PORTAVOZ DE LA CO'UEDERMION NACIONAL DEl TRABAJO DE E\PÚIA

IBarcelona, sábado 2 de abril de 1938
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El lascismo emboscado en nuestra relaguardia desea provocar una tempestad. lA
actitud de todo confederado es no laacules
el ¡-lO 1 ,¡ esfrang.larlos
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BE AHI LOS FACTO:BES DE LA RESISTENCIA
¡ ¡ 100.000 hombres!!
Es el grito lanzado por las Organizaciones antifascistas,
grito que sale del corazón, y al que hay que responder sin
demora.
La guerra está en Cataluña y como en la guerra hay que
proceder. Con diligencia, COD rapidez, con velocidad. como
quien quiere · oponer al invasor ona resistencia tenaz, una resistencia invencible.
100.000 hombres precisan nuestros frentes, 100.000 volun·
tarios dispuestos a defender con coraje Cataluña. Que defender Cataluña es defender España, la España mártir, degollada
por divisiones de verdugos italoalemanes y vendida por los generales traidores, con cuyos nombres viles se ha manchado la
Historia de nuestro pueblo. 100.000 hombres dispuestos a parar los avances del adversario a costa de su esfuerzo y de su
heroísmo.

Ha de movi Ti7;use la- retaguardia inmediatamente. Ni un
lo minuto de descanso. ¡Todo por la guerra y para la guerra!
.'1 i un

obrero sin trabajo. Cuantos carezcan de ocupación,
~ prestar servicios
donde sus Organizaciones lo determinen.
j ¡ Forlificadones !! Hay que intensificar el esmeno llara
"acer carne tangible es\e anhelo comnn. Porque sin fortifica·'iones no es posible vencer; sin fortificaciones no es posible
resistir i sin fortificaciones no es posible triunfar.
"
Los Comités responsables del movimiento libertario. brindan
sus instrncdones a nu~stro~ Sindicatos. Agrupaciones, Grupos
y militantes. Instrucciones concretas. fU1lles, categóricas. i A
cumplirlai tOdos! ¡A cumn1irlas. sin dilación y sm excasas. f:~
la hora de gritar j ¡PRESENTE! !
¡¡ 100.000 hombres, movilización de la retaguardia, intensificaci6n de los trabajos de fortificaciones!! ¡ ¡ Todo para 'a
guerra! !
Cuando se lucha por la libertad, por el pan de los bijos
por la dignidad humana, por la civilización mundial, bay qu r
darlo lodo. j ¡ Hasta la vida! !
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Lord Plymouth no se na de..noatrlldo insensible a la ac~ua¡
t ragedia : tragedia espaflola 'V eu.
copea. Acordandose l.IDprollUsada.
.lIente de W1 ComIté que lIe'/8
;u nombre--el Comité ele DO 1lI . •
·.ervención-Io lla elesen terrado
"on vocado ., presielido.
Lord PlymoutJl ea W1 uuwo'·t
l e sangre (ria. Desde los prlm.
'os chispazos de nuestra suerr..
; ivil na ieleado algo granCUoeo .
'10 había que intervenir. Y P17
Jlou~h 8tgulÓ man~lllendo. con
.ncompBrable constancia. su pun
to de viSta. cuanelo Sla Franco
J!a un súbdito ele Hitler. cuando
; a una parte de Espab estaba
colonizada por el cDuce.. cuanjo los submarlnOl pirataa bun·
dían barcos IlIgleeea, '1 &llora que
.el paso de la oca. resuena en 1"0
confines de Francla.
El 31 de marzo de 19~. c"~ 
:noutJl ha descubierto (no .. le
dSCaPa nada). que lla., voluntarios extranjer06 en Espa6a. Y lo
tenemos hoy muy convencidO de
c¡ue se real1za. la cretirada aulle'-anetal» de soldadoa ll.aloalema

El éxito de la d emost raclÓll en

la Plaza dI' Trafalgar, en Londres, de hace unos dlas. ha lnsplrn.do estM nuevas campaflas.
-TelexpTPSIl

La acción eficaz
de nuestro E éc·
cI10 en levante

1R&S 'OICIONES
DIARIAS

SOLIDARIDAD OBRERA

OBRERA)

Paria, L - Loe Gobiernos inglés Y americano anundará.n esta
tarde la den1Dlda de la clAusula
de salvaguardia del Tratado naval de Londres de 1938, referente
al tonelaje de loe acorazados.
El Gobierno francés declarara
slmuItá.neamente comprender es·
ta grave deehd6n. pero que, por
SU parte. no ha.r4 uso de la Uber·
tad que otorga dicha clAusula.
mientras no exista ninguna Potenela contblental europea que
aobrepa8e en lIU8 construcelODOS
el Umite de 85.000 toneladas fijado por el tratado eJe LoDdrea.
Estae medldas bao sido adoptadas despu68 de Iaa conversadoDes trlpartltu celebradas en
Loodres por técnleos de 106 respectivos paises.
Inglaterra Inlormar& a los Go·
blernos de Alemania y de la
U. R.. S. S., con lOs que tiene establecidas convenciones navales
particulares. de las decisiones
adoptad88. Asimismo serán informados los Gobiernos de Italia V
del Japón. - Pabra.
EL IAPON ACUSA EL GOLPE

Tokio, L -

Los elemental! na-

vales Japoneses decllU"aD que la-

provistas de aTUlamento de gran
calibre. especiales para las operaciones en alta mar.
Finalmente. se declara que. camo consecuencia, "el Japón se verá obl1gado a modificar su pTogra~
ma caval y a construir mayores
buques de guerra. para contestar a
las necesidades resUltantes de la
apUcaclón de dicha cláusula de salvaguardia.
Los elementos navales nipones
explican la. negativa del Gobierno
Japonés de dar a conocer sus- programas de construcciones navales.
alegandO que .. una Potencia que
sólo tiene un tonelaje global tnferlor debe guardar necesariamente
el más estricto secreto sobre sus
Intenciones en esta materia." _
Pabra.
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En el Centro, heRlos
Iniciado ODa bi'Plante ofensiva. Rescate
.. "al de posleloDes
en el Este

LOS LIBERALES APOYARAN LA
MOCION DE CENSURA DE LOS
LABORISTAS

mentan que loa E&tados Unld06 baJaD dectd1do recurrir a la clAUIIUla de salvaguardia contenida en el
Tratado naval de Londres de 1936. OONSEJO PBIVADO &UO LA
PRESIDENCIA DEL BEY
se agrega que dichos elementos
navales .. tienen la convtec16D de
Londres, l. - Esta ma6&na. el
que el Jap(ra va a poner en eJecu- rey ha celebnldo Consejo privado
CiÓD ahora, ante la actitud Darte- en el Palacio de Bucklngham. a.I
amerlcans, BU antiguo proyecto re- que han asistido. entre otras perlatho a la. eonstrucctÓD de ¡ran- sonalidades. lord Hallsham y lord
des unIdades navales de guerra. Plymouth. - Fabra.

n-.sv. derecb_ bollado. .... el eoD(lomerado ~-I&aJo;
OUll'rCMlal quo " - 0 Imponene por la hiena de las annaa. llaeel¡
talla CIEN IUL' ftI....tarto.. el precl50 ' movlUarlO11 ,...pat.flmebl4'
porque asl lo deJDan"an IN alrean.tanoJaa. Las Orrantuetol1f

del'

\ntilucla'-II de Ca&aJuAa bao becho el llamamiento "1 a 61 ~
n08 raponder tmpaJndOll por la dlMIlpllna y por la firme ,olun
ad de raDar 'a perra. La Independencia de Espafta lo eld,to
lUetltra .dilrDldad de eludadan08 librea lo reclama. &eadamoll
'onl&ltalr lIfta barrera de bambr. esroraadotr J anlmOlOll que sa'
.. al .....e ,1.. manadal _mentas de hanClO , 111 ellCluadrUla
¡Todo antes IIUI! dejarte arrebatar lotr bocares a elosta de mil

'baJOll
.. COIIfI1IIII&ad
..,....
\
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Londres. l. - ' 1..& Unión Pro so.:Iedad de Naciones se ha reunido
hoy en Caxton Hall. bajo la pre..
sidencla de lord Cecil.
Los reunidos han aprobado una
resolución en la que piden:
l.~ Que el (JQbierno británico
declare uunediatamente que está
d iSpuesto a cumplir con todas J.a.o¡
obligaciones resultantes del Pact<l
de Ginebra.
2. 0 Que se convoque mmt:·
dlata.menr.e a la Asamblea de la
SocIedad de Naciones. a rln de
elaborar unas proposiciones concretes para la defensa de cual·
quier Estado amenazado por una
agresión.
3.0 Que se conceda al Goa tenIente NleoJis l!Jttc:heu., mm..
b temo de la. Repúbllca española
el derecho de procurarse 108 vi- tante del moYimlento anarquista bb·
veres. munIciones y materIal de pro. que riDo a Espatla .....'1\. ' ."" .'
guE'.rr& que ~Ita para su propia ,. .... ., ~.. JI•••0\.....i .' InteniDJeDdo .
defensa. - Fabra..
en la orpulzad6n de las primeras
; =:=:=
MOldas. El eompatlero Entelleu., ba
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EL MOl\IENTO POLlTlCO EN INGLATERRA

PARA EL ~J. ENCITO OEL PUEBL()
DEFENDAMOS NUESTRAS LIBERTADES SIN DESMAYOS
Y SIN CLAUDICACIONES
A verdadera, la auténtica perra baOUepdo a Catalu6a. Ccm
• - ella sabrá demos....... el pueblo eatalán Que • dipo hermane;
del de Madrid , del de todaa aq.e.... ' reaton. Que Iiaa .... ldo de· .
renderse contra las bordal! lnvuonu. No es bora de "Ircan
loquios ni de eufemismos. La tierra eatalana es l. mis odiad.
por 105 blrbaro-> que pretenden soJuzgarl.. Ha;, que deel,.o .h
rebozoll. porque estamos en el moment.o de l.. máxima" sin" ..
ridades. Vna tierra amante de la paz J de la libertad DO PUf
de. de nlnruna manera. .er amada por 101 laea,os del eaplta
Usmo que a toda COIla katariD de ella_u en ella .... , .....a..
Por eso debemos coIeeamos en la ~ '- &elidir a "efen

tro

FRANCIA y EL TRATADO DE LONDRES

100.000 VOLUl\ITARIOS

:7#

moral

A LA -CONQUISTA DEL MAR' Otro voto más a naes-

Leed y propagad

SOLIDARIDAD
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Plymouth: be aqul un nomDrt:
.Iue los espaftoles pronunclamOf!
de una manera particular. Le lla~em08 UD monumento en Eapafla
'li inventor de la no intervencIón.
(Jn monumento con esqueletos
de nl1i08. con rumaa de edlflc101
bombardeados,-circu.ndado por un
no de sangre. ErII el monumento
q:ue se merece ese extraordlDarto La flota brttAnlea a@1 Mec1lterrAneo '1 la "110m" ne et", MMn IIfJftItClo a eafio aeluAYmMte 1u maDICe.rsante. Que aln moveree deede obraa de primavera. Aqat vemoe al Instructor !le gimnasia del acorazado "RamlWea", IIeCUIldado por
su lIillón ee ha becho res¡lODSIrble. (lÓtDpl1ce. protector de tod06
loe alumnos duraate 108 ejel'dclos ffsIcoa dIarloe.
los criminales que ban cometido
con Espatia las infamIas más re·
;
;
;
:::=:
pugnantes de la WBWrJ&.

ORA es ya de decirlo sin rodeos y sin vacilaciones, pues los instantes críticos
que vivimos no permiten circunloquios ni dudas, sino determinaciones fir·
mes y eficaces. Hay que dar comienzo con urgencia a la liquidación de· los
elementos facciosos de la retagua rdia. Son esos elementos que a duras pe
nas contienen su ira contra la República y sus defensores; los que aguardan ansio
80S a que las hordas franquistas avancen sobre nosotros; los que apenas si pueden
djsimular una sonrisa de satisfacción cu ando la situación militar nos es desfavo·
rabIe; los inventores de bulos y fomentadores del pesimismo en la retaguardia; lo~
que, en el caso improbable de una victoria de nuestros enemigos, serian nnestrof!l ver·
dugos implacables.

Londres. l. - Se ha organizado una serIe de demostraciones
magJl88 en pro de la. seguridad
colectiva, JUSTICIA PARA ESP~A Y apoyo a ChecoeslovaquIa. bajo la dirección de la seeclón brit ánIca de la Campafta
Internacional a ravor de la Paz.
La pr1mera demostración tendrl\ lugar en Leeds. después segUirá Gla<;gow. NewC9.stle V ot.ra!'
poblacionell de provincias.

Los ataques
sobre 1érida se
resisten (o·n

les...
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·

(Servicio ezclllllh'o de

Parte de guetra
de anoche

PLYMOulh

DI A ES MAs URGENTE DESTRUIR lA OUlITA COlUMNA

Grandes demostraciones del pueblo
inglés a favor de la
España republicana

EN EL MEDITERRANEO

CONTRA LA FARSA
FILOFASCISTA
Lond.re6, l. - OomentaDdo el
man1!iesto del Partido Laborista.
el libera.! cNews Ohronlcle» escribe : cLa no wtervenclón signifiCa
la in~rvenclón en intere.s de laS
PotencIas Caarcts':IS. La petición del
Partido Laborista será apoyada
energicamente por todos loe que
crean en la democracia y en el
Gobierno constitucional. Será apI'O
bada. tambi6n por todos loa dudad.a.n06 que. sin ser laborlstas.
comprendan la amenaza que la6
maniobras faaclst.a8 dlrlt!en contra
el Imperio lng16u. - Ag. España
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Londres. 1. - Tambien el Par·
tido LlbeTaJ lDdependlente ba
Pn!llfJl1tado UD voto de ceDIIU1'a
contra el Gobierno. que . . . dieauUdo ,el próximo luDea.
Bl fOto de 101 liberal. pide a
la Oémara que MI eqII'eI8 en el
sentido d@ oonalde!1U' la poUtIca
iIC~U" del Gobierno como UD pe.
.igro para la III!I'\.Jrldad lnglesa y

la paz eJe.) Mundo, V tamblen un
. lbetAculo contra la unión naelola1 LoF tlberll.Jell olden 11 con
~OOBtortl inmediata ~ la Asam·
olea de 11 Socfedsd d~ Naclonea
PlU'8 Pl'rmlttr 8 kldc. los ~
miembros realizar un a.euetdo relIItM) a la ddaa 00I\t.ra 1M

....- -. .... Ac........

beeho una campaAa s.1n Interrupd6D.
desde los primeros momentoe, basta

morir berolcamente el dia , de mano
pasaclo. en la defensa de FUentletodaL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DEL ESTE. - En el sector de T érida, el enemigo, apoYLi. lo
por su aviación, que bombardeó furiosamente la
ciudad, realizó violentísimos ataques sobre nuestra linea, que fueron resi~tidos con elevada DIOral.
Por la mañan penti.algunas posiciones,
mediante bri0808
,raataques, las rescat a m o s, adueñándonos,
además, de otras que hablan sido abandonadas
ayer.
Los rebeldes swf. __
'lluchas bajas.
Al mr del Ebro nos ft.
mos obligados a evaeaar
\fonroyo.
En el sector de Aleoria. nuestras fuerzas rea..
nn nn contraataque,
conquistando la eota ·922,
al NO. de MoliDoa. -

............ .,
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Las organizaciones liberlarias
NOTICI~S DE VALENC~
INfORMACION
DECLARACIONES DE UN
preparan la movilización inme- POR SER HIJO DE UN MAGISTRADO P O LIT I e A AVIADOR ITALlANO HECHO
diala de lodo el pueblo LEAL, LOS FACCIOSOS FUSILARON, ~:~:~~L~Os:,=
Dl SOLIDARIDAD OBRERA de ayer, aparecl6 un'a nota susertta
por la C. N. T. la P. A. l. '1 las JJ. LL. sobre la movilización inmediata
del proletariado, que es obUgado aclaremos. para evitar confusiones y
resultados negatiVOll a los pers88Ufdos.
El mov1m1ento Ubertar1o, ante la necesldad de trabajar lntenaa~
mente coa ursenc1a pal'a losrar 1& rápida movilización que las circuna~
taadsa aip, puntualla boy SQI prop66itos:
1.0 Los SInd1catos, Agrupaelones y Juventudes. procederán urgen~
temente a propasar la necesidad de que el pueblo se movUice volun~
tarIaIIlente, unos para reforzar el EJ6relto Popular, otros para Ir a for~
tlftcac1ones.
2.,0 Los delegados a2Ddlcales de los lugares de producc16n, baráD
e:stadlsticas, especificando nombres. conocimIentos militares, arma que
sirvi6, edad '1 facultade6 flsica.s. cuando se trate de voluntanos para el
trente. Y relactones de nombres, edad y llt1lee de trabajo que pueda
aportar cada uno. cuando se trste de voluntarios para fortificaciones.
3.0 Los Sindicatos harán relaciones con arreglo a las indIcaciones
de los apartados 2 y 3. de todoe los parados. parcial o totales.
.
4.° Esta.; estadistica.s, que se harán con rapidez, Irán entregin~
dose a laI! Federadones lA)eales, las cuales pasarAn a los Comitá Regionales. nota con el número de voluntarios dispuestos a la mov1l1za~
ci6n, separando los que sean para el frente y los que 6e9.D para for~
ttncaeione!.
5.0 Los ComItAs RegIonales pasarAn. a su vez, nota de 1011 totales
a los organ!smos nacionales.
Se trata de preparar la movil1zae16n. haciendo las estacUstiC86
para que cuando todo esté a punto, poder movilizar, con rapida. los
contingentes de voluntarios que se necesitan para reskUr hoy. que es,
camaradas. pueblo en general, asp!mr a la victoria de ma6ana.
Que todos cumplan inmediatamente con su deber.
SindIcatos, Agrupadones. Juventudes. lEo vanguardia para cumJ)n~ el deber sagrado de revolucionarios Y ant1f~Ista& que la bora
impone I
Preparemos caD tqene1a la mov1llzac16n. para real1Zal'la en el
momento adecuado.
Por el Comité Nacional de la C. N. T .. lrIarIaDo It. VaCJ1IeL - POI' el Comité PenIDauIar de 1& F. &.1.. Germinal de Soasa. - Por el Comité PeDbmdar de la Fede~
n.c1óD INrlca de .laventades LIberlariaB, LoreDzo
Iñico. tSecTetarlos generales).

JUAN J. DOMENECH HABLO
ANOCHE POR RADIO

.celas palabras no dicen nada
sino se traducen en acciones"
Ni un paso atrás
~er esclavos
¡Antes morIr que
y que todOb oontr¡bu.}'",.. .;011 tOClM ..•
En eataa llora.:;
¡n"&vea '1 IiLncl·
lea. la "oa auto·
r 11. a d a de ,b

lnteoalda.d demostrativa de lIuestr·
.."sclpl1na Y potOllcla orcanlca..
,Cien mU voluntarloll! ¡ClnCUenla
,;oDtederaclOu uHI torUllcaaores 1 Que 1& OrcllA1illaC1ón
confedera! se baga eco ele U\AI UM '
t l e e t o D al del
,rabaJo. una vez UUUIllento.
• Catalanes 1 Catalufla estA amen .. ·
ru.á.a. con to<.l R
ada.
1.0 8l!ItA toda EapaJIa. 1.0 ..ta
.erenldad qUle'
re dej&rlt 011 . LOda la Europa libera! 1 democñUca
dlrlsléDdoae • ..quella que le fa!la el "a!or para alu
CIlLI' a la más noble de laa caUM.I.
..
todOll, ez.pre6&ll '
Nuestra tierra. la Cata.luña dulc~
do una VOIW1t&u
Inquieta, IDd6mlta, la de laa crud~
I\rme. Inquebrantable 4e lucha baa
rebeldiaa. de lu crandes obru, de
la el ttnal, hasta ..
o ~
los l'8JIgos magnlftcoB Y de 1&8 grandes
Le COIlduct.a Umpl&, recta. abnes"
esperanU1.l. siente encima el arabzo
da de 1& CoIlfe4eraC16n &ec101l&l de.
de la barbarie. I NI un pIlIlO atrú.
Trabajo, ~ aieJDpre ~ dude el l~
catalanes! Antes morir que aer 88Cla ·
de jullo buta la fecba. 'rente a I~
monarqu1&., la dictadura y el lucU!' vos.
¡A la lucha. a11l donde lleal l A
mo, sus esfuen:os nadie puede de.·
cUlllpllr todos nuestro deber! ¡A dar
conocerlOll.
Impulso a! trabaJo. a la fábrica, al
El Ingreso de la C. N.T. 011 ~
.:.a mpo, en tod~ partea! ¡A hacer de ,
:aluDa a! I'rez¡te Popular, cODJunlb
(rente, combatientes. una barrfl'!r ~
mente oon otraa 'uerzu, ea el tona·
nexpucnable!
lec:1m1eDto del llentldo de lucha de
I!}I ImperaUvo de esta bora .. la
este Frente Y 1& co~n dt I~
wU4&d IIDUfaac:Wta eII UDU boru ero lDovlllza.e16n volunl&rla. coDllclellte .
.cUva. de todos. para gau&l' 1& ~e ·
\aa cua.l_ .. b&ce IDdi~bl4 ac
tuar con 1& ~_ lealtad, COII ,.. era. Con unidad perteclL Con e.tre·
' ha compenetracl6n. Con má.x1m. el'
múirna lDtel~enc1a. con 1& múlm·
'encla.
energla '1 con la múlma et1cacla. &,
A. lucb". en todoa 101 lrente&. 00
tambl6n 1& demoetracl611 ele! ,rM..
'Htalulla , en toda la l!:8pafta &ntl
<enUdo de reaponaabUldad de la O.
. 'Isrlsta. A no dar tregua al enemlceo
,anlzaclóll Collfederal Catalana. QU '
.T6venea y grandes! IMuJere.·
planta cara a laa rea.lldadee, por du

'ª...

encer

rae que ~, 11 quiere compartlr &filio
raponaabilidad COII toda clI«nldad en
toda. loa IItao. 11 eII tDdOI loe Orc~
lIOII de cobtel'llO. para PD&I' 1& cue·
na. para defender la libertad 11 1M
Independeucl& d8 nuestro pueblo, pa.
ra aplut&l al faaelamo.
UnIda. to4otI. formando 1111 bloq uc
granlUco. trabajlldorel. Inleleetull.lp.M.
eomba.ti~ ntes. bombret!l de todo. In.
PuUdoa Y de todu la.! Orpnlzae1o
n .. eUlaecIltu. bemOl de er~lrno"
como lIunC& delele lu hordu dt
J1'r&JIco. de Hitler y de Muaollnl. "
utIb:ar todu tu armu. tod.. : todo.
1011 me4J0II. todOll, pttaado. con la COIIvtcet611 4e _
o - V _ el cam·
pa 4e _bate: ,.0 ,P.A.S.UlEISI ,NO
pASARmB. POrQUI 11&)0 hombre. lila'
eboII. 11&)0 rm pueblo dlpol INO PA

8All.IIIsr

¡Catalaueal ,Trabajadol'Y! bur,,·
elfiul Lu palabru DO dIcen ud.
.. DO • tra4nceD eII ace\onee. 8f\.
braD toda. 1M dlseurlOll 1I no " Jo
aeompeJlados de 101 beeboe. Para v!'"
..,. _ lI~a laehar. y pan h .
ella!' hay Qne tener el valor de ,,d"" la Ylda ee1I t0d8 "'pIda"
.. Deeeeam 0111 .. late lIlOIIIe,,'
4e rNJIOftl&bntdad bt.t6P1ea. ante .
1r"II"""d dI! 1al lHnu l1li11 YI9fm...
que nadIe _ retar"e en eu1IIpllmeJ'
1•• dlllt)/""elf1" •• o"elale. au"

'.ti"

C. N . T. Y los or-pnhnl'lnll TetICIOnw'
blu. de _erdo COI! el J'Nft.. pn
pWJap , . •
lwI .dtet.do. Pnr
10 taato, Qa DadJe !Wte .&aeta a la,
.,~
(Jolllernn
101ft el nd P
tlr'lol,

•

...... ,el
r'. .. .....

EN ZARAGOZA, A UN CAPITAN DE
NUESTRO EJERCITO

EL CARNET DE RACIONAMIEN. ñor 1rujo y, tlct.ualmente. m. :~ l~ ·
trado de esta AtK'ltenc1a
ro F AMILLUl
Por la Cruz Roja Internacional
Valenc1a. 1. - La ConseJerla M.u· se b&b1an becbo ge&ttonea para
nielpal de Abaatecimientoll comu·
anjear a dicho m1l1tar, pero los
nica que, a partir del dfa 'l. en· acciOl5OS
se negaron por ser b ¡; ,
trari.n en Yigor en Valencia 1011
'líen
era.. - hbus
carnets de racionamiento fam1l1ar;
y se estab!ece que. a partir de di· v ARIOS
HERIDOS POR
U ..
cha fecha, la raci6n de pan, por
VUELCO
DE
UN
CAl\1I0N
penlOna, será de 125 gramos. - FebQa,
J alencla, l. - Uno de loa auto
buses que prestan servicio de via
REPARTO DE TIElUtAS EN ALent,., Valencia y Madrid :1"
ClRA PARA TBABAJAR LOS ~ufrido un vue:co a consecuencia
DIAS FESTIVOS
de un pat.inar.o en las proximida
Valencia. 1. - En virtUd de lOS -' de Cuart de Poblet. El autobua
acuerdos de Jos trabajadores de 18 ha (¡' !edado destrozado totalment~
Casa del Pueblo de Alclra. le estA <obre la. cuneta..
procediendo al reparto de una fa..
La lista de heridos es la s1gu1en·
nega de tlerTa para cada obrero
Agueda Mendoza de Alvarez,
agrfoola, a fin de que puedan de. lue sufre la fractura del cráneo;
dlcarla a la producciÓD de bortali· Nicolás MlIñoz serna. fractura de
zas y legumbres, trabajando en eUa , 'avfcula; Agustin Oquedan. fraelos cUaa festivos y horas extraordl· tura de la pierna dereclla. y An.
narlaa. - Pebua.
drés l'amIl1ar1 C<mlere1, d1reetor
jel per1ódi00 valenciano .Verdad».
DISPOSICIONES DEL GOBER.. 'llagullamiento ~eneral; todos 00 ,
NADOB
de
" ' edad.
VaIencl*, l. - El Gobemador ha
También han resultado oon dil.:;.
pubUeado una orden prohibiendo rentes contuslones: Irene de Pablo.
rlgurosamente que se despacben en O' ··'Ua Gin L6per&. Miguel Rami·
los elDematógratos de la provinda
el Moral. Pedro Castc:I1UlOII Vi·
de Va.leDcla más b1llete8 que los l'
Sil"'''''''''' B'''·'''~~'' . .6 -"T'\' to
Que correspondan al !ocal atorado Gerón Gut1érres, Antonio NtUiez
- D1rIgido a los agentes de la i'lánchez, Franclsoo Mo~ BenIto
red ferroviaria. !le ha becbo públi· y "'''reneio Arquero Bravo. - FE>
co un aVÚlO baclendo eaber que. por >dispostelÓD del Oonaejo Nacional
de Ferrocarriles .. quedar> en lIuspen· JONDENAS
DIVERSAS
POR
so. a pert1r de hoy, laII 11081le1as - . . -IFICACION DE PASAl'o
reglamentar1aa, debiendo re1nte.
TES
grane al &erVIclo inmediatamente
'os acentes que ventan d1afrutAn.
Valencia, l.-El Tribunal Popu·
dola& - Pebua.
lar nm.nero 2 ha terminado la. ViSla de un importante sumarlo
'r
LADRONA OETENmA
el deUto de fals11lcaclón de pasa .
Valencia, 1. - La Polleta ba de- ortes. La~ penas Impuestas han
enido ~ Catalina GonZÁlez, que sido las siguientes: a Pedro ·.11 ·
... ~ " sallde Trouve. Pedro R iber8
'! dedicaba a robar en :05 comercIos. Practicado un registro en su Sala y Eduardo Borso Gonz6lez.
'iom1cuto, le rué encontrada gra' veinte ~'; rw y a · Cayetano Borso.
cantidad de piezas de oola pren· • ~" ... , Amodóvar. Luis Larn! Fer·
.TO!Ié Balle5ter Rulz. diez
das de vestir "uevas. 910 maroos. nl\n.dez
5Iete bandejas de plata Y numero- ~ fios -l'Iebus.
sos "Ibjetos del mismo metal. Ade
más, !le le ocupó un pasaporte q AUMENTO 'lE TARIFAS FERRO.
nombre. - Febua.
VIABlAS CON FINES BENEFI·

Juau

~

Al 00IIllurS0 daD Bcluar-

do CaaUUo, le nemplua dOD .JolIé
Ignacio Mantec6n, Y al Jefe de Bata·
do Mayor. tenlellle eoroael dOll .Javier
LIDaree. el mayor don .....lceto CarvajaL

se

eoDlUtuy&1l 00Il 1M

tro.,..

del

Ejército del ElIte dO!! crandes qru.
paclolles, aslpAndose el mluulo di la

del Norte al teniente coronel don Ja·
vier Llnarea. y el de la del Sur. a :
'·n! ente coronel don AntonIo Gor:S6n
Sed comIsario en al primera de _.
las agrupaciones dan Menel Mollna
Mateu. ,. de la segunda. don .J06qu!n

i\Jmendr05 Jlménes.
.. DIARIO OFICIAL 0111. MINISn.·
RIO DI OEFBN8AlI

ICDtre otrae dl.aposldones putlllc.
una referente a la obtenel6n de lo ~
certICicad08 acred1tatlVOl de la In·
uelUdad para pa.ee a 01_ Paa1va ~

del personal mWtar Que se halle en
eate cua. 11 dietando normal oara
la apUc:ac16D l1e lo ordena40.
TOMA DB POSB810N OBL NUEnl

DIRECTOR

OENERAL

Da

8EGURmAD

A7er. a med1oc1l&. tolQO poeeaJOn
de la Direccl6n General eSe 8eIrUrI.
l1ad, el nuevo titUlar de d1cbo at.1'IrO
PauUno G6m.ez &la Aalatló el roJ·
n1Btro l1e la GobernacIón. que pr~
nundO fra,aea laudatorlaa para el
nue'flO d1rector general. a 1&11 QIl~
eonespondlO &te.
EL DlB&JADOR OS noClA. VISITA AL I!IJNISTRO OS OTADO
Ayer m~a recibió el m1n1stro
de Elltado la v1ll1ta 4el embajador
de Francia, Mr. Labonne. OOD quIen
tuvo una larp oomerenel&.

ARAQtl1STADI. RASI AaA EL VIERNES EN BL ATENEO O. PDIOOI&-

rAS
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ros

ALCALDES MULTADOS
NO ASISTIB A UNA RE •
UNION

. . -- . ..
., pr6ximo lunes
"umentará en diez ~t1mos el
'reciO de los billetes de los ferrorrlles económicos v de la
~a
1(' Valencia a Liria 7 de V~
l illanueva rle Cast.eU6n para '1
, ~ cantida n ne!lt.inRda .
l'c r a las victlmas de 1011 bombar
~ eos de la aviaci6n faeelO6& sobrf·
\l alenc1a. - P'ebus.

Valenc1a, 1. - El gobernador he
1: ha dicho esta manana a lo~
~fonnadores que habla impuest~
'1 ~ mttta a 108 doee alcaldes que
'''rlleron a la reunl6n del lu
,es en el teatro Pr1nc1pal. - Fp
bus.
'

L .

!:l pr6lámo vlernea. el dlput&ao
eociall8t& Lu1& Araqulata1n ~
la tribuna del Ateneo de Per1od~
tall. D&blBl1do sobre el tema: &La
verdad IObre la lDtervenctOn 11 DO
Intervención extranjera en lIIIpa6u

OlSP081ClONE8 DE LA "GACETA'

a.. -o.oew,
bllCL

entre

de la 8ep1lbUca" pu~
o !' l,
llaUlentea

dlaPMIclcmee:

"!!'

PrMidencta del COMeJO. - Oecredlaponlendo la creacIÓn de un 6rpoo .. ~eo. que ae&uaIleSo a..Jo la
direccl611 Inmediata del lDlDlatro ele
JWttlcla. alrva l1a III11&ce env, la or~
pnlDelOn JucSlctal , le» 01"pD1Im0l\
EN ZAR.~GOZA BAN FUSILADO
ONFERENCIA OE NOJA RUIZ de otroe departamentoe m1D1aterlaAl ... ·'0 DE 11N MAGISTRADO
EN V AI.ENCI&
LEAL
!el que reaUzan ..n·IC lOS de IllvestllaclOn OOD arreglo a las norm&a que
Val~neill . '
~ - el local SOCllU
¡ alenela. L -Se ha sabido en
en el m1smo .e establecen
;~ !encla que los faoc!o!os h~ " '!J. de "Los Am1¡os de ~eo" ha da~
,JWttlcla. - Decreto nombrando eSe, l1ado el dla 11, en Zarago7.'> al do una conferencia e! compañero
Ie¡adO c n, ~~lal del mlnlatro de JuscapltA.n de nuestro Ejérdto don Noja RW3, IIObre la poesla y litera ticIa a lOS - recOOe de 1& d16~tc1ón
,\ntonlo Boma Leeh~a . biJo <'le' t ura mejicana. Ha !!Ido muy ao' o'
mencIonada. a don C&rlae 4e Juan
'ue fué secretario del ministro jI'
dl"o - Febns
Rodrr~ez. tenlentf llacal del Tttbu·
::==:: = :
nal Supremo. , mactatrado 4e dIcho
::;
Tribunal, en ,Ituaclón de excedencIa
Hombres! lEn el frente y en la reta·
rorzoe&.
~ardla una IOla consIgna: AB.J'O EL
Etaclenda , Soonaml&. - Orden re·
1"ASCISl401
aolvlendo la tnten.nci60 pro9lllloDal
GOBImRNO 11 PUEBLO a la altu·
por el !:atado de todae a ..tableclra de lu c!rellllateclul lA rlYallaJ
m1entol del Ramo eSe RoetelerIa. ~n
toda. e. el eumpllm1entD del deberl 0\
1& pro'l1Dc1a de AllC&llw J' •
proce.
quien mU pueda. el ejemplo.
da al nombramiento de UD eSe1epd"
URO.NT&
¡Trabajadol'YI ICatalanesl ¡Po. l.
Delllto. miembro qu<, Interventor de laa lDIamaa.
"Clonal nrm18 l1li la luelIa: nnn.. • fu6m deoompaflero
-Dictando normaa para 1& c!rcru·
la Oomlalón ele Cultura , Pro·
~on 1& lucha. &lIIIqne quedemos 1010'
,Rcl6n CS. 1ill&d0l , .,ldOl de -.1&.
oapuda 4el Sludlcat<> de las ludu.o
t'Oraj.. del Pueblo nada nI nado
lana el algod6n. no.. a a fI.Dea !If'
tl'lu CSt la Edlfteacl6n Madera 9 o..
1ebe baeerlo perder.
eoracl611 11118ar' hoy ,In falta oor eat&bleoer un eficaz control de dlch'"
lA luchar como nuncal
materiu.
I~ Secretan. del SllIdlcato 8all6n '8
~

.NFORMACIO~
"RGANICA

''Ir.

PRISIONERO

CA8TILLO

El mInIStro de .Def_ Nadoll&l na
.. doplAdO 1.. alplllllt.ee ~.. :
Cesa como Jefe del l!IJérc1to del Ea·
\Al el Sellera! do. 8ebuU6a Poau.
8ubatltll7611dole el ten. . . coJODel don

I

ENTRE LOS IrALIANOS y ALEMANES
FRANCO NO ES FIGURA DESTACADA
Los facciosos casi no tienen aviación
Por el MJnl.rto de Deren:!8
Nacional, ha II1do facilitada la
siguiente nota:
"El aviador italiano. Poggt·
Ylno, que fué hecho prisionero el
28 de marzo último en 188 cercaDia.e eSe Caspe, ha hecbo, entre
otr~, la.a siguientes manltestacionea:
"DeBpuéa de obtener en JunIO
de 1925 el titulo de piloto civil.
Ingresó en la Escuela militar de
¡"oggia. donde alcan.úl el grado
de subteniente, Biéndole en~gado .
el prlmero de abril de 1936, BU
"camet'· de piloto militar, que lle·
va el "visto bueno" de 101ussol1m .
.se le deat1nó al octavo "atormo"
<.-egÍ1IUel'\to) . de Bolllllla. compuesto por loe grupoe de bombardeo
n y 29 Y mandados por el co
onel Roesanigo. El coronel del
stormo", reunió a todo el pero
:tOnal, al que leyó una orden d e.!
~eneraJ Valle, diciendo que elJ
~sp:U1a Jl&b1a una, guerra en 1&
~ue estaba interesada ltalia, pOI
lo cual se invitaba a los milita·
res a participar en ella. El coronel contestó que todo
¡"
'stonno" estaba dispuesto d
trasladarse a Espa1ia. En vista
de ello. recll11eron W'den ac
ir a &m.a, donde deblaa espera!
IDstrucdonea para aallr hacia
EspaJia. Sabe que en agosto de
1937 salieron para. Edpaña dos
t:8CU8drillas complata.e y des·
pués otra.
El d1a ~ de dlclembre pa.n!.:
¡,on eUos en vuelo para Palma.
pasando por encuna de Cerdeña a
4.000 metros. Ante:! de llegar a
Mallorca bajaron Q86foa aoo me·

[ros, ent.rando en la lSla por Pu~·
ro Crlato. En el aeródromo habla
dos e.scuadrlllas de cSa.vOlas 81»
y una veintena de aparatos cFiat»
de lOS cua.les 6iempre ha) ~un o
en \'\lelo.
La aVIaCIón Italiana que IU:m ..
desde Palma. la manda el general
VellaDl, que &e ha.oe llama¡ ve
larde en España
Desde Palma.. también POI ,,;
all'!!, Be tl'a8ladaron a Sevilla. don
de tueron provistos de un1!OrDlf:
y desde Sevilla marcharon, 6iem
pre en vuelo. a Logroño. tomand.::
tierra en SorIa por avería. Alli
vi6 un06· talleres de aviacl6n (()
dos cuYOS obreros son :taU~nos.
procedentes de la fl1brica cRomeo• .
Al sa11r de Italia. se organizó
ID nuevo utormo. para . sustituir
al nUmero 8. que vino a España
¿
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reunido el Consejo Nae10nal de Madrid, aprobt.ndose la prórroga del
presupuesto para el seaundo tr1mes·
tre del aft.o en curso
A instancia.! de un consejero '1
alcalde dIó cuenta de las gestione,
llevadas a cabo durante su estan ·
cia en Barcelona. y dijo que habtp.
resuelto en parte el prOblema -iP
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retaguardia, no teme a lo. ataque. enemigo:

v tu',.".. .... ,,. .,. .~",.-:..I",1 .." ,.r '';;"n/".
; A 'or,i/j',.",.. "'f":d"-'~ rp,.'if'lI!n en '0 ".,,.,,un ..Jin """'-'!r..e ftI."f'rl'.,,,,. ! ' . . n.~ ~;n";"CftOIJ, a J~cicl:,
~()" ..." 1" ww,.".,.I.,., ,1,.. r,.,~ 'l'f. ..et'1~ ,.,,,,. ",.; !/rf!trn :","r ...,..;",1:~'P~ . v movilizar los electiv06 ce.ante•.
Con el pico y la pala, .e hinca la enaeña de _ la victoria.

jorar el raclon:J ::li!:,!" t r¡ d ::' p8!l.

Habló el e h lld r l ' !" ~ -· ~ .l:·: :' de
moral d!lCO .,~ ~ 1.1 .. -' :~c :·':':: ce
Barcelon a. Que ha resi ~: !do rO:l i n~
superable "'Ilor ci" ir" l ~" :'Jl ' ;, lOS
bom Rr CO~ de la ~ , .• _, :" .• f 'cc osa .
- Febufi
~tlA l"T t-: : 1 ~1It::'\
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DE

Madrid. l . :> rreño e:!'p atla,
delegado del G obierno I'¡ lo CIl~
nalee del Lozoya, hA visi ado. en
compa1tia del señor Ber-telro. presidente del Comité de R econstrue~
ci6n y Saneamiento de Madrid. de
los restante!! mlembro.< de este or~
~o y de t.odo~ los lngeniero.c
'iel CI\.I18l lll~ obra!' C]t1 f' ~e est~n
"eaUzando p~r8 !1m Illlr el abaste.
'lmiento de alnla~ a la capital de
.
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r~nrr1f'n:;!'I
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l\fENTO A Ot RRUTI

Madrid. 1. - La su!Crlpc16n des·
'inada a ~ el monumento a Du·
nut1, alcana ya la e1tra de lt1.t'I9!
$O
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rlOdlstas y les m.u.l!c"..... q (; regresaba muy bien Im pre:;ionado de
su estancia en la c,.nlt!! ' 'o: C a talulla, tanto por lo Que se r r!l"re al
'esultado de su~ ;(~til , ' ':5 en orden
11 abastecilllien '
" .''',.. id. ('''mo
la situación polle ' y !. ; . ~: ~ J. ;
-\firmó que hab a r ~ _ t:~ : : .. e:: p:;,r~
~e el problc:n:: ce ; , 1: ... : ;:orte.s.
con lo cual s'· . " " ' 1:' 1 1_< m()mento ~ d!fici!r~ p o rc; ~ .:
.:.: a ~ -u ve 
~ado la ca ¡' al. lo que perm ·tirá me-
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LA EDI1'"I ('",\ C l 0:-: \ 1 \n ERA ~'
DECOI(¡\Cl0N
Seedón Auxi liare . r el'nl COS
1 OeJin t:'an l r5

t.> ':CLAR&ClONES DEL ALCALDE transporte por 10 C; U C " r ~, a a ~1a
MadrId. l . - Esta mañana se ha drld.
El alcalde habló despues a los t)E!-

• 1,. ..,:I:",,''';n"p~ afff' J,nrr-.n el "a!'fO al ~"e",;t!o•
N O se concibe un" ""."''''D ~."
La.- lo ..,;licndoneJl '(ld¡;',," In delensa Irente a un enemigo superior )' bien armado, lrus·
trCf",1n lár.;'"'p"'" ." . " , an"II!!t.
Uno ,"",.'-0.." I.:~ .. .."".,..,,;,1,, _J.r:,..." al fnva.or a poner toJo. su. electivo. en acción, sin 'o

F " ..';1:,."..

.. 1"" tres de la tarde. en la

VA EN AUMENTO LA SUBSCR1PC!ON
PRO MONUMENTO A DURRUTl

LOS SINDICATOS DEBEN MOVILIZAR
TODOS SUS EFECTIVOS
- r ,.,."'"" ..,It;p".,,,.
--,,,,,",1,.. . J: n ,.". ,._ f.",ft .. I~".",,,..

PARA HOY
CONFEDERACIOS REGIONAL DEL
TRABAJO
DE !\"T RIAS , LEON
y PALENCI.o\
ComlU de RelacJolles
ReunIón de todos los compaAe:'O!I.

NOTICIAS DE MADRID

FORTIFICACION ES
L·
•
o,.,,.,,,,,,.,
,.,,,,.

pro,~a

Sane que parte de esta nueva Ul
dad se encuent ra actualmente e:
Palma. esperando se el resto d(
la misma uno de estos días. e~
Logroño.
En los aeródromos que ocupa la
aviación italiana :: Espa!la. s
Iza al amanecer y se arrl& a l
atardecer, la bandera ita.liana,
con honores. estando tcx\o el per.
sonal formado.
Jamá.s recibieron 6rdcnel!l de
10 5 m11!tares españoles. A ellos Sf1M da 1m general. Vema.seonl.
que aqul se hace llamar Garda.
Los aviadores espafioles que
son derribados por aparatos ita·
lianos. quedan a la eüBposición
del Mando Itallano. SI se trata
de aviadores antiguos o hay indicios de que son izqulerdistaa, a~
les fusila lnmediataInente.
Entre los Italianos y alemanes
Franco no es figura destacada.
Sobrl' alemanes e italianos man°
dan únicamente los jefes de bu;
respectivas nacionalidades.
En aviación. Franco apenas
tiene nada.
Sabe qu ~ Bruno Mussolinl es·
tuvo mes o :"lCS y medio en Mallorca y que p.~ - ~ i ci pó en algunos
de los bombardeo realizados cont ra Barcelona y Valencia.
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raria amenazada"

EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL ATENEO
PROFESIONAL DE PERIODISTAS

EL EX MINISTRO ANGEL
GALARZA HABLO SOBRE LOS
La Prensa francesa Un hqge noraego·
sigue ocupándose de pasa por ojo a un CONCEPTOS DE DEMOCRACIA,
remolcador
LffiERTAD Y PATRIOTISMO
nosotros

tDeI manifiesto labarista)
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LA VIDA ENCABECE

islas Fénix, a Reglamento paro la
medias
venta del gas helium

ONDEAN LAS 8AND.ER,\ ~ ,, 1:.
INGLATERRA ~ DE LO ~ r. :"·
TADO::, UNIDOS
SUva (Isla de FijO. l.-AY" l ,,:~
embarcaron cuatro hawaiano~ ¿o
la. isla. de cantón. una. de I~ dos
del gnlpo de las Fén1.'{ reclama.
das por la Gran Bretaña y lOS
Estad os l ·nld06. Se ban lDStalado
en }a is:a ' esperan se resuelva el
incidente
plomátlco anglonort
americano.
En la lsla <JMean las bande r¡¡ s
británica y norrea.merlcana..-F'a.
bra.
.

Leoaneski sigue
aparecer

SIn

NO PODRA SER UTILIZADO
PARA FINES BELlOOS
\\'aslllDgtQn. l. - El Depan¡¡
a ento del InterIor ha hecho DU
lico el nuevo reglamento qu~ •
'lra as vent.86 de ~ heliun
. ' .mjero.
C:l reglamenr.o destaca, ~;. v ! ·
..~ l lugar. I] ue el hellum no debe
, l e-mpleado. en manera alguna
m ré. ¡ines <le guerra, y tija cua
.; 1, condiciones. El comprador Q ~
itará una garant.1a cuyo 1m
rte l!erá fijado por 108 Depar·
amentao de Guerra, Marina l!l
E'r!or y el de Estado de 108 Ea·,
u u. E!i depósIto. que deberá ser
de un 60 a un 120 por 100 del
coste total del helium, será como
prendido en el cont.ra.to de compra. l..o6 E'atados Unid06 se reser·
van el derecho de enviar Ull re·
presenten te para tnspeccionar no
nlamente 108 d1rlgtbles que han
e emplear el hel1um. sino 1011 banga res y 108 procedImIentos de hln·
cbamiento de 1011 aeroIltatoe. En
caso de nola.elOn de estas normas,
el contrato serA lnmed1atameDte
a nulado, con la pérdida del d('·

Moscú , 1. - La Agencia Tass comunica que a yer, el piloto Maclúvski . volo sobre lodo el ternLOflO
comprendido entre la isla Rodolfo
~ el norte de Groenlandia, con el
fi n de buscar el avión de Levaneski por aquellos sectores, donde la
de: va podrla cond ucirlo A pesar
ic sus Ins1stentes esfuerzos, no pu' 0 descubrir traza alguna del apa- pósito de garant1a. :lto. - Fabra.
DBSORDENZS 'f
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Juan Marinello , libertado
Habana. l.-El escrito:: cubano antifascista, Juan Marinello.
ba B1do puesto en Iibertad.- ·
Agenda Espa1ia.

E l Cairo, 1.-A media noche,
los r esul tados oficiosos de las elecciones en el Alto Egipto, daban la
vidoria, por llO puestos. a los
candidatos gubernamentalee..
Durante las elecciones ee han
producido algunos desórdenes, deplorandose seis muerto&. En Ma::hagha. un grupo de manifestantes. di.~aró contra un a.utobús
que transportaba diversos electores wa.fdistaa, resultando un
m uerto y diversos heridos. En
l:Jen ...:¡ i:..,
numeros
wafdistas
fueron ta m bién heridos, algu."los
de ellos de gravedad. Se anuncia,
t.a.mbién, que un grupo de wafJi as, a t acó al prefecto de Stma.ut. h1r1éDdole gravemente de va.lli S puñaladas. Febus.

... !: ;

: :

la prtmwa pqIDa)

EJERCITO DE LEVANTE. - /La artilleria
republicana, al contribuir
ayer con sus fuegos a la
ocupación de Azor, des~rozó cornp~etamente una
compañía de Falange,
que avanzaba hacia MaLa pérdida del legoso.
EJERCITO DEL CEN«( B l o c h 2 OO»
TRO.-Las tropas reL ACCIDE~TE FUE DEBIDO ~)UbIicanas iniciaron ayer
A LA NIEBLA
PW1s, l . Oon referencia al en el frente de Guadalaacc:ide: l o(! sufr ido por UD avión
jara una operación ofenm I .:. r :ranCCS, que se estrelló en
Cera \!Íl « la noche del 25 al 26 siva, que ha tenido hasta
de marw, el MinlsterJo de Negocio6 EXLranJeros ha tac1lit.a.do los lhora por resultado la
~ ientes ln.!ormes: El aVIón era
un a paraLO militAr «Bloc 11 200• . ')cupación de El MonteciComo debla participar ea unas lo, Cerro Rojo, Cerro
maniobras a efectuar en el IW'
de Túnez a. partir del Z8 de mar· 11anco y Calabazas.
zo, las escara.pe!83 y la bandera
Hicimos bastantes prip intada en el plano de direcclón
del aparato habían sIdo recubier.
ioneros, apoderándono~ ,
ta¡; con pintura blanca.. conforme
al proced1m1ento tradicional uti·
.demás, de material.
112ado por todas las a.viaciones en
1<:8 caros de ma.nlobraa. a tm de
I;a operaci6n ~ntinúa
dlsttngulr los a.paratos que pero
teneoen a uno y otro bando de combatiéndose duramenlOs que realizaD las ln&ll1obraS. El te en el sector de Abánaa.vt6n salló de Argel el 25 de
marzo par la tarde Y se estuvo en des.
oaota.cto por radio con el m1smo
DEMAS EJERCITOS
basta que se produjo 1m fuerte
temporaJ en el norte de Túnez.
soponIéndOl!le que. a consecuencIa ' in novedad.
de ello, el avlOn derivó hacia e1
Norte para evitar la. zona tempes.
t11t'l8&. Intentando dlrlgll'&e ha.ela
Bl3erta, pero est;rellándc.;e en Oerd!o,tIa, a conseoaencta de la n!ebla..
-Pabnt..

El llamamiento de
Estados Unidos
,favor de los refugiados políticos

--

(servicio exclusivo
de SOLlnARIDAD OBREI~)
Nueva York, l. - Hasta ahora
nueve paises han contestado afirmatIvamente a la proposlc1ón de
Cordell Hull, de formar un ComIté
:1 tcrna.clonal para socorrer 9 los
' fugiados poUticos europeos
Estos son : Franela, Bélgica, Sra ~!I, salvador, Santo Domingo Ha!
ti, MéJico, Pero J Uruguay.
Pranefa, en su conteataclón, ha
dedando que acepta ~te
que el punto de reuntdIl del cIt.do
0CIadW _ lID Sala, como CordeU

_
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" M&MIdor-.
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SIETE VIC'J'1MA8
Havre. l. -Esta maárugada.
cuando ae acercaba al buque petrolero noruego cMoslh, para remolcarle a la entrada del ante·
puerto, el remolcador que condu·
cla &1 prictsco ba stdo aJca1MdlJ
por el buque. que partIó la embarcacl6D por la mitad. bundJ.énclase
tnmecflatpmente.
se MeIrQra que el acc1deDte na
causadO atete vfctlmaa. El cap1t6n
y trea hombreS de la liripd ae'6n
han al40 alVIdoa. Loe tnDoI ~
tAn tnlbajllDdo para eDCODtn.r los
cadiftnIB de · 11!11 ñetlmu.-Pa'l!:l

A 1M 11_ ~ la a.rcse Ge awer.
tuvO lugar la anunctada oooferen·
cla del ea lIÚDlIIVO es. la Oobema·
clón de la Repo.b1lca , dlputado 6

con., Anlel QaIarza Galo. Bl loema eJePSo par el c1I8ertanle fue :
IRen.lÓll del concepto, YOCabIou .

ea semanario "Le Luml6re- publloe
un arttClUlo de Albert aa,et, en el
que dice: "r.c. repubUcana. lUchaD 9
mueren en eset_ nu.tra-.
Tambl6n pubUIB un lnteruante reportale de Italla. en el cual el corresponaal en cUcho pala babla de loe
soldadoe que se _vlan dMde Nlpobr&.
l e.. a BspafJ.a. Acencla ~

&l ~dfID" dal

'Afumerosas detencio- Dos diputados ingle•
VIenen a Barses
nes en Dantzig
celona
lSenIdo esclllllbe de
va.rsma.

1. - Una lDtormaclón
polaca sem10ftclal tDdlca que los
agentes de • cOestapc» están ha.·
cleDdo reg1atr06 en pueblos y al·
dess de pro92nc1as. efeetaand<> "'.U.
chas detenc:1<Joa
El nmnel'O de JudiaS qne han

escapado de Dantz1g con motivo f'
las persecucIones de loe cnazis)\ ..
ciende a •.000. - Telexprees.

DE INTERES PARA TODOS
AQUELLOS QUE QUIERAN
DESPRENDERSE DE HERRAMIENTAS PARA DESTINARLAS A FORTIFICACIONES
Son va.ri.&s l . llamad. telef6n1eu que dm'Iulte el dIa lit
nOll hace, ofreciendo berramlentu C"Je trabajo lJ8.l' fort1fteaclOnes con el fin de que aean reco¡1da11 tIIl 108 c:Iom1cWoe par.
t.icularee de 108 donantes.
.
La ComisiÓD de Reclut&m1ea.to de 108 Batalloo.ee de Obras
y Fortificaclonee. pone en conoc1mlFslto de todoI que. para 8\l
mejor deeenvolvimiento, todaa 1&11 berr.UDlentaa 8e8ll depo8ita·
1aa en el local Slndlcal de cada barriada reepectlva, COD el fiD
de proceder a 1m !'8C:>g1da de una manera general. En aquello!
(;88011 que ee trate de gran C&Qtldad de eUaa, la recogida Be con·
tlnuari. ha.ctendo cUrectamente en IOG domicilios que 88 lndi·
qUeD a la Oom1IlOD encarga4L

PRUEBAS DE BATERIAS ANTIAEREAS
La Junta t1e nereasa Puln
ele Catalufta a.YlIa a.1 p6bl1oo
que bOJ. cIia Z. paI' la maftall&,
!le eleetaaráD IIDU pruebas ele
bateriaa anttaéftal. Por lo tanto, la pobJaeI6a ch1J DO clebe
ell:psimfJlltar Inqllletad . . , . pos las detonad...... 11 prnta..
mente no toeaaeD las lllrenas de
alarma.

FEDERACION REGION AL DE GRUPOS
ANARQUISTAS DE ASTURIAS, LEON y PALENCIA
&CV8B OB &BeIBU
COmlt6 Retrlonal de la 1". A. 1.
ae Asturlaa oomUDlca a 1M oompatleras refucladaa Que n contlnuaci6n Be
expreean, lo 111111eote:
Geran1a Mor6D, Mu1a Alftl'llV~
Vorleha Hevla, Olara PernAndez, Dolores de la Puente, RoIIalla Sánchez.
Julia !4en6ndea, ADlta Trequerree.
01lva 8\16res, Maria Pemandez. Tri·
nldad Martln•. MUa¡roe Garele. BI3101a VaUma ., Marta Loreto. que
lIUI comutaaclOl _tAn
eD
nue.tro
I!:l

poder.

A

CONFEDERAClON NAClOJIAL DEL TRABAJO
DE CA.TALt11IA

Gontra los

'-

oompa6eraa

Marta

Tr1nl~ Martlnez Y MIla¡rO!!
oe ~",rtlmc. Que tomamOll

CJuota.

Garela
buena

DCItá Iii WMVo ..orI~. , Clllt ......remOll. aparte de 1811 gestIones de ea~ pnerai, aque1laa Que puedan
~ a I01ft1lta{ de momento lAS
dtrftd«lelu que N)UDt6Ia.

c-tt.t

~ O~
A8t1Ir1a~

la 1'••• L . .

Por acaenlo del Pleno de Coawreales celebrado el dia pri.
enero de abrO. noWicamoe a todos los Sindlca&oll de la C. N, T .
q_ no debe aer colUliderado como compañero. ni &aa eólo
como alJUado, nlD¡nDo de 1011 lDdlriduOII qae por ae&o de eo·
bardia iDcla11fIcable en ..tos momenD alNmdcme la puesto el'
' a Y&I1pard1a o na obUcacloftea de la retaaaanlJa.
SID dlflcal&a4 ele qae _
apUca.cIa a dlehOll lDellric1_ 1,.
.,melón que la le1 elUpale. reeo_el-_ a Da...... eompa6e·
os que empleeeD a poli. ea pr6etIea el pncep&o .... eIemeD&a,
l IJe CI'e&Il oportaDo ., lera&. para baeer compreneler ..... afee·
a.dos, de la _en IIIÚ eficiente. lo lDcallflcable de MI CIOn·
1I0la.
Constelera el Pleno qoe en estos momenD dlftcllea - . ..
le nunca conyenlente demOltrar el sentido biltórlco de nue.
.. moylmlen~ en eaanto a reeponsabUldad coleeU...
Contra los traldOl'M no puede haber euarieJ. ., Dn mUltant
.'obanlado en nueeWo aaorimleDto. bOT, debe c0D8lder6nelf
omo tal.
Por ell'llmo BetIoMI 4e CoIll9l'Cl&lell. ti ......rkJ

La categóna de jele
del Eiércifo para
Darrati

~

ce~

paI' . .

~

la

o.

DI el daaddUo 8CIdal 611 P. ..
.., nnmJ6 &7W, .. Oo~ .......,
del Pnm~ PopaJar a.pa6al. _
....
teDcia da la. ~
~
Prieto (B.), paI' la o. K. ~.: ~
. . y . . . . . 1IacIIDa, par . . . . . . .
Republtc:aDa; 1li1i4io Aloaao 7 . . . . .
8Uft" paI' UnlóIl Bepabl1~: DIIIllCIOnallo la desapartdóo del prl~lI .. cado, por el P. O~ , Cordero 7 r ~o económico : es dectr, que nadie
ceda par el P. B. O.
viva del \raba)o ajeno BMo aerá
FormaU A4a la ~ de 1a
:narxlata o an&rQu1.at&. Yo DO b e C . N.T~_~_~,1a
venido a analizarlo. Pero _ el con ampHaeI6D del PnrDte PopIdar _
cepto ftrdadero.
la U. G. T. Y la P. A. 1.. _
10 caADal1za d~uée el OODferene1e.nt~ se 1000a el -cropamteD~ de _ raeel 00IlCePt0 de 11berta4 y c11ce Que zaa paUt;lcu '7 ~ . . . ~
oon desigualdades eeon6mlcae ea una ta.nt.ea del paja. Y .., det:lcII6 e.tableral&edad. Por ejemplo: la llamada cer eI\V'ec:b& zoeIacl6n. ~ aq.ou
«rae JeI _
COw...... _
el
UbeZ1ad de PreDaa. ¿LIbertad ae Jo s
periodlllte8? Libertad de 1aa ernpre- ?rente Popular de Oa~ QUe aJft
_
capltaUa\aa que eran laa Qn1~ mlcno habla becbo .ma ftdta da __
q_ tentan dUlero para montar ne- ludo , obee1m1en~ al ~ ...
godo tan costoso como un perlOdlco Frente Popular Nae10naL
ID 0c:ImlU aprobO el tato. .. _
Aal éetos, euyae acc1Onee-en el caso de una gran PreD8a. Ulternaelo- llamam1_~ que C1p al pueblo m~&1
, . decUc6 ampUo mupn di! _
D~An en manOB de 108 CIOD&tractoree de armamentos que viVen c1el1bersc:1ODe11 a uma.r la fuma
de la 11lerr& '7 la provocan a todo pri.etl.ca eSe apUcane a _ _ _ di!

CUcJenao

"¡Ut;

V--.

Instrumento de la cl.Me guerra pea que babia &Ido . . . . .el enga1\.0 de l1beT. do por 4!11 Jefe del GobSemD.
Mabn. par La tude, 1'OIftd • . .
tad de PremIa.
Igualmellte-d.toe el CODferenc1all· untr..
t.e-pOdr[amos hablar de loe coneep: ==
tos de ltJSt1cta '7 eSe patria. tan eH&GoberDaC1ÓIL
metrales
entre
laa
elaaee
capl\a1~
ADaUIa loe ~ !!IC!IMDtoe de
la rebel1óD '7 bUla de loe c:trtIDenee tes '7 1118 clases trabajadoras. BIItaII
cometldoe eD loe prtmero. dIM _ la lit! sac:rtncan pOr Ull88 tdeaa a Ju
frontera de l'or&aIU. de 1& 1DdUe- Que loe ezl)lot:adores llaman COD las
renc:la ablarda di loe dIrIIC- del ml&naa palabras. ¡)ero QUe interpreoueblo rr.Dc6e. qae ~ como tan para el logro de IJUS II8Olswoe y
al la lD1cIiM\a traaed1a ocuraer. " de sus eaeauda1080B beDenet.o&.
Hace el orador lID anfJ1Sla de la
mucboe lDlJea de ~ J por
SI "DkrI 0Gdal eSe la Geoa.n114
1l1\1DIO del berolllmo Ge nueRru tro- actual sltuae16n de Espa1l& para dedi! aJW, pabDaa . . . .
Pe. Que deaembareU'DD en Mallorca daetr que estamos pagandO el ~l· eSe
Dtoe trM tlltUDoaJoe le dteroD dee- tBdo de ]s poHttea mternadoDal na-- ~ - S - elrea1R:
A ftn eSe ooIabonr al LV
,..,
de el prlDctpSo ODa ñatlm eneta dp Cida en el Tratado <le Versallea. V
que por CODftn1encia de 1M clase· de 'I'OlunW1oe para el ....... di!
lo que ha ocun1do lue¡o.
BaJ que n.tr-41ce-eon la 1rU~ eapltallstas DO quja1eron baoer UDa Tierra.
Be ~to:
na , para puar la' lU8lfL y esto verdadera paz. Por ellO Alemania, DQ
Pr'1m«o.-TocSoe 101 ~~
ba de bacerW 11610 COD la unJ6a de QuerIendO repetir el t!IIIIIQO de la
~ loe utttaaoWtu. Aa1 lo dlJI" guerra del 14. ba stc1C1 ahora.mM hA· de oaaluaa abririIl un e"*m,tDto
en el mlttD del ApoIo , uf Jo be bU '1 ha eet'Cado a Prenda por EII· de ~oluntar1Ol par. el l!:I6rd&o de -n..
conf1nDIIdo IUIIRO. OlIda conciencIa patia. asl COlllO ha asegurado la 1m. na, rec1b\en<lo 1.. 1DstaDCÜ8 , ~
de MPIIftol babrfa de pretrUDtarae á J)08tblltdad de una nnevs tralcl6n tran<lo ... lIlsCrtpc10nea de 8q1II!II1M
.1 lDllImo ., querla o no canar la ltaltana aneDonAndoee AUIItr1a. Beto que ~ ... ~... ~u.a.
lI'Ilerrll. puee el modo de 1)l'OOIIder parece QUe DO 10 comprende la de- . F&ctUtarf.D. aI'mlwmo. la PlI u-'era notablemente eqUhoeo. Guerra moer&ela franee5ll. Y lo q1Je _ mM clOn , rec1&CC16u eSe lDataDclae , .-L el
, Rnoluclón _ ODa lD1ama COla. p&- triste. DO 10 comprenden 1M Inter· c&8O que la. tn~ no n~
ro hU Que tener ea 0UeDtI. que la n actona1es obrenla. que - du:ro • 11rmar1.... ~ la ~ ,
auerr& DO • DUede IUlcer lD6a que contesam-oo ~ más que una Ilu· arman\n dOll -tla'OI o 1M _ _ _
COIl la huella d1~taL
ccm la ~ca mWtar ., OOD .. Cl18el· s!6n.
Segundo.-lAa tnatacctM 0CIIltIDdrtm
PUna. No ha:r eD esto ccmceptN nU&Se renere al sttrntnea.do de nU1" 5' la filiación. 1011 UODl~ ~ a~.
vo8. Bn la ReYoluc16D ocurre tll'llal
No puede II1II' qQe cada I"1PO haga tra lrUeM'a para MUS901tnl Y S1tler n:r.turaleza. edad. eaCado cma. prafts1ón ~ 4om1ClUo.
IU rel'OluctGD. Berta lo lIlIaIDO que y dice que nosotr08 no les preocu
trance,

IIOD

ca~ttallBta. balO

El alistamiento de
voltmtarios en Camiaña
CaQlun,.-

a' cada batall6D qu1II1era bacer su
¡uerra. . , . mod08 DO CIODd_ mú

que a penter la auerra , a no bacer nlnlruna ~IlIdOn.
H~ que buaear la euetttud del
procedimiento. eomo hay que bu&car la enctttud del 9OC&bIo J del
concepto. De aqul el tema de mi con·
terenclA Hay palabras eDPtloaaa
Que no pueden tomarse tal como
vleDen. Por ejemplo: .ctemoerae1a,
No bay colUIDDa ele periócUoo, Di d1lCUnlO, ni arenga en que la palabra
democrada DO ap&re2lC& o escr1ta
con ma~ o pronunc\8C1a con
ruoElUcia.
qu6 88 qatere deClr
cuando se anrma que D08OtroB h1chamo. 1010 por la d_oeneta' R&
deedOe enamoe de deIDOcnOIM que
n08 dejan mor!r. aIIrUDM de ellas

,y

pam0&-7 mucho menos Praneo. "

Tercero.--La. lD8crttae

QUien despreclan-mo en la medIda

de

Jueso Imperlaltsta oontre

.u

aplaucUdo.
Pemando P!ntado. pres!dente del
Ateneo do PeMoc1Jsta.s ammci6 que
el PlÓxtmo martes ocuparA la trlbuna el diputado por ~reelona. José A. Trabal. quien d1!Iertl\rA ~tn'e
el tema: c¿RII tracuado Js dem~

2E;

ouano.-t.oe
dar la

e0006adeL

UIl _ _ cte _

~ste

~

M

IIIdo

mAJ(W

aloaJdea p ' t la di
pubHd4ad a .... .una-

miento. baCSeDdo _ _ la ...........
cl6D de la racha llUS la cIIIIIaa ea
11& tntecrt4a4 IIIP1rtCUal y
ea

Ni,,,.

'

oa1aluAa ,

de la 1IepObtMa.

::

A BCELONil
AL nlil

time para todos el mtmno "-Ido.
Por MIl _ da _
paradoja de que
nu.tl'oe bombl'M mueren por la democraota y 1_ demoaraclM lee nie- CRrMEN y SUICIDIO, RN LA CALt.Z
DE SAN PABLO
guen el material , el dtDero que se
A 1118 Siete , mecHa de ayer ma-neoestta para la luob&.
CUando l1li dlee: nnemoe .. 1'I1e- dana. en una babttaclón de un hate! de la calle de San Pablo, l1li o,ena , que lueco el pUeblO lDlIrQue ron
unos dt.sparos. SUbieron unO!!
su d_1Do ¿DO penamoe ea el ~ acentea y al! encontraron en UDa Ce
111m) de _
eQUfYOCO de con08Pto9 1. . habltaclonea, a dOll hOlllbrea tenClldo. en la cama J ba11adOll en aanTenpmos prell!Dte que 1M eleeclo- ere.
se prooed1ó • traaladar)ee a 1&
nel! del 111 de febrero de 19311 tue- oaaa de Socorro. donde 88 lea aailt1ó,
ron una mantfestac161l tibia del pue- apreclludoaelea graY1a!.mM her1daa a
uno de eUOII, que fallec16 a loe poblo pero que por deba!O de la uro ooe
momentoa. El otro, a pesar de
nM saltó tambl6n la eleel8lórl de IIU·
3 U estado de IIT'&Yec1ad. declarO ante
bleVIII'!Ie eontTa la m~a que bao el JU811 de cuan1ta. que acudi6 al
lugar del IIUCt!IIO. manlteatando QUe
ll[" tTtunfado. I8'Ua1 poctrfa oeurrIr el Interfecto ee Uamaba Pl&rnando
cl'n Me ~leblllolto nactoDal. PorQup RuII!. de unO!! SS aOoll Y Que, en una
no sabemo. qu6 tntelpNteoctóll 81! dlllCUlllón. lI8CÓ la platola. d.laparan·
IIOIltra 6l.. Despufle TOh1Ó el arma
Iba a dar a la d~. Uba de- ,do
contra lit. El her1do 88 llama An~ el
moenMlta qae lftJC!Iama la tlrUaldad Irl~ , . . en 11'&" lIIAdG.
politice, pero que acImItIe la dee~gua1dad

a

su InoarporaciOn.

c rllc!a~

:2

~

dlsposlciÓll de 101 orpnhl'"oe CIDIII¡I8tentee del MlnJ.st¡er1O de Def_
Loa ~tam1eD1Ioe Ndb1dlD aportunamente IIIIItroccl_ qQ8 palJIka.
mIl o tI.adn Uepr a loe ~ ....

Franela e Inglaterra.
I!:J conferenciante tu~ largamentl"

DOn uttlfaccl6n por ~ muerte
1!:8 que la palabra clemocraeta no

eoneepto de lit. dI!rmac'll'Ida Que
S=:5i5!!!E!!!!i!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5l!=:5==~;:~:: le ba aplteac10 gobernandO ¡)ar& las
derflChaa. a pretexto de que el r6PJ:'l'IOION DJ: LA ALIANZA
gimen parlamentarto exilia la opoel·
IUVENIL
clOn. Y ocuma que los lI'1"Cll)OII lD1norltartOll. que, a peear de su potenclll
económica perdlerou 1M eJeeelone8
se leuntaban cada dla a actuar dI'
tleca1eA de una mayorta , Utl 00blerno Que eran la leIrIttma representaelOD de) ¡)Ueblo '1 que, a pesar
de toeSo, _aba _ cada momento
en el banquillo de loe aeu.ac1a.. Por
ellO, por reIlMItar un equlvooo torvl'
14adrld, L - En la 6lUma rll· v IILmentable. esa mayorfa era 1n·
, unión celebrada por el Conaejo qtlcu. Y I!rR InenetUI lIIIe Ooblern(\
Local de 1& Alat.nM JIIVen11 Antl- 'lue actuaba con el freno de que n o
tuolata. .. aceptó UD& propuestu ~hll1&ran mucho lu c1erecblUl. AII[
que lIUi elevada al Goblel'llO. ea- Clesde lu mlnorfu. COI! una taIta
UcltaDdo que .. 00Ilcec1a la cate- de reprellentaolÓD popular. los J)A·
gorta de jefe del I)j6rcItCI Popu- ~ronOll planteaban el 11oca:-oun ,
lBI' al maJot'r8dO
lOe operaban 00Il mAe liberad , abulO
.,.,.. dIl "'IIIP 61 ..,... a que al ....a.1&raD 1\OtMrm.....
t.a dlllIlD
t .... ... ....

Duma'" •
DWiII"a"
_. . ._---------------.!.".!'-.-~p.:.l.. .. .......... - ......
1. JaD

~

loe IDOIDeDtIOe acwaJee DO 90D propicio. para el aINIo es. la palabra.
~ llect\1ma. PIlO CI1III el _
de
ella. ea l\111U' ftIOOIklO ~ MJ)I01&l.
POI' .a .,plflcaclc!n. como _ el At.
DeO de 1'WtodIMU. le pu.oe UD deber ., por' ello ~ la lD~ón .
lIlJIO relaciÓll • 1M doa Wúcae tn·
~ pab~ que d-se l a
rebeUóD m1lltar tu.o, ambu eo VallDcta. ODa 4JD el campo de MMtaJ.\a.
oawo cI1pu1ado 8OdaUáa, , otra en
el teaÚ'O Apolo. como mlDS8tro de la

LaDdNI, 1. - OCIlter:ten"" fatOraN . . . . . . . . . III! blntacI6D del 8lealde de BuoeIODa, _ ~OII
iDgleeee, Stm"'«'4 ~ 8aDdJB. m1embroe de la ()wn'!!Ión pulameDta.rta.
encupcloa del eatucUo de la defenlB aDUa6reIa. baD aUdo de esta cap1tal COIl dInoct6n • BareeloDa para
reaIbu' ima IDfCJrllllld6n espectal
sobre loe CUttmoe bombardeoe sutr1doe por la capltal oatalana. Ag. Espafia

De •

PNDte PapaJar 1I!IpaGol. _
sllWen. lIDIa:

ta~

Sl oraaor

SINDICATO INDUSTRIA MAD~RA Y DECORACION

HOY HABRA UNAS

de ~

Cr-.

,.-\ GESTAPO EN ACCIOM

,;OLIDABlDAD OBBEBAI

.ueneo

rlod1MU bJIIo la ~~ de An3el Galana OOD brefte J .cbladal-

: : ?:I:

PARTE DE ANOCHE
(VIene CIe

r'arls.

ór&ano da la O. G. T .. pubUoa UD
gran articulo de 81mone Ter7 eobre
loe bombard_ eSe BuoaloD&. Tambl~Q
publlca cmo articulo de Ra)'DIJ. 10b1'" la obra realizada pw 1& Bepllbllca pera proCepr el patrlmOD!o u·

REUlflOlf DEL
FRENTE POPOLAR DE ESPAlA
a,.

A LAS DIPlUaIAS ID'!'ALUlMBCU
Y lIIEc.t.NICAI

EL

C1)JlAO

ftlI'BUoa _

carALllf

..

A CARGO DEL lIABIIft() POIIPDO
~

La d1Noc1Ó1l ~ 4. • .."
de Cata14n, hace p(abUoo, que '- pr6..
sima wmana .. ~UCtaaD el auno
Supertar de c.taliD qae da el _ _
Ve> Pompeyo Pabra, y la e1aM di! __
t.oc101og1a del Len~ Op
•
mente
de
_ ..
_lniIk:Iri.n el . . . .• . ~ _._. .
~

OOIII8IOW DE BlCCLVI'AMIENTO y BBIO.A.DM ~
INSPE()(lION GENERAL DE INGENJEIlOfI

¡MUY IMPORT ANTE!
BATALLONES DE OBRAS Y FORTIFICACIONES

le.

x.

eomJsl6n de Reclutamiento , Mo~ del . . . . dII
O. N. T. - U. G. T. para los bMaUaDee de a...
., PorW1cacloDea J Brtpdaa 0lv11es, pone lID OODCJ"
de
todoB loe compafteros que tuerOD deet.tDadC18 a ~ , . . . .
sectores, '1 que por c1rcuDIItanolaa eapee1alea _ IIIIOQCltra Barcelona, que hoy. "bada, dla l. a lU di. de la 1DdaDa. ....
defecUblemente han de presentarse en el local de 8IDcUca_ de
a ConstruccIón. calle BaUén, nÓDl.
donde 1&
de
Reclutamiento y el ComIArtado de Guerra, Be per8ImUta • •
refet1da hora. a nn de lnfor'Dlar1ee amp1 l ameDta , . . . tOldo . .
talle .,bre aIQJlto. 1mportan~ Y. que . . afecta . . ct..
mente.
. . 0-. . . . . . . . . .' me ..
la ConBtrucc1ón

ss.

0."'"
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¡RESISTIR ES YEIGEit

«Por su complicidad en la lucho contra lo democracia española, el GobieTno inglés perdió el derecho de representar
al pueblo británico»

~ L &. bandono del proletariado mundtal y 1& cobardla. de las demo..... eradas, como constantemente repetimos, ha. determiuado que
nos eacontremos en una situación harto delicada en el orden
mflltar.
Afirmemos Inmediatamente que el proletariado empieza a Vibrar Y que las democracias van despereza.ndo su letargo.
Pero no es éste el momento de examinar ni divagar en consideradoDeS sobre lo que pasa allende nuestras tronteras.
:Miremos hacia el interior.
Nos encontramos en una situación que no es Imposible de superaT_ Es delicada y dificil. si se quiere, pero nada mAs. Importa superarla. Podemos superarla. Tenemos que superarla.
En inferiorea condiciones nos encontn\bamos el 19 de julio,
frente a! alzamiento taccioso, de la rebelión de las trOpas, y supimos
vencer con pocas armas, mucho entusiasmo, coraje y arrojo.
¡ Por qué no vamos a ser capaces de resistir?
Digo resistir, que es la consigna terminante del dia. A ella no
puede oponerse nadie_ Quien tal lo hiciera. babria de consldenirsele
como un traidor a 1& causa del pueblo, y, como a tal, juzgarlo con
rapidez, puesto que la delicadeza de las horas que vivimos, no admiten blandura.
Como anarquistas. eomo revolucionarlos, como antlfascistaB,
como detensores de los Intereses del proletariado y como amantes
de la libertad Y de la independencia. tenemos todos -la militancia
libertaria.- la obligación de atender y secundar la consigna de re-

ESPANA cano español d~ naclonalldad In- Gobierno legitimo espa.::o. ...CJ!
PARA
LA
gll!6a Y viudas de combaLientes prar las armas Que necesita pa: _
BEPUBLICANA!
internacIOnales en la España re- proteger a su pueblo. Miem.ra.:
Londres. 1. - Algunos antig uos publicana se han presentado ayer Mussoliru exalta las victorias Ita-

¡ARMAS

combatientes del Ejército repubU- en la Cámara de los COmunes para
pedir al jefe del Partido Laborista
Attlee y Sinclair. jefe del Partido
Liberal. insistir cerca del Gobierno
para obtener el envio de matena! de guerra a la España republ1ENTREVISTAS DIPLOMATICAS cana.-Ag España.
DE BONCOUR
• •
f>ar1a. l.-Paul Boneour ba reLondres. l.-El Partido LaboriscitJldo esta mañana la visita del t·a ha pUblicado un manifiesto a
señor Holma. ministro de F1nlan· propósito de la poliUca del Gobierdla, y monsefior Valerlo Valefl, no Inglés {rente al problema esnuncio apootóllco en Parls.-Pa- pañol El ma.nlflesto d ice: «Un
bra.
cablo de la DOl1tlca lDglesa que
hasta Mora ha permitido a los
SE APLAZA LA PRESENTACION facclO505 recibir I1bremente de las
DE WS PROYECTOS FINAN- Potenclas fascistas todas las arCIEROS
mas Que necesita, mientras el GoE'arts, l.-La presentaclon de lOS bierno legitimo español no puede
proyectos financieros ha sido apla- recibir ningún apoyo. cambiarla
zada otra vez para el próximo inmediatamente la sltuaciém en
martes El Consejo de Gabinete se España. El Gobierno nacional inreunirá el lunes. Un comunicado glés continúa siendo cómplice de
oficioso dIoe que el señor Blum ha la Intervención alemana e itallatenido que ocuparse de los conflic- na en España y se niega a termitos obreros Y. por lo tanto. ha apla- nar oon la comedia de no interzado el estudio de 106 proyectos. vención porque esto penn:tiria a.1

FRANCIA

•

sitrt1r.

El paro forzoso
ha sufrido un

He aquf lUla "foto" de las recientes lnandaelones de CalIfornia. Se
pueden apreciar tres fases del trácIeo flD de una easa situada al Done
d(" Hollywood_ o.. arriba abajo !le ve, primeramente, 1& eua ea s.
estado prlmlUvo. En la secunda "folo", la casa dernambándoee por
el &erraplén que da al Iorren&e producido por las ap&II, )' en tercer
termino, media casa precipitada sobre laa aCUal!_ Las tres u-ártcas
Ginebra. l. - La Oftclna Interna,ns\a.Iltáneas de Hollywood, Uenen por tuera., el oarácter de lUla cional del Trabajo publlea UDM estadJsttcaa en 1M que MI pone de manlmaquna elnemalocrific:a
fteIIUI una asraftolÓn aeneral del mercado del trabajo, CII'lIIIa partIcular_

aumento general

El petróleo mejicono
.DKPORTANTES
Nueva York, 1. -
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.... • _'.tI ..

COMPRAS!

Comwlican
de· Méjico al "New York Times",
que el presidente Cárdenas conferenció ayer con Franc1s Rtckett.
1lnanclero Inglés que habia emprendido transacciones en Etlopia pars obtener concesiones petroHferas en dIcho pa.la, antea d1!
la victoria Italiana, y con Bernard SaUh. agente de cambios de

fh loa
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nara al Ja,.

pon
\

el

~lendas

al60 del Gabierno ~Uca.no
euando le truJo 8U reteucl6n, tenleDdo a su C8I'IfO al eapttán en
nombre del Gobierno ., de acuer.do con el decreto de conflacaclón.
l!lD cuanto • loa o~roe cuatro
.. l
.'4 Pr.~" , '"
barcOII, ~8t06 no estaban en manos
l • • •~.'~~.. .JI ~...m.....t..
del Gobierno republ1cano al dec~
~_ Al -k " .~ ':: ... -..-. ~
~ 'O
tarae la orden de con1l8cactÓll y. .
'Z( '"Jr""a'- ':JI( -.ow, .:Pa 11
en consecuencia, el luee ba deja- ... ..dI ,,,,• .: . 7,. ... '1' ('J1m.L. .. ,
do UbN la cuaU60 -de prop6edad ."" ~ ,~~~- ~. ~ . ..AA-:'-~';7
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')'~la ·OÑID.r""", . )I~""'~~lI· . '
"elCUD"~,el'" -TeIeapIe-.
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IkImbudeo.. de la aYlacll6a faaetOla IIObre pobladoDM clvlletl
el ella 1 cJ:e abril de 191111
A ... 8.44, olnclo "8aVOla" aoatna CuteU6a de la Plana.
" ... Ln, p'ro. ClIn4le ........ eoah'a Tortoea.
" ... aIO, . . . ~ . _"" 'I'arI'apDa.
A 1M JIU,; ......... Ah - . . . COIl&ra Tortoea.
A '" , lI.lt, _ _ CIII . . 'S S SOL, 'rwlell. . . . 1 .u.II.
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Segdn laa estadlatlclUl IlndJcales correspondJentee al Canad.. ex1atlan en
enero de este afto. 28.530 obreros slndlcadOl en
forzoso. o sea. el 12
por ,lOO. contra 28.579 en el mismo
mea C1el a60 puadO,
8eg\).n eatadlatlcas C1e las BolslU! tle
trabajo canadIenses. en enero último.
la cifra total de obreros paradOl en
I!!I Canad•. I!!ra dI!! 90.866. contra 99.012
en enero de 1937. - Pabra.

CASTELLON SIGUE SIENDO LA
CIUDAD MARTIR DE ESTOS I
DIAS
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FACCIOSOS SOBRE
POBLACIONES CIVILES

el becbo de que . . . . eD pelle-

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO

.e

~OMBARDEOS
~

llanas en España ante el Senado
romano, el Gobierno inglés sig\re
negociando con Mussoll nj sin protestar contra los envios de hombres y armas ltalianoo a España,
COn su complicidad en la lucha
contra la democracia española dir igida por Hitier y Mu550lim, el
Gobierno mglés ha perdido el derecho de representar al pueblo británico Y de hablar en su nombre.
Si la democracia fuera aplastada
por el fascismo en España. 1& Ubertad del pueblo francés y del
pueblo inglés se eneontrar1a amenazada y la caUSa. de la Libertad
seria herida mortalmente, El pueblo inglés debe insistir para obtener el abandono de la pollUca d e
no intervención para proteger a
España y al mismo tiempo a Francia y a Inglaterra. Pedimos al pueblo Inglés que se reúna bajo la
d irección del movimiento laboris·
ta para obligar al actufI Gobler·
no a abandonar inmediatamen t~
el poder.ll-Ag. España.

mente notable en los Batados Unidos, puesto que. .e¡ún lu estadlatlcaa IlndJeales, el 15,S por 100 de loe
trabaJadoree Ilndlcados MI ballaba lID
trabajo en febrero de _te afto_ El
porcentaje correspondIente al mlsmo
mea del aAo pasado, era IlÓlo de 11.09
por 100.
m lndJce de empleo
ha reducIdo Igualmente, pasando a 76.8 por 100
en 11 de febrero ele este a60. contra
SU por 100 en la mlama fe<:ha del

roklo. l .-Todos JOS a.!macenes
de Tokio han aumentado
"New York Times" cree saber
precio de sus mercanc!as de un
que los d08 financiero:! otrecleron diez a UD Qulnee por ciento a
contratos por Importantes com o parUr de hoy. Esta medida es depras de petr61eo mejlcsno a pre- bida al aumento obligadt. de los
cios inferiores a los de curso en Impuestos DOr el Goblerno.-Fa el mercado. Asegura que dichos bra.
eontratos han sido ya ftnnadOS.
Se desconoce lOA Intereses que :s;;; ;
verdaderamente representan dIchOll financieros en esta operación - lI'abra..
PARTE DEL

Nueva York. El corresponsal de

rRIBUNAL IRLANDES ENTREGI
UN BARCO A LA ESPARA GUBERNA- '
,
lIENTAL Y DEJA EN LIBERTAD OTROS ..
CflATRO
. . . , . . ........ de
IIOUD4&WAD OIIBEaA
Belr.t. I~ de du un
faDo coaced""'do derec:boe de prop6eád a favor de la Dpafia pbemUM!Dtal l!Obre el ftpOr ~
beIeD, ele UÜ toneladas, el JU&...., del Alm1raDta.zp, ba levanlMo la orden de retenelón que JI&. . . sobre Jo. bal'COll eapadoles
~. . . . . . «AtaJay.. , lSe-

E

El Go~ierno inglés con!" nQa sienjo cBmp~ice
~ ela intervenciOn ale man] eita aRa en España»)

- 1

a.la . . . . . . maftaDa.
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«

LOS MILIT ANTES LIBERT ARIOS TIENEN QUE OCUPAll U PRIMERA
UNEA DE COMBATE

Hay que hacerlo todo. Movfllzarlo todo para ree\stlr. Resistir
hoy, es aspirar a avanzar maftana "1 lograr la victoria deftn1t!va otro
dla.
Como snarqulstas. eomo revolucIonarlos. como antitasclstaB.
como defensores de lO!! Intereses del proletariado y como amante.s
de la libertad y de la Independencia, tenernOl! que hacer todOl! los
posibles por no perecer bajo la bota del fa.eclsmo. Es éste UD objetivo superior a todas 188 concepciones y a.sp!raclonee.
Nuestro primer deber es Impedirlo, ya que tenemOl! que consIderar como UDa victoria que estA dentro de nuestra linea de con' ducta, de nuestras aspiraciones y de nuestra ideologia, batir al fascl.amo, enemigo presente e Inmediato.
La. militancia Ubertaria, avezaaa a la lueha, con una experiencia bien lograda; la militancia, que en tada.e 188 horas dlftcilea se
colocó en 1& vanguardIa del combate y de la lucha, tiene hoy, obllgada.Inelte, siendo conaecuente con e11& misma, que situarse en ese
m1smo plan.
,
Como anarquistas, como revolucionarios. eomo antifascistas.
oamo detensores de los intereses del proletariado y como amantes
de la libertad Y de la lndependencia, la militancla del movimiento
libertario tiene que ocupar la primera linea en el combate; tiene que
ser la l11t1ma que retroceda; tiene que ser la que eon más entusiasmo exponga la vida: tiene que aer la que eon m4a actividad y dinamismo se desenvuelva; la que más actúe, propague y logre que sea
un grito popular la consigna de resistIr.
Cada pueblo, eada monte, cada piedra, tiene que convertirse
en 1IlIa fortaleza. ocupada contra el enernlgo. el cual sólo pueda pasar
cuando la baya destrozado completa., abeolutamente.
Palmo a. palmo, hay que defender el terreno. Casa por casa, hay
que batitl!Je.
En el orden del trabajo a realizar, hay que crear en breva horae, 00II ra1>ldez. la corriente de entusiasmo popular. el anhelo 8Upremo de e&te minuto: RESISTIR para después vencer. Hay que
mmflizar al proletariado. Nlngdn parado en retaguardIa. Las industriu euya utilidad es secundana en estos momentos. deben Ber
abendoDadu por sus obreros para que ~os se Incorporen voluntariamente. bieD para luchar en la vanguardia, bien para torWlcar con
t..5D.
Ha7 que lograr que to&s tos eludadanos Be sientan moviliza
lb; ~ menu..\ un engranaje en el coojunto de la guerra. y hay qut'
vtcnar. Ha.. que vigilar a los emboscados y aplastarlos. Hay que
Mtar a.teatoe a loe manejos de 1& quinta columna '1 sotocar cualqIIIer Intento de provoeacf6n. Seamos capace8 de demostrar una vez
ma. al pueblo que nos conoee. que en nosotros ha confiado tantas
WleeII, que eeguJmOll mendo tos de stempre. tos prlmeTOll en vanguardia, en el combate, y 108 (¡ltlmo!! en retl'OCeder. Que IIIOmOS 108 mAl!
eatu.Btastu, porque sentimos un Ideal cuyo alcance es hov: "Conqulll
falo la Libertad, a través de la IndependencIa de Espafta."
Que nadie deje de eumpUr con su deber en esta hora hlBtóri cll
Todo para !'f!St1rttr_ Sin la reslstencla de hoy. DO ee puede aspirAr

:

MANIF'IESTO ACUSADOR DEL PAR'I100 LABORISTA

HOLLYWOOD, INUNDADO
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~ AVlA de paladines de los ro- eJe ~a en la _ncre de
IIDII venas 1 la indomable rebeldia de la rasa Ibera _
la
,pi ..lto. Be aqai las virtudes que animan al COIIl'-rio poütteo.
ilfUfa aeiiera de nUeliWo EjéreKo Popular.
Antes del ....m1enlo de loe Waidorea se d_nolYla en el
nedlo con las dificuUades del Inadaptado. Sus eonvioclo_ de

nombre libre de&ermlnaban la incompaUbWdad del ciudadano dIc- .
no con el ambiente de ufixla de UD réclmen inJDlllo )' erueL
~ 1Io era ea.... de sufrimientos )' persecuciones. con las que el
IIombre apechupba, pleno de e5pet'a1lDA en un mañana mejor.
y al procIuolne la uploslÓD de loe sentimientos de un ~
,lo Weman&e de IDdJcuaolón 1 consciente de sus destinos bisórleoe, el entuslaata mWtante de las filas proleta..1as !le lans6
\ 1& lacha. l1UDaDdo al hiero de SU!! armas el de su palabra
\enchlda de promesas ')' plena de conminaciones para el 0Il10.limleD.lo del deber•
.bi ha eootlnaado durante 108 nlDte me&e!l de cuerra lID
,esma,... UD
1Dáante. Ajeao a &ocio estimulo que DO _
'. de ftI' Iorncloe IUS IDÚ caros anhelos, el comisario poIiUco
-:a permanecido en lI1l puesto. que es espejo de Ideales nobles 1
le abne¡aclones l1q)I"eIDaII. Ea el primero en Ianurse de la trinheta al campo al eseuchar la orden de ataque. 1 consU'Q7e la
etal1l&rdla de lu retkada&. Su conducta es la que ha de ...u
le ejemplo a loe com ...."entes; por ellO es la conducta Hm......
,nlaclhable que repreeenta el uponen&e de ene Eiéreile ...
Pueblo )' en la que baa de asentane 108 Informes _ la B ......
ba, mejor que nadie, bañ ~ al ~ "'MI 1,
coapeadlo del bero"'" tleI , .. . . . . . . . . . .
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