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j ~ UMPL"MOS TODOS, 
~E S POR S D BLEMERTE, 
~ ON NUESTRO DEBERl 

YOLDI L~ FIGURA DEL OlA 

A conslgna de la resistencia encarnizada, resisten-

r1 cia a todo trance y con todas las fuerzas, es la 
única que debe unir ahora eñ la acción a todos 
los antifascistas. Resistencia que ha de quebrar 

- las fuerzas enemigas, ensoberbecidas por el des
t ! ,c'"ue de las máquinas italianas y alemanas. Que ha de 
: ·:·ta r en seco su avance, para tomar en seguida el des
J 11 de la reconquista. Resistencia ,que, si ponemos en ella 
::1 j nuestra voluntad de lucha y medios de acción, puede 
~: :!' : 1Í jica r una apiastante derrota para el fascismo invasor. 

Contamos con fuerzas y elementos para ello. I:..as pér-
3. suf ridas por nuestro Ejército, que se Date heroica

. ·¡¡te en todos los frentes, no han afectado, ni mucho me
:1 ' ;{ , a su potencia combativa. Las salvajes agresiones con
:r I la población y el peligro que comporta la invasión ex
té ' njera en Aragón, no han hecho sino endurecer el tem
J: ' del pueblo antifascista , L '1 rf:>acción de la masa prole
t ¡:.:" " '> s'oo la ,"mica Que noctía esnerarse de ella: decisión 
i::q uebrantable de luchar hasta vencer. A pesar de los avio
n,·: . de los taDC7ues y de la moderna artillería de Hitler y 
dl' Mussolini. P(·r si el Mundo no lo sabía, ahora. frente al 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRA-' 
BAJO DE CATALU~A 

A foJos los Sindicatos confedera les 
Ponemos ea conOClmlento de nuestros Slndlcatos que este 

Comlt6 Be~oD&l de la C. N. T. ha recibido UD documento 
de Ja U. ,O. T. de CataluAa deetlnado a cauaIJ~r: la puesta 
en pnicttca de Iaa bases o. N. T.-U. G. T., dooUm8llto que 

entrará en dlscusl6n en breve. Basta tanto DO haya sobre 61 , 
un acuerdo CODcerto, recomendamos a . todo. nuestros Slndl
Mitos mantengan relaciones cordiales con los orpalsmos de 
la Central sindical ugetlsta, y que esperen, entre tanto, ins
t,ruedoll"'" para actoal en el 8entldo que eD las mlllmas le 
indique. 

Por el Comlt#! Regional de Cataluña. 
J . .Juan Doniénech 

Secretario 

Parte de anoche 

El enemigo ha cónse
guido ocupar Bujaraloz 
Poro 8n EXlf8madu.ra, 

POOL BOlenUR 
Las d eclar&.clon!!s del ro ~n1strG 

d el Exterior del Gabinete Blum. 
con re!erenCIa a alguno. probl .. 
ma.s vltalisl.roos para. Fra nela. :)U" 
den n o Ber todo lo termJna.ntoe 
que noso t ros d esearIamos. Sta 
cm l)argo constit uyen un projft'~ 
so muy sensible sobre a cttt u.c:r .. 
an teriores del mismo Minl$ter l(). 

Af!rmar rotundamen te Cl U. 
Prancla tiene derecho de envíar 
armas a 1& Espata leal. no .. 4. 
por s i algo decl41vo. Mucha. &fU'
roan algo mas. y es q ue Franela 
t ien e el deber de a >'lld !ll' a 1:11-
paila: un deber ¡)!ll'a conslao m~ 
ma , para con Wl paí8 demócra.
ta. en el Qu a la Repúbl :ca ' r~ 
ces", p ede ver a su propia t.m.. 
gen. Sin emblLr~, la deellU'~t(Ja 
de Boncour ee UD reDudlo del 
prl.nclpl0 no Inter\'cnclonlstiL. 7& 
q ue. en de!l.nltlva, la rana d.1& 
n o Intervención ha sido solamea.. 
te es:o: prohibIcIón para nosotI'a. 
d a arma.rnos y d efendernos. 

Boncour Inauguró hace pooo &1.1 
laoor m ln1sterw. Cuando , Le6D 
Blum le con!!ó la Importa nte C&I'o 
tera del E.nertor. vimos en el 
nuevo m In istro una. personal1da4 
ne~amente demócrata. que enceo 
rraba una esperanza para. l a ca\lo 
se. de la lucha con tra lo! ciesm .. 
nea del fascismo l.n ~emaclonal. 
Aho ra d ebemos comprobu Q.U4 
BoncoU!' r esiste !I.rmemente a 11 
ofetulva lntema de Flandln 7 S 
la t áctica. tort u O!l& de Chambe ... 
lsln.. r.o. ,11as venideros w» cUo 
rán al el opt tmJ.amo con Q.Ue Iat 
hombl"M llbres saludaron .. ado 
venlmlent"o de paul Bon~d 
M1D18terto del Estertor 
tu6 fundado. ¿ l!:l pueblO ea¡J 
ha flnalmen te encon t r:ldo. ua 
am!¡o? 

: : 2:,:,:::;:: ,,::; 2:::=- . ; : I 

e:-: raordinario E iemplo de sacrificio y de heroí-smo que dan h' d U n combatiente. un ~oldado, ¡ ¡ un compa~el'o!! 

~¡~;:;;~~:~~i=~~l;n~;r.:~~E;~= ' . ftlll,DS,· ~G U J] D' lU1 S 7 8' MA~;J~ . ;!;sp;¿'iI~~'¡';: '.~;~;;~ 
LOS CONSEJOS INfE. 

RESADOS 

y para ven~. Sepamos emplearlos de tal modo que nos " CIDOS 

~~':~: l~é~~~~I:~~t~:~:d ~~~~:~s~~, ~¿i~~~~ ::;!~~~ ] I r O sir D S P U ·0 b )"0 ~ 
t:rp: ~re~iÓ:n~;:~~~~:~ ~a t~!~: 1:: ~::::r!:~08d~:~S:~~ u . U ~ l OFICIOSAME~TE ' SE DESMIEN~E EN 
p' ro tambi'én de serena responsabilidad. Traba.jemos y lu- El E ércilo de Anda'ucía, se mano CHE,COESLOVAQUIA, QUE SE ESTE 
rhemos juntos sobre. la única base y la única finalidad tl·ene ¡"CO" ume en sus posiciones a ARMANDO LA, POBLAC10N CHECA -
de' rechazab al enemIgo y de aplastarlo. Desechemos, por Praga. 25. _ La A,encia C. T. It. cUmltido. ' siendo aublltitu1clo por 
!}~ Iigrosos Jos recursos desesperados y las tentativas po- pesar de . os ataques, fa,cciosos pubUcs la siguiente, nota oficiosa: J'akaeb, de la Org&n12:ac1óll ·4. JIl-

Adotro.-;.\luy biea, ;&IDico! ¡N. 
hace' falla teDer upar_ cea '
~.eñI*: ... 

r ' t"bl di' . t d I "En lu regiones frontenzu no .ventudes Soclaliatu. ~ Fabl'L {De cL'H~t~': 
lucas suscep 1 es e crear a mqUle u en a masa com- (LEED EN LA PAG. CUATRO) circulado Inquietantes rumores. en ::;$=======$==a$;:;;:::a=======:S:::$$;:;;:::=====5Ar::aI 

batit'nte V trabajadora. Esta masa está perfectamente co. el senttdo de que .. nabiaD cita- :;: : ,t 
h~siona da en su voluntad de luchar y de sacrificarse por tribqido lU'D1aB y mun!ctones a 1& LOS PERIODISTAS DE LA ECUACION 

poblaCión de nacionalidad checa. 
el t riu nfo de la Libertad. De ninguna manera hace falta 'Según tales rumorea, ciertas cor-
obliga.rl a a ello por métodos ajenos a la leal colaboració"n poraclonM ,checas hablan llegado 

Incluso a la Organización de (or-
<lntí fa.sr ista. Sólo hace falta aprovechar convenientemente maciones motol'izadas. 

as f UP l'7.8S existentes, encauzar con firmeza la acción de Se ha efectuado una encuesta 
oficlal, que ha permitido poner en 

todos . dar en todos los casos el gran ejemplo del cumpli- claro que tales rumores son com-
mif'!lto del deber, apartar a los individuos dudosos y vaci- pletamente falsos y totalmente 

Inventados por elementos provo-
lantes . tocar con acierto y oportunidad esa magnífica fibra cadores. Las autoridades castlga-
p0pll ¡-. r . rn 1<' oroduce las más grandiosas y heroicas reac- rán severamente. de acuerdo con 

las leyes, a las personB3 Que ha
yan puesto en circulación tales ru
mores." - Fabra. 

t ' lo rpe: 

r. ., r..:1'ponsabilidad de la hora nos corresponde a todos 
y. pa rh:~,u larmente, a quienes ejerzan funciones directivas, 
, . .., los l)rganismos oficiales, en los organismos políticos o 
,'l ndicaJes. Pongamos no sólo voluntad de lucha, sino tam
bi ' n iuteligencia y comprensión en el cumplimiento de nues
ir S d('oeres. Recordemos siempre que sólo en la linea de 
I;¡ le~ 1 colaboración, en la línea seguida por el pueblo en 
SU !! g stas más grandiosas, hallaremos la posibilidad de 
victor ia . Todos nuestros recursos están ahí. Sepamos apl'Q
w:charlos. Opongamos al enemigo un solo bloque, unido . 
por la confianza y la fe en su propia fuerza. Contra ese 
bloque monolítico, se quebrarán sus garras y se habri. ini
ciado f)UR nosotros la hora de la revancha. 

; CUMPLAMOS TODOS: RESPONSABLEMENTE, CON 
NUESTR,O ,DEBER! . 
~-' 

La al/letrallaclorH IllltIl\~rea. desde el blocao, .. la qu«! orienta al 
caftan. 81 el euemlp vuela bajo, la ametralladora anUaérea le coa

vi.C'~, adf'mAs, ea una dll'8('la '1 podf'rosa arma de combate 

-Este nlÍmero· "0 sido 
.. "' f· 

", , ' .' 

,,¡sado ,pOr .Ia censara 

ti. PROLETARIADO FRANCES -EN--MARCHA" nato de" la C. G. T. : ' 
, . Al , aparecer los oradores en la 

, tribuna b'an s ido ac1amados 'y ova· 
cfonados durante largo rato, . J O lJ H A U X C· U' 1 A N O S Después (le ana Hr:p.~e alocuolón « i - ' ,' ,'. t. del secretario de, la Unión Sindicál. 

• se ha concedido la palabra al Se-
, oretario general· de la e, O . ·r., 

i JOUHAUX, A' LA .' ACCION l », '~f ~U~:eU~a :;'1!~~~0~~au! 
.. . ha sido Objeto de u.'Uo clamorosa 

Así gritan miles de trabajador~ 
eñ, un m~tin en el que le habló 

• .. • I 

de la ayuda a ,.la · Eapañai. 

republicana 

ovación. Entre 109 aplausos. la m~
tltud gritaba: ¡Jouhaux. " guJa
DOS! ... I Jouhaux. " la acclon! Du
rante mucho rat.Q. Jouhaux no 
ha podido bacjll'!¡e ofr, tan. gran
de y .lJIl,"ime ' ('ra el , clamor de 
la mulÍlfu4 1 las continuas ovac'o-
tiesO y ·vl~res. . ,j ~ 

.Finalmente, el s/lCrctarlo gcneral 
de la O. O . T . ha poettdo principiar 
Su discurlO. . 

El 7 1118 oradores Ql:e le han Ie
Paris , 26,- EI gr~ ntitin orga- Lamente las tr ibunas mucho 7.l\t e& lUido en el UIO rle ·l,, ·palaorl&. han 

Il lzado para esta tarde e11 ei ' ea¡,a-/ de empezar el acto. ezpresado IU mb de.:ldlda simpa
~ " l B ti e!! !/) se ha visto co¡"curr.- El m itin era organIZado por la tia por la Espa{\a repu:Jlicana ., 
I1i&LlIIO, . Una 8ItánDe ' mUltitUd ' de~"1Jn16a -de 8bldtc.c. ~0bIINa-.*, .Mil ........ un.~da~ ~flear 
~ra.ll!&jadorel ha Ueóado ' comple-·lta Nl16n parlaiDl. tajo 'el "-\ro- ' eaa. - ?atIra,' . 

·LOS SOClALDEMOCR.\TAS SA-
LEN DEL GOBIERNO 

Praga. 26. - El Partido So
cIaldemócrata alemán, h!l decidi
do hoy. primera jor.nada de BU 
Congre80. salir del - Gobierno y 
conceder a éste 9610 un apoyo. 

El presidente oeJ 'Jarttdo na 

"S jLlDDBIDDD OBRERD" 
Y SUS -GOlUBOBUOORES 

Hay muchos modos de entender el peri~~o. Y de pra cticarlo. 
Com? hay mucRos modos y maneras de V1VU'. . . 

Los qua hu hecho de la profesión pe~l~tlca \lD medio para 
. obtener gangas y sinecuras • . entienden ~I pen.odiamO de ~.el'& muy 
distinta a como lo entendemos nosotros. Loe que del ~~O<liamo ha
cen UD sacerdocio revolllciooarlo honesto.. SOIl 1& an~~tesaa ,~e ~ue: 
Uos pare. quieneJI todo se reduce a una Simple ecua"lón arlunétu.' !i. 

. . -......... . 
Los de 1. ecuación poseen UlllL mentalidad - y Wl& moralidad -

fundamentalmente d.i3tinta a la nue.stra, que e. mú modesta, . 
, No lea cabe lID la ca.beJI& que los COle.boradGrea de eat. 

periódico, por ejemplo, dielruteo de UD ~ell de libertad para 
' emitir S\18 juicioe; margell que en todo momento el reape~_ por' 
nosotros siempre que no le emplee para combaUr Iu coaqulatu 
del prol~tariado ., 'la caua por la que lucb& el pueblo M(I&6ol. Loe 
peri9dlatu acoatumbradoa a lWla.r el agua a unq¡s y. a otrae, DO pqe
deo 'comprelll1er eetu coaaa: y m~cho ~elloa que .ea SOLID~
'DAD OB~ el único peri641co que otorcue • aUl colaboradot'M 
',eae deeacost¡i.ím~do margen de libertad. 1 

. TampOco 19 ha comprend!do don Braulio SolsOna. • pesar de alA 

claro ta1eoto. 
, Cierto dia, éste seftor public6 en el colega ea que luele co~ 

de .vez en \'ez un trabajo que UD colaborador aueat,ro - acura Ut .. 
rárla .dél ántlfasciamo que drm& COA el M,U.d64im~ ele "Lula .~a- ',. 
món·' ~ refutó desde elite ~rlódlco. Ea otra 0cui6Ltu6 e1 'COIIDp&. 
aero Milo ·tille&. Riso culto ingeniero acrejlttado 8Il loa .eclIoa obreroe 
cODfederal~, qUlen.pü.,. ,dOD Braullo el puat910We 1& "1", ~DN-

" uvo de uq .. &rUcÜtq 'de' "te. q~e lÍoaotl'Ol ll5> tu~ el gu.eto ele 
.leer. Y. ÍDú reciéntem~te Dueatro ~pü~ro ~ Al&rc6D. ~ 
su Mcpl6, 4i".r~ ,en, la q~ . • é deM!lvuelYe· coa pleaa au~ 
dedicó al mtBmo dOD BrauUo. un ' roaarlo de inmerecldoa etock».. CIq& 
publicación no .lmped1moa, pol'IIue 110 era nueatra la ....... MtillldII4 
de lo que allt .e decla, ya qué al pie Iba la ftrma de UD ,hombre 

. reaponaable. " '. • 
Elte pl'OC~der recto y objeUv~ no b& aabldo verlo el menct.oD&dG 

aell.or, que dejlndGAe llen.r 4e 10 que ~1IliD& • todo. 1011 .-c:~ 
rea - buenoa y malos - cometió aytr coa aoaotl'Ql UD acto de Ile). 
toria InjuSticia. 

¿ Que Camba ea UD escritor geolai T ¿ Que FemAndea Flórez 110 
lo es T . Eaó que lo diluciden 1011 ltteratOll como don BrauUo '1 -otl'Oll 
contrÁdictorea auyOl.. A.IlOlOtroe taa trUC8lldeDtal problema noe tie· 
ne completamen~ ala cuidado. ''l'enemoe preocupaclOD" lILÚ eleva

-daa: 'a guerra, la luerte del pueblo .-paaoI. 1& ~br& de loa traba· 
JildorN, etc .• ,etc., '1 en' loe gravea &!UIltos qlHl don BraulIo plUltea 
Y otroa aeAoru le dlleuWa, DO teDelDOl ~ qu6 IDterTeaJ.r, NOIt
otros. aeDcilblmente, no lOJDOe literat_ S01llOl periodlatu elrcuu
tanclalea por ordell de la Or~c\a '1 exigenclu re~· 
rlas. que eatendemOll el peri~ de mUlera muy diaUata • ~ 
lo 'eatieaclen loa de la ecuacl6D - que todavta abuDdaa - '1 a oa.. 
10 entiende tambi~n dOn Braullo ~ ,..-iodIata. qu, _ . • _ 

. jcwen. ..... atm ............ le • .) ___ ... _ 
DIo 



,9I,i. 2 n·BItEI. 

tienen UD pueslo efe bonor en la lor-
de tll • • 11' 

l~a~IOD Duestras • • 
pOSI~IOneS 

•• ti : : 

EN ESPARA EL DELEGADO DE LA S. A r ... 

COMO AYUDA EL PROLETARIADO SUECO . . 

A LOS TRABAJADORES ESPA~OLES 
JJN AUTENTICO LUCHADOR PROLETA
ato 

.Aaba de llegar a nueelr& ciudad el com
......, Raplar Johauon, delegado ele la 
IJ ... C. (Oqp.nis&ción Central de 1~ obreros 
'e Suecia), que tanto ·ha ~dado a l. Es,aña republicana Y parUculanneote a la 
el_ proletaria. 

.. poco de llegar a San:elona _ hemos 
a~o con el camarada JMenaon. Se trata 
.. lID viejo militante IIIDdicaliata de Suecia, 

rifama intemaclooal. A oonsecuencla de 
repreaión habida lID Suecia, eu el año 
el compa6ero Joba.uoa tuvo ~ue emi-

ti 
a Amenca, donde continuó su actividad 

nvolucionarlo. Al 6IItallat la guerra mun-
hacia propaganda COlIlla la guena,. por 
e fué cOQI1eD&do a veintilleiB aliOlI ele pre
, mAa un multa de 30.000 dólai-u. A 10lt 

aatro aAoe de encarce1amieDW fUé amnJatia=,¡ u.pulaado de .A.mériCL Vuelto a w pa1a 
oontinúa .u trabajo daltro de la GrPDi

_CfIID obrera, donde ocupa UD car¡o de ra
~id&d. El compaIlero JobeD"OIl _ uno 
Me .. mejoree 01'&dOl"M de Suecia '7 autor a;¡ ... _ ..... el _.'_ ...... 

Ha veDido a EspaII. para lDtCll'm&Z'8e 
la lucha que ..ti .. el prolUriado 

por .u libertad .ocIal • lDdepeIlden-
UCiOllal y pieuaa &pl'IWechaI' __ udiOll 

.... poder continuar .u campda _ favor 
de iluestro movimiento. por medio de mi ti
... '7 en la Prensa. 

.. EFECTO DE LOS BOMBARDEOS Di: 
fiIllCELONA EN EL EXTRANJi:RO.-LA 
I!tuDA DE SUECIA A ESP ~A 

fa baDamoe fn~nte a tnmte del e&mU'atla 
.'IiI"Mr JobanaoD, le preguntam.,.: . 

__ ¿ Qué OpiniÓD tienea eobl'e 1011 CIltimoa 
~d_ de Barcelona y cuál ee la opi
aMa pública de tu p3lS sobre eIIto? 

-No hablaré de mi opiDioo pereooal, Bino 

~ 
opinióD pública de mi paÚ! -rewpon

. • Ji:IIt& ves todOll, ab8ol&ltamente todol, 
la ez.trema izquierda a la eUnma de
Úlcluao 1011 que t.ieDeD IlimpaUas por 

fa.lciBtu, han cond~ado de una JDailera 

IIC:~. el barbaricno que lID nombre <!e la 
occidental no hace otra co.a que del-

toao. 1_ valona iD&erIoI'ee 1 aterio
da humanidad y de todo ","'miento 

HlDalliltario. Si Franco, KUMOlID1 y Hitler 

~
bIUl ¡&Dar una ba.talla COIl ..te bom

, ,-.u profundameDte equWoc:ados. 
el COIltrario, eMe bombardeo _ ha hecho 

. muclaa moral y matwialmEllte _ todo 
K~ y eopeclalmente eD loe púMe de-

~
. J:It.e bombardeo ba 8kJo CUi 1& 

JOta p&ra hacer cIeÑOr'dU el .euU
. to de odio de toda. la ¡ate bumaDitaria, 

defeDder loe ~ cW bombre. 
, lolUMOliDI. Y Hitler ..ttD oondeDadoe 

_ la w.toJ1a. , 
-¡ Qu6 .. lo que ___ .. 8u.o1a para 

..... aBBpd&? 
~Al "euar el JI!.O\'imSalto lID julio de 

a., ti proletanaclo aJeOo .. pum iDmedla
~te al lado de w. hennaDoe "'IIIp&iIole& 
le lDIcI6 una ¡T&D campeaa 0GIl el an de en-

flObar. DO 8610 al proletariado, lIIDo tamhibl 
todo el pueblo .ueco, la --.I ba obteDklo 

UJ,J buenoe n.ultado& lID todu ~ • 
b6e 10 que _ puede pan. &7Udu' a 1& Ji:a. 
,.Da *l Nu.ua ~6a, ~. 
va ¡nu aettftdad. DeDtrO de eUa teDemoe 
~ CcIm1t6 de Ayuda a IlltIpatla, c' el cual 
~ recaudado mú ele 280.000 OCII'ODU =:w (unoe 2.600.000 traacoe frute.ea, o 

de lo que votó el PutNDeDto .-co para 
~ a 101 D160s '7 ~ a.pdolell). 
,,' e-M, plU'UclpamOlt _ el CcIID1U Naclo.DaI 
de .A.7Uda al Pueblo lCapdaI OOD UD P'Ul en.. 
t-..oo y nueRra mUIt .... IItmpN • ha 
.... tndo _ primer 1....,., a en de Ml¡ulrIr 
............. para ayudar .a pueblo a.pdol. 

-¿ Qu6 oIue de &)'1Ida _ __ aotual-
~t.e! 

-Hace tne 8IDl1UloM que IlU8Itro OomiU 
Mitc'oDaI IIlIeJ6 UD& eunpeea para adQaJrIr 
,titaa para E8pda. A ... an, _ bua COn-

• 

'accionado UJlU llatu de IIUaCrlpciÓD 188 CIJa. 
_ circulaD por todoe 10It lugares de trabajo, 
_ nevan a la. caau de los obreroe y de la 
pate liberal, • las reunloaes, mlUnes y ea 
todu lalf ocasiones que ee presentaD, ton el 
8a de obteoer tlrmaa: UD 8BCO de harina vale 
10 coronaa auecu. Teaemos intención de en
\'1ar a BarceloDa un barco lleno de harina. 

-¿ Cómo penSlÜB hacer el envio de esta 
harina? 

-Por considerar que ee lo mA.s prActico y 
lo más económico, noe hemos reJacionádó 
- la S. l. A., de Parle. y COD la ayuda de 
... gran organización intel'Dacional . hare
mos el envio 

LAS NARANJAS DE E,SP.A1i}A y. LAS AR
KAS DE SUECIA 

-¿ Qué campaña habéis hecho respecto a 
... naranjas de Espa.IUa 

-Este do no Be ha podido comprar tanta 
nar&I1ja de EspaJ'la como el afto pasado, de
lli40 a laa ¡Tandea primas que exigen las 
... de Seguros para el transporte mariti-
1IlO, lo cual hace caai imposible llevar na
ranjlUl de Eapaila. No obstante, nuestra pl'O
)l&ganda del afio paaado tué tal, que el pú
lallco, las Cooperativ&8 de consumo, etc., soli
a1t&n las naranjas eapa&JllUI y DO quieren 
CItzaB. AdemA.s. hacemoe una campda de boi
cot a las naranjas italianas. Hemos penea
dO en una nueva {orma de ayudar a EspafIa: 
.. precisamente, la campa6a para recaudar 
lDDdos con que comprar harina para enviar 
al pueblo e.pa1iol. Seguramente tendrá un 
¡Tan éxito. 

-En el t.rea nacional, ¿ qué se hace en 
faVOl" de España? 

-Desgraciadamente, nuestro Goblerno no 
quiere enliar annas, porque está llituado de
triII de loe grandes Comltés de no Últerven
l66D de Londres. Suecia no quiere hace.- una 
pollUca Independiente de las grandes Poten
cdu europea&. No obltante esto, toda 1& 
elue obrera y las organ1zacicmea de traba
jIIdore8, lDclu.eo lea or¡a.n1zacionea pertene
-.mtes al partido que JlU'Ücipa tSl el Poder, "den que ee levante .. .ubargo de &nDU y 
,ue se envíen MtaB a JCBpafta. No cabe la 
IDGOr duda de que III el ComiU de "No in
t..YenclóD" depara ele uiatlr, Espda podrla 
oomprar &rmae en Suecla.. 

-E8per&Ddo a que -o llegue, ¿ qué es lo 
~ se hace a.ctuaJmeute? . 
,-El Parlamento sueco ha votado una ayu
.. de 200.000 coronaa wecu (es decir, apro
.... d.mente, 1.600.000 trancos tn.Dceses) 
,ara ~dar a loa nI.1IM Mpdoltll. Probable
mute .. hI.rA una ,1'OJIC*lclón para .umen
tar ..te ....-upu .. to. 

-EntGacn, ¡ tCl tieD_ la .eguridad de que 
.& pueblo .aeco Mtad. lllempre al lado de 
81IIIItra Rep6b11ca.? 

:s;: ti 

-A esto puedo conte.tar COD 'loa rotunda 
aftrmaciól1. Todo eJ puMMo 8Ueco, a excep
ción de un pequeflo ll'iUDero de "nazis" que se 
8I1cuentran completamente aialadoe. atA al 
lado de la República espaAola. lA c1aae tra
bajadOl'a aueca Siempre na marchado al uni
.ano COD la c:lUe trabajador. eapaflola Y es 
la que aporta la tuera mtriz en la campafla 
para ayudar material '1 moralmente a loe 
autita.sclataB espaftDlee. 
m. FINAL DE NUESTRA LUCHA Y EL 
~CIO QUE MERECJI: NUESTRA ORGA
NIACION 

-¿ Qu~ ae opina en Suecia re8pecto al re
.wtado 1lnal de la lucha que ~enemos en 
1& Península Ibérica? 

A pesar de que. dentro de lea &gl!nciaa in
t.nlaCionales reacciDnaI1a8 de telegrama.,; 
pana la Prenaa, existen algunas tendenciaa 
que tratan de preparar una campaña 1lÍé.s o 
menos derroUllta, el pClblico sueco reacciona 
¡randemeDte contra -... Dotie1as tal8as El 
pueblo sueco en cenera! &leDe gran confianza 
_ la victoria final de la causa ele la Repu
bltca y del prUetariado e8p&flol, po!'Clue nun
_ ha admitido el .t.oluUamo polltico o eco
n6mlco y siempre ha -.so un pueblo libre en 
1& más amplia acepc:ióD de la palabra. Por 
.., se ha pues~ con todo BU corazón y con 
t.odaa 8W1 tUerz&8 al lado de lOs camaradas 
.-paAoles. De la victGrIa 6nal no dUdaID08 ni 
1111 eolo momento. ... pCIIIlble que Franeo 
pne alguna. batana.e. pero nunca ganara la 
perra. E8peramos eGII4ado8 en que al 6naJ 
de la guerra ¿) proletariado español podrA 
continuar BU marcha en po8 de maym'es li
bertades y bienestal y mostrará al proleta
riado europeo una nueva aenda a .tlt:gUir que 
."rá. la derrota del '1&11Ciamo. Estamos siem-. 
pre contra el fa.sclsmo internacional y al 'lado 
dft pl'Oletaria.:lo, tambi4!ll internacional. que 
lucha por 8Ua llbertadea. 

-¿ Qué pen8é.iB en Suecia sobre h& lllgnifi
cación de la OrglUllza.ción contedet'a1 y es
peclJica ? 

No solamentt; nuestra propia organiza· 
ción, Bino todo el pueblo liueco, tienen una 
~ conAanza, estima '1 respeto por eJ mo
vimiento libertarlo sindical y eapedfil':> de 
I:8pafla Sabemos que la C. N. T. Y la F . A . l . 
COD verdadera abnegación, otrena&ron sus 
Yidu el 19 de julio para aplastar al rascio y 
para. reconlltruir una lIOdedad. baMndose en 
loe mismoe productoreB, organizados dentro 
Ot: .as organizaciones económicas del prole
tariado. 

¿ Entoncea, en Sueda aprobWs el pacto 
C. N . T.-U. G. T. ? 

-Por completo. Tenemos la convicción de 
que este pacto BiguJftca una gran etapa, no 
_lamente para la unUlcación de los postula
eSos de la Revolución 88p&flola, aíno también 
para la COD8Olidaeión de las conquistas del 
proletariado después dfj 19 de julio. Pen88-
moe que loe acriflicloe de la C. N . T. Y de 
la F . .A.. l. han hecho pOIIible esta unión del 
proletariado eepBIloI. Nueetra Organización 
_ Suecia baee lo que puede para divulgar el 
OOIltenido de este pacto y para explicar al 
proletariado meco la gran signülcaciÓ!l que 
tiene para 1& victoria tlnal. no solamente en 
el terreno polltieo, sIDo también, Y esto es lo 
m.u importante, poi' 1& égniftcación econó
mica y lIOcla.l que tiene eata nueva fue en el 
dearrollo del proletariado e.spaf1ol. 

Ilspafta,J;:o au proletariado de UD dina
JDIImo ez nal, • hoy el punto central 
_ el cual OODverg.en 1M miradas de todos los 
Clp'imidoe del Mundo. lCaltAmoe COn V08Otros, 
CIOIl toda nu.t.ra ·impaU. y esfuerzos.. 

-¿ y tu. Impreaiooe. personales? 
-SObre ..to no puedo apresar mi opinión. 

1MDtr0 de UIlOe cuant.oe d1as, cuando haya 
ftIto con mil propio. ojoe 188 reeJizaclones 
MI proletariado espa1lcJl, me p*nnitlré hablar . 
_bre esto. 

Hoy, al legar directamente de Suecia, 
tnJgo UD .-ludo lraWnal de nuestra Orga
a1acl6n, MI COIJlQ tamblá de 1&& organiza
..... de .. .J"'~ Sindicall8t.a.s Y de 
1M mu~ que tambNn han contribuido 
mucho a la aeclÓll _ pro de la EapMa se
puhUC&D&. 

: : S== E= 

1I .110 con/edna' .INF08IACION ORGANICA. 
A VISO URGENTE 

z.a cotiac:J6n aiDdJcal que DO 

..... ftIPaldada por el .-ni
IJondiente .no coDfecSenl, _ 
nala. 

Loa ac.alW16 c-" r ~-l ~ral!'s. el 
perJ6dIoo '7 toda la " ... : a q~ de 
)01 1IlIImaIIrndIa, DO ....... . 

fumw de ............ Ie-, 
Ha OImIldanl . . 

Jlw:u!deDdo .. npJg e. 
tl'll&. • nda 1111.' .,. ~- ~ 
e~"""",,,, ., .... !/; 
a"""dODll .......... j., 
cUila depe¡ ella 

D ..uo oaafederal _ ..... 

E ...... a kIe 0wdMI -...... -... . . 

. ; 

- La ~ ADargIl1st& 
-Las de .,. , los de BoJ .. , ID-
tcesa de kili ccmpafleM8 de bue
M yo1unt.d para que hoy, 
dallüDto. .. n, aeadaD en 
...... .. JIO para proceder 11.... t O defIIdtityo di la 

di .. ..u. de 1M o.t. 
""",., • la ....... lÍA"ftdif '11 ___ C b'Mp 

....... la "" ..... AInPa-
Clc1ao ............... di __ 
tIo .......... di lJW,Io. 

... .....- • lDIIIotpcIo. 

... - .......... P1 .. deO'

....... -.. "-, loa, t.ocIoI kIe diM 

......... de ........ 

., .. 

HAN DE CESAR LAS TAWS SUPERFLUAS EN 
LA RETAGUARDIA 

COMPAREROS DEL 8A:\10 DEL 

AGUA C. N. T. - U. G. T. 
Ant.e las clrCUll8t&11cias actUales 

por qué atravesamos con referen
cia a la guerra y ante la neceSI
dad de organizar Batallones de 
FortificaCiones, en la vanguardia 
y retaguardia. lu Juntas del Ra · 
mo hacen un llamamiento a ~ 
los trabajadores del ramo en ge
neral y en particular a los de 
aquellas fábrlcas qu~ económica 
mente tienen sus recUI'S06 agota· 
dos. que a partir del dia 25 del 
me! en curso, balita el 5 de abri l 
del mismo año. queda ablena la 

PARA HU} 
'NDICATU Jt. \..UMUNICACIONES , 

TRANSPORTES 
r:'m J& pre&ent.fo 5~ convoca a coa-

. Df"ntt\nal 1,. r- ,er "'nnf: 1 l. """m. 
blea leneral Que tendrA lugar hoy. do
miniO. dla 27. a laa nue'l'e r media 
h ' üt 6oI).aJlMDtl . eD ". ,oc;. .. h .:\CI' U 
;>.$C1ÓD 8&rCIaD1a&a. uSO <" "~DIO .' 
y PreDel800 La,,", 101. 

.... ~D&lUCION REGIUNAL Di. L&~ 
• NDVSTa! AS :IIDEROMETALURGICA!I 

Da CArALUJlA 
• .• "' .... iea·,06 Mdalarc_ •• ... 

Beciá 
"01 .. .,lreaente ~ notltlca qu. '. 

. 4Dr ~nna. M¡rtamn¡lc" quP 0tH40 
nplasa<lo. ee oelebrarA bOJ '! muana. 
a laa diez de la ma6ana, en el local 
socIal. calle AIUlelmo Clave. 2. Dajo el 
mIsmo or4en ~ <l1a. 

"'01 !l. ..~ .:.¡.Jt:lam.. que loUlDrlJ 
.. Jena noc. loe Slndlee\Oe el.- .a Re· 
.Ión con el bien entendido (le que .00, 
que DO enmparezcan ~ ateodr'n • n< 
acuerdoe que en el ml&mo recaigan 

lDScl'lpción para constituir el Ba
tallón de Port I flcacjODe6. para 
cu,yo electo eepera.mos ncudirels 
a es~ llamamiento que 08 hace 
vuestra Sección. a la cual debéis 
d irigiros para orientaciones. 

A conUnuación detallam06 kit> 

beneficios de que gozarlul 106 in
gresados en eJ Batallón de Obras 
v Fortificaciones: 

Las condicIOnes en que estar!Ul 
los que vayan a los Batallone! d~ 
Obras y Fortllicaciones. tanto en 
la retaguardia como EIl el frente. 
1IOIl: 10 pesetas de jornal, ropa. co· 
mida y demé.tl: es decir. Isa mis-

: : : 

A TODOS LOS 
TRABAJADORES 
DE LA CONS-

TRUCCION 
La Vomlsl6D de Reclu"

múento pAI'a' los BataUOOM 
de Ob.... , Fortificaciones 
D_ G. T. - C. N. T .. previene a 
todos loe tl'abajadoree del 
Ramo y • loe admIDlalraUvOll 
llue trabajaa en el mismo, ... 1 
como a loe carplDteros y lIlmI
Jara comprendidos entre ... 
ecIadeII de InJDta • treinta Y 
clnco &11011. que contlll6a la 
lnscrlpcl6a de los mismos eD 

el Sindicato de la Co .. ,,"-
1116D (BalIétl, SS), ...... ..... 
aqueoOll que basta la lecba 
DO les haya sido posible baeer 
.u prftlentaclc'íD. 

mas condicioDeIi que lo.' l ... , _ 

tAn en el Ejército. hable! ,c' oc;. 
mM, el acuerdo entre los (~ ~.t. 
dicatos de la ConstruCC!(JI. ' . .¡ 

Inspección de Ingenieros. . '.C.< 

Utuir una Cooperativa d Ol. '· ' >Q 

la medida po6ible. summ " - . 
loI! famiUares los articu ló~ .. . 
PUedan a preciOS de tasa . 

Los ele edad más avanz .. c. "'" 
queda.rán movilizados c ;v .. :; .: .. ¡ 
diSfrutarán de los misma. .<
lee que existen en el luga r" 
sJdencia de 108 miSffiOll. 

Las J_laa de C. N. T .· t · 1,. 1 

Subscripción pro 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Suma anterl or ... . 

Ramón Pen!1ra , ~lI pe Do-
mlngues. .. .. . ... .. ... . 

Sección Seda Prat ...... .. . 
apUca Vldrlo Soplado .. . .. . 
Torlblo Segarra Porcadell . de 

11lkSecona... ... .. . ... .. 
A. BAncb6.. .. .. . .. . ... .. 
Com~f08 del BcltailOn M 

AmetralJa40raa núm. lO: 
EulOClo Zapater ... .. ". 
J~ 8allnu... ... .. . ... . 
Ramón I'ont.oba.. . .. . ... .. . 
x-n4ro Ikbordosa ..... . 
Ramón Lalue.... .. . .. . 
Un traDY1ar1o , au Iam ll la 

J. M. '! Lula ... .. . .. . 
Pedro Bertrb .. . ... .. . .. 
SlD<Slcato UOIeo C. N. T .. d . 

Seprra de Ga'!. '" .. . 
81ndJcat.o Unleo del Ramo do; 

Alimentación de Tarragon, 
A. Saba~ . .. 
A. AJcaraz . .. 
J . OrtuIlo ... ... ..... . 
J . Aroau .. . '" ... .. . .. 
J . Ca1n.l .. , ... .. . .. . 

AdverU-. UJIa \'e-. .... •• 
para que aadle aJe&'Ue Ipo
raacla.. que todos, abtiolut. 
mente \ocios. lUm de pre&en\ar

lIe , qae .. desapreaslna. ..-
siliaimes o de mala fe, lea te
ráa aplicados con &ello r1pr 
los acuerdos lomados por am
bas OrpDlsacione5. 

Buenaftntura AmlIwtl1u 
Manuel GIm~n~ ... .. . ' -

SI.·IDICATO I)I!; S&NIDAD E BIGU,:Nt. 
Este Sln<l1c.at.o convoca • tocIoe sus 

mul'Cant.ea a la 1U&Dlblea. &eDeral que 
se oelebrart boy, dominIO. a las 
diez y medIa d .. la matlla nn . en el Tea
tro Pollor .. ma 

SINDICATO DI!: LAS lNDUSTRlAS OIU. 
PAPEL Y ARTItS GRAFlCAS 

Este Slndlca .o conTOCa a todoe '00> 
uaperos calleJ ,ros de las Artes G..aftcas 
a la asamblea que teodr' lugar boy, 
domIngo. a laa once de la mallana 
en nuestro local .oclal. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDE
ROIllETALURGICA. DE BARCELOSA 

Industria del Automóvil 
~unlón de m1lltan~. hOJ. <lo

mIngo, a la~ dJez eD punto <le la m ... 
Aana. en nuestro local de la &amol .. . 
ORGASIZACION SANlTAIlIA OBRERA 

Hoy. a las diez de la maflana. eD 
el local del Sindicato Regional de Co
municacIones. Paseo <le PI y Marga ll . 
número 4. principal. !le celebrarlo 
asamblea ~neral extraordinaria de 
Or¡¡anlsaclón SanitarIa Obrera. 

"AKA \' .. -\sANA 

Recordamos tamIJi6n • ~ 
dOll 1011 deIepdoe '1 Vo.llllUa de 
Control, la ObU&'&dÓD que Ue
DeD de baaer emnpDr 1M ..... 
truoolonee dadaa ea DOta. an
Cenores. 

Por la Vomlsl6n de Kecla
tamlentG de loe BataUOIN!8 
de Obra. y ForWlcaclonee 
D. G. T. - C. N. T-Por el 
Sindicato de la U. G. T.. El 
Comlt~-Por el Sindicato de 
la C. N. T .. Le lanta. 

Le:. supenrl."'ntes 5<'o~n · 
ciados MontJulch . prOC'l!. 
C . N . .. .... ...... .. . 

l"ederaclón Nacional ck la l n· 
cluatna Vklr"'ra '! Ao.".,," 
de Eapafla .. . .. .. ... .. 

SlncJJcato ele Al imentacIón de 
MolJet ...... ..... . . 

0perar101O de la casa N orrw 
de MoUet: 

Ialclro Ventura ... 
AtaDaIIlo L1Itl'OIO .. . 
AntonJo SAez .. . 
Delml70 Kstapf ... 
J~ López ... .. . . .. 
Antonio Manzana ...... 
VIcente Calzada .. . 
Roque GU ... '" 
Juan Mumbrú .. . 
Al1 0IlS0 Torres .. . 
AntonJo KarUDez 
Joaqufii P&ea .. . 
Raslllo &culn .. . 
MJguel Colie .. . 
Joa6 Paator... .. . 
Juan Oarc1a ... 
.J~ Tom"' ... ... 
Andrés Kut.fnez 
Ramón Gurgul .. . 
J~ Oblols ..... . 
Ramón Arán .. . 
Vicente Amau . .. 
Agu¡¡tln XI cola ... 
Salvlo Vldal ... 
DominiO R lns.rdo 
Juan Conde . .. 
Domingo PalJar~ 
Jaime Parrá ... 

! -

. '\ 

auAan.. domln\lO. c11a 2'1. a Iaa c1l , 
de la maAaoa. teDclÑ lupr en el 11' 
cal del SIDcl1c:at.o RegIonal ele Com\; 
nlcae1ones. Paseo de PI '! Ibrpll . • 
principal. una asamblea pneral I'S 

traordltiarla ele OrganizacióD Sanlt"'j 
na Obrera. en la que ... \ra~ te· 
m ... dfo ln'&D lnter& 

Juan Baloel1s .. ' ... .. . ... 
Openulos de la Casa La Es-

" -

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS I 
SIDmO!llET ALURGICAS 

tLaa Juntas de Industria .barriadas 
y mUltantee. debeñn asistir a la re
unIón que tendri lugar a laa nueve 
de la noche. en nuestro loca! social . 
SINDICATO DE INDUSTRIAS ALI

MENTICIAS 
8«eJ6D ele la Dbtrl11Dci6D 

Reunlón de todO!! 1011 Comités de 
Control y Empresa de cata Indmuta 
en nu_tro local social. a Jaa tres de 
la tarde. . 
SINDICATO DB INDUSTRIAS ALI_ 

MENTlCIA.S 
industria Aleoholera, Visos '! Cen_ 

Reunión de todos los Comités de 
c::ontrol y CoDlleJOII de Empresa. debe
i6D preeentaree en nuest.ro local 10-
alal. a las cinco de la tarde. 

SINDICATO DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

ReunIón de Juntas Tknleu y mI
IItan~ en seneral. a las cuatro de la 
tarde, en nuestro local loclal. 

COIDUt lhCIoaaJ .. Aalartu 
~ conyoca • todOll 101 compa1!e .... 

QUe compOnen el SecretarI~o <le este 
Cnm1t~ ~lnnel a un. reunió" lU. 
~ndr' lugar boy, domJnao. 41a 27 del 
conlente, a 1811 dlez de la maflana . 

ATENEO UBERT.utIO DKL CLOT 
Importante re.dY&l 

En el aalÓD GIl aetCII el.- .. ~ A\eneo 
ae oelebrari. ho,! domm.o. un aran 
t .. tlval ben6flco que ~ OOJD)eoso a 
las cuatro '7 medla de la tarde, bajo la 
d1recclOn 4el eompaAero .laJme Albert 
le pondri eJI eecena el hermoso drama 
de A. Ou1meri "Terra B&b:a". Como 
1lna1 4e DestII. el compe.1Mro Pra.ocJaco 
Pu,~ recltad 1 .. meJ..... posfu del 
malocracto poeta Federico Garda lArca. 

A1'ENEO ItTVENTL LlllEBTARIO 

plp .1 vau"". de M oIlet : 
J~ VII ...... . J_ Bando_1 .. . 
Un Jubilado ..... . 
Ramón Besalu ... .. . 
Pranclsco Pu'JQles .. . 
Narc!J;o SoLntamarla ... . .. 
Un \rabaj6dor de la C . N. T 
Un trabajador de la C . N . T 
l1Iar1ano SAncbea 
Pedro PaJau .. . 
J~ Torras .... .. 
RamOll Caat... .. . 
EmWo PI ... .. . 
Sant.oB Aculrre .. . 
Ibteo López .. . 
Joet Bernt.ndez . .. 
Cesarto SAncbea 
Karttn Cot ...... 
Pederlco Jaurrleta 
Juan GalobanSes ... .. . 
Le:. compalief08 que torm~o 

el 500 Batallón de la 125 
Brlcada Mixta. 211 D I\"I.!ó 

, 

, -

. -
'-

.. te A~ le eoUdaI1a con la nota 
publ1cada .'J8I' por la AarupaclOn Anar
qui8ta "LoI de Ayer J fOIl de Hoy-. ~n 
SOLIDABmAD OBBJDU. a cuyo efecto 
Invita a todoe aus aIII1adoe r almpatl
untes para que aCU4a1l bo,!. 40-
mlnJrQ. & Iu eela de 1a me11ana. • 8U 
local aocla!. Pieza de Ca\aiuAa. 4, penl 
procecler a! cS ... combrO deaDlUYO del 

Total pesetas ... :(: . .. 
PARA Et MARTES 

ftDEaAClON REGIONAL DE LA !N
DVSTaJ'" FABRIL, 'rEXTIL, VFSTIR 

Y ANEXOS DE CATALUNYA 
)(artes, a laa dlez de la maAana. 

Nunlón plenaria del CoIOIt6 de la 
Peclerac1ón, en n'-tro loca! aoc1al . 

A todos los Comités de control y empresas particulares del ramo cÍ:la Cons
trucción de Barcelona 

HAY QUE PROCEDER INMEDIAT~I: A 
LA ENTREGA DE PICO S Y PALAS 

A partir de la publlcacl6D de ata notaJ y al un pIu.o te U ~ todos .. polnlores di- b 
I'rlUlÜelllu, _peclaJ .... te pIcoa 'Y pela que DO MI __ o ~ ...... _ virtud 4Ie la mll\ l' 
Uzacl6D aeonlada ,.1' la. sa.dlcatot. de la 00ntI tr1KlcIOO, debe..... proeeder a 10 enlftga Inn1l'· 
dJata, ~ __ a dlapoalal6n de la Intpecd6n 0eHraI • ~ 

A ........ 111 .... ~ Cllatrolee, MI ........ pu~ ~ bacIer MI elllrt' .. 
- el 81 ......... la 0lIl .. wod .... BaD., ss, o DotUlearlo por ..,.... loa ....... 56&\6 ti 

.u'l, ................ IRmedJ="men&e. 
.,.. I " 7 1 "7 1 hu .. ...., • 4Ie eepenr .... es. re..... ...... .- 8e ha"" .. n 

__ .. S .1 ... &1 , _ "'DI'- ..... mo~toe ... \'Iw.oe, .......... lee ma~· <t-
- eatn-h __ ~ ..... .... «ch ..... ..íiíIIin. !!pe, ... z P.rta ala¡una otra 
...................... el , .... to .M~"",-............. __ eoMIderar -
_ .... MI ...... _ ....... del ......... _~ ...... [[ le .... quelm· 
JMIIIe".[ , .. ...... ... l' ..... _ .. 1111: 

........... fWF~.' 

• 
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es 

que los que es
to, r.ablendo, aÚe. 
en t r r los dos Sin. 

cci611 y l:l 
IUlgeníeros, de COns

donde, ~Il 
e, ~Im i ll istrar:\ 
arllculos QUe ~e 

de t asa. 
. a\'an~ada. qUt 
Izados civi lmeme, 
los mismos jorn l. 
en el luga r de re-

C. N. T .·U, G . T, 

pro 
ARIDAD 
ERA 

sentRn 
prore~o 

la 'C, 'N. T' 
la e N T 

y 

28.13iS(¡ 

25'_ 
l27,~ 
100'_ 

144'_ 
1 '_ 

10'-
10'-
10'
l~'-
10'-

¡~ '-
2 ' _ 

!IOO'-

100'-
S'· -

10'-
10'-
10'-
10 '-

5 '-
10' -

200'-
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1'-
1'-
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5'-
1'-
2 '
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no 
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2'-
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5'-
2 '~ 

2'50 
no 
I '~ 
1'50 

13 ' -
5'-
5' -
3'-
3'
S"-
3'-

10'-

J'50 
32'-
¡O'-
2'-
1'-
~'-

10 -
5 '-
2'-
5'-
5'-

'-
¡'
l '-
2'-
¡'-
l-' 
1'-
2'-
5'-

3.779'10 

33.31 3'25 

de la Cons-

A 

.u eDRe •• 
"'N!rl[)" 56861 o 

ae bace eII 
108 may. 

ninguna oua 
eGDltlde ...... 

,,'lIaCIflS que ..... 

MOLDEJ 

VlE1DADES 
~ l y MENTIRAS 

Paree. que cu&n40 ... empl_ 1& p&-

LA 8AL\
TA - labra salv.clón, ha de apl1e&rM a \IDA 

persona que eetA per4ld&. No ..... el 

CION ESTA caso de &llora. SalftoC16Jl P'*Ie a. 
también la reIOluCS4D de UD OOD41cto 

E N N O S. Importante. de UD IftTe apuro; .. Al-
VIL un o~tAculo CNaDdo no .. IAlve 

OTROS MIS- otra coa; Salvac1. .. toda.,. menoa 
alarmante qu. salvamento. asa at.n

M08. ¿QUE der la alarma. puede babl&N8 de Al· 
M E DIO S vación, y aiD dar i\IoIto a nu .. trae en .. 

ml~ qUe a~ mIa de uno y lD&a de 
HAY PARA doa. Y detenn &quila nwn.....,.. poi' 

I I temor de agotar loa dedo. de 1M doa 
~ ELLO? mano.. 

r 

Nueatra salvaci60 utA en n<*)!.rOIL 
Primero, rebagamoa, mejor diallo, _tIoo 

mulem<lll e l entusiasmo. Caldeaz- un poco el motor. Loe IDO. 
eS frIas e.ndnn diflcilment6; _ calderu • calor, DO du-
p~l)den 'Vapor ni propulsan lu blelu ni w. vol&Dt.ee. llato .. 
Indudable. 

Como quie ra que la lucha _e. ·planteada _ todoa _ ... 
pectoa de 1& vida nacional, hace falta .ome* a la luoba • 
dos loa momentos de la. ylda dW individuo. l1li prealao, poi' 
t&¡::I,to, Identificar al ciuolldlLDO oon 1& uplracl6n poUUoa tia· 
m~ata que , toc!o,s no.s mueve JIi col~ _ el baDdo de 
104 leales. Respeta.r cada por q\M. COBa .. lucha. en ... es. iD· 
~ \BJü' tanto en d~tenlúnar. oontra quJ6D o qui6D .... luobL 
Luchamos por un ideal concreto, 7. ~ tanto oombe.Hmoe a 
todo lo que a él !le oponga, lo m1smo .... bom ..... que lA 

n fuerzaa. ('lases o tendencia.t-
('" ven! 8 precisado. a deteo<1er coa 1M annu _ lu 

¡)l3.l. 1J3 !na Revolución, . y iUe~o. coa. la COD~u
o10n, 1);1 16 de julio, en AfriC&, 1& lublavaci4ll m1lltK facc1. 
8a rompió las hostilidades contra Aa oorrt8Dte revolllOlOll&r1a 
legalizada por el pueblo espa6Ol. 1& COIlUunvolUCl4D yen1a 
animada por el f8.!>cio mundial, pero el prot.qoD1sta contrarre
volucio.nar io era la facción. 

Repitiendo uno y otro d1a al pueblo, mov1ll.zado ea pleno 
oontra tal enemigo, "por qué 1 coutra qui"" .. lucba. el pue
blo, él IiÓlo, comprenderla "para qu'" .. luoba, y al ooncretu 
BU ideal inmedlato y directo 1Doonfundible, vería henchirH 
.u pecho de entusiasmo, como cuando crela que babia locr&do 
todo aquello que era .u ideal. 

La necesidad de lo que se ll&m& laterlor aatlataoolÓll, en la 
v1da de 1&8 armall. éI8 Innegable, axiomAUca. 

Automát.icam.entl': ¡;¡; producirlA" 'Y 1& re.1gnaclón por I&a 
fatigaa y penallaadea que la guerra lleva m.vitablemel1~ con
Jugo, se veria camc Uida en aJegl1L La eterveacencia .. troca
rla en una IgualdaQ iranC1Scana que d&I1& \111 maUa oomÚ.D 
de convicción a la muchadumbre. Lo. miaUooe m1n1mo. que 
pudiéramos decir, que SOn loa mú dulcea 1 loa mú eOcacea 
ven a BU Dios en las florecill.. d. campo, en lo. pecea del 
mar, en 1& herrnan .. llurll1Jga 'Y en el hermauo lobo. i:ntienden 
éstos que sirven a sU Amor Ideal lo m18mo _ loa ca.rgoa hu
mildes y obscuros que en l<lll Nf~ent .. ., aparatoaoa. Decl& 
Teresa de Avila "que al diviDo amor tambWa .. le liDCuentra 
entre los pucheros de 1& cociDa .. , Y b&J que repeUr que loa 
que ordenan este grande, elite iDlD4DlO tropel .. comh&tientM, 
el que 108 m anda y los dispone. DO ba.ce m'e que 6IIto_ 7 lue
go no hará nacia, por apropiarae '1 preparar en IU provecho 
propio y personal el fruto de un triunfo que _ de to&. ., que 
~ ha logrado por el esfuerZo coman. Eatueno que no _ pon
dria. en juego si hubiera el mAl peque80 pelJsTo de que el 
[>actú tÁcito n o se cumpliera en todu 8UI p&rtea, de buc ,n.
do y ¿¡ in excusa ni pretexto en OODua. 

P erderían adustez las Ordenea, y Iu prop&g&Ddaa .. riaD 
,lllla divertidas y alegres. 

Si declmos, por eJemplO, Madrid se~ la tumba deIl f&IC1I
mo, de irnos uns Idea indirectamente relaCtoa&da COA Dueatra 
~Ulja , . 

En .:arobio, s i declmos Madrid es la cuna de 1& ~Uc1ÓIl 
española, exponemoa una Idea vital para todoe noaotnla 7 que 
n08 en.ar dece contra aquel que por uno u otro motivo lo pone 
an peligro. 

Claro que. en el fondo. muy en el tondo, lo. da. 811.unc l .doe 
d icen lo m ismo; san caraa del miJlmo concepto; pero el uno ea 
m b obscuro para la l:ompren.sión popular, y el otro .. mú 
claro y m ás expreBlvo. 

y al pueblo hay qUe nablarle claro, como se le babla eIl 
l os partes oficiales, porque al pueblo no hay mú que do. pun
tos que lE' interesan: la guerra 1 1& pollUca. F..toe doe punto. 
son 108 dos polos sobre los que gira todo el sistema de 1& 

l (Ct<na1l R. Rctual. 
_ Enrique L6pe¡: ~ 

~------------------------------------_.--~ 

LA PRENSA FRANCESA CO.MENTA 
DESF A VORABLEMENTE FJ. DISCURSO 
OE CHAMBERLAIN EN RELACION CON 

LA GUERRA DE ESPAttA 
Pw ~.... • . \.. u ... a, ... . 0, . ~ C(llnellt .. n 

~o 3<1 ü,~ Po, re el dl.acurao (l,. 
~a.rr. 1) r la:11 e11 relnc Jón COD el p~ 
",l e/lU, <l e I':8p nf!a De8taca que ltalla 
"' .. env iado dI v iSiones y otlclales del 
. j6rclto regull<! . Roma y Berlln Dan 
~o . I¡uto r.ent¡,nar l!s de aviones y pi · 
-oto. En estas clrcuIUltanclae. ¿Qu4l 
lueda uel plan Inglés del 14 de IU· 
lo de 111371 ¿Q u é Queda de la rest· 

"9.d8 dJoO 'J ·~~!1I · I t-ar 1os? Lerouz destaca 
l&. ~ ~ mp tlSl Uf I n ~ l. o n ·Adores tn,,1_. oor lo.t facciosos eBpA f'n lee 
-<Su s .,e. ' (J '\ )t11 h U., lJo l it lcas !,ji SUB pre-

1u leloa 8ncl p,les aconSeja D eAta poll
<le" N I ' ud~s la s d pmM r.on,, \d~ 

i'Ilr. lone_ " ')~troR podemos ha~r 

...., . prevtetón rr..cll : .SI Fr&llCO ¡r.
_rs la i u e rra Q " Eepafta. loa r~ul-
"'-<I f,' pol i ten< < .. e08 sertan 

ue~a.str~ bIallllO Pu& ....... t.m.. 
T¡;.mbl6n ,L'HumwMe "am'na el 

'.Jlecur80 4. Qlamberlalll ., _ped» 
meo .. el mae'aMltO pubIDdD AIW 
l>OI' el 00DIeJ0 _ Trabl,llt, • Plrt6-
'¡¡oo d lce 41_ el Clct..... f 

'lene 11'- lnaplnne en la. prtoOl
j.l \oe ooDtanldoe en el JDaD1t1eeto cs.l 
CoDMIJo del 1'IabaJo IDI* 00Il re. 
j.ledo a w poUüca bMtA aJpa4a. .. 
una b1U'la ~ cal» se pueda 
eV!tU' la pennaDlDcla .. VCIPM'" 
011 .... _ 1M Cronte .... de 1011 Plrt
u_ y Que _ orea qUAI un " ," ;" rdo 
aoaloltaUaDo Pl*i& _tia .. la 11»
t'oelclón relatIva " la retirada de \&8 
I u!'r2lft.ll mlUtarM ltall&nu. 1m ..aar 
Pe u ~ Bonoour DO ....... am.uaa 
llualÓll • .... ~"..--Aa. ... 
p&tla. 

e =::::E:=;=:=:=: ;z;;: *--: e===:=: ;::j::=5: 

U)8 CONFL1CTOS SOCIALES LA INTERVENClON "'AZI" &N 
F.N F1UNlJlA DP.utA 

Uu huelgas 
lúrgicas en 

meta
París 

Pa.cÚi. 21), - La situación en 
1& Indulltria m etalül'br::. ' h 

C- ' ,Tí ... l ' ,.. 1"\ rl . ( ~ l~ fJ 

f'-9r1C8.A ocupada..~ por 1(18 tra~ 
)e..dOrell , reina la má.<l amplia cll
na.. 

El acorazado «Em
de ... , In Bilbao 
~al'1a , 28. - TIieCT&f1aD de la 

troatera de Henda" que,. .... 
r~~o al .... "lIlrn4IIW' ... U. 
gad0 .Al pu" ., ..... doDde 
la anclado. - ~ 

Los piquetes de huelga oCJlpan :;;;'=:=:e;;;;!!:!!!l ____ ."_.a_ 
oe tl\lleres y contr'ola.D la etitra-

!la. en 1M fábl'lcas. CL_- "." e 
Le. ocupaetón de 108 talleres y . IfIIrC r c""¡"aaa 

~br1cas se ba efectuado está ""' U 
<In ¡ran espeetacular1darl Uft ~- ,..« 
que1\o COmlt6 obrero tiene la iBI
~n de controlar 1011 luglJ"eede 
~ra.baJo, Entre ellos y los SfDdI
cato.. de obrero.! buelgul.lt&.l tuII
lII.onan Coml~o"C!I de enlace. -
il'úwll. 

~ •. . u..a OburabW .. 
celebrado ....... tIMa ..... ' SCE 
oaaferenol ... AlnII 1411r, ........ 
110 •• neraa de AluD" ......... _ 
el «Qu.t d'OIrN.,. • . - ...... 

9 ' .'RJ;,I DA! '1·"0, '0'.' l' T '.' 
AiiIiI iEI~, EIA ... AL~LAI_ '-"-:,. ~---~ 

"sou- EN EL FRENTE SUR 
------ -----. ---------------------------

LA INTERVEN"CION ITALO~ 
ALEIANA EN ESPAÑA 

UN· HE-ROE MÁS: 

por EmUlo Vandervelde ¡;-=;:;:===~ 
Ooe .... grito fIN. cIadGa 1M . WCllIItCGftdcN 

.. QH 1114 1aucIdo, ,.,.. m4I ., .. mor .. " .. 
Faordcl de OCIII6bcUcq Il* lo moMJ .... i6tI .. , .... 
vWI6oa ,~, ~ .. Ca lItIO .. ~ ,.... 
bZoe de ........ tigtlO ~, CNOgICI ... o,... 
.. cam.... ..groa fIN ,.,.ÑCe .. llamer .. PIIf"
laMe"'o ., .... 1IOt la "'rcaot6tt .. 11""'''' v.u., 
et6bHcreCario ... 4ero11d1lt6ocl, .. lo ftaI UClUGbCa 
lA e/WMIto6II .. lA CIWIoWtt "CIUcIM ., el papel de
oWvo qUrl ... babia NPreMDtado en ICwpefta 

Po,., ~, .. a/eUCo. ( .. JaMo CIpCIrle a 
ioe COOtMooi .".....) 0IWIIId0 .. trGfea .. eapicle
,.. bajo Je ... CrGUcI a 101 del..."... elel pala vaa-
CNJ ., ele ~¡ .. ..... ;Or • ...... ~0t6s ", mear, 
lo ole""'" .. lI'TQMtIO¡ ... la .... le muerte IObre 
oMidadN caIMr1ae. ~tICIo. .... MIICI /tIrOt1f4IJ4 
'--plicGbIa, el aaNMaofo coleofMle .. poblGokmH 
tIIo/~ ., dAarMGClcll. 

B' tCI"JI'. del Lu.tepla AGbIca proooca40 ~ 
ero la .t~ lm";;"', recIOCIÑJ... ". Je' ooe
otncio " ..... CÑ. flIW MI .tdo IGIÑW deo6rivo .. 
.. cmdG. z... mata .... blUl1CP'CU, .. 1J877. OGmbitl
roe. bajo .. /Nrte '1M • GJadetoH. loe ,...",boa 
.. lo poIUt.. '"g.... . 

4 BlUf. oMcIRdo, ..,. va, E",,,,,. SI ~ ."IIdo, 
~ impaaibiN ........ O .a ""'''ti
na. o FOIIIMIOiGr 1ICIIfGa po¡abroe o profNf4U ,,.,... 
aoriaI, GIICe Joe gol,.. ..ca. ~ de loa t"'tI
.... totcaUfariGa, a_ .. uiolclcWMe ""'-~ 
goMadaa ... le le ..,~. ate la ea/trma
o6óII o!~ , ostestoao QM JICIN lCOl.. , ...... 
montea, loe ClC*ef'cIoe UcImGdoa .. 110 'nfer"etICt6tt 
tIO lotI ., lÍO dejoroe ... ler fUHIOa. ~ flIW •• 
muerabie tro.so de fHJpel, papel rfUgtuJo, tnGIICM
do 1/ etaICIIIgretltado, .. 're loe NCOmbra. 1/ loa 
cadáVeTN .. BarcelOflCl' 

QMe ~ qMe .. 19~6 tomaron 'a ,.tcta.t .. 
~, bona fide, de eaa. ClCNCfrcloe lo Jaoraa MC1to ciotI 
lo cree'" .tDcera .. IJI'C' loa Mlamoa aeriatt ol>
HMXJdoa Nfricta JI HtGItnetate ... "M 1/ ofr. por
te, ea 04110 ti"" tIGdM Cie"" d8rec1to ti poaer M 
dtwIG. Y, plINto que e~ ftwroe .. guido. por mciI 
IN trfrim. Gobiernoe. tIO N ca loa hombr.. qae 
lormabata 11 lorma. porte de d401wa GofMrllOl el 
qu'-~ dirigtr reprocINM. 

4 Pero flw4 debes petl3Gr elloa, es su fuero , .... 
"mo, de loa re.mltaclol desde el ",",o 4e '-"'tG H 
la pa.I (r) • .. uta poiUioa 8lI:orb6tGete deJ derecho 
oomú" ¡ntertlClCion:o¡, B •• te mottW'IIto tr4gioo •• 0-

br. todo 0lI01140 B"ropo 'lIO recoIIOOe m4:I flIW la 
&esf de la HJVO; CUGacIo '" AUfrio IN DoU/ ... ea 
abaorbidcl por Hitler, ate lo .... ~/~ d. 
". proleCCNicIdo que .. acuerclca ... loa Jof'tIGdN 
M.grientoa ' .. mar_ IN lJ~.. CIIGIfdo loa ~ 
.w. potHI dRe.s,.,.. .. IN lo Sociedad de JGe Na
~ 1/ buCOll ganMItMII. cloramenCe 6rriaoria8, 
t.W lado de 101 r.~ ... "..,... cwalWlo loa 
Go~ (lile pret ..... ..,. deIIIoord~ 1NÚe.. 
~ .. -AcJw ' fIN eapotNrIo por eUoe- a ,.,or ... '040 coe M. POOO ... rMbor. ca loe a1IprnIO.t 
..~ ..... pubio AMoiDo flIW, para Jábrara. 
de loa tetlldGllloa /ÜJI ,..., /a.aca.cca, 110 pide o 'l"ie
MI elebWrCIII aoat6Mrio, m4I q-. IMICI C708a, IHIG 00-
.. tan Idio: No el rectW.a de Jea ,...,. eotICro lG 
ftWr'G, RO IMICI 'nt~ miUCClr pe a. ~ 
ra, fJII el JfClfTlleCOl NpCIAoJ o _ BCÑ6Grea G lo '11-
t.n1_cí6. .. loa it",6Gaoa. /le loe cUemOUl " de 
~ marrOQtltM, 81110 I*na 11 lrimplemente lo tIIlel
'a tJl Dereo1to oOf7ltba ~ lea !acc"tCld. ele
tnfJIItCÑ JICIr. ". GobWnlo rell"lGr .. 'ue"- 0011 
laccto.OI, /le Jl"0Cllrear .. Ubremetlte ea el _cado 
""~. loa .....uo. MCe.tGrioa parea GHI1 .... 
,..,. '" de/ ..... /S" ele/CfftlUl ' " ... CÑ1JactdsI 

=::: ::: : : = = = 

BIJC. "fIN dIGa. MB ~e .. Bm.do, .. 'l"NII 
loe ,.,.bUoCllloe NJICIAo'" /HdCIIJ grlllld4M .... 
........ me deoICI: .. Nl&Ntna ""11(1 ooIII.eacI ...... 
.-tea. 'JlfIf'O 110 aerd cIftMIricIdo tGr" '''. 

Yo le M ooee ... Cado , .. le ooet ... to • ..... 
,.¡o.: "No, tIO .. cIemaáacIo CClrcle. No, .e .~ 
CIIIbcNI (., 1'0 ptMICIo ot ... lill"Clf' q-. ".. ,.. Mgado • 
ftrWrkle), ~ "'''mcabae CJI'I ~ r"te~ de 
~ "'P"~ 110 ... lII4a q,.. HOIINtW. .. 
cUaa", "No, -'1/0 ~ emweaciclo (ltI8 g.,.",.. 
_ ., ... caUacIoe o' -' .. pre/Wr. !Na CÓIRJIl4oea. tIO 
lIegCInhI cal .... por TorrCII/OIIG, COMO 110 Pell __ 
S ..... bIlr"- 11 LwJendorll .. 1'11, ' por AmÑU. 
l No, 110 JlCllCll"deI", -

B. el motMIIto es qs¡e .. cribo, NJM'I"O a4tl 1M 
loa re,..~ r..wt6rde vict~ .. 
"'r~, 00Ift0 reaUtleroe 11 -'gI&eII reNtáeado .,. 
JltuIrid ........ la __ OIIG acelerado ... IN 
JratIqI&latcu .. 1'36, 10m Jcu CÑtCII ....toa fIN 
..,ar .. el Trajo elel .0 ....... , tGmbift ... ca.-
o6cIetat ... cW c.rreno datsde pocIer ~ .. . 

Pero .... o tIO jGctGtac6cl, ~ 11_' IN BMrll" 
CIOIIUtlÚCI dtoieIIdo pe, groc;6aa ea la .. perioricbI 
deelahHI q,.. .... do el mcatenca. JI. ~rMIICe. 
lea ~ Ucalo-GJe.... tIO tordGrM .. 1oJ1fW" 
lile fiaN: "'--'" ~ ca.tG. oortGr .. doe Jcu tv-~ 
.... . rSp"bÜGIJIICY; CI6I1c1r ca OotCÑMf1ca .. acuc~ 
_ .. mea. OOUllIIWIr. " oplaetGmiemo ... loa ~ 
,... ... s.poAg, el qMieIt loa "GobierIIcM . < 

ClCGroe .. ,... 11 tnallOl poro entrellarla o loe 
¡ugaten deN Icuci8mo 'lItctnlaC6onai. 

r aat .. plantea., 00tt deslMmbrClftts .Jo.
ncIad. cuNtlotlee ~ vtda 11 muerte, 110 aolam ... 
te pllro lo Ubert4d 1/ lo democroaca ... E&pda, 
lriIIo pelro la ltbertad 11 lo democracica de .Bvropca. 11. 
_ primer lugar, en Fr8Dcia. 

~ Ouánto tiempo daraf"Ó ""to' 
48s ."".,-ord, ha&ta qu lea demGJriado tor", 

Fa arraacar o E.paiG del ""'00 /ÜJ ... nem'IIN 
por la simple reatttvciótl .. h.t tlerecAoa e~ ,.,.., 

LA opialótt británica. ...tG -i-emca del .III,,8CIo, 
,Pegará o impedir que el pM7MT m',,"Cro britcla600. 
.. comro IN LIoJId Georg_. de Oh.ro,"", de &óa U_ale. 11 loa Jab0ri8taa, OOtttra lo ~. moti. 
rtG de ~ NGOtóII, ae obatt .. BIt aeg»tr dt6161JdWwlo 
le "No istenHlllOióa", 

Y Froaaa. la FraliCtG deri Frent. Popular, , .. 
OI*tsfttarG COII ..".. W. o}o. o 00II .flojar aJgo 
loa "goru .. lea No "terwtlCión, o, ... Jor dicAo 
... ~ iD~ÓD policiaca Y aduanera contra ~ 
II::apalla repubUcaDa 1 

Loa ~ paiaea democráticoa, tZMe U .... 
eca.biéa .. porte de reapotIIabUtdGcI. 4 dircl. .. 
.. tilfimo lftOIIIftCo .. paIobro, 

E.Cae CIIlCNtioe6a loa MIlI p~teado ame el 
JltMIdo kM ,1It1r1llJ(;io-u.. eocialiatlU. lo pollt .. 
• la &itIdIocÑ ... IIOmbre de 8U8 ",ooo.(JOO de 
..-.".bra.. ,B",,_ eacuoMdael 

St .e C1OIIttII4ca oociJando. M ss perayt" BIt ... 
11* I18g0cWJm0 .... 6IJtctrUN wMefttraa fl'Ie loa ot1'oe, 
ootI la bllrlo .. lOfI labioa, COIIti1l,"- obraado; -' 
'. IIegUrldad colectiva , .... , por etUpca dcr loa Go
~, ea oOllwrltne .,. MM vatIO ¡aaiGbrca, 11 Jea 
inseguridad colectiva .. 16M \1ergoUOlCl " Np/III
'ON realidllcl. cI6tIde ~ mda /tlerlN cIGtt ca lo. ". 
lII4a .1 ejemplo de .ometer .. aat. lea /1IeraG, e.... 
.remoa. deatro ele pooo. "IICI salida IdcU ele pr8\llr; 

. tIO haM mda aelecci6tt qs¡e entre Jea guerra. pe 
..,.cI una guerra civil g_aliwda, o lMII el tn.. 
lo .dn lucha de la T,iplice del !tuclamo illter.. 
oiotIal. 

¡ETta, BiG .. . Alaldl 

Cómo ganan el juego los bravucones El embajador de Es
paña en Londres va 

a París 
MUSSOUNI y SU PRENSA AMENAZAN 

A FRANCIA 
8erndo eschlllYO de 

SOLWAJUDAD OBBERA 
Roma. . .-W 1t&l1a lAICista DO 

cela áe lanaar amen... oonua el 
Pren te PopUlar franc411 ooa relt.otOD 
a 1& IDw"""" ea 1IIpa8a, ~_ t. el perl6cUoo In fi ...... Q~. OOD 

~ÓIl dellt.· ull'erMoI1o d. la fUD

dac1Ó1l del fMolamo. cll_: 
IQuerwmaa preguntar: , .. de01Clt

do Pr&Aela IDtInIlllr. 'I'mldremoe 
que oonteeMr ao.oiroe _ UDa 01.-
rlClld bru .... 

a rr-ota lÍltervl ..... D08 llneon
tran prepa .... a.. 

: :a 

BBLOICA, CONWOaMB 

Para facilitar la in
migración de los eva
didos de Alemania y 

Aastria 
Brulelall, .-El 00b1.enI0 oea.. 

ha ooot.eatado favonbltmeDt. a 
l. lnV1taci(m formulada poi' e! em.. 
bajador ele a J!'.IItadoa O~ 
para cOIlltoltutr UD ccm1~ Inter· 
nacional para fae1l1ta1' 1& 1DmJcra.
ctón de la. rerugladl» JII'OCeclentee 
de Aleman1a ., AUoItI1&. 

:: ; : ti ti 

roN LA MANO ENGUANl'A1J 

T roncOlO en. libertad 
BI'Mt, .. -Ill Utulado comau

dan'~ ·f roncoeo. .el .. uJdlante S. 
rn.ts, '7 0ra.Ddain, autorea del In
teDt.o del IOlpe de muo OODt.ra el 
aubmarlao ... .,....... ....
!lol "C-I", bcII eaI1Go ., de la 
c!\l"eel de BrMt. extinguida ya la 

paaa QaI .. ....,.. el TrIbuaII, 
Tron. '7 Sarratll Ia&ll aldO 

cOpOucl dOll a 1& fIoImt_ de a--da,. por U1MIII 1111)1 ...... de ~ 
. .... 01 7 1 , ~ ... truIada-
do a Bt,.-? donde ...... ... 
poadw ate .. ?ln E' eJe'" 
cNIIt4 .............. .. 
ntta de ...,.,..... .. - ..... . 

SI ~'rancln aprovecha eata 0CM1bD 
para dar un trOlpe, que Be prepare 
para recibir otra. 1O!¡Iea. 

81 Francia pierde la cabeza, Dadle 
<iabe cómo nI dÓDde la encontrarA,. 

El ml.lmo MUIlllOllD1, dlrtgléndoee 
el mismo dla a la muchedumbre. 
desde el b&lcón del PalacIo VeDecla. 
1M diJo: 

cEl pueblo . It aliano IIIbe. asl comu 
lO lIabe todo el mundo. qu. _ 

otrae 801DQa elempre loe mlsmoe: el 

ea Dec~ 

8Kprellll. 

oelelU'M11os.. -- r" 1-

Londr~, 26. - Ha salido para 
P&r1s. el embajador de Espafta en 
esta capital, s efior .Az.cArate, 

En la. centros diplomáttco." 
londln_ .. considera que elite 
viaje estA relacionado con la IID
portante reunión celebrada aytp" 
~r el CoIuIejo de M:1n1Btro.t .. 
pdol, ponlfndoae de manifte.to 
que antM de la celebraclÓD de di
cha reunión ministerial. el doctor 
N'egrln conferencieS extense.mente 
con el embajador espe.ftoI en Pa
rl8. sellor Ossor1o y Gallardo.. -
Fabra. 

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

IN PUNIDAD INTOLERABLE 

LOS ESPECULADORES 
tN LOS '· MERCADOS 

DI.... cuauto c¡UIeraD loe deaaprtllUll", DO DN balIamoe _ 
momento. de carta blaaca. __ • la C¡!Ie tu a8cJolUldoll ae maee
trao lIlempre loe ..... DO tlea. para aada ea c!leata o,,". lDtereHa 
que loe de ... bellIDo partleulu. 

8GB mucbu ... ooau lD"4!mll
'
blee ea Dlle.tra retacnardla , a 

Iaa que bemoa de oponerD.,. OO. km .. ; eatn ot..... la aetuacl_ 
de lo. eapeculado... ruto el- GobierDo. oomo ... S1ncllcalea 7 loa 
put1dll ';' &I1Ufucl ..... oolocldea .. la aeceIIIdad de lmpooer Un trato 
rl.ldt e lDexorab .. a loe amI.- de OODVenlr _ provecllo propio 
lu ucceeldaclee del veclDdarlo. 

Ea eata obra de aalÍeamleoto 7 de Juatlola bao de colaborar COdoe 
1011 que ae alentan u~lfaec1a'" de verdad. Y oo. autoyor moUvo ...... 
Uo. que deaempeJlaD cargos relacloDadu8 COD 10 c¡ue preOGnl .... moe _ 
combata. Por eJemplct, desde el coaaeJero mUDlclpal de Abutoe al 
illrootor 'de DDa p ..... de Mercado cuaIq ...... &lea_ el ctea.. da 
"tribu • impedir lo. Umoa de qae .. pre'" bacer objeto -. .... 
cluao lIe hao&- • IN veclDoe por ,arte de eaoa Upoa para qllleDea 
todo. 1011 problemu Kirao eq loJ'Do ...... ~ •• 

. ~ .. te .opoD ..... DO lo .......... el ceaaeJero de Abuto. cIII 
MuniclpSo barcleIo .... , el cU~tc,r de la plala de Men.dO· de SantA, 
ea OVo pueato a6JDwo 1 11 ... preaeaolado recPentemeate aa Umo 
...... raMe, ..... ' ..... ~ la .... ,. bnplUlldad 1 co .... apoyo de aa 
Snapeetor de ..,_ lII8ftlado p6bIlM, CIOU tatolerable. ' 

, ...... ooatra loe ~r .. , _ka .... que ........ .. 
_ oota f6GIL ...... ·Importa .. "'rrollar ... ' fMpeeto a ...... ... po"'" ........ ...... _ .. '41MI.... llal* r ene. ,., 
aDI ............................................. ... 
_ 110 ........ ~ ..... " Ioc!a ................. ..,. .............. . ,.' ,r. ._ .... ti ........................... -, . ti ,u....,.. 
.. ... flIl ..... A ......... ,,-,..taMlento de lIMe! ••• 

RUPERTO GARCíA 
Por Francisco CaramM 

AL CALO. D. LA CAND~ 
Le eoD8GIa Iu!ee ...... _ ,. 

t. -. Eat6llamGa UDoa e .... 
te. ....... naaJdN ante .. 
·",D· ... • 11M .pIacaba la ~ 
lima &empentwra .. lIIIa .. ... 
mAa ........... de ... ... ..--. c.... ti lIec6 de _ 
"rae YIaje 11M ... baba .. _ 
cera 

-A4Id, flIl IDA,.., 400 ....... 
Garda. 

........ 1& ....... aaeIDe ~ 
CUIl.-ebaD.. .. -" al ........ 
........ JOCU ... boraa IlDe ..... 
tara ..... D .. _tea de ~ 
..- a _ D .... deaUD .. 'T _ 

reat6 .. eIIu ~ para ... 
Darte • la eIaarta ...... ' 
moa.. Era -aae. de ..,. ........ 
1_ ., ..... fA_da Uu.-
mea" al ......... rqbtro ..... 
d_la~""". 
111& .. la lDealJfteabIe lnIaUa 
pe __ te loa lIIIIItare. ~ 

... e .. 1IIeIICMiII'''_ el nilIt 
eompertam1eDto .. lea qae ,.. 
lIeIl a lachar ., • deatndr _ 

¡naeIJIe ... llIDcá dde lea -
Ileclle. Elato.... JUeda 0IIII4 .. 
1M' tilde el afecte fratenuIl .. 
DM ....... _ paII _&1ft ~ 

peo- 1 le puectu da -
!aa aJ1ldu cae • Dea brtEha 

rodu le parecfaa pocu .te la lflKlttmldM de lliMIItn 1ucIta, • 
todo eataeno mealQ8do _ ~ coa el qae aoaovo. ~ 
tamoa reaUzando ,. la ..... de la 8_1 ..... _ ¡Q" fenw 
'1 qu6 alDcerlc1a4 poa1a _ _ paIabrM 111 declIr qae la -
villa era pequeflo tributo _te la paad .. del Sdal qae cJeleDd!IIIw. 
El cañ.cter ~ maclso, ~ ea __ del paeIIIe meJIcaM .. 
ISa ... ~ y brllla.ha _ .. ojoa. 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

EPISODIO ALEOOIONADOa 
. A. prop6slto de ella teDdeDd. tu wpaI la de Jospr • l. IMWS • 

.opertlclalmflate, e poi' 10 _ 18 qae .. eIIoII "ce. ......... 
lDtert. _ despre.Uctarloe. ooa reIat6 aa epn.octlo'" •• daR .... 
ea 1lpIeaa.. 

Da. bravo. oIlcIaIee de DuedrO &Jk'eIto ~ "~ 
,. .. ~_ Deproa el .... _ ................ la ~. 
que peñeoeeIaD. ~ ele __ cIIM da penm.o. ....... - ... 
!leDtacl6a ",*Udoe ~ .. Loa ... DO o. eoaOCÚllo par' • 
eD eluda _ empuJe eombattvo. vIIDdoIoa ... .., .... 1 ..... 

-~. mismo ~ Dec1II a 00IItactarme. , OOIM -
dljeraa que moa .... bn a eaMI1o, el dIa .acm-- lee lImII • 
dar UD paleO, Moa ..... _ UIIIII jIMM, bMtaDte aentoMIIo. ., .. 
80rpniIa y.ml aJecda fUenB cnacte. 111 eaaaproIIu .. BfDc6a ..... 

cielo de eIIDltacl6a .. eN deaeoaodll .. 1:11 uda aftlltaJUa J'O • '
du. oftclIaIea mencSooadoa. Y teDp ostea _ eoeata -'l=dk+- .. 
81 alpaa facloltacl eapecIal talCO. M la ele ..... ,... ......... ~ 
en tlenu que rInc1ee • esta ~ la a.,. al S'w 

A.qaeIl... o8cIaI-. -- ..... g -, . ~ 
traron S~, ea pleno eo ....... lo qae ... Clape'lM ..... -

favor de Rneetra lncIependeoePa. Ro'1 !lOa Ilerkfoe 11011-. 
:\mEBTO POR a. mEAL 

A. nepe mtoa, el mayor GarcIa .. fIlA B dMellMM UII pR .. 
boraa, ClUudo en. ,. 1M .,..tro de la ..... rugada. !loa ...... 
fraternalmente, '1 da C!1'M que, aobre la oordlaU'" .. poqe ~ 
pre que aalodo • 1111 IIIlUfMeIsta, palie .... emoelt\e eapeeIaI per ... 
tane de un etocladano de M6)1eo; de ... pueblo weaeoedor .. la 
!:ratfflJd "" todn estM'ftol bfM naeldo. 

Al ~ aIIctra a loe rrea_ de hIeJIa '1 pre¡aatar por mi ... 
celente eompl\ftem de un.. 1110I'I1II, me hlforma que .. csIIIe ,. 
nUE'!ltnt eOMII. "MenaO 1IM!or a n paJaltra de que la mlama ... 
era ywqoe8o trtbItto ute la trnncJesa del Ideal que defea~ 

Darsnte el tfemtto que d1n'a la ~erra Uno redblcJa. ya ... 
n"tfcSu relaelnnadM con la tnftrte de mis dotI hennaaOllo, '1 paee. 
a.ftnnsr, enn t.ncla "lneerfdad, que no lile IMlnt1110 menos que la .. 
aqueO" JM!'d1\~ de mi propia eame. la p6rdIcJa ele este ~ 
parlero que be tratado 8610 anM boras. UnOlJ, UevabaD mi mI_ 
.. an~: otl'O, ae~ el Sc1ea1 que me altenta . .. Loa tree vntrM 
pfp.ml",,"nt .. -'nntos en el sanmarfo de mis recuer4oa.. 
GR:\TM"UD 

Un Ideall~ta mI8 que e8@ abaUcJo por loe que DO ....... ele otNII 
"ldealel!l" Cflle 1M ele exnlnfar " !ltl!!I ,,_)antee. ~ Arbol deo n'-" 
Bdmlrael&n "R~Sa el noble pueblo mejleaao lMl aJ[f¡ranta por ho .... , 
!fp rlen con 111 _npe t'f!ne1'Ot'a de bntea héroee an6nl~ Yo ... 
fll!lO nna lO'8t1h1Cl tm~~ra al solar bermano- Babrla ~ .Ja
!tamO!!! mn menO!! 1anrnPllll de 10 que lo IIIIIC'Ie. y ~arta I.,..lt .. 
~o ~.,.,. O",. .." J',qaftll -.r 1IIflnnt!J ea la E!qJafta prol .. tart_ -
!lit' ha BJr1'IIdf'C'.I110 nnnes "lo que clan. stno MtIIO 10 cIUI" M6J1OG p~ 
m6 • 108 vt~tOfl tIf'1 ManeJo que bac1a bOnor a 110. eomprom.... • 
tE'",RC"n""I~ A' ayn('l"p 111 ~ttmo Ooblemo ~lIftoI , Y lIAt!6 l ....... 
11 IOI!! eme. ron nna dI!IIM11pa o MIl otra, nG D1'OClNJen tui .~nh' n ..... 
no "" If(llto pMsal' .. 10 que 11011 MI ...... lIIno f'II lo que ROII ea~ 
dI' pncte" "~f'prln, C'Omo pueden otras naciones. a-ta ..te ~ ..... 
ha trl'fttth1a et~rna. 

POF-fIhl,,"C'o. nmrF.o &o 1111. 

: = ; 

LOS TENTACTTt.08 DE LA ALTA 
8ANCA 

110 ja de valores en 
(( W all-Sfreeh) 

Nueva YOrk, 21. - Una nue .. 
oleada de ventu ba Inundado 
WaIl street. hacleD4odeec«ldlr 108 
valoree Ind\L'ItrlaleJI al n1Yel mú 
bajo que Je.ml ~ • baya Depdo 
desde el afio 1935, y 108 femma
rloa • un mlnlmo que no babia ate 
do visto dest!e el 1931. 

Lu traruBoolones registraron 
pérdldu de uno • alete puntoe. DI 
lO!! circulas bolsistas 11 Btrtb\iJI l. 
baja a desaliento de 1011 ~
dONa, mili que • 101 BconteclJD1en
toa mundlalM. - Pabr&. 

'. : j: 

Próximo 
Massolini 

: 

viaje . de 
a Triesfe 

Parlll, 2tl. - Noticias proceden 
t.. de Roma daD cuenta es. que 
MWIIIOI1DI U. pr6zlm:!lD1eat. 8 

Tr1eate, .. viaje oflclal. 
Be &MIQ1'& que el carActer e' 

vtaje el pollttoo y que el "Doce" 
ba mant1Mt&oo QUe en la llQeIft 

.itulle'clD Int.eraactoaal. "loa \JIte

..... eJe Trleste ..... a\vapar-
eJadoe poi' el ac.I...o ,..... 
OOD .a ... l'l"&acIe tn ..... •• -,..... 

; : 
=: : 

Terminó 'elizmenf~ 
,,1 «raid» Inglaftrra

.4asfralia J re~e. 
~ • . - 1.- aftadll<a 

ClouatoD , RJckettrl hall at.entla
do en el aer6dIomo de 0r0J'daa 
(LoDdrea), a ... ... de la tardI. 

c1aDdo poi' term1nad~ su -raid- na
glaterra-AuatraUa ., recreao. - .... -
bra. 

«Juventud libre .. , 
en Barcelona 
~ se publl06 el primer Q6. 

mero del perl6dIoo • Juventad 
Ubre- ooovertldo ea diado. ., 
la pubUcac11'JD ha oorut1tu1do 
UD verdadero trtunfo P!U1I toa 
camU'Bd .. que la oomponen.. 

Ya en su Ytda de semanario. 
el 6rpno de tu JUventudea 
Ubertartu era .. per\6cUoo 
que, doctrlnal v écn lc~te. 

honraba a la PreDa de la ... 
na lUbern&men&al. Abola, ... 
cualldadef; se han exal\adO al 
convertirle la publteaclOD _ 
coUdlaDa, ? -.JaTentud UIIn
eJI UII 9e1da4erO .. rde proot. 
atonal _ el perlad ....... 

!fUedra mM lIDoIra r.ttcna
oIdD a loa ~ ... lo 
bao roeeIlMdo 



...... 
Q 

¡ANTES APL,A·S·TlDOS QUE RETROCEDER! 
UII MAN Fjt)TO IJEL lOMITE P,RIN)uLAR 
DE LA FEOERACIOI A~ ARüUIS I A .8. RICA 

'Aragón en pie de gllerra! 
-tfI loe cob.rdes nI _ Bo

,. de coruOn puede ..ar 

DOlIBVrI 

... ~ UberMo 1101' 1M ..... 
rol_ ..... de __ \rO malQlndO 

coz: • o. ~Janm _ palallrM Jua
do _ 4Ie .alUJl~ ele recllll'alll-

bre r .-atcSll~ ~QL 
• ~ de aer1Ileto que el .... 

.., .. .. fuersu 1DInarlas IID~
n6 a .. cam~a. U&I'OD- "
dile. _ fruta. alnIDdaDmneaw. 
.. el ~ COD1ederal r aDU

~ )lar a:celeIlcla. no ba quedado 
UIl __ CI1apoD1b1e 81Il raJMMMIer a 

la -....ete DeCIIaI<lacl ele fortUk:U. 
pua a.nar el S- a ID.. IDn-. 

8610 ella. eaben Ucerlo a __ _: 

¡~"J 
I.- aJarlllMlB --'\\eD*, ... 1)lJ
~ con41l.10 .. 1k:tCIña _ Ñ-

torta .. Uerru _ Araaón. la. aIa
_ .. lID dud.Uoll UD mo-w tID 

atC1IIde al Madrid 1Il9lcto. en ...... 0; 
1011 .. I'&CIQIIleroa .. eua taaea. la 
unlea ., paatzer. ~ pa.llIiII. loe 
Que ra_c:teron a todo. mella. a la 
'I'lctorla, no tanto por ser r- del 
héroe. GUaIIto par aentl nlleD.to 00-
mlln, .0 poclfan. 1M! bablall de Ns
ponder de otra _ : ANTBI!I AP1.A8, 
TADOB QUE ImTIIOCBDBR. 

Lup • la !lita ele loa caIIkIa, ID

mllletie de llores que el ~o 
no CIltYar6; nombNl Que la ~ 
reeo,e. '1 el 'Vulldo, _ respeto, ftne-

rari: A.rnAl. ~ Zala-. Acut
lar" • ., la J.qt4la .. &D6D1~ ... elle
rGa _ Yidu. .. _mente. par la 
Ll ....... 

Y -.ueD .. _ P1MlI1CII. tlnnee. 

.....-. ~ • ftllCIII" ... cau
cSUla. .. la ~. loe -.roa_ 
CUerrWeroe. enw la. Que MI1a pue
rU pn$en.der ...-..r nomtor.&. 

¡CD retroceder _ pIUO I 

«Solidaridad Obrera. es 
el pe ri6dleo de los 

trabajadores 

Al .-x. Uempo laa tUt!rzu que 
deAIa... este ~o rlno6n 41e ;¡::;;======a!:;;;::;:;:::::;;;::;:$;:::::!!5!====:;;;::;:;:::::;;;::;:$!ft,ss· $;:;;;;:¡;;;::;:aI!I.===;;¡:¡:¡E=~ 
n~ ~ .. disponen a ciar aua 91- dell 
CIM __ que reU'OOeder UD..olo.,..,. ¿Leerán en el Foreign Offiee el «Corriere a 
eJl ..... 4e nuatra 1D4ependeD.cIa S ., 
J .. la libertad ele la.. Espafia 1D\1l- era. 
4 .... 
~ .... ntos NIPODSIlbles del 1Ian

., ., ODInlATlHo, el vIbrantes pro. 
~ Ghortan a loa combatiente 
de lI1IIdrO E,!érc1w • resistir aIll de
-7CID. _ltando la 1nmensa colabo
ra'" .... las orpnlzaclones , alD6l
__ aPl'rtan • la luCha. en atoe 4e-

11-*- aomentoa. 
.. ....... y lu utorldades todaa . 

0= 'S con el elamor popular ~ 
~ hacia el brillante compor-

""._ de nuestraa tuerzas. que COD
~ lIlD desmaJUI la formidable 
.......... de blelTD , acero. _ 4(ue 

.. ~ ltalcMut6nlcaa praen

.. ~r a DU-.tro pal8. 
__ W-. CAnoe 4e _Ita. ~ee. 

• " • _teraa de ·~onarlaa" , 
• .. hNta eolumnu .. lnlmO. 
...... paRea ..... __ .. ele-
__ ecn que p¡eteDden 1aIIJ)et' 
_.,_ 1Inua, r _Va loa que, _ 
_ .,...a ltJ10 '1 lInIlea IDqUAraD

........... D DUMtra. .old.adoe. 

U DESCARADA INTERVENC10N Ir A
LlANA CANT ADA, SllfRECATOS, POR 

SU PRENSA 
PVr ai fueran poc2s las prue-bas 

que noS abrumall aobre la Jn.I .. en
cía lt.aloalemaIla ell h. guena de 
España. llega a llU5tras lD&DO& e l 
diaDo oftci06O ltaJiano «Oaaiere 
deUa Bera., de fecba 14 del Mtual. 
en el que un eoviado espt'dal a Jo& 
frentes de A.raI'6Il-~ pro
pio. Que sigue a lu oolumnu .e· 
giOD&rIau - finra una crOllica con 
laS tmpresiODs .. la jol"DAda. 

pecto dice : "lIS aabo m8~'or Zanar
di ha &1hdo propuesto para lB Me
dalla al Valor MDltar". Aliadiell
do finalmente: 

'"En Daroca, en ~l hospit n 1111 o 
de 1. Cruz RoJ. lt·aliana. donde 
Paladlnl ha apirado. se han ce
lebndo hoy _ f1merales. El ge
neral Dávila. par orden del "Ge
nerallsimo" ha prendido en la 
gueueJ'II del la.Irot "la CnIa La u
redil de SIIll I'c'Dando". la mis 
alta J estimada oonoecoraclón al 
valor e.spafiol. wpreDlo homenaje 

de apaña." 

$; : 

Na-.ero..O. gnqIOI .. í/OnllCl
"*~r"""'.1tcut 
4INrlPdo al t-/e del GobIerno coa 
.-caIU .... mtallllJl a.n.. de ca
~ ~u-.. ht:re "" 
pe M7IIOf _to ~ ... eR 
-.wa perióflico. lJ4 .IICI qlte 
.... ~ elUre toda por n ltO
lIrWGd r laconismo docuJtte. 
• tu cOlrilrda' a la letra. dice 
.n: 

"Los GIUVlfÚ18 que COJJ&pc:men 
ate Grvpo .. o/rece" mcolldi
etonalmeau al Gobierno" Si
..,.en ~ta /írm",. 

Ese es el camixo. ¡tia Jitera
WII 1d teGtnzlidadu. ..e es el 
_mino 11~ MlI que seguir para 
8Cdmu- la *~ del pueblo. • • • 

De "FTmte Ro1d": 
"¡JOf1eJ¡ obrero, camputllo. e$

ttuficmte: dej(¡ tu herramie7z lAs 
tk traMIO. ebGndo1uJ tu Ubros 
r aJútate como ooltmtc&rto en 
la dfttisfo1Ia de lo J"",,,ud!"' 
C~ coa gruto fl ÚI 

II"lpclfUMG de uta IUllpátiOll 
" ~1I. qu glOJamOl COII otra 
pe la eomplemeatL HlIla 1II11Ü: 

"¡I'rmcioIICIrlo, Dibl6eoa. de
~tea de con&erdo. ojtciJzU
.... "rabulaires" peq1ldOl ",-0-
pietcJrioa ;óvenes. qIIe ~ ~d 
mSlltaT. eapuñad el juil in
wsedi4t4nleJtte; f01'11UJd en todas 
la. divisiones que lo Olle"a pre-
fIÍIIl.'" • • • 

¡TodO$ coatra lo I1llfnta co
lumna! Y PMa el me;or orden. 
distribuYAmoslo en .1eptvtGmCtl
tos, El mcb peligroso debe Si'r 
el prfm.er eliminado 11. en con
~, apuntemos o lo. ClCa
paTad.orn, ca lo. a{/iotutOl. ti 10$ 
crue enCIITtClm la md4 luJciin
dola imJJOsilü a las cbue. más 
modestas. 

¡SlU 11 a ellos, camarada~ JlO
NcftJs' Si coa westra .... ü6w lo
",.cH. abm"atar la vida. ' 1UWriU 
flaclo 1&11 l1'lIft fJCI.'O lU1C141 la vic
torica. 

: ; : S2; 

~.3 nnlUica general de España 
A PARTIR DEL DIA 2 DEL PROXIMO MES , 

REGIRA LA HORA DE VERANO 
DECRI::T08 EIJDlADOII POa EL 
PIII:~Jm;s 'rll: DE L& &EPIJBLIC& 

Relaclcio eSe decretas tlrma405 1>01 

el Preeldente d. la República: 
l'RI:SmENClA DEL CON8&10. -

Decretos adm.lUando Iaa dlmlelonea 
de 'os cargo. eSe ~bernadaI' 'CIlt'll de 
C1ud.d Re.l , de gobernador c1vll 
ele Murcia • • do1l. Julia AlY&reZ Re
sano y don Vloente SarmlaD~ Ru1a; 
y otros llombraDdO para a .. Utulrles 
a don Dleao Avellán GuarO!ola , 
don Sal"ador BAnchez RemUdes 

-Decreto dlIIponlendo liI1M el 2 de 
abril p róJllmo. a las :13 hora _ ade
Ir.n.te la hora ~ en ~t& m I
nutas. 

JUSTICIA.-Decretos .probaDdo la 
r.alIz3clÓn PDI" eea1ón dlrec:ta, dé las 
obraa ur¡rentu de hablllw..c1bn para 
Prlalones de los edlflc!08 eb Oou, 
venro el" Santa Clanu ., lBemdencla 
de J~' .it.:>. da Alacuiul.; nombra
mlmtO!! de mqt.u-ados propietarios 
y fllJllente ..... Trlbum.l Popular d", 
tt.ponsa bllldH_ Ct~Il-. ot.r:o ti
J.udo la plautlUa del Tribunal 0Cn
t r.l par. la reprealón de loa ~l1to& 
de e8JI1onaJe. ete. 

-Otro. nombrando mac1ftraclo de 
entrada InterIno. a don Aurallo M.
tl1\a y G arcta. 

DEFENSA NACIONAL. - Decretos 
:,cept nn:lo la tllmlslón de Anton io 
remudez BoltJka del cuwo de 5Ub
neretarl0 del ~clto de T1en-a . ., 
DOUlbNlndo para el mJsmo, a don 
J.u~ Pérer: Sal ... 

-Otro hacIendo utellSlftl a los 
.... .,nto!! de AylacUln. dertic» beneft
cla. pecu ul.rlOe; ~artos dando ele l»s 
Ja en la Armada a cUver.o ~. 
y otro QUI! r.a>DOCe al peaona.l de 
la Armada con ..tudlos da 1ncenie, 
ro navalselvU. _o espoclaUatas. 

JlAClENDA y JDCONOJolIA.-Dt!cre

to establecleDdo con car6eCer uan
allorlo un recaqo aobre loa lntere
_ ~ la Deu4a Pública del Batado 
wpaflol : otro &Obre eleVad" de las 
tarlfaa postalaa 4e la eoJT1IC)ODden
c1a elestluacla a paises no CXlmpren
dJdoe en Tra~ especIa_ 

-Ol.ro d ispoJ_JeJ :du e l mnaretoJ • . 
enlclo a ctl_ oon plen.!tud d", l1e

~h05. d" loa lWle5U'OS n:l<·jona.~ 

41. la JlTo,"I ncla de Alba.cete. 
Oomunloaelon .... Tn.JaporIa 7 Otra. 

Pabl1caa. - ~_ 're~ al 

PrY1c:1o act1Yo. con pleno ~
alento de deredloa a ID.! flmclonat1oa 
.. Correos 1 Tel~gra108 que .... deta
JIu. 

Idem llprobando el proyeeto pan. .a 
_tmcclón de UD «tlneto ftfanado 
DOn destIno • la lIl6tae1ón 1ta<Jlotele
ll'iJIca de 1ft Grao (Valeneta). Impar
tan40 191 .0IMI.31 ~tas. 

Decl'eto au'-t1tuyeJ>C\Q e'I 4e Z1 de 
....u ~ UI3'1 Nlereate a precio tInlco 
.. .. peetaa la _elada ~ lDcaa-

1aoI6D del be&an uUltlco. 
OVO dletalMlo .ormaa COIl ~ 

.anC~J1o en el ....-T1cla fiel Otno 
1'Wtal. 

Decretoa por la. que __ bIa a 

~ cIe.I Caaapo SantlalO. ftJCiI.J _ 

,.preeentaclÓII de la O. O . T . en .,¡ 

OoneejO de AdID1D1st~ón ele la eaja 

I'oItaJ de AbGrrGa J en suat;ttudóD de 
4011 ..Jullo a l.,..o VleeDte. 

eecn,to reorpnl8a.ndo 1& D1t1!CC1óD 
a.ntnU de Autotrulsport¡es. 

Otro &Obre dareebl» del penIODaI ~l 

_rpo subalterno de COrnlOB. relatl, 
'fOD .. la " I&ente l~cl6D de el ...... 
... ITaS. 

DlR'OSIClOl'IE& DE LA "GACElA·' 

X. ~- ~Ica a. & ¡;U~r.~ •• .. : 

1'lwteEael& CId ConsejO. - Do> , •• 
\O ""¡naado ·Ia a:mUeDda }W-:>-o·c. 

C:!~ .uqida ..ne el J utgad c <lo 

rn- I8&tawIIa .. Aletra y el T : .• 
bunal de MenOl"1!e de Valenc ia H . ' o 

la pI1~ de dI!!'eCboo! ele p all ~ • 
don Rafael ertlz 0&rc1a. 

otro. facultando al m.Iulstro de J .'. 

tlc1a pam --..r 1011 m"'''' 
componentes 4Ie .. Tl1tnm.nl~ E. p • . 
dala ele OtllU'Cba pa n. repnm - <. 
delltoIi ele Esp\onaJe. Altra ~c::<. 

DerTOtIsmO. 
Orden dl~ norma. IqUlad c> , 

dI!l tu ........... '-1ID de JI¡ 5eoclócJ • 
~ AulJI\n4 di- _ ~P" -' " 

_100 c:ra4a pm Do:ar.n 6e 21! . , 
_bre Cllt1-. 

lUIUdL - ~ 41>;pOII.1eDcIo o. · 
napoDda lD~te .a las sabi_ c. 
110 c:rDD1n.a.1 .. Iaa A ud.\i=ctas terr. \ <. 

rlalel o ~ la OIIII"I~ . ' \ 

p . ra COII.oceT loa Oel U;oa .".,~ r " 

Iaa eJ[ce~ qur "'" c!bLn. 
JIIocItI1caDcSo ea la ronna qu. .. • . 

..... en el aJ1;SaUo 4." Od Dfi:r<-' 
de • de ~ .. lS!7 _ ~ .. 

D~ de la Oo~llm Ju:rlcS)ca ... . . . 

son.. 
Crea»do en Valenda una ~. < r. 

de la ~ Grn.".oJ de Prl!. ou' 
Ouo. d lstrl b uyendo 1._._ pae- a 1011 ADa qge _ ~ 

.. JIIor.a l~ .tencio~ de loe (erroca- DOS nt ....... S ~·l'EIlJt5.A~".· . 
rrU .. de nuen constru cción en la DO, GOIII'lDf&DOa DE CAS'l"ELLC) \ 

mIla le:.1. Brl e¡ IIlnllltft10 4E la Gobe:"nS c ( .. 
y ~o. dl .trlbu yendo p ara el pr1me-r ., ha rec!bIIclo _ ~_ elel f • . 

wlmutre del actual ejercicio. 3 .000.QOO 
.. ~t"$ a 1M Comisa.r(as ele re~ 

earr\les que ea IDcUcan. 

aL CA.:"-IIIO DE TIT ULAR DE LA 
lvasECKI:TAJUA DO, ElEaClTO 

DE TIF.&aA 

1'« el M.1I.la1oerlo ck DefeDSl! NadO

.al ... racllHaido la "uleD.k DOta : 
Nautte loe decretos a probaóoB _ .. 

bernadar de C-.... """ el) el q~ ,.,. ca 
CUftlta. al IIlI&lllUO ele que. por . ;!. 
del & . lIL del ~ de lluuob . • , 
elel ~rd.~ del Este. le f ue:'OOl n· 

trep4aa ~."',20 """"tU es oro ,. ( . 
Ue-. ul COIIIII) .\&UnOS eb}et05 Cf 

oro Qla ruen.:a ftik..--oD t::a.Gcea por ~ ~ ~ .. -
nltar10 ele la lit B~. V¡ ... m .. 11 . . 

ctrl.¡QeL 

.. el aire nu.tra. CBzas hlDl4!aa 
_ el _ a loe ~ que JnteD-
... ~ear 1 .. aludades de 1l_ 
_ ~ m Mundo entero, _
_ .. _brea .. lOa ba~ .-ae 
__ ..toe -ra14a· m~ Y 
.... IOldadOll prefieren lIDBDl 
~.U)06 POa LOS T&JfQOU, 
~ _UE ABA1IDONAB LA8 ~ 
__ .. LOS TaAIDORES. 

Y, .aa-e otru ~. cleade 0Ue
t.e, 4Uae lo siguill1M: «El Cuerpo de 
legionarios 1taliaDOB aituado deIde 
hace do6 dias en el no Martúl. ha 
la1l3ldo hoy IU "YIIióa lII'IIuaBIe 
HeMte (IJa- &qra5), .. la 
«XXIII llana" hacia el 1!'.6te. &o. 
bre la earretera de Andonu, 

Mis tarde dloe: lA laa d1eciséis 
horae. las v811guardlas de la "F'IIlm. 
me x.... de 1& dXID !IanDIt, 
le b.n-ban en 1& ~iata JII'OXÍ, 
midad de CalaDda. Mi, I."On el aftIl· 
ce ~zado por el 0Ierp0 ...-ro
.... Yape, 1& _umna de eaba
n.rla MOllasterio J la cDiWl66n de 
N.vanu 5e ~ta la WIltaja 
00QIIIUIda por el ~ del p8Il
ral..u., 

AlUU lit' NUt:STRA GUERRJ -Q:ro Prorrop,ndo para el 8C4rWl

do trIm estre del ejercicIo ~Ico 
- ~I¡¡or, 1011 pTe8Upuest.06 ""uerales 
del El;t.ado. aprobadoa para al atlo 
1817 por le., de 11 de cI1eI-.bre. 

aJUmo COIlMjO .. IIID.l&trDa T ra 41'
aadaa po<" el I'raldeute cae la Bepú

lIUea. ncwa 11110 admltl.endo la cl1-
I8SooIÓll al Iklbaac:r<'tario elel ~to 

.. 'nerra . wm-te eonme1 de IDee
aIeraa. 4IOD ~o Y-erún4ea Bolas 
.... 7 otlO llolllbruKl.o para OCUP3r 
e .. alt o euao al temente conmd 
.. lJIfallterla, ~II .Jeaúa P ..... Sala. 

T ..... bW:n De .. Z'tlCIbldo = t.el<'i' , • • 

IDA ele d1d>o ~r oomun!c.,,, 
do que a.catla de l"f!IÜlZll: UDa , . .... ' • 

• tDapl!Cdlm al pueblo de Mo : . l • . 

al otljeto de orpniur l.os tI>1. b . 1 ' c. 
~ _ "'<1LCUllda. del I!.:. O 

Ara .... b,b""" tenklo oc:.tS1Ór. 4"¡f! 

-:..roou que la moral d.. 1:> ,.. ¡z , 

CUL"Illa _ e1e~ma. !UJ com . 8 

CJODdueta ~ ck la. .. lca ld~. <l. 

b ~ pr6Idmos a Terne!. C, u o 
pe-manrclelaa ~ta el~ wtJmo mo· 
m .. nto _ ala .....,..toa atendleD<lo le . 
neoesI~ ÓI! ,. pobl;aclón e \i l 

_ • 00m1sarla4D , el general Jefe 
.. ~w del ..... quien ....... 
... el ~o. "lluobaa pa¡.laa- .. 
.. ~do JlUa perecer. aplu
...... b ~,aua clon.. 6e
....... , Y _ el propio minlatro 6e 

= euleu NlYlnlllca la .. w.: 
aplastama.. J)et'O uo loparin 

• ..-__ .. JO K1mdD mwro .. _-
..... te tan wllllmAl .bD.epo1OD... 

..... _ .. meUe nue8tra ~ por 

• ...... babc tenldo que _lar 
• ' C que d .. loa primera. 4ISu 
.. .-IID1ento Rb.erslvo, las slOr\G-
_ ___ auplervn conqutatar con 

• ...... ., IIU atualumo" ~ 
• _. ." M .... la rtlllpueda. 
.. ..... Que operaron IIIcDpre 

• ... lletor. __ de aQueUu KI-
..... ... hoy .. eaWlcan eIe . porto-... 

no Gi'flUll. 
... ~an, 

ti : ti : 

~ adem6a! .. Esta meftana. 
el ~ leal- ... dejaalle a la 
DIriIMIl Freeoe.... Wa .U 'Ida 
DI" 'In, en la -a le bu .... di
.... DtnIIIoMt ~ par
que 1M Yic1situdla ele la IUIIft M
bkD reducido _ etecU,... ha 
marchado con dInodm perfeata. 

-La aYlaeióa ...... ·ria • baDa
ba _ la vanguard1a, La 1Dful&e-
na. 80Il 106 carrc. de asaHo ., los 
taDqu. ae h.ne_n delaDte. Es
toa bcImhl'es d. la agrupaclclD 16-
pida del coronel Babbllnl 8DIl ma
rav1l101OS. Han perdido eet.oI dfas 
en lI1Dl1esa al ftIÜIDte capltMl Pa-
1ad1D1, combatllD&e terrible.· 

Term1na 1& .-sea elotiaDdO a 
1M; ltaUanos caIdDe. "1 a .... ftIIi-

: 

OPINION MUNDIA4 
FAVOR 

A NUESTRO 

«iNO PASARAN!» 
~N EN UN MANIFIESTO DE LAS JU

VENTUDESINGLESAS 

(Viene .. 1& pi¡1na ccho) 

i7llpulao ÍTTe$áatQ)l, de aq~la. 

y NlImoI Jo pe pa$a; ~sto es. 
ruawaamoa ¡a ~. 

lAr clases .,,.. de la aocieda4 
espatola ha" ""'2Gdo por DeJUf.er 
la "'"" el NCNs;eTo. .deJriÚ • 
1unI '"troducfdo .. ~ll.J horda de =_ju. A CIfIWIllOl les JICIlJIln el 
aumo COJI la ",BRa' 11111 1IIb11lt
lo r del ndo COfI trooos del eerrito
no . .t útOl COII lo Ubertaa ct. robar. 
La Hutoria UMNrI4l no nOl ofre
ce -templo de ,... .emejante. Pero 
tampoco de taJúa sangre IJtTtida • 
ni tClllto estrtllfO WlGterial. Lar ,n4s 
tremendar coUltrojes relloh¡ciona
TW r {/uerrertu 10ft br01nU de chi
COI en com.JICIf lldóll de Jo IIues
tro, 

Comparemoa. 
La terrible JIftoluc'ión francesa 

calUÓ. con "" fllÜU>tjna. ClUJtro o 
cmco mü v ictl ..... En la pla2a de 
la Ccmcordia ".,-eckron 1IftGS dos 
mil QlÜnientIU .. ese modo. En 
dilJtTlIU ciud4lclee (LI/ÓfI. Tolón, 
Nnta. Mar.ella, ek.) 1labo ma
tanau de c~s de peraonu. 
Pero loa rNClalgurios upañDlu. 
sólo en BadG~, , eJ¡ unG taTde. 
juIIlIron a 001lIo mil JtlIeralea 
o .-pecha.oe de lilJuctlfamo. 
.1'11 GaJici4 .. CIGlcatl,,,t fttIcI¿eJl-

14 WI8 /~. En OnmadG, 
wátte mil. 6. Cdrdobs WOI tmI
toa . .. SevUIa. ..,. y ea Sala
mGJICa, en V.u..olkt. ,ra BurDO'. 
por dondequttr. que h" pasado 
la GIc& de limptIM (como 101 ase
stftOl dicen) 110 Aa tlCClJHldo un 
obr.,o, no 114- rwoIucionrarlo, pero 
ni liquiera qu Jo parectera. Lim

111 

P~JnOl al c;cmpo O'PIIt:sto. ¡ QI«i 
contraste! 

ElI él los proletarw. ibero.\ escri
ba, junto a Icr pagtna scmgrienta 
de 103 brvtoa, Icr más g/orlos" Ik 1.4 
HiItoria de E6paf4l , de todGS lal' 
Hutoriu. Sold440s /l1Ie l1J)rnder a 
leer cm Uu tTÚlClI.er", .. qu. le de
jara aplasúu por los tanq¡¡er an~es 
que retToceder un fHUO; que pelun 
lleT01call/.e.te por saloor a le pGtrin 
de la invasión. que con arma7JUrt:o 
insujiciente, h.Gcen Irente a cien
to. /le mil!!, de invasores. per~rc

c1uuIo8 de las armas 1Rort',erG$ de 
la civilizaciónl 

SI Europa tuvlue alma. t0d4 ellu 
se 1I4bria levantado l/a para ayu
dar a esos hér~& descollnn,alts qu e:: 
uUn haciendo lo que ?la die ha he
cho; lo (lite nadie sillo eUOI ,. ca, 
paz /le heeer. Y quizá~ no le dan 
ctUftta de la JnO{/nitud de su 7w
Ata. Pero 110 Ju aseguro que Be 

htPI erguido fJlW encima ~ ra.a más 
alter /fJ1IlTIU JUICfonales. No hide
rora más. ni tculto. los que ooa Cor
Uf , PízmTo C01IqItistaroll JI ~;ico 
, el Peni.. Y con otTa WfttRi« fJCITa 
.....er0l lIOldodoI /le Mt. pe a 
Cartá, PizarTO r ltU 1r0JlCll los 
...".a1Gba la COfIkIa. ti • elloc un 
Nftttmiento m4s noble: el IItJtOr a 
Jea tferra en qIU! nacierOll 'lila 
propia Libertad, 

• • lIe.f!tirán. vencerán 11 tIOI ha-
ZIremo. saloodo. 

P.,.o. además. habremn. IIIIlJGdo 
G la Cfllilizaci6ll. 

tete : :E:2: ;z: :: se; 

Jub!laclón: Decreto tabllando a 
d o r. JoUIlIC!SCO Zam balamberrl, jefe 
.u~rlor de A4mlnlstraclóa.: Ot.r:o por 
... 1 Que se crean 1 .. DelelrlloCkm .. Pro
vIncIales de la DIrecc1óD de Abas
leC1m lenros "7 .. eatablece BU eompe
t.ecc1a . 

--Decreto por el Que .. &mpllan 
laa f.cultades conferidas J)CII' decreto 
d. e de septiembre de 111S7 para los 
frutos R!fl' IOS, a la Central de Ezl>or
taclón d e Atrr~ en relac1Ó11 con lo 
~ulente : ciruela., melocotones, al
barIcoq ues. pera., mftnzanaa. fresa.s. 
o.NZaS. granadaa ., limonw. 

OOBEHNAClON. - Decreto adml
Uendo la dlml.lón del carwo de subs 
dll'llctor general de SegurIdad. a don 
Paullno Gómes Sa!nz. 
-ot~o d !solYle n do el Departamen

to Dlpeclnl de InfonDaclÓll del ~ 
t.do }' d Isponlenc1o Que aua funclo, 
na &.si como au archivo J m.terlal . 
qued"!l' adscrn08 Ll ser'l'lolo de In' 
Y.1.Igllcici:1 mWar. 

lNSTRUOOION PUBLlOA,-Decre-
10 prorrogando lndeflnldalneDu la 
jubilación elel profcOOr D--no de 
la Unive rsIdad de Barcelona. don 
PIOIIlPf!l'O F'abra Poch. 

-Otro nombrando el ocm-lo de 
....... lnI8tracl_ de la PuDdaaIóa. Na
clon.l de Iu~lon_ (batUlca. 
y .1181'011 d., Jaeforma; ... dando 
ftltdez a los Tftula. obteJlldoe Y 88-

tll4ioe reallaGGl en el~. 

-ot ro declar.ndo 111!1J11&l r prob1-
btGo el oomerekJ Oe aut~ea y 
obnul de arte. 

... cambio ... la 5v.bMCNtari& elel 

.,.relU> de Tlcra obedece a la ~ 
_Ión ckl uJior Fernández Bola1I'. 
pr.nt .. 1 PUMto de agrepdo mU\lar a 
la Embaja da 4e Eepafui e n P uls." 

'j = ti ,:2 :: ::::: :::::::;:' ;; :;; ; = ;; :=2 :=:=: ::: :;¿=::: 

PARTE DE ANOCHE 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIO~AL 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE. - El enemigo~ que a 
6ltima hora de ayer consiguió ocupar Bujaraloz. ha 
proseguido hoy su intensa acción ofensiva, obligando 
a nuest.ras fuerzas a evacuar Candamos. 

Al sur del Ebro continuó también la fu erte pre
sión de los rebeldes, abandonando nuestras tropa;; 
Más de las Matas, Aruaviva y CasteUote. 

EJERCITO DE EXTREl\tADURA. - En el sec
tor de Talavera. fuerzas propias, en vigoroso ayance. 
OCIlparon La Corona, Casa Vegeda y Maricanti1lo. 
eapturando más de cineuenta prisioneros. entre los 
euales figura un capitán, y rec~ie"do abnndant e 
material de guerra. 

EJERCITO DE ANDALUCIA. - Se ha rc('haz8-
de fácilmente un ataque eRemi~o a la cota 360 en el 
sertor de Higuera de Calatrava • 

DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad. 

..... jador de Eapaila en Loo· 
... IIJIgr Azcirate. telegrafla . ' 

dt: JOS oerechaa al Gobi8l'Do es· 
pa601 para la ocaprll de U'tDM. Si 
1!6U1 Gobierno. Die8a a cambiar 
au polNca hacia -.paila, pnpara
ri el camino para 1m ~ del 
Pueblo, que reprHeJlLe la verdadera 
vduntAd del PuIIblo. &pOJaDdo la 
Llao . ' ncu.. '1 la Ie(W"idad 
eoMIctba. TambMn promete J'edo, 
bIu .. esfuel1lCe para el ...so de 
vivereli. lecbe y ... Ile"'Wk'N'ee 
al pueblo espe.t'aoL INo. pall&ÑDl. 

pfezct IUpone ac.rminlo. ~.te ha 
rUfo total en lar Vascon{/adas V 
AIturIu. Fam_ enteras flan des
opcarecfdo alH r en otrlJl paTtes. 
y dora la Jiorrible cifra. El nú
m«o de /U~tOI en tvcfo el 
tenitOrio ocupcrdo IIOr 101 partltl4-
rfor de CrfIto Jter r doRde se 
e1we. rín trllbu , lin tribunales 
111 ,.,.ocidad ,..,..ta. ptI.a, .egún 
101 c6mputOl wwfor /undamenta
dOI, de ¡trtICfeUDt ",fl! Nuestro! 
mUltares. curae. falangista. reque
tá. .te., ha" *lado mQ atTds a 
~-Jan , 2'a",erlán, loe ma-

REUNION DEL COMITE NACIONAL DE ENLACE I 
Los alumnos del lns- U. G. T.· C. N. T. 

, se del m&D1ftesto que le fué 
.. ti • 10 a ralz de la manifeata
..... las JU~«1tudes celebrado 
_ J ,.. Y clQ'O texto • el ti· ..... : 
.... manlfeáadón populaz" Qe 

.. ~udes dImocrátlcaa eDvla 
____ je de apoyo al 0<IbIen0 

leal de España. Expresa su diliU&' 
te. 1 lMlrror por 101 bombardeoa de 
BanleIona y la matanza en masa de 
m~ Indefensas y n ,ños par las 
bombea de los aviooes alemane11 e 
itaJa,v.. Reconoce que la retlrada 
tempGnl del Ejército republicano 
8610 babia podido Jer efectiva por 
au. ele 106 refuerzos en hombres. 
.~IaMI., arma.s que Ita'la y Alema. 
nla baD enviado a l:llpaña en enor· 
_ cantidades durante !as puadas 
aemaDM. Y esto 1610 ha sido po6L 
ble par 1& actitud de Ohamberlain 
., cW Gobierno DIICtonal al apoyar 
a HIU!Ir y MUSIIOlln1 Las Jmentu· 
111& da Londres reconocen que la 
11a~ ... 1& paz JD11DClw. est. _ la 
Y1ctor1. del 00tMrn0 espa60l 80s 
bn ftUeo Y lUe ejércitos fucl&-

!UI ntnnjeros. 
T~mb!b> .......-~~~r que e5ta ~ 

rl" • wri acelen6a. Il el 00bIer
'lO nadonal io«* Mira au apoyo 
- los , ..... y NPUdla al oa.sw 

' ':_ de 1& No JDt,ervencldlL. ... 
malllf.taclÓD • ClOIDJlI"'5SÁP a 
. - lIT todo cuaate .w ea .. . po, 

r ,.,. obll8ar ., Ooblerno nade, 
·.1 a _bia!' IU )I01tttea '! ~ 

tituto para obreros, I FUE APROBADO EL PROYECTO DE ESTRUCTU· 
,a¡eren que se les . RACION DE LOS COMITES DE ENLACE 
instruya mi·litar- Ponenciu para redactar el proyecto del Consejo Superio~ de 

m e n t e Economía; el del Comiaariado e n los cuerpos de retaguardIa y 
o:; 

Noticias de Valencia :c:: ,:t;,"a::;:.- de hombres de 

Valencia. 28. - Be ha ocmdItu1- Le rpTestÓJI .. ra imtlTTección 
do _ Valencia el ComiW Local de Polonia pOr .. Zar Ale;a .. dTo de 
de 1& Ltga NadClD&l de MUt.tlad06 RK.da. el 63, tú .llImo .. por la 
de Oúerra, que ba dirigido UD ma- CTlUlldad del ,.,..,.., lI",rca.'. q1den 
nlflNto a la opIDS6D. y una carta .e tftI.puo por el terror, Cuando 
a ]u autorid..-, ofIe~ al acCIb6 lit obra , tuvo • Joe po
Gobierno para luabar en la nta- lGcoe.. un pM6I, "",'o ., a&pera
IWoJ"dla con el m1Imo eJrt-Ivmo flOr ~el ~ ~bN: "La 
COD que pelearca 111 el f ...... - pa ntfta cm r ......... I."F .u 114-
Pebua. btCI Mche? ,... .lIorear • lmOI 

• • • CIÑIItO cmcuea" ,.crlot4u r meter 
TallDCIa. •• _ Los ... ~- -". t*"cel .... " .. .." . • , Go-

eoa de Poyos .... _T1aCIO al jefe btInIo. Juego. ~ ........ • 
del Ooblemo _ eom_I ... aa ....... otr .. _ 11111. ~ de 

diDdol. cuenta .. 4Qe .... .... 101 ...zu ..... - ea " IlaUerro 
bTar el Pacto .. 1& U. a. '1'. • ...,.. .... - • ,..".. 

Loa alumna. d4!1 11lS"tu~ pa ra 
0lii'ii'oi5 de Baroelona. le lIaD d iri, 
(!dD al mtm.tro de lDatruDción 
PabIIea en eol1aItud de que en es
te. lIIoOIDento. paves y uste 1& iD, 
YMIdD de -'lwpn'. por la. eJ6rc1tos 
de _ J)IÚIa wtalltviol. le les 
lDm'Uya milltarmente _ el m&s 

nejo J técDiaa de ]u MmU, en 
baru extl"a.ord2Darlaa al _Ydlo y 
.. átrecen. ndIm.. para .mc1oll 
reIMloDlldo8 .. la ¡u--. lDItAn 
~tos ... ello. a baoeI' la 
)-..da ~. de ..... en 
el IlMltltuto ., a vaIIeJar _ 1 .. 
l8daItI1aa. O daDde te _ tDdSque. 

O ••• '1'" .... p', _ ...... - ..... ,... t p' .... ,.IId6I1. ... .. ' w 1180 ....... . 
cIeD ... la .,.., •• id 'b'" ~ ............. loe - SI. Me .,...' ......... __ 

I:J6rIlle J'IopUItW" on.n.. .... , NI • _&dI'. .. c... - ,. . 1 .. la ...... .. 
Atn, 7 .... tuv _ .... _ ... fIndoa .. .. ...... I a I la al ..... ni·' 
•• S' al a n, _. __ p .- , .. ..,. ..... -:.-:: IM"'- .. iae. .... 
do ....... - la J la .. te.... .. ...... • ... - .,... n.-------II!IIII-. 1M. 7"", - .-... ,., 

el del funcionamiento del Consejn Nacional de Industrias de Guerra 
Se h a reunldo ·~ CoID1W )lacia- ..... l~n Comi tés d e Enlace na

Dal el!! Enlace U. G. T.-O. N. T .. eIaaales. fonnados por laIi POOera· 
00Il as istenoSa de ~ _ miem- okmes de IndUlStlrja. Regionales 

l'tv91ocíales. Locales y en los lu-
~. I I&I'U de trabajo. enl.re 06 oroga· 

Be dió ClMIlta de la vWlta hecha 1dImos J)8l'alelO6 d e la U. G . T . Y 
al Presiden&. del GODWmo al Que .. la C . N. T .• Y a. ellos COITe6-

• le planteeraD al~ de "- paa6eri pe1U11vamente el estudm 
MQIlt.06 de I'XOlue1ÓD .. 1D&e. y .... kla probl«nas eoon6m1C06 , de 
... eDos 1& IlNes!cSad .. la aGIISs _ Indlatrl ... que se deri~n 6! 
tBDo'6n del 0IMeJ0 lIIIIIIaIlal de la aplIcación del prognuna de un1-
JDduM.rtaa cIP G\Ima, ~ dad de a.ccl6n, 
del 00mIIaI'iIIdD • la_znDK~ ~ el upeotG ,eogrlftoo tuncla
cIP 1M f~. o =to>.Ia lIUÚ1 Comit61 de Enlace entre las 
~ pelleat.e de CIIlIMIlu.- __ 1pc~ de la C. N. T . Y la 
..... V. O, T , .. Oataluña. ., en todas 
.. aprob6 _ pmJllOtO lIIIft 1& _ ~ y localldade6. de 

__ AIra ..... 0UUd'" ..... -.10 .,. ... ncrmu concre-
}Me etn 1M .. O O Ir ... tal que • dartn a conocer oper-

...... "1$1110 C " .. b ntA 
... .. O .5 de ....... cIP S. .......... J:D~ eatart.a 
• sto _ la as S 30.. , _ ..... al. ... .. 
... ' 1M ["'h tal ........ __ "1 k? ln ·en , .. dOl Sin
..... 1 _ o •• ..,..IM ....... 

• 

ConSidera n d o urge ll : 1:1 (" .. 
tUC1Ó11 del Oon.sEjo Supt'l"'o: 
Econom ía. el om te N :l ClOlI¡\ 

E nlace design nn. P"II ' He a (l. 

técnicos de una Y 0"\ ¡ Ol" :JI " 1." 
clón que deber: prepa ra r COI: ' , >{1 . 

rapid ez un proy eto q \le St':' a :', 

aen l ado al Gílbi m 11 tl !'n\\> \ 
oport uno. sob r in5 ru n e. '1<
composición y a lcance Que h d e 
tener .dicho organ "'mo. 19 ¡alm ~ 
te se acord ó ebbor.\r un pn 'Y , ." 
que deSarrolle, en med:da - C{Jnc ' 
tu. la opiniiin de las ~ Smo: !" 
lee. favorable a IR implJll t /l H'n 
del OGmisariadc en e l 
annad05 de retaguard13. 

12 Oomité Nacional de En C('" 

eI&Ddió ............. 1e a lgunas 0(' lb_ 
..... aeaenJes :;cb/..- el fW1Clo

I'M'kDto del Consejo NliI ion de 
~ de Guerra. Que lubr bo 

de aerle pnaentadal al Jefe MI 
OobIerno en una ",,611 ima ~¡51'a. 
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POLITICA INGLESA 

UNA NUEVA MOCION DE CEN· 
SURA DE LOS LABORISTAS 

lEstán a punto de terminar las conver
saciones angloitalianas? 

~ASCE DE LA PROCLAMA 
DEL PARTIDO LABOIUSTA 

Londre:;. 26_ - En- los cent:os 
eompetentes le declara que 1& pro
alama publicada ayer por el Par
Sldo Laborista condenandO la po
UUca ex.terior del Gobierno. DO de
N ser con.&1derada como una ne
.. Un de 1&1 organizaciones obre
J'U a colaborar en el plan ¡uber
Dalllental de aceleración del rear
me. puesto que la orgaIUac1ón la
~ta se hace perfectamente car
IO de lo grave de la situaci6n in
ternacional. - Fabra. 

.¡l;S 
l A!' 

QUE rUNTO SE HALLAN 
COSVEB.SACIOXES CON 

ITALIA? 

. " r,s. :¿6. - El corresponsal en 
Wlidres del periódico IExcel.s1on 
R ocupa de 1& conclWi1On de-l 
~erdo angloitaliano. que 5upone 
mminentc. Se trata. según el coo 
nesponsal. de un «gentlemen's 
aareemelll" más extendido. Sólo 
Quedan cuestiones secUl,dar ia~ Que 
arreglan los expertos. 

El embajador ingles Pena y 
Ciano se han puesto ya de acuer
do en lo relativo a los prohlemas del 
Mediterráneo. S iempre según el 
mlamo corresponsal el experto del 
Ministerio de Negocios Extranje
ros ingles. Rindel. saldrá esta n ú
elle con dirección a Roma. pora 
participar en la última parte de 
110S negociaciones. .sobre el solo 
punto delicado que es España, el 
GobIer no inglés ha recibido seg,l
Ti.dades suficientemente ~ólidas 
para permitirle optimismo. El pro
b.l'ffia de la retirada de los VOIUll
, arios extranjeros pa~e Que R~á 
resuelto rápidamente. Creemos 52-
ber q ue el Comité de no inten-en
eJ(~n que ha permr.necido lnani";> 
!le reunirá en la semana oróxi-
1l1a».-Ag. &pÚl;.1 . 

,,1. FINAL D \.,. ~BJ.o\!Ii .\ DE 
, .• , .... '''ER1,All1i . .. COS FILO

\U:~IANES 

cUr6D un deb&te !Obre polí tica ex
t.raDJera el pnDJmo lunes. Esta 
v.. Jos labol'»tu prese.1lI.arán una 
moc:lón de OIDSura contra la po
llt.1ea exterior del Gobierno para 
.v1denc1ar Que el Partido Labo
l18t& DO aprueba las declr.racio
nes del primer m1nlstro. 

El periócUco liberal lNew! Chro
nicle. dirige .ata mafiana un lla
mamiento en ravor de la unión de 
lu iZQuierda&. DIce el periódico li
beral que aOIl Dumerosos 101 obre
ra. '1 los jef. laborisw que com
JINDden aban. Que el Partido La
bar1sta 11010 DO puede provocar 1& 
eaIda de ObamberJaln '1 .i ftn de 
IU polltica. Esperemos. at\a.de. que 
el PartIdo ~ ., LIberal se 
PGDC1lD de acuerdo para la co
operaci6n sobre el programa prác
tico '1 c:onstructivo y para defen
der la civü!J!aclón.-Ag. Espaii.;l. 

LOaD PERTB y CIANO CONFE-
RENCIAN LARGAMENTE 

Roma. 26.-B1 snbajador de In
Rlaterra. lord Perth. ha celebrado 
CIIta ta.-ue una nueva entreviste. 
con el conde Clano. Las dos persa
Ilalldades han conferenciado por 
espacio de mú de una hora. - Fa
bra. 

=c 

En los Estados Unidos 
hay diez miDones de 

parados 
(Servicio esc:lusiyo de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 

Nueva York, 26. - Por primera 
vez, desde julio del ailo pasado. ha 
mejorado la 5ituación en las indus
trias de los Estados UnIdos. 

Todavía no Be t ienen cifras exac
tas, pero según las estadistlcas de 

26. -La Agencia Rad io los Sindicato&, por dalas recibidos 
, '." ,,:ca que el prlmer m in :stro de la Federación Americana del 
~ 1" Sra. Chamberlaill han salido Trabajo. reflejan una disminución 
de Londres para pasar (;1 c:w(;ek. de parados. 
er.d~ en Clivedon, en el palacio de según dlchOl de-talles. hay un 
lord y lady Astor. Es sabido que el quince y medio por ciento IIn tra· 
Par~ ido Laborista pretende que (S baJo entre 1011 alndicados, en com
NI los salones dC' !ady As~r don · p¡u'ación con el 16.2 por ciento que 
de S(' prep:lTa la política extra.n.ie-
~a de rnglaterra y que lord y lady hobia en enero. 
, ":nr pueden ser cO:lsiderado' No puede anticiparse un gran re· 

'1 filoal emanes.-Ag. Españll . surgimiento. a pesar de que la me-

' ll\I DE CENSURA DE I.OS jora es evidente. Hay todavla m u-
L,\RORIST .. \S cho que recorrer para dar ocupa-

_~ , . dres. 26. - Var!os d lput¡HiOS ción a 106 10.000.000 de pal1\dos que 
:a,)Qristas h Ull anunciado que PI:- ,':'·islcn. - Telexprcss. 

~-:::_ -

LA nOMINACION ALEMANA EN AUSTRIA 

HITLER DEJO CESANTES 
A TODOS LOS GENERALES 

AUSTRIACOS 
LA EXP ULSION DEL PERIODIS

TA INGLES GEDD1:E 

Viena, 26. - El periodista in
Ii"lés Ge;- Geddye. al que fué co
mutlicacla ayer la orden de expul
sión. deberá abandonal' el paú; 
d e: tro de los tres cUas, a contar 
(it'&Ie el momento en que le fué 
f'otTIunicada dicha orden. 

Gcddye hacia trece años que re
lilcl ia en AustrIa. y es autor de 
" AriOS libros sobre Austria :r el 
Rllur. - Fobra. 

I ' ~ PI ' ~T¡\P": A TODO El. GI,
l'ót;RALATO 

Servil'io exclusivo de 
SOLlD:\RID.'D OBRt:R .' 

Viena , 26.- Hitler h a pnblic¡¡do 
Iln dl;crew dispun iendo e! rClI l'O 
o'" lodu el enera lato. ut ros jefes 
. I/ perlor s y muchos ofic , ale.~ b-
11 11 rmos d el Ejé1"cito a u;;triaco. Es
t a ml'd ida ('s el resullado de ha 
b,·rs.· nl' f;, ado a presta r ju ram ent.O 
0<: lealtad .- Telexprcss. 

U. J'HOXIMO Rt~ ;\I":DO DE I'U:
BI SVITO 

Ser vicio exclush 'o de 
SOI.lD!\RIDAD OBR ER.' 

Viena . 26.-Ell el pró:-01l10 ple
b ~~c iLO austr iaco que se ce:ebrara 
1' . 10 de abri l. e l gran especialista 
e ll la organización de p!ebiscltos 
anaZl1Ilt. Burckel. h ará en las pa
p"leUls de volo8 &Olamenle lo s i-

REFUGIO PARA LOS 
NI~OS DEL GRUPO 
ESCOLAR «GALILEO» 

S,. conVOCA nuevamente a 1015 pa
are" parl\ la a8am blea Qu e con d icho 
abjrl.o "" ce lebrará hoy, domlnao. 
tia ~. a la. d ~ ez J media d e la ma
"na. 

guiente pregunta : i. Eres II leman? 
Quien conteste afil'mati l'amen te :l 

esta pregunta se declara sohda
rlo del «Führen y partidario d e 
la anexión austriaca por Alem a· 
nia_-Telexpret!lS. 

Miseria en Marruecos. 
LAS MANlFESTACIOl\'ES DE 

PROTESTA, 8E AGUDIZAN 

Tánger. 26. - Comunican de 
Tetuin que COIl motivo de la ml
scrIa que reina en casi todos los 
hogares Indfgenas. se han organi
zado grandes manifestacIones de 
protesta contra las autoridades 
facciosas; una de éstas tuvo lug¡¡r 
ayer 8 la salida de la Mezquita de 
Bldl Baidl. donde varios oradores 
a tacaron con gran violencia a los 
milltaTcs espafloles, culpables d e 
la muerte de mUlares de mus ul
manes y del estado caótico a que 
llenen sometida la zona espafiola 
de MarruecO!!. 

Una vez en marcha la manifes
tación. que era numerosislma. le.~ 

saltó al paso la Poltcla. que tuvo 
que emplear 1& violenCia contra los 
manifestantes. que pedhm Insis
tentemente pan, trabajo y que se 
vuelva rápidamente a la norma
lidad. 

TuvIeron varios h eridos. que por 
temor a ser eneaTcelados le abstu
vIeron de Ingresar en 1M CIINJS de 
5OCorro. 

Uno de los oradores que con mAs 
tuerza atacó a Pranco. Belgbeder 
y demú autortdAdes facclOllU, se 
llama Mohamed Ben Abd-el-Lr.h 
Bennubs. perteneciente al PartIdo 
Reforml8ta UQmin. que acau
dUla Abdel-Jalab Torres. - Acm
ela 1:1.,. ft. 

I No hay peor sordo que el que no quiere ofr 

y CHAMBERLAIN SE EMPERRA 
EN TAPARSE LOS OlooS CUAN

DO ITALIA F ANF ARRONEA 

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

FRAN(;lA NO VIVE 
EN LA IGNORANCIA 

La oteMtca .taloaletnal/(t en 
W /lf:flte de AragÓII ,,101 bom
krdeos de Baree/oM, ñon si
cIo ea todol los pa .... lema de 
comelltario, 110 8410 ell la 
Prel/sa, sillO tambié. 6t1 los 
PCI7·1t&1Ilefltoa. 

BJ '''!IN, 11, ea loa Comu-
. IIU, la dt&qIU'SO de AttlaoU ha 
,Ia"ttado a ChamberJaia ulla 
aerie de "oblemaa p8 hall 
puesto e. aedo aprieto al 
.. pJ'cmier" ttlglés. f .. a "Iterpe
Janle ha documentGcio la ayu
da reciente, pll-rticularmellte 
_ aviones 11 materia' de gue
mi, pl'utado por Hitler a los 
facciosos, pregll.nta»do, a la 
11eZ, q,¡4. medidas peRlaba to
mar el Gobierno !r6"te al he
clao que iD frotltera Irancoes
paliola ea gteardada -1M tropas 
alema"a!. ChcunberJotn COII
testó 110 .1Ober MCJdCI de todo 

·nto. No tie1te tli i./OJ'1It&e ·~, tU 
pruebas, '" piensa tomar 'ltj

criatwas. 

(Servicio excllllllvo de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Londres. 26. - Mientras el Par
lamento brltintco se reunia ayer 
para aprObar las declaraciones de 
Qlamberlain sobre pol1tica exte· 
rIor. la ltalla fascista \'OCeaba. \IDS 
vez más. sus 'f1ctoriaa en España. 
amenazando establecer una c:nue
va civilización en las costas occi
dentales del Uedlterrineo". 

Una orden ofic ial publicada en 
ocasión del aniversario de la Im
plantación del fascismo en Italia 
decta: «Con lnmeIUiO orgullo y bra
vura. los legionarIos Italianos son 
un factor esencial para la vicwria 
en Espatia. La participación de 
la DiVisión «23 de Marzo. en la 
bataHa actual ilumina con nueva 
&lorla el;ta f8clia histórica •• 

A pesar de- todo, ayer preguntaba 
un diputado en la sesión de la Cá
mara de loe Comunes Si el Go
bierno inglés habla tratado de ave
riguar si. efectivamente. babia en 
!a España rebelde 30.000 alemanes 
y 100.000 italianos, cuya pregunt.a 
quedó sin oontestació~. 

l4ás tarde. durante el debate. el 
mayor Milner pregunta a l GQbier
no cuándo fué la última vez que 
6;. Gobierno ingles haya llarr.ado lo 
atencIón a los Gobiernos alemán e 
ita!iano sobre las infracciones de 
la No intervención y con Qué re· 
sultado. 

Con toda la flema británica le 
contesta el &ubsecretario de Nego
dos e),.1ra~ros Que no Be ha bla 
hecho n ll da desde el 11 de novie:n
breo es decir. de5de antes de esta . 
b'ecerse el slst.etna internaciona l de 
observación. ¿Hasta cuándo "amos 
a ~ulr con esta farsa? re5pOl: dió 
el diputado Mander. 

En esta aealOn hubo hasta un 
testigo ocu 'llr entre los d iputados 
que se sentaban m los escarlos. El 
mayor Milnf!!t volvió a preguntar 
al Gobierno cu(ll e ra el n úmero de 
las infracciones " ' Iténticos de que 
tenia noticias con relacIón a la no 
intervención. Se le contestó que el 

:a r' ,aran tia. 

ia dar dp'~ ' "'11' 

' '''enH!OIi ron toda 

El mayor MiITl('T se levalHó di -

ciendo: ' ; Puede aceptarse mi _ 
clarllción de que yo mismo be v1~ 
to ~n Espalia Infracdonel a ~ 
respecto? Yo be visto el libro de
Identidad de un pi'oto aTlador al 
ser capturado. en el c:wt. apareda 
que h~ bia entrado en eenIclo a fa
vor de los rebeldes el J1 de octu
bre de- 1937. 

NI por esa!!.. . Ch!lmber~ain y su 
lente siguen impasIbles. - Telex
press. 

!=S 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

El proletariado fran
cés 'continúa enmn

donos víverel 
Parls. 26. - Ayf!!t iaueron de 

Boulogne sur-Mer varIos camiones 
cargadOS de viveres en di':ección a 
la E<;paña repUblicana. m convoy 
ha sido organizado por el "Ras
semblement Populaire" '1 1& Unión 
de Sindicatos. - Agencia España. 

EL Uf.TIMO EN ENTERARSE 
SER.' CHAMBEB.LA.IN 

EXPAXSION O EXPLOSION 

(De "United Feature Syndicate" ) 

Dos submarinos ale-·¡ ~!!~,::::::,====~:::::, ===. ,:::::, ~~~¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;~~~='::::::::' ~~-

manes han sido bau- ¡ FRANCIA AL DIA 

tizados en Cádiz, con I SIGUEN LAS GESTIONES PARA 
los nombres de Dá- RESOL V.ER LOS CONFUCTOS 

vila y Yagüe SOCIALES 
Tánger, 26. - Comunican de 

Cldiz que han llegado a dicho 
puel'to dos submarinos alemanes 
de 750 toneladas. Han &ido bautl
aados con los nombres de .. Gene
ral Dávila" y "General Yagüe". 
La tripulación de ambos es ale
mana. 

Esta noticIa ha sido coDllrmada 
por diferentes conducoos. - Agen
cia E:5pafia. 

Boncoar conferenció con el ~mbajador 
Londr~s, Corbin 

LAS GF.STIONES PARA RESOL- BANQUETE EN ROSO. 
. "I':R LOS CONFLICTOS CDlJaCHILL 

111 

Si" emba r!}o, en Fraftcja no 
tril¿Rfa la m isma deapreoC1&
pnciólI. B" la Cámara, el dla 
.iylliente a la ext ra,ia 0071tes
taciml de ClwmberlaUl, el p re
. idellte de la Comaaión del 
Ejenilo, M iellet, :se ocupó, en 
11·" ltl7'Yo di3cur.o, pr6CisameA
te del plan a!] res jvo de Ale
,,,allla para e l aplastamiellto 
/1I1m;lIa"t. de Fratlcia, impre
siollatldo proflmd«mellte, !I 
c reundo u tIa. a tmó.~!era e.cpec
tativa de cJl/sieda4 por las de
eln.r ll c iones que BOllcoll r dcbía 
lwc6r Gllte la Comiaión 8ella
todal de As" l/toa ~~teriores, 
El flamante 'J~¡'liatro, Aa sido 
e;cpl.c:it u. "Fru.u:ia-a!inlló- hO 

pe.-mitirá la illstalaciú", ni 
temporal, Mi dltradera, de !ut.p·
/fas no espclliola.s cerCa de sus 
f r onteras o lineas de CQ11tfU'¡

cllció'I .... E,. "'9u'I04 COIllC1lta
t'jus periodlbl icos, .s. ob3er'vó 
qlte esta" palabras 110 e rC!n sa
t~ÍoclorÍCUl, ya qu e ~ pued6 
cUlIsidefnr "esprJiíolos" aIro
JlClS, CO IllO las de "'r(.lNCo,. que 
estun, liin embargo, al servi
CIO cte los Estados e:x;tra1Ijeroll. 
.MM se debe concecWr a PaJi , 
B UJlco ll r terl er que "nb/ar 
en U.1lgllUje · ' d iplomátic ·~··. Lo 
inl pUl'¡Cl ll te e:s que Frcm
ciu no t:j¡:e e,l la IlLillmll iyllo
r flllciu, ¡;erdudera o ¡i"y .d.u , 
de C;lUmbt:"¡ni,l, y que t iene 
lus ojos pl/ eslo~ :sobre la anU!
m~~a Ittlloalemfflla 1m los P i
rj·/t e08 y e n lll s Bul/w res . Sc
YÚII el mi.sm o Bouco /u, e.~te 
pe/i!J¡'O /w es /Ji IS'Cll/ w: rt' Icja
"o. Hil/e,' ¡ludria. inl cm"r 
"JI,·csicJ/I.U" lSu /n 'e la troilteru 
p Íl·c 'lCl icu., p ti l' u i1t1ptd¡r u 
¡.oru.'lcia que coo'« en "yuda 
de C/¡ ecue,~lol' ''IJ/lj", llui.~ que 
lllltl t:U (l¡ " el/tf ~f{ ti(J . 

LA DECLARACION DEL P ARTI· 
DO LABORISTA INGLES 

Pliris. l6. - Los seliores León 
BlW ll y Vincent Auriol han can (e

rellc iado a úl t ima hora de esta 
wde con 1015 representantes de la 
C. G . T .. de la Unión de Sindi
catos del Sena y de la Federacum 
de Met ales . 

Los reunJd05 han examinado 
ck>tenidamente ya r :l\8 cue:;.tiones. 
principalment~ la de la reoova
olOn de las convenciones colecti
vas y la. situación creada por 13.S 
huelgas plan teadas e :1 la indus
tria meta lürgica pa l·isiense. 

Paris. ~.-Con motivo de la __ 
tancia. de Win&on Churchill en 
esta. capitaL el embaj&4or de lA
,laterra ha dlKlo esta noche un 
banquet~ al que han asistido D~ 
merosas personalidades inglesas '1 
francesas Entre eSLas últimas A
ruraban los sellores León Blum ., 
hui Boncour.-Fabra. 

Uno de /os USPI!~S má~ IIIte
resuntes de la sitllac'(JII mitor
n Clciona/. es es, a espeL"Íe de due
lo mudo' QUe se libra entr,] Pa
rí~ y Lond res. Chumbl' rlain. en 
todas sus 71lUnifes.acior.e:> ver
bales. cOllfirma todos I.JII días su 
ccm oclda linea poJítlc.¡ . 11 a ex
teriorizado ,u " }jorror' por 10{l 
bombardeos de BarceTn/tu. e /tI

cluso se hizo iniciador de UliC¡ 

protesta a Salamanc«. con la 
adhesión de Francia U del Vati
cano. Pero. por lo d~l"ás. no 
deja entrever un CU7/lO;O ae ru
ta. Por lo contrario. ha con/ir
mado la "No i1Itervrndó,," en 
Sspaña, y -lo que '1') fIe;a de 
.er una Incitación parn Hi ler-, 
Que no intervendrá I!'I lfJS asun
tos in t crnos de Checo.-&1nvaqllia. 
A cada dcclaraclóll de Cham
berlain ha correspontlido Ima 
declaración frallcesa 1/Uly dife
rellte : c1i/el'ente más en Sil II((}

nificación que en su expresi:5:/ 
lormal. · F ratu:iu ulir mu ~ue. oc'u
rra lo que ocurra. será fiel a 103 
compromisos contraid(,& c on 
Checoeslovaq¡lia. ¿Qué actitud 
observar á Clla mberlaill, si Pran
cia lomara -- Icmlo 1"1 r e/ación 
con el problema () 11~ (),)e9!ovaco 
como con el problema espaiiol
una Iniciativa COJWretlli' 

CI/.a71lberlutn parece d.ecídido a 
continuar JI llevcl r a termino sus 
negocillciolles con Itaha. Es pro. 
bable que hayan realmLflt e I!Ñ
Udo sus " j"alcaciones" concret"" 
" Mussolln i, e1l el sentido d e oue 
toda participación ¡tnl ia/la -en 
168pmln qlle result e IIn pr ogre
ao par a lo "ituclc1ón mmlm' de 
Frall co e·/ltoJ·pecer la el Gellel'
do ilaloinglf!s. Mus tia es lIi 
ftqu.¡el'tl serio ea:prellar Q"e Inl 
"{trdleació"" obte)l!}« alyútI re~ 
.. "tado, Ya .e n/"l/tda 'lile el 
GCUUdO-UM especie de "gettt
remen's agreemenr' atrJJliado. -
,. 1m hecho. 11 ~I" elJlbctrgo no . 
.. puede allrmar ,eguromente 
.,... la Il)luda 11:11; na • I ·ran.,. 
DO halla . """"11 u Idu. 

Franela RO ""ede ("'fI/far por 
"erto que la "",e"~" IObn! 8118 
trtJRtern .. """e como 'fJ~ltfJ
., d. las .. 'ndIOlldDl .... • d. 

CONDENA LA POLITICA DE 
CHA)IBERL.UN 

Londres, 26. - La declaración 
del Partido Laborista condenando 
ené7glcamcnte la politica guber
namental. se considera no debe 
Interpretar¡¡e como una negativa 
dc los orgoniZaclones obreras a co
laborar en el pllln de accleración 
del rearme. 

A pesar de las decepciones taU

sadllS por la política gubernamen
tal con respecto a España y Che
coeslovaqula y las divergencias en
tre el Goblcmto y los laboristas, se 
estima ffi ciertos clrculos que los 
"Trade Union" tienen el sufic ente 
sentid<> de responsabilidad y la si
tuación intemaclonal ~s lo sufi
ciente grave. para que ' los obreros 
lleguen a Intentar discutir la ne
cesidad del rearme, 

Lo¡¡ llamamientos a la colabora
ción s indical hechos el pasadO 
mIércoles por el primer ministro, 
y ayer por sir Thomas Inskip , ten
drfan solamente el valor de un ges
t~ Que obreros y pe tronos deberían 
poner en pmctlca y el OOblemo 
sólo deberla intervenir I'n el caso 
de que el acuerdo entre los tmba
jadores y los patronos no se pro
dujera. 

Los Sindicatos no llegaron a 
compromiso polltico alguno con su 
Gobierno Y si sólo dIeron cierta 
conformidad con respeto a su 
concurso de rearme. - Fabra. 

CON1' RA EL COSTAGlO ·'N.-\ZI". 
- SUSPENSION DE UN \'UJE 

ESCOL.'R 

Londres. 26. - A consecuencia 
de los r ecientes acontecilllient~ 

=-
CluimlJerlai7l. Cada vn mas, en 
la COllciencIG de los fr'lnceses. se 
destaca la verdad que el destino 
de FrancIG es insep'lrable del 
desUno de la España republica -
114. El vIernes. Bonc.Jur IIallló 
.uevamente ante la r.',mÍ8ión lle 
Negocios Eztranjeros de la Cá
wwr a. I?regunt4do por el dipu
tado derechuta Marc'!l Heroud 
ti e1lundfa enviar arol/U a la 
RepúbUca e/lfKlñola, co.,tesló que 
'rancia ug"irc1 IU ptllí; ica de 
"No IntertHtftCwn" : pe"" (lIle "el 
'erecho de 'rancla de enviar 
.r",a. a ElJHlña no JJuede ser 
discutido por Radfe" 

,Cabe .,.,. en est.J ruJirma
clón del derecho 'rallc~s de a~/lI
elcar a' fHlÚ fIUJ, defiende ,," ,ro,,
I.TfU de Fr41Iclc 0.:'0 m4~ que 
Ifmp/ea palabrn 

Francia 710 debe "i'lte~en¡r" . ,.,ro debe "defenders." 

~. A. 

Internacionales, la "SchOOl Jour
ney ". ha suspendido un Viaje co
lectivo que tenía organlzado para 
111.6 vacaciones escolares de este 
afio. a Alemania . - Fabra. 

CONTRA LA POLITICA FILO
FASClST.\ . - PARA LA UNION 
DE TOD.'S L.\S IZQUIERDAS 

INGLES .. \S 

Londres. 26. - El .. News Chron.!
cle ". órgano liberal. publica hoy IDl ' 

Se an uncia Que las negociae:o
nes para poner fin a los conflicto.~ 
p lanteados a ctuaJmente. continua
rfln maliana por la mañanll. en e l 
Ministerio de 'I'rabajo.- Fabra. 

Fe : : ::: := : :0 ':' Es;: s-s::: 
:\TE\"E MIL .-\ \"IONES 

BONCOUB y CORBIX. CO~Ti:
RENCI_.o\N 

París. ~EJ señor Paul s..o.
cour ha conferenciado esta tarde 

con el embajador de Francia 4SIl 
Londres. seyor Corbin. que se ha
lla en esta capi l.a l.- Fanra. 

llamamiento a l~ laboristas~n fa- LA U R S S PRI 
vor de una IDuon de todas Isa iz- ¡ ...., -

Muerte del Majaraja 
de Patiala quiel'óas inglesas, para "provocar 

lo tiempo la cald~ .de Chamberlain MERA POTENCIA 
y el 1In de su polltica n. I UN GOBERN .. \.NTE DESPOTA Da 

U".GOt DE SUBDlTOS 
El periódico dice que espera que AEREA DEL MUNDO 

nadie ncgar! el apoyo" una tal (Se"kio escl1lSi"o de 
SOLIDARlD.-\D OBRERA) unión y que todos los que propug

nffi pm' el mismo fin. podrán aels
cl'ibirse a la misma. - Fabra. 

Las 
de 

manifes tadones 
protesta se agu

dizan 
Pal'is. 26. - Esta tarde tendrá 

lugar en el Velódromo Buffalo. en 
Mentrouge. un gran mitin orga
nizado por. la C. O. T . y la Unión 
de Sindicatos Obreros de la reglón 
parisIense. 

A asistir a esta reunión han si
do convocsdos todos los militantes 
de los grupos que pertenecen al 
Frente Popular. asi como todos los 
trabajadores de Parls y 1& reglón. 

Son anuncIados divt!TSOS orado
res, entl'e ellos León Jouhaux. Que 
hará uso de la palabra para tratar 
&obre la defensa y la seguridad del 
pais, a61 como asegurar la liber
tad e Independencia de la Espa
fia republicana. - Fabra. 

, Servicio exclusivo 

de SOLIDA.RIDA.D OBRER ." ) 

Berl111 , 2'. - Los circul(ls lIle
mancI) de a viac iÓll conCir.ll9.n. con 
exlenl¡Qs datos, el real'me ruso. Se-
1Ú1l sus noticias. el Gobiemo ruso 
tiene preparados para una acción 
inmedia t,a 6.300 aviones. e'lltre ellos 
2.300 de bombardeo El resto son 
aparntos de re~en·a . Ingl.,ten.~ JlO-\ 
see 6.000 ; Francia, 5.000 ; Italia. 
4.000 ; Estados Unidos, 3700; Japbn, 
2.700 aparatos; esto en cifras re
dondas. Los vecinos de R. :sia. tales 
como Polonia. t iene J.6l'Cl : Suooia . 
300; Noruega, 220; Finll'.ndia. 19Q: 
Lltuaula y Latvia, 110 " da. lffiO : 
Estonja, lOO, y Rumania , 800 D:! 
manera , que todos los vectll~~ jun
tas poseen 2900 Av!one~: e., ctf'Ci r . 
apenas la t er r era pa te d I' la fuer
za ru ·a . - Telexpress. 

Importante incendio 
en 'los talleres Sie-

Londres. 26. - El Mahllrajá d. 
Patiala a.caba de fallecer 11 la edad 
de 47 añ05. Heredó el trono !l 105 
nueve años. 

Era un hombre barbudo. de ~
lo negro y de trato simpátjco. pe
ro con dos disl.intas reput-aciones. 

Aquí. en lDglat.en-a, se le consi
deraba un gran deportista. de una 
esplendidez sorprendente y gene
roso. En la llldia. sin embargo, su 
com portamiento era cmel y de una 
vanidad dés potica, entregado a to
-da clase de ma dades. - Telex
press. 

=:::::= : =- : = : = =-

El balance del comer
cio exterior de Rusia 

(Snvic:iv exclusivo de 
SOLlDARIDAD 08RER.-\) 

===: .... , :.'::': :,: : : ; ; : ; ; ::.:;::::::: I mens, en Berlín 
Presupuesto de gue- I EL FASC.~i\IO LLEV.-\ EN 

Londres. 26. - El mejor cJJente 
de la U. R. S . S. ha sido Ingla
terra. En el año t937 comPTÓ a 

. Rusia por valor de 22.500.000 li
bra.s esterlinas. o ea . mas que Ale
mania. los Es d nidos de Amé

SI rica y Francia jlmoos. Rusia ha 

d Lit . MI 1\10 EL GERMEN DE rra e uanla PROPIA DE-S'~'R~CCION 
SU importado de la ,ron Br taña por 

valor de 7.600.000 libras esterlinas. 

UN .'ONDO ESPECIAL PARA LA 
DEFENSA ESPECIAL 

Rlga. 26. - El Gobie2'no ha apro
bado el presupuesto de 1938-39. 

Los ingresos ascienden a 91 mi
lloues de '"lats"; los gastoa a 122 
millones 500.000 "lats". 

Bl GobIerno ha decidido la crea
cllm de un fondo de defenar. na
cional, que estará dotadp de 1011 
escedentes presupuestas y de In
ll"eIiOS especiales. 

El presupuesto del ejército pre
lenta Wl aUJnento de • . 500.000 
..la ..... ' - Fabra. 

Las expor'adones a España han 
ZurlCl1 , 26. - Por Informes recl- sumado 3.700.000 IIb esterlinas 

blelus de la t ronteTa alemana. se -mayonnellt-e algodón, aceit-es. 
&abe que IDl importan te in (",endio, motores y g anos-. mientras que 
por causas indeterminadas. sc ha las Importaciones de dicho pa is 110 

producido en los t.alle.res Siemens, ascienden má~ Que a 900.000 libras 
de Berlúl. esterlinas. 

El {uego dest~·uyó completamen- El total de Importaciones en 
te una de las naves de la Cábrles. 1937 ha s ido d" :)3.600.000 libras 
de 800 metro.<s cuadrados. donde es- -esterlinas contra • . 100.000 que IU
taban almacenados importantes lIl&l'OIl las e:cportac1One , l'e.sult.n
cantIdades de madera y papel . do un de a favor de U .lICIO.GOI 

Detipués de un hora y med!& de Ubru. 
Mluerzoll, pUdo 1oca.Iiaarae el fue.. ... 1111 el lIalIInc:e a su favor 110 

lO, impidiendo se OITlese a o NI lumÓ mil q~ 250.000 , lIbru -.t.
,.~.lklII .. eJe 1& IMn;ca.-(l'awa. lIau. - TelU: ..... 



. . 
UN NUEVO MERITO PARA /COUBERTIN 

. tA RESURRECCION DE OLIMPIA . .. '. 
~, 80bre lu rulnAa lnmorta.lea de 1& CUDa M 

.~.4eport~, .tu6 inhwnado .el corazón .. Plem 
~bert1n. Ollmpia recibió, en una urna -.rra-

" "&quel corazón ,U8 lat16 pl.T un solo ideal: el 
.. aa-rupar á lO. hombrea 9-e ~ .HumanIdad eD 

JUIltamente COD loa pormenol'ell de 1& ceremo
nia 4. la lnhumacl6n del corazón de PI_mi de 
-.u1Nrtla, efectuada. como hemos dicho, a)'er, lu 
mm.or,. de radio dltundiefOll 1& noticia de que '" 
Goblemo de Grecia babla acordado ,. .,licitar 
ia orPafactón de loe Jue~oe OllmplCOll de 11K'. 
& CUl't electo seria construldo en Olimpia uD ea
tUto I1PfttMco ... 

"

lleataa conmemorativu ~ 1... que lo. hel6-
. , celebraran en júataa y torneoe ·deporUv.. 
iIlo, no sólo por la8 8utaa en 81, ni por 1& con

.~orac!6n ostentosa, sino por 1& &Ita atgnUlea
__ de enaeAar a los hombres a quereJ'M 1 .,-ru
,'¡"- bajo un solo simboIo deportivo de pu, ~ 
N .7 amor a 1& Vida y a la HwnuiJdád. 
- 1'lerre de CoubertiD, no tu6, DO ha 8ldo ada, 
ooaiprendido. Mucb&s de soa orientaclon61 oUmpl
ou fueron terglversadu, contundid... y tallnd ... 

Celebrama. etlta noticia, por vari... causaa. 1.& 
~ Importante, porque ea al~o.I coleps ex
~ ,. babtamo. leido que lo. de 11« aer1all 
atrtbuldoe & Roma, Y 81 tenemoe en cUlOta que loa 

· Ooa. el tiempo, acaso .. logren eucauzar deblda-
· ~te sus directrices 1 entiendan ~ coptinua
.~ 10 que Coubertin quer1a que tu... la Idea 
~plca. Una idea que, desde luego. DO podl& 
büer compatible la organización de loe Juegos con 
1& .0!!'K&lllzaci6n de las guerraa en un DÚamo paIa. •• 
· Pero ya ea aJeo, en estos tiem~. ,que el COfa

.. de Coubertln baya tenido, como ~ deseaba. ~ 
1IIpUltu.ra. entre las ruina. de aqueUa ' OIimpia Que 
... sU norte y guia y que tant~ 4etn,6 sentir no 

de 1111 blneroa lugal' en Berlln,. )' qUe loa de 
lMO hall sido atribuIdoa a Tokio, ruulta que • 
"e"", o lo que .... Berlin-Roma-Tok1o, tendrla 
1JD& ....udad "deportiva" demasiado ~cionao-
te pua el concepto que debeD merecemoe 108 di
rigentes del ollmplamo lntem&clonal. 

.,Jiilber Yivtdo... . " , ' .. 

y t&mbJé lo oelebramoe, porque a loe muchoe 
m.ritoa que tiene conti'aldoe el malogrado Cou
bertIa ~ pro de 1& noble Idea deportiva, hab~ 
que &8adIr el de haber motivado la reaurrecclón de 
la 0limpIa deportiva. . espejo ~ gula del lnere
meato mqn1IlllO d.. deporte en la actualldad. 

~IINAlt 
.. la Parfs - Niza, gan6 
..,. Debenne, pero sigue 
Mar Disseau. - Bini la
• la Milán - Módena. 
10th perdió ante Heuser. 
lJQy se inicia la «Liga. 
.. CllCLI8MO.--Ayer se corrl6 la cnar

ec&pa de la carrera Parhl-Slq, 
• e"", ndJendo el trayecto de Oraa-

• Marsella. Triunfó DebellDe. /) .. 
al ".prlat" a .Jamlnet. &u ..... 

BauJon. Lovle. Van SChelldel ...... 
• cn pelotóa. Delpuf. de Nta 

etapa ,. ante. de la Que 1107 
de ciar ea Sl&a el final di la .. 

la cJulftcaclón ee coma ... uJ: 

l DlMeaU (bel,a), %3 b. 11 lB. 38 1;; 
Uecl, U Il. 18 m. 30 .. ; .. LMI*. 
IL. 11 m." .. ; 4. JamiDÁ: a, Zbt

.... mana ,. Bebr)'. BI _pdol ~ 

{t
. ero r~ura en unlMelruo IU";. 

eDllo • eorredoree de c:IaM ~ 
· _ "'ntt. Frechaut. OUbroa. Th ... 

Le Orane, Vletto. ele.,. ele.. 
- MUAD-Módeaa.. dl.p." 

· ver -oore 171 1[... de ~ 
VelUll6 -.al. eIIIpleaD ... IL. 

.. 10 .. (ft'110 K. .... de ~ 
Ilorarlo, c<reeord" de la prae"',. 

de 8erVa1lel. Blmoldl. LoM'. 
Mara" Guerra 7 otro. .,.. 
luuta un pelot6a ele 11. • 

indica COII c..-.. ,.... 
. 8IMrftlIMiIlll Italiano. H 4e41eani1 

batallL 
BrIlNIu han empeaulo 101 

Dtus •• lÍe eUOI ...... ~ 
101 dOl eQW", mu temlltl .. 

"",u,,,,,, .. u ... 8Iaate-PeIlrnan. ,. 
que no putlclparOll 
c<8e1l IMM ele ......... 

~l1a~1a Jornada De mare .... 
;tullcl.onl" deetaeadu. puesto Qlle 

ele otros eqalpoe bel ... 
caUn~401 han moUva40 uaa 

.lftcacl,~1W poco elIpera4a. Coa.
prueba 8e elPft& la ~ 

.MUtaclón ,. aflanzamlenw de .... 
eqUlpOl, ul como el Que fOnn&ll 
rran~ Ipaf,sDlot , Que tam

ee hallan con vuelta perdldL 
m/.IUlo'''.--''1I Herlln. el bell. O .... 

Rotb ha perdido el titulo mu. 
del peeo semlpl"1I&40 (l. a U.) 

1140 baUdo por Hlu.er por 
_DCk'oQut tkalco ea el 8~ptlmo ...... 

-..,¡&mIOlen. &elún noU .. 11U! d .. Ro-r
CODllNIite Que deblaa etect1lar 

'1e1ld 7 el .... Aa ~ 
para el titulo mundial del ... 

medio Clue drJ6 vacanee MareeI 
(l. B. U.) ., Que" baJIta an ..... 
. para el , de abrtl pr6xtlllo. ... 
."lua4e para otra lecha Qlle 

Ilde determInada toda ...... 
--a. reunIó. de esta meaena e. 
..., tIeM como Dota de InteHla 

• 
pana lo. aIIclo.Dlldllll a preeenclar 
. combat.. .. boaeo pro,eltOD&l. la 
DlWllealac:16D del ftaO .trambJUet. 

"IHI0BV,..-H07 d .... • Juc- en 
FraocfCNt .. _ueDbe .e «ruab,. • 
XV. entn )l1li eqlllPQI reDI'IMDtaU
"l1li d. &leIIlDDIa ~ FraDda. "uaQlle 
.e Juep eD Fl1IDeton ,. ,. _ IAblelo 
cuanw p-. el ambleDte ., .. pu. 
blo alem". la Uentca ,...,... elelM 
superar a la poCencla ., ..... f_ 
loree que puedan p<OTtmIr lo. al~ 
manet!o 

f'VTBOL - lIG¡f delM la&oIane la 
C'ompetlCll_ J1&matJa Uia catalMa 
que tleaa .. aIlcl •• te .. ,.. a loe 
l'Qulpoe QDa deetacana _ la dlttm. 
c'ompetlcl4a .u1ttC1IClft ... _~ 
nate trad ...... .,. .. _. 4 .... 
earon en 1 .. eae..orfal .......... _ 
illlU I··ch.. Clue _ni. _--. 
rtOl. Cut coe. ........ Me __ 

~ t ......... al ... 1.' ....... n-
r.epCo el n ...... ~ ... ..... 
.. n ~tar ........ _pert ... . 

e-. ........ ~ .... ti lIIIIeeJe-

-- . 

CloustOD mejora hazañu. 
Rominler vence en «des
censo.~ - Los rulbystu 
de Inglaterra y de Fran-

cia frente a frente 
A \·IACJON.-BI aviador Clou.toa. 

ICOmpaftad. 4e Blcke&. CI.e acaba de 
ba&1r el "1'_" de ~_ Hattea _ 
br. Inclatena-AultnUa" Ue,ó .,., 
tarde de r ....... al aer64romo loa .... 
neue de ~OD. • 1M l' horu 
41 mlnutol, _temuee le Que pw
aUu .'1...., .1Ie ta .. bl .. ba batido 
el "ftCorcbt ele Ida 7 l'uelta amp .... 
muu. 

IIIQUL - Afer se dlapat4 ea o.
'1'01 una ... .-canee P"~ In~ 
eIoUl de «o.cellJOlt. ... llado .. 

..... DnIa ............. ..,.-q.e 
aai me... •• ............... .... el CUI .... d" ...... de c .... 
le' ,.... ~ ........ 11 • .,.,.. 11Mb el .... 80 ..... . 

dUOBr .. -le ha __ ado .. 
1I ......... r ........ ..... 

LOS DRPORTBI DE 

'HOY 
riI ..... 

LICIA (lA'!''' .'. ........ _ .. -... 
saa.-1lartlD .... 
J.,....-A~ 
..,.. .. , ... 11 ... 
1l1In-........ 

TOBJQO OIVDAD _ Ma
LOMA 

( •• 11" .... 

Gneta-llutd.., 

' ...... ~ 
EapdeI-"'jIL 

(lDfan ..... 
G ___ BareaIau. ....... -~ 
F ...... _ .... ... 

B ........ A ..... 

BOmIO 

( ........ - III'*et 
Os'" ..... (t •• N"I. 
S-_ee Del.... (11 ..... 
~ . 

AfteeNIW-, ..... (11 ..a..... 
~A" ... _ 

1M e. 041 .. ltadlu .... e1u" ~ 

t ... o .... IIIMfor4-NonMn el 11 .. 

ÜIU pr6 ..... Loe 4. a.rImerllll .. 

eaeatrol .. lU6 .......... ea ltU ( ... taIe, ~ INI (HaIIfU). Den .. 

... .,..... FraDIlIa ...... en Bu.... 
• 

¡nA.mación del 
corazón de Co.bertin, 

en Olimpia 
Atenu, M. -- El coru6n del .... 

rtG Plerre de CouberUD. reataun.
dar de la. Juega. OUlIlplCOl, qae 
ha sido tnDaportado dllde Laa
l&Da en una urna, ha sido lIlhQoo 
DIAdo esta ma6ana, a lu once, _ 
OllmplL 

Ha aa1ItIdo • 1& ceremon1& uaa 
enorms mucbedumbn. La ceremo
nia se ha oe1ebnr.do _ preaenaa 
del diadooo, del lDlDIdIo de ... 
trucetón PahUca. del aobernador 
de Atenu, el mln1ltro de PraacSa 
lO Grecla, la. compoamtea del OD
DÚ" Olfmploo Hel6nlco '1 las aa
torldr.c1. local ... 

Han sido pronuncladOl var10l 
dIIcunoI. Dltn elJal deItaeaD ... 
delldar lArcaua. P'ftD mart8eal • 
la Ooñe NPl d. 0naI&, quJea .. 
beblado _ DGIIlbre del Ooml" __ 
1*1100 '7 del ae1ktr :u..tour. ..... 
aldente del ComM OUmploa. -
Pabra. 

. GrU Teatro del liceo 
TEMPORADA -OFI
CIAL DE ARTE LI- ~QDErt 

RICO 
HOY. DOMINGO. A LAS CIN

co D. LA TARD. 
El ~ llrico de UsandLzap 

LAS GOLONDRINAS 
por ManoI RedODrI.. CoachJlA 
PIUlad" MatUrle MarUa '1 Aa-

lonJo Palaclcia 

"",eatro director: 'Pranc1.sco h
IOS.-DtreecIÓD general: Eugenio 

Casala 

MARTES. TARDJ: 

MAR. INA 
por ...... EsplaaJt. mpóUto 
Lúu'o. lIanoa RedGlUlo y Pablo 

Goq6 

&..v.sTa O.CUAL AL" 
••••• 010 o. U. 

nJlRZU ~&I 

Dlreclorl 8.am6D Cortada BaWe 

Ba celaborael60 con .. • "boralo" 
de TtcDlc!a PoUelal de la Geaen
Uta,- '1 de ... rtrmu de DlÚ oom
petencla u materia Jari4lcopeaaies 

Beri.sta de preat.... aaelollal 

CIENTIFICA - PROFESIONAL 
AMENA 

Al1areeerá el 1: de abril 
8ablcripcfóa: Trimestre, • pesetu. 

UD do, !2 peseta 
Admlabtrador: JOI6 .... Marta 
u •. Nue,.. Bel~a. U (Tlbldabe). 

----------------------~ ~doaa 
h 

. / 

D i P (DISTRIBUIDORA 

«( • ~ • .)) . ~~~~C~~ItN~~ 
Os recomienda de su fondo 

; . ' . i r ' 

CRONlOAS DEL ."'BElIo~ DE MADRID, Mauro BaJatlerra; 
DE IUUO A .nJLIO, warloe: ENTRE LOS CAl\IPESINOS DE 
ARAGON, AgusUa Soacb)'; lABOR CONSTRUCTIVA DEL 
OAMl'O, B1ginlo NoJa Rum; LA FORTIFlCACIOS DE OMI
PARA •. "aan OapdevDa: MUSSOLINI A LA CONQUISTA DE 
LAS BALEARES, profeeor Camilo Bemed; PREC.,'lSIONES 
SOB&J: EL ANARQUISMO, Gastón Lav&!; DIARlO DE 
NUESTRA OUEBRA, Gonzalo de Beparaz; EL ABORTO DE 

LA SOCIEDAD DE NAOIONES. Vlctor Marquerltte 

4 Albumes de agudo aignificado 
y eficacia antifasciafa 

OA.LlOlA MABTIK Y ATIL..'- EN OALIOIA. de) ~ran dlbn
Ju" Qaatelao¡ ¡ESPARAf. varios: 19 DI\: .JULIO 

LA MEJOR REVISTA 

"UmbraJ tt 
.. ...,... la reta¡uardlll, fII .. tuerzo ('.onatructlvo de la cIaee 
~ Iaton.d6a p6&la de actualidad aadoMl e In

temacloaIIl. DIba~ carlcaturaa, creacl6a 

-Un foUeto de palpitante interés 

«ACUERDOS DEL PLENO ECONOMICO 
NACIONAL AMPLIADO. 

cele ..... por la a. N. T. ea Valeocla 

DISTRIBUYE, CON CARACTER EXCLUSI
VO ESTAS PUBLICACIONES 

O8olnuz Bembi. del Qeatro, 11, teléfono lH1e 
Dep6lJttD ..... lrAblll, D, teléfono 19311 

BAB(ZL()N 1\ 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRER~ 

EN VENTA tN TODOS LOS QUIOS'L OS: 
''CARACTERlSTICAB FUNDAMENTALES DEL EJER
erro POPULAR", prlmer folleto de "Temas mUltares", 

por Boaaatre 
Precio: Pta.I. 0'76 

.. AGRlllBlVOB QUDIlCOS". primer folleto ae la Junta d4I o.
C~ Pulva del Qoblerno de la GeneraUdad (Conaeju1a de 

Trahajo).IlIJlc1on .. lO cutellano y en catal&D 
PrecIo: Ptu. 1'-

"LA RBVOLUClO DEMOCRATlCA I ELS CAMPEROLS D. 
CA.T~UNYA.·. por JoetW Torrena, aecretario qrarlo 

4el C. O. del P. S. U. 
Precio: Ptu. 0'2(5 

,MI ... I ,. l e o, D. -Rbl •. del Centro, 17 -TII. 19931 
BaB".LOJfa 

La expropiación del 
petroleo en Méjico 
J 101 intereses britá-

• . mcoa 
(s.nIelo ucl ... ele 

80LIDoUtID.u» OBBERA) 

LoDdna. ti. - Ea la aeslÓD dIl 
Parlamento .. h1a1eroD aI.aUDM 
pre¡untu IObn 101 IIlteresOl lid
t6IlIc:a. _ lu cueoou petrolUvu 

de MéJloo.. l!l subeecnW.rto d. N .. 
lOCia. Extranjera. contestó dicien
do que el embajador brtt4n1oo _ 
Méjico habla ya namado la .te
cl6n del Gobierno mejicano lIObn 
1& profunda inquietud que sentla 

S : 

s:a:a:= ; = = 

. Dominio, 2'1 marzo 1911 

A DMiRAC iON CAUSA 
gran quincena de 

precios únicos a 3, 6, 9, : 
~2, 15 Y 25 pesetas e~1 ~'. 

U! V.LB8JELl, r. G. 
DIA 31, ULTIMO DIA 

: a =::=2==;= :; S==: :::: :: ?:: 

I 

FE OM 
, ~SJt\ClA.A 
U LTIMAS NOVEDADES' 
SOLO eN 

IM~·.~. 
IC.-. .... AJlC 

'1 

....... e ..... __ ••• ".0 ........ cc\,o_ 

: : ti; : : =:;¡:¿=:=:: ::=:; : =:=:=;:=;:= =: :=:::=:=:= =j = SE: :: :=: í!. 
el Goblemo por 1M probablea CQIl- ¡¡:j¡ ========================: .. 

(\ .. 

• CAMPEONATO DH cCI~ ,L9. 
CR08B. EN PAIUS . 

. ,.. ' . .' . 
.. . ~ .... ~ .. d'lE - , J ' TU .-.,= ........... .::: , •••. '." lis .. __ .... ., ....... 
'ro- ........... FIIIII. ...'WM .... '. 1" _ ............. 4 . ' 'w" '''lIt II _ ......... ,.~ . '1" 

aecuenclu de la n.oluclÓll del 
TrIbunal SUpremo mejicano. 

Desd. entoDI* -qnIIÓ- el _
balr.c1or ha tenJdo UDa en~ 
00Il el PrtCdente 06nIeaDL El 00-
bIerDo brltAlllaD ha lDtormado 111 
Ooblamo meJlcaao ca- • ~ 
todOl ... dIreobOI _ 11 UUDIG, 
r que _ ............... ... 
m.......... .. lItuaaIdD CIOIDO z-.&
.... dII ............ tez 
. :~ 

VBHILS VIDA l., E. c. 
• 00iaMI14'DDp ..... VIlDIUi VJD.u.. E. o., _ DOlO dele 

treIIe.IIadon d' ....... OoIlecUnta .. fa edena10 per la preeeat 
Dota a. lea BrIpdee de Defeaaa Paaalva, Bomben, O&W'dlea 
.. ~t. ou-.. 1 amIcla, abi «mi a to .. ea. oIa1adaDa ... 
ma. ..... eoopera& _ la taaaa par a prea1ar aux1ll • lea 
........ ~l~~deI~bo~ 
...,., ... ea 11, ......... ftIOCIIIeb ...... t. 

'I'MIW ...... a tot. • el_lA I tr-ba0 ....... de la 8M-
CIIt .. 1 ............................. ..,. _ •• 11 ...... 
.... C' .......... pr ••• ,...., 

... 11 ........ -... ... 1_ 
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NOTICIAS VARIAS 1 mlel4\O fMJItrl40. el Gla J2 dI .. p
'leQlbre _ OUtelldefete. pero por l. 
.ruella seetUlcal pareoe comprobuH 

1.08 PASF.S ba LIBRa CJRt:ULA ,Ut" &rata ele _ dlIparo caaual. 
elON PARA Ut:RIDUIl DB OUt;KIU BI ftNdIc$O del Jurado fue de ID· 

, u'pablUdacl Y la MDtencla .blolu-
.. COn&e)erCl ,qIOO' de se"IOlo.· 

PÚbUeoa partiCIpa a 101 llerldOl Q . 

!ruarra que el 00m1" Obrero de CUI' 
trol de loe l'rlUllportea PUbhcos u 
baDOll ba d1llpUOll\O qUe loe paae. 
Ubre circulac10n lO loa eenlc1O! 
transporte. ftlede1'Ol Iluta Q1tlll ' 
de mano han de pro~ par .• 
11 mes de .brU a partir del lun· 
lIfa 21 del &dual. basCa el Gla 11 QI, 
aDrtl. present'ndolos en el N01IOCIA 
do de Transportea OrblUloe del Ayu"· 
tamlento de dIe? ~ unll v dp "',,. 
• ""la 

LOS 'rlt:KE1'!:j lit. K.U :IONAMlt. ' 
TO DE PA'" PAKA EL SEGUN." 

TK¡MESTRE 

A partir uel proxlw... ,uneta .. 'VOl' 
nU8Ta\ en las Oficinas munlclpale. 
de dlstTioo antlguu TenenclIU de 
Alcaldia, la entren del Uclt" cael 
pan correspondiente al segundo trI 
meaue del &110 actual para aquello. 
carnet8 Que consteD dI' qlete raClo
n ... 

Las horaa de oflcJns sOO de nue9~ 
, media de la maAana a una de 1M 
tarde J de cuatro , media • w.1! 
, media de la torde 

tnrla. 
¡ " INDaJ PopuIu o\)mero a. - ee 

... U. ~ .. ti baDQWUO .... ou.1 Penlr 
ReIna aculado de baber robado UD 
oone,a ID aDII _ de la eaU.. ~ 
\1aleDcIa. ' 

BI tvedloIo del .Jurad" rue de OUI 
pabllldad , el TrUlUnal le CODdeD6 a 
UD _ , IIn C1Sa de arreato. pero 00-
""" el p~do lIeya ,. yanOl m._ 
l. Dn.Ión. QUecIa ID libertad. 

. ,.;"ALAlIIIENTU~ ""R" MUAN. 

l'rtllUDaJ I'Opular ollmero l. - Por 
'AlDenota Wclta de &J'T"a Y lealooe.. 
'no tra Lula L6pes. 

-Por bureo, contra alarla Oondln.. 
l'rlbunal I'oINlar Ilúmero 3. - Por 

corrupcIón de meDor~. cootr. ADllel. 
Pucu.1 Colet. 

.lurado de Ur~ncI ~ Dúmetc;l I .-COD 
tra Marla OIralL 

lurado de Urpncla n\)mero 2.-COD 
. ", UaoueJ r.Uu , tree mAa. 

fRIBUNAL UB SUBSISTENCIA!! 
VII'" eele~radal .,er 

HAY QUE EXIGIR 1>1 "EIU' 
PAN 

!'rlDuwu aumw... ~. - Condeno • 
LUla Perrer por acaparamleD$O de pan 
ato ponerlo a la "Dta. a 3.000 peeetu 
ele multa ° • U. m_ 4e anato. 

'1" -A PrtmItsYO UrNa por el JDIamt'¡ 

Habl~ndose presentüQu en 'a ~ 
caldla algQPae reclamaclonOll IObre 
falta de peao en el pan que normal 
mente corresponde a los cludadan· .... 
se recuerda una tez máa al púbU~ 
el derecho Que '\ene de exlIrIr QU. 
sea pesado delante del InloresadO el 
referido articulo, , en CallO de qUI: 
Be Dlegue a hacerlo alg(¡n enll8.l"ga41. 
de la panaderla. bu Que preeentllr 
la denuncia oportuna en la Oficina 
del DI8\rloo (Tenenc1a de Alcaldlal 
correePOndiente ,1 domicilio '¡p ''V' 

reclamanlos 

HA MUERTO LA IIlADRI: DEL MI
NISTRO DE TRABAJO V &SISTBNCIA 

SOCIAL 

deUto. a 2.000 peeetu n dOl ....... 
Trtbunal D'6mero 1. - Condenó • 

J1IUI IIa!'RInl&. por ace paramlfJII to • 
1000 peaet.. " U. meees de a""",o. 

-I'ranolsco Aaper , Muardo Ohln. 
rueron IlOndenad... por acaparamleDco. el primero a 10.000 puetu. , ,,1 
WlNDdo a 3.000 peaeta.c d~ multa 

ACTVACION DEL l ·RIBVNAl. 
08 B8PION.ua 

b 'oa crea tuUmoe ,ulelos celebra. 
d... el Trlbuual de EsplonaJI , Alta 
Tralcl6D de catalufla dIctO ... ,,
auJentea seDtebc1al: 

AbIIoImndo • Buenawentura .aquer 
TomA. , • lllauel lI&scIalll Vlla. 
y pasando al Jurado de OI1ltlIlCIa _ 

aeeateecJÓD .. flmor.eo 01mpno Alea 
-lID ,teta oelebraGa arer. bll conde

nado a loe .Iplentee procesacloe • 1aa 
penae que .. IDdlcaD • contlnuacl6D . 

A Lula Bu 8U16. a 30 a!loe: LUI@ 
Bu qu.tln a 111 dOl. , • B .. 11I0 
Bu ApaUn a .. le anos , un di. 
de totem"mlento "D campo de ua 
baJO. 

VlITA Ol!; CUATRU CAUSAS POR 
OUDC10N - BTR. LAS PENAS 

IOLIC:ITADAS HAY DOS oa 
.UDT8 

A,el ~rQ... IU .l'rlbuDal Militar Pe. 
lDIIDente de Catalufta wl6 cuatro cau
... por cleMrclcm. 

La primera contra Roclolfo COrdoo .. 1.6,., al cual .. taba enfermo ID el 
Boepltal , al .... dado di .Ita, ..,on 
~ _endo la fecha de la ml~
m.. Ilendo deUnldo posteriormente. 
• a-I IOlIcltó la pena de tNlIDta 
aftCII dI tntemamleDCO eD campoe de 
uabaJo. e1D perlulCSO de QUI loe cum
pla eD un batall6D dlaclpllllano de 
comllatoo m\o!nuu dUTt' la actual C&D> 
pa6a. 

A eontIDU&Clor, oomparectO "DM lin
Ier Queft4o. el CIIJ.I .. aUll!ntó del 
cuartel e1D permiso. D Ibcal. en 8U 
IDI_. _b6 del Tribunal le con
denara a !'Ioee .601 , UD C1Sa. eD lu 
lDIamaI ODDdlclon .. . _ CJIH 11 anterior 
"'pa~ M'llpaNCIo PIdro Rorta oaua. ___ aJ .... llamado .n qUIDU 

DO • p~ntó. ltn IU Informe. el lb 
aaI .olICl~ de] Tribunal le Impualera 
la PIDa 4. qUIDce .601 eD IN mlsm~' 
CCIDIIJclonee que 1m ,. DCIID brllClOI 

T. 6Ittmamen_, oomparee1eroD " . seu UondJ Pul...,. , lOl6 Mart. .Ia · 
ca LI__ m mmero. &epa&! de ID 
corporarw a I\ta· tu. dedo 4e baJa 
por adermo mareha!ldo a IU .... 
, DO 9OM6 a p~ntarse. BI W«U11 ' 
40. abaDd0D6 MI batall6D , 1M! fu6 a 
~eta. rdenda detenIdo m Ilscal 00-
IICS~ la petla de mue'l'te par. loe dO!' 
PI'OOllllClOl: ... defmlJU. fJII 11111 IDrnr
mee toteDtaroD Nlbatlr ... teste IJUS
tentadae por el repreM!ntante del MI· 
DIIterIO P6I1Ueo , IOIICStarcns la .b
!OlueI6n o en _ de CODIJlderarse la 
ezSetenel. de de.!!~ IOlIeltaron te 
aplicara a 11111 pauumlladOl 1aa pella. 
ml1dmae. Seguldamellte .. mIni el 
TrtbuIIal e deliberar para cHctar ""11-
teneta 

Prol,IIas por los 
bombardeos IIe Bar

ce'ona 
.HA ,a ü.,ncnu.~ .. ", con".UUMD t. 

dbleodOlO liaD bUmlro cae .... , •• 
mas , car~ 01 WUII Va~luba , o~ 

las DI ver~ IIroVII ... ""o leal ea. de ''0 
ndil OlJ .U II rt.·u de-nte Oompany. , d i 

prou.t.a por laI I18rOlIOOOl .er.,,, 
realur.aóas últimamente por loa olV :. · 

De. elIU1Wler05 eobre B.reeloDa. ID 
tre otras acInelJonll6 fl!rure 11 l~ 

t>artldo ComuDl8ta de FApafta , 111 
Redacción. Admlnlstracl6n y talleretl 
del periódico OL d .. "". 

drld . . 
AsIDllsm u ri .Iclllue reClblO coml. 

.l1caclon .. de prot ..... por loa p_ 
<loe bOmbudeoe eoDre Barcelona. Bu· 
tre 0\1l1li. 1111 reclDldo una del aJ· 
calde de AllcaDU , otra del I'rente 
Popular AMI'ucte~ de El PedrOlO 
• Sevilla'. 

'CUIDADO CON LOS 
ESTAFADORES! 

\JD deaaprenalvo que &tienC1e 
por el nombre de CarIo. Ollv6. -
decllca a eorprender la buena tt' 
de 1u gatea Incautas. especial
mente de 1 .. mut1Íachu de .er· 
vicio. en,dlDdolaa '1 eatafAndn 
Iu • la ya, eo pretexto de ofr~ · 
~erlee UD -.uro de ~fermedtlCl 

COII ~etl1me11tc deJ buen nombrr 
'J reputael6n de nuutro SindIca 
to de la Dllrtrlbuel6n '1 Admlnll 
trael6n. Seecl6n 8eguro8, C., N. T .. 
4111 QM tu. apulJlado oportunll 
mente. 

Se trata de un Impostor , pero 
recte 1IlD'ft1'g'Üenza. por Jo que 
debe ordenane tru tDmed1ata de
tenel6D al adverUr tru preaencl&. 

Sindicato Nacional 
del Transporte 

marílim .o 

HOY 
~IY EL OLfMP'A 

PeaU.., • DeDeOdo ae lCIIi 

llo.pitaJea. CnII Roja , neu· 
mas de loe bOIIIDe.rdeoa, oatro
c1Dado por el 81Dd1cato de la 
1ndU8~11a Pabrtl. rnw. Vestir 
, AneXo. di Barcelona tO. N. T.) 
A lu once de la maftaoa. 

Notas IIe teatro 

«LA HONRA DE LAS 
MUJERES. 

liD terciadlro aoJerto * lII~rpreta
cl6n por la oompaata que Gtrtp BaJ • 
,adcr 8lerra. !la alelo lata Obra _sa
_Iltal. que D _1IS1ft11do ... IIG
bbllO a eaC1a re~\aCI6JL. 8D .. 
\eatro ApoIo raJtaba &a Obra para ... 
maJuu. a.ta !la cumpUdo IIU IDlalOn. 
que • la de \le.., aJ caauo lOC1aI ti).. 

dOI Iaa ~ di la muJer. QUI .. 

.... rUada 111 Iloa.n por .. *1<' .Pln

. u elel • .. lIorttl&mo·· P..caa &a tII
quietud procSucJda por .. DArllaro 
.. wntaclo • Baroelona. IJ IMtro A~ 
,r. 'la vuelto • _ Ue_ MI placea .te 

UD pQbI100 t_lIllDo fenieDw , eD

CUlIuta. Los cUneUYOI cIAI .. tre. D

e. el 6ltlto. bUJ dilpueeto que "La bon
re lSe ... muJerM- e1~c¡;... , DocbI. 
tc1d~ Iaa cl1u, en 11 carie¡ elel popo_ 
lar teatro del Paralelo. 

-......3 = = 

Sentencias "tl T rib.
ul de Espionaje 

Alta Traición _ 
~ 1 flOUUll, Ot uplonllJ ~ , 8r .... 

""ICion de Cat.alu6a. en la vteta ce
~DraQa úl'llDamente. dicto Ju al' 
;ultOU. peDar. : Lul!! Bu 81180. ¡jO 
.6011 de IOu.roa.m1ento: Lula Bu 
." su. 16. , Ba.sll1o Bas Agu.stl. 6 
~ un ell. TooOll ellos han mdo 
l!4JOQeDadOF por el dell 00 1~ all ... 
. ra1cl6n 

-""! :: t: ; : 

FEDEBAClON REGIONAL DI: 

ESCUELAS aACIONALlSTA8 

DE CATALU1tA 

A todos los Sindicatos • 
J. J. L. L. y Ateneos Li

bertarios 
A.IIte la anunCiada convocato

na para el Ingrao al el lJuJUtu· 
lo Obrero, uta FederaCión, ele 
acuerdo COn el InsUtulo Libre 
(Cortes. 491), lBauprart ID&I&. 
Da, lunea, UD curaillo Intensivo de 
preparaclón par loa aúllen .. ele 
Ingreso ez¡ dlebo IDaUtuto. -

lIl1 crunIllo • completameDte 
gratuito. El borarlo e!colar, 11m 
ele cuatro a sela de 1& tarde. 

Para IDaerIblrae. bUtari lID 
aval tdodlcaJ de cualquiera de 
nuestroe organlam08 Confedera· 
1M. Eapecl1lco. o Culturala. 

~~ ... _-----

ULTIMA HORA 

Hitler prepara 
combinación una 

de sus munec:ot 
diplomáticos ~' 

8er1m. 28. - Para muy .. 
breye ae anunela una reorganl" 
cl6n de loe PUeBtOs diplomlitiCOl 
alemanea. 

Como ae aDunet6 ya. el puea 
ese embajador eD LoDdrea .... 
cooAado • 90D HoIt.ite, actual em. 
bajadOr .. Vanovta; VOIIdeI 
Sehulenburg. que oeupabe la 
Embajada en Moeed. pIUIIU'A • la 
Embajada el! V&nIOV1a; la I!:mtie
jada eD 1& eapltaJ IOvi'tlea eata
ri regentada por un encargadO 
de Negocioe. 

Voo Yacltel\sen 3ub8ecretarto 
de UUDt08 Exteriores, paaartl a 
ocupar a Embajalr1a en Roma, J 
ser! subldtuido en la Will>ein_ 
uaa. por el bIll'ÓD von Wet. 
aker. jefe de la seCCIÓD ¡l()litica 
de dk:bo Departamento, 

Von Papen. qué ha s ld ú COuaeco. 
.' por Ritler con la .msignia de 

de: partido naclonalsocla listaa, 
por los ISel'VIdos eminentes. que ha 
prestado. sera nombrado embajador 
"1 ',kara. 

Para a Embajada en Tokio ~ de&
¡ ara al general Ott . a ' 'egado mili
tar alemiD en el Japón.~F"bra. 

« U M B R AL» Leído en la Prensa de Madrid 
8a .parecldo al Barcelona l. DO

mara 21 de ..ca publleac1óD UUItnI
da que. adema. de ,...... 1P'iIlea
m.ent. el mOlDellto aetual, P'Ilbllce ID
_ntel IftIlaJOl ~ ele &D
pi 8amblaaca" ~ lID4trta. Ce-

Madrtd. 28. - M A S C" dedk:a 
UD bomeoaje a la reaistenela c1e 
nuelltna tropaa en el ElIte. que 
haDo mantenido sus posicione. bu
la perecer bajo loa tanquea. 

A la Il vlInza4a edao ;1¡, ieten\a 1 
alete atlce ba fallecido. en esta clu· 
dad, la respetable &e1iOnl dofia Rosa 
Miró , Coste1la. 9111«1a de don JaIme 
A¡uad~ , Sena , madre elel 1DIDIat1O 
de Trabajo J Asistencia Social don 
JaIme Aguadé. 

rrNce dI la llubla. LeOa fllUpe. An. 
tonlo Atraa. Jaime a.ptnar , 0CnIa. 

de a IlWllero • ele "Vmbral- .pan_ 

Aaade que ante el enorme &lar. 
de d. matertaJ bélico del meml
go, reaedoD& &íln méa la moral 
del E~rc1to de la República. 

mJsmo. s1Ddkales qwen.. mcer
vengaD d1rec:tameDte para evÍ\.ar 
los aumentoa abul1vOIS; y dice: ··cOa 
el eaoismo. le perderi la guerra; 
con el sacrificiO. se gana Y sé p.
na de UD moc1O seguro. p;Jfque nues
tra ¡uerra, que ea una guerra de 
tipo heroiCo. Pl'C18a Qu!l\bres ae le 
J &o1mo locansable. El eneml&o 
avanza po, ~ÓIl- iPu~ que ..
die abandone I!U tarea lb tenga oua 
preocupaeulD que la de vencer ! 90 
rey .. ea¡ UD estimulo Gn rracaao. 
¡eoera UD8 esperaom EotendiéD
dolo u.I • como se alcanza v • 

EL ENTIERRO ut. LA .\I .-\UK~. "ti 
DO~OB &lGUADB 

A,er tarCle tuvo lusar el acto del 
entierro de la maC1re del IIl1DIatIO 
de Trabajo , Am8tenc1a 80claL doc> 
\Or Jaime Al¡uad6. 

Aun cuando el acto no babia .10. · 
anunciado y se tenia la 1Dtenctim 
de que pasara LDadvertldo. .. vIO 
ooncurrldialmo. 

AalatlO el GobIerno en pleoo, pre 
aldldo por el doc\Or NearfD J loF 
\Tea cOJlllejeroe de la General1dao 
re¡¡reaen\aDdo a izquIerda BepUbIl· 
cana de Catalufta. uno de loe cuaJ_ 
el setlor Terradellaa. llevaba la pre
eldencla del sedar OompallS.a; mu 
choe alCOs cargo8 del GobIerno de ," 
RepúbUca. uf como talDbUD de la 
Generalidad. As1IItt6 19ualmente el 
alcalde de Barcelona, se1lor Bllar10 
SalvadO; el pres1dente de la AucUen· 
ola, .. !lor Andreu. v numeroeall -
preeentaclonell. 

UfsnTVTO CAT.u.AN DIlO DBPBNU 
PASIVA 

OonUDWin. cada _ con ma. am
macl6n. loe curalUOI de capaoltacl6n 
para la Detena Pulta. 
~ tarcll, • 111 ele"', &11YO lapf 

la tercera ooDlernu:IL BetuYO a car· 
pi de don Rafael ___ bao. QUIeD 41-
lIñO acerca de la manera ele prote
aeree de 1 .. cUferentee claee8 de bom. 
.... CIII como aobr 1IBrapetoll. trtD
eheru. retu¡\0I. etc. 

LOS VERDADEROS AMIGOS DEI 
PUEBLO UPdOL 

m .. flor Oomes Maganda. que IóAn· 
tu pnaebU de afecto ha dado a nUla. 
tIo pueblO, ba IU8pendldo laI nea. 
e10De1 que el Oobllrno de IU pate le 
teD1a conoedldaa oon objeto de tru
ledarM a Méjico a 110 de reeolnr al. 
ean" cueatlonee part1~ para 
flU4Idaree entre DOIOV'DI. DQr'II1JI "tu 
loa acruales momantOll, el puetlJo •• 
ta~n neceeJta * toCloe CIIII ~ 
Oómee M&ganC1a. daDdo QD& pruella 
de c1rtsmo. quiere i:onYlm cal ..... 
CIÚ'OI eato!I momfJlltoe ~ttoaa por
que ene que. de esta forma. .,. eomo 
presta mejor ... melo 111 8U oallJ y " 
.pafia. . 

El puelllo OODIe"ari deBIlIN IU 
afecto para 101 hombree que, oomo 
GOma llaganda, QUedan a IU lado f'II 
Joa momentol dUlcllea. 

SINDICATO D~ ell::' .• , 

lID el .orteo pQbllco efectuado a,lr. 
C1Sa 21 de marzo, eo el Palla,. ele l. 
.... ' . telUono 143'l2. aa1IeroD IIN
mlacloe loe nWDeroe etculentee ele too 
daa laI 1Il1.: con 25 peeetu, al m. 
, con 3 peeetu, el 3'1: m, zn. 13'1. 
~. lI3'1. a:n. l3'J , 13'1_ 

TRmUNALES 
Trlbuual Popular DOmero L-OOm

»aNc16 .yer. ante el mlamo. &DCOnlo 
Olral Vlllacampa. aeuaaclo de robO $ 
tm.. plltnq ID 1!Jabadell. 

m vencHcto del luracIo tu. de CUI ' 
pabllldad , el TrIbunal le eondeoó 
a un metI , welllt. dlal de arreño. 

-&1 916 otra eau.. COlItr. Marce
UDO Arpa Oahallern .""~'1do de tln. 

CINES 

LOS SALV AJES AVIADORES IT ALO
ALEMAN-ES, ENSAY ANDO - SOBRE 
BARCELONA LAS BOMBAS DE AIRE 

LIQUIDO 
degUD unas marutestaeloDeS del av1ac16D ltaloalemana durante 1M 

alcalde de Barcelona. eD 101 61- H bora.s de 108 cUas 1'1 al 18 del 
to1moa bombardeos llevado. a eabO coniente mea. 
poi' la aY1aclóD faaclata IObrw Bar· QuedarOP de!lU'Uldoe totalmente 
ce1oD&. resultanm muertu 116 ti edUlci06 Y COD l1'aod1.simoa de. 
per&ODU. de eUaa 512 bombrea. Iü Cl'CIS08 '16 1IlÚ. 
mu,Jerea 9 118 ai608 Loa D~ lM DOmbu arrojadat! eran <Se 
ulaUdae ea loe Centros -08cIaJe8 aire ÜQU1cIo 
tueroa UDa. U5OO. A dicha CUl· DeDtro de !IDo. dl88 ..... ~UJo al se
tidad bey que apqal 1m que fu& flor 8alYa.dor-reclbtré la YIa1ta de 
ron curadoe en su propio 'iIlmí,., · cuatro dlputadoe del Partido CoJa
tic ~ 108 de carkter leve aenIIdot tnglá loe cua1eB pocln\J' 
.. te lDIprea1oDaote caotlClMl <le ,. \08 destl'OZOl'l prodUCidos POI 

t1ct1mu. fu~ produCida poa 101 t11ez ::. ~ :~~~O,t!:: 
IloDlbardeoP- efectuado! DCII • alema.Dea 

FARMACIAS DE TURNO 
. • • dalaaCll CU,Aa. Awenlda ,. "e 
AIIr1I, ttO; • 11. BertriD Boyer. 0cmM· 
JO ele Olen~ 22; e A. BorreJl VilO. 
Nuna de la &ambla. 12: J. Bou Ora
..u., "'poi... m; • L OadaIlet Roe. 
PIaA de BIaIco Oua,. 'l. • P. CUa
nm .. carolcer (Vela. Oallarclo). BoD· 
da 8aD &DtaaID. 11; P. CaeteJ.laD0II 
Obach. 8a¡rera. 1M: O. OUtelll Cu
mella CVda. 1IIró), Alfredo Cal4er6D. 
nWbero 12: .. OoDCUlteU Bouao.uetOD. 
Cal.brla, 81: 0J. Con40m Baladfa. &D. 
IID'- 18: e O. Coromln.. VIIDftU~. 
BaDa, 12: A. Ooeta Perrer. BaJacla 
del lIercado, 1: l. O. capel1a VaJen
U. Laurta. U; a. Portun, PUlol, PI.
• Otoer 4e 101 1U0I. 15: a J. Pran
q_ PerrA. lIaD ADdrfe_ 260: J . 01· 
ben 0uaIa. Rambla Triunfo, lIS; • L. 
.JI~ Corral aw.oa. 42; .a. Ono
dIeI Llabarta Pedro IVI....122; J. A. 
Oran Parreru. HospItal. 'IV; l. .01IIII 
Pal16a Doct~ Dou. t: O. IIaraplI 
Noble, Paseo de OraCS.. 511; J. Mareé 
Qutotana. SolA. 1: a J. Martl Pranco. 
brlque OranaGoe, 11'; V. MartiDez 
00a.zQ_ CamItera ele albU. 112: O. 
loIañ1nes Jan', V&leDeta. tJI: al. de 
lI1r 0laD& Balmee. M: • 11. 1101111&5 
Vl6u, liaaibla de Ban J0e6. a: a J . B. 
Montó Pont. Pueo 4e la Rap6b1tca , 
DGmera 17: a.. HaGal DIlhOlllL Plua 
di lIan Pedro. 1: 1 ele RlCOlllu de 
Nebol. 1Ian' Pablo, 1U: J . Ollftlla Blu: 
Santo DomIDIO.I._22: a P. ..... Selle-
vtlle. ArIb.u, _ el. ..... Tlana • 

.. Jo de Clento!_": D. 'l'utatl Bramo
na. lIaa Balvaaor. 125: a 8. VallftlrclO 
8arcl&. 1Iauln1. ID; • J. VentOla (JaJQ. 
bard8I, ln4uatrta. 412: 8. VUueca 
cucante, Pablo 1l1ee1 .. , .. • P . VI. 
na IlaclrenJl, Bruch. .. v • D VI
- Garda, Salmee. 231. 

I r.a tumaCl.. que r.D seflal.d". 
OOD lite "1110 preatan - eenlclo .010 
buta !al 0001 ele la noche. J laI ree
tantel latiD In "Nielo permanente. 

~MUJERES LIBRES» 
8ECCION DB SAN8 

A &odas 1u muJerea: se o. lOvna 
• 1 import ante acto que. organIzado 
poI Mujeres Librea de e.tII DUI'\a
da de Sa nSo !le celebrar' boyo a~ 
minao. dla 2'7, a las diez , medIa 
l1e la maftana. en el local del Arte 
l"abr1l. calle Leyva. f 1, en el cual 
Ilablarin destacadu repre6entacl~ 

Del del Com1t.6 Naclonal IObie el 
tema: .Frente a la auerrall. 

MuJerell toolUl: IAcudld • ute ac:
UI' 

La lanta ele la leech\n 
4e San. 

rvr un lP'upo ele compa1!eru de les 
.I1P1D\Udee Llbertarlal , de la O. N. T .• 
ba aldo creada eD Olot (Oerona) la 
AF1Jpao\dn .... uje.... Librea". &.Ita or 
DDIAotOD ee" fiel !'dejo ele la Pe
iíeraeI6D. , .. ofrece • ... reatantee 
qruPAC1on .. 'ProY1nc1alu , Comarca
l .. 

A tObA~ LAIt ItMCCloM::~ _.U,, · 
TIIllAS OlIO LA REUIOl\l 

alBte Secretariado con roca .. WIla.

laI Secclooee , Delesaclonea ·UJ~ 

1Od1cadaa. al Pleno Rqton&l a. seo. 
Clooea vllU"l\lmN de IAvanc.. Que 
oomenzarf. 11\11 tereaa el ella 1: ele 
abrSl pr6allDo eD Allean'" IlOCaJ de 
la Secolón MariUmal. e lu dla de 
la IIU1.tll~n. 

l>RDEN OEL OlA OEFINITlV<J 

1. Preeen\aelOD de· creOeUClIlJes 
2: ,Se aproe Da ~l U1c¡amen nel 

00IW~ ~a1 conleCleral ') e. re
terenouw l 

:s: lDIorme ae! deeré\artaao V 
Qombraauu»\o _ ><!Cfeu.rlo 

... Cumpllmlftlto . ese IU .aOrol •. · 
conleCleraJee reepec\O a lA permanen· 
csa .. _ caraoe de caráeIU nacIO
nal y rqlonal SalarlO mUimo. 

5.' NorUlU de COUtrOI • o ,,·<"Ce." 
para 1na lDc1uatrlaa IiOClallZMI .. 

L' ReetabledaUeo\O de .. dIle! 
pl1D& eD _ uabaJ(Je de a bOnla 

'l.. lleeuelaa de capac:It&Cloo ilto 

dlca1 , plOftl5lon&l. 
... CDldad de acclOn COD la 0 .0.'1 

Iforma de prac:S1ca.rla ripldamentll l 
l.' Situación ele l. lDdustr!a :\:8 ' 

rtt1ma en lener&l. 
lO. Asuntos lIeneralea. 
A este Pleno debe aslatll toc1I la 

onraD1ZaC1OD marl\lma ae L.~\'WI ~e 

Par falta de medios eco06mleoa. no 
poc1ri JustU1earee la au&enc1d de 
nlDauna SeccIOn. puesto que 1118 tI~ 
m_ le aprestaD a lIaldnr IU cue ll · 
tu de 1118 mu necesl\adlls malon a . 
mente. 

&l 8ecre';arlo pro\'I.III". 

.... tlClDVOIa a todOII 11» oompaftl"" 
""rteDlCtln" a tu Ju_tu. U· 
bertartae • .00PltaJ OeDeraJ. PObl'" 
Cultura, Proareso. Oulllarcló y PIler 
te Ptn . -'. '-"mb~. '1\1* .,. ~"ntnn 
CO .. oelebrari bOJ domlD¡o. • 
1.. DU.... , IDeClIa cSIt 111 maftaDa. ~n 
el lacal 4e ... Jq"Dtvdae elel OuJ 
oa",6 oaUe del RoooaclmJento. 11. • • 
QuIn. ""enrnalbnu taDw 0I1'nafd(\1 

San Andr& 188: A. Nrez Le6D. MUIl
taner. lt'7: • P. PIaD.. PI.. Padilla. 
DGmero 11141: 11. Porta boDa BUsCIIII 
Rambla de Oatalu6a. 102: eJ. 6e Pratl Goda,. OaIaDOft. 1ft: Vda. ele A. atl' 
ra l.um.. RIera Alta. 10: e T . aoca 
BItsle, BIJa 4e ean Pedro. "1 - R 
Remanl Pan • . PraDcbco Leyret. 128: 
p_ Subl6 Balll. PJua MaClll. U: a •. 
Rlmbau OaJUfa. calle 1t, 11 (Or. Au-
001); - ... L1. I!JaftIJ CreUl. 1IarrI'. M: 
J . l!oIanea PODatt. Zaracosa. lIS: A. 
Bubl1lo BlpoII Aat1U'lu M: a.. Ta
~cmera IIoratlt. OorrIbl&. 21 e J. 11. 
Torrae Talara. TraftMl'll. 1M: A. f'o. 
rrent Onma . • "ftlMa Rep6bUea Ar
.. -ntlnN In· - l'n11l I'lromlinH.h e"n 

Camarada: ¿ N o te has estrel1Jecido nunea a la vista 
fie los siniestros resultantes de UD 'bombardeo 1 Con
tribuye a neutralizar estos dafios ingreSando en las 

suseripciones ab_rtas I)Or S. 1. A. 

.... 611 Gel ..... Datah". 
CJIIIrn .. (. eampo. DoeIImelltal • 
aap.u ... 
"U~I."\I ........ - .. • ,. 
....... 0CIItaa GIl ........ La .. u 
tad .......... .......... '1 .. 
DUNJe,~ ...... ...... ,ftlAllo.r. - 11 8IIIaJk, ... ...... tIC .. "VIun.II, ....... , .. .,.. 

IOYA. - ............. u,.. 
............. I .noal n.. 

.lB ..wlI.' -ae.: ,iaertlleta ~ .... ,.......,,. ....... 
IM'fIIL - la .... atea. ...... .. 
... - ....... 1 .... _ 
.4,ftUA. - 0'&"'1 ....... ... . 
tt--r;.h ... LtI ........ - • fla""'.m: _ ........ -- --=-~-=::..-; 
~-: ..... ,==-:"~ .&:.:_ ..... vn . 

oeñ el JUftW Pr6nme. , .er6 una 
euperaol6n. .. todoa lae aepectoa. de 
101 oon.tantea áltoI QUa mne obW

DIeJldo .~ revIRa. fa90nlCSda por '. 
PredIleccIÓD del ¡r6b1too. 

Dicho nOmen» .. ,. puesto • la ftD

ta al precio d" una peseta. dentro * 
.pafla. , de l'SO francos en el atraD
Je10 

.,::,t: Dv(,JI h ; o -tUi ..,. J ~" ~a U.a ' .rl 
armeros. Que se convoca un CUI'So ' 
para el Arma de Av!olC101l POc1rtn 
mllcltar 101 cabo&. 3Ohtadoe • 08ls.l 
nos di 18 a :u afJoe 

Documentoa necesar·oe . ""'r':tI,. ~ 
00 de lealtad aJ r6g!lllen: oerttrlca1' 
de oac:1mlen\O para 10IJ c1t11e11 • ~ 
pla de la meClla fWul6D " .. re ¡o. 
mll1\aree: oentr.cado 4e OGD8l!n·l. 
mleDto patento 101 Que lo neceelteD 

Oonoclmlentoa nKeeat'loa . E&erltu
.a al dictado. Arltwtl\.A: C'JatT"C ... _ 
Iflu , retrl. ele tna simPle. 

Oeometrla: LID ... áonlol y DO' .. 
IIOnos. MlUlelO del c1ncel buru. 11m. 
eoldllClor , taladro 

Rl plazo de adml810 ') .... lIIlIt8ncut.. 
rtnallza el p~o d1a :MI de abril 

Pare blforD1ee mi¡ e~!n.aos se 
ruC!Jrll PIlIIID por el OomIU R ,¡glona: 
Vla Durrutl 32-3t. :I· aOmero M 

SIn otro particular "tIClbld DI u 
do. fra t ernalea 

l'or 18. tlablet'C"IOII 
Aviación., MarI .... . . . 

~ 1'00" en oonOCllDleOkJ a" (;0(\01\ 
loe comp"ftenJI que ba:ran cumplido 
loe 16 IIb08 , DO cumpUdoe loa \8 
V a 108 IIOldadOl de AVlacl6D menore& 
de 20 aAOII Ilertenedentea a la 3.' Re
lI1ón Aére • • que .. convoca UD CIlnlO 
para eollcitar al 1Dareso en caUdad 
de alumno pan 1&1 E801aa1u dI 101' 
l'allerea de AYlac16D_ 

Documento. neceaartoCI; oenlllca· 
do de lealtacl al r6clmeD. ftrmaclú 
por doa p8J'11On.. de ~tla del 
PlIJ'tldO U Or8aDlaclOD elDcUca1 a 
QUe Dll'tenesca: cenlflcado ele la tI
llaolOn polltlca o .Indlcal del padre 
detallando 10 realdeDcla actual. .. 
te nQulslto t.mbUD ee neceearlll 

para loe uplraotea mU1tarea; certI
ficado de nac1mlento: oonaentlmlen
to paterno: certlftcado U1)edldo por 
el alcalde. aeredlta\lvo de tener ID" 
dtos proploe ele .tda en la localidad 
donde est6 tnatalada la -.cuela. 

Conoc1mlentoll neceaarlce: ,\rItme 
\Ica. Orem&Uca , eaUsrana. La _es
mlalOo de tnatanelu .. elerra el 
pr6zlmo dte lO de _brll l\e1 atll' ." 
CUl'llO . . 

TodOll lOS . Qocumentoe Uenen >lue 
estar IntearadOll oon una o61laa del 
tr.tado de 1,&0 , un timbre "1, ..... " 
dI 0.110 c6n'lmce. 

Para detalles int.s asteD_ . .. e r u .. 
.. a todoe loe OOIDII&11elOl que 106 
deIiem paseD 'por el 00mIt6 Realo
'IlII1. V1a Durruts. 82084. 2 .' . nwn 86 

. Ellperando ftI'DOa eomplaoldoa .~ 
clbld lIaludM fraterDalM. 

Pw .... ~ 
' .... 14 .. y 1IIart .. 

- .... r-.,O' ..... ,La_ 
.... feu.s.& 
·.I.-n - • .., l1li .~. ... ......... _---~ aaw...tal , DI ...... 
..... ~.-_ ........ o .. ........................... ...... 0...'" , ...... 

I·.I~- .... ~ .... ... ...,...,» ......... -
ftIIIOa , ~II!IIJO ....... 
ALI~ ... ~ ...... 0IenIa .,.., 
~ ....... ....., =: D!--""" 1 .......... ' 

"IITUO • IIUIIIA.. - ":: a _._!.a..... 11 

...... ..a. oa.IID a • .1 , ...... ...... -............. ............ _--- .... ............... , .......... , .. 
''''=:.--=--- ..... . ... ~~ -

"Polit1ca" dtce que sobre CbaJp. 
berJaiD e&eD graves &cuaaclOllea 
por 111 politica exterior, , dade: 
IVen\uroBameote w il8 1Oel'IIG. 

una reacct6u tDtensa en 1& Euro· 
pa deJnOedtica. Ha sido GeeMa' 
rIo que 1&11 grandee PoteDctu _ 
VeaD ea peUgro de- estar como 
noeatros. COD el dogal al cuello. 
para que aurja su clamor aira
do contra loa enemigoe de la paa. 
)fuch08 oJ08 ea ruelven contritO!' 
ahora bacia la Sociedad de Na 
cione. , proclamaD la vigeacla 
del pacte de aegurtdad eolec:tlva 
J 1&11 excelencias del Derecho 111-
temactonal. lAS -qUiebra de 108 
prlnetplO8 rue un pecado origUl&l 
de .... demO('r&cla... rbon Stm()r 
aduCe como argumento auprell,tO 
ea defenn ti .. la pollUca exterior 
de tnll'l&terra. el respete a la pa
labra dada Pero. ¿ acaso la Gran 
Bretafta no comprometO!' tambltn 
IIU palabra cuando pone tru ClnDa 
el pi. de UD pacto concertado oor 
~I organlBmO de Ginebra 1" 

'"Bl SoetaHsta~ ret1rlénd05e & ,a 
elevación de DnC10a que Uep a 
constitu1J UD verdadero problema 
en Orden a d18tIntos artfculos. se 
muestra eootorme COII el r1terio 
sustentado ayer en el AyuotamleDto 
de Madrid. de que sean loa 0Tga-

rnerece 1& YictorSa. p • 

'"El Liberal- ute la ... ctltua de 
ChamberlaiD.. _ pregunta : qH 
piensa Francia_ porqu~ .. la .n~ 
pnaente prednD las situaclO~e8 
claru '1 dWanaa J ha Uegad~. el 
momento ea que preeis~Qtl ~ 
nocer quitDea BOa nuestro.- ~ 
mi¡oa. :; 
_ ú!.. Sol» afl.nna que COll el pr~ 

~ramb de acción comlU1 de la.!! ,~ 
'>1Ddlcalee dislJoDdremos de la.. -~ 
lanca para aumentar la P~
C1Ón nasta el ma."t~mo Añade q!Jle 
lJl WIidad ." el a11WI verdadera.ae 
Ip victoria - .;~ 

.Cast.Wa Libre·. ante C!I p~o 
Pleno Rfc10Dal de la O. N . T ';. ,.,. 
que van a tratarse lO!! prObl~ 
Que la guerra plantea al nu~ 
retagUardia. dke que el princiPal 
de ellos es la mcorporaclóo de ~ 
m!ljer a la producción peTO ~ 
este punto nadie debe pensar. del
de tueco, en soluciones ~ 
pues el problema será resccltD ' a 
fuerza de trabajo v labor sir~ 
~ v fecunda -

Libros en venta en las Olicina.~ de Pro-_ 
paganda ·C. N·. T.-F. A. l. 
~: VIa Darratl, 3Z , .. 

ADIONISTIlACION DE PROPAGANDA: C. N. T. - 1'. A. L - JJ. U. 

ApaIlte8 de SOLlDARl· 
DAD OBIUCRA _. __ •••. 

Memortaa del Ooa&reao ••• 
Memoria del P1eDo ... ._ 
Vanguardia , Retquardla 

.. -,'-
no 

de AracÓD ... _ _. o,. _ i'DO 

De JUlio. J\JJSo ••• lO' o •• _ ,.-

CróDlcu del lI'nDte de Jh., 

clrtd .•• ... ••• ... ... ...... "-
Ooleet1Y1Ac100a ... ... ... r-
Entre loa C. de ~ ••• 1'Ii(J 

Peeew.a 

G&l1C1a lI»t1r .... _ . ... 
14 lucha ea Barcelona 

(tarjetaa) _ o ......... _ 

l'&rjetaa corrtentea. •• ••• 
UD bombre: DurruU .. . 
Manual del millt&Dte .. . 
Album dt la RevoluCIÓD 
I:atampU de 8:apalla que 

lUfn , 1ueba .. . _.. _o •••• 

lI'oUetoa de Coma SolA .. . 
IIWIIOIIDI a 1& CODqulata M 

C'-

BaJearee ... ... ... _.. .,. 1'-Obra de U. Ib4bn •••• 0. ••• ,.
lI'oUeto DurrutL.. _ ••• ••• 0'10 
Rt'euerdoe dt' UD viejo mUS. ColeceJén de Conterenclu: 

taftt. ••• ... . ... ._. ...... 0'10 J' . IIOD~, nb ... 
Frute '1 Retaguardia ••• ••• 0'30 gaa. L. Felipe. Lópa. ~ 
Eplaodioa uadonaJea .•. ... 0"11 .. ro. c. ~. Rub O' lit 
Acuerdoe cIeJ P1eDo J:eo. De A.. MlBueJ. 1'. M01:\leeD1. 

D6mJco •• _ ............. _.. 1'- Garcla OU-.er. Juan L6-
Atna en OaUeta ••• ••• ••• li~ pea. .Jau Petr6 ••.•• _... ... 
A lo!! __ de -" de dIeI al ,b.. __ .. U .., ..... •• m_" -, 

'8rde J \In. _ ___ lJ'&IlClII lIal-\" a_D__ DIII la orqlllAla __ 

-"-
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POR FATALISMO H1STORICO 
«¡FIRMES, HAST A VENCER o MORIR!» I$:~~~~$~~~,~~~m 

El Pueblo escri·bir'á 
el epílogo de la obra 

mera palabra. Y venció, afirmando 
con sus actos posteriores una serie 
de conquistas populares. 

I 

Asf lo prometen solemnemente los componentes de 'I Obreros de la Construc-
la primera Compañía del tercer Batallón de la 133 , 

i ción, en las Brigadas de 
Brigada mixta I 

y nuestra capaciaad combativa, ¡' Salvamento que organiza Frente ·del Este, 26. - (Del envia
do especial de Febua). - El comi
sar! ode Guerra de la 31 Dl'llisión 

. ha recibido el siguiente escrito: 

convirtiéndonos <!n " .. Iup,rte inele
pugnable, valladar de. invasor, sl- S. 1. A., hay un sitio para 
no en catapulta COl'midable que 
arrojen lejos del sue!o patllo a 
aquellos que vinieron a sembrar la 
miseria, la angust ia y el hambr e, 

tu actividad 

convirtiendo en montLnes de es- I 
combros e inmensos cementerios -------------.., 
nuestros pueblos ., Ciudades. Por f R fi S 'O I e 10 tia E 5 
España y la Libertad. ¡Viva la Re- t O lA Q I A S 
pública, hasta Ve!lCer o morir! - ~I . 
En campatia, 26 de marzo de 1938.- ~lm [ill~ 
Firma nlos componen~e& de la Prl- I I , 
mera Compañía ' Iel .ercer Bata- 1 -......., . 

CH~:C(,.:>l r.o" AQVI4 H.ie y. 

CO~CES IO~F.8 

Igualdad de dere
chos para todas las 
minorías nacionales 

Pr9l! fl . 26.--8e 3n n eJa Q!.le el 
GobI erno publlc3r~ en bre ve una 
declaración d ando .. conocer nu~ 
\"as medldas d est!.n ad a.s fi, poner 
e ll pni.ctlca el pr !nclplo de 19\1&l
dad de d erechos. e n favor de 1 .... 
m Inorías n!lclona!e.~ situadas den· 
t ro de la fron t t:'!"3.d checoeslo va.
ea..~.-Fahra . 

En todos los momentos decisivos 
el Pueblo ha resuelto por sí mismo 
sus problemas, tanto en la guerra 
como en la paz. El Pueblo español 
sabrá. una vez más, decir en esta' 
contienda la última palabra. Y la 
dirá. porque también dijo la prime
ra, cuando nadie hablaba ni sabía 
qué decir. 

Al Pueblo le correspondió, por fa
talismo histórico, llevar la iniciativa 
de su propio destino y escribir con 
su sangre la primera página de la 
gran tragedia. Y el Pueblo, como en
tonces y como siempre, dirá la pala
bra última y escribirá el epílogo de 
la obra. 

"Muy reciente todavía el discurso 
del señor Preslaente del Consejo 
de Ministros y la alocución del co
misario del Ejérclt,o del Este, que 
han causado honda ¿moción en 108 
combatientes del frent~ de Aragón, 
le rogamas les haga llegar nuestra 
formal protesta de mantenemoa 
firmemente en pie contra los ene
migos mortales de 1. Libertad y de 
todo lo que constituye el wrvenfr 
de la clase obrera. de 1& Humani
dad y de la slndic!l.Ci6n; y que pro
metem08, por la memoria sagrada 
de tod08 loa miles de hombres que 
han sido miserablament~ mutilados 
y ' destrozados y por las famiUas que 
han visto entrar en su hogar un 
luto y un dolor Inconsolables, co
mo soldados del Ejército Popular, 
no solamente probar nuest.ra moral 

116n de la 133 Brj¡,aoa Mixta". - 1!:::~~~ ... ,.,, _____ ..,,-iJ I 
Febus. I '-----________ .....J 

Solo , sorprendido, 
traicionado, sin armas, sin cañones, 

,sin mandos, dijo la pri- Que nadie lo olvide. 

T O O n E l NO N O O LO O I G E DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

¿Guerrilleros NUESTRA kESERVA .MEN~r AL 
I ,. tellas"? E.S Li\ M ASA A N A L F.( BET A 

El idioma clltalá" es "n idlo- . 
"'" ta" gráfico que mucha, d. 
31,"~ palab'ras e:epr684d.ad eK Por Gonzalo de Reparaz 
otra lei l!J"a pierden -gran pllr- 1 ~ ... o IÑ H .... "eltt .. rlU lb "" J. 
i IJ de 81t especial Big nificaci6tt. " f ") uf liad".. 
TtIIl el llombre · "titella" qlle dCl 'A1Ier expri7!l' en la. · fHio'i .... * ,11TtJ o . er.-. . ti wr , : 
idea, .como ttitt!1"na otra, del mi DIARIO el cerebro del priftWl' cptlocÍIÑ. y luego IIt14dI .st.·otrll. 
. '. . t d ' t br 'fA . . .. t _ weltrtl renrtl. meMfCII •• ,. ..... 

telltro de maricmetaa. No, 6t'O- ~.s IJ ISca , ... nlco JI ca~ o .. • _1I_IIIMtll, porq.. caft COMO 
ca ta"des de ,,,ce,,tra inlanciG ~'. t!~Ia.s cucatlta. 'gotA de ". g. ,u.. cer.broe 3IG 0CtI~ _ tw-
trilte ell qlle "ue&tro pcaaTe na. qMCcW n~dtI cJoro " ~ .olor pooo ... reclMcri6ll, 11ft Jo. llGéio. p .... 
IIfJt}aoo al Parque tl6 la eluda- !1T8to• 8,· el otrca. na~,... pa.tGl'CI ... 1JeMr .. " dM' "'fo 

e.t4 I!4nclo al .1IIundo una inter .. 
Mnti.rirnG leccióJa. 

= : : ; ;;: = --=------
RELEVO DE FUERZAS 

*la para ver "" teatrito eft la CI renovlIT la experie1lcicl. lo mf.JIIO- Par UO '" Cf'U!lIA ucOrllT coa
.... ~a de la O/J3caGa. Pero esto ... ncedierca. 00" Hitler JlCI M ' en. '" ",iorancfa. totid. hec'ua par 

. tio interesca ahorca. hecho la pruebca IflJI~,,!. "cal. Iqe memo. Cirue!CI lb fa Pe4tJgo-
La palabra "titella". emple~ roaaf1Umte su pobre libro 'Mí ·lo.- ':,fe& puede'ÍlCerba" en ''''Iección' metl

,D. "" lcado el "runo de las ela
... cultca: ClJÚtocraola, ejército, m.rm... d8TO. plutocracia. co",,
Ol&rielÚfllO, ¡n'electlUlle. de ." CfIJHI 
fÚICfmIGl; elel otro. ' la nuua prole
tlirlca cO!. una mezcla ~ntelectual 
lnargueM. que hOJl' hace ele cabeIG 
~ftfc&l, pero que lIerrll de seguir el 

A la avanzadilla. ha Uepdo el relevo de tuerzas. Lo5 corupailero8 que queda. y 1011 que !le van, _m-
(Pua a la ptglDa ~uauo) . blaa f"-s de camaraderia 

,. con10 calificativo tiene tam- cha", y " 10 h. obtenido mfJjor ~ W· des~JJtros/l . 
_ji 8" "entielo. Don Jcaime 86G1UI. E" que el mCJI /le la oi~ . 

. .. 11 , Oanj6/', Imo de 6808 ejemplara. aac;iólt está en esto: tlgotamiellCo; 
ele romallo ",TO como sólo na- miBetia cerebrcaJ. Es i"útil bUBCfIr 
cen ell el ccrmpo de TarragOtlG, el remedio eft la cultura. Ctdtivar ¿QIl' 'jeq tille VIr e.to con ,. 
Aombre enérgico, abogado ca" terreJlo estéril na cItI fnáI re8Ulfa- gfjerra~ Jlru:ho 
perfil d.e Caracalftl, l'Íimdo mi- do q«6 perder tiempo 11 sel1lilJ&. Nuestra Revolució". 110 cUlllpreJa
"tro de Hacienda de ftI Rep1i- PaTca1iuestT03 culto" sobre todo lUda por ckrlolJ cuftOl. e.t. '",,
bJica hubo de en/rentiJrBe con paTca lo, intelecttrales, esplmlCl /le do fer~" atllC4dG por fa m&III 

..... t- ..... "'_ ... - I :1_ "- eUo.: 101 españoliltA tradiclo-"taa· l'epres" ," ..... " .. ". ..... a qu.....- Jo mdt'uTa, grande e" Ja desgraCÍCl, 
~- d lf'- ~ I fI4lu, 101 c/Utl.ro •. Pero ha sicJó pre-..... '·es e pe cu...." que uero" porque no conoce" otrtJ IlleJlt. 
a pedirle la rebaja de un im- dollde beber idea" ., 'O" ·incapacea pclTada 11 .,t4 liendo ele/ndllla "-

t t 1 ·_-t .. _, .. - d' " ro. tibio. , UCépticOl. oomo .0. cacI-pues o, y an e a ·.-. fU.....,' e. de CTearllia. Y aM e"tll ""estro 
ministro, lo, peJtcwl6roa-·aoltG-7Iit&l. Hemo. 'sido copiSta; rAril&- ".,Sllr1Ol úTecJucttblu por 141 mc&Ia. 
ron s~ argumento de I~. a: • _,. V.611 ére(J(l,ores: Bit art. .. .. IIrtalfabtttu'· tIirlgúfIu por hOmbre,, ; 

p t t d - i- " qu " hall ~ ." propio *,. r. . - ue~ m re IU e ! IellOr ~ literatura. IirregladOre3; adere.- w. Ert4 u ,. lru:ha cr. '" igftOl'ml-
"\Siro¡ SI no no, q."ta ese Im- dore;; COK máneraa propicia, coa Jo di o/icf41 , lot tftlllot ClC4liJémfco~ . 

.. P'lCI.::,t,.o, no podremt.l8 "hacer -.," , cep'ci6n.· cJe, " ,_V. '~l(iz.' '. "r' " Cerva.- J. '"" - , ... · ... erw .. ro. ~"ntu qfi.ci4l~ : , 
.,- -". t~, la· noveJa pacllre ti, el ro- taago el hcmor ele 00IIC4irme como' · 

-Bueno ---c~tflBt6 Oarn.,. , _ncero (lo incldto' lo popular J. eI.,.. .. - -_._- :::! ......... No' h • •• _ 
dalldo por terminado la entT'- B lfti _..: .. , .,__ -_ ......... _........... ' .. 
vi&ta.- ¡haga" "titellal"¡ 11 po ctJ Im~tal6or .. s~v._, oRIf4O 1111 CJIeIII hecPacu. Ife ftI. PI. 

Y el. e8t08 dta.! trágiCO/l M- .sj. ~en~ ~roJJIO, ~«fI"íMmcN ~~P&o ro. y l10JI m", a gusto '" 
filO" v isto "" titlglado caUejero J~brep(lllaadore" .(JI cqmpdoJ ".. ..... . ~ fillll lb CGmJHI1lcrot file e.f,,, 

: =--=-

qtH: nos htJ recordado la pala- TopCl. Bab{amOB mucho, pero ltge ... el mu-o C«JO; 
~. "titella" " ka fraae /le ~ 'g"OT~bamOB ti lIOaofroe miltnol. lbert.. dhrnlfda- rJa do. campo.. i _~--"'"_u. ~..1.......;..-.::::¡m.¡:I>i:l1l 
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PARTE DE A VIACION 

EL HEROISMO DE NUESTROS 
«MOSCAS» EN EL FRENTE 

ARAGONES 
Los aviones. facciolOJ.Clontinuaron esesinando. 
a las poblaciones ciVilei de Reos, Vendrell, 
t orredembarra, T amarit, . Altafulla, Fraga: 

Albalat~ del Cinca y Monzón 
1N FRAGA RESULTARON 50 MUERTO~· 

AVIACION LFAL bGrdeo, protegidoS por n'ros de ca-
14. las 12.40, aparatil& 11' gran bOlIl- 24, realizaron un ataqut. contrCl tro

""me OartIeT ., laa tar"·- /le B~ .articulo. /le ·f. qIIfJ "lfe.trw 
.-atra 'n,a.nct. trilt. -= el IIOltleu eljftrittlfll tlCICÑI ... loe .5I9'Ea •• SSe •• IiSiIi!lE!Si5:ES-:a:¡:¡¡¡¡-:a:-==i:i¡¡¡a::s: =======;::S;==;;~:-===iia5::= 
MII.cur.o 'tIe ... c!lGiu, a ".. '~U~tos, ~"'"er8icftlclq • S ...... · :. DONDE . LA GUERRA ' S.OU)' ES . U.N DEPOR.TE 

; ; ; 
pas enemigas enlre Bu1f\raloz 11 Pe
«al"". SeguIdamente. ~(J; CMas de 

~ Pro' ección cfúcendre,-on 1'0.,-/1 alne
tralftlr a 141 mi.nrnu t .. opas . .. , n"estro ~r • . tlo. Aa"Io,. .~ " ~N !!II lela ~c-. 

• réa de i« Btéiori4l ele' B....~. · éJt la. Attnt".. .,. : ~ ~ . 
... La guerra '". la , .. ;e. tó",M& .'" Pretl84, ea . ".~ •• : 
llilcitl erll ... temctllavorito·u_. "II!" POJUico, abufl4Cltlt.... 110".'-

, ,.d1l4otwe lat ' Campca~lII, 'de ' ''''' ~et entre leN ".. lo- : 
....... w-.4n.M.;. - _ . , _,_.... • ~ ... tnotutTuoa -.. • ... ,- '. .". g .... , • u,:","v, -:-O r",,....... 11, " •. _ ..... - , 

. ""eJk¡lI~ 6a'/J~ Camwtn· ¡ntro- ,'" ~ f1UJ~ra B~~ ftO.! em.- ; 
~bJe. ...... .Per,o, en cGm.bto. .~ .. mo.: . 

, ." IU¡ 1n.'6lJlo como' e" "" ... . " ~!J9.~ ~gr:G. ~l l~."~I~ . 
'11 ell ro,; ~08 act.,. ' '*'L lIe a~ eatclbíiiIIiM 01"- ' 

m ' que '''' pczlW"""IMmU_-. '''03i:~ e3to Ílv~g~': - . 
.alc.w.· laí, crmbru.Iu· ,. , ;1". ,~, ;" ~,-"uUbci_ · : 

ej. 'ea COll~t., évitar\ '~: ." -• ...,.. r.-.... 
ptcedCI" recorcIarttN CIJ "ti-- c.ttMiUcI era ,. ....... CllÚfI;.I. .. 
'. Po"que . pocIrifl · JlGreCer· .;0.. Clil(08 . f1fI/~ '"~ 
cosca' H iIr~"!",Hlo~Bca"," pe_ . bl«, .. ".0.', -Mil' ~- ".. : p9!o 

fk mClI-glUlt(). ., clCIItJtJ e. ti. , __ . {,. ' tlf1OIi¡J6o. 
A. B, cOMQ~call t~ .,. .... ; .......... 

• " t· . 

, j 

Leed en lá "'FDa ,2 . ~ . 

J:NTERVlU CON 

.JHONSON 

A la 16.30, -'se verifW "" sen"
cfo an4l0g0; tanitiWn ~ gran ell
cada, entre Castelsera. 11 Calanda. 
Elite """cfo dló oTÍflert a fIn cOln
'bate .mo¡ puea en · ftls ·",.oxi"~I4a
de, de Valdetormo ftlU',t,.os aviones, 
al regreaar, se ellCOn~ra':o~ eCon dic
cWcho "Junker" bilJll)too"l',s, dos es
cuadrillas · eJe "Me.~!n'scltmUd" " 
"ftÓa treinta "Flat". Una de nuestru flSCUacll;Ula, eJe "m~as" ,,:a
ro '" loa IltlioneS ele bo1IIl"arde·) l'ne
milos, cfciMoleB cf!!1!O pasadas, 11 
obligándoles a urrof4r las bombas 
",.~dame"te, .in ,,·eci.~tlr ob-
;eU,f1OS. . 

AVIActON P.'\CC·iOSA 
A 141 '.2" ieu lrim·.Jfores .. Sa

lIO"" realiZGron un hoPlbardeo ~o
bre' &tu" de3truJlendJ vario .. e4i
IIclfJs, de Ct.IIIOS elCOm bros IllerOn 
eztrafd08, en 101 prime~o.< momen
Ca., sel. muertos 11 llu~l!ce '.erfdos, 

A 141 10036. cinco tri-r:otore.9, "ro
cedentes cfeI mar, tlrO;ll r on sobre 
Vendrell t'CJrlas bom!>cn repi t ielldo 
luego el ataque co., ern Torrede",
bIlrrll, Tamorft , A!~,lfl: llo . produ
ciendo cfallos 11 tñctilftl! ~. 

En Arngóft, !os Ilpaa' tCiI !Iledo-
101 bombarcfear,on :0.. pueblos de 
Fraga, Albala:e cfd (:;11('0 y Mon· 

2Ó1l. En FrClf14 han resultado cin
cuenta mlU!1'tos JI tr~inl{! 11 clllCO 

1r.er#doI, Loa tdi1'ciot dt!st",idor "' 
dic~ poblGct6ts ~ 'qtd,,~. 

= = ; : :::; 52:::; 

NUESTROS HF.ROES 

R.ICARDO -SANl 
NUe5Uo compa1'lero Ricardo Saru: 

manda h 0<1 Jivl.slón que le bate 
en el frente d~ Huesca. 

Tuvo el dtficU cometido de reem
plazar al llorado DurruLl en el 
mando de las mWc1as que tenall 
su cuartel general en BujaralO:!:. 

Su tesón, su arrojo y sus dotes 
de organizador han hecho del com
paftero Sanz lUlO de los jefes mi
litares que gozan de m6.s crédito 
y autoridad en todo el E;Jército del 
Pueblo. 

Ahora, Sanz y su División se ba
ten heroicamente 

Nuestro compañero es digno de 
sus tropas y de nuestra Organiza
ción. 

Si tienes conocimientos 
médicos, agregate a los 
servicios sanitarios de las 
Brigadas de Salvamento 

de S. l. A. 

desde 
'te, desde 
plices q 

El 
peligro 
civiliza 
fuere, de 
hecho 

mejore 
nidad de 

" desborde 

.Mis 
sión de 

costa. a 

l
· peligros. 

Este 
m ento en 
el pon 
f uerza 
apto.:: p:t 
las 

contra 1 
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