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cos diarios se venden al 
precio de 30 céntimos 

, • 

~
os trabaJadv¡'es I!~rtenecíentes a ambas Central .. 

, como en general la juventud antifascista han re. 
. pondido magníficamente al llamamiento a fUaa. 
, Todos los dias salen nuevos núcleoa de volunta-

rios, de combatientes aÍlbnados por un formida
ble espiritu de lucha, de resistencia, de desquite. Siguiendo 
el ejemplo de los luchadores ya veteranos, templados en 
:.na guerra de dos años, frente a 'toda especie de fuerzas 
Invasoras, van dispuestos a salvar a España del ignomi
nioso yugo fascista. a frustrar las criminales combinacio
nes de los grandes bandoleros internacionales que han ne
~ociado ya -demasiado prematuramente-- la suerte de 
nuestro pals. 

Tenemos fe, profunda e inquebrantable fe, en el coraje 
"'7 la decisión de nuestros bravos combatientes, en los sol
~dos del Pueblo que defienden nuestra libertad e indepen
,dencia. Sabemos que no escatimarán sacrificios, incluso 
los más xtremos. Y sólo a fuerza de tales sacrificios, que 
no pueden ni deben limita~ para nadie, lograremos sal
,Varnos del terrible enemigo que nos amenaza, amenazando 
~ mismo tiempo a todo el Mundo civilizado. 

Los camaradas combatientes, jóvenes o veteranos, lo 
aben perfectamente y marchan con plena conciencia 
de esa con~icción. Es la hora de Jos sacrificios supremos. 
ein tasa y sin exceoCÍón-pará nadie: En la E!3pll.ña leal no 
puede haher ahoTlI nada más que combatientes. Nada mb 
que hombres y mujeres que luchan y que trabajan inten
samente para aumentar nuestra potencia, rechazar al ene
migo invasor y recuperar los territorios que éste ha holla
do y devastado, 

Desde el principio de la contienda h~ sido éste el deber 
de todos los E'slJañoles honestos. Lo es ahora más que nun
ca. Eludirlo. eximirse de un modo o de otro de los sacri· 
ficios que la' iucha impone, equivale en estos momentos a 
un crimen. al tremendo crimen de traición. y todos lo!' 
trabaiRdores y soldados Que cum"len fervorosa e inexora
blemente la consigona de ¡RESISTIR! han de tener la abao
lut:t seg-uridád que detrás de ellos, en cualquiera de 1M 
múIHnlp.~ flln(';ones que la Jnterra impone en los frentes v 
en la. r~tae"Uardia, no C!lleda nadie. absolutamente nadie quP 

no cumnla con esa misma consigna, que no aporte BU partf' 
'de esfllPr7.os necesarios, que no soporte las privaciones v 
los fl"l~rH~(';o~ oue 1:1!': cirCl".,~tJl"cill~ nos imponen 8. todo~ 
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Hombres de Franda LO QUE H~CEN ELLOS y LO QUE HACEMOS NO!OTROS R.oosevelt vael", a 

Mientras la Revolución protege 
la denda. ellasdsmo la destruye 

condenar el ¡."me 
de la I."z." 

W6III1DItOa. 1'
- ca. motl ... di 
~ Jomada Pa
l1&Dlertcana. 1 i 
pres!dente Roo. 
aull' ha pn> 
nunC1ado un ~ 
curao a n ~. el 
ComJt6 d1n!ctor 
de la Unión P .. 
namertcana. 

M, BONNET 
Perleneoe 111 ParUdo' RadIcal 
SodaUata '7 mOIta en , 80 ala • 
rema. Ee actualmeate mlnlllko 
de Nepclos , EdraDjeros del Qo.. 
blerao DaIadIer ' 

BI laactBmo no puede IIUftOIl 
deB7Mntir h _ "upiritvaltdad"'. 
Aquel grito de "¡Jl~a la intel6-
gencia!". fl1'8 Je aalió de lo mela 
profundo del alma al beatto .. 
Millán Aatrall utd latente 811 tOo 
doa loa actos de la lacCÍÓfl.. Ea Ñ 
grito que llimboli%a el ~.,. .. 
la8 Iaordaa lranquiBt~ JI que .,.. 
s1de todaa at.&a actawciOM3. 

VéGlJe lo ocurrido últimamente.. 
La poBtrertl uhazaftcl" del ejército 
"aalvgdor" ha aido bombardear el 
O""ervGtono del Bbro. dotIde el 
Padre Rodéa realt.t:aba llUll adm~ 
Tabl6a 88tudioa aatrOllÓmioo8. BII
ta p:r.oea:a e8 el cUgno colo/ón de 
loa ~T~Ak~'1I-~. 
pítal6a a 'que 8e ~ entregaKdo 
loa /accWaoa dude el comíeuo de 
la campaña. I A'la. .. loa aparGtoa 
de preci8tó" de ese templo del 88-
tudio que ea el Ob861"t1Gtono del 
Ebro pudierall ezponef' BK paTcen 
80bre la ootldueta de loa hombreal 
~ Qu6 COlIGa no diTlGtt de eao. "hu"o.· de hoy qt&e 
dejan ctJ6T d" piedad llUll bombaB de.atnlctOTaa 80-
bre el producto de la OOll8tattc1a JI del aaber' 
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EL GENERAL MIAJA, POR CONDUCTO 
DE «SOLIDARIDAD OBRERA» , 

La figura representativa del Madrid heroico, el 
general Miaja, se dirige al pueblo catalán en las 

siguientes líneas: 
/~'J __ • I 
.,,..~..., 4 

~ y qI&I pod"" decá" t4MPMalle 
88toa "iloa del ptleblo de B8fJClAa 
que lea pu8ierOll gMGr"iG de 1&0-
IIOT ""Tonte la flddadón del perlo
do Tewl"ciollMio' MielltTaa el 
lascilJmo 8ÍII seattmíentoa deIJfnItcJ 
61'1 Madrid 1M ntidadea ,""",,,. 
183, loa 'rabajadorN de lea ,. A. l. 
JI de la a. N. 2'. 611 Catal"AI¡ 
3e au",p4balJ lollofta. _ ~ 
dor del Padre BolUa, ~ 
tIaCÍ6II "'va de la aabid1l7icJ, 
protegflJtl BU vicio, que COtI8iderG
ba" precioatl, por aer Jea vtda de 
"" hombre de 0ÑItICia. r. dabcIft 
garatlttcJ 11 lacflfdGdN JIGra la /JOta-

""lUICión de 3U Ntvdiot JI ~ 
ti ~_~ URCI ... pG!:cUa .'" Mteor 
que le evitara tftGiIeat,. , le ,_ 
ZitaTtI medlaa de .. bM8tetIdG. 

B. CJqUt lo ClU elloa '1aacea JI 
lo ~ hacemoa tIOaOtroa. Jrna _ 

la d"fJNmCfa de OOIIductae qve 

En ainteala. el 
prealdente Boa. 
sevelt ha dlaPo: 

.Velntl11na Rept\bUeu ameri~ 
oCreceD orculloaamente al re.to <hI 
Mundo una prueba ele qla la. JuMII
cl& ., 11 Derecbo pUe<1eD aub6t1~ 
al tmperto de 1& fuera; qu. el .. 
curIO <le 1& ¡uena como ~ 
to polltlco no • necesario; que l1li 
con1l1cto. tntemac1ona1_ 41 ~ 
-clüéa 'pUe4éa -éDcOú'tiv 'iól~ _ 
negoc1aClonee p~cu, 1 q~ el ~ 
peto a 1& palabra empe1!.ada __ -

sl"tema de seaurldacL 

noa MmTII 11 que ~ q1N 110 ~ 
moa en ~Uoa Uno8 adverBtlrio8 aftIO "tia mawadG M 
",/iGnea ClU tIG produciendo la "'IRa 11 la de8olcl
ciós por cIolIde pa8II. 

lLa paz nunoa Mñ pUMta - ~ 
l1gro a caua. de dlSputu en BU"
ramUla. , no permlt1remoa que .. 
pueata en pellsro por ~ ... 
alón Que venga del exterior de n~ 
tro bemJsCerl0. , - rabI"&. 
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PARTE DE GUERRA 

PROSIGUEN NUESTROS VICTO
RIOSOS ATAQUES EN BALAGUER 
CONTENCION ABSOLUTA DEL FJERCITO 

Hemos pasado duros momentos de prueba y qulzá8 aún 
tengamos que enfrentar otros más dificiles aún. Nuestro 
pueblo ha' demostrado cumplidamente que está dispuesto 
y preparado para ello, sin perder por un momento la fe eTl 
el desquite, en la recuperaci6n triunfal. La ma~fflca reac· c.as. ( . _~ ....... ~ ...... -- , "'- ¿, '""'" ~ t .. ¡"y 

ei6n actual de nuestros combatientes, a punto de hacPf (7 ~ 

FACCIOSO EN EXTREMADURA 
Siete ((Fiata. inutilizados por 101 Cual 

leales. Otra cota ocupada al N. de Urida 
(Leed texto en la págiaa 3) fracasar los planes del bandolerismo Internacional, eonstt- -.,J.. '" .. ~.~ J .... • • "",~ el ..... ti - ,'Zr---

tuye su comprobación más fehaciente. De esa rica e tnago- I f .. J • table fuente de energla y de herofsmo qu es el pueblo an- .. '/e · -7 
tlfascista de España, de esa indomable voluntad de leT ~ .. ~" .", ~ .. ,... -9->1 ~ Acaerdo comercia' 
Ubres. han de surgir todos los elementos necesárlotl para ... -~ L_~ .,:..-- 1.1 E i\ I ( I O 11 francOI·'al.· d .... 

hacer efectivo ese gran anhelo vital. Costad lo que eueele. ' V n UlIV 

pero han de triunfar la Libertad y la JustlctL Tal es, In- ______ RoauI. 1'--IM llflIIOClIadOD" ODa 

discutiblemente la suprema declsi6n del Pueblo. CorreapoD- - merclal_ fraDcoIteI'anu. ........ 
d ~~~~~-e, pues, que todos se pon- _____________________________ -"' ________________ ~~--------¡ acuerdo, CUJU ~--

can a tono con esa decisión .- clal. 1011: ~ aupresl66D6 del "el .. 
que todos y cada uno, sin di, t?~ . ' ~. ' ''- J ........ ~ _ - . ~.; - #6" '- ~ ~~: ~ ~"\~, _ '"'1 '~, rlDl'" , rentableclmleDto. '*lo --
ferencia alguna de condición '1:. j.;" :,i C"p.,"W' _~... ;,- ;; C..e .<' ~ .. ~ ~\..?-'91_ tu ~d1cloaen, de ~ UbertM 111 

paaoe entre ambos ~ 
de clase o de partido, contri - BstIe nuevo acuerdo \1eoe a .... 
bUY8:D ~n su parte de sacrí- tltu1r el ""modua 9lveadl- ......... 

Iclos, de privaciones o de'le L a s J 'U ven l' u d e s L 1-' b' e r lar i a I d e :~~:.:~~ que sea, al logro de aquelh' .' mercJalee d~ de Iu ."..,..,.. 
alvadora finalidad. Que Sf- • Pabn.. 

~::~r:.:nt~:~U:s~~ ~/;~; e a I a 1 u na. a " s e dI- s:p_· o n,e n 
riJeglós en f,avor de no im-cm quién. Luchamos y tra-

• 
a 8nVla~' 

jamos bajo el ,signo de J,' a I ,1 r e n l· e ter, e e r unidad y la colaboración an- S U 
tlfaschrta sin reservas. So· " batallón 
IDos, debemos ser todos, com 
batientes antifascistas. De, 
bemos tndn" merecer ese ti 
tulo hnnroso, de profunrlp 

re~ ,.., ,," .. ,,"'!1 ;"' ... r1 hi!'lt6rica. 
Carla -cu'!l pn su puesto y e 

cumplfr con su deber, sea el 
que Rp.a .. A contribuir con to
dos 1of!. sacrificios que se re
quieran. pAra el triunfo dr 
la camr" cnm1Ín. ¡A J!anar E'T' 

btuma Jpv p' tít,,1n de combl!' 
tlent:& Ilnt~fasc¡sta de E!I
paf'q' 

La actitud de las Juventudel Ubertariu de eataluAa eon-
trasta notablemente f'~ ~ " -,!" 

, .-.. • 0. " - I -.TR\ • 3 W ., • .. , 'Ir .. " ,., ' v ." , 
'<¿'~ tas JuventudM LIbertArias tia. formado ya dOl bata

none8 de voluntarl08 que, pe1'feetAmente equl"ad08, hÍln par
tido para eJ frente, , le dispone eon rran entusiasmo a la fol'
m""M" del tereero. 

Pero no .m'o , e~ eAfo. Conv.Jene qn~ le ~pa, que en este 'ter--
cer batan6n que forma. DOdtru. ea.arada, hu lnar.ado 

mumOl údlitantes que en la actualidad ocupan alto. eargOll, J 
., esto el asl, ya podrán suponene 108 que nos len lo que oeu
rrlri ' con JOB que desempeftan misiones d. menor ImportanclL 
y es que para 181 Juventudes Libertaria. de Catalufta la mi
sl6n mú Imporiante en ~ momentOl el pelear eoatra ella
va80r. Por eRO, sin-dtRtlnelonew "1 al. dilaete..., .... nu.trae 
eamaraciai marehan al frente,.. ¡c;sP$ MIl.! e C - _ - ~ 

,-:-:=1-1-: : : • • • 

A N orfeaméricCl 1, 
sobran 'os amone. 

Wbh1DgtOlL, 16. - lila '
medio. naval. '1 aeroniutlCOlt 
de WúhingtOD, 88 eaUma que 
la actual conatruCClÓll ~ 
nAutlca ele lo. Eatadoa UDldOl 
permite poder vender ~cO
l1ent. a Inglaterra todo. loe 
avtoD4!11 ele qu. 68ta pudiera 
estar preciada on cQ&lqulw 
mom<ento. 

La actual producet6n ae ... 
nlutlca de perra amert~ 
mpera en mucho a todoe loe 
pedtdOll existent. '1 a ...... 
ceatdadea del E)6rcltG. cID .... 
be!' rendidO tocI&vIa ... pool
blUdad .. de .... oapu. -
hbra. 
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!l mitin el" Fr," Pop.'ar NadoRa' ,n ~2"" NI 1-4 ~e. Abril • 
, ¡' T~ ':"'" 

ruCIA OLIVER: «NO DEFENDEMOS LA LETRA MUERTA DE 
·LAS CONSTITUCIONES NI DE LOS ESTATUTOS, SINO U·:'L1BER· 

TAD DE ESPARA, DE CATALURA y DE SUS HOMBRES» 
MARTINEZ BARRIO: «CUANDO TRIUNFEMOS, N9 NOS DIVI
DAMOS. EL PUEBLO HABLARA. NUESTRO DEBER ES ACATAR 

SU VOLUNTAD» 
~ -.roe. a 1 .. MM. tuvo l\IIJaf. :.!, 'lllaua OlJ1DPla. el ~ «m
m *~ f1) orvant-do por el ..... 

fe NnIu. 8D ~ dII 
lfIpUmo do de Ja lIf'D"'eme ... de 
.. 8IpüHea. m IUDIIÜO __ .. 

"ba~"Dmo. 
doD uw.o!§-

. ' ~DW." ._ .. ... 1: '::'. fUeron objeto ' .. 

BaWa, la U-I..l. d u. •• dhesi6n de «Muje-
por «.... e res Ubreslt 

Babassaireslt 

CorlM, por el Comité Na
cioaal de la C. N. T. 

.. ~....u (.,vn.:.s. f ;;llfe&elltlUll.ói lie 

.. ~¡~ón NK10W10l del 'na
~. ~ lMl&~eute. ~ ___ 

• ~ wlUJ'OliOlJ ~IIUSOII. Beme
~ .. mOUlellW CI4I la procl&ma

~ .. lA Rep~ J baoe pa.te al' -.w\100 _-1.10 del i>\¡eblo 
~w li ~ ele la loWWU'QWa. I¡ue 
.. m.w 00Ill0 \W& CUllJieCuc1ón 
!t- ~ ~'...w. ~Wil'OJl loIi pr!vl
~_ 411 la. b\il'~1Wia leudal. de la. 
e6IoIe ~\()g'''\11:A, ~ ¡;jiU'~lto I 
~ ~. Una miDocia wAllCienloe 
.. da ~lMml.<l. oel 4Ifror. pero ¡¡ente 
.. b~ te. (¿WlI&, aunc¡ue &.remeJ1. 
MmeDK eqwvO\:aaa, CO!1tribu,e OQD 

fI¡ ~lenc1& a la lle&ada del 
"enio ne&ro. Que ' era un ré¡¡1men 
»1e1~ lfJ illlit.o ¡¡a.llarc.lo I JDN.. 
aií1co Qe la. c:laae t.ra~aúora de 
Mturilla , la acutud oe Cat&lufia., 
~u.:ai8J'Oll coITe&1r llerol camente .
'" eQWvocaciÓll.. Pero la. fuerA 
Jaruta 185 anerroJO 7 mutUO aan
lZ'ient.&men:e el movlmlent.o precur
lOr Qe la. aetua.l Bevo1ución alT" 
4ora. o..pués viene el Frente Po
puar, Ul el Q.ue todu laa fuerzu 
4e ~Werda. de las mAs extremas 
a 1M mM templlldas, contrlbu,en 
-' ~ triunfo del Pueblo. Pero 
tampoco !le supo aprovechar ate 
momento. puesto Q.ue loa oorU_ 
.. la burguesla. del Ejército ., del 
OSero. 81IrUen en lJ\Ia pueste» , en 
WII maDdat.08. AaI lleea el 19 de 
JulIo. TodoIi _t.08 hecbos noe c1a.n 
1aD6 tAcUca lmplacable: unión, Uler
rln '1 sentimIento de vencer. 

La dasUDión que ha existIdo d_ 
.. que empezó la ruerra, pasadas 
ire primeraa Jornadaa herolcaa, noa 
lIa oo.ta.do deIIcalabroe, Los fase1&
tu. en ~nto, han hecho la guerra. 
1.: han oonqulatado poelclones en el 
~no internacIonal. En muchoe de 
• momento8 fundamentales , noe
~ nos perdiamoe en dlscuslonee 
1íi:antlnas J no haclamos la guerra. 

Ya bo1 -agrega- nos hem08 . Cla.
., ouenta. al !in, de la verdadera 
eaan1tud del problema. La unión 
.. 16 O. R. T . , la. U. O. T . es un 
pn l&1ón para la T!ctoria, porque 
.;ia uuri consl¡O al¡O fundamen
ti: la. multIplicacIón de la pr0c2ue. 
~ , la unlda.d 4el esfuerzo. 

Proclama. la. necellldad de la re
.,tencta 7 , con ella, la garantia, 

.. ~ ,... lOIIÍIa1IIdGIIC ~ "'u
... 1anI", ......... el ano , 
fiIPi ...... _~ par la 1IDl-
...... la elMe "'ba)I4ora ., par al 
... Q. •• T. -v. O. '1'. 

Partido 
de 

VldJeIIa, por el 
-8oeIaHsta Unificado 

Cataluña 
"'681 Vldlella, en D01Ilbre del Par

\140 8oeIalt.ta UnUleado de 0&ta1u1la. 
habla. a conUnuac16ll. JJace un elo
áo famente de 101 Jefa eSe! Ejército 
ael Pueblo. Daekla. elel pu.blo 111111-
IDO. 8OIDO ClPrSano llera, Mm Cam
P81loo" , a&rOl q~cfI=~t.a1l el eBpfrttu de la __ . la unión 
abllOluta .. tocSU 1M fuerzIIII popu
~ 

Palomo, de Izquierda Re
publiCana 

antlJo Palomo. por bqulerda Repu
blicana cI1ce. 1u.tanc1alJDente. que la. 
attuael6D acmaal alle obedlencla, fe '7 
Cl1ac1pllna. lID el pueblo , pOder de 
mando J de 4ec1a16D en el Oobler'llo. 
Bace PloMita de lealtad de 101 repu
blleaDOI '7 dlce que 11 un dla el pafl 
Qul.slera otro ~ mili .u. de la 
República, .11oe .. ña.n lOI pr1meroe 
eD eometerae enteramente a la 'IOlun. 
t.ad popular. 

Juan Garcfa Oliver 
Ocnapa Ja V1buna han 0an:1a. Oll

ver. cuya. preaencla .. aco¡r1da. con 
una ¡ran ovaclOn. Empieza a nabler 
en Clatll1t.n. ., pana elel PÜbl1co le 
Plele QUe 10 hala 8D caateUano. Ol
ee Garc1a Olivar Que 18 uprellllbli 
en el lcUoma llUltre de catalU11a. llO 

por lubltraer a 1011 oyentes castella
noe Jo que fuera a decir. eino por 
drmar rotundamente. frente & la 
anulac1ón .túplda hecha por Pran
ca del Estatuto de OIItaluAa. Que la 
Ubertac1 1 la len~ catalana se"w
riD utatlendo. porque hay hombrea 
que Iaa defienden 7 Que harl\n Que 
catal~ elp a1endo Cataluila , 
(Gran ovacIón.) 

Se refiere 11 la II8nWcaclón del ac
to que .. ce1ebra.. , Cl1ce Que el 
revela que todos loe partIdos '1 or
¡a.n1z&c1ones, y oon elloe la. O. N. T. , 
defienden la RepÚblica, porque sa,. 
ban lo !lue con ella. defienden. 7 
que no .. la. letra muerta. de las 
Conatltuclones ni de 1011 i:IItatutos. 
linO la libertad de Espa.f1a. de Oate.
l~a '1 de IUS hombres, 

Nleca la. lublltllncla Ideolótr1ca de 
loe tuclataa 86paf'lole8. J la hace 
contruta.r con nu_tro eaplrltu de 
lucha. IEUoi tuvIeron neCl!6ldad C'.e 
pedl.r &'lUda a Aleman1& '1 a ltalla . 
Noeotroe. pele a 1 .. derrotaa propIa. 
de 1& luerra '1 del elesvallmlento, 
hemoe encontrado 101 recursos y Ja8 
1101 uclones en nOllOtroe mlllDlos. 

O. R. T.: .. ~ horu de la. contem
placlonn han termlnado. Hemoe de 
&plaatar al enemtao donde Qu1era 
Que .. encuentre. Sal¡amos de ~ 
I1ClOD.. eeUec:hM de partido ., ele 
orpoJaclOD. OOIDO ba ellabo 0IIn:ia 
Ol1Yerlt . 

Diego Martúaez Barrio 
lIa.bJa por oau.o lIartlnea Banio, 

Con un.. palab .... -dIce- que Jaau 
... r brevea '10'1 • dar por termilla
cIo .te acto, lID 101 actos públ1CN 
~ un aujeto acUro. que N el ora
cIor. '1 otro pul'lO, que ea el que .. 
.... Bo7 110 • uI. Cada lUlO _ 

.-Jeto act1To OOD 1pa1 lotena1dad 

.... el ..... 011 babia. .A.I1 ea prec180 

.... -.U61a 'IlINtra yoluntad • la. 
JIOAIIÜII eD alto. polQue 110 .. trata 
al .. ua. propapnda DI 4e _ p"," 

tlca: .. trata de 1& ilIdependeDcla del 
pala. ele poder oonaervar IIGbre la 
.. pllltara ... ~ muerto. la n.. 
oeet6n que repr.ent&mo •• nuutra au
t.onOlD1a 'J a .. tra Ubertad pollUca. 

Ha 4lcbo .ano 4a loe oradOretl que 
. aoe contempla el )lundo. Cierto. Ató
Dlto ., avergonzado. Porque no arela 
que ea .te derrumbamiento uninr.u. 
euando Ab18il1la ., Autrla IIOn uro
lIadu ., ee amellaza de muerte a 
Ollna, Espafla reallmrn la gran proe
.. ele oponerwe el fa8clsmo. 

'f • para q1lll _ ilIdlgnemol n08-
oboe al Ter que a elite 8IIfuerzo 4e 

t:i : ; : o: =:s: = : ; ; 

elef_ lne.rn.clonal resJlOnden .610 
...... l1ricU 4a ¿to ., 1IG11dartdad, 
_ y.. de .. 00llLrlbucl6ll lIIA8 tlec
tIft. 

La UJlea a -.uIr • bien 81111C1l1a. 
1107 el GobMnlo .. Npnaenla a lo
... m OobJeDo da R ........ 
.,. OM~o. CaaDdo u ..w. Oe 
&nenlo COD e. fIIlMUtuldlo. ~ adUl 
trM "". reapeta410 ., acata41o. 110 
• _ra de III\l1tlr afanes ele proaell
u.mo. ¡ Qut .. ~rarla con aIlo' El 
__ to _ Oe Que tod08 .. JunteD 1 
4e que el _tieSo de rellponaabUldad 
rwpwul.... Madole 0011 ello al1aDto 
a loe .... J1MIbaIl. IlIItn aIlOll ~ _16. cleecle ~ largo tleJDpo. por
•• e la .. hecbo el oom6D lIKlIftcSo. 

r nudo trlanfemoe u .. 41 ... 
cJamoe tampoco. SI Pueblo bablar6. 
A aoeeb'oa DO 1108 queda IDÚ que 
acatllJ' oo. to4o n.peto n Toluntad. 

1711 Neaer40 emoetonado a loe que 
.. bat .. ea Catalufta, al Jefe ele Esta-
40 ., al Goblemo que cuenta coa la 
oollftanU de la opInIón seneral ., que 
_bri cumplir con IU deber ., alum
blV el eamlno 4e la victoria defiDl
Uft. 

IIaJ1t... BarrIo. como toda. loa 
orado..... fu' aplaudido el termInar 
au 'lKuJ'llO. 

Al baJ 4Ie1 MÜI .. ilItel']lretMOD la 
KaneU... 7 101 blmn08 proletario.. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Viene de la Déclna 4 

NO!otroI soma. na contfnlUJdore3, 
no la Iglesia que el Vaticano di
rige de acuerdo con Mussolfnt. 

Predicó, cuando los I~ 
anunciaban al Pueblo la próxima 
Uegada del reJI de lO! judfos. que 
debla libertarle. del 1/ugo romano 
1/ restaurcu el reino de Israel. El 
BaW paci/fata S/ prolettJTio era '''' 
parLurbador. PorQue sábete, leetor, 
los lariseos eral< W~ 7.~ C .. . I. 

de Israel. 11 w .. , ." 
.,.... la tnIsma C08I1~ también eran 
M religión loa p"ro.t: Jg(tm'ltas. 
hedea "'" .. elloa idiJ'\~nt~ 
016" elel IICIctonal3ocfaliMno hUle
nano. y para Il"e la visión sea 
mds ezacta, recuerda que Hitler 
110 '"uentado también su reJigi6tt 
propta, fortalecedor compfemento 
elel IICIcWnaltMno germánico. Bi 
tnecUtaa sobre uto vendrd8 11 la 
conclusión ds Il"e el antisemiUs
mo "IICIZI" "O u má3 que rivalidad 
ds oficio; rencor entre fabricantes 
de mi.!ticiMno~ diversos y contra
dictorios. Por Iaa · mÍ8mas causas 
1 i b r 11" de3comunal batalla el 
Reich y el Vaticano. 

Pilatos, gobenlador romano, de
jó CTUcl/lcar al Justo a sabiendas 
de que aq",ena muerte era u/la 
barbaridad. Pero la actitud deci
dida de fame08 y sad1lceos (las 
cUises altas; el fascio jltdaíco) le 
ponia ante un conflicto de orden 
público, y a él le hablan manda
do que lOIl evitara. La causa del 
pobre Rabi era la de la verdad, 
lIa ¡o~ oidos del ;t¡ez, llegó ~ 
alirmactón. y fll, lavándose las 
manca, ~cZamó: . 

-¡La verdad! IY qué es la 
tJeTdad1 

Apena" si la t.lÍ8lumbram08 hoy, 
a casi 2.000 anos fecha. Para Pi
latos la 1J6Tdad cOllsislia en evi
tarse el conflicto, 11 entreg6 la 
\i1ctima a los verdug08. 

" ,. '. Tetlla orden de "O pro
OOCIIT tumultos. de "O dar armlJ3 
al Pueblo, dirfamos hoy, y lIe la.! 

lfi6 01 faacWmo, prowcalldo la 
..aS/M Bevoluctótl que ~ lIobtdo 
.". el JllItado 1uIata sata IM&68fTa, 
.". lo ~ el Grieto es el J1M6blo 
Ibero ... """,. '-_~ - " . ' _ .. .. ~~_.~~--- ..;~~- -.. 
. . .. ,~ ~~-~: ... ':~~ .. ~.~~.'~- .. ~~ ... ~ 

Ptlro que ' lIO atel dispuato a 
dejaT qtHJ le cn"IIclfíquetl, porll"e 
ft "e"lO ef es efe este JftlRdo, JICI 
que 110 sabetnoe si 1101} otro 11 06-
tftO waarchGft Jae coaas "" Il. 

11 

• "0 fu4 lo ocurrido etll~ 
11ft. haoe 'por ahora. si la cwenta 
110 .. t4 mal echada, J938 añoa. 
Veamoa lo que ocurre 1loy. 

La Ig~l/J católica, forma co
rrompida del criatwnl.!mo prolet4-
no (tUI lo. "ebicmin" de JeNsII
Un) solemniza la muerie del fun
dador JlrNidiendo S/ bendiciendo 
la mayor matlltlZa de la Historia. 
Criato-Bey 110 dejado a AUla, 11 

Gngla·JOft If Tllmerlán redile&
doa a poca 008a como eztermina
dor63 de hombres. En Espa;ía la 
cató.8tro/e ha prod"cido 1111 má3 
de medio millón de ca4áver63 SI 
63trag08 mot6Tiales incalculables. 
IY RO es. ~no el preludio de otro 
mucho mayor! 

La Iglesia del pobrísimo Je$IÍB 
qtdere a toda c08ta lIalvar sus TÍ

quezaa, efn que pa1,'1I lograrlo le 
importe que la Hu.manidad perez
ca S/ la civilización se h",nda. 

La verdadero B'ematia 8anta se
rli aquello en Il"e rnmplamo$ los 
preceptos del mlirtir del ' Gólgota, 
S/ t'nterremos definitivamente a 
Criato-Rey, prelado aparatoso y 
bcMIquero opulento, 

Bn el frente ds Aragón .., e8tá .. 
lIocte.do 88tOIl dfas lo posible, a 
pesar de. apoyo Il"e le dan 108 
sectono., de Mahoma traidor de 
MaTNecos, S/ 108 paganos de 80-
malfa, mela 108 partidari08 de la 

ftt68Ua religfdn tud63CII. cuyo sumo 
aocerdote u Hmer. 

- -- -- --- ~ 

DEI'-ENSA . PASIVA 

CONSTRUYAMOS REFUGIOS 
CO"NTRA LOS BOMBARDEOS 

.. vleue n uoin.ndo dlar1ameute de 
la collBtrucelóll de mualOe oontra 
le» bombard_ a6reoe; pero poooe 
baCeJn08 &lao J)Of1Uvo pa.ra eu reall
MCl1on. Para. II&DU la auerra beme» 
de poner todo eu&DkI kDp~; 
~, tntellpnda ., ...... r .-o 
lo baDoe de cIK en el lDeDOf .. 
..... ni balO ocmdlctOD alSUDa. 
8OJo 'lUlA palabra debe lal1r de nuea
koa la.bloll: ,dar todo •• 

La construcc1ón de retuaJtoe Da 
de Ier'. por lo tanto. obra. ele ~. 

Dperar Que Wdo Jo baga la. Junta. 
de Defenaa. Paa1ya. _to N. el ... 
tildo, _ una poelc1ÓD derpy1ado 

oOmocIa. 
oe.puM de ... peQuello pretm. 

bulo. JI. lD1rtOa de ... tnaIaJo, . 
dar orlenv.cSon. para la. -.wuo. 
elÓD de ref\1PQII ., .feo.u «mua 
loe bombanl_. 
. Dtu defensas pueden CUY1d1rse 
_ uea. a _ber: 

1.0 - Refuale» a bue de 0Bm1lD
to umado. 

2.0 - Retualoa a base ele aaterta 
de miDa; ., 

11.0 - Trtneberu . 
De J& collBUUcC1ón de refue10e de 

eemento arma4o. _ .- forza-
dos a preeclndir por falta de ma
terlas primas. 

Lo m'" viable. el la &etualldad 
N el reh1¡1o _ Ialerlu de mina. 
Blltoe conataten el pec¡ uellC» t'Cne
lee. m'" o meDOa bondoe. .sn ~ 
Teat1mlento tntenor o C01l .aportes 
d. lJ1&deft o hierro, &D111oe de f.
brSCIIII o ele bolm1a6n. eea1m la con
a1ftIIDda elel terreno. 

Lu entradu de eetu mblaa, que 
81eInpre que _ J)08lble han de R!" 

... UDa. en e.da e:úremo. o. a 10 
meDOe. 1DI& entraCla ., 1DI& _l1da 
MIC1dental. DO • D~ e8UD 

INFORMAc.ION 

8D al mlaJnli,t mu'l pro~ pero 
al • IDdlapenaable altuarlu _ tal 
forma Q\Ie, al fuesen afKt.adaa por 
una bomba. la metrlllla DO puecta 
PGletrar en el tnter10r de la Ial_. 
a&o puede ~ emDleú!!clo" 
,.. latenlmtmte respea&o -' Vuado 
da t.ta • ~ el .aa.ce de 
\mM ., ove. med1aDte lID ~ 

..-..co. 8Olucl6n Que. al propio ~ 
po, oontribuJe al frena,Je del lI0II10. 
.... ~o puede eubetltulrlle por 
Wla mampara deblcla.Inente refor
zada. 

SI núInero do escalonea 8ei"U1c1oa 
DO ba de puar de QUlnGe .' _ 
.., de .. 8\Q)eriOr. al _ ne~ 

do para PoDar el CleIID1vel, oonvlene 
.ubCl1v1Cl1r1O por lm zeIlano de un 
lIMtIO apnqtm .... ment . de lulo. 
• &Debo 'le ... rampa o l\IICrIJera 
.... 1ntertor al de la mIDa, a fin 
de evitar el embotellamtento. 

Aunque DO .amoe mu'l Partida. 
rSOII de las ~cbel'll8 para UIO ele 
la poblac16n C!lvU. 00'1 DCa JJVJDl
Umoe aoo-Jar w cxmatruoc16n. 
debido a au 1)000 ooete , .. _ IAGIJ 
oonatrucc1tJn. 'J. eobnt todo, _ loe 
altioe en Que DO _ fAen. por lID

OOllUU ..- a otnIa --. la 
eJecucl6n cSe calerIa de m1n&. 

an &odo CIMO, .s !le ooDSb'1lJ'en. 
Mndrt.n lu paredes mcl1na4aa J 
PI'Oteg1du, CUIIDC10 la natural_ eSel 
Mneno lo J'eQulera.. con mM' .... 
faJtna. pvionee o eaoaa da Uena. 

81. por razón de 1& poca 00DaIa
tencla del terreno o por hallarse 
mu, auperftc1a1 el ecua. aubterrt
De&. no convIene profundIzar las 
Vúlcberaa a loe 1,60 o 2 metrae QUe 
!IOn oonvenlentes. pueden ~ru1r
.. aemlenterrac1u o proteaJdu su
PII1ormente. 

81 .. tienen 8D cuenta. ..tu lD-

DE MADRID 

ACUERDOS I)E LA EJECUTIVA 
DE LA CASA DEL PUEBLO Y DE 
LA FEDERACION LOCAL DE LA 

C. N. Te 
Mac1rIC1. 11, - LA ComlalOn BJ~ 

cutlva. de la Ca8& del Pueblo 7 la. 
FederacIón Local de Slndlcatoa UnI_ 
008, O, N. T .• de Ma.drld. ha.n hecho 
pública. la Ilaulente nota: 

IAnte la. altuaclOn por que atra
Ylesa. nueetro paia con relllc1ÓD al 
desa.rrollo de la trUena J del oon
vencImIento ftrme '1 seguro de ga
narla rAplcla.Inente con la. acepta
cIón y activa satisfaccIón de cuanto 
en este sentIdo se11ala el programa 
de accIón comÚD de loa ComItés 
Nac!onales de la U. O. T . 7 O. N. T . 

La ComlalÓD Ejecutiva. de 1& CII8Il 
del Pueblo de Madrid. conJunta
mente con la Pederaclón Local de 
Slndlcatos UnlOO8 de Madrid. hace 
pÚblIca BU decIsIón, mé.a firme Que 
nunca, de ser Inquebrantable en 
108 desIgnIos de la Espafia repUbli
cana y del proletarIado espadol '1 
la adhesIón al GobIerno de la Re
pública, a los GobIernos de ruerra, 
llegandO a las siguIentes conclus lo-

nlla para bn.c:er mAs l'iplda 1& vIc
toria : 

1.· - Mantener loe acuerdoe de 
conalderar movlllzad08 a toCos los 
bombree comprendldoe en la edad 
de 17 a 46 aftos, ambos Inclusive. 
A 1011 efectoa de la movUlzac1ón , no. recon~ m'" autorldad Que 
la del Goblerno de la Repúbllca, 
por conducto del MinIsterio correa. 
pondlente. 

2 .• - De conformIdad absoluta 
oon la orden o1rcular del Mlntate
rto de Defensa. NacIonal de 8 de 
abril actual sobre la Iltuadón de 
1011 IndIvIduos ooroprendldOll en laII 
QuIntas movU!zadas o que Be mo
YllIcen por el Gobierno de la Re
ptlbllca. todoa 1011 aIlllados a los 
SindIcatos de ambM centrnles SIn
dIcales vlgtlaré.n el cumplimIento 
de la l!xorporaclón a filas de éstos. 
no tolerllndo la permanencia de lOS 
mlamoe en loa lUllares de trabajO. 
Se ezceptúan aquellos que prevla-

_dlcaclones. en fecha brevla1ma ~ 
la poblacIón c1vU podrá _tar a CI» 
bIIIrto. en lo J)08Ible, de loa bom. 
bM'd_ de barooa o avlonu en9-
~. pues al cIeJ lmpacto <1 ll'ec~ 
• mU7 dltIctl .w.traeree. por nO 
....., D1IIlC& qut peao pue<len t en~ 
kIa aneraetoe QUe el enemllro lanct, 
el lIGa podemoe Ubrar de loe ereo
toa de la ~ que • precJu, 
mente lo que mAs e1c:t1mes pro. 
duoe . 

81 en oac!a manzana o tl&rr!o .. 
con.tltu-yen COInt.Ilones 7 .. h~ 
UD uabaJo J)Of1~vo. la. .Iuata ~ 
DeteIIM Paa1Y& ~ dar INbvej 
GIna. • m1N ..... barmloe oh,. 
lIIII!atente. 

Be aqaf como *be estar 
paedo el retUrtol 

1, W. C.; 2. lMtaIacuin lJ 
da; .. depósito eJe qua; .. I . 
eIón t1e bat.eríu el&&ritas; 5. 
tila .... t1e .. ,eoeia; 6, llerram ' 
..... .uv ...... 

ñ ;::= ;-:.~ 

mente haJlUl alelo autorlzadoe ~ 
ti 0I'IaIUSm0 mUltar correspond . 
.. .,ar Ntar realizando tnlbaJ08 
pec11l008 de trUerl'a de Imposlb'e O 
d1t1c1l .ubstltuclón. No podrán '* 
tentar e&rg08 Cllreetlvos ni r e."., 
IIDtatlvoa de loa Slndlcatos II.Q uelIot 
comprenClld08 lID 1&8 Quintas me
YfJlzadas . 

I .a - Los 8Jndleatos e!Frce .... 
rl8tdamente su acelón Idndlcal ~ .l 
aczueUaa que les confieran las "u~ 
ridadcs p:.ro 1:1 to:"1 Incmporll.cl':~ , 
a 1lIM de loe compreDClld08 en 101 
reemplR208 moV111zadoll por ~1 Gii& 
blerno de la Reptlbllca . 

'l .• - InvestIgar mlnuc losam~nM 
lu Industrias Que. .. en aparte~ 
cla realIzan una mlstml !mportan~ 
en realidad SÓlo son oentr08 d e dI 
traccIón de electi-. procedll'u 
a BU redllcc1ón o allUladón 51 él 
preciso. procurando que el per"Onl!lJ 
excedente Que, POT IN edad o sexO, 
no deba lDcorpo?'arwB a ftlaa. " .. 
acoplaClo en otros trabAjoe d e uti
lidad para la ruern& J , de aC1 erdo 
con el pr~R de aee!ón U. G . T_ 
O. R . T " CAPA cItar Al mapor n t\ro .. 
ro de muleres PAY'II Que 1)uedaD 
ocupar los lugan.- Que dejen 1011 
Que han d I' ~r movillzadoll. 

15 .. _ Rftltprtll' al GobIerno Que 
h s hombr<>s 1"I .11eJ! de 1_ fuerzM 
armad llll r demAJI ",~cloe auxl!! .. 
res d e la reta2'I1ArtUB. sean ineo,," 
par"""',, R In me~or brevedad a 1~ 
~n tf'9. l!1"ndo ~..os SlIb6tlt 1fdo& 
par hom br,·s no útiles PSJ'1\ las fun.. 
clones oC' 111 "chn en 10 11 ~nt8. 

6.· - Par!! robustecer 11\ a('cIÓ)) 
de la Rep1ih1 l<'a . lo!< Slndkat • dé 
IlmbSlS cen l'l" 1 E'~~ f'l ndl<m1e. tn t€'1l8lt 
ncar1\n 51.1 tra :.s Jo oarn IOIrrll,T Qut 
105 cll A dm.~ dp n uf'!'tro Ejére! ' o !le 
vean fortalf'C dos enn la nueva sa-

EL MITIN DE LOS MER
CANTILES U. G. T.·C. N. T. 

l 
Vla d e lo!'; roba l1\dnres que volun
t.arlamentE' se In('()M>OrtlrAn 11 111 ni
<'ha rontrn pI Int'8.<;or . atenl~nd_ 
en todo momento a las dJ8po!o lclo
nes del O"olerno de la Repti ltea. 
M1vo nonp lo.~ ca~O().. en que Jl('r ,1 
:\f inlster'o Mrr !HlIl'nte se fil M 1" 
n 168 0 1"<' ''' nI ~ (' Ionp~ ~Indl cales ~ 
la reclutn de unlda.de.'! slndtcs!l'i. 

SUSPENDIDO 
POl' calUias ajenas a nuestra voluntad. queda suspend1do eJ 

mltin que tenia que celebrarse hoy. Viernes, en :el Oran Prlce, 
organizadO por la Comisión de lolovUlzacJón de Trabajadores 
Mercantiles. Comisión de Enlace U. O. T. - C. N. T. 

: : : = : : ; 

slE'S (,n: lO · ron." ~(''' fortHlcz: c1o
nes. etc. 

:l!ndrld . 1:.1 de anrl! de 1988. -
POI' la P"t!PMlrlón T,()("l\l de S 1d\. 
r ll t.os Unlco.~ . el ComIté. Por la Cfj 
8Il del Pupblo. In r.om \slOn 'BJE'CU· 

Iva .• - Pebus. 

.\RGA~'Tl.\ .,,..-\ On f)ll o\OO POR UN 
~1"sI)I('t'TO "A"'CI!8 

"ladrld, 14. - Se reuntó el Oon-. 

Hay qu~e perseguir el derrotismo 

Jo prO\·lnclnl. Y. d esDuée de a»roq&r 
diversos lIS mtos de trnmtte peDd¡.e 
tes. la presldpnc!a dlll cuenta 4'e 
comllnlcR('!ón d el RObeTTlftdor soti 
el de~eo manlfectAdo por el 81ndl1 
to de Tmbajadores f~c'e de 
reglón de Glborts de aplldr1nu 
pueblo próxImo a Madrtd . 

~
. 9tnud de la labor de los fortl

res. de una InmunIdad de la 
~ rra catalana. ante el empuje fU

. Prec:1aa.n 50.000 hOmbres para 
trabajo. que loe llllcarema. de 

• ooe _. J cien o doscIentos mil 
.. a.t&rán prestos a luchar. Te
~ un GobIerno que nos repre
IIÍÍfJlta. a todos. Pero N IndIspensable, 
ara que IlIIte Gobierno pueda en
"uzar la vIctoria, Que el Pueblo 
~ preste su colaboracIón Incon.donal. La hora de tu contempla
iones ha termInado. Porque de 
IlÍillQ'\¡Ir 1M contemplaclone8, el fU-

L;' o acabaria con D08OtrOll. T MO 

lmpedlremos a todo trance 'l. a 
a costa. 

No luchamos lólo - termlna
~ntra la locura bomlcldll ? egó1a
.. de MU!!1lOIInl , HItler. sIno con
... OhamberJIlIn. que, en nomhre 
~ 111 alta Banca Inglesa. DOS hace 
'lna ruerr& Implacable. 

Proclama au fe a.llIIOluta. en la vic
torIa. pues para lograrla basta 1108-

tener la unión de loa esplrltUB anU
fa.sclltas. 7 ésta es invulnerable. Re
pUbllcanos, soclallataa 7 organIsmos 
lindlcalea responden con absoluta 
lealtad a w compromlao y lo man
tendrl\n ante todo. Lo que le ventUa 
ho? • la vida O la muerte de la 
reaccIón o de la Ubertad, , por ello, 
el ellfuerzo no tIene limites nl "it 
lucha puede admltl.r desmayos. 

Unidad ea el ,ran problema que 
hemOll resuelto, UnIdad en el Pue
blo, unIdad en loe Frente8, unidad 
en el Gobierno. Por eao podemps 
decIr con ors u.llo del deber cumpli
do Que nlng1ln mllltante. ningún lu
chador ha huido. I:IItamOll aqul bas
ta el ftna) , en el Frente y en la le
taguardla. 

(as,!lg&si ~mplares para I s p J o
PI~~t-dotei de ideas p~sim ·sta 

Puerta.~ pronone Que el pue¡ 
que IndIca d Icho SIndicato _ 
de ."rganda. por e l su(rtID%eJlto 
decIdo d urnnte la ruerT&- Qu 
aprobada ésta 11 se .... nntó la leal • 
P'eb\13. 

EL ESTU:mtO U f. I'I f: Ro\FIN ALVA
Rt:;Z QUlNTmO • 

MadrId . 14. - La muerte deta 
fin Alvarez Quintero ha causado 
impresión en loe cen" per 
coa y tea trales de Iladrlc1. 

1m dIarIos de la .oche deC1 lcaroJt 
al ftnado st'ntldaa n~ ... 

Hasta a:sr ml8mn Soora1'lD Ah] 
QuIn tero hll"..o SU "411 normal. 
mue.rte le sobrevIno a conse;)uen~~ 
de u na rongesth'ln t.<o acompMitlblltl 
su hermano J oaQuln ., etros cam1l.\too . 
res. Prec!s:l.mente m1Jl"Wt Sllrafj n A).. 
varez Q uintero en el lINmiento EtP 
q ue en el teat ro A8OasO el púllUCO 
splaudla la repollle lñll de «Malva.. 
10CRJ. 

Miravitlles, por la «Es
querra» 

.Ja Ime "'1 rMvlllel! , de Esquerra Re
bUeana de Catalun,. hace un re
lJle'tl hL!ltórlco de 1 .. activIdades po
lcas d.e Catn1utla contr el vIeJo 
solutl..mo. Pn ... '\ron los t lf>mOO", "8-
ndo perenne la etJU!la del heroLsmo 
de la rebeldla d~ Catelufia. hasta 
"! nacen las relvlndlc,clones obre

., loe SIn(!lc!ltos Y. deapul!!!. .qu-I 
mbre Q~ fu6 orgullo del puebla 

01 QUP. s .. llamó Perrer GuardIa. 

Montiel, del Partido 
Comunista 

FéllI Montlel. del Partido Comu
nlata, intervIene a con tIn uacIón. Se 
retlere a 101 Jlll'rOl de oonftaIUIII que 
cometió la República. 7 Que permi
t Ieron Que elSt a lucha .. produjera. 
Como rectWcaclón a 8IIta conducta 
ha venIdo 1& uniÓn antlfasclatll, 
pensando todos loa sectores Que lo 
más revolucIonarIo que puede Cle
tenderae hoy el la bandera. de la 
RepÚblica democrt.tlea. que ell1llft. 
ca la Independencia de nuestro PBÚI 
y la. libertad de todos loe eapBtiolcl . 
TermIna repItiendo j)lJabraa de Cor-

·tés. que habló en ' nombre de ' lá 

t ~ 8 Indudable que, en momento. ClODlO loa que atmVeAamOIl, 
.. UD elemento .... tan Importante como el material , bélico para 

combatir al enemigo, es la moru.) de la reta¡1Jal'dIa. Sin una reta
«WIrdla plena ele optlmlamoe '7 ele eaperaau.u, no ~ puede marchar 
con puo flnn8 JaacIa. la victoria, "1 ea Indudable que eato. optlm.lsmoll 
y estas esperanzu corren crave peUpo de claucllcacl6n cuando en
In lIOIIo.trOll .., ~ao eeo. aerea que pOlU!D eapeclal ftIlpe80 ea 
hacer derrotllmo, 1IJUI8 vecea para asombrar a aua contertunos "1 
otras -las mM- para ID8ltrar el vlrua de la lleemoraUzacl6n. 

y esto ea .. que by que evitar a toda ClO5ta. Vonvieuo ..ur al , 
pIlIlO dé. eato. denouatu '7 peneplrlea Ida _""0 balita IIacle1'IM 
eDIII1Ide;cer. _ . • • 

Pero .. pa __ el .... u.mo ... IIIIICIIata ~ qUe aU-
lila la Dotada ·....,.,. ..... _ ....... 1I000"erto, ......... 

a6n _ el del que 18 titula aotUascIata 

«SOLIDARIDAD OBRERA» DEFIENDE LA CLA
SE PROLETARIA 

He aqlll lo que DO puede tolerane, Be .'ul el mal que by que 
uUrpar prod1¡aado loa eaatlcol entre los propaladOrela d.cl pe.lmis
mo. La IItuacl6n mlHtar _ boy muy diferente que la de hace unos 
cUas. Ila8ta la saciedad se ha dlcho que el Uempo obra alewpre a 
auestro favor y que el panorama Internaclonal 008 aonrie UD poco 
IDA •• CIada minuto qae pua. No 1Ia)' motivo, por tanto, para pesl
.miamos, '7 .. ~ ,oleD loa pone _ CIIr~ulacI6n, demuestra eoo t!lIo 
lID In" ... tardo que DO puede puar IDadYertado para lGe ~ 
..... _ la .,.nu. ....... 611. 

Se ha verIficado el enMerro Pres!
dlan la comItiva Jc.q'lin ,¡\I ... are 
QuIntero. raml\J8~ del ftftado y l~ 
presenta Iones de pnttdftdea teatr .. 
lea. llterar!as y Ilerlodlstlcñe. 

En el corte)O 'lo ' "n brul num~ 
1108 artlstn& '1 litera ... 

N CAUO eo '"r'" ">() A PENA D. 
M' IERn 

Madrid, 14.-E1 Tr1baMJ _~l 
de G UArdia número I ..... I'Iron ~ 
para ver ? fallar la ca,.. .-ru! 
contra el cabo de An.dc)n 
Pereda Pel yo, acusado .. MUto 
alt tra.lclón. 
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TODO ESTA ULTIMADO 

M A R A N A S E . F 1 R M A E.L 
ACUERDO AN GLOITALIANO 

Se Jesmiente que 
Pío XI haya invitado 

a Hitler ' 

~'EL .MANCHESTER GUARDIAN. REFUTA A CHAMBERLAtN 

LOS ITALIANOS, EN ABISINIA, NO SON DUEROI 

SE ~IA MüANA 
Lon~, U. - li:l primer mI

aletro ha declarado esta maftana 
111 la C4mara de loa Comunes, que 
tI acuerdo angloita118D.> eerl. Gr
~do en Roma el prhlmr aa1>a-
110. - Fabra. 

RORE BELlSHA E~[PRn.~m~ 
SU VIAJE 

Londr~. U . - Hore Bclisha 
lIa aa.l1do ceta maflpD. a las OD

", a bordo de un aviÓn militar, 
e direc~On a Parla. 

SerA recibido oficialmente en 
Le Bourget por laa autoridadt!8 
francesas. - "abra. 
"ES UNA '')SITA DE CORTE

SL~" 

Lon~, 14. - Esta ms.t\a,pa , 
en la Cámara de 108 Comunes. 
Cbamberla.in. a preguntas del la
~rista Fletcher, ha manifestado 
c¡ue la visita del ministro de la 
~uerra, Hore Bel18ha, a Malta, 
~teniéndo.se a 8U regTeso en Ro
ala para entl'eVilltarae con Mus
IOlinl, no tenia ninguna finalidad 
palltica, tratándOle, meramente, 
te tma visita de cortes!a. - Fa
lira. 
BOItE BELlSHA LLEGA 

FRANCIA 
A 

Le Bourget, 14. - El m1n1stro 
lrtitAnlco de la Guerra, se!lor Ho
h Beli8ha, ha llegado a este 
Mródromo a 1& una. de la tarde, 
procedente de Londres, a bordo 
'e un bimotor de la "Royal Air 
J'orce". Ha aido recibido por el 
BrtniBtro del Aire y por varias 
pert!onalidades del Consejo Supe
rior ~ Guerra, en representación 
~l aef10r Daladier_ - Fabra. 

ROBE BELlSRA SALE PARA 
MARSELlA 

Le Bourget, U. - El 8efíor 
llore Bellah&, mlni.!ltro de la 
Guerra de Inglaterra, ha 8alido 
tara Ka.reella por v1a aérea. -
l'abra, 

IlUSSOLINI RECIBE A LOBD 
PERTB 

Roma, l • . - Muuol1nj ha re
libido al embajador de Inglate
.. en esta capital. lord Peth. LB 
ISaI la Uene carl.cter de cortesía, 
Clespuée de la conclusión de laB 
~~'1ac1ones angloitalianas.-

COMUNICADO OFICIAL DE LA 
ENTREVISTA 

Roma. 1 •. -
Después de la 
entrevista que 
han celebrado 
J4US3011n1 Y lord 
Pen.b. ha llido 
pubUcado el al
rutente comuni
cado oficial: 

«El illuce. ha 
recibido en el 
Palacio Venecia, 
en presencia del 

eonde Clano, al cnba,ladOI de In-
,!aterra, lord Perth, con el que 
Iaa conferenciado aobre la concer
tación del acuerdo anglO1tallano. 
habiéndose da.
clo lectura a 108 
a • x t o s corres
pondiente8. 

La nrtDa de 
• s t e acuerdo 
~dré. lugar pa
ledo ma1\.ana. 
IAbado, en el 
Palacio Qllgb 
- Fabra. 

¿QUTES RETIRA .& LOS ALEMANES'! 

Parla. H.-El CClrTe!IpoD8s1 en Roma 
.. "Le l'Ipro". oonJ1rma que en 1011 
CCulOll dlplomAtlooe ao habla de Im
,c¡nantes modltlc:acdonea que le ban 
leVadO a cabo en el Qltlmo momen
to respecto al acuerdo anglolt.cllllno. 
le dJoe que ltalla. para llegar a un 
.... ultado. ha aceptado empezar muy 
~onto la "tIrada de aua tr0PIl8 4& 
. pa& . Adem4s. para obtener el re
elmoclm1ento del Imperio. Roma cede 
a I nglaterra una par~ de Ablalnla al
~or elel Jaso T.ana, 

La cat6J1ca " L 'Aubo", 8C ocup~ <10 
la auerra de Espatla 7 de trUa ~. 
Mand a!J. A propÓSito de 1.. promeda 
~ 14UMollnl eSe mirar W1I tropa" . 
Cee : "Admltamoa qUe por una vez: 
lI\l..uol1nl tea lIel a Ma palabra , 
tue retire .us \lOpU. Pero aunque 

tatas IOn laá m!\3 numerOllas. no 80n 

las Gnlcae. Loa alemRnu han envla-
40 tambl6n hombrea a l:apafl:.. Mo 
lnfanterla, pero al lécnloo. mUltara 
, cdvU.. No '" Uenen 4etall. lobre 
la actlvldad de MOII lécnJ_. pero 
llac1Ie llIloN que en los PlrlneoI , 
en el Marruecos apaflol le ban rea· 
llu40 trabajos de fortificación , han 
s140 .mplazadoa caftODe8. Por otra 
parte. Inllcnlerol! aleml\IlC8 aplotan 
lu mInaa 4el Pala Vaaoo )' 4, .\atu
rlas. Loa ale~ \lenen Interesea en 
la futura J:opada. AcSemú. el parUdo 
Ialana\lta alaue al naclonalaoclalllllDo 
a1.mAn. lA lOfIorlta Primo do IUveN 
ea enClMlltrla actualmente en Alema
n13 , ha aldo l'8c\blda por mUer. 81 
deapu& de la auerra loa Itallanos le 
marcharan. ,qul6n obligarA a 108 ale
mants a marcharlle1" 

m periódico recumt& que DalacUer 
ha declarado qu. el OoblllnJO fr1m
... no tolera _a en la fI'OIIte-

ra ni en lns comunicacIones eSe Fran
cIa. La cuestIón eapanola .. presenta 
otra vez en primer plano. - qencla 
.pafta. 

CUANDO ITALIA ESTA EM ... 
DECLIVB 

Londres. 13. - "El entuslll8mo pro
ducido por el acuerdo angloltaUllnD 
ha 4ecaldo por dos razones. a meeU
da que la lecbn eSe IU firma .. acer
oa". escribe en el "M.". Obl'ODlcIe" 
m1ater Vmloo Bartle". el cual .... _ 
la que la altUaclón de ltalla _ artU
CIl en Abla!D1a , que la conqu\atl& 
Italoa1emana en l:lpafta no .ti _ 
de au consumaclÓn. b lo que le re
lIere al \\Itlmo punto, mlater 'Verdon 
Bartlett lubraya que la nueva forma 
C1ada al Ooblerno espatiol ha contrI
buido a acn!oentar el esplrltu de N

I1atencla ,. oon1lanza del pueblo .
paflol en aua dcstlnal.-Agcncla .. -
pafia. 

V A A REUNIRSE EL SUBCOMITE 
DE «NO INTERVENCION» 

Parece que no assitirá el delegado de Rusia 
Londres, 14. - Se asegura en los círculos bien informAdos de 

esta capital, que pa.tlado ma1\ans se reuniré, el Subcomité de no 
intervenclÓD. 

Se asegura -&In que ello haya podido ser confirmado- que 
la U. B. S. S. le ab6tendr' de envIar represent:1ción a tal re
UDlón, '1 que al tal IUcede, se abstendrán igualmente Italia J 
Alemania. - Pabra. 
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DE LA GUERRA EN CHINA 

POR DOS VECES FRACASARON 
LOS AVIONES JAPONESES EN 
EL INTENTO DE BOMBARDEAR 

HANKEU 
CHAN-KAI-SHEK, AGRAnDE
CIDO A LOS MISIONEROS PRO

TESTANTES 

Hankeu, 14.-El ¡enerallsimo 
Chang-Kai-Shelt ha hecho pú
blico que en testimonio de admira
ción al honroso comportamiento de 
los m1sloneros protestantes en le 
guerra de China, aon su solicitud en 
atender a heridos y enfermos y Ot'

pnlzar el aoeorro a refugiados. 
etcétera, el Gobierno habla adop
tado el acuerdo de levantar la pro
hIbición que pesaba IObre las es
cuelas de misioneros protestantes, 
de enseftar temas de materia reli
giosa. 

A partir de la fecha. la ensefIan-
18 rel1g1osa estA IlUtorlzada en los 
programas generales de dichas e8-
cuelas.-Pabra. 

FRACASARON DOS INTENTOS 
DE BOMBARDEAR HANKEU 

Hankeu. 14.-El parte oficial se
nala que !lO avionea japoneses in
tentaron ayer, por dos veces, bom
bardear la capital, Gn conseguirlo. 
dado al nutrido fuego antlaéreo que 
118 les h1zo.-Pabra. 

CHINA PODRA CONCERTAR 
EMPRESTlTOS EN INGLA

TERRA 
Londres. 14.-En la CAmara de los 

Comunes, un dIputado ha pregun
tado al Gobierno si éste facilitaria 
la concesión . de créditos a ChIna. 
en virtud de 10 dispuesto en la re
solución de la Asamblea de la So
ciedad de Nac!ones de mayo del año 
pasado. 

El coronel Colv1lle ha contestado 
que si el Goblerno chino encuentra 
la posibilidad de obtener créditos 
a largo plazo en 1a.s 1nstltuciones 
bancarias británicas. toda de
manda de consentimiento que se 
formule al canciller del "Exche
quer", para e.rectuar tal operac:lón, 
seré. examinada con la mayor atm
patia.-Fabra. 
e:=:::: =:= =:= = = ; = : = =:= = = = =-

el Para 
. 

examInar 
presupuesto francés 

Londres, 14. - Se anuncia que 
el Subcomité de no Intervención 
8e reunirá. el dla 25 del corriente 
para examinar el presupuesto del 
Comité. - Fabra. 

ALIANZ l-\ MILiTAR 
FRANC01NG LESA 

Londres, 14.-El Comité de la 
Asociación para la Sociedad de Na
ciones, ha votado una resolución 
en que declara que .la conclus1ón 
del acuerdo angloltallano, relat ivo 
al reconoc1mlento de la conquista 
de Abislnla, es incompatible con la 
fIrma de Inglaterra en el pacto de 
18 Sociedad de Naciones. 

I 'ero el acuerdo ha 5ldo conclui
do, segWt se ha comunicado oilelo
!!amente ayer, después de le re
unión semanal del Gabinete. El li
bado BerAn camblados los textos, 
pero 18 d!ce que el convenio DO 

seré. firmado hasta el mes de Ju-
110. después de la retirada de las 
fuerzas italianas de EspafiB. y de 
la solución del problema abisinio en 
la SocIedad de Naciones. 
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También antes habrá \Dl viaje 
de los ministros franceses a Lon
dres, del que 5e ocupa la Prensa 
Inglesa. Seg(m estas Informaciones, 
Daladler, Chautemps y Bonnet lle
garán a Londres a fines de al7rll, 
para examinar la situación inter_ 
nacional. El periódico conservador 
dJaily Mlrro» asegura que los mi
nistros franceses negoclarán una 
alianza mll1tar con Inglaterra. 
Según este periódico, será redac
tado un plan de guerra relativo a 
los dos paises, '1 en C81!0 de gue
rra un general francés mandará 
los · ejércitos unidos francés e in
glés '1 un mariscal del aire inglés 
mandarA las dos aviaciones. Inglll
tena podrá utlllzar los puertos 
franceses como bases navales, Se 
establecerb planes para la coope
ración de los ejércit06 de loa dos 
paises y J)9.ra la colaboración de las 

Miembros Jel Comité RegiolUll de 
Juventudes Libertarias de Cataluña. -ocupan su lugar de honor frente a 

los invasores 
Ya en loe prtmerOlS momentos de l' efenslva facciosa aobre dos marinas. 

Catalulla se lnca;poró a las trincheras, lugar de honor para los El "Da11y Telegraph" dice que 
revolucionarios y antifascistas IIlnceros, nuestro compatiero José el viaje de los ministros france-
Vlllacampa, al cual se sumaron ayer, marcbando con el segundo Bes a Londres, ha sido prepara-
batallÓn de 1&11 Juventudes Libertarias, otr06 dos miembros de do por ChurchUl durante su vJai-
este Comité Regional, los compafieros José Gald6 ., Antonio ta a Parls y BUS conversaciones 
PlUTeny. con loa hombres polltlcOB france-

Esta nota DO tiene por Objeto hacer propapnda, sino ses. Se cree que Francia estA 
dejar bien sentado ante todos. que 1aa Juventudes LibeTtarias ahora, con su nuevo Gobierno, 
J 6U8 mll1tantea saben ocupar en tOdo momento el lugar de m611 más dispuesto a cooperar con In-
peligro y de mtx1ma respon.sabUldad. glaterra. El "DaUy Expreu" ase-

Al saludar a estos compatieros, aaludamos a toda la JuventUd gura que 'Daladler y Bonnet 11e· 
que se bate contra los tnvuores de 1 .. tierras de Iberia. ganin a LondrCB el 26 de abril. 

¡¡Por el triunfo de las Libertad, que es almbolo de pu ., Los circulos franceses no con-
Justicia, emputlem06 las armas r J firman todoa eltos rumorea, pe-

Por el CemIt6 BqlonaJ de 11. ~ ro ae dice oficloilamente que loa 
El leeretarlo mlnl.tros franceaea 1rAn a Lon-

.. 
________________________ ...J drell pJU'a examiDar la 8ltuaclón 

intemaoioD,al. - Ag. JIlapafta. 

Berlfn, 14. 
La Nundatura 
!postólica en ea. 
ta c!lpltal dea. 
miente Il lgunas 
I n f o rmaclonea 
pu blicMR.'I, &e

gÚD las cuales 
el Papa habia 
inv.lta40 a Hi~ 
le!', por medio 
d e mOll8eñor 
Oraenlgo, a vI
altarle en el Vaticano, oon mo
tivo del próldmo viale del can
ciller a lteJ.la. 

En los centros o1lciales no se 
quiere dar la menor información 
sobre el ttina ~tado en la .entre
vista que el Nundo celebró ayer 
con von Ribbentrop. 

Sin embargo, los elementos a!e
manes géneralmente bien informa.. 
dos admiten que el Nuncio exami
nÓ' con el mlf!.I8tro de Relaciones 

Exteriores. el 
conjlUlto de 
problemas 
planteados a 106 
católlcoe a cau-
8a del «Anach-

l tuas.. Como eS 
~ sabido. el carde
( nal Innltzer ya 

NI DEL TERRENO QUE PISAN I 

Londrea, 14 . - Ante las declara- En la provincIa de Begamoder lid 1 r i 
clone.. caPCl0888 del Gobierno brt Amhara. se hallan IJOlamente <1'-- a o argo e errocarrll que "a_, 
Umico dad 1 ..... ___ ~ DJlbutl. la linea ea frecueIl'tementi 

aa en a "......... de 108 auarnlclonee ltal1anas, una en GoD- cortada e Interrum leta lu" 
Comun~ a 1010 diputados de la opa.. dar, otra en Debrataoor. El rea;;o Z88 ablsLnlaa. p por f ! 

alción, pretendiendo que los ltal!"" de 1& provincia le nalla en poc1er E 1 S 1 noe DO • __ ._- ..... ul.-" al d n e uro en as pro· .. lnel811 de 
...,....... 'a ...... e ..... guna e loII ablelnlOll. DJlmma Borana B U U oí -~. 

en smponer au autorIdad en Abl- t.. tuerzas etiopes ban Josrado 1011 Itall~nOll 8Ó~ C:nU:laA ~aa am~. , 
Ilnla, el eManChester Guardiana de- copar a 1M tro-- ltallan·- do God. b'-'" ~ el -- - ...... ones en que mant Ienen 
~a quo le ye en el caao de fa- Jaro , controlan totalmente esta melón. o -. Djlran. YJrp.1 . : 

cihtar 1811 preclalones 81¡uientM: pro~lncla. Uaaa. Ooba 7 GIDI. t.o. &l>lal ! 
En el nom del Tlgré. lu ¡uar- En la provincIa de Ullega. 1... IIOn duetios en ab!loluto de todo ' 

nlelonea Italianas de Ak8um. Adna. euarnlc10nes Italianas IDfltaladaa en eampo. 
Abbladdo, Ad lgrat , Makallé. tod~ Nekempto. Sayo y Gore. ejercen su DanakJl ., la provincia de Au 
en 108 limites de la frontera de control en un radio de acción ex- estf.n enteramente Uberadaa del 
Brltna, ae hallan ~~adas unas de ullmamente limitado , aJredetlor IrO ItalIano. ~ 
otrae, ., loII v1veree "1 las munido- 4el , cual loe nbtslnlOll IIOn ctuetioll an 1& provtncia de Barrar 1-
nes deben eerlllll faellltadaa por abllOlutoe de la IIltuaelón. ItalJanos estableeklOll en la a:pJ ' 
avl{m. m resto de la reatón del T1- SIl al centro del pata. en el ClbtlA. , en DldJlga. 110 pueden e 
lid ee balla totalmente en maDOll donae ee hal la n guarnlclon88 Ita- autorlda4 aleuna en el rl!8to 
de 1011 ablalnlos. :lanM en Adl11s Abeba. Ankober ., ten1torto. - Pabra. 
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Los facciosos y., ef 
. 

LA POLITI<;A EN FRANCIA 

CHAMBERLAIN ·Y HÁLIFAX 
IRAN A PARIS 

Estatrdo catalán 

confen!DCló ex-
t,ensamante con Parls, 14. - La. Agencta Ha-
Hit:er sobre es- vas dice II&ber que, tanto en esta 
te particular. _ capital como en Londres, exiate el 
Pabra. . propósito de celebrar en bre~, en 

bferno que. basta nueva orden y 
duranoo la elaboración de los 
decret.os-1eyes, se abstengan de 
efectuar CUcl.lquler V'laje otlctai.·
Fabra. 

Parfa, 14. - .. Le Temps .. . co. 
mentaDdo el c1ee::'do de los faceio:. 
- aupr1m1eDdo la autonomía ca
talana. d1ce : ~8e puede preguntU 
uno &1 esta decls1Co ha sido opor
tuna en el momento actual, espe- . 
clalmente cuando la conclusIón de" 
1& guerra depende en primer lugat ' 
de la resistencia de 108 ca.Wan4Ml''Í 
En Barcelons se ba reaccionadil' : ::::S:~$SE====::5ll5li5==::5ll=$ai la capital francesa y probable

~ '" '" '" = ti : =, :: ti: mente antes de fin de mes, una 

BanJ eras gamaJas 
pisoteadas y quema
das en Buenos Aires 

entrevlata entrp. 811' ?f ev1lle Charo
berlaln y lord Hallfax, por una 
parte, y Gcorges Bonnet, mlnid
tro de Rei3.clcn~ Exteriores de 
Francia, por otra. - Fabra. 
LOS ~UNlSTROS NO DEBF.N 

SALIR DE VIAJE Bueno.!! Alrell, H . - El mlnllltro .te 
NegoclOCl ExtranJerOB ha expresado Parls, l-l. - El 8efior DllIadler 
al cncilJllado de Neaoclos alemiw su ha ped110 a allA colcgas de Go
pesar por loa tneldentea ocurrIdo!! 

BEUNlON DEL CONSElO 
RESTRINGIDO 

Paria, 14. - Lea deliberacio
nes del Con8ejo ratringido de 
Gabinete, que empezaron a la.s 
tres de 1& tarde. terminaron a las 
cinco. No se ha publicado nIngu
na nota oficial IIObre lo tratado.
Fabra. 

el plIBado domtngo, en Que nume
rosas banderas con la cruz lIamnd:¡ 
fueron quemadaa , pl:!oteadas. asi 
como apedreados diversos comerciO!! 
perteneclentea .. mlembrOll de 1& ca
lonla alemana. 

El m1ntstro arpntlno. nI bacer DI\
tente BU lamentacIón. ha declarado 

EN LYON SE RECAUDAN MENSUAL
MENTE 100.000 FRANCOS PARA 

AYUDARNOS 

Inmediatamente con eran ene~ 
contra esta amenaza. Ttxl08 10ft ca. 'T 

talanes, de cualquier partido po. 
Utlco, defienden la eausa de su au-' 
tonomIa; tultonomia que habia si. ~ 
do sancionada en la CODStltuclóÍl l 

republ1cana. El 00b1em0 de la ~. 
neralldad ha hecho un llamamien
to a todos los catalanes en fa' Of 
de la lucha hsata el final , Y es poa~ 
sible que este llamamiento no sea: 
extrafto al reforzamiento de la 'reP 
slstenc1a que actualmente se c:ozn¡ji 
prueba en la parte gubernamen!.al;' 
-Agencia Espafia. 

;;=;:t= = =; 

Un aoión italiano 
estrella 

se 
Que eaperaba que loa menclonsC1os V&lencla. l4 .-EI presidente del 
tncldcntca eno habrlan de atectar Consejo Provincial ha recibido en 
las I'8laclonea de buena amlatad en-\.u dr6pe.cbo a Mr. Chrlstophe. 
Ue 108 dos paIaeaJ.-Fabra. miembro del Prente Popular de 
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SIGUEN LAS MANIFESTACIONES DE 
LOS TRABAJADORES BRIT ANICOS EN 
FAVOR DE LA ESPAÑA REPUBLICANA 

Servicio exclusivo eJe 
_ SOLlD~AD OBRERA _ 
Londres, 14. - Escocia, el I!ur 

de Gales, Nortbumberland y Dur
ham, lile lanzaron a final de 8e
mana de manera efectiva a la 
gran batalla en apoyo de la Espa-
fia republIcana. , 

En Escocia, loa delegados del 
Consejo Escocés de los Sindicatos 
Unidos, se reunieron para d1scuUr 
la situaciÓn Internacional actual y 
acordaron: Llevar a cabo una re
unión urgente de todos los Slndi
catos de Escocia a principiOl de 
mayo, y presentar ante esta con
ferencla la propuesta de enviar 
desde EscocIa a Eapafia UN BAR
CO CARGADO DE VIVERES Y 
MA TERIAL DE GUERRA. 

En el 8ur de Gales, la conf!!l"eIl
cla del Con.'rejo Regional del Tra
bajo sdoptó por unanimidad la 
resolución de dar los plUlOS nece
sarios para evitar IlUministro de 
m aterial de cualquier clase a los 
&gr.3:1Ores fascista.!J y forzar al 
Gobierno un cambio de pallUca. 

Se acordó, adem4.s, requerir del 
Consejo Nacional del Trabajo que 

convoque a una conferencia. na
cional para llevar a cabo la acti
tud adoptada. 

En Nortthum~~and y en Dur
bam, los Comité'. EjecuptlvOII reL 
pectivOB recibieron la visita de lu
chadores de las Brtgadaa Interna
cionales, llegando a acuerdos muy 
~teresantes. - Telexpréss. 
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Mil quinientos millo
nes para Obras Pú
blicas en los Estados 

Unidos 
W4&h lnllton, 14. - Roo&evelt na 

firmado una ley autorIzando la 
conatltuclón de la Corporación Re
conatructora Cle P1Il1lDZas, ol'Vanls
mo encargado de sostener el me!'
co.do ftn~nclero. autorizado a con
ceder a 1811 1Ilduatrlns Cled!cadllB a 
Obras Püblleas préstamos a largo 
termIno. hasta un total de 1.600 
millones de dólares. _ Fabra. 

ESPIONAJE «NAZI» EN FRANCh\ 

UN ALEl'1AN PASABA LA FRONTERA CON 
LOS PLANOS D~ LA «UNEA MAGINOT» 

Par1B, 14. - La Pollc!a fran
cesa ha. detenido, en el momento 
en que pMaba. el puente de K~hl . 
a un empleado alemm llamado 
Blrschten. Este empleado llevaba 
en BU cartera loa planos de torU
ficaclón francesa de la "linea Ma
glllOt JI. La Pollefa ha detenido a 
otros c6mplices. - Ag. EspaJia. 

FRANCESES TRAIDORES 
ParlB, 1~. - A propósito del 

grave asunto de espionaje descu
bIerto en Eatrasburgo, "Ce- Soil''' 

dice que la organlzaci6n de es
pionaje 118 encontraba en una 
Empresa de construcciones que 
trabajaba en la "linea Maglnot". 
m;ta Emprésa eStaba dirigida OOr 
un mdlvlduo apellidado J4uaa y 
por 8US sobrinos Marcelo y Mau
ricio. 

El periódico agrega que estos 
individuos perten~clan a lo.t par
tidos derechista. france8e6 y han 
sido aCU8ados de pertenecer al 
C8ar. - Ag. Espa.fta. 
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EL GRAN ESCRITOR NORTEAMERI
CANO, UPTON SINGLA IR, HABLA 
SOBRE LOS ESTADOS «GANGSTERS» 

Nueva York, 14.-.El conocido ea. 
critor norteamerIcano Upton S in
cialr, en un articulo publicado por 
«The Natlol1», después de coro ~n
tar la invasión de AustrIa y la 
agresIón 81n preceden tes do Roma 
y Berlln contra España, continúa 
diciendo: 

151 la democrac.l~ quIere sobre
vivir a la cr18ls, lR.'I nacIones de
mocr!L1cM deben organizal'&e in
mediatamente Y proclaJUar au in
tenclón de mantener la ley 'f el 
orden en todos 1011 paises clvlUza
dos. 

Los Estados ",angsttln", al pre
parar a\18 ataques. d e..ben saber que 
no aolamcnte aerin objeto do un 
boicot total, a1no que si esta me
dIda no ea .unc!1ente, un ej6rcllo 
y una t1.ota internacional _ .. 

cargarian de cambiar a loa dicta
dOl'e8, verificando un pleb1sclto en 
el pals para restablecer un Gobier
no basudo en la conciencia po
púlar. 

Es natural que tales planes no 
puednn realizarse más que por las 
fuerzas obreras y democráUcaa de 
cada nación. 

En las actualea circunstancias. 
este programa ten<1rla que ler 
aplicado por un llamamiento a to
doe los hombres de buena volun
tad para detener al faaciamO. A 
mi entender, ~to DO a1¡p1I1lca la 
¡uerra. 

No at¡pl11lca mAs que OJ'IanIza
c1ón. educación ., la apUcac16n de 
un ruerte treno ~ los J:stada. 
.,anptera • .-Telexprea&, , 

Lyón, que esta en Valencla para 
preparar la llegada de las dos am
bulancias sanltar1a.s y d iez ~Io
nes cargados de víveres donados 
por el Frente Popular de Lyón. 
Una de las ambulanc1a.s será en
tregada al Ayuntamiento y otra al 
Concejo provincial. 

Dijo Mr. Cluistopbe que los Sin
<licatos de Lyón han creado un 
sello de ayuda a la Es-pafla repu
blicana. recaudando mensualmen
te mAs .de 100.000 francos.-Febus. 
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TRES MUERTOS Y UN BE
BIDO 

Paria, 14. - Comunican de Ro. 
ma que un avión italiano mil1uu'l 
efectuando vueloa de ensayo c~ ·t 
ca de Serravale, ha sufrido ~ ! 
accidente, destrozándose CO:1~'! 
el lJUelo. De los cuatro trlpulán,:. 
tes, han muerto tres y hay. u1a 
herido grave. - Fabra. 
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PARTt DE ANOCH.iI1 
Ministerio de Defensa Nacional 

EJERCITO DE TIERRA 

., 

EJERCITO DEL ESTE. - Nuestro ataque ~ •. 
tra la eabeza de puente de Balaguer ha proseguide), 
luchándose encamizadamente en el interior del pue' 
blo de VaUfogona y conquistándose las alturas qu.: 
dominan Asentiu. 

Más al norte, fuerzas propias se han apoderado. 
de la cota 1.083 y otra posición al oeste de sierra' 
de Cocu. 

Al sur del Ebro, se ha reanudado, protegida in~ . 
tensamente por artilleria y aviación, la presión en~ 
miga hacia la costa, luchándose con extraordinarKi 
denuedo en las proximidades de los pueblos de San 
Mateo y La Jara. 

En el sector de Forca~ los rebeldes, en un ata
que frustrado a nuestras posiciones, se replegartllJ 
en franco desorden a su base de partida, persegui
dos por nuest~as tropas. 

EJERCITO DE EXTREMADURA. - En el 
sector de Puente del Arzobispo, quedó frenado ml 
violento ataque' enemigo, fuertemente apoyado por 
fuego de artillería y mortero, contra las posicionel' 
de Sierra· Altamira. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad. 

AVIACION 
Nuestros aparatos han hecho hoy varios sen1; 

dos de vigilancia y protección por la costa, de todos 
los cuales ·kan regresado sin novedad. 

Por la zona sur de Morena se han llevado a cabo 
varios bombardeos sobre tropas enemigas. Lo apa
ratos de caza que protegían a los de bombardeo. al 
regresar a su ' base encontraron, cerea de la desem
bocadura del Ebro, unos 60 cFiab. que pretendían 
atacar a los nuestros. Entablado combate fueron de
rriba~os alatro de los italianos, que cayeron entt'8 
Vinaroz y &~n Carlos de la Rápita. viéndose otros 
tres que se ra+1raban con averías. Todos los nuestros 
regresaron si,. novedad a su aeródromo. 

También riln sido bombardeadas concentracio
nes enemig~s en el frente de Gnadalajara. 

La aviaci' n facciosa bombardeó anoche y hoy 
Vinaroz", B\, riana, Torreblanca, GerO'!la y Celrá, 
causando algunas vfctimas, pero sin alcanzar ohje
tivo militar alguno. Con ineficacia absoluta, ataca .. 
ron dos de nuestros . aeródromos. 
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IL~ c. N. T. NO DESERIA MUILAI 
BARCELONA '7 toda 1& Espafta antlfucl&ta presencian en estaa dIIIII 

. escenaa p-andlOlilUl J aenc1llaa • la ves. La vos del deber ha Ua
-.do. BII la voz que resuena raru vec. eo la vida d. lo. pueblo., le,.,ando liD BU Historia momentoe dedstvoa, pues ponm • prueba. DO 
1610 su emtencla, alno tamblm lo que la c11gnlflca: el bonO!'. ~ 
ee1ona, Catalui'la ., toda Espa6a responden al lmperatlvo de esta bora 
lDleame con ¡enero.s1dad admirable. Es un pueblo entero que trana
Iorms ea bechOl el viejo lema heroico: NI Vencer o marlr'-

Estamos orgullosos del aporte de nuestro movimIento confederal y 
libertario a esta cruzada contra el Invasor. MUes de trabajadores edu
tados en nuestras !nas, mUes de Jóvenes agrupados bajo la mndera de 
la gloriosa CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO., ele Iu 
Organtzaciones UbeTtarlas, dejan el taller ., marchan, fusU al bombro, 
bacls los frentes, donde sabrin batirse. sin duda, como siempre supie
IOn batirse sus camaradas qu.e les precedieron. Y esta ofrenda de pe
cbDs y de vidas, con ser tan heroica ., excepcional. es lóglca, obvia. La 
OONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO no dMarta Jamú de 
IU puesto. 

Estuvim06 en la oreclla ayer. cuando empezo la. lucha contra lo. 
traidores que soña.on transformar a nuestro pals en un Inmenso Ncam_ 
po de concentración". Seguimos luchando durante dos afios, 8. través 
de todas las vicisitudes de ia guerra ., de Is pol1tica internacional. Y 
lucharemos hasta el fin; un fin que será Indudablemente la Victoria. 
flUe no serjl, jamáB la capitulación deshonrosa. Hacemos. ante el pue
blo español. ante el proletariado Internacional y ante el Mundo. esta 
promesa solemne: nuestros mUitantes estarlin siempre con los que quie
ran defender a España de las hordas fascistas. con los que quieran sal
n.r su IndePf:ndencla y su porvenir. 

En este instante. el movimiento conleoeral no tiene sino este pro
tr.una y esta ,·oluntad. Y obrando asl, es consecuente una vez m6a con 
aus Ideales. Sólo un Imperativo de coherencia. nos ha inducido a darlo 
todo a. la causa antUascista. 8 renunciar a todo paTa obtener la vic
Iaría sobre el fascismo. Som06 en España una fuerza que representa 
las ansias de Ubertad y de justiCia de un pueblo admirable, esplrltual
lDente sano, celoso de su dlgnldad; de un pueblo que aspira a un 
mundo de justicia. de igUaldad y de libertad. Nos hemos dado la !IÚ
atón de estar en vanguardia. de prestar nuestro esfuerzo a todo lo que 
atgnIfique un paso hacia la reallzaclón de estos anhelos insup-r1mlblea. 
A la guerra contra el fascismu nos hemos lanzado sin escatimar sacri
ficios. porque una victoria dei fascismo seria la negación más brutal 
de nuestros sueños. Queremos vencer al fascismo. aplastarlo para siem
pre. porque sólo cuando nuestra tierra ses llbertada de su yugo anta
lDe. podremos dedicarnos a la reallzaclón de un orden nuevo. en el que 
nuestros postulados se transformen en hermosa realidad. Los miles de 
• oluntarios que responden al Uamamiento de la CONFEDERACION 
NACIONAL DEL TRABAJO no son, como los mercenarios del faacla
IDO. ciegos instrumentos de Intereees lljenos. El secreto de su entU8laa
IDO y de su decisión consiste precisamente en 19. profunda conc1encta 
de la finalidad de esta lucha suprema para la resistencia ., 'a victoria 
oontra el fascismo Invasor. Más aUto de la vtctorla no estA -como su
cede en las guerras capitalistas- el desengaño. la vuelta a lo antiguo, 
el retorno a nuevas t1ran1as y nuevas explotaciones. El pueblO de Es
.,.ña sueña. para despu~ del triunfo. condiciones polftlcaa , loclale. 
que hagsn factible su progreso incesante. su dignlflcaclón. su part1cl
.,ación Justa en los beneficios del trabajo redimido. de In vida liberta
da de cadenas. 

El movimiento confedera! es mtérprete de esta aspiración. Por io 
ltWImo, en la hora en que toda la Espafis antifascista reaUza un l1li

tuerzo desesperado para salvaI'3e ., vencer. los hombres de la Confede
ación ocupan su puesto en Iaa primeras filas. La ConfederaclÓD DO 

deserta Jamia. QuIere libertad 1 Just1c1a para 1015 trabajadore3 de Ea
paña. y pereiKUe esta finalidad con el sacrlftclo de cada hora. 
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EL PROLETARIADO INGLES SE OPONE 
ji QUE EL PACTO ANGLOIT ALlANO 
-SE FIRME A COST A DE LA REPUBLICA 

ESPAROLA 
Londres, lt,~ada dfa lfI mues

_ la opln16n lD¡leaa m6e bostU a 
la poUUca actual del Ooblemo 

Ea una reunlón CODvocada COD 
~cJa por la Aaoclac1óo de Tra
",adores ln¡leeea, eD la que toma
.. parte el Comit6 del Partido La
tIor1sta de Londres 1 varlos Coa
• toe ele loa 8lndlcatoa. • acord6 

Ji 

"" 

ejercer una a:ctiy~ ac.aen.da _ 
el abandono de t4ia ~ 
con el Gobierno 

Se atlrmÓ uWIzar Codos loI ... 
dio. de que disponeD para mtar 
le firme el pacto DOII iílJllOltnl, 
qut supone ~cen- UD OODvenlo 
flrmado • costa de la RepdbUca 
espdola. - Telexp ...... 

SIGUiN fU~CIOIIANDO LOS COMEDORES DE LUJO 

la Gastronómica ha de procurar 
que sus acuerdos se cumplan 

- con la máxima rapidez 
E8IC a lo. acuerdos de la Gastronómica proldp bIendo loe reetaurantM '7 comedortla de lujo. 
Mte. slgueo funcionando, J el que Uene di· 

nero ae .. tI!llace como antes de tomarse el acuer
do de .uprimlr tal. establecimientos. 

El hecho de que ea los eomedoree 1 reetaaraa
lee no sIrVan siDO dos platoe de la Dsta¡ no qul~ 
re decir que ae baya becho nad&. NlngWl cUente 
comla nunca mAs de dos plato.. J esos dOll plato. 
oo.tabaD UD rlll6n, pues cou el adItamento del 
pan, vino 1 potatree. ninguna cuenta Individual 
sumaba menos de cincuenta o sesenta pesetas, ea 
IDocboa alUDe. Y, deede luego, aun en loa mAs mo
deetoa, aacendla a veinte o veinticinco pelMltaa. 

Noao&roe crelamos que loe &cuerdos de la aa.
troDómlca coDclulriao con e80e precio .. No ha 
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. tQlTR NO FALTE UNO! 

Ildo ul, deegracladameDle. 1 urge que tale. P" 
cloa deeaparezcao. SI DO lIe puede comer m6a '1-
UD plato, alrVBBe Mte lo mú abmidaote posible. 
prooclreee dar la mayor cantidad ele paa '7 tM
case en cueota que loa béroee del EJérclto Popu
lar puaa dlez pesetu dJarlaa, ~ que Mte debe 
!ler el tipo monetarlo que presida la flJad6D de 
lo. precloa en los comedores. 

También deberla Intervenir la Gastron6m1ca ea 
la cuestt6n de la venta de comldaa ea conlJerva, 
p.ues lJe estA abusando del público escandalosamen
te, cobrando por e&aI comldaa en eonserva unoa 
precIos labulO!iOl en relacl6n con lo que tales bu
tea contienen. Lae conserva!!, todaa, liD excepcl6n. 
deben labrlClU'lle para servicios de guerra ~ ae 
deben envtar a los frentes.. 

BAJÓ LA TIBANIA ALEMANA 

La situación en las 
minas de P eñarroya 

Gibraltar, 14. - Un 8dbdlto 
francé!! que ha . vivido largo Uem
po en Pleftarroya y que acaba de 
evadirse del territorio rebelde. 
conftnna que todO el personal 
francéa empleado en las mln&I 
de Peftarroya, ha sido subaUtuído 
por personal alemán. 

Lo. obrel'08 están sujetos a un 
régimen de una severidad excep
cional y 80n objeto de sanclonea 
si la producción dlarla DO alcanza 
la cifra fijada por la direccIón. 
En al espacio de tres dia. se han 
declarado tres incendios en loe 
hangarea y en los servicios de 
mina&. - Ag. Espafta.. 

DIARIO 

JOVENES ANTIFASCISTAS. p 
Iüm aalldo al frente tlo. BA T.AU.(). 
NES JUVENILES LIBERTARIOS. 
In~elá en él Tercer BataUóll. 

Centro a. Reclutamiento I PUER. 
TAFERRISA, 25. 

P ederaelón Loecil a. 1UfJenla'il .. 
'Liberttnfa 

I -
FIGURAS DB NUESTRO EJERCITO 

EL SOLDADO DE 
AMETRALLA D O RAS 

La lII88tnIIad8n _ ti 
arma ...... t ..... 
perra 1OCIMm&; .. la ... 
quina 11_ ~ ti 
prtmer pIaM de ..... .. 
aooDtecbnleDtee .. 6 ..... . 
Loe aoheloa del C&"D"U .a 
k de hoy • c1fraa _ la 
posesfÓD .. eáe ~ 
destnEctor del ~ ~ 
ea todo. 1_ reta.. 7 _ 
todoe 1_ .-peetiealea ... 
reneJaa la Perra. ftpra 
la ametralladora co_ _ 
aparate lDherenM a .... 
accl6D mWtar. A .......... 
to ea esto. qae ha Uep.s. 
a CODvertlne en _ .,... 
8eIl tlmeatal, eA CIl7't C1FI
dado. ClGEIRrVaCI6a, ..uu
neióR y defensa poDeD 1_ 
soldad .. el mbmo erFl ..... 
Que aDtlruamente _ ponIa 
eD el mito de la baDdera. 

ea la que se residenciaba el bODor del ejército eA cam.,.aa. 
Tea1eDdo eA cuenta lo que autecede, no ea dICldI percatane 

de la importancia que entre Iu ricuras de DUesiro EjérdM .... 
palat tiene el _dado del ¡rapo de ametn.lladoru. El el ClUEIa

..... al que se contia. DO 11610 el IDstrumeDto de defeoaa, .... 
UD poco del prestlpo del Ejército de la República. Sv' ••• " 
UI se co.prende el hecho, tanta. Yaces repetido ea __ .-no 
del adolescente caaI 1111 DUio, al servtclo de lIDa ametrana.Iera 
que. despu_ de baber permanecido al pie del ....... qae la .... 
hanD huta el fIItlDJo momento de un repUepe, COD el .... 
los 6lUmoe disparo., ha envaelto la miqaIDa de pena _ _ 
maDta de campaiia, al objeto el. DO quemane con el __ .ta 
eallente. .. fa ha colocado sobre el bombro 1 coa ella .... ea-. 
Dado cleotoa J clentOl de metro. hasta Iu DDeftII IP lllal ••• 
que le le han ae6a1ado. 

El soldado de ametralladoras DO CODoce el caosaae" ~ 
de salvar el arma .. trata. Todo. antes que abandonarla _ pe
der del enemi&"o. r.. diosa, de alma de acero erirlado, .. la ,... 
mera que canta IU c:&Dc16D de perra en 101 combate. J la ti
Uma llue le reUra a hombroa de _ servtdoree ea Iu recunc.
clones de líDea. No se limita. ser GIl elemento rrio de la .... 
cilllca ea Iu bataUaa. porque en A aoatomIa de aeen va _ 
poco ele! alma 1 de 1011 lelf'&lea de este Ejérelto ele! Paeble ... 
deftenele .. lDel.pendencla. De ahI ,ne en cada lOlcla4e .... la 
sirve baya UD hiroe DlUIlinado poi' la ell:cela amblcl6e .. ... 
chal' para .... Ubre, UD b6roe al .. Espa6a sal ..... COfI la lElA
Dma a4mInclóD 7 respeto. 

DE NUESTRA GUERRA 

MI SEMANA SANTA 

E.te número h •• ido Hitler 1111 a conlis
visado por la previa car 'os bienes de 'os 

cenlura 
Hahburgo 

Bvlta, 14. - Oeepuéll di la onIeD 
de ~6D dada contra el arcIlt.. 
duque atto de Babebul'llO. .. .". 
lume Que ,. a lDatrulrlele UD n
marlo por al.. tratCIÓD. "M ~ 
ceeo bace suponer Que ,ao a IN 
oonfUc:ad08 loa blen8l!l de la ramUla 
HabebUl"lO" ea AuatrI .. 

De t.odM formaa. .. bao. 00* 
Que Inolu.o en el c:aao di ClU. QO 

18 llubl811 Ulatruldo este Proo.D. 
l. cona_Ión de bIen. ~abrta 

eldo lne,labll. ... eleolio. UIatI el · 
ooD,enalmlento de que ea 11 .,. 
_ Que .. . lJlaCRIlrt, OODCI& el .. 

~oJlJII' 8o!lUlObnlaa, ... demo. 
\rarl Que lOe aGt.oe del Oobllmo 

lederal aU8VIAoo tuvoD OODtrartc. 

• 1M OIUpuJeCIonee conatltuctooa· 
leDo 

U OGIIlDIObaoIbIa di .a Ueplldad 
de la __ dII OOblerao 1Iab. 

1 

Lo. católfcol (ca. ,,,ento AO "'
(10 C1ÚtlaftOl; h4cc mMCM ~ 
po qII6 ... IIri6 el Oris'~) 00tI. 
m8morCJII eaeoa dfas lo paM6tI ~ 
mt661"te de J~. Llama. al pe-

Por Gonzalo de Reparas 
ricHIo oollmemorativo lo 8ettlCJIIG 
8GIIIa. 

l,(1 cual e. U1I4 ItJlled4d 111116-
riccI. Beatable.toGmoa ,. wrdca4I. 

JetIfis, '''jo ., Pweblo, pnuUoóla 
JIU, lo frCJUnrUbi entr. lot hofta
brea CÑ todu la. rCLlCU, lo Igtud-

= : 

'~:I .ooiGI; ,.,. por .,.. ... ,..... 
UtllriBtCJ, ¡"t6nlGCioaal",ta W a. 
""lEÚtII. III1tl1Jn16 loa 111,.. .... io ... 
del ~ tsraeütc. VII ~ 
CG1I4GloIo ~ _ ..... 

"*- • la DAdDa • 

«MUJERES LIBRES. EN LA GUERRA 

MIelo. ........................ _ .............. ....... f ... la __ _ 

1CbD_ IDlPlIcañ, IDtrI atrae ,artu 
lDed141M, la uaullGlÓll d. la ,... 
...... di ...... di la flllIllll. 
Babis1Nqo. - ,....., 

Be ........... U..,..'"'l.. ......... 1IfMc ...... lee Ir ... ' ....... __ .. _ ... ,.. .. ..-«=aw 

Mi lit. 'I1~ .. ·.ly ..... " · C 1'1 _ti _,. .... ......... 161 ....................... .. 
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