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.D.TOR.aL 

POR INCIMa DI o • 'NO PUEDE HABER 
T O D ·0 · AMISTAD SIN REC-

y AUN a COSTa DI T O D O TITUD EN LA CON-
o ' DUCTA 

¡¡VENCER " •• 
, 

A guerra española -nuestra guerra sin precedentes contra la barbarie que desea 

~ 
aniquilar al Mundo -atraviesa momentos dificiles. Loe generales sublevados 
contra el Poder legitimo al que habian jurado defender, han puesto incondi
cionalmente en manos de los dictadores alemán e italiano su suerte, que éstos 
pretenden salvar a cambio de adueñarse de la riqueza de nuestro pa.is, convir

tiéndolo en colonia suya desde la que, dominandr l~ rutas del Mediterráneo, poder reducir ' 
a la impotencia a las grandes democracias de Europa. Difícil es el momento presente, 
decimos con la mayor serenidad; pero superable. Superable si nuestro Ejército Popular 
se ve asistido de los factores y elementos imprescindibles para ob~ner cualquier 
victor ia. Armamentos y fortificaciones son lo esencial allf donde sobra espíritu de sacri
ficio, valentía y estoicidad. Lo primero correa cargo del Gobierno de la República. Lo 
.segundo, a cargo de los trabajadores antifascistas, quienes han comenzado & ·poner en 
vigor el Pacto C. N. T. - U. G. T., uniendo su esfuerzo y entusiasmo a fin de dotar de 
fortificaciones inaccesibles a nuestros heroicos soldados. 

Es en los momentos difíciles cuando se prueba el temple de los hombres. · Y el 
temple de los hombres se prueba. .. .... Ih ' oot··II'11l, .. ·•· '''''II1\II' I_~I!III, . ~, ' mediante el 
cumplimiento del deber. He ahí la tónica que ha ' de imperar en nuestra retaguardia. El 
cumplimiento del deber en las fábricas, en los talleres. en las oficinas, en los comercios, 
en todas partes. El cumplimiento del deber sin excusas, ni regateos. Y el deber primor
dial de cuantos no se hallan empuñando el fusil en las trincheras en éste: trabajar, pro
ducir. Trabajar sin descanso y con fe en la victoria. que el triunfo no es jamás de los 
cobardes o de los gandules, sino de los que poseen voluntad, firmeza., valentía y quieren, 
cueste lo que cueste, vencer. 

Pel~ y producir ha de ser el lema del proleta.ria4o españo1,~ huérfano de todo 
apoyo decisivo. Pelear con bravura y producir .Bin. desmayo ü'gúijij, .~ ~ 
narse porque el temple de la ~d que a través de las fronteras se dice .profesU-noa, , 
. a un temple flojo. La solidaridad internacional no se ha manifestado aún más que en 
discursos y en útiles de segunda imortaDcia, ciertamente. No han eomprendido todavia 
los trabajadores de todos los paises el significado intimo de nuestra lucha formidable. 
~i lo han comprendido las grandes democracias, tfmidas ante las envestidas del fascismo. 
N i lo han comprendido siquiera aquellos cuya suerte se juega '1 decide en las bayonetas 
de nuestros soldados. Las Internacionales obreras eaminan muY deapaclo; BU lentitud 
es algo inconcebible, sabiendo que es esta la hora en que se deciden los destinos del 
mundo proletario. Mas no importa; los trabajadores españoles estamos desde el primer 
mstante en nuestro puesto; luchando contra los enemigos más encarnlzados de todos 
os obreros del Mundo, defendiendo nuestros derechos pisoteados por una legi6n de 
asesinos vendidos al oro extranjero, y defendiendo los derechos y la dignidad de la clue 
trabajadora universal. Estamos, sencillamente, cumpliendo con nuestro deber, que es, 
precisamente, lo que no han entendido quienes no saben cumplir 'con el suyo. 

¡Adelante, pues, sin decaimientos ni negligencias! ¡Adelante todos unidos en la 
resistencia contra el invasor! ¡Adelante en el frente del trabajo Y del aacri1icio! Alta 
la frente y alta la moral. Que el triunfo no ha sido jamás de 108 pU8ilánbnes, sino de 
los que han poseído entereza, heroísmo '1 voluntad de vencer por encima de todo Y a 
~osta de todo. 
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¡LOS CRIMENES DEL FASCIS
MO RECLAMAN CASTIGO 

EJEMPLAR! 
( A Prensa inter nadOIlal le lIa beebo eeo de la iDdJenaclón 
~ producida en todo el MUDdo por 1011 crimea.. 1neaUf1ea

bies cometldo& contra nuestra ciudad por la aYlaclón ltalo
alemana. Pese a l embotamiento producido ea la !IeIIIIlbiUdad de 
las democraclaa. ante la eoalemplaelóD toleraate de la aerie 
ininterrumpida de aetos "andálleos ejecutados por el fucllmo 
ep España. estos nuevos actos de lDitU ~rle que lIa I1IfrIdo 
S areelona estos díaa, haD proyoeado YlYU IllADlfestaclonea de 
repudio eD todas partes, incluso eD mena caUfieadaa por la 
cons~l'Vadurlsmo poUUco 1 n YU¡OIlDDIe a..,.o al ú:aI4. 
Franco. 

Se anUDela - 1I1la ftI mb- lID Da •• mleate CODJaa" de 
los GotilerDOII de Fraacla e ...... terra. dlrfPd ••• _ ........ -
tes ea lucha eJl t:.pa6a" -¡eb 1roDIa!- ne .... endo el ... de 
loe bomb¡udeos de las poblaclonea elYllea. Se aatmela ova. 1IIe
dldas semejantes. sobre CUJO rrado de poá1tIe efleaela aoa md
mimos de opl ...... ,.. erae la nperteaela .... 1aeID .. nfrid. habla . 

!>n bastant~ elocuencia al respecto. 
Dejemos que las CanelUeriaa demoeritleu proeec!aD MIDO 

f, "reao mis OportllDo ante eS&. terrible emerpaela. IDclepea
.en temente de !11111 pstlonee, ................... el eacnclo deber 

!!! defeDdemOl, de deYoIyer al eaeDllp .. roIpea reclb .... de 
l elf~ .~ta donde _ preeIao . ..... ___ de deI_ , de 
"presalla. To~o. eaaDio ~ ea .. .... &Id .. JIIf .1ICbo ... 

.·uec1a nUestra propl. .....bIIIdad, esti ~1f1eado de. anteDlaDO, 
l.nte la · eoncleada del IIIIDdo ...... Be.. "'0 ' apedJclóI .. " 
y elea 9eees, sin d"oI •• ' apeau ... colpa. ' MI la 1IIeIIIda ... 
pudimos haberlo , heebe. sna... ..... ea ·,.,.... ~eebo te 
o,!mar sin "mltaelon .. 7 • debO ...... eoIIft ......... -ntIeB 
del enemll'n Al paaio a ... baa De,... 1M .......... _ ... 
reello, .. an tleber baeerlo í baeerIe In ................ .... 
del fa!lelsmo CODtn n1lellÜ'e ....... DO ............ _.-. 
El mereeldo eaatlp ea ..,.... , ....... _ ................. ~ 
Puesto .. DO rime .. de e ... __ a •• ..., _ _ ..... ... 
.,IM lIIenu, qaleaea ' lo 1 ...... .. , , . 

JI! 81C1'etal'1o 
de !!:atado ele 101 
s.tacIoe On1408. 
tla hecb,o decJa 
~ Impor· taD_ IObre la 
PQ81cióD de eu 
pala ~ elel (Jo. 
blerao 'BOOIeveJt 
COD N1IcIóa 11 

f)\::::iiii~~1oe acontee 1· 
m181ltoe de Bu· 
roD&. Cor'eI e I 1 
Bull recon~ 

. ' que loe Blu.cl~ 
Onldoe . bu . In. 
nuido . neaatin· 
menH IObre la 

91da mUndial con la actitud In· 
c1IferenH J demetl.oaa deade 1918 
-deede el fracuo elel proaramB 
wlllonJuo-bac1a loe cIemM oon· 
Unentea. 

Para enHnder _as deelanel. ' 
• .000YMDe ~ el PIDAII 

rnleDt.o de CordeU Bull. TUto ~, 
COIDO el I'lwkIatll IIOcIehel~J 
lDeDOe eelf6n Jo que ee aflrm&
son PIIrtldar!Oe de bacer pnar la 
~erra del rraD DalII amertcano 
en la POlftlea europea. en el 8I!D' 
tldo de ananzar la Paz J contra· 
!'rutar la lDareba de loe DÚIe' 
totalltartoe. Pero CordeU Ruli 
choca oontra la Ulercta de UDS 
crr&n PIIrte de la ~lcl6n am .. 
rlCllDa . Bl 18 CSe JunJo de 183' 
Rull eKP\110 en una uota 1 .. OOP' 
cllclol'l" Dan UIla particlpsct6n 
cle Am6r1ea n la pollttca eu· 
ropea Peto ... democractu eu· 
ro~ CIOD m Uettca mleld" .-'1" ~1'IIa4o 1I"IfaDdametlt~ 

-.. ptlebJo ' UllerlCatlO. y Nf~(' 
IDdh'ectlmente· . · loe t"liIGI ,. 
lU!C!foaartOl I!II*!Ia11llnte el ti .. 
M01'ftD....:qu. hor I'fM01lIDn II r 

»1en,teetim anilop ala de Oh." 
berll1a. Qu.... 00Pde11 hll eI ... -
telllar Iluevamente abrir loe " • 
SI pueblo de loe "tadOl 00 \11 ( 
cura ItDdlteNllolu DO .. lIu. 
ooeIbt. ~ ntrdo a 
eoaftlct.o ._dl .... · ..... ~1I11 
0CIIIl GIl ,,"110 ~ el ¡,,,(\ 
eau Nf~ Gl ........ -~k 
' ~rnente ... _ ....... ~. 

. .... I0Il. ' •• -• . _, ... ...... . 
r 

1 n &5 &OIC10N.&S 
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Eiércilo Popular 
Lo ~ leal, cRepcarllftCfo cfeHe K. rechoCo _ el fr'eaW .. 
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CUMPLIM1ENTO DEL PAcro C. N. T. - D. G. T. 

DEBE CONS't'I'I'UIRSE INMEDIATA
MENTE EL CONSEJO NACIONAL 
O.E INOU'STRIA'S DE· GUERRA 
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. C'"! PARTES PE GUERRA 
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¡ Nueslras luerzas 1e1 
1 (Esle, han evacuado 
! La Codoñera 
1 A la a~ larl de ¡Alcañ'lz lu6 
1 ~erribado un avión enemlg, 
4 
~ Avance leal • . ADUluáa. - BUlamli 
~ bombardeos .... n Tu • ..-. - Otras cri
( minales .... esioDII aérea a laI p.e'" 

....,. de la ......... 
ele BuceIoa 

l ' .' 
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¡TRABAJADORES DE LA 'CONSTRUCCION! 
.. 

• 

'¡CONSTRUIR FORTrFlCACIONES ES OPONER 
UNA VALLA INFRANQUEABLE AL ENEMIGO! 

: 

El precio de la pa$iY]~ad ila~-ana 

Blrlln IIudirlllollln SIS 111011 
rls di IIIIII I dll RlriGI dlllone 

mtler, duelo de AustrIa.-EI terror se ha impuesto en Viena. - El entu
siasmo a la fuerza. - En los barrios de Viena se defienden aún los obreros.
La omnipotencia de Goering. - Las relaciones entre Berlin, Paria y .Lon
dres. - Otra vez el imperio de Carlos V. - Londres reacciona contra las dieta-

duras. - cMare Nostrumlt. ¡Será Praga la próxima víctima? 
LA OARGA D. 'n'I'ULOII DA 
DIOTADO&. UN PANOBAJU, 
_ _ .- f'lUBTB 

~ de b&ber decklkIo 80bN la auer
:e cW presidente Mikl .... Hi~ _ hl&o pro
;l&m&I' ea VieD& el puado domb:I.&'o Nl<Ub
ni del pueblo a.lema¡¡" y jete av.prem.o del 
EjércitO de .1& DLp!omaci& y ~ la EcoDoaúa 
a.uatr1aC&o 

El ejército alemI.D ha m1'8d5cSo AtIIItria 1 
eD esto8 mome¡¡.LOIS criticoe hay CODC8DU. 
dos 80.000 &1em&üea & W1& llora de Vieua" 
aparte de 1aa (J¡ve.rB&ll tr&cc1oDe8 del ejérci
to del Reicb que están QiaemIMdu por di-
~ puntos o.e lo que tué Austna y boy .
un& CQioW& a.lemana. Se trata. de una ocu
pa.cióIl mJ,lltu e¡¡. toQa rqla. 

El C&I1ciller SC:.i:Iuw=bmgg. ÚlCOmpar&ble 
humorJata que ha te:wOo el gesto cómico de 
COlltraer mIIoUUIlOWO eu es~ ultimaa horaa, 
sigue recluíQO en su domlCi1io por orden de 
3U lluevo amo. Y. a esta ~ualOll ~ ba. aIl6-
~ la de wao.. .08 J1:Ie.d. W1eres ooreroa, le
gitimistaa, soci&ldemócrataa 7. católicos. 

No Be detienen a.b1 Jaa vw:cüdN "l1&Zia'" 
lii.1WIDer. el Jete l1e la. KQeaLapo" ha tomado 
poeesWll de al despacDo ti1Ja1 en V1eDa y 
en aegwd& ea ha ~ue.;1.O .. re~asaz la. üaia 110-

gro. que ocho cUaa uteB babia redactado eA 
colJi,bQradon COA ~e!&'rll1qWU1. 11urBD~ la. ú1-
t;im& vlai.ta de é8loO .. .lSerUn. Los &rreatoa 
b8ll COmeD'lJIdo¡ el terror _ ha 1Dst&lado ea 
Austria. Y Teléfono, '..:-elégrato. PreDa& y to
dos los órganos óe comunicación y expresión 
en general, eatáIl eA m&Il08 del GobIerno 
Selal-lIlquart. Este ea el panorama que boy 
presenta Auetria bajo el poc1er "¡¡,a,zl" , 

:'L RBGOOIJO A LA FUBIUA 
l' EL PODBBIO DB GOBBlNG 

NumertJ808 element.oe del Sen1do Secre
to han II1do en viadoa en a VlODeJI y di8t.ribul
doe estratégicamente por el territorio aue
t.riaco para organizar laa maniteataciOD.ea de 
"júbilO" COD que el dom1Dgo Hitler d81um
bró al llundo. Pero QoJ1Qe el "ezlt'laleemo" 
babia de moetr&rae COD mú Yigor debla 8er 
ea Ul1z, Y al efecto, ~ loe comen:.iantell 
recibierOl1 la orden de empav_ • llwninar 
IIWI tachedu bajo amenaza de terrible. ,. 
preea.li&a al d1a IlÍglUente <1el •. júbUO" • MÍ 

DO lo h&c1an. 
Algunoe pacl1lcos clucSadaD08 preteDdieroa 

perm8DeCel' en 8llA dom!dIÍOl¡ pero Al pre
teDIIióD ee vi{) t11lBtr&da por la. PoIic1a que 
lea arrojó viOlentamente de IIWI Jloga.res y le.! 
obllgó a eDgl'Oa&r la. "espontánea" manifea
taclÓIl en pl'o del ~ ~\IM" "1 el AoIlOl' del 
"FUhrer'" • 

Vn dlchoeo mortal que ha loerado eora-
d1r8e de AuAria en eatoe iDataDteI de hum!
.. _ ...v. , ~" ó>~ paía, ha c1icho; 

-Nadie puede imag1narH COD qu6 eD1o
ciÓll 8e recibe al uJ1r de m1 paia 1& n~tlcia 
confideDcial de que 108 obreroe ee baten aun 
beroicamenu en 1aa b&n1&daa extremaa de 
Vial&, Decbo éste que ha retraaado 1& en
trada trW.Dtal del ".li'llllrer'". 

lIIIl la camarUla que rodea a 4áe lIe ba 
aaecun40 que reaidiri cada .. eGIl mú 
frecueoc:ta en J4unich y que dejartL • Go&
rtng 1& respoll8&bU1dad de la candller1& en 

BerÜll m1en.tru él !le queda COD el titulo de 
"FWlrer del pueblo &lemAD". EA loe medlOll 
diplom'tl~ ele BerÜD .. teme 7 COD l"UÓn 
esta OIIIDlpotenc1a de Goering. 

Por otra parte, la brutal arroganc1a del 
comunicado oOclAJ que c1&b& cueJlta de la 
viaita de Fr~l'ODCet & la WiAbelma· 
i.rue y que califtc_ ..ta Ytata de '"IDadml •. 
....... , ha produddo tID pÑlmO f'fecto que 
caDpI'QIDfIte el poI'WIDir de 1M relAdoou ·ea. 
'" BerUD. Pana l LclDclr-. . 

-Noeou. DO c1eJaremOl atrope Dar el cJe

reeh. de IIDOS paeblos " lDvadir a 106 demáa. 

LA BITUAOION PARA FRAN
CIA BB PISOR QUB DURANTE 
EL lMPBRlO DE OARLOB V 

Los técll1eoe de l&5 caueWer1a.a 8e ocupan 
actue.lmel1te del po&i.bl~ "ciIlt.urón" en torno 
a Chec:oeelovaqul& y de Francia en peligro 
de quedar aialaó&. Habida c~ta <le 1&8 po
a1done8 ocupadas actualmente por el m 
Relch en el lrlundo, la reunión de Austria y 
de A lema.nia en Wl solo Estado resucita el 

I Imperio de Carlo.s V, contra el cual Francia 
ha ¡ucnado dluante tantoa sigloa debido a 
que 108 reyea de Francia juzgaDlUl que BU 

pa1a no podía atender a la vez a las fronte
ru de los PiriIleo&, del R.hiIl Y de FlaDdea. 
Pero boy la. situación es peor porque la 
Francia republicana de ahora, además de 
defen.der eaae fronteru, tieDe que defender 
1& de loe Alpes. 

Klentraa todo .-to OCUlTe, eD Londrea al! 
ba regiatrado una gran reacClóD durante 1.&11 
últlD:l.u horaa, no sólo en la. oplruón püblica, 
sino en laa esteras gubemamentales, en. f ..... 
VOl' de W1& poUtica do ruiatencia a loe cüc
tadorea. 

IolUBSOJlni reUD16 el l16hado a medmDoc:be 
en el Palado de Ven.eeia al Consejo Nacional 
faacista. El "Duce" 1l1formó en su diBcurso 
sobre el pasado y sobre el trá.gico porvenir. 
Dijo, ell suma, que si Italia babia cedido a 
Alemania 8WI derechoe sobre Austria, en 
cambio babia obtenido recompeDBIUI Intero
ADtea. 

-¿ Qu6 recompen.su 80D úaa '! - se le 
preguntó al "Duce". 

-Veamoe el mensaje - respondió :Mus
sol1n1 - que acabo de recibir de Herlín y del 
que quiero dar cuenta a mi Consejo. 

LrBBBTAD DE AOCrON EN EL 
ItBDlXBRBANEO r BN. 

AFIelCA 
En este mensaje del "FUbrer", éste comu

nica a MuaaollDJ que "en reconocimiento de 
la actitud leal de Italia durante los aconte
c1m1entoa de Au..tria, le aaegurana no IIOla· 
mente una total l1bertad de acción en el Me· 
diterráneo y en Africa. s1no el apoyo de 1&" 

100 por JOO de Alemania eA todas las empre
sae del "Duce", 

La lectura de este mell8&je tué coreada 
C()ft ¡hurras! frenéticos. Al terminar Mu..o-
1ln1. pudo hacer aobreaa11r BU voz de loa 
apla\,\8Oll para at1rmu que de ahora en &de
Imt.e el Aleno 1mperlal de dominaclón lJl6.. 

dIterrAnea Y atrIC8Jl& de Italia estab& bien 
cerca de reaUzarae.. 

!Aa opullonea de lOS dlplomAtteoe ea Ser
IIn aOl1 de que eate ge8to del "Duce" aignifica 
que es nec~o esperar en seguida UD& su
cesión de terribles ofensivas en E8pafta y a 
COIltilluaci.6n una probable graye amenaza 
por el lado de .fiulcz. ~ 8WDa. todo hace 
esperar una acclón de importancia. en Es
paña. en el Mediterráneo y en el Norte de 
Africa, coincidiendo con una p&ua en las 
negocia.cionEl8 con Inglaterra. 

Por lo que respecta a AlemUlJa, el Con· 
8ejo privado y aecreto que ha celebrado 41-
timamente el .. Ftlbrer" COIl S\18 "'C ... oeL se 
ha ocupado, más que de la cueaUón de ÁUlI
tria, de la de Checoealovaqui&. Durante al
gunas horas la converaa.c:iÓD ha veraado 81>

bre la oportunidad de una acc10n Inmedl&
La en Checoeslovaqula y sobre 1& mejor ma· 
nera de proceder. Von Neurath y &WI eolabo
radores se incliD.an hada. el método diploma.
tico, o lo que es lo mlamo. a hacer acudir 
a Alemania .. lo .. negocladoree cbecoealova
cos y a i.Ilstarlea para que deelareD "Oto 
su pacto con RuaSa.1 conced&ll klyea especia
lea a los-sudet.a& . 

e 

PI1.AGA BEllA:. LA PBOZIJlA 
VIOTIMA 

Pero contra __ opUüón de l'Ql Neuratb 
está la de Goer1ng, apoyada. por todoe loe 
generales, que ea la que ha pr89&lecldo Y 
que coIl8iste en que dentro de qu.I.D.c:e dIu
quiz.áa antes - Hen1ein reclame la auWa~· 
mia para 108 .8udetu. lo que ~ una der
La agitación. 

Surgirán entonces n1lJllft'08U eampaftaa de 
Prenaa, en el CUl'IIO de laa euaJ,eja se procu
rará poner de relieve supulllltaa "ilegalida
des" cometidas por el Gobierno checoetlova
co con loa sudetaa. Algunoe d1aa nlás tarde 
el Gobierno a.lemáJl concentrará en la fron
tera ebecoalemana laa veinte diviaionea del 
IV ejército del ReicheIl&u y los 10.000 hOm
bres de 1& brlgada sudeta formada tm Ale
mania durante 1011 (¡UJmOll mese&. 

Inmediatamente de todo esto _ eIlYIari 
BJ preaidente Benee UD Ultlmlitum ezecta.. 
mente igual que el enviado al c&DclUer 8cbu
sc.hn.igg. 

Tales !IOD, a gnmdee rugue, _ deelllaaee 
adoptadas en este Consejo 8eC1"eto del "FUh
rer" • Loa general. hic1eraa observar que 
era importante aa.ber al Fr&Dcla. lnterveodria 
o no. pues no era neceaario correr el rte.go 
de tma guerra general. 

Sobre este asunto de Checoeelovaqula _ 
por primera vez después de 1& firma del Tra
tado de Versallea - !JO han operado exce
lentes reacc10nes en el Gobierno britilúco. 
puea mientras circulaban 1011 rumoree de loo 
do lo que re.seflado queda anteriormen~, 
han c1rculado otros referente. a que el Ga
bínte brltánico en su reunión del Sábado re
conoció la necesidad para su palB de r~pal
dar a Francia en el asunto de Cbecoeslova
quis.. 

Lo que si es clerto es que esta. noticia ha 
sido comunicada a Ribbentrop; PF. no por 
Halitax, porque, como es sabido. el gober
nante inglés ha rehusado recibir al embaja. 
dor de Alemania, que habia recibido el en
cargo de volver de nuevo al Foreign Offlce.. 

(thamberlaln quedÓ encargado de respon
der 'en la Cámara de loe Comunes a la fa
mosa pregunta de HenderllOn: "¿Si Fran
cia acude en socorro de Cheooe&1ovaqula. 
qué hará Inglaterra? Y la respuesta bien se 
ve que de' Wlli forma velada quiere hacer 
comprender a ia Asamblea que Inglaterra 
sostendrá. a FranciL Estos hechos caracte
rizan la reacción del pueblo inglés con mo. 
tivo de loa acontecimientos de Austria, La 
oplrúón general es que el nuevo Gobierno 
francés encontrara. al menos en este aspec_ 
to. el apoyo total al que tiene derecho en 
1&8 gravea horas pór qu.e atravesamos. 

UNA NOTA IMPORTANTB 

LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION 
MOVILIZADOS 

Con el ftn de cumplimentar las instrucciones dadas a los delegados de obras, 
talleres y fábricas, -en el día de hoy, mañana comparecerán, desde las diez horas 
en adelante, sin excusa ni pretexto, en el local del Sindicato de la Edificación, C?8-
Ue Bailén, 38, bajos, todoe 108 compañeros comprendidos entre los treinta y trem
la y cinco aDos, de las casas que a continuación se expresan. 

Con el fin de evitar dilaciones perjudiciales, todoe los eompafteros deberán 
ser portadores de manta, plato o tartera, cuchara y un& muda de repuesto. 

Lu casas convocadas son las siguientes: 
José Ama.rgós, E. Romi, Sección Mosaistas, Piedra y Cemento, Seec~ón y~ 

aeroa, Sección Piedra y Mármol, Construcción y Reparaciones S. A., Marce1ino P~
dr6 e Hijo, La Saldadora, Pujadas y Llobet, Sebastián Bosch, Pallás Y Gamande, 
Sección Colocadores de Mosaicos, General de Obras y Construcciones y Francisco 
Riera S. A. 

••• 
Loe compañeros no comprendidos en esta relación de casas, se atendrin & 

las instrucciones siguientes: 
1,- LOs comprendidos entre los treinta Y 'treinta Y cinco años, estando tra

bajando en la actualidad, deberán presen tarse el lunes, a la hora de entrada. al tra
bajo, en la obra, taller o fábrica donde están ocupadoa. 

2.- Loa deeocupados que actualmente no trabajan, acudirán e11unes, tam
bién, al domicilio del Sindicato de la Edificación, Madera y Decoración, calle de 
Bailén, 38, a la misma hora. 

3.- Todos los compañeros acudirán provistos de manta, paato o tartera., 
cuchara y muda de repuesto. 

4.- La medida afecta a los compañeros incluidos en la edad 8Dtrdicha, afee
tos a C. N. T. Y U. G. T., sin distinción de tendencia. 

5.- La falta a esta cita será. sancionada por la 0rganJzacl6n COD el mhi-
110 rigor. 

Por la ComJsi6n C. N. T. - U. G. T. para la recluta de loe bataDoDee de ll'or
tifieaeiones, Brigadas Civiles, 

Por la JUDta U. G. '!. 
Por 1& Junta Central C. N. T. 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA IDI
FICACION, MADERA y DECORACION 

se PODe en ClClDoetmlellto de todoe 108 otn-ero. de nuestra IndustriA 
Que. 8eIlUn acuerdo reealdo &)'er en reunión del Consejo EconómIco. 00-
mLltonea de TrámlJe ., T6cDlcaa, de Ban1adu. delegadO\l ItDdlcalee ., do
legados técnJCOII ., mLlltantea. que en lo sucesivo para la.. Ca8O!I de bom
bardeoe 8010 le papr6 medla hora a partir de euando empleee la alarma; 
una vez pasada esta media hora. les ser6n descontad M todM 188 hora. 
perdtdu balta 811 oom~reeenCl& en el taller Esta medlC1a se tomó porQUfl 
un taller. tienda o fábriea tienen 1& m1l5ma eQulvalencla Que una trin
chera en el trente. 

Aeiml8mo. todo el Que el lun .... a la hOT1\ aooetumbnda no compe.
rezea al trabajo . ... T"i oone1derado 00Dl<l elemento traidor y espul8ado 10-
medlatamente de la OraaDizaelón. 

¡OBREROS DE LA MADERA. A TRABA.7ARI 
lA S~ALAR. OO~O SIEMPRE LO HICIMOS. I!:L CA.mNO REC"l'OI 
¡VIVA LA MADERA SOCIALIZADA I 

; ; =. :::':::: o::::: :::: 
FEJ ERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS 

::;;;;=== : , ; : 

EL TRABAJO ES UNA TRINCHE- A T O D O S L O S 

KA QUE NO ADMITE DESERTORES ~ ~~~~~ ~~ 
.. lidie podri ctudu del nlftn&mlento er'.m1nal Que emplean las h1enas 

del tUCllmno. Han ~DII4o con toda 1& impunidad a mucha. 8MeI ~ 
oenCee Queridos por todoe. Que e8tos enmenea noe sirvan de acicate para 
S61rUtr can m" entulllallmo la lucha eD loe frentes. 

Aal. pues. traba'adoret ele Ba~1ona y Catal®a en ¡enenll. - pn.. 
eI80 multlpUcar la produoc1ón. El lu n e .~. todas 1011 talleru. fabricaa, tien
eS .. ., demU oentroe de produec16n h a n de ...tar ablertoa ., loe produe-
1:ol'el bemOl de acudlr sin dlstlnelón de 8e:EO a rendir nuestro tributa 
a la cuern. Quien el lun_ no acuda al trabajo. lIeri que es un embo&
cado. 00II1. que no lo toleTllremaa. Quien en 109 momentol de peligro 
deaerta 'de .u trineber&-"'l la retaguRrd!a es la trtDchera de la produo
elón_ le CODe1derari como un traIdor. 

lID esta ltlCba tltinlc:a. en esta hora de tragedIa.. no tJ'Ueden totenrse 
ni 101 Inellferentes ni loS que le demuestran neutrales. 

'foc!o aQuel que DO .. con noeotros. o sea eon el pueblo Que lucha, 

ea un tMCl8ta ., ~ tal. le eSebemoe tratar. 
El bmN. pues. qae nadie flllte a BU trabajo. S1 MI 10 b.aoemaII.de

mOlltraremoe Qul6nea 1IOlDa. y lo que vRlemOll. 
ADImo. counaDcla. HreDldad . trabaJo. y 111 vIctoria no se bar& ~rar 

POI' la PederaclóD Loc:al. 
El Seeretarlo 

= = ; = : =-==: : : :: 

todos 105 Sindit:&tos. A~. Om· 
JlO!'I anarquistas y Juventudes L i· 
oertarias, que debido al derribo de 
su local por 108 óltim08 bombar· 
dees. deberé.n dirlgir toda 1& CD
rrespondeDcla, 1Dterinamente.. a )& 
C. N. T. 
VIa DI.DT'IJtt. 32. eegundo. 0U8 

Federa.clón Local de :\&eDe0t5 
Libenano. 

:= : : ; ; : ; =: ; = ; = :::;;;p= = 

FESTIVALES 
La Comblón de Cultura ., Prepa. 

pnda <lel Slnlllcato Unlco de la [)b;. 
trlbuclón y A<lmlnt.trac1ón. celebra· 
.. hoy. a lu CUAtro c5e la tar<le. UDa 
velada anb tlca , CUltu .. ·II. PI'O~. 
do. al efecto, diversa speUculu docu· 
mentAlee ., actuarAn una. artlAtlll de 
M .... r!~tlle- . Como M.nal. ... da" un .. 
0IIar1a IObre un tema de actuallClad. 

Suscripción pro SOLI
OARIDAD OBRERA 

Necesidades de (Juan. 

lIamIl Ul~'" ..... _ •• 
Pederaot6D ComIUlAl •• _-_ •• NECESIDBDES PEBEITOBIDS 

1III ••• ¡a •• 1!I.5I!!!ii!!Ii.E!!!!!:a!!E!!!!!!!e!;:e¡¡!!!!!!5!!i!!S!i!aa:!!!!ai5ii!!i!!i!a¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡====:5::S:::::::~:;:;=====:¡¡;::::S:::::::======¡¡S¡¡¡¡¡=5===¡¡¡¡¡¡¡¡:::::::=: Anpl Ollete ... ........... _ ... .-.. - Ji ñ : :: :;:; s: :: ;; . S1nCllcato Dlstrtbucllln ., .\d. 
mlnbtracl6n ............. .. .... .. 

Pwaetas 

1'.559~ 
lQ'-
5'-

1.000'- .• Loe Stodlcatoe, siendo ...-. ....... ti ,.. .. la .. ~ ....... "lIiDL 
r- 0IrDtaIeI 1I1DdIe&l. O .•. 'f. 7 

D. O. 'f. ... "1w1l. Tenu. ~ 7 
~ de JIuOIJGaa, 110 cumpUrlaa 
el lmperla.<> .... ~ la lullba _u-
,..... .... _ ID .~ "1_."-
.,.,. .. ..., _ .,.eDtll ..... 
MI QW la 11101'110"0.., la ~ .. 
...- de aa. _DIema .,pell_.; • 
tIIl ..... , . _ 11 na de ......., 
_ ... rec:Iera ... UlIImIIU .. de DO ..... 
........ ~_ .. dN_n .... 
.......... __ o.n ... MzI 

...... el ~ .. &CIUerdo, el DaaI 
de _ laOGO total • IDDIeIIIaSO. de .... 
.. .. pueñ) eD pr6eUaa ., eD .,.
-s6Il par loe Cloo8I~ de aaapr.a, 
.,..... .. OIIIIINI ., ........ ,10-41 $ ..... , ___ ... _ .............. .. 

ACUERDOS ENERGICOS 

QUIENES NO ACUDAN AL 
TRABAJO · SEltAN DADOS DE 

BAJA EN LOS SINDICATOS 
tao __ -..tderadu dII baja 10-

tal de DlMetra 1D4uuta. 
l "-QuedaD • efecto. cuantol JIU_ 

ID'- de nena .. bubt __ pe-

... ... 0.. ........ S-de 

JI! .... D U • ,. D CJIIIIIMI .. 

obreroe ~PND4Iclaa _ dlcbD 
al'\lculado. 

a.e-Lo lobren» 7 ob~raa que CleJartUI 
ele aeU41r al lrabaJo eD lea bar .. 
aelAlMeI. 111 -' apUC*ta la ..... .. ....... ... __ artanIat 

.. 11'.... . \ 

de enfermedad de ella. o de auo 
biJa.. mando y padree. deberf,n 
... r &CI:eedoree de un oertltlcado 
me41ca1 de mblma reapooaablU· 
dad. I 

5.C>.-Loe e_Jo. ele I:mpreaa ., 00mI* de CODtrol. Mm reepolll9bl .. 
del IncumpllJD1eDta eD la eJICN
cl6D dII dlcll& ctrcuw. 

e.°-CUUltol oblWaa ., Dbrene queden 
. CODIprendlelÍla ID ... eanotClll" te-

6aladea, aua Dc¡mbree aer6D '-ot
II~ a la. Orpnla_ ele Oue
rra , J'anlttcaclOll... . 

7 u...:.r- CStw OtDtra1ea I!11DCllca.. ft
brU ., ~ ..,erua que ca ... 
daI Iaa Orpma- elDlt¡lcaIII , 

orwI!-. I~ • ,""'" .. 
pfrtta de .... a ..... . 

c....a ..... a. .. ~. t.~ ..... ,_ ........ .............. _J ....... ---

UDa. compaliera. de ... "tri-
bu- ..•••...••••.•. _ ••.••• _ ..••... . 

MarlnD Gtb" .............. 91 .... . 

Ul¡rue 1060Ar ..... _ •• _ •• _ ....... . 
Pepliío Oriol ........ H._ ..... _u. 
PraDclaoO Oriol ................... .. 
Compaden» O. R. T. 4e la 

IbDPNU Oolectlnada Hu-
' ..., di (le" ................... . Amado 8&186 •• ___ ... . 

liarla vu.ar _ '1. 11' ".1'. ..... .............. .. _ .. JoM 1V11amD • _____ • 
01.,.0 PiDa .... __ ._. ____ .. 

Manuel Pftw ....................... . 
Olndlda 1Iar\loes. P. Bra'fO ., 

~. Bra'fO ........... _ .... _ ...... .. 
AD'-Io AIfOlllO ._ .... _ ..... .. 
~QU. I.6Dea ..... ~ ............. . 
JoM VttM. ............ ~ ............. . 
I!Ilew euperft'fteD'- "DtIeD

otadtw _'I\Ilob ~ 
O ........ _ ..... _ .................. .. 

DI • ..., ..... D_ de IOLI. 
,... ..... __ a .. !tI art-

r.-aOam~a ~ .. ~: 

50'-
100'
U'
U'
U'-

1.'~ 
r-
1'-
1'-.'&'-
S'-

S·-
5'
S'-

10'-

35'-

111"-

antifascista en los primero. m __ !le la ............... te .. _ 
ttour detentando tal mereeNo tftalo¡ .... de .. a la.-wa .... 
dando- el eJemplo ri¡oroH de IU aponaaóa. 

80D 1_ SlodIcakie, • Daako ~ ...... ... .. I I 1iiiiIIIIiiw'" 
obra. caue - ImpreaolDdibl_ ., ...... ..,.' ..... r" Ilr 
paedea Nperar .......... hapa ....... ¡I" ...... la .... J 
la deleasa de .. cludadaD. recIa_" __ ...... ' 

De todoe __ bldo ...... reIqIoe J r.WII I1 .1 ..... el 

primer .-uo de la aUtWacl ea ...... la pw'Ia , .. • .. 

ccmelenae, ., n_tres _pa~ hall .. uI¡Ir ... ... trüa,Jo. que 

DO aean de tan rital urpDCta. .... _ reIepdoa a ...... 0 lapr • ..a--
tru le pone en mareha el habW ....... ao 'e ...,.... DOD la Gelertdad 
filie demandan ... ,;. .... _ .,., aI.D. __ ............... ~ 

,... ...... rr.aa .... Ia_· .................... ...... 
la .... 111', _ .... la...... .... 

LA TR.>\. 
E URO 

LA~ 
REGI 
BAJA 
~ 

tldmnhre 
yel tan< 
mtler Pf" 
fIIyorable 
StNet m 
baja de 
1m sume: 
de traruI 
loe conO 

Le. m! 
4ac!utrl1 
eottsBeiO 
bIIIn eorI 

te afio, 

( 



I • 
ON 

LOS 
TAS 

LES 

lBS 
"ucael6u 
I te C*I

a Iqulr 

........ 
JIU • 

.-na ~ 

1611.11 
__ B' •• 

~ .... 
• r ....... -
celerIdIId 

lda4. .. ........ ....... 

Domingo, ZO ~ 1M SOLIDARIDAD O~REIA 
- ----

IWOL.E~ ,rr,,========::=II==~======--=*====="=====il «SO~I'» EN BL FJIfI~NTB 8VJ1 
, 

VERDADES 
"'" 

-y MENTIRA' 
Elegir en la 
mentira nú
mero 2. El día 
de San José. 
Alcalde de 

BareclOlla 
Punto final 

• I!:mpezaremos par tu lld!Iltb_; .. de
cir, por as laD__ memaru. cample
tu '1 rcmm ...... met'dhaa, DO bey; DO __ 

cr1tu. 8>!p'miendo que un plIdo !lepra 
a idear 1ID& lDI!Iltira ab6oluta, ena 18 COD· 
YerUria en UD mito, rellgItMn. porqae el 
hombre igDonD$e 1 abIIardo. U1IIMdo 
'1 aopaM.icbo la adonrrta. caerfa de 
rodllIu ... ella '1 _ creerta _ n1le-

Ya reIJP\Il. 1111 docameDto mú que Uia· 
dIr al miedo de la Humanidad anu 
todo lo aaent '1 todo lo dea:o 4. ddo 

UDa mentira abeoluta aerla la Idea del CeDt.auro, la Jdea d. 
1& 8treDa, aqaeIlos paJanaooe Darnednot Qutmeras. El pueblo es 
pa.fiél ha Ideado que el OeDtaaro ........ stacto pan a pan 5\ 

tnwgtnactÓll de gente reaHsta, pr6ettca '7 casera, '1 lo ha trocado 
par ale bulo archiI!abtdo, de anundar UD burro YOIando. Entr~ 
UD bano que ".. TOlIlDdo '1 1m 0eDtaar0, DO hay IIIÚ qae UD 
cr-cto. El gmdo de IDftntar antes • MJn-ena -la cIenc:Ia sr
Jn,act.- • t:aD!!a de eIIgrlmIr la nma de oItYo, 88 enfada de 
1IDa patadHa en el suelo '1 DMe el eaW.Do volador. que al ex
p&Dd!rae por el MedJterrineo 18 parte en do8: ea Espafta se 
Inftlata el cabaII1to del tfo .mt para Jugaete de los DeDeS, nI· 
6eru '1 eoldados en !taHa se Inventa al anundo del YemlUI 
pan ~ de frúoIoe orgiA.stlcoe '1 sardauapalefJCOL 

• • l' lfeIlUra n'lhnero 2. ~ ea UD cHa ea que aaeetN6 antece· 
lDr'S ea la d1spos1ciÓD de las cremclas p6bltcu le dedicaban 
al culto del patr1arca. 8a.D .101!lé de Nazareth, carpintero de prt
a:--. clase '1 desposado COD la madre de CrIsto, la que qaecl6 ID
c:loia después de 1& '91slta del casUgador angelical 0abr1el. Era 
.... *In... 8eg'Ibl la I8eor:lognU!ca cató1lca. Ro bbJo mú que 
haNarle dos palabras ... , '1 eomo el r&1O de lIOl por el ertsta1... 
Aft Karfa... '1 J'&. HI B¡roo. DI 1ofaUSe. Id Zonma bao 
~ a SO!! héroes de méa capacidad anaalladora de la que 
tema este ange11to. 

Dtednueve I!fglos despam de aqael IICOUtec 'm'eatG, '1 des
puM de derrmnba.rae toda ana ctrilJzac1ÓD sobre la sensualJdad. 
JI. 9Otuptuosklad de la eouqtdsta Y la complicackmes a que 
piIede dar lugar el sexto maDdamIento del Decálogo. apanctó 
.. IDM'QUM de Pr1oIa. que es el ónlco que puede darle ciento y 
r.,. al angelote que en prueba de su aadlllCta defteDde a la 
oane celest1sl con so espada y lJOIStIene todaa _ If.mp¡ms de 
todDe los retablos de toda la cristiandad: coturno mWtar, coraa 
mJUtar y CMro guerrero. No le falta. detal1e. 

Ante laa Insistentes '1 b1eD tundadaa sospecbaa de .1-' YIDo 
OVo -angelito .. que Be desHzó hasta B Y le desYaDecl6 _ c!a-
dM. dJcléndole que la enea.madura en cea dtvtDa '1 que - ella 
no tenia la culpa". Lo de siempre. 

El ange!tto ~ba. de seguro. -CODebabao'" con el ~ 
de la e5pada flatnigera: e!'BD lobos de 1& DDIma camMa. 

Los celos de José bau sido el tena de todo el -.uo traD
cé!! de fines del slglo XIX. huta el "1mIDt gaerre"; ... di
vorcios, toIera.nclas. complaoenetaa y -Je Id en tlc:be". 

Hoy el! su ooomést1ca.... fel1etdades. 
! !! e 

SI ~ el 7 popaIar -CDbSeIJer- Rafael 
C8.saIlO\"& hubiera sido esta eemana alcalde de Barcdona, ¿qqé 
hubiera hec:bo? 

i Qué trenos tremebundos lJab!era lanzado contra esas rame
rías de ciudadanos Que buscat.n 1& perUer1a1 lQu6 despachos 
telegrMlC06 hubiera cursado a todo el orbe c1vWmdol ¡Qué re
UDiones memorables habrfa conYOCado en los palados hJstlrtcos 
más monumentales de la ciudad I Deapa a nuestra capacidad 
1m:l.g1natiV1l. k> que su eate:reza, su ac::owetMdad hableran hedlo 
constar en la H1st<lr1a ... 

Desde luego. DO Be hubiera ~ en la oeear1da4 '1 en el 
~Ilencio, ni mucho menos habrla MJ)I!nIdo a que el camarada 
Fermm Mendleta escñblera su opmtuDo y vibrante artfealo en 
nuestro querido colega "La Vanguardia". de ayer. 

A su lado habrfan estado las armaa y 1& tradIcI6n del estu
pendo Mmúctplo de Barcelona, con toda su energfa 10caHsta '1 
toda su potenelal1dad regional, representado por el aeDo de la 
noble '1 brava ciudad. y por la flnna del alea1de de BaIeelona 

l!!I ptlesW de los hombres, que se sientan ~ en .... ciu
dad mart~ es en la f6.brtca, en el taller. en la oftclDa, en 
el lugar del trabajo eot1dtano. .. eomo slempn!. 

y 106 que tengan una orgaDlzaclOn a qtden respollM. en su 
Sindicato. El protagonista, h~ en el SIndicato. 

• • ! 
Punto final : La letra con ~ entra. 1& -letra'", Id, lo que 

DO sabemOf; cómo debe entrar I!II la " mt1s1ca ". 

LA 'l'RAGICA SlTUAClON DE 
EUROPA. REFLEJADA EN 

WALL STREET 

LA BOLSA YANKI 
REGISTRA UNA 
BAJA ACENTUADA 

wa... York, 18. - lA lDeer
tldmabre de la situación ecaopee. 
y tII temor de que el cHacano de 
mt.l8r produsea una reacclÓll dE:e
fa9orab)e, hui provocado lID Wall 
StNet 1m m09lmiento geneNl de 
baja de doe a 8et8 enteroe, con 
_ aamento aerudble del ~1'IImID 
de tranaeclOftes: 1.600.000 UbI
_ contra 640.000 ayer. 

Le. mayotia de loe ftIone iD
cJIIdutr1aIee han ~ ... 
oc:t!rpdceee mú bajas que 88 ha
Ma eGIIOCido durante el preeea
te a60, mteDtraa que 106 va!OI'el! 
_IO'tuioe regt8trab&D 1u coU
DdaIleI m6s ba~ regtstradaa 
desde hace etneo c!fa& 

D fraDco ha IUfrido una I!p
ra t.Ja. eerT1Uldo a tres centaYOlS. 

1 
A",,1Ids ata_bar ~ .. 

ClIN laG ...... qcaIIG ,..e. 

EnI"X Lópes AIarÑII 

. 1f~ MUERTO MAR-: 
TINEZ TFJADA 

MartlDez Tejada, el aetor tan 
popaJar en Barcelona. después 
de lIIUCbos éxHaI en ea cte 
0CIIl8eI1dd0s en el Palace, en el 
Tfvon y en euantos teatros ae
tu6. ha muerto. Ha JDDert¡o Btn 
que una traD8faIIlÓll de 8Ulgre 
que 88 Intentó para fl, diera el 
resultado favorable. 8tB ber1das 
eran tan graves. que DO teDfan 
humano remedio. 

!l:l, que babia cedIdo au pro
pis sangre varlu veees para 
operar a gravea heridos del 
frente: él. que presidia el SIn
dicato de Donadores de 8&D
gre, muere sin que se le baya 
podIdo prestar el remecDo que 
él Intentó va.r1as 'fI!CI!II. 

El Blndlcato eJe ~os 
P4bUeae ha tranmn1t1do • aus 
famfUaree el teBttmOido de IRI 

OODdolencia, a la que \DIe la 
SU7& SOLIDARIDAD OBRERA: 

n , 
Ver .. IIMfIOcracICI espere 

torw .... lea '*" ... 

COLABOJlAUON 

LO QUE PUEDE SER lA INDUSTRIA 
• • I • 

EN MANOS DE LOS' OBREROS 

lOI nBOIOIIU~I . 'GII 
CI&OIIdo .., MllmN b ceroII • 00II el MCeadrto 

ilet_imiento el Mtado de IIII&!trtJ A~rtJ, IUG 
88 ~ deducir COfIC~ opttmiatGl. Naea· 
tro prodKCdóII Ggricola ea "coaa.. CompGrCJdG COI! 
la de la mGYorIcJ de loa puebJoa de broptJ. ~. 
iZuioIIG G loa ftMnI08 prop6MOe ca lea cleoepeióta !I 
c¡¡ ~. VClmoa ea oaft fo6) ".. • lea _ga 
de Joa ~ paiHe de ~ ~. Aal ee 
e:pItoG ...".. eaotJ8C1 detutIfGCI ele ~ '11 
IlUeatrG ~ ao~ ClIN tIO .. ~ __ 

Hria vergouoea • vergOUGllte. · 
No pret~ tItJr lea 1I0Io ,.1 ....... ,..,. 

rCltldo loa traoe eoMbñoe del CIICIdro. Al COIIIra
no. No. pr'OJIOIIOIftOe, 110 lalae'" _ McAoa. tIO 
10000tIdo lea reaUda4, cIBmo8trcar qIIe _ fo6), nClb· 
sol46f4tlletlte eII 1040", ~ bclatWllQe ~. 
temfmte, ca ft p7"OPtoe, GUtI clMpKeaflclo lea actll41 po
biGdóII de B'apGíiCI, .. ca¡ eacruct.rar 1G tIIIem ~ 
aomllJ, aClbemoa CJSIltcanso. c¡¡ trtJbCljo creador .COft 
ifttelig8tICiCI, ~1ICiG , bIIftCI tH)futltGd. 

Producimoa poco. Nuatrca AgriClUhlrtJ 4taM .... 
cho de Mnorae .. "tado /IOt'ectetII& y ,.. .. be
tn03 qtUI .... ltIICI AgrbltMrtJ p7'6aperg 88 ....... 
ble levatltclr MsaCra lkotIotntG. 
v_ el ~ CI lea ~ f'tftJ de. Joa 

ft"merOa para qIIe le COMpreIIda ,... MlUtro ea· 
ta40 act-' • CiqlRlat .001 ....... juC(u propor'cto
tON la tllGgnUud c1e1 "/tUIr~o ca recalbcw. NClhlrca¡
mente, como " Mda IdciJ co".' ell4er cotnpclf GIIdo, 
68tablec6reWlOe ci/rCIe COfJI~ ClIN ~ 
moa de laa NfacUaticaa P"~ por el IM'CUvto 
lnt6l"lllJCioftCl de Romea. reBpeCto CI loa pritecipcüea 
prodllcto.t cagricolaa. 

Sflg(ln laa ~ fIe¡ ltcaCtttIfo _11:601111'0, 
lea producci6ft de trigo por 1&ectdreG ClÑttocl4a es 
6ft Nurue!/Cl, tH 18 lectolitroa; ... Bélgica, 4e '-+'3; 
.. DillGmGrCG, de '3'-+; ... lnglaterTG, de '0'8; 8ft 
AlemCIaiCI, de 16"; _ II'rcatICÍG, 48 U; ... ItClliCl, 
de 1m. r .,. BspGfi4, de 9 ... cetlfefto, el reIICU
_testo qtUI " obtieJle _ BélgfcCl, ea de U'6 por 
MictdweG; ea N(JJ'tIegG, de lr.; BOa Inglatf'JfTCI, de 
16; en DitIGmGrCO, de 15'1; _ ItCllta, de 1M; ew 
AkmlGtdG, de 1$'5; ea lI'r~ 48 9'7, • 6ft Be
paiG, de 7'9. CebClcfa: PCIIea BG;o., 18; Bélgico, 
!6; ·DinGmGrco. '3; IftglaterrG. 10; NorwegCl, 19; 
A~ 16'6; J'TCItICÍG, J-+'5, .... BapaAG, 11'!. 
AvetIG: DMIGmGroG. 10'7; Iftglat87TG. 10'-+; Nurae
gG, 19'8; ~ 1Ir!; BMgicG. 1$'8; lI'nnuciCI, 
1.3'7; ltaliCI. 11'8, " B8pGiiC1. 7'", Jlak: ltaliCI, 19'7; 
lhUgGriG, 16'9; AJemllaiCI, J~'8, JI BapcMiG, 4'3 

No 0CIIJHItII0II JIIgar ... pre/flN/fltfl ea ClJGtlto 
&e relaciotIG c:oa el CKUitlo de la potGtCl, pII88 la 
pr~ por J&ectdreG cultitHIdcJ ea, ... BtUga
riel, do 187; _ NuraegCl, 18i; ea DfIIGmarc., JMi; 
ea E8pGfiCI, U7; ea AJemGtIiCI. 108, • . _ Italia, 86. 

Lea ait1Iaci6ft 110 "AtJjorCl ~ reapecto CI Jea ,..,. 
moJac1wJ. ltaliCI produce por l&ectdrera ~, 
288; AIemaIIiCI, 16O'i; B6IgicG, '-+6"; D6aamarOll, 
e50; E8pGu. 1,.." " lI'rGtJCiCl, '13. 

Ci6rtGmellte la in/eri0r'i4G4 ele ~trCl prochaco 
ci6a obedece, 611 pcIrle, • CJIIfI ..eatTo pG4a ea po
bre ... U.viCIa " 110 laG creGcfo .... ,el Ñt6MCI de 
riegoa CJdeC*ldoa • ~ Pero etl '*-o par_ 
te a6 debe G la ia.su/~ de Clboftoa ll"bníco ... 
puesto que ea la coeechCI de 1938 prodv.¡O Dtaa
marco ea aeCGtIO " por hectcireG aetabrCJCICJ de tri
go 83'1 quifttClka ~, es Canto qKe Eapafia 
s610 produjo 10'6'" Algo H debe CI IG aelecc'6a da 
laa aewMJIG.s " ca la cuistencica ftcnico, mas 68 __ 
dKdGPM qt&6 la CCJII8G prtncipcal de tNUb'o eaclMO 
rell4imfento rCJ4iccl ea& lo iD8Kf~ ele IfIrlili. 
zastea. 

A pesar de laa coII4icfOMa de tlUUtro cIimo, ~ 
clriCImoa d"pnCOT la prodl6CCi6a cagrtco¡c¡ corrigietu
do loe tl.efectos del ..-Jo por el empleo 8ft lea me
cfidcJ tl8CUClriG de loa Gbonoa qatmicoa. Eato revia
t6 v.DG tmporlGnCiCI ~aor4iDGriG. No ea tlBCe3CJrio 
deciT qu.e loa cabotlOa repoaea CI la üerTG lGa etIer
gfGa perdida3 ea la pro4ucci6a de CG4a C086ChG. 
Tampoco u precUo itldlctJr qIoWJ .. Gpl"OU6CMTcs
fIIOa aue8troa r~ tlClturoiea _ la proporción 
qu.e loa Clprot1echCI laglGteTf"G, por ejemplo, po4rlGn 
11iDtr holgadCJfA6flte ea ..utro pata cfetsto tTemta 
miRoftea de Ml4tvidt&oa cutltb lJCtauUmente """"moa 
de preCGfio loa tJñtttcinco _iUoJaea eaccuoa qMe 

8UmG .-afro ceBao d8 poblddóft. 8' 1608 cleCuvié
rGJnOI ca relJeziotlGT acercCl de e.te ~t, e""'l fI08 
aJeJanamo.t cI8'mcI8iado de lea cv.eati6s gN mot""
uta. trGbajoa. 

..I-porlca, 110 obettMIt&, coufgft/J1", ~ ..atra 
p,odMcdótl triguero. llerbiprociG, que olca_ "JI 

proM6d60 ClJUlaI de n mUlotre3 de qt&4ft'ales métri
cos, IUG tllJltta paro IltmIIr laa tltlceaidadea de ft-.,. 
tro COft8Kmo JI " 'ncUap~~ tttl6tllri/fcGr el r_-1'''''''''0 nI! Clumentar el :ireca de ouUfw, al meII08 
"-ti¡ que tIO hCJYClmoa pMe8to _ ~ ele 
pr'ldtlctr ca ro" 30 miUoMa de Nctdreae tlIIfJ de 
loe H filie constit"ye IG eztenM6tl ""P"'/'klWJl ele 
IJajHItlCl, .te MIlla" '"' culUtXJr. No Jaa" flIIe M~r 
filie .., debe cl6at'tICIr al CIIltivo del algocf6R '11 de 
otra. plantcae ~ Ima pcarle ~ de 
__ ro ""elo ~. 

P'roporcfoelGwclo CIbofI08 qvtmlcGe CI _ trw ca
rr&arcJdm agricultor". el rmcUmtento por Metórea 
puede dvplfeane por lo 1M1&OI. SI CGleulGmoa en 
16 mflhmu de qufflt4le, métricol 14 CGAtidGd de 
".,.,. ~ a •• e.ttro ConlU'mO cmVGl. lO. CIIa
tro m~ cie1Ito merata ma (4.110IJOO) 1Iect4rea.s 
tlerUcGdGs ea ltI ocCtuJlfdad 4 ese CIlltmo, pocIrfcaA re
dlldrae CI poco ... de Z'5(J milZofta. f'tKUeado de
abar el resto a otTOl cadtitIos. 

Pi ..... ~ CIOIIIO el de la labrlcacI61t de 
~ fIQTfcoiG, 4~ de l7fcu de ocmuJlica
dóJJ • ereaetml de lUteMCIS de riego qIIe deJa fmf
'idead ca ..eatrr18 tien'tJ.9, comJertidaa efI 811 mayor 
pcrte ea baldfo.t, cfeaieTto! r regt0fte3 ~. 
Problema que, como ~ los nuutros. tiene solu
clóa dentro tk CG!G 11 rewlver~. 4 RO tGrdaT. 
- CIIOftto .la guerra termine y 008eft de 1Jg0biera03 
m& apremlL. ntes necutcladea. 

LOI ab0n03 /ufldamentalu' Ior COMtftrqe el n'
trógeno, el fósfaro 11 la potasa. La 1abrfcaci6ft de 
abowo.t qafmicos le Ull4 poco cleIarrolüulG eft 83-
Daña !I efI lo que se retf,ere a l/Zl pri1nerCl.'J materla3 
!m1ple~ es tríbutari4 casi eft .m totalidad del u
tra"iero. Sin embargo, abunda la pC1ÚlSa eft Cata
lu1ic , loa loa/tllos eft E%trtm4lfurtJ. Disponem08. 

. ..,;,. d I! numerOSO$ 1Iactmfento3 de loslorita re
lativametSte ricos ea {Iorv.roa y loslatos de cal, que 
!lO se explotan md! que por fiada por la carencia 
1ft'! mas de comtmfcacfó1l que 1uJee dílicfl. lento y 
CIIrO el tr~. En este sentido. las mater.as 
pr1m/Zl no faltan 11 ya y,eremos oporl:unamente que 
tampoco faltan ptJt'~ la fabricación de abono, nitro
Qenad04. 

Según UfIa estadútfca lTUe tenemos a la msta. pro
dwcfmo; Imualmente 5.600 tonelada! de foslatOfl na
t1l1'ale.t. 13.700 de sulfato amónico y 2.430.000 de ro
perfOl!/atos. Por este lado pc¡demos respirar CI pleno 
pulmón. Aun preSCindiendo en absoluto ae lCl Im
~ón. podemos producir la cantidad de abonos 
que lIke.tite nuestra Agricultura. Ea CU68tióft 4e 
'a7Jl1cacfón, de trabajo V de téc1Uca. Al pasar la in
cf~ el 77I4JI08 de las obreros, el ,problemc¡ ,e mn
pU/ÍctJ 1m la misma medidq rrue se lu1Ulamenta la. 
Eccmomia 80bre bcz.!e3 racionales. 

Bqúz ahora. m1&Chos problemas han quedmlo sin 
sol1lCióe, 710 ~ 110 la tut7ieran. sino porque no 
COft.l1enfa al interés ccr.pftalistc¡ rettOlfH:1'. Se atendfa. 
sobre todo, a la obtención de bueno, 11 bien sanea
do, dil1ÍdendM, Alum/lrar U"' n riaueza natural por 
JJrOCedimfent08 costosm, RO tentaba a nadfe. Se lo
QnIba mallores beneficios importando primera! ma
terfGa tl1Ul b1Ue4ndola3 en nwatro .melo. Asf se u
plicCl qve eft nvmerosos aspectos tñviéramo, de la 
importación mumdo con un poco de inteligente la
~ le "odia hallar lo preciso sin salir de 
nue.Ytr(U frcmter/Zl. 

La ritlUldón ha "anado. afortunadamente , La 
nve1:lCJ Economta ha de procurar por todos los me
diOI Cltendtr ca todas nUestr4S necesidades recurrien
do lo menos posible al mercado exterior. Los pue
blo8, conw ros m4ftñduos, SOR tClnto meb fndepen
diet&tea CI'(ItIto menos necesitatlla ayuda ajena. Nos
otros pode!7lO$ resoly,er todos nuestros problemas tra
bajando. No SOR elementos lo que nos laltan. 

En lo relativo a los abonos químico" tan necesa
rios al de8arroDo de la Agricultura 'Y al mayor ren-

, dimfento del trabajo agrfcola, podemos labrfcllT 
CU4fltos necesitemos. Claro que se habrá de traba1ar 
de firme . Pero eso no cwmta. Para vfmr dignamen
te. para fn8taurar 80bre sólfdM bCl.'Jes una sociedad 
libre. el esfuerZo 110 8e mfde. Se ,atfende CI loe resul
tados. Por atril pa1'U, si la drtra labor 110 logr6 m-

. ~ CIIGftdo Be tratabCJ de trabCJ1Gr pcvtI emi
qIU1OI!fr al orcmclo burgués, menos nos ffttfmfdard 
CWIIIdo se pnteruJe CTeGr un mundo nuetX). 

B. NoJa RaIs 

POR QUE ALEMANIA QUIERE QUE SE LE DE
VUELVAN LAS COLONIAS 

Buenos Aires, 19. - SegaD el "'Deublebe La Plata Zeittmg". de Buenos Atree, durante el 8110 1913 
(antes de la gran guerra) Alemania Importó 101 pro ductoe SIguientes de SU8 coIon1u: 

AFRICA ORIENTAL.-l.095 tonel&daa m'tricaa 't ,a.ucbOj 28.920 tollelaclaa de cé6amOj 1.218 tIone
ladas de algodóDj 3.230 tone1adaa de cacahuete.. 

SUDOESTE AFlUCANO.--600 llDoe de pledraa P recloeu: 1.282 toDe1adu metrieaa de ~ m tone. 
ladaa de uranio. 

CAMERON.-l.H2 toDeladu de a.cette de palma; 13 toneladu de JILU'ftl; 1._ toDeIadu de coma: 
1.481 toDe1adaa de cacao. 

TOGO.-80 toneladas de goma, 
NUEVA GUINEA Y SAMOA. - ,R48 toneladu de cacao: 41.294 toneladu de foatato de cal: 10.'1R3 to

neladu de oobre. - Telexpreae. 

SON BUENAS POR LAS MAIANAS ALELUYAS ITAlJANAS 
DE GALLO Y LOPEZ AI...ARCOK 

En el aniyersarto de 
la gloriosa muerte 
d e ,E I i a s 6 a ·r ( í a 

I!::=== 

1ID7 •• l' eJe -. ., -.pie _ ... ae la muerte ........ 
del uce'ea&e ADIII'qulata lCUu Gan:ia" SI el pueblecito de .ur.n.
cejoe, de la proYiDcIa de ~ pocu be .... __ de ~ quedMe 
UlIendo de la en'qwJlded lD~ra ._ lo Wvo lI&Jo _ dcJmI .... por 
UDOS cUaa. TrU de nUatlr bravaDlftlt.e la tempNtad de melnIUa ~ 
bablaD lanzado coatra n..u.. tila. ao. facdoeoa ~ qae lea ...... 
penDItldo OCQPU AklanceJoe '7 VlDaDuev. del D..-. '7 eort.r Iaa 
comllDleadones _tre PeGanv7A ~ AhgaMa '7 eDRe C6n1oba '7 Po
zoblaDoo, 108 eombaUea_ del pueblo COD~ bravameut.e '1 
obU¡aroa • los tl'aldoree • ~r. primero ordNlad_te. '7 
luep.Ia ........... .. 

la bawia ..... 'MI""'" aqad ella flII Jai eereaalM eJe Al-
caracejoL Loe facclOHe, parapetaclGe en lo que quedaba de lae eaaaA 

del pueblecito, ., rtl8lIIUao Ik8n •• eradameD\e. No acertaban • com· 
preuder la potenda que ueaba de. lIa mlama debllldad aquel puftado 
de Yalleata q_ de lIIaIIera tea grandloea combatian. En Iaa pri· 
merM hoas de la DOcM, l!:IiM Garcl&, acompaftado de uJuanlto el 
Loklro" '7 de _ eleóler, 0CIII0I!Id0 por OeIeeUDo. 1leg6 al lupr -ael 
combate: , 

-¡Por qaIéa eIIIIii AleuaaeJosf - prepnt6. 
-No ., puede ..ater ex~te. Deade luego. antell del ama· 

necer eed DUNu.. 
-¡ Qa1éo iIOtI pueae 1af0l'lDU'~ 
-¡C1aIqalera lo ..ate! Lo mejor flIJ que se detengan hasta que 

vaeha el cUa. 
-()aaado fta me ...... y. ~ yo recorrido todo el pueblo y 

redaetadaa mili impresiones de la laeba. ¡Adelante! Y, slD más a~ 
rlguaclones, contlnuaron la marcba en el vehículo que los babia val· 
do. ""aaoIto el Lotero" era UD bravisimo dinamitero. que se unIa al 
e5CI'ltor en 111111 8DlI1ae de ver IDmedlatameote Dbre a AJcaraeejos, de 
la opftlld6n faccloaa. 

C-Odo !le dleron eaeata de que estabaD en manos del enemlg.· 
qulllltll'On ae&auueda, pena, desgraciadameote, y. era tarde. 

• • • 
Sope de la eaUcJad lDteleetaal -ancha. alta y profunda- de b1~. 

Garcia allá por loa &6011 1918-:W. en mi Asturias, en el p",pe"¡vo. 
heroico y . acogedor VaDe de Laagreo. Estaba él entonce8. como taII· 
tilllmas otraa Veeetl -que vivir muriendo UD poco todos los dia6 fué 
IIU destino- preso por 111111 Ideas emancipadoras. Su ideología y 
brios para propagarla y defenderla se desprendían cJarisimamentt' 
de R1II etlCrltoB. PubUcaba en SOLIDARIDAD OBRERA. de Gijón 
0D811 beIIislmaa Y orlginales Impresiones de la cárcel que campUan 
de modo Impecable el mandato de pen88.l' alto, sentir bondo '7 decir 
claro. AqueUaa Ideas, Ianzad_ sobre la aletargada conciencia pro
letaria de entonces. me gastaban por la Umpleza y moslcallclad de le 
proa, por la justeza de la expresión '7 por la valentía del tema q~ 
Iaa Informaba: Iaa InJustIctas qoe !le cometiao en nombre de la 
JUlltleIa. Desde la frialdad de 8U celda, Elfss GaI'CÚl dejaba volar SU 

lmaglDaelón por el espacio e iba sembrando todos los diall unos pa.
IDOS de rebeldia sobre las capas proletarias de nuestro plÚ1l. Sus 
cuartillas dejaban en 109 lectores la impresión de que qnlen las es
crlbfa no era hombre de este planeta. Taóto ideal se tomaba como 
fantasla en ana ~poca de miseria y podredumbl't' esplrltuales como 
era aqaeDa. Tenia en !JO corazón un afáu dl' pureza qUE' habla eJe po
"erse a. prueba. en vetntttré§ de las ~elntlcoatro hom.. del dia. 

Ultlmamente. aqueDa prosa tan "enema y \ibrant .. de bnct> ~. 
me parecla m!... cornpllmda '!f confusa. Tal Tez los safrlmlmtOll ele 
o\rcel~ y otros encIerros habfa.n ocastonado ~te C3rnbto. Parecía 
\eer 'VOmzmente altora cuanto cara. en 1111!1 manos. IIIn sujetarse a on 
rlguroso ~todo en las 1ectura.R. 

• • • 
Como correspoJl!'lal de guerra de "C N T". dl' Madrid y no 8é 

si de alguna otm pubUca.cl6~ más. Degó a este frente andaluz, qui-
7.áS porque conocfa el espirlto lIoor!arlo de bl ma.yoria ele Jos tra.
bajsdOreB de esta parte de Esptlfta. Eo onlón de compafiero!J aoar· 
qulstll!l y confedemleq tomó parte en mucho!! combat4"!l con la ma,:
niftca Columna Andalocfa v Erlremadllra.. No era Eli_ Garcfa d" 
etIO!I "corn!l8pODssle!l ele Jrtierra" que hllvsn8n !lO!! trftb:tlO!! en 111-
comandancias y luego lJe pl'ellefltan enYno héroes ,l ...... .,,, (t,> t" .... - . .. .. 
admiraciones y de todO!! los pedestales. 

• • • 
¡, C6mo a.frontó el trance de la muerte Ellas Gareía! Con la 

mlllma entereza COD que había afrontado todas las adversldacle8 de 
IIU exilltencla. Murió ('.()mo lIlempre había vivido: lochando ea prl
merllllma linea por el mejoramiento de todos los trabajadOretl. ab!Io
lutamente de todotl. qoe 110 espirlto generaBo y tIU gran cultura -
sabiaa de BeCtarlBmOS; murió Ueaando de verdad 10 que drmaba en 
IUlJ convenaclones; no qullIO ser un capItán Arafla: se comportó 
como quien era.: un a.oténtlco anarqnllJta. eompa.ñero de todos los 
proJetarlOll del Mondo. 

La aoche de tIU calda.. el payuo trAlico de SeviDa babl6. ealn 
eruclotl alcoh611eo8, de uaoe "rojos" que 1M! ba.blan 1Ieebo 
fuertes en el coche que utUlzabaa y que hablan eontNt.do a U1'OII 
a las 6rdenes de ftftdlclóu. Por ello. loa ''so1cJad0ll naelonaUa ..... , loe 
babfan aerlblllado .......... 

• Qa6 mejor elOKIG 88 paette haMr ae Olla ~ t'JOft!I&I1'8II el 
Ideal de mejonmlflllto hamIIao que el que hizo el lIbdMtro Qaefpo 
cuando pretendió manclDar la memoria de Jo. eaII10e f 

PozobJAIleo. mano de 19S5. 
N. d~ B. - Por haber Depc10 «IOn rebuo • \I1IMb'o poder -

nOll ha lIIdo JHM!IMe publicar .. la feeha a"",,-rio Mta er6nIca ~ 
eordatorlo de DUMtro Mlreapon'" • los fralte. .. Rar, tIOIIre el 
eompdero EItM Gareta.. •• 

tOo 

Roo.seflelf retptJlda, con sa aprobaciÓII, el 
,r"cur. de Cordell H.J1 

WMb1ngtcm. ·l'.-m paflllllde!ltAt IDC!bIdo 111 tsda alIM p1llll ... 
~t ha declarado que el dIIS- I tDtermllr S1 BUropa en ... clr
curso de 00rdeIl BuII rec1btó exoe- C1JD8t,anc1M actuales .. emIIdo 
IeIlte "'lOIida fIIl el páSa. No b& ' OQDCDIa~.~ 

m \ .... . _ • .., I 

y le lIIGer la 1m,"1'1II. .. ~ ..... ....,..... O- -,.ca .. '111''''''' 
.~ - ......... ,. JI 



N' a , SOLIDARIDAD OBRERA Domingo, ZO mano 1938 

Barceloná: En menos delres dias. 670 muertos y 1.200 h!fdos 
La política genenl de España 

LK'DB Y DaCBn'08 lDIUD08 
roa EL PBESIDBN'l'Ir DB LA 

&&l"1JBLlCA 

UN MANIFIESTO DE LA F. ~ L 
NUETRA 'RESPUESTA A LA BARBARIE FASCISTA 

PARTE DE ANOCH ,. 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE.-Desde primera hora ti . -.u. JM ..,.. , 4 = __ tIrmL 

o. ... ~dIl ..... ~ 

mM DII1M":een.. .t-mm'" 
que ~ oom¡¡c 1 .... _ el ... 

Jo .... ~ 

--~ .-cn.a el. oew- w
C1riuIIcM eatlolic6 111 lIIlmRzoo .. !'e-
1ad4a a .... da6aa .ufrtdac ~ 1 •• 
~ee 00Il mo~~ ele lu lDu 1-

. d_ :- I: J . 18& comarC8.'" le~ 

rt~ ~ _ df:nm lID ~ sel<; 
mllloDes de peaeta&. Loe perjudica· 

" 8IIIIc:ttaD • MaWo del ......,. 

LO QOB D_ LA ·OAOftA
La ,Gaceta de 1& RepóbUeu pu. oHo,a __ --. 1M ~_ .,.. 

LUCHA, TRABAJO, UNIDAD 
ANTIF ASCISTA 

la mafiana, el enemigo, apoyado por su aviación 
.y artIlIerfa, ataea intensamente en el sector de Alea· 
roz. donde nuestras 'fuerzu se han visto obligada8 a 
evamar La Codofiera. 

Nueett08 eazu entablanm eomb&te mil tres es
euadnllas de «Fiab a la altun de Aleañiz. lognndo 
dern~ar un aparato, eayo piloto se lanzó eon para
caídas. 

~ -'a-: n.cawto 81111U~ a ~ 
.... _ &.oIGa la .... ,..,. cIIIl 
~ dIi& dINoICa ---' _ ..... 

~ J Ook-IM DCIC ... a otN 
c.amo. 

PBaBIDBROL\ ~ ~'O. -
U ISPOlUlluUO que lID toctoa Joe dona
t1.a. que _ ~ CIe.de al enra '. 

' m Mrá ' D1reCclOn general : , 
.-\baReetmllllDtlOe la qae .. oeape (h

• d IRrtbaciÓ"l. bM'6Dc1OIIt CU"I'O el , 

' Ol! O1~ 

a.. __ 7 h twtswa .... de maer y MC8MIIbd. iAeMidw 8CJ1Dt11faD<l81J(1r" tImIr. Del ..,., el ... n · 
ee ese _ ....... _ ....,.. _ ~. par 1& beIoIca aecItD ele loa combatiente. de D~ Bt6roltO Papal&r 

o-eco , li'"'M a _ D&1Ba. 

trataD _ di UO el ~ ele Jaea 7 de lWtII&eDcla de n-v& reUcuudla. ..-o&Ddo btra*IIlIDeate a la po
blad. et.u. _1InDdo la deIoMdm " la m1lU't4 lID loe puebb ., cltldadee ele apu¡a. 11 e ...... ~ 
8 11\8 O1~ ., nI80I 

EJERCITO DE ANDALUCIA. - Nuestra linea 
se ha modificado a vanguardia eon la oeupación de _ Jo.I LWa MarIIlea S&DdOftl f 

Bm1qIM 1.ope& Al'OCa JDQwto de 
la pena <le muen. QIlII _ Nt UD· pu... por el deUCO _ adlMFOD a 

-Ampl1anQo el OcmI16 a.e.ulaav 
08 Pntcloe CIIlID 1IIl ~o l1e l!!
LeDdeDcIa MUltar 'ca1gnado por • 
M'r;'d-1o de Oet_ ~ oRo par la 

....... ente __ b&rtIaroI ~ .. t.oe. que 1& plutoerllcta tDtIIrDaetoaaJ .... ., an.Ka. lulautao lIOmete r 
" un PUBBLO UBU. qa1enn. ImpaDdrDOll tma eeela,,"u4 abreeta, peor mil "- que la mtm1a lII1ftIIrW. 11 cota 360, al noroeste de Valenmela. . 

1& rebellon m1l1lK. 
JlB1,ado.-LIII r.IaSl .. ~ lA !&tUl 

cacIfID pw Dpe6. del OoIlftDlo Ce 
.tJollc1on <le &Aa C&i;I1t-lIlac""- en 
lfclllt.o. nrmaao en MoDsreu el 8 
de m&7O de l.8S1. 

-'''''J'''''' ue Eoo~umia dl' 1& Ge
ral!dlld ele Ca.talu1ia. 
-INSTRUOOTON PUBLICA "l SA-

MIO LO LOQR.AB.AJI la JAOleUl1ado. todo el pueblo antttaactata de :Elpafta. DO ... ctlspuNtJo a doble
garse por el tenor. el CII1mtm ., la barb&r1e. Ko quereDloe __ o DI 811n!JDoa mmea.. sftbdJtoI mesnt.doa de 
Hl\ler. de MuMoItDl. DI de loe tn.lc!oree QUe eetAn a ea eervic1o. Que¡-. lid!" dtJeftoB de nuest:l'Oll lJftJPIOB 4aI
tl~ orvaDl8lr la "'da ~ttca. lIOdal ., económIca de nues\ro pala, .atIre '- mM MDD11IIII "- de J.tbeñIle1 
y Just:tea 

DEMAS EJERCITOS.- Sin novedad. 

Los salvajes del aire destruyeron cuarenta 
edificios en T arragona 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Tarragona ha sufrido dos bombardeos realizados 

por la aviación facciosa: uno. ayer a medianoche, y 
otro, hoya las dos de la tarde. 

PIar .., IaehAllltCle ., ~ buta el ftDal. huta 1& ____ . 
A 1& redoblada barbarie de IDa m_. opongamGe nu.tra firme dedll1ór! de lWfBar Y de trtautar. 

Decreto dlaponJenGo que C&rl06 
Mont.1lla , Bscudero. Dl1n.1.stro plen1.. 

pot.enC1&r1O <le sercera c.IMe, .mCll.f 
pdo de N~ de EI~a en Bel· 
1P'áO. pase a oonUnuar lJUa eerYl

do& con leU&lee ea~ , car&c
ter. a la Lepc10n Ce Elpafla en La 
Habana. 

NIDAD. - D!etaJ1do normas J)Va ' 1 
runetonamtento de ... otmtu acti
"tdad_ peDcU. ,tes del ConaeJo .Ceo:.
trPol del Teatro. en tanto ., tramltll 

QUIEN D l!lS'l'OB MOIO:NT08 ABANDONE EL TRABAJO. QUIBR RBBUYA LA LUOHA, BI!I tJIiI nt.tmo. 
A LA CAUSA ~GJUIa D. loA ldBERTAD. 

. • ..• :(',on ae los e ""d'-
Olu'l o. ~T"ecl_ para Iftl pleDo tup · 
cloDam1en~ . 

Comun1cad«m- l'raD8ponee ¡ 
Obraa PúbUcu: Le, ra;tflcando e l 

Oonvemo ProtocolO. B.eglAmento y 

d.\apoalClODee re1aUvaa al tnDapor· 

ie de la co:respoDdenCla por 'Iia .. 
rea , lOs acuerdoa re!erentee a 11-
roa post8.lell rlrma40 en Pa.nami el 
22 de C11C1emDre de 1936-

EL PRESIDENTE COMPANYS EX
PRESA SU INDIGNACION CON
TRA LOS INV ASOBES, ASESINOS 
DE LA POBLAClON CIVIL y RA
TIFICA SU FE EN LA VICTORIA 

TrabaJO , Aa1StenCla Soe1Al : I...ey 

mt1t1ca.ndo el Con't'eIúo re1atl~ a la 
eemana de cusrenta bOl'lllL 

Id. re1at1't'o &1 emplea de O1~ 
res en trabaJOs subterrU_ de las 
O1lnas de toaaa cl_ 

• Id. I1m1tanao IU bOr118 de tra
bajo en las m1naa de carbón. 

Id. referente a la almpUtlcadOn de 

la UlspeCc10n C2e loe amtsraniee a 
bordo de loe Duques. 

Id. referente ai 8eIJW'O obUaato
no de vejez de los aaalartadoe de em. 
presas lndU8tJ1alel , coD1er'Cl.alee 
., de las profealonell U~. U1 co-
010 de los trabejadores 11 c10mJcllll 
Y del aernclo domfltltlco. 

Id. referente al seguro obltptorl< . 
4e la vejez 4e loII aaaJ.anadoe de lB~ 
empresas agrlcolu. 

Id. referente &1 legIU'O obl1l&ton(, 
de IDvalldez l1e loa aaalaJ1adoa d .. 
empresas lnclustrtalea y camercla1ell 
, de laIi prorelllonea Uberalea, ul !lO

mo de loe trabajadores a dOD1.leUlt. 
, d el servIcIo doméstIco. 

Id. referente al seguro obl1gaWrJo 
de IDvalldez de loe aaalar1adoe de 
e01presae agrlcolaa. 

Id. referente &1 eeguro obl1l&tono 
de la muerte de loe ualartadoa de 
lI.a emprelaa 1T' 1\l.1tr'lalel ., comercIa
les , de laa protlllllones Uberalllll. MI 
como de 108 trabajadores a '.1om1eUlo 
7 del &erVtclo domMtlco. 

Id. referente al eeguro obllptoM" 
de muerte de los asalarlada. de 1» 
Clpresaa , arlcol as. 

14. -~reren tf' 81 trabaJO noctum 
eSe I.aa O1ul~-

Id. referente a las tndemDtaelo
De. o a1JZ1l!oe a 1011 trabaJactorea fin 
pan) tD',ohm&arlo. 

14. referen'- a la ~ de 1M 
enfermea.allll profeSIonal .. 

Id. reteroente a 1& dun.cl ó", ·.,1 .... 
baJo en ... faenu ele YScb10 au» 
D1átlco. 

Id. 1rUII!fe!1111enl10 la reDoftdbD 'f' 

b 't'OCIÜI!I8 eleetlvoe Que lnte«rau 
el P leno del Consejo a e Trabo ' 

!Iac1enda '1 l!looDomia - Decre:o. 
eonced1endo cU't"Il'8Oe er6e1i_ ezt¡-~ 

on1lnartoL 
ConcedIendo al ~te PNSUP~" 

W 4e cutoa de la 8eodóD a.' BU ~ 
aecclóc 1.' dl&nnu C10e IIQPlemen 

te. de ~ por 1& auma de C:UII 

renta y c\noo 'J ft'Intlemoo O1nlon~ 
de pesetaa imputables. r.peetlv¡.. 
D1eIlte. a loa capItulas 1 - .PtII'IIOn",~~ 

., S.· ,Gastos dlve~. 

Reorganizando la Caja 8'!'Il«'IJ d" 
&e¡)Sr&clon e6 y dIctando normas "'" 
ra IIU eJecudOIl. 

... JEFE DI1 GOBIERNO Y LAS 
VICTIMAS EXTRANJERAS DE 

L08 BOMBARDEOS 

DBL PUEBLO 
A:IU. hizo el presIdente Compann 

a 1011 pertodlBtas las alIfulentell ma
oUeRactonee : 

-BD la Ú\ ··- " ' \fln del . ,1 , 

!tejo ele la CIe!le!'&lldlld J'a dUo el 
GoblerDO "Ucac1a, el 
lolor y 18 Indlgnaelón por ,ar
bar'a. procedtml'!ntoe talCtatae __ 

'" MeslnllD'1<1 
mujeres. 't'l<!rjor. '1 nlflOll, '1 4emoe
trlllulo con \rá81ca e Irrefutable el&
rldad la nat.uraleza 110 la eonoepetÓll 
mor&! , fl!l coo<JeC\lPncla. de laa pr~ 
ttcaa !a8C\~taa. Toda peDOna amaS
") Ie y bonrF - - .uultlpllcar ~u 
' olu" . de relll.8tlr y com batir. de 
trabajar y luchar. de hacer entrep 

aa en erg ID uor ... 
les; eada' uno en el lutrW de Iftl de-
ber. para vencer cftaa fuerzaa que 
Quieren eonq' 'star el territorio de 
I!:sp<1fia. prtme~ bah'alte estratéal~· 
para IIOO1eter el MunC10 IUI de
, lgnIos. que .uta . t! troceder la ...lu-

. _ . .... .. 8. 1M éP<>Call de la bar-
baria. 

l'Or c , ' -' - :ro que he ACOmpa
Oado ~ , pueblo . horae de JdbUo 

lID horaa C11flCUu. algunas CO:.lC 

el 14 ele abril otras ' omo el 6 '.1p. 
octubre ., que ne mantenido con " l 

,n a relacIón r -O-A nte. be ele .u 
ray"" 1& e't'U:encla de que lamM rta 
.Holdo un neD.t.<. de un lDter~ 
' n enorme y tan extraordlnano Oó

'10 el Que ., tnldó el 18 de ,' .... 
'Y ha de acabar J acabari COD 1& d~ 
rrotr. dec1a1l'a del fuclJlmo de 4-
odf.. que serA el princIpIO "'el r-
pido derrumbamiento del rue1llD1" 
en wrto el Mundo y asegura.; \:..
I)en~ncl08 de la pez llIll't'eraal. 

Al lado '.. la Rer .lbltca '80 
IIJ"& lnd~ndenda defendemoe-ha 
~ el Pn8l4eIlte eSe OASIIlu6_ 
eoD 1& co' , ("o"- ' ~nte a su 
Gob:C!1v. .,.... J resuel1a; la 
unlÓD de toc1011 ,. la V1braelÓn OP 

toc1aa la" en-.tu fta1eu 'J espb1f;ua. 
lea 'K<üloe de perw\attr ~ lMI"'..stlre-
1JlO8. fÚi) dl!lllll&7O&. ni tltube08. Ce 
cara 1& h victorta QUe no ., 1MIII lIUo
de e8C&par. 

186M oompllDya temUDO <1ldcn
do . TocSoe lID su luaar de -abajo. 

cu lpltr IN cleber con eBtolaa -
n.1cla4 '1 con clec1a1l'a ~uoIóD. ti. 
' 101\ d ' conflaru. en QUe el 6ltlm 
D1OI!MIDW nctortoeo ooniari favor 
n~ 

EL TltDmfAL DE ESPIONAJE 
IMPONE D08 PENA.8 

DE IIIItJEB.TE 
, TrtbllDAl C18 8eplOD&je l' ,..\ •. 

TralclóD de C&tal:1Aa le reUDI6 
ra 't'C f fallar 1& caUll& lnsuutda 
p , eep!OnaJe. contra Renll Pieuf 
M,unce Va NoUeDdorp BeDolta. Ma-

.a MIra Calderón '1 Marcelo ~ullp. 
Bl c1octor Cabrera lOCl"etarSo .1\1 

protócolo del Presld_te del COn._ 

jO, ha 't'11I1tac1o en el botel don'¡" 
tIe h05P~d R al R!:!tlgU" embalador 
del Bnla11. se60r Pecana&. que re
sultó herIdo en 101 I11t1!nos bombar 
cSeoa. p ara testln o nla rle el lnte~!I 
ckl aeftor ' "'11n lJOr su euraclÓD. 

TorJ'ell., UnpoDlendo lu ~entell ~ 
DM! a ReD6 Plernr. pena de muerte : 
a ltIar1a Mlrn .,pnll ~.. muerte. v , 
Ma~lO Qullea a.bBllelto. 

lA "NO INTEB.VENCION" 

TambIén se perllODÓ e l -- ' . 0&
...... 8ft el Oomrulado ceneraJ l1e 
..-.neta.. a apr-.r el eenUm1ento 
de jefe del Gobierno por las herl
__ que lnItre M. Binet '1 por 'tI 

___ del ~ de J'nDOIa 

.. ADtoaM Le OoIdeaUL UDbCIe .te> 
__ ele lu brUtale~ ~ea al-

-. 
• Jeft ........ btenlO ha env" . . 

.. ~oroD& para que uorDe la CINII-
11& arcUenie l' benem6rtt.o vlcec61l 
.aL 

"",08 DECltETOl .. 0BLl8 
1"1JBLIC.t8 

• m1n1IItro de ClDunaDMI •• 
--'lIIan. '1 Obfta P6bIIoM ...... 
.... CGII .. dJNCtIGr ..... de 0IIrN 
.-aa- J ..--. ftnDaDdO. eD~ 
...... aDedIeD- ltDI 1IPIIIIIlt.: 
~ la lUIaUta ele .... ~ 

eLIIUeUw _ .• -. 'e I;UCclD. ¡, 

CId COUtelJtaJ. 
• dlndo .. ~ .. -- ) 

• I ....... .a "111"'_ por admi
llfatZMI6D ele ... ~ ele ...... 

r~=~""",,,""'IIIII""-~ • 11 

"VEINTIDOS 
y OTRO" 

0D0 le ~ al peDIIU' co
IDO ea que el 00IDIt6 de No In
t;erveDCióD pueda aegulr tanto 
tiempo Y de manera tan ID· 
a.ctiva. 

!'a ba tenido 72 reuniones '1 
t.Od&vi& sigue 1& rana... 

DaraDte \IDa de aw¡ reu.nic> 
12M. el CQDde GrandJ emper.b 
IID& de .. peronclRl" cIldeD
dIO: H_ alrededor de ... me. 
• 11 p&18M "'18p""', peI't 
aj6.DdoIe .. el _..- na 
• oontP\ alepDdo que DO ba. 
lila IDÚ que . '"nIDttd6e , oUo" 
lID delegado turco .. CN,J6 mo. 
..tado '1 u.o que eeat.fa mu
~ hublMe puuto lo TurQuIa el\ 

.. ~ .. put.e. 
8IpJ6 Iu~ GruuU ea~ 

rudo 1ae nata,.. que, la __ 
.... · ,..,n". ...... 
S S S ••• 7 t 

TRAIDOR.B8. DEMIOO8 DBL PUEBLO. 80D taro bIen. TODOS AQUmL08 QOB BbPlIlJ(JX...Al _ ti __ 
crlJ~clo com1ln: _ Que intentan obteDer proftCbo propIo de It. gran tr1I8eI1la que Yift el pueblo ~ 

Ha Deado • momento ele poner lID Jueco TODAS LAS PUERZAB de la I8PAltA ANTIPA8OJBTA. para 
lanzarlu aontn el fJIlemll'O ,. deabaratar 81JII planes cr1minaleL 

.. el IDOIDIIDto 8QpftiDO de 1& AOCION f del DEBER. pea todae ..,. 1ID1:tfUcIIItU. IdBi8HR PARA 
TRIUNPAR. debe .. la CIODIdCDa clel O1OMento. 

Hoy MAS QtJ'B mJNOA l1li preel8a la UNIDAD DE AOOIOIf. 1& eo1aborae1_ leal '1 re5..-Me fJIltre 
toQoa loe aeMorN au\1fuclltu, la profunda connanza en la acetOn revoluckmu'ta papular. que 1'eDd6 el t. DE 
JULIO a I0Il cratdcltrs ., ID&Dttene deede hace welnte meses una cuerno f0rmJ4able frente a ... PoteDclaa to
talltarlaa. mú ezec:rables de troROPA. 

la paeto de ORmAD DB AOOION recientemente e1&borsdo entre 1M doB I"ltldee oentra!W lltDc!tea1es. 
C. N. T . ., U. O. T.. llO8 ofrece \DIt& bue ftrme 4e ac e1ÓD Inmediata. Sobre eDa l1ebeD1oe eoncertar la eet1-
't'ldad de toda. loa pañtda. ., ()I'II.DlBa.c1onea ANTJlI'ASCIsrAS ~ movU1zar todea ]u tuerzaa revoltJc:1oDaI1 

del PUBBLO. pus: 

vtOOlUZAR. OON TODOS LOS MEDIOS. A 1fU!:STRO EJEROITO DJ!IL l"'OKBIoO. 
INlf!HBlPIOAB LA OONSTRUOCION DE PORTIFlCAOIONBB y REPUOIOIL 
AO-o!:!> Ul la. arTMO D. L6. PRODUOCION y ESPI!lCIALMEN'l 

SR LAS lRDV8TRI.A8 OW 017WKKA: 

APLABl'AR INEXORAM.'I!MI!NTE A LOe EMBOSCADOS DE LA .QUINTA OOLUMl'fb. 
MOVILIZAR A OADA HABITANTE DB LA BSPAAA LZAL PARA 1.00\ G1JBlUI.A. O PARA LA PRODUC

ClON. EN LA CAUSA DE loA I..tBERTAD. 

IDIPRDIIR 4 LA PRODUOCIOft UlfA '1'OIII1OA DE VICl'OIttAf 
IIIOONTRA LOS VACILANTES. LOS TDlORATOe y LOS 'l'R.AIDOR!2Im 

.. COMrDl I'ZNINS1JL&B DB LA •• ~ L 

DE CONFE
DE cMU

UBRES. 

CICLO 
RENCIAS 

JERES 
En el "Casal de la Doaa Tre

balladora'", Pi y M&rgaIl, 96, el 
domingo, dIa 20, a 1aa 1Jez de 1& 
maAana, 1& eompa6era Lucia 
Sinchez Saorntl desarrollarA el 
tema "Guerra 7 Trabajo", en re
lación con el momento aetual. 

¡Militante. 7 ldmpat1ZaDtMl 
¡AnUfaaciat&a todoe! ¡No talt6J8 
a esta COIlferencta! 

, LA OOBTESIA OBLIGA I 
Respetemos· a los o
tifucistas extranje
ros que DOS .ayudan 

BeIftOe leido .. ..,. ~ 
. '. ------~-...... ~- -:---... 

: : :2::: ; == =: 
HACIA BL A~ na. NIVZL 

ncinco DEL AGRO 

CURSILLOS PARA 
CONDUCTORES DE 
MOTORES Y TRAC-

' TORES 
Bl eerv1clo de SnaefillllZa y DlT"~

pelón A8rlCOla ele! l.nstUuto de Re
forma ~a. ha organ1zado QOS 

curaW.oa para ctusenanza de coAduc
toree de O1ot~. _~ y tractorea Beeo" 
curstUoa !le dar6.D. uno en la Granja
eacuela de A8r1cultura ele Le't'IL!ltP.. 
Valencia. y otra en la ae Albacet~ 
~ndrU una duración de IeII&lta 
dlM. ro 'Izanao el d io. 11 c1e abrtl 
pr6z1mo f terminando el 9 de .,., 

Cada curalUo tendri quince "\1111.
!lOa Que se aelecclona.r6.n entre lo. 
aoUcltantee que deberi.n eer ~ 
acr1colaa en ¡renerel. de 16 a ~ lLI10e 
ao ec1a4. con 8uftc1eniee oonocl¡n.t;,.3-
toa de la primera eDnef'ian:r-a. pret1-
rllln~ loe que h ayll.ll IleYado mo

brlltaI. ~ 11 G Co- to~ O tractoree. 
cIu ~ .."HocIbJe. eotm"O La mattlcula aem ll'&tuIta ., los 
trN ,.".aOIIGI~ "",,..,.jeraa IIOllcltante8 deberin dlrlc1r 81JII 6011-
fl1MI .. ACIA cliI«ngMtdo ,tempre cltudee IlDtes del dla 31 del O1ee ac-
por .1M lerwor ClllÜ/..,uto 11 pe tu&1 al Jefe del IerVlclo de Bnae-
de COtltUat&o utenft trClb4ja,ftdo lI.anza., Divulgación del Insttt-lto 
por ltJ ~ cIel proletariado de Reforma Agraria.. ca.Ile de 8a1a-
eapaAoL maDC&, 11, Valencia. 

= = 

I LA CONFEDERA· 
CION NACIONAL 

DEL TRABAJO 

z Un insti dlfrellto 
a tal fin! 

LA CREACION DEL 
BANCO SINDICAL 

Acuerdos del Pleno t 

Económico Nacio
nal Ampliado 

Preolo, ODa ~ 
?BDIDOS: 

D. L P. 
ft)tatr lbulGora 1b6rlca ~ 

PUblJcl.etOD.1 

{ambla d1!J Oentro. 37. Prlndpal 
'!"e16!0II0 111889 

BABOBLORA 

Los edificios destruídos son unos cuarenta. En el 
Depósito Judicial han ingresado dieciocho cadáve
res, y en distintos puestos de 8OeOrro se asistió a me
dio eentenar'de personas lesionadas. Estas cifras DO 

nueden eonsiderarse definitivas, por manto QtJe !re 
supone hay más víctimas entre los eseombros de 'los 
ediflcios derruidos. 

También han sido bombardeados varios pueblos 
eel"e8nos a TarragOnL 

En la provincia de CasteDón fne1"on objeto hoy 
de repetidas agresiones aéreas Benicarló. Vinaroz 
y San Carlos de la Rápita. En VinaTO'T. se derrumbó 
el Hospital 'En las tres poblaciones citadas hobo 
víctimas. 

Los asesinados en Barcelona por el ((hecho 
cobti11 uado. italnaleman, IOD 670 en 

60 horas 
Cifras de Jos ('ledos eansados por los bombardroc; 

aéreos verificados eontra Barcelona la noche de116 y 
los días 17 y 18: 

Muertos, 670. Heridos. 1.200 Edificios destrui
dos, 48; Y edificios deteriorados, 71. 

: : ; = o,:-:=: :::s ::: : = r:: : :: :: : = : 

NOTICIAS DE MADRID 
INA1JGtntACION DE UN INSTI- tlll!Ores y 106 obrero!! Que han In -

T'D'l'0 PARA OBREROS tervenldo en el aeondic1on&m.1ento 
MadrId, D. - Se ha. Inaugurado del edJftclo. 

t'IIl Madrid el IDst!tuto para Obre- Hoy. I!4bado. be.n eomenmdo J¡t{ 
ros, lntsalado en lID antiguo COD- A'a_ '-_ vmto. ~ a ..... que ~ setent R 

Se ee1ebr6 una eomtda fI1t1ma a I alumnos y quince alumnaa. - Pe-
1& que uJattercm laI allmmoe, pro- baII. 

: : : = ;; =; :a :. : :d:: : : :: :J,:,J: :c:: 

Una vibrante Ramada del Consejo Nacional 
de S. L A., ante la evacuación de Jos 

pueblos aragoneses 
El CoDseJo NadoDal de B. L A. nuestro pueblo han d esencadena

ba becho I7'dbUco lID manltIesto. do um. feroz ofen:;lva. que aobre
del que destaam los aS¡utentee pi- pasando las lineas de eombate cae 
nafa.: como tormenta d e hierro y rues 

-¡Cate.laDes anttfww? tasI \.',. sobre los Indefensos pueblOS de la 
,._~ . __ -~ :-9-----::- _ . _' retaguardia. 
....... ~ ....... r-~ de catalanes. La hora ee de P!Ue-.. CJta4Ue tIC) parte ..,. p8ri6-

cUco, ~e, .. del B~ A laa eol1C1tue1ee, TeintegradU COn 
corro Bojo eIpaAo • reproNllCa. Póllza de 3,10 peaetlle acompa6amu : 

~ .................................................. ~_ bao ~e tn~~ n~o; ~ ~ 
en estas pruebu. cuanto mü du
ra.s, .)!onde mejor se demuestra e~ 

temple de los pueblOll. 
do por .1M OOlMe. NCICtotIaI 11 al Certtncado del Preeldente del 
por loa Oormtéa de OataJuAa 11 ConceJo MunlclPal ae la locallda 1 
de E.sJloclt. Pero oomo ,J Jle- en donde reslclan. nac1endo COD8t4r 
riólUco e" cuestión lo pbitco la ec:l.a. estaao y numero do bljOs 
coa "" t""'ito ele ... C03CICIaa, o familIares 11 cargo del JIOllcltante. 
apGCIritlaJldo Jc¡ • del 80. ul como la oeupaclt'.n que tiene el 
corro Rojo, G útil JI GI peri6tU- interNado como obrero aarloola. oo' -
00 lIeIIIOI ... diril)inlOl por auctor de motores o tractoree; bl 
igMell JIG7G qu 8IIa CÜ5lGtN 110 Aval de una entidad pol1tlca o &1_ 
~ ... ~ dloal que acredIte que ea adicto al 

Lo. ooapaAeroe toa GIf1"eBir- regimen rcpubllcano. 1,1(1.... &1'GCcIdoI, lOe lI4da SI tDgruo se reallzui med1&nte 
~ flI'I' Ifaroeatl 1'tver1, una. prueba de .~ber leer y escrlblr 
Georllell PWc" 11 .LoM&a Lecotn, y operaclor:e~ elementales tie arlt-
",tembroe cleataoGdlrilftoa ele Jo metica que se real1zan\ el 16 de 
G. G_ T. trGflOeaG. de Jc¡ tzqu.ier- abrU . debiendo acudIr las BBplran.·.5 
dIJ 6~ JI de IG B. l • .l., a1D previo a't'lAlo a la Delepc10n 1e 
tmUdad68 01&1111 0IJUdGd canti/aa- Rpfnr' Allrq r!a ¡1 . la provincIa res-
ctaCo . ",- 00II IIOtoricI 4Nvfa. pectlva. exoepto I0Il de Valeucte y 
oi6ta -'GI .... potter .. 011 Caatel1ón, que acudlrin al lD8tt+:uto 
cIudcI. Y Jo. Cree AcM trcabGJacio de Reforma Aararla. &.Iamanca. l • . 
ele COI&HtIIIO ti 00II elicacfG, Va.1mcta. 

~ MOI'GII " fRCIteriGI. lA» alUIIIDa. aprobacloa de mere-o 
.... etI .1.1 •• lIIoAG 00tItnI ..-iD aJoJadoa 7 mantenld08 ¡ratul
el lamo. .""4'IM NfcMIIoa CIOO8h&m- tamente en lu Granjea. y ademaa 
orodoe ca Jae ..,. p6regriftCII perolblri".l un lIubsldlo de trE!S a seis 
ONGI, RO dBjG ... eztraAamoa pesetas dlarlU. selfÜD loe famlllares 
ll'M' ..... .. ... ftnrt4do la 'MU cariO· 
IIIIWocIMIIOGt6II ..... 108 ,obre- . \ 1 flJlal del ouraWo lOe faclbtal l 

roe eapoAola. __ ~ , a Joe Que lo merezcan oertlflca4os 
"'~"4U ea.to ... ~ de UlIItencla OOD aP.Fovechamlento. 
................. ' . .,. ' Q'II8 t'Ua facWar el acoem a eatoa cur-
~ 1I."q'jftG ............. GOOIIIo aoe ele loe o~ d. 1M proüc:1v 
...... ........ de pro&adG de la BIueAa leal. .. lIa becbo la Id-
......... ".1 .......... I0Il ~te cuatrlbuat6Tt a la GranJa-
loa .......... 1'. -..o. ___ de AcrlCultun. de ' Le't'Ult! 
.,.,.... . I v.lencla' lnUI loe aI\IIIIUlC* de 1"5 
.. ,..; p .......... ".. .... nroüclu de Valencla, AlloanM. e : lo 

del pII84e .,,'re"""-'O'. N' ... tellón. Zaruoza r HuelO';. A la Qr'!.n · 
~terG lIGa .o.p ....... ~,.. 1" ele Albacete. loa ele 1118 pro.,mc: ... 
.,. ........ ..... _ ... .a... de Albaeete. Oludad Real r Murcl3 

raI, ti ... ".. ...... ....z. -- DDIA& 10lIl DOClrtD 1Il"'- alWDIl~ 

C. N. T. - U. G. T. 

MITIN RADIADO, PARA 
GLOSAR EL PROGRAMA DE 

UNIDAD' DE ACCION 
Orgardzado por el Comltll Nadonal te Enlaee, talcJd lar:ar 

,.1 mane.. .. las nueve de la noche, UD mlUn eoaJunto. que -.erA 
I"8dlaclo a toda Eapaftr 

Intervendrán : 

De la U. G. T. 

FRANCISCO JIMENEZ 

JOSE 1I0lX 
por el Comlt6 Beponal.. 

VICENTE RODRIGUEZ VEGA 
Secretario General de la U. G. T. 

De la c. N. T. 
Uuo poi' la ~ ..... de ....... eata. eJe Baao~.r_ .. 
1Joo por el 00IIIlt6 aepoaaalle Qabl • 

MARIANO R. VAIQUEZ 
s •• etMIe tea 0Imlt6 NacIoMl as la c. N. T • 

Trabajadores : 
Atento. el mara-. a ... lUl8Ve eJe la aOClbe. a oIr la .. -

del peto de anidad eJe acd6n de ... ... Orpat.elollM .sa· 
cI1ca1-. que ha de DOndUCllnl ... fonoeameale a la \'Iotorl&, por 
el aamlDo de la 8Dlc1&4 J 1Ia .1a eapend6a del lMIIIdo J .. ,...... .............. 

Ciudadanos de Barcelon~ . An 1-
1~ de Catalufla; carava.n~ 

de herma nos. persegu!d05 por la 
safla enemiga. arriban a nuestra..< 
puertas. n~lU1o ~ que DO l3:; 
encuentren cerradas; arranquemos 
s1 ee prec1.so los gozne! para que 
el ego!Qno IDdUerente no pueda 
ut111mros. ¡Todas las puerta 
abIertas, todas lBl!! m.anos desple
gada.s! Lo que poseemoo debe s er 
compartido y d esp reciadO &que! 
que rehuse su a yuda . . 

Todos 1015 e.-;pafiole.s antlta.sclstM 
como un 11010 espaf\ol. F'Irmeza y 
unidad ante los invasores. Solida 
ridad. !Ol1da.rtdad. ésta es la pa
labra. Sol1daridad con los comba 
tientes. sol1da.r1da d con los eva
cuados; un solo corazóD, 1m sdo 
pulao.-

: : = = = : ::: :: 

SERGIO MAMET Y 
CARMEN MURO, DE 
LA F. · A. L, .HAN 

MUERTO 
La Pederacl6n Anarqulsta 1b6rt

ca. invita a todos loe eompMer06 
pertenecientes a los Grupos de ~ 
ta Local. s.s1stan &1 entierro de 105 
malocradas eompaf¡eros Serg10 
Mamet. del Grupo "MetaJúrg1Q06" • 
y Carmen MUro. que ~drt. ~ 
hoy. doaalncO. a ... di. de la .... 
ftaDa . .u.do lOe NI __ di( Sbl-

H/GHInIo ... ........" - .... I Loe de 11\8 rlemu p~'inclU de A 

~ . ... edalaBte • l · , ,,8~:loe Qu. .. .... __ ............. _-~ ..... -_.,.,.~..... . ..._------------.......... --_. ... .. '1& 8IdIii Itshak 
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Dominp, ze mano 1938 SOLIDARIDAD OBREIA ,"'- S 

POLeNtA IMPOME SUS (OIlDICIOIES·· 
EL FASCISMO MUNDIAl; BAJO EL ~ 

¡ 

EL 60 B I ERN O LITUANO H'A 
ACEPTADO LAS EX!6ENCIAS DEL 

ULTIMATUM POLACO , . 

Deapu~ ele 101 lIOOIIf~toe 
cM A.atriG, ,.. alelo Jo I~ 
del Gabúuite /ratAC., ~ por 
LeÓft 81 ... , el hecho tn4a -por-
tGAto de la poJitieG europeG. Hooe 
poco tielnpo .. oowoctdo .acritOT 
/rtJfII* oba~ CJII4I 00II ooda 
cnN "t~ ele FrcuectG, u ~ 
cidido ..... ".. •• MIeVO .. bcICe 
eje¡ J~ coHgado, - ~ 

.. 

¡¡,cmtGdo CII MrecM ~ 11 Jo ... 

I 
La inUCl8ióa eje¡ territorio -en. 

Auatria ~ 111 Bmoh, .. laG procIMo-I Yarsooia) 19. (Urgente).-Se anancia que LitlUlnia ha aceptado e'lIltimátam cursado :O'JI~t~ ..!r:=:'''': 
por Polonia. - F.abra. . =1T~a::-;~~ ene: 

L. ..................................................................................................... 1fttft~terldL ~ah' ~ ~ Qa~ 

Fo:onia movilizó fuerzas de mar y tierra 
a fin de imponer el u:lin~á :um : 

te Biu", NO el ,",to de ctr~ 
t~ apr_tantea 11 d61 a",... 
31tfa",tento. Todos, aAora, ~ 
detI - twol163O LeótI BIu", - -
qMe tIC) _ Ñte el QotMnlo cpe 
l'Tattma preciaG 'os MnI.t '- d,... 

mtiticaa. ".., ........ • -
Leóft B'''''' llÚNJ el ofremmtmúo de 
_ Uobiento de "CO"06,ttT~ tIA-

cioftaJ" G la3 deTechalJ, que lo rIt
o1ta.earOft, porque el patnotiMnO 
de loa GgenfN del "Comité d& For
gtJ8" 11 de la alto f'nanza 110 Uega 
hG8tG la aceptación de KnG "Unió" 
BOCT~t>, /uertf!1'l'l«mte in/luida por 
lGS ÜlquieTdaa. h el NCTUU
nio parlamentario d81 L7 de ,/1(&1'-

1:0 el Gabinete BZu", pTuentó la 
m(iciótt de con/io.fll:a obteniendo 
3U9 1Iotoa ltWOToblca comrca lB6. 

: : = : ti 2:: ::;:23 :EZ:!:!=8:::: ; e::: = = : = : 

Tallinn, 19.-/nforman de Varsovia, 
que numerosas unidades de la marina 
de guerra polaca, han dejado su base de 
Puck, cerC'a de Gdynia y tomaron rum
bo nordeste . Los barcos partieron a todo 
vapor. Se supone que van a ' t~mar posi
ciones a lo largo de Memel.-Fabra. 

Varsovia, 19.-La Agencia gubernaM 

mental Ate, aeñala que durante tcdala 
noche y la madrugada, deataeamentOl 
de infantería, caballería, artillería y tro
pas motonzadcu, han cruzado Wilno; en 
dirección a la frontera con Lituania.
Fabra. • 

LITVINOV HACE INDICACIONES PRECISAS AL EMBAJADOR DE 

EN nRTUD DE LA ACEPTA
CION DEL ULTDlATUM, SE 
C&EARA~ Lt:G A<.:lOlloES EN JtM-

B.\8 CAPiTALES 

Varsovia., 19. - oticl&UDell~ ~ 
anuncia que la OQta pola.ca diri
gida a Ll~uarua el día 1'1 óe> 00-
mente. c a SIdo a.ceptadlo (lO1 ..,1 
G<lbierno litua no esk medlud.l.a 

El cambio de notas na sido ere(;
~o ent.re los m1nlstr06 de Polo
nia , Lí tuania en Tallinn. 

T OOM la.s con<ilcloneti LDlpue8t~ 
por PoIOIlla. que OOOSlSttan SJ una 
reanudaclór, de a.s reI~ "ti
plomálJ.cas nao sido aoeptaIiaa 

La .:reaclÓD de l~ Legaciones en 
}a¡¡ capit.ale8 respeetlv&I! ee deetua
n\ antes de fin de mes.-Pabra 

AHORA L1TlJANIA ~ERA (]N 
HEB.CADO PARA LOS P&OUUC· 

TOS PüLACOt\ 

POLONIA EN MOSCU 

TEXTO DEL ULTIMA TU~ DE POLONIA 
condidonea de tuDelonamleDto 
normal. Y garant!.zar6, a par. 
tir de 1& fecha Indicada, 1& ~ 
sibilldad de un eetablecimieD· 
f.o de eomunleaclOlllll terree
trea, fluY1al-. telegrUIeu y 
telefónicaa, entre la Legación 
~ LltU&Dia eD Vanovia y 
Ka\W&& 

Varaovia, 19. - El tato de 
,a nota que el min.i3tro de P<r 
lonta, Talrlnn ha entregado 
noy al ministro de Lltuanta en 
a misma capital, dice: 

"Sr. m.1n.Iatro: 
Por decisión de mi Gobierno 

engo el honor de comunlearil" 
que el Gobierno de 1& Repúbli
ca polaca tia decidido estable
cer, a partir de hoy, relaciones 
diplomáticas normales con el 
Gobierno lituano. En estaa 0011-
dlelones. aerá nombrado un mi
aistro plenipotenciarto ele Poo
lOnJa cerca del Gobierno I1tua-
00, lo méa tarde basta el 31 
del oorriente. 

"Por otra parte, el Gobierno 
polacO asegura a la LegaciÓD 
de I:.ituania ea. Varaov1.a. W1U 

lituanOS, exigiendo. en tol'Kl8 am&
nazantes sea retomado pUra '1 s!m. 
plemente. sin contestaci6n. el ulti
mátum. 

"Le aaluda atentameute. •• et
céter&.-Firmado: Prseam.lcld, 
!Iliniatro de Polonia en Taülnn. 

Una DOta redactada en t6r
m1n0ll &DálogOll ba alelo entre
gada por el aeAor DaUlde, mi
nietrO de Lltuanla l!Il Talllnn, 
a.! minlstro polaco. Coo .te 
cambio de notas puede aftr-. 
mane que queda eoluciOD&da 
la cuestión polonolituana.. -
Fabra. 

en el terreno lntern&c1oaal, al que 
seguramente segu1ráD otros·. 

Los manifestantes nevaban pan
cartaB con inscr1pc1ones como ~
tu: "Kaunaa '1 Varsovia, Juntaa" 
y "Polacos '1 l1tuanos. acm herma
nos". - Pabra. 

un peligro ele I'*T& en et OrSente 
europeo. 

BIta aoeptaet6n, que equtvaJe a 
la apertura de negoofac1onea direc
tas entre Kaunaa '1 Varsovia, ha
ce lDót1l que Lltuanla recurra a 
GIDebra. Be 1na1ste, por otra parte. 
IIObre el hecho de que tál acep
tac16D no pone en peligro la inte
gridad territortal de Utuan1&, lo 
cual se coos1dera tamb1én .tia
lactorio. - Fabra. 

; ; 

~N CHEC{)FSlOVA· 
flUlA SE VA A 

·-'OQ1.AR EL MI-
NISTERIO 

Prap, 19. - Un oomunleaOo otlela! 
&nunc1a que el Ooa.ejo de lIolInlatr05 
ha decidido ampllar la mayor1a con 
1& &dmlaIón eSe la OnJÓD Nacional. 

Adem68. se ha encargado al Pres; 
dente del CoI!lleJo 11 preparaclOn de 
UD proJeoto de leJ encaminado I la 
ereaclón de un Mlntsterlo do caré.c
te reconómlco. - Pabra. 

!!'.::..: ;:JI obNlo de 
Blum era obtener "tWI apla3tante 
mayorio o la IInGfttmi4Gd, 10 qwe 
l¿, I&Gbrto permitido cUmitw JI o 
contiffU4JCión cretJr "ft lItUNO Go
bteTfW ~ 00,,64 CJmplil~ tHl
jo IN ctirecct6n. 

...1.\ '" , • 

T .,.~~~ . 

0M'a __ 

y tf"."",,·nii, 
cota que Hitkn" JI GOflTing I"'oce · 
d\er08 G la vioiaciós de Auatria, 
ttenetl 'tM tra8cendencia etWTTn«I , 
por 10 que significa ~ta " GTan 
Al6m4ma" qt&e INr ge e-n-~as 
ce., una conlZagra.ci.ón qtmeral má8 
temible que AUnca. Pero md.! S1'a-
1)() lICI "ido la nueva denvJstTaoi6n 
de impotencia de .lI'rCltlcia e ¡ngla. 
t61TG. Ba.!tó oon que HitleT le con
testaTG G Ohamberlam q~ el pro· 
blema de AUBtriG 61'0 "-1:c¿u., ivo de 
Vi6nG !I B61'lm, pGrG que el "Pro
mier" mgJé.a - que pued.e ahora 
refl€.:&1onar sobre el ilU8ionumo de 
.tU poZitioo de "ac61'camie..to,," -
"e di61'a por uencldo. El dUTO que
brante, IN/rido por la ori!'ntaci6" 
abaurda dada 1'01' lord Hall/~ al 
"Foreign DI/fctl', ha producido e-n 
todw los IJeCtOTC4 de Id o2"ni61& 

~bHt:a MigZe.M .M ~ e/ttn:ea
cendG, ll.a.sta el punto efe que .JO ha 
IaabJGdo de una r6/0N1I4 del Gabt
net/J C01I la reintegrClC1Ón de Eden 
Y ~ M1c1U8i6n d.e ChM,chUL Pero 
110 h4 habido 6ft ¡Ag!at8JTa ,"". 
gunG inflO1)GCÍÓn, "cepto algu'lW4 
ndeplorClOiotles" de OhaTt~~laitl 
011 Jos Oom_, 00ft respecto a· 
Jos a<Uwjea bomborde04 da Bare. 
10,,/1, 

BtI eatoa ~, loa pZafte4 
aeI "e~" Boma-Borltn 110 cona'''' 
t~yeft l/O Uft "''''tmio. HUler ~ 
1~-'4I maniJeatac10ttea tJ,o 1IfITa4e
CHnietl&o al "Dv,(#' .ptW IN COtAp!'
cida4 _ el crimea de Á""trta; JI 
lo o/enaWaitalo<Uemana eft Arag6n 
dmn16eaeTCI "nG p6r /ecto "tmtent/J" 
entre 101 cioa dICtado,.. JHlra Jo 
Jll.'lciaC~ de la guropa 0_ 
tr~ 11 de la 80t&C1 mediter,atIeG. El 
III.'I<Mmo proc~ ooa ritfllO CICflle
Tcado. 

GcIeriAg Gaegl'ra el Ha.lt/u tIO 

,etMr jatefICWne.t IaostÜ6' para 
COtI ClLecoNlovaquia; ma" contma
ptWlÍIN'(lfAe1U6, Poloftia, bajo 1a 
iNtigeJOióll de loa lIGCion~i&tM. 
pro.lOOCl el COft4abido ~e 
/TOft~ ca" LÁ'''''-' Y el Go
baemc de Kc.naa fICOta ". ","ei
'/~um" del do V GTaovtG, cuya 
co~ pued.e MIr, .... IIn 
/It601X) "AnaclUuaa", o "nG 'ti vaMc>n 
por 10 fI\eft04 "ft arregLo /orllOJJO 
que 16 daliG G Polonia UM 8CUida 
al mGT SI G Al6maflkl lea ciewlu-
0011 de, cOTred07 de Gydllla. Te· 
lltet&dci eft cuenta que 6IiIto aconte· 
ce de.sp!16s del uía;e de Goerlng a 
Polollta SI d.e Bec" G EomG, reau'
eG obvio que Polonia "e prepara 
par/) re8ohl6T toeJo. loa con/láctea 
pendiente. con Alemania JI /OTta
lecer 01 bloque "antácomut,i8ICJ'". 

B::riat6t&. ptl63, /)~ con
tU1ldefttea oontrG rftglaterrG y 
FroncWl 31 COfttra la U. B. 8. 8. 
Lo GUOt)(¡ o ¡tJf1.8ivIJ ea la "",-U 1» 

C_trGI _ . m 8%CePtUGr, ,.. • 
la. lO garant ia.!" dadaa por ~ 
ring a OhecoealovaquiG - .... 
encadenard si M~oli'" e B it¡U 
pi'eden conclviT rdpidammtU 00II 
la guerra de co~ tl"O lle
vall _ B"paila. BfI tal ~tUIli
dad, FTOtICÍQ qued4rto lIGjo !. Fe
atótI de loa ejército.! itaJoc~ 
tamlX6ft eft lOJJ PiritIeoa¡ 71 .. t_ 
cea perderia todo poaibilidad,. 
Teacc10tWJr COftfTG "M perra • 
é;¡ñto _y problemátioo, dado -
COMple&o etlce7TGm6eltto. De ~ 
~ todG posibilidad de 011UGr -
o por lo ~ ajTowJ.GT wnt(J~ 
NtIIeft~ - el wtimo -ba.Ce t
ema, depeMa d8 la derTota ele ú- -
te .,. E"pañcl, de la apdo flI'4' loe 
pa'.a~ a_azada" por el "'"je" 
guBfTf1TO Eoma-BerU. prut. a 
M .. trea reftBt_cia. l.G 1Iigoroaa 
reaccióa ele I,,_troe CXHflb.lt..,.,.. 
.,. AragÓfl, ha aaltlG40 poTa he .. 
eto • Jtlglaterra JI lo poaibdidM .
org_izar .. de/enaa ~ 
Lógtcamente la ilMcianua 4cbf1T1l 
lIfI1" tomada por FrCJAcia. " qtMI 

'.glaterrca taO podrIG t":IÍ""'. 4e 
Hgu,," • IN aliada_ 11 aa ptJT. gt&e 
l/'rGllCta &o1nG ta¡ ~ti,lG, ... 
ci.o rk UftO politíca de/in.oJo ~ 
.a ~ ser lo de, 1Iq~¡¡;brio /0'
.eoao ea que debeTd nWfÚener~ el 
Gobierno actuaL SI impul80 cIeciri. 
uo pelro la ~ politieG llU lea 
SG'''aciOn de FTClftCia r~i6Te G~ 
r/), puede venir lIólo ~ abalo, de 
"M actit14d decidida de la clue 
t1"Goo}QdorG pGrG I18S&trali.cor la8 
fhGntobrG.s equhloCGII de loa "ca
goulaT4II" tMiblea e tft,,~bQ, 
GgT1I>pa40s alTededor de FiaftCfift. 
B6pGII, ¡Ne4, loa orgGn'lMOl y 
partidoa obrerOJJ jTGftCNea que ~
,,_ eft 311 fftGflO la 4GZ1!GciófI de 
B:llpGño ti de B uropa. Y medit_ 
loa palGbTa. de J ouMau: : 

-¡A.tu que lIecI dema.rlado t.-
de, pcm.o _ 191.' _ . 

..f. . .t. 

'Varl!OV1A. 111. - 1..6 0011.1elOb lt, 
confllcW polacoUtuano tia Sldo .~ 
gida con la más viva iatJsIa.:c'ón 
en 106 centros (lOlit.lOo6 de VariO 
v1.a. T o<i.a La opinIón poLaCa Vffilll 

reclamana o desde hacia wempo 1'> 

oormaUzaclón de 185 relaciones ti 
plomallcas oon LíLuania V tam· 
bién La de la situación en La 
frontera ~ntre amb06 \l&1se6. sltua· 
ci6n que presentaba serios ~ros 
oara la paz. 

Se marufteste satlstacr.lÓO =l.! LOS ELEMENTOS DIPLOMAD_ 
C08 BRITANlC08 SATlSFECIIOS 

40 Mal·LONES DE aNDEMNJZACION A LOS TRABA JADORES 
VanoVla po! el hecbo de Que «oon 
.u CIOOIien timieDto, Lituanla hay!l 
tmped!díl la guerra. becho qUto 0& 

~ lnminente. puesto que las 
~ polaC&15 de aire. <Jerra y wa. 
S&b&D d ispueAtaII para !llarebar 
!lDbre Lituarua, a p&rt1r .je 1M n~ 
ft de esta oocbe. en el <l8IIO de quP 
~t.n.la se hubiese l legadO r¡J ...... 

tab! ilClm1ento de relaciones. 
Los elemento! bien ruormadOó 

81! feliCI tan IgUalmen te de que Ll· 
tuar.ie baya adoptado ~ta d..tu,-
1IÍÓIl . a pesar de cle.s oreslOllel an
tipolacu ejercldM ~tmo I(auD88 
par ciert.ob Goblem06a. 

Se destaca que 1& reanuc1aClOo 
ae relaciones dIplomáticas con ~ 
lonJa. equivaldria al reconociDuen
LO de tleeho de la conquista de VU. 
na y comportaria consecuencias 1m. 
prevlslbles. ya que perm1tJrla a ~ 
10Dia lD.mlScuirse continuamente 
en 106 atruntos Interions de Litua
o ia.-Pabr&.. 

Ut:V AS DE RESDVlS'I'AS 

ltaunaa; 19.-HaD 5iQo IlNnadas 
clertea levaa de ~tas para 
proceder a una ()ODreIltración de 
fuenaa l1tl.l&ll&1l.-Fabra. 

t:&AN LAS HUELLAS DE AV8-
rRL-c<LITUANIA SE HA INCLI

NADO ANTE LA FUERZA» 

LoD.dres, 11. - Los eIemeotoe 
dtplomittcoe brlt6nlcOB le teUcII
tan dO! que baya terminado PMIfl
camente el conflicto polacol1tuaDo, 
BI bleD lamentan la presilm qae 
se ha ejercido IIObre Lftuanta, pa
ra obtener esta aoludóD. - PabrL 

SE QUITAR mlA PIlEOCtIPA-
. ClON DE ENCIMA 

ParSs, 19. - En esta capital se 
cons1dera que despué8 de la acep
taeilm por Lftuania de las condi
ciones polacaa, queda aolucionado 
un conf11cto que ha venido pre
ocupando extraordinariamente en 
el transcunJo de 1011 6ltbno!! dw. 
Naturalmente. se formulan toda 
clase de reservaa sobre los proce
dimientos de que se ha ftlldo Po
lonJa para hse8'l' aceptar IUI OOD
dic1onea, - Pabla. 

CárdenlS expropia a las Com
pañías pe:ro:Ueras de Méjico 

El reetablec1mlen to cit: 1&1 cela
«*lDet, dlplomáticas entre lO!! ~ 
pmeee etl oons1~.rad<' ¡entalO6ll 
cImde e l punte; de .. 1atb .x.Uttco , 
lDOI'a.l as1 oomo d.eede el econo
aakIo. por CU&Ilto se considera QU~ 
r.ituanie puede constltulr un fDl· 
port.an~ mercado paf"a lO> prod.uC'~ 

tes lDd ustriales polacos PoI ?tra 
gane las mercanctas ')()laCM po 
drá.n __ tranllport,adas MorA OOt 

el Miemefl bada el Bált1co.-Pabra 

~IA. af!SPETtJ08~ OE LA 
IJO)BPENDf!NCJA DE TOU06 

LOS PAISES" 

varsoVia. 19.-E1 pen6d1co el 1'.1;.

crowny Kuryer Oodziennyl1 ar¡,," 
DO gubernamemal. dice que I'ol~ 

ola respeta la Independencia lie tOo 
dos los paises Y DO quiere OOIJU'~1 
atentado alguno contra la o1XlS
M!IlcIa del EIltado lituano. 0flr0 ellll 
DO sian1ftca que pueda oemutir. 
ImpuDemente. lu agTeIIlonea 141 Ll
-.osa a su soberarúa ManUlSa 
q1Ie el Gob1erDo de Ka\Ul88 Gebe 
atender SIn demora al ultimátum 
de Polonia. o "tenerle a laS C)lD/le

(llwooclM Pabra. 

¡("IDM 19.-Eo medio de un "j. 
lenelo glacial.. el presidente 1nteri· 
no del Ccmsejo, St.&Il1SIauskla. lla 
lUlun1ado al Parlamento que Lltua. 
nía cae ha Incl1nado ante la fuer · 
U Ut . agregando que ca pesar de 
todo debe tenerse en cuenta 'lue 
111 tuerza no es el derecho), 

La moci6n en que 5e declartl. que 
~, Gobierno se ha viato obligado 
li.Ceptl!.J el ultiml\tum polaco ha 
sido aprobada sin Que se elevara 
ninguna voz en contra -Fabra. 
MANIFIESTO DEL GOBIERNO 

Kaunaa. 19.-El Gobierno ha Ile
cno pUbl1co el sigUiente man11lesto 

cH1j06 e hijas de un pueblo hOD· 
rado. Babréls leido con asombr' l 
~ l comunlcaclo anunc1an<\.o la.!! ex1. 
genclas presentadas por Polonia. 
En e6ta hora grave, La patria y el 
oorvenir de Lltuanla. exigen de 
noeotros la sa.ngre fria más a~ 
luta Nuestra voluntad es c1ara y 
márwne • . -Fabra 

IIESPl7E8 DP LA IMPOSICION. 
rllUCIIA FaATEaNlDADI 

V~ 18. - Am que fu~ 00-
noc1da la notlela de la sum1stOD 
de Lltuanta al Ultimátum polaco. 
loa periódleos lanzaron a la eane 

OONGENTRACION OE FUERZA S edieiones eapec1alea. en Isa que se 
EN LIT UANlA.-EL PUEBLO LI· anunciaba, en ¡randes titulareli, 
rUANO '1ANJFlESTA SU INDIG· que "LituanJa nabla entrado en 
' 4-CIUN FOR LAS MEDID"," razón" AlgunO!; pertód1eoa, en soa 
M)a~aVAS OE .POLONU cdrnentar1oa. llegan a afirmar que 

úUPU 18 Rl pueblo Illft.. con cUcIla sum !et6n .... IIU ha 
III!IClaradamente IU tDdsanaclóll c;1do robua\ecida , que de elJD te 
LOte loa mét.odue empl.... 'Or ·ratalla. prlnctJJ&lmente-. 
Polonia ; las notJdas 14II6n u .... eleIIlen&oll afectlJ¡a al Oobier-

MOSCU HACE ADVEltTBNCLl8 
A POLONIA 

Moseú, 19. - BeIrQD lnformaclo
nea que poseemOll de tueDte auto
rizada. ayer se celebró en eIIita ca
pita! tilla entrev1lta entre el em
baJador de PolonJa '1 el com1aarto 
soviético ele Relaciones Exterior,., 
Lltvinov, en la que 6ate comunJoó 
a su Interlocutor laa preocupac1o-
nes que Inspiran al Gobierno 10-
viétleo las evolueiones experlmen
tad~ en el transcurso de 101 l11U
moa dfu por el oonructo polaco
lituano, comunlcmdo al embaJa
dor polaco el deseo del Gobierno 
eovt6tleo 'le que lu eldgenelu po
laeu se l1mltaraD al reatablec1. 
miento de 1aa relaclonee cl1plomi
tiesa. 

Por nIn¡1ln conducto ha podido 
, :lnerle en claro si el Gobiemo so
viétlco dió al lituano la seguridad 
de que MOlleó concederla a Litu
ola su apoyo militar. pero las pa
labras de LiWlDov al embajador 
DOlaco demuestran claramente que 

U. R. B. B. vela PI'f el manten1-
mimt.o de ' la IIlterrldlld temto· 
-1aI lituana. - Pabra • 

' uaJes cü"ersae divtslcmee OOIItoCM 110 , organizaron en segulda mant- EN GINEBRA PARECE BIEN 
,81\ sid o concentradal en Vlevle festaelonea "para festejar la " re-
i sesen ta kilómetros de K&un~' 'oncWaei6n' polacolituana" En TODO LO ,m NO SEAN COM-
laD slLSr:l tado DOT todaa parte. el' tranaeurao de un. de ellas, el PLICACIONU 
nlis al'\.o .. &¡,llr it u de resl8tenda I jete de ~ Unllm Nac1onal, ,ene- CHnebra, 11. - La aoeptacJ6D eln 

La admInistración pÚblica no ,Q raJ~. :dIJo que I(MI po. reserYU de la, ~ pOlaca por el 
nl te f!\cl lm!'lnte el ult imátum, di.. lacos .. tendTl\n en Lttuanla UD'" GobI.no U~ ba .1ido 1ICQIIdA, 
fer8a8 delegacIones ee han 1ftII!ft. mo fI1ertie y fraternal, bablende' .. .~' al CItD*a, pgr 
tildo a 1aa autorSdadll , mww. 0GDNUId0 PaI ... _.........] r....... .... III iII ••• 

, 

L iDllmienlo al Pueb~o a lia de afronlar las consecuencias 
EL MANIFII:Sl~O Dt:L PRl:SJDENTE 

MéJl,CO, 19.-En 
un maD111eato di· 
r1g.ldo al paja. 
para exponer la 
exproplaclÓD de 
las Compa!úas pe
trollteraa, el pre
sldente Cárdenas 
ha enumerado t,o. 

das 1a.s faltaa de 
que la8 COlDpa· 
túaa son acusa
das y toda8 1aa 
dlficultadea que 

ooelrIa.n suscitar a la nac.1ón sl el 
(]()blerno adoptaba medidas coet· 
cltlvu normalea con el f1n de ha
cer aplicar la sentencia arbitral 

Para evitar todos loe IDCOnV4:
nlentee detallaclol, _ el Presidente 
CArdeDa8 ha decidido la expropia. 
clon. E! Gobl~ prevJ&. 
te todas Iae mec11daa neceaar1a& 
para evitar la dlImInUC1ÓO de Iaa 
-aetiV1dadel OODIItructivu en curso 
de reaJ1zac16n en toda la 8esÑbl1-
ca Cárdenas demanda solamente 
~ I pueblo confianza y eJ apoyo ab
soluto con v1ataa a la apl1cac1ón ele 
lodas Isa d1Bposlclones que hubiera 
leces1dad de ser' adoptadaa. 
Si es neceaarlo, sacrificaremos ca

las Iae actiVidades que prec1.Ien 
con el t1D ele becer frente a 1U De
oeekIIIcleI eooo6Ialeae Impu-.. 
por la .., de ...... opIact6D, dádOl 
108 iDtereeeI mucbo mis vaatoe que 
se hallan en j\lelO. A peaar de que 
el .ubeuelo de Dueetra patria aea 
suacepttble de , proporcionamos 106 
resort. 8CODómlcos neceaartOl para 
~ la 1ndemn1zac1ón de tu 
~paftju apro .... . deblmOl ... que" .... fa di ..... 
;. de DlI t ..... lUfItr -

. (\ 

&1 convenlente teDer en cuenta 
que. si precl.sa, el Gobierno Irá & 

una mod1f1caclÓD del Upo actual 
del cambio de Quest.ra mone<la 
para que todo el pa1a pueda dispo
ner del numerario , elementoS ne
ceea.r1as para la oonaoIldacl60 de 
esta esencial y profunda liberación 
económJea de MéJioo.-PaMa. 

SENTENCIA EN FAVOR DE LOS 
OBREROS 

O1udad de Méjico, 19.-El Consejo 
QC Arbitraje del Trabajo ha dicta
do sentencia en favor de Jos obre
ros de laa Compati.1a.s petroWel'ali 
extranjeras. las cuales hablan Cal
tado a los eompromiSos eonLnúc106 
con aquéllos. 

Por cons1gu1ente, dichas Compa
lilaa t.eodrá.n que satiafacer a los 
trabajadores uoa iIldemntBación 
equlvaJente al salario de tres me
&eS. o !!ea, en total. UIlOS cuarenta 
millones de dólares. 

la PresIdente recomendó evitar 
toda mantfeatac16n pública. A la 
salkla del Consejo, loa ministros de 
Juat1c1a, Parlament.o y Tribunal 
Supremo. Informados de la c1eclsIón 
presidencial, aeeguraroo a <*d& 
nas su apoyo absoluto. 

El decreto de exproplae16n de 1aa 
COmpAñfaa peWol1!eT8S ~ IDa""'. en el cDiarto Oflciab.
¡ QUE AClTI UD ADOPTABAN 

LOS ESTADOS UNIDOS f 

Wúh1gton, 19. - El .eftor 
Cordell Hall ha anunciado que 
habla recibido un telegrama pro
cedente del embajador norteame
ricano en Méjico, Indicando que 
el Gobiemo mejlcano pubUcará 
un decreto de expropiación de laa 
CompeJUaa petrollteraa norteame
ricanu. Baata el momento, el 116-

cretar10 ele Eatado le ba negado 
a lnd1ear la actitud Que adopta
,. ante tal circunstancIa el Go
blemo ele loe Eatadoa Un1408. -
FabrL 

TERMlNQS DEL DECRETO DE 
EL MINISTERIO DE EVONOMIA EXPBOPIAClON DE LAB COMo 
CONT&OMRA LAS ACTlVWA. PARIA8 PETBOL1J1'E1U.8 

En laa esferas obreraa reina gran 
..uegrla por esta dec:is.l6n del meno 
clonado Oon8eJo.-Fabra. 

DES PETROLD'EBA8 KelJlco. 18, - 8eg6a loe t6r-
~Jjco. U1.-ADte. doe dIrisU ~u rnIDoa de 1& .., de exprop1acl6D 

uamamiebte al pala. ~ ra<Io. el de Iaa CompafUu petroUteru, f.o
PreIIdeDt.e J"rdeDM ha pres1d1do dCM loe bllIDeI mueblell e lnmue
el Couaejo de m1Dlatroa que adoptO blflll que pertenezcan a dJcbaa 
las detennloDaolonea s1gu1entes: El CompafUu, ul oomo & la8 demú 
MInIsterio de pfnl\tlZ&4 .. ocupará que le dedJC&Jl al transporte ma· 
Inmediatamente de elaborar. publJ. ntlmo de petróJeoe, mAqulnaa. 
ear , apl1car Iu dlapOlllotonee ne- llllltalactones, "plpe-lines-, refine
oeéarlu a On de e.ttar d11Icultadea ~ depcWtc., vi-. de comUDIca· 
en 1& ac~V1dad liQanpJera del pala el~ lutalaotOftU a. dlatI'IlJa· 
El MInisterio de l'JoonomJa queda -01&1 ., ~ .. tanq.... _ cito 
eaaarpdo de OOIltrolM' la act1~ ~_ .,..0IIIadcIe _ 
~ .. al ata~ ... .. .~ pldl~::~~~~1: 
.",t3 I .. o. ... l 1I1~. • .......... 

Compaftia¿, expropiadas de r on· 
formidad con 10 que dl' !>onen la.Ii 
leyea relativas a e.-..:p. piaciones, 
es eleclr, en eapeeIea y en un pla
ZO que no excederá de diez aliOlI. 
Loe tondo. neceearioe para el pa
go eSe dicbaa lDdemnimcionea. ae 
obtendri.n. según un porcentaje 
que se ft~ mAa tarde, de 1& 
producción de petróleo Y lIUaI ele
rivadoe, procedente. de los '11e
nea exproplado.s. El decr eto en
trari. en vigor el día de su pu
bl1caei6n en el "Diario Ofi cial". 

Merece ponerse de relieve el 
hecho de que los fondos deatina· 
doa a la.s Indemnizaciones se ob
tendrán Wt1eamente de los bienea 
nactonall.Zados y no de la produc
cióD petrollfe ra, que, en 19. actua
lidad, está bajo el COI! trol del 
lIlIItUo. - ll'abra. 
lA "STANDARD 00.-, NO SI: 

CONFOBMA 
Nueva York, 19_ - lIl1 prreI6-

dente de la "Standard on", de 
Nueva Jeraey, al tener noUciu 
ele la exprop1aclón de lae Comp-
61aa petrouteraa ele Y6J100, ha 
declarado a loe periodiat-. "f¡Ile 
DO eetaba diapueato a aceptar 1& 
CIOIlOenactóD de un capital de .. 
mIDonea de dólarea", J c¡lIe .... 
Impoelble aceptar la8 ooadlclCll.
Impueetu por el Ooblemo Da" 
ctaDO. primero, porque retlJ"a a tu 
CompaJUu de la gestloo ., oca
trol peNOnal, Y eeI'JD(Io, pcII'IIae 
aUJnellta el co.te de ·la .,..... 
cI6D en Ü QÜDCJIMe de .... 111 
-do-, 10 cual repa ... ta. .... 
... ..... doble di __ ' __ .. 
la atiNa .. ,.ea .... _ .. 
bul .... 2 l. 
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LA n G. r., DIIIPVIl8'tA A PA

RAR AL II'ASoIBIIO 

En nombre.de ·200.000 
trabajador~ se jara 

.05 OBREROS TRANVIARIOS 
A· L L A .D O DEL P U E B L O 
PAU QUE NO QUEDABAN iN- lutado, una v~ mAII, tu caJlea de 

[DEPORTE AMATEUR I HOY j DEPORTE PROFESIONAL t seguir el,. ~j~mplo • de 
I 101 revolucionarios 

TDBUMPID08 LOS SERVI- Bareelona. 

CIO&. EN PLENO BOMBARDEO, 
LOS OPBltARIOS B.EPA&ABAN 
L&8 &VEBUS, CON EXPOSJ-

Que la conducta de 106 obreros 
de Tranvias, 31rva de estJmulo a 
los trabajadol'~ barceloneses. para 
ofrendar por la causa y en bene
ficio de la ciudad. si es preciso, 8U 

aI.pno8, ~ y laborando 
en I*n de la dudad. 

Y grae1aa al eatueao de stas 
v1ctlmaa, al esfuerzo de Jos que 
han derarmado su lI8.Dgre por el 
pue blo, 1 al de aquell06 más aforo 
tunadOll que han saUdo tndemn8& 
de esta trágica crwtada, en Barce. 
lana nose ha interrumpido el ser
Vicio tranviario '1 la drculacIóo dr 
estos vebJculos ha dado a 1& du
dad UD aspecto de normalidad de) 
que hubiera carectdo si el espfr1tu 
de 1011 trabajadores DO hubiera 
oonseguJdo poner en marcha tan 
Importante serncio p\lbUco. 

LOe 'l'OItltZIOe DI. TENI8. - LOs 
Dn'08 Da L08 FUTBOLISTAS . 
PJI.ANCIISBS. - HOCKEY MABClJLI . 
JIO ~ ~O &N INGLATERRA NO HAY ACOOS DE· 

PORTIVOS 
rENI8. - BD 1~1a le deaarrul , 

ae'aallDeDte UD Corneo Intema,·I. 
Dal de &eIlIs, ea el Que loe IC&lh. 
eN ten1aD puestas cndeolA:& "~I" 
r&IlZU ele ,nuDfo. pero ea Iaot SI' 

mltiDalea. .e vIeron eUmlnado. .,,: 
dM prlmeroe repreaentantea Italia 
noa. En efecto, Tarool (ue batlo · 
~ el lnClés Rocen, por 6-2, 6-3. 
Palmler1.. por el trancés Lesliu~ •• 
por 6-2, ~, 6U. de manera QU . 

Rocen '1 Lessot.'&1r Ju¡ar.o la (lnll . 

-IIn el Kaclnc Club de Pan. ~. 

Jae«a. actuabnente. otro Importan 
te torneo. El trancé. Feret rut bati
do por 80 rompatrlota Uoldschmlol , 
por 6-4 J 6-4. 

FúTBOL. - En Brnselaa se . 
Jur;ado UD torn<'Q utrlangu lar>' •. 
balompié entre lO!! equipos mil .. :. 
ree de Francia. Gmn BretaQa . 
6élpca, para la adjudicación dt' 'iI 
"Kentlsb Cup,>, habiendo C8naCl, 
loe tsncesee 5U5 d08 encuentru.
coo Béll1ca e In"latena. claslflCá 11 

dote en .r~nndo Incar los belca, 
ftO~ores de los Indesea. '- !)e' 
dlendo 106 incleses SUB dos partid .. · 

HOCKE~ . - El Torneo InterlllJ 
cloDAI de hockey que Juegan -1, 
ml¡;mo que en rútbol- los equlp., 
de In"laterra. Irlanda. Gales y E. 
coc1a, presenta la slculentc clasll . 
cacl6n: 1 lD~laterra. .. pontos 
Irlanda. .. puotoA, S Eseocla, 
puntos, 4 Gales, O puntos. Ingl>l 
rra e Irlanda Que han vencido 
Gale. 1 Escocia, han de dlV el Ca 

E;?;;: : = = ; 

Para la 'Jomada lit nO) • 
oabia auDnclado la IDlclaeiol 
de la LIp (;a&alaDa de Falbol 
la joroada d~ «Torneo 01:100 
de Barcelona»: COftapondien .. 
:l la ftanudaelón de loe ·orneo 
de Kesel'Va.. e ~Dfantlles de c::IItl. 
Competición, 1 &amblén se babia 
insinuado que se daría .. ' '
unión matinal pq1Usttca .... 
Prlce. Ademu. laII .ctl vtdade
de baloncesto , ubase-balbt de
biao eompletar el procrama dI' 
hOJ, 

No obstaote, bo'1 DO ..a.brá ..... 
midades deportivas. SabemO!' 
que la iniciacióo de la IJp Ca 
talana ha sido aplazada, lo mis 
mo que los parUdOll del "Torneo 
Ciudad de ~elonan, tocio d 

coosecuencia. teCÚD p~ JI 
.fue el edificio donde se -aBaba 
ia Federacióo Catalaua de na. 
bol (también ea el mismo -difi
do se banaba el F. C. Barcelona I 
ha sido derruido . ',_. -.-, 

lA reunl6n ~ístlca ne ba 
1Ie~ a concretarse, JUDpoco 
tenemos noticia de que ~I Tor 
neo a la &meJicana IR -;aJon 
cesto se reanude. 

nador del Torneo en el prÓXimo 
.• artldo que JuCIIIIÚI entre Á. 

-Eo torneo femenIno qoe tan. 
"len le Jueca en Gran Bretafia. 111 · 
o:laterra ba vencido a Irlanda, PO' 

!I a 3. y Escocia a Oalel, por a al: 

ti : : : : 

LAS PRUEBAS DE AcrtJALIDAD EN LOS ALPES 

'M ~",pe0ft4t08 femettf1to. mtentaetr.fttJle.! de 8u=, 1a1lfl femostro 
tIo lea oJta cla3e de lea tIOnLega Leila 8chon-Ntlaett, que por primera 
fItIII IeIIe lo. ca,,' pe0ft4to. de e8q1.f modemo de la lI'. ,. B .. triunfa eH 

- .na p7'ueba ea la B"TOpa Oeatral 

- ==: 

MAX DAD. RBCUPERANDOSJI:: paRO 
TOMKY PAlUl. ·l'ODAVU. OB AC
rOALIDAD - ~LILLB" Y ~P1VIS" 

NO PUBD~ OB8EIIPATAR, - ¿UN 
FRANClA-CB.AB.I.TO!I PARA BL .lOE· 
"881 LOS "8Bk> n.A8" OS PABIS. 

BOXEO. - DeI¡Iuéa de 111 triUDh. 

;o_re S'omIIlJ P'an, el ea CAIIlpeén 
del M_do lII&Jt: Baer, ba reJlalltUta 
do IlUtaDte IU reputacl61l, .... ta el 
PUIlCO ele que le le ofrece UD comba
fA. p&III el UtUlo mundIaJ a dlaputar
se ea lepU_bre próximo CODtra .1 
poseedor del UtuIo que serA el teIl
~or del -_Cdl" loe LcnWr-Max 
SeJuDeUnc .. ae .. ba de efeehIU .. 
luUlO ~ 

-el IIoRador tqlés TODUIlJ P'an, 
que ba aperiJnentado trw oIerNta5 
COIl8ee1lU~ conu. loe LoaJa, 11mm)' 
Braddodl , lilas Bas, respeetlft
meate, ea I0Il combates que ba' etee
toado ea loa BsCados Unidos, DO lIa 
perdido por ello totalmeale n cate
cona. pueno que ,. .. &Dunda que 
eD el mes de ma~ pr6xtmo .en 
opulllto a GUDUd 8aerluocl, -o de 
los pesos hlenes "-tacad" del mo
mento. 

-m boxeador trIaD.... Ilmaa7 Wv
DoeIl. ba mto ratUleada la suapea
si6n de la l'ederael6a Irland~ qae 
le condena a cIeIIcaWlcad6Ji basta 
Jtulio , paco de molta de clDco mU 
pesetas por haberse presentado en pe
so lDper10r al declarado> en ID 61t1-
mo combate. 

P'V'1'BOL. - El jue-o-es se. Jur;ó ea 
l'Uts el campeo .... to del enarCO de 
ADaI de la "Copa de Francia" entre 
el "017mplque LWots" 7 el "J1nl", 
pero despaés ,del Uempo I'II!Klamenta
no '1 de la prolonpelóD, niDcuno de 
los eqUipos eoDslcul6 lacrar UD laDCO 

'1 debl6 darse por termin¿'-do el nue
YO eaeuentro coa empate a cero. por 
lo ~ debed procederse a JuCar UD 

nuno partido para determinar el rl
... del "matcb" en la semlftnal de la 
"Copa de f'raIlcla". 

-LoI franceses se empel¡an en ba
uar _ partido para IDPUr el que 
contra Austria doblan Jacu el do
miniO próximo en el '"Pare de. PriD
ces" 7 qae se 5uspendl6 por I0Il acon
tecimientos desarrolJadol 6lUmameD
te ea Austria 7 que no permiten" por 
ahora, partidos entre austriacos 7 re
preseatath'os de D&clones democ:rAU
caL PaftCe que no es poIIlIle Impro
wisar un Franda-Checoeslonqula 7 
que el ~tano de la I'ederaclón 
francesa.. Dclaunay se baila ea Lon
dres. ce5tionaudo un partido eoo el 
·'ChantoD". 

-cICLISMO. - Los "Seis Olas" de 
Parta Que se iniciaron el martes a ul
tima bora. se6alaban la ""'lente CIa
sUJeadóo, a mitad de su tereer dfa: 
J . KaeD-BUlIet, 76 puntos; 2, Pifhem
burc-WaIs, H puntos; :S, penenaen
V&D Kempeo. 50 puntos; .. Iquat
DloL La clasllleaelón, el cWU'tO dfa 
a lu 15,38 de la tarde, era la ,Irateo
te: 1, PlJnemllurg-Wals, 75 puntos: 
2. Iquat-Dlo&, 59 pantos; 3. (a 1lD& 

Y1lelta.. Kaen-BlUlet; .. Van Kem
peu-Penenares: 5. Archambaod-GuIm
bretiüe, 4&0. Ha allandonado De 
KU1llchere, eompafi.ero del Idolo fran
cés PeUlzler, continuando hte 5010, 

eo el Iloal de la. clasIficación. 
-&,er ~~ dlsput6 la Milln-san Re

mo, primera carrera Interoaelonal im
portante de al temporada, eo la que 
partlclparOD todos los eorredores de 
primera Unes Italianos; pero s610 al
cunO!; ,ecundones extranjero&.. Ven
ció Olmo. empleando 1 b., la., 30 s. 
(3&'511 kms. de promedio), seCUldo de 
I"anUl, BoYet 7 del francéa Glateau, 
deMalllet.Blol.BartaU.Ballo.Vllno
b alce!, Servaldea, etc., etc. 

UMBRAL 
Resueltas las dificultades que 

nan becho !AllIpender la Bubl" 
eaelón ele este semanano tI __ 
trado, EL PROXIMO JUEVES, 
DIA 2f, apar~ el núm. !S. 
UMBRAL aparecerA 1011 Ju&
vea de cada semana.. 

;e ti 

EL P:UEBLO FRANCES JUNTO AL PUEBLO DE ESPAAA 

LOS OBREROS METALURGICOS TRABAJARAN 
UNA HORA MAS PARA EL EJERCITO PRO-

J • 

LETARlO 
«El E ¡éralo español defiende la seguridad de Francia» 

Parla 19. - La Unión Sindical 
de loe '''Obreros metalúrgicos ha 
ygtado una reaolución en la que se 
pide que el Gobierno adopte me
d1du para impedir el sabotaje de 
la producción de guerra. Por su 
pr.n.; _ obreros Be comprometen 
• ~jar una hora diaria máI 
... el Ejército espallol que de
-..cIe la paz '7 la eegurldad de 
r.Deta, a.sf como hacer lo neceo 
...so para 1& defensa nacional.
.,..lC8pd.L 
LA8 oaGANlZAOIOND .DI
m.'üCIS'1'A8 EDGPI EL 
J'IIf .. LA 0IPmf.&L ... 0 

nlfest.acloDea de orgaDIZlU:10l1e1!1 
pol1ticu para pedir &l Gobierno 
francés que ayude a 1& España 
republicana. 

El Comité Central de la Liga de 
IVII Derecho. del Hombre, reLIDldo 
anoche, ba pédido que ". termin~ 
COD una poUtica que 10 pretexto 
de Degal' una intervenc16n armada 
que nadie tia pedido nunca, deJ .. a 
loa Est.acSo. totaUtarlos en Uber
tad para a.rrulnar 1& IDdependen· 
cta del pueblo NpaIlOL 

Pide tambl6n que ~ "aaegure 
una ~d& materJa¡ 1Dm~ Y 
dOM • la JltP.I"a republ .... 

• COadt6 ... cIIaJ eDIltn la 
.,. ... a.oo,· !iia ~,...~ 

COn86Jo, Blum, al ministro de Ne
gocios Extranjeros, Boncour. a los 
miembros de la COmisión de Ne
gocios Extranjeros de la ClÚ'Tlara 
y el Senado, al primer min1Btro de 
lnglatetra y al miniBtro de Nego-
0101 Jllñranjeroe lnglés. La re.eo
luclóD apresa: 
... en lIl.IIpafta ~onde , Be juega 

DD~ el porvenir de 1& democracia. 
La cauaa de Austria, Checoealo
vaqula y Fraacla 'uta en ~Ión 
CQD 1& cau .. de la l!l.Ipafla republlo 

C8DL" Se pide, por illtlmo, que 88 

.... OOD la ,... de la DO ID
~'7.~~Ja1i

bIItIId de .... - '!'IP'dI' -
___ ~ ........ _~~ ... : .. 'S ' '"'"' ,. __ , 2.t 

del 92 
Straaburgo. 19. - IDa IU eealon 
del 18 de ~, el. Oomlté c:tel 
Rauemblement" PopaJit.r del ;le

;¡artamento del ba~ RIllD, ba bf" 
000 flUya una ImportaDte reIIOJu· 
w'lÓD adoptada poi' la Coaterenda 
Rt-gtonal ele 8iDdicatoe C. G. [ . 

.1. 1.>8 treI Departameatoe de ~J' 

cu\-Lorena y eD la CWU. ea nom· 
bre de 8U8 200.000 aOJladoe ezpre
sa la COD8terDacI6o • iDdlpadón 
de loe traba.jactore. ele 108 IDfIlcló
nadoa depaztameD_ . ate el 
atentado a la iDdependeada del 
pueblo aust:rfa.aO ., ttao. juramen
to de cSefeDder, como _ padres. 

en 1792, 1& Ubertact''7 la democra

cia fraDceaa lObn el RIl1II. - .. a· 
bra. 

()NE.~ 
NOTICIARIO 

&Igunas de ... OJeImaa pellew .. 
elltrenadu en Norieam6rtea: 

"Las aveDtllru de T,!»R ea..,. ... , le

gdn la obra ele Kark 1fIwala. dlrlClda 
por Norma Tauroc, para la 8elzalck 
(Artletaa .uocladoa). 

OLas aventuru de Mareo Poloo
• oon 

Gary Cooper, Slcrtd Gurte ~ BuU 
Ratbone. dlnstda por Ardale "70. 
para Goldwya (ArUau ~), 

"Vlvlmoa a1e¡rremeate", _ Ooall

tance BeIlneU '1 Brta AberM. 1Ib1-
~da por NOnDall Z. M~ para 
Ha! Roacb (JL G ... ,. 
~Loea por la móaica-, CIOO DMona 

, Herben KanbaII, türlctda por Mor
lOan Tauroc, para la Unl~ 

° Amor en tOltada-. dlrlstda por ' el 
yeterano E. A. Dupoot, para la Pa-
ramoant. 

· . -
ZaIIe Gray se baila en .TabiU, IU

mando ° Arrecifes eDcantacloe-, pellcu
la corta, mleat .... OIICl'Ibe I>IJ aueva 
novela. · .. . 

.CION DE SUIj vmAS 

Aleo ejemplo de civismo y de l'a- oropia vida . 
triotlsmo han dado .ios modestos 
y anónimoa operau1os de ia COIOO- Hsy ques seguir el ejemplo de los 
tlv1dad Tranviarla, durante 101> compañeros tranviarios, que en 1011 
bArbaras bombardeol> de la aVl9.- momentos di11cUes, saben perma
c1ón facciosa que estos dJas ha !!1l- necer firmes en los puestos de com
frido nuestra dudad. Los tranvta- bate que tienen asignado en la 
r1os, sobreponiéndose al dolor de retaguardia, desafiando el peligro 
ver destrozada Barcelona por las hasta morir. Y asl 'lttsn sucumbido 
bombaa enemJg8.ll. sin perder un 
sOlo momento el espíritu sereno qu e: 
reconforta a loa hombres COnscien
tes eD 108 momentos qUe el destino 
pone a prueba su temperamento y 
IN sangre fria, se han sentido hé
roes auón1mos, y sin Jactancias , 
slJencIoamente, eD momentos d e 
verdadero peligro y con grave ries
go de IN vida, se han lanzado a la 
calle cuando todavia los estallidos 
de las bombas atronaban el espa
cio, para reparar las aver1a.s que 
1011 aviadores extranjeros hab!an 
producido con sus destructores ar
tefactos en la red tranviaria, Ilja 
1 m6v1l, para que, al cesar la alar
ma, no quedara interrumpido y ~l
diera reanudarse inmed1atamen!;e 
tan Importante e Imprescindible 
servIclo p\lbl1co. 

Esta act1tud de los tranvlartos es 
posible que para algunos dudada
nos haya pasado desapercibida, por
que el eepirltu de conservación les 
indujo a permanecer ocultos en lu
gares donde pudieran estar a cn
blerto de todo riesgo Pero no pasó 
inadvertida para otros muchos, que 
dindose cuenta del heroísmo de 
esos obreros que desaftando el ~'\e
lIgro trabajaban Incesantemente. 
sin perseguir nlngtln Interés par
ticular y con la sóla finalidad de 
que no se paralizara el servicio áe 
tranvfas para beneftciar al pueblo 
en general, elogiaba unin1memf!n
te y sin regateos la conducta de 
estos hombres que exponfan, al 
servicio de la C8um del pueblo, su 
propia vida. 
Pu~ tan rAplda e Intensa la la

bor realizada por las brlgsdas 
movilizadas para reparar las ave
r1as, que algtDl88 de ellas, al cesa,:, 
la alarma. estaban ya en perfecto 
estado de fundonamiento. Y cons

EL LUNES, NINGUN COMERCIO CERRADO 

TODOS LOS TRABAJADORES 
SUS PUESTOS 

EN 

LAS JUVENTUDES LIBERTA· 
RIAS CONDENAN LAS DE
SERCIONES EN EL FRENTE 

DE TRABAJO. 
Durante el día de ayer fueron profusamente fijados en las 

_ paredes de la ciudad proclamas y carteles de las Juventudes 
Libertarias, incitando a comerciantes y obreros a cumplir con 
el deber antifascista. . 

. Nos es grato señalar tan plausible iniciativa, que subscribi-
mos lntegramente. , 

En esta hora de prueba, debemos, como nunca, ser dignos 
hermanos de nuestros combatlente8. que en Aragón hacen be
roieo sacrificio de sus vidas. 

LA BAT,o\LLA EN EL 810 Al\1ARILLO 

LOS JAPONESES SIGUEN REPLEGAN
DOSE ANTE EL EMPUJE DE LOS 

CHINOS 
te que tuvieron que multiplicar sus Hankeu, 19. - El repliegue de 
esfuerzos, porque los estragos cau- las fuerzas japonesas de 1& ribe
sados pOÍ' las bombas enemIgas en ra izquierda del Río Amarillo, en 
las Instslaciones fueron muchos y dirección norte-sur de las provin
en diversos puntos de la mbe, muy cías del Honan y del Chanst, pa
ditante! unos de otros. Y salvo rece acentuarse. 
eD aquell06 sectores en que los es- Pin 1 

mentar la producción en todo el 
pafB y para hacer trente a las 
necesidadea nacionales en tiempo 
de guerra y aumentar 1ae expoI'-
taclones. Fabra. 

: : 

combros de los Inmuebles dl!l'Tiba- La conqUista de g ow por 
dos interceptaban las vías, el ser- las tropas chinas, aparece tnml-

mente. En el ferrocarril de Tien
vie10 se prestó con regularidad, tsin Pukeu, se han entablado vio-

En la Columbia britAqlca ha IlIclo dando a la ciudad un aspecto de lentos combates. 
problbldo el IUm -CbIDá .e detlen' normalidad que no hubjers teni-
de". Trell mU peraoO&l!l eeperaron en do lIin el esfuerzo de estos traba- En los circulas chinos 6e prevé 
nno IIU proyeccl60, Que Iba a tener jad.ores que sumaron al número una nueva ofensiva nipona ante 
lugar bajo loa waplcloe de la LIsa de v1ctimas un porcentaje muy Hsut Cheu, donde han sido .~efía
pro paz. '7 DemocraclL crecido. Porque desgraCiadamente ladas importantes concentracio-

Apertura de C1II'IOI 

en el Inltitulo de 
Ciencial 

la ColectiVidad TranViaria ha de nes de tropas. - FabrIL 
• - • lamentar cuarenta y dos bajas de 

El Condado ele Londrea ha autort- laboriosos compafteros que. en el PARA INCREMENTAR LA 
zado la peJlcula °Blanea NI"_ , 1011 cumplimiento de su deber, sucum- ECONOMIA CHINA 
siete enanos", conslder4Ddola apta pa- ble:on, IDlOS; otros, yacen ber1- Hankeu , 19. - Cong Uen, mi-

El lnstltuto de Clenclu EeoDÓmicu 
de Catalufla. comunica a _ a.>cla

dO!! que el proximo lune!!, dla 2l del 
corriente. empezarán las c11U1e!1 IObre 
Raclonallzaelón de la DistribuclóD 7 
sobre Historia de las Doctrinas Eco
nómicas, a cargo del profesor F. 
Greu SO Ros. También se d~ UD 

curso de catalán SO otro de matemá
ticas. Para Inscripciones. todas lu 
tardes a Secretli rla. de s iete a ocho. 
Aven Ida Puerta del Angel. 40, 1.., s,& 

ra toda clase de pel'llOnas.en CODtra de I'dos en el lecho del dolor, y han nistro de Economla, ha declara
la oplnlOn de loe oen!l9!"e8 ele. la na- _desaparecido los restantes. do a los periodistas que el Go
clOn, que la encontraron Inad~uada Este es el trágico balance, para bierno habia emprendido la reali
para nllloll, por eatisa de soa' eiIeeiIU los obreros tranviarios, de las dos zaCióll de una nueva política eco
de miedo. Y ha IIldo coDtratada pa- sangrientas jornadas, que han en- nómica para desarrollar t' incre-

ni. una" proyecelón de .elDte •• manN. : ti: ;: ti ;: ==;::::::;:=:;:' =';::=::;:':;:==:::::::::::::':;:'S' ::;:=¡:;'S::;:=:;:'==::::::':;:'==:::::::=:::=::::::::'¡:;=:::::::::=:::::::::=======';::' ===S======:::::::: 
en el Ne.... Galer., Tbeater. 

• • • 
Los ceDllOreII venllllOlanOl le bailan 

111 eervlelo de los -nazfll". Como COD-

. 'tlenela de protelltu a10manu han 
" do prohlbldl!ll "El eepla l_cero-. 
yanqUi. 7 "Martha Rlehard°, trance
ca. El gobernador del DIstrito Fede
ral levantO la prob\blel6a IIDbre la 
primera. 

-. . 
La Unlve"'" ba aufrldo una p6rd1-

da de mAs de UD DilU6a ele d6"", 
en el afto terminado el 10 de oat1I-
bre panelo. Pero el que 110 .. eoo
tuela el porque 00 quIere, porque 1 .. 
pérdIdas en el preeeote ejeretelo le 
bablao aprolllmaelo a loe dOI IDilio
De.. Por el contrario, la a,w CeatQ
t7 rox. ba -lUtrielO· UIl beDetIcIo de 
mAs de ocho millones ., medio, Io ·QUe 
lea permltld dllltrlbulr UIl . mocleIIto ' 
dtYldendo d~aatro a euaho .., medto 
dó .... por~ · .. ' 

GoJdW71l JI"))'eeta .. a 1IIotrNIIa et
ae_tocr68ea del pael'lll Perllltac, 
bua4a ' ea 1.. pro.... JMmOI1u t!el 
gelleral, cayo ortctaaJ obra _ poder 

del productor. 

• •• 
La WaI'Der BI"OII. ea UIlIClll de _ 

IUbeldlar1aa, PI'UIIl ... cHftett· t!e 
U88.000 d6Jaree, para el do ~. La 
.0~OKraID 1ID beD ... · lindo de 
110.271 dólara 

• • • 
Durante 1937 .. baII proyeetatlo 1ft 

loa I!Jatadol Unldoa SIf pellca'" Jar... 
IU naelona1e. '1 ~ tmportadu. Du
rante el mIsmo afto, Iln oOntar lu 
"'lqull, se han produeldo 1.801 pe
Ileulas de larp mllt~e, en el MUD
elo elitero. 

.I ......... _.II_ ..... ·II-._._ ... _-~ 

1111111\11 
.~,.. .............. "RI .... -.nI 

e 1 N E S 
8DUNA DEL lt AL 2t DI!: IllARZO 

DB 1131 

I'ALIA. - Loe eecre,,» de l. selva. 
KDenlgsmark. Unidos en la 9ODPD
za , DIbujo <le Pope,.. 

rETOAN , SURlA. - Ruta Imperial. 
Tree c.'.b&/lerOll de rrac. 8.. "- Mr. 
Ken, . Cómica ., Dibujo. 

nUUNFo. - La nOV1a que YUelft, 
Ba1II111 7 canelones. CapuUoe ele ..... 
llar 'J DIbujo cko Popeye. 

VOLGA. - La :tIla d~ ~culL ana 
dama sin '1r\J&l. MI m&r1do 88 cua. 
Paramuont I;T&1Ico CómIco ., DIbu
Jo de Pope,.. 

vtCTORlA. - La Uamada de 1& IO/va. 
Melodla del corazón 'J Awenturero 
audaz. 

WALKYRl.l.. - Yo. ce 7 ella. Ta QUtR 
ayer", Remo. SAt#.o , Kl'akatoa. 

TEATROS 
FUNCIONES PAaA HOY, DU 211 _ 
MARZO nE lSl.I T&aDE. A ua t..JI 

y NOCRE A LAS 11: 

APOLO. - DramIII eoelala!. - 'hÑe 
J noche. ~La bonra de 1 .. muJeres-. 

CAT_"oLA DE LA COMEDIA. - ~ 
ca talin- - Tarde 'J noabe. .... ca
sament de la Xela". 

COMICO. - Rev1staa. - 'IVdI ., _ 
che wLa pipa de oro". 

ESP MtoL. - Comedla _ cúal6a. 
Tarde 7 noebe. "T~ cI~-. 

NUEVO. - Llt1eo ~ - "ftr
de, '"Loe .. ~". RoabI."_ 
ta.r del an1ero". 

PRINCIPAL PALAaa. - oe.... _ 
teJlano. - 'hI'de .., .... .,. __ 
Jer 01 _ mta-. 

ROIoIaA. - 06mtc0 _7 n - ftII-
ele ., nOClbe, "'lA __ .. --. 
Dldo". 

TIVOLL - ()pereCaL - ftÑI ., _ 
elle. "1.. euta 8U8&Di&-. 

VICTORIA. - Llrteo c_1 n eo.~ 

de. "La f\eata de &Il Aa"'-. , 
MltattDaka". NOChe, ~ .. .u--. 
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10LIDAIIDA.' OIIIIA 

Farmacias de tamo 

para boy 
-v. AlmtraU' ata, lIaI1aao AtaU6. lUlo. 
ea. BaJcet Rloe, SombNNr8, 18. 
M. BaW. AlbanlL Pueo _ la ti&-
p~bUca. U. 

e ... A. Boue' Uu.ma. etA. Pe e. B. 

' ... 7 

VID A CAMPESINA 

"" a.yta 000Il, Pileñaf~. 
eJ. BGft Albale" a. ,.... . 

O. BOHtI AYlÜI. "Y. IIIpQbUca Ar
&ell\lna, la 

J. Dame ~ 1Ia:rw, 11. Sa
mA. 

EL SINDICATO DE LA EDIFICACION, MADERA y DECORAClON, 
DIRIGE. UN VIBRANTE LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES 

~. liare liare, ~ lUt.. ... 

INTROMISIONES 
SE APROXIMA LA 

EXTRAÑAS EPOCADESEMBRAR 
LA SOJA 

""" oanelda .na. IDtIenlaolollel, M . 
J. 11. CaDtanU JIoIodalba, ca ... a.., 8'7. 
M. 0Urere OeIl, Valencia. Z'lI. 
J . CMt.ellaDa. Obacb. SaD. Andrlle. 111 , 

e8 Ooata PvNr, Arl"'u, 1& 
-J. O1Ilaart 01190, PlwaUer, ,. 
ea. DoIIl'neeb Iftoalaa, na ....... 113. D-. tocIoe .. Aorta aGbWo Jea IIOlIJe JI e/tOU ~ qIIe el 

;~pelldlJdo, Q ~ de ... BitldioGCoe JI OolecttWlG4el. ftfJIIe ",.... 
¡OlIdo .. COftdiCÍOtlel eN GobierllO fJII lo NcM fl"4' aoIffteWtoI OOfItra 
fi'ratlOO JI na afiliadoL 

P. de Dalma.-. Padllle. 217. 
El pasado a600 par CClDdUCSO \le! IL Pabrep' 8ebuU6. PWWD. 11. 

¡¡HAY QUE FORTIFICAR NUESTRAS LINEAS DE 
AVANZADA!! 

.\1lniSteri.o de Air1cu1Wr&. le b1IO. (1'. PvIw Oerd •. Roo4e de 8aD PII-

oficlalmel1t.e. el eD8&JO paera¡ blo, 2.. 1..u ".wJ m. ele ia guerra, "P. Garcla 1IaftI, filia,., ••• 
entre nuestl'ob campesin06 de.. J. M . Gareta PMt«, Oortee. ... cada dl& má.a ~T"'Va.d8a. ex1g~n 
ta leguminosa can ~W J prod\IC- a. 0U0b Nobft, Art ... u. 1'11. de toQQII el mb,mo Qe cW1gencla, 
LIV" )' ..... .. __ ......... • .... _vJ¡¡ -Lula Ouull Oampnabl. SaD Bafa.l . 20. ......'-' .......... 8&Cl'iticio v oe luch&.. 

- - -_........ "J ... ull. Olslna, a-wlna, 11. -rU '- ..... ., 

entre nOfJOVOa. eJ. Loben MOIl ..... Pla. Llbe~.!I· ('an. obtener 1& VICtoria Y a}J!lIa-
Como toa .. lU oa.a beCbaa. a J . LI_O SaI~...L~' oauarwa. I t.at &lluclamo 88 impoIle 111. ap(¡I

.:úrtapiaa.. la siDl1en~ d.e aola en "S. Lluet6 Roer.. nqütararo (JarrIp. :.ación Qe todos. Loe momenws 
el año paBaC10. fué dlártbu1da con . eJ . n=: ~, Par1arDeato. 1'1. .. ciiticüea y QecWVilL Nadlt<, 
I etJ'a50, 'i p<x ella cauaa. • lDá.:> de "R. M .. CI .. ;. G~, BaDa, l. pueII. puede negv au oolaDoración 

lO mtlUeDCia que ....... I_n nrnnnrMO- -A. K1111aU'11 V16u, Olot. 114. al labor taD impwtante. El ale-

llaOOru equivale a UD bataDón de 
mercenar1os. Una huMa trinche
ra ea el seguro de vida de milH 
de nuestros comparaeroe. 

1.& pérdida de un dla es 1& pér
dida de magnificas poatbLtldadM y 
el derramamiento de lIII-Ilgre ber
mana inúWIMDte. 

i Vompafteros! A \Dael'1bU'Be Jaoy 

mtsmo en la Delega.et6l1 de ~ 
tra bernad&. 

¡Que cada cual entregue al SIn
dicato Isa berr&m\entaa que poeea. 

La Comiat6n de Rec!ut.am1eDto 
C. N. T.-U. G. T. Por el Slndicato 
de la. Indu.str1aa de la Ed1fk:a
clón, ld.adera y Decorac1ó-:l, 

La. Ju.a 

~ Il"Í8INa n-e.i ... vUI6II lIItreMo de lo qtIe ea el OG"'pe· 
)'ttIo, ~ soñar ew uer • ~ BfIId6oGt~ .. el .. ",p¡e papel de oom· 
¡¡ano.t por obra 11 gracia de tJGIIdoe , pregOMl. Decimoa elfo. por-
1'"' h.ace "MS dtas ni ",~.\oe P*'l*N levGetitlOtt le pt6tUicó '''all ct,· 
~ de ~ Federacióu ,silldklGl de Ag1icIUtore.a 4rroceroa, .. la que. 
;. potlW de manifiesto q",- IJqwJloa fl"4' 110 .. wjetaaes " ~ BOT' 
~ 'rQ,:;1~ por esa O.-yat&l.Ii:actO-.; .. ~ ~~ peroallr wn 
loa tJb<Hwa, simiente.!, pieMOII .. ,"119'111 CIfIt~po n ditItJTo. Par SI 
Il66I"O poco, Kl sorpresa de lot camperiftOl aumentó; por medW de 
!>aMo" !I pregone3, se anunció que todoa loa Cll'fJ qKieJ'an pr011eerse 
le abono.!, semillas, eto., eto., paan por &a. resp6ctn>o.. 8jndicatos 
Arroceros. Como era de e.!perCJ.T, &a. campe.tinos, tanto de la O. N. T., 
~ de 1<1 U. G. T., se ha" pregutlt6do; Y uto, ~6ft nombre de qué r 
l' como e.! natural, se ha producido cterto revuelo de di3gusto y 
recdo en 1().8 campeSlnQ.9 arroceros de Levallte, que. de pf1l"3i8tir, etl 

--- ... ~r- - 1.. MuntaDer a.taUe, Badal. •. 
nar loa dUe.renteli climu doDde -l. Monzó Abril, Tra_, 1.. mJgo. el fuc!8lJ)o wtecnaaon&l. • 
loa rUé ensayada. se d16 IlII1U. 1 J . al. l4arqué8 Torra. Layetana. 40. pooe a diapoa¡ciólJ de loa tza¡do-
que muchas plantacloDea retu.lta- -A. 1.. Mlrada vaDa, ,OmIella, 81. ra cie E.paña UD& canUdaa m-
ran ._~_. Y el anuv> DO U-ara >1 "M. OrtIB L6~, 11 polea, JID.. cNb1e de ~ de guena. 

..... '0&100 _- - ea Pedró Alben, Pectro IV, 2M. 
su sazón. A. Paradell Kawu. ~ 15. Para deteD.er el impeu¡ de .u 

Por .. C8U11&, t.rat6ndoee de "O. Plaeual oan-er.. Bon4e 8Ul Pe- fuena. JDJ'CeD&I'ia.I! 00)' mAa que 
un nueVo culU.o, fu.oo mucho.; dro. 14. DUDC80 118 b&ce imprescmdible for-

SINDICA TO DE SINDICATO DE LAS 
INDUSTRIAS ALI- INDUSTRIAS DEL 

MENTICIAS PAPEL y ARTES aad4 benefletana kJ p"ó:nma coaecha arrocera. BmpiearG a llfIT hora 
M preparar laa tierraa, :; .=t ..,.....~ • - .§ _ ;¡a.;:::. .. ~. 
..... _____ ••• 1 .... 

Por ello llamamos Kl otencWft al Gobter7lo 11, COftCTet~te, al 

Hitustena cW Agncultura. El Gobieruo """de eataT "figuro que lo8 
Sitldicatos campesanoll y SUS re8p6cttva.s Oo/ecUvidade" "t411 a día
po31C\Ón para ganar I<J gu.erra, p6ro Coa campeaiftOs tiene" derecho 

:t tener $US derechos garantizadoa, lIa que, cU 88T de ello8, Co 80n 
riel Fuebto y d.e I<J causa ant\Ia.s~ta. 

E n cierta (lCUS lon. la C. },¡. :l. ya propU-'o que. llJ FedertJCjOll 
SHidical cW AjJTU1I.ltores Arroceros e8tuviese iPl'egrada par C. N. T.· 

' . G. T. e mtervenwa por el Goblert&O, pero DO l/e quiso 6scvchar 

tan JUsta pr(lp0/;lclOn. , 
Aún e.3 I~o ra de subsanar yerroa. La C. N. 2'. aiempre tiene el 

~p í Tl r ¡¿ abu"T!o a la nlZOG. Otro tallto exigimos a Co. ctemá8. Po. 
~w I1a1lt<.l7lWS la aumcwn del Mllusteric de .A.YTlCUltuTa paTa que an
:ervenyu cun JUli i lCla acerca de Klln'rom$Sión de e8a Federaciótl Sin· 
~¡cal a:e .dyrwu.tures .A.rTocer~, ya que, coa GTTegCo tU d.ecTeto de Ca 
" GaceLa ' ue J ~ ",,,,ptlemtn-e de 1937 DO eatá ¡acuitada para esoa me
nesteres. Y ,,, ... e;'(I JI.us, SI se tiene en cuenta que e8a Federacióa. antes 

icl 19 de )utw, e",taIJa mteyraaa por e'emento.s que nwchoa hall nao 
:onsideraa.vs /acclOS(l8. ActuaJmf:nte esa mi3ma Fecteradóft .. t4 re
Y ' t¡tada por U11 <)omlte direchllo JlTOVWIicual 81ft la intervenc16n di-

los c:ampe8lDo& que quedaroll de- -s. ~ayo MoraIea. (Ia",-, ... Ufica¡- llWl8t¡-aa Wleaa a.VMzada.~ 
"J. Puchadft Dom1np). Plua Lana. 11. ...., 'ft_ . 

cepc1onados de esta legumlnosa., no tL de Pull Damer, Ronc1a San AD- I'ara ..... o _ repreeentacllClOU 
obstante babene cosechado la can- .. lo. 15. - BiDalcaJee de la C. ~. '.1'. )' de la 
tldad de mil p<X \IDO en DlÚ de E. Pata "oIM . .. PaMo. tl. U. G. 'r., en lo que respecta 8. las 
un enaayo. A. Putnortol ~, llaDorea, 3D. lIe4:ciOOea del ramo de Uoruttruc-J. Reua VallboDeIta, Va11eapIr, 13. 

N06Otr06. que eDII&yaDlC» ~ I~ a. RlbM J~ h1and.lD&, •. cióI:&, ) de IiCUerdo con ~ Comia&. 
guminosa bace mM de qulDce a.dos "A. Rlbalta PuraIiteE.. ProftDa, • . ri&óO Gener&l de üu~ra. en re-
y conocemoe IIU adaptación cUma. eA. RlbIlta 1'IIIrnrr. "mbla OaUlut1a. un.ión de todoe loa delt:glloQoa de 

l.Ol6ika debem06 adYert.1r ,ue 1& J. n~= ~ft .. , IIIIIltaDM'... ODral, CoIlU.'ilOUe& <le SeccwD Y de 
variedad enaayada el afto puado "J. Bala Alea, 1Iallorea. 11M. üarriad&, Com1~ de ContrOl y 
y facllltada por el Mln1ster1o de L. SAnchell Lataente. I!Ian (laJ!oa. , . COJlBt:J08 de .banpreaa. .b..i. Uega.:1o 
Agricultura. es ~ptable a los .~: ~~~ O~~lu:'=d~Ú':-. l. ala oonc1uaión ue que t:.I inlpn~b-
cl1m&& de una al'ura de máa de -J. 8UtN Lata .. Puerto, 111 cwWble la movWZll.Uón de l.O<io:¡ 
700 u 800 metros. por eer relatlva- "P. VaUeI 1Iae, BaUlb1& de ca~lut1a. loa obrerOll, DO ine¿wGoe en quiD-
mente frfo8, pero debido a 1aa m"Q1- n6mero 11". ' taa, cuyas edadea oacüen eotr~ los 
tiples variedades de la misma, es Lo 11. VeeIaD& I'I1I&I, .. narea, 1" L'"BlDu.. y eu&renta y. conao abCt, 
muy fácU adaptar a los citados c1i- J . V11ar4eD Qarl1p, can.. Il:10. pa.l&liZáDdOse, en la. r~d1&, 
mas la variedad Tok1o por SU pre- • !lñM PannaeSM ....... 11 HrWIclo LOdI.W 108 trabajos de cou.suucc.ión 
cocidad y producción, teniendo la IIIIlameIIte baña lile OIlce de la DO. qU6 De. 8B8A unpreacindlble. para 
... ~,- .. ' .. _ .... n .. de d -, cbe, ,1&8 1'I8ta1l_ ..-.n m tem-...................... -. eer e ..... or. pe- eto saer-nflllM. la guerra. 
ro tan rica en PQtefnaa como 1& t'ara.hzadM lU obna _ la l'e-

Hispida. tagU&l'wa. automá.bca.meute que-
Ahora !le aftclDa la --- de 1& S I A d&ráI:l parallPdaa l.a.Ii indusLr14s 

siembra de este grano que prome. «e e e" lIimila.rea O que guardan reladóD 
te transformar nuestra asricultu· con eli.aa. 
ra. como lo ha hecho en otroe p&i_ A 2'00" LAS AGRUPACIO!fES LO- ~'orzo&IlmeDte preci.sa.l& c;IeIICOu-
ses. pero tampoco debe lr!e oon c:.u.a :: c~~~~cu g<'8UÓD De loa oorerue que traba-
precipitaciones, por lo delIcado de Be ewt.a " ~ __ n\ptdllJlellte ;SIl en (.1l1~i08 8iIlI.i!area a la COIla-
sus reto~06 a loe primeros frfoe. a _toe ae.tonll. ~, domInco, di .. 20. Lrucc1ólJ plC a DO .BP..r ua gravamen 

(SECCION G&STBONOMIC&) 

Babléndoee producIdo alguno6 
casos de abandoDo del ~ajo POI 
parte de a lgWl05 compañeroa de la 
Industria Gast.ronómica, rogamos 
que. en lo sucesivo, se abstengan 
t.odoS de que tales hecb08 se rePi
tan, ya q;¡e están vedados por la 
d1sciplina sindical, la moral antl
fa.scista y l~ más elementa1~ de
bereS de ciudadanla. Loe ,contra.
ventores de esta cODS1gna, asi como 
loe que no estén pendientea de 
las emanadL'S del Sindicato. causa
rán baja en el m1smo y en las pla.
zas de trabajo. Aslm.lsmo. deben 
ponerse en conocimiento de este 
Sindicato 1011 CSJIOS en que los dlJ&. 
ños o responsables de tos estable
clm1ent06 no acudan a 106 puestos 
que habitualmente desempeñan en 
ellos. Y nuestr06 compañeros rect
bln\n en todo momento or1ent8Cl~ 
nes precisas. 

Por el Comit6. 
l. Pann 

GRAFICAS 
SI Stndicato de las Industriu de! 

Papel Y Arta Gráficas recue:rda • 
SLlli atiUados en general. el deber 
meludible que todos tienen de acu
dir a sus lugares de producción, a 
partir del próximo lunes. Entiende 
esta Junta qu_ bajo n1ngún pretex
to, nadie puede faltar en absoluto 
al trabajo, en el bien entendido 
que el Que no se presente será 
considerado como colaborBdor del 
fascismO, y, por 10 tanto. como ~ 
migo de la causa.. 

¡. Janta &~ 

• 

Boy. domlngo . .. tu once de lA mJl.
dan .. , el campaOero SaDtlgosa. de la 
Junta Local de '"La. AmlgOe de .
"Ico". dlMertari, IIObre el tema: "Esp'
Oa-M~co" . acto que tendrá lusar en 
la InauguraelóD del loe:>l !IOdal de la 
Barr1ac14 (MaUorea. SU. praL). 

recla de a C. N . 2'. ni Kl U. G. T. ti 6ft tnrtll4 de ello. ¿ qult garantKl, 

rt .. ~etimo.!1, puede r epre8entar esa FedeTOC1óa. JI mucho mda a1 te
nemos en cuenta que ~ presidente pertenece 11 cMrto partido po
lit ieo, que nada tle >le qu.e ver con la8 do.s grandes Organizaciofte8 

G. N. T .-V. G. T., por CUa?lto e8tll8 Sindicales aolutmaa el tI011enta 

1.& aoja, aUDque muy adaptable ' ~~ - Pr,opapDda ., Aals- a la econum.a ae lu S~ODea ~ 
a nuestro paSa, oc debe aembrar- UII1ÓIL ......... ~ l8ta\Ir a - re- cializa.das ~ la Aladera.. 
se hasta últimoa de marzo, en los C&rpilJl.ero~, elJa¿¡i.lltas, aserril. • 

por c1ento del campesinacto r 
Refle:no'1le8f> y estamos seguros que el camarada m'nilltro de 

Agricultura 8at>Td h.aeer justicia respecto G este particular recono-

ciendo Jo rOZÓ1l que existe a la V. G. T_ 11 la O. N. T. para que 
p1U1d.a,. suministrarse de los organismos que el Miniaterto de A~ 
cult.ra tiene destiflOdo para ello, ia8 8imiente8, abono.s 11 pieMos 
que preci88t1 para acrecentar la producción ea el campo; ... _ .. 
"" .,.,.0 ..... " Le .a _ al __ ... • • IDa __ 

: : : : : = 

DIVULCACáON TÉ~NICA 

LA POLILLA DE LA PATAr A 
II 

La manpOSa es demasiado pe
~ueña p ara llamar la aLención. y 
::0100 "Ileia por la noche o a la 
;a!da de la ta rde, pocos agr lcuJ
¡;ores Ja conocen Tiene Jas d.!aB an. 
zeriores de color parduzco, con pun
tuaciones ':1 manchit.as negras, y 
!as posteriores de coloración gri
sácea; las bordea en parte una 
CranJa de escamas. modificadas en 
Corma de verdadero fleco, Que le dé 
un aspecto bastante tlptco. El cuer
po es pardo grisáceo. dis1.lngUlén
dose en la parte anterIor de la ca.. 
beza. cubierta de escamas blanque
c1nas, las an tenas. muy flnas y 
largas No todos los Indiv!duos son 
del mismo tamaño, pero en general 
mide de 7 a \l aúl lmetr<>s de Ion 
gitud y 14 a 16 de un extremo a 
otro de sus alas. 

Los huevos. puestos por la! hem
oras en los sitIos anteriormente ln
dicados, son muy pequefios. pues 
no llegan a tener medio milíme
tro de longitud. y de color blanco 
lecho,!;O. 

LOS ESTUDIANTES 
ANDALUCES 

Lae observaciones seguldB.3 en el 
laboratorio para conocer la fecun
didad de las hembras, realizadas 
con 15 parejas, recién apareadas. 
colocadas en recipientes a1s1a<1o~ y 
a una temperatura de 20-22". nos 
ha daCio resultados muy d1sttntos, 
ya que ,a} lado de un ejemplar Que 
lleg6 a poner 286 huevos en treln
t.a y siete dlas, hubo otro Que so 
lamente dl6 13, siendo el prom~lo 
obtenido de 121. En habitación re
frigerada a 9-11°, el promedio de 
huevos recolectados fué de 95. 

La vitalidad de las parejas pue.s
LaS en observa.clón, rué muy varta
ble, habiendo ejemplares que han 
vivIdo cuarenta di ... A 1aa vein
ticuatro horaa de ser instaladas en 
•• , reclplentell de Ob&ervaeiÓD. ba 

empezado la deposlcl6n de hUf;ve
cillos, que en alguna.¡ hembras ha 
durado máli de un mea. Id bien 
la~ puestas más abundantea co
rresponden generalmente a los tres 
• (:uatro dlas prlmeroa. Sin embar
~o bubo una Ilembre Que a loe 
quince d1aa de cautividad dió pues
ta a 50 bueveclllos. despué3 de ha· 
l>éraele retirado en dias anterioret. 
181 huevecW08. 

En los mese8 de calor, 1011 hue
vos pueden avivar basta • 1011 cin
co d.1aa de ser puestos, 1 daD na
ClDlJento a UDa6 larvas gnae.. Que 

cUmas del lltoral, 1 a primeros de dores, embaladoce.'I, etc.. etc.. de-
abrU en 101 del interior. AnctJLrtJU ben incorpura.r:>e a ¿I) I Batallon!:!/i 

Como regla general debe .... - . Ue b'crW¡caciones. 

=~CO:p~ ~~~ "LA SELECCIO~ ~~~~I:~~~05en~e~~~ 
adaptabilldad de esta leguJDlnow.. , .... _ de mafll\lJ& llunesJ !lstas de tDdos 

El en.&afO de este culUvo lID el • DO • efeet6a UDI IIDIIÑIlte... l~ compa.ñeroa en ellos ocupa.C1os 
pasado afio despertó gran Interés lecclÓD, Jea ,... detl'eDeraa " _ en condiciones de incorporarse in. 
entre nuestros agricultores, J .te el Uempo, eblClrberfaD eukllD.U- mediatamente. 

P"ARA: HOY . ~ -
";1 At.eueu uor~ro CUltura. del ~ 

olet celebrari I\8IUDbl.a renel'1ll e3· 
tra.oN11narta. hOJ, domtnco. di& 20. a 
laa dles d..t 14 manen. 

Interés no debe. desvanecerse. Es- __ Jea heUa ~,De\a- 1..0& que e.atén en ooodiciones de 
ta leguminosa, aunque para mu- _M eIJIdOl.., partIcularmente la moviJl2.ar8& inmediauunen~ lo 
chOl! su sabor no sea deUclOllO ca- ND_bNda , . proGucU.. rue ea. b&rán en el m..l.SmO lugar can un 
mo la.5 JudJaa o garbanzos, no por lana del ~ .. que wsae deDdo ealeo- plato, la cuc:bara. y una manta.. 1:-'" ... 1\ IL 
e!to deja de ser una legumbre muy etCllDlda deecIe ~ UMnpo por DUee- ¡Campaneros! .Nadie pUeUe Ile- .... hoy. domtnl'O, 311, a 1M cIMa 
nutriUva y de gran rendJmiento. troe buenOl aYl~ , que • re- gante a esta. imperativa eAigenci8.. ae la maOl\na, en DUestro lOCal a" 

Toda la lllmiente eacocIda de¡ ~, JI _ ..... a .. mIAIa, riadle puede poner dllicultadea ao la Rambla. reunlOn de mUltantllli de 
a!lo anterlOl' debe aembranle • ~ ~ _~ deaeno- pella ele ~ponerse a aer trata.do Wcld Ir. lnt!uatrta del AutomÓY'1 
te afio. pero oportunamente. pan. u.dM eD _ IDA,... pedo de perMe- como un enemigo o su awu1i&r. El AteDeo Obrero Cultural d ... Po-
que ni la acelón del trio ¡II'Op1o de ctÓll. '- _pedDoe M ban ~_ blet, celebra hoy asamblea seneral elt-
la estabWdad pr1maYeral como de do, deecIe larp. feeba, all'O reaetoe Al faacl·mo se le combate COIJ tr"ordlnarla a las dlez de 1 .. maCAD • . 
1 rim "eI-~·_"· ..... "'. armas y con herram:entas · ... ue Se ruega 1& PUDtUal ea\steDda. as p eru ., - ..., ........., a la ..-c1l6a - pupa - _ a_ .. INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL 
puedan perjudicar • 1& plaD&a o ~ para prooeder e la ellmlna- uagtW máI eficaz la interveuclóll Roy. dom1ngo. a lu diez de la IDA-
evitar respecUvamente la aa86D del cIml d. loe ejempllrel deteetuoeoe o de la.s arma.s.. Por ello todo traba- OaDa. en Duestro local de la Rambl .. , 

Ja.dor que tenga en 8U poder una reunIón de mllltaDtcs de toda la tIl-
grano. que no \1_ 1.. ~Icaa de- dustrla del Automó.ll. 

El tracaao esttzmda lIIempre la ~ " WJ)8I;talmeD". tiple-. de la h~ramient& de trabajo deb.l po- ORUPO FRANCES D!'! r.A O. N. T . 
acción, y cuando le conoaeD las ..... «rae quleND cal\lwar. Bate error Darla a d1aposlción de 1& Coml.s16n ReunlóD ampliad.. de camaradA.! 

........... -'- de ·'1 de Fortificaciones. fraDceses para hoy. domingo, a las 
causas """'"~ ... _~en .. ento llerA 1& ca_ de QVe, aD4aDClo .1 cinco de 1" tarde en VIs Durrutl. 30. 
para proseguir con mú peflle'Ve- tiempo, Du.Va pobJaet6n aw1N, I.Ja. Un bucn refugio vale por cien UrseDte. - El SecretarIo. 
rancla y entu"'umo. da .. ~ o. _ocio -08, av!t>xoea.. Un buen nido de ametra- GROUPI!! PRANQAIS DE LA O. N. T. 

Débeae -'--- ....... la -0"_ ReUnlOD 61argle de compagnona treu-
. """""""-....- --- que ca.wpcJDda al Upo ..-t de la :::::::::==:::::::==:===:;:=========:¡¡¡'$5:::::::¡¡¡=:::; 'Wll1a pour auJourd·hul. dlmanehe ... ~ 

de soja en la ~ qqe ~ iD- pD\IIa medlterr6Dea mu, edeJldl4lr. .e heurea précbe8. 30. Vla OUrruu. Uro 

dlcado, y este segundo a60 queda.- en (laWd&, • 00111PQD8a de .tem- SE SUSPENDE PRO- ¡;e~~ SI~I!é~re:l'1!; tDduIItrta de la 
rán defln1t1Y&JDlIDte estableddaa las plaJw ~n_ 111 ... caraeteree por Ed1flcaCIÓD. Madera y DecoraclóD ca. 

:=s:e adaptac1Ó1l de esta legu- ~ree ~::-el d;.!m.--:' o:: VISIONALMENTE LA ~uzg=""a q~': ~=d~f:~I~¡~:~ 
a. J-- _-. trol y COIUteJo !de Empresa. que, con 

--- pelito que afreefaD loe ___ 1111 carActer urgoenUslmo. 1M! ponp.n eD 

FEDERACION 
CATOS DE LA 

DE SINOl
INDUS

TRIA FABRIL, TEXTIL. 
VESTIR Y ANEXOS DEL 

BAJO LLOBREGAT 
ZOMA ". (BOSPlTALft) 

Se \ COIlYoca a todoe loe Slndlcatoe 
de la" IndUlltrla PabrU , Te~~U de 
eeta ZIma ... fectoa ~ la O. N. T M a 
1 .. reunlóD que &eD4rt lugar bo,. do
m1neO, cUa 20, e ... nune d. la ma
CAna ., en la realdene\a d. le ..... 
raCI6D Local, alta m la BaUlbla d. 
Praneiaoo Aacaao, 32..,., 

111 .. creter1o aocIc1enW, 
1Iarcbo ....... 

'Iem.- prlmtUww. T E M POR A DAD E cODtactO COD la JUDta de s..eclÓD LAm-
SI ..... _ -..ntae'An di la pista.! ElectrIcista. por todo el lUDes 

ro-- OPER próximo. AYleuhma l'W'IIl • ~ eD A 
Oatalu1l&, parda intima relación ------...... ------
_ 10 que 4lllJamOl M6aIado. puea 
aW1~ ele poca Importanela ,apemJ-
.... la ___ _ lme_ , poUerla 

para el 00UIIU1II0 reclama tod& u_
"'- .tc016Il. 
~ 0IIMnaDe\a de 118 pn\cttcu que 

CODIItltu,en .. alatema de elección de 
reproc\uatorea macha., .. 1 como de 
.. 11111&1 .u_ptlbl.. d. .er .elecclo_ 
nadIII bajo el punto de vista ele eu 
aptItud en la produccIón d. buevos. 
4111 allo taa eeenClal en la. momenta. 
arltlcOl por que atra.Yleaa la ATlcul
tura catal4ne,· que hemoe creldo ne-

1!18 ha facilitado la alguleDte nota ' 
"Lof¡ drllm(¡,tlcos momentoe Que estl' 

vlvleDdo Barcelone. vlctlma de l. 
más frenéticas y crimInales agreSl tl 
Des de la avlaclóD ItaloalemaDa, 1m 
ponen un. suspt:mlón provlaloDal en 
111 temporada oficie.! de arte IIrlco 
que se venia celebraDdo en el , Gran 
Teatro del LIceo. 

A la .. lsta del culU1ro de dolor y de 
muerte Que, COD admirable eatolcla· 
mo. sufre Duestra cIudad. el PatroDa
to organlzsdor de 1& temporada ha 
acordado 1IUl!pt:Dder, eD "1\al de due
lo, lu representaclonea correspon. 
dJ'lDtel al .ába40 y domingo prÓXi
mos ... · 

ID teresa que todaa tu Bacuelas 
y EDtldades adherid.. a la Fede
raclóD RegloDal de Eseuelu Racio
nAlista. de Catalufla, envlen .ua 
dlrecclonee actuales a Vla Durrutl. 
32-34 (SecNltarla. !13). para remitIrles 
la CIrcular numero 22. refe.rent.e a la 
celebraclóD del U Pleno RegtODa! de 
Eacuelfls y Entl~ culturalea. - BI 
Secretario. 

ESTUDIANTE: al prIDelplo apenaa le mueven, 611- ~-S===:::::;5====iiiii5:::::;::!55iiaiiiii5= 

AVISO 
HVTU&. 

GENERAL DE SEGua08 

JtehÓ_ 1'1 , D 

!le ~ .. conodmlen" de 
todaa ... Entidades asepradaa 
en esta Mutaalidad IllDe la .... 
teDCIa de ob~ accidenta.cSo. 
se efectúa en la Clúaka del ~ 
~ Bretón, Man&aaer. .'74, !le 
9 a 1 de la mañana, 1 q_ Se. 
ca.- ~Yes de arceoda qae reo 
qmer..n inm~iata uist.eBda. 
pueden le!' Dev~ a dIeba di
ruca o • la del Dr. Se(Ui a a.. 
pltal CardenaL 

CONVOCA TORJA 
COMlTE REGIONAL DE LA 

F. A. l. 
Por la presente se CODwaea a .. 

dos 1011 de1e.Jados ck ZOna :l la ~ 
anión meIUaordin:ut.., qae _ oe-
lebrará el martes. día !Z, a '- UN 
de la &ante. ea la Secni&aria te 
este Comité Rqiona.L 

Por el Comité RectoMI eJe ~ 
F. A. L-E1 ~ ,.. x.... 

La .7mIta de tu .JuftD~_ 11.1-
bertarlu -Belloe". not1flca a ~ 
SUI atuladoe Que provlalOD~" MI 
Due .. O loeal qu~ !nJItAlado en la ca
n. da Corte., ~l (clatlb a V1la4»
ma.t). 

• 
URGENTE 

Se desean noticias del compq.~ 
ro Bernabé Terré. de Oa.spe. Escri· 
ba a Editoria.l de SOLID.AR.1DAD 
OBRERA. 

• 
cuando nuestra juventU<1 le 

lnCOl'POra a los frente!! de lu
cl1&, la retagusrdla precisa que 
Universidades e Instltut06 se 
muevan al ritmo del taller V 
la libr1ca. 

mentAndose de los tejidos vegllta
le~ qUe tienen mé.s cerca Según 
nuestras observaciones, los bueve
c1ll08 sometldos a temperatura de 
20-220. tardaron en germinar lI1e
te dfu. 

A"~SO 
IC Oomlt6 Comarcal de s.rt' (1.6-

rlda). requiere el competiero Pran
clAco Bautlatl LlI_, para que " 
p~nt.e COD caricter de ufPncle a 
.. te Comlta pt>ra un ..unto que l. 
Inta,.... - El 8ecNC&l1o. 

~rto rdreecar le memoria de nu .. -
troe aTlcultorell. 81 .. el_ repoblar 
IrfInJu OCID pUlDIa mecHaD.. I»De
dora. que rtnclaD UD promedlo ese 
pUellta anual ese UII bueya. cada una. 
ea Indla¡letl8lbl. mantener la rue 
en a\la primitiva. caracterlstlcu. 

Ahora bl.D: " .. qut.r. · fe1IObIar. 
deIde el puato de n.ta pn\ctlco -,a 
que ~ CODIldereclo como recomen
dable por ,\la ap\lt' ·.dee para la pro-

EL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA Y 
LOS BARBAROS 
BOMBARDEOS 

cJI:f. ff()1trIACU)N FA •• 
J~J OIlCANICA m estudio como &pOI"t, tu6 

DOrm& a1empre de qulenes UIU
rrucwabeD lu rlquezu del 
.ue1o 1UapaDO, de loa que de
teD*&bul 1& !ortUDa , el Poder. 

r. G6mes Clemente 

EN EL chrro 

A PRUEBA DE DECEPCIONES 
~ casta de eeborltoa mal 1' .. . 
mados eetudlantee, loa del 
B. E. U. y F . E. O., constltWan 
en el recinto universitario 1& 
espada de Damocles levantada NKeaC,Ob campeftllOl, "","eUro. de qKMme' /orJorOfl ... el G(lTo 
sobre el porveolr de nuestro ",.pollol el tem".rametlto revollolo«»tario CIoIlla ecJoaiólt /nultr6 la ..... 
Pueblo. "t",ada nameft'e. hatI de pOMT w obra magntfklca por mcárwI ". loa 

El proletariado con1ta en 18 IICmde,,'e.; 1/ aUH»joa de ...... t'a 'acM. 
acciÓD de 81111 huestea wúver. QtI ...... ~ de IfftG v6etóII de/ormtJ4G, o ele HmUa40a ~ 
atarlas y pide. que, separ.u1o> 'e.. ¡W11C1f1 "loOMCNIItemnt. ÓOII loa (ITa".. problelnal ". "....en • 
de 1.. aulas lO!! tlbloe Y plató· ccampo, 110 I&otl de Cogra~ . '" ~ GIOmO. que "uea""oe OGMpeeMIoe IIGV-
nicos. nUelltro estudiantadl MOJI loa tJardoe lIet1et10108 cU Al tIIoompretllt6tl, ra qu ..... te Ior-
HAGA DE OADA CURSO UNA mG le ,."eft'trto etI "._ '''gar la .celeG labor rfJG1kGdG eIi 81 
LABOR DE GUERRA. campo a port., de ,..,'" de "34. 

A pt'IoI6ba de tie"tmg"fto., " pealJr de que se crea .. terilUlada 10 
Como en tos lugares de pru mgeftte labor ~ealt.aGdo por ftvutrN C70mpoA..-OII cIel campo, el rit-

rtucclón: ¡TRABAJO INTEN· mG tJCeleTado Il IaÓCTOftO a la !HIZ, Il"e,_deade el me~ ",.to 
'>JVO EN LOS lNSTITUT06 · tJ40ptd el campo, 110 1&0 de deJa,,,e ',,/1,'" por ',,'er .. 1Idaa os .. · 

Comlt~ ReclOllal de la- rlfJftGa 11. "..6 a todo. 1&0 de COfIUPltIG,. el camtllO JI tIIOdaIkIad proplaa. 
nntndei Llbertarlu ti. .. peaar ~ 'ocIÓ trClbajo ~1JdG; rU..-o de gtIIJTm; loa ""ere· 
bdaJaela. ~ ~&a- ItfJI pe. " ..... ,..... cna&GJo or.alór. lObrw _ ~ .. lo 

ducclóD de carne , por la postura-, 
debemOl ateDernos aolamente el m'
todo de aruamien~ de prtmera .. -
De!'lcI6n. 

De aqul la «JIWe1llolncla de que el 
lado del GamPMIIa,O • baIl. de form.e 
1mpre.clDclIbIe el .... ICUltcw t6cDIIéO 
Que OODoaa .ectelnlJDte Iaa cuaUds
dea , def.ctoa de 1.. ....... OU71 mi· 
alÓD Mr1a la de .eolabmar y CODtrl
bUlr ooD aua OODooImlent.oe pn\ctl
_ , teórt_ a 1 .. posIble repoblacIón 
total de .... ".n,.. ruralea oon linea 
__...: JD~uCl.Qd( eY" de 
lIaD IbIaje. CIU'101 eaoendlencee rue
_ JI ~nte MleooIonadoa, ..... 

ftDCIo Du.Va "YIaultUra el ~ 
lI ___ te en qua ~ _cueD.... .n 

otroe púMe , 'lue en 'el nueñro fII.· 
M OO1lNrtlree e1l la 1WIae!pal rtqué. 
za de Wda WIa r",ón , en una tm· 
portanw fu.nM de InIfelClB para Ca-
tIlu1l&. • 

c.. prod1iaDl6D .. 1l1WYOl caue elem
SIN fa. UJia IDdudrk _ _ 1m 

~ eJe ?la UD . ~Io 
"Iado de Caltur.. f Pro- ~floo. 

zaaa"· zrr....".., .... - .......... 

~ .................... - ... w.. .. 
tIL ............... ~--

........ frd ..... ·...-. ... tnIlIIn»" _ ........ OD& 
.. o. 

Si Comlt6 MunICIpal Permen.llb 
ha facültl40 la .Iculente nota: .... 
AYIlntamlento d, BAroelone, eDte loe 
birbaro. bombardeOl de __ OIU-
mM ve1n'louatro tIOraa, en Iaa que 
loe nlOD" e1_D.. • IWlalloe baa 
.... !nado lI'&1l nC-.-o ese nltiOl. ma
Jerea , vl.¡OI. enuepndON e aotlll 
d~ ... vaJlamo oontra 1000 D1Aa ~meD
tal... prlDclploa de bumaDldad, por 
.. cuerdo elel Oomlt6 Munlolpal Perma
Dente, reunIdo eD _IÓD ntraordl
Darla. levanta .u VOl\ alentaelora para 
deCIr al pueblo Que el clll100 ProllÓ
alto eSe! .nemilO .. 1n1!u1r .n la sue
rra. intentandO, lnuWmente, deemo
rallMr a la retacuardla ZIItOl bom
berdeoI que no peralll\lQ DloaQD ob
jdlYO mlUtar. DO ben ele mencuar 
en Dada el .ntualaemo populat, que 
Qutere .alvar su IndependeDole mn
te a la Inv .. lóD euranJ.ra Sep. el 
pueblo ese Barcelone que el AJUIlt&
mlel1to eate l1evan"" a cabo 101 'ra· 
bajo. 0-.r10l pÚa QU. la d!udad 
.. ~ d.bl4lr.mente defeDdlda, • liD » 
truatrv eD ebeoluto el cobarde el .. 
.... empleÑO pe. 1M nactoDell que 
~ lo Q1II elIGe Uamaa la ___ ......... 

ZL OOMn'S K.J1I(JO IlvO DII LA • . a 
ZONA DRo SINDIOATO NAOlONAL PII
RROVIAlLlO y EL COMITB UOIO
NAL DE RBLAOIONB8 DE LA PEDlI:
RACION N AOIONAL DE LA INDOS-

TRIA FERROVIARIA 
AdYlerteo a tocIOI loe f.rro,lerlce, 

aln excePOIÓD que. a partir de la pu
bllcaolóD de la preeeDt.e Dota. veDdrb 
obllpdo. .. p~_ntr.ree a IUI r"pec· 
tlvOl delesada. sIndIcal.. de "rvlc\o, 
en el pla.o Imprort'oaable de :K hor .. , 
al efecto de reolbll' IDawucc1on.. In· 
tereaan tea. 

Loa delepdOl ItDdloalw deberAn. 
.. lmle1llo. PNMntanl ID1IIIclIaUmen .. 
a la. oorrelpoDdlente. 8IDd,leata. de 
dODde reelblrln orl.otaolonea. 

ID Slndloato de lloe Indultrt .. AlI· 
m.Dtlcl... 8eool6n DletrlbuolóD. DO
Ullca a todOl loa detal1tataa parte_
el.nte. a Pata industrie, que .. i\e 
prorrogad" el plazo acordado eD IIn .. 
..... mblea para la devolución de toa 
depóllttoll etltableolda. eD _ta Seocl6D, 
huta el di. ~ <:!el prólllmo mea de 
abrtl. Pellda .. te fech.. " habl~Ddo
l1li 4Ir.do tIempo luticlente, quflden\ ... 
elucada la de .. oluolóD de la. ml.moe. 

-4.a 8eeretarla ese tIlformaolóD MI
litar d.l IIDdlcato ele la IDduatrlll ese .. '''',.Il0l&, ___ , De ...... -..D' •• todoe tOl _~ CIIII 
• 1" ... al _ .. ~ .. 0tIIM 

y PorWloee!o~ ., a )(JI C!UAM • '
adeUc1l ... aleUDe OIIltlclad. pa.a .. 
tocll UfltlnCla por elite Secretara, ... 
ra Indloulea lupr <W cobro. 
SINDICA.TO UNICO D8 DIITltllllJ-

CION y ADMIN1STIL&CION 
(1-'00 VllIldeclons .&.mbululal> 

Se evlaa a toc\OI loa compatleroa ftIl
dedONl (hombree de HIDtlolDOO a 0\&8-
renta Y cInco aftOl de 11(114 ), M 1Ift
"Dten con toda Ul'S'llDcla _ la .... 
cretarla de ea\l 8eociÓD para OO1IIU
nlcul.. un .. un\o _ Interie. - • 
8eore\lrto. 

_ .... \ljeNt Llbree-. CIal etne. • 
Onloo de la DlaUlbucl6n ., Adm1Dll
traelón. oonTOea a todaa 8\18 aftlla4U 
para que pal8D par el local eoaaal. 
PI.... Madá. U. todoa loa JueftIP. • 
.. la a ocho _ la Docba, para _-
nlearl .. UD UUDto de ~ Intera 

-Se PODe eD conocimiento ele toda. 
1001 afllbdoa al SIndIcato de 1. Indu.
vla 81derometalurwlca. de Baroel~. 
que ., Hilo de COtluclÓD de 80 ~D
timOl. MrA ClItn blado ele col~ a par
tIr CIe la MmaDa 13. 

Loe oompaflerOl elelepdGa , _u
dado.- de taller debu4D puar .... 
Ice Conhelorea cte 1.. tll4u*lall tea 
__ urball4l , Iadto .. el ea 111 
prGIIIIer el lUJe lIIl ....... .. .......--,....-.. , ..... 



, . '. 

1
= .¡Al camIJale , 1. la tidoria, CIIIIIpIfieros! iE!t ... freates, ea ~ ........ '... el MUDCIo eilfaort .. ~ de Üpaiia está ea -.tros; 

....... saltarla J saIvamo., de_ a · ... dmnocraallftcih .... el eJE .... de ·.r lis n ,.. '1 de Diedro enbuiumo.» . 
"" '" . ~.(DeI manifiesto conjiuifo U. G:r :-c. N. T.) 

. : - . ' . 

. ' ~" :. i, .. 

ESPARA CONTESTA A FRANCO IMPERATIVO CIIE60RICO DE LA' HOU 
CON LA UNIDAD DEL PROLE- F I~. '. ' 

TARIADO ii o'r IllelClones, lortificaciones n 
lila." euI ..... le 80UDABIDm OIIIt.ft.I) 

s..an.. JI. - ........ le la ... ele 1M .. p"". 8INftee.1e.~ L OS Sindicatos C. N. T. - U. G. '1'. de la Constraecl6n de Bareelona eetln 1IenIldo' a 
cabo una labor que les b&cé acreedOres a la gratitud general. No han echado ea olvi
do, los llamamientos de la Prensa. que pide Be proceda a la eonstrueeilm de fortlfl

:aciones que faciliten a nuestros heroicos soldados la lucha contra los invasores, 1"han 
'mesto manos a la obra. 

.. __ k _ Iftta lapresl6D. El fucIsIDo ........... ttetoria 
_ ........ Ea F.8pa6a, la .. trabaJadora lIeDe .... pDIII' MD&IIdo 
....... .,.,.. .. del proletartaclo. ElIte eoayeDlo ........ ea la COD-
I S Me de la eIue trabaJadora. la ofeaslft ... el ............. em· 
jicaadllJo CIGIltra la Bep6bUca. - Telespl'e& 

Pr6z'DI.Dlente aparecerá: 

. Las ofensiv~ del ~emigo no se eoniie~eD cOn dIscursos.. Son 1&8 dtri8IoDee ague-: 
rrldas, con matenal béhco adecuada y obedet:!lendo a mandos competentes, quienes única
me~te pueden hacer fracasar 108 proyeetoe del adversario. Más si careceD de defeD88S 
fortificadas, toda vaIentfa y todos los fusDes del mundo aerúa inútiles. 
• Es, pues, una ley elemen~ de la guerra. que exige. para poder combatir eoa gar&D-

has de que el esfuerzo no 8eri estéril, Be- proeéda a fortifiear ripidamente loe pmrt.oe es-' 
tratégicos de nuestra defensa. Es Imposible resistir sin forti1lcaciones. Y es imposible 
~ennanecer en actitud pasiva ante la necesidad. 

Los trabajadores del Ramo de la ' Construcci6n seIlalan el eamlno. Hay que orga
lizar brigadas de fortificaciones con toda la gente que DO jUstifique una ocupación. La 
guerra puede más que el derecho a holgar de-' loe desaprensivos. 

¡¡Fortificaciones. fortificaciones. fonificaciones!! 
He ahí el imperativo de la hora. Imperativo categórico, rotundo, indiseutible. 

Los Gobiernos de la Gran Bretaña LOS NJm)S SUIZOS 
32 pdg Inas 60 cént'Dlos y Francia, deciden hacer un Dama- ENVIAN A LOS DE 

EL CORESRPONSAl DE~ o.DAIU' TE- miento para evitar los bombardeos BARCELONA ME-
LEGRAPH», EXPULSADO DE AUSTRIA . b bl· • def NAJE ESCOLAR 

Lonttr., ltt. _ ID '"DaD, mejante deetBf6IL ae,de .. co- so re po aClones m ensal lOa que ID' .. -- a.tertal 
T~pb aM Momtng Post.. rreepouaJ de dlcho perl6dleo .. representaD lD8 ~ que =$5~$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!!!!5========~~=::::=:::::=:~:::::::::~~:::::::::::::::::= 
&DUnda que 110 conesponaaJ en de.!lde bacfa trece doe. 1 .. autor (8en1eIo _eIadYo eJe dul!ai!1!a 1ftde.ff!B8U '1 eGIl mott.o • rec1beD de palies am-. .:ID - : = :=:' = = =?,=¿: ': 
VIena. ~. be llldo IIlvttado de cHveJ'8&8 obraa eobre Autria. SOLIDARIDAD OBRERA) de lu COIUIeC1JeDCIu trtctcu ele ele tener en eueata eepec1a1mente 
por la Gestaptl a abandonar AUII' - S'abra. Parla, 19. _ CO!I el 8n de po- Barcelona, la8 Coblen .. blttAld- por 1& cal1dad c1e 1- dooantes, 
tria. sin qu~ nInguna raz6D le MAS INFORMAClON EN LA Der térmlno .al abominable proce- coa '1 rran* • bIIIl deefcUdo • 'casi Idempn laI duM populares, 
fuen. expuesta que jusWleara ee- 'PAGINA dlmiento béllco de bombardear envtar UD .DamámJ_to • 10. doII que al lIIBr'R'Il de la CODdueta que 

bandOll de JCspdL ~ Goblemoe respect.1tte pueden 

lID Co 
__ ........................ stiulr, muestraD 8Q 8Ollc1ar1dad 

blemo ~, - .....,... ClOIl el pueblo eepa1lol, que tan 
geatlOllea eerca &!el Vát1euo pa- beroleameate bIc:ba ocmtra el fa. 
ra qae • uoeIe • .te llama- cIsmo. 
miento. - Tal p ... Los &I~ de .. ___ ~ 

eaDdarIa de DI6aa _ Bema (Sal-

." ban beebD una coIeet.. el 1m

EN LONDRES PIDEN CIEN MIL 
VOLUNT ARIOS PARA ORGANI
ZAR LA DEFENSA 'PASIV A 

ANTIAEREA 

--avudld 110' hO'I·IIB'I~11 11 I uu I l · .. 
Diplomáticos muertos 
por la metraDa fas-

cist. 

porte de 1& cual la ban empleado Londres, 19. - El alcalde de ros. En dicho namamiento se pI · 
ea 1& compra de dOl! cajas CCIIlte- esta capital y los de los' veintl- den 100.000 voluntarios. - Fa· 
mendo papel. eUademos , 1ipklel ocho pueblos que integran 1& me- bra. 
para los Difios de UDa fJ8CUela de 
Barcelona. Este donativo 10 ha en- tropol" hall pubUcado un llama- EN EL CANA.DA NO SABEN 
trepdo personalmente el dtrect.or dUento a los londlneses para que NADA 
de 1& referida e8CUela IIeCUIlc1arla otrezcan nipldamente sus sem- Ottawa. 19. - Interrogado por 

SOLIDARIDAD OBRERA insiste en la petición de ayu da a los hospitales. 
Nuevas y numerosas victimas han caído. Los heridos necesitan atención inme· 

diata y EFICIENTE. 
Son indispensables muchos knos de algod6n, muchos metros de venda, gran 

cantidad de gasas y desinfectantes. 

-

Tod~s tos ~le~entos. ~tarios, sin empleo en los botiquines particulares, 
prestaran preclOSO 8eI'VlClO en los hospitales. 

Asimismo, las camas, colchones y ropas de abrigo aliviarán el dolor de los 
beridos. 

Barcelona, que sufre estoicamente la agresión monstruosa, sabe también ser 
solidaria y comprensiva. 

Por nuestras victimas, por los saC! meados al odio Inhumano del fascio. 

MOvn.IZACION DE LOS EJ.EMENTOS DE SOCORRO: VENDAS, ALGO
DON ~ CAMAS A LOS HOSPITALES 

• ., ee 

LA TEMPESTAD CAUSA ENORMES DA~OS EN CALIFORNIA 

..... ... .,... _ ..... st~ .......... "' ... olIMpo .. OdfonelG, .. eoue""'" tIe Ju" 

... ,.,.,." ........... rotl "..,.. ..... ,.. ............ ,.. ... lhG'erWee _ Codo el lO ... Bl 
..-...ro .. ...,. ••• _N ... .., GIWtcl. 

de Berna, doctor Emest '1'roeseh. c10e & fin de organizar la defen- los represent:m\es de Prensa acer-
RIo Mee D1l1cbo ,hI el ollt.fftdar ca de rumores circulados en Lon-

del OomlUl de "'0 ID~- .. pcII' CODducto del Kln1ater10 de sa paatva de la capital contra dres. según loo cuales el Gobler-
el bUque "8YInNIl-. qm. _tIlO Instrucc1ÓD P\ll)Uca. eventuales "ra1ds- aéreos tutu- no británico esperaba r ecibir m-
• la tlerllU'Sl $OtaUtarIa. BoJ ... .so.- dicaclones de los DominiOS con res-
eóDnl de PraDeSa. .. AD~ Le CoIa- =! :. ': pecto a su actitud pallUca e.:<terlor, 

teuz, ba 8140 Muerta; .. o6Dsu1 "'- MEJIeO NO ACEPTA EL GOLPE el primer min1stro del Canadá.. se-ra! éSe PraDcIa iL BIDet ., el DUpO ñcr. Mackenzle King, ha declarado 
embajador del BrMIl. .eftor ~ que ninguns demanda en tal sen-

CM DberldOll por ... bomIIaa de lo. p.. DE HITLERo EN AUSTRIA t.ido habia sido recibida en el Ca-ratu del ~ nadá y que, por tanto, nl~un& 
~. lGIl ftrloI kII __ 001 qae. opinión podía ser expuesta al rel-

ea .. eJerclcIO 4e _ fUJMJI........... Otnebra, 19. - El seftor . !'abeJa. acaba de ser v1cttma Austria. pceto. - Fabra. 
c1ttcu. bala .....-cIO .. tdIIuto da la <;ielepdo permanente de MéJ1co eD Declara ante la op1n16n mundial CHAl\ffiERLAIN CUMPLlO SE-
UNo 1DjereDaIa-. 1& 'Socledad de Naciones. ha dirl- que 1& 1ln1ca manera de obtener la SENTA y NUEVE AlQOS 
.. 0Iierp0 que tan. la NPi6W4- gklo en nombre de 8Q Gobierno paz , evitar nuevoa atentad06 In- Londres, 19. - Con motivo de 

tacl6D aterSor !la '-IdD ...... lIl1IJ una carta al Becretar1ado General ternac1onales, es cumplir las bU- celebrar hoy .s~ 69." ~versar1o 
.. Dalbtw _ .,. ~ da perrn. o ~l primer Dumstro, 81r Neville 
KM de lID ~&aD" del Valdo de la organ1zaclóD glnebrlna, pro- gaclones eontenldss en el pacto. ChamberJal.n. ha recibido t ellei
, lleftdo 00mIt6 da "!fa IDteneDcdÓll- teataDdo de 1& manera' mAs cate- los tratadOiS '1 108 principios del De taciones y mensajes de adhesión 
ba caldo lID la lucbá -la tuaba que g6rIca por 1& agres1ÓD Gterlor que recho internacional. - .Fabra. de sus amigos politlcos. 

_ ~~«mW __ .~~ ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
IDdl1UDllDkI .. poridloo DaoIdo .. .. 
auno Derecbo IDMrDactODIt-.. 

LoI CUplomAUOOI «11M • bIIIJaD • 
DU..uo lado. _ --s..,. de -Jar 
-.pel6D .. cna6I _ la ilplftcact6a 
ele Da.vs lucba, _ cna6I. _ Da... 
&n:II lIIftodoI de .-.. ., .. GaAaIe 
-. .. ~"' _____ de 
a-va wk!&oria' cleftnlU_ 

lIUeI poctriD ~ IN tilia .. •• 
a! lIundo. para dec:lr cna6I fu6 n_ 
U. ..-.sa .. .. 8UÍrtadeDkI , 81111-
'ro 9alar ea la tnceclIL 

L08 OIlBI!It08 ~A!fQ1Jl8 APLI-

0AIf LA AOCICpJlf DIBBC'1'A 

EN BOSTON SE . HA 
DECLAllADO EL 
"BOICOT" A UN BAR · 

. CO FAScISTA J 
f'BOl'BNIA DS IlAL&OA 

r • 
Bodaa, 11. - . La. ademtm. 

de ' .... ~ .. utlfuclao 
tu. bu tm~do eata m .... n • 

la 4~ 4él buqUe . menante 
~ • A.,lt LeoaIWdt .. 
cedm~ de 1ItJ ... - ....... 

,LAS RUTAS IMPERIALES DE INGLATERR.~ 
--~ ==~~~~~~~ 

", "...". ..,.. tIe eGf'NO lItreefo ;,;t;. l.otIcI"R w oalcllia, ,.. llegado ti sata .ntl"'fI eflld/ld. donde ,., di · 
rector del Berutc60 PoefcII. Bof BlIlllJClur P. N .• "''"'''JI. reetbe e' pri",er saco de corre3pondelac1G. El all-ló • 

.. _ ~ JI U .... racro ~ 81 roto Boon'.zy 

El ""0. 4e trabajo " 1M friaclaera. La hsramienta 4el trabajo ti cola, IR fuil. La ,... 4el trab.jo es, COIIIO l. 4e la trinchera, hora ... ¡. , 1. ~.,. .,." '''' • JI ,.,.,.1 lQ. tod .... ~ * 1fII'w.. seaJI' lipis de la ,,_eJ. de estos insfanfís '-cos! 
..' I • .:t'"". , 

marchó 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

