital, al sDenclar una aeel6n que tanto fa\'orece a 1011 trabajadoree,
no han tenido
cuenta 10 que 611ta &C!clón eopone en favor de la
('ansa q1Jt' todos defendemos, aunque a primera vista parezca que .6lo f'lIIfA relacionada con 108 petróleos de l\léjlco.
~o estamos conformes con el eUmelo de nUe8tros colegas y ma\8
t.ratándollfl de un paJe que como el de Méjico tantas pñJebM !de amistad nO!! ha dado y nOl IIlpe dando en nuestra emprMa tltáDlca (",ontra ese t'apltall!lmo del que fonoan parte los "trullts" del pet,róJeo
tan asendereado" por Cárdenas.
l'
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Nueva York, 22. - La hostilidad
del pueblo norteamericano hacia la
Ley de Neutrall~d va en aumento. La Com1sl6n de Relaciones Exterlore
oomlenzo, el dJa 29,
al examen de treinta ., cinco proyectos de ley para la revocacl6n .,
mod1!Icacl6n de esa ley impopular,
de la que ha puado a formar parte integrante el embargo de cargamentos destinados a España, al firmarse éste en mayo de 1937. Cuando se votó el embargo y la Ley de
Neutralidad hubo, prictlcamente,
unanimidad. Ahora, UD afio después, la opinlOn pública favorable
a la revocación de ambos crece con
proporciones de alud que -dIce el
"New York Times" de hoy en UD
articulo sensaclonal-, es probable
que arrastre consigo a la Ley.
El reacclonarlp NHerald Tribune",
ataca a los fascistas y predice que
las democracias tendrén que allarSt.
con Rusia contra los mUltarlstas.
El conservador "New York Times"
ha pedido ya, por la influencia de
los católtcos, la revocación ae la
Ley de Neutralidad,
Al abstenerse Roose,'elt de InvoCl!.r el embargo y los puntos de la
Ley de Neutraltdad con relación a
China, simplemente por no haber
descubierto que exlstla UD estado
de guerra, diO muerte a la Ley en
cuestión. Loa mismos autores de
esta Ley han apuntado Que el dla
que el Japón desee que Se le nieguen armas norteamericanas a China, no tiene que hacer mAs que declarar • fIIta la guerra, de la que
tendrá ái ttn que darse cuenta Roollevelt. El agresor, de esta manera,
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DE NUESTRA GUERRA
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NADIE CREE QUE FRANCO
DIRIGE LA GUERRA IBERICA
Por Gonzalo de Repara%.

18 convierte en Arbitro de la 'poUt1ca extranjera norteamericana.
Pero los bombardeos de B&nlelona ponen de relleve la dlferencla
que en detrimento de Espa6a 118 hace. La Prensa, huta ahora, por lanorancia de los acontecimiento. '1
por la presiOn 'de la minona católica, perfectamente organizada, ha
conseguido m1Jltlficar a wa lectores
en lo referente al problema espaftol.
Pero los aeontecUmentos de estas
tUtlmas semanas han dado realce a
la realidad brutal. El pueblo norteamericano abre los ojos a la desagrad"ble certeza de que 11 Barcelona no cuenta con suficientes baterías antiaéreas y aeroplanos para
defenderse, a Norteamérlca corresponde gran parte de la culpa de
ello, por la cortedad de vl5ta de BU
legislación.
Frank Kent, demócrata enemJ¡o
del "New Deal", reconoce que ha
Uegado la hora de convertir en realidad la política de cuarentena de
Roosevelt. La actiud de los &¡rt!f!Ores está pidiendO la ayuda de las
democracias. - A. E
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-¿Interviene lJaiulen mM Que el
8bMlloato?
-UnJcamente el OcImlaarlado de
OUerra, con el cual YIJlJ06 compleC&mente de acuerdo en todo ClUr.nto
hace rer6J'encta a la DlOvUlzaclOn
acordada por nu.. tro Slndloato. Ih... alcanza 1 toda. 1011 atlllad08 compnndld06 entN los 80 '1 86 a1i08, a
fin de Que no eolncldan con 1M
DESTACADAS PERsONALIDADES qUlntas movWU4aa por el MinUt eSALEN DE SU ERROR
rSo 4e Dtf~n811 lIarll lncorporarze •
Nueva York, 22. - El examen de muo
la Ley de Neutralidad está fiCfialado,
_¿ .. . ,
como queda dicho. para el dia 29.
-L moyUIaacJÓn torZ06a. A naUna veintena de destacadas perf!Onalldades que hace un afio estaban cu. - pemI.1te safarl!le de un deber
a favor de la Ley de Neutralidad, que a tocio. JM)II alcanza, aunque.
se hallan hoy dispuestas a declarar deac1e lueco, no 'U_ne el cr.rActer otlque tanto la Ley como el embargo CI1al 4e una QlJÚlta a Ja cual al Uahan dado resultados abf!Olutamente IDa a JIlOOJ1)()lVW.
contrarios a los que de ellos se espeee realtaban muehoe trabajoa mraban. Entre esas personalidades fI- O'U.. en ,.~ardlA . ., o'roe de duguran Btlmson, eX m1nI.stro de Esta- . . . utrud..t - Jo ooneemlente a
d~, el coronel Pranlr:: Knox, proplet&- OO1Iltrucclón, IIICltlTO por el cual ...
rlo del "Chicago Da1ly News", Doro- toe Quedarin Nlepdoe a Oltlmo roth:v TbomsoD, mujer de Sinc1a1r Le- aar, d&da la ne_ldad Que !WIS ha
wls y conocida periodista, etc... Has- 4ecldldo a obrar romo lo hlDloe heta los IIU\s decididos partidarios del cbo.
aWamlento reconocen que el embar-¿ ... 7
go slsn1t1có realmente una tentaUva,
-En reallc1a4. no .. 'rata de la
por parte del M1n1sterlo de RelacJo- cnaclón 4e Batallon&! de JI'ortl ttcanes Extranjeras, de seguir a la "No c1Ón, .lno de refOlzar loe llete que
intervención" inglesa en liUS esfuer- oon d1eho motlTo creó Duea'ro 81n2108, en los que sus anUguos profeso- dlcato al prlnolplo de la I(Uerra. Los
res ven ahora todo menos neutrall- SJndlcatoe, por lite hecho, relvlndldad. La opinión Ilustrada no com- ClI.Il el deruDo a Ber considerados
prende por qué se muestran tan len- como leales oolaboradores en vez del
tas Francia y Oran Bretaña en abrir papel pll8~vamen te obediente que 1.1los ojos a los peligros de la ayuda lulen nOl u ¡gnaba,
ltalogermana a Franco, . e Incluso
OoJll!ecuentee con fE ta Idea. hoy
atribuyen esa lentitud a las simpatfas de ciertos element os Infiuyen- S,;;; e,:, ;:;:;;! =!,;; ;",=;,:; ,:e:
tes de la sociedad francesa e Inglesa. Los anglófUos de aquf reconocen que la convh'encia de los
dictadores en Espaila y Austria ha
causado incalculables daños a la In teligencia entre Inglaterra y NOl'teomériCR. La propaganda católica a
favor de Franco en Norteamérlca
ha SlÚrido un rudo golpe al declarar en Boston . el pasado sábado. el
cardenal O'Connell, que los bomba:'dt'Os de Barcelona eran m en tira. y
que no comprendfa la hostilidad
de Norteamérica al fascismo. Con
esto puede con siderarse que la Iglesia ha arrojada por fin la caretll .-

1
p l Íl :e3,' 11 0 hay m edio ele es cllpur tt f'utl'ales en la cOlltietltfa, a;,1O be[j, ·r ididamctl t e no "a ~J 7IwnC1·a al dilem a. A Ch011l berlain le pone ligenllll es. Pero beligerantes l a1"O(k q/l e' 1(( diplom acia h afi a bien an t e los ojos la duquesa de "ablc~ al la.s ctsmo; (fdve rlia rio,~ de
A t holl la list a de los ul:fOJJe3 6 11- la R cplí blica , por tanto. ,~Il t eleeIJ,"l (fl guna. D espttés del despae/lo a F ranco condenando los bcmi.- t;i6do.~ por Hitle-r a Frall CO y
Pali& a la pá,lna cuatro
(l(,,·d€os de ctuda<les abierws y dll- 8 . Jo], se ha ce de 'Iuevas. N o s~bc
e/a ni lldolos confl'arios al derecho nada. ¡ N o t i elle ¡tl/on nes ! Nllll ca
d ,' g (,tl t es, W3 di.scltrsos de Cham- t iell E: illlonnes. A lo qll e digo yo :
berl ain , presidente del Ministerio un jele de Gobierno del mayor Im- SANCIONANDO l lN ATROPELLO
inglés. y Butler. subsecretaTlo del p el'iu del M Ulldo qu e t"'/l ca sabe
-J}l i , /~~ r E:rio de E stado, qlle el t el élo qll,e pasa en el Mundo, • Qué
~ ruto nos tran smite hoV, prueban es1 .Pam qu é sin;ef
q u ~ s ¡y ue,¡ completamente despisP tt es 110 l e queda a deber ti lllla ,
'
t ,.uI,,¡S y nt cm /a dos, o que p ersev6- BU cOlllp(ulero Butler. Y a~l~ l e
T OII eu la comedi a de la "N o i 1lg UIII' por dos ca bezns de m l/llstro
t er ,;el1t'Íón."
cOllStrvlldor Citando se W T aII Cl¿ a
P 01 (lile y a no hay por eso" 'mIUl- d ecir ell plellO Parlamento q/te,
d fJ:¡ nadie que c t ea que F'Tallco di- sl:!llÍn Slt". notic ias, en loo dos oonA, E,
r i!J(J ln glu:l'ra ibérica. Hasta los do, qu e p elean e'n E8paila hay sol.
U S 'S :=:?;2;:: = ;;; ;';:= :
cld c!l" d e las eBClle~ t:Btó" ente- dados y armas e=tr anjeros. Es d erados de que 30t1 Hitler y Mwsso- !:ir, que paTa el subsecretario de
¡hli, Alemallia e Italia, loa que Eatado br.itálllco, Jos fIl Cc10S0S y
UNOS DICEN QUE SI
Bruselas; 22.-El C!,obierno i~a- -'
" "17100" en ~l, pero ello, obraD el Gvb/erno legitimo, reclmocido
Cflmo si 11ado ,fUpiese" O 30ft t<ln- como tal por el G<lbien lo 'NoMa, no ha ·dado el ~acet» al nombrat Oj o malv ados. IgHo¡iJntee .o ctSm'~ ba.aoB" ¡El GobierNO le- .mJeDtodel 00Dde de Kerchove <le
'
1/01 ·110 paaa de "un txbIOO·'·! ¡No Dente!'ghem, aetualmente' . embaja86 puede Ber mda torpe fti mda dar en Par18, para ocupar ia Emba-

El nuevo embajador
.

¡,

moYll1zamoa a loa eompatleroa aptos
parr. trabaja. l1e fortl!1caclón '1 con svucclÓn de retullOE, haciendo que

tultlos y reparacion es lndi.!l:\\e . ... ~ .• ~ ~

loa trablJoa de embellectmlento ., reparlclones Que IOn en tatos
momentos Inadecuadoa . •t& ea una
~ nuestras aportacIones a la luchl.
en la cUll1 hemOll dem06trado no ne~!tar acIcates de nadie, lle\"anc!o.
por el oontrarlo. la lnlclatlva en
muchaa OCIl810n~6. Solament e QuedarAn en r.taauardla , y a cargo eSe
compafteros no eomprendldos en la
lC1ad movUlzacia. ded cadoa a trabaJo. ImprescIndIbles. tales como re-

-En manera alguna. Siru \;::~u ..
ment~ hacemos un llamam :e,, ·v 'iJ
Yoluntariacl0. y 5~ndo el p r '!JJ H c;¡

~¿Solamente

CIMD

'"

. '.
I

Pasa a la pa,ina

T ien tsin , 2.- Los Banc

.

,-

" '

•

('-

~".:.'

va moneda emit ida por el .\n1.C
Banco Fedel'al de Reser~a.
,¡,.
na, creado y controlado por !('~ !~.
poneses.
La Agencla Dome1 da &. en;' ,oc
que lOIS Japoneses tanan\n , ¡n
pretexto esta ~t1va, para. CC~
uunlerosas empresaa extn\lljt'rli ' el·
tablecltlas en la China de! N (lrte Fabra.

EL AYUNT.4MIENTO DE
LYON SE LEV ANT A CON ..
TRA LOS CRI.
MINALES BOMBARDE'OS DE
BARCELON Aj
LYOD, 22.-El periódico " Ly(T
Républicain", publica IR ~ ! 
¡uiente tnlormaclón:
"El lJeftor Herriot al ah],
de la ciudad, ha puesto en
Docimiento del Consistan "
el telegrama recibido o cl al·
calde de Barcelona, p rot~s t au '
do por 108 bombardOO5
d. '
cha capital. El Consis l<! I{
I)' onéa ha decidido cOOlte t s'
en los agulente8 t érmin
"En respuesta a 8U {'"
ci(\nante telegrama, el .• lUl'
;amiento de I.Yón COl! c;n8.

ce·

LA GUARDERIA INFANTIL VASCONIA S. l. A.

Casas Que antes estaban dedicadas al oelo de los poderosos, hoy al-

berpn una blIanela arrastrada por la TorárlDe ,aurera lejos de sus
lares. Dependencias alDplIas y Mleadu, trato carHioso '1 afable, ali-

mentos unos, roc1ean a les nliíos "ue hallan en la Gua.n1erla el eom.atmento JIIaIIlffk. de IU juTentUd '1 el ambiente

Deee5&rIo

a .us pe-

aalIc1ac1es ,. ...a. 8. L A. ha proearado baeer.e la misión MUdarla
le - , 'l'Ipla, lIBa . . . .npel6n 4Ie1 hlpl' -4estrafd.
la Inft-

,.r

..-

1: . . . . . .
.
....

S~~::::;:;=:::::::::'J~

~

jeros ae n iegan a aceptar ;;¡ :: .::

LA POBLACION CIVIL NECE,.SITA SENTIRSE PROTEGIDA

A,B. ' ~_------~------~~--~~,~~~~--____~~_,--J

-

¡Los Bancos se niegan
a aceptar la moneda
del Gobierno chino
creado por Tokio

¡QUEREMOS
SUS NOMBRES!

~
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=:

CAPJT .\Lb ~1O
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JAPON', INSOLVE1-."TE AC' TL f.l

lca •
rra, ¿Iran a Sél"':?

Jada de Bélgica en Roma,
..,
Como ea sabido, Kerchove de
I5
JI
Denterghem será acreditado cerca
Londres, 22. - El periódico
No 3e eiltcl'an porque tlO , qtile- del «rey de Italia y emperador de
"Daily E."I:press" cree aaber que
re l ., 11 tIQ q¡,¡el'ell porque ~ .~II Etlopfalt.-Fabra.
el rey y la reina de Inglaterrll.
,.uitarin Bélgica a principios de
verano. El rey Leopoldo de 1W1QUE TODOS CUMPLAN CON SU DEBER
gica, habia invitado ·a 108 IiOberanos brilAnicos en ocasión de su
S~ . (lueremos IIUS non.breiJ, 'os
Oltimo viaje oficial a Londres el
ttt:(;('8 i t anUIIJ. Es precillo qt&e sepa-.
puado noviembre, y parece que
m(lS 108 nombres de quienes han
será en esta ocaliión cuando los rea/llS lodo la8 tnGrca" de los I,atldTli,
yel de Inglaterra devolverán la
/le Jack "el Dettrtptutor", del vamvisita.
piro de Dü3aeldorl, de Weidman.
El periódico afialie que el viaje
E soll nombres los ped~mos a totendrá lugar unos d1as ante!J de
do el mlllldo. A 108 empleado! JI
Somos loe Iniciadores de laa Incitaciones a la poblacIón clvl1 para
1& visita que l,,! reyes de Ingla·
801dallos del a eródromo de de nde
que todos, en eetOa momentos decisIvo!, cumplan con .u deber 7 conterra rlt.oen realizar el mes de
d M pF.yoban s i alg"no de aq"ellos
lIerve n le. máxima aerenldad para permanecer en '118 pueetos. No hlQ'
ju:1io al preBidente de la Repúbli·
n ellte IIor ror de "" complicida.::I, a
que decir. por tanto. lo que nos complace ... e&mpafla emprendIda
ca fJ ancesa en Parfs. LoI sobetoans los habitant es espaJiole4 de
por 108 colega.s al decto de Que nadie abandone 1118 deberes. El puellranos ingleses serán huéspe<ie8
Mol;U'r Cl', a 108 padres de CS01 aseto Que en anterloru clrcunlltanclas n08 crearon lo. lmperatlvoe de la
oficiales del rey de , Bélgica. Su
8i,w.~ , y a qll e deben lIentlr aBCO itlvida se ha cOD\'ertldo hoy en un puesto d. honor, '1 abandonllrlo equiestancia en Bruselas aerA de
d f1/ltz i ble de h<tber ctlgendl'ado a
vale a una deserción Que es tanto como colaborar con el enemiKo
cuareñta y ocho horas y aaldrtn
In/.!::! IIIOtlst r uos, a los españoles
que pretende desmorallzarnos.
directamente 'de la capital belga
Gect ll l es que pueda haber ell la
No han 21do necesarias, por otr& parte, muchaa Incltadon_e. La pohacia Parls. - Fabra.
(JI r a zona ... j a 108 a.sesillos tnl.,lnOs
blación civil de Barcelona. digna hermana de la de )ladrld. ha reacre.1 p ed im os SU8 IIombres, si S" coy OTROS DICEN QUE ~O
cionado herolcamento ante los bárbaroll ataques afreoe 7, con un estoIba ¡'(lu l ell p er mite creerse en la
cIsmo
ejemplar,
ha
continuado
IIU labor diari•. ¡Be lIIu! la res pu~.ta
Londres, 22, - En el Palacio
.1'11 !JIIII idad!
de la clllvUiclón .. la barbarie!
•
de
Bucklngham, .e declara que
¡ A v iadores de todo el Mundo!
que nadn IIKnlncan ante .1 empuje de este
la.s tnlormaclones según las cuaE x i g id lOB nom brcB de CSOIl que se
pueblo que ha reempre ndldo sus tareaa serenamente porque estA selea loa reyes de Inglaterra ,'isillamall a u n compaileros vt/.estroe
guro de 2U vIctoria.
tarfan
oficialmente en breve Brud esplLés de haber cometido 108
Pero no basta el estueno del pueblo realIzado. El necesarto que
aelas, están faltas de fundamena.'IJ~ IIUJt OS mM alcv080S JI cobartoc10e contribuyan a torJar I1 perfecta lerenlda4 4. la ~al'Uardla Y
to. - Fabra.
tWli dE: ia h ¡.,toTia de la fíe l·!'a!
para eJlo nada mejor Que la protecclOn dl'ca. a la población civil. 81
¡:
= ¡;;S = : c: ti :
E XIgidlos y dú.d1IOsws.
ésta he eabldo comportaree c1ll'llamente, lo had mucho mejor Ilntléni li: l/. i80 I"ClS Il e ra dio repu.bllcall as
dose prote¡;lde. Acumdlen8e .obre las poblaclon~s clvlle. todol los eley d I: tos pa~es democnít i cf),9, d i mentOl!
que hagan IndUle. 101 ataques de 101 ....Inol d_1 alre y vevit l ya d qlUJ qu er emos BIIS ll fl1'v
remOIl cómo automAUcamente IUbe d_ punto 11 moral 4e la retacuarb tfi3.' ¡A y uda<lnoa !
dla.. Lo Que no se puede de nlngune manera e. laborar entre zozobra.
001' saber los nombres ya teneO lA Q I A
y
Ilabléndose desamparado.
mos bustan te. porque dd ,~sto lIa
Véll8e qué ' poco pIde 1"- poblacIón: medlol lerttlmoe eJe def!11la. La
3'1 encargaria, aUllque fuer a ti úlpeticIón es tan l6g\ca que no dudamol de Que ha 4e .er debIdamente
J."
~
~'
timo f:lJp ltÚol qu e qll eda:ie Bobre la
atendida.
tÍlTr a.
GeSCOl'tél/ !

6.

p

1.0I reyes de Inglafe-

TODO EL MU NDO LO DICE

!i ~

.,. velB el crecIdo n úmero q u e ~
pera, completamente eQulpado. P. .io
se les eonduzca al lugar de (:f~: ,=~
Dt6de luego. 11\ edad comp. (>:; 1, (,
en este prImer llamamlen o. ! :(
que podríamos llamar la p r. :,' . r, :e·
Ya, ya. que 1ran hasta el 1;" . ¡ - ...

=::¡= = :

;:::;' ;;;::=:=:=:=:=:';:= ;;;;;= =: ;;';=

se lncorpor .

1& edad nJloda?

apuiaDdo . . . . . mentes bafaDWea, n. "amente la dantesca
YIId6Il IHm!ra, .... indulTe la p'1M'ia.
.fielal, lelDtuero tJe

earIdd

OlaeioDe. lDateHari¡u. Be &tuf . . . . S. l. A. Ia __ ..... el
leI .......... _ el
MetIsa tarM

_"rete.. .11 ..

tri..,.

unánimemente, todBll las

3 ,.

•

Iliones contra lu poblacionEt!
civiles, y reprueba, indignadO,
loa bI.rbaros ataque.s aél'«'f.
odiOllOll a too.. 1.. conden°
c1u juataa, de que a ca ba de
ter Yictima la dudad de Bar·
ceIona" .-FIlm...

e
,

1

•

