.

Con motlTo del.cuerdo del Gobierno de la Rep6-

bUca, dejando en libertad a la Prensa para
aumentar el precio de venta de los diarios, se
han reunido todos Jos periódicos de Barcelona,
acordando elevar el precio a partir del dia 1,0de
abril próximo, estando en estudio la cuantía.'del
aumento que estará en relación con los aumentos experimentados por los materiales que entran en su confección
1::;::;;;:;: : j
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Cu SiRilY. MOS UN' BiRRERA AlfE EL INVA:OI

a trece

ec:siete

roai
mil-

e intelec(1

que nue.testán 611

olicina.s

,olP." tiJ,., 11

y

abrir_
cm'te'

¡POR

LA

VICTORIA!

ti Fren ! e Popular de
(ala ~ uñ d amplia su ba1e
coa

•

Des pues de varias entrevistas celebradas estos últimos días
.. "tI·e los r epresentantes de Esquerra Republicana de Cataluny.,
f'urtid o Socialista Unificado, Unió de Rabassalres, Acción CaL:,l" u .. ítepublicana, Estat Catalá, U. G. T . de Cataluña, Fede"Mi ou An arquis ta Ibérica de Cataluf¡:1 y Confederación Regional
d .. 1 T "abajo de Cataluña., se ha llegado al acuerdo de ampliar
el ¡. re n le Popular de Cataluiia, Integl'ado por las orgl.nizacloII t ~ y pa rtidos mencionados, ha ciendo, suscrita. por todos, 'Ia- sl~ ui l' l " .e

d eclaración pública :
"Al am))1iarse el Frente PopUlar de Cataluña con el Ingreso
d l as Cen trales sindicales C. N. T. Y U. G. T. '1 de lal orranl7). iOlles E tat Catal.á y F. A. 1.. declara su voluntad unánime
dc seguir luchando ' hasta aleánzar la victoria y de colaborar
c" tr bament.e con los Gobierno!! de lá Generalidad de Cataluña
y d e la Repú blica a tal fin .

Un centenar de bombas sobre CasfeUón.
Otro colegio de niños ametrallado en Tarragona.-Tres aviones italianos derribados
en Ara~ón el día 28

El general Philamo ..
re en SOLIDARIDAD

OBRERA
Ayer tuvimos el gusto de t!Rtrechar la mano del prestigiOSO general mejIcano Santiago J. Phll:UT.Ore, que visitó la Casa de SOLIDARIDAD OBRERA.

Con el general PhUamore, Que
recorrió nuestra Redacción y Tclleres, departmnos largamente, regultándonos sumamente Inter'esanl.e Sil
En el "vanCIl, In ametralladora es lo primero que hl\y que trl\llgrata conversación,
Iadar.
Es ésta el arma qu consolida más y mejor la8 nuevlls poslcloExpresamos aqul, públicamente.
un cordial saludo al genersl PhUa- nOs COllqnlllwdDIJ.
more.
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fR'S 'OleIOHIS
OIAAIAS

Entre los ültimos bombardeos Provincial de Hi¡: il'l\e, d es ¡ruycllrealizados por la avladón facciosa do las clínica s del n\¡smo Y casi
en el lltoral mediterráneo. fl,(Ur:m todo su malerial: otras han caido
en el llospltal Provincild , dt"TI'u mlos siguientes;
Día 28: a I(\s 11, cont .." San \

¡-

blindo "aria

¡alerías, ent re ('· h .

cente de Cnlders. t\ las 1425, con· la d e demente- y la de njilo . [ ,,\ :1
trI' Coll de Balaguer. A 1115 lS.50, bombas restant es las \an ~~\I" 11 toa
contra Tllrragona. San \ ' '''ente de
CI~lders, UoU de Bal guer y 8a lou

al'lones sobre

A h,s 19. conll'a Cal:\{~Il_ 1\ las
19.10. oontl'a l1enlc:uló. TOITebla n·
ca y All'an nr. A las 19,30. l'ont l':l

tllntt's vílltimlls.

Wl barrio obr,·ro. del
que destru Yt:I'on 70 !l >a • H a: bas·

A las 1 S ·~. ('ontra 'l'arm¡:o na.
una de Ills bomba t'1I 1m
Vinnrln.
coi g \o de Illilos y orl giullndo ' -¡Do
Día 1:9. -- A las 7,5, contra '1'01'. tium§.
tosa, l'4lusando 11 muertos, varios
El dla ~8. la bat rt..'l.s l\otin6hel'ldos y bastantes d perfectos n 'llS afec t.a!! a\ Ejérc ito de :\laRoma, 29. - Seglffi el "Olornale
Dicho periódico agrega que Ola- materiales. A las 8,10, contra San n\obl'!1, que optlra en AlagÓn. lod'Italla ", el Gobierno Italiano ha no declaró al embajador de los Es- Vicente de Calders. A la!! 10.55, ~raroll derribar d08 bimotorM
declinado la Invitaoión formulada tados Unidos que el "Ooblerno Ita- contra CasteUón. Este bombardeo "Sa"ola" y UD ''F\at''. LoII trae
Ct~" erlll ()

Mussolini se niega a proteger a los
refugiados ~lemanes y austríacos
por el GobIernO norteamericano de
constItuir un Oomlt6 Internacional
para proteger 7 taell\tar la eml¡ración de 101 retuatJdol polltlcOl
alemanes ., 8ustrfacoa.

Uano no · puede acceder a dicha Invltacl6n dadas sus directrices concretas 1 conocidas en materia de
poHtlea interior e Internaclollal."Pabl'a,

fu6 reallaado por ouatro "Jun· aparatos

kers", procedentes de Mallorca. los
cualea arrojaron soitre l~ capital
un centenar de hotIlba •• Al.URU
de éstal oayeron en el Instituto

('"~'~ron

l\iMItro d e noelto

trlU linea". Cinco de sus lrfpuJ.an.
tes 118 arrojill'Oll en paracaldu.
aleado b ecbo prl fORero uno . .
ellos, "e nltclonl1lllltnd lta'laoa... ,

JIé _Militantes

DISPOSICIOl!oo"n DE .IA HGAt.'ET~ "
La iGaceta. de bol' pubUca las 81·
p !entes d!l;poslcloues:

tado VaJOr. - aJ teniente eoronel de

. PRESIDENCIA DEL CONSEJO, - .

-Nombrando Comandante n:.:!ltar

lnfantl!rla don

de. Cataliii. c. N~ T.
F. A. l.

lcente Guama. VI

vaneO.

tliae.Yo · cuno

Dlaponiendo cese en el carao de _
Q" de la Plaza de Léridá. 'a1 tenieñte 00'lI8&do de Propaganda de eete d ., ronal de Infanterla. dOD Jo" Maria
partameñ to ant e la ComlSari.- d i! Eecaal Cebada.
I'ropapnda del Gobierno de la (len~a11dad de catalut'ul. don JaaQulr
4Itor Astor.
~SA NACIONAL.-OOnvocan ·
do un concurso para . cubrir CKl pla. . de auxiliares de l' _formación.
.lDterpret adore&-lol6¡rat03 para f'l Ar·
ma de Aviación.
H~CIENOA y ECONOMIA . -Amor1anndo la tarifa de precios para
"nt a de loe productos detlvadoa d"
1M reainas en el Illilrcado 1otet !or
INSTRUOCION PUBLICA y SANlDAD.--creando una Junta :' 1lI ~gad : ,
. , Extremadura con domlcUlo ...
cabeza ae Buey a los flnea de 4'a

eonllervaclón del reaoro

. -DJsponlenao Que ,,¡ teniente ,,,.
ronel del Cuerpo de EIItado May(\r, '
don _Ram1m Rulz-Fomella ttulz, pase
dest1oa do a las ó r denes del ¡enero:
Jefe del Estado Mayor del !Il lércl:.o
de Tierra.
-Reaolvlenao que loa tenlentl'8 ,:" .
roneles de Estado. May~r. don Au ..e110 MatllJa Glmeno y ,don Fr¡mclaco
Dominguez Otero. palien ~8tl nad()/\
10 las órdenes del general c .;¡m"ndll"
te del Ejército de Levan te.
-D1sJ)on1éndo que el tenleute "0.
ronel de Infantería. don Alfo::lSO
1011 Rey~ ·OonzAJez-Cadenaa. pase
destinado a las 6rdenes del genenl
jele de Estado Mayor 11el Elérct t.g de

-Disponiendo Que el tenlellT" ,,~
ronel de Artillería. don Anton,,) \JO"dón Garc(a, pase dest illadó di t!'.st 3·
do Mayor del Ejército de Tierra.
--COnvocando un curso de t!s p t'clallstas de paracaídas.
El curso se verifIcará en el Parqutl
d'e Paracaidaa. Su duración sc::á ~ r.
un mes. i .~rán tomar parte en é l
los cabos y' soldaaos del ArulA .le
Aviación. con preferencia 108 que
po~an o tenpn conoclmieutOll' rtc
los anclO!! de sastre y guarnle!onero
' 1. en su defecto. 1011 que niM tj(,M' ) '-'
de servicio lleven.

y
DOlIlbrando preslden~ de la "Alama '1'Ierra.
• don An t onio Rodrlguez lof,I!UnO. :::::'":;a;S;;¡;;;¡¡¡;;¡:¡;a¡¡¡;;¡:;:¡¡=:;:;:¡¡:¡;¡¡:;:;¡¡¡:¡¡¡¡¡;¡¡¡:;a;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:;a;¡;¡;¡¡;;:¡¡¡;¡¡;Z¡¡:"¡¡¡";:a=a=¡¡¡:¡¡;===¡¡¡:¡¡;===S5!:.;.
escritor. "! vocales a dou José So!\a
·· t í~Wco

Hormigo _ dJputado a' Cortes; don
Antonio Valdés. Inspector lefe a e
. Primera Bmiet!.anza; don Marttn
BJ6zc;¡uez, p\ntor; don Frao clscu A l blach. Ins pector de Milicias de Cul~; don Ilermógenea Pacbeco. abo",110 , '1 don Mllnuel ~ Mar·
UD. dellnellllte.
-Dando 1ll8tTucclones al pt':bOnal
m6dico facultativo encaminadu a
evit ar I&!I enfermedades \nfecClos...lO
J en particular la w li.omielltl" I padlials inf.a ntil).

¡¡bl'il-Jumo

rermlnado el curSillo de preparación per1oc!ístfca, se abre
un nuevo curso de Jec:(liones &e;bre organización. temas sociales Y' de historia. literatura. ta o
qulgrafía y gramátlca.
Las clases y controversIaS. '¡ <.Ie
.semanalmente
anunciar emlJs.
liendrtm lugar como de costum·
bre t<KIos los dias de siete a
nueve de la noche y los sába·
dos a partir de -las cinco.
Deseamos que las AgrupaCIOnes de «Mujeres Libresll y las
«Juventudes Libertarlas.. envien BUS ·asociados al nuevo curso; que empez.ará esta misma
semana.
CONSTlTVCION DI!! 'UN CON S&JO
PROVINCIAL

Ali6llZ0 Juvenil
en t"lIenea ,
Cuenca. ~ - Despues .Ie \'81';88
deli~aciooe8 de Jas orpnjZaciolles
j~es de .la provincia, ha que-

olBAU'ECÍMIENTOS
EL IlAClONülIENTO DE "ABON

batrucd6n ndmeroa S ., ,
cluda4.
"

de eata

•

NOT'ICÍA~ HE MADRID

DIO :COMIENZO EL PLENO DE LA C.N. T~ DE LA
REGION CENTRO
ASiSltN IJUSCIENTOS DEL~l;ADOS RePRESEi'1i
A 25iJ.6üfJ AFILlADOS
t"La::NO R E(HONAL v E LA
:ue nat:la 11: cunsol d acló. n<: n tel,
C. N. '.r. t:N LA Rt.Gl0N CI::N'I'RO LrcU; conqu1sl.as revo ucionarias
•',1aQI'la ; za._- tia comellZ6a o (, Uli
PrO(iOue se d iVUlguen Las ba"e.s
Lfaa>a Jat; el .Pleno de cal'aetel' re- eutre la clase trabajadora y :se
g lonal de la C . N. T. <le. Centro. creen Comlte/; de etha ce C. N. T ..
dan asiStido más de 200 de lega
U. G. T., ~ ue vigilen pa ra que
dos. repr~ntando UD to tal de naóle fa.i:;ee el comen 'do de al ¿aO.OOO a.liliados.
cbas bases.
Se el:g¡ó la Mesa y a cOil tm uaAlItes de en u·urSt..
(;U.Il':l
.;i ó,n informó el secretario (lel Co- primer puI1'tO dei <U'deIl ael dI a ,
mité Regional. que ex puso el cre- t:. secretar.o p rop uso que en el
cimiento de la Confeael'scióll de P eno se antepongan a los .pro
la región del Centro.
blt:rnas que figm u en ej' oreen
Ana!Jzo los trabalOll que el lAJ- del día, sindicales y ecouóru.icos.
,a ite Rcg¡onal ha vemdo desan o
uno que no forma ~ ~we ¡os
d&lldo dura nte 108 tres u l ~J!JlO:; dlscut:dos por los s mdiclltos para
meses por lo.; puebla6 de la re- este comicio. pero g lJe e l Ple no
g .Óll y 1&6 d itlcultades que ha. sldQ debe entender que es más imporpre L'Í1iO vencer para üegar a la tante que todos los ¡prob.:.emas eO
.1Onnallaad en que noy se des- ia actua.l!dAd planteados a la .:Ia~l1v~lven los trabajadores.
se trabajadora : v éste es el de
.En cuanto ' a Madrid , d ijo ~ Ul! la guerra
.:adliI dia que "asa se a1llma más
se acuera s :!t' e n tr~ en la a lS:>ti !'e<:. B personalidad y l cX10 est O c.:sión de las sugerelleias Que ap or
se !la debido a la rec:JtUd mora.!. 'e n los deegsdos
y al Ll"'..obajo silencioso que ha
¡¡:¡ geC ré tario d ice q ut!. en oroen
Inspirado a los homores de ill Or
a los problemas milita res. la sin1zación .
uae:ón es grase. pero a los OO!li
Info.rrno aespua ~l :;ecreo.ar.O t'l f es de la C. N. T_ n o les sobre
sobre lB Ponencia que en t regó la " o ge e l é.n :mo. pues. t<!Dlplado ' " J
Comislón encargada POr el P e.'10
a luch a . sabrá n sal 'ar estas di ·
a nter:or de la reorganizaC{ÓD or
:'!':"J " p. des. q vt' hoy hay q1le re
1Illlica como conaecueDC!a del vo- oonocer que son de Ina 'or ¡propnr
;,;'6n d.e las que ¡¡e plan ~ ron .. ¡
'umen adquirido por la región.
Tenninó dIciendo q~ en los tre" 19 Ó" iulio Pe ro la ilf' l' a hay Q Il
jlr;meros meses. a partu' del (ti ganarla y para ello h AY que !»'
uer tod oa lo.,> _tu"¡-7.{'l ~ q COD'Ti
~ i mo P ieno. en el orden milita r
la suerte no nos ha acompaúado. huc 'é n del tr:iu n fo
Intervimeron en la d ¡s '111;:00 Q P
pero en el orden sindical pode
mos hoy le\'8ntar como enseña de .egados de 1a s Orgallfza ~~n es de
tr ' unfo las bases aprobad a., por varios puebl<ls y de .. .l"V'C os 0 1\-

canstJtuido el Consejo Provin-:
de la Alianza Juveuil Antifascista. con la siguiente din!ctivr.,:
Presidencia. F1'8llcÍ!iCO Cepeda. de
1115 Juventudes Libertadas; Seeretario general. Daniel Pérez, de las
J S . D :-; Prodncción, 1saa& Moya.
de las .J. S. D.; Secretada Femenina, Eloísa VWalba. de lu,,1 S. U.:
CUltura f Deportes, carmen Cortés, de la F . O K; Propaganda. José, Luif Navarro. de las J uveutudes
Libertarlas; Mnltar. J~ de la Muela. de las Juvent.udes L1bertaT1a.!i .
El . Consejo Provincll\.J de la
A. J A . en esta ·provincia o;e prot>Olle realizar una Int.ema propaganda. habiendo comenzado ya la
movllización d e toda la juvent.ud de 195 doo Centrales sindic ales_ pues
las pueblos apartados. ' - Febus..
ellas representan el .paso más fir-

~é:tua..:.~

ho... .

A ':".UO

A:

t;...,l J.

c" c

.v

ti

.:a ;..o de la ,,_IíJaCiOU .p ·Có<!l h".,
Tamb.ell se aCCt QO tona '. . .
¡fU.ellW k ieg.:ama . «lt umou ,
0 0 Reg lO~

de a ' C. N . T ..

d'

.'.

un sa, uao a l L ..
de En!ace de la.; úos Ce" .
da du- g lr

¡;ind ¡cales. t!XIPresallQO -u ti ". .
que inmedia t.amente sean ~ ...
form a das en reJil.d ad toa a ,
,
bases de . tI a lianza obrera. A.
roo : :eIll,pO. expresa la mq t: Ci . ;.: ••
table dec,slón de to o u abaja
,~
caatelh n os por ace.eral' la 'J' .
clón de una vic tona QUe
que el COIDlenz<. de la ¡¡
del proletar .ad<. III tmdlal»
En aná logO .>en tido se
d i.r:gir OLTO telegrama 81 e ....
Nacional de la C. N T Y t:.-lll .. • ••
se acordó :e:egra!iar a León ! 'l .
Por último . 'n e 'V 1n 1~0l1 ,.,.

La
far

oo

L US

"egados de \'aria,:; "oman;a ~ e.'
El teleg ra ma en\':ado a i e .

Na(::onaJ de la C. N T . d e.- ~.'
. «P leno
~or. al
d I
C, · . '

acuerda _ ,¡; relID.ir
en 1. ' , e< _
de 250.000 tra bajadores. fe l .. .. -

n! Cum ll ~: aci ona 1 ti€' 12 e " .
al Jueves contInuará en el Dlstrlto EL ALCALDE DE MADRID. VIS ITA "
OOr
habt>T Hegad o 8 una . '1.,
VD el ractanam1eDto de jabón. Beom8U COLEGA DI!: BA.CELONA
unid ad dE' a CC!Ól1 con Ji ~r;. · .
COMUNICACION ES. . 'RANSPOH- damoe que el ti cket que debe cortarae
&1 &1calde .Barceiona ha reclbklo .a
;:¡ermana sobre ca~ . certera'
TIlB y OBRAS PUBLICAS. - Reaol· .. el ccrrespoudlente al n6.mero S. de visita del alcalde de )4adrld y de
la hOja elIpres&mente repartida para el
)!al1l!l tiZRn lo: al n t
o : ('
YieDdo caDtinúen ea .~or los se- racloDainlento del citado articulo. ~ Pompeyo Fabra.
real za<io.<; el'! . :1U<:"S1 ~() on:"
.ueles pll5ell de - Ubre ~irc;ulac lón
preciso que loe tenderos exilan. ade-.
COMPA!'iYS RECIBE AL NUEVO
oouqu"s :a dp !a c:oMa Por .
mú. ta pNeeDtae1ón del cgp¡et de raloe .ferrocarr1lea.
CONSUL DE INGLATERRA
clonamlento la miliar. El preolo de
letar:ado pspa iwl. De<;'id r.
'J!RAB4.lO y ioSlSTENClA SOCIAL venta estj, lijado en ..
peaeta. " 1
El PI'es1dente de 1& (kneralldad . oa
bién. e-xp .... -ar ill P r . e-Dando lru;trucclonea a 1l1li Coopp.. kilo.
reci bido la v isita del nuevo cónsUl de
e Jos tIa h~ iadol'
Inglaterra. )Ir. P . 11. Sh ~i'becd . a
rat¡vas de conswuldores de víveres
LAS TAJUETAS PARA EL PAN
trabaja : 'r; trf' _ '1 n; rif'.<~ ~
QUien acompa l\a ba el vlcecóllllUl del
.-ra .u nmma1 funclonamlenco.
Ten1eDdo . eo cuenta la rapidez con mismo pals.
::Ja r a lleva ~ ~ ~ a n"{!cPc lo!' q
que han tenido que ser repartida. las
Lios de !f1'< ('en ':-a ~ s;nd' '',.. ·,-IlDüRIO OnClAL UEL MJ~I S TI ~ tarjetas de racionamiento del pan.
CVMPl.UI1ENTO DE SENTL"ICLl
el oonaeJero delegado ~ Dlstrlto VttI,
Pnr ~I
.~ ' · 6 Roer !!!'
cM> r- .
aro DE DEt' ENSA N.-\CIONALJI
En los fOSOll del CllStUlo de Maul. rus¡& a todos los veemo. de IU DI!Üb lOS d e 1J:adJ-:d
Vito a q u l _ no hayan sido llena- Juleh ha s140 eJecuta<1a la eentenEl cOlarlo L)fIclal
Mlnlst erlu dJu¡ dichas tarjetas. que 10 hagan par- cla de muerte Impuesta contra Ca r,:::)e acurdu éil ' la.!
...:. ." . ~ t... ,\:"¡l... ._
_~""""'~_
ele Defenaa Naeionabt publica las si. t1eularmente. con el objeto de evitar- men Tronchon! SorIa. Joeé liarla
:,llluao al Ejército Popdial' . «El
Vlelsa
~a. Luc!l.l Oa rcla
Bra
vo.
se
las
conslgulentes
moleatWi
61
no
10
-=--.- ~ . ;:.
~eDtes circulares:
hacen. el dia prImero al preeentarse .. ~ liarla. Dial: K a rttnea. José O a: Pleno RegIoual de la C . ~ . T . de.
M ;;~ Vi l17~ ('
. I ; , f",1
~l.lendo que el eoronel .,,, lna lIUI panaOerlas sin dlche requl61t.o. c.fa Rosendo y 1"ranclsco Casadcmunt
Cen t ro. al en~zar SUS Ull'e-as en
'
n.
~
Anglad&.
faI1 >erla. don Isidoro Pereira l'adin.
Y.ladrld . ac uerda dirigil'5e . a . u,S
OBlEr08 ~GIDOS EN LAS
CIOlldeondo a la pena de <1oe anos '1
QUEDAN ANCLADOS TODOS 1.05
fuerzas de mar t.iefl'a \' a .re. "a
CASAS SINIESTRADAS
un cila de 1nteJ"ll&ll1iento. caD priTIUPTIOOS y CARNETS INTERN.l I dándol as POr su ~rO . c
com arectados por los CIONALES DI!: CONDUCClON, QUE
..cón de I! bertad y pérdid~ de dere- A los ciudadanos
..;>ortamien ·o en ¡a delénSa de . •IJeSLos l O / •• ~...v en ~ de! Co. ! a t
.1
6.ltlmo. bombardeos
ctiós pol1tiOO8 por dlez-t·bos. por de~ 
SEMi KEVlSAD05 ANTES DEL
too sucIo: y promete. en nombre Control de los T alle res G d ..
La Consejerla 'RAildorta de Vigilan- NO
.sección al régimen. en virtud dt' cia Municipal pone en conocimiento DIA I.·... DE ABRIL POR LA DIREe ~ más de 20().C\)1} trabsjado re., <Ji'
J'~ SUái'ez. etl nomt~ d e 34
,} .utenc1a d Ict ada por el Juzcado d~ de 1011 c1udaclanoe afecta408 por los ClON GENEBAÍ. DEL TRAJIIS PoaTJo:
;;an:zsdos. laborar s.i.n descan...<;Q J)élñeros Que en los Íntsm o.< -f.o:: bombardeos
facciosos
de
1011
dlas
17
DE
LA
GENERALIDAD
v.encJa de Madrid. número l . cau· y 18 del óOn1ente que. COD fecha del
pa ra q ue la retaglUlrdia produzca bajan. pid en al G ob iprno c¡ 1.
La reclent.e reorganizacIón de , u.;
• baja en el Ejército.
.
dla 28, eowe¡6 'divemoa ObjetOS ~n
· 0 necesario y se m a.nt~nga alta
dique a o ras de [o "Uiicacióll \. . ~
servlclos
Internaclonftles
que
vIene
mewJco
ftOOgldOll
por
1011
'agentes
del
-Dea1¡¡nam1o para el 1;&11(0 ae d ..
la -moraj en el tr iunfo. !i:speramm; refUgIado, :l.ptas pa!'1l el o
!!
Cuerpo de- POlle!a Urbana en los lu- prestando el Automó'li¡ Clu'b de. Ctl~IL~ISTRO
Hc:tor de la EScuela PopUlar <1e Ea- gares tdDledradas. • los Juzgados de taluf'la". que tunclona balo el con que. a l igual 'q ue en ~1 adr: d v en quienes
"
ecfüen
tarea.
I \l' ; ~
trol del Depa r ta m en t o de Reonoml..
Guadalajara fué p uesto en 'fuga como l!.S: li 'miO la .Q\· i:1?SCI : :1
la Generalidad de C Btalufln. ha"",
:::¿:;::= =: ;:::;2:2: m de
::
el mvasor. tamb' én en el Es ~e las vl! de todos los hOl•• ~ a pl.).'· ..
precisa una revlal6n a fondO de l os
documentos Internacionales que tu
fuerzas ítaJog ermanas serán d en .... 30 a ~5 a ños
etepedldo el cltado orpD1llmo autom,, wW8t1co, princlpa1men~ en lo que Ii'l
. ;: :-.- :-~
~ - ==.
El mlIli$tro de Defensa Nacional l Desde ahora mJsmo. proce<k' to-~
refiere a tript lcos y carneta Int.ernaclonales de conducción de automóvl- ba dirigido a íOs C9Jruth; Naclona: mar medidas para evitar semeJan-
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JJ-!NGUN HO ft¡1 !lRE DEBE
PERMANECER OCiOSO

CARTA DIRIGIDA POR EL
DE DEFENSA NACIONAL A LOSCOMITES NACIONALES DE ·LA U. G. T. y DE LA C. N. T.

M

NOTICIAS DE VALENCIA

EL ALCALDE DE. VALENCIA,
·COMPAÑERO DOMINGO TORRES
CONTRA LOS EMBOSCADOS

LA· PRENSA LEVANIINA AUMENT A
SU. PRECIO A -25 ·CENTIMOS DOMINGO TOR.B.&S, CONTRA nuestro esfuerzo la debWdad de

lea.

les de la U. G . T. Y de !a C . N T..

correspoDdlente. eo la Avenida del 14
de AbrU. 403.
Los docu m entos expe<l ldos con an terioridad al dia 1.0 de abril que uo
sean a1'8la4011 por el director gcneral

trica O POI' oQ-aB C8USIlS cualeaqu1e- los aIllIados a la U . G T . Y a la
ra. la paralización de industrias en C . N. T~ de cuál sería su ob llgaCat.aluña
Y, . consiguientemente. clón inmediata en cuanto se I:.talla-

SERVICIO PERMANENTE EN LA UI·
RECCION GENERAL DEL TRANS·
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Tambl6D

dice en el bando
:y que e.perar que CWIDtoiI
en e8ta ciudad c&mJ1C18 de
_.
portea O adecuada exteDa1ón de
"
"naDO para dar en eno. la m.tJuccSón
mU1tar,
cedaD • la
"':'··...-l'''-des
..........101
"""-..
·ent- ....lIe

....... - r -UOU

_..........
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EN
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VALENOI.&

~ o~lna~~~e ~:e-::;
lai "Boj ... de Ruta" . establezca lID

aervlc10 perlD8nento.
A parttr 4e hoy. dla 30 de marzo
el Departamento de ':Boja. d~ Ruw.ól
., la miama Dlft!oc1cm OeDera.l del
Tra~l!orte. teDt1r4 servlclo permaneu-

eia. Kn las .c1reunstanelas presentes re5Ulta inadmisible que permanezca ocioso un solo hombre. Qu.ien
quede sin pUesto en 1a fl\brícll o l'n
el taller • pued e y d ebe tenerlo en
el campo de cmnbate o en los ~ervileos aux1J1ares del Ejército.~
No d ebe ha......
""'. el menor margen
para la 1nact1vidad. Al día siguiente de dejlÜ' la hemuD1enta, hay que
coger 'el fusil. O en el t ajo o en el
frente. Dentro de este dilema, qued
n
ado
1 ho
tu ) el
a e cerr
en a
ra .ac · a
deber de loe trábajadorea.
No cabe consentir la formacIón

... -~ ----- .....Prensa,
Valencia, batÍ aoordado,
en 'f1sta
la excesiva alza de precias
en
las
ras mater1aa
cesarlas para
confeec16n
de neloo

fa-

. --

expJlt!8ll.dos tlDea.

per16d1(lOS. ele

á&
'
m ció detalladamente en la comlln i-

~....

para 1m 8erYlckla
de noche de la Dfrecel(m General del
Traneporte de la OeDerallclad. ea el
nfuDero lIZI5O.
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nuestra
le' 8g\1d1zaD 1 la
cr&'Iedad de los momentos requie·
re remedlól ' heroiCOS Y decia1cme8

~ Jos O~QI que eD-cauzan ~l movDn1ento l1bertarlO,
C. N. ~..
A. l. 1 ;JUventudes
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recuunente aIectaclas, fomenten la
reeuperael6n del control de inL
lIlOlI Y eneI1du. y cleIempe6en to'dM equeIlaa miSIoDe8 que el Kan·
do mWtar lea confiera.
Bn ",unpHmtento ele 8Ite aeuerdo. &,er .Ya JIUll'Cbamn al ~
del !'ate· Y le pusieron • dIIposI.
ción del Coml~ado de Guerra.
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como para prestame cuales llegar1añ posiblemente a en- entre este Ministerio y las dos r.:en~
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e
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~ propicio los proLas Juntas de Sección .
onse os
a las neoesldades Que pudieran prouo.nw ....... trates Blndicales
'Ncnleoe ,. mll1tn Dtes debel'án asistir
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....
aental'lll!. para todas laI! cuales esti en voeadores, ansiosos de ' productr 61.
a la reunión Que tend r ' lugar ~n nll~$_
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constante
contacto con loa Orpnlll. tu·...."iones .........
mos O11clslea y Junta de Defensa Pa\4".....Orallza'dor"p
..., en la Muy afectuosamente .les SIl!uda. tro local sodal. a las cinco de la __ -l l b
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retacuarcUa.
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carecer de ella. deben reclbir!a . A
continuación vendrán las opentclon es del encuadramiento de toco,> y
Ooruo SllUn c1Abíllnos . Grer , ,11 '0 IJ"
las de acoplarles, según la s respec- ra el frent-e d el Eb t e la del eg a c ló:J
ti vas ap tltu d es, a 1as diversas ac t i - l>ennane nt.e ..
...eslgna
.
d 8 i" r • . ' ~ " n, ·
vidades milItares, más otros tra ba ·
jos que. por ser de carácter !t>cn(- ~_::;;::t;:;:;=::::::;::::;:~
_.~ - .,"".~
--'-'-ian órganos m Ix t os d el
co. ...,UllJll
Ministerio de Defensa N a clo!lR I v ¡ ~M'
de los Sindicatos.
"
,
Por el ~om ento . y. espera ndo Ull ~
. ~M~W!í~
favo.rable a.cogida. me limito a e.''I:poner -la Idea que se desarrollarla
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huelgas forZ06as que alcancen a cl- sen sin trabajo. fornlándose , a la
del Trllmporle de la Generalklad, no
vez. relaclO1les de 10ll Que tienen ins'tendrán vaUdez en la trontera. y ~e fras considerables de obrerOll
rán recogidos a sus poseedores.
Conviene prever esa cont1l1gen- trucción m1lltar y de los que. por
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. ... - . . . . . . - pento del Comi~ Provincial de cer a todo el pueblo de Valencia
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CONTRIBUYENnO AL rr

tes trances en elit' a:specto; los Sin-

lA D1reeetón General {je¡ l'ran8por ..
dicatos pueden realizar una labor
te de la Generalldad encarpcla del la siguiente - cana:
·'Estimados camaradas: LaI; Vicl- formidable. Por ello me diri jo a la:;
control del "Automóvil Club". haoe
público que quedan anuladOR todoe IO!I sttudes de la guerra plleden angl- dos grandes Centrnles sin~ales.
trlpt lcos '1 carnets InteruBclonalea de
cond\icc1Ón que no sea n rev!sallos an - OBr. por dll1cUltades en los tt8n~ - pidiendo a ambas su concurso.
tes del 1.° de abr.ll, por la otlelna portes. por escasez de energía e1écPreviamente hay que ad\'ertlr a

uf
la &enga
q El
e
n.
A lIn
de facilitar
el rItmo
m As aeComité
de Enlace, al celeln'ar tlvo
todav!a
á la. nda
Y actividadeS
Valencia, 29. - El aJcalde l1a. BU primera reunión. ha acords.do oftclales en 1s retaguardia, del tOdo
~o un bando por el ,que se ci~ dJrfgir un aalUdo a todos los com- _necesaria e.n est06 mo~entos de lu·
- a WdOII los ciudadanos d
I que
c
a
Intensa
el trente. la Dirección
fa
e re- batientes.
luchanh
por la libertad
General
del en
Transporte
de la Genero_plaZo de 1941 para que se pre- de Espa1ia; acelerar -la con.struc- lIdad de Cate.lu1ia. atenta a las nece.... .......naL" ...
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EMPIEZA A HACERSE EFECTIVA LA S9L1DARtDAD
DEL PROLETARIADO

La: teorf. de .los ~«objetivos militares.
/.

LOS OBREROS DE LA FABRICA FRAN.CESA
BLERIOT DISPUESTOS AL MAXIMo·RENDIMIEN.
TO PARA AYUDARNOS

'EL REBELDE FRANCO CONTESTA A LA
'NOTA BRITANICA SOBRE LOS BOMBARDEOS AEREOS
en
de lo8-Comunes que
~n~':.~~r.:B!~~es ~=:.esc,~ c:eec1=~a:
rebeldM bao contestado a . la nota I&utol'ldadeu rébe1de& españolas

La unión de los obreros mecánicos de Inglaterra ·no aumentarán la producción

.

SI

Chamberlain no cambia su política

LOS OBREROS DE LA FABRICA mandato de sus organizaciones ele
BLERIOT
l'ecbll;t,llr las proposiciones hechas
París. 29.-Los obreros de la fa&· por el Gobierno, relativas al auorica de aviones Blerlot han de- , mento de la producción de gue.:

r

. •e
r ;; ¡

el;\Yll do q te remU1ciarán a las cua. rra. Una de las razones de esta
al li le una hora extraortt:naria si oposición es la politica extran,Jere m.'1 horas y trabajarán. diaria· ra de Chamberlain. Los s~ca
~i Gobierno envía mat.erial a la tos afirman que esta politlca es
E<;p:.üi ~ repubiknns . Ag. Es- antidemocrática y que favorece o.
pru': a.
todos los dictadores de Europa.
Los aoonteclDÚentos de Espaiía es·
LOS OBJ:rROS ¡UE C:\NICOS
tán en primer término en los arINGLESES
gumentos presentªd08 por los SinLondres, 29.-La Unión de los dleatos contra la politlca de
oorf'fCS m~án : cos ha recibido el ChamberJain. se dice que los fac f:SF
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S E ' ENTREVISTA nunciado UD detallado informe de
o s LONDON. BACHKE Y lo que ha visto durante su viaje.
ante el grupo comunista de la
PURlCH
Pa lis. ~9. - El ministro de Re- CAmara.
Después, el mencionado grupo
lac.!ones ~t eri ores, Paul Bonha
dado a la Prensa la siguiente
CO UI', ha conferenciado esta mafi ena, Buceslvamente. con Lon- nota:
"El grupo comunista de la Cádon, Eachke y Púrich, ministros
mara, protesta indlgnado contra
de: Hola nda, Noruega y Yugoeslada, r espectivamente. - Fabra. 1 o 8 bombardeos de ciudades
abiertas espaftolas y Be hace inE:~JJOSION EN EL PARQUE térprete del sentir de las masas
DE A&'r!LLERIA DE BUR- populares al pedir el restablecimiento del Derecho Internacional
DEOS
2 ;r ct€' . 29. - Esta mañana y de la libertad de comercio II
favor de la Espaiía repub1lcana.
~e ha r eg:stra do una explosión en
el P a r C¡;J e de Artilleria de Bur- cuya frontera debe ser abierta,. a
fin de 'que el Gobierno legal de la
~ e ' s.
Se Ignoran las causas de la ex· República espaftola pueda procu-.
plos! ón. de la que ha resultado rarse lo qlle necesita para d efennmel't o un obrero. Los daños' ma- del·se." - FaoTa.
t erial es DO parecen ser de mu cha
I r.:p(¡~ ; an ci a.
- Fabra.
BOJl\COUR

e

CO~YLICrOS

SOCIALES

EN FRANCLo\
P ,, ~ is.

29. -

El sefior Vlncellt

A u r:ol ha conferenciado esta ma~- 1"'1

)1

•

.)

!i;,an con los técnicos meta.lúrgien" añ!iaJos a la C. G. T., sobre
e. \'ol1flicLO planteado actualmen t " n ia industria metalúrgica,
. i salir de esta entrevista los
u' J":,,; r os écnicos bao declarado
o:!(' 5 " habla rea li7.ado a cu erdo
'')1;: te! la t ota li da d de los probler. a" [lEr.dicn te s. excep t o en lo que
n r d icr e 11 saiarios. - Fabra.
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( f:R Di<;~ i\ .

l NCEN DiADO
E RA
EL
"BLO CH 200"

'rúot'z, 29. - El avión de que
(:Clf.'n ta el Ministerio del Aire
i ' ~;., l:l0 de haber sido encontrad" , 1' endindo en las costas de
· ~r'¡ 2 fia . es un avIón "Bloch 200 ".
t ri, "'lr:" por el com an~ante lne" :,, r e y tr s suboficiales. sall do
d I' . sa hlanca, vla Argelia. que
," rli r :vla a su base de S idi AhmeJ. cerca de Bizerta. y que. eng ' a do por la bruma. perdió el
r !l .. no ha_'Ita estrellarse en Cerd -a
. El avión ha bla salido de Casabl anca a las 20.30 horas. y el acciclen te se produjo a las 23. Se
Ig noran las causas de la catástrof e. El apara to no llevaba estación de radio. - Fabra..
'
r!

.d.

'r
'.

,

"'7

LJ"{iM PROPO!\'E UN ARBI-

TILUE
P arls, 29. - Las negociaciones
para r esolver el conflicto de 1&
bueJga metalúrgica. ha continuado en la PresidencIa del Consejo.
y Blum ha propuesto UD arbItraje para decidir .obre el aumento
de sueldo pedido por los obreros.
pero tcxlayla eeri. necesart~ un
dla para resolver el conflicto. Agencia ~spa11a.
LOS
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VAN CAMINO DE SOLUCION
LOS CONFLICTOS SOCIALES

1 .(lS

.
PROYECTOS - FlNANClIE-

SERAN PBESJ'..NTADOS
EL VlEBN1!8
P a rls. 29. - El pre81dente de
la Comisión de Hacienda de la
CWnara, ha anunciado esta tard e que el G<lblemQ piensa preaentar a la c.mara aus proyecto.
financIeros el viernq de es~ ....
mana, por 1& maftana, a ftn de
que puedan ler examlDadol duran te la tarde del miamo dla y
dlllcutldoa el abado en la el.mara en HIIl6n pdbUca y el 40mingo en el Senado. - J'abrL

NOTA DEL GRUPO COIlU!ll8TA DI! lA CA• •U
PaJ18, 28. - Jaequea, dlpatade
eomunJ.ta, ~ dé , . , _ de
la lI:..,afta republicana, y l1a pro-

la Cimara

de Inglaterra IObre los bombárdeoe 1& J'eIIIpUe6ta o1lcial a la nota de
aéreos a la poblact6n c1vD que cau- protesta env1ada por el Gobierno
......... _
de Londrea. con moUvo de los
laIOIl en - - partes taDto_ bo- bombardeos de c:tudades abiertas
1TOT y que suponen actos en con- por parte de la aviación rebelde,
UN oJUEon QUE ESTA DE MODA
tra del derecho de rentes.
y especialmente por los bombarBENITO: "¡Yo tamblfa tenco mi SeIu IDqDart! .. . "
No J)CID1eDdo en duda que la re- deos que sufrlO últimamente 'Barpresentad6D brltiDica ha estado celona.
(De "Le Populaire")
inspirada por sentido hWnaDltario
El. primer mln1stro ha &¡regado:
loe rebeldes espdoIea, ljeg6n iDcEl Gobierno britá.n1eo no puede ~=:::::====$55====$j=j====::::5:g5:;;:¡¡¡;¡:==5:::::Z::::¡¡::::::::f=:=::::::::::$====5::::::=:::::~.
fonnau en 1118 cúculoe cHplomitI- considerar que la ~uesta recibiCOI!, bseen observar ~ . Baree1o- da consUtuya una J~ti1Jcaclón
na eonstltuye ·de hecho un -obJe- adecuada. por razón del excepcloW
tlvo multar por motivo de las nal nÚDlero :,de muertos y beridOS
nWDerOBaa f4bricaa de mUDicionea causados entre la P-Qblaci6il -Civil
Y or¡anjzac1ones mUltare8 que . ee de Ba.ree1oDa..
MINISTERIO, DE DEFENSA NACIONAL
~ alli eoneentradu_
El seiíor ChamberlaiD añade que
EJERCITO DE TIERRA
Acrera la nota que COJUIDuart. «de todas mane1'8B tlene la aat.lsesforzAndose en Holltar al 1IÚDlEJERCITO DEL ESTE. - En todos los sectores
mtn1mo la actividad aérea sobre po- faec16n de comprobu que después
b1aciones 'J q,ae no bari uso de la d«: la nota britániea de protesta continúa la batalla con enorme intensidad.
aviación mta que ante neces1dades DO se ha reg1.strado ningún nuevo
El enemigo logró ocupar Barbastro, a primel'f
impertosaa cuando laa operaclODe8 bombardeo contra Barcelona" .
hora
de hoy, y cruzar el río Cinca, entre Pueyo
mUltares le obliguen a eno. - Telcontesta el dIputado comuexpresa. "
Dista sefior Noel Baker. quien hace Zaidín y entre Abizanda y El Grado.
En el sector de Fraga las tropas republicanas MI ~
EL GOBIERNO BRITA- notar al prlmer ~tro que en
lugar de booibardem" Ba.reelona.
NICO NO -ENCUEN- la aviaCIón rebelde ~ concentra- mantienen heroicamente en posiciones a la izquierdi
.
TRA JUSTIFICADOS d :> su actividad en local1dMtes más del río y próximas a la población.
Por la zona de Caspe, la lucha adquirió extraar- l.
L O S ARGUMENTOS pequeftaa, y pregunta , si se formudinaria violencia, combatiéndose en las proximidaDE LOS FACCIOSOS lari una nueva protesta.
Ch:unberlalD no ha contestado des de Maella.
Londres. 29.~lr NevUle Obamberlaln ha declarado esta tarde 8 eoeta pregunta.-Fabra.

PARTE

l. . .

L
. e

LA ACTIVIDAD EN FRANCIA

" f

CIOS08 han PQdldo reallZ8l' ;;u
ofensiva porque la pol1tlca inglesa ha-fa.vorecldo el reánne de los
facelOllOl y la Intervención de las
Potencias dlctatorlalea.
Los articuloa editoriales \Jet
dlally Berald» y del tlÑewa Ohronicle. . subrayan la complicidad
del GobIerno inglés con 106 fac ·
elosos españoles. Lcl8' acontec1m!entes de ' Espafia han modUlcado
profundamente 1& ' actitud de les
Sindicatos; que ahora 8e niegan a
colaoorar al rearme pnlC)uesto ~r
Chamberlain.
Ag. España..

(Senlele aeluUYe de

~~mnl~~~n~

=_;;~n;' ~=)

Belfaat, 29. - Ha - /lecho explo·

_=~~~ta~i~*~f~D1~
La explosIón se produjO :,

115

once de la noche, resultando 0011
deaperfectoll numerosaa r.allAa de
vecllldad. la casa del menclona(lo
PartIdo Y la Iglrsla mMónica
LIma,

••
29.-El• Gob!eruo

\. t:

esta

capital ha. aceptado la propOfllción hecha por 108 Estados Unl

Más a1 sur, los ataques enemigos fueron

vigfil"

~~~==::::::~~===::::::Z::::¡¡~===:::::::~::::::::===:::::::Z::::¡¡::::::::===:::::::Z::::¡¡$===:::::::~
:;:
: : : :
: : =: =::
::
-= = :: = ;:$::

dos plll'll participar en el Comité
de Ayuda. a refugiados a lemaues
v austrlacos.

•••

Moscü. 29.-E1 famoso explora.dor polar sovié t ico. ~-Rpauin. h :l
a!do nombrado vlcep~e¡;ldeate (Jf!l
Consejo de Admlnistracl6n de lae
Vias Mari t lmas tiel Norte.

....

Rlo de Janeiro. 29.-El mdraavión -::atapultado del cWt!3tphalen. el domIngo a medIodía. a
diez kIlómetros de . /armuth. hu
amerizado eeta mafilUl8: '1 las
seis. en Cinco Carabelas I Braslh

El apal'oto ha batido el. ere-

cord» internacional de dllltllucl"
en ·llnea recta para "ldroavlones
que detenta ba ltalla

UN NU~V{) LLAMAMIENTO A FA·
VOR DE LA ESPAÑA REPUBLICANA
DE «LOS ·AMIGOS DE ESPAÑA»)
EN LONDRES

samente resistidos, sin variación sensible de nuestd
línea.
Métodos colonizadores
La a~ación facciosa actuó sobre Lérida a las 9. ~
LOS IN,VASORES DE ESPARA-IrA- 10 y 10,30 horas.
A las 13,15 se libró un combate aéreo. NuestroeLlANOS Y ALEMANES-DESPOJAN AL cazas lograr,on derribar-al oeste de Lérida un bim8;P
tor y 'u n monoplano «Meisserschmitd», y al Norte
- AGRICUtTOR 'ESPAÑOL
de Fraga, otro «Meisserschmit.d»_ En combate pos(Servieló exclusivo de
que se sospechan hosttles al régiterior,
fueron derribados otros dos «Meisserschmidb
men y re~las entre. los e~S~~A~~~_ OBR!~)
tranjeros.
.
al
este
de Zaidíñ.
Gibraltar. 29. - Segün 1nforma
Hasta el presente, llevan expro
un evadido de la zona rebelde, la
A las 16,15, y en un tercer combate, fué abatido
invasión de ltslianos y alemanes filadas de esta manera 284.000 hectáreas
en
la
provincia
de
Málaga;
tm
himotor «Junker» en las inmediaciones de Aiba...:s111 trabajo en AJidalucla, adquiere
proporciones alarmantes. Esta gen- 180.000 en la de CÓTdoba; 245.000 late.
te se Instala. bajo lnstrUcetones de en la de Sev11la, y 122.000 en la de
EJER.CITO- DE ANDALUCIA. - Los rebelde.
los jefes 'm1l1tales extranjeros, en Huelva.
En la provincia de Cádlz, se ha han insistido en sus ataques a nuestras posiciones de
Málaga. Cádlz, Huelva y Sevilla.
A este efecto. ha comenzado a expropiado a 20.354 pequeños proregir la aplica ción de la reforma pietarios, desposeyéndoles de 45.'120 Cornicabra (sector de Alcaudete) , siendo de nuevo
" bis", que consiste en quitar las parcelas que se h!lll repartido los rotundamente rechazados.
tierras a los pequefios propietariOS extranjeros. - Telexpr~S8.
Otros intentos realiza_dos por fuerzas de cabake= ; ;
: : :! =:
==
k == =::: =:: =:: :: :: ti :=-:;::
ría enemi~a, que trataron de infiltrarse entre nues.. .
SE RECRUDECE LA LUCRA EN EL EXTREMO t ras posiciones de Martín Alcaide y Villa gordo, fu&ron, asimismo. neutralizados por la acción eficaz de
ORIENTE
las fuerzas propias.
EJER.CITO DE LEVANTE. - Esta madrugada,
nuestras tropas iniciaron una accii'n ofens·va sobre
~Igunos sectores, consiguiendo OCU!JR!· las cota 1.385,
1.325 y 1.347. cerca de Valdecuenca.
Los pueblos de Masegoso y Terrie te y la carrete,"a
que
une Rezas n Valdecuenca se ~ llan completaLA JUSTICIA· ESTRICTA. ES UNA conquistado en el Chansl chino. numerosaS e importantes posiciones mente dominados por el fuego de 1
armas 'le9 es.
LEY NATtJG..AL
estratégicas. Un pequeño destacaDEMAS EJERCITOS_ - Sin l'ovedad.
Tokio. 29. - La Agencia Dornei, mento japonés que logró cruZlU' el

.

;¡¡

.

(Servicio exclusivo de

lítica brltán1ca acoja como objet l.
va primordial dejal al pueb!o es·
Londres, 29, - El Comité Inglés peñol la libertad de elegir sus desde los .. Amigos de España", se ha tinos, sin intervención extranjera .
Para perseguir estos fines, nosdirigido a l pueblo britáIÚoo con la
otros encabezamos una suscripción
sigUiente nota :
"Es el porveni. del Mundo lo de mil libras esterlinas. JO
Entre las numerosas flrm9.S fique se decide actualmente ·en España. SI el pueblo español es ven- guran los nombres de Arthur Hencido por los dictadores. todas las' derson, Eleanor Rathbone, sir AIlibertades de los pueblos libres es- chlbald Slnc1alr, el profesor GUtarán amenazadas.
bi!Tt Fdurray. el profesor sir P,!lter
El mantenimiento de la demoChaimel's
Mitchell. la duquesa de comunica de PelúD, que , U9Dgkecl'acta depende mayormente de la
R10 AamarUlo. ha sido rechazado
Atholl y sir. Norman Angell. - Tel- miu, presidente del Comité Ejecus uerte de Espafia.
con eno~es bajas, - Fabra.
tivo
del
nuevo
Gobierno
de
Peldn.
Pedimos urgentemente que la po- express.
;;
;
:;:
habla sido objeto de un atentado.
CHECOESLOV AQUIA, EN LA ACTIVIDA D
La agresión tué cometida por UD
PARA QUE TODO QUEDB EN
grupo de clnco chinos que dJapaINTERNACION AL
EN CASA
DESPUES DE LA ·N4CIONALIZACION DE LAS raron en 'e1 momento en que' Uangkemiu
iba
a
penetrar
en
la
presiCOMPA~IAS PE'rROLIFERAS
dencfa. resultando con heridM ligeras.
Los autores de1 atentado no ilUdieron ser habidos. - Pabta.
Londnll. 29:' - El eclrrMponsal en
UNIDAD FltBNTE AL INVASOR B&'lln del "Dall)' T-elegrapb" Informa
.. ~ON
que 1M! 'eatA preparandO un vaato plan
Hankeu. 29. - AQtlba de inaugu- en Alemania con el obJeto'. de ln'1urarse en. esta ciudad UD Con8'reso el" a todos los alemanllll que resIden
de Intelectuales ch1noe, de todas en el extranjero a que .. procuren
.
los arUculoa domésticos )' demu. 41·
las - tendenclu, cuya tlnal1dad ea reotamente de Alemail1a.
demostrar la unantm1dad con que
Se calcula que hay unos 30.000.000
la nacl6n cbInil se dispone a ha- 4e alemanea eaparc1dos por lal dla.
SATlSFACClON EN PAlt.I8
lULAS INTENCIONES EN
BDI,IN
cer frl!Dte al lnTll80r JaJ)ODés. - tinta. partes del Mundo )' 00ll este
Parfs, 29. - La alocución de Hodhbra.
plan 1M! pretencse explotar este mer- za ha sfdo acos1da mUJ favorablePa.ña. at. - NotIclaa de
LOS JAPONESES APLICAN ' 8V ~o tan potente que paprfa en cU. mente en esta capital.
dan cuenta de que en kd clttu1Ql
LA COl\lPRA DE PETROLEO A 'lanzas han deeidid(lsuprimlr el de- "CIVJLlZAGON" SOBBB HAN- vlaaa extrauJeru de tu que w.n _ , Loe elementos dlplom6tlco11 t'SU- polltlcos de aquella ~ han Sidi
HF.JICO E8 PROBLEMA DE partamento autónomo de.1 petróleO,
oealtada eati Alemania.
mm que el eeftor BodIa . , expre- acogidas 00 nea:epUetsm~ !ti! ttl..
SEN'J'IDO COMUN
r ·Jo que. a partir de este moXEV
, Bl . semanario ftnanelero MOle Baü" lIÓ en Wrmlnos "prUdentes; pero cfaraclones del primer
M j.loo. 29. _ El subsecretario de mento. toda la producción mejica·
Sanlrhal, 2!J... - Bn el e1D'1O del dice que se ha formadQ una 80Ciedad en6ratccs. aeg6n conviene a la de- checoeslovaco Rodza. Se declara ti
Estado de Finanzas ha confirmado no c:leIJen.derA del OonaeJo Nac1o- raid realJr.ado por la avtaclón Ja- bajo el Utulo MBelmatc1lenú" para Ucada posiclÓD ' en que • ent'uen- d1chos- clrcuIOI que DO es ]a )Id.
'
poneaa !Obre Banteu, le infcr.ma Uevar a cabo eata empresa , qu.e la tra Idtuado SU paJa-,
q ue Méjico babla ree1bido oCenal na+ - Pabra.
mera fttI que Alemania le encuenban habido 1M muertos de la. po' Aa
tad
8c1w ...
de compra de petróleos de numero. REPRESALIAS DE LA ALTA
aua apor o r a n
lIIl efecto, el aeftor RodIa cH6 tra en presencia de promeau ~
sas naciones. especlalmente aqueo
blacl6D clvU 'J 300 heridos. - Fa- )' CompaAla fIcUr& entre la. COOJlU8- pruebu del mAs ampUo eeplrttu de
BANCA Q1JE C.o\U8AH pftI1f} bra.
.
.
~
d
'lt 1'"
la
1-'- males del Gobierno cbeaoeslO\'MO
lIaa que han Ildo laa más afectadas '1 Af. E~T ~ ' ~N MfiXlIJO.'!:'MForea.
O(IDCL ae uD para con
m n\K_ ~ &n'eIlar la cuestión de _ SUdepor :a expropiaCión.
nco PltlNClPAL "ODVCTOB LAS noP..8 ClllNAB a.a1l'a- Se ueaur.. que el plan .. pcmdrl - alemana de 101 1Udetaa, .t bien fi- tu. pero I!! necesarto IIPUV. dioEl Presidente. ha dicho. recordó IIAII POBICIONU
prf.etlca. prlmeramellte. a la ArpD- Jando netamente _ limites QUe el
en el manlftato en que le daba
DE PlAT.
.
.
tina. blcUu ho161H1eAe. , a all\l. BIItado checoeslovaco piensa tiJar cen. a conocer el alcaBCe de ka
cuenta de la aproplacl6n que Mé· "Mélico; 29 - E/l 10:' c1rcu!oe blen.
!IaDkeu, •• - La Atenala Oen- n_ pate. tW'Opea. dODM lU lDlAo- en materia de COIICeIdonee. , CRle pro~ checos antes de prommjir'" babia anunciado que darla J~formad08 pareoea preocupane ~ Newa da cuen. que, d",la rlu alepuuu18 __ de tm~
ootreIIpODden .. 1M proplaa nflJf'Si- cJarae.
preferenéla <..,.. las ~entas de pe- . Ql~ poco ~ la ~ ~MJda ofenma ....~da el M ' de ~- . Se lmpftlllir.n' aa~OIOI coa ¡ve- dada de ~ de Cheooe\luvaSe destaca al . . . . ,
trOleo a laa democradaa. pero d por Jof EStados Un1&» de dejar en ID, Jaf ~ ~ hfoQ .J epado et.' ~ detGrIPoIc'á de lela arUoal. J ~
el ¡ii'oblema ele . . lUClftU DO ~
las democnciaa DO mantoe.tan IU '~IO aua com...... "e plata me. notal '*- .. la IIJD& norte del .. tDlI&lU. • toc1CII 10. aleIDaDII NPot c+;ra parte. . . . UmitM a l de . . r.uelto. ........' ....~
intencIón de comprar 'petróleo me- ' tal • IfiJú!o,
.
~. ... ..,...... .. . . . .
alcSellWl ID el . . . .- . , . 1'aoI11-.,. 1011 Que lDdtD6
Ohamb~
te4k . . . . . . . . . . della . . . .
JJeano,. deberemOII vender nuettra
_eábna que !OI . .tIdaI Unl-,
. . la ..... 1lIñi .... YuIlI6. ... arp DIMcd6a el .~ . . ....... . . la dIIoanD dII 16 del oam-w
produect6D • 101 compradorea que . . puedin abencJoner IDUJ 4l&1l. ea. D " " , 1M ~ ...._~ 4aa . . ___ a'MII ID el . . . . . . . . . . . . . la 06aara di . . 0cIIuIDK _ _ lIIIIatu que • iIDC 4ha
• presea*,. lID dJat1Dcl6D. .,.. JD;eIIle IU po1(Uo& . . . . . . J ~ . . ,. . ,di la . . . . . . Da .. o~ balO snwu . . do ...... ti dIIeo ele . . lit DIO101 ~ eout.IDGaD ~ J abanclcmar \JDO de
tJ..,. ................. la . . . . par lDfnI .~ . . ...-r al .
;
DO )IicIdIIIIOI reservar .1 PDeI'o ..... ~.se ..... _~
. . ......... a;: ~ .......
e6DIU1 ,,_ eontllillOD4ll, W puDw" duJera UD . . . . . . . .to .. la
~"'8men~,
".
nesoa. DO tanlarill en ....
1ti. . ... . . . . . . . . . . , ........ua 1DOY1mIaa- .,..... . . . . . . . . . . . . . . .Las lIdDIItrOI de
'1 .... 18, ~~
•
- '", ' ~ JGI ,~ ~ ..... ..., ~ ~
.. 'JIJun ....... - ......
SOLIDARIDAD

LAS TROPAS CHINAS CONTl·
NUAN SU AVANCE VICTORIOSO
EN VARIOS SECTORES

OnRE~A)

Los 'tentáculos de la
codicia «nazi»

MEJICO, PAISrDEMOCRATA, DA
PREFERENCIA' SIEMPRE A' LAS,
. DEMOCRACIAS
PERO -NO SUPEDITA ·A ELLAS EL
INTERES NACIONAl, NI SE SOMETE
A REPRESALIAS

LAS DECLARACIONES DE HODlA FUERON ACOGIDAS CON
SATISFACCIOff EN PARIS y
C()N ESCEPTICISMO EN BERLIN
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Allte los últimos acontecimientos
Zo.t f l'eldes del lts e, Jo.
elementos de la "quinta columna" llan entrado
'am~ n t e e" ~
tívidad, COK la div ulgación de los bll los c ;njormlJ.cioll<'s de Cil r~
ter del·rotkita.
Pero ta" alev oaa actuación res"ltll estéril ante la propi;¡ verdad de los h echos;
bien loa invasores, m edimlte " Ha 9 "aN SUp&rioridad de material b61ico, ha. logrado extelt der Sil :tOIlt:l de ~
ción, no por eso ha decaldo la moraZ de nuestras f"e r ~ftS ni h_
dejado é8tll8 d6 dar la cara ca eneml!To. No ha ha bido, p lles,
turG de Ire'n te8 td deacalabro aly"no, Sino " et ir'adG t lic r ica 11 ~
denada qUe nos coloca 1311 aituacióu de reetl perar en bret:e pZ(UO le
perdido,
Un redactor ds nUe8tro diGno, q l~e ha t:iaitado perso nal me" •
loa Jugare.s de fa lucha, nos ha confi rmado la.s ímpresiOll"" qu. •
un modo oficial COftocmm08. Nuesfros :Joldados luchan con mM ...
dor y ma" morca que nUllca. Ni contmrledades ni rC ue8JIJ SOft C .
paces de alterar 8U e-ntereza. Posiciones 1wbo, en 1118 cllaSes 6!'fI
necesario que algunos de sus defeKSo r es 8" saclificarall pul'a J~
Esta primera fotografia del contUcto poIacolltuano, representa la caballerfa polaca cerca de la tar el orden 611 el replicgw8 geMT(Jl, y a quienes corr68pondió se"..
frontera de ambos paises. regreaando al suyo después de 8Cr aceptado el ultImátum y sin haberse ;a.nte 7& o lt.O 1', ",'pieron demostrar 'lILe er,ll. digllos y conscient es
8W deber de C8pa·i iole.t y "
ObTeTO,f.
empIcado lo mAs mfnlmo en nlncuna accl6n de CUet ra. ~ W ~ '\ ~ ... '«al " , . ~ , - - 'V .-d
Lo C. N. T., que tantos minare" 11 minal'eoJ de heroicos com~
tientes tielle om to008 los fTetltN dol antifascismo, puede allo"lI . .
orgulleCers6 de la actuaci6N d &116 7IIílitallte8 que, etlCllad r~ ea

mi-
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Un embargo anulado
Comenzaron en lonEL RE,.\RiUE INGLES
a instancias del Godres las conversa"
dones navales tri- Once millones de bierno de la Repúlibras para aviones París, 29. - blica
partitas .
Comunican de Bur-

"lo" de citar casos ni establecer distillCioties, p ero .s! perm it asf1fLl»
~clr que 110S sentimos satisfechos de ftll.e,.frOB compaii eros . ~ ~
hgllas col"","as confederales, hoy Con-¡;ertídas e" di l'isioll elt orIl.
ni~atk/.8, han cumplido, por encima de t odos los cont mtie m po:t, ooe
~, honr osa mi.ti6tJ, Hoy, hall sabido " 6aistil' el a l lld el/ em igo ; m(to
1lana, sabrán derrotarlo para 8~mprf1.

Londr'es, 29.-Est a tarde han
empezado en el "Foreign omce".
las convcrsaciones navales anglofl·anconorteamericanas. - Fabra.

Londres. 29. - Los créditos nepara la ejecuClón del
programa
de
construcciones
aeronáuticas, elaborado por el
Ministerio del Aire, se eleva a
cerca de once millones de libras esterlinas. - Fabra .
~esarios
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Chocan un tren y un camión-cisterna

VEINTITRES PERSONAS PERECIERON ABRASADAS

Valencia, 29. - En el cruce del
camino de Barcelona con la linea
férr~ de Mediana. chocaron un
: :?- ~
:~ • e -,.;..-!!!<oI' ~ ......,3 .
tren eléctrico de dicha linea y un
<'#~~~ ... ;.
~
:::~ ~ .
~ ~~ ~ ~:. "..-.
-Jo Qué le parece mi disfraz camión-cisterna cargado de gasolina.
' - ' - - -:=: ~":..--'""'~ !;; ~ ~- ; -, .......;.:....._ . de .\'llUIor franquista!
A consecuencia del choque; que
-1>. -=Uo fAJl"'. ~~ ~~
(De "L'OeuvIe")
rué vlolentlslmo, se inflamó la
esencia y 6e propagó rápidamente
el fuego al coche-motor y a 10 largo del tren.
~.)tJINTA
Por la violencla del incendio no
pudO s:llvarse ' al pasaje. sino con
grandes dificultades y resultaron,
por tanto, víctimas.
Rápidamente acudieron cn auxilio de los pasajeros numerosos
vecinos de aquelÍaa inmediaciones
y varios ocupantes de camiones
y coches que transita.han por la
canetru-a en aquellos momentos.
'ramblén acudieron con pronti,
tUd los bomberos; pero, por la inf1anlabllldad del combustible, huA. -"quinta columna" es un peligro que ha llegado a constituir la prebieron de limitarse a evitar que
ocupación de todos los antifascistas. Algunos, presas de la Indignación que les
el incendio se propagara.
~ el descarado modo de actuar de los componentes de esta' "fuerza", desVarios carabineros que pl'esen•

.•

~ ~--:-:~ -: ~-'. .• '- ~

. : __ •.,,:,~.-,

;c. . '

deos que el Banco de VizcaYh, que
había pedido el embargo 1e los barcos espai:'oles "Arlll\mendi" y "saturno", no ha obtenido satisfacción
en el Tribunal de Burdeos. El Gobierno español pidió a las !\utcridades francesas la anulación del
embargo. y el Tribunal ha recono-!
cido legal la peticlón.-Ag. España.
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a Eficacia no esta en la pr.testa, s:no
COLUMNA"

CONTRA LA

n crear el organismo ofsiructor

L

~n sus iras lanzando epítetos de grueso calibre contra los emboscados o es-

...-aibiendo párrafos candentes de prosa fu lminante con los que pretenden aniquilar
rJ- enemigo oculto. En fin de cuentas que toda la ofensiva se les va en palabras.
y nada más equivocado que este pr ocedimiento ingenuo para acabar con la
"'quinta colum na". Esta es una "organiz ación" que ac'túa con una audacia sin limites, confi ada en la benevolencia con e lla tenida, 'y para hacerla desaparecer no
5!:sm:an fTa~es encendidas ni prosa cáJ ida. sino hechos; pero unos hechos tan defirut- 70S y tan contundentes, que pongan fin a la casta que se persigue.
Siguiendo las normas de l'll lógica, s ~gún las cuales para la destrucción de un
~ njsln.'O noci vo, no hay más camino que la creación del organismo destructor;
é!l. la "quínta columna" se la debía enfren tar con una entidad adecuada al efee·to.
Omstituirla es lo que hace falta, y como las circunstancias lo exigen, sería nece~~m poner manos a .la obra cuanta an tes mejor.
Todo es preferible a presenciar cómo poco a poco van cobrando ánimos esos
~"',¡,,..J''''It'''''~ita5 di sfrazados de indiferentes y esperan la llegada de acontecimientos adwa_ para .nosotros, a fin de que coinci da con ellos su pronunciamiento sin rebo':GJ:I 1m fa.vor de lo que representa nuestra muerte.
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OBJETIVO

DADERO

Barcelona, miércoles 30 de marzo de 1938
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ciaron el accidente, organizaron
trabajos de salvamento a IIU!
pel'SOnas qUe hablan quedado en
los vagones incendiados.
En los primeros momentos rl~eron
salvados varios pasajeros con que,
maduras de poca consideraclén y
siete con Quemaduras gr~ves
En el hospital fueron curad05
Antonio Segura. de treinta y cinco
aftas; Manuel Alonso Cela. de diecIséis; Francisco Berga Cibera, José Cibel'a Lluch. Vicente A1abán
Snmpcr. de treinta afias, y José
Mir Blasco. de sesenta y dos. todos
ellos gl'a v('s. Los dos ú:tim06 fa·
lIecieron luego de ser atendidos por
los médIcos de guardia . - Febus.
10B
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ROMANCES DE «C N T~

iANIMO~
l!:.=============== (PARA
R esistencia y resistencia
son las C0/l.7igllCI8 (Ze ah oHI.
1' rellte al aluv1ón salvaje

de lna me" cenal'ÍlIs horoos;
frente a los av loK/3s negros
y a las J'lrina in uaBora.:l,
r esist encia sin desmayos
y trabajo sin zozobras,
fortificando los pueblos
y los dos y las lomas.
llCieutras los fusiles sig ue n

d68tJ idiendo por s""s borona,
fil'l/lf)s en sus poslciol/es,
m etl'Ulla libcrtadorG,
OOtltar fOl'tificador
la pala y el pico ponga"porque son tan ft8cellari08
como el cailÓJI y la bomba .
Tenar!!is, soldados, a,uio"e&,

;:; ;; ¡;=;=== :: sIa;: ,:s

E:S::b=. ::
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LA " SOL!"·)

~ t) !

tallq ll es y amet ra lladora..
A rma,s ha b rá . N u d dud6
d~ t¡1I c las h oya de soln'a
para el ", ome»lo p ,. I'IS?

de la a cc ión arrollada!'!!.
M ás eu t Cl n t o, Tes' ten ;11,
n i ;w .1:0;'ra s,
has lu g cwar las m itmt o,

.!i ll d~may o8

llet:e" a la hora
1M lanza r/lOS 01 at aqu e
Cl11~ ser d nucst ra t -1c t m·ia.
(j tl B n GS

O()t¡.cigIlQ de hoy: ··'·e.....,' •
si,¡ des"wyos ni " o ~o b r a.r".
y ¡ "fln te (1.1 e 'e f asc ista
qU/J ll(l de B erll" a R,Jln4
el r.je de lil>C rt aá<',s
de Jla4I-id a Ba rccZOII(I.

AnlonJo Act-

'Ji WUt ¿
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Si sabes manejar un pico y una pala, puedes ser útil
en los servicios de «Prevención y ayuda contra la
bombardeoslt, organizados por S. l. A.
:=:= a ;: ; ; :; 2= 2; :[;: ;: : =;2= ::;:,:,=;;:;;;;:;2:2: :: s ;: ,: = ;; , O;¡: .,;: .... ;:

TODO POR EL COMBATIENTE

.

ñ::::= ;:::=: :::::

L

p:cern,

nara be Hul1))
Copenhague. 29. - El periódico
"Politlken", alluncla que, dada la
anorUltllldad y lIervosismo de la
s ituación internacional, S6 ha hecho necesario la adopción de severas medidas pal'a 111. defen98
nacional, :y anuncia la presentación de un proyecto de ley mUltar para nuevas defensas. cuyo
presupuesto se eleva a 50.000,000
de coronas, a cubrir por medl,) ce
un empréstito del Estado.
El proyecto serA pr3SeDtado en
breve fecha a' Ja aprobación del
Parlamento, que deberll adoptllrlo antes de 1&8 vacaciODI de Pas- ·
cUjUt.- Fabra.
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En e8ta Imagen debemos tener pueet.. la l:nactnacl61' todos lota antllalMllstas de la ret.al'Wlrdla.

