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Todos los esfuerzos han de ser 
equivalentes 

PORTAVOZ DE LA COIHEDERACION NhCIONAL DEL TRBf . .JJ:E E',;: " ', 
Lo exige la ineludible necesidad 

de la lucha Bareelon,. v1p.mes. 29 de abril de Ibas Año vm - Epoca IV - Námero 18'l3 

es noe'slro deber y hay que 
cOIDpllrlo 
EL manifiesto del Primero de Mayo, que dirigen es

pecialmente a los soldados y los trabajadores 
ambas Centrales sindicales, los Partidos marxis
tas y la F. A. l., constituye un documento nama

do a tener trascendencia histórica. El hecho de coincidir 
en consignas comunes esas Organizaciones y Partidos que 

HITLER ES 
CATOLICO 

responden a diversos postulados ideológicos, es de por si UD Ciudad del Vattcaao, :lB. _ La 
acontecimiento alentador, expresión legítima del senti- impresión dom1Dante en los cfrcu
miento de unidad antifascista que alienta a las grandes los reHg1osol; de Roma es que no 

habr6 n1Dguna entrevista entre el 
masas integrantes de los referidos ' organismos poUticos y Pape. Y Hitler con motivo del via-
sindicales. Por primera vez en nuestra historia social, mi- Je de éste· a I~. Efectivamente, 
llones de trabajadores, a 'través de ' sus organismos, her- en la Becreta:rfa de Estado del Va
manados en la lucha y en el trabaJ'o, expresan con los mis- ttcaDO no se ha recibido basta 

abora nIngtma demanda reJacio
mos términos, un anhelo común inmediato. Y no sólo ex- nada con une. visita de Hitler a 
presan con suprema firmeZa este anhelo, el de vencer al Pío XI. 
fascismo criminal, sino que asumen la responsabilidad más Hitler es de confesión católica 

b • 1 y no ha Incurrido Jamás en una grande de la lucha, al proclamar y reca ar para SI os condena religiosa y, por otra par_ 
grandes deberes de la hora: COMBATIR y TRABAJAR. te, el Concordato existente entre 

El cumplimiento completo y estricto de estos deberes, el Terwr Re1cb , el Vaticano 
. desd 1 1 . eleb . . de 1 lo' contlnÓ& . eD vigor. Por c:onsiguien-constituye, e uego, a meJor e r&Clon a g nosa. : te, a pesar de que HItler DO prac-

fecha del proletariado mundial, Todas las aspiracioDe.s de tique la rel1giÓD de que es mlem
libertad que han dignificado a los oprimidos; las legítimas ~ y que en Alemanla, bajo su 
reivindicaciones de clase; las concepciones de una organi- "réi1men. se persiga a la Iglesia '1 
zación social libre de los vicios del pasado todo eso que ha ' ~" ca~Lsmo, no es probable que 

. d' . rd'alm te 1 .. d' 1 trab'OOo el Papa se bublese negado a con-detenruna o prlIDo 1 en a acclon e os aJ - .ceder una aUdienela si ésta le hu-
res organizados, ha de convertirse hoy, en España, en una bIese sido ped1cla en tiempo opor-

1 .. l " -.ICVI. . 4-~"'4';. el traba tuDa. Pero sólo faltan pocos dfa.s 
so a preocupaclon y un SO o un~: m~car - para la llegada de Hitler a 'Ro-
jo, acentuar la presión combativa contra el fascismo, Esta lDa, 'y por consiguiente no se cree 
hora, es fundamentalmente la hora del deber. Deber de que · ezl&t& Uempo suficiente para 
trabajar, de resistir, de atacar y rechazar al enemigo, ne.: preParar una eventual entrevISta. 
ber de trabajadores y de combatientes, es decir, de todo el 
proletariado español , 

Tal es el mensaj~, el mandato imperativo que las Orga
niz.acÍOTM'S firmantes del documento .~erido,· dir:igen á los 
trabajadores, a todo el pueblo de España. Lo imlpira una 
clara conciencia de responsabilidad histórica. La profunda 
convicción de que de nuestro esfuerzo, de nuestra valentia, 
de nuestra ·capacidad de resistencia y de sufrimiento, de
pende el porvenir del Mundo. Que luchamos no sólo por 
nuestra propia liberación, sino también por la de todos los 
pueblos oprimidos, incluyendo a aquellos que, bajo la presión 
de una tiranía brutal, sirven como instrumentos de des
trucción contra nuestro pueblo. 

En el cumplimiento del deber, en la firme decisión de 
legar a los máximos sacrificios si fuera ~o, está la 
) osibilidad, la certidumbre casi, de nuestra victoria. Es 
::!sto preci~ente lo que hemos venido proclamandb ince
santemente a lo ~rgo de la lucha que eStamoe sosteniendo. 
Nadie, en absoluto, ha de substraerse a esa apremiante ne
cesidad, a esa consigna inflexible. Consigna, bien entendido, 
que no reza solamente para los soldados que luchan en las 
trincheras o para los trabajadores que cumplen una función 
útil en fábricas y talleres. Hoy, todos los habitantes de la 
España leal, salvo ]os rlSicamen'te impedidos para eDo, de
ben ser productores o combatientes, e" decir, deben con
tribuir de uno u otro modo a acrecentar la fuerza de resis
tencia y de ataque que, a breve plazo, nos acerque a la 
victoria. Todos los esfuerzos, todos los sacrificios y priva
ciones, si no iguaJes, han de ser equivalentes. Lo exige un 
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sin -vacilación 
U 11 ALTO El EL CAM-IIO 

revo lu(:ones "no fracasan 
.. 

as nunca 
.. 
... 
... 

... ... ... 1J W ... ... ... 1f 
No hay tal fracaso. Las revoluciones nf) fra

·asan nunca. A lo sumo, son ahogadas' o sofoca· 
las, y no es éste, ni mucho menos, el caso de la 
nuestra. Pero aun cuando los revolucionarios su
fran el dolor de la derrota, la Revolución hace 
m tarea constructiva y afirma sus pasos en el 
~amino del progreso humano. Toda revolución 
tiene en su entraña un germen de victoria. El 
Mundo ha alcanzado sus progresos y el hombre 
ha mejorado de día en día su condición de tal, por 
la obra de revoluciones rotas y hundidas apa
rentemente en el fracaso más estrepitoso. 

COMBArIENTES 

Esto, en enanto a las revoluciones en gene
ral. Con respecto a la que el proletariado espa
ñol inició el glorioso 19 de julio, mil la c. N. T. a 
la cabeza, no puede decirse que haya experimen
tado ninguna derrota. l.. 

.'" 
..... _ U d... Pero sepan tOdos. y 
Sépan desde luego ,los trabajadores, que la Re
volución española· ni ha fracasado, ni puede en 
modo alguno fracasar. 

LA «PEQUEÑA ENTENTE» SE 
·REUNIRA lIj·· DIA " 4 '~ DE· MAYO 

Para tratar. asuntos del máximo interés 
internacional 

dUcarest, 28.-El dla 4 de mayo 
;Se reunjrá la Conferencia de la 
Pequeña Entente, s iendo ésta su 
primera reunión a partir del "An
schluss" 

Entre' los puntos a tratar. figu
rarán: 

Primero.-Relaciones con Italia 

= : = 

y 1iquidación de la cuestión de 
Etiopía por la Sociedad de las Na
ciones. 

Segundo-Cuestlón <btnubiana. 
Tercero.-Pre6ión alemana sobre 

Checoeslovaquia. 
Cuarto.-Tentativas de aproxi· 

maclón con Hungrill..-Fabra. 

ji::::: 

PARTE DE GUERRA 

sentido elemenW de justicia., al mismo tiempo que una Naea&IGe kMos ,lIeUmeNII de ametraDac1MM, eoatenel6n mA"'ma de 1011 frentes, baluarte y eftea-
ineludible necesidad de la lucha. tila del eomba~ clefeacUenclo una posIcl6D t!Jl el tIeCIor de Levaote 

El enemigo ha sid~ 
totalmente rechazado 
en el Este y en Levante 

: : ce =: =:'!: EII EL SECTOR DE LA COSTA SUFRIO 
DURO WTIGO No desperdiciemos eo·ergías 

Los presos fascistas serian Je g~an. 

utilidad en las fortificaciones 
h 14 ~II de "IIMO, doMe le af(TrIea loa "","

-acimael ttaloalem671(U, Ife ha romado hGt:e mucho 
'icmpo 11 en ,ertñclo a dichas inspiracUmelf, 14 de
termi1\4C1ón de' emplear a los pruO/J " prIstonerm 
afecte, a la EspaiiG leal en Un traba10B de lartil'
caci0fte3. A tal vunto se hace aft., que ha habido ecuOs 
de camaTad48 nuestrOlf, conde7UJdolf a muerte, a lo! 
Que cmtu del aautnato se leIf ha enVÚldo a lorUlt
ear, 11 fI/Ia ve~ lJ1U! lf1U fmergias han rendido el pro
Declao que de elllu Ife esperaba, Be ha procedfdo al 
crimen. 

NO/JOI;r'(» ,.0 actUllmos de ela mmterIII, parfIUIJ 
l1¡¿A,tra norma no el el 4Ifesinato; pero no elf eso 10 
que no, produce perlulcfOlf. ,'no el hecho de que 
ta.mpoco utfltCemDlf a. Un pre,o& para e,te, traba1o. 
de Jorttllcaclón. tan necelarlOlf en CIte. momentos 

Bien eltá que no cometamolf cri1nene,; "ero Jla ne.. 
está tan bien que df8pen,emoa ti lo, prelfOlf Jumnn. 
11 ti Un pruiDneroa de guerra ese trato de laflOr. 

POI' el cual 14 IftaDl6ft de P'ftO o swfB.onero e& md.s 
ventajosa que le del 4ntiltuId8tG entU3Ü13ta 11 vale
roso que, prOf1l.w de IIn ,neo 11 una pala, se lanza 
voluntariamente ' a la con&trucefón de. trineher(U r 
101i0s de rrelen..a. 

IUflldalne,¡ítiit comervar 
cISma IJ ICJr pre",. lalfcfltal, SOft eneruiaa que no 
ctebeJl duperrttcf4r.e " que "01 pueden .er de gran 
utUlCfad en elfro. momcmtOl en que "''' necelarlas 
1011 laI lorl.'IIcGCkma. 

e ; = \ . 

MUMER.OSOS HOMBRES DE CIENCIA NORTEAMERICAN05 
PIDEN QUE SE PEIMITA ENVIARNOS ARMAS 

WAllhlngton, 28. - Un grupo el embargo d~ &rmu con 'elUno ca. y Arturo Compton, Premio 
Je personalidades. miembrOll de lal a la lIlapafta repUblicana. I N~beJ de Flatoa. 
Academia de CIencia.. han dirt- Entre loa tl~tea .. paree.. I'lguran en el documento dlecl
gldo al Premdente ROOIevelt una la. nombre. del doctOr 3arold 'oabo· tlrmM ,de alto valor en el c:azta. pldI_do P .... JenDtado I UI'tI7. Premio No. de QulmI- mUDdo CleDU800. - l'abra. 

LA FIGURA DEL DIA 

B B Y Z O G U Un afortunado golpe de mano .de 
I:Lte!:lgmcledeAJ~~~,:j:Han~~ ~T~ nuestras fuerzas al N. de Balagulr 

8& que mú publlddad. 41ó al _to, elevi.ndolo a la cah,aala ••• . 
de gran acontecJmlento histórico, es la Prensa ItAll __ Dlgamaa. Mlnl8teno de De/en- Nac,'onal 
! n liD, que el MautorM ~ eaamlento del rey Zocu. ea ~6n u..- o..-
IIIDO. Puea se trata de MussollDl. J 

Be que el rey Zogu es UIlI\ creilelÓ11 de ~t. Par _ 
j" palltlca Intertll'lclonal, el ''Duce'' demostró siempre _pecIaJ. In
.cr6s para Albania, pequefto pala de b6ndldoe ., mODta~ que. 
.lIego <le la desaparicIón de Montenegro, bate en Europa el r6cGrd 
. le la Ignorancia. del anallabetlsmo. <lel atrllllo polltlco y económica. 
P.lla Albanla, M\I88ollDl encontró este rey Zogu, cuyo anclo eonsla~ 
10 aeatar órdeneA <le RoIM. recibiendo, en cambio de lftIa aenlelOlll. 
,oda c1&8e de BUbvenclones, préstamos. ete. 

Rubo un Instante en que el rey Zogu Intentó lIbeÑIIIfl de 1& 
IItela de -M\l56ollnl. Le resultó imposIble, ya que 1& corona que 
!., .. ba nO era /luya, y tu90 que volTer al YUIO. mAs humilde ., m" 
uanso que uunca. 

Desde entonces debe habene porta4o bien. porque el '"Duce- tia 
lecldlsk> Cll8Brle. SerIa Interesante 8I\OOr. ahora, al 118 Iq)lIcadn al 
'cy Zogu las severas leyes ItIlllan/l8 en ml\terta de _mlentOlJ. D 
,abldo qu.e el fMelamo extiende su vigilancia bftsta el Wamo con
yugal, Impidiendo y condell&ndo eeveramente prilctlcaa modemlal
mas: pero contrarlM a los prmelplos del "Duce- sobre natalidad. 
I,No ser& peraonalmente p!\ra ejercer esta vigilancIa en la "primera 
noche de amor" que el conde Clano ha deJado Roma para aalatlr a 
la boda de Zo¡u? 

EL LUNES SERA SOMETIDO·,A 
LOS COMUNES ' EL 'ACUERDO· 

ANGLOIT ALlANO 
Londres, 28. - Sir John Slmol! 

hablando en' S\l calidad de repre
sentante c%e\ PrJmer tninl~trO. ba 
anunciado en la Cámara de 1011 00-
mune. que el 'Gobierno preIIar.tU'é 
el prózlmo luIIeI. .. la 06mara una 

-nocIón aprobando la conoertac!ó.,., 
1l'1 aeuerdo angloitaliano. 

Ea probable que con tal motivo. 
deba'" .. . 

EJERCITO DE TIERRA 
EJERCITO DEL ESTE_ - Al NE. de Tremp, 

el enemigo atacó nu~as posiciones de Ortoneda • 
siendo totalmente recltazado. 

En un golpe de mano realizado por fuerzas pro
pias al N. de Balaguer, se eausó a los facciosos bao 
jas vistas, reeogiéndose material diverso. 

Sin más novedad que destacar en los diferentes 
sectores de este Ejército. 

EJERCITO DE LEVANTE. - Fuertes ataques 
rebeldes contra nuestras posiciones del este del 
vértice Cabello (seetor de la costa), fueron comple
tamente rechazados, sufriendo el enemigo duro 
castigo • 

En el seetor Cati-Tírig, nuestras tropas a~ 
por la zona de Piedra Seca, donde vencen la tenu 
resistencia de los famosos, que dejaron. en nuestro 
poder varia ametralladoras, morteros y otro ma· 
terial de guerra. 

La presión rebelde por Ababuj y La Hoz, del lee
tor de AguiJar del Alfambra, es contenida por In 
tropas leales que ·COMbate. eoIl elevado eRpfritu. 

DEMAS B.JERCIT08. - Sta MÜeiu de ..... 
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VienIeI, !9 de abril de 1988 

la 'INFO~CION POLlTlCA AL DIA 

D •• d •• 1 prózimo día 30 c¡'uedará 
adel~ado el . horario oficial en 12 O 

minutos sobre la ho¡'a 801 ar 
DIII'081CIONU ...... ,<GACETA" 

lA cOa-.- de la IlepQbllea pu
bUca. entre oUM, 1M -.wentea <11. 
PIIIlololaea : 

PRESIDJIfOlA DISL OOft8EJO. _ 
~ cUIIpon1endo CIIle el dla 30 <1., 
lo. oorrlente., a lu 38 horas. sea 
adelantada la llora lepl flD eo mI
nma. aobn la oftclal .o~ente 
~Id .. 

msTauOQlOlf PUBLIDA. y SANt
DAD. - AcI!IptaDdo la dlmlalón del 
carso de delepdo ~ de la In
fancla evacuada ~ P&r1.a, a dolla Re
¡iDa La80 GarciL 

-RoIIlbrando deJecado dpU!01 pa· 
ra la lDtancl& ."acuacla ela Parla ¡, 

doa Pleundo ROCl& C6novu. 
-Oiaponlendo III! cumpla aen~en 

clA del Tribunal Supremo .abre el 
pleito eontencloeoa4mlnJatratlYO nú
meroa IK-B, 13.76().Jo(. promovido por 
el A7UDtamJeDto de IIAclr1d CODtr. 
orden de este Mln1sterlo. 

La IiC!ntencl& Que ha dIctado el 
TrIbunal SUpremo <1108 en au parte 
dlaposltlva.: 

eSe revoca la orden del Mlnlsterto 
de lnatrucclón Pública de 6 de sep
tiembre de 1838. Que ordenó el D<. 

Paao al A~tamlento de MadrId de 
la OOIltrlbUct6n por obraa de pavi
mentación. ace.ra.a 7 alumbrado en 
la CIIlle de _ _tUdI., flD la que 
el EiItado ea propletarlo del OOl1lclo 
en que 8Iri. lDatalada la &cuela r.. 
peelal de Arquitectura Y la de Anea 
7 Oflcl05, dec~dOM la obll8aclón 
en que 'fIene el BIItedo de MtlJltaoe~ 
lu cuota. que por tal ooncepto le 
fuUOll~. 

El. PBE81DBNH DE EVZIUDl v.
SITA .u. lIIINlSTRO DE COMU:"oi;· 

CACIONE8 . 

BI Idor Gmar de _ Rloe recibió 
Qer lIUAaIIa la ~I'- dCIJ Prealdente 
del Goblemo de Euztad1. a quien 
a~J)Ulaba el diputado 7 oonNJero 
aeftor .r~l. Celebral'on UDa lar
ga cont_cl&. 

Tamb16D \'Ialtó a GlneT de lo. Rloa 
el ~ comercial de la U.R.6.S. 

iCmllD01 DEL COMlTB DE FU-
810N DE LAS roVE~'TUDES . 

JtEPVBLICüiAI 
ro COmIté NactoDal de Fualón de 

las Juventudes Republ1canas de Es
pUla. le reUDló. eetudlendo detenl· 
damente cuantoa &Il¡)eCtoe de la vi
da JuvenU ofreceD actualmente mM 
Interés. Se tomaron los lilgulentes 
acuercl05: Que M CODli~ltuyan or¡ra
nlamoe 4e enJa~e de todas lu Juven· 
tucs. republ1canu. t.aDto con carác
ter prov1Dc1al como local. de acuer 
do con 1M lDatrucetonea que cur .... 
riD 1M respectlvu Organlzaclonea y 
el COmit6 NacIonal de Fus1ón: que 
por - oraanlllmoa de enlace que 
.. fonnen '1 el COmlt6 Naclonlll de 
Fu81ón III! verifIque una Inteuaa cam
pafta para 1& OOIl8t1t.uclón de la unl
ca Juyentud republlC&Da. 

cIerno a 'a techa del Pnmero de 
Mayo. Po.' el1o, el comerOJo .. abrl 
rá, deblelldo .. tar loa .tableclmlen
toa aclomados oon bandeTU repub~
can .. ., pancarta. de emulacl6n en 
el trabajo y movlllzllclón. Como Qult:. 
ra que trabl\jándose ese dla habra 
de conslderarae extraordInario. eD. 
tendemOli-dlce la clrcular--que el 
lmporte elel jorDal debe ser perCibIdo 
y entrepdo a loe Slndlcatoa, para 
su Importe. dedIcarlo a la oompra 
de equlpOll de voluntarIos y movUI. 
zados. Tamblón creemOtl que se debe 
procurar que las ca.saa dediquen un 
tanto por ciento de la venta de • .sf 

dla para ¡rut06 de guerra. Se enYla
rtn salutaclone, a aqueUa.s Or.anl· 
zaclones y per50na IIdades y Ola te
¡'Ialmente ilna ayuda en DUeJ5tra lu
chA.. IIln olvidar tambIén a aquel1u 
masas de trabajadores que nos de
muestran su a1mpat1&. 

1..\ AGRVPAC10N EVEIliTU.'L ut: 
LOS TEJEDORES A MANO 

La Presidencia. de la Generalldaa 
ha dictado el siguien te decreto que 
regUla la Agrupación eventual de !as 
Empresaa de t eJedorea a m ano. Dlco! 
uf: 

cDentro de la IndustrIa Textil c .. 
talana tiene una Importancia coosl
derabl~ la modalidad de prodUCCión 
conocida eon el nombre <1e ITrablV 
Jo a mano_o Que con&t.ltuYe el me
dIo de vIda de pequeftas tábrlcu. 
particularmente en la alta montana. 
1 .. cualo.s cuentan con ütUet prlml
tlv05 e IuaUflclent.ca. con escaso ca
pital circulante y oon la.. dIficulta
dee Inherente, a la dllltancta que les 
apara de I~ centra. IndWltrlalea y 
de laa ¡rrandea arteria. de comunl
caclonea con el mUDdo del comercio 
Dada la eltuaclón eoonómlca de mu
eh.. de eatllll Bmpre&ll& C6 neteall
rIo preocuparse de Isa Que J)ucl!~n 

deaarroUar normalmente .u ~rabaJo 
dentro de Isa norma. de acuerdo 
con lu cuales eetá organizada nu_ 
t.ra IDdu.nrla TutlL 

Por lo tan~. Vl6to el tnforme 11'!1 
Consejo de Economla y a propuesta 
de 101\ oonaejeroe de Economía y Tra
bajo. de acuerelo con el OOnaejo Eje
cutivo. 

OECRETO : ArtiCUlo 1.. Loa obre
ros do las fabrIcas que trabajan I 

mano por cuenta de ocru Empresas. 
51 lo acuerdan reunidos en asamblt'a 
preald lda P;Or un rcpre..entan te del 
Departament~ de Eeonomia. CO'!l m~

yoria de vo tos y con asentimIento 
del patrón o por lu tres cuart&.!! 
pa rtl!5 de 105 yotos de la IMUlblea 
en el c&..oo de no contar con la con
formIdad patronal. podriD pedir la 
Incorporac:ón de la Empresa donde 
preatan ~us servicios a aquella que 
1l1li daba trabajo a mano. sIempre 
Que hayan trabajado para ella. an
tes del 19 de Julio de 1936. 

Art. 2.· S I la fAbrIca a donde per
tenecen estos trabajadores hubIera 
trabajado durante este periodO para 
mAs de una Empreaa. podri pedlrs:l 
la IncorporacIón a la que haya ta
ctlltado trabajo en mayor propor
cl6n. 

mino mM breve posIble. a !In de qUI, 
el COD8eJo de Eoonomla pueda tomar 
acuerdo eobre la matena. 

Art. ••• El OODMJero de Bconomi~ 
dictará 1.. nQl1DU nl!Ce8arlu par., 
tljar las modalidades de la incorpo
ración y. en ~neral. para el bum 
pllmlento de este decreto. del cual 
se dari cueota en su d1& al Parla
mento de ClatalU1'la -Lu1s COmpau7s. 
-Barcelona. 21 de abril de 1938 •• 

SE REUNIO BL FBENTE POPULAh 

Bajo la presIdencIa del aeAor Cor_ 
dero. lla celebrado su acoatumbra
da reunión Mm.aDa1 el Frente Po
pular. En la -'ón quedó aproba
d& una circular que oontlene la.!! 
b88e& por que se ban de regIr los 
ComItés provincIales. comarcales y 
localea. 

Se acordó dlrlBlr un saludo a la. 
demostración unlvelll&l del Prtmr.o 
de Mal'O. Se dló cuenta de las nu
merOllll8 adhesIones rael bldas ., se 
trataron de otnYI cuestiones de me. 
nor Interé6. 

; = = ;-:; .. 

PARA HOY 
El SindIcato de Iu lDdUlitrl .. M la 

Edlfleadón. Madera '1 DeeoracIÓD. 8ec-
016n Moealat.. 7 CoI0ca4_. celebr,,· 
~n reunIón 4e todOll 101 Oo~ de 
Control. I:mprH116 )' mllltantN. a las 
cWltro M 1. tarde. en el local eoclal. 
Ballén. 38. 

1\5AlftBLEA DE MUJDES DE LAS 
IUVBNTVDES LIBEaTARI¡\S D. 

BARCELONA 
!le C1tan a toda. lila oompafleraa 

mllltan~ del movImiento Ju ... enU 11-
bertarto 7 atmpatlzanlea del mlamo. a 
que concurran a la asamblea ceneral 
qUe lOe realIZarA boy. Vlemea. 211. " 
lal ... 111 ele la tarde. en el local de la 
PedenacIÓD Local, para tratar .. un
toa de ¡ran InterbJ. entre ~Ios la In
tervenclOn de la muJer en 108 ¡7\J4Itot 
de la reeponaabllldad orpnJca ~ Ju 
Ju"etltudel, 7 la Inwrvenelón de las 
mismas eD los .ctoe del Primero d. 
Mayo. para tratar aobre \le Delepclo
nea de mUjCea lIb1!rtarlu que han de 
lle-var a la. frentea la IOlIcSarldad de 
Dueatra retaguArdia obrera ., para ho. 
menaJear • 1 .. combatIentes Q1JI ba
Jan de los trentes tra:vendo su VOIUD
tad de vlctorla y .u te! en el ~IT. 

Todas las compatlerBll citadas deben 
acudIr Cl nuestro domIcilio socIal. 
Puertaterrlsa. 25. a la hora citada . 

Federación Lora! de .... nntudes 
LI1Iertartu 

PARA MA~ANA 
Z1 8lndlcato de 1u IndUlt.rl.. d, 

la EdlllcaclÓD. MAdera ., Decoración. 
InTlta a todOl 1.. Oom1tá. OonaeJ .. 
de Bmpreaa , felpo_bIes de 1u IIc
clo_ colectl1'1ac1aa o 8OcI&l1adu. t 
• 1.. Collllllouee t6cnlcu '1 .lndloal_ 
de todas 1.. 8ecc1~ perteneclentea 
• este 8lndlcato. a la reunIón que 
t.Dndri lupr ma1lana. • 1M <1\ea &! 
l. matiana. en el local eocl.l. SaU6n. 
ndmero 38. 

¡ASI SE 

GRA-N. M.lTI'N 
DEU JUVENTUD' 
Primero de 
en el cine 

Mayo 
Goya 

Orcllnlzado por la Alianza de 
la Juventud AnUfaaclsta ele Ca
taluña y la Allansa. Juvenil An
tílasci5ta de Eapaña., hablarán: 

RAFAEL BORL 
LO URDES GIMENEZ. 
ARMANDO DEL MORAL. 

por el Con_Jo Nacional ele la 
A. J. A. de C. 

AL1l1RO M. PEREZ. 
de las Juven&udes RepubUcanu 

IGNACIO GALLEGO. 
de las JuventUides Soclall8tas 

Unifteadaa 

SERAFIN ALIAGA. 
de 1&. Juventud.. Libertarias 

Por el Consejo Nacional ele 
la A. J. A. de E. 

Muerte de un com--panero 
Ha fallecido en Barcelona el ~l;~ • • 

pañero Miguel Ramif. pertenecien. 
te al Sir..dicato de Al im C!l t'lcl¡)n . 
Era un militan te entusiasta, al que 
:8 OrganizacIón debe grandes es
fuerzos en pro de la. causa. 

TOdos 108 confederales deben 
rend irle el illtimo tributo, ns!sHcn· 
do ' . SU entierro. que tendra lu~ar 
boyo vlerr..e&. a las diez de ' a 
matiana, desde la casa mort'-1o:-ia. 
Rocafon. 177. 

«DICTADURA y 
VOLUCION» . 

RE-

por LUIS .. ABRI 

Profundo OItudlo .nalltlco de Laa ten· 
denel.. eoclallataa en que .. clIvlde 
el proletar1&<1o mundIal. debido a la 
ponderada pluma eSe UDO 4e loe lDAa 
vallOliOa t.e6rtcoe del campo llberta:ln .,0 p6ctJlu de Dutrldo tu&cI 

al precio el. 7 pnetaa 
P.ra pedid .... DIstr1buldora Ibt· 
rica ele Publicaeton_, Ramilla del 

Centro, I'J 

UftorlaJ "TIerra , LI1Ierta.,. 
Apanado PoIrtal nOllL 114 

lIarceloU 

= 
LUCHA! 

P1nalmente .. dea~6 a GuIller
mo MedraDo como repreeeutante de 
1.. JU1'eIltud. "pubUcanu eape
fto.... flD la DeleaactÓD Permanent.e 
de la AlWlIa JuyenU Antltuelata de 
~a en Parla. 

tJ1IfA CIRCULAR DI'! LA FF.Dr.RA
CION SACIOS.U DE TllABU.lDO-

BES DE C01\IERCIO 

lA FederaCión Nae1oD&l de Traba-
jad_ de Comerelo ha lanzado una 
e1rcular • todoe loe 8lndlcatoll pro
vludal ... en la que ae aconaeja que 
le Cumplan en un todo loe acuer
~ del CO!DIt6 Naelonal tSe Bnlace 
O. O. T.-o. N. T .• en lo que -ton-

Art. 3 .' Ltl demanda de incorpo
ración IIC! tramItar' de acuerdO CO:l 
lo que e.st é. eat.ablecldo para las 
agrupacIones de lndustrla. seg1Í'l ':!e
creto de 24 de oc iubre de 1936. la 
orden de 28 de noviembre del mlJlmo 
atlo t dl~poslclones complementañas. 
El pe!lodo de Información pública 
no eerá. en ningún CaM superIor . • 
treinta dras y el OolUll!jo General d. 
111' Industrias TextUea .., Anejot ten
dd que emitIr dIctamen en el Ur-

LA 'ACCION DE LOS GUERRILLE
ROS TELEFONICOS CONTRA 

EL INVASOR 

MOVIMIENTO LIBERTARIO 
DE CATALUÑA 

CONVOCATORIA IMPORTANTE 

Paf'tJ el pr6dtno domitlgo, elfo Primero de Mayo, a 
la.a diez de ltJ mGMntJ, en los locales C. N_ T. de cada ti. de lA lDctJlidGdea que Be indica CómO punto de 
f'6Imf6nJ t6tl4ni" lugar loa siguientes PlenoB de ZcmtJ: 

PLENO DE ZONA EN RIPOLL 
Loa comptJfieroa tle loa dem4rcaci0ne3 C01ft(J,1'OGles 

tJe O.,., BipollÁJ CerdoM. Vall tle Arti". PalltJrs 
BubinlJ PtJlltmr,/V3Ñ 11 Alto Urge!, quedan convoca
tIoa _ la ~ de BipoU. 

PLENO DIl ZONA EN CERVERA 
Loe CGtllpCllerw ü NogtMJf'a, Segrid, SefItJrrG. B~ 

lo Urge¡ y GG~, quedGn OOtWooados 6t& ltJ lo
.... tIe oérverG. 
PLBNO Dm ZONA EN B.EUS -- -Loe .","'roe de .uto Compo, Cuenca ü Barbe". 
ni, "Jo a...o, .0.., PrionIto, Bajo Bbro, JfMf· 
.... 2"ferra AltG, 2"tJf'f'GgOfIÁ, quetIft oonoocatIo- en 
~. ~ 

La ~orlG " ,unge G lo.9 com1'aAeroa de Zas 'r. ftIIIIGa deI.ovitntetlto LibertClrio O. N. T.J F. A. l. 
, It&fIfIfItutIes LibertclriGa. 

2'ocIae Ju ~ debenin ir debidGmente 
aooWae por ltM orgtJn~B reapecf(t1tJ8_ 

.. OÜG lIIIO tIe 101 PI6noe oonoocatloBJ para la .... 
fo,.."'" ..... 'atIf6tI, .uUHnI ... ~ di
,... .,...,... ,.". el Ootat~ .jeouttvo. 
... WoI loe ~ • ltJe C7OfM7'NI OGMJO

.... ~ .. tIItbiMo ...,erá - M:cer tJDto de 
pruMCfA. 

Par el COIJIU. .Jecutit1O del JlO11imieftto LWerta· 
,.. - ., "rtJlGrfoJ I'ldel Mir6. 

• rr ....... ., J. JQ&D Dom6DIcII 

Corno todo hombre .NtOtueloD ... 
rfo. IIOY optlmlate 7 plaaa oomo el 
camarada Garéla 011 ... : cll1entra.e 
tenpmóa UD metro de t.erreDD don
de poder rMlatlr '1 lucbar en 4efen_ 
1& de nueatraa ltbertadea. podre
ma. teDer lu posIbUldadea preclau 
PIII:Wo aplutar al taacI8Do Invaaon. 

Bn una partida de aJedrea. no 
pna el que mM peooea tiene. nI 
el Que Dlta culdroa ba 10llredo oon
qulatar en el tablero. &lno aquél 
Que Mbe resIIItlr Y eeperal' el mo
mento oport.uno para atacar a ton
dO '1 OOD babUl4ad. lA lJuena _ 
Igual: un cruce de carroteraa "7 una 
ciudad mil O meD08 no allPll1iean 
nada para la vIctorIa tlnal . Lo &cae
cldo en estas Ultlmas Jornad ...... 
propio de la lucha que _tenemOll. 
1 ... InetdllDclaa DO deben amila
nar a le. verdaderoa antlluetataa. 
mUtme, at tenemGII tID cuenta Que 
el terreno perdido en un aector lo 
hemos pna40 en otro. 

ElIte ea el eeplrl tu que \D.forma a 
loe OOIIlJ)&dero. telet6nlooc. que. 
cs.cse el lit de JUUO. lucban lID 1011 
trente. ele batalla 1 en 1& re~
d1L Clalla4a 1 mer1tWim& ha eldo 
la labor de Ntoa cam&IlIdaa, labor 
1 mérito. que nadte ha tenido lnte* en ba.c.r r.aJtar para que DO 
le mterpretara 8U pubUcldad 00-
IDO 1& preMataolÓD de una faoturt.. 
y al lo bacemoa 110'1, ea, lenetlla
mante, para que &I"a ele ectlmulo 
., ejemplo a loa demAa eeotorea Que 
ID~ el Prente Popular Antl,.._ 
clata. 

-.loa fuerGll le. que el dla 21 tSe 
Julio ftOOllqulataron a 1M borClaa 
d. .....00 el edlfteto de la Tel.,o. 
ntea ea Ja Plaza de oa.tsJuft4, 

..... Jo. pr1Jaeroa ~ue _n.on 
en 1IIl ouaJ6D PNOed1eDdo a 1&1 
Pn10Iea RrSbup. que ácaucllJlaba 
llueR1v Q1ItItcIo e lDolVldabla Du
rrutt. 

JaJoe. .. crue ft U" pJazo efe ea
teDta , doa boraa. pl'OOlldleron & la 
reparacl6il de mUea de avenas, a 
la lDatalael.6n de clentoa di tel.to
DOII en h05pltalee. elependenolu 
ortolalee. COmit6a, bameadu. etc6-ten. _. 

Bllos fueron, tambl6D. lo. que 
dflllle .. lIISIDar momento .. ~ 
1&:Gll ea roe ".... de ..... ttra. 
do ÜJUIM • IDOBtudo oatralltu ., 
teWODOl pua QlII .. ~ P1Jo 

~e:~1Mto , GDOIdl· ur "~Ift la m 1d ___ luIaIaD 
mella en aq~ ~_ ..... 
~ . . 

8ablar1 ' que '-"fa" '11M mJaI~ 
que cumplir ., la cumpU.n eobrada. 
IIHIDte. Laa Primeru _180raa de 
lidio , alt4Yoeea que (unolonuon 
en toa ....... fui tam&t'n IDlet. 
=:,.:~ di ... . f\MJTIIleroe ... -.. ~-_ ..... 
. 1 • _ " . ~.~ .. 

tIId. DO bubo durante muchaa ... 
manu, 1101'811 de repoao. J todos. 
abeolutamente todoe. III! multipUc.
ban para prestar un eerviclo a la 

del Pueblo 7 de la Libertad. 

Pero, al dimo efe 
t.octo eato. el! mM dIgno 
tartalea de eaplrltu que ani
ma a eatos oompafteros. cuyo en
tU81aemo y t é por la C8lU5& anti
fasctsta no ha dec,lIdo un sólo mo
mento. '1 están prestos a realizar 
un nuevo esfuerzo ., UD nuevo sa
crl1lclo. Esfuerzo '1 aacrlflelo que 
110 traduce en movilizarse vol unta
namente para empU1'lar 1 .. &rIDB8 
oontra el Ejército Invasor. Y oon
s1derando que 1&6 OQmunlcsclones 
telefónicas IIOn .uno de los tactorell 
mia prtDclpalea en ra guerra 7. a 
veces. el determInante de una Vio
torta dejaBa reduc!l1o al minimo 
el penIOnaJ que cuIde l1e las Cen
trate. • ., capacitad a' la mujer y a 
todoe aquellos oompafteros Que por 
su Idact o Impedimento rlslco. no 
pUlldan emputlar lu armllS. a fin 
., efecto de que no qUede c n la re
ta~lIrdla un IlÓlo joven compre n
dido en las Qulntu que por acuer
do !lel COmIté BJecuth,o de la Or
pnlr.aelón confederal. lII!an movili
zad ... 

l.uf eaorlben una piglna de la 
BJatorla I~ cuemllerOll telerónl
coa I 

1aOUI:L TERREN MAlnmO 

«TIERRA y 
LIBERTAD» 
del primero de mayo 

".tlana. abado. so de abrU. 
.. pondri a la venta el nWnero 
~o de lT10rra , Ube,... 

Di el mtaCllto. entre otro. tra
lIaJQI de actualidad. se pubUca 
la ~cua.ta aobre eEepafta ., el 
M\ln~ en e.te Primero de Ma
yo~. a la que re8ponden 108 oom
paAeroe Galo Dlez¡ Domé.neeh. 
Garcla Ollver. v.denca Mont.aeny 
Pldel M~. JoM Jlm'nez. Lonn-
110 lAillo. A&ustln ~uch., . 

.... ADaONllTa,lCJON 

. 
NOTA OFICIOSA DEL (OMITE NA(IONAL DE ENLACE U.6.T.-(.lI.l. 

La lecha simbólica del Primero 
de Mayo debe convertirse en 
verdadera jornada de trabajo 

--------y Irarernidad __ -J 
Con carf.eter eztraordlDuto se I NIUIItraa 0Ir'IaDIIIm0e de lIIlace 

ha reunido el ComHé NaclODal d(' deben transm1t~ 8US senttmIentos 
Enlace C. N. T. - U. G. T. presl- de solidaridad a todas las Organl
dido por el compafiero Horaclo I zac101les internacionales de 106 
Pneto y con asistencia de Amaro paises dem0cr6ticos, ofreciéndOles 
del Rosal ., AnguJano Pérez. que el proletar1ado eapaftol, cona-

Acordó hacer pQb1lca la slgulen- ciente de su D:ili;ión para con el 
~e nota oflctOlla: mov1m1ento obrero muncUal, sabrj 

.. El Comité NacIonal de Enlace hacer bonor al papel histórico que 
de las CentTales Sindicales. al mas- le ha correspondido desempefiar en 
trar su conformidad con el mam- la deefoaa de la Ubertad ., de la de
flesto que sobre el Primero de moc:acIa de todos los pueblos. 
Mayo lanzan conjuntamente el pro- BDtn nuestros orp.nlsmoe de la 
letariado y las OI1rBl1Jsacionea obre- otra BOlla de la Espada Ubre y los de 
ras, pide a los Comltb de Enlace Catalufta, UD d1a tan memorable para 
SindIcales, pongan todo su entu- loe tzabajadore&, ck!spué8 del CUDl . 

sia.smo y esfueno para converUr pllmlento del deber. lea exhorta.. 
lecha tan siDlból1ca en una ver- moe a UD intercambio de fratern.&
dadera Jornada de trabajo y f'ra- les I8lI.lCÜ» que serán exponente de 
temJC:ad. la 8Olidar1dad de todos los pueblos 

g,pemmos que loe 00m!t6a de de la BIpe.fia republicaDL 
Enlace, de acuerdo con las Orp- Las OrpnlzaclOllI!l! que su.scr1ben 
nlzaclOTles firmantes del manlfles- el manifIesto del PrImero de Ma.
to. organ icen viaitas de comba- yo, estarán repreaentadas en el ac
tientes y mutilados a las fibr1c&s. to lcternaclonal que se celebrará 
y sin que perturben en nada la en Par1&, en el cual harán exposi. 
marcha de la produec.1On, que de- c1ÓQ de la. sltuaclón de nuestra lu. 
legaciones de las tibrtcaa v1s1teD cba. ponIendo de n!llleve kili debe. 
los frentes. lf.8 de IIOl1daridad que hacia nues-

tza CI&UII& pesan .... lea tnIbe 
Jadan!a del Mundo eotao eD m 
villzaclón enérgica en CODtra. d ' 
f a.sc:i.smo Y ex:. defensa de 1& pe z 
libertad de todos 106 puebl<ls. 

POr QWmo. ras argan!-doDe 
firmantes celebrarin en BareeIor. 
Ull acto central que cerá radiad 
a todo el pajs. en el cual tomar" 
parte la.s representaciones interr •. 
clonales inVi tadas a tal efecto. 

EsperamOS de tod'l'l los Oomit~ 
de Enlace de las Or n izaclonr . 
slnd1cales que en l!U8 asamble8l5. d e.<; . 
pués de res.lizar la.s j<)rnadAs d . 
Lrabajo. en las veladaa, oonferel 
d as o mltlnes. !le orgamoen. d . 
RCUerdO oon 186 d.l.sposlclones dr 
Mlnisteno de la Gobernación. su 
rayen cuantos acuerdoo se seña 
ler- en 1& Pre6eIlte nota. Y en ( 
manl1iesto. y t.erm.1nen exhortAnri 
a todos en el eumpllm1ento del (j(' 

ber '1 a la prictiea de la d1!!cIpl1n,. 
con el acatamiento al Gob1eTDO d 
Frente PopUlar. que en c1ia tan II€ 

ñalado deberá recibir la adhesió 
unánime de todos los antlfMeistas 

'!'ocIo. la. delepda. de Onrpaa pa.. 
aadn hoy. aID taita, por la PedeN
clón Local. a -=opr UDM cIrculana 
~ el ~no del próEJmo clomI.Dao-

REUNlON DEL COMITE NACIO· 
NAL DE LA CONFEDERACION 

NACIONAL DEL TRABAJO 
-Bl Atenee Llbertano <le SalIA. po.. 

ne _ CIODOOlmJeDto de toda. loe !'ODI-
pafterOll es. la coJecth1dad de RODaI!
pe, que N baIlen en territorio leal. 
J)8RD el dIa 1.D de mayo por luae.
tro looal 8OcIal. ealle Torre Daml-n . , 

número e. 
-La FederaclÓD Anarqu1sta Ib&b 

'1 Comarcal Montal\eaa y para DOOrCll
l\8r de una ma nera el1dente el movI
miento libertario de 1011 compatleras 
anarC08lndlcal lstas procedentes de 
Santan<1er. la Agrupación anarqu.l.eta 
de La Mantafla. oelebrarA una reunIón ._1 .... <l1ez "7 media de la m.1iaD •• el 
domJn¡ro. cIfa primero de mayo. en el 
ComltA Be¡¡lanal del Norte. VIa Du
rrutl, 32-34. 

1-' 
INFORMACION 
ORGANICA 

AYtJIft'&lllENTO OS o.umaa 
ea raep a toda. la. .1'IIOI1Ada.. lIe 

ftnall acudir a la reUDlón que N ce· 
lebrad el dOmingo. dla Prlmero de 
MaJO. a 1M cu.tro de la carcIe. "n 
Juat DIIPem. en el local d!!l etnl. 

-lA ~J)IIOIÓD anarqulata "'1.0. de 
~ ., la. de lIoy". en au local 80-
clal. Plu& de Catalu1'lA. .. principal. 
el compaAero P. OUllrdlola. pnlIlun
elarA una conferencia a las clnoo de 
.. tarde, IObre el tema uN.tu.rIamo y 
anarqulalDo" • 

-BI 81u<11cato de ]u lnduatrlu AlI
mentlelu. tenlen40 en cuenta que 1. 
colocacIón en el abajo de loa com
pa1Ieroe caD p· . lnos. al haCe eSe ~
do OOD 1 ... n e ~ldadeIJ C11arlaa. Joa tn.a
ente. en la Bolsa del Trabajo eSe -.te 
811Mllcato, en calidad de tale8, al per
lIOD&rt.n clIarlamen \e en el mlalDo. 
calle BDrlque o...nadoa. e. primero. 
cSerecJI&, e_Jo T6cnloo, por 81 tue
ran llamadOl para trabajar. 

CENTRO ASTURIANO D. 
CATALtmA 

AVISO 
Be pone en conocimiento de 1011 pa

drea. tutora '1 delllÚ perwoa.. que 
tengan nltios en la.s Oolonl1\8 <1e Cal
deias (Tonembó) . ~parracuera. L. 
Malina. Pedralbes. X- Satia. (Pula· 
oerd'). Perpetua de la Mogud&. Petel 
CIln Uo ., Eeplu""a de F'rancol1. Que 
para darl.. cuenta de un "UDto que 
lee Interl!lll. pasen oon \oda urweDGIa 
por esta Secretaria. 

Se advierte que e!l1Ie a1'tllo .. re1lere 
a las pen¡ona.s clbadu anwlorlDClW 
que resl<len en Barcelon. 7 oomarca. 

== 

ti LOS VOLUNTARIOS INSCRITOS 
EN El, COl\IITE DE EDUCACION 

1\nLITAR EN CATALUNA 
Tº"aa loe individuos InlCrlt.o. en 

el Cómlté ele EducaclÓD MUltar en 
Cataluftr. corno VoluntarIos '1 decla
rados ú t iles. deber'n presentarse. 
sln otro avIso. en el O. R.. L M. nú
me ro 16. primera Sección do Rec lu
ttlm leu~. Negociado S.'. puesto que . 
de no e!ec tunrlo inmediatamente. se 
harán acreedores a tu conaecuenclaa 
que N deriven. 
.' EDERACION LOCAL DE SINDIC'\

ros \lNICOa 
A tocio. 101 f&mWarea de los com

paAeros que han tdo dltlmamente al 
frente, .. 1ae avSA por la pneente 
nota, para Que puen por _ta ~. 
racl6n Local a N~ 114 ropaa que. 
empaquetadu oon el nombre de ca
da uno, obran en nueatro pocIer. 

28 DlVISION 
Por dllpo.lclón de la .upenorldad 

han Quedado provllllonalment.e su... 
pendldoe loe servleloe de la Dele¡¡a
clón ele Paqueterla e Información 
que la 26 01 vlll16n tenia eatablecldoe 
en Barcelona. Rambla OataluAa, TT. 

• • • 

La parafizaeión de las industrias que pueden ronsi
derarse superfluas. - El 1: de Mayo, ritmo de gue

rra a la producción 
Ha t«tldo lagar !la reun1ón pie.. 

naria del Comité Nae!onaL El Be
cretario 1n!onn6 de la sl.tuaefón 
genen.l. 

La. Sección DefenM informó de 
la mareh& militar. Loe represen
tantes en el !"rente Popu lar Na. 
clooal dleroc atenta de haberse 
aprobado nas normas generales del 
mIsmO y de que se ha llegado a 
un acuerdo SObre la creación del 
Comisartado en los Cuerpos arma
dos. 

Loe representantes en el Comi
té de Enlace C. N. T.-U. G. T. die-
ron cuenta de los acuerdos rec:af
dos. especialmente !Obre la conme
moración del Primero de Mayo. 

La SeccIón de Economia presen
tó un estudio sobre el reajuste ele 
Pederaclones de Industria, acordán
dose pasarlo a los Comités Regio
nales ptra que decádan con rapidez 
sobre er particular. 

Se acordó, vista& las actuale6 
circunstancias. proponer a la 
U. G . T .• en el Comité de En1aoe, 
la eonstltución de una Comisión 
que haga estudio y eleve dictamen 
robre 1& paralización de las ioous· 
trias que pueden consIderarse su
perfiuaa en 1u actuale.s cJ.rcun&
tanc.iaa, ocupándose sus obreros en 
lu preei!l&!l ., útiles para 1& 
guerra. 

Para formar parte de1lnIttva. del 
Subcomité Nacional en Valencla. 

Se aootdó baoel" público ~:-: . 
miento a tod<ls los SiDdieatos, 0'. 
mités y confederados, para que ! 
próx1Jno domingo, d1a Primero Qi: 

aMyo, se b'abaje todo el df& dan· 
do ntmo de guerra a la produc
ción, Es cea 1& mejor .,cmlfOl!V>r8.
clón que puede ' bacerae 7 rMPOD
dIendo a loe acuerdos adoptado.~ 
conjuntamente con 1& U. G. T . 
vienen obligados todos JoI canfe
clerado6 a cumpllrloe. 

-Las Jm>entude L!bert&t11t(O del 
OeDt ro. celeb:"lrin reunión de todO" 
a118 a1111ad ... y almpatlZAnt.es . boyo d i 
29. a las aeta do. l. tarde. en au 1_ 1 
aoclal. Pablo Ig1~1u. 52. 

-La:! J u .... ntudes Llberta nu de 6&. 
nld a.d . MI~t~cla SociAl e HI¡:: I~ne. n· 
coml<onda n oon verdade!"O lot.v_ a 
t.·odos los com patic:'06 y c:: mpafi.er&8. a 
t odoa loa delegada. de cuu y m il i. 
tan tes d e nuestra OTgn DI IÓn qu~ 

&!ben acudir a la reunión que teDdri 
lupr • l. dIez de 1& m atla.n,. del do
m lnco. d la 1.0 de m ayo. 

: : 5: : 

se designó al vJcesecretario del 00- RED A e e ION 
mlté Nacional. camarada cnlo 
D(,ez J)IIn ocupar 1& Seeretarla . 
del Subcomite. y al camarada Ave- Oompat\e:ro M. P .. 
lino González Entr lalgo . pan se- Te rogamo" Cnctl.T Idamm ~ ti l~ 
cretarlo de la Sección Defensa del I P&Sell. con toó " l!ri Cll CIa . r nue. .... 
miamo Subcomité. tra Rc<1a~I · I\. 

FRENTE POPULAR ANTJF AS
CISTA DE CATALUÑ¿L\ 

. ;RANDES MITINES EN LAS COMARCAS 
CATALANAS 

VILL.U'RANCA DlIlL PANADES 

SABADO. DIA so, A LAS CUATRO DE LA T A RDE 

Uft eompa6ero.-AlIansa de la J U\len t un 
Un complLftero.-E. C. 
Un eompallero.-E. R . de C. 
Juan Paplot.-C. N . T . - F . A . l . 
J0a6 Júrl6e.-U. G. T.· P . S. U . 

UN LIBRO SENSACIONAL 
(Dooamento 181ft la IllterveDcl61a " ...... ea FApa4a) 

u. npUYO repertorio de temu _ 

«EL NAZISMO AL DESNUDO» 
Cómo actGan loe eortfeae lIe mUer en 1M pafaes -..o ...... .. 
tructorael6n del ..... rtldo Hui". _111 tod8II 1aB PIIIM 7 ... .,.. 

Loe faDlDlar. de Jo. 8Otdada8 de 
la laG Brtaaela M1xt& que venIaD a 
reoo.er P'oa de lea ~ ~. el . 
loc&l de PaQueter1a ele la Dt1'SalOD. 
f'ambla C&talufta. n. lIOcl:t.D ., ... 
tuarJo du.ranw todo el di. de hoy 
en 1& calle BoIellón~ 272. pr\DolPal, 
primera. de ... te olua-.c!. 

de ..... _ prov00a40 .... V6mo MI traca6 la lB"'" .tlIIl('j6U 
eapdoIa ........ bdClloa ..... loa .nun... .............. 

PJIlDIDOS A 

D. l. P. DistnDuidora 
Ibériea de 
Publieaciones 

• • • 
El perllOnal d~ la 213 BrIgada MtE

t·a que Be encuent re en u ta Plaza 
In altuaclón lecaI. pullde puar a 
cobrar aUI haberea deJ m .. 4e mar-
110, l!Il 1&1 ot1clnaa J)t'01'I,IIOn'" de 
la mtaml\: aaI1e ~ •• 1I&JOL 
clWIDtI · ...... , .......... 
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Viernes, 29 de abril de 1938 ~OLIDARIDAD OBRlll Pá,m. I 

BJ!:'UMOlf Da:. OOXSE,JO DI: LA 
GENE. U ID&]) 

BIIlo la PNal4BD01a de LUla COID
r anya se b6 reunido ~r ta.n1e el Con
,:"jo de 1& GeDeralld&d. Comenaó 11 
1 al! .-la de 1& tard. 7 tel'lDlll6 ele:.
put. de Iaa nueve ele 1& nocbe. 

A 1& sal ld3. el CODlIcJero de YOLt!' 
nacl6n y AlIiIItencla Soelal. sello .. 
Sbert. dló 1& a1guient. referencJa: 

-JIa Pl'elII4ente hlao Wl resumen el~ 
la atWaclón ele loa problelDM actua· 
1_ ., de BU orientación. que ha all1u 
Wltaimemente aprobado por loe oon
sejeros, loe cual.. reiteran, oon e~l" 
11loOU-.o, su teniente &<1ba16n al p~
~I decte. 

Entrada Ubre al leIrUDCIO plao <le 
~o. ' 

El producto liquido _ destina , 
108 Hospital.. de Barcelona. 

V A A I'DtIALIZ&B EL CURSO ut; 
INSClUl'CION 8N EL UOIS'rlr"ru 

CA'r.u..ül DE DEFENSA PASIVA 

aucares~ .-MM de 160 Jefes 
de 1& QuaZ'cU& de BIerro. cI.fJMD1-
d06 hace crho dIu. deberé.n per
MI.fteCIIl' par eapacIo de _ do a 
la d15pos1clón · del m1D1BtrO de Jw¡:. 
ticta oont'NdoI en resldencla flja. 

8:D 1& lIIU pubUeada flgu.."'8Il 
personas de dJatlntas csteKorlas 
sociales: aboBadoII. sacerdotes. pro. 
fesoru y oftdales. incluso aot.o
res.-Pabn. 
UODBBAN1J, NO ES CODaBANV 

• PUNTOS 
TRATA. 
DOS AYER! 

Reladoftel de Francia e Inglaterra eoa liaIia. 
Reeonoeimieato del Imperio italiano. 
Retirada de los eombatleates estraDjeros de Espafta. 
CoIaboraeiáD franeomglesa en la dele ... nacional 

El ConsQjo ha hecbo 00IWtar .u aen· 
t lmiento por la muerte del ex conse· 
Jero 4e la Gene rahdl1d, lIúnu.1 Cr
rruco F ormlguera, fusilado por 109 
ta.cc10e0s en Burgos, y a propuesto 
del Consejo de Hacienda ... l:aa acor' 
dado conceder una pensIón a 1& "lu
da Oe este tenolenle republicano y 
patriota.. 

Próximo el comlen., ele loa nuevO& 
eurailloB 4e capacltaclOn paza la Ue 
renaa PaeI.-ra, ae pone eD conoolm.en
to 48 kxtoe aQu.uo. o1\1da4l1D011 " 
qulenea pueda Incereur. q\MI el 1* 
riado de 1DIIu1P016D {iDalia el dla 
ao del actual, ., 1M o1rcUIIat6Dcla.. 
DO aconaeJan. antea bien prohiben , 
IlrórrO;a.s ni demoras. l!lII de esperal 
y de desear Que naC11e ha¡ra el sordo 
al llamamiento. 4emoatrando con 
ello 8U esplrltu t\WIlUl1tarlo 'u 
~mor a 1& caua. 

Intormaclon_ y detall_ en tl ~U8 
Llcuto Cat&lB.n de Detena Pulvl\ 
Paseo ele Pl ., A!arPU, 118. 1: 

BUOU'eI&, a-OaD objek) de dar 
110 a las poJérDIcM pertiDacf8 que 
Stl prodUjerOD entre los eJemento& 
de la Gual'dJa de Hierro "1 &U8 lid
versar108. el ~ c1el Interior 
ba beCbo pública la genealogia de 
CorDe1Io OodnsDu, jefe de la 
CkarcUa cte BieI'ro ., otna <qanl
~ que lIOlanD au slw.ctoo 

HUBO COMPLETO ACllERDO EN 'IODO 
SE ACTUARA BNIBOICüUPil'': 
CUNTRA W8 Qua NO RUPB1'1ii" 

W8 URUINa 
ol~ , 

COMIENZAN LAS . CONVERSA- do bOJ en LoI14reS. de laIS que d~ el. ~ IndeDto. LoI'd Halifax 
ClONES penderáD lID 8raD proporciÓll 1& etperB Uepr a..ce r-.ultaao. 8eIl 

puéis del cierre de las frontera. ba
Jo UD control internacional. 

'"ReSpecto & ChecoeIIlovaqala., 
Iill con!lejero de Cultura be dado 

cuenta de la d inliólón preaenta1 .. por 
el d Irector general del PatrImonio 
HistórIco, ArUsllco '1 CienUl1co, el dl
puado setlor Vladiu, quien d_ dl!
d lcane de lleno a au distrIto en esto!' 
momentos en Que la cuerra plante.. 
n umero~o~ p roblem a". 

lA d lmtsl6n del setlot Vladlu, fue 
auptada por estas raZOnes. Se encar
g6 de la D irecclón del Patrimonio 
H lst6rico, el subsecretario de Cultura. 
seflor F rontera y ee ha des Ignado dI 
r@>Ctor ~eneral de Enseflanm al dIpu
tado "":;"r Casademunt. q'ue bast~ 
abo,.,. h u t en Ido a 5U cargo la d ificil 
labor d e ;: Comi sar ia de As lstencla a 
loe Refu~ ¡ " do8 de Guerra en el Oc 
pa.rt&men e <2 e Gobernación y As is ten · 

l:iablendo Uepdo a oollOo1m1«1tol 
de la OOII.Iejerla-RelIGOrIa ele VIIi
laneJa MUD101~ Que. oohwa lo que 
ea COB~wnbre 4e o1VWIDO ele loa 
cludll.d&noa ele Baroelona. ClIM a1em. 
pre. Uevaoo. de IIU e.mor a 1M plaD
tM ., ttorw, han rwpe\aQo loa ,.,.. 
dlnea de nueatroa P~ r parques. 
al¡unoe veo1DOe. 1rreflGlvame1l\e, 
arrancan plantas J Do~ 1. MI
\' icr t.e que eet* <Uapuesw. a lIOSUaI' 
,' Ilergteamente contra loa qu. 00-
m etan estos ac~ falto. de c1vla
mo. ponlén<loloa a dlapoe\clÓlD de 
los Tl'1bunnJea. 

EL Ct)PON DE L08 CD808 
En el sorteo pOblloo ehcu.do arer , 

di. :18 de abril. en el P...ae de la 
Pu. 'l, ban .140 prem1a4ol loa D4· 
mero •• Ipenl .. de· tod&a 1M HrieI : 

11 padn de OodreaDu le Uam&. 
ba IOI1 ZWDaIIl; .u madre EU8a 
BraUlller. No tu6 baata 1'10 cuan
eSo adoptaroo IlCIDbre rumano, bit.
d~ llamar 00dIeaDu. SU pe.. 
~ era de 0l1CeD fJIIl&~Wlgaro Y 
au madre puramente alemana. En 
reaüdad el abuelo de OodreaDu ae 
llAmaba BimeóI1 Ztl1nM1 '1 era po. 
lMIo, mleíitru que la abUela. 
Agals Ahtec. era baturaJ de Hun
¡ña. Del lado materno. t.ocSoe los 
IJltIeoedtmtes flHll'Oll de oriIeD ale
miD.-Pabn, 

LOnclft6. 28.-Las conversacion~ salvaguaTdlA de la paz '1 el porve- COb la YOtac16D pór ,tnan1mldad, 
Irancobl'lité.nt¿' han empeZado a nlr de Buropa. .res. por la wtaol6D de UD& reco
las 10'.0. Algunos centenar. de Ot&pu6a, 1& OfidDa PoUtlca c1el menda.ci6D por parte del OomIejo. 
curiosos se estaciOnaron ante la Partido se ha pronUDClado cate- lID acuerdo pl"eT~ con el rec:on<ICi
casa número 10 de DoWn1ng gór1camente oontra el manten1- lDieDto de 1& caaqUÚlta de Ablal-
8t.~, en el Inomento en que Los miento de la cr1m1nal pouttca co- Dla, la retl.rada de l.aa tropa! ita
señores Da1ad1er y Bonnet se noclda· póI' "Jio intetvencl6D". de U&Daa de &:apefta, '1 lOtd Hal1fu 
apeabaD del COOhe. la que esti siendo ñcUma 1& Re- ha eqJUellto e8tOI ttab&~ al Co-

Ocupando un segundo coche, Ue- públlcs espaftola. mlU de DO lDterveDClón. 
garon Alexla ·Leger, secretario ge- El tnteré6 de Prancla, qUe puede l!lllellor BoIInet lnai8ti6 en las 
neral del Minlater10 de NegociQs IdentWcarse con el de la pu, m- concUolon61 lleCeII&.1'I&I pan. dar 
Extranjeros, el señor &echat, sub- ge el 1'eStablec1Dllento de 1& llber- a la ~tlra.6a de los combatientes 
director del Oabihete europeo, .¡ ta.d de oomercl0 para 1& l!lIIpab ex~ 1& mI.x1tna ::Acacia, 
el Jefe adjunto del Gabinete del se- republlcana J 1& re1nstauraclóD porque aobre este punto '1e maDi· 
señor Bonnet. Carlos Corbln. del respeto del Derecho lnterna.clo- f'eat:a.ñ el exacto ' ~e&nce de las 

F'raDC1a declarad. que respetad sus 
compromisos y las obligaciones del 
Pacto con Praga" , 

El enviado especial de "'Ce Salr" 
confirma estas intenciones, Se ha
bla -die&- de \Dl plan de resisten
cia económica contra la marcha ale
mana hacia el Danubio. Los 1111-
n1stroa franceses plden que Ingla
terra compre productos en Ruma
nia. Yu¡oeslavia., Hungrfa "1 Greda, 
a pesar de la resistencia de 108 m
gleses, los cuales quieren ~ 
en los DomiDlos. seg(m el acuerdo 
de otaya. 

l a Socia l. A continuación se bllD apro
ba.do varios d ecretos de Pre8lden ciR 
C·ulto ra. H acIenda.. Economla, Obm ' 
Públicas )" Cob"rn."'ión y MI"ten~' · 
~QCial. cuya r elación será facilitad , 
ma!la.na. -

COD 2f> peeetaa, el S1.7, r con a pUe
tAS, el 17. U7. 21.7, 117. 611, 11.7. h . 
817 ., 1111. 

u.ulNIftOAD08 PO. lAI8 ... -
U.DBO& 

Un ladrón amparado 
en la insignia lUde-

Lord Hallfax, acompañado dé sir nal. llltenelMeI 1tal18M& También 
Robert V·""'tta.rd. consejero J)l'1n· La OflclD& Pol1ti~ del PartIdo c1emoetraré. el Gobierno de Roma 
dpal del GaI»lDete de Rela-C1onea ha dec1d1do 1& pubUo&elón de un lIU8 verdadena intenciones eectln 
Exteriores. JJecaron minutos antes manWe&to COIl motivo del Prime- el mOdo de aplicar el dcu.etdo de 
que 10& minlatl'OS franceees.-Fa· ro de Mayo," - PabrL 1938, rel&tlyo & 108 itaUanO!! de 

"A propósito de Espafta. DaIa
dier presentará los datos del eISCa
bleclm1ento de Alemanla e. naua 
en posiciones estratégicas y ecoDÓ
Dileas esr>aftolas favorables. Los in
gleses -qrega el enviade del pe
riód1co-esperaban hace quince dfas 
poder convencer a Pranclll de se
guir a Inglaterra en la cuestl6n es
patiola, pero ahora su posición e!S 
mé.s débn, a eonsecuenda de la 
resistenda de los republlcanós '1 del 
abandono de la ofem1va contra Ca-

Sf:!\;TEI"CJ!\S • .JW.pdo de iDa~~ ~ 
ro 18. de .. ta mudad, .to ~ 11 
PalaOkl de .Jua\iola, OOIlVOO& ... 
penaD'" d&mn1flca4aa por el bom
bardeo del 17 ele m&r!lO. • fin de 
que compareeca.n el _bado próIá
mo ., d1aa ü,borabl ... uoeel'l'Oll. a 
1l1li dJes ele j& maflan.a. pan a.
cerlell entreca 4e loa dOoumeDW6. 
dinero i obJetOll de tod& el_, N
CQ8.Idoe en lo. luprw ueotadoe por 
e! bombardeO, ., Que bU lIl.ao ...... 
mit100a al Juzpdo por 1& PoUcl&. 

• nana bra. . Tl1n~. )' el respeto a 1& libertad 
OONVEB8AN Y ALJIUUZAN Puntos tratados ayer de eomuniéacionee fIIl el J4&r I':x,:.ed lente Eobre derrotl.tm\() COD· 

tra Jo~ Montserrat. Boada.. condena
do a d iez atlos d e Internlml lento en 
cat!:tpos de t rabajo. 

Paria, 28. - Ha ak10 dIIten1do 
un 1adrón de autae nunedo Bor
lOI1D. belp. llIIte ladrón llevaba 
UD& 'natcn» biUfldU:a '1 cartM dl.. 
J1IIdu a hlt1ertaDo8 de VHna Y 
BerlJIL La PoUcfa trata de aftll1-
eu-r 1M ~ paUtacaa de 

LoDc1rea, :I8.-Las conversaeiones Londrea, 38.- Rojo. 
comenzazQn pooo6 minutos des- Al llegar • la r:t enYiado ~1a1 de '"Par1Il-
pués de la llegada de 105 ministros EmbaJada. de Solr", dice que "Pranc1a ac1mlttn\ 
!ranceeea ' & 'Downin.g Street. La FranCia. csea- que sean envt&4as .. Espafta las eo-
reun1ÓD se ha celebrado en el des- puéI de 1aa con. misiones lD~onales encarga-
pacho del primer ministro. \'eIUdOn- o. da8 de haeer el censo de eombatlen-

Rica rdo Mar tinez Alonso, por de
lI f,() de ."lt a Traición . fué condenadu 
a Mis a tlos y un dla de separaoló¡' 
de l a con vivencia soclal. hablendc 
de cu m plir dicha pena. en un bata
llón disciplinarlo mlentrall dure la 
~uerra. 

Por d~!TOtIsmo. fuA condenad" Jo
, - ' ;'<:llé Montoliu. a seis &tIos y un 
dla. de internamiento en eampoe de 
crnh&Jo. 

Al mlamo tlempo M! ha. .aber 
a loe parlente. ., au_ ele II1II 
personaa que fuaron viatlmM de 
dJcbo bombU'Cleo, que pueClen bao
oeree tarso ele 1118 _ l¡lM r-

este tepre8entante de 1& nuet'a el
vil.Izad6n totalitaria '1 fAactst&. 

ses e ingleses. SUll cola.bora.dores con . 108 tnJn1a- de loe eomb&Uentea t!I! 8f~e des-

talufia. por parte de 106 faccloeos". 
-Ag.Espafta A81Jt.ian a 106 ministro" rrance.l lebradas bOJ tes ~ ., que l. rettradIl 

pol1tÍC05 y técnicos Inmediatos. ron. bri~. ¡¡¡;¡¡¡¡._IiElIE __ EE!i!5Ei~;;¡¡¡c:ae=;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$ii!iaii!i¡¡¡¡¡¡¡¡¡;e¡¡;¡¡¡S5¡;;;¡¡C.¡¡: AaeDda ---. . 

Mlguel .1UltA Margenat fa6 ;)Onde
n ado a lIels &tIoa y un dfa de inter
namiento en campos de 1;rab&jo por 
del1to de traición. 

SENTENCU CUMPl.mA 

encontn!daa en poder de loa c.dtr
verea. prevtn16nc101.. que .n .... 
Jur.pdo 1610 le OODlentoll a CIIIID
prencl1do. balItA la Ilcha 8.11e-8. 

Una ley de Goering 
•• ,ae es lUla «verguen-

La delegacl6n inglesa estaba el aetIor Da.13-

:~d~al:X~::U~~1 :, ~l~ Los esludleanles nor'te-sittard, conaejero d1plomático del rlodist.aa: 
Gobierno; su Alexander cadogan, cBemoa' resl1-

~.r~~~:€ :[ ~§=:: americanos piden ayuda JI:n la madrngadll de ~. en los 
!oeoa del eut1lJo de .\TODt}U1ch. rué 
C1I!!lpl1da la sentencia. d e pena de 
muerte dictada por el TrIbunal de 
Espionaje y Alta TraIción de Cata
lud&, contra 1011 proce8adOll Daniel 
Hernánde8 Prieto 7 ~0e6 Vl~lloc'.l 
Co1L 

L08 CONeJERTOtI tmft'ON1C08 PO
PULARES DR LA BANDA MUNlCI-

P&L DE BARCELONA 
1Il ~ próxtmo. dltt -Prlmero 

de MaJO. nlHllltra Banda Munlcll)al 
dari, en el Pal&c10 de la M'tU1ca ca
talaDa, _ 179 concierto sinfónico 
popular, bajo el stgulente prograIDll: 

Prtmera J)aJ'te.--clngenla en Aull
cks. 'obertura de Gluc!.:; SUlte de .La 
Oondenacl6n de Fausto_ (en 3 tiem
pos), de BernOll. 

Segunda parte.--cameterto en re 
mayon. para vlolfn y orquesta (en 
tre8 tl~m'POII). de lIoan: '"RondÓ·, pa
ra ·: l0:m y orquesta, de Mozart-Krels
Jer : .Dei P'ze1achutD, obertura de 
Weber_ 

El coneterto empeMrt a 1l1li 11.15. 
Coll\bOr&ri en esta aucttcl6n. el vI~ 
ltnlst8 .JnllD P'arrarone. quien tntllr
preta.nl. acompatlado por la Banda 
Mun lc! paJ. las obras de Mazan. 

Matlana, I6bado, de dtez a una , 
de cu~tro a seta, 7 el domIngo, "es
de 1M dIez de la matlana. pot\r~n 
"dqulr1r8e en la Oonserjerla del COa
lac Io de la M (Islca Catala.na. tictcets 
d'! aslcnto al precio de una veset·, 
con d erecho a ocupar localldad lit> 
pl atea, &nflteatro o astento de palCO 

: : = ! 

lABOR D. LA BUZ ~A 
La DelepclÓll en BarceJoD& del co

mlté IDternacloDal de la en. Raja 
en Ginebra, proalpieDdo .u bumaDl
tar1& labor ea pro de todos loa Que 
directa o indirectamente .ufn1l 4. laE 
penalidades que 1011 D20meatol dlflcl
les por loa que atrayl- la Rep6bllCl. 
Imponen. 'Y en n empdo de allylar 
en lo posible & 1011 mú Il8cultadoll. 
ha repartido eD uto. ólttmoe 4las 
UDa lmportaiíte iíantlda4 48 I~ COD
denead... en eajU de .. botee, entre 
diferentes InstlluelODeI. ea J& .Iplen
te forma: 

60 eajaa al AyuJItaJIIllIDto de Barce
lona ., • dlsposle16n cJel Jlxemo. .. 
flor alcalde, para eer ....... 64101 en 
la forma a !!11 Juicio IDÚ equltatlY8 . 

30 eajas a la Bala 4e ll1ftoe 4el Has· 
p ltal C1lnloo, 

30 eaJu al -AJat IDfaatU-
SO ca:! .. ~ -Ajut IDfuatlt a. Re· 

raguarda-. 
SO cajaa al "'Intem.do ABtoDIo 80-

lis" que, proeedeDte de Aleel6 de B .... 
nares, resIde aetoalmente ea Alen •. 

AaIJDIIImO "1 _ el dla de ~ han 
sido entregadas importalltell eant!da· 
dee de material 8&Jlltarlo al BOSp\t8 ' 
Militar de Vallcarca ., al Hoepltal de 
la Cruz Roja de nueetra clu4a4. con
tlnuacl6n de ot1'II8 ftttOllU espedleIo
nes que heII IIldo. como .Iempre, aoo
gtdu por lo. elemento. dlrectlYOll 00" 
verdadero entoslumo, por tratanle de 
elemento!! de caal imposible adqul.l 
clón ., de UIIO imprescindible. 

MADERA SOCIALIZADA EN 
ACCION 

En virtud del MQet'do rec&ldO 
en reullÍón general cd {)bradIL el 
dla ~ del actual para conatitulr 
una Comisión con el objeto de 
cumplimentar en t odas sus par
tea loe decretol! publicadoe oor El 
Goblemo de la Repúbllca en ma
teria de movil ización e meorpora
dOn a Alu. se ha diSpoeato lo 
siguiente: 

por _ IIlcarim dtII 1M I ,. ID
t.ernactoDaL 

Va.moe ,...,.......... a que 
aea. UD hecbo la ooJaboracYG cJe , 
todoe en una obra que DOe _ 00-

múD, y de cuyo 6xito o deegracta 
depende el ejer'clelo da n~ 
conquiBtu econ6m1co8OclaJell. 

La. SeccIÓll :Madera Soc1&l1za.da, 
cstamos eeguroe de eUo, 1"MpoIl
den1 unAnlmemente y 0CII1 1& ve
hemeDC1a que le C&l'IIICter1za. al 
requerimiento de este Comlt6, cu
yo lema eon tu palabrea de Du
rrutl, que poD8Il 1& vtctMla ~e 1&8 
huesa. de 1& Libertad lIabre el 
nefuto obIeuraDtiamo fuc:lllta 

¡Tooa. a la YIctori& de todos Y 
para t.ocla.l 

za para la civili-
., 

zaclon» 
Wáab1ngtoD, • ....-Bl aenador UlcW

te1n, prestdente d. la 00mleIó:l de 
lnmtaraclón "1 natura.ltsacI6n, d~ l. 
Cámara. anUDGló a.,.. _ .. ta capI-
tal, que PnMDtart. ua "'0)'. ck> 
le7 pare. lmpecUr el eDYIo ele 100dOll 
amer1c:aDOS • Al...... lb ltIlaClor 
aludió a la • del mara-a Oo.4f!Jl, 
IIObre loa bt_ ele loa JUd~ * el 
ennnJerQ. die traw. ele \ID eeo&n
dalo-d1ce el --.d~1I el Qo
btenlO ÜJ:D~ qa1eN 00DftIca1' ~l "1 
nero de loa J1:Idtba depoa1tado en e! 
ezVaDJmt para MIIer ~ 
oonv. loa lDItadoa 4811lOC!iucoa-. J:zt 
tt1 lImadO. ti ... edGr _ BoD. 
diJO CI1II la .. de <Joer1Da ., un. 
........... pera la .... , et5a •. -
q . ...,..a 

En Bal,mia IttIJ al
franaciOJlalistas 

80&, .. - La _tá:1da.:tIIII J)O

l1ciacM ocaupa'" baD dlIINeBtD 
~a ]IIOb1blGl&l de una ClrPnto¡ectm 
ulWU' .... -a. dIrtIIda PIII' 11 
...... ~,~par 
un n6meIo de .ft" ..... mu:Y redu. 
ddo. .... al" '1W'Ma ...... 
ceo !l 1 '*HIa men'''''''''''' 
eueDdo ... ea4erenclaa del ~ 

, (t'G 111111 MIl ~ .:Jbre dA «*
ceDdeDCI& ~ de la. paeIh" 
-Pabn. 

= 

NegocUJcioRft pola
colifaanas 

Vusovta. 28.-.r.. delegacl6n po
l8C& que debe particlpar maflana 

en lu con!ereaclaa aobre el .... 
bJeelmtent,o de las comun1caeto:. 
nes postales resuIares. entre Po
.1oIM ., UtuaDla. lI.Uó .,.. para 
KauDa.. 

• delepdo utuaDo que debe iD
ten'en1r en 1& c::aeatIÓIl de 1118 co
m,miQICIoDeI nm1al~ debe lJe. 
lar boJ a V&rIOIia.--I"IIIIn. 

= 

Todos loe delega.doe de talle
re.:! tiendas de nuestra aoclaltU.
ciÓ~, como los controladoe l· :lica
mente, y aun loe no controlados. 
es decir, tOO.o obrero que ,raba
je madera o sobre madera, l<le 
nri merol! tienen 1& obUgacl6n de 
~r8lent&r cuanto antes y bajo su 
responsabQidad, relaclÓll exacta 
de loe compaAeros que trabajaD 
en su respectivo taller o tienda, 
con expreaiÓD de su edad. profe
sión y dorrúcillo, y 10tl ~. 
espontAn.eamente. en esta Seor. 
tarta.. al objeto de tacllitar '7 !la
cer efectivo el aeoplamiento Y el&-
i"c&clón, Uamada, y pl'elleDtactOG 

d e loe ~ ItIlgún Jo detonn1-
!le el Gobleroo, 

NOTICIAS DE MADRID 

Aniversario del Concejo Mllllicipa' 

l"tlwtJa rrWd6n eomo bomIInI 
J!choll '1 de Mplrttu 1IOIldal'l0. 

CI""ldo con nuestra luobu ante
rior r.ontra la burgU..... DO 
ouede aer otra que la de hacer 
!entir categóricamente Ilueetra 
solidaridad y juata eorreapoDden
cla con nueatroe hennanoe del 
trente que luchan por ab&t1r la 
confabulaciÓD de toc!u _ tu .... 
.. reacc1oDa.riU oont.ra tu 11M ... 
tadu a.dqUUIdu coa aqN. 

tuIbI6 del ~ que ha efectuado 
a a.rce1oDa, dODde ha 1WIUIlto 
cUMt.lGDel MectnaactU eepectal
mema CCIIl ' el abaIteolm\euto. DIJo 
que deDtro de las d11lcul~ que 
neceu.r!amente impone 1& guerra, 
debla ca.llftcane la I1tuaolÓD de 
sat1&factoria. Desde luego queda 
deMOblClo todo temor de que loe 
madrlleftoa puedan vene prlvadoe 
de aquellos articulas más necea&
no. de la jUlmeutaoUNl. HaJ en 
dJattntOl pueblOll de la !:apaaa 
leal ~ para ltIadrtd y eJ. tru
lado qUfd& 1IQJIdt*lo 11 trana
porte.-Pebua. 
PRO .ONVHBNTO el Dt1ILaVTl 

Madrid, 28. - La sub8cr1pc:Jón 
Pro Monumento a Durrutl alcanlf 
la cant.ldad de 1U.11t JMIII8t,U. 

I!lntre lu ll~tlmu aportaCiones ti 

oentral. ., ROberta, Intérprete. ha declarado que en laB OOD'V'er-

Lea conversaciones duraron has- saclones de hoy se habia tratado para Espan"" a 
t& 1& bOra. del almuerzo, que se de los &l8meDtes puntos: 
oelebró Igualmente en Down1ng l.-Las relaciones de Inglaterra 
Street. a fin de que las conversa- y Franela. con UalJa.. 
c1on~ pucHesen ranudarse inme- 2.-La cuestl6n del f'eCOnocl-
d!atarnente después del mismo. miento del Imperio ltallano en la 

AalaUeron Obamberlain, - lord ~, .. 
Hallfu, sir Thomas Inskipp, mi- próxima........,n de la Sociedad de 

Naciones. 
nlstro de Defensa; sir Samuel 3.-La ret1r&-
Hoa.re. primer lord del Almlra.n- da de los oombs
tugo; sir John SlmQn. canciller tientes extran. 
del Exchequer; vbJconde HaUsham, jeros que se ha. 
lord canciller; &ir Roben Vanslt- lIan en España 
tardo sir Alexander Cadogan. 4. _ Aspeetoe 

De la delegación francesa 8815- técn!oos y eco
tlaD: Daladler. presidente del Con· n6mdcos de 1& 
aejo: Bonnet. mlnlstro de Rela· col a b orac 1 ÓD 
cIoIlM Exteriores; Alex:1a Léler. francobrttin lea 
8I!CII'etal1o lJeDfll'8l del Qu&1 d'Or- en materia de 
..,; au.ztee 00rb1n, embajador de defensa Dacb 
PraDda en LondrM. y Rochet, SU~ nal.-Fabra. 
d1rector de Aauntos EUroPeos del 
Quat d'Orla7.-Pabr&. 

Pleno acuerdo 
Londres. 28. 

-Al cermtnaT 
1& reuniÓD ce
lebrada e I ~ a 
tarde. por los 

, mJnJstroe fran
oene e _leBes, 
ha .81do .pubU
cada. la sl
¡ulente DO' a 
ondosa.: 

"Lo!! se1iores 
DaJadler. presi
dente del Con
aejo francáI, y 
Bonnet. mJnll5-

t1'O de Relacfones Extranjeras del 
DÜIIDO pala, a.compatladile del em
bajador de Francia en esta capi
tal, sefior Corbin. han visitado al 
primer ministro. sir Nev1l1e Ctwn
berl&ln, ., al ministro de Relacio
nes Exteriores, lord H&Ufax. esta 
matiana. en Downing Btreet. 

I&II conversaciones entabladas se 
han deearrollado con la babltuaI 
interrupclÓD para el almuerzo. hu
ta Jaa clnoo menO!! cuarto de la 
tarde, 

Be ha realtn. 
do 1lD pleno 
aaoerdo eobre 
todoe 1011 pun
tos aometldol • 
dlscus16a.. 

. MANANA OTRA REUNION 

Londres. 28.-Los sefíoreI Dala
dler. Bonnet. Légar, Rochat y d&
más personal de la delegaciÓD 
francesa.. han salido de Down1ng 
8treet a las clnoo de la tarde. 

La próxima reunión se celebra
rA mailana, a laa diez y mecl1a, 

Lee DllIÚStl'Ol f1'aDoeae6, que se 
han trasladado & 1& Embajada de 
Franda después de la reunión de 
esta tarde. se ws1ad&rán después 
al castmo ele Wlndsor. dmde Be
ri.n hué8pedea de los ~ balita 
DUlt\ana ~ la ..,.,... PIIbra. 

«LA RESISTENCIA DE 
LOS REPUBLICANOS, 
IMPIDE LA APLICA. 
CION DEL PACTO· AN-

GLOITALIAN<b 
Pa11a, ., - 8I!IGn lladame Ta

boms. en "L'OeuYre". loe IDIJ
deaean UD& reUrada IdmMUIla de 
soldados eDranJerGI de JIIp&fta. 
pu'I. poder ap!lcar el paaIo r.Jl
zado con M'!' .... 'Unl. '1 tambltD pa
la impecUr. con esa retirada 111m
bóllca, al ministro de l!'.Btado ~ 
fiol. sellar Alftl'el del Va"o, qae 
demuestre 11 fracuo completo de 
la no mteneDc16n ea la. 8Daledad 
de NaoloDea. 81 PIaDala da .. MI
hes1ÓD al plaD 1qJiI de realJJar 

Nueta Tañ, :38.-115.000 Mtutflat! . 
tea el. loa oglestoa ~nd.!-ñOll 4e 

Nue .... York. han ~ hO'f la 

.Jornada NaoloDal IMUdlaDt.1 para 

Uttea exterior de los lI'.8tadoll unl-
d08; pero por p r.lmera vez se ha :-e
g\IItrBdo la tendencia de que 105 
Estados UnidOll se oPOnPn al ta.e
clsmo. 'poniéndOllC a la cál?eza d r! 
las naciones democnitle8.a, ., Que 
ayuden a Espafta ., OhInA.-Pabra. 

= :: =: : = : i :: ==: =: 

LOS ABOGADOS DE WASHINGTON 
DEMANDAN ·EL LEVANTAMIENTO -DEL 

EMBARGO DE ARMAS 
NueYa YorIt, 28. - ~ miembros 

de 1& corporación nac10Dal de abo
ga.da; de Wésb1ngton se han pro
nunciado recientemente en propor. 
c!óc de elles ~ contra uno. a 
favor del levantamiento de la pro. 
hibtcl6n de expor\ar armas a Es
pafta. 

Seiscientos noventa y seis mtem· 
bnl8 de la. CCJI1)OrIIClón "flOtaron a 
fa1lOl' J ff1 fIIl contra. en UD refe
réndum J*ra conteltar a la. re. 
601udóD ~: 

ce 

"'Que el embargo actual contra el 
GobIerno espafiql ¡;ea levantado, 
que la legJsIa.c1ón existente coo 
anterioridad a este embargo J que 
ca.sttga la ayuda a los rebeli:les con
tra \Dl Gobierno amigo, sea eDér
gicamente refarzsda, y que el acta 
de neutra1ldad del Pr1me1'O de Ma
yo de 1937 sea anulada, teniendo 
en cuenta su Incom~tfb1Uda.d CCIft 

1& leg1.slaclón anterior,· - Acm
da Espa.ft&. 

:: : : : = 
PARA. REANUDAR LAS NEGOCIACIONES 

FRANCOITALIAN AS 

BLONDD. REGRESA A ROMA 
INSTRUCCIONES CONCRETAS 

== = ; : ==z=:;;; 

CON 

LAS ETERNAS FANFARRONADAS 

ITAllA ANUNCIA QUE ·SERA 
«O TERROR D'OS MARES» 

lAS OOD"rsa· 
eloDeB oontlnuI.· 
ÑD & 1M diez 
J lDfIdta di! la 
maftana. - Pa-

mientras que ~ una I16Uda 
masa de potencIa para quien ose 
a.meaazari&." - Pabta. 

una retirada cualquiera de comba- Roma, • . - D atmtrante Cang
"entes extranJeroe de Espa6a, 10& narl, publica un a.rt!k:ulo en 1& 
delecados de Pra.Dcl& ., d, lD¡t&- "Re IB"A 1taHana. ... fIIl el que el 
terra en la Socledad de Nactonea. sublecretarlo de Ku1na dice, en 
pOdrAn contestar al mlntat.to de IdIlt.elda, que el procrama. naftll lta- ;;¡¡: 5¡¡¡;:¡:¡¡¡¡~:===!ii5i;S:!::!i!!::$;s!!i!!!!!!!!!J!:e 
Estado eapaftol que el Oom1W de 1JaDo de 1t3I preY6 la· GODIWUCClón 1'9'!~...,.. .... ~~IP'~~,",r"!~ 

:~""?do~'== ~~~~ ~·~(SH~18~Mtl bra. 

NO HAY NADA DEL ElIIPRES
TITO de Londres, la se1iora TabouJa. en subm&r1noa.. 

"L'Oeuvre". al deatacar la resta- "Antes de tres aftoII-dlOII Cava¡
tenda. del Ejército republicano. re- narl--. el n\1cleo prlDclpal de 1& 
slstencla que seri muy larp. dice nota italiana estarf. OODItlN1do. por 
que loa lnllleaes comprenden que"- oooaI.¡ulente, poi' p-andes buques 
ta reelBtenola impide 1& apUoaclóD semejante8. a6Ud08, rApldos, muy 
del pacto con ltalla.. - Alsoaa DlOClernoa J poclerae&mente arma-
EB~ do&. ,. 

""Por om. pañtj, flD 1-' 1& !la
UNA NOTA DEL PARTIDO CO- OOMIlNTABlGe Da PUNSA rlna. ttaUana ooo\a.r6 con 1011 sub-

M1JNI8TA n&ANCE& LondrM, 1'1. - Una 1IIforma- marlnoe superiores a mU toneladas. 

Londrfll, 28. - Habiendo anun
ciado .. Le Matln" que el Gobierno 
francM prooederla a 1& emisión de 
UD empr6stito en prantla de un 
lntercamblo. la delegaclÓD franoe
aa ha deolarado que esta Informa
CIÓD • lDeuota, - Pabn. 

oi6n- oftoloea del enviado ele 1Ia- Mem .... dicho pnII11UD& Pftft la 
Parla. 28. - La ottclna de Pren- ~lóD de unoa veinte aumu-

sa del Partido Comunista francé8 vu, dice: lIlblea antes de dos aftoa.-
publica esta tarde una nota dl- "Lord Halifu Informó a los Oava¡narl' 1ermlna diciendo: 

Roma. 38. - La "G&Detta om
clale- pu bUca un decre\O aporbr.a
do el -mod llll vtnAd l- comerciaJ. 
~uu-e ¡alta· y lw Batacloe tJzúcIoa. 
r .. uUantie del cambio de no\U .. 
diCiembre \\lUma. ' - Pabra. 

a • 111 

LanOrea. .. - lDl c)oetor a.aro. 
preeldeat.e del "YUUl ~. 
taU6 de ~oo.. CJ9D. ~ 
Parle. a taa once. 
Desp~ 4e .. b_ ,.,.. 

amela lID · la c.pltal t.-.-... 1 
al*' loe Pa*- J1aoI.ndlllAlGl, ' . 
re ~ nuenJllente a Puta. 
lI'abra. 

No _ deprimente para un ... 
plrltu netamente l'8Voluc1onarto, 
eeGa1ar ruueltameate a 1& pdb1t
ca consideración a Jo. débUe. de 
esplrttu. a 108 agazapados, a 101 
Indlferentee, que miran ~ re
crlminable apat1a cómo .. ~ 
sangra 10 mejOr Y IllAa florido de 
nllefltra juvoentud. luchaftdo por 

II.n tener el imperio dt la l'!IIJt1. 
,'la tu yjp.nem ........... 

Madrid. 28.-om lI!ItOtl.o de h .. 
befIIC cumplSdo el :H del comente 
el primu an1.tnar1o de 1& conatS
tuclóD del OonceJo Kunlctpal de 
Mad11d. ae celebró eata maftana, 
con aa1Bteno!a del alcalde "1 lOs 
representan tes ele las a1Itlntu n;a.. 
nonsa Y una r~presentac:16n ele la 
Prelllla un acto sencillo para COD
memorar Ja c1tada fecha El señor 
Henche pronUD0J6 brfttl pala
bru. en lU que pulO -d. m&Dlftee
to .. la .. ,......,. par 11 oaao.
Jo ..... '." .......... 
oklnII OOD el NebidM10 lUdIt* 
60. 11 qQe Idne • t.odO momento 
COD el ma)'Gl' celp. Aprovecb6 la 
olrcunatanela para ~ ~ 
loa QOIDpe.6eroe al! Intell¡entt y 
leal colaboracl6n. ut cemo a l(Je 

funelonartoe , a ~ ~ Ter
minó haojeftdo YO. por el &11 .. 
fo de la eauaa de la o.oaracsa 
,de la U~ . 

T"""-a.dft el a.ete, 11 aJcIIdI 
........ _ 111 "".d"rt 7 r. .. 

In con oantldftdel' " 7 \lnportan· 
ela el OGm1W d. KIltermeru. 81n
dlcato t1IlJeo de Oftckll VarkII ~. 
lo. ealftaftllllt ... trüaJM 1ft va. 
rlu"--' _ • 'bS l' . 

clendo en afntesJ&: mlnlatroa franc_ que ban. UDa .. Al anunclar lAl proct'&DIa naval. 
"lA Oflclna PoUtlca del ParU- propoetal6D al CCIuejo ele la So- l\aUa 110 quiere iQt.tm1du' .. QadJe. 

do OamUllllta tran ... ha pn- cle4ld ct.a ~T' Fa que 1& Pero poi' la ruer. de u · ~ 
00II ..... prtmIJr 1 ... de ... ....., _ ......... !le loe lit- puede ., ...... - J, - . 
_' •• 1 1 • .. ........ t.dOI ~ •• e ................... 111 • 9' 1 • 



PORTAVOZ DE LA COhFEDERACION ~A(IONAL DEL TRA8AJO DE EIPflNh 

Bareelona, viemes, 29 de abrU de 1938' Alo mI - Epoca IV Número 1873 

Este número ha sid~ 
visado por la previ 

Censura 
LA PIEL DEL LEON ESPAÑOL NUNCA FALTAN COMPONEDORES DIARIO D 

UN BUEN LORD INGLES 'QUIERE E N U ES TI A 6 U El lA 

El espirilu de liberlad. ~~~:E~~:E~D~;~~ Los aliados nalura~es de Francia 
'secrelo del heroísmo MUSSOLINI, LA PROVINCIA DE 1 ..! ~ ~"";~:; ~~.;:; 

GODJAM 
Los gobernantes Jranceses van a temiera que tñniésem.os a papar ro, t4ble a pesar de ~¡;;-

d 
. . Londres a postrarse ante los i1Z{1~- gtUtOll de 1011 imperialismos renll- cione6 debilitantes -~~ 

e n U e S I r O· p u e b I o y ' ~~'dt:::.n !v;s:::;: ~ ;:: ~~ ~Mi tenwrfr le ;UltiJ~ ad- Trat4do de V~......,--- ea -
cree que tanto Baile Selassié como Mussolini acaba que cmcuea e -ovleJea Sol(¡ o ~ al ...,.. .. 

quedarían encantados del «arreglo» ~ de ltal:;: =Zll~ ~tio~ =t:nc!a~m::. '! =':::~ ~ ~.::,: ~ 
E 

Londres, 28. - donando sus títulos y aceptando las pla, aspirante a seTUJ rte CartaIJc.; f)(lntar la prohibición rte que le 1&08 t4r la ~ ;~ :...a. 
N tocta la Prensa extranjera, no Importa de qu6 aector, !le manI- El "Times" pu- condJclones qUe el Consejo de la es decir,. de Túnez. HOJI impera en vendan armas. y mientras 7W (JCQ- en SUI ali4dos 1Udurales apoff 

fiesta cada vez más abiertamente un bondo IlIitupor por la re- bllca una carta Sociedad de las Naciones, con asen- Cartago, Francia, que venfa des- ben con esa infamia, he de tener SOtñets JI qu aomoa ~~IOII ~ 
Ibtencta q~ la Espafta _tlfuclsta ba. sabido opoOflr, y sabrá opo- de lord Lugard, tlmlento de Italia podría recomen- empeñando en el Continente ett- a ambas naciones, 11 ha de tenerlos OtrOll: esf4 pequeña pero brOM Be-
ner ah lDa8 firmemente, a la ofenlllva fa8C18ta. ... Prensa antlfu- antiguo gober- dar. ropeo el papel vistoso de heredera todo e$pañol. por cómplices en el pUbIÍC4 española • d' de 
cIIIta, oaturaJmente, apunta el ¡esto berolco de nuestro p~blo eonj nadar de Nlága_ El terlrtorlo en cuestión, podria de Roma; pero a la que le h4 sali- crimen que con nosotr03 lIe está co- 3eTDas morales ~ de :: 
""accf6n y con una admiracl6n sin duda JUlltUlcada. La Prensa ra, en la que su- ser la provincia de Godjon, que el do en Roma mismo un competidor metiendo. Para ~í f4n Jas~tas son leT'OO$ materíalQ C'II4nti~, • de 
qae !'Il8pOIIde a 108 detdgnios y a loe Intereses de 108 sln1estr08 ball' glere una !ór- Nilo separa casi enteramente del aventajado; el reino italiano, re- ella& como Italia, Alema1Ua 11 el poricto~ geográ.~ de ¡rae .... 
eIIdoe de Roma y Berlin, DO puede ocu1tar su dl8"'usl", y r .... urre a mul 1 to d sucitado en Paris por otTO italiano: Japón. ble -'-o .. v ..,... a para reso - res e EtIopía. cerca del lago N .......... 
tocI08 108 IIOfismas, a todas las mentiras, a tod08 1011 pretextoll IDÚ.!I ver de modo Tsana. apoleón. 11 
ridículos. para ocultar el contraste entre la realidad actual, el "op- e q u It a t Ivo la Lugard afiade: "Habiendo flrma- y Francia, ante esf4 competeft-
Umismo" con que hace apenu tma semana, daba por "UquIdada" la cuestión de Etlo- do el Pacto angloitallano tal gesto cia, 11 la resurrección del Imperio 
guena civil espallo'" con nuestra reodlcl6n incondicional, con la ocu- p[a; fórmu1a 'que considera acep- de magna , ¡i- ' alemán, más peligrosa, corre a 
pad6n rapldí81ma de todo nuestro territorio, con el triunfo absoluto table por ambas partes 'interesa- dad espontanea echarse en brazos de Inglaterra. Bs-
de las mesnadu de Ueslno8 profesionales que ia abominable '"no In- das. por parte de lta_ ta. que necesita (siempre lo ha ne- . 
t.ervención" permltló afluir, por centenares de mlles, en nuestro pals. Partiendo de la base de que la !ia, seria cesitado) un soldado en el Conti-

Sin duda para MU88ollnl, el "ladrón de territorios", que n08 su- sltuaclón crítica de Abisinia slg- de la nente. la recibe con los brazos abier-
poaia desamparados como trlbU8 etiopes, y para Hitler, eJ Ati1aa de nlflca paar Italia un enorme pre- romana". Y ter- tos, con la mimr.a efusión con que 
dreo, qne suefta obtener en todo el Mundo conquIlltas tan fáciles co- supuesto militar, Lugard estima mina: .. N a d a se los abrió a Federico 11 de Prt!-
mo la de AWltria, el desengaño debe de haber IIldo brutal. Y no menos que posiblemente sería bien reclbl- podrla cimentar, lÍa contra la Francia de Luis XV, 
debe serlo ahora para los círculos diplomáticos de otr08 PIÚIIe8, que, da por Mussollnl una proposlclón de un modo más y luego a todas las naciones de Eu-
sepramente, en la creencia de que nuestra lucha estaba en su fase dando un plazo a las tropas faU- sólido, la amis- ropa contra el primer Napoleón, 
JlDaI, !le apuraron & estipular pactos cuyo valor dependerá, preci- gadas por la guerra SI Mussoli- tad angloltalla- tambi.m emperadar de tipo roma-
aamente, del vigor con que sepamos contener al enem.lgo en cada ni ofrece al Negus un territorio na hacer que no. Porque, ¡véase la tnfluencia de 
palmo de nuestro suelo. con la concesión de una autonomfa. fuesen olvidados las idel13 hechl13 por la educación 

Una vez máa, nuestros enemIgos se bao equivocado con reta- bajo la soberanía de Italia, éste los sentimientos hfstórica de nUe$tras corruptoras 
ciÓB • la España del Pueblo. En Julio de 1986. lIOilaron con dominar- aceptaría ,sin duda ,el re ....... n a de hostilidad en Universid4des!, todo hecM, o per-
la ea pocas boras. Al cabo de d08 años. desencadenando una ofensh'a ... ~ Etiopía". - Fa- scma;e sobresaliente, ha de venir de 
de ¡ran estilo, suma de los esfuerzos cumplld08 balita entonces y de Etiopía, en bien de su pueblo, aban- bra.. Roma. 

L4 Clase media francesa 11 $U 

desvencijada arl$tocracia, aSU6ta
(1(u ante la jactancia de loa dicf4-
rWre3, busca el Protectorado inglés, 
sin caer en la cuenta de lo caro 
que le va a costar. Será. la decaden
cia moral JI. finalmente. la lJqut
elación elel Imperio colonial. Fran
cia, cuando le fundó, luJee poco má.$ 
de un siglo. tenia presttgio 11 dine
ro. Para vencerla había sido nece
sario SU17UJt' las tuerzas de todas l/Z.$ 
naciones de Europa, de suerte que 
la cterTota no mermó lo más mí
nimo su crédiW militar. Y la eco-
11ÓmÍC4 qltedaba acreditada por su 
presupuesto rte mil millones de jrrm_ 
COlr OTO, que jamás alcanZUTa, JI que 
ninvrtna otra Potencia, salDO la opu-
lenta Gran Bref4iia, habi4 alcan
zado nunca. "Enrlchessez-DOIU", era 
14 !ónmJla reali3f4 rte Jelfcfda4 que 
Lu1& Felipe 11 luego Napoleón 111, 
brindabmt al ciudada1lO medio fran
cÜ. y él la aceptó con alegria 11 la 
campUó con puntualftftJd, uJaniln-

Leed y propagad 

JLIDARIDAD 

OBRERA 

-
«SOLIDARIDAD OBRE
RA» DEFIENDE LA 
CLASE PROLETARIA 

En el frente de Ex
tremadura aumenta 

el oolllntariado 

1& &JUd& descarada de toda la reacción Internaclonal, !le forjaron la 
u..ión de aplastarla a plazo fijo. En un caso, como en el otro, !le ha 
producido 10 que para el observador extranjero ea un milagro. La 
kalet6n calculada, la agresl6n armada de todae las armas que saben 
poner ea juego 108 dictadores como Bltler y MUIISOUni, criminales 
ciDlcos que, para la reallzaelón de 8U11 sueilos, no. !le arredran frente 
• lO. mas Infames delitos de lesa humanld~ !le hall estreUado má8 
que contra la fuerza material de nue.t .... ' D1II\8a8, tan nobles 'y lu
cIIa4oraa, contra su voluntad, contra su fe. Es el espirito que qu&
branta la fuerza; el eapiritu de un pueblo . q~e DO quiere coyundu, 
que ama & su Ubertad más que • si mismo. ' 

Pueden convencel'8e delJde ahora l\1us&oul.l; ~1 - ~&'ranl)lco; Hitler, 
bestial y sangriento, y con eII011 todOll los que transigen con la imbo
rrable Injusticia cometida contra el Pueblo espallol. NUll'itra luci1a 
IIflgulrá con el mismo ardor con que se ba "lelo balta aquf paraUzar 
la invasión. desbaratar planes mlUtarea o diplomáticos sobre cuyo 
éxito se cometió la e.tupldez de no dudar. Y segull'li con el mI8Dlo 
objeU"o, sin tl"d.nslgenclas de nlngtma claAe: Lo que nuestra masa 
combatiente -ya no hay aqui una malla que no sea combatiente, 
porqne se ha cumpUdo la movilización más rápida ~ completa que se 
pudiera desea~ conceptfia como finalidad de Wdos sus sacrificio!!, 
es SU ab!lOluta Independencia de cualquier yugo extzanjero, eI'I la 
LIBERTAD, en el auténtico !IeIltido de esta palabra, la Libertad, -lue 
no es pO!llble 8lno en sistema progresista, de Justicia para todos, de 

Sigilen llegando 
«legi onari os» ita
lianos que mordie
ron el polvo en 

. dOR de que su potenda financiera 
le permitiese desquitarse de 8U de
jicie1Icia militar al paga en bretJisi
mo ~ a la indigente Ale17umia 
los cinco mQ millones de la indem
n~ de guerra. 

Prente de Ertremadum, 31. - a 
acción 00D1tm&a de 1& 11. G. 'ro y 
la C . N . T .• eneam!Dada .. locrv lIDa 
mo1'1l1zlloe1Ót\ general en la ~ 
leal. está daniSo tJEospec h..... _ 
sultadoe en toda e8ta .mpIIa -. 
espec:Iabnent¡e eatn laB ~ _ 
de la tierra. LC8 .rm.sc. & __ 

reyet~ para la pel'8onalldad y la dignidad de cada uno. 
Los espailolca dignos de sn nombre y de IIU tradlcl6n, no serán 

nunca Instrumentos dóclles de IOCOII furiollOs como el "Duce" y el 
"Flibrer", o de simples mlserables como 1011 que están dJspuestos a 
entregarle su propia patria. No admitirán Jamás, trall de tantas lu
chas y de tantos sacrificios, ninguna dJctadura. Por la Libertad, 
nue8tro Pueblo 8e pU80 en pie hace dos aftoso Por la Libertad, ha re&
Uzado herolllmO!! que ya se Juzpn mllagrosos. Por lo Libertad, ha 
orgAnizado la resistencia en la bora del peUgro. Por la Ubertad, 8e
I'1JIrá peleando ha8ta vencer. 

Lo8 que tra.flcaron eon la piel del le6n espaftol, deben reconocer 
ahora que al le6n espallol no se le despelleja fácilmente. Y bajo las 
zarpaa de los leones, 108 caudores ~ejan a veces más que la pleJ. 

= = = ; 

España 
Nlipcles. 28.-A bordo del bu

que hospital «Gradisea:. han 
llegado a este puerto 16 oficia
I{'s, 40 suboficiales y 300 leg io
na¡;os il.a1ian05 heridos en Es
paña.-Fabra 

SUIZA NO SE RETIRA 
DE LA SOCIEDAD DE 

NACIONES 
Berna. 28.-Habiéndose publlca· 

do en Informaciones extranjeras 
Que Suiza habla amenazado con 
retirarse de la Socledlld de las 
Naciones. 111 Agencia telegrafica 
suiza A. T . S. comunlca que en 105 
medios com o et.entes se desmiente 
rolundamente esta fantasla.-Fa· 
bra. 

8 

EL PROLETARIADO IN
GLES A NUESTRO LADO 
los mineros elIgen que el ' Gobierno brilánico abandone 

usu despreciable política de no intervención» 
LmldrM, 28. - La COIlferene!a¡ dldo por unanlmtdad pedir aJ Con

e.spedaI del Comité Ejecutivo de la greso de las Tra~ Unlons que 
Federación de Mlner06, ha deoi- convoque una reunJÓD extraordJ-

ICald.do con los yehrcalos de ,Ir.nsportel 

CONVIENE APUCAR SEVERAS 
SANCIONES A LOS DESTRUC

TORES DE VEHICULOS 
E!ft'BZ 1011 muebCl! vtelCl! creados par lu etreunatanclas le 010· 

cuentra el de la manla de ]a ft1ocI<Ia4 In,lUlltlftcada. J:ete vlclo 
no ha nacido COI1 la cuerra. pero _ ha Intenal!lcac1o ncñable

__ _ ella. y a!MIso a 6l ft el lamentable reaultado de la dee-
tnJocIóD 4el veblculo. Nada ha lIabldo mM maltratado en esta !fUe
na qae el oocbe. Deede 1m. prlmerDI momeDWI de la contienda, el 
cocbe ocupó el prlmer plano entre Iaa ~Ietlmae, como al 1m. anhelos 
de LlbertIod Y Julltlcla fueran IDcompatlblee OOD la exlstellcta Ge 

ftbSeub en perfecto estado de ftmelonamlntoO. 
y !MIra ea ,. de que Uecoe a conocimiento de tod". que en MtOll 

__ 1& cltstrucclOD ele un ... hlculo WpoJle un delito. porque 
1m ..wrtalee de Ua1l8POl'W _ _110 de pnmua neoeal4lad que debe 
_ Uatado _ el Ifttimo eamero. 
~ oa_radM ncarpdaa de 111 conducctOD de ftblculOll debeD 

..... JIIII' _ ruda de m aGcIo. .... cll1lcultadee con que h~ _ 

...... JIII'a 1& adQUlllctcm de ~ nUft'08, '1 no débe1i lporar -JIIIIIII- tambln • IIU oIlclo- 1& _nera de OQD8erVar ellOS 00CIbeI 

... _ ... eonttalI.. Y. puesto que DO 10 1Cn0ran. reaulta UD doble 
......, .. becho del malUato. lo que en.. como con.ecueocla la Idee 

.. .... tildo 1q1M1 que _wute contra el buen _tado de loa ftbleuloa 
• ~ debe _ euttpdo _te. Ban de wuer eD cum-
• 111 ... ~ Joa oocba, que, COla W acmaac\OD, _botealI. la 

. _ .......... DCII'Clue le prlftD de ~ pan W def41118a: 
__ ..... aDdar 00Il ..asa" .. a ]a Jaara _ Ptd1r lWJIOIl-¡.:._ .... & ,. .1I1 •••• a ..... 

naria de reprej5eIltantes de todos 
los Sindicatos afiliados, a fin de 
examinar los medl06 a aplicar sus
ceptibles de obligar al Gobierno 
británico a modJf1ca.r su pallUca 
exterior, especialmente en lo que 
se refiere a la DO intervención. -
Fabra. 

• • • 
Londres, 28. - El acuerdo de la 

Federación de MIneros. de pedir 
al Consejo de las Trade Unlons 
una reunión de representantes de 
Sindicatos, ha ido acompsliado de 
una resoluci6n, en la que la Con
ferencia dc Mineros recuerda las 
Incesantes violaciones perpetradas 
contra el acuerdo de no Interven
c1ón por parte de Italfa y Alema
nta, y pide, "en nombre de 1. li
bertad, de la ~emocracla y del or
den internacional, que el Gobier
no britAnico abandone su despre
ciable política de no IntervenclÓD, 
tan desacreditada ya, y adopte 
inmediatamente medld9.8 encami
nadas a devolver al Gobierno es
paftol el derecho a comprar arm&II 
para defender a ,au puebla contra 
la Ülaurrecclón y la InVutÓD". 

La resolución denuncia, ademb, 
"el Infame nll'ateo del Qob{emo 
britiDfcO con el dictador ItallaDo, 
¡rac1aa a lo cual contfnúan envlá
doee a 1011 rebeldes espa1iolea, I1n 
protestas de ntnauna clase, re
fuentlOlS, en hombrfIJ y material, 
y por ello la retirada de las 
fuenu exVaDJeru que le baH&n 
.. J:IS*Ia ea¡ _..,U.mente apla
.-da balta 1a WmJnacl6n del __ 

~ .. -""" 

Pero por sertrlr a Inglaterra se 
metió en la empresa rte hundir a 
Alemania. qv.e creciendo siempre en 
Ju.erZtU 11, tJdem4s. en "oblGcióa 
(para Francia esto era lo prlnd
palmeI&te peligroso), se MbiG M
cko rica; pecado que el inglés ~ le 
perdonaba. Gastóse en este mal 
negocio sus ahorros, sus últimas re
sertlas de hombres (millón 11 
medio de muertos 11 atTo millón. 
de mutilados JI enJermos) 11 quedÓ 

oentrales 1dD41e&les ~ .... U
ntUUDeD1ie __ m.. dIl" • ~ 
DUlar. Por ~ _ 11 ? .. _ 

~asmo et! ~ nr ,- -1IIta 
q~ 8QUIID» !liwllaw __ lIw 
d1rectl?Ol8 de ., ca, 1 .... ~ 

tlmsn tm .. ea ItwftblM ¡.a _ ta.e
nas del campo. que dkiIIID _ da ~ 
80. pn!I5IeD.tan lID. J9&8 ""'o ..,.e
too ~DC.toae lID& 6' dw<. ~ 
secha.-l"ebUII. 

I ~~~~~~~~$S~~~~~~~ 

«ALIANZA», con la colaboración de toda la Juven
tud, recogerá el sentir y las aspiraciones de las ma
sas juveniles. ¡Joven, no olvides que «ALIANZA» 

Un tanque ln~ de los de 6Jtlmo modflo, haden!1o pñcQeu por 
terreno cUtidl 

• = : 

DE LA GUERRA CHINO JAPONESA 

No es cierto . que In
glaterra intentara una 

, mediación 
AVIADOR NORTEAMERICANO 

EN LmERTAD 
Tokio, 28. - La PolIcía de Yo

kohama ha puesto en libertad hoy 
al aviador norteamericano Melvln 
Olbbon. que prestó .servicio en la 
aviación china y fué capturado por 
los japoneses. - Fabra. 

LAS ESTACIONES DE RADIO DE 
8BANGBA~ EN HUELGA 

Shang-hal, 28. - Una huelga de 
trabajadores de r~dlofus16n ha fj5-

tallado hoy en Shang-hal. Habien
do exigIdo las au~rldadea Japone
sas que todu laa estaciODell de Ra
dio chfna en la Concesión IDter
naelcmal le rijan por una dlrec
clm especial Japonesa, las esta
ciones de Radio chinas éfectuaron 
,estimes, con o}úeto de reatatrar 
su firma en laa Oonceslonea Int.er
nac1ona1et!. auapehdlendo su fun
clOMlDlento. 

La huel,a lnteftaa a t8 de las 1. estaciones acótPdaa a la Oon
ceal6a. - !'abra. 

NO BY IDDlA000N 
LcIDdnI. • - 0GanaIIaul de 
~."'A"","\H', 

que sir Archlbatdo Clarkerr, em
bajador de Ingbterra e.n China. 
ha desmentido por la Prensa, una 
Información, según la cual, habla 
recibido el encargo por parte del 
Goblemo de Intervenir en la pre
paración de negociaciones encami
nadas al logro de un armlstlc10 
en el conflicto ahlnojapon(¡s. -
Fabra. 

:~.: 

Un coronel italiano 
m.erlo en el sector 

de Casfelserás 
Roma. •. - Ir. «Popolo d'ItaUu 

anunda que durante un combate 
en el eector de OMt.ellllerál, el 30 
de marm, murió el ~ Olor· 
¡Jo Scri~. A¡rep que en ~ 
combate ~ también otros doe 
oGolaJ. ~ DUIDCQIQI lOldMIo& ......... 

= 
es tu revista! 

100.000 CORONAS PARA VIVE RES 

LA AYUDA QUE NOS 
PRESTA SUECIA == 

Estocolmo. 28.- La Confederc\ción Las subvenciones con~iw 

Genera.! del Trabajo de Suecia ha hllsta IR fecha por la C. G. T . para 
recaudado una nueva suma de I 
100.000 COTOnftS destinadas a la ¡ la ~prR de víveres para ~ 
adquislclón de meres para la po- MCieftde a 400.000 cor0na5.-Pa-
blación civil eepañola. I bra. 

;:;::; : : : : 

Fquidad en el reparlo de víveres 

NI A LA HORA DEL SACRIFICIO. NI A 
LA HORA DE W VENTAJAS PUEDE 

OLVIDARSE LA IGUALDAD 
~,O M 6sta 1& prlrMra _ que SOLIDARIDAD OBRERA 1ICIIe 1,-, de relieve el tema de 1m. YiYet'e8 y de 1M dlstrlbuclÓll. loIuc:bu 

_ bemOl! hecho men.cl6n del asunto en n~ oollUDD .. 
r mM alDl lo hubl6ramm. sacado & 1& pal- &1 1M c:lrc:tm8taDClU 
0 011 lo hubieran permitido: pero la fortuna no ha ...- .. ..... 
, entldo todo lo complaciente coa noeoC;roe que hubiera sklo de ~r. 

No ob6t11nte. yernO!! con elngulu ap40 cómo muchu de \aa 
O1edld.ae que preconl_bamoe hAee Uempo emp-.. .. .Uuetar.B -
bre el fondo de 1& prictlca. Mejor hubiera ateto. • la ftrct.d. que ta. 
bechm. 1MI hublflran dMarTOl\aClO &DtaIIII; pero n __ tarde .t en 
erecto hay buenoa propósitos de ~n: 7 de qtM ta. ~ -
p ruebaa 1aa aetlvl41de8 de loa camarada. de la ~ CJanroDD6 · 
mlea encamlnllClae a la creeclón de oomedoree de precio UDI00. 

Pero Di .to. ni otl"M ~ ~ - .wlcMatee 
para llegar a la perfección lID el _too de ... wb8~ llaoe 
f&ite m'" , en este -mu- _ Incluida una pol.1t1ca de peraecuci6ll 
IIln deac:anllo contra _parad~ ~ladore. '1 locreros. que -
ta. que orllJ1nan el de8n1ftl llIl la dl8tribuc\6n de loa comeaUb*. 
~ Increlble, pero _ la reel1da4. I . ..- _ 

. -.. -, .. . . '"' -

~ . . - : ' .. • ; l , ['1 _ _ · ·C _.~ n:t-l..qn. ~" "' " 
. . tj: ' • 'C' ,- 0'¡ ' • .., f'i . '. ;. 

. ' \ . ..... ;. '. . l.... .:., ..... ... 0 \..., ...... - . 
.' ... . ,"\ 'n .... l ..... 

- ' . • I • ;-- , 

de ellmlllactÓll del .............. 7 de bueDa cHdrIbaot6D ele Ice "11-
ftlretI. La equidad ea .. ftIpal'to de ... _ hace tmpractnd1ble. porque 
la II\lAkIIICl 110 puede NIepae • -.uDClo th'mIDO DI a la boca CIaI 
aacrlftclo n1 a la ~ _ ~ 1.. .,.ntaj ... 

«AUANZA», órgano nadoaal de la la A. J. A. de 
Espafia, portavoz de toda la Juventud esp6ola,. saI

.dri el Le de .,0 . 
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