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Mas 10n1 Ceeu no puede resignar·
el organl.smo gtnebrlno. Que. según ~l. tiene la clave de la nll7
mundial
· En Ejecutivo
la última de
reUDlOn
Qe.a .;omlté
la Unión
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Si nos proponemos prestar oído exclusivamente a las dor de la pncmátka: '"Beaancla'onsignas q~... ~ dicten y seguU: la ruta .que
nos tracen ..... tocl9, exeept- • la m&oria"
...., .

-

~

_~

. <111 '

J

a

problemaa de la altuaclón eu-
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Europa '1 para Inglaterra. lnclu-
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011 logrado Que se aprobarA
una resolucl6n pidiendO que se
reconozca al GobIerno de la República eapa1!.ola el derecho de

.0

g~m:!~:~:tI~~~Ja::~~

te no 80n tan Importantes los

~,~e:~CI~~o d:~r~~~nJ!

larán completamente Indlleren ·

~~~all~: !=~I~c~':~n:

aaamblea
de Inglaterra.
la Liga '1 promesa.
por
parte de
de cumpllr con 1011 oomprom1aolJ de G ;
El centinela hacle IR! pitiDo, mientras ,igna, pie a tierra para DO M!R
nebra. ..
No dudamOll de 1M 6pttmas
intenciones de lord CecU. e" vl8to, el movlmlento del _migo. Hay eD la cara del coonpa.IIero

tencia.
" haAtaques enemIgos
ia Tamarite son contenil ns por las fuerzas repuhUeanas, que ~usan a los
facciosos mumas baJ" as"
Al sur del Ebro, nuestras tropas evacuaron a

1!1:,.. '.1, • ~r..;"·''''l ~ 'i 'L~/'
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: La, vi............,.

combatiente. lIIIa sensacl6n de pausa o descanso, serenidad de loe
momentos graves que a todOs nos eoncleme.

~:r I~t;~~~f~~~~e aloadrg~

nlsmo muerto ., sepultadO. es
la ca'Ulla de los avances del f _
cl!lmo. Mwsol1nl y Hitler confian
mucho IIn la ayU~lnvoluntar1B
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Ha continuado la victoriosa olenen
Gua

Leed y PTopagad
SOLIDARIDAD OBRERA

SERVICIO DE
AVANZADA

~

C. N. T. Y de la F. A. L ha caído vertica.1mente. Nuestros
SU
detractore~, incluso aquellos que se han significad0hanpor te
dio al movimiento obrero, sea del matiz que sea,
'ido que reconocer que la conducta de nuestras organiza'
'iones ha sido ponderada en grado superlativo en tod~ los siva leal
el frente de
da' laJ"ara
rdenes de la actividad antifascista.
Los militantes anarcosindicalistas lian desempeñado - Les alaques sobre Tamarlle ••• e •• tedesempeñan en la actualidad - eargos de suma respon·
Id
l
'I
1111 .
'abilidad y han demostrado desde ellos UD tacto .que les f~-.
O. por as uerzas repa
ea.a.
'ulta para intervenir en las funciones más debcadas. SIn
.
MINISTERIO DII DJ:FIJN8A
\~
d f
NAClON".
. ue pueda p :o r'l ; n ~ l- ._' _ _ . _____ ~ ~ In h::lp'."'". el o~~
mlh
~
~
!1 t emperante. Cuando nadie se atrevi a a propIcIar a
~
:a
~
'_ .
'
EJERCITO. DEL ES. . riza. .c ión de las primit.ivas columnas milicianas y la .c.onsif
ItucIOn del Mando Umco para todas las fuerzas ant as,
~
TE" _ Tras intensa pre' istas en operaciones. las Organizaciones libertarias inicia'~
"..
~aración de utiUerla so'on una intensa camnaña de a~tación pública que al poeo
..
,'/
b
t
Liempo cuajó en la formación del actual Ejército Popular
I
re nues ras" posICIOnes
. d e 1a s , '
de) oeste d ~'; .Lérl"d a, el
' ue tan hero. icamente resiste las embe.stidas salvaJes
~~\
"
d f ascls t as que at acan en A ragon.
''1r:1S
-('.' 1¡)
'~ nemlgo
mlell un VIOl enEste exacto sentido de la realidad. y la táctica ágil em~~~
t.o ataque, e apoyaban
oleada por la C. N. T. Y la F . A. ·I., ha desconcertado a sus
~~"l1li
tanques y .a~ación, obliadversarios tradicionales. Desde que comprobaron que l~
. ~
~
~ando a las f~~r~asle.ales
ruta emprendida era firme y que no les seria fácil especu
f ;/
a replegarse ... las pnmelar con nuestros errores, todo su afán se em.ple6 estéril
/'
" ~nte PTI ~lCE'SivO!'l ; ...... ~" .. ,,~ rlo 1"OmTlPT' h unidad interné'
.
ras casas de Lérida, do.;e las Orgaruza'ciones libertarias espan-olas.
......
111_
-,-__ __ CI--... -_ - del de organizarOn su resia.. "
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y disciplina interna. La vieja leyenda creada por EL
. ENEMIGO
[a burguesia de la irresponsabilidad de los militantes de la
.
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N COIilni. de lo que afirmaban los adversarios del
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Los agentes provocadores están en todas
partes. Mucho cuidado) compañero

---

JI O

.

ENCIERRAN AL HIJO DE
SCHUSCHNIGG PARA COACCIONAR A ESTE

FORTIFI.CACIONES

luestras Organizaciones, estaremos a cubierto de todos los
¡rovocadores y traidores que sirven, oca'_ .... ,.. .-".
" ~ ... _
. . . . . . . . a 108 fines abyectos de los que
' stán ensangrentando a nuestro pais para destruir su ho10r y su independencia. Estos provocadores no se atreven
enfrentársenos a cara descubierta. Solamente intentarán
mebrantar la unidad antifascista, hoy más fuerte que nun·
Parfs, 2. - "'Le Fígaro" publica
'a, sembrando la .desconfianza y la rivalidad y abusando in. la slguI.ente noticia: "Algunas personas bien informadas de las cosas
luso de nuestro entusiasmo y nuestro ardor para arras. ramos a actitudes que serian suicidas para el movimiento
:bertario y fabtles para el antifascismo español que quiere
~STERIO DE DEFENSA
lemostrar al Mundo entero cómo se defiende la justicia
NACIONAL
'-ente a la barbarie desencadenada.
Cuando el enemiP.'o arrecia en sus ataques tratando de
;'Jidar nuestra resi!ltencia. y los adversarios de la C. N. T .
la F. A. I. nos non en el pié para que caigamos los militanl~S anarcosinrlicalistas. hemos de reforzar la cohesión in·
' roa de nuestras Ot1!'anizaciones y hacer más rígida aún
: ":lbe. la discinlina de nuestro movimiento.
Hemos probado 11lminosamente saber obrar con ene~n
)n espíritu de sacrificio y con heroismo. Estamos decidi'')s a escribir páginas de nuestra historia que se impongan
t la admiración del Mundo. Pero nuestra fuerza y nuestra
lecisión no se debe confundir nunca con la ceguera. Lucha:nos contra el enemigo de enfrente y contra el que se es'ande a nuestra espalda. Con disciplina. confianza en nues
ros Organismos representantiv08 e inteligencia, descubri'em08 a los provocadores para apartarlos o aplastarlos. Te- Ejemplo ~: E8toe .olc1adM fol'UftC8D el frtIDw ...... qae ti ta..8or no lIepe • 18 retapardla.
ferreno
'1 em08 una sola voluntad y un solo propósito: ¡RESISTIR El bombre de 'la retaJ'U&l'C1la debe reepoDder a eDO~ el dItue CODba el QUe _ stnIDe
'{ VENCER!
tIIItalmenÜ! el Inwaor.
seguir

de Austria aseguran que el bl]o del
canciller Schuschnigg, que tiene
nueve años, ha sido encerrado por
los "nazis" p.n un reformatorio. Esta atroz medida ha sido tomada
para obligar al ex canciller a firmar algunos documentos. a 10 cual
se había negado. - Ag, España..

: Más de 4.000 sol-

I

dados leales hu- Implantación
bieron de pasar del horario de
verano
la frontera para Por disposición
del
bierno
de
la
República.
no ser copados ayer noche, a las doce,
sesenta minutos
por el enemigo. adelantó
la hora legal.

~
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Prefieren volver al
leal, a fin de Congreso Naciottal
luchando de la paz en Praga

•

Calaluia en pi' • a n le la amenaza de

•

• •

IlyaSlon

GI81 lIil lO'Olllrlolllrl deleldlr I ISIBII
,

, trin-
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Ien'lr

IpIa e

...........
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SPARA necesita cien mil voluntarios que la defiendan contra
los bárbaros invasores.
Del voluntariado se forman 1011 mejores ejércitos, pOrque un
convencido que acude a la lucha espontineamente vale por
cien a loe que fuerzan las clrcunstaDelaa.
De sus defensores espontineos espera la República su salvación
¡N o olvidemos nunca aquellas .. trib~" que rechazaron al enerÍlig< ,
por tierras d~ Aragón! EStaban constituidas por el ImpulJJo inconteni·
ble de hombres que no esperaron a llamamiento 'alguno para eombaU.
a 1011 traidores, sino que les baat6 el IIOftrOjo producldo. ~r la óteua.
BD loe YOhmtarIoI qUe' la Bapda
leal aeculta detií dDDrieiitrane
I
.
-

todo el espfritu revolucionarlo de que esti inflamado nuestro pueblo.
¡Ni UD brazo lnact1vo! ¡Ni UD pecho varonU indiferente ante el momento que a:traveaalD08!

Con el arma en la mano debemos caminar hacia la victoria. Con las
'1erramientas de trabajo debemos abrir el camino a los luchadore8 he·
oicos. ¡Voluntarios para la lucha y para las fortificaciones!
¡ Espaiioles, a las armas! i La reacción acecha para tomar a hacerJ OS

esclavos! ¡No lo conslntamOll!

.

i~te8

morir mil veces!

¡~ Invadida DO' Dece8l~! ¡Acu~08 todoa eD auxilio" de Ea-

pala!

¡CIEN ·~

VOLUNTARIOS!

henu de ana dJvist6a pene_
neoleDtea al ~rel&o del Este ahft8a1'OD baee tres dfu la trull"

::r

JOUBAux. DEJ.lfGAD() ...
lII8MO

~~ eYltar ... oopadu PartI\ 1-Qm maCIllo cM QD.
Lu ••&andada fnDCMIUI . . han greao Nac10Dal de .. ~ qae •
GnIde eD el . . . . . OODMeI' la reúne ec Praga, ~ el. lIsDo de
acUtad de __ ano de loa comba- la wU6n nadol. al, loa diaa 2 '7 I
tientes U)I&~oa OOD respee&o • de abrll, UDS importanie delecala lucha que ...uemOll ·ea Espa_ clÓll francesa. ha salkio bacia la
Aa, , • fin de que padleran ma- capital eh~ovaca para aIdIIUr
nlfeatal"8e con plena Ubea1ad, los a los trab8.jos del Oongreeo.,
Iepal'lU'Oll de ... iefet.
La deJegao'i.ón estÁ compuesta
Sin titubeo. '1 C01I yerdadero ea- por León Jouhaux. secretario ¡e&uJasmo. o_tro mil doscientos neral de la C. O. T.; el past.or J6.
MIldados afirmaron la decJ&lÓD de zeQuel. vicepresidente del cBuRp.I.r peleando por ... Indlt1l0lo- aemblement Universel pour ...
Patu; AnxioIllllUl, seqetario ~
... de la Rep6bUoa ...,..aola , la ral . adjunto del PvUdo Ractteal
d .... lile' .............. OOD la múI- Soclais\&, Y Oastón Pracbe, aem.
..........&Itad al Ejkoüo nlJMlbll- tarto general del P. No C. Q.
cano. SoIameate olen&o clno_&&.
A la delegaclOl1 I anoesa. le &DUDoeQnDreD YOhmiad dá ...- cla que se añadirán en el ~ 1mdane en FraIlola • de eatrar en la partantes personall<lade '»&'el ••
IODa taocloea. C08llraleDtemmte.
Wed ood, .w..~
el '" por 110 de _.&- de e_*-- como
gw
&n_,"" 1D1DI5IO;
... v VIv1an Adam, diputado ooneer-..
.u ............ al ...... la MD- dor, que representará al 0DmIW
ten, .••edabaD aeaa. materlal- brttimioo del R. U. T.. etc.
_ t e .............. lile bIcbar
lA aperturadel .~ . . . .
... la Bep6b11ea. haD o. . . . por 'IUMI' bajo la ~~ . . . .
~ !I!III1!'pI'", .te. . . . . . .ftor- ~ aIÓaIIie de ~ . . ti
........ elle _ .... , . ...... edltkIIo dal L
' 'ÑD Aa ~

..............

~--

..... z

SOLIDARIDAD

geó~ral

Ea política
~

de

. . POBaJ01'C DIIL NV8VO

, feUenMloDll 0CIIl IDOColt'O del d'-"

DlaBCTOl& GUBBAL 011
CA&ABINUOI
" . . dooe de ~ • la DU'lIC':;CI • •
Carab&DeroI 011..._
~.
.... de 1& lama ele ~1Oa ca.. DU...
. . tUNekIr . . . . , . cIOIl ~ hl '
~ IIINfteI'oD ........... ~ ..

aUNO que pl'On unció el IIl1ercol1la por
la DOObe por ra4io. entre la& culLlel<

..-ar ..

IIIM_"~""""D'

_lea'"

.... J
el lD1D1nro . . la
CJiDblnaKlckl. J~ ~UI ___t1a; el
~ de QuablDa'Ol. S-letat.
. , . . . . 8aIIIo: el coronel 'l'ruebarte

, _ _ jetea , oftclal.. .,

t~

t. . ., .

ele loe 8er'flc:tos de TransfusIón
Sanrre; cUputaqo Gómez Rldft IIl"
el periodista Alanto Prata

,l.

,

:!5e::=:!====!!!:!!5:=====¡¡¡;¡:¡¡===========5:=====:iil5!!e:s5=====:==:':S:f::::~;::5===;~::E.:;:--

NOTICIAS DE MADRID

LA A. J. A. RECLAMA LEALTAD EN
SUS COMPONENTES

.u

Ka CUredor ~eral "'Ien ... \ kro,
5al_ .. feUelt06 d. babel' oontildu
ea todo momen1Q con 1l &Il$UalUQlu
y Iealad da loe OarablDlroI , lar-*6 que _beree de Indolt' ea~
c)al le
Ido mbaJat ID

Ila,.... __

la DlI_tÓD ..-al con 1....14U1·
dad C(1III . . huble,.. quertCSo. tll20
... 1M cIcrtea Nle'f&Dt.ee ele lIarelaJ
l"I'nIUcs.. CSI quten IlCUftlDIDtoI r.
elbtrA .. Cuerpo Il'Uldee beIllClc:tOl
11 ee60r PwDiDc1eB ea·
hld6 a todoe loe ~te. , dijo qu.
la. _
le aa famUlar. , . que hable
t~ antenonDeDte eD .lla cotilO deIqsdo del MlDtnerto di Ba(''-da en el cuerpo. Anrmó q'.H t:'a.
baJada OOD todo tenor para mejorar la O!'I'&DlzaClón de loa Oarabln-ra.. Don Meretal Pembdez .. UD
Bntlcuo III11ltante del Pa!'ttdo eoel~
lIata, ea el que he t.nlbajaclo !lctl ....

P'tUIID....

rneu" mucbOl

.:a

.!

. . . . 1IIJMI'al. DlOlnmClanCSo ftCID _
.. ..cno _ bren dlacur.o. en el
.... ~ ee1mln:o 1M ClUanCSadta
dII . . . . . . Vidor Saluar, ., de
~ al OI*PO ae Ca·

mbM_.

Recientemente. se reuru6 t:U Pa·
ri& el Comité Ejecutivo AmpUadO
del ComIté internacional de Coor·
cUnac!ón e Información para ayu.
IVVl:t'lTUDI!S LlBImTAltUa
DEL NoROaSTE
dar' a la Espa!1a rt:pu bl.lcana, en el
I\8&01bl .. eX,raordlDarta. a Iu ocl1o
cual están representadoE doce pal, . medIa.. 'D nuestro ~I CSe eua.
aea. con cien delOlados, tomando 't:I¡u',a~iNTvDm~ LIBERTARIAS DZ •
mtereaantea aeuerdoe Que nan sIdo
SALLEN'I'
",ntregados en forma d I: cunclu·
daCama. a. toaoe loe oo01IMI~ 0"
.tu
Juven'udea
Libertarl .... que :lC;1on8l, a! Pres1 d en t e del Conse j e :ualm.nte .. encuen~n .,n la. tren
de Mlnlatroe de la vecina RePII' tes. nOl! envlen IU dlreoefón.
ollca.,
1
Barriada del Clot
- pnnclpa le. H '
.... ra
la. etectoa conallulentea. ·r
Los cua trO pun +
"""
•
~omunlC& a
~ la orsantaOIOn
QUt' conata. dlct'n asl:
, onfederal. .... peclftca y Ju-U el tloPriDlero.-El renunclal
"
,a mlclllo de nuestro lluevo local. call~
.
d e Ia po lltica de la lino lO' lel
Clo\. 2011, VDI.:o
O&JOI.
tersa
. SindIcato
;le Dlstrtbftd/lll
tervención. y la abSOlu~ l1benaa
J Admlnlstrael6D
de comercio con la Repúbl1ca esI!!IsUs .lUgentuCee Llbe~ InY!·
pañola. conforme a lo acordado ~~~m!r ~~ : : ~~vC:IO~'!: :~~
por la Ley Internacional V e.spe- lunurloe. que próximamente ban de
cialmente por los tratados de Co- salir para loe frenw, que al pre.en·
merclo de septIembre de 1935 .
:~te~e~i:spc!e~~f:t~~~ \~':oc~:
Segundo.-La autorización pan. Paeeo de PI , Margall. 15.
que le sean entrei1':das inmediata- ~A L~:D~~~?O~'l.~~tt ~:~~~~
mente a la Espana republicana
DE B&RCELONA
todos sus encargos de material
lIAounlOn. a las nu.... , media 11#
tanro los pasados como I~ ' 1111 :a m!lftana. en la C8liB C. N. T.-P. A . J.
LOI de1epdoe prseent&r6n la aredeuuueda efec Luar en lo futuro
elal de ro Orupo correapondlente.
Tercero.-EI cierre total de IX
parte de
la frontera francesa
abierta a lOS rebeldes. La prohlbi·
c!ón de Que éstos PlI~an utilizar
nar!l su material los transportes
franceses. tanto marftlmos como
ferroviarios, .
Cuarto.-Creaclón de un rondo
lrubemametnal de cien mUlones de
SINDICATO DE LAS INDUlITlUAS
ALlMEN'flC::IAS
trancos con objeto &1 atender al
lDdnslrla del Ariear
aprovisionamiento de v1~res dE'
Loe delegadoe de laa fábrlcu de Ckla población clvU de la España re- Ueta.a. Cllocolat.e8, COD1lterlu Repoepublicana.
teros y Torrefactore.s <le Cat6s. pasarán por esta oecretarla a recoger una
;::;::::::===========================:::::::::::;=::;""' =on vaca lDdllStrla
torla urgente.
Gaslroa6mlea
Loe de1egadoe slndlcalea de 1... casas
de Induatrla privada. lit! peraon,arán .
dentro de un plazo Ce CU&NJ1ta '1
ocho horas por esta eecretaria. Plua
.a.
MAcI'. 17. de cuatro a tela.
•
SINDICATO DB LAS INDUSTIlIAS DK
lGVA. GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUS'I'IBLES DE CATALUltA
Traslado de local
~"_."_"'IaIIII"_"""
, rante
A caUSA ele loe efectos "u.trIdae duATBNEO
NNATVROACBATA"
el Q!tlmo bombardeo. M1e BlnReunl6n extraordinarIa de todDII
d1cato se ha visto preclaado a trMmilitantes. a las .. le Ce la tarde.
l ladar provlelonalmente 10 local soFEDERACION REGIONAL DB GR\J- clal al antiguo local de la OcmatrucPOS ANARQUISTAS DE ASTURIAS. cl6n (Mercadera. 28. CeIMono 24368) .
LEON y PALENCU.
STNnTCATO DB INDVSrBlAS
En 1I plaO prfllclJ)lll de la casa
QUIMJCAS
C. N. T.-P. A. L .... ee1ebraÑ a
SeCC'OD C::01orant,,,, '1 EzpIosI'f_
diez y media de la manana un pleno
rodos los elelegados alodlaa_ 0.regional eS., militantes.
b<'rl\n puar. maftaDa, lUDIa, por
• • e
Ca,¡;pe. 52. para comunicarles un uunLOI eompolfteroe que a'Ola no ~ngtln Lo de máximo Interea.
en su poder la documentadón de la SIWICATO UNICO DB LA DISTRI BVCION y ADIIONI8'l'RACION
organlzaclóD ~lipecUlca. pueden pasar
a recogerla por nuestra Secretana. toSección Bolsa del Trabajo
elos los dlas laborables, de dOOl! y
Bite 8lodlcato. ro. . . a la. oompa·
media a doe.
f1eroa IDl!crltOl en la mlama. palie:'!
urpntemenw p<w PI... MaclA. 12. to. _ _ _____' ~ doe loe dlas. de cuatro a l1ew 4e In
tarde.
SINDICATO DI: LA INDUSTRIA
lt~H~Hs.
SIDEROlllBT ALt1IlGlCA
Vn in deseable
Le ha aldo retirado el earnft confederal al su,eto J0e6 Nanrro López.
natural de Cartaaena. por haber Ildo
sorprendidO u.urpando el dinero Ce
loS bolsillos de SU& compefteroe de
traba,o. elu tener el menor motIvo
que le .0bll1J&ae a ello.
ATENEO "NATVRO-ACRATA~
Reunión extraordlnarla de todo! Ins
alllladoe. • Iu eela, en nueatro local.

COM1'A~8

Visitaron al ad),or Companyc ~,
conaejetO de &conomla. ee1I.or J u..lJ
comorara; eecreterlo del Oomlte oJ,
Educaclóu Mllltar. Eduardo 1:epa.u1
director ..n,,~ de SanldaCl. ~eJ)"
eauret: Mereeado PDenJ da .Sa\a l
Catalá •• aeflor MarceUno Perello: :ll'
LÍor La,ret; ..6or aeaelata Roca; ~o
:nandante Durán y capltAn Eapl uila ..

dPle. ¡

. . . . de )& DtrecetÓD "DvaL
. . . . . . .&arto de 1IK1eDCi&. Mili·
a. 4Ipe. CU6 poeeal6D al Due,o di·

InferEspaií.p Solidaridad
nacional

.YISITA!I A

la de \IDa OOIDlÚÓn de dipu&u1oa
I'arAalDeaso oatalÜl: muo
cllOl CUPUCHOI al ParlamenSO lIe a
8epQbUca; tcII a IDlDla~OI AlftnIZ
del VAJO. PaJclmo J Santa1ó. J
;nwtCSeate del TrlbUDU de a-ran·
ti... eeftor VU'IU.
BD la ~a CII le Preel4enclk
allUeD reclb16DdoH c:artu J celqrl\m .. en eate I8Dtldo CSe la. "yunta·
mlenkJe de ca\alufta.

Madrtd, 2.-8e reunió el Conaejo 10CiÜ de A • .J. A.
S. .....mlnaron &lUntoa de tr&mite ., . . leyeron gran n"6mero
de acihceIItoD_
acordó 1'tIIlltk' al perl6d1co
"Abora" una eoUcltud para que
lea reUndo el anqr&ma "DIano de la Juftlltud", por entender que ea 6rg8Do ezclwdvo de
1& J. S. U,
A contiDua.dóD le • • mlnÓ

.eo..

Drl!lPOllCIONZI or; LA IIGACIT ....
t. eOaeeta. de . , . pUblICa, en.
tl" o\ra.l, la& I1BUitDltea dla_ICI.,.
:1el:
KSTADO.-lfo 01 braDCSo encartad{)
ée Mqocloa de Ellpafta In Clucad
. I'ru.Jtno. a CSoo León Peltpe camino

, ampliamente

actividad

oc~·

clutamlento de voluntarios. mosacuerdo 1M juventudel! sindicaliata, repubUclUla y 11·
bertana. en que la J. S. U. l1a
faltado 8 8U8 compromisos que le
ligan 11 esta a:l1anza. La J. S. U

I trándOMi de

NFORMACION

) RGANICA

expuso razonamIentos que no fue ron aceptados por las demAs organlzacione&-Febus.

==;

NOTICIAS DE VALENCIA

LOS CAMPESINOS CENETISTAS DE
VALENCIA ESTABLECEN LA JORNADA
DE SOL A SOL
Valencia. 2. -

=:

ciones que sigan el ejemplo de los
campesinos de BenlguacU. - FebUl!.

EL AYUNTAMIENTO DE VALEN·
CIA ADQUIERE llUTEKIAL CONTRA IN(ENDIOS
V'alenc1a. 2.-La D1recc16n General de Economla ha comuIÚcado
al AyuntamIento de ValencIa Que

«mARIO OnCIAL DEL )l1~I~·
TERJO DE DEFENS.b
PubUea una ctrcular por la ;¡U~
a.e d. de baja en el Comlaar!ado .1
ooml8arto celegallo lIe BrlCada. don
Frane1llco Antón Banz. POr no llabft5e 1J100l'J)Orado a Inl de3tlno pare el
Que fué deStinado en 15 di d:c'em·
bre CSe 1ll37.
-DeIIIlDando ~ra el cartO ae ~
mandante Militar de Ltnarea. al t~
n lente coronel CSe Intanterl.. '1)"
FederICo Rlvadulla AreUllno
-DisponIendo Que el corono, .l.
I~!anterla., don Jose Ma~tlnez Va·
llespt. pue deAtlnAdo como .se"')I
t écftleo-mllltar . de loe Comlth el .
Educacl6n pre miUtar nacional\' o,.
gional de Catalufta

.

:,,
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_

=

PARA HOY

AIlCELONil
AL DIA

~L

DrpVT,\DOS " TECNICO~ INGL ...·
8~!! \"IEP'ES " ESTUDIAR L.,!'
OEnN!I.l8 &NTI"IIlBAI
A'1er elOtuvleron en la General'.'I .."
loa diputacloa Inlrleaes Duncaa Sao·
d,. '1 Ollver SI01onda. diputacloe conHl'udol'H lncJeees. teenlcoa que han
vllZÚdo Inv!tacloa POr el alealde "ara
edudlar lu defenau antl.6re •• de
uuestra ciudad.

: : :

US ACTO INAUGURAL DE LA CASA

DS LA MUJER Y DEL I\iI~O

PROLETARIOS
BOJ. domingo. a. 1.. DnCe ce '"
ma6ana. tendri lugar en la Casa
de la. Mu'er , del N1fio proletarios.
la Inauguración de sus ConSUltorio.s
y CUolces de Obstetricia. Glnecologia J Pedletrta. de la OuarCSer1a y
Jarllln Infantil. de la Escuela de
Puericultura. de la Blbltoteea PltIQ~
lógica -, de la ASellOrla para MadreE
obreras. LIII mencIonad!\.!! IllItltuclonea , eervlclOl constituyen una mago
nitlce mUeAtra de la admlrable labor de la A.>oclación Confedera] S a.
nltarla

EFECTIVO 1 i:N
ESrECIF.S PARA LAS cm.osus 111::
ASISTENCIA 11IOlo'AlIillL
ICDC~ 101 áltlmOl donatt9o. reCI.
oldoe para aua oolonlu. Aallltencla
Infantil Cicataca loa sl¡ulentM:
lI:n efectlvo.-Banco ComerCia' ele
~arcelonll , 500 ptas.: Sindicato Seco
cl6n de Madera !IOOlallzada. 1.000:
SindIcato del Vestido. Tocado V Símllarell. 1.200: Gustavo PIQuer. 300:
Slodleato Indulltrla. Altnent!cla.
IC. N. T.' . 600; .Casal catalá_ <te
BuenO!! Airee. 1.040; de los trabaja.
B)i LA GF.Nf:RAL1DAD.-DOl'i&'I'n' u
dor.. de 1.. Banca AmulI Gari. 2.1121
con 25 ~ntlmoe: CooperatIva ele
~ CIEN TO¡liI;UDAS DE Vn' En.; ~
Consumo .La Pamll1au . 400; Agru·
y ROPAI
paclón de Industrias GlI8tronómlcas.
El aeflot Oompany" reclblO ea 1 .. 300; Oolectl'fldftd Obrera de PI del
Llobre¡at. 10.000.
PAaadlncl& a la ComIal6D ele ooordJ·
En eapeele~ . -OeJ Grupo Interna·
neIOD para la Ayuda 1 IIlfonDaC1O%l clonal de Amll(OII CUáQUerOl por
C1el .e60r Jaoob: 2.000 lóa la ~ repUblicana. lntelrraca meCSlaclón
loe de leche en polvo. 3.840 bot~s
por ajete repreaentant. IOClallatu de lecne conelenllada. ' .000 kilI» de
tlea comunlAM J doa lID DartlClo azúcar y 350 klloa de cebada; de la
Casa Rabés ; • plezu 'de .reton_ :
de amboe 118_
Comité Auetrallano : 960 botes de lem O1OU'fO de la rtalta fU' Ilal'll che condensada. 100 11:1108 de Queso
dar eucnta tu Prealdenw del en'fJO de OrUYére. 100 kilos de chocolate
!lO tUca de cacao. 160 klloa d~ P84!de \IDa e&ra'faDa 4e 0DCe O&IIÜODea. tu para sopa. 60 kilos de puré . 8()O
coDta'Cldo Cim \ODela4u di 'fl'f. 1I:1la. de azúcar. 200 kilos de harlno
de cebada. una caja d~ .!eraele. l'
_
., !ODia. !lite enYlO. MPD *Ieprendae CSe nstlr. una cala de m.·
lOJl CODAar loe 9!attantee. • 1I prideJ8.11 de lana. una caja de ('uad~rn"8
_
de lUla . .rte que .. DJ'Ol)ODe
y 1!plees: de la COoperatln T .. xtll
Ib6nca: p l _ de tela.
lIlaDda:r le cl~a eomlllón
011 ISTERE8 PARA '.0:; t·AK\I .\
nlftA DI P"ItLAM~~&ItIO~ t4IU ·
CEUTICOS
de notlftca a 1011 farmadllltlro~
'I'.lncos AL PRf:8IDENTI
que. dad e el prOXlmo dla 4 hüta
COMP,\NY8
el 8 amboe InclusIve. .. procedera
pego de loe vales de :loVlembre
El Pfeet!1ente reclblo ..,er la VUiI~" ,al diciembre.
desde lall nuevI ,. las
ele !IDa CIODIialóD IDI(I.. formada
doce , media v de tres ., media . a
c!nco
,
media.
en el local Mcla!.
por loa ae60reI 811Dond.l , 8and,1
, aetIora. m\embrol dll Parlamento maria. 2.. prinCipal
bJtt6D1eo , que forman oan. iI. 1" .\ '.08 NAVARRO~ .. NTIJ'ASCIS'HS
. . , Ida OCIDMnadorll,
SI CeDUO NaftlTO notifica a ~
. . . . . 8'IIIoNta .. aecnrtulO ':" ne"arrOl antlfllllOl8tM Que ftI eneuentreza
en Barcelona. la apertura
la oa-wen par1 _ _ tarta d. Ded. .,. localea PreOCupado el CenDOSATIVOS EN

~

AGOIIlpaflaball a 101 IIlputacsoa " ,
CJen_1I4~d

um..

en Londres, IIftor Oar

. . . . . . PnIId..... , Q mitaD·
. . . . . - r _ DIII&bna de ..uego

........
•

. . . . Q!mpll1l,. l . l1¡alfletJ

. . . . pear da la

eru-.a

da . . .

PARA MAÑANA

tro por cuantos problflD1U afectan
a aus paisanos refUgiados. le propone atender a cuantos all.I acudan .
Se Interesa la frecuente aSlsteucla
de 1011 &OCIO!! por el local. AvlOó. n ú·
mel'O 46. prlDclpal.

.' - ' -_..

.,..",=-:==~=""""='"""~--- - _ : - : " ~ ..

EL CUPON DI! LOS CR:GOS
Iiln el 10rteo pllbllco 'efectuado aYer.
dla a 4e a bril, en el Pasaje de la
paz. 1. teléfono 14372. aaUeran premiada. 1011 númeroe alculentes Ce to"M UJt;tU,;S LlBRKS'
el.. las eertee: con ~
el 69
1::11 eetll AlV'upaclOn. enclava aa en
, oon 3 peeetas, el 1119. 2611. 389, 40!l, •• Sindicato de la lndlUtrla Bld~ro
;netalúrglca. Rambla del Oentro. :i!I.
589. _ , ~69, 85 J 1169.
la compaftera Lucia Sánchez Saornll.
dlMlrtar' IIObr,. el tema: ~Ouen'a l'
traba,o".
.
.:
"LOS DB AYER Y LOS DB BOYHo,. e las cuatro de 111 tarde.
en el local proY1slonal ele eat.a AIfUpactón. PlUS de Catalu4a, 4. el compaftero J . Rlqué Palau. redac\or ,se
"Ca~IUDya". disertará Bobre el tema:
"El presente , el futurD cultural CSe
Espatla".
SINDICATO OB INDUSTRIAS
QUIMlCAS
Grupo FemenlAo CUltllral
•
Este Orupo. pon.. en conocimiento
d laa oompafteraa de nuestro 81ndroato Que. a pal'\lr CSe maftana. lureanudarln las claMa de CorEl Comité de Enlace de la in- Unea., IICCoDteoclón.
Arltm~t1ca. Reforma
dustria Gutronómlca C . N. T. - de letra. Ortografla.. etc .• . etc. Dichas
U . G , T" Interpretando fielmente C18O.,. ae celebrar'n toda. loe dias.
exoepto el albaCo. de cinco a siete
el manifiesto de los ComItés Sin- de la tarde.
dicales Superiores. lanza a la ciaAsistir a 1... mismas ea completase la consigna popular de la In- mente ¡ratulto: basta lolamente pertenecer al SindIcato Ce In4uatrl..
c orporación voluntaria de nues· Qutmlca•.
tros trabajadores al Ejército de•
AL HOSPITAL DEL Pt1EBLO
fensor de la Repdbl1ca, Al propiO "'S'TA
Este Orupo efectuarl una. vlelta al
tiempo que recomienda a loa de- Hospital del Pueblo bo,. dornln,egad08 Blndlcales con toda con- !Jo. dla 3. por la mañ an A, úblJe& todOl 101 eompat1erol hOI: reclón J rapidez confeccionen una qulando
pltallzadOl CaD alguno. preaentea.
Salida ; e 1118 onoe Y meC1la 4e .e
lista ·por cada estableclmlenro de!
maflllna. CSesde nueatro local aoolal.
oersonal masculino. de loa diecI- Cupe, 52.
SINDICATO UNtCO DE TRABAJADOocho a los cuarenta 1 cinco aftoso
RES DE Mt\NLLEU
"ate Sindicato nnt ltlca • todOll loe
y procedan a su envio a los res- :>lndlcato9
que acaba ' de constItuirse
pectivos ComItés de los Sindlca-· en Federación Local de Sindicatos
ele Industri a . Salvador 8egul. 12 Y 14.
~ Gastronómicos
teléfono 27 . Manlleu

ffJA7ft1fX@Y

peaet....

Movilización en la
Industria Gastronómica

. . . . . . . . .. - , . el CODIUI1o de DO
. . NlPClDAblel de la m'-Da , 1I
0I8IdI0 de que tuebamOl PII'" l.
JIU UDIYWl&l.

SE HA PU t STO A LA VENTA

......

IL P.IIDENTI D! LA

OIN~IIA.

UDAD lIGUa aBelBlaNDO • UI.
emaCIONII . . . . .0 ULt".O

. . . . a ¿lrr . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . p ' •••
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FESTIVALES
AGRUPA.ClON COLECTIVA MI LA
CONSTRUCCION DI! BARCBLOIlfA
8eccl6D Plntortl, ZOU lO (1aD.)
Zsta SecclÓD nrganIM un fedl'fAl
a favor CSe l.. famm... de la. compafteroa de la barrlacla QUI eaUeron
para. forilftcaclon...

=

:

NVlIIION ZI
Deede el lunea, dla 4 de aDrlI. quedarán de1lDltlvamente IDl!taladu 1&.6
OftCID811 del Servicio de Paqueterls de
la Dlvl81ón 211. en la calle Arlbau. 110.
baJoa.
&JERCITO DEL NORTB
Se ordena la presenUclón a _ta
ComisIón de la. 1)O' I~a d ,19 de MilicIas
que pertenecle run . 1 . Ejército del Norte y que 8 contlnuaclón M relacIonan:
Antonio Orga Portero. Ernesto !"ern'nd ,· ~ Casa.l . Eladlo Ib't\ez Medlavilla. t e! x Oonzále,ll Llorente. Faustino del Olmo Olmo!. Pellpe LAzara
Resano. José Aldave Alclo. José Maria Rodrlguez Barrueta.. José Iraeta
Golcoechea. J0e6 Oarcla Oonúlez. Jo6é Lule Ollver Zaplco. Lu" ZureoIsndla P6rez. Manuel Rodrigues Aremendla. Rodrigo Martln Oóme.. TImoteo CM&dn Aatolln . Tlburetn AmIti Idlgoras. lr'.lneo Berlpra, Garct".
Comisión de nombr"mlentOl! del Norte. Plaza de ColOn. OependenclBtl MI litares.
=E
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Continuando el c1c10 de oonferencias organizado por el AteIleo Profesiona! de Periodistas. el
próxi mo martes, dla 5 de abril.
en e! Ateneo Barce!onés, dari una
conferencia el ex secretario del
Parlamenro de la República y
diputada a Cortes, doctor José
A. Trabal.
El tema esoogtdo por el eoorerenclante "¿Ha fraca.sac1o la Democracia?" y el prestigio del deataoado orador repubUoano aerin
motlvo para cple en loa cfreuloa
politicos el anuncio de la nuflft
disertación del doctor Trabal delplerte eran lnteris.
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Loa oompa6eroa qoe han lollcltado
el Incrwo en el Cuerpo de Comlaarlos.
cuyo. Domtlrea se relacionan a. contlnuecl6n. .. ~nt.arán a la mayo,
breYeC1acl posible. en la But.ec d~n
ComisariOS. Vla Durrutl. 32 , 34, piso
secundo. dellpaeho 6'1. para Intorm~ 
lea sobre un ..unto que 1.. lDterell& :
J0e6 Creneu Planella. J0B6 Capd e vUa Parellada. Benito Callela Rodr l·
gue, TOmM Caftlarea BarraJón. Baldomero Dufour Barberl. Anwnlo DI\,vlla Ot.rcta. Jusw 0011.080 I14m'n .
Juan !lemal Ja.ra. Ricardo Badal Gil.
Dornlnco ClarAlló !!stuplftAn. Domingo Ole_te RoYO. EmWo Cllment.!
Pana. GabrIel CO!'&8& Gracia, Santoe
C~mpoe Velazco. Aurello Albertl Roca .
Jori Arlu D~n. An~nlo AIlué Lópea. KarceUII.O AbeC Redondo. Pe<lro
AlrUado C&rraaCO. Raf....l A1~ Paria. Santiago BUbao Larregola. Ju .. n
B3.lIeeteroe Pemánele.. Juan Brugues
Seseras. Ernesto Bueno RódeDAl!. Patrldo Beltrln Perrando, Antonio EspeJo Berec11a, Aguatln Escoda
Joe~ El!Iplooea Ta.rtn. BIu Pomos Cubella. Juan paz P'relxaa. Miguel Ckrrot é AUele'. J0e6 Ckrc1a &Debes, GermlD Borca'a4& Manzanares, Juan Jo5é Garc!a Martln8Z. Rafael Guerrero
Gusrdla. Oregorlo Oarela Garcla. l!:nrlque Oarcla Ckrela. Miguel OOmez
P~ftO. RamÓD Oa.rcta Oarc1a. Ave;'00 Gallardo ChIva. Ricardo Gil Azoar, Antonio GuarCla Paro. Juan lio;'('no Slnchez. José Marcet Serrano.
Anlceto Mlngueza Mayor. Flnrenclo
Medloa liartlnez. Juan López Cuesta.
Rafael López Cobeta. Vicente LUnar.
Mari... Seratln Martln Pont. I14&nu'!l
Marin alUla, Agustln Mac1pe aruneu.
Miguel Igual Santamarla.. a.t1guel Jordá Mullnr. Enrique Ltop Llop. Ramón
Latorre Aft6n. Vlctor Seu Royo. JesÚII
Lapea1i Ootzueta. Jos6 Ollaben Cuslalla, 010n1810 Jlménee Mercll. Pederico Herrero AnCreu. J~ Herrero Estorln. Buaeblo Jordt'ln Bueno. Antonio Inlesta Hartlnez. Mariano Tejero
Reyoles. 8eraftn Batont Montrerrer.
Bautista Ucher Pelró. PlorentJDO Tarramer. Jarla. J0e6 Tra'fer1a Garc1a.

EL MARTES DARA
UNA CONFERENCIA
EL DOCTOR JOSE A.
TRABAL

Sf :
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la
EL
NÍlto PR.OLm'AlUOS lA lnaulIII'Id6D de .,. CON8ULTORlOS , OLIlUCAS di 0bItet.rlala, Oln.,IOIia , PecUatr1a. di
1& OtJAROERIA Y JARDIN IN.4Ift'D" lI:8ÓVBLA DS PWaiauIIruBA. .bÍ'. . . . l'&Ido-

Sección Defensa. - Subsección Comisarios

• •

POLICLINICA LUISA
MICHEL
IIGI, &DIbIO. • tu

IMPORTANTE

•

1NAUG·URA. eION

la
OAM

ber.

S.' an atenelóa a lu elreun5tancl... actuales en la que toda. de~
mos dar el mayor rendimIento como
buenoe antlfuellltu para ¡anar lB

<".

f _ .....

IrIeMla el alcalde de BU'eelonll. -tOI.
Blla1'lo 8~. .cló , el ctelecado de la

COmo coDllecuencta del pacto re ...
'lzado por la P'ederac16n Nacional
del TrlUlllporte, Peeca e lndustrlM
Marftlmu (O G . T .) 11 Slodlcato NaTran~porte
Marltlmo
cional
del
CC. N. T.) con fecba ¡¡ Ce lullo (le
1937 . el Comlt~ Nacional de Enlace
se ba reunido en los dlas 11 , 23 de l
corriente. para ratificar el c itado
o_ato. \omln(lO!Oe. entr.. otros. loe 0\~ulente6 acuerdoe:
l.' DirIgir una carta &1 Comlt e
Nadona! de Bolace (U. O . T .-O. N. T . '
oOClllc&ndole el tunelonamlen~ Cel
Comlt6 NacIonal d~ Enlace elel Trsns-porte Marltlmo. como aa:ml.5mo vlsl·
Larle en el mismo ~"n " In,
2.' Lle.mar la hLca cioll o e toelos
las Slndlcatoe Martltlmos CC. N. T .
Y O. O. T .> con el Iln de que 'flCUen
el mál! eXACto cumpllmlel1to de la
d18P011lclÓn del GobIerno. de Que todOll 1011 O1o'flllzadoa comprendida. ell
la edad militar cumplan con su de·

I

SINDICATO DE LA.S INDVSTRu.a
ALIMENTICIAS
Con!iflJo T~cn.lcoadmlnj5tratlvo de la
lDdnstrla Alcoholera. VIDOS y
Ce"ezaa
ReunlÓD de Comltéa de Control.
ConseJoe de Empresa , militantes. a
las cinco. en lI.ucstro local.

11 ... l ..a

. . . . . . 11 · .. •

!2 :

32 páginas
50 eéntlm i, ~~

s.

l. A.

IMlT...
&lEMI"LU
8eclblm... de '011 traba,adorea riel
Slndlca~
de DlatrlbuclÓn. Sección
VendedOl'ea Ambulan.... .. eanCklacI
411 500 PINtea, en ooDoepto . . 8OUdartGacl • IU Ouarctertu lafaD,,*

Ped.d'o ea ...Iosees, llb;. er'as J ea la ·
.. .. L ...
l,a_.Dlstrae••• de "Sollda.'''a d .ltre•• "

DomIDgo, 3 abril 193b

LOS SINDICATOS DEL TRANSPORTE
MARITIMO U. G. T.-C. N. T. CLASIFI.
CAN, PARA TAREAS DE GUERRA, A
TODOS SUS ADHERENTES INACTIVOS

l.,

le auroriza para 1nvertLr 860.000
trancoe en la adquisiCión de matenal para el servicio munlclpal con-

cer pdbllcoslos anteriores acuerdOS,'_ tra incendios.-Pebus.
; ;
~
=
:
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Los campesinos recomienda a la.s demú organiza-

de Ben1auacl1, poniendo eD prietJca 1&3 resoluc1ones del dltimo CongrelO de la Pec1erac1ÓD Regional de
C&mpea1n0ll de Valenc1a, ha adoptado entre otros acuerdos. los 111_
Galleta.
rulentes: establecer como JOmada
DZPI:lC8A IIfAClONAL.~en Clr· de trabajo. de8de la salida a la
rular Dombrando delelaC1a. de .a · Nlesta del sol: todas 18.8 mujeres
Subaec:retarta da Armamento de 1M! apta! para el trabajo alternarAn eon
demareadonea del Centro, t....,...,tp 106 bombres en las faenaa del cama 108 ..ftoree que .. mencIonaD.
po; implantación del rac10nrunlenu.
~OOCION PUBLICA' SANt . tamUtarcomarca1; jornal famInarOAD.~.. relatJ'f" a IlODlbra- comarca!.
p
m1mstoe. aeparac1onea. escedencles.
El ComIté de 1$0 RegiOnal, al hal:eeuclu por el;lfermec1ad yaJumbl'll.
mten~ de loe funcJonanOl ~e .... te
depanam.nto que le mencionan I!'n
las reepectln..a dlt!postclonea OUf! ~I!'
InllllrtaD.

la

arrollada por J. S. U. en el re·

s.

•

OBRERA

Pra".

l'Uerra., y en 91IJta del gran ntlmer.
de martnoe lnactlvOs existentes ~ :
nuestro. puertOll. ae acuerda dlrlg:,
a los ministros de 1.. República la,.
Dropoelclones slguJen t es:
Personal técn ico de cub'ertA.-<:t,
locar .n tr.nsmlSlones. ~mMo, ()<
organizacIón del pel'SOnaJ de
.:
lancia de coetas. recogida d e m:n c.·
etcé tera.
Personal t6cDlco de mAQulnaa. En las IDdUlltrla!! metalÚrglcall J ,
mlla rea de guerra.
Personal subalterno Ce cublfrrt8
1':0 IndUAtrt... de guerra. vl gll3 nd~ (
C()fJtaA.
operaciones a note. d~r en < ,
p .....1va de coatas. refu¡los y atr ae ' .,
mllarea.
Personal Stlb&lterno de mAQuin a"
-Peonaje en laa IDdU8trtas metalú c·
glcas de 1'Uerr&. dee¡uaeea. born ,>,
de ritmea , otru actlv\da~ alm'

larea.

Perw:Jllal de fODda.-Bn ~Ital e '
refugtoe. oomedoree pOpula~.•xm"
doreA mllltares de retaguardla ¡rus. :
der1aa. defeDll& pu1va. torti!lcB C:"
nes. Yllr1lanct" de 00S1.U. ete~ etc.

A
EL

Asociación de Motiladoa y Familiares de los
muertos de la Guerra y
la Revolución
l:Bt& .A8oClac'(m Jn9tta el Po&blo de Baroe1ona a as16ttt al

GRAN MITIN
que se celebrará. boro domlD!JO,
a las ooce de la mafiana en el
PRINCIPAL PALACE
en el que los mutilados de cueITa ft}ará.n su parlci6n ant.e ~
momentos actuales.

Oradores:
MANUEL BUENACAS&' por
la C. N . T .
ANTONIO CERD&JI(. par la
Asoc1acl6n..

JESUS MORENO, par la Al»c!ación.

FULGENClO IlERNANDEZ.
por la. U. G. T.
P'ranc15oo Valera Navarro. Juan l:! 1l!::;
ranas Lapona.. San\la&o lraZlO 10Ull
Joeé Salanea Llanos. Clemen te Sag~ :'
tá Soler. Lula Sabater PIa ". EnrI<1"
Su.rroe& Pernández, JUAII. RoldÓII P I~ 
nas. Dlonlal" Romero Guron. J O,L
Reverter Llrola, Joe~ Rico CleI. Pe<. " J
Pascual Se<ledo. Joaquln PuJgven,6=
Bone\. AureUo Quinto VIcente. Do·
mIngo Queral Baut~t.a. Joeé Reme n
Glmeno. ADwnlo Romero Naran J.
Wcal'do Romero Oalán. VIOInte R".'
P'oz. Manuel Wae~u Tolou, Pea ~
MandU VaIls. Alberto Olean Pladrvallo Eduardo P~do G6mez. Cac;"'
Pradas Buberl.n. Jose Pérez Ru
J~ PIleyo Domeque. JUlln PaplOl S u·
ria. Segundo Comp6n 01'1. 7 l5eu ·
do Beltrol Portoléa.

=

E

Compañero:
BOJ' 80 ea el momeato ele 1IahIar, ldBo eJe _ _ 00IIIe bombre~
y revolucionarios. MAMld. Euzkadl '1 Asturlaa, UOII bu kuado e l
ca.ramo. 1.. tralcl6u '1 ... debWdadee de UD pro1etartado bateruacloDal 0011 han becho negar a la situación aduaL
Nosotros, verdaderos espaftoles que no hemos vendtdo uues! r..
Uerra a lOs ~ Y al la bem08 defendido '1 eatamOll def ell
dl6ndoQ ClOD tea6n '1 valentla, os declmOs b0'1 mAs que nunca
¡GANAREMOS! Porque el empuje n05 lo da nuetltro Ideal. naest r .
deaeo de RI' Ubn.w ., de ser lo que Hmoa: . Jnh.
.. " -'""".... ~ :' ...0 " ...
Nuestro lema freate a 105 Invasores Italoalemane8 J frente a l
Mundo entero, por n.-tros muertoa, por todOS 1011 que ban verttdo
8U II&n~ por la causa del pueblo, es

¡VENCER O MORIR!
• .JUVENTUDES LIBERTARIAS DE

pos
n'2.S

so
je
bar

CA.TALU~A

:U{

REUNION DEL CONSEJO ECONOMICO
CONFEDERAL

AMPLIO DEBATE SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO SEGUN LAS
CARACTERISTICAS DE CADA
INDUSTRIA
Se ha celebrado reunión plenar1a., de ear4.cter extraordinar10, del Conaejo Económico Confederal, habiendo ocupado 1&
Mesa de cl1scuslón la .Federac1ón Nacional de CampesinCE.
Quedó aprobada el acta de la reunión plenaria ordinaria
del 19 del actual,
Se acordó apluar para 1& próxima reuniÓll ord1nar1a el deuute relativo a la constitucIón de las COllÚSiooe3 Especif1cas y
Secclones y Subllecciones elel Conaejo, cuyos proyeclos de a¿clamen obran ya en p<Xler de 1&3 Federaciones.
Se debatiÓ exten.samente sobre la jornada de trabajo de lu
d1versas industrias. examn1ando los casos en que resultan impracticables o contraproducente.'! la.s disposiciones vigentes por
causa de la falta de ms.terlu prim&!. o de caracterlaUca.e etIpeciales de la producción, etc.. y Be acordó encomendAr a 1&
ComiaióJl Perm&nente QUe, previaa algunaa compro'oacione. y
asesoramientoe a hacer. redacte 1& rMpuesta que n!8UJDa )o
debatido en este Oonsejo, elevAndola al OomitA Nacional Oo~
federal, para que éste la baga seguir el curso que estime
oportuno.
También se encomendó a la ComiIliÓD Permanente que tra1sa a la próxima reunión plenaria úna propu esta articulada de
norma. de solución a los casos planteados por una rama de
producciÓn de una Federación Nacional. a no de Que queden
debidamente dellmltadas las funciones y coor dinac:ón interna
de loa organLsmoe componente$ de aquellM r nmlU' de produc·
ción que COD.ltituyaD Secelón Dacional aut6noma en e l !'If"110 d~
una. P'ederaclón Nacional.
Be discuti6 con amplitud la sugerencls presen tada por 18
(3'edenelÓD Naelonal de Industrias Quimicas. a fin de asegurar la continuidad de la gestlÓD org&nJca conveniente a los intereses econ6mieoa del proletariado y del pafs. congruent l'
con 1.. necea1dadu de la guerra. trazAIldose 18.1 I1ne3S de 111
propu.ta que en tal sentido elevarA el Consejo Económ!c<:
Conft'derai al Comité Nacional de la C . N . T .. para su ('onO(·I·
miento y aprobacl6n. en 8U caso. nombr6ndOlle uns comt~i 6!1
" nea.rjtada de redactar el fellUmen de lo acordad o sobre d ;cho
oartlcular. para puarlo seguidamente. al expresado Comit6.
La NUJll6D. que dur6 mú ele t.rea bOru. tenDIDO -.,uu
de Iu dos de la tarde.
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EL «PASTEL" ANGLOITALIANO CASI ESTA A PUNTO

OBRERA

Págiaa 3

ez:

FASCISMO MUNDIAl BAJO

Italia ~"etirará sus tropas de Españe;
cuando lo disponga el Comité de

~

4

EL

LAPI7

POUTlCA INTERIOR Y EXTERIOR DE
FRANCIA

'-.\~\\1/t~
Y

SIGUE HABLANDOSE DE NUEVA
CRISIS MINISTERIAL

.
.
,
no ,ntervenclon

LA INDISOLUBLE AMIST AD FRANCORUMANA

.

&CEaCAMIENTO FRANCO·

ESTO ES LO QUE «PROMETE» MUSSOLINI HABI·
LIDOSAMENTE A· CHA )1BERLAIN

&t1MANO

•

A cambio de lo cual Inglaterra se compromete a que el Mundo se postre ante el «rey.~mperador»

e Mutl1a-

EL TRlSTl:. PAPEL DE INGI.A
l 'ERRA
Londrt'6 <l.-El órganu ..:uru;..:: ...
dor cOall)' E;xpress» dlce que el
acuerdo illlglo lt.allanu . es decir. ( te 1
pact<> de illl1LSi.adll oomo lo llama
el pellódJCO. OODLlene estos pun
l<>S: en e l Medaerr8.neo Ulgla L..
:-ra rfC()noc., :00 llnereses 'I1La ,
de It.alia e lt.alla reconoce 106 UJ
Len~ :es esenCiales de Lnglaterra
el mes de enero de cada wc lo,
d os paises se oomullicarau '¡I,U; pla
nes de defensa Y Quedan ubres \, .
fo rti.fic ar sus Ler rlLOríos ED Pale:;
tina los derechos de llalla será: .
defczl did :>S Independientemente j ~
los cam bios en la dirección de .0 ,
asuntos públicos . En el Canal de
:3:Jez. LOdos los ba rcos cualquier;!
Que . !ea su nac ionalidad. tienen
derecho de pasaje en tiempo de
paz y en tiempo de guerra. En el
!llar R<>jo. [tall a reconoce Arabia
del Sur como zona de llltluenc.lo
u! glesa En el L:lgo Tsana. ltaill1
se compromete a no Impedir j¡1
desviación de las a"C7Uas en el Su·
d ñn En lo que se relaciona COt ,
Ahislnle una Com isIón establecera
las frontera~ entre AbiSinia '1 lB..'
po.."€S io n e~
m glesas
frontert za~
l talla conSi ente <' n t.ermlnar la DI'
p?r-a n d a contra Inglat erra por ra
0:0. "Por lo que se refiere a EsPIl
ña. I talla promete respetar la
egr:dad territorial de la PenmsuJ¡¡
JI retirar sus tropas cuando 881 lo
disponga el Comité de no ln tPI
venclÓn».
A cambio de todo ~. Inrlatf'
:Ta. en ia pr6:vJ ma A~ amblea d", !
me.> de mayo de la SOCiedad de

\l aetones, propondr$ el reconoci del cambio C1e notas, la Grao Br~
miento de la conquista de Ablalnia tafia emprendera gestiones para
oor partE de ItalilL-Aa. EspafIa que la Sociedad de Naciones reconozca 1:> conquJ:¡ta de Etlopía.: E NTRO DE DIEZ OlAS RARRA Fabra
ACUERDO
A t' RANCIA
...vnáre:.. :J.-E! per1CXl1CU .uauy
t..4 VAN ENTERANDU
.~lail~ , prevé Que el acuerdo angl()o
uOndres, ~.-Esta lDanfllla
lord
:ta.liano quedará concertado. defitlIt1vamenLe para dentro d€ IUl.)/' ti&üfax ha recibido en el uF'oreliD
Orft~ lIJ embalador de FranCIa
dIez dlas.
E! acuerdo. e3C11be el cDalJ,. So: eret que la conversación ha
.\taia. ha s1dl realizado "ID cUfi- versado sobre IU negociaciones
ultades sobre todos 106 puntos angloltalan&8. que. segtln Informa·
previstos. On cambio de llotllS pro. clone.< orocedentes de Roma. culo
clamará la noticia y la firme amts. minaran bien pronto en un acuer ·
Rrl entre los dos paises. Después dO.-Fabra

J!:L CASALLO DE mOYA ~SP"~OL
(De "Kra.ma.la Zvezda")

DISCURSO DEL CAMARADA XENA

¡ANTIFASCISTAS! ¡PUEBLO DE
LOS CONFLICTOS SOCIALES EN CATALUÑA Y DE ESPAÑAI
FRANCIA
~~~~~~~~-

I:l cama.:ad a

I

lCena. secreta2.0 Loa salarlos devengados ae·
BASES Y PROPUESTA .D E ARno del C<lmi\.t
RITRAJE SOBRE LA HUELGA r4D ...t1afecha. inmediatamente
~
dtpor lOS patronoa.
DE CITRüEN
3.0 Esta m1sma tarde le pro..J&talu!1a at la
Pam, 2. - En vista del d~ ,ederl I UD auperarbltraJe a fin .
~. A. L pro!lcuérdo persistente que existe en de reglamentar, con can\cter pro- "
.lunetO
anoche
tre 108 representantes de loa es· 1fiB10nal, la cuesti6n o de loa I&latablec1mlentOt!l Cltraen y loa dele· rice en dlcboa eatableclmientoa.
oor radio el SI·
~ad08 de 18l! organfzaclonee atn· El d.rbltro dictarA IU .entencia el
¡u1en~
r:I' ~
dicales, el Gobierno, preocuplndo- !ia S de abril
lSurao:
!e de 108 Inte1"ellel de 1. ICOno·
Loe demú puntos el! Utigto,
...... '" " UUrItoCh)L ,u' ilOn&I &1. •.... U·
'11la naclonal y del orden pOblt <!spectalment.e la cuesti6n de 101 .Nti AnarQulltBli ele Oat&lu6a lO <11·
co, ha prMentado • lu dos par· salarlos, ae.n\D reglamentadoa me- (I¡¡e. en eato. moment.oa de prucDII
tea en Iltif!.1o las propoa1ciones 1'1 . :ltante UD eonvenlo colectlvo ge- ~ w<1os lOS auarqu~ta8 J IIolltlflll!
'nllentes:
ner&l, -pudiendO recurrirae eVe¡] · clatu de Cal.ltoluAa , del rw~ " ..
1.8 tu (Abrleaa CI~ serAn t ualmente al arbitraje en 1& tor- .,.,;pItoWl . ,,¡¡pre¡;¡uuw 6U m8.8 Urnll
evaeuada.s Inmed1tamente por lol' ma normal prevista por la ley de Jo;CISIOD ae contlnua:r la luona onrh
obreroa.
marzo de 1938.
olUlutIU &1 ruOJamo,
Las dos partes en litigio. debeOn'¡IUl :SIUO reaJ,lOWiIlol4l, La r"e<l ~
: 7: : ::S 3 t =G; :E S2 ::::z: = :=
rán conteatar esta misma tarde, ¡"&CIOn ttelllO n&I de GruDQII AIlIU·
y el lunea por la mañana se rea· :¿ ¡:lS~U ae Catlll¡:!1a. Il& pasüU\i •
FASCISTAS
nudari el trabajo Wl represa- I UI"OlIU llana !le.! I!'rent.b t'OPU¡bl
~nLII&8C ¡ Iit.a pa.rll 11a.rltl ¡,oao el eDJ
liaa. - Fabra.
!Jul- ele eu cauaCláaa combaUva
lItJBO ACUERDO DE l"JUN¡)llora WU:OI mlWl eaUecba 'la 8011áar.
aaa en~re toaoe loa MOtOree , 01 ·
ClPIO

CATOLICOS y

EL VATICANO 'CONTRA EL

REleH
LOS LEALBS A BlTLER

Paz1&, 2. - ComUIúcan de Budapest que ayer tué escuchado UII
mell3aje difundido por la Radio
del Vatica no. en alemán . en el Cll a '
se condenaba severamente la acti t ud de los obL!pos y de los curas austriacos frente a Alemania
En este mensaje de la RadIo del
Vaticano se decla que "los obls.
pos 'iustrfa cos, con s us declaraclo.
ne.! de lealtad, han echado el peso de la lucha sobre las espsldas
de los lafcos. Se han revelado cobardes e Indignos de continuar luchando en nom!)re de Jesucristo"
-Agencia &pafia.
i\-IU8S0Lnn

"ESTA
CADO"

C01'tIPLl-

La AgencIa Radio
De fuente oficiosa se
'1 nuncla Que s consecuencia de la
j ifU5ión por la Radio del Vaticano de un mensaje relativo a la ac·
"Itud de los obilSpos austriacos, el
cardenal Innltzer ha decIdido dl·
mlti:" '1 retirarse a un convento
La SocIedad Italiana de Radlo' lfl1sión . ha enviado el te:'tto com
I)l eto del memaJe de la radIo vatl ·
cana a Mussollnt Se cree saber
-<iice 19 AgencIa Radio- Que Mussol1nJ ha convocado pllra hoy una
reunIón de 5Ul! consejeros Icle-

P..omll. 2. -

~ o muni.ca :

JORLAS
DA
rsH,r"" ' ~a-

1&

'it ~lcoa .

En los circulos bIen Informtl.dOli
de la colonia alemana en Roma
-afiade la AgencIa Radio-. se es·
pera Que AlemanIa denuncie el
concordato con el Vaticano
Agencia Espafia.

ue traJrIa da de
am a de
qu eden

in terna
pr otluc-

seno dp()r la

asegu lO! In-

rru

ntt>
, de la

nÓm lCf1
ro o .¡.
'm iRló!:!

!

r1;c!1c

lIt é.
!Upuú

INNITZER EN EVIDENCIA
Ci udad del Vaticano, 3, - En
los centros vatlcalÚlires se declara
Ignorar la verdad sobre las intenciones atrlbuidu al cardenal lnnl tzer, armbiapo da Viena, de dlnl tir o de trasla darse a Roma
Per otra parte, 1'10 se posee In di cación alguna relativa al rumor,
según eJ cual, eJ Concordato serta
denunciado por el Relch. a oonse·
cuencla de Que la San ta Sede des·
autorl~

Part.t, lo - 1& conferencia ~
tre representantes obrer06 y patronoa con el Gobierno en el H~
tel Matignon. ha finalizado eon
dos acuerdos de principio, que Ia.s
partea 811 litigio aometeráD ho)' a
~u.s mandataria..
Despu6a de la confereneta, Vln~ ent Aurtot declaró que loa d08
~ nteproyect08 eLaboradoa pondrd.n
fin Inmediatamente al con1Ucto
aeron!utlco st son aceptados por
las organizaciones patronalea y
obreras. - Fabra.

nuncfada contra éstos por la Sante
Sede.
Se declara que la Oonterencla
episcopal levant6 la seslÓD de ayel
sin

haber

tomado

una

decialón

uninlme, y dejando a los obispo!'
en libertad para decidir 1Dd1vtdualmente sobre la oportUIúdad SO
la forma de efectuar un 11amamlento eventual en tavor o contra el
pleblaclto. - Fabra.
:;;;

..

----

«LAS GENERACIONES FUTURAS
DE ESPAÑOLES HABLARAN
MAL 'DE NOSOTROS»
inas que lDterven1r en favor de

Londrea. 2.-1.ord Snell, en .u.
tlrillante ctJ.scur50 en 1& Cámara cte
los Lores. durante el debate 600ft
polltlca extenOI túzo observar 18
POsicióll del Gobierno con relacu),
a.I asunto español maIl11e6tand, ,
qu~ las declaraCIOnes de Chamber
laln no contEntan ninguna propo
¡;lcl6n ooncreta para ia pac1ftca..
'Ión tie Europa y . por el contrarió
su esencia.. no express.ba más r¡ lIt
desal1entos.
Hubo 51. continuO dicIendo. \olJU1
ctecIarac16n definitiva Que rué :
«armBa y máa armas.. 1&& que, poI
muy necesaTl&& Que sean, no solu·
cionan nada La politlca del Go·
blerno eo el asunto esPañol fué d ..
no Intervencion, pero al rehusal
a la España leal los medios par¡¡
defenderae. el Gobierno DO hace

LOS OBISPOS &LDUNES TIa:.
NEN MIEDO

¡

TODO VA BIEN ENTRE
NORTEAMERICA y MEJICü

epLscopado austriaco
WUh1D¡1on, 2. - El Preslden[.e
en lo que se refIere a la actitud
favorable que adoptó éste ante el .U6Sevat ba declarado a 108 pt"
plebl.sclto de Austria, organizado locl1atU que 1aa n.oc1ac1OD86 eD
por loe naclonaIsoclalJ.lta& __ ra- iJ'8 el Gobierno amerieaDO , el 00
alamo meJ1C11DO a propól1to de 1"
bra..
!XpJOp1ac1ón de 111 Oa¡npaftlu pe
al

106

rebeldes. Laa ¡enera.cloDe& tuturü
de espafloles ut1Uzarán una, pala.
braa para describir esa actitud.
que no seran muy agradablea para
I~ 01dos de nuestrOe desceodlen
tes ¿Seria Lmpertlnent.e preguntlll
; l el Gobierno ltauano na cumpll
h
el! 10 pasado con su palabrll
Se decla que Mus80l1n1 se retira·
rla en un momento dado de una
OOS1ci6n en la que no tenia nunca
derecho a estar MWISOlinl tué a
~J)8ñe
oara conseguir c.Iert.»
ventaja5 estrateglcas Que 00 pro
meten paz ni seguridad al lmpenl
:>rltAnloo. Podrla resultar. como al
r.ernatlva. que se haya comprad'
., ltaUa v en ese caso necesitarla
mos saber a Qué coste. El Goblernl
IDgléa debe trabajar para reatrtn·
gir UllD lucha en la qUe la fuerze
está en UD lado, pero todo el "'~
nor en el otro.-Telexpreu

53:::::: =2:

iUlUlaacUltaa, lUl nace:
<1eJaClon ele eus pr1nclploe D1 <1e 101;
¡X/sLulauOb que COD8tlt'U78D IU ra<.on Oe eer. empuJaoa por llIl seo ·
tl1JllenW

untCO :

¡¡&llar

la

noraa ;;on ¡rave.. , dUICUtob
<"ur lO aúBmo. abora mM que nunca
la 'ederaClon Rellonal de GruPQti
Anarqulst.&ll ese OBtaI una dice con
rtrmeza : IPRJ:S~TBI . naata alorll
o vencer, J lo Olct! en nombre l1e
wda la mllltancla &IlarQUUit.a. Que
siempre. J lJ1U de&Je e.! 111 de Julio
naBta la reen... n.. eetlldo a la aJo
Las

\téjloo nara !loDOr a IIlI compr'
nlso¡ ele hoy Y de &yero lA noL.
,aoe alusi6n a laa relacione. amen
'anaa de loe I!latadoe UDidca y ti,
vIéJIoo Y aaerura que e l Estado ' r
lemElizari laa exproplac1oDel .....
.aI - Aa Espa.(1a.

trolU.... .. deurrollaD de man*,
ra ..tatactorla.
, 1:. DESMIENTE qtJE MEJIt; ,
~ a11rmf¡ en loe ctreuloe onclI.
ENDA rETRO LEO ~ 8A.'.
r,8 Que el Gobierno mejicano !la
PRECIO
arantlzado al Prea1dente RooseJelt que 101 lnterfies de los pe
á'lejlco, :.:. - Dtt lUtmW otlma,
lueñ06 suscrlptorel! americanO!' ~p
.¡~lentE el ru,mor de que el 0 ,
>ln defendidos.
oiemo mejicano baya !lrmado COI I
El Departamento de J:atack¡ '"' trato aIIUDO de venta de ~,"I(;
lubUeado el tato de la Dota Que el J precio interior al del mercad,

BerUn, 2. - Ayer se reun10 en
Fulde una conferencia del episcopadO alemán , para determinar la
actitud a a doptar ante el pleb1sclto COQvocado para el dia 10 del
comente.
Loa reunidos cambfuou Imprestonea aobre la a1tuac1ón creada Preat~te Cirdenaa ba eDtre(ado mternadonal, COIIIO bID pubUcado
por la adHad de _ obIa¡a au- al _be,ja4b' eS. IDa ....d. Um. fal.mente alIuDoe per16d1ooI de
a-. ., 1& cfeeceHfJcw d6g pro- doII e lMJ¡co 7 _ . . . . dIcie que :08 ....1Idoa Onidoa. - Pabra.

L10
' 1l

Unl<1ad do todos 10Ií lIClC~re.. ~1J
.n ..tu bara. c1urll ,
u¡.Ic1ac1 leal, Iluoora. lDQu~brantab le
"1' Que ¡,odo el mundo sepa ~evalJ
Lar el corazon. el peIlS8D1lento. 111\1
encacla a 11 acclOn , no crca.r pro'
bleDlas entre loa antlfasclstu. QU E
se pleD8e en 1011 preeoe antlrasclS'
t.aiI Qua Quieren luchIU a nuutrt
lado; Que !MI piense en ract11tar la
c..Iuldad moral IUltllasclsta con un
.;010 obJetivo: <1errlbar &l f&aclamo
nacional e Internaclona.!.
¡Antlt&sclstul '1'OC:oa lID pIe :l'
uCha. 1'ensa o no euperlorldllo oc
.nedloe el enell1llO ItodOtl en plt
c1e lucbal lA cumplll nu~uOt! d~ 
ueree ese nombres ,!llanOllI ¡ A 00
ceeler el puo a 101 Que ren le¡¡aJl
d~ COCSo prlnClplo ele Libertad 17 a l'

tlfuc!aholl

OI vllluclóo I
SObran tu

·.colonee

A

palabras.
obrar.

Orlen

compat¡erol

¡8 S

de

¡ARMAS PARA ESPAÑA!
meen en . Norteamerlca
,

wilhlnaton.

de

o

2. -

Una Dele·

lfBClón
organlzadonl!l! poIlU.
DaS y sociales, s1mpat1z~ntel! con
la Espai'la repUblicana, se ha en_

Lrevistado con los dirigentes de!
Departamento 08 EstaOo. decla'ando
, 1.° No existe en ~a11a Wl8
fuerra c1vU. sino simplemente
una lUma de Invasl6n.
a,· La lUerra de l!:3pafill OL
»DIt1tuJe una amenaaa para 111
Oal de ' 108 I!latadoa On1doe.
..e Loa Dltad08 On1dOl debe l,
evantar inmediatamente el emlarso que se apltca IObrr COCSaf
las expedlQlone~ de material de
¡tierra dirigidas al Oohhtrno df
." R.epObltCII espaftola
Como • :sabe, la ID1clatlva en
v que .. refiere al levantaaúlll '
,;o del IIIlbaqo 8Gbre 1.. anDA8
DOl'I'etPOIJd, al 00aareI0· - Ba-

....

coo

lU r.en<1enct .. : .. &OC'<)!l>w
pleno MotlClo de teepoDMOI
tlCalOl ele VIIOcel';

Ilá84

DemoII

l~

, anaz aeta luona L6 YOIun\ad l ~
.Da al1arQulatu .. tita ,
eabram ...
~ umpl1r con
tod. CSJIPlIC1ad QU. .

.. roa deberea

,Oatalanee, ,ADU'qUlatM Qe ua.... luO .. ' DaO el ejemplo 11 COc10 olJ
.\1undo No retrocediJa nUDca. NI
un pa.ao &trM. No oed.er ILI UD
p&lIDQ
Dl iO

4.

~erra

caCalana "

Ul.

OOmo el Qua ID", ooeouoo. IODlU,
... ..rt1<1a.r10l de la L1berta4 por M'
l a eNnela de nueltrll docU1Da. ~
.no el Que maa nemos <1e aDenR
letender .
, AntltaacJat"I

la

;

l.

NUESTRA

CAUSA

en Sofía
;:iotla. 2..-Hfl L1e¡ado a SOfia la
ouquesa de Atboll. dIputado britA·
nlco conservador Se entrevlatarl
con personalldade8 búlgaru a pro
pósIto de la sltuael6n tntemaclo
nal JI pronunciarA un dlseurao por
la radio de Sofla baclendo alus\(>
nes. eapeclalmll1lt.e 11 Espatla.o\ 1! España.
=- :

=:

Parle de anoche
(Viene de La págtna prlmeral

61tima hora de ayer Valderrohles y VilIalba, des~~, donde hoy prosiguió
J enemigo su avance haci ~

Gandesa.
EJERCITO DEL CENTRO. - Ha continuado
I~' ofensiva propia en el
frente de Guadalajara.
Nuestras tropas, prosiguiendo su avance, conl(Juistaron Ribarredo~da ,
~értices Millán y Lastra.
Pic8z0 Rubio y Puntal del
• hejar.
OEMAS J.~JERCITOS .
. jin novedad.

LOS BOMBARDEOS
P4CCIOSOS SOBRf
POBLACIONES el·
VILES

ringer, 2. aléa Uegado

Por un viajero tn

en automOvll de Ce.

Tortas.,

.la '7 Be_

T.~

.

-

,

. ~ lmpafta

E

_

de

a spana en

Monfrea'
L'd.ontreal, 2. - Ona rna.n1!estaha recomdo !loy lu calles de
esta ciudad. llevando ba.nderaa 'Y
. lUleartas. solicitando ayuda para
2spaña '1 dando gritos contra el
asclsmo.
Le manifestación hs Uelt1ldo hasa loa Consulados de Ttal la , Menanla. donde se produ ' erOD d1~ er
;0< Incidentes
c eblendo In tervellil
la • Pollc!a. Que prac lcó algunas deu:nclones. - Fabril.
=s::: s: e: : :: : ::-; ; :;; ::
~Ión

:l! gnas d~ crédito, ~8tOB elementos son los encarg a dos de Las baLerlu a nti a é reas que loe faccl~
~oa espaflOlea están IIlSta.lando el!
J ivers<>s lug a res de la frontera
trancoes pal'l ola de Marruecos..' g enc\a E spafta..

;ablanca. via Larache, se sabe qu ,
el d1& 28, a l&s cuatro de la tar
de, tomaron tierra en el aeródro
mo Aumara, de esta ciudad, pro
cedentee de Palma de Mallorca
llIevt' Ll"lmotort>S "I"mnnes mar r o t: L REVE R SO o!!: LA OFEN'·Junker-. cuya tripulacl6n. como
SIVA
puesta de 45 Individuos, es de na
"auen, 2. - Los hospitales ~
clonalidad alemana. - Ag. Espa·
~sta ciudad se ~ncueD t ran abarrOña.
tada. de heridos de 108 frentel de
LAS f/'BONTmAS FACClOS ..'
A rag6n. Casi todos ellos. oriundO!
COS FRANCIA SE TRAN SFO B de l R I!. p ertenecen a Regul~
\IAN EN
f'RAN COALEMA ;\o I
de AlhucemlUl Los herldOa de 1aa
TI1nger, 2. - Comun!can d e: reglones de TetuAn. Laracbe Y
l'etUin que ha llegado a La capl ' Atcázarqut,,'!r . SOD envt&doe • los
tal d el ProtectorRdo. procNienlk hospltal ('.8 <'l e Melilla. para e\1tar
ue tos tndlgenlUl s e deD eoenta
de CAdlz. UD destae&mento d ~
250 artilleros alemanes al mando ,1 el n t1mero de ba jas que han sude un comandante de la misma frido en lI's 111 ti moa combates. nael~dad. Se¡11D referenci8J! Agencia Ellpab.
::r:::;
:t:: : : : z:te: a::;;; :t: ; 3$

LA CONTRAOFENSIVA CHINA

CONTINUAN LOS JAPONESES
EN FRANCA DERROTA
Londres, 2. - On telegrama de la cual. d e toda.s maneras. CtdDa
nankeu &Dunda que ltoS tuenas eh! nace OOnsUlI su a¡T'adecimiento.
De todas mtIDeras - a grega el
nas continua n avanzando a lo lar
.1 niftesLO - , China considera que
;0 de la. VII\ férrea T lel1-LSin PuK('u
y que todos los esfu erzos hechos poi · paz es Uldwisib:e. y que, por
, ns1gule nte. conúnua creyendo en
los japone.ses para l1berar a su s sol
:lados que se encuentran c eJ'e lldo.' , poSlbl11d ad de que se apliquen
.,uciones cont.ra el agresor_
'Bn sido Lm'tl!es.
El Oongreso hace llU llamam1eft·
La tnformacl6n anunela que 'as
tropas cb1nas han rocoaqulstado la tú a 11\ unid ad naalonal. se ClOIIl,
promete a olvidar todas las quere.
Ciudad de 8ee&n. - Ac. E&pa6a.
11M políticas. , promete que da.
' ItANG-UI..811E1l.
PRBSIO ..:
ll\lés de la viet.onll !le form~ 1111
TE DEL ccJtUOMINTANG ..
GobIerno popu:ar de acuerdo 00II
Elanteu. 2. - Ha tennlnlldo ,,\.1:. as doctrinas d el Dr Sun Yat-8en.
El m an ifiesto oont! dE> rel\eve la
trabajos el primer Cong'reso rie l
• t's tdad de movilizar rapldamendCuom l ntang~ .
IRS fuerzas de la ' ... clón y refoT"
Por unanlln10aá. na slc:lo e lelllo,
r el BiAt.emB a d mlIllstno.t\~o para
oresldent.e del «1tuomtntanp e.
mentar la fuerza de resisteDeta
1Rriaeal ChanB -lCaloSbek '1 Ua! f!
hlna bajo la direcclÓD de CbaDI·
fch1n¡ue1. vicepresidente KlUlts 111
a i-She lt. - FabrIL .
fecha, el partido babia veDldo sien
do d1r1¡tdo por un OonaeJo oentral
E
f:
¿ s: ¿yo:= 5
pero a1D tener presldeDte perma

==

""?

nente.-~

UN

MANU'IBSTO

DEL

dtJU

IIINTANGN
Sbansblll.

~.

..,. El Congfe50 d el

·a aviación facciosa ha ~ Kuom1ntanlJlI ha redactado un
que .era publl~ pro
l!omhardeado durante 'el :nllnlfteato,
OI blemente ~.na. en el que s..
• auba\aDc1&. que Cbtn~
dia de hoy. 2 de abril. Ca. .. decla.....
debe coa..- ezolUatvamente con

~ellól\,

1

Aviación alemana en Larache

La duquesa de Atholl

de España

It.a n ·f est a e Ion
.,

l 'J

;

NOS-

HOSPITALES DE MARRUE·
COS, ABARROTADOS DE
JF.R.IDOS DEL FRENTE DE
ARAGON

(ucamo.

'~ablará

ESTA CON
OTROS

~OS

IPor la ellCnl-

I IN A nEFENSORA OE

MtlNDO

El.

POR TIERRAS F ACCIOSA~

<lad de nUaetro movtmlentol lA
:ucnar e t.OCIU panee ¡ A baCw
<.I el rrente J de la re~a uu
ool a cosa: la barrera Infranqueable
outra la cual lO !la <1. aplastar
~I

a. -

I A nU'Q1l1IItu 1

Ubeñ&á I

I

I!:I calendario parla
mentarlo anuncia Que el lunes POI
la madans se reunirá el Consej l
11! Gabinete: a las dos f medIa d ·
~ tarde el 00,., = 10 de m1Il1stro'
ya ... cuatro, Blum nart IU o'
posiciÓD a
Com~fón de Sacien · I
da de la Cimara. El grupo soci5l1l!ta " reuniri .. lu 11815. , a las
3e1a 1 media el grupo radical. y el
ma:-t es empezart la d1..coc\W6n ero
sI Parlamento.
según "La Journée lndU!ltrleUe '
Senad" !'sperll la c r isis Y qUl<'
'lue 18 forme un Gabinete de ~ ,
orestdeDtea del Conseja. Es deco
rativo , nada mM- dice el órga
no patronal-o Pero pareO! má.'
probabla la formacl6n de un Ga
blenete Dalad1er con Mand e!. Pau.
Reynaud , el apoyo de los soc1slls·
tas Y del centro derecha. A esto
Parl.'!,

1 emple J a 1uChu I 110 moVlllZUl
vol untarIamente nuestroe nombres.
. l.umeutIU el coraje do tod08 oon
a ueatrll contrlbuolóD , oon nuestra
~ eata ,
¡POr

opeDen loe dench1staa, pero . .
LOS. hasta ahora, lo han saboteado
r;odo. sLD ofreceI nInguna solución
,nereta.
· L'Ord re". aIltmela 1m Gabtnete
• esldldo por DaIa dler apoysdl
I)() t
Los soc1sl1lltas. los eomuni.lltal
. naata el centro derecha, o POI
l. men06 h asta el centro. Agen.
.... Espafla.

JIUta, 1. - • lD1DIIItZ'o de foI .trocI08 lI:xtraDJeroa de Rumanl.•
.ae6or Oommeoe. ha c11r1lPC10 a SI
colegá frar.cea seflOl PauJ 6<.,
coar UD teletrama en el que. de:.
puM de darle cuenta de su tom ~
de POsesión. Le reitera la adheslór
I de su pe,~ al pUeblo francés , 111 .
ce que teDdrt a eran honor verSf
:..os ESPIAS FASCISTAS EN
llamado a OOlabOrar con el seOo&CClON
" ""l '
n Rrp
... "n'p'1'"
el de~
Par1s,2. - Ooa 1nforma.clón muy
arrollo de las aml.stadea tradieto·
pubUca el pert6dtco de
nale e Ind1.solubles que unen a lo> e.nteresante
x~ ema derecha. ~ L'Epoque-. E.
doe palsea. - Pabra.
~e iior KeriUis di ce que • es preciENTBEVISTA!!I OlPLOMATlC A,·
o destacar la a ctitud cr1m1.nal d I
lOS que sa botean La defensa nacioDE BONCOUR
na.l , bacen abIertamente el Juect
Par1ll. 2. - PaUl BoIloour 1'13 r .. .1.1 enemigo eventual Se cuenta quf
c1bldo esta mafiana la visita j I'
lefes c1e la " Oesta po " 'J de la Po·
señor CMlano. mlnLstro de Ruma
liCia Ital!ana. los m ismos que fuenla, Osusky . mfnlstro de Checoe.<
ron mezel ado ~ en el env10 de aro
lovaqu1a. '1 FranCOLs Doncet. embl
mas al "Csar" se encuentran ac·
,ador de Prancla en Berlln. - Fa
tualmente eD Parls. Es una coinora.
'
cidencI a muy Interesante. - ~
SE PREVE UNA CRISIS l"RO\' U . .:ta Espaful.
CADA POR EL SL-.ADO
== :

¡¡uerra

aDatlr el Casclamo. defender la jJoertad , L& Ull1epenl1enc1a de CaLaluDa , <1e Espada.

tura CSe lU oIrcunatanclaa 1
na resateado ll1naúD lI.tueru
nln¡ÚIl IIII.crUlclo.

EN LA CAMARA DE LOS LORES

(Strvtclo oclusivo de
j OLlD_UtIDAD 0 1'
(' A l

".a~t:lOI1"

t.OC1U

~e

El embajador «nazi.
en Londres, re~ "
«placet»
LOndres, 2. -

Se confirma

en la

w eru oftcfalel! británica!! que

rey ha dado el "pfacet" al nOlm.. . "
miento de 90ft DtrltlleD,
~
eUa ml--. llD eqcrar que 1aa Po de Alema&\ta 8ft Toldo, _ _
&ecIaa ami,.. le concedan otra Jactar del ReSob en LoIldrel. _

_

4-

1IDC.

d rt4ll"'1a lDOaI. por In.

e.I-.:....

¡

\

•

~jT

ESTE NUMERO HA

1A'S IiDICIONES
4)

SIDO VISADO POR
LA CENSURA
Bareelona, domingo 3 de abrD de 1938
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EL EJERCITO INGLES EN EGIPTO

•

LAS FORflFICACIONES SE
HACEN CON CEMENTO

~

Mundo, tov1era directa nbc:5ó:
con los Ideales que gu1an actual
mente a su gran pueblo. En uem
pos en que otros pueb~ baje
pretexto de una absurda neutra
l1dad. se negaron a luchar contr,
el fascismo, Méjico se IIOl1darlzó
abiertamente con los Inchad«res
de la Libertad Ahora ya DO Be
limita a prestar sus ayuda a Jos
pueblos que la necesitan. Abre IIU!
puertas a los perseguidos que el
fascismo quiere privar de una pa-

ENEMOS de qué congratularnos, compañero lectori
pues no todo es adversidad. Y nos congratulamos
de que los llamamientos realizados ~r las Centrales Sindicales para la recluta de fortificadores hayan sido y continúen siendo atendidos con el mayor es~~ro
tria Y un hogar.
y entusiasmo por los obreros del ramo de la Construcc10n.
Méjico, aceptando la tn1dattn
tanto de la C. N. T. como de la U. G_ T.
de Roosevelt, DO podIa actuar de
Con dirección a lugares precisos han salido batallones
otra forma. En esta 0CMIó0 tamde fortificaciones dispuestos a trabajar sin descanso hasta
bién debla ser digno de lit mismo.
dotar a nuestro Ejército de defensas adecuadas para una
e:::: :: te::::
: :
:
resistencia invencible. Este proceder ejemplar conforta el
ánimo. señala la ruta a seguir por todos los antifa~istas, y
constituye la mfu! firme garantía de que el herolSIIlo de
nuestros soldados no será estéril.
El problema de las fortificaciones es capitalísimo y ese~
cial. Merece toda la atención de parte nuestra. Y al decIr La brigada del Canal de Soez, estA realizando maniobras fin la regl6n de Wa4I Natrmn. Las e&I'I'O!I
que merece toda atención, quiere decirse que no hay razón Y los camlooee del Ejército brltAnlco, sobre ODa carretera de baIIalto, construida fin pleDo deIderto.
para soslayar ninguna de las dificultades que presente por
auras que sean. Y 10 decimos. poraue se soslayan con Cler- ;: :
tan increíble indiferencia. que constituye un verdadero dePOR LA CONQUISTA DEL MAR
lito, por quienes están obligados mfu! que nadie a colaborar
rserrñcfo ezt:ltuffJo
Dambetd!a, Bar,e DIIIDot. GIbra,
de SOLIDARIDAD OBRERA)
DangheDa '1 &malla
en su solución.
Londres. 2. - el corresponml esEl CQIDandan~ de . . bnIaa
Nuestro Ejército Popular necesita fortificaciones, y es:
pecial en Sud§.n del '"New Times" ltaUa"M en GoDdar, IÜ teaer DOtas no se hacen con notas laudatorias, ni con articulos, nI
y "Ethiopian News", describe nue- ttdaa de estas suee&mIs de!JaatoreA.
vas victorias de 108 etiopes eD 8QS envió una columna de 1'-000 bcmcon discursos. Se hacen con cemento. entre otras materias.
luchas contra los italianOS.
brea a GoJjam '1 cuando JlecaroD
Hombres capacitados para construirlas. los suministran
DIce que hubo una nueva re- a la provincia, cerca de Gugebara,
los Sindicatos; no pueden suministrar más. - :
vuelta en el noroeste de Etiop1a, el d1a 17 de octubre, fué atacada
'\n
"
,..""""~~,,...;,:, ~"' ..
:i~~-;"n1 y ha de suministrarlo
dirigida por Ato Ghila-Ghiorgh1s, por los etiopes en un lugar Damaantiguo empleado civU del Gobier- do Seme 6elass1é, '1 después de
si ndemora, con verdadera urgencia, que los días transcuno de Etiopla. Primeramente se le- una lucha terrible que doró tres
rren veloces y la guerra sigue su curso • .. :. f ~ q n
<'.'
La PaZ, 2. - El Gobterno ha he- vantó con sesenta hombr'M. 1 yen-

La Paz, se·adbiere
a la propuesta de
ayuda a los refu·
giados políticos

El Japón responsable
de la carrera de arOla

r

'~'>'i""

"

mentos

••

"t.f"'>~r.

Foitificaciones urgentemente, rápidamente, inmedlataLondres, 2. - Dos peri6dlcOS
mente. Que no se reduzca todo a excitaciones periodísticas. de ten d e nc i a s absolutamente
Que no quede este deber indiscutible sin cumplir. Las difi , opuestas, como el "Times" y el
cultades que de las circunstacias se deriven por 10 que a "New Chronicle". coinciden hoy
SUB comentarios para acusar
esta imperiosa exigencia se refiere, han de ser vencidas por en
al Japón de ser el único responnosotros. Con esta fe hemos de luchar. Con esta fe hemos sable de la nueva carrera de aude afrontarlo todo. Y con esta fe han de afrontarlo todo mento de los annamentos navatambién los que no deben olvidar que las fortificacionel; les.
"Sólo el Japón -escriben en
las construye el Pueblo, que es el que lucha y da su sangre,
parecidos
términos-- podrla. con
en las trincheras, por la Libertad.
una sola palabra, detener la mar;¡:;::

=;::;=;:===;;;;;:=

: :

; :=: =:

;

;

;

;:

:::::;:

Un golpe insurrec- Horthy, se dirigirá
cional que falla hoy, por radio, a los
Londres. 2. - La Agencia ReuLer
comunica desde La. Paz que el cobúlgaros
ronel Davis Toro, ex presidente de
la República, ha llegado inopinada.
mente al Chaco para organizar un
movimiento insurreccional cont ra
el Gobierno del coronel Busch.
Los oficiales de la guarrúciÓD d e.
Chaco reh usaron tomar parte en
el! moVimiento. y el coronel Toro
tuvo que huir hacia !.e¡ riLario argentino.-Fabra.

Budapest, 2. - El alm.1rante Ror!.by dirigirá madana un mensaje a
la nación húngara. que será retransmitido por todas las em1s.>ru
del pais. Se cree qUe definlri las
directrices generales de la pol1tica
in!.erior y exterior en pre!>encia dI'
los últimos acontec1m1entoB nacionales y extranjeros. - Pab~.

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO

I aviador de !a Repúb ica
t

Juventud. alegria y opu.
m1amo. He aqm 1aa caracte<QA:;;.~ .>~
.rÚltlcas del aviador ele la R&-....,.A;.:."~
pGbUca. Nuestro. bm-oe. del
~r~
aire lIOa la utlteala de 1.s;. )
aviadores al aervlclo del fasele. z.t.oe !le anbolleaa eatr.! 1M nu_ lJ'Iae. de UD cleIo ea·
eIIpOtedo para .vomltar deede la Impanldad la muerte IIObre
mIIIaree de eeree mocea&ea; aqoéIIoe, sureaa el ID1loIto claro ea
cI.ia pleao de luz para luchar noblemente '7 cara a c.n. eoatra
... pajarraeoa de la tralcl6n '7 para amparar eoa s.. ....
bero'eu a lae poblaciones clvUea, preea fAdl 1. codlclada de 1u
aIaa nepu de la raplfta.

El aviador repubUcauo !le ha forjado en la laeba de UD
,.eblo contra sus opreaore8; ba !laUdo espontAneamente de lit
lIIIiIma eatrafta de ese Pueblo. y por ellO 8U aetoad60 .,. la del
"'"enclelo J no la del uaIartado. En su espirita Deva la ven·
..... sobre el adversario coatratado para a:termlnar muJera
, .uloL Devorador lnsaclable de borlzoates '7 ambIclOllO eoUo
...Ie del mAe &DA, el muehaeho del Pueblo que tu.. ea ....

Io~ lUla BumaaldacI ~Jor. 916
uombro e6mo DIIOI mWtare. .... cOne1eDeIa trata....
. . &DUlar ... breve. eonqm.taa ele lID proletartado 111"'0. Poe.. ., ....rero al mismo tiempo. el Jovea trabajador eDCODtr6
la fells eoaJancl6n de II11II 4011 teDdenelu en ... alas aollosu
. . IDftntto, ., a eDaa confl6 las anbelOl ele Ubertac1 '7 JuatIclIa.
1KuJere- ., Diftoe de Eepa6a! ¡He abf a vueetro elel. .r!
abI al "roe a qulea amar ., a quima imitar! El Ilomb" ...
la pata K'o"" del Pueblo Mpdol ea la IDJDeD8Idad
..... ~ ea el eot.Ito del eIeIo como .... .......
la 9Ietada. RI""'nnIIa todoe el . . . . . je . . .

, . .....toe Juftl1llee el

aBe
-a.e

-.o ...

L....... - - ......

cha reemprendida. A pesar de los

repetidos requerimientos que se
le han hecho, el Gobierno del
Japón se ha negado a informar sobre 8UB planes de construcciones
navales actuales y futuras." Fabra.
LOS JAPONESES BAJAN DE
TONO
Toldo, 2.-E1 Ministerio de NagOCi06 Extranjeros recibió a~er romunicación de las notas lDglesa
y americana invocando la ciáusula de salvaguardia del Tratado
naval de Londres de 1936.
La Agencia Dome1.
en un
comentario oficioso. lamenta Que
las Potencias lancen sobre el
Ja.pón la responsabilidad de la
iniciativa
de
la
nueva
carrera de annamentos navale!!l.
Recuerda que el almirante Yoana1 aseguro recientemente en la
Dieta que la negativa manifestada por el Gobierno japonés de
comunicar BU ' programa naval.
nO significaba que el Jap6n construyera buques por encima de los
Umites previstos por los tratados. El almirante afladió, (micamente, que el Gobierno Japonés

LOS DE 15.000 TONELADAS
Servlco exclusivo de
SOLIDARIDAD OBRERA

Franco paga a sus
tropas negras con
moneda falsa

Londres. 2. - Este verano comenzarán los trabajos para la
construccl6n de dos buques de
guerra de 42.000 toneladaa con
caftones de 16 pulgadas y que costarán unos 12.000.000 de libras
esterlina.9 cada uno. Simultánea.(Servicio excluslvo ele
mente, los Estados Unidos tamSOLIDARIDAD OBRER l~ 1
bién empezarán la construcción
de buques de 45.000 toneladas con
Tánger, 2. - Para. reponer los
canon es de 18 pu1gada8. - Telbatallones de moros que han sido
expresa.
e1im1nados, Franco ha tenido que
recurrir al reclutamiento de negros de lfni. Muchos de éstos, profusamente adornados can tatuajes, han entrado en &CC16n en eJ
frente de Teruel.
Se sabe que se ha rea11zado un
Londres. 2. -.La, Embajada de trato entre los agentes de Franco y
China en esta capital, ha publi- ciertos Jefes de las tribUs de lfcado un comunicado en el que se ni. Los jefes que hacen el reclupone de relieve la extraordinaria tamiento no revelan a los Indlgeimportancia de los éxitos conse- nas la verdadera naturaleza del
guidos por las fuerzas chinas. "trabajo" que han de realizar, y
que se han apoderado del norte basta que se ven en MeJilla no
de Honan, de 22 camiones de mQ- se dan cuenta de su situación.
Tampoco los jefes hacen buen
niclones. y han destruIdo Importante material enemigo. princi- negocio. Las sumas tan altas que
palmente siete autoametrallado' les paga Franco por enviarles estas
hordas para eJ campo de bataDa,
ras.
Las pérdidas japonesas de estos las realiza en moneda falsa. billed1a.s ascienden a mb de 3.000, tes impresos en Alemania para este
entre muertos '1 herido& -.Fa- obJeto.' - TeJexpresa.
bra.
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IMPORTANCIA DE
LOS EXITOS CHINOS

H
Entre

INTERESANTE RELA10 DE RECIENTES VICTORIAS DE LOS
ETIOPES SOBRE LOS INVASORES ITALIANOS

cho publico que se adherla a la pro. do de lugar en lugar arengando a dfM, la columna ltaUana fu6 composición formulada por los Estados los vecinos, consiguió reunir una pletamente dest:ruú1a a excepdón
Unidos con referencia a la creación cantidad de luchadores bastantEo de setenta '1 I!el.s eritreos que se
pasaron 8 los etiopes.
de un Comité de Ayuda a los re· considerable.
En esta batalla los etiopes capfugiados pol1t1cos. - Fabra.
Armados solamente COD palos y
alguna que otra mala escopeta, turaron 34 ametralladoras; 300 ripUe3 los ltallanos hablan desarma- fles. 1 367 mulas con &lIS cargs.o;
do a toda esta región, marcharon de mun1c1onea '1 granadas de ma-

se veria obligado a tomar las
oportunas medida.s si otras Potencias adoptaban la iniciativa de
construir superacorazados. - Fa·
brs..

PO

MEJICO, PRESENTE
La humanitaria In1cfntlva del
Presidente Roosevelt en favor de
I~ refugiad06 polftfl:os de Alemania y Austria, vfctimas del terror fascista, ha tenido también
la adhesi6n de Méjico, que ha
pedidO integrar la Comisión de
ayuda que se organizará al efecto. Esta 1n!0nnac16n no ha causado en nosotros ninguna extrañeza. Méjico no podia tomar una
determinación diferente. Pafs Ubre, guiadO por hombres de ideas
progresistas y noble¡; I5etltimientos, no sólo se ha dedicado a una
obra valiosisima de adelanto interior, sino que ha revelado una
extraordinaria sensibilidad para
lo que. en cualquier piarte del
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al pueblo de Baherdar con Ato Ghi- no.

.. p ro.,.."

la a la cabeza, 1 el 11 de septiembre Invadieron el campaml'nto italiano mientras los soldados dorm!an.
Los etiopes se lanzaron a la captura de armas, pero los Itsllanos se
revolvieron pronto y se desarroll6
una lucha sa.ngrienta Imerpo !l
cuerpo.
A} d1a siguiente llegaron dos aviones italianos que comenzaron a
bombardear el pueblo; pero ya era
tarde, los etiopes se hablan refugiado en el monte próximo, UevAndose gran cantidad de rUles y municiones. En esta ~ucha pereclf'ron
1.340 de la tropa eritrea itallana y
unos 50 oficiales Itallanos.
Tan pronto como se tuvieron
noticias de la rebelión y que habia
armas, de todas las partes de la
provincia concunian al lugar de
le. lucha.
Gran cantidad de las tropas itallanas de guarnici6n en Baherdar
hablan salido del campamento el
dla anterior, en servicio de observación y a su regreso. los eUopes
les prepararon la emboscada en
campo abierto y acsbaron con toda la columna.
Pronto llegó a Oojjam noticias
de la revuelta y todo el pueblo en
masa acudió en ayuda. y as! pudieron caer en manos de los tiapes las gusmlciones italianas de
Bich1e, Mamsi, Debra, l4arkos,

r.oru pa lieJ

SJguIendo estos &itas. los etfo..
pes destruyeron sucesivamente las

guarniciones de Gange. Kidanemehrit, Adit MedbBnialem, BaJefa '1 Kwara.
SeguIdamente. el jefe de las faf'!'zas italianas ordenó una !DOv1l1z:ación general en toda la región, pudiendo, de esta manera, reunir una
fuerza de 2 4batalJones de a pie Y
4.000 de caballería.
Este ejército, compuesto en su
mayor1a de viejos campe<doos, rué
enviado para invadir GojJ&m. Pasaba por Wogara '1 al llegar a!
puente que hay en esta local1r'.ad.
llamado Gange Kolla. que habla sido previamente destruido por lo::
etiopes, éstos les atAcaron con gran
violencia. y se libró una boltalla que
duró desde el 2 al 6 de diciembre,
consiguiendo esta rez también dominar a los ttallanos. obteniendo,
ademM, 52 ametnilladoras. mOlJ
cationes pesados '1 12 camiones roargados de municionea y gran cacttdad de rifles.
Despu& los aeroplanos 1tal1ano5
recorrfan la regiÓD deando caer propaganda en la que Indicaban que
el emperador habia muerto y que
era inútil toda resistencia
Es tal el número de r1!les Qm' !f'
cog1ó a los ltal1anos. que en todo!"
los mercados hay puestos dondt sr
vendeD. -
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MARANA SE REANUDARA EL TRABAJO EN PARIS
CONDICIONES DE LA CASA
CITROEN
Paria, 2. - La direccIón de lis
fábrica eotrHen ha facUitado 11
los perl0di8tas copla de una carta
que ha d1rig1do al eet\or Vicent
Aurlol en la que promete: .
•
Le Hacer reanudar el trabajo
progresiva y l'ipldamente a todo el
personal, asl que hayan sido evacuadM las flUniev por los huel-

la cuestl6n de los salarlos planleada por la industda metalúrglca de la reglón parisleMe, e,n .
vi.stas a una modificación de los
contratos colectivos, pues esta
cllesUón debe ser resuelta medlante el procffilm1ento l~ dentro de un plan general. - Pabra.
LOS OBREROS l' LOS l'ECNI.
COS ACEPTAN

guistas,

j

2.° Ito tomar represalm 81 se
reanuda normalmente el trabajo.
S.- Pagar loa aalarlOll y satia
tacer a JoB proveedore. ea c:uaDto.ea pomble.
I'Inlllm.ente, la c!IreceI&l aeclaque ea lmpos!ble a.-.ptar el
: -' Iv erarhltraje ucapclo1l8l 80bre

ca

"'-------

l .

Parfa. 2.-La delegaCión obrera
los téen1cos de la Fábrica ct-

traen han aprobado y et1viad.o a
la Presidencia del Consejo una oro
den del dia aceptando la8 propoiDclonea del OOblemo relatl.vaa a un
arbitraJe r6.p1do del confl1eto '1 reanul!aclón del trabajo ~ el conJunto del personal, el l\Iu. por la
maftaDL-Fabra,
I\f¡\f¡
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