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iU~'1 (11B18 librel JOUHAUX :;r~ig;; ;;;n;~ 
A amenaza fascista se cierne sobre Cataluña. ~, 

1: lele elel Gobierno proclamó 
anoche po~ raelio: 

!1 invasor extranjero, haciendo derroche de aviación, 
de tanques, de artillería y de vidas humanas, Sl 
ha acercado a los confines del pais catalán. Y h. 
amenaza no va sólo dirigida contra esta región 

amante por excelencia de su libertad; no es sólo contr" 
la Cataluña liberal y proletaria que lanza su aparato des
tructor el enemigo. No es tampoco sólo contra la España 
libre y digna, contra la verdadera y auténtica España del 
pueblo. Es también contra Francia, es contra Europa, con
tra todo el Mundo civilizado, que lanzan sus máquinas de 
destruc:c:ión y..,de mu,e~, Ios_jef~~~_~9l.4~ 
desde Roma y Berlin y cuyas órdenes ejecutan selvilmen
te, desde Franco, hasta el último de los traidores 'Y cóm
plices que le acompañan.. 

~~~]~~~ urOximid8des 
;~II~~~i~:! de Fraga las ele nueslro tarlado f r a n cés 
comprende que el 

proletariado espaflol 91ve una DO- 1_ , • 
~~~:¡c:r~~a:i~r:11:F :l~:; DI' sur dol Ebro DrJ 0D?-¡ J erell O 

1. Qué bacer para 8al var a Ss- L tr U '" 

;:~a~~ t:1c;:::r~ ~te la (Jm,:~ . t' f t 1 I L e h d W d 
- .~~~,~,::: m.l~! 3.aCO u~r ~m8D 8, OS In v,a SO res , á.n .n9 1 o 

~::~~e:.:. U:u!~~~:~ La 'excelente moral b - --"- ~ . 
El peligro que sobre nosotros se levanta, es, pues, un 

peligro que amenaza al Mundo entero, a toda la Humanidad 
civilizada. La debilidad, la cobardía, la ceguera o lo que 
fuere, de los demás pueblos y Gobiernos democráticos, han I 

hecho que seamos nosotros solos, los antifascistas de Es
paña, quienes tengamos que sostener todo el peso de la lu
cha que cont ra enos va dirigida. Sobre nuestro territorio 
se deciden los desUnos del Mundo. Con 5 3 ngre de nuestros 
mejores hijos se defiende la seguridad de Europa y la dig
nidad de la especie humana, envilecida y ultrajada por los 

, la bataUa ~ • la victoria 

~~utt;-~~la:::"I;'i~ pOI el de] EJ' érGito de An- e o m pro a r q u e n -o e s 
a'stante mA.s solemne de IU ca-

'~eragra~ ~~~:~Iln d~br~~: ~: dalucía. E n e J sec- f' el 11 ?rancla. Sn estos d¡as grl1vld0.9 de 

:~~~~~~~¿~~!:~¡~eg~~~:~~eu~: tOI de Caspe se empresa aCl arro arnos 
'l e cualquIer hombre de Estado. 
m-eclsamente porque IIU pala bro ' e c haz a ron la m· .. l. ., su accIón debe condicionar le 
~onducta de loa bombres de Es- 1 f d ' d 
~~:.!3~~;~¡¡t~[~:~¿aá:::~:!~ b, én vi oIentos ~ proXJmo racaso e rOS que preten en 
~h:g!~~:tI~~:é;~~:i¿~ral~~~ ataques convertir nuestra Patria en una co onia 
ma situación angustIosa de 1914 : (LEED EN LA PAG. 21 
'"layen el pueblo la8 mismas au -
; Ias, la mIsma necesIdad de "un , desbordes de la bestialidad fascista. 

I Misión grandiosa y terrible la que nos 'corresponde. Mi-
sión de defendernos, de formar con nuestra voluntad y nues· 
tras armas una barrera infranqueable a la criminalidad 
brotal de los invasores. Misión y deber de resistir a toda 
costa. a pesar de todos los sacrificios y contra todos los 
peligros, 

'1ombre". 
¿Sabrá .Joubaux ser grande co

LIlO Jauré.? 

'nMENTARIOS DE LA PRENSA 
FR .. \NCESA 

cciR E S 1ST I R! iR E S I S f I R! iY ·R t S 1ST I R! 
¡LREARI ¡CREAR! ¡y CREAR!-, 

I E ste es el momento "' ll]rnin ~ nh, ~ ~ - " o.,t,.." l.,,..h ,, I;? l m ' 

mento en que se decide, junto con nuestro propio porvenir. 

Nuestra guerra en el 
extranjero 

.\ r l.s, 28.-La Prell8ll de eata nv' 

Leed información en la página 2: 
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DOS PAJAROS DE CUENTA ('1 porvenir de] Mundo. Pongamos, pues, todas nuestras 
fuerzas en la resistencia Movilicemos a todos los hombreF 
aptos para el trabajo o para la lucha. Dediquemos toda' 
las energías a fortificarnos, a mu]tip1icar los obstáculo!" 
q1le detengan el avance faccioso . a convertir toda Cataluñ 
en una fort aleza inexpugnable, 

lJe se ocupa de las operaclonee mi 
,tare. en Eepat1a. 

cparls-Solu habla de la resisten 
ela del~EJérclt n republicano que tIe
ne que luchar contra la cenorme 3 U· 

perlOrldad del material de Franco., 

T roncoso y Serrafz Este número ha sido 
han pasado la fron-
tera francofacciosa visado por la censura 

j Ha y que resistir. camaradas de todos los partidos y dI 
todas las regiones de España! Hay que contener la nlarcP ' 
de los invasores. para salvar millares y millares de vida ' 
para levantar la reacción salvadora de la Europa liberll 

cL'Intranslgeant. cUca que los ln
gleaes han declarado Que no pueden 
firmar el «genUemen 's agreemenb 
mlentr. " las t ropas ItallanM eetén 
, I servIcio Franco.-Ag F..~pltt\~ 

RICARDO RIONDA 
,oml5alio de la 26 División que 

lan brlllanl.-inente viene conte
nIendo a 109 facciosos en el frente 

del Este 

y proletaria. para cumplir con nuestro sagrado deber r :: • 
hombres libres y conscientes. tores antifascistas. He abf ]05 ImperativQs de ]a llora, las 

Henda~'a. ~8. - El ex comandan 
te Troncoso y Serrat.z han llegado 
¡)roceden te~ de Brest. donde han 
pennanecido seis meses encarcela· 
dos. condenados por S" lntento <le 
npoderl'rsr- del submarino guberna
mental C. '2, Inmediatamente d~ 
su llegada !\ Hendaya. fueron tras- ¡ 
Ladados a la frontera española . Que 
eral' n ueA ron 1 pi e. - P'abra, 

Pongamos en juego todos los medios, todos los reCUl 
sos en el cumplimiento de ese deber. Voluntad inquebraJ'l 
table de resistir y de triunfar Mano de hierro, implacablr 
contra los agentes de] enemigo Unidad férrea entre los se(' 

:micas preocupaciones que deben absorbernos a todos. 
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Sea éste nuestro lema común: 
i VIVA E&PAlIlA LmRE! 
¡MUERTE AL FASCISMO' 

Guerra a muerte al invasor Los Comités de la C. N . T.-F. Á.I. 
y Juventudes Libertarias: des

plazan delegaciones al frente Cataluña es la presa más 
codiciada del fascismo 

La t ierra catalana, por BU frontS1'a co,. Fran 
la, por SCT el éeñtro fabrU md8 'mpOTtatate de l . 
~spaño leal, pOTque a lo larDO de la CGmpaña lu 
Janido colmatado de héroes las IUas del atatllaacis 
/l.O que 8e bate e1I "" trinchero. " poTque A. e, 
¡,"ta, <-"Una de l08 ideal6a md8 a1Janzad03 del obTt 
ismo 6spaftol, ea la presa que COta mayOT atlAel, 
" dtcta la muttarada traidora. 
8abe que oerca del Pfrlneo ~ aermr me 

,r 108 jtateruu de JGe ~ totolftarfaa qul 
e apoyan. 8a~ que la poteftte iJldU8Ct'fa catala", 
ranIJlormada m industria de guerra, permfttrd 1 • 

'a E spaffa leal batirse durGtlte mur'to t!en~llo, sea , 
~lU"e3 /Vere,. lo. conUtagetadaa ¡frCVMta7'Cfak 
que toda empre8a milita'" tten6. neÑtmcúJ qtl 
lo~ trt!!!!OTes sabell que conclu'¡ ti ,trocdlldo_ e 
.' '.,rfll decf3foo, Sabe que ea08 ....".. r""t, 

(Uf del prolettJrfa40, que 6ta 6/tta tlerro vltleta co" 
a mdQ;tma amplUIUi, aoa 'US1'f:O Indomabls e ~,.. 
'atlCible. 

y la mUtfarajla que GCtJudflla Franco DOn /tu. 
·omandltarlo • .lfuaaoZitat 11 BUJer, CQdCcfa Oatal!&
a para privar a la BeptlbJwa • . DUtJtato •• ay .... 
'4 r6prNfmta. Pero t~ 'a IrQ, el tm~tu 11 ÜI 
afia ". lo. ~, ae ea"..llard I.'OlltrtJ .. ,. 
nlrtJflquetJbJé ", .. ralla grtJtaUtctJ que. e' pueblo .. . 
ti let1Gftt4t1do etI ", IrMt""tJ del ~bro, 
O~ .. 110, la vfbrtJCf6n md8 alto 11 eJ fnda 

lmxulo .",muy .r. lo "...,..,a .que eoateMll108. y 
él/" .el vibració,. 11 Clip irUu, ea 'lau,bW" I!leTeO 
uf6mft. e "'morcaJ. Por ltJ libertad de .•• paBa, 

'OT 61 ,..."tar de ro. tr abajadores ., ltI"ndo, 
'1cata1 ........ lo tIIHmci I/OftJ ele na ""","l. . 

{1f V.NO_1U1 

.. NTE ra· importancia que est4 adquiriendo el frente del 
, Este y la nflCe8ldacl de alentar a lo. combatletita y la 

retagoardla -lnmedlata al frente, 'I~s Oomlt6a Nacional ., 
(eglon'" de I~ Or*~tdzaclones OODteder-.I, especlAca y Jo. 

. 'enU, 'bao declilld? deeplaUi~ a Urldll una delc~1W16D perma· 
lente de 1011 mismo .. , -

Al efecto, ., ~ de8pluaÍl a Urlda Iu. camaradu Maearh 
toyo y Joaqulñ CorUI. pOr el CoDÍlt6 NaclonRl de ,la o. N. T. : 
Primitivo Bodrlcuez e Ignacio P1JrtlUa, por el Qqmlt6 Pen 
rnlular de la 11;'. 1\-. l.; . Francisco Pérett ~rUnea, por el Pea' 
nsular de la 1" .... J, ..... ; ~ICfJnte Guti6rrft_ y N,e"'" N6Jlel 
por el Reglonal ·de la e. N. T. M&Iloél-,()Ieiu.~ Y T~ Orla
'lor el Regional, d. la 1". Ar I., .y 1086 rVWaeampa, por el Be-
~'O"A~, ile la F . 1:.1. L. o . , 

Bstanau. convencIdo. que oom_tlente. , retacuan1la apre-
"arAn en In jodo alCl&IIce ede deoll'6n. de 1 ... Comlt6e del mo-
vlmlento I~rto. que" en eeta .. ~ra' cki .... qQI_ ......... 
,"" f'r--I'r.fill r rintn('tn C!Qr 'W!l'm·. : 1'~""~ .... '1)- hJ~t'e! 
sfectadOll pe, l. ofMlllv!I1. nevancJG el .llento • &ra"A, de la 
Oe!e~t'I" J"f¡rma.,ente, y . llumJl~tando u, ,. ya ele ..... morar 
lIe~ lJ!Iebl~ , qu~' ¡\loba en .. ttlncbttrU. ' 

"' • • , , ' o ·, 1, '- , •. 

. 

: J: : 

NOSOTROS DISCREPAMOS 

La actitud de las democracias 
no liene disculpa alguna 

¿Sabela. camaradu. por que no noe ~udan b"ranc:la • l !ll(lat.nar 
. Sab61a por qu6 ru6n MOl pal8ea democritlooe duran loa ojoe ... 
nUNtra u..e41a ,. como el ave.trua, lI8COuden 1& cabeza bil jo el ala! 
¿ Sabét. por qu6 el prol.tariado británioo J tranc61 DO hu o&llto coa 
calor 1& det_ 4el pueblo blapanQ que lucha oontra 101' en ..... 
ac6mmoa de al cIMmocraelAa J de 1& Libertad! 

Tiempo ha Que yen!lJloe Nforándonoa por Kl&rV el .11...... No 
,o bema. podido coJl.lqUlr. PIllO noe lo ha dado rIIIuelto el camu&\ta 
.. ldleUa en un dlacurao que recoCI6 1& Preua 4e anocha.. 

Sepn 61 J otroa que como 61 pl-.u. I'ranc:la e ~teI ra no Me 
.yudan porque .n lAa tachad.. donde tleaen su dolDlcWo aocIIIl .. 
,rand .. , pequeftu Induatrlu ... leeD rótulos oon C. N. '1' .. O. G. '1' .. 
o bien C. N. T.-U. G. T. unid ... lo cual bace creer _ loe u :traajerce 
que no .. la nuestra una IUllna de lIld.pendencla. lIno Wl ~ 
mondo por &clcat.. de orden ecoaÓIDlco.. Tru _pllc8c1ol1t1 ... ... 
pUu, lleca Vldlel1& buta 8Iloontrar ló~~ tal .cutu4 oo ...... __ 
5": -NO 118, PUES. IlXTlURO QU. NO NOS AruDlIlN,· 

Conalderamoe capltalment. urODeo « ~ <l. VI4lel1a 'J .. ___ 
.0' oomo 61 oplDaa. Los tra~dores .. paAolu eampltero. tea • 
j ebe!' bac16ndose carJO d. 1u lDdustrtu que ~dOAUVII lOe .... 
m_t_ 001Dp1'OJMtl408 en 1& U'alOló. IDllltar. fi:.o lo lIobt ped" 
meat. el prolltU'hldo 1DC168 , traDc6s • lIlduau el Mundo .. tero. 11 
loa paUe. d_oorAUooe DO Doe a;tIIdan. el el pI aattariado bltwaaalo
Del DO .uoba coa Galor por DU""" oa ... que es lo ~ ao ...... 
que" &DaI'I'IUDU 1Ill41Gal .. - lDt1uttaD ~~ . ..... _te lo tI.s 
lafaIMII ~~ • ... 'J _ otI'OII .. eeaoIU... ..... 0UJIlPQr __ 

le*. 

Noaotl'Ol 418C1'tp&Jn(lt d. 1& oplDl6a lit Vldl.lla. ,. _ ... 
.decua4a , fu.ra del maroo 4 ... ~ ~,.. subl1lDe. :1 ..... ca- ... 

I • Ua1DClll atJdo , tUI lacnlblt qlM el Pl'Oletarlado later'MII.1I _ 
DO. 8l1Ia. , ........ ."...4oIlos, • a.ra4Ul&·a .. ...... <.. 

' 4 
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LA GRAVEDAD DE . LAS CIRCUNSTANCIAS 
:;; 

HA MUERTO GONZALEZ MALLADA 

5: ; : 

HA CUMPU~OSU DEBER DE AN- EL DISCURSO DEL DOCTOR NfGrUN 
TIFA~CISTA y REVOLUCIONARIO de~~;e d~l~:mo, :~~~=~ :: =:!O~/:C:::f!:::: =:;~; ~!' ~i~:0r;ufo:re::1~~:'~:~; 

au- Yodr" 21. - Comunican de WoodatoclC, anoche por Radio. m4& lo desmoralfzadón 11 ~ males. avlactón eztranjcra venidos 4 nu«-
(VtrclnIa.) C¡IH! el anticuo alcalde de Gijón AVeUDO "Españole,; taro 11 su mal/orla. 'n$puada en tra tierra para aniquilarla, yo les 
GcIuIUu ¡""a4a, ba DlUen.o en UD . aocl~te de 03 Aablo como Jefe tfe! ::Obier- sentjmlentOl altamente pe&triótlcos, recomiendo que lean 11 comprueben 
nt.olD6Ytl cuando n trula4aba a Calltomla para no" ea Jlombre de BJJpG1kI. cUt co- 4nhel4n que la Repllblfca perdure la.a denuncias concreta. que cobre 

, mo en nombre del Gobierno e'pa- " ven24. Somos más qUe ellos; lu- la Ue"ada de material mranjero 
tomar perte en UDa Mne de aetos de propacanda ñoI. que ~ erereePw a ~gfr ere Ch.41n01 por una caU30 sagrada y lormula hoy 1nfsmo nuestro minta-
• 1&901' de ... llIpa.IIa republicana, - Fabn.. DO.tOtros plena fe 8ft ~ pe&labras, pOr la 1usticia, 11 esto no puede tro!le Defensa Nacional. ?!Le relle

fl4 que reiteradamente 11 en mo- quebr4ntarlo ni el acero, ni el epo- zionen si los bCITC08 alemanes llan EL ...... "., le la DOlida tererr&ftca Ilace DIAl Ilondo el dolor que mentos mcb lellces o, prU4giaban. yo que rec(ben del ~tranjero In~ delcugado ca1!onu de lib mUime-
DOS prodaoe. AnUDO ~ Maliada, el brayo luebadOl' 1 n- previtúendoo.t, dMM de 0f"U6l prue· traidores. tros. material potente fijo fI de 14r-

eeleDte compa6en Q'IIe mDJtaba al las mas de nuestra Orc'anlzaelón, b4 como lo qU6 utCZrr&08 PlISando, El Gobferno ratifica eon t octu go alcance; que renerlonen repi to. 
- Ila aIIuIdoDaclo para siempre. SeCÚD el comunicado de Woodstock dEa. gr4f1U como son los que atra- S" m!Jc;r la declaración hecha ell si este material 114 negado, en e/ec
(VIrcInJa). cae ....... Va°ada ba amerto en l1li aeeidente de aalolDÓ- I1e8amo., El e1ircfto tnl1CUor 114 e7n- Za3 Gortes; no es éste un Gobier- too Repitámoslo un4 vez mets, por 
~ e1l&Dt1o le truIatlaba a CaHfomia para tomar parte en 1111& MIrle -preMido IInll Vigoroa4 olert8ioo, en no de componendas. tli pactos. si quieren entenderlo : nuestra lu
de ados de propapada en la,.. de la Espaia anUfuclsia, enviado l4 que pone en luego granda can- Bu progr4ma Be cumplirá. por- ella no es una guerra ciV!1 es una 
espeetabDeate por S. L A. tid4des de materfGl bilico; esta que setó con\lemid~ de que pero delensa contra la tnoosfón ertran-

u p&dIda repneeata l1li .... ft ClGBtratlempo para el moYlmleato o/ensfoo. 11 lca lormca efe real'tKlrZa, sistir en la de!6MG de la Patria jera de E!p4fla 81 trlllll!O de los 
aaUlascista; pero para nuestra Orpnización en particular. representa. son la ezpresfón más clczra que re- es vencer. La situaclóJl mmta.r es invasores signi licarfa ofrendar a los 

cfud4tfcaftos de loa .... deI'IIocr4-
tfcoI. lIUl 1ie4rloI. al aenñlf.mlO , 
U4tIGI'loa UulelectQ)lemenu ca una 
pt'ÓzimG guenca; , pana IIOIOtros 
stgntjiC4na Ilne& intcllCZ ,ervúfumbre 
de nuestro pueblo esclat1lla!So por 
qutenes, engrefdos, con una sOber
bi4 tnaczna, stenten en su intimidad 
tnconfesables ansias de humillación 
11 oprobio. 

Lo que en &1JlCI1lo se ventilcl no e.! 
una pug7U1 de Idoologies; ftVutra 
tiMra Be ensangriertta IUCll4ru!o poT 
$U independencia; todo hombre que 
Bknta el orgUllo de BU pap r de $U 

Tazo. no podrá menos !te alzar3c 
contra la iftV4sf6n. Por I!SO ~$'pa
tia. defendténdose, delie1Uh al Mun
do entero. Fe ett la ufctorl4. e!pG-
11oles. Bapaila no se de1ar4 barrer. 
Eapa1lcl 110 se en trega. fI un pals que 
no ,e entrega no pUede ser W!1ICÍdo . 
E!p411c1 es un ejemplo del Mundo 
entero. 

;::=2=: :: :s: =: = :: :: :g5 :J: 7 t: = = =; 

Que algtmos pczisu no olrMea q. 
stn l4B bGtallas que Ubro q el 1m' 
blo espa1!ol con tanto 1Ieroflmo. ha 
ciendo frente ° un e16rcito de Ur, 
malón de hombru. uta e1btit<. 
puede atacarle.! fI lea atacaT4 J)Or 

la upalda. Mostremos al MUnd~ 
nuutr4 defensa como una ",",ufo 
CÍÓ1I paro &alva, 4 nuestro J)aÍ.' 

aprut4ndose cada cual 4 cubrir lo.: 
¡mutos más peligrwos, todos 4 le 
lucha. movilicemos tod.a.I nfLe8tra. 
energtcu, 

Olfcklle$ , jefu del Ejército: ,"iP. 
guid la tradición ele los héroes Q'. 
en el pc¡salto tupieron destroza r , 
los invasores. Comi.!arios de G uer ' 
continuad westro brillante hktor¡ 
de abnegación y de heroísmo. So; 
dados : Resistid ; resistid. Vues t· 
Gobierno 01 dará medios para el; 
para atacar después 11 destrozar 
enemigo. EspañDles: seguridad r 
el triunfo ¡Adelante! i Adelan r 
i Resistid¡ I Resistid ! 

:==:;; ::=¡¡z¡;¡; 
ademál" la lI .. paricI6a de l1li poco fe DaeRro espirita, ,.. qae Gomá- lleta la prisa Ilngmttosa de que es- (liflcU, no tratam06 de uOldtarlo : 
la Mallada .. a' 8801 ¡lKt.e 1D&e¡rant.e del espIrItu de lucha en favor t4n poseidos los tr4fdore, de ter- (ios NacWfles ea:tr4njeta .•. qlfe han 
de la eausa de la Ubert.d 1 de la JastIeia sin dlafnMII DI atenuantes menar ctUJnto cmCes est4 luc1l4 que convertido esta luc1l.cJ en guerra 
adalteraeioaes de la ... lDJciaL Naeaú'o ea8anda era UD lucllador lu asfixia " acabcIr con lo ola de de irlUasi6n, tienen pri.!a por aca-
,.ro .. - ..... .-- ....... a .. Ideales DI hacer concesiones que fnc!fgnoción que le utiende por ro- bar con la independenoia espafio-

IIOT, DEL MllIlSTERjO DE DEFENSA "ACi O~Al 
,.neran sIIDIIIear el menor palIO a ntapardla. do el Mundo contr4 ello,; indigna- la, convencidas de ,que el tiempo 

Dalle l1l1I7 JonD .,. .... &ó GDDáIea •• uNJa la DeuDd .. de fli6n que di! dio en dio reviste pro. ;_111.1 contra eUas; cGda cila de' 
r_ parte de esa lectÓD ' de hombres que 88 han Impuesto la elevada fJOTciones mci.s claras; 11 en el4 mis- resistencia, es un día de ganancia 
JIdIIáD de UberaI' a los l(Qe lIIIfna. Díaa de amaqura 1 de triste des- mo prisa está el fiel rellejo ' del pró- para Espaiía. Si hay r esistencia, 
eanneIo V'd. aen ... .,.. .......... roa l(Qe ba1 QIIa parte de :rimo fracaso tk ro. que pretenden habrd material; M re6t8Um08, ob
la BUll!wddad que ¡Ime bajo los dictados de nn drtmen Injusto '1 a convertir nuestra patrfca en ulIa co- tendremos la anhelada victoria. 
la .. ba7 que ndbDIr. allD a eoeta de la villa del qae .. constituye lonm. Una 8010 orden en cada concien
ea paIadiD de los neeeslta4os. Por eso nuestro eompa6ero vió desde Nuestro glorioso Blhefto se en- cía: ¡ReriBtirJ Orden tanto m á., 
_ lIIOCedad el lamentable realismo '1 a pelear contra él se lanzó con carga de COftverUr. 03 dfgo, esta sagrada. porquo es mandato del 
..... el lalpeta de AS atau.......· · J)rf84 de 108 traidore, e invasorea Gobfertlo español 4 Z- que eom.-

Al deeIanne la C1IeI'Ia ..... pea teaIa DUeatro eamarada ~ me· e%tTa1l1er03 en un tote& lJl delini- bate. en eJ frente y a los que 

Nuevos datos de la parlici~ a(~¿n 
de elementos exhanjeros en 

.. ele ftIIDte aao. de eda4. .... aeoat.eolm' .... que ea el MUIdo em- tj!lO derrumbcmfento de tul crimf- producen en la retaglUlrdia. ¡ Re-
bol a dcsarroUane DO podfan ser lDdiferentes a UD bombre de 1UJlel IUpircacfonu. NuutrOl solda- sistlrl La eonsigna e8 termi_ 

P:.-d~ht-amismo. '1 por ello salió de Espaiia para dirigirse a Franela, dos, es cierto. MJ 1I4n mato obl~a- te y deci8iva; con m"cho. o poco 1 
daode penaanedó buta el ('mal de la eontlencla. Durante los C1I8tro ,,/Idos a abandOftGT poricfone, im- material, e01& pan o S". pan. 

nuestra guerra 
aaa. que dar6 ..... IDterriDe mllJ adl_ente en ... Orranlsaelones portantes; pero Puln OJ1UUto una ¡Resistir! El soldado eu el Iren· 
lindieales "d ,... ....... '1 puado el eonDlcto le matep'ó a Eapaña, rUfstencf4 sobrehumGI'ICJ ca los ata- te, la muj er en el hogar, el obr ¡¡-
reddeaelirulose ea GIj6D, donde le ent,recó de Ueno a las actividades ques com.binados de JII4.IdI de Ittlla- ro en su pueat o de trabajo, el aí
...... iDMas al locrO de los posinlados de la CONFEDERACION NA- clón. artm~ " te&nqv.a utra-r.je- )10 en la escuela. Por cada cita 
CIONAL DEL TBAB.UO, rOl, El ejercUo inVlJlor ha podido de r e$istencia originamos un nue-

Los !e!T.dos del Ministerio de c¡u1Dce avlolllJll tie caza. tres de 
Defensa NaCional han pocl.\do 1'&- boInbardeo, cinco tanqUIl6 eran· 
coger y comprobar nuevos dat.08 des, diez pequef106, cU&tl'o ambu
sobre la partic ipación de elementos lanclas sanitarias, cinco camiones
extranjeros en la ~rra de E'.apv cLsterna para petróleo, ocho cha
ña. Los datos, muy incompletos sls de camlón grande. 300 bombas 
Y que se refieren lIÓlo a las últi- de aviación de enonne tamaño y 
mas sem anas. 50n los ,¡¡g ulcntes: m~baa cajas con cañonea l~eroa. 

nc! de srt..lllerla de la mimna PJ"OCI 
den cia . ~ tráüco suele proteg . 
:0 el c~ro a leman cEmden». 1..0.< 

En GIj6n cJlrlrIó -8olIdar14ad Obrera·, lIe1DIUlarlo órpno de la OOfZlprobclr, fIO ~P>Mllnte, que no 1)0 fracClSo de lo.s plalles de los 
Confeclemetón BePonal as&arIaaa, 1 raIJ IeCretarlo de clIeba eaUdad. fII .. empre4IJ fácil orroUar UII r cbekle.s. Hay quienes cllpeculan 
h ambos biso patente el. compaóero González Mallada su en- 1i:, ... .,.~~O como el flu eoStro.. co). la idea de qwe el pUflblo ca· 

c:a.r::estra eaasa '1 SIl leal adbeslÓD a la mlama. En el Alto !I Sil el Ba)o Ara· taldll ItO es apto para r eproducir 
.... :Oacl=,mlndO de la BepibUca, ea aIJriI del S" es1e infaUpble g6n, Jluutro.t aoldadolJ. Z- lJolda- la t el/llZ resistencia del pueblo 
mBiw.ate se trasladó a 1Iadrld, donde le rué coDflado el earr;o de dl- do~ españole3, utdn Ueva,~ a madrlleiio; no os dejéis 'sorp¡'cn
rector elel periócllco ·0 N T" en BU primera 6poca. También aquí dejÓ cabo, con heroo.o 8in ,gua " der; c01lfiam08 en la r em eencía 

ami hueUaa de su IDtell¡eDeia '1 de su amor a la causa. pruebas que aupt:;a" CI CIl.antas catalana. 
.~ d '.:,breYiDo la subleqc:iÓD fuelsta. González Mallada estuvo han qt4edado ref1l8t rada8 en la Estamos seguros igualmente del 

UaJl o la prim liD. de los IUCIbadores en defensa de la LI- Historit;' del Universo. La Prensa magnílico espíritu de Catalu;;-a 11 
¡iempre en pell¡ro A~OI poeoa diaa de la lucba formó partet del prl- ez'ratlJera rtiOCci0tt4rla al seroi- de BU temperamento; la reacción 
bert.ad CO:té ~1aI al .. pert.eaec:1aD todaa las orpulaaclones po- cio de los bl\l48orCIJ, ha . tCtlido intima de Catalu~ está nutrida de 
~ siDdJealell aa'tIfascIIta& Peco tiempo despué!l sarrió la nec:e- que reco~er: con qu6 brillant.ea !enribilid.ad ~tural; no ha- nactdo 
litIda '1 reIormal' 1 M1IIlielploll 1 fu6 elerldo alcalde de Gijón, donde nuestro EjérCIto opone ttna r e:na· ella m ~ hItos para la servtdum
Iidad de • os Iba eato de la eneaación de la oludad, tencia leroz y encar~ada a to- bre colonial. para Jq esclavitud ex
permaaedó hu&a el ti ~ ¡vii Catalaií .. '1 en esta rertón dos loa aJ.aq!UJ3 da ! eflcmigo, C<)- tranjera, 71 en esa resistenctc Ca
" zt de oetuIIre. ~ó d V~je :e pacanda por Nodeam~- mo _elJtrolJ aoldQe 08 h4f1 1I.eeho t4luila se salvará 11 contribui rá al 
., le eacomen~ó la n e ~ ue ou=o compaiiuo, al qDe su frente, impávido6, '.os centena-- salvamen~o de ESP4i1a; todas sus 
rIea. Nadie mas lDdleado pan e o b

q 
el t el desempeño del res de tanques e. ,,,gos, y có- energf/lS materúde, 11 morales es

ealtura , la &aleDto aatortDbaD 80 ra =~ e ~lIada, no obstante mo 6e Mn tleja.do JfJlMtar por tán convocadas con apremio He
eomelldo .-e 88 le eonftalla. AvellDo do :: titulo de maestro DOr- ellos antes que ceckJr una pulga-- mos necesitado de todos n~8t~os 
S1l vida de lacba tDeesallt.e. babia eoDSefUI N t d 0 ' ''0. da de nuestro suele El Ejército e8fuerzos para que el Mundc.: clr
lIIal, .. le sirvió para recentar la Escuela 1 eUt ra _~ q.:'omo lo ha de 14 República ha Ittchado con ':undaonte emplace la .quorra e8pa-

v. _.a_-"'_ nuestro camarada. l1li exee en e o" ... or, ~ - ñ 1 t d t 
...... -- eD OuaD .... ados ,íabUeos ha- tal MroiBmo que, efl 41gunos w. a, y es oy seguro e nues ro 

lila cIeIDDItn.ao eD DDID_ miu... 1 oomblltes, Aa" quedcrdo en "ues- éx,to, 
bIa tomaao parte. • testim' a nuestra tro poder prisioneros ,naterial La fndecf8fón de las dem.ocraC'Q.3 

Bec ..... su _pafiera y - aos hijos el ODIO e dWsT30 !I tanqu66 italianos 11 europeas ha trafdo darlos i ncalcu· 
sincera eoa401eDc1a por la pirdIcJa kreparabl.. 4lematseB. lables a nuestra patria, daño\ que 

1!!!!!!!!!!!i!!!.eeE •• Sii!!iaa!5ii!ie:;a:¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡s=:=~ Nuestros aviador~ Meen frcn- serán mucho mallores en Europa, -- --- - --- -

Wfms DEPORTES 
PARA HOY 

nDDAClO" UGI0NAL D1t LA 1M
D08TJUA FABBIL..I. TEXTIL, VESTlB 

y AJlUOI u& CA'I'ALU1t& 
1kunIóI1 plenaria 4el Comlt6 de la 

Pederaelón, en nuestro loca.l .acIal. a 
_ diez de la matlana. 

RESULTADOS 
DEL DOMINGO 

FUTBOL 

te a las m ' SCIS de 41Mción e:r.- ti de los que ~e han dado cl!enta ; 
tranjera y 68cribett pál}iftClS de la espera~za que ya no es sol(; es
gloTla. poniendo fratto eD el aire pañola, SinO universal, no puede 

Personal d e aviación-El 27 de ametralla.dora.s y proyectiles. AlsI. 
febrero salieron de Totow, junto a mismo. los de8truetoree ttallaDoe 
Stralsund. veintiocho aviadores que hablan prestado servlc10 de 
alemanes para Espn1'1a, utilizando escolta. desembarcaron bastantes 
dos «Junkera 86lt que. en viaje di· cajas del mismo mat.er1aL 
recto. llegaron a Burgos. El 18 ll~ a Céd1z el buque es-

El Z8 marcharon en vuelo dl- pe.ñol «Mar Negrolt, eec:oItado por 
recto a Portugal, de donde ..... el destructor «Ve/ascolt y un bu
ron a la zona facciosa. ochenta pl- que minador. con material de ¡ue
lotos alemanes de la Escuela de rra. también de ~ Ua.. 
Aviación de Magdeburg. l1a.o&. 

El 19 de marzo, p¡utl.eron del !!1 19. un bllQue de guena Ita-
aeródromo de Zellsdorf, cincuenta llano desembarcó en Cád1z cartu
Y cua~ro aviadores. también ale- cberia y fusiles 
manes. En la actualidad esf,ud!.an El dia 11 fondearon en Algec1ra& 
en la escuela de aviación de Lu· dos barcos mercante3 italianos. de 
neburg ochenta y cinco lndlvidU08 los que desembarcaron 71 técnicos 
que este mismo mes serán envi~ I milltares, los cuales salieron segui-
dos a Espal'ia. damente para Zaragoza. 

El día 16 entr6 en Sevilla el Lo.:. días 11 y 13, e l correo ele Ceu. 
DH' ! C:l n e «Franca FMSiOlt. condu· ta condujo a Algeciras tropaa mOo 
ciendo 250 av iadores itallanos. ras. En la segunda de est.86 expedi· 

Tropas y material.-El 2 de mar- cianes llegaron :uo muchachos de 
zo atracaron a los muelles de la unos dieciséis años, destlna<!os a los 
ría de BUbao barcos con tropas trentes. Es de advertir que aun pro-
alemanas. Antes de desembarcar siguer. " \ltande> " 
éstas, los curiOSOS que se encon- <:i ígenas en ,- 7r.na t'l'ancesa de Me.. 
iTaban en las proximidades de lOS -- ·'o'·os. El 6 de marzo lIe, . n 
sitios de atraque fueron obligadOS camionetas a Alcazárquivir, proce· 
a retirarse. dentes de '~oxeraa. 300 inc ; Z" : l!15 

El día 10 de marzo llegaron a pertencientes a las cabidas fraD
Cádiz los buques mercantes tapa. cesas de aquella reg16n, y los c:ua
líoles «Andraca Mendi». ~U1ia les fueron al1stados en el grupo de 
Mendllt y rJúplten. escoltados»Or Re¡1Jlare6. 
dos destructores ltallanos y»Or El 11 de marzo, a las ocllo. entra.
varios aviones. y el 11 arribó al ron en Cédiz dos merear.tea ltalla
mismo puerto el buque Hospital Dos. que dp< - ' l(' S 

italiano «Tr!esteJ. Los cuatro bar- de gran tanela }" 
cos referldcs traian 4,500 roldados rlal de Rvioción y mumcltJDes. 
de Infanterla. 500 «camlM8 De- E:n Bilbao, t!'el!! bareos alemanes 
gras». 80 con el emblema de avía- descargaron cañones desmontados 
ción, 200 artilleros y algunos cho- de 28 centú:netJ"06. Todas 1&5 sema
feres. todos italianos. DeSC&l'l'Bron nes lIelter: a Reluel puerto murucia-

•• (' - (J •• <:ie! norte de España son 
ahora uUUzados en gran ~la P6-
f .. la descarga d e material de gue 
rra a:emán. con e l que Vienen nu
chos artlllcI'05 y técnico , A Pasa 
jes negarn~ 3() piezas tie a rtillería. 
modemlsimas. para err\J)lazarlaa en 
,itiO'l ('.,. k .nrgo de la 
f ~ nn"de se 
ver1l'1can, a toda prIsa. obras de roro 
ti ftca c 1011 

. 'em~es de 101 que ~ 

¡a.n al Norte traen CIID81go a _ 1a . 
mllias. Sólo en Pasajes han desem· 
barcado ya 1M fam.i.lla& de 300 00-
c1n lr.s alemanes.. 

En V ill p un be.rno ate. 
mán dejó el 18 mafz. trigo y tns 
baterías del 1!i.5. que se están in. .... 
tajando e ;'l el Morro Viejo, cerca 
de Pil-t~ F'ra ile. 

F.' 6 a rribó a Ceuta uro mercante 
alemán, que descargó gran cant k1ad 
de mun.!ctones, que fueron t ranso 
I)orda<ias a l día siguiente al correo 

El 17. el buque alemin "Porto· 
~esembarcó en S ev!ll " material ~ 
guerra. El 20 hizo lo mismo ~ .ca.. 
tll rniall. d e la m isma nacionalidad. 
en Mot rU. 

"'; ' . -_ reVstro en Lanche '" 
p· ~,,~nc18 de sIete miUtares a1«na . 
r:es. proc~l'ntet!l de Tetuén. 1011 CUS · 

',,~ salieron veinticuatro bOr&! mas 
!.arde para Alcazárquhir. Parece Q1le 
~" t rata de técnicos que tienen en· 
eomendado el estud io de reforzar Ir 
rl pfensa de 18 fron tera frtUlec>eSPfl 
ño Po ,- ,.- "rll eCos, hada la cual 
están e nvlando bast" · tropa'>. 

MAFl IN A. -Italia acaba de en· 
riar a las costas espaiiolaa del Me · 
d;tem !)C() veint e cvedettes» de do 
- o ." n '"f)5. provist as d e dos m oto 
res clsotta Fraschir:b . de 500 C. V. 
F~I'I S t"mba:-C8r·~- ~~. Que alcanza¡; aMDJCATO DI!: LA INDVIITIlU DI!: 

loA EDIFICACION •• &ODA y DECO
BAClOII 

Lira Catalana 
Bareelona-Manreu, 10-1. 
EspaAol-Badalona, 3-0, 
lápiter-AYenG, 2-1. 
Duro-Europa, 3-'
Sau-MadIDenc. 2-&. 

lo br de b4rbCITie 11 crimina- lrustrarse en España. Estamo~ de
lIick&cI °de lila viació8 ele la.! Poten- cfdidos a combatir hasta el fin y 
, . a _tro _ para ello sólo pedimos a los con¡
cicla falJCJ8ta:~ 7'0110':;' ante ~ batientes. 4 la publación ctvil . espe
blo vibra ..., orgv. • ranza cualesquiera que sea'n a oÍ11 
magnifi<:as JI heroicas geatas de 14B pr~ebas que e/ Invas01 nos ha
nuestro Ej6rcito, que ~ demos- g4 sufrir El Gobierno Be maflti'me 
tr4do que tWe8tros Boldados. sa- fiel a los anhelos populares, como 
beD hacer ho1lOT a N condición estd seguro del recurso moral y 
de 68paAole3; de estca m~ vo- material. El trance es apurado. bien 
luntad participaD todoa loa espa- Beguro; pero no 88 por faltarnos la 
tioles dignos, ho.,,(Idos'. todo ra.Wn que n08 asiste en nuestra 
cuanto M1I • 6atlO 11 g"loTlOIIO en C4UB4. Cataluña nos aflUdará ° 
"tW/Jtro P/lJa; Codos eUoa 8abe~ lo consegufr esta reconquista; su ner
qlUJ l>il1ui/ieGrtG quedar reducidos vfo civil, el f)f'oletarfado 11 las cla- ' = = , ; ; = = =;=;= =j= = ; = = = : :~ jj';i = 
a la h.tHYIóIa UalicaftIJ !I 1Ilema~ 663 medias, tienen 1I.ecM 14 re~o- r 

~ veloctdades de 85 ItUómet.r06 por 
JIetmJ6D de OMO'''_ de a.ed6Il, 

de ~ 7 mmtaa .... IU llueve 
y mecD& de eata noche, en Du.UO 
l~ aoc&al. BaIlea. 38. 

S.b.cri pci'ón pro 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
_ 1& Uda • doDat;1911e Gel dla ~ 

tenn 1_ oompaa.ro. • la lIeda 

l'IIIt aaa ,.. ...... • 337'16 -
_ • ZI"'lI .., TarUIIO a.prra, • ou-
diIeOD&, ... U.'OO _ .. U 1.'00. ea- ___ _ _ a.au'31 

a.a Pu.m di a&reIJoDa. 
c. H. T. _ ......... --

vana. _.a- Q1M lar
__ el .. BltaII6D • la 
us ............. Dl• 
1IId6D.,. - -~ ftIIat6a. ... _ _ ••• 

.JGI6..., _ ....... ... 

..... 'l'aIral1la 
ftIa1 ~ -
oamWM • OUltun del SID
.... PaIIrIl , TaW 01 
s.. ... _ . ...... -

130'-

ta'-
r
rr-

10'-

.. -
w-

fl"6 110 l6JicI 6ólo q¡¿edar redu.ct- luctón fnquebrantable de pro ~cguir p Al RTE' DE GU"RRA 
dos • la OJWeat6a. la ",1M Y la halta el lin. Cataluña tiene la or- S.I:I ~ 

TOrDeo Ciudad de Barcelona 171iBeria. MIlO 11 la deahonrll y 4 den de re8i3tit. El herol81no de loa 
Reservas la osclawtlli nada indig1la de tOo soldado8 corresponde al h.eroi$mo de 

dos loa eapa.ftoleJ, ClbaoIutamente lo, obreros; que las palas 11 los pi
todoS. co, substituyan a los lusiles; que 

Gracla-lIareeIona, 1-5. 
lápi&er-MartiDeDe, 4-L 
PApa6ol-Earopa, 1-0. 

lnfantUes 
Graela-Barcelona, 2-5, 
Eapa6ol-Earopa. 3-0. 
16pHer-1IartIDeDe, 2-1. 
BadaIooa-Ayeae, l-L 

BALONCESTO 

Toraeo • la amerleaDa 
Eapa6oI-ComeUi. 38-341, 
BadalODi-I'i&trie, U-D. 
IIedIt.ernDI-CadCll, 111-18. 
Sabadell-Yaea. II-n. 
LaIe~IIDIor, u-u, 

BOXEO 
hUer. ._ a JlarUD88 poi' 

k-o. .... eael ....... o 
reaa4. 

lIIarUDa 1 VIdaI, comIJ&te li1ii0. 
CaIIIIela ., Leada U. OOIIIba" 

D ..... 
Sen..... 88 I1eIIea1lt1caao por 

pipe ha,. _te Halo DeI
pdo. 

.lnmltDJei yenee a .... aa ,. 
k. o. MeDleo ea el ...... 
ualto, 

vUaao,.. yenee a Atlaahueo por ,.. .... 
( 

Los DQ.ICOIJ IClbeJI lo pe el 1as- el 4nimo púb"co se manjJieste con
cUmo 114 hec~ .,. su pata, donde !fado" decidido en estas hor!U; en 
Jum dilo rnz*"te cuedraados J pI- suma. lo consigna es ésta . resistir, 
.totetJdaa su.a UbertIJdes. Los 04tlJ- resistir 11 resistir; crear. crear 11 
!aJIe8 tIO 'UnorCla que entre loa pro_ crear. Por cada jornada de re,!.3-
póIUOI de rauutros eaemigo. e,t4 tencftl ' 11 trabajo conseguimos una 
el de IJn'Ulnar lCII 1fbertGde& que nueva posibilidad de vlctori4. Trai
nuutro 7ftOI1áI&ieato les I&a permi- dar el que profiera una palabra de 
tfdo COIIHf'VCU' • COftClI'Úw. Bf!4 de&Gliento, el que engendre lalsos 
eOlluicct6ta que tteM IW6"tro paiB f'CsimismOs, fla que en juego están 
de lo que &jgnl/fCG parca a el triUlI- los destinos de España. No puede 
lo del 11UCÚ1I&O. luIt:e qKe todOI loa 1a4ber m4& que una sola voluntad: 
espcaAolu le U1l4ft utrechamente V61ICer . El Gobierno da la consigna 
JlCITCZ cerrcarlel ,¡. pa.o a "uu~ ir... 4 los espa1lole, aclelante; resistir 
008orea. BJ Oobtenlo remlJe C&tt· 11 perSet*'CIT 8Uo e, vencer El Go
morúos de llCl1&UfóJa de todas partes blemo.cWe que no os pide un sa
" de todos loe uctorea par4 prose- crt/lcfo estérU.~ Cada semana, ca
flUir "" denIGJo lo lvello hato la del eSto que ganemos, slrtIe pe&ra 
lñetorto. ..tcUI.aWnu. fnú:fativa.t. COfI&penMlT el equUibrlo del mote
prootlCcfóa. IOdo CUGftto el pa&Bblo rf4 leztralero. HOII. lo proporcio
eapoftoJ es CtJPlIII de orear pa.1'a 8GJ. 1I4Udad en 4T11Ulmento del 8fército 
tHlgUGTdCIr la ~. todos de lo Repúbllc4 ha aumentado Sin 
atoa ofr.clmlentol. C07loItUullen un eRo, lo rNÚtencio actual no nu
ctlud4l ~ .. enertlfa t¡tU !Itera 8fdo posible. Nuestra tenaci
el Gobfer1Io Mbr4 r~fztu' " utfU- dtId no cctu4l 11 gracta.a o eUa tam
zor con~te .porque quic- IItén negaremos a domina' a ~ues
le ,. de .. lHdI un Gobierno cffg- tros enemtgos en el aire Cmtenares 
110 ". gtWr'G , cUpo de Umarlo a 11 cefttmlal'u , de pUotos espa1ioles 
lo t*:torfa Be aumeatcará loa e/ec- C1gU1U'dC1lI 4na'1oso1 el que nuestro.! 
tfPOl de guerra, 101 tIOIaatarfol. loa aJlClT4t08 utlft 'ca punto de funcio
OOrerol eapecfal-.clol _4n "".- Mr para oonib4tfr herOfocl1nmate " 
11M Mi obru de /Or1t1fOIICI6II, , Co- /JttIqtdlCJT 4 .ttIlfczftOl " alsmcanu 
do tJllD ,..,.. fU • ~ loa Y GhOr4, me dIrfIo 4 czqUello, e.%
~ de BIJIdCJ , de ro pcza Ó'cmleroe tI"' , _ti ' .... rr!l. los o1os 

tW- 88 proceder' ~ 00II- .,.,. nuutrcu hl/onracacVmeI IObre 
"ca 101 traidora, ... dI/8fIUI4MN, 101 Mi'" de laOmbrea " 17",terfclZ cIs 
J 101 ,..."....... .. la hIGAca CIOII- .,.,."... a loa trGIdMea; ti loa que 

115'- tra eRos le poa el CJobIenIo aJ "moItr0b8n ·fncrUulos 'snte n1olea_ 
307'- frente , 110 CZ la cabeza .. él, " trcu clenuncriol ele l4B "ivisfone. ite&-
25'-~ pe ..,Ó'a /..,.. ea UGnCJI " alemllncu. a los (lUS, con 
5"- ftIcaIeulClble: nueatro 8fttulfamo , Iúpocrufcl de,envuelta, heI" a"a"aclo 

-. ~, _ a ...... _IDI·*-- ..... la ~ cid ~ "ckIco-

dosos, permaneciendo in
tactas nuestras líneas. 

'MINISTERIO DE DE
FENSA NACIONAL 

EJERCITO DE AN
EJERCITO DE TIERRA DALUCIA. - Muy a pri-

EJERCITO DEL ES- mera bora de la mañana, 
TE. - Ha seguido com- el enemigo inició un ata
batiéndose hoy muy san- que mntra algunas posi
grientamente en las pro- dones ocupadas por nos
ximidades de Fraga. De otros en el sector de AI
madrugada, nuestras tro- caudete. Tal acción olen
pas, en lucha al arma siva fué apoyada por 
blanca, consiguieron des- aviones; tanques y mucha 
alojar a los facciosos de artillería, elementos éstos 
unas posiciones desde las que actuaron contra Los 
cuales dominaban la ciu- Cierzos y Comieabra. Di
'tad y el río. La pelea ha ~ho ataque, así como otros 
tenido varias alternativas cuatro que, sucesivamen
en el curso del dfa. te, se emprendieron, los 

Al sur del Ebro, el ene- rechazaron vigor~meD
migo atacó muy fuerte- te las tropas.repubhcanas, 
"1\ente en dirección a Mon- que combatieron con ex· 
"oyó y canetera de Agua- celentisima moral. 
viva a Zorita 10l'l'ando Los rebeldes sufrieron 
'\Cupar la Mueia de Tolo- tTaft quebranto, dejando 
~en8. de la que rué desalo- de)aft~, d~ las posiciones 
. QUe Iftutilmente prelen
H\do en un mntraataque. dIeron mnquistar, eerca 

En el Reetor de CaRpe. de trescientos cadáveres. 
o::e rechazaron por comp)e- DEMAS EJERCITOS . 
1.0 vioIeDtDe ataques fac.. Sin DOvedad. 

hora: estAn armada! de dos tubo5 
lanzatorpedos. de 250 kilogrwaO!l 
Salieron de ItaUa en grupos '!' ae les 
desUna al h undimiento de los T\lI.. 

viO!! que aprovtslonan a la Espalia 
republicana. Arbolan pabellón re
belde. 

En CádlZ ha sIdo advertida la 
presencia de dos flotillas de subma. 
ricos: una de tipo pequeño y otra 
de ti»O grande. La.i!I trlpu1ac100ffi. 
qut' son por entero alemanas, n 
usan uniforme. 

: =: S =:= 

NOTICIAS 
DE MADRID 

LO DICE UN ASTROLOGO 
Ma4rkl, lB. - Bn -Heraldo- 8e pu 

blloa UIl& tn~ú oao el ~, 
'l'omu Meaon. Quien baca _ al 

.1deJñM aflrn1ac'-: 
-Babrl en ftaUa UDa !'MIIIl1llll6ll 

«¡la ~rra.trad ~ M,..,Unl ., a _ rot· 

Jea: el ~ .olNñ a &bWnJa con 
todos Ice ~: el orsuDo aU1~ 
OII .. Ja~ba.~ 
estreplt ... men\e. 

Praucla ~ su aywd& 111 pu·' 
bICI .patloL Nu.n S-- tIIdIlI1l~ . 
caD la ~ republlll:aD& ..a. 
primaftla ,. el wraDO. 

0hUe ., Ven.uala -.u1JU .seD' 
pa~ opr1mlc1oa. - J'teboa. 

lA U""" •• OB PBIUODISTA~ 

t.Iaclrkl. .. - Ibn _o-so al 

U'ab&lce la ~ da f'tIIriocUd;M e: 
a' l'IIlaCIlo ele 111 PraIa. • la qu 
ulat.eIl ~taCloaea de Baroelo 
na ., Valencia , baJt envtaclo edh<' 
810_ AlIC&D\e. Almena. Mureta ~ 

anJdad LIbre. LoII cIeleaadOll Yiattaron 
bo7 1M reclaoCI_ 01 .-- pe
.d6OIoI. - .-..... 

= 
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AS 
NA 

Ejercito: Se. 
los h troe ql ! 

d'!stro:::a r ( 
d~ G uari' 

h i<; tor1C 
S o 

en 
m 1= a pro-.-e 

P~')U:i! • 
l...oI: 

ña. son 
escala pa. 

de gue 
VIe nen nu. 
, A Pasa. 

artil lería, 
plazarlu e!l 

, rgo de la 

án. ;O!! cua· 
bora.; mit.a 
Parece que 
ti nen en· 
reforzar 10 

francoespa 
la cua.l SE' 

la 

lAS 
RID 

.1U'fs, 29 .. mm '1938 
, . . / 

EN BILBAO CONTI'NU:AN LAS EJECUCION S 
J •• Ii ••• piel. 81' ••• 

pa ... ZapaDa 
&N lA CUAL SE ESTÁ JUGANDO EL PORVE

NIR DEL MUNDO 
~ a-BIs caen. el secret,a,. pesar de ello, la unión sagraáa a 

!iD lPIIDS'Bl de la C. G . T. na Dro- realizar en la Igualdad de todc.; 
-=tem un vibrante discurso elJ la justicia soc1al.lt 
~ que Da Ndamado una lllDlecüa· Con respecto .a la poUttca ext.&-
tia poIiUc:a de acción tanto Gnan 110r, Joubaux. h& declarado que 
Glera ocmo ezterSor. Se ba dec!a· Franela no podla abaIldonar 108 
nMIo bo8Ul a kl6 expedlerues tl oactos de eecuridad colectiva V 
~ ., ba pedido que el Gil I' flnnó era necesario facilitar al
*mo knponga el cont rol sobrt: .na~ al pueblo español «No tienen 
la8 cambios y créditos y la oaclo- lecesldad de que les mandemos 
.... dó= de los .. trusta-. soldadO!! y DO es esto lo que pedl. 

lID ImO de los pasajes de su d1s- mos, sino de que el Gobierno fran· 
CIIDO Da cilcho: «La clase obrera.. céI! les reintegre I!D eu legitimo de
pua cerrar el camino al amena· recho d~ adqui5tdón de todo el 
..ue fascilmo loter1or, no se con- materia.! de g'UelTa Que les sea 
teatad CIOD reaJ1zar una senCllla necesarlo para acabar con 108 In
baaI!ra de brazos ca1dos. sino que vasores de su Datr1a. eD la cual sé 
Id basta la huelga general actl· está jugando el porvenir de todo 
- .. • oecesa.rto. sin romper. 1 el Mundo.t-Fabra.. • 

;;= e:: : :::q:::::::;:;:,; = éL! : :::::: : ! t : : : :: :=; 

REPRESALIAS FINANCIERAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS POR LA NACIONALI
ZACION DEL PETROLEO EN MEJICO 

WMbIl:1gt(m, 28.-Bl eeflor .\%urge· . 
tbau. .ecretat1.o de la TeI!oreria 
declarado c¡ue. dada le.. dee!.s11'1 
CJoIIMrDo de !OB El!' Uno ' ~ . ~ 
amnlnar de aue9ID deno. ", . , 0> • 

_ _ relacIones eeonómlcM y (\. 
Dee!erae con M~lIco. la t' 3 00rerIH 
~dta rus como!'lll meMUale~ 
.... • lOnco. .... a_ ordelL ........... 

PIIEY n LOS IIImMO~ 
DJPLOIIATlC08 

~ _-La cIeciIlIml d e la 

TUtaaw amertCSDB de ~sp~ 

~DM las oomoru de plata 
mejt«ena ha provocado r.a.n <C' 

~ _ D medio.. d !ol'Jmittcoa. en 
\(W Que <e ~onOC'8 ,8 11 . u d 
Nlawut.! ra...arable del depRrtameo· 
te de Dtac10 0ClD respectO. 'as d;· 
n , :lee tDCODtradaI por . , ~ 

:=: : : = 

:>Ierno de M6Jlco ~- ,~ h.proplac!Ón 
de lu ComOllftfY amerIcanas df. 
tróleoe.. 

La declalón de t. Te!lOrerfa "" .. ,. 
d O oomunlcads d~ta.mente J)O~ a! 
~l oa'ador de loe l!'.IItados Un ·,,)o; :\ 

-. . ~! 8Daa. 

En kls me<Uos otlelalea, be s~do 
Impoe1ble ~r comen\&.'1Q .,.. 
DO .obre la reaolur l6n.-Pabra 

UN DOCUMENTO DE LAS 00II
PAtUAS PETBOLIFERAS 

WásbJD¡toD. ~. - El seeretarto 
de Estado, sefior COrdeD Hull. » el 
secretario adjunto, &efíor Welles, 
hall recibido a lea representantes 
de lu Compaftfas mejicanas petro
lffe:as, los cuales sometiroD al de
~ento de Estado un docu
mento relativo a las exproplacioDell 
de Méjico. - Fabra. 

: ::: -

NOTICIAS DE BELGICA 

EL DEFICIT BELGA ASCIENDE A 
·MIL OCHOCIENTOS MILLONES 
RANCIA DA EL IlPLACET' . 1 

El\Il> • • • "OR BELGA 
a ' •• '1 capital, paTa el 111" ' - ~ 

doctor Sehacht, dir-ector 1 
'sbar.k. - Fah"~ Brtlselas. 28. -El Gobierno fran 

eEs ha dado su oonform1dad a.l nom 
hl'lltnJe:: ~o del señor Pokletelller. ac. ; n~ "NAZIS" QUIEREN AC-
t, .. · ~n.1n1!<t -" ,l . en Moscú. TUAB EN BELGICA 
pan> el puesto de embajador de B ., 
¡lee en Parls. - Fabra. 

EL DEPlCIT t>KESUPUESTAR 
.... E ~ELGICA 

Bru8elu. ~. - En los med J~ 
a1dorizados se valúa en mil ocho· 
~.~ millones belgas el défi 
~eatario. Merced ~ ·""prnc 

OCIIIptl''''~lones '7 a un nuevo exa· 
1a.l de 106 ~ el mln;~' " 
f'trwm:as e ... · ~I déflett . 
ser Nlla,jado basta UOO millones 
P':Ib' 

.::RA'T YA A IIIIoUSEJ 

'L.:;; = : ti = = : : 

.. - «Le .'opula.1re)) oo· 
enuncia presentad? o ' 

Pa rlamento belga T'W"- ' In diputado. 
, t rando documentalmente que 

i a alen 
l l\bla puesto 1'1 millones de francos 

.... ~;,,¡/n'~ . , . 

. propon1a.n formar en Bé1g1c:a Ima 
~ pal editar 1m perl6dioo 

'istall. 
. , d e diC. 1V d1,.~ 

~ base de documentos auto 
grafos, en 1" Cámara bellta: demues. 
tran la propaganda que los Estados 
' ')ln en el extran: 
1 t,rav~~ d~ ,~ . 6dtcos llaman 

' r.lependtenwa. - Ag. España 

e:;: treS;; 

DEL LEJANO ORIENTE 

EL JAPON PAGA A NORTEAME· 
RICA, SIN RECHISTAR, LA 

INDEMNIZACION PEDIDA 
Alcance del decreto de movilización nacional 

INI'ORMACJON DE INGIJATERRA 

LOS OBREROS/ DEL 'PUERTO DE LONDRES BOl. SAN SEBASTIAN r PASAJES, PUERTOS 

COTEAN LAS MERCANCIAS DE LOS FACCIOSOS "--' 38.-BoJo I~!!!~: - ~ ... -" 
del Eetado Mayor ..... 0: las au- rec1bú 1011 bs¡am de mayor ca-

LA PRENSA LONDINENSE SE INDIGNA POR EL TRATO QUE 
LOS «NAZIS» DAN A SCHUSCHNIGG 

toridades rebeldes se han Visto lado. 
obUgada8 a Ja CUUltriiCdóu de un 4IIrntllD() los .amanes a.ca.ba.n 
nuevo aeródromo en la6 cen:anlas de Instalar en este puerto V'&dCO 

de San Sebostián pa que el ~ una Compañia de navegación, 
dromo de Luarte resultaba Insu- cuya dirección uume en Hamblu-

BOICOT A LAS MEBCANCI~g 
FACCIOSAS 

de la que Obamber1&1n celebrO el 
~ óltlmo con los represen
tcltee • OoDaejO Nacional de la~ 
Trad, O'IlIoIIa-Pabra. 

Pr'?yecta!! ftDancier06 
nO.-Fabra.. 

del 00b1er- ficlente para 108 · lnValOn!6. go el cabec1lla mazlll Roberto M. 

INDlGNACIO~ EN LA PREN SA 
INGLESA 

Esta nueva exigencia de 106 &l~ Sloman. En Pasaje; se h& encar
manes a SUII servidooreB oostari &1 ga.do de la d1rección de <Hcba 
Concejo MUDlcipal de San Bebas- Compañia el representante del par
t.Iá.n más de CInco mWOI1es de pe.. tfdo mazb. Erhardt. 

L.ODodrea, 28. - LoI 0brW0b Clt! 
tlIite puerto se han negado a caro 
gar a bordo del buque cWoodlarb. 
varias cajas de lIS peso total de 
cUez toneladas, de8tlnadu a los 
rebeldes españoles. Se SUPODe Que 
en dJchu caJas se encuentra ma
terial de guerra. El cargamento 
tenia que ser ~b6rcado '!D 
Málalra. 

L.A!' ENTR.EVISTAS DE LORD 
PEltTB CON ~NO 

L.OnC1res, as.-La notlcia de 4 ue setas. DIcha ComPa.!Ü8, se plftJP(l!le }:a.. 
el ex cancillet' SCbuschnigg seria El PUerto de PasaJeS, del cual se 
juzga.dO en Alema.llia, ha provoca- sIrVe Alemania p&ra a.bMteoor a cer un servicio regular entze ~ 

lAndres, 28. - Lord Perth se na 
entzeViat&do este mafiana en RD-

do en la Prensa de esta mañana 106 rebeldes, h& sido tmnaformado, sajes, Palma. de M&I1orca y -

Al 1lÚlllD0 Uempo, los obrel'U6 
10nd1neD8ea se ban negado a de&
car¡rar el cargameato de almen
dras que trata de la Espa6a ~ 
bASe el buque cAl1caDte. Este 
caqramento tenia que aer cam
biado en Inglaterra por algodÓD y 
cuero para los rebeldee eapeAolea. 
-rabra. 

El PBOGB.UIA DE &B&BME 

. l.clDdreI, •. -se &1luDela qqe etr 
NmIIe Q)ambvl&1D rec1blri esta 
noabe .. .u deBpacbo de Oow
nlD¡ Street. • los ' rept'ell8DWlcee 
de Ja CoatederaclÓD Nactoaal Pa
troDal. p&ra dJaeuttr CIOD eDoI la 
cueltlón de 1& a.celeracl.ÓI1 del oro
¡rama de rearme. 

!:la reuDióD • COIDI*mtmtal1a 

ma, en el pe.lac1o ChIg1, por es
pacto de Ufta hora. con el conde 
CtaDo.-Pabra. 

FALLECE EL EX ALCALDh ut. 
LOJIfDRES. SIR lI'. VANSITTAR'r 

1Alndre8. 28,-A la edad ele 1:> 
añoa ba fallecido S1r T. Vanslttart. 
ex lord alcalde de Londres, dipu· 
tado ecmaervador. X. muerte de sIr 
Vanalttart. provoca la neoes1dad 
de UD88 eleccioneI!I ~ea en 
Loadre&-Pabra. 

NADIE IlABLO AtJTOBIZADA
MENTE 

~ a-El 14~ del 're-
1I0I'O anuncla que contrariamente 
& ciertos nDDOreI!I ctroula.doe, nln
¡1Dl elsDeDto autorizado ha hecho 
daoIamdóD aI8UDa !!Obre los 

ACTITUD DE lOS OBREROS INGLESES 

r«nentar1cJe llli1tgna.d1.simos. baJo la direcciób de técIliCoS ale- puerto& ltali&no6.-Ag. Esp6ña.. 

El cDa.ily Telcgra.ph, dice 4lJ~ ~:a=a====:;;;:¡::::::=~.!:::=:=::::::=====::::::=a========::::::====:a=======:::::;= esta venganza.. paniculannellloe .. :: = , , , , , = : '= : 
cruel cotra. el adversario vencido, 
excitará la Indigna.c.1ón de todos 
los hombres dignos de este nom
bre. La suerte de Bcbusehnigg ¡;er
vlrá eVidentemente de ejemplo .9 
advertencia para todos los austrla. 
COS Que el próximo dia 10 de abril 
pensarAn mostrarSe audaces para 
Intentar votar contra los hltlerla
Dos. 

El cNew! ChronlcleJ>. escribe: 
.. Es al general OoeriDg, apóstol. de 
la brutalidad. a quien se ha de
Jado el cuidado de a.nunclar 10 
Que 106 mazl6J) van a hacer CO!1 

SchU!Chnigg : Juzgarle en Ale~ 
n1a. A los ojos del Mundo. no será. 
e l ex cancUler el que estad, en e l 
baneo de loe acusadOll y recibirá 
sentencia sin apelactón. sinó sus 
acusadores y el Mundo entero tuz
gará de su 1Ustlcfa.-Fabra . 

POR LO QUE PUEDA TRONAR 

EN PRAGA SE ENTRENAN CONTRA LOS 
lTAQUES AEREOS 

Praga, 28.-Ayer tuñeron IUq:lr en roo bomba,s cnn g1I.~ Incr'.m".T<"fl05 
Praga eJerc\cloe contra ataQC4!9 a~ · y dur:mte a tguna.s !.oras. mucha 
rOO!!. Al sonar 1ae strenas IM! ' paralIZó gen te sutr1a ' le esoozor en lOS olos 
todo el mt1eo 1 1& IeDte tu'rO que La Pollcla y los destacamer,t'1S <!.: 
bWlCar re.tug1O doade podja.. prtmera ayu<! &, estaban equlpa.<:oo 

VarLoa escuadrones de aeroplano~ con má8caru aDtlgás . 
m lUtal'es volaron sobre la ctudad \. En CODjun o. todo r neto n . 
dejando caer bombas simula4M. bIen y la poblacIón se mostró álsc!· 

En alguDoII de JOII d1str1tO!1 ocll&- plinada.-Telexpress. 

1IIBNT&A8 LAS. DDloeBACIAS SE ACOQUINAN 

FL PRESIDENTE DEL FRENTE DEL TRA· 
lAS FINANZAS ITA.~AS- BAJO ALEMAN, LANZA BRUTALES 
. ,. ~ AMENAZAS CONTRA EL MUNDO ENTERO 

~ e a r m e SI' pe r o a r m Pronmo d,scurso de PM1B. 38. - BoD eomentados con El doctor L"!y h a dIcho Que la S'l-" . ,1 a s M .. verdaddo desagrado y OODBlde.::¡dO!! cledad de Nac!ooes y el Tra~.\C., C' • assol,nl sobre el como - tnt.olerable amenlU:a tos Ve~Ues, W 00011 ce la e.¡;clM .. u r; 

para .los dIctadores, no presapaesto de De- :~~:;~el:;;':_:alt.~ __ l :: ~ ~c ~:~:S h~:l:::Uj~~ 
________ .. '" ~ _ " la tuerza ll1t !.ertana. dA!. Socled3' 

LoDdres, 28. - El peri6dlco ele! en el que afMO violentamente la f N· 1 tan. sn la campU!¡a de propsrdoLda de NacIones por la cual los lod ín 
dOmingo, "Reynolda", babl& de polftlea de Obamberlaln. El prt- ensa aClona llC'& e! DlebtllClto hitlemlDo 'l AU~ ' c;uer1an Impon er SU oomm"clon " 
una "alianza unlda para la paz". mer'm1n1&tro -mo Cripps- quie- Parls, 28.-Noticias de Roma. dan tr1a.. Mando, !la dicho. es un trUt.:l Yie; 
6eI'Qn este periódIcO; se podJa cona- re nsJ.Jzar una· aUanza con Ita- cuer..ta: de Que el miércoles dia 30, SW! peIabna óe qae d!1t1'!Z' ;;en· en el QlJe algunas pleza.e per:znnt 
tltulr una alianza entre Jos !abo- lía 1 después con mUer, MUSIl(iinl pronunciará un discurso vertlría al Mundo en máe ra:llO'Ulble_ cen todavfa ~perando el 'l11~ 
rlIItaa. labortstu Independientes. El secretario general de los SIn- en el Senado sobre el presupuesto y sus violentos aaqum a. la Sod.ed~ Dios ayuda 8Ó o a loe tuertas _. • 
coopere.tiv1stas, liberales Indepeo- dkatce mecinJooS. Smith, cantes- dI' Defensa NaCional. -Fabra. de Naciones, evidencian blen Cl las que no ha de U~;:ar lamAs. p o:'Q' • 

dientes. comun1ataa '1 tambiéD al- tó ayer al Uamam1ento hecho por claras que 106 elementoe C'n3Z!S1I DO demoe decir'" que Aleman:a po. 
gunos conservadores. Esta unIÓD el Gobierno, diciendo que los Sin- :; = : =:: :: : = ;;: están d18puestos a ~r en su cam- see el mejor ejército del mu'ldo .. .... 
podrSa con(JUilltar en el pafB la ma.- dicatos aceptan colaborar en el MANIPESTACION DE PROTESTA ~ de PI'Of'OCaeiCDM. -F&bra. 
'1orfa abaoluta. rearme, pero le niegan a producir 

El Jefe labortsta sir Stafford armas pa{a ~ a los dictado
Cripps Pronunci6 ayer 1m c1I8cur8o res. - Agencia EspeJia. 

: : : : :;;: === 

CHURCHILL HA REGRESADO 
LONDRES 

A 

DESPUES DE BABER CELEBRADO VABIAS CONFERENCIAS EN 
• PAURJ8 

Paris, 21. - Bl ez mlnlatro 1l:1,léa 
ChurchUl salló ata tar4e ~ Parls 
con dlrecOIón a Lonc1rw. ~ almor
ZÓ COD el ex prea1dente del OoDaelo. 
f'lBDcSlD, , por Ja 1l0Che .. enVeÑ~ 
durallte cree horu con el mlDlatro de 
oerenai N&cIODU, Dal&4l1q', ADtee de 
partll celebrO Wl8 Ilueft en\l'eÑt& 
con el eeAor OBladler, 

wL'IIumaD1t6-, a propOal\o es. tlllta 
entrevlata. de tu necoc1aclcm. ano 
gloltallaDU J 4e Espafla, aouaa a La
val ele haber pro'l'OC&d.o el solpe de 

tuen!ll al el B.Il1n J 18 auerra en 
el Atrlca OrIentel, J a .1aDdtll es. per
mitir Ja aII'8Il6D ooaw 1apaAa. 

"AANaama. a 1011 IIlftD-.e de la 

no ll:1 __ cdÓD - a6ade - ele haber 
prepara40 el atelltMo del U es. mar-
110 conva AUIRria. t~ que 
aeuMr al IelfUDclO Ooblemo del Pren
te Popular CIOIl c11reccd6D lOcdallata ele 
abrir eJ cam1Do a 18 ~ DePa' 
dIMe a ayudar a 18 4emoaraoIa .-pa-

: 

dota' De l. visita de ChurchUl PUCo 

CIeD aeoDll8Jarse loe dlrlgentee de la 
Kepllbllca Irancesa para una com
prenalÓD mAs exacta de su deber. M -

ApDcla. Espana, 

: s= _ 

Mil quinientos solda
dos italianos se nie

gan a pelear 
<,a.rt5, 28.- , perlOdICo cLa Voz ae 

tOll Italianos_ del 27. publica la SI. 

¡rulmte notiCIa de Roma . sOl' SeVl' 
lla , MAlaaa ban sido repatnaao~ 
en estado de pr1a16~ y nan sldo tras
laelado!! a 9ae~ unoe 1.500 soldados 
y cam1I1as nearaa que. cansados de 
combatir en ~ nafta, se hablan su
olevado contra lu órdenes de la au-
toridad IDUltv,_~. Sapaa. ft 

= .a:; a ; ; ; ; ; :; o', ~ 
I 

AUSTRIA., SOJUZGADA 
• 

({Hay que 
Londres a 

echar de 
todos 101 

• «nélZll» 
(Servicio exclusivo de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 
Londres, 28. - MAs de dos mil 

personas ban desf1lado por el ba
rrio de Marylebone grltaodo "que 
se expulse a los "nazis" de Lon
dres" y "que se marcbe Cham
berlaln". 

Esta 1emostraci6n ha sidO orga
nIzada por el Partido Laborista 
pa.ra protestar contra. la acción del 
Ayunt~miento conservador que 
rehusó la autorización a los comu
nistas pa.a celebrar un mitin eD el 
Seymour Hall '1 se lo concede a 
los "nazis" alemanes para 1111 bai
le. - Telexpress. 

: :: :;; -=h ;;; :1 

Ei Manchakao. no 
• paga 

mientos 
los' cene,-

l ' . USIA RECLAMA AL JAPON 
QUE ES SU FIADOR 

.~: tí? se . ; : = ;. -

A VION FRANCES DESAPARECIDO 
Paris, 28. - El per1ódico "lntran

slgeanb pub11ca. la DOt1cia de que 
un aVión IMarcel Blocb 200_, de 
la base de S1d1 Ahm«l. en Túnez. 
babla desapl.rec1do la noche del 
Jueves al vJerDes. efectuando . LUl 

vuelo al continente. Le. última co
municac1ón n!clbida del aparato. 
data del jueves a las nueve y me
cHa de la noche. La tripulación 
del avión. la constitubm cuatro 
hombres.-Pabra. 

Parfs, 28. - Informan de la ca· 

p ita! de I talia, Que el MinisteríD 
del Aire italiano anuncia Que un 
aviÓD trancés mul'tUDotor habia 
caído incendiado en la costa sur de 
Cerdeñ.a. la noche del 25 al 26 del 
corriente. Los t.ripulan tes d el ape.. 
rato perecieron carbonlzados. 

El Ministerio d el Aire ¡tallano. 
comunica Que ~e hab ia abierto una 
información pam determinar e l 
porqué un avión de naclonalidad 
extranjera había volado sobre el 
territorio italiano.-Fabra.. 

FRANCIA AL DIA 

ALCANCE DE LOS PROYEeT 's 
FINANCIEROS DE BLUM 

BONCOVB y CORBlN CO~~ 
UNCIAN 

Paris, 28.-Paul Boncour !le ha en· 
trevistado esta ma1lana enen9R!II.e'l

te con el lI8ftor Oorbin, embll.jnr..l f 
de F'rancla en Londres.-PaOra.. 

UC.urCB DE LOS PROYBCTOS 
RESTAUltAClON I!ICONOMlCA 

que trabajan para la Defen.. Na
clonal, y princlpalmente, para la 
Aeronáutica. 

Los señores Blum y Auriol reci
bieron luego al señor E..<:on y Joa
hu."t, Que iba acompañado de una 
delegación de la Confederación 
General del Trabajo. 

Los delegados de la P'l'dcraclón 
Metalúrgica ~omaron a mbién par
te en la d1tscusión, que ve . sobre 
los conflictos actuales. as! como 
sobre la manera de por,erle fiD.
P'abra. 

LA , ON8T1TUCION DEL N 1 E \ o 
,tGQBIEB.NO» CHINO •. 

Tat,· 28. - En el OoDse)o de Gil
btnete bllbtdo esta maííana, Rlrota 
!la UIformado de la cor.st1tuc1ón 
del - Gobierno de la Chinll 
cteDtnl Pal:Jn. 

rn },r " eclda pn el pertódloo 
cChugab, según la eua.1, el Japón 
se hallaba dispuesto a hacer una 
" p~ie de concesiones económicas e!:. 
China a Italia Y Alemania..-Fa 
br~ 

CERCA DE QUINCE MIL DETEN
CIONES 

(8enrIeIo escl .... vo de 
SOLIDAAlDAD OBaZBA) 

Debajo del tezto nay dos clrculo& 
Uno ¡rrandp para el cSb ., otro pe
que60 para el .No_, ., el elector de
be panel' una cruz en el ele au elec> 
clón.-Telozpreea. 

Mosc~, 28.-La AgencIa Tass co· 
{Clunica saber d e but>n origen Que 
el Ilanchukuo DO ha satisfecho el 
vencimiento correspondiente al 3 de 
l1UmlO elel pago del ferrocarril del 
Este chino. Siendo garel''' '' 'ldor (' 
Gobierno del J:mó" de este pago 
E: Gobierno soviético ha protestR 
el" Cf'''~ ~..' 'n-n(\~ del M -
chukuo y del Japón de la falta de 
·umpl im ler.to de los compromiso.s 
adqul.t1dos con ~to a la compra 
del mencIonado ferrocarril. - Fa
bra. 

Parls, 38.-BD loe eentr~ . a.utor lz.:1 
<lOS ae declara que, contranamOll t .. 
a clertAa lnformBoC10De8 de Preruq 
el proyecto de restauraclón (.O)nc)ri
ca y ftnanClera en 1& cual ~ , ~. 

bajando el 8e1lor Blum, esta.m re
dactado dentro de un verdadero ea
pfr1tu demo<:l'itlco. Blum OO!ltlnuará 
elel a la DOIle1ón que adOPtó a 
Ine debI&raeI.onee que ha "enldo na
ciendo. El GobIerno lanzara, ante te)

do. un U&mamlento al eapfr1tu de 
dlsolpUna de 101 productore.d . 105 
t rabaJadores. El pIaD Blum t'o rom
prended n1nauna medl.da OOE'rclli1-
va. y puede a.flrlDarse que el ,trol 
sobre camblOl, empr6stlto obligato
rio, embargo &obre el oro '1 la COD· 

versión de las reates n ·" Ulfm'(\; \ '1 

en loa proyec"* QUe 118 preparan. 

LOS CRIMENES DE LO 
CIOSOS 

En Euzkadi liguen las 

RMJO DE LA IHDEMNIZ.o\CH., 
A 1\1 ' ITEAMERICA 

~. a-x. hlPnMa Dome, 
...mela 'lftcialmente que el Gobler 
!» ~ babia deddldo n<ll!'ar '). 
~te la 'la de dos mUlone: 
cbc'''"toe m I' dó'ares. . reclama dos 
par ..,.. ~ l7n1daB " titulo 1" 
1D'khiidzarl6r. ~ el bombardeo del 
e'- !I!ft'O amerlcaDO ~. - Pa· 
bnL. 

, 

.-,.,Dln ..... IAI'OIm8 SO_E 
8AIIKI:IJ 

a.me-Ba1. 28.-B¡ portavoz <le la 
Muln? h, n ' - pc+ - capital da 
~ de que 10 avkIMII ,apone· 
_ b&biaD efectuado un cnUdlt de 
CMtitIo lIOb!e HankA!IU. Be delcono 
«81 lcII nIIJUltadoe del bomoord n ( ..... 
___ QlJt. NO •• • 'Q" N CONCE· 

....... A S'UI DJ' 
, ~ __ ~ del 141· 

l' 'Ido de RtIOe1Oe ~, 
declan que el Gob1erDo Japonéa DO 
... ciDpDa declandóD oGclal 
00II MJPI!Cto p ~ formacl60 ~ ur 
~ OW-1 .. "'O en NantID. 

.. .. 7 5" •• 5 ~a infor-

, . . 

'PONESA TE!' 
SU 63." ETAPA 

. r\ VI:=~!ill., ~:.-=n: ~: 
foCto, 28.-000 Wl d1aCurao ::te : 

princtpe KOI J 
hoy, a las once. 1&8 sestones de la 
63." etapa de la Dieta japonesa. Las 

d mas sesIonea deberán tener lu· 
" -'P ' ·te. ef pró:x1m¡ . 
de diciembre, - Fah~'1 

' APON SE PREPARA ("ARA 
EL '.'ASClSMO 

(Servicio neJas"., de 
llLlD A "IDAD OBRERA, 

TokIo, 28--El deCreto ele Il109111. 
11 nacional. ~ -lo al Gobierno 

naderes para transrn~"'8T al 
lis "n un Estado totalltarlo '11 

iempo de guerra, o ]')01' cualqUier 
.>tro ctnc1dentelt. entró en vtsror 
\Ver. 

E'! Gobierno tIene ahOl'a el contro' 
' 0 todas 'as ~¡vida.de8 de la r.a 

, por • "'Crettl • nerial pued4> 
. • .. ·"rlzar servtclo de tra 

IJ lilado, fijar II&lartos. Droh 'lo 
. Algas. . 
~f)tnal' pI control -fA ~""AII 1&8 l ' 

'1114 de defensa y baoerIe 09 
. "dos los produc~ Ion"" 

lo 
Tp ..... ·,( .... 1 ell1'Jlt.1\1 puede ser , .. 

rolado " poner talla a _ pedos, 
TeJe" ea 

clbido Due.&mente otra orden '11> 
allr del territorio auatnaoo, 

A oste corre&pODlal, QUO 110 •• ~n 

Viena trece a6oa, Be le &CIMa de b .. 
oer publlcado detallea lDezactioa ~ 
bre las detencIones efectuadaa como 
ooDMCU8Ilota del IlOlpe alemán en 
Auatrla. 

Por 8llte mtsmo mo$I9Q tu6 ~a ... 
pulUAo el oorr~ de .. Acm
ata Beutu 

LM doteDGloDel se ellfta ya Q I1 

doce a, QUlDoe lIdI. 
El maztamo_ WIJI ItleacSo 8' I 

tU. actoe de terror~ 
U' COMmlA DEL PLEBIICrro ltN 

LA AU8TRIA ALEtiN.l 

lerlln, 28.-1 .BoIetlD del Setena 
publtca el tooxto de una orden del 
doctor II'rlck mlnb.t. rn del tnterlor, 
",JaU"a a .. papeleta de ,,_alón 
lara el PlIl?aaclt.O 71 UIa eleccio"AI' 
el RelChstSIJ el 10 de abril. 
La papoJeta de totaclllD -verato 

tHa 101 a.uatr1aCOI 1 lIIaDea o am.
'la para JOft ',maoea- u.n el el· 
'Inte teKto: 
c¿ApruebU \0 "tomo de ¡\u .. 

rla ,1 Relch alell'lUl erecmutdo el 
18 de martlll de ltsB . ., 9Ot8II a fa
vor de, 'q IIat& de __ 1PQbNn. 
Adolfo mu-b 

::¿: : : ::z: 
\ \ FASCISMO ·MUNDIAL BAJO EL LAPl:t 

Loa proyertos eeré probablemen
te Pl1lll8ntadc. a la camara . I vler
nes o el abado y el Gobierno soUe1-
tar c¡ue ..u CÜllCUtldoe lnmedlat&· 
meQte, ocm Objeto de que _n nll~ 
bedoe antes de 18 ~DII16n ' " 10. 
-'~ poc' lu ~ ae Pl\..C. 

cuu.. __ Pabra. 

TIUt1NFO ()tIl UN IL' me ,\ 1 
LISTA FRANCBS . 

La Boche lle. 26.- Dalmade. Jl p t' · 

tackJ l'IIdlca.lmotaUata , an'llr\IO IDRlI3-
tro. ha 11100 etevldo eenador pur el 
departamento ,. ,,1 Charente Interl,,~ 

- .... bra. 

PABA PONZa nN A LOS CON· 
FLIC'I'08 

• • e JecuCJOnes 
(ServIcio exclasl\'o de 

SOLIDARIDAD OBRER .. -\.) 
Londres, 28. - La Delegación 

Vasca ha publicadO un manifiesto 
Que dice : 

.. A pesar de las manifestaciones 
de los rebeldes de la p:lciflcaclón 
del Dais vasco y d el hecho de no 
haber oposicIón Rl'DladB desde ha· 
ce algunos mooes. se Mil obtenido 
notlcla8 auténticas sobr la e~ r -
cl6n de 61 perlIOll8S en Burgos. 
San 5ebastia\n y Bilbao en los días 
lO, 11 Y 12 del a ctual. 

Entre las vfctlmas s en \lentran 
tre8 mujeres: la seftora ferino 
de In'In: la senara Berta Peña Pa· 
rra y dotia Adelalda P'emández 
Pérez. 

Entre los otros se encuentran 
empleados del Oobierno vasco. ofi
ciales del Ejército Y po][tltlQS 
qu1enea, con los 25.000 soldados 
vascos se entregaron en Santoña 

Parla. 38. - A primeras boras en manos de los Invasores para 
de lita tarde • baD reunJdo en evHar mis derramamiento de san
OODferencla los eeftQ1't!18 BlUID Y ¡re '1 rep .. Uas contra la pobla. 11& OAIIIIIADO lA GUABI)lA SOBRE J'.L BBI!lNNBB 

AcWfot -:Y. .... .. 110 te ...... a tomar la l'Q&I'IUa. la AurIol 1 lO. 1IllDlIva. de DefeDaa, otm clvU.' les d16 """"'esa for-too ... -
A1rey Trabajo, ezamlnando la Id- mal de que se les pennJt1rla salir 

mi JO-" tuaclllo oreada por 101 oonfUctos del pafs, la cual. han ~. 
filia bMl ''',JJadD _ 1M ,.... TW&¡¡r: ... 
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9. l. A. atlenae , ñtU. --:U8raer(a~ fnfant11e6 

Barcelona, martes 29 de marzo de 1938 

a 

• esistir 
• • 

un pueblo Que no tleae alma de esclavo. No lo tl8, porl¡llt" est.f' 
grito lo laoZlUllOS ooeotra.. loe mWtantee ele la F. A. L , d. HUNDIMIENTO 

Afio VID· Epoca IV· Número 18{G 
~ 

ara 
. ~I 

Cpsa8 de anCianos. ~ 
.... anlJ'ad!, ayuda a esta labor adq",@'ñclo MIIoi 

de 10 y 25 C6JtJm08, de S. L .. 
~. , . 

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

PARTE DEL AIRE E 
STO no es un vano alarlle. No lo el, porque este grito lo lanza ¡ . ':' 

la C. N. T. • 
La otra E8pafta, la qoe Intenta anasallamOll, deshonrarnos, conta I 

ollar aquf el horror, la vergüenza de Abisinia, de Austria, ava07.<) 1 

~mpujando adellll1-t.e torrentes ele laIerro y acero. el blerro y el acero 
lJue le ba regalado la .... 0 tntervocl6n" Nuestra 1!:8paña tieoe dI' 

aierro 108 nervios. de acero los corazones. La otra Eapafta dest'nCll 
lena. contra uUe8tra Uberl4ld 1 nues~11I dJ.lldad las jaurtas bl\rhurll~ 
reeogidas en todas laa bampae del Mundo. Ha lanzado en nU'·!llra.· 
HerraR buestes mercenarlaa de negros, de teutones 1 de Itall/1.l1ulI dI' 
generados. Cuenta con cidJUas, con tropaa S. A. y "Flechas N~lCfII ... · 
y "FIecbas AZulea"_ Pero ésta DO es !Apala. La verdadera Esplt 
ila. caballeresca, arrojada, trabajadora, libertaria e Indomabl .. estA 
aquL Está en los hombrea de la F . A. l. Y G C. N. T., que sahrá .. 
como el 19 de JuUo. "!F. A.. L Y o. N. T.!"_, de8trozar los planee d' 
los Invasorea. 

DE UN GRAN PUENTE EN DELGICA, PROVAV~E· I 
MENTE CAUSADO POR SABOTAJE LA A VIACION FAC. 

SOLIDARIDAD OBRERA es el periódico de 
los . trabajadores 

CIOSA AGREDIO I 
TARRAGONA, SAN 
VICENTE DE CAL· I 
DERS Y CASTELLON 
NOTA FACILITADA POR EL MI· 
SISTERIO DE DEFENSA NA· 

CIONAL 

'lA&res~ efectuadas pot' la 
4viaclón facelOla en punto5 cll.t&n
tes de 1.,. frentes durante la -
ñana del dia Z8: 

A las 9, en Tarracona. por cinco 
trimotores. 

Todos ea so poesto, en la Organlzacl6n, al lado 
de la miquina y al lado de la aml'tralladora. Todos en su puesto, 81· 
lenclos08, osados, decidldo8, con ona dl8cipllna dura, implacable. 
¡Quieren vencern08. aplastarnos. exterm1namos'? •. Cada bombre dt' 
la C. N. T. Y la F. A.. L en su pUNto, sin peslml8mo enervante, 81n 
optimismo ciego. IIlno ilnlcamente COD el propósito de cumplir con ('1 
deber y resistir para vencer. . 

¡DillCipllna! Re aquí el lleCl'eto del triunfo en esta bora dramA 
tic&. Al servicio de la OrPnlsación. para cumplir lDlI órdenes, para 
ejecutar la misión que a cada UDO DOS todlque. 5ID vacUaclones, sin 

'mlento dI! on eran puente en Bél,lea, CIftIe, fine este beebo ha ddo causad" por sabot!,Je. todD T 

I rererido puente ba'ia sido consvuldo por IDpnierea .temanM '1 COD ,material alemáD. pensand, 

A las 10.27, en San Vicente de 
Ca14ers, por cuatro blmotonl 
"JuDkus ... , a las 12.06. en Cute
Uón. por cinco bimotores de la mla
-na marca.n-Febas. 

criticas estériles. sto discusión. porque estam08 haciendo la perr:> 
pon¡ue queremos en esta bora 51!prema resistir 1 vencer. 
~ C. N. T. Y la F. A.. L ea primera lloea! Sabemos qulenetl !lomo' 

, de qué somos capaces. Somos el alma de Espafia. 1 en estos tranc.· 
trá(kas, el alma de España se leYanta como una Uamarada. 

¡Hombres de la O. N. T.-F. A.. ... en pie otra vez como en cad" 
oeasión qoe mpimos ser la fuerza poderosa e Invencible de la España 
libre! EJ fascismo no debe vencer. Los mercenarios extranJero~ no pa· 
sarán. Todos 1 cada uno por la C. N. r. , la F. A. 1 .. en el lugar dp 
combate que asigne la OrcaobacióD. 

¡T DESPUES VEREMOS DE QmEN ES LA VICTORIA! 

SE DICE QUE EL ACUERDO ANGLO 
ITALIANO SE FIRMARA EL 15 DE 

ABRIL 
Lo!ldres. 28.-En espera de la 

última enLrevista de lord Perth 
con el ministro de NegOCiOS Ex 
lranjeros de Mussollnl, los ¡¡.ita, 
funcionanos del uForelgn Office l 
están exammando los atros puo 
tos en discusión para llegar a 
acuerdo angloitalíano que Segút, 
se dice. será firmado el U; dt 
abril. Se ha llegado a un llCuerd. 
en los puntos relativo..' aJ Mal 
Rojo, OIinal de Suez y /\fria' 
Oriental. es decir AblSlllla Segúr. I 
algunas noticias pueden surgir dI 
ficultades a proPósito de Palestl· 
na.. donde Ital1a quiere una 7.oru 
de InfluencIa Pero lnglaterra tie· 
ne la intención de aplazar la dls 
cusión de. este prOblema hasta qU4 

UD acuerdo con Francia permita la 
dl.scuslón anglofrancoltallana s~ 
ore Siria Según noticias lllglesas. 
(talla ha prometido no fortificar 
!!lA!! las Islas del Medlterraneo oc· 
,idental fA parIdad naval ha sIdo 
'echazada por Inglaterra y MIlSSQ. 
ItM no ha : nsj~ttdo sobre es..,. 
lunto.-Ag España. 

Conferenciarón 
8oncour y Ossorir. 

y GaUar~o 
. 'arts, 28. - El DllnJstro de 

¿goclos . Ext:-anJeros. sefior 
aul 8oncour. ha recibIdo ~

a tarde al embajador de Es· DURRUT . 'j ¡.Iafta. sefiol Ossorio y Gallar· 
do. - Fabra. 

la venidera IItaaet6n internacional. 

SO ;=== : :: ; 8;:: ; 

(ay que intensificar la so1i~arldad: pero 'huye de 
lracticarla individualmente. Dorqop tu generosidad 

podría ser confundida con la limosna 

'ractica la s~aridad como ltl'''' fonción' social 
adhiriéndote a S 1. A. 

'"t: HA FU ' STO 1 Ll VENT 

32 páginas 
:; O· cé'otlm {»~ 

.ledhí!o en q~loseos, IIbrerlas , ea la 

.tdmlnlslraelóa de ·'Salldarlda ~ Obrera ,. 

¡Fort"lear' ¡t'ortlllcar! ¡Forll.lear! 

I 

Puede deeirlf' !loe la6 e, prlnu" 
eombaUeD~ de Ancón Modelo. 
ejemplo dt .ealiad • la .;a01& _

ur-Iata, renunclador de todo, 
_ del trtonfo .atlfueista, 
..... 6IW abre el camino • la 

BeYolaeliD 

,Ni una herramienta · inactiva 
:en estos momentos culminantes 

¡ 

L N 1~8 actuales ,mo~ent08 en q~e se empieza a .poner a prueba el ~empl~ de 108 tra· 
I~ baJadores anbfasc18tas, el grIto que 8lbresale entre el clamor general de un pue 
~ blo que pide venganza es el de i fortificaciones! Fortificar es la actividad primor 

dial en estos minutos supremos y a lograrlo deben tender nuestros. esf~~rzos. 
Ya los Sindicatos de la U. G. T. Y de la e, N. T. haJl dado el prilher paso en estl

sentidq, enviando a 8US mejores afiliados a engrosar los grupos de fortificaciones; pero 
aun hay que haeer más. Precisan las circunstancias y exige la' situactón que eS08 gru. 
pos se robustezcan ¡Ni un pico abandonacb! ¡Ni una pala inactiva! ll'odas las herra 
nientas útiles para la construcción deben desplazarsF ahora para tal menester •. del qUf ' 

lepende la victoria · Nuestros heroic~ soldados deben encontrar valladares seguros tra ' 
1p los cuales opongan 8U resistencia a la Invasión de los bárbaros. . 

Los .Instantes son decisivos y ejJ ellos d ebé contrastarse la voluntad de vencer de u' 
'lueblo en peligro .. ¡No nos ·descuidemos un minuto! ¡Fortificar! ¡FortlOcar! ¡Fortificar 
Esta ea la consigna a la que ningún trabaja dor . puede 8ubstraerae. 

I } 
, .. 

, .... = 
¡SE CUMPJ.lRA LA AMENAZA 

DE GOERING7 

Es probable que se 
procese a Schusch
·~ing. por «violar 

Constitución» 
la 

Praga. 28.-Comunican dt' " le 

I .a que los elementos «nazis» des
mienten el rumor de que Schu 
schnlgg ha s.ldo trasladado a la 
cárcel. SI' agrega que Schuschnlgg 
continúa vigllado en sus ha.blta
ciones. 

Hasta ahora no se tiene noticia 
de que se haya dado curso al 
anuncIO de Goering. de que Schu. 
r hnigg seria procesado. 

En tal caso, es probable que !le 
le procesara por uhaber violado la 
Consutu61ónll. Como es *bldo. 
ésta establecla que cualquier 
proyecto de plebiscito debla :>e.r 
aprobado por el Consejo de MI 
nistro~ Y se reprocha a Schu· 
schnlgg el hecho de que est., r.~ 
consultara con SeIs.q?InQ 1Jart Sil 

proyecto de convocatoria del 010> 
bisclto.-Fabra. 

~alvador Martín Lorca 

de velnle aftos, estudiante de m· 
(eolero. Cuando la sublevación mi. 
litar, se alistó en las milicias como 
voluntario a Manorca. donde asistió 
ol todas I.u operaciones, basta que 
.;e abandonó la Isla. Después lnrresó 
eo la Escuela de Guerra, donde par
Uó para AraróD con el ,rado de te
nlenle de artillería. , coando la &o
ma de Belchl&e. fUf:' uno de 1_ 
prlmeroli que entraroo ea B, , 
.hora ha encontrado la moerte en 

la ofeDllva de FueodetodOl 

fA'S EDICIONES 
DlAD.A5 

I 1 

~'Iimo Fraoro 

~I ~,: ~. ,_.~ 

~t1-=/ 
•. r •• I .,,:da ~li:ltll. 

<lslon. Uno d" lo~ más ,·a"cnr~. .. 
.tUtllll·es Jeres 5\1 rl';Itl08 ti" la~ (l\a~ 
del proletariado co nfe<lernl, de lo~ 

Qlle sIempre dan el ejemplo en l. 
acl·lón . Ildmlnulo y 'l'I<'.ld .. pOr to 
dos 8U~ ooldodol'. Tanto él como tllI 

Drl«nda han tenIdo un comporte· 
miento heroico al OPO"P'!'4" t ·'uIla· 
m4'nte a la or4'n~l .. a tallCl ~hl ~D 

A mitón 

= 
V i\ VEREI'lOS COMO TERMINAN 

Varios actos de so 
bofa je en ana fábrica 
;n,lesa de aeroplanos 

Londres. 28. - De fuente ofl
clal se anuncia que se han regis
trado varios actos de sabotaje en 
la fAbrica de aeroplanos Falrey, de 
stocltport. 

El Ministerio del Aire anuncia 
que las autorIdades poltcfacas han 
abIerto una información para des
cubrir a 10lS culpables de dIcho sa-
botaJe. Fabra. 

= : 

Los niños de la H a
bana no quieren nado 

con Franco 
La Habana. 18. - Una calle ere 

~ta ciudad llevaba el nombre de 
Franco. Dias atr4s unos mucha
chos. no pudiendo aguantar por 
má ' tiempo 1a Visión de este nom 
ore, arrancaron la placa colocad!' 
en la esquina de la calle y la elevo' 
vieron al Ayuntamiento. ro((anr' 
o,' no la volviesen a colocar. P 
q~ el nombre de este genera.' t!T 

un lnaulto PAra La Habana. 

. rio: de diez a trece 
'e quince d diec;sie\e 

La.! o/lctnas púbUcaa, ,. .. 
ice "" nombre, SOft jlGrCl ..,. 

icio del ptlbJico. evpOftftU)e 
'ero Tfl8Vlto tzI'6 hotI el ~ 
o e3paftol lo tOTf1l4ww. out 
'clU3i1:Gmetlte obrer~ WIO

IIGle3, funcionarios e ~"teleo
" 1Uea ti que, precísGme.te, 
rabGJamos Y deBcanaam03 G 

1& mtsmaa hoTlU flI'6 tll4U

~os compa1lercn Il"e e8t4,. -
as tIetItanillaa de loa o licinas 
le aervicioa públicos. COMe
~encia, que no podemos "tm.
~ar U03 8ervicioa ptíbUcoa. 
Luego, uoa 8eruictoa p11blicoa 
'lO pueden 3er utUizadlJa por el 
¡JubIleO, a JIO lJeT fl"6 úte 1aJ
!e a 8\&3 obligacioneS. C08tJ 811 

?atoa momentos poco recome,... 
tableo 

Concretdndono3 a loa seroi-
·,ice de corre03 diremoa que 
!liempr" la falta de e3ta¡eta. 
'1 hora" hdbiles motivó fl"6 ir 
(J certificar "no. carta o hacer' 
u. giro, lutJTa una molestia, JI 

Iaoy, COII la aglomeraciÓK " el 
mismo horario, .". problema. 

Cerca de la mitoo de la po
bltJción acttUll de Barcelofta 
e.a /ora3tera. y CG3i la total .. 
dad de ltJa familio.a de ro ciu· 
dad tiene algún Bet f]iIPrido 

lJ,'-!ente. En ambo.s casos la 
correspondetlcla certificada. y 
..,iros 63 cosa illdi3pensa bl6. 

y el horarw de las COlltadl

.,mas estafetas (hay kilóme

"u3 y kilómet-ro.s de lUlO ji 

.tra, e3 de diez a trece y • 
¡ui"ce a diecisiete). ImposiM

dad absoluta de utilizar el 
,!,.vicio. 
' ; N o podrta modificarse, me. 

nI' dicho, ampliar.!e ese hor. 

' jo desconcertante 1I abrir, 
",nque 8610 fuese ""a oarte
'~a en cada barrio 1 
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IlSCAS~ 

~ _.~~,.~ 
,,,aerto ~ 19 de jaUo defeDdIeD. 
1_ IIIÚ turos postulados reyoIL 
ca-.rt.. El frente taYO ea au 
...-IIre e' baatlllno de una le la. 
....... ne!' \\118 laebaron coa ... 

eftcacla 

En estos momentos de lucha heroita , decisiva, Pf.' la -·vida. , la libei'faJ de nuestro pueblo, debemos rendir un trib.fo de fraternal admi-
ración y aliento a los "alientes combatientes proletarios qae han resistido .. co" supremo coraje, la avalancha enemigo y le hiciero" pagar 
caro su aIJance. Y hemo. de destacar de es,' ~oni"nto a nuestra. 'aguerridas . divisiones con federales, las qqe llevan lo. gloriosos nimeros 
26 1 28, que hGII ~cfaado ' 1 siguen aduand~ co" la energía, el ~alor , el tesón revol.do nario qUI IIIS grandes i,.,piradores simboliza, 
denfrrae nuema luclaa contra e' f:Jsci.mo invasor. ¡Como eIlOl'" si,,,iendo ." ejemplo,-hemos de -estar cada cua' en nuemo puesto 1 cumplir 

l ' . ..~ COII' naestro dib" le militantes!' 
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