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PARTE DE ANO. CHE

EDITORIAL

El único medio de {RtCE LA INTENSIDAD LA «CONTRIBUCION» DE I~AS
evitar la guerra es D[ Lti S (O MBA
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UESTRA guerra ha entrado en su f ase decisiva.
~ l enorme contingente de hombres y material
concentrado en E spaña por Italia y. Alemania,
•
a despecho de la No inter vención, ha creado
~ Slt ~ on ~ s
una situación milit ar verdaderamente critica.
La victoriosa ofensiva del Ejército Popular en Teruel, hizo
(Véase página 4)
comprender a las Potencias fascistas que no resulta empresa fácil sojuzgar a l pueblo español. Por eso, en un ala rde I
de técnica y armamento, han emprendido una acción que · .======= =============== "-== ,=
preten de ser definitiva. pero que, en realidad, no es más
que el toque de rebato que ha puesto en t ensión todas las
em-rgías y posibilidades con que contamos.
El proletariado español está demostrando, en estos
instantes únicos de la Historia de E spaña, que es capaz
de los mayorf'S sacrificios: Consciente de su respons"abili·
dad. ha echado sobre sus hombros el pesado fardo de la
aalvaguardia de los intereses generales del proletariado
mundial y de los países democráticos. Tenso el ánimo y
presto a la acción, se mantiene en primera línea de combate, luchando con más ardor y más heroísmo que nunca. El
pa cto de unidad de acción C. N. T. - U. G. T., es el grito de
,,"erra de los t rabajadores españoles

uerlas. evatua
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l u cll a a.l/lija seis ra , e11 t odos l os órd,l. /!es de l a a cc ió /I y d el t r abajo, es un //'CC;IO qu e 11 0 r equ iere
r eco /lOcillde. n to exp res o de nad ie, pa r a destllcars e CO IIIO U Il U t ennilw nte y a bsol llt u r ea l idad.
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E1I ri!}o r . el t érm i llO d e "c oll tribu r ló¡¡ " 110 c n r r esllo ll d e, p r ecisa,m,e ll t e, a la ell orme l obo)' d sa r rollada por l os I:; i lldica t os el/ ese s ell t i do. L u
e:racto y verdadero, el h echo histórico il/c o ll ! st oble, es qlLe l as fuerzas sll1úica ies j uer OI/ l as q ue
d esde e l p )'Í1lc ipio d e l a !Jlle/'7'a Ilcm .~o::. te ' lÍdo caS I todo el l ,eso de la m is ma , lus qu e hall rea li~(ld o la lJr oczn de ha CfT {Ielile a ItI! cOli j lOilo de
en c migos, e.r; t eo w s e iu t er llos, f Jr m ida.bl m ell te
annaduli y p rOl' istos cle t odos l os m edios des lnrct ivos de la. t éc ll ica 1nod el'/¡a . R eco /lOcer este h ecit o, qll e el MII.lldo ellt ero ha adm i r ad o, COII.O expresiú lI más alta y v ir il de la d iy n ida c! de t1U t ro pue blo, es. s imp l em ent e, admitil la evi d ell c ia
y hacer jl'-'ticia, en IO t grado míllimo, a los gr((lI~s actos eu,7IIplidos por l os lJ'a baja ri m'es 01'g(llItZados. de ILlI m odo ClLS i ex cl ll-lS iv o.
N o ob t a nte esto, hu ocu r ri d o a/!lo ex t ra /I U
e11l1'e n os o i ro s. Al mismo ti em p o que se r ecl a m cLba., .e ·~ 1 . t OtlO imperat ivo, nlt e"Os y más ill t e-¡ISOS
SaCrif ICIOS d e los tra baja dores, se ha pre t endido

dad C. N , T . • U. G. T _ ¡
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casi s In ex ccpc ió n, q ue 105
peores en em igos d el p role-
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que provie nen
de 6U seno, o
que, a un 8 I n

SOLIDARIDAD OBRERA
Mientras tanto, ¿ qué hacen las democraCias, qué e l
proletariado internacional '? Nos hallamos en el momento de
la acción decisiva y eticaz. El más leve retraso en la ayuda
aolidaria puede se~ f atal para la causa de la Libertad qu~
ae defiende hoy en las trincheras y campos de España, como
en anteriores ocasiones se defendió en las barricadas de
París o en las estepas de Rusia. Y no sólo puede ser fataJ
para la causa de la Libertad popular, sino ínclusive para
los intereses de las Potencias llamadas democráticas. El
fasc ismo - doctrina política que ha hecho de la PATRIA
au culto máximo- se entiende por encima de las fronteras
'1 cohesiona los intereses imperialistas de los respectivos
Estados - ahí está reciente aún el caso de Austria- desarrollando un plan conjunto de agresión contra las fuersas liberales del Mundo. El Japón se halla a la ofensiva en
ti Extremo Oriente; Alemania en la Europa Central; Italia
en' España, laborando por el dominio absoluto del Mediterráneo. ¿ A qué esperan Francia e Inglaterra? La indecimón es la cualidad de los débiles. Si al CHANTAJE que
realizan los fascistas no se opone más que un muro de palabras hueras. los resultados serán catastróficos para quienes en esta hora difícil han olvidado que en la lucha tiene
más posibilidades de salir triunfante aquel que se decide a
tomar la iniciativa.
Los trabajadores ingleses exigen perentoriamente
"armas para España". En París, el grito unánime es:
tiAviones para España." Son pruebas elocuentes del despertar de los obreros franceses y británicos. Por fin han comprendido que la política de No intervención es la máscara
con que se cubren Hitler y Mussolini, y que el único medio
de evitar la .guerra que aparece ya amenazadora en el horizonte europeo, es organizar la ayuda rápida al pueblo español, pacifista por excelencia, para que pueda derrotar a
los enemigos mortales de la Paz mundial que invaden la
Península Ibérica.
Los Gobiernos democráticos tienen el deber inexcusable de atender el clamor popular que se eleva en favor
nuestro. Hacer lo contrario equivaldría a entregarse atados
de pies y manos al enemigo. La No intervención ha fracaaado definitivamente ya. En la práctica, s610 ha servido para facilitar la invasión de España por las tropas mercenarias de las bestias de Berlin y Roma. La ofensiva desencadenada en el frente del Este, se realiza exclusivamente con
material bélico italoalemán y con divisiones regulares ita-

b n ese s ell tid o, /l OS (lt¡.~f(lCU1 .l!
ti" _(/I'{.;C 0 del goben lo. dor g c m, ro ! d e A ru yólI, al huC'!; ,'
"1111 cal uroso el o[lio" del C01tLpo rl umi e,¡t,) de /". jlt e r _
~as si ndi cales elt a quel l a Tcyión, a r fl iz d
l. s ¡¡ ltimo aco rlt ec i m ielllo ,~. Las reC'ibimo 1'0111 UII 1 ecO ltoci miento j us ticiero y eS[J r amo
e'm l .t'ltj.,,!
1/11 tI /I Ullcio d e a r ectif icaci ó n fl q ue l/O .
''"J~ ¡m os. E s hora d e ql/ e la cO/lduela lea l d" :od .y ~ ' a
el 111 j o /' /! exo qu,e IIO S UIIa el! la accioll .

. IIf:S

La retaguardia debe quedar limpia de hombres útiles para hacer trabajos de
fortificación en los frentes. Hoy empieza la descongestión en los r amo de la
Construcción y Madera C. N. T. - U. G. T. Mañana debe seguir en ' as indus.
trias muertas. En la retaguardia, todos los hombres que no sean im pre rindibIes, deben ir al Frente

SOLIDARIDAD OBRERA es el periódico de los
trabajadores
ji
~~'fAII lO
' ~ J<.!.~IM- las dos
¡randes Centrales sindicales de nuestro país proclaman a
1& faz del Mundo su firme voluntad de proseguir la lucha
hasta lograr la victoria definitiva.
E se y no otro es el significado exacto del pacto de UDl-

entid ad organiza rla , CO/I l a o eIl8¡b! y ptjro 11')b!e f i nali dad d e quilrrrZt:., ta mbi'tl pI ' / ·¡tr) lefTí tl1l1O d e SIL p l'Op :o f'··f Il E-t'::O .
".lll otall1 os a r!"í ¡¡n a d e /J'¡lidc' d I, [, . s ¡ , "
r ,l _
tabl , q ue ha u fec!a Jo a la solide:: y a ¡ 'I ' " (Llla
d el bloc/ lle alltífrlsrisl a. D ebilid(J d q l/e d. ¡). ~' - Hl P /'(Ida, rec tifica ndo los cOl/crpr os
·/·';,¡cn :/ 1'0tO¡'j(/me llt e i¡¡jlt l us qu
r Ollt' a l a " NJ )/ l.', (,'6 /1
s ll/ c! ic u,l" se han IUII::(( d o , P r eci (lnl ' " 1
,! ' .~ os
1IlO It¡e l/ t os de y l'lw des pd igros y eHOl'n •. I c,\ '/v,l.· (l bilidad, es cIU/ l/do m ó.s se r eqlll ere p /'rd" '/' e/&
lo 1I c h o es t e! n :ctificació lI , a [i.¡¡ lÍe. (ltlr u la
masa p ro/elllri a la s !}(¡ ¡·w.tia. de re , p, .,., '/ f(c "ccI¡/ud a qu e t ie n e p el,/ecto dO'e" ho, e t nw!(ti. 'o (/ .• 1
/015 esfu erzos y lus sa c nj,ric•.'· qlle .~I
" ;
I .. rle
lL Wt ?ILO /l er a ap re mion t e

8

e r d e orige n

proletar io. h an
e lnpezad o

s u

carrera polftlM en los Ill Cd lOB ob reros y
en los partIdos
revolucionar ios . P le rrt- La\'al es uno

de éstos.
Hoy. Lava l d ll; lmula s u reacclon nrlsm o con una pollU ca tllo lt a ll ~ 
na q u e Inten ta absurd amente (>n cont l'nr Ju stifica ti vos en r l1zones
de convenien cia e xterior _ Por cncllna de las "razones" ~8t. u n h eC"bo. I Java) se coloca en con tm d e

111 VOlun tad d el prole tar iad o y de
la de mocracia fran cesa Y . a 8U a lrededor se agrupan todos los reacclonllrlos y 105 vendepat rlll, la
··q ut nta c ol umna" q u e en e l misI

El PltObl o GI'CI,g on és, 3il en ciol!0 y a ba trdona d o, ayer aplld ble y c i-

vil, hoy fIlili/al' y guerrero

Leed en la página 6:

Disca .r sos del mítin de anidad
C. N. T.-U. G. T.
lianas. Esto lo saben en París y Londres.-¿A qué se espera,
pues, para terminar la farsa '?
Mientras unos y otros -pueblos y Gobiemos- se deciden a la acción, nosotros, los trabajadores españoles, nos
mantendremos firmes en nuestros puestos de combate. Y
estamos absolutamente seguros de que, a pesar de todo, a
pesar de la Inercia. de 108 paises d~moérátic08 y de la intervención cfnica y descarada de las Potencias fascistas,
venceremos.

r«PDdran ap i ~sl ~ rnO} , per '} r:O
lograran r ~ ndI r no $" d ce ef
m n s:ro \.e De e ns ~
l\DNI STERIO D E D EFENSA :>\A<..·IOX .l l
Entre el l\Unls tro do De fen sa Naciona l y el g e neral jefe ~' l!'1
oomlsllrlo del E jé rc ito del E s t e. se lutn c ruza do los sigu il· lI t ·~ lt' lc.
gr&lll&s:

d.··.

"General Jefe y c omisarlu del Ejé rcito d el ESlf>. 111 ~".
¡"illlÚ
sellar minis tro de Defe n sa Nacional. - COII p r o ru lIda sa.ti,,{;oeción .

mo corazón d e Fra n cIa t ra ba ja
- con sc ien temen te o no ¿qué Im- le hacemo8 prese llt.e quo durante estas jorllndlls el E jé rcito del .t:s t ~
p orta ? p ara B er lln , Ro ma,
ha ¡",lcado can he rols mo y e u t u s lasm o InlguaJud os_ !\lucha" posicioLaval se eRcÓ la mAscara en oca- nes !le han mantenido basta per~r en las mis mas. a plastado" por
, Ión d e la guerra de Etlopla , Ha
result ado Que se ha bla comprome - 108 tanques, S08 gloriosos de ten sof es_ Al conmnlcarle esta satis factId o recient emente con el " Duce". cl6n por el comportamiento de nuestros tropas y de los comisa rios
dejándole " m allO Ubre " para la de todaa las tue rzsll que luchan en el E jé rcIto del Este. le b1tl'e m os
conquista de aquel desdichado
pa le. y e l fa m ~ o plan "LaVBI-Hoa- ne gar el fervor de quienes, combatiendo por la Independencia do
re" fué un modelo de "no Inter- Espafta contra ejércitos con efectivos muy s u perio res y cuYOS COlU,,(ln clón" ya Que sirvIó excluslvalIlen te para que l os ab isinios no ponentea son, en su l113yor(a. extran jeros. siente n el deseo de contiil udIeran a rmarse.
nUAr manteniendo con .u resl8tencla e l espíritu de victo ria. Le "-lLa\'al s igue fiel a Mu s8ollnl. Tle- cem08, ademAs, p resente la total a db t'S16n ~' s ubonUn aclón a lus
neo anteoedentea afln..... lduuollnl mandatos del Gobierno de la R e lll\blll:n. lIilllbollzad08 e n V . K
, Laval d iO
¡Viva la Rel.... bllca! ..
SUB primeros paa08 en la v ida póbllca
¿No aaplrnri\ este \\l Umo, a ur el "Duce"
y
de Praucla?
P or el momen to e~ ApenM un
lacayo de d lctad orea,
::===;;; ; :

: ; "' e

1R'S 'DICIONES
OtADIAS

«Ministro Defensa Nacional a general jefe comisario del Ejército del Este. - E sos soldados que
se dejan aplastar por los tanques en sus puestos de
pelea, consintiendo que sus huesos de españole e
troncen bajo el hierro alemán, simbolizan maravillosamente el espíritu de nuestra lucha. - Podr án
aplastarnos, pero no lograrán rendirnos. E s preferible la muerte a la esclavit ud, y quedar sepultados
en nuestra tierra de España a convivir en ella con
los invasores. - El Mundo entero se conmoverá
ante tan sublime abnegación.»

PARA DETENER A LOS TRAIDORES DE ESPARA y A LOS EJERCITOS DE HITLER Y
MUSSOLINI, LAS HERRAMIENTAS DE ' TRABAJO' HACEN MAS EFICAZ LA FUERZA DE
LAS ARMAS. ~OM~RES, MAQUINA S, PICOS, PALAS, TODP AL fRENTE

VIan.. _ _ _

IOtIOIIIO'.

;

Una sola consigna. 'Un solo deber: Ga-

nar la guerra. ¡Obrerosl ¡A fortificar .
(AUNAS SE INCLINA A.NTE VARSOYIA

LIJUA lA HA CEDIDO AL ULJIMATUM EPOl
MIE 'T AS L S ·EMOCRAC SV , G ~ LA
Se reanudarán las relaciones diplomáticas entre ambos paises. - La decepción
del coronel Beck. - Las democracias alerta ante las exigencias polacas.
E l plan germano-polaco. - Datos geo t ráficos e históricos. - La cuestión de
Checoeslovaquia. - Franco trata de contener a Francia. - La insignificacia
del general rebelde ante el ¡j 'oOtema del Mediterráneo.
LA. INTERVENCION DE PAUL llONCOUH
D-"..\...l.u 1!. l...Ai:> 1\.l:.LlUClAClONES
Loo
p u.c..... .....

hUaUU:I uan l1\:epl.<\.ao ,:.
• . . . . _-.;U..u !t.t

yVJ

•

o.l.. oJ V

'

la.

Ultlnlátum
l: O Olvl lli L

a

las pt!U <': lUUCS Oé .PaUI Boncour. que es el que
h a CQU.:>tlLUIUO eJ "Je de esta negocJaclón. La
reuov .. ".vu .l.. las re¡¡u:wnes dlpivn¡¡Ulcas mterrULIl:,"lu", dUU·.. amoo~ pai~ na sldo
a cepUHu1 l'ur ,&s uOb pa.rLe:!. cusa que en rea.
lidtI.U uu lenJna nada de l1esagrauablt. SI lIO
eslU\lleI'a ,:uulpréO<1d(, que POlonia. idenU1icaUd .:vo tus pL'uc:eulllllenlOs de.i necnú cunsu¡naoo. 00 U·It.~la lIe llegar a sus t1uea sm
r o!piU iU "'u US w~llw,¡ .
ca n e cno úe la .. ..:evLl:l.ClOn del ullunalum.
qUe la • .J c:. ll\. a.J11~1ILt- se ba d~arrolladu, ha
producluo, SlD OID Dal bO, Llna aunua dece}'cion. Id JI!! CU1UUt:J P(.l18CO Bec\\.. líUt 4bn oa.·
ba 1<. =>'\" auz,<i uc líue wlUaJl1a recu a;¿a¡'a cl
ulum a...uul , ,O ~ue le UUOlera permmou lUCirse anlt _uLier coo un eXllLllo mUltar. a olen
p oca c: .... sla lUl;;ró.do.
L o s ",aOIU:; y I)LuJellles consejos de Moscu.
de L únún:s y, subr" I-Odo. de Pans. hau pn!s lcildo eo odu:; 10,; muwenLOS la" ueguClaC.Ones l1~uana..:; . lodo <!slu p",rmlt.e as"gun... 'lue
d esde tl.l " e llO de las democraclas se vlgua·

r au lOuy lle cel ca u..1. . " ti. t t.t: J.-) Jv l u ; :. lA
. 0.') .
1\1, PaUl t$oncour se opondrá resueltamente.
y coo toda ",¡ha gla a esa alianza mllluu que
Varsovia (J1'etende rea,lzar con Kaunll.:;.
l . . c¡ ~ t' lJ. 1 ~ . él W l: lJv l LV ,l .U p . .... . .. H ' •.H : . !J oblerna por nuestros lectores. vamos a facili·
ta l preVlamen Le UIlOS datos geográficos e
h istóncos ,

Clll. polaca; quedO después incorporada a Rusia "as I en su t Olalldad y en 1918 y a cOllilecu~cia de la Rl:!voluclón rusa. se separó de
esle paL!!o Ue60e entonces Be halla eJ.·lglda en
Repuollca wdependleute.
l!;l cumliclo euln .Puloma y LitualUa Clata
de qumce 4.tl05. SI las relaciones diplomáti·
CW! entrt: amoos paJses no nan p oaid¡, ::ser
realluuaúas ,j~QI! eu t unces, <le uebe, UIllca y
eXCiU>iI Vamellle !i .Po Loma El golpe de fuelza
del g"'lIeral po.aco L.t:lI"owskJ al apoderarse
de Vilua - caplt.al de Litua1.lla- el 9 de oc·
tubn: ti\! L¡¡~U , creo LI1 s lluaClon anurmal ell·
tre ambos paLSes vecillos.
La mjuslÜlcadEL tUltx.J.OD fue reconocida
U~CJ.

p'J

\....ovl1!cr~LlCla.

..l e

t:ol06.JadoL't:.».

u~.:3-

pués de llumerusaiS negocHlciones y del [¡'a·
C3.':;O de la s- U . r . IIOlJrt: t:8le a~unto. pero
LlllAd.ll1a no IAJwa, como es nlHUra! mcliuarse dUl:llme nte anU: el atropello. El Go.:¡¡Ctno
ue

t\..

..i J

'

,. h.:t•• h .LJ

o Ou.a

la

t".eA.¡

'-'Vult!l ":L\,.!a.

y

cuantas lleguclacLOnes se rca.lizal'OD despuó.s
p ... . .... "~l e l' e J C... III lll: lO. [ra ... """'l Ull n • . <.l V.:Iamente.
::;ow¿udo el caso al Tribuna¡ lutcmacll)n al
ete La Haya, ésta l'econució "por ul1auimid a.u " que lOS ,,:úll1prOllllso:! llllernaclOuales en
vigor no o OIIg"d.040 !I LIlulUlla !lo tomal las
n ecesarias 1ll1;!\JiU~ p'1.l·a re"laIJ1~el l:\..Jn Poloma las "Olllu.ulcaClOnea ÍelTovlanas o las
1',,,,,,,'Vll",; con..ULaL·e¡;. LILUaUI<i <!ueuó, por
l anLO , e o el derel:IlIJ ao¡;olutu u e manLen e r
sus reivindil:aCLOues sobre Vilua que h a seguido cOllsld" ....t..ndo como su ca¡.Iltal.
La t ellslon t:ULre VarSOVla y I.~WlaS no na
ce->d.u..... v e LO 00 e.;. cum .... preleuuen los pO Ja·
co.:;. la c on.,ecueocla de una tnu-anslge n cia
ilwana ,;obre la cuesllón de Vilna_

cormente AA mar del Norte y al Báltico. El
jete del Estado Mayor finlandés ha estado eD
Bt:rlín. de.:K1t! donde ~e na u Ig ido a 'v Al savia,
y los cambios <JIO not.a.s se wce<1ea entre Po10Ula.. E.!itoma y Letonia. RUSIa contempla el
muvimienlo serenlUIlellte y espera el desarrollo de los acontecimientos.
Pero, a 10 que PIU·e.:c:, tOllas las PI e oc upa
cíones de Hltlt!r ~tán retenidas actua.lmenlr
por Cnecoe.;lo\'8.I4Ula La Impr eaión que roCl '
bló de la. declaraCión ae Litvi.J.loy, por la que
anrm!1ba que e Ipacto cheCO-ruSO se pODu.n a
en vigor inmediatamente. después de los comienzos de la pueata en vigor del pacto fraIlco-c:úCl:o. Le na hecho rel i XlUna.r senameote; pero, DO obstante, duda de la interven ción de Francia, una vez vistlWl las decl8.,·a
ciones britimcas. De todos m odo s 'lXtú hace
deut.. c lr que Alemania asíA decidida a ac e ler a ! la c uestióo de Cl1ecOl~ lo \laquia, a pesar
del c riterio e n contra d e algunos ele.
mentos téCUlCOS militares alemanes. Para
ello se servirá dI' un ult imátum análogo a los
de Viena y Kaunas .
LA GU EfUlA

DE

ESPA.t~A

y

R
E
:\
SINDIOATO FABRIL Y TEXTIL

UNA COMISION PARA
ENTENDER EN EL
ASUNTO DE LOS PERMISOS
El Sindicato Fabrll y T arta Ves·
tir y Anexos de la C, N . T . Y el ~ .
dlca to Fabril y Textil y An8«OS dI:
la O. O . T ., l>On.en en oonoe!mhmto
de todos los Consejos de Bmpre511
Comités de Control y ComItés Si.ndl
..:ales que . respecto a la notB del .11
o e m arzo, en lB cual determLn a Il;¡;erm lSOS de com pa ñeros
compa le·
rIlA. a tal efecto ba ' clo nombrada
u u.a Com isi ón O. N. T . 'Y U. G T
Que entenderá en todas las cuestl,, .
nes q ue surjan cou motivo de di::lla oircular.
Por cons igU iente . rogamos a 1""
; onseJos de Empresa. Comités dE'
'on tro l y Comités S indtcales. y com
;latleros y oompañern.s que es~é ,
" rectados por d icha cIrcular. que s~
dlrlJa u a esta ComIsión q u e ..._~ tur.\
:1 vuestra d Isposlc tr
pn la PInza (e
Cataluf¡a. 8, 2.', l.·, todos los mar(,el! . Jue\'es y sábados, por la mafia ua
de once a UD&.

:=:1:=====

:=

: ::= :

IH:-''DICATO OH LAS 1 Nl)08TIU.l~
DE AGUA, GAS, Rl..&CTItICID.lD y

Federación Nacional
de la Industria de
MAS VICTIMAS ...
Petróleo
CQMSUSTIBLB8 DtI CATALUlU

BI pesadO (11a 18, en una de las
Incurs!ones de la cr1mln8.l avlaoLón
facc.los&. cayeron eu vueltos entre los
esoolOb ros del Sindicato. los ca mpafl orea Fede riCO Larr l.naga, presldent,e
~ la SecclOn PetrOIe<»:
Sal vador
Leo. su compa~era y 10ft tres blj08
pCQuel\os. es La ül elm o conserje ere I
SIndicato.
MlIl ea ntes Que s iempre pus!eron oJ
.,¡ervlclo de nuestra causa. su juventu d y d1namismo. templadDa en la
dureza de la lucha socIa.! y e n el
:tmor a.! Ideal libertarlo. su pérdida
nos bace sentir en lo más vivo, la
pena de no tenerles entre nosotroa ·
en la bora próxima del trlun10 fLnaJ

:;

=:;;sr:;=::=:=: ::: ::=:::=

ts.fo

6S cu • •.•

d
..
Fed.
-"'clón R.eg lonBJ da EscuelM &aclo
aallstas dp CataluCla. envlen .u.
.11tecc4one!' .. ctual~ a Vla Durrutl

32-34

eSecretaria

63).

para

reJllltlrleF

"' CI rcula. número 22. referente a 111
ce lebracIón del D Pleno Reglooal d e
Esc uf'l as , <:n tl dad ....o culturales - El

~-" r" ta rln
Ante este pa.norama lOS espectadores ex. ·EDERACION REGIONA.L DE GRUPOS
tranjeros se preguntan si la bora definitiva
CltAN" .. utt n , \1.'\ttll:IMO
ANARQUISTAS DE ASTURLAS, LEON
na sonado y SI 10 lju~ l1a necho HiLlei' es rer'or la prese nte se convoca a tOOn.
y PALESCIA
1011
compañero.
náutlcOl!
•
maQulnlS
'
tal'dar el !in de la g u erra eo ¡';s[J<1.Ila para ob.Presentaclón urgente
' ft!'! rk'rlt"oe c IPntell I!I la e
N
T
a la
A.
fin
de
sol ventar un asun to de
tener la victoria. de!inltiva c01l1t:lltiendo COJl reunión
que
se
celebrarA
hoy, gran Interés. se ruega a los compael ultimátum a Checoeslovaquia, Parece, no du. ¿~ . " la.. (Jnne de la mañana. 00 r\eros Que a continuación se cItan.
obstan le que el "l"'lil1rer" e.;pera <.:on unpa - el local de la Casa C N T .-F A I Que pAsen por esta Secretarl,,_ el p róVIlo <'1"..,..,,,, " • 34
ximo domlogo. a las dIez en punto
ciencia las declaraciones de Chambe:-talIl.
-L.. Subsecclón JardInes de Fun- d e la ma flana : Valeutln Dlnt~n. A"eEn
cuanto
a
las
de
Franco
la
impreslóll
cIonarios
del
Ayuntam
iento
celebra
rA
Itno López. Pollcarpo Sánchez, J ulio
ANTl:..\...b..lJE:NTES D8 LOS HECHO~ ACen el MUll d o es l~ de qüe pre t ende en un có· asam blea extraord inaria. la laa cuatro Pujo!. Amador Arias , Lula Arias, AD r media de la tarde.
selmo Fe rnández y Eugen10 Fueote.
'fUALBS
mico al arde de tuerza impedir que Francia
todos de la OrganizaCIón de A,·l1és.
Comité Region:.1 de Astnrias
-en el .:aso en q\~e e ste paLS se d~;dlera·
Clertamellll:! 'iUe SUJ el restablecl mleulo dé
I...1lua. lIa es uno de lOS Estados del Báltico
Se convoca a t odOS los compa ñeros
acuda
e
n
ayuda
~e
la
EsrJ&..na
republicana
re
la.c
LOnt:l3
dlplomáUc
as
normaléS,
no
se
pod e la c.u ropa O r ienta. Con.tina al N. con Le·
, I:ooJUI C,\l'O UE LAS
INDUSTRIAS Que c omponen el SecretarIad o d e es e
pa J'a e vita!' verse en el porve nir oblIgada
dri a ":OllLelJlJ una Vida en cu m un de d o;, ",¡¡JALI:\IENTICIAS
Comité RegIonal. " una reun lón que
tOIDa o L 'il v la. a! "'. y al S, con Poloma; a J
.
Indllstrla~
del
A
cei
t~
y
Ma.garlDa5J ten drá lu gar el p róx lmo d omlngo. d la
a defender -lOO ki ló metros más de frontera
ses vecinos; lIero también es cierto que e s te
S . O. con la Pru5ia Oriental (Alemania), y al
Se convoca .. todO! lO! Consej"" de 27 d el corrIente. n Ins d Iez de la maSe hace : Iotar asimismo que las de-:laraclo
r <;:.:;Lalll eCl miento pUt:de ser oble muo pur nu e~: m pre~ tl.
Comlte. dp Con trOI dele- ñana.
O . CCI
• fL e.! PU I lo \ ' \,
.... u J..H IJ ;." . ' ~'.
d u t 16 u O
nes de F¡'anco afirmando que no 56 cambia
¡:' Id n" ~\ndl ca le.c }I mllttno te
a. la A. TOnAS I. AS R F.F -GIADAS y REvas amella;¿ss del vecino más fuerw. L t:jos
Gobiemo rus o dt' Kov no (Kaunas); el de VilreunIón
qu
e se celebra rA m a ñ a na, FUGI.\DOS DE T ESDF:~C'" LlB ERria en nada el equilibrio en el Mediterr~neo
de
curar
la
herida
abierta
por
la
espada
del
T,\lU ,\
lI u ¿6 • la5 cuatro de la r.arde.
na. salvo dos d istntos; parte del de Curland espués de la victOl'ia , no son aada sinceras
general Zehgowski en HI;lO, Po on ia no
Da da la Im portancIa de los asu ntO-'
Al objeto de esta blecer rltp!d amen ti a , ': a.,
na " :,l"n., .... d " 15i>.uUlJ kms~ . y
,
tra
tar
W
IJn
cn
rf'Cf'
la
mayor
8.B~ .
te
un
coutrol
general de t odas las
Claro
que
en
naua
se
cambiaría
dlcao
equi
·
hace más que aVlvarla peligrosamente y r e u n a pU lllh c lón de 5.0UU.UOlJ de h a bitantes.
rcfug! ad as y refugIados asturl:>nos de
librio si Franco. en el easo imposible d t- • ;::Or'\ r.:ta..
tardar
La
hora
de
una
reconciild.ción
en
lre
S ISDICATO DE CO~' US1CACIO~ES y tende nc Ia llbertarla Que se balL \ n en
L a c<! p lt al de l ¡';stado es Vilna ; p e ro o c utriunfal', fu e ra el solo árbitro de lOS destinos
TRANSPORTES
las provIne!
de Ca taluña y ~\'a n
los dos paises.
pada esta ciudad por Polonia, que tiene en su
Por la prese nte se convoca !l tod o te. este Comité Reglonnl pone en cod e España; pero, ¿ qué intenciones tiene!
person:.l d e TeléfonO! a la asam- nOCImiento de 103 Interesados Q\le a
poder 1" parle m e ridIonal del país. y recIa.
EL PLAN GERMANO-POLACO CONTRA
Al e mania e {taHa sobre las Baleares Carta. el
blea general que tendrá luga r el do - la mayor brc "edad deben dirIg irse "
mada e n \l anu po, los lituanos. la capital acg
l'n
a,
Bil
bao.
etc.?
'
mingo,
dl a 27. a las nueve y med IA él todos los refug!ad06, em'U\ndole
LA U . R. S. S.
c idental y s e de del Gobierno de Lituania es
El hecho es que un nuevo pala ba cedido de la ma fía na. en e I local de 11\ Agru- los da t os siguientes: DIreccIón com o
pac ón
Sarda n lsta. sito en Aven ld:l pleta d el pueblo d ond e se h allan reKovn o J.l{ a unas) .
De sobra es c (lDoci<Jo cJ plan germallo-paal impel'io de la fuerza, mientras las dema- de FranCISCo Layr et , 101.
fug iados. núme ro <.le fa mIliares que
Lituan ia constituyó en tiempos una provin_
laco contra la U . R. S_ S. Es un plan concl'acias siguen en etema vigilancia.
SINDICATO DE ISDUSTRIAS
le acompa fi a n . ed d Y sexO d" lOS
QUlMJCAS
mismos. nUl os enfermO!! o fallectdos
La SeccIón Colorl\ntes y EJcpl oslvos dps de qUe han sido e,":lcuados, t r.\t.Q
convoc:\ ... 106 delegadoe slndlcal"s. Que reci ben y nom bre del cabeza de
to se celcbran\ el lom lngo , dla 27, a ·Ju venU , al mismo tIempo recorda ·
delega dos de propagand a y mtll tant.,~ fnmt1la.
E5tOO d a tos d eben re mIt Irlo por
las nueve y media de la mañanll, ~n r06 la necesidad Que tenéla de can
en general, a la reunIón Que tendrá
el local de las Juventudes del Gul - lea. 1aE- hoju de eotlzaclón por las
lugar m allana. dla 26. a las tres y escrIto a la siguIente d IreccIón : Comedia de la tarde .
mIté RegIon al de la F. A.. l . de Ast unardó calle del Ren ac im Iento, 11. ea- del ~Clo actual bIen entendIdo Que e l
oulna E._corualbou Canw< Gulnardó J qut' on lo hal;8 serA couslderado baja
FEDERACION REGIONAL DE LAS rIas Vla Du.rru tl . 32 y 34. cuarto plso.
r"'DUSTRIAS SIDEROIIIETALURGICAS Secretaria núm. lOO. Barcelona.
de estu .Juventu des ~ partir del dla
INSTITUTO LIBRE
F.s muv con ..enlente la Ind ica Ción
DE CATALURA
~omunlca 1\ todos sus alumn"" ;:¡ue 1~ d.. abril
A lOS Sindicatos Metalúrgicos de la del pucb¡"o don de res!dian antes de a
las cLases se ban normalizado. con,JUVEN 'j' UIJt:;S LIBERTARIAS
e,·ncuRc lón . En esta n ota estlln comRegión ,
tInuando la vida escolar en 1M mis ·
Grupo "Helios"
POI la ;lresente se notifica que (01 prend idos todos los evacuados d e .'\smas horaa que a nterio rmente al bom
Rel a CIón <le ~xpedlentes tramltaao" Pleno
Se
convoca
a
todOll
los
afUladOll
a
t ur las. León . Pa lencia y de tende uRegIonal
MetalúrgIco
Que
quedó
Se convoca 1I 108 com;Ja fterOllt at: ...
hardeo.
las Juventudes LlbertarlJUI "Helios". por esta Subpaga<lurla, cuyas órdenes aplazado. se celebrarA los dlas 26 y cla libe rtarLa.
Jm'entud es LibertarIa, del POblet, B
1\ la asamblea extmordlnarla que ten- d e pago provisionales. b.an sido fiJaATESEO LIBERTA.RIO DE VERn UN
27
del
corrIente,
a
las
dIez
de
la
1&
asam n Je tt
;::en e ra J extraordloar1a 'UVI':NTUVI!l> L.lBI':K 'I·AKIAl> O ~_ LII drA lugar manana. sábado , a las clo- dns para el dla 24 de marzo de 1938
Este Ateneo cele brar€l asamblea ex·
8ARRIADA DELICIAS (MADRID)
que se celebrará hoy , dla 25. a las
Nombre del causa nte : JUlio Oarcla mafia na. en el local soclal calle An- traordln
co
de
la
tarde.
en
el
nuevo
local:
caa rla maño.ma. sábadO. (\ las
selmo Clav é. 2. b6jo el m lsmo orden
s iete af 18 tard ~ en n Up.Rtrr loea
Ponem08 en coooclmlento de todo. 11.. Cortes 491 (chaflán Vlladomn t) Roza. Pedro Garln Carril. IgnaCIO 0 01 - del
dla.
nueve de In n oche.
Valf'ncla 181
. C!' lóve nefl pt"rtenf'clentep • ~ta b"
Las Juven t udes Llbertarl1!.5 Salud y rln Gurll. ~nardo Marias Bnrreras
POI lo Que esperamos Que tomen
--se conVOCn I tDdo~ loc como :! fi('r· ,1- 'Tlada la Qe oe~l dad QUt" tlenf'n d~ e . n Baró convocll n a todos 6UII afilia- Manuel Echeandla Casado, Eusebl n buena
nota los SIndicato!! de la Re- : ==
per;'¿Of'C lpntf'5 a laB Ju~elltude8 LI - · scrlbh 11 Sf'crf'tarla mandando _\1 dos a la asa mblea Que tendré. luga r Ochotorena ErraZQuln. Alvaro Fer
¡¡:IOn
con el bIen entendIdo de que los
bertarias de Ho"pltal Gen~ral. Poblet. ~lreec lOn eon obleto de t .. net reja el prÓx Imo dom ln¡;o. dla 27. .. las nández Aliado. Iilltolln Pem'nd ~ , que no
comparezcan se aten<lrlln a 108
C U! :' u:-a y Progreso. Gutn ard6 y Fuer- cl On CaD na.;ntrOll ,
poderClfl mBu dIez de la mnfíana . en su local so- Póbez, Manuel de Ugarte Muglca acuerdos Que en el mismo recaIgan.
¡,e PID. a la a.n mblen a u p Gn c"n 11In
Mnrlano Ortega Arranz. Marcelln o
<iA' IflP ".""1"rtil"'¡~ <1.. l A O r~aDlzacl 6n cIal
Apralz Zabala . Prudenclo Cabrera Lafuente. Franclaco Barnardez Pérez
E<luar<lo Chana Arana. Lucas Urre8~
tarazu Gabarsln. AntonIO Ormaolpa
e
Orlarte, Gerardo Yarza Manzano, José
Gallastegul Madlnn. José Beraclerto
La conferencia que , .. cargo d e
G(,novas . Francisco Cabezas VlIzquez.
clon Angel Galarza. ex mInistro de
José MarLa Cannona Clemente. Nata110
Ebarrondo
AntoU'n, Francisco
la GobernacIón del GobIerno de In
CATALU~A
Chueca Carrillo. Santiago Garela MarRe pública, Y que debla celebrarse
tlocz. Aurello Martln Herrero, Pablo
Por la presente se coU\'ocn Il ! lS
Rodrlguez de Quljana Garcla. Bonl- SLndlcatos Metalúrg icos de la ~ e
~I PlIsado viernes, dla 18, se cele faelo SttDchez Zamanlllo, Benigno
brar6
el próximo viernes, dia 1.0 d e
Gl!.5telo BUba o. José Bengos Bilbao glOn, delegados de Zona. 'Y Consejo
lbrll a l~ sIete de la taNteo en el
Oumerslndo Unamuno Zabaleta, Fran~ general de Ind us rin, nI Pleno Recisco del Val Zurltll.. Hera cllo Salva~teneo Barcelonés. calle Canuda.
dor Ortega . Evarlst o Fuente. Inlestas g!onal de la Indus t ria, q ue tendrlt
oúmero
6. prIn cipal.
Juan lIardla Bilbao, Felipe lraurgui lugar los días 26 y 27, a las el lez ele
En d icho acto, el seflor Oalarza.
AranD . F'cdcrlco Gonzlllez Mtlchalu
la malla na, cn el loenl socIal, cRllr
,losé Muguruza Ca stillo. Atliano Alon '
:lIsertarA sobre el Interesante te·
so Bermúdez, Francisco Bllltl!.5lU Mar- Anselmo Clavé, núm ero 2. p ara d Isma: "RevisIón de "ocablea y conUrena, Bf'olto J lménez Jlménez. Ba- cutir el orden del dla que ya. obra
.:ep t06". formando pa rte la referis ilio Delgado Asenslo Pascual Ol a- en poder de los S lodlcatos.
van'la Onz'Iga, Jul ll!.n Ma:·tl nez Basda co nfe ren cia del ciclo orgnn lz:.Se entIende Que los SindiCAtos Que
ca rltn, And rés Del¡;ad o Ma n¡:ad o. LuIs
:lo por el Ateneo Profes ional d e
'\quc8010 Hernanl , Hlgln lo Olalde Ló- no conCUlTah acatarán los nCUerd l) 3
PerlodlslQ!J.
pez de Z'Jr!n ga . _losé Jlménez Solana. José Ma ria Santo. Matute. LuIs Que en d icho Pleno recaigan.
Rertado Basterrechea, An astaslo R lbns
El Comité HI'¡;lonal
Marcos, Teófilo Elro Lafuente, Jo.é
Agudo Sa nta bArbara , Cnrlos Solar
OI~ us. Dom ingo Ollverla Echesubera
José PrIeto Teje ra. Luis Delgado
Ochoa, Julllln Garcla Gonzá!ez. Nlco_
I/Is Pueyo Pérez. [gn, clo Arrnnz Samaniego.
Barcelona. 23 de marzo de 1935.
RecibIdo 'Y conforme.
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PLENO REGIONAL DE
LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS
DE

¡¡Camarada!!
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Tengamos éstos y toc:!os loa crim ..
n es cometIdos. late ntes en nues tn
imaginación. para ve ngarlo.s.
! :

=a

e 2

Los distribuidores
cinematográficos
-IUt;
.oaa.
gntldaae~
adherIdas

PARA HOY

.-

.,
:

Q~

LAS DE-

rilas.
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CLARACIONES DE FRANCO

Ponemoa en oonoc1m!ento de =~
la Organización cou!edereJ de
..
tKóleos. la dolO«lsa perd Ida de 100
c om afleros mU lt.antM de t>St.8 P&
dlK"ncIÓ1l, Frand seo H uguet. m !
bro d el Comlt~ Na c.loDal d e lB
racló o y F eder1co LarrlnRgB . prea:
de n te de la Sección Barcel ona ': leL
m as de los bá.rba ros bombard eos d.
lo~ d las 17 y 18 del corr!ente srl b.
Barcelona.
Una "ez mAa, la zarpa crlmlnaJ
fascist a na becho PT'e.5a en nu tra.o

Conferencia de
don Angel Galarza

I

_.
! .'

Los distrIb uido res c!.nema togr &fleos . ¡Jor medIo de 1... represe nt.a clonea slnd !cal - c _· T -o G .T ..
!l s n acordado:
l· Ex !gir el cumpUmlento d •
la Jorn ada d e 48 h o ra.a en 1M cas as del gremIo .
~. .
Ofrecer al mInistro de O&fensa Nacional , medIa Joro ad a
d! a rla de trabaJo de los 800 obr ..
ros d el ramo, para emplearla en
aqucllas actividades Que mAa ti tiles puedan ser, a c r! terlo del nenclonado organism o .
S: Caso de q ue el m!nlst ro Qe
Defensa no crea necesario t.om!lf
e o couslderaclón n ues ~ra ore rt..
se dlsoondri!. un nevo borart c>
que p erm1ta p rep arar mlllt.umente a todo& los e lem En !OS m .uc uJ !nos ce ca d c lones de empufiar las :>rma.5. y en cuanto al ~Io
mento í e men \.no. 5:~
., -l:lad ,'"
a la c onfeccIón t;1 ~ u lt.a rl e . '1 "
I

pos para n uestro. movtl !zndD.!_
Por la. O. N. T .. Por la U. G. T ..
·I"" qu ln J( odrlg, Jos~ ;\1.ar1a T:ly6

A ,¡u: r,\ c lo:-

AS .\ KQ I::ITA

DE ,\ YER Y LOS DE

no\""

' LO

El d omIngo a las cua tro Y med1a
de la tard e. en el n U ,'0 lorol soci al,
P nza d
Cnta luf'l a, 4 , pr imero ...
gund a , Du~ st ro compnt'lf.' ro J ?Sé X~
na d lsert:lr9. sobre e l tem a . Neces1·
dM! <le e n ca uzar 11\3 d i,",'"""" rama.
del IDO\'lmlento a n arqulsta".
o::
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Subscripción pro
SOLIDARIDAD
OBRERA
Pe.eta.
S u n 1.1\

n.nt~ ':' 10 !

., .

Cons uelo ..... . .... .. .. .
M n uel lbflt\ez .. .
Grc-gorlo O rcla s: n ta n ..
J 03Quin Cam~n ... ... .. .
Ra món Boldú ... ... .. . . ..

Juan Garr as .. . ...

o.,

2 5 . 91 ._

15.-

S10:10.J7."
S .-

•••

Slndl to Unlco de la Ind ustrIa Fabr!1 . Text iL VestIr y AnexO<! de Ba.r lona
Junta Central <lel SInd ica to
Un leo de la Ind us rla ~ 
brll T extil. Vestir y -"nexOS . de B roclen. . ..
Luis Escr h e ...
Su ma y s gue

80 .-

10.26.870 .31

tU

No olvides que existe la
Industria Obrera Colectivi·

zada de Colchonería, C. N. T.

Exposición y venia: Caries, 509. Teléfono 33326.
Oficinas y talleres: Pallars, 22, Tels. 56533 }' 50318.
Talleres, en Sans: Salo o, 33. Teléfono 35222.

¡jCompañerof!
Propaga y proporciona trabajo a las industrias colectivizadas.
Ten presente que estas industrias son verdaderas conquistas
de nuestra Revolución

tJ':r: aRMe1(IN F.A.I

l~r

AVI S O
)IUTUA
GENERAL DE SEGUROS

Balmes, 17 y 19
Se pODe ea conocimiento de
toda. las Entidades 08eguradas en esta Mutualidad, que

la asistencia de obrero. accl·
dentados Be e(ect(Ja en la CUn1ca del doctor Bretón, MUDtaner, t74, de 9 a I de la ID&fiaDa, '7 que 1011 o.SOll pavea
le urgencia que requieran IDmediata ..... tenc1a, debeD ser
Devados a dicha CUruca o a la

del doctor
Cañenal.

gep.

q

Hospital

OIlCANICA

'¡ INDlCA1'O VNICO 011 UlSTRIBU·
CION y &DMlNISTRACION

secd6D FuncIonaria. del Ayuntamlellto, 8ubseccl6n lardloea
tiara UD B8unto que lea Interesa, le
convoca a loe compafterO!! SIguientes :
JOfI6 Royo LlsboDA, Nlcol6a Lor~n EO
Marqu6a, J0!!6 Salvat Bugue\. Miguel
SuredA VUa , EmUlo '''''Mleu Cu·
te1la. para que pasen matlana. fIAt>acln. dla 28. • taa cuatro de la tarde
-loa Federación de J J. LL. de Badalona ruega a todoe loe campanerO!!
Que .. encuentren en loe dUerentee
frente.. que ' oon la mlxlma ur¡encta
0011 ennen IU c11recclón exacta_
Dlrltr1rOe a la cana Francisco La,-

reto do

pra para el Vercado Central del Borne, pasen por esta SeCCIón para entregarles la tarjeta de control quIncenal
-E'l SIndicato de ComunIcacio nes y
TraW!portea pone ea conocimiento de
todOll lO!! compa fleros pertenecIentes a
las SeccIones de Obraa del Puerto.
Pue.rto y Similares, Transportes Te.
rreatretl, Tran portes PúblicO!! Urbanos, que, la exteW!lón de nuevOll caro
nete termina'" el d.la 31 del mell
actual. Pasada dIcha. fecha no se rAn
extendIdos otros cameta Que loe correal>Ondlentea a aqueUoe compa1l.eroa
Que puecnn jlUltl1lcar con prue bas
que han estado ausentes o ~.nfe rm08
durante loa ~ d.e febrero ., m RTZO.

-Bl Sindicato 00100 de OlstrlbuMU.JERBS LIBRES
elón , Admin1atraolón, Sección Ven(Seccl61l de Sans)
dedor. Ambulnntea, a,'la. a todoe lO!!
E8ta Agrupacl6n coU\'oca a ¡¡u.o a l1compatlerOll ve ndedores de fTU r.as , 1I1\(las al local socIal parn cOmllnlCnTvemura, que poseo n tl\r'etaa do como les '111 4sunlo d e Intere.r.
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Aparecerá el 1. de abril
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AVISO URGENTE
La
Agrupación
Anarqu ta
,. Los de Ayer y los de Hoy"_ interesa a los compañeros de b uena voluntad para que el próximo domingo. día 27. acudan en
número de 150 para proceder
al descombro defini tivo de la
finca..
~ de la calle de
las Cortes Catalanas. en la cU9.l
estaba radicado el ant.iguo domicilio soelal de la IndJcada
AgrupaCiÓn. se trata solamente
de cuatro únlct\B horas de trabajo.
Para infonnes e 1nscrtpclones. en Secretaria. Plaza de Catalufia, 4. 2,°. 2 .... todos los dlas
de seis a ocho de la tarde,
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COLA BORACION

A.quella fraae de Fray Francisco
Ximénez que hoy no representa más
«ESTOS SON que un latiguillo de final de acto para
alguna . de estas comedias que haciaMIS PODE· mos los poetas más insensatos, se tendrá que repet!:- un dla de é!ltos en alRES», DIJO gún
palacio oficial. La situación no seexas:tamente la misma mañana que
EL CARDE- rá
rué en aquel albor del siglo XVI en
NAL A LOS que los flamencos invadlan España con
el m ismo desenfado con que ahora inNOBLES. Y vaden la facción, aunque con menos
y barbarie. El pueblo ae las
SEÑALAN- crueldad
tenía tiesas con ellos con el mismo
que boyo Las circunstan·
O O A LA arriscamiento
cias... ¡ Las circunstancias, amigo mio!
\ENTANA ... En España no ha habido dia tranquilo,
lo que se dice tranquilo, en la VIda;
pero, vamos. aunque a Cisneros le dier(\1' vados disgustos. no eran tan profundos como los que
ahora nos están encajando.
E l Cardenal se sa cudía las moscas con bizarra energía. Los
ti em pos .. . cam bian ; pero no tanto como para que pierda un
6iglo españOl el aire de familia con el siglo que le precede.
Todos s ale n del mismo costal.
Por eso las palabras se repiten. aunque las calidades no sean
las mismas. El concepto es idéntico y llay qUe expresarlo con
iguales vocablas. El caslellano, p leonástico por naturaleza, reít ra el sinónimo para dar fuerza a la frase. Cuando no, el parón imo: el 111ismO son . el mismo compás, la misma cadencia y un
s ca pe a la paradoja y un esguince hacia la hipérbole. El que
Iv _.. ~c se queda tan descansadO, y el que lo escucha, tan satIsfec ho. El viejo maestro Unamuno. que era tan aficionado a
de\'ana r las ideas por el husillo de las palabras. hízo escuela.
A - 1 ha rá falta una confrontación de voluntades y representaciones entre los que se reparten el fuero dé la potestad. (Me pa·
r ece que no puede decirse esto con más esmero y elegancia :
la frase me ha salido tan a irosa y tan alada como una suerte
de rehiletes "al sesgo" .)
Tendrán que deCIr cada uno en su turno : "yo vengo de allá
y \'oy aqui y quiero ir alli", y tengo estos medios de loco·
m oción y tales y cuales tractores. Y. mis poderes son éstos.
Asi en lo grande como en lo más menudo; en lo primel'o, con¡
en lo s egundo . "Que ahi van los señorios derechos a se
a ca bar e consumir. AIlt los ricos caudales e los otros más m e·
dlanos e los chicos; y, allegados, 5011 iguales los que VIven pOi
s us m anos y los ricos."
y t odos y t:ada (; <1';'1 Irán exponiendo sus ideas y sus obrli ~
y l nume ro de sus afiliados seguidos de unidad seguida de
ceros. y si de la reacción superquimica. mez lando la polan·
dad de las ideas en el catalizador del número; combinado el
á ci do de la propaganda con la base del sacrificio y la aporta·
clón a la obra común, cada cual precipitará una sal nueva de
col or y de forma de cristalización.
Una s~1. No olvidemos que andamos y nos movemos en
l::-pa r.a. donde la sal y
sandunga tienen una entidad y una
importa ncia decisivas. La sal es la llave.
Claro está que unas sales figuran en la farmacopea tera·
p éutica y otras en la: toxicologia; y no se olvide que en esta
últlllnl, los venenos orgánicos son más terribles y más manejabl es que los minerales. Aunque en este caso, al que aludo
con tanto mimo y discreción, no creo que nuestros beligerantes. que podemos llamar falderos o intestinos, se lancen a . la
guena bacteriológica y a las batallas de orden clinico. En el
em pl o al' substan cias venenosas, no creo que pasen de algu:Ia qu o.: otra a d ulteración lactante y de varia y diversa putrefacción en los bibe rones y aguamaniles.
P " ro es más que verosímil que sea preciso un balance dE
fon J o. Los a conteci mi entos se van concretando y el álgebra
politica n ecesit ará despejar las incógnitas que la ecuación
plant éada encierra. No hay más. ¿ ::>el'á hoy? ¿ Sel'á mañana?
Eso yo no lo sé. ¡Si lo supiera yo! ¡Qué felicidad para m! y
pal'a lodos; porque yo no me r esel'Varla mis noticias como
ha cen otros! Ni m e pondria tonto .... entre otras razones, porque
creo que lo estoy ya,
Lo diria y no les dana a ustedes el mal rato de tener el
el !n.a en un hilo y estar a cada rato diciendo: -¿ Qué pensará
éste ? ¿ Por qué habrá dicho aquéllo el otro ? Nada. Yo les
con a ria todo clarito y de prisa. y mis escasos amigos me lo
ag:-ade cerian mucho.
•
Uno ele est os am i go~ Se lamentaba cierta vez de la penu'
na y dificultad en que vivía, y exclamaba, Inflamado de' vana
ing e nuidad: -Mira tú; yo sería feliz con tener todos mis
gas tos cubie l'tos y cinco duros cada día para gastarlos en la
ca le. Y se que ~ló tan fresco; es decir." Instantáneamente cay ro!! sob¡'e t':1 los platillos del azúcar. las gorras y los sombr . 0 ,. de tocla la r eunión, dos o tl'es paraguas y alguna que
o· ra ·lla.
B uen o; pues así de ingenuos hay varios españoles, cente··
nal e , miles .... tal vez millones.
Enrique LÓlJez AJarcón

(Carta última a mi señora Inglaterra)
por FEDERICO
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ROOSEVELT DESENMASCARA A LOS BARBAROS DEL SIGLO
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ENTRE EL FEUDALISMO MEDIOEVAL y EL
FASCISM·O DE HOY, NO ' EXISTE NINGUNA DIFERENCIA
LOS REACCIONARIOS DE LAS FINANZAS
DESVALORIZAN LOS TITULOS INDUSTRIALES
I

N\leva York, 24.-La alta 'finanza
quiere op¡merse a las afil'maciones
contenidas en el d :scurso de Ruosevelt con una maniobra de bolSa
qa.e h a hecho bajar en algunos
puntos la cotizacIón de los ¡,itulos
industriales. Ro osevelt. en su discurso pronunciado en Gaisesville.
en Georgia, frente a 20.000 personas. atacó vivamente al fascismo
d iciendo que «entre el feudalismo
del tiempo pasado y el fascismo
de h oy. no hay ninguna diferencial). El presidente se ha declarado contrario al fascismo y ha dicho que una minoría egoísta qué
quiere poder vivir como en el
siglo pasado, se opone contra la
refOl'ma y es la causa del desequilibrio actual.-Ag . España.

I

510:10.37.~

5.-

l noo.-

GRAIG

SE~AL."

ALEMANIA, DECIDID." A
GUERREAR

LA NECESIDAD

DE INVERTIR

PARA

LA DEFENSA NACIONAL

La Compañía Z€Q1pelin
rehusa negar la utilización del heliun con ' fines
militares

Wáshington, 24. - El general
Gra¡g: jefe de Estado Mayor de l
Ejército americano, ha advertido
a la Comisión presupuestruia de
la Cámara,

Ji necesidad

de VQI,ar

un crédito de m il millones de dólares para reorganizar el Ejército
y elevar sus efectivos a un millón

de hombres, cifra prevista por el
Departamento de Quena en su
plan de movillzación.-Fabra.

Wásh isgrton, 24. - El secretario
de Estado In tel'ior, Ickes. ha manifestado que las exponRciones d
gas hellum a Aleman.ia, se hallaban en suspenso, porque no había
podido firmarse un contl'ato con
- la Compafiia Zeppelin en la que
l ésta prestara garantías de que dicho gas no sería utilizado para fines milita res.-Fabra.
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La resistencia china obliga al Japón a recurrir a me.
didas extremas.
Será puesto a la venta

MAÑANA SABADO, DIA 26
SUMARIO

«Resurrección del Colectivismo agrario en Espafia»
(ANALlSfS DE "AS COLECTIVIDADES CAMPESINAS NACIDAS DE LA REVOLUCION)
por B. NOJA RUIZ

de abril
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EL AUTOR Y LA OBRA
La C. H. A. O_ E. al servicio de
Hitler y Franco
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CamimllJlOs COIl los esq"íes al hombro,
busca
de
de
de la sex ta compaliia del batallón de Mont(111a. S14'tirar o tlO; qldén Zaa pasa ttegrfJ8 63 el sallita!'io
blmos por la pillada ¡lace Ifa Il01'a 11 media: lmestra
que tlO puede saltar el ramal de la beatia 11 suda
ropa Budada es continuo acicate para Begltir la
t~"ta de los tirones que da. Otro obúa cae tan Del'ca
URALE~
marcll"; Ili dejamos que se taOS enfrje elt el cuerpo,
de nosoh'os que un trot:o de metralla se le ekltelldl'emos pa.l·a ocho dlas de cama. lo mellos, pero
va a la mula en una paletilla, haciéndola dar un
La supongo enlerada, sefiora, del problema
hoy no hay la calma que otros diG3; 'el enemigo sutirÚIl que se escapa de la mano del acemilero; del
bió anoche al Beve"tón. colocándose luuda las al-primer salto sube mlla de cien metros hacia la que , Be deba.te en Espafta entre espai'\ole8, y
t""'as de Rascaf¡'ía, de dmade 110 se at,'ctiiel'OJl (J
cumbre, resbala en la nieve 11 cae, tIO pluti&l&Itose de las intenciones que sobre Espafta guardan los
pasar.
levantar por escurrirse siempre (lue lo intenta; no españoles que intervienen en nuestros asuntos,
Dos horas desplLés, mles'1'a m ·ttller·i n los échaba
Gprovechamos que est4 en el suelo para mirar tu. a pesar de haber afirmado y finn8.do, por su bode las alturas haciélldoles retroceder, pero por
l¡erida; tia es gl'ave, un pedat:o de metralla se le ha nor, no intervenir. La supongo enterada, mAa por
tI'e los piJlos, pOI' ellchl1Cl de El Paular, los obl~ses
metido a floJo de piel; 8e lo sacamos y yor ""tMcp- IIU talento que por la claridad del relato que ha
facciosos silban vlniéndose 11 estrellar. Hemos desta derrametmos sol/l'e la herida una copa de ~oñac. salido de esta pluma.
La cono)1:co, señora, personalmente; he hablajado a PC1'acha; se impune un deBcatl.SO l·epal·(,do)·j
Para qlte tlO Be escurra el animal al levantf&rla,
como el 801 aprieta qlLe es un primor 11 la cat'ga
lmcemos qlte pise subl'e dos ca;olles q"e CIlItende- do con usted varias veces , y sé que guarda como
oro en paf!.o el mayor tesoro para una inglesa. y hasta para un in..
qlte llevamos es mús que reglda¡', cuando 110S sen/,atilOS sobre la nieve, Ouando la sacamos de donde
mos sobr e las fOC(/S, mis m'l/chacho8 se pOllfm a fucayó, la pobre best'i a tiembla toda SI' piel; qlte al glés. Este tesoro, seftora, se llama las formas.
Usted, seoora, no tolera amigas que DO guarden las fOrmas:
mar. Por tlO pellsal' en que tlo tenemos que comer.
suelo qtteda l¿tl gl'm, manchón de sal!!//'e (jIte al
tampoco
se lo tolerarla a su esposo. si es que lo tiene, y me inclinÓ
Yo, COl·tO a la velltttra tm palito silvestre y me
' TIIezclat'se con la nicve quedar á pel'C1I1,e siempre
a creer que no, porque el! usted demasiado hennosa para sufrir el
lo meto ell la boca para el1gmiar al hambl'e que
am.
.
Cal'gamos otl'a vez COII los eq/des : la tnltla se yugo nupcial, como decia EloÍBa hace mul cerca de diez s¡'glos.
ya empieza a mortificar. Les llabla pl'ome!ido a
En el Mundo, en todas las partes del Mundo, existe una digIta hecho tan medl'osa 'que citando oye sil bar lU1
los mu.chachos tm l'iq'u isimo an'oz con leche qlte ell
obús o una balu, no hay quien pueda obligurla a nidad individual y una dignidad colectiva. La individual guarda,
la gllel'l'a hacen ·m.uy biell sazollúndolo CO)l. "omero,
las personas, de caer en deshonor, y la colectiva guarda a las na.tomillo y 110 sé que más, pero que le da 1m sabor
t/Iul'char.
ciones de caer en planes vergonzosos.
como paTa repetir, 11 repetimos, porque la ración
Cual/do llegamos a la cima, el puerto de los CoLa dignidad es una especie de higiene del alma, como la limque 110S pOllen es esplé·r¡dida sin mezquillclad.
tos parece a Illtestl'OS pies 1m ellano (18:)(1 m.),
pieza
lo es del cuerpo.
Pero la cosa nos ha salido mal; tUtest,·os amiy cualldo 7I¡¿esh'a audacia hace calza1'llOs los esLO!! individuos que no tienen dignidad". iQué digo los indivigos tuv iet'otl que slthir al puesto por In ntU',iaaa y
(luíes, llega a "osot¡·os, veloz como un auto, uno de
duos!, los pueblos que no tienen dignidad y hasta las ra.za.s, que
el 1'iquisimo al'TOZ coo¡ leche qlLe esperúbn»lo& colos mejOl:es esquiadores y 'lOS da prisa paTa q/le tlOS
carecen
de ella, están destinadas a una muerte moral prematura. y.
mer en el pueblo, se ha convertido en agrio "tomasituemos más a la izquierda a doscientos metJ'oll
te" (/. 1827 m eh'os sobl'e el nivel del mm'. Cerca de
porque aql&el sitio cs nmy peligl'oso. Efectivamellte, si gozan de vida material más larga, es, a condición de pasarla en
esclavitud.
,.
tlOSOtl'OS bajll" o SILben mu.chachos COJ~ mi:siolles
el muchetcho del Montai'la el/cargado de v iyilaT
La
Historia
es
larga.
pero
clara,
y
aunque
no
se
cuente
por
¡;jí~
que clLmplir; "OS i1lf01'l7la1l10s.
aq"el paso ha teltuZo que hacerse un I'efllgio que
- ¡, Dónde es el "t."mlate". compaftel·os .? - ptesólo pa"a guianlOs ha dejado_ Las ballls siguell y a veces ni por siglos. de lo dicho podemos sacar muohos ejemplolll
gtmto.
ntO'l'dielldo la nieve con ansias de tragedict; UIIO de con sólo distinguir la pobreza que se lleva con orgullo de la opu-Doscientos met,.o.~ más alto aún - lile (lice
mis nUtchachos se agacha, se escurre en la IlÍeve lencia que oculta su origen.
La falta de dignidad supone falta de higiene. falta de cond11
UJlO qlte coudllce Ima 1I/.u[a con artolas.
;y se cae; todos corremos y cualldo vamos a lleyal'
ciones vitales en el orden moral y en el ~' isico, y cuando UD puebló
De bu.ena ga!lCL le pedida qrte me subie¡-a '!J COI/(1 él, !'esbalf) y caigo dándome lUla torta de /love nmigo todo el matel'iol, pero 110 le digo nada; mis
ta qldloB. El nmchacho 110 tielle nada, es el hambre abandona la higiene del alma. pronto se le ve lleno de roña. Exac!
muchachos S[l Ca.lI el ta.bnco , le dan un ciyrnTo al
que le hace agacharse de vez en cl/.undo; yo me tamente pasa con el cuerpo.
sal/ita.no, '!J l e dice ll :
Los Gobiernos de la gran reina Victoria. grandes por su hu"
he despellejado 11I1a 'l'odillu y me la c""o es tilo ca-BiCI! pll edt;:s sl(bir a tIlLesL!'O compmi m'O y
ballel'la, echándome IUUl copita de co /wc (Jit e ('SCItC- mildad y por la seriedad y el talento de sus ministros, ¿ bubieran
'lue.stl'O material .
descendido hasta tratar con Hitler, hasta discutir con MUSSOlinl,
cc como si qltemctnt.
-El sCIII'i tfo'io 1lI.i;·a a la mltla con 1cístillt(t, y
El mlLc1wcho del Alpino pOlle lus ojos e ll blcllIco has la recibir al comisionista de las grose.r ias? Afirmo que DO. POI'
dice :
y snca la lellyua al ver la cnlltimplol'tL del ¡'opti lIIis- suerte o por desgracia he vivido. seflora. aquellos tiempos y conozcó
-Que b"ltba, pe/'o os ad vi.e/'to que aliá cLr";ba'
a la altura en que colocabánse 109 modales y las formas en 109 sa1110" '!J hay qlte darlc 1/11 trago yura (lile no descae ml/cho obrís.
lon es de su pais y en los labios de sus diplomáticos.
fullezc a •
Gente que presume de haber leído a Kant, y que si lo ha leldo
Me l;Ufl elltl'e todos colocnlldo. »tis n oven/a qu.iUI' obüs llegcL a IIIte1')·um.pir nucstra c/I'lIw ll ia !I
los, lo más an'of}(L/lle posible pa.l·a no hace.r '/lIul
a convel·ti1· la ltiel e 0 11 proyectiles. El lIIudlCl Clto no lo ha digerido. asegura que Nietzsche es hijo e pirilual de aquel
papel. Rod eados de todos COll a rmas '!J lWI.pflJ'CIdo
(lcl AlpÍlIO 1IOS dice que si pasa 111 os la IlOche ell SI( gran filósofo. y sin embarg o, Nietzche no fué más que un gTan enpor los cuatro pw'cs de esquíes que pa rece llcvfll'llle
chozo l'epnrtiélldollus las gILantias, é l cU.'1:(UÚ ItJl fermo que al fin de su v;da hubo m enester de los débiles y de los
en. litera descollocida, seria ulla "ota pintoresca., el
corzo y ce!l(tremos bie'l. Las t1'ipas ell~pj ", U/I a humildes. a quienes tanto habia desdeñado. Kant nunca peroió el
buen humO!' ell la flllen a, si " ,.biera .~inta. llcZic,,sentido humano que ha perdido el "nazismo" a t ravés de Nietzsche
ti,.cll· de lIosotros "a. la hacerllos sentir dolor.
lel'a qrLe lo toma,l·a . PC1'0 por estos altos, 110 hay CL I'A ceptumos la proposiciólI y a m~ como .~oy sor- al topfl.l' con Hitler y con gran parte de un pueblo que tiene de la
tistas, sólo hay solrLados, tlO hay máq'IÍIJa' tomudo me tOCIl el primel' cltarto de diez a doce, cl IHll- cultura el concepto grasero de la maten a dura si.n ideales morales.
vistas, hay obuses y las balas qlLe cuando r eS bl.l/rlll
chac"o del Alpill,o :1} OtTO del mio han salido a los
Al ' oir a Hitler. el otro día. ¿ quién no re cordaba las ideas de
por la nieve dm'a que cubl'e el suelo, l1ilbclII COIl
pillUl'es, tlO han plisado dos Ito'r as y V'l est á uso- Nietzsche bUl'damente traducidas y degeneradas?
rabia de mordel' carlle de espU'iiol leal.
A Hitler que ha leido a Nietzsche, pero que sólo ha visto la pose
IIl1'&lIdo tm CO'·20. ¿ Que no tenlamos sal1 Tellicunos .
Un oblÍ~ ha estadlado a oc1le1lta metros de 1/0SjelLyibre y adobal/do el asado, el'a cosa !·ictt. t No de su ob:-a. le pa.'3ará '.) mismo: morirá en un hospital entre enofms, y pal'a la nutla; ha ll.egado la hora de vol tier
tellfamos pan?; buello, pe1'o teniamos hambre, des- fermos.
a ser de infa.utena., 110 sea qlte por ir mlÍs alto que
'Pll és de hubel' al ldudo durallte cillco hOl'(1 8 y erall
¡Como sí la fuerza sólo por ser fuerza pudiera ser ley! ¡Como
los demás me dé "tomate" ua " pepino" fa.<tcish,;
¡[lS 1meve d e la !lOche y a .IÍlI 110 ILubicnllo desayll- si todas las fuerzas no hubie ran sido barridas por el espíritu que
la mltla C011 las Qrejas tie.~as pega un respÍl~go
nodo, y tell e/' 1m corzo, tlO era pUl'a de.spreci(!rlo, y creó otra fuerza mayor! ¡Nunca ha sido más poderoso el cristia·
cItando e.scllcha siZlJal' el obús a mucha más <lUIsob)'e todo qlte tel/ ' l/lOS alyo (JIIC IIOS y li sta de l.·e- nismo qu e cuando carecia de armas!
tancia que o ímos nosotros. 81LS r espillgos nos 'vulell
"as; "tomate".
Ese señor promete respetal' un tratado en tanto no tenga fuerza y oportunidad para burlarlo. Si lo tiene, burlará el tratado y
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I LA CAMARA ALTA APRUEBA Dicen que en Bar-

EL PROYECTO DE MOVILIZA·
CION NACIONAL
Tokio, 24. - La Cámara Alta ha clones que ha hecho a los perloaprobado el proyecto de ley de d1atas, el contra1m1rante Nocla ha
movilización nacional. - Pabra.
manifestado que el Japón el¡ue de
cerca el rearme naval de los Esta.
LOS NIPONES INTENTAN COM_ doI Unidos, '1 .Que le verá obligado
PENSAR LAS VICTORIAS
a modJ1lcar aus planes de construcCHINAS
ción de buques de 1lUerr& según
Londres, 24. - De Shan-gba.l co- como obren las dem6s Potencias.munican a la Agencia Reuter que hbra.
a fin de cómpensar las derrotfUI sufridas por los Japonesea en 108 tren· VAPOR PORT1JGUES FORZADO
tes de Hau Ohow. a 10 Jarro del
.
ferrocarril de Tientsln-Pukeu, el Al.
A REGRESAR A SHAN·GBAI •

f{:l

to Mando de la8
de lnva. ·
alÓn ha ordenado ClO centrar todas
sus tuerzas dlspon1b
para Iniciar
una nueva ofeDlilva
aquella re¡Ión.
Los comunicados sefialan . fuertes
concentraciones de fuerzas Japo.neIIIUI en la arma Izquierda. del no
Amarlllo, frente a Kalten¡e. _ ~
bra.

8ban·ghal, 24. .;. En Ylrtud del
·nuevo decreto japonéll IIObre la ~vepc:1ón fluvial, un vapor portu¡U~II que &ae811 ra ba el servtclo 'en
el do Yentsé ha a1do obligado a re·
Il'UIlr & Shan-&Jía1, El cónsul de
Portugal ha ordenado proceder a
lnformaci6n IObre las clrcun.s.

una

IAPON OBSERVA ATENTAMEN- tanelall que han motivado el lnct'1'11: EL RBABME YANQm
dente, (tu. JlUeceD eer bastante

Tokio, '2L - En

UDaI

manlteeta- OICuraI. - Pabr..

celona hay objetivos
militares
Londres. 2•.-86 reciben noticias
de Buraoa IIObre lu dlscu]pu que
los facciosos aducen para el bombardeo de poblaciones abiertas.
Primeramente dicen que ha.y toda·
"la en Barcelona aran cllDtldad ele
Ilmpatlzantea de Franco y que por
lo tanto, los bOm~deos sin dIscreción, lo mlemo/matal'lllll a amigos
oomo a enemigos.
Bu _aundo lUlrar, niegan que Barcelona .ea una población .abierta• .
Para IU apoyo en eate punto, le ha
publicado aqul una 11sta de los obJetivo. mUlta~s que, según elloa.
maten. La tfnlnraldad. el Ooleglo
ds los BllcolaplOll J 01 antl¡uo Ban00 de Eepafta, dicen que a, utlllllan
oomo eleDólllto. de material de IUena. Dos ouartelee, .arloa centros de
millo la. y partidos eltán situado. en
Laa Ramblu .
Adem"", ..,.8IaD, le encuentran
baten aa antla6real e~ varios lugMea,
incluyendO 1& Telerónlca y el Oolealo
de los JOIuitaa en la caUe de Cupe.
-T.Jt&¡lr...
.

hará de su burla ley. Este es el discurso de H itler y ésas las idea3
y los propósitos de Mussolini.
¿ Es que usted, mi señora. entablaría relaciones de ninguna
clase con hombres asi? ¿ Pues por qué las establecen sus gober·
nantes? i. Dónde fundar una moral pública ? ¿ Dónde s entar una
base de paz? ¿ Dónde fun dar una esperanza. un al ivio. un re1)oso,
sin palabra ni dignidad?
Es inconcebible que naciones como Inglatel't'a. que gobernantes
com o los Ingleses. se avengan a tratar con caricaturas de gobernantes y con caricaturas que despiden sangre y pus por todas par tes.
¿ Cómo teniendo digr.idad. teniendo esa dignidad inglesa q ue ha.
hecho de la forma, una ética social; de los m odales. un escudo; de
la delicadeza, un honor, se puede discutir con quien al mismo tiempo
que te pide dinero solivianta conlt'a ti las tdbus del Asia mahometana? ¿ A qué llamaremos chantaje, doblez y traición?
¿ Qué nombre se pu ede poner, mi gl'an señot·a. a la a ctitud de
Mussolini para con el Gobierno de usted? ¿ Y esto ha de tolet'arlO
un inglés? ¿ A nombre de qué interés supel'iol'? Los hombres digno.s,
los hombl'es de Inglaterra. todos los hombl'es del Mundo, por mu·
aho que amen sus intereses, por mucho que amparen a su clase,
llega un momento en que exclamarán: "¡Antes q ue ¡pasar por el
engai'lo, por la humillación, po!' la vergüenza, la muerte!" ¿ N o ha:
llegado este lIlQmento, señora, para su Gobierno? ¿ A qué espera~.
Del año 18 hasta ests que estamos pasando, se han firmado veintisiete pactos, tratados, conciertos, todos a nombre de la paz. y t o o.s
a nombre de la misma paz se han burlado, al poco tie mpo.
Ya habían intel'Venido los fascistas extranjeros en los asuntO,9
de España, cuando. para impedir la intervención en la guena ci vil
española, se nombró un Comité que velara por la neutralidad. Y
mientras se deliberaba en Londr .• y después de deliberar y d e firmar
el pacto de no inte rvención. s e intervenía, interv nían traidoramente las Potencias con las cuales un Gobierno inglés quiere con t inu~
discutiendo, en perjui cio de su seriedad y poniendo en eÍllr... icho s¡¡
b~~k
•
¿ Dónde la mo ral y la dignidad del Gobie rno inglés? ¿ Sabe ('OIl
qué clase de gente tmta en Roma y en BerIln? ¿ abe qué manoS
estrecha cuando coge la de Mussolini y la de Hit ler, el GobiernQ
inglés? ¿ Sabe COD quién pacta el Gobiemo de su pais, señora. cuando se concierta con Roma o con Berlín? ¿ Qué valor va a tener Jo
que se pacte y lo que se firme, si sólo ha de respetarse hasta cua.ndo
le convenga a una de las partes contratantes? ¿ Dónde esta la seriedad y la inteligencia de un hombre que fi rma con otro un contrato sobre las aguas del mar? i Y la sangre que se derrama entre
tanto! ¡ Y la sangre que se derramará!
Los generales alemanes que el otro dia no aplaudieron a Hitle r,
no estrecbaron .su mano y mucho menos la de MussolinL ¿ Las e,g..
trechará Chamberlain? Las va a estrechar el Gobierno ingl6s?
No es la aristocracia militar que odia a la plebe ; ;no. Hay pIe.
bes aristocráticRB y aristocracias plebeyas. Es desprecio a 10 \'lllgar,
a lo grasel'o, a 10 rufianesco, a las manas sucias.Y no de n ieve.
y estos miramientos y escrúpulos, ¡ no los va a tener un Ga.
blerno Inglés? Un Gobierno inglés, ¿ tendrá en más alta estima los
Intereses materiales de partido que los morales de nación .. de individuo?
¿Pero es que el interes materlal de Inglalerra. selIora. no estA.
en la ley interna.clonal? ¿ No está, en el Dereooo internacional? ¿ No
está. en la honradez pollüca y diplomática? ¿ Por qué no contesta
mi lIefioJ:&. Inglaterra. En uated aun con110, mi seool'a. MAs si no
reacciona, si se iguala a las naciones bandidas, ¡adiós In,l!'latenal
¡Adiós Imperio! ¡Sin dignidad no es posible la existen ia!
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Estudiantes yugoes- Los turcos corroran
lGVOS protestan conbarcos alemanes
(St-n'ldo ",,'111""'0 4e
tra el Anschluss
SOUDARIII.\D OBR"ftA.

(Senlclo e luslvo dI!
SOLlPARIPAP OBRt:n.\l
Delirado, 2t.-Doa mil estudiantes
le hllD reunido en la Facultad de
Derecho para 'Protestar contrá la
anelllóD de AUlltrla. En una de IIIS
pared" de la .ala fllul'Rba un Iran

cartel que decla: .Fúeraas democn\tlcal, unlo".. ,Hitler e.ti en la fron-

terl •.- TeleXlu·eu.

COlls\llnllnopla. 24 - El OoblernG
turco ha becho un pedido a Al mt.nla cou&lstenle en 13 b reos roer.
cant~!I de varios tonel_Jea.
El valor de 10 mlamce. de
millón 800.000 IIbr,,, e&terllnu, eU)'1}
paro se verl(lca ri en ocbo aaoa. ..ce
'rol,aproas.
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Estaú.os 'UnIdos y MéjíCJ, a pesar de todo.

estrechan su amistad
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INFORMACION

L.'\ 8 (.'(JETES

DI S POlliJca~ES

La

de arce palJllca. en
las siguie.llte.s diBpoalc1o·

~G:<cc ta »

Ot:I'U

t1'O

DE lA I!G-1\c.t;'1:4

Il s:
ESTADU . ~er

ratilicantlo

.~ ' .11'

b ulón ¡,or España d el 'C anven1g rel a tivo 11 ltl abolición f1e las Capltu
Iselone6 en "glp ta. firmado en MoD·
t l'cn .. e l 6 de O!:I)'O de 193 7.
-Ordec d lSpon1endo in cesan .
Cl. el m.mllitro ple~tario de '"
¡run ds olase de e.st., Dep8.rtameu~J .
d on José Marin Sa m pere r 0 1 \'ares
H ACI END A y ECOlIiOML'\.-ResOJ

vJcnáo 1.. In ter; cnción .,ro'1s1ona1.C1é
t<>dOo5 los e s tabl{OCimie n t oc del RuD c
d ~ Host.cl{'n a en la pro,· i.ncla de Al·
Inee,o!! ~ &c proceda a'l nmnbramlen10 d e U " "elegado-i.n.te."veutor para
lo ::ruamos
INSTFU.iQCION P UBLICA

!I'

t>.ull

O_ill ......,N ru b nlDdo d clecado del ,C oII·
&Pjo N/!CJ . u al d e EdLlcac:iÓIl Física
F D POI·L",*,. en Madrid. a dan Ram /m
El é.s Z ffllla .
TRABt..JO 1 ASISTI!:NCL'\ SOCl.'U.

...._' ;n\}ru,n do I'OC les etl'eti \'os y su
p:eu¡es ea represe acl ~ <le pa t ra·
DOS y obn·r os en los JU:'lldos 11.1:iKt"·

de AllOe.ute, a los &e1\.orea que se 111- . DPer.ativas ,do <cUcho M!n1sterto. t u
clonan en la (echa <le bOJ t24 0 0
opcrativlI8 'aericolas ,de procIucc16!l.
.<DI.AItIO OFIOlM. DEL M.Uio'18TE- ~nta Y eGDoIIumo. ele 1l1li <ou&l.ee 328
CID DE DEFENSA»
aon de nueva fundación l' las ,86 resID cOlarlO 1Xic1a1 cle1 M1nlSt.erlu I &antes. COlllItltuidall IUIterio··mente.
de De!~IllIa "acltmab :pUblica UDa se han Ilcog¡ldo a lo ~UesliO en el I
circUlU ,e n 1& que Iie dan las 1l0rmllll mencionado clecret{), h&bieu<lo en
a Que ~ de aJustar.se la cono<> trámltt> 108 1Iláa.
siro de tas recom,pensas por mérloc. . <En el 1I1l.1~' · · ··; 0 de Agricult ura « '
eontraUlas 'e n el tren te. otol'¡rac1a1' ; trltbaja m1iell8aIDente lJIlra elaborar ,
un plan de ayuda en abonos, semloor un Clecreto rec.lente.
U88 y crécUt08 a .dIchas CooperathoJlS
-Reso1vlCnClo cauee baja en
Ejército par no haberse incorporad" . a !in de ,Que 'pueclan desarraHlIl' sus
al destino Que le fué conferido. el ac ti\'idades J' .vig(i)Ozar de esta forOOTOnel a ltdítor. don Máximo Cuerv ' ma la acción cooperativista. a la
&adigales .
que t acto deben algull88 agricult u-Besaloviendo Que el mayor de Ar· ras extranjeras. hoy en llleno floretilleria dOll J osé Conejas Fcrnándc'l ' cimiento y <lel cual tanto espera
y el Cilpl$á;n de lnfnnteri&. don JOIl· : también 111 AgrIcult ura espafiala
c¡u1n Fuste!' P la.. ~llBen a la Ii1t uaclón ,
'COSDEX&S DEL ntmUS1lL DE ES- '
:le prooes9.doll.
"IDNUE. - TRES >l':ESAS 'UE
-Diaporueudo se entienda ampllll· ,
M IJEt::TE
da l a orden mi.nlst er inl d.e 4 ,d e diEl TrlbullDJ de Espionaje 'f Alt a
ciembre últl.¡uo en el .sentido de que ,
los j efes d e 1,." E r i¡:adas de ln!a.n· , T raición de Cataluña ha dictado lns
teria 4e Marlua 'l:L5arán como distiu· . sIguientes penas: por Alta Traición.
tlvD .W! su lIllLudo una estrclln de nl- Dan iel Barnaroe. ~ ;é Vlllocb 0011 y
lillo ele oro de cinco puntas. segun Jul :o J unyer, j)Cna de muerte: Da1In e8'~ cificnc~ó u c¡ ue la suso<licha .,r· nlaO BiIlch y N r t lrian Masó Oller. '
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30 :lfios de lnternam.iento : anton io '
RIera. J U!l:ll D oménech l' J osefa VIEl, DF.'!iI\RROl.LO D"L MOYl~IEl\
l1agráll. 20 años: Nerueslo D elSlld o
TU OOOl"t:I:.'l2'10S 'fA CAi\lI't: S I~(I ' 15 aflos : Jllau Roquer. Asceusión VIEn e l M1n Lsrerio de Agrlcult trr:. lla gci n y Modesta P inxa nnch. (ti~z
h an f~c lHt ado U!l U nota r claclonad .. aúo s . Se nlJ5ue h·c [1 Mercedes ;V i ! !I con .el mO \"Íll~ :e t\lo d e Coope!·¡lti,·, s griln.
-También se nan vL<;to otras cauen el ca mpo. D Ice asi d i cha no t~ ·
«El mO\'im ienro cooperntl\'ista el1 sas por alta tra Ición. contra Jua u
el cnmpo " a r-om¡¡nd o un gmll des"' Rodr;;,: ' r ? Plera . Ramó n Prat Mari né
a rrollo a1 a1!lpf.~O del decl'Cto del :l.i1. y J u llo Rolg H ospital. q He h a'u 8 '(\0
den m:nis l.erial contiene.

n :'stedu de

A g: lc\.ütur~

de f echa 27

de agos o úl: · ~o. Segün d atos fac ilitarlos por el D¡>p!.rlame!lLo de '

cO:-ldenuc.ios íl 30 tffios ; Aguswn P a Ig
y siete ; mis. a 25 an os. Y J u n Ta-

r:'!da

~.

OW·OS. Il 15 años.
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7Dés o menos comodidad baio Ü&8 l141Tas del capjtGlismo ablOTbente JI desmoraliz:Gdor 11 tan
oegado -A él, que 1Un(1tma a~pf.
'ación 1!e libertad le .era dada
;fuo BUmándose al mundillo de
Se da lectura a la credencial del ,
os trepadores. harto volumino- camarada Juan Gallego Crespo,
;0 en la pequeña bUTgu~!i!%, in- delegado por el Comité Regional
fluíd.a 11 dominada f)or el al1~ de Levante ,al Comité NacionaL
'liente capitalista.
Se da lectura a las adhesiones
La Revolución /le 1Ulio !tel 36 siguientes recibida del trentp y
·ué como un balcón abierto a los de la rel;agUS=d1a. a la firma del
m4s amplias 11 aiÁfanos IIori- programa de acción con la U. G . T ..
zontes El proletariado. en me- coincidiendo en manifestar su
dio (le ta calle, rompió 'as pllercon el mismo y afirtas d.e la ja.u1a en que plcotca- ' ideutüicación
mar la necesidad de que sea ·p uesba el alpiste la clase mc-:tia . y
to en práctica a la mayor rapiésta. absorbida por la gr:mdei!a
dez. para superar las dificultades
del espectáculo,
impresb1Luda
de la guerra y elevar la moral popor el entusiasmo de las multi- pular :
¿tt.des. se tundió con el pueblo.
Slndicato de Espectá cltlos P úbliLa. Naturale:m , empero. tc!Jecos. de Tllrrnsa .
rana incubadora de ~glas . no
Sindicato de la Industria F abril.
pennite QUe nada ni nadie se
Te:
oc tIJ y Anexos. Tarrusa . 9 .000 &11StJ bst,,<,iga (L IS II S sabiM e ¡lImllI:ados .
tablas l e:l/cs. Cada nOba , en l a
Slndlc!lto de Santdn.d . d T trasa.
N aturo.lez(I , t iellde a S l~ ser. P or
Federación Local de Tilrr!lS .
eso aquel bie l/ aventurado T codoFedera Ión Nl\clOllal de 1(\5 lucl.usdoro, per sollaje centTal de " El
Mandarín", de Ega de Qu eiro:;. trias S ldcrome~ lÚl'giclIS. de Barcecuando r od eado de opulp. /!cia 101la.
inopinada, pod.ia hurtar ~u hu.milde f igu rill a a La curi03ículd
de su i1ll1l0ne:ll te y n1l ,ni!/,,1sa
serv idu1/1ure, a solas en su e,¡ Sillct lC:li o Un lco de ¡I). l nd tl.· l~ l n
tal/cia . a bría el cajón de ~v 1/Ie- Fab r:l. T!'Kt!l, ' est lr y A:lc¡¡o.;. de
sa de escritorio, sacaba con l rui - B. rcelo!1n. 75.000 aiUiallos.
ción U71a 1)[:I1/1a de las de l a co - 1 F r{'IILC P OIl ll.la r de Elci\e.
r ona. 1111. pliego de papcl d~ barSind icato 1J nico de Art~s r O: !c:os.
ba ellle d obla Ja en su la '¡~' j- _ de Pins tiel V llés.
([lft.eida. 1lIarca1!do con e l'wc:ión 1 SlIld! cato Nllf' lo!lsl del T : !\Il ~¡)O te
de artista el doblez ina:r udor
Inr i ' Ola. de B _ ~ c clon
d cl m.argen riel .1?(Lpel ~ e. o f:c , o y .
J n'" u des Ibertar:l'> del P ;:e:lte
COlL una e.¡;p reS1On SeTet!LCn. t' n el de T oledo . de :\:!adn d .
e71 ~ OllC s
Ulli:,wdo S" II ?lí'nl~.
C 0 11IlLés Pto·,'!nc!>tl y Local de .Ellevocaba sus alIaS de !U71(,,/Olznno I:lrr C. N. T .-U. G. T .. de A l1l _ria.
del onomatop!hlÍco Gobier1l" porF c!C :'uc :ún Na<:: ional" l a l lldustugués . !J escribía:
tria Ferro\'larin . <te Vale. c,a.
" El'C:1/Io . . ñor ..."
J U\'cIlLudes LllJert ,.' J.S de C ~la rt·o
y pLumeaua clurunte l argo 7'a - C.Ilnlnos. tic l\1 .•drld.
to l a i 1:stal! cia /li polét ic,1. lIlÓ S
J m: n tude
lbc r l:\r!ns de !3 BOlsa tí 'fl '110 d e . ' soLedad oe of; - l'n atiu de Snlan,an ca. de M.,dr d.
cinista ·q ue d e IrIS oplt l~ I/cias
Pro I nf.. ncla Obre:·". B ,lrc"loll:l .
q ue el !Uar había puesto cn sus
J U\'cntudcs L.lJe~l.l:·ilt5 de 111 De-
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AYER POR EL CO-

T.

Se siguen recibiendo entusiastas adhesiones del f'irente y la retaguardia al
programa de acción con h! U. G. T.

A.

:=

I1!
El pro!~tarial!() anglofTances ve
ciare ficrnée C.hamberlain ve tu.r·
bio, o no ve .114da: triunfante el
tasciG en roena, la escuadra tnglesa no podrta r eliistiT al alud faseíBta. La suerte de la civUiwción
d.epen4.e, pues,de la 81.Ierte d.e nues-

PARTE DE 'ANOCHe

MINISTERIO DE DEFENSA NACln.NAL
' V
.
"(lmaTgG mi vida v iemf.o ckstn.c1da
'i a ilusióll que la ill!m~ 11 gui.4EIERCITO DE TIERRA
ba, pero quiero, al meft,()¡. 6a0flT de
él un JJ'IOO de luz que airva til pa,eEJERCITO DEL ESTE. -Con may-or intensiblo Lbem para canúwaT en eWD tf,.. tra Bf:volucián. Sf fuera vencida , dad aún ;CIue en las ,iarnadas anteriores, se 'h a ·corottiebZcu. Queda S~. COA el lal f1Utched.urn.br:es del Munti.:J e1l,
iJ"
ca so ~ado a la tlista, .que debe tero pasarifm a ser esclavas. No Jz.(fV. batido hoy en los frentes de AragÓD.
t!esconjúu d.e ros clallU gobernan- par tanto, psrl4t.ru bastante bpeAl norte de Huesca, la presión rebelde obligó a
tes ingleatu. qUe S01l la c~a, del ras 0Im ·que .condenar al Íf¡sew;ato
cap ·tal:i8MO mundial 11. vor tClnto. jefe del ~o m glés. Con las nuestrdS f,u erzas a evacuar N ueno y Sabayés.
los ve r~o. ;efes de nuesu'l m- rnismaJl le hemos ;uzgad.o si1lutltciE
· osa , apo ' n e1 sect or d e p.tna, una e01umna facel
va sión y devastación. H i tler V lI1us- neamente el d iputado brit áníco :
$olin i son elemen.tos subaLter nos, tal Cripps. eu B irmi ngham, 11 11" en , yada por tanques y ,p rotegida por constante y muy
f.0mo lo'ranco no es mñs que un ja'Q.~~~:'ARIDAD OBItERA, de Bar- fuerte acción aérea, progresó ligeramente, consi'J oche ~,.",,;do por eUos 11 el VatLc ano
D ecía vo ayer (penníJaseme re- guiendo Uegar hasta la unión de la carretera de GelPaTa qu.e yo CTea C1t la b u e7Ul. fe p etirlo) :
l I de Z aragoza.
"Se a:7¡¡¿ncia (en el 11L01nento en sa y a -genera
'd el G oiriuno inglés fzecesito. no /tU
Al Sur del Ebro, se ha contenido la iniciativa de
p ala!Jra ni $lis pczltI!m l s. gara1ltía qu.e escnoo), que Chamberlaill se'sin ¡;Dhr. . sino dos h echos. lIelos (luirá agarrado 11 la " No illtert·C1t- tos rebeldes, que so' lo logra ron escasÍ imas venta)· as
ciór." . Y yo me pregunto:
ti !] Lí:
.. Porqtl e en el sector de Alcorisa.
PTi1Tl.et.. . Que r enun cie a ia farA las once y medl·a de la Inan-ana, dos escuadrillas
, a j /ljQlllte de la " No in tervención" . hablar de ~]o,'o t nteT'venciótt", r ef!y 11 o defe en plC1la lib<:rtad de ad.- riéndO f f! a un ¡litis en que iaierviequirir uu armas 11 b<.trcos (muchos ne tOO.o e q ue q1!iere, menos en ja- de «chatos» ametrallaron una columna motorizada,
SIL l e¡¡Uimo Gobierno, l.
_ . ' ,
V ri!. ~) que n ecesUltm.os para VOTAl de
propio t~llpO, Cripps d ecía en ' compuesta por más de cien camiones y nUmerOSlSlcJ.pfen<JerJWs de los band.t40s que
BÍT1l/i f/.{lh am :
ma trOlla, que marchaba a l)ie a lo Larg'o de la carre1/.0$ aül ta.n
"En totl.a m i vida no he oído n4~ '
id
d
Se'fimd.o. Q'tle Portugal se reti- Ita 11UÍ.8 ?tJÍ$era.ble ni mM imbécil tera general de Zaragoza n Lér ~ muy cerea
e
r e d ¡cz l ucha , qUe cierre BU fronque la i lttervención tJ,e nuestro mal- Osera, y en una extensión de tres kilómetros. El
t era, ilUl no ayude 4iT'ecta ni indi- d.t~o tníRistro en la Cárnara. BIL
d de
1
r ectavumte al fa scismo, aunque el padre se equiuocaba. pero er4 un ametrallamiento se bizo en varias pasa as .
vue o
V aticUJl,o #ie l o mande. Lo de que
hombre valiente. Su hi jo no sota- · rasaate, hasta el total 'a gotamiento de las munidoP ort u(lel actúa contnJ 11/. volun.t.ad
c.e I n~a., el un a i m pcn;tuTa; ~u;;~t~: ::::;¿m;::e~~;~:~~~_cil~ · nes. Los resultados de este servicio fueron ,'erdadel a seglJllUlt1 parte de la "No mterhombre que ,.a fJod.ido decir qlc~ flO ramente ~xtraordinarios. Las bajas entre la tropa,
ve¡l{.ió.~. ¿Lo cf.ud.as. lector? Pues
sabe noda del el!1iÍD de tropa! ita.fa' •
si l a.s eos<ui Be enr e4au W la guerra llanas 11 alema,~as a EspañtJ" debe que no ~e dispersó a tiempo por suponer , OOIOSOS
UlLiver 3tIl e8toJ1a.. v erú « Portugal 8et' echado del Ministerio a punta.,., _. _-"... ~ ~<> ~ -" 'canzaron enorlll.C proporción. Adeul ser l>itt40 de su amo. Joltn BlIll, 11 piés. Una ele dos : O es tan tonto
los pw¡r1oB de LisOOtl 11 fA40s de que no se da cuenta de la realt- más, se incendiaron e lUcieron estallar varios ~amioescalas ele las flo ta británica en el
dad de las cosas, V entonces 110 de- nes, que debían ir cargados de municiones.
c amllle M Gibrultar :1 de Oriente. be cG1twlUar 4l trente (lel Mfnis•
,.~
P er.,
¿esf.tJl7.ará esa
fIU!37'a? terio. o es UII em bustero" merece
---~ il!;l""leAto, olllas
:¿CUán40 11 cómo?
igualmente., en es/.e caso, ser echa- d.os escuadrillas leales atacaron a tr.es trimotores, de
Segfla el pIan de C1Utmberlatn. do. C ltamoerlai1l 1race eI juego d e
,
lI alifaa. Londonderrll V camar adas los fascistas. que obtendr á.n por él modelo desconocido hasta ahora. Presentose enton'd e chefU-negocjo. c r«mdo la Re- el 'I!le1ar ooHlI d el Mundo: el lm- ces la caza ,e nemiga, constituida por un centenar de
volución esté vencid4 .en Espaiia; perta británico".
es decir . m.ando la sombra aterr.aDe acuer:~ cam.arada CriP1's, a·p aratos"entablándose "iolentísimo eombate, que redon, de los Soviets no se e:::t ienda completam.en e de llCUertlo, Allá ,s olt6 des-fay.or.able pat·a nosotros por 'l a grandísima
p or O~en. ¡ e. fllU'i para ,ellog IJt1J.eS- va un cordial aJ}t'etón de manos,
t ra Re71fdJl.fca moderadlL, parlamen- Ahora gu et%o esperando la ez.pttl- superiorid.ad de la aviación enemiga. Dos «(chatos»
t aria 11 dernocratica no es más que sfón de C hu1/zb erroín por e! método chocaron en el aire, y sus pilotos lograron la .salvaun i TUJCf!71te t!i8fraz . Para ent()1/.CC8, que ustea justamentf! recomienda.
i mtaLa&o en la Penfn9Ula el bálsa.- ' Urgen .esos ¡m:rÚilJpfé, ,alvadores. ción laozándose en pal'.caídas. Otros cuatro ((chamo traaqu,ilo (le UIl4l .MDlUUfJUfa pa- gche u$tea una mirada a los cam- toS» fueron derribados~
ci ficadora (cataplasma recomenda- pos de A .,-agón, donde por culpa ele
rla de. Bruselas) , 11 acafHIdo el e!e mentecato ('como usted, que Wm

DEMAS EIERClTO$. - Sin Doyroad

y Text il. de Badalona. con 4..500 I1f:- j¡unín Escot o V .; sec:e !!.T:o de! ' 1 liados.
terior, L uis M . Vargas G .: .~' C'. _
Se designa a los camaradas M a - tario de ConflicLoS. "\o1:arC". I o •. _
nuel López. Pedro Sánchez y S e- yes; secretario d e O rganj¿a::I·,: v
min Aliaga, para que asLstan al Propaganda. J osé G . B rnun . ,, _
Pleno R egional d el Centro. el dia cretario t esorero. SaJ·" aC: o~ e 1
28 de los corrientes y al Nacional G .; secretario de a cta. Ao · ')
de la Industria del Tabaco. el dia Echcva...-ría M. ; secre ,nM de ¡. _
1.° de abril próximo.
tadistica. Victoria Jaim e~ C .. ~.
A los camaradas Vázquez y Ho- cretario de Educaci ón F~' .ca
racio M. Prieto, para el Regional nuel de la Torre Q .fl
de Comarcales de Cataluña. del
Se lee también !¡¡ :.", !· .t·,·1.
dia I.o del mes 1lróximo.
guierr e :
Se aprueba el L'lforme Que pre' ·CONSIDER ....NDO el' e "r
'".
senta el cama rada Manuel López agitados tiempos. en q 11' ; ~.do'
del P leno Nacional de Regionales sectores de nuestro Munco f • n
de la Industria. Agua. Gas y Elec- tan íntirnamen e r elaclo .¡!'jo
tr1cidad . celebrado el día 16 Y su- t re sí. la suerte del mo": n: 1"· . 1
cesivos en Valencia. aprobándose. sindical de cualquie r pais :lf
Se acue rda man dar a la C . T. M. profWlc'.a.men:;e al óe" o C" ¡ s
y al P l·e.sidente del QQbieruo m e - Sindica tos obrero del n u n ' · · : o
jicano. Cárdenas. un comunic.udo
CONSIDERANDO qu!'. (; .l.
e
de adile:)Íón y solidaridad par la los úJ !IDOS 19 me! es. n ·ro • • :J. •
medida a dopLada al decretar la e.'(- manos indlcalcs de E.<~ ~ r,a . "
propiacióu de las Com pañías pe- t:!en de;Tama ldo su 1'a m:r
trole7BS extranj eras. por el prece- fensa de sus O :-¡; iza rion 1''' '.
e
den te q~ sienta en el logl'O de la su.'; liber t odes poEtic:l.'S ~·,.1
'.
i ndepen dizació n económica dc las con ra bs f uerza
Óp
gr.!,
nacion es.
F'l"l!.l1CO y liS ~ropas m er!,r." ,.:
Vista la situación milita:. y an - al
n'ie io d e lo. ca ique" .
te la c01weniencia de apor tar nU eli - te iemes de
tro esfue!"Zo para la buena m a r CO ';SmER.
oue
CM de la ~ue¡'l"a y a nte las po. i- fU I'I'7 s an ¡de ocrñ¡ i aS , . n' •
bW( ades. se acuerda iniciar con e ·onanas han r ecibIdo ('0 , ' ..,
rapidez las ge tiones o portul1ü~ m ent e la Il1W ar m'a l ' ab:e~~a O' : _
para orgo nizar di\'isiones de com - tia. en m a~e ri aJ y 1 omo:- .. O" '0 ,
batientes volu..'1tarios .
Gobiernos fasci;·tas de A elll~ :···' \'
de ItalIa . los CU ::l JI!~. a su ve . c' .:_
S e da lE'ctum a un men<;aje d
solidaridad de la Unión G c ~ ra] truyerc!l. h aC!! tH~ m po . ·a. el
n_
de T raba jsdores de los Eslab,t.'CI- < ·ur:iel!\o 'indical obre:o
mientos F a briles. adherIdos a la r .~IY:(,:I ·"OS ai;e< .. ·
Comed ra ción del ra bajo de 1\1 ·COKSI OERA" "DO o le 1, . . 0jico, en el Que se ( .c :
ria de este b oq ~ Ül';{·· -:a in p ' :1 " Os enriamos nuestro SALUDO ciol!a. en E.':pa 11 a r
aria ' :O
COLECTI\ O FRAT.E?NAL Y R E - enorme ob~ticulo p'l ra el 1110'.1VOLUCIONARIO. f i r m!' UI e D t e ¡ni elO .·oldicaJ obrero en tod o el
id nl 'fl('ados con Hlestra lucha r.ítmdo r que. en .. uest!o pa ' . .!l Que es a nuestra. con la certidum - ci taria a los ecOl omi sta~ de .. \" :1 1
Il e!. s . M~lIrld .
bre perfecta en el triunfo de St" ~et ... h!.f:cist· zan t S r :'ea ll t. '>. :\
Frent e Popular Antlr~ c ist T. n - VUESTRA CAUSA QUE N O S ES a tacar 1~ 1I SLro m o,·im ·ento . !nr!i r i LC. B [ll' bn s~ro .
COMU ' la de los pueblOS e.'ple- cal obrero .. n lle I
iber ad es
J u ventudes L :i>l'~tÍlri .s E I:¡18. 1I.1a - tactos del Mundo.
c onsti ucionale. oe_ a cráticas;
ct~id.
Como t rabajadores revoluciona SE ACUERDA e:'iJre<ar !lue. -"
A1C!1~0 U lJe!'t ~: !o E Ipll . . L c! :·!d.
rios de Méjico. nos unimos '1 \'OS- m as profunda . . np ¡ a a nu . r
T reinLn f llll('lonsl'lO! ae la S Ul)I). - ot ros en el FRE!\'TE INTERN:\- hermanos s indicales y demóc . as.
g dtu'ÍIl d el ¡:;Jé rc~t.O d c Tierra. 8.\:'· C r ONAL de lucha por un Mundo que luchan en la fi a ' d~1 E ¡ "~ 
celolla.
mejor. po:- la democracia y liber- cito Popular <iei Gobierno leal de
COIllité Pro" ¡ ~c l a l M'eut!! Popll la~. ta d de los pueblos. por m ás cul- E.'5paüa contra Lffi enemigo su (' _
tLu·a. l' por UN A SOCIEDAD S IN ..-ior. ~ defensa de h d emacra!'!!!.
J acn.
Fecl~ rnc ió n Kac lon a l de S~ uid{\ d . CLASES. y en contra de la mi- ). de 11\ independencia de su liber B ¡u·c¡olon a.
ser ia y el hambre. cont ra la ign o- lad na riolla!.
Asoc Iac ión l nter.u ,cioWl.l de Tm- rancia~' la b arba rie. contra el f~sF il111ado : H ('rm : 11 G ~ er o secr baJadores. Paris.
clsmo y la guerra . cont7a la EX- tario . Unión Local ~2 08{ .
Sociellad de T lpÓg't·n!os . :Jaén.
. PLOTACION DEL HOMBRE POR
Esta resoluci ón e adop Ó en a
S !nd lcR1:0 Femenino ele Oi c·!os V:l- EL HOMBRE.
asa
mb ea de los obr ros de Ga,
l'los U. G . T .• J aé n .
Por la unidad del proletariado
Com b!l.tie ntea de l a 3.' Com;laf'l la . del M undo y por la \'Íctoría defi - S ubproductos. C ok y P rod le-os
5 19 Ba t allón, 1 O Brigada "''luet ll.
nlLlva de vuestra causa. 1l!lcia Q uímicos. del db-tri o !iO de !lo
Unión tic Mineros de .'\.mérlca. ce S !ncliCIl1;O di! l a Al lmentación . .(Ie
Ilue.';tra liberación total.
1
·brada d el N sI 26 de enero de
T Ul'tSAA.
Méjico, D . F .• a 19 de !tgo~o de
1938 . en W áshiu,. on . Oís rito de
Aliallza J uvenil .o\u (hScl5ta d e 1937.
Columbi . Estado.;
n ·d os. "
Stan dard E lé,'tt'lca. S . A.. Muc1rla.
Por una socIedad ~1n cla:;e¡:.
S m dicuto d e la l n ci IStria Fah~'il
Firman: Secretario general. B en El Com it é ~ acion:&l
p •
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Leed «UMBRAL))

Este tr'o2o 7JOco mzb:ido de Hisen el que 11~ tocó actuar,

("

Mensaje de solidaridad de fa Unión General de Traba¡adores de los establecimientos fabriles de lJféjico

cho, el burócrata. el l/tajante,
el agente de SegJU'08, el fUfi.CiOnario de Banca, el (ITa nnúcleo
en fin. de la claae mediu. vivía

s. l.

f Oria,

~"

L.,; O-

,nercto, el e1nplea4c> ele despa-

I

1 I

T¡ .... .

SE VA A G ~1
~ ~ n!
~ l' "~NTE LA
ORGA ~IZACION DE DIVISIONES DE COMBATIENTES VOLUNTAR-IOS

le cono e, le llam a 1, estan p erecie-rIc/o mile de seres . y los im abar
fa SCIstas ensayan en estos momentos u n nuevo artificio b élico : leila '
col1¡mn as de /lumo que me ·p a'·cee
(Yiene de l a p!i;ina Gcho) rearme. ve1l!tni el mom ent o de li- si1l/~oli: cm a las que ObSC1LT'!ccn e
qu ida r la, cllen us al fascismo im - I or i.::o7/ e m ental O:e l os políti cos de
110
ItI. mt errcl/ción de Espa lia. p eritllis fJ.. ln: sca.dor d e colollics.
S'U p aís .
,[.! 4 Q.e abril sipuiemtc. Clj)en as 'P a.Pero este p ;:'1! t ropieza co'¡ dos
t ad.os diecisiete di as, ¡¡a1!Cl a ¡!lO: el obs~á culos gra1''!:; : la voluntad del
:Tre t a.ao eun l a:; f i rm as d e Francia pueblo inglés 11 la d el pueblo f ra1t ~ de Jt1(!Laterra ; per_o. naturah~en- cés. Aquél 60specll G que la victoria I
t e Ein le de E spona. La pal abra del f ascismo ¡!la tal que no ter¡,ga
d ; llo7l.OT d el G obie rno bri tá.nico y r em edio. pasand.o la d emocraci a in Se h a pu.esLo a .a venta el n úel l aJentu de l os estad ist aS españo- gle¡¡a a U; categoria d e servil. F ra.11 mero 28 de es a revista, C Iya
l es Quedaron n ivelados . Haee por cia vive a ngu stiada por el mismo
regubr p;lrición se vió le e ·
(¡ hore 34 anos d e esto. Pero no sólo temor, y se Ve 1/a atacada por SlIS
mallos.
r:'u mplda por d iye rsas d ificullap or eso Lo recuerdo. si71.0 porque el tres j rrmtera , . perd i dO su I m per io
des en su p a rte gráfica .
¡l'rat aao que a solas con Fr a,zcia coloni al. amputcda la Alsacia -[,oEste n lum'['O contiene var ias in_
l licimos ¡'llego ( octubre siguiente) rena. y a ll¿oos d.emocracias, ing!esa
fo nnaciones gráficas de dis:.in·
es el punto de partida de nuest ra y tran ce a .cr¡Jinan, cada d ía con
tos aspectos de nnest.r& guerra
f nterventriñn er~ Marru.ecos, 11 1rueS- mayor euergill. qn.e hay que salvar
\" a r tículos de ilust res escritore3
,\ todai IIIS A ~ mJlariones LOe:! le§ de
t r a í ntervenc:iÓ7l en Ma.rrueC(.l~ el a la RepúbHca espc;wla 11 a:¡:il astar
Catalufia
• sobre te lllM d e actua lidB<i .
Se a l'lsa a los de legadO/! ~ p ropa p linto de parlicla de r.ue;;tra =tás- el la6'Cismo. E 1I snma: que lo ¡niE n adelante. aparecerá los juega nda de las Agru pnclonea de S . l .
t roje actual.
mero es la victoria social; q/le la
ves. P rocurando, en cuantos m I'.
... .• posen urgc:ue l1le ntc por el C onH ~ 
j o Regional <le S . 1. A.. Pelayo. 56.
HabÚl11W8 puesto a E spaña en victoria i77~perial vendrá. tras ella
d IO;¡ eslén a su alcance. servir a
segundo.
v rl:nen. B nrcelona . parA re II ca min6 de su rerrunecciÓll, pero ' 71 sin ¡UMt\.
su nume roso públ ico.
coger un08 paquetes ele propaganda
tond ueúfa por 7naiawfJS de todas
Este ea el pleito que se ventila
Que. por KCr (le Ilctual!dad . ea neceaa 'cl ases (nótese que no hay maja- en Eur{l¡)t!. llofief:tras se talla, resis 1'10 rep:.rtlrla CU Anto antes.
·i tero btieno), dió medicl vuelt!1. f1 tD.1/J.O¡
;
;
;
S::s;;;
=::222:==: : =:
tomó el Ct11nmo del a espeiitulero f)OT
Resistir es \"eucer_
que VII mt1arnto.
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Ayer "'I\u.'\na, el prellUlel:lW <It,
CO~ de los Diputados reclbio
las .....¡w¡ del 1·lceprcsultmte de In .
Cámara tri\ncesa.. M. D ucló6; ele 10<
d !putade3 r·ernáudez OIA.lico. 14art'
;neE lIIIorecw. Gonúlez Lópea. G6!n(']
JIldalgo. Laca.st.a y Itll:.-egul. 11
105 cOl'Q%loles Moralei y _~z ugarfll' .
Talllltlén se ent re\'Úitif) COD el
f'¡or Jo!snl!nez Barrio el m!nbItlm ....
ComUJl1o&clorulS. Transp~ r Ob""
I'ú bllca& . ..e60r G'.ner 4l: los IUDII.
,
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ENCENDIDA PROCLAMA DEL ALTO IrlANDO !H;1., E 1FRCITO DEL ESTE
1I

«APLASTADOS, ANTES QUE ABANDONAR
LAS POSICIONES, HAN CAlDO · UCH·QS cor~
BATIENTES DE NU ESTRO GLORIOSO
EJERCIT·O»

~

II

E pa fi a. Invadida p or los Ejél', i- 11'0 (', i llU. con ¡ . !·:·ogl nr i.l <lo
FRENTE DEn.. ESTE. 24 . - Por
el Alt o Ma ndo de este Ejercito. ha tos al mán e Italiano. no pu d ~ tI - esp f¡o 'S. S- lci n :) C¡I i! , S (' c sido h echo p úblico el sigl:i~nte ma- cum blr a Call5a ele nuestros d ma - mÚl} n 10· s lo que ll r\!ll' 11\0.:. an yos ; l a f ortaleza m oral y el iJel'oi.3- te Que.
· ~ l I·tud. el ~ac;·!fic l .
nifiesto :
m o q ue cierrochll1'on los l'll!CB y
A!lla ' (Ido ~n . u e !l.b.l!léonar
'lA los soldados, j efes y comi .- miles de combatientes que cnr ' a las p os.c¡;mes. han ca ído muchos
rios del Ejércit o del E ste. - Dc ~ de defendiendo la snuta llb'!rLad oe combal' nt cs de n est ro "Iori 50
hace val'Íos días. con h e roismo \'C l· _ nuestra P atria, nos p Ide. en esta EjérC Ito. e!l\"Ucltos entre ("1 fan~o
ctaderamente -ejemplar. se estftn es- llora solrmne, escrlllir para el 1) · de lo d ·n ta n crudos q
h emoJ
criblendo en la Historia de one¡;tra el s.'\cri!lclo que sa ntifi cará la es - p adecido; l1ue~ t ro ~ol d;: d:JS. nues ·
guerra, las páginas de mayor .brl- ta más gloriosa qUe ha cano::i10 lrQ~ jefe y nuc l.I. ( otl\isario. hall
Uant ez. El enernlgo, con todo el lu- esta g uerra de lndependenclt\. ¡TO - sabido
¡ lento ' d ¡ s
jo de sus fuerza.:!, concentrando so- dos en su sitio. obedeciendo ci R- eJél'c1 os hw sores.
bre nuestras lin~s toda su artille- m ente las órdenes d el Mando, se Lel·antada IlU ·. ra f rente, con
ría y aviación, ha. desarrollo.do una veros en cxtremo contra aquellos ánimo sereno y bu, an do en la pro ofensiva que qulere con\'ertlr en un que, sintiendo d esfalleclm1enlo en fundidad de n lestro p
m ien to 1
hecho definitiva ·a su favor. 1\;00;- ' su fe, no confian en una y ictori ,·alor para. el s crific!o, supimo ser
otros e&tamos obUgados, con el nús- que r eclanla para E ~paña la Libar - dign os d 1 heroÍ;¡mo que han dejamo espiritu de sacrificio con Que en tadl
do rOlllo premio I a<inúrn ion Q ¡e
estas jornadas se est' batiendo tod o
La hora solemne que vlvimo , la I debemos, t ntos hé.roes d:-l jer·
el Ejército del Este. a reslstlr a toda emación del moment<> y el e s (u r - cHo del P ueblo.
costa, defendiendo palmo !lo palmo zo que todos los saldadas están h a lA resistir. a d etener a iDI'1l. r ,
nuestro terreno. Que no Se m elle mendo .tendrA pronto una cOlTe - ro sen tir el orgullo de que noso r !
nuestra moral, por el hecho de 11110- pondencia .que nos 110011.1'6. de orgu- estamos forja do la \··ctor ie.!
ber tenido que dejar pOsiciOnes ,q ue UD, porque babrem06.-ido 'Dn90tros .
¡Vi 'lI la República! ¡ V1\' a el CiDdesde los primeros dfas del mov!- los ar~ifices del triunfo de uue a naso Ejérclto del E tel
miento subversivo 1aI ¡lartosas Ml- causa.
P . C' o !lo 24 de marzo de 193&. IIclu supieron conquistar .wu w
Aún no superando al enemiGO en Vuestro general . P oza . - Vu tro
jrnpetu y su .entlllllaBm..
medlOCl de combate, envuelve nues- comlSarlo • .castillo. - F ebu$.
p

r •
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~ Viernes, 25 marzo 193K_ _ __ ______ - __ -:-_ _ _ _ _~S!!O~..-I;.D~Ai!!R;;.;.I.;;D.;,A;.D;;;¡..~O~B.:R~E~R~A:...~~-----....----------~....
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en que Itali ~ n) utilice
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orca corno base
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",.. allo Vllambeftala \crmia6 .U8 61tbna. dedaraeloa.,. 8D l. Cáaara de

ACION

108 ComuneH, bubo eD tod". I .. ~ qu
presenciuoD el acto UD m •• ,·jmlonto d ..
etit ul.elacel6D, de i.n credlllldad, de d ... ·
orlenlació"" Pocus di . . . .Vtes se 1Iü'~
ase gurado lIue lo • •cuDleclnlienloli d,'
Auslrla )' d .. LU"anla, )' l. deaear.d.
parttclpacl6D It,.,liana tan villeameD Ce documeDtad. en la Prenss de MUM·

AL AGRESOR

--

'{raba-

...

manca qUiere ha- .
cer idiota al Mando
entero
(Servicio el:cluslvo de
SOLIDARIDAD OBRERA)

Londres, ;,14 - Se nan publicado en Burgos, de manera
oficial, los detalles de la procedencia del material de guerra del ejércIto rebelde.
Se Intenta con esto contestar
a los republicanos al atribuir
(\ los facclOSOl! que recIben ayuda del extranjero,
Según Franco, puede dlv1d1r- '
se en cuatro c&tegorfaa el material de que d.1spone:
1.0 Material que ten1a.n las
guarniciones al estallar el movimJento.
2.° Material cogIdo al enemigo en Sevilla. Msdrld. loa
frentes del Norte. Teruel, y en
otrl\.s campañas.
3.° Material capturado por
lOS barcos (te guerra rebeldes.
4.0 Material fabricado en las
fábricas en territorio rebelde.Telexpress.

f o)í ,, ¡, ... "" bl an pAsalo 5lD dt>ju huellas ca d esplrltu del ~Prelnier' brlla
)\1\'<, . I ;l·< ,,~ ..n o§ 0 0,ol r05 ta ... b i';D la \'enlÓll que Ch,...berl.ID .eeedi. a ana
Tet 4'rlU M u,,", "l;"fJr c q; n U ftiCt'! "' r lnc!uyc ndo en 61 la upuslclüD bol' r~ preseJltada
p or 1> ,.1<.... ) CburrhiU. N" "" "U~ Lll.-ié.raDlOS dema8IDWo coa"lcdóD ca la
f'~I'. P,,¡"' <l
Chano l>('rla1Jl - .. me';... dlcbo, del J;rnpo coaMer~.dllr qlle él
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Marlínez Anido prohibe hablar en vascuence
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Mart inez Anido
' ha dispuesto ,.ue
no se luble mAs
q ue castellano .. u
todos loa actos
públicos y en log
pÚlpi tos de la."
Iglesias
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CARDENAS
Méjico, para. marcar la 6Ímpatía existente
entre ambos paises.
Loe elementO/J diplom.á.tlcO/J consideT&n

ouevos

~ & ~« a.-<l<10S .

r '! OS,

SOLIDARIDAD
OBRERA

comprenden :
8 crud est.r uc r. re., y 9 8ubmarl·

1 '· ,', "-t'I;
L os

Leed y propagad

950

Bu .!: lll!lres f

par¡s

~ ee !n::>:~:t. r

al «Los

que la buena culaboración cntre 10.'1 EstadO/J
UT"1OS y MéjIco d ebe p ersistlr, a pesar de
las dificultades surgidas actualmente por el
conflicto de laJI empresas petroli;ras. p uesto
que la debilitacIón del régimen mejica l!o
t endrla n ef astas consecuencias para los Ea.
t ados U n idos. - Fabra.

"Ct::\IPLl RDIOS ' . AS OBLIGA
C lO NES"
«Creo (¡ue tal debe ser la lina 1-

dad de t odo G obierno d la G ran
Bret.a úa po r Q ~l e, como se ha d i·
cho much as veccs. la pa z es d e un
gra n i lLe I'¿S para el lmper io bnt{mico. pero ello no sign ifIca Que
n ada no nos obligue a combatir.
Estamos Ilga.dos por ciertas , ·b li ·
gaciones en vtrtud de los Tra ta·
dos. las c uales n os pondrlan en la
n ecesidad de combatir si \lega se la
oca.sión para ello. y espero que
nadie d udará de que estamos dispuestoS a cumplir . en tal caso. con
d ichas obligaciones.
Exist.en lambicn ciertos Il1lcreses vitalC6 del pais. por los cua les
1105
ba Liriamos si estuYiése mos
amena7.ados. como son la dl'fenslI
de los ter ri torios y comunicacion es vitales pa r:1 nuest ros intereses
n aciona les. Existen. Igualment.e,
otros casos en los cuaJes tendriamos que batirnos, o bien abandonar, de una vez por todas. la espe·
ranza de e,'ltar la destrucción de
las cosas Que a mamos,
S in embargo, nuestra tlnalidad
de be ser ~l('mpre preservar estas
cosas que consideramos esenciales
sin recunir e. la guerra. porque
sabemos q ue en la guerra. n adic
ga na En la guerra no h av sino
sufrimientos y ruina, e incillSo. s i
nosotros lográ.."Cmos perm anecer al
margen d e ella. sufriría mos grandes pér41das. dadas nuestras mmificaclones en el comerc:o y la industria mundiales."
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DEL CONFLICTO LITUANOPOLACO
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LITUANIA. SE RESISTE A DAR
A LAS CONDICIONES DE POLONIA EL ALCANCE QUE ESTA
PRETENDE
{ViE:ne

ue la

pii.gir.a ocho)

," l ' OmaA K EI:'ROOUC UtSE EL
CONFLI CTO
(Servicio ex{'\u'Ilvo tle

SOUHA.RInAU OI~REKA)
YartIOvio.. 21. Han causado

¡¡.qu i a lg llfla ansi¡>rla d l!la notIcias
q , IP ate reciben de K u an'lfó s ugi 1 it·n oo que Litua ni' iden ta interP [(' ~ :dé ma era m uy restri ngida
las (lOlldicl ones ' lel ul timátum de
P o I)nill . q ue f ueron ac ep l ada.~
h ~r" 1111011 días .
~, i- . (1 el "Cou rier Wa."57:awskl",
L i L WlI l'I. no se pro¡x¡ne hacer m1.i.s
(¡u(' permitIr el cam bio de diplo¡ ná i.oo.s. si n n egociar con P olon ia oon la am pl!tud q ue Be l'equ er··a. Si eRto r eH 11 a e verdad, to'd o e Ilrr p.glo verificado entre los
dos Et: "'os r esu lta ría en vano y
r sllr/!:lr ;1l n uevamente el contl l ·to

Del Gobierno che- 1
coeslovaco, sale el
ministro fascista
Praga, 24. - El ' Presidente
de la R epúbllca y el presidente
del Consejo. han aceptado la
dimisión - de Splna, que representaba en el GobIerno eL Partido Activista Agrario alemán,
que se ha f u.sion~do con el Part1do da Honleln. - Pabra.

NO DA SEGURIDADES A
FRANCIA

U1S

nist ro británico, sir Neville Cbamberlain , ha dado comienw a su declaración. con tanta impaciencia
esperada, sobre la política extranjera y la d efensa de la G ran Bret aña.
" Creo que es deseo general de la
Cá mara-comienza diciendo sir Neville Cbamberlam-<¡ue sea yo
qui en inicie el debate sobre asun ·
tos exteriores, hacIe ndo Wla declarac:ón sobre la actitud del Gobier
no inglés a n te los recientes acon·
t ecimicntos e 'ropeos.
Empleo la expr esión ae !1C ~l t ua
y no la de pol1tica, porque no puedo Imaginar que ningún acon teci·
m ien to pueda mod!fjca r la base e
la política extran jera bri tánica ,
c uya tinaU{lad no es otra 'ino
m antene r y pr e ervar la paz ' es·
ta blecer un sentido de confian za
de que esta paz será man te nida."

!"I\'aclón y unId d
de Espn ft n. c1 !ce la ord e n . podru. 111.1 I Z:lr6e el ,'as ucnce en lag pro,·ln·
ci :l.S que apoyaTl)!l a los ma rxistas el
princIpIo d i? la g:Jerra cll·l!. p:lrll m e lLar las pa 1 t\ea en con 1ra del Gobl el'no d el general Pr:mco - T~ l·
eIiDre!!! .

WAshington, 2-1, - Be !Lllrma que el pro...
x imo verano el Presldente EWosevelt ~ec
tuard una visita. al Presidente Cárd ena.s, de

tLn l d act~3

LOndres. 24.-Poro antes de

e lat ro de la tarde, el primer mi-

I

J n<"" \.e!. l,,bl ~m . n¡ e. el l'enSllm;cnt o d e Chllwberlain t ie n e Itr ofund idadcs
A:t<H i"

EXPOSICION DE LA ACTITUD DEL
GOBIERNO

se l ucha por la

re h.....,...
c¡ ue

política huidiza: ni apoyo noble a Francia; ni
alientos a Checoeslovaquia, ni rectificación de la
vergonzosa política de «no intervención»

éuscaro en ~u d ló ~\.:;.
En es tos en lcos momentos en q uP

l o h:q;o d e u na a ctuaciflD secular h :l bi en ganndo Sil f\lUl a

ft

d -' U ~~U~, ;.. )' si('m l':- ~ triuo f a nte. ~n prt'~ f'nr ia d e c3da acto d e ( 'hutnb"rh,i n inl(' lit , ).: n r c('~ é l1i, id a - sie mpre Iwy (¡Bie n nos ob ... f> r\'n C'l ue el gu lH'ru!l n1e
l... r i t;J 1 :('"0(, "a h c " , (IU l- b a. c~ )' lJ ue prr parn a~ un:t, s sb Tpr ~p:a •
T'r f'
~ 'J .. t,tr ('l~ d .l \""nrn tJ 3 1&1 mir:1tla bobre uu Ul arta ~u rj)Jla ~. ('no t amos
, ., ~ ...lto~ u e 1:\ p rtti tira brlUin ica d e la era no int t n· e n ciú Jli ~ta . l': ~,Hl ñ a ,
~ 1I .. t r i1l . lo ... H aj(' (lIu".3. Cb.ccoesJo\-a c¡uia , t :t l , ' el: H unJ;ria.
y t"l H f· ditt'r t'~.ne .
y lu& ' ·iri.n c o ~ .
, ¡·r .... d . q lle 1\J (lv I D Illl confiado 11 la a y uda iQgl e5 ~.
y t-.,to(" Chambt:rl a i D '(¡lLe n.ada " e t (IHe nad'l tta b e, q Qe nada puedt' (j i quie-

El «Premier» ha expues to todo un programa de

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

están e s perando.

U primeMl ~ictima designada por el fascbmo, despuée de

-

La actitud del Gohierno británj~o. exouesta por
C~~1YI"" ..I'l;"~ p~ la np~ ~";"n ~~ I~ línQ~
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LOS DEBATES EN LA CAMARA DE LOS COMUNES

Aum ent a la Inqui e tad por las
noticias qu e Be reciben de Kaunas al efecto de qu e L ituani a, ya
s ea directamen te o por medla ció~
de la Sociedad de Naciones, int enta r e novar la disputa sobre tro lituano pueda \'¡ajar por esta
Viln a, su antigua capItal, que Po- línea. cuando haga el viaje a Varlonia s e anexionó hace dieciocho sovia el 31 de marzo, seg(m 10
afios y q ue ha sido motivo de la estipulado en el ultLmAtum.
Uno de 10<1 primeros a.suntos
tensión entre los d os paiscs. Los
polacos consideran q ue l:l asun· que PolonIa piensa tratar con Llto de Vilna hace ya t iempo que . tuanla, es el trato de las respecti vas mlnor[u. Los polacos "en
estaba a rreglado y toda nueva
polémica no puede reproducIr mAs L ituanla, que ascienden & 200.000,
Y 108 lituanos e~ PolonIa, que paque mala sangre.
Las autoridades de transpor- san 4e 100,000, no hall llevado
tes de Polonia ban dado ó rdenes una vida tranquU. recientemenpara que Be a ctiven las recons- te, y esta s ltuaci6n tiene que camtrucciones de las lineas f erroviabiar,
rias a lo largo de la frontera liParece ser que n prepara un.
tuana que se destrozaron hace
dieciocho afios.
amnlstla polltica en aml)(18 lado!
Se espera. que el nu!."vo mlnla- de la frontera. - Telexpreu¡

" NO NIEGO ... NO DE.JO DE
CREER.....

Nada tengo que añadir a la
opinión que ya expresé sobre los
acontecimientos de Austria. La
cuestión que continúa causando
inquietud general, es la de las relaciones entre el Gobierno de Checoeslov3quia y la minoría alemana. Es probable que la soluclón de
esta cuestión contribuyese mucho
al restablecimiento de la estabilidad esencial en un territorio mucho más extenso que el que se ha lla directam ente afectado por el
probl ema."
Recuerda que las Obl igaciones
lonnales de la Gran Bre ta ña SOI1.
en primer luga r la defensa de
F ra ncia y la d e Bélgica cont ra un,
agresión provoc.ada. El Gobierno
- agregatiene t31l1bién obliga cione en virtud d e los tra tado con
Portugal. Ir~k y Egipto.
Declara a continuación qlle el
Gobierno britimico juzgó imposib le da r una seguridad formal a
F;'ancia de que . en el caso de que
se vi ese obligada a cumplir sus
obliga cion' e n virtud del trntado
rr:lI1cocI1ecoc~lov aco
como consecuen cia de una agresión alemana ,
pondria inm ediatamente toda su
potencia militar a su servIcIo.
T a mpoco se juzgó en situación de
declarars e d is pue to a una acción
milit~r a fin de res istir a t.odo ataque a la independencia e integridad de C h~ovaquia e invitar
a ot ras naciones que pudieTan desearlo, a a~ocia rs e con él en tal
declaración.
Después d... h aber dcc' arado la
in , i' ~ s¡ bilidf\d d e ado[Jlar una d e.
ciSi ón prc\'ia y f O l'll1 al relativa a
un territorio .. en el que - dice el
K

pnmer m ulistro -los intereses vi.
tales d el Gobierno británico no están afectados en igual grado que
en Francia y en Bélgica, añade
que cuando se trata (le 1- paz o
la guerra, :as obligaciones legales
no son las única s con que ha\' que
conta rt>.
guerra - sigue
d icie ndo
erlain - no se
ablemcnte. a los tlaises QU" h ubie<;en contra ído tal e s Obligaciones.
Sería muy probable q ue o ros pal
ses. f uera de las "artes en con
fI1cto, se viesen a rras t rados a la
lucha. E: l O es cierto, en purticular,
en paíscs como la r
Bre ail ;·
v Franc HDL

LA

CO~FERE~ C IA

PROPUESTA
POR LA U. R . S. S.

Se refiere luego a la conferencls p ropue ta por el Gobiemo de
la U . R. S. S ., y dice que ésta

agravaría la tendencia a la COIlStituclón de grupos exclusivos de
naciones. lo cual erÚl desfa 'orable pa ra la paz europea . A ñ~ de
que e Gobierno b. itánico está dispuesto El. hace r todo cuant.o se ha\le a su a~ca nce en "is 8.<; a u n a pa[guau iento gcn c:'al dc Europa
S lE~1pm=

POLITICA E<:('t,;RR lDlZA

Vuel\'e a refenrse a l tema checoes!o\'aco, y d ice q ue no clel>en
SUbesLII Iluse las ~ cgu ndadcs dadas por e! Gobierno a :eluán.
EK ;>t'e"EI la. satIsfacc Óll que le
han prod uCido la !IHl(i' das q ue
ad p tn el GobIerno de Praga a fi n
d!." satL<;[acer los rflZ nable.> deseos
de la mino"a alt'malla. y dice que
la G ra n Bre ta.ña esta dlSpuesta
a p t'oporc~ onar toda la ayuda posiUva q ue sea ne<:!."saria. cn \'istas
8. la solución de todas las cuestione!! cuya indole pud iese provocar
dlftcu ~ t !ldes
entre los Gobiernos
a.lemán y cheeoeslovaco.

.\1 . \; . .

a .,;.

do • !.N ,

: ..

da

8 . 51ón

•

una so c'ón de fue!'za no oodria
sino causar 'lran m
EL REi\IATE DE LAS CLAlJ D[CACIO~ES: ESPARA
En cuanto a la po it lC3 de No

in te n'e ncLón en España , el Gobierno británico está pe rsuadido
de que proporci onó e l mejO r m edio para evitar la confiagrac.óI1
g eneral. SI bien no Ignora. sino
que lo lamen ta profunda men te.
la;;; reite radas vio lacione_ j
., o
ha s ido objeto.
A ludi ndo a la:; cor.\' er aClO.lea
IlglOl La.l lanas. dIce que
h a n rea lizado progreso sa isfacto rios y
que "tiene p ena conlianza en las
pI'Omesas i alianas . prinCipal m ente sobre la ejecución de las condiciones en que se a bn ron estas
dis cusiones"
Refer ente a l plan e retira a
de "\'olun ta rio .. en Es
a, p ~
cisa que nu nca se pi IÓ al Gobierno italiano. i se es. e ró j e
él. q ue s e proce iese a una re tira da unilateral.
Chambe r lam t er mi a .úi:-ma ndo el propósiu> del Go b' m o de
acelerar su programa de reanne,
au mentándolo en cie:-tos ram03,
principalmente la a" bc ión y 1&
defensa antiaé!'ea. dándoles prior idad sobre todo el r es t o de actÍ\'idad de la nación. "cuyo equipo, en .'islas a su propia defensa.,
debe sel' su fin a lidad primordial.
si bien no deses pera lIegar un di& ,
a una limitación de a rmamentoa
mediante Wl acuerdo int er nacional",

INGLATERRA y EL MOMENTO EUROPEO

FRANCIA PIDE QUE SE EXIJAN A ROMA
FORMALES GARANTIAS S.OBRE LA OCU·
PACION DE MALLORCA
Un plebiscito en varios disfri tos electorales conservadores,
resulta favorable a EJen
EUEN RF.TR .\ S'\ SU R EC IlESO
A INGI. ATt::RR.'\
Londrcs. 24. - scgiln aflrnla el

6 de abril próximo, y en la q ue el
señor Eden tenia q ue pronu nciar
un disc1.lrso.-Fabra.

" El problema consiste en ver
cómo podcmos realizar nuetitra finalida d de m antener la paz en un periódico "Star" , el agente electoral LOS DI TRITOS COSSf:RVI\de Eden h:1. rccl bido un tel !'gt'aMundo donde las condiciones cam DORE A FAVOR DE EDF.N
m a d e éste. quien se encuentra
bian a cada momento, y en el cual actualmen.te t>n el Mediodia de
Londres. 24 ,- E I Consejo Ingles
\,rl tos una enOlme \l1!l.yor
de bemo.'l, por cOllSigulente, camF ranc ia, ro"'ándole Que aplace por de Acción para la Paz ha orgabiar d e tiempo en tiempo nues- varias sema nas la rcunión an ual nizado en los distrito ' el ~ctora les, produc'do en f o r e I
tros propios métodos, a fin de ha- de la AsocÍ:1.ción CO:1 ervndo ra Re- en loo c uales obtuv ieron ma yoría ex\'!' DJcr de E ~I .- A..
cer fl'enLe a las nll e~~ situaciones glonal. q ue <lebifl celebra rse el dia loo d iput dos COIlSO!'VOOOres. un
quc se prod ucen.
" No lliego que la Soclcclacl de
: : : ::
las Naciones, como inst7umento
EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ
eficaz p:J.~a m antener la paz, está.
resquebrajada: pero tampoco dejo de c reer en la posibilidad de
transtonnar nuevamente el organismo de Ginebra en un instrumento eficaz para la preservación
de la paz. E;ta no es hoy su pos ición, y lo mejor que podemos hacer es Irle restItuyendo progresiva mente Sil perdida salud.
"Con respecto n la seguridad colectiva, creo que no es n ecesario
asegurar la cooperación de las cincuenta y ocho naciones miembros
de la Sociedad de las Naciones. SI
pOdemos obtener la adhesión de un
número de Estados suficiente pára
presentar un f~ente poderoso a todo agresor eventual, puede ser eficaz, pero el valor de tal allanm
como prevenCión ante cualquIer
acontecimiento dependerfa de la
eficlencLa mUltar y de las fuerZ'J.S de que dispusiera la G ran Bretafta. Por consiguiente, es necesario que ésro esté fuertemente arlpe' rntes SI
mada para la defcnslva y pal'a la
una. e lat
contraofensiva ...
Q"ba
L;\ SlTIJ AClON Aoro AL DE FR.>\NOlA
Pasa a continuación á estudiar
io L~
,(De "L 'Humanlté")
la sItuación .intemac1on:ll y dice :
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PARA· GlOSAI LAS ~ BASES DE UNIDAD D. EACC~ON DE LAS DOS GRANDeS SIND¡CALES, IUVO LUGAíl ANOCHE -UN Mili" t N EL QUE lOMARON PARI f. RE·
IPRtStNIANlfS DESTACADnS DE LA C. N. 1. Y LA U. G. T.

A trave de las emisoras de
Uo de toda la España I ~ I
ransmitido anoche un mi tin
IVnjunción C. N. T . - U. G . T .
a glos:u las ba ses de unida<:l.

rafué
de
pa -

~

FRANCISCO JIMENEZ
Disciplina, trabajo, intensificación, con el máximo esfuerzo, en el rendimiento de las industrias de guerra
Hebló en p.·imer lugar Franciseo J iménez, de la F ederación Local de Barcelona, quien comenzó
diciendo que la clase trabajadora
110 puede a dm itir soluciones intermedias a la gran lucha en la que
está entrf'gando su sa ngre y su
lIláximo impulso.
La clase trabajadora - agregóno puede qucrer m as que el exterJninio abs oluto d el fascis mo. Ac'ua lll1 ent e eslamos en Ulla des-

la re taguardi a de los atentado!;
criminales Italoalemanes. Pe..o en
lo que hemos oe mu ltiplicar nuestra acción es en la producción de
&Uerra , para la que los trabajadores pondrán su máximo esfuerzo.
Terminó haciendo presente que
todo el Mundo mira nacia nosotros, po,'que todos los pueblos que
de que u'án nu t rid as las tres quln- qUieren vivir en libertad se Sie\ltas próximas a movilizar; la COtlS- ten amenazados por la garra del
tl'ucción de refug ios pare. aalvar e fascismo.

igualda d de armam ento; cuenta,
sin embargo, con un ·aTma formida ble: la unida d de acción y con
ella la producción sistemática y
creciente.
Del mismo modo nos organizamos en tod0<5 los senlidOli; equipar
al Ejército, imponer la dl.scipllna.

SEGUNDO MARTINEZ
DE LA FEDERACION LOCAL DE LA C. N. T.
.El Gobierno tiene el deber de recoge r este momento oportuno de los tqtha;adores»
pre mo la consigna d" "N o pasarAn".
Habr emos de intensifi car :a
producció n , y pa ra ello ios gobernan tes han de arbItrar los medios a los elem entos tr abajado
res y a las enti dades Industriales an t if ascis ta s. E l S ol;ie rno tie·
ne el deber de r ecog'! r est e mo·
mento 0poI·tuno de los tra bajado·
res .
¡Todos a prod UCi r el m á x imo .
as! como los lu chador!!s no rega ·
tean sacr'ifi cios!
Nadi e pu 'ele nega l'se a colaba·
raro
¡Compa ñeros y compa ñeras .
trabajar y pro duci r ':! .: ia cODsigna! ¡ Viva la un ión ele :05 traba jadores! ¡Vi\'a E ;;pañól libre!

Habla ~eg u i d a rne nte S..:g un do
Ma rti ne z, de la F edera ción Loc al
de la C. N. T.
El p acto de unidad 'le las ~ i n
d ica l s - dice--- sign iiica el com p ro m iso firme de formar el bl o·
qu t: con t ra el que se estrelle n lo!'
fascistas y sus pl'oteclo. \!S.
E te pa cto estA in sp; ra do en
u na gran nobl e7.a. Por eli o ha de
I!er efectivo y respon derá a su s
fi nes . Otra cosa se ria ~Ina l ra ic ió!l
q u e nadie nos perdo.1aria.
Toelos t enemos e l ¡" bc r ele da l'lo todo para e\'Ítar ej ~ J:JI1 de los
Invasores y sus a m os. 1':\1 h ay
t u erza mercenari a q ue !'.ea cap:u
de llace r r etroceJer a l P ueblo.
Manten dl'emos con esf uel zo s .

¡ALEGRATE
CORAZON!
Huma II ce
Icid ..
I1 u r
A="TO=" 111

AGII ,\Z, aIlOl'I\I' ,
l)tu' r.ulio . ensa l ¡f.;l ndo
.: I ('acl 11
f~ l:. S . T .-U. ( ; I

FIrmada esta la .4/icl/l za
del pueblo tra baiador.
Firmada está la Al i an :::a .
¡ Qué batalla se ga1ló!
Firmada est á la .4 lia1!zu .
i Alegrate , corcl zón!
y tú. camp esino, uprieta
cada vez cor~ mús vigor
las rejas de tus ara do~
V el filo de tu azadó n .
fI las cur vas relll cie ntes
d e tu gua da rl a y Ln /10".
que la s C ol ecti vidades
t ienen ya buen defen 50r
y tú , marillero. em/Jloia
con más brío el ba r alO n.
que tu esfu erzo en t r e las aglw s
, ti ene en tiena valedor .
y tú. minero. a tu /II." zo.
dale con mayor t esón .
gue tam bie ll t u ' gale na
t elldrún ¡ raga/ue de sol.
y t ú , sol dado del p ll eulo,
e1lfila firme e l CCU1Ól/
de tu fu si l a l as ("/'['s ta~
qu e corolla el fn¡; C/SQr .
I"ir me. P orq ue no e., lás ,Ol u ,
y d etnis de 11. la s dos
Sin d Ical es , a !J rawda ¡; .
te dar án con Sil UJ /or
la l/o 1110 p ara q ue f u l/das
al fa scismo l! la tTíl iciol/.
Fi r mada es t ci l a .4 /ian Z:ll;
seriamente se f irllló.
Firmad a e tá l a o4 1io1l : (I
del pu eblo t rabniodor

JOSE RODRIGUEZ VEGA
«Los Sindicatos han sido cantera de héroes en las trincheras. Igualment.e, el
gran Ejército del trabajo ha de cumplir con su deber»
Comienza dici endo que no s in
gran preocupación de dir ig e a la
clase obrera en estas ho ra.s dificiles que atraVetiam(ld. H 3ce un;,
glosa del prog "" na de a cción CJmún acordado por la.s grandes
Sindicales. que tiene tla Ece l~ de n
cia histórica. Hace m eneiÓI, de
otros momentos do: coinci dencia
de la U . G. T . Y )1.1. C. N . T . Pe ro
el de ahora -agr ega - ti ene una
significación distin la; Ij :¡a significación constructiva.
H e mos querido con nu"stro
pacto que la clase proiCl!ll"ia haga mas eficaz su aport <Jclón . e ~ 
pecialm('nte e!1 :.!l1 sentido: e l de
ganar la guerra. Los luc hadores
que mantienen en 'lito la ha nd er a antifa scista, han salido de los
SindicaLos. Pe ro. com'; h il dicho

Negrin , la victoria de los fre ntt's J de guelTa cOl I'cspundE, y todo c '"
es insepara ble de 1;1. v i,;to r ;'l Je tuerzo en est e se n ica nu.; pare , .
la producción. Con el mi s mo sa- rá pequeño , I'e slab¡~cer en lo ¡Jo '
crificio. con el mismo t esón. ha n sible el de. equlli:lI'IO de arl1 .b.·
de luchar los hombres ":1I fr ente m en t o qu e ha p roc!lIc:Jo la \. l '
y de la r etaguardia. Po. ni t enemos gonzosa poi! Ica de " No ' nten t l. el ejemplo de Madrid. q ..ze puedf: ción". P ropu gnamos. pam tI (( ~
s ervir de espe jo par a ,)UleneS to- más in tensa esta '.abo:-. la uni ¡ davia no hayan c:Jll lp r¡>r:'J lcl o su cación dire ctiva en las ! o Justri &."
deber de español':!s y S !I debe r de de G uerra. la cr eació: de [, SuLs ecret a ria de A rn l a :~1C nl os.
tra bajadores .
Los S indicatos se han Il: .puesto acción tiel Con sejo .3 up~ nor 0 t
E conomia y la eX lg e:l i::.. de 'a
la Obligación de a m¡:l iar su ac· máxi ma disdplin a C(':',,8 de : (13
ción para colaborar e fi c::,' . y c C!,!c ' t rabaja clor s.
Han s ill a los S inJ ·,:· t 3 ca nt Etivamente ; en e l plan :1e: producra
de heroes en l a~ L"lI1chu r, ción, en el de fortifi cal.:iones . en
a
el Comisariado de G uer ra. labor Nosotros 'lue r m J 3 q UE; igu :m ente en estos mO:lle::tos su n,·
tan importa nte com o dd icada. A mas, el gran E jé:'c:to d 1 Traba·
los t rabaj adores de las ' lldu~ Lria s jo cumpl a con ~ deber .

Discurso del compañero Mariano R. Vázquez, secretario del Comité
de la C. N. T.

~acion a'

«NOSOTROS, EN ESTA HORA SUBLIl\1E, REIVINDICAMOS Y NOS DISPONEMOS A SEGUIR EL
CAMINO QUE NOS MARCARON LOS ASTURIANOS EN OCTUBRE DEL 34»
•

¡Ca ma rada s ! i P ueblo antifascista ceda a h c rea ción de 10.- C O ll1 it~ bran cie .-e:- fo:·zo.-am ent" . pore;-.·
en general!
de Enlace C. N. T . - U . G . T.. eu s i al gin oix t:c:acio no 0.- .ui":I: :.
tener , la pJt cncla a rro ll cl.H a ó'.
La Es pafla illClcpendi enLe. cuna todas las locnlidades.
F irlllczdo e.~ tri la A liana.
I de la Liber tad. podemos afirmar
Com ités de Enlace que tienen pueblo que trabaja y 1 clu. e l:r, ·
i A lég r oie. corcr zónl
des de e te mom en to solell1l. e, que enorme t rabajo a desarroll a r en las r ía entrar en razó n.
La C. 1 ' . T . a~ i lo h ace ('on.< .,:.
e!; invencib le.
delicadas circuns tancias por que
y ahora a traba .íal' ,in d es En esta afir mación ca tegóri ca. a t rav es:lI11 OS y de las q ue h ay que porque dei 'en de la ra zol1.,ble I;C c an so. para a y 1Jd ~H' a ,U~ que
sición de qu . lIO sólo deof'r s lél <'
pueden resumirse LOdos los di 'Cttr- I sacar el mayor rendimiento.
luc h a n y n ada m is.
~o~ que en defens a de la alianza
Comités de Enlace que ha n de el pueblo. !'ino ta n bién derecl o'
:\'i"a la Ali anza OIJl'C ra Il cD recho.' qu!' hay que co lced ,:.de las dos O rganiza cion es sindi - se r los p~'ep radOl·e.< del per~ona l
POR EL CO:.\UTE REGIONAL DE LA U. C. T_
volurio ll a l'ia!
cal 's quieran hacen;c.
di pue,to a ,¡-" baja r n las fortifi - le. De':e c h c~ de ¡;c.-t1ón de 01':('1: E l OI'a l!or comienza con LiD sa- pac to de las Sin dic,¡ lcs; por eso. I "Las dos Ol'g amz .. iun .;; ob re·
taci ón. dc i:.Yl.-:::1. -gac ió:1 y
e:, S e ha unido e l pueblo 13boriolu do a los trabajad ori!s d e Ca · el parto es un in,;U·u i.lif'nto de la ra s han sclla do las I'a ._es del
gi;.l ació:1.
~ o . a lral'e ' elel pacto C. N . T .t al uñ a. y an l'lJla qu t' ja cant en · victor ia."
triu nfo. Conj ugam o esfllf'rzo·. les. POI' serlo, ahora más qu e U . G. T .. para. S Ill discord ias, caPor ¡lIgo el pro lrta :'ia do e3 q lL~:.
c ión del enem igo, ::¡lIe ,e \'i ene lo"En la g uerra se juegan las acrec entando la prclc! UC' lI Ón, la I1UI1 ~a , ;ADE LA:-':T S TRABAJA · minar con :'apidez por la send a
m á.- aporta a la ucll a: q,¡¡ !1 n,;;con. ecuenela. 113 de toe.u de .. !
g rando en los frentes .e Aragó n. conquistas social es. democ rá tiCas U . G . T . Y la C. N T . Illte rp !'e- DO RES ! P o r ~ n":l lIl a de odas la .~ que conclu ce a la victoria .
victor'a o .. ci !Tot n: C¡ tli, <n n. :\.·
Sa bemos que hay muchos que sc
s erá a bsolü: a si n os ;¡ pr. ci tarno:¡ y políticas de Ca talu ña. Por eso tarán y satisfa rán la vo:u nt¡,d d¿l di [cI' neias de ap re iaci ón. si n
al \'i ela r Ja lilas Jo (p e no> c.- pru- han enfadado a l conocer que. con !n tere.';e. (; r f i (>~1cic : quie n n1ás ~l
8. u n plan estricto . 1.' guc n ¿•. " EsCata luña realiza rá \' 9 mayores pu eblo , deci di do 8 g''',:1f: r la ¡¡¡ r h a pio, 10 que no s ig nitl ca por la
sacrif ica. ~' . e r; !'C-:lI11e wb:'e"
traria men te a lo que suponb n . la
rápida y de fin iti\'3 .1,'·o te.'
t e plan ~ t' halla '; on' . meo ¡-n ~ i ?acl'ifi cios para ganar la."
hombros dl',CI ·¡;.1 e pe"o de CI : JL ·
consecuen cia y la tide lid ad a unos U . G. T . Y la C . N . T . h all llega do
to ' ucceje \. , I, Jce pan ho:: .
ide ale' y a unos prineipios : ¡VI· a encontra l' puntos coin" iden te!'.
pa ra el futu :·o.
Texto taqu igráfico del discurso de nuestro compañero
J uan Domén ech, se- VA LA UN I DAD UI3R E RA ! ¡En ~ labo r a !l d o un prog7arn a a mplio
Un idos. l'. m:1 ·flcia . . p , r:\ a i'PL · : ·
pi e t odos . eD e l Ir n e . en la re· que les unifica En la acción a dcs cretario de la Confederación Regional del Trabajo de Ca tal uña _
;-ar ::1 ef:cncia dd es fu no. d el , .• ·
tagua l·dia . en la U'inchera , en el a rm il ar en ~e g u id a para ga n a r
crificio. de ~a con:-.ta ncl con Crit
tall er. en e l campo . en todas pa r· la ",aerra y rcco n. iruir la quebranhay que ll:c'i.ar. l rabajar l r<~ e ir
l es, para pla!;tar .J fil1lLivalllcDle taclrl Economia .
para ~lc anza r :.1 y·c:oria.
a l fas cism o!
Pero no no. impor tall es os en· nid o.~. !J(l !" a llnp~d 1 ~ e e'tf'~o .:>
Toda \'ía más pa l,!bras linale.' :
fados. n i los tenemos en cuen ta.
T n lhajadores y an~i fa" c¡ stas ele COIllO \la sea para pasa r por enci ce el r e~ ll :· .. (:0 1..: ..' e l t u ~ li\ ""l n Q !~~ 
E SpUTI'ol. : L a COll fcdc l':l CIÚJ\ R E'g io· ma elc' e llos .
pular. qi.. l: =' ia la ob len .. 011 '.'.
na.l j(·l T ra ba j de Cal ~lI uil a . I'n
t rnmfo.
La unión ele l p:'oletariaelo verifi =----J(I==_
sta s horas d eci sÍ\· a .~ Y cruenta s cad:1 a través eJel Pllcto entre las
La U . G. T . ¡1.t h eril(' o pro;'.'
dc lu cha . procL ma 1:11:1 '¡e:!, más dO!' Orga n izacio nes indical t>s, que cal' ionr!< quc l¡'ln preci s;l' no- ~ (, ll al firll i ..lr i.l ... ba . . . (II.~ p ro!.,f!":J: l!á ¡t."
No d~ (;n :0."; qu e nad i e
O!!t. ¡ j
su ,~ -; Ll'e eh a so lidariJ !1 d C' 1I 1 todu" n'cogen en su seno a los obrero. Inl'a re~ L-;ti r los embat e;; del t'ne L
Confe ' ('Tal ión R egional !.lC l bien pres e nte todos los tra baja· pu edc Di 'cbc ha..:e r pr¿ ·a lece ,. . los l r ai.Jajado:·es y nl1lifcli'.:ist:iS de del músculo y del int electo, tiene migo (pa rt iendo dcl principIO que ob.., Uic ulc:' n !:l Clll1lplI::tt::H.\c i..:
La Con1 eder a d un R \:)~iona l d c! E-pnña y a l com·id rar q ue l o ~ que da r re ~ lI l tados superior $ 1 los r e~i:; tir primero es a egur, l' la Sena \) t (J I" p~~ :0.. e L po:"qUt") (! l ' "\".••
T r abajO ( Cal..tlufla, olganisOl u dor es de Catalu ila. que esperan
Ví:ll!ulos de la. m :í.., " s tn~cll ~. u nión . ya logra clos en cuan tas fa. e' dc la oi'f' n"h'a po~te:'ior cuando el ene- PUt-i.;:o ::- L' :-lcl11C o ~U l n hl.l :. ft~t-·!· 
d lscJJ.,rl l n a o Y l: ODJ c.:i..:n tt
e.-; u aclaraciones a las bases C. N . T.' Tra baJu J~ CaLa lu:ia. p .... l' encima
hL1:-;ta la vict oria dl'ti n itlva sobl ~ lur ll a s ocia l se e ncol1 (, ró el pwle - m igo .- e e~t¡- c ll a contla la d :·('n",al. te . por c·,;, 110 a C::lt't ';' ob,;;a\".1 L.:=iP V . I ~¿ tJll1u ad
n los d)OOlt:':1 l 0:-U. G. T., ap rObadas por los 01' - de LOUU ~ io ~ dCl Ll·'U.; qc.c ,J . P'I .
eH ~lCl 1. '."
Comit(·,s de Enl ce que ha n de
a ria c10 unido ell la a cción a des h istóncos que vi iliI O ~ . expresa ganisrnos nacional es, y qu e piden t ent:r, rc 'liricab jes Siempre, DO
or
g:1l1
izar
le
Vi
gl
8.n
·.:
in
para
n
hl
S
~u ~a ll ,;l a cc on pUl' el p" "u ha iú
arro
llar
para
alca
nza
r
obje
tivo:;
quier
e
ver
en
las
base"
dd
pél.CLU
instrucciones de ap1i ~ ació n predlll do .... _ ('lnIH·t.~ ~• •1tiel.¡'¡ • :-e (r~ .
concretos ~' precisos. porq lle ilun ca ta l' a l ei'jJcculador que ,e enrique la lID HJa u J e la l!<¡S " o Jr ra qu~ sa : la Confedera ción R egiollu, G. ¡-l. T.-U. G . T ., OL la CV~ .. que
p on e a c~,ndl ,d' 'u1 1.. f I~' ~ ..!;' .
ce l'on la Lnlgeelia del p Uibl o.
f!;tr acuerdo rué tan am plio .
s e d:l con el Pcl."LO C. :-: . T.
del Trabajo de Ca t a luña se hact: !!I ar ma más paJe l' 'a c los tra Yo abr a~~o t II c:-~e: !1i. O , ~ ,·nto ~.
T raba jO g lg, I le!;CO el de l¡¡,; CoU . G. T .• a pun to Ue ti l'mar!;e, y intérprete de esa necesidad ' di· baja dores . su Illli ú ll, expresando
Abraza dos m uri eron los. ob:'c ru
ele la C. N. T . Y de la U . G . T en mité.., de Enl ace qu e hnn de ir ho- CnI1H\r ~1C:a Fhh~:·Ir.l¡t· \rr' _~l :--t'\.. . !
la lllen ta q e !lO t ClJga au n un a l' ce a todos los a filiados. en estas una vol un tad ún ka ele lu c ha hashoras en que se consag'ra la ta el final , hc r rnan , dos fr ente y
can ee IlI&., prolullflO piira c nve l
la. jOl'llad::¡s de julio. cua ndo. con ra a h ora. día n día . forj alldo t' t;.irlO (~ e !.i. ü. """j o .. 1111, v u..l1 .... \)
esca sos medios de comba t e. se la n - bloque monolitieo el c la unidad del el abr.1lo ej,·l proletariado ('.- p.1 f.r:.
t irIo inicm ll ll enle en fact or de· un ión, q ue una vez establecido el retag uardia , hasLa el aniqu ilamin·
t erlJl inante de ulla superación contacto con la C. N. T. Y la to de l fas cismo, h asta des a lOjar
za ron al as a l',o de los red uctos fac- prol lanado . cont ra el que , e ~ s  unido a u .. '.~,. uel pano ¡ flll .. l.
c iosos. logran do la victoria en me- l rell r n l oclos lO!; en emigos de la por l ~~ CO:\ l' EDEHA ION , . Aef ect iva y fec unda ele las si tua · U . G . T . de Catalwla y llegada a de E s pafla el úli.ll"Ilo inv asor, y
CIOI AL DEL TRA BAJO Y ::1
va 19ua rdm y de la l' lagu a;·dia .
d ia Es pafla .
ClOnes que lo m ismo en el ordeu una in teligenCia , recibirán las tam bién el deseo indomable de
T area ardua. pe l'O Hlblime. Ta - UNI01\ Gr_. '~H :\ L D TR.'I.BAJ .\ Abr azac10<5 murieron los obreros
p olitico qu e en todos los órdcnes o rientciones precisas para hacer afianzar ia ci con c;uistas de la R emá s fu erte est a unión , para ha· volución, que tie Dcn su in icio en
plan tea n la" n ecesidades imp erio
de la C. N. T. Y de la U . G . T . rea de cuyos resultados des pende DORES .
¡ A bra za o.~ ledo;.. obrerO!; ce ¡::-&a.5 de WSLener la lucha cont~a ei cel'la mas perdurable. más COllS- el magn ifico el'guillli ento del pueque tan pron to dominaron a la la afirmación taja n t.e de que el
ciente y responsable, de acuerdo blo antifas cista, el 19 de julio.
fa.~c i smo, hasta el fin, sin un des ·
fa cción en pueblos y ciudades. se pueblo de la ;'elagua rdia podrá es - paila . y l' I ~[O II¡lU el hUl1no :i: ;a
AsI como ha s ido p osible pofall ecimiento ni una vacilación.
la n zaron e!;pon tánea m en te al en- ta l' seguro, porque 10. obrero se Victoria!
con los anhelos de la clllBe tra ·
y apr nded . ," o.-ot ro: . plolet.a :·il·'
La unidad obl'era s eria un slm · bajadora, que no olvida. en esto' nerse de acuerdo la C. N . T. Y la
cuen tro de las fuerzas facciosas. lanza n . con en t LLsiasmo. a cons líbrando com bate y liber ando pue- truir refugios. que anuien la 11101'- de t.odos lo.< p.l loe .. SÓ o iguicnüe
pIe tópico si no res pondiera a un momento critico. que constituye U. G. T. en E s paña . en el plano
tif ra acción elel faseÍ'lllo en su n uestro eJ mplo yent'eré¡" y \ encrblos opl'imiclos .
deseo sentido de las masas tra- la más firme g arantía de lucha y nacional: también, dáDdole mayor
extensión. confía la Confederación
Abmzados mueren los ea m:>.ra das criminales bomOOrdeos. T a rea d e remos al fasci' lllo in ernacion:l
bajaLloras.
cuyos
sentimientos de vi ctoria.
de la C. N. T . Y de la U. G . T . la que sa ldra una potcn te indus - que arnel aza .iquidar la.:-. Iiber h an de saberse r ecoger y r espeQuizás el Impulso de unidad Regional del Tra ba jo de Catalu......___7f1
que forman ac t ualmente cuatro tria de g uerra, al ser ésta dir igi- des. la" e nql i "l~lS po pulares. la,
tar cuando expresa n afanes y an ° . podrá más que el contenido de las lia que s erá posible establecer enproletari qUl
quintas partes del Ejército Popu- da y O1'icntada por una sola voz: reivin dical'IOllC'
h elos de orden su perior, corno es bases nac ionales que la consa- tre la C. N . T. Y la U . G. T. en
lar que tan excelentes victorias ha la del Cons ejo Nacional de Indus- tanta a ngre ~' al10s de pre idl
n ecesad o saber I'ecoger y r espe- gran. las cuales, dentro de las Cataluña, y este a cuerdo es de
tar los sen ti mien tos de los pue - t ran sa c iones obligadas. aCllBo no desear que no se vea COII re celo
proporciona do a nuestra causa en trias de G ue:Ta . T area que deter- costó conqul;.\ar. ¡ Aprended y '(' el fas cismo, aumenta n nuestra cablos. sus característ icas peculia - recogen aún bastan te bien todo por parte de nadie , que se respe- pacida.d de resistencia, luchando los frentes, luchando contra las min:ll'á que nuestra Economia en- guid el lO. mino que Ol' trnlllmo.<'
rencilla I
file la proa h acia la prosperid a d, ¡ Liquidad nlC., t r.
r es cuando r esponden a un deseo el sentir de la clase trabajadora ten las autonomías; es de d t!s~aJ' por la inóependencia de E spaña divis iones alemanas e italia nas.
de libertad. que es la más eleva- de los pueblos h.fspAnicos, con ca- que tampoco S6 vea ~ on recelo frent.e al fascismo n aclOllal e iny abrazados ahol'e. seguiremos, h acia el a provechamien to de todas enemigo comú n n~ obliga a ello.
da concepción de la convlvenvia pacidad y nntdurez política sufi- por parte de los demás p.u·lidos ternacional. declara la imperiosa no sólo con el pensamient o, con el nuestras posibilidades, orientada aunque ~ olo !<ea por ill~ tlnto é
J la antí(,esis del totalitarismo y cientemente probada, pala darles y organizaciones, puesto que la necesidad de respe tar la p el'sona- deseo. COIl. la ilusión, sino en la por el Consejo Superior de Econo- cla e o e conselT:lción
'entin o
Nosotro.<. hoy . no,
del fascismo.
un alcance de aplicac!ón que quie· voluntad reiteradamente ·expreda- Iidad y caracterl&ticas de cada unidad de acción qUe determina Olla. Tarea que ha de fO~'jar en
fllert~. en t\1,.la ... tas y optin:!.c t a.". a
los
cuerpos
armados,
como
se
for
da
por
la
Confederación
Regio
·
una
coordinación
de
esfuerzos,
La Confederación R egional l:"
nes han de hacerse eco de ellas.
uno de los pueblos ibél'lcos pal'a
pes ar de ': :lbc~' que lucha m Oi; con·
probablemente por creense a de- nal del Trabajo de Cataluña es que la confianza en si mismos, en gUiándolos hacia el logro del má- jó en el Ejército de tierra. la t ransTrabajo de Catalufia, unidad 01'
t ra vario p, L<es. Y ello se deb .
form
ación
de
la
menta
lidad
arcaila
de
busca
r
las
máx
imas
garan
·
ximo
de
rendimiento,
Igua!
en
masiada
altura
o
por
prejuzgar
gán ica dentro de la Confedera·
sus propios destinos y en sus esa la un idu d de las S in dica les .
c ión Nacional de l Trabajo de Ea , la claravidencia de la clase tra· Uas para que la unidad entre to- pl ~ndorosas posibilidades futuras, los frentes que en la retaguaTdia . ca en el uniformado. asegu rando
i Sent io. fuer e
tod ~. prol [1 La sangre de loo obreros de la que él mismo, orientado y vigilapafia. organismo esencialmenl{' bajadora, no podrán o no querrán dos los sectores antifascistas sea en co njunción \'olwltaria y al'móri os, pu blo !
do
por
el
comi!;ar
io
político
.
s
a
brá
un
hech
o
fecundo
y
de
saludables
U.
G
.
T.
Y
de
la
C.
N.
T.
,
que
en
darles.
nica, dé mayor brio y pllj~n ~a a
federalista. desde la base a la
i Aqui e lIÍ la " ictorla !
consecuencias.
Caralufia forma una un idad p,
cúspide. tiene en Catalufia pro ·
la acción común para aplastar a mo ntes, ci ~ldades , aldeas y [ren tes en lodo Illomento que está al serS\1 de llom;n.ldor : UNIDAD. ",.
La Confederación R egional del los enemigos de la Libertad y de ' la se ha fundido en un solo cuerpo. vIcio del IJll ebl o y no de 1111 ar blemas propios que nadie p!!ede 'ltiea dist'nta dentro de la Repú ·
l'rabajo de Calaluña nO quiere civillz:tdón. a los pa¡·tjdurios de es el Jordán blblico que lava , to- lido. tendencia o individ uo . T a reas ef cti\'O : lJ. ~ . T. - U. G . T .
blica española. Es Ull hecho que
desconocer . los tiene toda la Cl8
¡Obreros y ' o dad0.5! iManua l, .
la Confederación Regional dei emplear ningún tópico efectista: 108 r Cg'lm cnes absoluti.>tas tola- tal. ab.o;olutamen te, las rencillas , las múl tiples a .. ealizar.
te obrera de Cataluña, solidari
. cam¡ Ah! P ero es ta mos en ('1 CfI mino e int {'lectualcs' ¡ .'\ I't -an
luch
as,
las
divl.siones,
los
rencor"s
l'rabajo
de
Cataluña
comprueba
)Mira
serename
nte
la
llituaclóh
y
lltar
ios
y
centraliza
dores.
lada a la del resto de la -:lase
pesino! ¡ ~ l rinos y aviador!'. I
de
la
victori
a
.
La
unidad
de
las
pasados
...
Los trabajadol·es de Cat.:'luna
obrera de España. y estos pro- reconoce. en esta hora que todoli mide la importancia y la graveEs tan sublime el significado d e Sindicales determina sacar ener - iDe l br¡¡ zo tod . unido,: a por I ~
blemas. a ceptando las lineas ge· loa l!acrl1icios Ion pocos, que la dad de las horas que vivimos. Es- forman un solo haz con sus heres
tos
an teceden tes, de los hechos. gias de donde quedan . de h\ cau- victo ria!
solidaridad
con
ningún
puebk
de
ma!l
~s
108
tra
bajador
es
y
a
ntifa
s
·
té.
segufl\
de
si
misma.
No
quieneral es del pacto de unidad
¡Que e",ta un idad conquistada
que
s6lo
cabe trabajar ; trabajar tera ulagoLa bl e que es pueblo la C. N . T. - U. G. T., I!on 108 tra- España puede romperse, que la re perder e l tlempo..ni cantar loas cistas de España, y lo fo,'!narAn,
borioso. al qu e, por cost umbre -fea no pueda rom pcrse!
in
tensamente
desde
todos
los
luga
a
través
de
todas
las
vicisitudes
e
a
una
uni
da
d
que
I'olamenl
e
los
unión
sagrada
debe
ser
m4a
inbajadores de Catalufta los llamaiQue na ' ie la t·..a icione!
hora hechos son los llamado. a consa- IncidencllU' de la !uc ha hasla r es para lograr que esta un ida d costumbre- . 110 se le tu vo en COlldos a estudiarlos y a resolverlos, quebrantable que nunca;
¡Que naciie la mellO!; precie!
sldel'8ción
y
~¿lo
sacrificios
reclade
acción
vaya
anulando
Ins
pebuscando las soluciones mAs ade· que, por su misma IIOlemnldad, grarla sin defraudar IÁa. ilusio- triunfar o perece\'.
¡Q le na <Í e la o ~ t3cull e!
¡A lucbar todos, <:!o mba.tie n tes quefias dlvlsiollffi que a un puedt,n maron .
cuadas y armónicas, ,aln sallne nos obUga a todos a extremar el nes de la clase trabajadora, sa¡Q ue todos lr¡¡b jen 1'" ella!
no.
Las
dos
O
rga
nizaciones
Hoy
ex!stlT.
Que
anule.
de
completo
y
del
trente
y
de
la
retaguardia,
con
de la dil!cipllna que impone la In- tacto y las delicadezas para evi- cudidas ya demasiado poi' la In¡VIva la Alillllza Sln dl~all
~i
ndical
es.
unidas
en
la
Rcción.
aseen
absoluto,
'
los
recelos
que
deterlegración a los organismos na- tar imposiciones IUlcldu y para compresión de muchoa, por no el fusil y con la hel'l'a.llienta , has¡Vi\'a la ibertad y h indepenguran
que
loo
sacrificios
del
lmeminen
falta
de
compenetración.
ta
el
final,
por
la
V1CTORIA
Y
no Infundir ningún recelo innece- decir de .todos.
cionales respectivos.
Importa OV-· """ rapidez. se pro- blo serán tenidos en cuenta; lo ha- dencia. de Espa ña !
Las horas son Iraves y dllicl- POR LA REVOLUCION!
Interesa. pues. que lo tengan sario. que la clase .trabajadora no
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Los compañcros /'espollsables de las Industrias lácteas, 1104 comu..
nicc/" ,¡ ue cO ll ti mla la escasez de comida para la" vaCa8 prodt,ctora8
de /Ll.'i1e.
H arc dos o t /'es semanas se p"blicuron t'"OS trabajos dest iHn d o., a , e.so /v er este importante pro /Ilema. De momen.to, dieron
1·C"I.I".[u, !J" que S6 1I 0tÓ lm.a r eaCCIó n p u, parte 'de toaos a colaborar
a¡ (.(/;ct ,< dI/l/eH/u de lcL~ va(jl(·erias. El esfucl'ZO, por lo 'visto, no ha
t ( Ilo d'J <.1 <1 úlda contlnuidad_
H uy 'lIte t' ol l' er , pll es, sobre t!ltOstros p ro pósitos. La manutenc:6n d ~ ( I.,Y va cas, con tinúa siendo de la m isma ul-gellcia, hoy Que
ha l" . 1< 11 mus. PI/ c de que ahora .sea ulin más p recISa que antes, p/lest o q ue l a I' lclla cada d ía crea 1m i.s n ecesidades.
y (1 }¡e-rnos d icho m/i lli dad de veces, que lOdo cuanto exi.!te, de be
-:-'I(l r al se r v icio de la Colectiv idad. No se pueden resolver 101l pro. le ,,:(tS cu n ca rúcter Local, hay que ¡n. rar el conjunto. Cuando se
d i_' E"Jll e de u Ha vaca
de un qUl1lt!L1 de alfalfa, hay que estudiar el
d io t /na 71ui p ro du ct i v o para todo el pueblo, .

Los aficionados a la Fruticul- tado de una mala. adaptación de este caso de esterilidad incurable.
tura se quejan con frencuenCla la fonn& a la especie o a la va4.° El árbol cart:=Ce de v _g Ol
de ver qUe Sil>; árboles perlllane- riedad, o de una poda demasiado Caso raro, porque gene l'a lm en te
cen estériles, y esta decepción corta. Se puede tl·al.ar de a largar 108 árboles poco Vlgut'OSa;, son
está a veces justificada. Ocurr e la poda. de desbrOlar, y hasta dc j értiles hasta el agotamieto, al
esto frecuentemente con los cere- podar en verde, p e¡'o si la forma menos si estlln bien verdes. Por
zos. perales y ciruelos. sin pensar eB demasiado restlingida para e
el contrario, el árbol clorótlco
que la compra de A¡'boles ya for- vigor del árbol Y si es imposible crece mal Y no fructiftca. Muchas
mados ~emaslado forma dos- extender esta forma, la fructifi· eausas provocan la cloroslB: hulejos de adelantar la produ cción cación será muy dificil. Bastan· medad excesiva o sequedad igualla retardan por fracasos o por tes etTores se cometen por los mente excesiva; suelo arcilloso
arraigos mediocl·es. Hay que po- aficionados durante :a p lantación impermeable. especialmente para
ner la planta relativamente jo- en la apreciación de la forma que el peral injertado en membrilleven y saber esperar.
conviene a un árbol; estos erro- ro; presencia de calcáreos a doE s/amos em peliados en !Ula lucha etl ,a que precis an todas las
Pero, dicho esto pa ra los impa· res son diflcllmente reparables. sis muy elevada en el suelo (pecrplJ rtl<CIU,1 s p o r p eqll e/las que par ezcan. S ólo sa-calldo el máximo cientes, no es mellOS cierto que a Se l¡ a aconsejado la s upresión de ral. cerezol. La prim era cos que
n lid tllI '~'1I c) de lodus n!l es l r a.s d isp o ll i bili<wd es, podremos salir triltnveces los árboles en ed ad de pro- 1M gru esas ralces; desgTaciada- hay que hacer es combatir la clo(! / I i:.~ en ,e, COII tiend a.
ducir permanec en obsLinada m e n- mente, son las ralces superficia- rosis. poniendo remedio si es po1 0d·,es Jos camp e::;i l1 os t 'iene1t la obI1!¡ación de prOCll·rar atender, te estériles. Las causas de esta les la s más propiCias a la fructifi- sible a su causa con aportación
n tudo l o po.,"¡ble, el a ba8t ecim iellto de la.,:, t )aqller ia8. La producción esterilidad son múlt ip.es y mú- cación , las s acrificadas . Vale más de abonos y de sulfato de hierro.
d e leche, es pri. m er o qlle comer carn e; por C011-8tyltiente, toda8 la8 tiples también los m edios de re- arran car el árbol , cortarle a lguel m ejor paliati vo de es ta enferd / ." /J OII ( •• it dad e::; de (l /f aifa, paja y aemus co m ida de úe ~ e r, e1l p n m er
mediarla. Se podría escribir n;lU- nas ralees perpendiculares y r e- medad. Con fre cu en cia la elección
l uya r , p cl,-a las ¡;(J¡;as. Es/o, p OT d ev er d el l nu m ento y por hwm.allidad. cho S<lbre este particular, pero va- plantarlo, ya en el mismo sitio, defectuosa del port ainjerto es la
¿ ÚCWSO !Lila macir e pre; e rir í.a COll~1 CaTlIe, a dar l eere a SIl mos a resumir los casos más co- ya e n ot ro ; la r epla n tación oca
cau.sa dctel-mina nte de estM dehiJO ('II!'-- i filO !' Es I!ey ¡¿ro que /la . Pu ell bien, est e mi~' l1w problema
siona a m enudo una frucUfieac .ón cepcion es. Precauc iÓn p rev entiva :
rrientes.
r' 8 (1 lJll e t/ el/ en 1J/a nt eado t odas l as llw d res. La l eche es pura SlUl
1_° Conviene mi ral- el injerto que una poda larga y algunos des- no plantar má.<! qu e las especies
h .,us . /;11 caso d e caeT e/I/enltus o h eTi.dos en el fr ente o en la r etaen el pie, si se trata de un á rbo l brotes pei"IlÚten man tener en bue n susceptibles de prospe rar en un
!J it l l J d l a ~
su elo d et e rminado y . elegi rlas inde
tron co b a jo, con p a trón o libre . esta do.
, , ¡flU a m os l as vucas, no t end,.emus leche, y lall v a ca s, pUl'a que
je rtadas sobre portainjerto apro3.
o
El
exces
o
de
vig
or
de
á
r
Si
el
injerto
es
tá
enter
ra
do.
con¡; i n ll. y l' rudl¿zccl1I ti ene l! q ll.e comer,
bOl p ro viene de un sujeto mal ))i ado.
E s ae cspemr lju e cuda clta l sabrá cu m plir con S1' de ber . S; 11 es- vi ene des ca lzar todo lo n eces a r io
5.· El árbol s e desarroll a n oradecuado;
por ejemplo, un m a nSe
encontrarán
,
proba
bl
em
enLc.
J.l l'1I 11 liflJ!O::;I·CWI/ CS e;¡; / en tl 7·es. El esjuer:w lIIiciado ha ce
m e8 d ebe
malmen te y no norece. o bien sus
zano
en
cordón
injertado
sobre
ralees sobre la lig adura del injer
CI>II If/HU, M" h(ls /u (jite sea II ccesari,o. Sitl con t inu i dad ll adcl t r i/m/a
flores se despren de n. Ver p rimeto y ha sta en cima. El ár bol está un manzano sa lva je. Se podrá
il Cl '·¡ d a .
ro
si una cor riente de aire n efashacer
todo
lo
q
u
e
s
e
qu
iera,
indesli
gado
y
ésta
es
la
causa
de
G'ull' i'u/l61'oS campesinos, ma dTes ca mpesin clS: Cada CjuÍJltal de
s u est e rilida d. R (-m edio: ar rancar- cluso matar el arbol a fuer z:l de ta o la s ombra de un a construc(1 71111 ' l/ U tJlte se l es qll i te! a l as v a co s, es u n 7.leliyr o m ci s 7)(I)'a v u eslo cuidadosamente, quita r todas cortes en verde, de trasplantac .o- ción pueden causar esta infertilit r olJ Jl,'U jJ IU S h ijos.
las raíces por enci ma del inj erto nes; pero nunca h acerle fructlf lcaJ
dad. A v ec es t a mbién la este rili:::::.:::::-~
y de 1M ligaduras ; ;re plantar cor- de una manera duradera. No hay
tando el árbol tanto cuanto se ha remedio eficaz. Precaución pre- dad de una variedad puede ser
hecho antes con las ralees. Si el ventiva: dirigirse únicamente a contenida por la plantación o e
portainjerto está casi anulado. arboricu ltores s e rios que no da- sobreinjerto de una va l"ie da.t.l bue
el árbol no sirve más que para rán quizá suje tos vigorosos y d i' na f p r"-' ' - 'o ra ; s in l! mba rgo, e,
quemarlo. En ciertos casos s e bu ena apariencia, pero injertapuede prepa rar el árbol para es- dos sobr e sujetos Impropio." pa ra tos CMOS d e autoesterilidad no s e
prese ntan má.<! que en las granta replantación cortando parcial - la fructificación. El manzano so
V a r·o.~ Sindicatos y compa- de dos ml! quinientos a tres mU
.)] t:cula res, nos han pe- quinientos grados de calor.
mente las ralees libres para ha- bre manzano silvestre es uno de des plantaciones de una s ola va- ,
er
.: .!CJ.ClOnes sobre el culSiembra. - La siembra debe ha- cer tomar . fuerza a las ralees del los ejemplos mAs trecuentes de rledad. P e ro cie rtas vari edade~ '
d:
tI\ J,,' a soja .
La r eplantaCión ~e
cerse de abril a junio, según varle- portainjerto.
tien en las fio rEs frági les ; es pre·
.:, _üdos debemos contestarles dades. tardías o precoces, pues . deja. entonces para el año siguie nciso
ahri garlas si no se ha t en
q q .. ~t1 la colección de "Cam- mientras hay variedad que se cria te.
Precaución preventiva: nO se
po" ellcontra rán plena con tes- en cien dias, como la "lllini", existen entierre jamás el Inj erto de lo~
do la precaución de plantarles en
Teléfonos
de
«SOLl
tdCI n a sUS preguntas.
ot ras, como ia "Mammouth" (Glycl- árboles que se plantan. Deben
sitio propicio y no se la s pu ,¡
En S OLIDARIDAD OBRE- na hispida), S<lja tnslplda verde inspeccionarse frecu entemente lo~
OARII)AD OURERA~) ya trasplantar.
R A tam bién se han publicado amarillenta (Monch) que tarda en
\ t'OaCCIOb • ' ••
300M
Un caso ,en fin , debe ser señatarbnjos sobre el pa rticular. Los desarrollars e y madurar la semilla árboles para desca lzar del pie
aquellos cuya ligadura de injerto
\drurnlslraclóo
SOt9:1
últimos no h ace muchos días. de seis y medio a siete meses.
lado, y es el de las flores destrui ·
Las variedades tardfa.s, por su está dema.siado ceroa. d el suelo.
_'o obstante, en nuestro inI "Uer~ .
1S257 1
das por las parásitos. y especia
2.0 El árbol qUe no tiene ralrés y obliga ción de atender gran desarrollo y permanencia en
ll rf"('('ioD
Consejo Ciento
mente
por el "Anthonomas". Re me1
eue tiones del campo, re- la tierra, deben sembrarse entre ces libres, crece, sin embargo, d é
dio: cuidar lo.s á rbol es .
prOducimos unos trabajos del n a ranjos jóvenes, hasta de ocho una manera excesiva. Es el resulcon paf'l ero E. Llobrega t. muy años . Su gran desarrollo folláceo
ilopo! Lames. sobre el cultivo y radicular favorece la transforma: = ==
= = "2
ción de grandes cantidades de nid a soja,
tróg eno atmosférico que la planta
SlRM HI{
ARROZ
absorbe del gran almacén sideral.
1
S ut'los r ecomendables, - Como en ni t rito, por virtud de las bacte~"
l~¡;u rr. ll Oha . es planta restituyente, rias nutrificadoras, del cual se al1,
/;i biEn por gr an desarrollo (la menta la sOja y absorben las rai" Mammouth" n ecesita un metro c~ del nara njo. facul tando su me_
n adrado en lierr:J s de regad ío, jor desarrollo. As í se obtiene una
p t v, a_canza de metro y medio a cosecha de soja v a bo no azoado
ri o:, meLrDS de alt ura, con a hun- para el nara njo.
Las variedades p i ecoces deIJdl
(b:lIe foll a je. Pre fie re suelos ricos
en hllmus. donde abu ndan los ll1i- sem trars e alternan do coo patatas
Cro~)lOS n u rilica dores, pero a cepta o t rigo Ardito, hasta el 15 de jub:c¡ , lo~ 'uelo5 de med iana fe rt il i- nio. EsLas va riedades se sembradad incluso ~ e rrenos de escasa rán en hileras, o como el maiz. v
ferti:ldad Se de.~arrDlla en tierras a golpes de cinco granos, a cuarenta
y cinco centim etros de separacIón .
á Clda~ impropias para alfalfa , y toLas variedades tardlas, en hUeler:.. la sequ ía lo mi.s mo q ue el exras, como el ta baco "Habanensls", a
ce.<;o de hu medad.
un metro de distancia, y los golEs r ecom~nda b le su cultivo p a ra pes a ochenta cen tímetros con cinln <;
en a,> q ' e prOdu cen m ucha co gra n os .
ciz;¡fm , porque dado su gran desP ueden cultivarse en secano las
arro.lo. impIde que el sol il umin e va riedades precoces, como la "llll01 s el o y no crezca la h Ierba.
ni", "Mancha". " Haberlan", "MikaLa tie rra que se desti ne al cul- do", siempre que la tierra sea fresi o de la sOja hay que a bona rla ca, profunda y ligeramente calcá.rea.
Ion man ilIo de estiércol Viejo des- Res iste mucho la sequla, pero da
rom puesto y gradearla bien , dcján- menos rendimiento de producción.
dola mullida.
Necesita , por tanto, aguEl. Por eso
(;Iima, - Por las exigen cias del recomendamos que, para mayor
e ima , téngase en cuenta que se éxito, se cultive en regadlo
En las tierras de regadio se propllede cultivar donde se cul tiva el
ma iz, altra muces, glñsan~, ba- cede a esparcir una capa de estiérb s ,alubias y cacahuet es. resis tíen- . col bien descompuesto Y se riega.
' ll) más la sequía y la humedad Esta planta necesita encontrar la
q Lie és tos. Se da mejor en las zo- tierra mUllida y profundamente
nas t ropicales y subtroplcales. En removida, tanto en secano como en
España, las zonas mé.¡; apropiadas regadio, y, a ser posible, abundan,'on : Andalucfa y ..evante. Pero en te manttllo. Cuando la tierra eaté Siempre fu6 el sembrador el slmbolo viviente de aae atroa Idealel de redeaclón humnna. El amplio cesto, la
otras reglones pueden cultivarse. en tempero de humedad, se hace mano abierta en ,enerosa donación de IU contenlele, d~ de "roas reDUDClJatllonel, en la eonclencla de
\'arledades precoces, de menos de la siembra a las distancias indica('iento treinta dlas de vegeta- das y se entabla, lo mismo que se ser un preC!anet' de 'la futura abunclaDcla, ... frente alta, deaeoooce lI1Ie laa extremidadel se hallan, con freción. Para su completo desarrollo hace con las alubias y el cacahuete. ~eaCl", lUDIe~". en el suelo fl\oCOIO, '111 • no tanlat lerA e.plado por la lelDentera a mia altas empresas
(Continuará)
)' maduración del grano, necesita
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vive en una. zona de condicioDel
climal oov~ 4S muy fa.vorablee •
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Los agricultores sabeo muy
bien que lo.s añOl! de abundancia
de polilla coinciden con aquello.s
<!o que la e.xportación está paralizada y no hay salida de patatas
templ"3llas. Amolltonad 8.'! en los
campos, son ¡'efugio del insecto.
que aprovecha la circ unstancia
que s e le ofrece para continua!
s u periodo de alim entación, deBarrollándo.se abundantem ente_ Por
el contrario, los años en que los
merca dos importadores adquiere!>
es te producto a p recio.s remune·
radoreB, los tubérculos pasan directamente de la lie tTa a los envases, ex portándose completamente sanos. Este curioso paralelismo
que exi s te e ntre los fo cos ' t>V
liila y la e".-portación, hace resa .
lar el hecho de que un factor completamente económico pueda s el
causa, aunque indirec tamente, de
que un insecto adquiera una gTal
difusión.
Por otra parte. en los r e;;adío
de lEl VegEl del Tuda, se cultiva
pr:nci paim ente pa tata " 'lpran a
utilizando semilla procedente de
re~es f1"Ía.~, con la Ima lltlad d e
que s ea vendida toda la cosech n
sin d ila ción, ya que no puede con s Cl...·ars e en perfectas condiciones
por recolec tars e los tubérc ulos
poco mad urol!.
Los anos bu en os para el comercio de exportaciones, en verano
no queda un tuoorc ulo almacenado, y como apenas se p roduce en
dicha ?ona pa ta ta de segu nda es-

""

en u na palata.

~n

la que se

,'C

una

larva próxima a crisalidar
poner de la planta que constituye s u p r incipal alimentación.
E sto creemos es la causa ue
que los dafio.s no hayan correspondido hasta abol'a a la impar.
tancla que debla tener, tratálldo-

~lcdi08

Ls.

de lucha. -

v~

dad en las co.stumbrea de 1& larva de esta ma.nposilla o polilla 1
su adaptación a vivir sobre ~
tantas plantas, cultivadaa y silo
vestres, de 1& misma fa.milla, e
algo afines, a la. qUe perleneoe
aq ueil3- que nos proponemo.s lio
orar de SUS ataques. nos indi~
claramente que se tr:l.ta de un IDsec to que dispone de numero.sal
medios de defensa. y contra el cual
la terapé utica o ciencia de los ~
medíos nos en_
muy poco p.ra combatirlo racionalmente.
La mayor1a. de los remedios . .
tán fundados en impedir que ti
insecto se reproduzca. ponien4e
fuera de su alcance los tubér~
los, que son los que principa :!:ente interesa defender, no solamen.te por consti t uir la parte ap rov.
chable de la planta. sino porque
su recolección coincide con el momento en que el Insecto encuen t.r&
condiciones de ambiente m as r..
vor a bles, además de s er el vehícuio para llevar la infección a otrU
zonas.
Como medida.s mAs a consej ..
bies, podemoa citar las siguieDo
tes:
a)
Protección de lo.s tubé rclllos, para impedir que las maripo.
s as h embras realicen sobr e en.o.'
1M puestas.
Ea frec ue nte en esta zona ti
procedimiento de conservación _
pl eno campo de los tu bércula.
llMta su \' enta, lo cual , como h •
mos dicho anteriormente, favorece el d esa rrollo de la polilla. Por
tanto, será convenient e no dejar
sobre el terreno 1M pata tas r ecolectadas, ni cubrir 105 montonera
con r estos de las plantas, que d.
ber:\n destru irse al verificar la r .
colección, o mejor con anteriorloo
dad, s i el ataqu e f ue ra intenso_
Como, g ene¡'alment e, el agricu,"
tal' no dispone de locales cerra.dos donde guardar la cosech ¡;. se
ve obligado a guardarla en el campo , y pa t-a librarla de los a taq uee
deberá tene¡' la precaución d e hacer mon tones no muy grande-.
separando antes la.s pa tatas coa
s eñales de polilla ; luego los cubrirá con una capa de arena de
diez centímetros_ También PUe<M
utilizar lonas de las e mplc:ldas ea
fumigación : pero cualq u ' era qae
sea el procedimiento seguido. deberá vigilar que no ha y a n inguna
grieta ni orificio por donde pueda pe n('trar el insecto.
F. Gómez CIt' m~ IIt.8
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Reza "g gant
Tocla, 1; s nacIones t.Jcnen r:l7.\S
I)r..,pi!l!! de CO II ÚJ" .. >" s.llo n OjOlr s s III S 1 s desh ·red d" s, "
ju zgar 1"0 1' 1 Que d i ~ n los tra t ll lI hUi.l::l que de e le lnt r esu nt e r o e-

110" se ha n ocu pa d o.
En esto. co mo e n too . hemos
sIdo ,'\climas de nu c ro allancl no
o ta l " C:/. de n uestra proverl"i 1 so b rledad; nu estrtls necesldll clps, rácllmente satis! eh as, en psle para lso que len emo. P r moradn, 110
nos h all exIgido n U7-H r el ingenio
pil r a a um ent ar la prod ucclOn , p r ·
q ue nOs sob r ba con lo Que tentam os, o bie n nu est ra sufrlo k
na t uraleza se conlorm ha pucll'nt e me ntc co n 1I C1, lI un s ie n li es( 'asCL En ca mb Io. los habi t an tes de
o tr09 pals 9, vi timas de más d u r as con d l Iones n t ura l 8 o, si !Je
<Iuiere. Ilotndos de un senti d o 111
rnolon81 d e la v ldll que les Ind uce 1\ mejora rla de con ti nuo, recoge n s in. d esCR.tuo c ua n tos elemen ...
l08 er cn ¡\l lIes p 1'1\ ell , Cll ldá n d los con ,-erdader
rl l\o y
tudlánd ol os co n nslduldad e InteUg en el.. hasta conseguir obtene r d '
e llos 1 mayo r r nrl lm le nto 11 s lble. E s tR es la ra zón y no 01ra d
que s Jendo E sputas el p ala de \ o~
coneJ08 no haya oon l 8ll0 ha· '

haos ' muy poco con nlngun .. raZli

,,"el&1m61118 p ropia. Aqul n o se con 01" mas que el coneJ coml'n)

Esp ~ ñ

el ('\m jo 9th 'e l re: c,\ 1 ~\l (\!S )toa
rr g l' h !HIl ~::I l n rh.·anh~nt. sta
HJt si ar dcsC'u nr n u ~\" u.3 h \..\n;:·'
t ~s.

esto ya p-u&
no vol \'er CII much s Ord~IIt'''
, le la vida, )' no han C5CA paclo
ti llre renoya.d ra qlle nos iI",ade
los huml1d pobl a do res d el .Irr l
Entre ello es 11\1 " ez e l roA" In t ereannle el co nej . por ser el que
con II\en03 e. po~ I ~1 6 n de rl<l'l tAl
,VortUll, dameute.

plLr

y eo n me nos cuIdado,," r lnd
ma·
y ores
be n etl los :
ntendlt'nd lo
a~l. ,'a r ios crIa dor es \'a lencltul
11 r O\)\\9 I r n hace un 9 cuan!
III\OS , !lIuy pocos, tlj ar los car ot er 9 de u n a raza que f nese g e-

s.

nui namente na 10llal, reuniendo al

pi tiem po toda!! 1&8 cualidad s de ul llldad y b lIeza en g de)
má" hno. De Que con 19u1e ron S1&

\)

l' r" póslto e. buena rru b
N':JO

GrGA NTE

DE

el

El~l"

"

.

d..-

que 1\ la par resu lt palpable
m l'stra Ió n d Que los h ijM de
e."te 1" 19 tie nen co nd lclon s
b r&-das parl' Ig ualar y aun p ra a "en'

tllja r Il los mlla rnmos R del ~"'.
trauJero. cuando de \'eraa llCI \0
P ",' ne n: no sea es to rebajar lo.
m 6 ri l éS d aquéllOS. pero h a.y q IM
rer-.~nocer
que ú nll' men te
Sil
fll Pr za de vol unta d y s u senil .,
p rAl'ttrl'll

1110.8

t",,~

11 1\

l":1-rnOl_

I~.

1l.

¡.Qae --.e ~ .,.. Io.!a ..... eenYlerf¡ea . . . 411h ........ que
de 1.. clrewld&aclu aetuaIeII le c1erlvaa, ea dlaero para euItrlne 1'11
r116n a eoeta de loe que trabajaD 't
1. QuI CIIbe lIMer eoa . . traAcaate. eJe la ~ldacJ p6bUca 't
~ eate. . .rqae a,er ~ ....la de FoiU!oclar e. la
PIua ... lIIercsIo de 8arrIA _ eaeo eJe vercJacJera .tata. ~e pa ·
l'8aIeJo .. timo cteI .oke, eoa la
eJe que el tlmacle De JlCr·
ee" ldDjGD ..ltre oeao .., .Illete!t de mil peeetM, ....0 al..,1emeot~
fI1HI 1e _tioepaea la mereuela • que teDIa 4ereello, ea lupr ck
ea.ta 1lleaeJ611 buldmWltle que DO Doa atrevemos • ~ COn
el .wleattvo que merece.
Pumll&emo. eaterarDoa y . .terar _po'- a Daeatroe leetoreI. b
MM mereee la pena, paN llano ....cJo M ...e la eeoaomla cJomé...·
Uca N la . . . de la pancIeza eeon6mlca eJe todo paIL.

..,erencJa

Bar~lona,

viernes 25 de marzo de 19~
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
-------

EN INGLATERRA, COMO EN ESPA~A

.

I CHAMBERLAIN, LOS PLEITOS DE EUROPA Y
EqJa ¡senpehgroap~ a
EL DESPERADERO DE ESPARA
.
al mOYimien o obrero
I

ln¡;laterra ,... t",contro tre nte a un arlluu pruo ..,......... n
mag nitud de la contiennda iniciada revelaba que el pai8 no habi~ oro
~anj :wdo UHa inllustria Ile guerra tan vasta y potente (lOmo eXlgian
las ci rcunstancias. I::ra tndispell~able cumplir un esfuerzo Inlllen80
en este selltido, y esta tarea dificil fué confiada a Uoyd George, minis tro entonces de Armamento y l\lulllclolles. En sus l\lemoria8. LJoyd
George. e'''lOn(' cómo obtuvo ayudas para cumplir con 8U misión. En
luga r de rodearse de burócratas. de buscar colaboradores exclusivam ente e ntre fUlwionarlos gubernamentales, llamó a los empresarios
d e las illdulO trias que debían producir para la guerra. El p olftico Uberal 1111:'1"''' afirma 11111' !lll ensa~'o fU'" bHllant~, superior en éxitos
mnwdi:t t o" 11 los dpm:'ll' pal .. il!' 11111' 811:'1I1I'ron la tAl'tlca dI' estatlzar
le indllstria dI' Gllerra. Nin¡~Í1n colaborador. mejor consejero y ejeeutnr que él que vive en el lugar mismo del traha.lo. I'st-'i dirpctam en t(' illl pr"<;!1f1n 1' 11 pI Ilropp,.. , prodllC'th·o.
Fosa misma idra ('!l pral'tll'ada artnalmpntc pur sir '1'loomalo tllski!,.
m in ist ro d .. ('00rdin8pión dl' los 8enicios de D efensa. Con una dlt en'm'ia: In s l.ip no ha llamado 11 lo!' propietarios de empresas. sino
r. los 8i ndkato!! obrero". Insklp. que ocupa en 1938 el mi ~mo car~o
Importa ntl .. lmo rle .. pmllpñarlo por Lloyd f<eorge pn 1914, encuéntra"e
enfrPll tado ('on 1'1 mismo problema. I.a guerra se acerca. Inglaterra
Iaa J1('rdido flemnsia{fo tll'mpo en un pa.clft!lmo Inacth'o y estéril, (Iu('
Di ha salvado a la paz ni ha prl'\parado el pais para afrontar ventaJosomentp "11 propia dl'fpn"a. Una politl('a dI' CU~'O!l errores dp8:lstro·
IIOS hahlan tan elol'lIl'ntpmente 1M a('ontl'clmlentos achlales, ha pero
mltido a lo" Estarlo" totalitario!! expandirse, armrarsp hallta lOS d ie nt.>" y d p"aflar al MII",'o Va no SI' trllta s610 de la A.lemranla dI' los
H o he n7.0lll'rn v dI' la .<\.n"trla de lo~ Hab<¡b1lrgo; 81' trata dI' la "Gran
Ale mania" I';n SI1~ 'l'!'U lO/l.OOO dp homhrp!l. dI' la Itallll fas('Ísta con
"m-hlo rl" 4001\(1./1/10 I'ntprampnw militarizado!!. de una vasta zona
'1' Enrona "nhnrfllnodll 111 pJI' Roma.. Uf-rlln . rnglatprra dehp recupe·
J'Br el tlpmpo \" la!l flll'rza" perdido!l. Inmediatnmpnte. Frente o la
mOl:'l1itnd dI' la ohra q1l1' pmprpndp.. tn .. kip :VA no cree !luflclente Ua·
DIar a I'olahornr 11 10'1 empr¡>;;nrin" Han pORado 2,. oño!l dl'Sde el ex·
perlme nto flp Llo"d Opnrl!'p I,a sOl'lpdad ha evolucionado La crisis
8('on l\"nll'l1 mlln.fI" I h" rlpmndrlut" 'l"P lo!' pmprp~arlo" cnpitall!llas
110 "011 lo" r>Prfpl'to" dlrl'l'torf':Q 111' la F...f'onomfa modp.ma. Los 81nlll·
eo tn~ h'l" "nl """I,,rlo sn pl'r"on'llld11fl ,. "11 r.nf\l1rltaelón. V P!iI a los
Ilndll'atO!i ohreros qllP Pon tralJl'e tnn dpf\ish'o bace su Unmamlento el
Gohlprno fl ... rnl!'Iatprr" no' " "" lIn ,Jp " .. ministro dI' C'onnllnaclóo
de 'n" Sp.rvlr.lo" rlp np.fl'nsa
:O;pñ!lll1mo.. " .. 11' hpl'ho. porll!Jp al!!" all{¡lo!!'o se manlflest.a en Franela. Ifn.. flp tnmhl"n loo¡ SllIdll'ato<¡ "011 \Jamados a desarrolla r un pa·
pel flJnd"mpnt:.1 ""1':1 1:1 prl'f1l1r<l('lón b(.!i('a d..I pa(!!. Lo 8eñl\lamo~
par .. ('omoro"". " ltP pe: un11 tpntll'nl'ln gpneral e!'ta valorización del
l!I'Ofl;l'nlo ohrpr"
nprQn"l'tl"'!! ., .. IIn .. "f"p,,7.O Pl'onómlco p.xce J1('lo.
Dal. V s'n f1r('fpndpr QIJI' Inl!lat('rra y Francia otilll'cn nuestra ellperlpn,·ill.
\ir·I, .. rpl'orfl", IJUf' la F.splli\1I leal ejl el primer pal!'
adon.'" I ,,~ <i:, .. ~I"R'O .. oh,.proe: "nn nllMlto 11 orlll'bn vlcto ..IO!mment..
10 ('llnal'lilnd .-r('ando nna indll",trla dI' ~lIl'rra. "ex-nIhil". rápida·
Inpnl... ,'n "OP"".. lit t .. "I .. IÓ" r"" .. I""" privó nI paf" dp !l1I e jército
'1 !l11 llrmnmPllto. Iltlf'IIRlII ClP mllnlfM\M la tran'llclón bruta.l de un
.tado dp PRZ QIJI' nlldi .. conceptuaba amcna7Ado. a on estado dI'
I'1IPr ~ .. R~p·
ilo no, b 1""a "I/," ,I"!ll'llrlldll ilp ,lo .. fu c rtl'-s Pntenl'Ill ~
Dtr" n ,P.'l. . .
1!.1I nJl'¡,

.tI

RO,

f'Q

......

~n tnfJOIIiI Infii nal.,.PtiI vp not~. puel¡. unn rHl,rrecclón del mo,r'mlento

ohrl'ro. no .vII Cló10 ('omo armo de com!>!!te dI' la cl:lse trabnJadora.
alno "omo or!!'1I n 1"""0 l'('on"01l('o - prodlll'tivo v atlmlnlst ratlvo ad,. ... ·, ... fto n , ~ "p~"dnrl motJ"'rns.
F.I pipmnln .tI' Jnl!'l!I'prr:l v Frnncla. es df'fln't1vo. TO¡)1I p'llémlf'a
r to.lo <iOr."m" I'ltp nnlflnhll'm('nt~ bato el pCIIO d(' e!lto" hp.C'hos.

LA ASAMBLEA DEI, COlJflTE
M1JNOIAl DE M1J.1ERES PIDE
LA APPRTURA DE lA FRON
TERA CON ESPAÑA
P ans

l4.-La asa mb'ea de m·luna reSOlucIón en la que se pla e
form ~ c¡Qn del. CumiTé Mu n d ial de la aper tu ra de la fron t.era d e los
Mu jeres wntra lA guerra y el ras- P irineos con In España republ1ca.
Ilsm o se reun ió Ano('he v exammÓ na y el cierre de la fron tpra ~on
la sJWllC f6n. pxtR.r ior Fil é vot.a 011 la rona racclosa .-Ag E6pafla

U"

La opinión londinense lile manifiesta contra Chamb erlaln. Los oradores !'!\puntáneos surgl'n por todas
part es pidiendo que !le vBya el "Prcmie r" ln g'lé8

1
Nuestro embajador eTl Lor:drcs
ha presen tado al Gobi erno brit ánico un m emorándum en el que
detalladamente consigna las ayudas dadas por Italia y Alemania a
los facciosos españoles
ITraba;o
perdidol El Gobierno británico está
tan informado . quizá mejor que el
Gobierno español, de la intervención de las Potencias fascistas en
España; no la reprueba sino oficial
11 exteriormlmte En su juera iuterno la aprueba. '/1 la ampara como
puede. Para eso inventó la "No Í7ttervencwn"; para que nadie pueda
interveniT en favor de la R epú blica . Gobierno legal , y quede la
puerta abierta a cuantos quieran Intervenir en favor de los facciosos,
Gobierno filibustero socorrido por
todos los fascistas del Mundo.
Inglaterra hace lo que siempre ha
hecho : tener dos políticas , la visible 11 la Invisible. Como estoy en
el secreto, vengo diciéndool hace
tiempo para aviso de diplomáticos
primerizos. No se me ha olvidado
la palabra de honor de lord Lansdowne a nuestro embajadl)T en
Londres. duque de Mandas: - ·" Doy
a usted mi palabro de honor de que
no se hará el Tratado con Francia sobre Marruecos sin Que España 3e halle presente."
El dl!qu e
como buen diplomático, era tonto . 11 fácilmente convenció al ministro de Estado espuriol. Rodrf"uez
San Pedro. tan tonto como él (7";'8
no sabia I 11 S1lpremo conse1erv de
Maura (mimero tres de la serie . aunque abrillantada la ton/ería pN la
elocuencia
caso frecu ente, quedando tudo .~ en fiarse de LOlldres
11 descQnfiar de París d01ldl) llevaba/ la neqociacfón con De1c'l<sé
el marqués del Munl . meto! dotado 11 orientado que ellos . De nada
le valló tomar el tren de Madrid y
llevar al Gobierno el aviso del en-

jPROTECCION A LAS PORLACIONES CIVILES!

gaño. El gran Rodrlguez le aseguró qUe el "Foreign Oflice" no haría
nada sin contar con Espa1ia . y que
él tenía (odas la$ garan tias de qu e
a sus espaldlUi , no conccTtC!TÍan
Francia e Inglaterra pacto al gU7l0 .
Respondió el embojador dic i~nclo
le que el Tratado estaba ya Il echo,
y que en prueba de ello alli le
tenia Y sacó del bolsillo una co-

atllu có.n o S.
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hro. a lo (Iue parece, no la ban constituido ha..·
ahora. La vida en la ciudad ba remaclde al mls.., ritmo en que se desarrollaba antes de la bru.., a¡;rI!tl16n. El Pueblo, como siempre. ba respon.wo 000 su riqueza e8plrltual a las acometidas
Mlvajc!l y. como IIlempre. ha sabido sobreponerse
.. dolor '1 reemprender el camino que el deber
.. seflala. Nada ha cambIado. Por ser Igual el rlt-.o. ba8ta ha !l&bldo conservar el anterior estatl_mo en lo que afecta a la deren!lll de la pobla116n clvU; J sigue en 1\1 mlllmo estado la construcI16n de refugloll y continúan Igual otru actlvldales cuya aceleración CII Imprescindible porque ella
"pira la confianza dI' estoll ciudadanos que ban
JlUesto ya dp .... part .. clIImto tRnlnn que poner: el
eaplrltu animoso '!I el valor sereno: pero que neeewttnn sent.lr!ll' prote~ldoll para desenvolverMe con
Ir. serenidad mih,lrnA.
Lall 6ltlmn" h;\rhtra" H~re/!lon~!I aéreas debletan constituir nnn el' IIPflanza. 6 Por qué no la a.prowchamOlI' Jo Qu~ e. lo que pone obstAenlOll • la
~r de der~mla de la poblael6n civil f t\ la llora
. . que ,-.1 ~f",,,',, "n ''' ro "1' IpVltntA Indignado con-

ea

.tlllO ,
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Enjuiciando las conversaciones angloitalianas

(Pa.'la a la pAgina cuatro)

DEL (ONFL lelQ LITUANOPOLACO

Liluania se res s!e adar
a lat c~ndiclones de
Po~on la el alcance que
és a prelen de .

Una civilización que organzza matanzas
de las poblaciones civiles como las de
Guernica y Barcelona, hay que acabar
con ella, dice el obispo de Chelmsford
<servicio e.'I(clusi vo d...
SOLIDARIDAD OBRERA )
1 ,

co concede el "placet" al nomo
bramiento de Skirpa, represe n·
tante de Lltuanla cerca de la Sociedad de Naciones, para el puesY UTUANlA
Ginebra. 24. - Se anuncIa que to de primer representante diploWladowskl, director Il.:ljunto de má.tico de Lltuanla en Varsovia.
Skirpa partlrA el próximo dola Sección Polltica del Ministerio
de Negocios Extranjeros Y ex en· mingo para Varsovia. - Fabra.
cargado de la Delegación Polaca
(Pasa a la pAgina cinco)
en la Sociedad de Naciones, ha ... ; :: :
: : : ::
=;:
sido nombrado presidente de la
Delegación encargada de nego·
ciar en Augustovo, con los representantes de Lituania. para la
reanudación de relaciones come\'clales, ferroviarias. '.elegráficas
y postales entre los dos palses.Fabril..
EL GOBIERNO POLACO CONCEDE EL "PLACET" A

WIADOWSKI NEGOCIAR.<\. LA
REANUDACION DE LAS RELACIONES ENTRE POLONIA
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civil izaciÓn que no hace f alt¡.. C(1nservar. Tiene que lim piarse la CI'
vilización occidental. y s\ no h< \
qu dar paso a utra "' ior
S i para onsegUl\' la «1):1
q ut:'
. >ir\' la 'i ignidad nacional. .. '
~ h ace con esto más Que ap:az.l:
e: desastre. :-'¡ U ha y d uda n lng lll~ . \
siguió diciendo. q e un p rés a mo A
ltaliil 1}i1r:l ;~ ,,. ¡o " " . "I' ''' ó
P<'!
algún tiempo: IX'ro. lipa\' e ' .:\
ver!!iien7~'l de tal procedN. o
pondría Que p '
,~ i~ PR!!Rb.
curn t :l dc d t'\';¡ stnción de At "'1
\' ~ os a e lila: s d e Barcelor.a . ...,.t.,
Polft..ica . , 1 filla!. fmc;lSll rlR A :¡ ,.

de Rom a a l erecto de que para no
deb11ltar aún más :a posición de
Chum b, :·~ aln. los repl' < '~ ' <;'1'('< 1)11tAn.!co.s hall sido aconsejados a
adop tar una actitud más «conc ili a .
doca), " p.~ prot}l)oic'in' es qu e l\lus .
90llni pueda hace/', ya q ue W1a rup·
tUTR de conversaciones
estos
motl" "·, os darla a Cham berl :ll n e.
golpe m orta:.
;.
Com rn'a ndo la situaciÓn. ·'1
po de Chelmsford dijo ayer :
«Matanzas entre In población C'i\'il
como en G uern ica, y 10 ocurrido ln !'" .ech r ! O . e ~lPd e ('-Ompr:1"ahorn €'n B n:'c('on a oon las muje. T el xprl' .
r es " ' fíos. no tien e comounlciÓll
con 'l1C' a r curr:do en :" h istori ~ tie
los pueo·os.
Un ~ civi'; ~ ('t"' ... que p uede c re~1r
TODO EL M NDO LO
un !' n<'l'i'('CU ión t;ll~ ve r gOl17o. a conDICE
tra 1 0~ .lud ios, Que utilizn gases ron·
tra los pueblos de Abisinia. qu,~ se

en

:-

: ?= = 2 2

=: : ==: ;:=:=;: :=2

: "2 E=;:

¿HAS PLANTADO YA TU

el

m entido la

CXCltl1ll l t,

':olllollida ' o I.a sabrw/l . S(lI, '

lamo" .

que desaparecen

dad estoica, pero desde luego, muy poco préettca,
y esp"rando, sin duda, a que nos venga de tuera la
(8enlclo exclusivo de
IOlucl6n.
SOLIDARIDAD OBRERA)
Pero etI locura tal eeperanr.a. De fuera no pueParls, 24.-Toda una serte de dode venir nada que nos favorezca. Nadie lit! en 10- cumentos confidenCiales relatIvos 1\
t.'~, 'e llclon,.!< 1'''11'' ''-'' ni o· U Iniciativas "humanita1& frontera., a 1"" fortificaciones en
ria!!" Lo" "rl".ln"I,-. nal:"lInl'q 11111 he(!bo con8u- el suroeste de Prancla se ban evnl1omado y tornar'n a la préetlca del ue8lnato organl- rado. OIento cuarenta ., cinco doszlldo y de nuevo no!! 80rprenderán los bechOll, 111 no elera que Interesan a la defensa naIlnnr.m08 pronto el remedio. completamente ' de!'· cional ban desD.parecldo mI 8Lerltl, q·
aperclbldo8 IlA rn eontrll,rrestarlofl en lo posible.
mente.
,~o h,.".,. ~
.. .
... n n Q tn~ ,.n l
"" o q mU('hRS \'ll ~
No ee 1& primera vez Que lO<!
Cle8 Y lo repetlmoll. lIIobedores ele la urgeDela de v1elOll de espIonaje )extranJeros han
venlO!! atendido,,: 111 cfln ~ trlU\ción de rrhlgloll debe conseeuldo tal rolpe ds audacia. Ya
iut.en!llftl'-!lrse y a ella deben contribuir desde el 118 .abe qUe Ul)o C1e los princIpales
Cortlettn at llamada 'flmboiv..kl, IlJotIÍmiento de Catalufla . Acuda·
Estado al mA!! modesto cIudadano. Eeto y la cle- I18rVIclos de eBta clase estA en relaten!'!" de la cludacJ en todos 108 upect.08 ha de ción con el Hmelo de Infonnaclón moa todo& 01 reb/lto, cllapMeata. (1 C01Itetler 00" Impetu a los i,,-vaaeelerarse, si ee c¡oIe.re tlOnllervar la mapUlca ltaloalem'n .n oontacto con los re- aores
B8JHIftca. llagtJmo/t propio. ItKbJe"1Jo, el toquo defilJltlvo
moral de que ellb\ clanclo mnestra!! la retaguarc1la. beldes fltlpa1lolé!J.- Tat llX\>r....
. . llGmad6 co..tra el fascfsmo
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Documentos secretos

po r
el (

a cercn e l \''Crutl ú, p ero t .< ·
(n vez lo ' tm es tos de tlll e "! r,)
11:trcados no estarán tan Ncn·
lit e e maltados de 10.'1 n l' O.'i
G'Jl ores de lo jUgOlillS to mUIC".
iO.1 recio pimientos, las ftl Ipo·
sas berenjen.as como en a lÍo~
a Jltcriores ... A la pUEsta dA sol.
a l vo l uer Imdol'osoS a casa tJ
6t1 l os m01ll entos de reposo
11
el t rente, tlO podrem"s C 01ll 1

El, ES PIONAJE INT": RN¡\CIONAL
EN &CCION ..

mal

S

'1'

Kaunru!. 24. - La Legación de
Polonia en TaUlnn, ha notificado
al Gobierno HUlano que el pola-

tra lOA bestlalCA procedimientos totalitarios y que
ea 101 mi. apartadoe rlDeoael de la Tierra 10 oo·
mentan 108 borrlblea uetllnatoe de Barcelona.
nOl>otroll 8cgulm08 Impertérritos, con una InacUvI-

\

pia escrita C01l ldpiz. ¿Cómo la habla obtenido? No lo sé. Nunca me
lo diio . Pero no convenció al mi- =-====:::::::====-::::::::,:::=z=:::=;::=:::::::=:::=;::':::::::=:::=z=;:::':::=:==:::::::-:;::=z::;::;::=z=:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::=::=:::=:;::::::;:::
nistro, el cual dias después declaraba en el Senado (18 de 1'wru,
de 1904 ) que podiamos estaT sequros de que los Gobiernos inglés JI
francés no firma r lan acuerdo al ;¡u-

SKmPA

LAS ULTIMAS AGRESIO NES AEREAS DEBIERAN
CONSTITUIR UNA ENSEÑANZA

nli\ lI ~ .

todo amblent~ guerrero y sectario. se les fa cilitan los e lenu'ntos 11" ·
cesarlos a Sil de-sarrollo fis ico. La comllren_i\'a la bor ed ucath':\ d,·
S. LA ., tl l'lle ell este clisé su más eficaz eXIIO/H' llt t>. Y ('n é l pU N k
clfra.r s u m t> jor t:'alardún

de
e
so
pr
di
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P ero se fil e oc TUTe qU e: pod ,amos r epet ir lo que lJra r t :(Iron los illgleses y fTtl l1 C ' ( '
durante la gran g11 6 r r o : EIl l'.J.~
tie tos 11 ca101~es de los ba l ' CJ -

tJ cs, t B1Taza.s y azolc/l"Q . eli l s
ntlco1tes CÜ3 l os patio." ('tI a190I-

r.os a ceros, jardin

y

l'flrt C-

rY6S plalltar II(1tas.:le tama l .~
pimientos, berenjenas. le Il u gas , calabazas.
Yo os asegUl'o que C oln Jlll cO ~
m i nutos diarios asl f;mp!ead o~
sojtlcionarlamos « ./1 r.onfli m o .
y
ay uda''Ia.m os al Gobien
p rocltTurlamos el i G azrn ti'
f)C'r tCuestra tluhición. No Uf'
falta ,nds que se ftOS proporcionen las emUla.s libremen t e.

A.B

]
I

