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en pocos días1 iA esto se llama querer 
ganar la guerra: 
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• 
Rigarosas meJidas 
r:onfr.los extranjeros 
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Río de Janeiro, 1&. - Hoy b& 
sido premul~ un 4e4;reto en 
virtud del cual se proiúk a. loe 
extranjeros desarrollar actividad 
poUtica alcuna en el Brasil . La 
Prensa extraajera IlUeCL aomet1-
da. igualmente a ce:DINI'a. 

Dicho decreto auteriza las re
uiones o uambleaa 4Ie eme'" 
conmemocativo, a.sl COIDO el fun
cionamiento de ..IIOclriade& de be
iie1léeñcla ' o cultiiraiea. )lel:O 1eIt- " 
prohibe recibir ninguna claae de 
ayuda o 8U1rvención de loe Gobier
noe atranjeroa. 

austriaco no ha 

tAE~lJl-A, .í([(.ORTE .; ~o '" .~". íl. J ~ ncada.!l,. ....ulcldas 
C"-. ... ~". (de 109 que nllS 

habla 0381 cotl-

L A V e , O R I A I dlanamente el ea-
ble. Decimos la 
suerte. porque !'n 

• 
el Innerno rascla, 
ta sulclda .. e o 
"s e r suicidado" 

Se prob1be también la partici
paci6n ele loa brasUefl.." aunque 
sean hijos de extranjens, l:'n di
chll8 l!IOCiedades, as{ -o toda 
actuación individual eJK:aminad& 
a obtener adeptos a k1eaa o pro
gramas políticos. - FaIIra, 

Jc~Os superado ya, afortunadamente para la li-

rnl bertad de España, el momento de las vacila
. ciones, de las discusiones estériles, de la acti

vidad reducida a ritmo lento. La saludable 
reacción producida en todos los órdenes de la 

lucha, nos ha enseñado a 'todos lo que vale la voluntad 
dé nn pueblo, concentrada toda ella en la decisi6n de com
bati r , de producir intensamente, de crear rápidamente los 
c]"",lentos y las condiciones de una resistencia victoriosa. 

Hoy todos los trabajadores, todos los antifascis'tas de 
España se hallan profundamente compenetrados con la 
consigna de la resistencia. Todos saben perfectamente lo 
ql !1 ignifica para nuestra causa cada día de actividad, de 
Jw:ha, de contenci6n del enemigo. Significa sencillamente 
pI acrecentamiento progresivo de nuestra fuerza, el resta
t. i -cimiento a nuestro favor del equilibrio en material bé
li eo, frente a los invasores y, por tanto, el aumento tam
b~ f: n progresivo de nuestras probabilidades de desquite y 
dé" ';ictoria. 

La respuesta dada por el pueblo a las órdenes de mo
vili zación militar y civil, emanadas del Gobierno :. 

la fe y el entusiasmo que reina en los frentes 
de lucha y de trabajo, no obstante las difíciles circunstan
cias materiales, demuestran mejor que cualquier razona
miento, basta qué punto el pueblo comprende sus deberes 
d J momento para con su propia seguridad, hasta qué 
punto es un hecho saludable la reacción a que nos hemos 
referido en diversas oportunidades. 

Pero es preciso, aprovechando la grave lección de los 
hechos vividos, que todas las organizaciones antüascistas, 
así como todos aquellos que tienen responsabilidad direc
tiva, velen incesantemente por que en ningún momento 
decaiga ese espfritu de actividad, de resistencia y de acci6n 
~nérgjca, Sean cuales fueren las circunstancias inmediatas 
de la lucba y las alternativas que a6n se nos presenten, es 
preciso Que el ritmo de lucha y de trabajo no decaiga, sino 
que se vaya intensificando continuamente: que la rapidez 
y la energfa en las decisiones sean norma inquebrantable 
en todos los organismos que cumplen una funci6n vital en 
e~t09 momentos. Debemos estar constantemente preveni
dos contra la tendencia a aflojar en el esfuerzo, que se suelE' 
Insinuar en el momento ' en Que se vencen o parece que SE' 
vencen algunas dificulta.des, del mismo modo que.hemos de 
re~hazar y reprimir toda inclinación al desánimo, por leve 
que fuere. Nadie tiene derecho ahora a venir con blanduras 
Con vacilaciones o con esoeranzas tlusorfas. De cara a IR 
terrible y grandiosa reaUdad que vivimos, ha reaccionado 
vig-orosamente nuestro nuebto y es neeesario Que en nlng6T' 
Ynom""to !'W a.narte nadie de pRf;a realtdad. Ella nós Impo
nI'. indudabJemf'!T1te. muchos esfuerzoB, 8B.cri.fict08 enorme",
Es firme y manifiesta voluntad del pueblo cumnllr' con tOdf\ 
10 Que ha.va (fue cum"Ur, f}ara IAlvar. la dlffcU Bltuael6J'! 
actual EB fste, JK)r corud2'Ulente, el momento de la actua
cl6n eT1~nrlea, I'i,'¡da, ¡mnlacable. El ritmo ete guerra h8 
eJe enndfclonar 1. vtda v la aetlvtdaet de todo. 101 habitan
tes di! 1. Etmall8 IMJ. N8tJflll tt,,"P. .dereeho • 1Iftlb8tnene I 
_ ritmo y meDOII lJODer .obet6eü1.,. • 1& aeel6a eJe 101 4e
Irlú. Sf H Inadmllllble 10 ])I'lmeN,-lo aepDdo viene a 1M' 

puede ser pre!,,
rlble 11 IRS perRe
cuclones y I • 8 
t o f t u r a a qut' 

siempre esp;>rar, • los ad,'e rsarlns 
vencldoe, 

8chuaschnlgg. d.·tenldo " p or , lI 
seguridad personal", está complp.
tamp.nte a m erDed de su~ "~e r o 
dugos. NadJe protesta. na die pldf' 
clemencia o justicia para él. L <:'" 
mismos Gobiernos que le m anlle,.¡_ 
taban su slmp.tla '1 au amlstlld . y 
que lo alentaron a resls~ l r contro 
HItler, no sienten el deber de ID
tervenlr eD BU favor. En cuant o a 
sus partldarl08 de Austria. után 
aúD eD peor sItuación. Y el pro
letarIado mundial , 881 como too'" 
1001 sectores prog ... s latils, no sIm
patizaD eD absoluto - he aqul 1 .. 
verdad - con una vlct lmll que rué 
a su vez un vlctlm,,'\rlo. ya qu e 
SchU88Chnl¡¡g paga ahora, en car
ne propIa, la9 clilp'8 del fascism o 
católico de Austria, del que él y 
Dellfu1!.ll han Aldo los mlls desu.\c~
d08 representa ntea. 

Abora Schuaschnlgg 8er6 proce-
81140 por Wtler - Ilronla de las 
C0888I- por vlolaclóD de la Con.
t1tucIÓD. Es, sin duda, una monA .. 
truOOlldad. El presIdio espero al ex 
canciller austriaco, que Qcompnf\!\ 
con BU lin sombrlo el oca 50 trAgl·· 
ca de su pala. abandonado por el 
Mundo entero B la bestlalldn.;) 
IInazl", 

Otro contingente de 
«legionarios» ita
lianos heridos en 
España, han llega-

do a Nápoles 
a,oma. 19.-A bordo del vapor 

4CAquUlall ha' llegado esta ma
fiana a Nápoles un nuevo COD
tingente de «Iegtonarlos» ita
lIan06 heridos en 106 frentes de 
:ombate de Espafla, - Fabra. 

, 

He aq'" -doct"mmto grti/ico i'lcontr(}1}er t,ble - los jóvenea lib~".tario. de la ~.' ezpedicióII, .,. 
t~~TCh.(J A-acf.a el frente, durante el díll de ayer. El voluntariado 6e deflmemlJ BtJt; es "M respuesta 
mllca IJ la namada de Za8 ciJ'c'~)I,Sta,'lcia8, BI e.!phitu libertario, re3ponde as( etI Jo h,cha por la Libertad. 

I 

EL PUEBLO ESPAÑOL ES INVENCIBLE 

EL ~lEROISMO DE NUESTROS COMBA
TIENTES DIRA LA ULTIMA PALABRA 

EN LA LUe,HA POR LA LIBERT AD 
L

.4. heroica l'e8tstencia, a base de brillantes contraataques, que nttesft'os cOtnbatttmtes ofrecen al emm.igo 
.. en los ¡"entes del Este. produce una honda i,npreswn e·n el Mundo entero. U-na impresión de admtroción 

'l! de 8o,,?Tesa, entre~ezcladas. La gran Pre'tsa mercena1ia, la Prensa al servicio de la plutocracia 
1ntm"jwc'lOnal, se habl4 apresurado demasiado a presentar el triunfo de los invasores como hech. COtl

. 3u~n~o,' habfa creado etl cie'lotos sectores de la opinión mundial la falsa sensación de nuestro aerrutn· 
bam1etlt~ ,»ul.ttar. Los comanditarios del bandoleris1no fascista, se !anzaron demasiado pronto a festejar eZ triunfo 
de sus swarws. Pero toda esa gente, incluso gran parte de Ha opinión liberal, no contaba, por desconocer 8 tlUes

tro Pueblo, con la gran capacidad de lucha y de resi~tencitl que lo- caracteriza. No contaoo con nuestra indo
mable ~ol~nttld de sobrevivir y de Set' libres. No imaginaba'n, tinte el lamentable espectáculo de castT8CWn y 
l'enuncwmWttto que están dando otros pueblos frente a la amenaza fascista, que el proletariado español set'Ía 
capaz de S1tpertlr obstáculos al ptlrecer invencibles y oponer una formidable fu.erza de contención a la ola Ítl-

1JaSOra, lG mi8ma ¡'uerza que la ha1'á refluir y desapm'ecer en un futuro inmediato. 
. .Hoy ya lo sabe todo el mundo. a1m cuando en alf11t?lGs partes afeotan iqnorarlo. El 'Ptwblo es,afMIl es 
tnvenctble. Los combGtientes 'proletarios no abandonan ni abandonarán la lucha, si flO es con la ~errot8 dp.& 
enem~go. No htly vacillWi6n, no puede haher la menor d1tda tlZ respeéto. Lm, cálculos del fascismo intentaci~nal 
basado en nuestro decaimiento moral, están fraco.oo,ndo a oJos vistas, ~I ese fracaso se irá acentuando dia t,.83 día. 
y. mwy pronto tendrá que reconocerlo w propia Pre'nsa mrcenaria de todo el Mu'ndo, Tiempo al !ie-m1)o. La ta
tuna palabra de esta lucha la diremos tlO!fot1'O,'1. la dirá n los heroicos cmnbatientes de fu E~ñQ tlttti fasci"ta. 
Palabra de afirmación y de tr1u,'n/o que levantará el espírit,u de tod.os los tmoojadores y hombres libres dpl 
Mundo. 
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francamente criminal. Bajo ningún concepto puede tole
rarse. 

La experiencia de todas las guerras y revoluciones po
pulares nos enseña que los pueblos se han salvado de los 
más graves peligros, extremando el sacrificio y la acción 
enérgica. Asi, Francia en BU glorioso pelliodo de 1789 a 
1793; uf Rusia, en el no menos glorioso de 1917 .1921. 
NosotroB no podemos ni debemos 'ser una excepcl6n. Con
tamos con un pueblo capaz de IOB mayores berolsmoa y 
rUspuearto a todos 101 aacrl1lcl08. Contamos con importantes 
elementos de lucha, elementos que aumentan dla trae dla. 
S610 falta acentuar el ritmo de la actividad y negar • los 
extremOl de ~ y energla que las clreunBtanelu aI
~... BI ello le hace como debe hacerM, el triunfo INri 
nuMbo, • menor plazo de 10 que se podta creer. J'Nngan}o 
bien ea cruenta todos 101 que detenten una reeponeabQldad 
dlrlpate! 

. ' 

·A. EL PARTE DE ANOCHE 

.ustrla no DOS PUEBLOS Y UNA COTA 
l1Dta nada RECONQUISTADOS EN EL SECo 

Praga, 19. - Ha dimItido el re
preeentante de Auatda en 1& Co
mlalÓD internacional del Danubio. 
babl6ndoee retirado Austria de di-

cha ComIll16n. 

TOR DE SORT · 
Eo Tremp loé· rechazado 

Por oouliUlent., la ComiBl6n 1 · 
del Danublo, que resldia en Viena. e enemigo 
~ Iraaladane a otro paja da-

nu1d&DO. - ...... ~_IiA""'A'''' 



I ,.,. Mi&eoIes, 20 iabrU 1938 
~ -_..- -- _... - - . .- - -- ......- .. . - - - -

• ¡ 

IJI HC'UMENTQ TRASCEIIDEIIJ:'AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

'PACTO DE U IDA·D DE I(CION E TRE 
LA (. N. T. Y LA U. G. T. EN' CATALUÑA 

A TODOS LOS CONDUCTORES 
DE VEHICULOS 

La ac..eJerla BQtdoria de 8erY1-
01011 HIItlIoc» ., 01rcul&e1On. se OCXD
place __ mendar a 108 coruluo-
tor. de fthlculoa en particular, ., 
a J_ alucSa4an08 el ..-neral, la tId-

. qUl.llcl4o del lteclamento Orártco CSe 
ClrcUlaGtóD recientemente editado 
por en. A7Untamlento, que medlan
te el PAlIO de d08 puetaa l1li f ... 
Uta _ 1 .. oflclnaa del Departameo· 
te de ObtIJulaclón ., Pollcla Urb&D&, 
altuado eD la AveDlCSa de Rlua J 
Taulo" del Parque CS. Montjulch, J 
en _ ~ de lu 0Uaa Cou.ldo
rlal_ durante Iaa horaa de nueTO , 
media a 1DI& ., de dDoo a aleteo 

En dicho Reglamento. Que ~ 
de m ... da setenta eaquem8.'l ~ 
eaUv08 J cuarenta p;lclnaa de ~ 
105 conductore8 do veb lcu los e~ 

t rarán .1 conocimiento práctico • 
los movlmlent05 que pueden hae~ 
J de loa que no pueden hace~ . • 
QuIeren circular aten16ndose ~ 
mb elementa lea norm .. del t! 

Debülo a hab6r8etaoa traspapélado anteanoche la oopflJ del doCK
met&te aabscrifo ea BaTcelona pOT la O. N. 2'. '1J la U. G. 2'. COtI carde
t6T regional, lo ""WicGmo.s hoy ea todG .. • "tegrid4d. 

8irva" estas lineas • • atialactoria «I:plicación IJ as8ah'oa lectorea. 

La ConfederaciÓll Regional del preferentemente. en 101 de tipo eco
Trabajo de Catalu1\a y el Comit6 nómico. 
de Catalufla de la Unión General en Catalufia consideran que para 
de Trabajadores. reconociendo que precipitar la Victoria definitiva so
el imperativo de las horas que vI- bre el fRaclsmo. se hace ind1spen
vimos exige de todos la máxima sable que en todos los organIsmos 
contrlbuc1óD a la lucha contra el of1cIa1es. de carácter económico, 
fascismo basta su total aniquila-
miento, '1 considerando que la unlón -Art.. 5.· - La O. N. T. Y laU. G. T. 

del prInclplo de la aceptacI6D de 
las Uneaa general. del presente 
Pacto. 

Arto ll.-La O. N. T. Y la U. G. T. 
en CaWJu1la no reconocerin per
sonalJdad a n1n¡una otz& 0r¡an1-
zac1ón sindical de trabaja.dores in
dustriales que qulera establecerse 
en nuestro pafs. 

Arto 12.-Para todo lo relacionado 
con este Pacto de unidad de ac
ción, le crear' un Comit6 Perma
nente de Enlace O. N. T.-U. G. T .. 
con Jur1sd1cciÓD en todo el terri
torio catalán, y Con estrecha reJa-

;;: ::l=:: ti : : 

ci6n y oompenetrac16a con el 00-
mlt6 Nacional de Enlace C N. T.-
U. G. T. . 

Arto 13.-El Comit6 Permanente 
de Enlace O. N. T.-U. a. T . en ca
talufía, tendd su domicilio en.~Bel'-
celana ... . 

Art . . 14.-Los OomItés de Enlace 
que se constituyan en Catalufta __ 
rin regulados por los puntos de ... 
te Pacto y los que le hayan acepta
do Ile caricter nacional entre la 
C. N. T. J la U. Q. T. ada,tadoa a 
Catalufia. 

Art 15.-Este Pacto podrá. ser me-

: ! ;:= = = =:::: = 

Joraclo , amp11acle por acuerct08 .. -
cesi\'oa aceptaal par ambal Or-
1anizac100ee. 

Barcelona, 11 de abril de '_93a. 
Por el Comit6 de Cataluña de la 

Un16D Genetal ele Trabajad~ 
Plnnado: JosIJ MolL Plnnado: To
mis Molinero. - El Secretario .... 
neraL Plrmado: M1¡uel Ferrer. 

Por el Comlt6 de la Oonfedera
cf-ón Rea10nal del Trabajo •• Oro
talu1ia. Plrmado: J0e6 Jim6n ... ~_ 

mado: Antonle Marco.-B1 seoreta
rlo. Firmado: J. Juan Doméneob. 

2 ; =::;:;:;; : : b ;;'; :iR 

y la represent.aclón &TUlea de I&a 

!lales reauladoraa. tal como . . .. 
plean en Barcelona. con la eZll~ 

cl6n del movlm1ento que llr~ 

efectuar a la vista M cada un" • 
eataa aet&alell. 
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BARCELONA 
AL DIA 
!EXfOSlCION PUCHKIN 

guell&. 0111100 PernAndea CalTO J hit 
Alonso de Medlna. 

En cm-. cauaa po!" alta tulclOn • 
condenÓ a muerte a hUpe Vlla ~ 

a.e los trabajadores aumenta su ca- en oatalufia ve1ari.n por el manta
p acidad de reststencla y es un po- nimiento de IBa conquistas revolu
cieroso instrumento de victoria, hoy c10narlaa alcanzadas como canse
en la lucha por la defensa de la 11- cuencla del levantamiento fascista 
bertad '1 de la independencia de del 19 de Jul1o, procurando que 
los pueblos hispánicos dentro de la adquieran lesal1dad Jurfdlca '1 ha
República, y en todo momento en ciendo que se respete el Decreto de 
la obra constructiva y emancipa- Colectivizaciones. 

iNFORMACION 
llRGANICA UN 

HABLA LA . JUVENTUD EN EL ·CAIil.u. D~ LA CULTt1lU~ 
El "CUal de la Cultura", en colabo

ración CIOIl 1& A. B. R. O. U .• ha lnau
cura4lO la ~poelclón eSe Bomenaje a 
PuohklD. QQII estart abierta todoe loa 
d l...a. M clIes • un. ., de cuatro a 
echo, hut& el proxlmo dIa 30 <le abril, 
celebrindoee como clau.ura un recl
tal de O&DC1Ionea • ca,..o ele la caA
tante Meroedea Plantada. acompa1lAda 
al plano por Oulllem Garganta. 

Igualmente. por al mismo ~11~ 
tueron CODtt.nadoe a muerte It~ 
no Perrer Castelló. Manuel Pan a .... 
nánde:r.-Wontea, Joe#) Lópes TrillA. "" 
blo Lópes P~ra. I!oma.el Bofarull = 
80. Carloe Mu1ioz LulAI. Camilo en 
Ban... SalTador OraneJo Oncla . 
to Xlcota O<!rcla. H llarto Polan_ v.;. 
lero. J uan Crespo C_po, Evarlsto .. 
tea Murciano , EnrIque Tu....,... 
Tur~no. 

dora del proletariado, respetando Art. 6.D-La U. O. T. y 1& O. N. T. 
aquellas caracterfsticas que les son en Oatalufia prestarin todo su apo
propias "1 en las cuales se funda- yo para el mejor funcionamiento de 
menta su razón de ser, subscriben el las Pederaciones Econ6mJcas de In
i4;wente dustria, Consejos Generales y Con
PACTO DE UNIDAD DE AOOION sejo de Economfa de Catalufla, y 

El Slndlcaw 41. Industrias Qulm1-
C8II pone en conoclmlent.o de todas 
las Empres.oa y demás que, • partir 
d. la fecha, toao trabajo o podidO 
que se w... en nombre del mismo 

MITIN RADIADO DE 
Ae J. A. DE CATALUÑA 

LA 
VAIUAS CONDENAS A MURan 

Artículo 1.0 _ La Confederación también a los oreanismos paralelos 
Regional del Trabajo de Cataluña que ha de crear el Gobierno de la 
y el Comité de Cataluña de la República. 
Unión General de Trabajadores, es- Art. 7.o-La C. N. T . Y la U. G. T. 
tán de acuerdo con el pro~a.ma· en Cataluña procurarán que sean 
de unidad de acción firmado en proporcionadas a las industrias en 
B arcelona el 15 de marzo de 193& general y especialmente a las de 
por la Comisión Ejec11tiva de la ¡:-uarra, las primeras materias in
Unión General de Trabajadores y dispensables para que la producción 
el Comité de la Confederación Na- sea int.ensiflcada hasta el máximo 
Ciullal del Trabajo, adaptado a las y puedan incrementar 108 esfuerzos 
n ecesidades de Cataluña, sol1dar!- qUe los obreros están dispuestos a 
zada con los demás puebloc y tra- realizar para aumentar la produc
bajadores hispánicos, a su Estatu- clón. 
to y a las conqulstas realizadas 
por los trabajadores. Art. a.~La U. G. T. Y la C. N. T. 

N en Cataluña, velarAn por que los tra-
Art. 2.- - La U. G. T. Y la C. • T. baj d f-_n 

en Cataluña se comprometen a sos- a ores y sus ........ 1as puedan dls-
tener la lucha contra el fascismo poner de un m1n1mo de articulos 
hasta el final. poniendo a contri bu- alimenticios a precios relacionados 
clón todos sus recursos materla- con el tipo de salario vigente, pro
les. morales y human us par (! lo pugnarán el1ngreso de todas las fa
cual, millas obreras en las Cooperativas 

a) Velarin por el cumplimlento de consumo y el establecimiento de 
de las órdenes de movilización mi- comedores populares. comedores co
litar que dicte el Gobierno de la lectivos o de empresa., comedores 
R epública; persegulrin y denuncia- infantiles, cantlnas escolares, etc. A 
rá.l a los emboscados, a los deser- los Sindicatos del Ramo de alimen
to. es y a sus cómplices, impulsarán tación y a los trabajadores mercan
la -formación de reservas y colaba- tiles corresponderi, especialmente, la 
rarán en las tareas de lnstrucc1ón vigUancla y la lucha contra los aca
premilitar al objeto de tener pre- paradores y especuladores. 
,a.rados en todo momento a los Art. 9.0-La C. N. T. Y la O. G . T. 
compañeros comprendidos en las en Catalufla defenderl\n las con
tres Quintas inmediatas a las Da- quistaa revolucionarlas de los tra
madas a filas y hacer que nuestro bajadores del campo, reflejadas. en 
Ejb~ito Popular sea cada dia más 

parte, en la nueva legislación agra
poteni.e para precipitar la victoria r1a establecida después del 19 de 
cieri rútlva sobre el [asctsmo; Juiio. introduciendo en ellas las re-

b) MantendrAn una est recha re- formas necesarlaa 
lación con los combatientes. orga-
nlzarén visitas de conjunto a los Art .lO.-La U. G. T . Y la C. N. T . 
fren t.es de batalla. se preocuparé.n en Cataluña son partidarias de la 
de los camaradas incorporados al unidad de acción entT~ sus orga-

nizaciones de campt:'mos y la 
E.lérci to v de S1IS faml1l:. s; 

e ) Velamn poT el r.umpHmlento "Unió de Rabassalres", partiendo 

de las órderoes de movil i7.3ción ct-
v1J ct¡lI~n torlll para la con~t rl1('c!ón 

, que no va,a debidamente avlllado 
con la 11rma y &ello de la Junta Cen
tral. nO será tomado en couslderllclOn, 
no haciéndOSe responsable de nln¡u_ 
na factura QUo no cumpla estos re
qU181tOll. 

-El ComJU EconómJco de la In
dustria del Pan, pone en conoc1mlen· 
to de 101 tamUlares de los compa.lit:
ros panaderos de Barcelona que se 
encuentran en lU ... , perciben SUbsl ' 
dIO de la Indusula, la neceslda<l C1~ 
que pasen durante la preseute semana 
por el 1'>Ca1 de "L'Agrupament de la 
Industria Plequera de Barcelona". 
Nueva de la Rambla. 42. prlnclpal. 

-El Sludlcat.o de Sanldacl. AlIlsten
cla Social e WKlene encareoe a todOll 
108 delepdoe de la Sección Cocina 
del Ramo OutronómJco Que prestan 
aus aervlcloe en Banatorlos, ClInlc:u 
, Hoepltales del Sindicato Onlco que. 
• partir <le esta fecha se personen 
por este Sindicato de San1dad. Seo
c1ón de 011clos Varloe, de cuatro a 
alete de la tarde. 

MlJ.IERES LIBRES 
MuJerea Librea do la bIlrrlada del 

Clot. pone en conoc1mlento de todu 
laa mujeres antltasclatall de la barriA
da que quIeran InBcrlbl11lll en las Bri
gadas de AdaptaciÓn Proleslonal al 
trabajo del hombre , Brtgadae de De
fensa Pasl va, pasen por nuestro lecal 
social, calle a.t:a,or del Clat, 208. ba
Joe, el. alete a nueve de la noche. 

r- Juventudes Llbertarlaa "SIn 
Frontera", han apulAado de SU aeno 
a los siguientes ·,uJeu." por actos 
cometidos , que la dellcadeza noe 
Impide calificar: Fernando Aleu. Pau
lino Carltá. Peclro Wulloz. Avellno 
lbA1lez y Eduardo Sáncllez (Tarzán) . 

Esta tarde, a la una. .or medlo 
4Ie las emlAoras barcelonea .... el Oon
seJ. Nacional de la AlIanza de la 
Juventud Antlfasclata de Oatal~a 

ha celebra40 8U mltln de ltresentar
eléR. 

Primeramente babló Juan Grac6l. 
Hizo UD resumen de la vida ., de la 
h istoria de la Alianza , de los 1110-

mentos en que se torm';. 
A contlnuaclÓn. J086 Tarrea cI10e 

que 1& A11anza ea una alianza na
cional de toda la Juventud catalana. 

Se4rU141amente. 8a!ael .. n. eum1-
na loa momentos en que fu6 hecba 
la AUanza. 

Leur4l611 Otménell. dIce que deb6-
mo. luchar por una oatal~a llbr.. 
DespUM, CODtestando al dlacurso d.el 
IJrealdente Negrln. c110e que la Ju
ventu41 catalana eabrt. resIstir COn 
tlnneza, ., contestando al cIeJ prw
aldente Companya. dice que cada jo
ven catalin eabrt ser UD bombr.. 

! Dos héroes más dan 
su vida por ·la Li

'berfad 
Marcelo Martínez 

López 
Ha caldo luchando como un " .. 

Lo que p<memOll en conoc1mlento de I 
nuestras organlzaeloneJI aflno. a :.". 
efectos consiguiente. 

-Los militantes pertenecIentes • ' 1\8 . 
Juventudee Libertarias de Sanldnd. 
celebrari\n una reunión el vlertlu. 1 

Jlente en la defensa de la &1-
Dlehla. 

El camarada Marrelo Morl.i1w7. 

di. " . ......... do ~ ....... I 
de f"rt.lf lcllclones y reful!lo~ de la~ 
pob! , c!ones Inmedil\tas a l frente y 
de lns costl'~ . na ra la repara cIón ,. 
con strl1crlón de cRmlnn" \" ca rretf'
ras. p?r~ lo ellal foment~~n el tra
ba jo vf\ltmtario y col!lhor9r~.n en ln ~ 
act1 ... lrhr1es el ... la dpfcn::ll n:, ~h''': 

REUNION DEL COMITE NACIO. 
NAL DE ENLACE U. G. T.-C. Ne Te 

I 

i 

Lóper. resldia en Francla cuanrlo 
se pr.duJo el levantamIento mi· 
Utar. Otro bublera al.ru\'ecbado 
la sltullrión de exlJal rlado Ilam 
burtarM' a 8U dl'hl'r dI' anUra,.. 
CIMIB. Marrelo l\ta rtlnez DO podla 
hn('f'rlu porque su espirltu de lU
chador p.... la l.aUSA del !>ueblo 
DO II!' lO permltla. 

d I Colaborarén en la el p nll rs r.!ón 
de 1:> retlltnlardl!t. d l)!m n r londo o LA 
lo.' pleMentol' ~e la quin" co1ttmnn.. 
a 10: derrotI5tll ~. a los ncapando -

MOVILIZACION VOLUNTARIA 
SINDICATOS 

DE LOS 

y fu~ une de tantos p~pl1f\ol~ ~ 
que l'eltl"esaron a 8 U tIerra para 
l'tIInpllr con 8U rlf'hcr. InmedIa
tamente de licitar le all~to en la 
eelunlDa Ourrutl. eu CII)'as ftIa ~ 

I ha aetllado bosta última bora. 
(!On el ardor J la arometlvldad de 
IIn Yerrllldcro IIbert.arlo. res ': II los esneculndnrQ.<. creR ~t.n 

entr" los obrpro~ de la cIudad y del 
ClImno un severo esplrltu ele vigl
lnnr¡<l. 

A . , e - La C . N T . V 111 U . O . T 
en Cn a luf\a TPlllmclnn en ~lIS pro
p agl' l' ('IlIs de Prcn~". trlblIna. etcc!'
tem. a reaJlzar criticas vIolentas 
con!!" lo~ t'ostulados sindicales «l ue 
las h fr:lnn an . 

Art . 4 0 - T~!I U . O . T . V In C. N . T . 
técni r:o. com:llltlvos y d e .cunlaulpr 
otro rlAse. ten l!an en eHos renre
sen " - ¡lin d irr> t!l. com artientlo Sl1~ 
r estl'lns"bl!!elades con lo~ Pn rtldM 
y O"":lnlZ:-" \nn"< ~ntlfa fr' t",. v ve_ 
lará'1 noTqtle. comn entld~ rle!' oro
duct(' ~as y de trnb:?.Io. p.articipen . 

Sajo la pres Idencia del camara
da H. M . P r l..to. se reunió ayer 
por la mañana el Comité Nacio
nal ~e Enlace U . G. T. - C. N. T. 

El Comité Nacional de Enlace 
examinó vaTios intormes de dife
rentes Comités de Enlace sobre el 
funcionamiento de algunos cen
tros Industriales y acordó transmi
tirlos a los organismos oficiales co
rrespondientes. 

Se dló cuent.a de una lar~ lista 
de adhesIones y saludos que diri
gen al Comité de Enlace numero
Ras organizaciones nacionales e in
ternacionales, que manlflestan su 

C.N.T, A.I.T. 

TRAtil{ltiS DE BARCELO~A 
COLECTIVIZADOS 

A V I S O 
Se pane en conocimiento del público que el Con.sc~o de 

Empresa d e eata Colectividad, bien a pesar suyo, y debido a 
las imperl~-as necesida des de la guerra, en beneficio de la 
cual nos hemoe de Imponer el mllXimo de sacriftcioa, se, ve 
obligado a restringir notablemente el servicio tranviario, espe. 
cialmente en el interior de la ciudad; confiando eD que el eapl
ritu anUfascista del pueblo barcelon6a 5e harl cargo de que 
esta medida, de orden superior, ba de redundar en beneficio de 
la causa que defendemos. 

Tan pronto como 1115 circunstanc1aa lo aconaejen. Be irán 
n~mnallzando loe servicios para evitar en lo posible el perjuiciO 
que pueda causar al p{¡bllco esta reatrlccl6n. 

,Al propio tiempo se advierte que al quedar implantada la 
TARIFA UNlCA DE VEINTE CENTIMOS, el principio y 
1I.nal de trayecto de 1U lfneaa de C1rcunvaJaclón, quedarAn 
establec1doe como sigue: 

LINEA 29: CIRCUNVALACION INTERIOR. - EN ARCO 

• 
DE TRIUNFO. 

ClRCUNV ALACION EXTERIOR. - EN A VENI
DA FRANCISCO MARIN, l'RJCN'l'IC ESTA-
CION M. Z. A. . 

EL CONSEJO DE EMPRESA 

Barceloaa, 18 de abril ele tul. 

confianza entusiasta en la unldad 
sindical como arma formidable pa
ra aplastar al fascismo. 

Ante la situación C7eada por los 
últ imos avances del enemigo en la 
zona levantina. el Comité Nacio
nal de Enlace acordó constituir una 
delegación suya, que residirA en 
Valencia y que estad. formada por 
compañeros del Subcomité Nacio
nal de la C. N. T . Y de 19. Delega
ción de la Comisión Ejecutiva de 
ia U. G. T . que han sido constl
tufdas en aquella ciudad. Esta de
legación actuará en todo momento 
bajo la dirección del Comité Na
cional de En lace . 

El Comité Nacional de Enlace 
estudió a continuación el problema 
de la movilizacIón voluntaria de 
los Sindicatos, reconociendo lá ne
cesidad de unas nonnas unificadas. 
a las que se ajuste la actividad de 
éstos en este sentido. El acuerdo 
definitivo sobre esta cuestión que
dó pendiente de otra reunión. 

=== : ; 8 

BATALLO~ D~ MONTARA 
(eo cODatltaelóDt 

'I'odos los tn.scrlt05 en este Bata· 
llón. 18 presentarán BID falta boy, 
huta las doce del med1odia. en el 
local de la Federación Local de 
Sindicatos de Hospitalet, con todo' 
el eqUipo , en d1aposiclóD de sa
lir para el frente. 

Se IDtereaa la prC$eJltaC10n, con 
la m6xima urgencia, en el Estado 
Mayor de la Defensa M6vll Ma.rJ. 
tuna, alto en Muntan~, 460, ter
cero, blqu1erda, para asuntos que 
1.,. afectan. del primer maqulD1e~. 
naval. Joeé Calaza Romero, )' pri
mer .JIl(!Qnlco naval. "Olé Juan 
BoDet. 

No R limi taba a lo al'clón h~ 
Ilea so at'Uvldlld. Tamhién ha 
actllollo en lo~ I;rupos t'ua ura l .. ~, 

donde ha reallza .lo una Inrt'r~ 

IlIlnte lallor. 
lile aqlll el eJ"mplo que orr~· 

eeu nUe!ltrf)8 hnmbres! U nomo 
bre de IIlarceJo pasllfñ a la tU¡;.
turla 1'011 el de ,'Ml·aso . I)urrutl 
y tOll05 108 cuml,aflcros rnid08 roo 
defem.a rle nUest ros Idcale~. 

Manuel Jiménez 
Perdigónez 

'l'ambién hemos pl!rdllto para 
slcmpre a este InolVidable cama
rada, que ha calcio el lila 15 d .. 1 
prelóente mes en las proxlmldadc~ 

de Urlda cuanclo actuaba COl1l0 
COpltAD en la. • ;; Brigada Mh:ta. 

Manuel "lm~ne1. I'erdil:(mez em 
andaluz--cle Areoe de la Frollt~ 
ra-J lIet1de nlflo em IlI~ZÓ a mill· 
tar eo la Orcalll7.3elón confeclC'
ralo dende IU !Impla y deslllte
reuda actua('lón le ,ranje6 la 
lilmpatla J confianza de 1m tra
baJadores. 

En enero del 3:1 ftl~ hertlto por 
108 slcarl.. del CRllltll!l~me .u· 
rante el movlmlent. revolurllln. 
rlo de 84uella fecha J permane
el6 mia de un afio en el hospi
tal. .. IÚtIDlllt.la de maJo le ab
IIOlvl6 lIel proceeo Que sobre 61 

1I6IIIl'" ,81 DIOwlmleDlo militar le 9Or-
prendl6 eD Arcee de la Frontera, 
.oode permaneció balita que fuf 
IDUtlldo por mor.,. ., relulare • . 
Ot!apufa !le nlplel' • la llena de 

• R.DcIa ., lo... PIU1e eD la lucbl 
de JlUI..... de dODde putlo hulr 
clllllde _taba copado por J08 fa,· 
cl .... 

.\81 ha Y'eD11Io actuflnrlo Manuel 
"lmMea huta el dlUmo momeli
to. 8tempre en primera 110 .. ., 
sletnllre Ileao de. entulllal'mo 'lor 'a NU ... · . 

IIeclIM él tHU.onlo t'le eartlM 
de ~ 1. Que le .ft!C!OI'daremoa 

"e~ ...... ,...... _ "1 1 r , ... 

A conttnu.aet6n habló en franela 
JaIme Alalna Franek. dlrl,lénd~ a 
la JUTentud internacIonal. 

El tribunal de Ouardla n ú m. l . dla
tO 1.. .11U~ntes eentencllUl 4!n 1M 
vistas celebradas : PARA MA~ANA 

Resume el acto Annando del Mo
ral, presidente de la Alianza.. 

Por alta t ralclOn fueron condenw.
d Oll a muerte Gregorlo AlOMO San t&
maria. a.t:&roellno P ér4!. Ponseón. Ro
&en do 0uriD Trullello. D&vl41 Valera 
Corredolra. Oalo de 1& Cámara a.t:1D. 

El SIndicato "e la Indu..trl a .. 
Snnlda<l , Aalstencl" SocIal e H:ir!!O'\ 
celebrari reunIón dta todoa loa ~ 
t~s lc"" ~tales. a lu Mla de la \&lÓt\ 

=:==;=:=:=;: =; ; ; ; : : :;; ; ; = = ñ25; : '" :;;:;:;:; :Z;;;:;;:;;;;;;;:;:;,: ;: =2=:= ;;; : ; :;!; ::: ¿: ;; '. 
EL GOBIERNO ESPAÑOL HA PEDIDO A LA 
SOCIEDAD DE NACIONES QUE SE TRATE, EN LA 
REUNION PROXIMA, DE LA FARSA DE LA «NO 

INTERVENCION» 
El ministro de Estado, en nom. .. 

bre del Gobierno de 1& República 
ha dirigido el &lgu1ente telegrama e:. 
a la secretaria General de la ~ 
c1edad de Nacion .. : 

, nado a muerte lo Grlliorio AlODll 
/i Santamarla, Marcelo Pérez. EuI8 
~ blo DurAD. David Valero, Galo '" 
, la Cámara. Celso Pernández, Ja.t 

~ .. ... ...... 
t':e~ade mayo de 1937, el ~' t,. ~, t~ ~J .~!I 

Consejo de la Sociedad de N~ " ' ; ~ ,\'"'" .. \ - .r:J \ ' 

Alonso de Med1na, Emfl!ano .... 
rrer Caste1ló, Manual Parra PtItI 
nández. J0s6 Lópes TrUlo, P!Lb& 
Lópes Péres, Ismael Botarull AlaOt 
so, Carlos Mufioz Lu1.s, CamUo eco. 
gost 8ans, Salvador Granero O
cia, Benito Chicota Garcis, O.,. 
Palanca Valero, JWUl Crespo Orwo 

nes adoptó una resolución en la • 11 1 ~ ' L : • 
cual. despuéa de Lomar nota de la • a ' , • " • i -. ~"' .... 
iniciativa del Comité de DO inteI'- ... _ . I . ~ ~ : . 
venclón para el retiro de todos la.. t ,... la ..' PO. Evartsto Rutea Murciano y &loo 

rlque Drugués. combatientes DO españoles que -,., ~ '" ac ' yt- r lit ~ 
participan en la lucha eu EspaiU., J - lo." -.. T: .. ' . .. .,;- I .JUAN PEIRO. COMISARIO GEN.EB...Ui 
expreslWa su esperanza de que. - . \ .. . J _ l _ .. 81' O. ELECTRICIDAD 
eomo resultado de esta iniciativa. __ • 
se ase(U1'lUle con el m.ás:imo de 0&-.... ~ La -O~.. publlca laa a1¡rule¡¡ ... 

dlspoelc1on_ : leridad el retiro de la lucha de 
todos los combatientes no espatlo. EL EMBAJADOR DE ESPA"RA EN 
les que tomaban parte en ella. a. FRANCIA HA REGRESADO & 

DefeIlM Nacional. - C=vocan<lo lI& 

conClUBO p&nr. cubrir VelIlta ., .. 
plaZall de alumnoa dta un cumo ~ 
caboe espec1al~ dta COmbU8tl_ 
en Avlaclóll, enu. lOlda4oe, ca~ • 
palsanoe. CUJ"a edad no es~ de e\ao 

iún dicha rerolución. esa medlda PARIS 
constitufa el remedio más eneas Despuéa de su breve estancia en 
a una situación cuya ~veda4 Barcelona, durante la que ha cel~ 
para . la paz general el Consejo se <brado confereDclas con el Jefe del 
creia obligado a subrayar. Gobierno '1 el m1n1stro de Estado, 

renta a1!.oe. 

2.-Un proyecto ~ resoluelón regresó ayer a Paris, el embajador 
presentado a la asamblea por su de la Repdbl1ca en l"raIlcia. Mar

Nombrando com.laar1o ¡enera! \te 
Electricidad • don Juan Pa1r6 Bella. 

H1lclend.a ~ 1!:conomia. - OMen ~ 
tervlnlendo la Indu.trta soctal l ..... 
del VIdrio hueco J acplado de V. 

sexta <.;omIsión el d08 de octubre celino Pucoa, 
de 1931, después de lamentar el 
fracaso del Comité de no Inter
vención en cuanto al ret.lro de 
combatientes no españoles. y de 
reconocer la existencia sobre el 
t erritorio español de verdaderO!! 
acuerpos de eJército» ext ranjeroa. 
E'xpresaba un deseo de ver coro

lenc1a. 
DIctando normas para re¡ulu ~ 

rante laa etrcunstanclM transltonl¡) 

EL TRIBUNAL DE ESPIONAJE Y 
ALTA TRAICION. - NUl\IERO

SAS SENTENCIAS DE PENA 
CAPITAL actuales loe .. rvlcloe de la Hacl~ 

El TrIbunal que entiende en loe en las provlnc1as de loe terrltol101!l 41& 
delitos de Alta Traición ha conde- Centro. Sur J Levante. 

nadas de éxito ciertlUl iniciativas =:'::e ::: =:=::::=:::=: ;=;;= o:: ;; :;;;;:= E: ;;= =;;:S::= = = ES ;= ; ; = : ; ::?: • 

d iplumáticas. entonces en curso y 
asegurado asl el retiro de comba.
t ientes no espailoles. S i este resul
tado no se lograba en plazo breve 
los m iembros de la Sociedad que 
habla n acced:do al acuerdo de no 
in tervención «exami nllJ'ía n el fin 
de la po!ltica de no intervenciÓlllt. 
Este proyeil to de resolución no re
unió la unanim idad de la asam· 
bJe3 y carece por conslguient" de 
t.oda tuerza Jur ldica . Si queda la 
fuerza moral que pUeda cO!lferirle 
el haber sido votado por 38 Esta
dos m iembros de la SocIedad en. 
tre los cuales figuran 12 de los 
m iembros actuales del Consejo. 

3.D Nadie poort negar Que, desde 
el mes 08 mayo oe 11137. la l.uter
venclóo Italiana., &lemana en favor 
de los rebeldes espafiolee no ha he
cho alno aumentar 4!n dlmewllonee 
collslderablC4>. tanLO cuanti tativa 00-

mo CU:lIILntlvamente. Sobre esto. tea

tlmon i08 concluyente. que SOn de 
dom!nlo púbUeo, han creado un 66-

Lado de oplnlón tan aenera.1 y defl· 
nltlva Que no aomlte dudas ni _ 
capator1&a. Pero, ademu. el Oobler
uo de la RepÚblica d l.lpotle de ln
formaclouee b:en concretaa que se 
propone 50meter a la conslderacló~ 
del Consejo. I!'.I!I de creer Que en pa
reclds¡¡ proporclonee !labrt aumen· 
tado la gravedad. ya lubrnyada por 
el Oon8ejo hace un &1'10. Que esta 
creciente intervencIón extranjera en 
EspBfta conatltuye para la paz IIe
neral. 

t.O Por &odo ello, lDaplrado ea 
IdénticOli movllea ClUl loa Que le un, 
pulsaron a provocar el examen por 
el ConseJo J la Alambles. en 1011 
meses de ma,o , septiembre del &tio 
último, d. la altuacl6n creada por 
la lntervcnclón elltranJera en Eapa. 
na. tcnKo ho, el honor de pedir a 
Vueatra Excelencia. IIÍ nombre ¡Jel 
GobIerno ell'aIlol. la lo cr lpclon <le 
caa cUll8tlÓll en el orden del dta de 
la prólllma ." mlón ordInaria del 
001131'10, convocndll en Ginebra tiara 
el " del m .. de m&JO proatmo. SIl'
VaM Vueatra Excell'ncla -aceptar el 
testimonio de mi m" alta conal4. 
raoI6ll.--JuUo Alvarez dlll VQo.a 

Por T ortosa se establecieron nuestras líneas 
sobre la orilla izquierda del Ebro. - Las 
fu.erzas italianas fueron derrotadas rotun-

damente al sur de dicho río 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAU 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE. - En el sector de 
Sort, al norte del río Magdalena, nuestras fuerzas 
han reconquistado los p~eblos de Farrera y Burch 
y la cota 1.067. 

Esta madrugada, el enemigo inició, en la zona 
de Tremp, un ataque en dirección a Roc de la San
ta, tratando de infiltrarse por los barrancos de La 
Molina y de la Santa, con el propósito de envolver 
las posiciones propias de este sector. La resistencia 
de nuestras armas le obligó a cambiar la direcciólI 
de su ataque, que realiza ahora hacia Sierra Pe
sonada. 

En el sector de Tortosa, nuestras tropas, poi 
conveniencias tácticas, se han establecido en posI
ción sobre la orilla iZQuierda de) Ebro. 

Al sur de este río, el enemigo atacó ayer entre 
Catf y Benicarló, fuertemente apoyado por aviaciÓII 
y tanques, utilizando todas las vías de penetración, 
pero, a excepción de una peQueña infiltración hacia 
Tirig, fué rechazado rotundamente, incendiándole 
dos tanques, averiándole varios y poniendo en fuga 
a los demás. Nuestros cazas ametrallaron con grd 
eficacia sus concentraciones. 

Hoy ha continuado el ataque rebelde, ~ logr" 
otra eosa que una ligerisima infiltración en la pro
ximidad de la costa. 
DE~ EJERCITOS.-Sin aotidu de iate .... 
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LA INFORMACION POLITICA AL DIA LA PEQUERA EN- . e ' . , d I 
'¡,ALVAREZ DEL VAYO DECLARA' QUE LA POLI. TENTE SE REUNI. « onsecuenclas que surgen e a 

. RA EN· BUCAREsr • t·' t 1 d Ab·· · ,[ICA DE «NO INTERVENCION», TRAS ·EL Bucarost, 18.-8eg1)n c1ertu IDo SI uaclon ac u a e ISIDla» 
torruaelonea. DO COnfirmad .. , pero 

'[RAT ADO ANGLOIT ALlANO, NO TIENE MAS ~:~aP~:~~d:~~::¿~ ~:~::= 
PROPOSITO QUE LA ASFIXIA DEL PUEBLO :~=:==:::'ta~~:el:: 

(Orden del día para la próxima reunión de la Sociedad de Nacio
nes, por iniciativa de Inglaterra) 

trada de 1M tropu alemanas en Aua-

ESPAÑOL trIa. M anunció van.. veoca la cele
braclÓD de clJcba Conferencia, pero 
cada l'ez fu6 aplaze.4a. o •• Implemen

(Sentele peloslv. ea aOLmARIOAO 
OBRERA) 

ra.tI en Etlopla Que ea totalmente In
.uftclente y babrla que encontrar mu 
dinero Inmediatamente .. . 

n lclones <le guerra. loe vlverea. • 
agU6 y t.oda provlslóll lo recIben • 
paquetee Ianzado.s por la avlaclón •• 
muchas _ caen en manos de _ 

, El mtnl.atro de Estado de la Re
,públiCa, ha hecho a la A~encia 
\Bava.s unaa manit'estaclones en 
1-" que hace 1tul siguientes aftr
Dlacionel con\l ;et .. : 

'l,.:nto "eelslvo e !lTCtutablr. so;)re 
1& interve:1cI Ó"1 de Italla en Ef.
pa1ia. 

En las cartas cruzadas entre 
el conde Clano y lord Perth, con 
motivo de la conclusión del acuer
do angloltallano. se acepta que 1& 
retirada de laa fuerzu italianas 
que operan en Espafia, tan clnt
ca como estérilmente enma.scara
das bajo la denominaolón de vo
luntarl08, tenga lugar indistinta
mente antes o despuéa de la ter· 
mlnación de la guerra. Ello su
pone el abandono entero del prin· 
clplo básico de la no intervenctón 
en favor de los rebeldes. Después 
de eso, yo no veo cómo va a ser 
posible justificar el mantenimien
to de la no Intervención ejercida 
exclusivamente contra el Gobier
no legItimo de Espafta. sin pre
sentarse ante el Mundo en la más 
plena ruptura con todo 10 que su
pone el "fair play", y respecto a 
lo!! sentimientos de justlcla de la 
opinión pública internacional. 

En términos de la mis ele
mental equidad, la corresponden
cia del conde Clano y lord Perth, no 
puede tener otra derivación ló
gica que el abandono de la poll
tica de no intervención en su to
talidad. Una polltlca que 00 ba 
hecho llino prolongar la lucha en 
Espafta. y que tiene en su haber 
y en lIll respoIUlabllidad mlllarf:8 
y m!llares de vlctimas, 1.18 bom
bardeos de cl,udades abiertas y la 
plraterla en el mar. 

te desmentida. 
Por otra parte. ea Interesante 

poner de manlClesto que la OOnfe
rencla vuelve a reunirse en Bu~ 
reato 

Oi.'neralmente se cree Que en e&

ta reunión volverA a el[amlnarse la 
cuestión de una aproximación en
tre Hungrla y la PeQuefta Entente. 
ya discutida Jll afto paso.do en SI
nala. 1 después en Olnebra.-Fa

m correspoDAl en Abl8lDla del dia
rio californiano "San Pranelaco Obro
nicle", mlater l"redertck 8ondern. ha 
teDldo conoclm1eDto de UD Informe 
conlldenclal muy Importante que el 
vIrrey de Etlopla. duque de Aosta . ha 
envlaclo a llluaeoUnl y que estA con
oebldo en los llgulentea términos an
gustlosoe .obre la sItuacIón de los lta
lIanOll en la "tierra oonqulatada ... 

"lIuchoe "eam!s8.!l negraa" que hA
blan pensado establecerse aqul como 
colonos . (!'@nte a e sta s Ituación. ban 
decld!do regresar a Italia. <londe pTa_ 
pagan to<la suerte de not1cl'ls entre 
nus parientes y am Istades. 81 estaUue 
una guerra europea, p~onto .erlamos 
ecbado§ del PI' Is." 

etlopea." 
ZI ml.omo <I1&rlo 10n<ll .... lllIe . en MI 

número del 26 de marzo QJtlmo. pu
blica una información de su corr_ 
ponsal en DJlbboutl diciendo: "s. 
vlRto recientemen te Que un mlnlst .. 
brf ánlco ha declarado en el parla
me nto que los ltall8nos estAn en po
!IeS!ón de Etlopla. Ks posible que ti 
públiCO crea estas declaraciones taa 
erróne.... pero los hechO!! son com
pletamente lo contrario de lo que 
prete::lden los Ita l1ano9. Estos atAn 
siendo encerrlldos despacio. ¡>erO eft
cazmente 1 IIOn ataeado.s diariamente 
o. pesar de SI18 Cuertes medios de tlv1a
clón. 

"1 ,la tru llia ha venido denun
tlIln UD el Go'J: ~rn<, e- ¡Jdtol al ~o
tni\{ de Lond res, 8 las Cancille
:r~ eUl'Ope&8 y u. ¡a Sociedad de 
f1'!H'iones, 1&.1 infracclcn~ auce
lit",,!, da la no l :lt~r\'el1=¡(1n reali 
~da:; por AitmanJa y por ltalla. 
;Pkhes In1't-<1CCIOles, lejos de e 1'

JI!L,' durante las Ile¡¡-odacl(\nel 
~r:' itallanaa han l1e::-nJo a eon
;¡'..:rtlrse, por "',4 v:)lumen, en una 
~rdadera .. lt~lU\ béEca. con la 
'1ac~;óTL Yo 1':1 creo que ya a es
~ a l turaa Q!I.(lle ~elL un OGf .C). 
}l1 t en:a d-t-rech" a ¡>edirnos nna 
tu-ueba 4lefinitl\ra del lncumpll
jnrento de 1& política de no inter
~nción. No hace m uchos dias, 
JIitl er proclamó su1~mnemente su 
·Elir1 ari dl.d con los facciosos €,S

, joles. Ahora viene el acuerdo 
gloitaliano IL aportar el argu-

Después de la conclusión del 
acuerdo IUlgloitallano y de la pu
blicación de las cartas menciona
das, el mantenimiento de la pol[
tica de no IntervencIón, no puede 
expUcarse, sino en un propósIto 
deliberado de producir por la as
fixia la muerte de un pueblo que 
lucha por su independencia, por 
la paz general y por el porvenir 
de una Europa Ubre y democr~' 
tica, y que, ademá.s, no moriI'l1, 
sino que conUntJ.lt'ÍI. en la lucha 
hasta la victoria." 

bra. 

Hacia un frente único 
de los laboristas in

gleses 
(Servicio exclUSIVO de 

SOLIDARIDAD OBnER.A) 

Londre.s. 19: - La conferencia 
del Partido La boci¡;ta Lmlepen 
diente. que tiene lugar en M "n· 
ches ter. por 55 votos contra 49. 

"Le sItuación - dice el duque - ea 
verda.deramente terrible. Le lnftuen
cla de Italia !le extiende huta don
de alcanza el tiro de caft6n y nada 
más; la totalldad de 1011 6.000.000 de 
Indlgenna 80n completamente hostl · 
lee. A ochenta kllómetTl:18 de cada 
guarnición ltallana, los Jete5 o " .... s .. 
etíopes reinan como a.ntes de 1& gue
rra ... 

"E.tllmoe faltos de todo: los Indl · 
genaa rehusan vender cualquIer eOM. 
a los ltal!anos y no tienen. además. 
ninguna confianza en el papel mone
<L'\ nuestro. In única mOTIt'dJ oue 
acep tan es ~l I'tal~r" d e ~.far {a-T~!"é!- ,l. 
En CO':"Js~cuenctR. . los tnd fgc nas reh l l · 
~a n aCllCl1r a lo;; mercados {recuen· 
t!'.d OS por los ltal1a no5 y control ... .;;\l 
s ría muy co toso y pel1¡;meo env1.1r 
fuerzas a~ma<l"". 

'"Los fin an c!f!ros ttalianos - Ilfi~de 
el vlrrey- a })f'sar de la pces!0n d ~1 
"Duce". no han 11 "~3 do a InvertIr m~3 
que ciento clncuenóR millones de 11. 

f eón J ol!haux visita a 

los r2fugiados espa

ñoles de la frontera 

Por otra p o rte. el "Ne.. Times and 
Ztblopla News". de Londres. reclb~ un 
de8pgcbo de su co!'!'espon.~al en 'rar
t umo del que €x trac~amos Lo BI
gtllente : 

"Los etiopes han ocupada loe pue
blos de Debra Tabar, BUT7e 'J Debra 
Markae . Lss única. guarnicIones Ita . 
l1 0nas en todo el noroe<¡tc de Etlr¡pl" 
son las dp Gallablt y Chl!ga. EstRII. 
IldemlÚ! . estl n 81 ~la(1.,\s . No t le:\en nln · 
guna comunicación ent' e ellM, e'ltan
do todas su.. proximIdades ocup 'das 
por los etioPM_ Los ' 01<13<1.-.; Italian os 
no pueden ,.,.lIr d., <lilas y recIben 8 \1S 
pro, lslon~ por avión. 

"?(Y.jpmos decir con t.od!\ segurlda.d . 
que los e (oP<'~ t 1"'!len '!'lO? en d f a e l 
cont rol ab.o.uto de todo el nO~(H>!'te 
dol pals. desde Oodlam ba.o;ta T 3 kk a
?e . G<>:lj.1m h a sk:o abandona.do por 
: 0 5 l t: 1 n os. a ;{" pc!(¡ d e 11n\ 16 
d08clentOOl que están cercados en el 
f uPrte de Deh,-a Markas. que es 1" 
capl;al <le est~ reglón. Se encucn ra n 
n ur.,. sltuac:ón dese~perada . Las mu-

SI 1011 ltel13nOll e~u.le!!en en pose
alón de Etlop[a. no envlarlan en la 
3ctualldad tropas a Addls AbPba y 
1011 oflclales It.., llanos en Barrar '1 DI- , 
r.!daoua no =rlan tan ocup" , 
hasta el extremo de no poder do, mlr 
de dla nt de noche. 

l!:n los medios etIopes se l""""'nta 
que el Gobierno br!tAntco haya. ha n
donado el Jdpal de Justlele y s I ca
- cter t!ca "ratr pl" ~r - Ju> I1m 
plo - hacia el oprimido. Esper. n lO. 

IOpe., que no ' e concederán crool
to<! a los ! I ::l _ QU Il pOndr(a 
- d Icen - el desprestigio para !Uf"m
pre d., la O~an B : i!L" ",". 4 les ojos de 
tOda Ara b Ia 'Y AJr:cn." - Te:""pr 

LOS Mli~ISTROS FR¿~NCESES 
PLANTEARAN A FOt1DO EN LON .. 
DRES, EL PROBLE~jA ESPAÑOL 

,~- ·=:--~::==::::::::==::::::~z:::::::::;:::~~~~-:.~ ..::::...::;::.::: ~.-=:~;=~~:;_=,:--:::::,:~:==::::;:::~~===-;:::=::::::===::::~:::::::==::;;:::- ha decidido autorizar al Consejo 
..., Nacional para entrar en contac to 
!:LOS CONFLICTOS SOCIALES EN FRANCIA En Praga, un grapo con la Ejecutiva del Partid;¡ La-

borista, con el fin de d iscutir en 

:A YER COMENZ.O LA' REANUDA-
.J b d ea la sus detall es la cuestión de las rerIe O reros ape r lacionea entre los dolS pal'üdos y . 

cruz «naZI» sobre un acuerdo electural e"'cn
tUal, con el fin de preparar la lu
cha de · sus candidato~ re:, peCLIYO~ .. 

! !ON DEL TRABAJO EN TODAS 
Praga, 19.-COn motivo del cum-

plcafios de HItler. Que se celebra en las e!(>cci.~ncs goen erales . . 
La resoluclOu. Que preC;;¡nlZa le 

mañana. el consejero de la Lega.- formación de W1 frente común al 
clón alemana en esta caPItal. En-

LAS INDUSTRIAS 
dor Hencke. habla puesto una ban- I que estarlan unidos todos los elp.-
dera con la cruz ewástlca en una. mentos de la clase obrera. con el 
ventana del hotellto en Que reside. fin de adoptar una acción común 
Un grupo de obreroa Que trabaJa- a ba~e l~e un programa de exi

LA V11ELTA AL TRABAJO 

t .París, 11. - Tru el conflicto 
. 'it.alúI"liCO. que ha tenido veinU

díu ele duración para 1011 
ero. de la casa Citroen y al
as jornadas tan sólo para lU 

tantea fábricas, la vuelta al 
bajo .e ha iniciado esta. mafia-

- en 1& mayorla de las f~bl'icas 
talúrpcaa de la región par!-

da en la lIente:lC s que 10; dp.be bao en una obra en construcción getlclas inmediatas. rechaza. sin 
rfl'8er. sItuada. en las Inmedlaclonea. ere- embargo. la "táctica del ll'rente 

y ~- obre-- ,'e Gh'·n et Rho-. Popular", es decir. que en un ......., 'VO' v .". yeron Que se trataba de una provo-
del boulevar Kellerman, asl co- 1 frente común de la clase obrera. caclón de loa henlelnlBtaa. por o 
mo 108 de los talleres Tocalemit, que apedrearon la. residencia del bien examinado. no podlan tenoar 
de Put .... IIV "ft_ protestado con- I d entrada los comunistas. --. ...... mencionado consejero. romp en o D 
tra este retraso. El hecho se de- un08 crlstalea. urante la apertura de esta 
be a que al acudir a las ocho de La pollcla "ha detenIdo a siete conferencia, el jefe del Partido 
la -_A_-a los turnos de trabajo I l id 1 Laborista Independiente. Jam'Cs 

UIAUGU personas. Un a to tune onar o e M t 
diurno, para lnlciar el trabajo en ~-l I ax on, declaró que no creta que IOnlsterlo checoeslovaca de "'" RC o· 

Parla, 19. - El secreLlT 'o ~'n erll 

de la Confederación G~ lleral del 
Trabajo. Jouhallx. se encuentra en 
Tarbes con ocasión de! Congreso 
de la FederacIón de los Sind ica tos 
de la reglón de Ado ur. Antes de 
Abandonar la región. Jouhaux ha 
QueridO visItar la frontera de los 
Altos Pirineos y a los refug!l'.dos Y 
heridos espatloles po.rn expresnrles 
toda su sImpAt ía y la de la C. O. T. 
AgenCia Espafta . 

Un trimotor italiano 
cae en territorio ru-

Lond res 19.-EI red ae or dIploma - I l ~:Jora _!ón 1I::i.s es ,r" ba en I C!l.!D

leo del "D,IUy T~ e g:-n phlt d lce Q e I ;,~ !l11inar en c: re :':tg o ter~a 1 F¡-a.n.
Ch.ll llbc~laln e:r. peznni al10ra und Cla». 
:l u¿va actíviC: ad dlpl'Jma.t lca p:na po
ne. :,e a e s cuerdo lng:n.ter ra. ¡'""":raoc Q . 

I r !:a 'S Aleill:1 'l ia . Pero ob.~erva el 

El !') r g a n o lttwral 1:' . u i.!"! : l e~"ez 

G ":..: r d la_ ..,) . q ue a :;e!" cr . t [ c:!~n v:.-;~ 

lDcl.tte e l pn.cto a nglo1ls :10 . e. :: r~ 

• erfóct!co O[1ClvSV q u e e les m nts- b e r.O} q u e . c .. ; rd . t e ta. 7 -: ~ a d e la. 
;... ros f ran ces es l1a:l he h o nber q ue :nL""! :5:ros ! r a :.1cl.."se:s a l.c:>nd:-f". ~ 
n. o tle ;len n l:1611:Ia ln tencIón d e d is- eXdm i. aar~ 14 -!~U clón p ro vee!! ~ 
cutlr po r el lllo:nento un pacto con Ilor el acuerdo con Roma j la e 'en
/\ lemd l11a , Es m.i5 prObable. d ice e l t ' 211 ! .""'I d c:!e UD 3C" .H::do p : ec!C? " n 
per!ód ca. Que a3 converE3C:O ,es an- t:-e P :-:!!"!.c:a e I talla.. Pero los m !nJs
glofrallcesas -e l!m lten a la noron· tras rn Ce.5eS pbr.¡('!l r:in el proa!&
I1ZC1ClóIl de 1:tS rebclon es francolta · m'!. e.pañol. q le será d l!' c t:t!do a. 
I:anns y a la pOi'!bl!ld:td de una ('o- rondo.-Ag. España. 
=- l: : =3=2 =:== =- -= r =;=-:: ¿sr =: :: := =: "1 

lo. talleres que ocuparon, les ha nea Exteriores. se ha trasladado a un movimiento de Frente popu-
Ce ense. sido comunicado que a la una y 1 Le ló d Al I re- lar podria disgregar del Gobierno _ a gac n e eman a. para JI 
t :En lU fAbricas de automóvI- treinta de la tarde, y obedecien- sentar IIltcusaa ortclalea.-Fab~ ni a un conservador, des.te ~nur-

Aviso de interés sobre la Federación Local de 
adaptación de los come-
dores a tiuos económicos Juventudes Liberta-

hall alelo encendidos nueva- do tinicamente las 6rdenea de chill hasta Eden. Ma."ton condenó 
te loa hornos. AlguIlWl fábrl- la Dirección, reanudarlan el tra- =- tanto la pollUca de Eden como la 

mano 
A partir de mañana se podrán hacer 

las In.cripdones 
. tant h trabaj de Chamberlain. "La clas!! obre-lmpor es no an a- bajo. - Fabra. 

F . lora -dIjo- ncr debe flgul'lU'ae que 
Belgrado. 19. - Un trimotor Ita

liano' que ' Volaba sb'bre territorio 
rumano. ha hecho explosión. pre
clpltlmdose con violencia contra el 
suelo, en las proximidades del pue
blo de Pokleka. en Eslovenla. 

La Comisión Interv<!ntora de la In
d lUltrla Gast ronóm;ca. hace pres<!nL~ 
que se están te~ml n~ndo las Imcrl p. 
cloll"" de loe obrer"" de 1!l8 In<1u~
tr lns de guerr~ . para los cubiertO!. 
económicas de !I y de 10 ~ta3 y 
que. pot' lo tanto. a partir del d ia 21. 
q\te<l~ abierta la InscripcIón p :\r:l los 
o1.>rer03 de las otras IndustrIas. em· 
pleados, funcIonarios. etc.. asl como 
p ra los forasteros. Que por necesida
des debidamente JustlfiCMIas. tienen 
que desplazarse a nuestra clud!!od. 

rias de Barcelona 
tod&yla con normalidad. No EN lAS FABRICAS DE Ai:Bo- ranco Impone a r- existan aoluclone!l :fá.ciles dentro 

CIODa1'Ú, probablemente, hu- NAUTlCA del cuadro de la Sociedad de Na-
maAloJ1&, ~bido a diftcultaue. Par! 19 T 1 'fl ._- d den de las ((Flechas ciones. Los sitemas de Ginebra no 

ateriales. Tal sucede con 1011 la- a,. - ras as es...... e . 
Tes de 1& casa Renault, en 101 Pascua, esta maiíana se ha re- R . . ., facllltan ningún medio de ?bte-

ue & 1 .. ocho ele 1& maliana el emprendido el trabajo en 1& ma-I oJas» a una mlSlon ner la paz o de resistir al fas-
yor parte de laa fábricas aero- I ••• cLsmo. - Teleltpress. 

onal de of.cinaa y especializa- náuticas D8.cionalizadaa y socle- faSCIsta rfa',ana 
de t&lbree, acudiel'Oll a SWl dadea librea. 

estos. BI ~racnal obrero ;se re- (Servfcfo e:rclusfuo de 
egrad .-l trabajo pNgre5lva- La attuaclón tiende a normall- SOLIDARIDAD OBRERA) 

t ed' da zarae poco a poco, y puede ase-
nd~se" :: ~C::elo:ar:t:e= gurarse que la vuelta a la norma- Hendaya, IB .-Franco ha reclbl. 

no caIHI duda. que ~ntro d; I1dad será absoluta en toda.! las do en su cuartel gener~ del fren
fábricas maftan&. o, a lo aumo, el te de Aragón a una m sión ofielal 
próximo jueves. _ Fabra. del partido fascista italiano a la nticuatro h. tU la normaUdad 

11 t ra.ba.Jo 8e!'A compl~ta. Hay 
cib dMtacar el hecho de que el 

dlcato Pa.risiense de 1& Meta
gla, en IIU proteata demandando 
arbitraje de. confllcto. prevlen
un ...uaao en Id. normalizactón 

1 traoa.jO, e.3,;ab:I",~l& una Indem
" ci6n que "a'llt quedar &corda-

cual ha Impuesto la orden de las 
EN LAS EMPRESAS META- cF1echas Rojas», rec1ent.emente 

LURGICAS instituid&. 
P&rIa, 19. - Según In!ormes Durante la v1s1ta de esta dele-

autorizadoa obtenidos a tl.1tima gación italiana a Bilbao. el a lcal
hora de 1& maftana, el 00 por 100 de les ha rogado transmitan a 
de 1&8 empresas metalw-gicas han Roma el deseo de Bilbao de dar 
reanudado el trabajo. _ Fabra. hospitalidad durante el verano. a 

cien niños romanoo.-Telexpress. 

RUMANIA FRENTE AL FASCISMO Los japoneses actúan 
.. ENTENCIA CONTRA EL JEFE DE LOS so~re Cantón c?n .'os 

«GUARDIAS DE :'-lIERRO mIsmos ~roceJrmren-
. tos fascutas que en 

'. Bucare.t. ll.-El proceeo ln8truldo 
., el pl'at_ lerea y el preSIdente 
• CoDllMllo., miembro del ConseJo 
't la Cvnma, centra el capitán 00-

anu •• ubrla conatltuldo ma. 
ua 1l ..... lntoreaco. una. di .. 
. PeN llOf ooutltuye un acon
leato polltlco de p rimer plan/) 

n oo.aadaat.e del ejército pre
el TMltunal ante el Q.ue le ~ 

a la. vlM& ele la cauaa. 

r_1I ha hllCbo uso de la pe.. 
' a ILDH el Trlllltmal. proteatando 

el Il.-o de 'lile au. abo¡adol 
an .tAlo -'etenl_ ... ., afirma. Que 
ucü_ lIeaar a oonocer el apu:-\
ento ele la causa. Dice Que nl a 
~I"r:a(j M le c1.16 tiempo para leer 
~ taolÓ. JudIcial. 

Tr4buaal acuerda suspender ln 

COc1reanu repl1ca que no tuvo la 
menor Illtenclón do lnaultar al mi
nistro nI de dlfamarlo. Dice Que "e 
dlrl,14 al profesor lorea en calidad 
di per1ocl.Ista.. Proteata por ias acu
saclon .. 1lU8 • formulan contra 61. 
en el Mntldo de que habla oraanJ· 
zadl un complot con varios partl
darlOll aU701 Afirma QU. 101 docu
m.ntoa dlvulndoe en los comunica.
dott oficIal.. con su firma o con la 
di cIertos Jefe. di eOuanUa de HIe
rro_ son apócrlfoe. 

lA Y1ata .. auspende a la una de 
1& ta.rd. pan. .r reanudada despuéa 
del almuerzo.-P'abra. 

• • • 

España 
(Servicio exclusIvo de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 

Hankeu. 19. - La Agencia Cen
tral News anuncia que 51 aviones 
han bombardeado ayer Cantón. 
AlllunOá de los aviones ametralla
ron las casas de los barrios más 
populosos y han lanzado 18 bom
bas en el sector de las escuelas al 
norte de la ciudad. El número de 
vlctlmW! se eleva a 86 muertos y 
125 heridos. 

Una escuela primaria y varlos 
edificlos han sido destruidos. -
Telexpress. 

Bueareat, 19. - l!l1 Consejo de ;;-==;¡;;¡;;¡;;¡;=:s::===:::a:~ 
cuerra ante el que se ha visto la 
C&U8& lnBtru1da contra Comello 00-
dreanu, ha emlt1do SU veredicto a 
1aa B1ete Y media de 1& tarde. 

;;o::;;;: as= =:=,:;=;;;: : :,S :s:= =::3 

EL RESULTADO ES 
EL MISMO 

Berltn, 18. - Se anuncia que la 
cRevl.sta Ce loe Alemanea en el Ex
tranJer.. ha cambIado de nombre 
de manera muy slgnlCtC!lttva. En 
efecte. de ahora en adelante. !le Ite. 
nominará cRevlsta del Germalllsmo 
en el Extran,Jero».-Fabra. 

.ES CIERTA LA NOTICIA! 

Veremos lo que dice 
Checoeslovaquia 

Rema, 19. - Un comunicade on
clal anuncia que el Gobierno de 
Checoeslovaqula ha reconocido el 
Imperil 1allano en Etlopia. - Fa
bra. 

El órgano de Hitler 
árremefe contra todQS 

los H absburgos . 
Berlln, 19. - "Der Angrllf" con

tlrma. en urt enorme recua
drl en primera p6gina. que el dia 
2t de marzo rué dada orden de de
tención contra el archiduque Ot
te de Habsburgo. acusado de un 
delite de alta traición. 

El _rgano "nazi" califica al ar
chiduque de "criminal" sr de "fu
gitlv." . Declara Que la orden de 
detenciÓD fué dada " 001' 'hp>'''f 

huido '1 haber implorado al Go
bierno de Paria su ayuua COllLro. 
Hitler y en favor del pobre pueblo 
austrface oprimidO. 

Los tres ocupRntes -dos oficia
les Italianos y un oficial rumano-
perecieron en el accidente. - Fa
bra. 
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Otras noticias 
P,fadrid 

de 

HERNANDEZ, CO:\llSARIO GE· 
NERAL 

MadrId, 19.-Ha sido nombTado 
por el Gob·erno. comisario genera. 
pollUco del Ejército de Maniobras 
del Centro. Levan te. Extremadura 
y Andaluda, el ex m in istro d e I ns· 
trucción Púb.ica, Jesús Hernández. 

Cómo Ilabla la Pren-

A I1n de e"ltar las molestias y per
Juicios eOllSlgul~ntes. es neC<!S-'lrlo 8d
"erllr que. a partir del primero d .. 
mayo. y en cumpUmlent o d~ la O r 
den del Depart..lmento de Ec nomla 
del dla 8 del corrIe nte. queda: áu 
ndaprados ... la nueva estructuración 
de tipos eeouómlcos. 1011 principa les 
rest!\urantes de Bamelona y que éstus 
únicamente pooran ser ut1llzadae pa
ra los que posean el carnet que entre
g .. la Comisión Interventora. prevl<l la 
correspondiente Inscrlpcló::l. 

Loo que por motivos JustUleados ae 
trll.. laden de las coma.rcaa de Barce· 
lona a nuestra eluda<!. para ser Ins
critos. necesle.:u áll 11e ar unJ comu 
nlcaelón del alcalde respectivo. certl· 
flcando su condicIón de adlct06 a la 
República y la. jusLlflcaclón de su es· 
ta!le~a en BarcelonA., 

Tod.:ls las lruserlpclones. se hacen en 
las ollclnas de la Comisión Interveu 
tora de la calle Co:t€S. 670. 

Desdé T arrasa 
NUESTROS VOLUNTARIOS 

PROXV;U SAUDA DEL T E:tC:':!I 
BAT.ULON 

A punto de So'\lir hada SI! des. 
tino el tercer batallón de vohmta
rios. o~niz:tdo por esta Fede.:sció .. 
Lecal. ~an número de jó\'en es {la
'lal"On durante el dia de ayer a ins. 
eribirse. patentizando nna .es mu 
el ánin,o d. que están poseidas aa 
Juventudes Libertarias y a.n .ira~ 
cI~tas para aniquilar al faseism. 
asesiI:o. 

Los que qnie.ran a portar u_ 
fuerzo ~~neroso a esta ~an causa" 
aun están a tiempo. acudiendo • 
inscribirse rápidamente, antes d. 
las diez de la mañana del día d. 
he,.. por nuestro domicilio social: 
Puertaferrisa, :!5. 

Por la Federación Local 

El secretario milltar 
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REDACCION 
sa de Mussolini En el local de la C. N. T. - F . A. l . El. cama.ra.ds Luis Rome':'O ha de 

quedó formada una. compaftia Q11e 
La Prensa italiana se relloclja ha de integrar el Batallón Piren:\I- pasar en breve por nue,tra Redao-

con viva satisfacción por el avan· co y que quedó completada a los clón. 
ce ~ las tropas de Franco ( ? ). Y .'~. dlas de inscripción, siendo -Encarecemos a. nuestr06 Slndl
el hecho de que Cataluña este cor- muchos los compafteros que hucie- catos, Ateneos. Juventudes Liber-
tada del resto del terr1l~rlo de la ron de inscribirse en el voluntaria- . ~1nes. 
~paña repUblicana. h be ed d tarias y org&IllSIIlOO q~ 

Describe las peripecias de la lu- do del Ejército por a r qu n o cUllntos trabajos nos envien & 

cha y pone particularmente de re- completa la compañia en tan bre- n uestra Redacción. se sin~ 
lleve la actividad de los italianos. ve espacio de tiempo. hacerlo no t ranscurridas las siete 

«Desde el 10 de .msrzo al 9 d e Tnrrasa despidió carlftosamente de la tarde. ÚDjca manera de po-
ablil-dicen todos 100 dial10s del a estoo bravos compañeros que ¡lo- del' ser insertados en :a páginas de 
día 16--Ja avIación italiana ha nen su entusIasmo a contribución nuestro diario. 
rcrulzado 5.246 salidas, con un te- de la defensa de la causa, po!' la 
tal de 10.898 horas de vuelo. Ha que lucha nuestro Pueblo, confip,n- -La compañera Mary Gtmén~ 
lanzado más de 865 toneladas de do en que el ejemplo de estas ca- pasará lo wá3 pronto posible pow 

f:fl:iV~el~~~~0o!:~OO:I ~ :=:ar~s=~:~~~~:;¡¡:~e::=~;:;s:=:=::=:::~===ds:=:':::=:::::::::::::::=:::::::::=;:s:::,e::::::::=t::s:s:Red:::::::::;::::,a:;¡~:::C::::i:O::=· n.===::::::::::=:S:::=:;:;::=:::=;;:;;::;~::::::;¡;::;:!I 
m ienzo de la guerra ha derribado 
538 apanltos enemiKOSJ NOTIC~AS DE VALENCIA 

EL ALCALDE, COMP AÑERO 
TORRES, ESTA SATISFECHO DEL 
COMPORT AMIENTO DEL PUEBLO 

~or ...,aolo d. media hora, a 
de Que Oo4rellnu pueda leer el 
nt1l.mt.lto coa SI18 abolladOl. 

reaa lUlue la vista. !le lee el 
n t eal.to cae la causa. Se acUlla 
odreaall Ce haber' difamado al 
f~or Ioraa cuando 6ate eJerea 
clan .... IDJatro de Eetado. 

Por el delito de ofeosu a un mi
nIstro en. ejercicio en la perllOIla del 
profesor Iorga, se condena a Oo· 
dreanu a se" meses de circel ., a 
2.000 lela de multa. - Pabra. 

Pam, 19. - Procedente de NI
za. ha llegado a esta capital el 
rey de Suecia. - ¡'abra. . . . 

Habla del archiduque en térmi
nos de gran violencia, lnjurilndo
lo seezmente, aa1 como al empera
dor Carlos ., a Ja ex emperatriz 
ZIta, - Pábra. 

Por lo que se ve. el Gobierno 
Italiano lleva una contllbUldad mi
nuciosa. Lo peor es q~, claro es
tá. ¿cómo Va a pagar España una 
cuenta en la que van a inciuIr has
ta las veces que los 8Oldados ita
llan08 han levantado el ¡atillo? 
En cuanto al número de aviones 
delTlbados deben haber sufrido al
guna equivocacl6n: 10 mismo que 
han perdido todos esos vuelos y 
metralla. será que ~ perdido 
tambIén loe aviones... ., muchoo 
más, porqué de haberla. tenido 
nosotros. no lea quedari& a ellos 

Valencia. 1~. - Hablando con 
loe periodistas el alcalde, Donun
go Torrea, ha dicho que habla re
cibIdo importantes donativ04 de 
varI .. orgaDlaclonea de la capi
tal J de 1& provincta, para forti-

hallan exent08 de 1&.1 movilizad o
nea de quintas. desean lncorpO~ 
.. con toda urgencia & 1&.1 til ... 
del Ejército Republicano. - Fe-

bua. 

= n1n¡uno. CONTRA LOS B\. .... ISTA8 
~-

'tA ESTAN AL HABLA PARIS y ROMA 

Rangún, 19. - El aviador 
Broadhent, ha salido para Calcu
ta a las 12.43 (hora local). 
Fabra. 

••• 
~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;::SS¡¡¡¡¡¡5S:;¡Sa5¡¡¡¡¡;::i dcac101lIlll. DIJo también que es-

Me'J·'·cO es d,·spone a ""= ;;;; taba contento de la fonna en que 

e \. r J' el pueblo ha rupOIldido a au 11&-
Ankara, 19. - JIln vari .. po-' 1 • _~','¡'. , I~l~ ~ li 1 I, ','.',)!,1; mamiento. - Febua. 

Valencia.. 19.-Ef gobernador • 
vU ha publicado una not.a por la 
que maniftesla que está diSP"~ 
a aer 1nflexlble con loe bulisWli 
para evitar Q~ éStos se dediQuea 
a propelar nol.ícl'iS falsas de niD
pna espec1e.-Pebus. 

. " ma. 1 • .-1:1 ooDde Olano ha 
• . 'Ibld. ... m.Oana al .flor 

ndel. _rpoca de los .. unto. 
. P rallcta ID Roma. 

obJI&e .. la entre,.ta. le re
ona cea 1& búc1aUva del ~ 
no rraacIe ooll YIatu a la aper

de ~ OOD ltalla , 
~ ..... embajador de ...... 

0tIItterM ruotaCa b& dlapeD
UU ........ ra,,,ralale • 1M 

eu.e.ttonea franCOllU, oon Ylatu a 
1M próJrtmu en\NY1atu franco
lt&llanu.-J'abr&. 

!!~ 

Parla, l8.-Bl OHI'MIJODIal ID so.. 
ma di eLe llaUra. dice !lue Doma 
d8Iea 1& PnMDOI& di UIL emba,I .. 
dar traDA* duraate la YiIlCá de 
BUI ....... __ b& .... ~ 

lIMO POI' altu ~.-
AIeDaIa ..... -

blacionea turcu .. ha re¡tatrado p.g.r as ex o a 
hoy un movimIento alanico, cuyo pr PI - ~tD _~ ~. c\' ~\r: ll~ 8ID INTBN8D'ICA LA PO· 
epIcentro parece hallane eD el· t l'f 8J:NTAClON DE VOLUNTA· 
Ama Men0t:, y que ha clura40 di.. Clones pe ro leras "lut.... '" a; _~ '... "\' \' 1-
clocho HgundOl. .,_ _ .. ... . '" \ _ \, n 8108 

Lq poblaclonea doncle le ba I16Jloo, l •. - 10& 0Aalaa ".1 ~ .... ~""!,~ ." A l- Valencia. 1.8. - En Iu nume. 
rep.trado con mayor vio_la el 8eDade baD aprobado liD opod- _.~ __ . .... aecclcme. de alndlcaclÓll de 
feD6meno, han alelo tu ele 1M- cl6G el proreat,ado emprútlto In- - ... 4. ~ "- trabajadOl'llll lIWlual.. • IIlte1ec-
pi y Arablud, dond. .. lwL ·tertCJl! de oleD mBlonea de p8IOI, ... ~ . _ tualel, uf oomo en la. part!dOl 
b,.udo 12 cuu. llaeta el mo- 'dea&fNde a '1DdemnIaar a 1 .. oom- ~ S poUUooa. .. ..tenela• poi' mo-
mento. no .... J .. YIcUmU.-' paft_ •• k • .na upropladu. . ~. ~ ~ . _toe la ,....tac* .. dUa-
~ ..... ~~ \1Ir~~"" _ _ tu.. ~ por' .. eda4 • 

DELEGACION DE 11. P. E. a. 
Valencia. n.-El Comité E.1eC~ 

Uvo Nacional de 1& Unión ~ 
de ~udiaDtea Hispanos b& COUo . 
~Ituido en ValeDcla una .... 
c16D. del Oamit.é Bjecu\lyO Que twa. 
oJoDari de .... 00Il la ,*-l 
G6a de 8U'oekID&.~bua. 



PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

" ' 

DECIRlO,. IIE" LOS a.cu
L08 FIIi....,..ROS INGLESES 

Barcelona, miércoles. 20 de abril de 1938 Afio viII - Epoca IV - Número 186.5 

MientrlU continúe 
ra ,a~. en España 
ne habr. dinero pa-

ra M .ssolini 

¿IIIIO BlrlodollB Bo!ltiGBlli8rior iHalaBI? 
Parla. 11._ corresponsaJ en 

Londres 4Iel «Petit ParislflU 
reproduce .. COIDentar106 de 
la Prensa melesa al acuerdo 
Ulgioltallaoo 1 dice flue, "sin 
embargo. ro. ctreulos ftnancie
ros no estáa d lspuestoa a exa
minar la c\leitlón de una ayu
da financiera a Italia. m!enIJ·a.; 
eonUnúe el oonflieto de Espa
lia •. -Ag. Elpaña. ACtJERDO ITALO-INGLES 

UN TRATADO QUE PUEDE ·SER .UNA TIRA 
DE PAPEL. 

'L A publicidad del acuerdo lUIIIoltalluo firmado en 18 de abrO, ao 
apol1a DiDPD elemento ,ae detenDlDe 1& rec:Uftcaclóa de las 

apredwoatl8 ya formuJadaa, tlOIIlo ..... loe IIIlterloree Informes s
traoficiales, por las diferen_ corrientes de opiDJón europea. La Pren
_ tascis'- 1 fascis&kaate sepJrá, naturalmente. felleltáDdoae por .te 
MUerdO, .. RiiaIa _ triunfo para el Gobierno de Boma. Pariksalar
aeate. _ trlaafo moral. paea M_1InI podñ jactane de haber -obll
pdo· • JDcIaterra .. allaadoao de la bltrall"¡aaela, e 1DcI_ a pra
tIIatUr ae l'raIIeIa '7 .. 1& lJocIedacI .. NacloDell, rec:oaoclendo el "a
tnonllDario poderlo- de Roma. 

... el conocbnleDlo IDtecnI del texto, DO 1610 corrobora, sino ,oe 
.mee maJor msrpa a las eritlcaa de 1& oplDlóa Ubre. El anillsIa de 
1M apectales parta fI1I8 ID~ el aeaerdo, coDflnDa lo lIue !le ha 
ticbo ftrlas nees: tae .. CbamberlalD no ha desistido en la propó
Il1o de lopv un arre¡Io coa l&alla, ha "do 6Dlcameate por el deseo 
Aa praeulal' al pueblo IDClés un -trlaafo" elIplomáUco que acalle, al 
~ en parte, la oposkslón. Todas 80n fónnalu nps, lasubsfanelales. 
¡.oS problemaa DO IOD re5uel&oe, sIDo aosIa,adOl. Con respecto al Me
tHerráDeo, !le babia de ';'iDtereses "&alea- de Italia J de "lDtereses 
..... tanclales· de JDcIaterra.. Pero esta 6IUma, tue Ueae paestas ea el 
MedlterriDeo 1& -.arIda4 de la imperio, es decir, la eDsteuela misma 
IIOIDO CJ'&n nació ... ha podiclo arrauearle al -Dace-, ,. baJo coadlclones 
de recIprocldad, 1610 alranOl compromlaos .IIJ frácDes, como la 110-
tlflcaeIón utIclpacJa de toda declsfóD de establecer -Daevas bases Da
waIes. Por otra parte, lD~aterra sabia que el acuerdo, en todas sus 
JIIlrieI, no tiene niDcún valor, sIDo a condiclón- de resolver el problema 
"-oL Hay aqui ana confesl611 Impliclta de que el fascismo, con su 
lateneaclón ea naesVr. perra civil, con IIU envío de hombres '1 armas 
,. 1& ocupaeión de posksIones eatraté«feas. 110 fu' bapulsado por el pro
~to "ldeaUstlco- de combatir al "comunismo", lino de proveerse de 
liases IÓlidas para rh'aIlzar con Londres '1 París, para reforzar su poder 
a expensas del de las naclonH llamadas "demócratas". De este reco
llOCimient~, depende qae. liD dada, por voluntad de ChamberlalD, la 
entrada ea vicor del acuerdo del 16 de abril, esUi llUped1tado al com
pleto retiro de "voluntarios" Italianos. De nada valdrian las declara
elODes Italianas de no tener ambicIoDes &erritoriales en España, 111 no 
le procediera a una completa Illluidaclón de la intenellclón mUltar. 
Pero es preclsameate .. ui donde el acuerdo anrloitallaDo bapUca un 
p-ave rracaso para la política de Chamberlain. de Pertb J Halifax. En 
el u-atado se prev' lJUfl MIISIIOIInI pueda proceder al retiro de -volun
tarios" DO inmediatamente. sino aaa ves lermlnada la perra elvil. 
Ahora bien: en euo de vidoria rubemamental, el retiro de "volunta
~ .. Italianos se efectuad por la faena ele lIumra armas, no ,. por 
la del acuerdo; en _ eonmario, MUSIIOllnl retirará lI1IS tropas de 
Espaiia una vea establecido en nuestro país UD Gobierno fueista que 
responda plena e lncondieIonalmeate a los planes de Roma; '1 esto, en 
11 RUPUesto de flae el "Duce- cumpla -lo qae ocurrlrfa por primera 
ves- con IU "palabra de eabaUero". lD:taterra !le eac:ontraria enton
ees con haber otorJrado al fascismo itallaDo toaa clase de beneficios, 
Iin haber realmente resuelto en IIU ravor UD problema -el problema 
español- Que Chambertain mismo reconoce como clave del porvenir de 
ID país. 

Sólo una ctausala del acuerdo del 16 de abril puede resaltar favo
rable para IDglaterra. AfortllD&clamente. no entra en vlcor Inmediata
mente: y esto hace posible que no entre en vl,or jamás. Porque el 'iem
po no trabaja ea favor de Chamberlaln; '1 puede ocurrir que 1& opi
Dion Inelesa. en mayoría adversa a este pa~to, Uecue a Imponerse e 
lDaufllI"llr nn nuevo periodo en la política exterior de la Gran Bretaña. 
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LA 43 DIVISION EN EL VALLE 
Uc .ARAN 

su JEFE HA SIDO CONDECORADO Y 
ASCENDIDO 

En un telegrama del ministro de Defensa 
El pre~;!deme d.el ConsejO ae .1111· 

Dlstros y miDlstro de Defensa Na
cional, ha dlJ"igldo al Jefe de la 
43 División, el siguiente mensaje: 

«En la adnmable superación de 
la que es1or~amente estaD ba
aendo heroico alarde todaa las 
Vopas republicanas en los actua.
les momentos. de6tacan e&OI mag
n1fieos soldad06 de su mando, cero 
ca de los euale¡;. &SI como de sua 
oficIales y jefes. deseo que lea .. 

ted tesLlDlonio del fervor popular 
que suscita su actuación en el Va. 
De de Amn. de la complacene1a 
del Gobierno y de mi felic1tactón 
a la que deseo unir. eximo Cltp .... 

s lon legítima de recompensa me. 
reclda, la noticia del ascenso de 
usted a teniente coronel, que e l 
C-oblemo ha aproba<1o. a mi pro
puesta. con especial agrado. La f3 
Dlvi.s.lón ha da<lo gran prestigio Il 
8U nombradla, en la que, de aqui 
en adelante, oomo huella de 8U 
guta de ahora. flgurará la Meda. 
lla del Valor, Que le ha sido otor
gada por el Gobierno. Ruego a us
kd que 10 baga saber a loa mano 
do6 '1 solda<l06 de ella Dlv1816n. ex· 
pre!!lándole.s en mi nombre la era
titud dei pafs y el saludo Que efu· 
alvamente dedico a todos .• 

ES; :: :: === ti ............... : ti 
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INFORMACION DE MADRID 

MEN'SAJ E DE ADH·ESION 
DE ROMAIN IO'LLAND 

Pío XI s~ marcha pa

ra no recibir a Hitler 
Ciudad dei Vaticano, 19. -

Según loe ele.entos vaticanistas 
bien Informados. el Papa m&1-c.h&

rf. del Vaticano el di. 30 * 1 ~ 
mente, ~ a Cut.el 

Madrid, 19.-0)0 ocasión del II~P. 
\lmo anIveraarlo ele 1& República, "-
1'1.. Jler80nalldadu lnternaclonaJlI<' 
ban dirletdo al Gobierno menaaje5 
contra la lIuerra 1 el fasc!lItI1o, afir
mando au .!mpatla por la causa Que 
defiende la EIJla11a reJ)ubllcana. 

1I0HESAIE A PASTOBA BIPERIO 

lladrld. le.-En el popular eacen..- Gandolf". • 
1'10 de VartedadfJII l. ha rendido ho

menaje a Putora Imperio. Han ~ 

laborado destacados ar~latq Que h&!l 

obtenido UD wran .Xito.-hbua. 

Esta aotida parece resolver 
oon una negativa la c:uest.Wn de la 
vislta de mUer al Papa. - ,.. 
bra. 

MOVIMIENTO LIBERTARIO 
DE CATALUÑA 

COMITE EJECUTIVO 
A WS MILITANTES DE LERlDA 

Pero bueno; 483 que tlO va a haber nodle qtie me tU una aapbin4' 

Entre otroa, merece destacarse ~l 

eDvlado por el UUltre escritor Rol
laIld: ,Desde el principio be Ildo 
amigo de la Repóbllca eapatiola ., IIU 

amor h o' ella ba aumentado a )(\ 
largo de _tos a110s de aufrtmtentos 
J herolsmo. Sean 1.. que fueren las 
pruebaa por 1118 Que deba puar aún 
la RepÚblica Nlpatlola. ha ubldo es
crlblr con BU propia sangre 1&1 pA
glD&8 mili glorl~u de la H~torta de 
EapaAa ., de la hlatorla de la Ltber
tad. Ella hn lellado UD e~mplo In· 
mortal a todoe lee puebl~ del Mun
do con au guerra de Independencia 
, un remonlllmento agudo a 1 .. de
mocraclBII envllecldM que le negaron 
su aJUda y UD eterno oprobio a Jo.s 
verdugos tll8clstaa de Alemania e Ita
lia. Aunque el hOl' aparezca tenebro
so, tengo fe en el ma1iana. Todaa las 
potencl.. Infernales de la opresl6~ 
pueden unirse pretendiendo ah~v 
lIurrtrAn corrtentea de energla. de in
dependencIa y de venganza. 'J allrWl 
dilo ban1.n Irrupción y anlquUar4n 
a 108 birbMO/! ... -Febu8. 

Los compañeros Francisco Tomás, Moro, Orille, 
Magro, Capell y cuantos militantes de Lérida oeupa
ban cargos de responsabilidad hasta la caída de esa 
ciudad en manos del enemigo, y que se encuentran en 
Barcelona, se presentarán, hoy, a las once de la ma
ñana, en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Mo
vimiento Libertario. Vía Durruti, 32 y 34, 2.° piso. 

El Secretario, FranciJJco M uw 

PERFECTAMENTE DE ACUERDO 
Energías que se pierden 

CONVIENE TERMINAR CON Los prisioneros de guerra pueden 
LOS RUMORES .«CASI» OFI- . de eted d ' e 

CIALES reD Ir utll a pr actlca 
Lo bemOl! leIdo en un colega J eatamOe de perlecto acuerdo. Dada 

la significación de nuestra guerra. J la delicadeza de laa cl.rcuIl8-
tnnclas. tan cerca se encuentra de la traición el derrot~ta como el 
Que dttunde lIin ton Di 80n vlctorlae lnealat.ente8. J mM aran aÜD 
es que a tales mene5terea se dedique el bombre COD Jerarquia ofi
Cial. porque entonces, el rumor captado en una e&altaclon de la 
,'"ntasla o. en un momento de buen deseo. adquiere ah,una uaa. 
cPndencla al ser eacuchado por el innominado aln responaabUldad 
a1ijuna. 

El au':!lto del colega es un modelo dt aenaatez. QUe DOIOtroe 
no dudamos en subscribir. Los rumores .cul. oficIales se repiten 
con desoladora frecuencIa, , ello produce muoho m" daflo Que 
t!S08 bulOll nacidos de 1M tertullaa de Inconsclentell. Por ... al 
autor de tales rumorea na, Que II&Dclonarlo COD mu dureza Que 
a 106 otroa. 

El! bora ya ae quc no! vayamos percat.ando ae Que laa c1rcun. 
tanelas no permiten dlvertlmlentoa de esta lndole. Una penona Que 
tenga alguna slgnHlcaclón entre nOllOtl'Oll, debe, por todee loe medlOl 
vIgilara!! a al mlslna, , no lanzar notlol .. Que no e8tén debidamente 
comprobadas. pues de estas notlc:Ju ae aprovecllau 1011 Que, pro
ced l{'ndo de mala fe. Intensifican la clrculaclOn de loe rumorea 
optlmls~aa para que. cuando no tenl&D conflnnación, le debUlh 
el Animo públ1co ,mediante tranalelonu mórbldaa de a1earta l' 
desesperanza • . 

RepetlmOll Que de perfecto acucrdo. El rumor «casI. oficial 
tiene, forzosamente. Que desaparecer del panol'ama de Dueel.1·a re
taguarlUl. 

NSISTIl\IOS IObre el lema, por creerlo en esto. 
, momentos de alguna importancia. Lott prisio
neros de guerra loponen enerctaa que. de lIflI' .pre
vechaclaa debidamente, reportarian UD IDduclable 
beaeAclo. nuestra perra; pero que, el contlntían 
como basta aqul. repre.eeDtaa UDa ClaI'p pesada 
para nuestra retapardla, que ao estA -y eree
mos DO descubrir nada al hacer eeta atlrmacl6~ 
en condlclon~ de IOportal' ptlI08, sino de alIv1aree 
de los naturales que posee. 

La perra que NStenemOS mee el esfuerzo de 
todos, y aun Ñte es poco el 8e quiere dar compR
miento a las necesidades que le &Cwnulan. Cuan
tos bombres le emplean abora en las actlvldadee 
que la oontlcncla nOIl impone, resultan insuficien
tes. Bien claro lo estamos viendo eD la pn\ctlca 
diaria. :. A qué viene. por tanto, ese lajo de una 
earp Inll000tenlble '7 Me d~n por 1 .. esruerzOll 
que la carga podrla prf'!ltamoii! Hacen falla for
tUlcaelones y otras obraa que 80n de luma Dr-
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ESTE NUMERO HA 

SIDO VISADO POR 
LA CENSU~A 

FRENTE POPULAR ANTIF AS
CISTA DE CATALUÑA 

: j ;::;::2 

pncJa. En eDas deben empleanle eIOII bombrea 
J6venes que, IIflg"lin propia declaración, aUn a~ 
elIdos. en lo que afecta a avituallamiento, mucllo 
mejor que 1.. IOldadoll de algunos frentes. 

LO!! prilllonet'08 de guerra, que lo son porque laa 
e:IreonlltaDelaa lea IOrprendleron del lado de la 
faedón y se vieron prec:IAadOll a lochar oon&ra noe
otros bien a pesar de IIn voluntad. debeD !ler ID
clufdos entre llaestrOS loehadores del freDte ~ 
ro es que previa la lnvestlpcl6n conslplente- 7. 
aquellOS otros que cayeron en nuestro poder cuaa
do nos hacian la perra, porque asl se lo dlctaball 
sus conri~Jones, deben 8f'r df'!IItlnados a esos ti'&
bajos 8flCundlll'los que tantos brazos eDren y ta .. 
tos hombres 6tnes de nuestra Juventud lIortaD • 
Wl'nesteres mAs IntereQntes. 

Tal es nuestro parecer. y por eDo Insistlmo~ 80-
bre el tema. en la seguridad ele que el oraanlslDO 
a quien el caeo eompeta, parad mleutea en el 
asunto y le daré IOluclón adecuada. 
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DEBER 

¡FORTIFICACIONES! 

GRANDES MITINES ~N LAS COMARCAS 
CATALANAS 

CERVERA ===== 
KIERCOLES, DIA 20, A LAS CINCO DE LA TARDE 

Un campanero - E. R. de C. 
José de Tc.pla - C •. N. T.-F. A. l. 
Un compaflero - E. C. 
Víctor Calomer - P. S. U.-U. G. T. 

ORANOLLERS . 

VIERNES: DIA 22, A LAS NUEVE DE LA NOCHE 
Eduardo Regasol - A. C. 

MANLLEU -

Jaime MiravJWes - E . R. de O. 
Juan Blasco - O. N. T.-F. A l . 
Dolorea- Piera - P . S. U.-U. G. T. 

SABADO. OlA ~, A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
Un eo(Dpat\ero - U . de R. 
Un oompafiero - E. R. de O. 
Manuel Bonacasa - C. N. T.-JI'. A. l. 
Antonio OUarte - P. 8. U.-U. G. T. 

GRAMANE'r DEL BE8ó8 (Ayuntamiento) 

DOMINGO, DIA 2., A LAS DIEZ DE LA ~ANA 
Un eompaftero - E. R. de O. 
Pedro Amar - P. 8 . D.-U. G. T. 
PJancIIco JacIeU - O. N. T.·P. A. l • . 

BADALONA 

IXlIDHGO, DIA M, A LAS DIEZ DH LA KABANA 
un eom .. Gero - •• 'H: d. c. 
VO .......... -ILO. 
JIICÍD"--* - ~. -JI!, To-•• A. L 
RIIatI ~ - ...... a 'V •• V. O. T. 

-
Bata ~ lUt .. ",ca.tJa detlttleatl'G el CCU'tlcter de "tIea'''CI IItcJMI. 

Bit ." ooá~ ... lo lo· e:IfJ6dIcf6tI HbtJrf ...... : IRCIrc1ao al /re"'. 
CICOM,.Atrjlo de ... --Jer •• ea loa 110. 88 CIChJIerte u .. ....-¡ ... 
abeol"'CI ... ,,.,.. ... lleb«. Nuatroa ~ Ilbertortot .,... .. "..,.,. .,.r .,..,... voIII,.,.. .. eIIoa • de """ t-&WGrett. V .. ~ 
... coaocfoua de ....... ~, po,.... 1M Do ... ca lea ~ .. -t 
,.,..tWo ....... ., lo ~ de ." WeaI COMlelo. ... .,..,... .... .,. _ ......... ,.Nieer .. el -oero ....... 
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