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¡FUERA DEL CIRCULO VICIOSO! PARTES DE AN.OCHE 
TODOS DEBEN DAR EL EJEMPLO • ;. 

EN EL CUMPLIMIENTO DEL En ·Ios tren les 
DEBER ANTIFASCISTA ". . I 

SVOCAK cklbllldadell o lncooaecuenclu ajeluu para IU"'-

il trser8e al cumplimiento del propio deber, - una actitud ln
wgna de un verdlulero mUltante obrero o auWaaciatA; como 
118 indigno, en un orden llIIW geoer'" JUBWlcar la ....... IYCl6n 
de IICtUIt deshouetlt~lI. pret.exta&1do la Indeoenc1a ajeO&. Lo 

, IÍWco digno y eficaz, en todo. 108 casos, lo iíDico Que corres
ponde a un revoluc~olUlrio de verdll.d, es combatir los malea aW ~onde 
lIe lDauilieilton y sean quienes fueren SUB «laUlllUlÚl!J o re8pollll&blea; 
pero. al mbolO tiempo. guarcblrae mucho de ceder a la corriente per
nIcto-. puelO estu equivaldría a confundirse con ella, es decir, a ca
pitular práctlcameote ante el mal, reuW1ciando a corregirlo. 

Estaa conllideraciooe .. podemos referirlaa, dlrectameute. a la al
tuaclóo que crea la conducta poco ejemplar, y, muchas veces, fran
camtlnte ncgllUva, de algunos sectores del auWasclsmo, o, para ha
blar con m A." precisión, de clertolO grupoll Incrustado. en organismo!> 
autUasclstas, al exlmJrse de cumplir con 108 debtlrll8 que la guerra 
lmpDOIl a wda la población; al hacer osteo&ación de un privilegio 
provocativo. H al someter. de un modo general. lus grandee IDtere
sel! del puebl.J antifascista, a las propias, mezquiDas, convenlencJa¡" 
per:lonllltl!! o de partido. Jaw:ls Be condenará con IIWlciente energía 
semejante conducta, culpable de la mayor parte de los contrastes y 
dificultades que Dan trabado nuestra acción. La depuración en la 
retagua rdia, I)or la que tanto !te ha clamado IIID convertirla en reaU
dad tangible. debiera cumplirlOe en el .entldo de una luprealón radl· 
cal de aquello8 proL-edimJentos deamorallzadores. Puo, así como pro
piclamo8 UQa lur.ha 8L1 contemplacJolltlll y .. in compromlaoa contra los 
emboscad08, 1011 burócratall lnútUee, los especuladorea, 101 falsos .. U
serción de la bicha o la decJilU&C16n en el esfuerzo, por er hecho de 
fascistas que trabajan por 1a restauración del poderlo burguéa, 001 
oponemos re!!lueltameote contra tod08 aqueDos que JUBWlClYl .u cIe
que bya quienes Intentan wedrar con ei 8&Cri1lclo colectivo. No _ 
de este modo cómo le combaten loe males anotados, lIlDo pen1atlellclo 

lucha habilua I 
.' 

~e ha comprob.ado ofi
cialmente. que la que 
nos combate en el mar 
es ~a esc'uadra alemana 

\ 

I ; 

en la acclóu ejemplar, dlllSenmaacarando a los laraaotea y a 1- L d 3.a á· 
paní.o;ltoa de toda especie. Tocio, meno. lDblblree de una acclón que ee en p glne: 
va encaminada" salvar 108 más vitalee In&eresea de todo el pueblo. 
El máa elemental ' sentido 'de responllablllelad revoluéionarla, lm¡tone Vi d d · -. 
eega1r. 11 p_r.-dé '~~, IIDaAiP.e! ~ ,~!IC~ ~JM=~ .~,.~ " . - . r . e s--y' me"n Ilf.~ mente antifasclsta. intlependlen&em8llti U 'w vDiiU' o-.sr~ . ..," ,:. ? 
Udades en qUr; Iilcurrau ·otros. · ~ 

Ha IIld!, ésta la norma invarlable que ha orientado la accl6n del 
movimlenw IibertSrlo a travé8 dI' 1& larga e IDtensa lucha que ea
tamos SO!lteniendo, Junto con 1010 demás sectores antlfa8cl11taa. SI 
",1 no hublér..uIlos procedido, superando escollos ;y provocaciones de 
diversa mdol,~, iodudabiemente toda la E8paila autlfaac:Jata Be habrfa 
hundido en una catástrofe Irreparable. ~ ealamos dlapuestoa a con-
Unuar en la misma linea, Daflta el tloal victorioso de la lucha, p~ 
clsa.mc!lte porque hemos asumido. desde el primer momento, la relt
ponsa.bllldad más pesada de la misma. 

Pero, • slgn1fir,a esto acallO que hemos de cerrar 101 ojos ante 

por E. LOPEZ AtAReON 

El momedto europeo visto en Ginebra 
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Este número ha sido 
visado ' por la previa 

Censura 

• 
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El Negus e It~lia reclaman h 

a una empresa inglesa la 
misma cantidad 

En el pleito figura un informe del «Forelgn Offiee», 
según el ~ua~ Inglaterra ha reconocido al italiano 

como Gobierno «de facto. de Etiopfa 

= 
LondreI, 1.

El Tribunal co
rrespondlente ha IL PIlDDO MOlla. DI: O.SIBTZJU 

deIJberado 110-
Me el pleito en
tablado por el 
Negus contra 
una eompafUa 
tnglea d. co-

Continúa la vista de 
la caRsa contra el 
doctor Don Wannow 

Berlfo, S. - Hoy ha continuado 
1& vista de la CaUl& lnstru1da con
tra el doctor van Wannow. acu
sado de haberle apoderado de la 
mayor parte del importe del Pre-

m un 1 cadonee 
telegritleas, pa
ra obtener el 
pago de un&II 
8UJDU que se le 
deben al recla

mante en virtud del acuerdo tir- mlo Nobel coneedldo a Karl von 
mado entre Ettopla e lD¡Iaterra. OWetzkl. Duran&. la prueba tes-

tI1!c1aI comparectó Osstetzk1. cu-
El abogado de la compaflJa dIJo- ya presencia produjo ¡ran emo

qua el Informe recibido del Po- cl6n, puesto que se halla extre
relBD Offlce man1lleata que el Go- madamente deDw:rado; para ha
biemo 1ng1& babfa reconocido al blar tiene QUl.hacer a1g'6n esfuer
ltaUano como Gob1emo "de fac- 10 viéndose oBl1¡ado a tomar aUen
to" de Ettopla. · .' continuamente, a causa del ea-

La suma real....... por el Ke- tac10 de eran debllldad en que se 
l'U4 era de IUI! Ubru MterlJaaa, ~ 

. euda que recoDOCé 1& citada cpm-. . .. VGD WaQDOW al ... que la eapo
"Pdfa. pero hace observar que la 11& de VQD OeItetdtl le autorlz6 pa
misma mma le ea reclamada por ra Ir a 0810 a cobrar el importe 
el Gobierno ltallano. y que por del Premio. e lnvertirlo en la com
conatgu1ente DO quiere pagar dOll pra de un c1nematólrafo. 
vecea una ml8ma suma. lA ellposa de von Oasletzkl niega 

El '9'eredlcto .. bari p6b11co en categóricamente eataa aflrmaclo-
bren. - Pabra. na - Pabra. 

FRANCIA EN PLAN DE REALIDADES 

El'( ... PAG. 

OS traba· 
jado res 
del Borne 

no deben 
ser objeto 
de la agre
sión de un 
i ndesea b le 

lA FIGURA DEL DIA 
1 _ 

¡'HAELMANN 
Clnco doe _ 

llDa cúcel de 1& 
Alemania "nazi
:!GD cinco aAoe 
de terrible mar
tirio. He equl 
por quj I!:rut 
TbaellZl4DD e s 
tl07 1UI& ac
Q u. eDdeDde 
nuestra adjU"¡' 
oiól1; he aQIII P41 
qué lID él se .Lni
boUza el 1lU!rt
miento de loe 
miles de luchado
res que ban pre
ferido afrontar 

todos los tormentos antes que do
blegarse Il Hitler. y el sufrimien
to de todo el pueblo alemAn. 

ciertos actos lli1graul.e!l de deslealtad y de sabotaje a la causa co
mÚD 't De ningún moclo. Tampoco hemos de sumamos al coro de 
qulen!!s lncellantemente piden nuevos y más In teosos sacrUlclos, sID 
tratar al mlsruu tiempo de suprimir los abUM8, el parultlsmo, el 
enchufismo y demás vicios qUe minan nuestra retaguardia ;y amar
gan, inevitablemente, el espiritu de 108 luchadores del pueblo. EIOtI 
vlclO!l, que desgraciadamente no 80n "tópicos", sIDo lamentables rea
lidades, constituyen verdaderoll actos de eabotaje y de provocacl6n, 
que como tales deben ellmioar8e Inexorablemente. SI es lógico Que 
UD revolucionarlo fopeado ea la luma se sobreponga a ciertas mJ
leria!!. resulta humanameote Impollble pretender -ademú de cons
tituir uns iomoralldad- que la masa proletaria mUltiplique los ~ 
criftclo!l, mlentl"\b se t'xblbe el privUeglo hiriente de algunOl lo
dh1du05 que s6n pretenden Juzgar sobre la lnten.aJdad del aporte 
popular. Agul no se trata ) '8 de j1l5tlflcar defecciones con argumen
toa capciosos, sino de una reacción psicológica espootAnea, lnevit. 
ble, que actúa de un modo Inhibitorio sobre la ID&8&, frenando los 
Impulsos máll abnegados. Dicho de otro modo: el obrero no puede 

TODOS LOS COMENTARISTAS E I G O b I e r D o 
COINCIDEN EN QUE FRANCIA preseDtaudo proyeetos 
HA DE SER QUIEN ENCAUCE EL .. elaelonades eoo la 

DEBATE INTERNACIONAL EL .!~ ~R~~ ~a~~ ~ ~ ~ ~~ ~ =~ 

slO De 
El proletariado alem~, como el 

Italiano. ha pagadO amargamente 
3 US debilidades y '"us errores. Por 
no baber sabido encontrar a tlem
po el cllmlno de la unión obrera: 
por no haber supeditado los inte
reses de sector al Interés sup~mo 
de la lucha contra el enemigo Im
placable, ha caldo bajo un yugo 
Que no tiene preceden tes en l. 
Historia. O luchar fternmente. ro
mo supo hace rlo el pueblo de Es
pa!'!&. o caer vkt lmas de un r6-
gimen a bomInable. 

Los yerros se papn con dolor. 
y sólo la entereza en af rontar lu 
ml1s d uras con~I'eU nclas. crea lu 
poslhllldadps de revancha. Loa 
Que han caldo com o el anarquista 
!\tushllm. ase!1l tn!ldo en en campo 
de concentración "nado. o 1M Que, 
como Th aelmllnn. ~upleron con.er
\'ar In tar ta su fe en el b ar,."r de 
lIna cM el . son I~ Que gB!1lntl 
Z!ln al pueblo a1emAn un mejor 
pon-t'nlr. &rabaJar COD eotolSwmo y e8cacla, mJentr.. ve c6mo se restablecen 

vleJol privilegios y cómo Inteatau restaurarse 101 ~todo .. ele la vie
Ja burpesla. El combatiente DO puede seDUr el mJlmo aJJeato, el 

"I&be o sollpecha que !le maquina para escamotear, prematuramente. 
10tl frutos de la victoria. Y ea indispensable, a tln de obtener el ... -
DmO rendimiento ea la lucha y en el trabajo, que se eUmlne todo 
factor de perturbacl60 y desconflanza; qne !le dé al pueblo que lueba 
y que trabaJ~ las garantlas plenas a que tiene derecho, eD el aeo
Udo de que /tUl' sacrUlcl08 no &erAn obJet~ de especulacl6n o dé lucro 
para oadle. SI eato no le hace, glraremo. siempre ea el circulo vI
CIloso del rep~ 1 la falta de cumpUmleato en los dea.en. de la 
Iacba. 

TODO EN FAVOR ·· -
DE LA ESPAAA QUE LUCRA Y ~E 

Ginebra, 3.-En los clrculoB"gltte.. 
brinas han sldo seguidos con extra
ordinario interés lOS aconteclm1en
tos internacionales tW;arrollados 
durante la! illtimas semanas. En 
los circulos dlplomáticos e interna
cionales ele Ginebra ban surgido 
verdaderos torbell1nos de dIaCUS1~ 
Des y crlUCRB diversaa en relación 
con 106 cambios pol1t1e08 interiores 
del Relob. el diBcurso de Hitler. el 
Ue Schuschn!gg, la dimisIón del le. 
fior Eden y la cuestión de \as ne
g~lacione8 italobritánicas. 

Se reconoce que. en poco tiempo. 
han sido inferidos a la ' Sociedad 
de Naciones tres nuevOll golpea. 

Los elementos calificados de realJ&. 
tas. cuyaa maDio))raa IOn tan cono-

J,oe ..... ..., .............. /Art.e le ......... f'r .... } ,... .,.. .. 111"" .... rt,DNII. ... 
• tM&1JI$ _ .... , ...... , ............................ ,. .... , .................... ..... 

.... '1Mr •• 2 ............. ' .... " ......... . 

c:1das. aparentan baber triunfado 
en toda la linea.. A aus ojos, la 
SocJedad de Naciones se ba conver. 
tido en una mera y vaga oficina 
tkn1ca de p~bl08, -y de ello le te
llc1taD lI1n ninguna dillcrec1ón. 
COO8Cientes del apoyo que ha dado 
& &1 tesis el "Premier" brltAnico 
NevUle ChamberlaiD. . 

Bin embal'lo. !iOD mudlOl loa Ob.. 
aervadorea que se preguntan si esta 
interpret&c1ón de los creallatas» no 
es abultada y 8Offatlca, Y al la in
terpretación dada a loa hechos ~ 
rresponde a la realidad. . 

Varlu peraonal1dades que ban 
sido interrogadaa lObre el particu
lar &ftrman que laI pruebaa aduc1-
du por 101 crealJatap. lejee de 
ser 'fat.&lea para la LIga, leJ'Virán 
en deftn1t1va a 101 proploe inte
reeea del orp.niamo internaclo.nal 

oOnatdenn que,. .se han aaeet&
do cont.ra la Sociedad de NacJonea 
ct.antos ¡olpes deftniUvoo, que "8610 
han servido y sirven para demoe
trar que cex1atén muertos a los que 
le quiere matan. O dlcbo de otra 
manera: que la Sociedad de Nacio
nee ha demOlltrado aer casi invul
D~ a lOA «10118 deftnitivOD. 

BD torno ¡ ... proyectadu MIO. 
eI&cIonM internacionales, prlnci; 
palmente • ... que oe1ebrani la 
Oran Breta6a con ltalla y Alezna.. 
nia. ae eetima en Ginebra que 
Pranc1a debe clesempeftar un PI'1-
JPerf.lImo papel en el desarrollo de 
Iu futuras CODv~lonea. ICxtate 
el CODveDC1m1ento de que. en esta 
ocamem Pranma lJari todo lo ~ 
bIe para "'vU' IUI Ibtereaee mate. 
rlaIeI lnmedla-' uf como tam
,?16n .,. ID ........ la pu para 
&odOl y por todoI. . 
l1u ~6n del -Pacto ele 1_ 
OUatroit leña muy mal YIIta por 
tocio. euaDtoI dUJ'aDte lOA tUtlmoa 
18 d~ Iwl akIo. , Il¡uen aléndol0. 
ne_ aDllJOl de la naci6n fJ'aJleesa 

Se depoasta abIoIuta cnnftanu .. loe dIrIpÍltee de l'nDeIa, Y loe . 
~ cIefenaoNI del ,Pacto. 
,. OOD aa.hda ..... , perfecto 
•• '[1'_ ....... ..... 

: .. '\f -- ..... . - 111 _ ... ¡ ... ~ . . 

1:0 DS LEY SOBRE CONCILI&CION n1me Toluntacl, pueeto que .obre el 
y ARBI1:HAII: prlnolplo en que .. bua el proyecto 

P.rla. S,-El Senado ha vot~ en 
cuarta lectura '1 por el prOOlldlmlen
to de manoa levantad .. el proJeeto 
de le~ IObre loa procedimientos de 
concl\taclón '1 arbitraJe. IDtroc1uo1en
do al¡uD18 moc1lflCaClooea en el cea
to aprobado anoche por l. Oimara. 
---hbra. 

DELB08 
PLITUD 

EXPONI: CON OIlAJf &11-
LA ACTU.lL 81TOACION 
INTERN&CIONAL 

P.rll. 3. - Delboe ha hecho una 
nllllTa '1 enen.a. expoeJcl6D de 1& 
aotual Iltuaclón IDtemacloDll aD. 
la Oomlal6n de Heaocloe IbttranJe
roa del 8enIdo.-CoImoe.. 
10llNADA CONMUlOJUTIV&, BM 

TODAS LAS UCUBL&8, Da LA 
DVOLUCION DEL 81 

Parla. S.-Bl diputado n410&1 80-
clall8ta por el DepanameoSO del 
Aube. waurtOll Roben, ha ...-
tacto ance la OMlara un pro,.ecto 
de raoluclóD invitando a1 Gobier
no e. orsanlza.r en todoa loa .. \able
cimiento! elleolarel del primero '1 
del seaundo ,rado. una Jonlad. 000-
memorativa del lfiO.· anlYeI'llUlo de 
1& Retolucl6n PranCMI. de 1788. 

Aduce QWI el Gobierno '1 el pala 
deben f .. teJar .. te lIDlYen&rlo di 
un - &contec1mtento hlat6rioo que 
'Ibrió para Europa la era d. nu. 
"U 1OClec1ac1 .... --ooemoa 
lA DEFEN8A NACION.lL BN LA 

CAMAJlA 

l"arla. l.-I:eta tarde !la empeac10 
en 1& a.mara de kla Dlputadoll 1& 
dlloual6n del prorecto , ele l • ., por 
la qut .. orea 1& O~a Aut6nom~ de 
Jnftl'l1one. d .. UnadU • Detenaa • .
ClOllIL 

lID BU lnterftDal6D so al debate 
Que .. b& plantel4o, el .. aor Obau
tempe be baobo obaenar Que QO _ / 
trata. en la actualidad. de total or6-
dltojl para la datenn n&olooel. ,. 
QIM tal IIRIOlóD ..... p~ntada el 
Parllmanto IDU .ClelaD •• 

ID pnslc1eaM del 00Daaj0 ..... : 
dIor, 101 ~ de la D •• e 

KIIIeMI • _ti .... Mk1 • _ .. _ .......... = -.... _-_ .. 

no pueden exlatlr di veriencl .... 
InterViene deapuéa el mlnLstro de 

Ba.clend.. quten eQ>llca ~etlillada
mente el funcionamiento de .. pr<>
yeetada OaJ.. ., .. lmPOrtanC1a Que 
.u _olOD &leDe para uecurar la 
defellaa nacJon&l.-P'abrL 

lIa~' que reelamar la libertad de 
Thnel mann : libertad para tod&.!! ..,. 
vlctimtL!l de Rltler. pa ra todo el 
proletl\ r larlo !!Ojuzgado por la ea
nalla tascls!&. 

: : : :::; S:: 52: : == 8 : = = : 8= = : : : : ¿ : i 

POR SI FUERA VERDAD ..• 
la evacuación de voluntarios de la 
Espal\a facciosa. 



SOLIDAalDAD OlaEaA 

UNA MUJER CONTRA UN IMPERIO 
• 

LA ESPOSA DEL G'ENERALI
SIMO CHINO CH·ANG-KAI
SHEK ES EL ALMA DE LA 
RESISTENCIA DE SU PAIS 
a ESPEBA DEL CONFLIcro QVK SAL" 

A SlJ p.us 
'DD ~ que ha Ttrtdo lu baru dIa

m&t1cu de Ch1:1&, soJUSPda por ~ Smpata.. 
il5mo Japonés, 1 ba podido ftr de oeI'Ca el 
bero1smo ~ Me pueblo, Que _ de11mde ya-
lerasa.mente contra aua invuores, ba llepdo 
a. la siguiente couCluslÓD: "Ch1Da está ocu
pada millt&rment.e ; pero las bosW1d6des DO 
cesarán /lasta que los japoDe11fJ6 bayan pues
t,o tuera de combate a la m\lJer Que sabe in
flltn.r en los chinos el 8.nJ.mo que impide lO 

capltulación. F.st.a mujer es 1& esposa del re
ner&lls1mo Chang-Kai-Sbek , .que es la que 
CO!l.5tltuye el único y 'l"erdadero Gobierno eSe 
1& China que se defiende". 

lllCJ8 relMtIr coa una o dos c1lYlsloll. ai pie 
del H1ma1ay&, babrl UD GoblerDo ch1Do que 
1811 pot.enc1aa ae verán obligadas & reconocer. 

Al ped1rle el periodista la razóD pollUca de 
.u aeU\ud, sigUe c1lciendo: 

-Cona.co el desUno de Halle Selusle, 1 es
ta Uillte experiencia no me ba pasado inad
Yel'tlda. El error más grande del Negu& fué el 
!rae de su p&ia Y hacer llamamientos a la So
ciedad de las Naciones. Después de aquello, 
boy la eonqui3t& de Etiopia por los ltalianos 
estÁ reconoclela ele hecho en todos loa paLses. 
Todo esto ocurre por haber dejado a Abl.sln1a 
s1n su Gobierno Halle Belas.sle. Yo no dejaré 
que mi elIp080 cometa el miamo error. 
_¿Q~ soluc1ón espera para la a1tuaelón de 

su paJs? . 

... __ tact. LlblftarI.. ele IIIIn! 
JII4. AlltateDcda 80cItal • lIIIItDI. te
~elebrari.D rNAióD eSe mW\AD ..... la.! 
, ueft de la noche de m-n epa dIa ,. 

ImER&ClON aEOfONU Da nr.BN I 
rUDas t.ml".aTAB!AII Da LaTANTt.. 
SERVICIO Da LmBnUA 1f '1JBLI

"ClONA 

sen..... ' ....-ta , .... tn d •• 
IIQ .. lIftft .~ __ 

90 foUfto &1N1ado ~ a la 
Jllnll\UG lleYOlWdoaana- , _JO aU

wr • DU.Sro ~Awo Dr. P6iU 
.... 1'\& ~ .0 __ ~ ~ aJar-

12.... del ooo1ellldo • .... IllApIOoo 
¡oUetG. '- obrM ca llu.Sro __ 

pao.ro au_. Mm ele lOdoa -.._ 
:lila. I1endo la mejor propapDCla q1H 

llaeoVoa podamc. ~ 01 6L 
.... Illleft JOJa. ..... COdo 

un poema. IUI oaDto a la .I1l_~ 
Qued&D40 en ella PlMmadM 1U ID
QllleN<te. de toeSa IlI1SCn1 .I11\'ODeud 
R.eYoluc:tonana el:' la lllaba ac:Wal. 

So aotM euC8ll1...... aDunc:t&~mOll 

l O tecb& de .u apartdi!a 7 dem6B 
detall_ para lo. pedidaa. 

~ ~ ! 
r- J1rftntlJdell Llbeñariu del 

T ra nsporte Marltimo. organlBan para 
el domIngo. dla I!, una coD1erencla a 
cargo del campanero CarlClll GamÓn. 
quIen des&rrollaré. el l.ema ~J:l marlno 
en 1011 momentoa actU&lea-. 

FE Y CONFIANZ~ 

LA C. N. T~, HA DE TENER FE 
EN EL PORVENIR 

J. JUAN 
8IiGéaIto da la Ooafedtaac:lóu FssI' 

di eat.a.Ida 

... ~ fIlM to4oe ,.. ~ DIR.' le.! 
d" ¡,¡ Bapal1G kIal tenga. le _ la f'*JHdad ele b 
tn'opófttas de ..... dírig-'ea, " de ~do _ la
t03, .., diapollga. ca ccmtTiwv con _ ~r 

68t-rZO al .acri/tolo CJ1'e ju.3ti/icG JI naltece to
cl4 labor, CIJCIado H COII.8igwe el obJ6ti\IQ ..,1MIrJlJldo. 

Se necesario, tGmbiétt, qMe todo" loa ~a 
qwe oom~ la aocWd4d actual de la BBP A
RA de la Ubertad Il"fj lucha camm la BBPA.RA 
del UB80UBA.NTI8 MO, ROl COflJl'~ p<IT1II R_ 
soJa co"Cl : "V ImCItT al f asci4mo" . 

-n • . Pero u IMCOItGrio, asimLtmo, que todoe loa eepo-
ñoles m&CIWdre&404 etI el marco de la Repúbl ica, teftgomoa f. es t ,,· 
dos loa qKe nas rodean, con'l>ÍCCiÓtl de Q1&6 el e.s/uerzo !lO serel eat6ril 
y seguridad, en "a, de qMe toda la rnáq1lina gublmlamental _CM 
en compacto bloque con el ambíente pop"lar, hacia la victoriG. 

Para nadie ee "" .ecreto, lo It&CedWc;¡ ea al frente tk ~E. 
El Jefe del (h¡bterwo actl&Cll, en "" di3cur so r eciente 1"8tif ica _ ge. 

titlld " aUenta al Pueblo español _ la contin"idad ef ic1e"te de ""-'1 
obra tit4"ica frente al JascVmo ittterwaciottal Y. a pesaT de loa cioIfw· 
crac;ia.s InIropea.. 

Lo digntdGd Y la etster&Z<J tle _ tro p"ebl.o, SOtl ~ COIIOCtda: 
en 104 anales 46 la Historia, paTa qMe p..eda admit iT3e _ 8610 io&dícir 
d(J duda etI la COtSdl'Cta a 86guir. ISO ob6tante, la ConlederocióA N n 
ctonal elel 'I'Tabajo, en Oataluña, debe recordaT en toda m.ome1Ilo l . 

todoa .,.. a/iliadolJ desde 104 OOfluté.! dtJ Sección, desde laa Jw n tll 
"'Mada.me" se le llama en toda el Asta a __ 

ta. 80berana sin corona , sin titulo o1k:1al 
que reina l;obre 350 lIÚllones de hombre.c; y que 
en e.-:."tOS momento!; está librando un desespe
:'3do comba t.e del Que depende 1& eldstencla 
d ' : Mundo S u esposo May-Llng-Soong, (a ) 
Chang-Kai-Shek, h a.ce, por inspiración de 

-Alguna cosa llep.rL Ltw aeon~ent05 
DO me ~an auxiliado \odav1&, a pesar ele los 
atropell05 Japoneeea. al derecho lnternaclo
llAY, y, sobre todo, de las agrea101lM a barco& 
ingleses; pero algo ha de ocurrir UD cl1a U 
otro. Toda puede llegar -no Importa ~ que 
momento- en laS 1ronl.eI"aS rusomanchuea ~ 
en ~ongol.1a. 

-::::=::=::=::=::=::=::=::========::::::~ OflfttT~1l y de8de la.3 Federacionea L ocalell y Oomar ealf'l$, qwe " 
:: - haa de perder "i pOT '''' tn.Ome1UO la F B en la Victorla_ 

a. resistir a s u paLs aun a aablenda.s cfi! que 
la Ch!n3 DO p ued e por sus propios medJos lle
gsr a un f.n&l favorable : pero la resolución 
á e resLstir hn.st3. el últ.lrno moment,o obedece 
a qu!' uMa.dame " está persuadida de que han 
de surgir acontecl.m!entos. t&le6 como la in
tervención de Ingalt.erra, Estados Unidos y 
R usia, los eus.¡es hará.n cambia.r radle&lmente 

suene de su paLs También eonfia en un 
hun cllmlento económico del Japón a caase
cuenc1a. de una P.evoluciÓIl int.erna. 

tN Th'TERES ANTE RELU'O DE GU'I!:It&A. 
LA TOMA DE CHAPEl POR LOS 

1APONESES 

Véase cómo los hechos s.dversoll DO deAmo
rallzaIl a esta mujer que sigue confl&ndo en 
el triun!o !lnBJ de 1& Libertad Y de la Ju.stic1&. 
Una bat.alla en la que todos Vieron la derro
ta defini tIva de los chinos, no fué suficiente 
para desalentar a " Madame", que concibió en 
aquel instante la Idea de l\egulr resistiendo. 
La batalla se desarrolló aquel dia trágico en 
que la famosa SS- División d e Chang-Kai
Shek fué obli!r3.do a abandonar Cha.pri, la lo
calidad contig~ a la concesión 1ntemaC1onal 
de Shang-hai. 

La ma.ñana eSe aquel dfa el ~arlo rué 
sorprencildo por un Iill encio 1nusitado. Las 
conmociones producidas por laS explosiones 
' : ecuen:.e.s. dejaron de sentirse de Improviso. 
La sorpresa estaba justificada. porque duran
te tres mes~ que el Ejército invasor llevaba 
bombanleando Chapel, 105 que en él se ba
Ilaban se hablaD habituado de t&l manera a las 
detoDD.ciones que cuando ést8l> oesa.ron. todos 
se preocuparon de indagar las causas de aquel 
5 ' encío in~spe!'a.do . 

-Desde el balc6n del décimo piso del hotel 
donde me alojaba -dice un perIOCÜS"..a. testi
go presencial de 105 h ecbos- y a uxiliado por 
unos ge melos. podia dominar todo Chape1. La 
famosa EstacióD del N orte, llave ele todas ias 
posie'ones chin~ de Sang-hai. a.parecla todoll 
blllada por los obuses y en parte demolida. 

.. Algu..'18S hora.s antes -61gue dlclend~ yo 
había estado en delha estación con las tropas 
chinas. La.s ametralladora:; japotl~as y los 
a\' lones ha.blan tirado sobre nosotros intensa
mente, tant,o, que n06 Y1m06 precisados a bus-

_!! : =: :! : : -= ::;;::: 

car refng!0I mbterrADeoe. ~ estaetm ha 
sido. indudablemente, la· posición más dhiputa
da de la guerra eh1nojaponesa. 

"De. tal manera querian conqU1star1a los 
Japoneses, que durante tres meae.s concentra
ron ante ella toda su artillerla. y la bombar
dearon con la anadón a diario y durante va
rias horas, mIentras los na.vdios de guerra. la 
cañoneaban sin elesca.nso. Mu::.has semanas 
pasaron en el wan&eur50 de las cuales tuve la 
curiosldad de contar 105 obuse.s y laa bombas 
Que ae D06 a.-rolaba.n. cuent.a que me d16 UD 
resultado med10 de den proyectiles diaríO&. 

'"Los chinos hablan reunido en la e6taciÓD 
a lo mil eecogido de sus tropas ; pero un ata
que de Oanco del enemigo les hizo retirar3e. 

"Dirigiendo la vista a través de mis geme
lar; IIObre el edificio. vi colocar en el extremo 
de un poste telegré.ftco una bandera Japonesa 
Que se recortaba en el horizonte; la bandera 
bllmC& con el circulo rojo en el centro. Empe
cé a t.emblar y d1rtg1 la vista en wmo. Sobre 
cada tejada de los alrededores, ciento!! de chi
nos flJaba!\ asimismo la bandera japonesa. y 
yo senU en mi alma el estremecimiento que 
a todos sacudía en aquellos instantes dramA-
¡' eo.s. 

"MI s1rr1ente ehiDo se aeere6 al balcón don
de yo estaba y me preguntó: .. ¿Este ea el fin, 
señor?" Yo no tuve fuerzas mAs que para rea
ponderle: "\61! n 

"Al d1a siguiente voll'1 a la Esta.e16n del Nor
te - esta vez ya de los japoneses--. Desde aill 
pude ver. las llamas qu e consum!a.n Ch&pei. 
elevarse a l cie lo en un gigantesco brasero: el 
más grande de todos los que la HistorJ.& te
g~tr&. 

LA VOLUNTAD DE UNA MUJER SOBRE EL 
DESALIENTO DE UN EJERCITO 

Dos semanas má.! tarde, continuaron los 
cpLsodios adversos para los chinos. Pero aun
que habian perdido sus po.>iciones, no hablan 
perdido a "MadaID(!". 

-Yo no abandonaré J&mM la lucha ~loe 
ésta a l periodista.- y mientras mi marido viva 
DO se depondrán lu armas. Mientras poda-

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

CASTAS 

_¿Qué tn&enc:1OneB futuraa atrib¡JJe al Ja-
pón? 

-Se advierten darameote. lCl Japón quie-
re utilizar a China como Wl tnunpol1n para 
sus conquiStaa futura&. 

_¿ y qué opiruón le me.reeeG lu.,nadones 
ocddentales ante eat.u intenciones. 

-Es un& locura que nO lnterveDg8D abo
ra preciaamente ~ aprovechando loe mo
menta. en que ~ Japón e8tá empet¡ado en 
LUla guerra.. Esperan, sin duda a que le que
den las manoa Ubres en la cueM.l6n de 
Oriente y pueda entoncee disponer de too&!! 
sua fuerzas para atacar a oIUa enem1goe de 
Occ1dente. 
-¡ y si. &oIl tuera T 
-Parece que 19Doran que hoy la Cbfna 

tiene entre lIU8 mano. 1& llave de loa deet1-
Da. del Mundo. Supongamoe UD instante que 
!l Gobierno chino aceptara rendirse al ja
ponéa. El Mundo entero ent.nu1a en una ers 
nueva. La conqw.ta total de la ClúDa por el 
Japón marca.ria en 1& HiIItorta un jalOn com
parable a las conquistas romanas o al des
cUbrimiento de América. El Oeste está ame
nazado por el Este. No hace mucho tiempo 
que el emperador Guillermo n popuiarizó la 
expresión del "peligro amarillo". Hoy el Ja
pón ha dado todo BU valor a la frase. 

-¿ Cree usted que rebuaria !Na conqU18-
tas de Chilla? 

-Quiere hacer de 400 m1llooes de cbtnos 
un ejército formidable para batir a 108 
blancoe de Asta, primero, y p8Z'& conquistar 
el Mundo despuéa. 

Pero entr,! el Ja.p6n y lIUl! ambldoues des· 
mes~ada.s se &Iza la figura grácil de "Ma
dame". Mujer china ante todo, !le debe la 
sefiora Chang-Kai-Shek a los metodista.:: 
americanos que la han tonnado y es este 
metodismo yanqUi el que está imprimiendo 
carácter a la defell8& del pueblo ch1no. El 
general Chang-Kai-Shek podrla rendirse a 
loe vencedores; pero "Ma.d&me" .. opone 
siempre porque oontla en el gran aconteci
miento que ha de determinar el desenlace 
de la lucha a favor de la China heroica. 
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UN DESAPIlENSITO CONTBA 
LOS TRABAJADORES 

LA CAST A DE LOS APTOS GRAN FESTIVAL EN 
Los trabajadores 
d el Borne no deben 
ser objeto de la 
agresión de un 

indeseable 
AmpardndfJse en eZ a nónimo un 
"desconocido" . qu.e no tiene na
da de desconocido en los arch ¡
vos p olicícgos de Espa-ña. y de 
Francia, ha tenido la· avilun tez 
ele expeler pOT "'fudw" u nas 
dwtr1ba8 COlltra los tra ba;ado
r es del m ercado deZ Borne. E s
te I!tUjeto, tan l!tUéZJo de leng lUl 
'y tan suelto de manipuluciones 
cuando la ocasión se presen
ta - Y cOflS l.e que se le han 
pre.~entado al!Ju1UJ,s - tto ha 
t enido r epfl'fO en acometer (1 

unos obreros que h011T(MUmen
te la borun en la m is ión que le. 
ha sido encomendada, olvidán.
dose, Bin duda ,' al hacerlo eLe 
11M .siniestra historia e.scrita en 
la3 fichas antropomét ricas y 
en el papel de o/ieto de ku ~ 
mari08 judiciaie8. 

Pero debe ten.er eR ctleRta 
que BU ficha., que cOJl,.~tit uJle 
~ de l /Uj más UltereSU11tea 
noveals pol iciacas de los J1l,(J

rternos tiempos, obr a en ' l14eatT9 
poder 11 que, por tanto, ea¡ 
"~conocido" de la " radio" ea
tel corrien<lo el pel igrO .de pa
IGr tU 11ft momento a OCTO al 
primer plano de la POP"lari
tIa4, con gra1Je perju icio tIe la 
Ubertad del jnter~do. 

""No ...,. mid cuta que la que !le ba&e en la. trlDehcru", se ha 
lUcho. Y en "erdad que el tiro ha dado en el clavo. No merece haber 
mM ea.sta que la que pone I~da la carne en el aaador de 1& pura 
revoluclona.rta que E8paña vive. 

¡Ah. 81 esta verdad se hubiese bnpuesto a raIz del trlonto leal 
ea las ci udades ! 

Otro gallo noe eantara a los e!Jpaftoles que no bemOl! aprendido 
todavia a penear "imlllucial y objetivamente", de eepaldaa a la r;ue
na; 81 quienes !le batieron con gallardla ejemplar en 1011 prlmeroll 
momentos y fOrmal'O.l las primeras gue rriUus, hubieran conseguido 
crear la e mulación que nuestra caUlla demandaba. 

SI no IIC hubiese ec!hado agua al vino; si no !le bublese InfU
nado pa ulatinamente tll prorellional que doctorlza sobre lo que 1011 

demás detibrozaroD eOIl e l crUl'nto sacrificio de loa prlmeroa momeo
toa, balita dar tiempo a que se conatltuy cae tll Ejército Popular de 
que la Ellpafiu leal ~ ufana con razOno no habrla máa casta que el 
obrero -soldado clrcuDI~1ancl81- que con Idéntico COnlJe !le batei 
en la.a trinchera. que arrancando a la mina o a la máquina 1011 ele-
mentos en se va a cimentar nuestra victoria. 

Precisa crear - relntegrar- a los elementotl que en aqueDoII 
tantes fueron declHlvo8 frente a la facción. en 1011 altlOtl en que 8U 
la bor entWJla8ta tué Insubstlt.uible, y &(jn bOy, continÚA sl6ndolo. Los 
Sindicatos que organizaron la" primeru8 colllDlDall para barrar el 
palIO al faeclllmo de otru repones, y, almultMeamente, pU81eron en 
marcha la Economia. abtanoona.da, hlWl de relntegrane a laII trln
cberae que 1011 aprovec!hadOl! -Inepcia, vanidad, embOllcamlent
tJaII beebo evacuar ti qulene!! tienen todavia la f6rmula de triunfo en 
, .. lD&II8A de trabajadores que se avupan en torno & ta. baoderafl 
11nd1caJ.es. El! la casta etuna de 108 apto8. 

DE LA8 INrNDACIONES EN CA
LIFORNIA 

Hollytlood .e encuen
tra totalmente aislado 

Una 
dreu 

disertación de. An· 
Abelló en el Ate. 

neo Profesional de Pe-
riodistu 

EL OLIMPIA 
El domingo. <l1a e. a las cuatro , 

me<1la de la tarde. le celebrart. una 
gun Aeeta en honor de 10. delegados 
fran0eM!8 de 8 . L A., repreaent'ndo.e 
" Do!l& PrancLsqulta-. 

8. l. Á.. espera que -' pueblo de 
Barcelona &lIsta a este fellttnJ de 
amis tad del pueblo eapaAol con el 
pueblo tranw. 

l....aJI locaIldadea ae eJ[pender6.D en 
loe localM de S. 1. A.: Pa"eo PI y 
Margall, :MJ: Nue.a de la Rambla. 6 ; 
Pelayo, 51, 2.". 1.', 3' en la taquilla 
del teatro el dla de la representa
taclón_ - El Consejo Nacional de 
s.. L ..L. SeccI6D EaPA1l01a. 

EL "GESTO" POSTUMO 
GABRIEL 

DE 

M ussolini g'rlarda el 
«testamento. espiri
tual» de D' Annunzio 

Roma. 3.-Los periódlcos mfor
man que el «testamento espintualJ. 
de Gabriel d'Annunzlo obra en po
eler de MU880lInl y que su pUblica
ción se efeewa.rá prOximamente.
Coemoa. 

TRA8LADO DEL CADAVER 

Oardone, IJ.-A laS ocbo de eat.a 
mañana tuvo lugar el l.ra8l&do del 
cadáver de D'Annunzio, desde la 

PARA HOY 
El SIndicato de las IDduBtrtaa de la 

r::dlflcaclón. Madera ., DecoracIón ce
lebcart. reunión de Comlslo~ de Sec 
cIón , de barrIada , mllltall_ en 
genera!. bo." \'Iernea. a lila n\Mft y 
media de la nOChe. en eu kIcal. BaI
lén. 38. 

-IJ S1J>d1eato de 1M ~ SI
derometalúrglc:Js Indulltrta de Ma
quInaria en gen", al. ~I' bl'1l.rt. reunIón 
de loe Com.ltés de Control. Coneejoe 
de Bmpre<MI 1 COmJWa Sln41ealee de 
loa taUelUl perteneclenta a eet& In
d ustria , a 1M dlea de la m a 1\'n' 

PARA MA~ANA 
-La Oomblón tknlea • &lbatules 

'1 Peonee del SindIcato do la Indua
t ria de la Edificación. Madera ., De
coraclOn. celebmr! reunIón de 1011 de
legad06 de barriAda y militante. de la 
SeccIón. a 1811 tres y medla de la tar
de. en el local 80clal. Ball~n. 38. 

PARA EL DOMINGO 
-El SindIcato de 148 IndWJtr1ae 81-

derom..talú rg lCA.<. oelebrart. .... unlón de 
1011 compafie rOll pertenecientes a la 
Indwtrll1 de 188 Conatrucclonee Me
t é.lIca.,. a 188 Dueve y media de la 
mafiaDa. en el local de la8 Juv"nrn
des LlbertarlQIJ "Faros". calle Nue\'a 
de la Ratl;l bla. 16. 

-La Mutua de Cobrador. ., Iotosoe 
de BBreelona. eelebTll'" aaambl_ ~
neral ordinaria. a 1&11 dles de la ma
n an a. en IIU local eoclal, Konce4a, 14. 
prInc Ipal. 

&V150 VBGDTII 

Para n!C08'U ona drcaJar - orden 
de l dJa - d" un Pleno de delegac20s 
dt Grupoe ·.Jlarqulrtas. Que 1M! cele
braré el próximo miércoles. d1a 9. a 
las nueve d e la noche. se ruega pa
, en 1011 c2elegadoe de loe 1Illam0. por 
la Secretaria dp _ta Pe4er'aCIÓD Lo
cal. 

- I.a 00D1ede1"ac:tón ll.ecton.. del 
Trabajo de Asturias. LeOn 7 Palen
cia, conYOC& .. toclClll lo. PBSCADO
RE8 DE ASTURJAS. a 111 reunión q uP 
~n~ lugar hoy, nem_. en 1& 
Cnaa C . N . T .-l'. A.. L. a lila OCho 
de la 1.anM. .. ~ 

Be ruega a tocl» loe mIDtan_ de 
la P . A. l.. de Aaturtu. Que al ob
Jeto de <1 .. r cumplimiento a uno dI! 
los acuera"" recaldoe eo el último 
Pleno celebr:odo y responder 6 loa 
deseOll del Comlt.6 Peol ru.ular ., que 
se encuentren dlspu_toe a ae"lr a 
la Orga nización en trabalOll de or
ganIzacIón '!I I ropagand... paeen en 
el término de la preeen\e semana 
por esta secret aria, C&ea C. N. T.
F. A.. L. cuarto plao. 

.. " " 
Se con "oca a tcdOll loe coro pa~eroa 

pertenecien tes .. la P. A.. L del Nor
te . resldeuteJI en CIl Ullufia, a una re
u nión plen llrla que ha de tener lu
ga r e l domIngo próxImo, dllll 8, a 1"1 
once de la mananB , en Vla Durrut!. 
n u mero JO. sexto p iso. 

PLENO DE MILITANTES 
El domIngo. dla 6 de InIU·I)(). a 1"" 

diez de la m8fiana, tendr! 1\liI&l' una 
reun ión de militantes para tratar del 
sIguiente orden del dla : 

1.° Lectura de aCLaa 1 de comunl
caclonee. 

2.0 DiscusIón del orden del dla 
del p róximo Pleno Nacional COD
\'oc"do por el Comité Peninsular 1 
nombramlento de dele¡adoe al mis-

m~:o Designación de eompa!!erOll pa
ra Inte"enlr en el ciclo de coD1eren
clas. 

4.0 TrabaJOII reallr.a4o. por la Po
nencla. 

5.0 8ltuaclón de loe retusladOll &8-
turlanoe en Catalu6a ., Levan\e , 
labOr a reaU_r en pro -de eUoa. 

6 ° Aauntoa &ener"lea. Se recuerda ~ todOll loe ' compAne
ros la Obllgaclób de IUllatlr a la re 
un Ión que ..., expresa, especialmente 
a aquell06 compafie r08 Que h a , an del
empofUldO cargos de responsabilidad 
o que loe deeempellen en la aceuall-
dad. 

ti : :: ; ;:; 

NFORMACION 
'}RGANICA 

Conviene, pues, a etJte -1J)e(J

ker", car[Jado de jn tereaante. 
'11t A'ed n t f'l$ , no volver a ocu-

Los Angeles. 3.-La3 Inwldactcr 
Des que se registran en el sur de 
Calilornia son la.s mál Importan
teS que se han conocido en cuatro 
sJgIOl. Hollywood le encuentra te). 

talmente rodeado por las ~ y 
una lUan parte sumer¡1do. 

SOY. rlemee. dfa f. a 1.. Ilete 
de la tarde. lOe celebran. 8n el Salón 
:le Actoe del Ateneo de Barcelona 
calle Caoud", 6. princIpa l. la no veDl 
conferencia del cIclo or,anludo pUl 

. 1 Ateneo Proleelonal de Perlodlat." 
• C&l'Io del ilUstre bomb~ 4e Derecbl 
., Preell1enw de la AUdIencia , 4el 
TrlbImII de 0MaeIeII de Oatalutlll 
lIGa ,. ADCINa AIIIIIe, 4'útD dIaer
*' ............. " -¡ PII •• n 

cámara al'dlente 11.\ vapor ~ Puglla ", se ruego al mlll\er de la llkanna 
en el Que ha quedado expuest,o 14 L pcrtrneclenw adl

J
"... 94 Drll"da. 

sfil 1 . bll L DivI.iÓn 34 y QUe se e u SU equlpa -
~'a que de e e pu ca acere· jf' en ~I t ren. pUf a recocerlo a la 

parse para nada de la actuactón 
de lo4 t r a bajadores; ni lIitjuiera 
pGra elogiarlos, ya que el.ogfoa 
• pAte. tle tal ~ .... fW""' ,. ...... "...~ .. .. .... Rumel'O&Ol dIq\M!I amenaraD ,e-

DIne abajo. '. 
lOa de 11'- par .... a.IaD 

,We,.,M'1 ..... ....,.. 
. moma 5& ha desarrollado en pre- d lrecolón sll\llente : I4arti Vllanon, 
sene1a Je !os famillares del exttn'

l 
número 13. plao 1.°, 8n Pueblo Nue-

llnl 1 _._._.- d 'o (Barcelona). 
to, de uaso ,08 . ......... wO& y e- -BI SIndicato de lu Anea ort.!!-
m" autor1dadea. Un avión .4e bom- tu, \BOIpltal. lO, 1'U8P al OOID';!:IO 
bard.Io Dep40 de Roma arroJó .IwIJ IUbara, n J!:lden\e del -
Iobft la OOIDlUva 'laurel dII la ... ¡ :to .. ~~ IÑ aM~ ~ 
JIIal"QeI"~ ............... -

La F E en una 6mp1'e.9a, e" el valor má.s cOfI81derable ~ J"'Cc.' 
88grimtr86 en la cOnllecucióB de "" p1'op6&;to. 

8i. FE, !lO hulx8ratt podido coMwerarS6 como ~ ~", . 
/lOe laIJ jorrIada3 que precedieres al le1;a" tamiemto trai ctor ~ 111 a 
julio d61 36. 

8 .. FB, tIO h"lMra ftdo porible Il"e etI Barcelona tm"la.se < 
eap(riC" de libm'tad popular 11 qI6e Coda CtJtalld ia Ile encendie.te e l. 
cálido reproche 11 eweT\Iante p1'ote,sta , dan40 ccm ello ejemplo a lu~ 
ctem48 puebloa, JI regionea de E"pafla 11 aeñalan40 al jasci.smo tam · 
btéft UfICI Hnea ,""",oria impue,sta má8 allá ele los ltm ite.a de tierra-s 
ca tCllGllGlJ. 
I~ nadie ~4a uta seguridad de la propid fwJn:a! /Q.e ~ 

pierda la FE en .n mismol 
86gur o.a eBlamea de qMe el G<J~ Ú la R~, ~ 'ft. 

terpretar, Wl como lSe merecen. n\4e&t raa paJaln'aa; IeftemolJ kJ COtI

viccióR abaoluta de qve todolJ los eWmenl04 r t:Spon.!ablu de la E3pafUl 
leal, aabrdta comprender q- al Pueblo product or e.'I nece.sario !lO ele
frawlarkJ es ~ üKBione" 11 que é.:Ita,s l¡,oy se C'ilraR ún'CG 11 e:rcl"" j
vamente _ lo que antM Mmo3 lad",ildo: Vencer al t~mo. 

Pero ea necuario comprender tambtétl que 01 que Codo lo do para 
"IIG obra, couo~ del ambi6ftte Il"fj crea UAa con~ cirClO~
faIIc1al ~T'Cl, quiere (JI tt6Be aerecAo Q ello) ~gir ". 00ft
troj de BU .propio ufuerzo. El PueWo pr~tor, lJabe q la ",meMa 
rellponlJabUidaa Cl"e sobre él pe.1a 11 Mtó eI~to a wwatTarlo con 
toda.! eottaecue.cta.I; pero ent~ bioa "'coa toct.aa ... CIOtNe
cu~'. 

"¡Troi4or. ei qIWI - atoa ~, ~ _ .. ~ • kI 
obrG comhl" 

Pero, "¡trtador In" tIe06a, el ~ Aa9ca penIer ., ~ _ F E 
en lo obra por él mUmo ~'" 

La ConfedtJractóD &gtQ'IJ{U Gel 7'rGbc¡,;o ele Oata ...... ..",. ~_ 
gurar a """ afU~# que el po7"'UeniT 8OCI4J de BBpwla .. .., lDe pro
ductoreIJ; es de lo. eread0re4 de la ~ N : ¡d.et TT'ClbajoJ 

Ha llegUAW la II.ora de Ulborar toaos coa a/l1ft para ~ kJ 
victoria; ku ",,1108" acrecentando h ea/lMfr't:o para COftaegtÚr '" trWl~ 
fa; l.oa "otrol", demo8trCluao coa obras, md4 qt<CI 00ft pa.lGbroa, /lile el 
'MUll/O se anhela. 

Loa "UDOs" proáu.ctefldo cWnodGdatneate .. la ~, 
luchando con herol.!·mo en IU /Ten te_ 11 

Loa "otrol", facuuando la kJbor ~ todoa, Y 110 ob8t~ ~~; 
nada absolutamellte la marcha triunfal d.el Pueblo, CJ1'e ea el ÚI1 iru 
~15 al cual debemoJl rendir et:"ent~ de los act08 con qu.e jWonamfJ' 
~. etapa mda glonosa de ~ HlSt OT1(l de Bspaña en esta lucha pOT " 

LAbertad Y la lfld.epeudencla, ea la lJU6 G08 auzUiaa la Verdad y lu 
Razón. 

Para cOft.SeguiT fJIl~> la O. N. T. debe clarlo todo. A /tfI tle qlC ! 

!:ato 300 una realidad, kM hombru ImCUadradolt ew el movimient o 1,_ 
bcrtario, han de poner todo 8W emperlo, 11 én/retúarsé coa todas lo 
que Be opongan a .tu.8 desiynW.s. 

Tenemos FE n el porvenir de E~ 
Lo. que la hayan perdido, de b_ ~car lo forma de recupernrln 

11 sj fIO ~ e~""CToa, deben tener 14ft guro J~ digno, de oonf u i.jll 
y renuRCtamaeato. 

::=;::::;:S = ; E = ; :;; ;=; = ; ; ;; : ? : : 

Se ha consumado en la India un 

atentado criminal 
Oalcuta, 3 . - Une» deaoonOC1do8 

han .. tacad o 111 residencIa de Chla.n
n&llwa.ml. Cun dn(j()1' ., vlcepresldeu~(, 

d el COngreso Vell&koU. 61tu:J.da. en 

l.oe ualtantea aaeslnaro:il a Ch lan
nuwarnJ.. IIU hermano. &u madre . su 

cuflsda 1 ni primo. La eat>08& d" 
ChI1UlnaswamJ ., 1& hennnna d e é ·· 

t a fueron ¡frnvemente herida&. 

LIuI autoridades !le p ierden en con 

jet uraa !!Obre 1M razoneB d e 13 6 

tie Ce CtUDelles de esta n aturaIezllo 
QU1l se vIenen per pcLrando en la l u
d ia de un t le:nDO a esl.a par~e. &fla n
zándo.o;e el convenc!mle.oto d e Q ll' 

.>e trll La de la accIón d e alll1lll& te

",Ib le SecLll ~ret &. En el caso p a r
~ Icular de Chl a nnas .... &ml. 1.. lnce r
lldumbr-e es a ÚD m&10r pOrQ ue ;;e 
,rs¡,a de una pe!"!lOnalldad do gro IJ 

reUeve . Cl ue era esUms.da DOr tod 0 
el mundo ., no conocla enemigo. 
;J oh~lc05 o par~l cul(U'es de nll1gu; I 

·ll\.l!o.-Oosmoe. 

fE::;: :: : ;:=: = : "2 := === :=; := =:: = =:=::: : :::=;: ; :: E:; :: : -: ;- :s= =:=;:;;:::::::;= :::: 

COMITE REGIONAL DE LA INDUSTRIA 
DE LA EDIFICACION, MADERA y 

DECORACION 
a>leoo 4e Coman:&lea que ae celebrara _ Barcelona. I0Io c!Iu 11 y & d · 

.. et8&!. a l&a llueve de la mafIalIa. _ el ~ ele -.. S indicato. Ba.Iléo . • 
DeJo el .lpUulte orden del d1a: 

1... - .t'..-nlACIOD de credeoda" 
¡'. _ Aliombr&mlODI.O de W- ele dIIN .... 
.. _ lUorme Gel COmlte a.,.\oDAl. 
.... _ &wrPAIUOIOII IDdUUlal ~ ...... ' ..... _ de ka • ka--,-

IDU , prod~ elaboracs-
0.- - 4CUtud qUl !la de adOpt_ .... el me-pI ........ - -

120" ~40. _ el primer PleDO M BIAd\cab)!l de la 1DCl1lltJ'lL 
a) OeaatenclOD de la SeocIón R8C\OIIal de Cal. Y_ 7 01. • -.,.,. 

m/lJlecer al 1Dar¡¡0D 4. Dueatre arederaclOn de industria. 
D) 06mo lI.a de eatructurane la produoclOu 1 d lat ribue'6n de e ... a ..... 

.mlaDl~. c2epOllltoe ~ tuberlas I Ul'&\lta , rocalla) . 
c) ¡Ilan de eatar 4eaeohealonadu 1&1 aernrtu de eDY .... _ - 00-

mll6 denomInado Re,lona! T 
4) ,QII6 actitud pereuuln puede oon_ para \JJlltlear la ~IICI<· .. 

ltOdara de madera de outa6o al Comlte Rec10nal ele la lu4latrta T 
e) ,~ IUIUlcane loa predoll de 1adriUeña de todu 1M ~. 

de Catalub t _ -
... _ ¡a. eNe n_11o oeIebrar _ 1INN _ AIDo eIe"lII , , 

1.. - UUDtoe S8fteral ... 

ORDEN UBL O.A QtJB HA PI>: DI8C1JTmSE EN 1CL PLto:!CO lfAOlON .... L 
D I' REmONALES OE LA I.NUUSTBIA D E L A t: l.HnCAClON. MADal ' 

y UKCOKACION , QUK Sil: CI>L&HlLARA I'BUXltI .ulENTB 

1... _ Informe del Comité Naclooal de la Federación . 
l.. - liD Qu6 forma , euanUa babrt. de aer eubYellclonado -.. 00.11 
L. - auoluelóD • adoptu para el mejor c:wDPl..1m1aD.t.o de ...... Td 

recaI4IIMI .. .a ~ Ifaeloul AapI1ado. 
... cwa.. .. 1M 1 .. I ....... _ .. ti - ... , .. 
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Y MIENTH RAS 
¡UN CATO
LICO ESPA
~OL PUE
DE SER AN
TIFASCIS
TA? QUIEN 
ARMO LA 
FACCION1 

El catolicismo practicante ¿ es bellge
rante en la guerra dril espaftola? 

Antes de contestarnOS a esta pregun · 
ta sera bueno lijar bien 1011 términos. 

Catolicismo puede entender!le en do~ 
sentidoS; la polltica de la Igleaia Roma· 
na y el clericalismo es}>'6Aol. 

La primera es sólo una tnfluenc1a ul· 
tramontaDa y como tal, nociva. La vida 
espafLola ha sido siempre UD puro sacri· 
ficio de vicUma propiciatoria de alguna 
1ntluencJa extraft&.. La potestad extran· 
jera que JlO8 1& ha entorpecido y 1& ha 
embrutecido Y la ha esquümado, fué 
Roma. .Muello tiempo el catóUoo comba· 
tiente era como una antonomasia del ul· 
tramontanismo. La conciencia espa1iola 

ru6 un feudo de Roma toda 1& vi~ Su pod~ teoebl'Oa) eDde
reIIÓ el renacimiento espaJWi bacía la 88C1iBt1&, impidió q~ 
aireara nuestra cillDCia Y n¡¡estr& Vida el lLlnI de 1& Reforma y 
cenó 106 OlQ08 a la corrieote eo.ciclopeciiat& y ~ las rnol~ 
DeS europeas. La mtlueDci& de Roma atosigO. 8.p1'l81on6, aatlDO y 
deStrUyó todo eatuerzo por la libertad 7. el progreso. Aa DOE 

ha traído basta el momento presente. La diplomacia 08teDal. 
ble si Be nos permite la palabra, "la potltica diplomá.tica del 
vaÚcano" DO lidia abara en esta lucha. Se 1DbJ.be, 8& mUflllb-a 
oeutra.l, • DO indiferen1e.~ al menee 8& retira bábil.m«ate adon· 
de no le alcanceo 1811 aeJpicaduraa. POUUca ego18ta, como 
IiemPre, hipóCrita l vacilante en ap&rieDd&, pero ftICta l Jé. 
rrea en verdad. 

En el eegundo sentido en que puede tcGlar8e 1& palabra; eD 

caanto catoHcismo signifique el fanatjsmo clerical; 1& upira
dóD tAlOCrática, a dominar la conciencia de todos y a dispO
Del" UD& norma de moral y de ooatumbr~ públicas; en cuanto 
que Bignitlc& la Espafia negra, iDqWsitorial, borrenda y repug, 
DllDte. DO sólo es bel1gel1U1te en nu.e&tra oonUeo<1&, es el JDOto¡ 
pmcipal, el vuda.Qero cnaol ÓOIlde Be t=gua la con~ 
lUc1óD. Por tanto. el clericali8mo ea 1& \lWdadera tuerza que 
lDCha contra la Repúbllc&.. 

El movimiento liberal, republicano, !JOdaHeta, eocWWa 
revolucklD&rio y, ~ último, libertario; el movimiento paUti
co espat\ol, en suma, reconia un largo camino. de mucbo& 
afIooe, secular; en loa últimOs tiempos. por 1& tuerza de los 
8IC(lIlteclIIllent06. por el poderlo de 1&8 organizaciooes obreras, 
pi« 1& talta de adaptabLÜdad de las tirBDiaa que se aucedienm 
fa EBpa.il&, poc lo podrido y deleznable del régimen durante 
el último reWado_ la H.evoluciÓD llevana t.razaa de triuDtal'. 

Y viBte. ~ cierto punto triunfó el< lo extemo de 1& le
plidad. Sin luc.ll&, porque BUS enemi&W huy'ez-on. abaDdoDBD
do el Poder, pero tnuntó. 

""- _ ... :!Qof \~ 1l. _ ~ .':'M ,,,: ' . .,,~ 'al" • .... ~ . ~ .. ~ 
..... e, .. : ·. ~ \",: ' :Aa le ,. ~ -"-~ - .. - ~- 'Y 
1r! :t . ,,,", "''' ... ~ i--_ .... )Á ,. . .1 .,. ... .,. ~ i.~ "' .... llé 
~ .lo u ·· - 1l. ~ l{;.K · l"_~ , .~ lit.- L-~ 
'." ) 1: .....,. l:!'-t" ...... . ~ '~ ~ .. ~'" ~ Ir ,~ ~'1a 
. ' l .. .... :lo - - ¡ - . "t _ ......... -- --IL.. --- r 
"" ..... , la _ 'mi. ·V.R ~"1l.\ . •• "' ~ '.'?> '"t . ... ~ ... (?.... ~ .s. _A r •• .~, - \.- f y.- . \.. Ji It J 

-u>a elementos carcaa má.s iJltrBDBigent.ea. agazapadoe, .,. 
portaOBD 1& de8membración de laa oficialidades del Ejército, 
1& crlsia del derecbo civil en lo referel1t.e &l ejercicio de 1& ~ 
piedad, aguantó laa taraaca.daa que el laiciamo lea t1ra.ba & kIe 
si.gnoe exLenOre8 del culto; 8Oportó la reforma de 1oegWack'm 
ciel U-abajo, euuuoa dw'aAt.e 1& geaUÓD de Lalgo CabAllero; 
toleró I.a lUIpll\lll ación de .. doctriD& de loe Earatutoe regio
naAea- mu cu&üdo vió c¡ue, eW:aa Y. defiw.Uvamente, .. le 
arreOlú.aDll. l& eD.Be!l8ll?8, la peraoil&Üd8d Qel nmo. el ritmo Y 
or~ Qo 1& edl..lc&C!()D Y. la. enaeñenz,a 7. se le da.b& UD _go 
JDDQe.rDD aJ ~ Qe fan" lia, IQmecwv.ameote Be erizu-oR de 
ameL.r~U 1.0. OOüvenw., .., J.ieD&rw¡ Qe munici«wMII J.aa 
cnpLaa de Wti Ulni»OB, .. ~&rOIl eA el Uro do p¡.toIa laa 
juvwwM:e y. se .)NveyerOll de e.rmaa. l::iepr-JOUjo la .:ri&Il _ 
mov~ toQoe loe recw1IOe de 1& intriga, 1& lRIge.llÜóll l la 
~1UlQ&; ... V01C&COIl U"t>&Ata mdl<vlee Qo F el! at .. ",, 'loe 
~ e..ecto¡-éÚes 3. se ~ 1M boetihdsGeil OCIIltza e¡ 
pueD60 etJ~ .t'nIWIn) COIl ~ l~ coa. leyea, cie&
pué8 a W"OII ea la ca.IAe. Loe DOOII .. ~"'.I'QG _ .. 00Iaa 
wu-a.o.sigente y. p.law.earoll 1& !uc:.b&. 

Los cUlfolrO eJ.emenLOll c¡ue focmiWl la faoc:tc'ia _ laaarca al 
campo. pero el motor ea ~ fanatIsmo N8C'Clooario; _ el __ 
1aoce, sw la apco~ &n 1& IQwnll8Cioa 'Id_A·'ea .la' COIl
Iza.n eV01UCWü el>panola no ba.bn& ¡omado ... &nDN en la 
DI&DO, Y. en ~Wl moao baOn& aoopLado la acc:ióIl béIic& de 
lWIlIItrOS ~oa eae ~ Qo ~0C&Qa4 imp!ac8b¿e y se
aieDt& de ~L"e Y.. ~ !iue aQIl 1.I.pACQ8, w¡Q~ 
te caracLerlauC06, de laa ¡uec.l'8A re.LJglo8&40 

li:x~QO en 4IU Dt:¡¡~ .~ I'W' ",eneja f!!!C'!IXic& de la 
c:IUe UWQ.I& 1. em tvw:aQOO QeU1WI QIIl ~ de ~ aupenU_ 
~ y. 1& cxmdidOO wx»Um del. puebW imagtDaUyo 1. COD
taril&do, el CW"& espaOOl babia manreuigg óuraDte ágloe ia __ 
peI'Cberi& de que l'.apaiia era UD peJe prec!ormnantAlUente ca
t.óüoo, ¡.NinguDa menuna CODVezM:iooat t&l protUDd& como eBo 

too! El pueblo eapaboi deecoooc1a 1& 1"\!ligióD católica 7 odiaba 
al cWrigo; toóOB 108 movimleütoB popU1arell .. deuhogabaQ 
CIIXl petsecudóll de trailee l (¡'*Da de COIlYeDt.oe; t.odu .. 
repli&I del. Estado eerpa.áoQl se raolv1aD en CCIGUa de .. ~ 
.. de 1& IgleSa; toda ~ de tcIltwaa lila dirigida 
Si primtec lupl' contra el cIoeI'o. li:l pu8Cllo repudiaba la lDanI 
eatóUca 7 adocab& lae imágeoea de Mari&, de ~ ele loe 
.-&oa m4a ~ como pocHa haber lIdonIdo a v.n. o 
• Beco. o • Suda, o al Ze.Dc:anúa de v.heme 

El cura ab1a esto, ,. que DO -.tU. ClQu C08M. 'T _ ... 
pado 8OItoó kIe ca60Dee 7. _ l»mbM aobn Jau muJeftl .. *' 
DIIItatI. l . 

Nwottva, - C8IDIIIo, qaa .... ti' ... eaD 1& IDBDO teadIda 
tzet,rtdo de coa-.eacemoe de qtIe lIIl deñc:al etpoAIJtI pueda eer .am..... &IIDaIIe lila locua:ka, 

-It u.- ..... ' .... , 

CONTINUA lA RESISTENCIA ACTIVA 
DE LOS ARARES EJ!If P ALE8TJN.A 

SOLIDAIIDAD OIIIIA 

INGLESA 1ifV(8\ijl~i~m~ AcrIVIDADES DE LA POLlTICA 

L06 &»&81& \~ .. l1urnl • • ~. . LA A TENCION GENERAL ESI A PUESTA EN LAS 
c10e Unldoll). a. - Se baD pI"Odl; 

Sobre la ~IJ 
de la tlelegaciÓII de 
la 5«ción francesa ~~~::=~:=r::1i::. PROXIMAS CONVERSACIONES CON ITALIA 

Loa ADgel-. DoII treD .. ele •• * la S. ,. A. 
·Southem Paclftc CampaD)'" .. ha 
Ilu bloqueada. eD 108 dedlade· 
ro. de Santa Suaana. Otro con 
vo., que lraaport& 260 vtaJeroe o,· 
baila tambtén bloqueado. cerca <1. 
lUgar conocido por El Indio. 

. Chamberlain cree que no es el momen to aún de evaluar el alcaaee ..... 1Ide 
Hitler-Schuschnigg 

.. _' 2 e.k .... 1:\ de
"PI l. 6_ te la ~ !. A.. 
... .wa lIe ... ..." a la!< 
.... la ...... a ba c:m-

Segdn 1&11 dltlmu Informaclon '> "LOS AMIGOS OB ETIOPIA" P'BLI-
el ndmero de mllertM • • ol .. nrt ~ 
Hllntlséta. Callfomla. .~. pr6.c
tlcamente atalaO&. El serv!.;lu ; 
ferrocarril e!! Be halla casi ~ump ' 
tamente paralizado. y han ten irl 
que ser evacuadas mAs de diez JI" 
casas. Se han bundldo much o 

CITAN" EDEN 

Anores. $.-1.6 lOCle<1aO oe AmI· 
~uo; de Stlopla na enviado a An· 
t bony Eden un telegrama en el Que 

puente!! debido a la vlolenc!8 eA' , p dIce ' 
que bajan 188 aguas. Lo!! !H!rYlr.!. "Loe Am1808 de S\lopla" . con re-
de la Cruz Roja ban movilizad oresent&Clones en velOte plÚ8eS. l e 

ayer. Be declara Q_ el OoDselo re
vistió ~ a.ere • . xtra.ordlnanoe por· 
que se dló el dltlmo toque a laa 
:nsLruccion"S qu e ha de llevar a Ro
II ~ el e mba jador brItánico en es! ;· 
laE mISmas en 1108 próxlmu nego
ca pital lord Perth. para atenerse R 

clacloneli con Clano. 
El CoD.llelo eatudló. por o\Ta par-

JORGE lN8PECCIOIMU LA 
FLOTA IIETBOPOLITANA 

t.ondre8, a. - OIlcU.lmente M 

anuncJa que el n!J efectuari un 
vIaje de InspecclÓD a la nota me
tropol1tana durante los diu 21 '1 

..... .. ... DI e "t de 
fa., iIIIet .. ....Je .......... 
de odie ..... 

Opolbiww. .. " = e .. .. 
_el ... ., .......... ,.. 
cn.ln_ la 1ft_ risita .. 1M 
~fraDe 

22 de tun10 pr6x1mo. - Pabrs. '-----------~ 
varl08 millares de per80nas. a 1\' fellc1taD por BU fldel1e1ac1 a I0Il prlIl · 
de &!IeguraJ' loa prImeros IIOcorrm 
Se ha bundldo un puente !obre p ciploe báBlooE del Oerecbo ., <1e la 
cual estaban eataclonad&!! var"· ?az. CoD81deramoe que la polltlCll 

te. el avance que posee acerca d e :z=:;::::$S::::::$S::::::5:::=S' ==5S====:;::::5:::::S::::::5:::::S=5:=:!:5!!!!!!!!~ 
I~ relvlndlcaclonell que pleolla de-

peraon&!!. resultando muertu d ie. seguida par el primer ministro brl· 
de ellu. - J'abra. tAnteo es contraria a la. lotereses 

l cnder Italia en las próxlm 811 neet)
clnclonee de Roma. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAl; 

EJERCITO DE TIERRA • • • 
A1barquerqae (1tIIPD "'1.00. 

!!llltada. UDldos). l . - Los aVI(1 
ne!! mJlltares norteamel'leaDOfl ele~ ' 
pllepn aran ae\1'VI$.d para la bal
ea del aviólI de la "TranllCOntIDen
tal aDCl We.tenl Atrl1DeII-. que lIr 
dll'lgta éIeIIde San Francl.r.o " A 
bmq1lfll'qU8, _ ... puaJerOl! y 
tree tl'lpulantee. ., que _ perdl~ 

h-.cl8 doe !tOChe8. "rob&blameDte P. ! 
la ~611 ele El 1I'nlsDo. La Dlebln 
lIftIJ" 158ft.. dll\euIta loe t",bft; , 
«le ba_ que. de todOlll .adr· 
coetlDOlla. - ftbN. 

• • • 
......... ~ 4e 109&). 3 

- lJIl U. de ftijMoe ha mor.ad ' 
0IIII ob'o de 1DflrcaJlelu. en 1 .. prr. 
Dlllidadel! de BurllngtGIL 8eg1'1' 
'- prt1ltf!'Nll nottelM hay qorw 1. 
~ eIIIeo muerlotI .., tNt1tbit y 
chtco hertdoe. la ma-,orta cra"e. 
- eo.-. 

• • • 
........ _ La lftIn ..... "_ 8e 

be eot'-do Mta ~ a H!'6(. 
rr.- y el d61ar " 38"M fNneo. 
-o--, 

.. . . 
l'I!Ifta, 1. - Hoy _ oetebra1l en 

todo el pate craftdM fteatu. oflelll ' 
lee .., _1" ..... en con_raelón 
del 110.- anm!'ll&1'Io de la IDdepen ' 
cIeDcIa del pala. - lI'abra. 

• • • 
R!-. 1. - No .... ~do 

YOrIact6n -'ble en el eeta40 d~ ! 
OOII1Iteto 4e 1& I!tdlrwtrla hotele", 
Loe 1mell!:llllltu COftttn~1III oeapan. 
do seis hotele!l. Esta mafla_ .~ 
estta I1eftJtdo a eabo CMtIOlle· 
eneamhladu a COft!I8ItUlr 1" en· 
euaet6ll, JMW parte clel pe!'IIOII.l 

. eN batel c10nde lB ~ el rey 
de 8aeeta. - rabra. 

• e e 
PaÑo l. - I!I ~ .. De· 
~to c1e loe A.!pea Xarltl· 
lDOfI CODl1l1ltca QUe el _meto ho 
t~ ~. paellto que 1011 "ro· 
pletar!OII de ~ ~ botel~< 
hall lIT'llcado 1" _teneta artIltra! 
-eo-, 

• e • u...-. 1. - • baQoae _t~ 
Italutd_ "ltaao-. .. .. dlrlgtll 
dMde .. Atrka Ocetd8IIteJ ~. 
.. ti BmocIeoa. CIIJ1rado de crano~ 
o~. be penetnM!o eIl t i 
'!'aJo. de a"'"-'!a ~ _ fof' · 
~ a bordo. Loe bolll~ de V < 

t.. J.a ~"o !ni Jabttr a "" 
de ... ,.... .. tdDlestro. - PIIIIra. 

! • e 
... _ ... - Me ....... ha 

Pro4hetdu _ breI:ta de _ lO me
tI'IIe _ .. __ &111 __ AlIIerto 

r.. ........ 1!IftdMo 1M -.-08 
de .. elndlldo!wl. U_ «1 obrW08 
q.a trMwJeban en loe dkIaM del ea
DIIl, a~ a ttelllpo, lopU'oD 1&\. .... - ....... · .. . 
........... - • CIutJIe¡.., ha 

eetableelclo el lIIlr9tdo mOllar 0lil1«&
tono, ca-~ a l1oda. .. eNda
~ ftI'OIIeII COGIpI'1IIIdldoe eatn loe 
18 ., .. ., .... - JI'abra. 

• • • 
n l. .. _ ....... pnettcado 

11 __ ~_~de 
_ ~..tad6a «le prot... eeIe
linda por I0Il ~ .... hall 
aco~ dee!uw la baelp .-nJ 
_ OB ...,. ca.. - raIIn. 

: 

Francia iRfe,.,iene 
como beligerllllle en 
la «,rte., a de ortdGn 
CO!fTB.-"'~. -IC:tti
~ _ nJAIS 

iWtI,. a..--. aa.lll1lO .. --.. 
do __ ~ __ POIIII_ 

eaú8aIa da ~ .... __ la lD1-

.. da .... ..11t'IW'1! ikI fran. 
_ .... loe ....... dIl 1IIam. 
~ la ......,....,. QUe 

..... ...." ..!UlUla. 
... lLdeiwo jjI\J) "5 _ da __ 

aa 'MM »W IXIdII'. DIlO « <JobIer.. 
_ !la ,el" S O _ 0IRcibD a 
___ -.. .. la __ ..-on 
par ~ da..... ' 1'_ 
o al 

ele INoPIa , de 1& pu 4el Mundo." 
-Pabrs 

Loe CT1tloo8 dtplomAtleoe deducen 
de las lofonnacloDee (fUe J)C»MIl 

qDe la8 negocIaciones no re~n 
L.' CCa'l'lON DB AUSTRIA ¡,;p.¡ la trasoendenclll que .. les oonee<:;e 

LOII CUIIV,.... en determloadO& ctreuloe enranle-
u..:'; tlretl, S.-Al Mrm1Dar .1.& _IOn ros y brttánlOO6 y equtvaldrAn . en 

. . ~ calebr6 a!:locne la Cámara dE' 18 prietlClto, ca que ee lle1J6 mü ;:;: .. eom-. QUe tu. CIOQItCtada a , a Uá. IIObrepuándoee el egentlemen 'F 
,¡¡. w.cU8lOD de proWemaa de ora"" RgreflJlent. concertado - 1~ en· 
\lltedor ... Iaborw~Hender-B<JD plall ' tre Itallll ~ la OTan Breta1!u. aouer
~ 1& c~ de .. mdepeDdeDC18 do que en nlng1'm momento fu~ 
de .~\IB&rIa. J piCllÓ que el Oob6ernú eteotlYO. 
mcUaua al • ~ el cSerec.bo a l Lo mM probable .. qae lGI'd Pertb 
1le ..... 01 aaunLo aIlt.e 1& Socledad de , alga para Roma el sábac1o. a fin 
NaciODeO. AlQdIó a la reciente ele. de utilizar todos 1011 dlas hábiles d(" 
c1araelóo del mbltah'O francés C t esta eemaoa para \mJ)OncrM de su 
NB8OC' '''' BnranjerOe, eil60r Del bv cometldo. S1 MI ~ las negoc1 ~ · 
en 1& que oaaatdera la tndependeil clOne! de Roma podrllm Inlolarse el 
cta de Auatr1a como un elemento martes o el miércoles pr6x\mos -
eaenc1al de la pea europea.. Cosmos. 

Ob&IDber'labl contestó reoor<1ando 
la. WrmlDOl del an¡cwo 98 del Tra.
...Jo de I:I&UlIrGenna1n. expresando 

que D O Que tnlbl_ habido 10-
trr.ocd6iI de .. cI'ueulu de dlcho 
anlOUIO. t¡o p uede deClrae-atUl<1Jo

que lID púa haya allenac10 su !na · 
pendencia por el beebO de que elu' 
eetacblRu ~.,ao reconocIdo que erlln 
neceoarioa c1crto; cambioe en 61 m u,· 
lOO. ea In terte de 1&1 relacione!! en 
tre doe Dt.&c1oe. UDa demostracl Ou 
j e ello lo constituYe el dl.scurso el el 
canc1ller Schuachnlgg. A6ad1ó QU . 

el GoblarDo lDglél! no puede d .. .s· 
:n~ de loe aoonteo\m1entos a • 
la B\Iropa Central, lnc1uao Bt la po. 
IIt1ca !)() tuvteee otra no al1dad Q u P 

~dar al eRableclmlento de u no. 
m8J't"r -.urtclad , una mayor 0011 
fI_ ea BtIrop&, ., que DO Be borro 

toda .. de eftluar el "Icllnce ver 
dadtIro di( a.eaerdo entre Hitler , 
SchUllcllnilra· Termloó diciendo Que 
el Ooblerno ~ loe acontf!c:· 
m1ento. CIaD 1& maJO!' atención • 
Inserta. 
~. 1Imm~ la seat~n 

·-Fabaa. 

P.luca QUI! RAMA UNA IIDECL" 

ItACION DI: IIVIUIIA VOLUNT,1U,. 

~ a.-A cOau, Telegrapn, 
en 1111 __ tarto eobre las prOXl· 
_ -.c l' ~ _ OOD Italia. tam 

bltD reduce e.1 tono empleac10 n¡¡.,;· 
te aIlGIa al r-uIN- pronv~ tl COll 80· 

ore el D&nIInIIU: ., MPreM su creen · 
cla de qae _ tri a una edeclaraclón 
de ~ YoI-*-d. por ambae par· 
tes pu'& el nauro arreglo de su!' 
difereDCla 

cabe CIe~' " Cfttl' cr- la reducclOn 
del kIDo de loe oomenta.rlo; IIObre 
Mta cue~ttón en la Pren!lll brltánl· 
ea 11& CIDblctdtdo. preetaamente. cm¡ 
la pubbctMdóa del Libro Blanco so
))re .. __ • documento que es 
.~ ~nte por todos 
loe pr - I6dtooe de oRa maftana -
Coemc& 

...... DDCAN8AIU 

UN A INFORMAClON DEl 
tcEVENING STANDARD» 

LOndreS. 3. - Segtln el cEveDln;; 
Standanb numerOS06 d iputados 
p.3t án convencidos de que en otoño 
or6ximo se celebra rán nuevas elec. 
~iones generales 

Dicho periódico agrega.: 
«Algunos consIderan que 51 las 

negociaciones angloltaUanas llegan 
a fel iz término. ello constitulrá un 
~ran tIiunfo para el Gobierno na
cional. Los agentes electorales de 
Chamberlaln le aconsejarán enton 
ces que s aque lomediato oa..'1.ldo 
de su éxito ... 

Por otra part~. el pIime r mln1s· 
[,ro parece que tiene deseos de. en 
caso de terminar bien las mencio
nadas negocIaciones. en tablar con· 
versaciones análogas con Alema· 
nia . a fin de concerta·r con ella un 
'1 cuerdo 

Ello podrá o no ser una realid ad 
dentro de este año. pero si el Go
>¡Iemo obtuviera esta doble vlcU>
rIa. no soJamentR consul ta.ria lo · 
medJatamente al P6fs. sino que In· 
cluso serta posIble que Chamber· 
la In se re t irara de la vida pÚbllca 
oor consIdera r reaTlzada su amblo 
clón :' haber llegado a la conclusl6n 
del PActo a cuatro. v h ll lyorse con· 
vertkln en el mayor oacificador (le 
>11 tIempo. 

I'!n tonces Chamberlaln entrarta 
en su 700 año de vid" v transrnJ
tlrta satisfecho el poder a manos 
de hombres más jóven es.»-Fabra 

VISITA DEL NEGUS. COl\IEN, 
-~ TADA 

La actividad en los distintos frentes se tia redu, 

cido hoya los habituales tiroteos Y cañOlle09. 

(omolciua la escuadra 
alemana conlra nues· 
tros puerlos y barcos 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
El Ministerio de Defensa Nacional, en nota de 

ayer, hizo público el interesante dato de Que el ge
neral Zander, jefe del VI Sector Aéreo del Reich, 
es quien asume el mando de las fuerzas alemanas 
terrestres que, provistas de cooioso y moderno ma
terial. participan en la guerra de invasión que sufre 
t<;spaña. 

Hoy procede divulgar otras not icias. tambiért 
El bsolutamente fiededignas, sobre la cooperación ma, 
rítima que con cierto disimulo, viene prestando Ale
mania al ataque internacional contra España. 

Está comprobado oue desde hace ya un año cum· 
llliclo - febrero de 1937 -. vienen actuando en nnes, 
tro litoral submarinos alemanes en buen número, 
habiéndose podido l'e2"istrar entre ellos la presencia 
de los siguientes: «U-28», «U-29», «U-3D. «U-33.), 
«U-34» y «U-36». mtimamenf.e ha aparecido. ade
más, el «U-54». Durante los primeros meses de 1937, 
"larte de estos submarinos hnb!eron ce func'onar 
en el Cantábrico, siempre con el buql!('-llTsenl'l.l «Wol, 
lin», con el cual fondearon unas veces en Pasajes 
\. otras en Ferrol. 

Las bases actuales de los snbm~r' ~{)s 
' 00 Cádiz, inmediaciones de Ceuta y un 
t 1 S islas Canarias. 

:1 lefT' anes 
punto de 

Además del «WoUim>. desempeñan en IDS puertos 
y costas de España su misión de buoues-arsenales 
para cubrir las necesidades de los sul:mar inos, el 
. Liselotte Essbergen, el «N eptun» - antiguo barco 
cablero - y el «August Schultze». llevando tod~ 
~Uos a bordo mecánicos y electricistas, máquinas· 

;lrr ~ fl1 jp ... h,,~ . ' ........ " . ; " , rt o:> !,p1laración v sirviendo. 
además, de depósitos de víveres, munici~nes, torpe
dos y minas. 

L.onclree. a.-m oo6or JIden. Que se 
ene_tia ..... ~ l!Il eaea de 
lord "",. __ • ~ a Lon· 
m. a DIle!! oe _ _ana. El; 

Londres. 3. ~ La V1sita que efec
LuÓ ayer al Forelgn Offlce, el Ne
gus, ll amó poderosamente la aten
ción . creyéndose que estA r elacto
nada con la próxima apertura de 
las n egociacIones angloltallanas 
que, como se sabe. han de versar 
especialmente sobre la ouestión de 
Etiop!a. - Pabm. 

A las tripulaciones les ha exigido el Mando ale
mán, bajo juramento, absoluto secreto sobre el mo

LA vimiento de los buques-arsenales, OTRO 'EXPOSENTE DE 
"CULTUBA.. NIPONA m., pwbiIIth q-. ce dlrtJs oecutda· 

men t.f' ,J lledkl ella de P'nIDeIa, para 
paear _ a. _ .,......,. Pa-.... 
us CON e __ 4ICIClt&; ClftIlf I'!'~ 

LM 00IIIINU&Ut LA I'aOIQI.& 

Ial6JtfA 
~ ........... eIrMoe oIlela

les • ~ qae kIn1 Penb .,.,.
tlri pua Boma el ~ Mbedo. 
Be ttoftnDa QaO Jau COD.ftnMIoD_ an
glolta1lanM em~ a pr\DC.IplOf" 
de la _ prózima. SIn embar
go. • ooaftnteo,* oboern.r que el! 

el JIIIOI)Io -bt.Jador brtt6nloo quien 
debe flJIr deflzúUY&D»D1Ie la h!cha 
de~de_~.de 
a~ _ .. Out:ItwDO de Roma. 
~ 

MkntFas le lfaJRaba 
«cmo i.glés» apa

ñalaba su rostro 
Londres. S.-La Agencia Reuter 

comunica que un soldado Japonés 
de Sang-ha.i. que se hallaba em
briagado. atacó en el exterior de 
la COllCeslón internacIonal al c1oc
tor Edward Bln. pensonalldad ale
mana muy de$aC&da ea la &OCIe
dad dIl Sang-b&t, 

El «August Schultze». que recientemente e.:tuvo 
en Ceuta y Cádiz y que en varias ocasiones salió a 
alta mar en virtud de llamadas radiotelegráficas 
para proveer de tOl'J)edos a submarinos que habían 
diRparado los que llevaban a bordo. entró a fines de 
enero en Wilhelmshaven, puerto alemán. del que ha 
saHdo ron rumbo a España el 12 de febrero, después 
de repostar sus depósitos. 

El personal de todos estos barcos ha parti"ipado 
en la colocación de minas submarinas en el Medi
terráneo, y de redes a la entrada de determinados 
puertos, adiestrando a los ~ en esta cl_ 
de operaciones. 

. ...., .. ~ . 

-----------------
ATAQUE A UN CONVOY MlLll AR Los gastos del rearme 

Explosión de una bomba en las n. f&ieas - l' _.1' 

lA8 iMI!!IfMlCtWNllII .,40&8 ' 
LOm» I'SBTII 

LAmdNo. 3 .-Todo; loe periódicos 
de ... maa.. _tan 00Il lP"8ll 

en-1Ón , cIa&UIe el Ooue~ de 
MInI*- _nel. ....a..cso en 
Downq sw.c _ la mulaaa de 

Oon un peque60 puft&l. R01JJeó a 
la ncttma en el c:r6.Deo Y en el ~ 
t.ro al tiempo que le llamaba .... 
do tnc~. Dos agentes ch1noe de 
polleta que se encootrabaD en las 
lnJnec:l1ac1onee del lugar del aten
tado. OODSlguleroo detenerle. Ayer lué bombardea

da Valencia. El número 
de víctimas lué muy 

conducentes a Jerusalem IRg es exceaeran en lAJ8 médiCOS que &S1ateD al doc
tor Birt temen que éste sutra la 
oérd'da de un ojo.-oo.mo... 

.tGRESION A DOS POLlC1A8 

Haiffa, 1. - Anoche !le produJo 
ma refriega en pleno centro de la 
)()blaci61l. Un cabo árabe 1 un 
'iente de la PoUcla ludia fueron 
Igredld08 por varios Jndlv:lduos que 
11spararon contra ellos unos quln
~e tiros, nlrléndoles gravemente 
Los árabes que se hallaban en las 
~rcanlas del lugar donde ocurrió 
~ hecho. resUltaron tamb'éD herl · 
101. 

En la carretera de Tulkarem a 
Naplus. cerca. del pueblo de Oeirs
'l ar&, una banda de rebeldes ata 
;ó a un convoy mllltar. Después 
:le un combate que duro dos ho
· U. 1011 1I01dados hicieron huir R 

JI acresores. - Pabra. 

F.L ATENTADO TERRORISTA 
Rama. 3. - Loe terrorlata8 co· 

ocudn una bomba en el sector de 
l. 1m.. fmea que Ya a JeruaaI~D. 
lA rt S?· laIeraaJ bIID ...... 

atOO, ea-..do dII&eI1c»oe _ la .... 
que ya bUl lIkIo repvadaa. _ ..... 

bra. 

SE RECIBE CON GRANDES .... 
CAUCIONES AL NUEVO ALTO 

COMISARIO 
RaUfa, 3. - Esta mpflana ha 

llegado. a bordo del ~ .. En
t replse". el nuevo alto com1aar1o, 
slr Harold Mao Michael. A la bo
ra de su desembarque. la PoUcla 
habla adoptado grandes precaudo
nea. 

El nuevo at!o comI!arto r. rect
bldo por el secretario general del 
Gobierno, Batter!hlll. - Pabra 

l HI.ATERRA "ROCED. 
MANO DURA 

Jeru.saltn. 1I -Las lIoutorlaaae" "', 
desas concentraron gran cantlC1ao 

de fuerzas en la frontera de Trans
jordania por habel: teDldo DOtJc1a., 
de que la hablan atravesado con· tI,.,,_ ~ lI1DIoda .... de-

1.500 ".¡nones la ccm-
lidad "n_ma 

WIDdItoI. s._ lDIorma quo loa 
......... el pIaD QWDcI1IOtDIIl del 
lW&lIIle brt"nlco IIObre~ 1& el· 
tno <1e 1.800 lII1JIoIa. do ItbrM _ 

terttDu orlmltt_'* oreY1Ra -
~ 

"'ARANA, S A B A ItO 
.. 11 7 a 1M nueve ., media de la noeIte, 8e eelekan 
.... reuaI6a de 111 mUl&aaela Ubertarla, _ la -a 
el eompden 

MARIANO R. VAZOUlZ 
~8011re 1M 

reducido 
MlNISFERtO DB DEFENSA 

t.eDkSo UD 6nbe rebelde llamado (( P O S I B I LID A D E S DEL A 
~ Pa1~ BabduI Beb. Esta madrugada, poeo después de la ...... 

. Cerca del poblado ae lDnD.. en "-LIANA SINDICAL CNT-UGT. fueroa arrojada 1Obre .. aIrededoree de V- • 
.:u.?08 alrededoree fue "Irectido ba- r. reanl6D .IA rflIIflrva4la • kM! m01tantes. 7. por lo • • » 
ce unos dial! un autob~ !lebreo &..to. • neeeearto la prevl. preeentaL'IóD de ODa CI't)- "'01' elnco aV1OfteS, eet'Q de 1IIl eentenar de h ,. 
rue muerto a t1rr.e un irabe que dM.. debldameote ~VaIada para poder aalMÜl" " 111 Los lIPantos pretendieron eoIoeanJe ., la ftI4I. 
;~= ::::11 V:la:~~ u: --. ~al de la ciudad, prup&dto que fué ~ .. lIa 
rllene multa a Ja c1tada poblaClón" i ,,;OOIONE8 DE PRENSA Y PROPAGANDA - utillerfa antiAerea. 
tJtUlte que cobnIruD loe I~ a..n6 ......... W. A. L-CJe .... 1'1 ....... 0.1'1. T. D~_u ____ ~&.I_ 
poco despt*, CODftIeaado el I8llR- ftCIIWWU'Ol1 iMBUiI ..... eaatro a ..... zI '10 etlII-
do .. kIa.heH'·ntef..... ....--~--~--..... --~.1~.-.-:-------~_.J·t ~ de "S! .. 12« Na I 



\ 

.!If • 1 SOLIDAIIDAD O".'1"rR .... 1. ·( - _ DI8 

Con la comedia infa:rnede la «retirada de 
voluntarios», sólo ,se pérsigue que el fas
cis:rno gane tie:rn po en España 3M~Zi ~ñ :=~e ~: ==s== ~==; 

: = = s::: ? :g:; ; sao?;; :; ':: : :2::;:,= o; 5,!:: :2 

La política general de España REUNION DEL COMI'n"! NACIONAL 
DE LA C. N. T. 

Ramf6n ~ 11 eoa.W6n 
de Suplicatorios 

... ~_o-str ~

'ameotarta tIIoJO la Pi 11nda Gal 
dSpus.óo a... ~ TIM6 del 
aapUcaIOr'tO .,Uclado a--. .. di
pu$AdO ~ a& 

'La Comfsf6a del TrlbaDal 
de Cuentas 

.... ;ra tal' ___ cae 1I'iIIID8e !le 

• r .... - D ..... lOaolMlUalla 
CI'6II&te. _b--.l ...... a loe Depar. 
t. toe de PN.IdeDda, TTa'-.jo. 
~ , .......... lIodal , Ha· 
e ..... 

O_etos ~ 1M Outu Fl 
DaaoMI'M 61 ... ~taa""'" de 
r~ PlM del V.nM, l'Dsto 
o..w.,~ 

Be ~. de ..... _ IIIIJIINltc . 
a 1 .... 1 ... _ta _ bari _ d e 

oo.t\DDbre. en k» "'b1eclmleDt.Ot; 
espea1aU-so.· _ )& ftIlta ... pro
duekla 411e*1aa., _ ~ ... 1-
nm _ producto pan )& allmeD\a-

;:10111 de la lDtaaeIa, lIMdtaDw )& ~ 
!'eIltldOD de la __ .a6dtaa 00-

r!'eCI...,... .. 

SATISFACCION DE LA C. N. T . 
POR LAS CONVERSACIONES 
ENTRE LA A. I. T. Y F. S. 1. 

EN PARIS 
es-

. l'eWUÓ ~ ma~ .. o,,"v sc del 
~ounal cae 0DcltM. liC' , s.:... DOr 

.~~Ban». 

c.ttwL - n.a.to ~ lA 
Ikl.~ MI .... '_lOto .. oridlto 
de 110..0lI0 peMtu • ra_ MI laatl· 
tlltO .. ~ 80dal Oal-.ersUarlo y 
~ .. Catalulta para _der la 
~ de _ ... 1CIoe , ~-

15--. 
Deeret>oe -ao ___ a. PM-

Llamamiento de la Comi
:;Íón de Responsabilidades 

de la Generalidad 
Se l'eqWel"e. par la otIIIda Ooml

SI()Q, a ~ aqueDM penoou que 
puedan tacilllal' cSaso. de loe lDdl
;!dua. o entldadea Que a continua
c1ÓIl MI II%P~ pan. que lo ba

s an en 51 jocJ¡,l ele 1M oCic1nu.. Cor
l.ea. 611. 

La Organización ~nfederal hará toda dase de 
fuerzos para lograr la unidad de aedóIl 

eon la U. G. T. 

Lo que dice «La Gaceta» 
1.& cGsoeta ... la a.pGbIiau !D

.na. eo \.!"e 0SlM, 1M ~ <115-
JI06!clonea: 

DEl"ENSA HAOIO'UL. - OIrcWar 
41aponlendo 8e t'er1Ilqu. eo 1& 11:. 
cuela de Rad\o clal Grupo de ~ 
t.ecC101l C1al V\l8kl. \Ul cwwo para cu· 
orlr .a pa... cM WII~18\M , su 
de nt.P-lotel~! ... tu. entre 1I11l1tare.> 
, pa1a.ll~. que retInaD _ ooodl' 
:Ionea Qtae _ eatabLeoea. , IIJ~' 

jo. al pl"OIftlD& que - ~ 
Anulloi'ldo 1M " l!~ I2UlIlaterlaJ". 

4e ., , 23 de febrm'o fllUmo, por 
las QU' _ DOmbra 111. Tnb_ u aJ para 

lJIe opom~ a MIl1eDlea ID6cUooF. 
de anaclOD. 

INSTRUOClOft PU!ILJCM y I!IAKl · 
DAD.-AprobaDQO .. ,..1e_tD Que 
8e m.tert&. rela'l"o a 108 Sel~ d .. 

H Igiene 1n!&I1d1 del BBCado. 

"..,... ~ _ .n& , Caldas de 

1Iala~ 

El PremIo «Eusebio Mer· 
cadeo 

.. el Depar1&mf1Dto. ele ClJltur&, se 
reullió el Patronato colUltltuldo por el 
J u..oo .,. _ -rundaclÓII IDu3eblo 

l4ercader'" pan 41et&1' 9Wedlcto .. el 

<:0_..., COA~O para la CODCMIÓO 
por .,. pnmwa del Premio de dlclle 
l"mldadóa. IDIItttulda COG el objeto 
de ~_Il\ar 1M ..... etce. , .de
l&Dtoe aecáal-.. 

Se .... ..-.tacto & este OIrIteal'8O 
a 1uta"ÓM 11_ bu .:do objeto d~ 

UD at.lto· ~ deepua del ca.al 

el TrPbIlDal. por aUllml4a4. at'lOt'dó 
~DCed_ l1li premio a ~alllIO Caatell s. 
• a .... t.or de _ aparato Hamado -al · 

gebraloo·. de _ Nlnute In«en .() 
mda" ... ~ de aaae .. 
~ut~tlea loe ~ de ecaadoDe. 

!te prt-. cn4o. 

He aquf 1&15 IIlUda.s. o peI1IOORh 

l fec tas & procedlm1enk»: 

Cámara ()(lc1aJ de 1& ProIlJeaau 
J r baDa de Barcelooa; Herederoe d , 

d.am0lla de Ll~ do lAs Planllb 
a'üOllCol~; OODyent.o de 00mI.nlc0&. 
.le Lu Pla..o.u d 'üoaloOl66; iiel"ederoe 
de Pedro Bapunn.. de x.. PI.aI1a6 
d 'BoswIM: NarelM Tomu. de l.ab 
¿1anU d 'üa.t.oléa, ~ Tbereeien· 
neLm. de BaI"oeloDa; Be1Dakio Valan· 
~ de ~ ÁIl'OOla aoc. 
tnOnI.. de BarceIoaa; ADce1e\a AJta
( Iba Torrent; ~ 8lmOe ou
rrl<*!; Her1beno Poae Aroia; PraD· 
c~ ~ PWc: .Jaat ~ 
i' u,)OI.; Ob1apado de ~ JoIarta 
.,¡ocuua ~ua; .10116 ArmenllQI Ca
ses: Pedro Oarcl.ae 8eIW; Vü .. nln 
Via V-taUó: AU_ AFlrUAn_: 

BI Beeretartado tnforma de la 
marcha de 1& discusión de 19.s ba
se!! cou les camaradM de la 
U. O. T~ aprobándose 1& gestlÓD. 

Be aprueba el informe presen
tado por' la 8e<:cIÓD Jurld1cosoetal . 

Se delega al camarsda Ga.lo Diez 
para que. en representaeSón de es-

te Comité NacloIUll. aststa al te· 
timl que tendrá lugar el próximo 

Norfeammca po-

drá movilizar, en 

Cfl(ltro .t!t!, 
1.230.000 honabres 

ctont!Dso, ma 8, eD haDar de la 
Embajada de Mé'Ico, eD ~ 

Se toman en oonstderacl60 lu 
sugerencl8.8 presentadas por el 
Consejo Nac10nal de A. J. A.. ~
dándoee tener un cambio de Im
pre15lones con ellos para puntua
lizar algunos extremos. 

Se da lecturs a la gran cantidad 
de comunicados reclbldos del tren
te Y de la retagUardl&, eIl laB que 
se man111esi& el deseo febr11 del 
pueblo que trablloja Y del que ta
cha, para que se logre la anJd&d 
de acción entre _ dos ()qaIrlm-
cloneI BtncUealea. 

81 accada ~ piIIII'ra
mente por la Pft8eDt8, a toóaI. -
deDdo 1& at1rmaclóD categ(lrtea. de 
que la C. N. T. bari kIIb _ -
tuenJ08 por Josru )& unJdad de ... 
c16D con la U. O. T., por __ nr • 
memente cou~doII de ... IDa 
es 1& bMe fllndameaW ¡aa. ... 
~ 1& neta1&. 
~ aeaet"da DO tu ... e "'* _ ti 

COngreeo de la 1Ol~ __ 

,_ •• ., • .,.; ,.... .... cte"MOItl 
(De~) 

S!: : : : :2 : : ti ::3= = : :!:=: :3 ¡ : E :: 

DEClARACIONES DB LORENZO lRIGO Dando -.etc Mea! a .. DMta 
aban Cien,, ' " r~ De!eSaC1órl ese 00-
loIUaa di!! Oataluh. , ~ DOIDDre 

... DeleCadó:l de OokxllM -.cola
res de C&talu6a. ~ laa !ac:ultadetó 
'f mlII1ón Q1MI • le maL 
EL "'DIARIO OnClAL DEL MI
NISTEBlO DE LA GUEB&A" 

Rajas definitivas de va
rios jefes del Ejército. 

El eoncul"SO para plazas 
:le profesores de catalán 

.., el _ abierto eatre pro· 

r eaoree de catalAn del cellao de 1 .. 
~eralldad para pro_r lDter1na· 
mute Iu plua& ~e eDHfIaAa 1 E 

::ataIAJI CID loe LnSUtlltoe de Secundn 
I!!OIlCfla.na. _ baD reetbtdo CUII",Dth 

Juan OW¡r-era Bent; Antón d·ono¡,. 

oon~ ~a a.n- de Soleo
D&; lJdefooeo c.-oo... Prat.; &1 -

rtra Ba.rooDa a.oen: hn'U Pret 
[)egual: Mercedes Pone BotUl: !'lar 
el80 Llacb CiuernL; JOIIé LloYer Se
rraJta ; Oaspar StmOD Berwoia , Mi
guel Torra P'raDC. 

w~ l. - !!le arw __ 
be!" que el Deper1ameoto DOI"
t.eamerteano de la ouern. Da 
9borado tm plan cuya aplica
ción permitirla. en el eaao Iie 
necesidad, la lDO'f1llAcl6o eIl 
.::uatro meses de un ejéreit.o de 

, 1.230.000 hombrea. - Pabra. 
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NOTIC1AS DE VALENCIA 

I nos propone el S. a. L 
Be dM1cDa a 1011 c:aIMI-.dM I11III

nnel L6pez y Vida!. para que -
tan al Ple!)() Nacional de BabIIec-
clones de la !Ddustrla P'e:tIOVIBria, 
que tendri luav el c1ia 10 de laB 
corrtentea. 

El 8ecI'etartado ~ de QUe 
el pesado marteI tuwo lupr ID h
rúI la reunlÓD entre loe ~ 
dOfl de 1& A. L T. '1 P. 8. 1., para 
ponerse de acuerdo en el pIaD de 
bot.cot 1 embargo a todos .. pai
ses agresone, acordlndOllll bacer 
pábl10a la satl5tacc:16n de 1& C. K. T . 
porqUe ee bayan P'Tloootncio taloea 
puntos de coinciden.:,:! Y el deaeo 
ferviente de que ello se ~uxa 
a la mayor brevedad. en reeolu
clonel! concreta.s, que moTll1ceI1 al 
proletariado mundW contra tftl le
cular enemJgo, el fa.oIc1Imo. 

LAS JUVENTUDES LmERT ARIAS 
HAN DADO UN PASO FIRME 

EN SU CAMINO 
desafectos ál Régimen 
Beeoln_do que el $IOIIIlleDte eoro 

nel de & 1.&dO lila yor. don Pn.ne1aco 
Z&ma.rr& Agu.sttna , el Mayor de Es 
\ado M.n.yor don Rafael Alyaree Se
InoDO. c:auaen bala ca' el BJérclUl. 
ecm pérdlda d e loOuUa ¡OS QerecllO. 

, Yen ;-..s UlherenteA a !51l! empleoe 
lDcl \lSJ loe paa: _. por Ilallanle c:la

d!lcado& como <1eea tecl.Oll &1 regunen 

tn.taDctu qae baD -'do pasada. a l 
l'rlbuaal ._ !la !le r.J1zar 1 .. prue' 

ba&. 

LA DEFENSA ANTlAEBEA EN 
VALENCiA 

ricultura. pot1cltn~. .uoa. refu
gkle de evacuadoe ., otroa centros 
benéfioos El total de lo dLstrlbutdo 
a.sclend~ & 31.600 bOtea de lecne. 
28.860 tabletas de c.bocolar.e y ~.300 
paquetes de galletas. alcanzando an 
conjunto a 10JiOO benefiCi&ri06.
P'ebus. 

Hay que reoobrar eI-espfritu revoludonario 
del 19 de julio 

ResolViendo Que el penanal <le . 
Urna de Artillena Que oomprena . 
al ~n1eDte corooel. don JoaqU I11 
López OUvlUl-MO!IO '1 n.n0l coman 
4&nLell. cauaen baja en el S16rclto 
con pérd.lda de todoe eua de..chOl: 
., Ye"ltalu tnnereo toN a BU8 empleos 
~ eetar cla8Ulea4~ como d_fec· 
toe al r6g1roen. , debiendo quedar 
en 1& ait uaclÓn mUlsa¡- que a cade 
uno correepond~ 
~lvlend" que el "'701" m6d lC' 

del Cuerpo de San idad M1Utar. don 
JOIIQUI ' 8ego", aDO Rogero, e&UM 06-

la 81l e l Elérctto. 00II o6nU4& de 
~ loe derechoe , ftOtalaa In~ 
renteS a su empleo. lDcllMO - ~ 
8ly~. por h&lla!'IIC claalntl»dO OODlO 

~ectO al ré&1men. 

Donativo para los Hospi
tales de Sangre 

1>on Pec1to IAnauetn t1& entre· 
pdo en 1& Preald~ncla del Conaelo 
Qe Mm ·tr~ UD cheque de 4.3 d61~ 
res. donatiYo que la Agt"uS)8Clon 816-
pan o G ellega de Ne .... ark N. .l .. en· 
't1a con I1eIIt lJlO a la su&crtpelón 
abIerta a favor ~ los RoIIllltalee dE 
Sana-f'e. cDeque que ba eldo eDvlado 
.. Ir ' Istro d e Dete n.ea N sclooal 

GOBIEBNO DI! LA GENE
BALIDAD 

Contra el aumento de El alcalde, eompañero 
'lreeio de los transportes Torres, activa la cons

trucción de refugios 
nera! de lo. 8ert1dOll de Tran.porte, 
, COmUIIleactonee que dlversu em· 
preaaa , traIlaporlll1Wos baD aumen 
tarlo 8IlI1 tarlta&. IIID tener la auto· 
nr.actón prevista por Iaa dLspo!ltClo 
Des ler;aiee nr;~ntes. baee pQblleo que 
• partir del próximo eSla 20 de mar ..... 
no .rt rilldo nlngñn aumento de 
loe cttaeSOll el lu tarUu obligatoria· 
mente upueet.u al pObllco DO b&n 
oldo &probadu por el COn.eJo ~e !leo
Domla eSe Cataiufla, ., .ellad ... por @I 
CO_Jo General 4e 1011 8enoleloa dp 
l·l'UIIlport .. , COmunleactonea. 

x-~ aollcttando la aato-
rlael6n 4. &1UDeOto de tarlte eerin 
prewota4M a la CoDM,erla eSe &eo
DolDla (A.. 14 de Abril, 4(11). , en 
1 ... IIllamaa COIUItarú loe datos st -

ValenclA. 3.-A1 rec!bll esta ms
nana a los penodlsl&S el a.lea.ld e 
Domingo TorI'e5 les dijo que. junta
mente con sus compañer06 de la ., 
Junta de De!ensa PasiVa. se esta
:la preocupando IICtlv&mente en la 
construcciÓn de refugiOl5 contra las 
:lgre.s1ones a.ere~.-Febua. 

JUICIO POR DES,u'EC(''10N AL 
REGlMEN 

Vaaencta. l .-Anta el Jurado de 
u rgeOCla número 3 se celebró la 
vista de la causa por desaleoclOn 
al régimen oootra EudaJdo Ranu
ro León que ha sido 000dena.d0 a 
1& pena de tres meees de Interna· 
aúento en un campo de trabajo y 
al paQo de cinco DlÜ peset.aa de 
mult.a.- Febua. 

~eDt_: 

TarUu ripaÚIIJ el H! de tallo 
OISTRlBUCION DI: LOS VIVE· 

d~ RES ENVIADOS POR EL PRO-1-A.U!lHetoe po!It~ 
A.llIDeIIto que _ aoI \el ta. 
Kemorla explicativa de la sltuactOn 

'eonómJca eH la empres&. 
BaJarloe que perelblan loe trab6JII ' 

10"'8 de la emp"- el 18 de Jul .r 
1e 1991. 

Au_toe poeterloree de loe w " 
rtoa. 

LETARIADO INTEIL1IIAClONAL 
VlJencl&. 3.-La dl5tnbucl6n de 

los vtveree procedent.e6 del 1"ondo 
de Solidaridad Interna<:iOnal «In· 
terTIflClonal Obrera 6oc1IJieta Y 
Federación Sindical Internacio
nal ) se ba !leCho entre 105 bo6pl· 
"-ales 8MlIum06, \nBt1tutolJ de Pue-

:52 

CON SECUE NCIAS SANGRIEN 
TAS DE UNA l'EltSECUCION 

&MOROSA 
Valencia. 3.- En el cate Royalty 

se ha desarrollado un sangriento 
!Sllceeo Con uruJ6 anllgOll se en
comrat>R M. Durán Monrllbal. natu
ral de Cazalla de 1& Sierra. de J3 
añ05. empleado en Barcelona en 
Autotral18porte Y que deede hace 
poco más de un mee resldla en 
Valencia . En una mea lIUne<i1Ata 
estaba Daniel CercóI! V!la. caaado 
y apoderado del Banco EI~DO 
Americano en e6tI\ ciudad. Al cabo 
d'! un rat.o , sin mediAr palabra. 3e 
levantó Daniel ., ri,pldamenta. con 
UDA navaja b&rbera. l'\.Se6tÓ Illl 
fuerte golpe en el cuello de Du· 
rano quien falleciÓ !!egundoB de!!
PUée sin poder 6ÍqUlera levantarse 
de la s1lla. 

I!!l agreror rué detenido. 
Parece que 101 móYiIes del en

men han sido el continuo &Iedio 
amoroeo que la vict.ima babia puea
to R la esposa del agresor. agracia
da vecin a de Alclra y de Inta.cbablt 
conducta..-Pebua. 

NOTICIAS DE MADRID 
SIGUE LA lABOR DI!: DZPi!IN

SA PA8IYA 
idea de esta· ~, 00)'& 
oportunidad elogió. 

Valeueta, a. - D .ecretarlo re
nera¡ ele 1& lI'edendóD Ibér1c:a de 
JUYeDtudell Ltbert&rlaa, Lort!DSO 
I1Ugu. ha hecbo \m&II decl&raclo
nes, eD \Aa que iIa dicbo que de&
puée del tlltlmo Congreeo riada
na!. ]u JU?<eDtudes Libertarias 
han dado un p&IIO firme eD .u ea
miDo. o-ie el punto ele vista 
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Leído en la Prensa de Madrid 
"CMt1Ila LtbrI" comeD. la ft= 

nova.cI6n en ei próKilDO !tia 15 
de laa Coml s1ones proYtnclalea.. y 
dice: .. ¿Rend1rán . mejoc estueftIO 
las nuevae Coo:l1Qones de 1&3 COO
seJet1as? CcIl que !Ilgan 111 ritmo 
actual. Q{J8 dar1amoe por aattsIe
chO&. En el brevts1mo lap80 de su 
a.ct.uaclón. de3de aquellaI ComJ.sb. 
nes gestoras tan del acrado del dk:= 
tador, a estos arrnl!VJ)Oll "YO&, 
fuertes, ?1goroeoa '1 JónnoB que Ole 
llaman 1015 Conaejoe ProY1Dc:1a1ed. 
h1lY que CODl!!iderar el de Madl1d 
oomo modelo de ~ en la nue
va eetructurac1óD prov1ne1al del 
patIl." Dedica e101'i01 • a bombrCII 
que en repreeentaet6D de l1li 01'
pntMClenee '1 ~ baD ~ 
trlbuido & esta oIIn. de la que cabe 
e.5penII' WlQ' ra.anltie lII'eIIQltados. 

boy !le ezpI'eIIIIID.. 1'Mo pareee bxU
cae que el Partido Comun1llta eotn
ckSe, al cabo de mueb08 meses. CI'Wl 

la OrpnlweMn cooIederal respeo
to a loe prtaetpe_ pt~ poli
tieoe del púL ¿8eñ capa ciI M
oer ~ a tIIl oGtnckkDdaf"" 

"!DfQl1l 7..... dIee: '"IAcatl6-
rf. ~ .. -..toae. 
80bre la reUnda de 1'Ollmtar1o. 
el CorAl" de LoDc2rM, ante. de 
que !le ~ 1& a¡Te8Ióo armada 
a AUl!tI1af .~ ... ta acUtud 
de _te paJa 88 el 00mIt6 '! El 
tel~ _ ._ tri ~eII-
do. 

~ aborda 1paI tema, 
1HeteDdO: "~ma ~ de tarde ea 
tarde la eUe-. el Com1~ de no 
lIlteJ-.ene6ón, QU se olVida de una 
ves para ... de lo que trae en
tloe maaa. La .aept.acioo en prtn
atPo por B.aáa de la fórmula que 
aa.da ~ 1& _va tóc-
mme ~ ,.. se.reumo se le Da
ma, J'& ... u.o DIItCer en alcU-

ideológklo, se aunaron, retun<nhl
doloa, loe crlt.erloe dive~ Des
de el punto de VlBUl revoludona
rlo ., ha t1ja.do una posición tl.r
me y rectilínea, completamente 
homogénea.. 

R efiriéndoee & la pro,.eetada 
unión de ambas Sindicales. mani
fiesta que ye con sausfacctón las 
conversa ciones que se SOSlleneII 
entre el Comile Nacional de 
la C. N. T . Y la EjecuUva <1e 
la U . G . T ., Y corula en que salga 
de aquf 1& tan esperada U1ÚÓn. 

Por diUrno, ha dicho que hay 
que recobrar el esplrttu revoludo
narlo del 19 de Julio y que ~ 
Impone la all8om:a juvenil por 
medIo de la. A. J . A., ya que la 
,tuve.ntud de lodos loa pa!3eS de
be de.pertru' Y ponerse a. 1& altu
ra <1e la espaflola ptlra derrotar 
si. tMcismo. que ammaz:a al 
Mtmdo. 

nas pel'l!OnAS UIIJl pregunta: ¿De 
Qué fOrmula se t rata? El punto en 
litigio ala"Ue slendo el grado a que 
ha brá de llegar 1& retirada de Te)

luntarlos ... 
ME} Slndiea1ista" resalta el pe

Ugre que se cierne sobre Checoe&
lovnqula. Y al final dice : MLos du
dadanos de Bohemia, mtt.ma..s 
tantoe a1We del a bsolutismo, 0011-
tra el cual han luchado sIempre 
si lenciosamente. cuando no po
dlan hacerlo de otro modo, DO 
pennltlrAn un nuevo ataque a -
Kberta.d sobre su suelo. EIIt& es 
su resolución suprema, lIU re8Olu
dón en la victoria.-

J)ecretos aprobados en el 
último Consejo 

,.' .. Consejo GeDeTal de lO!! Sen1clo
de TraNIporlee 1 COmunlcaalone. re· 
cuerda al IDLsmo tiempo que loe au 
metltoe de e&larlOe b&n de !M!I" ~. 

_te .... 0r1ca&e. lrien40 precleo eD' 
riar lu In.tattdu a , ~ Comlfl6lla d p 
Buee del De"...rt.&meJ\u. de TnbRJ .. 
V1& DvNtt. JAI. 

Madrid, 3. - Lo. s.oretaña de 
la D. E. C . A. ha putictp6do que 
habl&D COIIleaado & COIA8tru1rse 
22 retu{:1oII, en cuyas obe ... están 
empleadoe máa de tOO obrer08. 
Tamblén Aa excitado a todoe los 
ciudadano. p&ra que cOllstituyen 
equipolI de defensa pasiva, según 
re! teradameAte t:ieDe iruIlcado. 

Antes de abaJldonar el ~eraJ 
Miaja el local de la ExpoeIción. 
tlté tDvit&do & tomar \lila copa de 
cbam.páIl. ConCUt'l'iel'OO ta.mbl~n 

"La LIbe'rWl". Baee oameotartoe 
a.ceroe. de 1-. poHUaa IIlterDldoDaI 
'1 dice: "Quiere esto decir que la 
poUtica lIlternac1OD&l ee llKue da
acroiltIDdo en una conjugacSóa de 
Due9M (ormas de Dhalaneo , del 
plrllterlsmo Los barateros del fu
cismo Internadonal contiDáan alar
deando de tuerza y atrope1laDdo de 
becho a pa1ges como E!paf'ta. mten
trM se toleran lSU3 depred~." 

.. ~ . _. '~ ~. -- - ... ...... - - . 

Bn el OonM)o que aDMayer ~. 

}eb: O el Gobierno de 1& Genera lidad, 
• aprobaron. _ae ~ a al· 
f\Ú8D t.ea decretoS: 

Gobemadóa , UIateDeIa 8odal. 
J)eereto ._ Mt&b~ la la~n 
Al la DtreccI611 General de IlalUdad 
_ loa _IDI8ttOa de pr04uetoe pe,"" 

Ju tarmactaa , Iaboratorloe aaesoe • 
Jaa lIIeSWltr1aa ded\cadu a ia prep" 
raclón de proeSuetoe tarmaúuttooa. 1 
laboratorloe w-m.cWtMlOe aa.Mpea 

cUeat-. 
Decreto qlle eeta"'- el "'_11 

tIO oe la DlI'ecel6D Geae"¡ de ..... . 

teDc:la &ocaaI di ~ - la ... . 
.MICt\II'&CI6D ele _oe ..mdoe. 

SooaoD"1 - o.cnto q- .... - -
toe ti a6D'ero .. I~ di eue
__ '-l_,~ .. -.. 
liot6Ie , al proee41ml.to JiU'& la re
c:laDuIclóa que eoJ'l'UpOndaa a Mllnl

,etpa COIIIIpreadldoe _ 1& demArea· 

cl6D 4. 1M CoJlllaarlu Del..... d. 
la GeD.ralldad. 

Z..ucta. - Decreto eatMteelell40 PI 

... ~CaUIM"'" 
.-.. 4. 1 ... ~ .... ~ ...... 
....... Ie.-.c. . 

- ~---

A partir del lunes e1 ra
~ionamjento del pan en 
qareelona será de 150 

gramos por persona 
lA Dtreco16D General de Abaet.l!cl· 

nlelltoe na Ilecbo p6bltca una Dota 
BD 1& que dk:e qu.. a panlr del lu· 
Dea • ., del actual. el racIOnamien to 
:1e PIIII a 18 pot>laelón ciVil de B'H ' 
celoaa _ rll de 11!0 goram06 dlanoe 
f)OI' perwona. eo I \J8I8C de kle MlO 8 e 
~ualea. 

' Tal rebaja en el pr~io 
de la crema de arroz 
• Depanameoto de Boonoaala. DI 

receI6D Oeaen.l ele lu lDd\I8WIM 
&Umenuctu. comunIca al públ lC,¡ 
Que. pl'Oli8ulendo BU tarea de In 
crementar la producción de antcu· 
101 alimenticl4lll factlltand o primeru 
mltertll8 a 1& Induatria. ba eonll6' 
~do uu& ,..,.ja ele 110 ~nl;lmDa en 
la __ .. lIftIIL 

...... __ de .I. U ....... QalIlt' 
__ ........ a &.JI,llla-

OftENClONES DIl DIB
AFIlCl'08 

Madrid, 3, - • la D6Nclct6D 
General de Segurldad. dljeroft 
que se babia practicado la de
tención de va.Moe Individuos con· 
!fIderadcJe como d~ectoe ILI ré-
gi luen. 

ISITA DI: lIIIAJA 
&XJ>OSIClON 

UNA 

It&adrtd. 3.-& leaeral hIlaJa a l· 
monó hoy 00Il el minl8tro ae qn. 

l'epreeentaDtea de 1u brtgadal! in
ternacionales, comlS&rios, dlver
lI8a &rma.I óe1 Ejército Popular y 
Prensa oac&ooal y extranjera. 

El cenera!' Miaja IIUL1ló muy 
oomplaa1do eSe 1& vl!.ta. que se 
prolongó oet'C& eSe una bora. -
J'ebua. 

LOS REPUBLICANOS VlJ1IlL
" EN A LOS OON8EJ06 PBO-

VINClALES 
Madrl4, 3. - Parece que, a con. 

¡¡ecuencla de la org&Dizaclón de 
108 COoaejo8 provlncl&le., 01 Par· 
tido Republicano se Incorporar' 11 

lu actividades de diobc» organi!" 
lDOiL - J'ebu& .., 

cultura, V10aDM UrIbe. HOMBAlII A UNA SJUGADA 
A \a8 cIDCO de la tarde. el befol. 

\IU defensor ele Madrid. maroiló a lIadrld, 3 , - En el Teatro CaJ
vlsltar 18 'l'lxJ)Olllción que en DonOr aeróD se ba celebrado un brillan
de eLe GlorIoaa- está Instalac1a en te reaUval, organlmdo por el Co-
105 salones cie la ant1¡ua Oran ml.sarlado del IV Cuerpo de Ejér
PeAa. cito, en homenaje a la 136 Brigada 

El general l'eOOlTIó detenldamen. Mixta, ppr el heroico comporta
loe lu lnBtalaclone& y fellcitó a 1015 miento en la defensa de var1a8 po
autoree ae 1M maquetIII que .. eJ[. I!!ickmel en lDlO de loe \IeOtoreI del 
h tbea, I frente . 
.. ... • • o ..... la la ~ de dIaba Brtp-

"El 8oclal1ata" escribe: "'Del !lit
piendido al81amtento ea qQe DOS 
han dejado 1... nac10DM que esta
ban obUpdu a p~ a~ 
no podemos deducir maa que una 
consecueo.o1a; la de mulUplJaAr 
nuestra oapacidad de acrUlclo; y 
quien caretPD& de Yocam6D par. ello, 
Ilfi un enemlCO que tenemos dentro, 
y máls dañ080 que I!II estuviera al 
otro lado de nuesVu lIneU'". 

"O. N. T" comenta UD lDIIIto de 
" Mundo Obrero", , dice : '"Loa .. -
maradas .comuntstas que 600 loaprt
meros en Ol'ganUJar la Semana de la 
Mujer. '1 .. otna ooou parec1du, 
suelen dar COD retraao IU optniOn 
aceroa de muohal ouMUonee hm
damentalea. M_ Y m_ lee ha 
costado Uopr lo lKPl"eI8I''' OOÍDO 

: = =- ; 

da resistieron con mucha abnega
ción y herolllmo un fot11atmo ata· 
que de los faecloaos que lObre 1M 
referidas posiclonee UeIrÓ a bacer 
cerca de dles m1I dlapu'Ol de .... 
am, Idn que loa IOteSada. ...... 
4IInD ,. .. Il1IIIIO ele .111 

. - =--::-.-~ . .=..=~-=--=-

Teruel YO 
\er nUel a 
fuerza d • 

mas y , e 
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peuda procl 
un Ilame.rrui 
~l en:a púbH 
se po:1gall I 

en esta loo 
. :1dependenc 

FALLO 

NO H 
MO ( 

Pa..-m. 3. 
1& ondos 
en ?arls.. I 

cJbldo e L 
ba sido die 
n1m1dad d 
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recoooc.leD; 
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pública ro 
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TERUEL A TRAVES DE LA 
EXTRANJERA 

PRENSA 

«LA RETIRADA DE TERUEL HA 
SIDO UNA MEDIDA DE NECESI
DAD RAZONADA») «(DAILY 

HERALD») 

«LA OPERACION LES HA COS
T ADO A LOS REBELDES 40.000 
HOMBRES» (EL «VOORUIT») DE 

AMSTERDAM) 
' 1d.r l"S. 3. - '"De~uee de puAr mana. de 1011 rebeldea. 0Ieñaa fuer

. ""'" JOTnad .... en 1 .... lineas del traD- DI eelecclon&daa del 1lJ6rat~ repu
ce he podJdo OOlInncerme dll tun- DlIcano ocupan 1M pror\lndu WID

c1Mraa antertormente prepara<lae en 
pre'ftelón de una ret1r&da. Loe da~Of¡ 
que De toma<1o del carnet de un ob
..,.a4or me baD <1ado una \c1ea de 
lo que tueron eeaa d.urea Jorn&daa de 
la c1efeD&l republicana de Teruel. LIUI 
ctfru de eete óbservador eeflalan que 
alcua" a1turlloll qU. rodean Teroel 
perdieron de uno a cree mñrm " 
conaecuenela del eaJ\.aneo tD~" 
d. .. art1lleria rebelde. 

c 3mento de 1 .. aArmactone& guberna. 
:nenWM: la re\Lra4a d.. Teroal l1a 
. Ido ona medIda eSe necesIdad I'IZO

:l~ -. ..cribe el en.lado .. peetl1 'd'l 
O"U, Berald". 
"Be V15lta<1o Puerto Becand6n. cu

,.... a1~ .. encontraban _\ea en 

= : : ;;:;;: . 

Proclama del Partido 
Comunista austríaco 

VieDA. 3.-Por todo el territoriO 
ausu1aco han circulado unas pro
clama8 del Plu't.ldo ComUOlSta 
a~ d&Dóo la 9'0& de alerta 
contra el ~l1gro q~ corre 1& In
depen~ncja de Austr1&. 

"Austria er;t.á en uellgroh. empieza 
Uclendo el CItad<> mllIlifies\o 
.NUe31.rO ckbeI el> luchu por la in
lependenc18 de nuestro territolio 
Schu15chIugg !le ha mostrado inca
paz de replicar a 106 ataques de 
HItler porque DO cuenta OOD el 
s.poyG ni la fuen.a del pueblO. Mtes 
al contrarIO. oprimiendo a la cla8e 
trabajadora.. ousca con la V1Olene1a 
\a a.bollC1On de l\1li derechoe v de 
'as llbertad~ demDCrá~icaa.a 

"Coo GIl perleeoplO oomprob6 que. 
en etec&o. · la. rep\lbU_ lIaD .,...
dldO terreno; pero MI IIn_ .et .... 
rorU1leada .. b&lla ~ IDM aftD~ 
&a4a q_ _ 4ielmabN." ~ 

I!lepdL 
•• ! 

~ s. - ~ rettnda de 
loa .olWltanoa _ _ probl_ q-

actual_te DO ueae DtJlCUD.& impor
tanCia -declara el "V09rWl- de &JIU. 
lerdam-. Il:I buea .s- Ita U..-r a 
un &C\lel"ÓO 00II ln!;lalerTI _ la iUtI
lD6 ma.nlfeataet6ll da la poUtlca de 
chaIltaje., taD SJ'Sta a tu dtetadvaa 

modernas." 
Rabiando de la OODQalM& Ita TenIeJ 

por lu tropU de J"raDeo. el ~ 
pollaal del "Voorolt" aAade q- ..te 
operac\6D lee ba ecNItado a !loe re
beld .... 40.000 boIDlIrM. - As-'a .... 
par... 

, 
a·erea 
Checoeslovaquia es la 

oíctima de tumo 
Paria, L - • crtttco IIl11ttar J ec· 

q ueII I'roIlUere patJüc. l1li artIealo en 
~La D6p6chet _ 'hoaI~. lObre la 
"la_ Trlp11ce". _ el cual .-mI
D&, cs.ct., el pUlno ele ÑU! ID1llW. 
la IIJtuaci6a InlnllacJona!.. • AJe&D&ala 
~ q1l:ere la lIIlI6e eSe _ eJ6r
da. ...... " 7 alllltriaco para t.,.eJ 
1lUIIII1DlcadÓD COI! Italia. La eonJun · 
eI(m terrltortal !uI ekSo rallzada de 
Mu.alcb a II~ eatre Sanen. lt"
II¿ del Horte.. Na. encontramOll ,",nle 
a 11M t;rtpbce taD ftoIIID. '1 noclha 
.x>lDO la de Cfl&PI. Loe 'J6rdtOd 00 
lIIIaCb Be ~ ~ de 1.0-
reaa a 1011 A ; pes" • 

"An_ de 1M4 -acreP el arttcu
u.ta - la poalelÓD dec::lalft .. la del 
__ de ....... el& , 11 MtuenIO ' IM OQD_ 

__ t.. lObrI el RhIIL BoJ. la 11_ 

NaClóD ba oamblaclo. 81\1., ba 4eoIa
rII40 que no u.- relv1ndleaclonee \0-
rrtlOrl&l .. ooa_ PranCla. El aaque 
oontra la llDea Mac~ neoec\arta UD 
lJ'IUl estueno J .(lemanl& Be 41rIII'II 
00lI" Obecoealov.c¡wa. mUe otrae 
coeaa. porque DO Quiere pr-cm)Car la 
lntenenelÓll lnCl-. ID efeo$O, lD
glaten. detende,", el Rhln. pero 00 
se _be IIJ defenderla CbecOMla.aqula. 

La sltuae1tm .. rav ....... ble. como coo
secuenel& de la actitud de Rumania 
, ~.ta. Alem&D1a en-.1ar6 tro

~ a la b'ODten trancolVJlana de 
·lEa Alpea pan perm1Ur a 1M vos
l1&l1&DM COD08IltrUWe SIl Llb!a 00Il

Wa TQDS. - ~ ~ 

: ti : sE: ti : : : : =::: =2:: : s: 

No habrá pan, 
pofieías pero 

, 
SI 

rtfussolini aumenta el 
número de agentes 

policiales 
(lIen1fdo acl1llft/o 

de SOLIDARIDAD OBRIrRA} 
Parla. J. - El coot1lÍgente de PoLe. guantla de nuest.nl lD<lepen

denCla---añade la proelllolDa--DO 
puede dárnOAla M UIISOl 1n1. Di HIt.
ler, ni Scb~hn1gg . sino el m Ismo 
pueblo de AUIItrla. 8eri en yanO 
todo cuanto bap Hitler para di-.L 
dlT a 1& cIa.se trabajadora 1 a las 

====:::' :;:':;:;:::=::::;::::;:;:=::::=::!!:;:;$=;:;;:=====::::S= ===$::t!!:;;::,: licia Italiana sera aumentado pro
vts1onalment.e en un 10 por 100. 

l\JOTA DE LA ADMI
NISTRACION 

fuetT&'l q~ Integran el Frente fu. NotIfk:am08 a todos nuestro6 p6-

pular 11 ustrlaoo. que es el muro queteroe y corresponsalee qIle ha 
sól1do contra el cual se eetreUarán I sido puesto a la venta el pr1mer 
tOOOl5 loe ataquee contra la Inde-- número de «Ep~og. 
pendencia ~ Austria.' Dentro de unO!! d1a.s senheD08 
~ PartIdo Comunista ea la re- el segundo número. 

petlda proclama termina hadendo Lo que comunicamos para e! co-
un namamlento al E~rc1to y a la noclmlento de loe compafieroe.. 
fueru. pÚblica ~ Au.strla para Que El que no 10 haya recibido que 
se pongllll al l&do de 1011 obreroII. nos haga la debida reclamación. 
en esta lucha por la libertad y la . 
!:1dependenC1&.-Fe.bra.. La Admtnlstrad6D 

FALLO DE LA CAMARA DE LOS LORES 

NO HA Y MAS DERECHO LEGITI
MO QUE EL DEL GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA 
Paria, 3. - El se1'ior B Tu jeda, de 

1& onclns Plnanclera de Espafia 
t!Il Par1&. nca comunica haber re
cIbido de Londres la noticia de que 
na sldo cUctada sentencia por una
nimIdad de la Cámara de 10.5 Lo
res. favorable al Gobierno español. 
reconociendo 1!l Inmunldad de 1u
r1sd1cc16n d el Gobierno de la Re
públ1ca como representante legltl
'TIO del Estado espaflol. 

Este pleIto que habla sido dln 
gtdo desde el punto de vista del 
Derecho espaftol por los servIcios 
1ur1d1cos de dIcha Oficina finan 
cien J de6de el punto de vtsta del 
Derecho lnglés por lo~ abogados de 
Londres. habla sido fallado aftte
i ortnent.e a favor del Gobierno por 

- ::: : !:: :: : = 

la JustIcia Inglesa. Contra la re
solución de ésta se lDt.erpUSO. por 
las Compafitas navIeras rebeldes. el 
recurso extraordinarIo ante la C~ 
mara de los Lores. Este alto 1'r:\
bunal ha nl6ue lto en el senUdo f .... 
vorable IndIcado La vista de la Cá
mara de 105 Lorel! ha durado va.
rios dias 1 el fallo ha sido dictado 
después de varias semanas de ha
her tennlnado aquélla. 

El pleito es el más lmportante que 
se tenia planteado Se trata de la 
nota requlll8da por el Gobierno, que 
MClende a un buen nt1mern de bar
cos. y reeafda sentencia en uno de 
ellos, sirve de antecedentes para el 

resto. - Agencia Espa1i&. 

FASCJS}IO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

~ [;lQ!] (p[p 
(PROVEEDOR) 

-

" -IDea _ ... ~, .,..... .. ,.,~_ , 
~ ''Tbe 'I'ImeI WJ4e ~0114") 

EBta med1da estA motlftda 'por 
.. a1genc1al\ espee1&\1!II '1 enraor
dln&r1Aa del een1c10 de aegurtdad 
públ1ca •• - Telexpreea. 

IIA~A L08 P'ltANQUlSTAS LO 
ClUTICAlC 

Toda la España fas

cista está plagada de 
retratos de Hitler, 
Oliveira y Massolini 

hm. S. -Tharaud ha publicado 
en cPllrte-.Soln el BlllrUndo artteuJo 
sobre la l!:Bpa1U, faccl~ A peear de 
eer tranqW8ta, TbaraU<1 !uI Quedado 
;mpreslonaoo DO!' • enorme canti
dad de cartel_ Wl)Cctllcu lares que 
se encuentra _ ~os 1011 tmeblos 
ocuDadOll POr kle facc1~. l!:sto8 car
tel.. ~tan crand. retrato. de 
HlUer, Y~l!nt '1 Oll~tra 8alazar 
M.->llnl fIIJt4 roto¡rn.!ladO _ actl-

tude! teatnJ ... 
lA "'BftlBAD4- qUB lIfO lIfZCE

SITA DISCUSIONU 
Gibraltar. L - • bUQue-bospttal 

Ilft.l\ano "Gradl8C&" ha lIecado a 8sle 
puerto pmeetl8ll1e de ~dl .. 

l!:l buque tRasporta s.57 10ldad08 
ttllllanOll bertdOll. q __ repatriados. 

--: = : = ;:: = 

LOS INTRANsICJE~TER SON 

LOS FACCIOS08 

Testimonio de un pas
tor protestante 

AmIICerdam, 1_ - ae.an el putor 
8cble4\er. ea el IObrtsteIUk-&>c1a1-
~- ("DIIorIo 80elal ~Iano"), 
de Am.I\eZdAm. eD la IIiIpa6a repu
bl1caDa .Di Iaa autoridad. Di al 
p*bk) perturbaD el ejercicio del 
culto. Ea la eecuela prtmarJa pro
~taDte. el número de I0Il nlAo. H 
ha dupUnado IIn menea de un do. 
lIa Buce..oD&. el aenolelO del culto 
fue euprlmldo bULa el p&A(l.o mes 
de aaoeto. pero dCII3PUM ba "do res· 
tablac:tdo. Por el oon trarto. lIIl 11 Ee
¡¡afta rebelc1e. donde la lal_la cetó 
Uoa pndomlna eD ablloluto. la obra 
protea~te eDCUeDUa , loe IllJO' 'S 

o"~". - ApD.aAa -.paaa. 

I~~~~e;. 

. Ralgaria 
fJendienfe 

, 

en plena 
fascista 

Softa. L"-Loe per16dlcoe btU¡a
ros c:on1lnnan la declalóD de la En. 
Iiien&.e B,Jlc6ntca de invitar a B1&1-.1..... • ,reCoDOOer la 00Dq1lll&a de 
DkIpja par UalII. • _ --. 

• 

cSOLIDARIDAD 01iRE~ EN SUIZA 

POR DEFENDER A ESPAÑA, SE 
PERSIGUE CON FURIA A LOS 

SUIZOS 
~. men" ,,· ,·m... 'ún grand" Utal ....... _ D~ ~ !qa _ ... 

10$ arreatu~. .w; prislOnea ' '7 lu eoDd«Iaa eSe __ •• _ '-- .... 
.oaot.ro., por estar oaoa pa!lIIUloe DUMUW Uesaoe tod.M\a 4el ---.raa .. __ 
lentla '7 de libertad, como D.-troe aboe¡:adCMI aat __ da&. 

lID Berna. hace poco Be arrestó a doe per80DU. a6Io ~ _ ... 
SUPONlII b&ber laYOreeldo alguD<Je enrolaml .... toe ea .-t .... brt~ ... 
ternacloDal ... 181 8eII0rea, butó la "8UIIOIIIcIóD" para ...--....1 

Loo que pua en Sula, actualmente. DO pua ea tU otna' : _ r • 
creo 70. J'raDcla, .otó una le:r; conforme. pero. qoe 7'0 .epa, De _ ~ 

nunCA a a.n miliciano qoe : 1CI'1!ISÓ a BU pala, como .uc:e&e _ ....ua ._ 
rtda ConfederacJÓn. ¡Se encarceló a alguIen l1li lnclatena par .. ~ 
moU.of NO. ~y en Suecia, ea Noroecar TAMPOCO. 

Al parecer. ..slo se condenó en LUIemburco a 1LD0 _ ~ ca.. de 
arruto '1 en Dlnamarca a otro con cuarenta cS1... lUlDQae .,. _ -deD6. 
pero no Be eJecUtó la BentenelL 

Loe ciudadanos norteamertcano!. eaando dejazl lu ~ n rt..... DO 

son molfllltadoa; al contrarIo. 11ft les dan facilIdad .... para .al .. a -.pa1a. 
y el oOn.ul eSe ellO$ en P&rls les asiste 1 lee rlM loa pasaport ... 

RIII 8ul-. me pan>oe que nuestros admlradoru 4e loe cHetado,. P" 
rreroa, poIIen demulada ferocidad para cond8llu a pa~ D_UW eD

lre oc:bo '7 doce m-. poI' baber Ntado ~do por el Ideal NlPQbJleano. 
0..... ... _ 

: = : 

EL 

BL OALVARIO DE AUSTRIA 
-¡'H. ~ 1M CTVIÚ 

= 

(De "La R~bllque") 

= : :5=:= : = : = = : ; 

lA OPOSIClON INGLESA, A FAVOR DE J:8PARA 

SE CRITICA LA ACTITUD DEL 
GOBIERNO EN TODO LO RELA
CIONADO CON NUESTRO PLEITO 

Londres, S. - En 108 clrculos admitido que la t!naDza tngtesa 
de 1& oposici6n, Be critica 1& 8.C- pueda ayudar a los lndu~ na
titud retieente del Goblerno al clonalea 1 utnwJeroe. 

= :as = = = : = = = ; : = :8 : = %===:?:== 

' NUEVAS QUINTAS 

Be (Iqvf el ~ comPxJtiettfe 4el Bf~cfto Populm. Para tI. MJo, her-
1NJ1IO, 1t01Jfo, todo el amar" _drado de lo rma~ardla, que de~ '" 
fnJd"cUo mi __ ayuda MatmiBl 11 moral, ftmJOrMIJ y ampl fa. El M 

qtJ~ tIOa "'~ mdl! Il"t' _ftCO a ftO ceder al flJ4dsmo. Par él, hé
roe k lo gewm"aciÓft Il"t' \ItN preside, debemos " t"ltemO~ el dtLfmo 
Mde lortGlect4o !lI'6 n"ftCG. B8te co-mootilmte 83 _ gNto ~ ele 

lhpGA4 ame el MI4Mo -

= : : = ±!:: = : =:: : = : ::=: = : = : = =: : :::::: 

EL ALMA DIl UN PUEBLO HEROICO 

«MADRID RIE DESDE HACE QUINCE 
MESES», DICE «P ARIS-SOIR» 

Pam. 3. - «Parls-Soin publica 
esta noche el cuarto articulo de 
Blanehard sobre «Madrid. caPItal 
henda. pero optimista». !.Al aveno 
tura de Madrld-dice el artlcuUs
ta----e IIDlca en la h.lstorla militar 
Varias ciudades han sido situadas 
y atacadas y han capitulado. pero 
Madrid es Ubre. 'nene clavada una 
espada en sus carnes. resiste me
tralla todos los d1as. pero no sólo 
n?e, s1no que rie desde hace qUin· 
ce meses de ataque. 

En noviembre de ltl38. Moia 
anunció por radio que tomarla ca
fé ea "Molinero". y los madrilet\os 
le prepararoD 1& taza Y el azúcar. 
r1endo- .' 

otce Blanchard que n u ea. ba 
encontrado un 6 SpectACU o mA.! di 
ficil de de8Cr:l blr que el de Madri . 
después de af'lo y medio de gue
rra. Se ha mezcl:ldo con la mu
chedumbre ; ha hablado con todo_ 
para compren der el optimismo de 
108 madrtlenos. cuyos vtveres no 
son abundantes. pero n die quiere 
evacuar la capi taL La-! mujere5. 
bellM y e1~ntes. ccn tan coplas 
alusiv8lI al Ma.nzana.res. que 105 
moro.s no C!'U.U\.rl.n n une&. 

El articUlista dice que solamen
te ha querido dar uno de loe &3-

pectos del gTtlJl alma de lo1adrld.
Agenc1a Espan&,. 

contestar a las pregunw de loe I : _ = _:_ 
diputados. Ayer I el di pu tado lJ _ ":::::=;= :==:::=::;;:;:: :==:;:=::::::::=::::=$: :==::=::::::::=::::::::=::;;:::::::;:;;:::::::;:$::::::, ::::::?:::=::=:: :::,:::::::::::::====:;:2 ::::::::::::::::::::::==::::;::2::::::=:==::::::=:=== ::=:::;:= ===:::;::::::::::::: :=:: ~::::::, :::::::::::=::=:=:::= 
beral Wlltrid Roberta, de8Cubrió 
que el settor Lemox Boyd, secre
tarto parlamentario del M1nJBte
rio de Trabajo, nombrado por 
Chamberlaln en estos ültlmos 
d1aa era miembro del Comité de 
Propaganda franqUlsta en Londres. 
y aunque Chamberlaln haya deela
rado que el secretario habla d.lmlt1. 
do del Comité de Propaganda, qUeda 
el hecho de que el "premler" lnglés 
haya nombrado un secretario par
lamentario en la per80D.4 de un 
tranqulBta. en el momento en que 
el Gobierno dice que quiere res- 'onClAs VARIAS 
petar 1" no Intervención. 

Se recuerda a este respecto que 
la mayoria gubernamental habla re_ 
prochado a AtUee sus declaracio
nes favorables al Ooblerno leg1t1~ 
mo espa!lol. 

También ea reticente la declara
cin de Chamberlaln hecha ayer 
respecto a la Ignonmc1a del Go
bierno lngl6s sobre el envio de ma
t.er:I&l ttaI1ano 1 aJeml\ñ~ Pranco. 

Hoy, lIlr John Slmoo ha contes
tado a una pregunta de un dlputn
do labortata, diciendo que ItalIa 
DO ha pedido empréstitos. pero ha 

8;::: ; = : : = = s: =:T==:; 

Un coronel ifaliano,. 
jefe de la aviación 
«legionarifCh de los 

facciosos 
1'U1a. S. - m parjódlco "La 010-

vtnne lulla-. Órgano de lo. repubU. 
ca4a. Italiano. emlcradOll. pubUca una 
correepoDdenc1a d. "U'n en 111 que 
se dice: "Bl coronel de AVlaolón 
Malorlno Ila bla .Ido U .. Iac1ado a 1tII
liD , al Ue .. r a eate capItal Ineon
tr6 lID telecrama del "UÚIlcertO elel 
AJN que le ordenaba preparal'M para 
aaI1r bael& "pafia liD OIlIdll4 de Jefe 
cIe la aVlaolOD MIlCloD&r\a". ,. que 
6da .. enOOllUabe dA Jale a oauaa 
de la muel1e del aeneral Quldon. 
MalonDo .. Uula46 a ICapafta " me
dllld.oa de febraro. lo Que demuaaUa 
!lila •• mia - c110a IIJ perlódlco
que DO .. Uau es. .o1unterloa. ,IDO 
de o1lClla\ee del .Jtrcl~ ,...ular " ese 

' 101 ma.a cl83taoaclOl. eDYlII401 por el 
ItIInlaterlO ele la Guerra. _1ft .. 
puMIo __ tW'r1ll _ ."'"1. 

Ropas de abrigo para el 
Ejército de Levante 

La OOmlalón Popular ele A11Ida a to
d08 los Frontee ha bpcbo entrega du
rante estOll ultlmoe dfas, con desU
no a nuestroe oomt..tlentee del 1lJ6r
cito de Levante. de tu a1«W_tee ro
PM de abrigo: 

Oamlllet... de laDa. IlOO: -.4_. 
970; Impermeable.. 50: cal_clloa de 
lana, 100; calceUn.. (parl!!el. 1.9110; 
manta.. 1.000; paaamontadu. 3; 0&
mis... 1.000; CII1.c¡uetaa. 500; leree,.. 
500; CGlzonclllo.. 500; pant.alon ... 500; 
alp.rgat~ (paree). 500; patlueloe 
1.000; toalta.., 700; capotee lmper
moabela, 48, J oamIaeÚla ele PI1Il~ in
glés 168. 

AntU ... c~ _trlbatd _ __ 
tra aportación: peD.ad l1li Iaa 1MI'oI
coa lucba<1orl!!e qae 4e6eD~ n_ 
tras 11 berUocIeL 

El envio de paquef:.e8 a 
los combatientes 

81 oomunlll& a Iaa DuDlIsu. ... 
necesiten enVIar PlQuetee a la .. DI, 
rulÓn. 83 Brlgft<1a Mixta. .J6rel~ di 
Levante. <1Irece16n Bu. e. O. O. 1 •• 
que pueden eD.lar loe paquetee. du
rante loe dlu 3. 4 Y 5 de loe oorrlen" 
tes a la "ComisIón Popular d'Aju\ a 
Tota ele Fronte". CIlIlen loe mandara 
A su deatino. 

Hoy se harán pruebas de 
artillerfa 

&1 DepartAmento d, Oobernaet6a J 
.... la"ncta Social, a InatanolU del le
fe de Estado Mayor. J OOQ el GIIJ. 
de eyltar alarma. tDJu.e\llIoadu a la 
población clvtl de Saroe~ona, 0Iml1l
olea que eeta maflaDa ... olriD 'I'USII 
8splOlllonee debldu • eIecl-. ~ 
bu de arttllerla. 

El concierto que dará la 
1anda Mun~eipal el pró

ximo domingo 
111 clomlnl'O PrOa.... ~a .. • 1M 

once '7 cuarto 4e a. aalua, \ladrA 
lupr al 176.· Coaolerto SIDtÓD\eo Po-
=~~:, .... t..,. .. 

P'rtIIIera INIrt~ : 'Prehc7to M MItn !.. eutmo. t.a ~ rwttM -l'Jhta
de la Ópera Loboncrln. es. W&«D.r; mente d e,,! vorable poL. .... el pr~
-BUlt.- UurClana. eo. ve. ~. de do. que aleedo .alda<1o de UD t..t&
Péres-ea..as.. 1 116n dloctpllnar lo . ... capó l1e ...,-ta.. po-

a..runda parte : PeUta -salte-. _ . Iclonea a Que tubfa sIdo el unado, 
cualro tiempos. de n.buaa7; El apren- U&Ulr.ó relt.enld"ln.n~. laa huJgul1!Wl 
d .. de brujo. "!!Che rzo- , de P . D u klU. de ollclal del eJ6rcUo , comelJó uaa 

Botnda lIb .... Ticket. d<I ulento a a ct"" dellcth'DS.. 
una p_ta. a beneficio Iie loe baspl- QuedO f'Tldenetr.da la talH<!ad 8t 1111 
tales de BarceloM. acu., .. etón de .plonaJe Que ~nnln Do

El TnDunal de Espiona
je condena a un desertor 

a la última pena 
.. Tr1bunal de bplonaJe J Alta 

Traición de OatAlutla. ha dlC'tAdo ""0-
tenela en la causa eetrUlda con era 
~ Bo&eIl& C<*l J An~ V.-, 

M 

\ella ha !JI .. hecho an te la pollcl .. con
t....... t. otra p r()CilM.ada.. 

De a c-uerd O ron la pet1~ ~ 
Pe rmln Bot tU. O \.O. fu~ nd.n~<1o a 
la ultima pena 1 Antonia Vqa ab
su elta. 

El mismo Tr1bu_l .. I'etIDNI "... 
YeI J tallar 1 .. caWl& contra Antonio 
J0S6 COro. 1"Ub ode nado el proa&-
aado a treln ta. 1\ de \ll~ 
en ~ \Se u.baJa. 

nu· e 
~a fu 
m .r 

rz 
yd 

' / rm 
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EL REINO DEL Boxm HITLER SERA RECIBIDO CON GRAN POMPA EN ROMA 

HOY, EN P ARIS" UN EX PLEITO 
ANTIGUO DEL ESPECT ACULO! 

EsCuela de Mili
tantes de Cataluña 

C. N. T .. F_ A. l. 
-':URBtLLO DI. PRlD'ARAOI~ 

OEL pmlODISTA OONPBOII8AL 

Honna 8emaD. 
~lerot!ll : ""receptlv" lIter.rI~ 

.,uclones de estétIca , IOWJea~. por 
"'éndel Ca ballero. 

EL GOBIERNO DE V ARSOVIA «RECONOCE» LOS 
«S'ERVICIOS» PRESTADOS A POLONIA POR 

MUSSOUNl y SU REGIMEN 
.... retIIo como todoII lile NIDoa. __ ftdM ., _ tMMctoe, ODa _ 

he."..,.. _ matel'i .. U8ll108 '7 ~ 

..... -tripa ... el del boEeo. No 
_ )& _tlóll de ..-.tóIa dID6aUca, 

~_ ... --- tard4 eJl 1utau
_ ~ 81g1oe en la nda de JI),!! 

~ ., • ~eo DO ee aecaIar ao.n 
_ k lUBtorIa deportka... peI'O. como 
_ laa aBIops&a .. lu tribtaa __ 

.... tambA6ll kIe l'eJ'N pagIl18Uoot 
_ 1mpoDM por la hiera ~ ) 
_ la de la IBtells-da. 

Por -.o ee eepectá.eu)o 7 por .. 
to .. ~ 

• el ..u.40 del ~ "pDo". el 
pea&lUlDO _ la _eaci.atura de }o 

L. L fe buba _ ......... cado por 
_ óote. ftaicu ~ eIIft1"pdiara" ea 
taBa ., _ ~ _ aIane at ~ 

Up ., - ...,. ~ elle .. 
JIam&ba AltOMO ~ Bro .... NM66 
• do UIU3 _ PaAam 7 empea6 a 
peleu.e pu'& el püüco Q.. ~ 

- 11M. _do tema. 22 afkle.. Uecó a eer tal! formlda
bie pua peIeK. - Baropa, dODcle al PUCillsmo DO 
ÜINIe oom~ ea d~ coa el amerlC&llo. Que al 
!le .. tmbl«a aftllldo a peleu aoomodatidu COII bs 

--" localee de .. pobladoa. Qtte vUiltaba, DO babte
ra tenido combúee 7. -a pear" de IN da8e ~ 
Ml. Mbria teatdo Que pnarwe la na coa acttndadee 
. prodoc:toru". Si DOS atreYtérutoe a fonDalar _ ._ 

sillcadóa de toa mejoree PIIt:Ü__ ~ el _do del 
~ _ te8ido. baI:Iñamoe coioeado a AlfoDeo 
Browo en el priaer l ugar •• zoeparos de DlDg1Ula cl-. 

AlfolUlO .Brcnrm puó por los c-.lriltWoeroe ele lIIIIpd&. 
Cobro aQm ~ bol-a ., l-=bó ODa 10e ;1_ 
tW momento. amoldando lItIII po8IbWQadee de 00IIIbat.e 
a lo que IRIS adTenarlos pod1az¡ dar de IEI.. InckaJ COII 
Glronés, b_ boxeador europeo. pero %DO!Obocre.. _ 
t odos loe euro;>eoe eI1 ~ para medll'N _ lee 
americanos de procedencia, RIlO dosl1llcar de tal __ 
nera 8WI h&bilidll4es, Que euaDdo lIe le Jbe la ._. 
lo !!Ostenta coa loa gua.ntea ba,1o los aobacos, slmlliaado 
Que k> aga.rraba para DO lIeT ~ 

AJfon!!O Brolnl _I!f'dadera ~a" del pugilbmo 
como loe hay del q1le loe "Cl'Onlatae paliclacoa- "
arte de substraer cartera&- eDOODtrlIee _ el. métOdo de 
pasar 1ID& regodeante temporada ea el elima extuiador 
de! LM&Dte eapa.&Il. 7 etectuó all1 CSoa peleu ooa el 
"311" n J enci&DO; Baltuar Belenguer "S&ngchJli". Ea el 
ÚlUI:10 de estos comb&tes -dos comb&t-. como KUler
Girvnél!. queridos compáñ~ pe~ AlfoD$O Bnnru 
un tltulo de campeóo del Mundo. De lo que &qDel com
bate dió Que hablar !lO Queremos Npl'Odacir 114111 .... 
ab801 ut ..mente. IImitáodoD08 ~o a record&r Que • bao 

tieron todos loa "recorda" de la intriga, la au.pleaeta. 
la sntldepor.lvldad y la IDmorahdad,. AlfOlUlO Bnnm. 
que habla dCljado eD la EarceloBa lloetAmbula \IDa fama 
nada d is imula d a de perversidad y amoralidad, proeiplO 
su campafla en la florida ValeDeta para dejar _ al!a 
todo BU prestigio de deportista ., de púgil oJlllllpoteDte. .. 

Aq uel ser profu.aamente dotado por loa d~ oJ1IIl
picos para el trlllDfo ea 1u lides deportmws ... huDd:Ió 
para el pugi li smo eurO?<'<> Y mucho lDú aOD para _5 
ex igentes organlsmoe neoyorq~. 

Al!onso BroWll dej6 de boxear e.II 1~, a ralz .,. fJIBta 
:lenota moral y m a terIal, para puar a ser- bailarín ~ 
"cabaret·, has ta que loe emp,.....sarIOll eUl'OpeOe k> baIl 

sacado de nue<'o a la luz de 108 re8ectoree que, ea ft2 

de !luro i!l"-r re,.i.sta..! máto o menoe CONOP'á8ou. .. -
m inan el espeet~c"lo del boxeo. Y COIl _ 36 &6011 _ 

pesar de eUoe. debeMamoe deel!'-. &lIoaeo BrowR. -' 
oevo que tmOO 11M _ deportl8ta eeplúdldo ., .. (

un mal ejemplo en todas las taceta!!\ de .. 'tia. u 
"uelto a dem(¡!!t rnr que en Europa DO \.Y bo~ 
pva él , como DO los hubo ea Amérlea t-poee __ 

mejores tloempoe. 

5eta ee la Yida "deportl.,a- de A~30 Te68io are-. 

jO • e 

Ealta.ssr Belenguer "Sangchlli" • ..-aleadaao, lIad60 el! 

1911, el! uno de eatos muchac:bos QIM! ha producido. co
mo ejemplares, el pugil ismo pro!et!ional de ~. Ru· 
do ., nliente. tenaz ., 8Obrlo, RPO abrirse puo huta 
llegv a UD lugar que eJl Europa le caa.dra. pero que 
fal taba afirmar en América, que el! donde ba7 lo JDÚ 

destacado del pugiliamo. 

: : : _ti :::::=:=:::::::: Si =:=:=:= = ; 

No 1M! ha hablado tanto de - &1. .. 

chla" para que pueda u ..... ne ele el .•. 

UIObTalla m .. dUCI~ ¡,¿ue Wl l&cualHou. 

A.lh,DOO I>rown !N' 4" vvpu ... rlel .. o 
pcu' J4 ~1.nQell C"b. de ~u VHJa, ,0 1 t 

" &.-ib~llIU n O .:te ha lU.10uh.JU lMJ.lu ."-

010 ut! &.Jlu n:iu tSrvw, JU':Jut P~'k c . 

t'orque ." ut! UU .Hr tJ~lc ... :¡¡,au c!1.I • 

~&<;eU.. ele. "VUlete ' , aun'l ue este , .. ,. 
<J.,.,un.¡vo. a ,.4ICes estima Que Qo\I ""lo 
.->ellte para 811 peCUlio .¡ue lOe 11 .. 0 •• 
.,.. comu s~ st:~uraUlente "&nGcbu 

DO babraa g""a<lo nada eo el 11_ 
raDgOil con &.1101180 ~ro,.n. pueSl. 
Que Al el ~""r .. b.e t>eaenc.o Ulolórl b 

lIa Mbido &lcaDlIal' el ¡>tI.8ameilu ~'" 
H ... 8xeclÚo1e popularidad. 

De -5&agchIU" D&WL ba)' Clue ac~ •. 
_ aaDlO a IIlmonu.ctael profe.tlOn ... . 

SI. técwClUDeJlLe ba 8l4O UBa 8epeCh 

.. U.cu .... o de l'01Ul.& Clcloae. d " 
~ Iaeluso COI1 ... ma.c.b&CODerl ... 
_ braVIU'B y ... refiateoda, ,IaIná.e 

M ~ la !Ir'" ... ., .,iIItoaMlad ) 

la ftdeIIa4 y ... 1 ...... die 1lIl .Ri~ AMa. UD HiJano 
lItartiDa o ..." ¡.-so Ma.. No Ueco a - muy coOo· 
cido del p6bUco bM'eelOIlés, porque jamés -tlJ CUIUIel, ' 
llegó a campeóD del Mundo gracias a Alfon80 Bl'OWIl

tu"o apG!'o l1li laa empresaa o "trusts" ni ea la Prensa 
al sen'Íe)o de éatM. 

9a deponivtda4 profesional Y BU valeDUa de "alen· 
cIaDo ~ le ~ a arriesgal'ee eII Amér'1C&, C10nae 
loa ~ !le u-a "hábiles" y lo IIOR. porque 1& "ÁD1é· 
rIaa- del ~o .. tIl en ser profeta en tierra pro

pia, DO han Ido DUIICIL. &o América demostró lo que 
D>OICboa d ..... ~: qae e. UD buen v&lor. Porque efec

t_ ctDCO COIa"-'_ en loe E.tadoa Ualdoe. pn.ndo 
tl'lll! y perclleDdo 408. está muy bien. especialmente si 

se tIIeee l!Il caeata Que 8\1 última pelea fué lID buen 
JUC_ aobN '1'oIa7 llarlno. uno de los hombres más 
• M ,- del _10. e.II su Peso. 
~ a ..... "SangchIU". Ha efect1l8do IID& eaD1-

palla recteMe .. combates llenos de .,oluntad y elite 
t@lIIIa ~ ~ ste.Ipn! su mejor arma. A peae.r de _ 
,.... I ,...¡. sapo proceóer con suficiente decoro panl 

q.e .. ~ateu DO pudlerall jamáe tlldarle de "tn
q ...... 111 dlBDdnlDero. Y también ha sabido negar 8 

este DIOIIIeIIto lIb1 _ eola dcrrota en SIl8 ftoheroa, dee
.. que ha re&reaado a Europa.. . . ,. 

JIeta aodM, ea Pub. peleau AJtdaao TeóNo Bnlwu 
y BUtaaar Belez>«uer "~-. 

JI:Mt .. UDO de w..toa comba..". Que _ conciertan por 
lID titulo DlIIDdial a pI&zo AJo o a plazo iDdetermtnado. 
Caando AlIOAaO Browu Abla Que se arrleegaba a per
der este Utaio .. VUeActa. baoe tree dos. _bla tamo 
bMn '1_ el. ck de proporclont.rsele eato Q_ 88 llama 
-re'ftDCba-. babla de llegar. 

Por 8U aban4ono mont.l o por }o que -. pudo darse 
el _ de qae .. tnatl'&l'8 la oportunidad conYeulda. 
PeTO _ al ~t.cWo todo Be puede. y más cuando 
,.H" f&ID& preUrita permia.e uaa "rentrée" con taqul
U~. 

AlfolUlO S- .. a la recupel"l!lCión de Ull Utulo que 
ya DO .. tal. porque sobre lo Que !le produjo ea Va
!enea. pesa mwh'NID() lo (lee pasa l1li Amér1ea, pero 
q.e aoIn es UtWo GIl el. Viejo CODUoente. Tleae 36 &flOIl. 
U_ .edeod flllll DO aerIa Dada para l1li muchacho bien 
doClado • lnIb~ sklo deportista bonfleto 7 formal. ce
ineo de .. bl_ nMeo 7 \le 1lD& moralidad profe.slonlil 
y pmlUia. pero qlle Fanl.&D sobre UD organismo IIm.a
do .. Iae DOCbeII de re1Iectorell. !!Obre las burbujas ~el 

aloOOoi y los ojos eocandllados por la lujuria. 
Battasar BeieIlgllfll' _ a conservar e.to Que él !!&be 

Q \le DO es Dada lIIIIe Que Wl ti tulo europeo. pero Que 
a UD ID&Dtiene .. toa ca.rtelee COA 111 .erdadera callO· 
cact6n del "mejor boxeador- de Europa en IN pellO. 

DieII: afIo8 lee 88¡Ie1'aD. L Podrán estOll diez aflos como 
peo,.,. las dot811 DlliNr&Ies ".perlorea del p!loameflo? 

lIetamos pot' ~ Q"4! e. ayuda de "'SaD~tll- de· 
ben &elidir. otft. _. IBa noches perdidas por ea ad

.--10. 
Pwa AHoEHlO BI'O'WII, al !!le apaga esta DOCbe IN ea

t ......... -me Di ..... al ~, DI taqalU .... po
dPU ree.~ 

y .. del Ilegro f~ le eclipsa la "'tia deponl"a, 
PO~B aftrJD6r qlle Be acabó IIDO de los atletaa mAs 
perfeetOll y h'b~ Que la Naturaleza creó. 

Aanque no habrl a de dolernos que ltC ecI lpBanl QUien 

tan mal usó de la prodigalidad de la Natural~ par" 
dlleptár y eec:arnecer S\.18 donee. 

: : : : : ====:==::::::: ::j: ; = : : ::= = ; 

de Según noticias prove- Un descenJienfe 
mentes de Méjico, en TEATRO OLYMPIA Confudo 

'

f. • DOJIDIOO S DB -.o o. UII38 ' . - 'seo or..rrleron A 1M 4.:10 ea la Wo!'de t _. .J 
Gm:e me 

represen
China en l.._"ques entre obreros FBS"'AL 8OMIII8.A;.Ia & LA MIC· 

CIOIf ~ .. a. L A. 

cDo6a Francisquita» 
, policía 

AC70 DE CON<:IEKTO 

IItlico, S,-Loa obreros agdcola.s I 
al bUelga tntentaroll asaltaz' UD i 
~ento en el EBt.ado de .r. I 
JIIcO. Acu<l1erac la po!Jda y JaI¡ t 
fiIiapM tlabáD<1ose UIt comba.te del 
... -utal'oll 7 mtMrtoe y 30 her1-~-oww- 1 __________________ _ 

e 1 N E S 
• DJI: KABZO D& lJISII 

IIBIlANA DEL Z8 Da FEBRERO AL 
~.&LIDADIli8, - ParUda de polo, 

¿QaWIa matA) a PelirroJo? El C9lfu 
.. 1Upow., IilIIpaAa al dla. Com!
... americaDa Y Por todo eA Mun· 
do llúmeCO e , La DO lnterveDclóo. 

PVBLlO CINEIlA. - GuenuC&, .I!la. 
peAa al di&, Torero de ocasIÓD. La 
cuita del moliDO. llucarlta '1 I'a· 
ramoun t cr&fico nWD. 33. 

ASCASO. - Loe aecretOl! de la aelVll 
Capricbo frf"olo. Puaiao recobrado 
Bep6rter centella ., DibujO. 

AllDI()A J I'OC NOIJ. - No me ele 
jeI" BoeambO J DibujO en co!or, 

A8~aIA "7 IlABYL.A.ND. - lA mu
~ de caalquiera. lA última ato ' 
cSaáura '1 Dibujo POpeJ'e. 

AlDlAU , Il&OADWAY. - lA NAU8 
411 oro. Gur&a ., colmllloa. l!lJ "la
Jero . 8Olttarto, Cómica ., DI blljo. 

A'ftsAlIfTW J 8AVOY. - Grt.ftOO nO· 
_ro 2 4e la Juyentud , Democracia. 
batenraclonalee. Eapafta al D1a. 
La DO lIatervencS6D ., Dibujo de Po-
PeJe· 

AJrIA)ioIZA. - La 61tlma a.,auada 
CeatiDela alerta. A 800 por bora ~ 
06mtca. 

DlmAS. - UII par ele CltaDOll. A 
_ de accldfIDte.. Kujere. eJl 'U 
YIda , Dibujo. 

~YDlDA c.:'1JB8&L. - .~ lo· 
.. , In D'I~ , 8nla _'ra ,,-:# .. -a.. __ ~ ~ 

1II&renI. 111 templo de 1.. oerlllo· 
s..... Amenaza, l'aramounl ¡;rá1k •. 
DI bu,jo l'oV6)/e 1 DepurO Ya. 

ISOHEJOA T PAD.O. - El moao Q , 

amar. Muene de vacaciones y ~ 
mala compallta. 

HOtlQl1E. - No me deje. 7 Broa·' 
way por dentro . 

HOHElIlE. - Todo e~ rItmo, IIgUIl I1 , 
frente al aol. ¿Con qll~ .... 1 ea Lon 
dree? y Clnemanu·lllaa. 

'!OLISEVII. - El prlDler derecho a. 
UD hijo. Peces del Innerno, Fuen· 
tes del Mlnnetonka, Tlo -Sam" w 
parle e lndlaa Pllagaa. 

c aPITOL. - lA última noche. • 
aecreto de Chsn y Documen tal 

o aT.&LUl9A_ - Las cInco advert.", 
clu de Batan la. ¿ Y tO Q u~ bace# 
r Madera. 

ClNEMAB. - Una VIuda romanuc .. 
lila labloa elllaflan. Documental \ 
Dibujo. l' 

CONDaL. - Rebelión en ChIna, Ku 
ta Imperial, lA verdadera felicidad 
M8olfeataclóo Teruel ba caldo , lJ 
bUjO, 

" URE. - 'rree- laDeeros l)en&aJl~ , 
Foca aJl&lllonada , IllI bérO* M .1 .. 
de, 

"'0.".'" , BUY AL. - Muod08 '" 
.ad08. tel templo de 1&aI bermna,.,. 
La le, del Oeet.e, Paramounl If'~ 
Ilco, Cómlce 7 DibUJO Popey. 

BOBlf. - 16 bija de Dráoula. Loe cs.. 
aparec\doar.....~~_ predilecto. Ooeu 
mental , UlDlQO, 

16 alaeIdW , DtINJO. ' . 
Ul'~ - Lo. tamtn. del ............. 

Londyes 
(Sertrlcfo ezclusivo 

de SOLlDABIDAD OBRERA! 

Loodre8, 3. - El Gobierno chino 
ha enviado como representante ofi
cial a IIlglaterra al duque Hong
Tec-8chen. descendiente directo 
de Confucio. - Telexpress. 

Alu sobre el Chaco, MI •• erás. D
port lva y DIbuJo. 

•. XCtr.LSJOB. - t.:c llUnela aler, ,, . . \1 

mujer. hombre de nf' gocloll, El cr 
Ole o perfecto. Cómica y DIbuJe. 
AS 'fASIU . - La tUJa d.e Ural-t' 
Parece Que fué ayer y Dlbujo-
I!:M1NA. - La áltlma ,,'nfo ol .. ~ 
quele '1 DIbuJo en color. 
llANClSCO FIUUU;R. - OOl ... .¡u 
engendró amor, Dibujo en colol 
Cómica , Documental. 
IU;tWU , TBlANON. - lIa re, eh 
Broadw"y, CóntrabandlsI.U , JuP 
licia femenIna. . 

10,"'" - 8elp horas de .Ida, II.mo · 
y cuartilla". El primer amor r),. 

r. umental , DibUJO 

.'il'IM. - Rtconcito madrlleflo, .." 
en el Paclfico ' y Campeón nll r ice , . 
41' F.T,\)ioIa . - lI'urla. El acent" a, 
peel'" , La que apolltó 8U amor 

,II':TBOl'pL. - 111 ez mujer., )/" 
Vlclaa .., pellcro. DlYIna. Uo .. 1 .. l' 
Y pbiJo •• colo," 

lImIA, - ... 1DD8OD ... reDDIeD~, 
J!'O me deJ- ., • .... aa1Ilaaario. 

Sábado, _ .". cinco : 'I:iHMu 
~ I n ' : recuerdOll n~r!llnnaJo~ f prtllle

• lección I por Miguel BrplUlted 
De .el~ a ~1 .. t.. 9 d" .lete " ocnn 

,;lS~ de Ta Q1I1 Q' \·trfta (> QramÁtle.. 
' t'OréQOrA Lul~", Prat 

t.Une8 mlér~nl"" , .Iernee. ele 
.ehn a nueve. !I_ de Oramétl · 
, ,, V l'''QulRrllflll 001 " .. na Pr-
·I\tI. ' 

\{art". , Jue.,". tamb'''n O~ OCho 
nueve el camanl<.1n M<méndM 

;. OOllero da" lecclone.o 30bl't' 
~ ·rftc ll c · ", . 1 ,. ,. ', ' ., . 

; rart,,~ .; ~Educaelón de la pala
bra , or!t&nlZAclóo del trabaln ID
e lt'ctuAI-

El!!! de rigor 'A puntualldlld. A4>o, 
nI\!; d.. 1".. "1 umnOll C1Iya alllllten
' 111 11 t<>d8I! las cI_ es obl1&B"'-
1a. !le tn'l7lta a 1.,.. mllltanw. en 
",neral 

La ...... 

BIHJK LLEGA A ROMA EN TREN 
DE AMIGO 

Varsovia, 3, - Que lOS circUlos 
oflc1ll.les polacos esperan resUltados 
Importantes de la próxima visita 
a Rou:a de Beck. parece eviden
ciado por un comentarlo que pu
blica el. órgano oficioso .. Gaceta 
Polsks" que no ha pasado in
advertido en los clrculos Informa· 
t.lvos de Varsovia. 

En él se traza un 9.mpl1o histo
rial del proceso de las relac10nes 
entre Italla y Polonia, especial
mente desde 'el adventmlento al 
Poder del régimen fasclst&. para 
sacar la ooncluslón de que Mus
so11ni. personalmente y en régimen 

que entama. ha sido eD todo mo
mento amigo fiel de Polonia y de 
~us derecbot; polftlcos. 

• PolonJa ha oorresponc21do a 
• taUa en la misma moneda y por 
1!1l0 se pUede decir que, en vfspe
ras del viaje de Beet a Roma, las 
relaciones entre los dos paises son 
muy amistosas." 

Por 6lttmo. recuerda el periódi
co el apoyo eficaz que MussoUnt 
prestó a Polonia en el vital pro
blema de la delimitación de las 
fronteras orientales polaeM. 

La A.gencla oficiosa Pat anuncIa 
Que Beck celebrari conversaciones 
con Mussolinl y etano. - COsmos. 

MUSSOLINl AGUA.&DABA EN 
LA EBTACION A SU COMPINCRr: 

MUII8I))bd espe!'IEI"A • -' '2-' 
en la estecI6a '1 Ie""""- .. al 
Palacio Real del Qulrm.l. o b6en 
(este detalle DO parece 1Iod&_ de-
cldido) al famoeo Palado Doria. 
en el que Be alojó aa.. de la 
Gran Guerra el ta: kAiaer o.m.
mo n. en cal1dad de h1l6lped del 
orinctpe Dona. 

Llegarin a aoa., ~ 
de las diferentes provtnetM de ._ 
lIa. IIDOII 500.000 penonaa. 

Clano. presidente de la.. -e-. 
organizadora de ... t.teJaa, ba 
dispuesto que duraDce la ..... de 
HItler, Roma • baIle ClCuknte-
mente Umntnada poi' medio de pro
:vectores y bengalas. - (lcwgnoI! 

EJ. RllBAJADOB I.&PO!CD, A 
PAIUS Y A LOlCDJUai 

AUSTRIA, ENTREGADA A ~ 
Roma. 3. - Be 1zabaJa de DOdle 

y dfa en la con.struoctÓll de IID& 

tlII&ac:Ión ~. en el barrto 
de la estadón ferroviaria de 08-
.. a nn de que se detenp. en 
eRa el tren especlal en el que De
garA mtler. 

Roma, So - CampUeado 1DBtnIe
c10nes de .. GobIerno. el emIa,J&
dar del JaI)ÓIl ha salido CIIIl dIree
d6a • Paris '1 LaDctrw. • lID d~ 

en~ CIIIl 8a8 caIe8M 8Ift

dltadoe eD estM capItIIJee '1 mm
blar ~ee con eDaB ~ 
de las ACOIlteelmientas ~o· 

nalee de Interés ~ el J~ 
00IImaII. 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
CATOLICOS AUSTRIACOS 

Be organJzart UD IDMüdDable 
cortejo a traris de la. Aftldda 
AteDtlna. las Vfas del Trtunfo y 
del Imperio Y la Plam de Veneeia. 
dODde Be enenentra el palfte10 re
sidencia de M1I8lIOHnl HI ---. s-.- __ de .... 

&.c ..... - ............. Ubua-
U- 1 ........ ,.nNe ... tMal-
_te .NvaW. per el , ....... . 
r.6 .,arIM _ ....... del 00-

bien. ltellaDo "7 ... de ... dI-
pl.máücee mio brlU .... tIeI vIeJo 
",pEIlea. La "IIl&n:1la _re Bama" 
le .. rprea0ü6 _ •• eIII'P .. am
baJaMr _ Paria, _ce del e.e 
dlmlüé lallle4llatamea&e. DeHe ea
&oto_ me .. el lIeetIern. c.._ 
.. 1IIwel __ te a A..uta, _ ... -

de Yht6 tare- doe _ repre
____ del Oobleno ltalIaao, ea 
eebedla reIad6a _ ... .leIa-

brOII de la eorie de ... llllllebVC. 
7 del .... clero. Por ......... 
.-IoIMI_ .. cna __ la 

0I*I6Il ...... "'-J ......... ta
lJaao .obre la .tata ...ata.. 

• polffico ~o,.1fWa todo se 
agMantG !I todo 88 pago.. AIIfI a 
riesgo de ucotldalizar (1 cUgMftOS 
lectorea, yo declaro Il"e HiUer no 
llG hecho m48 qIUI recoger, 6ft 

A""triG, 103 ,",toa ~ 1lGbIatI 
aembrado para él Jo3 en-orea de 
101 clericale.l qt&e 8/ltabrMI etI el 
Poder es Vietla, 11 Jae ~, a 
lo moda de GfJorge DatIdia, de los 
gobenmntea de FrafICiG y de lo 
Gran Bretafia, CKaftdo /JtlIIeQG .... 
ver08tmU repreaentacióa qMe twé 
el pretendido "frente de 8treaiHJ". 
Solamente u. de3eo '''teMO de tIO 
mtrQT ia 1/erdad OGrO ca OGro hizo 
posible que 103 Irancoing:ealJ3 3e 
ilU8ionllTan ta" tvertemeate 30-
bre lG fll4rcllG, fataJ, de ioa acon
tecimient03. ~ De ~ 88 qMeja,., 
pt&68, IJIt,ora' No tiefteft tICIda WIá8 
qIUI lo que eUoa ",'-'08 llGtI hecho 
mevitable, 

A""tria, t~, ti(} f_ etftás 
qIUI Jo llI'e ellG merece. ÚJ ttlde
paMencta pOl"ica dei Bstado aMB
triaca ¡Mé herida á6 tfMI6TkI. no 
mi Bercht6ltgGd68, dowJe Bcltwach-
JÑgg, recibtó, dt4rCM&te 8i6te lEo
raa, sobre ... pobre CGb6ea tIe __ 
pleodo- IM63triaoo bien ecIMcodo, pe
ro Mil aJma, el ckbaBoo de Jo elo
~ epüépttco de Hitler. 

BI A""tria ~ "rmó 
BU aefltencta de m-ne m&Ondo el 
predeceaor de 8chIUCA"igg. Dell
IUM, encoratró 6ft el e;e.plo del 
fascismO itGaano el triste oolor 
de hacer bombcJrd.ear, meter ea la 
cárcel o condwcir al destierro a 
loa demócrataa sociale.. GUBt7itJ. 
cos, loa únicoa que, junto COft él, 
hubierota podido COII3tr.¡" Mna 
tr1ftcMra ¡"vencible ccmtro el 
avallC6 á6 lG demagogtG pagatICJ 
,!\.!talada en Berl¡tI., Lo .. cotóKcoa 
austriacos ti lo.. /lemdcTatcaa CN3-
tríacos h"hieran podido, todoo 

"KidoB, evitar al M"tIdo lGa ... 
lenciaa con las que _ ameta/J.l!rara 
el discuTIfO del Reichatag. Pero loa 
cat61icoa cwstriaco3 - JoI metwlf 

CTÍ8tiGftO .. , ca" .tu. elftreclto Iormo
li.8mo, de todos los católiC08 de 
E"ropG-'Pre~en aatiafacer 3aft
gTientame~ su.. odi03 de caata 
y de religión. Si en ",. futuro mds 
o menos próximo el culto católico 
va a ezpenmentar en AMBtria las 

... do"" en punto. Qu6 ba, .... 
l ly 1 Teléfono de..compueeto 

.ONUM t :N1·AI .. - Koelllgsmllrl4, "' .. 
bllme obsesl6n, Toroti de Terue, 
~ rente y retaguardia " lIomen., 
8 Durrutl. 

' ISTRA... - ua Sul)naventu.... U. 
t.ando ' en 'a 6Qmol'&,. lA 11091" 
la suerte, Cómtcá r Dlbulo, 

.UNDlaL ; BaILEN. - Homenl1; ' 
• DurruU, l!lepolllUl de ayer. El aria· 
tOcrala, Muchacha. de bo:v. DoCII 
mental , Dibujo. 

sew YORK.. - C"mtno de Paria. "1 
eleapertnr del PBfB¡IO, SI o..... del 
perro aulla40r , D1bu,Jo. 

·UI!:ON. - .Iu"ent~d" ".,alea. Jt. 
lar coo fueco. Amore. de Un tllI\ 
Documental y Dlbu,o. 
~THJ!: "AJ,ACI!;. - lA LBla d4pl ,.
soro, Hombrel 00 blaoco , Un " 
de ramilla. 
OMPBY&. - ./ flu6rfllDoa .. SlI 
dapeat, Jlmm)' Y Sally. l!lI pode. 
la Clorl. ~ Documeotal. 

l'aurCll'AL. - Ne _ ,~=. 
~""",~,_"_I 

.... a.a ~~ qIEe ea AMJ.
____ , 110 ~ ...,. la -.. a 
tMJ4ie MÓ8 qMe el eliGe ....... :: -
.. CIUItIto ji ......... JPII-s. La visita a SdtUschnigg de De Kanya responde a la 

pritlcipaltMllte loe ~ pe6-
.... eat_ .,. 11Iae de gUfIr Jo ~ituadón anétoga de Hungría y Austria ante loe-
digtl(l y leIV: 80gMrtdad lIEIoIItd6 f "t 
Jo poli&o del "adluas qIIiea PIN"- zarpazos asCIS as 
da", _ • COIIdeu:irJea. 

~: ; : = ti ti 

EL ESTATUTO DEL 
TRABAJO 

(8enIciw euI.... de 
SOLIDAalDAD oJt&BJU,) 

ParlI, 3.~ ()nmt.v., de Aa C, G. 
T,. publicó &1'81' Wl comunicado fi
lando su pc&icióll en 1.0 que res
pecta !lo 1aa diacuB10nes _ curso 
alrededor del eataWto moderno del 
trabalO. que time lugar eD el Par
lamento rraacéL Ho'1. la ComIsIón 
DUbUca. a est.e erecto, lo sl6rWeDte . 

cEIl Si declarac1ón del man.es, 
l.. de manso. el bureau de la O. G . 
T l&meDWoba. que el WIltto votado 
por 1& Cámam se aleJue de la &»
slcl6n taDad& par la O. G . T. lIObr'e 

VIen&. 3. - De fuente semlofl" SEISS-INQUART, TERMINADA 
clal se declara que la VIsita a Vie- }SU MlSION. REGRESA A VIENA 
na de De Kanya. DO reviste tm- Gratz. 3. - Seiss-Inqusrt saUr 
poriancla especial. . 6tD embargo. anoche de Gratz oon d1recc1(m ~ 
en los cfreuloa tntonnatl'Yos se oon- Viena, dando por terminada su la · 
stdera. J)Ol' el contrario. que la vi- bor de paclficaet6n en la Estirta 
sita se halla fnttmamente relaclo- Se oonsidera Inminente la dtm1s16r 
nada con la situación paralela en del gobernador de esta provincia 
que se encuentran Austria y Hun- -Cosmos. 
grfa ante 1M intromisiones "ns- EL EX KROMPRINZ RETORNA. 
zls". Desde luego. se reconoce que RoA A BERLIN 
la ft;tta de De Kanya DO tiene la 
menor llgazOo eoD lo establecido 
en el protocolo de Roma para vt
sitas entre 108 hombres de Estado 
de los tre! pú;efl que flnnaron di
cho instrumento. - Cosmos. 

DE ltANY A. EN VIDA 
VIena, 3, - Anoche Uegó a es

ta capltal el ministro de Negocios 
Extranjeros de Hungrfa. De Kan
ya. Eml~ en la canctlleria fede
ral ., saludó a ScbUl5Chn1gg , 

SchmIdt. CIIIl los que ba melto a. 

Venec1a. 3. - El ex laomprlm. 
que desde hsce UD mes se hallaba 
en Cortina d'Ampezzo, ha salido 
esta mañana en tren especial pa
ra Dosblaco. donde emprenderi el 
regreso a BerHn.. - FabrIL 

HOOVD, DOCTOR "HONORIS 
CAUSA-

Viena, 3. - En el cuno de 1IDIl 

brillante ceremonia oelebrad& es
fa mañana, el es pres1dence de los 
&t&dos Unidos. Hoover. ha sido 
investido doctor .. hoDor1s e&UI!!& •. 

CODftr8ar esta mllflana COIl ma
yar detención. - Cosmos. 

de la Escuela POUtéCn1Ca de V1e
na. - Cosmos. 

e l ooa.Jumo de 1& cuelUón. Bato 
serviro • la .es 1*'& la adaptadón " 
de loe g1ariQ8 eD 1M Yar1ac1oDes 
del C)()Áe de 1& vida, Y como exteD
,,16n de la !eJ. también pe.ra kls 
trabaJad0r'e8 agrIcolas, poque para 
D08Otr'oI, CondsIón coofederal, la 
cuestión no podla ~ puesta en 
cau:!Ia. 

NiemoDer ha partido de Berlin con custodia de la 
Gestapo y hacia un punto ~esconocido 

.Berlln, 3, - El pastor NiemOller BRAUCHISCH J: RAEDEB. NUE-
ha sUdo e. primera hora de esta VOS MINISTROS 
tarde de la pr1stón de la Prefec- Berlln, 3. - El .. Monitor" publ1c8 

A petlción de nue&troa camaradas 
de la Pederad6n de Acrtcultur&, 
nosot.roll pi'ecil!aJnq¡, ,. que ello 
e! necesat1o. que 1& C. O. T. man
tiene la posición ·de siempre sobre 
la necesaria extensión de las leyes 
sociales para '106 traba.ladores agr1-
001&11 Y. de modo mu:r P61'tJcuar. 
}as que se estiD dl8cuttendo.-Tel
express. 

::::= ; = = =c 

i:l &Dlar1o OlIC1&! Q61 M1DlIIteMo 

de Defensa Nacional.. núm. 48. de 
feeb. 25 del pasado mee. pUblica 
una orden elrculal' n6m. 3,CK8. don
de ee con "oca a UD CUI'IIO p&ra cu
brir 36 plazaa de meeAnlooe especla
llatM en lDlftnlmentos de a bordo. 
entre 8O!Ipatlolee mayores de 18 &1\08 
Y menorea de 28. 

Dicho ClU'110 iIe Uevari a cabo en 
la Eacuel. de Mect\nICOll. 

Sigile UD arUculado que J08 com
pafter08 q ue quieran participar en 
dicho curao, eDCOIltrarb _ laa Be

cretarlae de 8US reapecU"oe Slndi" 
catos ., en la Sección Defenaa de ee
te Oomlt.é Reg!onal. loe lnformes 
complementartoe 

'1 a MBLA8. - ROlla del rancbo. No
bleza obllgll , RlnCODclto mldrl ' 
leflo. ,_ 
,'. ':SIt'D. " I!ll Ilcentp ~specl" . 
Belle Adellna , Loe mutlrtOll nada!. 
, Budd, , T~er, 

_1<;1...:(:'r, - Oro eo el Pactllco, I!, 
potro Indomable. CómIca, Documen 
lal ., DibuJo. 

·.\l4BT. - Amor 7 .acrtnclo, IIlS¡>l' 
su dll\ratdaa.< Tre" m_ de .. lelH 
Mualcal , Documental. 

14LIA, - ' Todo es ritmo, II.~II"" 
trellte al 801 •• Con que ul etI Lon 
drea'. Clnemara.,m .. '1 LoI Ilet .. 
pecado .. a. 
t: 'rUAN ) :<Itl RlA. - DI .... ele .... . 
Celol elel recuerdo, Bronce e. l. 
ftadlo. Itepóne. centella. Manlte. 
la'tlóo reNel b. caldo y DibuJo. 
IlIllNFO. - La 4ama del Boule 
.ard D<>eto. Ilrrowsmlth If Itrr. ~· 
\ldllmbrtl 

• OLOA. · - DoIIa I'ranclllQulta. LA 
b&tllll. ., SueBa el elarfA. 

W ALID .. A. - lA ciudad de cartón, 
NI40 __ .-or. Cana de buull4oa. 
oe..a ., 8oe_ot& 

tura de Polleta de BerUn. esta mañana el decreto flrmadc 
Custodiado por elementos de la ayer por Hitler, disponiendo que e; 

Gestapo. ha salido con direccl6n genernl von Brauchi.sch. jefe su· 
desconocida. - Fabra. premo de las fue~ de tierra, ~ 

LA GENEROSIDAD DE LA 
POLICIA "NAZI" 

Berlln. 3, - Se ba publicado una 
declamctón oficiosa diciendo ~e 
el pastor Niem<5Uer hubo ~ ser 
detemdo aaoche como medida de 
protecctón hacia su persona, ya 

. que "reinaba cierta agitación en
t.re la población, debIdo a lo "be
nigno" de la sentencia dictad:l 
contra él. y se temla que fuese agre
dldo".- Fabra. 

HITLER PIDE EL CIERRE DE 
LOS CONSULADOS SOVIETICOS 
EN KOENIGSBERG J: HAM-

BURGO 
.BerllD. 3. - El encargadO de Ne

gocios de Alemania en Moscú, na 
comunicado al Comisarl9do Sovié
tico 'de Relaciones Exteriores, que 
el Gobierno alemán pide el c1erre. 
por todo el dla 15 de mayo pró
ximo. de los Consulados soviéticos 
en Koenigsberg Y Ramburgo. Los 
Consulados alemanes en Klev y 
Novosfbirsk Quedarán Igualmente 
cerrados en dicha fecha . Toda la 
actividad consular alemana rela
cionada con la U . R . S . S . se efec
tuari\ a través de la -sección con
sular de Alemania en Moscú. -
Fabra. 

TEATROS 
l"UNCl8NES PARa HOY, YlDlh:s 

OlA 4 DE MalLZO 1931 
l·arde. a 1.... .s. Doche. a las 11 

"POLU. - Ur .. mu 8OCl&!e. - Taro~ 
V noche : 'Trinchera U" 

.1!\RCt:LONA. - Oomedla caatellan • 
I'arde , noche , "NIdo de BruJ"~. 

• 1' AL." In 1..11 COMEDIA. - Dt'1Im4 
catal6n. - Tarde. DO ha., tuDclón 
para Ciar IUAl r a loe ensayoe. NO
che: ESTRENO 'JE "El Caaament 
de Xela" (Premio -ignacIo Igle
sias 1936" 

(;UMU:U. - Compafl.la de reYlatae. 
l'arde , noche: wLa Pipa <Se Oro' 

.WANOL - ~1DeCe en catalan 
rarde J noche : ··"ontmartre~. 

SOVEDAOES. - Lfrtoo easte1lano. -
rarde . "El Ramo de la Puenaanta" 
Noc:he : "Romana B1DIcara-, 

.~U"WU - Llrlco caatellaDo. - Tar
de: ·MoIIDo &de V1eDtID" , "La Re
voltoea" - NOChe: "81 SIlem1aO~ 

OLYMPla. - DomlDco. \arde Cr&D 
funciÓn extr&ordlnarla: "nORA 
FRANCISQUlT ... ". por ~ ES· 
PINAL; WATllsDE auRTIN ., BMI 
LIO VENDRELL. 

.·RINCIUAJ. I'ALACL - 06mu. ... 
t.eUaDo. - Tarde, noch. : "Tl) Yu 
IBr .. 00Ia Mla~. 

.IOMBA. - Oomedla caatenana.-T&I 
de , uocbe: "La Turc!a de 81eu" .. · 
olelo'". . 

l'IVOLl. - Oompa6la de ~ -
Tarde: "La PrlD_ del D6Jlg-. -
1Ifoobe: ~ r. 

el almirante Raeder. prtmer jeff 
de las fuerzas navales. tengan en 
lo sucesivo categoría de ministro.' 
y wmen parte en calidad de tale~ 

en las deliberaciones del Gobierno 
-Cosmos. 

LA LEGAL1ZACION DEL CULT( 
ORTODOXO R USO 

BerlID. 3. - El " Monitor" pUbl 
ca un decrto ratllicando la legal 
znción del culto ortodoxo ruso ( 
Alemania. - Cosmos 

l::L EI\IBAJADOR YA.N{~Ul PHI 
SENTA SUS CREDENCIALE~ 

Berlln. 3 - El nuevo embaJ~ 
dor de l~ e- t.adas Unidos en est. 
capital. ha presentado boy sus caro 
tas credencla lc., al canciller Hitler 
en presencI a de von Rlbbent rop.
Fabra . 

REDACCION 
Al compafiero Or!lla Reynal, 

~orresponsal de WLa Vanguar
dia " . de Buenos Aires, se le de
searla ver en nuestra Redac
ción deflpu~ de \as cuatro de 
la tarde. 

YJCTOIUA. - Llnco CaateUllnO.-r. ,. 
\le ; ''La Gente Serta" y "Los Gua
poe". - Noche; "La Boda del Se· 
flor BclnCU" . 

<UTAS.-Todoe loe _\roa IJtAD coa· 
~Iecto. por la O. N. T. eullde 88-
prtmlde la rwveota. la ooa~ , 
la claqua. To4oI loe teaVOe tuDoIo
aan eD ~mm ..... u-oo. , por 
~ mott1'O. ao _ CIaD ~ do' 
' ,!' .. nr 

VARIO~ 
FRONTON~O~&DES 

VIKRNES, DIlo • 
rarde, .. 1 .... 4, a Pala , 

RUBIO - UNAMUNO 
contra 

NARRU D - ABRIOORRIAG.& 1 

NOCIbe, no bay tuDCIéID 

oecau.. ." ........ 
raONTON PILINCIPA.L P.&LACB 

vmBNBS OlA 4 
Segundo panldo ' 
BLOLA L.ECt1B 

oont1'll 
ORaBIiTABAU - AGVPI't 

Tercer pan1ttlo; 
BILBAO. -.oLA ..... 

I 

Viemea 

La 

EL 

Otro a.J 
. octM las lo~ 
11 \S111.O, r..s~ 
/I, ísmo ~ced< 
¡ gaT a coa< 
/.\1 er o. 7I4ru 
u !it u ir ( 
pued~r. e7\C01 

Xadle ign 
d f" la nda. T 
.:l_~ c;;rc-.. nst a 
obra para e 

Si los 0 1 

t 0 3 logran e 
'rodos kM ab 
' (' !1u -ndad q~ 
mt.s d ecid 

D e 1/0 3 , 

P opios medl 

MON 
CRO.-

Al ~er la 
tA..!I. l\ ~ua..s. lo 
~.10 de Q e ! 
"3.¡-t lcuiar lo 

art u IlIn ( 

.. :e pueblo, 
m :lg o, die 2(J 

r&l ~x t rao: 

:1om '" rara un tl 

. 1\. a.ctu e~u 

118 \""" d lOe. 
determlnars 

., ·'r~ b l :1 

mpl\fi~r ' ( 

e ra.c l n . ' e 
p l d fend ~u 

J ata. co~ 
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de d Icho S n 
oc:! forro r 1 
n t!1t t ~ i 

hay D~n{:'Ún ! 

ped Ir e m¡;T 
de np r e: 
escllis d d e 

Q e nos d .. 
as. ... .:l.lres·, Co 

fi e ros <:3 • • pe, 
hall negadO 
ca.rnet " md IC 
nla.n necesld. 
parte. el SI 
mAs Que un . 
lodo. la prod, 
denci&l5 slnd 
los campo.! lo 
te rT8: n ir en 

Pues len. 
~ 10'1 &ll t I g-, 

" • q ue t 

U. G. T. Y 
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..... expell 
900alea para 
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-r 
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por q_ eJl 
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lo-

Viera. , EI'_ 1118 IOLlP11ID1D OllEla rápAa 1 

• • • J • ", ~ _. ~ '. • • • . ' •• ,... .~.. • ... "d.. • .1,.. . ito 0:' ..... . . 

a guerra crea dificultades en lodos los órdenes. pero ... 
El pueblo pide que los saeTí ¡cíos y 
;;:; === ::: :': : : :,: := = : := ti ;:;:3 

VI D A CAMPESINA 

ABASTECIMIENTO 
PO'r "" proceIto flGhlnJl, m problemo de Abarioe. ,.. pG3Gdo 11 

,,'ti par el primer plano e'II la actualidad de Jo retagtlOrclicl -n-
L. ci3ta. , 

Era lfteuttabJe que a.n "cedtenl. m "¡ftfttlmero de aoo..oa qMe en 
rste CJ8pecto 36 cometía", no podio COtItiftuar. U. elema.tal ¡""ti"to 
~ comen.>actó?& colecttoo, clamaba COtItra ello. 

Bl problema no lIe agr/Wa por la 6I1CCJ8eZ ~ comida, rifto por la 
f orma 6ft que 36 dilltribuye lo dillponible. Ya dijimoa 6ft cierta oca
sión, que 1011 privilegioll perjIWicatt mucho 1nás qve lo e:¡oose •. 

D ecidle a un pueblo que no 1wJy paft, y ,,¡ e.'Ite pueblo tiene lo 
eguridad de que no lo hay para nadie, no 88 producirá crl ~ pe

uueño di3turbio . .ti. obttmer eata 3OhJenc;a moral. debe" tender t0da8 
In-'l acttuidadell de loa orgaa~ JI peT3ona.t 6ftcargadaa del prob~ ' 
'na de .tI.ba.'!t03. 

Mucho lJ6 ha crUtcado el uc1t.o del cluplazamleftto qM _ cI~o 

hac= m/inidad de perllOna" mi bM.!ca de comida pO'r loa pueblo3 de 
<.J ata/uña. Pero 1".oy qI6e t_ .,. c»enta que 6IJtOlJ de.'lp~amimst08 
tU ) SOft pO'T J11'ro twrilJmo, Bino qKe, CÑrante mucho tiempo, haft 8ido 

' 1 paliattvo para la alimentación de mucho8 hogarell. Ni"!JUM de 
~ tOIl ci1.ldadano.a, que robando hora" al deacaMo lIe lanza pOr el 

'1I lmdo cm bv.!ca ~ alimentación para él JI para loa htjoll, lo hard. ,,¡ 
1 que tiene la obligació!a de hacerlo. proc»ra qKe " ~ .,. 

' :arcelona. lo que ahora va a bMacar a 'uera. 
Bie?& 6IJtcl. lIe procure re"tringir el traMporte de comeattbrea, .P!"'O 

n s hay qu.e procurar tener IJUlJtituido eate sistema de abastcci~ 
' ( '8 y, lIobre todo, qK6 la re.atricctón afecte ca tod03 por igual. ~, 
"-n a lamentable, !I ftGda r6IJoltJe7iG, que la re8tricción 8610 a/ectaro a 
,J.' " pa.'!ajeros de tercera". Mucha ea la comida que llega por trenes, 

/Jero ea mucha máll lo que 86 trClnilporta es cochea de t1.lTÍlJmO, • ...., 
~- - . 

Otro Gllpecto . del problema a -resolver COft toda equidad, es que 
l od,(J.,'j la3 local,dade/l .. ea" tratadlu con la misma medida. Bn el pan 
II1\S17\.O, e:n.5ten ctlJerencía3 tan enOTmelJ como incomp1-eftS·ibles. Lo 
m '-'mO 3Ucede en otro" .articulOlJ. De lo que haya, poco o mucha, debe 
llegar CI todos IoIS pueblOlJ de Cataluña, en la mi3ma proporción. No 
/¡a cerlo, nada podrd evitar que cada pueblo lIe busque la manera de 
~"sti t1.lÍT lo que le lalte, 11 mucho mM, si de aque-llo que le" falta, 
pueden eftCOfttrarlo en otra localidad. 

Nadie ignora . que la guerra OTea dl/iCu.ltade8 6ft todos los órdenes 
de la vida. Todo el pueblo lo 8abe, 11 acepta todos los Ilacri/icio.! que 
as ctrcun.stanc~ impOftga1L Lo único que pide el pueblo, 11 raz6n le 

sobra .para elZo, e8 que la.'! di/icultade8 11 IJacri/icios 8ean para todos. 
SI los organismos encargadolJ de resolver el problema de Abp.s

(fl l! l ogran C01lvencer al pueblo de su ecuanimidad, terminando con 
' r,dos .103 abu.so.! 11 privilegio3 habido/J l&aSta ahora, puede tener' la 

e (IUrldad que, por parte de las 11I48a" trabajadora" encontrard. la 
m ás decidida colaboraciÓfl. I 

~e no lIer a.s~, tendremoll que agradecer al p,iellJo qt66 por 8'" 
propl(Jlj m edl03 procure iJU8Ututr la impotencia de 108 demá". 

MONTMELO 
CROl\'lC.<\ Sf:¡'lANAL 

A I coger la pluma para esc r ibir es, 
tA.... JI neaJl. lo hacemos con el protJó' 
, I o de que Ja oplnlOn p(¡bllea. 1/ en 
¡,utl cuiar J08 campesi nos. .ono%c .. n 
" ac t uacit~n del Si ndicato Agd COla de 

e.te pueblo. Ya que el pasado j o . 

mingo. dla 20, !e celebró reunión ge. 
nGral extl'ilordlnaria. p&ra ol.U@ .e 
/Jam brara una Junta dlrectlvlL, ya que 
,,' actual e~taba dispuesta a dar 1 .... 
1I /i\"e8 del local al alcalde. 1 que ~t ~ 

ctenclnara aobre el particular. 
Ah ra bien; bace tiempo q uP 10' 

compaf'lero>s campesinos de la C"n[e· 

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

es te mal. disminuirá la pr04occlón. 
no sólo en loa productoa agrlcollls. 
s ino también en los r&maderoa. 

Si se conta ran 185 vaCA!! que uabll\n 
en Cebrero del ano pasudo 1 1M que 
hay en este atlo, se oonnrmana lo 
Que apuntamos. 

Declmol el!to pOr Ter 11 entre t()
dos hacemos lo nceesarlo para poner 
coto a la si tuación de este pueblo y 
de todo el VAllés Orlent.o.l. " , 

E:; ; : : := : = ti : : :; "2 : 8 

Ciclo de conferencias en 
el local de las Juventudes 
Libertarias de Sabadell 

las dificultades 
SealJ para todos 
::2 E2::; =: :23 : : : : ::: : ; 1 ~ ; !=, : := = ; =:=:;;:;:;=$ :2 ;=::;2 8 : :===§ =; 

LAS COLECTIVIDADES LEVANTINAS 

LA COLECTIVIDAD DE SUECA 
MODELO DE EJEMPLARIDAD 

PROGRESIVA 
Esta es una de tanta" Colecti

vidades, de la región levantlne., 
que marcha ascendentemente, de
mostrando, eon hechos múltiples. 
el progreso económico y moral 
que se viene operando en estas 
agrupaciones libre..s del campeiil
nado ribe¡e11o. 

Nosotros, para demostrar 10 
que atirmamoe, no necesitamos 
esforzarnos para que llegue a la 
comprensión del más dcsconJ1ado 
lo que decimos, sino que les brinda
mos el que se desplacen al lugar 
que reseñamos y verán, por Bu.> 
propios ojos, que nuestras a..fir
m aciones son pobres con rela ción 
a la realidad de los hechos. 

SUECA: CORAZON DE LA lU-
BERA ARROCERA 

Este e.!! el pueblo que mayor 
producción de arroz recoge en t<r 
da la ribera valenciana, y el de 
mayor recolección de toda Esptl.· 
fia. Este grano tan apreciado en 
el extranjero, y que tanto traba
jo cuesta para recolectar lo, ha 
merecido e lana tema de que sus 
campos encharcados han sido ori
gen de 1M en!ennedades palúdi
cas, que tantos estragos ha cau~ 
sado y viene produciendo a los 
trabajadores del campo que se 
dedican a tales menesterea. 

Trabajo rudo, heroico y audaz 
el de estos campesinos: !1empre 
el agua por la rodllla para it'm
brarlo, arrancarlo y plantarlo dI' 
nuevo en los ca.mpo8 llenos de 
agua; máll tarde, escardarlo y ~ 
garla. siempre hundidos en agua 
y barro, luchando con las feroces 
sanguijuelas y con los re.!!uUJ!.dOB 

taclón y la recolección del gt'~.no 
estimado; luchando aiempre con 
la detestable enfermedad paJúd:
ca. con el sólo d C!'co de poder lle
va.rles un mendrugo de pan " 
hijos y compafiera. Más aborreci
ble era todavla sU exi.stcncla de 
esclavos, fundidos con el barro 
(an:;-oso, sin poder levantar la 
vista al claro sol del dia, por mi{'
do a las miradas feroces del admI
nistrador, porque sablan que con 
ella.'! Iba el pan de sus hijos. E.~a 
existencia de ilotM, tras el arado 
una.'! vece.!!, con la hoz otral!. y 
siempre fun didos ante la gl eb3 
encharcada del 8efior marqués 
d e Torrefiel, era lo que más io
dignaba y hada crispar los ner
vios a todos esos miles de her· 
manos de la tierra, que traba;a. 
ban solamente para que los s eño
res pudieran llevar bien engala
nadas a !rus cortesanas y mere
trices, por 18-S grandes avenidas de 
la Corte. Mucho mayor era su in
dignación al saber que hablan de 
estar supooitad08 a los caprichos 
indignos del marqués de Torrt'fie!, 
duefio de mUes de hanegad!1.3 en 
el pueblo ribereno, y del caclq ll ¡ .~ 

mo torpe y ruin del pueblo de 
Sueca. 

El panorama cambi6 totalmp.n
te al Iniciarse la sublevación tl\C

closa en Espafia, donde tuvieron 
que enfrentarse los campesinos de 
la C. N. T., del pueblo arriba men
cionado, a tiro lin;¡plo contra Jos 
caciques y terratenientes de la 
localidad. 

LA COLE(''TIVIDAD EMPEZO 
SL"'l llASE ECONOmCA 

Con la Incautación a lOs fascl."
tas del campo de, 3.665 hanega
das de arroz ; 820 de huerta, y 
115 de naranjo, se creó UDa Co· 
lectividad de más de 225 famIlia.'!. 
a las que la Colectividad habla 
de atender debidamente, sin unll 
economia, como era de suponer en 
los primeros momentos ,pudIéndo. 
nos hacer una Idea de los tran
ce.!! de agobio. por loa jornales de 
verdadero sacrificio y jornada.'! 
Improba..'3 de trabajo; y con UD 

herolsmo de austeridad tal, empe· 
zaron a edificar su nueva socie
dad col ec tivista, dondl! hoyes la 
ad miración de amigOB y ene
migos, poI' 8U pro..'lperidad y rec
ta administración. 

Todo ello se ha llevado a. eabo 
con una pulcritud tal que nadie 
que sea med1a.namente honrado 
puede difamar una verdad adqui
r ida con el trabajo y el carlno. 
una vida de paz jamás sonada 
por nuestros detractorea. 

No obstante la.'! calumnias lan
zadas por los fascistas disfraza
dos de liberales, y la carencia de 
los medios económicos en 109 pri
mel'OS momento.'J; loa oolectivLs
tas, con esfuerzos y sacrificloii 
indómitos, supieron crearse 8U 
propia economla y 108 medios que 
ha bían de hacerla próspera. 

PROSPERIDAD ECONOMl(J.'\ 

DE LA COLECTIVIDAD 

Hemos dicho que el avanCe eco
n6mico de esta agrupación ha si
do consiclel'able y sorprendente 

MAQUIN A NUMERO 

DeagrafllJdortJ qK" rinde m"y ~ re~ltados en terrenolS 40ftde la 
tierra e8 propicia (J quedar abultada. El t emple de /fUI! muelle.!, (J8¡ 
como la cUBtribuciÓ11 de loa mtllma .. , hace que su em p leo 8O(J de re-

nltgdo" m"JI satis/gctorw& 

=: 

PRINCIPALES ALIMENTOS 
DESTINADOS A LOS CERDOS 

llD este artlculo DO " ft • bacel 
un .studlo completo de loe aUmen· 
tos. SoI&n1ente se quiere Indicar el 
papel que pue¡le lugar dentro :1e 1<
apro"echabla en laa raciones de los 
cerdos, y mAa en el momento .¡ue vl
VIUlOS, faltos de muchos productos. 
pudi~ndoae nlvellU' estlls raltas ::on 
otros Que en nll1a o menoa d lsp-Jne ' 
mos. 

Los forrajes verdes pueden entrar 
dentro de una ración de engorde 1 a l 
curso del primer pe r iodo; . se lel! dar3 
de preferencia a los anlmlile~ t¡u· 
hasta aquel momento no han re<: \b ldll 
más Que una ració n mediocre. y tienen 
necesidad de cOqler mucho. Ello. no 
son sutfclen tc!! para un en go rde com
pleto, pero si Que, uoclindoloa con 
lurtos. pulpa de oliva, r O'l lduos de 
lecherla. harinas de cebada. mal~ 1-
cétera. dan un buen ren dlm cnto lA
ra un primer periodo. En Dlnsnurc&. 
los CorraJea "erdel! y los cerealea en 
hierba los emplean desmenuzado!! muy 
nnllmente, mezclados con granos 
aplutadoll, ., en un conlunto lo es
caldan con agua hirvi endo y lo del !!n 
en es ta agua durante doce bOra2!. que
dando una pasta muy bie n aceptada 
por los cerdos. Los dlnnmal"Que"". 
estlm&ll esta ración de un gran n 
lor nutritivo. 

El trébol rojo ordinario. en Al Ca· 
nadá 1M! emplea tlllIlblén d esmenun 
do y meJ:clsdo con grano de tnIlls , 

poniéndose todo a macera r con &g ' 19 
caliente durante diez hOra9, y lupgo 
a 111 dIstribu ción. LA exper ie ncia si, 
gul ente demuestra los buenos re oul, 
ladoa de uta preparaclOIl: 

Dos lotes de cerdos. pesando ead ... 
uno un promed Io de SS lúlogram?S. 
Uno de es tos dos lotes IIe raciona 
nada máa Que de malL El otro lo· e 
ae raciona d e t r bol 1 mal!.. t.o.I romo 
se ha d lcbo m1s a rriba. Lo! s.nlmalu 
alimenta dos con tréb<>1 t uvieron un 
m ejor a¡¡et ltO. p~esentaron mAs .. Igo r 
y taD1bi~n se o¡Jro,' echaron más regu

lanuente. Los cerdos que se les sd
minIstró nado más Que mall, gsos.
ron cada uno 49'500 k ilosramOoS. en el 
espacio de 120 d13S; m i n t r:1.9 que 1:>3 
que se les a dminis t ro la mezcls d'l 
malz Y trébol. ga naron cada <ltlO &l 

kilogramos. o sea. el SO por 100 más. 
La s lf.JCa aCn es mejo r que el t~· 

bol ro jo. E h co n~tltuye un ropl
meo to aprovecch du par.l una raclOn 
de engorde. Es ta ya se consume ~n 

CataluJ\t!o con b!L3ta nte C(>Dslderac!Ón. 
seca y tr iturada, mezclada en un ta.,
to p or ciento en los p iensos. T enIendo 
en cue nta 109 momentos actuale~. en 
Que ~sta nos escasea. dentro d e poco 
nos llegn ro el primer brote Y. sin neo 
cesldad de e!perar que ~ seque. se 
pu~cle utlllUlr para 1& rae IOn mM 
arrlha Ind lcana. 

La ralees de helecho. que tamblh 
abu ndan muc:'o n n u st ro pala. tea ' 
drlan Que :lnr apro" c:'ad:..s. ,. QU" 
ellas contienen un" buena parle e"I 

fécula Y a zú car; ade áa. a la. cer
dos les gu~ta con pre(erenc\&' 

La ort Ig!l, Sec.>l y trltu rada, tambU!n 
MI puede emplear verde. pero coctda. 
para q ue /\SI pler,la 1M propl edadee 
vesicantes: Il.!!oclad" con harina, 81 
tan,bl"n un ex celente aJ:mento muy 
nut rit ivo_ 

eradón Nacional del Trabajo ~!tán 
in d!en do ~u partlclp llc l6n en dichA 
J un a. cosa a Que lo. lla mado. "ra
ba>IMlres" se niegan 8lstemfitlcamen 
l e. alegando que como no 80n IIOclos 
de dicho Sindicato Agr1cola no pue. 
CIen (orma r parte de su Junta adml, 
nlst ratlva. SI bien es verdad que no 
hay ningún socio. ea debido a Que al 
pedi r el Ingreso en el mismo les pl_ 
d .cron po r el carnet 25 pesCUíJ! y 2'50 
peseta! de cuota mensual, a la par 
Q 'u! n03 daba n el carnet de los "ra
ba9salres". cosa a la que los compa
rJeros campesinos de la C. N. T. se 
ha.n negado s iempre, ya que con f!l 
carnet sindical le8 b&l!taba y no te
nlan necesidad de tener doa. Por oll'a 
parte. el Sindicato Agrlcola DO el 
mM q ue Ull orlr4nlsmo controlador de 
toda la producclOD, al margen de ten, 
d encl~ sindicales. y en el Que todo. 
loe campesi nos tienen derecho • In
ensolr en SU control. 

1.&: Domlngo. 6 de marzo. Te- doloroooo del trabajo inhum3.11o, 
ma : "La Revolución a través de jamás correspondido con la grati
los momentos actuales". ConCeren" tud debida por el estúpido y ego!'!. 
c\ante, Manuel Pérez. ¡ ta cacique. Si, héroes de la plan-

Vencido el foco faccioso, el cam
pesinado revolucionario, que e'l 
casi su totalidad era de la Confe
deración Nacional del Trabajo, 
empezó a reconstruir su vida er:'~ 
nómica conforme al nuevo cam
bio operado en la pol1tica socltll 
y econ6uUca de ~ 
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Pues bien. han preferido nombrar 
~ los &n lIguo. . '" ~.: 

Q41Ia tllD. la obllPQJ6. de ... 1.,. 
pOr qlll ID el campo liara la eo.fllD-
- -'- .......... la prodmUI611 
apteola, q ......... ,...... • 

CfI'f'CtJ ele IÑ truttJlea "bInotmo., ~~ .. ftem.I IafIgo· HeMpo ~ 00fI po,enaaJ MIMo, .1 ~"" ... "O 
Iaace GUo 8ft '" 'aNG. I_to. ,...rJotJ" "..,.,.,. '~.t6tl .. 14 trwIO ~ ~", "' ,oro mat., COta 

pe •• ~ Jo. ~ -1 __ . 111 """bnr, eotI.'",",CICfo 8ft la ottbCIflclleJcltla. fleNe oSGborea do flTG. .e ..... .,. ,.. ............ """'u ............... .... 

que crelan que a poco de eco!l.Sti
tuirse esta nueva fOlma de vida 
campesina irian a la debácle es
trepitosamente. Pero n.o ha sido 
ast; 108 núúmeros, más elocuentes 
qUe las palabras, nos asegufan 
que los 850.595 kUoo de arroz re
oolectados en SU3 3.665 hane
gadas, nos da n un res"H 'ldo con , 
siderable de pesetas. como a!limU! . 
mo ocurre con 140.000 pesetas 
aproximadamente en géneros 
en el economa.to de la Colec
tividad; como 3.800 arrobas apro
xiMadamente de naranjas; con UD 
total de más de 150.000 p~etas, 
dan un resultado considerable en 
favor de .los bravo. campe.ain08 
que supieron levantar su eoonomta 
sin ayuda de gente extrafta. sólo 
con su propio esfuerzo de titanes 
y artUices de la tierra. 

Aparte de los número:- que va
lo rizan la nueva forma de vida 
de los colectivistas. hay que te
ner presente que todoa 101 que 
pertenecen a la misma tienen IWI 

necea1dadea atendldaa, máI :n'di" 
cor y medlcma. cuando lo nece
sitaD. Con lo apuntado es lo bu
tante para convencer al mAs rea
cio de las mejoras que asisten al 
colectivista lobre el que vive apar
tado de é.etas o de las agrupacl<r 
Des prÓletalias. 

GRANIA ZN PERSPE~ y 
POSmn,ID/U) DE t.LI:V A.BLA 

ACABO 
Ola 10 obMrYa40 .. llD6It& ~ .. .............. .... 

ja en preparación, hemos podido 
constatar, por la gran cantidad 
de ganado vacUDO, que son vcr
daderOB ejemplares, y los departa
mentoo de criaderos de cerdos . 
nos dieron la impresión que es, 
tos compafteroa, de no tener nio
gún contratiempo que obstaculi ce 
SU marcha económica ascendente , 
tendrá.n, dentro de muy poco, su 
magnlftca granja. de animales de 
dlsUntaa razas. de un veJor in
calculable, donde poder engrand e
cer, con hechos prácticos y rea.lea. 
la superioridad del trabajo en eo
m6n al trabajo individual. De todo 
ello. tenemos la aeguridad que 
triunfará.n. con resultados mag
n Uicos. vistas la.'! impresione.!! re
cibldas y de l&!! prueb&.!! abundan
tes que los oompafteros rMponsa
sables nos dieron sobre el par
ticular. 

ECONOMATO Y DISTlNTO~ 

DEPARTAMlCNTOS DZ LA 
OOLECTIVlDAD 

Podemoe uegurar que loe com
patleroa de mAxlma ruponaabUl· 
dad de la orgallizaelOn campesina 
de Sueca, no hao olvidado deta · 
lle con tal de que SU obra adqUIe
ra proporciones prósperas a la 
vbta de SU3 difamadores, que yA 

8e van convenciendo de la. gran· 
deza moral y esplrltual del rudn 
y difamado campesino. Guiados 
cae -te an. la. oompderoe alu-
dIdee' haal c..-cSo MI ... ..... 
nllltlwo ... di la. .~ .. . 
e •• 111 ...... .... 

el de m ayor perfección por su 
amplitud espaclo.sa y la de sus 
dist in tos depar tamentos, debida
mente atendidOB y rep letos de 
géneros , sin olvidar. como ea de 
suponer, la es rupulosidad adm1-
nlstrat! va con que el r espon.JaNe 
d el mismo realiza su cometido. 

Lo mismo que en el eoonoma
to, ocurre en el tall er de h&Tllr. 
I'epr- '\ ción de carras. departamen
to de herramlp" ' · ~ y aperoe de 
labranza, mollno para trltU1"&l' 
p\«l908, moUno de yellD, trWa'io
ras y tractorCII para 8WI meoee
teres. y. por último. la cuadra .... 
pleta de caballerlu a.seadu 'Y 
bIen alimentad&!!. dando mueatraa 
todo ello de un perfecto ordea y 
capacidad asombrosa en 1o.s re. 
ponsablcs de talcs trabajos. 

A todo 10 indicado SÓlo falta 
deci ro..'t que tanto la administra. 
cl6.n como 10.'1 encargado... res 
pon.~abl e !l de los trabajos de eWo 
tivo, dan muestras de una expeI' 
ta capacidad agricola y adm'lÚIto 
trativa, lo suficiente para nlOJi. 
zar, coa el trabajo do \UIQjI ., la 
honradez de otros. -' - '~Io lDillóD 
de pHf'taa que en lu pr6xtm&s 
r oseehaa ~l afio " ·'mbrall. 

F,.'I 881 oomo nuestras t C(\riu 
pr'\otlcamente lIe v"' - - '-·"\. d&
mostrando con hechos y ejemploa 
mU .. las virtudes del trabajo eo
lec ..... ~ 'IIn lUD08 DI terrateBItD
tes que martirleen a' ~ ., .......,.....,..., ... . ~z. 
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Bareelona, ..tem. , de marzo de 1938 

EL ESTATUTO DEL TRABAJO 
EN FRANClA 

PORTAVOZ DE LA (O'UEDfRACIOH NACIONAL DEL TRABAJO DE HPAÑ 

Afto VOl - Epoea IV· Número 1825 

INGLATERRA SE REARMA 

EL PORVENIR 
CARETAS ANTIGAS PARA PERROS ~ 

AMAESTRADOS t , 

LA CLASE OBRE. Hada la aY~adón ely)1 será dispues
R A N O DE B E la' para entrar en lucha algún d'a 
A B DIe A R D E ··on "eCU'DC·I'SS del d " ' curs ~ ' de', besHa de Gf\er·lllg ~:~I~a~~ll'~~~t:n~~e~i,t~~(I~::e!e:::de~:~!,;:::., e;":!e;fr~~~~I:: ;, ., QI ' . 1 !. ., careta s antlgá.!, pUB.! ni loa perro" e"capa" CI dlchoa ej6Tc(cio. 

~~~-::":~:-~~!~~:I!..?~ I MANIOBRAS NAVALES EN GIBRALTA,R 1: -= Sin detrimento de l. cultura popular 

apremio de la am~naza del fuclamo 1 de la crIala Inglesa, clIlta A N A DIE PE R J UD I e A E L 
mocho de repetirse con rMpecto _ loa problema. HCIaIee Que ee ven- PRUEBAS DE UNA NUEV A EMBARCACION' 
tilaD a propósito del Uamado EBtatuto del Trabajo. AUMENTO EN EL PRECIO DE Desde hace u empo, una IntenIA campaAa de loa partldoa deml')· . ... ,.,;,.,:, 
eratas (108 qUt: ~odriamoa detin.lr el ceotro 1 el ala derecba del 

Frente Popular) . viene creando lUla aliD_rera CIOIlt.rarta a ... agi· >~. VENTA DE LOS PERIODICOS laclon .. , obreras. que, como reaultado de la lltuad60 ecGn6m1ca por . .' . 
que atr. >'iesa Francla, habla culminado, bace unoa me.e., ea el 8éo
saclonlil mo,,1.mIento de oou.,.cl6n de f6brlcu. 

~o .e tno.taba, esta vez, de BIIl'rlmlr contra la lIIaIa trabajadora 
los arg"lIlent08 ch\slcos del conaervadorbmo paRooal, "'temAUca y 
preferelllt'mente adverso a toda mejora obrera. Ea nombre del anU
fascismo, en nombre de la deten .. de Fraucla "'ntra el peligro exte
rior, se proclamó la necesidad de pODer 8n _ toda lu~ latema, 
como si la Victoria del fascismo pudiera depender de ... conQulstas 
de la clase trabajadora. El antilaecl8mo y la defenaa del pata, re
iultaron argumentoll eficaclslmOli para conmover al proletariado 
franres y para obtener de él lo que ea ot.roe momeatoa bulliera re
sultado imposible. más lodavla, lo qne la burgueela de okos paI8M 
pudo imponer sólo COD una reaccl6n IIAIlgrlenta. 

La "ConfédératlllD Gélléral du TravaU", la ¡raa Or¡ankael6n 
obrera de ¡"rao<'ia, accedió a aceptar, ea prinelplo, UD denominado 
Instituto de. Trabajo para reaolver pací8ca J leplmeate loa con
dlctos económicos entre productore. y empresarloa. &ecordamoa bao 
ber escrito en este mismo lucar, en 1_ .... ea ,_ .. laIw) eata 
iniciativa. qut' el proletarladu rran. le afrea'" coa un pave 
peligro. Este Estatuto del Trabajo, eIIpeclalmeate ea \10 _Que oon
clerne a formal'!le en FranCUi ID! Goblerao de dereoba, pocua ~ul
taro desgraciadamente, una copla de la "C&rta del Trabajo" faBdata. 
Según este sistema, se suprime para la cJue trabajadora el derecho 
de buelga; se fija una "escala m6vil" de laIarloe, reviaable perlódl
camen:e para proporcionar el lIaIarlo al .,..&0 de la vida. FInal
mente, se confía la solución de loa eventaalee conflicto. a un arbi-

.; ... 

traje obhgatorio. BfJ Portsmouth (Inglaterra) ha" tenido lugar prueb CI3 de un n1&evo torpedero a motor eJ md.s ,.dpido 11 po-
El becbo de tratane de un pata 4811lOe1'6tk1e, de Mr m-plrado derosamente armado que Be ha cono cfdo en esta clase de embarcacfone, 

este proyecto por fuerzas del FreDte Pop ...... OCIa Iatervencl6D de la 
Confederacióu General del 'I'l'abajo, pareela ac1ub' todo peUp-o para 
108 trabajador.'" del paía. N o ha I1do aaL Ea la Oimara, el proyecto 
iJúclal ha IInfrido lIJodUi~cloDea conuana. a la. lD&ereeee obreros. 
peor ba sido en el Senado, en donde el .pirlta .... o_rlo predomi
na. A travé!; del dictamen de bu "comllllonM &6ealeu", de ro. deba

INGLATERRA CONTARA EN 1940 ' 01\10 RESPUESTA A GOERING, 
CON UNA FI_OTA AEREA COMo .iGLATERRA INTENSIFICARA 
PARABLE A LAS MAS POTEN- ;,,\ MODEBNlZACION DE SUS 

TES UEL MUNDO FUERZAS AEBEA8 
tea parlamentarios y de Jaa deUbuadon.,. del Senado, el proyecto ba Londre&, 3. - El desplazamiento Londres, 3. - se cree que el 
81do tao mutilado y mlxtUlcado, que ya el prolelarlado h'an~ em- de loe buques de guerra en Ilscurso de Goerlng tendrá como 
pieza a preguntarse si no tia 1140 victlma de una val .... _tata. COIlIItruCClÓn. que suponen global- I onsecuencla lmpuLw.r en la Gran 

El proletarUr.d1l renoncta a todo; reounda a 88 arma lIlÚ po- mente 139.000 tonelada... sed. ele· dretafia la modernlzaclón <le la 
lente abdicando de 1111 derecho de llnelca, iJ1MI ... couIderado deb, vado haliW\ 549.000 toneladas. I aviación También se Impulsar6 la 
te. y traDII'ge sobre otros punto. uo menoa lmportaDu. ea bolocaoa- Por últ1mo. se anticipa que a 11- -wlac1ón civil, en forma que un d1& 
te aJ "interés nacional". MM la barcaMfa, e.ta barp .. 1a aatltaa- De. de 1939 Inglaterra poseer' uns ~ueda movUlzmela 1 ponerla al 
cl.ta que COD el Frente Popular preteade baberIe benDaDado a la flota aérea completamente nueva ;ervicln de la detensa nacional, si 
claae obrera, DO sólo se encierra en lUla IDtraIuIl¡eDda lDeapup.. que sostendr i ventajosamente la lSl lo demandasen las clrcunstan
ble, sIDo que, C<ln IUB artlmaft.., lateofa convertir lo que original- comparación con las mejores aero- clu. 
mente fu6 presentado como un beDeflclo para el proletariado, ea una DAutlcas del MWldo.-C05mos. El director de la avisci6n civil. 
grave derrota obrera. MANIOBRAS NAVALES EN GI. Frsncls. 8e halla ne vacaciones, y 

El probable que el proletarla4o traDeA. reeccioae ~ DO MI deje 3e cree que no volveri. a relnte-
pngallar. l' entonces. loa reaeelonarios, que Dada qDl.teroD sacrlflcar, BRALTAB ~rarse a su cargo. 
que t{)do lo exigieron, acU8Bra\n al proletariado de __ la ralDa Londre'- S.-La flota del Medl. La &emana que viene, la Coml-
del pai8 y favorecer al "enemlp uterlor"'. terráneo. integra.da por 30 unida· 

Una vez mA.a. ae ha dem08trado '118 el capltallnllo DO prMdDde dile de guerra, ha salido hoy para 
por 80 cuenta. de la "lucha de clasee". Una ves mú, - ha J'eftllado Gibraltar. donde e!ectuan\ ejercl· 
lo utópico del colaboraclonlamo. .. dale obrera DO debe abclIcar doe de conjunto con la flota me
jamú de IIUB dereeboa. En Francia, por otra parte, la lucba oontra tropolltana. Entre loa buques que 
el fascismo es tamblén DDa lucha oontra la reaeel6D lDtertor, reaeel6n tomarán parte en dichas man!
que parte desde la extrema derecba ele aleUDo. MCto~ ~Oll obras figura el gran portaaViones 
"antifaacllltu", para termlDar .. loa "ca¡oaIMd8", _ I cCoura¡eousl.-Fabra. 

LOS FACCIOSOS, EN 8l) 
BALSA 

~ elención de un 
=S==~55ai~55!e5Ea.es55ae==t~~~_~e~sa""~5~1I"~~Iee5#$$!!~~;e$:~::~;e5==¡;~!!~~::~; • • • :onse]ero _ mumcl 

POLITIOA RLGA 

El ministro de N e
gocios Extranjeros 

e , 

renuncra a envrar 
.JI representante 
diplomático a 

Salamanca 
Bruaelaa, l. -11 DoMej" del 

Parlado Obrero belp no ha 
adoptado toc1aña ~ deei
&ÓI1 00Il relae16n al reooooo!
lII1ento de la oonqu18\t. ltallaDa 
e Etiop1a, pero le orM que a 
peslU' de la opoI1el6D de Van
dervelde prevaleoeri la eoluclón 
ocmcll1adora ., 8pa.at DO tIDdrt 
que d1m1~ como h&bIa dlcbo. 

J:l diput&do P1erwd puso de 
~e dU1'lLDte la dl8cus16D, que 
ti lIl1nJM,ro de NerocloI btra.D
~ dI6 at.1afr.cd6D al Putl40 
Obrero bella. rmUDGI&Ddo a en. 
Ñr lID zep¡eaentaDte dJplc)m6.
ttao cerca de ftaDoo.-Pabra. 

~ANClONES 

EL 
CONTRA 

.... 'r ,.. ti ..." • ..,..,1. 
-tNo; ......... 01..,. 

,,~41'1 

ALU POR EL EXTREMO ORIENTE 

s pal de 101058 
LA SITUACION SANIT ARIA DE Parle, 3. - Comunican 4e 8a~ 

Sebastlé.n, que el CODllejero munl 

LOS REFUGIADOS EN SHANGHAI ~a~~a!~IO::, ~:~~~~Wl! 
viaducto de Onnalztegul, debid( 

ES GRAVE al ingeniero Eiftel, ha "do deB
cubierto en una habltacl6n de UI, 
hotel de San SebasUin, lIlend(, 
enca.rcelado inmediatamente jun Tampoco los alemanes estAn conformes con el pro

ceder de los japoneses 
liEOVII LOS I&PON .... , D LOI!I 
.;BA!fDE' COIllBADII D8 CUN8HI 

IIAJC IlABIDO CID l1li. BU.\8 
IlBINU 

'I'c*Ie. • ...-.La ..-ala DoaMl DH
.ende que" I"P'* 01 1M ~'Imae 
~r~ ~, Aa Quecla40 llQui
dada la ala. 01 1M lrODU cb1D&I 
acum\lladl.e _ el Ql&Dlb1, 1M que 
tllWl pad.ldo QDCIe ola bomb~ oon 
en~ e&I1~ de mater1a1 b6-
1100.. loa __ onoso. DO en11-
mGa JM p6J'didu .utr1du por loe 
JlpoD- _ diGboI eombaw. di 
101 ... es. ... lIObNpuuoG 811 
rucs_ a lo. ~ Dan la PON-
s160 ....... ---ooIaICII 

cr ..... !fIPOIfAl 1011 •• LA CAN 
ZlDAD .,. AVJONS' CUINOS 

DU'IBtJIDOI 

'I'I*to, 1__ porW.Y_ Ü la Ma.

rlDa JIIpoDna ba clecluado a loa pe
rIDCUIi&U Qu. el uo-ro es. avion_ 
~ CSen1badCII dMcle que oomen
-.oa 1M ~ .. halRa el cl1. 
primero del ~, UOIenCSe a 
1M. ANmú en Jo. uródromo. bom
bard.n4oI por lA AYlacl6D JapoDMa. 
fueron ~C11 6ft aparatoa muo 
loa avSac16D Ja~ Aa per41cio 78 
urop .... - .. bJ .. 

111, cantlnGa elendo precaria. 51 blen 
_ ha ooaee~do atajar 1aa eplde
ml.u, 1& mortalidad mauo alen.do 
ooD.lllderable. DurlWlte el mM de ene-
10, ea lae OonC4111onea emanJeraa 
han .ldo reco(fldoa 11.637 cadAvere., 
de eUoa. ' .170 en la Conceaión eran
ce • . -Fabra. 

1.08 COMERCIANTES ALEMANES. 
l'ElUllDICADOS POR LA PIRATE

RIA oIAPONJ::SA 

Sh&n¡hal, 8.--La CAmara de 00-
m erclo alemaDa ha proteetado oolÍ
t ra la prktlcr. constante de 101 J" 
pon_ de re~ner ellO por 100 del 
hlerro pertenecien te a 101 Importa
dore. erlranjeroa. Que .. halla al
macenado en 1011 depÓlllro. Japone
_.-l"abrL 

"TENTADO AL PKt:SIDUiTB DEL 
PABTlOO ccJlA8AS SOCIAUSIJ 

'I'0Il:10. l. - ... ta madana, cuatro 
delOODocldoa penetraron en el d~ 
m1cWo del pl'eBldente del Partido de 
w ..... Social ... 8tlüaltanuCO, qul le 
,..redleron, caU81.ndol. l1'"v_ hert
du. La aareaJón parece obedecer • 
motlvOll poUtlcoe.-Fabra. 

1f0 lB PEBOBU GRO COlA 

to con 108 miembros de 8U faml
lla que resldlan con él. - Fabra. 

SIÓD de encuesta !obre la avlaclón 
civil. pUblicad. un Informe. en el 
que se cree recomendaré. sea nom
brado un subsecretario de Estado 
para quedar al frente de dicho de
partamento. - Pabra. 

EL E8PION AlB D 
nrOLATEBBA 

Secretos l de la 
Defensa Nacional 

violados 
Londre!, 3. - En DWldee no 

~jdo detenida la duefia de una 
peluquer1&, acusada de haber 
practicado espionaje. 

Según parece. clIcha peluque
ra logró apoderarse de secretos 
Dflc1ales relatlvoe a ·la defeD!8 
nacional, revelt\ndoloe a unos 
agentes de una Potencia extran
jera. 

La Pollcfa ha practicado un 
reg1stro en el establecimiento en 
cuestión, creyéndo38 ha logra
do apoderarse de documentos de 
importancia - Fabra, 

• • • 
Londres, 3. - Se anuncla que 

la mujer que tué detenida en 
Dundee, acusada de ejercer el 
espionaJe, se llama Jessle WaI
lace, o bien Jess1e Gordon, pues
to que a menudo alternaba los 
dOI nombres. Mientras se estt\n 
poniendo en claro los hechos, 
Jess1e se halla en prl8lón pre
vent'!'ya. - Pabra. 

tE: : 

eminente figura 

Y A no e9t'lmOS 80108 en el campo de 18 demanda que afecta a la 
Inlb lda de precIo de los perlódlcoa. porque ya hay &Igún coleg& 

que noe acompafta Y. con nosotros. reconoce que la Pren .... dtarla 
no puede subsistir con SU8 actuales Ingre90s por la venta callejer. 

Nos complace sobremanera ver cómo la raZÓD empleZll a ,ana l 
terreno Y a sacar de .u mut ismo a 108 m!s Interesados en que lo. 
verl6dlc08 no cons tl tuyan una activ idad rolno9a que. por taJ . CO rr<> 

di peligro de desaparecer. Por encima de partIdismo .. . de recelos d~ 
clase y de afán de hacer pollUca. debe estar una uplracl6n t &ll JustA 
como e8 ésta y en la que no. bace converger el inst Into de con· 
ge!'VacI6n. 

Un reparo se opone a nuestros de.eoa. Y a fe que no lo encon o 
trAmos descabellado : el de que la lIublda lIf! realiza a costa del pe. 
cullc. del comprador. y el comprador CABI sIempre es el pueblo _ n 
lo que a SOLIDARIDAD OBRERA afecta. huelga el -CIl3I"-: el 
pueb lo que. al sentir w cosas fuera de BU órbIta de adquisiCión. 
renuncIa a ellas estoIcamente Y. en este cuo. !'enunciarla a un In,· 
trumento de cul tura. Pero el tal !'eparo no puede const ltulr obstAeul r 
s1 le Uene en cuenta la brevedad de la cUra Que grava el pruu· 
puesto de un trabalador cada subida en el precio de 8U~ perl6d l co~ 
Es una brevedad tan eonllevable Individualmente y representa pan 
nosotros tanto la suma de todM esas Ins lgnlllcanclu. que bien ~. 

rece el mlnlmo esfuerzo de cads uno la .0luelOn de un problema d. 
!a tMl!/cendencla de éste. Seguroll eatamos de que. no IIOlamente lo. 
trabaJadorea. sIno el pdbllco en general. no reclblrlan con desagrado 
la n oUclA de Que S U! pequellos desembolsos ext raord inar Ios Iban a 
3alvar a un aector tan Importante de la vIda nacional. como ea .J 
de la Prensa. y m~ .l tenlan en cuenta los sacrlllcloa qu. en la 
lctualldad hace es ta Prensa para no perder el conta cto con .U8 

ectore. 
No hay raMn a1lfUna que ImpIda Wl aumento en el predo de 10f! 

perlódlc<3a -cualquie ra qus sea- Y. en eamblo. hay muchu q ue 
lConeeJan Que esta lIublda " efectOe. A.hora no h "oe tal ta mAa QU~ 
llevar a la pmcUca lo que 1&11 clrcunstanclaa exIgen. 

1I 

gentes sabo: No se trata de 
le i1 d o r e s han reconocer la con
causado daño quista de Etiopía 

Bruselas, 3. - El Consejo Ge-

nueve aY~o nera.J del Partido Obrero Belga. en. : bajo la presidencia del 8enador 
Jaunlax. ha proseguido el examen el_' de 1& poJitlca extranjera del Go-n e S mil a r e s blemo. El secretario de la C.a.T .. 
se!'lor Hertena, defendió la po11tl· . I ca seguida por el eenor Spaak, Ing eses mOlltré.ndose 6Orprendldo por la 
emocl6n que ha despertado la 

(Servfcfo ucllUltlo 
de SOLIDARIDAD OBR~RA) 

Londres, 3. - El Y1nlaterto In-

eventualidad de una nonn&llza
et6n de las relaciones con Jtalta, 
puee nadie -dijo- .. propone 
romper relaciones comerclalee ni 
diplom!tlclU! de ninguna especie, 

~lé!I de Aviación ha reconocido otl- 81 es &81 -tennln6 pregun-
clalmente los actos de sabotaje 00. tandO¡-, 1. por qu~ no podrian MI' 

metidos en nueve avion. de bom" nonnalizadaa. puesto que no " 
trata de reconocer la oonquiM 

bardeo durante 1.. pruebu del de Etlopla T _ hbr&. 
"Manchester". Hay ruon. para 
suponer que estoI actoe han lh10 
cometidos con "mala inteD.cl6n", 
'i el asunto utA en maD08 lie la 
PoUcfa, legón declar3c1ón mlDSlte
rlal. - Te1exprell. 

:=6 

El 

TODO n ESTBEPITO ..uoo 

Lo. ciudadanos .erm. 
movilizado. .in di .. 

de la Gr .. G,,_rra lindón, ,JI tiempo de 
guerra, en Polonia 
Vanovi&. B.-U Dieta ha ~ 

bada eata maftaDa una ley lID ~ 
tud de 1& cual 118 ba.ce extm.s~ 
el .ervicio militar awdl1ar -
tiempo de guerra., a todOll lotl cI1a-
dadanoe. 

Laa mujeres, que a menudo ~ 
¡Ieron 88l' admitidu a colaborar 
en loa aerv1cioa de la detena 
DlLClonal, quedan comprendldu 
19U&lmente en el deber de prutal' 
servlcioa auxUlares eapec1alea. 

De todas forma.s, el reciutaml .. 
lo es voluntario. por lo que a lU 
mujeres se refiere. 

Por la misma ley se autorla 
al mlniBtro de la Guerra para ar
gan1zar CUl'llOS especiales en tlem
poe de pu, para la preparación ., 
eutrenam1ento de todOll 1011 ciuda
danoa en · 1011 Ilel'Vicloa amdUana 
ele dafeuaa naclonaL. - i'&bra. 

tReS 6D'CIONe~ 
\ OlA'UAS 

p3rtidista.. 
chOl! que 
l'5a prúfLu 
rU' se rial1 
tirar an ID 

' '1\1,';. .. 0 1 
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tlcnffi r 
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!le han e 
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mente d , 
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el prob l< 
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aspectos 
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