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,.\ pn; :; :.: llCI<t de los Sinrlica tos obreros en el primer 

~ 
plano d la lucha antifascista da un carácter acu
~adam nte proletario a la contienda que desde hace 
más de ': pinte meses "iene sosteniendo, en un verda
dpro ala rde de tesón y bravura el pueblo español. 

,piD OUIM'._.......... Fué el proletariado orga
'ttzH d v ,' indicalmcme quie n dió el pecho en la calle y aba
. , ,~ In facción en sus cubil(l!';. Fueron la C. N. T. Y la 

reunido tod4[)8 

acordando elevar el precio a partir del dI. 1: 
abril próximo, estando en estudio la cuantfa 
aumento que estar' en relación con 101 UlllIlet. 

tOl experimentados por 101 maten ... que el.-
trIO en su wnfeeeWa 

de 
; • 

Los debates en la Cámara de ]os Comunes 

EN ' CUANTO SE L·E HABLA DE ESPARA 
CHAMBERLAIN PIERDE HASTA LA VOZ 

DICE DESCONOCER 
AUNQUE LOS 

~ LonGI'es, 30, - El diputado ¡¡
bera1 Mlmder, preguntó en la Ot.
mara de 1011 ComlIDes a sir Nev1l

:le ' Cl1amberlaln si ere'- que el mo
'mento ('ra oportuno para enta

LOS PROPOS/TOS DE HITLEI, 
CONOZCA DE SOBRAS 

Chambel'laln contestó QI o 110 "'" 
taba al corriente de QU" f!l(lstl_ 
ningÜl1 prop6~¡to ne sto índole . -
Fabra . 
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, \ ; T. , unidas fraternalmente en la lucha contra el ene
·tHg n)mún. ouiénes dieron la orden concreta y 'termi
"1 ;lt.· a , us afi-liados de que déclarasen la huelga general 
'">"'[(>/lIe l, naria en todas las localidades donde los militares 
'<:1 ,. :1<' 0 pl'oclam a r 01 Estado de Guerra, 

La" páginaf; más brillantes d nuestra guerra la han 
~,'ri t¡ . '(ln su san~re los obreros sindicados. Dondequie
!l i¡ LIl ' :;(; ha li lJ r:-J do - o s(> libra - una batalla están 
fl< ::;;'n l\: s las Cent rllles sindical .s españolas. SOLIDARI
·)Ar· OB RERA sien te en este m mento el orgullo - la 
'''l~vl' It'ln revolurionaria, })odríam )3 decir - de pertenecer 
l ¡lll mo\' imiento obrero cu\'a conclencia de clase balla 
l&lm,.-; ;ún magní fica pn los ~il(l!l y miles de soldados, j~

. ,~ .\' : (,misarios del Ejército Pt pular que se baten herOl
"Lf\~l!tt'. en infer!oridad dr condiciones ma.teriales, cont- 1,l;< horda!;: salvajes de Hitler y MUS80lini en todos 

:.~ J. r¡'nt t'!s de la España antifascista. Y siente también la 
J.i..ti~f :l. (·~·ión inm e>nsa de haber contribuido como el que 
:Í~ ¡¡ 1ft creaciór¡ de una fuerza militar - barrera inex
~llab e de hn111bres que se oponen al avance fascista 
.tti. Aragón - inte~rada cns! E'.xc1usivamente, como muy 
~('ttlclamente ha dicho cierta releva.nte personalidad nl!
'illar-. n i'l: alb!lñ i l",s. p;nt()rf':&. nll>efin' co! , 7.apatel"Os , etce
&... · ·t{'t~tertt . 

Cura al !lol . "!lin la c';lInlslI nue \,u." , porque est08 hombres pelean 
en ~'¡lllgnaTdia ddf!ndlendl1 lo!! I,arapetos de la l1emocrRcla mllncUal, 

días y dial, .obre el SecBDO 8Tagoll~, 

blar converoaciones fmnco-mgle
sas entre los Estlldos mayores, a 
fin de adoptar lal dtsposicionea 
militares precisas con vlstBB a to
da acción común eventual , de con
formIdad con la e<!trecha lnt.eU
¡;encia que exlRte emre los dos 
paL~cs . 

aplicación d~ las obliga cionc!!! del 
TmtadQ da Locarno, en Cll-'JO de 
agresiór. no provocada . A l mismo 
tiempo. quodó previsto que eate 
procedimiento no podria dar lu
gar, para uno ni para otro Go
bierno, & ningün comproml.!lo de 
orden poUtioo, ni a nitlglUla obli
gacIón rela tiva a la reorganiza
ción de la <1efe!l3a. !'!aciona, 

lIlL s pro\>Ó5i -os o mir, s a que 
hace II us!ón c; !';et"lor Hi ~ r, no 
p!\l'e~n c·. aro~ --dijo el primer 
m in is 1"0-. S~ qt¡iere referiJ'3e a 
IIlS cuestion 3 terrltor 'R.e5, le re
cords:re que e _ csnctlier del Retch 
<lcd l\ !'Ó Rnte <,1 Re:chs¡ag. el <Ua 
20 de !ebr ro último. q¡:e Ale:na
n l:\ no .ten'! n!l~1t'\Ín in oC!' s de 
es! orden Q \.:~ P 'eda ~{!e r I'Cper
eusiún alg un a sobre :a gt¡er,-a civil 
española..) 

La guerra en Earopll 
no es inminente 

; ;;;=?=:;. N 'eva Yor!.:, 29. - A S' regra. 
tie Europa, el e;;: pre; ¡dente Hoover. 
que ha ido lnterviuvllodo por lca 
pel1odlstss, ha me.n1!esle.do QUlto 

Lord Perlh 
1 RiS 'OleIOHiS 

DIARIAS 

I ~ 
1, 1\3 1~1) oc:u.- tS~gt::=:::::::::::::::::..J c !()",ea DlHl'!vlts.-

El primer mini.qlro contestO 
que en las disposiciones adopta
das en lAndres el dla 19 de mar
zo. de 1936 y en 1aa notrua cam
biaun.s en abril del miBlllO a1!.o, 
dIsposiciones y DOt8.ll que fueron 
someW]aa al Parlamento, queda 
pre\o-lsto que 103 Estados mayo
res entrarlln en contacto & fl'l de 
fi jar llU! condlciolles técnicail de HUnet' Pl'e-gl·o:.ó e n t O!lCf'S ~ no 

seri u. QPOrt'.:110 obten er <lel Gobier
no 3~rnán st'.gu!':cadr5 anlilogas 
ti. l i\<) Que l nglaterr& podI-:a ob
tener del Gobíemo ir.ahano. 

egún sus impresionM. lB. Q1lerra 
no es inminente, pues, a pesar M 
loa prepara tivos que llevan a caa 
las naciones, iempre ;>oslbl. 
evI tar la gueI!'a. 

" De t-oÜ03 modos -3.ñadi6 el !lE 
PresIdenf-e de los Estados U~ 
la Idea de mantener 1& paz por u.
dJo de un acuerdo ec.onóm1eo 111.
teruac!onal puedo collSi~ 
muerta, Oreo que el rearme actt.a 
col-.esponde • un reaj\Jj¡t~ y equi
librio I!e fUerzM." 

~UJnARIOAn OBRE({A lM el periódieo d~ 
108 t.rabajadores 

llallM h¡m sIdo 
conclucld:t8 por 
pa.rt.e de Ing1a.
t.erra uor medio 
de . u repre:54!1u
t·llnte en Roma, 
lor el Perth. qllten 
h ao. lIIuunclu 
JIt. flrma ds un 
tratsc10 el pró-
lUmo ala 1;' de 
a\)~n. 

CUl to4011 10b .,vO¡"rtlRI: "n 
Jlscusl6D luan e1do r8luelt{}~. Q¡¡e-

. dA sólo el ele PtJettlna, q -.u h Ol 
,;Ido apllUllldO Lord ~rt·ú hn 
u!"ilncado al oonc1e O1Ano unA 
~cr l 8 da conceelonee. (lua 01~n 
ruede c1eclrtl& eonat!tu7en una 
·!1<:\·0!'!8 tlP.ra lnglatern.. Rl\gt.lulll 
JOU Geclr Qua el Gob!erno 11\5C18-
1.1\ se COmDrOnl"te - no ~egl1lr 
r.dWcaudo laa !.sill4 (lel Medlte
t'J'á!leo OcclC1ent l\l . , Que renun
ell\ " la ".rldtld <l1\,LI E~te úl
t.lmo PU!lOO ea el mM mpo~ !\ute. 
VI\ Cl ue la cl)&rlG&4 na"a1. e o nno 

. d I) 10& llOstul.d08 d6 l. T'{1;¡ clcn 
"ct 2rtcr mu¡¡¡¡ol!uls " 

i,\':(;torl,,7 
l '¡U vez. Pero Cl~ ~ ,ligó , .. le 1;< .

.la ;'1" tlJIlOl'amo3. a lifO Que no tl
' t!ra r i\ en la latrll. eRC'rlt.1I. riel ll'(t,o 
[" tlo Que ae va. & !WIlI\! . ¿Qué 
.. " CRlllbto de liltl conceeloDe¡; Itl\
e:l c!llubl d e 1. ~ or!ceS',\ O l."~ t,:l ~ 
I!nnas? 

Lord Pertn te n Cl ~~ , ~cg l l r :\n,e!l 
t e. su • secreto. , Y Qlllltn s o \)e si 
/lU trIunfo no l1a _Ido oll t<!uld(l 
a cos t n. dtl o trca ¡)ueblca I!!¡¡ L!\ bn . 
eldo ~Iempre 111. '.Actt"'l\ de 11\ 110-
lit c l\ In glesa . Y el .c.prole"- ' ,," t;e 
tJ l¡;¡lés en Romo. ee un ·trotco c~tn- I 
peóI& c.te la. generos. t1 \ p' :O h l ~cl n I 
bl'l t t\!11c!l. Gilner08El Ir!' - 'oo. ' I~r lo 
(1\11: no I~ ncrtcnnM • 
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PARTE DE ANOCHE 

LA lUCHAEN lOS SECTORES DEL ES rE 

Las trOJas' leales · de Levante, 
avanzaron, rebasando Teniente 

La contestación «e Ohnmberlaln 
no se oyó claramente: pero se¡tln 
parece, declaró Que estas segurida
des habla!l sido obtenida,., 

Hiloer u1teJ'I'Íllo de nue\'o para 
preguntar a Chamberlllin $1 tema 
notlclaa del propósito del GobIer
no I\lemin, de (jejar a sus tropas en 
Espafta haata que se le dé satisfac
ción lIll lo QUa 11 Sll~ r~i':ill(\icl\cio
ne~ cololllaletl se refiere. 

El seiior HOOV8r afirmó [a a.. 
ceslda<1 de derogar la ley de llMl
tnl1dad, dadu lu dlfleultadea qUJI 
puMe &elu·re.r SU apUcacióD. y di-
jo que, en ¡¡U oplnIÓD. IOl0 el Prell
dente de los &stadoa UnldA» podá 
dec:<iir sobre ia neutralidad . - 1'a
bl'a 

:?b 57: Aa = = ; :a¿= , 

PAIlTE DEL AIRE 

[n la parte de Barba,lro. el BOMBARDEO y AMETRALLA. 
enemigo consiguió ade anl_r su MIENTO, DE HOSPITALET, COLL 
inea. : Nosolros ocupamos DE BALAGUER y CALDERS 

Masegoso 50 BOMBAS MAS SOBRE CASTELLOIf 
Leed en la página 2: i\1(NISTEIUO DE DEFE.SS.l ~ ;iCIONAL 

!';tt Ie¡;:! las re. ·ervas política/> y ~(;onóm¡ca5 de nuestro 
!:;.J'~h! l ' :l(; hallan ~n el seno de los Sindicatos de Trabaja
lf,,,·!,; ,uando hay que combatir .. ~n ellos los que ponen 
tlÍl!l ,·.l!·ne en el asador; cuando hay que trabajar, dan el 
~lem!,!u uportando el enornle esfuerzo colectivo de 108 pro
.';íÜ l/ · ltlS unidos en un solo afán creador; cuando hay que 
'~13t l! ' , organizan la resistencia heroica, y cuando los de· 
~ti" l; l ;¡ anuncian desastres militares irremediables apor
'4(' 1!Jit-iat ivas eficaces en grado ~up{'rlativo para conte
..... ( ';, ':¡·";111f)r;¡l i7 'l ¡/m df' la 1'<'t~!:!'l1 a rdia. Ahi tenemof; co· 
iJ, . • . . -:mplo la orga nización de l o~ Batallones de Fortinca
>W(" '.~ . r,bra excJu!l!va de los Sindicatos de la Col18trucción 
~ tt' t ' N , T. y d::- la U. G, T. (le Cataluña, que han con
iii.L.,,, j, l,, fI levanta r la mora l del f/'E"nte y la retaguardi¡¡ ;::':"::'::::::" '5 1 r.!ílu;';'l¡~!M;;I!! 

t;ltt.. tlUl'1ana. a la8 8.SO, cinco trimot-6N1Jt "JWt&«" IU'roju'ea 

M) \)<)mbft!l 80hr(' O"lJt-otlón. 11e!1t,rll~endo 15 ('IL"M ~. 1:31U11DOO al"... 
vi ,tunas, 

A 1M lO.·U, Ir6& Irimotor811 homhard(\ilfOD "1\10". :ro "'el ..... 
llI'lot~. Tal1'a&,onll. 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

DISCURSO DE 
COMPANYS 
AL PUEBLO 

CATALAN 

CONSTRUYAMOS UNA BARRERA AIIE EL INVASOR 

EN LAS FORTIFICACIONES ESTA 
LA BASE DE NUESTRA DEFENSA 
L ., 'I':ccsidad de fortificar e" an con

C/~ ;'¡ O elemental en la guerra. Sin IM
..... í ~·; I/,ri.I 'fW8 no hay defensa posib16 '!I e., 

u Ulnto, en vano q'U6 la llama del heroil
.o.. ) ,,,.{Iflme los pech.os de nuest'ra juventud, 
I~ 1 1' . '0 elevada moral de combate no H 
, Ñ I (h " ftyUllas materiaZeB que permita .. al 
. ' . d't¡jn desenvolverse oon el múmimo lit 
"J.., 11-'1/ f;(~8. 

,..··ff i{icar es la consigna a la que 1wJy 
" '~rl I,',rdecer Bln CYpOn61' t1tJcflaciontJ. ti' r .. 
';1;' 1'("' ,' por 680 lo/t 8'.ullcatol de O. N. f' .• 
1r. (l . 7'. 8e han tJfWeMlmdo ti rettpOftdet' • 
. .... ~;riflej}Cw tkl motnetlto eM1itlHdo .. loe 
'''!utilIO'lle8 d6 lort',fct:IDf6rt a 1m ttt4 • .,. 
I .... ;~II IIla~ " "'"''-'&9. 

Y ~t t!J8Mf'10 • utOl vtJlt&nlfl' t-,. .. ¡. . 

dorc3 debe. .'Juvú tic i'st·Srtlul0 (¡ todo en 
getl6Ttll, para itltensif'Ícar ItI ttl'retl iniciada 
por los Sindicato.'J. ¡Ni UM herramienta de 
la3 deBtittadas a la constn.wcíón debe per
ftltltlecer inactiva en eato. itlsta'nt88 en que 
8' ventila nu.e.ttra l'ibertad ante el barba

riamo erx:tranjero! ¡Ni UHO 8ólo M los ca· 
ftItImtJ3¡ téml{oo/t en el oflefo, debe estar 
OCio80 c,mnclo el Mt" go del timo le amenaza 
tJmpartJd~ por el coploao material Mlicl 
tü la be,tiaUdad teufmla! ¡Todos a forti· 

lloMl ¡No oltlfdMno" ""tIC. que fin de8 
~ .. "0' .. el oump!'m«e .. to 4el debe? 
,..., ., la elClavltu" l. tocltJ lmtJ "ill~1 

t.orfI/ftMoIoMItl /If'o;tm .. "",," ,.ettJ ea 
.. G ........ t 

E n t'l U\'allee, la aIDotralJlldom ea lo 1)I' \tuoro que hay que trn!Oladar. 

F-s t\!lta ('1 llrm1\ flllto 1'1111110111'1\ mAs y n1ej('r 'H III""VM po8IC"lon~ 
COlultll!lhulil!l 

¡POR LI VIf:TORll! 

El Frente Popular de 
Cataluña amplia su base I 

Deil'utl dll wariu entrevista, celebradal e. tOI li1ümos dll.. I 
eJl Lrll 101 tepre.entau&el de Eataerra Republlcan. de CaialllDla, I 
ParUdo 8oelalill. Vnlftcado. Val6 di Babulalrel, A~ÓIl c.· l 
talaDa SepubUe..... Es'-' Ca&aJA. V. G. T. ele C.iaI~ relle
l'aclón 4Dal1IuIII&a ''''lea d. e.taI. , eOD.ederaol6a &qIoHI 
del Tn~ •• O ........... Ita De •• do al ."lMnIo ......... , 
el Fl'CIIIte ropuJar ... C........ .. ... "'.. ..... ... ......lael.-
UH , .......... 1MIIOIeDaII.., ,lIaoIeudo, 'WJCrl'. lIOf' todo.. la 11-
aruleote dec1araoHla JÜllMI 

• Al ......... ~ .... ..,..., .t C ....... con el m.CIlliU "1 1M Vea .............. o. M. '1' • ., o. O. '1'. , .. 1M ...-t-
.. ., .......... ~ C ... " , r. A. .. .....,. .............. , •• 
.. ~ INh ... __ .'._, .......... , ...... ti .. 
............. ................. O ........... va .. ..... ., ................ .... 

A 1M 8if>t~ de l. tarllo Ufl h.ldro ra('{'i{'j() lb. boOlba.rd-.clo y ..... 

t,~JlI\d(> H08pttalel, CoU de Bala,uer )- Su "'«'Ole eh ~. 

TRAGALA, TRAGAtA 

_ .......................... ........ , .......... _ ........ ~ .. .. 



La e.N. T., Ja F. A. l. Y las Juvenludes Liber
tarias, ponen aJ servicio de la causa anlilascista 
La política renQTt'~1 de Españal cuanlo son y cuanto valen 

V5 .U~GO DE LOS TBABAJAUO
U8 A LA DIltECCION DE BL LICEO 

FIrmada por numerosos obreros. 
JllCibimOll la aiiuiente nota : 

u.a UC88iraUlLole pen¡pec\lva al: 

_nos privadOS de aS16tlr a 1&6 re
~lltacione& Ue opera buen nu· _ro de obreros. empleado. , co
merciantes, por lncompatib1l1dad dt' 
lu horas en Que desempetlamos 
IlUelitrols fuuclones con el norarlo 
8Jado para dichas l'eprtsentaciolles 
.... niUcas manHestac,onea artlslJ 
_ de las Que 110 deben prlval'~e 

1u persolllls de buen i ustO. mue
_ooa • dlrlclr • la DIreccIÓn .r
~lca de El Liceo estas lineas, 
aln an tlllO de Intentar 111 alteraclon 
de sus plaues, que no nemos de 
'-utir; pe ro. recogiendo el ! entir 
_ un Imi>Ortante sector de buenos 
aticlonudos al arte mUSical. Que ti
lur.mos eutre 108 elementos u ... -
b. jadoreS aludidos envIamos e6ta 
wpllca • l. DireccIón artlatlca c1-

\&da. oon el muimo Interes de con
eeaulr u na represelllaciOu·. por lo 
men06. a hora compatible con n ue6-
&raa oc u Vscionea. de Cb.da un. de 
las o bras Que 5P reJJ resenten oor 

la ll. rde .• 
l'rnt'lllos la seg Ul'lú aa de Que e! 

.ub6ecreta rJo de la Preti i<lencla <lel 
Consejo. encauzador de esta cruLada 
art"'tica. a tenderÍl el rn ;cona ble rue_ 
lO de los trabajndores que con t:m 
Joat-le y legí t imo d p.seo fo rm u lan 
la ~tlc i ól1 

U~ 1J1I, ., 'fl\U ,Ut" E,n,u 111: 
"II'TI-: 'l 'm~OAS .. ,.: CA~Jt>"S.' 

I',"U ~:L I::Jt:I(;I 'ro 

Por " on LaaaC LI benliOn. repre
_ut.an te de la Jun ta Cent·ral Pro 
~rro y ReeOll6~rllCci ón de Esva
k , de la Argentina . han aido t'D
,"-adY al Mltl!&terlo Ue Deft'll5:l 
-..cionaJ, 20 tiendas de campana de 
".enelan araentlna Forman un 
_.po metállco cu bierto de lona 

lUlp"nn"al>lt: . 001> aOti .:amaa ) ~ "'" 

reapectivos colchane. J almohadas. 
Por au .pedal conat.rucdÓD Be 

pueden plep.r en poca. m1nutoa 
para tral1llporcarlu de UD lucar lO 
o'ro. Su raro contort haee posi ble 
el empleo para la Sanidad Mil itar 

81 Inspector aeneral d. Movlli
.<aclon, teniente coronel .... rencoal. 
a quien le fueron entreaadu dichas 
camas. ha dado 1... rraelaa en un 
sentido escrito a don laaae Llben
IIOn 

t.:~Ao Al'I.:\K.'l:IO:\ U~; LA ., . • . .• 

SOURE LA. }'OR:\UUON DE UOs 
UI\'I :S IO~ES OE \ 'OU; X'l' ,\KIOS 

~l Consejo (le la .'I.ll an2a Ju\'enll 
."Iltlfasc:stn hace publica la s iguien-
te acl:lraclón : 

"En aliun011l Coru;ejoe de l. Alla ll
l.a se b a manifestado una duda en 
relación con la conetl tuelón de las 
d08 d iVi siones reclutRdatl Dor la 
J . 8 . U . 

El ConsejO Nacional ce l. Aliau", .. 
Juvenil Alltlrucista cree necesario 
aclarar IU Ilota .n terlor, a4"flrtlendo 
a e8tos Consejos qu e el recluta
mJenLO de JOvenes para dichas dl
vlslonea Be lleva bajo la dirección 
de 1M J . 8 . O. , sin la part icipa
ción de la Alianza.» 

1I1 " I'O ,. IC IO:\,t: " UI: .... , II l;A. 1', 1 \ 

La "Gaceta" ele ~Jer publlc., entre 
·)ua!!'. las .iaulentell dl8poalCIOne.8 : 

Delen58 NacIonal. - OnIen dls
pVnlendo ca~n baja en el Coml
fi8rlado 108 oomlllarzoli deleaadoe dt'l 
Ej"rclto de Tierr. Qu e tl.lur.n en 
la relación que H ir_rt6, , 11001-
brando n otroa Qu e aalmlemo ~t! 

cItan 
Haclenaa lt ¡¡ronoml... - 0nlen 

dlctando norma.a a qu e b.b~ de 
aJuf>tal·tie el funcionam!enw de las 
deleiacionea Pto\' :nc!alee ese abU
tecimien r08 dependiente. de la ni
r .. cclOo Ol'neral del Rnmo. 

1;2: :: ':0; o 0;;:::2= =:::::':= =:':' o o: :;: =:' =;: ::=~ 

PART~ DtL OlA 29 
WINISTERIO DE DEFEXS.~ NACIONAL 

EJERCITO DE TIERRA 
EJlm(;LTO DEL ESTE_ - En todus los sector ... HD\bt6a la 

.. talla con " D"'lOe intensidad. 
El enemlco IlIcró ocupar BarlMult.ro, a primera llora .te 1a01. y 

eru:utr pi riu Ci l1cu . .. otrO' Put'Jo y Zaldín y entre Abfz.aada y El 
lira 11o, 

t::.. el .. ecto · de Fraga, Ia.s troplla rellublicanaa le IIUUltlenen 
Mroicamelltt' "" púslt,ionn a la, IzquIerda. del do y pr6nu.. a la 
JIClbla l' iúlI . 

('ur la zOlUa de (;aSlte, la lucba a4quirtó e:draordlnarla ~lolE'nclu, 
IOmbatléndose en la" proxInlidad .. s de ~fael1a. 

l\1a.'I al sor. los ataques ent'mlgO!! fu eron "I&,orO!!amf'llte reel!lti
fo8, NlI "arlación IIt!nltible en nUellt.ra línea. 

l.a aúa{';ón facciosa aduó sobre Lérlda a las 1,39, l. 1 18.SO 
~or .... 

A la :o 13.1'> !te libró UD combate aereo. ~uetltro. e:ua. "¡-raro. 
'errlbar. al oeste de Lérlda, 1I11 billJotor 3' mODoplano ")klueuc:h
.... W ... ~. al norte de ¡"raga, otro M ... IIIIJerillcbmltd". Ea combate pos
terior. fueron derribados otros t1~ " MelSllerschmitcl" al .. te de 
t.ldin_ 

:\. la,,; 16. 15, Y .. ,. UII te,.c'·" combate. flJ~ abatido OB bimotor 
NJllnlwr" eu las inmediaciones de Albalate, 

¡'~ I EHf :11'0 In: A:\' UALU(;L~ - Los rebeldes han I_metldo en 
tus ahaqut!& a aDestras pomelon" dE' Cornicabra (sector de A.Ieaude
tA· l . "h' ndo de nuevo rohmda.me nt4> rt'chamdos. 

Oh,,!> mt.ento!O realizado!! IlOr fller7A"l.o¡ d e caballería euemlp, IllIe 
u;'ta rOIl dI! inttltrar!!!' ent.re nut'5t ru pos iciones de Martin Aleaide 
f \ ' iJlaJ{nrch. fueron. aslmislJlo. IIp utrall:r.ndo!l por la acción efic:t:t. 
de la.- hIPr7.all propia!l. 

E,n:H( J'ro OF I.E\' .. \:\:Tt: , - .:"111 madrugada .• nuestrall fro
,... in ¡,,¡;¡ 1"'0 una acción ofenl4h'3 IIllbr4> 31,uno!l Retores, eOB"lgulen-
1 .. "C'UIl!l r la" cota .. 1.3!i1l, l.S'!5 >" 1.347, cerca de \ 'ahleeueaea. 

1.0'1 In ... hlO!~ de l\1ss ego!io y Tl'rrlt'nte y la carretera que une a 
~.:H a \I:lldeclll!OCD. se bailan f!Oml.Jetamente dominado. por el 
fll"l{b 111' 1ft!! annas IPales. 

p 
nE\l:\~ P'"F.R(;I'fOfil. - !i'in nonclad. 

:i 
I D ANOCHt 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO DEL ESTE. - La lucha ~mpeñada 

en los sectores de este Ejército cóntinúa con las mis
mas características de gran dureza. 

En el sector de Barbastro, el enemigo consiguió 
adelantar su línea hasta Monzón y Binaced. 

Apoyado por masas de aviación y artillerja, ocu
pó Alcarraz, en la zona de Fraga. a pesar de la enér
,ka resistencia de nuestl'os soldados. 

Al sur del Ebro. fuerzas propias conquistaron la 
__ 1.097, combatiéndose con extraordinaria ¡nten
lIdad en las proximidades del vértice de San Joaquín. 

También se ha rectjfjcado a ,ranguardia nuestra 
11MB en el SI'("t01" de Ejulve. obteniéndose la conquis
ta de posiciones de gran valor estratégico. 

Fuerte presión rehelde en el sector de Calanda 
ohHgó a nuestras fuerzas a evacuar CeroJlera. 

I~a aviación leal realizó varios y muy eficaces ser· 
vicios de bombardeo y ametrallamiento contra con
eentraciones y columnas enemigas. 

EJERCITO DE LEVANTE. - Las tropas leales 
mmbaten en la sierra de Gálvez. al NO. de Terriente, 
.. eblo que han rebasado en su avance. 

Otras fuerzas propias ocupa.ron Maseg08o. 
También hemos conquistado Los Centen • ..., re

eIlazando completamente los contraataques del ene
.. iro, que ha !lufrido much •• bajas. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noved.d. 

UObern&CI0n. - Orden dictando 
normas en relac iOn con la aubordl
nación J dlAciplina In el cuerpo 
de Se&urldad en el ejercicio de la 
(unción como tuerzaa armadaa. 

lDatrucclóD Publica y Sanldad.-_ 
.;oncedlendo una subnnclOn de 
lOO.OOO peeeta8 con deatlno a autoll 
y sostenimiento de la orque5ta na
cional de conciertos. 

Comunicaciones. Transportea f 
IJbras públlc88. - Disponiendo el 
ceee en lu techaa que al' ftJan, de 
los dele¡radOl-COnsejeroa 'S comlllio
nes en el extranjero de laa Com

p.l'lías Tr.naatlántien , JoIed lterr/mea 
comprendidos en llls s i t uaclones 
Que se citan 

1:.1, l't; "SO~AI ... ,,, 1' ';'1' ''1..(;(,, 10.' 

I·UHU C,.\ AoC(jEKIl.-\ L::-i REn;. :KZU 
UI:: SLS ,\(:'fI \'1 U.-\ 11 ES E~ 1::1.. t'K": ~ 

TI:: \' EN L.' IH~,[;\Ub\RUlA 

Ayer tarde ee reunieron en ¡u;am· 
olea ext raordinar ia 1011 func lonariOll 
del Ministerio de InstrucclOn PU
blica para tomar acuerd08 en re
laclOn con las manl!eatac!onee ne
chas en IU'" último dl8curao por i i 
lefe del Gobierno. 

Se adoptaron 105 s iguientell acuer
dOS : 

Primero. - Abl'U Inmediatamen
te fichas de InscriDción para 101 
luncionarloa que decidan Incorpo
rarse como v!)lunwri06 al servicio 
de las a rtnu 

Segundo . - Organiza r 108 traba
JOA del Mlnlllterio de manera tal 
Que todos los bombl'es no emplea
dOIl al servicio de 18.6 armas ¡me
dan ded icar parte de la jOrnada a 
actividadea complementariall. dIrec
tamente relacionadas con laa I~~ 

~esidndes de la lI uerra 
rercero. - Recoger con entllSlaB

mo las sUllerenclaa de IN autor!
¡¡.des del Ministerio para la par
ticIpaciÓn de la mujer en 1011 tr .... 
bajos del Departamento. • an de 
que purda substituir. IItn perju icio 
del IIcr\'lclo Que personalmente lea 
e.tá en comendado. a loa runc!on a
r i05 Que ~e Incorporen al EjércIto 

I,A SOTA OFICIOSA Dt; LA lJLTI!\l' 
aEUNION !lllNISTEIUAL 

En ~I ConaeJo c~ l r bn.do ante"~·,,r. 
que se prolongó desde la •• Iett' y Dl~ 
dla hnstll laa d!e2. y cuarto, .1 mlnlo 
tro ele InstruccIón PÚ bl: ca d ló la - 1-
gulente referencia : 

'~Se han aeorcllado n ue' ·&::t ~onlb!na 
ctones de .1\01 CIlr'¡¡ 05 de la DIrección 
General de SegurIdad . El Ooblerno ha 
exarnin.do tambh!n la IltuaclOn dr 
loe Irente • . especialmente de la. de 
Ar.gón. aeloptanelo al gunas meCl lclJ~ 
en relación con la delicadeza que I 
sItuación del mismo presenta_" 

En conexlOn con este probleulli 
$e lla "isto el buen resultado de 
III campañll de recluta de volullla
rloa, Que e& propósito Gel Gob!erno 
IDtelUilfica r . contando con el e5plrl. 
tu de combatividnll l' elt:\'ada mo
r.l de luerra de tOd06 108 antl
rasCIslab de la ret~uardla . 

Igualmente. en lo q ue concierne 
" fo r Lificacionee, habrl tl na ex traor
dinar ia intenal11caclOn d~1 trabajo. 
con I~ ayuda 'S eooperac:On Que 

han d e pr"atar 1811 SIndIcal.", 8 ut. 
! mporta 11 te aervlclo de guerra. 

El Gobierno ha connrmado d i
versas penas de muerte por d"lltol 
ele deserción '1 ha examl!1ado u l
mismo ia altuac!On de la poll t k ll 
inte rn acion al con rel acIón 8 1011 

Muntos de EIIp.t'ta. 
Bn dl88 IIUClelllvOll. el Gobierno &e

lIu lrá ocupandoae de toc!oa 10lJ pro
bleDlIUI de vi t al ImportancIa que 
en etltos momentOll 11 t raen IIU .ten
clón .• 

L eyendo cróllicas de Cle
me.nte Cimorra y de otro" pe
riódicos ttel misrTW color polí
tico del 8M que e"cribe el bri
lla' lte informador de nue~trQS 
' rell les, no es di/1cil imuglllRI' 
el pmlOr ama de las ciudade.~ 

cspa1iolCUJ una ve2 haya con
cluIdo la gu.61'1·a con la v icto
ria del pu.el/lo. EIl 'oda" I(I~ 
plazas públicas hatmt mOI/U

m C71tos dedicUflo,lJ a las 91'(1/1-
des lígur" comuni3tas de la 
campu11a militar 

PlI l'({ 10l! debós comhntietltes , 
ele"ll"elnos un 1nOllllllle llto 01 
Iloldado descotlocido. 

- "-:: .. --" 

CONCVIlSO PARA PROVEER 1.500 
PLAZAS DB ~NFERME.AS 

DB GUERRA 
L. Jefatur. da 8anlela4 del Bjtr

rJto de Tlel'Tll abre un conCllrlO pe_ 
r. prO"feer L500 pI... da .nlermer •• 
de guerra. baJo 1.. .lawea_ CODdl
don .. : 

Las IIp!r.ntelt Que debet&D h.bfor 
cumplido ClIeclnuaft .1101. I11'H1l1ta
rln una Inatanata lollcUaDdo .u ad
mlJol"n .1 coDeano, 811_ Cel 4Ifa JI 
da altdl. 41,..... al 4tlNctor ... la 
Mru~6n ~81ea da "plta1. 
(a.,.p{t.t de Vallear .. ), .... paAa4a 
da 111 ,.rtl4lll .. .14IImleate 'J da un 
.ftl ",Utln • alMteol 

.. 

El Presidente de la Generalidad 
los catalanes habló anoche a 

, • 

CADA HOMBRE, UN GIGANTE. 
CADA CATALAN, UN HOMBRE 

AlIodk .. ' ,, '~ Cl Ie'L ) cuarto, des
de el m icrófono instalado en el 
Palac io de la General1dlLd. pro
nunció el PreSIdente Companys la 
~ guiE':1te alocuclón : 

d'ue blo de CA.taluÍla : 
Me d iri jo a \'osoLr05 en un mo 

' 11t'llto en que más QUf' n-~ll ca bus-

co en :.l pobrt"...:a de mi.!; apt .. tua~ 
y condi cion~ 'os mejores recUl"SOS 
qUt me a.cerquen a poder ~r digno 
de la \' lcislt ud bistórica y de la 
re6ponsabllidad in~nsa , COIrul 

Pre:;¡dente de C ataluña, y de 011 

prop:a o b igaiióa como catalán y 
como hombre. 06 hablo en unQ6 
:nol\lellt~ en que se persig ue y 
no se encuenlra la palabra Que 
puede traducir la Intensidad y 
oom.plejida<i de lOS estimulos -y vi
brac:ones de todo m i ser. Os ha.. 
bla L Ui S Compa nys. Pl'esidente de 
Ga ta luila . 

La lllsurren :on mil it ar, prepw 
rada en el e-xt l'anjero. quedó con
ven .da en ulla guerra de Inde. 
pendenc ia. La vieja ba.ndera mo
ruirqulca opre~ol'a ha subido de 
tollO los oolol'eli rojo y amarillo. 
por la \-e r g tie llza de verse contun 

d da con banderas extranjeras. La 
¡¡t¡erra de dt!60la~ ¡ón y de tl'Bge 

d ia desenc~dellada en el terri to
r Io de la RepÚblica, ha deri vado 
~n e l m omt'nto h istórico de Euro. 
pa y del Mu ndo. en una gloriosa 
epo~yll por la J;¡st icla y pOr la 
Paz Ull i venial 

,AHORA, YO HABLO A LOS 
CATALANES! Me d iri jo a los ca
ta lanes l Qu :~lel'a tener la pala 
ora penetrante como un espadín 
~. fuerte 3' CO!ltlllldent~ como una 
mal'.l\ . Ahora yo hablo a los Cllm
,peSi llOS a q ui enes he prodigado las 
propa¡mnda,!; de mi Juven tud. A los 

vbrer06 con los q e l1e com paro 
tldo tantas veces la celda de La. 
ca rcel y ia reja del presid iO. A las 
clases med ias. A nUeEtros inte~c· 
tuales. Y. en defin itiva. a todos 
105 h ijo&. de Cat al uüa , fucren 106 
q ue f\le~n ~us ideales y s u s :t a 
ción. Y hablo ¡¡ odos en nombre 
de la Patr ia. 

¡ Ha blo a Io.~ cata lanes! Q u iSIe
ra estimular en ellos y no sé bacer
lo de tanto, tantísimo como 
siento, todo el amor patrió tico, el 
valor clvico. el deber ante la H is
toria y todo el enorme interés de l 
tuturo, para una cosa. Una pala
bra que no qui.slhramos pronun
ciarla. pero que hemos debido 
hacerla y sentirl a desde hace dos 
a1Ws, y DOS hemo.s entregado a 

ena sin medida. Una palabra qu!' 
ha sido obligada y necesaria y 
que es una in.-oca ción sagrada pa
ra todos los ciudadanos de la Re-
1ública, pero q ue .hora, si tuesf 

, .. habría de ldquiri!' toda
··hrl\cione. rf ~ sublimes y 

' n ~.' 1:n 7 )alabr8 única : 

GUERRA. Todo.'! u p ie de gue
rra. t odOl!l heml'f de h acer la 
guerra . todos he: os de dar la 
GUERRA. Todos en pie de gue
r r a. para gan a r 1, . victoria. por 
el honol· . e l deber. lA gloria y la 
vida de Cata!ufia. Por la in dc
~endenci ll de la República espa-

' 1" \' o!, nItos iutere.~e5 de la 

NOTICIAS DE MADRID 

CONTINUA EL PLENO REGIONAL 
DE LA C. N. T. 

LLAMAMIENTO DEL COMITE 
F. A. ,. 

DEL L.' .\IUERTE Ot: L ·.'\ Tt:O RA TlCU U~; 
DE LA CENTRO 

LlTEttATU RA GRIEGA. LUIS St: G .\l.,\ , 

I 
, "<;1"1:11.\ DE L .\ AVIA <;IO~ f'AS-

C IST.' 

Madl'Íd , aO.-Ha continuado sus 
l&reaao el Pleno Regional de la 
C. N. T. 

Se discutió la forma de meor
porar a la mujer . a 108 IÍti~s de 
trabajo, capacitaCión profeBlOnal, 
preparación sindical de ella, con 
viatu a que pueda 04:upar cal"
goe sindicales. 

IJl1'Ol'mÓ ampliamente 1& Local 
de Madrid, que abogÓ por la in
col1lon .. ción de la mujer a loa tra
bajoa d~ guerra y al 90 por 100 
de loa aervicioa que ahora dea
empellan loa hombrea. 

lDtervienen varios delegados 
de ia Comarcal. También intPl'
viene el repreaentante de "Muje
rN Libres". 

Un delegado d~ Comité Regio· 
nal di~ que algunas deficiencias 
aei18ladas por los que han inte¡'
venido en el debate, irán aubsa
n~dose mediante la divulgac;ón 
de la cultura. Procede designar 
una vonencia que articule y es
tructure las sugerencias vertidas. 
AIII "e acordó, quedando consti
tuida la oportuna ponencia. 

Se discutió después el octavo 
punto del orden del tila, que se t'e-
,dt! a "IOl'ma de incrementa!' la 

propag·l4.lda en el campo". El Co
mité Regional explicó las dificu
tadea quc hay pal'a la normal di
(ualón de la propaga nda. 

Intel'vinleron varios delegados, 
exponiendo cómo han de orientar
_ 108 peliódicos provinciales. 

El delegado de Comunicacionpb 
dijo que, cuando tUDclonen 108 
Comitéa de enlace U. G, T.
C. N. T .• mejorara. mucbo la dis
tribución de la Pren_ confedera!. 

lCl ComlU Re¡ional expone que 
ea eet~ problemaa la mludÓll no 
puede .r otra que la Yoluntad 
ele todoa para superar lu volun
tadee que allttea. 

QuedaraD .. ~ 1_ ap ..... 
tadoe a) ., b) del oata.., punto 
dIl dSa par JD&'1OI'Ia de .,..,.. 

DeIpHI de la !'8UIIIda, 1M de-

. . al'd En lOO! terrlble ~ bombardeo< su frl -
lega lone" de dlstmtas loe 1 a- d05 ult lrnam .. na en B3rc~lona . ""oul-
des tOI'Dlularon propuestas sobre tó h .. rldo el lit !gne cated"á t co de 
a.8l)ectos diversos de BUB respecti- Len g,,':, y Ltt"rntura ¡¡rl<' g's . docto!' 

. LuIs Segall Stftdella. Qu l ~n ha su-
v~ con.arcas y prOVinCI8.8.-Fe bu8. cuulbldo a COc.ecurnc la de 1.. gra-
LA A S OCIACIO:-l DE LA PREN_ v1a!mu leslonea reCibIdas. Su muerte 

ha slllo e<!ntldfllm.! 
SA DE ESPA:RA El doctor Becal' " Que habla cacld o 

Madrid , aO.--::)e hau reunido 108 en Barc .. lonn en el a1l0 l8~3 J Que 
ti .... . curaó sus eatudlos en esta ciud ad rué 

l'epl'C~sentnntes e · .• lVers~ en- durante t,.." a1loe auxiliar de 1 . F _ 
tidades de periodistas de toda la. cuitAd. desde <londe pa.ó • o('u!.r ~~ 
E..n¡¡ña leal discutiénduse di ver- c'tedra de Lenrua g1'lega de lA Unl-

-r vers!elad de Se,·llh. . E l allo 1906 nue-
80S pl'oblemas que ati!Ctan a la \'amente ru~ cWst lOndo a la de Barce
pi o[.:~i6D. y acordando constituir lona, pa ra OCUJlRr b m IS:ll. ef.led rd. 
UD o!'ganiamo nacional pro rela- Duran te unOO! qUi nce aDos t ut! pro-

. . lesor de lAngua la ti na de ta K-cue la 
Clan entre todos los periodl.9la.8, ele Blblloteea rloa de IR M~ llcom u ll l-
que !le titulará " Asociación de la elad ele Cataluna . de cuya Escuela era 
P d E ti " P d 8U director. 

rensa e spa a . 8/'8, a op- Era miembro Retl,·o de d l"e ,' a 0 -
tar oeclsiones definitivas, se ce le- pornclon~s culturales de Atenas 'le ~e 
brani ton Barcelona una Aaamblea ParlJo: con4eeorAdo por el prealdt'llte 

1 Lo · de la R<,pübllca grlegn '! I ran ofi cI al 
naClO1111. . S l'euDldos acordaron de n Ord"n de la Corona de Ru-
enviar calurosos salutlos al Go- manfa. 
biel'l1o Frente Popullll' Comité Deja escritas m,~chfs illlas y r~!Iosu , 

:"1 ' '. obrK.8. un buen numero de ~11~ pre .. 
de I'.nlace U . G. T .-C. N. 'l. Y DlI!ld as tnmblt"n en el extrnnjero. Sus 
otros. obras "Home ro" (lHad • • OdIsea. 8101-

noe. Eplgram •• '1 Fragmentos) fueron 
UN LLAMAl\llBNTO DE LA declaracas ele m" r!to re le,'ant" por 11\ 

F. A . l . Academl:! Espallo:" y por el Consej 

M adrid, 30.-EI Comilé R egio
nal del Centro, de la F. A . 1" ha 
di\'igido un llamamiento a las 
agmpaciones anarquistas de la 
reg ión , en el que dice qu~ en estos 
momt' nto/\ trAgicos no puede pa
sar inadvel·tida la magnifiCa in
te.lig·(,Dci a entr e la C. N . T . y la 
U. G . T,. Y pide que todos loa 
anarquista. presten BU colabora
cióu y carino a las dOll Sindicales 
en su dificil labor constructiva. 

Es menester -altade- que 
nueatl'81' palabl'as re!!pondan a la 
practica de nuestro proceder. 8in 
paralnos a penll8l' si el convecino 
actila de eeta o de otra manera. 

Al final de la contienda, cada 
uno presentari. su boja de ltero
clos y el Pueblo dar. 8U fallo, En 
la reconatrucc:1ón del pala '1 en 
loa trtntea y lugares de produc
e16n. 1011 anarqultltu bemOl de ..... 
doblar nueatro. esfuerzos mar
ebando a 1& abeu. como fulm08 
- la J'UelT& que .,.. .. 01 tnlll· 
te • loII traIdore. Y a la barbarie 
........ aeicIDaI.-J'ebu.. 

de IustrucclOn pu bllca. 
LLAI\UMIE/líTO DE LA CO)II S ION 

Ut: RESrONSABlLW..ul I::S 
La Comlalón de Responaabllldad 

de la G4!neraJ!d Kd de Catalufi.l. re
quiere a cu~nlAS personas COllo:t~all 
elatos de la. cOlllprl' nClIClos en la re
lación que al¡tue , para Que compare!.
can eu IU. 04clna!t , Corte~. 6]7, en el 
t~rmlno $ d Iez dI. p.r. aportar IU 
decl.raclOn • loa rt'spect inl!l expedlen
tea. He aQul las p" rsoll~S 8 quIenes 
la 11l\·UlI¡¡.C'IOn ae re/in e : 

N. relso BrenS8ret B n. t llo~ t . N arC'l ~o 
Carand.-Il Ghnbe rnat. Magdalen a PI_ 
Mrnat Borra' . Miguel C ..... demllllt Sa
I.mla. MIguel Canals Brenll" re t. Nar
clao pu1a .... rt Pln5lteh , Dolores Nlerea 
JoIercaeler. JoaQ uln f'ellu Oolom .... Jo
.. VII. Veret.",er. Juan Roma.&uern 
Ooeta. Ml~l Colomar Roma, Ramón 
Boada Oanaelell Rafael Ml t jt\ Pumaro
la. JUlln Ilt'llonde Servesa. LuIs Estlu 
Anelrober . Ihnlllo LlorenJl Devesa . AI
"f. ro MRssot J:xpOsl too Joaquln M .... O 
Butl.er. J UAn Perlch Llula, Juan Pac~s 
.... eh . Antonio Co11 O .... au . Ra.món 
Duran Ber't&n, J u an RlbU ~r1'!r 
.Jorae M.rtl C.Dl06. JCM Vlla Sald: 
~ro Orau Oomas. Ju.n ColI Raura 
.JUIIIl Julll aoaun. J0lI6 Orau Noret 
J .J1Id 8allp Vil •. 
NlInO DOIIIClLlO nn CONSULA

DO DB Bno.CA 
... oIlot.M _1 COIl8Wado OeDual 

.. "~11\8 .... ta eapltal Mil -* 

............ 1& ."fe!>. del Tlb*
~ • • . te~ '.747 . 

ucnlOCl a Cli:l c:D ~J. Cv n,Olert o fj •• 

versal de la civilizaCión hUmal.tl 
"Vae victisl " ¡Moros y otro ~r !. 

dados extranjeros como doma acr.. 
res de nuestra tierra catalana I E,'( 
no puede 5er n i por el hecl O. L . 

por el nombre, ni por e l intel eg 
de Calaluda. en el pasad o y en ~ , 
futuro. Es necesario perci\J il to
da la profundidad y alcance Ce 
la hora majestuosa Que a l.l'a, .. e~ a 
mos y que el r eloj de la Histori l! 
seflalll con campanadas de re!' . 
nancia que se extienden por t l,;
do el Mundo y habrán de pen tra. 
en la profundidad del mallana. 

Un hijo de Catal ufia vale con:Q 
decir un héroe luchador en el d ic 
cionario de la HI~toria . ¡ Adela r: le 
por la victoria. h ermanos. por a 
victoria que nace rá aquI. como re. 
ducto decisivo y reconquista i i r ~ 
ss y definitiva I 

-¿ Q uién eres tú 'l 
-Soy un ca a ~án sit uad o I'n ~I 

(01,111 inquehram:¡ b:e e in\'{,n •• l li 
del am,)" v (je la defen,-a de m i 
llena. 

- ¿Q ut' qweres? ¿ Por q ue ElI.

t iende la metralla y haces e :" t" 

LA sangre? 
-Lucho con: ra 1 s in \'l\svre~ oe 

la Patna . Luch o al t e el M ,m ' 
el e"pacio Infin ito por el nom hrf 
y la existencia de Cata : 1 11 . F .. -
brieo la victor ia para merec r J¡;. 
paz q le anhe :o. ¡)lO PODRIA '.1-
VIR SIN L.~ LrBLRTJ\D ! 

¡VI VA CATALU~.'\ ! 

Las b o:-a.s de On c!n ~on ' d~ D\l<f t'e 
y med ia de la m o.Ut n \J Ulo!. la 
tarde. 

LUS t'lJRS1LLO~ UEL I~STITI'TO 
CATAL.~N DE ('lEt'E:-;S .~ P .~~I\·A 

En lo. eursiD O!' de C3 pP. C!t 8 ~ IOn o~
gnn i 7...l dos por e l . n~ t::. uto Ca tai t\ n d . 
Oe!ensa P~lva . c or:t'di> lodl6 ~H' r a r 
de e l turn o ~ 'ou ! :~l c talltt~ a i n ... 
g~1l ero Industrial d n Fe: n ... d P Ro_ 
lauda rles. quien en la se" a ('< nr,,
re.nc1a de la se:- le K nt"r :. d I ... · 
Rcoeera de " MC<l:os <le prOl('cc!' 11 , _ 
d vldulll y olee: I "'", ". 

La conf. rencta de 1\0 " . (,<!..lrA .. r r -
80 del d~tor J~é fh.: m.b :\u . m .... ; , 0 , 
\· .. rsan do sobre "Org n Z lc i n d.. :c-. 
H'rnc! ·· z ·· y mf'od l 'd!§ "'arllt" r. ~ to O 
un ataque por g. . " 
nOSAT I \ 'OS PAR." A \ ' t 11.-\ I~f" \ s

TIL DE R ETAGl' \RI . I.\ 

Depend ientes c f l; "T '("d~ro ". ~ :ü 
peset,'ls : ,'In tonl" Roz-1 . 50 ; N . A .. l~ : 
Catalina ROdrlguoz. 100: Mor~la ' 4 ' 
cfR. 2.5 ; Coo~rRtl V4'l "Lo p.&tn) ~j · .tl" , 

500 ; Escriba no. 1M ; A, ~' \I 0 , ti. ~ : 
tnlbaJ:ldores <=la F . ' ·: ra . ·:lS . J T 
Y O C .. 50: f'ron tón lk l- .'\ : 1. :~O : 
J uan DomIngo. 50 : Yf' ura H .-IM'
DO::!; . 25: Auton cc('J;OlJ . H:. rr.\ . ll'\ . 
J orgt' f'ar reny. 30; J r.Sf ~('lo. 5. T.,,
macla Vicente f'e~~"r . 7 M :>. r t.a W a l
marero 10: ~Ie.<t l.(' Rlt . S: f' . - '_ 
co .Frnn z. ~l.70: A. lp ~o P .. rn . 10 . 
J ose P r3 t. 100: Mr:. nu~ ! Su bl ran~ <k 
1" 72 B M . o ~: F r n : n T~ lk. - .•• :t"·. 
300 peseta • . 

LLAMAM IES TO A LOS I~:;C RITUS 
AL " TRAB.-\JO \' OLl:~T .. \RIO " 

Se ruega • t oo lo!- e nlponf"~t~ 
de las Brigadas con tltu l .\ 5 v <iU . 
m M abajO mencl namos. 5' -"J-' . n 
p3.J5Ar por n ue tro dOnl!.,: HI 0 o 1.1} {ji . 
lIe Cortes. 644. 1.0. 2 .• . lO<! dl~< \. h _ 
rll$ Que a con tlnu ~:On d ta ll" ..... 

Brigada "Amanecer" el S R. l . 
Jlle\·e • . 31 , 8 las 5\"(' .' lA ta cd 

Brigada Grupo de hOQ\l~ StA n.-
",tun. Jue\'es 31 Cl 1.1'" 1e d .a 
tarete. 
B~I (llld" A mI o~ d" I~ R S l; . 

el \' Iernes a lila 51 te de la ts rdr . 
Brigada "La Sald3do:a ". el ' : • . 11 •• 

a lao ~\ete de la t!\rdt'. 
BrIgada "T haf"ltn<\nn ". el , abRdo. " 

111$ ""l. d" l. ta rde. 
Brigada "Thaelman n". el !áb d a 

laa ~el. de la ta roe. 

EL CUPON DE LOS C IEGOS 
En el .orteo público efectuado ¡¡,. r. 

di. 30 de maMlO. en el P"~.Je dO' lA 
Pas. 7. tel6fono 143"2. " .. II"ron p,"
mt.d08 las núrue'~ stgut'!nt4!S de t -
daa l . .... rlee : con 2~ peaet .... el 11. 
J con 3 J)tIae\ae. el 117. 217. 317. "1 7, 
517. 017. 717, 117 Y 817. 
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CHECOESLOVAQUIA SE ENCRESPA 
CADA VEZ MAS CONTRA EL «NAZISMO» 

FRANCIA EN UN 11 O M E N .• O • 1ST O R I e O BAJO EL TERROR «NAZb NOTICIAS DE INGLATERRA 

r~ Un Iriu~ o lacdoso pon
d~ ,i a az en ser~o peligro)) 
( ,. i i(lier, ¡t.ln ,siro de De en,a "ationa" 

PERSE~UCIONES, DETENCIONES UNA «PROTEST A ENERGICA» 
y «SUICIDIOS» POR EL HUNDIMIENTO DEL 

Praga , 30. - Comunican de Viena 
a la Prensa de csta capital que ha 
sido .[d enido en la caPital aust ria · 
Ca el general Vaugeln, el[ ministro 
de la Guerra de Austria. 

El general Vaugeln acababa de re
gresar de un Viaje a Italla, y ha sido 
detenido junto con otros colabora-

trada y salida de cada población 
se njen unos pot;tes con unos cal'· 
teles diciendo que «la preeencia de 
los ;" " ¡os es indeseable en la pobla
ción., 

«STANWELL» 
LOS LABORIST AS 

1.A St.R1A Sll'UA~lON IN! c·lNA Si RESO 1.1 VfRA, 
1~ E e t s A R 1 A ¡y~ E N TE, A ,,, 'l E S o EL L U N E S 

dores suyos, . 
Por - ~ra parte . . " anuncia igua l. 

mente Que se ha suic idado - por :0 
menos, la referencia onclal lo afir. 
Ola as! - el ex I!obernador dE' la 1-

ja Austria, Relther. - Fabra , 

Por otra parte, ee anuncia c:ue 
:0. organismoa oficiales dejarán de 
hacer pedidos a todos 1011 comer
ciantes que no participen en la lu
cha contra los judi08.-l'libra, 

UN BORBO:'ol DETENIDO POR 
HI\ ' ~IOF.\ llt:L NA \ . ' .-

OTRO DEBATE 
PROMOVERAN 
POLITICO 

EL G .. \BISETE I~GLES SE RE
UNE 

Londree; , 30. - El Gabinete bri
tánico ha tenido e. ta mañana su 
habit ual reunión semanal, bajo la 
presidencia de Chamberlain . - Fa
bra. 

que -dice Butler- el Gobie:-no bri
tánico hace responsable a las .. au
toridade.~" rebeldes . 

11UPRESION DJ::L l'IOMENTO 
París. 30. - Maúana se reuni

r á e l Con:;ejo de Gabinete y el 
\·if'TlleS el Consejo de ministros, En 
la ta rde del viernes, el Gobierno 
p:tlfenta ra sus proyectos flnancie
ro.~ y pedirá la discusión urgente 
pall' el próximo 1 unes. El Cklbier
no quiere dprovechar el cierre de 
IIU> bol~as entre el sábado y el lu
nes para evita. las e>peculaclones , 
Elllre maúana y el próximo lunes, 
Francia t,endrá que salir de una 
~t llación in terna muy seria, de la 
cual se han aprovechado y conti
II l1a 11 aprovechá 11do~e Londres, Ber
IIn y Roma. 

Pero ;¡a y quien duda de Que el 
proKrama del Gobierno pueda ~er 
rea lizado. En la reunión de are., 
el grupo radical socialista se ma
ni festó contra la ocupación de los 
ta lleres y las huelgas en las fábri
ca.: ele guerra , y t ambien contra la 
pl't ición de plenos poderes. El pre
siden te del grupo radicalsocialista 
comunicó a Blum estas resolucio
nl'~ , Se ss be que el grupo socialista 
ñ<:rribó a l Ga binete Chautemp5. 
prcc i.>:unente negándOle los plenos 
pode-;·es financieros, y los radicales 
no quieren ahora otorgé.rsel06 a 
Bium. POI' otra parte. nadie, como 
iII mpoco el grupo radical, conoce 
lo.. proyectos financieros que pre
p¡;,:·a el Gobierno. Si el Cklbiemo 
ll ~a s pa..<;ar los escollos del Con
¡el·jo de Gabinete de esta mañana. 
~. <.ie~pués los escollos de la Cáma-
1 /1 . eo;pecialmente la oposición ra
{i ;rsl en materia financleTa y la 
')p~/.~i::iól1 comunista en materia de 
pol i¡ ¡ce. exterior. y precisamente 
j:: l a pol!tica relativa a Espafia , 
i poli,·á evitar el escollo del Sena
,lt' ? 'El Gobierno Blum juega S\1 

,·:, \s:pncia al pedir 106 30.000 mi
l!onl'!' necesal'ios para armsmen lO. 
L.. decisión , esta vez está en ma
l' ., ... (!~ los radica les social i~ta.<; . Se 
,';· \lc:ra e.~ta noche la solución de 
lo,' conflictos obreros en l o~ talle
n " ocuparlos de la región na71-
~ l Pll "' e • Ag: . Espaila . 

. !. ( 'OMPOR'l'.OUENTO n I-: I.OS 
1' : !': ~:SGr:F.S DE LA REPU-

8l.J.CA 
P :1:· I!-. 30. - En ·' L'}lum2dte·' . 

P r .. ·i. a propé~ito de la política in
, !lC· Ol~al v de la propal.;.l.nda "n~ 

' ·I"n toda Europa, dest ac!I el 
' :)' rj e> los d pfen~l)!·es de la Re
".;l" C: e~pañola an te el a taque de 

! a iano,~ y dc los facciosos ar
', r', ot) r Alemanla. R{'p1'oduce la 

)'. '. ;;' pu brcada por el Minister io ,y [('n~a Nacion!'!1 sobre p ) ma 
!: : ,~ ' :¡ !!:'mán e ita liano €IH'lado a 

' . "('lolies. y a taca r1 urampnle 
~ 1;. p . o'1.<(\ de7cr.hi,c;l.a francesa , la 
" ." '· lIall do fueron 3 nun ci ~ do.'; es
: r ' ~~~ f'll 0. · \. e~ R "iolar-ión de la 
1'" ;!1 r-n 'ención. r.ontestó diciendo 
! "" •. " ; rlllaha dI' ral::as not icins ,
,., " f n! ' i ~ F~"ip3.ña 

.. , .~ TIES E ' OLO 
1 1 II~ :-': 

I'A~ L :\ 
TI EN E n. VA LOR nI': 
fl EFENUERL.\ .. 

p :¡:·L .... 30. - Romain Rolland di 
-,,, ,, t' 11 "L'Ordre " un llamnmien

! e .015 fran cese5 indicando todo~ 

f" ·li lllT16 ¡):lra Francia en los 
, . -1: , ('OS y en el MediteIT>1neo. "LI\ 
1" , /. la t iene sólo Quien tiene el 
\' :1 lor ti l! defenderla " . dice el l1u.~
: r" r~ 'l'ILoT. - Agencia Espafla . 

1.' :-:A J:MI SOR ,' FA C C lOS A 
(' LA SU ES'fINA EN FRANCIA 

P a rls. 30. - Las a utoridades 
fr::n ·e.~as t.a ton de descubrir una 
('r' .:. ora ¡;Iandestin a Que se pre~en-
1;, como " Rad io Nacional Fra n
,,;,. .'. (·nn onr!a dc 240 metroo. Ei 'la 
('n~ i 'or~ clandestina comunica es
r"";' lllll!11te fa lsas not,iclas sobre 
,.. .. parla y hace propaganda fa.5Ci -
I R. - Agencia España , 

1r\ .; IST I E;-;n O F.N QUE S I': AllHA 
I.A FRONTERA 

Paris 30.- Los obre ros de lo ~ la
:1 . f.·' "137.da ha n enviado a l Go
n t r'lO lIna rcsolución pidiendo la 
~ r~!· ' In\ e la fl'on tera con la Es
pa i'l! l'ppub·,icána ,- Ag. España 

POCO DE ilIATEltlAJ. ES 
S UFICIENTE" 

Pal' !.!! . 30.- EI periódico IIL·OI·· 
dH'~ pllbllca un ediLOrial a propó· 
. : n d" la situa ción militar en U 
r ;, " .. 'aba ndo el heroismo de la 

;1 ·" ·m que con testa al llama
n ;· del Dl'e~ldcn te del Cono,ejo 
r 'el · "" ni ~t" I nn es suficiente un 
fl'X. ." l' r , r , • . • , I ~ara Que lO!! re-
1" ..... '1 a lo. ca. io-
r..", J ' 0-; h>n" lIea Ita-

Palabras de Dala
tlier, ministro de 
Defensa Nacional 

NOTA OFICIOSA DI-;SMISTIEN
DO UNA NOTICIA-

LA LUCHA ANTI:o;Ei\IIT" TIENE 
Paris. 30.-Una nota oficiosa pu- I,,~CAYOS SOLICITOS 

blicada por la Agencia Havas d i-
ce: «Algunos perióruc05 extranje- Praga, 3O. -Comunican de Mu· 
ros han anunciado Que el Gobier- nich que el alcalde de Garmisch. 
no francés habla puesto a dispo- Parte" " ' rchen, ha ordenado a t~,a~, ' 
sic ión de las autoridades , espaüo- las autmidades municipales de las 
las avion~ militares para defen- pob' , s del distrito que a la en-

SOCIALISMO 
P":·1 1' . - Según el pe ' 

"Schwarze Horps", ha &ido trasla
d ad.. " " .• v ...... <.1 dc concentración 
el príncipe Jose Ferna"d.., de Bor. 
- 6;1 . 'I c¡e fué detenido ~G~ : - - ' " :11 \: 11 

te en Austria, según rl imos ~" ".,ta 
or- ··· ~ ' ll ('nte, por '" ~ .. " .. hecho 
mofa del nac ionalsociaUsmo. - Fa-

OTRA " PROTESTA ENERGICA " 

Igualmente se ha n t.ransmitldc; 
instrucciones al agen te en Bur
(OS, para que declare que el Go
bierno britámco se reserva el de
recho de reclamar una indemniza
ción en el momento en que lo con-
8idere oportuno. - Fabra. 

Paris, 30. - El ministro de 
Defensa Nacional, Daladier, ma
nifestaba ayer en los pasillos 
de la Cámara au preocupación 
frente a dos hechos: el franco 
y la situación de España, "Un 
triunfo faccioro -decía el mi
nistro en sus converuclones 
con los diputados- pondría la 
paz en serio peligro." - Agen
cia España. 

der la ciudad de Barcelona contra _ , 
los ataques aéreos, En los circu - ==¡¡;:;¡¡¡¡¡¡:;¡=;:::::¡¡;:;: ;:::::::::;:::::::::::::::= =======~;;~=;::::::::=:;¡=::;¡:¡::::;:=:::=:::;::::::::=:::===::::: ;=¡¡¡¡¡¡::;¡===;¡;¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;e¡¡¡~¡:¡; 
los oficiales se declara que ~sta • 

Londres, 30. - El aubsecretarlo 
de Relaciones Exteriores, señor 
Futier, h:l anunciado esta ta l·de en 
la Cámara de I~ Comune5 que el 
Cklbierno, después de) estudio de 
los Informes recibidos, ha llegado 
a la conclut;ión de Que el bomba.
deo aéreo de que fué v!ctima el 
vapor mercante inglés .. Stanwell", 
en el puerto de Tarragona, el día 
13 del corriente, fué un acto deli
berado. Por con!'.igulente, se ha en
csrgado al agente británico en 
'Burgos, Que pre.'lent.e una enérgica 
prot~ta por esta agresión, de la 

LOS LABORISTA S PRESENTA
RAN U~A MOCJON DE CENSU

RA CONTRA CHAl\IBEltLAIN 
Lond7es, 30. - El grupo parla

mentario laborista ha decidido pro-

llanos y a la aviación italoalema
na CGmo se han opue-to en todos 
los frentes.-Ag. España. 

FRANCO ESCRIBE PARA SUS 
IGUALES 

Paris. 30.-En «["e Populalre)). 
Longuet señala el c in ismo de la 
nota Que FJ'anco ha enviado a 
Londres en contestación a la pro
t,esta contra loa bombardeos. Dice 
Longuet que ninguna fábrica de 
armas ha sido bombardeada en 
Barcelona, pero han sido bombar
deadas la Universidad y las casas 
de los ciudadan06.-Ag. Ei;paña. 

noticia no tiene ningún funda
mento» -Ag, Espal'la 

LOS PROYECTOS f"lNANClt: 
ROS DEL GOBIERNO BLU11 

Paris. 30_-8e anuncia que el 
Cklbierno se reunirá en Consejo 
el viernes para leer y ultimar los 
proyectos financieros que deben 
ser presentados al Parlamento. Es 
probable que el mismo día sea 
semetido a la aprobación del p ;·e
sidente de la República el texto 
de los mismos.-Fabra. 

SE CONSTITUYE UNA SOCIE 
DAD DE A"IISTAD FRANCO

RUMAN.' 
Lvon JU.-Por primera vez <lea 

ba de const ituirse en Lyón una So
ciedlld de amistad franco-rumana. 
bajo la presidencia de honor de 
Herriot y la seüorita Vacaresco. 
Esta Sociedad tiene por nn refor
zar en todos I~ medios las rela
ciones amistosas entre Francia V 
R umallia,-Fabra, 

......... -."., .. ___________ .... ~". ·~s ____ .~_. 

LOS ITALIANOS EN EL FREN
TE DE ARAGON RECONOCEN 

1.787 BAJAS 
(Servicio eIclusi1'o de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 
Roma, 30, - Un comunicado 

semioficial, publicado anoche y re
cibido dI! Salamanca, da detalles 
de la participación tomada por los 
legionarios Italianos en la ofensiva 
del frente de Aragón. 

Después _e indicar los objeth'os 
Que fueron designados a llls tro
pas italiana5, se manifies ta que 
fueron muertos 29 oficiales y 253 

soldados. y her idos 123 oficiales y 
1.349 601dados, más 33 d esapareci

dos. - Telexprcss. 

f:HECOESLOVAQUIA, CAM.PO DE ACCION DE 
LOS «NAZIS» 

«¡QUE SE VAYAN LOS SUDE· 
TAS!» GRITAN EN EL SENADO 

DE PRAGA 
Pra::a, 30,-Ena m :lfmna . el ::;e· 

:1aoo ha continuado e l debate so· 
bre polít ica interior. 

Los m·adores de los pa rtidos ~u
oernamcntales han con restado a 
la s decla raciolles de 105 a U talla· 
m¡stas 

El se:lador S tefá nek. de l PartIdo 
Agrario gubernamental, ha negadu 
a los ora dores de a yer el derecho 
l! bablar en nombre de la naci o
na Idad a que pertenecen 

En efecto. no sola m ente JOS par· 
tidos autonomistas no representan 
a las nacionalidades en cuestión 
en su totalidad , 5ino Que Incluso 
en el inter ior de los m ismos pan i· 
dQf; autonamistas. 105 diferentes 
elementos dirigentes no se halla:l 
de acuerdo sobre las declaraciones 
pron unciadas por los oradores Que 
hicleron uso de la palabra en la 
ses,ón de) Senado, de ayer 

S te rá l' ck pone de man ifiesto que 
en las lil as del pa rtido de Henlein 

se esta" prod uciendo d eserciones 
en masa , lo c lIal demul'st,;·a la ve· 
racidad de sus a fi rlllaciones. 

&ste discurso ha sido escucllado 
con serenidad. POI' lo menos apa
rentemente , por 10s senadores 
afectos al partid o de Henlein , 
Pero no por ello han dejado d e 
producirse incid(·ntes 

Cuando ha pasado a hacer uso 
de la palabra un senador com unis
ta, los elementos sudetlUi se han 
leva lltado ru idos a mente abando · 
nando el salón ; les h an seguido los 
diputados húngaros, y a contin ua
ción los eslovacos a utonom istas. 

Su salida ha d ado lugar a q ue 
se prOdujera un tumulto a ca lRI.l 
de los gri tos provocativos dados 
por los elemeatos de tendenc ias 
«nazis) a cuyos gr itos los sen ad o
res de la mayor (a han con testado : 
((que se vayan! ¡No nos hacéis nin . 
guna ralta ! »- Fabra, 

RooseveIt adquiere ChurchUl conferen
largamente con 

lord Halifax 

nuevos resortes 
gobierno 

de ció 

\Va~ hi llgton , 2D.-Pol' 49 votos 
contl'a 42, el Renado ha aprobado 
pI pl'Oyecto de ley, autor iza ndo 
a Roosevelt para reor~n1ur los 
servic ior; administrativos del Go
hierno. 

El Pretiidente podrá di,,!,oner 
de !Ie.is lIecretarloll admlniatrati
vos, crear un cuerpo Oerm9.flPnte 
de admlnlatraclÓD, elJtab.lecer "er
vIcios para la seguridad públi.ca, 
conservar 101 reaortee naturalclI 
dél pala y el control de 1& conta
bilidAd gubernamental. 

El proyecto aer A 8OmeUdo 
pm.xlmamenÜl a 1.. Cl1.mara de 
ltf!Preeentant •. 

Londres, 29, - El sefior Wlnslon 
Churchill , que acaba de refl: rl'!!8.r 
de Parls, ha estado esta manana pn 
el "Forelgn Oftlce". donde na con
ferenciado por espacio de unn hora 
con lord Hallfax, 

Después, ambas ~" sonRlldade8 
han salido Juntas, dlrlgJendo~ al 
Parlamento, donde ,ol'd JIallfax de. 
tie hacer uso de la pal!lbra, en el 
transcurso del df'ha~e que lObl'e ))0-

Hu ca t:xtcrlor ae'Je eetabJecerse en 
la CAmara de 1011 Lo.-e\ - I'abra. 

Destocados perso
nalidodes británi
ros piJen ayuda 
·para lo España 

Republicano 
Londres, 30. - La diputada 

conservadora, duquesa de Atholl: 
el diputado liberal, sir Archi
bald Sinclalr, y el jefe de la 
oposición laborista, sedor Att
lee acaban de publicar un ma
nifiesto, dirigido a la opinión 
pública británica, pidiendO la 
recaudación de tondos pal'a 
ayudar a la España republica
na, y para que los dos mil niños 
vascos que se hallan refugia
dos en Inalaterra, puedan con
tinuar en el pais hasta que lJe
¡ue el momento de Que se les 
pueda devolver a \lB padres.-
FIlbra. -

Siguen las conversa
ciones entre Méjico 
y los Estados Unidos 
sobre la cuestión del 

petróleo 
Washington, 30. - Las declal'acio-

nes hecllas en ., . J!CO por el t'mba 
aool' de los Estados Unido'· ')a

níels. son interpretadas en los mc· 
dios bien informados de WAshington 
(! (;.. indicaclón de QII,' contlllúan 
Ins ges tiones d iploma t ie'ls en tre 
Má5hington y Mé.iico para ver de 
llegar a un acuerdo amistoso, al 
mismo t iempo Que constituye como 
una especie de protesta del Gobier
no de lo.o; Estlldos Unidos cerca del 
de Méjico. - Fabra. 

d~Ul&bl 4'.., n . · e Cu, 'tJn 

·Ion una ,11 :11.. ,1~ua(j8 l " . CII tI ~. 

10!llJCU ~ tJ ~ocia J le1 t1art.lClo ' Jt h . 

" UH a PrugrNIlIla del lltlt~J 
La e:lplo&iÓII ';e ¡uad ulo " 

.mce O .. la nOClle "e~lIl tandi) "o .. 
de! perrectoe llUmerOftal ~O"N; d c' 
vcciudlld. la cllsa le ' m,mCloll 8rJ ,· 
P ltr ' :de' ': I ~ 1 'I I~s ln ·nlUlÓn ica · . . 
~ IDla N .-El i3ol>:e,'üo '" J' ." 

""pil aJ ha aceptado la P'O¡)08 ,
CIOU necha IJor 101; "Atad"" _ n : 
dO!, pa ra \)Rrt l c l pll r tn el ComiLc 
de Av utla R rl! l u óll ROOS '\ lem .ulo' ·. 
., ~¡ u:r triRCOI · . . 

MoscU, :l1l . - l!:1 amOlO " .1. I,lIor:.· 
dor polar dOvle t:co, . 'avauJ11 h~ 
!ido n OJ)) b rad o \, ,ce,,;- e.ldt! ~lI.e . '!! 
C onsejo ele Adnllu l¡¡t racióta Uf' 1:" 
VIII., \,¡ ~ ... t I1llM :'It l '¡orte -.. 

l t JO ~It: JMJ.leuo. ¿V .-El .... hl n ' · 
II vlÓII élIitllpull.adO del ~ Wt:a t\llll\· 
le n. ~I dom lu gl.l .. medlodia " 
du", ti lO!lw l l'f):, :f' larm ut!J n .o 
~nH) I' I ,.n do esta 'nanana Ilos 
' e liS. ol ll Cinco Ca"abi'Jat; I ~ra:lll, 

El .\pal'ato na batido el «Te· 
conlo IIl t ertl RclOnn l 'e d lstan ci " 
en linea recta Dura ' Idronv\",'",· 
(&tl-- I p fP"1 tn hp · ' .1I 1t p · . . 

Berna. aO.-EI Consejo Feoi!rn ! 
na decidIdo resta blecer la obllgl\. 
elón de vlsadOft Para los poseedo
res de pasaporLIl8 proceden tes de 
Au,.tr la. 

Londl'es, aO.-ColllunlcBll d e t. ¡ 
Onlro _ la AgcucJa Retltel·. Que 

el trtafteo en el Onnal de Suf'~ ha 
f¡ucdlldo Interceptado a ctlllRC· 
cU8Dcla del hund !mlento dpl bu
Que mercante nOl'ucllo .E\Vues 
SUIlIl, Que naufragó ayer a me
dlodfa a veIn te ml1\lIl\ de Pon., 
Sald. 

• • • 
MOSC\I , :lO. - El volc.n !\ VIt

Cllhl.8k , sI t uado a aeeenta kllóme 
t ros de Petropavlovllk , en el 1(1\01 
ehatu, ha entrado lIúbltllmen te 
eo actividad pOr primera vez des· 
de hace dles aftoe, 

La preNnte enlpelón ea la maó 
vIolenta .\le H haya realllt rod" 
en dIcho volc," en 108 \'Itim,,' 
euarenta afto., 

• •• 
Londr... 10. - HII rellr .. lldo 8 

eata .. ,.,plt _1 el prImer lord del 
AlmlraDt ... o. Ou!! Oooper. Que 
.tecl,(¡a un "laJe d. lDapecclón 
etI ~I "ecUterrAneo. 

HINA 

I Los japoneses en 
fronca derrota 

vocar, a principio. o; de ]a semana 
próxima , un debate en la C.unara 
de los Comunes. 

En el transcurso de e.~e debate, 
el grupo laborista presentará una 
moción de cen5Ura. contra la po
IItlca e:o:terior del Cklbierno. - ,.a
bra. 

del~~~:~ .. 3e~Pek::m~es:~~! I C R I S I S E N R U M AN 1 A , 
del norte de China salen grandes refuerzos para ayudar a las fuer- :.. ___________________________ .. 

zas japonesas que se encuentran en 
una situación muy critica en la li
nea Tiell-tsin-Pukeu. Los japone
ses Ee han re t,irado de una gran 
parte de) frente, sufriendo en!)rmes 
bajas. - Ag. España 

~l ATENTADO CONTRA UANG
KEHNIN, UN PRETEXTO 

Pekin, 30. - Según informacio
nes de procedencia japonesa, los in
dhrlduos Que ayer atentaron contra 
Uangkehnin, ~011 extrados a la po
blación de Pekin, y si hay que dar 
crédito' a dicha sillformaciones han 
actuado sicuiendo instrucciones 
del .. Kuoruingtang". 

Hali ·sido detenidas numerosas 
personas, pero los verdaderos cul
pables no han sido habidos. - Fa
bra. 

CHA!I;G-KAI-SEK. SATIS
FECHO 

Lond res, 30. - En unas decla
racionell que el mariscal Chang
Kai-Sek ha hecho al correspon
sal del "Times", en Hankeu, se 
ha ['efefldo a las operaciones mi
litares, manifestAndolle satisfe
cho del curso de las mismas. 

Si bien no pretendiendo haber 
obteDldo éxitos extraordinarios, 
el mariscal comentó con satisfac
ción el hecho de que los observa
dores extranjeros pongan de ma
nifiesto en sus informes la eleva
da moral y la eficacia de 'las tro
pas chinas. 

El mariscal Chang-Kai-Sek ter
minó diciendo al corresponsal in
glés que, por el momento, China 
no experimentaba inquietud por 
la cuestión de los suministros de 
m aterial bélico. - Fabl'a. 

LA HUIDA In~ LOS JAPONE
SI~S, CONTINUA 

Hankeu, 30. - Según noticias 
procedentes del frente de bata
lla, las tropas japonesas del sec
tor de Ling Yi, al sudoeste de 
Shantung, han empezado esta 
mañana a r eplegarse hacia el 
norte, perseguidas de cerca por 
)114!1 t ropas chinas. 

Una. división de cabaUerla chi
na !le ha apoclerado de la pobla
ción de Pingshaun, a unos 60 k!- . 
lómetros al norte de Tsinanfu, ca
pi lal del Shantung. - Fabl'a 

LOS CONFLICTOS SOCIALES 
EN I' R:\NCIA 

Huelga en una fábri
ca de mofores, que 
afeda 9.000 obreros 

Paris. 30. - LI\ d irección de la 
Sociedad const ructora de motores 
Gnoze & Rllóne anuncia que esta 
mai'llllla se han dec~al'8do en huel· 
'! a sus obreros de la fábrica de Gen 
ne"tIllers, afectos al Sindicato Me
' ahirglCO. Los obreros han ocupado 
'os te llt're8. 

Esta ex tensión d el movimiento 
metalúrf:! ico bRce ascender a más 
ele 9,000 el nÚIllf'I'O de huelguistas 
Ilstos solicitan aumento de sala
rio, - Fabra. 
CONJi'LWTO SOCIAL ZANJADO 

Pari! , 30. - Los periódlOO8 anun 
"jRll oue 600 ohrf'r~ de las fábricas 
"Ferode", en Balnt-OUen, han eva
CURdo "olUl1ll1riamente y sin con
diciones la fAbrica, entre seis y ale
~ de 11\, tarde de a yer. Se anuncia 
que .rftm~n~·An norma.lmf)nte 
el trabajo .. tA maMna. - Jl'abn. 

CONSEJO DE ;\UNISTROS 1 d uración. hablénd06e hecho p~: 
Buca rest. 30.-El Consejo de Mi_ · bJico inmediatam ente un comum 

nistros se ha reunido esta ma- cado en el que se da cuent t. de 1& 
ñana. a la U¡l a. en el paiacio real dimisión del Gabinete de M.iróD 

La re1ll1ióll ha ten ido muy cona Cristea.-Fabra 

PRESENTA LA 
GOBIERNO 

MIRON CHRISTEA 
DIMISION DE SU 

"'" Bucarest. 30. U. - El patriarca 

~ 
Mirón Cbristea 

~~.:r e ' carta al rey. 
¿.1Áb " explicando las 

El pat riarca t~rmina 8segunmdo 
a.l re,· oue sus co.aboradorft y el 
m :llmo continúan puestos a la óia
púlIición de la Corona para de!em 
pefiar las funciones a que pueda 
llamar:es la confianza real.-F'l-bra.. ~~;,¡~'t.~~~~~~~' . ~ha d :rigido una 

f'I ¡.of'~ 1<' razone<; q II e 

~111~¡ti~;~rrJ I~a~im:~!va: -;:==:;;,;;;;:::;;:;:=e;::=;:;;:: :":' _===e;=;:;:;:" ;;=:::;::::;S::alliiili 
Gabinete. PURO _1:_00_ I S l\fO 

El texto de r 1/ ~ '<-': I!Sta car t a se El senador norteGm~ 

I
r f¡., e ~ ha hecho pú o 

1/ 'f / V ~l~~~ a d~1'im~I~~ rica no Borah. defien 
~ I !J ' ", \ ~~rde~e~o::~~~ de la política de ais 
/h~ 1, /1 11 que e l Gobierno 
11 ~IIII ,~ 1 ) que ha dimitido lamiento 
, \\\ "',J J est a mailana del' e!1!l de trami- W&sb il.gton, 29.- EI sena 
I I c'ón, y tenia la Borah ha pronUllciado un di.!cu r 
ll, !I

JI 
J i mis:ón de per 80 poI' radio, en el que h a pr~co-

O1' ti1' )a real iza nizado. una vez más. la horla 
ción de las rt'fol'lnas considerad as del completo ai3lamll~nto de loe 
_nciale!!o y. en primer lugar. la Estad(lll Unidos, por entender que 
reforma de la Consti tución. el sistema de alianzas e8 8uecep 

«,El pais -dice la carta en cues- tible de arrastrar a este pai8 a 
tión- aprobó la n ueva Carta rU Il . una guerra. "bajo la seductora 
damen tal casi por \l llanimidad, y bandera de la coooeracióo con 183 
segu 'da mente a probó 1015 IWt'\·OS demás democracias" BOl'ah ex
Pre5l1!}Ue5t08. pre88. el temor de que en el cA80 

Por con~ igu : ellt (' , el Gobit'1'1lo. de que loa E ... 1:adoa U"idv~ pa rtl
por lo menos en la fo rma que os.- clparan en una guen '¡¡ futu ra 
t~ntabl\ en la !1t' l l' a ·id ad. ya 110 evelltulll se L"lstaura:·¡\ en el pals 
I,lenp razón d e ex ist :r . ~ un régimen tota Jita io. - lo·abra. 

LAS CONVERSACIONES ANGLOITALIANAS 

,INQUIETUD ITALIANA POR LA 
ACTITUD QUE VA ADOPTANDO 
FRANCIA EN EL ASUNTO 

ESPAÑOL 
i'e·' \·it'Ío e.:elush 'o de 

S OLlllAR!n<\U OBRI·:RA 
Roma . JO.-.ouran~e el tilla I de 

la sema na pasada e l embajador 
británico ha ten id o dós em re l' is· 
tas con e l conde Clano, m inist ro 
de NegOC IOs EXlra :l~eroo de lt a ;¡a , 
La ü l tl1n ~ con fercncia duró lI1 ~l S 
de cuarenta minu tos y a la cue.l no 
asistió n ingún I éí'llico 

Uno d e 108 puntoo en la d l 5CU' 

s:ón dló moti\'o a tener q.¡e con
sultar con Cha mberla in y Musso· 
luli, 

Se obsen 'a la mayO!' reserva; .1l! 

embargo. se cl'ee fl ue e l asanto d~ 
Espnúa . la opill ión europea sobro: 
la pnl it ica ingl6.1\ C\':! fin .da por 

Chamberlain y la calUpll i\a fran
cesa de l11 tcrvenr :ón 1\ fa VOl' de l 
Gobierno espai'lol. e6l\lvieron en 
primer plallo 

Mlentl'1I5, apal'en temente, progre· 
:>t\ el Il paciguamiento a ngloilllliallo 
no hay duda algul1a que crece la 
enem istad ell\.l~ PlIl' is y R Ola. En 
los ch'Cu10~ oficiales se sigue con 
gran al~llc lón la cRmpai'la que se 
estA des\\l'I'oUando en Fnll1cia a fa
vor de una intervención en Ellpa· 
ila, cu)'os 1't'lIultadoa no !le PUl'dllll 
anticipar, pt'J'O lIi puede decirse Que 
!lerhll1 KravH. poni t'ndo l'n pe'iW;\'O 
la pU, en el eon~iDtnt.c eurepeo. 

LA inlistemia por p!lrt.e del Oo· 

blerno i taHa no de S l p:' n la dispo
sición a cumplir el co!uprom.oo de 
re Lirar sus Lr pas de ¡';"p>lú a. uni
do a ' 1\ re.ereucla e in. !inación ha· 
cia una intervención [1'Unce a . Pft
~ece da r a comprender que M ü SSO
Uní eslá muy preocll1)~ u JXlr a po.. 
sible prolongación e ~ a gUf'rra ~n 
~spl\ úa y r(' " 1" ('U nLe I'feClo : d n 'r
<;(). - Tf' .expr ss 

Gandhi, g)'av~men'e 

enfermo 
.-\ PES-'lt DE ELLO, -E Rt:SIST E 
A DEJAR SUS ACTI\' IDADI!S 

POLlTlCAS 

Calcu la, 30,- E! es· do de salud 
del je te naCIonalista hll' dú ma
ha tm ll Ganáhi se ha a~ravado liÚ
biLame:1te 

Al lermlnal su in el'vt!DClón en 
la Confe lencia de Ed w aclón, «. 
lebrada en el pueblo ~ Brr blhol 
Orlsha. GlUldhl !le s in l ió repell tl
nament.e enfermo. Lo6 méó.icoa le 
hiclel'on trasladar r'pldlllnente a 
una c't~1ca, puesto que O.11Ilb1 
le encu.n~ delicado d ... DMe 
ya a~ün t t.mJ)O 



1fo8. DESTINOS "DlFIl'! 
,RENTES.· •• ' , 

Barcelona, jueves. 31 de marzo -de1938' ,- Añ~ VIII- Epoca IV ~ Número 1848 

--
HE l\1ADlUO Al. CIELO" 

Combatiendo el tasds~ 
• j j ... 

mo . se salva a la paz 
. ~ .. 

~l~ [)HO~, desde los campos lu;l~:::':lOJ, hablan ,de sah-aeión de la 
,(l1\". mtler y l\11IMOIJnl, ·, rlala '1 FlaDdlD, bombres de 
E!it:ulo, diplomátlcoa, Jefcs de partidos pertenecientes a los seo"ft'S ideOl6pcos máe OpUellt~, justlftCIID s. bechOll '1 su conducta 

~ la I\Stweraclón de que Quieren ahonar a 8_ proplOll paises y al 
..... undo una conHagracl6n CU~·O hon!'r nut"8tra mentfJ no puede con-
~ir, ~ 

· lIio bay que caer, sin ,cmbargo, cn l1Jl escepticl8JDo t otal y 80-
I'ooer que la palabra ''paz'' sea t:1I todos 105 labio. -aOn sl~ndolo 
.. DIIIChoa- un estrlbIDo mendaz. Ya no 'es dificil es~blecer quién 
, alce e la paz y quien la guerra. Quieren la cuerra 108 dictadores, lu. 
'.lados totalitarios, loa pueblos fa8clttlzadoe que, ea so borrlble oful
Melón. ven en la guerra UIUl saUda a la sltuaCll6n de mm-rln y de 
~ .. emcl6D que el fasclsro~ lelll bu creado. Pero loe pueblos dem&
~ta!o que t·lenen "aIKo" que c'onsel'\'3r "1 perfecclonar -il sen sa 
MMrt.:.,) 1 sa bienestar-. miraD a la tl\'entooUdsd de una ¡encnl 
(tooticnda coa verdadero horror. 

~Ú!' ea f6cil hacemos l'&rgo de la trll¡:edi. de UIl pUeblo duro';
OJ\ata ~' paelfIllta por ueelencia" como lo es el pueblo II'IWCé8, frente 
~ 195 alal'Dllllltes acoDteclmlent-o!l muncliaie. '7 a una sUuacl6n C8.1a 
... mis InIo8tenible. IoclUAO cr~moa que, por 110 repolei6n a 1& 
~rit. F .... cia arrle8p no poner en jne«o todu sus energías y 
".1it.ilJd:atlee ~ue son enormllSo- flO defeMa de la paz. No es ésto 
... juego de palabra-. El paclfhtmo no tiene valor por ai mlUlo, Idno 
1 .... ' It>s medl08 Y por la táctica que ae empleaD paI'& baeel'lo pre
:,aK.cor. Y hay un paeUlJlmo que ea aulclda. Que _ una nnlllcJeJ'll 
OíMDpU(!idad con los provocodores de cntlJTl\: _ aquel f(1Ie MI enclo
~ t'11 llna pasividad a.ol\lt1' , 9"e I'f!huye la luella ftrme y sin ''acl
~~'6.11 ,'. . 

' JI laaellIIDo se b reforzado grBl'ia~ a este p.cUI!uno !llatóulco 
• If,upemnte. Lo. dictadores ejercen un hábil eballtaje sobre 101 
lI0t0, por horror a la cuerra, estáo dlspues&oa • c.-Iquler rennnda. 
,.~ \'a &J'I'&IIClIUIdo prolJ'lllllvament~ poelclones, eoDOMlonea yayo
.... ttue est6n muy lejos de aplacar liU fllJ'Ol' ., .. beUeosldad. J.a 
.. pttrlellcla ha (lem08'raClo 80bradameDte 4- el faecI .... o .., refuer
.. • costa de la debilidad ajel1á, y que a. prepMOS, en cnalglúM 
eeftlido, CODstltu~'ell para la Il:lZ III1Ct'tliVU denotas. 

St> ha Uepdo a UD limite extremo. ftI el que se reC)lIlerp flue 
~Ibli'n el paelfts lllO sea algo recio, dlnám.'ro ., militante. No •• 
]I~" hIChar oontra la guerrl\ cru7Anc1mle de bnz08. SI fD5cllmn ~ 
IliR6nimo de cuerra, el faac:lSDlO !lebe ser combatido, oonUal'J'e!ltndo. 
t4S (1;\088 de la paE reqolere que lo§ pueblos enemigos de la guerr. 
.. d:l_en ftrmemente contra lo, dictndol'H, cemndolell el camino, 
.... ocl.unándoles que 00 podrán a,·nn,.~"r .m paso mH silla de donde 
.. t':!I ha cJeJado Ue¡v. Las dernocrRclas pueden movUlzar, en e!!te 
_,tiú,.. fuenas formidables mo'l-tltenlc1as ea la lnl'rela 8610 por una 
c ..... copc.íi)n equivocada del p1\cilismo, I)OF 1I0a Ialrta valoraclón tic !!IU1 
IQt~, c",es y de 8US df'beres. 

1\0 .,. Inexac to aJlrmar qlle. detrlÍ& de este paei1i8mo propcn
_ ~ ... das las reUllnCilUl ante 108 embates del fascismo, se escoll<I('n 
verdad~ra. traiciones. En los últim08 tiempos !le ha podido compm
_r flU I'>. en 105 pai!4e!O demÓ()r:ltá~. J09 sect.orea simpatizantes con BIt
Icor )' ~.llIlI!IOllnl ban psgrlmldo ,"o falllo Ilmor a la paz para sabott~r 
ioOCIlO inidaUva -politlca, cDI.lomátlca o mUltar- que babria po
..tilo ... vltal' bechoa como los de ' .Aust.ria. OlocJUlear 8e051blemeote ID 

6itultl'ÍfJll de Espai\a, de8bllrlltar el pellgl'o que pe8a sobre Chccocs
i,n-::aqllill. Impedir que Alemania e Ihali8 - 101) pniIIIes que desellcu
(len¡trllll la pr6xima perra enrollea - ~ pusieran en condIcl6n .le 
. m f>fHt7l1 r directamente In segllEidlld de 1 .. eraades democracia.. 

Th.1!tvla no es demasiado tarde. Hoy quo &yanZ&f contra (tI 138-
\uwn, imponerle 110 "¡basta!" , nI' lUluí e.'mo salvar la ¡m7., cómo 
·00000ftlor un 4esastre Irreparablf'. 

UE LA "PULACAIJA» 

Eete \Jrllller.. .... "~r"'b 11"1 ~nlllctr ' , loOlIWOl1tUllllf) ~epr8!Of!"t .. tI' t'ltbllll"r l" !'olal'a oe~ d~ ." 
Irontera tifo ~ rtatllf'lt. toe........, ., ....... n ••• !ter ar.8¡)tlliht el IIttI~tom ., -ID fI"bene 
C".JllpJeadjt lo mAa mmln\o en olDpna acel6~'& CB~ll'a. 

: ;;= ;1;; ! : 

El T ribanal del Ulste~ i 
serUenda a ' falJ.or del 
Gobierno de la Re-

: 2; = ; 1 i ! té;;:: 

El general Plailamo
re en SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Pública . , Ayer m,-1mO:l el ¡:-t1Stc d~ e:ltre

char la mano del preat1¡loso ¡ene-
Belínst, 30. - El T:1.\Ulal Su- , t h ral mejIcano Santiago J. Phl.!aa..o-

preruo del Ulster ha decldlrlo r8ll- tle ng 'a . rra oy no re, Que v1.~t<J la CRSr. de WLIDA· 
tltuir al Oobiemo de la Repúbl101. ' . • fUDAD OBRERt\ 
espafiola. el vapor "Cobetas", que ' áb d Con el generl\1 Ph11a.."1.01·e , ,)t!e 
se hallaba retenido e.'l el puerto de queremos n ¡ e s a o ,'ecorr!6 nuestra Redacc1t'D 1 Talle-
BeU'ast, - Fabril. res, departimos lar pmente. !'85Ul-

l

Una 11I.anercf dipa de respon- tándonoi !IUlllllmente Inte.~M.n!.e 'u 
. -:?:-z:;:: ;5:::: .:;::5:::::= * *: * c: ~Jer a la actit~ oficIal de 1n- -rrato conversación 

I/le/lerra, negáfldonos todo lo que - Exprpsamos tlQul . pilbllC9I!U!TltA.', 

t ~<t.. I IIcce$itamos T~ra lI~cer SI C0I1- oID ~on'lal 51\1\1(11' 111 gen""!!1 P!l!l!'l-

L 

__ - . ~' ~'; ':'t ! ,~Cl"1'{1t'le /JI peiló,. lIfl Gibml/m', 'l1ore 
es t rabajar 'Il~ JI producIr nos
otroa todo aQ"ello que el Go- -------------. 
Memo f1lglés",oa 1Ifega, prmjfl C I C f~.JI . , R' 

es rtemasfado . lIaUente. I on \."ueraC10n eglo-

i 

-¿Qué le JMrece .. disfr... de! 
3\'iador franClulllta't 

(De " L'Oeuvre") 

y al propio ' ~iempo los ejue no . nal del Trabajo de Cn
t.rab4j"mos 1ft Iftdustru13 de 
Guerra, ni eSlamos en el Inm
te, para eSti!1~u¡ar " 11uestT08 
herma110s, pura /tacernos d(g
nos de ellos. dehe17!os trClbaj ll1 
,,(lr lo 1)1e1l-O$ igual número d e . 
IIOTa3 que ellos- 11 dMIe$ toda : 
"/e/.Se de .facilidades. • 

Pryrqíle Mi. ('lroHta '!lOI' elita-! ! 
IJI ecl·mie1ltos (jite cterrall a lloras 
(;apriclwsa, 1,.,otro, que 110 tra
bajan el sábali> por la to de "por 
que la depen~encfa celebra una 
o.~U7nblea" 0 '- por cllalql/íer e,r-

, v l/sa stmUar, 
Ciudadallo$' aludidos : 7'eliie l&

taluña 

Nota importante 
s" recnel'rta l\ ladas las Lo

ca.1es y Comarcales. que no 
dejen de asIstir m aflan 11., vier
n c.'!. tHa 1.· de abril, al Pleno 
R egional qUl' se celebrará en 
el local de 11\ Ca.lIa C . K T , 
F . A , 1, <le Barcelona . 

P or el C(ltllite Regional de 
Ca alu l\a . 

.;1 Sccrclurlo 

LA GUERRA EN ARAGON 

LA C. N. T. PJEDE U026JUr. 
~tR)E 'OE LA ACJUACION DI 

' ~US MILITANTES 
AII'8 lo", I¡¡hmoa !lColltcCtll1ielltoa eJl 108 tt'fmre8 d,,¡ lSsle, loe 

elellletlto6 da la "qvillta columna" liall G/iirado fmBVGmell-le eM ao
titi1dud, con La dn;l<tuación do loa bulo3 e inf or maciolW3 d e cardo
le) derrotista, 

Poro 'U1I aLtl'UOSa aC¿IIUCI,)U reli"Uft '-'~ en l (1'11 6 la proplCJ 1.'61'

lUJO et6 toa hcchoa • .. b~" 103 ¡"va8or e.!. meduJtlte Itna gran S1t p&

rio1idaa d.e material bélICO, /W.. logrado e~te1lder su lona do ~ 
etón, '10 por e30 laG tWcaldo la (/&ora' de "veatra" ¡ucrecu ni h_ 
a eJado éstas d6 dar la cm'a al Oll611l190. No Il,a habido. pucs, !'M" 
ruro de frcllte3 1M descalabro al!lIUIO, 81no rctirado tactica y o"," 
denado que ,IIJS coloca en ~t !,aCtúíl Ú Yf f11penl r en brl.l1 ·~ ])10';;0 '

l) !i-rdldo. 
Un reatlCL1J7 116 ,mu tro a\!l r!<- . ,/ 11<. le.. v~!ta(ICI pr:rS(l)latTII CIlS. 

1(,. lllgare. de la ¡uclIa, tlOS M cOllfi mode la3 Impre.s1O'l&eS qlle .. 
I~. multo O/letal conoclamoa. NlI.tI,troa 80luado~ luchan cotI mús fM"

dCY1 SI ",da mOTal que nunca. NI COtltrGnt'4ade.a tU revea~ Cltl ca
pace.& M anetar w ente-re~a. "Q8!~O'iltUi huoo. eJi la3 cuale.! IN'. 
Jl6Ce3oric, qKC ctlgtlnoa do .ma ds/eusore¡ s, JtlC7i/ictJraJl para facfU,. 
ta'l el oi'd«l !:D el repliegue I/fIfltIrllJ, y CI qUIenes corn~spo¡¡dI6 111.'''''' 
juitte hOMOr, supiel'QII d8'lncntt'aT CJue eN)) "¡!illoa ti COIl. ,·C •• f, < (l. 
mJ deNr de 86pafiolclb !J de obrero! . 

LrJ O. N . T., qua CaRt~ mUlIl,..,. V mmO'1'e.! de hlff'Qtco:> com IH»
tlClites tjens en todoe 103 (rerltN efel atl h/aBcl8mo, pl~ aJ/OTO -

orotdleoerM de 111 flCt"a~ d "'B mUitante." qua, eHcuad~'lIdOl .. 
el P.i;troUo POPUIM , IllCllan OOtIfra 101 tm;a307. en 4 rog(m. Xo ~ 
m OIl • cita? CM". tU fJ8tablectl7 dtat'flcWn8 pero ri pen7lltr.~ 
damt' QU8 tlo.! aetltCtfta. Satf3fecltoa tle fIJ!(~:ttro., COt/.pafteTOA úu.~ 
tlQJlall coluwu~ OORftulBral&a , liolJ CQn"erlido/J eK tliulsiQ>lell OT~ 
"~AdalJ, 'Uf» ~tmtJlfdo. por .etlc4mlJ de toifoll l~ Cl)fitratieml* . ("~ 
su 1MmroM flItsf6M. B01J, 1tllfl aabitlo Te~I, ·t~ el (111111 e-nem\ y" : ,1\. 
,'ac"a, lalmhl derrotarlo lkJi'Q Ml!lti , ¡·. 

tu: 7 .. ti = :::::=9 : j 

r¡ A~ÑF. ÍM o ~ 
l ___ (f',UU LA ~soU'· -==:!J 

¡;: ¡"'<ll'teIlCta 11 re3i-sUncla 
·w ¡ la¡, C0 11 lli.ona8 tre ahura, 
/, nmle (d IIl1,vión 8ulv('!.je 

(/( las me,'C(maTIat! hOl'd(M , 

T. <-nt e 4 loS UVlOtle8 IIC.lJUJ. 

/J ti !tI-.! !m' iu3 i?lVaI10f'aS , 

I,t1sisI C'II c lfl in dcsmoyo:o 
V tnl/)(/1o SlR ~ozobr(1S 

(01'1'/! ICU IlaO ,O(¡ puebl<l-

IJ los r~QS 1) ws km. l .~ 

IUicntra.s 108 (t¡·9iles igif< 'H 

,(r ·'71id i p.'lIdo VC'fI ~ ' /-JI /)O{'(I;< . 

I~1' IM'3 CII SlI¡¡ POSI r;iQllf'lo 

m ,·t r allA l ibCr tud(, ,-,, 

" ,-l ,llar /orti/iC(ldoT 

/'J pu l.! y el l¡;CO l'U" l'" 1' . 

11 ¡'(lile Oll t(fn lIeC8.~a ?' it · .· 

,,,,,,'O 61 ca ;¡ü" y I~ uotl, ¡ It 

Tr. >I rl " ¡!o;., , '1Clldado8, /U' iClJles 

In,I(¡l i r S JI amefrallfl rlo r " 
.4. r mo,o l~br4, Nadf dllltlf 

rf~ (/ll ft IO;j luty o de so&, 'I 

¡I(' ''¡/ el ,"0m ufo pr er ,v . 

Ile: lo " crióII orrollOc' ortl . 

.11 ,., e ,¡ ta-. to. rc"-~ ,(",, 

~ , ., tl t. S<"UIY ns tú ~OZObI(L' 

/11>, I n I¡ " ,I T I 1t ) in" (" 

'1 " 11" .' /1 LO- a la J,l" 
11' JII/f:OT/I05 al a to'l l' 

'I Hf "'" , (; 1ft! $1 r o l·/l-: ~ (l r~ttt 

( ',,'¡ -'YIlO de h(.y. ""c.\hl , 

" u (1 L ,nClYos n i ~o:r.h a~" 

'1 JI (·¡ U (~! ele rlll> /.'tS l n 

'1" ·' r u rl t:CrliH (l 1~",I · ,t 

,./ , •. l i t' /i UrlMt ~ 

d-

"',ntol1lO 

CONTRA LA "QUINTA COLUMNA" 
do cada dltl lfJ noch~. JI cada ~
l/Ia7l4 BU domi71g0, ¿?lO os cau
sa. r-ttoor petlllar Que otro tra- ~:::::=:;a:::s::;:==:s;:=:;:=::::::::::;;:::::: :;:=::;=:;:::;;:::::* i:=:~===::::::~===;:::::::::::::z:::::::¡::::::=z= ~~::::::::::::::::;:~¡::::::z~::::::===::=':::::::::::z::;:::¡:::::::Z::::::: ~ 

- I 

La eficacia :no está en .Ia prrtesta, sino I 

En crear el orQanlsmo destructnr I 
L A "quinta columna:" es UD pel~gro que ha llegado a constituir la pl'e· 

ocupación de todos los antifascistas. Algunos, presa8 de la indignación que let' 
prodúce e] descarado moCio de actuar de 108 componentes de esta "fuerza" des, 
ahogan 8US iras lanzando epltet08 de grueso calibre contra 108 emboscados o es, 
cril)ieodo párrafos candentes de prosa fu lmlnante con 108' que pretenden aniquila f 
al f'nemlgo oculto. En fin de cuentae que toda la ofensiva se les va en palabrae. 

y nada mis equivo!fado que este procedimlento inglmuo para Ilcab'af con l~ 
"quinta columna", Esta es una "organlz ación" que actúa con una auda.eis sin U· 
mites, confiada en la beitevolencia con e lIa tenida: y para hacerla desaparecer no 
bnstan fl'8Jle9 encendidas nI pro!la cAUda 8tno hechOA~ pero unotl hechOfl h\ll ñf>fl· 
nitiv08 y tan contundentes. que pongan fin " 'la casta 'qUE' se perelgue. 

Siguiendo tu normas de la lógica. I egún las cuales para la destrucción de un 
.. or~anlamo nocivo. no hay mis camino Que la cl'eBct6n c1el ort9T)tf'mO d~.t:U~tor·. 
a la "qulnt,. eolumna" ~ la debla entren tar con Una entidad adecuada a1 efec'to 
Constituirla el! 10 que b~ce falta, y como las circun8ta~cia~ 10 exigen, .seria -"rce, 
sa rio poner manos a la obra cuanto an tes mejor. .' . 

Todo fJ8 preferible a preaenciar e6mo poco a poco van cobrando inimOI eso!' 
.hjPÓCñtu dl"'1'Uatlo8 de indlferenteJ , e.peraD la l1ega4t\ de acontecimiento, ad· 
veraoe pua ftOIOtroB, a 'fin de que eolDcltla con el1o! mi pronunciamiento 11m nbo· 
aos ea favor de lo que reptesenta nuMtr8 mu8l'te. . . " 

',., . - - . 
". 

¡ 

. , 

bajan dllram~tite mlcntrQ$ vos
utros holgáis 'nor capricho o que 
las 'tOTa.s qu~ celebráis vlle t ra 
asamblea 3011 las ú1/ lca" que un 
soldado o un obrero de euerra 
l-ielle disllonibles para h01I1'al'0&, 

vendo a comprar en vllc.-tn , es
tablecimiento? 

M atemos ~ $ál1ado iltfJ C$, ya 
que, efe momento, I 

EL BARCO «MANUEL ARNUS) 
ESTABA ANCLADO -EN LA HABANA ; 
POR UN MOTIN A BORDO, S.4LE PARA 

MEJICO 
'/10 podemos ,,,atar ot ra cosa, yi ., , 
miel/tras tanto, un poco --o 1m , ;ooi"r\' INO "\Cltl!'lyo cI ~ 
r111t~ho- ll. ' scrie(Jad e'l el hO- ¡ SOI.lD 1.IUU,\D OBRU'.-\ 
(1/'10. La HabanK. ~O, - El " Manuel 

I' j izadn ,' n C!'I t e puerlo ti 'sJc I 
eucro b~\jo 1<\ l'ig ilancia de la Po. , I"' ... ~, ..... 
liCia! ~eb l o a una su\)le\'ación d I 
In tripulación , e ha pl'cparnd 
pnm lIU viaje 8. Méjico, Las dls· 
cOt'uias 8 bOl'do fueron mot1va 
UU pOl'que la ofi inlidad que la 

, '\ . B, i\ rnüs" . que se cll l'ontraba Inmo· 

UN IDAIO QT'Yl Y:ST.J. D& l'IOD:t. 
JlII~Nn'oi "":~. --" ... teta ........ , ~t1ka .... _rl!._ .. , . 

. (T)e "Le Popu ':ti':,~·· , ' .. '-" 

• ,," tl' ~nr e l l), r o a 103 r t> b Id ~ ! 

I y la tl'ipul(l ('ión resistia. I 
i\ !'c ,;u l a s de ulla tlerna l1 a i ": I 

cllcut'guuo lit' N egO<'iQ8 ele Méji n ' 
la>! a lll or idarles cubanas h D a u 

I t(o !' I¡I~tI, la salida ajo el o a lo I I (le p lllllO>l d la Mal' in:l 111 ji a-

I a , T 11' '1" !!!I! . 

Una bomba 
Embttiada 

en la 
italiana 

en Shang-Itai 
S !¡. " - a1la!, :!!l . - Sil pI U1\e r lOi' Cko 

1" Elllba,Ja d.a IWlllRUa <le su. cepIt a], 

loa f\3 t allM.10 hoy una \t(m¡ba. pareOll 

qll~ f \t41 ~I'rut.(h RO\' uno' r lllt.o. 

",,,bu 

, : , .. 
t.allun . l:.! 
v =,ion. tl! ¡t'r t 

d 

tleqae 
BAJO. 
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