
oos-,itri GBAN 'te).; 
.. C10' PE, LA JUYEN

D "TRABAJADQRA 
Y COMBATIENTE", ' 

8 de mayo, a las auev,e ;¡. mañana, -Teatro Far~ 
~~ueva de la Rambla,J,6 

• 

Prestad v'u'estr~ 'J. yo ,·8 la eausa de 
la Espafía .que . IDebat;~·eoDI .. a el 'aselsDlo 

. r 

I N momentos eD que, NPa toUe .... . ~ ee&6 poi' 1'~, 

decldll'8e ea ... ~' 'E. ~ d1plo.-. UN MARTIR DE·LA _REV . tlcos la sueñe bunecIlata· de , Europa, .... el Jaep .. -,.-
. allanz8& J contraaUanzu 118 eetá "~ _ medio 
.. agitado ambiente de recel. 7. de temo", • cual paedo ... 
M cualquier momeñto la ClhIapa"\le:!E' ~ÚD. ........ ee 
O!iaudo máa se rec¡ulen , que el ~ ;lDteraaullNl", ~ ~ 
tJ~almente afectado ea el pr6~ d~ ~ ele los acon,t~~w. 
i'ttuales --eualquiera que éBté aea-, tiaR peear au volua .... _ lee 
tó¡rerdos a tomane, eh las confereulaa lnliejnac¡loDaIea. ~endO 
, los gobernantes una linea de actuación que impUque UBa uludable 
~tUicaci6n en la política eegalda 'ba8ta ahora. poli'" auldda J 
4iiaudIcante por parte de ... democraclu, eobr,e cuya Itaae 118 .... 
~tado la peligrosa amenaza de loa poderes to&alltarl.... acree&-
1iun~{lt~ lmperiali8taa. 

I Y el primer paso hada esa ~tlflcacl6n. debe ser él de hacer 
~ticla. al Pueblo e&pa6oL.Ba Uepdo el .momen~ de dial,... la .... 
tiwla de softsmaa con que 50 tia ,embo~ la acel~ ele ~ mas .. po
¡ares eo favor de nuest,. causa. JllItiAauulo la complldcIÑ ver-

llI'.ante con lO!! facclo50S. Uao ele eeoa aaaam ... el .que m6a ha ID
. do la aoolén a nuestro favor, ee el ' que coll8ll&e ea pl'MeDtar el 

apoyo ji la España antifascista como UD pe1l¡ro ,.,. la pu de Euro-

toO Los agentes de miler '1 de·lIIauoUnl. que aOt4aa ea 1_ paiMa 
emoc: rátlcoe, ceneralmente ~ la forma de lID 'paRloUamo q_ 

.' tiOnao de UD ¡godo absoluio, bu 8ecUD~0. activamente el chala
la de los 11ictadores en' torno a la próxima guerra. Ea conocido .. 
:,' 11 o sinIestro de amenaur con!!ltaDteméiate con désatR la cat4atro-
e, sI no se accedía a sU!! exigeucia!!l e lmposiclonea. Aafo iDvadleroa 

descaradamente nuestro país, bacleodo ostentaci6n de su, hombree .¡ ,U armamento, mleotras sus referidO. agente. 1108teDí8D que el-s ...... 
pie CUID¡IUmieoto del Derecbo intern~onal, eo cuanto autoriza 
lioblerno legítimo de Espafla a adquirir armu para defenderse de la 
mm ioo, daría motivo a que los dictadores desencadenaran la p.
rra en toda Europa. Ant-e ese temor, que UD "pacifismo" _pechóeo 
ellplotaba hábilmente, los plleblos báo retrocedido. Pese al ineyl~ 
blc r('conocimiento d61 derecho que nOll aslate. se ha querido aac~ 
carill ' • permitir la ,iolaclóo !DIU grande de tocio princIpio de ClOoYl
)'enci>l humana, creyendo de ese modo poder evitar el estaUldo del 
('ouflit'to. Se ha querido aplacar a la fiera, ,a fuerza de cooceaiooee. 
11 fe 'na de entregarle bocad08 suculentos. Como a"t-es coo Abisinia. 
conlo después con Austria. 

Tllctica absurda, cuyos efectos contraproducentes --que eran d.e 
$:!re\'cr- están So la vista. Las concesiones 00 hIlO hecho más que 
~lll1eJlt"r la audacia y lOs apetitos imperialista. del fa.8Clamo. S .. 
exigClloias, cada \'e~ más cínica. y ~eD,azador&8. ~ ceaUcJ4r.d bru~ 
ya de.¡,\'un~do 188 nebulosas dlploniáticaa con q~ 110 há qUbrl40 
~u tifiesr a.na. política de claliillcacloDea- q~ prétenClléñilo ále1ar 
jJ(~lig r de una guerra, lo ha hecho ca81 inevitable, Lae reciente.
'cort\'(' rsae Lones" fraocobritánicaa, de las que ha. surgido una verda.

i(1era a liauza militar con tareas inmedIa.tas a realizar, 68 el mejor re-
Conucimiento de esa reaUdad. 

Hoy, 108 puebl08 democráticos no tienen más remedio que rece
pocer su error. De haberse permitido al Gobierno de Espala adqui
rir v¡.ortlmamente 108 medios de defensa que necesitaba y a los que 
~nía derecho, ésto. sería la hora eo que los megalómanos del fase ... 
IDo habrían visto derrumbado totalmente su prestigio, traa la derro
ta dcfiniti\'a que les habríamos ln1llgido. Lejos de pensar en ooevu 
aventuras béUcas, habrían teoldo que hacer frente .a los &'Bv", pro
blemas internos que tienen latentes. Oponiendo trablla a nuestro tnllD
fo mediante la trágica farsa de la "no Intervención". Iie hao compU
cado tt'rrlblemente los problemas europeos, haciendo máll peUpoOlO 
~ Inmin,ente el estalllc10 de una conftagraei6a. 

Profesor CAMILO BERNERl 

Militante anarquista de l'enombre' internacional. 
Vino a España a colaborar con nosotros en ia lucha 
antifascista, y aquí quedó. Su nombre, su prestigio, 
su libertad, su vida, todo lo sacrificó en honor d~ la 
causa española. Pereci6, hace un ~año, pero su re-

cuerdo no se extinguirá jamás 
; ; : : 

:2 : : = : = 

• 
Goering ame- WALDO FRANK 
aza ,!l FralY'l8· UN DEfENSOR ~HTEJ~~Cl0NAIt 

~u - 1m ' D~ NUESTR~ eAOSA 
. J.I" ~O J'rcJü •• ea ...... 

e 'Inglatftrr~ m.,ama!fL;:::::sa~~:::::.::,a::~.,.. , a u na. tIiIt6a' .. el 1t;,.. julio. Bo dr'II.IcI4o loa ... ,a;:e' VIiW 
06r~ ~o ~ r 1IG proolcuna4o DOS ~ • Me>'" 

(8enlclo excJulyo eJe el .tÍtado el ~ pe ....... al ~ a Jot ...... ~ 
SOLIDARIDAD OBItERA) dore. qIM .. ~~ botImI ti r.,. IJH Jet 4i6 ,. 00WIfI' • 

. lG BeptlblioG qtH lOe ~. ~ = ~ como le¡ QA , 
BerUn. 5.-CO- JI .;. itltenaacfotlcll ~ "- cr.r. .. prI"..,. dIG. la 

mentando 1& ~e- . rreC~ a ~uu~ lacio ~~. cJÑIIIt~.""'" .. 
ClsIón· fraDco- ~ PreMia tMJltlMeClt4 ,.... ti ..".. ,. • oon'WOfo 00II .. 
brtt6nJca ele ha- ~ que t0f WltCJlt, r tnde q.. oorl"",~ -. qN lIOf pWtcIe .. ~ 
oer Dotar. Ale- , como WaIcIo J'r~ ll1 eafcI _ .~ por eapecla¡ JI atntG -.. \ 
manta lIWI puo- ~ del Qo~ ' la P-.dJ.U_. tos de vista en el ._v~;. _ __ - "::!:3'~ 

asunto checoes- p\" I 

lovaco, el 6rpno ~ I 
de G<H!rtDa de-

clara que según V'ut'./ la op1n16n ale- ,r .1 

mana. esta cues-
tión no necesita 
ninguna d1scu-
&loo diplomática entre' 1M Potenc1aa 
euro~ '1 el "Re1ch", '1 debe .. 
resuelta por la mism& Ohecoeslo
vaqula. El tono del articulo eS ame- ~O) - , 
nazador '1 aoonseJa ". abstengan de tntervenJr en el asunto,"-Telex- S ::;:ij,:=s.: :::;:;: =5 Em: ;j: : eS;:;:::: ;:;:" ::;;:;::::=:;:: :: ;;:;;:;;:;;:;:; 

pr8:9L paRTI DI GnRBa ss:::= : : :=:=:3?S 

se ue~s~,!~a!!;r:be~~!~ l.~ . pobl~dén civil de 
s~~~:n~::: ~. ('J"" a', .. 5 ..... ·'- e· . ' o~ n'· ""y~ I m- -e~"'n'-~8-------'-----":<'·<:..'tI 

TI\nger, 11. - Várloa agent. de , 
la Pol1cJ& rebelde, agregados • la 

~~?;:e;E==~~~ asesinadi pOr la Ivia-
la. muell., que querI& tirarles al 
qua. Loa pollc'" bau presenclado -

:5a?~~~ción, llalo·a emaDa 
bla a boldo. Luego, ouando b1cIt
ron UD aaludo tuolata. al aleJane 
el baroo, la muohedumbre les ata
ció. '1 a6lo la JnterYend6n de la Po
llola 1n¡leaa 1M salv6 la vicia. -
TeJexprea 

= 

(Ved en la págiaa 2) Sin embargo, para fortuna de la Humanidad, el Pueblo espaAol 
ha sabIdo luchar '1 resistir. a pesar de todo. Graclllll a esta resisten
ela. que \ '110 debilitando a 108 in~l'88, hay ... perspectivas .4e MI
tu- III catá8trofe. Ello 8610 puede ocurrir. a travéll de UD kiunfo oona
p1et!l de la. ES'pañ~ antifascista, de la ESpa_ verdadera. Loa puebl_ 
de Eluopa, el proletariado sobre todo, tlenea el deber ele coadyuvar 
Itt ese triunfo, que lee ahorram vivir 1& tra«edla que OOlOtro. esta-
~os \ú·iendo. Y han de cumpUr elle deber Imponiendo que 8e tenM
ne ('on la farsa de la "no intervenc16n". que !le deje. & UD lacio 1M 
Incalificables concesiones a los bandoleros del fallcillmo '1 que se no. 
permita obtener 108 mediO, necesario! para nuestra defensa. S610 
así, será posible aún salvar la Paz. incompatible coa el predomln1o 

¿ Quién los entiende? .' GRATITUO PARA LOS QUE NOS DEFIEIIDEII 
- ----~. -----------

(je lo!! dictadores. RENES ~ELlCI. Los mulilados de ·guerra merecen 
T A' A HITLE·! 

todas nuestras alenciones (Seru1cf4 ezcZiufvo 

ele SOc.tDARlDIlD OBRERA) 
-

DE UN MOMENTO A OTRO 
SERA CONVOCADO EL SUB
COMITE DE NO INTERVENCION 

Pnp, 5.-EI Dapariameoto lIe 
Preaaa checoesl9nco aouncla 41_ O quieTe deob' el mulo que 
el Presidente de la BepábUca,.. N esta. IIMCII ettCCJbem, que 
60r Benea. Iaá dfrt.ctclo UD &elepa.. los mt&t.w.Jo. de gt&mTG .6Gn ob
OlA ele feUclta4:lón al CIMlclller Bl~ 
le.- 000 oculóa de la fleata naot. jeto por JlGrle del ptlbKoo de trca. 

<y éase en la página 3) nal.alelll&ll& del t"riIDere do· MaJ.. toa 1'000 a~cuado. a .. ootlCf6. 
- Telea:praa, .... ción. De aobrCl 110. 8Clbemoa loe 

::::::::::: = ?!e;:;= : ;:;: :; ;::::¿;=;:=e===:S;:8:: ; ; ; se::: ti = : :: :: :! es:::: ; ::='E=:;; ::;:;::: 

UN RECUERDO A LOS AUSENTES 

Camilo.Berneri y Ailredo-Martínez 
dejaron su hue.la imborrable 

enlre .. nosolro.s 
~ N esto! dW8 8e cumple un afto' ele la mNm.,,, Alfredo lIart .... JI Ca",Uo BBnI3ti, .ro. 110, ca .... 

.-.:J radaa illOlvi4ab~ a Jo. qu, la fa.talWa4 .sor pret1di6 • ICI flor ....... ~~ .... SU ~ 
yldadcs en pro de la caV8a de 101 tralJajadorflS, • 

Alfredo Marffne. era U" mUitant8, CUIfCl/ip'rCl 1IG NrVf40 'de ejefriplo ~ el IMt1tMiMtO /IW8IIG 
Jlbe l' /lI r io, un hombre fl!do ca~ 11 cJiaamlamo qM ~ puNJo aH ~lN .• JI -"'" ~, ... t.,.. al 
Bltl' l"cio de 103 d68Mre/ladoa ". 1o.lortu"" TocIG .. oütenolcl "" .. 'eJtclo .. iIoótoftM ..... de '--
;oisn1lJ 11 de a1mégaoiótt que, oomo tapiz de florea. se '1rG t4llldiclo a ro. pte. ele loe qtMI .. /,... 1110 ..... 
t odo d6 81lS paladlnel. , 

aentimiento, ht&mantt/lno. que 
anima" a todoa etI iaueatra r6tG-
9I'ardiG, etI lG qtH DO haJl 'n,," 
1>fduo -oparü tU algutICI qtMI 
otra hienG embo.oodc.- que 110 
-"enea' carfAo 11 r68J18f(, poT /lque. 
nO. /1 loa que la latcaUcJa4 f1UI1W 
e" el campo de botaaa para ~ 
mueatra' d61 alJCrifiolo de If~ pu. 
blo que IUCM por IN Ubel'tCICI If 
BU derecM. 
'p~o ocurr. q". MeJ trdtallo co..- -

tfdiatlo 'mpoIIe G ' WOH • Ioe-
1>taMclntee tte~ ele aoor.
tar IN GOttufdad " ello orlgftIG 
eaCla pequeflGa boIaPa., al !riÓ .. 
lo. v8hloulot .. fTaMpOrte JI se 
ocr;''' hll/Gf'fI8, "'~ NGG

ramu.aa por la ~"fa cié ... 
primer pesto, .. Jcia que ae 01-

~ u,. "'00 al fIMIctlado; 0UiICI 
,~ le colooo .. 8itua0f6. 

OClmllo Bent6ri era "ti auarquMta que hGbiG ,....,0 sobre BU ,ropit>a /JtIMIo.! el ". _focIo. · ... hMo 
!panDS de luoha. La Idea de humllnWtJd 11 tia OftlOf' al pe JHJ4He 6bcI.Meínpre por tl6lmate " . .ue _Ir.. 
iUon'J" peral>tlCllQ. Yo decirnos que ero"", CJ1IGI'tlI'yta JI aIIo-fIH Monw lo. Mt~, 

de ttl/mortdcl4 ea la JuoMl. A ,cal 

JJI&"Io 00II,.,.. elfo, ~ ~ ,.." • at........-_ 
. Pero, adem4a de "" ideario, "«*tabo esü cama rlJ4ca .. 1M "",aotICIUdCICI ~~ .. -t~riW 
ltldiscuUbkJ, Babta iri40 prolelor e" la Utaiuer.ri4a41 de lI'lonmotG . .... ",,-.grcre eicrCtor qwe-ha;JeJr.ado 
vnportantea obra.t a la posteridaL .' ~ " 

Sirvan 6IIta.t breves ¡("ella de rp.r.lMn'lfo a loí" do. camaroda · ...... 'u 'qM' .. uncia ~ ;" .a'~ 
tJa" I1Q8 ea lJu6IItroa COTG2:0n611. ' ' . - . - < • , • 

ao" M~'" cUt)ert~ ~ 
~ Iaa perao"aa • .,..a.taa paro .~~ , ...., 
que el !,lfCUcJdo 001&,. .', '''lIar ~ 
de pre/eréiíéfa ".. le ' "orTe~ por _eolio .JIr~ 
pIb • tm 11_,"'~ -jeMe. 

y Nto ea lo QN MJI q"e evt
''!or ••• IWCBaClrio ,'P'G ello orNr 

,MI ""tado ele ~ ea la ~ 
CClguardiG, etI el qwe re""Uea .... 
tl6C63Griaa ra. IlomGdaa cr. Jea 
seMGtea allte el oaao doI """'" 
lado. LrI aoIa ~ de ,. 
debe .... objeto .. toda,. 
ot~OI'IQ eapOftfdlleaa, JI DtICIe

cIo .1 M"tUaclo 110 eat4 ~ 
debe .egwr tambUII ocuJ)Gfl4o., 
puesfo ". pri"..,.. lil4 etI ___ 

trOl ",,",,""tOl. 
Pero ltO .so~ ea lo QU 

letlto a la ' vWca ooll6j6rG del» 
OOII06c1er.te aietnpre la pre/ern.
cica ji Ntoa ClJmcJra4aa, MIlo .. 
otros ",.,ectos. t4leI como Jea 
0Ctl~ • OMlIo. .. loe cru 
puedatl lIanGr ... WIo COtI '"~ 
fiad JI Mata Mlga4GmotIf.. • 
Btt&dtcato .. la ltlCluatriClclel .... 
pectcloulo 11 e' .. 2'ro1lllport ..... 
MIl 8Iftpua40 a ....... ,...110 
.,. ..t. aetUUo, ... IüeUo ..". 
au. traNjclcIoNa a loe M"fGocIIoe, 
Ioe 'GHIee aota pre~ ..".. 
tocloa loa 801tott._ B.e lIfIII .. 
-/6mplo cltgwo • ..,. .""'* fiOr 
tocloa Z. ~. 0tIIcIGnI0I 
.. loa CJN por tIOIOtToe • ,... 
aacri/fcG4o ..... ".. ,,......... 
4 ..... tIO-"""" ... " ItIoIIrttr 

... el ftsgro peoo4o ele la ,.grGlthl4, ., ..... -faIIdo '-, .. .,... ,..gtICI.'~" .. toe ~ 00 ... ,...... 

JOVER 
'reniente coronel ," 

Bl~J.~,"""" 
UtaD" .. la v. N. 'ro. 1IMe_ ..... . 
teDleDW COI'OIlel per el o .... ... 
......... aao de ............. .. 
.....a eOlftlpollclel' a 1& ...-, rll. 
de ... 1117- 'T • la eeana- .. 
la OI'pDI .. Cióa J el Ejérelte ... 

palar han ...... ea .. 
SOLIDARIDAD OBU&A .. ,... ...... ----- ............ ... 
...... Vln---. .......... .. 
.. U'IIIU _tif ......... ~ 
lM'aD al Mundo JOr _ ....... ~ 

roí_ 



,. 

J.A ~r~°ftlN'f'iaf'lANt: la IIFO MACI."LI11~·:A~ , DIA . PARTE DE' GUERRA 
HubO UD briUante dedil', -Ha m.rchado ,aler 'p.,a ,Gineb'ra En 101 frént~1 se volvieron 

'y después se, pronunc.ia- el' ministro de Estado. que 'lleva 8 e8trel~~e!:~::fuetzoG 
ron discursos la VOZ , española trente 'a la ~ es· . , Ejército de Tierra 

MINISTERIO DE DEFENSA NAClONAC 

FJ •• de lDstr e, NbIie I . I ii":=:' .:.~ de la ~;:z:.¡ pecu ación ¡nlernadona EJERCITO DEL ESTE. - Ea el Meter del PI
JÚeO, nue8tr .. furzu eoaquistar_ PIa ele Neewa. 
PUlg Casibr .. y Bes'., al norte de Aymet de Del .... 

de ,alejar a Íos Diii~1 a!.1aa crueldades de 11. ¡efe del Gobiei'DO hablalrá el sá. 
Nuevamente ha visitado a las teS en castellano, fellc~tá\l<1ose que. bado .1 pal. pO'" .eclao de l. aadeo 

Fuerzas rebeldes que intentaron realizar un gol
pe de mano sobre nuestra. posiciones de Aseatt.. 
faeron rápidamente eI.r ud • ., obIipdas a r. 
·rarse a su base, después de sufrir bajas vistas_ 

fuerIU que 1ucllan en Jos trentes jUltam~llte hoy, deapues de dos me
de Cataluña. la repre8lDsación eee de dUl'Oll combates ain clescans<>, El ministro de Ea~ Alvarez del 
fl'&IIOIIa tue )la acudido a ___ ........ "- JllÜMros ds- de"" Va,yo, .16 Qtr tarde 00Il cUrec-

E.JERCITO DE LEVANTE. - Las tropas lea-
En beneficio de la fami- la con1ereucJa a las dos y media. les rechazaro •• tensos t '. El ministro de Agricultura. dI{i la • D vanos m a aques enemigos 

.. ~ .. n.stu .. Prt-.ro. pQIO. eolacldan lOIl cata vIalta" e1ón a oJnebra. ' AUee tuvo una 
-.... ~ fe Jot ~ loe rep~lltant. de la Q. G· T. entreVSl&a con 11 presiden&e del 
eentantes de laa dca lft1lCies SUl- CranceSa X de loa de 1& C. N. T. Consejo para concretar puntos que 
lIIcUIa ~ llar" .. vu- 1. V. o. .. peftol&. ·JlU Iim~ hablan aldo vatadoa en otra oonfe
Que. y Amaro del Rosal Y del m1- .e esta visita es muestra del be- rencla anterior con el Prea1dente de 

r Ua de Angel Peatal~ . a1cU1ente referencIa: --m OoneeJo ha nuestras DOsieiónes del N .E. de C1Ie'\'OS de Vinl"O" 
Ona Oom1s1ón del Oom1U JfacJo- examiDado las lineas pneralea de t d I t d la ta, ti -~ I :.c

na1 del ParUdo' Sindicall8ta, en la la actuación que el rnlniatro de Es- ma ' .. e see or e eos . con nua ... o a pres~ 
que flIUraba el ex dJrector ,.eral tado ha de tener en la SOciedad de faccJosa tenazmente contemda en la zona del ver
de Seguridad, Miguel Muftoz. visi- Nl\l:iones, y la ha aprobado en to- tice Caballo. l' 

DiaVo de IDstrucd6n Púbuca. se- ne1lcio que ae logra cumpliendo la Repllbl1ca. 
gUDdo Blant"O. • de leftalar que la eoDlllgna que el Goblerno... Tanto el aefior Azafia como el re
COIl __ viStM dan por Inldada pdol dió ele JWiaUr. . - ~W1" del 00bl1l'DO eapaf.Iul 
la 'O. G. T . J la C. N. T. una serie loa preIIIIOcla de estoa CEllllpafte- en OlDebra , el preaidente del Con· 
de eU&$ eD las qUe representantes ros franQC$e6 DO$ clemues\ra QUe &eJo, se manifestaron en una 56-

t6 al prMklente de J .. Oor&es para dos sus PWltos. ., ~ • • • 
recabar IU apoyo a fin de re60lver Tt.mblén se ha aprobado una pro- Tambien Be combate con extraordmarla Violen· 
la diffcll sltuacló~ económica de la puesta del presidente del Consejo y da en Sierra Pobo, del sedor de AlfaJllbra, donde 
famJlla de AnIeI Peatab. mInlatro de Defenaa Naclonal, ha- I t leal J' • 

de .. bol Orpn,.... Jr'Úl a tGcloI . :" VlI. ,.Ie estan a. 
J:f sellO!' Martfnes BarriO apra6 ciendo estenatvu a 1& Placa Lag_ as ropas . es, rea IZaron un pequeño repite-

lcI8 lugares de lucba pam JB&DteDer ~ lOS obreroe de PraDCla Y Uda opinión. 
BU propóIlto de cooperar con 1& lIlia nada de Madrid. todos loa prlvUe- pe a posiciones d nantes del vértice Cas:teDfrfo, 
firme eficacia a la aoUcltud formu- • 

el contacto 0011 el ~é'cho "1 hacer las de oCn» paiMI.. As! que resis- .. JIte del Ooblerno. doctor Ne
"fer a los solda.dos la unidad y 00121- ~ DO ~, sólo dar tiempo al (]o. srfb, bablan. mtJi&na. &Abado, por 
peneLración que exi.Ste entre el p~ biemo tll»ÑM. ~ _!~bl~ Radio, en sentido de ratltlcaclón de 

lada. eloa , prerroptivae1ie la Laureada causan al enemigo duro quebranto. 

~ado tISpa!lol. proleariado • de ..... .......... -
A .• el C de san Pemmdo. DEMAS EJERCITOS. - Sin aotidas de intH8. 

yer se reunlo onse- Be aprobaron numeroeoa aaeen-
crá.~ -- que _ ...... ft intenst la acUWd que el Gobierno ha atinn-

'D-- la úJUma Y!51ta JJewacIIa a C&- - -- _....... - ..... 
"'-..... "'- com1sIonadoe estuYieroD ncar, erpDlIar BU a?Uc1a envtin- '-do en orden a la futura 81tua-
...., ..... dcIDoa CDdO lo que en EspaAa se -,... d E aft 

jo de Ministros - ' de penonaI de Marina y de-
A Ju doc. , media se reunió aYer cretol y expedlent.ea de Hacienda y 

el Consejo de M1n1stroa. Tenn1nó Economia. aeompaña.nc!c a lma de las Brtp- necesita para poder luchar maña- ...... n e sp a. 
da¡ Mtxta.s que caD mis ac:th'idad- Da más que hoy y pasado maña- ::::====;::;;::;=;;:=i::=.;:::::::====:::=::::;:::¡:;: ==::::::::::::::::;;:==:====: ::::~:::;;:=,::::e:$;:::¡:;i!!!!!5!2;;;!!!!i::;;2=;:5::=:i=::s::a:=!il!iEi!i¡¡g¡¡!i!!i¡¡¡¡¡:¡ññ:aia¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡EeI~¡¡;¡¡:==a¡¡:a¡¡: 
ha' luehMHI en esto6 Illtlmos tiem- na más Que Q'H'. 

pos y que estaba ID Ul! ptque60 • m1nisUo de lDStrucción Pu
descaMO- .. pocas kYómetnlS dPl blica. 5etundo Blaneo. fué invita· 
frente. do a pronunc1ar unaa palab~s y 

Dec~araciones d.e Martlnez Barrio V A L "E N e I A 
Los COIllpoDent.es de la Bncada ¡lOSÓ la unidad obtenida. que ya 

en cuestlÓll reall2laron un brillante es una unidad inquebrantable que 
óesfile en el que todavla los hom- le reforzarA cada d1a más para 
bres que después de pasar tantas y que desistan de sus propósit06 los 
tantas fatigas gozaban de un bre- que intentan llevar a &palla a 
"fe descanso supieron dar marclali' una situación de obscuridad y es
clad. a ieeria v entusiasmo a su pTe- clavitud. Hace un llamamiento e. 
eentaciói; ante los compañeros que , la resistencia diciendo que luchan
representando a trabajadores espa· do aquí contra el fascismo se con
floles y fram'eses, les visitaban. El seguirá contrarrestar y en torpe· 
acto. Que resultó en extremo slm- cer sus actividades en el centro 
patico, estuvo muy concurrido, pues de Europa y conseguiremos tam
la población civil de los pueblos de blén desarrollar la 801i<1aridad 
las cercanías acudló en masa e más amplia del Mundo. "Vosotros 
presenciarlo. ~jo, dlrigiéndose a los solda-

« Esp3na se Sl.vara. t ra 
necesario que rdsis i¡era 

y res¡ ste; qu e se batiera y 
se bate heroicam~nte)). 

PrimeramentE hizo uso de la pa. dos-sois como aquellos hombl'ea 
labra el comisario politico dllla Bri- generosos que a través de los si- Madrid. S. _ El diario" A B C"I Un poeta incompleto de la .ana 

¡¡l06 daban su 68Dgre para acabar bech beld b d d ir lada. quien dló la bienvenIda a lOs oon los.. conflict.os bélicos. Ya es publica unss declaraciones as re e aca a e ec que 101 ea.-

.. MAGNlnC08 DONATIVOS 
V.leneia, 5. - Les obreros y em

pleados de un importante almacén 
de tAfas de Valencia han enuesa· 
do j()6 si¡u1entes donativos ; 60.000 
pesetas al gobernador civil p2:a 
gastos de guerra: &0.000 al CO!\ae
jo ProVincia) para atenciones de 
beneficencia. e 11\\&1 cantidad ~ la 
Junta de Defensa Pa!;i\'a. - Fe
bua. 

RE~ON DE LOS FUNCIONA
RIOS JUDICIALES 

Valencia, 5. - COnvocadoa oor el 
presidentE de la Audiencia Ten,
torla!. Sr. Rodríguez Olazábal, !e 
ban reunido todos 105 funcionar ios 
judiciales para conocer en ff!&1ón 
IOlemne la declaración de prll1cl
p10s del Oobienw. El doc~ll;o 
fué leido por el presidente, qult:n 
<k'spués pidió un minuto de Ii!~n
cio en homenaje a :os caldos al la 
lucha por la libertad e indepen· 
de~ia de España. El momento re· 
lultó muy impresionante. J!:! R · 
fior Ro.drfguez Oluábal dló por ter
minado el acto con vivas al 0;>
blerno, a ~ RepúbUca y a Espa. 
1\&, que 1ueron contestados con !:ran 
entusiasmo. - PebuI. 

~te&. Luegc Váquell '1 Ama,ro . hora <1p. terminar con estas luchas en Barcelona por el presidente del pai)o~ no. deben de8deftar la mano 
elel Roeal, pronunciaron ~ par - frt.tr1c1<1as que DO tienen jusUftc.. Cou¡reso, señor Martinez Barrio. ~l¡OroA que en estos momentos 
Jam!!lltoli . en 1015 Que subrayaron la clón alguna. Al otro lado. en las orce entre otras cosas: históricos les Uende Roma, resuci
Importancia del acto. Dirtg1éndo- trincheras situadas a. pocos m+- "1.& integración en el Frente Po- tada como Imperio. ' Nos invita a 
Ir a los sok!ados. que desfila.ban troll de yosotroB, hay hombres que pillar Naclonal de toda! las fuer- que abominemos de Virlato, pues, 
el ~te. felrmaclóD. ltI6 hicieron sin haberos oonocido. sin haber zas leales a la República. era una UIlc1éndOD05 al carro de AugUlto, a 
wer· con pa1abra6 claras y convin· pod1<1o odiaras ca quieren matar. necesidad vital. la maje6t.ad cesárea y diminuta de 
eentes, la compenetración y tmi· Lo mismo hacéis V06Otros_ Y _todo Yo, que no 50y más que republl- V.Jc\Or ~.nu4 El prOblema el" 
dad que exmte, y que d1fkilmente esto porque existe una clase prlVi- cano, abro el pensamiento y la vo- bien centrado para nosotros. Per
,eri <ilItuulDada. enbe ~ proleta- leIiada, UBa clase que para con- luntad a las posib1l1dades que pue- manecer fleJa a la tradJción bla
.-so ~ Lu palabru de ~- 1elVU' su predcm1nJo os obUga • dan reportar la victoria. Sea cual pinica aimbollmdt. en _el putor 
... 00. oollll'lltleroa fU4!lOn escu· mata.r05 y el!! preciso luehar para . fDere o llegue aclonde llegare. no que R opone a la Roma imperial 
duIcba con gran Interés y acogldas que Burja un régimen de libertad teDIO mili que UD enemlllO: la re- ., en el noble e.tellano que discu
con cran<lES muestras de entu.sias- para todDi a fin de que podamos belI6D en annas. Un deseo primor- Ua de Igual a igual con el César 
mo.. dJafrutar 'de todaa las beUezas que cUal: ~enc:erJ&. Lo elemis pesa po- ¡ermánico. La lUerta va a Uquldar ROPAS PARA LOS BATALLONES 

• cl!puta.Qo comunlata f'rancls. 110S etorp la JfatunJea." eo ., bema. de 1Dc:UDamoII respe- la pugna dram'tJea de España y DE VOLUNTARIOS 
~er, y el aeeretarto de la Plnalmente se reftrló en senU- ~ ante la YOhUltacl del paja la anti España. Y Espalia se snl- Valencia, 5. - La Secretaria ml-
~1ón parisiense de Sindicatos d1Ul J)6labraa al sufrimiento que euando lepblÍenw consultada se van. La oonqulató Roma y dominó Utar del Comité Regional de Ju
lIenoU. resaltan la importancia que en eeta tenible lucha pe.d.ecen manifleste. De ah! que~ por millM'- a Roma. La Invadieron los godos ventudes Ubertarlas. ha lanzado un 
la untdad de Mle otlI'era. espatioles mUjeres 7 nmo. a 101" cualea ~ W, DO exista dUlcubad ~ para J dJIQlvió y aniqutló sus monar- manlf1esto pidiendo a todos lOE 
tIeI1e. que 1I'91t..ar a toda oosta ldIa JleI. que .. nm. 81 pI'CIIRl'D& del PreD- quJu. lrual bizo con los irabt>s. La antifascistas la Iniciación de sus-

Por 1l1tlmo, lmAl uso de la pala- rAndo1es la terrible crueldad de te Popular. Lo creo lnneceearlo de mlama sume.. han sufrido laa di- eripclonrs para comprar ropas y m
lira el comi5ar1o de las Brigadas ln- esta. lucha J)lU'a que en su forma- momento. mas no harla de mi cri- DallUu extranJtru. Porque la del patos con destino a los tres bata
ternaclonales, es!ona.do luchador mación desconozcan en absoluto terto cuesU6D. CUalquier amplla- Cbiar germlnlco se extingui6: la llones de jóvenes voluntarios re
Ilof' 1& cauaa ~, André Mar· loe horrores de eMa ccmtlend J'-' .... - . ló b clentemente movilizados y que ya 
_ , quien r. '''_I'';A a ,.,~ n"nlbatl·en. a . - ct6n, lnclU80 cualquier UlUtae...... del rey fr'aIleéa mur a uena mar- h lid 1 f 
.~ .... '4U-,_ ...., vv Pebus. en lo ya pactado, tiene un antece- cha y para slempre en una noche an 5a o a os rentes. Invitan a 

EE==a:¡¡= a'$::=:;¡¡¡¡¡¡==9i?=::i!:====::;:;:;:;;=:=:::::::;;=:==:::::::~======;¡¡¡¡¡¡$;¡:¡¡¡:==:::S: d t in usable e infTlUlQueable' de abril Espafta se salvan 1:1-. que en el plazo de quince días to-- • ,. ;:: " , ; = =;: "('" = ;;s:::;;;:; en e exc •. . dos los combatientes reciban de la 

N O T , e I A S D E M A D R 1 
ganar la guerra." neceaario Que resistiera y resiste, retaguardia equipos completos que 

_ .J t.. ' n Respecto a las relaciones de, 108 que ee batiera y se bate heroica- les hacen falta . - Febus. 
, 11 Partidos poUt.icos, dJce: "NUDCa mente. Y lo dem4s. con ser mu-

fueron tan cOÑlsles COIIlO ahora y EL CAfIDNEO DE LOS FACCIOSOS CAUSO debemos felicitarles de ello; pero cho, es nlffiOS y vendrá por aila-
no es bastante. Han de reunil'6e didura." - Febus. 

DESTROZOS y VICTIMAS EN LAS ::~6r=:c!~:!!i=/ux!:m:: 
EMBAJADAS ma bandera: dt.sciplina y prosra-

. ma, porque con ello ganaTfsn auto- _~\UUI'-""II1IQQ~ 
Madrid. 5. - DU1'1lntl! I!l bom

bardeo de anoche SDb!e la pobla
ltón de Madrid. ca~on dieciséis 
proyectUes en las ~tes Em
baja.das y Ugacicmq: Hola.nda, 
Inglaterra, Chlle. Cfllomllla. Cuba 
, Polonia. 

~~i~g~::::~~~~~~~;:!~ ~ó¿n:t~luoslt~~~~p~;~~ I¡¡¡.lt~o. I 
palabras el concejaJ de Isa Juven- DA "" lO I'! 
tudes Republicanas Eduardo Oarcra ¿Por qué no se hace? ¿Qué del- ~ 
Pérez. y finalmente. Francisco Quf- dichada lasitud invade al republ1- ~ SOLIDARIDAD OBtiRA~ 
lez, secretario generol de las Ju- canlsmo cuando se aborda este te-- "1 ::::: 
ftJ\tudes, hizo el resumen del acto, ma? Algún dia, aprisa y corriendo, e 

~Br.sJOJlo,"ES Al.. RENTE 
POPUlAIt 

tl1IC1endo ~otos por la unidad de la se veriD obligados ti. corcusir su 8ell.ccI... . . . . . ....... ~ 
Juventud Republicana y el refona- unidad, 7 entonces deplorarlin las .. A ... ....u-.e ....... ~ E 

Madrid, S. - En una nota del 
Jl'rente Popuia'1' de lIadrid. se dl
ee que, con motivo de lu dos fe
ehas 1mportant5 e hist6dcas. 1 y 
2 de mayo slngulftTlDente- a causa 
de la primera, el Prente Popular 
ha recibidO innumerable adheslo
!les de combatientes de vanguardia 
1 de trabajadores de r.etaguardia, 
1 al propio tiempo redbió inconta
blea invitaciones PIIra tmnar pa-;-te 
en actos cOIlDlletJloratl~ .. 

m1ento de la A.. J . A. _ Febus. ocasiones y el tiempo perdido." 1 e: 
Acerca de la auerra, el sefior " ,.ne...... . . ... nA" ~ 

Iolarttnez Barrio ha manifestado: l ~ 

El Frente Popular qradt!ce sln
eeramente las pruebu de adhesión 
1 de carl1io. que son para él el me
Jor e6Umulo 'J el mayol' prem!o ' y 
que, por afiadidura, le utLsfacen' 
porque at1e.nan la relacum lntlma 
J cordial entre vanguardla y reta
ruardia . - Febus. 

VISITAS A IIOAJA 
Madrid. 5. - El general Miaja 

ha l1do visitado hoy por el Jefe 
del Ejército de Extremadura, \;0-

ronel Burillo; el jefe y el secreta
rio de 106 Servictos de Infonnaeión 
MUltar; el fiscal, _or López ml
be: el alcalde de Madrid 'J varios 
jefes y oficiales. 

ACTO DB PROPAGANDA 
DE LeS PplODISTAS. 

Madrid, ~. - Se ha organbado 
UI1 acto de propa¡anda a carIO de 
los periodistas madrUefios. El acto 
se celebrar' el domingo. en un Mn
Vfco local. HablarAD JMuardo de 
0uImAn, director-- d. .. CaatWa Ll-

ACTO DE LA JUVENTUD bre", por kIs ·per1GdJlltaa del Stndl-
DE IZQUIERD ..... FlmERAL cato Unfco de Industrias Grifteas 

I4adr1d, &. _ se ha celebrado en (C. N. T,); MIguel San Andrés. di
e} domtdlio soelal de' la Juventud rector de "Polfttca-. por la ApIl
de ~lIquierda. pec:ual. un acto can l*1ón P1OfealoDal de Periodlltaa 
p¡.ot1YO de la eo&rep. de una ban- . .. M.mtd tU. Q. TJ: JoI6 Garcla 
lIu& .. d1cU Juventad por el Par- PÍadu. cUreetar es. "ONT", DO! la 
tido. • I!ecdÓD de JIerIGdIItu dial BIndJca-

PrUuramente, Tlrau. Criado f.o t1nJeo de III.duIbI.a ona.a. J 
ieclt.6 UJIM, poIIfaa. 

E!. presidente del CGIJl1U ~ecu- .J&~ ~ dInr:W dt! "oiar1-
Uvo del ParlfdG, Qldf\oul, hizo- Ud '". ,.. la Plofllaen.l de J'wIo
................... 1& ........ ~ Aeeda PJua..JlQr 
eecn&uIa CeeWa CNUIJe,. ~ la lllecf_ de- P8todIItu de 1& 
.. meS ..... 1IDU _Mp· .,."'" .' .. 

'I'Ovar c.1lft&dA. ntif4 \IDa,... O •• , T,. 7 ~ •••• 1-...... 1& 
...... 'Mta por ti pua ~ _ ... ida ~ de ..... 
Mto. ... (V. O. '1',) • ..: ...... 

"lA eoru;lgna ele reswtir ha pene- "reedita. ~ 
trado en la medula del Pueblo es- '0 •••• 0 I:leDI •• eu» JS 
paftol. Resistir el combat1ente con 
herolsmo y la retaguardia con en - W/////hh - 11..\1 ~~ 
tereZa. Es admirable y consolador. ""m,"HHlIIIIJIJUl'''''~~~~ 

Movimiento libertario de Cataluña 

PLENOS COMARCALES 
~ Be p<me en co11OCimteKto ~ loa Sind1cofo8, Gn4poS 
" Juventudes de la ZoIIa 8.8

, que duñame esto 3fJMO.. 
M 11 de acuerdo COta ' ,1 Pleno de &na celebrodo eJ 
pr&timo ,asado domi"go, en 06T'Vera, t.,ndrdn lugo" 
lo8 PZenoa Com,arcole8 siguietltea: 

J){a 8. - COMAROAL DBL BAlO UBGBL. lIn 
Tóttnga, ti la.9 dfez de ltJ maiotIG. A Mte PleftO caMa
ti"ú,. loa OomU~ OOfflll,rco'lu cie la O. N. 1'. cie la Be
goma 11 .. JtJs Qof'1'ftlo3', fXIN eJ tIOMbrcnniento ~ 
delegtldo de ZOM u la O. N. !'. 

'Loa ",GUantes tlUletlteB éIe OORIGrf)fU MI ........ 
ü la No{J'UIJf'G, OMMpKeft40 .. nlo.,. ele 1rI~ 
oidII, cIebenIa I'oúree ti d~ tteJ . 
éIe 10M re.tWenfe ... C~.... '_ 

Por el 00tMU .~. -. 811Atuioo 

EL COMITE DE ENLACE 
U. G . T .-C. N. T . 

Valencia. S. - Con asistencia de 
108 compañel'os Rueda. Ortlz y Pe
dro Falom1r. por la C. N. T ., Y 
Claudina Garcla y César Lombar
dJa. por la U. G. T., ha quedado 
constituida esta tarde la Dele¡ación 
para la zona no catalana del Co, 
mUé Nacional de Enlace de las do.~ 
Centrales sindicales, 

Los reunidos fijaron las normas 
para el funcionamIento de este or
ganismo de enlace y l\cordaron ele
var consulta, sobre algunos extre
mOll. al Comité Nacional. 

La pusldeno1a y vicepresidencia 
de la -Delegación corresponderá a los 
delegadOll de la C. N. T ., ., la Be
eretal'ia y SubsecretaTia a los de la 
U. G . T . 

El domlcUlo social sen\ : Calle de 
Luis Vives, numero 7, Valencia. 

Finalmente se acordó redactar 
una nota de adhesión al Gobierno 
y de saludo a los combatientEs y 
a los trabajadores de la retaguar
dia, DOta en la. que se excite a 66-
tal a Incrementar HUI esfuerzos 
para K,Bnar la guerra. dentro de la 
unidad mAs estrecha. poniendo en 
teslón todos los recursos basta 
0CIlWeau1r la liberaclón oompleta ele 
Dpafta de 1& InvaslÓD extranjera. 
- Febus.-
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PARA HOY 
• II1I4kIato .. 1M IladIllViU ali. 

_lIo1... celebrad NUDl6n .. todo!! 
_ eoIIIl)&tIuo. " t. _ "De_''', 
a ... euavo .. la .... _ .,.vó 
Iooal eooI&l. luScaue CIraUdOI. .. .. •• 

__ ....,. • 111 laUtrJIa AII-
Vd. lIIIIIrU& MIÚ1a .. to-

... IDa IIIllHaDtII de .... lIDdlaa$O, 

...... 4IIIa ...... llloealto-
..... ~ CIraudGe. .. 

La aviación extranjera, al servicio de les f aedo
sos, efectuó ayer dos intensísimos bombardeos con· 
tra el casco de la población eivil de CasteDón de la 
Plana. A la una de la tarde, 20 aparatos lanzaron 
más de 150 bombas, destruyendo totalmente 60 edi
fid08. A las cinco de la tarde, 40 aviones arroh roD 
cerca de 300 explosivos de gran tamaño, que oca
sionl!lron el derrumbamiento de 40 casas. 

VaJencia fué objeto d~ dos agresiones .érea , 
en las que varios cJunkers» lanzaron gran eanti· 

dad de bombas, causando daños y vktimas. 
Oropesa y Villarreal fueron. también bombarrle~

dos por la aviación ¡taloalemana. 

m 8lndJtato de ComunleacleBea , 
TransporU8, ruela a loe ~ 
Alberto Pbes SobrIno y Juan Mallnl 
Oa:rICo, peTteneeleD~ • 1& Campa· 
ASa Tra ... s medlte....... . .. pre3éDte' 
en el p i",.., mblmo de bw dJas. .\ 
p&rUr de la tedla de la publlcacl611 
4e eeta nota. por eate Sindicato. 

--LIl Conle<leraClon RegIOUI\I del 
Trabajo de Audaluclll. pone eU eOno· 
cImiento Ik todos los organismos y 
comp. n.rOl QU. lWIutleuen corfe$pou
(kacla. 00Il este Coml\é Re¡loual. QU. 
c!eade ~sta teclul trasladamos nu"s~ro 
local &OCJ&I a Basa 10ranad,.l . Por 
CODIII\l\eute . en 10 fUceslvo debe dI
rl¡lrse toda el,," de corl'1'Spoudenc~ 
a la s lJUlente d lreecl6u : Com!l' Re-

l10Dal 4. AndalUda C. ti, T .. ~ a. las Bé.nts, t . Baza COruada). 
....al 81ndlcato 4e 1& lDCIUstÑ .;. 

I&nklad, AallkDc~ Socia.} e l:J I~a-. 
pone eu conocimiento de t <><loe \t ~ 
I.nacrl tos en la Boba de TrabaJo. s.r. 
ctón Yate-rtal BanLtarto, JlII6~n PC-f 
..u 8ec.reurla durante loo; <11". , t 
l . 4e CI DCO a OChO d8 1& larc1 •• 

--La Aac>claelóll ete ~I«,roe é!. 
Barcelona. ..tvler1oe a todo!! loe .,. 
pen4edol'M de c:&nIe lanu. q e pÚi. 
cien aolldtar la lncl\w6n 4e COIISl. 
mo al ~co ele N'parco. toó ... ~. 
\ar<lfl ese euatro a sH-se. en i UP at. 
dnaa. b.a6ta el d ia 11 del cor(~ ..... 
.a que Queda" oerl'lWla o n:~1n . 
!Mnte la InscripCión. 

COMICIO DE LA JUVENTUD 
REVOLUCIONARIA 

El pl'Ó~ I IllO dwnluao. d la I ele 0\11-
yo., a !&6 1l'IH:\'e Y media de la ma
flana. ~n el Teatro Faro.., calle Nueya 
de IR Rambla, 111, 8e reallzari UII 
malino Oomlclo d e la Juventud & . 
yol u cloDiLrla. en el Que IntervendroUl 
compaile r(lf, m llltantu c\(>! mOYl ll)leu~ 
to e pañol e InterllacJon~ . 

Inl~r\'t'nclrin : FNlerlco G . Rullll .. llI. 
de las JJ . LL, del UrUluay. 

Tema : " La J uventud RevalucJ0ll3 -
rla elel M Indo 111 I"do o la J uvent ud 
eapafiola. en la lucha por la Llbert od 
y la P az" . 

8.161110 Hemae:.. secretarIo de la Fe_ 
dera ción Local de JJ . LL, - T e nl:! : 
"Las J uventudes Llbert!lrlns oe Bar
celona. a la Yawl!;unrdl en la luch 
oon~rn~ el Inva.or. TnlbJ Jos y " -

~. 

El 8eel'f't.rU'do de la P'ederaclón ~-
~!on8 1 de Escuela. Raclonalls t d 
Oatalutla, ae reuniri boyo vleTU~. 
dla 11. roga nClo la asistencia d e t O<Lls 
1.. delesnolou . 
nDEJUCION ANARQ UISTA DE AS

TVn • .\S. LEON \' PALENCIA 
A los r.ompafle.- ",lIitant"" 

Al objeto ele regul llrlztlr la ruarelu 
de las Acnlpaeleuea. laber Que ne· 
~ reaUur con rtlpldes el ~1"6-
iarlado 4e OrcawlllaclDn 4., .. te Co
mit6 ae.-Ional . pODClnOS en conoc1-
mklnto de todOll los eompaflerO!! Qll e 
aUD nO hllyan l'ClOogldo la <1ocumen
tact6n especUlca. procuren bacer o 
Glntro eh la. mil.,ar rapidez. , QU~ 
ClUlIltos teogan uecesldad de pone r 
la lUya 010 ngla, paseu por 1& Se· 
cretarla KeOcnll, durante 1011 dl"" la· 
barablCl! , ele ocho a doce de la mañll
na o de dos a .leLe de la tarde. 

TalDbl6n poQ8m08 en couoclJnMDte 
d8 todo. lea oompaAerOll mlUtaw\U 
,ue. 108 Que oonoacan la dlreccl6n 
CIct r.quelloe compafteros Que ae b allan 
tD la otra sona leal de la ReptlbUcn. 
M&I1 pallanCIII o 81I11t&Jw. la poupu 
_ oonoclnUanto de eae OamIW. a 
an eSe .. u bleoer eon ello. la. ",Ia
elonea babltual. en nuel/tJU me«los. 
A las '-IIllUu _ ... i"as 

Todu 1M OCIDI,pAfteraa retu¡ladu de 
~. de tendencIa llbertarla J es · 
peclal_Dle r.que1laa que ba1l .Ido 
.... oua4u • _u.a de la oI.lI81n .. 
AnIón. de &ca pueblOS 4., L6rlda y 
'l'arraa0laa. GIben remltlnloe a la ma
JIOr ...... poalbl. 8U nue" clIrec
GI4D. o la Que han "1ÚdO 8\ea:lpre, .t 
• que 110 10 lIabIaD MobO UYIe. ni 
.... ..., • d~cUIo .*-le que _ 
MIIaJl ~ • 
.. -Uf OOIl.iIDieJlte ' Que _ 1ad.1-

q\MD. loe faml1\arM que ~"'.n con 
1Uu, _n -.abras o _. a60e 
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.,al PlMden ... u1llUu4oa. al el 1Ut-

J 

rl.ncls. ", 
Ooncll1ta Llado. - T tlna : ' Inw,~ 

vencl6n cie la mu jer en : ,,('D .• 
toCIo!". 

O lJmpla GÓUVL - Tema: ML8 mu-
Jer .-n 41 produCt'16n y en I t a .. 
d.e la OraaulUclón ". 

Pid I Mi TÓ. - Tema: Mp poo l tun· 
4amen al !le los n I<!"OS cu a dr"" «1< . 
m ili n\.O& Y ferm de ere"r 

Daela !a Impana.ncla el la Q/'d"ll 
d el di.. . n lng\U3 JO\'~n r e,· lu ' nut 1 
debe dejar 4e a cudIr w a ('{\l. Qllu 
aerá l. expresión d~l plrltu ., rt' . 
alsLencl ~'abnegaclón QlIi' e l\ eo>t I 
momentos de d ' lll t r 1(\ Ju 'en u .. 
revoluc\cn rlH 

Fl'4lera.t óU Lot'1ll de J U\lmlu,d " 
Ubertarib etc Bar~t'l"'11A 

Lft F~deN\ Cllón Lo. I de JJ . LL.. 
convoca n 1M JJ , L L . de barr!ada, 11 
la asamblea lIenc I de del adoe , 
secr t rlCM de JJ . LL. de rr l . QtI 
teadrA luga r hOY, d ía 6. a l , .:h 
d e la rde. pa ro triltar Im l"" d 
p ro lundll ~ISl'l lnC;U:l ' n p r l. e.n 
marcl:ro d el m ovuu l nto j \1\ n 1 11-
~rtnrlo. 

----Las JU\' n tudce Llberta r •• a d8L 
Oautro orpnlzan u n cu d c~ 
tiara PiaJca. pu.cUendo puar Qu .. 1 q 
t. Inte por e ta I'C'I.aJ' <1 • • 

.tma ., Deporte , 
Loa Qu e s e lllter n por ce CU T 03 

te6rlco y pr (lctlco de A, clón y vue-
lo .In metor. pUedeJ.l pa ml,ro 
por estn 6«retarla, dO/:l<k! ! lD
fonna rá. 

beu de t a mUla oobm pe~lóu o u\-sa , alt uoclÓU g nera! eo que S4' 
hallan . medIos de t ren porte dt' qll.~ 
.'-POnen para ven ir a Barcelena $' 
~d d el cabeZa de fa mil iA en cata
hdla. 

TocSoe .toa clatoa d8beD nmltUlQII 
a la dlrecctóa atgulente: ~ .... c ób 
Anarqulata de Acturtu, _ C , N. T .
• . A. L, Vla DurruU. 32 J 34. "unto 
pilo. eecutaria num, 100. 

al ____ "'auUa D VD 
A an de IQhoentar \IR _ unto de 

1n\tr6e mutuo. de que ee&6 eO\.er O 
el. compa1lero que .. etta. este C<al l
ti eou_ pan el lII'OIJmO luna. a 
... _ la 4e la tarde, _ 11I_~ra ...-na. a loe ClC\IIIIlpdwa Valeat 
DIIl.n. AueIIDo PerDUdas. 
...... Julio I'\l)ol. L1IIe 86Ia. 
-.o ~ , ..... AltM. ........................ 
~ ... J_Ioa .... Q .. ... 
ee6Ie ea .. el .... a .... · 
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¿LEVANIA O T(-
r EN ,\ DE IIIUERTE CO!OlUT¡\I) .~ clón (Fuerzas d. ualto 
E T rlbnnnl de Eaplonaje '1 Alta Y Segurjdad) ... •.. . .. ... ., 

Tr~i el óll dc CatalufUl. en sus Illtlmu Trasportee de ArmamentOl1. :10 " 
... ,Ion". h a con!amll4o todas lu pe- I'uerzu Aéreas .. . .. . ... .. . 10 
X;5S Impuestas por el Tribunal de lI'Iota Republicana ....... , . ~ 
Gu< reJia número S, ~pto l~ que __ IIospltal 1I1l1tar ele oate-

11.1'·0.8"111.'11 · ~.lllliB' ,. AMEIICA El EM~ 
. I . p'. · BARGO lE AlMAS? 

ChIGI81ID'III~I, Ill~11 -, t~~ ~;~~ . 

ce nref reneia a los procesa <fllB -I!lmlllo nlente ...... ... ~....... :10 
MezqUi ta. Ma nuel Veler, Juan Coma&. Varia. dependenOiaa ollclales 28 
Miguel Besolade. Jaime Vl6u ,To- Es.te el tercer donativo de taba
m!;,; Rublo , 1\ 106 que les ba sido ean- co que recia,. el rondo de Solidaridad 
m u tsdn la pena de muerte por la de Internacional. en _os de un mu, 
treInta afios de lnteruamlento . en )' .umadas las tres expediciones jun-
CBmpos d!: t rabajo. tas resultan 27.018.000 clgarrlll08. 

AU XILIOS SUIZOS A LOS N11I10S Para tener una Idea exacta del va· 
DE ESPMI.'\ lor ele elltas expediciones de tabaco. 

" Los Comités Suizos de Ayuda a 1011 basáDdonos en el pre<;/o IInpuesto por 
Nil' 08 de Espa~a", han enviado ros la Tabacalera a Iguales ca,jetlllas que 
ell:ntentes productos : 24 . ~00 kilos ele Be ?enden en el mercado, el Importe 
h!l:ina: 3.550 de,. copos de a\'ena; 1 .550 de _as tres expediciones aaclende a 
(le pastas para .opa : 3.500 de azúcar pe6etu ' .175.000. Nuestros 801da<lOS 
., 4.896 de leChe en polvo. Uenea qae agradecer a la Federación 

acuardo In lodo ,1 tl, ~ :le los Estados Unidcs, en 
" " !u sesión de hoy, levante 

- . ., • el embargo para la ex-
. . portación de ann as, a 10 

La orgnlll&acl6n "Oeorge" araD - IlI'ndical Jftternacional e Intemacional 
d i ng". d estinado a la Colonia , 00- Obrera SoclallBta, esta aportación ge
rnedo r patrocinados por la LmbaJada aeroIA. que'-ea los a ctual. momen· 
de Suecia . ha en?lado : 3.000 kilos de tos tiene un gran yalor. 
w, rl n3 : 500 de barlna de centeno; 500 LA DISTRIBllCION DB "RABINA 
(\f' R7.ÚCa r: 500 de leche en lIOho: 10 DEXTBINADA" 
U, lllS de "comed-tite!" , 2!iO kilos de ja- El DepsrtaDMnlo de E<:onomla (DI-
bó;' : 25 k il os de cacao y 500 kilos de ~16a General de Industria). advler
b.lI:a1ao. 

E "Com ité Mundial de Mujeres te 111 publico que, hOJ. vlerOOl. 
h dJ.. de ma'10, continua" 1& ~l

eontrll la ~uerrn y el fa sclamo", a buclÓII de "Harina Dcxtrl1lada- ....... 
. n,. lado 2.230 ltllCII de pan. .,-
LOS COSCIERTOS SINFONICOS PO- la Infancia, mediante exhibición de 
Pt:L.'!.RES DE L.'!. BANDA XUlC11:1P.lL receta m édica, al precio de 1 ' 75 pese-

DE BARCELONA tu el paquete de 250 gramOIl • ., _ l~ 
El d omingo pr6xlmo, dla 8 de ma- establecimientos y C&DUdada. .Iculen

JO. nuestra Banda Municipal dar' rn te.!!: 
e l P alan de la Masica catalana. ~u Casa R adl,..,n. Hospl-
180.0 Couc lerto SInf6n lco Popular. ba- tal, 29 . . . ... .. . .. . ... 2 .240 paquete. 
' o e1 ~ tgulent.e programa : Cua Permanper, Pa-
• Pr imera parte: "SInfon ía lnacabadn. aeo Colón. 2 _.. ... ... 2.600 
en s: menor" (en dos tiempos) de Pedro Sorribas. btu- • 
Il c hu be~ . "Scherzo" de "El sueno ele rla.e. 48 ......... '.. 1.600 
u nc. noche de n'rano". de Mrndela- Jorge PuJol. Vllafran- _ 
OOh ll . ca. 40 ... ... ... ...... too 

8<'gu nda parte: Au d ición Integral ele Celltro Dietético Falp, 
1.. música d e escena para la trale - Laur!a. 2 ., Valen- • 
el l a "Egmont". d e BeethO\·e n . cia. 770 ... ... .. . ... 1.200 

El couc!('!1.O empnará a 1&11 once ,. c.. .~a Homede~, Corri-
cua rto. Cola borRrfln en la Interpreta. b ia, 17 ... ... ...... 100 
a lOn d .. "J!:gmont" la cantntriz a('ño· Santlveri. Paseo Port 
r ita P il a r Rufl '1 el N eJtador ae(¡or Jl'ranc ... .. . ... ... ... • .• I!O 
a n rloue Jlnl~nez. UXA NUI':VA TARIFA PARA F.L 

:. a ñana . dl a 7. d e d ipz 11 una Y IiE1&\'1 CI0 JNTEBNACI01iAL DE 
d~ cuat ro a se! • . y el elomlngo. de;,~e COR8.:08. _ L.UI EXCEPCIONE!' 
b\..< d iez de la m~!\an 3. pod~n adq - H¡\~ DE CONSUJ TARSl': 
r irsp en la Con!erjerla del ·Palau de ., . , 1 J.bll 
16 Música Cat.a lan. " . tlckets de aslcn. Se p one en conoctmlento de pu -
\O. al ~~eclo de una po!!;f!ta. ean de- - 00 en general, liara evitarle 108 per
,..cbo a oeupa r loclll ldad de p latea. Juicios que en .. 1 curso de la ~.orres
a nfiteatro O asiento dI' pa lco. Entra- ponde.nclll mal franqlle¡¡.da podrla oca-
41" lt b"e al segundo pIso del P~laclo . alonllrle . Que. a pa.rtlr eSe primero ~I 
UN AVISO DEL CONSEJO GESERAI. actual. If' ha T'UM!to en vigor. para el 
DE TRANSPORTES Y CO~ft:S(CA- sen-Icio internacional. la siguiente tao 

ClONES rita : 
1:1 Con..,Jo Ofileral de 106 !kn'!clos Cartas, lo~ prImero! 20 ~.mM. 1'2.~ 

0" Trans~orte '1 ComunIcacIones. re- PeAf'tu. ..da 20 ~rllm08 mAII. 0'75 pe· 
~\lerd a. a todas laa Emprel!as de la In- setllfl. 
tl ustr la d'!l TraIlllporte .. "xrupac\onel . TarJeIR! po"t~''!I!. een,,\IIaa. 0'71) pe-
Oo,I;ctl ~ ld ade6 , T ransportlstu. la sew. " oble!O. l'líO peeeta!!l. 
Ob .. ga~lón que tienen de pre~ntar PaJ)4l1e_ de Nf!lI!oclo". hutA 21'".0 j!'t'A 
el ú1 t, mo bll&llce para ..u aprobación moe. 1'!!5 n~ ... tBII cada líO ITlImo. 
en eo;te COIl"'JO o..nel1l l , Avenida de) Al! ' ' _ 
14 de Abril . 439 primero, prImera , aft- m . 025 J)elO8tatl. A 
..... d el 19 del corriente mee ele Mue_t-~. ~in "Alor. hastll 100 1fT • 
acuerdo COD 10 Que Illi<pone el ~cr~. mOtI. ?'II() pe-.. tu. cada líO ~mop 
to d el 16 de febrero último. mú. 025 pUétaa. , 

6ert.n apllcadU I.u unclo~ que Tmpre808. enda !lO gTllmoe. O 25 pe. 
Oelennlna e l artIculo 10 del cItado ~etR~ . 
decreto. a loa Que no actúen de acuer · Imlr ......... ., r .. ' .... • na·. ".0 de lile · 
do coo lo Q'Ue eati dl.puesto. rO!! . I'ada kilo. 0'15 J)eSflW. 
irA S DE %7.000.000 DE (1lGA,BBJl.l .0 ' 'P4!Ouef\o~ p"Quel~. ~ .. da 50 ....... mO!' 

PABA LOS COMBATIEXTES 1l'!IO J)4l .. etR~. porte mtnlmo. 2'1íO pe-
N ue\' amenle e l Fondo de Solldarl- ...,t ..... 

bd Internacional. ba recibido una 'D!o"" l'hn 11 .. e .. ..,lfleado. por cada ob· 
u.pediclón Importante de tabe.co. Que if'tO . 1'25 J)4l~etu. 
eonsta de 113 ca'as de 4.000 cajetUlu E-t,,, tl.lTl'~ . ,.,,"trin Dora 1 .. ~.orrel!· 
_da una. cuya dlstrlbuclón H ha "Onllf'nrt,. remttl/ls al etranlerc. ex
efectuado de la man era e i~lente: eepto ".MI Am~rlca. Portunl. Glhral 
_Jérclto de tierra ... ... ... 100 cajas lar? 1"!1Il'InRfI. naTl! CUyo~ Daf~H se-
J'abr icas ~e la Subaeeretarfa ru,r« en ,,1,.0,. la actuál. Pftn alver· 

de Armamento. ... ... ... 40 OOU . D .. rtlcnl.Tlrlall"" Que lluedan Il1t"· 
D Ter o r General d. Carabi· "'911." al ·n1\bl feo. se Mle[rn. cnnAultar_ & 

n er os ... .. . ... ... ... .. . 10 11, S"cN'tllrla de uta Admlnlstracl6n. 
B 05pitales MllIt&J"M ......:aI) I1onil .. le !!IerAn aadoa toda clase d" 
Irinleterlo ~e 1& Goberna- detalles. 

=;:e:e::= = =: '::'''::'_;';2? 

DISCURSO DEL MAYOR ATTLEE 

« Tenemos que ayu lar 
la causá de la Paz 
e o n t r a los ti r a n o s )) 

-Nuestro Gobierno ha querido entregar 
I los camaradas españoles negOCiando 

con el enemigo común" 
Londres, 5.-El Jefe del P&rt.ido 

La borista, AtUee, dijo anoche en 
Londres, durante su dI.lIcurso: cTo
do el pueblo lniUlA debe respetar la 
memoria. de 101 extranjeros que Dan 
caldo en Espaila luchando contra 
lO6 facciosos po:' el tr1.uti!0 de un 
Id al.» 

«Es una eran tradición 1n¡~esa -
r.ñadió Attlee - ayudar 1& cauaa de 
1& Libertad contra 106 tlrano6. No 
acepto el optlm1amo de 106 ad\'er
aarlos del régimen c1emocritico, que 
creen Que los republicanos espa¡:o. 
)es ya están derrotados. Reciente
me Le he recibido del Pre&1dente de 

la República e.spañola y de varias 
orsa.nizaclones republicanas, men
sajes llenO!! de confianza, en los (~ue 
88 reitera la voluntad de derrotar 
a los faecJosos. En Inglaterra tene. 
mOl que avergonzarnos de la acti
tud de nuestro Gobierno, que ha 
querido entre¡ar & nuestros cama. 
radu democrlticos eSpañoles. ne
gociando con el enemigo común. A 
pesar de la poUtleá. llamada de 
no intervención, 1& cual Blgnlfica 
la 1ntervención de las Potencias ro-

11 Iltal'1as, tenemO!! el deber de con-
Li lUar enViando al pueblo republi. 
cano de España vlveres y material 
.an1t.ar!o.l> - Agencia. Espafia, 
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EL TRANSATLANTICO «LAF A· 
YETIE» DESTRUIDO POR UN 

INCENDIO 

EL CO~IUNICADO OFICIAL 

Sinaia. 5. - Al tt>rmlnar la 1ll
tima reunión del Consejo Perma
nente de la Pequeña Entent.e, que 
se ha celebrado a 19.s cinco de la 
tarde, ha sido publicado el 6igulen
te comunicado oficial: 

"Los tres minIstros de Relaciones 
Exterlores han pasado revista a los 
d1terentétl acontecimientos Que hall 
caracterfzado la sJtuaciÓD IDtema
c10nal ~ Ia llltima reun100 elel 
Consejo Permanente, y han proce
dido a un dNllado cambio de im
presiona som todas 1&1 cuestio
nes que Intereaan de una mMle.--a 
e5pec1al • la pplltica de la Peque-
1\a Entente. . 

Los tres ~nistros han reconoci
do uninfmemente que deben con
tinuar IIUS esfuerzos para colabo
rar en toda obTa de apaciguamiento 
y de colaboración. 

El Conséjo Permanente de la 
Pequeña Ent-ente ha concedido un 
1JUerés especial al reciente acuer
do angloltallano, al Que considera 
como elemen\O de alta Importa.n
cia. ·destlnad() a mant.ener una paz 
duradera. 

El 'Conseja Permanente ha exa
minsc10 con toda detención la 
cuestión de las relaciones entre 10& 
Estados Que integran la Pequeña 
Entente y Hungrla, y se han pro
nUnciado por unanimidad. fa VOTa

bies a la continuación de 111.6 ne
¡ociaclones en curso. encaminad:u; 
a establecer un régimen de con
ftanza y de inteligencia en la. cuen
ca danubiana. 

La PeqUCI1a Entente ratifica la 
lealtad de los sentiJnient06 de sus 
miembros para con la SOCiedad de 
Naeiones. Pone de manifiesto la 
declaración que rué hecha en nom
bre de los tres pa~ por e: repre
sentante de RumalÚa en la última 
!lesión del .Consejo de la Sociedad 
de Naciones. en enero último, y de
clara IIU !irme voluntad de contri
buir dentro del espírit.u que Inlor
mó dicha declaración, a la rea liza
ción del ideal de una colabOración 
iDterna.cional. coacebida por los 
autores del Pacto. 

E! Consejo Penllanente se ha ID
formado del programa de deUbera.. 
clones de la próxima ses1ón elel 
Consejo de la SOCiedad de Nacio
ne_, y ha comprobado la exIstesleia 
de una perfecta identidad de cri
terio entre sus miembros sobre la 
aetitud a adoptar por el de legado 
de Rumania. que representa a la 
Pequeña Entente en e l seno del 
Consejo del orgalÚsmo lnternacJo
na!. 

El" Consej() Perml\nente ha exa-' 
minado con la mayor atención en 
derecho y en hecho, la 8lt\UlCión 
recién creada en el Danub!o desde 
el punto de vis ta del rég.!men de 
n&vegaclóll. manifestándose los re· 
unidos en el sentido de que está en 
el Interés de todos los que hasta 
ahora colaboraron desde el punto 
de vista del intercambio económico 
en la región danubiana , buscar 106 
métodos más adecuados para con
tinuar aportando su colaboración 
moral. téclÚca y material, a la bus
ca de soluciones en !aS que le ten
gan en cuenta todos los intereses 
afectados. 

El Consejo Permanente ha. toma
do nota y ha aprobado los resulta
dos de la. segunda sesión del Con
sejo Económico celebrada en Buca
rest del $) al 18 Ce marzo último, 
bajo la reserva de la railllcación 
por parte de 101 tres Gobiernos. de 
101 acuerdos tomados. 

Le. próxima reunión del Consejo 
Permanente se celebrará en B:ed 
a tlnes de agosto próximo.» - FtI.
bra. 

MANIFESTACIONES DE LOS 
TRES l\lnnSTROS 

Bucarest, 6. - A las nueve me
noe cuarto de 1& noche, 101 tre& 
miDlatros de Relaciones Ederiore& 
de la PeQueíía Entente, bao reci
bido a los representantea de Ia 
Pren6a. • 

El Havre, 5.-Ayer tarde le de
clar6 un incendio a bordo del pe.... 
q\l tbote "Lafayette", que muypron
\O adquiriÓ ¡ra.ndes proporciones. 
por ha berse propagado las llamas 
a unas barcas cariadas d.e mate
ria inflamnble. amarrada.! cerca 
d el b q e incendiado. 

lI:l lldior ConuneDe ha dado lee
tura al comun1c&C1o o11c1al, 7 Ie
¡uklamente deapua ha cUcho: 

"La reun16D IlCNI ha dado oca
bClmbel'()6 le eafuerzas ID Jocal1- 8lón de comprobU una \'la mAa 
za.rlo.-Pabra. que la Peque60 Entente, gradas a 

• • • I'U cohesión, a la lealtad de sus 
El Bavre. 6.-El buque cLafayet- miembroe y a la identiAcadÓIl de 

nes. nuevas decisiones llenas de ratificación natural de una sollda
franqueza.. de claridad y de buena rldad que no cesó Jam's de ser el 
fe. Hemos liervido a la causa de atributo esencial de la Pequeña En
la amistad Y ele la paz entre los tente . La solldarldad de los países 
bombres. que Integran la Pequeña Entente 

Tengo Que dar las gracias al se- continuará siendo puesta al servi
fiar Commene, que ,representa dig- . cio de la Paz." - Fabra. 
namente a la tradición de cortesla 8E REANUDAN LAS SESIG-
de RumaDia, por la cordial acogl- NES 
da _q~ nos !la Oispensado. :rengo Sinala, 5_ _ A lú diez 'i me· 
la líati&facei6n de c1lri&ú' al Pueblo dla de la mdana. se ha reunido 
rumano, por mediación de la rn,- el Consejo Permanente de la Pe
dio, el Ii&ludo cordial de mi pais 1 que&. Entente La reunión ha 
lOE BiDcenI8 Y cal~ votol pAra • 
1& prosperidad de la ¡ran Bama- term!na.do a laa once y ~uarenta 
ni&. .. 7 cinco. -

A medlodJa, loa sefiores Stoya-
loA P08lClON DE RUMANIA dlnovich y Krofta, han atdo red

-otdoe, auce8ivamente, por ~l rey 
carol. 

Después se ha celebrado un al
muerzo InUmo, aslstiendo los tres 
minl8tr08 de Relaciones Exterio
res. 

Despu's de la 6ltlma o'eunión 
del Conaejo de la Pequefta Enten
te, que Be celebrarA esta tarde, 
!le publica.rá un completo comuni
cado o1lclal sol:Íre lo tratado, y 
1011 tres ministros reclbinin a los 
perlodl8taa. - Fabra. 

que el Presidente ROO8e
valt parece favorable
mente inclinad{).-Agen
cia España. 

• • • 
Wá.shington , 5 . - El secretario. de Estado, seflor H ul.!. 

dirigir.á hoya la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. 
una carta concretando la actitud del Gobierno norteamericano 
ItD lo que le refiere al embargo que se aplica 80bre be expedi
ciones de armas desUnadas a Espafla.. 

La Comisión .we reUDl rá inmediatamente deap~s de la r~ 
eepclÓD de dicha carta. - Fabra. 

DE UN MOMENTO A OTRO SERA 
CONVOCADO· EL . SUBCOMITE DE NO 

. INTERVENCION 
Londres, 5. - En los cfrculos di

plomáticos britin1cos se indica que 
es posible que --de un momento a 
otro se convoque una reunión del 
SubcomJté de no Intervención. 

Efectivamente. el embajador de 
Prancla en esta capital, señm- Cor
bin. ha entregado a lord Plymouth. 
presidente del C .mlté. una nota del 
Gobierno francés· relativa al pro
blema de la retirada de 1m; eombal--

tientes extnmjeros que se /· .l1an 
en '&:spefia y además cuestioñt re
lacionadas con el problema '! Es
paña, especialmente la del re: lable. 
cimiento del control &.errdar~ y lIla
ri.timo en las fronteras apa{IoIa8. 

Dicha nota ha sieSo tnDsmttida 
a los servicial competen te: del 
"Foreign OfrJee". quienes han em
pesado a examin&rla con ca rácter 
de urgencia - Pabra. 

SiDaia, 5, - Durante la prime
ra reunitin de la Confenne1a de 
1& Peque6& EDt~te, el DÚJÚ8tro 
de .Negoe1oa Extranjeroe de Ru
mania. pronunció UD diacurso, 
en el .que cUjo lo 81plente: "Hoy, 
1& Peqúefia EnteDte !le diBpone a 
reunirle con la illlendón de ea
tudiar el objetivo de paz que tan
to estima dentro del cuadro.e 
IIOberania de cada uno de loe Es
ta.do8 que la componen. Se han 
producidO tranatormadonea 1m
portante.l, msa la Pequefta En
tente _'"" mantA!ner !fU linea de 
conduCla trazada ' ~8de sus or!
genes, y puede mirar asi el por
venir con optimisno, conaerente 
de su fuera pol1tíca. All\lllas vo
ces han proclamado de un modo 
periódico, que nuestro or~anIsmo 
habla caducado, y le auguraban 
los miemOB dafloa .que los propa
gadores de este punto de v18ta 
representaban para la Paz del 
Mundo. 

LA DESVAWRIZACION DEL FRANCO Un escritoT francés, 
católico y franquis
ta, se vuelve contra 

"Que me sea pennitldo decla
rar, en nombre de nuestros tres 
GobiernOB, que deaeam08 contri
buir al mantenimiento de la paz 
el) la cuenca danublaJl& y crear 
una atm6afera de conllanza favo
rable para la aftnnaclón de una 
colaboración entre -todos 1011 Ea
tado. de esta regi6n, tendiendo 
para eDo la mano a tud08 UUe8-

troe veeinoe, como n08 la tende
moe mutuamente til~e nOll!ltroa, 
InviUndOlea a unir sus esfuerzos 
con nuestros proplOll etiluerzos, 
con el t1n de reaUzar una obra 
hlat6rica de concordia ., tratem1-
dad." 

El adior Stoyadinovltch, con
teslÓ, en nombre del seflor Kro1-
ta Y en el BUyO peMlOnal, adalan
do: "Que en loa propóattoe '1 en 
las ideas manifestadas por el mi
nistro de Negocios Extranjeros 
de Rumania, Iie ballaba exacta
mente Interpretado el ~p1ritu 
dentro del cual 5e desarrollaron 
la8 conversaciones de la Pequeña 
Entente y lOB objetivos hacia 108 

cuales serán encaminados por en
tero sus esfuerZO/!." 

Stayadinovitch terminó su bre
ve diBcul'BO manifestando su es
peranza de que ¡o mismo la Pe
queña E ntente que 0:1 Entente 
BalkAnjéa. nevarAn a buen térmi
no sus a ctividades ¡Jara lograr 
Jos objeth'os anhelados; "paz y 
progreso entre nuestros tres pai
leS y en esta parte de Europa." 

Fmalmente, el señor Krofta ba 
p!9Dunclado la siguiente alocu
ción. tanlblén por radio: 

«En la ru,mósfera de am1stad que 
es más compreJl.!'ible en 'Rumania 
-país cltlsico, de la hospitalldad 
integral-, el Consejo ha termina
do sus deliberaciones, que b.an 
cons¡jtuldo una VEZ más la expre
sión de la amiStad jnalterable que 
une a 11Uf'.str06 tres E.!.tados. • 

Rumania , que por razón de su 
81iuacjón geográfl.ca forma el lazo 
nat.ural entre Ohecoeslovaqula y 
Yugbeslavia. adquiere por este he
cho una bnporillllcla particular 
en este orgBJllsmo polltlco y eco
n6mico qU€ es la Pequeña Enten
te. y que acaba. de dar une. nuev.a 
prueba de sJ vitalldad y de su 
importancia. Los constantes pro
rresoe de Rumania son saludadO!! 
con aatlsfacciÓll por Slla am1¡08, 
especialmente y en primer lugar 
por 10& de la Pequel\a Entente. 
. Al abandonar la tierra hospita
laria de Rumania, dMpubJ de ter
minar nuestras fructff6l'aII delibe
raciones. que han cQntribufdo a 
cont1!luar y robuatecer 1&1 rela
ciones am18toaas con todos kili ve
el~08 de la -Pequet\e. Entente, diri
jo mi agrq.geelmiento y mis mé8 
sinceros votos. en' nombre de la 
RepÚblica checoeslovaca y en nom
bre pe1'B()nal al pueblo rumano»_ 
Pabra. 

CO{dO CONSECUENCIA ' DE LAS 
MEDIDAS DEL GOjJIERNO, VUEL
VEN LOS CAPITALES EV ADIDOS 
La estabilización 

fijada 
del franco, 

en 179 
quedó 

,... _____________ ,! aconsejaban la desvalorización del 

EL MERCADO DEL FRANCO 

Parfs. S.-Hoy se ha cotizado 
la Ubra. a las d~ de la ma6a
na, en 178,90 francos .. y el d6-
lar. en 36.78 francos.-Fabra. 

• • • 
Paris. 5.-La cotización de es

tablllzaclón del franco ha qu~ 
dado fijada en 1~9.-Fabra. 

• • • 
Parls. 5. - Cotizaciones .de :a 

libra y del dólar a. las 2.40 de
la tarde <éierre): 

Libra esterlina ........ . 178.90 
Dólar . . ... ... .. . ......... . 35.85 

-FabrIL 

VUELVEN LOS CAPITALES 
f:VADIDOS 

Parls, ~.-En una declaración que 
ha hecho a los periodistas el mi
nistro de Hacienda, Marchandeau. 
se ha referido a la repatriación de 
capItales promovida Por las últimas 
medidas flna~cieras del Gobierno" 
afirmando que en el transcurso de 
la maüana de hoy , la cifra de capl
t~les repatriados se e·eva a 4.000 
millones de francos.- Fabra. 
BUENA JIUPRESlON EN LOS I\IE· 

DIOS PARLAl\IENT,\RIOS 
INGLESES 

Londres. 5.-Se asegura en los 
medios parlamentarios. que ha cau· 
sado impresión Inmejorable la ac
titud del presidente del Gobierno 
francés. Se rinde homenaje a la 
energi!!' de que dió muest·ras al ell-
terar al pals de las razones que 
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franco. 
El hecho de mantener en vigor 

el acuerdo monetario tripartito. se 
considera en Londres como un fac
tor capital para :a colaboración en
tre las Tesorerlaa inglesa, francesa 
~i~ 
COMENTARIO DEL uFlNANClAL 

TIMES" 
Londres .. ·5. - La Prensa Inglesa 

comenta con IiJnpatia el ajuste 
monetario acordado por el Gobier
no francé!>. 

El «Financial Times» escribe: 
lEs de la mayor importancia que 

la nue.a medida haya tenido el 
asentimiento de la Oran BretJli'ia 
y de los Estadoa Unidos. El acuerdo 
tripartito f~ a menudo puest() a 
prueba. pero ha sido respetado. Es
to significa que, en caso de nea:
sidad. el franco continum tenien
do el apoyo de las otras dos roo
nedas. Pero este' apoyo no será in
c:uso necesario si la nación se &gru

pa como debe hacerlo alrededor de 
Daladiel·. Si el presidente del Con
sejo francés puede inculcar a sus 
compatriotas de au propio espirilu. 
se verá. por el contrario. roma los 
capi~les expatriados afluyen de 
nuevo hacia Francia y dan nueva 
vida a las Industrias.- Fabra. 

CONVERSACIONES CON 
WASHINGTON 

Wáshington. 5. - Por iniciativa 
del Gobierno de Francia han sido 
iniciadas unas conversaciones c()n 
la tesoreria americana con vist-as a 
la pueva desvalorización del fran
CO.-Fabra. 
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LAS INTERVENCIONES EN EL 
PAaLAMENTO INGLES 

Londres, 5.-El d iputado Wedg
wood, laborista, preguntó al jefe 
del GobierM a1 estaba entel'ado 
de lOS bombardeos aéreos sobre 
Barcelona y Valencia . los cuales 
le hablan interrumpido temporal· 
mente desde que el Gobierno in
glés formuló su protesta., y al es
taba dlspue5to a intervenir otra 
vez para Impedir nuevos ataques 
sobre poblaciones clvUes'. 

El .ubsecretarlo de NegOCios EX
tranjeros. señor Butler, le contes
ta diciendo Que. en amboa casoe, 
llevaban un Objetivo militar y que 
mientras ·reclbfa tnformaclones 
máII detall6dB.B. no crela habla 
lucar a una nueva prote6ta. 

l!ll jefe de la oposiciÓn. mayor 
Attlee, pregunta: ¿Qué quIere de
c1r «UD arreglo»? El señor Cham
berlaln le conte8ta . que cpreferiria 

·no dar una definición». cOreo que 
no estaña . blen-dlce--tratar en 
eetoB momentos definir las cir-
cunstancias en las que uno podr1a 
decir QUE se ha llegado a un arre
¡lo." Ante la tnststencla .del 
mayor Attlee para Que el senor 
Chamberlaln ee deftnJera, diJo 
éste que se entregaba al buen crl· 
terio de la Cámara, y agregó que 
DO pocHa decir cuándo el protocolo 
'1 loa ~exOl entrarlllll en vigor. 
pues no dudaba que. con el tiem
PO. Be acJararfa la situacIón. 

FTanco 
Paris, 5. - ~L'Ordre" JhlOOca 

unas páginas de un nuevo libro tl
t.ulado "Loo grandeli ceme.. terios 
bajo la luna", del escri1clr cat6Uco 
y moné.I'quico. Georce Ber.~ 
"Nadie acusará a Bernano:. de 
I\&ente de los Soviets ., de simP1'l~ 
hacia los bolcheviques. Nadie pue
de acusarle, tampoco., de mands\a. 
como la Prensa que se DamÁ "na· 
clonaJ." califica a SUl\ adftn:arios, 
para ocultar su falta de arguDlento 
y el escándalo de su act1tu¿ snti
francesa. ~ al estallar la 
¡,perra <:1yjl en. &<!p&fta, _ ~ da 
tocio corazón aliado de Pnnco. Sus 
hijos luchaban en las mas t:a.htnciS
tas. " Después . de estas pela tiras, 
"L 'Ordre" reproduce varias páginas 
del Ubro del f!llCritor eatóHeo y mon
árquico, dilcendo la verdad BObrr 108 
franquistas. BeTnaDoII Mbln de 
Palma de Mallorca. de la base es
tablecida en la isla. y Qice: '"No es
peramos nada de los militares ni 
tampoco de loa clericaJes". - Alfen
cia España. 

:Z 

Antisemitismo 
A.stria 
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en 

\Servicle ese: .. ". de 
SOLIDARIDAD 0IUlE&A I 

Londres, 5.-E1 corrt'6))OJlS"'! del 
dVenlng standard» CODlWlk a Que 
se han formulado cin~ta p ,¡les
tas por el Consulado americano re. 
fe-rentes a los ClL."OS de h umilb¡,.. 
elón y vio enC1as cometidas co~ cfu
dadanos de ~liglón israeli ta ce 108 
Estados Unidos. Al mismo ropo, 
según parece, e: Oobwrno a;eman 
no quierE' permitir Ulla emigra rón 
en masa de 1()S judíos sabl . es
pecialistas y t.éenlcos que n ~U~ 

den fócilmente ser sustit uido por 
arios. AlgunOS juIDOS especi ilslas 
han recibido una invitación para 
que ocupen puestos lmportant ~ ('n 
Alemania. y las Elutoridn(i p<: nie
gan a otras el permiso d·) tNata
darse al extranjero.- Te~Xill'es&. 
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Var90vt~ S.- Ha aido n mbra
do embajador en Ualla f'l 1'811'
ral de br\pda. 80lealn VIeJlta
'll/a D I u¡oe:zowaltl. 

El nuevo embaJador ele Polo
n ia cerca del Q\I\r\nal , f\I~ 00II1-
paf1ero de armu '1 uudante de 
campo del marutcal Ptlaudakt. ~ 
mandaba llltlmamenu una 4U
" Ialón de cabllller1a.- PIlb",. -.. 

D u bltn. S. -li:l GobIerno ht 
anunciado q\le han sld pues ot 
en libertad sela nctables elemen
tos republlcsnoe, Que ~nJIa~ 
encarcelados por razones polftl ..... 

No 141 tia dlldo explleaclÓD al
gunB sobre tal hecl1o. pero .. 
cree que el! un t:e:t-to encamln 40 
" 1. pacificación Y unI ón, 'j 
clonado con la e:¡:alta~lón. . 

Pese a los eatuerzoa reaJiudos 
por los bomber06 de la población 
, los de la Compafifa Transatll1n
ca. el s.lnlstro le b1zo imponente. 
TreInta bomberol!l que perma~ 
ela n a bordo del buque 1Dcend1a-
41 . fueron bloqueados por 1aa Da
mM al prOj1agarse al lDterlor, '1 
Cni amente, a coata de extraord1-
ns rios esfuerzos, pudieron Ialvar 
IUS vidas. 

~. contlnúa ar<Uendo. A P,jU'tJ.r de lIU8 Intereses, ea una lnstituclón 
mec1lalloclle, numerosas explosio-. cuya tQerza y vit&lidad no ~ja lu. 
!1M le produjeron a bordo del bu- g&r a ducSaa. Tomen nota uetedea 
Que blcendiado '1 enormes llama- de .. a8nnoclón mia, 7 poDB'O de 
n.daa eleváronae al .. pedo, alum- ta RATlFJCACro NDE LA SOLlDA-
brando con au resplandor 1& po- manUlesto que esta tuerza · es mas - ...... AD 

El lei\or 'nlurtle pregunta al 
IUbRcretarto ver de dÓllde ha 
obtenido la Infcmnaclón, a lo que 
respondió .. te llltlmo que de va
r10s conductos, 1ncluso de sus re
preselltantes en el lugar del su-

RMpecto a ltallo, .el aei\or 
Cbamberlaln elguló diCiendo que 
creta que el pacto s1gn1f\caba una 
nueu ~poca' para Ua1la y la Oran 
Bretafia. Antes tuvim06 una a011s
tad muy estrecha con la. Italla an
Ugua. con la ltalla que. con nues
tra aprobación 7 almpaUa, ba ca
nado su independencia y unidad 
bajo Cavour, Maainl ., Gar1baldl. 
J:n este punto ~ diputado arre
.. : ¿Y lIlatteot1t "HOJ' -.sigue el 
jefe del Ooblemo- baJ una nUf!V& , 
ItaUa que, con el esUmalo '1 peno
andad de M" .. olln', ea\i demoI
ttando un Dtle'fO ~. (Gritos 
• 1& ~: . ,Si, en apaña! 
-Loe "ranl&ers" del Mundo''''. -
Telexpl'eQ. 

p If"ncla dd !!Cae. ~ 
H~·de.-Pabra. . . . 

BerUn. 5. - Xl ~o - ~ 
fl'led contra el e mpe6n de ~
nla, VOl] Oramm. t ndrt 1\lllUl 
ftnt~ I Trtbunal el 14 de muo. 

El Juicio aeri a puerta ~ 
-Pabra. 

Pue<le conslderuae como com
p1~ amEnt-e deItnddo todo el In
terior del buque. 1M l*d1du lDIl 
CUantloEaa. 

Continúa el YOI'U 1ncendo J Jos 

bIaclón. decididos a ponerla (mtcamente al ....... 
III 1ncendJo, huta laI· C;U&tro de MrV1clo.de la PIÓI '1 de la colaba- Bucareat, II.-Toda la Prensa de-

la madrugada, b& tomadb propor- nalón IDternae1ODal. La Peque11a cUca gran atención a las del1bera-
cioDe$ extr8Ol'dinarlaB. J:ntmte, leJoe de ur (mtcamente o1oDea de 8IDala. 

Lea tlr,plOllcmes producidaS a UD Jnltrumll\to lIt&Uóo '4e dthn- m enviado especial del "UDIver
bordo del buque, obedeoen al- be-' Ilva,. eD re~dld UD lIlItrumento. 111", porur de maUlado la Impor_ 
abo 4e haber eetall...., bldanee de 41Dúdeo 7 dé at.ulYa de ta PM." taDeta de lIIta rtUD16n atraordl
litre canprlmldo eep1~ pala Delpu6e, el _or Btoya.dlnov1ch Darla, motivada por 101 iUUmoa 
poner en marcha loa motan. «Die- dlrlIt6 por radJo el 8S¡u1ente men- &CODtec1in1entol europeoe, pero agre
lib. . ., • . ,. 101 paeba d. lfi ~ lit que "ao debla tII)IrUIt dec1-

Ro. puede 1IPI'flCW' .... la .... te: lIaD • ." ..... at .... ~ 
ouantsa ele 1M pMddM Id . • el . -lA ~ del CoueJo .~ .. aoaao toft'DI'I"DMI, •• nln-ta: 
... teDdri pGIIMe ~- .... de .. Ptc¡aeb IIIltmte &pOr- ' •• ,.. ~ 111 0U'icter atnor
Pabra. ta, oomo en 1 .. pncédeotea mmJo- dbw1o, la rtUDI6n ~ece _ una 

, 
ceso. 

El jefe del Gobierno, al ' preaen
tal la moción del 'Pacto anglolta
llano para IU a,prObacl6D por 1& 
Oémara. dijo que no se pocUa de
oir que ~ clIbañ pa80II eaenelalee 
bt.cla un apaciguamiento general, 
11 al m1amo tiempo no se Vieae 
cercano un 1&1'I'eJ10 espatiol». EIIta 
• 1& nI6n por Ur. oual -4Ipl6 cn. 
oIeDdo-be'moe becbo Que el carre-
110 elpa601>> .... un requ!alUi an
ticipado a la eatrada en Vigor del 
¡Meto. 

• • • 
La HabAna. 5.-El ~~ 

aal de aA'ltlDCQ . aDuneJa "'
\Ula llluJer llamada Rafael. ~ 
8&DQvaa 00ITea, ba dII40 • tu. 
atete nUlos en UJJa bM' ..... 
próxima a Baomo. provlnc1a • 
Orlen*-_ -

El -MUIda de 1& madre , ~ 
bl6oa. • atlafactorle. , 

.El ...... ha cnltl=':': ,amo ea clemanda .,. 
"'loa. - "bIá. 



L RETI·RO DE VOtUN
ARIOS 10 DEBE SER 

FAlSA 
"1'RA LUCHA PUEDE MAS CONTRA 
IL FASCISMO QUE TODOS LOS TRATA-

DOS INTERNACIONAI.fS 
N .. cleclaraclones p6b1icu 
_de ayer. el ministro 4. FA
&a4o, .mor A1vara del Va7Q, 

ha referido a la InteDslflcael6a 
la InterYenciÓD de A1e1D&1Üa en 

1.01 da&o. p!'OpWcloU4oe 
el ministro cons&ituyen 1IIl el.
te' de jIdeIo IUII no pUede &el' 

Iiii"'ecilldo por quienes -hombree 
IOblerDo, EIItac1es o Panielos
proponeu ea este momento eD
kar lOIae16o .a problema espIt
•• aDa 'ftS mis ha Bielo 4e
o Dave de la situaclÓll earo
por M8'riIIe chamberlalD, en 

reciente dilIcurso en los Comu-. 
'En estos instantes, el incremeD

de la aetiTiclad hiUeriana en 
faccioso DO es SólO UD 

de la ,clatel'veDclóllJI. 
UIIllJUiD UD iDd1ce muy ilustra

ele la realidad política euro
, pu1icWarmente ele 1IDa 

lDJI1 crít,tca de Iaa reladonee 
do. ~OIJ qllll b.aoa 

iIa .... 1o en la IDvaslÓn de nu'" 
IlllllI-ua como colaboran .. 

e In&emaclo..... • lDcladablemeule 
lDIláJo por la neIIteneIa ,. Ia
qaebnDtaWe de ...... 00IIIIII&
tiente.. afirma pibllcamen*, .... 
siD el retiro de vollllltano., ~ 
terra no pondñ _ ¡rictkla ... 
coDeesion_ olorradM al "Dac.-. 
Bitler iDknta fCIrIM a este 61&1-
mo a proeelUb' 811 aventura ea BI
pafia. obU¡ándole a e8Copt' .... 

malo¡rar .. eDteDdlmleato ooD ID
Jlaterra o ' perder l. "fra&o." d. 
la aJU4a prestada a Franco. 

UN MARTIR DE LA REVOWCION 

~~_.~,~ _________ ~ ___ ~_ --J 

:s :: 

Una «muerte re
Cuantos el 19 de Julio simpa ti- pentina» en Berlín 
zaban con la facción deben ser (Senicio eKc1usivo ele 

DEL ENEMIGO. EL CONSEJO 

, SOLIDARIDAD OBREIU) 

dedicados a fortificar 
G Ui. Ifd p.ueb~· estA luchando ~ 8~ libertad. por la Inde· 

_ d: 8 . eJ.Q y 'pOr li co Qlldacl611 dll un réglu1er¡. po· 
IIUco . lo. s IntereSl!!! e lb cla:!JM liümlldes; c/lliri:do 
Mi' P :ih; éií el Q't¡e olf:en Ilombrea de ~)ve~ t~denc la.s Id6016· 
glCM. perb \1Illd.aII en el dlSflQJlllnadol' cóÍndlí dlit antifascismo, vierte 

WJ a raJld~Y 88 dispone a auttlr cuanta. privaciones 1 .. 
1 6 n a. ibo sabe quo catA empel'lado en una guérra a 

erlé. ~rueáa sr nhlgtÍll neutro en BI1!'J zonu ni mucho meno~ 
~gulen que pJ<ete~ a~veohar IILI! cOYlI.IIturaa de la pelea para 

~ 
en lucbM lpt~~aa a lo. que em:áh unido! y provocaJ', tor· 

iu1 b medida.!! da G;QDlernQ. la desmorallzacl6n do la retaguArdia. 
ue la retaglJardla ilb ea ya tal retagua!"dlll, sino en sU aspecto 

técnIco ; pero ell su aspecto eJ!plrl.t9al, la Espafta antifascista es, 

~
e debe serlO~t a ella vang¡tardl.&. La I>luma. el libro de contabl· 

lco, 1.. na. el ndo, la aguja. cualquier herramIenta o 
Q eiribaJo. se cOnvetufo en fU:t!l1, en arma de combate. por el 
I ratlvo de- esta hora hlst6r1ca. 

Loe que no lo alentan asl. lIon t09 nel!t roll, esplrltus acomodatt· 
clos d. todo. IQ5 amblentll'. y 101 emb,g,~dóí qu., proeedentee de 
109 ptrtldos po1l11cOll de der~a. é!Ita."'ban dentro de esos p&rtldO!! el 
cUa en Que el Pueblo Inerme y tni.i~nado iIIt lan~ a la calle. Esos 
prrlJdOS. que, naturalmente. se lIalll:1ban Ceda. agrarios. lerrouxls· 
taa, mon'rquicoa, totalitarios, falangl.stas y reQuetél!. 

~on. todos esos Indlvldu~ que en 1l!8 Wb1ac\ones de retaguardia 
n9 e~ y basta se pe Ite.u eJ. ~l,Ijo IgnómlnloBo de vivIr con 
coblodldad y con abundanSfa e 6tementólI allmentlcloa, h .. ,. que hacer 
~.P8 brlgadaa de trabajo y. envlll:t1bll a 101 IUg/U'6jl adecuados para 
Cllle COQ,lttruyan forti.fi~IOJ)tl!I . El en~go 50 haca con uuesh:o. slm· 
pAl.Jza,ntes da la Edpalla rQtadlda. tPOt' qué no hemol de h&eer lo 
P'ót\\o nosotros, con cuantos sabemos que desean el trlunlo de la 
faccf3'n rebelde? 

P~. 5,-Hace poco se supo que 
habIa muerto re¡:lentinamente. ca 
CIloUDIIo de una enfermedad», el ~ 
tor de la iglesia protestante de ~ 
drld, Teodoro F:idner, que habla 
hecho el viaje a. Alemania por e ~ 
tloncs del c[ero protestante. 

Hace poco tiempo asist16 a ua 
Congreso en Londres y dcspu~ dll 
algunas conferencias en Inglaterra. 
Holanda. SUiZa y Bélgloa, tMaI 
ellas a favor de la. caU8a repu ti
cana españQla.. 

Después de- dichas conferenclU 
se dlrigió a Alemania, no 31n anta 
recibir la seguridad fonual de que 
no habría diflcultaaes para su ~ 
!ida. En estas clrcunstanclu sé ~ 
ciben las noticias de s u muerte r.
pentina_ 

Dada su actividad en favor de .. 
España leal y las persecuclonee 
maz1sl) contra ot:OII p astorea pro. 
restantes. hay presunciones IlUI1 
fuertes para creer no ha.ya su!ride 
una muerte natural., como se ha 
anunclado.-Telexpresa. 

ti :! = =: :! ; =:? :: :2=2= =;=:2==::; ;=;:;::;:;::::=::=-::;::::::::;-:::::;: _e::::::::::: : :; ::1 
CIUIIl* e,. Pero pe DO deJaD. 

..... 0 aún maftlna de te_1". de 4eIcon8anza ., !le 
reclproéaa. 

pardam.. ~ ele pro-

~lerlfll'". r;r.~ ~ 
1I8r1lUW1o __ ~:mpre '1'" el 

POI' 8U parte, lD¡Iaterrá tendri 
que Pftcuntane si nIia la pena 
pactar con el "Dace", imprepin
dose con el rcconoclmiftlto .... 
Etiopía, etc., si Alemania que4ue 
ocupando lu poIIicionee que na,. 
Iia prometió abandoDal'. Sé proyeo.. 
ta, deede ahOla, la necesidad .. 
una acelóll vqCll'flllÚdml "na aoo 
ot61l que DO poIIri ... reaIbada 
por medio del enolenque Comiti 
de DO iD~6a, para 11111 ti 
fttira .. .....l_&a.rtc. no quea. 
rnu ..... O por la ¡írNl6n alemaaa 
sobre el ·Dace-. o dlslmulanh COla 

lIDa .... bII&Ituc16D - Ü nllllltartO.. 
MI Flanola DI 1DI1&tern. ~ 

prelctn4lr de 'eñe )II'ObIeIiaa: 'Yna
da, por medio el ... ea....... a 
LoodnI, babfase lllAldreda40 (!pUlo 
tloalarmellte p~upa4u Ü Ia_~ 
puacI6n alemana tru .,' loe Pfd. 
Deo&. N. ea balde .. büI6 dnraDte 
Ida ü ,... d. te ua DUMa «troD-

ESTE NUMERO HA 
SIDO VISADO POR 

LA CENSURA 

POR MERITOS DE GUERRA 

naudad, a CUJO 

w:~=:n~ClOIl=~:: ea ele-al ,aten s. No Dto 110 
• 1l4e ... loe dele dl~ d"ce. eme ... &cMiIo bulIaao 
":~ por b fliílpalcIa, co-
.. ... la aaed6D de 

.. .... ele AJemanla. 
la ........... Viena", 

... ~ fea6laia ..... 

:=~~ea el campo fucIsta. .,...... ... lII'p-

Que" ea 11 Se
IhMÍ"';' ...... ""'_IMo, 

ten alem.·a ........... al ~ 
me se perilla 1IIla bépmolÚa .... 
mor. _ el -1Iec1lteIriDeo. No _ 
baYe c1eefamoe que com ..... lmoe 
DO .a ..... Daestta _a. &IlUlu-
clsta, sino .... tambUll para la ... 
prYaII le loe 4emAa Estad •• 
m6crá.... . . 

..." CCIIIlO .7~. le llaeRn 1 __ 
'1 nUlllra TOh1Dta4 .. ~ ID 
qu deIIeade lo .... Impllle al .... 
cftmo reaIIIar .. deIIpIoe, DO loe 
tntaclol que él f.selsmo ..... __ 
slcleranclo peclalOl .. papeL 

Di~ámico, inquieto, febril, luchador de entu~iasmo 
fecundo... Fu' uno de los puntales del movimiento 
juvenfl libertarlo. En la Revoluci6n ~se revel6 como 
hombre Incansable, .de preciosa valíá. Cay6 para no 
levantarse más, sin, que sepamos d6nde, hace un atto. 
Al ·recordar!. con cariño, recordamoe también a to-. . , 

dos 108 que, como él, . perecieron ,. .. '" .......... *P,.,.... 4IrI¡I
..... fenieate ....... 
... el~.~~~ ~;~: ~55SE~~ae55~~~aaaa~~~~e5S5~~~~~aa~~~~4~~~~~". 
- JteUa UD redhlm1fJllto 
.. Da ópera ele "La EIeaIa-. 

emIIaqo, desde la d .. pu1-
EL 'PA18 D. LA. OPBESION 

ele Aua~ ::c.:r.tact;:! MAS DETENCIONES EN 11 ALIA 
_CJal~ dIapaesto a l"eeonclll.ane 

Franela, lo qUe coDltltuye (Servielo ue1udvo 111 SOLIDABlDAD OBBEBA) 

.... I ... ·~'., .~ :n.::.:uda al MUiIl, 5;. - Se ha recrudecido Grul Guerra CIuI pubUoaclop_ 
las relaelones entre los rec1entem8llt.e la cam~ ltaUana con tal motivo ,tu9teron gran úl

polos del (Ceje)) se mantienen a de terrortsmo poUttco,.-OQIDcldlendo to 8Il ItalIa), '1 tu. mlémbÍ'o del 
na de presiones mutuas. ele esta actitud eon el eStrechamien- Partido SoolaUsta; pero se rettr6 
ntajee 4lalmulad08 por lIDa la- to de lal relaclonaa aoaten1daa con de la . polftloa ante la actitud ~ 

&6nUda. La Prensa bltierIana las democraclaa occidental... Bu Y:WIIIOI1Dl al deahac.- los Partidoa. 
hecho eomprender ,ue la establ- Mili1l, espectalmente; la Pollcfa 'ha - Tele . 

de ... Hallan. en BIIpa6a .. _ estado muy activa. Hacia el 10 ~ t~a:::a:.::sl!!5:!!$!:e:a!J!!:5a~::::::::5:!!$!~ 
aerlallleDte amen ... dl si..... abrO, .muobaa persobaa ml!¡m8SU I-=--- ti • 

....... la ~D de... fueron deten1du 1. mca.rceladal ala LA TT_nr.DNPMTn PIEN 
!lID t60a1cal ,. faaeIouIiae expUcaolón ~ ni. ~ coócre- .. ti Y '~ .1. U J.I • -

,PlIl&IU~ Pero, realizado el pae- !:r:=-enN=:rDl~ SA y CREA ENrrRE 
Ualolld!'ako. BlUer se ha,.. p.r6n a oompar ... ate 1. TrI- LA' POL'TORA. y EL 
.... 111 .................. u de a. buna181. Al mismo t1empc) la Po- ,. , 
nhlal untIro ele \'Ohmtariee». Y 11cfa efectuó muchal- deténctcm. FUEGO 
&ra .. (lltctaclo ealn lIIaIIoIiDI entre la clase obrera' sin duda, "1*': " > 

a:"..'!' .... I~~~ ~"a1 r. fa dar Iá 1mprea16n~' ~ que b'lbfa Acude. al Comicio de la 
...... ~~- - cIirI¡I4a la aIgun& re1acl6n entra loa Inteleo- J tud, el 8 d -
.... ne.cI6a de acUv1c1a4 a1ema- tualea ., trabaJadoree, lo que ÍD uv~ I " • mayp, a 
denandacla por Alvaree del verdad, DO existe. "Ias nueve de la' malana, 

• • '0, El 'mAl destacado di loa detID1- . _í' T t F ' n 
, kieatru~. pre&loDa- dos es e1 cónoéldo abogailo ." antar en. ea ro aros, ca e 
,. .-.r la opinJ6a pülica ~1eIa AlÍtoDló' Greppl, qu1éD luchó lID la Nueva de la Rambla, 16 .. , 

Los T rifí_nales ingle
se.s entregan otro bar
co defenido'e.n uno di 

sus > pD~rfos 
(§trriolo exclualn de 

SOLmAB@AD OBREB.A.) 

Londres, 5. - otra v. se ha 
discutIdo éD 101 Tri6una1et , fD¡le- -
sea la cueatlOll d, loa barcos eIpa

fiolea deteDidOl en puer1;oja 1n¡Ie

ses. 
Esta ves ha _ s1do denegada UDa 

petición d. Pranoo para que • 
en~rerara al". autorldad8l' rebelo
deSñaclOnaustu el vapor "Arr6DIt. 
Como en casos anteriorea, '1 na 
olentem8llt. el "OrIatiDa-, el '!'do 
Inmal del AJmIraDtuKo ha 1'&U1CIO 
que eI- "Arr4b'" .... entfep~ " 
laI autorJdad~ republlcanu 811*-
60111 por Snoautacl~. - Tela
presIJ. 

LA FIGV1l.I. DEL DIA. 

OSSiETZKY 
LA muerte • 

Drt .,011. Olí. 
e1etild o .. ú ea r¡ 
hondQpeAJ' en. te¡. 
dos 1011 mecuDl Ú
terarla. 'l ant1fae
clstaa cIel JlUJl40. 

=~o ca~::t: 
veoee hemOl ID· 
blado por a eSa 
dél gran eeorltot 

paclllata, que su muerte nOll PI
~ ~ U~cI6~ mú qUI uV 
d~: el ftD. de una aerte 4t 
tormentos morate. y ffalcoe ID
dwrtptlbtes. 

1)'Il10 de lat j!ergtlenzaa 1mborra
bl. del fascllJfDo hltlerlano es h,
bei pereegul40 a eat& noblUalma 
1IcuN qlle fu' von. OII8Ietmk,. cop 
119 enaaAa.mlento digno d4 lú 
eaadet mo.. lIombrfllll de la lI1IIto
ri.. ~carcelado. Notuldo de8pu6e 
el} uno de la. m.6a t~teQl!lA. 
célebres oampof de concentra-al6n, 
obllpd,o a sufrir tQc1a clase eSa 
h1íml1laolon.. ni alqulera pudo 
Ubll~o de su calvarlX el "Pre-

:::0 t9f&~tlrl~t.n~ í~~t.t 
cobrar el premiO. qUe luego le fU6 
OI!taJado por un aventurtro• 1. ..... 
hÚllO eeouohar lAa demandal 11-
berta4 qUe le llepb&!i de todú 

GARCIA VlVANCOS 
Teniente coronel 

lAa partee del Mundo. Del campo El antltrDA mWcIaa •• ,-- -- ..... _.- VI 'lUl..... .. ~ ooncentracl6n, VGll ONletzk7 ,.- O pop........ com.--..ro ~ , ........ que 
fIl¡ ~cado en ~eplorabl. est'10 alelo ascendido por el Gobierno a la categorfa mIlitv de temen" 

~~=8~i~n m:,Wel~ oorollel, redrAMoee aaI UD buell aervlclo a la Justlola ., UD lraII 
taiI en el lo, ora .. anu~ aervtclc." la ¡uerra. , .. to .. ,ue ae premien 1 .. ae.rvlclos PftJ8tadCMI 
oIi 8U t eclm1ento en un hoe- • 
plta1, por elite 8Iltl¡uo militante confedera! que tanto ., tan brlosamea. 

~~sa:~~~ ~ic;\~ 1~. ha laahado cI.a. el to de jallo por la causa, manteoJendo lnfnut.o Pi, el enetnl¡O ~ 1.. no- queable el freate 4e AraC6D mleatnle estuvo encomendado a IIU val.oa 
~: dMapa~ aplasta4G 1Jru,. I 

te por la bestia ~UDfante ., a IU OODcepto de la respoaaáhUldad. 8e sirve con este aaceoao a la 
~~lra~ ~ ~.u::. vIrtUalldacJ de la perra, porqne con 61, la ca¡NWll4acl militar .,' el 
~oe 8! qui el nombre de .00 entaala8lDo ., dlnlUJd.1IIO ele elite oompaflero, 8G1l pl'1)meea cierta. 
01111etK7 -' VIInerado ., IIorI- _ 
aoado, 4e nuevoe saCitftolos e8caoea y ele nuevos 4iae de gloria 

El bulo e. una da ''tU ar.ma. mcú pÓdero.. ~ lo. 'friJúlore. emboacado. en la r~taguardiCJ u t.lizan ~a .u. linea 'deamoralizadore. y perfur~ 
flora. y hay mucho. e.pitétu. pu.ilánimé., en toa que el-bulo pre.nde con suma 'Iacilidád )' •• 'dedican a propagarlo .lñ medir la magnitud del estrago q..¡ 
eon ello hacen. ' ~ . 

r ~ .' , 

Ahora, en e.toa ílía., co~ motillo í1. ~a; lnte",.dcid con que -en el extranjero ., í;le.arrolla el tfima (le nue.tra guerra, mucho. Oci0808 voluntarl 
que no han paaaJo (le.iie el -cóm'iénzo a. ~ lq camPfllfa lI1Ia' .0111 prllJac'ión, Heílféana. ti liirce~ cObol". )' comentan.,., en lo. cuale., eubrienélo la 10rma e'" 
famentacionea. o corulderacl9liea aparenl.emenr. an-fl'a.~tI8i. Irrd~ B. tlf!fOr.t.Jít~ el 'la op1nión púl, 'ica .iruién(lo'a nofielonea que únicamente se alb 
.an ell ..,. duparatalloa clite.".... . .".." . "~' . -./- ' 

Nadie haga ca,o 'ti.: i~r~, i~~rmcdone. ~;or!llJin~n'l. Jt.I.~j ,,:.fJPGII Jo'dóf.la. .~tfI~c'iit(U .'In excepción, que nuafra guerra no pueíle concluir ..... . 
~ ftpJor del Pa,,1ilo,que la .oafien ... ~ · • .,";'.-e/-'r:fqa.t )'1 parJII acorazar..-. c.onl;';"." bú'o~ ntMll . ..... cucla. ríf ti. pqt cIerta cosa alguna que no 'dimane "elel Gobiemll! 'SU'. d." " 'di.. '." . . . .. . .. ." .. 

<~ 

Jlrt,lselas. 6_-8egún . 
b c1rculo6 parlamen 
iIerno presentará h 
116n.-Agencia España 

L A reuOIón Que 
el Con, ejo 

Del: se produce en 
h , complicado. 
poco pl"onlisonu; 
teDlÍDleuto, a 
l. oonmctos 'nt"~n'" 
te la funciÓll básica 

!l solo recuerdo 
QUe .sólo queda de 
profundo sarcasmo_ 
Qlle, tan al vec 
acerca d~ la 
de hl Socledsd de 
Jndi&cutlblemeute. 
nes de las grandes 
la ag resiVIdad 
8uerte d e las 
victlmas d el 

El hecllo 
mentales a 

ESTE NU 
SIDO VIS 

LA e 
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