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:52 i He s'" 

tros c: o m ba ti e n.1 es 
S'IGUEN estrenándose contra la férre~ re;istencia, ~e 

nuestros soldados los desesperados ataques que el 
enemigo invasor lanza ' contra nuestras líneas. EJ 
enemigo tiene prisa. ln.! empresarios máximos ,de 

la empresa invasora, acuciaqos por la 8itua~ión interna
cional y el ~xceBivo desgaste d~ sus elemep.tos ~ic~~ 
-Oesgaste que no habí~ previsto- .apremiail a 'su vez ~ 
los ejecutores de sus consign~s en España,. a _que ·liquiden 
pronto la "aventura" imperialista. Tanto Se han apresurado 
a anunciar su próximo y seguro tri~o que, ahoFa, cada 
dfa que transcurre sin que sus huestes logren ayanzar un 
paso, si no es a fuerza de enormes pérdidas, significa una 
merma considerable del prestigio de los dictadores, pre~
tlgio que constituye, p~r así decirlo" el o~geno que los 
alimenta. Necesitan, a toda costa, éxitos clamorosos y su
eesivoB, De abI que ordenen a sus subordiJladOs-nuevas y 
furiosas acometidas, aÜD a riesgo de agotar sús efectivos. I 

Acometidas q~!~, ~~e al d~riQche de máquinas . destru~to
ras, de hombl;es . y de material, son rechazadas uno y otro 

~~ lO. hospita
lA· ESl ELA HERO,CA 'DE ASCASO 

"'a por Jos Eoldados de la Libertad. 
Estos luchan con toda la tenacidad y el denuedo de 

4ujene~. · d~fiende!1 sus hógates, la. ' vida de los sUYos, la 
dIgnidad y la indep.endencia d~ tnrtn 11 n ~~ll('l.>]O. Pll pro
fundo .sentido de responsabilidad, base finne de una 9i~i- 
RUna e~caz, ' los hace mantenerse en BUS lineas, cumplien
do al pie de la letra y hasta: los extremos limites del he
rolsmo, la: cÓnSigna salvadorá de ·la. resistencia. Saben, 
tlomo sabemos i9dos,. q~~ éad~ cUa de rés~enéi~ ~qlJ.~bran
table eg los frentes, ~uival, a una '!!ueva PQ8ibili~~<\ de 
revanc~,. al .~rc!lDlienn~ d~l ~t~nt_~ ~ 'ltfé se ~~bien 
los papeles, es decir, cuandó lean nuestras fuerzas las que 
te Jancen' contra lail 'l~e~~'- ~~migas, no -ya ~ ~ec~ñq~i~
tar ~~as. p~si~io~es 4~' .lniportancla, am:o para ~u1&;ar 
al lnv~r de nuestra..tlell'a ir apl.ast~r a los ~i~~s que 
han .8~c!0. SU8 ~plices. ~ ~fecto, q .&te e_l ~p{rit1~, Ja IWJaladler Inal d d " - .- y BoDllct, MIleodo ' .. MlIalslerlo de RelaelOMe asterlo .... 

1 a que anima a. nuestros soldados. Su ansia de com- LondrM, .onde le eeIebr.~n ..... eoo~~clolJe. ~~ 
batientes no se ha de eatlsfacer con menos. éoino en -el lJ1le a6D DO lIaD arrojado "DIUIIA la eobre el «:o.tlldo eepillol 
primer dla de )a contienda, no conciben otro término & )a . : " ' ,. 
misma que el del triunfo Completo de la caUSa an~:i(~~~~ta. 

Seftalamos, en eSe alto esplritu eJe miestr08 ooD~ba' , tleÍlLtes, 
~no _de los . de 

ii ,,:: 

~letoria. Ble 
basta alOs.mb ~~CU~l~. 
precavernos contra el eXCesivo op·tiirlmno. C_U.&"jlWUIU 

;l'ep08ar wclMivam&IÍt6~ ¡Obre . nuestros 
;Ji1aradás del frente_ ·. Cúid~íñonos" Diucho 'iétrl4!ldÚ- ' 
·t~ de8p,e~tip~ci6n, ~cl~a d~ .~!l ~u.t~rl! p"~~~fjira. 

per9J1ectlyu Imnedi;a~ Be nos , presentan : favora'~les, 

_loS faCci~sos ; -La oons;gna -de resisl8oo,8 -es 
de" hendos lII1unU G3menle ampliad8PIIf 

-
En-;-la página 2: 

El estoicismo de Che
-coesl~~d.gu~a . 

(Reportaje) 

Rompiendo Moldes 
por E. López Alarcón 
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nU83110S G1mliatientBs 
~. A 28 División de. imest1"O Ejb-cito Pop'ular, c ,i ya 
b"-illantísima acttl4cwn en el jrcflte de Levante ha 
merecido jelicitacüJnes especfales de parte del j ef e y 
del comisaTio del Ejército de L e'uunte, como a8Ími.~l1lO 
del ge·ncml Miaja, es l(.lta de esas Dit imanes moo(:la, 
cuya histor·ia, parte TeZooante de nuestm epop ya 
tlctun,lJ es fiel Teflcjo de lit l14c1ul que el Pueblo espa-

1

1 ñol sostiene frellte a los t"'aidnres y los iJt1JasO'res tJue 
1H'etenden a'll'iquiIa·r!o. SitS combatientes veterano,'t 

, son los mismos que s(}.lte,'on de Barcelona, en una (le 
I las p,'imras eoZ"1It·)Ja .~ n¡.iHc ;tttlUs. de'IIO'müuLda epu l 

glor'ioso 'nomh-re de Frmwi.'lGo .4.·seaso. TranslO1"1'tuJda 
en nn.idA.d regular (le ¡IIt e ,qh'o E jército. la 28 Divisiól~ , 
s;em7u'e ha.10 ~l '»I.ando del comnaiie'ro Gregor'¡o J01:PL 

vip,jo m?Htante conferle'ml, ha f,ct'lIado eO)l efkacia 11 

d'isci111inu dem/plares, eit m nlfiltul de combates, pn
nicHdo en evidencia el ten~ple de 108 luchadores 1)1"0-
letlU'!OS, profund.amet'-te compene.trado .• ; con su debe?' 
de dcf~nsOl'es de la indepcmler.cia de España. En: fns 
01Jcmcioncs que dieTon moti'ro' a la. felicitación di' 1()~ 
a,uos jefes del 'Ejército, U. 28 p 'lIS!) bien' de manifiesto 
su,s -cOl/diciones ,bélicas, {¡-en te. a u·n e¡temigo qué -h'a
da' un de.se81Jf)'ado -dedoc1i~ tlé material y (].e- hom
bres. Co·m.o lo ' acen destacm' con jtlsticia el jefe Y el 
contISClT'io de la Divi3ión. Jm:er y Fenlández, en la 
p~'oclama que \oy publicamos la cptlsigna de res:"
te~lcia fui fiel 1 herokamCtlfe 6umTllida por esos com.
batiente.') de la Libertad. Ni la at)iacwn. ni la artille- . 

. ria~ ~i los tfl1~' e;fem3no." lod.o e.~ lanza¡1.o en 'pro-
1·'U.sión, tue!ol1_ 8J,¡icienfe,<i pq.m qu~.rantaT esa r~!! ' .'!

':''';:';~~Miiij¡,,¡¡,;~ ..... ~rttlf~ltC1llDÜlJ:''' Sff q1& .... ~1t ejefJl,,1.o ti· 1m .aEciente. ~J.e,tUl0 
3e col1t,~ltí-Ja accroH del annamento ' 6%tro~

jcm 11 · "~e o.U,ebréutta;!a·mot'al tle 'lM-mes'm,das ¡t't,'O.~o
Ta,'). Es simplemtwte un eje11!f)lo; ellf,-e tantos, rntf! 

. -

···.1. ·p~l~ __ .. I.clo ' .... _ ••• rlca.·. 
•• va • . 'I ••• a~ , • ... ~ •• . '.b.la·II· .. : 

. dem,u.llstran 'que la c07lsigH4 rTe. r~i~tencia es eficoz 
11 ';;.t$ta. Con protwtM ,~4tis/aceiór. r.egistramos el 
hecho, o.nUcipo de Wl .pt.'ór,.i,un desqu.ite por nue.,tt'a 
'TIa'rte.'· 

, - • : E:}:::: :±:ee! 

.E,L GOBIERN'O PO·RTUGUES : 
y ESPAÑA .lta.cead."1 (y~ la pág. 31 . 

t
JelO no olvl~ q~ 'I~. ~er:Z!u' de~ '~Íl~o ,~.!l !ri~ch.as" 

muy grandes ,1bi lu~ 4~~~~es ,que debeD!os ~.~. 
¡. Impone. pues. h\~~~ ~OB. esf\l.~izQs ~ la -~~r-. 
¡~a, trabajando eon el 'mismo ritmo de.~ ~o~en~ c~-, 
¡\leos y 118 aituaclonea peti~ La produeci6n de ~rra, la la clial h~ 'de irilpedftarse ~ la deMáS, ei trabajó de las' 
t&rtlftcaelones, todo 10 que contribuye a aCrecentar nuestra' 
JIOtencla ofensiva y defensiva, ha de cúmpl~ con. el 'más 
alto nndimlento. No basta trabajar y resietir. Hay que 
~aCtrto C?!1la mhima ~nsión, con la f~rrea . v~lun~d . que (Servicio u:elush·. de SOUDAIUDAD OBRERA) 

lia permitido a ~uestrQ8. combatiente~ d~ 'Va.':lguardia , re- .'.E~~:=:a::~5!!5l!!i!!I!E __ !lS!::a;:::áS_a!!Ei5i~aa;~~~_!ia!~~a:~;S::I!!!$~~~~1 elJazar Jos .m~ aconados ataques enemigos. •• ==:: : Hi ¡¡ :: :: 1:- e ;;¡¡; :: . ~.= :: :: ~ .. jii .. ~';:.J:: .. Pal'1! 4, -_ . tiurante·1.lD qiscursc, - di!<ipu toda falta de confill lua , 

Hemos dicho que en este momento el tiempo trabaja . . . ' . "' .. : LA flGUft-' BEL B... · .. · .".' . tiriiii de la sesIón ae la Asam "miNIad. La plena independe\'ci. 
~r n08OtroS. Esto es una eTan verdad, pero' a condición "F :'. . . ," - '. " '1" e . . ! . : . - . Nacional en ·Lisboa. ~~. Jert:' (!61 de PortUllal; sin em~, ti ne q\l~ 
C! I . r a' n c' o y. a s m' IDa' 'S' . . - portugués. Sr. Oliveira fieF un axioma fundamentll l d~ 1 • 
.. e que o aprovechemos, multiplicando los esfuerzos. haéien- ' . - . . .... . :' .. ' B O' O B' E" 'E' 'L-'T ~~I~lnzara:' • dijo con rcfere[\{'ia a E!-. política. espailo~". Portugal ~1 1M 

4) ea4e.-~ ~ inteDS<t Y eficiente 4 , trabaje."ara la gue- '-'. 
"a. ~e8W)8. el: sagrado deber de hacerlo, Dé IIU eumpli- . de R l' o' t le n t oo' , .POrtugRl dewa tales relaciollt.' Ilna alIlUitad frat.ernal, P.f!I"O --: ~J-nto d ~_ _~ 6 ' ...... amis.tad con EslU>.i\a. qu.e P~I"::!l\ más." - Telexpress. 
D!re epenuu nUCl!ltra 881vacl D, la salvaci6ri d~ Espafia LOII lurorm~8 telegr6Ih:os' no 00" ..... ,..- -
fta 1 Ind d . permiten iilJ:&lIr el álcence ' ele . 101 ~$~::::::::;;S::~S~::::::::~=::!Si:!!i:a$3;!I~S:;;S::S=~====¡¡¡¡S¡====!ii!S! 
l' ra a epen encia y la Liberta'd. Ulnterwlu" realizada. entre el ' l'rc- =---..?= :X,::;-!:::: ::: ea:;a:: :: 1 ce: :: --== =;:¡ 

(lkrmi. ese' ...... SOLIDARIDAD OBR.ERAI eldente de 1011 aJtadOll UUI(I09. 

11.~:~~:~;~:;~5~~:~~~~~~~~~~e$~~:~~~~~::::::::~: 
Auck1and Oed· l.t!" .. ' ..... ha ~Icho gue deSde el pril~-

FIanklln Roo:;o.velt i el DJ..'\&t1nte 
dé la Industria .. utqmo~lIIstlc:. , 
Renr, F.ord. Eso 111. lile pre'!o 
que este hecho ~vlete una. Ill11)01'
tancla tras~odentál. Sil que de..
ele la prllUe~a .eeLlOJl p rCSlclcnclat 
ele Roo~c\"elt. al eml)eZar la crl
.Ia económléa mmidlal; es ata la 
prlmel'. Tel. que loo dos peisol1"-
1ft' MI rellnen pám cUecutlr aSilo ~ 
toe relacionados con la . eco

Los 'que especulan y los que desmayan 

I El JapÓn enco,.fró la horma íle .u ¡m!8klml1¡e-4le .la OO.,Ua.de de la guerra CllVit las minas 
t.RfótllntAl», IU dJr,cureo dUrante Rlotínto habfan entregado al 

re\J¡nj~,n en Úlndr<'6 de ia Oom- GobIerno de Franco material por 

NUEVAMENTE LOS CHINOS 
!ANIQUILAN A LOS INVASORES 
, Hanl:eu, .. - Tru ruda batalla 1 tros al Doroes~ ele Teiereb Wanl. 

valor de 1.7!iO.000. :lbras e5terllnas 

~;:!==;~;;;;;==~ (nonnal~ente unos 52.600.000 pese-
, tas). :v que la Companla habla recl-

1 5115 'DIGleN~5 bldo el equivalente en peSCltas o . 
D lA IlIA S promesas e(¡ul~)ente8 • ~setaa. 

.Afiad16 que en-las mJoas se tri\-
baJabil regularmente; Pero' .e que
Jaba de las lnterfel'enclas arbitra
rlas en los eplbarque.tl e Introml-

I 

IOttAlWcSa dUrant.e toda 1& noebe ' 
.. ebmoe mUDclm óftclalmenté OOD J& ruptura elel frente ,apo_ 
ttn nUeTo avance de ocllo tBm. entre L1D1J1 "J Tan~-PalmL 

~,t:::::::::::::::=::Jllllfones en , la elecol6n de mercados 
• . por la ~paflfa. - Telexpress. 

•eS~Ee5~~~!e5S~aas¡~~~~~eaBS~~~aaS¡5I¡a~a¡~~aa~=e~~;ga=~~~e5~=a~:;;S::~5a~~~~~!! :: :! 

SIN NOVEDADEN 'EL ESTE 
En Levanle lueron rechazados repelidos, 

ataques del "enemigo -' 
EJERCITO DEL ESTE. - La aetividad ·regis- Dula, tanques y avi~eicl(l; Intentó romper· nuestras: 

trada en la jornada de hoy ha careeldo de' lmpor- lineas y avanzar hada WJarroya "e Jos Pinares '1 -
t~ncia, limitándose a Jos habituales tiroteos por los Cerro Gordo. " • 
dlferent~ sedores. Por el fuego de nuestras armas 'de tierra 'fueron 

EJER€I!fO DE • LEV ANTE. ~ En la zana El d!rrlbados dos aviones rebeldes, que eayeron incen
~obo.ADepuz, han Sido .totalmente·reda"'. 'repe- dlBdOl,_ destm~ndose ' totalmente. 
hdos ataques del enemigo, que, protegfdo por arti- DE MAS BJERCrtos. - Siñ notiéias de Interés .. 

nhmlca de 1011' 1!stf.ó.oe 
.Jkury 

pe3e a lIuS 
llüml\n!tarIMII!I""'~c~,1 

elrmpl'l! \\u tnl'!-
1111110 ,tJTed~otlb;e 
de la orcanlza
c1ón obrera. f,¡ti 
el adnraa"flo más 
enoarnt"ad 
efel piaD" roOaevel
llano de FeOO08-
'ruoclón ~ODÓínl': 
te IlamltiJó ''NC'lll 
Deal" (Nueva 
.ra) llUya carac
terleuea r u n d a

mental erl. Ilreela~te la ' 1'11\"
tlclpaclóD Que . otoipba a la Or- · 
pnluolón e1ncllcÍll ~ el Intento 
ele ncoostruoc1()n ecoOOmica del 
tala, m "Ne. DIal" puecte coosl-
4ferarae traCAlAdO PGl' la encono·· 
da oposición ele los "capitanee de 
lndua\rla" J de la mlama alt& 
.a.fatratw'a de la ilaCl6n. . Be 
aQu.I por ClU' .. eqmenta que la 

. entrevista 4e lloo6e'l"clt . COD Ford' 
J otrOl ¡riuJ,du cDPltalls1u JlUl 
fluta. Jlreanlino1a un cambio ele 
ruta 4el Pñilik9t •. 

loZa que ROCl!I"!.', da~do pllr 
~bortadll!l .ue pl&llifll ~18t,, /f' 
U a ~99nctmal'll con JCI :'trust.s" 

~J coo la PlU\o,c;ncla . que Intentó 
en uno dEatruIr? 111 porveolr lo 
,Cílr"l. RoéseAvélt que4á~ en ia B!~ · 
tma cQmo' tI m>mbN Que aoftó traer al ,1st.ma caJÚtaílstll U ll 
aoplO ren9vidor ·éo~.J" mA.s audm:: 
de 181 reforma .. Bu Iclcallamo I ~ 
h01lr3. maa IU bacl1llo conJlrm .•. 
una ••• mú. Clue ,oda renovació n 
eoelal .. . ImpOsIble _ paises 110 I 

de una IJÜDC)rfa prt91lealacla ti)!' . ' I 

alendq d~lIa del poder econ61l1 I 
". ROosel'l!l\ podrla decir Que .., I 

.fraCIIIIO ~ prlnclpa~t~,e .. 
CIIIPltalWno Dorteamerl~o. h~ 

; l)lendo' dci~~rado la bnpoalblll , 
dad de bondu reformu · paci ficah 

Urge ta 
medidas 

adopc~ón de 
para ac ::. bar' 

con las campañas 
derrotistas 

I 
8 Indudable que "slele una caD1llaü& dero'otlsla que sale al 11a!~ 

-~ de loa "luerzos que ~~ realillGll ~l'a ..-elll;cr en esl:l luclll. N .ha 
I.M enemIgos del p"oteta"lado, Y tlI , .. :1a· Indudable aWl que 1II".:e la 
' Jopclón de lIled idll8 para atallar con !ilJIAIllwos de loa Clue tal ClImpa.ta 

,,' stienen. 
ACOl'lunadamente, fatal! no son mucl.08. Constituyen uoa dla"lIa JR1-

,,\1'18; pero conviene que el pequeilo fo (L tle Infeoclón no - uUtllde. : 
;~m'lue la terapéutica de tl!l~ caso u.lja CurdS dolol"OUll. Pleno. d. 
" ntuslasmo "1 4e te en el U'lunro ftM,1ll ut#.n 1011 trabiúadoru l1e t~ _ 
,las lu tendencias , matleu, pel'O 'rente a ellos !le levanta f'1!' Qt!1!

,,\culo Que oonatltu)'tO loa tenduoI sla ·concleocla. la. elem.nlos Ü . 

la clase media Que ae lL!!us!an allte la fuéna cada vn IIIÚ t .·eeleo'. 
tll! loa traba!adorea. J e!os otros ÍlHJi .. hluos "que ya DO puelien .8 .. , · 
~" IJ Que dun\aYIlD. J a que IItgan j~n,t'II a este alturas de la 011-
¡,eoda "1 pldeo el ftn de las bo!t!lldades . " 5Ca como sea" y En Id: 

'on<1lclonte que lea. • 
y a todo uto ea a lo Que ba)' que opoller uoa acción en .·.,Ica 7-

. "lelal,.., Los I!apeculndoru qu~. COII fU aD.lJkhln oonvltrten los &~' 
', ,' ulos de pr1JDera necesIdad ~n entelequias)' rest&n con t ilo ~nel'" 
~I US al Pueblo, ICIn d~Tl·ot I8tas: los que s in llegar a {orOlAr p&rt~ d. 
' \l la clase prlvUes'&da deedeflan e l .contacto con el obrero, son de-
• l'OtlstU, • ., 101 Que ae apro"e han de la e!!C85e1 clreun Ir.tl(i 1 .. 

¡l UIlOS articulO!! y de las ,,1 1(11'1"8 de T~lu ,lJron. pero nad a a~ 
! J enClnliro, para desear a Irl'an<les .. oee.. una pu en CO" didonea, 
. mlllantea para n080tro~, EOIl t .Ulbi ~n derrotistas. 

Lu c1reun~tancllL!! e:dcén q ue estos enemigos de dentro J~JPo ~ 
¡' lOa.', J)On)ue eu l abor VII en 3minllclll a N!b:ljaT' el nivel mOl , I d~ 
I' ueblo. Claro ea que no lo con egul"ln: pe.·o millo ea que se o pre
¡lOllgan¡ porque o .late el ~1I~ ro .le que h f;G.n adeptos ent re s tone 
. Ul!, y ya se eabe que el nÚDlero de tont "~8 Innoll" 



- -- ~- -- ~ .. 

·· E~ · ~.~Q'(: .• IM,O. : DE,: CH 
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en genera.! que saOOre.,;\)lln e m slIleute las 

enormes Sil l('bicha , ! abr~cadn ~ en "odos !QS 
t.IIRo. del rosa. a~udánd~e con paoecillo¡ 

. . l.lucbÓs · dÍás' nan pasado. ~ la eRallda 

.,~·~ .Vl. : Il¡~~~' ~ 'Aultli~ i-.. :~ dluH.t¡o-, • 
~ ~(~;;:.¡¡ ·alguen. atluyelliio-., 10Ii ~ ... 
tri9Cll5. Con ellO$ negll el ,. r.m~leni.e . ~ la' 

~. cW 5 paia SI.- aaIi&Qa Y IWJeIl108I 
~1 . a ' r~¡bjrlo~ v a eSl r~l1 arlOlJ en~e ~UI 

• ' ". ' ., ~ . ~ • ' . ¡" • t ' 

' . '!'ero no .•. IÓIO ~'-tQll>., -wa1).lJC¡",'e.~t.Ga:" 

JI!OPUlare. dé CbeeoeSlovw¡uia ~ I¡e llien
.. .. la, lDlWera qUf: reflej'" q • . en.' el .: 
articulo delpenoduta. En un ~nte CQIDo 

M..,.. . 
La mayor PIl nI.' ti <"~ ¡¡Ji' Qelig l'aC1aao& DO 

. 'C llell .ñ entre SUA propó¡¡l t'oa el de perm .. 
1-.[ ' lDUcbQ; ~ en C1t~:~\'atilUla. T~ 

'. 'd~ ' :. H~re~ I r 'má~ fe¡m ,flIti~. leJOIf! AI'- • 

Dleameot& dWtmto. UA atto tuaoiOQ.lll:le · " 
ela algunOll dias más t~ a otró pel'i~ 
dista : 

-¡BaRI Hac:e' malO de !D.U .ao. que' l • . 
situación de Cb~ues!o.,aqt1ia ea clUicH , ge. 

: .. COMICIO DE LA JUVENTUD 
. '~ . ',' 

. REVO'f~UCIONARIA 
El próxuno dOOl~ ella • df' 

nut Y<l , a las nueve y media . de la 
_ñana. en el Teatro PiuOll. ~ 
MleTa ele la Ramb'.. 11. IP 1'811, 
..... un magDG ConIicto. de la .J'n
vemud Rn9\uemarla. '*l' el QU@ 

Intervendrán compaileros militan 
tes del movimiento ~r»i101 ~ lnter· 
~ 

!N'fERVENDRJlN: fl!Mt>riOO' G 
ftI!Itfi'ftellJ:, de 1a. J, LL. del Ur-upay 

' Tema: ~ JuventU4f lb!mIIKcio 
.-;a CIeÍ lItlrI4> al ...,. ~ ~ J.u. 
WII'tUd" espaAoIa. en la lueba. 'poJ 
t. LiOenad , la Pau. 
. .-aj¡o. ~ secretmcl die' la' 

~rael6n Loca! de JJ. LL, r Te. 
~: flLaa Juventudes Libe~tarlas 
dP Bal'eeloml, • la vaD&llatQia en 

:'!!:9S 1: : 

la lucba conlra el invaaor. Traba. 
jos y' elCperlenC1Ult. 

Condúta Liado, - Tema : c11!ter. 
\'~ón eh la lIlu,1er en la lucha 
soda:». 

OlimlJ'a ~ ~1<}'ema: «La 
mujer en l. producción y en las ta' 
lu., cM· la OtaanlzaclÓll •. 

Pide!. M1d. - Tema: ,Papel runo 
AAft!e!I&al de' loa nt1eV05 CUadl'08 de 

• :nilUantea J forma de creal'l08,., 
o.da. la. ImportancIa de :a orden 

del dia. ninPn Joven 'revoluclona, 
do tII!be dejU de acudir a este ac· 
to. que será la expresión del espl· 
ritu de rjWst.encia 'y almegaclón' 
que eQ estoa momentos debe demos 
tl'ar la Juventud revoluclontl'rla. 

li'ederacWe Local de Juyentudc' 
UlM:rlarlaa de Barcelona ' 

G:l : 

1~t:f}R"'ACtO,N O R G A·N I e A 
t~ .. lI8ta COmpal1era ioÁ cItado,. 
documeotaL . 

-La OoDfedenClMn ReclOlIal del 
T. .... ~ ... ADdaJuct., pone en cono· 
dmien.&o ~ ~ loe Ol'pobmoe )' 
comp.'" que -.atienen ·correepon. 
deade cee .... c.lti .,..Ional, que 
.... .... ,... .... Iacla.a. n\le.\ro 
loca¡ 8OOIa1 a -.-.. ¡GraDada). Por 

()tl'a.5 cmdade8· UD D\\mefe war~ .. 
porcentajE' ele .. pob~ alemana . 

-No vIO'. a ' ~eerae dK:e el muimc, (ua

Clonano de la¡¡ ant.enores lDanlrestIK:lODS-

IEncarecemo. una ~H maa ,. 
au.tiQa 8lDdl... Atl" 
JJ. L4. .-c." Dca _neD loa ~ 
,¡paJel di aqueno. Uabaloa a 
~ubllcar en nueetro perIódIco. 
'no trantcurrldM lu a1ate d. la 
tarcf~ (lntcia maDera ele pocIIr 
.pareeW .. Iá' ~ ciorteilgOD. 
dlent41. 

' .. 

SINDICATO FABRIL. 
TEXTIL. \'ESTm 

y ANEXOS 

• . 8ecre&u1adet ese la .6deracla, ... 
gloul de EscueltU Rsclonll1l3tu d. 
Cataluni, .. reun lr6 mllftl'na, .,ler· 
nes. dla , rogando la asl ... teQala d~ 
t«*a ... ~Io_ . 

• . Y · l • O 
... ru .. ~ a loe * epdoa de 0I¡1paa. 

QUe pa .. n 'POI' !!Ita ~l'l\cIÓn [;oc .. l . 
para recocer una ci rcular. 

Por la Federacl61l Local de Gna.- !\Urq~ta .. . 
ID .tentarle' 

I'EDaACION NM:IOS.\L DE l.AS Di, 
"UllaJAI tU~UQ1\II'r&LU~G.C •• 

; • C. N" T, 

AV·ISO 
Palrla' DRMllte, _ DOne ea COOl»

clllllUlto ele to4Ioe loe BlucllcatQÍ 
metaJ6t'f1aaa QUI. POr Cla\lsaa lIJen .. 
... ' maesr. \oo¡'llbUd. · GUMa ~ 
di., el Pi ..... 1Iao1o[\.' dtt 'la lnd~ 

~rvISIOI · 

Su ..... e-. ...ua. JIe'"IIS"eate 
.~ ~ e.e1taUewtes alltf-
,........ ___ de D..v. eú-

.. 7 *' JIWftIIir .. la I'tllC'n ... 
pañ2 tillen .... in ........ 

.. csapeAa. • '" ........ 
de 113&. 

F,.~. "irancla (;&neha." 

__ iE! _ 

Movimien,to' libertario de Catalu.ña 

PLENO'S COMAR'CALES: 
86 'potUJ ~ co,.oci1tt'e-" O de lo.t S¡',tjJic4tos.. GrNp.03 

y Jutletttt6dtU lit' la Zo a S.·, que duratlte esta sema· 
" tia , " aCtc6rc:1o coY¡ el Plello de Zona celebrado el 
próximo ¡Jasado ."omillgo. eil Ce,.vera, t elldl'áll lWl r 
los Plen().3 CO-rlla1'CVll.es ~.g !Úe1! tes: . 

DMa 5 . . - COM~tRC.tL DIl L.tS GAR.RIG.4.S. A ~ 
.ie: de ~ mttña~I!I; e ~! Bo.r~ 81allqNes. 

Día 8. - CO JI.4.R C.4.L DEL 8.4.JO URGEL. EH 
Tá ""ega I a las die:: ii la,) mia /td. .1 est e' Ple-1I0 a i. 
tirú .. 1M Oo",ül .. COtl rcoles de la C. N. T. de 111 Se
yarra y le ' Zca" G.sm,?/t , . '1)5"" el tlombromiell to del 
de7eQa.do el Z OI!Q de a C. 'S. T. 

LOI MilitttntM Gu.te"te$ de co mar cas de1 " e{I riti .'f 
ie la ~ogum'GIJ ctu."zWtltdo acuerdos de La Ol'qa li~(l · 
!'i,)/' . rleb 1"ti.1 ". n r.~(> Il : 's,IJ !ció" del Secreta ti(l,'fo 

'" ZG .... . ~.ii en C~'t!f'I. 

Por el COI"i;' E't wtl ro. - El Secretario. 

rrl ,,_ qU ~ " d .. . _: .. bnr~ ~!l v '"" \ L·.) que po.nemOoi . :1 wnacln. n to 
\encte. el d ía A ü mt. ¡ o. <1~ , ' ~. ~ S!nd! t\l5 !)Sra laoa 
. C tllmc10 tu ~~M4(l<::!"M ~n:n . .: • consllll:e lu . 

' ti)t IItt eet~6f1.: ."~. -l' Por la. J'~.a4:léa ~ '~ ~d\Utfi .. , . ~I_.tal~ 
tl8lJl¡l() 8\1tl .!!nt... . r:\ .~~~ . 
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.:< -.t - ,- c s 4 Q 5 E ..--------....... ~~-; ===~~ COL A·80R·AC I o "N' ====~~I!!!!!!:!!!!!!2..!O!:!POI~'!.!!· U~NA!!S 
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VERDADES 
~M"ENTIDS ' 

1'. 1ICaIIl .. o&n .... _In .. ca,.. 

U 11 recuerdo 
del· •• eatro 
Jallo Romero 
de Terr •• , 
plator de mu
jer. de El-

fllW ... ...... ·d ....... pan..JDebai 
IlOl' UF.'. ".....". .. .. • .....' 
PIIlRICD -- prar..s..a. b ........... . 
te 1II'CIf.1I_' GeIa. tola ..... u... 
do J&..,. .............. de la te-
rrDIIe __ ............. _. ' 
te, A la ........ _dE ........ ca ... 
earpdo. 11 ... ~ .,.ado 

___ a : J . . ' .... ~ . 

del arcadua 111 ataDor: parque JI DO • 
derrama _ el uaeaDeO d. la ac&1aIl-
dad •• neta. LIle eanaIlonee de .. aarta 
llenen UD AlUJerlto ea el faado, , cuaD

do .11. le ,,1'11, chorrea basta el fondo del a1JlIIe ,. deja ncfoe 
1011 odree '7 atn UDa IOta de qua, 

AsI titamos. Y .oh..... • tirar del bGream COD la _On 
cltm de un tema yolandca que DO ~ lObneuIar de 
UntN I!OIDbr1oe D1 ennecrecer de pena cardlalfllma mu de la 
&:uenta. Uno de esto. dfu bace aftoI del malOll'O de .JuBo 
Romero de Torree. Y no qUeraD101 deJbrtdar n~b'U ·lamen .... 
donee. porque ante tate c:uo la muerte del ... tro lDaJpe ele 
la pintura eapaiiola DO tul mM que el kiul&o a la lmDcIrtalI
dad. Libraba au CUftpO de atrocee &UfrlmlenlGe fW- ~ de_ 
,aba la podrera CODII8lJUltJa. la dolencia prczafea , demaNdo 
humana l. b.bla priYado cid prbo ele l\J8 &IldareI, del ritmo 
elflana. de 1U8 mmene. do la proporelÓD .tatuaria de IV 
cuerpo. La armonia que le babia ImPNlO • IU Ylda. le lQIDJIIa 
debDitada por el VIDeDO que le apaba la -DIN , le quebraba 
el colo: C)OI1 1011 .marillos verdOlOll que OIteDtan loe IitanOll que 
~l tanto alD.ba. 

Recoma, amparado por 1011 brUOs fraternale8 de IIlnrlque 
y Rataellto, el breve .J)IWlIO eDIJ)eCirade del .. tio moruno, ckade 
IU fl6tudio hasta el cancel de la plaza del Potro, '1 Jadeaba des- . 
mad~J.do sobre 1011 cojines en el fondo del coche .e lo subra 
por el camino del Brtllante, • tomar el aol de ~rdob&. 

AlU. c:ontemplarulo una •• 101 alminar. de' la loIesquu.a. 
tl'fHda en su mole por el clnturÓD rutUante del rfo paterno 
-arterIa del alero de 1& Bética- me deora con su babIa paUla
da y su acento serrano: -La trqedla, maestro. no •• ar mu 
malo o más "lÜeno"; el drama ~ en que dentro de un suspiro 
,'amos a cwnplir 1011 e1ncUCIta litios. 

Cuando apareció Julio en Kadrld. bacia el afio 14, IU cua, 
dro "Musa gitana" fui nchaaado de la Exposición. JTnos euan, 
tClS incontrolados, refugiad .. en "La Tribuna", perI6dJco bu, 
llsnguero '1 atrevido. consignó su protesta '1 abrió íubscrlpclón 
pública para adquirir una medalla de oro. Bncabnaban el do, 
cumento y la lista de cuotas fijas de clnco pet¡etM. veinte ar
tlstu -dIez pintores , diez escrftares-. Julio. con la aperlen, 
ca estoico. que le daba su paJsanaJe con Séneca '1 COD Lapr
tljo, ya que entre los dos cifran la suma elencla de la vida. 
nos decfa: -La lIub6cripclÓD debe pagarla a 1011 maefrtr06 el 
auto.rafo y perdonarlea la cuota. No bay que perjudiC8r a 
nadie. 

La función social del estimulo. que da alas al genio, la lo, 
gramos con aquella ceremonia juvenll y generosa de darle la 
medalla de oro popular. La acometividad y el tesón de Julio. 
6US I1cltas y laudable!!! ambiciones, se 'yieron centuplicadas. Bu 
sensibilid.d y su entendimiento. .1 verse comprendidos. correa
pondierOll en buena moneda. 

y trabajó sin descanso y se mejorO con el corto transcurso 
del tiempo. En su eetudlo. un d1a '1 otro. se forjó la personalidad 
artlstica que ba legadO • 1& pintura española. En 6U mOdo, llegó 
a la perfección. La "J4uaa gitana" estaba muy bien; pero¡ el 
camino recorrido desde e&e cu&dro IlaIIta el 10ll'0 del MEDUm 
de Santa Inés", la "CJúQulta piconera" '1 "La Deoa de 101 D
monee", pasma y ~n a QUIen'. DO CODOIIla.¡ja · lDWicióD ge
nIal de aquel enorme artista '1 1. serenidad , 1& plenitUd de 
!:ompreMlón , ..mbUidad de que fu6 ca.... I'uvo allO . que 
fa lo wpreDIO eb nalqulera de 1M anea: .tilo. manen, UD 
acento Incon!undlble. UDa eoioraclón peculiar luya, peraGnaI , 
propia. Y .t4t ea la suma uplo:aclÓD del artiSta , que const
guen 8610 l. eJePlol, lee que .tAD UDlidos por el deatlDo. 

Y de IV aptitud auaord1Dtlrla hizo patrimonio famUlar, 
y 1011 1UJ000, 1011 que m.ntJeneD en IU c:ua. donde .un ~eD 1 .. 
fKatadae lAmpuu l'otlvu del UDor fraterno , tlIial. ie bao 
hecho J se Iian IIlOIltradO como era el Idmpar m&eIIÚQ: III deJó 
UD teIoro, tnlnta ¡randee .euadrCJe cUspuestGs para IU expoldelón 
en Buenoa A1na. , d1es o doce obru menora, bocetGe J ap\lll, 
tn. EllO hubiera llido la fortuna econÓmica para 1011 luyOB. Pft'O 
Mtoa lit han hecho dJ¡n0ll de .1 renunela~ al oro. J donando 
,,} MUNO de Córdoba toda la Oh d.1 maestro. .uf. el IlU8eO 
se \rUMa en ua relle.rlo. etI un pante&t de la 'fam" 'de Julio 
Romero de Torrea. 

Reuni6n d.l Coruejo Central de 
Sindicato. de la U. R.' S. S. 

loa 

CHVERNIK DIO CUENTA DE LOS 
TRABAJOS REAmADOS PARA 

lA UNION CON LA F .. S. l. 
Mosca . ".-La agencia 1'as& c:o

Tll ll!:;ca que ayer !le ce:ebro en el 
Pif' .... ld ium de MOfiCú. la reunión del 
Cúl1=*=jo Cent.ral de los SindicatoS 
de la U. R. S. B •• con as1atencla 

p .¡¡,¡; delegaciones obreras, venidas 
(le' extranjero con motivo de las 
1 ¡est as del Primero de Mayo. 

El .,ecret8ri4> del ConsejO Central 
dI: Sindlcato~ de ' la U. R. S 8 .. CA
mafada Cbvernik, bablO en room· 
bre del COM~~ Central de Sindl· 
4:litt)S 

Anunció !l I le en techa J de en\' 
10 de 1938 :06 Slndlc:r.toe soviét icoS 
contaban con 2.127.000 m.lembrCIII' 

CllvemiJr terminO BU mforme re
flriéndose a la unión ae loa 8lncll' 
f:lltos aoviétlc06 co . '11 FederacIón 
Sindical Internacional. d.ndo el de· 
talle de las reunionea eelebradaeen 
Moscú entre loa repreeentanta del 
Oonaejo Central 8tncHc:al de la 
U. R.. 8. 8. Y la Federación Smdl· 
cal Int~mac1onal. 

Los Sindicatos 08Vi~ pUlie
JOn por condlclOn para realiu!' la 
unidad Ilndlcal intemactonal, el 
trente de lucha sIndical coutra .1 
fMej~mo , la perra. ac:ordAndOIIe 
en todos loe palse.. sancJonea pro. 
Jetarlas contr~ fi ,.., tos EstadO!! 
cU'l>ablee de agresión: Alemania 
naUa '1 el .Jap6n, Dqindoee a la 
earga de buquea proeedenta de .. t
Ifa agrellOra O deatlnadoe a eDoe. IJI 
al'lIUa actiYa a la EsPliñ8 r .. o·,'l ·' 
cana '1 a 0bIna. 

La FederacIón BJndJeaI Interna. 
donal deberla tener trea prealdenn 
.... Uno de eo.. 8erfa U " ,.. 
aen~ de _ 81nd1ea .... 8DrMUn 

- '1 leI Ílneident. lit. turnart"" 

t'n la d!l'eC'Clón del Consejo Cen· 
r.ral. 

Tras UD camolO d~ IDlpreelones. 
las delegaciones acordaron en pnn· 
clpio 1l1li condiclOneti principales pa. 
ra el estab:ecimiento de la unidad 
\ nt~··,, ~ ~iollal. El Com.lté· Ejecutlyo 
de la P. 8. 1 ellaminÓ el informe 
de la ComislÓD enviada. Moeeú Y. 
'stlmlUldo que 110 era posible ~ 
tal' tu con""" 'leS Impuestaa lJOr 
:.. BtDd1cawe lJO'f16tlCOl, dec1d1ó 
'IOmeter la cue~tlóD a ellanten en la 
'lrólÚma ~unión del Coneejo Qe.. 
'l~ral ' de 1~ p, 8. L ' en Oüo para 
¡¡ue decldleee en OOIlIl4!.Cuencia. 

Chvemlk terminO su Informe (le,. 

c'a1'8nclO que la claSe trabajad·)ra 
de la O. R. S. B. encamina" lUa 
ea1uerzos futul'OI! a la obtención de 
la unión de loe Slndicatoe de la 
U. R. 8. 8. con la ~racllm 81D' 
dlcal Intemac:IoDaL-Pabra. 

El eón •• ' Irancés 
Dac •• rH., en '¡IIn-

• 
fati. ' D.~. Imero 
fo t.nían ddftlido '.s 

,actiolO. 
saJona. .. - Be u1llJda ofldal

mente .. ba lIIdo ~ .. uw-
tade1 ...................... .. 
IñD. ..... ~ ... ,...,. 
DIefa ____ ....... ,....~ 

t1mo. - l'aIJra 

=;;;;;;¡==:==Por D. A.' d. S.till_ ====-=:;;;;:;;: !.-........ ~~ ...... --- Por Pablo M: Yual; 
lMd 1 propepMI o -- ..... ' & - ........... la 

_Ira ........ ~ ............ ..... 
80~IDARIDAD 

OBRERA . 
~., ~. 

LA .m~OION .B'1'~.N 11080'1'JJO. 
., •• 08 _ 

Nl&Wtrw ......... 0eIttIl0 ...... _ .... , 
......... ,.~ ~ Cree .. ptN le ... 
,.,. ... , ,.,.. el la .,.,.,., • ..,. ...... . 
.......... F qu.1JoI OGMÑIO .... '..,...., .. .. 
,..... • MwoocIr • Jea ~ .... ,a "IU.~.i 
atrio tu acu4eta • aoat ... r el wMctllo • ..., .... 
".....r ... ""',ni"'. GI6; ¡Cree _ Dloe, pero teD 
JOI' el corrol Si Dioa l&Goe el ttdlagro • ...." ... 
.nHcI. ce,"t" pGrca ~ 14 ",gracia tIO oaIrr., 
biela; pero lo ,rimero .a 010 ........ cllca HIt lea pro'" ¡w.er .... St I'rClllCto .. ,rene"" • .,.ler fC!" 
...... ter...., ppirit ....... w ecort6Jnteoa, .. 1..,lot .. 
rr. tI«icIe l&Gcer lo .. iPto, G41" _ Ntamoa, ..,-0 
".lItru t ... to,. (lO AcIgomoa c:4l)alu .. el ""'. 
• ~ todoa a tner JOT. ., .rro. 

¡Le aaJuaciÓJI "td ... lIOaoCro. mtamo., ao" 
.. ~ ... aoaotroll 
~ ,- _#;.,.l'w 

á-ii.BBA D.,NDBP.ND.NCIA NACIONAL 
quua. hemo. - "tado ... tr. IN ,ritAerOa qIN "" 

lItOa ,. .,....-r. re",,""'" de Me.'ra . t1ictorie -
.... e.tr. vic:torta, lo repetimot- .. iM'1o de J'''G. 
como 11_ IltAena • illClepeJldeIlÑ _aoul. y Jten 
moa ,tll"tenedclo a loa pocos qMe awtell&a,. ",o 
IaaIHa qa&e aClCrlttcarlo todo a la ,Merra, qMO era 
lat. lo primero a 'iquidar, Dec.moa (jMe fI() Iaa~ 
",. poII6r la BClVo'tAciÓJI ell. priMer JlIaao, porqvo 
reatclbGmoa po.ibilidadea a la gJJen'G; cleapuea he
tnOIJ dicho que 110 AGWa (JIU' po...,. .. el pri,,",~' 
,1a1l0 la colltrcarrfJ1HJJKclÓtl. IÍ a. qyerfa obteaer Jo 
wtctoriCI .obr. el mM'ldo lasciata. Mil NM c:G80 W en 
otro hemoa cpiedado aolo •• 

Bi" .,,,baTgo. creem04 tener ,.oaoh·oa ,.. ruó .. 
TOdO. loa CICOrlLecimieatoa Jla.sadoa JI preaetttea lo 
demll6atrcall. y demoatrorotl tGmbifté ~ ."""I'O!, 
rec.raoa aOR i"/i,,Uoa ai no qUlta"IO! a la I/UBI'I'a 'N 
oarácter de gIHItTG PopNlar por Jo illdepelldetlCÍCI. 
Pero MM gK6,Ta popular, la Ñlliaa qI&fJ puede ... ci
tar ItAet'zQ3 f: I,.ic,ativu 'I&Ioapechadoa. fI() JI1N'cIe 
ser dirigida par tAII Eatado Mayor. ¡H~ de teH"r la 
c.bezca e" todaa partea. el celltro eII "1 .. 0 .... 01 

Al pobro Negu. de Sttop'" le caconaeja'ron 10b 

que qt&eriCIlI penjerte que tra'l3/o~e aqMeUo6 
9"e""or04 primihvoa ea 1"1 CfAel·po milatar re!Jtllor, 
Loa re3l&ltadoa /uerota /,",,".iantea. Hay 003d3 fl1'd 
pertenecen al Pueblo, fI() al Cúor. y M_ gtLflN1I 

de independencia ea coaa ifel Pueblo. Y el Pueble> 
8fJ aalva, CtAandCí qM.ere, OI&lIqtAe "'ernando VII ae 
ponga boca abajo arlte Napoleó .. 1, 

Las IIOtic1a8 qsre fIOa llega¡¡ del territorio dom', 
.lado po,' los 80ldadoa de MtA880'iIIi JI de Hitler 80tI 
eapel""fta .. tea. El deacotltetlto ea OftOrme, Jlflro la 
impotellcla ea graHde. ~ Ea que 110 Grde eN 1I040troa 

«SOLIDARIDAD OBRE-' 

Lb DEPlBNDE : IA J' 

CIASE ; PROLETAItIA 
IUVEi'1'UD r .ADu ... · 
, NoaoITN ...... loe · ... MlJ'OHIROI ...... res 

. I*raoa .-rca guar .. ,..,.,.., '1' ............ if ••• 
• ......... de AoIJabJW Ao6itIlCMio •• lit 1IHIAe, ., 
... tri-teato. -J*lft de ...... ir .CNIa rea~'" 
1cId, , t ... emea IIfICI ';'wM1HI clillclmícG JI .......... 
....,. ,re,oll4lmlaa., Le jII""'JWI _ ...... 
olToa, CMaUo en •• ,6 eJ ............ ,. ~,. eIJ JN 
.¡ .... UmdcIa, c, c:orOIlC' DMllIoa, lel- ....... F' 
ít40 COIINnHIdor 4erI'o1CMlo, NCJcam6: n¡Lo J'CI'rio 
.. 'd perdid.¡ lalllvelJW 110 .. ~ ~0I1 aoeotroa/" Po, ...... ra fHII·t. '''moa JNITCHI'ar ., cor-' DotIII_ 
GIt: "¡lA .,..,.... 110 .... ,.,,--, lea 1-,,_, .. d u!ci 

, Q)tI 1IN0troal" 
Lo repetla"",, e. ",. ,""".,,01 ..... -ffe 'la 00.

....... , lo ~ • ......" 1IAorO: Par.- nwea: 
're gfterClcW_ '"'w n/tClMlllk ~ ~tórica coa 
'., trill_/o ea .. t. perr ..... ,. ... etICia. IqM 
aafiafacG'6" W. p' orgullo IÍ .. ~ cUa pttdilaemo. CfJn 

rrar 101 oJoa cita, .... COIQ,l'obar C)It- a~'ro IG
cri/ido ha permitido ~ A lela PoteJlCNia del 
tuctarno ..... clicaJ! • q... lII4a 6I&r:de pedir .... e.'ro 
.,eacU'CIC1i6" 1 

UN BBCVERDO IIlBQBIUBLB 
BGcla oorioa ciÑJa qMe N'4bamo • ... ve'o. Blpt;, 

róbc6moa de M. nWllwlllo • otro 4G ... tH~ MI
'litar. Loa con.JH'iwros qMe Ubio" logrado Mcer.e 
-de ,"oamo mola jlt8tola, 110 la deJCIbG" ele la mall~. 
Aacaao 11 016,."." oJldaIlalJ 00tt .tI _wlforio bolO 
e¿ 0,'0.;0; la JIia'WG " 104 ", .... ciotlU, Y o .ob6a ~ 
.... ea' ro o"lIlamll1lto era .... .,.i/Kvit' •• QIIe fI() 'fin 
ala",oa Co,. q"e hacer Irente ~ eH,mgo, pfn'O 81'0 

M" deber e'lor oU\. " allt tdlóbc&tnClI, rea.gncad<¡~. 
MI ruia-JlW clia 19, por lo MOdrtlllOáQ .. IJ(I. decaa 
qu C)"izáa 110 8CUdr~ ,.,. CGt&jurocloa • la caiie. 
'Pcaco AacGaO aJiebt·odo por jg eapera, ejUlomó: 
"¡Ba. CCI~ e. ca ....... 'elMr ."aedo 11 ele de.M
Cir P' Y lo diJCI CIV" MIlO "6"~ ... q&Ie '" aGUa" .erta.. ve/leido. JIOr tWaG'roa. qI&fJ 110 ptlde IRClJWB 
de Botl,.eirme W de decir": "IBat. 10001" E" _i 
/_ro ... ,_ ,re/e,.la que loa müitorea , ... bieaefl 
e...ido miedo JI deaialiuen. porCJue CIOII loa armaa 
-fe qMO di8ponfaww. 110 podl.moa ve.en. y &dio ~ 

,qMedaña o loa pocoa 1k»'oa ., reClArao ele r.ac.rtlos 
matar o de dsjarnoa luMlar. No po4l'~ oll-'i40r oqwc:
Ua "'¡."d de AaclUo. Paro. IIn E'ap'rUu lIere1l0, 
flMelJ'rCl aalUla o. lo calle era M,. ... 'cid40. Felt.tme-.te 
110 'ri,,,,/arOll Joa eapi'1'16I 15C1rello. it loa .. 'ocor' 
eomo ,taCGIo .,Iarcaro. co • • , 'lefnJlJO Ha r .. f. a 
Hgldr, 

y Aernoa '""tI/odo. 

EJERCICios' ,DE 'MoVlUZIcION La . ',lorificado,'- de 
EN· . ALEMANIA POR ' LA . RON. "os .... zis» ,.,mand. 

TiRA CHECOESLOVACA f~-.i.o 
.. BDU»Ü'DÜ NDU} 

vteDa, ~ - . .......... 1* __ 
Pr .... l. - De la frontera del aluma ..... 'dudad Ueae Ia ..... - che .. ~ •• 'Ia ., ..... 

"Relch", DOII comunicaD lo que !liefóIl m6a hIeñe ele 811 ... , íe diat ......... ·•· .. , ...... 1..000 Iln 
1IIpe: . eneuentra juI&uMDté en la 1rcJD- ..". te: ........ . ,..·, ...... 

"menas .Iemanas do UIdaa IU ..... eoa ~1oJa4u1a • .. TodOl Abtlnull¡· eeIl' 11_ la pol)Jael6D 
II'IDU, lnclU)'elldo dh1alone8 de lOe bombnJ ele tu · e1uel de babia 'eoablbuldo ... ... Ubren 
taacuee , de caballma, han eldo l8I6. lIIO ·~ p&"eMDtarae. rIu 'p6MleM.' 
.coneentradu en B1nebberl, Zlftau :. ' ........ ; _ IUII J'tIIItOU .. euar- 8oVe ... ' .......... de .... 
'1 8cbwe1dDttL Se observa .... 1- teiI&" ... ... lDeumpUenJD·Ia' ... cIr.,.. ........ 1ua""" 'nuaIdo 
mente la concentrael6n de OWM den IlUfrfenm ocho MM de arre- para ............. de' pur1ftea-

tre tu iudad ... .. . cI6n" ..... ...... la pIla- de 11-
tropas en la e es 7 e .0 . al toda l. retlÓb tronteJ1a __ -.. 'w ... mil eI.-
Interior del ..... I • - ..... , .... QUe ente 

ADUIlCIan de Nelsae (8I1ea.,. tal medIiIU de .cm1IJaol6D han lo, • baWrID . ..,......-pnriaal 
Que ·el dOmln¡o, dla :H de abril, sido el tópico cotidiano. - -r.ta- todu 1M .... de ... eaIlft.-'hI-
fu6 proclamado alU el ptado do- presa. ap~. 

; ; 

I 

LA INTERESANTE ACTUAUDAD INGLESA 

. - ..... - ........ 1 _ ........... . 
.... . ....... ..,. ' .. IIJ DE ..... ; ..... . ... 

e as __ la a ' .. c=n_ .... ... -.,. 
.. ' r~ · "lAr' a .. __ Me rll. ~ 
~ . .... 8 ......... J __ ...... ... 

. .. s r.,· J8r& ... " ............. .... 
~~. ". u · ..,. ...... _ .... , .. :=... ---:tl ,7""~ .... ~ .. _ 'M, ,.,. ............. '111 l. --nvz ............ ~ .... .. .. :~ .......... ...., ....... ae S ... (lea-,. .. .... 

al • .... tI ...... " ......... JJI-. ..... , " I __ .: .................................................... 
... 
~ ___ ............ __ .......... , .,.... - .. MbalId .. , ... _ ...... -- -re'. 

... .................................. Jetha, ........ 
!." ... ~ ..... ~ •· .. JllU'eIal ... Jrld ............. .,.. _ ••••• 
-~ ..... ·-................. C ' ..... enao .... ~ 
.......... GaeraI .. GMna, ... ~ • eq IIIIr, lleNe .... a.-
.............. ~ ....... -- ...... -u...e ... __ 'a.. 
, .................. -te. ........ JFsC'N!et !le ... _ ..... . 

-::-... ......,... ........... - ~_ ..... _h ..... 7 ..,. ..... _. ". 
.. .- .. - ........ , ...... d •• ..,. ... Mp , •• 
a.w.;- ........ NJlI 1 ........... lea ............... ..... 
el .......... la ..................... -meNee .. ...... 
de ........ bun .e al ..................... Iten .... J ..... 
pd6a Ja ............ _ la lllitarla.. 

......... • .. Me .. te ",air. _&re ....... IHÚ: 

..... el ~ rar --,;ua .... eIM. _ qa6 _ ti 
eemIaariD ...... , .... __ ......, _ ...... .,.. ...... _ 

I'oIftIea del lI're .... r.jJIJIar. - P...m6a iIeII ~ ........... ~ ..... 
pt.rio: - D ........ - 1IeIae_ lid ............... _ .. ..... 
110 mili ..... - ..... taJea, - rrüaJa lid eexIIuIe _ .. ..--
dooes chiles. - Trato J I'eI5leIe .... ~ _ .,...... ____ 
ebta. - BUC" earaclerilticee , _eDch_ lid ee.iañe. _ Ya..,. 
de orpnbacl6a de IN .. ....,.. __ .. Y." • ...,.., _ ~ 
......... - Charlas. 1M .......... - ........ -.-, - ¡hr", 
haeba el fuellDlo' - DUeftDe" de DIIeSWa ........ la ... ! l ••• _ 
Preooapaeléa prtme ... 1aI td ....... rIo: el ........ - .. _ t.te ~ 
... ftpl'eSeJlta ea la ~pa6a aatlfuellta. - El GeWent. .. Pnaee 
hpulu, - 811 eoatenitlo JOÍiUeo. ele" o&c, 

TecI. ello pneuart ellPOD.... DO 4Ie ... ..IINa .... í .... ., 
-. IÚlO de fonu Ie_iu.. ~ ... _ ~ .. ea.-. 
- .. le lastabte, d. He .In .... o, taD fenllldabkaeDte akaJtD .. ... 
invade ... beehe. llis1ú1eea e mteuae .. yÍ1'bHe: DiluIr ... 11M 
DOS iDdica de lIBa __ era ........ te ell!8IJIIDe pe. al_ ...... ... 
~atm¡ .... J nofInJ6Il, DOS dad la ....... la •• iD4IisnIillk-a. 
_o _aro. teDeaa_ llenebe, • ~ de las osellMioaee ........ de 
la pelitiea interDaeloDal , .. e, JIOr otra ~ ~ esto _ ¡ ........ tÍ'ÑW. 
es huld ..... DtaImea .. lleebdft _ baestra eoaUenda.. 

Be .. Di eaeaeturuale .. tu me JII'OPODP, le .. a. .. n .... laMer, 
J.1IIás ea pIaa de tellllae al de bambre ..... 0, sIDo MOIIeMalMBte, a __ ,!le ClOa1'eDelclo. abIoI.tame.... eoDyeaeldo de esta y...... ev"''' e 
mdUe1l&ible ,ue ba elÍtrado ,., eOD la ............ nNla •• _ alJellka 
HIstoria: -Los ClOmlsariol Itan licio la Jade más elMleial eD la .. ,...
eJoa .el Ejército rep1lblie •• o. Y ain comisarios na.-na ....... vte. 

"""", 
: 

TRIPlICO 
.~ Nu",va York. f. - B~ recru~t' . ~d~trIa. de~ acero que IIHUnca
cilio 1& qltaciOn aocSal .. lOe EJn ~ 'lDM ele _.toO obreJOs , lila 
tadoa Unidoe. La.! orpll!zac:iOll. doI iIel auto~óvll •. !lfeundadaa .. 
obreru vuelveIl • actuar en de- cuatroclentos mil 
tenaa de :011 IDter_ ele·... 1)Il- Peto ante Letria le l'flItle . ! Cl~ 
troclnadoe. t.6aulo de HeDrJ l'Gftl ~ neJa". 

Por ello mtet'elaa ciar UII& ojea- ~te de ao&aDOfiJee eopoIle ' . 
da al paDOl'UIla 80Cial DOI't.... 1M tIeodas mclalee de r..., otraJr 
rlCUlQ. • ~ 80CiaIeL ~ IJUIIUIl ,. 

RoG.nlt 0ClIp& el Jll'1mer pIa- adelaDw.cso __ Iaa denaan ...... 
DO Cé.iáo ""01'''' • fIuIMJo do puecIIm fcIImular' 8\18 oIIreftIe taaM 
lu"1LOnIIú poJftieu 7 raoeUd_ del el punto Que u 1'1 • ....,..» .. 
paIrI. Bu "Ne. Dear' ..,..006 JaIarfo m1Dlmo tn lUe fiwJ.C&8 al 
pero DO Ilep .... compnad1do; tip) de cinco c»Ja_'aJ ......... 
... retOI'DlU -.,clalea 'poeterlona tu deIDU Bmpreaa que ~ 
- baa 10 ruin .. el&aa.a papDdo' 11M 

dnencadeaaron .Ia 1 ..... do. fIOn ~ J doa d6la .. , ....ue.. 
doe leJe ciud&daDae 1 todeJe loe .... Loe elementOlS reacc.ÍOIIaliCle ... 
~coe, peI'O DO lleproJa ..... JCCIIl Que 1M fibrieu ..... HrÍrIa 
COD81dendu mU 111» etI&IO . tAb- 1M trlncberu donOe ...... IMD 
tulaa de un teck1eo, utremacIt.- !U doctrinas de Lewie. j,e..>v ... 
mente ayan .... du por el eapltaUa- cJaamente el aceDdrado idea: _ 
la '1 totalmeJlte lBlUkieatu por aqu6l.. ba llWUteatado ante laa 
el proletario que tieDe AjoI los trlnebera8 de !'ord. Loa obrema di 
ojee - lu conquWtu del obrero Pord. en sus dOIS ~1'ft!'U pat1ee. DO 
_v"t1c:o. Bu urevoluciourto" iD- secundaron la buell. del auttJmótD 
tento de modificar una CoDHitu e iDcluao agrecUeroe a lea Ilu~ 
ciÓD anacronlca •• uperada ea too -. 1& primera vea que ~ JII*D: 
dos lo. upectoe por la eivWza- ~da, pero en la ac:tuaUc!Id. lILíIIJ 
c!ón moderna. ba creado. ftnalmen de. cien m1I han puado ,a a 1M 
te. la animave1'l1ÓD de todos . IO!; Wa.s de Lewla. y lOs o~ . • 
fari.!leoe del pala. Loe lIorteame- PoId. más bien PIllados que JlMtIe. 

- ricanos le echan en cara WI 'Ilnfm le JUm&n tambléD • '" reiliDdiea
de detect08, pero todOll c:oiDcidell clones de los demu trabajadone, 
ea recollocer qUe Rooeevelt ha Asi vemos en ",nos 1DOIDeIIW& que 
elevado el lIivel de vida del obre- Ford 06tá firmando las JlIM'N l'4m 

ro; Rooeevelt ba pelLl&do aiempl'e Ro8eftlt, cómo 105 ~rw J.tlan
eJl mejorar la 'ilituaclón del opri · Lean una buelga formidable ' Que 
mido. podrfa ·t.elvl' COIl&eC\~IX1aa ~ 

Hay se celebran 'unas elecciones 
parciales de en~rme importaDc~a 

'polítim 
Si las pierde tambiéa . el . Gohiemo, como ob:u anteriores, 
Chamberlain DO podrá deDlOi'~ la coDJUlta leDeral al país 

t:LECCIONJ,;S PARCIALE8 - elecclonea leóeI'aJea para e~ o~ 

Londres. t.-El mtera polk . 60, - 14» ~. poUticoIt le adn 
'!8ti concentrado en l. elecclón III1te. incluJO en 108 conJervadorea. 

'parCial que tendri lurar mañana que de perder el Gc!blemo Obua
en Inglaterra 1 que loe laborfa~ berJaqa, eIIM U. próllillllaa elec:
ban convertido por IU pro.,.,.- eloDel pardales, va • eerle mll1 
da en una nueva' prueba de tuer- dUlci1 a1 primer mllÚlU'O demorar 
1& de la oplnl6n púbUea contra el tIoClaria balta octubre la coDsulca 
GobIerno CbamDerialD. Alencaclo él paji. Para ~ 811. ie par
por iaa ~ru lr6aicaa de 1(0. te del becbo Incontestable de que 
n1aoD. el aleakIo de Londreo. que aUDCa en 1& blatorla ~Iamenta
ha .umentado COIllIlderablemenu rl. de ¿arlaterra le ba Ildo ¡ql, 
su populárktad al &Gmar Ja diJec: ble. lID, Ooblerno. Por praUPiIa 
cilla de ,1. _pallt. _ f.vor de Ja que luae la jJersOi1aUdad Que lo 

vlceprealdente Barolcl Nlco1sOn, 
presentó la clImlaJ6n del C&llICl. 
Poslblemen~: le" ad.Dlltida la di
m1aitJa de henIL 

81r IlaIcobD ~la.v ser. ."-1-
410 vJcepraldente.-Pabr .. 

&E1.lNION DEL CONSEJO DE 
, GAaINETB 

LOo.., ..- OOIIIeJo de ~ 
binete ba ..... reunklo DOr .. 
"elo .. !HIn "medIa. 
~. de 1a 1aI1cla de loe mi-

1IIatroS. lord blnton, mln1atrG del Slapafta republlcana, , el cual, di. pnJfdtera. bacer una' polltlca IX': 
' :1I1éDdOlé • Obamberlain en el . t.erIGr Con la de8aptobacl6n de • AJre. ba perm~ido en Downinl 
debate dé! lune .. aJUmo le laDI6 DI.,oria del ..... -Ar. 1IItpafa.: ~ . ·8tfeet poi: esP.aclo .t!e ~ejDte ml-
ee&e ftf.o: lSaIudo eD el prlmer i . " nutoa.-Pabrl ? 
~rb 'al mlA eftca8 .poLe elec- ,,, .. menTADa DID . ""9-
-at .. l'arUdo l.&bor1Ila , de . aJO. 0ft'Ifl8.- ' 
au buena ...... de la que tendre- ~....}¡. I.~~ _____ que .. ' .. 
lDG8 una lUJ8fa demOllb'u16D el LOIlww,1 - -..-- ...... ~. • _......1 _..1 
.. de ~. loe elecf«ee IDI1m. bDaquodarta~ __ QJDIIIul- IA:'ICU y propa .. .uI 

.. dlaponen • pnarle .UJobJerDO '::' que fIl Ja ~ de Jf~ . . ' ' . 
1M CNI "'1ODeI ..,.,. que raJa ~ ..... ~ ~ O LID A R IDA D 
9III,a '" lUIlI' .'- ___ - . '"f::::. ie dÜ POI' deecohtadM =.: =' \.::~.~ , &: B a,. R A 

Para mucllos. 11\ estrena de ~ cendentales en el porvenir eoóal J 
llevelt parece regar al ocaso, y ot.'OS ecoD6m1co de Nort.ea~rkla. 
bao descollado ~ulendo loe caml· La decWón de 106 obrer06 eert 
nOll iniciadOll por él I'r6te el! el caao conocida el próximo vlernf8. , es 
de Joho LeYils. el caudillo del pro- de SUpoDer que el J)Hetili4> oe JobD 
·etanado. Este ba obtenido en loe Lew1s saldrá una ves mAl f~ 
Illtimos tiempos trs &raudH vt~to cléio de esta nueva s_ta ao'« el 
rlu Que ban alianudo defjnitlva' mundo obrero de :C6 Bat.adoe. Uot: 
mpnte IU posjclón: la ~uelp de la doa.-Fabra. 

(( M U J E R E S L 1 B R E S » 
SE HA PUESTO 'A LA 'VENTA EL UL
TIMO NUMERO DE LA GRAN REVIS-

TA LIBERTARIA 
Ata'" tIe ....... la ..... el ...... n ....... ft la ..... 

re ................. __ .... fta ... ~ tetiDla .... 
......... ' ...... , .hll.ul .. la EaiIda .............. 
... 0 ............... . 

"Ji. _ ....... la ._ IIÚ a ........ _ .Qe ...... _ 
eon ........ la ... .,... • la ........... a _ .......... ~ 
Ala ...... .,. .. la ........ J ........... ,..-t ....... ........ 
1lt.eN te. ............. y .... lfDeaa ,""es, ~ " 
lit ..... ,'. ell '48 .............. laeeb ,. la ........ 1M 
...... .... J ............ ,.'''eae_. ~Ueeta .. 1M IN-
... lile la ...... uWaeeiata. • 

•• e .... ·J ............... .,. ~ _ ... lallft .... .... _ ... M_." ,.. ......... LIaJrft" ......... .. 
e ...... J ..... s. ............... , lñ8ee .......... __ 
...... QUIeN&. ................... el '1Il10 ... en .. . ' ... ,...... . 

..,... teIea roa".. .. 1"'" • ... .. ..', .. ... 
........ la .......... tU a&rareaID .................. ~ 
_ te ........... ,. _1I1r ................ 'di. -..--_v ....... ....... 
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- MADRID AL DIA 

' ;d=:ó~!~l~ [a . mUf'or· .madril~"'nl Sil 
4 J torutractiÓJt ~ _ r Il _ :11 U 

.nuestrá: gt)etr_ 
:~~~~ IDGOrporaa la·oroduCC·Ón 

, ~¡{¡ (¡J~ ,(D. o. IIÚJD: 98)d'Or (De oaewtro redaetor cerre.pe .... ) 
. que St' o, denil 111. mlJVillz8eIÓd ' 

df.t., trabaiadorq del Ramo de 1I1Utrf4. Cn4lU1l1b1em ettte. luI CIlpClUIo la luonomÚJ Ü l a gUerT4. Vi--
~, ••• '1 ~':! '*'Ido ele "" r~. , elel- Letl«ftÜ lu~ 11 un poco Ir ivolo. lIadrid 

.1 (;OMl, tl Cl.: lun, perteneclent.u lA 'lerN., ceiio grffH. la preOCMPGCi<m re/kjG44 ' ea ID ~ ct~ 

« 
• t ' . I . , ' . 18 I .' , . i 103 reempl~ ele 192~, 25, 24, ~ na. TOCkI él le ,.. .ttll'CIdo del waomento. lo ut4 IlÍl/ieadO • da el tono 

111'1:: or,11 DI18.JI . ~ ,1 os qll· ~~~~~ª ~~~~E.J:jj"S:~ 
, . , ta, podrtn reincorporarse a ella· beT4ecIcIo con .4ft4 r /recu.endG. puede IerDir dI! e~o a otrcu ciau!4-

1m 11'1 I frl' IGI· .. · I . G 1I BI0'811"10 lost6c:Dlcoeyobrero.tdeIaCoU-: lÚ4 .eleIaZ01l4leczl.tWndeunamcomctenciasuicicl4emcomprlm&ibl. a . I .. . SI trucci6n, afeotadOll por la movW~ IlUZWgrI 101 IQCf1Jtcfos que un pueblo /le solera hetoÍC4 esta lhfl(lJldo 

' ÍI l ' " I tI' ,," I _ " :?::: ~r :=-= : .. :!":;:~":,:,'"i.~~,, -=.:: ====-:;~~ 
las obr9J! que realice dicl1a S I. 3" contorno. lUJcU'Ddole mupugnable, JI U el . primero que. 41 grfto ü 

í I O I r 1,'1 '1' I 1-1 1 1 -·.··0 U a l. I ., U I r I n ;:!a~:;& circular se 8'-re un :A:~ ~~,!!T:e~t::a~: ~:~~. ::.co;:,1&~. ~~ concur80-oposlcI6n para acunar te, knlcl 1m4 f/eogT"lI/1cl lmutlUtc. es ~ conocúIo en todo el P14M4~ 
r- 11 aU4 cJon4e 11411 1111 hombre acla1ñZG4o. el nombre ele Madrid e ..... 

una plaza, vacante, de múlco I!strell4, una esperanza. Y ato lo con/irnUI a 4fcu1o en SUS decilioa&. 
mayor de la Banda Repulruc&IIL 1Ia4rld W 11 nlntUutr ..... hombru. TOdOI • 141 fltU"c. L4 tn44In-
Podrú concurrir a esta opo.slct6D leña flor de aUJc¡h4ca, le .. te ~ jJl17adicfcz de ".,-r.me hero4co , .. 

En el di& de ayer. el mLnÚlttO 
!le ~tado, JUlio Alvarea del Va
yo re.;:tbió a la PreD8& nacional y 
_trOWjtl;&' Hizo la. áec:la.nu::ionea 
_,¡¡ente.; 

- ·l...:ugo que excusarme &lite U5-

te(k", vor una, espero que pt!nio
nau:c ,1t.1~ ae pWlLUlUl\1&O. La ci-

Dl 
- -. .. . I · «No tememos al plebisci- todoe loe directores de m6slca ÜI apruto a OCUPfJr el puuto de 1o.11Crone .. YIl utdn lUIcfentto ""'*=lo 

. I l ' I n 11 I 11 ·;r. I '. su.s diferentes aituaclonea, 108 m6. en 101 cocheI del lIetro. 1m 101 moltTadoru del CCIfIID'cto en f/~CIl. ea .... I )~ to por-qlie sabemos su re-· sicos de primera, segunda y ter- úu /Gbrietu. Mc1lana mismo, quizIU. en loa- beTel, en lo. coft.. en ICM 
" sultado. - ·En julio y en cera cllL'le y 101 pIÚ.II&llOS que 10 tranvlal ~ condau:m numerOlO. autol. 

agosto .1 .... sl·tuaa·o'n ser' deseen, no debiendo exceder estoe ., compa1lero Cabrejaa. de la C. N. 2' .. en el mltfn del IIPlU pr6-
. - a CJltimoe de la edad de cuarenta nmo pcucuto, lo awtuoo COK llpl4ulO ccllldo de la. ~: la _-

resto de la Espab repuO~ClI.lla. 
¿ Cuál ~ la situación 110)' • de ma· 
yo! ¡, Cu&J va .... el 7 de ma
yo. es decir. al mea Justo eu que 
LUvimOS el placer, para mi. de ea
tar re:mid06aquf mismo? No se ha 
producido el más mirumo derrum
bamienta. I:.as comunicaciones er 
tan nornlalmente ~e¡uradai lo
dos los días funcionarios del Go-

noviembre enl suPerior 4 Ul de 
l"alavela, cl&e.ntlo <l!l cmem:go eeta
ba a6n lejoa de 1& capital; pero 
cua:ldo no ee !)erciMan los eiemen. 
tos de restM.;ecia. ('ada dla ti-ana
currido es pal'a n;)ItO!.r.>s de un va. 
lor map' eclah:e taciUtando la 
&n&u ,at!<'r de recuper&clón f ele 
reorgadh('.OIl. El EJ,P.rcito del 
Este _br a trav6e cIf, . se propia 
~x~enc:a de q~ .10 mismo (Jue 
ea de~r-..Q;Dado m.>".u~nto. por 
cauaa conocidas. pareció Impoei . . 
ble. la co:Jtent OD del eDem¡~o f 
el contraataque ea, hoy una reali· 
dad de la cual ella. !IOD loa pro
lJlgoDiltaa. Nuestroa .aldadOS sao 
Den ~ que el ..aellligo que uenen 
enfr"JOte nl' el distln:o al elfo ~yer, 

no M · dü"l;-.ta a aqu61 al cu&J Be 
CI"eU1J1 q :lt c.o podr1a., reaisttr: !OF 
"'¡emenl<." I!e ¡,'1JerTa lIOIl 1&ualea. 
)' la a,'iacirn, IIume!lt&aa ez.. C&Q

Ud.&l:es extraoldinariaa hao!.a CO ' 
1Ib!D·'..}r la ::.feoaiva. es la ~. 

parecida o mejor que la afio..: ;er ird donde Be precl3e de dla, donde haga falta, COII 1mCl clúcfplilIc M 

d h une 1IOIuntacl tal, que PUc:Uer1l sonrojar 11 _wchos hoIIlbru. ¡ltIadrldI 
· ta "". para el c1ia =, va que 

filé JuilUUllellte el 1 de abril. a~· 
... L .. alU--poaellióD de la ~tera 
da L-UlÓO, c:uanáo eD JIU Qek'O Y 

e oy» .- - ¡La MlUtrüe1ia! ¡Qué canterlll ¡Qué al71l4 dDltro de na arciU4t 

.E! Áb8dQ ü:nmo, ,u preCl5ll1 c. t)! 'LlClAS DE l •. " "COLON 1 '. L C. 
':';obiC!l'no lMli fines de guerra anun CION .. 

· DO .. " , ..nora. Wl e:!L&r eD Cüll~i." 
(rec",,,,,te con 1& Pre!Ia& exú1Ulle
-n, bl': permitl rogarles entonces 
• w.cKlea que VUUer8D a Verme. 
Ji.. 'tu" de reU'aI:IO la t.alta .2" 
putllu..udaQ poca ae acse.anw . .No 
.. e , " ano e. ~ ~ ü~ , Dl&Y'l 
CU&!1u noa vOlvemoa a CDOODtraI 
y ~l4 lUlUClpa.c10D la ha motlv ... · 
do W. Il8CCB1QaO !le aa.ur anu. de 
... . c .;Q& el! 11reocwI¡ & lWlllebra.. 

ciaba pal'a el lérmiDo de la lucb¡. 
un pleolllCit.o. Buena prueba de Que 
llO lo tememos. Nosotros sabemo~ 
; OIUO e.>e p.eolsclto celebrado des 
:'llt:S de la lucba v& a desarro:!ar· 

La ~tjblación de Abi· 
MANIFESTACIONES DEL GENERAL MIAJA 

.. o !lO voy a Ilacer-lell a u.:ste<ks 
.uag-uaa declaraclon sobre GiDe-

· lira. ~.eilervo eDtt:c&mt:lll.e para m. 
Uec ....... alli e:...vv,,".w"': ¡ Con
_jo el pIlOtO ae "lita ltn Go
lIierno eapaDo1. Me parece, lIln ..en. 
bar ó u JU~"""""''''''''''''''V -Iut: fl !lO al 

. '~ ;.wto, cut 11 me&, y con una 
-Cw d!ad completa de que en .08 

tcea Ul.&5 que tiUtan basta. el <iia 1. 
110 .,., va a momncar <la situacióu. 

· _ (I,ga. aiD lUTOg1UlCla, pero al 

olern\). perSOllu que tienen que .. ~r 
rtlrectamente con la guerra. que re-

.. en alternativamente en Barcel<t 
na o en Madri·;S, van de un lado 
a O i:fO y siguen de cerca :a ma~ba 
de la situación. Bu Castellón y en 
ValenCia un movimiento de gran 
pfolUl:woao de 1DO'\'1lización de ma
.ia." ha dado por resultado el que 
se produzca un becbo fácB de pre· 
ver, el que junto a la t6cnica '7 la 
.;l:ueLa uel Ejo:n:lto republicano. q~ 
es ya un Ej",reiLo de una vez. re· 
nszcan elemenms de espontanei
dac y de defenl& popul!lr pareci • 
dos a :01; del 19 dte .Ju!lo al proclu
.:lr&e la reoeliÓD. Es deCu-, que aparo 
..e del Ején-l" que ya tentamos. ro
<ias aquella:; r~ceiones elementalt'<. 
~el Pueblo eapaIlol, te traduzcan 
en una afluenCia al E jército repu· 
blicano de verdaderas ~liliciu de 
voluntarios combinadas COD las 
quintas llamadas y que aseguran 
al Gobierno las reserJILI' !I eC~8 ' 

ria&. 

En los frentes no pueden 
los invasores dar un pa

- so más 

~ uestra capacidad de re
sistencia es innegable 
Seria pueril neg&r.e a sacar lu 

.;.)t.s\:,:ul:n\!lóiil ;lE! Iaa l;OlI&II_ "o Y1' 
"e 'lu~ CUíLT.do nlU:e .u. meto no;lo 
otrr'~ partí:) banlOs solire la capa
cidad de resistenCia del Pueblo .,a
pañol, cuando se ola al jefe del 
~nlc."rl1o, toe\..1 N e¡o:1D, &nl.'\l" 

a con <!sa : .le:za IIU'! ba be .:~o Qt' 

.;e. cuál va a aer su resultad<t. En sinia huye en masa 
ese 'plebiscito estará, en cada es 
A l 1101 q lit' t.enga aso de ratón l' 
cuena memOlia. el recuerdo de que 
IUln sido aviones alemanes los qut 
'ól ll aC5lrUlQO 10li UleJOres monu· 

,nemos de Espalla; de que han 111 

Madrid. ~-EI ceneral M.lajL al 
recibir esta mañ&na a loe per1odIe
!.as lea dijo que la única novedad 
que merecla 'comentario era la del 

do aviones a:emanes loa que ban 
Aes. rozado bOSpltate& de niños, &O 

rf: los cuaies eSLlioall la bandera 
.' las insignias de ' la Cruz Roja. 

~'; I. r03 Lvu'.amos con e l 'Protun 
, .• d m . , •• _ .: 11l !O -¡ de ú 

ld!ld españoles y sabemos que en 
\)uanto en 'a rona rebekk-. dQn~ 
la propaganda no ea siempre f~il 

LondlU. 4. - En el «Times», apa· feroz bombardeo que sufrió anocbe 
n."Ce una carta de diversas perso Madrid. 
nalldades de izquIerda, en la que se La JusUficac.lón, 510 duda, de tal 
t'Xpol " que e: nümero de emigr3- agresióo-eóadió-una de laa IIIÚ 
dos de Abisinia en laa regiones ve. fuertea que ha soportadQ 1& capl
cinas de aquel pala ha llegado en tal de 1& República. fué la contra· 
el momento actual a 80.000. cuan.. riendad que en el mando faccioeo 
do en principiO sólo ascendfa a ocasionó la voladura del IDsUtuto 
9.000 personas. del Cállcer efecCÚada por nu ... 

Se solicita al electo el envio ID· tru tropu y en cuyos escombros 
nediato de fondos de urgenCia a quedaron sepul.tadoe numeros1s1-
:d Caja de Socorros para los refu mos cadá.vere.s enemigos.-Fe'DWI. 

g-:6dos "e AbIsinia. - Fabra. 

a e;.u .... ael l.erl'or, pero uonde 111 ;:;':;:'===::::::::: =======z::=:;;¡¡¡¡¡¡¡;e=;¡¡¡¡¡¡¡;e::s: 
.. t:cdu.o :re lOorlra un dla cammo 

CONSTITUCION DEL FRENTE 
~POPULAR 

en la zona ¡-ebe:de &e den cuenl.a HASTA LOS GATOS QUlERE~ 
00 cu&le& han sido los motivos de ZAPATOS 
lá lucha y de :0 que ha pasado 
en el paUS. la inmeOlia mayoría de P t 1 f b· , 
:a poblaCIón de :8 zona rt'.iJt'!o. or aga am len se 
,, ~, ar8 ~ nuestro lado rearma 

Lisboa, 4.- El Consejo de Mi
nIStros ba aprobadQ un programa 
de construccioqes n avales. 

MadrId. <l.-Ha quedadO aefinlt1· 
vamente constituido e l Frente Po
pular Antifascista de la provincia 
de Madrid. babiendo logrado aco
piar en un solo organismo eficaz. 
de e levada moral, a todas las fuer· 
zas antifascistas. 1a& cuales ban de 
acoger con gran alegria al org~ 
mo de la unidad '1 la lucha que ha 
de dar la victoria al Pueblo espa.
ño\. 

Tocio el antifascismo de la pro-
vincia ae encuentra representado 
en este or¡:anismo en el cual se con-

centran lOS esfuenos comblD&dDe 
de todaa tu orpnIZac1ones polUi
cu '1 aínd1calea 4tue en la llora pre
sente ayudan al Gobiemo 7 a .. 
autoridadea le¡1t.1mu 1 al 00mlW 
Nacional del Frente Popular, pua 
llevar a la prl.ctlca laS oI1e:ntado
nea f tare.. que 1& lII¡uerra exIp 
con la gran responsabilld.acl de.. tu 
circunstanciU hialórícu poi' cau
atnwesamos.-Pebus. 

HARINA PARA UN MES 

Madrid. 4.-En la reun16D que 
bajo la presidencia del JO'DertladGr 
civil. sefior Gómez Osorio, celebr6 
ayer 1& Comisión gestora del CoD
sorcio de la Panader1a. mf0rm6 
con toda amplitud '1 precialón el 
gerente Alejo Garcia, que dió cuen.
ta de las existencias de l1ariD& 
en los almacenes, aufteiente pa
ra asegurar el abastecimiento a 
Madrid durante un mea. COmo COD

secuencia de este tnlorme. se acor
dó no elevar el precio del pan ru.. 
ta el d1a a. con objeto de pod« 

perfilar una 'Denefic1oea mod1!1c.
clón en la-forma de distribución ~ 
también preparar el aumento de 

veinticinco gramOll por ración. -
Pebua. 

· coa ilila satWacclÓIl mtima oe 
hab-=r previsLo cel1.eram~hte la tI,
tue<; .v(l, que tal 001II0 les anUcl~ 
el 1 d~ abril, la capacidad de 1"6' 

ástt:u':la ~ la España republica-
11& ¡; • .;;ue. sin agotarse. t-teoorda· 
da (¡l.Oe lea afirmé que 'ndepen
díen ... ,ente oC' cuál pudlez-a .ser el 
4Ne...r¡ j 'tce de la guerra. 'elterando 
UD. ,'eJ: mis mi aJnvícción fuás 
prolU!' da de que sólo terminará 
aoa ia victoria de la Espa6a lea!, 
iIldt'pelldient.emente de CU8J .fuer. 
el ~~nlace. lo que no cabia a~ 
lutamente poner en tela de Juicio 
era que la E.pafla republicana te
rúa t ;:¡1ayia a BU dispoeició'!l..poaí
bítid • .re. ex1raordinarlaa de reB~ 

U1ncia. 

Yo estuve. bari una !Semana. creo 
que justamente hoy la b8ce • .en el 
frente del Bate. l!lD los mismoII 51 -
tios por 106 cuales babia a vanaado 
el enemigo. sin Obst6culO&. 1t.Uó
metro& 1 lúlómd;roa por luprea cu
yo paso nos liIue parecleisdo 1nn
rosimD el rolo ln&eDto de ¡omu bu) 
una col1na O el lIMO por Wl desfI
ladero, ouesta y •• los rebeldes a
traordlnarias p6r4ldaa. Ayer mla· 

~ 'a persow1ic;.ció¡¡ d~ esplritu 
(!~ ,'{~sieteneitL se nca prelklJltaba 
';L- !!;IJ:'opa c~m/ ' un ,uñado Qe 10-

c· ... o Jé Irr~oaab'Ea. Pere D~ 
,tr')S .enem06 el de.·o;:cho 11 • .;y, .:n 
'1l.mbu .Jo! l~ v·_rdad. de petí:r qu·.· 
l:. t:xJ.lc:no!uci.t • .e eat·. mes st:a te 
'hcla en cUt:ntll. .... que no se 1108 dé 
l'l!} a 1& Ilge. ~ coJit. muert·... ¡¡:., 
!JI" torllU ~ Romi -:..110 que pel 
' 0 [lp.no~ 110 OvS pa''''c~ cOI'recta 

En este estado de espíritu 
el Gobierno de la República 
continúa la lucb&, Y yo po
t!ría, si n9 creserat. que fuera abu: . 
sar de la bondad de mia queridos 
compalleroa de la .Prensa extran
jera, prolongar estas c1taa indell· 
nidamente ~ los meaea IUcesi
\1011, Y.. dec:fi . que el 7 .-te Junio la 
situación seri parecl.1a o mejor 
a la ' de hoy, y decir lo mi.amo el 
7 de julio o el T .1e ag08~. y. du· 
de luego, les convoco a UIIted~ 
para esas fechas. • 

Seran construidos: Tres torpe. 
.eros ' de 1.400 toneladas: tres sub 
narlnos de 900 toneladas; seis ca 
a torpederos; up petrolero; un na
'¡O hidrogt;áfico. y seis buques dI' 
·nutrol. ;=; ;: , ;:;:; : :: :::::S:: :::' ;:::S;:::::,:;: : s;:::: : , : 5 5: :21 

Fué votada la construcción de 
: -lR escuadri\ 'a de hidroaviones de 
·:·"n pott'ncla . otra de "econoci 

.'-" ,. ot ra de aviones. 
Se anuncia,a. demú. que la cona-

INFORMACION DE . VALENCIA 

Cr~íaD los invasores. y 
. creía Inglaterra que al 
Irmuse el tratado ita,lo
Jlri~~nJeo estJríamos-.ani
.... il:tdos. - cEI 90 ', por 
loe. actúa en el camPo 

rebelde 

En las últimas seis sema
nas la intervención de 
Alemania ha aumentado 
en términos desmesura
dos. - No hay iple pen
sar, si ganasen los rebel
des, en que desaparecie-=

Yo tennino ' .' eH·.!· '.-', .:tut' El· 
pafta, tal como afirman :.uestroll 
13 Puntos. dellea la j)Olítica de 

:" \ • .J . ~ l C'I .... n t:_ ,';·c ¡(H1 en ' re 

amplia colaboración ~temaCio' __ ,: :;;, :: =:;: : ; 
nal. Pero, ¿ qu~ es lo que Be qule
re para IOluclonar el probtema 
éapafl.ol! ¿ Qué ea lo que le quie
re? ¿ La anulaclÓft del Pueblo ea-

CONTACTO ENTRE LA RETAGUARPLA 
y LOS FREN-TES 

F R A N 'e I A 

pa601 mlamo! Puea al ea dO, 70 ConseJ·o de ministros 
lo m.ento por la mú " U ti! diplo· 
macla extranjera. Pero, para la Paris. 4. _. El Consejo de . .¡ÚS 

cuestión espaflola. 'Dis queridos ~ ros que se ba reunido esta mMa. 
amigo., no ha; nin~ !,nb otra 110- ,!l. ha sIdo dedicado únicamente a 

, lucIón que la victorIa de lI'-.afUL !uestlOl1es financieras y a la pre-
¿ Q ue ha pa8Ildo ea eataa cua- --t' .... raclón de la emisión de! próx1. ran los invasOres 

tt'O 5el1UUllIa'! Sobre 1& No mte ........ lon.· me __ ae decir, la rictoría de lo que lo .. .... 
•• - ... 'no empréstito para la defensa na 

En ~¡ mea de lIhLl7.O los Eata...!OB servo para el momento oportuno R1!públiLa ':!r,,:dl aH ·,· ·I!preseuta clona!. 
JlaY9/'es aíemAn e italiano que decir lo que sea necesarIO; pero al El .. d lnstr No ha sido dada nInguna refe_ 
ope,-an en FAIJIlslla deCld1eron una me parece uua nOUc1a de actuall- • mln.lstr.o e . uc- rencla oftclosa a la Prensa. de lo 
-Cru (;áeUVa de gran ·~o coñ dad para ustedes el que todas. nues-· ción púbr ca, Segundo tratado en esta reunión. 
litina a la ocupación total '{ rá- kas tnformacioóes .coinciden en un BI h· ·t d I Esta noche, a lu ocho (hora 
pida de·) p8.Í3. Tenlan 'llJra ello aumento de la intervencIón alelllft- anc~ a VlSI a o os ' rallcesa de verano) . el Sr. Dala-
t.c:e. motivo. P rimero, W10 e-vlde!1- na en las últimas seis semaIÍas. Te_ . frentes 1!er pronunciaré una alocución por 
te ~ .rdeL . inr"rnaciun&l.. nemas noticias concretas de la sa- redio. recordando el eamllmient.:l llda de Ale _.:.- d la 11_ Ayer regresó de una visita a 

El a~ de que CO'--I"' -~ con m ........ y e ~ .. _da qua dlr'''"'ó al Pueblo francés cuan· ~.....,~ a Ii'-ña .l_ O ........ _les..-l del 101 frenw. e1.represeDtaDte de la " ... 
1- t erIllIDaC"OO' de laa ...... ""¡~-.. on..., ......... ..., Ul'aa¡ SUa-.ores 'a cOllstltuclón del presente Mi· 
- " -----........ "" EÓ"'-'to al-"'- Con la CoDfederaclOD NaCioD&! del Tra- • tltlcia<1al para l''''''ar al acue.~do ano ,...... "'....... ocemos pre- !isterio. y pasart revista a la si. ~& paraclón de equipos técnl os t bajo, en - el Gobierno, y ministro 
c'.oi t lll!aDO. una ·situación militar c reun - ·uaclÓn presente, a la luz de lu 

REUNION DI:L COMITE DE 
L.' F. A. L 

Valencia, 4. - Ha celebrado re: 
unión ordinaria el Comité Re¡\onal 
de la Federación AnarquiSta Ibé
rtea,. 

Perez J."el1u, delegado del Frente 
popular. informó acerca de las ac
tividades de este organismo, y diO 
cuenta de ros viaJes re&llzad06 par 
las Delegaciones de aqu~ a los 
frentee de donde ban sacado ace. 
lenLes impresiones. debido a la mo
ral que Uenen 106 combaUentea. 

El Comité RegIonal de la P. A. 1. 
se coosratuló de esto, asl como de 
la actuación del Pn!nte Popular en 
este sentidO, por crearla totalmente 
moraliZadora para nuestros lucha
dores en la strincl1eras. - FebulI 

::;OLlDARIUAU CON lc.L FRENTE I - _ dos en Halle y en otras oiudade6 de Instrucción ' Pública, Segundo 1rimeras mec1ldas Imp!antadas por 
en a q ue no quedase sino la liqw· alemanas, con destino a Espa6a, Blanco. La.impresión recogida en 
cbeion de una derrota. 8i no iba a' dando I1empre la ,"ssnalldad de ~e su viaje _ plenamente· optlmlata. el Gobierno. - Pabra. Valencia, 4.-CoD motivo de lu 
8f!r e dia en que el acuerdo se tir· esos elementos ale.manea negan pa- Los bombres de la Confederación BONNET RECIBE AL DOCTOR lecbas del 1 y 2 de mayo, 106 .ra.-
1IlII.5e. la recha del último diSparo. mo, eatá. en el parte de hoy en una ra establecerse justamente en la y de la F. A. L se baten con una PASCUA,. ' baJadorea de Valencia fueron a 
po( ;0 menos que hUbiera uña si- fonna .sobria, como' SOD todos Que&- parte vasca, Bilbao, o en la parte moral &lUslma y .UDS, 8egur1dad Parla, ".-El embajador de Ne- testlmonla.r a sus hermanos de 1()S 
tuacio!l militar en la cual ninguna troa parte. de perra; ayer mta· del Pirineo, en la Zona catalana. de opt1m1amoa IIIn limites. goclos Extranjeros. Bonnet. reclbJó 1reutel. la solidaridad que les une 
pen¡pectiva se ofreciese a la resJa. mo, en un cierto .UO del sector Ello confirma lo que )'0 apuntaba hoy al embajador de Espaüa. Mar- ~ la defensa de la misma causa. 
t.eoclll de la República. Ese era el de Urlda, deapáe de 'una prepa- el. dla que nOIl vimos en ' el mes de U · ··t I lu es ceJino Pascua.-Ag Espaila. Una delegaCión compuesta por 
prW1.U motif.'o. El segundo, :a De- ración Intena del enemigo, logro abril: que es totalmente Uusono. na VlSI a a os gar los camaradaLs FraDcJsco Góaaez. 
cesidad de dar a la retaguard1a ene- vadear el rlo; pero baat6 la reac- totalmente inocente, eupoaer que de luma. -:. El Presidente · _ de la' C. N. '1'.; Matías Santi1lán. 
DliCa que bumor1st1camente, con cl6n de lÜ1a unidad -nuestra bu- una vez terminado el confllcto es- de Euzkadi ' y los miÍlis- €N TODAS LAS INDUSTRIAS, de la U. O T.: AracU, por el Fren-
ele S"_ntido tan allUdo de 1ron1a taute reducida para hac6nlelo p&- paiiol. puedan' baeeAe ~ .. UNA BUENA ILUMlNACION te Popular Provincial. y el socia.-
del P ueblo espaftol que sabe defi- aar con granda bajal. Acompa·· de Eapab, si p.n&IfJh -ao. reltetdee, tros Aguadé e truJO, con CONTRmUYE A CONSERVAR lista Guallardo. se desplazaron al 
Dlr la.:. situaciones mAs dl'amátlcaa fiado del teniente coronel Pere&, los elementos actuales de lnvylón. 108 combatientes LA VISTA DE LOS OBREROS. seotor de CorballlD. 
COn una frase gractoaa. a o Que yo he viltO unidades que hablan N/O n1e¡o que pud1eee proc2ubtrae A ELEV-AR LA MORAL DE ES· Boy han reglUado lOS comls1o-
.aqul llamamos la «Quinta co)um- sido lu qU1l en el momento de una ret1rada constderable de ·... Ba.n re¡resado de 1011 frentes TOS, A EV'TAR ACCIDl;NTES nados. y en conversación con los 
D ••• DUestl'Oll amigos efe la zona re· p.rod.uc:irile el dernambamieDto del fuerzas qUe intervienen. . en favor del' Norte, sectora. ele Seo de Ur- y A AUl\IENTAR LA PRODUC. periocllbtaa n&ll lIUUllfestado que 
belde .laman l/el 90 por lOO.. El Ea4e lÚ.8 se alejaron de la Unea de los rebeldes; pero, toCIo el ajla- gel y lArtda; el Presidente de CION después de saludar a los mandos 
10 p01 100 de gentes que estando de ·fue.o y m"- ae dispersaron, 1 .. ~\o de dI.reec:IóI1 ml1ttar ,Wcn1co Euzkadl,--;Jói16 AIItonlo Apa1rre, y del sector dl8tr!buyeron tabaco en-lO .... 1 -1-.---.. A _..... !rujo PBOCUBAD QUE EN TODAS 
bajo e. terror fascista co1JlCiden es- he vlBto con una moral formld&- seguida en manos de loa lnftl!Ol'ea. o. ......... w... ~- e tre 106 soletados y cOnversaron con 
-plritual y llaCionalmente, con Wl ble detJM* de babe,," ciado cuen- y si lo afirmo y lo reaftnno el par- Desde cenera les aeompdaron LAS FABRICAS l' TALLERES éstos. Los combatientes reclblerqn 
allq sentido de Independencia 1e ta de que. padian batir al enem1- que bay wia"tmpolllblUd.d total, de basta el aéetor de Urtda. el te- EXISTA UN BUEN ALUM. con eran satisfacción lA autént1-
Zapalia. enteramente con. nosotros. go, de qúe Jo batIaD. que los rebeldea puedan aostenere nteJrte coronel Perea~ o~ je- BRADOI ca prueba de unidad que se les 
y el tercer motivo, el aprovechar CUaado el eaedü¡o .16 que ha- en EIpda por aI._a Pará bUlulr fes. ofrecia con la visita. 
.-n UJlll accíón comb1Dada. de lP'8Jl cla ~ la aasw- u. dtt1- .obre ún pala no luIce lalta' teoer Loe Y1aIt&DteII de loe lugar. Lds delegados escucIlaron el re-
alcance la negada a Iilapd& de cll, concentr6 t->do ... eafueno eD en él cIen mJl l~limOl ~ ftI1u cU- de combate' .senlD muy _Ud.. lato de la OOtlma bazalla de la 28 
1ID materiaJ ~ guerra U&lia.Do J la cUreIc1óD de C"'''''Ó11 Yú ten- visiones alemanaa BUta con tener eJloa de la·.oral de 1 .. tropaa Y DívislÓD que hace pocos di .. mu· 
atemin muy 8Uperlor a todoI loa 10 la adama .aue"'"" de la... junto. la YÓ1UDttId, quebrada, rot.. de la • ..", ... ~ AlU drIl! a Miguel 8&D ·Andréa Cáatro. utl11za.ron tres ~ques enemIgos y ,-vIaI anterlores. talela de UD lado ;;; de Gt:o, de los rebe1~ ......... - de defIQ-- a.tablealdl. '· BACIl!:NDA Y BOONOIlIA.- capturaron uno. I 

¡- ~tJatt'Cles conocen a -través de lOs ~ mU, &WICJ .. ,.,... fDYeroal. der la propia ·.,....aNad de.... · ' M&Iltenlendo la lntervenol6n con Al Nlfeear a V_lencta dele-

=.. ~tarlCl de la PrenIa mU ~ -pa6a UD. elerna_ ·aamtrt.- DISPOBICIONF.S DE car6cter provisional de la cOua gados fueron despedidos por 101 
.• .~ . ~ me atreverta mente casi 1n~bIes, pero que _n 'LA ::1''' ET'.a~ 'Electz'o, S. A.J. eet.ablec:lcla en .... _dadol con Yitorel a la. Repúbl1-

. Djera c.Já ea en.o. 101 c:A:c:uJoI cul. cIécfT· , . rieIp ,. que lD9 la. que ~ la dIreocIf6D del pala. "N:aC A drtd, con ·&1TeIlo a lo que pret1~ ca y a la unIdad antifa.sclst&.-
. .. ~ forjadaa en derrt!4lDr tachca de ihwct, .. qqe c - COD- TodOIl lo1 eMm.. bIabOI "... cLa ~ de bop publica. en· De el decreto de ti d febrero ~ IUI Febua. 

di .aa-nuna ofenáva en la riI- juJlio la .tuec:1411 lIlWtiIr _ _ de que al terminar la pena l. no. • otru, 1M ~teI. diapoal. UonDU de .pUeacl6D de 2 de 'mar-
'péra de produclae. cierto sentido ~ .... a.. be1d. ..QUl' ea _ **-6IOa '**': .:. l . ~ so, l' de ...,uembl'w de 1m. 
... 4la1a 1)01' evidente que JIO.dD de mano, 9Or~ .... JI'IIIde. ~ tan...,.... que la "ADO~ la dl1lll- '. ~eBdo le ipllq,. al PAlO 

• .. r lDIoe 'ÍÍlÚltar, en lo 4l1li amera ~ .... -- - pie tOdoI l1li QIOIIIIca.d de emprMt.oe..... iIOa4II .... dcfipto .. la de eUp(mes" tftulal .. ta, Deo-
."anoIlMor.~uc1e1~~u1~ ~2'~ ...... ,:'1 .... -..---·· ............. ......cP 3 .. . ~ ~ da dM ·deJTesoro.,,~ .. que. 

0(--.,. .- 11 .... _ .-._ .. - _.... . .~ tu Pot.eDctu~ Do ... Al~. JIacJrlf, ..... ~o tra,pafla. dJerab pan. ·an ..... _ ~,cIe la 
~_UDeute el derr.umbamlent4 · de, ~ a !ftS ~ ~ .... ,At nIa. u.ua. ... ~ _ -r' lfam ..... ~ de 1& ~ DeUcla del Dtado, por or4en de 11 
Wamente el dem&hlliañileato 4e oIIadrM. la s(taaclh ~ltar'e1 • &h toYlmeiDte DaaorIaIt 110ft ...... I'IopqIlDda .. ..... de lIOYiembre de ~ 

TOMA DE POSESION 

ValllDda. t. - llI!tIa .... ft.na to
m6 p1Il ... 6D del oarp el wbdl~ 
W de aeaw lda~ dilo Ratmundo 
Ilonl-. que ha. ftIdde a ~ 
carp da loa aen1cloll de Orden N-

bUco en toda la España leal. a ex
cepcIón de Cataltrfla. 

Al acto aslatieron el comlM.rtla 
superior de Pollcla y alto pereonaI 
del Departamento_ - Febua. 

.","TO PROPIO DI: UN 8OLD~-
DO DEL PUEBLO 

ValencIa, f. - El jefe. del Ba
tallón de Retaguardia número '" 
ha dado cuenta de un acto da 
110Drada del soldado Vlctor Se
rrano Ligero, que encontró la C&r
tera del ' pagador-habiUtado dJIl 
segundo BataU6.n de Transporte., 
conteniendo una importaw can
tidad. y devolvl6 la cartera CDll 

su contenJdO al propietario, n .. 
gándose a ser recompensado.
Febua. 

:: ; = : ti:: fE:: :;1 

La clriqaesa de Atholl 
elfá dispaesta a una 
elección pIIrcial-en Sil 

disfrito 
(Servicio ucluslVO 

l1e SOLIDARIDAD OBRERA) 

Londres. t.-La duquesa de AthoU. 
que ha dimitido su representacl6l1 
en el Partido Conservador, por di
ferencias de op1nlón con relación a 
la polftlca ~el -Gobierno sobre Ea
pafia, v1sItari. pronto el distrito que 
representa en los Comunes para 
d18cutlr &U posición. 

"No tengo nIngUn deseo -ha eIl
cho- de que se verifique lUla nue
\'a elección parcial; pero si 1& Aso
ciación lo cree conveniente. yo es
toy gu.ato8& de ello." 

La duquesa ee la primer mujer en 
Escoela que ha salido elegida dipu
tado en el Parlamento, cuya elec
ción ostenta élesde el afio 1923 -
Telexpress. 

: : 9 : = ,: =:::J 

URGENTE 
In~ la or-n\acl6D - la 

c... O. N. T.". A. 1.. ... plao. -
C16n 101. ele todu 

"1..... ele la. que fanutlaJl 1M ... 
trunu. _ eoao .. todIII ......... 
pera _ 8I\UlW _ .. ba'---
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.CON M01'1VU UE LA REUNION ' lNTERPAR
LAMENTARlA DE NIZA 

GthJ"ft;Á~ Ot ~UOAMtK1CA 
.' 

El GRA'¡l RANCH.a · Mt JICANL EL . AMBIENTE' PESIMISTA REs
U ¡ ·~ ICJIi.tUUCtUDELALIBE~t. PECTO A ESPAÑA, N~ClDO D~ 

lA~E~lAHI~PAN~! MChIC~. ~~~i~~;~AH~~::':~~ 
(DE NliES1'HO ti l:. l'~I'OR-CORRt;liPUNSALJ 

I..: :;'1 .\:3 hijas de ~5~1ia que HU la.I Kepu"lieaa Ilmericaoa5 nLan 
L !>;,lIeullo de la Imea. "' ........ ___ ... .. Para ea-

(·" "t rar uo reduclo de libertad. lenem .. que ir máa aUá del 'I'rG
"oo. ( 'r uu r el Panamá. '! delenernos ea el cran raDcbo mejicano 
Po.-q\l ~ por Ju IIUt' al Sur !le relifl'e_ 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD OBRERA 

1I .t .. llt ,'yes- 00 lilas el Lr .. ,nlu del gene.al IOun~ ........ c ..... :aideul ... 
.. r~","o .. lIulen el pueblo ~ch:tra violeolameote de «la MGneda .. --pa 
1acsu ¡.resideocud- .. para llamar al seuduclemucrala Meuot.ndri. 'lile: 
M9U Ilu,ir liberalismu. el lnulllu de lU"I"1 era lo_ indiscutible. l.u 
a",lloa una coalicion dt'l celllroi~quierda, cadlcales suclilJ iun les. 111 
~ clIedta depruulua , ~u, .. " 11 i; lUIJO-:o ,'U¡eltb en lrilUce ele re.'1 _.-se lil lo menos malo. Una especie de . ' rente Popular. lbáñez cambIO 
en el ~"ilio. No .abemos si en el lio~ierno vulverla a aer el de su pn· 
mers I,residencia. pero aun COD ese aRtec::edente. inspira más confianza 
!lue cUidlluier personero de Alci>liautlri, a mellO!< Que IiU. comprflmisn" 
r .u .. I ... ,abras IItli rele ICUf' .,1 'ha "i~uieole 

t ",n tSÓ~ Iltt: ~" r,,> .... .¡U~ ublicaron .. '" u,en~IYa .,Iuloorala. tia 
... r ,id .. CGmo ca¡¡dió¡¡lo de las derechas el adual mimstro de Hacienda 
ele .\ It·",. andn. un d".-tur Ross lIue. aunque "cuuch'cLol de la;¡ liullnuli .. 
ebilt:nas. bOl sido pn .. :L,,,,,mellLc el .. l"leJIl~dul de .a pahUca de IU lMa~ 
rile el Aulor de la "k y de sel:undad IDlerior ... "'D!I etipec::le de le, .. d e 
IUltllli ~. clue crea UI1 estado de siLi.. pernlan~nte p-.trll tos cUouarlo!> 
('011 t l;O (Iucda des(!l'ito sufif:le:II1elllenle. se sabt< que euenla con .. 
apG7u. n .mo es dc supener. del actual 'itulal del Poder. J eso baslil 
Com9 l'n la Arcentina, como en el Vra¡-aa., . COIDO en el Puli. COIIJ" 

en toda ~udaméric:r.. ya "puede desconlarse qué ·ser.áD las deceion ..... 
r'-ro ello 00 obslara para que Chile sica invocando la le,. el ~petl1 
.. IIMlllas de convi\'enl:Ía y olrlas chamari/erup'$ para - _tral"Se cumu .0 rI ~ "' I",or del derecho en t: spaña. -

SOUOARIDAIJ OHRERA. es el periódico dp 

los trabajadores 

lIlU embarlO. en Chile: pueden produelr5e cosa, rar .... Los "Ibaalll' 
..... ~ .. I.~n en los Illanes del Gobierno. " publkan un periOdleo úQ. 
"""" t' 11 rojo--.. Cumor.-.que p;trece .el uaa adver&encia. No aluden 
ppce.;a ,penLe al fraude electoral. pero "JUraD rolnndameaw _u .. 
fallau Itol'ilS semana! para qUe lbáñft "" "residente. Hay liBe n · 
pr.I'M' la palabra de quien el! lan ruerle COIDO _ plutiJcralas Qul7.a. 
....... "('11 IU('bando t'n Chile los ioaer-eo; alemanes (.'011 !M_ ao«1o 
,.a"ui" \' eotonces puede ser cier" lIue ralte poco 'lelDpo para qaw 

• J~z sea l're5idenuo_ A 'lIIeno~ que AI_ndri '" liempo opar por 
"-er lo qut' 50 col~a brasileño. Getulie Varr:aa 

DESACUERDO . ANGLOAMERI
CANO SOBRE EL tONELAJE DE 

LOS ACORAZADOS 
I Servicio esdastrn de SOLIDARIDAD OBRERA¡ 

Nue;:;¡ York.. 4. - Noticw reci o 
tMd&& d t' Washington i ndlcan q l1~ 
1 .. &1.I'.<.l !·¡d ades oficia es del Gobie! 
no UOt-- .. a rncr!cano esté.n m uy on' 
OCll¡MI.da.i por el con flicto ent.rc ! .. , 
punl., s r' ,. \'Ista de los Ingle5e!' 
nor~llmel'!canos con relación a l " 

maño d 'os acoraza.dos. 
La G ra BI'etaña qu!erf' pt.Jnpr 

un II( li te de 42.000 toneladas. v 
101 nor t Pl! merlca n os desearlan f' 

erlend lese hasta 45.000 o mA.s 
Domo VI! se ha Indicado an ' e, 

05 nortellIDencan06 conSideran Que . 
1ebido a su falLa de bases navales 
oor el Mundo. necesitan tener bar-
1'0. mál' grandt's. con gran alcance 
-1(' naveaaclón. En el caso de aco 
,·&ados. stn embargo; los cielTe~ 
del Canal de Panami ea un ractor 
QII (' ha y qu~ tener presente. Barcos 
de más tonelaje que 50.000 tonela· 
' Ia.< tf'ndrisn qUl' l!er tan 'argos v 
strechOll que Sil eftcacia de tiro e:l 

mal tiempo encontrarla lDconv-, 
,)lente Telexpress 

~-'~~~~~~~~:;::-;;;:-~=====~,,~~~-: 
La reunión de la Pequeña Entente 

FRANCIA DEMUESTRA ES
PECIAL lNTERES POR LAS 

Lo. parlamentarios reunidos aOí, acogieron 
con alegría cuanto se refería a nuestra 

resisfencia 
é." e, " .. LA,,,\, ac lit. t'l'estOi:UClClI uancolDgleaa:.. Cllaml>erlam sacr¡

del Pal;amcuto de la Kepúblil:a ficaba a Et.iopla y a España. y 
hemos lc!U,l" ~Ion el(: convel Que ba s ido la actitud fu'me de 
¡¡ar con 1011 par'>t.lDentanDIi ,.;.. D!l.ladier . apoy.ado por nu~tra re
u.an UIlLt:n1..aCJl., la repre:,.eul8Clól slIltencia.la: que ha mod1licado la 
, t" lIAp<Ula eJJ 1& reunlóa de la eu adoptada por el primer mllliaa.n. 
, •• "JI, lnlcrplulamt:ntana el(: NI oril.tnJC:O. El indudable Que PraD· 

1.&. Nos haa dicho que tenia qu.. d a ha pueaw su principal empeño 
.llanteluse en la reumou. la retor en obLener de lnglaterra el apoyo 
;ms del Pacto de la 30clt:dad)J' en rayu:- de Cllecoealovaqula. en el 
., aclOUes. pero que se había apla caso dl' QÚe este pals fuera agrt · 
.tildo para el Plcno que ~ ct:letlra dldo 
I'á en lA Haya el 2;¿ d~ agosto. 

La a8lsteuci. dI.' la Ue legado. 
• lte1'l.larlluuentlln a ~pallula u~ 
:iicio la Dota deatacada.. de la I·e · 
:.Illión. y nuestrOl: al"U (.jldU~ nar: 
sido objeto de pl'cgullLU relacio 
liadas con nueatra guen·s . LA 8Ctf 
preBll que a algunQ. ae loa parla 
Inental'ios eXl.rauJerO.l lea causab~ 
e' eatado Qe 1UUm0 de 108 c11pULa 

~ , .,.,.¡xf.1'011:!lS, <l~vlUleció el a.m . 

Ha olau alSipaaa .a IDlpre510n 
pesimISta creada con motivo ele ~ 
oeaociacioDeIi 1lIl&10ItallaDa6. ya 
que Kussoliru habia Intentado Ue
var al ánimo de 105 CODSensdo~ 
lD&leae¡, ,. impresión de que la Bto
jJública espadol. se encontraba en 
'1er1oc!o a¡rón1co 

El¡ mdudable Que J.)aladier na 
\'iSto fortalecida su opinión al lo
grar la Repúbltca espaf'lola lo que 
~ la crea Incapaz : resiShr la ava
:ancha formidable deliencadenaoa 

."!JIle pcsimita creado Inmediata · 
·" eole despueJi de las couversaclü 
,di iUl~loi ta.JIIUUl8 y se veía c1arli 
uO!ott: la _uafacción dt: Que st' 'n A;-agón \ Ca ta luña oo' lo!' lO · 
;enlian ~\dos en favor de nu~. ,·asores. 
l ra cau~. dula cAndoae IllgunOl' En la rf'urhón op NII!l3 0[. .,.(:1-

fep reaenlaJllc¡; de loe palaea nór· no repr~ntada Ita 1 i1I. que no 
. Iicos. Que aco¡; iau con lI.legrl8 quiere perder contacto con las de
'u8.1ll<; se re!f:l'Ía coo 1M rCli!slc:n mAs naCJODeR. Ostentan 'a repre

':Ia de la Eapatla rO!pubiiCaD&-y (le -"I!Dlación del faactsmo mJem~ 
. .:onvlcclón de la victoria. ,:ow" ~ ~l'ncla Uberal. como el unt

.;onsei;ucncla de IlÚe8lra relÜsteo. versltario Costamarna. qne adop
c~ Hay .Qu~ con(eeal nO:5 di- t.sn una actitud de transigencia. 11-
Ct!D - Que el lunbicnte t!D la Dlliyul mltAndose & defmder puntos dt' 
!",rle de 108 extranjeros. ~ co- ñ<rta que les han sido seftalados. ya 
n,ell~ reunióll. era IJ68imista. que siempre que plantf'tn al¡una 
,>ero eJ-"desacroUo de la8 operack.- dL'lConfonnldad l~ soo ad9"r'5&1! laf 
ues militares y la parada ell aecú votaciones. · 
de 1& ofen.,'va de 10::' IDvasore~ Nuestra mistón principal en Nlza 
confesada por lus ¡J1'oploa faccio entl? los parlamentarios' eltranjl'-

• '0 :;. junto COD I~ explicacione.· ros, ha sido la de llevar al 'nlmo 
dadas poi los parlumentario. es- de ellos la com1cclón -de que 111 
flailoles . modificaron sensiblemt;D' República española no se incllnll 
'.' este ambll.'nte, iIObr~ todo cuan- ant-e los JIlva~ores. sino que. al can
do dl"lIpués 11('/ banquetf" de de8pl!' trsrio. se dispone a ' combatirlos 
dida. la representación de la RA!o- Creemos haber logrado nuestro.' 
publica espallola expl'e!IÓ BU de!leO propósitos y nuestra asistencia al 
de co:a !)(.nu en .. 1 Pleuo del :¿~ dé' Pleno del 22 de agosto en La Ha
Itgosto ya será la confh-maclán de Las se-

R emo.' >lIcaoo la Im!l~tOn - nOli gurlcll\des que ahora se 1m han da
ctlceD 106 .-epresentantes españa- do dr nueatra resistencia y de 
les- de que en las conversaclone.< nuestr.l victoria 

... .. ~ ~ ;.;,. ; .. :;.: ;.:. 

EL JAPON SUFRE ALGUNAS - . / 

CONSECUENCIAS DE BOICOTEO 
I~r9iclo uclumvo dt "OLlDARIDAD OBRER'" 

Ñueva York, .. - Las exporu.- Jlemb re pasado y no bay duda de 
ClOnes japoneSIUI niln dlSllÚnuioll 'Iue a redución ira en aumento. 
cons,derablemente. debido al bol El periódicc. aludido ternupil di. 
coL general de sUS productos en. c lendo qUl' es muy dificil ver en 
los mercad o!' elttranjeros. Eros mil> qué proporCiÓn. ha influido el bOl. 
mos lo reconocen. pues según un COI en la disRún uclón de las ex por 
articulo del "Japan CrODlcle". qut' Clones j aoones.as. per? qul' no "'av 
5t' publica en Kobe. si las expor- duda ninguna que ha sido el ele
Ldciones se han mantenido durau lDen~ principal. ya Que la subida 
ll' los cinco o seis meses de iI· 
~lIeF1'a eh il1o ia T)o~sa han sido muy Q(' precios no es más que una cosa 
reducidaa desde el mes de no- secundarla. - Te:express 

.== = : = = = = ; ; ; : = : = = : ; ; ; 

ltros frianlos chinos Réorganización del
g!m~6~~e t:Pek~~ PS::od:':: Ejireit'(J territorial 
mañaaa para el' fuerte de LoOSbai LondreA. ". ~ El general Wal. 
Un destacamento de tropú ohlna!; 1.81' Ki1ka, dlrect.or, leneral ae DEUBERACIONES ha cortado la Une. rerrea de Pé- ejército territ.orw. ba-~UDCiado 

E"IB ~J &DUH kln a Hankeu, en lu Inmecllaclo- en UD diBcur80 nue ha pro,nuncia· 

BatOCOUlIU .. - Esta mallazaa , 
aa Uepclo • bcocolmo al .. 6or 
Munters. mlnlatro de Relacloaa 
Bltterloretl de LConlJl. . 

. A medladia ba lk10 recibido ea 
_udi"" ':"1 por al reJ. - Fabra. 

_' e •• 
6br~elía . .. - La utaclón ae 

radIo del puerto. ha captado UD 
mensaje del buque itallaDo "Qul · 
rloale". el cwal .. hall& eo pell
l!'06a .ltuaelóD a 101 38 sradOl de 
la\ttllil NOr\e , 20 aradO!! de loa · 
Illtud Sate.' 

Bl ~Qulrlnalea". que procede j < 
. rrleste. dt'8plaza m toneladu. 

Por otra .-n.. 111 e.taclÓD de 
radio de Mareella. anuacla que el 
buque trancN "Prado" ha eaca
llado ea la desembocadura del 
RódaDo - Pabra. 

••• 
Napoles . ' . - Bu Sorr~uto . UDa 

mujer 4e trelnta · aftOl. lIama4:l 
Ellsa Barbetta. ha dado a luz un a 
o lA.. que tleDe veiD"ocho dedOll 
SIete eu cada mano v .Iete .. o ca 
cJa- pi e. - !'abra. 

WClahlngton. 4 - L.a COmlsl0 'l 
de Aaunt.a. Bstertorea elel 8t'nadu. 
na decldtdo Invitar a lu naclonp. 
.mertcanaa a asistir al VDI Coo · 
¡¡reso clentlllco amerIcano que ee 
celebrará en liNO. y que coincidir. 
con el $0.0 aojyer.arlo de la fuo
daclón de 'a Unión PanamerlcaDII 
-Fabra 

• •• 
Nanlerre Il'raac:I.¡ .•. - tia ~

~lIodo un lacendlo en laa f'brl· 
cas de automÓyUee "Slmca". altas 
~n Nantene. El fut'lO ... ha InI
ciado en el cuarto pleO. . doade 
eXiste U D depOsito ele almohado
cea de lieltro para automóvil ..... 
Graclu a 1011 eatuerzos de 1011 bom
beros, el sinIestro ha. podlc1o ur 
localizado en .. te pi". 

üan re.ultado doce berlelOl y 
12 IntoxlcadOl. qut' han aldo ula
Clde. en el botlquln de la C'brl · 
-:a - Pabra 

• • • 
Estocolmu t . - lnvltft do por el 

Gobierno sueco. el ministro pola
co de RelaclonH Jl!xterlores. sedar 
8t'ck, visItar' Estocolmo durante 
1011 dlas 25 al 27 del corrIente. 
Con tal motIvo. Beck oelebrarl 
,.Igun .... entrevlstaa de alcance po
IIt lco 7 diplomático. con la, per 
sonaUdades re.<ponaables de 111 !)n 

Il tlca ~xterlor tueca - Fabra 

• e • 
AlJlI!terel~m . 4. - SI ministro 

de Relacione. I!:nerlores. aellor 
PatljD. ba lallulurac10 " ta tarde. 
111 ' ConlJ~ Interaacional de oSa
tetl'lcla , -Olnecologla. al qu. ulA· 
ten delegaciones de treinta v cua-
t ro pa isea Pabra. 

~ 

Alcance 
~urbios 

de 
en 

los dis-
Jamaica 

Londres . • . -EI milllstro <ie co. 
UDla&. señor Ormsby Gore. ba da
no cuenla esta tarde en la Cáma
I a de 101 CoJ1lunes. de 1011 dlstur
OIOl- reg18l1ados feeH!ntementl' en 
KlIlgaWJn {Jamau:al. 
~gun dice el IIUI1I8tru t:1 dlll 

29 de abril u ltimo los obrero& de 
111183 plantaciones pIdieron aumen; 
w de aalano. a Jo que DO acc:edle
ron lOS propielar1O&. Al tener no
ticia de la negativa. loa obreros 
rea ~lzSron una marufe.taclón de 
proLeSta que lue dispersada por 
la fuerza publlca 

Al dla sigUiente, mas de :S.OIIO 
obl'l!ros ,;aquearon las ofiClDaa ele 
la empresa propietarIa de las 
plantaciones. La policía aboó el 
fue&o contra lOs huelguistas. y ea. 
tos agredieron a la fuerza ..publi
ca con bast~nes y piedras.. Resul
taron cuatro muertos y nueve he
ridos. [;a oollela oract ic6 !la deten
ciones. 

::2= e;::; s: ;n 
NI DALADIER PUEDE CON ELLOS 

EL eAPIr ALISMO FRANCES, 
COMO' EL DE TODO EL MUNDO, 

NO TIENE PATRIA 
Parla. 4. _- Laa reserva. de 

ayer respecto a 101 decretos-leyes 
del Gobierno. se haza cambl~ 
ho)' en manlfestaciODea contra
ria.. Las derechu protestaD del 
aumento del ocho por ciento en 
los lmpueet08. La C. G. T. J 1u 
izquierdas protestaD porqUe para 
el equiUbrio ñDauciero de EraD
cia IIOD neceaari08 40.000.000.000 
de trancos, '7 los primeros decre
toS-leyea solo cubren una 8uma 
de 4.000.000.000. Loa millarea de 
millonea que restaD -dicen algu
noa periódicO&- loa obtendrá el 
Gobierno de la collftanza nacio
nal y del aumento de la produc
ci6n: pero la confianza de los ca
pitalistaa pareCe que no existe . 
inclu.so ahora. con un GobiernG 
que ha _bldo recog~ la unm
midad de loa votos del Parlamen~ 
too El franco ha bajado .hoy a 
170 por libra esterlina. . 

Ea Interesante observar que pe . 
riódicos inglesea. como el .. Tlm .... 
y el "Financial News", de!ltaca! 
está ma'i\ana que hay 80.000 mI-

! ti : 

llonee de francos fraDceae. 8D el 
extranjero, oculto. por la. "¡.
trtotas" que acusaban al i-r.~ 
Popular de hacer l:w1r la. C&Pl
t.&Jea. 

Pero ahora resulta que DO aoJa
meDte DO TUe!YeD • ~ 
estos capltales, con un Gobiemo 
que cuenta en la cartera de Ha
deuda con UD minist.ro como Mar
chandeau y en Negocios ~ 
ros con Bonne~ sino que la baja 
del franco se aantÚ8 a causa de 
nuevas exportaciones del capltal. 

El cFinancial Newsa cree que S 
Joblemo de Daladier tendri que 
adoptar al nn Iu medidas que ha.
oía propuesto el Gabinete Blum. 

!I situación preocupa al Gobierno 
f(-a:- ~ <- _ •• ~ se h a r~ ' '' ~ .. n Con-
seJo de Mln1stros extraordinario. 
Al terminar la reunión DO _ ha 
oub!icado ningún comunicado; pe. 
ro se anuncia oftclO8lllIlente que el 
Conaejo le ha ocupado del ~ 
11a financiero '1 del pr6xlmo .... 
'résUto para la derensa nac.tOD&L 
- AgencIa: Espafia. 

s:;::; ;=; ; ~:a 

CARNE DE CAÑON 

Los facciosos engañan 
a los jóvenes moros y los· 

embarcan 
Tingefl:' ,. - Ayer proteata

ron ante él domlclllo de Falange. 
en la cané del Estatuto. numero-
808 famUiarea de Indlgenu que. 
invitados por 1011 facciollOS P pre
senciar un partido de fútbol en 
Tetuln. no han regr~sado a IIWI 

domicilios desde hace unQ.l quiD-

; : = : : : = : 2 = : : ;:: ::: = : := : 

ce dlas. La mayoria IIOn meno
res de dieciocho años. 

Según informea -ecibl.da. ea 
Tetuán por la madre de lIDO de 
fBtOll jóvemlII, llamada numa 
BeD Hamed SoWllli. lOdo. en. 
han sido enviada. • EspaDa en 
un & expedición reciente~te 
efectuada. - Ag. EapaAa. , 
: = = :: ? = 2= ss:: s::::'!: 

Ormsby OoI'e na terminado su 

m~~F:,~~~:;d?~s dL\turblos nan LOS PERIODICOS FACCIOSOS 
ten!do un carácter puramente 10-

cal, y limitados a las plantaclone. PARECEN EDITADOS EN BI:'D 1, IU 
de un" sola empresa._Fabra. . . LALl11 

Los «nazis» invaden 
Tánger 

Té.nger. t . - Prooedente de. AI¡re
'ciras. ha ro~do en eate puerto 
~l t<JrC)edero alemán cTlgen. Los 
~lpulantes hall bajado a tierra 
re~rtlet1do entre los indlgenu DU
mel'OlOS folletos de propqanda 
m&Zllt escri~O$ en ~aije.-Agencla 
Eapafta. 

Glbra:tar, t . - La influencia ale. 
mana se acentúa en toda la zona 
facciosa. especialmente en Andalu
cia. Es suficiente reproducir los t i. 
tulos ,del, «DIario de CádiD del 23 
de abril, en t.er cera página : cUna 
gran comunicacIón fluvial de' mar 
del Norte al Mar Negro. (el autor 
se felicita de este proyectO) : «La 

; : 

UN 

Uleratura en Aleman1a nuevu: 
alAs pelicutas de cU: t.ura alema.
nasa. y dos estudios clen t.ificos fo. 
chados uno en Berlin y el o tro en 
Munlch. La información española 
se limita a \as esquelas. el suic\cl.lo 
de un loco y un avjSQ en QI.M! se 
amenaza a os que no paguen loS 
impuestos. - AgencIa EspaGa. 

;-;iS= ; Ea:;; j 

CO'.\II ENZA LA .KEUNIO"" 
Bu arest 4. - Los sellores 

8tOyadiaovltch Y Krotta han ne
gado eata maftaDa a SiDaia., en 

la;STIONES {)EL ro ",. nes de 1& primera de' est.aa elUda- . ....L~ 
DE FRANCIA aes. entablando comba~ COb la. do boy eD N_c .... de. que en breo - .-':"';;:::::s!$55!:::5!iS5:1:$55!:::5!i5$:;;; 

Slnala. t . - El aeflor Th1erry :- rUiñas de dlcha IU&rnlclón. ve ~e Implantari.a UDporLantea «ES' AÑA P ARA LOS ESPAÑOlES» 
t ren e.'<pecial. 

F ue ron recibidos en la eetaclÓJ, 

que Ilpareela engalanada con baJa.. 
der&<! y ~allardete8. por el miDiB-
tro e Negocloe Ex.tranjeroa de 

RwnlUllll. 
A la¡¡ 10. 1~. loe JJ1lJütroa es

tanlplLl'On su ftrma eD el regl.lltro 
det Palacio Real y JIU&I'OIl a vI
altar a l Prealdeote del CoDMjo. 

A 1113 10:i5 b& 8ido abierta la 
prtlUera aeslón del CaÜaejo Pe;. 
m!LQeote de la ~ &latente. 
-:-JI'.ora. 

embajallor de Francia, ha llegado Por otra parte el Mando cruou medldaa para . la, reoqanizaci6n J: ~ t 
esta mltlana a Slnala y perma- anUDCia que en el frente de liDIlI- ael J!!Jeroi~ cerrtt.orta1. Batu lile'! r:.SOS SO~Os. fIoSO ros 
necert en eata población mlen- hal (os chinos han tomado la Im- dldú cooalatea, e.apeclalmeDte, en . . Parta, ,. - En "L·Ol'dre". VariOill falangilltas ~ 
tra. -ae celebre la Conferencia dp, c1aUva de lu . ~ mirto- u~ ~ele,.aci6D de la tnuiatonDll . Londres;. 4. - ~ periódico caD- Bur6 publica. un arUculp en el que no han aldo tnaenalbl ... al cuer$ 
la peque6a EDteDte.- dose í:ombate8 de traD violencia. _ c16D·de Iaa UDidadea de IDfanller1a servador ~ TImes pUbUca UD des,. dice qúe la guerra ha aido para diac:unIo del jefe del GobiemD re-

Comul1lcart a 1&1 peraoaalida- Pabra. • .ea I,In'addel el.' der_ antiaUea. pecho de .au~,..I ·~ Bar~ loa republleanoe eapa60lPJ UII& ~ pubUcaDO. el dnlco en 1il4pda 00IIl .. 
dea reunldu. lu Qltimu lIlfor- . , la mecanizacl6n del . ~6rc1lo te- .~~D&, que -entre otrú ...... cuela muy dura, pero muy 6W. derecho a poner en 10 .... ; 
m'.clonea oficiales sobre lea COD- ' 8OIHI& 81lA1110-11AJ t NJUI&~ niltorlal en p'neraL ~ . Fabra. Ha pUado UD ...... la cat- SubrQa Buñ la importancla de "lIl8pda. para loa espd~. 
ver_clonea de LoDdrea, ul como tíbckeu. '. _ El miDllltrO dU. ' . . ' " ~a .., ...... , baoe qublce cUu la declatacl6D del P,J'e8ideRte Ne- puea ha proclamado que ...... 

.. "'-" ... _ .. _ :;;=' -:oí. ¡! :: - -¡: ... 1Oa ret;eldla bordeaD el; Dní grlD eobra la ~ de ldanL t.eI'IniM la guerra todaa Iae~. 
su especial lDterú por Iaa deUbe- ' DO ue _ ...... ·PÜD ... _ gue - ~ . • DeIde tiace una -.na. '"QUe no .. dip abora -die»- fto1ea deeidl~ el l'tIInI_ .... 
racl~nf:t! de 1& 'Pequen. EIlteDte. _ pu6á de UD combate que dut6 lo- . ~ unidad .. m6v.Q .. chlDu H ot... bacIl Ou&ell~ _ti que IlCIMtroe tenemoa que electr con UD pJeb1lc1to Ubre. La 

La aeguDda 8etd6a de la Coi&- da J& DocM. W fu...... obSau ' lIaD ~ muy acU\'u. ha- lrtualme te tenJd el &a- ... -..... -_.... "1d1nl1a 
fere-"'- dar' com1e. lUlO. 1"- 12. han puad_ o oclIO 1d16metroe &1 '_dIO Ue~.JO" caa1 • SbaDor-b",. y - - n poo a" a en ICapaftll entre un ,,",,_rDO co- Da repubUcana "'"""- .. 

.... IA - "!\'"""- ~ • . CIll8 r$elde ~ Jaa .... u.u.a U. muut.ta y. UD Gobierno fUcLItL GiDebn. aunque la ba -:~=~~ 
El jueves .• lu 10.80. teDdr6 pu- N . . E. de Talercbauq, obll¡Udo IUguuu UO,.. chlDu peaetra- ~ pr6Dmaa • TerueI bt.OI' mur lnatnddcle po.!' la experleada No hay que renunciar I~ 
Cal' la tercera euI6D; ,~ 1UUJU a 108 ~~- a batlne - .; roct .... loa arraIIal.. ele la ~- lJOC08 pzorreaoa. Loa repubUcanOl. - por la mv terrlble Ile lu ex.. de la .... úriltadI ·CDI*ltI .. 

&- Jaa 11 del lIdamo .. .- ......,. ~da. ' - McL OlrM tropu obiua .. Ip.a Uenen;"c'~ raIODtI para l1Ibrae perlft~ loa republteaool -... dar al eje Berlln-Roma. 
de l • .cODfeutl~ de ~ '1 la Seta Itvtones· · JapOneae8 >..... .&ee,reado a ~aDIdD. y ~_ eneueD, fA!;.!a ~la de la COIII!IIM d8da pafI01tI pueden aaeprar et Poder la ~ dt la ~ 
pUbllcael61'1 def ~UD1cadO 08- bOmba~ la ~llI~d ~. >-'tI'p ... IdJbaeuo. .1IU1' de ~ ¡ .. 1rOpIIl ~ el OobIemo: -RIoi ea" PenJnaula ala oprinilr • 8U8 qUIatL ... LoniIrea ttMrIiaa 

. ctaL. - Fabfa. Da de.*, • . •• ' ciudad. -·'~C.Dcla· i'.i~ _ur para veDCet". -~, .... ,. habllante& compreadel'Jo." - /l.C; ....... 



ce Tran,111 de aarte.oní (oledi
EN LA CAPlT;:; ;T~~.uI~ :';;isMA- ,illdol~1 5U reslonsabilidad 
DO LOS CAllPEONATOS DE 'POPAD! LUCHAanle los Tribunales " 

les 1ia11ll.1N~ 
xi'l ~I MI.rlll 

ceJebnlúl el CO ..... ~ 
_. CIta 8 ele .aJo, a J .. di .... 
la .a"·na_ QII& l"lIl ea.l ..... 
eta J conelerto eD Do&ooY a .... 
1lOO. _ i nesero aariUl, La i-.. 
___ CUeertaeKIa -}r& a aIJ8D 

CIe1 ~~ • .• '-" 
~~, 00 .. 10 C. 
&eJIUU. 801ft el leMa: 

.1.& OOLONIZAVJ6R .... 

GRVO·ROMANA . " , ~ • AlM>LldlOlf DII I'RlVILElGe 'Y ACl'OACION Da LA UOOION ro- abuI1VO. .. le CtUCUIo de aU8tr& 
labor, y en lo Que he_ de poDer 
e.pecSalfalmo eul4lBCkl. e.veridad e 
IDtl't.llllllrellcl& COD Qulea es preaen
~ & noeotroa baelen40 Dlereacs.r1a 
el. la decracta. Templall7a y huma.. 
nltlad con ti humilde o .1 nua1ta.
do. atOl 8011 mu estree puntoe ele 
V18tU. 

IOLA W La rvaau va LU 
BA~. 

al ooDderto .UII!eal irA .• 
eaqo de conoe~ ·a~. 

"ra Iocall ..... cISJW* •• u. 
~ die lIh1co" .. llaJ¡x_ 

lle aqlil un mqnitlco depórte, t1118 ~clllll" 8cbmeUna-UaeudUn. &nIdo por BttaUM; el no..... COMPADU~ooe. DiOOMPA'n- amICA.-~ 8UMAaJ08 KIt DI8-
Be aemite di.cuUonea Di. .xia'e UÜMIIICOII .,.dltee. eordamoa mal. para el '118 .. ~eron •. 000 ... ()OH .. NllftO OBDD 10- ~...... - J17JCI08 1)11 

Su ~la denominación lo refleja tode. El 1010 he- ' pMetu ál elllpnearlo o emp.....n •• 11. lU arcas OJAL "ALTAS 
cbo ele ct:te ro haya -'-do medlati1l&do lIOr loe eo- de la OenenJklad; , lo puntualizam_. porque no 
rrompido,¡ tiempos de 1& proatituc16n deportivo- tlCIII &"U.ta .,. ... por iDIIldi",) 
eepectacnlar demueatr& a 1aa claraa BU purea , Pero UI108 CampeonatCIII de' BuNpa de lucha 
eu inmaculada decencia fialca 'y deportiva. l'ftClO~mlUla han ele haber tenido lucar en. Reval. 

Ni 1.. fRnatizadu multitud. del tút.,.,. proteo la capital de Estonia. y como..la .. agencllul no han 
llional. '1i el Mdico Impresionismo del ~Inolen- dado ntnguua lnfonnacl_, porque tu .. encl~ 86-
«It (por no dt'Cir sanguinario) pugilismo, ni 1.. lo. preo.lupan de·IDformar de depones de ~ 
ambl«iled¡¡dao del tenia y el atletismo, ni el ape)- tAcuJoa con" grandea taquillu , pandea pdbllcoe. 
crlto sL.vajismo del abOminable "Catcb .. catch heme. debido .., ..... J& Pren. n6rdlca para In-
ean". ni lAS artima6as propacandlsttco,comerc1&J" ~rmar. a Ilustra ~ a nueatl'Oll lectorea del re-
MI ciclismc. ni 1aa vaU .. sociales de tos deportea aullado de los HClentea Campeonatos de Europa 
de calse. como el polo y el golf, ni siquiera lu de uno de 101 JIOCCIII deportee ctue .. CODlH!rvan pu-
.uspicaciu de afanes turisticoa de la !llaravlUoea 1"08 en todas 8WJ faeetu. 
natllciór. . He aq:ll la claalftcaclón ftDaJ: re.. pUo (huta 66 k..,). campeón: PerUu-

El deporte de I.a lucba grecorromana, que a !"len (FinJand~a)' J !lett.raen (Suecl&): 3, Sehmltz 
- moguno puede em'ldiar liada y ~ todos supera en (Alemania). •• 

al:-olrngo. en su ".e~dadera acepc~6n y en !U8 ver;: re.o pluma (baata 11 kp.). campeón: Plbla-
llade!! y hellezd fl!llC88, no h& coMegU1do entrar j&m&eki (Finlandia)' II SVell8lOD (SuecIa)' 3 ' 
In l~ 1fT?~C!! públj~ ¿Es esto un Ilefecto o un: SoJavik (Noruega). • • . , , 
deIIv~t.aja:. De ningún JD~. Tal WII lo .... Pao I~N'O (huta le kg •. ). Campeón: Koake-
es, lUl J\.da. que no amugue ell la8 multitudes J& (Finlandia l; 2. Netteaheim (Alemania): 3. An" 
activaa ¡j",) deporte, ~ro b~ que buacar el orl- del'8On (Suecia). 
gen o causa Oto esta. diScreta. expanaión .en la falta Pello welter (huta 72 kgll.). Cam~n: Schat-
de propaganda. "! la falta ~ propaganda en la ter (Aremania); 2, S"edferg (Suecia; 3, Kaekl 
&U8enCl& de reumones profeslOD&1ea. (Finlancia). 

La acd~n::~ del 11 ele Ju-
110 de 1838, lDlprhnJ6 DueV" 1I0r

mM JurtdlCU a la \'lela eludad&D&, 
, 101 obreroa rec~ ele aua pro
plOl deatlDoe, eD .T'raDvtu de Bar
.celona Col.c1~YIZMIoD, .. aeotlleron 
al nuevo rl'mo de becbo , d. de
recho, eretdO por Cl1~.. ellcepclo
Dale. ctrcull8t&ncl.... al objeto de 
ofrecer Iftl IncoDdlclonal concutICI 
aunque ello a1pl1leara UD perJui
cio a .u propio pecúUo, para abolir 
prlvllello. y compadrazCoe Que In
Jlulan. lam.ntableme.... _ .1 re
sultaclo de laB contlend.. Jur1dlcaa 
r creaban .n terno de 101 obrerol 
tranvlarlOll -rectadOe por eu cone... 
tanw relación con el públiCO- un 
deafavor.ble amblent., entre loe 
rt8t11DtU clUdadaDOl.' .. a e&UlIt. de 
un ImpunlltDlO 'Qlie 1011' propkl8 obre
roa. por ItntlmlentOl ' d. ·dJllnldad 
, de C1ecoro. ban IlldO ·.Iempre 1010 
prlm~l"oe en rechazar. 

-.a loe IlUl.Dce JUIID8CkII de lila
mcclón. uJII\laIl en Jun10 11e 11137, 
!ecb& ell r¡ue comena6 eu lleatlón 
la BecclóD Jurldlca de KC:ldenta. 
110 IUDlal'IOa Incoadoe por acc1den
'- a tercema (:10 CIe . • lloe por 
muerte!, Que por ~comparecencia 

In &u uamltaclólI, .. ball.baD en 
concllclonee 1DCIefeDCllbltB. Con an
t.erlorldad al 18 de Julio de 1836, ee 

. baIlaban Procaad08 Ii& obreooe 
tÍ"anV1arloe 

¡Por qué 111 lucha grecorromana no tIene vaa- Peso lIIf!4Je {balita 79 kga.}'. Campeón: Jhoans-
toe escenarios, ~onnes aala.s, radloa, .lucea y pren- IOn (Suecla); 2, Ozotina ~Letonia); 3, FTooman REORGANIZACION . DE LA SEC
A! Porq~ DO es un deporte a&DgUlllario Di tor- . (Elltonla). ClON .nmmICA. - mUARDO BI\

RRrOBERO. LETRADO ASESOR 

Era lDlproba la labOr Que .. otre
cla & la actl vldad del aaeeor JurI
tUco , ele la l:Secc.óo de r.cc1c1enue, 
ante tal cúmulo de aumar1o.; pero 
¡" peralateDcla y el entWllaamo. 
j:l1le&toe al wn'lclo ele lA Ca\lba ... , 
.Ote la CoIKtlV1dad • ., ~cio& eD un 
..m¡¡ho lentldo compreDlII';O J hu
mano, nlcleroo poBlble la reaol\lclón 
eatl&fact-ona de d1choa sumarlos )" 
de 108 que ae produjeron hR6t& el 
31 de d¡c¡embre úl timo, 1011 cual el! 

.D Junto ascIenden a 22e. De elloa 
lit nan eobreseido 121; Quedando 
pendientes 177. con un sólo como 
pa~ero procesadO. Se na concedIdO 
indemnlzaclOn en 3:l eumarlos. turante. P 'Jrqut' no ea un deporte de equipo. Porc¡ue Peso .aemlpes&do (hasta 87 kgs.). Campeón: 

no ea un ~eporte de vist~ emoción para el es- Cardier (Sue('.!a); 2, Karklin (Estonia) i 3, Seelen-
pectador, SUlO sólo de cultivo y de salud. la fuerza binder (Alemsnia). 
y la bell l"!Z& para el que lo practica. Y, siendo asi, PetMI pesado: (a partir de 87 kgs.)·. Campeón: ' 
como. los que practican deporte. ~ si miamos no Kotkas (Estonia); 2, Nyman (Suecia); 3, Coban 
necealta.l ¡:ropagandas y publico8, la Lucha (Turquia). 
'crecorromana Be mece en el reducido circulo de ~ clasificación por Ilaciones, también es ulla 
108 .depor1ist~ selectos. sin estridencias ni divu}- demOltrac¡ón de cu~.le8 SOI1 1011 paises que en el 
&&Clones. ... . Mundo practican el "erdadero deporte: 

'En este 1J'Iao situados. ¿ dónde han di! celebrarse l. Suecia, 15 puntos. 
UDOS campeonatos de Europa de lucha greco- 2. FinlandIa, 10 puntee. 
romana! En una ciudad nórdica. Sólo lo! ~órdi- 3. Alemania, 7 puntos. 
eoa 80n verdaderos deportistas en la práctica. Di- 4. Eatouia. 6 puntos. 
flcll ea. qUt: una ciudad del Ultico para abajo 5. Letonia. 2 puntos. 
acometa la organización de los Campeona~ de un 6 y 7. Turquía y Noruega, 1 punto. 
'deporte que no pueda resarcir CQll IWI ingreeo.l los Es decir, los países nórdicos en mayoria abso-
«~os <J:e organi~ación. Por aqu!, tendremos uno, luta, a pesar de sus reducidas ~uperficielJ y pobla-
diez, vemte o CJen Campeonatos mta o menos clones. Los paIses que en cuestión de cultura tisi-
auUtieos d~ boxeo .y de "Cateh", con .UD Presi- ca han .sabido adoptar de. las civilizaciones prété-
Mnte de la Generalidad que ae llame Pich y Pon ritas de Grf.!c1a y Roma lo bueno y sano del depor-
que d~ !lUbvencione!l para ello, si ea n~sario, des- te. Y de la "lucha grecorromana", -no queda nada 
tilladas III empresario. (Nos reterimoe al combate apenas en Grecia. y nada absolu~mente en Roma. 

be ; ; : : ti : ; ; = = = ; :..:;- : ; ;=; 

De los últimos acontecimi.ent·os 
,futbolísti~os destaca el valor 

lA Prenaa francea& , atranjera 
_ ~eral Que ha \'enido moIItrando 
_ ulDUracIón por lu proezas del 
"mpo de Alemania en .. toe último. 

. :tt.alpoe --proezas que OOl!Otroe DO 

.U_ImOl .. eonal.derar come talte, 
~ Que tocio. loa trlunt08 teu~ 
_ fueron eanaeplda. .obre equt-
.. C1e .-ca eatesoria lntemaclonal 
• uf bUDJmaa de altnUtcarlo- b& 
eafJúIo UD mut1B rotundo al produ
..,.. la derrota alemana en Vleaa 
.. te el ec¡mpo de canolOaadoli. aua
.... J auebe mM al ... r Que ID 
ftuaetO" _ port~ lotrrab&II 
_pata:" & UD taDto ean Alemania. 

• • • 
• 1.0. Que a con.-cuenc1a ele tate 
-",te lu.tW.no en PraDdon. que ve_ 
ala a -anuael4n de la YictAlrla 4e 

- .......-a eobre 60a .. 1eecIon.es e" 
.. 1& ~ taedou en VIso ., Lla
licia ., ..... H~ia en LlIIboa por 
• ... cNfan _ 1& elevaelón de Por
tuIIaJ a pan pot.eIlda, .. han Y1IIto 
..... DtldoII al produetrBe la .1lDll
~ de 108 portuaueItB de 1& 00-
J& del MuallO. BCODMclda el c1oDú11-
., puado en IIU~ .1 perder ant.e 
llulza por 2 a l . 

• • • 
x- que fueron eacfpticoa al con-

, asdcrar que la m Copa elel Mundo 
~ contar.e como UD, 'xl.to que 
superarla .1 de l. 11 Copa J venelr la. 
& IIIrlutloar. por fin, en UDa gran 
tlDlllpetlclón npect.cular a la. p.t
... más deatacac1a. del Mundo en 
_klmplll, .. bu moatrado acena
*"'. NI loII IDCleaee lIepron a lna
ertblrae, ni loII arpntlnoa contlrman 

de Hungría 
au lI1acriJ)el6ft, DI .. UD 10nadO 
a1llcurrencl.. 11. naclon.. u!&t1c ... 
ele Yalor. ni k» palletl elntroamert
canos concurren eo cantIdad, ni b 
~ Uall1M ylenln a Europa. •. 
y por al esto tuera poco. taltariD 
en .. ta t.n:era ..uclóa ele la coPa 
lIundlal __ parece elle.yo el tl-
$Ullto- lfIpafta J Auauta, l1aa d. Ju 
potencJu ·'''"aa elel flltbol del 
YSeJo Co~t:nellte. 

....... 
1.0. .l~ baD decidido que su 

equipo .naelonab _ reforzaclo con 
kIe austrlacoe el. Yalor J _rlto1a pa
ra lllerecer la Jnclua16n eD el repra
.. nJ,atlvo ctll ~ llIelell» Dara JUllar 
contra Inalllterra el 11 del.actua\ ,. 
tleapuM. ell 1& cOpa del lIundo. 

Nos parece ~ue 11 pr_ntan a loe 
onc. ele Auatr1i. B1n ereforzarloa» con 
aleman... obt.endrúl mucho mejor 
reaultado. 

Porque. pelle a lo que dllan JlllU
noe t6cnlcoa de por ahl. del fútbol 

' aUAtrfaco al alem~ Yan. todavia. t()oo 
doa los ablamoe de un Juello U!cnlco 
a un JuelO «entus!utal. 

• • • 
El tr.dlclonal encuentro entre 

Austria J lJuqlP"ia que tenia au edt
clón anual, no ha podido celebrarae 
este do porque Austria no .llIlte, 
por obra ., lP"acla de 101 deellnlol 
hltlerÚlnoe. 

Pero h. tenido IUlar un A\latrla
Bunll!'la por lu .llneaeloll" leom
pleti.5:I'!I.... aunque con el nombre 
de Vlen .. Buda~ 

A pesar de Que el .ncuentro i ee 
b& Juaado en Viena, loa húoaaroe 

,bu trluD1ado por a • 3. 
ano _ ..n.a '. t¡\lI lluqrla 

es una ele 1U IUICiOU" au potell'~' 
clel 'mome~to ~ Que .. lIlWeDt& co
mo una ele la. ravorita. para 1& m 
CoPa del lIu.M Que _ be ele JUllar 
en ' rr.ncl& elen".., ele UD m ... 

¿Que _ 'l\u. .. roe un operlDlln
tildo ' una derrota contra p"rtuaal por 
, a O .. te afto' 

Lo aabemo.. Pero .. bemo. que 
adlfqaja ele Y.noer por 1 a 3 • Chaco
esJovaquta , de mar~ha~ _ cabe .. 

de 1& elBalflcae1óo ele la CÓP' Inter
nacional que luepn 10. bUnIl'l'OII 
con lo. ChICOI, 101 .ustriaCGII, 1011 
IUa- y 10. Italiano.; .caban de lo
Iftr _1ie 11 • 3 en Vlea. sobre el 
aut6nt.:co eqUipo lIucesor ·del .Wun
el.rteamll con au maravlllOlo del.n
tero centro Slndelar al trent • . 

y en Ll.!tboa. cuando Hunlfrla per
dió. confiada. por • a O con Por
tunl. no Juaaban algunoa t1tulal"f!l. 
ni. dellde luellO. su delantero cen-

. tro S8r(,.~ 1. 

'1' ellt~ · Sarosl es el Que, ademlla 
de haber merecido el callf1cattl"o del 
I"DlIla completo jUllador contlnentalJ 
por parte de lo) doctos crltlCOli ID
Ilele.. marcó clnco tantoa de loe 
aeno a Ohecoe&lovaQula y ha m.r
eado ahora en Viena el C!Ompl.to l1e 
loe cinco Que Hunllrfa o Budaput. 
como le QuIera, ha lnfllaldo a Au ... 
trIa... o Viena. 

Al ser encJlUzada la acción del 
Derecho. por nuevaa normft8 y con
d uctae que enaltecieron el Cunclo
namlento ele los oTlJanlsmOl Judl .. 
elales. loe entusiasta obrel'Oll tran
vlarloa. poniéndOle ,;. tono con las 
modl\lldades Impue.tu por el Pue
blo. decl(!leron rcolVanlzar su Seco 
c lón jurldlca. deslllIlaodo como le
t.rado ueeor de la mltma. a Eduar· 
dO Barrlobero. delitacada pereoDal l· 
dad del roro. Quien. en todo mo
mento. habla puesto eu tola y IU 

tal en to 111 servICIO del proleta1·llIdo. 
r el cual. en la actualidad. a pesar 
de 6\1 de lIcado· estado de 8l\lud . 
prMta l nestlmable~ servicios a la 
ColectiVidad 9brera ele .Tranvias 

de Barcelonaa. con su COllllejo se· 
reno r . desapasionadO, en c!etensa, 
no sólo ele SWl Intereses moral ea y 
materiales. lino del ,al1lO concepto 
Que · ele la Bana aplicación del De· 
recho . tiene el lIutÍt~ jurista. 

Secundado COD adb.eslÓn , entu· 
IIlasmo. por el restante pereonal 
competentlslmo. jUlacrUO • l. seo
clón Jurldlca d • . ' .Tranvlu de Bar· 
celona Colectlvlzadoilt. el seftor Ba
rriobero ha realizado una lAbor bU. 
mana , eompreastva, qu.. lIdem'" 
ae .. Itar enojoeOe ~leltoa. · ha dacIO 
plena "U81.ecl~lI. a Qut~n .. bu te
nidO dJferenclu eall 1& pr_tlllto.& 
ColectJYklad obrera, la eual. CICln 
.. te nuevo ordeD d. _ Implan· 
tado .n 1_ cueetlones JurlGlc:ae. ba 
reall:M8do su ~ulado de cara y 
al aervlclo elel pueblo "'reelon". 
ct.l Que, en 41e8nltl\"a, • lIUt4 11Ite-
IJr&nw. 

PLEITOS '1' SUl.IARI08 ETBRNI

ZADOII 

Loa pleltol. aaI como 1011 lum.-
1'1011 .. habl.D etern1zllelo en eape
ra de la prtctlca de dlll*,nclae Que 
entorpecian Is .cclólI ele 1& Justicia. 
tBtableclendo altuaclonee el. prlvl-
1 .. 10 Que repupaball a la Cl9nc:len
ela de loe proplol trabajadores de 
tranvi.... La Secclóil de accidenta. 
dependIente de la ~ria Jurtdl
ca. 1!6tableclda por el Conujo de 
Zmpreaa de .Tranvlu de Barcelo
ñ a ColectlvlzadOl.. actuó, ~e el 
prImer momento, con IIran Intenel· 
dad. 1000rando IIIlIr alroea del ellC!
cll cometido que 1" tu. confiado. 
Se pualeron .1 corrient e act~aclo
lIes JudIcIales, ~emoradu con pero 
julolo moral ., materIal de la 00-
lectlvldad , de 108 dlyereoa compa
flerce Que habla procellldoe. .11\1-
no. de ellol. I1Nde hacia diez o do
ce &11011. & causa de accIdente! a 
tercerOll. La Colect'Yldad perdIó 
"1.600 peseta. Importe de 1 .. flu
... depoe!tlldu. por abandono "1 
falta evIdente en 1& preolN t.raml
taclón de loe procecllmlentoe pro
eep.lea. 

En l«le JW!8ados popularea loca· 
I~.a Sf! ban SÜb8tauClado 42 JuIcios 
de fal ras, COD8I~lendO 32 abllol 'J. 

Clones, tref¡ sobreselmlentoe r dos 
condenas. 

PAGO DE INDEMNIZACIONES 

El balance eX1JUuto. no p uede 
ser m/ws n&lalÚeflo para la Colecd 
vldad y los oompa~eroe de la Seco 

c!ón jUrld lca, la cual. ha puesto 
mus a.I\.O su lipntldo de compren· 
,Ión ., ayuda cordIal Il loa !"eStan 
tes clUdada nol. !lln re¡¡:ateoa, que 
no podlan ser aceptados en el nue· 
vo orden am:lal y económico. Se 
a.bollaron. antes de la actuación <1.e 
la 8ecclon jurtdlca., desde julio a. 
diciembre de 1936. 6.384.80 pesetas 
por lesionee y a\"erlaa a tercerOll; 
y desde enero a. junio de 1997. por 
llUal concep to , 10 .S66 ,7~ peset88. 
Desde Julio. en Que comenzó su 
lIestlón la Sección juridlca.. huta 
diciembre último. se han paaado 
82.:178.70 pesetu. Suman en total 
1ItI.530,2:1 pesetae ~ Io sat lstecho por 
la Colectividad obrera de- .Tran
vlae de Barcelona». dllMle el 19 de 
jull'O dI 1938. hasta el 31 de dl
cl~.1»re ele 1837. De dleha canti
dad eorr"ponden 94.888M Pe ..... 
por eentenclu ' .jecutlvu anterIores 
a la IMtlón ele la SecciÓn, , el 're8-
too 1) litan M .m.tO pese 10 pa
pelo por accidenta a terceree. en 
ola diecisiete meses de .funclonamlen
to de Is CoIectlvtc1ad obl'fra de 1". 
tnlnYlas de nueatra ciudad. 

PROPOSITO CUMPLIDO_ TIIM-

PLANZA T HUllA"NIDAD CON a. 
IRJIIILDa O m. N1IOari'ADO.
.. ..aOIA CONTRA LOIl TRAPI-

IIONDUlTA8 

, JJ:I p ropófll to y actuación de la 
Sección Jurídica de accldeDce&. Que
d. mallIlftleamente ' plumado .n el 
e1l1ul.nte ~raro de IU última Me
morta anual. y QU' a oontllluadón 
reproducl.moe; 

.Nuestra leatlón le encamlaa a 
procurar' la D!velaclón del capItal 
duembolaado en concepto de accl
dentell. anterIor al movJm1ento SUb
veralvo, reduciendo lO. lueldOll fa
bulosos de abolado J procurador. 
a t'rmlnoe mAl justoe. pero dllllde 
lueco bleD retrlbuldoa y decorOl106 
como oorreaponcle S la m1elóD 
Que desempeftamoe- .n benefIcIo 
del accidentado. Jbl 101 C.- ~ 
VII t.enemoe el deliberado ¡¡roP&lto 

. de no tranallllr ~n loa b~Ort8 
de pleitO! "1 'rapIIlllDdlatu. pero acep
tar todo aquello que' eea razonable. 
dentro del marco ele nuestra con
venlencl •• para evitar en lo poelble 
lIttp.r. RecibIr J .tender con la 
mulma Indulllencla al Jeslolllldo 
QU. prue1»e QU' I es un obrero n_ 
alt.do. Dlatlnaulr lo Juato ele Jo 

AWPTACION M LA JI8flPONMBt-

r.mAD ANTa . LA JUSTICIA 

Con toc1o lo anterlorm.nte a-
puesto. .. pon. de manltlftlto Que. 
llu7endo Ce .nmitftl leautepoa. con 
loa que ae pnkntUa burlar la ac
c1óD de la Ju.wtlcia y el .Jerclclo 
del Derecho, 108 obreroe de .Tran
viu de Barcelona Colectlv~. 

aceptan la responsabilidad de aus 
actoa. relvlndldlncloae ante la epi
n lón pública. del concepto obllCuro 
que. favorecido por UD lmpunillmo 
ab6urdO, tenia el público de 1Ge 
obrerOll 4e TraIlYlae. 1011 euslft II&n 
proeuraclo Ilempn 
au noble aetuaclón, _& l4le postula-

cloe Que torman su Idearlo IKH:lal. 

Mitiles ~el frenl. 
Popular .. ue se 'l· 
lebrl~ in el próli-

mo dominiO 
tm .ao.pIUle,. a tae (¡JIU .,. la 

la ma6ana. Hablaft.l) UD ~_~~ 

ro d. la Allana C:e la J,;~.,nl,¡d; 

un compaAero «le 11. 8 . ele C .; - J ' ;1óI} 
B1a.noo. C . N. T .-P. A. 1 , J~ 1& 
Trenta O. G. T.-• . 8 . C. 

SIl Aren,. de 14un\, a l b ':'Ul,", 

de la t.arde: Bablarf.D u. eoe-.pto.IIe
ro ele la Allana ele :a Ju~e¡¡ lut, 
Antenlo Soler. d. & 8 . (le C : Ni
lUel CUrcó. O. O T .-P. B. li . , Je-
8Ü8 CamPO., O. N. T.·P 4 t. 

ESCALA DE SUELDOS DE LA DEPEN· 
DENCIA MERCANTIL QUE EL SINDI
CATO DE A LIMEN T ACION C. N. T. 
(Sección de la Distribución), publica 
para toJos los interesados; comprenJid. 

el aumento del .JO por 100 
DEI'ElOODIEXTES 

14 afi~ . a la bOTa O'f(\1 ml1~lm2S. 
4() horas. 2j\.15 ptali .• 4l! bO"AS. 31.35. 

1~ ai'J~ . a lA ho"a 0'872 mll~lmas. 
10 nora s, 34.90 ptall .. 4l! hO"8a, 41.85. 

16 abOll. a la hora 1'oo mll~lma5. 
40 horas. ~3 .60 pt a5 .. 4l! horas, 52'32. 

17 atlos. a la bOro 1'526 milésimas. 
40 horas. 61 ,05 p tas .. 4l! horas. 13"25. 

18 atlos, a la hora 1 '962 mll~s1mas. 
40 horas. 78'SO pt IUI •• 48 horÍls. 94.15. 

19 aftoso a la hort\ 2'111 mll6sIm.lS, 
#O horas. 117.25 pt-as .. 48 bor ... 104.69. 

:w atlOll , a la hora 2 '398 mllfsl ma!>. 
40 horas. 95.95 ptas .• 411 horas. 115.10. 

21 a1los. a la borft 2.&6 m U6si.InlU. 
40 hora8. 1M.M ptas., 411 bor .... 125.57. 

22 a1'loa. a la hora. 3'05\ mll6slmll", 
40 horas. 122.05 ptu.. 411 hontll. 148 .... . 

:I3 ' a1Ioa; a la hora 3'270 ml\6slmas. 
40 boras. 130.10 ptftl¡.. 41 horas. 1541.16. 

24 atlos. a la bora 3.357 mllHlmu, 
40 hOM!!. 134.30 ptu . . 48 bor&.5. 161.1$. 

2lI .tI_, a la bora 3· ... 7 mlltlllmu. 
40 horas. 139.SO ptaa .. ... boru. 161.35. 

DItl'DjDlEXTAS 
14 Atl08. a la hora 0 '523 m !ltlllmu. 

tO borae. 20.95 ptaa.; ... boraa. 25,10. 
15 aftCII, a la bera "'185 Jl)lltehnu. 

.- 1101"88, :U,tO pta&., ... horu. 3'1,. 
1& .. 110.. a la hora O'Sllll m Ufalmu. 

tO horas. 31.35 phi.. • horas. ....- . 
1'1 &!l0ll. a la hora. 1'1711 mU~. 

• borae. t'Z.el! p .... l4a hcma8. ~.u. 
18 &!l0ll. a la hora 1'436 m116eI_ • 

tO horu. IVI.OII ptu ..... hora. .. u. 
l •• 11011 •• la h_, 1'7«1 mU~, 

• h __ ••• 70 p&aa ...... hona. 13.11. 
20 a1Ioe. a la hora, 2'1105 mll6etmas. 

tO boraa. ".20 ptaa.. ... hora. ";N. 
21 & flOI. a la hora 2'101 1Il1l .. tmu, 

• ' boTall, 14.011 pta .... _ boraa. 1«10.115 
ZI &!loe. a la hora 2'lft ayHelma .. 

tO horu. 1'1.15 p1ies.. ... honae. lM,M. 
33 aftos. a la bON 2 '3118 mil'-1 ...... 

41 horn. tII."5 ptal., 41 horu, llJ.1o. 
2t afloe. a la hora 2 '611 mU"bnU. 

40 horas. 104.6:1 ptaa.. .. horu. 12$."-

MOZOS DB AUU(:D1 
14 1601. • la bora 0'672 mllf8lmu. 

-te horas. 36,110 ptas., 48 ber... 32.25-
15 ItlO!!. • la hora o'm mll_t.maa. 

40 horas. 31.40 ptu .• 41 hor .. , 3'1. __ 
111 a~oa. a la hora 1'001 mllulmae. 

40 boras, 41,30 ptas., 41 horas, 4l!.40. 
l'l allna. a la hora 1'»3 mll~mae, 

40 horae. _.35 ptas., .. horas. 158.30 . 
18 .ftOll, a la hora l'tlI7 mll_lmu. 

·40 horas. 58.30 ptas., .. horas. 111,89. 
19 a1l08. a la bora 1'182 mII_lmas. 

40 boraa, 4'7,30 pta •.• 41 horas. 81.'la. 
20. ados. a la hora 1'1143 mll_Im.s. 

40 horas. 77.75 pt.aa ..... horas. 93.26. 
21 atlOl. a la hora 2'130 mllfalmas. 

40 boras. 85.20 ptal .. ... horaa. 102.25-
22 a1ios. a la hora 2'431 mHéalmaa. 

40 horas. 8'1,20 ptas.. ... horas, 116.65. 
23 .11.08. a la hora 2'511 mllúlm5a, 

40 hora., 1110.6:1 ptas ..... hol'u, 120.'111 
NOTA.-Bl aumento del 30 por lOO ... 

entiende .obre eacala ele luel4011 del 
Itnldo ele 1934. 
en nlnlJÚll caso • pocIrl rebajar • 
nadie, la cllferencl. entre 10 que 
nnla cobrando ., lo que le COI'reII
pondla eecúa baaes. 

ADICIONAL.-Adem6e. Importa el)ll
cUlear QUe pllte nn plua de 10 

~setas al me . por [:>óa .. r.a ... 
¡¡ervlclo en la ta~. ~ .. J ~ Ilo 
1935. 

Por el secre,art" fk la !!o-t r.ÓJI 
de Distribución fkl !i ladk'a." .. 
las ID dustrias de AJ I mHltacit., 

hulioo !54K& 

OBREROS: Procurad 
trabajar con un buen 
alumbrado. De esta for-
ma conservaréis la vis
ia y mejoraréis la pro

ducció. 
i ________ ~---------~ 

NOTAS 
ADMINISTRATIVAS 
En esta Adminisc.radéD Mm-. 

reclbIdo, por conduc:tCl tHt «lm..
fiero RGmo y con ~" a .. 
COIDpra de ropa para 1_ ~ 
t.tmt.. l&s canUdadts 4l1Je & ...... 

tlDuad(m .. expree.n: 

La cabueelle - I&tMÜle 
<Bouchea du Rhclne) . 

Port de Boue (BouclIea ñu 
BbIIIle) ... ........ . . . . 

8a1nt - Joseph - MarMme 
(:Boucbea du Rhone) .. . 

peu.llme (Bouc:hes du 
Rhane) ... .... ..... .. . 

Salan (Bouches du Rhe-
ne) ............ ... .. . .. . 

Poot - de - Vivaux - Mar
aeWe (Boucbes du Rlle-
De) ••• •••• •••.• .••.. . . .. 

La Gtand Combe ·Gan!) 
Comlt6 de RelaciOnM cie 
~ Grupos Antlfascl&las 
de Bordeaux .. . .. .. .. .. . 

1I!"-

4._ t
• 

Total ... . . . .. . .. . b.391·" 

A LOS PAQUETEROS DE LA 
BEGlON 

Ponemos en conocimit'nto ~e tCl
dos aquellOS pac¡ueterOl! ce nueS
tro diario que no hayan liquidadO 
aún sus cuotas h88ta 1ln ele febre
ro, que deberin hacerl" ante del 
15 de mayo actual, en CUYR ftcha 
aerf.n dados de baja los Que m 
haYan hechO IIU Iiquldad6n Y ..... 
bl1cado asus nombres eD SOLIDA
RIDAD OBRERA 4!ODlO mor~. 

U 55 ;;===-- .. - =-:-.=== .. :. ~= - ::; !!tE _ :: ;.,= ... : ___ ___ EE . , .. = = = ;; = = : ; : ; : : 

C.lNES ' ·OLG&. _ C&ndlda\a a millonaria, m 
cIletadar. AIlI ""1M el DOYlo. Depnr 
ss,"", DlbUJoe Pope,.. 

fll.-re1UA. _ La tela de anea. ()nD 

lO¡ 'CoDqulltadOr l-atlble. 
~.u.lllltr&. - • di. qu. _ qulerU 

Oran Duc¡ueaa ., oamarero, ClPU 
Uno de __ llar y DIbUjo ~,. 

1+' A r R O S 
nJNCIONRII PAlIA 110", .Il!EVEII 

DU S DE lII.no DE ... 
Tar", a tu S J .edI., a la. le 

HOLO. - Tarde , ll00he: "JupIHlO 
a Querer". 

'CATn" DIt La C:OJUDl.l. - Tarde 
. J . DoeM: Ma.DJ_ aYl. YCIl marl'''. 

BAILES 
GIlAN PIlICIE.. - T.r~. VI]) bAile 

IIJnenlaclo por la O. \I"la .)a_ 
Pl.nea. 

GAYINA BLAVA (Palav .. la U_.). 
A~nlda K1atral . SCl. - Ta .... e. ~ 
baile amenlado por 1& CWIju._ 
DemOll'1 .l&D. 

:-'U"I"t..b. - lt1Cl.i,. ,.. _trot ... \Aa 
_~ pclf 1& O. JI. T. QIMM 
'lUpr1m1da la rettDta. la eoa-..urta 
y la.~ 1'nck» tOll ... ',.. ..... 
akIQaD .. l'taIMn .oelalJa4e. • 
por ... mn&Im IUI • daD 0" .... 
cndu ele hlYaI" QlII a 1m bet1*e , 
mutilad,. CIe ru-

VARIOS 
PIlON'l'ON IfOVD .... 

.IUnE. S 1m 114"10, 
TarOte. a Iu 3.4S. a Cft a : 

AZOn - BDIlONDO 
CIIlD'"' 

XCDARRO - lIt..a!1l'F 
Noob4I. DO baJ ~ 

DeaUes ,., eartaJet 
nOnON PRINCIPAL PAt..IR 

"""". 15 .,. IIA YO 
~...-u.. 
lJ1IRDTAlLAZO - AGlllJUm 

con\ra 
8ARAI51JA - UICVa 

'I'eroIr parttdo : 
XAVAaBST.a-AI",Dl -aeLA-_ 

, el 
l ' ' 

lII l 

! I 

• 
. ~ 

t; 

ni 
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' . . 
~n.de-IOO su .coialXX'ac!ón :eal-ba 
rMuelto, pUH. operar U.D a juste del 
fraoro a una COU&aCIÓD q ue oerau
lit a.~cgur/lr 811 defensa VlCwr!OAll 
Esta deciliión ha sido I,omad~ den· 
tro del !Uarco <lel acuerdo :ripar· 
r.Ito. al que el Goblel'Uo (rancés 
(;OIitlnüa flrmf'ment.r heL Lit cott
loaCIÓIl ' qVe el Oobiér ::1O ha lijado 
'para el d lÍl dI:' lllaftt\1I1l nD será s(J

pe~adl\ Por coruIlSl¡ i ~¡l le . el 'lhorro 
poerQ I!W~~ ~n- n~t~ mone
da 'nac ion&l sin tAHlIOt Il uns nll~ 
.va dr!:radJIclón 

"De e6la ' forma ¡>o<1l'em06 prose
guu' 19"Ob~ ~ }econi.t~llcCiÓD q e 
un~ a loS franCfWeIi UD ealuerzo 
1entn. de" la 1Aer~, 
, • "J!:j "rólClmo emprCStlto para la 
,:iett."\\iia OaclQllil oar.a, ji WdOI 106 
ll"ance&e$ La . ~ de ,.podel nIll

niJ~l\r su paUiotiSUlQ cm forma 
que 'pqctrla!ll04.. d~1J plebÍ5Cllarla 
tlcD}o , preterido . tOflllular . Utl UII; 
mRmiell~O a·la va'culta de los (rano 
~ que dej"l"ll()5 'U1'M l l'~\ pOI' 1;. 
, '.trente qaata ' eetre\larnos contr 
os arrecifes. N.uestrll nnalidad su 
l~etna es dtSarl'\)'t1ar el trabl\~ 
rCRn.C~S. La' ley" de 'a democTacla 
f'I la ley del' estuel'1!o, N adll de Illle' 
Vl!t& vAriaciones mónem rias. ' nAda 
d~ • glÚtps núev'C» nL t\e t1tlevas -car. 
!ftS: Paz ' en él Interior. 'atmÓ!<f!ra 
de' fAZ en 'el exterior:)! - ?a\);:a. 

~ ' .:.. I • '". • J ' .. ,. 

ASCENSOS POR MERITOS 
DE GUERRA 

MaAana. eU. 1, el dJiIICicJ or~ 
del Mln'.t.... cae . o.c_ HIIdo
Dala. pulillcará al uceuao al em
~ tnmediato. por lD~ de 
~. aprobeclo por el ao-Jo .. 
lolmlatro.. del peNOO&I que _ ... 

laCtO Da • COD~1nI.UillCÍÓll: 

ARTtLL.ERI.\ 

t\ ooronel: Joaé Luis P'ueMe.t ü.
r rlo: '~lIÜ\ Pér6l! Sal_: :\l \tanlo 
Cordón Quela : Gerardo Mrueutla 
palacioa; Enrique Pére:.r Fa n "'-; Je> 
SO VtJcb.ar CTeapo; !'ero.Clclo O .. 
!lado Vel" • . 

A teulente coronel. Aauetln tU
poli !ltorell; UP!)iUlO Orl\O de l . TO

rre; ' Enrique Alau Gómes-.-\cebc!do; 
TOm6e Renere. Elernt.t\dell: RIC&I'do 
Ballln.. Paaal'ón : Oarlo;¡ Bote{ 

&llli; .&lejlld.ro Z&!B&Ue cae •• ~ ge, 

... 1IlSIW: 41eoa.o ~ ,. 
cbIr; Jort PtIa Alvve.. ~ 
Rrlcatio Rodl1rue&; Adolfo Qoaá. 
1 __ uerro; ~ AV": ". ... 
ceI.&; J.w a.neu. aocóa,; ___ 

....beta VUcb-.;· J_ lIlY&wa ftI. 
4 .. ; Manano Bantlr. Roca; lIdIII 
eampo. ~; t.w. AJ&e ~ 
1Il-.,. ... ; .......... llanta; ~ 
UO ...,...... ~; Y'- o.
deuá.blll lWIM: Jort JIedIao ..,.. 
Victodano PoDt.t. ()QIuM-. Aa-
tadG P!ón2 OUlD: ___ ..... 
la 8ell-. ....... lIlri ___ 

A crplttn ; Val~ c---. .. 
lIGct: Norberto .lrt.al ..... 1 ... 
AnceI ~_ ~. ' .oca-
cMrm_A~"""""~ 
oalallll& . 

• ">-. ":. :. .... 

... OOI"OIl1el: "... ;Ie __ ..... 
4oa. 

A ~Ieate 00l'0Del : Jor6- ... . 
~ ,... --~ ... ... 
·CtaI. _ CItMIO: Juta. ·o..- .... 
drld&.· . 

a\ C&\>t_a: RaIIa_ ~. ~ 
1MS! oum_ rila cae ~ 

A eoroorl : .... u.el ..... b!lee 
lIanln .. : ~ YrnIa '~ 

A teniente _1: J\Itto ~ 

AbAlos. 
A IlUlror: laiCiZO a.eat_ -

r.; " ~cl_ UWIb Or .... 

yo Mu .... "". 

~ !DI.JI)C" cIJ ()(ldQM lII1lU_: 
0.1114 O.-.cla J I_6oea. 

., mfIIX de Y llldM: ~ UUIM 
Re, stneb .. ; Pranolaoo Mdoo. ~ 
W~ Pablo BeUIdit del :tidD. 

.\ Cl\plt'n cSe Wllciu : Ptabl()o a. 
rrero ~: AlCon&.") 0 1 .. Tr"ICO-: Ju.. 
110 Ortep 001.:.\\0: ~nt,)nlo ,,~ 
.... 1 faro. 

ri~AMA~ADA!! 
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OUSTRfA OBRERA COLECTIVIZAIlA 
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T_ lN'esNte __ ........... , .. _ "" •• tu CNI ..... 
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PORTAVOZ [lE LA CO~FEDERIi(ION NACIONhL DEL TRABAJO DE E ', P ,·~· 

R~r('("()na, jueves, 1) de mayo de 1938 Afto VIII • Epoca IV - N6mero 1878 

na 

'. 

Ir ángulos, roflHiof 
g Uf m oarsorí ~ 

AUXl 10 económico 8 101 CHAMBERLAIN Y' MUSSOUNI 
A yuntam ientos 

TRATARON DE LA' POSIBLE 
Para II,en~!ones de INTERVENCION ALEMANA ' EN 
la POhCIOR re!uo CHECOESLOVAQUll 

Es *lbido que el l/lied030 -fWoowra disi1tlular 3U ,mnieo 
ett.ga;iándose a ai mi..~c creyend.o que ast engaña a los 
demás, Es talt sabido que preci"amente cONstituye UHO de 
los trucos má.s utilizados por los atttores teatrales Moce
ttados y los actores medi.ocres, El valiente o la fuerzo y 

glada en ros pueb.os Londrtlll. 4, _ En 106 clrculae di- 1f81bl la cual, rec1enteme»te al hl! · 
blan crurado yarla! _rtu enl.re 
Chamberlaln y lIU8150Unl .obre la 

el desespera,do qtlC sOftile. Pero hoy eso apenas tiene éxito, 
y parece que e'l el iMiro if¡ternaci(maZ también está .de
lnasi.tJdo tu~ado, flem -qtti26 por la fHerza de las Ct?'ClL7IS- -
tanclas o por rniedo rea,l- aun se sique empleando m¡4cJi.o, 
~ecm,lm.ettte d"sd.e que l~ . demacradas e.'1tán l1e1.'(l,ndo 
la.asta el lím i t e S14 PUTlf'l df' gigante bUetlC. 

SOlID.4RIDAD OBRERA 

Uon motlYo de ,... ftu ctuaclon~ plomitlcos de esta capital le dea-

de la eampda mil itar yeN la ocu- miente una Informaelón publlcada eventual1dad de una aedón aJema
paclón de puebl08 ca'alanea y ara-

por un periódico de la maflana. na en C!lecoeaJovaqllla.-Pabra.. 1I0neSft por 1.... 'ropas In8urNctu 
, extranJerall , ce ha aumentaCSo en 
proporclo_ extrllordlDarlll3 la po- . 
blaclón CSe muchos I'lgares. Eato 
ha dete rminado. naturalmente. un 
IIro blema económico para Iot! Ayun
lamlentOll en general. Y procelk 
<; Lle. a ftn de que las Camillas Ik 
10H combatIente. qUe IIn 1011 pue
bloa se refugIen y lu que en ellce 
vIren porque tIenen 11 ,UII hlJOII 
r oompaAeroll en las trIncheras. 
Do carev.can de 108 elementOll nll 
c-';8r10ll para IIU vldll, ae dote a 

• 1011 AyuntamIentos C1e 101 oorr.~ 
JloD4llln~ auxlllOil económlcoa m
C!llpeDll&blu 11 IU fu~clÓII 4e SU
tela Que boyo por ImperatiVO de 
1M Clrcullltan Cl9l, no pueden 1I'l'-
91tar lIolamellte !obre 1011 erarloe 
mUAle'p.a' • . 
. Creemll3 qUf' el OOblerno, Ilablda 
cuenta de 111 Juaticla de una 110. 
lucIón a &ono con '.10 Que .~rl
OlOlt, " apresurará 11 votar 101 IH! 

ceaarlQl cr6d It DI , 

::::...... =So:;:':::':;:::::::;: :; Eto:' =;; :: ro E!; 8 ; =:= ; -=. 

FULLEGIO· OSSIETll1 
,Ictima del inhumano regimeD de los 
campos de concentración alemanes 

Bel'lin, t.-El escl'1tor KarJ von aftoe. en una. cliruea baHneu,. 
O&Iet,zki ha fallecido & última En octubre de 1938 ob\uYO el Pre
bora de ~ta tardt> en una clínIca mio Nobel Qe la Fu, lo que pro
de esta capit~1. voc6. como 18 rfl«Jl'dar6. "la lDdlg-

Karl von OssletzJu babIa defen. naclOu" de 1011 elementoe Dulanal
dldo tenazmente en AlemanIa el 1OC1al1sta8. Como eOIlRCUencJa de 
Ideal repubJJcano, y per este mo~l· eDo. Hitler promullÓ IDmed1atazileD;. 
vo comJ>Qreció varias V~ ante te despu~ una cI1!posIción probl-
108 Tribunales de Justicia, blCIUlO ·b1endo . que 108: altmanee, puedan 
antes del advenimIento <lel réli- aceptar, de ent.oncle8 ., adelaÍ1te, 
men nacionalaociaUata, Kn~re nlnauno de los premtos de la lna
otros procesos célebrea ftaura cW Ut.\Idón Nobel. 
que le le meoó COll motivo de ba- Von Oss1etald ~ a un boDI
ber pUblicado un articulo ~r1~ bn de ~eaocloe Que eobrara el Im
dl&tlco deJlunclando los armamen- porte de ~obo PrtmJo ~Qbel de ~ 
tos clandestinos del lReicm, aro Pu, ocm 10 Que 0IaJetdj peouba 
tJeulo' que produjo tp'aD . Impre- asepuar la ,~ de MI 11-

11 •• le;O ,,: lA .. Hallfas • ..aHtIro 6e 1IeIactc •• 1 E xtelHr8 

te la O ... Iketda. ........ el ...w. dOede tal'lelea 1 ...... 
... enaC!l.,.. .. ~ ................ ..., ...... ......... 

} ; ése es el €'r-ror p,·incipal. POH!U6 108 espt:ctadoH:S qlt€ 
actuaban de comparsas G la j.uerza, sabe" que a la ,nistml 
lora en Londres se hablaba muy Cnulatneflte de la actitud 
j"ternacional de .Italia. respecto a la democ'l'WzcUl espaiiola 
)' del 'i'eCOnOCifniento de AbiMnta, de la compt'a de provisio
MeS eft caSO 'de Qiterra '11, ¡ay! tUl futUf'o emp,·ésH'o. Y en 
AZefn4ftia donde -segjn dijo Hitler eH 8U tMsCW'30 ft"CCu

.OT del golpe de 'UUJftO cOKtm Auah'ia-- los niños HO ec1,aa 
MM dieKtes 1wuta 103 cinco ~, po" !olta lh uut'rwiól1 
(claro que .'le olvidó OOHfe.,fJ4'T que el dinero pa,-a leche y 
a:ZÚCfJT de la ijlfancia lo empLea tm u:nna'1"ento pum 't/IAlta,;, 
,JI. 1.08 Ritíos de W8 ot,.~ pt&WJe8, España eutt'fj ellca), esos 
viajes deben eflSo'mbrer autl uuis las i(leas de las ·pe'·8m1a¡¡ 

Lo, lindicatos ingle
se~ y ,el apoyo a 

España 

slón en aquella época (1932), Iten- poea. B1lmporte eJel PremJo ~ --1 •••• !i!!I .... iEll!5ii.IS ••• s:::a •• IE$iii ....... . 
do condenndo B u~ año de reclu- ~ad~ ~ dSoho . ~_te • ~ 
sJón, dOs; Quien, fiDa!meD&e, ~ que 

eOH8CtfInteB. . 
.y más alÍ,n pensottdc eil la a<,1itua y k1 tú<;tica 1/1-

-,le8a. En pt-tmer lugat' l·t1Cordafldo· que .1..a üllwn de Italia, 
~ decir, In. flwdm·tttJ Italta 1Í7J,bum wro imposible S.'l la 
ayuda de Inglatet'TG , ayudo qt.e ha dttnJdo ha.sta har.e 

" ~os años, y el de8(Jgrad".cfd() teme swtupre la f.Wtihul del 
,rotectcr poderoso tratc1o?laQ.c, y despu.és porque atlttqu'~ 
ell14nwtI,te pacto -con su clásula de "t'etro"-- no Olt;id,atl 
qUI3 lnglatet'r!l, a 11esar de ser la nació,. que, seq'lí" el ailt j · 
fIt.UJ dicho, "frie un 1HJ,. de huevos en ellncendw de la C08a 
del vecino", ha evolucWfta¡lc tat~to, ~ pue.blo 1Ia Up.gatlo " 
t(i! sell..'libilad que Q1'gatlW1 el día de sacrifici.o par ES1Ju., 
in " P~I los mcme.ntos qut au Gobiet·uo acaba de finlw ' 
1UI !,fU.! to. 

y en Italia v Alem,a,Ü4 Indo' smi come"t,,'do:~ y fm,w's 
. 8l: ', (wla ¡le tri6t1QWos fJo!WCIl8, pero esos co'¡.umt~t·ios 

1 ,. • 1Wooor.an en el alma de lo~ eiudada7w8 de am bo.! pa,Í.!t:." 
. 1'epejos pesim i.c;ta.'J, ClJl1U) intuyemJ,(') lo at,,, 108 -pi'Oletat' iN I 

d r "t.ras o' ·andA,., nacientes ·i>fp.It.'1an de p.ll,(')s. 
y t:.,e cf'Ym,plejo, P.,WJ. t7Pr.".JJ~ dp. no dejar al P1.tF.blo qw 

"'~" '.'1(> .'1ere'!'l fl. . ' ''''famf'lIt e, Ptt -S" tm,oedta , o'Jlil1fl. a los dU:o 
·tadore:J a organwr cso.<t f: ,'1f)F.rftÍ(.'1(lo.'1 con gran dN¡file ti, 
C0tJ11)('Il',Q",,;n f'+' 71"1 ,0 V,TfH'YIt'.tltnc ro ... m'p t11l1(1 ~1 H/1f,lPdo ti" , .. 
cm'ccn in " 1,, su alencit.n 1) ~ ~ne,'anZlJ e·,. otr o!' aclr." 
,.." " 1(1O' 1wil'n u f p.q . con mf31108 tJflletldo . 1)t;?·O P.1 ' lo,'! que 11.0 -
, 1" . ":,, 1u\ .... , Iw r", i l l "" '!' O'IU ' r "nl"(J '"-'ti 'J)f)T lo 111>e i'lu,j d,; .1 " 

p " ,"" .- m." Tn h.IJ. .. i ,l " " "'1, 1'. .'101¡e · serlo : f! l nttr.,¡t)'o. 
;;; ..2 __ =e __ = ;:===:..=: __ 

Ouhlln 4 F. I Ir,,·, nI' D"Uf( , .. < 

Hl'de na .;ldo ele(!ido hoy , 81n 00" 
acIón alguna, y en virtud d(·l aclJel 
dO concentrado entre los PlórUd ¡¡ ~ 
de De Valcr-d y C/)~g,;¡,ve , P l'elll 

,~, t e de E iJ· ... ·. df ."f . : Iluda .' '. " 

f\..c elltlpulaciones de 1" nu';vA 

;onstlluc! ól1 , ap robllua el 1nO pa · 
·ado. - Fu hl'a. 

LODare.&. " . - El Consejo Gent' 
mI del Oon,l'fl6O de la Unión de 

·8 Incüca •. d4t la Gran Bre tafiB , ha 
Dedillo al ,jefe del Gobierno InSÜ's 
"c'clba una delegación para discu . 
t: l' ~a 'lltuación intel'nnc!onal v .~ I 

"rme. 
Se anuncia tambl~n, de maneta 

,Hcjal, que el Conscjo Genel'Rl ha 
(lonaldel'ado lea proposiciones dc 
,,1~ullQ8 8tndlcRtoII aflltfl.dOll. COll 

,..t' I, p. ll~loneE. a una conferencia de 
"11I!rgf'llcio para discutir, m;peclal· 
'nente, la IIItunclón actual de Es 
oona El Sr. Citrine. secretario del 

"l1lsejo. ha envIado UllS carta a 
~ ¡ lJdINto.~ haciendo observA l ' 
!as dlspo¡¡lcioncs act.uales del 

' ''YPl,ln 'J11# tnl '111\:p n U(lvn,. n " '" 

1) 1:1 convoee clim r1e \ m CoLlllreso 
':oecjai, no le j'eflcre a la situació\1 

interllDclonDl. p. Inellca, adr.mA!I. Que 
"1 Con~p.jo Genera ' no a.eierta a 
, " ollé benf'ftc\Q podria aportar t:; ) 
~onrerCllcll\ en los mOnlf!ntos II CtJ,P' 

'es, 
t;I 'lI,wóm ' l"'to "n¡:>n : ~\l do . ind'ls, 

. rial y pollUco - s igne d iciend o 
' tl la carla - , ha estado haclcnd:> 
' (Jdo lo posIble por medio de dI'. 

' o'!.r:)('Jo!1¡Os "úblic<ls. dcbaU's e in 
"'Jf'IlCi0!1C3 en c' Parla.mento, ¡¡,í 

~omo por comis loll~S clwladns al 
tefe del Gobierno, parR poder CO'I
':.cgt :ir (~ I ' c"J'''' ~ ''' I.:", · ll tf'~ ... t n (1 nI cnlb~l' 

'!o dI' :H'1lI ,1!; (11lC 'V2sn <obre el 0 (1 
'1ir'1'110 pop3Iio) Est fls "cl\vldac1c '~ 

""~(lH r ' lt(' ~p r ~nnt ¡''' IP f"l!l C:; v p.I CO~() 

<!' io r. f'l'l' fll' f' st>'l hlen 1\1 tan l o 
lic! senUmienl.o (lOllu:a l' contm hl 
~1\í'.i¡o.n nel'l a) (1 (') O'1h ;(" \1 0, v ron 

'11111nl':" ponlf'lldo f'n .Iuego tod,1s 
'1; l S p¡;fl "~r7.o ~ llfll'P rr¡ll1 ~ ntnr a\t! l 

m'~ est.e estlldo rie opinión - Tp!· 
expreS!! , , 

_Sé:;:: Os s:: ::;a;;=;:;z:E<? ti 5 __ J-S ___ ---=.a ;; = ce ::::= = :=: ::=: :::;:::;::: ==~::: _~ = = = =r=:::;: = = = ;; = 

¡ESA QUINTA COLUMNA! ••. 

la ~ 
el 

construcción de fortificaciones, es 
sedante 

11 

meJor del derrotism O 
LA qulrtta coJumoa no et¡(A eoIlU&lJtd~ ","")lente 

por los !114: de una manera abierta se dwla
r~ enemig'O!I de la caus. proletaria. Est08 8011. en 
lo ., cuentas, loa meuOtl pellCro8OL La quinta 
eolumna e8 la túdra de cien WbezaA. el monstruo 
. .mltológiro qlll' ' !x ll': /Id ll JIU fune8ta Influellcia Ilor 
.... IUlfare5 mA!! dlvCI'!IOII y mAfl dil'lpares y a.1 que 
hay que atajar en todo" los terrenos. 

El! una JICl'8etluelón IIueurla, que 110 .lgnUIea, 
ni muc!ho m"D08. nada que rpprt'eente la Idea del 
t'rtmelt. Ih1!ta ('011 qlle ~ adol)tell medld."1 en~rll
eas ,. que dr. estas medldall no utA elIcoto ningún 
SOlIl"'cltOSO po SU!! antec:cdenu8. Loe que antes del 
J9 dt' JIIII" clrJ 88 tuvIeron idea" poco en 000110-
.,.cla ,'OD la causa de la LIbertad. no pueden ha
lller bct-ho f'n \ ''''n tld/)!! mC!N~~ IIn , '¡ra il' P'Illirltual 

f¡Ue 11.'.1 'Iaya conducido al aonveDclmlento pleno 
do! que esf:tball eflul"oc:adOtt. 1:8t08 Individuo! 11011 
-dlglln lo que lIIuleraa la. aonftadCIII- 101 que __ 
pera n eo" seueta ale&rf. y éxprcslln con &eSto 
1ú1,6critu de dolor la. revelea que llOr el momento 
p .. dall1ult lufrlr. ' 

Cnntra eH'OIi Imlh'lduoII. emboscado! , .derrotls
'as, hay nD sedante: el ele laa tortUl!'.aclonea. A 
ella~ d c:he n Ir todo .. aquellos que hayan perteneci
do a I"V\ ;,~os d" d~recba. aofea del 19 de Julio. 
El trablljo de loa gllrobJlltall. lerroulllatu y rOI -
eoeehei!lta'l, puede ser de gran utilidad en la con!l
tru';ld ón dI' trincllprn-. y parapetoll, y, ~obre todo. 
!ervlr6 para que, ante la labor que ee le, enco
mienda, cedan un poco en su manfa de hacer de
rrnt.J!lm ·l y dI! 3('t)n!l~la r entrega!! sin condIciones. 

PUe6to en IIbill'taa en dielembl'e comparecer an&e el 'I'ritiunal CIODl

del mi!1JlO año. ftlé Internado en pel.ente de Berl$D, eim4eñAnckw'. a 
UD 'ea,mpo de concentración Guan· doe a60e ele ~ 
do los naclonlll&oetallet,u tom..-on Kad ftD ~, 'fallece ' a kIa 
el poder ' un mM de5¡)uéI. OIIIieU1kl ~_ ..... ! ~.::s= 
ha estado reclltido , en Mtc campo ... de ~ 
de concentrac ión' dural1~ var!OI w.ndo . su '. rama de 1IirUlaD ... -
afioS. orIkIr babia puado Jae tronw .. 

Su debll . eatado de .alud !lO ,. de' ~ pata J • babia ereado uD 
slBtJó el régimen Qe internamlen- pndlollo públ1co de admIradOree. 
to, por 10 que, al ftD, lué puea&o en Oon ti deaapareQfl UDa de ]u prlD
Ubel'tnd, y actualmente 8e haJta. cJpaÍes fliuru del ani.ibltJerlant&-
1)1\ en tratamiento, deade bace doe IDO. - Jl'abra. 
~-S...oo;: ,:a ; ; ; 

FRANCIA ENSAYA ' N'UEVOS 
'MODELOS · DE ,AVIONES: 

Pa1'l8. 4,- EI comandante Ro6ei , I loa prototipoe de 'nué,. erer.eWIn. 
M.Iebel Detro.Y~t, han Sido delllll&- l¡ualment, .. ~ ~ p1lotoI 
dos poI' el Mlnlste'rio del Aire para de Jiu¡ ' fAbricas de ma.teri&l MI~ 
proceder a los ell~~'QS_ prelim\narea Ílti.J.tlcO que \ra~" ~r cuenta 
y exámenes pericIa es de vuelo de de la de!ema n~nal.-Pabra. 

:;;:¡;: :; :;s:,;;; ~::!! : : ; =8 

La ayuda a España 
\\ Semana de Sacrificio)) en Inglate"G 

l..ondres, " ,~POl' prImera ve& en 
la historia illgleea, las ol'ganlZl\
C10llC5 dc la juventud, ¡¡ID distiu
'!ÓI1 de tcndcllCIIUI. IIC ha:l reuDl· 

d o para Ol'l!.uni¡¡¡W' un" "1'811 cam. 
paña en COH\tlOl'aCum con la ju· 
ventud de o~ros ~a i:;el! . 

El '1 Y 8 oe ulayo lo.~ "boY-~OUlll", 
.us· nUCllll)J'Os de la l mca y de la 
Ywca, 1 .. 8 jUVl'utudcs Iiberaleli. la
OOl'i.sLa8 y cOlllunÍbtas visitaran 
c:lICO millones de casas Ingle.sa8 
para recogcl' d:ncl'o y VI vel'cs des
~inados a Espalla. 

Be trata de la "Semana de Sa
crificio» orsa :lÍzadll por Ja AS!). 
cl8A: iÓll dt> la juventud LDglcu pa. 
ra la Paz, \Tarias peraonlllidll(\~ 
han dado· .su adhealón, entre ellas 
el arzouJSpo de ~Wk, la duqUf131l 
de AtboD 1 !.ir Walter L&ytlAl. 
Máb de 200 m¡tin~s se organiza. 
rán en los prlllClpeles cen~I'OII de 
Inglawll'a, tomllndo parte orad~ 
res de todos los Partidos, Se orsa
nlzal'én máB de cien ballet, J va· 
rlos c1lrectores de uillca ban aute)
rIZado para reco¡er d1nero en IUS 
salones. Mucbl.simoa Jabradorea 
nan ofrecido palataa y otrae pro. 
'duetos. También se recogeré. elIDe
ro en muchas 1¡leslaa. Tanto en 
Franela como en Inglaterra se or
ganizaré. Wla vuelta olollsta para 
recoger dlnero en todOll loe pu&
blos del recorrldo,-Ag, Espafta. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
·FRANOESA 

Parfs, •. - En "Le Populalre" , 
Brako publica Un al't(culo invItan
do a todos los socialistas a ayudar 
mAs que nunca a la España rcpu-

bUcana. organizando tI lIOOOITO ha
cia sus heroicos defenliOTe', 1:1 Be
nador Oachin, publlca otro artfeulo 
en .. L·HumanU .... deÑOOndo la ne
oea1dad de multIplicar tI 8Ifut'rro 
para ayudar a loe republlcanos es-
pa6oles, Al, Espafta. 

z:= ; = 

«¡No hay caroon! Se
gando año ',ianlal» 

Bayona, • . - En el territorio de 
Franco le nota una gran eaeuea 
de articulos en aeneral, 

Aceite. amear. vilo y earbón ftI
.caeean enormemente, '1 aJUmamen
te ba IIIdo encarcelado un C<lmer
oIante bUbalno '1 olRuaurada .u 
tienda porque puso 1m letrero en la 
vitrina del estableelm1ent4> que de
ofa: "No hay C!arbón, - 8e¡undo 
A60 TrlWltal". - TelellJ)reaa. 

DISTURBIOS EN 
ALEJANDRET A 

AleJlUldreta, 4, - EEt.a tarde se 
han registrado alborotoa callejeros 
en varIos puntos de AleJandreta. 
habIéndose cruzado varios dlllJ)lU'Oll 
entre la fuerza PÚblJCR y los maJú
festantes. La guardia del aandjak 
ha restablecido el orden. Los tu. 
multos tienen caráct~)' poll loo B.an 
resultado seis heridos. 

En Antioqu!a rEina tambIén Irmn 
efervescencia, a conr;e uen ci a de )a 
campaña elec toraJ.- Fn bro. 

Por lo que pueda ocurrl, 

NORTEAMERlCA PONE EN· Da. 
, : '. . 

eHA SU INDUSTRIA· DE GUERRA 
<J¡lcap. '. - III Ieflor. ~ 

Jobn.ean. lecretario adjUnto ~ 
Guerra. n6rlmdoee al &mIerdo de 
la -.uoctaclÓn Naoloni.} de ~ 
cante de Utena1119 y, ~'q~, .-
puq UD pIaD, -.J6n el • ~ p,
¡jutamento do Quena ' uWlau1a, 
en euo d. coD1licto, 10.000 16-
brlc&II met.al6rcic... SlrivadU, pa
ra la oonatrucción de material CSe 
perra. 

D eeAor Jolmaon ha comunl
eado que' el Deputamento do 
Guerra .e ba puesto en contacto 
con ltu dllÜnlaa tibrieu ~
nadu al electo, laa cual. reelbl
riD peqUefI,oll en~OII eJe eMayo 
OOD 'l'iltall a tasar el coste de la 
proclucclóD de diaho material. 

Toda. la. tibrlcu IntereNdu 

.. llan manlfeatado cIlapu ..... 
C!Olaborar o.n' el plan cieI OIW
DO, - l'abra. 

M.claos a"can •• 
Wi.5b.lnlton, f . -t.. ~ 

aeroniut1ea norte&mer1GaD& .... 
.. el primer t.rbneaW del'" ea
mente, ha aumentado en lD) ... 

~a ~ e1t'~to en ~ !lB.] 
mJamo perfodo del aftO ~ 

Laa ftbrlcall produjeron 'l • • ,. 
MIl; las entrecaa de mateJ1&l1lU 
IleSo: 288 aparatos a la a~ 
e1"n, It3 al _reito :y 159 ~ ,,, 
uport.ftcIÓn,-J'abra. 

j :;: = =:=:= ; = :: = = -
lALERT A LOS MILJ-T ANTES! 

Cada uno en su puesto 
y en disposición d·a 
redoblar sus esfuerzos 
H ~ y que dp.cirlo claramentt', . in \'lIguedades ni alrc~ 

QUI08, Ea!a ea J& eitUftCIOn mAs diffcU por que h;a atra. ... 
.ado el Dlovlmlento obrero en ~»~a, .ituacl~D que req~e 
un alerta oonatantoJ por parte d~ loa tr.bajado~ -anteruat1o!! 
en la connrvaClón de Jae conqui8ta8 proletarlas, 

IIlata necÑldad fS la Que acoueja que nuestros mWtantu 
oonfederalts y 1011 mUltantea &JlucoebutlcallatM redoblen IUS 

elfuerzoe .11 pro de la duo obr~ra. 1 permanezcan cada un" 
In 8U pueato, 8In deemay08 ni Glaudlcaolonea. Son &toI, m .. ,
mentoa ele poner a jlueba la fortaleu, de tnimo y de 1,,, ,. r 
a la prictlca las dOCtrin." tantas v~cea expueetaa y taDt~ ,~ . 
Del! aceptadas por 108 que llevan en sus senUmientoe los 1.¡. _l ' 
le! emanclpadoretl. 

. A tal ete"io. dtbe Bl'rvir de ejemplo la loable conclucta 
elOlI camaradas con1~era1e8 de Amposta que fueron 108 tllt:
moa en abandODar la loealldad ante la presencia del enemig . 
llet08 compa1leroa eupJeron mantenel'se en sus puestos hasl .. 
el 111timo Instan l~, y sólo a requel'imiento de las au "1'/I:adN 
milltlll'eS abandon'iron el lugar que les había sido óeaignadc, 

He aqul e) t'spejo que UD OS companeros nos ofrecen par"
que en 61 reftejemoll nuestra. couducta. Los t rabajadol'e8 paAD 
en Espalla POi' momento criticOII. 1 -~ 
.... 1"l! ~-- ¡Alerta, mll1tantas! 
¡A1el'ta, compafteroe! Ca d:. uno en su puesto y en di8posio1(\!l 
de redoblar las fU'erz s yde sacar energías de donde 1u 
ha.ya. 
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