
40 aviones japone
ses destruidos por 

101 chinos 

• 9 

'TRes &DICIONE5 
OIAQ lA S 

-.¡ 

tiankeu. 23. - Treinta y seIs 
aViones ctllnoe de bombardeo 
han elt'Ctuado esta mllfiana un 
raid sobre el aeropuerto de Tal
!tu (Fonnosa) . destruyendo unoa 
cuarenta aviones japoneses ,e tp. 
cendlando dOlS cobert1zos y UD 
depósito de ~ncla. Los aviones 
chinos han regresado todos tp
dl'mnM R sus bM8S.-Fabra. 

Barcelona, jueves 24 de febrero de 1938 Año VlII. Epoca IV - Número 1818 
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EL CA.l\ilNO DE LA VICfORIA ,-OORDINAC,ON EFI(rE~TE ENrRE LOS ,FACTORES PARTB DE GUIRRA 
LOS PUESTOS DE RESPONSABI·QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCION DE GUERRA UN ATAQUE ENEMIGO 

OMBRE
~ N la nota publiCada por el MiniBterío de De· esptrltu de 8aort/actO de los traoo;aclor68, como la 

LIDAD PARA' LOS H 'lema Naf.'Wool, dando cuenta de la ordenada elwuJI&te ¡'Itervenciófl de 8U.'> Bindlcutos. Pero e,~ RECHAZADO 
' . U evacuación de TerueJ por parte de nuestro Elér- neceaareo comlmtar todoa 108 deT1&á¡¡ lactorea qut: 
. ctto, I>f! pone del . reli6Ve la 8'uperiuridad del ene mi· condietonan t:l procellO productivo, eliminando Co-

PROBADOS Y CAPACES go en matenal bélico, 8Umin~trado, como se sabe, dCII tita C.,a/Ja,!¡ que puedan li4Cer 1T1~trar W buella los hidros ,·tal.'anos cont.·nu' an a"es~-
por HItler JI MU8solinl. empresarios ~m08 ele 110Lwntud de los truooJadore8 11 obstruir el traba10. ~ • 

EMO:S ;mrmado que nuestra fuerza, nuestra ca· un pacidad de resistencia y de ataque, se había for
jado en medio de la adversidad, mientras que el 
éxito nos ha deslumbrado muchas veces o ha des· 
ltlmbrado a alb'1lDOS grupos o sectores políticos 

en g rado s~ficient~ para hacerles olvidar las grandes difi· 
"ulta de~ que quedaban pOI vencer basta. el. triunfo final del 
".ntuasclsmo. Y como consecuencia de aquel deslumbra
l Jl I ' Dto o de este aparente olvido, creyeron oportuno resuci
b I \'lf jos métodos políticos. inadecuados a las actuales cir
~'Il!i ,.: '_ar.Clas, haciéndolos interferir, desgraciadamente, con 
L I"\ccesida des de la guerra y perturbando las relaciones 

,, ' ·ntrc Jos distintos sectores antifascistas debían regir. 
",·tI '.anto se mantuviera la lucha frente al peligroso enemlgo 

~s i:l.::;¡ como se plantearon en diversas oportú.nidades 
c-. ' l" ICIÚsa ' cuest iones de predominio político, ineumpati
t,!,,_ con la g ravedad del momento·y con la trayectori:l segUl
, iri por la masa combatiente y productora, la única que pue-
' e dec.dir el triunfo sobre el fascismo, que es para dicha 

masa una. cuestión de vida o muerte. Tuvieron yue produ
e H::if: trágicos y severos llamamientos a la realidad, para 
f¡t.lo" ciertas campañas se detuvieran, para que vuelva a va-
1v! 17.arSe la verdad incontestable de que sólo en la colabo
; a l' i ' n entre todas las tendencias antifaSCIStas, con la fir
.u,,' base de las Organizaciones proletarias, está la posibili· 
Jad dt' superar la difícil situación en que la acción concer-
1 r,tl a del fascismo y de la pluto~racia internacional, nos ba 
colucado. Y, a pesar de las ' duras lecciones recibidas. ape-
1 a¡; Si' atenuaba la penosa impresión de un contraste. en los 
fn mes de guerra o en el frente internacional, se \'olvía el 

f" l'lncidir en lol' mismo~ procedimiento~ticos; se volvia_ 
.a <· l.t: ::;~_O .. ",l.l ;.;obr·e problemas ya resueltos por el proJeta· 
rJ , . J Y a poner en tela de juicio sus conquistas más eJe
¡l i t: ta les, Claro está que de esa mánera no salía vigorizada 
lé:l colaboréición antifascista ni ganaba nada la ca lisa de la 
LJberlad. ESl(: juego, lamentable y suicida, debe terminar dt 
t na 'ez. Por lo menos, hasta tanto tengamos forzuRamente 
j " ' luchar contra el mismo enemigo y hasta tanto sea pre-

1 wV q ue el pueblo contribuya, con redoblados sacrificios, a 
·'.J.·'téll er la guerra contra la coalición reaccionaria. La in
lr,,¡rüsión "política" en las cuestiones militares, económl' 
"'L"l. lIldustriales, de., debe cesar por completo, para dejar 
hl~, r a qUe sólo los hombres capl1~es, preparados, de msos, 
Jlll:hable Laltad antifascista, sean quienes ocupen los car
go;:; dI' responsabilidad, sin tener en cuenta la fracción poli-
ka o socia l a que corresponden. El mejor estímulo que pue
' c' n tener nu<:s trús combatientes y nuestros productores, es 

lh .. r-¡juridad d . que los referidos cargo~ sólo son rlesempe
¡,ar. s por hombres que tienen para ello capacidad y mérito 
.~l ,:Jc i(:ntes, por eama radas cuya acción constituye en todo 

¡ !¡ ,r[1 ' lito 1 mejor ejemplo y la más sólida garantía. 
La política , la mala política de predominio y de mutuo 

1, ' '' '"zaml(:nto, debe dejarse a un lado, como deben rele
'-'.dSt' toda ' las cuestiones de orden secundario que contribu
j"'JJ a entu rbiar el ambiente y a producir rozamientos den
lW de l bloque ant ifascista. Estamos en un momento de má
',:; )01) sacrificio y de suprema responsabilidad histórica. Na
,; ,' J 'ne derecho a r star su esfuer~-1í la causa común y 
:- r, floeo a especular con la s ituación creada. Hay que dar 

¡ ¡orlos los que lucha n y trabajan por el tri ufo anti!ascista. 
l ,' sf' g'll ridad d · que todos , absolutamente todos los eRfuer-
2,)S . s rán f' mplea.do para lograr este triunfo y para ningu · 
I!a ot ra finalidad secundaria. Si para ello hace falta recti· 
!Ica/" procelllmiéntos, ajustar ciertos resortes. corregir erro
ce rpiterados -por parte de quien sea- hágase en buena 
lloréJ y cua nlo a ntes. Ningún interés particular, ninguna 
( ' U ión d pr stig io mal entendido, puede prev3Iec.E'r so
br ' 1" caW3:L agrada de 1:.. vida y la libertad de todo un 
r' ,t~ hl o. 

Dispo/l emos de suflclentes fuerzas y de energías poten · 
,, ; l :;, como pa ra resolver a nuestro favor esta tremenda 
l Ul: l1a i S~a /TI0~ ea n"eCfi rlp poner las en acción. sin desperdi
C;JaJ' la m~'r Ol' oportun idad! 

mgría Dre~ara SU golpe 
Hudapest, '!:J . - El Oob¡enlll 

la in·va.!llOn en Espafia. De¡;!ie el SIUnlnUltro de la8 materias primlUl , lu d bl 
~tefle1 la e.,uavalencia en la dispOSiCión de ar- buena organización de w~ transportes, el emplell nan O a nuestras po actones civHes 

mamentos, aiyni/icu pura nosotros a"eyurar el de 'écnaco:. realmentf> catí/icaelos, etc., debe uds· 
triunlo, ya que contamos con lUla indIScutible S/l· cuarae todo a la ¡Inulldad propuesta, SHl olvtdul 
perWl'ldad en la culiaad de la8 combatientes, en los esttmulo8 morale8 a I.t"e tanta" veces nos he-
kIS reservU8 y en otroll ¡actores de bnportanc1G m08 reJ6rido y que conatituyen un factor más e/i· 
deci:liva. De aht que sea. plll-" todos nosotros una cients qu.e el del viejO !i8tema ele la.s recompensas 
preocupaetón elIetWlal la de dotar a Ituestro Ejr:Jr- materiales, las categoríalJ y las 8anciones. 

. ,,'ita d6 108 elementos indispet¡"ablea para la '''CIl4. Todo eso debe tenerse muy en cuentu S1 se qUle· 
EJ MIf.isterlo de DeJ(1nSa l\·acio'/l(.d I~ce alusion, rB llegar a obtener coelicwntes ~W8. Ténga-
en su referida nota, a 'a necesidad de intensificar tJB pre:¡ente que no todo af:pend6 d6 la inte71S1-
el trabajo en nUe8t~as indU8tria8, a lin de logra.r dad de2 trabaJO manual y ql~e. por ta1lto; la r68-
('quel 001etIVO. Indudablemente. debemos proCU'ra,' pOMabilidad de l08 r8SlLttadilS no corresponde 8;1;-

obte/ter el máD:imo rendimiento en todas la.s fábri· clusivamente a los traba¡ndu1'f8 , Tratemos de es-
cas y IÜ:má8 e8tablecimiellto~ qzte cOl/verge)) a la tablec61' una colaboración arm.Ó1lica y téclUcamE;n-
producciÓn de guerra. En este empelio dt:be de8- te e,ticiente entre todos los factores illdleados y l Ol> 

conta.r6e, 8in vactlaciane8, la bllena voluntad 11 el r68ultUdQ8 serán, indudatlle71lemte, positivos. 

~ -............ 
EL PBOLETARU,DO ¡UUNDIAL. DESPIERTA 

ji· 

LEED EN 2.8 p~ ¡Ii. LOS MINEROS DEL PAIS DE GALES PRO-

INTERVIU Ji· TESTAN POR EL INTENTO DE CHAM-
1 1' BERLAIN DE TRAICIONAR A LA ES- LA EVACU ACION ORDE!'ALJ,l 01'. TEfWEL 

CON l' MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

ALVARO DE :;',. LOndres. 23~AÑLaAEjec~~a ?e~aL!~~~ de ~U:¡er06 del EJERCITO DE TIERRA " 
EJERCITO DE LEVANTE. - Esta mañana 

t p~ de Gales. reunid" ayer en CardlU, recomendó a los Sindicatos el enemigo inició un ataque en el sector de Cas-

AL I tci";" cootra la pollUca de Chamberlalil, "aliado a 108 fasclstaB MU9- tralvo.!., per(! fué rechazado por nuestras tropas. 
I'BO R N 01 I atUlado8 que organicen pal'a el domingo próximo un mitin para pro-

'_: _, _ _ -;:::::...-;:.----- . __ ' sFoalib·nr~ Hitler y Franco, para traicIonar a la Espafta r epublicana". La actividad aérea fué mucho menor que los 
_ - días anteriores. Nuestra aviación ametralló las 

Llegada del represen
tante de la Confede
ración de Trabajado-

res de Méjico 
~;STU UI,\K!\ LA 'IIU¡.\~ 11 ACJU:
M~ONO~lI(;A y &III.II· /\U .II:,J, 1'1.'1:.-

BLO t:SI' A¡QUL 
Ha lIegbdu lA 6>lLa c: uJa J, pru L'~ 

Jente de MéJICO. el ex nl.lIls ~ro m. 
JLCUnO )' dlp!ómáltca. '", le. ~ ll rl·:!.V 

t:la8sois. QUJ en d.CtUI1lIU CI"~ JI! Jele d~ . 

L>eparlamento Edltorw.1 de la Uulvt>r· 
dldad Obrera de In Re;luh¡j,~ Jl ~JI 

~allló. El 8eil01 Bassols, Que _5 \In" 
de lOS intelectuales de OU1S v"j iu.. b., 
defendido coo gran entu~ J a5mO , .. CaU 

oa del pue blo CIIpafiol, p&rtZclpllnau 
en dlvel'",sos llctOM d e. V ··l 'IJH~·I JU.l... l' 
fa vor de la Repúbhca OSpH.OOl11. VI" 

ne el sefior BlLSSolJi como reprcs"lI ' 
tunle ~peclll1 d el nuevo rl lltrlU que 
la tA>ntederacl60 de TI·ub.Jo.uu !"Ce ",. 
M éjico 118 Il llubltcUI y '!U6 berilo UI, 
purta voz mAs ae la r,,:LiJo y ,,. JU. 
licia que denendc el EJcr.::lo &_PlfU _ 

Los dlOorw» meJlcallo". III O~ul; ,r. ·e 

de su vIaJe. allrmlin Que "',n p.l IJU.· 

010 108 lrllot..IIoJuduros de Mo!J'\XI t ell' 

tIrán unu venhldcra UdlJlo.-hd. r: lun 90· 
bre los o.co nleciuJleu LOS I ":~ 9'; " , 'AI 
des&.rrollunClo en nucstrú ;.. t\u. 

I!li lluaLre p ollUco UlCjlC:l;lu e6 ;,ru· 
po ne erllud ll1.r d e UOil ,n'tne rH. (ti"IU 

11< lIueou orgalllzllclólI ", ili tar '1 ¡'XII' 
minar 109 ",,¡¡celOS d e la rClbg u«rdh, 
especialmente lo. orgu ll /za".Ó¡¡ ' crm c,· 
mica en BU rclucl6n ,:011 los Hintllra
t08 obreros. 

Por vez primera loa 
avia.dores . chin,os 
bombardean el te-

rritorio japonél 
TokIo, 23. (Urgentel. - lLl. 

aviación china ha bombardeado ¡ 
clita mafiana varios puntOl¡ de 
la l.~la de Formo.~a. - Fabra. 

¡E8TO 81 QUE ES UNA BOMBA! 

SOLIDARIDAD CON 

I 'losiciones Que el enemigo ocupa en las cerca
nías de ViIlaespesa, así como algunos convoyes 
de camiones. . 

En los demás frentes de este Ejército. no hubo 
novedad. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés, 

Habiendo aparecido esta mañana en la co~ta 
catalana los cruceros facciosos «Raleares» y «Ca
narias». salieron "arios avione~ que tos bombar
dearon, sin conseguir hacer blanco en ellos. Los 
referidos buque:s realizaron fuego de cañón (>ont ra 
PalHmós y Guíxols. 

Hidros pro('edente~ de la baiSe italia.na de Pal
ma de Mallorca, hicieron hoy una incursión por 
el litoral levantino. lanzando bomba:s sobre Puzol, 
Puig. Sagunto y Oropesa. 

Prorrogan la ley pro
"ihiendo J a participa
tión de v rJ Ilotarios en 
la guerra de España 

Eslocolmo a3.-Las dos Cnmaras 
han aprobado unn proposICión ocl 
GobIerno I'elauva a la apilen ,6n. 
durante un nño más. de la ley que 
prohibe la partlC1 1lf\.C16n d e volun
tarios en la guerra Civil ('spano
la .- Fabra. 

LA ESPAÑA LEAL 

CON 'l 'gSTACION A i,..'\ EJS

C '7'(l' A 08 LA. U . G. T . 

La S. 1. A. está inte

grada por elementos 

de todos los sectores 

antifascistas 
Una tlo ta publicada por la 

EJecul lva de la U. G. T . en la.! 
" L ot zCiilS" , IIOS ob lya a htlC6T 

CI rtú acLaractones pa ra el 
v rdadar ... ¡;QllocUt~ie"to por fo
do el pueblo anttlasCt3ta, de La 
Enlidud q U.B represelll amos. 

lufl~a ro aHI' 00 ha desmentid 1, 
',_wialmente las alarmantes no Li
, .,,~ czrCUlIlda por el extral:jcrlJ 
.<lnbuyenoo ú Hungría el propó i 
, t1c prt,cl umdC so cmncment dI 
I: n tn 'Jm e Le. :¡ o ro. su Igua ldad Co( 

LO QUE EXIGE VA Un'LER ()E AUSTRIA 

Afi r n~ aqz¿el orgallismo qM 
la U. C; . 7'" no tu, le t¡.aaa que 
ver COII S. / , A ., y, en electo. 
o ryli.lIlCalllente, S . l . A . no de
pelHte ni e~ tá It!lcula a I/.I lIgtio na 

Orgalll.<ucw n; ell SIl ConsejOS 
¡oculc " C " . 0 ell lo perfores, 
tIa "'ay n,pre:.elllalltes dI> éSle 
o del lllro part ido: pero s1 po
de'mos encontrar élcm c lito:; de 
todo ellos, ya Qu.e 1M /unCIr>-
11 ti 1'1:('t /l as de . 1. A., no 
t ICll e ll IlUda q l~e er eOIl tGS 
or ien tacI"H88 pol lIcas y mi4-
eho, en Ufll bll.J, con el setatido 
g 61lénco d " anti/a cis mo, cuya 
malll!estacló ll m xpre wa 
es La soliuuridad. 

PI r'ch ()~ con los demlÍ$ pat~s et. 
IJ', I-\'pecw s político, económ ico y 
,"' l l,a r Los cLrculos polltlcos de 
h HI~ pest d f's lnl enten IR notlclR P 
TI, ('un poca energía. 

En 1m clre lo~ mfOl'mlil;zvuio II 

' 1,' , lIe roy de Buda p es! p el'sl te el 
convl!nclmlento de que Hungrlu 
prf' I,ara, en erecto, tal proclama-

.lIn , a unq ue proba btf'n ente sr hl. 
,1 ('cldo su pulJllcaclón por cOI1JiI

(1!- , arlo asl oportuno los dlrigent~ 

J¡ paill y l< U~ amigos tlel exLran
- Co.mo~ . 

UN PACTO MILITAR Y ADHESION 
AL PACTO ANTICOMUNISTA 

¡1!.U ' 1(;10 EXCLUSIVO DE "SOLlDARI.DAD OHKEKA") 

Londres. 28. - Lit opinión pObl1ca aus\rlaca elltA' preocupa.
Ja 1101 el re8ultado de 11.1 cntr"vlsta de 8e188-lnquart COA Hitler. 
SI! dler 'lIJe Aleml\lIla I!xlge que AlIlttrta /I~nd .. nll 1" LtC" de 
Nací"" , rt .. hléndt' .... IIdberlr. en cambio, al IllIctO IIn"l04.lIIuoll •• 
ta flnl '(' PO' Alllnwnltt. italia y el .Jalw .... la ftrn\la de UD 
Ilacto millhu BUAlrflalllmAn, reor~ftnlZlllldo el Edado ' Mayor 
11I."t .. 131:0 y admltlpndo vorlo" onclale. "na,al8". ,. pm ftn; 'ft 
dlmb.lnn 111'1 11"",ldentl' d,,' Rl\noo Naclolll1' AU"lrllteO. ooaoeldo 
por SU8 81mllatla8 Blltl."oazta". - Telellprf' .... 

. / 
Sft 8a"nfttJlIO 4e m.fJe, Iut 'nido 'ugar U~ acto de so 'ldtJrftlad para con r4 España 1eQJ. Bn e3ta "'oto" a6 

. pueb uer ti ... .... t6nte. el d¡(1~ utQ ooll'ribIHr a lo r~tc. que H oo"'/ef't'rc1 eft 11I,.6r6.1 11 ropas 
pClf'lI W. ~ ~ 40' BJhcrito PopNlar, que el/ti 'antea bra""ra cI8/1etatlm IN """"t(ulea de llMeStTO ,. .. 

Q" tla, pues, bien ac/araao : 
S . 1. A. no tiene , da I&e ver tai 
COI. la U, G. T. tli CO,¡ taill.9"'" 
()tra orga71izoción política. pero 
a/jrm,Qmos Ltun-btén Que está t .. 
l egrada por elementos de todos 
!os sectores QTU;¡fascis tas. &ir¡ 
ct.i8ttm;/ón.. 

El Consejo Nacloaal de S. 1. &. ' 



Sindicato de la Indu~ 
tria de la Edificación 
Madera y Decoraciór 

~SAMBLEA DE CONSTITUCION 
Loe componentes de la. coopera tiva la "LJum" celebrarán asam

olea de constitución hoy, • las sIete de la tarde, en el loes.l de la calle 
4 de Septiembre (antes Mercaders> , en la sala de actos . 

• ECCIO~ "lADER A ::!OCIALlZAlJiI ~ _._-
Labor de saneamlent,t. 

Se ~ne en conOCimiento <1e (,00 .... 

Jos com paCleroa SlnlUcato8 y tiema.· 
OrganizacIones oara Que tomen OU l' 

Da oota Que lOS Que nnsta ;U\UJ ' 

IUeroD <lfU l a d Ol; ele es. e ::51UellC3t. 

Luis H.oca L..opez Juan ::5ancn e2 Ve 

lez ¡ Joae MOYI! Cao nan sldo es 
pU15ac1~ ele l ffilJ5mo por naberl". 
.arprendld o cometlen tio ac te¡; tie 6U' 

bUlo"" -
CS leoo'

n ch 

econu l Hi O!"t' h 

¿ e Ho.:: ;Jnl 

I~\ I Que ~v l d ,H! 

IDPnte 5U~t I tU:l!.l de n u es ros Lalt 

res conlederalec 
A SIUlbJ1HJ d vertlru~ QU~ est31.lH,J.:: 

o ls jJ.H..' I ·u td ar . con I e~ . 11 

alón l:1medlu, n C1e los I.o rmcwre~ 

tRn~ cunnto~ ¡;aso~ d e LO m aral 

dad. SIl 00 aje y robo se proe UZC6 ' 

dentro de nuest. 0 :-' qdleres ~hSh ) 

que cumpllrC':no" a ralata ola cu' 
los Que se compor an de ma ner:. 
t on ar~era \" so uoada per J ud Icand, · 
y ~ntorppr : 0 10tOr ' :;:1 

b le!,)l 1~::: I~ "(' ha 'J el d e .... f'"'1 ( ¡ ' 1 

O1 ;en to c e la Indus rla de los 11 ' 

~ 'ad'>." <le I:l lAdera 
F.: l C'n n li:I' .lo Ef"Onlunh' , 

t..L .... V :~ U¡-(J:. ~V , \ ' t:N U . LJ JUl:. I(. l ,' 
IU O. EN LAS LAU 'IU::S IO NES OE UN l. 
D I! sus OEL t:(;ilOO S 

60 Ot:LSO 

CO llU'A l' > 

.... l - : ¡(!.' I ; -.JCrll:1 f¡t . le 

se de Barcelona, y pare no)' 
J Ut! vt:!:lI dlCli :!r-t ..1 Ul b ~letot. , alc ow ••. 
d :a noco" l U VI tan ti tOCO!:: 'i US .iD 
l l a CiU!o f '!Ilmp..1 11Z3.Dt e.s d ha ctU:lrltl. 
Cllul or eUCla Que ~ compañerr.. J U. 
10 <le Miguel. COI'! el Lema 'EJ reC·le" 
l~ Congru o NacIOnal de f . lo J . l.. ) 
IU "ascendencIa olSt.Ortca · <lar a <l . 
o u~s:n nCJ . 0 ti.\ 

A. F 
, .~. 

- El lJODUle KeglUnal de 19.5 J U ' 
ventu es LIbertarias de Ca ta luña. co" 
. oca • t odos lo delegaa os de ZOI," 
a la reun iÓ:> 'lue te ndríl ,ug~ r . . ,. 
n ues tro d O!lllC 110 ,;oclal e l d ia 26 '" 
las cuatro de la :.arde. en la QU, 
ban d e trntarse ae aeun os Que es 
tan rela cionad os COD vu es tn ... t r do baJ' 

_ Las luveD1.udes Llbert:l rtaE <ie, 
r ransporte \ l a ritlD'".O orgaU!Z6.0 pal . 
t i próximo dommgo. Clll 27 . una con 
rereoc!a a .:argo del compañero di 
rector de ' R U T A' Manuel Pérez. el 
cual versa ra sobre el te ll10 "Cultu r 
, herolsmo. La Juventud en la ¡¡-U? · 
r r a ... . ... 1'" '1 """'01 uelÓU lO 

" VliO:; 
r.. 1 ullll Lc t..C¡; WUó.11 ~r- J J ... ... 11 •• .J~U 

h.lna, oOLi tlca al wmitt Comarew ~t: 

J J LL.. dt H30:l100a. 1:1 oect! !!l tt1 :s.d dti \¡ llt' 

pJl,e~ por ::it.'Cr t"t a rl ¡a ü eoeraJ. . d I: cl teL:o 
m lti: P.. -=glOual, tu m4! r apldUWetlte POSt 

bl~ . J.' !lf:l 8 -:un tos de u rgao llJC¡t'l\ IlUt 

a !f'et tt n .. Ir. 'il:1do r.oOlarcoJ 

LJ '....v UI .iA:. hL~ IOUJ. . \ J J . i.L .. h.. 

wJ UllA. poo~ t.:D L:OUOClW I Lnto lJ¡: todo:, 

lo \AlIDIUe UlW¡¡rcal". 11. ' 8 S I'ro' lncIIl. 
d I! Lénoa. 1 arr .... ;<luu ) üBree.1ou A, UDWUJ 

U S con tUita. do~ proTJUcl.a~ . \Xlm o ~u 

VUla u<,!} ) v dLríI. VUta l nUlC3 <lt' 1'8 

Sindicato Nacional 
del Tran~Dorte Ma

rítimo 
CONVOCATORIA 

A 108 tra baJado re. de' 
ruar_ pertenecientes a la. 
SeC!clone8 del Norte. 1 ur 
bo)' . por las r..,oue8 ,.- "". 
nocld:ls . se enruenb'an pro · 

,1. lonalment e re. ld eoc!ado· 
eD 8ar<elon·1&, 

Habiendo crmcSo eon\'enlenle , • 
I'cUciOn de la Sección de Ha rce· 
lo na . el CODlité N aeion ::1J de QUON · 

t ro Indu~trla _ q llC. para 108 dr.· 
tos de ln<orporacló lI .. h.ulula • 
l.. adl.ldlldc. eonfcdera les <t. , 
mar, te n J: lun os . no súJo UD Co m ' 
té d e Reladones. para tra mita' 
todo lo co tl cc rn ienlt· a rec la mar h." 
ne. QO ~ pudieran fo rm uh...... 1>00 

108 .OIí".lo. lO aqu ellaF Ser.e1on ... 
§Ioo Inri uso oombrar onu rep" 
. ,mtcI·ión d .. la. Sf'rclone. del No . 

te &1 Conl lt l> Nlldoual. al objpt. 
d i' "f':~p .. n"a b lli1.at ft noe Rl ro m o 
~imlento. qUf" p or so vo lum,.. n \ 
.. a Udad hu .ido onn de Iso bas ... 
rond. menta lel eo qué se epo)'" 
"¡,,mprf"' la roba dA cX"po n e ncia d .. 

nuest r o ".Iet e n las actidd .dp ~ 

ma r i tima.. nnclon.les. 
LlI Coml. l{m n .. mllrada pura o" 

ca n iza r 1:1 88nm h ' M . e nf". r f"c.1P of 

tod... . abaol utament.. a t odo~ lo' 
dit tado. a e",t a" Secrio nes. la O"" 

eesldad de asistir sin pretexto • • 
-.ta reunión. con lo Que, en rea li 
I'la d. d e mo!ltrarc mOfl e n los m om .-n · 

' os "E:ldo" p o r qo .. a trovP iu" n oll 

lo II PCetUlri o d e n UP!'i t ra c ulaho r. 

ci611 para el mA~ ríLp ldo ,. <l pll · 
nlU .. o tri onfo del p"phlo. 

Ea e~ta reu nión. q ur 51' • .e / ... 

LJ rarn e n e l (0 C"1.1 d t- r on f ... Tf"n r h-

d .. la Ca • • C . N . T.-F. A . l . • Vla 
Ourrntl. 32 y 34. el """:ldo. ~A dr l 
.orrlente. a ISR orho de la nor h .. 
... dl . eut/., el _l lt'ulen t l' o rtl ~ n <1 .. 1 

,Iia : 
l . - NOlllbramlent o de 108 eom · 

pMiie ros q np hen d e in t e gra. l ~J 

('omlM de R~\." "lo n"" . 
l . Nombl'8 mlpnto d"1 d .. I~ . 

~8do al Comité No r ional . 
3. As unto!' ~.'n crlll c . 

Ln Comislo .. 

r I, Ut:R ACI01'o LOCAl. Oh GRUI'O, 
U/ARQUJST48 DE BARCELONA 

'-'S ~deru clOn IJOCIU de Uru", .. 
An!lrqulstaa dp BnrcNonn. ruega a 101' 
Orupoé Que ~lP" .baJo menCiona· 
mOl! que pasen por esta Secretada 

oaM • • l¡ ualll.u.. 4 1l~ UOD lel.¡¡aclOo •• para trat a r varlOP 'lSu ntoP QU" ~. 
e. u. I 'cllDitt /("1:100111. p:u ará por la 6 . rectan 
misma.! 8 ¡Jartll d t: DOy . dia t 4. t!mp~ 

&ando por las Ilu'lmas poblnc1ones aute ~ 

GH::nciouadaF 03"íl flta ar l. cLouruée, " o 
l ~u hJ r.t1 ... 

l!.¡..(.fl JI ra. Llc,!Je: ¡1U1 ,j t 'J\..1u "e, • .Jo 6' 
lu.clOu de lb Or.aul acióo 1 de la mil i 
u ncia realmente t.a l como se ha lla. 

SI p8.88<10! QUince d l1:5 00 óe n . n 
uresentado o no n 06 h a o noti ficado 
la Imposibilidad <le prcs~ntarse. serén 
considerad ...... baja d p la LocaJ dp 
Gru pos 

He &qu , IU ,Ista . 
<\Ifa . Aseas o. ACO:Ór: t\CCI (>o Dlrec· 

tao Antorcha . BanaEté.s. 8 raullo. Ba
rovO! Carra.~ea l COn8t nnte.< V Gen· 
vanl 

~u t' Sirva esta aot:l. a todO! 10 B I «HUI A.I m18m.. clcmpL rogamos a to<1". 
t,e3 t'oma rcaJea aJudldo3. para rclaclonarst- lOS comp a fieros pe rtenecien tes a Gru -
tn 1fn ' ·. u~esh· o> ron la II ada ~el ega POS tle e6ts Local. Que estfln en lo. 

'ren tes D08 escrl baD dt'l ndonoa BU di · 
recclón 'J cargo Que osten tan . pa ra 

ner UD vf!rdaderr "ootrol d . 1~ 

J:s.cuela de Mili· 
t;:\ntes de C::ttaluña 
C. N. T. F.A.1. 

S E l'lANA ' ILTA VA 
v UJ"IIlUo de preparación prác· 
. lca del perlodi!lta con f edera! 

J ueveL-~E.J Lm perlo ro ruJUlU . 
c!J 1 1I ,- nu OeJ contro » 20b &o t er
Ce J . O Do.st 9 !lOO Dro!esor "' .... 
~;¿ HerviIB 
\· lern~. . C"'f t"CCLJ t: do !lt Cf.t1: i .. ' 

' IOClODe6 oe es. etlca y 10:.: ICf\. l)"1 

"'enendez CaoalJero. 
8~bado.-De cinco a seu;: U !Q 

. n a t lc a C8l1tell ana '1 de sel6 a ale
te. l'aqU1grafl a. PO! la prOfe!i'>r3 
l"u1.sa Pr(l~ Qc &11"· o oc ho : 0..,0 ' 
n)vc rstu 

Loe manes y lu~ve •. ae ocnt¡ 
, €Ve el camarada Menéo<1~ C., 
nallero 8lIpllcar:'i IPr~~r Ir .. d. 
redacelón v noclon AF de 
f l 61 ., eLe educación (lc 
bra 1 ,-,,,, nlzaclón ele l 

r:ectuab . 
¿\ lunes.v.J .. ,. 

, ra
ollla. 

"nt'l " ll Pv e . la compntíeru Ma .. 

" fi li adas. 
Rogs mo. " lOS ollectlldoa por esta 

'Iamada atiendan nup., ro ruego oor 
el b!eo de la Organ Iza ción 
Por la F' L dp (JO A.A d .. 13arcelon_ 

1!:1 SeCreta rIo 
- L" Fc<lcru clOn I\.llnrqulstB Tbé rt 

rIca. Agrupa cIón de Santa nder con.' 
voca a toOos loe compafleros perte 
neclente. a la F . A. l . de Santandel 
residentes en Catalu ll,a . a la reuniÓn 
que tendrtr. lugar el domIngo dI .. 27 
a 1a.s once de la mallan a en 'Vlo Du : 
rrutl 30. piso sexto. 

- La Pederaclón Regwnal <le Es· 
"uclBll Rft cton ~ltstas eeleb raré. el d o
mingo. d la 27. a la. d iez de 111 ma-

, tlana. en el loca l <le esta Federa ción . 
una reunl5n de tod ll~ los componen
tea de la Ponencia Que entiende en 
r::! 1 dI cta m en <:n "" "'" .. qdnnal1snl o 

• 
t;' ederación ReSlional 
-:le la Industria F a
t,ril, Textil, Vestir. 
Piel y Ane~os de 

Cataluña 
¡'Of la presente. IICI convoca a to

d06 loe pecretar10a Ce zon a . a la re
unIón D.narta del Comité Re~onaJ. 
Que le celebrarA el úbado, ella :¡es a 
laB c11e:l de la mana.na eD nuest ro 
IOClll . 

~indicato de la Indus
"ría de la Edificación. 
' liad era y Decoradól" 
S F.CC ION D E OUlUS PVULlCA S Dt~ 

LA UJ::lIiJ::U.lUD<1V 

~e con voca a t.od06 lOS HfU1aooa; oe 
est a SeccIón a la aaam bleo general 

. ~lttraora luarla Que t.endrtl lugar el 
oróxlmo domIngo e las dIez de la 
mañana. en el local de o ue>stro 8 1n · 
ct lca te Ba!Jéu . as. bajo el siguiente 
.rden de l dia : 

!. . Lect u.r~ C1el aCLa anterIor 
01. Nombramiento a e Mesa oe 

115cw;lón . 
J. Oontllluaclon de l b . punto oe 

la a.samolea an t.erlo r y lectura. Y dl6-
~ u.sIÓn de un dIc tamen 

·1. lntorme d p 1!lB gestiones p lln. 

" 1 acoplam :C'IlW de la Se cción a l Sin· 
11cato d e F uncionarios 

5 Dlml Ión de la ComISión oe 
::;ccclón 9 110 m bramleuto de otra 
nueve 

6.' ASun tos van os. 
..... ruega lA m/u lllln ountualldad 

• 

~s 
PARA HOY 

~~';.I v. .h ... D~ce. .J e . ~ c. 
~ N . . A L. r . / coo vnca • to 
10:<- h.JF a.ap1rüD teE a tllgreso eD 1" 
':t;¡ trut t tJ p UbUOI en iCe n e raJ _ 10-
... nm en~ Que §e oe lebrun\o 8 D ~ I 

oCa, .ocUU H.~ mo¡a del Centro 3< 
l OCl p l:t1. a tal' "lD CO.lo d~ A ma f\ u n .. 

Ju.~ ~lgu It~ O t.eE 

Jl b l 4 . -- l ' r u Il1;JetS! 
l lb k) - V ¡',HOC:; ) \l10 1a.s 

ulS. ;t6 - Vlnt n nceuw- ~ Coo trllr)QJ f ).. 
lIe lij. -Planl!!' t Arpaa 

' Ha L - l o:- r rumon tOf. d.1 pe r'cus ,o , 
ula , ... 1r l!'OLr Un u' u 'n- :h · -:;ard.1uu,.. 
nJ"'~ I ··ulI :"1l6 

10."1 SI ndicato de la Industr ia ~ " 
a ¡;;dltlcaclóo . M,uie ra y DecoraelOL 
~cc l ón Calet acc16 n celebra.r8 reu uló" 
- ji> mlll t~lltE"S 11 la¿. " lDep d p la tard -

- Se convoca para boyo a to o 
.<1 lo. cum pa l'lero, y cumPliflerw, 
.:onser Jes ~' nrden a ozas c1e l e E N u 
J la rCUOlOn d~ conJuo t.. o O , 
L. N r . qUf psrl trat.8 . de meJI" 
a.> "dQulrld .• , POI II.dQulr lr se ce. 

,ebra rQ en el ~alón Cl r acto~ del SIn 
dl eüto 11 . la t!:nsetu.n 2:8 , Pr" leo;¡o 
""" Llbera le3 Paseo de Pl r MM 
I!lall 3S • la, clDen V med ia d .. " 
t rd c 

- El SlOd l'-" to d e IJlS Ind ustrI as SI· 
ocromctalúrg lca.s. Ind us tria de l 8 11' 
rro y Acero celeb r ará una rpuo lóD 
de todos los m lUtante6 de la Sección 
H l rro y Acero, y en p articula r . de h u;. 
de la bar riada del Pueblo Nue\·o • 
laE nUeve ~ medIa dI' I mañona r 
·1 locnl soelal. 

- El Sln(1 !c.H u de , li S lndustr'Jl!; ::11 
Jc rometa.lúrgleas. I nd ustr ia Oel Hle · 
rro 'J Acero. celebra rá una reunión dr 
J unta a las cinco de 18 ta !'de en · 1 
ncal socIal. 

- El Slndlcuto d e la lndustrl!l d .. 
'" I!:-dltlcaclón . M.H1era v DecoracIón 
Sección Cul tura y Pro·pagando.. ce
lebra rtl reunión de tOd os los delegli 
<106 de gru po. <le propaga nd a y . lm 
·pat l:z:an tes. a llU cuatro y medIa dt' 
In tarde. eo el locnl d" tr. ca ll p 4 l ' 
Septiembre. 26. 

- El S!ndlcato de ,a IndustrIa :1; 
aeromctalúrglca cele brará un" re
unIÓn de todo. los compañeros d ,. 
J un ta. delcgRdos . m Ul ta nt<'s. Comités 
dr Control y Slndlcales. a las seIs y 
med ia d e la tard e. eu el loc 1 de la 
rnl! ,. GUi\d lall .. 15 (Sa11s ) 

PARA MAÑANA 
- El Slndlcllto de Ins IndustrhlS 

Sldcrilm~ta lúrg lcas . Ind ustria do lo. 
Metales no Perrosos. oel('braré r<1 · 
unión de todos las Comi tés de Con · 
trol. Consejos de Empresa y militan 
te. pertenecientes a esta Indll.8trla . , 
I ~ .. nueve de la nocbe. eh el local 
~ocllll Rambln del Cent ro 35 

Aviso urgente 
I!:l com pañero Alfonso López Abe

llán. del Sind icat o de I,,~ Industrias 
<l. la EdtOcac16n . MAd era y Decora
ción . en 11. SecretarIa ~uera l de dI
cho Slndl:mto t iene una Orden de 
pre . ..en taclón urgente a ra el Tercer 
Ba tallón MIxto d Transporte &u:.o
móvll. 

&.U ComIsIón l'ccnlCll :1t &I.,..n, 
,es , Peone;¡ bace aaber a ~OI ,o~ 
Sln<1leatas , Or¡aollWcloncs. Que ha 
81do expulaado l1el Slnl1lea.tc. ele .. 
g(!lllcaclOn Madera , DecnraC1óD, . , 
Individuo JOSE C&HVImA IZQUIEH 
DO. por l&!1rOn de lI1~re_ ~ nr 
" roplO!! compatleroe ~ trabajo. 

OOCU~NTOb ~THAVIAUOh 

ria Prna.s. repetir' I \UI lecc 'one, 
Ce TaQulgrarta y OrnmAtlca. 

&~ ~p ¡¡'or In p I· ' d . 
La ·Iun'" 

Se encarece La &BlBtencla ae toaoa 
lOO deJ)lCadol , por la traacendencla 
do loS uunto. a tratar. en partleu-

1 lar del delegada d e zon a. nrun 17. 

Por <11".raoa aooductoa. , _0011 

. r&doe en dlfereD* lup.rea. DOI a.D 
sIdo entrcl!ados 8D Ide OOlDltt Be· 
ICloual. VIa Dturutl, ;s2..;K. MrQar .. 

carJIftl , oUOI documeDtoIi. ... 1Uf' 

O:¡ Uec1aD • 41apoalC1OD de lCIf II1w. 
.adoe Que a oontlnuac16D ~ 

PIIa.r 4ac lbAtIez, VaJentlJl MI .. 

UNA EXPULSION 
El SindIcato de Comunlcaelone. y 

Tramportea. pone en oonoclmJento de 
loe compalleros , de la Organ lzaclOn 
en ¡eneral Que ha 11do expulsado d e l 
alamo, por IU OOII'lportBmlenv nadA 
.cSl1lcante para la OrganIzacIón , por 
lU8 oOlpechOS03 trabaJoa. ,JUB!) Quet · 
Ilae G.neatra. de la 8ecclón Trana
JIOrtecI P6bllCClCl , Urbal108 (oara.cte 
I'1stlca Autobu&eI O .) l)08I!C!dor del 
.rnel ocmfedernl oOm t2? tI~ S4r 
I16n. 

TomeD buena nota loa com palk!ros 
JlUa DO dejarse sorJ)render. PO!' este 
"amento, QUe buscaNi razonamiento. . l8u pe.rn poderse lu lOcar. 

, .. .rulltm 

Lérlc1a 

• 
JOIIf Bo'ID. f'eruaDiaL Soy.no .... 
oo11na I8erD. l4aIluela IIoaer C. lIu
ges ) . ¡alm. A1bara C. AJoaA1IIl •• 
'llldar _nOO_ (da ClrallaCla). AIII. 
dOr JaM (di Parla). '.Ioro GraDaun 
(d e Bu_. "er6DIJDII OabeUo ed. 
MiIap.) Mlrual CatalAn (de r.rull ' 
Bam6D Pl!lero C48 Ilueaca,. ...ft4 ... 
P'iorw (d. IUlap. Praneteor &a/ 

... ... u ..... " Ol u ~ • , .... :Wa o • • " alIJo c<tt Plera). ACln&D l"Ur\GI lIa 
. lIrde en el aalOD de a.ctoa elel 81ndl- fin (da HOIpStalfl) . ADtonlo L1AdC 
cat.o de 1l1li IDduatrlu Allmantlel... uSe tau&lada1. Douob_ lIamIO Cde 
, It o eD la calle de EnrIque OranMlna. AlgeC1raa) , Rómulo Oerdlln , IMé 
n6mero e. 1M cel.bra,. UIla conteren· Oome 
ata a oarBO cs.1 compa1iero ARTA!.. ~I 
cual dlaertar' .abre el tema "'Laa 00- - La Inll1urtr1a del Alldetlr, efel 8!D· 
lectl'fldade!l eCOll61D1'lM ., l/U ecOllo- 41eato 4e 1l1li lncSu.VIaa Altm.J11;lclllll, 
mla ". onclIorcce a I()/! delep<1011 de lA!! t.br1-

DICE DON ALVARO ALBORNOZ 

IltOI B06: 1 Df lB U. D. l. RIIPO . I 
DIMOIIODO 'O UI IITIRE 

DUBIIIOMIIIRl" 
NO V ALE DECIR QUE LOS QUE DEBEN GOBERNAR SON SOLO 
LOS PARTIDOS Y QUE LOS SI NDICATOS NO TIENEN UNA 

FUNCION POLITICA 
Oou Alva ro d e Albomoz, ex ministro d e la 

R epú blica y ex presiden te del más a lto Tri
bunal de España -el d e G aran ttas Consti t u
c lOn aJes- . d.1 p ut ado a Cortes a c tua.lInen LC, 
v siem pre escrito r brillante y documen tado, 
na ~erudo la a t.encion de recIbirnos en el mo
desto ch a let Que ocupa. con s u ramUia. en un 
>ueblecito cercano a Barcelona. 

Le nemos ha llado metido de lleno en l a 
ect ura de Ubros extran jeros y muy en fras· 

cado CaD Proudhon. a cerca del cual s e d Is
pone a escribir a lgunos a r tlculos Y en el 
a pacible r incon d e su des pacho. don Alva ro, 
al margen d e toda di (' liJlin3 de Partido pe· 
ro en m odo a lgun o au.<;ente d e la pa llUca y 
llucho m en os d el momento b ist órico Que vi
Jlmos y q ue le preocupe profundamente . se 
muest ra d ispues to a nuestro Interroga torio, 
ue versa. como es lógico . 60bre t em a.:; de a c· 

·¡¡dad 
Las conversacion es d e los representantes de 

18.8 dos grandes Sind icillcs o b re ,.a s los miU
'1 1'S del Frente 'Popu lar, el desarrollo d e la po· 
IIUca '1 las actividades d e la Con federaci ón 
Nacional d e l Trabajo . son e l guión de esta 
n tervlú, a la que el SC¡iio r Albornoz responde 

lo QU~ sigue: 

ERRORES DE f M ;I'f.-\ . NO 
SOLO HA OE GANAR SE L.! GUE· 
RRA, SINO TAiUBJ EN LA PAZ 

Agradezco m ucn o a SOLIDARIDAD OBRE
RA su a tención, tanto más CU3..l1t.o que soy 
t.ID repu blica no úm cumen Le. poI esu lo esti· 
mo. y me parece bien que las o rganizaciones 
obreras de dique n a tencIón a la pol1tica re p ... • 
oUca na y a las cosas de la República q ue pa· 

UN GOBIERNO 
GR ANDE. - NO 
UNIFIC.\ CION D E 
LA U. G. 1'. 

REP BLIC:\~O 
CR EO EN LA 
LA C, N, T. Y 

. ' "'(I~ Id' 1_ ex rañará a 
ust ed que yo consId er e el m omento presente 

como un mome nto republicano. Creo. con la 
con vicción m~ prolunda que lo que as cir· 
cunstancia.; piden es un Gobierno repu bllca· 
no grande. S I no tan grande corno esas cir· 
cunstancias . porque e llo no d epen de de nues
tm volun tad . al m enos no d emasiado pOI 
de bajO de 1M m Lsm as. Pienso Que lo exige 
asl la causa d e la Republica, que es la CBllS2. 
del pueblo. la callSa nacIonal y el propio \D . 

ter és \ del proletarIado Po rq ue yo -y perdO
n em e usted que le h a ble coo esta franq ueza
no creo mucho en la unificaci ón del mismo. 
C reo poco en la pos ibilidad de la unificac ión 
marxista. s iem pre que no se t ra e de absorción 
d e unos elementos oor otr os v sI de unid a d 

todo:, . .\0",0: Lamen . todo.:. los elcment03 U 

lnt egran , lo Que es en la rea!ld.. -<1espuéA 
elel 19 de IUlio- el Frente PO¡JUli11 . No hay 
ra7..ón para excluir a oU1gun o. ,1J oollllca, n. 
rocia!. ni econóDuca. al patriO ca ni n acl e , 
nal. Leo a. veces que cuando son tor m ..Lacta" 
aspiraciones d e Gobierno po: repr en w_:c. 
nes de la C . N . T .. se em p ea CUlillo ~ V. 
gumento para la exclUSión el anllg ulo a poli!:. 
dsmo de los conl de raJ es. fan vaJ dná. re. 
cordar a lOS SOClll 1 tas los LleDl~ en que no 
quer ian nada COD la R CpUb l1Ca ourgua;a 
con la R epublica democrá tica y 'Jarlame • 
taria Que ahora def enden todos 'o val

decir que les que deben gobernar son sólo los 
partidos 'i qu.e los Sindlcatos llD tienen una 
fun ción política. sino economlca El GotJler. 
no campe la única men te a 'os partido". C!lan. 
do éstos lo eran {.Oda y las fuerza. !role ar':l,i 
tentan escaaa o ningt;.na Importnncla. Pero 
los pa r tidos. 0 0 sólo en E.,pa ñ a . ,lito en todos 
los grandes pa' s. soo cada dlll menos con
siderables co mo verdaderas fuer~ y . en cam
bio. las organizaciones SOCiales Llenen cada 
d la una Importancia lIlasor Le dlStinClón 
que se hace ent re lo pOllti co ~ lo economlco 
pa ra excl uir a los S indicatos d I Gobierno 
implica un concepto antlcuado de es te El Go. 
biern o venia siendo Poder . Soberaota . u nperio 
Majestad. en suma. Y el ÜQblerno eo las de
mocracias. es cada dla menos_ eso Cada dla 
menos . gObierno de h ornbr s. mand~ de hom -
bres bajo la coacción Y cad a dla mM ni· 
nistración d e cosas, de;empeño de fU:lcione.s, 
coordinación de interese.;. sustltuyendo a la 
antigua soberanla pallUca. la sobera.nia de la 
razón y d e la eomivenc1a. No sólo no creo que 
q uepa excluir del G obierno a 10..< Sindica~ 
por SU naturaleza. sino Que se a.cen " · caes. 
día má.s la n ecesidad de lncorporarlo..~ a f 
ciones de administración, que n en definltl. 
va. funciones de gobierno en la moderna de
m ocracias. 

Preci!!aJDente una ' e las grandes den

ron tlor alto demas iado ti empo C reo Que 
esto era un error SO una injus t icia en cuan~o 
a.I pasado. al p resente y al ru t uro En cuan· 
to al pasado, porque en el prime r bienio , Que 
fue lo decLslvo para el porvell1I de la Repú
o!!ca, no gobem a.ron sólo los repu blicanos. 51-
no que compartieron con ellos la responsabl. 
lidad de toda la obro real lZnda lo.> socia
lIStas . En cuanto a l prescn~. porque n o sólo 
nay Que ganar la guerra. sino también la paz, 
,obre todo después d e los últimos lffipor lantl· 
.Im os sucesos acaecidos en el ord en Lntema· 
clona!. Y en cuanto ni fu t uro. pOl'Que es el 

:iencias de . la constitución real de la RepÚ' 
fecunda d entro de la variedad Que produce la 1I1ca españOla, es la ausencia de los organ1s~ 
~rmonJa.. Y creo paco porque en el campo Ii ~ nos sociales de consejo uoos. de colabo raciÓll 
cia lLsta . bay marxlStas a uténtlQOS a los ~n funciones d e G obierno otros. qu~ ideó la 

. ' l.<ldero .como verdaderos com unistas y J onstltuci61! legal d e dic iembre d e 1931 y que, 
hay eleme ntos .que n o pasan d e ser unos ex · lin duda. atanes de la po. itica. no permi tieron 
celentes 1'epub llcanos. Y no me parece fácil ~talJlec'!r. i p¡ritu repu blicano el Que h a de presld1r la 

nda t r a nsformación de Españ a deternü
Iflda por la g uerra y por la R evo u ción . 

Creo poder dero esto con alguna autorid a a, 
porque no Sal un republican o d e partido ; m is 

·casas condiciones de hom bre de tal. I " l>er· 
dJ dura nt.e el t iempo que ocupé la p, .' ldcn-

, de l I'ribunal de G a ra.ntlas Co ns ti tuclOna· 
les . Alli m e a costumbl·é a ver todos los pro· 
blemas desde un punto de vista nacional Des
je all l contemplé con dolor la ruptura de la 

onJunción r ep u bllcan osocia.ILsta SO luego el 
·e. consecuencia de aquella r uptura. de 

as eleccIones d e noviembre de 1933. Más taro 
le, la dlvls1ón prim ero y la desaparic ión des-

, ,~s de un gra n pa rt ido republicano Que yo 
" ab la contribuido a fund a r. Estos h echos me 
impre6lonaroo al punto d e Que cuando m e 
;onsidere en el caso de d im it ir la Pres idencia 

l·ribuQal. lo primero que hice rué tra bajar 

' n r eparar las consecuen cias de aque llo.~ erro
res. procurando. prim ero . la unión de todos los 
republ1canos. y después. In constitución d e lo 
que se h a llamad o Fren te Popular 

El trabajo qUe costó conseguir en par te lO 

.m o y lo o tro, lo saben pocos tan bien como 
; 0 . aun que se da e l caso de que a veces sean 
jeslgllados y seí'lalados como elementos pro· 
oulsores d el úl timo m ovimiento algunos que 

era n no sólo refracta rios al mismo. sIn o que 

le opusieron las mayores dificultades. 

que unos SO otros coincidan ni en la ideoJogL<\ 
ni en la acción , pe ro t.odav la creo men~ 
(vue lvo a rogar Que me perdone la franqueza) 
en la unifica cl6n de la a ccIón proletaria bajo 
las ba n deras de la U G . T . Y d e la C . N. T . 
Ambas fuerzas slndicales dlscrepan en el Idea· 
rlo. en la finalid a d y en la táctica Proceden 
de corrien t es d e pensamiento d e d1!ere nte 
origen y se e n camina n a finalidades Que si 
n o son antitéticas. tampoco ~on convergentes. 
No cr eo yo fácil. n i lo he visto nunca. In In
V"'i,?; n eia n I el acomodo en tre el socialism o 
autoritario y el sOCiall6mo liberta rio o libe· 
ral. Y siendo ~ asi. sólo el esplritu republi . 
(':t no . un esplrltu republicano nacional. pue
de ser e l {/,rbltro, el Juez de campo entre las 
dos O rganizacione!' ca~j s iempre en pu gn a, 
au n que a veces pnrecen a proxlmarsc, redu
,,\pnc!o considerablemente la dlst.ancla. 

EL GOBJ t::R NO C01\lP IITI A Nl . 
CAl~ENTE A LOS PART IDOS, 
CUAN DO EST OS LO ERAN 1'0 0 0 
Y LAS FUERZA ' P ROLETARIAS 
T ENIAN ESCASf\ O l\iJNGUNA 
LUPOR'I'ANClA 

Se me dIré, tal vez. que un Gomerno repu
blicano gran de no es poslDle. porq ue hay fue r
zas Im portantlslm as d e caré.cter obrero qu 
no se a vendrlao a Queda. t u.: ra de la a cción 
gubernomental de la RelJ',ohca I Ah l Enton· 
ces, c re o con la m is ma ~ . ofunda convlccJón 
que en el G obierno de ben estar representados 

lAS B_l.SES DE LA •• '. T. Y O 
LA U. G . T. - ~O 01' PARTJ. 
DARlO U E C II:R TuS .\ lUZOS 

OJeudo este mi modo de ns:\! . ya co:r. -
;>rendera usted Que siga con gran atenCIón 
todo lo referen~ a I:l. actuac:oo ~mdlca1 y 
Que no me han p do iDad verwt1QS las bs.-
es prese!l t.adas por La U G . T . 5' la cont ra . 

J p ue.;!.'l dc la C . N. T~ ambas encarrunada¡ 
I _ograr una acción común d~ las dos gran. 
des O rganizaciones. A ce ca de este punto, 
me expresaré coo la misma franq ueza que 
sobr e todo lo demás. 

Las bases d<! la U. G . L, me /l.ao parecido 
poco; re.sponde~l dem asiado un Interés gu~ 
bernamen t!ll En las de la C . N r .. creo Que 
h ay materia para llegar a lm acuerdo bre 
IDa pol itica obrera fecunc.a. Y cs_ a n~j JUIcio, 
de alabar la m odera.ccn con qu stán for
muladas. teniendo en uen:l 111 s¡gnifi clÓll 
IdeOlógica y la táctica tie ¡, eh:l m a n eruti 
hasta ahora por la C. N. T. 

Y nada más. Yo no c reo en ~ .. bra"o d& 
Marx y de Bakunin. Bi n es \-erd:ld Que taro. 
JOCO soy muy partidario de es~ IJraz • r • 
cuerdo aqu el de MClqu-adcs A1var 7. y d e Pa
lla Igles ias. pero ni que decir t1enc Que cuan. 
to sea cOleranc1a, int.ellgencla.. comprensión, 
aoerea.mieoto entre las dos grand<?~ Or .... an l. 
l.aciones del prole :lrbdo ~-p~ ñol. sera "para 
." ,. )'11 0 español y como r t'!> bU oo. m oti 

lO <ie la mayor a1egrh ." 

periodistas 

de la 
confederales de Madrid,. en 

depuración del gremio 
pro 

cae <1e ... "eta., paaen hoy. jueve8. por 
Seeretarla. • recoger las convocat o
rlaa para la reun Ión Que oelebraremO/' 
el úba<lo. 

SE PROPONE A LA ,AGRUPACION PRO
FESIONAL DE PERIODISTAS (U. G. T.) 
EL NOMBRAMIENTO DE UNA COMISION 

ParU. Zll. - La ,lOro ",,~erll n~ 
ae ba cot do l.,\ ro fi n a 15J ~ 
tra n 005. y el dól a 30. tranco. . 
-Cosmos 

, " . 
J erusaJen . 13. - Durante la pa

"ad" noche. u a bandol a rm.o<14 
' rabe compuHita de unus 200 CU" 
rrllJeros. tacó varios C'dlficJos oJ!
elal.... In gleses entablAllda.e vio
len tos tlr tcos que On llzaron ~ 
1&8 luces del d la. No ee h" n pullll. 

- El SIndicato de la DistribucIón y 
AclmID1atracl~, milla a todos 1011 com
pafierOl pert.enec1eDtcs a eate Sln<ll
cato. movUlzadoa , correspondien tes 
a loe reemplazoe de 1929 '1 lP40. ae 
pmaonen en la Secretaria M1Iltar pa 
ra .r lDtOrma401 de un uunto de 
• uma unport.ancl&. 

- SI SIocUcato de 111 DistrIbUCIón 1 
Aodm1nlatraC1ón. rue.. a todos loa 
compa11erOl pertenecientes .. este Sin
dicato. moYlllll&Cloe ., corresPOndlcn 
tu a 1CIa rMmpl.- de 1929 , 1940. 
. e penoneD en la Secretar!a. UIl1\ar 
P811l .r ln1ormadOf d e un Ksunto d<' 
. uma Importanc1L 

-Industrlu AllmeDtlcla. . OMstru· 
oOIDlOl Oonf64~~, oomuDlca a todos 
loa deleaadOl! ammcalea en loe comtl
d_ , Betug10a eSe Aalatenc1a 8 0Clr>1 
del A111Dtamiento, .. pon¡an eD con
tacto 000 el c1Jrector de la Bol&a dI' 
Trabajo. 

Aa1m1amo. • • lIlv1ta a GOCIoe ,01' 
-ompafieroe , compafterae contedera 
,ee que tr&baJa'-n en los cltadoe Re
fu!pOI , Comec1oNl , Que al dlaol"rae el 00m1t6 eSe AvituallamIento 

, 00 _ron en IIIJII aervlcloa. hablendf' 
. Ido PQlterlormeute l1eapedldoa .In re· 

Ibu por ello nmuoerac16n atguna 
- SI 81nclloato d. ComunloaclonM 

) Tranaporte. fUIP a loe OODlpafie
roe que eepau el paradero de JOBE 
PlIRHAND.z+e:=tarto de 11 8ecclón 
Transporte J'8 de este 8tndlca
to, poeeec1or _ OUIlfl WIJI. ., ele 
cl1cba 8eociÓJli lo oomu!l1queu a esta 
.Junta OeJlúO • 

DEPURADORA 
Madrid . 23. - J:l Comlt6 ele la Soc· rta reclbh toda clase <le !.D1orma

clones, denu ncl.... de bechoe Que pu . 
sleran en duda 1.. conaecue.nc1a a nU • 
fucl.lta de IIX a1IJtadOll a UIIa , otra 
O ..... DlmcIÓn .1D4lcal y redactar 10-
forme o d ictamen Que ee . Otneter lan 
a loa OomltM Nepectl\'Oll pan. QUo 
.. toa pudieran rBIIIol ver con ol)sol u, a 
JWltlC1a. - l"ebus. 

elido de t~lI .s sobre el lAnce 
clón de PerlOlllstas de, SIndIcato 
tJnlco ele 1D.d118tr1aa .Jratlcaa (O. N. r ) 
e11 IU dltlma reunión ~ eDtre otroe 
uunto. trató ele la eueaU6u pl&n~
<1a con la no~ Que hIzo lnaertar en 
IQI cl1arloe de Madrid la A¡p-upaclón 
Profesional de Periodis tas. en 11 Que 
"aba cuenta CI.o . huber expulaaCSo de 
ia AcrupaclóD a perIodista.. Que ba
OIaD p!lftenecldo _ un Uamndo 8ln -
<11cato Autónomo , negado a otras 
por la ml.lma clrQUD8t.ancICl t>I Jn&re
su. al propIo t\emp. Que. aoUC1~ba de 
l. SecclOn de PerlodlatlLR de la O.N.T 
tomara acuerdo cq1DclaeJlUt. IIeconG
clendo 86W Com1t6 Que puede baber . 
..parte del menCionado, otrop mal! 
voa para clepurar lQII Ilcherw de iaa 

doe orpWzacloDIIII eSe elemeoto. Que 
n~ acredlWD _cuenc1a UltltaeclI
La acordó propGDer a la A¡rupac1ón 
ProteelODal de °er1od1ñu la forma· 
oll\n ele \lila oom1aIOD dePuradora In
t.e¡rBda por N~nt&nt.u 4e lOe 4 03 
ODmlt6s cI1rectlvoa. cuy m!l!\6n le· 

la lueh Cosmos. 

o • • 

W hlugto:l_ 23. - 1m t.odo ti! 
terrl orlo de la UniÓn se I1an c . 
lebrado d esfiles patrlOUcos y olrC'l 
muchos ac tos 'J restelos con IDCe 
t1vo <le conmemorarse ayer. el lN! 
anlveralU10 de O~ WáshJ.n¡ 
ton. - Cosmos. 

Los Consejos de Empresa, las Agrupaciones dI' 
er~ vecinos, el Municipio 

fin, avaladas por el 
y todas la entidades, 

Estado, 

de 
deben 

la 

apresura~ \ 

construcción d a acometer el problema 
refugios para defensa ' de la población civil M t 

let demandan las circunstancias 

-J 

¡ . 

I 
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MOLDES 

:VE.RUlAD ES~ 
MENTHRAS 

En .una guerra de invasión en que dos 

.. ,Que no hu-
bie1"a un ca
pitán si no 
hubiera -_ un 

labrador 

ejérCitos se disputan el dominio y con
qui"t a de tul pa is, (,qué ' alcance tiene la 
pérdida de una ciudad o de algunas ch¡
dndc.s ? ¿Qué s ignifica para el triWl(o fi
n a l que el frente de com~te esté al 
este o al oeste de un río, o de una cor
dillera. ni que .. té llQui en cierto punto 
o cincuen ta kilometros más acá. onu\.'5 
allá? 

Las incidencias estratégicas. los r e\1'-
ses o los gOlpe:s de for tuna del bando 

::, " o,.;or : ~1 ~):. c }.o Q lC C defiende . 110 se marcan en el con
· ,h:.:.r ei;) i. ! ~~:· ~ : :~a . co mo 10- ta n tos del juego de pelota: siet.c 
:r.' ro.' 0.-. r!:r ¡: :0' az 11e_. 

f.¡l , gUl'tr"s t n que e vcnli:\ la independencia espiritual de 
:. :: p ueulo q le luiere el' liure, ponen en juego la lucha de cla
::-eo ~ la !\h:;1r • • :e ¡de:1 es politicos. 1I10mLe.; y jurídicos -pOl' no 
C: : .l:' orros ¡ :liteS que de ll l'cllo juegall siel1lpre en ellas-, más 
: .. ,¡Jor:a n te q l:e ia perdida de algunas villas o de algullas leguas. 
r n : ' :llucha 'mpOl'l,llicia eslrn te:::ica Que tengan sus cotas y sus 
i .': r:¡ ~ H·o.~ . Xo U~_, a con el aOlllinio del telTl'l1o, hace falta t:lIn
t..,.:, ('!1 U!~ : ¡' rmil, o principal. ei ciominio de armas y el domi
· . ' de lo ~ : (.:; , b:·E'.<. 

. ~ i . :I r ~ :¡e ad pll1 á.:s de aq¡¡ello las arlllas flaque en y se des
.' , .. ~¡ b r('n . ql:, ü al1 ~i lll pr(' 1 - 110mbrl''' qu e SOI1 más dif íc iles 
r' t·:¡:111ll.::t r . 

c. ; ejel'ci co :>'C Ol'J'8 'ndo - pn r¡oce que !iCOnse,ia la táctica- se 
~ ': \'in:'!e l' 1~ ': 1: ;: ~je de :lC{' l'O, c lIya ('l>lst icidaá se pone a ))l'lleba. 
:1 , ' .l.-::lJ1c!ol o ; :a n 'a cian -Que a f lll será violenta- 110 depen
el,' ~ :\1l:0 del i::c::ce de el;¡~lic:citld riel muelle, como del peso y 
c:.: : ' :.; P de q'. :-: 11 lo prieta . P l:ede ¡<er ta l el temple del acero. 
,"',' : (":., ¡3 ' ( .;0 pe o \·cro'i:mil. Verciún resis t,ió tres años una 
~"'(' llc j a m !! i:¡¡ r ¡ e lala din ámica incalcu la ble. Madrid lle\'a la 
'" i.1 ;; ;orin ':! , : rE':5bl il' in r omperse. UI1 }loderío militar que 

'u!IÚ1 do :.1'; :ll'mns y q ue ha a llanado el ten-eno; de las 
: l. ('alla aar.- t:~ licas , 110 le Lllla más que una, el fact.or hu
: ... . : , La gULl!',¡ no la hacen lo~ cailonl's : ni los pert rechos; ni 
: ~ ~ . t' 1l3 pac:' :¡c q ue soporia todo lo que quier en hacer con 
· ::,,; la t:"r1 1 l. hacen lo.;; hombres . 

y c;.w ndo iD.> hon~bl'es han pue<to en el azar de un envite 
· 'c' 1 ~ 1 n l¡ ,: y. o q ue ,'a le más. t.oda s u esperanzs , cuesta 
:." !'.O (¡ami ,'ll: <. porque ha~' que l'mpezar por despo,iarlos de 
.1 ,n.oUo 1 q~:e produce en .. a á ni mo e l i l11 pul so de la rn zón y 
f " , :l~: nHellto de a j· j,':l lic ia . . 

r: .Im·;" . ¡·. Ili ' pI 1915 al 1918 con IlllPVP depa¡·tamento.~ en 
": c;~l C!1(':: . :~(J -lOS mi", ri ~os , como el Aube y la Champa

.. , : Dn,(;'d ~. " C!Ud3c:es bE' ib imas ; Pa r~ ba,io el fuego de los 

.. 7 ·' . ' .,.: ": w, .1 :J:0 !1 de h ombre-- ten d idos alrededor d e Ver
. : , oJ.':'!:! 3 C ':H',1frcll:¡ca lnetra ll::l . inccsan t,e sobre la ciu-

t. !'l'pl'C'¡; n ;¡ C;.l y sobre l:i s l pgr-I ,d ~ rias fronteras de la Bor
': .. ' : ~, Gob; !'¡ no f~lg i¡i \'O el! pi Midi a poco más de un cen te

' . . ';c ~ ijÓJ, lt: l ~03 de ~ frcruera ... Y P rancia ganó la guerra . y 
: ._ .. . :0 ( :!;,\ . L - ;;~ I:Ó en el m omemo en que Foch diÓ una bre\'e 

-o,.: : c:n; d~ .1 . ntic.'3 !iUS ejércilo;; d ici en do escllet:ullcnte a sus 
· ~··L. ': ,I·ci'.1s : ' ·lI.: ' ·.~,!1 a. a r,< "e L:,. a n(} lle a fondo" . S e h Cl bía 
•• , ":),-1 0 :'='. 

" h:'.b i:\ t; ;". n ~ ao ~ l. ndo lil'-.'a ua cua lw aüo la rgo;; oe gue-
"n 1:'\ ... ::"ó n i con la d¡p:um acia , sino con s u espiritu de

: O " •• ':0 ~ . e !1- < e~ fuerzo popal:\ l' y ciudadano. La ganó cuando 
. '.'·,: i :l ': ll l:élitimo, ni pan que ll evar a la boca; la ganó 

· " '0'10 h "1~a ! 'ir,na ", ter cia o el gorro fr igio ~' al aire la ban
:t,,· l ricolnr . ')er~-,¡adló a ia Hi.storia de que ella r cp¡'esentaba 
;' " , 'JUeblo ':;{l no qU~l'la ser \'cncic!o. Y t orció el determinismo 
11!· · órico, y \' t !lc ió la realidacl militar, y ganó Ulla guerra que 
C.el l¡ , :camen e deuía perd erse. y la ganó en 1918. cU:lndo desde 
1)J5. estaba ya. pf'rdida. 

y ~te ca w puede r epetirse, y este caso parece q ue se repe
t ir,{. E tópico de los }J'!chC's comra las bayonetas que parece tm 
1\\;;:11' COl71Ún pa ra poetas de juegos nO!'ales, be da en la pl'llc
t:C[\, se re~iz:\ y pueden más los pechos. porque Las bayonetas 
~(' cr, nSfm a!l · e.s. porQuc las bayonetas no pueden matar el sen
timiento ni la emoción de los que están resguardados det rás de 
105 m uerto.;;, cU!'ando a los l1eri(105, atendiendo a los huérfanos 
:; a I;¡s viuda.~ y dispuestos a ufanarse de acudir a reemplazar 
a ias Yic lima.'5 c:tidas. 

La p lant(l Eimbó~ica de qUIen es luchan por un ideal cercano, 
no es el lauc·el. apara toso y dorado; es la rama de roble. que 
si6n ifica fort ::l.leza. y pa ra el \'atlcinlo y el auguriO la rama de 
l~lérdago - nrde, musgoso '.l botón esca rlata-o 

P ero la buena for tuna que con tales flores se nos ofrece nos 
re cuerda q'le el m uérdago no se produce más Que en el robusto 
('l lt lna !' de á l'bole.'; firmes. center. arios, inconmovibles. 

Enrique López .o\larcón 

'rVHQUIA y EGIPTO TRATAN DE ACERCARSE 

RUSTU ARAS Y F ARUK IRAN A AN
KARA Y ALLI TAMBIEN SE HABLARA 

DEL MEDITERRANEO 
Fn '~T\: AR.'\S A~C'CI.-\ Sli 

VL-\.n: 
A nkara, 23. - La Agencia de 

..na. '}lía, oficiosa ete! Gobierno de 

.xkara, anuncIa q ue d ministro 
,urc:o de R elacione:; l~xl(: riores, 
~ eñ(¡!' Ruslu Ara s, proy ,~cta visi -
rt:- próxima m ent e, COIl carácter 

oficia: . la c api tal de Cglplo. Rus
t'.! A ras u provel:ha rá la Ol l1s ión 
para entrevis tar se con ei presi
de .. tc d el C onsejo eg ipcio, Moha
:t <::d 1.1:11 mucl Ba 'ú y 'Jer os hom
:) ~s d e: E stado d !!l raí" a llligo de 
[ urquí a. 

P.u_~ t u Aras l1a confl rma do la 
r.:.t: C! ::l a los p~riodi.sta5 , agregan· 
de. q ue consideraba d (! sumo in· 
ter{,,;¡ el acercamiento t:e dos pue 
hl os q ue, como E ?,i p n y T llrquía, 
~lene¡¡ com ún una gr,m parte de 
su h istoria y s e h al lan unidos por 
es trechos \'in c los de 1 aza y len
gua. 

El m in is tro tu 'co lel l!;xterior 
I'l:guió diciendo que au nque !l U via
je a E l Cairo estaba completa
mE: ,te decidido, aú n r:o /le habia 
fi ja do f echa para el rn i:!roo. 

Anunci6 asi mismo la próxima 
Vi3ita a Ankara, en f ~c} 3. todavia 
1n1etern inarla, d el jov ~n rey Fa
r uk 1 (le Egipto, d ejando entre\'er 
que eata v isita se hallaha. Intima· 
m n e relacionada con la (lue él 
mismo p rov",·tn.ba fect ua r a El 
Oairo. - Cosmos. 

U :" I~TERESA LO IJEL l\fEDI
TERRA..'1"'~O 

Paris , 23. - A la .\ g,·n cia. Ha
t'9.s le com unican de Aoltara. que 
en 109 eirculos políti cos bi.en In
formados de la capi~al dp. Tur
quia, se concede ext-:lordlnarla 
importancia a las declaraciones 
04ciala.s hechas por el 'n!nlstro de 
Negocios Extranjeros, R u. tu 

Aras, anun ciando :)u viaje a El 
Cairo y el del rey Faruk de Egip
to a Ankara. Se sabe qUe durante 
una y otra visita se l elebrurán 
importantes negociaciones sobre 
distintos prob 1 emas {lO I lticos, 

principalmente sobre el del MedL
terráneo, en lo que se relaciona 
con la politica de los paises mu
s ulm anes y los del Cercano Ol'ien
t e. En s u viaje a Anllara, Fa
ruk 1 irá acompafia,)o de varIos 
hombres de E;Jtado . . Cosmos. 

EL AERODROMO MI
LITAR DE TAIKOHU 

DESTROZADO 
Londres. 23,-Telegraf1,tIl de To_ 

kio a la A eneia Reuter, que el 
bombard eo efectuado esta mailana 
por la aviación china en Ponnosa 
ha sido <le considerable importan
cia. 

S egú n Informaciones complemen
tarlas los aviones chinos han cau
sado dailos de gran consideracIón 
en el aeródromo militar japonés de 
Taihoku, que es uno de los más 
importantes del Japón. 

Es la primera vez Que la avia
ción china bombardea un punto sI
tuado de,ntro del imperio japonés. 

El bombardeo de Ta!kohu (For
mosa) ha causado gran impresión, 
por la precisión con que ha sido 
llevado a cabo. 

A pesar de la intervención de la 
a vlaci6n japonesa, JOB aviones chi
nos han logrado all!anzar todOll 108 
'objeUms militares que se les habla 
sel'íalndo.-Fabra. . 

Ii jp----ELLOS 

• El GARROrE VIL EN A~TUlIAS 
COLABORACION y NOSOTROS 

EL VI6ESIM.OANIVERSARIO DE y EL RESPETO A LOS VfN(~DO) 
LA CREACiÓN DEL EJÉRCITO ROJO I Por Avelino Roces I EN H RU U 

.. 

DE OBREROS Y CAMPESINOS En A!'Iturlae la represión ra!Oclsta ha pU""Ito en .práética esta for
ma de mu('rte por estrangulación. De su Il~lll cación dellende el grade 
de slgniflcaclón extremista que tenga el r eo. N o !'le fl .jan en el dt>
lito que pudiera h.'lix'r cometido durante el tleml10 que duró la IlIc"-

Por M. 
El dill 2S de !eb/'8"0 ~ '918 , el Oonsejo ({ los 

Oomisarios del Pttebw, ¡mjo la p ¡'csidencitt de V. 
L Cllin, ocordó '!J decretó la 0/'ea.cI611 del 1inevo E j ' 1'

cito, al que dellom'inó "Ejército ROJO de Obrel'os y 
Oa¡¡¡pesillo8". Se nomln'Ó -;om~ p"im er jefe del mis
mo a L . TI'otsk,y, qll i en ejerci6 est e cargo po,' cs-

Vorobieff ===============~'I en aqucl!:, rf'glón, !lIno en la personalidad l'oliticosindical de que estll 
in\·l'stidfl. S I 1:\ víctima es un conocido militante re"oluclonario o IIn 
slgnlflcado hombre de Izquierdas, !le le condena al GARROTE VIL 

del Ejél'ci.to del Zar (AtmneOl de DOII, Ka.ledi>l, I.E~TO,. para que la agonía !Wa m68 durade ra ~. el s llfrimiento Sf'.a 
ALuma/l de UnLl, Dutov) y por m'ltc/IOS ofi cia.l e., am ma~'or;!Oi por el contrarlo el reo no es mu~' ;¡ignificado o se le con
r efWli(ldos. Estos gtmerrtles ercm Korl1i lol', Alexeev (lima al garrote sólo para "ejl'mlllarldad", entonces el " erdugo alJrIe
y ol,·os. I!}lItllmc'1l.te defend ían a ln r eacción In lla- ta con mÍls rapidez la argolla y la mue rt e viene in"'ant~inl'ament~ 
1)wcl(¿ " Di visiólI Salvaje", compllesta por los mus ll/- Estos ach'8 con8t1t.(J~·en para lo§. fascistas IIn mom/'nto de sádica 
1II(11/e~ (/I/(. Iwbitaban en Oal/rasia y en T/tl'questá:r, satisfacción a s us ín!Otlnto!l , ·e ngatlvo!O. :\'0 se rf"catan Ptl ocultar !' ... 
y lo ,~ l e!Jio1larios de Oheoocslo,;arJui(l ql/ e era l! l os monstrllosldalles y 8US crimeneH. Lo hace n púhUcam('nte, pn lo más 
all,ti.l}lLOS pl'isiolleros de gl/er)'a (tII sh'íIlCOS, céntrico de 1>\8 "l11as y ciudades -en Sama de Langrf'o !le apllc6 

I paeio de di ez (1)1015 apm."¡lIIadnm ellte. 

En UlI IH'illcip io el E.i oJ 1·c ito Ro:io estaba jorm(ldo 
por L'olllntClrios, los CIl(lles firmabHII 101 COII(ralo de 
corta, duraci6n (de tres a, seis m eses). Estos 'rolnn· 
tarios clr .QiDll a SUB jefes y ojiciulcs, (/S\ como a los 
001l1-itM ad?lll1l istr atit·os. El recr/ldecimielllo (le leL 
11Ir.11a ltn¡¡ad(l , 1JOr II/1C' parte, .. . • 

Ademcts ele las jormnt'Íoll es urrilJl& mell('ÍOll((- el garrote en la Pla74'l de la RepÍlbllca; en Gijón, en la PJ¡t7.a Galán-, 
d(/ .~, luc/;ubu1l contra los l 'e¡;ohtciollrtl' jos "rojo ,~" a donde concurren los niños pomadeados y maricas dt' la "buena 
los "blfOlCOS" que aSl)iraban a la r es tauTtlció" in¡- sociedad f1S,llañola"; los militarotes petulantl>s ~. cohardes de los pUNI
perilll, los na cionalistas bltr{/l/6ses de Uknwia, bajo tos buroc ráticos de retaguardia; los reptlll's inmundos que saJjeroD 
el m(wtlo del lIetmall (candillo) P el lll ru, q/te eslaba de SU!! madrigueras a la entrada de las "tropas sah 'adora<;" ~. las 
apoyado PO)' Pisudski, de Polonia. señoritas hist éricas (IUe Insultan a hl. "icUma mientra!l e l \'erdugo la 

Los ((ctllales 111l11/dos (Iel Ejército Rojo) lnLn su- ata a la silla y le pone el "dogal". E s ta!' señoritas beatas y s ic-',J1ipti
lido, casi e n Slt totalidad, ele los j ef es que Idcieron cas de conreslonarlo, }le rtl'necen a. esa gcneración (le sangre azul, de 
la gl/ erra civil; 1nu,cllOs de ellos, al f r ellte de SltS aquellas cloróticas "hih'" ,ts" que revolvian con la cant/me ra de !l1l 
.l/ltcn ·jUeros, of1'endnl'on .sn vida a In cal/Sft d p. l a sombrilla los cráneo!l • acados de los comuneros , por los sicarios 
Revoluci6n. Ellh'e élitos lJOdelll{)S cHm' al 1Ila,,.illcm de Thlers; son las m b .... s qne en Octubre pl«oteaban los cuerpos 
del Mar Báltico, Ohel e:miao/:o v; al conwmlante del inert es de los r C\'olllcinnarios que tuvieron la. desgracia dI' cat'r ea 
1))';111 el' Regimiento de .1melmllado1'aS de Moscú.. manos de los esbirros de DO\'al, y laa qlle en los primero,> mese del 
Gmt'l¡e IJ; al " batko" de l08 !/1Cerrillerr¡s de Ulcr (fl ¡j(I , le\'antamÍl'nto militar ponian las manos e n el pecho en a c titud hea-
Mujll(); al j ef e do los C(/, m.1}e,~i¡iOS de Ir¡ rer¡ión del tifica. y pxclamahan horrorl7.adas por haberse quedado , In fámula.: 

" obligaron a 01'

!J(lIli:::(O' al E ,iército Rojo bCljO las mismas bases qU6 
el de cualquier Estodo: disciplina ?/l ¡lita,r j el·árt/llj· 

1 

ca, 110m/n'f11Ili e-lIto de Ma,71dos pOI' el Estado y abso
lllta sabo"aÍ?wción n este 'Último. No obstante , 
el Ejé rcito sigllió eO'l/.ser'l·o"r/do S il, cal'ácter -polJ1f(al', 
y o, que la inmel/sa ?IlCt.IJoría de SIlS compol/ elll cs, 
desde el j('fe superior ' /1 ,,¡ltimo soll/ado, eJ'flIl ', ;}os 
de obreros y campl'sh/fJs. 

La 1¡¡-imera ta rc n d ,,¡ EJjérc i /ll fil é f"ndi r el/. 1/" 
\ sólo ¡,Im/ll c 1(1 '< !orll/oriOl/es a,' I)Ir,dll . Q",e V" e.,'is-

BU'Jo ~T ol.r!rt, OJ¡a'!1ue1:; a lus {1/w 1T/üeros "verdc,~" ¡Oh, {¡Ufl horror ... ! .. , No!Ootras tl'ner que hacer el trajín de c!.lSa. lanu 
de ¡g l'eYWIt elel Kllbflt/ . ~I (1 l o ' de Tgrqltes lúl, . ~it· ((. la ropa :\. ponernos en cola ... ': ¡Ah, Dio!! mio, cuándo se t e rminará 
B1tju , u. y Sibe-.- ill. GracPlls , 1 la fl Ct/(UC/01I de e810s I todo es to .. , ! S in ('mbargo no se horrorizan al pre .. encl:lr a ctos como el 

, qlle nds arriba m encionamos. 
El Ejé.,'(' ilo de l a U. P.. . S . S. desfilalldo por la ~o hará falta mucha literatura I'ara scñ:llar la difr- ren /.' ia.. de 

, lIuestro comportamiento, a como se co nducen nlw"tro", adw'r«a r¡O!I. 
"" l'l,/'m Roje! de /tIO:;CI;, ¡¡m'a cele/' )'(er el X X . b d I It t •. Los hechos r ecientes de T e ruel, son la m ejor pruc a e :l o. ~l'c o 

(II/i" orsrtrio de IfU jormuciúlI 

tW1i de.sde la R evoluciOn. / {/ . .J IUI rri /O Ro la (Milicia.
de ob.'eros de los cerdros illdltsfl-'¡(Jl es) ,: Los P(f)·ti
~Ullu.'l ({Juen' illeros campt'si"os ) . los Autonomistas 
Rcvol,Wi01¡Ul'ÍOS de los pu e/Jlos up"; ¡¡¡ iilos y ((l9ul/n.~ 
otras fOl '11Iuciones. 

en la l'eta'!Jlla,.dia, los ajérci los cUlI/nrrn.",·ollLdU>'/I
r ios do Kolcl/(I/(" de DCllikin, ele Illilll- r, no pudieron 
pellccr. 

E-n los cCl/tros mdI/8tl'Íales. df,' MosclÍ 11 e H Pe
trogrado, la Re¡;oluci6n triunf6 ffÍcil", ell/ ~, debido 
a que la l'cncció" 110 tenía b((lItllllt C.~ fuerzas ql/e 111 
dejend.ier(t)I, Estas f/(,er:~a;J. establlll compllc.~t([ S 
por las f01'1l1a ciolles 2iU1"/ólicM dc "Lo., Balal/ul/6/> 
de la Mtle1'le". Pero los soldados del Ejérci/o, cml
sudos de scn;jr de cm'l/e de CW'/Óll pa,ra I~s capila
li.stas y tCI'I'utenientes, abmldollabrtll el f ¡'enl e re-
9 l'Cliflll do a sus e01)1(11'cas y lIe ¡;a Ildo COI/sigo IC1S tll'

mus de 8US destacamo)/!os. 

E" los primeros dios 'le la " ucrra ei,'pil los r et:o
lllcioll"l'Í os t etllol/ mús (¿"'namento qll,e 108 "blall
ros" , has/o C¡IIC éstos reci!,,;ero/l la "'!luda de los 
r'l'C/llre8es e il/yleses y '! lIt OI/Cell sc /'ccl1ldec ió la 
I/lch". , . 

Lu faUa tl /j j,l1structores 'y d e CSIJ eeialisfns. oNi
fiÓ a nlU v il;~ar (t los o[icia:ps dcl ej~rcito "Viejo, ller o 
esta m edic/(t '110 dió el l'esllltl/do esperado, plles m!l
cllos de ellos se posltbet)j al eIl6m.i!Jo o eran desell-
11lClSCCI r ados como traidores o espins. 

El armamento (raldo del !rente y el qll~ S6 hizo 
ell las fúbricas, sirvim'otl par(J daf (;;¡¡derse y ICI> diu
¡'011 lJosibiNdades pm'a ell.pezar la Rev olución. Al 
mismo tiempo los dirifjeilrt?s, COIl V. Lenm a la cu
be,m, se pusicroll ell, cOIII/Leto COl/. el Gobiemo dfil 
Kaiser, en B¡·cst-Litovs l.:, CO'I el fill de COIICOrtm ' 
un h 'atado de pll~, el cual les (/ejara lali 1II(UWS 
¡'ib)'es para la /I/,clla I·cvolucio)!m·;<t. 

El Ejército Rojo empezó a ve ll cor y a, cchar (te 
los te/'I'itorio8 de la Unión Soviética a los 'iIt:asorcs 
e illtcr vellciultistas, solamcllte cualldo los m(flldos 
del WI L'i!11to Ejército fUC/'O II l'eempla::nduli por los 
lIuevos vjicitrles salidos de Ins Escll clas de Gllena 
los clwles 1¡roccd'ian de las filas du los trabajado/ e; 

La cOIlt1'a?Tevoluciól', a pesar de hab&,. 1Jerdid.o 
ten'el/,o, no se dió por Val/cilla, y ! eiJ ,';lmellt t! .sc ¡ue· 
paró pal'a 101 .cOlltraatHfllle. 

Las fuerzas de "los blancos" Se comlj()lIin/l. tIc 
los siguientes elementos: !le la 1/Oblación co,~(tc/l de 
la.e¡ regiones del Don, de K1Lban, de Te¡'ek '!l de UI'a l , 
a los Cita les la R e¡;0luci6n l es l/lIbí" quiludo 15118 p .. i
vi/.cyiOIJ y estaban injluenciados Jlur los [Iel/Cm /ell 

El «nazismo» contra la religión 
de los pueblos 

y la libertad 

UNA AMENAZA AL CARDENAL 
POLACO AUGUST HLOND 

El pcrlóell clJ alemlín. órgano per"o· 
na! de Hitler, "Der AngrIH", comen· 
tando unas declaracIones he'!has por 
el cardenal arzobl9po de POsen, sobre 
la s ituación poll Uca de Austria, le di
rige vloJentlJs :'luques )' cl aras eme· 
IIU ZUS. 

Se preocu pa -d ice el mencionado 
pel'ió¡J ico hu blan do del cardenal 
Hlond- ele religión; pe ro tiene tam
bién olras ¡nl enclones. El cardenal 
AlIgllst Hlonel. arzobIspo de Posen. 
tiene la vanidad de Ilegllr a aer ml
n;- :ro. como su colega el patrIarca 
o"lodoxo de Huma.nla. y con elte 'ltn 
concede In ten ' lú3 pollticus. l{ con aU 
conduta de ja /ln mal lugar al Papa. 

ue3 quiere demost rar Que és te mlen 
le. 

No da esle carelenal con[erenclaa 
sobre cuestiones sociales. como el I!e 
Parls. en cual en una entrevista con
cedida a 1011 perlodlstll.ll dIjo graclo· 
slImente Que era mis rojo que el ma
yor comuni sta, porque él lo era I!ea
de el 801ldeo hasta 101 zapatos, No, el 
cardenal mond hace polltlca ., poli. 
tlea de altura. Se preocupa de la foro 
maclón poli tlea futura de 101 terrlto· 
rlol I!el Danubio, a pesar de qua Po
sen estA mucho mAl arriba d. la ort
Ila del 110 Warthe ., de que IIUB a&'Un 
van al mar del Est .. 

El cardenal ha declarado al repre
~entlJnte del "Po!8ta Lloyd", d. Var-

so\' ia. 'lile los Eslutlo~ C' Cd 1l 05 de 
Hungrla. 109 paIses de la Pequeila 
1~ lIt"nte . d e lJl:m rectifica r lo InJ1I9to 
de su juicio con respecto a Hungrlu 
y liquIdar las consecu encias de la 
¡;uerra m\1ndial. Se refi ri6 al trat'ldo 
polacoalem:íll y dijo que debla 1m, 
tar38, 

Nosot,·os es tamos sall~rechos; pero 
los planes ,lel cardenal de P osen ncer· 
ca del D'l!l ubIO 80n m(¡s trascendenta· 
les que los nuestros. Eslo desde lue
go, porque en polltica debe ha ber 
l tlmblén un poco de relIgión. 

En otra Inlervlú <¡UO ha ""ncetllllo 
estoll ellas al representw.l e en Varao· 
\'Ia del "Relc\¡s PORt", d i! Viena, ba· 
bla del tema: "PolonIa y Austria". 

"NOSOTROS LOS POLACOS" 

"Nosotros' !" polacos tell 'mos .. :· 
Aal le expreaó el p"; naIpe de la 

Iglesia Que opeos dlus despuéa era 
propuesto po,' lu oposl cll\ tJ del Parla· 
mento polaco como miembro de un 
Gobierno de Unllln Nocional Q"O se 
Intentaba tormar. 

"Nosolros 109 polacos lenemos por 
AUltrl&, IndependIente y "'Io tlana, na 
s610 un Inter.!.!! scnll me/Ilal, s'"n 1"111-

bLAn un Interél muy re nI que obede
ce a dictados poIlUco! ... 

NOlOtroll representamos el punto de 
vIsta de que ÁU8trla, como todo E,
tildo lobera no, debe ser duelo de ~u 

ANTE L~ FARSA DEL PL~BI. 
CITO RUMANO 

«Es una coacción into
lerable), dicen libera

les y demócratas 
Bucarcst, 23,-De fu ente oficial 

se decla¡'a q lle el Gobierno tiene el 
convencjmiento de que e l p lebisci to 

para la aprobación de la nueva 
Constitución dará una rotunda 
aprobación a ésta, Los ch'culos li
berales y democráticos n iegan. todo 
valor real a la referida consulta. 
Que califica n de coacc ión inlolera

ble.-Cosmos. 

desllno y tiene derecho sa nto e In
tangible a juzgar por si mi sma de lu 
clase de Estado que le ~on\'lene y so· 
bre la polltica Que ha de deguir en su 
Interior y en sus relaciones exterlo· 
res." 

Tradtlcldus estas 1<l eus a \In alom(¡n 
comprensible. qllleren decir que el 
cardenal es partldarlo de una pollUca 
Il.ustrlaca contraria al.·' ' ~. H.,,,. -Ir 
la totllllc1lld del pueblo alemAn. 

Asl Augllst ¡.nond prepara su vIa
je al Congreso Cat611co Mundial de 
Budapcst, 

Un.n pollUca de gran altura, 
Nosotros daremos muy pronto buc

na cuenta de esta. Int en 'enclones de 
loa cardenall!ll extranjeros en 10M 
asuntos del pueblo alemán." 

.\' I.rofundo tientlr human1t:lrio que prl''!ide nue"t ro," al'tos. Para! 
nosotros el ,·(.-ncido l'S algo que merece res peto y con~ide ra (' i ón_ : •. ·\ c: .... 
!iO la s manifcs tac iom'S del obi!> po de Te nIf'1 no dicen nada. ni re
mlle \'pn la cOllciencia de aquellos eSl.íritus e cé ptitos a nue"tra causa r 
c~ \' l'nganza? Es una palabra carente de cntido para no"otros ; es 
e"a manifes t<l eión de la cobard ia ~. esa arma criminal que sólo s~ 
bcn cmpl 'ar las alma!. r uincs y (·unaUescas. En la J;uerra erá m ons
truoso la ('xtermin:K:ión del hombre por el hombre ; pero cuando 
la g'uerra se produc~, has ta e tá jus tificado el asalto a la ba,~'oneta 
de una pos ición de t erminada y. sobre tod o, en una g uerra como la 
nuest ra, e n la que s e ventilan los aHos int" rps(>s morales 6 1' ¡¡el 
régirm'll ~. la üllerl'ud de todo un pueblo. Para los \ 'encido hay unas 
no rmas juridic.'\s que se encargarán de examiaar el grado de cm
pabilidad a Que pUlüeran estar s uj tos. P(,fO el uso l.Ie la ley ólo 
Imedell ejercerlO u{Juellos Que ti('nen la fuerz a del Dert'cho, y no los 
que empe:wron por le \'antarse contra el Derecho mismo. Por eso e n 
T e ruel no hubo \lna sola amenaza a 105 "encidos, ni una frase conmi
natoria, ni un ,,'esto que pudiera denotar UJ1!l descortes ia. y una falta 
de res.lleto. Exa.minen ambas conduc tas aquello espiritus incoloros 
q\l(, con aÍl'e de indiferencia es peran que la guerra se liquide para 
decidirsf'; a\'t'rgiiénccnse los "quinta.coluU1l1i4as". embo ' lw.¡do de la 
obra d e su'! 1lII1áte res . .. ; y :lQul'llo!l que desde allf'lldc I:ts fronter;ta 
slg-uen d t' ("' rca lIu estra causa. sin lleg ar ::1 comprende rla ... ~ 

AGITACION ANTIBRITANICA 
EN P ALFSTINA 

(SER\'lCIO 'EXCLusn'O DE "SOLIDARID_U> OBRER.:1") 
Londres, 23 _-Una agresión de gran 

em'ergadura ha tenido lugar re
cientemente en Djenine. donde una 
ba nda armada de 200 hombres ha 
hecho ln'updón dirigien<io nuthido 
fuego de fusilería contra los edi
ficios oficiales )' haciendo gra\'es 
daños en la ciudad. 

Las tropas respondieron con ame
tralladora. haciendo hltir a los 
agresores. a quienes se busca acti
vamente en 111.& montañas de los 
alrededores. No se sefiala ningUlla 
"ictinIa. 

1 5~¡ lSIUli .~U ." ,\11 X'l' !\. IU\' lSlOS ~4 

Se pon(' en cO!loc!m!e!lto de los ra· 
mlllare<! de los sold. dos. clases y 0 0 · 
cintes de esta Brigada. que las oficl' 
n~s de PUQuetería de la mL.ma han 
sido t ras lndnd3S a la calle Pron"n
za. 312 (entre Clarl! y LamIa). donde 
se cont:nuará prestllndo el servIcio 
re¡;ular de plIQueteria al {rrute, los 
d las 2, 12 v 22 dp ~,.'\da. m es 

.-\ I'OUOS LOS (;Olll'AS~;ICUS nE 

1 • .\ u!::cao:\ C.lT.u.A~A MO\lLl· 
z.\nOS 01:: lOS RI::DU'L.UOS UE 

1 9'~9 \' 19-10 

r Ocl Os aq uell s compnl1ero3 ;;¡ UC se 
1,,, lI en compr~ n(\id03 en Iu Qu in! .... 
W29 y 19·10 se ¡,ersonal'án en sus Sin
dte tOS re_ pecllvos (Sec retarIa Mili· 
Iflr ) pat'!l se r Inrorm~ dos de un O~ L1n · 

to q ue le. interesa 

La cOllccntraclóll de los soldados 
y mozos dcl re['!lIplazo de Hl29. per
t(' t ccl !lr es nI Ocn tro de Reclu ta
m iento. l\1o\'ll12ac~óll e II15trucción 
n úmero 16 de B31'celona . se free
t U1rá en 1:1 l ~n~leu l e forllla: 

Todos los pertenecientes a l. s IIn
t lguos C" " <le BnrceloU!l (enp!tal ) 
se presenta rán en el NegociadO prI
mero de Rcclut am le nlo. ellltlclo de 
Dcpen cle nc-ia s l\lllltarl.'S. P uert a de la 
Paz, 2. 1>llln ta bllJa Izqu ie rda. 

Todos 105 1>erteneclcnlcs a I s IIn
tlg\1as a jlls de TfIl-r a . ManrtlSI\ }' 
Vllll\!rl\ L1ca del Pnnad6s. se p rese ll
t:l n\n en el Negoc in clv sl'gunc\o, s ito 
en la calle Sle Uta·, 18. UlljOS, 

Todos lo Que pertenecen a Ceu-
I ros de o r AS provi ncias. se p reseu
Inn\n PI1 el NegOCiadO cODlplemeu
Larlo, silo en la c:llle de SI lIln. n ú
mero 26, 

L!\ c ncen t melón se efect ti , n\ 108 
d laa 1. 2 y 3 de marzo. 'Y la 11. II de 
\'erltlcar lodos. se 11 útllll3. de scr
vicl08 nllxll, res, luú¡i!i!S y, PI'Ól'l'O
gf\S. 

El dl!\ l . 108 de 103 Oistrlt<ls 1. n . 
Ili y IV do Barcelonll, ., loa de 
Arel1)'s ele MIU', 1\Iatar6, Omllollera 
y Vlcl!. 

El dia 2. loS de los Distritos V. 
VI, vn y VUI de Barcelona, y los 
de Sabadell, Tarrasa, Man resa y Bol'
gR. 

El d ia 3. 1011 da los DIstri tos IX 

El Gobierno ha ofrecido una re
compensa de 500 libras esterlinas 
por toda indicación que pueda 'ger
müir la capt ura de AdaJlah ~bab. 
jefe actual de los rebeldes. . 

En la Palest ina del Norte, des
pués del sabot aje de las líneas te
le.fónicas cometido la nocl1e Ulti
ma en el distrit.() de San Juan de 
Acre, se han impuesto mtütilS eo
lectivas Que a!cal1Z:l11 )a cifra de 
1 i3 libras. a los pueblo;; de l:l re
gion. - Telexpress. 

v X. BadaJot a . Gnltlleuet Y Pla del 
'se;oós. y los de Igua.l.ula, R<I 'l S del 
Llobregat . Vtlla rranea del Pal.l(ldes ., 
Villttn uevll. }' (rt!ltrú. 

1.1'! mIG .\D.\ ~lIX'l'\ 

Por el p l·P.eellt l' , se pone en c.)uo
cL'luento de todo el pe[,30~lal per t&
ne('!en t e a Ja 142 Br!gntla ~L"ta ., 
a Jos de la 140. q ue hay.tu pas.'\do 
a la clt J tia 1<12. r SE' encueu tren a u-
eU I s de sus Unid l\de . la urgente 

lucorpora('lón a ltlS Oll;:nw . de l a. 
q ue. t rn n c ll rricto$ se .s cli~ a part lr 
de esta fecha , se les conSIdera rá. e<>
tllO d esertores y Rb~ n do no de se~ 

\· t io a todo el q ue no just1f1que 
Sil s ituacIón. tamo a estu> COlUO • 
I - d(' C\l"R :l!Ubulatorl. y com 1<>
lleS, los Q u e c!~bert\.n com unicarlo 
por escrito a es te Pue~t de ~lundo. 

pu~sr (le 1\Lllldo. 2'1 fe cero l!l38. 
- El J ete d" I:J. B rt¡:; ,IC!:t . Yu . 

La depuración de la reta
guardia en Valenda 

Descubrimiento de un 
matadero clandestino 

Va lenCia. 23. - Po,r ,,¡¡<,nles de la 
Brigada de rO\'~stlgac 'ón So -131, ha 
sido descubierto en .. 1 pueblo de Pi
nero un ma tadero clandestl no, en al 
que se Sl\cr licaban r;:.es de g nwo 
vacuno y de cerda, Fué ocupada una 
res \'an:na de3ped u da. lOO klla. 

de carne Y gran cantIdad de otrae 
a rtlculos. Los ageutes t:lUlblén se 1Il
cautarOIl de nueve ,'nc . un novl-

llO '9 tres tern~ras que esta ban igual
mente d tina das para el sacrlOcl0 ... 
el mencionad:> matadero clandestino. 
El denuncladD. Pascual Algarda. fu6 
puesto a dlsposl~lón de la autorl~ 
JudIcial y lo ocupado se entregÓ 11 1& 
OOUSl'j er!/\ Mtm lclpaJ de Aba 1011. -
Febu.!l . 

D.ETENC10:O; DE \:X AC.1.PAl\¡\Doa 
DE PLAT" 

ValencIa, 23. - Ha sIdo detenllll 
Salva':or lrtIar'¡ Penada, por eD_ 
tr'n;ela en &U domlcUlo numer_ 
monedas de plata , &r4\D can\kIIre 
de "Iverea y tabaco. - Febua. 



SOLIDARIDA'D OliERA > lJneves 24 febrera 1938 ,.. . " 

DESPUES DEL VIRAJE DE 'LA POLITICA BRITANICA 

Eden habla claro y demueslraque 
Ilalia no hizo otra cosa, hasta aho-

ra, que engañar a Inglaterra 

Siguen las 

LOS ORGANOS DE LA «CITY» INSISTEN EN QUE LA BANCA NO 
SOLTARA NI UNA LIBRA ESTERLINA MIENTRAS MUSSOLINI 

NO HAGA PREVIAS CONCESIONES 
protestas por las declaraciones de Chamberlain relativas a la Sociedad 

de Naciones. - El duelo entre el ce Premier)) y Eden, . , 
proseguir a 

SI; R I::U~ E EL G()BlER~O 

Londres. 23.-El GobIerno br it ánl
., ha ccl ... \)~~do su reunIón sema.nal. 
~bra. 

EUE~ HABLARA A S US 
ELECTOR ES 

Lont l ;· e~ . 23 . - Eden h ab h,rá e l 
_rue a n e aus e lec tores ' p ara ex-

ponerles 105 m otivos d. au cllm lsl Ón. 

Sub~apr' que la dlml8lón no fu6 
ca usada por raZO IlP.6 4. salud . Hará 

resaltar !aualmente qUE 110 pUec1e 

tutllrse d e n inguna manera d e un 

problem a de !m portancla eec ill1dll.rl8, 

en la polltlca aCll1~I.-Fabra. 

El 
de 

golpe de 
Naciones 

Chamberlain a la 
levanta gerierales 

Sociedad 
protestas 

Lo:1dres, 23. - La declar~ clón de 
Olrun berl lo rela t"'a a los . l imites 
de ac," 'o:.l de la Sociedad de ~a clo
Dile) l11\ causado, en I~ circulas br l
" o leos Interesados en la m :sma, 
• len a sensación . El presld ente de 
la Liga pro SOL , ~dJd de Naciones. 
profeso; Gti ben . lurray , cal ifi có In 
lIIeclhraci ón de . ellg~ fH\l10ra" y agre
wÓ : l Es verdad q ue la Soc!ed ad d e 
Jiaclor,es no p ued e da r una segur i
dad a bsoluta a tod as las n aciones. 
pero u n a politic ll firme )' honesta 
por p a rLe de todos los q ue pernl1\ne
_ ran f ieles a la U ga. puede perm1-
tir a é.<ta da r seg-,.r idad 1\ la m ar o
.te ce los peq u eñ os ECIOdos de Eu

JOp p., m ie nt:-as F:·''' '' ·.a e l n g la e r ra 

d Iri jan e6t a pol: tlca . 1'AIt& .egllridll.d 
s eri. más ex te n~a gra las & la cola
borac!ón de Rus ! ~ . » 

Intl'l'rogado Igualmen I.e 10l" d Cecll . 
limitóse a declarar q ue l es tilia de
cluf(\rlón muy grave • . ~almente •• 
. eñala Qu e la sección ln¡lcsa del 
I Rassem bll'mentb universal pro Daz. 
b lzo un llamamlCnto a 1 .. o rgan iza
cIones a rUJadas. Qu e cuentan 4lez 
miilone~ d I' adller .dos. para !l1\"IUr
las a pr o t es t a r c!l é~glC&Dlellte con
tra las clrcUIlStallclOs d. 1& d imis Ión 
de Et!e l )' exigir qu e 8Ii negoc iac io
n es eOIl Italla no s('an ablenas an
tes d e h a ber I ccib!do pruebas evi
d ent es de la b ue n a re de aqu e l pair: o 
-P~ bra . 

Eden demuestra que Italia engana 

nuamente a Inglaterra 
c·onti-

Pa l'l .~ , :/3.- L a en :& Espa t\a co-
lIl.un :('T .. bs a cc13 r dc:ones d e !!lls : e r 
a:le ll. :'e: ::¡' H ' S a la poli Uc.\ e H Es
paila; «A declr "crdad-h a ' d cho 
m lEte EdeLl - no se na registra do 
11 lo g ' :l I :ogr l'oo . ~c. lo s c l1,lI llecho 
p ro: lCS !l.- para a rreg!3:' e l pI'ob !C!l l;' 
_paüo!. En t odo el llempo Qu e 11 e 
MIlld '! el bonor <le ser .secree3no d e 
Ji., '0C"!0~ E X: ;' :;' ' 'J ·ros . he h CcJ10 \'a 
l10e 1:1 entos p ara m e jo!'a r nuestras 
n laclon ~ CO i: It a lia T odos esos m
a nt os h Il !r:,cas2Clo, o !JOr lo me' 

~. ~ran parte d e e llos; p :ec 'sa, 
m en Le la pan.e q :.¡e se :-etlcre a l ¡¡ro
blen!:l español. En el m t's <lc enero 
d e l .t ñ o p "lSado. de~lli..l (· S (1 ":2' u nas nc
.0c:aL O:lCS muy dif!ci.l es, hemos !Jr
m aGO UD &cuerdo ang lo it.allallo, Po
ce t~ l"nipD desp u és , SlIllUl tl:Í n ea :n en . 

.. c a i . llegaban a Espa ña t ropas 
ltal ¡a !l~l ~ . Podia Geci rse qu e no era 
1m Q ucb:-a.n t:lln l!::! :~ to del ac uerdo. 
pero l~~ tJ : e pond r~ en tela ele j u:c:o 
llUe el eE Piotu del acuerdo Q lCllab a 
ro to . D ' ,,·' :l : c 1 I"e ;'a no /J asa do . e l 
prim er m! n l..trC' y e l s eñ a:' \1 ussol: n l 
e&1l1bta!'on car o as. ~' las rela(' io nes 

.u n ' los cos Inj~es lom aron u n 
rum bo !n á..-; f nx o ra blc. P C!·O, to q u e l) ll
lIÓ é Epué,? Lo tncl(lcntes en el He
d lte: rA!1 I.. O. Qu e a Clun'=\ r~ conoce . 
., la ¡;:Ocl! ' ca ~ .Óll po:' p an e d e los 
d 1r: ""C' :Hes d~l Goh~~ r n() l ·:\li :l :1 Q d e 
I&s '·:C : O~ l P.s d e 1 s f c:-- n.'S ! l ~~ ::an~ 

.... q ue nI) 
.PO< ~n ~ co:: er e l L !-oJ!(t c!(' \' r q ue 
e.tas (' X p'·.enc!as sc rep!t ;m. Yo 
c eo q l t"' 81 tps dc C} i U' ,1 ;oblc!o:1o 

ln lc!e con "ersac:ones 
o!w w Jes con. e l G o b!erno ital~ a.no 

t e:l t'mos 'lue re,l jza r o t.ros p rogre&O& 
C!1! ( i~¡e se refi ere a l problcln:~ es
p a .iol . F.s menester q ue nos POnga
illOS de a cuerdo, 110 &610 sobre 1& 
n~ces!da{! d e !a ret !rada , s in o t am
b lé:) 'Ob re las condlc1onea d e la m!&
Ol a . TenemOb que p¡·e.entar al Mun
do. no 6ólo p rom esas. sillo r ealida
des. La r e tirad a de la. Tolull tarl06 
tiene flue em l)i!Z, r efectivamente. y 
las con versac !0:1cs con Roma han 4e 
I l icla rse . obre una sólldo. b~se de 
o u ena vO!! l. . t ad . La - cond lciones d e 
noy no SO.l las (¡ue eran e n Jul Io 
del año pasac!o. :Ii ~amPOCO en ene
ro úl~!rn o . Los úl tlm oa m eses, las 
ti~ t i : ! ~ S 6cnl a nns, los ü lt.iul0S d ías 
h an :l ~ ! s t! d o a una ser:e d e violacio-

nes d e los ac uerelos n Le rn .1r lon ale~ 
y ele mt .. nto.~ p.lra lograr por la 
f l 1C!'Z : t CO!l cesio~#">s poi f ttcu. Nos eD

con traillas a.n te un progres11'0 a ban
don·J t1 ~ 1 r e'speto a. la s obl:"nciO:1CS 
tn te r!1&c!on ales. Frente a ell t a s itua
c ~ u : ! . n~{'~ ' :-ú 1 nís ti t: 4A Q l.H' nuu re
:1 e :'~ !l f:l':ne y no com prometers e ~n 

n e or'!3c:o~ es sIn es t ar Drep3rado. 
53 b.<,:"lo q :.e el pl'iu clpal ohs t áculo 
de! éO'( lto de e5ias negoclac!ones no 
ha - ido e llrr.!:l : d o . El programa Que 
)'0 !l. IbIR pre~e !l t at! o era r azo n ab le. 
El c e.seo d e l p.¿; dos p artee es llega r 
El 1¡ !1 ~ct : !" ~do ~ o\.)!"e t o<!os los pun
tes en 5' tSJY.):1<0. !lIcluso la (' e. t lón 
d-: E unña . E-~ , ,,, ,, <pguro <l e Que m i 
me~o l l o ('!'~ ~l ún Ico que cn b ia Pe
gu: r .») 

duelo Eden-Charnberlain proseguirá 
Lo n d :-p ~ . 23. - E~: js ¡~n 1'1aro;5 ir. 

fk lo8 de q ue la cont roversia ent re e l 
-J'rBm iCI'" Nevi ll e Cll a.mbe r! a in JI e ! 
.ImHido ministro del Exter :or, A 11 -

IIIon::t Ede!l. "a a p la ntearse en p(i, 

M ico. a nte toda la op inión br ltá!lic.a. 
S~b~~ posItIvamente Que E den no 

• re!:i.i ~l a a perrna necer en el os t :-a~ 
llamo Y. por el cont rario, pr oJle tn 
... gran camparla a fin de jus tifica r 

- actuar lón p. I ! : nt e del F ore lgn 
IDttlce. 

Dos orga n is mos de tanto reli cw co

-.o el Consejo Na.c ional del T raba.j o 

, la ~rgan l zac!6n brltánlca p ro ~' 

"da ll de Naciones. 8e bll1l pronun

liado ya, duran te las ruUmae velntl

_ tro horas, • fat'o r de l& poll Uca 
_ur ior deslIrroliada pOI' Eden y en 

_ tra de ]a Que propugna el jete 

.. 1 Gabinete. - Cosmoe, 

OT no CA~DJD .-\TO A I.A lmR E!Ii
ClA DE 1::HEN 

L0!111 re~, 23. - Rumorea e in con
t1rrnac:On citan tam bién el nombre del 
actual mI ni.!! ro de las Colonias, Mal
colm ~rac D<lna ld . pa ra la suces ión 
de E ll en &! tren te del F ore lg n Ortlce . 
- COSIll OS. 

MORRI ON, SrCESOB DE E IIE N 
LOll ,lres, :.13. - Se aceDtda e l r umor 

Ce Que el .uce~or delln lllro Ce E den 
al t reme del Foreign OtOce no Nré 
lor d H al l!ax, alno el actual m inIstro 
de Agr!cul tu ra, Mor rleoD, a Qu ien 1i0 

debe cont undirse CO II el dlput:\do la
boris ta de l«ua l apell ido, 

.Morrison cuenta H da. 4e eda4 7 
I'oza de gran populurldad en los clrcu
loe cO llsen-adores, a unque al fren te 
de su Depe.r tam lito de ~Icultura 
no haya obtenido preclamente nln
&'Ón éx Ito d ll'no de tal nombre. -
Cosm os. 

El dinero: Esto es lo que persigue MUlsolilli 
Londres, 23. - Clrculan Intenaa

.-ente rumor~ sobr e las modalida des 

.. la ayuda ftnancH! ra Que, según . e 

.. , lll'estará la Gran Bretalla " 11.&

.. Dlcese Que el mln~tro del Ca
"relo eet4 elaborando Activamente el 
~rtuno proyecto para la conces i6n 
• Itall& de un empréstito de 1) a 11) 
-"lonea de libr as eeterUnu . 

Otros rumores aJlrman q ue el "Du
.. » royu le. kllIZu en el mercado do 
• -Oli'r" un Importante empréetlco 

que ser ia aP071Ldo IndlreCloamente por 
el Gobierno brlténlco, a an de evitar 
Que el ambltnttl actual eSe 108 ci rcu
los tlnancleros Ingleses, en contra 4. 
le. p ollllca 4. K U!80I!nl, perJud!que el 
l'eaul tado de J. operael6J1. 

Segim otras Terslone., 1& oper llclOD 
4e ayuda IInancle ra .. Italia Que .. 
.. tA estudlan40, no alectañ la forma 
de un empÑ.tIto y al la 4. crédito. 
COncedidos COD e~pecialet prantfu.
Cos mo!, 

Sin acuerdo político, DO habrá empréstito: 
dicen los banqueros londinenses 

Londru, 23.- El "Flnanclal Time.
~a de la al«uientc manera la cuee
tlOn de la eventual concesión de crt
d lt os a Italia. ; "El problema h a Que
dado a.curecido a C&UIA de las po
lém icL'! . Se ban u ti lizado los rumorea 
como armas ante la erlals. La ver-
4ad es que la "Clty" oonsld era aon 
mucha desconfianza la poslc l(,n fi na n
ciera d. Italia. Los banque roe )' .. e
.ocia ute. Ingleses deMeaD ev id ente
mente re&nudar con Italia las rela
ciones e.t rechas Que exleUan ha ce &1-
«unos ~os, pero de una m llner:l 1'1-
neral no eatAn d ispues toa a ha.cerlo 
antes de Que la situ .. cl6n política 110 

haya aido uclarec ida ., bll8l.& QU~ la 
capacidad de Ita lia para ~tl8[ace ~ IUlI 
obllgaclon ee n nanciera.. ao baya aldo 
comprobada. E stos r umorea han aido 
alenta do. por la diml. lón de Eden, 
Que coinci de con la &pertura de 41e
eusl onea entre !a dele~aclón ital'ana 
., el "Board ot Trade" lIobre reno t'a
ción del . cuerdo de -clearing" de 
1936. Pero ee trota de una pura Loln
cldel1c1s. E. fa lso. ellpeclalmente. que 
el "Exporte Credlts Gu.rentl!<! Depart
men t" p rerea actualmente las posl bl
Ildades de con ceder facIli dades p&r

tlcula res para la compra de merC&n
cla s inglesas por parte de Hall"!.. Es
to, desde luego, no resolveria n ingu
na dificu ltad Italiana, sobre tollo de
bl<lo a la fal ta de d lvl.s8s extran J.
rAS. Al gUD06 Bancos lon<i lnen.r;es am
pJla,,)u reclenteme ll~e los créd itos ,¡ue 
conceden normalm en~e a. Italia . ace'P

tando letru gar:U1tizadas. Pu ede de
cirse Que, en resu men. las re 13'; lone5 
aon lo Que e ran hace un afio . N o 
100 éstos loa créditos Q,ue necesita 
I talia . La Que Quiere es un empré!' 
tito. D e ello no puede hablars p. ,In 
anles haber llegado IL un acuen to po
II ti co". - Fabra, 

EL E~IBA.JA.DOR IXGJ. t:S t:X RO!llA 
S AJ.E PAR.", LONDRt:S 

R omll. 23, - A las lO,ro d e la ma
b na ha u ll do de esta capital el em
bajador de Inglaterra , lord P ertll , en 
dlrección a Londres, - ".b,·a . 

COl\l E NTABTOS nt: LA 1'8,.:X$ ,-\ 
ÁIX~IA:SA 

Be rlln . 23. - La Prensa de esta 
manana oomeota con ln teré~ el ':l ebate 
de la Cáma ra de los Comunes }' cri
tica ,:h'amente los dlscul'llos d e Chur-

ohlU Y U~74 George. La P rensa In
t.rpre ta lu 4eclarnclonu de Cbam
berlai n aomo u na "manlfeataclOn I.on
tra e l a1atema g i nebrlDo 7 la ~cgu

rtdad colecUra". - Fabra. 

DICE HOa.tu-: Qm; BL GOB! l:RSO 
t<l'\O ),;¡\IPBENUI-:nA UNAS NEGO-

CIACIOSF:S COB.o\JmJ::Su 
Londru, 23 . - En la CAmara de 

ComercIo Nacio n al, .a1r 8e.muel Hoa
ft h a pronunc!ado un 4 1.scurso Jua
'1flcando la actitud del Gobierno 
ante los nclen tea aconteclm!entos 
poliLlcos, 7 q r egando: 

cAnte noeotros se &bren dos Ga
m illos; renuncIar a toda Id ea de 
paz. p repará.!l donos p&r& la. gu erra 
y redoblando n u est ro programa de 
armtlmen~ o bien emprender un 
nuevo Mfuerzo par.. e lim Inar la.I 
causa~ de rencores r \emores. Elata 
últlma actitud es 1 .. que dec!d :m os 
adop tar.» 

Aflrllll. deapués Que el Goblerno 
cno plenR entablar unu negocia
clan es cobardes y O6CUI1III», y term lo
na pidiendo al pais Que tenga. con
fian za en la en tereza de los hom
bres Que constit uyen el Gabitl cte.
l'abra . 

¡, I'OR Fu.-, 8E QU EDA LOICD 
II.U .U·.\Xf 

LandrK, lIS.-EI red&ct.:¡r p ollt lco 
del uE,'enln¡r S"l\lIdar d . &ll unc!a. Que 
lord Ha.l!!ax ha. a ce p t ado t!csern pe
!lar. con C&!"llct er efectivo , l a car
t era de Negoc.os Extranjeros . De ro
d ll-5 !I!3n e ras, el ~ed:¡ctor en cllest lO]) 
asegura Que la permanenCia de lord 
Rallfax .n el Fore lgn Off ice Que
c181'á lIm l' odn nl plazo " ' 1' d ur ~l!en 
l as negocla clolles a n¡¡loltnl !a;IDs -
l"nura . 

COHf.US, ES El. FORF. IGl'i OFF ICE 
Landre..., :l3 .- En la m i La Q u Cfi

tll mafia.ne. h izo al Forelgn Offlce el 
eUlbn j a dor de Fr!l tlc ! a , .nor Corb 1.n, 
n,,'o unA larga entreTIIIUI. COl) lord 
Plymouth. p res Iden te d el ll amado 
Comité <le no Inten'enc!ón . 

En la s esfe ras d!i1lomA tlcas se r. tlr
m a Que esta en l re\'lata ve rsó sobre 
el pla n de ret irada de los n-olunta
Tlos~ ex t ranjeros Que com baten en 
Espnfia. 

Con ~I\I ! ln " lId nd . !te ha entr~

vist ado lord P lymo lth ,. el em baJa
d or de l tallo. GrRndi.- Fabm . 

RUSIA CONMEMORA EL 20 ANIVER.SARIO 
DEL EJERCITO ROJO 

SE ANUNCIA QUE LA U. R. S. S. 
CONSTRUIRA LA> MEJOR 

ESCUADRA DEL MUNDO 
y QUE ESTA PREPARADA INCLUSO PARA 
LA GUERRA QUIMICA y BACTERIOLOGICA 

RUSIA ESTA PREPARA DA 
PARA TODO 

M oscil, 23, - En el curso de la 
oeremonla. en el Te·a.tro de M oscú, 
con ocllslón del 20.0 aniversa r io de 
la creación del E jército Rojo, el 
mariscal Vorochilov pronunció un 
c11scurso y habló de "los traIdo
res recientemente descubiert.oe 
en el lilj6rclto y la Marina", A 
continuación dió a entender que 
la U.R.S.S , esta ba preparada para 
1& guerra quimica y bacter iológt
¡1ca., tanto como c ualquier otro 
pais. - Fabra. 

LA ~OR ESCUADRA DEL 
H UNDO 

!dosc(), 23. - El cornlBario del 
Pueblo d. 1& Flota Mllitar de la 
U. R, S . 8., ha pubUcado una or
den anunciando que la 110ta roja 
ha entrado en una etapa de dea
arrollo, porque RUBia tiene neoe
.idad de una flota polente, digna 
de ella 1 en relación con sus In
tereses, Esta fuerza. naval debe 
aer invencible, para lo cual hay 
que construir los mejores ba rcos 
del Mundo, 

LA UNJON DE L08 TRABA
JADORES 

J4oscll, D, - Con motivo de 
cumpllne hoy el 20.° anlversano 
de la creación del Ejérc1to ROjo ~ 

de la ilota de guer ra de la U .R.S .S., 
el ComiU Ejecut ivo de la Interna
cional Comunista publ1ca una pro
clama, en la q u e ratifica plena
mente 108 términos contenidos en 
la carta cUrlglda por Stalin a Iva
nov, en la que s e proclamaba la 
unidad de acción y de criterio en
tre el proletBti ado IOviético y el 
proletariado mundial. 

"Particularmente en estos Jru)

mentos -a1ULde el man11lesto- es 
ind!spensble estrechar los lazos 
frat eml!Jea que unen a los t raba
Jadores de todos los pafses capita
listas con la clase obrera soviética, 
a fin de obtener lo mú pronto po
a1ble la unidad de acción del movi
miento obrero illter naclona l, para 
la defensa de los pu¡blos el>llRi'iol ~ 
chino, para la defensa de los tra
bajadores de los pa.f8ea capitalistas 
oontra el Malto del f~o y pa.. 
la la defensa de la paz universal . 

Que 1011 fascistas provocadores 
de guerru 8epan que 111 intentan 
atacar a la U . R. S. 8 " la clue 
obrera internacional abrA movtll
El' todas las fuerzas para la de
fensa de la patrta. lOOiallrla, 

Los plr&t&s ta.sclstu ~ sus OÓID
pUees le darAn cuen~ d;e que in
cluso en el tÍlterlor de IUS pafses. 
ballan mIUones de aIIllJOa y aua.
dos del hervlco EJ'rclf9; d1.~uestoe 
a levan __ cont·ra la iíarbarie t .. -
clsta", - "bra. ~ 

ti 

VIDA OFICIAL DE LA. DETESClON DE 
BARCO R USO POR LOS 

PON ESE!J 

ux 
B .-

ACTIVIDADES MINISTERIALES 
El . m1n1Btro de Comunicacio

nes despachó con el director ge
neral · de Obras HidrAullcas, y ha 
!trmado la dlstribución de créditos 
para. el primer trimestre de 1938 
para los servicios hldrAulicos. Ade
mAs aprobó la m ejora de regadlos 
de Cardedeu y el proyecto de abas
tecimiento de aguas de T eyA (Bar
celona). 

-El director general de Oorreos 
ha en tregado al ministro, para BU 
entrega al de Defensa Nacional, de 
un donattvo de 400 pesetas d el Co
mité de Unión RepUblicana de R us 
(Jaén ) , compuesto por gente m o
desta y campesinos, 

-El ministro de Estado r ecibió 
m itas de los ex ministros Portela 
Valladares y Just; cónsul de Espa
ft& en Rto de Janeiro y al diputado 
lIuñoz. 

PARLAMENTARIAS 
DESPEDIDA DE GORDO~ 

OIm~x 
Ayer por la mañana, el presidente 

del Parlamento de la República, 
Mar tlnez Barrio, ha r ecibido gran 
numero de visitas, entr e ellas la 
del presidente del Parlamento ca
talán, Casanovas, la del embajador 
de Espal\a en Méjico, señor Gor
dón Ordax, en visita de despedida, 
ya que mafiana sale para París, d e 
regreso a América; la del d iputado 
de Unión Republicana, Pascual Leo
ne; el comandante Orte ga; coronel 
Morales; director de la Sucursal 
del Banco de España en Barcelona, 
Flol'it ; subsecretario de Obras Pu
blicas, El flti o Alonso, y director ge
n eral de T ransportes, M á ximo Me, 
yer, 

La entre\i sta del leñor Gordón 
Ordax y Martinez Barrio ha dur a
do un buen rato, 

Esta. tarde el señor Gordón Or
dax ha 81do recib!do en su resid en
cia particula, por el Presidente de 
la Republica, con objet{) de d e~pe
dirse de ~, - F ebus . - -

GENERALIDAD 
REU!\-¡ON DEL CONSEJO 
Anteay~r, a las eeis y m edia d e 

1& ta rde, le r eunió el Consejo d e 
la Generalida d, bajo la presiden
cia de Comp a.nys, oon la asiskll
cia de todos 108 conseje ros del 
m ismo, con excepción de Comol-e
re. que ::ontinua ausente. 

La reWlión terminó a l as nu.!
ve y m edia de la noche, 

A la saiida, 1019 consejeros se 
abs tuvieron de hacer manifesta
ciones. 

El consejero de Gobernación y 
Asistencia Social y secretario del 
Consejo, S bert, facilitó, com o d e 

costumbre a los periodistas la re
ferencia ve!"bal de l a reunión . 

N OTA OFICIOSA 
" Entl'e los <.lec¡·e tos aprobados 

figura uno de la Presidencia incor
por:lndo al Departamelto de Go
bernación y Asistencia Social, la 
Di rección g-enel'al de Radiodifa
Bión . El consejero de Cultura ha 
tra ído hoy al COI1~jo un conjunto 
de decretos que forman parte del 
dt>senvolVomicllto de los servicios 
del Patrimonio A r1:ístico Históli
co y Cientifico de Cataluña ; tal 
como está pre"isto en la Ley d;>1 
Parlamento de Cataluña, \'olada 
el año 1934 . ha sido cr eada la Di
r ección general de B ellas Artes. 

El Con s<ljo ha aprobado tambi4n 
un decl'eto de Gobemación, A sis
ten cia Social y H adenda que ~s
tablece, de acuerdo con la Direc
ciÓn 'Gen er 3.1 de A bastecimientos 
del Gobierno d e la República, un 
nuevo .aistema de aprovisiOI1<1.
mien t o de viveres a los refugia
dos , mediaul.(! los Municipios, oon 
el f in de evita l' que los r e fugiauos 
de guen 'a sean moti\'o de dificul
tad que agrave las ya existenteS 
pal'a la población civil , en gene ml. 

Tal1lbi~n ha sido apl"Obado 1m 
decret.o de Hacie nda ol'denando la 
recogida. .:le billetes de la Genera 
lidad y otl·o de Obras PÚblica3, 
allt~ri znrhlo la prolongación de las 
línt'fi-s de a utoólllni bus has ta. la 
capi tal, con e l fin de facilitar las 
comunicaciones aprovecha.n Li o !¡¡s 
l'edt>s qu n hasta el m omento e li
Dlitaban a S<T\'il' de enlace erltl'e 
las poblaclor.es importa.ntes de las 
p l'Oximidades d~ Barcelona. 

Ha sido nom brado director ge
n eral de Bt>llas AI·tc s el d iputado 
d el P a rlamento de Cataluña, V;Jl.
diu, 

Han sido aprobados tambié:t di
vel'SOS decretos <le t.rámite cuya 
referencia .será facilitada,' cO~lO 
de cos tumbrc , mañana." 
DISPOSICIOSES DE LA "G.\CET.o\" , 
La "Gacela de l:l Rl:pú bllca" Inserta 

en s u n úmero de h oy. un Dd.cr~to 

de Hacienda )' Eco nollll~ cOllcedle l.uo 
un c rédito de siete m iil orr e3 da pe
ft tas con dc~tino a 109 gas tos \<ue 
or igi ne la eje uclón de 1¡IS obra s Que 
ha de realizar la , J UU'.a :.1:lCli':lal de 
P rotección de COIU1J us:lb:~s LI'lu idos. 
T:lInbi~n p ublica .,~t8S Ord('lle3 ' 
Defensa Ne..ciona!. - Da ndo nOf"ll IRS 

en lo que afee ll\ 11 la In~O rl" )l"ac . ú n 
a fila. de los Indl\'iduos p.:·: ~lI e ~ le n, 
tea n los rel'l1Ipl:IZ~ S do 1931) y ] !);O, 

GQbern ILclón. - Nombran¡)o jefe de 
!lt¡ lllpo Qulni rglco. con 113imll a u ó n a 
comandant e. d el Cuerpo de S gur idnd 
(Grupo Uniformad o) . ,,1 doctol' ell :Ir ' 
dlcina ,. Clrug ia 'Ion PI6cldo Gll n7A, 
~:I Duarte. 

I nstrucción Púb ica y ~ñnld3d . _ 
D lsPolllendo Que 109 profe.ores q\l ~ 
oompo nen la Onpes la Nacional de 
Conciertos debe n estar ,n Madrld, 11 

d lspol!l cJón del Con sejo Centra l de lu 
Ilúslca, el olla 1,. de marzo próJC Imo. 

DlS 'l'IUD UClON DEI. Sl:LFA'ro 
~ONICO ~ LOS AGRICUL'fOIlES 

En l a. .Gacetall d el ~ del actual 
el :Mln latcrlo de Agr!cultura l>Ubl1c~ 
UDa orden m uy ln teruante relacl <>
Jla(J1\ con la d iatrlbuclÓll de sulfato 
amón Ico Cltre los camp esinos esp&
ftole." Que el!tllJ'á d et rmln nda p o r 
W lJU!lruccloue. 8J¡nll~nt.,.; 

Los Concejos MUlllclpalea procede
rán a conf.:cc !onar eu el p lazo de 
vein t. dias, el censo estadiBtico de 
los ag-rlcult{)res q ue. en el terreno 
de sus ténnlnos munlcipalc" rcspec
Uvas, ernl>lcen ord.inarla rn en tc , co mo 
fel'tilizall Le de 1 Lie¡-r Q e i raba
Jan, el sulfa to amónico. 

En d lcno censo, se relacion arán 
las llersonas naturales y Juríd:ca.s 
con cl(preslón nominal d e las mis
mas, consignando en e! CII C-'ls llJ ado 
del model o Imprcso q ue f ac ilitara la 
Sección A¡-rol1óm ica ProvUlclal, lo. 
ex t-ens!ón. ¡mper[! clal de loa cultivo 
y la. cl ase de los ml.&mos, 

Esto" da tos esta<iis t.:cos s erán SD

met¡do.~ a l examen y aprob!OClOn del 
Coutlté Agrlcola. Local, el cual, una 
"ez aprohados . los r eml tlrll a la S ec
ción A ¡¡, ,nómica. Pro\'l n clal. 

El S ervlclo AgronOmico r ealizará 
el :'esumeu p ro" incla,) correspond ien_ 
te . est ablecIendo l as necesIdades por 
¡¡uehlas , cultivos y e!JOcas; agrupan

do los us uarios, sel.'lio los Orga nis
mos S indicales 1 Coopera.tI,as exis
ten tes . Esto p ermitI rá. eSlableccr co
eficientes de d istrIbución. de fo rma 
Que los c u pos del !e~Lillzan t e de 
Que se d :spouga el! cada época de l 
nno puc--<lan s (' !" ad jUdicados de u na 
m anera a utomát ica e n t re todos los 
Qu e h:lP II de 'mplea r y s lcmpre en 
p roporCión a la ex ~enslón superr;('laJ 
c llltl nl da en " Qucl momento. 

La J('f~ ' ura de la Sección Agronó
mica Qu eda f acUltad:\ pa ra real izar 
CUHn t ag iO VeA l li: n r¡Ol e.'i esti m e ver
tlnen tes eobre la ';era c!dad <le lo. 
da tos cons :g ll l1d os en las e .. n :l d :stl
e8S m u n:clpa les . 'ie mpre Q e 3;¡re
e ie "I)ormnlld "d en rela clón con el 
l\reh il'O Agronóm ico y Ca lls tra l Q U ~ 
posea /lobre cult"·os l' consu mos elel 
fertilizan te en 11. p ro l·illcla . La com
p robac ión de UIl d~clarac lón fa l
s eada dará 1II0t i\'0 /J I\T:\ la ellm :na 
c1ón del d ecla ran te como p&rtici pe 
en el sum inistro y ~u en trega a los 
T ri bun ales com[>C le ll t.c.s de la Re)lU
bl lea . 

La ci ls: ribu c!ón del Bu lrn o HIn 'al
ca se bará exc lus¡"3 0lcn te entre los 
rela cionados en la e. ad íst Ica ;lro
\·lncJa l. Los a!:(r:r llores q e en lo 
sucesivo neces iten de dl cho !ert;U
zante . 601lcl tanin 6 U Inclus!ón a t ra
,,~ d <l un MunicI pIo e n la ro r ma-
c lón r eg la m en Lol rl a . 

La Sección Agronómica podr to ha-
c er entrega de la to ~ al\d ad d el cupo 
de s u lfato amón Ico q' e corres·>'ln
tia a lo~ a fil iadOS !l t; n S illdl c:lto, 
Coopcra ll\'a o Agru paCión de cual
Qu ie r ¡¡énero Qu e sea, siempre Qu e 
asi lo a cuerde la m 'sma, según ex
pre 'ón de sus cr¡¡;3n Lmos d !~tl
ros, t on o en los de cará c ter loca i 
COP-10 en los ca e l a r e g ió n o P~o\y: !t cl Q. 

El «realismo» de 
los Chamber-
lain . Flandin 

No permiten que SU

.La a hordo el cónsul 
soviético 

Mo.,cü, :!:l. (De la. Agenc:" 
T ass l .- Comlmican de V'i&divos
tok que. como ya se rujo, e l ba:_ 
co mercan e so;iétlco «Kau.r.
neLtzkstropl, Que transporta C~ 
rreo para Vladimstok. ancló en 
el p uert{) japon~ cl& H ako da te 
para b acer c arDón. A bordo . 
encontraban 3;) miembros d e la 
tr ipulaclón y 37 pamjeros. J..a 
policía marit lID!l Ja~esa re t u
\'0 y regit>LrÓ el barco, a pe~a r 
d e las prot~tRS del capitán y 
d el cónsu l &oviét;co. El. barco 
continúa detenido y las autori
d ad es japonesas rehusa.n dej a:
subir al c6nsul so\1étlco a bor
d o con pret.ex:.o de Que h ay ,'lJ 
cu r o el s ma n O.- Fa!>ra. 

El embajador de Mé-
, 

JICO creara una guar-

dería infantil del tipo 

más moderno 
E l em baJa ll :. de ;U~ l 'C(J e n ¡,:,,; . .l!, ~. 

corunel 44a d a !b erto Te;~il.!J... ~e ;J 'J¡l ("l n 6 

c rea r u na gua.rde~ !l ta( tu Il(l t ),¡ \) 

modernl! imo, en la q ult enea :!!.r" r!&n 
acogida má~ 01& medlG (.~n: e J: "" é .. 
nll'los re f ¡ria d·)5. E.!ta guard e~!a .. 
ta rA !503 ten lda p or el a:etJür T "'j ti' .. Y 
por los emplrad .'! d~ l~ E a: be· J :;.j .. , 

QU9 de e! e :no d QuJeren lrll , fr_ ~""\. 
de u na ntane~& prl,:ttca. l a. .5 tlL,! 1. o. 
dad con el ll :.1eb!'l ~~ l. 

Dla s pa~ad"". el emb~jtd!)r .1e .1"_ 
Jico. a cumpa ñ;,.elo i2, la a'1I1 J r ,: 01 ¡.: 

na Yázq u " I.i me:;, C&::1c~ : ~r ·t .; :a: 
En ,bajaela , ele t: n 1 rep :-e !'.IlUlC."" d t 

"Ay uda ¡nr"n t'l d! Retag'ludia ", : fIl 
eÓn su! gen": , , de Mé) ICo) , don _'I.J"-) a:: 4 

dro Gúnle z lla g'"du da, del d o ct r F T"" ' " 
nando Cam po! y del repre3j)~ I '-ll :-~ c <, 

");a c!ona" de III "Jico ea E:!p oifl a , .' &< 

l'I or F ernánllez. " ¡3l~ron el m1g·,If. Q 

chale t donde 00 ta de ¡!'-"t a: .. r ' . 
&,uarde rla !nfan tl l "MC!jlco' , p ra < a; 
tudiar la ins a¡aclóe d$ 1u d . • ' . ; . 
depend~nc ias el a n1.lcion": . 't'l 
d e 103 n i i'lo s Qu a ~a.r¡ .. e _t b L 

R e fl exionando sohN lo .. acon
tecimientos políticos de 1n, lat erra 
y d e F ranc ia - ya que IO!J ú ll imo, 
Informes nos dicen qUll cn F ran 
cia se in \.alta ro piar lo su .. ed I -
do en lug latt' rra- q u.eremos. por 
un instante, d~pojllnw:!l d e lIue'l. 
tro crite rio y d e nUe!ltrn'l idca~, ~
s ituarnos m ental mente, " ara IU("O 

j o r eomj) re n¡J(' r lll, e n Ja 8ituul'ión 
d el consenadurismo an,loCr:m-
cés: d e Cha m bcrluin y de FhuHUn, 

LOIl qu e a plauden a Chamberla in ~. s iguen IL Flsntlln. Iulblan de 
l.olil ica " realis t a ", Hacer p olítica. rl'alista, significa, o se prett' llIle 
'lile s ig nifique, rOIllI,er bruta lmente -aunque 110 se cmúiese (',,1 a. 
ruptura - "on to:'los los \' ine ul os d e SOlida r Ida d inh' rnac!oaal, Cun los 
prinCipios C Ideales pt'oclam lldos rulst a nq ni, y ¡I boca rse, eJ:c1u'iI,":~,,; 
m cnt e, con un egobmo fe roz, a la. deff'lI"a y sal \'aeión del 11TOplo 
Ir .. ís. Pued e 'er Que la p o lii ica del cOIL~n'adurísmo anglofrall('¡;' ~e 
ex¡.lique, en s us causas determinant.-s, po r f's t e f'goi .. t1Io D!l.c!nna L 

Sjn cmb:n¡;-o, lo m ás discutib le lau n qul' sea m uy d jl>(·u!iblc l . Il U 

e s este cri t e r io cst rccJmnl cn te /"goís ta que info rma 1:1 1) l i tÍ<'a ¡¡ lIll 
a~'er fuil de "110 int/" n 'ención" ~' qlll' a h or a 1'1' d í' ":1(' r (,1l.I1Úcnt o" ;\ 
Italia y a A lema nia, .. Ino su r ea li ·l.al:Íón III'ÚCl ic :t y SU!! (1rob a h le .. 
con secuen cia!!, 

¿En qué [orill a ( 'hamb 'rlain inl,' n t a .. alnlr 8 lt:gialerr'l ; ' .tI_ 
\ ·:trl a p or endma de t odo. y 1)('s6 a t odo!>:' El 1'í'lIl;ro qu am,. n. II,~, 
a Ing la t e r ra - y anWlIlIza a Iro glate rra p orquf> :lllIl'lmza s l:m'op:t
es una g ue r r :l d cs cní'ad" nada pOI' ItllUa y ,'\ 1 Cilla nía.. 

Ita lia y :\lrm lln ia uplican una politk a bí'li r i. t tl. de"d~ qut' - 1: 11 
dominadas 1101' el f a"d"mo, Ko ltay dud" CJII C ,,1 w posibilidad 
económicas. flnull c ieras ,y militarc.'1, !o hubierall f't"rnlit.ido, I tR lia y 
A lemanIa hubie ra n de encad('lJ:ld o In gtll'rra en EurGps - Itart ; u 
la rmente contra I ng late rra ~' Frallclll- d 'd el dia M que ~lIhió 
a l p Olle r Mus!óioUni ;.' f'I día dd tr iun fo d e Hitlf'r, Ka rUé as!: L o'" 
d os dlc ta d Orl'S JIU d ('se m'udí'nn ron la. j;"uf' rra, - ino qu o se dedil'arn r¡ 
a r e nl izar las cond ie ion f's fayorablC'!l a (,<;to :\laque, cooquls t a n,!o 
paulat illamente m ayor IJIOucncia. exte rior, m ;1yOr afl!Ulllamient o 11 .... 

terno, DIIl) 'Or lloder mili ta r, n Ul:.-or.,s po",lc iOllp. s t'Ta téj;i l'..a8 11 ..... 

dos los Con tinentes, Collda b ent>ficio qut! obtf'n¡':l\n el fase\! mo \ el 
naclOlls lS'flchllisDlO, (·.ada d ificul tad in terior elimino,da. cada pro" ·r,. .o 
internllciollul, U08 ha aCt'rend o y n os a ('. 'rl'llrM al In tante t .i\.l.!"i" 
de la guerra. Defender la paz, sah 'ar a UII d eÍl'rrulnado r i5 -t' .... 
peclalmente a 1111 p uís señalado como blanco do IltaqUes g-ue rrl'r\lJi 
por f'J fascismo-- SÍgltifi ca "l'onerse irreductible nw nte lIo 1M COllqll i";' 
tus del f ascism o, ob",taculizar su creciente pode río, 

La política d e no in terveJ1eión no p ro ¡gu ió I'~ t e objrtl n¡, sino 10<10 
lo contrario. Dejó al fascismo la \ 'ía abicrla a. L-t s más awla~ 3\"1'11 -

turas, Por lo mismo, Europa eJlc uént.ra.se hoy on un fasclsruo .-ir '" 
\' eces más potente r peligroso que antes de la .. n o intervención " . y 
lu absurdo, lo incom prellSible, es que precisameJlte r econociendo " IV 

potencla m ll'n!·o del fa I'i~mo, los C h a m be riain y l os flandln pi~I"''' ' 
sa~\'~ . a su propio país "acercándose" a l :1KTe50r d e hoy y ele mlliia n ~ 
o{¡elallza udo sus cOllqul tas obtf nidas ron a r bitrariedad r \'iolen"¡~ 
y ofrecerle t oda clase de "en laja¡¡ y ayudas. 

R econocer a Ita lia como Imperio, reeonof'1'r la a ncx!61l d e u 1 ri a 
a Alem ania, reconocer la ill" as ión e ll Espaúa, e inclUllO OCrC'Cc.-!e .. 
Ale mania e I l.alia 108 med ios econtim iC'os - ('olonlas o 11m la ruo, _ 

para a rr;oarsc m ús pote ntem ent e y p e nsar 1'11 ot ras ('onquistas: b :1 1J1I' 
un medio de "salva.r a su p ropio pa ís" , h e aquí \lna "potiü('.a real;-t : .. /) 
lIe las más absurdas, 

Sin embarg-o, éste es e l rea lis mo político del oonserndUriSrll ll le 
. ' rancia e Inclaier ra, 

Pero, ¿realismo pat r iótico o real.iSDlO clasis ta? 

¿Es que se p iensa salvar a su Propio país, o sah'a r al fascism o, p,.r 
el temor a las consecuencias re" oloojonar ias de una caída ~ ' os l"~, í . 
menes fascistas? 

N. cabe duda que el realism. !le Chamberlain y FIaalIa ea t te, 
Realismo de clase; de la clase burcuesa. Realismo desutrose para ~ 
iUundo, porque ha tallado hasta ahora, en Euro.,.. otro reaIb;mo Ilt 
el .. : el del ProletarIado, 
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PRANCIA REACCIONA ANTE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS CHINA, CADA DIA MAS FffiME 

Un rum,or' dé crisis. sin duda alguna lanzado 
por los Iilolascislas. es desmentido olicialmente 

LAS COMISIONES DE DEFENSA NACIONAL, SE RE
UNEN PARA ESTUDIAR LA SITUACION DE LOS AR

MAMENTOS FRANCESES 

LA INNOBLE FARSA 

TAMBIEN ALEMA
NIA «ACCEDE» A 
LA RETIRADA DE 
« VOLUNTARIOS» 
Parls. 23.-El cOlTesponsal d e 

la Agencia Havas en Berlin 00-
munica que, según informacIo
nes recogidas en los cil'cUlos res
ponsables berlineses, Alemania 
comparte lós puntos de vista de 
I talia en lo tocante a la eues
t,ión de la retirada de los volun. 
t.a rios. Se agrega que la Wil
helmstrasse «se halla. d ispuesta 
a conformar su acLitud a la que 
adopte el PR.lacio Chig l".-Cos
mos. 

EN OPINION DE LOS PERITOS MILITARES 
EXTRANJEROS, EL EJERCITO CHINO ESTA 
MEJOR QUE NUNCA, CONSIGUIENDO SONADOS 

TRIUNFOS 
Ahora que se siente completamente sola, China prodigará aún más 

generosamente su sangre para salvar la Libertad 
Es enorme la expectación existente ante la seSlOn que manana 

celebrará la Cámara 
Ht:)jUK.t:,; II~: (lit 'l " 

P .. , ", 2;1. - Ya : , ~ ¡ler!od¡ os de 
f t:!:II\ fl !i~ c:6 :1 rC l:o¡;en ~l r 11l0r d e 

q ut' rn e! e !l sejo d e min l tros ce
~br:ld en la ol~üana de ayer, ae 
lIa1'!ó ~obre la 'on\' eni encI" de una 
"Ti s i ~ t t a l o bIen sobre la d i ln t ~ lóD 

(le Dt,bt-', Se d k e que és te a pre· 
~I ;0. p ro rué rechazada, Dicen ~' 

, dido ter cr Olro. ent re ot r"5 '·azoces. 
porQue aOn no babia termina do el 
deba te en la Cámara de los Cornunee, 
Por con .. :gulenle. ~ub .. lsle (nte¡ra la 
u: pecUlclón ante la .. declaracionc! que 

\' el. d es pu,,"'.! d e la Grs.n Guerra. en 
E~si6n lecreta. Los debates, tamblé;1 
secretos , du rar"' n d08 dla~, a nn de 
estudiar la ~ ituaci6n de los armamen· 
tos !nmcesDs. 

C III:'\:\ :\0 SE 1:\.\lUTi\ 

H"Jlkc l . :.la , - El reCOl1ot'im IC¡nO 
del lI'lauchukuo 1101' AlemanIa rué, 
cn renlldad . Ull ru(\o ¡olpe pa ra los 
~ l r Cll I O. gubernamell La es cll lnos, De 
todos modos, aJl ora se JUZBa. la 51· 

t\mclón mas serenamente. La. Lran· 
4ullltiad d e estos juicios 6e d en">l 
especia.lmente de 1.. l)Ostura tic 
Clwng-Kol-Shek , quien. a pesar (.le I 
p nso dado pOI Alemania , Juzga 11\ s i, 
lUaC~Oll lleno tic CO tl l l:w .m, Allora 
toda la Prensa Cll ll la n,. llegado a 
la concl~ión de 4 UC. a ra iz d e los 
acou t.cclmientos de 105 u llhnos d ias, 
Clllul\ se ", .. 'ucnl ra completamente 
abando!H\<la . ll eb iendo recurr i r a .su 
prop Ia ~;¡ l': :'t liara ~al\'ar la Llber
t.ad . Por 10 t ant-O. nuevamente se 
allel3 a los chi nos a. Que desp!enen 
sus :" - "~&, las fuerzas alln dur
Dl!en ~eS <.le la nación, empieándo:a.s 
ef!CaZmellte e H p:,o de la defe nsa 
na cional. 

w lJTe la P rr:p " ch ina, A>'e r ta rde, 
el d irector del d iar io chino -Husn , 
mel\lan p~o" recibIó una cajit a con
ten ¡endo una mano cortada. anuncIan-

do q ue si el perIódico eon ti nuaba 8U 

campafla antijapone33. 'u director re
cib ir ía en breve "un regalo fnA!II bo
nito". 

policlas la. 7.l)n 
a companaa03 d e lU!l~ionarloa ja v .e
ses . - ¡O'a bra. 

J .A CO LOXlA &Lt".M.u>A VE 
SHAXG·HAJ. Co~nl&" HITLE R 

Hanke u. 23,--ComunlC&D dO! Sh'.r:g 
hal a Is A ge:¡cls Centr&l New! 'i"e 
la c oio!1ia a.t f!ms.U1l d f!: Sh.8.ng--h.· .. 1 .. · • .J: tl 

ayer u na resoluc!6n opoD I~dose " : .. 
decisión de Hitler eJe reconc.r.er 6.1 
lIianrhukuo, - Fab ra. 

tos e:'lódic03 ql1~ todo~ 103 m inl~ , 

tr, ... ~ 'l" JH o~ : r:"I : 'L'n \.o ntr.:líios Q la p o-
1:! t :. j. ex:erio: ;J:',Jp~ S"nada po r ~ e't' ¡ !¡ 

CJ!:U ! I U I ¡UIn . y :::e :5ulidar zaro n con 
la. '! I \"(~I ~ !B l': ~!. . : !I'an¡io E den . 

L ).: liíano!: de ex:re.ma d~ :T:d J I r" 

Chautemps y Delboe harán el viernes 
próx Imo en el curso del gr. n debate 
sobre polttlca exterior Que se desarro· 
llaró' en el Parla mento !ra I1 Cé3. -{;0~· 

ffi V.!. 

Rf:t'"I(l;\' t ;S SECRf;'l'AS J>E LA S 
('(H.IISIO:n;S DI: D.: ,,'t:~S " 

~A(l(OSI\L 

- LAS tres ComISIones 
de D fe ll ~8 l' nc io n ~ l , Ejérc, tt), "-IB,inn 
y Aile, se reutt irftn hoy, por pn wcra 

Henry Berenger, ex embajadur d" 
Francia en los Estados Unidos, pre· 
side nte de la Coml~lón de Negocio, 
Exl ranjeros del Senado, ha sido IJ¡. 

,' itado por las tres Comis iones de 1" 
Defensa Nacional a u !sti .. 8. le re· 
unión plenaria, en el curso de la cual 
el GobIerno expondrá la situación ac
tllal referente n los armnmentos de 
Franela. Berellger dam cuenta de ello 
8 511~ colegaa de Negocios Ext.ranje
ros en la ·reun i6n rlel 2~ del actual , 

••• 
SerHn , 23,-En los cen t ros ofi. 

cales se declara que el Reich 
comparte «totalmenteJl la posI
ción Italiana ante la cuestión de 
Espalia, incluso en lo que se re
fiere a la re tirada de los «vo
lumarios» extranjeros, - Fabra. 

Por olra pa rte. ha .. do de en,do 
el director del p r iór:l ico chino "ShBn· 
chaijenpao", Practir" ron :a detención 

EL Pl,EITO DE AUSTRIA 
ZANJADO 

AUN NO ESTA 
eG'::'~:\ o..:a' !) :lIb ''''\;'OZlJ ~stu ~ n o : lI.' ¡, ~. dp" 

tai" ~lI J') ~~ el p e: ¡t.·,d ico "Le Malin", 
Q l.t" ;-e.:v r::za ~h ;o"Ju= t i: u ión del s.c~ 

t m:d Gub :e;-nu p o: Uiro de Un¡ún Na~ 

e¡ n!l., a fi n - J :f'f"- de que la po· 
n j'a extCJ iOT d }t- r .uJtia o !'"ra pa

r~ ~;. · '1\" la d~ la Gr-an B rcta na ue!'
pu / ::- dp 18 ~ U l l "'i i u c:ón d e Edpu en 
. 1 l; .. ,h::, e:e i nb" t!s. - C OEl lH Q. 

LOS FACCIOSOS I EL FASCISMO MUNDIAl., BAJO EL LAPIZ 
LOS OBREROS SE LEVANTAN UNANI .. 
MEMENTE P ARA DEFENDER LA INDE

PENDENCIA DEL P AIS 
tFI(I\ Sf: IIt, ,.)l ll : :-OTE:,\ uFllIAL· 

. III-::--Tl: 1,0-; RrllOCt;s 

:,11:-:, 2..$. - Otl r iul meuic t..e de.s.
, 1;t' . "'1 , h ,d\.' , J., .s !'~: t r. n :· ~ ~,u re una. 
prul. \1..1: ." "fJS 1:-t :ul : o ps r ' ib l de l Ga
blJ l'" t. Ci1.3.' ~\.~m !J ;;:; , - Cu3-mu!5, 

CONTEST AN \ \\ 
A LA NOT A ~~.~ \ 

.JLKIIJ IJt: I.OS " "KITO ' 
"lILIT.\Hl:S 

La oplll ión de los perit os mil i ta
res ext ran jeros es q ue durant~ el 
lUtcn'alo de la5 últimas lucha-'!, Ch!
na ha !le cado a cabo una magniI1ca 
reorg:m:zaClón eu todos los trentes. 
El rcaulLndo ele e.stos esfuerzos es la 
cTe3clón de 25 nue\'us d i\'is lon e.s 
p er!cc taIl1 Cn ! e eqU ip adas. L a in s truc
C'iO!l de es' !lJ n U C\'as trop as e~tá ca
si t c~m i r:ac!a , Además, reliellaronse 
los claros de 1:"5 ioeas de las dl\'l
" lones de ~anl: i ll, Estas dl\'is io:lf's 

Un plebiscito organizado por los Sindicat()s 
Viena, 23 , - Los S indicatos Unj

cos de TralY.ljadores aust riacos es
tAn organizando un plebiscito de 
la clase obrera en favor de la in
dependencia de Austria , Los dele
gados sindicales, en todas las fá
bricas del pals, han presentado e. 
la aprobación de los obreros una 
resolución patriót ica. en la que se 
proclama que los obreros austria
cos están dispuestos a luchar por 
la independencia del país, por 
cuanto consideran que toda ame-

.. \NTE EL DISCUItSO DE HOY • 
DE SCHUSCRNIGG 

Viena , 23, - Reina torroj ab!S 
expectación en todo el. país al:.t'f 
el discu rso que el canciller Sch ;
sclmigg debe pronunciar mañ~ 
en la sesión especial que ce!eb: a 
rá la Dieta Federal. 

III', I. ROS CRlT IC,\ A n , A:\III:-; 

Parf ~ . 23. - Se g ún 

SOBRE LOS 
BOMBARDEOS 

«no y la respuesta 
5atisfactoria para 

es 
el 

Las organiZaciOnes afectas fII. 

~
.,"'-....~ un3 rderelJ('I " ilde· 

~\ u!:;na de 18 re un i6 n 

' .. <'. . ... cp :€br:ida. . l OÜle por 
'.~' ~'~ D. In. :um~!! lÓn de Ne

.. ~\ 'i '¿ g t'103 Ext r.lnJer05 
f ..-:.. .. , ~í7 d¡:o 1a CAmdra, e n e ! Gobierno británico» 

h an luch ndo IR últ ima ~em¡¡na en 
!::113utung . donde su lnten'cnclón lla oaza a ella cons ti tuye un peligro 

Frente Patriótico tienen prepar a .. 
das numerosas lDAIlifestac10nes J. 
desfiles con antorchas. a celebr..r 
mañana por la tarde y por la Id~ 
che, despUés de conocido el é :~ 
curso del canciller. i ::--~ (1! !~ de l a D1isma 

l ---A. e, sl."flor DeliJoi' cri· blllStado para de tener el avao ce ja- social y de guel'l'a, 

,1/\ / ',;_~ kó enérgl c"meo:e Londres, 23. - En el pCl'iodo 
de r uegos Y pr guntas d e la ee· 
s ión que celebra esta tarde la Cá

mara de los Com unes, f.l primer 

ministro, señor Chanl b¿rlain, ha 
formulado la s iguiente declara.-

I O llt!~ , Lo ' obsen-adores scüalan tam- D ecenas de millares de t rabaja-
D urante la histórica sesión Q ¡e 

'elebrnrá la Dieta. se parallza.rál'
'os trabajos en todo el pals, a !m 
de que los obreros '1 1& poblll Cióp 
~n genera l puecian seguir la ~ 
;lón, y especialmente oír el tiis
' urso del c'ancUler por radio. qu" 

b. r·-c,pag a,nc3. que e~lá He \' a.n do 8 
oab. F" dl¡IJin . P:'cl'on:zand ün a cer
eI_r" " 1\: . ' f !tt!l(J -:: !~mán , - Co~rnos . 

1.-\ ~: :d'~: (,T ,-\1 1O~ S I Gl ' E 
~~ :-- I'Jt; 

r (~ . ' :, ;',..1 ol. l ' ; . 3 f'-XPI..,,;,-·~L:iÚ :l ~ohrt.: 

::. "::¡,, (. onal. 1" 
,'. 

el., .... 
el , 

1 J I~ 

/ .. ' u (1.- ;n· ;! se dec Jé:! ra q 'e l a 

' ! 'p D .:¡,. F- Sólo ~ iHO me ro 
.%! : .: 01 : ,: ,\ r. 11 0 hah ¡:a; do po-

't.·O Q UER EMOS A'lNG U S A LEY .. , JN 'l'ER-:-JACIONAL 
(De "Loa R e publique" ) 

c ión en con testación a una pre-

g unta del dip u t2. do laiJorista se- La resistencia 
ñ or F let¿her: b 

popular, cada 
a i6s ..... invasores 

vez 

de 
más activa, 

Etiopía "Hemos r ecibido de los d iri-\ que ranta 
gentes de S a lamanca la r es pues- LOS GU' ERREROS ABISINIOS 
ta a la nota bd tánica -n la que , 

ARMADOS Y DISCIPLINADOS, 
esta respues t a no pueden ser con- 1

1 

PRESENTAN BATALLA A LOS 
sidc l'acios satisfactorios por part1! 

~~~ , Gobierno br itá n ico," - F a- IT ALIANOS, CAUSANDOLES 

se protes ta ba po r la .9 "l g re.sion cs 
cometidas con l r a los b uques mer

can es ingleses, Los t é rm inos de 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA CINCO MIL MUERTOS 
J./:mdr es, 23 , - Llegan d e E : io pia 

noticias d e n uevos <lesas res su[:":
dos por las lmeSées d e ~1 ussolirú , 

Es~as d crrotrts a~l!d¡Z¡-1I1 e l des· 
cun tcn to de los ¡ a ia nos, fOf <l<'1cios 
COI! malos t rn LOs a combat.ir. OC!\'

s io n:lI1do deser cion es, Se ha dado " "." d ill!il rl108 i nce f! d io8, 'faDOS 
JI U'f " ,alus, 1.' /1J8 {;uG , ll u CHl }'(; 

1<;, "l I Í " 1n r V , · tl b!€~ 11 tu lh pcho r 'J' 
q lH . ¡''' t l ( ,,,,rlfl (/flli : u (Í, ) 1( /u ... I J/t.
"'1 fI d "(jI) , 

Jl 

l' ' "ri,; (ti,) p o, (JiJl ¡I) . :Yo ~:t:-

1 1'11 ' I,j ¡,<tri" '~ I, I I i: IL (I /. A l u ij l< ! ' .l u,'.,pira . ,,, I OSr:rnl ~ /ll(' es el G/( la 
C(¡t, .:flCIOII d~ /,( /11"c( f y dc sI! P,'O· 
t. !,',lrJ , ¡ [ro }/( 'J j 'e 7/(" It{ lI!Jun , 
lIe: " l' I,S ',;u iu¡,," d IVIi D l! !: ¡¿U8 
tl{ 1' 1( .,,,,,, (i tl~ , 't C.! ll ba j li ,t{/ r, J'jlj 

P I ' , ¡ , r .... ' (I(rOgollr j (l ' d el j l{ ,') ( 'l t:i1"f, r, 

'\W, ~ fl 'Jfr:' ldu; 11U h ; UH a s J~ llir r;l. 
Q II' :111( n ll; pUl' f..S OS 1//I/ l/do .:> 

h,{J .. tJ" \ , 'lIluj' ff." ,'I; '!J ,¡i ;i'I,' ~ ,: q aé 
t ' 1'1'. tll...' Lo lJ)! IJo J' t a u l , r ::; '!U( 
tt l . j" ( " la re JI t (l . 

i- I t I '.J I.) /, '/11/ jl[ f lJl , ( / (/,/ (\ ( .'l t,;: 
fJ r~ 1 ,· !cnr.rc rá ti rr tJ CI IIO hlll~(.a

n I ·t , . [ hIJ,<!a ho!], IL 1, I/JI(/~ du 
! 111'". "I,~ f/lI!; lo (T ¡,lu ~I I ú 1t' 8 1¡ .0 -
, a.' ,. }1 r, drrí 1I /[I;,W:/lc 1,1lI'(!:" r d 
fU ' f .l :; l (¡fad,.I ' (.\ Y rl.. p 'l.ll iJ'.' .. e iir 
br l jj 'f{u : lvlu· Otli (./L.1 ~ el ín~=o dt; .,t l. n [J 1I! urU , idll ,¡r t h',~"¡,, ,· it u cl 

e d j{ , l (Uil 

11 1. l/ ti" el d¡f~ lil a, 

P"r /.¡ IJI>d'Il'¡ r lid d.; lit, I , {(INU..~ 
... ~ r , j ,¡ 01),'; t ú d fl S [as ¡¡(u' iuncs CUrl.S 

flt t: ,ú,.,. ,~llI Cjl/e 1:,cl!ju ,¡ dtrlllcl a.\ 
~ 'f4.(': · ' liltL (I.~ , U Ha d C l l u)c}"fl ci lt 110 

'es lA ra cosa qur, fasd. 11,0 m,ás O 

"'t.,u, ,': (t t L ilIWelO. L cc ú l illla [Jlu: rnt 
Id,: :a l/u la (j I/e 'r; ¡e l/e ilO es ?/Uis 

~c /'1 con,'(;C ,c li c ia Mgiea ) dej ó 
fla" j i ' ({das u ¡tI , IlU uil)ll~Sll t Tes 
fT"«pús, 

l' rir:,e r' gl po, Socio1/es en CJ IL'3 .1 p1i~ l/lo " so ud ló el ylL!JO, eli
frli1lilltdlJ las c lasc8 d il eetora; y e1J,
tralldo a !lv /iCl'll fl I'SC por s í: R !tsia, 
t'Urfp í", CI, cCOcI>ZoL'a<¡uia. 1'.' ·ullfo 
te la 1nasf t so lJre el E strldo, 

Sf- ,1.! ! do gl1.lpo. N aci'm es el! que 
la dt¡ '1J e.;;plotadora pudo COll8 r
~T el domill io I/ ltO tu uicr(~ el! eZ 
",,- I.t,d o de la. g nerra: Ital ia, Ale
tw1liu (ésta t r as breve paré7lte.,i3 't e. p¡í.bl ica , sabia y mod ada) . 

'tO~fo del Eslado 80br e la ma:m. 
~cI.~mo p ur o, 
Tercer g rupo, Na i~lws en que 

.. llegó a U/I(¡ tral1,~acció lI, me
~l'/. / la cual /.a s clascs altas a4-

Eúm l a colaburll ci611 dcl pu blo 
. já"tlolc la u-p'IJ'Íencia de co-so

'O / lO . A /Jsto s, para muutu¡¡er la 

tmedif/, de q ue la masa goberllG
~ la lIló democl'acilUl: 11l!}late

t'r(;. ¡, r a l/cio, B élgica, R!~m((!lja. 

" .. " ; i'w o (l f(' ltuado. 

1. IL Re ¡'oll/1 ';6" ? Itsa escnndaliz6 
JI fl 8U !J l ó eL In" d tltoC1'(ldus, que 
~JrU il Lenir por or/lld f : fI1/1 'i IlO el 

, 

d (.'1 t'1l ll l um/t ,c lllo de la firc i l'Í l! que 
c.Lp,o taIJall, e h icierOIl lo po,sible 
y lo i mposi ble por aho!}" ,.¡(~~, in 
t:aJi f. /tdu a Rusi'l y a '1'U1'qlIÍU, pe
r o siendo dc.rl'(¡ :adas, C1 U8 SUl I
!Jl'i litas 91. rnl~ 110)' las .'e1'oll{· 
C' l t)lI f ' , r (.sjJr ( · t 1"l ' ( I ~· 

llJ 

í/ 'IJ¡(¡ ., nudu ,,¡/re ht 1,11 '= y 1(( 
!lit Tl'a unu!j ((¡¡r,s; la..s noc iones ,'e
d i ll/ idas, cO lIs/ itll y éll cLose ; las es
e!t¡ r' i;::r¡ dus, TUlcor08a s y ay,'<:IiIVOI1; 
las dnl/ ocn:itictlS, rece/osas : ell/re 
el 1Il jedo a l(~ R t:u lución y el t e
" 10 " el l f a .'cl. ' I1' O, pero COII ,~ 'I(Jl'(t
d u,s a r epalw' los (:~tra!J u8 <jIIC !Cl 
yI I C,."L II:s Iw/; ia ca l/sudo el! I(¡ ~ 
Dolsas, 

I~ lt e8tú ucurre el s/l/lIid,> t Ú( 

r icu, Od IO y po':ur g C/Lc n !lc.s . Odiu 
del ,'{l 8ci8 0/O zmro, que p recisa-
1¡ /I lile r;r; l lltt /JnnJ(ua lLd o io, il!lJu
I)irí,¡ de la p ( lI íl/ I$ //!a pa ra e.t'JI !u 
t L I' u , P ut:ar ele l os Gob ie olOs jas
c;M«s a l e,l"wlu.y ¡dt;IIIOc n lrins j , 
¿ l,.'lin 1(.~ru/" ,; iú lI e l! Occid<.lIte 7 
í A ,¡u i, a l lodo d casa ! iJam.á,~ ! 

Y pu ra ayuda I a los fascistCls a 
aca IJa r con ella , 1J137'O di8im IL¡u ncir, 
la CL1lltda, la 1,u f ida Albió lI i lUJetl
tó el r;el1e lto ele la " No in/ e/'
t; t ll C;Íún". 

y tocWs las naci01/.C8 fascistas, 
las pUTas y las impuras, están 
cOtII1'u n osotrus. De nada no,~ sir
ve ya el disf1'UZ de 01: ja ttm ida 
que el flUl cio " lI nos "BCO
metuúl·ba. Nu.estr a posición es cla
ra : busca'r el (¿poyo de' 108 ltf ines, 
bU,~CUT tambit lt e l del proletariado 
univ er sal, y unirnos, unll'1&Os, 
un irllo8, pal'a dcf endert&Os eficaz
m ente mientrlts la E er;o lució" ha
ce, e/& lo 6:l:terior, BU cami'lo. 

M edita, lectol', sobre esto: 
La cabeza del capltalls'mo, uues

t ro mortal enemigo, e3 r 
le duele bastamte 

la cfl lJezlI ; dolO?' que 13.91' )' 0 ird 
autnell tando. 

Gonzalo de Repat'RZ 

Las tropas etiope m.:tlsa ll u n 
COIl ta nt.e pro¡;reso en or gan iza c:ón 
y anllam ent<>, gran parte d ('1 cual 
es cogido al invasor. Y asi han 
presentado bata ll a en d in:, rsus PUJ'!
tos de las provincias d el :"io rte y 
NE, del 1ml? rio, ocasionando 
grandes pér dIda. al e nem igo , En 
lo s bolsIllos de un ofi c ia l 111 lerto 
se h. Iló lo. ¡iSla de baja . .; , seglUJ la 
cual h an perecido 21 oficin les y 
:- ,9n3 solrlad0s entr e italianos v ás
car i:>, T a mbién fueron dl'~ ru id¡¡s 
43 ca m..io!lc!:i y se cogieron gran 
cant id ad d c a mc\ral lador:os, f US:, E'3 

y a rt il leJ1a con COIT( i>p .)J1ej' !1t 
anl ~ll llc . o!'nnl ! 11~O . 

el ras o d e q tle un gn.lpO de ita ia
n o" se pasó a los guerrilleros dio-
prs, _ 

Los comba tes. ~l1l1gr ientos e 1m· 
po'la:1les . son la 110ta h,üJ iuia l de 
e,',tos últim os l11ese , 

El famoso Dt:j azmcteh Q;¡b.e , 
Heu eJo domin rt la zOlla del Tigré, \ 
L a. r!'gión de Vollc¡;a también ha 1\ 

Sid o r scat ada. 
Los It a lia n os, cumpliendo Sil 0)1-

, ión c:vihzad ora, se d esquitan de 
eSto iracasos bombardea!'ldo fur lo· 
~i mé'n € I :crr ilo r io recon qu istado 
por !OS alJ isillios,- Telr'x press, 

Los ', j )LAr\ES ABSORBENTES DE ALEM.A~IA 

VON PAPEN, EN UNA INTERVIU, NO 
OCULTA QUE PRETENDEN AGRUPAR 
A TODOS LOS PAISES CENTRO EURO
PEOS, ( BAJO LA DIRECCION TEUTONA» 

(SE Rnc ro EXCLusr\'O DE ·'SOI...ID.>\RIDAJ> OBRERA", 

por el "Führer". 

Pr aga . 23, - El 
que rué l rs1.afe
r ro d H itle r en 
Austria, von Pa. 
pen. a ca ba d e 
acced er a un a 
in t.erv!u period1&
tka en el trnl1S
CurtlO de la cual 
ha pueslo d e 
man lfiesto todo 
el p lan absor
bente concebido 

Von Papen d ijo, sin recalO. que 
el acuerdo austroa.lemltn no e~ mAs 
q ue el princip io de la. acción enca
minada a cons tituir un .ComUlOlL 
wealth" (dominios comunes) entre 
torjas las naciones de la Ew·oPo. 
Cen tral; clal'Dq ue bajo la direcolón 
de Alemania , Pretende just ificar 
este p royecto dici.endo que los la
zos económicos entre las clta.dJu¡ 
naciones fueron ¡otas por la gue
n a, con.%ltuyend'o ello un constan-

re peligro pa ra la paz y sufr!endo 
Alem an ia e n sus fronteras tal es. 
tado de cosas, No recató que tienen 
p rmados otros acuerdos, prmci
palmente con los paises encuadra
dos en el que fué Imperio austl'o
h úngaro. 

Las declaraciones de van Papen 
lla maron vh'an1cnte la atención en 
los medios de Checoeslovaquil\, 
que no olvidan clertos pasajes del 
d iscurso de Hitler. 

La Socledad de Naciones de los 
Estados de la Europa Central de von 
Papen, se dice en Praga, no es la 
piedr a e.ngulo.l' de una nueva for
mación de este santo Imperio Ro
mano Germé.nlco, cuyo recuerdo 
era famlUar al d iscurso del clU1cl-
11er del Re1ch. La. prop05ición de 
von Papen es la repetición de los 
acontecImientos de 1848, evocados 
por HltlC'.r en su cUscurso. Hoy, ro
mo entonces, los alemanes Invitan 
al ose, heeoeslovaCO!! a formar un 
"Round" (Unión) .-Telexpress. 

Todos los trabajadores y todos los ciudadanos 
en general, tienen el deber de contribuir COd su 
peculio y con BU prestación personal, si necesario 
fuere, a la construcción de refugies contra 

bombardeos aér~8 

10res austriacos 11an subscrito ya 
\ !ne:~ll e.s d r. ~n t e l ;;:s luchas en el !a resolución , 
1'10 Hwai, c!o' l(!e ban olrecido Ulla 

b u! 1 la e fl ca c Ul, de las t:-O})a3 pro-

l1ero:cn :-es:J;tenCla, infligiendo a los Por otra parte, los estudiantes 
JaljO!lCSes ':OllS:nnrAbles baj as . católicos han enviado un mensaje 

El jL: !C:O f!:1 31 de los per1105 m ill- de adhesión a Schusclmigg, en t~r- ',:¡ a primera hora de la tara., 
Paora , t a:-C5 f' xi :-a..nje:-os Inll :ca q u e e:l los 

Úl¡ : :1:0" nh~." ~ ~ e h a o pc:-ac.lo un no
t·nble r fut'r7.o del cspil' lt.u chino , 
SlC!a IO ::nas f uC"rt-e que nunca la \."0-

IU!l:3d c e res: stcllc ia y siendo como 
p: etnn1e ! 1 ~ C co.ah·ocaci os los j ui rlos 
ja po :H?S s que CS;)(~rhn una pro nta 
th"" :-!'ota (~ cl G o b Ierno C'h ino. El nnal 
de 12 guer r:t es unprevlsto, a meuos 
d e ({..le uaa. tc ~'cc:a POlen in l U l"Cr

\'ClI g.l en Ci' ~e ~ r lJti do ,-Fab :'a. 

IIl e l::-'; ~n·: .. \I.DJ.\:'\'I.\ S IG l:E AL 
~I.\ lel a::-; 

Berl lll. 2:3 . - ~ ¡ 0 :',,:\110 ofic ! o~o 

" Corré~ llond encla Poi i~ l ca ~ Dlp!o
nlá t ! c:l )~ . c o::n en t a n(!o el reconocl
!ll: :110 de i l\la:lcb u kuo por Alc:II R
n :a , (ti e que se t rata s!mplcmcnte 
IIr u lI a :11 ,1I1l fcst aelóll de la po!itlca 
re¡t!:sta. t!el T e rcer R clch. Que no 
qll:e:'e , I[!lorn ~ por mas tiempo, nun
Que sólo sea exteriormente, la ('xls
ten 'ia del E5La ilo !I1auchuk uano, 

A gl'('¡:a q ..... le a ~cl1 o rccolloC'inl lcn t-o no 
5!g :1~ f:c" en forma algulla q ue Ale
ma n :a tome posicio nes de llingull:l 
d n.-;c ~ n l' el aCL a l con fl icto chino· 
J:q o: es r.cerc, d el c un l - crmina tl l 

c:c:)(lo-el Ter ~ :' Rel>'l l se m anLlcnc 
ron: ple:;!:ncnte 1\ 1 rn a l'g'cn .-Coc.:u os . 

1;1. F"'\C"!'O 11.:1, (;J-; ~EHA', 

~lATSn 

Sh a!l :; - lut.1, !:3. - :.:: g ú n ¡n [ ('l'Hl:l(' lo

n s no cOll tlrman:t~ of! iul lll l'llt e , el 
¡; "e:'31 !I1~\t s Ll i . je fe conta nJan \e de 
I~ s t: I'~S ] ltjJ Úne'3,' de Ch ina, t r a5-
pH~ 6 ay r é l mando a l g {>!l ' 'a l 11 a lu 

" h a ~3; i Jo d i !i~ r ·~ ta m eHt para T o kiu . 
i_-ú~ obs~ rY3d lJr l \f' e xtra njeros at r :ou
,'" n a e.<ta rel i ra da del j re jll p,m~s, 

~'('-den! rne n t e aún p rese nta do ."\)l nO 

h f, l'OC n nd\.fn:\.l , una i mpo t't Hllcin 1'01l 

s i tlel'ab le. E s t im u ll. en C! C(': O. Qu e T o
k io fllnere ha cr un g ,s to de ron
ctliadun. respeC' to a l ~t S ten-C I"8.:j P o
t n l.'lólS y que en Sh:l ng-hai ~e p r o 
ducin\. un a t re .;un <l cspu~ s de l,l ~a

ida de ~[:\tsn i, qne ~e habla 1ll03· 
tl'ado con.stan U'I Ji lt:'t1 tc 3b'1't;;:3 i\' o ~o utl'a 

los int reses extranjero:!. Se ~abe, 
t ambi~n, que 'foldo reprocha ¡li g e 
neral :\lat~ l! no h n be l' aa b io..h.) (·, 'll a r 

los grave~ ael" ! de in d i~~i plin ll ~ n 
el seno del r:j~ rd to japoll és, e~ll c· 

riullllcnte el robo de Nankln y ILulg
keu, F inalmen te, el general M.l1SlIt 
fraca.ó en sus csfn erzos para susc.itar 
la formación ,le un Gobierno chino 
en la China del Centro, - FnlJril 

t:J • . n · E. Illt Jn: ;\I .. \TSUI 

Shang-ha. 23. - El general Hata 
ha (olll auo llo,-e!!iÓn de la jefaturn 
suprema de las t ropl\l! nip liad del 
centro de China. - Cosmos. 

EL TlmROR, COMO AIt;\lA 

Shnng' hal, 23. - Loa jllpo!lescs sI
guen apli cando el tel'l'or para influir 

La proxima entre
vista de loa dos 

tiranos 
Roma, 23, - Referente a la 

visita del " Führer " ,Italia, el 
pl'óxlmo m~s de mayo, se sabe 
Que Musso1 1 irá l\ Florencia 
a recibir a iUer, celebrándose 
en aquella ciudad la gran l'e
vJ6ta m1lital'. 

Contrariamente a lo tU cho en 
principiO, en Roma no habré. 
mis Que tUl lITan desfile de j6-
venCl! fasci.~t.II.S de todas las pro
vinclna de Italia, - Pabm. 

mil.os semejantes. - F-abra , 

LA RESPUESTA DE CHECOESLOVAQUL<\ AtJ 
DISCURSO DE HITLER 

«LAS AMENAZAS NO NOS 
DESCORAZONAN. LA OBRA 
REALIZADA EN VEINTE AÑOS 
DE INDEPENDENCIA, NOS ANIMA 
A PERSEVERAR EN NUESTRA 

LABOR» 
(SERYlCIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARID.W OBBIlBA") 

Praga, 23, - Se e xpresó la obra. realizada :la~ 

b.-. ) La radioemsiora ta el presente en bien de a ~ 
de Praga, q u e blación. y , el p~e,dente de P3,~ 

, t r a 11 smitió en das actuacIOnes difLclles para c:n~ 
~., e" , . checoeslovaco el coesIovaqu ia ~. fel.i=ente afront a . 

~; '~-f.~ j discurso de Hit- das, , 
t;'; \ ' \..... ':"<,; " ler, dirigió pre- Gon relac ión a la grave 5 n:n.t, 
~ I \'/,1 .,.',,?..¿ " viamente un lla- ción .actual . e ,dijo : " Nosot r o"- r.1 

" ~:.;' III a III i e nto al debemos pern~ I~lI' q ue te~ pro. :!, 
r .;¡<v I pueblo, procla- b ilidades de exlto cualqlller tel .• ~ . 
. ~ m ando la po~i- Uva enca mmada a arrancarnos ,e 

.• ~ .. - -:' ,,' c lon eren a Y nues ra labor y su fel iz; realiz?cié!., .. 
digna de Checo- - T elexpress. eSlova quia ante _______________ .. 

la alu s ion e s , 
d e H ¡·tl er, , . .-\~ C.-\l' W EL;\ERT, DE .. \~. 

amcna zadorn S ,\DO 

110\' CO~U:: ~Z.'\R.-\ I':L CO~
GRESO DE TRAI>:\J:\UORES 

~IEJI C i\~OS 

ESTAN DISPUES
TOS A LUCHAR 
SIN TREGUA CON
TRA EL FASCISMO 
QUE DESTRUYE A 

ESPAÑA 
l\lc j' 0_ 23,-El Congre o Na- ! 

ciollal de Trabajadores m ej lca
n os empezó ayer eu las Arenas I 
¡le la ciudad d e 'Méjico , La Mesa 
del congreso recibió telegramas 
de simpatía de la C. G . T . fran
cesa, de la Federación Interna
cional d e Amstcl'drun Y d e 
la Confederación lntemariona.l 
Obrera de Wáshing tQu, En el 
discurso que pronunció LQmbar
do Toledano, lider de la e, T , 
M" dijo : 111.Slstimos en el h echo 
de que Méj iCO está gravemente 
amenazado de peligro faS ista . 
Debemos htchar sin tregua con 
ello, sobre todo en el momento 
en Cjue Inglaterra parece incli
narse a compommdas con Ale
m an ia e Italia. ~' c uando el fas
~Ismo destruye a Espaiía y 
causa tantas , 'lctimas, y en 
nuestra retaguard ia t en emos e-l 
h itler lsmo dominando 11 Gua
temala y ciertas fuenas de los 
Estados Unidos se orgl\J1iu.n 
cont ra el presiden te R oose"elt. 
- Fabl'a, I 

DEFIENDE A ALE.
MANIA POR ENCI
MA DE BELGlCA, SU 

PATRIA 
Bru clas, ::!3 , - Según ¡ufor ~ 

ciones le PI' nsa. el presidente <ftt 
la Comisió!l de, R. ela.ciOnes ~t:l~ 
riores de la Canl.3I8., sei'l0l , 
Cauwela e rt , se ha pronunciado 
fayor de la retrocesión de las c<J. 
10lli as a .t\ 1·mania , ma.l\lfestán c.~ 
se pa.r tidar io de una rovts16n 
lle ra! de la cuestión oolon1al. 
cluso de aquellas colotrias que 
tán ahora bajo el mant'le-to 

Cauw elll.er t. conocido por 
t endencias fa:scistss, ha pOOl. 
Igualmente sea recc.nocida 1'8 e 
quista de l:Uopia p r Italia. '""! 
Fabra, 

NO SE S :\BE LO Qn I"AS", 

SIGUE, CON EL MIS. 
MO MISTERIO, LA 
VISTA DEL PROCE
SO CONTRA EL PAS-
TOR NIEMOLIIR 
Berlin. 23. - Ante el Tri~bU 

especial de Berlín CODtlnIla a pu 
ta cerrada la vista. del procaIIO i 
truldo conb'a el putOl' Nlem' 

Continúa el misterio alred 
de lo que ocurre _ .... vIM&. 
Fabra, • 



• 

~~~~ E1.TP;d~-BueDol ·IDEPORTE .AMATEURI g ~ _. Aires .constituye una _ - . . 
magnífica p~oeza de El sábado Francia-Litua
las «fortalezas vo- nia de baloncesto en Pa-

HOY Y MAÑANA. .. 

:(L PELIGRO DE LA PREPARACION MILITARISTA 
EN 'EL DEPORTE 

NClda m<Ís l ejos de 1l11estra. illlcnción criticm' la 
ex C'c1lml c orielltltción de la edll-caciólI premilifar 
(l('Ollleti(la e/ltl'e 1wsotros, ahora., pOI' exigellcias ds 
1et obl1yrtda gllerne contra el fascismo, 

HIJ, sido éste uno de Zas '¡ecllos mcis l'aciollales 'JI 
bien or~elltados de las argall~aciones atltija.'icistas 
que '110' han qlterido enviar a los frell/es a 1tIla ju
t:fut Wj. espaiiola qlle jamds fu~ prepm'ada y lan
lw(/a al camÍlIO de la sana cultu.ra física. Ademtís, 
el o'abajo, C01lsciellte, ordenado y bien desa'~rol~a
do dentro de la.s posibilidades y las imprOV1S(LC1O'
'/l es del momento, -ha sido de los que 110 1J11eden de
j er r 81 "pero" de la duda 13 11 tladie, por más exi.gen
t e - 'JI entre este gr1~pO podemos contarllos - qne 
l1e ma.,.ifieste uno e l~ las apreciucioncs y en los 
cUIII 6'ntarios. 

Esta prepamció/~ física, CIlClladruda- ell tilia pre
pn ració/I premilita r , tietle {' /I/ "e n aso /ros esta Ta
~Ú II de ser ... Nada, pites, C01.tn¡ u.na de las mejores 
obrus de la fOrlllClCiólI del ejemplo pop lllar de la 
R f ¡J !¡ blica esp!!liola. 
, En cambio, cuán distillf ll de la ol'ientac ióll que se 
s ifll le eil los paises qlle pret eilden ltacel' de SUS ejer
ci 'i os mi m ed io de cOlu¡/tilstltS V UII(L 8utisfa.cción 
d~ ambiciolles impe rialistas por m eelio del t emor. 

E1I Alem(lIIia, el ministro de Edu.ca.c jón, Rust, 
p l '(' ('i'i be ahorc, ci nco horus obH!luto"';as dc gim
m,sia ell la escll e/a p ri ma.ria. Se esfuerza especial
?>le n.te en dcterminar por 'Inedia de experiencias co
iO~(ltcs, C1Hil es el máximo de esfuerzos fi jcos qne 
se Imerlen ex igir segú lI !(I eaad y la 11!Ot'fOlogía de 
lo.:> ,~i1ios "a fin de /lO quctlllr 9111/I C(1 por debu.jo 
de s/ts posibilidades" ... 

E l csco lm' a/cmfÍn debe 1l ro lxtr SIlS capu ridades 
desde el. C1lar to mio de es l ;rdios primw'ios (cmT e
H1 .~ I ' 'altos); a los diez alios ellt ra. en la, ol'gm¡j;:;a
ci611 de 1.u jln:c lltu d ldtleri a;¡a, y l as asociacio nes 
d e de)Jor /es eS1JeC'iu /izados 0),1C11/CIII a l os asociadus 
1I(1 [' ;a l a fo rmnció?l qu e les com:1clle. A los di ccio
ellO a/los, el )oren alemún debe p r obar Slt prepa
!'íIrión física y a l os di ecinllcve cumple su servicio 
ele .' / raIJfl :;n", que dll1'a seis m eses (obl iga /ario 1)(1-
nI los lI om bres y sólo potes lClti '0 1JUra las l/tIIje
rc.- J . 

C I,d(! scm cs rt:, ¡¿oo.oao súbditos del R eieh se 
halla n somc/idos amia dU.fa tarea de "trabajo", 
e ll la que se a itenl" n at let i l:lII o y e,¡ la 1lalació lI .. 

Es en el servicio m il itm', (lu e dura dos alios, 
C/I (f)IM la, gilllllusia, 108 j1IC[!OS depor l iV08 y el cs
fll <Tr:o ?II/is intenso, el/ tran e/~ vigor. A 108 veintil~n 
w i os se ing'resa en ulla ele la.s 1¡7,OOO sociedades 
g ill! ij.(Íst icas r ecoJlOc'i ras po r la " D ellt scher R eic}¡ s
ll/l ll d ¡iir L ei /'¡usllbll'llgen" , o bien en tina de Za.s sec
d a/les del par tillo de obrefos alemanes " naciOllaZ
socialisJas" . La primera de cstas formacion es citen
f a ~.500.000 "adhe'ridos" y eriy e,_ p(/ra cOllceder la 
ill" i!lnia de deportisla, Zas siguientes mu,l'cas mi
,.i lilflS: 

Nadar: 300 m etros, ell 9 minutos. 

Saltar: -+ m. 75 cms. elt 101lyitwl, estilo libre. 
Oorrer: 100 m etros en 1~ s. 2/ 5. 
Lanzar un peso de 15 kgs. a 9 m etl·os (brazos 

adicionadOo-~). 
Oorrer 10.000 metros en 50 mlnut08. , 
Toda.s estas 'IOrllla~ 11 mal'cas depor/Il'as sólo 

tienen el peligro, inmenso p eligro, de mantener 
encnadrados a todos los jÓi'e ll es ((lemcllles en un 
r égimen militarista, qlle .::i 6;'a encu bierto COII 108 

"campos de tI'a bajo voluntarios" antes de la de
claración hitlerialla 7!(1n paslldo a ser normas de 
orga'lli?:ación milita; desde e~tos ~liez . aiio~, ell que 
se ¡n!Jresa ell las " Jm:ent21C1cs HltlcJ'1(!1!(!s 11 ma
nifiestas organizaciones m'ilitares ~e n toc~o. 7)W~()n
to, antes, en y despllés del selT1ClO 1II211tar 011--
cía''' ••• 

Este peligro de la orientaci6 l1 o inclillación mili-
tarizan/e e n la or!Ja·nizació ll deportiva qll e 11a in
vadido los pa fses integnl1l!f'/l/e fasc istas, como 
Alemallia, Italia V Japón, omcllaZa también cier
tas d emocracias, COII el consiguiellte lJelig ro d e Slt 

morbo fascisti zallte. 
Tanto es así, que, incluso, 0 1 F n lllcia , se pu edrm 

leer comentarios como el que el col eg il P i erre .Ua
Tic prtblicó en "Le Poplllajre ". 

" El '!'llev o S1Ibsecretw'io de Edl(('{lció1' Física, 
parece, e ll la primera impres ión, cú ll.fIIlHlir (lIgo el 
desarl'Ollo nmscular con el eatrel/amiento militm·. 
6 Tiene la· illte1lción . de 1'I" llcomet er l.os proyectos 
de '1U10 de sus predecesores ( eoll .ste (Ju e 1/.0 1/OS re
f erimos a L eo L(lg rallgeJ, qll!> qU C1' ía l a 1lrepnra

dón obligatol'ia en cl enan el desde l os dicdst'is 
afias, con permallencia e/e qu i nce djas por ano ell 
ca.mpos militares a p arti r de los dieci ocho a/los 1 
Sería 1111 grave error cm ~H "C(",se por este c nlll ino." 

OOll ciu sión: Educación ji k a fOrlllalldo !lurte i n
t egrCIIlte de la Edu cución 1¡Cúa!16gica gelleral d f!8-

de la inft.:llc iCL, seyliJl I(LS lJGsibilidadcs y l a mor
fología de los 7Jcqll eJiIlc/os, L'lIa o l'd e llncZlt prepaTG
ci6n y desOl-rol/o (( t n n;és tl e t oda la ed /lcnció ll ¡/(ts_ 
ta lle!}nT a la ae/ol cscell cia . Glll! h; o de l os e/cport es 
sey/in la,~ aptitlldes y las cvm{ic iollcs de los j óve
nes, has ta lleflar a l CL mayor eda d ... La oure, qll e
da.l·ú cowmmada cualldo el ¡. ombre, llegado a h o n~
bl'e, flw rte y salla Ijar clita cHidccc{a y CJrdo wd{l. j or
mación , Pll ede comprobar qitE; se le IIa or i li tado 
por el cami llo de l a salud y se le ellt rC!fa 10l or
g((.llÍsmo CrtP(/.z pa ra la l;i(U! , ell la que l os ]¡ O";~ OR
tes son u.mplios y l ibres, siempfe que la sa llld y el 
vigor mantengan despeja do, ecuúnime, 71O lIdc)'(ldo, 
un ceJ'cbl'O 1mmallo y lllln ~a lj it(l1 ·¡o ... 

P el'o 11ay qu e "c/lllir el lJe/iy ro ele le, mil i tu l' i:m
ción e ll la prá ctica de 7a cH ltu r a ¡ isica y d el de
porte. 

Por esto, c ree?llos el! la n eccsidad de p r cpCl r ar 
allOra fisicamellte a tOla ju VCll t ud abocae/a forzo
same/lte al cam illa de u na !J,leITa por la Liberta d, 
pero 110 se pl~ede tolerar trUllca que se qu ¡cr a for
jar a los hombres fuertes p er ra hacer Ile e/ios itl8-
tnl1ne/ltos pa r a la g nerra. 

JanteS» riso - Los Juegos de la 
América Central y los 
actuales «r_ecords» euro
peos de atletismo. - Bél
gica bate a Holanda en 

/'illeva York, ~3.-La I' rema e ' l'cciaUEada 
•• alt a el ~xi~ dcl raid de la . ; cuadrllla 
de sell apara!.o! de bombardeo, lIamadol 
la •• Fortalezas " olan tes., que hall como 
plctado la lravesla en diag' ,na! d, la 
AmérIca Cen!.r:>.1 y Meridiona l. 

S610 UII Rparnto sufrIÓ retraso por una 
a,' erln en la hélico '1 lIeg6 no Ob 3t ant<l a 
nueno! Aires poco Il csplléo que /01 otro •. 

So ha cubierto el r ecorrido de Mlamt 
(Florida) a 8uonol Aires, con una sola 
e ~ c,,'a tD J .. ¡me. en 9. h OTAS 1 1. minutos, 
Incluyendo IRe 8elo hotll. '! moJ la do el

cala en In cRpilal del Pero. 
La etapa Lima·l.lueno. .~ Irel fuo! cu· 

blerta en 12 hOTil I '! • minuto •. 
El recorrido total {lié de 8.400 kll6me

trOl, cubierto a una ,'eloeidad media de 
320 ki16metrú. por hora, .-ertladeTa proeza 
iij Be tiene en ("Il('uta fIlie l/a sido l1evada 

a cabo por aparatos do ri guro;a seri e, vo
lando en cscu.tlrilia .u"'·' et:ll'~3 ue m~. 
<le 4.000 kilómetros, 

Lo. téocico. nlirlllau que i nrn ~3 8C 

habla lIev8uo .. cabo un rai~ de e3la na· 
lurn lcza. Los gr;uiues ruid,; l ' jC"l." 1..lIfuI03 por 
o lr03 apa rato!! se U¡;\"nrvO a calJo Con 
n ,"iolles espc:ci:l llU f' nte :)('vzulirionado3 para 
vuelos de Inrgn durnción, (Iue ",J3 t<claa 
que ver con tu reJ;ularillau . 

El ra.ld se erc-cluó en cOll ll itione3 ,-ero 
d lldcra meute ~e\'{~ras. lJú3 gnlllllc3 I'!Hte3 
,Iel n'corri~o t uri ¡'ro n "ue ser ,'ul>icrta. 
n m :í s de 7.000 lI1 €."tro! de ;, l lll r1& , e n la 

r egión d e Uua.\II Qt ll l. en la (11lt: :-I I:"ricrun 

u n t e mpOral tic ~ran " ¡ql t' Tw ia . y h u:,go 

par:! efectlla r I:l tnt\' t>';: (H de 1('3 A nctci'. 

Con .:'id~r :l :"e. fif lfl lmrlltc, que (1 1 ' '' '' r lo 

de lo s "tli~ ""-' J n!t:t rd ~rn'l h:d. r !i. :!' \:n"ldo 

enr:1Ztnente J!nra inr rl fTl Plltar 1" Jll illl cn· 
cía ,l e Jos E;"'t . lt l o~ l" rt il 1", t' lI lít ..\lrll"' nc n 

(Iel ~u r y (l rfi ,J lld r la ("ou .. i¡! lIi ,·u l ." irnpre

~i(ln en 1.1 !' C'Jandt' 3 p ll l (,llt'ill :H:rl .II :' llti
C ¡ ,~ 111 IIIIt ' i al (' ... . - l'o .. rJICH. 

Dos globo~
sonda ¡'a
lianas que 

fol l'aft 
La Haya . 23. - D riuente ofi

cial se declara ignor:lr iodo lo rc
lativo al rumor de origen italiano 
an unciando que la reina G uiller
mina de Holanda "isitaria oficIal
mente Italia dur:lI1 te el aÍlo ac
tuul. - Cosmos. 

• • • 
Bruselas. 23 . - La Prensa be lga 

de e¡¡ta noche desmien te las infor
maciones de QI;gen Italiano :mun
ciando la próxIma visita a Roma 
del rey Leopoldo de Bélglc~ .. 

rugby 
DAI.Ol'\cr' S'fO. - fa si,bado próxI

mo, en el I'alaclo l/e los IJcllortes 
de "nrls, se cfeetuará el ImrUdo In
ternacional enl.re 108 eq IIIIIOS de 
Franela y 1.lIlInllla. Este últllllo ea 
caml,e(m de F:nrolla. 

l'OUOEI'Ol1TI\·.\ .-I.os JII"gos de 
la ,',"érlca Central s e están cele
brandu Cfln JIIuy h a lal:tll'fws rt'sul
lacios, aunflue no sin la ~alllica(lura 
de lus II f'sagradahles Ind dentes a 
IllIe ~Oll hu, pruplclos los futlJoll s t :ls 
de la Alllél'h'a Lalllla, IllI esto que 
el llUl'thlo de fÍllllol e.ntrc CuluJllhla I 
y Cosla Illea. tlló lu::ar a una bl)
rras ra fllI!' lIIull\'ó la Inh' rn'nc!ún 
J»olicra('a, ~II!o' I1I' Ilt1l é IH]USC el ),artlllo 

treInta IIIlnlll,,~ anlo's del lielllpo 
reglamentario, El call'l'CfllI:l!u ,le na
IUllcesto Jo hall !ttlllado los .. ""a
IllCñflS , ha l ¡" '"lo en 1:, final a los 
In.'jh'ann~ tlOr 27 a 2':' . • :1 ('arnpeo

nat u .Ie na lull c('~to r"lnPllinn lo han 
¡:anado las panameñas, lalllhlc n so
"re las l1l e.Ji f·" lIas, Ilor 33 a 13. En 

PATINAJE, SALTO y 

eh'lIomo, los l·ell ~:r.ol:1I10S han sItio 
los más de,; taci!llos, acn /lnfando lo! 
llrlmeros lugares tle la carrera de 
4 :000 ' Hetros. 

ATI: "rIS.\IO.-Se ha publicarlo In 
t.ahla oficial lIe lus "rechrtl » de Eu
rOlla tles llués de los (1 ue lIa horno-
1()~ ¡1I10 la F,·,kral'iúll e n su último 
Congreso. Esta tahla CS, en la 3l'tua
Ildnd, la slgulenle: 100 metros: 10 8., 
3110 nerger (llola nlla) y (;rll lIlll.lI~ rK 

(Slu'cla); :!OO metros : '!O s., 9 11 0, 
I\ornlgh (Aklllanla) ; ·100 m et ro.: 
'16 S., 7110, Brou-¡¡ (Inglaterra ) ; 1100 
metrO!: 1 m " 49 S., 8110, Ilumpson 
(I11l:laterra); 1.500 metros: :1 m., 
411 8., 6 110, ¡::1. IIhO (lIullltrla); 5.000 
lIlelroS: 14 111., 17 s .. I,ehlillcn (F·tll
la mlla); 10.I)UO mct rI. S : :JO 111. , () S., 
:! / IO, ;>¡lIrllll (Hul:ulIlla l: " por 100 
rl'l(' ,·os : 10~ .. CH O, "/o'nlallla; " Ilor 
400 rel e n,s: 3 m., !I S. , Inglate rra: 

-110 nl cl rus , 'alias: .4 S., 4 ,' 10. n·.· ... u s-. 
trmn (¡::U!'(' la ) , S,to.~I,'" (Flnla"lIln ) 
y t'lnlAY ( IIIJ:I:llerr:l): ·100 m ctros 
mlla~: i¡\! S" 4 /1 0, I'elt "r<on ( S II e
/'la) y 1.';1"1'111 (rffiliA ). s alto de al-
1·"rA : l! metrlls, " CI11 ., K .. tkAs (1'1,,
I:llulla ). I .IIIIJ;lwd: 7 lile! ' ·Ui. 90 ('("'
tillle/ros. I.u lllr ('\Ie lllallla}, I'énil!a : 
4 IIlct .... ,.. · ~.i l' 1II. , lI"ft (:"orlleI:3) . 
~[rlllle sall u : 15 metro ... , ~18 (Om_. Tlln
Ills (l.'illla 'Hlia ). 1"'.0: l e IIl ctro~ . 60 
('1' 111 imet " 11;', ~""f(I('(J¡or ( .\ II'l1Ia " la ). 
1J1 ;:('0 : r.~ Ill l'tl'l)!, 10 '·In., W llc lke 
(.\lc m n nla ) .• ' aha ll Ifa: ~ 1 mr tros, '!3 
,·c 111 illl e , r ll<.. .1:11' \'1111' n (nnla nflla) 
~la l' tiJl (j: :-;; IH e' roPó, '! ':' ('In _. lIc1n 

( ,\I<''' I:1IIia) . lIecalhl roll: :8') , Sle"crl 
(. \Ielll""ia ). 

HCG II\'. - f.I I'Qlli/lo nal' lonal de 
n,"I¡:lea \'("1<'¡1'I a l d" lI"I:1l1 l1a en La 
lIa~' a por ~!! I. fl ntos :l R. lic' IJllés de 
IIn neto 11011111110 que ,I"lfl lfl'stra los 
"ro¡.:r.·~us de lus jll;:a ,lun's h elr;:as. 

Jueves 24 febr~ro 1938 
s 

I DEPORTE PROFESIONAL 

Próximo Francia-Austria 
de fútbol. - La jorn;: .: t 
del domingo próximo. -
Actualidad pugiJística con 
un triunfo del español 

ViJlar 
F UTUOI .. - Los (ra Rce 'es , i ~"e. 

la lot en !'ta ca mpaña de prcparad úa 

técol ca lie su "'Iulpo )' d e . uo 1.6-
bllco. para la ni Cupa d el ~Iuntlo 

que or¡;anl1.HO, A su ya nutrida I1fll

,' ¡liad dI'! llartidotl ju ;:udo 5i ~n e l cun.o 
de la ad mal tempora da, \' e nd ri • 

unl r~e el enc ue ntro que con A u~trla 

Ju,ar3n en Pari. el 3 de abril , 

-J"a jurnada del domiJl':O !,r<Í ., iUl . 
romprc.nde lUla siguie ute8 eucueutro., 
N rre.p oodi eo!CII a las cllmpetidune. 
para cla.,iflc:lT lo. equip08 qu e ha. 
de completar 1& }'rimera IJh'blio n d. 
J. .. I,. Catalaoa: Gracia-Gerona . :\I a rtl
ne nt·Europa, Horta-\' ich l' Cerlllelo
¡::"badc ll . 

BOXt:O. - H o)', e h Pui., prl('" el 
in~lé. l'e ter Kaoe f'on tra e l fra nr-úa 
llalaille. 

-t:n ~:J D Franrilir...-I. e l inIl:1~~ \' uuul' 

Co rbett ha ven rldo p or punlo al r9111-

peón del -'1 un d o d el pr-~o medio , F rt- c.l

die t ecle. 
-.~n JaRr i;¡. el e'óip llilOl P snc'ho \"1. 

I1sr ba n'D('ido por nband o no al fran

c~. ])ellean. desp";. de h.¡'c rle <1 e 
rrUJado rint:o ' ·et' l"S_ 

- Y.n H amhur;n, e l 16 d e :tlJri t. pe

l f's rá ,ra~ Schm('IHn~ f'on tr!l ('1 S OI ,. 

r irano :,te"e lJuda!!l . E n la mi .. m a \ e 
l"lda, las dus e-x: ,"idil1lu dt! :-'o (' h mo

lIin #:" \\' alte r .=\eu'I-1 y I~I' D " "ft llrd . 

~e medirán entre i. 

«RECORD» DE VELOCIDAD FOTOGRA}1"'Ir A 

La OBRa DI: La C. N. T. 
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LA INDUSTRIA LACTEA 
Hemos acudido al compañero 

M uñaz, secretario del Comité de 
lndustrla Láctea, en plan de que 
nos informe de cuanto haga re
ferencia a la misma. 

Nos recibe atentamente, SOLl
D!.RID.m OBRERA cuenta con la 
stmpatfa de quienes ven en el pe
rIódico el portavoz de la obra 00-

ll1lm de lOS núcleos que nutren la 
Confederación Regional del Tra
bl' jo de Cataluña. 

La Industria Láctea está, actual
mente, en el primer plano de la 
actualtdad ciudadana, a causa de 
qUe regenta una especialidad cuyo 
r acionamien to ha de llevarse con 
la mayor pulcritud, 

lnquu'imos sobre datos de or
den diverso : 

- ¿ ..... ? 
-La Industri o. Láctea, propia-

mcn e dicha. estaba compuesta por 
t,re" secciones caracterizadas, mti
mamente relacionadas entre si, por 
una explicable trabazón en el tras
curso y desarrollo del trabajo co
mún: Vaqueros. Lecheros y Cabre
ro.;'. Hoyes un .. todo" homogé
neo. 

La de Lechero~. la componen 8lO 
compai'ieros y compañeras. por la 
O . N . T .. 107 por la U . G. T. Y 5 
"rabassa ires ". 

Esta ex Sección se desenvuelve 
en régimen socializado. orientada 
por el Comité Confederal de In
dustria, que tiene atribuciones pa
ra fiscalizar el trabajo y proporcio
nar materias pr1Inas a las siete 
casas o unIdades de trabajO que 
la integran, aparte de las numero
sas tiendas donde se expende la 
leche. Hay que destacar las sucur
sales de refrigeracIón que tiene en 
la región catalana y una granja en 
Santa Perpetua de la Moguda, 

Hay en ella un delegado inter
ventor de la Generalidad, 

-¿El trasiego diario? 
-Pequefio, SI se le compara con 

años anteriores que alcanzaba a 
110.000 litros diarios, y hoy única
mente es de 119.000 semanales. Eg. 

tas son las cantidades comproba
das, sacadas de las que se some
ten a las prácticas de pasteuriza
ción y depuración, 

SECCION VAQUEROS 

Esta Sección la componen por 
mitad trabajadores de la C, N, T. 
Y de la U, G , T. Mejor que Sec
ción, puede decirse que es ex Sec
ción, ya que se dcsarrolla en ré
gimen cooperativo. tomando los 
C!lrgos ambas Sindicales en núme
ro proporcional y equita tivo, 

(( Solidaridad Obrera ll en Suiza 

El financiero Oiivelli 
Este Induslrlal Jugó un pape l ast ronómico en las Invenciones Ita llanu. 

C omo Judio Italiano, es tal vez el hombre q ue supo mejor copiar o as imilar 
IllS ml\qtl ¡ na~ nor team ericanas ''Underwood''. a l mercado europeo. 

Pero como ahora el eje Berlln-Roma, unpone a 1114 Ca mlsaa Negras la 
• i)Ur~c!6n antisemita al modelo alemán, el ¡;enor Olno Ollvettl se viO obU
fidO a deahacerae <le todos los carcos q ue ostenta ba en la vida pol1tlc& , 
rkonómlca del régimen romnno. 

El Duce, cuando nece! ltó d e. él , !o nombr6 n aan m~nos que prImer 
IIIle mbro del Oran Consejo Fascista. Ol!vettl fué el Impulsa<lor de la gran 
fpdu strl& de combat e , del pllln es t ratégico p a ra convenir en un momen
..., dado toda clue de talleres en au¡¡l11adores de la! industrias de guerra. 

Más de una vez lo vlm06 en GInebra en B: L T., por aer Olno Ollvettl 
~ l ' - ~ntante oficial del Duce en el Buró Intemllclonlll del TrabllJo, .. t 
ID' 1 Soc1elrad de NacIones, 

~l vlaJe del Ner6n actual a Berlln, Ollvettl fu6 todavla gratUl-
~aü·. . rumboso titulo de Comisario G eneral de 1& AsocIacIón Nacional 
" ' SC . ~ las IndustrIas Textlles. 

L - .aaclstu antl!emltas, pora no reconocer Que alejaD a Ollvettl por 
~e;' j" .0, dicen qu. ese se va por "motl\'03 personales". 

e l Q OllveW era el Judlo m.b Influyente del fasclo. D ha abIerto .t 
pa.'" 1 .. -l1Imt.lon. e.pontineas de 106 Judlos" en el Reino Italiano, n-
cur· ' :11 Imperio de AblsluJa, 

Cartet-JaqueI! 
OL e _ ... febrero, 1131. 

Su aspecto económico, es den
clent~, a causa de la oons tant. re
novacl6n del ganado. tanto del 
pals como del extranjero. Los pien
sos, son otro capitulo que redun
da en este resulte.do econónúco. 

Como en los lecheros, la Gene
ralidad estA representada median
te un inten'entor, 

Los cabreros, de..."<l.e hace mu
cho tlempo, están fusionados con 
los lecheros, y de aqui que sus 
necesidades y problemas estén m
timamente ligados a los de aqué
llos. 

-¿Qué problemas tenéis a re
solver en primer plano? 

-El de mayor gravedad, orgA
nlcamente hablando, es el del pa
ro forzoso, que, a pesar de las mu
chas ncti;'ldades que requiere la 
guerra, no ha tenido adecuada 
solución hasta este momento, en 
lo que a noso tros se refiere, Otro 
problema, y no peqllefio, es el que 
se refiere a materias primas, 

-¿Con cuántos afiliados contáis 
en total? 
~.92~. exactamente, incluyen

do las tres ex Secciones de Vaque
ros, Lecheros y Cabreros . 

de terneras pa ra leche, hoy, sea 
por ca usas de especulación o de 
otra índole cualquiera, las dedican 
con preferencia al sacrificio para 
came de consumo público. Este 
proceder agrava aún más, si cabe, 

O'fROS PROBLEMAS el ya grave problema de la pro-
-Atiende. Tenemos noticias de ducción lechera, 

ot ros problemas, lA qué obedece - ¿Crees que ello puede deter
la notable penuria de leche que se I minar carel?::la ? de leche para en-
observa en nuestra ciudad? I fermos y runos. 

-A múltiples causas. LE\ princl- -Te diré, Hace un nÍlo, cuando 
pal es los suministros de piensos Cataluña no había sentido la 
y forrajes y la forma en que ¡;e afluencia de los millares de refu
realizan. Luego. dificultades insu- giados que hoy, entraban en Bar
perables en la adquisición de va- celona, aproximadamente, 130.000 
CILS lecheras, de la cual. Catalwla litros diarios de leche, cuya calltl
era importadora en notable can- dad cubria las necesidades de la 
tidad de este ganado, que verúa población de niüos, enfermos y he
de Holanda y Suiza, con las cua- ridos de guerra . Tú ya sabl's 
les reemplazábamos a las vacas -agrega MlIIíoz- que la pobla
estériles o Viejas en demasla . ción ha alimentado con grandes 

Otra causa de esta escasez de masas de refugiados y que, a fal 
ganado lechero, rad ica en que las ta de harinas preparadas que su
comarcas catalanas que antes se plian en gran parte a la leche, co
dedicaban a la reproducción y .crla mo alimento de la infancia , hay 

que aliadir el porcentaje r espeta
ble de l1erido.s de guerra, lo cual 
agrava el confiicto. 

I Entonces, el'a ya problema. P ues 
bien ; figúrate qUe el término me
dio de la leche que actualmente 
en tra en Barcelona es de unos 
27.000 litros . La disminución es 
remal'ca ble. 

PROPOSICIONES 
-¿Habéis propuesto soluciones ? 
-Diferentes \·eces. Los elemen-

tos del Comité, técnicos y obreros 
de la Industria Láctea, aún riYa
IIzando en lo que juzgan el cum
pllmiento de su deber, no pueden , 
por s1 solos, determinar las medi
das que pl'ecisan para solucionar 
este vital problema. . 

-Poclrlase, cuando menos, ate
nuar ... 

-Ante las circunstancias en que 
lucha nuest ro pueblo, pugnando 
por librarse de SUB enemigos, y te
niendo en cuenta que todo gira en 
tomo a la guerra, en la cual se 
cifra nuestro triunfo de todo or
den, no podemos . tener la preten
sión de que se lmporten vacas del 
exterior, por tener que recurrir a 
las dlvi.saB ext.ranjeras, pero, eso 
sl; podrlamos, por lo menos, solu
cionar este conflicto. asegurando 
la leche para n1i1os. enfermos y 
herIdos, exclusivamente. 

-¿Medios? 
-Que el Ayuntamiento de Bar-

celona, Sección Abastos, lmpuale
ra un riguroso control en la entra
da de lechc en la ciudad. Ello S8-

ria de fáell ejeCUCión, estableclen-

. 
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Va a reunirse el Consejo balcánieo 

ENTRE LOS ASUNTOS A TRATAR FIGU
RA «(LA SITUACION DE ESPAÑA)) 

:<Las naciones de 
moneda de cambio 

segundo 
para las 

orden senirán de 
grandes naciones». 

:<Ed i fiquemos nuestra casa balcánica y no de
pendamos de las llamadas telefónicas o presiones 

financieras». (De un periódico de Belgrado) 
Belgrado, 23. - Los perióclico3 

!Omelllan la próxima Quinta Con
ferencia d~ l Consejo Balcánico 
que {'mpe~ará en Ankal'a el d ia 
25. SegUn el p('l'iódico "Politik!1" , 
el programa. ele la conferenci.l 
comprenJ:: : 

l .· Estudio de las I'nlacion:!s 
entre las Pol ncias m.:!cli telTá.neas, 
no liquida.do a con~cuellcia dlÓ! 
problcma del reconocimiento del 
imperio italiano, a un pendiente. 

2." Situación en España. 
3.° Cue lión de la S, de _ '. 
Los Eslados balcánicos deben 

tene r en cu(mta dos hechos: La 
S . de N. n o puede ni impedlr un 
conp ícto ni imponer so luciones 

:on[ormes a l a{'oo, y cuatro gran-
des poten"las se h a llan actual
m en te al ma rgen de la S. de N . 
Los E stados balcánicos deben t "l· 
ne l' en Cl II' : l ta ciertos PNlll E:'ños 
Estados que han a doptado un!l 
gran I esen 'u ante la S. de N. 

4.° Ex;¡men de los últimos 
lcontecimienlo!i en la Europa C(:ll
lra l. 

El periódico " \ reme" escribe: 
" Las nacIones de segundo orden 
servil'án de m:meda de cambio pa
ra las gra.nelcs naciones a fin de 
arreglar su s cuentas. Ahora han 

do una Estación Controladora, la 
cual. no solamente nos darla la se
guridad de que la que entrase en 
Barcelona Irla a parar a personas 
que t ienen reconocida necesidad 
de eUa, sino que, a la vez, conta
riamos con la certeza de sus condi
ciones bacteriológicas, indispetisa
bIes para alimento de la infancia. 

Muchas cosa~ mM. y muy inte
resantes, nos dijo el camarada Mu
ñoz. 'Tanto es ast, que prometemos 
reincidir en la información, utUl
zando lu sugerenclM de este ex
celente compañero, cuya Ilntca pre
ocupación es tener en perfecto M
tado de funcIonamient.o una Indua
tria de la que depende. en prime
r1s.lmo lusar, la salud de nueatroa 
hijos y el reeobram1ento de nuea
tros luchadores . 

dicho : ;Ba ', a! EJifiqu~n os CO!1 

amor nuc·~tra casa balcánica y no 
depcndamo'j ele las llamadas ' ('le
f' nieas o precion . fin:rnei el1l!l. 
"omos am'J S en nll~_ tt'a C3.l'R y 
comprltmJS lodo lo qu neeeslla
mos, inc ltl::io cañones. no on ~m

p¡'éstitos, sino COII e l produc to d e 
1\\l'stro~ recu rso<>. " - F:.bra. 

los técn ;cos 
franceses prue
ban un 
t ipo de 

nuevo 
birno-

tor, que conse
guirá una velo
cidad su oerior 
a 105 500 kiló-
metros por 

hora 
Parla, 23, - lAr. a"i ión mi i:ar 

(r-cUlCes& efectú a CIlsa.)TO!!i de nue,- • 

a vloncs-proto tipos, En 01 aeródromo 
de VlIlacoublsy se han efecLUado : ... 
pruebl\3 oflc lnles de un n U<' ,. p " ato 
bimotor d e asalto y co mbate, el 
"B-170", que ha ,-alado p or e paclo ;t. 

una hora con \'a rlos pasajeros, CIl 

pruoba deflniti\'ll de ca rga, "elocIJ,, !1 
y ",slelencla. E . tos en3a~'OS han p er
mitIdo a los t écnicos calcnlu pa ra 
est<l nlÓn prototIpo la .. elocldad d t 
510 kllómel ros p or bora. 

En el propio aeródromo se .. d ., na 
181 pruebas de un nuevo s\' lón de ell
Z&, tambIén prototipo. el "B-1SO- . cn 
ennyol de m SlIl'Jnbllldsd. - e sm l. 

El 
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LEIDO EN LA PRENSA MADRILEÑA 

TIMA. HORA 
I!EL e SEJO DE MINISTROS! 

DE ANOCHE 
EL GOBIERNO ESPERA QUE LAS ORGANI- ' «C N T » ~ PIDE LA INMEDIA T A 
ZACIONES OBRERAS DEL PAIS SALVEN EL CONSTITUCION DEL FRE TE 

DESEQUILIBRIO EXISTENrrE 

~i Partido Laborista inglés, dirige un 
anifieslo . al país 

A las 6 .50 ha quedado rcunido, ba 
jo la presidencia del doctor Ne
grin , el Consejo de ministros. 

chlsimos decretos de todos 10'-; rle
partamentos Ha sido un Consejo 
puramente administrativo. Se han 
confirmado dos penas de mucrte : 
una contra un soldado desertor y 
aIra contra un aviador faccioso lla
mado Luis Pa lacio, que ha sido 
juzgado por la infinita cantidad de 
crlmenes cometidos en Galicia, y 
por la actitud provocativa que cons
tantemente ha observado en la prL 
sión. pretendiendo sublevar a lo~ 
demas detenidos. Aparte del COll
sejo, h ay que hacer una aclara
ción. En la nota dada ayer p"r el 
Gobierno, se haelan afirmacione~ 

que. 31 ser comen tadas por algu
nos periódicos , han sido interpre
tadas equivocadamente . Por ejem
plo. CHil lido afirmamos la s uperio
ridad de a rm a mento del enemi~o 
procuraremos liquidar la ni.pidamen
te. lo relacionamos directamente 
con el esfuerzo de que seam m, 
capaces nosotros d e In tens ificar 
nuest ra proelucción de guerra. A 
nues tros obreros. a n uestros Con
sejos Obreros. Sindic:HoS y Or
~an izaciones Il nti fascistas. de b e 
mover. esta a firma ción de nuestro 
Gobierno, para es lidiar cómo lo
gra r un mayor .. ndi mi n to de n uef;
t ras máquinas. cómo perfecciol1t,r 
los transportes; cómo, en gener:!!, 
)lJt.eu er tm maximo re:1elimien to en 
la producción Porque confiamos en 
eHos, en su entus iasmo y en su e~ 

pi ri t u a n tifascista. es por 10 que no 
hen ,os d1ldado en exprc~arnos con 
la con\"Íc:ción de que rápidamcn e 
resta bleceremos el equilillrio que 
en estos ul timas comba' es se m :J f> 
lra ba upcrior en el enemigo." 

POPULAR ANTIF ASCIST A 

Todó el documento es un ataque a fondo y de gran violencia contra el 
~I! ¡ lentO Chamberlain. «La actuación del Gobierno imulica una traición a 

b amistad de las naciones democráticas.» - «El pueblo español será sa· 
crificado en la lucha que sostiene para conservar su libertad y su ¡nde
pt>u dencia», - «Con esta traición el Gobierno viola la conciencia. de !a 
I\"dó 1}>.- {{Es una sumisión infamante a las amenazas y a la VIOlenCIa 
-Ir 1 - E~tados fa~ ci t as». - «No es el momento de hacer concesiones a 
la ;.; di('tadura~», - «Hay que ase{[urar a Checoeslovaquia que se manten
dr." su independencia». - «El pueblo britñnico debe condenar la debilit1at1 

c0ba rdía del G bierno». - «La cuestión debe dirimirse en unas elec
done (J" nerales inmediatas». (Párrafos del manifiesto) 

\. ¡ i' :. 2?-. - E l e n. ejo . -a
~~, P .. n·do L:oborist:l pub i-

-.<.1 uN'be un exle;¡ rr ani -
r el a 1..1 \"0 a los recicn::e'" 

. _'~"":t!I ~"¡; pcli icos. 
F'" ._ ~::t? l .' ~lm(ln o. de \·cr d3dc· 

., ,:l'.,) : ~.l" ("la n ' ítica. So:' acusa 
~ p r : .l;·':' :- n ~: . . ::-:~n \ ' el la n1:i \" n;-7: t 

C J.LI!!lc: .. "l L' ltá:l ico . lll' habe 
l'~ ('(:m ;> · · om: ~o_ que p"r· 

. :1 i; ! " h. 1110 . ¡¡cion : 1 ot¡
'.. l! ~o'!l fia nz9 el palS t?:1 

'.' ... ~ :--- ~.~CCj01H?S C"'enerales. 
.• ::!'1i f i .. ~ :- t:> afirnla: 

, ;:::1 ~~;11;:--r :-l.1iI:is :-0 y l os 1in::- 
. ,.".l e !'ig"1k:l su p lí tica han 

.'. :~ a·L (it' 1:. :OCIC ¡ad de . ·a
lt ~ ~ han burlado d e P aeto 

tos de los Est.ados independientes. 
" Ent re otros. se debe asegurar 

ilUlledia amente a Checoeslova
luia , que Tn fYlaterra Y lo!.' dem:l.' 
p Les ofil i::trl03 a la Sociedad de 
'actOnes ob.'<(' I"\"a 1"án la 0111igaciO

jpl"on en el sentido 
la int,E'grida d y la 

ndfpendpncia de di cho país. 
"La unica esperanza verdadera 

q lE' quedn de e\"i ta r una guerra 
~P:1E'. al el rOl ea. re ide en esta po
i t ica. 

"El mm'imlento laborista formu
Llamamiento al pueblo brí

prOclame bien al -

to su condena contra la debil idad 
v cobardla del Gobierno. 
. "El movimien to laboril'tt.1l. pid;e 
que. de acuerdo con los demás Es
tados p acifistas, el G obierno se 
oponga a la violencias y a las 
lIlenazas de las P otencias fascÍ.'; 

taso 
"El Gobi mo actual ya no tiene 

mandato de los electores para pro
ced .r El un cambio fllndamenla l de 
]g po!itica e.xteriol" del país. 

"El mm'imiento laborista' bri tá
nico le emplaza a Que dirima esta 
cuestión en unas elecciones ge
n erales inmediatas." - Fabril.. 

" G: "h~ ~ han abandonado 'Ios I EN LA INGLATERRA DE CHAMBERLAIN 
¡' ~ l:¡,- ; pios qu!' inspiraron bast a 

~- :·a a pu b~o tng'lé" en SilS T(:- . TODAVIA APLICAN LA PENA :, '-e - i:l : <' I1Ul.cion (;5 . 
r; i 30:)!('l"nO n ci~n decidió 

. ,. ,,¡'.::c:.:r l.egociaciolle" con 1 D' EL LATIGO 
• c·i ~'.l (ascista de lLal la . Ha 

I~ l'~ 10 ~n td e 'n;:;tancias que in) 
,,;¡ea:¡ UI ~ h a ici'¡n a la amistad y 
.' l a ca .::3.nz¡¡ .j(' la.: na C:lO!1 '- 'le· 
' 1 • : ai: i .-:a ~. 

I 
Londres, 2:J. - La pena del lA i

go. que ub_isie aÚn en el Códi go 
ine:lés Dal"U los deli tos de robo a 
m~no arm ada y actividade_ infa 
mes, fu é aplicada ha.ce unos dias 

citándole pre\"iam nt.e a un hotel. 

El primero en llegar fué Trujo. 
-¿Qué novedades me cuentan 

ustedes ? -ha preguntado a los 
infol" madores. 

-::Las que usted nos proporcione. 
ya ' que es ministro -11:\11 contes
tado aquéllos. 

-Soy un ex que vi en e ahora COII 
:os bolsillos vacíos. 

- ¿De qué se va a tratar hoy en 
el Consejo? -volvieron a pregun
tar los periodis las . 

-Supongo que del despacho de 
montones de asuntos que quedaron 
'1~'er sin d espachar y es de creer. 
"demás. que de 10 que cuentan l o~ 
neriódirol' sobre lo que e dijo 
nn Londres. 

- ¿Se r efi ere a la declaración d e 
Chamberlain. vejatoria pa ra Es 
pflila. al compa rarnos con Etio
pía? -ha dicho un informador. 

-¿Qué diJo Chamberla in? 
-Pues. contestando a ulla inte-

rrogación del dipu tado liberal. s ir 
Archibald Sinclai\". dijo que por 
Qué no perlÍfl ll también 1ft eVArn:> 
ción de Etiopía por I tal ia. junto 
con la eva cuación de los volunto
rios Que luchan en Espafiu. 

-No -ha replicado Iru·o-. Es 
el problema del Mprliterráneo en 
el que e~ t á intere. a da I nglaterra. 
va qu'! Et iopía am bién eslá in
tef(~sada pn el Mcditr rrñ npo. pUf' 
el Callal de Suez da acce~o a Abi
~inia . . 

y sin decir nnd3 Illás ha entra 
do en el Consejo. 

Después ¡lteron 1l g:mdo los ac
más consejeros. 

A las diez y cuar to salió dc la 
reunión el ministro de Defen sa . 
Hasta las once Y diez no volvió a 
abrirse la puerta del salón . hora 
('n que salieron l rujo. Aiguac1e ) 
Zugazagoitia. Por úl timo. el cons"
jera de 111 trucción P ública facl 
lilÓ la referencia de la reu nión: 

"Se han aprobado --{jijo- mu -

"Ha holJiclo un a mplio can~bio dc 
impresiones -agr('gó el ministro de 
Instrucción- sobre la situación in
ternac ional. hecha a ba ._e d e los 
informes del m ini. tro de Estado. 
en torno a las cuest iones que 1.gl
la n a los pa íse:; que están Iig-acio: 
a la causa de n\le tro pueblo. Ei 
Gobierno , sin adopta r ninguna de
cisión. si6'ue atento a los giro5 .v 
rumbos que puedan derirarse cíe 
esta situación ". 

Madrid. 23. - ullúormaciones" 
se ocupa de la crisis en Inglaterra, 
y dice que cuanto más se prolon 
gue la crisis, más se compenetra
rán las mass!! y menos posibles se
rán los arreglos polit icos. Todo pste 
perlado será d e ganancia para !as 
dictaduras. Es imposible que las 
naciones demucl'á t icas puedan sor
tear la guerra sin desarma r a los 
agresores y para desarmarlos no 
existe más que un recu rso: ven 
cerlos. E!ita debe ser la única ob. e
~ión de todos, en el extranjel"O y 
en Esp aña. 

urgentemente la constitución dol 
F ren te Popular Antifascista. 

" A B C ,· alude a la pérdida de 
Teruel y dice, que desde el día de 
n llest a ocupación se combate el 
cultivo del alarde op'.imista, por
qUe el enemigo es fuer e: y a ñade 
nos esperan jornadas duras a las 
q'le ha de hacerse fren c con spre
nidad, disciplina y coraje Sin res~ 
tar Importancia al su e"o d"!" Te~ 
ruel, pero con el ánimo tenso pa ra 
superarnos, hemos de combat n' y, 
luchar "i n descanso 

«La LibeTtadr tambifn se ren!' !"\! 
a l suceso de Teruel. Si~if!C9. que 
a pesar de las enormes frm i fu;.~r·IO
nes realiy,adas por los facciosos c:u. 
rante año y medio. ba, . a l EJer. 
cito de la Repúbli~ un ? i»" P.S-

"C. N. T ." dice que la primera 
necesidad que debe existir en Es
paña es la confianza interior : y 
para ello es preciso que pon ¡¡:amos 
' oda el m aYOl" empeño en demostrar 
a los demás que con noso~l"Os. los 
confederales . ca be lada colabora 
ción, m ediant.e la c llal sc labren t ratégico para hacer millar~~ de 
condicioncF de victol··a . prisiolleros y lib Tar a la pobl ar ió n 

El periÓdico tenruna pidiendo civil de la opre. 'ón fascl'" a. 

LOS DEBATES EN LA CA~tARA DE LOS e 1 UriES 

LA OPOSICION e o N T 1 
AMARGANDOtE LA VI 

CHAMBERLAIN 
Ayer, se le hicieron preguntas sobre la 
sustitución de Eden, las negociaciones c~;n 

Italia y el golpe de Hitler en Austria 
Londres. 23 . - El efior Attlee 

preguntó csta tarde, en la Cámara 
de los Comunes .al seilor Chamber
la in. cuándo pensaba poder amm 
cian el nombre del n ue o mini1'tro 
de Relaciones E)o.1;erio , e . 

El primer mini~tro contestó : 
"Por el momento, no ; pero creo 

Henderson anuncia q 1" tan pron 
to como sea posible plan eará je
ba te sobre la cuest ión a u r Í:lca. 

E ~ ~h.' bio e-. añol sel á sa(!lifí 
l'., r) ,-)1 !a It:cha que so- Uene pa · 
ra con , ,, I'\'dl' .' !.l ii:'ertad y su I!l . 

ft t:" r- ? !ld(: ::l ~ a . L a ln \'~ ~ión :v la eOil · 
tl U. -t'l :!e ''lS pu bIT indefen os 
.~ i:t'·C'·nt .s ~C'rá :l a ? "obados p ur 
,.: \.; Clhie o d nuest. o país. 

a dos jóve 1 que estaban inculpa
do de haber robado a tU1 jo~·ero. 

Los procE5ados eran cu:tt.ro, ipu
do condenados a penns entre uno 
y siet e años de trabajos forzados. 
y dos de los culpables, recíbirron, 
lUlO quince. y el otro \"Cinte l:ltiga 
ros. - F nbra. '\lOTI CIAS· DE MAORí " que podré hacerlo muy en bre\·e·'. 

~; . El señor At tlee ha insistido so
bre "el gra \'e incoll\'en iente que re
presen ta la ausencia de un minis
tro de R elaciones Ex teriores de la 
Cámara. 

Interviene n ueva !Ilen e el s('úor 
Mander, pr guntando :"1 el Gob:er
no e<;t á li gado por la prome:;a del 
ex ministro de Relac'ones E:, erio
res de que la propaganda an !:1ri 
tániea debe cesar an ~ de que Clr. . 
piecen las conversaciones an!:~~ '~a . 
lianas. 

MUSSOLlNI y EL PROBLEMA JUDIO 
'"Con E'S a traic,óD. el Gobierno 

,·i,,:? la <;0 ei ncia ti la naci6n. 
\" . .. ,·j 0 t olalm n t e el apoyo tie 
ta ~ ll! sma_ " 

r. ·'¡-.nfuc}Jse a la dimisión del 
, ., '! Ed~n y ~ lord Cranoor!1e, 

p . ":an :fi<'3!0 declara que e5to
n . : ;:¡- ro son la¿ ú~".)n s \'jcti 
ma- rle 1Ina sumisió!1 'lIL'"aman! e a 

EL «DUCE» QUIERE CREAR Ut~ 
EST ADO JUDAIC·Q EN ABISINIA· 

j..lo ... ... "1'J. . · r'~ . "-.-; ". a la \·101"" cía de 
.' ... F"' ~d l(" .~ ~ ;L~c ¡::;:ias. 

.. ~; " es momento. 3hor« - gr -,«. '_. manif¡t.;l . de hacer con 
ce : nb a la., dictad l"a!' . T enemos 
I1 f' r ¡dad d una d eclaración en 
la c,. r· s · afirme c]ar¡¡mellte Que la 
(;1· ' ; Brel al~ :l p. r ldaria de la 
ap:l ,¡ "!rJlI J los Ira ados con tra 
J., ~ ..• ,.:", ,, : bi~ra ria y con ra la 
h ', "'-" !. !.. .:>\! H ~rcsivR en los asun-

Lo cual demuestra que los italianos n·o son 
capaces de hacer nada en aquel país. Pa
rece que el propósit~ no ha. sido ma~ aco-

gido (( ni en el Vabcano nI en Berhn» 

-= 
DEL 

R~ma, 23 . - La "Tnformazione I lUi~ándose a reconocer como just~ y 
Diplomatica" PUblic.a una l!0ta co.n legltlma . la reacclOn, d el Juda l~ lI1o 
detalles sobre la actitud a el regl- mternaclOnnI. c~tableC1endo una dl
men fascista con re pecto al pro- ferenCla entre los Judíos naCIonales 
blema judío El Gobierno de Mus- Y. los .que per tenecen a una orga
solini rechaza toda idea de fascis- DlzaclOn III ~rnaclOn~1 q.ue p0ct..na 
mo integral, de tipo hitleriano , li- ten er Wl caracter antut al mno. Ana -

de la nota que la ley que regia 
menta y cQl'ltrola la ,ida hebraica 

CONSEJO DEL 
en I t.alia, no será mo<iificada. 

PARTIDO En el Estauto judío conced ido el 
ario 1929, después del acuerdt, ci r: 

SOCIALISTA BELGA Larran, se diSCiplina jurídicame!lte 

SP AAK EXPUSO SU PROGRAMA EN EL 
QUE FIGURA LA NEGATIVA A RECO
NOCER A FRANCO NI A CONCEDERLE 

la existencia del jUdaismo y sus 
manifestaciones exteriores, admi
tiéndose su religión como un cuIlo 
tolerado por el Estado. 

S egún aquella not.a, cl Gobierno 
toma posición a biertamente en la 
cue. t ión judlo. : n ada de anti semi
tismo racial , pero sí un antisemi
tismo en funciones de la lucha 
contra el bolche\·ismo. cuya ma
yoría <i jefes son judíos. 

DERECHOS DE BELIGERANCIA 

~ 
Br' - !a ~ . 23. 1.-Neg ti\"a a /)Y)llla el !>t"~lI'r 

- Hoy se ha la po!íl.¡Ca d e bloques, cons;5temC 
re:.u!d . Con. en r ealizar lUla sol id ar'td ad d e Es
sejo General tad os democráticos contr a el blo
del partido so- que de Estados fascistas, po=- cuan
cialisla obrero to esta pol itlca ccnduc ' ria a la 
belga. guerra 

En esta re· 2.-No recon imien.to d Frnnco 
unión el s i or 3.-P o. ición :ldv l"Sa a conc d er 
Sp ak h pro- al jefe r belde espa i'io! los derechos 
nunciado n de bc!it; r ancia q e pi nsa conce

,1.·J . • !"'.J Pll (! q e t sU! .esL ha dorle el Corruté d e Londres. Sm 
¡jH~o . embargo. cabe reconocer la poslbi-

Los circulas respotlsa l.Jlc~ romu
no entiend·n que el problema he
braico puede resolverse creando un 
Estado judaico en un lugul' del 
Mundo que podría ser Abisinia en 
lugar de Palestina , por ten er <u¡uel 
país una exLensión territorial :;u]Jc
rior al s(;gundo. Est.os propó. ilos 
parece que no han hido 11 al acogi
d os ni en el Vaticano ni en Ber
líu. - Fabra . 

En accidente de au
tomóvil murió el con
r;ecuen te luchador 
con federal y anar
quista Luis Zup."adi 

Madrid , 23. - En un ncciden l 
de automó\'U ha fa llecido el que 
fué tesOrero contador de la Co
fl\i sión de P ropaganda Confedera l 
v Anarquista. Luis Zugad\ ~ste 
compañero fué un gran luchador 
re\·olucionario. no sólo en España. 
SillO en ot ros pa ises cxtranjcros. 
entre ellos (~n la.; R cpÚblica, _n le
rica na . 
. El cadá\'er dc Zu a di ha .sido 
expuesto durante todo el clía en el 
local de la Comisión el Propa¡;an
da Confederal y Anarquista, y ma
ñana n la diez se '(críficará ~l en
t ierro. - Febus. 

E l. ,\XlY r: n S AHIO u n \. F..I F.R 

C ITO ICO.lO 

Madrid, 23 - Con moti vo del 
vigésimo anÍ\·ersm·io del Ejercito 
Rojo, cl periÓdico soviético "P rav
da" publica Clla r tilla:; el 1 r;eneral 
Mi nja, alcalde de Madrid , Llster y 
Cipriano Mera. El saluelo de l\·ler:i . 
di ce asi: 

"Vay3 mi saluLio parn el p uco o 
ruso. con motÍ\'o del 20 ." a nive:'sari') 
del Ejército Rojo Del E.iército no 
puedo decir nada, por d sconocerlo : 
pero me ba"la conocer lo senti
mientos ele Rusia para con la R e
publica E paüola . Recibid, en est.a 
feclla, el más en tusinsLa . a lud0 de 
e!>Le antifa5Cista mundial ". 

FE~TIVA" ()U'ORTIVO 

Mnd.rid. 23.-Organ izad.o por la 
midad «Llar del Combatent Cata. .. 

l:i." se celebró csla m añana en el 

.. El ParUdo aprob'.¡rá mi poJltica lidad de ten r oue accoo l" a b . 
" ::, condenará. y en é5té c¡¡~O yo concesión de di~hos del'echos, si 
<II!B., ' re el PJe.;~o q c: OC .lpo en e I talia consien te en opera r una re-
G'Jo.em·').» tirada de sus combatlenles. 

/<. contin .. latí6n. C. or;,d(;:" p . " :1 - 4.-Nec sidad de liquidar de tina 

Se niegan a descargar un barco procedente 
de la España facciosa 

lO a . \ ¿ más 6 programa p .... '1 ' .rma u o ra la cues ión d el reco-
lj .CO. q c\( r· SI me d !(I si ;.: ' úcnL noc 'mi 11 f) d'.! Im perio iwlifl11 0.-

1'ÚI1 Z, 23. - Los obreros del pu~rto so han negado a· d!'..8carg.ar 
vapor danés "Kerla.", por tratardc plátano" procedentes de ht Es-

fu '!Ilr! : F'uIJr a . 

e 1 N E S 
.,L-IIA .. '\A \J E t. 21 AL Zj U I:: YJ;;S.Ua;-

110 DI!: tll~~ 
' L ·ll .-\l~ llJ.·\.~ .... ~ . - 1'1 -.: :: HJ Olluo , r,. J 

o,er el el ~!"nte. la desconocida Eu· 
r 'Jpa. Cr.anza de Mie ras. Es pa.ñ.. 11 ' 
'l ía. Cem,"~B de don Juan de Se 
rratl o nga Y UJnk!"(:.!W d e: es c r," '" 
..in ~lraacislas. 

T I,A~ T'C l' S A\'Ol' . - !.:oH!
Americana, Por Wdo el MU [J ~J 
CuerrllCll . /j)spafla al dls . Po;>e) i 

el marino '1 Navi da d del vah":l' ~ 
J' t: JII (; I Nt;lIA. - Diez mlnutoe de 

pa liq ue. Cofre mlste rlO-. ' . AltfJmb n. 
rnáglc"3, D. lJ u)lJ. ' ,men a i. Al{om 
bra '1 EeplÜia al di&, 

A)I ~; RleA '1 FUe NU . .. ain"o" 
(; mad r tlef.o. Secreto que Quem o, 

Bill y ~ul n de auto y Vli r ie ad"', , d 

t1311caS. 
~J(=- " l ' Y gROA IJW!\\' . - - MRn, tL.· 

ac ión calda de Ter' ,el, R r.m· ,., ' 
n ·'rn. i, El em brujo dp ~·h " h .. 1 
tan V11¡; el amor '1 El perro de 
FiaDOe~ 

" r \ )0. 0 Olas (l~ ." . 

m¡.lo. Doctor Arrowsmltb . 
¡\ " ... 11 111 A '1 ' 1 i\ R \' L ,' l' U. - Sao:1l'.:> 

Iro mu.lcnl. Pad re Bruwn detp.ctlv. 
ComedIa musical y Dibujo Bo. ~y . 

" ~: :S" HIA '1 KI KRAL. - Cent lflel. · 
.. Iprta. MI mtlJe r. hombr" rfe nego 
clos y La '"rl. "e lo vida. 

" l. I ,\ l\l" ZA. - Deseo, J!;"cán rlRln est ,
'll r,n 11 y F.l !\Itlmo ip. Iga, 

,\lU:NA:;. - ";1 gra n Zleb"Ílela. l'rr 
desollllado. Deport1~a y D bujo. 

Udlll.l·. LU." A . - Llu lJl !JIl: .., .li d ••• .,) :11 
bre, E l dlu que me c,¡u lun~. p; ' :~: I 
tor del no. Pnn1 r ' l"unl ¡:-n': ¡ '0 . L ' I 

mica 11 Dibujo Popeye. 
"'U ;)IIA )' l'AIIIlI) . - Cuesta 6 .. 
lo. eol¡tall musl c:d . M, "lda ente!'¡, 
y Golpes por lns nubes. 
0"111"10:. - Ko nl gsmUi"k y Vlv3m,) 
<le nuC"ro. 
I II";~IJ-f: . - La f lI JP ' · ,· ·· ·1'11' :';'1 

~a d p j)(' ti O!''.! . y 1:. : " r i:Jll!!l. tl ~l ~,.t 1I 

dio sonoro. 
HLISt:UM. - Marln ela. Tl"8f lA, 
raldlUl. Doc11mental. Atracción D' U 
!Ieal y Dibujo. 
" .. ITOL. - L~ á lllmu n Ol" l!c. [';1 .. .. 
creto de Chan y Dar'ul cota\. 

. ~TALV S;\ . - Las cinco ad\'er.en 
clBJ! de Solnn!\.s. Nosotros 80111' · 
asl y Paquete. 

.,:-; Y.M AR. - Te quise ayer . JlJnen,. · 
coa Inllepllrables. Documental ., p I· 
buJo. 

u ¡'; \JAL. - /!JI .m perlo de los ·Cao&· 
ters", El bl jo del ca rna 1'01 , T ri · 
pulante&! del cielo. 

1f1l.1':. - El podel y 18 g lorln, Uno 
rGnredoe , Le muler pIntad". 

IIORA"I I\ , ROYAL. - El tango en 
Broo.dw<l17. Suello el clarln, MUSI
cal. Paramounl grfltrco y Dibujo. 

I':SPLAI. - l!ll g ran Zlegf!eld. .\.mor 
en vento JI Dibujo . 

t;XmU,SIOR. - r;1 cop ltlln Blood, 
Siempre en mI coro.z611 y P risioneros 
/lel paPA" o. 

I)aña facciosa. F ab ra. . 

I~ U";N . - L uz 11 Oriente. I!ll t:1"a.n 
hom breclto. Hem bra. Documenta! y 
Dibujo. 

r .o\NTASIO. - VivIendo en lo luno, 
La _mujer preferida y DibuJo. Po· 
peyll. 

~·ElltlNA. - Le Poaada Cel Amor . Y 
tU. ¿qué Ilaces ? , Dibujo ec color. 

F ItAN n SCo .'t:RIt Y.R .-DoO. ti'nUl' 
. clsq ulla, D Ibujo en eolor. DlbuJ" 

en negro y Documental. 
I'"IlEIOOLl , TRIA.NON . - La lllpo!. 

de su berlll:lllu. e¡ jeto y Ob&tln~ 
CI(;D • 

,;(IV A. - El porler Invlsiblo, l!:1 DIJO 
del carnava l. Homenaje a Durrutl 
v Val9ClI del Nevo.. 

I Ka S ('AUK. - Hlstorta de dos clU· 
dades, Salvado y Salvad a las mu 
leres. 

I N 1·UI. - On mi nu to de 811en"lo, A 
través do la tormenta, En el vlcj" 
Kentu cky, Documen ta l 'i OlbuJo 

LA V v. ... A N ".-Contrttb8nd l~ 'llft .\gtl l· 
lns berolcu y Lo!! muerto. :1n1"n 

HETR01'OL. - Sansón. El asesino 
I nvlsl ble, An Ita la pel! rroj ll, U u via· 
Je v Dibujo en color. 

UIJ~V~U:N'rAJ,. - La e.pon de ilU 
belTllano, .\ Cllza de a ccldcnten o8, 
MuJerea en su yldn, ConQulllt& d c 
T enllli y Dlb\l~o . 

I.IIUA. - Cllve de la l Ódla, I!ll avon
turero audaz '1 AdmIrable van' do! o 

IUSTKAL. - Por el mal camlnn. L .. 
vida ce sabrosa, Ya fié t6 n(¡Dler" 
Documental 1I Dibujo. 

"VNIJIAL , BAII.F.N. M.al"' (1!8t~ · 
~Ión calda de Teruel, Nocturno. La 

verda dera fellcldad , Volune.do 9n 
pos de lo dicho.. Documental v 

Olbujp. 
>: ,,; \\ \'ClUK. - 1..a quC IlpoetO .u 

amor, El gran bombreclto. Gente 
de arriba, Documental 1 DlbQjo. 

UDEON. - El dlcero UllI.ldlto, El 1nlB
terlo de ~IWIl Droad. Pecador a 
medlOJ , Dibujo. 

" A"'UE PALACI!:. - t:.a llama " l el ' 
Da, BUBCO un millonarIo y AII una 
la mujer. 

I·OMI'.;" A.. - Conquista de 'terue' . 
Yo, tO y ella, Te quise ayer, VIIJ'81\ 
contra fansa , C6mica. 

I'BINCIPAL - Koenlgemllrk. \'1\111' 
mal de nuevo, Bamarllng. 

IlAlIlBLAS. - Todo es rlf.l'no, Pu ~n 
la cuerra.Un a dama aln !cual y 
Pa.amount ·gráftco. 

.".'I.t:NIJID. - A 108 doce en punto; 
• El deapert"r del payaeo" La buelUl 

ventura y AmIgos servicIal ea, 
8.~Lt:('T. - "uevos Iderues: IllI cleb~r 

y Ar eUe y 't UI! panés. 

Cil l11JlO de Cha\llnrtin un gran :'es
l.ntl dc porti\'() cl!d:c ado ::1 la 150 
Brig~d a rn i x ta. 

Por la arOI'. en 1'1 Iuc :tl SO<' la l 
«Ll a r d 1 Combillell l» tll VO efecLo 
lI n gran ba ile :ll1len izndo por la 
orqu~sta de In 75 Brigada. Se pro· 
c d ó adcm ás al r pn: LO de pr mIos 
a los gnna dore ' de las di..¡ imas 
pruebas. a la nt¡- ga de Wl ban
derín a I; l 150 Bri!!acla y al suneo 
de un arl istic' ; C;1I :1dro.-Fcb u · 

A:o.¡JVEI~SARIO nE LA OFE:\' SI
VA IJEt. J .'\HA!\l!\ 

l\I:ldrid . 23.-8 h a c(']eorado, or _ 
ga n iz<ldo por el T rcer Cuerpo de 
Ejérci to en e 1incJ1ón . un actO con
memorativo dd segundo anivel-a
r io del Pr n le Popula r y d el p rimer 
an iversario de los heroicos comba
Les que con tuvieron la ofcl1.,i\·a dl~ 
íos a:ema nes n el J nr:lma . 

L a tiesta r ['sultó m uy brillante. 
En el teatro se celebró un aclo 

haciendo uso de la pa.abra el co
misario Or tega y otros; el coronel 
Matf! ll ana . en r prC'sen taciól de 
l\1inja; ei com!1.\1da n l" :\ lE'ra \" 1 
combiario PlIiw·J:.¡ . 

MAS DE TRES MIL 
'lILLONES PARA LA 
",EFENSA NACIONAL 

Por su pn rte. el jefe de la opo
siCión lib ral. señor Mander. ha pre
guntado si e l primer ministro t ie 
n e la intención de hacer publiCa la 
correspondencia cambiada entre 
los G obiernos inglés e italian o so
bre Las negocia ciones que deben 
ina ugurarse a filie de esta se-
mana 

El primcr ministro conte_ n e<Ja
til'umeule. 

Vuelve a in teryellir el señor At -
lee. quien pide que los documentos 
citndo en E;.l debate de ayer por el 
señor Chamberlain sean puestos a 
la disposición de la Cámara. 

Cham berJain replica que "eJ se
ñor At Uee se equiYoca, por cuanto 
"no h abía c itado ning ún documen
to·" sino que h abló de ciertas COll
' ·ersacioll . que se halJ lan cell~bra
do" . 

Inten 'iene el diputado la borista 
señor Arthur Hellderson, quien 
prcgunta qué m edidas piensa adop_ 
tar el G obierno para asegurarse d e 
que el recien e acuerdo austroale
mñn esta de conformidad con las 
estipulaciones del Tratado de Saint
Ger:nein y los protocolos de Gine
bra de 1922. 

Cha mberla in eonlesr.a que el se
ilor Eden ya d eclaró hace unos d ías 
quc no pOdían concretarse aún los 
efecto:; y las características de di
cho acu rclo. y quc por consiguien 
te. no pueden hacer e cleclanlcio
nes concretas . obre el particulnr 

Parí., 23.- Los (' red itos exc pcio- Hencl rson insis te. pidiendo qu 
nul('-s que para d efensa naciona l se pidan aclar aciones a Vien a y a 
decidió ped ir a l Parlamen to el Berlín: pero Chamberla in contesta 
Consejo ej.e m inis t ros, ascienden a simplemcnte que "ante lodo es prc
más d 3.200 millones d e francos . ciso COlloe r el alcance del acuer 
d i.stnlluíclos tle la siguiente forma : do" . 

Mar in a. 800 millo~s d e francos: Attlee pone de manHicst{) a con-
G uerra, 600 millones ; Aire, 1.800 tinuación Que ninguna d e las pre
millOlws. Tot al . 3.200 millones de guntas formuladas sobre los acon_ 
fran cos teclmien tos austroaleman es ha re-

Lon foneJos para fin anza\" este cibido respuesta satisfactol·ia . 
plan se obtendrñn mediante un El primer ministro conte~ta con 
empréstito. Eviden temente. ello sig- cierta ironía: 
n itica una nueva carga para el "El sellar Atuec olvida quizás 
país. pero el Gobierno cousidern que h an ocUlTido ciertos cambio 
que en las actuales circun stancias. en el Foreign Office. susceptibles 
Fr~cia no puede d eja r de realizar de complicar las cosas de manem 
un nuevo esf uerzo para garantiza r considerable. y de r etra sar las de
la seguridad de! país. - F abra. , cisiones" . 

SMABT. - Oro en el PacIfico, La Iu· 
Ja del barrio, Escándalo en Bu.J¡r· 
pest y Musical. 

·' ·IlUA. - La mUJel manda, Cu.nl.'I.' 
pecadores, Crimen del estudio dor, o 
ro y El cumllcón del regimIento 

1' .:1·UAN v NURIA. - Tomo ,jI! , ~. 
ruel. Lo patrulla perdida. ea pc
quello vaga bundo. La mp" ,1 r~ 
In gloria, Un vloJe y DibuJo, 

I"RIVNFO. - Semana de fello' 1 '1.(1 
LB cnsa de RotcbHd )' Soldadito <.l.,. 
amor. 

' ·OI.G A. - . Loa accrOIOs do la ael · 
va. On loco de verano. a la eombra 
de loe muelles , DibuJo, 

. U·TORIIl . IDl mundo I'.ambl" 
Ka mnza. Mortnero en tlarro ., Me
tidos en harina. 

"'ALEJRIA. - ROA del rllllcoo. BIsI
les y canciones, CJlanda por azar ~. 
DlbujD. 

TEAT~OS 
roNCIOl'iES l'1\RA noy, JUEVES 

OlA 2. DE F.::JlJlERO 1.38 
falde. 11 111.5 ~ y noche a lar; 11 

APOLO. - Dr8tru1M RoclnJ(l8 . ..: T,ud c 
, aDObel .. 'l'rlnober.,3 .... 

UARCELON!L - ComedIa castellana . 
Tarde y noche: ~Nldo de Brujas" 

CAT,\LA DE LA COMEDI.~ - DralIUl 
cata lán . - Tarde v noche: "La MIL, 
re E1:erna" 

COMICO. - Ca mpanla de revlstas.
Tarde V nocbe : "La PIpa de Oro" 

ESP!\.~OL. - SaInete en eatalO.n. -
Tarde y nnr.he· "Un nllllonorl dei 
Putxct". Vl ernes de tarde ., noche. 
acontecimiento artístIco popUlar: se
lectos r.,c!ta les 11 acción drnmfltl cR 
por el fumoso rapsoda M!lllolo 06-
m<'.z. 

NOVEOADE:S. - LI.leo castellano.
Tard : "El Ramo de la Fuensanto". 
Nocbe: "Kat!usk,,". 

NUEVO - Llrloo castellano - Tar
de: "La T nberneru ~el Puerto". -
Noche: "El EenemlgO"', 
, ¡" , II'.-ll "I\I. Al-h. - CómIco cas 
teMano. - Tllrde noche: " Tu Mil
Iar ae 00&1\ Mi",". 

II"MEA ComHlla cl\.!ltella n"'.- Ta. 
do y I) OOb o : estreno de la fllrsa "La 
Turca de Blenvenl d· , .• 

f 'VULt C nnUltl\IH lt ,p~ l etas 

Taro : "La Leyend C\ del Beso" . 
Nocbe: "Lady X (1a Adorable Des-
conocldn") . 

II " 'TUIOA Llrl n ~ ~telll1nn - T"" 
<le: "Los O ololldrln s ". - Noche: 
"Los Oltl\'~les" y "L l<'gr l d I 
Ba tallón". 

Chamberlain contesta 
"No tengo noticia d e ningu .. n d~ 

c1aración del ex minl_.ro de Rela 
cione Exteriores que pueda ser eOll 
siderada como un compromisCl de 
esta naturaleza por parte de! Go
bierno". 

El diputada laboris a Wedg;;cod 
pregunta en qué mome:1to será in· 
formada la Cámar a sonre el ('u rso 
de las negociaciones angioit,.,Jia . 
nas. 

Chamberiain contesta lacó :¡!l . 
mente: 

"Más tarde". - Fabril . 

CONSECUENTE CON SUS P R O. 
PO ITOS BEUCO~ 

EN ALEMANIA AU. 
MENTA EL TIEMPO 
DE PERMANENCIA 

EN FILAS 
Berlin, 23. - Entr e las I fOt"

m as que de un momento a otro 
van a implantarse a fi n de refor · 
zar la defensa nacional. como · 
anunció Hitler en Sl1 di curso del 
domingo. fig·l.ra la de aumentar la 
dumCÍón d la permanencia en fi-
las de los rt!t.lutas. de d rulos 
dos años y mio. - Cosmo. 

~I CUllón ciea-os 
En e l 50rt ~O pUbhco C'!t:'c tu3do ~l y('r. 

dla 23 d e !eb ro. ('0 el ? "aJe d" I 
Paz, 7. ti' HallO 14372. s"l!eron pre
miados los números slgu!~n tes (. t _ 

d . s las series: c u 25 ¡>t •• " " . ~\ 671, 
Y COIl 3 pes taso e¡ 71 . 171. 27!. 371, 
~71. 571 , 771 . 871 Y 971 

TEATRO ESPAÑOL 
,IA_~ ."N." , VIERN E . DIA ~5 

Tarde y noche 

RECITAL POPl L .\R 

MANOLO GOMEZ 

BAILES 
GRAN PRleE. - TaNW. grnn 0lUl • 

ameIlIZlldn por la orquesto Cr us. 
BOY5. 

GAVINA 6LAVA (Palan d~ .a Llum), 
AvenIda Mistrtl. 50. - T\lcde !l"rlLU 
baile bml1tar DOr la I)rQl1o tn Js.I. 
me Plo.nu 

NOTAS.-Todos lOS teatros est1\n coa
trolados por la C. N T Queda en
prlmlda la ~venta. la contadurla , 
la c1oquo. Todos los tea tros tunela
nnn en régimen socll\llmdo. y POf" 
este motl\·o. no se dan entrad S di 
(",'Dr. 

VARIOS 
FIlO"''TON NO\'1I:DAltES 

JUEVES. OlA 24 
Tarde. a las 4. a C<ls\ 

ARRAT1BEL - B..\SURCO 
contra 
AZCUE - LIZARRmAII 

Noche. a 108 10.15. " P a la ; I 
ZARRAOA - BEOOlilES 

.... ' ultra t 

ROBERTO - Cllt . OALLART4 j 
Deta lIetO IM)f carteles 

FaONTON I'KI c· ... ". PA.lACE ' 
~. DIA 2-4 

Segundo p!lrl' , 
REME!NTElUA OARATE 

~ ln l r'.1 
"RASUA 1- LIZAHR,u,o. 

el" p..'\rt.ldo : 
MOTRl O · ALBERDI 

CClnt.ra 
,\ O AR.R.ETA - JBIZAIl 


