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... JiCo. a - J:I PneldeQte Cú'. 
deDu ba Ift~ u,n proyecto al 
CoDpelO mejJeauá; JIOI' el cual _ 
BiMba ~ .. eaéaraá
J'6íl dade el _ préüDo de. ~ 
JO. de lIe\v .. dIreed4D , fuDcio-

D&IIlJeDtG .... ~ .. 
pafe. 

AnUDcla' s eh ...... mo la 
fOl'lD8dla ~.. e ..... 16D na-
c:Iaaal COCIIIél.... _ el lID de 
ateMu a la..... " deI..-r. 
fiJar ... JnC*a r. ea aaeraJ. coa-
tIOl&r ....... lIJa. - Mellll'''' 

SI LOS "ANTIFAS€ISTAS NO OLVIDAN 
ESTO, ! EL ANT-lFA.S:CISMO VE-NCERA 
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EDITOt< AL 

Un s o I o r iI m-o. u n j 
PAitTc. DE GvJ:;RRA 

COlttlNUA NUE) 5 O AVAHCE 
PoR El S (10 .~ DE · B ~ L,6U ~ R _ .-

solo anhelo y una 
sola responsabilidad 

LA· INIEN~ A LUCHA EN LEVANtE 
Madrid ha vuello a ser cañoneado con 

inlensidad CUANDO. despuCls de logrado el triunfo deflJ1ltlvo del Pu~ 
blo espallol sobre la dnJeatra ooallcl6n que lo amenaza. Ministerio de DeFensa Nacional 
Uegue el momento ele b&cer la blatorla real y objetiva ele 
este glorioso "1 terrible período que vivimos. deduclendo EJERCITO DEL ESTE. - En el sector de Ba-

... ell!lefian7.a8 que de esta lucha se desprenden habJá que baeer. lo- laguer, al oeste de Casa del Notario, nuestras fuer-
"dablement~, plena 1 cabal justiCIa .... oqaaizadones e1adleaJes al· d I 
,ue, con 808 UlmltadOlJ aacrl8doa y l1li eapaeldad creadora "1 obje- zas avanzaron ayer sus lineas, des oJan o a ene-
Uva, baD hecho, estén baeleodo, posible 1& pandlosa epopeya qll.e migo de algunas posiciones . 
• tamos vlvle.ndo, EstG es, teadriD que llaaer jtuUclero recoaoe.I: La actividad registrada en la jornada de hey, ha 
adento de .u aporte, IDclllflO de aqulllios que 110)' pareeen deeconoeeJ'lo" 
• haceD como .1 lo deeoonoeleraa. . carecido de importancia. 

El momento aetuaI DO ea. elerlameDt.e, ad~ para re¡'ateos Se 1 h" t 
al para coud1cloDU loa eetuerzoe bupftlldDdlblflII para la "'vacl6n -. Traa la mls·hincl.- 1!ft el ;"raptáQ, el ....... ~ .. ·.Ia IIQINIeIa iiob.-. las ~postcJ .. e. enelDlru EJERCITO DE LEV ANTE. - u~ O m en,,: 
de todos. Bi movlmleato lIbert&ItO ..,.aoJ. ~ cióJt"iu ~¡iO- - .. ..., ";¡¡:"';¡¡:" "=:¡;¡:"e -a'·a· = ·-;'"'"'5;¡¡:·;¡¡:·;¡¡:·:e:r 'e· e"e'a~-·=· 5i'¡s¡¡- e' -a "$!' $!. "iaj·¡¡¡a;¡¡a~~=a:' SE== ... ·==·· $!·~e- !!S. !!S~ es- S!i!5~~- -:e·~e"'§5'" a~-a:5:-~q"~ameJde.,ep..e!-sector ~Cati.Tírig> ocupando el e~~ 
:.:n a d:a:::::'.~:ra~ ba~~= , e:::::~~re:::: ~ NUESTROS VO r.UN·TARIO' S VAN AL LA FIGURA DEL DI::=:'& migo Cerre) Gordo, 'qué Tué reCuperado por las tr. 
paclon: poner ea Jueco toclaa ... ~rctu del Puel»1o, a¡.Ualodolas . .:. ~ . pas republi~anas en brillante contraataque. 
eon la mblma eftcacla y re.po .... blUdad, - la tarea inmediata de FRENTE ·'DE COMBATE ~ DE V· A LE R ~ En 'la zona de la costa, nuestral:¡ fuerzas ~onti-
detener, rechazar al enem1co. Por Dueatra parte, ... lo compren- ~ núan def~ndiendo las p~icion~ situadas al norte 
demo, y obramos en eollJleCUElllda, esperando .- la terrible expe- LA C N T DA COMO SIEM Las elecc:lones 
dencla "Il'lda a travéa de loe 61tlmoe &eonteeimleotoe, obllK'ue a • • . . , f .. . _ ~~~~~nel~es &: de Alcalá de Chisvert. causando al enemigo duro 
todos los demb aectores aaW • ..utu • proceder ea el m18mo ~n- landa; y se acero quebranto. 
Udo. 81 ul no lo hlcleran, tanto peor para todos. PRE EL EJEMPLO -EN LAS :e:!:l~r~~d?: 

Lejoe, pues, de auestro espirita 1& Idea de condlelonar o ootlmr, - ~ por De Valera. -"EJERCITO DEL CENTRO. - La artiDeria re-
O T Los dos prlDc¡· 

anes tro aporte a la lucha aatllaAolst&. No ee eJe abora que la • N. • HORAS DE PELIGRO p a 1 e 8 partidO!< belde cañoneó ayer con intensidad el casco urbano 
!la dem08trado 8er ......... , de aaerl8ear1o lodo. de ...... r a todaa laII Que auelen !n· 

--r-- -.- tervenlr en ia~ d M d 'd 
lltuac10nea "ue tuera necesario. "empre que ello .1 .... Ocara un luchu electora- e a rl . .." H!" llegado la ocasl6n de decirlo 7 lo decimos conllados en que le. Prul convenl-
aeercamleDUI • la eran 80aUdad de aplaatar al ...... mo. Ubrando a nMlle ha de desagradar nuestra declaraciÓn. Y por eUo. udle do presentar 7 D· EMAS EJERCITOS. _ Sin noticias de interés. 
• "e~ft"_ .. _. Mundo ..a_ la ._ ......... - _"!Da ......... 1-1--..... el trlun- he. de privarla de tranaponer las llndee del anóntmo;-la 0 , !ro T. votAr UD 11010 
-- J - .... _D"&URJ r- ...... .-- ea una orpnlznclOn tutegrnda por hombres de convlccloDN pJOfuD- candidato. 

lo de fJlJte pla .... No tenem ... aecfJlJldad de lIacler aaAJI ... retroepecU- · das. Too01l 101 que" nosotors vienen. lo hacen lmpeUdos ~ 1I1lmla De Valera YII -;;::::;;:;::::::s=:::S$SS555:::SS:¡¡2===':;:¡='§:::=====' ==:S::::=::=:a:E: =:::: =:~:l!::;~=:::SS;¡== 
" lC\ea y nunca por una conveniencia. 111 c6lculo no wma la..... - no ea la flaura o;c -

YO de las cJI"enae fMea de alHldra 1ae1l& para prellarlo. pDfJlJto que nima pe.r~ en nuestra! DUaclonn. 7 de ah. que cuando la Orpnl- cautivante de la 

... hecboe estAn a 1& vista Y 80D elel eonodmlento de todoe. Y en la ~;~~m::el!do:=e a:a lI;m!= !e~~ p~':'':nd~r!~a~ ~ ::;¡ed~l~~~r::n_~r:e~. al~r. EL EBRO, Y REP.ARAZ 

.... ma Unea act .... _OIJ • _ftho-__ L_'-'_ _o .... 1 - decir llaata de mayor peU .... o a lall "'bela! Y IIlnec:urftl. recluta _ la chaba contra LonC2rea para la In· 
-- J .... ~-- -- ... , -, La OONFli)ERACION--NACIONAL DBL TRABAJO - dependencia de eu palll. Tenia 

tae el triunfo corone 1011 lacrlOeloe del Pueblo, .... Iu Clue fueren actualidad a SUII voluntarlO!!: ent'ldCH. la admiración de todA .... _ od__ .-. .. ... -;;> Europa; l' la Juventud de ate-
-- l'lrcun8tallclae qne tenpmoa que afrou..... . • . .. para lanzarlOll a la trUena lo conalderaba como un 

Nln&'6n hecho. nlncuna aetoad6. de 01r0lJ partid.,. a orcudu- primer. linea del CAmpo de batalla a 4efender la cau.a del Pueblo. IlÚDbolo de los ldealetl pfOtTe8l&-
Ud • Nuestro! bravos combatiente. .- ---- tu. IIIonell. pod~ toreer nueatra Uaea de condueta ea Me lNlD O. En el Poder, Be na oonvertld.) 

SOLIDARIDAD OBRERA eH el periódi~o de 

los trabajadores 

. marchan a la pelea con el pecbo beD- paulatinamente en UD .erdadero 
chldo de entusiasmo porque saben que • la JUJltlcla 10 que lea trUla cUctador. Olvidando 8U puedo .: 
y porque nunca fUé el cilculo, repetlmoa. 10 que le8 lDdujo • mi-
litar entre nosotros. ' la o4lRa· de au pueblo, no ocu~tO 

Nuestra OrpnlzaclÓ1l da alempre el eJemplO .. lU home de pell- eu. almpatlu por el faacJamo. t::\1 

aro. Por tillO conJlamOll- n que eate ejemplo - 'OUl para todlll lO!! claudlcacl6n DelÓ UD leJoe. que 
demla. eate el[ béroe de la lDdependenel. ........ lIMa. r S T' F7 .. Si • , ......... C. N. T. ==:=::::S:::SS====~:;::!!;$!a::;¡:5:5;;:s::::::::::¡~=¡¡¡¡¡¡¡:¡;s¡====:a::5S!:;¡;¡S¡;¡¡¡:;¡$a:E=== naelonal de IJIaDda Be adelantó 

~ =~ ao...:.e~.,. '~--:a aecMulea ?;:,:.or ~Ia EN LAS ,PROXIMAS CONVERSACIONES ~:Se': r:,:=r:r~~::te~~ 
...:. , • - -- Pero.o .......... por .. la eon~- FRANCOINGLESAS SE fRAT ARA D,E ~=~:bl: !~:::eroc:n:: 
tia de en propia tuen.a y pavltael6a deDUo ... CODjaato antlfuol8- ESPAÑA tender no meuoe ftllentement (' 
ta eapeaoL 'J' u. eomo _~ CJII8 .. 1Iom-.je • la _ 00- del 8\110, 1& causa de 1& Llber&aa 

Paelllo 81 loa lDformee que .. llOI 
ab, ea Ilomeaaje. la ea .... de ...... muerte .... aaeetro Lonctr •• 22, -La . Prensa lnal!M El 6r¡ano liberal· tNeW8 Sbroru- "r-"-'''n ...... --ac"--, De Va' 

..... _._ oontlnóa hablando de lu "pr'ÓII11llft6 clell dice que en lu oonveraaclonee • _........... --... ..... 
tue - eeke momento. H estA ~ - ............. de ~~ oonvenaelonea mncolnal_. m franoolnlrletJ8A sed tratada la cm_ ·Iera deaoparecer' pronto de la 
tocios loe aeetGre. admitan la D&i .W.d de depoaer .. eetreelaotl la- tDall. TelelP'8Phl desmiente el ro- tlón de Ablalma. la preparación eacena poUtlca. ~ro el ftrdadl'-

mor relativo a UD emprstlto de lll"a_". ,_ ...... _.~ _ 
~ parUcalaree. ....,.,.. eeperamClll, por NUIIII8 elemeataiee 800.000.000 mlJlonea do Ilbru que m .... -- .- - .... -- r. -.....- ro De Valer.-.l b6roe l' el JeYO-
.. buea aentldo , .. eordlal ~ utuaílelda, que ...... 01- 1011 mlnlatl'08 franoeaes pedlrion ". oIalmente. 1& 8ltuaol6n en lDIpafta. luoloDarlo - babia muerto deede 

Ylde la alplfiCllld6n e lJDportaDela del ..meno MIlI..... ea eete 
llleha en que todos los espaftolee .po. ........,. .. peIac1oII. naa .. 
DIÚ, .ftnaamoa _tar dl8poeetoe • .....,.... .... 1M -UW .. qae 
.... neceeartoe, pero ene. hu de aer apU .... eulaahameDte ..... 
IN 8uea de la hIeIIa, .. • ..,,,- ..... ..... 

.SOLIDARIDAD OBRERA. DEFIENDE LA CLA
SE PROLETARIA 

1- -,, ___ . _ ...... eede ... 6á 
~r¡lea ., l!onecm1aDte, ... reaenu al tltaIMIoe .. - ..... ..,. .. 
Para ello ea ladlapenaable .. TODOS .. \aJuaJea .. ritmo '1 • la 
mponaallllldad de la lacIa& utaa1. Qae .... ..,... .. JI .... '1 .-
IMponuIJIUdad, , potl'fJlDOll t1eI1IeuIIee ....................... . 
tarea. de 1& Jac" .,d6'ftrabajo. ... lo ............ puede pedIde. 

. .;,. 

Ooblemo 11lIr16.. -Aaencla ~ hace \lempo. 

Y: . "'." ~ I l . ) _ 
.. 

/ 

., . 

~ tlU68fro Pl&Stre ,,"Cllaborodor cIott Gon=alo ele ~~ 
preatígio W~ ele lo BapGfta tNJbajadoNJ, ~ G JNbUcer 
etl eat ... ooluftltlGa ... "Diclrio de P88trG gv~, qtIG t. tavoraw. 
acogido le tul ~ por JGa mtJ3C13 o~, iKÑti6 COIt Jo tetwa
ctcIG4 que le acredita etI 1'e3Gltllr la fmportatICÜI del Tajo ... loe o..
rCldOll&9 ca reaZüIGr ea CIqtIeDoa cita.! por tierrC13 !le Toledo. .88e8 .. 
",la, iobIGtIdo .. lo gMemI .,. ., 36CtO': del Bate, ~ - ,oooe 
trabajoa a pour . de "eHeve lo (mporfollctcl ~ .reJ ."'0. 
1'to Damaclo ca de8etnpeflGr etI Jos mGmobraa ",áUares reletlcltlte pepeJ. 

NGd(e preat6 ateKd6., tatlto ". tlftG eotno''' oCYo ~ al 
.""'".. 11 peraewrGAte geógrafo, . ~ -

.• _. ,~ . • . • ","", . .... ...... -. 4Qt¡1t teMa _ 

ver el 'raJo COII Jo fII6"'CI. ", COIl JlculrW' .~Q~ ~ a A'bro eJ 
cfta de ftlCIlIatIa para tOtnG, Zarago%G'_ 

,.-AGra NlllUa que tIO 36 ubio .. Qt&e del Bbro,", de ... ""'" 
porlClIlda .... ere ... .. gsag .... 1 

.SOLIDARIDAD OBR~RA~ DEFIENDE LA CLA
SE PROLETARIA 
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LA INFORMA~ION POUTICA. AL DIA I 
EL CULTIVO DE LAS TIERRAS'
·DEBE TENER EL MAS INTENSO 

APROVECHAMIENTO 
En la "Gaceta" del al del actual 8BNTZNCI&II DIIL TIlJBUNAL D. 

tia aparecido una Orden del Mlnb- &SPION.u. 
wlo de A¡Jr1culwra dictando PGrmU 
para el «Iebldo aprovecbamJento de 
cultivo en las Uenu del Cerrltorlo 
liIal. 

A este ano Ju aeeeloDee aJ!'OD6m:
lIS p1"OYlDClaJe. NlllblariD, anta del 
• del mee a CIUlWO un estudio deta
llado de la aupc1lcle de tierra labora
ble que _ cada ~o IIlUD1clpal 
pueda Quedar aln pnpuac16D para la 
pzóxlma NJDenten.. 

8lmult&neamente lu delqaclonea 
provlnclalea de lntormacl6n qrope
I(U8rla formará un _ de loe cam
Jiea1noa que en cada provincia dlapo
mendo de meclIoa de cultIvo. caracan 
le tierra para labrar. ul como de los 

LA COJIIIION D. LA C. G. T. DE 
OJUllf. VIII'I'A A AL'Yaaa DEL VAYO 

- Dta lIWlaD& la Comlatcla de la 
::l. ~. de OrAn. que .. _an 
ell nuestra cludacl. ba estado _ e1-
Mln1aterlo de &litado, cumpUment&n
do al m1n1atro ... dOl' Alvuez del VaJO. 

ca~=.:::a!oa~ oc: l~::~ UN DONATIVO- PARA GAST08 DE 
terlormente manueRaclo deJeD de eer GtlBIIaA 
oultlvadu JIIII' f&1ta de b~ lI8I'6n 
entregad.. a loa eultlftHloree campe- El Sindicato de Trabajadores del 
bos evacuados: , al la dell.clente pre- Batado. depe~cüentes del Mlnlater10 de 
paraclóD de laa tlerraa obedee1era a Instruccl6n PllbUca , Sanidad de la 
QUe los cultlvadorea o colectividades U. G. T . ba entrepelo a la Preelden
carecieran d¡e personal por baber aldo :ta del ConaeJo de M1nIstrOa. la cantl
movUlzadoa. lu aeocIOIlf!lI agrlcolaa t'O- dad de 4 .6U1.85 peeetaa cOn destlDO a 
:-respondlentee detel'lJ1lJ1añn el D'dme- gastoa «le suerra, recaudada entre loa 
N de obreroa Preello en cada CUI). \lI.llados de Madrid que prestan .r
cIes~ln~oIoa de entre loa campea1nos victo en Baroelona ~nte, can
aln trabaJo IDCluldDlll en loa ceDllOl! tldad que ba aldo entregada al 111-
ftJILfos anteriormente. • nlatro de Defenaa NacionaL 

; : 

CASTELLON SE ENFRENT A DECIDI
DAMENTE CON LOS ' PROBLEMAS DE 

LA GUERRA 
Castellón. 22. - Invitados por 

el gobernador, acudieron esta ma
ftana a su despacho oficial el co
mandante milltar de la Plaza, te
niente coronel de Carabineros. te
niente coronel de Asalto ycm1sar1o 
lIe Policia, celebrando una extensa 
entrevista. 

Esta reunión tuvo por objeto 
tratar de 108 problemas que tiene 
planteados Castellón, a causa de 
la proximidad de 108 frentes. 

Be estudió detenidamente la a
tuación y 8e aoordó redactar un 
bando dlrlgldo al pueblo para que 
se proceda inmediatamente a 1& 
movillzacfón de todoa loa hombrea 
dtilas. lo mismo para lOs batalle>
Ilee de voIuntarioa que para las 
brlgadu de fortlJlC&ción. 

También acudieron al Gobierno 
Olvll el presidente y tlscal de 1& 
Audiencia Provincial y el presi
dente de la Territorial de Valen
cia y delegado del Gobierno en 108 
asuntos de Justicia, a fin de UlU
_mar la creacl6n d~ UD Tribunal 
encargado de juzgar los delito. 
de e8ploaaJe Y alta traición que 
CODlenza.rA a funcionar 1mnedia
tamente. - Febua. 

DISPOSICIONES DEL GOBER-
NADOR 

Caatellón. 22. - A Qltima hora 
iIe la tarde, el gobernador ha he
cho p(íbUco un bando dirigido a 
~o.a los pueblos de la provincia, 
en el que se dice que Ja moviU-

s: ;: E ::=: : 

~ Ateneo Llbenarto de Verddn De
lebrari asamblea senera! atraor4rlll._ 
rla, hOJ', "bado. 4Ja 23 a 1aa nuen 
, mectla de la noche. • 

-La Asrupacl6n anarqulata de La 
IIontafia. celebrad reunl6n de todos 
Joa compaAeroa que IDlUtaJ'on en 1& 
A¡rupac16D anarqulata de Santander 
, Pederacl6n Comarcal Montaftesa 
mariana. 4Ja 24. a 1aa diez y medIÁ 
de la maAana. eD el local del Comlt6 

- 8eg!onal ciel Norte, Vla Durrutl, n~
merOl 32 , 34. Be recaba 1& ulatencla 
ele los cornp3tieroa SIrio del SOlar , 
~uUlno Garcla. 

zaci6n de todos los comprendidos 
en lse edades de dieciocho a cua
renta y cinco a1ios, ló6 haóe obli
gatoria, porque las necesidades 
de 1& guerra no permiten que pue
da haber ninguna persona que de
dique sus esfuerzos en trabajos 
que no estén relacionados con 
ella de una manera 4kecta y que 
no sean eficaces en defen3a de la 
patria. 

A tal electo, loa alcaldes con
feoc1onarán llatas de todos los 
comprendidos en dicha edad Y 1&11 
remitirn dentro del plazo de cua
renta y ocho horas al Gobierno 
civil. El gobernador, de acuerdo 
COD Jaa autorlda.dee militares, avi
sarA a 108 alcaldes por el medio 
m48 rtpldo loe hombrea que de
beD estar dispuestos para salir a 
los luga.rea que sean necesarios. 
Lo aalcaldee cumpl1rt.n con ener
gfa y decisión estas órdenes, dan
do cueoeta lDmedfatamente al Go
biernQ civil de cualquier re.siBten
cIa que pudiera haber por parte 
de loa llamados a prestar 108 ser
vicios que la RepOblica exige en 
defensa de la independencia Da
ciODal. Loe alcaldee que de una 
u otra manera .. botearan estas 
-5rdenea o no las cumplieran con 
el celO Y diligencia que necesitan 
se atendriLn a Jaa COD.Becuencla.s, 
pues les 8erán exigidas laS res
ponsabilldades que corresponden a 
loe graves momentos que vivimos 
-Febua. . 

; =: :: : := E:: : ti :E=: 

AVISO A LOS VOLUNTARIOS 

Todos los voluntart08, preaentados 
a reconOC1m1ento al Comité de Edu
cacIón M1lltar en CatalU1ia, Avenida 
del 14 de AbrU, 433, que hayan lilao 
conceptuados como blútUes par& el 
voluntariado, han de puar por este 
Tribunal médico por tocio el dla ' ele 
hoY, desde las nueve de la mall.ana. 
a ~ ocho de la nOChe, para revali
dar la mencionada conceptuacló'l. 
Quedando nulos todos los certlflca
dOs extendIdos etn esta revalIdación. 

A 'I'ODA LA ...... aI'IlI 
a Oomltl Penfnaular 'eIe la Peden

ct6Il lII6rIoa ele Ju_tadee Llltena
rtu. recaba ele toda. loa compafteroa 
IIdmbllnradona de Prensa Juftnll, 
contecleral , anarqUIata. noi ' _vien 
dos eJemplanla de _ pabllcaeloDee, 
dlartaa, .. manalea o Cllllncenalea, al 
oUJeto 11. QUe lI.aU[8D ID ,\uestro ar
ablYO de PraIa. 
-l.u )U'fIIIIlWdea Ltbeñartu de Verd1bI. 8ectOI' Norte, OIlebnriD __ 

blea pneral enraordlnana. llldana, 
d~ 4Ja 24, a laa d1ee d. la ma-
dula. • . 

-z.. JUftIltudea Libertarte, -Ba
lud F QaD 8ar6-, oeIebrv6D uaDlblea 
1IMnIl, ·en su local 1IOclal. mafia
na, dla If, a Isa uueve de la mll
dana. 
-z.. JunDwcIes Llbertartu de la 

llerrtada del Pobln. OIlebrariD asam
blea pneral ~ a lU di.,. 
, meclla de la maftana de maflana. 
domingo. 4Ja H. 

Lu Juventudes Llbertarl .. · del 
SIndicato de la Industria Fabril. 
Texttt, V_Ir 7 ADezos, encarece a 
todos loa oompa1leros perteneclenw8 
a las mtamu y Que . se encuentrt'n 
luchaDdo en el frente, envien a la 
ma,or brevedad su direccIón a esta 
Secretaria. 

FEDER.o\CION REGlON"L DB IV
VESTUDBS LlDERTARJA8 DB "R"-

GON.-8ECRETARI& OBNBR.U 

A 1011 COIIlIt& Com_lea , .runo
tudes Libertarias de .a rectón 

. ~-
Precisamos Que a- la ma,or urgen 

cia. · y para efeetcM Jmportantea de 
organizacIón. todos 108 Comités Ca
marcales y Juventudes LlbertArlÍLs de 
Aragón. POnlraD a dlaposlclón de es
te ~Comlté Realonal toda claIe de 
documentación. sello8. earnete y can
tidad de peaetae Que posean. todo lo 
cual quedari bajo nueetro control 
en calldad .de depósito. 

EaJ)eramoe de todos encontrart\n 
aceptada la presente· bldlcaclón. 
cumpU6ndola ripldamente. 

Los que uf no lo hagan. serAn res
ponsables de las Irregularidades que 
pUdieran ocurrir. advirtiendo que 
estll Comlt6 RegIonal tomarla con 
108 cItados lndlvldu08 1&11 determ!
naclonea a que diera tusar su con
ducta. 

Nota.-Nuestra dIrección es la sl
IrUlen te: Paseo PI Y Margall. 25. 8 ... 
Barcelona 

MUIERES LIBRES DE LAS CORTS 
Mujeres L!bree de Las Corta. ce

lebrarA asamblea general malianil. 
domlngo. a tu once de la manana. 
en el local eoclal, Provenza. 106. 

PARA HOY 
El SJndleato de 1u IDdustrtu efe 

la Edificación. Madera , DecoracIón. 
SeccIón de TtcDleoa Admlll latratl
VOS. 1Dclu,.ndo a loa de lu Seccl~ 
nea de la Madera, celebrañ asam
blea general.. a laa cuatro de la tar
de. en su local social. Ballfln. 88. 

PARA MARANA 
El Sindicato de lu Induatrtal! SI

derometallll'Kicu, Industria.. del Auto
móv1l, celebrarA aeamblea general a 
1aa nUlve 7 media de la maliana. en 
el local cine Barcelona, calle Nueva de 
la Rambla. 28. 

-Mu,Jel'ee Libre. de Bau, celebrarA 
reunl6D. en al looal .aclal. 

PARA EL MARTES 
EHlblcHcato de lu Industrlu AI!

mentlclu. SeccIón de DIstribucIón. 
celebrari reunión de- todos los com
paAer06 de la CRsa de caf_ cObral •. 
a 1aa cuatro r medIa de la tarde, 
en el local lIOClal, Enrlque Grana
dOll, 6. 

2"22:;:: 

'NFORMACION 
'RGANICA 
El Sbldlcato UnJco de la Distribu

cIón y Admlnlstracl6n, comunica a 
todOl los compaderos Inacrltoe en la 
Bolea de Trabajo, pasen a la mayor 
brevedad por esta Secretaria. advu
tléndoles que, de no hacerlo en el 
térmblo de OCho cl1as. les será anu
lada toda la documentacIón sindical. 

-El Sindicato de las Induatrlu 
AlimenticIas. SeccJón Gastronómica. 
pone en conoclmlento de todos 108 

fRENTE POPULÁR -ANTIFJ\S. 
. . CISTA ' DE cA t ALUSA 

GRANDES MITlNES EN LAs COMARCAS 
CATALANAS 

GRAMA.NBT DEL BBS08 (.,..tamtento) 
DOMINGO, DIA H, A LAs DIEZ DE LA MA19ANA 

Un compaftero - .. R. de O. 
AntoD1o Pl¡uerea-" O. 
P!!dro Amar - P. 8. U.-U. O. T. 
l'rancl8co ta¡I~ - O. N. T.-.... L 

BADALONA 
DOMINGO, OlA H, A LAS DIEZ OB LA MA19AN A 

I1n eompLftero - .. a. ele o. 
ViCente BorrelI - B. O. 
.Jacinto Borrú - 0_ H. T.-P. A. L 
Rafael Vld1ella - P. 8. 11,-U. O. T. 

VALLS 
DOMINGO, DIA 21, A LAS DIEZ DE LA MA19ANA 

Un compaftero-U. de R . 
Francisco Berra NOftI-E. O. 
Un compat\ero - E. R. de O. 
José Marléa - P. 8. U.-U. G. T. 
Ramón Porté - C. N. T.-P. A. L 

VILLANUEVA y LA GELTRU 
DOMINGO, OlA H. A LAS DIEZ DB LA 

Un compafiero- U. de R. 
MAfJ ¡\." . 

Joaquín CasamltJana - E. C. 
Un compadero - E. R. de C. 
José Vladiu -C. N. T.-F. A. L 
J0s6 Torrente-P. 8.-0.-U. G. T. 

TARRAGONA 
MIERCOLES. OlA 21, A LAS CINCO DE LA TAl ' 

On compafiero - E. O. 
Un compadero - U. de R. 
Un compaftero-E. R. de C. 
Jesús Campoy-C. N. T .-P. A. L 
P. Jiménea - O. G. T .-P. S. U. 

_ GERONA 

JUEVES, DIA 28, A LAS NUEVE DE LA NO{, ' 
Un compadero - E. C. 
Un compafiero - U. de R. 
Un compaiíero - E. R. de C. 
Un compadero - A. C. 
Hilarlo Arlandis - U . G . T.-P. S. U. 
J . BorrAs-C. N. T.-P. A. l. 

i~fMmA~l~ ~ ~ ~ ~ CDIR~ ~ 
Eatambul, 22.-En Anatolla han 

caad. lCII movlnllentoe alsmlCOS. LAS &IINOBIAS BEfiDAN SU 
SIn embargo. contl.núan regla-
uándoae ciertos fenómenos "eo- CONFIANZA AL ALCALDE 
l6clcos aubt.erráneos. habIendo 
luralclo columnas de agua hir
viente en mucl'Da altlOll. 

Se lpera toduia el nÚJllero 
definitivo de vlctlmas ocurrIdas 
a con.secuencla de la. últimos 
.. ~os. Treinta y ocho pueblos 
luul quedado enteramente de&
UUflloe. habiendo re6lll\ado da,. 
!los mater1ales de carácter par
cial. en otraa 3-W locallCladee. 

• •• 
HaUfu (Nueva EscocIa). 22.

RI buque caza focas norueao .Or
to.. Que deaplaza mil t onela
du. ha empezado a hundirse aD
te la costa elite de Terranova. La 
trIpulación se ha re!UKlado en 
un témpano de lllelo a la derl ~a. 
El vapor tlUJlblfln caza foC1\8 • Ea.
ale8. se dirIge al punto donde ha 
ocurrido el naufrag io. para aux!
Uar a 101 supervlvlentea. 

• • • 
Londres. 22. - Cerca de Crow

land (Northampton.shlre). se ha 
IIII!trollaclo contra el suelo un 
avión de bombardeo. Perecieron 
carbonIzados aus tres ocupantes. 
perteneclentés al Ejército del AI
re. 

• • • 
Berlln. 22.-Un formIdable ID

cendlo ha destruído la célolbre 
granja de Graupa (saJonia). don
de Waper compuso la mayor 
part~ cae la partItura de 8U «Lo
hengrtn_. El Museo Waper. cer
cauo a la ¡ranJa, no ha aufrldo 
dado alguno. 

• •• 
Parls. 22.-El prlnclpe BernnT

cio de Holanda. ha saUdo esta 
madana de Parle en automóvU. 
para regreSllol a Lo. Ha,a. El vla!e 
del prlnclpe Bernardo a Holan da 
vl.ene a conatltulr un mentls a 
las InformacIones clrculo.dll& an
tenormente, según las cuales se 
hallaba separado de su esposa, la 
relua de HOlanda.. 

Madrid, ~. - Ha celebrado se
slÓD el Concejo Municipal. 

El alcalde, en vista de algun06 
rumores que venfan circulando. 
quiso saber al estos rumores te
nfan fundamento. y requlrló a las 
minorlas que le manifestaran pa_ 
ra ver 81 conttnusba disfrutando 
de la confianza del Municipio. 

Seguidamente hablaron QonzA_ 

lez MaÍ'rn. por la C. N. T.; Matias. 
por los republicanos; Germán 
Alonso, por los comumstas, y Gó
mez Egido, por los sociallatas. To
dos ratificaron su confianza al se
ñor Henche '1 éste pronuncló un 
breve discurso de agradecimiento 
por la confiariza que ' en él tiene 
depositada el pueblo de Madrid, 
al Que seguln\ sirviendo con el en
tusla.smo de siempre. 
. A continuación se aprobaron 
asuntos de trámIte y le levantó la 
sesión. - Febua. 
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NOTICIAS 
DE VALENCIA 

SENTENCIA CUMPLIDA 

RESPONSABLES DB GRUPO 

Todos loa compa1iero. de la P. A. L 
de Asturlaa, que eran delegadOll de 
Grupo aDtes de la evacuac16D, deben 
pasar por nuestra Secretaria mafiana 
lIomlngo. a lila once ele la maJ1ana. ' 

• • • compall.l!r05 Ingresados en esta Gas- -=~::::=:z:::::::=:=$55:::=:5~==:;:. :::: ::::'~= tronómlca Contederal con po¡¡terl~ :i.=:: =: = =' :; . - .". 
ridad al le de Julio de 1836. 1& ne
cesidad ele que pa¡¡en. reconOCimiento 
médico en la Mutua. calle Pelavo. 60. 
de diez a diez , medIa , de cuatro 
a cblco, siendo cond.!clón precllla pa
ra lesaUzar au 81tuaclÓn dentro de 
dIcha entidad y benéflclarse en CURO 

Valencia, 22. - Aprobado el ta
llo recaído en \ la causa instruida 
en juicIo sumarlslmo por el delito 
de abandono de servicio y destino, 
cuya vista ante la Sala del Tribu
nal Permanente de JUl!ticla del 
XXII Cuerpo de Ejército, se vert
tloo el 17 del actual y del que era 
reo el teniente de Intendencia, 
Mariano SawI Navarro, tuvo lugar 
la ejecución de la sentencJa en el 
púeblo de VWafamat, adonde fué 
tnWadado el sentenciado para ma
yor ejemplaridad. 

COMPARERO V.u.BNT1N DINTEN 

In compnflero Valentln DlnteD de 
Ja Orpnlzaclón eepeeU1ca de A?116s 
debe acudir a nueatra Secretaria ma~ 
llana. dODllngo, a las diez 4e 1& 
ma1!ana, pera enterarle de un uunto 
de extremado Interéa para 61 7 para 
k OrsanJmc16n. -.te avt.o tiene __ 
r6cter urgente. 

SE e E ;; = : 

CON'l'1tA 008 ESPIAS 

Imposición de penas' 
de muerte en Alicante 

A1!cante, 22.-Bl Trlbunal EBpe. 
, Clal de Guardia, ha condenado a la 
. pena de muerte, por el delito de _ 

J)JonaJe, a los at~lentea Ind1vldu~: 
~ Batalla .S6nchez. Antonio Gra 
Maslá. Joeé Balea Serrano, J086 ),fa. 

. na López, Pranclaoo López Garcla, 
VIcente Jom Pera , Pranclaoo 
&!.aben Dombl¡o.-l'ebUa . 

A loa famlllarea de la 120 Brigada 
MIxta, 26 DIvisión. Que hS7an reci
bido notlclu de Que se lea envla fU
nero, pueden, desde mall.ana, domin
go, de nueve a una y de tres a ocho 
de la tarde, pa.aar a recogerlo con el 
debIdo Justlllcante. a Rambla de ca
talu1la. 71. 

DE MANRESA 
RASGO EJEMPLAR 

La Pederaclón Local- de Slndi
catos Un1cos de Manreas., se com
place en dar & la pUblicidad una 
acción digna del mayor encomio. 

El compaftero Adolfo Cubero Lo. ' 
que. perteneciente al 18 Batallón 
de Retaguardia, extrav16 el dfa 16 
del actual, una cartera contenien
do diveJ'li08 documentos y una 
cantidad en metá11co de 1.200 pe
setas. 

Los vended0re8 ambulantes, 
com~ Isaac '7 Escudero, en-

de enfermedad o accIdente. . 
-Encarecemos a todos loa Slbdl

catos. que se abstengan de envIar n 
cata SeccIón Ga.stron6mlca. compa,. 
lieroe en demanda de colocación. 
pues nuestras BolSll8 de Trabajo cs
tu actualmente congestIonadas y 
las plazaa vacantee de tos compalie
roa lncorporadoe a fllaa ea rese"an. 
con preferencIa, a los famlllares de 
los mtsmOll. 

-El SindIcato de 1118 Indust rIas 
AlImentlClU. - Industrla del Azúcar. 
ruega a los CoIlJleJOB de EmpIe9a. 
remitan a la mayor brevedad po81-
ble a esta Secretaria, las últlmaa cir
cula .... cursadas 'referente a la cIfra 
de neaoclos j otra de datos estadJa
ttcoa. 

CONFEDERAClON REGIONAL DEL 
TBAB4IO DB CATALURA 

Rosamos. loe compaderoa Manue! 
Arlaza CUenca, Garcla Otu'cla. Juan 
VaUea , Gumerelndo Marco. puen 
cuanto antee por 1& Secretaria de <lS
te Comlt6 Reslona! de CatalU1ia. 

A TODOS LOS EVACUADOS DE 
OANDESA 

• =::=;==¡¡;;:¡;¡;¡¡¡¡¡;¡::=:::~=:=:::;==:e contraron dIcha cartera. · proce
- :: : :; dlen40 a 1& busca de su prople~ 

Ce comunica a todos los evacuadoll 
de-Oandeaa que madana, domln,o, a 
lu trea de la tarde\. lO celebrará 
una reunlón en san "WltO Deavern. 
a la cual MI encarece la aalStenola. Propagandilta do que, afortunadamente, lograron 

hailar tna act.1vaa lnda¡aclo-

·«nazi» detenido en neL - -~------- --~ - ----------
Con eran ~ aatiafacciOn cona1gna.. 

el Bruil mal este rUlO ele loe com~ EI - eup6n de 101 eiegos 
Iauc 7 Eacudero, DO &en 1610 por BD el..neo pQbUco efectuado 
aer oompa.fiei-oe mlUteDt.ea en ~. ella ti de abrU. eIL el Puaje 
nuestra 0rpn1~ .ano paza de la Fu, 'l. telMODo lfa1'lJ, .uJte
~. una accI6n que en per- I'GD ...",... la. nomero. el-
8CIbU ~ neoedt.du pleD" de tGdu ... aétIea: 0CII1 

DIIII~ .I)riIIeND fI1 ClanpUmlento del deo .~, 4111'11, , coa' ptIIetM. 
~ ... que la ..... _ .. -10: el ft. la. m, ' ,72. tu. m. .. 
que DO leI COIl • ..... .,Ift. " 

La responsabilidad 
del movilnienfo obre
ro internacJonal en la 

lucha española 
SenicIo uelnatvo de . . 

SOLIDARIDAD OPERA 

Bl órpno -of1c1a1 de la O. G. T. 
fraD.Cello, dA Peuple.. publica un 
e.rtIculo de Pletro Nennl, secretario 
del Partido Soctallsta itall&Do, en el 
Que, deapuéll 4e d!'8tAcar la despro
porción de material bél1co entre 
loa dOll bandOS en lucha en Eapaoa, 
.dlce: 

eSeamos franOOll': noeotroa lleva,.. 
mos, en aran parte, la r_ponaabl
lldad: noeotroa, movimiento obrero 
de .EuropA , ael Mundo. No ea IU
flclente haber acordado ucelentee 
resoluclonea en loe Oonareaos, ba,.. 
ber 8J1tado en loa mftlD_ , habel' 
contribuido con alcunoe nanooe. 

.m factor eMIlelal _tA por oum
pllr: oollllste en poner . a Bapafta en 
OOD4tc1on_ de encontrar"",'(;~ 
pa , en el Munelo lAa armu Que 
necealta para 0I'Pn11l1U' ~ defenaa. 
lIIl eat.oI IDOIIWDWe DO puede hatMlr 
otra preocuD&Gl6n DUa el prole. 
nado que __ . 

.~ loe qa- ante la 
atore. reaUdad de _tu 1Utlmu ... 
m ....... DO n_ • com1'NDder Que 
el fMCIIImo ~ t.rMa • UMlnar en -.,.aa..DO a .uDU • 
_ la, .mo ' clu deIDoancla; no 
CUDU rnaluolf'la, 11110 ... ~9-el., lID .... . IDQIImIIIDtO ~ 
IIDO .... IIIOIIJDIeaIo om........Tel-....... -

AsIstieron las fuerzas de la pla
za. que desfilaron ante el cadáver 
dlllldo vivas a la RepúbUca. - Fe-

; ; = 

Australia dedica mu
chos nÑllones a la 

defensa 
Melbourne, 22. - El Consejo de 

Empréstitos ha decidido emitir un 
empréstito interior por valor de 
10.250.000 Ubras. De esta suma, 
ouatro mWon$ se d~lÍ1arAn a 
mejorar el sistema de defen!i8. 

Por otra parte, se ha decidido 
ein1tir igualmente otro empréstito 
por valor de 1. millonee de libras, 
CU10 p~ucto se destlnari exclu
a1vamente a Defensa. - Pabia. 
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LA GUERRA NO SE HA ACABADO 
TODAVIA - DICE ePARlS SOIR,). - DE 

CATALURA. DEPENDE 
(gente1e adusIYo te 

SOLmABIDAD OBBDA, 
Parf.s, 22. - En un articulo del 

diario fasCIatfzolde pa.rWenae "Par1s 
Sotr", contrapesando loe desenvol
vtmJentos reclentes de 1aa operacio
nes millt&rel, dlce que Jaa provtn
claa del l1U' de Espa1ia DO parecen 
tan am~ .... du de una invasión 
lnmed1sta. COn mis de lela millo
nes de habitantes y c1efendJdas por 
los eJén:1tos del general KlaJa. son 
sWlCeptlblee de o~ UD& larga 
resistencia, pero 811 suerte estt u
lada a la de Oatalu6a. CU7& defen
la decld1ri la auerte de la Espa1ia 

lUbemamental. J!!n reaumen -e.gre-
1&-, al la oeupación de 110 tnóm .. 
tras de costa mediterrine& COIl6t1-

tuye para Pranco una aran victo. 
rIa, no es auflciente para decidir 
el resultado de la guerra que Que
da resenado _ a 1M ftmclones de 
realstencJa de Catalu1la. Una b&
rrera natural. un ejército nume
J'08O en viaa de reorganjzación. de
ben permitirles meses de resisten
cia. Es prematuro, por lo II:1nto, 
hacer PTODósttcos sobre la dura
ciÓD de la cuelTlL IlIltes de ver la 
prueba de eeplrltu y resistencia de 
CataJutia. - Telexpreu. 

:: : :Erra:·:::= = =: = s:;;: =:=:; :=::: = ;;::::::: 23 

LA NO INTERVENCION EN RIDICUW 

DetaUada información del «Daily 
Herald» $obre las fuerzas exlran
• Jeras el que constituyen 

de los facciosos 
ejército 

Londres, 22. - El "Daily Herald" 
publica hoy una información muy 
detallada sobre las fuerzas extran
jeras que luchan actualmente en 
Espada, al lado de Franco. 

Según Be afirma en dicha in
formación, las tropas italianas que 
están bajo el mando de los gene
rales ManzInJ y Berti, constituyen 
un Cuerpo de ejército de tres DI
v1s1ones de infanter1a: "Littorio". 
"Llamas Negras" y "23 de Marzo; 
tres regimientos de artillería y un 
grupo de tanques compuesto de tres 
batallones. 
. Estas fuerzas llegaron a España 

con abundante mat.erlal y equipos 
de todas clases. 

Las tropas terrestres alemanas se 
componen solamente de unos mi
llares de t.écnicos y peritos. oficIa
lldad, servicio de tren, etc .• encua
dradas en las tropas espáiíolas 

Las fuerzas aéreas itallanas son 
verdaderamente importantes. EstAn 
puestas bajo el mando del general 
Bemasconl (que se hace liamar 
Garda, para hacerse pasar por es
pado!), y que actúan en la PenIn-

sula; las Que se bailan radicadas en 
Mallorca, están puestas bajo el 
mando del general Vellanl. Que tam
bién se ha cambtado el nombre. ha
ciéndose llamar Velarde 

Las fuerzas aéreas deStacadas en 
las bases de Mallorca, ascienden a 
ocho escuadrillas, integradas por 
96 aviones de gran bombardeo. del 
tipo "Savota". De estas escuadrillaa, 
81 aparatos son de bombardeo rá
pido. y d1ez aparatos son de reco
nocimjento. 

Entre las fuerzas peninsulares y 
las de Mallorca. se calcula que loa 
italianos tienen en Espalía 25 es
cuadrillas, con un total de 235 a' io
nes. 

Las fuerzas aéreas alemanas es
tán integradas pr la Legión e n
doro que dispone de 149 aviones. ba
jo el mando del general Veidt.. 

El "DaUy Berald" agrega que los 
efectivos armados de Italia se ele-
van a 30.000 hombres. y Que el to
tal de tropas extranjeras de tOOu 
las Armas, puede calcularse en 
unos 60.000 hombres. - l"abra. 
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MIENTRAS NEGOCIAN P ARIS y ROMA, 
11 ALIA -FOMENTA .y SUBVENCIONA 

LAS REBELIONES EN TUNEl 
Parta, 22. - Uno de los puntos 

de 1&11 negociacione. francoita
lianas, es el Atrica del Norte y la 
propaganda faaoista en este pala. 
Sabido es que durante los últimoa 
y sangrientos diBturbios en 'lü
nez, fueron detenidos agentes ita
lianos. 

En el momento en que la Pren
sa derechista aconseja al Gobi'lr
no negociar cordialmente con 
Roma, llegan de Túnez varias no
tictas, entre ellas la publicada por el 
semanario de e.'Ctrema derecha. 
"Choc". Este periódico dice que 
"uno de 10. jetes de agitación, 
All-cheri, ha reconocido 8~r el 
propietario de documentos que 
establecen que el movimiento de 
Deatour estaba. subvencianado 
COD un millón mensual por Italia 
para sabotear y provocar las re
beliones. El servicio de contra
espionaje francés ha descub.!erto 
el plan de conqu~ta italiano: "La 
familia Bey y loa jefes franceses, 
deblan ser el1mlnados." 

Por otra parte. "L'Humanlté" 
publica: "Nuestros amigoa U~ Tú
nez nos informan que el jefe 
del Destour, All-Cheri, cuya. de
tención ha provocado los ultim as 
disturbios, tenia una carta de un 
funcionario del Consulado Italia
no en Túnez. llamado O ' Ales..<:aD
dro, el cual le lnrttaba a trasla
darse a Roma para entrevistarse 
con 1& Dirección del Part110 Fas
cista. All-Cherl. se preparaba para 
ir a Roma en jlvión en el momen
to en que .tué llamado por la 
Pollcla. La carta se halla en 
manos de 1&11 autoridades france
sas. Entre las víctimas de las 
disturbios se encuentran das 
agentes fascistas bien conocidoe 
en Túnez, vestidos con trajea 
irabes. Este ea UD objeto de 
"conversación" del cual no se ha
blara. en la próxima éntrevisla 
entre el encargado de Negocloe 
francés ;¡ el ministro de Nt'gQci~ 
Extranjeros de MussolinJ.-Agrn
cia Espafl.a. 
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A VI 5·0 
Se pone en coDocimJenio de 

los Indus1ria1es '1 comercian
tes ele esta plaza que tengan 
pendient.ea de cobro factu.ras 
en la ...,adDria Central de la 
D. E. C. A. (DefenSA Especi.a.l 
Contra Auollaves), Via Durru
ti. 54, t.a planta, Que puado el 
día 30 cW corriente sin haber
Iaa hecho elecUvaa. le conside
rará renuncian a .D Importe. 
Horaa de pa,o: todoa la. días. 
de ~ a doce. 

Barceloaa, %2 abr1! de 1938. 

Defensa Especial 
Conka Aeronaves 
Papduria 0eDtn1 

Déficit en el balance 
comercial italiano. 

(Servicio exclusIvo 
ete SOLIDARIDAD OBRERA ) 
Mil~, 22. - Durante el primer 

trime.9lre de 1938. el valor de laa 
exportaciaoee itallan&ll ha. su.biM 
a 1.907 millones de Uraa contra 
1.701 en 1937. 

Las Importaciones han alCII Dza.. 
do lu clfraa de 3.081 millones de 
liraa en lugar de 2.859. 

El balanoe pasivo es de 1.11' 
millones contra L158. 

Estas clfraa no comprenden el 
éomerelo entre la metrópoli y laa 
colonlaa. - Telexpreas. 
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HITLER y ' El.. VATICANO 

• 

EL ORGANO DEL P AP A IRONIZA A 
COST A DE LOS «NAZIS» 

CIudad cSel Vaticano. 22._L'Oa
servatore Romano_, publica UD al'
tlculo de 1\1 cHrector. OODCIe de la 
'I'orn. attrm&Ddo que eel resultadO 
cSel plesbllc1to alemu no debe ser 
p~ntado como una adhealón in
condicional de los cató1lcos au.str{a
cos a la poUtloa del Relcb, oomb .. 
ha QuerIdo hacer creer en la Prensa 
naclonalletu. 

Recuerda el óraano VlLttcanO . • ea.. 
ti propóalto, lu declaractonu Que 
el Roma pronUDOl6 recientemente 
el aar<tenal bmltaer, Quien cUJo. se
a1ln MI ~ que no _ puede 
bltrocluclr n1DaUD& modificación en 
el Concordato alatente entre la !laDo 
ta -Bede , AU8Cl1a, alD la liqui _ 
da previa de la prlmel'a, , relvtn<ia. 
00 todoa loe GeNabGa I'8OOIIOOkIoe 
por dlobo 0cm00rda1lo a loe oatoU-.. auatorfaooL _ 

~.tul""""'''''' GalO del ...... lob~. _ el 

aue se decta Que «el Estado no loO
le~ Que la 1,lC1ll& se ocupe de 
cu_tlones pertenecIentes al ParU
do NllclonalllOC1allsta .. . ú 'OIIservato. 
re RomlUloI dlee. lrónlcam~te. Qua 
..te PlLrtIIlo pretende eacapa.rar too 
da la vIda del hombre , del clud .. 
dano. , de . tal mnnera, Que, ca cam
bio de UD voto sin oond.lclones .. 
promete a loe católlcoa reatraccl~ 
nea al.n condiciones de loa derechoe 
m'" sagrados de 6U alma, , en 
nombre de la Llbeñad .. 

El articulo 4e eL'Oe8enatorel "
ti alendo oomentadlaimo en Rol11&. 
-l"abra. 

EL AaZOBISPO DB BERL.IN 

OIuchId del Vattaano. D-kOJ ba u...- a aoma el armbllpo ele 
Bertln, m......"., 1'rQIIlDa. Se aut
'"'" cteña ImpOrCIIncía a _tAl ...... 
Je tIel prelada bedlule.~ 
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• Slbado, 23 abril 1938 r .. s 

EL AIRE, ESCENARIO DE LA GUERRA 
MODERNA 

Rooseve'f, la le, de M~NE!OS ,«NAZIS» EN 
neutralidad· y España : DENlJNCIADOS 

H6LANDA, . ¡POR LA LIBERTADI 

LAS FABRICAS NORTEAMERI
CANAS DE AVIONES INCREMEN

TAN SU PRODUCCIO·N· 
/t lemania se enfada porque se van a 
vender aparatos de bombardeo a Francia 

e Inglaterra 
GRAN INCREMENTO 

PRODUCCION 
EN LA. 

wástllugton, 22.-La Clmara de 
Comerclo Aeron&uUCO de loa mn.
• 08 Untdos. anuncia que laII r6llrl
Cal! ~e avla.cIÓll amerlC&1lall. estúl 
tomando actualmente d1B))01dclonee 
~n el fin de asegurar, en el prózt.,0 alto. un aumento conaiderabl. 
'e prodUCCión de a.puatOll. Para la 
puesta en prictlca de dicho plan. 
no sed preel.a la ampllaclón de 1M 
!fl,brlcas ni el aumento de capital 
invertido. Bastad con a.umentar el 
número de obreroa de 8'7.000 a M
tenta y cuatro mUo Los obreros _ 
U.n agrupadOll en tres equipos Que 
trabaJaD ocho bora.a cada eQulpu. 

Ya en el primer semestre del ca
Triente atlo .. la produccIón supera
rá lO!! 150.000.000. 

Las disposicIones tomadas au
tnentarin de 34$.000.000 de dóla
tes la producción paro 101 sela prl
meros meses del afio próximo. para 
superar el periodo correapondlente 
a 1938. El tercIo de material exce
dento. se InvertlrA en la exporta
CIón. 

Se estima que las 8Xportaclonea 
en el corriente afio. alcanzaran la 
dfra de 50.000.000 de dólares. 

El 85 por 100 de la exportacIón, 
ea de aparatos In1lltares.-Fabra. 

A ALElWANIA LE ESCUECE 
Berl1n. 22.-La Prensa alemana !le 

I>reocupa de la compra de avionea 
tle bombardeo en América por 
PrI\Llc!a e Inclaterra. 
.. ~I cBerl1ner Tageblattlt, ataca. a. 
&AS dilmocraclas occidentales y a 

: ;;; 

loe BatadOl Oo1dOl. pero aftade Que 
loa EstadOll Uo1dOll no venderin 
nlnrin avIón moderno , 11610 en
trepÍ'án .. lDalaterra J a Franela 
vleJOl aparatOll. 

m cLokal ADzeltren acusa. Ira
ctoeamente. a 101 KBtadOII UnldOll de 
.violar le le-, de neutralidad». Lu. 
110 amenaza: cLoa norteamericano., 
durante la IP'&D I\lerra. enviaron 
material de llUerra .. pnaron ,mmo
n ... Que todavfa DO han atdo ~ 
do8. Adem.... 1011 Blltadoa Unld~ 
rueron arraatradOll a ·la I\lerra,. SI 
periódIco dice Que 1011 EstadOll UnL 
doe lQueD, una lI01ltlca muy peU
croea.-Aaencla J!'Apafta. 

SUIZA DESMIENTE LA COMPRA 
DE' CIEN AVIONES 

Berna. :n.-La AgencIa tele¡n\f1-
ca lIUlza dice eaber de fuente auto
rizada, Que esti totalmente faltada 
de fundamento una InformacIón 
publicada en 1& Prensa londinense. 
aetr11n la cual el Gobierno suIzo tia
bla becbo UD pedido a loa Estados 
Unid.:lll para la compra Inmediata. 
de 100 aviones de bombardllO para 
el Ej'rclto sulzo.-Pabra. 

NO SE VENDE BELIUM A 
ALEMANIA 

Wt\ahlngton. 22~El mInlstTo del 
Interior. Icltes. ha declarado Que 
1011 Estados UntdOll no venderin 111\11 
hellum .. Alemania.. porque el Go
blerno ele BerUn no ha QuerIdo 
comprometel'lle a no usar este gas 
para 1011 armamentos. - &senela 
Espaft&. 

CAROL NO QUIERE COMPETIDORES 

SON DISUEL-T AS VARIAS 
ORGANIZACIONES F ASCÍSl' AS 

EN RUMANIA 
Una serie 
Importante 

de 
base 

documentos 
acusatoria 

constituyen 
contra ellas 

B ucarest, 22.~-8egún una. infor
mación de la AgencIa Rador, el 
éDiUlstro de Justicia, ~n el curso 
de un Consejo de m1n1stros cele
brado el 20 de abril. y el millistro 
del Interior. expusieron' sbñultá= 
tleamente los detalles de la a1-
tuación. Recordaron la campaña 
teallzada por la «Guardia de Hie
tro» e hicieron notar que, por en-

ilIna de su disolución. 103 jefes de 
icha orKanización no hablan de
ado nJ. un solo momento de coru¡.. 
h-ar. 
Los m1n1stros del InLer10r y de 

lustic1a manifestaron que hablén
~ose dado al efecto laa órdepes 
Q,portunas para una acción rápida 
(le visiLas dorrucll1arlas contra ~ 
dos los elementos sospechosos, con 
él fin de establecer sobre bases 
ÓO!lcretas, pruebas, documentos y 

Ante todo lo expuesto; el Conse
jo de MinIstros acordó por unanl
núdad: 
Pr1mero~E1 Partido «Todo por 

el Pais», as! como las agrupaclo
nes dican-ger ' Saif Migliel. '1 
lGuard!&. de Hierro». quedan cl1-
sueltas. 

Segundo.-El m!nlstro del Inte
rior podrá fijar el domlcUlo obU
gatorio a las personas que prepa
raron esta acción problbida por 1& 
ley. velando asf por el mantero
miento del orden. 

Tercero.-Los ministros de De
fensa y del Interior, quédan auto
rizados para activar la acción de 
la justicIa con el fin de que sean 
condenados los culpables.-Fabra. 

POR ' DECRETO SE DISUELVE 
LA «GUARDIA DE HIERRO" 

. Wúb1n¡ton. · La Haya. 22.-El seflor Jonkheer loe bolaIlcletlN .. querer q~ Ho-
22. - Interro- Y8Il 8uornln llÓhman, miembro landa 18& ~ .. lDl r~
rado lOMe la de la PrImera CUtara de loa..... meo 1. un Jatádo extranjero&, y 
apllcaclOa de la tadoa Generales (Parlamenro) ha pJde que Jos depart.amenta. minia
ley de neutra- formulado al prtBldente del Con.. tenalea competen\ea ea~ dotadoS 
Udad en el C&I!O aeJo '1 al inlnlatro de Justlcla va,.. de 108 medloe prevenUvoa '1 repr. 
de Espafia, el rlas preguntas par eICrlro. re1aclo- SIV08 necesa.r1os para evitar que 
presidente Roo- nadaa con lDl mitin que le celebró cont1n~e tal propaganda. - Pabra. 
eevelt ha de- en Utrecht el dfa 11 del corriente 
e la fa d o· que '1 que habla. aldo organizado por 

;LLAMAMIENtO A MlS 
AMIGOS y ' COMPAREROS 

DE IGUALADA 
A voeotro.. loa que ha~t. convlv1do COIlIIl1p) momento. de lu

cha. de plaQer ., -de dolor; a VóIIOtra., loa que contIJ. ,. eoo una 
sucesión de a1l0ll v1vt401 con lDtensklad; , a vo.otz'OII. tambl6D - 1Oh. 
camaradaa an6nlmo.l- que a610 88 011 .. eD lu horas mM emoclo
D&Dtee de la HIstoria que con 8&l1IP'e ., eDt;uaJumo ftJDOa tetPendo: 
a toclo., amJcoa mfoe. eleVo mi ruego psra que 4e 11D& ftZ na. 
decldAmo. & a.baDdoD&r esaa Ureas que nueItrM muJelW puede. 
acometer paft puar a ocupar el lugar que correapon4e a loa hom
bl'flll J que el campo de betana n08 reeer9&. Harto he1Doe esper&d.O 
que 108 IICOIltedmlento. lIamuaD & nu.tra paeñ&. ., tal ~ 
que 10. bArberos ele la lejanla uaman lIUá repucnantee ~ 
por lluedro. moa_ .tn que. esllta dUda ele que ~oe no.otroe 
101 Uamac10e a apa1aatrlaa. 0&cS& anarquIIIt&. cada ~etOlUlr1o 
tIene. en estas clrc:unstanclaa. _ 401 metro. 4e terreno a defendar, 
y cabe hacerlo con el fuaU. ya que de 1011 c1Iacul'8Ol , de loa entr~ 
tenlmlentoa alDd1ea1es ha plUlllc10 la hora. NUMUa C. N. T. ~
un cré41to bJst6rtco eD rcualad.a y ~ es ocuI1m d.fI III&IlteDer' .. 
ta n alto eomo lo puaieroD lOs Ara 'Y 1011 Mol.. de antaflo en loe 
f()!;os de Kontjulcb; , como opfto 10 hall puesto Tud6. -corooeta-, 
Mnlveh1 y otros querido. am11011 que han fuaionsdo MI aaqte con 
In tierra aragon_ nevado. 4e su an1le1ñe amor a la Llbertact. 

-CODII$1eraba que la 1", habla sidO el partido obrero holancléa nacio
apUcada tan· equltativamente có- na.lsoclalista, denouíinado d4ovi
DIO era posible .. 1.. cloa partes _ m.lento de la Gran Alemania en 
contendlentes en'la lUerra civil es- los ~ BajOb: 
pafiola" Bll esta asamblea, loa oradores 

El ~dente ha agrepdo que la dieron a 108 obreros bolande6es 
1", de neutraUdad ha hallado di- varias conslgnas, y les pusieron de 
flcultade& en su apllcaclón,.pero manifiesto el ejemplo de «sus ca,. 
se ha. negado a declarar q114 mo- maradas . ~ustriacos», aconsejAndo
d1ficaclonea piensa introducir en les fraternizar con ' CSUB camara-

. das alemanes.. Los ora40re8 pro-
la misma. - Pabra. metieron al auditorio que el so

cialismo hitlerlsta les darf& ·tam

Un franquista dete
nido por 'adrón 

blén a ellos «la libertad de traba.-
Jo y el POD». 

: : ti = te; 

E.l Japón paga más de 
dos millones de. dó
lares por el «Ponoy» 

Wáshington, 22.-El embajador 
de los Estados Unidos en Tokio 
ha telegrafiado al Departamento 
de Estado que ha recibiclo un che
que por la auma .de ,2.214.007 dó
lares, sat.1sfecha por el Gobierno 
Japones a titulo de indemnización 
por el Incidente a consecuencia 
del cual naufragO el cañonero nor
teamericano "Panay" en el Yang
tsé.-Pabra. 

Nuestraa eompa1ieru nOll aman en plan de hombres ~.cn08. como 
siempre ~o hemOll s140. Contlnuemo.. pues. III<!ru1o clIcnOl de ellu ., 
de la cauaa humana renunctando a Mte ambiente pegaJOIIO que nOl 
degrada e lDututza,', 4111poopmO"<:1o. a Ingresar entualAstlesmente 
en el Ejército de la Llbert.'\d. 

Confla en vosotrOll. vuestro camara4a de siempre, 
" ... Fe",,-r Buearest, 22.-La pollcla ha de

teo1do por robo a un individuo 
llamado Rudolf WortDumn, súb
dito alemin. D;te IndlvUduo ha 
declarado que habla luchado en 
Espa1'ia en el ejército franquista, 
desertando y. allatándose en - el 
ejérCito chtno, del cual habla de
sertado también, dirigiéndose a 
RUDUÍiúa donde ha sIdo deteo1do. 
-Ag. España. 

Jonkheer van Raparpt. conocido 
propagand.l.eta enazbl holandés. 
pronunció una conferencia sobre 
el tema: "El Austrta Ubre Y nos
otros.. Esta , conferencia 'ha sido 
editada después en un folleto, -en ;:¡::=;;¡:: :==s;¡;;¡=:=;;¡:==¡;¡= ;:¡¿¡¡:::~\~;52=5~=¡¡¡¡¡¡;:====;:¡¡¡:::::::::¡¡;:¡¡¡:=;;¡:¡¡Z:::~=:::::::S:::===z¡¡Z:::$=$::::5!:5!::::===:::=S=::::: :=:::::S:z:=:::=:::::2S1Ji 
cuya cubierta figura una cruz es
vástica Y---la fórmula "Hell Hit
ler!». y que ha sido repartido pro
fusamente . 

Van Savornin Lohman denun
cia en est.as maniobras un verda
dero delito de alta traic.lón, puesto 
que van encaminadas a excitar a 
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. La guerra de la independencia cltina 

LOS JAPONESES RECIBEN UN ·RUDO 
/ 

GOLPE 
GRANDES PREPARATIVOS 

Londres, 22.'::-De ser ck!rtaa las 
noticias que llegan 11. esta capital. 
se están concent.rando gran canti
dad de tropas de Importancia. vi
tal, en el frente de SucboW, en 
China. para una de las batallas 
mú grandes de la BlBtorta. 

Las autoridades m1l1t.ares chinaS 
de Sang-hai declaran que se están 
trasladando apresuradamente al 
campo de batalla más de un mi
llón de tropas frescaa. al sector 
donde hasta ahora, loa laponeses 
no han consegUido tomar SUchow, 
pUnto estratégico de el11ace de los 
fer~lles Norte-Sur y Este-Oes
te. laa principales arterias de 
China. 

Estas tl"Op!lS. según se d ice. na· 
rán frente a 500.000 japoneses. En 
Hankow. cuartel general de Ch¡na, 
se PODeD en duda las not.tclas se
gún las cuales el Japón ha lleva
do todos esos refuerzos al frente. 
juntamente con 1.000 tanques y 
200 aeroplan08.-Ag Ellpaña. 
DERROTA DE LOS JAPONESES 

Londre3. 22. - Ha emPezado la 
nueva ofensIva del Japón al norte 
de Suchow. Las ' tro)JQS Japonesas 
a1acan cerca de Llngyl. 

Las defensas chinas en Suchow 
son muy fuertes. y en los últimos 
combates al norte de la ciudad. en 
los cuales tomliroD parte 200.000 
chInos y 50.000 japoneses, los chi
nos rechazaron al enemigo de 
TaIerchwang, constgulendo la vic
toria más Impor.ante de la guerra . 

Se combatió duramente en las 
inmedhiclones de Y1h.sien. que se 
encuentra rodcada por loo chmos. 
y en la cual se mueren de hlUDbre 
los japoneses copados en la' ciu
dad.-Ag_ España. 

¿No cayó endesgracia 
110n Papen? 

Berlín, 22. - Von Papen reside 
actualmente en su propiedad del 
Sane. 

Notic1ss de fuente autorizada. 
desrruenten una información apa
reclda en un periÓdico inglés. se
gún la cual. von Papen había caí
do en ~esgracia. - _Pabra. 
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Empréstito chino 
p~ra la defensa 

nacional 
Shang-hal. 22. - Be anwlcla que 

el Gobierno chino lanzani el pri
mero de mayo próximo un nuevo 
empréstito de qutnlentos mmones 
de dólares chinos, con interés de 
un 6 por 100. 

Dicho empréstito se destina. a 
la defensa nacional. - Fabra. 

INFORMACION DESMENTIDA 

RUSIA NO SE RETIRA DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 

Moeeú, 22. - En los centros y de las negoc1acionea francolta
autoriZados soviéticos se desmlen- lianas. 
te categóricamente la infonnación Se desmienten igualmente cier
publicada en el e.~tranjero, seg¡Ui tas lnfonnaclones publicadas asi
la cual el Gobierno soviético tenia mismo en el extranjei'O s~gún las 
el propósito de retirarse de La So- cuales se hablan registrado "inci
cIedad de "Naciones a . conse- dentes de carácter milltar" en 
cuencla del acuerdo angloitaliano Minsk. - Fabra. 

DALADIER Y BONNf,T 'REPARAN SU 
VIAJE A LONDRES 

Parls. 22. - El Presidente del Con- Daladier fijará mallana la fecha 
,;eJo ha conferenciado esta tarde con en Que se reunirá el Con.;eJo res
los mln!;¡tr~ de Hacienda. Relaciones 
Exteriores 7 Colon Ias.. tr!ngldo y el Conse.Jo de Mln\s~rO& 

a pr!nclplOS de la S"..rnana próxima . 
y cuyas deliberacIOnes te!Hlrán priu-

Con el aeftor Bonnet ha. crmferen
ciado sobre el viaje que IUl'Ibos e1ec
tuarl\n a Londres la semana próxlm.l. 
Daladler y Bonnet partirán el mlér- clpalmen te por objeto el .examen :le 
coles por la tarde. en avión. 7 estarán la15 cuest.!"¡les que podnin plant ar-
1e ert:~eso probablemente el vIernes ¡se en las dell berac!ones de Loudres. 
por la noche. ___ -FRbra. 
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PUNTOS· DE LAS ' NEGOCIACIO· 
NES FRANCOITALIAN'AS 

«8tatu quo» en el ·:Mediterráneo. - Problema 
español. - Propaganda italiana en el Africa del 

Norte. - Intereses franceses en Etiopía 

de Francia. p81'a comunicarle 
eventualmente las contraproposicio
nes 1 tallal1as. 

Debido al becbo de Clue ea!.oll 
<1188 Ciano debe trasladarse & 1.1-
l-ana para l'epresentar a 1WI& en 
la boda del rey Zogü. lu conver
sacIones 1rancoltallanaa aurrlrt.n 
un compás de espera de tres o cua
tro d!aa. 

&LKM.ANIA SOLO .lENS~ E~ L ..... 
Gt.'BRR& 

T oJo el hierro para 
armamentos 

(Se"lclo exduslYO d.e SOLlDAJUDAD 
OBREIIA) 

Berlln. 22. - n marlllcsl GoerlDg, 
comlaarlo en el plan ele los ctUtro 
11.608. ha hecho que Be Mlnylte- • to- ' 

dlLS ias comunas del Belch • demoler. 
lo más tarde el primero eSe agosto, 
tocbs 1l1li rejas 4e hierro cura CO:l..cer
nclón no baJA at40 Juzgada lnd.1II
pensable. 

Uulcameute podrán eer coruterVa<1 .... 
por rAzones de segurlclad pUblica. Is.a 

rampas de hierro que .. encuentren 
en loa bOrdes 4e las pendlentes. cur_ 
i OS de agua J' en las eucruc1jadas. 

Las rejas demolidas 88rán vendldaa 
a los negoc1antell en hierro vieJo. Es
tos tenilr6n que comprometer.Ml. por 
escrIto. a lleva. el hierro InIn<odI .. ts
mente a las fábricas para la Indua
t rla J' el armamenw. - Telexpreas. 

«oses» de la 
aviación de Musoli
ni l10n cayendo en 

Los 

España 

tiecisionelS sobre loo manejos que. 
ven1an llevando a cabo contra 

as disposicIones gubernamentales, 
estas requisitorias ha.bian permitl
~o hallar en los donúcllios de 101 
tetes mAs destacados del movt
rpiento, gran número de pruebas 
documentales que confirmaban la 
~istencia de una vasta organiza.
c.lón de espionaje y de una s1s~ 
tnát!ca actiVIdad contra 1118 au~ 
fidades del ~tado. 

Bucarest, 22.-El Consejo de MI
nistros ha aprobado un decreto 
en virtud del cual se confirma la 
disolución de la «Guardia de Hie
rro» y la cootlseación de 00d08 sus 

La diplomacia en acción 

Roma., 22. - La entrevista ce
lebrada esta t9.rde entre Ciano y 
Blondel ha constituido. técnica
mente hablando. una "entrada en 
materla". puesto que ha tenido 
por objeta formular a Ciano las 
proposiciones frances as relativas 'a 
una. serte de cuestionc$, cuya so
lución deberá . con tribuir eficaz
mente a sanear la atmósfera de 
las · relaciol1es fral1coitallanas. 

En las esferaa comprtentes se 
observa discreción absoluta. en 
cuanto se refiere al tenor de estas 
proposiciones. de las que se cree 
que ¡;e refertrán prtncipalmente a 
los pUl1tos siguientes : 

En Roma ha causado favorable 
1m presión el hecho de que las coa
versaclones Iniciadas entre Parls y 
Roma. no sólo contlnllen. slno 
que hayan entrado ya en el terreno 
de ne~ocinciones propiamente dl
chall. Esta Impresión favorable ~s 

notable. principalmente. en los cen
tros polítiCOS. 

Paria, 22. - La Pre!lSiL itali .. 
-Da da cuenta de la muerte del 
marqués Paolo Bocella ~ucloz. 
uno de los "ases" de la aviac:6n 
de Mus..."Olini. P llroió la v:da en 
un combate aéreo en E 3pana. 
cuando su aparato fué alclUlzado 
y destrozado por el fuego de los 
aviadores de la República . TenIa 
veinticuatro Rilos. Los perióclicoa 
italianos dicen, es claro. que "wu
rió como un héroe". De algún mo
do han de justificar los d~cala
bros que sufren. de que da una 
idea aproximada la lista COllst:U'
te de bajas de "figuras de prestie 
gio". otra de éstas es el profl'sor 
Glusseppe Grovetto. "catedl'litico 
de tecnologia-, que encontró la 
muerte en el frente aragonés. -
Agencia Espafla. 

--~~ 

TODOS Los TIRANOS OD1'\"'~ 
LA. CULTURA 

Documentos procedentes del 
~ere del movimiento. han proba
do la existencia irrefutable de ele
mentos a!ectoa a la organizaclón 
tn la policía.. la burocracia del 
&tado y el EJél'Clto, as1 como la 
existencia de créditos concedidos 
por el jefe del movimiento por Su
mas que se aproxlman a los cua.-
t en ta millones, a utll1zar en un 
plazo de tiempo relativamente 
COrto. 

Be Ignora la procedencia de ta,.. 
~ SumlUl. Ha sido descubierto un 
aocumento que prueba de un mo
do ' evidente la relación de la or
ganizacIón con otras del extranje
ro que pretendlan dirigir la Poll
cla del país por en~lma de laa 
e.utoridades gubernamentales. 

blenes.-Fabra. -

EL «NEWS CHRONICLL, FELI
CITA A CAROL 

Londres, 22.
El periódico 11-
beral e N ew s 
Chron1clei pu
blIca un edito
rial felicitando 
al rey Caro! de 
Rumania cpor 
su energía en la 
:-epreslón de las 
actividades d e 
la IlGuardia de 
Hierroll.-Fabra. 

MEDIDAS ENERGICAS 
Bucarest, 22. - Han .sido adop

tadas enérgicas medidas para im
pedir que los actuales acontec1-
mientoe provoquen IncldeDtee lID 
loa establec1mlentos pábllCOjf, Los 
propietarios de cafés y restauranlB 
que roleran dIscusiones en sus ea
ta'&1eclmtentos. serin conslderadOll 
respoosables peraonalmente. - Fa
bla. 

«SOLIDARIDAD OBRE
DEFIENDE LA 

COMENZARON 
RELACIONES 

OFICIALMENTE LAS 
FRANCOIT ALlANAS 

Roma. 22. - El mlnllltro de Rela
clon.. Bnerlores, conde Clano. \la re
cIbIdo esta tarde al adiar .rules Blon
del. encargado eSe Negocios ele Fran· 
cIa en esta CipltaL 

La entrevista ha empeza40 a las 
cuatro J ha durado cuarenta m1uutOB: 
Lae peteo~Udadea bletl lnformAdaa 
aseguran que en el transcurso de h. 
misma lllln empezado- ol1c1almente la~ 

negociaciones propiamente dlch811 en
tre Francia e ItaUa para la resolución 
de ciertos problemaa 8ecundarlos 
planteadoe entre lo. doa palllel. y 
DllPeolalmente para el nombramiento 
ele UJl embajador ele Prancla en Roma. 
dDllPUM de lo cual, .. procederla 1\ 

entablar nuevu negOCiaciones para 
resolver 10. problemaa do Importan
cla 8upertor peD41ontee. - Jl'abra. 

FALTA DE CONFIANZA 

Parla. 22. - La entntvlata entre el 
~o de Necooro- tran_ en 

Roma , el Jemo de Mussollnl se efec
tuó hoy. porque ayor el sefl.or Blonde! 
no habla recibIdo Inatruoclone8 del 
Oob ~erno de Parls. El retraso le debe 
a la Indecisión relnt!va a catas nego
cIaciones y a la falta de confianza eo 
clW. 

Perl obaervll en "L'Humanlt6" que 
el fascismo busca el Pacto de los 
Cuatro. ¿Podrll reaUz(use el acuerdo 
francoltallano a base de esta condl-
olón? El perIódico destaca los peli

gros para la seguridad. tranoeaa de-un 
pacto semejante. y recuerda "18 opo
sición clarividente de Herrlot a esto 
pacto", preguntandO qué piensan de 
este Pacto Oeorge Mnndel y Paul 
Reynaud. "L'Huffianltó" espera que 
estos mlnllltrOll "tendrán el valor po
lIt1co de romper el allenclo y decir 10 
Qua pleoaan de elite proyecto de di
recto:1o de cuatro o de clDco, tan pe-
1111'0lI0 abora como en 1933. - Agen
cia Bapafta. 

ti; ; g=: =:=:;$ : So::;; 

:La consagración de un atropello 

-l.---«Statu quo. en el Medite
rráneo; 

2.-Problema español: 

3.-Propa ganda it aliana en el 
Africa del Norte; 

4.-Intereses franceses en Etlo-
pi&. _ 

Blondel ha. expuesto a Ciano el 
punto de visl4 francés sobre 
estas cuestiones planteadas por 
Francia. 

Se cree que Ciano recibirá de 
nuevo, mallana, a.¡ representante 

Ciertamente. la Prensa se abstie
ne de formular t:amentarlo alguno 
sobre el particular; pero esta acti
tud no es nueva.: se notó el mismo 
proceder al esperar las negocIacio
nes angloitalianas; pero el vivo In
terés con que se sigue la evolución 
de las relaciones francoltallallas se 
nota en las extenSas corresponden
cias de los ~rresponsales de Pren
sa italianos en Londres y París. -
Fabra. 

En el Japón no dejan 
ni un solo li~ro de 
tinte liberal en las 

bibliotecas 
Londres. 22. - El corresponsal 

del "Times" en Tokio, anilllcla 
que el Gobierno japonés ha o¡-d&-

-S:=:::::;;;::;::::S:;;:S:S::z:S::SS;¡;;¡z::=:$=::;::;;z:S::S~:::S:$:::;::S::S::;::;;z=:::S:::: :=;:~:s:::S=; nado la "depuracIón" de las biS :: :=:== : :=:=: : : = : = ; : = = : : : : = : bliotecas universitarw. Todos l~ 

CHAMBERLAIN DISPUESTO A CON- ~:~u~~~~~or~t~:e~:, s: 

CERT AR CON ALEMANIA EL NUEVO ~::~~~. ~;l ~::~Y~tuS:r~~lI~ 
PACTO ' - Agencia España. 

;:;':= = * ':;2; = :-S:' c=:;;;:::: o:;;: : ::z¡g 
(ServIcio exclusivo eJe 

SOLIDARIDAU"" OBRERA) HOTe Belisha llegó a 
Roma 

Roma, 22. - ., las cinco de la 
tarde: ha negado a esta capital. 
por eJ aeródromo del Lictor. el mi
nlstro de la Guerra de Inglaterra, 
seAor Bore BoUsb&. 

Hicieron notar a continuación 
los m1nl8troa en su Informe, q\lfl 
muchos ciudadanos de buena fe 
ee hallaban envueltos en esta or
ganlzac.lón. Ignorantes de .los al
canees de su acc:1ón criminal y ter
mina este 1ntorme: ePersonal an1-
bladas de puros sent1m1entOll de 
p a trlottamo se dejaron encuadrar 
en la organJzaelón cuyo Jefe fra
g uaba un complot, de acuerdo 
coñ el extranjero». 

RA. 
CLASE PROLETARIA VA A ENTRAR EN EL HORNO 

«PASTEL» DE ETIOPIA 
EL 

Londres, 22 . 
-El "Dally He
raId" dice que 
después del pac
to angloItaUano 
y el franco
Italiano, cuyas 
negociaciones ya 
habrlul comen
zado, se trata
r' de atraer a 
Alemania '1 con· 
certar una cu'
druple, 

Ha para que Mussol1ni sll'Va de en
lace. Una alternativa posible, de 
la que se habla en los circulos po
lft1cos, es que el "Duce". alarma
do por los pasos dados reciente
mente por Alemania pUede llegar 
a la conclusión de que una enten
te anglofrancoltallana resultada 
una pollUca mejor que la. alianza 
italoalemana. Podla cambiar el 
"eje" para hacer una r forma del 
"frente de Streas&... - Telexpress. 

Hore Ballaba se entrevistad 
maflana con MU8M)llni. - Fabra. 

""""",,,,,,.,,,,,.,., .. ,,,.,,. 

MIlIIES C.I.I.-U.6.1 
Mittn Ge conjunto U,-o. T,-o. R. T, . 

BASADO, DIA 23. A LAS n08ft D. LA NOOBB 
Hablar4n: 
J, ALONSO- U. O. T. 

MANUEL BUENACASA - O, R. T. 
Aln'ONIO OLARTB- V. O, T. 

PreISdiI'6: ROIIA-Oy R, '1". 
MOnCADA 

JlomtniO, cUa :K, a 1&1 cUas ea' punto ele la ma"aDa 
'"'JIablar6n: MARUBL PD.J:Z 

. PRAJ(0JBCC).mu:az 

.n1AR SI Asno 
~""AlIDa 

Londrell, 22. - El mJn1atro de Loa ( mentoa -diplom4Ucoe de 

Chamberlaln, ReJaclonea lIlxterlOJ'el, lord Hall- Londl'ell conslderan que el Negus 
fax, eaam de regre80 en Londres tlenot'l per.1ecto derecho a enviar 
el pródmo lun .. de.lpUM de 11.- ~ delegación al Couejo 'de Gl- :1J~~a¡,- 
ber 'puado diez dIaa de di. nebra para aau.tlr a laa dellbera- no ha abandonado la 
.. el YorkIbtre. cloJrMI qué ae reladonen con EUo- Idea de negoclaclonea ancloalema-

41 ella alpleote 88 entrevtatar& pla. Sin embargo, ae expresa !& -
con el 88Ilor Anrncl. I18Cretario p- ~6n ele que ''la preeeocla de . ~ 
nen1 de la Boc1eda4 de NacloDee, ~ dalepclón del Negua no debe 
con el que t'IOIlfereoolari .obre el Impedlr a I"atorra que propon
prooecUmlento a "'bleoer eD ~ ga al Cou8eJo que ..,. devuelta a 
dllD a la cII8atuIdn ,de la totaItdad 1011 s.ta,da. miembros d~ miaino 
de 1011 temu que tICUJ'IUl _ el IU ' Ubertad de aoolÓD 8D materia 
Prorram& de cll8atul0Il.. de .a· d8J noonoc1miento de la oooqulata 
próxlDaa reunI6a del Oouajo da ltallaDa." _.. -
1& SocIedad de NlWlkIa.. Para 4Wltu que .. recurra.. al 

Natura1meñte, .. tal ent:rwIIta IIlItNQ de uDllDlmldAd .. proba-

Leed y propagad 
30LIDARIDAD 

OBRERA 
Daladier tamblm ha Ildo por 

much~. .tlempo partidario de un 
aouerdo francoalemÚl. Loa m6t.o
dOl , poaibll1~. para emJlren
dar las ,est101lMc ser&- el punro 
prlocIJI81 en lu OOQv.-.cl~ en-

¡¡e A M A R A DA!! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHONERIA, e .. N. T. 
EXl'OSICION y VENTA: CORTES. II1II, TELEFONO SS!!I 

OnCINA8 y TALLERES: PALLARS. 2!, TELS. 565SS y 5031& 

TAI,I.ERE8, EN SANS: SALOU. !3. 

• • 

¡¡COMP ARERO!l 
TELEFONO S5UI 

~, ~ ~ a'" ..... &rIaa __ tiY ....... : 

.... JI ............ Wwtttlu - . ......... --.--.................. • llablJñ d& lDUlel'a principal de ble que Iqtaterra propoap ~
la GUeiltIda del reooÍwohn'oato ele pleiDlate al ~jo ",' formule 

unu . NOOIIleadáaklll.., prooedl
.. .,beranfa !tal' .. a ... ~ __ lo que DO .,. la· 'maa""" 
~ ·dId,. ..... - ........ . , 

:r.1:4j~. : ='" 
aproftObu.a _" pacto _ Da .. I'-i.~~~'-'~---~"'!'!""---~~~""'"':"~~~~~"'~·~ 



PORTA'v'02 DE L~ CONFfOERACION NhC lONhL DEL TRABt.JO Dt EIPIlW" 

Este:D"-O ha-~ sido 
-visado por la previa 

Censura Barcelona, sábado, 23 d. abril de 1938 Afio VID - Epoe.a IV - Número 1868_ 
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NUEVO .OERECHO. M~ISTROS FRANCESES Hay que ahorrar lluíJo eléctrico 

El '-hecho consumado". 
fórmula lascista 

L "hecho CODlJumado", es UD tIlrmlno faseista. Mejor dk'.ho, 
A mussollnlano. 

()uando se inició, en 191f, la Gran Guerra, Mussollnl se de
elaró inf.r~lIslgentemente "oeutral1sla", ln8t1pndo al proletariado 
Italiano a combatir a lO!! beUcl8taB, IDclU80 echando mano a la buel
~a rrvolucllJllarla. Algo más tarde, IIUIIlIOIlnI se convlrf.ló a la ;808& 

de los all:ulos. Para justificar su rápida conversl6D ante el Partido 
5ocIaUsta, de) que era a la saz60 UD jefe Inlluyente, ~urrló al argu
mento de que siendo la guerra ORa realldad, nn ''t1eeho consumado", 
lalibia que aceptarla. Aftos después, cuando subió al Poder, pretendió ,oe todOÍl los ltallanos, no lmporta de qué partido, aceptaran eJ fu
clamo, porque ~ra UD "hecho consumado". El fascismo no podia con
eebii que no se le aceptara a pesar dé sn trlnnfo; y, sobre el "hecho 
eonswllado" se fund6 nacla menos que una teoria filosófica, por obra 
.el profesor (i,entile. quien pretendfa apoyarse en Hegel. l'Iás re
elenterucnt~, 1\11188011111 esgrlruló otra vez su teoria del "heebo oon
.urnado" para Justificar su resignación frente a la Invasión de Aus
tria por pürte de Hitler. 

.Qué otra teorla podria tener el fa8clsmo! ¡e: : 

LA CONVENIENCIA DE ADE
LANT AR EL HORARIO DE LA 

JORNADA DE TRABAJO 
... 1M claraa estin lu diftcultades ~ue !le e"~~61t .. n para la 

R buen .. c11stribuclón ~I ftú.140 elécutco, El .... raaa t(Ue en ~ 
aspecto ofrece estos dras Barcelon ... ao a_Ita .... la p_ ~ 

orlptl va para ser trasla<lado a la- mente .... aueatrOll Jectores. Ea 1111-
,lInorama que acolUleja 4esde todos eus pun_ ole teIe ... nc1a la De. 
eealda<1 de escaUmar energla eléctrica. ,rlviMela a lila aet1vl<ladell 
mée eupe",uu para d arla a lo que es prlmor4lal ell ta perra. 

Este debe ser el ÚDlco pen&<lmlento que nos ..,eslda ea lo que .. 
reftere a encauzar la energla eléctrico: por eso toohs 4lellell ftSIpaue 
a carecer <1e ~ta. 61 los servicios de guerra 10 exl&'l!n_ 

Pero no bosta eso_ La parallzaclón de a&oeaSOree. .... es~cUculoe 
y de Indmtl'las secundarlas y la prtvaclOn de faet'7A ,ar& el aJum
br&c2o en algunCII sectores nOll parece un sran ac)erte, maa no 8\111-
clente_ Ea necesario hacer algo más. y ello pUle4le ser. 11_ ejemplo. 
adelantar el horario <1e la Jornada <le tl'&baJo ea 10ft! lae 6NSe.nea 
4e-Ja actlvida<1_ Oficin as. cOlr.erclos e Industrlae ea &eaenll que em
piezan a actuar a tu nueve de la mall.a.na. p<MIrlaa Ilacerlo perfee
tamente a Jaa OCho o a las slete_ Madrugar ao es alDlflln aaert1!clo. 
sino prActica de hIglene_ VlvamD8. pues. con el 80l Y tle esta =611 
triunfaremos en el orden ftslológlco y en el ., la econom1a. 

No creemOll que el adellUlto del horario en 1& Jornada de Uabolo 
pueda acarrear perjuicio alguno; antea al eontnui._ Por eso t.enema. 
la flIIper&nza de que 1M autorl<1ades ee bapn eco de U'- propoel-
clón y pronto la veamos puesta en prActlca_ _ 

e eA : ti : ti ;- e:::::: ¡:e::::::::::: t;n única ley es la violencia, la imposición, la brutalidad. ' No 
posee ningún criterio moral; desprecia las ideas, repudia los prlnd
,los, dejándosl' guiar excluslvameote por los instintos ancestrales 
de dominio ". de raplA&. No podfa atenerse, por lo mlslDO, .lno a una 
.orma que, a IteSar de los artUlclOll ftlOlJ4SfteOll, nos viene de las eras 
de barharl~: la de que "la fuerza J;.I'ea el derecho". Eata norma ca-

- racterlu; toda,. las épocaa de despOtismo, ea las euales los pueblos 
eran gobernados por la violencia y el terror. Cadac6 coao~ Burgl6 
la derpocnu'la, porque la demoe~1a fD6 MeIIdalrnente eao: el repa
"o de In violencia, la apDcaclón de 110 DueVO erlterto que juzga los 
lleehos y los actos humanos, no seg6n SU éxito. ....0 aeg60 su res
peto o su viC\lacl6n de los principios de l~tlela y de Libertad. 

Alcunos miembros del Gobierno franda al I&llr eJeI Consejo eJe ministros: 1, RamMler, mlnlstro eJe Traba
Jo; Z, Patenotre. ministro de Eeonomfa; 1, Be7D&ad, de Jastiela; .. Cbaatemps. vicepresidente; 5. Manael, 

d'l Colonias; 6, Zay. de InsWaed6n P6b11ea; 7. 8enaut, del Interior .... 

DOS BOMBAS EXPLOTAN ' EN LAS 
SACAS DE CORRESPONDENCIA DEL 

SERVICIO AEREO CHINO 
:e:::::::: ::&t ti 

El faselsJfto Intenta colocar a las democraelas frente a "hechos 
eonsumades", prescindiendo, DO sólo de todos los prlndpios fileos y 
polftico!! qlle deben &'lliar la convivencia Interaaelonal, sino que re
Degando también de su palabra, pisoteando sas compromisos, erl¡ien.0 en ley al árbitro y el triunfo de la faena brota. 

TRIESTE, BASE DE DIS«O~IAS 
ENtRE LOS TIRANOS- . 

Este proceder no pnede ser aprobado o aeatado por los que se 
Jactan ser fieles a los 'prlnelplos de juSticia y de libertad, por los hom
bres, los partidos y los Estados que se jactan de permanecer en el 
terreno de la democraela. No es posible aceptar los "hechos consu
lIIados" en la esfera internacional, sin atentar cravemente a las Ideas 
'1 principi.O!I morales o Ideol~c05 Que se pretende defender en el ám
bito nacional. Y, sin embargo, hoy, asl la totalidad de las ~lones 
llamadas democráticas se debaten en esta contradleclón. En todas ellas 
bay y se multiplican elementos que, mientras no se atreven a declararse 
partidarios abiertos del fasciBmo, se Inellnan al reconocimiento de IRI! 
atropellos, esgrimiendo la ~ria brutal del "hecho consumado"; eon 
la &&ra~ante de que mientras el fascismo recurre a ella en su papel 
de victimario, los demás lo haeen en papel de 'tietlmas. dlrectas o iD
ilrectas. 

Esta eontradieclón se manirestari. te manera estridente, en la 
»t'Oxlma asamblea de la Sociedad de Naelone&. .Veremos a DO orga
Dismu surgido precisamente para desterrar el lema "la fnena erea 
el derecho ", para defender y proterer a las rietimaa de las agresiones, 
aceptar un crimen tan repapante e_ la ocupación de Abisinia, en 

omenaje a nn "realismo" que no es amo la aplleac:lón .de la fórmaJa 
_ ,ussolinlana, amoral y bárbaraT No lUÍa esto el acto IDÚ IlrUJante 

tue las democracias puedan contar en su haber. Aetq boehomOlO J, 
Memás, absurdo; porqne lu naelones federadas en la Ura le apres
larían a le,ltimar los crímenes de los 111M! Jlueden 1eI'. maiaana, lI1U 
asaltantes. 

! = :;:: :; E ¿¿ES :; : :; ;;;::, >= 

Berlfn, 22. -
La revista na
ctonaJsoclall s t a 
"Deulscbe Volk
swirtscbaft" pu
blica boy un ar
ticulo sobre el 
porvenir del 
puerto rle Trles
te. después de la 
mexlón de Aus_ 
tria al Relch. 

Afirma dicha 
revista que la solución del proble
ma de Trieste seri mis llkU entre 
Alemania e Italla anugas, que no 
si se diera el cUo de que esta 
amistad no existiera. Supone el ar
ticulista que si los dos paises lle
garan a entenderse para que un 
determinado porcentaje del comer
cio alemán pasara por Trleste, Ita
lia estaña dispuesta a conceder 
igualmente al nuevo ~lch la zona 
franca del puerto de Trleste de que 
gozaba Austria, y que el Gobierno 
Italiano no le creyó en el C&I!O de 

«No permitiré de ninguna manera 
que se ceda al enemigo ni· un palmo 

Valencia. n-El generál Miaja. d mIa. De vuestro esfuerzo depende el 
después de la visita hecha al e te' rreno éxito de la lucha. No ser VOSOtr06 
frente del Este Y más tarde de su ) ) menos que vuestros bennanos de la 
bleve estanCIa en esta capital. se capital de España. Vuestro único 
dirigiÓ al puesto de mando del (EL GENEKAL- MIAJA) afán debe ser superarl06_ Que to-
Ejército de Levante, donde se en- dos los puntos del frente sean In-
Vevistó con el general Hernández expugnables, y yo os oseguro que 
Saravia. jefe del mismo y con el la victoria serf. el premio al sacr1-
Estado Mayor. y al terminar su flclo. 
earublo de impr~ones con loII je- Ante laa autoridadea loca.les y 
fea habló con el EBtado Mayor, a los periOdistas, reunidos e!l el sa-
quien expresó SU reconOCimiento 16n del Gobierno Civil, el gt'rieral por 105 esfuerzos realJzacl06 en loa 
momentos diffciles por que 'han Miaja habló de la "1lls160 qU(l to-
atravesado las fuerzu del Ei&clto d08 deben realizar en los momen-
de Levante_ Este esfuerzo se ha de toa actuales. Sobre mi -dijo-
aumentar COl18iderablement.e y ha caldo la mta P.lsada "41ga que 
ltay que ponerlo a contrlbudón _ haya aoportado ;jam4a; [.ero aun-
de .1a caU88 repUblicana por la que ' que acabo de cumplir áeaenta 
.-tamos luchando. Sé que todos d08, el esfuerzo ·máx) m'l lo pon-
cumplil'éla con vueatro deber ain go _por entero al oorvlclo 4e la 
Deetsldad de nuevOll--eatlmulos. que República para lograr lo (lue de-
Do me propongo renovar, lino que be ser la finalidad (ínJca -de to-
teDieudo en cuenta la a1tuacl6n d08 108 hombres y de tedos JOII 
anuncio que J)Mam08 por mamen- partidos y organizaciones II1ndi-
tos ¡ravee. muy sravea, '1 que a calea: ganar la guerra. 
eDos llay que hacer frente con i& Bl .enafa) repltllt ante 100 ' re-
.'lÚma ebl!TgIa_ WÍlcSos lOS propÓsltoa de poner a 
, No permitlr~ de ninguna manera contrlbuclón - el mUJmo u(ueno 
.. le éeda al ~emllO ni un paJ- ., las unclones mM (llenea a quJe. 
., de terreno en ~ punto de la aJQda de 101 deiUa, ~ porque Dea_ DO Uvl~ '!CIerto. PUM aUl)
a. Zoaa central. OualQuJera que lea aquel pueblo .. lo propuso. Que el _ enemtao ten... IUDel1or1dad 
la potencia d~ ate J C1J!IleIqUllTa , Ro puaran IDtoncea , DO pasa- de &rmlUllenlo,. DaD podrá oontra 
lié ~ las eondIoSooee ID que' rtn nunca. ,81 a1pna ciudad. pue_ ~ troPII. Que eon ~en-

~ -- que llllidlát.lr. ten6W la obU- b10 o JMIIIIcI6n .... déflelÍde OCJIl , . te euperJohl aS 6atu ... ~daa 

~~. !:ide DO trocedei' ~ lID el mJamo aph1~ ..... ...,~ Im- • DOr-~_ capacJtadM. Las tu .... 
Dada habla ~ el eDf-- P.d'- ............ defender __ -.8OIl 1nIeDa8 o maJu. eedIl 

a ... paea1aa i .. 1M aú aíaeIó. .. ftII&Io ___ __ QU)im 1M mancsa: -beJ»eDde. por 
, ....... ,..... ftncI6. JIo por ..... por- ftD. .... v.o"'" ea la .eéd6il tanto. ~ .a.ot.ro. .1 Portlfiffi. de 
~~ ..... aIInWea llD del punlllenlADda Sara_, la ""'''a"terDitn6· dJetendo 
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conceder a _ Alemania despU~5 del 
.. AnsChluss". 

Por otra parte, la revista pone 
de manifiesto que, en realhlad, 106 
temores ante 1a-cue5tlón de Tries
te han aum~tado por el becho de 
que se Ignora a1ln 111 los ferroca
riles del Re1ch podrán conceder a 
los j:argadores de mercancfas DO 
austriacos, las ""t&rlIas del Adriá
tico'" concedidas antes por los fe
rrocarrllea austriacos. 

Finalmente, la ~ev1sta en cuestión 
subraya la' importancia de la pró
xima "islta de Mussolini a Trieste, 
después de las 
entrevistas y de
talladas consul
tas que ha ce
lebrado en Ro
ma con los pe. 
ritos Y persona
lidades interesa
das en la cUes
tión del puerto 
rranco del 
Adriátlco_ - Pa
bra. 
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LA POLITIVA DEL GOBIEBNO 
INGLES 

Attlee ata~a ' dura~ 
mente a Chamberlain 

.~ Londres, 22.-. --
/ 

'- El . jefe de la 
" oposición y del 

t t Partido Laboris
ta. Attlee, pro

,.- C. - i -nunc!ó UD dls-
W ~;.' """" cUrso en Inver-\.\ . ! ness (Escocia). 
1~'~" ~tacando la po. 

~ . lfUca del 00-"IJ!!! ~ biemo tnglés. 
- Attlee cnUcó la -==--.. ....:-. a e t 1t u d d é 

Chamberla1n frente a la expro
piaCión de las Compañias petro
liferas en MéJico, 'd'lciendo que el 
Gobierno Inglés ~ preocupa más 
de 1011 tnt.ere_ de ,los acc:1onllltaa 
que de la vida- de' aus 'soldadoa y 
mariDOS muerwa pOr los faaclaiaa 
«Para nuestro GobÍerno los lote
reSes J 108 capitales lnglelCll 80n 
Iguales. Chamberla1n se encuentra 
en un camino pellgÍ'oso, Si BU 00-
blerno ha soportado lo que ban 
becho Estados como ' el Japón e 
Italia. en ~ fondo es porque 
Chamberla1n siente. Mmpatfa ba
cla estos B!tadoa. TOdo lo que 
Inglaterra ha' obtenido en el 
acuerdG Italiano ee ':una cantidad 
de prclineau y -nada -mk..--Aln!D-
'cla BiIIJIafta. · J ' . 

.-\... ' 

fSenlelo oeluslvo de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Todo el mundo a tra- Hong-Kong. 22. - Por segunda 
vez en el mismo clIa, una bom\Ía 

b · I d ocultada en una saca de correos, alos orza os ha explotado en la oficina. prtnci-
BerUn, 22. - El servicio del tra- pal de comunicaciones de Hong

bajo obligatorio serA implantado Kong. 
en Austria a partir del 1_° de octu- Se cree hablan sido puestas en 
bre .r o. La duración legal del la saca que debla transportar el 
peri .. trabajO" de dicho ser- avión en el que viajatís Saung. 
vic10 seis meses. - Pnbra. jefe de la Aviac;ión china, y varios 
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LOS PISOS A~ANDONADOS 

HAY QUE ALBERGAR A LOS 
REFUGIADOS EN LOS PISOS 
QUE SUS PROPIETAR10S 

ABANDONAN -
K1 problema de loe retuglados en Catalufla 1M! p_ta CAda <1la 

con caracte",s mb agu<1011. debIdo a 1 .. falta de viviendas en 1811 que 
albergar a "OS miles de personas a laa que la guerra arrancó de 
eus hogarell _ 

personajes que se tnW""aban • 
Hankeu, los cuales 118 I8lvaron 
por el retraso de salida subida J)OI' 

el aparato a lUttma hora. - Telex-

- ti ti = ti ti : : : ti :=::: : : :=s 

Largo Caballero 
a Ginebra 

Del 28 al !O 
del corriente Iie 
celebrará en G~ 
nebra la 19-
unión plenaria 
del Consejo de 
Admilllsliraeión 
4e la Oficlna In
tnnaclonal del 
Trabajo_ 

A las del1t. 
raclonea conc~ 
rrtrá el ex ~ 
aJdent.e del Con

sejo. camarada Largo Cal:IalleI'O, 
en su calidad de DÚeIDbro del 
Consejo del B- I. T_, ya que. como 
es sabido. es uno de los echo YO
cales propietarios obreros. que ~ 
tegran el citado orga.n.lsmo_ 

·Sln embargo - lo dljlmD8 rec)entemente , 10 repetlmos hoy - el '====================:::::z=======:5l!!I 
problem~ no es de tan difIcil solucJón ni cuanto 1M! aprovechen los ::: ;:: ; ; ;;: ; ;; !I 
elementos de que dl~ponemD:! y que no hemoe queridO aprovechar 
qul~n sabe por qU~ ' C3ma_ 

Uno de loe aspectos CQle se ha dEsdeftlldo en este asunto flII el de 
loe plaD8 abandonados PO\ ala due1la._ Son numeroelslmaa las sente. 
que por causaa en las ~ no que.remOll ahondar. han deJa<1o lIU8 
vlvleDdM pará entregan¡e a un ft!'anf!O.,prematuro en loe puebla. de 
1011 alrededOrt!8_ ¿Por qut no bacer uao de fttas V1VSen<1as en layar 
de loe que carecen de bogar? 

Rect~nt.emente cll-&mos el Cll&0 de un ecWIclo ~ Barcelona - uno 
de loe muchos - que eatA eaaJ dellbabltado_ • 

...... f~ Es un 
blmueble cuya puerta prble1pal 1M! e1erra a laa alete de la t&rde Y ya 
no vuelve a abrirse buta la ma~na sIguiente. porque no ha, nece
sidad de ello, debIdo a que no 'lene Que entrar nlngWl vecino. 

En Nueva York «fes
tejan» a estacazos el 
cumpleaños de Hitler 

Nueva York. :l2_-&! ll&n prod~ 
cldo desórdenes dumnt.e la oeleb~ 
c:10n por 2.000 amulcanoo, deseen
diente. de alemanes. de loe cua
renta J nueve a1\oo del c:anclll9 
Rltler_ Un ¡rrupo de anu.uoo com
batientes norteaml!rlc:a.noe, entró 
en el NJOn para expulsar a loe r_ 
elatas. Treblta penanas ri!8ultaroD 

No creemoe que pase mucho tiempo sin Que lae autoridades den 
1&8 6rdenes oportunaa para que el problema de loe refugiados em
piece a encoDUar su soluclón en el empleo de estas viviendas tan 
!l'8neroeamente lloon<1onadas por lIU8 propletarloa en ob8equlo & 109 
Que la crueldad ele UD _enem1ao Implacable 4eJ6 sin lIU8 c:asu y sus 
aJuaree. 

- -~~~~~~~======~~~=E~~=~~~~~~~55~~~:::::e~:~:~:~:==~:SS~~:::::=~~==<~ ;:::-~~ - ~ ........ 
herldaa.-.AiCDcla Eapada. 

DALADIER ANTE 1.08 RESPONSABLru.DE FRANCIA 
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