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es condición 'indeclinable del Iriun " 
DEL PACTO OBREBO 

I N el trascendental acto realizado anteanoche, don-

rn de se explicó el significado y los alcances del pacto 
de unidad de acción entre la U. G. T. Y la C. N. T., 
por los representantes más autorizados de ambas 
Organizaciones, se puso bien de manifiesto que el 

objetivo fundamental de Q.icho pacto, el factor decisivo en 
su concertación, es el ferviente deseo que sienten por igual 
la C. N. T. Y la U. G. T., de vigarizar nuestros organismos 
de guerra, de aumentar su eficiencia combativa, a fin de 
acelerar el triunfo de la causa antifascista. 

El pacto C. N. T.-U. G. T. es, por consiguiente, y en 
su aplicación inmediata, un pacto de guerra y para la 
guerra. De ahí que los problemas relativos a la misma 
bcupen el primer lugar en el acuerdo de Alianza y den a 
la ro isma la tónica dominante_ El Comisariado, las indus
trias de guerra, la fonnación de fuertes reservas, la in
:ensificación del trabajo para las necesidades de la lucha, 
I!onstituyen, evidentemente, los puntos básicos en torno 
l los cuales se estructuran casi todas las cláusulas del 
lacto. No podía suceder de otro modo, ya que la preocu
lación de ganar la guerra ha sido siempre la más intensa
nente sentida por los Sindícatos obreros, los cuales han 
lado pruebas concluyentes de su espíritu de sacrificio y su 
iecisión para el logro de ese gran objetivo. 

Dentro del conjunto de los problemas de guerra com-
prendidos en el pacto obrero, el del Comisariado ocupa UJ 

:.Igar relevante. Ambas Centrales se comprometen a tra
,a jar por su vigorización y por la representación equita
tiva de las fuerzas antifaSCistas dentro de su seno. Esto 
equivale al compromiso de velar por el esnÍritu popular 
an tifascista y revolucionario de nuestro Ejército, mante
niendo, por t anto, sus virtudes esenciales, las que le dieron 
mayor impulso combativo, manteniendo su vinculación in
tima y permanente con el pueblo, pOr cuya causa lucha y 
alejando así todo peligro de acercamiento al tipo de ejér
cito pretoriano, que le hubiera restado al mismo tiempo 
combatividad y calor popular. La misión del Comisariado 
de guerra consiste en algo más qu een representar más o 
m n s equita tivamente a los partidos y organizaciones an
tifascistas dentro del Ejército. Este no puede semejarse 
de ningún modo a una corporación política integrada por 
varios sectores. El Ejército es de todo el pueblo antifas 
cista y está al servicio de éste. No es partidista, pero tam 
poco e~ ':apoIítico", en el sentido de su despreocupación dr 
los ~bJetJvos finales de su acción, que es la de aplastar el 
f aSCismo y levantar una España nueva. Es, sencillamente
el pueblo en armas, que se organiza de un morlo adecuad 
~ la mayor e?,caci~ de la lucha. Y corresponde al Comisa
rIado, exp~eslOn dIrecta y autorizada de las organizacio
nes y. partidos que representan al pueblo antifascista, ani
mar IOcesantemente a los combatientes, presentarles con 
::bndad los motivos y finalidades de la misma lucha velar 
por la,pabsoluta l~al.tad de los mandos, y, en gener~l, por 
el con ~ cto cumplm~.!en.to del deber de todos los que forman 
pa rte de nu~stro EJerCito. Con esta acción, complementada 
c?n el arroJo ~ el. heroí,smo de que han dado pruebas infi
md? d. de comlsanos caldos en las líneas de avanzada, se 
man tIene a un ~lto nivel ~l espíritu combativo de jefes y 
s~l d ados . que tIenen no solo el estímulo constante de lo!" 
eJ E' n:.pl~s heroico.s, sino la garantía más firme de que su 
sacrJ~ c!o ~eneficla a la causa del pueblo, sin preferen~i, 
n i T)r V¡¡ "goIOS para nin!'!'l'tn sector. 

Así entendemos la actuación de los comisario ~ 
dp g-u rr~. actuación que las graves circulistancias actualef' 
hacen mas necesaria que nunca. .~I!!.:it ' ~, :!¡,IfI¡ !.,: iI ! 

~ 

Se ha combatido muy duramente en Bujaraloz. - Al sur 
Ebro, hemos evacuado algunas posiciones. - La acción 

nuestros cazas 

del 
de 

. Leed el texto en la pág. 4: 

Sobre el Dano, loa caftones levantan sus bocas al espacio, Son como los brazos de Agar, tnvoemulo, 
en la elevación, la JusticIa repllbllr:l 11" contra ln ~ traidores de nuestrll Espafta Ubre, sobre los que ha 

caldo la r 'I! nac16D eJe todos los pafses dignos 

El compañero Rag
nan J ohanson, re
presentante de la 
S. A. C., visita 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Hemol! tenJdo la atlsrac· 

clón de saludar en la casa dI! 
SOLIDARIDAD OBRERA al 
compaft'lro Ragnan Jobanson, 
viejo militante anBrcoslndica
Usta de Suecia, que Uegó ayer 
a nuestra cIudad procedente de 
su pala. 

Ha llegado a Espafta en re
l.resenfaclÓn de la S. A. C. pa
ra Informarse directamente de 
las IncIdencias de la lucha que 
!lolltiene el proletariado espai\ol 
por 8U emancipación económi
ca y por la lnd~)endencla Il&
colnal. 

r[ U Re H I L L 
A PARIS 

Londres. 25.·
Winston Chur
chlll ha salido 
para París, a 
ll tima hora de 
,a mañana, por 
via aérea. 

Los elemen
politlcos com
petentes . creen 
saber que el 
viaje de Wins
ton Churchill a 

t'arfs tiene por objeto infonnnrsc 
detnll.1 damente de la situación po 
¡í t iea francesa. - Fabra. 
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LA FIGURA DEL OlA 

RCIOleveli 

NOTA DEL FORElGN OFFlCE 
A LOS TRAIDORES DE SA

LAMA.'lCA 

son 
del 

Los fascislas 
responsables 
hundimiento 

del «Endymion» 
ImECHO LEGITI1\IO A U .. 

INDEMNIZACION" 

Gibraltar, 25. - De fuente 
fidedigna s e sabe que el 
"Foreigll Office" ha enviado a 
Salamanca una Ilota en la que 
dice que las autoridades rebel
des son responsables del torpe
deamiento del "Endymion", a 
lo largo de Carlagena. Dice 
tambl6n que tiene un derecho 
legitimo a la Inc\emnizaclón.
Agencia Espalla. 
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COMUNICADO DE DEFENSA 

Un convoy de Irop as y ma~er~al 
'!' ~em¡neJ, navega hacia Mal :orca 

(Comproba~fón oflc1aV 
MINISTERIO DE DEF'E-"!\JSA NACIONAL 

El Sen1clo de Defensa de Costas, de Almerla, comunIca que a 
l.LS 4'1)5 de la ma.drugada de hoy, aparecieron por Punta SabUlal. 

lIl1 crucero alemán (acaso el "Almirante Scheer") y dos destroct. 
res, tipo "l\Iowe"', que a las 7'20 se encontraban al Sur de Cabo 
Gata, a unas veinte m.i1la8 de la CO!lta, con rumbo al Norteste, 1'. 
próximos a ellos, siete buques m ercantes cargados. 

A las 6'15 despegó del crucero un avión, que efectuó rnelo de 
1 econoclmiento, 

Estos datos Indican que un convoy, probablemente de tropas l' 
waterlal, marchaba hacIa l\IaUorca, bajo la protección de Iaa rell>

rldas unidades de guerra alemanas, CS80 que no es únIco, poes ".. 
desde. hace algún tiempo, se viene comprobando que los convoyes 
marltlmos organizados por los facciosos navegan escoltados por bll
qUe! de guerra alemanes o ltaUanos. 
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LA GUERRA DEL PET:'OLEO EN 
MEJICO 

- .-~-= --......... 
Leed , l1ro""t!ad 

SOLIDARIDAD OBRERA 
En el n~mero tle mallan&, 

d o m In, o , SOUDADIDAD 
OBRERA publ1~ una Inte
resante IntervlCJ con este ca
marada, que viene ea estos 
moment08 diftclles a estl'&
char 188 relaclonee entre el 
proletarIado e'!lpallol y el sueco. 

Hay que reco· 
nacer lo : Roose 
velt es todo 'I n 
carácter. No es 
r e vol uclonarlo 
NI comunIsta. N I 
SOcIa ldemócrata 
Pero es un ca· 
rácter. Que a ve
ces t len e más 
mérIto que ser 
lS o claldem6cra LIl 
o cosa semejan· 
te. 

LOS COOPERADORES QUE NECESITAMOS 

~~ . "P.' ~ ~'r-7r Los puestos de comisario SOr ' 

de honor y sacrificio. Sólo son dignos de ocuparlos los qur 
sean capa~e~ ,de ?ar los. más altos ejemplos y elevarse PO) 
sobr~, tod? lmeres partIcular y de partido. Deben ser ex. 
p:e:S.lOn. vIva . de leal colaboración antifascista, que es con
dlClOn mdechnable del triunfo. Todo ello está contenido e' 
e~ pacto C. ~. :.-U. G. T. Y es deber de todos 108 antifa~
c~stas contribUIr a que esa aspiración unánime del proleta 
:'lado se cumpla en toda su amplitud. 
c;: = =:= ==-

ESTE NUMERO HÁ SIDO VI

SADO POR LA PREVIA 

CENSURA 
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El 
no 

i El final de la lucha es la v ~ cloria! 

pueblo de 
sabe • 

VIVIr 
• 

España 
esclavo 

cENTRE ' EL 
FE O DALISMU 
DEL TIEM PO 
PASADO Y EL 

FASCISMO DE HOY. NO HA 'i 
NINGUNA DIFERENCIA .• 

Esto no lo ha dIcho un anar
qu ista. NI un rioclallBta. NI un 
revolucIonarIo. Lo ha diCho el 
Presidente de los Estados Unldcs 
de AmérIca. Fraokltn Rooaevelt. 

¿ActItud mundial ante estas 
frasea? Los palBes demócratas. el 
mundo proletario. laa hacen su
yas . Son una expresIón concreta 
y ulomátlca. 

La alta Bauca. no; no puede 
IlUscrlblrlaa. Está entregada al 
fallClsmo. Que es su protector, y 
lo que encarna un anntema o 
una simple censura ;lRra .: .IQI 
Quler alatema dlctatorh\ l. le saCi' 
de Quicio . 

La Banca no grIta. nI iestl cu
la. Sua periódIcos !le encargan de 
Uenar esa funcIón , Y asl como 
contra Cl\rdenas la Pre08a ce 
empreaa al servIcio de loe ban-

Para totf03 roe oacfla.tttea; JJ(Jra todos loa que No hay, pu.ea, motfvoe fHD'a descOft/ial' del 1'- Queras ha InIcIado una campana 
{lanouon." es ··e ... • ----'0. -·-e-".· t __ J I de descrédito. ~r BU gesto arro-.. -- ""..... • ................ ".1" .. ..,... JJ(JTa o- _ atXn'albl. a "uDDtTn. n_na - •• tCl ' ....... - I'IIUI ~ lo ,._ ,_ .. ....,., -- ..... --........ 0...." ..... _ santa contra 11.1 Oompaftlll pe-

• a que ocv ... tI es _ mcIe TaotIdo de 411 pobre aoatmtemoa. N( .erflmOa aplaatados, ,,' 1104 T6tldi- troUferas. WlurerlUl del oro m e ll-
esptrit. IHI derroei.9mo vergOtl.CO"te que en 1XJ1W) remoa. porque .tI pueblo Indt.muto como ea el ea- cano, 11.11 la gran seéara de cWall-
trata de tJiIIlrtlllarstJ d6 optimi.tmo, Jf para todos pcaAo', 110 .abe de flJllastatlJltJ"tos ., d6 rendfcfo- ~~:r~:n\,:,:~d~u:1 j~I:~:~ d¿~ 
Joa ll"e audo" ele nueatra trlctona 11_1 estdn ea- tJfIIJ, ~tIO de ea/_rZOIJ Utátatcoa y de triunfos. ••• Bolaa Que hizo ' bajar en aliuno.< 
critae lIJa pdg6tl4a de tllU'.8tTa HilltOTia. Saeta echar Bata w.e, como siempre -la Hilltorla aa TtJ- puntOl5 la cotización ele loe tl~u 

~~~~~ 8Jlbpt~~j~de~O~-~~i~-~~?~·~· ~-~I~l.k;~~l~~~~~~~I~~~M~.~~~¡~~~~~~~~~!!~~~~~~!~!!!!~!!!!!!~!~~!~~~~~ .... _ ".J , ...... , .. .. .......... .. ¡Maniobras bajo fondo y 
_..... • ..... ,0 ••• pweWo aabldo .oTea ,OTque tIfM .obra .. flftel'gltJa paTa oillo. ~ QuId.. perver ... 

.... ==I;~~~~~;:~~tJ=Mda==T~~~'~~~¡ 
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Sábado, 26 marzo 1938 OBRERA 

¡Obrerol de II
1 

GooBlrUGGiOnl ilsueGillllldol en el 
Irlldol HIGeil IllIa en 101 Irenlll Ilrllorlil' Glr nue r 

LA GUERRA DEL PETROLEO EN MEJI~O Academia 
Bellas 

Libre 
Artes 

de 

• 

El presidente Lázaro Cá rdenas. en 
un gesto audaz h,i recuperado 
para su país los pozos de pe~róleo 

(Patroelnada por el 8lndleate de 
la Indllltrla del I'.lI])eetÁeaJo 

o. N. r.) 
¡\ LOft TRA,8A.lADOIIB8 OKL ~ 

PBCTACVLO y AL PUEBLO KN 
GENERAL 

000 el UtuIo de Academia LIbre 
de Be11ae ArU!e. el Sindicato 4e la 
Indu.trla del ~tÁCUlo. lnlcta lo 
Que en el eentlr de tooos era un o 
nece8ldad: el lugar adecuado paro 
el artlata profesIonal , para quien 
sienta en IIU eaplrttu uta inquietud . 

Ellta AcadetnJa da Prt.nctplo a !lWI 

I .. bores de educación 1 reeducaclóo 
profMlooat en loa dl!e~* locales 
nablllta.d08 para t-lLl efecto. ftl uno 
de loe cualee los artl3taA de na
rle~!. podrán Ileyar a cabo 103 cur-

La vida de nn luchador. - Lázaro Cárdenas pedfa limosna a los doce afios. SOl! Que compreoderAn : deed .. la ~-
•• •• d' ta' dilección de repertorio. eDMOanza d e La aetItnd entusiasta de los obreros m e]Jcanos. - El Esta o, prople no e I solreo. vocalIZación. reguladón dl' 

l d 1 bs 1 L -, t' d fi d t I 11\ voz bl\llee e6patlol~ , cj á6l~ 
sue O y e su ue o. - as companlas ex ranJeras se e en en con ra a ex- nlU!t .. ~er. por med !o de emos curo 

propiación. - Los «camisas doradas» ysu estúpida intervención. - ¡ Ya no ha sos. alcan7..ar 108 ~ alt.os pue..t.o< 
. del teatro IIrteo. 8eglJn el temPi!ra-

I\fUD:\1Ii"Z.-\S DE LOS TIEMPOS 

i Quién se lo lbe a dectr a loe meJlc&notl 
Allá. ¡J<1 r ,,1 año de 1909. cuando la "Mexican 
Eagle" y la "Standard Oil", 1801 dos podero
sas Compafilall de petróleo que se disputaban 
el mercado de .MéjlCO, emprendieron aquella 

feroz competencia cuyo momento supremo 
fué el reparto g¡'atulto de gaaoUna por I&s 
calles al que se ru,adla el regalO de mil ba
gatelas -monederos. cortaplumas. espejos, 
etcétera.- 11 101! que aceptaban el combusti
ble a tan poco precio! 

Aquella compet.encla que el pueblo mello 
cano recIbiÓ con a.1 borozo no era más que 
una maniobra de l capitsJiamo para apode
nu'ae de la rica ll11ción. ¿ Qué impoltaDa que 

vencIera una u otra de las CompaftiM? El 
resuit.a.do ¡>t:na el mismo: un .. trust" vence
dor y un pu~ blo explotado. Al final o,"'UrrlÓ 
lo peor: un acuerdo entre 101 dos explo
taLlares. 

y ban sido necesarlol! una Revolución 
como la de M éj ico y treinta años de expe
rienCIa para qUl: sl\liera un nombre -Lázaro 
Cárdenas- capaz d e dar al traate con el tin
gladu capita lis ta de la explotacIón de 108 pe
tI'Ol eo!' de Mejico_ 

UNA BREVE SEl'tmUNZA DEL 
PRF:SIDENTE DE &IEJICO 

brá petróleo para los pa Íses ' agresores ! ment~ , aptltudea &l1letlcaa de los 

CJM ba 
grand~ 

En elerta ocasión 
p idiÓ prestados a un 
Estado vecino pafft 
atenciones ngrlcolas 
de su Departamen
to. veinte 0111 pesos, 
que devolvió en la 
fecha fijada . Tanto 
asombró su conduc
ta, que los habItan
tes del Estado Que 
habla hecho el prés
tamo, le Instaron 
para Que ,;e queda
ra con los veinte mll 
pesos en premio a 
m honestidad. El 
gen e rnI Cárdenas 
envió a sus carabi
neros para Obligar 
a aceptar por la 
fuerza el reembolso. 

Este es el hombre 
emprendido la lucha contra laa 

Compaiiías extranjera.!! de petróleo. 

EL MAN1FIESTO DE EXPRO
PIAClON PRODUCE GRAN EN
TNSlASl\IO ENTRE LOS TRA
BAJADORES 

En un manifiesto dirigido a la Nación el 
Presidente Cárd~r!M ha anunclad~ que las 
:Jlecislete Compafllas extranjeras Que ex
plotaban los pozos de petróleo de Méjico 
hablan Bido expropiadas. En el cun!o de diez 
años el Estado mejicano va o. recuperar el 
capital que las inctustrilU representan y va a 
hacene responsable de la producdón. 

La decisión presidencial ha /lId:> acog1da 
por los obreros con grand~s manifestaciones 
de entuslB.8mo. La producción serA dirigida 
por dos organismos : un "Consejo general de 
explotación" y un "Comité obr~ro" l-iB aqui 
cómo comienza Méjico una experiencIa ori
ginal no realizada en ningún pais. NI siquie
ra en Rusia. I.a nueva Constitución m ej icana 
ha Impuesto el principio de que el Estado es 
el propietario del suelo y del SUbBU~10. HMta 
el presente el Gobierno no habla tocado las 
concesiones e,o:tranjeras. IImlta.ndose a co· 
menzar la explotación semldlrecta de la!! re
servas petrollfer!lJl creando la IIOCledad "Pe
lróleOB de Méjico" ("Petromex"l. en la que 
tenia el 51 por 100 de las acciones. El resto 
pertenecla a suscriptores privados. 

alumn08. pue& no cabe duda Que e:>
UN CONFLlCfO OBRERO QUI': t re los art1.lltal! dedlcadOll a IlUI eve.
ORIGINA LA SITUACION AC- r l 6t~n eruten elemenro. capaCe8. 
TUAL . l rae una breve ree4ucaclóo . de Üegar 

El 28 ele marzo del aJio 37. loe obreros de .. estos fine.-
las compañias de petróleo se decls.raron en En el Wm1.Do corto de unoe m_ 
huelga. después de aels meses de vanas nego- hab ll1t.arem08 la espléndida SaJa CliP
claciones para obt ener un aumento de sala- sIr Ihoy Olimplc ) como correiipan
rlo la semana de cuarenta horas y otras <le a nUe8tr08 fin .. llevando a cabo 
ve~tajas sociales_ La huelga no tillró más el estudIo de lu e1gu1entea aalg
que doce dlas porque el conflicto, que habla Ila n: -~ , : 
pnglobado a 16.000 empleadol! de 16 Compa- I 'leona de 1& m1UXa, eolfeo, r'eCU

fHas, fué sometido al arbitraje de la "Coml- laclóo de la yos , YOCallzae1ón. en
slón Mejicana dp. Control de Petr6leos" que setlan7.a, ropaeo de repert.or1o. téc
se proDunclO en favor de las reivindicaciones nlea del Wlatro. llteratura, bla'<)r!a 
obreras. Las Compafilss apelaron a la "Jun- del teatro, IUltorla del tnole, arte 
ta Federal del Trabajo" y ello dló lugar a de repreeen~r. ~n_a y ana&oru!s. 
una nueva sentencia favorable a los obreros eegrlma. muaca. 8OC1abllldad. téeni-

I J Q de diciembre último. ca clnema\OWril1ca, interpret8clón. 
El aumento de salarlos resultante de 101! arte de repTeNntar y mlmlca,. ritmo. 

dos arbitrajes se eleva a 26.000.000 de pC80S baile.. ca.racter1zaclón, mecmtca m u
que las Compafll8.8 declararon no poder pa_ 31c&l. ton6tlca , ~Ioologta. ea!;Udlo 
gar. La más Importante de estas C.ompaflllUl do corte 1 ~- -feccIOn. catrer..zo •• ZR

- lB "Mexican Eagle"- filial de la "Royal paterta"f armerla y madleterta U>s 
Dulcb"; nf.:-mó que el aumento de 8Illarlos tral. 
habrla determ in ado la a.Dulaclón total de be- Nuestro Ilstema de e<2ucaetÓll teO
neficloa; pero la "Junta Federal" acusaba a rtcopráct!eo. ~ acompatlado de con
la "Mexican EaglE''' de reducir artúlcia lmen- ferenclas. curallloa. \'elad8ll artlatlclL5. 
te sus benefiCIOS \'endiendo el petroleo en en las que los alumnos demostrarán 
condIciones de favor a una sociedad fillal--ia Rn! (' un pÚ bllco imparcIal, el gnl'lO 

"Canadlan Eagle"-. de perrecclonamlento a Que nayao 
llegado. Para tales etectoa Be crearán 

Las Compaf'llas de petróleo decidieron ape- cuadros de repr~cot&Clón. I1lA6ruJ C'.>-
lar por tercerA. ~ez aJ Tribuna.! Supremo de t II d t--' I On t rn es. al) ca o -<.>UO a ""a ro expe
Mejico. quien a principios de marzo continuO 
por unanim idl\cl IIl.'! conclusi ones de los dos 
art>ltra jes precedentes. Las Compaf'llM, que 
prevela.n este juicIo. no dudaron en provocar 
diRturbloa en la trontera de Méjico apoyán
dose en la organizacIón Casclsta mejicana de 
los "Camisas doradll.'!". disuelta bace tiempo 
por el Gobie11l0, pero mantenida secrE'tamen
te e n algunos Estados de la República por 
108 grandes propietarios agrtcolas. 

Según las declaraciones ' del 11putado de
mócrata O·Connell. hecbas e n la Cámara de 
Diputados. los fasclstll.'! m ej icanos estnbao 
sostenidos por Alemania y por Italia. A pe
sar de esto loa disturbios han carecido de 
Importancia y no han hecho más que e.xaspe
rar a la opinión pública m ejica.na y cODfir
mar al Gobl~rno ('.n su voluntad de lucha por 
la Independencfa nacional y económica de 
Méjico. 

YA NO HABRA PEROLEO PA
RA EL ("ASCISMO 

r imen tal. U>atro que tiene cab!da pa.
ra tOdI\8 llloS 8.SpL"tIclonea e lnlclatl-
"ns Que recogeremos por pa rte de te
das. como v!\llosaa IlUgereoclaa. 

Esta labor es de tOdos para to<1os: 
por lo cual espero.m08 que por ello 
y para ello. 1M IdeologlM no oue:l
ten. Ser artlJaecl5t.a ea crédito IlUfl-
clcn te para tener cabida en la Aca
demia Libre de Bellas .-\rtea. 

La Comlsllm orpnlzadora 
Import1\nte.-Es enteramente ¡ya

tulta la enaetlllnza. 
Lugar de lnscrlpclón : SIndIcato d~ 

la IndustrIa del Espectáculo. calle 
de Caspe. 46. 3 .', 1.' 

Sindicaf" Nacional 
del Transporte 

Marí!imo 

• 

",.1. rORrIACIPN F.A.' / 
J~ OIlCANH!A ,1 

,INDlCATU UNlCO OS OlllntlBtJ- Pl"e8ll 1 Comtt~ <le Control <le l as ! 
CION y ADM1NISTRACIO!'C brl~ de cboeol .. te BnJ lad IL --. 

SeedÓD f'unclonarlOl df!1 41unUmlrn Coro I ~ . pL<e O por la "DIr .. cc1ó Gene" 
too Sobseceloo h.rdlne.s d·lnd u.<'-"I"S Allm.o Árles" (&eecló~ 

E'anl uo &aun\<) qUt lee IDter_. ,~azúcar ) r re tirar 1 • er1mclóo d 
.)I )Qvoea a loa eompt\t)~ rO! __ 1 ~lent~ I p!'lm "'r-a~ m~ ;t8.l\ pn :-a la ~\ p.bor!l.clÓ 

Joe~ Royo Llllbona NICOI"," LorenL' de choco!, . se ·tO rórmul que 1"" 
l'darqu~s . J04l0 SaJ-V i\t 8ugu~t M' H;uf" .;t"ré t.-!l tr'" ti !l . 

tellJ!. para que paseo hoy. d - F"EnERAcro~ NAnO "L DE L AS I ~ . 
"illrf'<1,¡ \lilA \ '>.m ll · \1 a''''' ' "h I 
14-0 ·, Ola ! r • !:la l i" -:J. ¡ ti l 'l " D[; TRJ.%S DEL f' \pr. L I\RTE G R \ -

MU.JP.RES LIRRES FI ' o\, . 
(Secci6n de San , ) I u. Ff-de r1\ /)0 • • r!Oll s1 "1 .... T'nd '; ' 

~ta A.gTupac16n con \"oca " SUf! B - 1:1." d "'¡ P ipel y rtPc: 4""-; -1\:.('&..,;. eolte ' " 
1I ,ulae al loesl social pnra comu nlcM- e tod:\ la P:~:l" e':, .'<1..,3! v J\.' 
I e.~ un Munto de to ter t-s . r !l."("~~t.b y d.i' las ;n~h~:("lC_ '):;." .. ~ ~ : 

r-fUJEIU':S t.l nnES 1 na l",.~ o m("r. lI;u'!\lp~ rjl' l . I).,tIl 1~ !nd 
( Sección Sane) : Cc-~: ~.s y cm,. =-e -nc;.. Q'1 P .~' man ~D u-

Uamamirnto a lodas las runJercs {'J n ;ar pa·. >:J \ - C. !;. d~ "<1'"10:> ' 
Se 05 lnvltll !ll a cto orgAn1 7.n d o p o r '1 lr\ ~! ~!t{'n-;p dl .. t .... ,-r'ó D ! tsctó: 

nut"Stra, Entid a d , que Sé O€'!e f 3 r t\ ms - I nürn 3 C) p:-3. _, B 1-C''\. jm . . 
ña na. domln:o. ("ti n uc~ ro lo~l 51"\ct 1'1 Sr' !""lit .. ', (\ q !:~ :1 h::lt- \ t:"O trad
c a ll e Saru. 5 .. n lAS diez y oleo la dd l a pI (" .I.rn r t crn!( dt, :;l. . .... rm 36i 4 d. 
n lnf\o.na. ' :n c1 !. ,LO dp ¡ ¡O; .. rlus ' ;-! ~ 01Jf-n!C.'\-

Des scnda s rcpr~5~n !, C' !onl>1I:I d ~l Co- ,~p"' ''' '0n L .hno- t f'rl r • .::. \' ~, nlCH'~"'-' 
~11t~ N Clo.n Rl. d tseI"!.a.rau ou. ~ el m a de I C'onl ~l.:J' ':'ü ~t:!1. L"p ':' Aro. ' 
Fr~nt.e 1\ 18 guer ra . I n l\h. - , "'rt (' I¡'--':~" rl"":r.~"rdf?').!o "'n-

INDUSTRJ..\ DEL AZ U CAR 1 tr.glJ~ .,1 Lanera o·:" D~I.:. C . 
C01nlt~ de En lace C. !-l . T . - U. C . T . nitn' r'ro 454 o , e, I r.'··1: .ón el B ~: 

Se comuolca a lo.. ConseJo.< de Em - j rrla d ••. GU6d", !: ~. 13·15. 

~s! 
PARA HOY 1--..s:io!l....&. ...... a.-..... -6.~~ 

, INDIC&TO UI!. LAS INDUSTRIAS 1, Coml t~ Reglon,,1 de ASlurlU 
ALIMENTI CIA!! '* conl"O a a tO'l"" 1"" compal'l",",,", 

Indult.r1as d el AcclLe , Marcar1na~ ) 11 
¡ue compn'lP!l t'! Ser:-"' ~l.rlRdn de est .,. 

Se eODYOO& a too08 1~ COn.~J 08 o !" (", ' mito qp~ nns l \ IIn ..... u ';lO O'!i. 
~mpre~t) . Comttée d .. Con t rol d e:lé - ten<!¡a l uS .U''' Inn a . . ~ . dor:Ü:1g:~ . C'). 
'H l'1 rK .;1nd lcs 1PF \ m :lt e n t N\ 3. . t\ .!-7 :1 ~ . "o :- r~~:H<t 1'.' :J o- .8 ru..i . 
re lolón que se oelebr:u é. hoy. sflbad o. 01l 0". 
lJ .:l .t.b . 11 ~ u..'" CU!lt. r c C'it; l8 t.ard e A TODAS J .. . '\ " RFFl' GJ.\l A Y R F,.. 

Dada la tmportllocl. de 10tl Aaunt'". Ft;GIAD OS DI! n ::-;DE:-; CI ' l.I BCI! -
, tratAr. ... encareoe la mayor 8.!1¡, . TA lt1.\ 
·,en e!a.. Al aOle oC) e ",!=t.:\bl ce: r'!.pldam-eo. 

SlNDlCATO OE r.o.-oUSTUUS 
QUlMlCAS 

La 8eccIón Color .. ntes y Expl06lvos 
convoca a 106 delege.doe .lndl c81 ~, 
delegadoe de propaga oda y mUltan,... 
en general. a la r{'un lón que t,:,odrl'l 
lUg3r hoy .• l'Ibado. dla 26. a las tren :; 
ml'dla ae la t rae. 

PARA MAÑANA 

toe un COD :-01 q<:'n t!rtll d e tOO:L3 \'1\.' 
r fu glad!l.'l f fu; d , as u rlR nos d" 
tend,roocla ltber arta QU~ Sf' na !....s. n ,;0.::1 
las prov toc:a..Q. de a al ' 0.8 }' Le"isn· 
:e. te Coro: te Re¡; l osi p 01' eo 00-
aoclm!e nt\l de lOS lotere5' d que a. 

brev e-d3d deben d1rtg~rse a. 
todOS lOS reru~tRd . en vtsndole 

!(',~ dat?a si U:d,", t 5 DIreCCión CO!n
p .et a del pueblo donde se hallao re
f\lllilados. número d e rsmlllar q ue 
!ps ac('\mp ..... f\ n e-dQc1 y sexo d~ lOS 

~ INnlCATO OE COMUNICACIONES V mism os IIlilo.' enlermOR o f!\llecl<l "" 
TRAN SI'OUTES d e.de qUe h:l" sido e'-rlcuad . traVl 

Por la presente S(' convoca a tod o 
el pe rtlon J\l d.. Teléf"'n"" a la ""am
blea general q le teodrt\ lu gar m"
t\I\Da. d ilO 27, a I.ns oue ve y media 
ae la a110118111\ . ~u e. local Q ,) la Ag:u 
paclón S a rds nt!"ta. slto en Ave u lda 
dr P'ranclaco Ll\yret . 101. 

FEDF.RACION REGIONAL DE l.AS 
INOUSTRIAS S Ill EllO~!ET."l.URG lCi\S 

DE CATALUl'l ,\ 

.:¡u. re Clt>cll ~ oo:uor(' del cabeZ:l de 
la m ilia 

E~ u)fi: d8.tCl5 d eben r em1t lrto. p" :* t~o a la slh1 'pn t e di rección : C )~ 
:nI é R"IÓ nal de 111 P . A.. L de MtU
:-lat; . la D UrTU U 32 ~ 3" . cua:-t.o lFoO 
::\ ret n:ia oüm. 100. Ba rcelona. 

E., mu con7e:11 n ' e la :nolca"l . 
del upblo dO:lde "eslela an es e : .. 
evncuAc:6n E'n ec li n O :l estAD COr:1 · 
prendld(l.!' ~ loo e ac lad de A. -
ru:! a~. [..e06o Pnle ocl S" de t f!!:ld en-

A loe Sindicato:!! MetaJúr¡;lc'os d e La Cla Ube r 't 3.rta. 
Reglóo . -\ T F.;"TO LlUERT.'\RIO UI': VY.R D t;o; 

e~t.f' " lene"'("! celE' r arA. asa:n bi ea 1)1 -
tr~ rd!l1 'lrlrl 1:::oy. s:\ :td ll, a l~ Duc'\"e 
de ~ nocht:' . 

Por la .,..eeente . e oO~lnCll que ~I 
Plen !' Re¡:-lonl\1 Metall)rglco Q ' oued O 
npllZtldo. se ce lebr.1r!\. hoy y mnflnns. 
a 11\5 diez de I 1lI fI na. eu I l(lo~!ll ATE:-;EO LIllERTARtO nEL C1.OT 
soctRl, c allE." An 'e lm o C la \' é . ~ . ba jo ('} l mport..a n tc f ¿ .. tI~a l 
m Ismo orden tlel d la . Eo ,,1 . ,,1 60 d ... acto., d~ este.~ 0,..-, 

~OI 1\.. ... ll~ ;::.;:,~ I u:1\ q ue t om~ n se ele :A. -" :nn.flcna. d ") ::l~:! o . un S;:-dD 

DUcna oota los 8 lo dlcat06 d C 111 Re- fes: h'" I b-~·",'llc qu~ da:'" e mler.n " 
g lón con e- l t) !('D entend Id o de que 1(\:- IR CUlero y [",J d~a. d(" 1 ~ l'\rd~. ba :\ 
que no cam p a r z al' c; a t e nd rnn l I~ d l :-~r('16!1 d"l CO:1lr:\:~ .. ::o .l: mf> AlbP-: 
a cu erdos qu e en el n 11snlo rf'C 19an . ~ pund' :\ n_en .. "1 herma>: <1:- ~ rr:. \ 

. G I E~ E . (loe A. 011 1= le:.\. ··T l'r:-:l. fla' ., ;\". Corr 
SINDICATO DE SANJD .. \D E J-B . "1 f~ :1"\l tip !1"".~ln. el CO-rlORu'f:'TO F:-n ucL" c 

Este Slodlcato con voca n todos su' PuJol rpcltnr' l. I.<' lores ¡l- 51:1.., d·. 
mll lt a n tes a la f\~nm ble f\ {:enpr.l Que !n3.1m!T~do P n F f"de:- co G 3 rC!!l L !'C'.' 

se celebra ra maflnllll. domi ngo. a las _ .• • _ • . 
dIez y med ia de la DI fia n . en el T e - ('1);\, .. rF. :F_:-; ~ <:L J. ,\ R D . L ·\ F. A. l. 
tro Pol1or41ma. ,\ l n,,~ la 1 reu . J. Confed" r3 1 ,- .\ na rQtllsL: 

F....: (! Co n t ti- ru(' (\ cnt'h,'\. !.g deje .. -
SINDICATO DE 1.:\ 5 INnU TR1 ,'S DEI. pl"-" d~ c.,d!\ p He.letón, o ¡ . : r:1 

PA.PEL y ART ES GH.\ F! .\ S " 1 t! ad. \-Ll Ot:rrutl. 30. Sl'xtO. B~ ;cr

Este Sindicato convo:::\ R tod o." lo.< 
t raperos Call1'JJTOS de Il\s Ar t es G rI\ft C!.l5 
t\ la llSI\mblc q ue t e dril u g r ~ ñR 
nll . domingo. a las once de In m .. l ú a o3. 
eO ouestro local 80 lal. 

lon ~\ . 
A '.l:n~smo ('3 "':"3' ~n nQu el\ 

D . :" 1"'('1n ('s qlH-' o;"I,!)f~n ~1f\C"~~ o o h:t· 
b ! t\l I\ :nl't'll !l n u('.;:, a u:....te:"tor rf' 'J
~(':1 C' ~~ d" "8 ie n cU. 

~l'F ~ I·: f) J t' \ T . ·lI. I HlF.R T.\ RIO 
,~azaro CArelMIl.B ~ lo que llaman los nor

t..-;, nencanos un "seli made man". un hombrE' 
qu e se ua hecho 1.> si mismo. Huérfano de 
p i:1u r e esll e s u nacimiento, no encontró en su 
infa ncia 01.1'0 c.lroergul: que la calle_ Su madre 
buscaba traba jO !.fiutLmente. 'fra.s mil pE'na-
1! 1laLlcs pudo en con Lrarlo en ulla I abrtca y 
sa c~. adel a nte a 8U b ijo. Diez años ~ntaba 
cEte cuan do m u r ió IR madre. 

Pero esta experiencia. a ba.se de una eeo
nomlll mbtta, o sea UDa colaboración entre el 
Estado y el capital privado. hubo de 8er 
abandonada porque los suscriptores no res
pondieron al llamamiento mAs que muy dé
bilmente. De ahl que el Est.ado optara por la 
economla directa creando en 1937 la "Corpo
ración Mejicana de Petróleos", colocada bajo 
el con t rol directo del Poder ejecutivo y finan
ciada con crédltoe Inscritos aJ presupuesto 
del Estado. 

E: gesto audaz y gallardo del presidente 
Cárdenas s ignifica algo más que una expe
riencia de colaboración entre el Estado y 108 
Sindicatos obrer08: siJ,'71ifica la nadonaliza
clón del petróleo mejicano a fin de inlpcdir 
que pueda ir a parar el combustible a manos 
de los Estados tascist.a.s. Méjico ha sido uno 
de los paises que con más entusiasmo y más 
positiva clicacia ha ayudado a la Espafia re
publlcana¡ por ser 881, el presidente Cárde
nas había visto con profundo disgusto que 
una parte de su petróleo fuera enviado por 
la s Compafiias extranjeras a Franco. 

Secretariado de Relaciones 
Levante 

SINDIC.\TO DE l. .\ INDVSTR1¡\ S ln E . ¡ tt' .~ t ... ea ,e . 01ld,' 7_" C n 1" nph 
de ROI\IEl' .\LUHG1C" DE BU¡C ELO:; \ ubllcad re r pr - Ir, "~': ;'VI" .... ::1 , - -

He aqul la obra del presidente de MéjiCO. 

Láza ro Cara e niUI fué recog1do por unas 
gent~ qUe le Obligaron a me..'1d lgar por las 
ciuda.des. L'e.'1pu,"s de dos afias de esta vida 
puuo evad ir !:!€: y ll egar, lrsa mucho! dlas de 
lo a rcha con los pies desnudos al Estado de 
Monterrey. donde también tué explotado y 
o bligado a mendIgar . 

Pudo también e v&.cirse y llegar ~ Guadala
jara (Estarlo dt! JaJ i¡&Co) . donde encontró un 
francés que...: a pUlun d e él y le proporcionó 
tJ'¡, ba jo y m e lIos para InstruIrse. Alfl obtuvo 
el gl'ado de Blich llle r ; mA.a tarde ealudló De
r echo y d espul\s Ingresó en el Ejército dondE' 
ascendió l!, g elleral con motivo de varJ8.8 ac
cionea guureras provocadas por la Revolu
ción . Al 1.ll1c:erse á paz Cué nombrado gober
nador d el Estado ele Mlchoacán. Su primer 
acto en e.9te cargo fué reducirse el I!ueldo • 
la cuarta parte. 

El ejemplo del Presidente Cárde

nas, mesurado y justiciero al mis

mo tiempo, debe servir a los go

bernantes de los países democrá

ticos como invitación al valor de 

afrontar libremente a las compa

ñías capitalistas, impulso del fas-

PallUca Interior de progreso social y pallUca 
e xterior de lucha contra el fascismo y de 
colaboración con 1M d emocraclM. Se est.á 
cumpliendo In vromesa de Cárdenas uurante 
s u campaña electoral: "La reconquista de 
Méjico por los mejicanos", la eliminación de l 
pais de todos lol' capitales extranjerod y la 
liberación económica de un pueblo al Que 
sobran aptitudes para administrar sus pro
pios e incontableS recursos. 

Lal> d emo~ru c ia.s del Mundo pueden contar 
con los pet l . mejicanos . si las necesida
des de los tl'h "''' Ja dores lo exigen. Todo gra
CIIl.'! a ese espejo d{' gobernantea. 

Subscripción pro 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
8um PL a.n tertor oO ... _ 

Frkbrlca. reuoldu de Oaucho 
., ApOslt.,. ... .. . ...... .. . 

Sindi cato de loduatrlaa Qul-
mlcaa <le Iofollet del Vall6e 

.10.6 Tom .................... . 
X. X . ........ , ' " ........... . 
Compaderoe cSfIl Almac6n 

Central de la I.nduaua 
Outronóm1ca O. M. T. J 
A. L T .. .. . .. ......... .. . 

OODseJO d~ Empreaa del M .. r-
cadO Central <2el P_do 

P . B ........ ... . .. .... .... . 
Comllllón d. mapeaté.clJlflII de 

211 .110.311 

12~ .-

200. -
20.-
2~ . -

1~.-

80. 
111.-

cismo mundial 

=:=== 8a:=:~ = = = ; = = ; ; S o:S = S¿, :; :::::s:: o: =:=2 ; : ;;; =_:;::: ::¿:, 

4' OIVII!ION 
Brlpdal •• 7 " 

se DotlClea a tOClOll loe f.mllla .... de 
1011 cnmponeoRe <le dIcha. Brlltactas. 
Que ha, tlIIloablecldo UII .. rvlclo de p ,
c¡ueloarla , corl'Qpondencla al frenloa. 
r_ envICIe le baGaD loe cllu 10. ao , 
30 <le cada mea. en Annlda cI4I1 14 de 
~ brll. 800, t.eroero. 
."INlnUIO OB OaJ'BMIA NACIONAL 

1.1I ..... lllvla del BJtrclto de 
Tierra. VIa O.mltl, .e 

8tt ruesa la p ..... ntaolóo .n .. "
,!loln ... VIa Durrutl\ 18. de todoe loe 
jenchohabl4!nw. <2e De II&UI&lItee que 
'" meDOlooan .n la adJUD\(o relaol6n. 
,~ra que .. Ilrian puar a ~ralbl( 
c» haoer_ que P\Mdan 
.N. ,. que par la 
' unacla 1& 

Un_ SAn. Antonio Boroblo Camloo. 
!tflcol'" OoroeUu,IQ Carel a Andr6e E..
crlt>llDo Eetebao Alejandro Tomás Ló
pez Rodrigue/!:. Joeé Begulrlstálo Arra
tlo..l. Maouel Zamaulllo Buatamllote . 
Hureberto Oonzálel: C .. telo. Anacle
t.o BUnlmeodl Ostogalla. Angel Jlmé
Deo: Oonzé.lea. Darlo Outemé.n Benedic
to. Aotonlo Ooroetlza Otl rllyordovll. 
Orelorlo Ollrcla Caatr1l1ones. José 
Lula AgulIlIr Eapln05u. fedro Astor{'
ca Urlane. BalVMdor Torree Madera. 
Joe~ Oalloraa Plu&. J08~ Ortlz Jlmen.... Valerlano Olircla Onrrlll . Mariano 
7.ublll&rreta Zantm. MarIano Oonzált-z 
~poa. Aqutllno RodrllJUez Rodrlllu tl:. 
SUReolo Zarrala Zabala. Juuo Jeeoste 
Oreapo. Iofodeato Oarola AllIón. Jeew 
Bilbao Oantera. Germán Mlluel del 
Rlo~oerardo Oaneclo AlrOnaO, Bernar
do _110 Sao Jc»~ VIcente HernAndcz 
.... teban. TomU Ortlz de Zé.rate Or
maeebea. Antonio Blaoco Blalla, Saa
dallo Der,anu Adecboderra. Mlluel 
JOIIue RinCÓn. MarOOOl Jlm6nez Palo
mar . Manuel Denavld ... VIOrela. Sao
Uago OordOll Lópea de "unalo. IIIIK

OarellO OJeda. Florellclo MlLrtln61. 
DaU>I,'".tI!,u ZubeUUa Linares. O~

PrImItivo Bar-
Me,ICICIIl&. M&!oIaao Mar-

s. l. A. 
A loda. ta. acrupaclon.. locales de 

C&talu6a 
Se avis. a loe deleCl&d08 ae Propa

¡anda de la. AgrupaCiones d S. l. 
A .• pasen urllentemeOte por el ,mue
)0 Reglooal de 8 . l. A.. Pell\Yo. :16. 
.eguodo. primera. &rcelona. para re
CDller UOOll paquete. de propllc&ndll 
Que. por ler de actualldlld. ea oe_
rlo repartirla ouaoto antea. 
r : : ; 

que achevarrla. J~ Oarcla Bern'n_ 
d .. z. "arlaDO .o .. té.o MlIñto. AD~OD'O 
Rleso Palmero, Luol&no Oarln Upr
tAl. Oerardo ZabaUa Moja. Juan Frao. 
clllco Jlménez "arcUla. Pl'dro Balda 
Murlo. ....nu.1 Monyor Trl¡o. .10M 
GÓlll .... Qom ..... FranClllCO Narquet Te_ 
Je4or. "erIDln Pér.lllo ~é.roena. Joaquln 
Oarmendla 0.110. Felipe Oara¡afZl\ 
Arruu. EmilIo Ooo"l.iIl Nadloa. Oa
brlel AlIllllÍl& Olldaln, Juan Oruz AII
&olID PtIIDOIMo 1Ial.lCobenma 

A TOIl.i\S I .AS SF.CCrONF.S /lIAR 1-
1'1/11"::; DE LA REO ros 

Este SecretarIado conYOCa a wctu 
las SeccIones , Dele¡;;aelonea antes 
IndIcadas, n.l Pleno RegIonal de Sel. ... 
clonea Maritlwaa de Levante. q ue 
com.enzará .. ua tarea,. 01 dla 1.- de 
abril próxImo en Allc.&nt& Iloeal u .. 
la Sección Maritlma!. a lu dIez de 
la matlana. 

ORDEN DEL DI!. DEFlNITIVO 

l.' Presentación de credellclales. 
:J .' ,~aprueba el dictamen ct I 

Com lcé Nacloual confederal o el re
feréndum? 

a.' Informp {I~ I SecretarIado }' 
nombramIen to (\~ .-secrctarlo. 

4.' CumplimIento de las norma5 
con lpd p.rRles respecto a la permanen
cia t: l, 1011 cargo. de canwter naclo
nlll y regional. Salarlo máximo. 

ó.· Normea de COlltrol y dirección 
p~!a IfUI IndustrIas SOCializadas. 

6.' RestablecImiento de la d IS. I· 
pllnn en los trabaJoa de 1\ bordo 

7." Eacuol!U! de Cl\pacltaclon sIn 
dical y prul calona1. 

8.' UnIdad de acción 0011 la U.O.T 
\lorma de practlc.arla rápIdamente , 

11.' SIHH\cIOn de 18 Industr!n l.:a
rlUma en s eneral. 

10. Asuutos generulell . 
A este Pleno debe ..... Istlr toda la 

organizaCIón warl llma dtl ~vatl~e . 

Por {al~a de medIos económIcos. no 
podrá Justificar.. la auaencI.. ce 
ninguna Sección. puest.o que lu (le
m~ 110 aprestan a aaldar lu cuen
tae de 1u mu nOCMltadu material-
mentAl. 

LOI! rO/llPllflern~ t.:IIUAIUIO ZA· 
MACOll! , CASTI!I.AO, """'0 
ur,eolemente por la 8eed68 •• 
Propaaaod8 del "-IU NMlI.1 

Reunió n d e m Iltt I\nt.es , n 1 ñana. do- qH L,' 'l " Los d~ A\~- \. 1o", de Ho_· ... tr. 
m ll go 1\ 11\5 diez e n p u n t o d e IR. nu~.- SOLrD:J< tll. O OnR!-~'-\. ~ C'UY' p!p ~. , 
l'la~a 'en nlll'st ro 10c,,1 de le. R..., mblR. . I , '11 ti IocIl'" ~Il' ;¡ ·~I· ld D. ,. 5Imp~n · 

, ?l:"lt t"'!( P 1"1\ Q \F' l\C'\:d :"1 n:. ~'~:i.1\ . d C'
Jll1ne: u . ,,\ i~~ !'OriOl;, flt" J.) m' •• :,\ !l., l\ 1 

lor \1 ,oc! n.l. Fl.'--!\ d' Ce\ nhul . 4 . t'l'r 'Cl 

A T O D O S L O S pr(lc<'d~r 31 dr ..... ~ron:br " d,' r.!¡!,. dr: 
1 cnl !'(\.:!al de! 'uc~oo"d,,- Ab-nl¡:n 
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DEL A e o N S I "mJ~. 

~ I~~~C!?~,.c1"'"_ ! JZ~.~flP1/& 
miento pum los B lI tallolll' ~ 'l¡Li.3i&.1K -_. 
de Obras y Fort ifi,' !\c ioncl' 
U. O. T. - C. N. T .. previe ne a 
todos los t raba j"t1o r e§ d e l 
Ramo y !\ los administrativos 
lIue trabllJ'ln en c l nLlsmo, a s í 
como a los ('ur¡.lnte ros y s imi
lares compre ndidos entre la 
dadC!l do trE'lnta u treinta y 

cinco ail08, que coRtlnúa la 
Itlscrl¡)ción de los mi. m os ('o 
el SltlIUca to d o 11\ e nst rue
ción (Blll1én, SR). pU.n\ todos 
Ilqucllo8 (lue hasta la fl.'Clta 
no les ha"a "Ido (loslhle Imcer 
su I)reseñtaclón. 

Adverthnol!, una vez mAa, 
l,ara que nadie alegue Igno
rancia. que t~do~. absoluta
blente todos, han de presentar
le y que los desaprensivos, pu
sUánlmes o de mala fe, les se
rán aplicados con todo rigor 
los acuerdos tomados por a .01-

bas Or,anizacluoes. 
Recordn.moa tambl6n a to

dos los dclegt\d08 y Comlt~ de 
Control, 111. obligación quo tie
nen de hacer cumplir llUJ 1Ja
trucelooes dadaa en notas aJ)

t.crlorea. 
Por la Coml8lón de ~Iu

tarnlentu de 108 BatuJIOIle8 
de Obras y FortJtiel«lJones 
U. G. T. - C. N. T.-'Por el 
8lacUcato de la U. G. T.. El 
ao.tt6.-Por el 8lDdlca&o de 

\l .... '. -U .. " .:'\ ,\lH~lt:::, 'IA "'L.n~ 
11 1' '" 1'.11 I (l . 01> ROY-

M J f j n a. e :n Ofit ,n 1 ("UR ro l' :nedll\. 
:tt' la t rdr. en ~l QU \' 0 ¡oOd I sodat 
PI!> dp Gn' 1.11'1:\ . 4. prlme . ~
c;u n da nll ~stro compat5.ero J l! X t'
DA. cHsprt.ars ~ C' h r t' el tRnlB ·'Necest· 
nd dp ~n tluv..a r I~ d l v!'r~M ramfl! 

de l 0lC" 1m\~n ~nnrQ ~sta" . 

• 

--8e <XmYOCa a SOdo8 I0Il _.,..!Itit 011 
.. "~oeelent.... a 1M .l1neDtQd8 LI

:>ertarlu de HospItal General. Pobl~ 
u lt lr1. , Progte!<o. Oulnlll'dó ., Pu .. r-

'61 P in ... l . .. _" ..,.,"""" '1-·" ...... .., '1f'1 

to se relebrarA maúana. dom\nso. r 
Id. ~ nu~ \t" , UIt:4..l .... ,J~ . do n ... Ha u.& ,. 0 
el local d e 1"" Juftotud del OUI· 
ollrd CAlle Gel RenaCImiento. 11 . ... 
lu lo. l!:8eorllAlbOU (aote!! OulnardÓJ 

J UVE .... UtJKtl t4BI'lft.TAIUaS 
Grapo "Jl.ua." 

;5e 00fl YOCII a to<toe loe alUlac1011 a 
las JuTtro tud.... LtbertarlU -BellOll ". 
" la '\ltRm t\ p,q p .(t "GI"~' n&r\1I ~ u;o ... 

dr~ lugar b07. s'badO. & lAa clQ-
~ II. t Arde en ~I ou~.o local ca

Ilf' Cortea 491 t hl\Oán VUadoror. U 
La~ Jllvt' ntud~ L\ber1.llrtu Salud ) 
n aa r convo sn a t.OG • U! ILftlla· 

dO!! • la amblra Q U co t enctrt lUir' 
el pTó~lm C' domIngo. d l. 21. a 11 
dl"l! de le nI. nana eo su Inca1 00 
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COLABORACIÓN COLABORAClON 
DIRECCIONES Y TELEFONOS DE 
LOS SINDICA TOS DE INDUSTRIA 

AFECTOS A LA, C. N. T •• DE 
BARCELONA 

~ lIOOIl l1li ~ .,..... de ...... fta Dama
as. a 7 M. prtactp&l - TtütoDo lO.JQl. 

1 . d ¡. '" t· EN PARIS SE HAN 010 O qDI DDII ser IlllOS rlB LAS SIRENAS DE ALAR iWA 
Slndk:atG de ..-. G-. 1II1ectdeldad 7 e 

c.Iabrtoa. 11 - Tel«0D0 11.-' 
Sindicato M 1M IIIdutrtae dIiI PapII 7 uta ca........ Ba.pftal. 

dmero 119. - Tel6tODO !Lo. 
Sbldtcato 4e ~lII1lcaelO_ 7 TnIuportee. RaID'" 11 de falto, 

a.a.erD ~ - 'hoIélODO :H.663. en IIDos dllos obrlrol rruda. por Iml*'&two eJe la 4eIIt1Do, ~ 
tormad6D temperamental en el traucur80 de BU 

" !ltorla. IItt!Impre ha Irtdo la viet1ma ele Alemanl&. 
00D eeporádica frecuencia. el pueblo teutón 

):\rbaro, 'f'lolento, ha hecho objeto de lIUa pref&: 
rendaa q-reod ... a .a vec1na GaUa. EIIIta, for-SblcUcUo de DlArtbuelÓII , A.~ ..., .. 1'1 , llar

.... l6. - Tel __ 1&.", 

lI&Ddk.ao de .. 1JIdu.U1a ........ "'ma, ...... , DMa ••• 11 

Be86B. 1&. - ~ 6&. ... 
BlJad.1c:Uo de la 1adwt:da ... ., I " R. 

- ".8IIQ. 
~ .. - ...... 

... ."iratc de ... DI~ .... II_ ......... ~ ___ Glar ............ _ 

lada 81 el. jIiDQW de la mllidad &m&rga, ha sa-

LA MAQUINARIA AGRíCOLA I ;¡ Ido ir toniftcando MI potencial guerrero y deten
iivo, pero alempn ha continuado al trayectoria 
J e vic:t1ma. 

Con matoaerta 7 odio reeonoentrado, UD omo ______________ -' patológk:o CUJ'O tundamento 6t.n1co conftrma la 

'hW>t_ 1ue&. 
8IBdieato de ... ~ ...... QI'" ... c...e. .. - ~r ...... 
aDcUcUo 0Ua0 de. 1laMe._ 7 "'.' d 'DI t ....., 

Pi 7 lI&rgaIl. .. - Tel6toao lI.8I'l. 
Sbld1cato de Sanidad" UUteDCIe ao.w e BIc' •• , &.~ ...., 
~ •• 7 L - TelMoao 1L2l6. 

lúldieato de ... lDdu.striaI Bl4w4 _ ... es.... ~ IJII 0.. 
tIID, .. - T816tODQ 14.1181. 

Slaltk8to hbrtl. TaW y..." ~ .. a. e. ..... Ca. 
...... 'l. - TeI~ 14.131.. 

SlDdJcatc; cJel ~ ~ .... di 0iDMa. a - Ne· 
.... lt.~ 

,- .......................................... ---

~temetlte, lo ind".stna que",tea tiene qu, 
cotdribuÚ" a Jo reaolvetón de .. mero.oe problenw-s 
ademda de loe que l'IemoII _bocado. Se Co4oa loa 08· 
pectoa de Jo producoA6&. Lo tmamo ea lo roma atde
rometaJúrgka, flIM' ea loa Iftduacnaa CÜ'tnfttictcu, 
qtIe ea el GfW 1al1ril 11 te:rl4l. Si qs¡IMm'Gmoa mu
dCor o reaeftCJr el papel qt&e a NO Ñldl63hia ft6flda
_tGI eatd ~ fI08 haria~, _9'I'ratnetate, 
peecado& Pre/enlM ea que aborcWmoa otraa OMe.1· 
~ de "c'CJI tnterÁ 8ÍtI dar ele lado CI Jc¡ tnter
~ de la 4I'1",tea efempre quo Jo mia el du· 
/Jf'1'OUo ele ""estro t1'abcJlO. 

UfICJ agriCldNt'G .. el eatCJclo P' &ea lo ele Jc¡ 

"w"ttCl tIO CÜOCNUIG Jo prosperldCJd que """tere con 
~ proporctoftGr cal OCImpeMtlo Gbofto. qtltmiooa 8ft 

. la CClfttickld , 0CJH<IcId eu/áctefttea. Se Recenta tam
btft tnCIqIfíflM'ia JI hmT_t(J,J agricoZo mod6ntos, 
moa de OODWtMctJcióft r tMdtoa de trOMpOrtu ~
CUCIdoa, ~. de obrtu Mdrlivltccu qII6 neve. 
CI JGa tierra.a qIWI MteriHIIIMI las B6q1lla.a pertinCJCe8 
el riego ~rio fHI"CI "... N CI.brGlt ele 1}6~Gn 
ciÓfl 11 de ,""tOll. 

No Mg pooo qKe 1aCJcer .. 88Qe 6nIe,I8&. Y 110 
'r '" Be J*6de tOmaT eno friGmetúe por part6 del obrero 
r - I de lo iwduatría. El de3arrollo de tnUl3trCl BCOtIOtnw 

.A.,.~ .. . 
,.:t,r ... - . 

~.J'r,P-í..>.! -: .. 
1:: .'r' ~?_ 'fI' 1.' 

¡J ?- • depeftcIe de cómo ruoloomoa loa problemoa del 
campo !1 63toa pr~ en tIO 83CG3a medida ele la 

~ !lO ' coZoborom6a iateV'ltte • GCtWa del trabajador 
!f irul...ericll. , . ComeftZOftdo por .. ~ ClgriooIG tene-

moa qIIe ea BIJPOtío _ produce, 110 _ ",ucho ren-
dimiento, ew Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vito'F ; la na, Valladolid, Alo"(J " Lérida, entre otrCJ8 chuta

~" de3. Pero lo producción ea Mcasa. Ha.,¡ tI6Oe3idad 
ele completar 11 pfJrlecciOftar la3 tMt~ paTa 
intBMilicar el readimáeftto al por que elet1ar la pre
paractóta tdctlicopro/eBtorwl de loa obreros meta
lúrgfct». 

Es maqu'naria agricola B6 hatl realWldo "erda
doras mGTOvülCI8 en todo el Mundo, a parttr de la 
grlJ,ft {IM6fTCI. La 1tWqutna auatituye al hombre. La 
capacidad productora del suelo aumenta en la mis
ma proporCÍÓfl que disminuye el empleo del esfuer
zo hUmGtaO. El arado de pie múltiple, el tractor, la 
máquina lJegadoro-desmochadoro, lo máquina tIeU-

===::;=:::;=::::=:;:::;:::;':=::':;::::::::;::':=::::::;~::::;:::e:::;::;::=::::=:::;:::::=:::::::e:::::~:::::~::::::::...::~:::::~===:~:===:::=~_~._ ._ ._~ mática utilizado COft tan euelentes rMUltados en 
lo recolección del algodón, las arrancadoras de re
molacha, las que se usa" para orde'-mr las vacas y 
para iG elaboración de quesos y mantecas, todo se 
onenta hacia la mis ma finalidad: redllcir el es/l¿er
zo humano y multi plicar la producci6n. 

Libros en venia en las Oficinas de Pro
paganda C. N. T.-F. A. l. 

No se ha logrado, en verdad, poca e~OflOtn(a de 
esfuerzo muscular del hombre. En NorteaméTica, 
que ea donde la indUlitrializaci6n de la Agricultura 
ha realizado mayore. progresos, se precisaba para 

Pedidos: VIa DarruU, 3Z 1 Ji 
ADMINlS¡TRACION DE PROPAGANDA: C. N. T •• F. A. L • JJ. LL. 

Peeew 1 
Apuntes d e SOLIDARI-

'DAD OBRERA ••• __ _ 
Memoriaa del Congreso ••• 
Memorias del Pleno ••• • .. 
Vanguardia y Retaguardia 

de Arag6n ....... _ ... _. 
D e Julio a Julio ......... _ 

S'-
~'-

2'50 

2'50 

"-

Pesetas las laborea de recolección, empleando la" máquinas 
~._ de modelo anticuado, 36' 60 horlUl de trabajo mCl8c"

Gallcla Má.rtir ••• ... ••• ~ lino por acre. Utilizando actualmente las modernas 
~ lucha en Barcelona 2'50 I<cgador/l3-trilladoral< se llega al mismo resultado 

(tarjetas) oo. ••• ••• _. ••• 0'15 cn 0'69 horlUl de trabajo maaculino. Como se pl,ede 
Tarjetas corrientea ••• _e ••• ""_ apreciar, la diferencia no puede ser más notable. Y 
Un hombre: Durrutt ... ... ::,_ si qui8iéramos mutL iplicQl' los ejemplo.~, no acaba-
Manual del miUtante ...... ~ riamos tlUllCa.. 
Albom de la Revolución... 5'-
EstampBB de EspoJla que Oiertamente no todos "uestros campos admiten 

drld .•• _. oo ••••• _ ••• _. .'- II1lfre y ludla ••• _. ... ••• 8'- el empleo de la "~aq1'''laria. Lo accidentado de l ~e-
Colectivizaciones ••• ._ _ 3'- Folletos de Coma SolA ••• 0'60 /'(('no en muchas de ftUfstras provincia.! taO permite 

CrÓnicag del Frente de Ma-

Entre los C. de Arag6n _ 1'50 M el u.so del tractar, por ejfl1nplo. Pero puede em-
Obra de M. Ibáfiez _. _. _ .'_ uaaolini a 1& couquiata de plearse con positivos re8Ultados en la cuenca del 
Folle to DurrutL •• _. __ • 0'60 Baleares •• 0 - - _ - t'- Guadalqll¡,vir, en parle de Cataluña y A..agón y E:¡:. 
Recuerdos de un viejo mm- Colección de Conferenelu: tremadura 'Y en Jo casi totalidad de ambas Cas-

tante ••• • ••• _ _ _ _ 0"60 F. Montseny, Fábre- . IIJ,,~. 
Frente y Retaguardia ._ _ 0'30 gaa, L. FeUpe, López, Ro- RecurS08 naturale3, prlmeraa m4teriaIJ para 
Episodios nacional ea ••• _ 0'75 mero, C. Rosen, Rulz... 0'15 del/arrollar éste JI todos los C18peCtOS de tJuestra ¡n-
Acuerd06 del Plilno Eco- De A. Miguel, F. Montaeny, dustria 81deromvtalúrgtCa, ~o no. laltan. NtuJst'ro 

nómico .... oo • ___ • _ r- Garel& Oliver, Juan L6- subsuelo M riqutsimo en toda "",erte de metales_ 
Atila. en Gallcla ._ _ _ 3'- pez. Juan Pelr6 ••• _.... 0'30 Hierro, cobre cinc, Pknno, esta'-w, _curio, pl~ 

ta, mangalleso, wolfram,cromo, etc. loualmente 
& lee pedidos de mú de dles eJemplaftll le hace el !5 por 100 de abunda la bauxita, de iG que se eztrae el aluminio. 

descuen'- En mineral de hierro Due.stra 6ztraccióta anual 80 
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PARA BELGICA, NO HAY MAS GO
BIERNO EN ESP ARA QUE EL DE LA 

REPUBLICA 

aproxima mucho a los siete millones de tonek&das 
y 611 J913 llegilomos a e.:r:traer die.z millones de tone
ladas, dando Uft rendimiento medio en tnet(J,J del 
5U por lOO, lo qtuJ pone a dispoBición de nueatra in
dustria trea míllonea 11 medio de tOlleZadC18 de me
tal pudiendo elevarse a cinco. En mineral de cobre 
vamo. a la cabeza de todo el muttdo 11 lo mismo 
MOIItece respecto a' merOMrio. En plomo OCKpamoa 
el primer "'oar en Europa.. 

N O ocurre lo mismo ea cuanto CI ftmdfctór& ae 
refiere. Lo. datos que tenema. o la wta arrojan 
en lo relaltvo el "'terro los cifraa .iguientea: AlOn 

Por H. NOJA RUIZ 
mil .... , .. _~ de tOllefCJdoe: ", • ..ma, odaoc:tIM
la. mil tOftelada..9; I"Clat~a, ~aa tMI; Bit
paño, aeiactentCIB Ct&ar_a "'"; , Bélvtca, trea~ft
tGII mil. Respecto al acero bnlto, OOMpIlmoa el ~h
mo tramo de 'a 6scolCl, ,.ea ""-tra. Alemania 
prodM.ce /Üeci8éiIJ millonu de tonelCJda.a, Inglaterra , 
nueve m4llonea, FraftCtG, ocho ",mo..ea, Bélgica, 
trea millonea B6iscienta.s _U e ltaHa míUów 11 tn8-
dio, E.pafio sólo prodw;e D(1)ectentas treCfttidcn mil 
cuatrocientas cincuenta. 

Nuestra inferioridad tieM ~ apHcad6tt flII el 
hecho de que apenG3 f"ndi~ __ a6j')ttftG porte 
de taUUtra e.:r:tracClÓft ant&OZ. Para que la coaa mGr
CMrel tm debida ffYTma debia duplicGr3fl, por lo 1ft6-

noa la producCÍÓft de loI' altoa hornoa 11 futldicioftes 
e~tem~ 6ft mu:stro auelo, El hierro _ '",gO&68 
obtenido quizd bastara a tlueatra.s necesidade8. En 
cuanto cü acero podemos obte1leTle de "'mejorable 
calidad gracias al maftyCMJ68o, al wolfram JI al cro
mo de nuestraa minas. 

Altos hornoa poaeem03, 1J0bre todo _ el aorte 
de E.paño, en M4UJga SI en Bagllnto. Loa md3 ,,,," 
portantea 30ft loa de Bilbao, _ _ ~imíetlto 

anual de trescientCJ8 mil toneZadC18 aprozlmadome7l
te de hierro 8ft lingotes 'Y Il"inientaa mil toneladas 
de acero, en tanto que 108 de Míerea '!I la Felgvera 
dan aete"ta y cinco mil toneladCl8 de "agotes 11 S6-
senta mü de acero. Hay, ademeia, 1m el reato del 
pat.! IUttdicionea meftOs importCJftte3 ea la _lIoria 
de las prouincia8. Es muy posible que to4oa 53tos 
Mtablecimient08 puestos en acti1ñdad tIOCM 11 d.a 
'Y a todo rendimienlo puedan proporcionanaos e' 
hierro y el acero que necesitamolJ. De ahi que S08-
t61lgamos que recursos natu~'ales 11 hCJ8ta ittdU8tna
les tlO les faltan y al fundamentar la uueva Ec01lO
mw sobre la base de nUe.1tras necesidadea raciofICI
les sin escuchar los bastardos consejos del eg0i8mo 
individual o de grupo, el é.rito más li8onjero corone 
todas nUMtras empreaa.. • 

Naturalmente, ast como 53 tttdisp6ft8,:¡ble en ab
soluto duplicar la prodlloCcWn del hierro y acero, es 
imprescindible duplicar uuestros tallere. metalúr
gicoa. En lo relativo a maquinaria agricola taO hay 
que hacer poco. La mayor parte de la qIIe emplea
mos JI no empleamos tli con mucho la necesaria, ea 
importada. Se fabriCa alguna, íftCl~ tractores. 
pet·o se ha de intensil'icar la producción a toda mar
cha empleando y perfeccionando cuauto sea preciso 
",¿es tras instalaciones actuale •• 

Hay necesidad de h.acer resaZtar la elttrec1&CI co
rrelaciórl qlle existe entre todos los factfYTes que ift· 

tervienen en la prodllcctón. La organización del tra. 
bajo obedece a las íeyes de lo soli daridad hasta el 
eztret'no que no se realíza un solo esfuerzo qMe D O 

ha.lle eco (,'fl todos los ramOl! de nuestra actividad , 
aún de aquel los (lIte parecen más dislantes, Coordi
nación. Se hallo todo de tal manera organizado q1te 
la elaboración de' objeto fTlÓ8 insignificante es el 
resultado de la cooperaci6n de lo sociedad entera 
y fi ada se realiza s11t q(f,~ todos pongamos a contri· 
bucio/l nuest r os e~/l,erzolJ. 

Ya I~emos visto que una Agricultura pr6.!pera, 
base pricipal de toda Economía, únican-lellte puedt:. 
lograr se m ediante un de.sarrollo industrial conve
niente. )..-os productos del campo alim6'lItan al obre
ro de la fábrica y del taller, pero Zos artWillos ma
nl'faclurados por el obrero de la industria facilitan 
al del campo comodidades y hacen menos penosos 
1o'U8 esfuerzol! y más pr odltctiva su labor. Indu.stri:1 
y Agricultura se pre.stclotl mutuo apoyo y ambC18 se 
desal'rollCln marchCllldo de común acuerdo. 

Lo 1IIismo que 4emos de facilitar a' campesínCJ 
abonos qu\micoa en lo medida suficiente, debelnOs 
proporciotlilrle herramientCJ8 'Y maquinaria agricola 
mudelo 'Y llevar a l.as poblaciollea rurales C16anto.'l 
beneficios y veHtajas d18/rute el obrero de iG ctu
dad. La InduaCria eB nuestras manos debe Uellilr eJ 
p!lpel que no po !tíl lógicametlte llenar ea manos de 
la bUTyltCSia: el l e traducir en bienestar para todos 
los prodigiosos ..Mlela1ltos de la t écnica ,'plicada a 
lo produ cción, liOerámionos cada dla más y fnejor, 
d e la penosa es.:lavitu.d del trabajo. 

Recurso~ no .&os faltan. 8ólo Se trata de apro
vechm·lo. biclJ 11 corno tIO liemos de ía8pirarrlos ea 
e~ m ezquino iden4 de la ganancia, Bino en el propó
:>'1to de bastarflOll a si propíos y de aumentar cada 
vez más nuea'rae posibilidadea como única gara. 
tia de bilmestar 11 de illliepeftcienciG, tea6moa la He 

9'l'tidad de que lIabremo. aprovecharlo .. Loa T8hl
tado. que forl,Ol/amen'e hemos de lograr hablarán 
elocuentemett~e ele la boadod ele lo. rn6todoa 8t'la
plead08. 

Bnme'M. ~.-Durll.nte UD8 ..tÓII 

<le! Parlamento, el mlnlstro de Me
ROCloe EItr&Djeroe, Spaú. !la manl· 
festado Que DO 1l&bta par Qu6 eratar 
1m rellrMentante dlplomAUoo .a re
nenaJ 1"raDco. KI GobIerno de Bot· 
edODa. slgul6 dICIendo. ee kX2avla e l 
tmJco GobiernO en cuanto aleeta a 
BélgIca. 

a OlecoeII1oqqula. , Praneta pldle· 
ra atrto!"~ pan 1>8'1* por B61· 
rica para IJ' II'D 87Uda de IIQ aliada. 
Spaak t:O!IteIItó entrg:cameIU¡e ClQe 
un pala ftCtno de Bélstca DO '_111 
derecho a pec2tr P680 por Mrrnorlo 
bel .. para 0'IIDl1>11r obllaac~ en 
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00D teIItlmdo a una I>~" de 
un dl¡)u tado aocl al \.IKa lIObre la ac.. 
tltud de BélgIca al AlewlLDla atacase 

CHOQUES ENTRE POLACOS t' 
ALEMANE8 

La Prensa bitlerista 
pide que el Gobierno 
polaco baga cesar la 
«8 g i. t a c i ón 8 n t ¡-

alemana» 
., a.tch, l5, - NotiClas proceden 
... de 1& frontera alemana dan 
Gllenta que la ' PreIlllll de Berl1n da 
eaenta de elertos albol'otos que se 
produjeron 106 últ imos dlas 1'1" -''''0 
DIa entre p 1 manea 1 po18C01!. Estos 
tI&im06 parece llegaJOll a d.lsparar 
aaava 105 alemanes en Neubrlck 
lIII\ItlaDdO a dos de e11011 e hiriendo 

la8 que BéI8tea DO tI8Dia pute, Y 
CO!UIlderabe.. .m emt-.o, lDOoDcebl· 
ble que Prlln Cla b.lden tal peticIón 
·- Telexpre.., 

= =: .. 

El Partido Popular 
eslovaco, amplía ID 

frente 
Praga, 2II,-El Com1~ directlvo del 

Partido Popular Checoeslovaco ha 
decidido ampUar su tren~, aceptan
do a los elelJleDtal; de 1M mino
riDs h:ingara, 9\emAnll .v rntenG. 
s i<lentN! en El!l<n'!'nJ¡ ' ~ . f) ' ''ho nl\1' 
tido contaba con diecinueve d!pu
tados en la C'mara ante.a de esta 
fusión. - Pabra. 

COMIENZA HOY 

La hora de verano en 
Francia 

• ab'08 muehoL BOLIDA&IDIU) 

, _ .... _ilÍ.iíi~J.-;~~ilrec¡'.;m¡an¡enérg\~~e;a~. ~~Pa.ri&,¡ • . - Dl lA • ev1. <lo 11 .. dallInI. 

FIN DE LA CRISIS MINISTERIAL 

SE HA CONSTITUIDO EN UTUA
NIA EL NUEVO GABINETE 

EL PRESmENTE AOEPTO LA 
DIMISION DEL GABINETE 
Kaunas, 26 . . - Ante la exten· 

~Ión del movimiento de opostcl6n 
reclamando la solución de la cri· 
st6 minLsterlal . el Presidente de la 
República, despu6a de haber re· 
clbldo la conformidad de TuboUs, 
actualmente enfermo en Suiza. 
ha aceptado la dlmlsi6n del Ga
binete, que le rué presentada el 
domingo, habiendo encargado de 
constituir nuevo Gobierno al gran 
limosnero mUltar, abate Mironas, 

EL NUEVO GOBIERNO 

Kaunas, 25. - La Agencia Rll· 
ta anuncia que el nuevo Gobierno 
ha quedado constituido de 1& foro 
ma siguiente: 

Presidencia, abate M1l'01lu, 
conatllarlo outren.we. 

Ánntos Exteriores, LozoralUs. 
Defensa Naclunal. ¡eenral Raa-

tilda. 
JWlUcla, Maslull •• 

NO HAl' N1NGUN MIEl\mRO 
DE LA OPOSICION 

Kaunaa, 26. - La opolllclcm nc 
entra a fonnar parte del Gobier
no. Todos loa ministros pertene
cen al Partido NaclonallBta. 
Fabra. 

=-===; : 

¡Todos contra 
judíos! 

± = 

los 

Val'!!lWla. ~. - La Clmarn 1).1 

- hooo I\n l)J'f)yc·r. w d p. r;.' 

v! lt ud del cual ae laculta al QQ 
'Jierno para retirar la naclona.:ldad 
Nlsea a todos 108 &IÜXl l w _ ': . , , 

que 9 1dan en el extrl\nJe,ro desde 
hace mAl de ciDoo afloa. o bien a 
l06 que. hallAndo8e en 1 8xtran
lero, «ban desarrollado actlv:dades 
oontrartu a 101 ln&ereIea de la 
Ulclóna. 

La dlda,. dlrlgld'\ . ".~ ~'~, 

¿HAY o NO HAY INVASORES? 

Miles de comba-
tientes italianos, 
enfermos y heridos, 
van a ser repatria-

dos de España 
Roma, 25. - Según informa

ciones dignas de crédito van a 
ser repatriadOS 8 Italia ~arlos 
mUes de combatientes Que se ha
llaban en Espafia. Se trata de 
heridos, convalecientes y bene
ficiarios de perm1soll. - Fabra. 

rR'S 'OICI NES 
OIAQ lAS 

AgriCUltura, ¡'ubeUI. 
Comwúcaclon .. , StaftIaWlk ... 
lIducact6a NaolOD&l, TO~UDU. 

mente ~ .. loa Sudlos que ha el It~~;Z:::::::::::::=::'J oler\O nmMro sAos que 18 I \ al 
,¡¡, l. fuel'll 
O'. 

w.tona. A"'l'NlZI1a ha ten1do siempn 1& obaeslÓD de apl&8tU' 
Eo'raDd&; por too. )os medloe, de todaa Iaa tormas; con la 
cU&Ddo MI mlUt&r1smo lmperlal uegurab& el Intento ; con la 
J 1& traicl6D, CUDdo 1& adversidad o las circUIl8tanciu &C(>IlBeJlibIU 
esta t6etlca. 

CUando el trbmto tndbcutlble de la Gran G12eTrll 
FraDda en a1bJ8MÓII dn1ca de privilegio, su enemiga secular 
blpócr1tamente. aceptar el papel de víctima J prepararse a lo 
de eatoe n:tnte a1ios pr~()f! de renCO!' eontenido y de ansiaa 
plejaa di! revancha paza el momento decisivo en que e du 
unperlaUsmo teutón clavara IN 8Wáatica eandente aobre la 
trance8&. 

y he aquf que el momento pareec que ha llegado. La 
trancesa, femenina en !WI aen tlmlen lOS. pero v nl en su coraje y 
cisiones, olfatea, como siempre. demasiado tarde, la amenaza 
01&; 7 en Paria, en Iaa tardes de 108 jueves y en otros di3.3 pre 
la.a Birenaa ~ alarma funcionan en ensayo preventivo. y la 
organ1zaciÓlll militar traDcesa vibra en un gentimie~to de re1:elo 
~ preparaci6D, 

Entre loe ruidos eaDejeros, aobre lo.s millares de 
y de II1du1rt:rlaa, dominando el bullicio del transIto y de la VLc!a 
gran urbe. laa menas de la a lartlUl, llevan al corazon del 
"poUU", del anciano mutiladO, del obrero consciente, un j' rón de 
gec11& y un clarinaZo de la lucha. 

¡Adm1rabte !'raDeia! Una vez más pl!l.rece que el destino se 
pefta en cutigar su cooftada actitud. su déStv ,¡w c"ro ,lE paz y 
amor bac:I.a todoe lOs paises, Y que el monstruo agreSIvo del odio 
d.ispODe a cobrar 1& presa ansiada.. 

Laa 8I:renaa de alarma. en Pa.rls son e! tondo orquestal de 
actualidad guerrera; anexión de Austria , amenaza de Ch,,~ 

quia., tnvulón de una parte de EspMa, todo refleja el traza o 
do entre loe <1os voceros del fascismo. 

CWmdo )ce ~0De8 de loe Pirineos s e despojen 
provisionales de tela bicolor, en loo Alpes 13.3 piumas ;; ' :iu.:a.ceas 
los "bersagUerl- se prepararán para continuar el "mara hon" 
Guadalajara, '1 mientras tanto la famOlSa linea Magl..Oo t. 
ingenua de estrategia, será sustituida por la defensa d,,] pueblo 
armas, oponiéndose al !asclsmo. 

Pero Francfa, aUDque lentamente, va recordando la g ran 
ciÓn de la mvasl6n belga, y mientras la sirena de a la rma de 
pone ecos de angustias al sacrificio del pue blo e.:.-pafloi, el prole 
riado francés pide, exige la ayuda al pueblo en peligro, Bancour 
01& valientemente su solidaridad con la España r publtcana, y 
todas partes UD sólo clamor se oye: "España no se rá la nueva 
gica proplc1atorta para la puWada a Fr..ncia". . 

El esplr1tu alemAn, solapado y aleve. ha preparado el 
de su Intervención en Espafia con habilidad. Su.s técnicos . 
nes. sus grandes baterlas. aseguran SU do minIo en la zona 
pero cautamente. ·e.'tplotando el afán exhibicionista de ... ,~""'uu, .... 
hecho desviar sobre éste la mayor reSP<JosabUidad de la 

y Francia, confiada inocentement e. parecia morder 
de tal engafto. En la comedia de la guerra. HiLer , se rerJaruo 
pel de inductor y Mussollni el de "malvado" ; ást e. con sus 
tes, con sus Insolencias, atraerá sobre si la atención de las 
crac1as, como el consorte del carterista llama la a tención del 
da para que el otro escape mientras tanto con la presa. 

No. No es tan imbécil MussolinJ para que s~ bravatas 
plantes obedezcan a torpeza o ingenuidad po ütica; es que el 
francés y el genUemán Inglés, han ta rdado largos meses 
prender el juego, y hoy día wn ya alarmados que tras el 
"Duce" es el "nazismo", el antiguo imperi alismo germano 
de revancha. quien afila 3US armas decisivas. 

y Francia. eomo Inglaterra. ya no se dejan engañar por 
I('gione!l de Italianos que Invaden nuestro suelo. porque, ocultos 
estl's huidizas bambalinas huestes, han visto la rt>alidad : el 
puntiagudo del teutón. la mirada renco rosa y conoclda del b 

Por eBO ruando en Paris en ensayos repetidos. suenan 
Je alarma ~ r '- r i<'l'a n m ucho.s punos y se alzan mucha frentea 
se plen!" .. }' con carwo en el pueblo sufrido y heroico 
"$paña .. 

---. -- --- -

En Londres se celebró 
una manifestación de 
simpatía a España 

f8enldo cllclusiYo ele 
. ()L.lDA&WAD OBRE!. ~ ) 

r .ondres, 25. _. varioe mD~ de 
enes y mujeres, miemblu de () 

nizac100es ,~es, se d 11' , !I. 

:a Embalada ewpaOOJa en Belgrn\'l' 
Pluve y en~ una ~luc10n 
de aimpatta y adbe!d6n al QQbier
¡ , ~ la Bepúbüca espsftoJa. - Te· 
lear- '" 

= .!--.- : = 

la ayrrda a los re
fagiados alemanes y 

austríacos 
Londres, .. - 'P.1 Gobierno estu 

dia 9ctua.tmente la s-....-ión <j 

Gobierno noñeamericaDo eDCaD1 ! 
nada a c::I'Ml' una 0wnW1U. tnfIer. 
nacional de QOda a Ice I"!f" I!I!I· 
dos ,,1 ___ y ~\lstrta.oc& -l"ltbra . 

....... ----.._~:: ... -.. -

EXl 
O lE 
¡': l. t:XITO OE LOS cursos EN 

TACTI CA Ot; {WKltK ILlA 

m pleeda por 106 e n lnoe 

D &08Il a~ d e 1101"= • 

n e .. Japou_ n ....aa.J ro 
Be _ ~ el n_. 

la a.m. Cen1:rel s _ 
;>roc¡.medQ eau ~~ 
l ombre da IGoblenlo .. 

;:::::::::$::::_::: ::¡:s:5:==::::::;¡==::::::==: ::::::¡¡¡¡¡¡¡5~;::::¡: e lOD "- CbJna. oon 
NaDklD.--~lnpr-. 

El Vaticano, el Con-
cordato austríaco, y Se 17a ~ Irar J:T 

el Reic" abaste u,-iento y 
CludacS deA Va&lcaDo. ~.-La Con

¡reaac1ón de Aauntoe ~U006 
Elltraordlnarloa 00 .. ba reWl1do _ 
toa IUtlmoa d1aa oomo .. babia __ 
¡rurado. Loa que bactan otrcular .. 
toa rumores dec1an Que ia ClDallClaa 
da la reunlÓD era ocuparw de ia de
au.nda de la BaDta 8e4e al Relch 
rela"va a ia IDMaraolOD del COD· 
corClaw di A.USlrI& oc- la 8Ul\a s~ 

n ti ClUB ,a ..aaw IQ~. .. VII 

cuación de M 

del del clu. el alll&Ule Ola o 
Illt1moe cS. 06 ~ tDOiI 50> 

Baroeloua UDa rlOUD!ÓU 

rlA1. para vatar dti . D .. ; ttl(~ 
da la eft01J&CIIÓD Oc 



SOLIDARIDAD OBRERA Sábado. 26 m81"'7.0 1~ -
:El 
!del 

Ej érci to del Centro 
Este conquistando 

ayuda 
• • 

pOS1CIO 

al 
s 

política general 
~JlIO OAlLARDO, lile 

BARCZLONA 
88 __ tia _ BIt.roekma, el em 

lIaIac10r de ~ _ PaI1a. dOll An· 

... o.aorto G ' ll lU'do. QUlen ayer cum 
pl2mentó al alcalde de 1& c1uc1ac1. H I 
lIIno Salvad4. 

I!fCOIlPORAClON DI':L PER~O!'ó ,\1 

DB OBR.~S PUBLICAS DI!: LERIIJ .' 
A LAS OBRAS [)F. F'O RTIFICA

CJOSES 

El consejero de Obrns Pi:lblleae. !le

; ! ' liar SerTa Paml~ Que na eatlldo 
, anas lloras en Barcelona de regre_ 

,:.' del frente donde !la tenidO OCO.S!OO 
'. de OO!T1;lTobar III Altll moral de 13.

,tuerzas republlcanas Que luchnn po ; 
'la lIb nad del pala. dispuso Que e 

person al de Obro.s Publicas de ih 

demarcación de Lérlda sea des~I r! .. · 
do II o bras de fortif icación. a CUy" 

efect.O ha.n s lelo curs~dos los t elegra · 
mae s :g ll1 entes : 

genlero de la demarcación de Lérld 
Conftrmo telegrama Dirección. Ruf' 
go adopten dUn>oslclones urgentl·. 
IlBra su cumpllmlento 1 den CU1:lll 

d el mISmo a la Pren..sn de Ulrlda 
:serra... 

H1 que c1ectr U_e que t. acert n 
,: , d1sposlel6n del aet.or Serra P e 
nlell ha aldo ~bld!l con genera ' 

; ompla.cencl& \ "'~ Jos ob",""", R recta · 
06 1 por el Al to M&rWo del I!!Jérc < 
.'1 F<;t,e. 

EL COM1TS DE ~'L.'C1! C. N. I 

U. G . T. \'I RIT ,l :\L oIEf·t; I)E I 
G08lF.RNO 

A !as custro y m "d .a de ayer. ~ " 

l U VO en la Presidencia del Co=~l ' 

d Comité de EnlBCe de 1M SlnCllc" 
!"'; obreras para entre"Jstal'Se con e , 
, ' ct.Or Negl'ln . 

IJlSPOSICIONES DE LA ,<GACE'I'·\ , 

Itl aDlerlo OfiCIal del M.lnlste ~ I " 

== =::: ; ; : : ;:= : 

r \08, nombrado magIstrado del Tr1 . 
nu na.! espeCial Central de EspIonaJe 
, Alta TraicIón, dLspOnlble forr.oso 
e Il eeta plaza, paee a la e1tuacl6n de 
nJ servic io de otros MinLster1os. 

- Disponiendo que 1011 eaplUne5 
~ fragata., d :; " V\rglJlo Pérez J Pé

rez y don T ro'llM de Azc6rste y 01!.r
Cla de Loma. ca usen baja en la Ac
.Il "da pOr fallecImiento en acción <le 
-¡ll erra. ya Que se ba tenIdo conoCi
miento de Que dlch08 oficIales fue

ron deten ld08 Y fusllad06 por loe re
oeldea. pOr ffil!.O tenerlle fieles al ~ 

o!erno de la República.. oobr&nd o 

<a s Viudas el Im pOrte de los baberes 

y demé.s emolumentol5 oo~!pon

'1 len t e8 . 

, = : : = = = 
cIngen l<!:'Q d Irector de Ob ras P u 

blIcas a je fe de Obras Púb!!CM a, 
la dem arca! n de Lér lda . Com utllc' 
a V. S . que el conseje ro. h aclendr, 
1160 d el decret.O de 18 P resid encI A 
U a.ctu:¡1 . Dla rlo Oric lt.la 22. dlspv
Ele Que todo el personal de esta d e 
marcaCIón , sin exclus:ón de nlngu!l ~, 

lIARlO DE NlJESTRA GUERR)' 

' especIe lo pOnga a dISpos ición del 
jete d el Est.ndo M ay" - del 2!Je rc lt c. 
4el Este para !ortl!lcacionea. Bal" 
SU respQ!l.fo"'1!dad ordena a V. S . ;,; 
!Dcaute prov1slonalm ente de todo e l 
lD&tertal útil para fon :!1caclone8 ~e~ 
10 partICUlares O Colectlv1dadea.- R I· 
#era..l 
¡ Este telegrama ha s Ido confIrmadu 
~ uno ~l coQ.3ejero que <11ce 
,IConseJero d e Obras PúbllcM a In · 

= ti: :: -= ==: : : ; : : ;; ;; ; ; =:=:= 
DEFENSA CONTRA LOS 

GASES 

INSTRUCC.IONES DE 
LA JUNTA DE DEFEN-
3A PASIVA DE CATA-

LUÑA 
Al ob e l Ot Div ulga r loe pr() r~'l ¡ 

'nlentos adecuad08 t-a:-a contrar:'es-
ar el e l· ue lOS d~-tsee ~~l:L !J 

actlblr.c d e ~er usadOs en lOS boa 
. .ardeos de avlac\ón 1& Junta de De 
msa Pasiva de Catalufls . " a bn ~ e 

Clltar un follet.O Int.eresa.nt.e que < , 

-ende al preCio d e una peseta 
So él se de ' 'len las ea~ ~ter'sl : 

u de los gases. la mane Ml .1e Ide" 
Wcarlos con rapidez 1 \08 rem ed lu, 

, ue. en cad!). caso, <1e~n emples.r3c 
, ontra ellos. 

l:~m;:I1l. l El conocl.m1ento de eeta.!l lnatruc
lOnea es ~,.,nV P:: lente J no . acll ... 
108 en recomen<1arlo a ~Ue8troe ltoe

lNL 
:::=== 

;:= 

JNA ASAMBLEA EX
~RAORnINARIA DE 
)RGANIZACION SANI-

TA.RIA OBRERA 
Ila.lianR. Clomlogo. Clla 27, a 1&5 Cllez 

• I la m aliana, tendrr. lugar en el 10-
.;: íl Clel Sindica o Re ltlonal de Comu

.cacloues. P!U>eo de P1 ~ Margan. 4 . 
;t í1Dclpal. una asamblen gen eral ~x -

1WTdlnar la de Organ izaciÓn Sa olt:t
& Obrera . n la que se tra t arAo te 
.u de gra n ln t er &l. 

=82:::=-:::2= 

Vlen~ d@ la página oc ho 

celo, pues entra nd.o g~~l.aremos m u
cho con poco esfuerzo . 

,Un buen negro..o! El público in
glés pre$en te . todo de ... e:gocia~tc ., 
aplaudió entusiasmado. ovacionan
d o al ministro. 

"Las amblC loncs de la Gran Bre
taña son, en primer lu.gar, la de
fensa de Francia y de Bélgica Pe 
ro tam bien t iene C[Ue ¡J1'Oteger a 
Portugal, IraJe y Egipto" . 

Ya lo .sabíamos. A Bélgica y a 
Francia ( protect orados mayores ¡ 
para impedir al Imperio alemall 
acercarse al Canal de l a Mancha 
A portugal. por sus pu.ertos en .:, 
doble cami n o de la Ina,la (A tlán 
tico y M ed i ter ráneo); a [rak . por 
sus pozos de petróleo, ya cond!l cid.o 
por U7UJ inmen.sQ tuberia ha..s :a Ha l
fa , en el Mediterráneo: a Egip to . 
por el Canal de Suez. Cuando nece
site tropas para delenderlo , Portu
gal se la..s dara . Y siendo esto aSl 
¿cómo no con.siderar una descara
da impostu.m la d isculpa d e que la 
rep-ub l iqutta sacris t<1nes.:a d e Oli
velTU Salazar ha sido infLel a Jo /m 
Bull. para en t regarse c. H itl CT y 
lIfussolim. No. Portugal es bígamo : 
est á emancebado con la Iglesia ca
tólica de Ruma y con la Banca, an
oloisraeli ta de Londres Pero i rá 
adonde la Banca le man de, por qu 
de ella no se puede def ender l A 
/0 fuerza , ahorcanf 

Va cont ra la República española , 
porque Ingla terra lo n ecesita. Ira 
mañana contra el fascio en egip
to, $Í aSI le conviene al amo. 

II 

Ahora la simpleza final 11 t;-i!e::a 
máxima: 

"El Gobierno brftt1nlco est4 per
suadido de que la politica de "Nu 
intervención " proporcionó el m ej or 
medio de evi tar la conflagración ge
neral. st bien rw 19nora. sino (r!le 
lo lamenta profundamen te, 1CL3 rei
teradO.! violaciones iU, que ha sido 
objeto". 

Leyendo erlo, t1t:mOS con cuánta 
justicia calijíc6 de ministro maldi 
to a Chamberlain en su misma du
dad natal (Bfrmirrgham ). el com
pañero Cripps, porque sobre lo.s au-

: ::;;;;;;==;;::;==:::: 
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tor es d e tal po/ftíca caerán Impla
(:ablem.ente la.s maldicione.s de la 
J-Il.Si oria. A ellos debemos 01W 11 
ntedio de guerra destructora Y san
grienta . A ellos deben su desflTa
ciada mu erte tantos miles de ancia
nos irldefensos, de muieres y niños. 
Sólo a..sco y rencor pueden i:tspira r 
a las personas decentes del Mundo 
cntero. de hoy Y de maJi.ana. esos 
en cum brados criminales que por ga
narse unos mUlones han engendra
do tal catástrole, la mayor, más h.o
r ri ble. más odiosa y más láctlmen
t e evitable de que hablan los ana
les de la Humanidad. Fácilment e 
evitable. porque sin la "No interven
ción " no habia en España guerra 
par a un mes, y sin que existiera -
¡1amás existióf- el menor pel igro 
d e que se extendiera fuera de n .. es
t ras f r onterO.!. 

Lo que ocurrió jUt esto. Que t,'ien
d o 10$ idiota.s e.stadisto'! de la de
c,'Tepi ta Europa, rol.da por le. sífilis 
capi t.a.ltsta, que el pronunciamiento 
rancltcroclerical hallaba re.~iste llc ¡ a. 
!J creyendo que para vencerla bas
l arian unos cuantos aVIOnes. unos 
CUCL1ILo3 tanques y, a lo sumo, lIIe
d ia docen a. de regimientos . se lan
zaron a la empresa bélica gallarda
m ente. Pero cuando vieron que el 
prol etariado iberico no era tan fá.
cil de vencer, inventaron la " N o 
i n tervención" . La " No in :ervención" 
en favor de la República, y 14 
in tervención libre en favor de to
dos SU3 enemigos. 

y est a malLana, cl/ando leía en 
l os periódicos el extracto del sandio 
discltr!o del ;efe del GobIerno in
glés 11 el parte del general de nues
tro E;ército del Este, en el que 
consi¡rna el hecho sublime de que 
muchos de nuestros soldlU!os .se han 
dejado aplastar en SU3 P'Uestos por 
lon tanques enemigos, en v ez d e 
abandonarlos para salvar .la vida , 
recordando que esos tanques .son . 
como la aviación que l.>s secunda, 
producto de la "No intervención" 
todavta alabada por Chamberlain . 
me he confirmado en mí tdea de 
que este hombre ea un insensato . 
un inconsciente JI un embU3tero, 
como insinúa el aiputado Crípps, 

Hl 

y para consolarme de tal calda 
moral, aflictiva por la altura poli· 
tica en que la. decadencia de la cia
se directora inglesa ha colocado al 
h.onlbre' <,. ue, con univer~al escán
dalo la da, he leI.do, por segunda 
vez, las declaracione.s de un inf1lés 
verdaderamente iltuitre : el obISpo 
de Chelmlord. quien afirma. hOrTO

rizado. que matanzaa de mujeres Y 
7lirLos como la.s de Guernica 11 Ba.r
celona, rw tienen precedente histó
r ico. y añade que una civilización 
en que tales crtmenes .se pueden co
m eter, " hay que limpiarla o des
truirla para dar pa30 a. otra me
;01'''. 

ConJoT'TM completamente. Par 
eso lucha el proletariado ibérico : 
d m¡Jieza radical. o delltruccMn 11 
substitución por una civilización 
mejor. 

No habla tan claro, ni tan fuer
tc , el Vaticano. para vergüenza su
ya. comoe 8te preladO protestante. 
A Su Santidad le correspvnde, en 
gran parte, la culpa de la .sangre 
derramada en España Por lo cual 
tiene que hablar a media voz, SIn 
eso está muy expuesto a que le 
subleven los prelados españoles. 

IV 

FrancIA, a pe.ar da peso muer
to que lleva en el al4 ("'aMin , La
val V otros pedrrUC03) , pa,.ece que 

le ha decidida a pedir a fnalaterra 

garantliU sobre el punto grave de 
IUI comunlcaciOnea metUtsrrdneas. 
Francia hace mal en pedr lo que 
fácilmente puede tener. Abandolte 

la muerable poutfca d4! "No tnter

vencjón", JI dé1eftOS prooeerno. de 
material bélico. Sin rn4s que e.o. 

el camirw OT4n-Almerta-Carta.ue-
7UJ-Barcelona-Port-BOU le ~rtará 

ruegurculD. 
y 110 ~ auoko ea .... -

¡PARTE DE GUERRA E 
Dtce "Frente RoJo" qtr.e /fe 

defiertde la patria "~ta!1do ln 
má8 pequeña pugftCJ entre an
tifasCt3tas 11 tra bajando en 
comÚ1l para ayudar al Gobier-
110" . 

81, lector; uto 63 lo Q'I'e di · 
ce "Frente ROJO", 6rgano del 
Partido Oomunilfta. Lo dice 
"Fr8llte Rojo" . "Frente R ojo" . 
"Frente Rojo". Lo dice 11 n o 
ha.y modo de que nadie lo du
de. Lo dice "lI'rente Rojo" de 
aye:'T, 1,,>ieT1les, f5 de marzo de 
19~8. 

De UtUl enorme titlllar del 
m.ismo periód. ico : "En pie por 
Imestra tierTa. catalanp.9." 

El titu/Ista se ha q l' ' rina r, 
corto, porqtte a esa t i "/"T 
le JaU a algo CO'm<!, por PJ6m · 
plo : "y p or t ndt18 l as tierro /l 
de E spOlIO" Q¡¿e e.~ lo que ha
cen , e11 verdad, los ca to /all c.s . 
desde el 19 de Julio , SI" n'Jce
~idad de que los e.~ t im !1I e el 
ór gano ofi c irr l del Par tido 00-
munista. 

U f:moll con n¡u.ch.a !rec"" n 
cía en es tos dfa.!' la neces idad 
de que las I7I1tJe" es S6 inc or 
por en al traba jo para cu brir 
lns vacant es de los h.ombres 
que mar chall al frBn te. No" 
parece bie n. Hay que cubnr 
la.s v a cafl les de l os h.ombres !J . 
!lobre t odo, hay q l~ p rocurar 
que esas U<lCan te5 se p rodw~

C(ln, y no 110 10 en !a ll r es y 
f ábriCas , si ri O tambi n en ofi
C'Í no.~ públ1cas, comerCIOI! y 
despn c /¡ os pa rticlClare,~ . dO lld ~ 

la lius t it u.c ión por lIm)erell 
of rece mEm os d ificult ades que 
en ClLalquier o tra actwida d . 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE. - En todos los sectores de este E jé it o h ronti
l1Uado hoy la intensa ofensiva del enemigo, que, con incesante apoyo de Um
" ~ ues, artillería y aviación, ha conseguido, 8 pesar de la tenaz resi tenc1s que 
_ oponen nuestros soldados, avanzar S] línea, en el sector de Huesca, hasta 
3n Julián de Banzo, Barluenga y Monftorite. 

También se ha combatido muy dura '>nfp 11 el ~or df' l bj r ,.O'l , ~onde 
' ll e!'1Írós soldados, que esta madruga da rechazaron un viole to taque de 
\'uerzas de caballería enemiga, luchan con extraordinaria va len l fa_ 

Al sur del Ebro, en la zona Alcorisa-Calanda, las tropas tea!es han ev cuado 
llg-unas posiciones al este de Mas de las Matas. y en la pro.'i iri des del Ti 
r.uada)opilIo han rectificado a vanguardia la línea pro ia con la OCU, <!('lón de 
las cotas 1.060, 1.020, 1.091, 1.0i3, 1.056 y 960, que dominan el barranco e San
(a Lucía. 

A las dos de la tarde, nuestros ca.za ;;; ametrallaron a tr o ~ e pm q'l~ e in
',mterÍa en el sector Osera-Venta de S :mta Lucía y a otra de cabal! ríe, muy 
umerosas. en la carretera de Gelsa a la general de _ !ad r id a Francia_ Ei ame· 

- JJam·pnto se realizó en vuelo rasante en varias pasarlas, proG u ien . o ia nÍ
desordeJ adísima de dichas tropas. e , las ql e se prodl - ro mue a ~ ajas. 
EJ E RCITO DEL CENTRO. - A primera hora de la mañana ha !do con

'~ uistado por nuestras fuerzas , en el se :.- tor de Sornosierr:l, el ue!; o d~ d Car
ioso. replegándose los facciosos a posi : nes situadas 2tl norte de Recuenco. 

DEM.-\.S EJERCITOS. - Sin noved ad. 

Un manifiesto de ({Es
querra Republicana 

de Cataluña)) 

CONTRA LOS CRIMENES 
.. 

LOS PIRATAS D L E 
E· 

El Conse jo D l rec~!vo de Esquerr:t Re-
pu bll o.1n a de Cataluña ha hecho p ú - U:-I nONATIVO OE nTEZ MIL El doc o r Bosch Glm])"'rn ha ce 
" I\co el SI¡{lllente U1!\nlrl esto : PESETAS A BENEFICIO DE estado a gr ad e lendo con lE. mayor 

"Esq uerra Repuol cn:)a de Catn lu -
"ya" . en es tn h, de respoDSfl b\llánd LOS VA , ISIF IC AUO S POH LOS :::ordlalida es nueV6, prueba de 
estima Imp resci ndible e ~al~a r , ~ n r - BO~lBARDEOS sincer o comps l'lerls.:r.o .'" d e !11lD-
t.alecer d e m anera CODSCJ€nte y dls - 1 b 6 1 O 1 
cl plln ada !as fu erzas ac tiVas y las re - La Empresa Colect..l v lzs.da Casa I ca co a omCl n enLTe as e ver--
' erv"" morale. de nu"s~ro pueblo S Vllardell ha dirigido al a lcald e la sldades de M .:¡dnd, Valencia y Bal-

T am!;;én leemos, './ n osot"08 re 011 en u na dlreCClÓO u i\C l1aCIÓn 1 , ' : ~Ilient carta : ce on a. 
io r epet i m os, que S6 impont; ;onJ u o tfls , por ~ n clml\ de reIT!(1s y I 
lUla enérg Ica p" l llIc a de (;ue- diferencias . " todos 105 sectore an: l- MAnte la horrible rma.tanmn pedr,~_ COMUNICAClO . -E S AL P'RESl-

(i\s('!!t 0.6 que. co n igunl (':;pfrttu de .-y.4t.rad a Do r los r ep es<:o t n LCS '1.. 

rra .. tldela ut COII es t u p olil l' , Ilc r lll lo. h"o ~()r.l b~ IClo contr la re - "' - · · ' 1 DENTE DI:: LA G' · . 'UL\LIlJA1> la clv¡l¡za c¡ón It alo alern !ln a . lOS -
ca d to gue1·r a . Y Quel10 5Brlu :>e llón m II l n r y In IUV3SlÓU e . t~an Je - ~ \L :\L ' L DE 

rn y segUlrnn 111CIl\0<10 has ta la VI C- t r a bajado res de la Empresa CoJec· , . . : . 
que rws en t I!1 t'u v ,ér'lmuB Utl torla t iVlZad a Casa VlJar d e lt. qulsler lUl I El Comlr-é Prov Ulc ¡ de VeJen-
'poco en d.el /I/ir y 611 art icu la ' El Consejo Direct iVO d e "EsQuc rr acudi r en aYUd a d e wdos los afec- d a d el P a r t ido Otr.ero de Un111ca-
en que cOPl.S \.Ste la lla1l1u.t!n po· R<!publlcn DIl De Cntnlu n y ... .. . e (11:1 - d d .. 1 
l 't ' .. " A. P ge a tod os 105 mlll ~ n '!s d el Part ido :,8 OS por es ta em ostraclOn va e - I cl6 n Ma rxista , b a dingldo c nlLIDI-
• \Ca ,,1; v-.. erra. Or a e1/~p>.3 - y a la opini ón cal al" na que se sl en ~e rosa de esos que. an t.e n ue S !'h cacioDes 9J Pr~d Il~ ae la Ge-

za r a defllll r la , 1Iosotros nus Interpreta da por -u oensamlento 11- ' ·Gloriosa". c orre n como galgos: nerall' c!ad v al alca l e de Barce-
at r eve-rn os a decl1 tJ" 13 e n una l>eral y d emocrnt lCtl para que vlgor l- b l -
bu ena pol{¡ ica de Guerra , lOS ceo s u decisión ItlQu" hru Dt ole d e de- p ero se a t.re~en con Lra ~ ac!ont' lona. ex rcsando su tri • lr!d.1g -

tender a Cataluña y a a Re ;l Ú bl!~J !Odefens¡w a .ejadas d e .05 fre n t' nada J dolOr! a prot~t po:- 1" 
fu~tteb y los h 01/lb res ap/ oll oon toda rlrmeu.o . pero con la sere n l· N o l>iénd onos poslble socorrer a "árbaros !I ,ant' d os de !~ 5 Vlac16!. 
debcn esta r , can mu y ~ar¡s1 ' ct.l d Que la nnce mé.' efi caz. para ma n o 1 fi s.d " " ~ ~ 

. :ener slcm ;> re e levRda L- mom i o" ia Lodos ·05 daznnI L OS. como sen a ext~.njem sobre Barcelona.. 
m cl,S exCepCIOl/eS, 6 n lo .~ freno retaguardia y nsegurar el tr iun fo de n ues t ro d eseo. este Consejo ubr e r o 
t es d t; lu.cha. En 1') ciltda.d , I nues tro EJérCi to. h a c.omado e l acuerdo d e e n t regar :::- ~::::::~:::::::~:::::::::::::::::::::::::~::::::~:::::::::::::: 
petra persey,Lir lascistas Inn- " EsQue rrn Repub llcalla <le O"t..'\IU - a V. E. . como represen tante "'e-ny"" fiel B SU5 Ideales de siem pre, h O .. 
buscados, n 08 basta con unM pued e nl v!d nr - y Qu Is iera que n ln - n ui no d e la cIudad. diez m il pese
cuatltas pist O/Gil y C'JII lIU B3- g uu ca ~.': :'·. ," oiVld""e - lO que re- lSS para agregar a las c an tida-
t f ,_ . . pr sellt p i ~a CRtalulia la lucha Que 
ro e-rvor pupu.ur ant.lfasCt3. so. tenemos y por eso c ree opcesarlo des que seguramente rec ibirá de 

ta, pubStO al servicio d,e l/na reail7.ar d u n !' vez la \'c rdndra u u l- otros Consejos ObrerOs, como ele-
pol icía má.s competente que da d catal:lna a!ltltasc I8ta. pnr. pon er - mo t rnc16n d el esp1rltu de solida

la com o Ins t run1cn t o declstvo. a.1 se r -
nu.m 8'rosa. vicio d e la gu erra y de la Repúbli ca " r ldad y d e saer1fic lo que en e.5UJ/; 

.:;. -:;:.;;=:¡:, ::::::::::::::=8rrE:::::::::::::::;;::::::====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::~::::::::::::::::~::::::::::::::::- m om en tos debe 1mperar en ~ to-
- dos 105 que forma mos el bloque 

Los marinos mercantes a la altura de las Clrcuns- a nt ifascista .• 
tandas. PROTESTA DE LAS UNIVERSI-

nADES DE l'ttAtlRIO y V &.LEN-

ACUERDAN MOVILIZARSE 
PARA LA CONSTRUCCION DE 

FORTIFICACIONES 
Los Slndlcatl)s Mar ít imos de 1.& 

U . O . T . y de la a. N . T~ en una 
nc tuaclón conjunta., reunieron a 1& 
totalidad de los afili ados surt.08 en 
el puerto d e Barcelona con objeto 
de acordar la más activa e lomedlA
La lr.ovlllzad ón de loa mlamoe e.' 
consonancIa con la8 ex1gencllla u e 
hU; clrcunsta.:lCla.,; flg udas de la (:J.ii<!I 

actual de nuestra luCha contra el 
fa.sc1smo lo vasor. 

PI' a oponer reslsLollc la al cumpli
mlcnto <1e estos acuerdos. serán :.ra· 
tadoe como deslealca. " por ;an lv 
~nclOnudos con el máx.l.mo I :gu: 
tanto en el pl&no de la respecti vo 
Organización como en 10 oon.slgule/l 
te a lA empresa o lugar de !;ra b ~ J" 

de que dependa'l. 
E! Comité Nacional de En la ce M >,

rltlmo O. G . T .-C. N . T . ~. la s Feur-
raelonea Heglonlll c.- de Industrio. Q U ~ 

eltuvlcron rep rL.3Cll tadas en la a.s"m 
blea, BoiIumleroll \o. re;,vullss bllld "lu 

CI" 
El. ~ de la UnJverstd&d Au

tónoma de Barcelona. Dr. Booctl 
Oimpem, ha reclbldo el algu1eme 
telegrama: 

u Enterados protesta firmada por 
ustedes con motivo daños causa
dos esa Universidad por recientes 
horrendos bombardeos, expresamos 
9. ustedes y demás compañeros 
nuestra IIOl1darldad en el dolor y 
en la prolesta, oíreciéndonos perso
nalmente 1 en nombre respectlV81S 
Universidades, para cuanto con
tribuya a remediar los estragos 1 
posible perturbaci6n causadoe a 
vida unlversitarla. - José Gaos, 
rector d~~ la Universidad de Ma
drid, y .losé Puche. rector de la 
Universidad de ValencilL" 

:; : = : :::=== : = : S: = 

REVISTA I)E C !ll. AL 

S B R V I e I o OS L.§. 
rtJERZAf! AR.M.. .. OAS 

otrector. Ram6i1 Corted~ &trle 

En coIabon\cloo con el • L ... b orsLor l 
de Tecnlca P olicIA.l de la Geners 
IItat" ! d e la~ finnm.s d e mA.3 com
petencia en mst.eria jn.rid icopeo&l~~ 

B.erl5ta de pres1.ipo naclona1 

CIEMTIFICA P ROFESJOMAL 
A.l\U·_'1A 

Aparecerá el 1.· de abril 
Subl!leripdón: Trtm~tre, 6 ~ 

U n año, Z1 ~~ 

Admintstnd o r : Jase M .· llIarin 
Uoé.. N_v ... Belén, U (Tibldabol. 

Ba.rce1ora 

;: : = = = : ; =:;=:=:= Los marloos m ercc.nee, reunld08. 
no obs t.a.n t.e los aervlc100s q.... nan 

prestado y vIe nen prestando con 
L&nto hetofs mo '1 abnegaciÓn como 
requieren l= dl!lcUce c:lrcunau.o
clWl de la o avegOoclÓn en 111~ a<ltu&
les condiciones, llcord a ron, por u n a
nimidad Y con ~do entusiasmo, ~ue, 

III terl n se lIsYe a la practica el pIAD 
que vien e eotud lando la D ireccló ll 
General de Marlua Mercan\.e para ,'J 
m ás adecuado acoplamiento d .. todo 
e l personal excede nte por p6rd1da da 
DUQuee o paralización de 108 ,UI.SIlW8 

en puert.oa extranJ er08. se m oviliza 
¡nmedlata Y espontÁneamente cste 
per50oal . en la totalidad o e l Que 5e 

encuentre en oon<1Lclones UslC88, \.le 

de Ia.s 8est1ones pertinen tes en CUdn

to a obl.tiuer de De f ensa Pasiva, ba.
nJ<1ad, et.c., la orgaD !zaclOn a" la In
mediata utl1l¡o;acl6n de 11\.8 prestaeio
nes' aoocdadas asl como obtener " "1 
Departament.O de Acción SocIal de Jn 
M&rlna. DireccIón de Aba.sto8 Y J ". 

LA C. N. T., 
VEN TUDES 
DELEGADOS 

LA F. A. ,. Y LAS JU

mÓB organismos de Quleoee .ut'<ll\ 
depender, 1& mM pronta IIOluclol. 
poalble de 1M dltlcultades de . :OJa
miento y m&n uten cl ón en que c . u
cbOs marinos 5t' encuentran . 
Por al Sin dIcato Marltlmo U. O . '1' ., 

Vicente CalatAyud 
Por el SIJ:l<11cat.O Marlt1mD O. R. r .. 

P. con 
salubridad, etc ., para preatar IIU coa- :l5:!$$=:::S=::¡===l:":::::::::::::=:¡¡'$"'¡¡¡¡¡¡¡==--:55!:::'=5-= 
CW'80 lllmedlaloO de uao u o' nodo j.j ::::: ¿: :: :=: ,; -- - .--
en 1Ds scrvlclo< de 8alvRIDenflO ., 11_ PLENO REGION AL DE 
combrOl5 en los casoe de bOO'''"r-
deos d e la población . _ d " l ' Iaclt'¡n LAS INDUSTRIAS SI
de sangre a las vic t lmas <le los mt.l- DEROMETALURnICAS 
m oa y a lOS her id o d el frente, JO 

lO. coope raCión en la couatrucclc\n .Ie DE CATALU~ A 
refualos, en 108 Bat.allooee de Pol"Ur 
Clcaclonea, etc. 

A \al Un. aecWI klII &Cuera. t. 
esta uamblea, todoe .... af1U&<1 .... 
101 SlndlcMOe M&rltlmoa, santo de 
la o. N . T . como " . 1.& U . G. T .• ". 
ben comparecer en su respectiva Oro 
!t&nlzaclón p!t.ra Que 1M Con''' ~IOUBa 
dcslgnadas al efecto 108 Inscriban ~o 
hU' llat as correapondlc.1 Leh o los e:
oeptúen al su situación o cooc1lcll> 
aBa flalcaa 10 JuatlftcaD. 

lW el propio IIC~ de la - -

.Por 1& preaente se con VOCia. '" • 1I 

Slndtcatoe 84~UrClcoa de la "e 
¡¡t6n, delepdee de ZOna ., OoDMJ' 
¡eDe1'a de 1náUatNa. al Plmlo R. 
¡ lona! de 18 IndustrIa. Q\lr tend . 
luPl' bo., y maftaDa, a 1111 enes dt> 
lb wl:iuau&. Cll C.t ~ .... ""u.. .:JV ..... Ul..¡ 

AoDae\mo Clavé, número :.l. para d lS 
cutlr el orden del dla que ya ODr ' 

en poder de los Slodlcl\t.Oa. 
Se entiende Quq lo. 81ftdlcatc» IlUo 

no conc\1lTa.l' acatart.D loe &CIUr..1I1 · 
QUII ... cUobo 1' 1f'n\J ~ ... 

UBERT ARIAS, 
PERMANENTES 
FRENTES 

ENVIAN 
A LOS 

No DecesItan los 1I01dados d e l 
Ejército Popula. nuevas alientoS 
para continuar mante nie ndo la 
corajuda. lucha, pues los tienen. 
g1gantel!OO5, pAra oponer su pecho 
al poder conjunto de los pats~ 
InYaSOre8. Pero agradecen QUe!!

t.roa soldadoe el aentll'lle en InUmo 
y continuo contacto con la reta
guardia. que 106 sostiene. y enten
dIéndolo asila. C. N. T., la F . A. l . 
Y Iws Juventudes L1bertarlu han 
decidido d estacar a varios de sus 
elementos que, con carácte; de 
permanencia vivirán al ladO de 
Dueb"tros abne¡ados luchadores, 
eIlá'e 103 caHe ....ros 'J taatos 
m11es ele afIIladoe cuentan las tres 
or¡aldDctonee de aceDdradO _\1-
faselsmo cien por cleD. 

En cumpUm1ento de la boorosa 
misión que se le!! encom1er,dll salen 
para loe trentea 101 compafieros Ma
riano Rojo 1 Joaquin Cortés. por 
no RoJo 'J JoaquJn Cort6s, por la 
O. N. T. _ UDkID de Iaa NIIft-

los COmItés Penl su RrelI efe la 
F'. A.. L ., de la6 Juven" es LI
bertarlaa.. 

AVISO 
MUTUA. 

GENERAL D E S EGUROS 

Balmes, 1'7 y 19 

Se pone en con ocimiento de 
lodas las E ~ \¡dad a.st'gura
daa en esta Mu luu.1idad. que 
la .-.ouola de obrer .. accl
tt.dadOJ Iifl ,(ecLúa en la CU
alea clel doctor BreLóc" HIUI
laDu, 4", de tal de la 01&
iiana, ., que los casos (T&ves 
de IlI'fencla que requieran in
mediata asistencia, d eben ser 
Uevados a dicha C línica o a la 
del docl.« ae,,1Ú D 801pllal 
Card..a. 
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Sábado, Z6 m.. . .. 1938 óBXt:KA P6ciBa S 

IFICAR ES UNA F 

LA CABEZA 
BAJO EL ALA 

Ne'1De Cbamberlaln !la pr. 
nondado el d1acuno del que ... 
Labra peodleote el Muodo _tero. 
IlJtwdo la actitud de.! Goblena. ID
glt'l8, que 110 MI pouua.. _ 11»-

t.erla interoaelouaL 
Ha puado, come ... .....

bra. eobre la doMpark:lOa de 
Austria.. Ha puado ........ de 

fA.N" 

LA POLITICA INGLESA AL DU' 

¿HUBO INDICACIONES CON
CRET AS DE CHAMBERLAIN A 
MUSSOLINI CON RESPECTO A 

El 
ESPAÑA? 

martes comenzará en los Comunes el 
debate sobTe polifica exterior I prisa, muy de Prisa. OOIDO MI ... 

_ :wUl lo que ~ de bnportancla., !IObre la cueatl60 eepa6GIa. l' 
I a&, al ¡J.,..¡;a1re, soawulendo el cadáver de la no lDteneael60. MI ~ : •• ' : : . ~ • '. : • CBAMBERLAIN. MUSSOLINL La I!:lecuttn de la tJn'!6n c!e ... 
I firiO al probJewu de 108 voluntarios, deJlUldo a ltalla ... maD~ D- •••• ••••• ESP~A stndlcaUlS de Ingenlerla Que 5UIII>-
: ~ en CU>\Jlto :IJ momento y volumen de la retira4&. '. • • • • • • • l oen cerca de 350.000 de loS 500.000 
1 l)e de L'l punto de Vista nuest.ro, desde el i.re& de DDestne ID. •••••• 8en1do exeJmrl_ de sociO.'! sindlcado.s en La metaJllZ'-
, .res... cO 1 t:g-io. el di..curso de Chamber1a1u DO ea plesa que pueda • 'o o' t ••• • SOLIDARIDAD OBRl::RA 1 g1a., se reunió aytt pe.n. ~ 

&legrurnos. Si Austria ni Espaila peaaa considerablemente ea el • • " LondreS. 25 .-De \ID.a manera ve- I sobre la inV1tac:6n del mln1SCrO 
, áll 1111 l' '" prim er minIstro brl\.áDlco, cuyas palabraa, • Juzcar por lada. Mussolm1 b.a 000 a.dverudo I p3l' a la Ccorr' lIla.c on ~ Delen... 
1 k"" ti;': l' l!cia.. tdc¡;rálicaa de Preru¡a, fueron &probadaa por ~ Que su comportalDJenLO supone lID- F'ueron etr;ia.d.M . esoIUClOoe& de 
m a dón. ped1mentos para NevUl.e Charo· I

1 

va.nos srtloe recalca.ndo 00 se Y&-
l' f"ro del ml511lo modo que Il CtuunbertaJo DO pueee qul1arIe el ber la1n. . rt! cara umguna C1I:!CUSlón ha.sta 

5ueil ... nu('~tra suert e, 8 nosotros nO!! parece secundarlo todo lo que' El e.m!>8jador ttal1ano. eond q e el OoOlerno d1ese p ens ~ 
a e l le ll!1 merecido atenclóll excepcional: !lOS re1aclonee coa Fraoola Gracd1. que acaba de llegar de I rantla d~ q e a ~on de las 
:1' la p. .... l ur" de I n g laterm I\lIte el caso de Cbecoeslova.qoia.. No por- Gn\ftco d e la Roma. se ha eoueV1:; acto con ora ' tenc:~ .= .o3C:St.as :td!. a :.e:-m.W!.r. 

ue l . \' I~ jU·Lg llem<r.; l'Und:lmtmtaJes para la suene del MODdo. UD sItuación ac- Ha. t ax, secreLa.no de . eguc1.os E3- ' El cD.,: Wor"en dlce ~ 106 
ponleH .aU lkl>e 111 puede Ilreocupamos tanto como nDe5Vo propio tua.1 de Euro- t.ranjeros. ! SlI.d:catc.s . - e~e de:ecbo a satJeJ; 
de", tinu. ~ lIh rl' t .. do en estos mome ntos. l'.l1enf.ras que Grand1 emaba S~ I anteS de a . .r su ce. orm.d que 

f';;;l'all¡¡ debe desc..artar en absoluto la8 poslbDldaAlea de 1IDa .,Jo- pa en los as- t lSfecilo del p rogr t:.sO de !as ne- se pret.end · con el rearme y que 
ci" , I1 te rn<lduua.1 de su problema. que nuestro único esfuerzo ba de peetos diplom.á- ' 6UClaciOues ang uH,allanas. ora 00 se P I~~ ~ ~ - as ~ con 
r l'. I ver . No,>! e nCl'ntrnmos, 1'1 medida que releemoa flI dbeono de t1eo 1. militar Halitax se encontraba aI .i .do } el estnb:lio " Ile es para del eo.:!a 
eh Il1Ibe rla ln. con la se¡;uridad d~ que cada tIia que tranl!lCUl7e .uve . 1 preocupado con e asun;.o español de~ p:ils Cam¡x, blerLO para Ale-

Las salva jes bOmbaraeos de Bar· , m~a en Europa y el esr.a.o!ecl.-
:\ r I f>at.>"t i 7~lr que e l con k.nldo dI' la polltlca eoro~ controlada I celona la." de.>Ca!'adas brnva~ de , miento de. 'asc:s..'DO en España DO 

:;" 11:;:" I t'r ra, as 1m contenido t'Dpltallsta. Espafta se debate, lIOIa. ~:::::$:::=$:::::::::$~:;:::!:::=:=~-"~'~=:~>:;s-z::::::=::::=::=::::;:::=;:::::'i:_;:=~::=====:::;=::;;;::':::::::::: -'::'. ::::::=:::::;::::;:::=::>::=~~~:;::~~~~~~:=:::::::::::=='ª-~~::;:¡;:=: 1 a Pr~nBa I Lulla.na. la trr " u t.ao e . , ign Jlca d""ensa del pais. 
. t .... ! " !l ]lirA, contra todo e l capitalismo europeo que deja aenlb IRJ ~ ev1dencia de os eucnes re! e!'Z();, " ~. g e d .c:endo que 01' ~ra~Ja. 

!nrt ll""c ia poderosamente, Incluso en el eeuo de Iae delllOCJ'adali> ltaloaleman~ a los rebelde:>, t.od . dors br !C06 produc.L :odo el 
tlCC'I dt' 11 talf'S.. I d Para vencer al fasctsmo y detener su avanc{' :s necesarIo construir refugtos ello b.a sucedido d~de Que. Gran- msteria} que sea necesano cuan o 

Frall'IB vc con angustiado temor el porvenJr. Pero DO ~8 d1 h1zo as deliCias de Chamoer. se lo pI da un Goblcrno que tenga 
1 b",c:¡ntl' para hacer cambiar el rumbo de I!:uropa y escucha ... laln aceptando la famosa ~lór - \. su contlanza.. y_ Que I~ co{ldi~ 
p'lI ab r t1.'; d", ( 'hamh4'rlaln buscando, como el avest~ el MCODcIrtJo pnra nuestros valerosos soldados que luchan a pocos metros ~~l enemigo. lTn mula». Des nece.s"las para tal e1~ 
de, I a.las ¡mm no ver al cazador. Inglaterra le áeegura que el El jefe del Gobierno claramente I son: 
r.1J 7.IIdo¡ o C va a dispararle. ¿ Le basta con eso'!' SI nosotros ~os buen refugio vale por cien aviones. expuso que no habría pos!oLlJda.d La dim1sfón dd GobIerno a. 
trance: e. , 00 nos !Wotirtamo!! wuy tranquIlos. de IU're¡:;lo - si entre t.anLO, el Go- Ch~mllerla¡n. 

;::::::::;~:=::::==:::::=:::::::;: =====::::=",=::::::;=:=;::::::::",:===:;::::::::::= :;:=;S= -==;::::;~=;S=:2=::-:;:_::::=~: ==:-=:?:::::::::-=-==?::::?::::::;:=:::::==::::::::::==::::::::::=:S::=:S::=:===~===:::::===:::: :~~===:S:~====~====~~~:=::::~:=::::~:=::::::::;~::::;~::::;~~:;::::~:;::::~~ blerno i ta lla no h1C1era algo con U D acuerdo firme entre el Ge-- ~ - -. ..... - . _.. .. .. ~ ~ ; s=:!: : ; : : ::: =:?S=P:=¿====: ~~ _____ z::::;~::::-::. :.: .:..-..:-:-::::::::: rélac16n a España. q\l~ al terara lb. bierno! tos SlDd i~atoa que eom-

i T ';~- S INTE RESANTES DE LA ACTUAL I DAD FRAN CE5A , 

II~--.-.-------------I v." 

PUEDE D1SCUTlR A FRANCA El 
I S~~E(HO DE ENV:AR ARMAS A ESPA;: ·· ), 
~~---~~=-------------------------------------------------! 
SE SICUE HABLANDO DE LA NECESIDAD DE CONSTITUIR UN GOlJIE.R,r(: 

NACIONAL 

(EL CASO DE ESPAÑA ESTA ESTRECHAMENTE RELACIONAG 
DO CON EL DE CHECOESLOV A QUIA» 

:u: ::\'10:-' DEI_ GOEIERNO 

art., ¿.) - ~ GvOlernu h¡¡ "¡u,,, 
I:l. L ;, .I JI 'u en CO!l.>eJo a l~ die, 

'l la UI.!I .u n a. lla Olendo duraol 
l~t, ~ ,mcc LreUlLa 

D ' l.' dl:c l ca ¡OU t::.> nech~ p OI 

Q" ¡!"LrQli a la :;allda, ~e Ot:.> -
') 1 ¿ue ~ i Jé:1 d LU r lnt.l. I-'i e}Jun:u 

p (;~ de la vot.ación en Ca. 
el prvyeCtL ÍmanCIeru a dol,l 

w er por el SenadO, un pro. 
m8..': ",mIJIIL que ~~ra pre

"do a la !lprobaclón de las dl1~ 
( .:"I.iU :lS &;te proyecto se estIma 
q l.'.o¡,J{¡ .ll timado para la seman;. 

(proxl r.,.- a - r' abra. 

,J 

I! 

' . .' 
/. 

IV llti\TAUO /::N EL CONSEJU 

paM.> 25. - En el COIll LH ucaa u 
)f ¡;10S<. d e: III r unión celeu,·alie. 
po, l V¡¡I. I ... :-nc, csta nwñalla. , 
Ja CU!~ lllA ~Uc el Gaulll ~ Lf: nab¡¡·. 
"L» (J l,~ (j ID JeLf:rm lnll.ClOll de ; 0 ' 

J elt:ll e la Can ara la VOLaCIUI 

(d el .,. uyec flnau clero d IlWU3U, 

pUl el SeDado en su r eunloD tl l 
l a \ " 1 El senu l Ulurn expunará e l l 

lIó lr lbuna , las razone de est a d t:. 
C1.., lon 

:lctual mInistro de Defensa, se1\or 
OalauleI DaJloale¡ tendrla comu 
) JIIIlSLru al mar1.scaJ Petain, 1 a 
.. uro como v1cepresldente del Con
-ejo O t:-os m1nistros sena n PaUl 
·teyna ud, Luis Marln, Frosasrd 
-ieorgl Bonnet, Ch9.utemps y otr~ 
nlemb:'OS de la mayorfa ., de las 
nmorlas. 

ROllUer , a propósito de la Unión 
>"clUnal, publica un articulo en 
. Le Flgaro", en el cual dice que 
"lirios pollt1cos tratan la 1ln16n 
luclunal con el mismo regateo qUf 
'Y.l.ra vender una vaca. La Unión 
no significa la reUDlón de perso. 
nas a base de regateos, orgullo o 
'n Lerés. No·rse trata de formar UD 

: 11m tena con representantes dI' 
«lS partidos. nI tampoco de supn
mlt la oposición Se trata de re
Imu un cierto número de perso. 
na s. encont:-ando d08 o tres pun
LOS. en 108 cuales el IIIcuerdo sea 
..: eneral. RornJer, dice que loe ma. 
~uID.velos se eqUIvocan en &odas 
la.' maniobras Que Ilacen. y ea pre
ISO reliltzar esta unión porque s! 

, ¡g ue la Inflación no le ser' posJ. 
ole el rearme a Francla. - Aleo· 
~1:l E<lpafia. 

(PALABRAS DE BONCOUR) 
relación con la situación en Che
coe.slovaqUla. y que la manlobr¡, 
de los enemlg06 de la paz puede 
ser llevar tropas extl allJeras " 
la frontera espafiola para hacer 
una presión sobre Franela en caso 
de ataque contra Checoeslovaqu1a 
Entre el mlnLstro de NegociOS Ex
tranJer06 y el setJ.or Fle.ndiD hubo 
un vivo diálogo. 

El d1putado derechista Mareel 
Heraud. preguntó al ministro de 
Negocios Extranjeros si Francia 
enviapa armas a España y SI t.ellia 
la intención de Inviarlas. Paul Bon? 
cour contestó que legalmente no 
extste u1ngún obstáculo para que 
~'rancla envie armas a Espafia. Sin 
embargo, Francia 4uiere respetar la 
polltlca de no intervencIón. Se tnl
ta de un hecho y no de un dere
cho, porque el derecho de Fran
cia de enviar Ilrmas a Espafia no 
puede ser discutido por nadie. _ 
Agencia Espaíla . 

LOS PRO" E(,'TOS FINANCIE· 
RUS 4P8UtiADUS 

CAmarn !!OD los que aorobó aver 
el Senaclo. El pnmer"; de es·t.o:, 
¡.ll'oyCCtoS eleva hasLa :/O.lX:Q m¡Hu 
t . de francos la cifra maXlffill d i' 
IU. ade:antoi de l Banco d, Pran· 
d a al Estado; el segm.do, auton 
l a a 1-, r 1'a a utón0ma ci~ Lh-:t:nsa 

aciana! a pt.'<1ir adelantos a: Te 
soro y (' (-1 ' uar mpréSLit.os o em i· 
,IOnes para h acer frcntl a sus gas. 
LOO. 

Por cons1gulentt!. estas dlspos! 
l'lOnes qlledan deftnitivament.t: apr 

Aa:1.' 'lOr el Pal·lrullento. 
La Cámara ha aprobado ""f'TT1 ~ ' 

text{) disponiendo que e l produc· 
to ~ la llqwdación de los foad ' 
de estabi i'-. fl • ~ n" c:lmbios. . 1'. 

'omo el saldo d e los fondos do 
~ostenimlento dr rentas, se , i 
Ilen en su totalidad al roembols · 
;pfi ""t ' 'f/i.!I e l~ r.oo conCr 
didos al Tesoro por el Banco de 
F'rallcla 

En su intervencIón en la ses Ión 
de esta tarde. el señor B ' un h n 
anunciado a l a Cámara deftnltl 
VliJTIeTlt.. (111" 1" .<>ernn na próxlm: 
,reaentará el proyecto ftnanck r 

- ''' '' '0 .umado por el e.· .. 

'lado . - Pabra.. 

SOBRE LA 
~.tuaclón a favor del general p~nda a los trabaja.d{)C'e5 de lo-

' lAS LV- FrIUlCO». Ida! clasa. 

A S O e 1 A L E N Chamberlaln espera todavia a ElimInación dI! bendldos ¡MIl' toe e H que M ussolinl tenga q ue nacer!e ' establedaúeDw" d" .... ntr o! cIe.I 

FRANCIA [.ra",ar . su.s propIas pal llra.5 o I Es\.:UW de t.u lndustriu de r-. 
abllr:do .. a.I el acuerdo, rra.- TeJelpl't!53. 

En e5t.a slwac ón. Hallfax ex· 
BLU1tl y LA DffiECTIVA DE presó a Grandl la necesIdad d" 1 EL DEBATE ~ LA CAMAltA DI!! 

LA C. G. T. restringir la lnt.erpre~a(''1ón ttalla. LeS WRES COMENZAIU. EL 
na de no LD t.enenc¡ón. especlSJ. ! M.\.RTES Pans, 25 . - A (dtlma hora de 

la tarde , el p residente del Con
se jo. Blum. ha recibIdo a la Jun
ta DireC'tiva de la C . G . T., entre 
c uy os miembros figura el seflor 
lou ha ux . 

En el trsnscurso de esta l"&-

Im ión, se han e,'Caml nado los con
flictos socia l~ en general. y ee
pecialmente los q ue afectan a las 
empresa" en que se trabaja para 
el Gobierno. - Fabra. 

mente en el asunto de ma tanzas . ~ 
entre la pobla~IOIl c¡,-IiL-Tele:t. l!'Ddre:s. _:l .- I!:l de~ S>bre la 
pre.."3. : pollLlca es:..-anJera del GQOlerDO 

I en la C; ma!'s d e ~os Lo:es se eD

ANTE LA PROXDL\ RETh'TO~ : tab!s.ra e prO Imo ma.r~-l"a
iJ E LOS ' L'JIHCATuS CON EL 1:':-

MJ..'-a~T1\.O DE OEFEN M I 
l NULES ¿ )lEJOR .~ L\ S1TUAClON ~ 

L T 'A L: ' Ii::1UON,1 
Servicio esclus1vo de 

SOLWAKlDAD 01:S1{¡¿RA Loncire:e. 25.-De.· és de creba
te po I ICO pllilltezUlo ayer en ~ 

Londres. 25.- La tm1tacJón je , am8..'8 de I()S Cvmu nC-S. parece 

GESTIONES l\UNISTERlALES Gobierno a los S.ind. cal.L~ de Me- I nJber m",jor ad o 5ltuaclón poll-
ta lur,,1a para discutir las rnedida~ t.lea I:! ten or. Se afirm que !a únL 

P aro, 25. - El sefi.or Vlncent a tomar para activar el pro\,;TaIDa , C!l oposic ión q CJ i' el GoOléITlO po
Auno!. mm tro encurgado d e d e rearme ha s ido acepc.ada por I ' fa temer era (i< ChurctulL pero 
los Servicios de Coordlnacl6n de la Ejecutiva de la "Amalgamate~ 1 e.s-ue rr:o S¡;S :lom., poai.:c se 
la Pres!dencla del Consejo, y el Eng illeel'ing Uulou". nan dec ,ae J 5atlS~. en pe.r. 
se f'lo r Sa.rol, mln!!!tro de TraDa- Los S ndica L03 organirndos en la I Le por las declarae o c.c:s de ham-
jo. han recibIdo a 108 miembros Gonft'<.ieracI n de lngelllerlll y !o.> • r iUll sob~ la:! .ues" Des :-eLa-
patronal C5 y obreros de la Com!- de 1M COl strucci !les na \'a!es h a ! ~1Va.s a la Ew a 
sión Panlarla encargada de e!!, f1cep Ludo tamblen la LDl't~,;¡Ón. ora. 
Ludia ccl problema de la renova- -;:::::::::;~::::::~z~::::::~z::::::::::::~~~~===::::=~~~~:::::::~~::::;~::::;::::;:== 
clÓ!l de las convenc1ones colect!- - : = :; 
vas de traba jo en la Industria. 
metalúrgica. - Fabra. 

NO UU80 INCIDENTES 

PnrLs. 25.-EI movttnlento hue!
'; Uls ta UlIclado ayer en el ra.En 
de la metalurgia ha cominuadu 
hoy. no hablcndose regIstrado In
"laell LeS. 

En las fábricas ocupadas cet
[.rOerl, Gnome et Rhóne y Ferro
de), se hallan est.aeiouados peque
¡lOS grupos de huelgulslas. 

Las orglullzuc1ones sindlea1es 
, han contlnulldo durante el <iia dt' 
hoy las consultas y entrevtstas 
para LrUIUI de solucionar el oon · 
rlIcw.-Fn.bra. 

-~---

El aviador Cloflston 
llegó a Bassora 

BRssora., 25 (Urgente) . - Cll1US 
' on ha a ter rizndo en este ih'!'ódr 
m o a las 10,37, procedente a" Ka 

,\chi. - F'IlOra. 

AUSTRIA, EN L<\ ESCL<\ '-ITU D 

UD lERA SER QUE ~IITLER 
PRETEND~ERA TENE UNA 
ZONA FRANCA EN EL PUE 10 ' 

IT ALIÁ1~O DE TRIESTE 
Todos los periodistas extranjeros que no 
son fascistas, serán expulsados de Austria 
EL E:."t ALCAUlE OK VIEN :\ 
SERA CONU "NA UU A M ' EH!'}" 

que negaban ~ h u ! r 
peCJ lon.- I'el~ prt 

t Vwc n i Aurlol y Albert er Ul 
¡In] urmanJl, t 1" I t.UIM. ul, e la, 
h cl¡,:as en cwso, 'i Max Dormo) 
pr~tnw ddlllJado Inlorme de la 

¡S il ul1clón tnLerlor . 
uE LAS JMJ'ORTANTES DECLA

RACIONt:8 VE ISONCOUR 

Parl.<!, 35.-La CáIllara Da apr(). 
oaóo los proyectoti lille.ncletOll á " 1 
Gobierno El proyecto que eleva C:¡t 

15 a 20 OUO mJllones de Iraucos " 
volumen mulUlO de los lidelauw.. 
del Balloo de FranCJa ha SlCkl 
liproblldo por 338 voto¡¡ cont.ta 23ii 
-Fabra. 

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

Parts. 25 - Le. propaganda ena· 
m en AllstrlU nabla U1 -= de 
la gran corr~elOll y eb lalldwa» 
de la a ClU \J 1l!"t·VO! ciol» oaclUnal. 
s iallst.a. ¡NI lUlf\ sola !:lué\.l de S8.n· 
gre der rrunadt\1 MI l1trf1S tamo, t: 

sabe que la pn mcr-a VIClIU1. otl 
el al será el ex !Llcalde de VIena . 
doctor cl1 m1LZ. 4t '11 se 
nudo a Ul Llen e por b!lbdr 

El señ ur PauJ l:loncour dló cuen
t a de la s ituaCión illte olaclonal 
8 lJ l1Jbándose por el Consejo y COT! 

ID fel1cl tacl6n personal del sedol 
B UIO , l a~ gestiones que vienen re.· 
Uzándose para el manten1mlenLc 
d e la paz. - Fabra. 

LOS PROYEC'l'08 NO CONTEN · 
DH.AN AU~IENTO DE IMPUES-

TOS 

I Parls, 25, - Los proyectos . el
n anCH:l'O que el Gobierno va a 
elaoorar, lnmed1atamente seráD 
presenLadOs a la Caman entre el 
martes y el j ueves de la semana 
próx.1ma . 

Se tiene la impresión de que ell 

ninguno dI! ~tos proyect.oa flgura· 
ré aumento alguno 61'1 J.oa !mpIreS

kla - Pabra. 

SI:. lNSIS'fE EN EL GOBIERNO 
DE VNION NACIONAL 

Parts. 26. - A prop6s1w de 1011 
rumorea de cr1B11 que DOf Dan &J
do desment1<loa, ~ L'Epoque" dlce 
QUe el pr.u1eDt.e (le la CUl&ra 

ParlB, 25. - La cllicU&lón de "Ye¡ 
~n la ComisIón de NegociOS Extran
leros de la camara. fué muy vivo 
y las oposiciones vIolentas. La 
ufensiva de Fland1n fuil mM dé
oU, pero ya p-resentó la tests de 
la no lntervencJoD en Checoealo· 
~ (lqula. Sobre este punto la cun· 
. estacloo de Paal 8oncour fue ala 
ra: Frauda respetaré sus compro 
mi.sos hac1a Obecoe.alovaqUla. El 
comWllcado otlcia IpuOllcado des· 
PUM de la reUll1ón, dice que el 
n1n1stro na deciw'aáo, con relación 
~ Espaíla, que oontlnúll la puJlUca 
.le DO mtervene1ón de loa Gob1er-
006 anteriores, de acuerdo OOD 111-
daLerra No se U'&ta. para PraDcia 
1e 1nt8rY.w ea. tu armu. PII'D 
la sltuaclOD da la treJa... doDcIt' 
es&6D elemmkle mAJtarea D" .. 
~olee ea IN"'. J:l aúDiatro r. 
aovO una vez mis IIU oondeDa oaa
tra 108 bOmbarcleoe d. iu ciudad., 
ablerw espat'1olaa, y ublO de 1& 
,;esuón neeDa por el Gobierno 
Crancéa en Unión del Qoblemo ID
¡léI , del VatJculO. lIlIto cUee el ......... 

LA GESTION EN PRO DE LOs 
&Ef'UGlADOS AU8TJUAC08 

Parls, 25. - al Oob1emo traD
.~ u reclbldo Iaoy 1 C9D car~teJ 
,Clr.lal. la propootelón norteamen. 
-ana en('1NDh>ella a convocar un .. 
OllIerencia iDécpentooal PIll'I' _ 
ratar. de la .-uacJÓD en que St 

ll00enU'aD loa refua1ados aua&.na
,08 J eltUdtar 1.. medldaa de or
,mlzar un aocorro a ·los mismo. 
&Ita nota norteamericana Ilb 

,lusado en Paria la mejor Impre 
IÓn, por cuan&o Francia. por tra· 
ición, ba otreeldo siempre el mil
.'!mIO MÜO a te. ~ de Lo 

I&a Ia.a DMIonaüd&dea '1 ba DUU· 
J8do *",vamate ea todaa Iu 
braa hllmen''arJu. 
Be afirma que de u nmomeotc 

.tro le eD~ .. Wúh1o¡too 1 
~pueata favorable del Oobtefll 
aD06L - hin. 

... LCANCE DE LOS PROYECTUb 
UBOBADOI 

CONTRA LA POLITICA DE CHAMBERLAIN 

LOS LABORISTAS PIDEN QUE SE LEVAN
TE ' INMEDIATAMENTE EL EMBARGO 
SOBRE SUMINISTRO DE ARMAS AL 

. GOBIERNO 'ESPAÑOL 
LoDdreI. 23. - IDl Consejo Na· 

clonal del Trabajo ha pubUcadc. 
esta tarde la siguiente lmportall' 
te declaración oficial: 

"El movImIento laborista se bli 
visto gravemente 8orpl'endldo POI 
18 declaraciÓD pronunciada aye¡ 
por • primer mln1Btro en la Cá· 
mara eSe kI8 Com UDeIL En tu 
o1rcuneta.ncias alarmantes deeorl· 
tas por él. DO revela ninguna po. 
IIUca oooalruotlva susceptible dt' 
favorecer UD apaciguamIento en 
HlUropa, o impedir la guerra. 

Chamber1aln no¡¡¡ ha vuelto B 

\IDa poUUca Id6nUca a la qUe con 
a la de 

lle.l! Y de la seguridad colectiva., 
para contener la agresión de 1/18 
hc laduras f/18cLst /18, 

El movlmlenLO la borista británico 
Ide que se reúna Inmediatamente 

la I\SsmDles de la SocIedad de Na
ciones, y que los miembros europeos 
del organWno lnLernacJcnal - prio
'¡palmeote Francia. [nglaterra y la 
U. R. S B.-, procedan a un sstu
dio especial de las med.ldas a adop
tar a fin de hacer posible un apa
ciguamiento de la EUl'oplI Central 
y en España." 

La declaración termina reclaman
do que se levante lnmedlatsmenLe 
el emlIalgo IObre 101 lWnIn1at.ro.s 

buido nrrot1S a los br ' r 'lallS-
LI\S Y com lllus t f1S ete Viena. 
sftoetose! por ello L1e ser un 
dor Il la pu t rlll. - r e . prt:SS. 
LA FLOTILl.A A STtUAC.-\ 
UANUlllO, 1\ M .'\~OS D~ 

AI. 1-: .\I.-\ ' 1:.8 
Berlin 25.-El «.Fuhren na en· 

argado al ll.u11l l'ante R<lt'<ier. co
mlllldaute en jele de 11\ Marmll 

emana. lOUle el mando d lo.!. 
_patrullaslt de la 
federal uustr l 
e l DllIl Ulllo. 

Es LOS Ip trullas. constit uirá n 
d ,,»de ahora un lOLUl el Danu 
oio en 1 cuadro de la Marlnll a to 
guerra. El lnllrlln t.e I{.aeder na 
IOlDa.d el mando a par lr de noy . 
- Telexpr ss.. 
EL EX HU' OH lNGUTERR,-\ 
SE lNTKKESA POR EL BAROt. 

ROTU UtULD 
Londres. 2'l.-El Ciu u de Wind 

sor ha pOOiClO a l::hlle¡ que tenga 
clemeucla oou el baróll LUis d e 
Ro~h h ll , que as\.á del.enldo en 
Viena. 

Se reciben noticIas B.I efecto de 
Que t:llt.lel na ooutest.ado 
~Ia DO 

TODO ltLLO "OJ'lCI.u.-

Vleu, ~. - L cUra otIC1S1 de de
.enclones pr" ctl da.. dead la p.roaIa.. 
maclón ~ ·ÁIUcWusa" "" de ./100. 
aUoa, SOO no bIUl &140 tn4uteOII1aa, 

declara de fu_~ otIClal.. QUCI la 
or p&l'te Qe loa cae~ctoa MrM 
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ODIO FASCISTA Detalles del complot 
de los {(Camisas Ver

des» en el Brasil 
8entelo CKC!JastV ... 

EL PADRE DEL SARGENTO VAZQUEZ, CONDr 
NADO A MUERTE 

I DEPIIlTE PROFESIONAL .1 

En. la Parfs-Niza sigue Ji
der el francés Disseau. 
Ayer, Hungrfa venció a 
Grecia, por 11 a 1, en la 
Copa del Mundo. - La 

actualidad pugilístiea 
CICLISMO.--A"er, la ten:era etapa 

al' la Pam-Nlza, IObre Da cra"ffto 
de 186 kUómetr05 Que separan Saln
ZUenne de Oran~e. no fu~ disputada 
ml1e Que en IIUS kUómetl'Oll nnales. 
deltacándose cinco corred ore. Qoe 
entraron por el cwden "lIlente : 
1, Le Marte, 186 Kme. en 6 b . :n m. 
46 e.; !, l"rechant ; 3. Llcd : 4, Cbrlll
tlan; S, Van Lov1. A conUDullclóD un 
Delotón numeroso con todoe 101 ~ 

rredoret! <le rellr1'e, excepto loe tran
_ Malet , Defor¡;e, Que aband(>o 
II&I'On por calda. Malet, fnt! el nn
cedor de la ~~unda etapa Nevers-
8alnt-EtI/'nne. La claslncaclón r;e
neral el la .I~ulente: 1, DI_u 
(trancé~ ) , 17 h . 19 m. 55 l.; 2:, Fre
ebaut (francés) , 17 h. U m . 44 l . ; 
3, LI«I. el mIsmo tIempo; 4, Chrls
t1&1l. el mIsmo tlrmpo. El espaflol 
Berrendeco _ halla en duodklmo 

:::: : = : : 

a.c-'. _ el ..... tiempo que 
otl'oll eorredorea, e. 1'1 la. !ti m. 14 l. 

FUTDOL. - MK, el! Dudapest. lit! 

Jueó UD partido lDtemaelonal de ell
mlDatorta de &r1!PO para la 111 Copa 
del Mundo entre el equipo de Hun
l11a , el de Orcel.. LOA mlllflar .. " 
vencieron con lama taellldad a lo~ 

belf.nlcoe, apontándme once tanto~. 

mleauu lila Yllttalltes 1610 101Tll
baD DIlO. VoII eRo. 101 banearos IOn 
dennlüftlDeute oeta"onnallltal d. 

, DEPORTE ~MATEUR I 
La semana invernal en 
Sestrieres.-Lessueur si
gue distinguiéndose en la 
actualidad tenÍstica.-U n 

la Copa del MaDeJo, -o todo. ba- deporte más internado-
litaD premto. fi 

DIPICA.-A,er. ea Londrel. !le eo- I nalizado o cialmente 
n16 el «Onm NatloDalIl ,. a peliU DEPORTES DE INVIERNO. - En 
de la lIu"' .. asistieron %60.000 peno- Sestrl~res ha empezado la Semana 
l1AL Vencl6 .Underbldll ,. IBA apul'lt- Interuacloual de Deportes de In\'lrr
tu le pacaroa a 40 pcK l. no. habiéndose disputado ayer las 

BOXEO.-MaAana, en el Prlee. ha- ":trrema de descenso mascullno , fe
brá reunlón matinal con el sleulen- 'nenlno. Entre 108 bombrel. nnclo 
te proerama: Candela-Lenda V. Me· l.ancbsner, seculdo de I\lolltorl, Mea
lo Del¡ado-Gensano, Aramblllet-Bla2- l1 a rdl. Cachet,. Selcneur. Entre IIL~ 
lIun , VltaDoft-Atbabuco. mujeres la SUI7.3 Slenry, 84!lfulda de 

-En Pans, Primo Rublo. ha 11('0 ¡la noruega Scllon-WlIsen, la teutuna 
cbo combate nulo con PlerlnL K IIntul, la francesa De Cortlon '1 la 

-En UeJa. PeUt BIQuet. cam~óo italiana Clara Frlda. 
beln del petIO raJlo. ba vencido por I I TENIS.-En San Remo ltI'OS r:ue el 
puntos al franch Rousseau. 

-El titulo europeo del peso pilo 
eAtA nc:ante. JlO~ qne Aurel Toma 
y Ernest WelSl no se han enfren-
tado dentro del plll7.o seftalado. . 

-El eepaflol Filio Ecllevarrla, qlll' 

ha peleado ~n Kld Chocolate. ba 
~rdldo por puntos dl"!'lIné!! de 1111-

tr1r 1Ia L d. Ello ha IIldo en La Ha-
bana. 

:= 

turneo InternacIonal t.enlstlco. Como 
en el reclent.e de Vordlr:uera, 108 lu· 
lla nO!<, aun en rm ~. slrueu ma
nIfestándose f'n baja forma., dest.a
cando el fran cés Lessueur que. df's· 
pné!¡ de la jornada de ayer. ~e hallll 
da8tflcado para la final de dobl/'" 
~n compaftla de Meset. 

tlOCKE\' SORRE RUEDM'.- Se ba 

ACCION SOCIAL DE LOS 
VIARIOS 

OBREROS TRAN-

('onstltllll1o la Federaclóu Interna
cional de est·e deporte Que en allu
nas nllcloDell tiene mucho Incremen· 
to. cons tltn)"f'Dllo nn buen ent rena· 
miento esth'al (Jel "hOCkey" 8ODr~ 

hIelo. Hasta ahora se ban adberldo 
diez naclonea. 

SOLIDARIDAD OBBERA 

RIa de Janelro. 22.-Mt.a de mil 
personas han sido detenidas <lee

pués de descubrirse el compl~ pr. 

parado por la organización de klI 
"Camisas Verdes" para a!le81nar al 
presidente OetUllo Varg88 '1 de
rrumbar al Gobierno. ED~ tu 
annas que se ban encontrado ezI 

las ofic1nas del movlmleDw fttru
ran amet.ralladoraa. 

Por 101\ documentos eDCODtrados 
se desprende que el aten\ado debfa 

verlftcarse durante la DOCbe '1 te
ntan como señal el disparo de tres 

cohetes con explosiones de tlD mi
nuto de Intervalo. 

Do periódico cIIee qu.e ~ 
los documentos, el movimiento de 

los "Camisaa Verdes" estaba nen 
combinación con otros paises ex
tranjeros. - Telexpress. 

Ajaccio, base 
aeronáutica y 
naval de Francia 
Pa~, 24. - Por el MJn1ste

rlo de Marina, ha sido dispues
ta la construcción de una im
portante baile aeronáutica '1 
naval en el gOlfo de Ajacclo.
Fabra. 

MEJORAMIENTO DE LA CO~Ola 
CION MORAL y MATERIAL DE 

LOS TRABAJADORES 

La nacionalización del petróleo. 

Nr;CESIDADES ItrORALES y 

MATERIALES ATENDIDAS. 

CORDIALIDAD Y COM

PRENSION 

UN MILLON DE TRABAJADORES MA
NIFIEST AN SU JUBILO EN MEJICO 

I Nueva York, 24.-Comun!can de 
pan la existencla de la Colecti\-iza · , M éjico al «New York Times». que 
c1ón tranviaria; por ello, los .wt.· I cerca . de un millón de person~ 
gU03 Jornalea, bao s ido aumentados b parLlclp a ron ayer en las m arufes· 
18 19 Y 20 pesetas, que actual menl~ Laciolles que ;,u vleron lu ga r en to
p~iben dichos obreros. Este aumen· d o e l país. pa r a paten tizar su a pro
to de jornales, no oompensado ¡Jor i badón a la le!, de nacionaliza ci6 n 

. a elevacjÓfl e.n las tarifas de de las Com panias Petr ollferas d ic· 
nmgun tada por el preSiden te Card enas.-

1011 \r&ovl&.ll. que en aleunos trayec- F b 
toa son más reducidas que eu 18 oe a ra . 

DESl\IENTIDO DE OTRA INSI· 
DIA CAPITALISTA 

Méj ico. 24.-El Departamento df' 
Prensa, desmiente formalmente 
q ue hayan tenido lugar en ningu
na población de Méjico. ma.n1.fee
teciones de carácter anUameri

ca no.-Fal>r a.. 

cEl ~ del 8UW11Dto 
VÚQUes, fUldIado por GU 
Robles, por 101 IU"-' de 
Asturt .. , se encuentra en 
I!:l B a e h o condenac1O a 
muerte . Al lnlelarae la re
bellóD fallel8ta le fUlllarou 
a otro hIJo , a UD Jemo .... 

(De cOaalunpa) 

¡Corl ~ dolor 1eI .. el tra
temal colega "Catalun,..". 1& iD
fonnaclón pabllcada ayer daDdo 
cuenta de 1& .tuact6D de M1gue1 
Vúquez. padre infeliz de tres hi
j088 acr1flcad06 en holocausto de 
la Ubertad! Trea penaa de muer
te peaa.n sobre él, una por cada 
héroe y tretnta afi08 de presidio 
por habertle unido una hija & otro 
soldado nacido del Pueblo. Igual
mente fusilado por loa militares 
traidores. 

¡Desdichado padre del sargen-
to Vúquez! lA¡ lectura de 1& ea
peluznante información ha hecho 
discurrir por mi imaginación 1& 
trágica pellcula del indUlto dene
gado por el Gobierno de la 
C. E . D. A., en favor de Diego 
VAzquez Corbacho. ¿ Quién no re
cuerda los doe meses de peregrt
nación del atribulado padre im
plorando clemeacia para 8U hijo '1 
Y ¿ quién no !le aaombró de 1& 
entereza con que aguardó Diego 
VAzquez a que el plomo asesino 
de los rumIes de ejecución, tala
d rasen su carne joveo y vigo
rosa'! 

Horas antetl, en capilla, daba 
Anlmo a 8U padre y te rogaba 
partiera al lado de la madre 
enferma para cotll!Olarl&. Al mis
mo tiempo ee desped1a de 1& no
viaa mada y le entrega ba las lini-
caa cien pMeW que guardaba de 
su paga, para que 8e hiciera los 
lutos, ¡TrAgtca maflana 1& del 
primero de febrero de 1935! El 
sargento Vázquez seflaló su mejor 
efemérides! rente al pelotón que lo 
fln1tó. escribiendo su despedida de 
la sociedad en un trozo de sobN 
guardador de una carta en la que 
su madre le alentaba. para espe
rar un Indulto que no llegó. 

Espa1ia entera supo de la pere
grlnación de un padre Implorando 
por BU hijo, nifto grande, que des
de su Infancia compartió SUI! ju
guetes y golosina.s con otros ami
guitos má.s pobres que él ¡Con 
qué fruición rememoraba. Miguel 
Vázquez 1& grandeza de coraz6n 

lAS I,;omlt& obreros de eontrol . pri
mero, J actuallru!nte el Consejo de 
Empresa de "Trao vlna de, Barcelona 
Colectlvlzados-. han convIvido sIempre 
en estrecho cOntacto con las neoesJda
des morales y materiales de BUS res
tan te.!! compaf.eros de trabajo; y asi
mismO está.n compenetrados con el 
ambiente popular, creado por Jos 
pri ncIpios básicos de las nuevas IDO

dal idades eeonómicaa y sociales, pues
t as ror las cIrcunstancias, en manos 
de J,,¡n ¡>ropios trabajadores. 

julio de 19;16, asciende a la s uma res- ~~:::::::::::::::====::::::::::::::z~::::::::::::::::::::====::::::::=====::::::::E;;::::E===~=:::==========z::::::=::::::::~===:::::=======:::::=::::::::::::::::::::::::====::::::~ 

.lUBILACION A LOS SESEN

T A ABOS, - F ALLA8 EN LA 

LEGISLACJON SOCIAL, SUB

SANADAS pon LOS OBRE-

ROS · 

El li mite de la edad paTa la activ l
d.d norm&l de los traba jadores de 
T ranvlas, s.e ha fij ado. acertadamente. 
a los sesenta allos . A esta edad, leja · 
na aún de toda decrepitud t1slca. 
consideran estO!! adm Irables y entu· 
s iastas obreros. que debe concederse. 
a qUIen ha ofrendado toda su vIda a! 
trabajo, el d isfrute apacible del ren
dlmien to de SU esfuerzo personal. 

La legI slac Ión socIal vigente, esta· 
blece varl8JI norma" pars la conce
slOn de retiros obreros, des de las mo
dalidades IllUtentndas por el InstI
tuto de Previsión Nacional, Que más 
se acercan a loe postul ados de aceJón 
benéfica Que &1 debido reconocimien
to de un derecho adquIrIdo por BU la
bor, por loe obreros. en compensa
cIón por parte de la aocledad en be
nellefo de la cual ha rend l':o 1111 tJ'a
ba jo l1tU para loe demÑ! conciuda
danO&. 

el Ecuador triun
el movimiento 

constitucionalista 

petable de cinco millones y medio de I E 
pesetas anuales. La enorme cares tl . n 
de los materiales que se emplean e n 
la explotacIón y reparación de los co- fa 
ches y del servicio en general, hace 

ascender a cUras astronómicas el pre
~upuesto de gastos de la Coleet l vldad, 
sin cootrapartlda pos ible eo los In
gresos, solamente superadOS por el en· I 
tusiasmo y celo empleados por los 
propios obrel'09 tranv1a rlos, 

Las reivIndIcacIones sociales, hun 
tenldo la <leblda repercusl6n en "Tran
via8 ele Barcelona Colec~lvlzados": eo 
l .. de septie~bre de 1936, y por dIS
pos ición gubernativa , se implantó la 
Jornada semanal de 40 boras: poste
riormente, el 23 de noviembre del m is
mo ai'lo, los propios obreros, acorda
ron trabajar 48 horas semanales y 1a.5 
extraord inarias Que fuesen preCIsas, 
para bien de la Colectividad y d e ia 
cau.~ por tod os defendi da con tant .. 
entusiasmo. 

Los nuevos compalleros. adm ;t.du> 
al servicIo de la Colectlvlda<l. desde 
Jul io de 1936, soo 1.224; J en Junt(, 
fo rman en las lllas de Tran\'las de 
Barcelona ColecU,·izad08, 3.667 traba· 
jadores. 

AUSTERIDAD EN LA GES 

TION OBRERA. - GA. 

SUPERFLUOS EVITADOS. -

IIIIUOKA..\I1ENTO DEL ti..,; .. 

VICIO y DEL PZB80NAI 

(Scn/('Io exclu sivo de 
SOLlD,\RID:\D /ll _Rt::UA) 

Quito. 24.-Ln Jun ta m Ult ar que 
tenía. a la República de Ecuador 
completamente t ira nizada. ha t enIdo 
que h u lr prec!p ltadamen te . Se ha ll 
sublevado 1M fuerzas q e.e guarda. 
ban el Pa lacio presidencial. pasán· 
dose ni movimien to consti t uclon alls. 
ta d ir igido por Augus to Brunn. 

No ha ha bido lucha. y mien t raE 
el genera l Nlente y '"-1 5 ministros sa
lían pr ecI pi tadam ente en avión cor¡ 
des tino desco nocido. 13.5 escenas o!n 
las calles de la p intoresca cnptt.al 
era n de IndescriptIble entusiasmo. 

La ca lda del Gobier no de Nien tt> 
pon e fin a un p eriodo de corr u p· 
clón y de opresi ón como no se l1a 
conocido en el pals. 

El nuevo Jefe del Go bIerno h a mI\.
nlfestado que un o de loa prlme:'e'
pasos será an u lar los tratados Inl· 
cuos y 111.6 concesIones acordadas B 

la ligera por sus antecesores. Loa Es
t ados UnIdos no nablan reconocido 
oClcla.lmente al Gobierno de Nleo t e 
-Telexpress. 

Ostende, 24 .-EI buque ePrincI
pe Bodulnlt . que encalló ayer por 
la tarde cerca de la costa, ha 
entrado eata madrugada en el 
puerto de est a c iudad. por BUS 

propiOS medios. 

• • • 
Londres. 24.--Cerca de Douvres. 

el buque escuela alemBn .Albert 
Le Schlageter", ha abordado a un 
ulerc .. u ~e tie nacloUAlld&<1 brlLI>· 
" lca . ca usándole d esperfec tos de 
,oCa Im por tan cIa . 

• • • 
Belgrado . 24.-EI presidente del 

Consejo de MInistros de RelacIo
nes ExterIores. Stoyadlnovlch, ba 
preseutado esta matlana ante el 
Senado, en 108 ml8moa térmInos 
Que lo hICIera reclentemenÚl en 
la Cámara, la declaración del Go
blerno sobre pollttca exterior. Que 
tué aprobada por uuanlmldad. 

• • • 
Sa lzburgo. 24.-De5Pués de una 

breve estancia en Badgasteln, na 
salido para Munlch, el doctor 
Schacht. - Fabra. 

• • • 
Pan!!, 2fi.-!:1 director del p~ 

rlódlco eLe Joun, Hartlly, ha ad
quIrido la propiedad del periódi
co eL ·Echo de Pans • . 

Como consecuencia de e!!ta 
compra. 106 dos periód icos Que
dan fuslonad06. y , a part Ir de l 
dla 28 del corriente, aparecerá 
un 8010 periódIco con el t ítulo de 
eJour-Ecbo de P arls •. 

• • • 
Vad uz (Llechtens telnl . 25.-El 

Partido de UnIón Pa trIótica tacl· 
litó una nota en la que desmien
te a lgunBB Informaciones pu bli
cadas en el extran jero, según lru< 
cuales, dIcho partIdo estaba reo
lIzando una cam patla tUohltler ia
na. Dicho partido afirma que su 
misIón continúa siendo el man
ten im iento de la IndependencIa 
del principado y la sub51sten cla 
de l acuerdo comercial con Suiza 
-Fabra. • • • 

Bruselas. 25.-EI Gobierno bel· 
ga ha elevado a la categoria d e 
LegacIón su represen tación d ip!.' 
matlcn en la Unión Surafrlcan~ 
-Fabra. • • • 

H8ln-Klng. 26. - Lulgl Cortes e 
m !nletro de Ita lia eu Manchuk: .o. 
ha presentado SUB cartas creden · 
clales al emperador. 

Es el prImer representante ott· 
clal de una Pot encia occlden ta i 
que presenta sus cartas c:-edc . 
ciales al emperador manchu. 

• • • 
0610. 25.-El Consejo Naclon,,¡ 

del Partido Obrero ha aprobado 
por gran mayorla la arc1beslóu ~ 
dicho partido a la F ederación lo
ternac!onal Soclaltst&. 

La aWJtertdad. _ la lodmIn1atra
clOn de loa Ingresoll y gastos de la 

Colecttvldrt.d. ee norma eoneubatanelal 
en 1011 ComUáI de control " en el ac
tual Consejo de Emp~ QIMI con el 
benepl4clto de loe obreros tr&nYlartoe, 
renovado en aaambleu y oomiclOll. 
rige. con acierto ., probIdad. los de!!
tinos de la ColectlvlzaclOn. 

¡¡Camarada!! 
No olvides que ~xiste la 

POI' extnJ'ta omtl!llOIl, act1lalmente. 
nln~a 1e7' ni dlepoelclón, obliga 11 

nadie _mpnosa o particular- a Ju
bUar a II11II obreros ; ., aunque parez
ca eno Imposible, 11 est&.ll fech8JI, J 
deepu&! de ..elnte meees de lucba por 
111 transformaefOn económica" BOClal 
del palJI, DO l1li ha ~gulado &lgo Que 
_ gaBlltla. con pree\!I& dignidad, de 
la "ejft de los t!'llbajadoree, para 
quIenes el! realidad I!IUbslste la anti 
gua eoncepclÓII de -trasto viejo", apli
cado al obrero a quien 8tI avanzada 
edad DO le permite UJI normal rendl
mlalo ea IRI trabajo. 

Han sIdo IlUprtmldoe de rala loe 
altoe cargos, exageradamente remu
nerados, comlsloDM, dieta.!!, ulgua
clonl!ll, ete.. Que ascendlan a la can· 
t1<1ad de medio rolllOn de pellt!t1L3 

anuales. TambIén fueron suprimId"" 
~ plene economta de euerra- IIU
tOll .~rflUOtl Que Importaban mú de 
un mlDÓD de peeetaa. 

Industria. Obrera Colectivim 

Loe olJreroe Ge "TrIIn9faa de Barce
lona ~v1za.d0l·. ban I!IUbaanado 
__ bpuentable omt.16n de la VIgen-
te 1~6D lIOefal: la han mperado. 
reba1aDdo, con gran eentldo, la edad 
para la jubllaclOn de lIIJtI eompafleroe 
de trabajo, a loe llellenta afloe. ea 111-
lrU 6e 101 _mta ., ctneo qwe la &n

tlgua .rDJIrella establecla paJ'8 1ubllar 
a _ obreroII ., empleadOtl, 

.A.rlefenden a 354 lo! eompaft erol!l ju
bu.ctt. a qulenel -rranñu de Baroe_ 
len. Colectlv!zadoa~ atiende, por la 
Ju.tIe1a eoelal que representa el re
OOIlOClmlenlo expreso del eetuerzo 
reaIbB4Jo dUBIlÚl toda 111 ylda, por 
loe relerldoa &Dclanoe trabajádorea. 

C.&JlESTIA DE LA VIDA. -

JrUn08 oI0RNALE8. - RO· 

.AlIIO DE TRABAJO. 

LII'J OBREBOI AL SERVI-

010 D. LA COLECTIVIDAD 

Todo elllte cOmulo dO! elfraa " ha 
ap1\cado por entero al mejoramiento 
poetble del ""lelo ., del propio per
eonal obl'erO, en JUllta reciprocidad 
eoclal. por 101 aacrUleloe que wolun
tariamenÚl se Imponen 101 propl08 
obl'M'Oll, para loK1'&r. con el pleno 

trIunfo Ge la Zmpresa el de aua a1lr
maclon_ proletarlae • 

RECONOCIMIENTO O B L J -

OADO 

zada de Colchonería, C. N. T. 

AuUrraro del sa rgento V~ momentos ante!! de !ler ejecutado 
por 6nleoe. de Lerroux y Gil Robles. Sn padre !te ba.lla boy conde
nado a moeJ'te en El Bacbo, por el simple delito de Rer padre d e l 
heroico &argento, que en octubre del M luchó en As turias al lado 

de loe trabaJad orea 

del hIJo cuya v1dll , tenfa una eo
tizaclón en la polftlca espaflo
la de aquena época nefasta l. .. 
Jam6s olvidaré la amargura de 
aquel padre que marchaba de 
puerta en puerta, de antesala en 
antesala, haciendo vibrar las 
euet'das sensibles de cuantos le C!I

cuchaban su Impresionante leta
nla: "¡Me 10 matan!" "¡¡Me lo 
matan!!" 

Todos le escuchaban; todos me
nO!! quienes podian salvar UDa vi
da reclamada por BU procreador. 
¡Pobre Miguel Vázquez! ¡CulÚltas 
lágrtmaa derramaste ante mi y 
cuán duro de corazón me tlngi 
para darte á.nlmos! Pero, tus lA
grlmas no las vertias · por la pér
dJdacl el hijo sentenciado a ¡nuert~ 

por haberse revelado contra el 
Poder constituido. Tti, eomo mili
tar. justificabM la grave pena. 
Mas, lloraba.s por la desIgualdad 
en la apllc8.clón d e la Justicia mi
litar, que condenaba a tu hijo por 
el hecho de ser humilde sargen
to ... 

jQu~ ajenos nos eneontlrábamos 
de Inmediatas SUblevaciones de 
mlÚl elevadas jerarqulas para de 
fend er privilegios de easta.s ene
migas del pueblo! Es decir, tli, 
no ignorabas tan e r I m I n al e s 
Propósitos. Mil veces confesaste 
tus temores de lo que habla de 
ocurrir, precisamente en Marn:e-
008. meses después. De tus augu
riOll fundamentados dl9te cuenta 
a quienes podlan poner remedio 
a la catástrofe que a todos nos 
envuelve. A todos, pero, como B 

nadie a ti, mártir por tres veces, 
d espués de la pérdida de tu pri
m er hijo sacrificado por la Li
bertad. 

La injustleta cometida con Die
go no s irvió de freno a los instin
tos crlminales de tWl verdugos. 
Necesitaban más victimas de tu 
estirpe, amigo Vázquez. Fusilaron 
8. tu otro hijo Miguel, y a tu yer-

:=:: :;;;:::: = ; : ; 

no Justo, mImares tam bién . que 
no qu isieron secundar la sublev a
ci6n eD Africll.. Tu ú lt',no h ijo 
José, a qu ien !le le n eg ó e l per
miso para ir a cOn.!!Olar a sua pa
dres COl! motivo del fu silamien to 
d ¡, Diego, rué el ú nico que tuv o 
la suert e le qu ed!rJ' a l lado d el 
G<>biemo : gilimo O~ la Repúbli
ca. y po!" : uchar Con su defens'l 
muri6 h e:-'licam¡,ntt_ e~ día 10 j et 
mee de abr.1 del p~ad<> año, en 
Gijón, tripulando un aparato de 
la Gloriosa ... 

¡Tres penas d e m uerte pesan 
sobre el pad r es d e tres h é roes. y 
treinta. años de prisión. por el d e
lito de haber autorizad o qu e !lU 
h ija. se uniese a otro n éroe. igual
mente fusilado ! Sé que Miguel 
Vizquez acepta las penas im
puestas. Me consta qu e nada ha
rá para obten e r su inc u lto . Pero 
nosotros , participe'! de tu,'l dolo
res, h emos de comprolneternos 
para conservar tu v id a ha.s~a 

que , libe rto, aunque con el cora
zón sangrante, pU~d.S Ikr j'Jez 
impla ca ble de los ,·erdugos de tus 
hijos Inm olados. P ara ello y para 
que tus úl timas lAg rimas. ~ alin 
te quedan, p u edan regar la tie · 
rra en la que pennanecen cual 
semilla r ede!'1tora, los cuer pos de 
tus hijos. 

Es preciso salvar la vida d e 
Miguel Vá ZlJuez. a pp~ar de s u 
segura n egati.'a a un canje con 
enem igos de pu p a tri a.. La netí 
ción ia harán m illones de seres 
ama.'ltes de la democracia. Un i
dos en la s ú plica, acudi r e!T.os a n
te quien ,ueda Inte l"Cooer por su 
Vida para dec irle. "Es im pre.sc1n· 
dible canjear ... J.{:g'.lel Vázque: 
para conserva.r le ,;omo e jem p!c 
de pad~ mártir por la idea de 16-
Libertad. Hay que -escalarle de 
SUB can',!j" c~ d~ E l Hacho y 
traerlo en! ~e nosotros para pro
curar m iti§ir su dolor." 

" IWC.Io Barrada 

LA "GRATA COSECBA" DEL 
MUSSOLlNISMO El lenguaje del aT

Regresa a Italia un chiduque José Fer
barco cargado de nando de H absbargo 
heridos en España 

TAnger. 24.-Ha foudeado en es
te p uerto el vapor Italiano .Fl
renzt_. de la Com pafi ia T ir remllt. 
que con dest ino a italia conduce 
gran número de heridos de dicha 
oaclonalld ad .-!\g Espa lia.. 

IJficialmente se re
conoce en Italia que 
en Abisinia no hay 

tranquilidad 
Servicie exclu!Jivo de 

SOLIDARIDAD OBRERA 

París, 25. - De un modo oficial 
vi ene a confinnarse que Abisinia 
sigue luchando contra los italia
n06. Ha.:;t a ahora Italla bacia el 
más absoluto silencio alrededor de 
estos hechos. pero se ve que aho
ra ya se le hace difícil mantener 
por más tiempo el equivoco, y por 
medio del su b.secre tario de Estado 
hace público que últimamente se 
han producido en Abislnia san
g r ientos d isturbIOS. contra 105 Que 
se lomaron represalia s . por m edio 
de los cuales se espern normalizar 
la situación d entro de poco tiem· 
po.-Telexpres&. 

Una cosa son los ami
gos y otra cosa los 

• negocIos 

Servicio exclusi \'o de 
SOLlDARlDAD O BRE RA 

Viena. 25. - p egún el e:Voe!kts
che Beobach tent. e l archid uque 
J osé Fernand o de Habsburgo. ha
bland o a veteranos. en Mondsee, 
en el S alzkammergut, ha dicho: 

«Me voy a hacer inscrib ir en la 
pa lma de la mano as palabras 
energlcas de «Gi>etz von Ber llchin
gen» (bésame el cu lo>. d e a l suer
Le q ue cuando salud e a alguien 
puede verse !!lita ci tación." 

El archiduque. como es sabid o. 
na sido detenido y ~rá. pe.r.;egul
do an te un T r ibune.l POI' Ilaber 
Lestigoo que han ontirmado estos 
hechos.- T elexpres&. 

Los Estados Unidos 
no aceptarán la in
vitación para la 
e onf erencia Inter-

nacional 
Scn"¡ct e ll:cJuslvo de 

SOLlDAR1D.W OBREKA 

WáshIngton. 25.-EI señor COl'
deU Hull. secretario de Est.ado, ha 
anunciado hoy que el GOOierD<l 
de los Estad05 Urudos tenía 1& ~ 
te nclón de rechazar la proposk:ióll 
becha por lOII Sovletl! de con~ 
mil Conferencia ll1lernaci(:mal para 
dicuUr sobre la situaclÓll ~ 
pea.-Telexprea 

: : 

, 
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«LEGALMENTE NO HAY NINGU 
OBSTACULO PARA QUE FRANCI 
ENVIE ARMAS A ESPAÑA» (Boncour 

úLTIMa lHORll 
. .. r ' ~ . - r ;¡ ..... " 

COMENT ARIOS AL DISCURSO DE CHAMBER
LAIN 

LOS PERIODICOS IZQUIERDIS
T AS FRANCESES CENSURAN LA 
PARTE RELATIVA AL PROBLE-

ABCELO~~A 
AL DIA 

------------
EL HORARIO EN LOS ZSTABLZCf- conocIendo la vnl106& actuac16n 

MIENTO S MERCANTILBS Cr 17. RoJ II . 
LA REUNION MINISTERIAL DE AYER r NOTICIAS DE 

E n t r los varlo~ dona 1<'05 
El Departa.mento (le Trabajo de la figura el de l o~ Vcnd<>dor s a.mLnUIAl. 

Generalidad de Catalu6a hace pú bi - es del S:nd ca o \J leo de la 
ca la siguiente nota : bllc!ón . q " asc!end" a 250 
~Habléndose formulado denuncias CIudad nos . no ~eJar de 

referentes al Incumpli mien to del ho- a la obra benéfi c y socIal que MA ESPAÑOL 
EL GOBIERNO SE OCUPO, ENTRE I VALENCIA 

OTRAS COSAS, DEL PROBLEMA I 
DEL PRECIO DE LOS PERIODICOS 

rarlo actual sobre el cual han de re- In, lucIón pr e lea. 

Paris. 25. _ En gene-l . el dls- clones de Paul Boncour en la CO- \ glrse loo establo;clmJentos mercan tiles. LO/; donat .'os se reciben en ... !a DIrección Genera l de Trabalo, re- 95 pr InCI pal O bl n en f'ivaUer. 
ValenciA, 25. _ El COlUlejo Pro- curso pronuncIadO por Chamber- misión de NegocIos Extranje:-os de cuerda por última vez. Que el horario erit r~suelo . . 

vlne1al ha acordado en sesión ha- Isln en la Cámara de los Comu- la Cámara han sido buenas. pero ap~~:~~ ~ e:u~~I~nr:¡hado. de I~ I UN 
cer COnstaT SU agradecImiento a nes ha stdo acogIdo favorablemen- ahora falta pasar a los hechos. A Due.e a las diecInueve boras . 
las autoridades y al pueblO de te en los clrculos oficiales Y más propósIto de las declaraciones de Al por mayor : De lunes a sábad O. tI ~ 

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
AL PUEBLO DE LYON 

M elidas policíacas contra los balistas y 
derrotistas. - Se suspende indefinidamente, 

la jubilación de Pompeyo F abra 

Ch b I I Peri Subraya Que el las nueve a la.. trece h ora.. y de I.-.s 
Lyon y al ComIté Pro Ayuda a la favorablemente que los anterlorps am el' a n. quince B las dleclnuev., hora3. El CCD5<!JO Dtrectlvo de la 
Espafia, republ1calla, crea.do en dl- por la opInIón francesa. La lectu- primer minist ro Inglés ha conslde- Alimentación: De lun~~ a sábado. de c:ón d p Alumnos y ·X Alu mnos de 

cha dudad, nnr la cooperacIón ra del text.o completo del dtscurso rado Que sdemé.s de sus comprO- \ IRlI ocbo a las dIeci nueve horas. ~sc el a del Tr baJO. en telradod de 
1"" ' • En los ramos de Det(lll y de 1" AI:- con ';ocator::. d 1 M!nls er o e 

prestada al presidente del expre- demuestra Que el tono de Cham- mlsos legales, Inglaterra tlene otros mcntaclón, los trabaJ .. dor .... bariln los I rucc lÓn P Ú Cca par-> ubrlr 
sado o---~.·-o provincial en las berlaln ha cambIado y que el prI- compromIsos. ,. "tu;~ostrnaeebae3JaadrlO~o pam~..2~ntCIOle~ lda . I zas del Inoutu o Obr~ro de Ha."""" .,.CNAOo»U Le P lalre d.1 L.IUI:t • ......c¡o ~".- ., OCUp3 -1 y en tend e.n~o q-:. e !n t _resa II 
gestiones Que aquél ha realizado mer mintstro hs acentuado mucho Le:-o~, en opu • ce I dos en tt.hrl~ y talleres y en los al 'mnos 'i ex u:nnas de 
para la adqUIsición de material sa- menos en otras ocasiones el pun- que el diSCUrso de Chamberlain re- cuales 1010 ohren... manuales hagan e. .. cul ... les e t lllea que hn nnnulLl2loa 

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

El Consejo de ministros estaba 
convocado para las seis de la tar
de. Antes recibió el jefe del Go
bieno al Comité de Enlace U. G. T .
C. N. T. 
EL nmAJADOR DE FRANCI.\ 

Después de la anterior visita. re
cibló el Dr. NegrÍD la del emba
jador de Francia. señor Labonne . 
conferenciando ambos por espacio 
de tres cuartos de hora.. 

SE REL'NE EL CONSEJO 

A las siete y diez quedaron re
unidos los ministros en Consejo . 
con asistencia de todos los miem
bros del Gobierno. A las d Iez y 
media abandonó el salón d e la re· 
unión el Dr. Aguadé. manifestan
do a los periodistas Que se mar
c.haba porque tenía a su madre en
ferma . 

NOTA OFICIOSA DE LO TRA
TADO 

A las nueve y cua:-to terminó la 
reunión ministerIal y el secreta
rio del Consejo, Hernández, fa.c11l
tó a la ' Prensa la siguiente rete
rencia oficial: 

-Ha habido mucho despacho. 
porque en los Consejos últimamen
te celebl"9.dos, no se había dado 
cuenta de numerosos expedIentes 
de cada Departamento. También 
se h an examinado numerosos ex
pedien tes de p enas de muerte y 
casi todas han sIdo confirmadas 
por tratarse de espías y deserto
:-es. 

El Consl"jo tuvo conocimiento d ~ 
un decreto del ministro de Defen-

resl"nta un paso adelante respec otro borarl0 y sea neC<!sarla 1'\ pre. ... n - ¡ un ur Illf) de pr pa ra 10C 
SS elevando los h9.beTes de 1011 sar- nltario con destino a los hosplta- to relativo a las negOCiaciones con p - cLa de los trabal adores mereantl! ~, . exa meo tie In greso a .enclonado 
gentos del Cuerpo de Aviación en les. - Pebua. italia to a las posiciones de Chamber- ésto.; habrin de atenerse a la m lgm 1 U · O . 

la misma pronnrciÓll Que antes se Se . destaca ....... eclalmente Que ! lain del mes pasado. Pero la parte Jornada de los trabajadores manuales. Este c " . 1110 empezar';' ,,1 
..- HONROSO GESTO DE UN COM ~... I Pr I ui dtst d En cOll5ecuencla. §t' pooe en conod - I lunes. el(\ 23 . pudl ndo acudir 

habia establecido pan!. los sargen- - Chamberlain, continuando la pol!- que a eIlS3 zq er a con e- miento de todos Que Inm ediatamen te I alu mnos J ~ 'lIU!IlO:l3. asl como 
tos del Ejército de Tierra. BATIENTE tlca Inglesa , Que no quiere adqul- na. es 11'. relativa a Espafia y la se practicarán Inspecciones con el fi n fam lllare. de Ia.'! ml"ma" 

onflanza expresada por Cham de Imponer las sancIone que de 1 ?ara mb d tos. dlrl '<se a 18& 
Hay también una pequefia como CaBtellón, 25. _ El Estado Ma- rlr compromisos en Europa des- c - acuerdo con In ley correspondien te cl nas de la P. !l . E. E. T .. Urgel. 

binación de gobernadores que yor del Ejé¡-cito de Man.1obn!.s del pués de la guerrn . no ha querido ~e~lain en las . promesas de Musso- quepan 1\ las Infractores del ho:arlo de ocho a oue"e de 1:> noche. 
afecta a Murcia y Ciudad ReaL Este ha remItido a este Gobierno afirmar Que Inglaterra IntC':'Ven- lim. - AgenCIa Espafia. estahlecldo." F:L Ct:RS ILLO OE CAPAC1T 
También en la Subsecretaria del clvU, 89 .706 pesetas en billetes del drá en favor de Chl"coeslovaqula. EN CHECOESLOVAQUlA LO EN- LOS APILIADOS. A LOS DO~INGOS 1 DEL D; Sl ' lT UT O c .n \ L.lS DE 
Ejércit ode Tierra, hay un C'am· Banco de Espatia, sIete monedas ha declarado, sin embargo. que In- CUE."'lTRAN BIEN DEL rRABASO VOLU!IITARlO F E:-ISa PAS IVA 
bio de persona, cuyo nombre no de diez francos oro, una moneda glaterra no podrá permanecer fue- A I'ln de cootlnuar loe t -rabllJos do! Con O'\~ con:urrencla c e 
iIe dará a conocer hasta que no lo de oro, al perecer de Carlos IV. ra de una guerra si ésta estalh. y Pl"9.ga. 25. - La Prerua acoge cons~rucc lón de carreteras y rort lfi ca.- I tas q 'c el dI" 3nte: ('r. ha 

Re 
. clones. se avisa a los Inscritos y stm- gar la glln<1 con C.ereoclil d .. 

apruebe el PresIdente de la pu- uruL medalla con una Imagen, una que Inglaterra, con Francia. de- bIen, en general. las declaraciones patlzantes a los "Domingos del Tu - sl Uos de 'pa,' : "cI ~n p ' ra la 
bllca. Asimismo, en la Dirección cadena con una cruz y un colgan- tenderlan las libertades democrá- p70nunciadas ayer por Neville bajo Voluntario" acudan el domlngo.¡ P;l.s!·; a . Do::. J Od l. To:re!l5 
General de Seguridad hay cam- di ti Chamberlain. v. es tima que ellas dla. 27 del pruente. a las siete de la ' acerc" de la, d ltee ::.~es clasee te. seis aros finos y un pen en- caso mal'iana, en la calle de Arlbau. 212. bombas., us .ar¡<'dades. 
blos ~e perl!Onal. . te negro con remate de oro. Todo "Inglaterra h :uá su deber. pero constituyen un progreso en favor ch'ltlén a la AvenIda del 14 de Abr 'l La te: ::er .. confecenc;a está a 

Se na dado cuenta de un In- . ello ha sIdo recuperado por el sol- no quiere hacerlo de antemano". de la seguridad de Checoeslovaqula lugar de salida hacla WS obrHS me;' ~ o del I ngen !~ ro don R.Ú.le! 
d 1 . I t d I G ... ~- I clonadas. QuIen d l5erta~ a e .ca di! 

forme e mm s ro e a 0..,.,.- dado sanItario de la 93 Brigada dice la católica "L'Aube", la cual Y de la paz europea. protegerem d I obuses, 
nación, sobre ~a s ituación gene- Mixta, Vicente Rodrlguez Andrés, entiende que "si Francia hubiera El "Czeske Slovo " escribe: LA ,\YUDA POPULAR .-\ L.\ CRUZ exploslv s 'i de las In en'.! I rlila. 
-, d 1 d p"bli alta "1 I t ROJA petos. tr Incheras. reJug lOS. Qu6 ;.... e or en u co. que es - en una Inspección verificada en un realizado la unión hace dIez dla~. ng a erl"9.. no puede aceptar y para Qllé s!n'cn ". 
mente satisfactorio, y de algunas puebla lindante con las lineas de el discurso de Ch3mberlaln h a bria ot ros compromisos para con Che- Como era de esperar, al llamamlen- EL CUPO:S D E LOS CIEGOS 
medidas que adoptó contra los bu- f Ido d'# t d f m y de fon coeslovaquia, al margen de los ya to de ayuda a este benéfica In$tltu- En el ,o: t"o "Cbllco ""lebrado uego. S ue'ren e e or a - clón. Que por haber agotado sus re- dI .. 25 de marzo. ee e l P ass j" 
!lstas, derrotistas y dema.s gente El gobernador ha contestado al ¡ do". El moderado "L'Ordre" des- existentes. Alemania vería en ellos servas económicas tiene Que dJrlglrse PIlZ. 7. te léfono Hun. 33l!eron 
de la "quinta columna." Estado Mayor agradeciendO este taca que el tono de Chamberlaln una fal La de confianza en la pa- al pueblo para Que cootrl buYA con "us mine"" los oúmera3 ~i lentes de 

Se ha aplazado indcfInldamen- I b 1 b d " d aportacIones al sostenimien to de la I d:l3 :as serie .. : con 25 peseUs. el rasgo de honradez del citado 801- ha cambiado y algunas pa a ras a ra que lO, aseguran o que no mIsma. éste ha roespond1<1o una .. 2Z y con 3 pesetas. el 9. 159. 259. 
:e la jubilación del profesor Po m- dado, enalteciendo al heroico Ejér- serán comprendidas por los que tenía intencIones agresivas para más, demostrándole 5U slmpatl .. y re- -l 59. 559, 159, 859 Y 959. 
peyo Fabra, en atención a los re- cito Popular. _ Febus. deban comprenderlas. ln~laterra con nosot.-os. Vería en ellos un ase- _ ".~, _ _, 
levantes méritos que concurren Invita a. Checoeslovaqula a hacer d io. e incluso la formación de un 
~n su persona. ::;:: : concalones a las minorías alema- fren t e Ideológico. Por otra parte, F • 1 b f·· 1,---------------1 

Los ministros han cambiado dades. El caso planteado era si. nas, pelo destaca el mal que puede Chambel'lain a leja la guerra de eshva a ene ICrO 
algunas Impresiones sobre la pe- tuación definitiva que habia Que provocar una solución violenta. Europa, ellmlmmdo todas las dJ- d 1 H I S • d 
ticlón repetidamente formulada resolver con urgencia . Lo exigla el La Prcn:;a Izquierdista examina vergencias existentes entre las Po. e os aspifa es y e r y . (1 J S 
de aumento d e precio de los pe· Interés de una clase laborante, el Io.~ plmtos negativos del dlscu~o tencias ." 
rlódicos. Hemos coincidido en que público de los mejicanos y aun el de Chamberl9.in, principalmente el El" Sozlaldemokrnt" estIma que Cruz ROJ· a 
el problema no es de Gobi\!rno, y de 105 eXlranjcroo Que viven en la relativo a Espafia y a las n egocla- el dL5curso de Chamberlain cons
que sin oponerse a que se lleve República para evitar las manl· clones CO¡l MussollnL Para .. Le ti tuye el principio de un apacJ- i El Sln<11?11to de Iodustrw d,,1 e.· 
a cabo tal aumento, creemo! que obras del capital extranjero. Se P euple" los puntos expuesto.,> por guarruento. ~cticulo ha org'\nlzado. pars el do
es de la exclusivll competencia de consigue as!. no sólo la s umisión Chamberlaln son t.odos n ega'tivos : Por su parte. el "Lldove Novln- mingo próximo. dia 21 de m&czo. un" 
la Prensa resolver sobre la cues- de las empresas al Gobierno y sus .. Es en Espaila donde se debe sRI- 1 yi'" es t ima Que las palabras . de I función correspondiente a los Festl
t ión. mandatos sino que se evi t a la pa- var In paz", dice De Brouckere . Chl\lnberhln contienen un se:-io vales Soto, a hene!lclo de los Rospl. 

El secretario terminó diciendo rnllzación de la Industria. en un artIculo publicsdo en _ este a~ d irigido a los agl'e.~ores, para ta les, Cruz Roja y vlctlm.... de IN 

que no se hablan ocupado de po· Expone a continuación CAro periódico. «Es en Espa fl R-R llad¡o Qlle no se flen de la macth'Idad bOmbardeos. Estos festlvales estan pll-
lítica Internacional y si de 1&8 denaa el proce80 que ba tenido el Perl en "L'Humanlté- rionde Sl" Inglesa. - F abra . ¡roclnados por e'1 Slndlca te de La le -
cuestiones que afectan a la a!- pleito con laa sociedades petroll- defiende Europa contra las agre- oustrla F':lbrll . Text il. Vestl r y M e-
tuaclón militar. teras desde 1934. Las Compafl.l8.8 slones .• Perl dice que las declara. . UNA NOTA OFICIOS.' CHE- X08 de Barcelona (C. N . T .) El QU~ 

fueron condenadas al pago dI' COESLOV AC.~ nos ocupa. Be componllrá de.! al¡¡u¡,:o 

urgenc~aen 
SOS de alarm 

TELEFONOS 

UNA NOTA DE LA EMBAJADA DE MEJICO ~6.332 . 756 pesos. Sustrayendo par- Praga, 25. - La Agencia C . T . K te programa: 
te de su capital, trataron de de- publica una nota oficiosa dlcien- Primero. - Palabra.s por el compa -

(ruz Ro~ a (am
buiancias) 

Bomberos .... 
! yunlam:en ~ o, 
I 

EL PRESIDENTE CARDENAS 
EXPLICA EL FUNDAMENTO DE 
LA EXPROPIACION DE LAS 

COMPAÑIAS PETROLIFERAS 
LQ Embajada de Mé jIco ha fa

cilitado a la Prensa española un 
largo escrlt.() que suscribe el pre
s id en te de aquella R cpública de· 
mocré.Uca, Lázaro Cárdenas, en 
Que se expone a la opin iÓn mun· 
d ial las razones por las que el 
Poder ejecutivo de la Unión de 
Estados mejIcanos se ha ViSto 
obligado a decretar la expropia
ción de las Compañ1.'\S peLroU· 
feras. E<lt as, dice. se hablan nega
do a obedecer el mandato de la 

JustIcia que als condenó a pagar 
a sus obreros e l monto de la ds
manda económica que las propias 
empresas llevaron a los Tribuna
les por inconformidad con las re
soluciones de 106 TrIbunales de 

e 1 N E S 
P;STRENOS 1 ORANUl!:lI llt'.t'.~TRI':P;II , 
liEMAJU DEL 21 IlL Z1 OK IilARZ(1 

DI 1938 
aCTUALIDADES. Sepatla... /11. 

Puerto 4e ellJlueflo. MetrOpolta meo 
Sal. BaJo QUe.'1'Oe piee. La elUd .. 
de cera. /ala de enauetlo. Perro. etu 
!!<le , perru .onlA.... '- eDan.. .. 
paterOL 

aTI. IlNTIC , 8&\107. - EIIplll'le • 
dla Perr".. de muew''''' Meledle l · 
Ha_\. ~ \l .OU" , MaMtle.o. ti o 
,",1 de telA d. arada Mellldl .. mllM 
ea .u'''&m- t'O . aú Paramou ' 
Ir1I tl CO oomero ~t. 

PUHLI CINEMA - e.,paft •• , tUa. 1'. 
ra m.,., nt ~"'lIon odmero 38.. RI.t · 

r:n..a Le Na.ldad del .a1l"n,", ~ 
lUJO ~ ,a luna. Dnmlnlo 1» ,-

D~ae lID .. oeb __ D&acIo. Po 
pe,e 'tQuladclr. 

ASCA!lO. - P1~'"" ~. OraD (I n 
Qu"a , o.muero. Amo • .w 11"'" 
.".. ~I.... , DIbuJO PnpeJe. 

.oC NOtl. - 111 mndn 4e amar IEep 
fI'P Cf' nm. lE! '-rror 4e! auadrli ' 
tero. COmlea 

.,TORIA , .-ARIf.A,.., - eb ' 
Burna. rucltl.... aall8 , .. flet .... o • 

DlbU',' P,,~,e , Oepnrt'ft. 
AYENmA ~ KURSAAL. - El canam 

...... de IaftD&"- .. ~. 

Trabajo. Se ha buscado una solu
ción para el presente y para el 
futuro. que d ice que los fallos de 
la j usticia se nulifiquen por la sola 
voluntad de las partes mediante 
una declaración de insolvencia u 
otro pretexto. Ello destruirla ' las 
normas sociales que equillbran la 
vida de una nación. Las Compa· 
i'ilas petrollferas, a pesar de la Re
Wtud serena del Gobierno, se oh&
t lnaban en el Interior y en el ex· 
terio ren una campaña sorda, pl'r
siguIendo lesionar los Intereses 
econ ómicos. Por e llo, no proced1an 
soluc iones transitorias. Habla qUf 
evitar la paralización de las Indus· 
trias que ut11lzan el transporte y 
en general, toda Indole de actlV1· 

\ItN -'\L J I5KUAJJWA" . - 8'1"10 J ." 
tud. Amor lubllme. O.nelÓD lI# 
&JDOW, Un na, .. , DIbUJO, 

,1(1<:1'1 IlS. - Le 4le~re m~n"r. 0. . 
~rutea . Valor , . ~altad. 

'i\ RCI!:LONA.. - MarJ Buro.. tu.,t 
fa. E8ctlodltln MtudlantU , "ÚJ"~' 
<obre Iu 01 ... 

.. " EMIA , PADRO. - III o'Jo ~" 
ulaterto m adm'rable nnldoeo. I 
'lrlmer 4ereabo de UD blJo J Ooe .. 
nental 

' )S QU& - .. b'Ja l2e Oraeula <
la bQIl~rn 4e1 PollA!' 8erRflri Cómic:. 
>eportl... , DIbuJe f'npeJ" 
'lItMIt. - lA hIJa <te Orl"ula. Onfl 
"'rllnl'l_Qulta , Bnmb ..... "D roeer' 
\PITOt .. - Le C".ta Su,..,n. El !lU ' 
." Oulll..., .. BNI •• le Dn"a. 

rAI.U1ltA _ La o.m8 dp 1... .;, 
"""0 Nnet\4II1 tJe MOD_Io. Ot> 
nlee , DIbUJO. 
\lII!MAIl. - el lIGtN ml~~nM .. 
'!'afta , 111 ;)a,bem dI! R.pnle6D 

'1I\1t)AL _ I>n&ln." .1I!rta. MI m o 
I .. r bnm_ d4! DetIft" OII .. .,a,..' 
."IItal'l" UII .. a,. f OIb'''o. 
"n.K - ~t!r e1I la t,..m". ~ft · 
.. r "-!IID" Ut¡alea ... bre tu "' • . 
,""l'IIm...,nt ..... ftft.. 'DIbuje> 1'nIM.' 
' ''''A!\f'' • ROVAL. - "ftO''' ' 
or1 .. "l<t I 8ff111eB ft) la ,..dln. 0011 ' 

MC!\J4'rdo. 001. 00, Dnouaa-ala 

cJararse 1n801ventcs. Acusa a laa A VISO URGENTE do que el dlscu~o pronunciado fiero Carlos 104. Bael a (de -Los _\ml -
Compafilas de baber promovido por Cha mberbin. ayer. en la CI\.- gas de M6xlco")_ 
diJRurbi08 en algt.l!'lOS estados me- La Agrupación Anarlllll~ta mara de loo Comunes. "ha sido Segundo. - Momento musical. ~n 
jlcanoll, y niega Que bayan im- "Los de Ayer y los de Hoy". In- a rogido con satisfa cción y apro- dos partes, paro orquestlna: " A1ru dO' 
portado grandes capitales para el t(;.'esa de los compañeros de bue- bación. en lo que se refiere al pa-

MéJIco", can tado ')Or el tenor meJ I-
cana Angel Soto, con la cola boración 

desarrollo de la Industria, ya que na voluntad para qlle maña· saje relativo a Checoeslovaqula" de la Orquesta JaIme Plana.. J s u.. 
durante mucho tiempo gozaron na. domIngo, dia 27, Ilcudan en De.~pués, la nota en cuestiÓn 
de exencIones fiscales 'Y prerro- nÚDlero de 150 para proceder agrega: 
gativas innumerables. al descombro definitivo de la .. El criterIo de Chsmbe':'laln 50-

Termina diciendo que con la finca de la calle de las Cortes bre la politica mInoritarIa de Che-
resolución adoptada se consegui- Catalanas, en la cual estaba coeslovaquia es considerado en los 
rá evitar que el progreso social radloodo el antiguo domicilio centros compelen tes de Praga ('.()-

discos vIvIentes. 
Completaran el procrama Manolo 

SomeTo RosIta TorregrOSA. Magdalena 
Muna: , Salvador Arnaldo, 

---s!ga frenado por quienes tenlen- social de la Indicada Agrupa- mo susceptible de robustecer la 
do en 8U poder una fuerza econó- clón. Se trata solamente de cua- pos ición del Gobierno del señor Exito de la 
mica considerable, no lB usaban tro únicas horas de trabajo. Hodza, a n te las ú ltimas manlfes opera-
con miras altas y noble.<!, y ex- Para Informes e Inscrlpclo- tacionc.~ de la mlnorla alemans, y 
hartando a la nacIón mejicana a nes, en Secretaria, Plaza de Ca- como una justa apreciación de lo.s 
hartando a la Na.ción mejicana a talufla, 4, 2.°. 2.&. todos los dias prmclpios en que se apoya d icho 
mostrarse optimista ante las po- áe sets a ocho de la ta:-de. Gobierno para resolver las cues-
slbllldade¡ o;onstructlvas de Mé- tlones mlno.itarlas planteadas ae-
jlco. LualmenLe." - Fabra.. 

Cuanta más seguridad se tiene de salvar la vida, con más coraje y valor el sol" 

dado espera al enemigo. Urge construir en los frentes sitios seguros para la 

defensa. Un buen nido de ametralladoras equivale a un batallón mercenario 

...... de, .,...,..., o.lWIOIIO M,o 

.0 rI UUIUJo. 
IIF. - 00 100II de ,.,.00. ..... r" 
llL 111 arrabal , DIbuJa. 
,NTAIIO. - .... ea la (lUena ..... 
:~~'IDOO ~ueUu noru DI"UJO O' 

. KMI;TA.. - Truca. 4e 'UftD\uct Pe 
orI08,,'6D del _olio 811 Oa\li\uJIa, 
Guerra ta " camPO. OoouIDlD~ , 
Ilapona,a, 
" "I'tc.a."" ....... _ ..... ,.. 
110m.... ao.CU del l'IIOIftoo. Le lIu 
lad IIIOUlsacla. lo lila_ poU&lCoo 
()IbUJn , A&raGct6D 1D ... leaL 

.:EOOLJ , raIANO. :. - BI ."aU .. , 
'el ""\1_ eer..... .. derot'UClUIO' 
lel aa.... , 1Il~ .. ,,.,. 
IV &. - Rute 'mOlOrlal La IDU)r 

""-Rn teIIaMIODal 1)<. 
, DIbuJO. 

- ADI'" 

"".,.AN • . - Centinela aleña . Mun · 
da. pn.adne 'tI marIdo .. caY \ 
DibuJo Pope,e. 

. " rUI! 'ALA CE.. - 411" tl1 RtnBrm 
al' maar Uf!'l." ~ueD. el olarln. t'~ . 
r.mOUDt "'!loo. Dibujo Pope,. \ 
OeporU ..... 

,II!:TRUI'OL - El capU.o BlOOCI . w 
... lIcla "- cojo. l7lU'ledad mualcal , 
06m1., 

" ONlJMII:NTAL. - 'lI poder 1D ... lble 
.. 11. , I'IID."'OI1. .... "el raaa .. 
I Dlbll~ Pnpe, .. 

.IIR.&. - Vla Uct.ea. OraD duque., 
, camarero Dejada en preoda , 01 
auJo Popa, .. 
IsTaAL. · - flnm" ...... ID M8trG " • • 
ID .. ~erra Sobrenntural P"r' 
310uat ..-1100 , Dibujo Pope,e 

1 UNDIAL , BAILEN. - Bata O '1()f1 
.. OORlelo eD la Uampa. I 

páDoo. CómIc 

l/F.'" ~ORK. - MUDdne 1)I'1'.dOl. /11(\ 
DIez. obllA Ahl ~Ieo.. el DO.lo • 
DIbUJO Pope,.. 

.·UMI'''VA. - OraD .. deroa del am"l 
jel. on...... Ck ~I<la IlIeclOD O8Io .. a .. 
, DibUJo. 

ItlNCll'AL - La DIJo lIe Drt.cul .. 
1lI ca lla11ero del Poli.. Berler'. Ca · 
oaUla1.& ooll1loa Deponl.a , Olbu 
'o Pope, .. 

IIIlMBLaS. - Onmpa. 4e ."...,., Sal 
lee , GaaClnuee. NOllltruo al _ 
.lbo , Le marcha eSe) "empo. 
·l.I!:NUID - La Ulule, ""DUela. ~ 
1000n. rrampa , Onmplltlla , Le lA, 
I .. den 1 ~lIcl<laC1. 
' .EC'I - El re, "el Bmad.a, ... 
noalla MII.II onu bnllo, Coau "" 
" ocumflntal , DlbuJ .. 
·IIlRT. - Ma.- surbuleu_. UD. 
ionel!lla Un hombre el ll 

DIbuJa. 
la 

., 
clon para recoger 
las obligaciones del 

Tesoro 
En el SerVIcio de Prensa de la Pre

sIdencIa se ha racllltado esta noche. 
a slgulent.e nota : 

Se ha verifi cado la opera 16n anu n
ciada para recoger 1011 350.000.000 d" 
pesetas e n obllga c to l\8.!I df l T eeoro. u. l 
Lres y med Io por ciento. que venc(a el 
dla 20 del a.ctual. ¡¡:¡ mejor ex ponent ;> 
d e su éxIto ea el hecho de Que . • ~ ¡;l'U 
los datae reclbldoe del Banco d e & 
pana. 801llmente 8e ha ¡>edldo el .e 
emholllO por valor de 679.000 peset"" 
Como quIera Que loe datos que fa !tan 
corresponden a trea Sucursalea de pe-

¡ -'UA.. - 14 bIJa lIe Or.cula Dn!\. 
I"ranClbQulta . Bombrea Iln I'OIItN\ 
::ómlca. DIbuJo Popeye J Paramou n' 
rr*f'CQ. 

, ETlJAN 1 NVR1A. - Muchaebaa • 
oara o crua. :..s mujer desnuda. 1;; \ 
oomllre malo, Cómloa., Documeota , 
y Dlb1lJG. 

"01.0"- - ID dla QIM me Quler ... 
remplo de , .. berma.aa. Cautor d e l 
rlo. DibuJO Pop< ¡e , Paramoun, tir a 
1\00. 

,· Il:TORI&. - NOChe nupcial. BUQ'h 
\ID pu.no J Clpl.ador, 

TEATROS 
. ' lJNCIONES PARA HOY. ¡;.\B.lOO 

DI" te DE MARZO 1931 
Tarde • laI !I , noc:Jae, a &as l. 

.. · ULU. - uram .. ~úCI .. ea - lara. 
, aocba: "La U.mra de 1M Mu· 
le .... -. 

" 'I'ALa oa :.A COMED1&. - Orame 
C&találL - rarde , aOOlle: ".. 0&. 
.ament <le Xe"-. 

,'MIL'O. - Oompae .. 4e re.ta'-A 
rarde , Dncbe: "La PIpa de Oro" 

" ' , <¡J OI - Oom-<lIa fi n ""tah\n 
T-arde , aoche: hLo Perrer d. TaU" 
l .. J, \ ' O - L. l rI(tt }ti U. 1I4 n · · - l ., 
de : "La Cal_,a". - Noche : "Ood. 
f'ran claQul\a". 

'UNCIt',U .. AL"e&. - OómIClO ca. 
sellaDo, - , DOllM: -Tu Mu 

\'OLUClO!llARIO DE 

REmON 

Noche' : " La .~ Iegrla de la 
y "Moll n de leoto". 

"h\l b A.. - Có;tll, ' ~tC' l l tl. U O .. -
:l e , noclle: " La Turca 
o td o · . 

I t VOt. I. - nm nR a 
Tard e: " La Viuda 
. ¡¡¡ Coulle \te 

GRAN PRICK - Tude. 
&mel\ l z.ado po.r l a orClue"u 
Boys. 

~ "VIN ¡\ 8I.A\''\ \I'.l~ u " . la 
AvenIda MI. ~nil :>ú - Tar d .. 
baile 18",111111 pul la -ir _ 
me Planu. 

V 'rAe> - 100 .. 1"" t .. L'· 
\rol.d .. par la O N. T. 
prlmldl lA refto ta. .a OO¡,\a'." 
la Olaque Tnd"" lo. tell tro. 
oaD ftI ÑC1meD .nelalludo 
elite O',o \lvo IlO " daD 
rayar. 8e haM ftlta.poiÓD .. 
\lIada. de ",erra. 

,o i ' ." J" .!' l " " " 1 " 1 ,. , 

S_"B .~OO. D 
l!' i Undn p llao. 
lLBAO. U;CUS 

NAVAII.-t'I'II..a..t 



Ningán trabajador de 

puede eludir el deber 

C onsfrucción 

que tiene de 

fortificar el frente. Le va su propia 

vida y la de sus hermanos 

'-~ _ 0 ::¡¿¡J 

LA LUCRA SOCIAL EN FRANCIA . 
.\ 

TIII EllllDD lO DIC[ ' tA FORTIFICAR! 

RESPONDIENDO A LAS PROVOCACIONES FAsCISTAS, 
PROLETARIADO FRANCES SE AUA EN PIE DE LUCHA 

ARRECIA EL MOVIMIENTO HUELGUIS TICO 

EL AHORREMOS 
PAPEL. SALI
VA Y ONDAS lOS CO~TLICTOS PLANTE.-\.DOS 

Parls, 25. - Est·a mañsna, la sI
tuación general de los movimien
tos huelgulsticos planteados. era 
la siguiente: 

Fábrica Cltroen. 16.500 huel
~tas; fábrica Ferrodo. 600 huel
guistas; fábrica Frenos Locced. 220 
huelguistas, y fábrica Gnome & 
Bone, 6.500 huelguistas. - Fabra. 
LOS BULOS DIFUNDIDOS POR 

LA RE.-\CCION 

broa Amol y Befol he dado ex
pllcaclones sobre lal; huelgas obre
ras. El mlnfstro de Negocfos Ex
tranjeros, Boncour. "ha dado ex
pllcaciones sobre la sltuaclÓD ID
temacional. Después de la exposI
ción del m1n1stro de NftOCi08 Ex
tranjeros, el prestc1enté del COnse
jo le ha transmltIdo las felicita
ciones de sus colegas por su ac
ción en favor de la paz."-Agen
cla Espana. 
El'( LAS .. ABRJlCAS CITBOEN 
LOS OBREROs IZAN LA BAN-

DEBA BOJA 
ParfII. 25. - Las ~ huel-

gulstas de las fábricas Cltrol!n. que 
continúan ocupando los talleres. 
han impedidO a las ocho de esta 
mafiana. que el personal de ofl
cmas se reintegrara al trabajo. No 
se han registrado incidentes, pues
to que dicho personal ha secunda
do el paro inmediatamente. 

En las puertas de entrada de las 
fábricas mencionadas, los huel
guistas han lzqdo numerosas ban
deras rojas. - Fabra. 
AURIOL CONFERENCIA CON 

JOUBAUX 

Parfs. 25. - Después del Consejo 

==: 

de m1nlstros celebrado esta mafia
na, Vincent Aurlol ha celebrado una 
extensa conferencia con Jouhaux, 
secretario general de la C. O. T., 
tratando sobre los conntctos obreros 
planteados actualmente. - Fabra. 

R~ON DE OBREROS Y 
PATRONOS 

Par1s, 25. - Esta taTde se cele
brad en el Hotel Matignon una 
reunión de obreros y patronos afec
tados por los conflictos obreros 
planteados en la actualidad. - Fa
bra. 

SI; estamos en horM que de
be t:conomizarse rabiosamente, 
avarame1lte, todo. Además, esa 
avara economw debe dirigirse 
en todos sentidos. Ut·ilizando 
una palabra que nuestro creti
nismo habitual ha hecho indis
pensable a mucha gent'!. dire
mo.! que debe extenderse a to
dos los "sectores". 

Parls. 25. - El Gabinete se ha 
reunido esta mañana a las diez. 
Los rumores difundidos por las de
!echas relativos a una huelga ge
~eral de la metalurgia. han sido 
lesmentidos por la Unión Sindi
eal, y anoche, Aurlol. se entrev1s-
06 con Jouhaux. La causa del con
!llcto obrero. según 1M declarac1o
aes de la Unión Sindical. ea eco
.lómlca y no pollUca. y los obre
lOS están diEpuestos a reanudar el 
irabajo mañana si se realiza un 
-.cuerdo relativo a la renovacIón 
lel convenio de trabajo colectivo. 

·DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

Especialmente en todo cuan
to Be refiera al papel, saliva y 
ondas hertzianas. Cuando to
dos buscamos con ansiedad la 
noticia en la Prensa o agudiza
mos el o~do para escuchar de 
la radio algo interellante, tlO 

creo qu·e a nadie intereSe el 
nombre de la mayoría de los 
señores y comisiones que viS;
tan cada dw a determinada .. 
personalidades, ni si !l..tas han 
ClLmplimetado a su j ef e, ni las 
declaraciones de tal o cual per-

La reunión del Gabinete ha sI
do muy larga y en ella se ha dec1-
dido a.ceptar una transacción con 
el Senado. "El Consejo da decidi
do pedlr a la Cámara que vote el 
texto del proyecto financiero adOp
tado ayer por el Senado. El prest
dente del Consejo expondm a la 
C!mara la razón de esta. declsión." 
AsI dice el comunicado oficial. el 
cual destaca también que los miem-

FRANCIA HACE MAL LO QUE 
fACILMENTE PUEDE OBTENER 

sowJ.jete, 
o el portero de su casa 

cuando se dirigw a visitar de

terminado edificio. Lo mismo 
decimos respecto a gran parte 

de acuerdos y manifiestos sean 
red{Jctados por la entidad que 

fuere. 

so ; ; =:=:;2;=:= = = : =:=:=:= ; : =; = : : 

1 

Habló Inglaterra por boca de 
Chamberlaift, ~nemente, en la 
CámGTG de ro. Comunea, ... _ 

; :: 

• 

LOS METALURGICOS DE SAINT ETIENNE 
PIDEN AYUDA PARA LA ESPARA 

REPUBLICANA 
(Servicio exclusivo de 

sOUO . .\JtlDAD OBRERA) 
Sa1nt-Etlenne, 25. - El Congreso 

del Sindicato Metalúrgico. en el que 
se agrupan más de 10.000 socIos, ha 
pasado una resolución · ' ~ i enr· el 

, respeto a los derechos aooutridos. 
I 'lma COnVe:1C lrn nacional de la m e· 
,talum? y medidas contra los ene 
migas de! p ueb:o. 

: = = = = 

El (bngreso ~idló reforzar aún 
m:\s la solidaridad moral y material 
a favor de la Espa1ía republicana. 
" n.,.,6r<r!ramente >e' deddló una \'ez 
mAs a pedir la apertura de la fron
tera pirenaica '7 el resta.bleclmlen
' " de ~a IIbertad de comerclo para 
' r camaradas españoles. - Te:E'x
press. 

¡ ANTE LA AMENAZA DE ABSORCION 
HITLERISr A, LOS EXPOLIADOS DEL 
BRASIL HACEN DECLARACIONES DE 
PAZ Y ARMONIA INTERNACIONAL 

R10 de Janelro. 24.-En un mensa
je dlrigldo a l pueblo de los Estados 
Unidos y difundido por la radio. e: 
mln j ~ tro d e Negocios ExtmnjE' ro:;; 
del Brasil. Aranha. ha óeclarado: 

El Gobierno fasas
de Musolini no ~a 

paga las indus-a 
trias 

(Servicio exclusivo de 
!'OLIDARID ,\ n OBRERA) 

Parls. 25. - "G1ustlzla e Liberta.'" 
d ice lo siguiente: cLas industnas 
lta:ianas que laboran para la gue
JTll h ::l solicitado por m...oi aciÓn 
de la l. R. l . los pagos por parte 
del Fstado. de sus .::rédltos. que :;u · 
ben 3 ~ .. _ --, oortanÍPs. Pero. h as. 
ta la fecha. el Gobierno no ha po
dido efectuar ruchos pagos por no 
df800TIer d e efectivo •. - Telexr~f"'s 

SUICIDIOS EN VIENA 

.,.... de 
_ .. " !6 la 

eEs SO:ament.e por l<le esfuerr.os 
::onjugados de les pueblos pacificos 
que la verdadera paz sed alean.2l.da. 
Mi pals ha establecIdo sobre esta. ba
se su pollUca Internacional. Nuestra 
extensión territorial '1 el hecho de 
que I:uestra pob1ac1ón ea més nu
merosa c;:¡e la de nuestros veclnos. 
nos lleva a ~ una po'fUca de 
~.Q:erancla. De todos 106 métodos pa 
ra evitar la guerra. el del nlslllr.1 len 
to es el mAs condenable. ya que fa
vorece a 108 que le asocian para ha
cer la guernr.. Ea imposible mante 
ncr la paz sIn una aeeiÓQ inmedia
ta. Es neoesar1o que la paz l!IeB la 
victoria de la 9'01untad eonjur:ta de 
JI' r ·letlOll. contra 1aa conspiracio
nes de los ru1ne8 '1 pener!IO!L En 
esta hora de on!ul\l{m. el Brns!1 
pstá a vuestro ' '' do por la causa de 
'a Humanidad y de la paz. Jamás 
Jo¡: ideal ea de cont1nente III«Dlftca· 
me un alalamiento de la eomur:i6n 
"l.IJ'Opes y unl\l'l!'nllll tM'rn los bnL ! 
leñOll están ni i1l1edJli;nte determina. 
dos a DO eonsmttr que laa ldeolo
!Sinl! o costumbres de reg1menea po 
IftlOO8 edranjer08 pretendan opo. 
nerse a 1aa que constituyeron Ila<:e 
mu de UD ISlglo la estructura poli
Uca '1 moral del Braalh. - Pabra. 

EL TnfGIADO I'DIODlSTICO 
C1JMPLE L.- "flNSlGNA tlNft ~·O. 

N.&LIST.b 
Rto t!e Jar:e1ro, 25. - A (lOIl8eC1Jen. 

da de UD articulo aparecido en la 
cOorrespondeDda !"oHtlea "1 D!plo 
m6.t.1cu. 1& Aaoc1aclÓll de la Pren· 
lB brasllefia ha aprobado unánim&
mente una moción ftt.lcftando a los 
per16cUcos por 1& actitud adoptada, 
estimando Inadmll4b1e la acción po 
lltica de 1u mtDi:c1u ext.raD,Jeras. 
Pabra. 

CONTRA 
CONTRA 

UNA 
UN 

Por Gonzalo de Reparar. ... ~ "'''!f1. ,~ I "E:rfsten también ciertos intere
.' • .-;1IJI1". _ !.. iI"t - • n "" ¡. Se3 Vitales del pafs por los cuales 
t ' .~ ~~.-. 111ft ·7... .... nos batlrfamos". ¡Pero, hombre, no 
,. _1, ) ~ • T~ . -,. ~ hacia falta decirlo/ Todos lo wpo-

Vayan unas muestras de la re- nfamos, porque toda nación lo hace 
t6rf~a '" brttánica. o se suicida. Lo que deseaba el 

ULa paz es de gran interés para Mundo saber es cuáles son esos in
el Imperio británico; pero ello no tereses, claramente, concretamente. 
significa que estemo~ obligaaos a "Sabemos que en la guerra nadie 
no combatir". Lo mfsmCJ pOdría de- gana." Verdad copiada de Normann 
cir el rey de Bélgica, o el de No- Angell ("La Gran Ilusión"): pero 
ruega. en contradicción flagrante con la 

"Si alguno de los Tratados que tradición imperial británica, expre
hemos firmado nos oblfgara a com- sad4 por última vez, 11 ante la Cá
batir, cumpliríamos con nuestra mara de los Comunes precisamente. 
oblfl1aci6n." ¡Tendrla que Vi!r. que por Grey, el ministro predecesor de 
intentaran ustedes, llegadO el caso, Chamberlain el 4 de agosto de 1914: 
hufr el bultol ¡Y que lo confesasen Podemos entrar e~ la guerra sin re
anticipadamentel Eso, por tonto 
que se sea, no lo anticipa nadie. . Pasa a 1& pártna cuatro 

DECLARACIONES DE UN EVADIDO ALEMAN 

«EL PERSONAL Y EL MATE· 
RIAL DEFENSIVO DE BILBAO 

SON ALEMANES» 
PUBLlCAClON DEL "'DAlLY 1lERALD" 

Londres, 25. - "En Bilbao. el personal y el material de de
fensa antiaérea, son alemanes. Cinco baterias anU~rea. ale
manas han sido establecidu en el Interior y en loa alrededo
res de Bilbao", ha declarado un soldado alemán evadido de 
la zona facciosa. 

El "Daily Herald" publica esta noticia y dice que el per
sonal de esas baterias está compuesto exclU8Ivamente por sol
dado! y oficiales del ejército alemán, que han sido enviadOs 
a Espafla con la ord~n estricta de decir que son voluntarios.
Agencia Espafía 

=:: =: 

y mucho menos qu~ ellas no
ticia.! (llam~moslas as!) ae pu
bliquen en todos los diarios de 
la tarde de hoy 11 en todos 
los de ma.ña1la tarde y noche. 

Y que, además, en el mismo es

pacio de tiempo nos las lar
guen en quince e7ll1siolles de 
radio . 

Todo esto huele 

tIílr ·· '4' hueca va'ni
dad personal. Si pudi(!semo8 
hacer edlc·iones y emisiones 
chiquititas para que se enterasen 

80lamente la mujer y ws cua
tro Gmigos de ws (nteresados ... 

¡Que estam03 haclelldo una 
guerra para acabar con estM 
cosas tan aíntomáticasl 

A. B . 

LA . \ 8.TICIPAClON DE FRAN. 
CIA 

EL CONTROL DEL 
MEDITERRANEO 

Servicio exclusivo de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Brest. 25. - Los contra~('ros 
«Indomptab:e.. «Triomphant. y 
«Malin». y los torpeóeros «Fou. 
gueUX)l. «F>-nndeUTll. «Adroib, «Bou-
·rasquen . cOrage» y «Ouragan •. '- ,n 

salido rle Brest para particlpaT en 
el control naval del Mediterráneo. 
Telexpress. 

:::::: = : : : 

L.()s compañ('rO!l des tlnndos a fortificaciones ba n nctlll hJo al 11 ms
miento del Sindicato. Con eJ equipo a cuestas, a.'ia'tan los ,·chiculos 
que les trasladarán, raudos, al des tino donde se cumplc eon el ~eber 
de a ntüasclsta. Cada palmo de terreno, se transro rmará , nl"'d m nte 
su labor acelerada., en un reducto en que resistir al Ln\'a.!wr, y, flna]
mente, las zanjas se cubrir:Yl con la carroña del fasclsmo n<;es ino. 
Nuestr-" juventud acude con genorosldad ejemplar allí dondl! el de-

ber llama a los hombrea entcros y sin reson ·1l3 

DIVISIONES DE COMBATIENTFS VOLUN
TARIOS 

SERA LEVANTADA UNA 
BARRERA INFRANQUEABLE 

ANTE LOS INV ASORES 
El Comité Nacional de la C. N. T., en su rennlón do ayor , 

acordó ~estionar rál)idament~ la organiZ4cIón de divisiones In
tegrada. .. por combatientes voluntarios, para reforzar nuestro 
Ejército y oponer una Infra.nqunble barrera al avanCe de los 
bárb::.ros iuvllSor{'S. Irán a integrarlas hombres prob2do en 
la. lu('.tla, militantes proletarios templados en la acclón, dís
puestlrS a todos los sacrificios. Hay millares de camaradas ~lIe 
actuaron en los puesto8 de mayor peligro dllranto 13 Jor
nadas de julio que particlparon en las primeras y heroicas 
mllici!i.8 obrerds, que' no están comprendidos en las quin as 
lIanL:\das a tila.'I '!' que estAD dispnestOs a luchar nuevamente 
~n las líneas de más Intenso peligro. Para ellos !le crea.~n las 
nueVllS dlvislonetl de ,·oJuntarios. destinadas a dar e l e jemplo 
de la ~udacla y el arrojo frente a nO importa q ué fuer;r.as en~ 
miga.'!. 

La consigna de ¡TODO EL ~-no EN PIE DE GUE-
RRA!. tiene una de 80s fOrma8 en la aplicación. o. través de 
esa lnIC18tiva, del voluntariado heroico de choqoe. Al lanzar
la, la C. N T. está bien segura de qUe eeré recogida por mlJ-

- chos millares de trabajadores y Uevada a t6nnlno con el lm-

I "KM"S P AlK" LA ESP Al aY" REPUBLII''' NA' peto y la decIsión que caracterlr.a a los auténticos militantes ftl ~ .t-. ~ ~.1' , ~~ • revolucionarios. Siempre ha sido el peligro UD reacth'o pod~ 
r080 para acrecentar el berolsmo proletario. Este momento ha 

Ue~do. Los trabajadorell, los &Dtlf88clstas de vanguardia. 

E I 1_, n sil-n I O d e (O n s e r y . (1- o' n d e sabn\n superarlo, cumplIendo 08trtctament~ con S11 deber. La C. N. T . lo reclama una vez más de sUs hombres. y tenemos la 
firme seguridad de que a este reclamo responderán aquéllos 

las democracias debe inspirarles 1_. _;~_I;_:ic_~:_;E_~~_;_t!_s:_~_ud1_~~_n:n_:~ran_::_~~_do~_F~_b:_:!_:ao_c:x'_ntra_en_ 

I a ay u d a al p u e b loe s p a ñ o I ~ , !~:!:Z:io::'b~e:;:: 
en Italia, sospechosos 

de antifascismo 
LIla clases trabajadoras de los paises democrA

tlCOll. mú sensibles antE' loe aconteclmientoll que 
1011 GoblemOll, lo han comprendido mejor y viven 
1011 momentos actuales méJI cerca de la realidad. 
Por eso todas han coincidido en mltlnes y manlfes
taclone!!'. en la Idea de ayudar con elementos bé
coa al pueblo espaflol cuya defensa es, en suma, la 
de todas las democracias a las que las ambiciones 
imperIalistas han puesto en peligroso trance.. 
E~ suiclda en estos instantes desoir la voz del 

proletarlndo mundial cuya fina percepcIón llega 
méJI lejoa que la de las e~eras gubernamentales, 
afectadas por el capitallsmO. ¡edones.y avioLes 

para Espafta! ¡Armas y vlveree para Espafla! Es
toa IIOD loe gritos que relmenan en todos los ambl
toa de la Tierra y ante ¡os cuales ea en vano adop
tar actitudes indiferentes ni mantener farsas de 
neutralidad. ¡Annas! ¡Vlveres! ¡Cañones! ¡Avio
nes! Por ml\s que hagan loa rectores de Europa 
para permanecer ajenos a estas exclamaciones, 
ellas les perseguirt\.D con!ltantemente, martllleándo_ 
les en 108 oldos y constituyendo su obsesión. 

y es que la conciencia de los que se obstinan 
en ser sordos les grita también. al unisono de las 
maaas popularea: ¡Armas para Eapafla! ¡Aviones 
para Eapafla! ¡C&flonea para Espada! 

--
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....-

PISTOLA, 
TANQUE, 

UN 
UNA 

FUSIL. CONTRA UN'. FUSIL, UNA AMETRALLADORA. 
PIEZA DE ARTILLERIA. CONTRA LOS EJERCITaS 

(Servicio aclosivo de 
SOLIDAR·IDAD OBRERA) 

Paris, 25. - Dice "Giust i:>ja e LI
berta» : «Después de los sabotajes 
verificados en las fábncas de Breda, 
Isotta Fraschini y Alfa Rom . la 
vigilancia de 106 obreros «ua 
dia mAs estrecha. Se puede decir 
que el O. V. R. A. hace una labor 
verdaderamente Inquisitorial sobre 
.08 obreros. con tal de equltar de 
en medio. a loo elementos n ás actI. 
vos. También se ha podido averi
guar lle la incautación .. " una ti&
ta de suscripción a favoT de la &. 
pafia republicana no fué mú que 
UD tnlco policiaco para eJlgainar & 
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