reatala. .f: e.taIalia,-eomo dijo el Pre-

IBarcelona, sábado 9 de abril de 1938

Bidente Companta,
es la tierra española
más odiada de Franco y de los -qué-' le
siguen. En manto
pisó en ena, 08 arrebaló vuestro Estatuto y, con él, vuestras
libertades. ¡ Catala-nes! 1Ha Degado la
hora de acabar de
una vez para siempre
con los bárbaros que ultrajan y atropellan las
libertades del pueblo catalán!
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EL PtiRTE DE ANOl:BE

Confederación

AL NORTE DEL EBRO SE' MAlT;EttEN NUESTRAS POSlllONES
E. pueblo de

en ExtremaGura, en poder de las fuerzas leales
~arrasealelo,

Todos Duestros trenles respondeD
~OD

moral admirable

TIL

Trabajo

EDITORIAL

de

A TODAS LAS LOCALES, COMARCALES Y SINl>ICATOS DE LA REGION
CATALANA
El Comité Regional de Cataluña, en estos momeniof' &Taves por
que atravesamos '1 ~dose_ cuenta
de la enorme responaabDldad bistórlca que pesa sobre el movimiento Uberlarlo '7 confederal, tiene el
deber de exldr a todas nuestras Or(aniuclones, que contribuyan en la
mayor cantidad posible al reclutamiento de voluntarios para reforar nuestro Ejército. Todo cuanto
se haca en este orcIeD seri poco.
Es necesario que legiones de trabajadores encuadrados en las fUas
del Ejército Popular calpn como
un alud sobre el fascismo, hacléndole retroceder. Para eUo no debe
haber t1blesa en nosotros. Todos
1011 trabajadores pertenecientes a
nuestra Organizaclóa están obligadOll a dar el ejemplo, figurando los
primeros en la lista de voluntarla:

AL

Regional del
Cataluña
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«SOLIDARIDAD OBRERA» DEFIENDE LA CLASE PROLETARIA

do. Todos l os que no traba j en en
industrias caWlcadaa de indisPensables para la perra, deben alistarse inmecllatamente. Los delegados sindicales, los Consejos de empresa '1 Comit& de control, han de
cumplimentar los acuerdos de la
Orpnizacl6n confederaL NlnPJ¡
hombre átll que no sea considerado imprescindible '1 que tenga vI(or para empuñar el fusil, debe
quedar rezagado en estas horas de
sacrificio colectivo. Para aplastar
al fascismo. todos a cumpur con
nuestro deber. Los Sindicatos. no
tolerando a los emboscados, '1 lo.
trabajadores inscribiéndose en las
listas de los Sindicatos.
Por el Comité Regional
El secretario,
J. Juan Doménech

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~,~~~~~~~~~~~~~~~'::'I

Todos cuantos digán querer de veras la victoria del
pueblo español, han de imprimir a su actuación un ritmo
diligente. Con rapidez han de moverse los efectivos militares, hombres y material, si se busca una eficacia salvadora.
Con rapidez ha de organizarse el Voluntariado para cortar
el paso al enemigo con fuerzas de refresco prestas a combatir. Con rapidez hay que proceder en cada caso y con
respecto a todo, si queremos oponer al invasor una resistencia invencible.
Hay que atender con celeridad y por encima de todo
a las necesidades de la guerra, movilizando con presteza
a los combatientes de cara a los frentes diversos, cuya importancia estriba hoy en el norte y sur de CaWuña. Con
celeridad han de desenvolverse las Organizaciones y los
: :: 2 8=
Partidos, intensificando su esfuerzo mirando a la guerra.
Con celeridad hay que producir en la retaguardia, condición básica para resistir hasta el triunfo. No basta querer:
hay que ponerlo todo, el alma y la vida, al servicio de la v(;
" Que teniendo en cuenta que es luntad
Cataluña ha de alzarse contra el invasor que la desnecesario el esfuerzo unin1me de todos los ciudadanos por la defensa truye, como en el 19 de julio glorioso: con el mismo entude la Democracia y de la Indepen- siasmo, con aquella virilidad. con aquella presteza, c?n la
dencia de la República, hay que misma fe. Ha de acrecentar sin demora el reclutamiento
cumplir sin discusión las órdenes y de voluntarios. Han de producir sus fábricas sin la medecretos emanados del Gobierno, nor interrupción. Han de trabajar sus mujeres en aquellos
respecto a la movilización de 'i as lugares que los hombres abandonen al marchar al frente
quintas pedidas.
de combate. Ha de saber estar al nivel de los momentos
Las Organizaciones que integran históricos, sin pensar en otra cosa que en' resistir hoy para
el Frente Popular. decididas a co- vencer mañana.
laborar en la tarea del Gobielno
¡Rapidez, rapidez y rapidez! Toda diligencia será poca.
para ganar la guerra. hacen públIToda
urgencia será insuficiente. Rapidez pedimos al Goco a todos sus militantes y afiliados que serán expulsados de dichas hierno. Rapidez pedimos al Estado Mayor. Rapidez pediOrganizaciones todos los compren- mos a las Organizaciones en el envío de voluntarios al
didos en las quintas, que no se pre- frente. Rapidez y sobriedad pedimos a la retaguardia. Quesenten Inmediatamente. todos los
emboscados. desertores y sus encu- remos vencer, triunfar, y, solamente se triunfa cuando
para ello se sacrifica todo. todo, todo ...
bridores".
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Rumania está es-I ACUERnOS DEL
trechamenfe unida a FRENTE POPULAR
Francia
EN ELLO LE VA LA SEGURIDAD

DVRRUTI

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE L
ESTE. - Al norte del
Ehl'O, sobre la linea del
Segre y del Noguera
PaHaresa, se mantienen
nuestras posiciones. Unicamente hacia Granja de
Escarpe, log-ró el enemigo
una pequeña infi1tración.
pero quedando dominado
por ei fuego desde las alhU'as próximas a dicho
pueblo.
En el sector de Alfara,
que cubre Tortosa, nó ha
hahido novedad de interés.
Más al SO., hacia Turmell, nuestras fuerzas
han tomado contacto con
el nemigo. atacándole a
continuación, para tratar
de contener algunas infiltraciones en dirección a
la carretera de Morena a
San Mateo.
En el sector de Vallibona, las fuerzas leales han
contraatacado con gran
b)'ío, logrando recuperar
La GraDa y cotas 1.214 y
1.215, perdidas ayer al
final de la jornada.
Los rebeldes, tras de
fuerte preparación artillera sobre nuestras posiciones inmediatas al kilómetro 182 de la carretera
'de Castellón a Morella,
trataron de correrse hacia Mas de la Masa, donde han sido duramente
rechazados, capturándosel r:-: algunos prisioneros.
EJERCITO DE EXTREMADURA.-EI pueblo de Carrascalejo quedó
a mediodía por completo
en nuestro poder. Se hicieron más de cien prisio-

CAM 'NO
neros enemigos, entre
ellos tres oficiales, y se
recogió abundante material de guerra. Las fuerlas propias se hallan a
tres kilómetros de Valde!acasa del Tajo.
Durante la pasada nor.he, en el sector de Espiel,
fué envuelta por nuestras
tropas la posición de El
;;ordo, donde, no obstante. haber sido reforzada
eon tres batallones eneruigos, se realizó con éxito
uÍ1 golpe de mano, ha~iéndose a los rebeldes
~incuenta y nueve prisioIleros y unas ciento cinmenta bajas vistas.
EJERCITO DEL CEN1'RO. - En el sector de
Cifuentes, el enemigo,
eon toda clase de elementos, intentó conquistar la
oosición de Cerro Blanco,
'lero fué rechazado.
DEMAS EJERCITOS.
-Sin novedad.

AVIACION
La aviación republicana sobre los frentes de
Aragón, ha obligado a
combatir a la facciosa,
derribando dos aparatos
:<Fiat». Un capitán italiano, Que pilotaba uno de
los aviones caídos. fué
hecho prisionero. Nosotros perdimos un aparato.
Los aviones facciosos
hombardearon Amposta.
Tortosa y Rosas, en la retaguardia del territorio
leal.
U n' intento de bombar:leo sobre Port-Bou, fué
evitado por nuestros
:viones de caza.

Bucarest. S.-El min1stl'O de Negocios Extran~ros de Rumania.
señor Commene. ha hecho esta
tarde declaraciones a los representantes de Prensa.
Commene afilmó ~ el G,pbierno mantendrá la politlca exterior
del país dentro de su linea tradlclonal. El Gobierno continuará con
su ·alianza COIl Polonia. la Pequeila Ent ente y la Entente Balcánica
Con referencia a la amista<t ':01.
Francia. la considera couo un punto de apoyo esencial en el sistema
de la seguridad nacional.
Manifestó los deseos del Gobierno de .er incrementarse las relaciones con Inglaterra y con respecto a Alemania, declaró que era
propósito del Gobierno contribuir
a su desarrollo en un esp1ritu de
amistad. concediendo gran atención a las relaciones económicas
y culturales que se derivan. naturalmente, de la posición geográfica de los dos países.
Con la U. R S. S.. Hungrla.
Bulgal'ia e HaUa, el Gobierno continuará sus relacIones amistosas y
de buena vecindad.
El señor Commene acabó diciendo que Rumania colaborada lealmente en las actividades de la Sociedad de Naclones.-Fabra.

¿y los refugios? ¿Por qué no se construyen refugios
para la población civil? ¿ Por qué no se aprende en
el ejemplo de Valencia? ¡ Barcelona, Barcelona; no
te hagas la indiferente, que las horas de prueba no
han comenzado aún, ' como quien dice!
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ALTO, MUY ALTO EL PICO. HONDA.
ABAJO LOS TRABAJOS SUPERFLUOS MUY HONDA. LA PALA. LA MAQUINA
DE RETAGUARDIA! 'UN OBRERO P.utADO ES UN ESTORBO' PERFORANDO LA ROCA MONTAÑOSA
•
•
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DALADIER
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¡l\IUCHISmIOS OARGOS. TAMBIEN SON ThT(JTlLESI ¡TODOS AL Y EL BOl\mRE PONIENDO DE SU PARTE TODO CUANTO
FRE~"'TE PARA APLASTAR AL D~'UGO! ¡QUIEN NO ESTE

PUEDA. CON ENTUSIASl\IO, PUEDE PRECIPITAR EL FBA.-

lNCI.moo EN LAS QUINTAS, DEBE PRESENTARSE VOLUN- CASO FASCISTA Y ADELANTAR EL TRIUNFO TOTAL DE LAS
TAmO PARA FORTIFICAR!

LIBERTADES DEL PUEBLO

ce30r seri seauramlente el a~
tua mln1stro de
la Guerr&.. Daladler.
En estas h~
ras ¡rraves para
Francia, cuando
la guerra ea U1l
pell¡rro steDlllN
cercano .,
temible. 61. que
encarna la d.
lell.S&. del paq.
por haberle d ..
d !cado. puede d.
mejor de eu vida, ea ..

m'"

AMBIINTI DI GUIRRa

~ Irse .
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mM Indicado pa ra resolver la 011-

iRe·orna el en.usiasmo de los dias de ¡uliol
E

N alto el corazón, agitándolo y tremoZándolo como una bandera,

Barcelona se enfrenta, airada '!I .heroica, con las huestes mercenarias de 108 militare8 traidore8. Y Barcelona e8 el reflejo
de Cataluña entera '!I también de la España rooial e inmortal
que vibra en los pechos de los trabajadores impulsándolos hacia la vict01"ia definitiva.
8e ha cambiado en poca8 horas eZ ambiente ciudadano. Por calles
"JI plaza8 paSa la oleada espiritual de los combatiente" '!I Be ma8ca el
triunfo del pueblo como en aquello8 días glorio80s de Julio. Hasta 108
que 8in dejar de de8ear la victoria republicana S8 sentían un poco
abrumados por el empujón faccio80 de est08 último8 días, han reaccionado con virilidad y S8 aprestan a engr08ar la8 divisione8 de 'V01
lunta1·ios.
El pueblo, con BU maravilloso instinto, ha comprendido que el avance de loa traidore8 en camp08 de guerra e8 el e8fuerzo de8esperado de

ZO:l.. que se ven perd'idosi es el coletazo del monstruo herido de mum'te,
que se lo juega todo en el momento de la agonía. Que eso y no más que
eso - agonía - es lo que representa el esfuerzo militar faccioso de
las hora8 p08trera8.
Vamos a vencer. Vamos a aniquilar a las fieras que tanta sangre
inocente derramaron. El entusia8mo popular crece por instatlte8 y Barcelona y Cataluña entera se aZoon contra los invasore8. Por calles y plaZtJ8, la ola del -fervor combativo pasa estremeciendo a la ciudad. Y el
"NQ PASARAN", tiene un acento épico y apocalíptico y sue11a como
una trompeta victorio8a de guerra.
A su vibración y ti 8U lla~, el proZetariado cataláll h.a aCIl.did{),
formando en la8 primertJ8 vanguardias de choque, lo mismo, exactamente, que en los dÚJ8 glorios08 de julio. Y hoy, como ayer, por el heroÍ81po del Pueblo, será COn n080tros la Victori~.

1--------__-----------------------------------------------1

sla polítlc&. francesa Que a trav"
de tantoa experimentos mInisteriales no logró todavla su deflnlUva solución .
Sin embargo. e.s pG.i lble que
tampoco Daladler pu eda formar
el Gabinete de concent raCión nacional Que hace poco ro'" de UD
mes León Blum propuso Inútil-

mente a· IIIS derecbaa. Estaa ..
m u estran ('.ada ,-ez mis Intrana'gentea y pretenden un Gobierno
de concentra~lón nacional nom'nalment e. pero en r eaUdad de
m arcado tIn t e r eaccionario. __
- ~

Leed y propagad

SOLIDARIDAD
OBRERA
Lo Int eresant e ea saber al Daladler. a través do lBS vlclsltud.~
polí ticas de Que Fra n ela ea te.t lgó podré. m an ten er bajo su d.1recc\ón el Min isterio d.e la Gnerra. al Que ha d ed.lcado tanta a~
tlvldad. l
'<"1l'\IIlI""" ..... IIII ,~

«Solidaridad Obrera» es
el periódico de loa
trabajad(}res
•

•
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EL MATERIAL PARA FORTIFI- EL JEFE DEL GOBiERNO Y
CAR, DEBE SUSTITUIR A LOS MINISTRO DE DEFENSA, SE
DISCURSOS
DIRIGE A LAS TROPAS

r 11 a 1n

•

...

tOS SINDICATOS OBR'E·
ROS YLA MOVJLIZACIO

Sinceramente declaramos que no creemos ncceearlo que !lea mi"6n de los periódicos el hecho de bacer campBJla8 Imitlgadoras para
.ue /le lleve a efecto 1& tarea de fortificar. acth'idad tan urgente _
U . G . T.
C. N . T . todos los \n.scrltos en la tiecretar!a en aquellas me d Idas q ue s ea Il r n..
_t08 momentos. No es a la Prensa a la que compete elle menester,
A TODOS LOS METALURGICOS DE Militar de su respcctlvo Slnd!cato.
r lo y 8uprlm I ndo todo el se r '" ')
El
presldent.e
del
COnsejo
de
MIregatearan
las
recompensas
y
lOS
CATALUl'IA
alno a otros organismos; y si \'amos a dar a los conceptos su Justo
S I!\m CATO O~ I.A
1~1.l t: . "rl:l .\ S
qu e no sea estri¡-tame n t e lnd 1>",. n nlstros y minist ro de Defensa Na.- honores para todos aquellos COm- Camaradas:
ALI~IEl\'[Jt:US
sable.
valor, ni siquiera a otros organl8DIos. La necesidad de fortificar e8
ConscIentes de lo. momentCl!l graTodos 108 compañeros de la Indusel pr1m ero hasta vea
Por la Fede, ac' ón d e Com Ul'.'·
cional,
dirige
a
las
tropas
la
aloeu_
batientes,
desde
que
estamos
atravesando,
las
dos
algo tan evidente que no necesita campafta de nadie. Es una verdad
Pesqucra comprendidos en los clones U . O . T .- El Secre tado I!' ~
clón Siguiente :
el último, que Bea.'} dignos de al- Federaclone. Slderometalúrglcas d e tria
reemplazos 26. 27 Y 26. pn5arán hoy. nera!.
que estA en la conciencia de todos los que contemplan el actual pano.
«Soldados espaiioles:
canzarlos.
Catalufia, hacen un llamamien to a to- sin fal ta , por el S ind icato. En riq ue
Por la Feder. c,ón de COm u'"' ....
rama de España desde el plano de la realidad.
dos sus afill lldos y. de una manera
Al aSlUnir el Mando S uprem o de
Cuento p ara el éXito de mi res· particular a los milItantes de la s mi s- Gran ados. número 6. p ara comunl- clones C. N . T .- El Sec;'e'ar:o ceP e ro obse rva mos que esta. necesidad no estA atendida con la racarl
e6
un
IIBunto
de
Interés.
nera!.
Ios Ejércitos de Aire, Mar y Tie- pOllsabilldad con vuestra obedien- mas. con el convencImiento absoluto
pidez que menester fue ra y que ni aun el Imperio de 188 clrcunstan- rra, Que vienen ofreciendo a. la cia de Bol dados a las órdenes de de que todos han ~ responder como SINDICATO VN1CO DE m ·· TRIBUCION l( ADl\UNJSTRACIO ~
un
8010
hombre,
con
la
mI
sma
ener!nOl'!las ha. sido suficiente para acelerar los trabajos de fortificación, y esta victoria sacrificios que han de ser la Patria en riesgo, y para el gla que lo han hecho en otras QC8_
Sec:ción Vendedores Ambulante.
Se avIsa a todos los compalle ros perobse"'BA:'Jón es la que nos bace vulnerar nuelttro prop6s1to de no fecundos. me sienoo penet rado del triwlfo de la Independencia na- slones; pero que hoy. tenIendo en
hablar de tal asunto e insistir una vez mAs sobre el tema de las
- J
cuen ta las cIrcunsta ncias presente". tenecIentes a esta Sección, cuya eda d
más al 00 orguIIo de espano .
cional, oomprometida por la trai- deben centuplicar más enérgicamente esté comprendida de d iecisiete a cua- : 1:'\OI CATO Jl E "\ S I.sUl ..,'1111 \ ¡,¡
fortificaciones tocado :ra por nosotros -también en contra de nuesMis primeras palabras s erán la ci6n de 108 ¡'ebeldee y la desme- que nunca sus estuerz06, al saber que renta y cInco años y que no s.. nJ t\U .IJ E'sTICI .- \S
tra voluntad-- en ocasiones dlver!l8!l; pero desde luego menos criticas expresl6n de un sincero y prof.m- dida ambición de dos Potencias nuestra patrIa. que Catalu6a. ha em- yan presenta do, pasen urgen tement e
Con motl"o de l a llamad a v !g r. ''',
por la Secretaria para In!ormaries d e Que
han
11
"ilO l as Organl".dcwlles
pezado
a
ser
Invadida
por
las
borda
s
Que la Jlresent~.
do agradecimlent.o para e 1 1orja- eUI'Opeas, con la energla de vues- fascIstas. con el propósIto de h ace.' un asunto de Interés.
y Part.!dos ti I Fren te Pop ular p. . f\
FEDERACION DE SINDICATOS DE
Hay que fortificar y hay que aportar a este fin todos los medios dor principal de nuestro Ejército tro lIerels.mo.
de nuestra tierra un:l colonia de es- CONTRA!\UESTRES.
recl utar los lOO.l'OO volun ar l~ ' !"
AY D,\';TES y
han de d efenJt'r n u est ro p aú< el .. ] 'l
Que se necesiten. Sobran discursos y palabreria; 80bran propóslt.os que popular. que dejará en la HJstoria
Os he acompañMlo en lOS tren- CIa;O~n de evitarlo hemo.. d e ":':or- PREP ,\R ACION E:-I TEJIDO S DE C ,\- tn
vasión ex rnnJcra y cond C!r ll O . a
'l',\L UI'IA "EL R ,\DltJl\I" C. !'i . T.
no pasan de ser propósitos y actitudes teatrales. Faltan, en cambio, Impreso su nombre en forma I·n- tes y os conezco. Por eSO conflo eJ) zarnos \.od08. y una de 1M me Joru
la victoria. se ha despert.ado u ; o, A. l . T.
realidades entre las que se encuentran el dotar del material Impres- d eleble, y un recuerdo cordial para que, conforme al mlUldato de Espa- fórmulas para conseg uIrlo. es la de
rr!ente
ce s jmpatía y e n t..u61a.slno f ¡t e
HabIéndose acordado por las Orga'
.
I
'd d d
que los m ct3lúrglcos . dando el eJ emha trs d ucldo e"l. la al>o ~ taclol , (''1
elndlble a las brigadas de trabajadores para que r ealIcen sus traba- e l
mlllgo a qUIen a neCt:51 a
e ña, recios y firmes, reSlstiréls vale- pi o, sean los prime ros en encuadrarse nizaciones C. N . T. - U. G . T .. la Ins - se
cantid a des en me\.ál1co y cl tos <. le
Jos con perfección :r rapidez.
uri lficar y concentrar en una sola rosamente. Mi ánlmo, soldados, se como voluntarios en el EjércIto Po- crlpclón pa ra la mo vll! zaclón de los h n hecho alg'l nas Col ectlv!dad '
reemplazos 26. 27 Y 28. esta Federa Pero, sobre todo. esto último: r!lPiclez. La rapillf'7. es lo mÍls im- mano la direcc ión política y mlli- siente seguro. Por entre los SIlcri- pular.
Est e SInd Ica to. al objeto d e Ol' al' d
H~ Jnos
de
Jn vttar a
todos
10-; ción comunIca a todos lo 9socl"do
portante, porque la situación mllltnr la Impone. Aceleremos los tra- t ar d e la guerra. me h a o b.lga
o a !icios de hoy, a los que hacéis cara mctaiúrg lCOS n tomar una decl.olón a fectados por 109 mIsm os, que desde Olzar "i r e coger eS'LaS apor aCH.¡ l· 1
ruomento h an de cOIl..ld erarse In - ha creado la cCaja d e Ay da 111 ;':0baJos de fortificacl6n y empezaremos as( a abrir 108 caminos que suceder en tan ardua tarea.
con temple sereno, se enlrevén las firme. pero hemos de tener presente . ec ·te
vlUza do • . <¡ \le se encar~ r d u'
udos en d icha Ins crIpcIón.
c o nducen a. la victoria.
Me dirijo, en primer término, a victorias de mañalla. Tengo, come que no por eso tenemos que dej ar
o·, ·, 11
Rogqmos
Juntas Comarcal<:3 tar todos los d On:lLI\'os q u
t d
1 j f
l' l I d 1 j
abandon adas nu estras Indu ~trlas. y que. den t ro a de1118
l término más br ve hechos.
o OS OS e es y o IC a es e E ér- vosotros mismos, la. convicción pro- más aú n las bfu leas que t rabaja n pa..~ tal e f ec to . se r ueg3 a los .. ;. t.
Ible sea en via da a la Federa Ión
cit o de la R e pública. A los que. funda, indesarraigable, de que va- ra la prOdu ccIón de ma teria l que dl- pos
la relacIón de todos los asocIados té3 de Eml>rc- a q t! vo t en ca n tH! CoF8
procedentes del antiguo Ejército. D10S a vencer. Sólo un modo de 10- recta o 1nd1rc =t.3mcnte son ne cesarIos com prendidos en esta mo \·U!zaclón.
adecuadas
" Ins poslb:ll d"des l' '.
para la guerm
,da E~re.,a . I-,J" .. _. -. 0 .
representantes genuinos de las tru- grado: ¡Resist.irl Y vosotros resisTOdas las Juntas de los SIndIcato., SIND I CATO FABRIL, TEXT il . "~~ S- mIcas de
TIR, PIEL Y ANEXOS
los Com!tés d e Control Y de lá b rl l' a
dlclones democrát icas de la. Vieja tiréis. En acataml~nto. nc, a la voz deben proceder con la máxima enerSección Guarnicionero!"
de
ben
organIzar
suscrIpcIones en ·
- I
d
gla, para que 108 afillados respondan
Inf t t
Todos
los compafieros de es ta tre los trabnjadores. a d \'lr lena a
3n er.a espano a . son acrl'e 0- de un hombre, sino a la voz de a la consIgna lanzadll por 1113 dos OrSeCCión. pertenecIentes a los r~e mp la  todos q ue se agradecerá con pr" feres al cariño de la patna por la nuestra t.lerra que clama. dolorida e g:tn lzaclones. con rererencla a loo zos
26. 27 Y 28. pasarán por la Cola entl'ega de man tas.
f1dl'lIdad que la han testimonia- iracwlda por su libertad 1'l!rdida en 100.000 voluntarios y a los 50.000 fo r- misIón de reclutsml nto de este Sln- rencla
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Para Telégrafos :
poner en su conducta más abne- su Libertad. Te lo reclalfia a ti y sarlo que teng¡\ls la v" lentra de se1 .° Deben incorpo rarse al vol un L"\M adrid el día 28 de ma.zo próxi- Industria del Taba co, de Vai encia. gaclón y más entusiasmo que nun- a mi, soldado.
fia lar R todos aquellos que se cons l- r lBdo
el personaL cu yas q u ln t as esté n
mo pasado.
. y di arI a 5Uder an ImprescIndIbles
siéndolo. eny Incorporadas. Inctuslve los de serv lcl ns
«La M ana d e Espalla», Slnm. ca y que en s u prOpl8.
A ti Y a m I que somos sus hij OS. están
caba jando en lanoactuslldad
La SecCión Defensa inform a am o cato de Obreros Peleteros . U . G . T .. peraclón está el ejemplo mlÍ.S elo- Que el arma Que nos entrega para los t alleres. cuando verdaderamente de Guerra. ))<'\ra prestar los t odos en
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su defen.sa. no se ri nda sino a la su pu" sto está al Indo de los compa - volunta rl06.
que
u
chnn
en
luga!'es
de
pellfieros
r e 31izan par a intensificar la moIndependientemente pued en IncorL uis Rabogen Cos . com isario de.
1\[e dirijo a los I'Oldactos. recor- muerte.
gro. La mS)'or parte de estos COIl1,
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nar, hasta m o rir. el puesto que todas las arm as: Un imperativo compa flerns nuestras Y. en CIImblo. rn n ezca a estas quInta.• movlllzada s. d elugar ele d efender lo que hay de más bléndoseles dar , n...,lmlsmo. preferen&erVa en casi todos los frentes.
«Pederació Local de S ind:cat la Patria ha confiado a su d e- inqll ffiran t able: res:s l encia basta ¡.areclado en nuestra vida. que es la cIa
para Ingreso en las mismas al p<"rLos pr idenles de los C : 1~. 
S e aprueba el informe q ue se d'Ü}dúsLria», de Ruo!.
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EJérUN DONATIVO DE tiOU.OOO I'E~t: 
Se da lectura n. las s ' guientes mo. gesti6n y capacidad para man- T l\S PAR.' GASTOS Ui:: l> liE RnA cito d el Es t e al ten iente coronel
A. pes3r de los d splaz.,m l" ntos que Cuerpos d e EJérc!to d e 105 eompr~ n \.cin nu mero 55. Con el fin 'e
se tlf" cc n Que prod lctr como cons~ . dldos en las Qu Intas movll'It,.d '\s :r ~vita~ las r e sponsabilidades En
a-dhesiones al pacto C . N. T. _ tener permanen.te el entusiasmo
DE LA FABRIl:A DE PAPEL DE don Juan Pcre~ Callulmo. del Arma cuenctn de estn mov lUz,'l.ctón. no d €'Oe que prestan actualmente sen' lelo en
'O. G. T. :
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d e I n !anterla.
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Deulsche Anarcho-Synd ikalisten, i que a tus órdenes combaten y ven·
2." SustitucIón en dIchas estafeO ~ponl endo que el ten Iente co- QuIna sin producIr. al un solo esfuerA)'er vlsltnron al jel e d el G<l b!erd e Estocolmo.
cen a los invasores.»
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Por 11\ Unidad d., la clase tm baJ9.. Irse 8 un reajuste del persona l \IlEr.. ! " asamblea de conjunto ce- permita el control de los vIve res v
dora.
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Pur el t rIunfo de la ciAse prole tarIa.
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de Calaluña. U. G. T.
mica p a ra qu e se a listen. en el pla- horario de trabajo hasta 60 horas Va lentln Gonzá.lez .el Campesino» man ! resl nc. one~ dp cnrllet r genPTal . ¡\OLIl~T ,\HI() ". ,\ F(lHTIFI(' ,\R !
y
Ped
ro
f.l
ateo
MerI
no.
por
su
JIl"ghoy.
a
1:1
u
na
to de 48 horas, en el Ejército de la semanales.
El Bata !lón 1\16vll de Fo rtificacioEl Comité de Enlace nUico cOn1portam l!' nto en la lu c!1:>
nes os Unm. pl\ra que hoy acudl\ls
R epública.
d eterminará las horas que se tra- sostenida en Ler -dn .
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- a Inscrlb! ro en e l n \tslno.
S egund a . Los compafíel'os per- baja rán para la industria y las Que
'" ~
Roga mos a los compnf'\eroo de l
Norte no d eje n d e paSAr po r el Cot en ecientes a las quintas d el 26. se pOdrán ceder paral a cl~fen sa pa- VISlT ,\ S
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m
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Ik;rl on ll l del NorLe , Vi n DU Tl'u27 Y 28 deberán mo vilizarse volun- siva.
E3TADO
ti . 32-34. CUtre u clo. o P clayo. nü.
tarh m ente, Inscribiéndos e en las
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Séptima . Los deleGa dos sindicaAyer IIH'1l na r ~c.lJ l O Alv ....·e;,: d el
11' lll l":'l' lll ·\ ,\1 .('OllOl.lm.-\ n:\'o s
lil; tas que a este efecto se han fOT- les tendrán la responsabilidad de Yayo 1M vl&ILl\S de los Ellcllrgados
\' CE U n :ZAS
Ya h emos hecllO COll .· fal· que 'lOar. m lOS cd~c:t~ do 1 1);0"" ti l O
m ado en las Secretarias de los res- la omisión o fal.~ea mlento deli bera- <le Negocios. dc la U. H. S. S .. InE t a Sección ruC'g a a tod os lo
p ectivos Sindicatos, encabezadBfi do de los dalos de las listas del glaterra y Gh l!coeslov B<¡ula. DespUés
om pl1 ñ eros de Comités de Con trol q ue e.~os espectáC1t1os / 1'; 1:010 ' de . Il:LCstrll r ta.~u r dt.a qll ~ l all ,I~.~¡J
CO!lscJos de Empresa .v d ele,,;¡oo' s ientan a las a ct lulle.~ ci r " " tanelas y tan 110 .. ns ~'On .p'" a mlt . .. a
por los dirigentes de los ml.smos.
."GRUPACION "MU J E Rr ~ LIBRES "
personal movllizable desde los 18 a recibIó al en bajador de Mél ico.
Sin d lc:llcs que ¡od avia no haya n he- juvelltud que t icne q lle p er man ecer a pt~ 01 cualqul r 111 .< (111
1_"'(\
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Reunión de compafi er as y . Imp at l- cho entl'egn de las r e lacione.. del h(lcer frrmte al e 'l C1n~g o que a cecha.
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micos ceden un día de Jornal, por
seu tado a recoger las hoJ aa de Mo- tos, No (IS-¡ esos roi/es, " cabtl re ts" y fflpr S nla.ciollc,s d "t'nlld - , l/SINDICATO IlE I, AS INDUSTRIAS
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IlE
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I ndu stJ'ia Aceite y Marrarin;u
MILlTAUES
V11lzad08 voluntarios y con destiy
Tcxlos 108 ..n.Undos a esta Sección las s fln clones que los momento t: T.I- m oli vo de SOl/-, .ojo.
El .Dlarlo OU clal del Mmlsterlo pasnrán por ntlelitro loenl ~ocl~l . C'lU gen.
DO a la compra de equipos.
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eart\cter
el., urgencln
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Quinta. Se anulan los comedoS INDICATO VNJCO DE LA I!\IDUS
domlI¡¡?o. n 1. s nue\'e d e la m ll fj~n 9. a S1tprimirlos d e 1111 t ,'a " ta!/lIardia e n h o!or ra .ofo a kt 't ic" tr II'l t"o
nombramientos:
rea de trabajo libre y de lujo. niTRIA F .- \RRlL, TEXTIL. VESTIR Y se cell, hrarn reunión extraol'dln nl'la.
DestI nando al Estado Maror del
ANEXOS DE BARCELONA
p ara tratar asun tOll de máxLrua Im- re mos siempre. N'(I/ ('(/. fu ,' 011 f) Port 1tno~:. p "0 (fho, " m I/ellO m '1,'$.
dos de tascJ.stas, y se procederá a
E.~Jllflla está lib"a lldo IllIa /}tItn/UI d eCISI a y 110 pIL de ,.lllt/d,· .. ~
portancia.
.
S""dÓD Zapater...
Ejél'cl to de Tierra al tenlen te"1X>rola planificación de los ml.smos, que
TOdos los !Selegad08 de Cf¡tt\ Spcclón COl\nTE RF.GlONAI. DE CATALU!ilA COII p el¡ l e iiu-s d bi/idad s /)'11' 9 11 • U .
nel don Ramón Rulz-Fo.rnelJs Rulz. pasarán
;;¡':CCJ():'\ 1lI.; ....::'\,.: ,\
a d !arlo por e:ccre tar ln .

Una divisa: ¡Victoria! Un grito: ¡Viva España!
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REUNION DEL COMITE
NACIONAL DE LA C. N. T.

TELEGRAMA DE FELICITACION A MERA

A los presidentes de
los Consejos 111unicipales del territorio
aragones
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Esta.. ComfJIlones han acordado, para impulsar a(u¡ mAs
el reclutamiento de VOluntar1011, lo siguiente:
1.· Tod08 loa camaradas de la Metalurg.ta comprendidos en
lu quintas del 1926 al 1940, ambas inclusive, se allsta.rá.n voluntarlamflnte en las respectivas Organizaciones sindicales.
2.· Loe delegados negarin la entrada al trabaja a lo!!
comprendIdos en aqueDas qUIntas que no Deven UD volante de
n Organ1zac1ón,. contorme e.atAn all.8tados en el voluntariado,
a partir del lunee, dfa 11 del corriente.
3.· Loa que trabajen en Industr1aa qUe produzcan direc·
ta O Indirectamente para la guerra, no abandonarAn el trabajo
por ntng6n motivo huta que 8U Organlzacl6n se lo indique, df
acuerdo con las Comialonee ele lIovll1zacl6n.
4.. Loe COJUdderad08 Impreaclncltblee, aerán IIOJDetld08 •
una rev1.816D por unaa Coml8tonee miXta. que d1ctam tna ri.D IU

. 1ltuac16n.
Por Iaa Coml8lone. de KOvtl~ C. N. T.-U. G. T.:
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¡ METAl..URGICO !
Tienes el deber de leer,
i¡fundir
ayudar como
tu Revista
«ACERO»

COMISIONES DE MOVILIZACION
DE LA SIDEROMET ALURGIA
C. N. T.-U. G. T.
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¡HOY

SA LE,

HOY!

EL NUEVO NUMERO DE
«,UMBRAL»
Hoy, eáwdo, lit' pondrá a la venta el D6mero de "Umbral" eorresJlondl60te a esta semana.
Elltre 188 InteNlllBntes Informaclo,- que pubUca, se de!llÚlCWl
magnUlcu "'l'lna8 dedicadas a 108 hombree te la o. N. T. '!I de
Ja F. A. L; • la. W1Idad IlndlClll; lnfOlmaelODell de 108 lugarea y monumea_ de Vatalufta; la. pata. de Aaturl. . 1 la muerte de HaBadal; IID& convenocl6n COD PfÜ6; lDforuaaetoae. de loa Ireotte 'ctto
guerra; UD &rAftc:c ,. doce Ha. .; "C!UlU'ttDla Y mec1la de calla !DO"
cómo luIee AIltalÚO Arraz, el lI'aD pcNÍCa MI p1lfJblo, lue I'OI1IaDCleII
d" () N. T.a ~quHa .. Pio Duo"?, por .Hablo SaIltos¡ lUla inf..,r
maC!l6n de .JollAnaoD, y, por 6IUmo, qu6
Jos MI"'.wo. .....traa
h~D la ~: CIOD........ de Vempaay. y "e NeC,fa. eoD '>ello. di
buJr. te ...... CUlttn6a el foDM6a
veaia publicando. e Intercala
iDteretlaD&eII I'~
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"l1mbral" &6n Áe maatlene ea el pndo de
10 ........ lINdé el Dca-o pr6xlmo, . . . . . . . . . . . . . .pIar . .
peseta. Be dtillde' ul al ......._ de pnde ........ ,.... toMe . .
pe~

.".IILe las múlt iples consultns Que
nOIl hace n en In Subsecc!On M.lIlrllf
de esta SeccIón. no¡; \'emos en la ncc~ldnd de adverti r a todos los companeros InscrItos en la movlllzaclón
voluntnrtn. que se abstengan de venir a esta Subsecclón y que. por lo
tanto. consulten en todo lo concernIente B este particular, al secreta rio m ili tar de sus respectivos S!!l·
di catos, Quien les Cacllltar& toda clase de informacIón.
SIl~OIC,\TO

UE I.t\ 1Jl8TRIRUC ION
\ ' t\mIlNI STRACION

LM cIrc unsta n cias obligan a que
los Sindicatos d en la tónica de suber
Interpretar en lo posIble sus ')bllgaclones de acuerdo con el Com ,té
EjecutIvo de la C. N. T . Este Slnd'cato. responss bl1l7..1\.ndose con la s órdenes r eclbldllB para la movU!zaclón
de los reemplaz08 26. 27 , 28. Y contando con dependenclaa que. por BU
caracter 'burocrlt.tlco. no IlOn propIcias a la voluntarlednd ele dicha roovlUzacl6n. hncemos público que seremos I.n!leltlblea contra todOll aque1108 compa1!eros Que. estnndo comprendidos en los mencionados reemplazos no 1M! present en por BU propIa InIciativa a cumpUr L'On ~u ( leber.
.
Tamb,l,fn noe tnte~ hacer C01\Star que, respetando loe ComltM de
I:Illace constItuidos y loe Que .e pueclan COIietl tulr en lo BUces1vo 1'Or
parte de la. 8eoelonu. ..tu vienen
Obllaadu a en\repr la relacl6D ele

I

EJEMPLO DE

I

HOMBRES

LA FEDERACION DE MUJERES LIBRES
CONTINUA SIRVIENDO DE EJEMPLO EN
LA RETAGUARDIA
La orgatl izació lI ! menilla /ilJCrtaria l' dc,.
res Libres, colltilllia si n 'i IIdo de jemplo d

ciÓII d
111 1'; Itv....~a~mo y ti
1t~ in! 1/ '1i~Jd"

abnegacióN en la r elaguardi(l. Ultintatll c lIl
sus acti idudes tl ll todo lo que a recta 11 l a Cl'eoc ti d
de asistencia p4ra C<lSOS de bomoord o. ',mrrosn.s
ch4.lI se han alistado ell las t ilas de Muj r " Ubres, y
tertJe1lido ya con 1notivo de íos " raid.s" de la a ciack)1I
sobre ~ poblaciones civiles.
También realizaI' ''''a labor eficaz Ii~t ando Ja.~
de industrias de gwerl'a, e ttl(;itattdo a 1
rmbajado

cqUlp'

m ll d .,, han 111!a cri,'. 1I
/cí b riru s

p<fr (,

que ."teMifiQKen su C!3fuel':'o a til, de poJtCr a _estro E jú'cito en condlci&lfes d e bqtfr 111 enemigo p ro\'i,':o de materinl
extranjero.

Estas JI otras a ehlacioll s de

tmnto Interé3 para In rotl . /l.
de mujeres ,'calero os 'UI bMl--füdo e pcj
etI el qMe debe" mírar86 los ,.ombrea de la retaglUlrdla.
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INTERNACIONA~ .

mente en lo que afecta a la Iq'Urldad de Francia, que emplesa a
COIIOCl':" las espantosas consecuencius de 8U11 vacilaciones, de 8U lmpre,isiim, de su carel,cia de decisión mote a lu manlobl'U8 del 'a3~
(lismo intermu'¡onal, (luyos planes de ataqne y (0)'118 manlob.... envnlventes contra lO!! (mises democráticos 'ueron siempre extraordlnariumente \'isibles. lUás lae castas reaccionarJas de Francia, ea
Dada diferente:! l\ las de Inglaterra, durante todb cae periodo qae
roolamaba para Francia un Gobierno sécuro y tueñe, que coadeaaaran todos los maHces de la opinión, no cejaron UD 8610 Instante
en Sil obra !!IabottlUdora. I
'
Es presumible que la testarndez do las derecbas 'ranoolla5, qoe
811~ maniobras tortuoS88 Incontrolables por parte de los orgaulllmOll
rCI.resentativos del pueblo, no tendrán reparos en la llltuación intern acional. tan gr:\\'e ~. Ilellgrosa. Tampoco el nuevo Gabinete, presidido por Dalndic r, será de su 8Iltlsfa.cclón, porque está clnro que la
plutocracia de los "Comités de8 Forges" y de las 'amosas famlllas
ft·mlnles. tiene ('ara sn propio pais el mIsmo plan qUe el conservad uri,;llIo británico ha llegado a allllcar caSi integralmente bajo la guia
d.' Nevllle Chambcrlaln. La Prensa filofasclsta francesa ya no bace
m ' stt'rlo de esta.~ Intenciones. l\Uentras el verdadero pueblo 'rancés,
la po blación trabajadora y las capas medias, fieles 110 los ideales de
li bt' l'b ld y de d emocracia, invocan una. politiea de firme oposlcl6n al
fa" l'Í~ IUO. de dignidad y de fuerza frente a mUer y 1\Iussollnl. los
g ru pos eapitalbta... predic:m la necesidad de un "acercamiento" al
" U n ' t ' " y al "Führer", a cercamiento que _In eufemismos- slgnlfl "a d audicacl óu. Por lo mismo, tienden firmemente o. la formación
j ¡.. l:n Gobie rno que responda Incondicionalmente a sus planes; un
(: .. 1.·.·1',10, natur:\lmente. que ostente el rótulo de "Concentración Naciollal", l)ero quP.. en realhlad, excluya la repTeSentaclón de las fuerIl:~, del Frente l'oll1llar, qUe son la ma~'oria absoluta.
I': n es tas condiciones, el Frente Popular Francés. que ba luchado
h !l<; t:l ahora contra el 8abotaje de la plutocracia fascistlzante, deb i" IlIlo sacrificar los pWltos esenciales de 8U programa, está amena' .:l du
También el Gabinete Daladler. que substitulm al
(~(, ¡ :i,' rno Blum. f'J\(!flntrará la. hostllhln.d enconada de los prhilegJad o,. '1111" lejos de lcruer !lo HiUer y a llfU!l8OUni y de proponel'!le 881\ 'ar la Indepl'ndl'ncla. de Francia del \"Ilsallaje extranjero. sueñan con
u na " (' ntcntc" "',(1 Ir'" d i ta¡l o r('!'. sarrificando la ll"tria a su interesc- de clase,
;. Sabl'án la,; t ul' nas pOI.ul"rcs ,'e r el p eligro y combatirlo '1'
U , ;, , '{".remos a Francia llrosternada a los pies del "Duce"?
C" ta Ilipótcsis parece paradójica y repugna. al pensa miento.
r "nl la, eXlle rh'n<"ia habla muy claro sobre la inmoralidad y el ejn i !: IO de los "lO;.1 !'i ot a s" profesionales que actúan al sen1clo del
c. q,i talis mo.

ESTADOS UNIDOS
( ' rON DE LAS TARIFAS
...DUANERAS
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Via~ llm _ on. !l, En nombre del
liberr..lismo americano. Cordell Hull
ee ha pronunciado, una vez más.
c untra la elevación de las barreras
a d uan erAS, En una carta dirigida
a l pr '¡ dent.e de la Comi sión senat orial de finanzas, el secretario de
E ' : ado ha declar a do oponerse a la
c r ea ció n de toda Comisión de
encuesta encargada de reexallü nar
I ,s IP.r Has americanas con vistas a
UJ a umento para la protección de
lf)r p roductos indus triales americanos,
H ui! ~o, t le nt' C!ue la in dustria de
los Esta dos Unidos puede. con holgura. cümpetir con la ind ustria eur open con las tarif as actualment e
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l a al emana Johanna Hoffmann , por
r es itar complicada en la desapar ición de unos documentos de inter ~ s pa ra la defensa n a"ional de los
E yt:l cos U¡jdos,
Las a u Loridades noneamerica nas,
q u a l principio no dieron import a ncia al asunto, admiten hoy que
l::·~e pod:-ia revestir más amplitud
ele 10 que ~e creía. Por lo t anto, el
e , un to ha vuelto a tomar int erés
p :.ra la opinión pública
i.': n f ecto. los erv icio ~ de contraesp.oll::l je que d e<de aquella época
h a ll ':¡m ido t r a bajando sil enciosan1Pnte par a aclarar la verdad de los
h ec h ú '. h rul decidido r etener a su
d :~po. irión a otros t r es indh'iduos
d e I~ll~iun a l jda d a lemana. que hab i. n sido cit ados en ca lidad de test !gOS, ll a mados Wilh elm Boning,
W ilh elm Herman n y J oha n Unkel;
0( . o
!ndh'id uo, lla mado Edwa rd
R o, bcrg. ha desaparecido. después
d e haber pr est ado decla r ación. hab i, no se' 'aoo ur rl en r. e detención
CG:l 1 rll (,1
S P;::lI! pa Lf'Ce, 1;:, te ,,'unLo de esp ipl1 ;! ' e ·tá rel acionado con la ba n_
da fa lslifcadora de p asaportes que
acauLl!J?bn ), < esp oso~ Rubens.F ab "H
U N A ASOCIACION
ALEMANA
N I,"'U York , 8, En algunos
cir cu los se asegura, por pa rte de
f unciona rios federales. que la In1u maclón abierta sobre la activid a d de la
" Germa n - American
B lI nd", q ue agrupa a todos los simp " tiza n tes "nazi s" , será proseguida
con in tensidad después de la detención de los súbditos alemanes Boening, Hennann y Unkel. sospechosos
de e ~piona .i e , - F a bra,

M IL MILLONES Y MEDIO PARA
DETENER EL RETROCESO
ECONOMICO

Nueva York, 8. - Comunican de
W ásbbgton, al "New York Times".
q ue Roosevelt someterá proximam en e al Congreso un programa
or ien t ado a detener el retroceso eco061 1l ico, poniendo a dispoSición del
comercio y la industria un rpédlto
dIO! mil millones y medio de dólares.
- Fama.
" --~--------.

COllnTE NACIONAL DI': LOS SIN_
Ol CATOS DE TRANSPORTES DE
ESPUA
~ comunica .. to<loe loe tUndlcat o!! de TraDllportea ele &patla
CC . N. T.l. qlHl por eauaaa que nad:e debe Ignorar. _ suspende el
Pleno Naelonal de Trans~
que habla de celebrar_ en Valenela. el C1la 1] del corriente. baata
nuevo aviso.
DenMl por mtf:radOll todoe l .
3ln<llcakle de TrRMPOne.,

B'

;

55

,Se aplaza ,,. independencia econónnca de
las Islas Filipinas
(ServIcio excl..avo de
SOLIDARIDAD OBRERA)
W68h1ngton, 8. - Mfster Roosevelt y el señor Quezón, Presidente de Filipinas, han decidido aplazar hasta el afio 1960 la proclamnc1án de la 1nd~encia económica de las Islas Flllpillas.
El Dl'partamento de Estado pubUca un comunicado resumiendo
los telegramas cursados entre los
dos Presidentes, cuYOS textos acuerdan revisar el acta de independencia pa.ra fac ilitar &ún más las
relaciones comerciales entre los
dos países después de proc1amada
la independencia.
El Presidente Q uezón acepta una
prOposición otorgando a las Islas
Filipinas un trato preferente para
sus exportaciones a los Dltados
Unidos durante qulnce afios después
de la fecha de la Independencia.
fijada para el 4 de julio de 1946.
- Te lexpress.

ES

T

EL 'MINISTRO DE LA GOBER.
NACION SE HACE ECO DE
NUESTRA CAMPAÑA
SatJllfacen al IlÜnlstro de la Gobernación 1011 .ropósitoll ellJl~F.toe
por e,lgunos dIarios y Sindicatos. de menn r y suprimir cu:,nt" no
sea útil ni necesario pa ra las necesidades de la vida, todo aquell
U4
cons t Ituye vIcio y merma de energ1as para la defensa de mi li!< ....
causa.
El r:o:nlstro. que estudia con profundidarl y extensi"n loe p~,, 1 leJn.& I. que le han !Sido conftados, dict&ri disposiciones q e e~lli 66<
~ <!~ ello cont.arán con ~ aaenso de la opinión : entre eW · ¡.
!Supresión de "cabare ts" y otros centros semejantes. e l!uncionami<nIQ
de 109 cuales no está a tono COll IÓII momentos serios que vi\,¡mo.
Es también propÓsito !lUyo acabar con la desigualdad qu'! eIl&t !>&<
tualmente en cuánto a posIbilidades a1lmen tlcias de la pl)blaclón, " ti ..
mando q ue ee pernicIoso y desieal, cuando no constituye del ito. que
en IIlgunoll restaurantes de Barcelona haya vlveres en exceso, el I dO
evidente que a la olase modesta, que rinde un esCuel'2o ex t raor.hn a~
r lo en el fren te y en ta retaguard ia., le falta . a veces. lo ner.e!!ar 1),
Las vIciSItud es de la guerra han gene rad o en cIertas gen eE
~
drosas y co ba rdes un aflin Insensato de hurta r su es ru )'?sO a la "'n"
tienda, El minIstro no puede. ni debe. ocultar su d . precIo e ·.,a
que valiéndose de cualq oier procedlmento. tratan de In umpUr "'I!I
deberes. preCisamen te en momentoa en los que la sere nidad, t I ~"'"
f uerzo y la abnegaciÓ n son más necesarios. Oln éstos elemen O"
.¡
euantos equivocadamente creen que pueden ent regan!! a manej ~ 111.
cItos y perturbadores. asegura el MinIstro que ser:i infl exible. rp~
pendiendo a su propio convencimiento y a los deberes que la 6 \1 .. rl ..
dad tiene como lmperatl.os.
El Gobierno. tal es su fuerza. controla todAS las a.ctividades d I' lVf
c! udadanos. y ~abe . ])l)l'Que le 80bran medIo! para ello. qUién"" ,.o¡
ceden bIen y quiénes no. A los prImeros lo~ a lienta a per-is Ir ~ n tÍ
patrIóti ca conducta, y a 103 s e~und o! , les ad >;lerte que ae ateng n 3
las consecuencias. ~ i n que pueda Ilrgtllr!!e nRda en sU favor 'Una ~d
COmetIda la falta.

Loa aenatlorea socialistas y loe
de blquierda Democrática. aplauden al aeftor Blum, mlenlraa ésblerno? No lo habéis disimulado ja- te baja de la tribuna muy despaml\s. Hoy vals a hacerle Imposible cio y Be dirl¡'e al binco del Gola vida. Pero ¿qué haré!¡: mafiana? bierno,
Yo sé que muchos de vosotros aspiVOTACION ADVERSA
ráis a la gran Idea que yo he proyectado en la opinión. ¿No os dais
Despuée de Blum habló Calcuenta de todo lo que ha ocurri- llaux, que criticó el proyecto.
do desde entonces. y de que todo
Inmediatamente después, el preello tendía a hacer imr-oslble su si<lente del Senado pone a votarealización? ¿No creéis que ahora CiÓll al la Asamblea decide discuvan a crearse obstáculos nuevos? tir el a,rt:CulaOO.
¿Deseáis el desplazamient.J o el deEl Senado se' pranuncia contrarrocamiento de la mayorla?
rio a esta d iscusión. por 223 votos
''OpIno que todo ello irrogaría pecontra
ligros muy grandes. Las circunstanDespués de la proclamación del
cias no son las mismas que en 19215
resultado, se ha. registrado un bre..
o en 1934, ni desde el P\Ulto finanve incidente. Ciertas espectadores
ciero ni desde el político.
se han mllllifestado favorablemen_
-= ::::::
:"!t'!: ::: :::r
te por CaUlaux. mientras otros ..::...s. ==:==
UN INCIDENTE
se manlIi!staban en sentido con.. La clase obrera tiene concien- trario. Los senadores han protes,
cia de sus derechos. Dejadme decir tado contra los perturbadores. los
que no tenéis el derecho de deci- cuales han sido expulsadaS,
dir, Este derecho incumbe a la
Mientras se procedla a su ex asamblea surgida del sufragio uni- pUlsión, se ha suspendido la seversal,"
sión de la Asamblea.
En este momento. el presidente
Al restablecerse la calma se ha BATALLONES DE OBRAS y
del Senado, señor Joannoney. ; nte- rea.nudado la sesión, para ser le,
FORTJF1CACIONt:S
rrumpe al orador. Se produce un vantada IMlediatamente. - Fabra.
La Comisión de Reclutamiento y
momento de confusión, PUe5to que
una parte de la asamblea aplaude PI,ANTEAMIENTO DE LA CRISIS Movilización C, N. T.-U. G. T . pars
los Batallones de Obras y Fortifia su presidente, mientras otra
París. 8.-A las seis de la tarde caciones y Brigadas Civiles, se conaclama a Blum.
Restablecido el silencio. Joanno- no había tenido que actuar en nin.- gratula y lo pone en conocimiento
gún caso el gran servicio de orden del pueblo de Barcelona. la aYUda
ney declara:
que se habia establecido en las in- recibida para tan nece.r¡aria obra.
y A L08 OBREROS SE LES PIDE "SACRIFICIOS"
.. Constitucionalmente.
corr e s media ciones del Senado.
donando herramientas y material
ponde al Senado. asamblea de_ la
(Servicio exclusivo de
de armamentos jamás han ob•.-nt.,
En la misma hora se declaraba por algunas casas de ferreteria.
República, tomar con toda inde- en la Prefectura de POlicla, Que no
SOLIDARIDAD OBRERA)
do en la Histor19. tantas ganan~
pendencia decisiones de acuel'do se babia registrado incidente alcomo en estos Illtimos doce m ,~
CASA REFOLS
Londres. 8. - Mientras que el
con sus _sentimientos, y el presi- guno.
Los beneficios totales de 3e f6.e
Gobierno
inglés
está
apelando
a.
25 cubiertos, 25 plato s, 25 cantimdente del Consejo podrá juzgarlo
bricas de hierro y acero que Lie4
Como medida de precaución h a n
los Sindicatos para que hagan "saen seguida."
nen grandes Intereses en emprea
sido evacuados los jardines del plora s, 12 palas, 12 cubos. 24 gaveBlum reanuda su discurso, di- L uxemburgo poco antes de las seis, tas, 3 picos y 12 mangos para los crificios" en interés de ia defen- sas de m ater ial de guerra, han ale
sa
nacional.
crecen
enormemente
mismos,
ciendo que el presidente del SenaEl &eoor Blllm ha lll'-Gado a las
eanzado de 3.803,040 libras e!'t rli_
los beneficios de las grandes Comdo no le ha dejado t.erminar la fra- 7.20 al Hotel Malignon, Poco desnas en 1934 (antes de empezar el
CASA
S
.
E
,
U.
C
"
ARCHS,
10
pa.fiia.s particulares de armamentos.
se. Dice que, a su julcio, tal deci- pués han llega<1o los ministros sorearme>. a 8MI.169 libras e!'krllf
Se han publicado algunos resul. ns.s en 1936 -un aumento de.i 135
sión no pertenece más que al su- cialistas.
20 picos, 5 palas, 15 chapas, 30
El Consejo de G abine t.e ha em- capazos, 50 mallos y mazas eante- tados obtenidos por Compañías que por 100.
Budapest, 8, El regente fragio universal.
trabajan en industrias de guerra,
Blum reivindica entonces para el pezado a las '1 ,25,
Horthy ha cOJUnut,ado en trabaEn el año pasado, se saltó a loe
A las ocho m enos cuarto, los ra, 11 perpalinas acero de distln- lo que demuestra que el Gobierjos forzados a perpetuidad la jefe del Gobiemo el derecho a ex11.747.074 libras esterllna8 ftmoa
pena de muene pronuncinda por presar su pensamient o en la tri- miembros elel Gobiemo han salido tos largos, 22 picos p unta y pala, no no ha impuesto n inguna restric- 470.000,000 de pesetas>, que supone
el Tribuna l de est a ca pital, en buna del Senado ~epublicano, con del Hotel Matignon. dirig iéndose 30 de una punta, 10 chapas y 4.285 ción.
un 209 por 100 sobre la cü, a de
Verdaderamente, los fa bricantes 1934, - T elexpress.
2U dI¡) noviem bre de 19:34. contra las mismas facilidades que cual- al Eliseo, d ende presentarán la di- kilos de acero de distintas clases
m is:ón del Gobiern o al Presid ente
Silvestre j\f" llIshka. q ue forma- quie¡' otro orador.
y medidas para herramientas.
- -~
-.::-=---.;;:: ;::::::: :: : := : ::
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B lum expl'&.a sus l emo"~ s por Lcbrun ,
ba parte de una banda Inter_
Esta Comi.sión espera de cuantas
F.l
selior
Blum
ha
llegado
RI
El1nacIonal especi alizada en provo- la concordia republic311a en el caso de que el S enado se deje seo a las ocho, a compailado del casas de este género existen en
car acci dentes ferrovi arIos,
arrastrar fuera de los limites que señor AUl'lol
Fa bra,
Barcelona. sea imitade este ejem(Servicio exclusivo d e
¡ taUa, Los nechos no t an .,~ la.
En otros coches signen 106 dese asignó a si mismo. Por seplo.
SOLIDARIDAD OBRERA)
m ente es tá n a la vista, sine ti e
más
mln
l~
1.ras
y
subsecretarios.
Chemn it:.<. 8 , - Seis depósitos gunda vez -dice- el Senado , se
Lon!1res. 8.-No h ay duda n lntamb:én adm1t!dOS, M~olJ. , ~
Inmediatamente d espués de 6U
En estos mom.1LOS ciíflciles que
co nten iendo 3 ,000 li t ros de grasa dispone a emitir un vota dcclSlguna que ni el m ismo Chamberva naglorIa de sus h "z.a..fili~ e:! Sl5óo
llegada
son
introducidos
en
el
ce-:r
vivimos
es
cuan
do
todo
ciudadano
lain podrá leer la llama da cel Gop añ:t.
liquida . han estnllado en la fá- vo contra la m a yoría de la Cáb:erno
espaüol
sin
un
senJido
de
De pre ' :1 compromiso! 8 Q;:.r t~cho cel Pres¡dente de la Repu- antifascista debe prestar a la caubrica de jabón Docbcln, cerca maca.
vergüenza
personal
y
de
h\.'>:¡jlludos,
(al a a. sus prOffie!28 .., ~ b8.0
,
,
f
661
d
de Chemnitz, La explosión ha
"Si los informes que ten g v son blica,-Pabra,
sa el maxlm o es uerzo,
o
e
clón naclonal-dice el cDan y Heles y (anf:rrronea j ctancW)..~"l) "I1'
provocado el h u nd im iento de una ciel'tos - s gl'ega- hal)l'Ws preraid» en su editorial de ayer,
te an te Franela. Inglaterr:¡ ~ el
COMIENZAN L.~S CONSULTAS esta form'a podemos librarnos de
«Ninguna casuist..ica . ninguna
Mundo entero.
parte de la fábrIca. Numerosos ferido evital' esta votación, TeParis.
8.
_
Inmediatamente
desla
ruina,
del
ext
erminio,
del
opro80ftstUlcaclón
-sigue
dlclendopueSi la Repúbllca españOla _
obreros han resultado en terrados Illais la convicción de que la verde ocultar el hecho de Que Fran~o
ven c1da -concluye- no lo _~
a consecuen cia del accIdente, dadera r c;,.ponsabilida d incumbla pués de haber recibido al Gobierno bio y de la esclavit ud.
está ganando sus \'!ctorlas con la
por las armas de Fran co, SU'l po
dilnisionario. el señor Lebrun ha
ayud a del ejército ItalIano y con
el bloqueo anglo!ra:rcés, lDlp
.
Hasta el momento han sido re- a la Cámara.
La Comisión de Reclutamiento
"1 RpOyO más Importante aún, de
to h lpocr!tamente b&jo pr te~
tirados c\Jatro cadáve res y seIs
La amplitud de los podcr¿s de llamado a cons ulta a los señores
suministros IIlmltad08 de annaslón d e u na polit[ca de n lnio
h eridos graves de ent re los es- que goza la Cámara Alta, hace Joannoney. presidente del Senado,
Y el Comisariado de Guerra
mellto de guerra por Alemania e
t ervenclon .•-Telexpre...cs.
co :n t) TOH. F a b!"':1.
correr el l'iesgu de que se atenúe
('n la Cámara elegida por el PueLond:'es. 8 , - El .Sundey» pu_ blo e11 sUj'¡'.1gio univ ersal, el sende la noch(' Lebnm l
blica ti na Informac Ión dando timicll to de las l'tSpollsabilidades.
cu cnta de que la Bnsllica del
Es deber del j efe (iel Gobierno,
Sanw Sepulcro. de J erusalén , se- y tamblcn un d e recho, s ubir a la
L
ré. ce rrada :\0 tes del Domingo de tribana de la A ita Asambl ea p a ra constituir el nuevo Gobierno _
Ramos. ra q ue el edificIo. cons- trae r aquí r eflex lO lles de es ta naFabra,
truido en el sIglo XII, está en luraleza.
L."S NEG OCIACIONES FRANCOun estado que seria peligroso
)O~I Senallo Jj ('gü.¡ ü. noy n;u;r.a el
TURCAS
que una gran m uchedumbre InIírrLite de los c.Iel't.!chos qu e le cont entara penetrar en él. A pesar
Parl S, 8, - En los centros allto- ¡
cedo! la Cvnstltución , Il'á, t a mde ser cerrado a los fieles. los
rizados se declal'a que l~s n egocill- PRESIDENCIA DEL CONSEJO Dirección General de Seguridad todas las po blaciones e n Q e tX ;~t.a
bien,
conu'a
la
volun
tad
tle
la
Cásacerdotes pOdrán celebrar BUS
c~ones ll'al1coturcas esta n lo SUfl- !
DE I\nS1STUOS
y de la Comisar ía G eneral de R e- Comandanci a Mili tar se mOl1(" n\
ceremon ias, El Gobierno de Pa- mara. ' Se }1l'onuncla¡'á cviclen te- clentement.e adelantadas para que
El presidente del Consejo de cllperación, que se pondrán a su un servicio de vigIlancia pa!'a l Qo
lestI na está en la actuali dad es- mente contra W1 Gobie rno al que se pueda pensar ya en Wl viaje d el
tud Iando la ma ne m de I'est aumr /lO re conoció nunca; ni "de faclo". ministro francés de Relaciones Ex- m illlstl'oS ha dic tado la siguiente d isposición y llevar An a cabo la tro: de per ona; lranseúnt.e,
Yo soy r epu blican o ; y en inte- terlOres a Ankara , E~ te Via je se orden circular:
recupe ración d el pel'sonal con
SEPTIMi\. - Todos los jd . '1
la Igl e,~l a , - Fabra,
r és d e la R e públiCa <linjo al S e- efectuaría entre el 18 y el 20 de
En los actuales mumentos en arr-eglo a las normas especiales o,f!ciaJes que se hallen en SI 11 :\mayo pr6ximo, _ Fnbra.
que la R e públi ca necesi ta el con- que dicte la citada Comisaria de ción d e disponible forzoso, pr n Rom a , 8 , - La cnrrcl'a auto- nad" el úl limo l laman!! ' l1tO"
<:urs o de todos los ciudadanos en R ec upe ración ,
tarán. en el plazo de elellta;; ¡jOS
mov llistlca (! ~ las 1.000 millas
C u a rta ' - Se co n ced e un p.a
) zo horas.' pll pele t a escrita en la 8 ec.
==:
no se c >lebrnl'á mM en el porfunc ion es de !!'uel'l'a, y de manen
- el debe r funtla- d~ 72 horas , "n par t u'
' d
venir, a ca usa de los accide ntes
ra e s pecia l en
e Ias d cee c1ón de P el', onal del M inis ('TlO ~
"el p ró X in10 di a 10 , para Defensa, solici ando de tino,' ,' . d
mo rtal es qlle se regl"trnron el
mental d e defende r con las lU'mas horas
."
d1V
' l'd Uos q ue per- 110 se h allan en BaroeJ ona. ha:An
do:n lngo último con motivo de
las Ii bertades populares, ningún qllP to<los los
tenezcal)
a
lo
c cl~ br:\rse csta competi ción ,
CoS!laftol Pllede eludir, ba J'o pl'e'
s reem pI a zas movl'11- an áloga solicltud telegrafica mt>nte
Como se re conla rá , cn Bolonla.
" ue- 7ad os ,v se I1alle n .:ll d e b .'d Rmen t e por intermedio de la a utorida mi.
t ex to al",O'uno , e l sel-vicio de ",
fUt"ra
de fil nS
~
se presen t en a los litar más próxima, en ia In~ :'" Il4
uno el e los coches participantes
na que le correspon da.
.
.
Cell t ros de Rec
"
i
cia de que, para per ci bir sus ha_
se precI? ltó con ra la multitud,
COIllO algunos, faltan do 11 su
'
uperaclon
o en os
l
de
Rec
t
m
;
t
M
'1'
ló
bere el p~rsonal de jefes. o fi i>Ll t'a
resultando 12 muertos y 29 hcrl.
deber miJ.ital', han abandonado el
r l a
.en o .
OVI lzac n e
,.
"'" prox
" lmos. Todos Y t ropa q ue haya pasada la r ~' Í3t~
Wt.5hlu gtou. 8 ,- EI almlrantl! Lea. IaJe cuuslder~ blemcn t e superIor a frenle y se mantiene n en reta- Instru CClon
dos, En el t r:m scu l',<;Q de In. canI<..,
by, Jefe de operacIones na vales y iM 35 ,000 tolll'lr,(las,
' d e 1 de comis ri del m es aemal n si.
rrera I\e registraron ot ros dos subsecretarIo
uardia, con la tolerancia expli- 1(\s cí u d a d anos que . d espues
de Estado en Marina ,
"Además. em pe~.:lr'" 19u :l l~nte la g
lazo qu
... de
tua ción de di.¡ ponible fa naso. u-an..
P
acci llr n es seme lnn tes , - Fabra . ha confercuclaao ext.ellS0Dlente con cOlUltrucclOn
ac ua
marcarse, sean
de 106 cruoeroa previsto/! cila de sus coneiudaoanos, para 'habido;; eeludienda
el servicio m i. seu!1 ~ o l :.s d e hospital. se~
el pres:tl ente Roosc velt. cnmblaudQ en el presupuesto del "IlO p¡'(¡¡tlmo,
Impresiones sobre In realización del
"De todas tormns. contrarlanumte a evitar que el mal ejemplo cunda. t'tllr sin ,p lena justiflcac ~ón . serán precisa la presentación de Wl {"eI'a
Varsovia. 8 - Hoy SI! ha efec- programa
tificado del jefe de la unlóad ea
de construccIones navales, lo que 1M! ba ~nldo afirmando, no se he dispuesto que se lJOngan e n
e n~regados a los Tribunales mill.
tundo el enlace dcflnltlvo entre
Al termInar esto reun ión, Leahy y empezara la ooDstrucclón de dDII au- práct.ica las siguientes m edidas :
t~...".s pa
j
d
te
ell
que haya prestado sus servlci ~ . ~
los ferrocarr iles polncos y los el subsecretario hall SIdO interrogn- peracorazados de 45,000 tOD4\Ia.das.
Primel'a.-Se crean 1"" CeJl- .." .
ra ser uzga os an
os
lo m eno.s a partir del dla 20 del
"El deputnmento de Abrln" dispolItunnos Han cIrculado ya va- dos por los period istas. D Jos lIue
s de Recuperac ión de"'" Perso- poQui
r e l td f.'I l't o d Q
e ,_...
a 1ta t raici ó n.
han decla rado:
ne de créditos suficientes para la rea- t .....
.~
corrient.e mes.
rIos trenes de emmvo en tre las
nal,
dependientes,
unos,
de
loa
II
a.
l"",an
caduca.dos,
OCTAVA, _ Ninguna unidad .....
"El departamento de Marin a (:e lIz¡¡clón de e.t~ construcclonea, PUl'
estaciones rronterlzas de Land- Guerra empezarA antes de tcrmlnar consiguiente. 110 fiera pnclso el1 for- ejér citos, y otros. de la SubS'a- desde el momento de la p ublica- tá a utOlizada para j ustificar ma4.
ma alguna. solicitar d~l Congreso 1"
varnvo y Zn wla¡;y , - Fahra,
el afto corriente. la construcción d e cncesl6n
ción
todos los por yor número de jefes y o!iciales __
,.,~"
"
. de esta orden.
é
de nuevos crécUtOll." Fa- cretarl'a del EJ'érCl' to de l"erra,
dO/! nuevos acorazado. de un tonf'- bra,
• ••
según la zona en que estén en- mlSOS QUe t'St d!sInltando el pero q\M! le cor responda en plantil
La AgenCia Elta cJ ecl nrll Q\1e
I funol'ón de tales sona! de tropa de las lInida.de5
cla\'ados. --bat! t
como tampoco para aut~rizarles
: : ; ;
: ;
ti=::
la noticIa circulada en el ex- ::
E.--L-~_:
tE =_=_=-_= ::: ::===~ Centros
será deter!ninada por com ,en 'e s y de los servic:os, así que residan en la retaguardia
trnnJ ero según la cual la Asoóra enes pal'ticulal'Cs del Ministe· como los de los jefes y oficiales. destinos q ue no sean reglaJll~n
ciacIón de verlod ls tas lituanO!!.
rio de D efensa Nacional.
debiendo todo este personal incor- rlos. En consecuencia, ~as
en su RAl\mbleA. anual. habla toSegunda. - En las poblaciones :ararse a sdu destino en un plazo un1da~s que mantengan e~ta el
mado el acuerdo de dejar 81n
menores de 10.000 habitantes. tomayor e cuarenta y ocho hO- de
t'
d1s
... -<ras y por el procedi.ru.iento má3
dt>s mos,
ponUllUJ, f'U
f'f -r.to In EI' t... nt'!l de la l'TeTl"R
das
las
autoridades
locales
están
rápido.
tenienda
en
c\M!nta
que
in,
plazo
110
mayor
de
ocho dias, )
báltica, e8t~ faltada. totalmente
oblig adas a dar cuenta a la auto- c\11Tlrtín en el mismo del ito a que incorporación urgente a las unld~
r\!' fundamento, Fabra,
ridad m1J1tar más próxima del se refiere el párrafo anterior los des del personal Que se halle ea
personal que es halle en el térm1- que, después de transcurrir dic.ho estas con dicIones.
•
=:
no .p1uniclpal de aquéllas y que, pll\2lO. no se hallen en sus unida.Novena, ....: Todas las autor id. .
correspondiéndole. por 8U edad, des.
des Ioca.l e~ civUes están obl:igadae
(ServIcIo exclusivo ' de
oUa Potencto). Inmedlatamel1te p restar el servicio mUitar, DO se
Igualmente, qUeda caducada la a velar por el cumplinúen~ O~ ""
l1\l11puta de la guerra eh11. BI r~ encuentre prestando servicio en situacIón de alta Y cura, incorpo- ta orden, dan do parte urgente ~
SOLIDARIDAD OBREltA)
conoc:lDllento pOr parte de la
Gran BretaAn de la 80berlUlla ita- las unidades combatiente8. SI en rándose tamblén a sus Cuerpos el telégrafo o teléfono a la autoridad
Londres. 8,-EI acuerdo angloliana en Etlopla, bajo la baae de el término municipal de las loca- personal que :a disfrute.
Itsllano. cuya term inacIón se vemUlt,a r más próxima, poniendo el
LOS ARt\Bt:S PROVOCAN DESla declalón que H tome eJI t6r- 'lIdades citadas elÚ.lltle.'le alg6n
rl!lcará antes de Pnscua. será puSe ta
Ningún j f
mayor celo en la detención y en.
CARRlLA1\UENTOS
m~
'
cenerales
por
la
Soelednd
bllcado en forma de cUbro Blanentidad de cualX . e e, oflclal ni
de Naciones. no teDdr' efecto centro fabrU O
clase de tropa podn\ desplazarse trega a las autoridades militar.
co». y 5eri objeto de un debate
Jerusalén. 8,-Un grupo de arahaata Que las tropas. ete" baJan quler o,r den en el que prestara fuera de la 1IIOna de acción de IU del personsl que eluda el servicie
en el Parlnmento. donde el Jcle
bes armados han hecho d escarrislOO efealvamente retlnelaa,
del GobIerno expl!cará los cIrlar un tren de mercauclas en la.
D
W_rken. comen\al\- servicio personal legalmeJlte ex- unidad ala llevar un documento ea- mWtar o permanezca en retaguarcunstancias en que el convenIo
do el aeuerdo, cUco que ha, bue- ceptuado, se recabarA del jefe de crlto, en el que taxativamente oons- d1a sin la debida autoriza~. Lae
linea de Palestina a Egipto.
será puesto en vIgor. Se cree que
Das ruonu para creer que dueste de bnte tendrá. IUltar antes
La locomotora y tres vagonesrante 1M CGDveraacl_ que bao la dependencia relación nomlna1 te la autorización que se le ba)'ll autoririades civiles que oonsientaa
del 2 de mayo,
clsternaa conteniendo petróleo reteDIdo lusar. el eonde Olane ha de 108 que se hallen en talea COD- conoed1do. el lurar adonde está BU- estas 1ntracclOllell serán iUZPd. .
Es cie rto que el Gobierno brl¡;ullaron iIlcendlados.
Informado al emba,laclor brlumleo dldones. para ser c\U'l!8.da con la torlznclo a desplazane y el tlem- como cómplices del delito de 4teot
tAnlco reclamari elel Consejo ele
Qua rtal1a rehut& eatet6rleamenla SocIedad de Naciones el 9 de
También en la linea de J eruaate MUrar lUa tropae __ .....aa mAxIma urgencia a la Subaecreta- po que dure la comisión del aeryt_ aeroión,
mAyo,. que BUII mlembroe quedl'n
lén a Lydda ha sido cometido un
Décinl8. - Por el Ministenv "huta ,ue ue b&li'a eeluc1oDaclo rla del Ejél'CltO de Tierra, donde do, Puera de la .abA de acción de
relevados de 8m obligaCiones al
atentado contra un tren de viael eou.ruc:te. JI que toda DI!1rOIlIa- 8e procederá a hacer UDa revlal6n 108 ejército.. eó:o podrá hallar!le el Defensa Nacional se dictarán eno reconoclmientoll de la .abealÓD
aDllloltallana
tenia
que
bI¡,.
rania ltaUana en J:ttopla
jeros, aln que resultara v1cUma
de laa citadaa exeepcionea.
pel'lOnal ~Wtar que esté residiendo mas que amplien o precile.n
la
2IJ tambiéD wI\to que el 00...... _te beeho lDe1uct1ble.
alguna,
Tercera.
En
Isa
poblaciones
legalmente
en
los
loca
,es
y
pobl'ad1apo6lción,
bierno ltaliano dltlclri una nota
Mi • que Chnmberlatn-aAa_
Han Iddo mandados cUveaos
al Gobierno brltúúeo oompromed&-ae\lercla que la RepúbUCa' 86- mayOl·e.a de 10.000 habitan. las cionM bablUtacloa para Oentro. de
Bar~lona. a de abril de 113&.
tJjndoae a retIrar de l:JqJaaa 8ua
destacamentos de polleta y milita..
.,.&ela ... utQullada ~ de.- autoridades local ea tendrá an4- Recuperación e Inst.rucclóll.
tropa8" volunt&rtoe, a(lent.., ..1
, . "nlr dicl"n40 flue eba 1.... logo cometido, pero aeÑll awdres en Jaa zonas en que han l1do
Para 'vigilar '1 exigir el cumpllEl Presidente del Consejo Ot . .
OOIDO BU. armamentos CHa cual
Cado a un p¡;r.t.n coa Jtallaa.oometldd& !al atAllltadOl.-PabM.
tuera la actitU4 Que MoPtue
TelellPreu,
l1adu por Isa Delegaclonea ele la miento eatricto de esta ordeD, en Diatl'08. - NepfL
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ORDEN CIRCULAR DE LA PRESIDL"NCIA DEL

CONSEJ'O

Se crean los centros de Recupera ción de Personal

I

NORTEAMERICA COMENZARA
DIATAMENTE LA CONSTRUCCION
ACORAZADOS

Mientras los heroicos combatientes españoles se están batiendo por la democracia,'
el Gobierno inglés gestiona tratados para
traicionarla
La situación en Palestina

.Dan,

m
'

•

Este JMi.ro.~ há sido
Barcelona, sábado 9 de abril de 1938

-

visado por la previa
Censura

vm-· Epoca IV· Número 1856

Afto

p :

:

UNA LECCION PRACTICA

JUA~

lA ACCI0N OPORTUNA
DEL PROLETARIADO EUROPEO HABRtA EViTADO
LA GUERRA
La otens.iva desencadenada por el fascismo italoalemt\n (,D Eaoon el fin de quebrantar de una vez la resistencia popular y
_ ¡¡{ormar al país en una base de maniobra para futuros a.tropellos.
pro,~ cierta conmoción en las ñlas del proletariado de Francia
• )Dglaterra. Hemos selialado la decisión de los Sindicatos brité.con relación a la politica del Gobierno Chamberlaín. y la de
011 mineros del Pa[s de Gales que amenazan pedir. con agitaciones
)luel.gM, Libertad de comercio de armas para la República: espa.
&. A esto podríamos 8.1iadir la actividad de algunos sectores del
. ,- etariado francés, más conscientes del peligro que le amenaza

E

~

PUIG ELlAS

Nuevo subsecretario . de Instrucción
Pública
•

Juan Putg Ellu ea la figUra pedagógtca mU
·"pular en Catalutia,
Hijo de UDa tamUJa de tradición republicana.
cursando sus estudios en 1& Escuela Normal de
Barcelona, en el periodo de la Guerra Europea.
pU80 de reUeve SU temple. organizando sindicalmente loa preal.dioe industriales del Alto Llobregat, y. al propio tiempo. UJl& vtrll reacción
contra loa manejOe de la ~bajada alemana y
loa german61l10s en los sectores universitariOs_
Considerado como jefe l!I1 Barcelona de una
. rebeUón militar para proclamar la RtlpllbUca,
abortada por la prematura sublevaci6n del Cnartel del Carmen de Zaragoza, fué sometido a Consejo de guerra y condenado a largos meses de cArcel. Mart[nez Anido le biza objeto de
sailuda. persecución, deportá.ndole en conducción ordinaria a Guadalaiara, en cuya cArcel permaneció basta que aquél fué destituido.
Delegado en el Congreso Extraor~rlo de la C. N. T. de mayo
de 1936, fué ferviente defensor de la alianza con la U. G. T. El 19
de julio, miembro del Comité Revolucionario de la barriada del CIotSan Martín, sector en el que radicaba la conocida "Escuela Natura...
que dirigió desde el afto 1921, fué ejemplo admirable de valor y actividad antifascista. Es presidente y alma del Consejo de la Escuela
Nueva Unificada.. que en periodo de guerra y de dificultades ha realizado una obra pedagógica formidable.
Ostentaba en la actualidad el cargo de secretal'io general de la
Federación Nacional de Sindicatos de la Enseftanza, el de consejero
del Ayuntamiento dtl Barcelona y presidente de la Asamblea. p1unlclpa!.
Pulg EUas, uno de los miembros más conse,<uentes de la C. N. T .•
se ha distinguido· siempre por sUS esfuerzos para unir en un programa de acción común a todos los sectores liberales y obreros.
entre los cuales, sin distinción, goza de grandes simpatw .

Sin embargo, aunque complaciéndonos estos actos de solidainbema.cional, debemos declarar que no nos hacemos ninguna
Wlión sobre su importancia y SUS efectos. Más todavia: queremos,
temor que se nos tache de ingratitud, afl.rmar que estos actos
IDctdariOl8 no cambiarán en nada absolutamente, el curso de los aconlitimlentoa que se desarrollan en el suelo e¡¡paftol.
Desde julio de 1935. el proletariado de Espafta no ha dejado un
o momento de invocar la ayuda de los trabajadores del Mundo.
I!.S se evidenció la intervención de Italia y Alemania en nuestra
....." .. civil; apenas se urdió la infame comedia de la "No · interioo", que nos impedía armarnos, proveernos de lo indispensable
afrontar a las dos naciones fascistas aliadas a los traidores de
Ral",rnR, la ayuda del proletariado internacional, se revela como ua
AS.umLEA DE ANTIGUOS COMeoto indispensable para nuestra victoria, ya que si nosotros poBATIENTES FRANCESES
os ak'ontar ventajosamente con nuestras solas fuerzas el ene{) interno, sólo los trabajadores de cada pais podian colocarse
te a su propio Gobi~rno, si éÑe se complicaba, directa o indiI9ClII&ICII!ente, con el crimen fasci.sta Además, nosotros, los trabajade España, alimentamos siempre la esperanza que nuestra
·00 serviria de ejemplo y estimulo para todos los trabajadores
Mundo. eu la lucha contra la reacción que desde más de tres
-oa eWlombrece al _\íundo. Durante el curso de nuestra guerra
Paris, B.-La Asociación repuvimos que comprobar que la acción del proletariado mundial no se blicana de antiguos combatientes
ifestó, frustrando asi múltiple!.' oportunidades. para imponer a se 11a reunido en Paris, para
OobI.ernos europeos una conducta oue nos habria facilitado la examinar la situaciÓn interna
tona.
•
y exterior.
Ha criticado la actitud de las
derechas, que Impiden la unión.
y ha atacado la política extranjera, que está aislando a Francia frente a las amenazas de los
paúles totalitarios.
Todos los oradores han condenado la no intervención en España_ "No intervención -han dicho- que significa apoyo a los
(acciosos".
NO hUbiera sido así. si los trabajadores de Europa se hubieran
Han declarado que quieren de. upado del problema espaflol, comprendiendo su honda signül00 y definido una actitud seria -la misma. a la que ahora pare- fender a la RepÚblica española pa1Dcllnarse- hace tiempo. Entonces, ellos mismos se hubieran ra defender, al mismo tiempo, la
rtado de la pesadilla de una guerra mundial, porque hoyes ya paz, la libertad y la Independencia de Francia. Los antiguos
table.
republicanos. piden
_ He ~ul una lección de la que hay mucho que aprender. No combatientes
la
apertura
de
la frontera con la
a a,.pllcar una táctica justa. Es indispensable aplicarla a tiempo. España legitima.
. . oportunidades históricas no hay que dejarlas escapar. No
Luis Rollaln, vicepreSidente de la
ven.
Aliana Democzrfltlt'a de Flandin, ha
Nosotros lucharemos, resistiremos, venceremos. Pero los traba- pronunciado una conferencia, en la
re,.<¡ del Mundo que. no supieron ayudarnos en el momento justo
que ha hablado de las "trágicas
cerin pronto & su l.!=h los horrores de la guerra y del fasCI3lIlO' amenazas contra Checoeslovaquia y
'l-es que pUdieron y ~o qUisieron evitar.
' ·c ontra Francia. - Ag. España..
.

~

¡Armas para la España republicana!
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GASTBO.~OMI~A!

La desaparición de
los ~olDedores de lujo
lIace alg6a tiempo que InIcIamos una campalla
acerca. del abaratamiento de 1& vida. Y de la necesidad de moralizar la retaguardia 8'Uprlmleado
el Inlcuo especta\culo de unos comedores Den_ de
gente feHz que de nada se privaba y para la cual
no parecla existir nlngdn conflicto ea el orden de
la aUmentaclóa, fueren cuales fueren los precios
del cubierto.
lo Uao de
los aspectos de la campaiia contra el encarecimiento. era la supresl6n de los cltados restaurantes lujosos. siempre atestados. por caro que resultase comer en eUos.
Ahora, en el mitin de los obreros de la Gutronómica. celebrado con todo entusiasmo en el tea.-

no Olympla, ae ha resuelto proceder a la anulao
CIÓD de 108 comedores de referencia y de los e]['
plOtad08 Dbremente.
Ese es el camino y no hemos de regatear nue.
tro aplauso a los compañeros y camaradas de lae
dos Sindicales que, entre otros acuerdos dignos 4,
loa, han tomado tambllln el de suprimir el lujo
Conviene que la supresión afecte también a 1011
hoteles y que se vaya, sin vacilaciones y con tocla
rapidez, al establecimiento del plato único. Suprimir desigualdades desmoraUzador38 y abaratar la
vida en beneficio de los que trabajan y pelean por
la causa, es una manera de colaborar con eftcacla
a ganar la guerro..
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«NUNCA EL PRESTIGIO DE FRANCIA
E INGLATERRA CAYO TAN BAJO»

París. 8. - La Prensa de Parfs debe signtricar la sumisión di
pUblica las declaraciones del mI- Franela a Berlín y Ro ma. - Ageu,
nistro español de Negocios Extran- cia Espafia.
jeros, señor Alvarez del Vaya. "Le
PopUlaire", al comentar estas declaraciones observa: "No sólo Inglaterra acepta Que italIa no reti::e
sus tropas y su material , no sólo
CHAl\1BERLAIN, NAUFRAGA
no dice nada. B propósito de las
tropas y del material alemán, sino
que también acepta Que la retirada de estos soldados sea subordiINGLATERRA, RECLAMA
nada al reconoclmlent{) más o menos directo de la anexión de AbiLondres, 8. - Se han t ran smiti.
sinia decidida por la Sociedad de do Instrucciones al m inistro de In·
Naciones. Esto nos parece tan
enorme. !I. pesar del carácter ofi- glaterra en Méjico, para que In·
cioso de estas infcr.maciones, Que forme al Gobierno mejicano Que lJ
esperamos una. confirmación o un Gran Bretaña considera que el dementfs."
creto de expropiación de 18 de mar·
Siempre sobre el mismo tema,
Para condenar la política del Gobierno con Bure
publica un articulo l'n "L'Or- zo último "es injustificado en si"
dre",
en Que dice: "Hitler y Mus- y que "se ve obligado a pedir Ir
respecto a España
s01lnl siguen celebrando como vic- restitución de los bienes perten&
torias alemanas e italianas las vic- clentes a la "Mexlca.n Eagle Com.
Londres. 8. - El triunfo laborista venclón". desde los laboristas y las torias de Franco. Los periódiCOS pany". - Fabra.
de West Fulham (Londres>, que su- "Trade-Unlon", hasta las iglesias proclaman sus derechos a la interpone la. condenación más e".-pliclta anglicanas. Observadores de las co- vención al mismo tiempo que la -;;",:::::;:;:::::::::::::::':::;::::'o:::::::':::;::;:;::::::::::0:::::::':::;:::::=::0::::::::o:;:;::::::::::::::::::;::::;:;'::::==:11
de la política de Chamberlaln res- rrientes de opinión aseguran Que desmienten. El Gobierno Negrin, :::
pecto a España, ha animado a los hacía mucho tiempo no se había I Que es el Gobierno legal de Espaelementos de la oposlclón a organi- conocido unB t:eacclón tan profun- ña, se contenta con la libertad de
10j
zar la. que se calculft qUe va a ser da· de la opinión inglesa contra la comprar armas, y los Que dan a
Franco
armas
en
gran
cantidad
la manifestación mayor que haya polftica ministerial en asuntos exnos prohiben aceptar la petición
recorrido las calles de Londres en teriores. - Ag. España.
española. Amenazan con la ·.guelos últImos veinte años. Su objeto
rra. Inglaterra y Francia, en toda PRENS.' EXTRA.JERA RECOexclusivo será · ofrecer una prueba
su histor Ia. no han sido nunca tan
Incontestable de cuál es la opInión
GIDA EN BERLL~
r1dlculas ni su prestigio ha caído
de Inglaterra frente a. lB política
más bajO.
Berlln, 8. - Los periódicos \n.
exterior del primerm inlstro y de
También "L'Humanité", la cual gleses y franc es es llega dos hoy a
la repulsa con que se ve que el puellama a los ciudadanos de Paris al
blo espafiol sea abandonado a la
Koenlgsberg. 8. - Ha estalla- gran mitin que se celebTará. esta esta capital. han sido recogidOl
por la Policía, excepto el francél
agresión Italoalemana. En la orgado en Plllau (Prusia Oriental) un noche para ayudar a los heroicos -'Le Temps". Se ignoran los monizaci6n de la manUestBci6n particargamento de pólvora destina.- defensores de España, publica un tivos de esta recogida, pero !MI
cipan todos los sectores disconforda a la artlller!a pe.;ada de Ma.- artículo en que pide que el Go- supone que la policía ha querido
mes con la. politica de "No interbierno francés no acepte estas im- evitar que el público alemán s.
rina.
posiciones totalitarias y no des- entere de los co mentarios de la
Han
resul
tado
diez
6Oldadoa
:=:=: : : :::= .-: : : : :::=::: :;- ::::=::=
anime a sus amigos. Añade Que Prensa extranjera relativos a la
muertos y cuatro heridos.
Francia quiere la amistad con In- actitud de los obispos austriacOl
Fabra.
glaterra, pero que esta amistad no y de la Santa Sede ante el plebiscito del p róxi mo domin go. Fabra.

Los petróleos
canos
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SE VA A CELEBRAR EN LONDRES UNA MANIFESTACION
MONSTRUO
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Los tiranos contra
periodistas

GAJES DEL OFICIO
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x...-.;· HA DIMITiDO EL 60B :ERNO B1UM~
Grave momento político en t'raneia

DALADIER ES ENCARGADO DE FORMAR NUEVO GABINETE

'A

SESION DEL
SENADO

riso 8. - Los alrededores del
100 están hoy qu izá más vi-

os que a yer. Todas las calles
oonduoen al palacio del se·
están estrechamen~ vigila.}lar destacamentos de agentes
Policía. Guardia Móvil y Guarde la Paz. La mayor parte de
llU&rdias llevan casco metálico y
• ln09quetón en bandolera.
Antes de la apertura. de la. sefI4'I! reina. gran agltac ·ón en los
W'los del Senado.
a1>re la sesi6n Do las 3.05.
, hallan en el banco del GoG los seflores Sarraut, Paul
. ur. Marc Rucart, Serol, BonMoute t y Zay.
presidente anunc ia Que el
Qiibl emo p id e la d iscusión imnemla del proyecto f ina nc:ero.
~De acuerdo COn el r gla mento,
iAClLs!ón em¡peza.rá al cabo de
>
hora. Por cons!g liente. se leta la sesión. ¡para rea nudarla

t,
~

'fas

aplausos de los elementos socialistas y de izqUierda.
El señcr. Blum empieza declarando que el proyecto del Gobierno no es de construcción imaginaria; no es de fantasia. y afirma
que está estrechamente relacionado con el proyecto que el propio
Blum presentó al Parlamento en
junio del año pasado, y que el Senado rechazó.
Blum declal·a a continuación que

va abordar ahora un verdadero problema.
"Estáis dispuestos a rechazar este proyecto. Pero ¿qué haréis en
el dia de mafiana? Porque será preciso hallar una soluclón_ Y ¿qué
solución puede oponerse a la nuestra? Los gastos del Tesoro son suficientemente elocuentes: en total
ascienden a 50.000 millones, de los
cuales quedan por pagar 35.000 millones."
; ;; s; ;

BllUn lleva la cuestión al terreno
politlco. Recuerda sus esfuerzos para la constitución del Gobierno de
Unl6n Nacional.
"No es culpa mla -dice-, si se
formó un Gabinete fundado sobre
la regla constitucional de la mayoria. Desde aquel momento. el deber
del Gobierno era gObernar apoy~
dose en lB mayoria, como debe hacer todo Gobierno.
(Pasa a la pflgina trea)

=; ;

:: : :

:::::::=

LA UNICA RETAGUARDIA POSIBLE

4.06.

Jl'ITERVENCION DE BLml

farL~. 8. - A las 4,05 se reanuitA ·Ia sesión del 8eflado.
11( salón de sesiones es á muy anI_
~o . Las tribunas destinadas al
íf6b¡Ico están totalmente llenas.
Ante la L~amblea, que escucha
eott la mayor atencIón, el ponente
.-fiar Abel Gardey empieza la lectura de su informe sobre los prorectos !lnaDcie1"08 del Gobierno, y
termIna declarando que la Coml~ 6P.natorllll de Hacienda reCha-\
.
A~~:.:t~ed:~h:r:~:O~::s~ la La (¡nlca retapardla posible es ésta: 1& de las mnJerea. La mujer ba de cruldar 01 trabajo mI~tru lo.
lrIbqna el presldente del Consejo, hombre. luchan en el frente. No caben pre~to. para el hombre, porque la oiuJer eepaAola de la hora
. . . . BlUID, en medio de grandes
. .
adual sabe perfectamente sa mlal611 .
.

LA C. G. T. FRANCESA HABLA CLARO
A LOS PATRONOS Y AL GOBIERNO
SOBRE LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA GUERR .-\.
DE ESPA.~A

rans, S.-La Confederación
General del Trabajo publica el
siguiente co~unicado:
II1El Comité con federal se cree en
el deber de denunciar a la opini6n
púbUca la actitud de las organizaciones patronales, que, acusando de lenUtud en la producción.
se niegan a firmar el acuerdo
aceptado por los obreros, y que
permite. por medio de la rearg8.11lzación del trabajo, la ocupación del mayor número posible de
obreros, y elevan de cuarenta a
cuarenta y cinco las horas semanales de trabajo.
"Con esta intransigencia, originada por razones poUticas, demasiado conocidas, 108 patronos
de la MetalUrgia parisiense se hacen respollB8.bles de la continuac!ón de la huelga. y de su extensión.
€l Comité reclama del Gobierno. por otra parte. que se pronuncie sobre el llamamiento que
le dirigió el Gobierno legal de
Espafia, no para una intervención
armada, sino para que se l~ conceda el Ubre ejercicIo del derecho
de comprar- las armaa necesarias
para defender al régimen republlcano y salvaguardar Isa Uber-

Fuerzas japonesas
padas
Shang-haI, 8. -

Co-

Comunican

de Hankeu que 1.. tropaa OOi.
n&I cont1nllan su avance en

el

frente de T1en-tsln a Pokeu. ht.biendo ocupado Ylhslen, con 10
que cortan la retirada & 101 Ja-

ponellel. - Pabra.

tades es.!>3.I101as, que son laa de
todas las democracias.
«El Comité de la C. G. T. formula
un llamamiento a todos pal·a que
se def:endall. contra toda clase de
intrigas políticas, la unidad del
Frente Popular, representada por
el Gobierno·'.-Fabra.

l\mSSOLD,I DETlEjSE A UN
PERIODlST.-\. POR NO SER

GRATO A HITLER
Roma, 8. - Ha sido deteni do
en est a capital el periodista Ludwig H einz, que era corresponsal
del "Reichgpost", de Viena, hasta
el ".An.schluss". Has ta el momento, las autoridades no han da.do
explicación sobre tal detención.
Ludv.ig es corresponsal de va·
rlos periódicos checoeslovacos.Fabra.

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO

EL SOLDADO DE AMUNICIO·
NAMIENTO
Corre'iponde boy poner de reUeve ~sta figura Interesante de lIuestro glorioso EJllrclto Popular. El soldado de amunlclonamlento no ha alcanzado la popularIdad que otros de S\18
camarad1\8 (lesUnados a otras especlalldades de la guerra;
pero el an6nlmo en que vh..e para la retaguardia. es bien Injusto. porque de este soldado depende el éxito de toda acclóa
guerrera.
Consiste ia misl6n de este soldado en transportar las municiones a prImera linea desde los dep6sltoa donde le son confiadas. Lógicamente ee desprende que los luchadores de la vanguardia necesitan las munlclolle8 preclsamente ea el mA.xlmo
ardor del combate y que, por tanto, es en los momentos culminante. de la litcba· cuando el encargado de proveer de munIciones a 8US camaradas ha de actuar.
A lomos de un mulo unas veces, en carretilla otras y sobre
sus propios hombros las mú, segGn lo requiera la dIsposlclón
del telTllll.o, el soldado portador de las munlclones .\'-anza bajo
la Duvla de metralla enemiga a pedto descubierto y exponIendo su vida .. cada palmo de terreno ganado. Ea el h6roe
soreno, tranquilo .., reposado de la batalla; el hombre conadente a quien se ha Imp~to tID& mIal6a y & cuyo cumpUnllento camlna sin medir los peUgros que le rodean. Sn deber
81 avanzar, B\'BOzar sIempre, doblado por el peso del mnrerlal
que transporta y Derar huta la primera Unea, donde le espera
la ametralladora que canta su cancl6n de Dbertad o el cama....
da que. acoplando su mejOla a la culata del fusU, hace pagar
caro al enemigo sus autlaclaa tneftcacee.
ElIte es el soldado de amunlclonamlento. y tal es su mlal6n: misIón eJe bllroe callado que cumple eu deber aln fanfarria. ni &lharaCl&l!l~ con la aerenlc1ad y la prudenala del hombre coDlclente que __ la ImportaDcIa de sa cometido.
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