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BDITOBIAL PART~E DE ANOCHE 
. .:. 

Guando Be DOBee UD orDurl- El enemig1) consiguió 

II dI IGGióD, ID lue hlGI :c:!s~~a~lnt~!p~sel!: 
11111 eB IGGiDllr ;~e:~:a:b~:::i~~t: 

STA ftOche tendrá lugar un act~ Vigoricese el Comisariado de Guerra, que 

E radiofónico de notable importancia tan bellas y heroicas páginas ha escrito en 
y t1'Cl8CendenCÍG. Las dos Centmlea la historia de nuestra lucha. Instní.yase a 
sindicales, doble filón de esfuerzo todo proletario en el manejo de .~ CJrn'HJ8, 

ininterrumpido en pro del triunlo como garantía de diligencia para un mo
Gnti¡ascista, gl.osarán el progromCI 'de uni· mento dado. LJesarróllese una intensa cam
elad de acción entrafJlbM concertado para paña de fortif-icacw'nes) carreteras y relu
QOfI más eficacita y éxito luchar contra el gios para la población civil, que ha de sen
fascismo h48ta vencerle. . tirse protegida. Imprimase a la producción 

Necesario era ese programa. Necesa~l~, indusfrial un ritmo más acelerado, !acm· 
,orque las frases Y ditirambos apologeh- tando a los obreros y a las fábricM 108 ele
(JOS h.aman const·¡tuído taZ abuso, que y~ mentos necesarios para ql4e ese ritmo se 
tlGdie sabia en qué téTmt1l08 hablar, ni al, acentúe. Intensi[iqueae la industria de gue· 
QUando alguien hablaba, dotaba o no de un n'a de acuerdo con las necesidades impe· 
timbre reaZme'nte sincero a 8U8 palabr~. nosas de la contienda y las posibilidades de 

Ha llegado por fin el momento de cua~r todo orden; acrecrentense é8t~, procuran
en hechos concretos ese programa de accwn do no Tecaer en las "lesiones intimas" que 
comÚtt. Ni literatura periodi3tica, ni retó- hay que cicatrizar para bien de todo8. Res
rica mitinesca. Lo que hoy se precÍ8a, lo péteres la obra colectiWta realizada por 108 
que las ~i~cun8ta~ exig~n, es !"g~ más trabajadores y anúlense cuantos ob8tá~ 
que retorica y ¡,t~ratuTa. ~ealWIClOnes. los de toda 'ndole se opongan a la legGli· 
Realizaciones .in~dWlt~. Guárdense en la mcWta de la.! Colectiutdades indU8trialea 'JI 
vitrina los adjet'1JOSj dése de ~ la sofia- agrícolas. Acreciéntes6 la .ngilancia contTa 
• leI· estamos 108 obreros con1Jencidos de la b' d 

, :"_,, d ., ,- de'Olllllmos con toda los especuladores, ultres e la guerra a 
fteceS1UUQ e unwn, y tU .,.- • ha . . t t ..l .... ido 
el aZma y todos ws sentidos. Pr.ecisábCl8elq ~te"es bZe 'JI ~ ;,!,poner:, r.a o ., t- e 
l6rmuZa paya,. que ~a "niót& ritadierca 1m- ,ne:OJ~ O!.!.:!t?ur~~ . m!8fnO ~po 
t ''''d la oseemOs ya. AdelGt&te ~._. gra.,.u.c;8 -_.- ~B IJ;CrCOUSUfllO ~.~ 
o cral';::'o y . ~~.;;¡ , "dé-.,está 1r4fii.tó'iéZ~ -',i ¡m..: ' pfr~. ~onf?aftza ~J .. ~~no: ~or;, 

uan~o un ".-.0 - . Procedáse a una revis1ón ae.lo legtBlado en 
pm-tanCta llega a concertarse hbr~ent6 .' . ' .. ... , 
mtre dos e,¡tidádes proletarias del relie1Je mat.ena SOCial, dando ~e~noc~m1ento ¡un-

¿Se comeDia aba
cer jDlti~ a lo. 
combatientes con-

federales? 
( 

(Ved página 4) 
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4Senido exclllllivo de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Londre6, :l3. - El "News Chro-
Fermín Mendleta, ha pubU- nicle», hablando de la importancIa 

cado en ..... V .. ¡uardla". de de la fut.el"Venclón italia.na, ape.. 
ayer. UD articaÍo del euaI -- c:1ftca 1011 81suientes detall~ Que 
tresaeamoa el tlFÜeate bate- envia au cor;eliponaal elipec1al: 
resante pánafo: «Aparte de .I~s unidades ~ vo-

"Ea also m6ti que UD alJD. uuntarios, MUIl8OUD1 ba enviado a 
pie cálculo .... eoDwealeadu E6paña 60.000 booIbres de su ejér-
clrcODlltaDdalee el tue me cito reaular. E&t.os e6tán organi2a· 
aoooaeJa eecrIlIIr ... püllJrae doe en irea cI1vmones; la di\"i&.iÓll 
_terloree. D la ... de" IJt.orlo, bajo el mando elel seo· eral 
Ja-tG: ClertG ... .. coaoeldo B,etaonZÓli. abOla bajo el .tJUUÍdO 
retroee8oa bleD'........ "tn. . del ,eneral Pru&cl, por 1& baja. del 

1.,. ... ....,. de la OJn- . ~ero la · dlvW6n .. 28 de 
redf!rae16a 0eMraI ... TIa .... . Mario", bajo el man.cfo del leneral 
Jo; P.ftO ele Is-I DIOdo .. te- PraDc1acl, '1 la clivi8i6n CFlecbau. 
nido Dotlcla eueta de 811'" bajo il mando . de! serieral Roota. 
-roleo eomportaaaklaM. ¡Be- La div1ll6n d'l«.baSlI · 00Dl¡>rt'Jlde 
roIeof Por a ... oUDé ~ 1M "Plei:hu Ar.u1eli" ., las "PIe· 
te. ia ,.a.bra aareee 'de la • Neiru". JI.'l leneral ~ 
fUeri:a .~ pMa ~. -e .tt. al freiltt de ]u "J'lechu 

. .fIl~~ r. ele.... ,. ~ ... y '-el JJlene~ OUllf,SUdo. 
• :. "- : ..... caJla. de ~ "1'IeebM~'AaUlea". 

tu que .. Ia~ Hay también otra división itaUa.. 
·te .ea la cumbre de 8óUulJe, na Que ae clenOll\1Í1a· iLlamaa Ne· 
.ea, _ doble reelateaeta a r. srau, Pero estA 'IDOOrporada abora 
rocee bombardeoe y a daroa a 1& d1v1ÁiÓD da ele Marzo». - Te-
ataques de 1011 Italianos_ De lexpress. • 

c. N. T.-U.G. T. 

MITIN RADIADO PARA 
GLOSAR EL PROGRAMA DE 

UNIDAD DE ACCION 
Orpaludo por el Comlli Naefenal eJe Enlacer tendri larar 

ho'1, jae"ea, " las nneve de la· noche, un mitin conjunto, qae 
~rá radiado • toda España. 

IDterrendrán: . 

De la U. G. T. 

F ra·ncisco Jiménez 
.... la FederaeiÓD "'-1 lIe Bareelona 

José Moix 
.. r el CoIlÚ&é Rerional 

Vicente Rodñguez Vega 
Seerelario General de la U. G. T. 

De lo¡ C. N. T. 

Segundo Martínez 
6eeretar1e lIe la FederaelóD Local de Sindicatos l1nÍCOll de 

Barceloaa 

J. Juan Doménech 
leeretarlo t1ef Com.Ité BecJonal de CataIuli. 

lflariano R. Vázqaez 
8eeretarle del COIlÜU Na.'" lIe la C. N. T. 

rrabajadores: . 
Atea_ h07, IMne, a las DH". de la DOCIle. a eh la ..... 

4el tac&o de ...... ele aeeióD 1Ie· ... dos ~ .... -
dlealea, tM ha .. eondaeinlOl r" ..... 'M"&e a la "icteda ... -
" ........ la .. ldad '1 de la ~ del saerllkio '1 .. 
..... lIeI pnletariado, 

Soliduidad Internacional --AntUascista, no ~ 
ir" ;raiabrar mÍ8 sobre. la pági_ de un perló-: 
dico; . ion la seguridad de una asis~ncia que cada 
uno de nosotro~ puede necesitar en una ' hora dada· de la CONFEDERAClON NACIONAL DEL dico a lo8 avances realizados por Jos traba

TRABAJO y la UN/ON GENERAL DE jado:es~ 'JI' sob:e t~o, .i?'tensifíqu.ese ~!'
TRABAJADORES Y en circunstancias tan tí? stgmftque vtgoT1-Zac~on de nuestro E'1er-
difíciles como las presentes) no es, sin du- Ctto Popula:, mantetlte~o aZta la moral 
da, con el propósito de perder el tiempo) del p1'?~etar1Udo combatte'llte y de la reta· 
dando lcu·gas a lo q'!le puede y debe efec- guardta obrera. 

las ,raDdes pltglDae de la pe
rra, esa rué una. Nadie, que 
yo sepa, la ha conUdo. Ya que 
00 pueda referirla en IIU deta
lle, empresa reserva4a a .ole-
!le!! la conocen mejor, bueno es 
proyectar el dato aobre la ma
yor tranquUldad de estos diaB, 
para que nadie Incurra en la 
injusticia de hacer atribucio
nes falsus por exceso de dog
matismo," 
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tuarse en seguida. Y esto es, precisamen
te, lo que más interesa en esta horas no 
perder el tiempo, no malgastar ni un solo 
minuto que plteda ser aprovechado en be· 
nefi¡;io de la ca,usa· por la cual combatimos. 
La C. N. T. Y la U. G. T. han establecido 
u.n programa de 1midad de acción) y lo que 
a una y otra 0 1"ganización compete ahora 
es aCCi01Ia1·, llevar a la práctica lo estipu
lado, cumplir lo pactado al pi,e de la letra. 
Son cZams 1/ tef'mülantes las Bases acm·da
das y se?laz(¡n con respecto a cada problema 
la conducta a seguir. No queda, pues, lugar 
a subte",Jugio ni sutileza algttna, máxime 
cuando han sido 8U8CTita8 p.or·,ambos orga- . 
.ism08 8itldicales en mÉldi-O. del ' entusiasmo 
má" animoso Y. prometedor. 

E : ti : : : : = :: ti 2 ± : = = ::: ::: i 

He ahí un COlljWltO de debe1·es a cumplir 
por ambas Sindicales - ellas mismas se los 
han señalado- con la rapidez y velocidad 
que los actuales momentos ,·equieren. Cata
lU11a) dentTo de sus ca.Tacteristicas propias 
y Slt especial situación, marca'rú la ruta a 
segui.r. 

Que el pacto trascendental, cuya glosa 
vel'ificarán esta noche ambas Organizacio· 
nes, por boca de militantes autorizad08, 
no quede reducido a tltl simple motiuo de 
polémica o de líricas exaltacim¡es. Pues ésta 
'8eTÍa la mayor traició" que a nu~"tra 
caus~, en c~y.0 holoca· ito Jantas y tantas ; 
vidas se sac1i/ican -.en 'los ·/ze1ttes de com'; :..' 
bate, puede ·h.acérsele objeto. 

: : ; =;: 

AVANCE 
. . . 

I 11 fiuu : ~Ia delAnte, en aeUt.ud 

! .~ ofensin, tru la Ilmpleu. del 
: ~rren.. ~ combatiente avanza. 

Este delte .er el 6nJeo ademin, el 

único ce\1e de ted.. 1.. antifa •• 
elstas 

LA t-IGlI RA DEI. DIA 

HItt1MLER 
Recordamos per
fectamente Que 
cuando Hitler 
.• u bló al pod,.r 
en · . AleDlIInla, 
hubo · Inmedia
tamente eJi to
cio el terrltorlo 
elel Relch 'una 
Mrle IDt~rmlna
ble de ".ulcl
ctlOll". Intelec .. 
'ualea, a 1 t o. 

. tuDclonlll"loR t 
profesores unl. 
ftr.ltarl06 I e 

I!lImlDllban , "compaftados, a veces, 
en sú CSeeesperlUla . reaoruelón por 
IUS familiares. . , 

Lo mismo ha ocurrido abora en 
Viena. 

¿SiIlcldlOll o .a;eelnat.oa? Lo ·mIII
mo da. Unos :J otros .on canse
eu,nc1a 4.1 terror I ··nul··, Uno de 
1011 - prlllleroe que " han apreaura
do • poner pie .D :;:Vlenfl apenaa 
entraron lu tropu de Hitler. 1u~ 
Dlmmler, el triste pelllonaJe que 
orpnlZÓ ., dlrl.. la ··Oe&tapo". 
Dlmmler ea un nuevo Poueh~, tal 
vez mis obtuso. pero leguramente 
mis feroz que el ututo pollela de 
Hapole6n. Ea un verdadero Tor
quemada moderno, que sabe .orga
nlzar el terror COD 1& mlsllu exac · 
tltud clentlftca. 1& mlama oraanl
ilación 1~rrea COn que Ooerlnll or
.anlza la guerra. Be debe a Blm
mler que en pocaa horL!! Viena J 
toda AURtrla han aldo transforma
d as en poblaciones "entusiasma
d as" por RU propia Ver¡On2088 ca
pitulación. Doy reina ya en Ja 
Áustrla traD8formllda en provincia 
del Belch un "orden perfecto". 
Los qUe eran ac1veraarlOll de Hit
ler, abora caUan. ~par~cen en 
UDa cArcel , o, M "suicidan". 

Verdul08, calabozoe, campoA de 
eoncentraclón... Be aqul JOOI me · 
dloe que Hlmmle!' empJelO parn 
mantener eJ orden ., para que d 
grito de ··IHell Bltler '" &ea un 
grito entusiasta J eapon~neo en 
boca a;, todDII. aboolutnmente to·· 
d08 loe ale01'1nel .. . 

¡Viva la unidad de a~~ión! 

E.eenarlo del Teako PrlMlpal. de Va\encla. durante la celebración del ado de anidad de las dos Sind~'" 
C. N. T .• 11. G. T. En el fondo ~ lee; -¡VI •• el Pacto!" "Hoy más "ae nune., unidad de los trabajador"" 
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FACTORES ·DE LA VICTORIA 

El ComiSáriado de Guerra, garantía 
de cohesión y de eficacia en nuestro 

Ejército 
('_EED e1\' L4 pAGI1VA CVII7 RO) 

, 

¡CONSTRUID ~IEMP~ MAS F~RT~CACIONES! A pesar de ' 108 centenares de trabajadores reeientemente alistados en los Batallones corres-
." - . pondi.enteil • . a pesar de los . millares que se encuentran trabajando a lo largo de los frentes 

de Iueha, aún IOn ~ loI .brUOl, en relación .a laR pandea neeeaidades que n~~~r~ ·· defensa ··nos impone. ¡R~oblad,¡ pue8 \ruestros esfuerZO&, camaradJlS! Porwd en esta labor 
salvadora, todo el etpfritu de ludia '7 JIe .nlviJld~~ qu~ ............ vaeatru .. más .. briUantes .estas tontra la explot .. ción y la tirania. Vuestro trabajo actual, al aumentar 
el peder de 1IUestro Ejhelto, -,. la m .. ' p .. ~ eontrihueióa al -tri~o . de !'I~t!a.:. pro,ia causa, · La ' gran ca Ut~a de Libertad y de Justicia Por la que ha COII'baUdo 

. ..lerapre, el _ .p~ofetariado ' ~nseientc . ..-. .... 

( 
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LC1S 'o,eros~! _~rl, ~'"$~M(~i'Q:n 
. ArmalDealos "r .. táDl~~s, '1 po¡l~iea" europea-

.. - . , .. . 

CONTRA El PR06RAMADE DEFENSAINGtESA . '. 

BUSCANVEITÁJAS ALEMAN'IAE ' ~TALiÁ Él LOS FRUTOS PE LA UNIDAD 

W BALEARES MARRUECOS' Y LOS P.RIIEOS BAT ALLONES DE FORTlFI-
::-~-:'':'::::'n~I'¿Qi .. ~::: =::.!:'~=¡ó!";::~~CACIONES U. G. T.;.C. N. T . 
...-cnma de l' . - ......... _~ poll~ . , 
110; pel'O clealll. • ..... - "C',..,... .. . . .....,... ...... teDMe la ___ de ...... SIn-

dIeir._ ...... ....1eeIíII ....... iIuIeIIapIIIe. ea- z.ce. ,neMaa .. Ea ftlantal .. _tar ... -.le. 
te.eubierto. A ........ - ........ kM- EL ElE ·BOMA.-_BUN ~TA A 

raeta ...... 
... e-.... ...... OrpnisacWll lo .-e JllfteDU • 

.... ~_ .... ~ ..-ciD ... ..... .... ~{MUpo.- .. ~ ......... , EUROPA EN DOS 
, -> .. opl'" ..... el ..... G.IlIe .... - .. La Idea de la P!)Q.tlca de .eguridad colec

tiva e. acertadiaima. Supongamos que la 
Gran Breta6&. por .Ia., medldU IlUpl~ 
riM .que 11& ad9Ptadó CoIDO couecueacla del 
"AncblWlll'", aumenta BU poten,eia militar en 
una pr:oporclÓQ determ.~. Esta . ,própor
cióD va quedlllido dI~lda ~timAUCa
mente al . quedar 1iUpeditad& &.... Iluena 
apO~iones de fuerza .que coa er"~nBchlús" 
recibe él eje Ro~.~1Il, ya que ~ ella 
Be in.tensHlca su potepcia militar. . ; 

........ de tu. ea .... Upn t'eIIIbacIo la ........... _ .. l'ftUIIardill. lid tns ... r.anca-
pelltlca ele aeprl'" coTecttva. - .. • 
BerIiIl-Koma monado. - ......... Rave .. 

moñllDoión macniflca de _ afOJados oon desUno a clones deJeD ~ ... i, como an solo hombre. lo. 
uodados acuden al !la_miente de _ representan. las forWk:acioDell te campa6&. 101 sitia ____ para 
lea. ' ........ ~ ea la OfFUllza.clón de ma· 
... . l1ebell ah .- _ laldu_ en julio de 1936. 
la "'_a" que la C8Iltlw:e al tdanfo . . 

Europa l " 
,. loa IDÚ escéptico.- eD _ ..... 6aIce. 

o •• • • •• BemOl visitado' ....... te el 8m111ea1e l1e ... 
, .. ;, .. OILUlBEBLAIN . BIXJONECE Qua 
. , g N'IlOBSABIO APaIaBIBSK PAn 

Industrias de la eoM.etd6a. ..... , Ihccre ' .... 'ea.á 1IInc!"'~ eaAIa 0rpIIkación, Iúzo cuanto 
~e ~ orden lo r~ pero la Uiudad no 
era UJUl pe4bra ..na para r-eUeno de aztiegJOs pe
Í1efis&¡eo. o-..n eousb uf¡ f~ de rehnnlria. La 

donde están insta ............. o ..... pan ___ 

'¡, ., .. . , '. ,. ' ~ .LA ~ 
D · tema. de la., .,...==toe bcit.áIIico. _ 

rell.ciÓD. ,con Ja ,poIltk:a ·ellmpe& • • aJeo ·tea
~ .para un · periodiata .u na. .. ac
tuales 1JlODleDt08 • . Por ·", el lIIfonaadol' : d 
puede pas&l' por: alto. la- coaclum6A· a qu&' 11& 
Uegado:·últimamente la -GJ'&Il.. Bretaíia, ' a- ' . 
pués . de ' ·haber omervado' «ID .-o de __ . 
tupor los acontecimientos de- ' Aut.ria. 

tanto lo vol.ntariO!! camo a morillsados. J DO!! hemoa 
..... .atta del eD~ .. la *Wd ill -..JcaI 
ha ~ enift lea _ ...... '1JaiW ~CiI -:e- .. la ___ torne a eI!Il3 

,No- ha}"neceaid~ d&~ soIire" ute 
punto que. representa ,por. al 'solo la m4.xlma 
evidencia, Con el "~' el eje BerUn
Rom~ corta a EUropa en doa. Desde el 12 de 
marzo -fecha del trágico aC;OJlteciJlliento
DO , hay cómunicaclone.s directu por tierra 
~tre. Parls y Praga. Parls y Varsovia. Paris 
y M~ú y ~os GobiernoS del "eje"" h~ reaU
~~ su continuidad terl'itOlial. Por otm par
te, Alemania, al incorporar a su territ()flo el 
territorio austrtaco, a su ejércitO y a sus ac: 
tividadee . m41era~ y l?Co~ómica¡¡. hará ' que 
todo ello sea pron,~ Pat:te integrante, del 
Mpl~ . de cuatrO ,.dosN

• de Goering. . 

8Ie&e ..a... , d..".. ... a la w.erlJiC~ del ITIUI 
DÍIlDUO de eo_paáeros que ae1IIIeIa a ftrirlCU .. 

iDlIcripeIón. DO daban abasto a la maebedumlln! que ' 
lie aprdajaba J, _te la ' bmdIeleilela del lecal. -for
bama animad. ~ en tu aeeras. )lUDIos y de
pendencias. 

leIie .e _ ..... ~1YJ&8..-- la f1le1'D de t ... ·· 
y cacIa .ao de quieDes 1& realizaD. . 

Apenas fDscrHOs. les movDlados - manta aaRitar 
plato 1 canttmplora-- 0C1IpaIl los &atoears que in· 
..... ta.tate, raadOII, panen pe.ra' el destino pritt
jado: ' a~ los .... pios ria1enlS. "es dan el "eai~ 
imprescindible para enfCK'.arlos y sacar 1II1&1i irl,§tantá. 

Esta. conclusión ha sido expresadlL por 
M.. ' Neville Chamberl&iD., en su ' discurso de 
la Cámara- de los Comunes, en:' él ' que hizO 
bist:Oria de' 10 ocurrido. "Hemos ' decicüdo
-dijo ' el ·primer m.iDistro lDgJM+ 'proceder 
• UD nUe1'\l examen de nuestro programa <le 

No hemos oido reclamaciones. protestas, censuraa 
ni recursos espéciosos. TÓdos y cada linO de los cóm
pañeros stridiL~OS que 'acullen a la inscripción. 'e neas. cuando ya ban montado en los vellit'u1os. rum o 

bo al cumplimiento del de~. 

de(ell&&:" - r . ~, 

~¿:Y : puede tener realmente importancia 
flBta decisión? --dicen que preguntó a la 
eaUda de la Cám&ra UD. diputado lllPori.sta 

cislonE's prematuras; pero el Gobierno ter
minaJ:. al fin por dar.!! cuenta; y 'as! lo ' es
peramos. de que es más peUg.r08O t~via 
no adoptar ninguna decisión". . 

M: . Col'f&dd" ZOIO. ~tigÚo goti;ernador de 
laa colO1liaa ea I':ranqa, 'ha hecho' cónStar en 
~ .diario, "Tribuna", que' el i·AnSctiJWs" ha 
reforzado ' el . eje Roma-Be,rlin y que le ha 
perfecc;ionad0cdesde el punto de vista, J:erÍit~ 
P.a:I. Este eje tiene . aAora . .a lIÚ '.d1Sposición 
Yeinte mino~e.3 . . de ',baYl?netu, 61 mar del 

cJi'!t1'ORrlACI~N FÁI 
· l~JO . OIlCANICA • wi cóñservad6i'. ·· : ;. ! . 

-Si(1ceramente -responcli6. e,I :conaen:a
lor un tanto picado por el fonotr6li1éO ése 
la mSVllta7,'.,"'.,CP.t ~:,de &teouar 
la i)~~~~~.~~ ,~ . eata d.~On .~~uesta por 
11 pnmer; minls.t!\O en 1engu.a,je ... "~eI!lIl'&do; 
pero que prl!~ba UD& firm~ vq!tirit,ad de rea
mI' I~ pr"9p611lto. integra , 1 .~gidauieate. 

El "Financial New.· .. escribe: 
"ZI mlllltenimiento de la lndepenc!encia de 

Cbecoealoyaquia ',er la Ún1~ gatantla' que 
qu,da' contra una hegemonia'aJemana elf la 
Eu~ Cen~l Y. por consecuencia; la SQla ' 
prantfa de la seguridad del ' imperio ~. 
liDico.- . . . ". y luego, -en el cuno de la· c:p¡ryeraclóD 

~. ~. coiDj;aAero' ae CúIai-a. abdió: . 
~J:fo hay"que alimentar; 1D4pié~d alguD& ~ LA CARRERA DE ARMA-

res?~~~?- ~ ,la.. actit.u4 de . InglAte",,-: la. lIENTOS ES. NECESARIA 11NA 

~OC;llil~i~~~t:.~:-~ ~~~u~ ,POI ITIC& . ~ .. ~,~A' . AD . co-
11~~"t~J. '9;ué ... ~ ~ C~~jad. ea ~lUL'" 
()tiQ tiempo' del ~W ·~u,nt.co. ha pa-, . Reéíenten;ente .ie lia &.firmado ea un ar: 

No~ y el ~t~te~" . '. 
En él Japón .tampoco h'aA pu8.dO inadvér: 

tld~ ~ !=Onsecuencia.i El diario "Asa.h1"; 
Meribe: . 

"Alemania na ~do' aiet.e mill'ÓTlea de 
nuevos lIlÚbditos y eI, . :'eje" Berlín-Roma e. 
áhora, ~go ~t~rrumpido. 

-cOSS~~~ONES SOBRE· ES· 
P:l1tA. -.,~ XABaUF 

COS Y. LOS PIBINI!OS . 

. alNDlCATO DE ' So\N1DAD 
(Seeelón Practlcalltell) 

Se COIDWllca • loa compalieroa 
Practicanta que tuop,n .oUcltac1o 
carnet. pasen a ~lo por llleta 
Secc!ón. de. aela a ocbO de ~ tara. 
SIKbICATO uNlCO DE DISTRmU-

CION y ADlIlNlSTBACION 
Sección FuJlci~c:r. ctel AyuntamleD_ 

, te, S. ÓII J~' 
Para un asunto Que les lnteraa se 

c:on_ .. lo. ·compatieros s1gutent- : 

La FedeMlclón de 31: LL. ~ Bada· 
lona. rueca a todoe loa eompafleros 
Que 1M! encuentftn en 1"" diferente.> 
(rent.ea.,. que con la mixtma ~clA 
nos ennen su dlrecClÓll ' e:uC1&. 

Dlrlglroe • la calle Francisco Lay
reto 62. 

-El SlD4lcato Unlco ele Dlatrtbu
clÓll " AdmlntAnolón. Secc16n Ven
dedore ~bul.n~. , aTta .. todoa toe 
compaAeroa velHlé<lona de lrutú J 

s .\elos.u. 
~""PIlI:ad .. ri" del E~rctt" lIe 'l:ierno 

"ía burnnl, 1& 

Se roe;;a I~ ;>re en taclón a eSto ... 
:OflcUlae, Vi" Durrutt. · 16, .. todos 0.. 
derecbohablen tea de los ca usan r.e· 
mencionados en la !ldj una re la cl" • ., 
para que se s irvan pasar a perc !b.· 

' loS haber es Que puedan correspo:l 
derl-. ya Que por 1 .. 8uper!orldlld I!~ 

&ido c.u~ la correspontlJeDt.8 .){ 
den de P!llIO prov.islonal. 
. Jesils lrarlzos Praocos:. Bias C,, · , 
do Solana. ' J esÚ .. lrachet . López. Ce .-do a ocupar al pt1.iner 'p~ de'Ja8 preo- ticulo 'Merito en wL periódico G{! Pa.rf.s, a pro-

.. :,J, , . : 'L' l ' . ' ..' . ._:" ..... Dilo .1·1' "Ltbr~ BIan .. ,,"H .... bre 1"· a-- Con" i'elációñ a Espafla ' se deben bacec ~n_ . 

J~ BolO Llaboua . . "'Ieolito ~ 
WarqtHs. J~ SAlvat Huguet : MIguel 
SUreGa V1!a y . SmUld Iolúdeu Osa-: 
telJ-. para que puen el pt'ÓIIlmo ..... 
~do. 41.a 21 .• Isa cuatro de la larde . 

ftrduraa qú~ ' poeeari ' t&r;e~ ~ ~.: 
pra paTa el Mercado: ~ntral dél Dor
ce. PMl!n por ""ta Secal9n ,par& en- , 
tregarlea la tarjeta de Cootrol qUln-
cen,,!. '.' 

I~tlno .-\lIe.nde, Serrano. He.llot1orv 
Cea1;8rot1 Jua~, Garl~ Cam!lrero L<l 
rrtlla. Julio Calcedo Laudaa. Jesú~ 

c\ll~IOnea wg esu. . ~ .. ' , ...... \OC ...... _ ...... .... 

. "':"¡AiíL. : ¡~. ha -4e1CUbierto" & Illtmtoe britAnleo.: . ,.' 
A,..triar ' ~rt.: ellabol1.tta " ,uaMona. .. .. 14 armamenloe no constituyen "'por si 

't ' i'ró 1 ' . ' ". 1O!ó.t ÚDa pontica y; 4ebido a esto, la báta~ . 
IN ~~ .~~ co. , . '.~ -. na ..... la .... '" e&tt. perdida de iultemano si ae 

..,-La . ... "d~erto" COIL ~ retra- -- r-
ro ~~es,pónde el conaervadcn: ·. acUtu4 proééde tan sóió aobre la base de la carrera 
compungida .....:... Pero .el curao .;,c~l~o de de armameDtos." . 
pogre.f16 europea que Alhl6n la .ecwdo L& mejor ~caci6n de ea1& verdad . la 
",!lcías a mUer, no ea tiempo perdido. conatituyen los acontecimientos de Austria. 

• . Si .. hubiera aegu1douna pOUUca eficaz de 
nim.:.-..... ' LLOBA. i:& ~ ~da4 colectiva, exi.IteA muchas ' proba
DA .,. SU MUCADO oS vuNA b11icl&4u para pnwumir qúe Hitler no pe 

Loe tn.~.- brl .... _...... _.a_-' ___ _ hubiera ameagado & nevar & erecto BU &U-
..... ~ ..... - - ....... - daa ~ del "Anscbluas". CUando el 

~en.za~ aeriameDte. ~ "OW- apanoe "FUbr~r" .. decicl16 a Invadir a Austria ya 
... esto. momento. profundarnmte afectada eabi& qUe no tenia que temer D1 a obsacu
por ' i. p6rd1da ele - mei-cado a. V1eu.., loa _ MI camino DI & aandona inmediata. 
tAte al pell¡ro de una evtccI6Il total _ kMÍ poIItedort& LA teJltaciÓD era fuerte. y, por 
paWea ' d.~ubl.noe ., balc:lpfcitá tanto. 1rrMIat1bte. 

-¿Pero la Preaaa DO ~ DI .. -- -¡A qu6 obedece entonoee eaa. inten.si1l-
~ de ea.. 1Dqu1etudeat ~ & cacl6D de armamenu. de Ílltima hora '!'-pre-
IID& pel'!lOD.&l1da4 ~ que Do. vJIIita.. ..lDt ....... & una penoD.&lidad autorizada. 
N&lm.ent -- . . ' .. BiU ' "-,,, .............. ; 'J4.: ,. "r.\ ~' - .. '" . : ' " . '. _.qu. . er," _ ",!~o y suprimillo 
~ da ,~ ~ ,~., . ~ .~ce-,- de ~ Auetm.. . , .. • :: '" ' J ,'. ,-

lO lU .crmé!u DiII debltlvu & 1& poUUca . . -¡,y UIIted Juzp"ieertada esta. política! 
GIl.~_ JIecbu por al .Preaaa ÚDIA- . : . -¡De-~ manera! Hubiera valido 
olerL.;;: ".' . . : '. .. ... -. , " .'. - ' : .• ' mja lI&oer ótra '; 'ho':qUedar lMucido & W 

y u1 .. en el~t:O. Va.. 10 que eseribla .~ ~.~ c&n'el'&.de· armamento •• y mü 
rect.ut6neabl el pert6dloo "l'hUUlefal 'ft- &liD Il .. tkae' -ea cuenta que la ventaja d-
alea"; .. "aertament. _ _11_ .. reñII6G de laa t.areu del programa de 

........ - • adoptar -- anuameato., esU. ooniendo el riesgo de aef 

aderaeionee &nBJogaa a 1as aateriore8. . 
"Si la' mtervvenClón ltaJolllemana ~D Espa· 

Da. que se intensmca ~ cada día. llega, a , 
&aeg\Ú'&l' la formitióll.· de un nuevQ ,.E8tado 
totalitario ,-dice All'dré 'Leroux. en ·.'Le POn 
pulaire" - la sitUacióñ ' estratégiCa en el Me
d1tenineo y en el Africa del Norte ofreceria 
tales ventajas para lós dos paiseS lmpértalis-

o; = = = =2 : :ti = = : : 

las que paca 'hacerle f'rente. necesitarla In- <'_ 

glaté . _..# ' • I "" COOYoca a lo. oompal\eros de 1 ... 
- ITa Wl ","ue~ de reanne supenor al j Juventudes L ibertarias <lel Poblet. a 
que ahora realiza. la asambl~ geaeral utraordlnarta 

y luego añáde el popular periodi8ta : que ' .. oelebr..... maf\ana. U , ... la& 
.. Se ' . sIete de la tarde. en nuestro local • 
. ¿ esperar! a que ocurra este 8Uceao Valencia 38'l. . 

c'atastrófico para anunCiar luego que se va & 'UYENT~DBS" L1BB1lT"RIAS DE LA 
revisar el programa 'de rearmó con medida. BARRIADA DELICIAS (MADRID) 
8UpI~entaciaB'!" Pone~ en conoc:1mlento de todOl 

Podri d los ~\'enea .perteneclentes a esta ba-
- a ser -respon eruOs D080trO&-. rrla~ .. I~ necesIdad que tienen ele 

Pero estas n.edidaa, una' vez la nueva s¡tua- escribIr a Secretaria. mandimdo 6U 
eión creada. Be encontrarán con el balanoe d irección. con objeto de tener .. Ia-

t d I elOD COD nceotrCJII , poderoe man-
en con ra e as ventajas que Italia Y Ale- dar loa acuerdos de la OrganIzacIón 
mama se habrán uegurado en 188 Baleare. Juvel1ll., al mismo tiempo recorda
en Marrueooa y en la frontera. pi-nu'fta. ' re. loa n~ldad que tenéis de can-

.' • . . ' -- , Jear lee hojas .a cotll!8c1ÓD por Isa 
! ~ ~. que nada prueba que ',el almple elel ~o ac~l. bIeIi entendido que el 
aumento .. de efectivos y de material 'pueda que, 'nO 10 bap sed considerado baja 
compensar la inferioridad _._.&..'.. ele atila Juventudea. a partir del cita 

~w.."'--........ que . 15 <le abril. 
resultada 'para- lRglaterra . 7 para ' Franela ' ~: a====::=:::=:::;:;s;====:::=:;::=:::;:;s;======:::: 

Entierro del compa
ñero Rosendo Castel1á 

ante la . t;nsegurt~a,d de cO!Jl.l1D.icactóoe. ma- - '" 
rftimaa en el !.lediterrineo y con el Afrtca 
del Norte, ante las lortificaeione. frente a 
Gibraltar y ante la "tercera frontera" sobre 
loe Pirineos. 

•1a~~~i55E¡aa¡¡ee¡aa~ip.~a.""E2==== I • =s¡:;'!¡S!ae==i5==¡¡¡¡¡¡:==i5¡¡¡¡¡:=¡¡¡¡¡:e¡¡¡¡¡:ea==a==:5$;¡¡;¡¡¡¡::¡¡¡;¡¡==¡;¡;¡::::::~====a::::===::::===== Se notIfIca a todos 108 compB1!.eroe '. t ' , 000 = '_o :; =; el fallecImiento del que en vIda tu6 

CU~I~~)~=~:'== S. 'L A. alllOCOrro que le Predi. a Iu vteu- buen compaJiero , mllltante, ROIIen-
. • m .. del fascismo. Sl mwt .. ,a en S U bs e r i pe i ó n' pro do CastellA Ide 1& Empresa Colectl71-

da tooo. 11» anUfucll&u de la ~. A fod_ loa aátüaseistu nUeRl'N mu. no deja de tener al zada DoUr:). rogándoles 111 mlamo 

rrtada la de1epcldQ ..... ',.,10 - 11. comente de P-!:80 tu carne~. S O LID A R IDA D tiempo ulstan al entierro, que OU'-
calle ele Mallorca ~ que ,..,.. __ de la &arri~a del POOlet 8 . L A.. té llama.' AcuiSe a eUL tlrá de la plaza Pa<lrón. 16. bo" a 
R de ee" lo odio de la aoc:tw.. ~ DO 10 .. todnla. mar- en aus Se trata de una obra humanItarIa O B R E R A lAS nueve de la maAana. 

,a-.,. ,a lIOdo es. •• L A.' .. . ru ... 00Il "- donatlvoe contribulrú y de compall.erlamo. = 
l 

Suma ancerlar 23.511'7·1~ A VISO 
""urlclo Pern'!lde~.. .; : 

=:= = 

JUVE" N' T' UD" LI'BRE' Iban ... LarTl'8. J OIIq uui. Berru.ezo :w... « . ' . '» : ~ua, ' ~l!J: iml'dlo Sobr.no. Pabl. 
o ',. ' 

ORGANO N V:ergara Ochoa, IsIdro lrMtorza Sa 
• ACI0lliAL DE 'LA ran~o Jo.-;é Arrll t! bel Ur:-et.aV IZ-

P. 1: J. 'L cay •• CaSllUlO IsaóblribU Breña. ~'n. 

.\ l 'UDOS LOS CORRESPO:SS.~LKS IIQl,le Jurado Barcos. Diolllsio IbelL' 
, Ibe&.. Salvado r Camarón lArrea, Jus 

IIE I'Rf; ~ SA LlBERTilRf:\ y ., ., . to Ugarte b uru Blll!CtI ..... n . LUla Cal .. _ 

:-IUESTROS S'UBSCRIPTOa&s . Lecuba. FrancIscO Cepeda Olivera 

DE PROVINCIAS 

MIen tras "Ju ventud Libre" .. edI
taba en Valencia. d ltlcultade. qu e 
no pudimos vencer. Ilrtviroun08 ele 
poder envIar el paquete a los co~ 
1)()I1sales que en flrma lo h a b llUl so
licitado. 

Hoy, al pUblicarse l.1uventud li
bre. en Barcelona. &TaD par te 4 •• 1-
Ch08 obeticuloe hemoe pod1do MI
va. loa. Y. En t'onsecuencta. podremos 
ser\'L!' PrellSa a 108 ' numerosos oom
pafteros qu!t habfa4 801Icltado P"~ 
que te. a unque &ea condición pr.Yla 
el que DOS escribtlD conCLrmandODDS 
el número de ejemplares. 

TambIén tiacemOs saber a ~08 
106 corrMpaDMlcs de Prensa confe:. 
deral y libertarll\. que p ueden M I!· 
cItar al envio ele pequetes d1r1cl-
dose " Adm!n !straclón de .Ju~!l

tud LIbre •. apar tadO 785:;1. Barcelona. 
en la seguridad de que pondremo. 
el mayor Interés en remitirles el dIa
rIo !le unA n~8 nera regular, 
. Baroelona. 2. de marzo de lD31. 

:=:= ;; -= se :;: : :: ::=2=2 

SINDICATO DE lAS INDUS· 
TRIAS SIDEROMETALURGICAS 

AIl¡e1 Cruce~a Ugarte. Florenclo lba
r ra BsrruetR Francisco Iha.,·gurer. 
MancLstdor, :\Ianu el Tor~e Gsrct. 
Vlctor llUlo F ernánd ez Vázq Iez. l» 
mlnao Yancuas Hernánde7:. Francia 
co Agu.\rre C.amino. RIcardo Rodri
gues López. Lula Truclos Barnnco 
Federico Carazo Fern indez. Paseu 
Yana Ma1%tesu1. VIcente CtIadro Ro

meo. Bduardo Chasco ChAco. Enr1-
que Casado Sol&na. Laurent!no C
taftoe Rodr~ez, An tonlo UlUlO .... 11-

dlzábal, Bias Capa Gouzález. Saln · 
dor euevRS PaIac108, L Uis del caMPo 
Franco. KURblo Martinu Lara, MI 
guel Araluoe SUla. JOII6 San Setw. 
t táD Zublarán, BenIto Carrelra ~ 
pez. JosiI Corta nllechea, Tomu Mr 
teltla Alustlzs. Crescenclo Garcú 
Martln. Gregorlo Irlgo;en Cruz. An· 
tonlo Rlcard Irugue!! di! Heredla. ~ 

A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 
C. N. T. - Uo G. T. 

U!l trlbulatra ... ... ... 
Sargento P'rallclsJO L4PM 
AntolÚo .Juan Pad.ró ••. 
SulMcrlpctÓD abierta por el 

S'
s'-

25'
:no 

La venta de "Tierra y Libertad" .. 
etect uart. como de costumbre, todoa 
los sábados. en la escalera de la aall. . A 
Unión. 7, domIcilio de la edItorIal 
"Tierra, Libertad". 

todos los Consejos de 
Empresa,. Comités de 

Control y' Sindicales 

sé Chufla lArratl~a. .-\n lonlo Cr_ 
po EcheTIU"rla, Rleudo Con!ra O~b 
ga. OuIllermo Aldaábal lIlartin. AD · 
selmo Castro IPeataa. Andria DIaz 
VÚlQuea. Antonio Lombreraa Oóm ... 
J~ Garay Ma~te. RamÓll N uAelo 

Teta 14aI1ZJ'. GU Fernando Gan:!, 
RemAndes, Ambrosio La¡¡o di!l Va
Ue, Juan Crespo Ech e\'L"Tia,. J uUn 
RodriIrues J~enes. h Upe Cuano~, 
Porcada. José Cere-zo DabalUlo. JOd~ 
Ecllevarr!eta UrblS!ondo, CoIl$U\ntl 
no Ca1abla Lumb rerna. Joaé Ma rons 
Mannana. JOII6 Rojo Mend l7.Abal '1 

Rullno Rold $ri Taacón. 

A LOS DESAPRENSIV OS LES SERAN APLI
CADOS CON TODO RIGOR LOS ACUER·DOS 

TOMADOS 

811ldlcato P'abrll , Tenu 
de MoUe1 elel VI.llM (prt
mera entresa> ....... .. 

Oompatlerol de la Ooldlñ-
dad lUa Bap ...... .. . 

Con.eJo de Empresa de la n
brlaa de Vidrio L O. "L'BD. 
oeaaR

, - C. N. T. ... ." " . 
Com pa6e1'Oll ele la '" bHGa de 

VIdrio "L'Enoe&a". L O .••. 
Juau CaIlaAoI ••• ••• ... • •• 
Bugealo 8a1Ul ... .., ... • •. 
Compafteroa Electro V.tah\r-

cJ!:tñ4ali" de ·• .. Ooñta.to: 
res aecoa de Gae Kromacb-

'.'-

10'-

142'SO 
10'-
1'-

101'-

La Comisión de ReclutamieDto para 101 Batallones de Obras y Fortificacio- ro-.'CIer, Polbrlcacl6n. Nacio-

nes, C. N. T. Y U. G.- To·, préviezae & todoa loa trabajadores del Ramo y a 108 admi- 8t~::eatO' de' 1M M.IIM IW-
mstrativoB que trabajan ~n el....." aai como & carpinteros y similares, compren- ~;"'ct!~~~,,* .. ~ .. :l ...... 
didoB en las- edadea de treinta & treinta Y cinco añOl, que continúa la inscripción ,JClI6 Bol-. 11'-

PAIlA MAAANA de l~, rnilJlD08 ea el ~ÍIl4icato ele la CoDItrucclóa, Bail6a, ~ ¡ua todoI aquellos ¡al_ 'YIJUerO '" 1'-

q,ue hasta la fecha DO lea haya mdo posible hacer ,8\1 -ntacl6a. 1_ ...... oIl1na - 11'- JJlIfDICATO D. LAS DfDI7I'ftUI 
A r-~ PraIlCtaoo eMl!l... "- 'ALIMBMTlCI&S 

" dvertilllM una vez mú, para que nadie ale¡ue ignorancia, que todos, ab- J. Oarcla OUl'W 11'- (1a-.crtPI ... ae.lte ~ ............. ) 
IlÓlutameote.......... bala de .. ~ ,. ...... & _ ..... _.n_. puwfl4nf, A. ~ ... w- .. ~ ...... COCIeI lila g -,..:-

--, ., ... - -""'-"-' ttr,;._.~1 ..... • .. - - .. .,.....,. .ne. o de mala fe. lea ., ap~ CCIIl teda ~',_ aeuenta. tom ..... por am- -- - ~ l"- ...... .. ha ~ - __ lo " __ O . -' . ¡OII ..... ~. r- - .. ............ el ...... 
~ rgaD1A~OII:es .,.. ' ~ - ............... la ....... 

. . V'IoIate .... "'-. DMa".....' .... IDa ..... '" ~ tMIIñéa a toa ... "lepa 7. ea.itilcJa ~ la oWica- r...- ... ,_ . _ _ 11"- a ...... _ •• _ " ..,. .... 

!~?~~,,~".~~Iu .. ~~"t.l.'''-('''--~ :rÚ~ :4.~: =_ ... '::; ~.~~s 1 .. .....-

'." ,. . ,., . .'.; . el . • ,. ........ Nqt.. ...... Jhta ........ oa.w.:: .;-..... 't" .. : .......... ' .. .. _ -. -_ .. ~ ..... JU::J::a:' ••• jJ:J . .!I ..• .,.~.J ... 
\¡;~ ., ,., ' .. ' . .. ,,. ' . . : o " .. ; .W Ce K''1';' 'J:U~ '~;'fJ!''' ' L, ,~'. • 'o . !fi~~--: ~"_ie.=-

•~i l~ijll~~~_-.~~~~~~~I!!I~~!!!!!!IIl'·~· ~!f .... ;' !·!!I!I~~I!!!!IJ!!!!~~~l·i' _.-_.'ÍIrI· IiI' .·.';~'_:""_"· IIIliIllÍll'íI··Ii· .·.rtli· ·~.""If..-~t~·~".~~,; ~ ~ .. -~.;.'~;'~";' ~: ', t"': ''I.l'll. ,t 
¡, ,.,. •. , ' _. . ' . • r .. -I !~~ ' -'.- ' .... :=",;-.:~ ~'::"~': "'tS.,, -~x;;. ;'.' -=:~-'-' .. :!._~ _ ."',,"-- ~ '"':¡ .. -.: . _-~ . \ _ 

t '_":;' .. -:. ~,. ' •• - - . •. . _ ~~ _ .. _ •. ~" "; _; . :-' .. ~::.:. ... .:-.... ~ ....... _ .:' '"': ~~~.":\ "';" . .... ~~}' _ ,!.~ • • ~( '" - . .",,"_.1":c,.. , ... 1 .. '~ . ' . ~ . - '?:t..~ .. . . ,., "" ,l .1\ [. l'" ' ..... , oto .· · . .. . - ' -" ~ . . . ' .. 

Ba.bl6ndoee dado d lversoa ca.- lIfI 
abandono de trabaJo &ID cana. Ju. 
tlClcadu. restando etectlva. a la 
producción tan Deceaa.r1a ea __ 

momento. en que el fuclamo ID*
nac1oD&l 'nielo, IIObr. IlOIIOcroe ~ 
,na etect1Y01 para anetlatamoe la ID
dependencia de nu_R'o .uelo , a.l'U

lar. nu..mr. condidóD ele bomw. 11-
brs. JI&nI ___ a la cn.te .. 

clañW4 de loa PQlbIoa que .... 
balO SU prra, eRa .1UDta, _ ... _ 

la nec.'Ga4 de ad...uro.. PIlla Q1Ie 
Jo poadIa _ prlcUca, Que ... 

aQuel. «1\11. a DIIRlr da lea M boru 
"-da la DUbUcaclOa di esta nnta 
no .e ha)'a preeeat&4o al trabaJo. 
al'lO eafKmedad o IIICId.a-' __ 
clitbeñ ecrM1_ •• ao 

$ mte_ 

OFICINA DE TILUIIlTACIO:'ll DE 6 · 

PEDIESTES DE PEX IOXIST.1!1 pOR 

MUERTOS. l'U1TIl-o\DOS '(' D"~ 

&PARIECI DOS DE G C EIUtA DE 

&STliRÜS 

Se mesa a todos lo,. Mturta.no.· 
que teoaan en trámite eJ[ped len 
de penaionLstaa de auerra. p!lsc n \>O 

esta ollclDa,. e1ta en la cal.le S lcllu 
n\llDelo .. 3 .'. pllra un asun to ~ll · 

lee 11ltere.a. 
Se a4YIer1le Que ~ afectadoa po' 

eRe note, 80D ell'clualvamente 1IQU8-

lloe que no ha)'1ln paRdo • lecaU-»t 
loa m'-. ., CU70 primer apelUdo 
del eataallH (muerto o deap&reC'· 
dol. _pLeca con la le t ra A. B. e 
D •• ,I". 
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VERDADES 
~:~~ ~.L&B· •• &~IÓ~ ~~~~~~~~~,~~IFJlANC;A EN IlIflVIB 

¡EL SOCIALISMO, SERA . El ocaso del Fren~e 
y 

MF.NT'R .. '~ 
.. La Dép&:he" del domingo ha· dado 

la noticia. Se pUede comentar cualquier 
1nformaclón de "La Dépéche", opuesto 
que c1rcula Ubremente y Be exhlbe en los 
escaparates de los quioscos y corre en 
muchas manoso En Cataluña. despacha el 
¡ran diano francés muchos mUes de ejem
plares. Y los da~ ya expurgados por la 
censura, supongo yo. Vamos a admitir 
que se pueda hablar de las not1elas que 
da, sin peUgro para nadie. 

LAS FORTI
.~ ICA C IO
NES SON 
LA CLAVE 
DE LA RE
SISTENCIA Dijo QUe discrepaban los gerifaltes Que 

manejan las gulas de loo ~ados Mayo
res y pesan en la realidad militar de la 

!&ccion. La t.endencia germana propone Intensificar el ataque 
por la parte 8lt.a. por el Pirlneo. e intentar c~mo objetivo 
cerrar 1& comunicación terrestre con Prancla. La insinuación 
Ita liana prefiere probar a empuj.r por Levante hRst-a. procurar 
a.ccrcarse al mar ¡xr. la vertiente del Ebro. 

Cada una de las tendencias pone de manifiesto, no sólo las 
R1nwatla.s de cada pa1s. sino 8UB anhe100 po11tlcos ..... Alemanlo. 
parece que le Interesa poner BUB armM cerca del territorio tl'l!lll
ces; a Italia le a premia el deseo de llegar &1 mar por el trecho 
de camin o que le pa.rece mI.s fAcll. 

La amenam de los unos es mis pol1t1ca. más directa contro 
la RC"0IucI6n contra el esplritu del nlovimJento popular engen
drado en España ; la de los otI'OlS, más mll1tar. quiere lotrrar un 
erecto decisivo cerca de su enemigo secullU". Poniendo 108 catio
nef¡ t'.U la frontera. piensa que le quitarA eflcacia a la acclón dl
ploml\tlca. Cationes enemigos en la frontera desguarnecida de 
un pals. evita n. desde luego. 'i la hacen cambiar de tono a las 
notas diplomáticas. LeA playas lejanas, 10 mismo da que estén 
ocupada.s po, los unos o por los otro.s. Lo grave es tener al ene
m igo a la puer ta de cati3. 

Estos pel!gr03 SOl! tan graves para nosotros. el uno como el 
otro. Contro. elloo no tenemos mAs que un n!medlo: fortificar. 
E! remedio lo aplicamos con la. presteza precisa. 

Las S1ndicato.s de Catalufia han dado la muest.ra de su ae
t,j\'ldad y la. medida del sacrltlc10 que se preparan a prodigar_ 

Sin tasu.. sin reparo, l!1n reserva. 
Hoy. como siempre, el S1ndicaro ha dado el' remedio de todos 

iOl! con..1J.\ctos la salvación de todo!! los apuros. Salvó la IlituaclÓD 
el 19 de Julio; salvó el 23 a Catalutia; salvó a Madrid el 5 de 
noYiembre; COI! sus m1llclas todavía sindicales. 1B8.1vO a Gmida
}ajara ~' tomó Br1hue¡¡a. desbaratando las tirlgadas orginlcas 
itAlolla.nas y derrotlmdolM. 

SOT.lnARIJJAD OBRERA es el periódico de 
los trabajadores 

Ho~o , el Sindicato, los trabajadores -aqui 51 que viene bien 
la tra6e-, como un solo hombre. han nutrido loo BatanOOf!.!! de 
PortUicaclón y acudido sin dilación a IUS punto.s de trabajo, 
ofreciendo ~l Mundo un ejemplo emocionante de fervor n!volu
d onarlo y de d1gnSdad ciudadana. Y l.I!f B1empre. Graelall al 
Bl!ld icat.o. el enemigo se verA contenido y le est-rellará ante las 
fo.-t.trIcaclones que levantan nuestros compaileros. 

La mano que ha sembre.do eSe n!duetos y trincheras. 10S01'1 y 
m uros el barrlo de ArgUellee y Valleherm06O, la Plorida y la 
Moncloa en el Madrid heroico . .. , es la m1sma mano que sem
brari de fortificaciones los montes de oatalutia, el Alveo de 108 
~los y las cotas de las altas montana., Infranqueables. .. 

Porque ella es la mano de hIerro de l(lB trabajadores espafio
;eo;. a tenta al pelIgro que pueda correr la obra. que han empren
f1Ido. 

La ma no de h ierro que se dispone a seguir escribiendo IR 
Hto;tm1a 1!1oTlo.~1l d .. l ~uebl o m"'! generoso de la Tie""". 

F.nr.e Lópe& AIan!6u 

LOS ESTADOS UNIDOS NO 
RECONOCEN LA ANEXION DE 

, 

LIBRE O NO SERA! 
Po ... 1168 ABAD DE SANTILLAN 

Desde hace una serie de años, 
apueeto al totalitarismo /Jectario 
de las diversas fraccionell del so
ciali.wno, un pcnsamiento de C01I

oardatlcta !I de convivencia lobl'e 
lB baile del respeto mutuo) de la 
f4utua comprensión y de la r es
pectiv a tolerancia. Au·n (,'f~a"da 
'lada nuevo hay bajo el Bol, y UG 
posición wace de la entraña mis
m.a de la idea anarquista, hemo.!/ . 
Bido de Zos pocos q"e, €ti los últi
mOIl lustr08, opindbamo/J de e.sa 
manera, pKe.! -fuera de un ' pe
queño mimero de propagandi.s
taa-, para la gran mayorla no 
era cxmcebible má& que el "todo o 
nada" el triunfo completo o la de· 
Ta ta. Y ell que primaba un sim,· 

plisma desesperante 'l una incol1~
pr6ftWn dolorosa de la compleji
dad de 108 procesol 3OC&aW8. Ada
,nd,s c ima er& todas las tradicio lles . 
en la educación recibida, en los 

~n MI-

sentimietlto8 heredados, el morbo de las sol"o'o~ 
autoritarias y U/Ia de las ramaa del socialismo, la 
marxista, le habla desarrollado jt¿atameute en la 
dir ección máa liberticida. Con ropaje o distinto, el 
Hstado marx ista que se propidaba antes de J9J.-J8 
lJe parecW., coma un hu.evo a otro huevo, al Bstado 
bis marÑJJO, HO tkl j ando en 81~ mterpretacione8 
teóricas, tii luega eJ¡ sus manifestCJCl(})les prdcticll3, 
re8quic1o alguno por donde hacer revivir un ".,.ti
miento cualquiera de toler<lflCia JI de cumpren"'¡(j,1 
a .. te las OtTC18 modalidades sociali.9ta.!. 

ClUtndo IIB proclam<1 la República del 14 de 
Bbril, hemos visto que la ta-nlca ~alooci611 utabG en 
e' bue. acuerdo d~ lvs socialtstaa !I los anarqutBtas 
españole", lJc m Ctl /JIU/e a ningufIa /U4i6n 11 el .itl
gana confusi{", de ideas y métodos, Bino sobre el 
Itl.ftdameflto de la tolerancia y la a1lIUUJ mutua. 
Bata idea, que Com€fltdbamoS luego, a cifgtancica con 
el malogrado Lu;gi Fab~n, no pullo cuajar 1Ntt01f
ou, , 
LEED Y PROPAGAD .. SOLIDARIDAD OBRERA " 

No obstante, nada tI08 M:¡¡o .nodiji
car ~",estras opinionu. Hemoa ..,gtHdo .• tm'-tielldo 
JI mdchacatldo sobre el mt.MnO tema' °lJe llegd a 1<1 
propowión de ~lia,1Za COtl la V. G. IT O ., en el OH-
grB.80 Cmr.federal de Zaragozal V el movimietlto de 
julw de J936 lW8 sorpretIdW mientras cli8cuCtGmos 
e" nuestras publicadones sobre la conveniencia 11 
la urgencia de "tia elJp6cte de pacto tle .10 I1greMótt 
en .socialismo y e:tpJicafldo cómo hablamos ele con. 
lriderar Utl 16gittmo ""un/o lodo paao Aacia delafltfJ 
te en la eenda del progreso 'Hdependie7ttemetlte de 
la ba'ldera parti4ista que Jo pr~ ° apadritlC!se. 

~ 86 NJcuerda la compaña apaBÍotlada que se 
desató contra Orob61& Ferttándel: 6tI nuestros me
cUo8 cuando se atrevió a proponer etI 193.' elOCller
do con la U. G. 7'.' lJ68de 19"3, cuattdo cCI8i .. taOO 
JtTIIhibido hablar de "'a cu&tlón, ha8ta J'31, 
cuando probablemente le habla demasiado, Ntando 
fjxce.rivamente predis~to a un acuerdo, .in ftl' 

~sttr mtU!ho en las condici0ne8, el 
trecho recorrido no puede menoa 
de congratularnoso 

Noa parece por eso OPortuno. 
ante loa rdotJ.os nefcutoa de total.
tannna, de las dictaduras de par
túlo o perscmales, volver (1 ezami
nar nueltra idea de tolerancia a la 
luz de lGS e:¡;perlencias hechas JI 
frente a la rituacfón actual de .a
patla. No queremos que .e confun
da nuestra opinión con la corufll
na de loa "frentes únicos". que w
VW, despu¿' de la flUBTTa de J914-
11, para ucfndfr gravemente al pro
letariado, para e'lJ.e17ÚStar más atin 
de Jo que lo utaban lGS fuerta 
de progruo, facilitando de 111M ma
nera el avance del fcucfsmo mun
dUzl. 

MuchC/.3 esperanzas pueden ha
ber muerto en nOlOtros defini-
tivamente. Pero en el contrGlte 

prdctico van la realidad a que nos hemo.,y m..to abo
(,~ en Zo3 álttmo.s tiempos, sentimos que "UN
tros postulados lundamentalel!l, q_ nuestro íckal 
de libertad, de juatlcia quedat~ en pie como tlx6ccl 
promua de Uberación elect iva. No tenemolf nadcl 
que rectificar 8ft el CKeT;PO magnifico de nuestro 
~rio. Bi ht.lbo err~re&, "adWidua·les y co}IJctivos; 
silhubo deficiencias ~ hemos sido Jos pri-mer03 
en denunciar, no Ilan nacido cW las ideaa mismas, 
81no de la incapacidad o falta de preparación de Jos 
humbres que pretendlan encarna¡-la" y Uevarlas GI 
terreno de l08 heclws. 

l!ltt, algg.tI08 mome91toll hemos tetll1do lCfS con-
. "eC1¿encla8 de este mOllimietito r evolMCionano para 

la consis'encia futura de "uestra Anarquta. 4 Caena 
"llfUMt'ro 4deal en el tor~lÍ1lO en qtIe nos velamos 
a.rrlJ8trad08, como han catdo tanÚM doctrillll8 rel&
gÍ08aa, polUicoa JI sootarea al contacto co" la vidG 
/'ool, al pa$ur a la materiali.tació~ de 8U.! fJlUJ
ttdados' 

Veremos, 01 eat-udlar 11'110 de B/t8 Il8P6ctos bd3i
C08, el de la .egaciótS· de toda dictadura qtUJ 103 
acontecimient~ de :tU'to JI la guerra 8Ubrigu~nte 
no han hecho mds qt.le c:fartlOS la ro.roli. La U"ea 
If6r' P1"ogruo. 4e la .1..mMña, de la lAbertad, ea la 
que tIO/Jo'r~ habiaf1lOS prefijado '11 a la cual, hoy 
como ayer, tI08 G/erramos &itI dogmatlMnos ní He
tariBm08. Frente a nuesfra mallere¡ de ver no JJI'f!
de pro3perar md8 que la Wea de la clíctad.!ml de 
partido o ele camarilla, 11 la experiencia tIOcio,¡aJ JI 
mutadial 1103 ha puesto ya dem.aslado e,. .I1uarcl4a 
ante loa frutos amargos Ji estérile8 de ella vieja 
soltWión que nada soluciona. 

1111 soclaUftno /Jerd Ubre o no aerá! Y es en 
nombre del ,octaljamo que tIOSOtTQlJ apela,nOlJ • 
lluevO a la 'oler<MtCla, el la colaboradón paclfíco, o 
la concll1enda de todo .. Jo .. sectores del progreso, 
en poiltfl!a, en flC01&Omfa, "'1 propaganda, en org. 
HWaoídn. A 88a c(mdlciÓft /Jeremos Jo bastante IfA..,.
telJ para '"u"far sobre laa fuerzas tenebroaas ., 
1l1Undo fltl tero que ROS acecha'l y 1108 11411 Mcla,.ado 
una guerra de e:rterml,140. 

DE LA INDUSTRIA 
MEJICO 

PETROLIFERA EN 

AUSTRIA A ALEMANIA i 
1;' > l · ltI,S lj p ljmn :o DI<L .,.lEHe ..... , se p roclamO el em bargo aonre I:¡." ar- I LAS 
WMl~!niton, :¡¡j.-La Com~16n al' mu 'J munlclonu lDIUlutacturn<l~.,o¡ en 

C'Té ci l 0Il d e le. CIl.me.ra de Repr ese n. loe l:e t ados UDldoe. - F6br:l. I 
COMPAÑIAS YANQUIS CERRARAN sus 

CUENTAS EL DIA 19 1an tA!1j nl¡ enviado a l Congreso e! NO RECONOCEN 1':1, nono 
P '·EBU P '.ICSto del eJército . 

O cllo pre6upUeSta se eleva. a 44 ', 
Ol lllones de dóla res. cUra c¡ue r epr'! 
aenta un au mento d e 32 mJJlon es 50-

b u ! el DreSHp1Je~Lo de! afio AnterIor 
J"abra. 

., lUm; ItEAJt.\I t: ~A \ 'AL 

W'A.!l.h lngton . 23 , - Se¡:;ún Io.~ " '0' 

m~nto3 d IIJlomll. t!co,~ nor!ea.mcr!cao 

nOft. el Gobierno de loa EBtadOll Un " 
doo eet ll. M t dlando act ua.lmente U Da 

propo~lcl6n Ill¡ lesa rormulada d es
pué.! d'?l acuerdo entre Francia y 
loe E8tlUlos UnIdos. InvoclLndo la 
tl t.UlJ ula de eal o;l\gu 3. ~<I!a <l.el Tratado 
n aval de LIl3B. 

El p nLo de vIsta llortt:amerlcano 
p6~¡:" &er Que. e.ntll la falta <Se in
form acIones IIObre el p rograma na.val 
¡apones, es lnútU fijar nuevos 11m1· "'A. Sln embargo. el Gobierno nor
ke.merlca.no no h a comunicado ofl · 
.talmente .su decls!ón .-Fabrao 

NADlJ! SABE NADA 

Londru . 23. - TelegrafiaD do W"'
b1nCf;on a la Pre~a de e.ota capItal 
Que el Departamento de Estado anun
cia que, por el moment o, loe Estado. 
Unidos no t ienen la Dl4lnor lntenclón 
de recoDOO8r la anexIón de Austria e 
Alemania. - Paora. 

:E:S;; ::: :=== ==== ~: 

LOS ESTADOS UNI
DOS HARAN LA 
GUERRA LLEGADA 

LA OCASION 
LO Q U F. DICE S U [¡I'IBAJAIIUK 

EN LOND.JtES 

(Servicio ud ...... de 

SOLIDARIDAD OBBEBA) 
Wuhlngton . 230 - El departamento :...ondres. 23. _ El nuevo embaja-

.. Jlatado pUbl1C8 una nota en la QU~ dor americano en Ü>ndres. Ken

.. 410e Que en dlcbo centro oflcla\ ~~, dijo ayer en un discurso que 
110 le tIene conocimiento de Que - • pesar de que a lglln ,'o naises creen 
... .,.n efectuado dIrecta o Indlrecta- que los Estad08 Unidos no bario 
_nt4 envloe ese material de lfU4'rrB la ruerra en ninguna ocasión. pa_ 
a Dlnguna parte de Eapafta. d88de Que ra disipar elite error pellgroso, de-

clara que tal afirmaelón ea falsa. 

AVISO == 

EN EL , CONSEJO 
FIGURARAN 

OFICIAL DE 
DIRIGENTES DE 

LA ADMINISTRACION 
LOS SINDICATOS 

Méjico, 23.- Despues de las con
versaciones celebradas entre el vi
cepresidente de la cHuesteca Pe
troleumlO y el ministro de Finanzas 
ha sido acordado que las cuent~ 
de 1118 Compañias petrolUeraa sean 
cerradas en fecha 19 de marzo. 

El Consejo de Administración del 
Petróleo. será presidido por Efra1n 
Buenrostro,. mln1st ro de Econom1a, 
y Eduardo Suárez. m1niIItro de Pi
D&DZas, ostentará el cargo de vice
presidente. Entre los administrado
res figuran el presidente y Jefe 
de 1808 secciones de los. Slndicatoll 
Obreros PetrolUer06.-Pabra. 

LA CUIPANA DE MENTIRAS 
CONTRA MEIICO 

Es falso que las Compa
tuas bayan apelado con
tra el decreto de nacio-

gura que dicha información es ~ bruto no alcanzan apenas I:l cubrir 
talmente inexacta. siendo de desta- las necesidades ~I mercado 1nte
car que 183 reservas de petróleo en rior.- Fabrn. 

= = 
ti : ti: =- e e ti = 

LA VOZ DEL PROLETARIADO MUNDI.U 

LOS OBREROS NORTEAMERICANOS EX
PRESAN SU SIMPATIA 0y ADHESION A 

NUESTRO FJERCITO POPULAR 
ResoluciÓll adoptada en asamblea más activa y abierta ayuda, en ID&.. 

por los obreros de Gas. Bubproduc- ter1al '1 bombres, de loa Gobiernos 
W8 Cok Y Productos Quimicoa del faeclAtas de Alemania • Ital1a, los 
Dlat.rlto 110 de la Unión de MiDe- cuales, a .u vez. deat4'uyel'OD, hace 
lOII de América. celebrada del :u al tiempo ya. el movimiento A1nd1cal 
28 de enero pesado, en Wá8b1n¡- obrero de 8UB respectivos pa1aea. "1 
t.On. distrito de Columbia (Estados OOD8iderando que la victoria de elite 
Unidos) : bloque tasciata internacional en Eanalización cCoosldM'ando que en e&to8 a¡1- pafia resultarla un ellOnDe obBL6eu

MéJico. 23. - CoDtrar1ament.e a tedos t.lempoa e que todoa 108 Me- 10 para el mov1m1ento a1ndle&l 
laII lnfonnaclone8 cn:ulada8 por el torea de nuestro mundo estAn In- obrero en todo el Mundo. y que 

MUTUA Sello anala.Jo extranjero. ae deam1ente que laII Umamente~ac1onadoll entre al. 1& en nueatro pafa lnc1tafla a 108 eco-
U comPQfl1aa petrolUeru hayan In- wene del mo\'1m1ento a1ncUcal de DOIDI8tu de "Wall 8treet". tascl8t1-

GENERAL DE SEGURO:" .rUVENTUDES LlBEaTAlUAS DE terpuesto J'eCUJ'IO contra el decreto qUalquler pafa afecta tan profunda. I&Dtea Y real1átaa, • atacar nue.-
BabD.. 1'3 J 11 LAS FlLUiQ!lES.&8 F. L J. L. de noolonal1zaclÓD de lU8 conceIIo- mente al de8t.1Do de loe SlndlcaW8 troe mov1m1entoa a1ndlcalea obreras 

Des Di ban manifestado. alqulel'&. Obreros del lWeIItro. J Dueatraa Ubertadea conatltuelana.-
¡;e poDe ea conoctmleDIo de l.U JUMDtudell Ubertarlal de intención de baoerlo.-Pabra. OonaIderanclo que. durante 1011 Q&. lee clemocrit1caa. 

lOdaa Iaa i:D&ldadea ueaaradal .... PraDqUee&I ponen ea aonocl- umoa 18 -. Dueet!oa beftnaDc» Be ácuerda expresar nueetra, mAa 
eD M&a Bu&uUdad ,ue la .... miento de la OrpnlMd6D conte- JUNGUN ~ ~N HA "ncI!caJee de DpaJla YieDID ~ profunda almpatla • uuestroe __ 
&.eae" ele ctkenl aeoItIea&adoe deral, jUftDU , eepectnca, que que- ODOAOO PETlWLEO EN ID- a.ucio .. 1UITe ' en ., .... de _."(JI -"-"'--lea" "-"-tu Q .... 
... e'eetaa e. la "'halea del de& da ""--__ --o_"A ........... n -"n - -- # ---- -_ ....... - -- ti Le ele Y" .. orpmlMlmea J ele aua 11~ Iuohan ea Jaa fU .. del .'6n:lto .... 
t.or ur ... o. ·' ... tanero n .. de mano del preeente • ti 18no IUjl.co. ~.-La notlc!a que b& ella po11Ucu ., cPIleI, contl'a 1M - rv-
!I • I * .. _ñ_aa. , .-.. trtaocaJar eoo 1M IDaer1pc!1oae. ti- eIrCUlado en el ~, 8II'IlD la ~ cleJ ...,-al PnDoo ., _ puJar del OobierDo leal de llIpda 

~:-'::.~~:--= IQJeDtee: .~~ UbertarIu oual 1m obanlo JapoD6I~".. U'GIIú lDINIIW'tp. al ·~. ~trr. ,~ ~_":IperJor. en" 
.. ..e .................. ~ de ~ ...... nqrW. p . A . L .P. L Mdo ~ _.JIinlto ~ ....... - ~ t ~~ de .... di 1M d....,.,.... " . " 1& 

.. ... 
-. - ' . _.... . J. Lo , el D1Ieft .... .ndaDdo ~., ) ~ __ . . > o. • .• ..;¡¡, ., ... ".. . ' ,~ , 

::::. ~ ~r ~i! "~'- JIIPrImIrt JII.Iuarl&:r P ... 1 ;~ -1De~ 1tA .~ ?4.' • .P. ..-.HI....Ddo.' ........ . ru..s ........ de SU .-w -

Popular Irancés 
Por C •• LO. DE •• R ••• 

A. JUtk- del JUado db 11 - feda& en cae le ....-n" al Pu
lameato- el Gobierno de Le6n IDum .. vtrtnaJmente ... uIIIa. 
La lapaulda4 con que el üder eoc1aUAta pIaIIt.e6 la ClUflIItl6n de _ 
..... ~ el alú revancld8ta de 1M derecIaae ~tariaA, ....... 
1II'Of1Ind.·en1e reacelonarlo y antlpa&riéUco, pero q1Ie meaenv. • 
modo ~to traa loa enore. de la poUUca Intemaer1 • .., 
del ClOQU1Dluno, ..... colocado ea eemejante situación al ~ 
B1am y, eoo él, al Frente Popular ~ 

Nadie puede pooer en duda la bnnlDencla de la c risAe , ........ 
mental fl'llll-' De8de el Instante ea qae Blum !le levan&.6 .. • 
Conereso para aftrmar que IIU propia formad60 DO era la ..., .. 
Imblera oflUflrldo prealdlr, ni lo qa& en e.ta laora cruclal ~ 
Francia. JlldJendo 1m "oto unánime de confianza para Jocrar la .. -
dad nacional que blcll_ posible 1& eoJllltlálelóo del GGtMme a,ete
cldo. la declaración, IndepenclJen1emeate de _ efee&os, lkYalla ...... _ 
cito. para MI Gobierno, el l'eCOllOClmlenlo de 8D& falta df!' ....... 
a.latamente Incom,.&Ible con 1& ",,"edad del 1DOIIleD1o. A _y., 
aban4aDe1&, la pnerotridad '1 el patetlllmo de tue Blom im,.-epM _ 
emocloDaclOll Uamamlen&oe DO eIlcontraroa el _ eco _'re lea .... _ 
cltad_ Y, .. .-. Di entre loa afines. ... _anIstu le ......enn& 
NO fneaenela harta frio&. No lDeIIOII .. radicales _1aU5tM. T _ 
habo 1m Metor de átCIII que paleutis6 !Al tIIeoDformJdad. BIea ___ 
c¡aedó, ..... ioda peldblUdacl de 1m Goblenlo _tonal ~ .. el 
Jefe aeoIalIRa J, de recbaso. taD mermada la aatorldad MI ae ......... 
la poUUea Iraneesa ofrecerá en _"e al faeclsmo 1n1emaclenal el ,... 
roelJan1e .,ectáealo de una nneYa erIsbJ. 

rr.. 
euado lIIum en MI deseo ele .rlJltrar UD GobIerno JJaCIOft&I. .,... 
pId el .... yo -eOIl mM probüll1dadeII de bito- 1111 radIeaI ... 
eIaIbta. El eaaI, ....... apelando a los parUdOll consUAIñ .. o.
Memo .m oomonlatu, _ una proporcionalidad mM o __ ... 
lIfIeacIa. • acorJend. las per!MIIlaS, ecm la f6rmala eneabla1a .. .. 
por eneJma "7 al JDIU"I'!IIl eJe 1011 pupoe, d&rA tln, en todo cuo. • _ 
labor. ....,.,.ndo 8D& u.nlón naelonal ea la l(De el F1'ente ...... 
c¡uedar6 4IItumInado 

SOLIDARIDAD OBRERA es el periódiw d~ .. 
trabajadores 

N .... má8 lú«kxI, _ nu_tro enteader, 40e lo ~ r--.. 
clonea .. _te Upo, DUtrldu por .. ~o y la peltueAa ... 
..... fnn1e a las ambiciones _boa ... te! eapltaa.mo ,.... .... 
MI _r 4!8eaceII CIU&Ilclo es el proIetarIMo fIUlea 1M dIrtp. El -, 
-'10 ti- puede tener la cIecIsI6a 7 ~ .. _ p ...... 
JU& khudar en el empefto. De lo eontnrto, I0Il MdoNe m6e .. 
derados ~aeñob~ acabado .... bopeaer !Al Tel_W ..... -
IlAadoee por IIU _ve penllleat.e toda la aIer¡ia .............. , _ J. 
_ter1Uda4 IIIÚ doloroaa. Para lIIal'or ....acIIa ea Fruda, la ,. 
..ma .... uesfa es relaU\'allleD1e fáene, el ieelaliuH .... ........ 
0140 J el eomlllllluno, cae HDia el debII' blat6rico de tirar .. ...... 
fteI a 111 lIpIfIeado te6rIeo. .. .. ..rr..e... eíI eMe fa...... .. 
.... mano teBdIda al eatollelamo" y ckIDú uraacIajM 

N. _ eoa 1111& 4!I'laIs Cl8da dcIII o trea ......... eomo ...... 
podrá poael'lle • la cabeza -41 realmeate qaler&- de loe p ..... 
4lApueIItoe • DO dejane aplastar por el fucIsmo. (JaaMo Mte, __ 
eavaleD&oaado. fuerte y decidido c¡ae 0-' Jlft'Petra _ ert.a .... 
4Ie otro, 1M ........... pandea danocraclM aparecen «I0Il ... ,..... 

tu rñenaamentalfll IIIÚ ~ .. Jamú le taer-...... 
1'6, ~ -. erUta pneral preIu4Io de UD ra8rmam18k .. -. 
rec~ 4Ie 108 _nstmo.o. errores ~, 

Teda_ puede .tal'l!le a ttempo. 

;:: ;: : 
QUE SE ENTEREN lAS DEMOOIU.ClA8 

EL MAPA DE LA EUROPA CENTRAL 
NO TIENE FRONTERAS DEFINIDAS. 

DICEN EN ROMA 
Roma, 2 . - A propósito de la la Geogra!1a tienen m a\.!, impar ..... 

.s~uacl6n de ChecoealovaquJa. el pe- cla. Y puede l!el que el mapa de t. 
J16d1co "l5tampa Sera", dice: I 

"El Presidente Benes tiene bue- Europa Central aÚD no tenra "... 
nu intenciones; pero la Historia y teras definldas"_ - Al. Espafta. 

:= : : : : E: ::;::::;;; =2:;:;'= ::: = = 
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"'(j.UTlLLA LIBRE- JmPOl\~ LA NECESIDAD VIT ~L 
DE NUJ.:8TRA LUCHA f ACTO,l(f SIN VACILACIONES NI UESl\IA y os 

Lal basel de danD obrera revoluciónaria LA c:QN8igna • vigorizar .. eom~o ele 
CUeJ'N,lNIcincloqu "ntro .'·mÜMo"", jtf3ftl
me"'. repreaetalúaa rodas la /W6rt:tU -"'i/~ 
ta~'i, ea. colllO 8ft ... , una de ,.. COIUi ..... e«pfa.
das eft COMÚ" por 14 e. N_ 7'. '11 JHW 14 U. Go T., 11 
ex presamellte incl.tda en ftl pacto dft ."idad de 
acC1Óft 6ftm limbo" Celttr lll63. Ca" lo cual que. 
da dicho, que eU. c01ldensa Mna viv lJ upinlciótt 
de todo el prolfltGritldo e..plJiioI, ¡' lclM,etNfO, fles
de luel/O, a los ..mare. fI mUlares de combtJt ie1l
tes, partft i"tegTllltte del miBtno proletart.do. 

-QII8 ,. ~bJfclJ 110 .e pre0et6jt6 -de denao,,· 
ICIr- 611 IIIgl1r del tIIérlCo, de lIJ ~ JI ,. .0-
~i4Iall, _u.. la.s recomcn~, la. itltrfgaa, 
IN p~ol1ativa. de ..amiento. Todo uf() /111 N
rrilfo • ,,, • .uplo 611 e' _ev o .jlroflo aldi /a8Clltll. 
Pero hubo m"chos espiritus, timoratos o ~. 
liados, qu. ,redij6foJl lo reprod1&CctóJl de lo • ...... 
_ malea, _ o.t l"/J larma en ate .Jército. flde
grado por "úcleo" a defit.ida pTocedellci'J pollt.
ca y social. ... el BlZtrGf4jera, .0"". todo, _00 
itICluao amigos Jtlte.troa qllfl temwrOJl el estable
cimietll o dIJ IItIeVOs aútfJtftG8 dIJ levoritismo .... 
tro de ,mestro i nstituci6tt armada, fatales a la eJi· 
eacio combca""a, favoritismo bcua40 _ ""'t_tGti
VII8 de prs4omb.io polftico. Be 81Ipottla qlle la. ha
cha de tendenciaa, qlle pue a lA ool4f¡()Tad~ aub
.ristia'/l, se irian a tr a8la.dar de la eGUe JI de la tri
btma, al Ejlfrcito, con lWI coMpietdes jv.Jl66t08 
COIIIIecaencias. 

VIBRANTE ALOCUCION DEL 
GENERAL EN JEFE -y DEL CO-. 

*ben cODvertine EN REALIDADES 
INMEDIATAS MISARIO DEL EJERCITO 

WAd rid_ :l3 __ Cutllla L l b~ "I"~ retatruardla, de la loIa.- lna y de la 
IU. ae transformen eD rea11d1Wlea IB- A"'IIclón_ llol. esto .. na, en lIa di DEL ESTE ,..ell lal ., 1.... bases de la all&uza 
._rera \'\!\'oluclonana. , dice : .No 
but a decir Que la C, N _ ~- y 'U_G.'I 
88 h!\n uuido_ aunque ello repreeen
w u na i n~cclón de enerwi_ a la 
clue tnbft jadora; nay que 1Bten5l
tlca.- todos Jos trabajoe , e8I)eClal
mente aquella. relac:onadoa Con 1 .. 
IlIerra_ Tenemoe que Ir • la inme
dIata .-:>ost!tucIÓD del CoDae)o Na· 
clolla l de [ndustr[&.:\ de Guerra. d,,1 
Consejo d e Economía Y del ComlM· 
rudo de los cuerpos annadoe de la 

cuentas. llevar .. la p"'ct lca 1011 pUIl

t os selltñadO!l en 1.. blllICII de acclon 
de la§ organlzacionea s lndlcalee que 
reflejan ., repre..entan la \'oluntl&d 
de clDCO m!llonea de trabajadores 
~pallol"_ 

No podla lJe1' dIJ atTo mo4o, ya qlUl el e_i
sadado político, auténtica creación de IU8 trabaj a
llores "" armos -lo. pri17l4rTa. comisano. fuer_ 
los delegados de 108 Pa¡-t i do8 11 los 8iruiicatos
cOMUtMJle Jo ga,olltia máe aólida pan) e' m.allle
Aimietdo del espirita popuJor, revohwiollGrio y ne
tamente a1tti/ascVta 611 nue..tro Ejél-cito, qlre ae 
diJereJJCio pro/utUlamente de IOB v iejoa .Jércitoa 
pretonallOB. precilamellte O travta " ne oT_q/J
nismo., directa r6pl-esentación de ,.. Om a,
nizaciotle.9 fIOP"we.. y eJICIJTgado de velar, entre 
otra8 C03a8, por la correcta GCtu.aci611 4e los sol
dado. y 103 matldos, del/de el punto de vista a ll
tilascilJta , Incl"yettM en ese sentido de correccMII 
Q, que nos referimol'l, lu observancio ., principio 
de coJobo1'ación Y. 01 mi8mo t iempo, • eq"idi3- 
tanciG. eII materia de tcftdenciaa y partido., CO'N IIB
v era ezclasióll de todo lo que siyn¡/;q- polftica 
"nilaterlll , "pro_,e¡iti8mo" más o me/lOS clattdes t j. 
tIO, etc_ 

P1wlte del Este. 23_ - Se ha po
blicadro un docUDl4Into en el que 
e: Oenen.l jefe 7 ~ ComiarJo del 
Ejérc:Uo del Eat. 1lIJ1lde<len a las 
orgllDiac1one5 del Prente PVpular 

cil~ que la unidad antifucl.ta 
se qucliza. dando 1& senación d" 
que de abora en adelnate .. ta. 
unidad .e estrecllaTá mts cada 
dia para hacer pronto efeetl.T& 1& 
victoria contra el fasc ismo_ NadIe puede ~t.r en c-o n tra de 

esto Nadie 10 MtI., e"ldentemante: 
pero cuanto antea se rl!l\lIce todo JI!

to_ máa tiempo nabremoe ga DadO Y 

con maJar seguridad podremo. en
fren t arnos con 1'" Invasoru de Es 
pana_> 

Babia cierta lÓ!lica JI cierta ~ ell cstu pre
venci01tes, como lo hall dernostrCl4o los Meho., 
los que obligaro" a m&Utro millietro de Def
Nacional a dictar el célebre ckcr_f() sobre "proas
lUismo". No creemos 1Iecesario ill8iatir sobre tille.. 
hechos, de lomentable recuerdo. Lo qae 7108 _fe
resa recolcar , paTa valorizar m.da aquella cautg*' de las 8i1ldiculell, e<lI que el correcto y GIIIori
M40 f""ciollGmiento del Comisarill4o, dBRtTO dIJ, 
~ II01"1nas /lI,e presidieron S" crlNlCión, en el e.
p(ritu. y eJl la letr l), ccmstitnye el mejor r esguaT
do COllt r a aqll-BUa peligraBa tende1lcia dell'viatoria. 
." tanto el C071l isariado sea _ real·idad tliva, 
fJtI ta.to represe.tte ¿ ti eqaitativ lI pToporció" G lIJa 
Organizaciones otlhj aacistas 11 t."I1a plella liber
tad pa,-a MIIBll1Jol',;erse, el Pueblo 11 el Ej6Tcito 
CO'lltaT/Í11 C01l amplk/s garanHas 43 que /1O s. rIJo 
prodltci,-án ftft el seno de éste, m tlicios del favo
ritiamo y del compadrazgo q/te caracterizar OIl al 
v ie jo Ejücito pretor iultO_ Y e3t. IIl1ralltítl, ata 
seYILridud, de q/le la orgauizac16tt -oTmada aerd 
sie mpre 'JI eA tod08 l08 casos, •• fitJl }-eflejo de 
Jo ¡-ealidad papula.,-, será t/l lllbiéJl, ain duda., ""O 
de los TIl á8 deci.~i v08 factores de cohe31ón y d4 e/i
cacia en III luclla_ 

a -laa do& Centralel sindicales la 
colaboración que deade loa prtmeroa 
M01lM!!lkI& lea han pTeStaoo bacSen
do públb manifestación por e: 
comportamiento tan ungular que 
aquéllaa han ten140 con moUYO de 
las operaciolles 4e eate frente_ lA 
nuestro Lado y cumpliendo el ofn!
cimiento - dicen las cliadas autori
dadea-ban contribuido a encau
zar muchos problemas_ atendiendo 
a loe e'J&Cuad06 en laa mejora con
diciones de ~lIrldacb_ 

Para vencer al ejército merce 
narlo de F;-anco -tIgregan- no 
ha, más que UDa Idea. eomba
tientes: vencer a toda COIta COI 

nueat raa annlU; y cada dIa est .. 
ferYor se mantiene mA., firme .. 
medida Que los ueslnos de pabla
clone. civiles intensi fica n SUB cr!
mene.s. Rmbrando de espanto y h o
rror las aldeas y tos pueblOf! d. 
Eapafta_ La libertad Y la indepen
dencia de Espa1\a sólo tiene co
mo prsntía y como solución 1,,
victoria del Ejército Popular R -
publJcano_ Para ello_ Que .. Dece
sidad obligada en nuest ro pala , to
do. estamos dispuestos a }Of! ma
vcr.es sacruicloe_ 

t ; 

en 'a Prensa 'de 
--------------------- A.l agradecer pQblicamente ea

ta colaboración, tenemos el de
ber de manifestar que la mejor 
contestación a 101 bulos y a lu 
manlfestacionea derrotis tas que 
por la "quintA columna" ae lan
zan para relajar la moral de los 

MF' os GASTO -DE GASOUNA y MENOS 
DISCURSOS, DICE «C N T » 

E.. opoBtCión absolut a IJ 108 ejercicW, pre
torianos, no debe "aber en el n"estro '111M que sig
.i/ique fovoriti.'ImO II¡ privilegio e ll lav or de nadie_ 
Los puestos de mando y de respoll -w/bi /iclad, la ' je
ra¡"qula. s i se Iluiere empicar es te té /-l/li 'IO --si bi"," 
:msignificado es taml,ién radicalmente opllesto ((1 
q"e le dtJ-n los impe1"ialist{/8- cOlTespollden ell el 
Ejército del Pueblo, se-ncill/l,mente a (l'l ielleJ /l uyall 
demost rado maym- capllcidad y /I n-ojo, m á 8 cO ll8is
t ellCÍCI a1lti/asci..~ta, m ús abNegac ión a la CII"S(/ po
¡mlar, a q.ie tles hal/IUI re lldido maYOl-es lIer 'Jic in,9 
a la misma. E II el l:iejo Ej¿"cito de la mOllu rq" ia 

Madrid_ 23_ - Comentarios de 
1& P rensa : 

ce .~ r» 5e pronul1 ~ la en contra 
de la c1\m paüa d e agitac ión em
prer-_d: t.b dI la r etagua rdia. que ca
:ttiCIl de «.Sin fin ,.. de quienes no 
tienen mas misión que gastar ga
soLna y pronuncia r discursos. Agre
la que ahora odos tenemos una 
m isión que cumpli r, y dice que se 
dllfia una lección a los parlanchi
nes co;iendolos por docenas '! He
"andol05 a una fábr ica para que 
rea Uzaran nDa labor útil a la gue
ITa_ Combate el acuerdo de :a 
J _ S. L' _ de reclutar dos divisiones 
~ voluntarios y a ñ ¡,de que, 10 que 
la J _ S_ U , t iene que hacer es obli
aa r a s us dir igentes y militant etl 
OOlllprE'ndidos en la edad milit ar a 
cum !)!: '- " >11 su obligacián, 

"Clarióad "_ "SI se dJce que el 
caso de Esparta no es el de Austria, 
R dice una gran verdad, ~e las 
oosas son diferentes en uno_., otro 
~í& : los casos son clistin$OS- E: 
fncismo se ha a~rado de Aus. 
tria _ m entras que ha encontrado 
en Esn,.,-;~ ,.1 nrindn in di.' su de
H st r 

--'-_ ~~ _ "obre la ofensiva fas· 
cista pClr el sector de Buesca '1 la 
J1lal!\lL :::~ resistenCIa del Ejército 
~PI: , .. ~ O_ dice : Le.s ,¡es ex
tn.:IJe:-ns no son lnver:cibles. Todo 
el m,! ' -: a - lif' \Ft.lerra que ha toldo 
a ":<TJ" iia el enem:go no bastará 
pa ra - - "' ,d ir un combate si delan
t e el !' 'os tanquf'S v debajro _de ~os 
aviones_ como en este c:a!iO .. en· 
cuen '-ran unos hombres capaces de 
u,,~ '!5tencla a muerte." 

~ ,, ; -'<:: MadrKl» dice que en 
Francia y en lngla t.erra ae a cusa 
un ~~(-.:nso en la temperatura de
_ecra: ica y pregunta : "Puesto que 
no ~'l:flllOS !IOlos, COIDO parece, 
¿por :¡¡ é no se declaIIl de UDa ma 
aera .S eficaz y prá.ctica la' adhe
sión 11 EsI>añ a ? Nuestra causa es 1& 
CIl U311 d e _a d emocracia europeA y 
nll~~tro lriun ro será e l de la libero 
tad .-1-- Io.~ puebfos_" J _ 

.. l, '" C" significa que a los ma
dr-ileflos no puede aorpreaderlelJ 
loa bombardeos de 11111 poblaclo
ne~ , ,- v~lI1Linas _ y dice: " Madrid 
conoce "ien la cara de la ~erra 
y sabt: por experiencia lo que 
ti ene de abominable. de criminal 
y de inhllmano_ La invam6n ex
tranjera ha- venido a establecer 
la m ás firme umdad apaAola y 
1& aolWaridad IDAs humana. for
jada en una guerra cruel, con to
rren t es de "a l"!2:r f' d,. mil..,. de es
pañol,"-' 

"Cntlca"' se re.ttere a la acti
tud de las democraclaa europeu 
con respecto a nuestra lucha. y 
d ice "La República no ba encon
trado en 1.. Potenctaa occldea
tales el a poyo a que la hizo acree
dora !lU lealtad, en el organiamo 
c inebrino_ Inglaterra y Francia . 
D1!1.n ' enl!doras del Pacto de Segu
ridad_ no tienen motivos mA. que 
para esta r satillfechaa ele nuestra 
eonducta _ Y hoy, a w. yeintft 
meses de guerra, son ioa pueblO' 
Inglés y francés 108 que presio
Dan a sus Gobiernos respectivoe 
en favor de n~a C&USL 

Cualquiera que sea el estTlll'O 
a q ue lI e" en los llContedmlent08, 
ha llegado el m0rIiento de que 
quienes eatimen algo nuestra 
amistad. demuestren de manera 
tangible !IUlI Inclinaclonea. VamOl! 
a saber quiénes 100 nu~ ami. 
cos_ P or SUB hecho8 los conocer. 
mos." 

"El Li beral" dice que /le upera 

con interés las declaracionea que 
hao-a boy el jefe del Gobie mo in
gl¿;'_ La opinión pública inglesa 
continúa manifestAndose opuesta 
a la polltica del pl'imer ministro 
británico, y en 10B Oleclio:l poli
tico.s se espera un inmediato cam
lJio -en la dirección de 109 &aun
~ de la Gran Bretaña Francia 
sigue de cerca. con una atención 
creoente. los movimientos de la 
política exterior britán ica_ Indu
dablemente ha de pesar en su 
9.lIimÓ la orientación de Inglate
rra .. n torno a loe problemas pre
/lentes, y a esto ')!>et.lece. prin
cipalmente_ el hecho de que Paul 
Boncou¡- haYa aplazado el deba
te IJObre eBte tema. que .se iba a 
plantear en la Cámara. 

- combatientes. que hemos podido 
comprobar en la momentos dif\-

- ¡Viva la República ! iViva el Go
bierno del Prente Popular I IVi-.-a 
el E~rclto del Pueblo ! - F ebus , 

La política general 
lU:IU','ORU ACI'li_~ClUN Ot; li ~OS 

• ·VSt:IOS_4.KIUS 

El lobernador ¡eneral de Ara¡ón 
ha dlr1a'ldo un telqrama al aubse
cretarlO de Gobernac Ión. en el que 

"La Libertad" censur:l la poll
t ica de Chamberlain. de quien di
ce que es enemigo de las demo- enaltece el comportamIento de los 
cracias, y ante las Ilue\'as de In- t unclonarlos de dicho depan ament.fJ 
va:5ián de EspaAa por italianos y Fldel Bailo FelJóo, Luis Serrano San
alemanes, se ha declarado sordo cho. luan Ortega Diez , Anton;o 
y m1Ope_ , Redruello Sanz, con moti vo de los 

Termina diciendo que su per- suc~ mIlitares que motiva ron la 
manencia en el Gobierno briU-- evacuación de Cupe_ El 1l0bel"Dador 
nico representa el peligr o núme- de ~n h llce pa tente -estos lDérl
ro uno para la paz de los pue- I t oa por- s i el mlnlatro es&ima que 
blos_ del .Progreso y de la D emo- debe otoraarae a loa mencionad"," 
eracia runctonarlOll una recom)>ensa J l1a-

cer coD.8tar en - aua expedlenle, .u 
releyante conducta_ 

posponen la convenIencia. ¡eneral 11 

all!l persollale's Intereses. 
El aubsecre tar:o expresó la nlfCe

sl<l"d de Que se Intervenian lo. ear
gament.a. de troncoa V se detenla 
a QUIMe& los transpor ta n_ 

EI.OGIO~ m;L GOB.;R~"I'HR f)Ji 

.l.R"GO~ " I.AS t 'UU{Z.'S 
SI~I"C"Lt:S 

El IDln\.lltro de la GobernacIón re
clbtó .,Ir La vIsita del lobemldor 
¡¡eneral de Ara gcM1/ /Ie'tIor Mantecón _ 
quien hizo a Zupugoltta un calu
roso eloclo del eomportAm lento de 
lu fuerzas s ll\d!eaIea de AngÓll du
rante 101 diL~ plUados_ 

"IRITAS .'L 1·IU~811J.:l\:T.; DIt' u. 
CORTES 

de España 
- Deal¡llanuo a 1 .. persenu q ue 

se Dleucloll ilU CODlO Tocalea repraen .. 
tAn tes del GobIerno en La Comlaír>n 
Mixta para 1& 'orlD&C!ón del llnen
tar~ de oienea , 4lerech08 del "ta
do qUfl se ceden a l. re&lón autón~ 
llla de Ca tAluña_ 

JUSTICIA _ - Olaponlelldo cese ~u 
la p rc"ldencla- del Tnbunal Central 
de Espionaje :\I ta TraICión 'i Cerro
t JSln o 7 se relDtecre a su cargo. eol 
" la¡¡isU'ado de La kla se¡unda \.Iel 
Tribunal SuprelDo. dOD Vld:rt G il T i
rado, 

"KuT.:~T,\ !iI PO. LO! B_.\RR_'Ru8 

80lIB_\IUI':OíJ DE B_\IU; ELO.s_-' 

El alcalde de Barcelona ha recibi
do un telegrama MI alcalde de 811r

= 

FESTIVAL A BENE
FICIO DE LOS HOS

: ;: ti; ;=:=:: :::: :=-= .:::::::::3 

FEDD_tCION SAClOS"I. D. LA' 
ISDUSTRUS SlDERO.\I "'T.lL U" 

GICAS 

PIT ALES y CRUZ Entierro de José 

ROJA comunleam~~e!~I OII compa6.-

El Sindica to de Industrias del El
pectáculo ha Ol"ianizado- para el 
dom1nCo próximo. dia. 2'1 de marzo. 
una función correspondiente a los 
F'est ivales Soto ... beneficio de los 
Hospitales, Crus aoja y vict1ma& 
de loa bombardeoe_ EBtos festtva1e5 
están pat r ocinados par el stnd1c:ato 
de la Industr ia Fabril. T~I, Ves
tir '1 ADex08 de Barcelona (C_ N_ 
T J 11 que nos ocupa. se campaD
dri. del sigtúente programa : 

Prlmero_-Palabras por el com
paflero . Carlos - ),1_ Baena (de 
"Amigos de Mbioo") _ 

Se8uI'Ao_-Moment.o musical, en 
dos partes_ para orque&tina; tAires 
de Méjico». cantlMio por el tenor 
mej1catlO JUlgel Soto_ con la cola-

roo , IItltalúrCleoa _ partleu1ar. q u. 
el ent ierro del COlllpaaero. J_ Q\aen
ca _ _ "ro ele .-a Pederaclaa ~.,.. 

DAI, _Inado por loa faactstM _ su. 

úl111llOl bOmbar~ .abre n~ u
pltal. wDdri 1u..,. hOJ. a ,.. elle .. 
partMD40 elel depda~ del a-_I~ 

N u.-.o. para ser tzaaladado a .u ú1!I 
ma Illorada_ 

Por la Federación ResloDAl 4 • 
la ea.t.ometalur¡l& 

• _etarl. 

- .; 

boracioo de la Ol'qlH!6t.a Ja5me Pl ... 
nas '! IUS diseo& . iYie.ntes_ 

Completa rán el programa lla.n~ 
lo Somer, Rosita TOITegnJM. ~fag
d a.lena M unar 'J Salvador Anl&ldo, 'El Socialista" ~ribe, com· 

ilatieudo las propaganda. '1 la. 
c:ampaiuLs de agitación callejera. 
" PIIl-a nosotros no hay otra auto
ada que la del Gobierno_" 

tUU DE UN ~U;IHCO ~lIL1T_\K 

El cOlarlo Oficial del MinIsterio 
de Deten.aa~ publica una clrcul"r 
dando ele baja en .. 1 Ejército por en
contrarae en lIlDorado paradero. al 
coronel médlco_ dOD J06é AmO 81~ 
!ler_ 

Manlnez Barrio recibió ayer las 
yislLaa de lO!¡ d iputados Aldiaoro y 
JáuroSUI. del Gobierno VIUICO: Velao_ 
Pascual Leone , Marúnez Moreno. Ba
lleater Gozalvo y Oómez Hldal¡o v 
del corouel Alzu~ara1-

LUSl'OSICI(I~ E i!I DK L,\ .. o.'CK'fA .. 

deo'- que dIce : a-. eoD teata elón al ;:::;:;:===z::l:=: ;::================:=========::::::;::===: :::3:;:;:=====:::=3::: :;:; :;;:::::;::=::::!!i;:;:;;:;=;;:;:;;;;::!Ia===!i 
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NOTICIAS 
DE MADRID 
DET~CIONES DE ELEM&."i

TOS MONARqUICOS 
MaOriO, :.rJ_- La Pollcia ha de· 

tenido a José Maria de la Torre 
Izquierdo, que vive en Juan de 
.Mena, 19, por .us antecedente» 
Mvnárqulcoa. 

También ha aido detenido Pa. 
blo Sauz Unzurrún, que habita 

en Narvacz. -1, y que pertenecía a 
A::ción Popular_ 

REUNION DE LA PJo~RlIA. 
NENTE PROVINCIAL 

Madi-id. 23_ - Bajo la presiden. 
cia de Garcia de la Serrana, pol- au
sencia del Presidente de la Dipu
tación. celebró sesión ordinaria 1& 
Coml.s1ón Permanente del Cvl1sejo 
Provincial_ Después de leida 1 apro
bada el acta de la anterior, se eu. 
tró en el examen de los asuntos que 
flcuraban en el orden del dia y Que 
fueron aprobados sin dilIcusión_ 

En la parte dedicada a rue¡os y 
preguntas, Garcia hizo un rue¡o 
en el sentido de que todos los con. 
ductores de automóviles de la Cor
poración tengan el mismo sueldo 1 
se forme un escalafón en el que se 
establezcan categorlas 1 desaparez
ca la desigualdad qUe hoy parece 
eltistlr pu. estos funcionarios en lo 
que afecta a sus haberes. 

Mufioz Sobrino pidiÓ que la Cor
poración se dirija al alcalde de 
Barcelona_ condoliéndose por los 
da60s sufridos en aquella capital 
con motivo de los últimos bombar. 
deos aéreos_ También pidió el Dúa
DIO COWIejero que el representante 
provtncIaJ de la D_ E_ C 1.._ acttve 
sus gestlones_ Huerta rogÓ a la Co
misión de Gobierno Interior que ac
tive la reoaración de los coches de 
servicio para 10B desplazamiento. a 
loa pueblos para el servido de 06. 
dula.s. Seguidamente se levan tó la 
Beldón_ - Febus_ 

I..' S ,"BUSI\ AS T ~t. _'§ F.~ I.OM rl
S _lHE!I OE L-\ 1'1OI\T _\~:\ C_U ' _,

I • ..\:SA 

Lo, perlodilw hablaron ayer con 

i,a cOaceta» de a,er Publlca, en
tre otras. la. 81~t.ea dla~lclo-
\les ; 

PR.M1DENCU OJIL CONSEJO_ -
el .ulMlCretarlo de AIIrlcultura. don _4.ceptando la dlml5óD ele sus carsoa 
Adolfo VUA¡UIr¿ HWIl&8(¡ué. qulln 1... de .,ocal., repr_tantes del ()<)

malllt.tó qué l1a podido aprtICIllT blerno'" la Comlal4n Mlxtll para la 
periOnalmellte la abualva tala de loa for macl6n del ln"eDtarlo de bienes 
pinares de la monta1la catalana. reao , Y dereehos del Estado que &e cede!) 
!Izada por letladorea Inellper tos , In· ~ l. recl6n autónoma de CAtalutll\_ 
lo el concepto e¡olata de q~en~ a}aA personas que &e cltan _ 

.'r • 

teleJrl1Ul1a del 11 pr6x1mo paaaclo le 
informo que el Concejo Municipal 
de Burdeos ha protestado ya cont-~a 

la actitud tnllUlI1aDa de los autoree 
responsables de bOmbardeoa lIOb.'e 
ciudades ablertu_. 

El alcalde ha recibido tambl'n :ln 
telellraIDa del pr~ente del Con
Ilreso de la Federación Obrera ti ~ 
Me norca t U_ G _ T _I que d ice : cCon$
t!tllldo el Con~.., de la Federacló-\ 
Obrera en "lenarca (U_ G_ T _l , ha 
acordado eX\HllIIart. .U IndignacIón 
por los blÍ.rbaroe bOmblHdeoa de la 
avl3clón fascista .obre eS!l capital y 

su sentImI en to pGr '\la t rágIcas con-
!le.c Ulellcld: 5 . 11 

-=: : ;:::: 8: 8 := 

DE -ADQUISICION 
MATERIAL SA.NI
TARIO PARA VA-

A~"O OE NUESTRA GUERRA 

LENCIA 
Valencia, 23. --- Ha reg¡-Mado 

de Lyón el presidente d':l Conse
jo ProviJIc1&1, JU&D Murria. Oomo 
reaultado de su viaje. antea del 
15 de abril próximo eatarán en 
Valencia las ambulancias sanita
rias adquiridas por subscripción 
popular. que sera uansportadaa 
por el Comité de Lyón de Ayuda 
a Valencia_ 

IDvitado por 1011 trabajadorea 
fl'8.llc_, el Sr. Murria ha inter
venido en variOll a.ctoa públicos 
de aolldaridad con la Espafta re
publlcana., celebrados en distin
tu poblaeloDe., eatre ella. Gl
bom, ... el cual intervino tam
bija el coDllejero municipal ~ 
ValeDCia, VlctDr Salea_ 

, El Sr. MUrri& celebr6 una coa· 
ft!l'eDCla de cerea de una hora, 

eoD el rJc:alde de LJÓD. Eduardo 
HelTlot, quien prometi6 atellder 
UD& Importante nota de adqul8l
ciÓll de material sanitario, COD 
dMtlJlo a:1 hoIIpltal provinctaL II:D 
su PI' !1!1ICl&, el Sr. Herrtot .u,. 
clt6- el COIIC11n1O del ministro de 

-(Viene de la págii:ta 8) 

P'" dú .. ! Pero ha., mltc1w;$ oba
W CldOI iJ,superablea ql&': Vtti l(-er_ 

P I", rrú;f'o, el emp"). • "ue.sfro& 
sold,tdos_ Luego muc/u,,, sienll"~ 

de Jádl de/er&34. la /Ül Calit ... " e 
ot1'fta. No )es Vatl a btt3tar • ,-'s 
iftVa80r~a 1Itf8 800 GVIl>1l~~ !I de
más /Irte/actos bélico,~. 

&uta CO)l Que ftOIIot r us lfQ tfQ8 

dey(·ui44Jm08. Y ele q/l·e 1108 no.! 

descuidaremos ea garau!b segt&r-u 
la capacidlld de nuest ro lItanao. 
eM el qtUl cOll/iamoa. 

T{""bU,. ,conf4am08 en ., 88-
luerao J&eroico de flU6lIt '-3 ,roret~ 
r ittdc. ."ido, que 88trl leva"taruio 
d¡quN a la i1l~, '!I que ItIa ce
".rti Cl&CJlqt4ier ca",iltO qH _m
pf'cmdo,,_ Así, T68ia,ieftt'o, durtmwa 
ti6mJlO • comJaleIGr 'ltte.st r o 4fT

mamettto 11 a qeHJ la r etlcció" ,,,f· 
cial/J fJtI favor fllleatro pro .... ca 
l1U ef~to' en el Mllndo ntfJTO, 
a' rostrall4o tambUla al Gotn.nao 
de LoIIcIN3. Véase eó",~ 8S leva .. 
ta '11 MOrU1Jll la oIG • ll%. ",feta 
ell NM'tMIfIII, 811 S"ica miamo, p&-
ro 80"'" Iatlo 1m los EsUtdoa UIIi-
cfoa_ -

Lo dlcho: real.ur ea v.encer, 

111 
¡Conti/lIla rdJl Joa bomlJllrle03 

a.~ Ciudades abiertClol ~ 
LOJI GobierJlO3 _lrtJ:'!udo;, - de 

d IJ1Itocráticos que, fillglt:/l/l0 /lO ~I
-bs r 'lacia de lo ... aCeUe 611 E.
pm;a .e 11a. d~ el FratlCO pa
l-a que se abste .. gcMI '" tales atro
cida/Ült. tnlPUjG40a por lo !fIdj1l' 
n",;ióa de casi fo4o el J(',mtlo CM-

l izado, han com".,odo S1l acto Ai
ptlf'rdtico con "" mensaje al re
pl-ell6tdante del Padre Eterwo, o 
SCCI al Papa. j" IJueIl aprieto le 
ha.. pu.esto! Bt.. enternece, les 

atietldIJ, ell/adG 11 ... lielell prefa· 
d08 españole., ~Jlr4UltTi08 vara.

csa 43 .la magllO OGr/licerlCl. qae 
sólo apiru1l • ... 163 devt&e'vca1l 

81tS tesoros sacrilegeament e ~eCUN

trado& por los revoJuciolla ,'io" fIC
ro al mi&mo tMtilpo envellefla 8N 

b<ltaUG C01t BU_ tille ae ,.. ... 
tido también 11 prod"c~,. tnisticfa
'"~, ,"01lt41140 .. AJem(mi.. ._ 

fóbru:a de religfdta .al! matma163 
p,..."'o • . . 

:::¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiliI!iaSa!EiliiIE!!!i$:<$!!ElIE!i5!! "'- 8" Sa.tidM .. f4 "'''Y. ellfadtlN't 
- : = : E I '11 111lorG le 1111 • -todar 7JWb, 

NepeIoe ExtraDjeru para .. 1'&- Lo CJUft M ~ s. '"t8l'WJlfr 
pido _YIo ele 101 ctlculOll adqui. e/iC(Kfftlmte, o ... eriatior.a_rft, 
riele-. - FebuL eJl lo 'TfJgtJdis.. 

PARTE DE ANOCttE 
P~r primera vez en esla gue ra 
os invasores ulí ¡Id; o ; eor. nas 

de hum, de ,(U lae-ón. • la 
plesi~n por e. Sí elor de luera, 
-ué rolurd 1menle lechal da 
l\HNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

TIERRA EJERCITO DE 

EJERCITO DEL ESTE. - El enemigo ha 
proseguido 8US ataques por los diferentes sedores 
de este Ejército. 

Vadeando el Ebro por el meandro de BeUoque. 
consiguió ocupar los pueblos de Pina y Gelaa de 
Ebro. 

También presionó con extraordinaria intensidad 
por el sector de Zuera, donde sus intentos ha~i. 
Loma Enmedio y Pilatos Altos, fueron rotunda
mente rechazados por las fuerzas propias. 

Con apoyo de cabaDería y tanques y protección 
de cortinas de humo de ocultación, utilizada por 
primera vez en esta guerra. obligó a nuestr .. tro
pas a evacuar Tardienta y Sangarrén. 

En el sector de Hoesca, han sido rechazados bri
llantemente los ataques que el enemigo dfrf¡ió 
hacia CastiHo Nizano. 

En los frentes del Bur del Ebro, la jornada ha 
transcurrido eGn tranquilidad. 

La aviaci6n enemiga bombardeó tres "eces Bu
jaraloz. Igualmente actuó sobre la carretera rene
ral y San Gret'orio. 

DEMAS EJERCrros. - Sin novedad. 

Se insiste, en Fran.cia, en la formación 
d e -~'n, .GobiernQ ele D,efen sa Nacional 

. - 1> ...... . 
, -
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Sinles.s del·tasel·smo' .¡ Jal ia no: la balanz' 
co-nereial en (alaslr'ólieo déficil EL FASCLSMO MUNDIAL BAJO EL L',~lZ 

PROSIGUE LA AGITACION INTERNACIONAL EN FAVOR DE ESPA~A 

MILLARES DE TRABAJADORES IN.GLESES DESFILAN 
EN LONDRES GRITANDO: ¡ARMAS PARA ESPAÑAI 

LA C. G. T. PIDE QUE SE OTORGUE LA AYUDA MILITAR AL GOBIERNO 
ESPAÑOL 

LUI:Ul'es. 23 . - Varios mlllarea 
de pt:1 sonas perteneclenti:ll a !w 
partldo~ labori~ta. liberal y co
m un,!'ta desfilaron !l.DOt.~e freute 
a la 8mbajada de EspaJis en Lon
dre>l, ovacionando a la H.epüb1i~a 
e@pañola y afirmando que el Go
bl~ rno ingles debe éDVUU" arma. 
a l Goblemo español para defen
denc . El desUle llevaba caneles 
en que se leia: .. i Que se muelle 
Cna.Jliberlain!" y "¡Arruas para 
E spana '" - Agencia Espafla. 

R E,..ULl l-10llo UI:: LA V. U. L 

Tllnl bién declara que lu "ame
nuaa de HiUer a prupósib de 
Cnecoealovaquia l1eben UamlLl' la 
atención del Gobierno francés."
A EIpab. 

1St. RATIFICA EN &O~IA EL CO
MUNICADO DEL PAPA A SALA-

. }IANC4 

sarat, Paú! Arcbambaula. Ar
thur Bertrand, Loiú Blanckaert, 
Plerre Bureau. Kaurlce Conquein, 
Fran~ Gay, Madame Margarita 
·~rKe. Franc.;oia Gernigon, ltlada
me Lamblein, Claulie Leblund .. 
Jeall Letourneau, He!1d l.lalate
rre, Madame Malaterre Se1lier. el 
director de la RevWta "Sprit", Ma.
nuel Mounier, Henrt NVlhac, el di
put~ Pezet, el diputado Rellle 
SOult, Jean Richard, Jean Soulai
rol, Louia Terrenoire y el diputado 
Truruntm. - Ag. E8paña. 

,'l;lSUUUAP PEL l't:LEGRA~I.-\ 
DE HERRIOT 

Hitler lID la ofeoava contra el 
ejercito republicano españoi. Ei 
derechiata "!<'iga.ro" pubLca UD aro 
tJculo de su correspol1w en Ho
ma, ea el que 1M! eomentaa lu 10-
tografl&a publicadaa ayer pur la 
Prensa fascista a propúlilto ;;le la 
inll'rvención de lu dlvi..:l\omw iu.
lian .. en la batalla de Aragón. -
Ag. Elipaña. 

.ut·OVULO !JI:. UN 
RUlL\.¡,'iO 

DIARIO 

: '1. a se está gestando 

el próximo golpe de 
Hitler: 

HUNGRIA 
Praga. 23. - Noticias que 88 re

ciben do la frontera austriaca dan 
cuenta que el jefe de los n&etona'
soc.íallstas húngaros es esperado en . 
Viena. a nn de cambiar lmpreslo- "'''!!I. 
nea con altas personalldadea del 
naclonalsocialismo alemán. actual
mente en la capital de Auatria. 

Se asegura que Inmediatamente 
j espués de esta v1alta. '05 naclonal
socialistas húnp.ros emprenderán 
una campaña de agitación en su COMO SI: UCIUBE LA HISTO&IA_ 
pals. y en la cual podrán tomar 
parte los naclonalsoclalistas de na
cionalidad húngara que actualmen 
se encuentran en Austlia. -l"abra. 

.. ¡A..crta acoció a Hitler c_ re. Itra_ aMIrieL.!OO 

(De .. L 'HUJD&IliW.., 

; ; 8 = ; ; =: . : se: :=: = : =:::;: = ::;;;:: 

INGLATERRA AL DIA 
p a n s . 23. - El Com~te de .Q 

Conl~oeraclón Genera! oel Traba
j o ha exammauo la .situaCIón in
lt:l'l.ac.:lOnal . cunvocando un gran 
l1!1 tm para el eha 26. ~a resolución 
de dlello Conllle, ae5pues de bao 
ber exanunado la anexlun de Aua· 
t.rla, dIce por lo que se refiere a Is 
España ¡'epublicana: 

" La C. G. T .• a nte el envio a loa 
ta,.·c.osos de material de guena y 
t.ccnicos por Alemania e ltaha. 
pide que se conceda urgentemente 
JA8 ayuda parecida al Gobierno 
Ic¡:a.1 de España." 

ClUdad del Vatica.oo, 23. - ~ 
órgano de la Santa Sede, "L'Ob
S<!rvatore Romano", plJtJli~ UDa 

información confirman<lú que el 
Pap~ ba intervenido directlUDeote 
cerCM de Franco. paCli que sean 
atcr.u&dos en lo posible 1)8 horro
res de la guerra, y t:l:Ip .:cudmente 
para que se suprima la prá.ctica 
d.. bumbardeos contra la .:: ciucta
d"!s abIertas y las pODlaciones CI

Vlles dt: la Espaila repubih:a '¡a 

.-\DHESIONi:.S AL LLAi\IAMIEN. 
DE LOS CATOLl(':OS FRAN

CESES 
t'ans. 23. - Han eoVlllllO.sU ad

he!'ióu al Uamamiento del "Comi
té f:'ancés para la paz civil y re
llglOS8 en España". entre otras 
personalidades : Ancelet. Heni Bols-

l-ana. 23. - La Preusa publIca 
eJ noble telegrama de Helriot al 
all.~de de BarceJona en nombre 
de la ciudad de Lyon. -- Ag. Ea
pana.. 

LA l>RENSi\. nALlANA TIENE 
EL DESCARO DE l'UBLlCAR 1'0. 
TOGBAFlAS DE LOS IN VASO. . 

RES DI:: ESI'A~.-\ 

Paris, 23. - La Prenda I'epubll
cana defiaca la partiCIpa c ión de 
101' ejércitos de MU9~O ! ini y cie 

1'1t.ria, 23. - "!",'Urdl'e' repro
dlll:e UD al·ticulo del pltl'Jódico r u
DIaDO. " umveraul". ~ste pe1·.ódlro 
~s f ... vo1'l1.,,¡e a IDII facc¡Q~"s. k-el'O 
a pl'upoSILO ae la pa.t·uCLjladón tle 
las tlOpas aJewlUlu e iUU'lI.lliia en 
la gueU'1t. de ~spdll& <lOnlu~SIt. que 
CQu~tltuyen una ..eria amenaza Va
nl lt·rancia. 

En ",eclo, dIcho p~riód¡co ,'e
cuel'lla que las iZquierdas eap&Jip
lil-i 80Il favorablea a. Francill, 
ml~utra.l que tod&a las fuerzss 
actu&:mente bajo el mando de 
F :'anco son hostiles a lit nación 
(¡·lluceaa. - Ag. EspañA. 

EL MINISTRO. DE COORDINACION DE LOS SER
VICIOS DE DEFENSA, DISCUTIRA, CON LOS 

SINDICATOS, LA CUEST ION DEL REARME 
yc ..... cmf cm cm cm! cm CrnfÍlIl i 

SE NIEGA QUE CIANO HAYA DE IR A LONDR~ 
_-----------------EN EL FLAMANTE tePARAISO,. AUSTRIACO La política de Chamberlain continúa siendo vacilante 1 

CRIPPS, DIPUTADO SOCIALISTA, RE
TRATA A CHAMBERLAIN DE CUERPO 

ENTERO 

CHAMBERLAIN', POR DECIR 
IGNORAR LOS ENVIO S . FAS· 
CIST AS A ESPAÑA. DFRE SER 
ECHADO A PUNTAPIES DEL 

MINISTERIO _ 

PLATO DEL DIA: . SUICIDIOS 
« VOLUNTARIOS» 

'::1. .. . . . -\',a·IOU ut. Lh LIISER·r.'D" 
AUSTRIACO 

(Servicio e1c:Wlivo de 

SOLlDARlbAD OBRt.:Il .... ) 

·t:L ' · ... TICANO - ES·lA· PItEOCV
.'ADO POR LO QUE I>ASA EN 

AUSTRIA 
Roma. 23. - El cOsservatore Ro

lIIan~. órgano del Vaticano, ea.
mina la declaración del Gobierno 
sulro y dice que SuIza no pU«le 
pennaneoel' Indiferente frente a :a 
.uev.s situación. 

PARA DISCUTIR LA CUESTION 
DEL REAR.c'IE 

Londres. 23. - SlT Thomaa Ins
kip. ministro de Coordinación de 
los Servicios de Defensa. ha invIta· 
dct-a treinta Sindicatos obreros de la 
indultria de los armamentos a que 
discutan con el la cueStIón del re
arme. - Fabra. 

LAS MUJERES INGLESAS TAM
BU:N CONTRA LOS OPRESOR·ES 

Londres. 23. - B:l Consejo de la 
Cruzada de Mujeres por la Pu vo
lÓ una resolución IOlicitando del 
Gobierno :a adopción de una poI!

slnllosa 
ganda flloltallana de Laval J de 
su Prensa. Se stcue en esta Prensa 
diciendo que Ing:aterra quiere re&
lizar un acuerdo anclofrancoltalta
no para opon.... a laa pretenslo
nea alemanas. 

cL'Humanitéll d_taca una cam
paña de nlmorea que presentan a 
Laval como el futuro embajador 
extraordinario .. Franela en 
Roma. 

La ofensiva del falso pacifismo 
y del optimismo Illoltaliano liCUe 
para distraer a !a opinión de 1& 
grave situación en Checoslovaquia 
y de la agresiÓll oontra Qpana. 

FJ primer ministro, deshonra de Ingla
terra, es UD tonto o un embustero 

París. 23 . - Los reluglaOos aUI· 

triacos en el extranjero. entre los 
cuales hay monárqu.co8. socia listas 
y clerica:es. han constituido un 
.rente dE' hbertad para luchar con
tra la dominación "nazi". Muchas 
personalidadt's delitacadas forman 
:)Ilrte de _te frente. que ya ha dil. 
·.ribuido folletO!' en VIena y ha en· 
r iado a Mussollni un te'egrama 
déntico al de Hitler : cMu$S()l1ni. 
!osotros. los austria(·os. le 01-

cidaremOl nunca " . - Telexpress. . 

En Jo. CÍl'culoa del Vll t;"" 1l0 se 
mamfies!1l una Iran preocupación 
a propósito de la situación en Aua
tria . - A. !:. 

OTRO .4RCHIDUQUt: DETENIDO 
Londres. 23. - Un telegralllR de 

Viens anuncia que el arcblduque 
José Fernando de Habsburgo. que 
durante la :uei'ra europea manda· 
ba un cuerpo de ejército austria 
co. ha lido detenido. - A.. E. 

DES:UU:NTE QUE 
VAYA A LONDRES 

CI:\!~O tica que temline con la interven- SE 
ción extranjera. ol',aIÚzando la re. 
sistencia colectiva a toda nueva 
,,~ resion cn Europa. El mismo Con Londres. 23. - Lo. elementoa di

plomáticos bien lnformndM decla
ran que carece da fundamento en 
absoluto las ,informaciones de Pren
sa según las cualea el ministro 
italiano de Re'aclones Exteriores. 
seúor Clano. se truladaría a Lon
dres para firmar el acuerdo anglo_ 
itltliano resu:tante de las !\ct-uales 
convenaclones enke 105 represen
tantes de ambos paises. - Fabril. 

(Servicio exclusIvo de SOLIDAKIUAU OBI"I:K.~) 

L~nd)'es. 23. - Hablando eu Hermingham, el diputallo so
ciali>!rUL Cnpps, ha pronunCl&do un di8curltO que reaaJla por la 
v.O!".".: .,. U<;.J ',,1.l¡¡U4Jé cUj\~li, Ctlamoél.aUI. VWlOL. u.\t. IUlj de 
Bi¡'mmr;ham, dijo Cripps, 6IItala en una aituación "DIFICIL". 
pu~" "" éü ~UI. ~!Udlt.u QunCle na naC1UO nUe.iLw ma.llÜtu pnmer 
mlnl~lro. ~n teda mi vida no he oido nada mu miserable DI 

BIl"~ ImbéCIl que su ú¿tima intervenciÓD en la Cámara. Su pa· 
dI" '-0:: eqUIvocaba. pero era UD hombre valieDte. Su bija .• in 
embarb o. no solamente ha desh'Jnrado vuestra ciudad, aíno 
lu" .... ""<> l ; ,, val. 14. Un nombre que ha 1'0<1.00 deCIr que no ~ 

SIlbe nada sobl'e los nuevoe enviDa de tropa.e alemuh e ita
lianas a Eltpafia. debe aer echado del Ministerio a pllntapl6e. 

L '1>. de dv!L O es IJUll tonro que no se da cuenta de ia reali
d. 'l de la.\! cosas. y entoncoa I1Q debe continuar al trente del 

. ~1 in isterio. o es un embustero y merece en este C8.8O .er echa
do I ~ua !mente ChamberJaio taace el juego de los rucistas. que 
obtendrán el mejor botín del Mundo: el Imperio BriU.nico. 
T<.I cxpress. 

,IGUEN LAS DETa,;NCW 

LOS .. SUICIDIOS" 

Viena. 23. - Se anUL oficial-
mente que el Jefe de la.; nazis bÜD
!lUOI, conde Alejllndro Festetlca. 
la llegado a Viena para entrev~. 
" rse con las autoridades naciona'
oclallstal. Se "nuncla qu~ estila 

autOridAdes han autorizado' a lo! 

¡>AR.' .. EVITARSE MOLESTIAS" 
Londres. ». - Se confirma en loa 

c1l'culoa. ol1cllÜea que los tUrlltas 
inK!esl's Que actualmente se encuen
tran en Austria han atdo tnvltad05 
por el Gobierno brItánico a aban
donar inmedlatamet)te e' país para 
eVitar molestias . ...:.. A. E. 

húngaroa '"nazis" a Inscribirse en las :; =:¡¡¡¡¡:;;¡¡;¡¡!5!:¡¡¡;¡¡;~===;;¡¡;¡¡===¡¡¡¡¡::;;¡¡;¡¡:===a!IIE! 
'rganizllclones de Austria. Oficial. -
ment~ se comunica que 1.742 aua· 
crlacol han sido detenidos por las 
autoridades "nazis" y IK personas se 
han suic:dado «por ,,, .. " ea politi. 

----------------------_____ ~cas •. - A. E. 

S l. A. es una organiza
ción donde están todM 
los antifasl"istas para 

practicar la solidaridad. 
Afíliale a S. 1. A .. 

~ lIa· .. ' 1'It.'\l'O PE S 1'.;!il0&. '1'0 S 

PORTAGO y SUS ' 
EL MOMENTO POLITICO EN FRANCIA 

sejo pidió !a disolución urgente del 
Comité de no intervención. comple. 
tamente desacreditado. y la convo
catolia de una Conferencia entre 
Francia. Inglaterra. Rusia. Amérl. 
ca y Checoslovaquia. con objeto de 
tomar las medidas que sean mas 
eficaces. - A. E. 

EN WASHINGTON SE MVt:S· 
TRAN CIRCUNSPECTOS 

Wáshlngton. 23.-~ Oj!partanien
to de Estado desuúente que baya 
recibido IÚnguna demanda formal 
de intervención en el asunto de la 
nácionallzaci6n de lu empresu pe-. 
tromeraa extranJer .. radicad .. en 
Méjico. 

Se declara en dicho Departamen
to que :aa empresu afectadas se 
han limitado a enviar un documen
to conteniendo una exposición de 
hecbol y sus conclusiones. -!"abra. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 

COMPINCHES, CON- SE RECOGEN FIRMAS ENTRE! ti • , = ._~ lle~rl~il!!' ap:b~~~ ~ c?:~~~ 

NIFICANTFS ~:~ LOS BIPUTADOS PIDIENDO LA ~Di::D :~~~D: §::Sª"~?~]ft~=1 
Ha Pa~~~ URGENTE CONSTITUCION DE UN formaba parte de una ~:f:::.:r~1~n~;~::ñ~:~rc~c~ 
en Bayona el lUstro de Negocioa Exntl'1l.njeroa, 

~~~:so~:~: GOBIERNO DE SALUD PUBLICA banda que operaba en ~~~~I~n~:,uréo=.:Sded~I~= 
de POrtago y el Sur de Franc¡-a mara y del Senado, basándose .-
sus c6mplic:el HACIA EL GOBIP:RNO NAClo- nado loa proyectol ftnancieroa peclalmente en 1 .. declaraciones 

SE REUNIO EL GABINETE 
!.Dndres. ~.- J:1 o.blnete ba ce

lebrado su reunión semana~ esta 
mañana. 

El texto deftnltt'lO de la decla
racfón que pronunclari mañana en 
la Cimara de 1011 Oomunes sobre 
la poUtlca extenor del GobIerno y 
Plwtlcularmente en lo que se re
fiere a la Europa Central. cuyo pro. 
yecto fué aprobado ya por loa mi
nistros que integran el Comité mi
nisterial de Asuntoe ExterIOres. ha 
sido aometldo a n\le'lo examen del 
Gabinete antes &. ser comunIcado 
a loa diferentes Dominlos. - Fabra. 

PARA AUi\IENTA& LA PRODUC. 
CION DE GUERRA 

Londrea. 23. - la primer minia
tro. atamberlain. 1 SIr Tbomas 
Insklp. ministro encargado de la 
coordinación de la defensa nacio. 
nal. han recibido HU. noche en la 
pr~dencla del Conaejo a lIna de
'egaclÓll del Consejo 8eIleral de los 
SIndicato. para dlEutlr lu medi
das necasarias con objeto de aumen
tar la producción de CUerT8.- A. E. 

TEltML"iOS OS L" DECLAaA
CION DE ~IBE&LADl 

Londres. 23. - Las IndicactoDea 
obtenidas eita noche en 105 ce.uo. 
diplomáticos de .. capital ..... 
las Uneas genena1ea de la ~ 
cióD que pl'ODUDCiará el .... 
Chamberlain mañana en la CámAn. 
de :oa Comune. CIOIlcueróan coa laa 
primera iruonuacjooes que ..... 
tl'ansnitido sob1'9 el particular. 

Sin embargo .• interesante pu.IL
tualizar sobre loa si¡uiellte5 utl$. 
moa. a la lua de las indicacioDee 
que se han podido obt.ener d~és 
del Consejo de Gab~te celebndo 
esta mañana: 

SiD tomar nJ.DcWt compraml.lo 
eA el cuo de ~Iovllqula,. y 
si bien poniendo <Se manifiesto 1& 
importaDcia de UD& .solución amb
toa del problema de tu lIl.b»rI.... se cree que el primer mi
matro llamará la at~nción ~ 
el hecho de que una acrMiÓll 
contra Cbecoslovaquia podrta prooo 
vocal' una gue.rra europea. 111 _ 
tienen e.n cuenta las obligaci~ 
de asistencia y ayuda contraJdu 
por Fl'ancia y la Unión Soviéti
ca con dicho pala. y que es diftcil 
concebir yue una nación cualquie
ra pudiese permanecer al mar· 
gen de la contienda. ai ésta Ue
gara a estallar. 

Por consl¡ul.ente. Cbamberlain 
querrt. dar a entender. que nJncúa 
país de Europa podrla yer &IeI\l
rada au neutraU<Iad, en el caso Ü 
que estallara una nueva confiap'a
clón en el Viejo Continente. 

Se confirma. tsualmente, que 
Chamberlaln hart una alusión ' 'de 
las coavenacionee angloital1anaa 
que se vIenen celebrando en Roma. 
pero parece 3eIJUl'O que se rea1süri 
a entrar en detalles sobre lo que !JI! 

trat.a en tales conversaciones. 
Por lo que se refle~ a la Inicia· 

tlva sovl6tica encaminada a con
vocar una Conferencia de las 
principales Potenciu para tratar 
de mante.ner la p&&. se aftansa el 
convenclmienro de que Chamber-
1aln rechaza.rt, efectivamente. la 
proposición sovicStlca. pero .. 
considera posible que el primer 
minl!ltro indique que por el mo
mento no se. plena en reanudllr 
lu negociaclonea entre ~'l:laterra 
y el Relch. - Fabra. 

:; 

Eacoriaza y N AL del Goblemo que la Cámara ha- de ChBmberlaln. cuyos puntos 
Arana. Loa doII Parls, 23. _ Varlol dlputadOll bia v.otado ayer, y ha en contra· (ServIcio eIclualvo de principales. según las infonnaclo-
lrlmeroe. ade- de la mlnorla han tomado la lDi- do un t6rmlno de acuerdo para SOLIDAltlDAD OBREItA) !les francesas, son loa sigulentu : 
más de estar claU.a de publicar una declara- que el Senado pUeda votarlOll No intervención en Eapaña; n1lliún 
inculpados de ci6n plcllendo "la formlción en maftana. - Agencia EapaAa. La Rocbelle. 21. - El acente compl"OlDilio relativo a Cbecoslova-
USO de paaa. dllacionel y por encima de todoe hitlerlaDo que ha a1do detealdo qula; Intervención al lado de Fran-

VEINTE MIL ESTUDIANTES 
CHINOS AL FRENTE 

porte falso. io lo. Interesea de partido. de UD por eaploDaje. dice lIamane Erlch cia en caso de agresión contra este 
estaban por Gobierno de delen.. nacional y Ei QUE TODO LO ATROPELLA pala. Este último U el único punto 
1mportaclÓD • ....,b1 el Otto Vento Escoltado por doa positivo Los otroli. a pesar de que. 

Prancill de armas de guerra. Porta- de salud 1'" lca que, agrupan o guardlu, ha salido de la circel según 1.. informaciones francesu, 
'o ha s ido conden4ldo a tres meeea alrededor lUyo la totalidad del Hitler protes, fa de La RooheUe pMa _r cODdu- Irán acompBfladoe de reservas. alu-
de prisión por el primer del1to, , I paIJI, tenp mftclente fuerza 7 slonel y advertencias, son llegaU-
doa por el egundo. Eacorlaza ba autoridad para ~var la Pa.! Roma, 21. - runlcan de ~r- cldo a Bur4~, dOllde fler6. JUII- vos. 
aldo condenado a dos meaea '1 ar. manteniendo el o""",n europeo... liD a "L~tallQlll , que el Gobierno cado el uuato por el Tibunal 111- «L'OeuvreJl asegura que Hal1fax 
na ha sido conmInado por i&a auto- acuerdo con la poHtlca tradlclo- alemin ~ por ... meclldu litar. quiere hacer de paclftcador entre 
r idadea de Bayona a &banduDar nal de Francia". tomadulID el Braatl contra loa a1e- A'emllnla y Checoalovaqula. El mi. 

H .. d t deel-- Al b&oer el revelado de lu lo-'rancla en un término de ftloU- aa urma o ya • a .... - manes J IUI ortanllac:Sones eD dI- I1lst l''' de Negocios Extranjeros In· 
luatro horas. _ Ag. EIpa4a. ci6a 77 dlputadOll de 1M dlfe .... • CM pale. La "CoITespoDdencla DI- ro,ratlu que .e eDOODtraroa en glés quiere seguir la tradlcié'n de 

tea gropoe de la mlDorla parla- plomitica, NWca". comentaDdo .tU poder, han apancldo variu Inglaterra. mediadora en Europa. 
_1iIi1ii1iFa¡¡;¡¡¡;¡¡¡;¡;¡:;¡;¡¡¡;S¡5Sma;¡:e:;:;:¡,,; mentarla. Entre lo. armant. a- eRe hecbo. dJce qua lDIaInente _ . Tambl6n a pro ...... lto de Es-Aa .... __ R A 'U'__ ....... __ Ylatu el .. puerto de lA RocheUe- ...-.-.' 

BUENO; ¿Y QUE? 
Roma. 23.-Lord Pertb ha coa

.... eneiado esta tarde coa el CIIIl

.. OialÍo.-Fabra. 

curan .- __ ea ""au.., _ ......... e _Scar .. la resIIteDaIa I 1M' asegura que Chamberlaln ha In. 
del 7 De Ker1lJU, - .... bra, que el PnIINeDt.e ·V .... encuen- Palllce, .-peclalmente del mueUe. formado a Mus,olbU que quiere 

LOS PROYECTOS DE HA- tra a la ..... 11CI6n da 111 procrama. 8e cree 'u. eete e.pla alem&n ~&tizar el acuerdo &Obre el pI'O-

dENDA ZN EL tiZNADO .. ~_~, I~.' la
del

altuQoacl6D
b1

_oo forma parte I de UJI& banda que blema eepatlol y que NUl80llnl 
~M"'''' ...... _ - , anunclarl la retirada de IUI &ro-

'Paria. '21. - La eomt.t6R lIe DO centralllo-aon CUIIloUdaa. - Ac. ..ti &atu·-do en ....... de lI'ru- paa 'de l'apal'\a. PelO no 1M! d1ce 
Hacienda del Senat'lo ha .aml· BIpda. ol&. - TII..,...... 'lUAndo. Todo uto anlma la propa_ 

• • I 

ALGO DE LO QUE 
PRETENDE EL 

JAPON 
(8enlclo eIoIUlllvo de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 
Tokio. 23. - UD miembro de 11 

Cimara de Representantes ha pe
dldo al¡UDaS explicaciones sobre 
loa plu. del Japda en OblDL 

El primer mllllatro. KODoye. ba 
conteeta40 que era dificil aatlcl
par en quA momeoto y a1tOll at 
de8arrollar6.n las próximas opera
CfOD. mWtares. pero que el Japón 
_ti. bAea decidido a DO dejal' n i 
UD palmo de lo. terrltorloll que 

ocupa en Chlntl. 
H. dicho, adem". que el Jap6a 

inten ta e..'lplotar económicame~ 
lu pro\'lncias chinas conqulata.
du. - Telexpr_. 

20,0 O O estudianles 
chinos se van a l., 

trincheras 
(Se.rvtclo e:seJual ve de 

80LlDABllUD OBBI3lA) 
SIlanabal. 23. - Habiendo ter· 

minado aua CU1'8Oll de preparac.kJa 
mUltar. 20.000 estucllantea de \aa 
unlverakladoa oblDaa _ han t&s. 
al t~ _ 1& prom.cta .. 
N .... Hoel - Tel_~, 
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REPoRTAJE RFLAMPAGO ~~~~ . 

'-'-""~~~ . . VISITANDO TALLERES Y F ABRIC} S 
LA SECUELA 

LOS FUTBOLISTAS AU STRIACOS SON ALEMA
NES Y AMATEURS 

DESPUES DEL GRAN CRIMEN 
A. eO\l8e,;uencia t1e la anexión de Austl'ia por 

AlIIDania" '" han produeloo ciertos hecboe de
poJi1voe inherentes a 1&11 prácticas "nazis" que 
ya hemoe comentado en estas colWW1&8. Ahora, 
Que\'08 hechos vienen & proseguir el "encauza
IDiento" de esta a.nexión que abarca también lu 
", .. raciones deportivas. Y para Cf.le nadie pueda 
t7tef que en nuelJtras l1neaa. hay 1& menor tan
t...sa, reproducimos de una re\o1.8ta .. peclallzada 
(raDCe8a el aigulente comentario relativo a laa de
rtn.c1onee tutbolllltlcaa producid&.!! por el acon
teciJlúen.to polltico de AU8tria: 

.!lea autoriZada para meilil"ac con un ~uipo nacio
nal. En deporte también el "slogan" hitleriano 
será impuesto; "un .-010 pueblo, un 8010 imperio, 
un solo "tuhrer". Mientras tanto los aconteci
mientos Be precipitaD en AU8tria, "Hakoa.h", el fa
m080 club, ha .do dl.sue1to y muchos dirigentes 
dimitieron. Y el "amateuriamo" ha sido re.stable· 
c!do, impuesto. en todo el tIltbol." 

Aquí no hay desertores 
La enorme Hwrlca, en su grun 

extensi.ón, está ag:¡tada por una 
tlepidaclón rltnuca. En sus oficl 
nas, todos los puestos cstan OCU(lc'!. 
dos. Adentro, los tIllleres ofrecen 
el espectáculo cotidiano de 106 obre-
1'08 en plena fiebre de creación. 

Nadie falta. PQr fortuna, la me. 
tralla cr1mlnal no ha causado ba
jas en esta numerosa pln.ntills Hu
bo algún rezagado en 108 dil\~ ne
fP'06 de la a¡resión sa.lvaJe. El nuc. 
do es una cosa fisien que, oUl.e la 
1!Ol"¡>reSa, se deja sentir en el ani
mo más e&!ornado. Pero estos obre-
1'08 se reponen ¡>rOllto. Al primcl' 
llamamiento del deber. han ocupa. 
do SU sit io. 

gUiJtla en el pisito lejano q ue ta, mos a registrar Laa muchacllas nos 
vez haya 8ldo destruido, los obre· miran extrafiadu de nuestra vialta. 
1'01 de lo. 1mp¡:enta tennlnan su - ¿Hay alguna qUe hll.}·n fnlt,'!-
trabajo. do a: trabajo? 

A su hora, como cada dia, el pe- - Dos. 
riódico sale. Y los obreros desID:m Anotamos el dato. Perú el! S<-'\.( l ._ 

silencIosas, y parten raudos a sa- da. la encargada de la. sección !lOS 
tlafacer su Inmensa y disimulada dtce: 
inquietud. camIno del hogar. -Be trata de dos bajas d t'fi.n iti -

Aaí todos 108 dlas. En e8t.'\ casa vas. Eran dos hermanas. Las dos 
de «Solidaridad Obrera", nJ una han muerto entre ]()6 escombros d e 
sola jornada ha registrado d uran. su vivienda con toda su fnmili:l 
te loe ctia.s Y la! noches tn\glCRI; un Y otra muchacha agrega.: 
solo puest() VRCRllte. -Una de ellas aun no ha mdo 

Sólo han faltado dos 
Al penetrar en la sección de esta 

fé.brica, ocupada integramente por 
muchachas. notamos que el am
biente dista m ucho de eer anima.. 
do. Sin duda. algo desalm\dable va-

extrafda. 
Se extiende por la sala un silell

do denllO, y a los Oj06 de las obre
ritas afluyen las ié.gr1mas, primero 
silenciosas, en llant<> desgarrador 
luego. 

- Eran muy bU4!nas. No elÚs.n 
padre: su mndre trabajaba en 11\ 

cllSa y C\údaba de lo~ 
pequeños. que eran tre" 
han mUerto asesinados : 

.• 
Al llanto ha sucedido '.J I,~ tlllP'o 

slón unánime de ira y d4' : aIMo. qUt 
pone los aemblanU!s páliól)('. a l l'QJr 
vivo. 

- Hoy - me dice :a en(;a rgada _ 
no ha fal tado nJngUllA al t.rabaJo 
El recuerdo de la tragedia lila oon 
mueve. pero no las espan ' y aqul 
1M tienes. como s iempre. traba 
jando sin descansar, aClJm ulandl. 
odlo contra los fasc istas q~ l4r 
han matado a la! dos oompaflerat 

- Trabajamos para v~naarl lUl 
me dice una -, porque es ' ,. ~ 
manera de vengarlas qU4' t,ene1D(Jr 
nosotras. pobres mujeI'Ee : trabajan 
do para ganar la lrUerrs IAy: 
¡Qulén tuera bombre, })$\~" 000_ 
"engarlas de otro mOdo I 

"Francia-Austria no .se jugará. en el "Pare ~ 
Priaces" probablemente. Aunque AU8trla ha ped1-
... a Berlln que aean respetados todOll 108 com
JII'GIIIoI.8oa deport1~ a<lquirld08 ante. del 10 de 
-.no... No III! jugarA, puesto que loe dirlgeDtu 
aIGwle.e no admltirá.D que una selección de "Liga 
A.u.tJ1aca." - Austria, dMpubJ de 1& anexión <lel 
a.NI1no es mI\.! qut' una Pl'O\Tjncia de Alemania -

Mis datos de la lJflCUela subsiguiente a la In
tromla16n hiUeriaDa en Auatria. Y la ''nueva pro

vtDcla" tutbollsttca que se ua.m. Austrta viene a 
8Uceder & una D&cl6n gloriosa en fútbol que h8.!lta 
llegó a .el' la mejor del Continente europeo, Y 
el "Hakoah" ha .t1do disuelto. Y los jugadores 
a.uatrlaco.e que cobran stI:3 buenos sueldos y no 
han disimulado ja.Du\8 su eaai perfecto profesio
nalismo dilportivo, pasarlÚ1 como .IWI demAs "com
patriotu" lo 88.lemB.DM, JI. .eer nnoll ··aml\.tenrs ..... 
únicamente de call1lcaciórJ . 

CUanoo !le han ente.rado de 11m: 
nuestra v.laita. era para conocer &1 
babia desertores, uno de ellos nos 
41ice: e::: ::::,:, : ,:e:: : = : ¿ ; : : ; ; :=:= ; :=6¿ ; ; : ; r: :::: :: 

t DEPClTE PROFESIONAl. t 
Paaeho Villar en París. 
o. tftub mundiales de 
la L B. U. en juego el día 
, !le abril - El domingo 
• reanudará, probable
--te, la aetividad fut-

boHatiea catalana 
.lIBO.-.&nGehe. en ParI .. el 18-

___ l'uaebo VOlar 'elt.. lIIedJrle 
_ 11 fIaD .. Oaarlee a.u. 
___ a.aw .... el .. hilo II1I1Q

... eL .. 11.) lit .-o laDO .. tre 
ti _pda d. ~ "1 11 _JIe6a • r. eL .. 11.) iIeJ »MO 1Il-, 
en .... 10 ••• 111111111. fIlf firmado 

• 
.,.er. raUncAndolle la fecha deJ ': d<l 
abrlJ próJimo eu el Palado de Jos 
Deporte,. Ea la mIsma reunIón pe
Ieuúl el francfs Cerdá.n y el checo 
~. 

-Otro combate para otro titulo 
mundial de la L B. V., el del peso 
....no. lo electuario el fran~s Te
.. e "1 el aIemID Bes.O<!Jmann eD Der
l1li. .1 mluno ... ': de abril. 

I1JTBOL-IAl lAp CatalaDa, que 
... .utrldo ...... aplazamiento en 
.. blIc1aelóa. (IIrect' que va • te-
.. rla, deftDlUftIIleDte. el Jll'óldmo 
._lnao. 000 101 putldcMI de la prJ
__ Jornada ... u ealendarl0"1 qu", 
.. 1011 .laul,nu.: Eepaftol-Ba4alou .. 
8UeeJona-MaIInM, Duro-Europa, .16-
.... Iol't!nc F ~lDeDe. Tam
..... prOMCWld al uTorneo Clu4ad 
te llareelonan MD .U doblf' pr~ ... 
.... IDfUW. , neerYU que II!

lIIIa loa parttOOl IlPlen&et: Gncla
Iieft!elona, E..,.aoI-Europa, lOpUer
llartlnene "1 "daJona-"ven~ 

CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRABAJO DE CATALU8A 
CON VO(' A 1'0 H I A URGENTE 

.. _"MI ...... '- ........ 'e ..... J&rIl _6a •• 
......... en. 16 de 1011 corrlen .... a Iu dIN * la maflana, .... 
la c... C. N. T.-F. ., . 1., Vta DarraU. n ...... do. 

........... nt.08 a COIDWlIcsr. ea preeba la P"*'lar.l&. .. " 
............. teI ..... 

...,. la lteId6n .. Acd6It ...... J p~ 

rL 81XJa.:TAJUu 

Oxford venee a Cambrid
&e en un eneuentro atlé
tico. - La actividad de 
cbaloncestistas» y «base-

baUistas» 
AI:U;'fI8MO. - La!' I ; lIh'O!r,;lda(J~8 

ItrtUnleu de Oxford y C&mbrtd.e 
bala U", .. do a cabo HtI conctlrllo .. Dual 
de atletismo. cue h •• Ido muy reftl. 
to, eomo acoetumbran .aempre "!lo 

tGII dos centrOl escoJanL Ha nneJ
_ Oxford por 410 puntos. 117. sien
do de deltacu' ... marea. de carr.
... como .laoe: . 100 ylU'du Peo
...... on de Oxford en 10 lo; 440 ,.8r
... BrowD, de cambrldce. en 49 lo, 

Datlendo al ~Jebre Pennlnaton; 880 
,ardu BroWD. en 1 ni, li6 lo 2/10; 
a_ milla Crouley. en 4 m. 24 • . ; 
kft mUlas WeIr, de Cambrtd,e, en 
le 8\. 52 .. 2/10; 120 1Ilrd .. ullllll 
aDlaht CO) ea 111 l. 6 /10; 220 yar
... ol1u lni1n (O) en U .. 9/10. 

BALONCE8TO.-Exlste el propósl
.. de reanudar el «Torneo a la ame
rteaoa.. el próximo domIniO, aunque 
.. Improbable QOe sea en .Iomadll 
eCIID pleta. 

((BASE-D."U~'.-Tambl~n 108 " ba· 
Mball/stasn quJeren rHmprellder ~u" 
eetlndadell en el (C 'rrofeo Datl~ta", 

al le vencen las dJrl('ultadell Que 6111-
nlflea acoplar colIstantemente las 
altneaclones remoz(mdolllA, peru In 
auutlón e~ no dejar a los deportlfi' 
~ reclamadOl por la perra en In
acth1dad para mallU!lIer constante
mente su forOlll tislc.'1. 

.. aE~~~a.~SSaE~~~~~~~~~~~~ 1 
! INGLATERRA CONSERVA LA HEGEMONIA EUROPEA DEJ~ «RUGBY» i 

- NingW"la aeserCiÓIl. ii!tl !luea 
toras filas no caben deseroionea. 
Puedes afinuar que la; obrero;; sin . 
dicados, oon o sin miooo, estiul 
y estarán siempre en 8U puesto 
de trabajo. Nucstm voluntad de 
vencer al fascismo está por enci
ma de toda; 105 temores. Y todos 
:05 aviones del genera) felÓn. vo
lando robre Barcelona, no nos hu
dan IU>anCQllar el tmbajo. Todos 
y cada uno de lJ06Otroe sabem03 
ctútl 'es nuestro deber . 

Madrugada trágica 
& 1a llora del ClCrre Qt!! pe:-I\}

diClO. Se han a~ado las luces, y, 
caa1 al mismo tiempo, rompe el si
llllclo de la noche el estruendo de 
las bombas. Parece que han esta
llado aQui millDlo. y puerta8 y ta.. 
blquee trepidan. Un ¡rito oorelldo 
de indignaCión brot.a de tOO.aa las 
bocas: 

- ¡Crirnillale.! ¡Bandidos! ¡Asc
CIlO6! 

8obreOOi1doll por 1.'\ ~ra¡OO1a ex
terior. que suponemos maana, he
mos quedado unos iIl!ta.ntea para
u.ado&, oonten1endo el a~to. ~
ro prest.amente I!e cierran las ven· 
tAna6, se oorren peralanaa para 
que la luz no trascienda, y !le en
cienden vela! para aegu1r traba
Jando. ÜIe obreros, pt\ldOA de emo
ción, reanudan IIU tnrea. Y &tn ller_ 
va.1&no, serenamente, continúan 
lu operaciones del cI~'Te. 

Silrue 111. avlaciÓll crIm1lUi.! des
trozando ed111c108 y aembrando la 
muerte en 1011 hogare6. Hay pausas 
61 1& tarea de 1011 verdugos, que se 
rompen de nuevo pora seguir bonl
bardea.ndo. Y reconc.entrados en BU 
labor y pensslido 11 la vez oon an-

La balanza comer
cial italian,a, 

pleno déficit 
en 

l'Olt ES1'O. El. ,\Ill'nSTRO DE 
CAMBIOS RECLAU ANTt; LA 

CA.MARA FASCISTA 

Roma, 23. - El 'ministro de 
Cnmbios, Suermcrj, ha insistIdo 
ante :a Cámara en la neoes!dad 
de reducir el déficit existente en 
la balanza comerclalltallanll. 

El ministro se dedicó. justifi
car la polftica de aut&rquia de 
Italia y después añadió que el 
Gobierno 110 recurrirá Jamás a 
las reservas metálicas de: Insti
tuto de Emisión. 

según las última6 estadJ5ticas. 
a fines de no\1embre del afio pa
sado, el déftclt Italiano era de 
tres mll dOlClento,s c1nc\Jenta y 
ocho mJIlones de liras. - Fabra. 

% ; ; :: 

COMENTARIOS DE LA PRENSA INGLE~A 
Y FRANCESA 

EL TEMA DE ESPAÑA SIGUE 
OCUPANDO EL LUGAR PRE

FERENTE 
Louul'e:s, ;l:l. - J!:I "Vally Tele

.,aph" se ocupa de la situación en 
Franela, y dice qUe COll1ia en la 
formación de un Goblrno de unión 
porque -agrega el perlódlc»- los 
uuntos de Europa son graves y no 
ea hora de permitirse el lujo de 
GobiernOs no estables. 

El "DalIy Express" dice que Mus
lOlln1 hará en breve una declara
ción para anunciar que no tiene 
amblc10nee terrltortales en El.-pa-
6a Y que retirarA sus tropas des
pu& del f1nal de la guerra civil o 
puede ser que antes. 

El "News Chronlcle" asegura. que 
"hasta ahora Londres no ha reci
bido de Parla nlllglUl& decl!¡lón pa
n Intervenl ren E.,pafla - -"g. Es
pafia. . . .:, 

Par1ll, :la. - "L'Ol'dre" rt~l'oduce 
11 artJculo publicado ayer por el 
perlódlco conservador "T1me.i··. El 
periódlco, continuando su prote:.'"ta 
contra. los bombardeos de Barcelo
na. !e pregunta "¿Cómo puede es
perar Franco aobernar un dla este 
pueblo, después de los horrores de 
la QUima semana? ¿Cómo puede te
ner stmpatfa.'1 en Espa1ia. cuando 
hace experimentar los medios ofen
IIlvolS alemanes sobre los propios es
paOoles?" 

El Periódico concluye destacando 
cómo en lUK8I' de aterrorizar a la 
poblacIón clvll espatiola, 1811 a¡,rre
manes Italoalemanas contra el pue
blo de Barcelona y de la! demás 
ciudades, v1ctimas de, las agres!o
nei, elevlUl considerablemente su 
moral. 

La señora Tabouis escribe en 
"L'OeU\Te" que "Italia ha. hecho :sa
ber a Chamberlail1 que para ter
minar felizmente el "gentlemen's 
a,reement", tiene que desanimar a 
los franceses respecto a Checoeslo
vaquia. El Gobierno de Roma no 
quiere que Inglaterra se compro
meta en Checoeslovaquta, porque 
esto harta fracasar el acuerdo". 

En "L'Echo de Prals", Pertlnax 
escribe: ''Las negociaciones anglo
Italianas oontlnúan siempre en Ro
ma. Estas discusiones !e refieren 
a todas las cuestiones med.lterri
neas y afr1canas entre GIbraltar y 
Ab1sinla.. Contra. el reconocimiento 
de la conquista de Abisinia, el Go
bierno de Londres obtendría una 
confirmación del "gentlemen's 
~eement" del 2 de enero de 1931, 

t:::t::: 

el cual 1nmematameu~1l ue";¡JUe:. de 
50 condUl1ón rué violado po!' Ita
lla. ltaUa promete que sus soldados 
no se qUedarin de manera. perma
nente en J:sp&fta, y que la propa
I&llda ant11nclea term.J.nará." Por 
parte inal_ ~ Pertinax- se 
oontentan llOD estas promesas, por
que esperan que Italia I\bandon.'U'i 
• Alemania en caso de guerra y 
apoyari a Inglat.erra. - Ag. F,s
pa1ia. 

a: :: 

EL MD.:DQ DI: J.OS In~Ju:s 

Spaak, el ministro 

belga, le esfuerza por 

nadar entre do. agual 
Bru~,~.- ~ un ~W~ 

pronunciadO en la Cimara, el mI
n1!tro de Relaciones ExterIores. se
ftor 5paak, ha dee1arodo que "se 
equivocan loe que han co::nparado 
a Bélgica con Austria. Las relaclo
nes austroalemanas no eran 10 que 
lOll las relaciones gcrmanobelgas . 
TenemOs no !Olamente la garantia 
de BlUer, sIDo también la de Frs.n
ela e Inglaterra·'. 

El diputado sefior Truffaut, h a 
preguntado m en caso dc agresión 
contra Checoe5lo\·aquia. BélgIca 
permitirla el paso de trOpRS fran
Clei88. 

El setlor 8paak contesta : 
"Bélliea no tiene contraída niu

guna obligaclón en este aspecto. El 
articulo !tI del Pacto de la Socie
dad de Naclones habla de facilida
des de td.nslto: pero se les reco
noce un eal'6et4!r fa cultatIvo" -
Pabra. 

= : ; : 

ORAn nLlGIW 

Libros en venta en las Oficinas ele 
pag,.nda C. N. T.-F. A. l. 

Pro-

«8 U 1: Z A N O E S 
AUSTRIA, pptO LA 
SUERTE DE ESTA 
DEBE SERVIRLE DE 

ADVERTENCIA)) 
PedklOll: Vía Dama", ~ 1 M 

ADMINIS'I'BACION ) DE paOPAGANDA: C. N. T. - F. A.. L - JJ. LL. 
Peset&ll 

Berna, 33. - El Partido Socialis.
ta Suizo, 1& Federoción de Socie· 
dadell SuJMs, 1& Unión de Obre· 
1'08 Y Empleadoll Y otras AaociacJo. 
Des politk:u ., eeonómIcas han d1-

8 .'10 F.J . . JGNO U. G . T • 

Los trabajadore8 d~ 
leneia evidencian 8U 

vado sentido de la 
lidaridad 

Ilti .. 

Valencia, 23. - Loe ",aDaJ&Q(,¡ 
retl de la unidad sindica! del Au 
totranllpOrte han entregado 6.00t 
pelletas para la IlU&CnpeiÓll eJ\ 
favor de laa v1ctimas df lo .. " Mm 
bardeos de Valencia. 

LA APORTACION POl·lJI..A& .. 
LA DEFENSA ..u.~aEA. 
Valencia, 23. -Ante 1.. C011 -

IIUltas fOrDmladas por varia. 10-
calldades a la Junta de DefeJ\a 
Pasiva, Mta ha dirigido una eir
cular a loa alcaldes ru.ciéndolv 
qber que las medidlLll de prevt
llión y seguridad contra las qn
II10nes Urea. han de JIe.r de .." 
propias loca!iaade&, que loe ü
caldea deben establec.r el ~ 
por el veciudario de un& euot. 
obligatoria y movi.llmr loe me
dios de trabajo para la con.stru4l
clón de refUgi08, adopt&noo &al. 
miamo medidas para habilitar 
como albergues 10!l .sótano! de MI 
casa.s que reúnan COnffi",,)~ 1*-
ra ello. ~ 

ESTADIS'1'ICA DE Wb 010\' . .. 
NES L.~ EDAD P&EMILn'Aa 

Valencia, 23. - El Cornil' $ 
Educación Premllitar ha vllJita 
do al alcalde para. pedirle • 
cooperación del Ayuntam1entQ 
a los efectos del cens<> y estad1e
tlca de las poblaciones, para co
nocer el número de jóvenell qu. 
se encuentran en condici one. es. 
recibir 1& educación premll\t&l' 
También soli<:lt6 del ala.lde qu~ 
faciUte algún campo de deport. 
u otra extens:16n de terre.no act.
cuada para realizar loe ;ijve~ 
ejercicios_ 

IMPORTE DE UNA 8 SULIJ" 
CION BENEFICA. 

Valencia . 23. - LA 1IU&;.t1pc.\Gp 

abierta por el Consejo P rovinc.tal 
con destino a 108 centrOs !>ell. 
cos que dependen de rucha cor, 
poración. asciende a l.O~ 4 ~O p.. 
aetas. 

AUTORlZAClON A LA 1NDUl 
TR.lA SOCIALIZADA DF. P A. 

TELERIA 
Valencia, 23 . - La DelegaciaE> 

de la Subllecretaria de Agricul
tura, ha autorizado a la indua· 
tria soclaljzada de Pa.steleria ~ 
Valencia para que pueda tabri
car determinados arUculoll c:Jt> 
pest.eler1a. con lIujeción al ~ 
e10 y pe80 que Be estable e oC
cialmente. Se excluyen totalmen 
te la fabricación de plU't C'l f'rla ". 
lujo. 

8UM..uuO POR EV_'SION Da 
CAPITALES 

Ha lIido designado jue2. eapedal 
de las provincias de Valencia, 
Castellón y Alicante, para trarnt 
tar 108 .uroarioe por e vasiÓn 4-
capitales. don Vicen te Gorrt Hlt 
.e1l6, que ha comenzad<' y.. • 
actuación. - Febus. 

Pesetas 

Apuntes d e 80blDARI-
DAD OBRERA ........ . 6'
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GaUcia MArUr . . . . .. ... .. . 
La lucha en Barcelona 

4,'-
r1g1do un man11lesw al pueblo. en 1':;;:: :;:::;¡:S!Ea::t$;a;;:;:::;¡S!Ea;:¡;;==s:;;¡;¡:¡;;;;¡¡¡_ 

Memorias del Congruo ••• 
, lIemorlaa del Pleno ••• • .. 

1'. ,ue tamb~n eD la -..eelaUdacl de " •• ,.", • xm" _mo en la de quince Jupdores· , lIlpe de- Vanguardia y Retaguardia 

al , In_ ........ __ A de Aragón ........... , ••• 
...en .... _PeriOrIC1aC1 _re FraDcIa. ...... .une.. rl .... mtre 1- eII pos eon....-._ .. - C1Ie De .Juno a .Jullo ... .. ...... . 
la ..... el ,..0 domin,o en ParIL La ro&orrafta recop el .. _&o ... _ el .. arrIke" ....... Be_ha" Cr6nJcaa del J'rente '" Ka-

lII&m& el ensay. bdeIIII 'e la vletGrla brl&Aniea 4rId ... ... ... ... ... ••• , •• 
Col.cUvlzaclonea ... . ... • •• 

_._aiEll __ ¡¡¡¡¡!!!iiiiñ¡;¡¡iJii!ea:!!!Sli!i!iiIi!i¡¡ •••• S¡¡¡¡¡¡SS!iSi!!ii!ii_e$iliaiE!illi5eSiIi$l!5aIl!!a!5!ii!!i!5!] BIltre loa C. de Arq6n ... 
Obra de K. lbAftez ••• ••• • .. 

.... ~JÜ" * ___ * ........ CAlA Da paEVI· 
..0111 I lOCoaso , &IIIONIIIA Da &CClDÉlllTU .. lIaD 

»Jt." al..... .. ... ............ ",... ..nJ'.. _ 
TA'S 'DlCIONIiS 

O.AaIAS 
...... 1 •• a ..................... , n'.h •• t" ...... UD" "o," etc .. _;Ie_ ............................ _ ~ 
.. ',"e'" ............... 0. ....... " .r U. .. ,- .... 

I'oUeto Durrut1... ,. • ••• . •. 
Recuerdoe de \U1 viejo mW-

tan.te ••• ... •.. " J ••• • •• 

I'rIDte '1 Retaguardia ••• ... 
mpiJIodIoa nac1on"e.. ••• • •• 
AeuerdOol del Pleno JIIco.. 

n6m1oo.... ••• ••• ••• ••• • •• 
.Atila _ QaIlela .. ~ ... • .. 

2'50 

"-
j'

S'-
1'110 

"-0'60 

0'60 
0'80 
0'71 

1'
a'-

(tarjetu) , ............. . 
Tarjetas corrientes. .. ..... . 
Un hombre: Durrutl , .. 
Kanual del militante ...... 
Album de 1& Revolución ... 
Eatampaa de E.paJ1a. que 

8Ufre y lucha .,. ........ . 
l'oUetoa de Coma 8016 .. . 
KUIIOllnJ a 1& conqw.ta de 

Balear. .............. .. 
Coleccl6n de Conterenclu: 
. l' . Kont.eny. nbre~ 

.... L. J'elipe, L6pea, Ro
mero, C. ItcIeeU. Ruls ... 

'o. A.. lIJcuel, 1'. l¡Iontaeny, 
Garcla OUYV. Jun L6-
,.., JUAIl Pttr6 ••• ... • •• 

2'60 
O'llS 
5'
j'-

IS'-

S'-
0'110 

0'1& 

0'80 
...... Ml ..... a 11M ........ "1 __ 

A ......... te IIÍII ................... 11 .... 1" .. 
*-_b 

el que le c1loe: «El pueblo luIzo ha 
uIatldo a 1& Vaied.la de !a vecina 
Bepúblioa austriaca. En el corazón 
de J:uropa, 111 una IOla noche. un 
lIIta4:> ha desaparecido. Au.ltl'ia 
ha tenn1nado de existir como Ka-
tildo lndependlente. 8uIr.a no es 
Auatrla, pero 1& .uerle de Austria 
ha de aen1r oomo una advertencia 
~ puetllo aw.». 

FJ Gobierno yanID 
exige 2.600,000 de). 
lues por la destrae

ción del «Panay) 
Wáshington. 22. - El emba~ 

de los Bstad06 Unidos en Tok1o b1I 
remitido al Gobierno japo" w4 
nota en la que se reclama el a.
de dos millones dOIIclfllt<>s mU _ 
lares. en concepto de indeml\1llt. 
clón por la destruecló <1~ ' ", 
nay». 

, J:l manHleato senn1na pidiendo 
1& um6n para defender la Indepen
dencla de la Oonfederac1ón a todo. 
ClOIta ., por todoe loe m«lkla. y 
pidiendo la .'ena • lu Uber
tades . delDeeltilcaa ~ de 1& juat1- La nofa pnodu QUf' 

FJlclón rorrv '"'~ndf> sol!Ul' 
eSa ~ ., 1IOci1l . - A4rencIR . <laño& ~1'I. rt · 1 ia:('$ ('8 
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D-.. e.~r ~e ··Ea" en "el 'Fó

reip Office 
UN ARTICULO DE CULMINANTE ACTUALIDAD Lood~ ~-E1·~eii1ba.jador 

de DIp~ don Pablo Az.cA.
rateo . sé ha eiltreviatado esta 
tarde con Lord HaHfax.-

-' 

HITLER Y MUSSOLINI HACEN PEDAZOS .. EL ~ Agencia .. Eapaña. ' 

MAPA DE EUROPA Y SE LO' REPARTEN. LA UL~ 
'TIMA PALABRA PUEDEN 'DECIRLA FRANCIA 

PREMIOS AL IIEBOISItO EN , 
IlUSU 

P.apanía la. sido 
contlec6rado con la 
«"D de LeniD)) y 
101 colahoradorel can 
el título .te «Héroe. 

Pari" . 23. - JeneVieve Tab0ui.8 
~~c ribe ~ "L·Oeuyre-. retki6ndo
.~ 301 panorama lDtenIacloaal, el 
,¡iguieDte articulo: 

.. En Berlín, en la. ciccw. de 
.).~ Ijiplomáticos. se proptIl61a De

.jeia d e que Alemama - al COD

.rario· 'de lo que R pe--w'" ea 
P~ris '- debla ahora orientar 8U 

~~t1vidad sobre la fonDa de "p&

,; ~r a ¡taHa". 
A demáa. AlemaDia procurari 

o!!·mi.nar con La guerra de Espa
da 1 m.ás prouto pealble. utes 
,J .. lanzar's e a una acción brutal 
· .)U t r~ · OhecoeslovaquilL Pero. de 

>lq ui el ·.entooces, bari diplomá.tl
· -I.m~~ .ªu ju.~ . . ~e.ea es
.• ) : C1¡.~OI!S)ovaq~ . será JIly.itada 
-l Q~bIa!:: Degoclaclooea con Ber
li n itlW· • • diBcutlr UD p..eto que ~ 
nl ~, ~tlejo del pac.to austro-ale-

E INGLATERRA 
lIlin de 11 de julio de 1936. En 
este pacto. AlemaDia ae propono; 
drá obtener tres resultados: au
tooGDÚ& de .. BUdet&a. restitu
ción • Hungrla de una parte de 
la Clleceeslonquta (Alemania 
quiere, a todo precio. &traerae a 
BUDgria de DIOlIlentO') y, final
mente. ruptura del pacto checo
ruso. 

Tenemos que agregar, en honor a 
la Yerdad,' que en Berilo Ja tmpre.. 
sión de recelo causada entre el 
Cuerpo diplomitlco por lA naJIfl
cación fulminante de Austria, mue,. 
ve a ciertas personalidades a t.e .. 
mer tille sea 'enriado .a. Checoeslo
~'aquia un ultimitum por el estilo 
def-que mt~er ~ndó a Scbpsc~ 

Noobstante, en .los centros dl¡Jio
.maWcos alet!lltlle5 se lDslste en ~er 
que todo depender' . de la. postura 

que aciopteD 8Dbre el problema 
Prancia e Inglaten'a. 
. Se ha aaIIIdo eD BerUD que HK

ler babia eueargado al COEOOel Beck 
p&tloov la aqui-=eocla de Mua
lIIUJd, CIIIl motivo de .. \'taje a 
RolDa •• la reallZllCf6n del .. ~ 
luas", de la U. R. S. 5.» En agradecimteoto a 9\IS. bue
noa B'ViCioa. Beck recibió a U- Iioecú. :D,-:-u AImáa Tua m-. 
tuania, a cODdlción. bien eDt.ea~- forma que el ePresidiumll del Soviet 
do, que Polonia quede fil'llleDla- . SUPl'fllllG de la, U. a. 8. S .• como \.el.
te al lado de Alemania dur8Dte Umonto de hoInena1e por su heroII
__ momentos difléilea. De· abI .,..!Ia conf~ el t.iW1o de Ihé

.Ioe ~ iDcldeate. de tu roes de ~. Ul;\I6Il Scméticu y con.. 
froDtenu· polac&-lItganoe :y la . ~. coa. la Orden de Le-
muerte. ea el cuno «le un. r&- nQl al ~ • la es~ 
friegu, de doa aduaneros poIa- cióo PlOIar, ,~ '1 a lOS cola

'cea. borBdores -ci.~. On:bov y. Pe=-
Ea. poc ' 10' ~ .UB utjguo ~. Ásimi"!'O ha coo~ .. ~ 

. . .Orden de LentD. de 5eC\mda clase. 
~ de Al~~ eate.. ~ al j!!e de .la ~expedict60. ~~n. , 
pJo de Litu~. a Pol~~a. . ---Fabl'a. .. . 

.. :; : ..•. 
Boncour . informa ante 

Asuntos 
la Comision 

EXteriores 
de ·EL 

- ..... . 

CRIMIN AL 'SARCASMO " DE 
··INTERVENClON.· 

LA «NO 

(FRANCIA NO PERMITlRALA ~~ ~~IT~::g~ 
INSTALACION, NI TEMPORAL SIQUIERA FUERANRENEGAOOS 
N' DU~DERA, DE FUERZAS NO EL EJERCITO DEL TRAIDOR FRANCO 
ESPANOLAS CERCA ·· DE.·.,~ ~º_S ESTA .FORMADO EXCWSIVAMENTE 
FRONT·ERAS O· LINEAS "DE" (O·:· . .. POR EXTRANJEROS. .. .... ..... .. MUNlC'ACI'ON-" .. ::: .' . 'Hendaya, 23. - Noticias' pPOee-I~Ptement~ ~ la n~&8& ~ ata_O . ...... '. » . ' .. ; : dentes de Pamplona. contrastadas que y .maniobra. tanq~ .itaIfa-

. . . . . "'. ' . ' . ' .' .: . ;. . . por la variedad de la procedencia n()9; artillena Servida por técni-
? ni\. ~. - ,L;a C~ se.nato- .liano e ingl~ .. vaYlf:D lI;Com~a.s 'Y . por la seriedad de los ' viajeros COs alemanes. < que !lO 'toterabiln 

r~ l de . ~tQS ~ores ha ~le- de la e~uac~ del suel~ espap~ .lleg~ de. Espa6a. sirven pan. la- 'la. . Inter~e~cióO 'üe n&di~ en su ' 
r a,10. 1;19~ ~!i fln1Jl1óD, ~e ~ du- A cantinWlClOll, . agr~. " . : tlficar La certeza de qUe las últl- cOmetido~ y urla masa de avlo-

ratio . t.~ ~oras. en ~ ~urso . "Si la poIftica fijada por los Go- !JIU batanas libradas en Angón. nell, en. la cu1L1 no hubo ningún 
de la .,pu!lJ el señ~ ~aut lIOncom: blemos precedent~s es seg.!ltda en han sido dtr1gldas por .itallal)DS y piloto eSpaJlol . 
ha ~ ~p'ue~to. alll.l;)1iam~te. Il,,~ran- . ~ec~o .,~ .. el:.~CW~ :~~ ello, lJendu • térmiDo par tropú lnC)- •• • flI1 últiDlo ,ligar,.como t~!Ie· 
do SU:; .• ¡;¡JCPl1cactones ~ abUlldaJ;1- n~ ~ que en ningun momen- ras e itallanas. , cWldarias. destinadas a' aeméi06 
cta d.~ d.!?Cur:nentos ~plOmitic:>S. la to ni baJO nlngu1i& forma, deba te- Próximamente. treinta m1l moros 'aWtt:iárea for-maban ooce b&taones 
'>ltuac}!lp .m~em~io~.. ; ' . ' ner por. efecto lma debilitación de fueron eocuadrados en Dl'lislonel.: de' tropa; eiPañolu. dirig~ por 

Ei ~lg11~~~o. ~e Relaciones Ex1;e- la ~lón de Francia ni permtttr mandadas ' por JefeS .moros~ y- por er 'Mando Ital1ano.: .aunque en éliaS. 
n On!3 > e r.~ J~eri~o ~.1~ ~conte- la msW.~lón_ dtl!!'dera .. ~o te~r~. :~ espaiioles;' Eatas trapas fue- 'Úllicamente, !labía jeté¡¡ y oIiciaIes 
':"l..'lIIe'! :.,OS ~e. A~ r~o. 1& .<fe fuérzas llo 'españolas 'en 1 .. pro- .rótl . lanzadas al asalto de las post- IlnaelonallSLaslt: lOs cuales careCían 
:> ~ ,:ua901l : p~eQente. del Gob~emo xImidades territoriales francesas o clones republicanas. cOn el propó- del dereclÍo a lá lltlciaUva. · '.' 
r3.nces.. e . ¡ndlC8ndo las r~aCt~lones ~ ~u~as,. ~ea,s .!1e~ co~~ "Bito de que las oouparan, aunque . ' Pese a l~ Vt;llta~ consegUida ea 

~) roaucld ~ por tales acontecinüen- dOn . . Perécieran tOdos· los asaltaDte.s. Lolf" ·o8 primeroS' moment06. 106 rebel
/;tJ5. en los diferentes paises. Ha. El ministro rewueba enkgica- generales ita1IRD06 tratan a esos des españoles ~n deacontellt.Os. 
P·.lestO l'1e. rel1eYe la· necesidad. , ur- . me~te. l.os · ~~r.deos .~reor> .. .:u¡a inercenart.o!l italianos,. como ·trata- PQraeer qúe ahora lÍláa que nunca 
1; '!!lCla .de que .se llegue a una CQOr- tnteinsiflC8Clón obligó al Gobier.lo rtan a beUIas. \le utilizasen para Jo& Italianos se cae.eoüellden de lOs 
j m Ió n de. la acción de todas las francés a tomar la iniciativa de ~~ la g'ucrrIL q -01' de' _ ..... - ofensivo C01DO 
i? t ", t · d l 'd ac l.<- dl·p1om·U t·ca enC'Amlnada a ~span es UOU\.OU • 

CUClas . respec lvas e '" paz . e . c..... .., .. : . Despu61 formaban parte del Si realmente no éki.stiesen o como 
(.)$ pueblos que piensen oponerse poo.erles fin. ExpUca el orador que. • . . ' .. 
~ i: d;! tentativa de agresión b dé ÍI1 efecto. se hiZQ una gestión "!!fC8 E~érclto varias Diviaionea de- tlG- 81 fl.1eSen seres u~erlOre$. 
njerelicLa susceptible de poner en de las "autoridades" de Sa1arn!'ÓCa. pas regulares italianas. Y COIllO Uno d«: los vla.Jeros. ha hecho 

.. ~¡¡gro la paz de Europa. . gestión a la que se uoció. Ülglate- esta:- cun08lLl I!'anlfeataclones: 
Recordamlo la poltt1ca proclama- rra. La Santa Sede intervino en ;;:;;s: ; = :-He preaepcUldo, en Navarra 

:id. por ·tO'dos los Gobiernos 'que se forma semejante. . en los intereses del pafs y en la y en ~ón. cómo el avance que 
han v¡>n:do sUcediendo en Prancia Paul Bon.cour termina pidiendo paz. con 10 cual podri apreciar_ 108 italianos .logt'uon no ba pro
d~sde la guerra. ha puesto de ma- a la Comisión que emplee su . alta exactamente la situación a la que elucido entUll&8D10, sino que, por 

lites a su \'oluntad de cumplir en influencia para convencer a la opi- Francia debe hacer frenté en la el contrario. al. .coDocerwe que lu 
o q 'J i> 'I ~ ·afecte. y especialmente nión de que al margen de todos los Europa Central y en el Mediterrt\- tropu·que maniobraban eran ex-
l ,u!< ron Checoeslovaquia. los eom- Partidos no debe hacer 's1ilo pensar! neo. _ Fabra traDje!'8ar muchas gentes no ocul-
lrom! .. <;oi; · contraidos. · . . ' , . . taban su tristeza. En las manl-
. El cünistro ha recordado. a r.oQ- l'~ , Es'p'a' n-;a 'de . hombres' _ y - feataetonea .oficiales. loa espafu>-

luación, las cire<unstaoclas en J;oI enVIo a· canones lea no pertenecientea IL organiB-
:¡'Je sé' pródujo .el coñructo polOQQ- aIoal' . , '.. mo. públlcoa o a ciertas entida- . 
Ilw ano. :; se ha teliclta40 de que . . . ···ít emanes . des clependi~tj!8 . <le .~ autOri~-
~ haya. ' solucionado pacffic&lnente. ,' . " '.'';- . ,. )., dea feccl~ •. m,08traban su frial-
).firmando Q'.1e Francia iía .. eontrt- '. - .. : " cfad _iD preocuparse de disimu-

b'Jido a esta soIuciótv eon los con- LA EMBAJADA DE ESPAÑ' A. EN. ¡'lrla. Los italiano. se mueatl'an 
o;ej05 d-e moderactón que dió a Po- cada dl& rnáá soberbios. y para 
IOnl!!. país am1g.o y aliado de Pran- . ,;.,' muchos eapañolea son inaoporta-

C lll . y demo~ando a Lituanla. por LONDRES HACE PUBUCA UNA bies. o l.n l parle, el Interés que tenia para . . . No sé si este malestar se trndu-
Ha y ~)ara la paz. la aceptación clré. en actos de protesta violenta 
el f:stablecimiento de relaciones NOTA contra sus supuestos alladoa y ver-
l.?l1It3.1e3 con Polonia. daderos · alllos. pero afirmo Que en 

El señor Paúl Boncour se ex- la España rebelada contra 1& Repú-
t Iende en consideraciones sobre la Londres. 23. - La Embajada de "Al ~ tiempo •. el embajador bItca el descontento es cierto y que 
~ue3to de manifiesto, atn ambigUe- Espafia publica esta noche UD ca- ha visitado a l1r Alexandea- Cado- muchisimos hombres de 105 que too 
~!tuaclól actual en el Medlterrineo munieado en el que, en sintesls, gas. subsecretario permanente, a tfn maron parte en la ,ubleva.eión es
y par icularmente en España. y ha dice: de ponerle de manifiesto 1& lmpor- tAn arrepentidos de haberla Dro-
dddes. la poIIición del Gobierno "La EmlJa.jada de Espa6a ha en- tancla que el Gobierno de 1& Re- movido. 
francés, el cual concede importan- viado esta maftana al "PorellD Of-· p(¡bUca atribuye al envfo de ¡ran- E---e::::e:::$""========:::::::::e::e::::::::::== 

La vitf.ll a loa intereses franceses tice" una nota relatlva a los lIIfar- des cantidades de material de gue- Afiliate • ~. 1. A. Por 
" O dIcha región de ' Europa. mes concretos relativos a la partt- na. aviones 1 hombres. por pa,rte 

Ha expresado el deseo de que las cipación italiana y alemana en 'la de Alemania e Italla. para tornar solidaridad. Por anti
V': \l:OClllCIOnes que se celebran ac- reciente ofensiva rebelde del fren- parte en dicha OfeDllva" - Pa-
'~al !Ueme entre 101 GobIernos tta- te de Aragó!l. - brR. faseislfto 

e 1 N E S ARNAV , B&OADWAY. - Vicio y vIr
tud. Amor IJUbllme. Canción de 
amor. tln Viaje ., DIbuJO. 

t:8'r~NOS , GRAJIIDt:S IUIUl'~Ob ,&",,,,,!> _ L.. ~I"I!(~ 1l"" Hlr" (;, .. 
S~MMI" DEL 21 .u. Z7 DE IIU&ZO ~~. Valor , .daltact. 

01 un. d"~I!LON"- _. MarJ Burna. tu,,,, 
ACTU.\LIIJ"UI!:!> ICsPlll1~ a. CIJa ... ~aelalr. .. tudlaDtU ~ Ilúal.·~ 

Puert(¡ de ensue60. Metrópolla OÑD .obre 1 .. olal. 
tal Balo Que.tra. pIee. La Ciad.o .. ml:lll", PADIIO, - El blJo ., 
de cen. lal .. de enaue60 Perra. cb& 1l1.tet1o,. admIrable ranldolo. • . 
_ ,perru nrd.... La. _ ... ~_ CIereebo j" UD IIlJo , Ono' · 
p&tera.. __ • 

&TI.AlCTlC , :lA\'ln - 18Pa6e • ".,SQl1& - .. RIJa ele ~Ia a 
......... tI._ 

dla Pwrr· :la ~ .... 1Id .. o. ",baIlerG CIeJ Polla Be~. Cóuue.. ...... 1", _."n .. ·.'aprloho rn. :/1 .. m.ar1leftn. dUln ... clarln. Pa. 
Ba.11 . w otuo , MDMt .... lID Oeportlft' DIbujo Popey.. 10 , DlDUJO. tallloum lI ... aoo DlttuJo Pope,. , 
ceJ !le cela dr lIIR6a "f!IncU.a ~ " 1f1Ul&, - ... Id)a ele Or6cu1a Doe. ..ear. - UD kMo Ck .,raoo .... 0. DeporItwa. 
ca ..,.It..... C'O "1\1 Paramtlu' tl'raoCi.cruna ~ RlHI1brea ItD roatr< aL _ IrraJlal , DIbuJO. "nROPOL. - • ca¡)&tAo BIOOIl, lA 
lP.n~ otuneno M ",PITOL - t. Cuta a-oa El OU~ . ~OITUIO - ha _ la .-n-.... wwt.Id. V roJo Yarledacl lIIu.le&I , 

PUBI' CIIIIEMA. - lap"~ •• / cIJa. ... te 0,.111_ • lIeIa • la """L ~moo ....... ., ...... [)tltuJo. 06aIJ ... 
"'","',n., dftco .6mero 10 .. ...., 'TAI;VIt .. - l.I 0&_ de lu:Jl! ... " . ofOtIIUIIBI'IITA'" - • poder ID.llft»le. 

r:-' Le lIarid .. del ralleDte A neU .. I'foeheoo d~ 'Wnntecarlo 06 • ICANé.II~·U .... RKIl 8eII .. f9 .. 1_ ~ _~ ...... a~ 
.... .. • laDa /)omlolo dII _ ".., DIbujo _ ..... a... ... PI~ Le ... • . ,_ DlIluJc PnpeJe. 

o.....,,. Rn el .,., ....... n'.d"... . ....... - ., 'x>f~ ,".ce~ ... aepaltacla. .., -- DIIIIf'" ~A. - .Ia r..... ~JUI ....-
Itey. ...,,'ec1or lralle , • a.t1Iero 411 ")IOIe&I DIbUJO ~ iltnu1e1611 .. 1IIIoU. , -..-f9ro. DlJ'" .. preacll ~ 01. 

"IU·'.... ..,_ ... ,· ... u ~... "l'fIIoU.. _ OeaUDeta aJena.III... ~ IUIGO"', nu .... . - 81.......... IMIJO ....,.. q_. ", ~. a.. I .... ___ . ter ......... de ...."... • ftitt-< dll PoIIIe ..... "'.....,.~ .,IT.a - ____ a.&N. PI. 
'"'" Ia-...... ' ... ~ · otWaIt ....... .... .... v. ..... ,...... .' MI ........ , .~ de 1JIIf. - 111 la ~ IIobMQatural Para "" ~ __ ...." te _ __ 'fn .. - 0naS* ., la __ UO' -0\'A. - ............... .,.. / _ .. .,.." 0.-..,. ...... 
... .. __ • ...,... ~...... .. f ................ w·..,. ,.,.. .. ~ .......... , ~ . IIVJnN&I" ........ - 1ItI-.0Gbt 
.... OI\m.eiJ . -. • s-.... • ....... ....,.. ou ...... , DUMIJe. .. ,. DINa&Ia aa.tclo .. la. vaa ... 81 

UT ..... ·· , ....... _ ~ •• ,..".. • acw .... _ a-tua ....... - a- , .-crtcr' ., ...... , ..... _t ........ <»-Ir ... 
.......... '- . ..... _ ID ~I. -.-_ .......... ..... ......,_....... ,............ . •• '==- PI.''''!;'I.:'~'~~~' ~"'-:I"=-:~ leI -...n cw... .... GPI •• ...,. • ....... - .............. --- .. .......... .:. ~ "' ...... ..., 

- ...... . • • l. . • ., "."'.' ... ' - ... ...e _:. ,= ae:¡¿'" .... ti ..... • 
fI- ~ .. lu ...... ~·L, ¡ji ,fP::d'j,1:a"órrk;.~· '9.tSior= ... ·. ··JH ·....,r -' ..... a.-_' 
.~. - .. =* ... ' a1l! •• - , _~. __ .~ .. d'.IF~",.· - 11 • • < , > ........ ,,. --...... , 

• 1If. .............. .... .~ - ~i/U.,.;, ' ' ' ' ' 1 ' : ,~ -: ..... & ~ .I~ aJa. . -~ ...... 
~ ~ . , . . ., . . • . ....." _. l_ "l't.I . ' ''':' . ' ".1 ... t.. .. r . . ' • ; 

t¡jBCELflNiI I 
LOS DlDVSTRIALU QUE HAN DI!: 
EXI'KNDER CARNI!l CONGELADA y 

EN COMUR." '. 

AL·DIA '1: 
}: . 

r.Ot1 ENTADIOSI;I 1:1 1:1113. ~ Debl=do procedenMI 'dentro de po.. 
caa dlu al raclonlllllienSO de la car· 
_ coupJl\das y _ _va ele prCJ- i\. 
ceclenc1a ·extranJera. 88 ha resuelto :Y ENCIMA NO NOS LO AGRADECEN! COIloeder un nuevo 'T úlUmo plazo. • 
loa' carulcwros con 'leudA lep1meate 
estableCIda que no ácudli!ron a ~Ia- ¡PMtltétm vthuew 11 repiquen palillo3, que é8ta si que es bMenal 
mar eu InscripcIón en las llataa de A' ' It 
dlatrlbuclóD del Watadero. paza que. ,~orll resu a que porque hace unos áfa3 tu'VÍlftOl el r43go de 1n""o-
a partir CIel próxImo .*-s. bMCa el Ñmo da _rc"""'" '" tnoIICe c~ _ ... • lmola ... 11 ""- 11&4,," •• 

=t:~ la e::n;:na ~~ porque da tIO __ VlleltO G la ciwda4 CI abrir __ r .. tindu, .. 
cIlcba dependencia COll el objetO de 110. tilda ., coltJbtwadores • la facci6c. ¡Vllma./ ¡ Dórt4e .. ha 
reclamar la tncluslóa a lB CIJa _ viato WlGlfOT ira.;.atic:i61 
::=e~~co~ :.e~ ~~~ y tIC) IdCJ ~ Mndoad4q de enterado efe -.atro. t.PItecea. 
te la relad6n oftclar que .". esta. coa..; lar .. e~ "¡.-ira • Juarrilo, G Pepito JI • Balufiarrito! r. M!" "" 
fecc:SoDsndo Y por ~ moU1o. CICIIbGrDII JeJa .... ato.. efe a..c.iio. ¡ RfJ Gql&t • Irea "ci1c4lldGftoa-coAe-
admltirán nuevaa 1Decrlpdon- tor- q-. _ ..... 011 _.in_ • w.. """r&9, eIJ JIu altura S6 6-. 
... nECIO DE LAS JfoUlQUS lEa.. gTlIIIIIrott me OTgts Ü luz JI 6ft laa altura se IlpagclTCm pcJrCJ riemprfl, 

DE 1,15 PESETAS EL K.ILO precilam6fl.te por Jo que JHMC1 en la.t altura.a.." 
Por <fIIIpo&Icl6n de 11 Dtreccf6D Ge- í BCJ1I tl8recAo CJ proferir tales est .. pidecea a prop6Mto /le ftII6strCl 

neral de Abastos del GobIerno de la cOftducta' jAle que "01 Y Jo. fl1'8 tal .\Gc6ft ea porqs&e "roce4e1s ele .r._, 
República. !le Infol1Da a los vende- r .. 
dora Y al público en ¡eneral que. a .gero 11 N() _ JiGII pa7tMo, W. .uy ~,"ea, 11 e.I..-ar la ver- . ~ . 
partir de eata fecha. el precio de .. daderaa causas de la czctü,", que oba6nlaao.. Cierto. m,,!! cierto .ñ, '. .... 
Dara1IJu. RIS d& U5 padu el kBe. qtle hace unos dias cerramoa la tienda JI COIJ "JIa mamll al II.ombro ' ; • . 
"STnVTO CAT&IA!f 0& DD'DU y U1lCJ al",ohll4a aobrs ,. me .. emp-edmoa el c»tIIÚIO qae c~CIJ .';., 

rAS"A al COIItacto dal Aoabre c:otllA Nat~ ea todo _ ~r_ CitIr- ,:", ; 
Como CODRCuencta ele la IncaJlftca- to, tambiéft. que en mlUfa cOfttemplación cosmológica Uevamoa aietfJ , .~ . . 

bIe a..-zÓll a. Rna&ra lIadoM ODl.. ...., abaorto. ... ~ la oQna. .gratld.ioaa .~ D~, _tro Señor. TeIÚG . ' 
~. por .. PlVte' ... fa .YiadóD del ~ ~ CCI-"''' E~fj • ... Q1.&eiroz:: '1Ío ,~1I dos iwja.3 de 'dTlIol ig1Wlea.; ~."" ,~ 
dlínrn., kIa ~ ... . ~16n tI, . 8.qu.er~ 8e parece a lo. que era ayer la miama hoja ~ Ao3I,. Nada ~"' ~ 
JIUla 1& DefeDPo Paln Que baJ)fa.q de 68 .~CJ!I vsno.c:o~ la . .Nafarllleza.. Todo ~me ew s~beTla COIIlfImplGr; . '. ~ 
téDer iupr .en aq~élla."._ .~~~ pero para ello es Í!"pre~1tdible amuria, .Y fIQtIotios la tJ~ ~! " 
rAa en. la ZsCueJa del Trabajo.. C?ierfo, certísj'!'o, lit¡almente, que. 1I".e8tra8 tieMa8 aiyu.eD cerrada...; . ~. 

8lrva sta nota d~ aytso a iodoa Jos pero:,: ,PO! qu~ hacerllOs e8ÚJ' ... 4POT qué rll'lltl~ • lCI trq". ~ .. ~ 
aspirante. lnieittciJ. . loa' cuales deben 8aCCtO·".COmeTClal' Vamos a decirlo de \tila uez~ gewtM de mala fe, !I ,. 
puar boy por la maAllna. por IBa aG. · a ver &1 co" ello logra-moa deshacer e ' int~~ y malél.'01o error p .. '.! 

ctnaa del ~tuw .• ftn ds pnneerae que snbre tlOSotr08 . pesa..: . '. ' -'. . ":" ,,, 

de ' la c:rf!denclal provisional. stn la Los gé"eroJJ que en Uü L1endas ve lUtlamos, ll4quif'ial!, ti med:dt;¡ :" "'.: 
no tendrán acceso 'al ulgar ~drcado. . que el tiempo pU3IIOO, un veUor ~bttado. YCI 8e sabe /lf&f! ..ada " '.~' : 

Conforme se ha anunciado. la Con~ hlnJ mejor filie el tiempo para h.acei- SI&W el precio de "43 cosas. "' '':'~ 
ferencia Inauguarl estará a cargo elel E·,. esta s6JJtencia se bCJ8a la fart uHCI de tod08 los allt icuarios. Pues 
doctor Bergt.. y tendrá lugar hOJ. trie1\ , en 1l'Ile8tros establecimientos ol;l,,'11G eso. La camisa que ant e-
db 2-1. a las siete de la tarde. nyer 1!alla veillt~ .pesetas, ayer valía trcmta y cinco, hoy cinC7&ent a,. c --<¡ 

BEUNIO~ DEL ~BIERNO ~E L.,. Y 1II/mana... • q"le1I sabe lo que podritl valer 1JIa.w-na! Esto para el ' .- f 
. . GENEK.U,ID.\D que '110 tenga cotlcie'llcia. carece en aoooluto de im¡jorta'Ilcia; pero .1 :111 
Ba.Jo la presidencia de Luis Com- para "oosfr03, q!.&e la t61!emos, y bic-n aRcha, ,.ellUltaba ang ustioso. .' 

panys se ha reunIdo el Gobierno de 'Santo Dio :é 'Aft L '. 
"'- , Gellearlidad • . uiatlendo , ,, 1 ... r~ , S Y /lit congoJas....., que .. emos pll8ado viendo a las g 61! f rpf 
tmlón todoa loor consejeros.. escaTbarse los bols1llos parCJ 6Zt¡'atmte la última peseta con la Iiltima l' . ,.~,\ 

A la salida, el secretario ~ Con. 
seJo, se~Or .:~, lIa fact1IUdO la re- brizJIa de tabaco y lo, primera costllr.a, CI fin. de 34tisjacel' las =igen- jo.in 
ferencla oftclosa que dice asl: . d l . 

"EJ CODlleJo al .'l1!e ha aslst1do el etllB e COmerCIO! jAqaeUa no ~. c01ltilluar! ¡Había .ll"e hacer 
CODIIe!ero de Economla sedor Com~ algo en oblJequio de ese buen p1ib/·ico e:qTrimido' Per'o equ6 : .~ . 
.-era, de regreso de 5,\ VIaJe, ~vo lU1 . ' p . . . ' . . . . .•.. .. 
amplIO ·. cambio ele Imprealonea aobn> IlaCer . •. - ¡AM, .. 18.!.~ ,YII estaba! ¡Cer'rar lCI tienda y 11ttJl·cht't3e .• .. ~ 
~ euestlonea actuales y de Gobierno la .... ~- 1 . > 
Despachó despus" J;l~~ decreta SO'mVI CI..., os acogedores PMOS! N o p"diendo comp'·aT.1wti,:.el aho-. . , 
de Economta, CUltura. OobenaaelÓn J rro es lorZ03& . . " . 
~1ateD.cta. SOcial. CUJa referenCIa se- . 
rl!. fac!l1tnda mnllana. Y esto es lo qt'e hemus hecho, eClmal"CIlCos. y e3lo tMI lo r'lI.e ~e- .". , • 

El ConseJo '" ha p~pa4o. t.m- .. 
blén. de tomar las m~dldl18 para ae- g"imos hacielldo en beneficio de la cokctlvtdll4. Y por 630 ~gui'rno3 ' 
Uftr la . mo .. Olzaclón civil y el fun- ._ . te IIrriba con ' la e5et,tÚidiJ.· " almol,.ii.da al " ombro sn~i/IC' ..... ~ __ . • ~, 
clonRmlento de 105 orgnnianlOS de De- " -, ~-.-... ~"" 
te .... Pul.,. y sU coordlnÍlel6n con en' 1" '0 de la ECOft01nía, ¡Y encima llO ".os lo agmdecex y /lOa crit;':awl ~. ' . ',' Id, dl __ ersos elementos ·que. In t er,,' . . .... _.~ 
nen ea ~te aervtc:1ct. ¡'[nfomes! . ,-

I!E ' .' INTERts PARA 
LOS TRABAJADORES 
DE ARTES GRAFICAS 

~--:-- - - -;:: =:; = -::tt= =: :=:=A - i . ' --(0, 

E ~ trab~alO d'~ ¡a ;mujt 
. en I • .. a. \~ul ¡ ur ... 

F.taRIC" N.'ClON~\L DE LA 
HO:'liEDA. y TIMBRE 

Este Centro '!abrU del ' EstadO 
anuncia pruebas de apUtuc1 para 
proveer, en su día. en MAdrid, hu 
siguientes plazas: 

Un primer regente técnico del 
Departamento de TImbre. 

Un primer ayudante técntco de! 
Departamento de Tlmbre . 

Tres numeradores a pedal. 
Tres numeradores a motor. 
Un . segundo regente de imprenta, 
Un cajista platlnero. 
Un oflctal caJista. 
Un ayudante 'de caJista. 
Un fun<Hdor de metal de 1m-

prenta .. 
Un maquinista jefe . 
Un maqulJústa primero. 
Un maquinista de r o t a t I v R 

"Cbaruboñ~· . . 
Tres maquinistas de primera. 
Trea .maqu~ de ¡egunda. 
Cinco marcadores. 
Un moao de rotativa "Chambon". 
Dos oC1cl&les primeras de encua-

dernación. . 
Cuatro ayudantes primeros de 

encuadernacióll. 
Dos marcadores de volantes de 

sellar. 
Un encargado reportista litógrafo.. 
Un- ayudante repor\lJtlL 
Un graneador. 

T em ....... antes UII criterio tan ori
ginal de lo Que era o pudiera ser la 
A,·lcultura. que en derredor ... eaa 
¡"Llu,,¡trill ~ b:óci..., 'Di¡ cá.bal....... ty.. 

daa a cual m... fa"clIca. dea1&Dlnd~ 
la COIDO p&SI4l1empo. ch.I.fLWllOI , o A

creo nUÍIJ Q meno:. éo:ttoao. U na 'FeZ 

que los ruultados :fIt tocaron de cero 
ca. WoD auf&ldo avtcultOln!ll haata de 
los »ilios más UlsoSpechadoa.. 

Uno de loa aspectos de la: explotll
clón ruuclona todo W IIllellO al 110-

11 iuero dombUco o suburbano. ya 
que podla. ¡¡er eteadldq dtreetslDellle 
po r el ama de cua. bajo cuya direc
ción tUnclona todo lo @IIeXQ al 110-
I!U"; ea IDWI. que repre!leDl~do lU1a 

rerdadera economla famili3r trausfor· 
lI1IIodo muchos z:esidUOS o aubrautes 
de 1 ... materias ulUladas ea la all· 
lneDtaclÓQ ~Udl~ pod_la. COD JIUl7 
pocos g astos. manlener un abastece
dor In_jonble que ' te Munfnuna"'lI 
hueV~ ea abu:Dclancla J alCllDO 'qu. 

. o~o poU~..tomateo'o o-~n pan. las 
gra¡ute. eoi_nJdaclei.. ,' . ' . 

8J Quedua reduclcb. la lIlterveaelón 
de la mujer a esta pequefta aportlt
cllm avleola DO nidria la pena ele 
esludlar la roiaborael6u temeniJIa. El 
i:alilue.·o agrlcola y el gallinero alta
mente Industrial precisan ser dlrl~l· 

d08 capacitat!vamente pa ra que el reno 
dlmlento $ea tangIble, pues los pre· 
ceptos t~/JICOB sobre materlllll tnn ... 1-

taieI como SOD para la A ricultura ;a 
i.Dcubeciótl. c:riaDa.. alillll!IDtación ., 
cenétlca. no es poiIihie apt .carloa eQQ_ . 

c1enzudamenle -por peJ;;OOD&! falto- .,. . 

p~lIaraclón : J s1tuad<'8, Impareial
mente, '~te a ·atoa. tEcnlcoa para 
la elección de! que ba de Ser e l ej. 
de la esplotaclOo DO boa ele t.nnutr _ 
noeoUO& la dIlerencta ... _ca. 

No ~" LBbiOJO a~ tcola allNll') 

que- sea eulllSi'l'O del lteJ[o' -.euUno. 
~ilRl mAs bleJI' todo lo coatrarlo. pa~ 
to Que In,Uza4aa todaa y cada una 
d", ~ ~. de 1& ..x¡ojOl l>C10 _ ti. 

afta ctom~caa, Ilepremaa a la ca.
c:l1lll6D de que el cllredar, junto a la 
tkDloa protealonal. ha de lleftr InUo 
ma.mente unkla c&erta aenalbWcta4, 
tan reciamente acusada ea la 1DQje1'_ 

La m eticulosida d Que a l ife la iDCu

~ loe C1lidaoo. 1 te1'lluraa que. _ -:: 
ans illll los poUuela ' durazlte el ci clo . * 10: désarnlUo 1Iaata . 4111 110' pre.:i
San el ca!or ele la clueca. ° do la _ 
·",~I. el trato afa~ ._ .... .:
. beaio!r d&Jpensar a loe ..rñtro-. .... 
cbihoente a 1aa pollÑoru,. para q_ 
auP.Stru Y'i!llta. al ,alUnero !lO loe 
IIOIlvlantflll. la pactellda beIledfettÍl& 
que debe dellplegane ell el cuidado 
de an AYe enterma. IIOIl. indudAble
mente. quehaceres que pare<» fuero. 

concebidos con el pens .. mlento fIJo _ 
la parUclpaclón de la lDuje r en la 

Avlcult1¡ra. 

Un maquinista a dos colores. 
Un maqutsta a UD solO' color. 
Un marcador. 

:==~::::::~~-~-~.~~:~<::==~==~.:: ::; -= =35",:: : ti ti e I 
mt.l6n al 1IliRno. antes del día 10 El tupo' n de los .ei-OI 
~ abrU próximo. ..... 

Lo que se pane en conoclmtento 
de los obreros a quienes pueda in
teresar. con el fin de que aquellos 
que se consideren capacitados para 
tomar parte en el conCUl1!O-opos1-
ción ---<:U)'08 ejercicios· han de efec
tuarse en Madrid~. soUclten su act-

Para toda clase de detalles., pue~ 
den dirigirse los interesados a las 
oficinas del mencionado Centro ofi
cial, en Barcelona. CALLE DE CLA
RIS. 98 y 100. TELEFONO 7'l779. 
. Las pruebas comensarin en Ma

drid el dia 15 de abrll próldmo. 

TEATROS 
ieu. no,., !le .,;da BecI6IJ....,. nJl'fCIOMBS PUlA R01'. IL'W?EI , r Dibujo. 

' •• MC1P"'" - .. llIJa ele DrtcaIL DIA M Da .. lIZO ,na 
ID caballero ele.! hiles "aed.. a... ,'_ • ... , &Mfte a 1M lt 
oaulata. OOllllea o.onrtl" -. DlDG-
JO ~ . UOIAI. - an.. ----. - Tank 

...... - Com,J66 eJe .. &11ft. .... I;: ...... :.... a_ .. \al lIa-
lee , ~--. lloIIMruo al _ .. . 
abo , t. lIIIln!IUI del tiempo. e '1'&1.4 ... A COIIDIa.. - o-

",PLKl'fDID - La .UJft demuda. 0.. ........ - 'brcIe , 1UIIIIIe! '"ID 01-
deóD. Trampa, ODepaata , Le fW· .............. . 

r ..... fel....a. COIIIeO - .... r;:- .. l'nIICM.-
. • tl.&Cl - '111 ',., 11 .. 8radwu." 1VcIe' aocIaI: > PIpa di Oro" 
-. .... _ ..... ~ 8P"0I. - eo-tla .a _111 .. -
.,..,. ...... , DIMJ& ~ • ~~: .... .,..... ... .6Ift. -..... ...--. .. ...,~ - &.Meo -'~ - '1»-
~ _ ...... ti ......... ..:..,. I'raaalaqul .... - il00i1i: 
• ..... ' ~ , ....... ......, ....... "loa 011_" . 

• .eLIA - r. az .. DItiIJJItt. ..... ~ r....... -' oa- ... g.::.. ... ;:o.t:.1:, =-= ,;¡,:¡~ ... .' --,. ... 
. ' . . .\.. , P ••• -~ -... ' .. ~ .... ~ ...... ; ............. --.. " ......... , .......... ~ ..,., . 

...... J ............ . . ,. · ~"· G ..... 111&-.. ' . ' . ~ -. ." 

En el 8IXteo pñbllco eteciuMo .,.. 
dia 23 ... mar.o. en el ~,. de la 
P'UI, 7, telMano 14312, ..uenra pr-.. 
mladoa Jos uñmenla ~ .. too 
daa 1a5 .edn: COD 25 ~ el m, 
y con 3 psetaa, el 77. 177. m. m, 
:;77. 177. m, m J m . 

Tarde : "loa CU&a 8wIana-. - 1focba: 
~KI CUode ... W-burp-. 

V'lrT(lIlilIA .• ri '{' _ UH ' . -

de : La Varcha de ~clIa" J " Vol!
noe de Vlento-. - Noche: "loa Cara 
del V1n1a~ro~ ., "La f'Iea¡a de I!Ir.Il 
Alltón". 
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Cuanto más dura .. guerra, tuanto mAs amenaza· 
·dor el peligro, tanto más estrecha y más firme la 
IOUdaridad. No' permaneztas aislado con tu senti
mentalismo y tu buena voluntad.; ingresa en S.I. A .. 

que sabrá h'acerlos eficaces y práctic9s 

DEL ENEMIGO EL CONSE.IO 

LA BURGUESIA COMBATE AL 
INTERNACIONALISMO . OBRERO 

COMO ALGO MONSTRUOSO 
l A actitud enér"iea tomada por MéJ~o ... naeionaJisando a la in

dustria del petróleo, que está monopolizada en dicho país por 
. . . - trusts-- norteamericanos e in"lrsrs, implica una laeba larra y 

iI."lrü contra las potencias fina.ncieras más importantes del )Iundo. 
El Presidente Cárdenas debe haber previsto la reacción de las compa
BIaS. ~r.tvadas dr sus propiedades, y sus medios de e:.:plofaclón. Las 
/!ompamas petroleras, acostumbradas a dictar su ley a Estados, Ban
eOli y Parlamentos, no se nsirnarán al decreto de expropiación dictado 
tn beneficio uclusivo del pueblo, y en interés "eneral de su .:ais. 

Ya las fuerzas ptutocrátiC'as se arJtan, protestan, maniobran en 
lodo sentido para frustrar los planes justicieros del Presidente de Mé
Ji_. No se trata del interés de una clase que lo es todo en la vida 
.acial, y cuyo derftbo al pro&"feso es iDcontestable. Se trata nada más 
,ue de los privilerlos de esta", dos ,randes compañias, que IOn la 
"Standard 011" y la "Royal Duteb", en euyo baber se cuentaD toda 
clase .de supereherias, de maniobras politicas, incluso perras; pues 
es sabido que, para ellas, Bolivia j--Para&'U&y, se envolvieron en la ap
\;Adora ~erra del Chaeo. Sin embar~o, en defensa de estos rrupos 1 'f' sus mtereses bastardos, la burpesia internacional, desde Norte
amériea a FraIlela e Inctaterra, ha iniciado una campaña solidaria. 
rllilóe ... Iiéorea oplotadores del traltajo ajeno 1 1iU8 siervos yenaJes, 
tU la Preniia damo _ la Bol .. , 1 ma6ana seruramente en los Parla
mentos, inlllll'ren para c1eIender a I0Il ma&"Dates del petróleo, para saI
,ar el principio de libre upIota.ción, para baeer fraeasar el .. esto au
lIu y recio de Cárdenas. 

Be aquí un e~mplo de solidaridad de elase y de Internaelonallsmo 
rapltaUsta, que tiene honda slrniflcaelón en estos momentos en que 
... aeonteciaúentos mandlales olren an resur"lmJento del Intema
elonallb'1DO obrero, tan dtcaWo J . al mismo tlempe tan difamado, 

La bur~uesia eapitalis&a, &DIparada en 111 coneepelón riprosa
_nle patrióUea -1 más t(Ut! ,.&rIótiea preeisaria decirse naelona.-
1i1;ta-, no ceja en eombaUr el internacionalismo obrero como al"o 
monslruollo, como ana traición a los Intereses de eacla pais, Por todos 
les m.dios a 50 disposición se esfuerza _ convencer a la clase traba
jadora que 110, hay problemas de elase, lino que sólo hay problemas na
elonales, y que así eomo la clase obrera de un país dado no tiene fun
damentalmente Intereses C'ontrarios baela su propia bUf&"uesia, tampoco 
tiene intereses idénticos con el relito del proletariado mundial. 

Desgr.&Ciadamente, lali masas proletarias se ban dejado embaucar 
por esta prop&&"ancla habWsima, J aetalmente, lo que podría ser una 
fuerza decisiva en nuestro tiempo --la solidaridad raetiva entre todas 
las clases trabajadoras del Mundo-, deja mucho que desear, ya que 
los aC'ontecimientos de estos úHimO!' años han comprobado que los 
pro&"fesos del fascismo mundial se deben precisamente a la falta dc 
ayuda reciproca y de solidaridad decidida entre los diversos pueblOS 
trabajadores, que pagan su indiferencia sucumbiendo sucesivamente a 
los embates de la reacción. 

II 

I 

Los Satallones de Fortificación, aI -salir del ~Indlcato de la lDdaatrta de la EdItIcacMn. lladera '1 Decora
clÓD, cam~. de ' lOI lupres_ seAaiadoe ... ra tnNje .. perra 

TODO EL MUNDO LO 
DICE 

¡SILENCIO! 
¡Sile1Icio, flor lavar! Las cittda

des eSpll'i¡ola3 ttUWon siempre ",i
dusa.; ti 3tguen siéndolo, Pero co
mo antes éramos, a veces, má8 o 
menos Jelices, IOpOrtcibamos el rui
do de los "claxons",. de los escapes 
librelJ, de kJ3 traper 08, casi si" 
da'rJlos CUfmta. 

Pero oliora, aUlIqi¡e el t r áfico 
ha disminuido. el ruido no. 11 como 
tfme.mos los nervios destrozndus 
nOl1 re.'11,lIfl inaguantable. 

Spaak combate todo intento de 
reconocer al renegado Franco 

El Gobierno belga expreso su 
protesta · por ' Íos ((horrorosos 
bombardeo,s' de Barcelona 

gesto. Enviar un representante 
belga a Burgos significa aceptar 
en' Bruaelas un dell'gado de Fran
co y tomar poeiclÓD contra el Go
bierno legal de Espafm. Protesta
mos contra !08 horror~ de los 
bombardeos de Barcel ona." - A. 
Espafia. 

/ 
(Más información en la página 1) ) 
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I 
¡ TALA ABUSIVA DE ARBOLES LA 

I 
LA RIQUEZA FORESTAL DE ! 

CAr ALUÑA NO PUEDE ESr AR I 
A MERCED DE LOS INSEN-

SATOS 
Con relación al t ema de la ta la abus l\'a de Arboles nos hem\J~ ,lIri

-'do deede eetu columnas al público en todas las (ormas y en lodo. 
* ton08. Deagrad adamente. n inguna de nuestros "ariedades de ex
prealón ha IJUrtldo el desea do efecto. Loa bo!!Q.ues de la región s j
~ alendO objeto de podll!! inhAbiJea por parte de cludadan '5 111-
OODIIClentee que Ignoran que con sus p rocedimientos producen el úai'w 
-.A1lmo a cambio de un a utis(acción mlnlma . 

Ya Iu autoridades ponen de BU parte, a lo que pare~. 1 do 1 po
.U.le, a ftn de evItar tetos atentados contra nues tra rIqueza torestal: 
pero, al hemos de aer slncero~, eeto no M altlciente. No b:u!ta la 
atenciÓn de ..... autoridades. p orque es Indispensable que can ella co
labore la oonclencia de los " ludadanos. y a eeta concienci a es a l a 
401 hacemos hoy un llamamiento. con la esperanza de vernos algul1a 
.... atendIdos. 

No puede continuar eEte abuso. El diario y lamentable espectáculo 
- .. 1M c:&raTAIIU eJe lDsenlla~os armados de utenell10s Inadecu ados pa

Ja la .181611 Que ee han bnpuesto, desftlando hacia los bo8Ques p fÓx l
_ • la eapltal J)6r& ",oher con provlllonea eJe lea&. debe deeaparecer 
ita1 l'NI0rama. de Duestrae carreter&.!!. LcB que a tal deporte se oe.lI
_, cJeben aprender 4e una Tez para sIempre que el dafto que p¡'odu
MIl te Inmell8O. porque de nuestro patrlmonlo forestal depend en mu o 
cbM ecNI&II relacIonadas con la gIll!Tr&. 7, en cambio, el beneficio q ue 
obtlallG ao Juetlflea DI siquiera l. molestia Que Be toman en ínter
naJ'M por Jo. boeques, en burlar la Tigilancia y en exponerse a gra~~ 
sanoloDeL 

Debe ,cesar tal actividad de tala clandeetlna y para ello nadA n1e
joro repetimos. que un movimiento ceneroeo de la conciencia de todo~. 

A ella a~amo •• BegUTOII de que hf. de reaponder en ea!e caso. porque 
ul 10 jlemandB nue!tro In5!into de conaen-acicln. 

-" + 

Todos los 'proletarios del 
Mundo ayudan a la Espa
fía antifascista por me-

diación de S. l. A. Afí
liate a ella y ayudarás 

a trabajar 

: = := 
¡LEALTAD ! 

CONS.IGNA 
PARA TODOS 

. Mas la clase capitalista sigue por su cuenta practicando la más 
rstrecha vinculación, la cooperación más constante, por encima de to
das las fronteras y de todos los &"fUpo!I raciales, porque sabe perfecta
mente --pese a la prédica contraria que le hace a la clase obrrra-
qqe la causa de su conservación exige una acción simultánea en todas 
partes. Asi, la decisión 'omada por Cánlen38 en el lejano Méjico, le
vanta protestas en Europa y América entre todos los círculos reaeclo
nari05, en los medios capitalistas y financieros, prestos a Impedir que 
se inDlja el principio de propiedad privada, que se asiente el antece
dente de un Estado que llllbordina realmente el interés general al de 
u_ minoria privUqiada. 

El que\liene del f re nt e a de.s
eall.¡;ar UllOS dia.s efll1'e los 8111108 
C011 el tímpano dest rozado po'; el 
estruendo de lo guerra, nccesi ta 
siletlcio. El que gime herido en el 
hospital o en ~ casa, necesita si
le.ncio. El que trabaja todo el d;(I 
después de los nervosismos pasa
do." "eeesita ql&e le eviten ruidos 
semejantell a los que sembraron 
lo muerte a lI1& Jado. 

Bruselas, 23. - El min i ~tro de 
Negocios Extranjeros, Spdak, con
testando a la pregunta de un di
¡.outadc conservador que .pedía el 
reconocimiento de Franco; ha di- 
cho : "Nuestra política de lnd~pen
dencia no nos obliga a obrar como 
Suecia o Suiza. Yo no creo' que en 
la situación actual se deba ro?co
nacer a Franco. Es impJHible con
aid<'J'ar que esta horrible gu.:rra 
civil se pueda terminar con el 
triwllo de los rebeldes. Nuestrva 
intereses económicos no debt!lI te
Der importancia frente a JIU! gran
des cuestiones sentimentales. Se 
pretende que DOS pongamos al la
dI) de los qUe triunfan. Qu:el'O ser 
prul,lente y justo. Encontrar argu
mento:. juridiooa a favor de !oTan-' 
CO ' es imposible para DÚ For otm 
parte, . la intervénclón c-'Ctranjera 
e:a FAlpaful itripll,le iDCliuso, dl8CUt~r .• 
la' cuestión del recÓDocimiento· de 
)De derechos de 'tiellgeranti - Es 
preC'iao ' conSiderar el prol;lema~. 
JIU conjunto y comprender el aI- ' 
canc¡; ' poUtico que' teDlI~i~ .. Duestro 

'W AGNE QI.ANA 

La lealtad en los proced ImIentos, 
~l cumplimIento fiel de lo com 
promIsos con traldos. son. como to
do el mundo sabe y repite. con 
dicIones Indis pensables pUB una 
colaboracIón sólida y sln reservas 
entre organizaciones y tEndeoclae 
diversas. 

. Frente a esto!! ejemplos, la clase obrera Internulonal debe recapa
ct&ar. DeIJe aJlft8ller a dis&iur* ·eaire el leqqaje aHrapatriota de 
la. burpesía J 111 actuación iDteraacioDaHIIta. No IlÓIo el capitalismo, 
ltDo tambiéa el proletariado .... cJiaI IOn. 1111& anidad IocJis,oluble. 
" ...... do una parte de esta 1ID1c1acJ; está ameuaada, debe centar con el 
COIM1Il'SO de la otra. Ne" laMerlo.: es ~ a laenentar ~rq
~&e ata falta· de ...... ñIIMI ... eeDdeDane a ' los ...... aufrtmleD
... y la lDisma eseJavltad del pr_tariado de los países que abandona
__ • 1 .. ' '01,-" de 51&11 explotaares J SUI tiraDOs, 

¡Búetacio! ¡Bilencio, por lavur! 
~ No flodTta ponerae aorditsa a loa 
acapes de las motoa 11 de loa ca
tniotllla y '0 loa aca,,6a libres ., 
los CHItO.!, 'taoa aut03 qtMt! muol/,jÜ 
tJeCes no _bemoI.4I qldM cOlldl.-
ctln? . 

A . B. 
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BBRfJE:S I DIARIO QE NUESTRA 
e : : 

G·U E ~-R' A 
= = ; 

Tanto más. lo es ahora para nO/; 
otros, los antl1asc1stas de Espafla. 
En estos momentos de m áximo pe
lIgro y de m!\:>tlma responsabilidad, 
nadir tlene derecho a ])I1ICtlcaT un 
doble Juego. a lnQuIetoftr mútll 
~ 108 anlmoa d el pueblo. ni 
• ft&ltar n1nguDa ft~cte de TI
",le o de ~Obru, coo vlslas a 
~ner ve_la. po!i~IC1I.5 o a con
sondar las J~. Nedfe puede 
~ debe especuklr ron la Inten.. .. 
\rII&edIa Que todQI estamos ~! 

Y!eDdo. 

LO DICHO:: RESISTIR ES VENCER 

A 'rBbaJar '1 • luchar unido., 
le b& 41eho. A poeWr'llU' o "Iep, 
tocla el_ ese problemaa eecuncla
r~. ate~ ~lo a 1011 In\eJ'eHe 
ele UD leCtOr, por respetable que 
fII10e eean, para poner en p rimer 
plano el .upremo tntena de t Odo 
el pueblO, que no ea o t ro qUe el 
ele aplutar el faacismo. 

.. v~ .... "AUUltI ~At.A.Al:Uli 

El pllClto aviador que derribo doo 
aviones que se dlrician abombar. 
dear Barcelona, Sarrio cuenta dle
cmue.e años, pues nael6 el U de 
mero de 1919, 1 t!II natural de Ha
.arrei CValenela,. Bus padres re
dil_ en an ,."leeUo de la ,...
riDeia levantlDa. Ea pUO&o .... e 

_ el 2Z de julio de 1m. J le eQe
DlaIIsó en la aTIad6D _ eua el JI 
te IQUuabre lid ........... . 
,adre t!II eal'JlDteN. El ..... ... 
era earpliaten 8IeciIIIeo •• Ia .. 
lDpnar ea el Ar.a .1' .bladéD. 

1 
'E' Gobierllo inglts cOl&Umi.a ,'e-

1Imoodoae para deliberar aobre la 
política ezterior del Imperio Brf,. 
~tlICO, es decir, /Jobl'e el ~i"dio 
ele1 Imperio. ' Be anuncia (e'" el 
1II01I16nto en qÚe ucribo.l que 
Oh4mberJab, segtdrá agarrado a 
la "No ttttervenctón". y 110 me 
pregunto: ¿Para cuándo Ion los 
.,,"ve071liO.!' Porque hablar efe 
"Na intervendótl. refiri<JndolJe a 
un poi! en el que 'nterviene to
llo el que quiere men,lS en lavor 
de lI'" Jegiti~o Gobierno, aólo Ife le 
puede ocurrír a vn perturbado. Y 
\ler un perturbado al !re'nte de la 
mallor, mM JIOPI'JoSG, JI flaM po
derOSG de loa nacioJlea de 'G Tie
rra también acaba por pert"rbar 
el jufCÚJ de Jo/J que aun le tenemoa 
IOno, qtMt ya vamolJ .,.do pOC03. 
¡Te.. cierto ea Q1&6 U" loco hace 
clentol 

A loa fngluea de Jo cuadrllla 
coue",adora CJUe 01aamf1erla'" 
osptUlfl8~ tIO Jea recomieNdo, JOr· 
QIHI ea ln-'tU, QIHI leCltl Jos .SDlara
cfonu dd ",bHcreearlo ... .. b';' 
reon4tdlce UClZtefIG "e, lo tu 
"'"" .. ParlatMfllo por aUd. 
V~, fU aaI .. U4fJIG at. a .... "o • cWamo 11 eatu,...~ lo ... 
CM: "Reoimdeme"te el coma" ..... 

Pór Gonz.alo de Re"aiaz, 
" le «ill jeJe de las fu~rzas aé,eas 
"tUlolollOZea de EapaAa, 6ft M" or
"91"10110 comunicado G ""a tropas, 
')Jlroclama que Jo victoria de Te
tonsl e. debida en v .. 7G por 100 
"A la Aviación, 11 en primer lugar 
"a la aviaciÓfl legionaria. ensal
"zatldo au e/lcaciG, su txüor " su 
"dec:58fÓfl en los e/Jluflt'zo/J que pro
"digan atta descaMO " al" ."te
"rrupciótl. Entonces el secretario, 
"Jlctl~ndoa6 en pie, gritó: "Por 
nloa legionarios italfanos en E8pa
"fúJl "El/a. El/a, Eva/" y la tropa de 
oonstas lamtlfcos flrol'n""pió en 
V" reh,mbaftte ¡AlaJd! 

Del.111'és de ato . ae qued4 lUlO 

echando e.tG cuenta ectrafia: 
,Los ~Mervaclores fngJeae8, es
Idll loco. ~ Se ha
llan cerca .. , manicomio 

1 1 
Jftf;ntra8 eiloa despeiiun a au 

,atria, o la t1eftdetl, 103 ttalfaftoa 
JI Jo. alemalles, COtI lo.! 800 avío
tlft tnda loa tlltlQlMl8, oaAofl8.1 pe
Ndoa 11 ....... .-:t~~ ~ al 
Clmpclro'" lo "'" citratClg~ laa" 
''''''04IMctcro .. apa4Ia, CIOII""Ú" 
.. aooC6tl ",,"",,ora, , WtI .... 
.",... ... _--w.t ..... JT0p6-
t!l'o .. ..,..~ ..... ,.... ClC7hw!f 
.. lea ".. ,...,.. pe BUl.,. _ CI ......c . ....,. ...... ... comJlUc"ad 

d"J lflglaterrG en la Eur opa Ce. 
tral. Pur eso Jo Jlutda d'! la ole. 
me laacf8tG .e deStM haci4 el 
!lurte. Detenida por ftutl"h'o lIa
"ente ejército en Jo cue!lCG del 
Bbro, apullta haciG el PíriMO, ea 
decir, oontra FTatlCia efelJcarada
mf!tlte. Bu pensatnfento estratégi
co es cortarn03 laB c:omunicl1cio
ta88 con eUa por si la "No fnter
tlención" sucumbiera,,, le ·tlo.! 
abriera la Irontera. Aquello ro te
men ¡esto qútereta e ·vitarlO a toda 
costa, ¡Si pudiesen lleya,' al AfIl

(Pa.sa a la pAgina ") 
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1m BARCO ~ ~~ DE 0.:' ~~~ ":' '~~~ I 
MUNICION~ PARA LOS REBanES, SE terra por toneladas 

HUND~ EN EL MAR DEL NORTE 
(8ERVICIO EXCLUSIVO DE "80LID~AD OBRERA") 

LoDdres. 23, - btorman cÍe Qopenhape que el bárco aJemiD 
~ Boege". ele 2.MO toneJa4u eJ, ....... di la matrkula de Ram-
1fUrIo. ae ha hUlÍd140 en' el mar 4el Norte, ·al ..te 4' JutlaDd. del-
pu" de habeI'IIe prod\lcldO una .tIIlPloIIIdD a iIoJocIo. , . 

El 'barco hül& ealtdo ele 0110 oim' el_Uno a Buetv •• tnIIIIpor
~ un ~to,CI, armu.·m~_· 7 ..... 

Laa autorlclaaea bOruegu éIIe1ana 110 IaIIIIr autorludo la a· 
portacl6n de arma. elade.1I&ee m1lGllGe ..... -~, 

Londres, 23. - Varios aviones pro. 
oedeDte.I de BfUlIelas ban descarga. 
do en esta capital en el transcurso 
de loe \llUmos dJaa varias toneladas 
_ oro procedent8 del Banco Na· 
eIoD&l de JNlclca. 

8e8Wl informaciones de fuente 
Onanclna belp, 8e trata de en" ics 
becboa _ ejecUCIM de operaciones 
JlllfecluDmte DOI'IIÍales del Banco 
IIMIDDal ....... -Pün. 

ElstamOll ~talml!nte de acurrdO 
con _ conslgnaa '1 a ellas be
mos aJll6tado nuestra conducta. 
Loe trabajadores, loa SindIca tos, 
las ban eumplldo al pie de la le
tra. Lo liaD aacrl1lcado todo en 
homenaje a la CílllSa común. Que 
los demu llagan lo mIsmo. Que 
H wrmlnen las manIobras, 108 po
lItlQ\lfl)8, loa virajes lmpre\' los. 
Es lo menos que p uede ped!. 1: 

la hora a ctual . 

• ¡-
11 
h 
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