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aDle la gue .... a, y que olvicla" 
la cODcliciónpo_ílicay sinclical 

¡-. 

A ,:'r:j~~:yo ¡¡REFUGIOS, REFUG~O~, REFUGIOS!! 
, ') LA ACTUAL TRANQUILIDAD MOMENTANEA NO PUEDE 

No -basla con leDe .... azón 

POdallos 0lr8Ger Illu' do II ,:,.De nuevo la 
tff&t~t~~~~~ SUSCITAR UNA INACCION ENGA~OSAMENTE OPTIMISTA 
nterra. presta a . UD acreditado &rdld de, guerra es 9usclta.r la eonfla~ '<SOLID-" RIDA ti ()BRE-. ' 
1lI figura del ell- en el contrurlo. Sabemos de lo que Ion capaces lo. , -"" • 

I rada Alvarez !ascl.tu J1 sus empresarios J1 cudn lejano de nuestrO DEFIENDE .LA 

realidad da nUlstralulrl1 
' . Vayo .nrll- horizonte esplrltUIII estA el Umlte que pudiera lmpO- RA» 

,dinarlo relieve, nul... un concepto humanitario. basta ahora InMito. 
aliana. dla 9 Que no sirva esta tranquilidad momentánea de que dls~ CLASE PROLET ARIA 

'el!: mayo, su voz fruta Barcf'lona de base de- col11lanza. En Sagunto y en 
'l!i a dejarse olr varias poblaclonell catalanas Que no son. ' en modo aI- y l'a sa~mos cómo Fra nco se venga de ~u ~ ~raC&-

F N las reunioneS que se lnlclarén maftaDa en Pero nnestro representante ante la Asamblea I 
m el seno de la guDo. objetivo militar, sIguen enMl\ándose. casI eln 5 .0S. J=,,. repaJ',L(:ión ba d~ adquirir, por lo t;.n tt:., in-
SooCnleedas, dEldeMN

un
&.: Interrupclóll, 103 aviones Itallanos y alemanes. Hay que meUiuL" nte velocidad e !mpulso p ra q u~ 11 hay:l 

=
é1'C ImprimIr. puea, con mAs urgencia que nunca. _UD ritmo que a ear El los organismos a quien e.~ e~ta 1300r In-

J Ginebra, la voz de E!lpafta se ha de leVB.Jltar de Ginebra ha de apoyarse, no aólo en esa dooo-

cl':3m~te' ., ~ acelerado a la oonstrucclOn de refugios que preserven cumbo una. desprevencl6n culpable. Los ciudad~n, )~ ne. 
Ñ~pa v Norte- a 1ft población olTll de los atentados de 108 piratas cesitlili, dentro de las contingencias de la g e r ra. el 

para Uamar a la resUdad a 1011 <hIblemos y a 1011 mentaelón y en esos princlploll -de Derecho, elno 
atnérlc'::. ell t' n ael.sr.. máximo de ' garan tla, 

pendlenteB de la :voz de ESpafia, Nuestra VO;¡¡ sigue. seguirá. advirtiendo Inran~abl~men-
I>ueblos de EUl'opa, aqueUo!l, al menos, que no han ea algo mis: En la heroIca acclón de nuestros 
.. Ido bajo el desgraciado peso de un ~go totaH- combatientes, que oponen una formidable res1&-

y _ voz va -a reronar ahora con Leed y nropagad t e la Imperiosa. necesidad de esta prc.te<'clón d e la re-
1 

.0-...... J .... tnguardla. La Imponen la obligación de defender la vala 

tafio. Se le"antan\ para denunC;lar, una vez mM, tencla a la desesperada presión de la8 fuelT.B8 In-
e apoyo .... ",!,!~a Espnt'la legi- S O LID A R 1 DAD de I ~ " oolacióu civil, Y b conven iencia trasrp 

- ental 
tima, Iln exee~ alguna, y m ministro d~:Estado espanol de que en su firmeza no Influyan desastrosos [aó'to rell 

eon irrefuta.bles pruebas a la vista, las Inlquida- TaSoras, resistencia que, IIln exageracioncs, puede 
d6II cometidas contra nue8tro Pueblo, .1 amparo conceptoarae como un verdadero dlque de conten-

tiene una ac~ per80nalldad O B R E R A níO!d1es que tuvieran un:. justIficación en la in r~ i a de 
inWrnac1ona.1, 7 tnls palabras TBIl' lo~ obligados a velar por esta función capilaJh ima, 

.e una poliUca de encubrlmlento y de "primas al ci6n frente al desborde imperlallllta del f~smo. 
agresor", que no otra cO!la viene a IIlgnlflcar pn\c- Sabemos bien que las rauines, por terminantes que 
Ucamente la famosa polit!ca de "no intervención". . .eaD, nO bastan para decidir nlng6n hecho en roa-

T enemos, para 108 demás Pueblos, un men8aJe teda de polittca lnternaclonal. No basta tener la 
de prevención y un Uamarnlento al buen eentido Joatlcla a favor, lino que e!l precl80 dIsponer de 
J a la justicia, Demos de eeftaJarles los peUgr08 la voluntad y de la tuerza nece!larlas para deten-
que comporta. la tá.ctlca de concesiones _paren- derla. Nosotros podemos ofrecer ante el Mundo 
tes o reaJes- al fa!lClsmo imperlaUsta y el error entero la realidad de nuestra fuerza, de nUMtra 
en que lncurren al pret~nder estabUlzar la I1tua- lnquebrantable voluntad de lucha. El heeho de 
dón Internacional lobre la bue de pactoe aon Go- estar reslatlendo, hace dos afias CA8I, las agreste-

a verterse llmp~ y diáfanas. ca
mo una IÚlMll1s de nueatro pen
amiento colectiv»_ 

IanorBDlOll, aunque 10 presumi
moa, 10 que dlf,in OtrOl uam
bJeIata8. y .. Jo JjlJobable que, en
tre el coro lIItu¡jefacto o mdlfe
rente de 1011 q~ nunca. piensan 
eD voz al"'. ""las pala.bras de 
Alvarez del VayO las fmlcae que 
encuentren eco,..ntre 1118 multi
tud. enamoradd de la Pas. Con 
Que &Si - ae'B, n~ consideraremos 
astlsfechOl. 
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Pekin tiene a sus puertas las fuerzas 
liberadoras chinas (Ved pá"' - 3) 

blernos dictatoriales que ba.n violado y.asuen vio: nes de dos Potencias fuertemente mUltarlzadaa, es 
lnndo todos los acuerdos que representan un obe- de por 11 un indice elocuente de nuestra capact-
tAculo para 8Us expansiones. dad y de nuestra declAl6n. 8610 pedimos a los de- .. : :: :: =: : os;,:;: : o ; _:;;;S _: : :2::: S : = =: = : .;::¿:E, ;0 o:: SE;':;;: ;;s:; ; i: mi:;:;;; : 

Quienes cometen las brutale8 agresiones que JI1Ú pueblos la comprensión softciente como para 
eontra nuestras poblaciones indefensa. .. esta\n determinar una eIlrnInacI6n inmediata de 108 '1Ibs-
eometlendo desde hace dos dos; qulenetl envfa.o ta\coloe opueetQs • nuestra acclón delelllllva. Por 
ana tras otra expedl.cloJKl8 de Invasión a JIlIIpafta, lo demAa, lIIn rechªAI' ninguna solidaridad leal y 

lIabia • • v¡elO de Espina un 
en momentos en que tratan sobre la retirada de dellJntereeada, cooftamos y Ilegulrem08 confiando 
-Voluntarios", Do puedea, ciertamente. Inspirar en nuestras proplq toerzaa. Por encima de todo 
eonfianza a olng(ba Pueblo. NInguno podr6 MnUne CIOIOC8lllOll la decl816n de garantizar nuestra Inde-
al amparo de una ~lón imprevista por el becbo pendencia _clonal y nuestra Ubertad como Pue-
dll lub8crlbir determinados pactos con .Ios penur- blo que decide 1118 propios destinos, lo que excluye 
badores 8lstemAttcos de la paz mundiaL Tenem. ouaJquier especie de Intervención en nuestra aue- Waldo Frank ha venido a visilarnos para 

-' , ~rca de ello material de prueba 7, ele ~ccI~n rra. _ ' ' 
IDAs que abuDdante • - - - o ~Dteis ' ClOD ~-Ifn_ ~ aitd6:a, . ....... 

Nuestra reclamaclOn de Justtc:1a le baila ea ... de InteusUlcar el trabajo de lÜcli&, á. fin de apre
pruebas que Ion otras tantas formidable. requl- aorar el cle8qtilte, por nuestros propl<!" medlos. 
Iltorlu contra la funesta poUUca arrUa menclo- Esperarnoa Mm, pese • una triste experiencla del 
Dada. Se basa en un derecho consagrado por la _ puado Inmediato c¡ae los Puebloa T los Gobiernos 
1egla1acl.6u.. Intemaclonal y ea los alto. IDtere8el demoorAUOOII rindan tributo • 108 principios de 
le aegorldacl, de bienestar y eJe paz, comunes. JUAUcla de nuestra Cl&DIa de un modo mAs po81U
todos los Puebloll. En aublltancla, esa rec1amacl6n 

'pale'olíza,' . en --estos' . litis·' -lIiHdIes -su 'Solida .. 
ridad con la causa de la bpafta Popular -eonslste en que lIe eUmlnen toda especie de trabal vo que con eJeclaraclones de 8lmpatfllo platónica. 

artUlcloll8s que reatan medios a -nuestra le¡ftima Pero no olvidamos Di eJebemos olvidar ni por 1.JD 
'efeosa, la coal no aOlo no ea de noeltra IncJepen- Instante que 1& IIOlocl6a, nuestra 101ucl6n, ea decir, 
leucia y de nuestra Ubertad como nael6n aobera- el aplastamiento de 101 enemigos Invasores J Iae-
Da, alno que rt'j)reaenta, en 1& hora actual. la el&- -
feruIa de la clv1l1zacl6n frente a la barbarie cllc- e1osos, ha de aer coJUJeCuencla 6nlca de nOflatra 
tator1al. propia acclón. 

PARTE DE GUERRA 

E n la zona de Tremp, 
lué rechazado un in
len.o de golpe de mano 

La Revolución nQ se hace 
sólo con fusiles y dinami~ 
tao Precisa, antes, grabar
la en los cerebros, impri
mirla en los corazones, 
por mediO' de la Cultura, 
hasta que se haga carne 

en nues'lro ser 
ESO HACE LA F. l. E. R. 

,In el seclo.. d. Aliaga 
ocupamos una cola 
Continúa la presión rebelde al SO. de 
~orella. • También se luchó en la cosla 

Ministerio de Delensa Nacional 
Ejército de Tierra 

EJERCITO DEL ESTE. - Fué rotundamente 
rechazado un intento de golpe de mano sobre nues
tras posiciones del norte de bona, en la zona de 
Tremp. 

Sin más novedad que destacar en otros sectores 
de este Ejército. 

EJERCITO DE LEV AN-TE. - Nuestras fuer
Eas ocuparon ayer, en el sector de Aliaga, la cota 
1.480, desalojando de ella al enemigo, al que causa- ' 
ron muchas bajas. 

Continúa la intensa presión' rebelde al SO. de 
Morella, contra nuestras poslclo~es de Cinctorres, 
valientemente resistida por las fuerzas propias. 

También se luchó durante toda la Jornada en el ' 
lector de la costa, habiéndose rechazado. todos loS 
ataques facciosos, y contraatacando fl,orosa_ente 
nuestros soldados. ' -

DEMAS EJERCrI'OS • ..;.. SID notida de .ínter&. 
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Conlra partidismos inopor unos_ 

Los luncionarios' pú
blicos han de obser
var la más estrida 

imparcialidad' 
CONVIENE qüe llegue a conoolmJen~ de_ toeSa. que la. m~ 

mentos que vivimol reclaman la mAs peJftcta unión 7 1& 
mM .lnoera. JIlata unión ha de obMIwrae en todo. loa upec
toa de 1& aotiv1dad, donde los t'M trabajan 4eben deDlOltr&r 
que 1& hora 4e loe MOtari8mos ha ~o y que baf que poner 
... un lado J&I m1raI ¡particulare8 para atender IIOlamente 11 liD 
oom1Dl, que .. ganar la _perra. , 

y al esto ocurre III todos 101 IICtores. Iin IIXcepc16n, 0Il
cQlese cuAn necesa.rlo .. do que ... uf entre 1011 fUnclonarlOl 
pdbl1CQfJ. ,lIIIItCMI nO deben vlvlr pan DiDg1ln PattI.do,p que 8U.I 
funciones 1_ colocan lID UD terraDO 4. absoluta ImparclalicSa4. 
111 tunc1ónafto pdbUco DO puede nUllC& paaar 4a aquello que el . 
!listado le ha. ordenado que "8. Bien .que pertenezca. & 1m par
tldo o .eotor detJerm1n&do; pero a -la hora de ejercer .u tan
clones, debe oal14rielo J no Ugar n aotuacl6n 11 C!&Dlpo d8 la 
paUUca a que le nev&rOll lJu. a40lonu o ln1S .tent1m1entos. 

A íal .. Ilorma.t ha de ~tarae el perfecto tunc1oDar1o; , 
oonabe que 4ecIinCia CIIIto para todo. e pneral, 7 que e ~ 
"todoe" Y&D .lnclUldo. buta loa propIotI 0&JIlANdu de la Oía
federacl6n Nl.clonai"'4e1 Trabajo, & Jo. cual .. aeon.se~ que 
o1vtden..-u OOIldlcl6n ......,C&1 III _ momento. di actuar oomo 

-~ . ' 

LD. ~ lOil ~ .. ... -lIloportUÍiw QUe ..... 1 
,.. -. la. ~0IW'1~ Ir&DCamtIlte ~..".,_ ---.,,, 

, , 

- " 

Su lafT&08a carte G León Blum, lIe- mucho! perfódicos que no hablan Cinco por dento de la población, oJ ': 
114 ele claTivfcknCfcJ pro/ética, cUcfén- 'ele utas acontecimientos de EUTo- lado del Gobierno legfti1110 de JUl.' 
<role en &fntesb que &f FrancIa nos pa, pero los graadelJ diari~ a que paña, ' 
arudaba a lfbr~ della3cfsmo, 110 me reliero, in&pira~ llor los bá!,:' -Al calor ' de esta opinión 1m. 
1uzbrla m4B que una ,ola bcltQllc: (JtjeTos ingleses, le 11UZnlJestarOlt ael ponente - agrega - , 101 polUi(Ol' 
la ftuutra, Pero que !i no le nos lado de Franco. Para decirle al P I/C- l¡an decidido acometer el probl~~, 
a,ud4bc1, Zas bcltallaJ serian muchas blo la verdad, 108 ,scrUore! ftO po- de la neutralidad, 11 es el propio s~ 
JI le lfbrarian a CCl8ta de Zas Ifemo- dfamos contar -con la aJlUdtJ qe los nador NJle. autor de !a lámosa 1 • 
cracial eur0pe43. grunde! rotativos, Yo, J! CQtlmigo quien se muestra dlSJ'Uesto a 

A partir de e.t4 epl&tola, -Waldo unO! cuantos que a poco lueron derogación, EsperO, por tanto. da~ 
Frcmt laa 8Ido "no de loa m4B te- muchos, tnfciamos la CCIJ,1PajJJ¡. dt- el ambiente actual ele simpatía 11 : 
NlCe. pTopCI{/andúttu de lA C4usa mUl1adora a /avor de 14 E~af!a- cfa la E~ ,popular, Que los ~ 
Npa1lola en ZoI Bstados Unidos. Su popular, con mJ libro, artiC1jlDs ¡¡ todos Unidos actúen de modo eJIc~ 
l,..,ada, pues, ca BGTCelO1UZ, no. o/re- con/erenclas. Rn octubr~ del 36, ~ favor de ustedes. En ese ca~ 
" oportunidad de otrechar IG 1114- 86lo un cinco por ci67lto de la 1'0- bio, la actividad desplegada por 1~ 
no de un gran amigo de la .&pafla blacf6n norteamericana nos eSC11- intelactuales de mi país, no ca~ 
antilascista, JI hemos querido salu- ohaba 11 estabcl con nosotros, Hace dud.a que ha resultado tmo de lef 
cfGrr. " r'COf1eT, para traslrularlas a POCO! meses el Instituto de Asun- más oportunos 11 oo1iOlo$ elemey 
nueriros lectore., algunas manf/es- tos P11bliC~, qus 'I! !1M cnUdad tos de colabor~ci6n, Y es de _n~' 
tacfone, del Uustr41 escritor, para el cientifica JI estalttBtfca, hizo un OÓ1ll- que ese cambio afecta ta mblen • 
ctuzl, lo atención que esto pueda su- puto, del Que resulta un se:enta y a la página t l't'.s) 

poner. no el! "no obligado tributo 
ele gratftll/i JI reconocimiento, que 
como upañoles bfenna<!dos. nos 
es gratfsimo ofrendarle. 

EL ESPIRITU DE CATALU
NA •• L FINAL DE LA GUE
RRA HA DE SER. LA Vlq
TORIA DEL P U E B LO. 

-¿Que impresión le causa nues
tra lucha en estos momentos? 

-He 671C1ontrado a Cotalu1ia en 
pie <de guerra JI con llU B&pfTitu muy 
oambiado. Bin que este oambfo pue
da interpretarse C01no COJa mgra
tao Cataluña lfempre ha .abido en 
su corazón que lormaba parte de 
Espatla. Ahora lo sabe tambUn en 
llU acción, EItOJl gr4tamet~te impre
donado del e'pectáculo de Cata
luM JI, en partfcular, él.el que ofre
cen IUS mujeres. Las muiere, cata-

. lanal ,on, Jla lo elite en uno ele mis 
libro., las mc1I! hermosas cM .I"ro
pa, AhortI' t!eo IU • .,.¡edad. .u resig-
1IGCfón, tu admtr~18 e!pirltu utof-
00 " herofco. .&l Usgar G CGtaZu1la, 
M tabfdo que la guerra no tiene 
11141 que un fúuJl: la sñctOTi4 del 
Pueblo. No ú " antes o aeápuú, !i 
md4na o mela tGrlls, pero el Itn lB 
la 1'tctoTi4. Loa apa~. no han 
tICICfdo par4 ,er esclavos. No .e en
tr'flan nUnca. 



• 

lIovl.i •• IO Lib .... 
_ ... 10 ct. Calal.B. 

MADR~D _7JXfW 
L F A 1 d·· 1 En la A¡rupaclOn anarqulata "Loe ele 

N'OTICIAS DE 

C •• llé Blec.ti". 
PLENO .E ZONA 

a . s e 1.1 g e ·a Aler, loe de RO)''', ell .u local 80-• •• al ~ p~; ~a~~~dadt..' l.rl~cIP~ 
01000 de la tarde. tencSl6 lugar llD& 

I · d d · I aonferenola • cal1rO del compadero pro etarla o muo la S:$.i."f;u!;1&~t;~r:O:i 
Comunicamoa a loa Comités Comarcales. Federaciones Lo

cales, o en su defecto & 101 8lDdleatoe. Grupos , Agrupaciones de 
la P. A. l. , de lu JU1'elltuda Llbert&riaa, que el martes, a lu 
diez de la mafIana, tendri lugar en Oetona, un Pleno de Zona 
del Movtmlento Libertarlo. 

Es necesario que las delegaciones citadas, vayan debidamen
te avaladas y que sean puntuales. 

Por el Movlmlento Libertario, 
El CoaIW EJee1lUY. 

Reunión del Comité Nacional de la C. N. T. 

UN MENS,ut; DE LA F. A. L 
Madrid, 7.-La P. A. L ha cUrt

,Ido el siguiente mensaje al prol~ 
tariado mundlal: 

«Aunque DO es menester, 08 par
tlclpamos nuestra fe Inquebranta
ble en el triunfo definitivo del Pue
blo espafiol. Con más arrojo que 
Dunca, con más coraje que Dunca. 
con mAs decisión que nunca, com
batiremos a los fascistas de casa 1 
de fuera. Si vuestro concurso no 
n08 falta, si vuestra colaboración 
se duplica, aniquilaremos a los tral· 
dores que se levantaron contra la8 
libertades populares, quléranlo o no 
HiUer y MU5S0lInl. Recibid un ca· 
lUl"OBO saludo de la Pederaclón 
Anarquista lbérica.J-Febus. 

ACUERDOS DEL CO~TE R~ 
GIONAL DE LA o. N, T. 

Madrid, 7.-El Comltl Regional 
del Centro de la O. N. T., en IIU tU
tima reunión tomó 1011 siguientes 
acuerdos: Mostrar su satisfacción 
por el acierto 00n que viene ao
tuando el 8ubcomlté NaciOnal de 
la C. N. T., II1II como por la rapi
dez con que Be ha oonatltuldi> el 
Subcomité de Enlace, cuya residen
cia ha sido fijada en Vlllencla. 

Se facultó a la Secretaria para 
acordar, con las deIIÚ&8 delegaciones 
provinciales, centralice cuanto sea 
preciso para la dirección orgánlcllo 
1 las Comarcales y Sindicatos, co
mo coru:ecuencla de la incorpora
ción a llIaa de numerosos compa· 
ñel'08.-Febus. 
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EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER 
DE APORT ACION QUE LA 

GUERRA EXIGE 
El secretal10 informa de la:¡ vl

~tas realizadl\S al frent~ del Este 
Oon el camamda Amaro del Ro-
11&1. de la U. G. T" acompafíando 
l la delegación de la C. G. T . 
francesa. que · vino a ésta por la 
Conmemoración del 1.° de Mayo, 
habiendo sacsdo excelent~ impre
Sión por la elevada moral de los 

~-A.&1J. Gonzalo de l · M 8 
Reparaz 

Combatientes. 
Be acuerda mandar una circUlar 

~ los S indicatos, aeiíalando ha de 
llamarse 16 atención .. quienes no 
cumplan 18.'5 decisiones que se 
adopten, tendenta a lograr un 
tDayor 'l'el\dJmlent~ en el trab!\jo. 
Bl esfuerzo de los mú no pueden 
desvalorizarlo los menos con el no 
9UIDpllmlento del deber de apor-

t.cMn que la guerra exige. 

Pronunclari ho" domlnKO. dla • 
de mayo, a 1aa dl_ de 1& mallana, \ 
una aran conferencIa en bonor de 
MéJIco, en el Teatro Kursaal. con 

el Interesante tema: 

"L" COLONlZACION B8PA~OLA 

y LA PUREZA DE LAS RAZAS" 

A la conferencia II9gUlr' un con
cierto mualcal e lr' a cariO de 
conoc\dlslmos artlstaa. Para loca· 
IIdades. dlrltrlrse a "Los AmI'05 

de Múlco" de ManreM 

El COmlte queda enterado del 

~bajo que realiza el Subcomité 

,l{aclonal en Valencia. Confederación Re-
... ====~~~~~~=.!5!!5. ~~~~~: gional del Trabajo 

S. ,. A. Mlllnes del Frenle de Cataluña 
Interesa con t.oda urgencia 

;;~~ ~os di=~ es: : Popular que se cele
r;ña~ que a continuación se ~ bral in hoy domingo 

T orre de Alnadre: Teodora 
CIh1a Be6cÓ6. 
. lIuniesa: ~ Royo, FrancW-
~1o Royo '1 Juan J~ POlo 

Samper de Sal : M iguel Gulllén, 
losé Vig06 y Maria Teresa. Gar· 
talló. 

.Albalate de Luchador: JosefiDA 
JIérez y CatalIna Ce.sad.o. 

L9. Hoz de la Vieja (Terue1> : 
~ana OhQPO. 

Guasa. CHuesca): Rosario Bao 
das. 

Bar.bastro: Benito Sánchez lA-
1IIÍ'O Y Maria Garcia. 

.AJbós: Providenc1a Gonzé.les 
Ilstad1lla: María. Rodr1guez. 
Abla,te de Oinca: Carmen 

l'1z y Juan Pablo. 
Andorra: Maria Graaia. 
Barbaatro: Manuel SoUau , 

C*Jdtdo Badros. ,,:::;.,18.$ (Avila): Juan Robledo 

a.n Gan'8l <Húe9C&} : Clrfaoo 
Oe,né.n Leclna. 

li:Jl 1:lospltalet. a 1&6 once ele la 
1& manaDa Hablarán UD oompan • 
10 de la 'Al1anza de 1& Juventud: 
un campanero ele .11. R. de C.; .rUAD 
Blanoo. O. N. T.-P. A. L , José ~ 
rrents V. G. T.-P. S. D. 

En Arenn de MUDt. .. las cuatro 
ele la tarae: HablartLll UD oompat1e
ro de 1& Al1anza de 1& Juventud; 
Antonio SOler, de E. B . de C.: W· 
gue1 CurOO. O. G. T.·P. S. O. , Je
~ Campo,. O. N. T.-P. A. L 

: : ti ti ::: : =: = === 

MITIN U.G.T.-C.N.T. 
GAVA 

Ro" dOJILÍIlIo, dia 1, a las dJea de la 
maAau. hablada: 

FRANCISCA RIEIlA 

lUAN PAPIOL. 
B.A.MON POItTB. 
MA,"iUEL ALLOZA.. 

;;;; :::==:=1 

URGENTE 

Se pone en conocimiento de to
das las Locales y Comarcales, que 
en este Comité Regional 3e ha 
recibido el SELLO DEL COM
BATIENTE, Y que pueden pasar, 
cuando lo crean conveniente, por 
la Sección Tesoreria de '1ste Ca
mité Regional, piso 3.-. 

TAQUIGRAFAt 
o &aquícrafo rápido se neceslta.¡ 
Presentarse de cuatro a ocbo de 
la &arde en nuestra Redacción. 

, Comité Regional 
Se ruega al camarada Ramón 

Capen, de la Comarcal de Cerve
ra, que pase por el Comité Re
gional (SeccIón Comarcaa). 

DtreccI6n: Cla.rfs, número 1-

Ce_Jo Loed de .. L &. 

LAs .1uventudee LIbertarIas MHe_ 
IlltereA 1& presentac1ón en la l1os" celebrarin asamblea extraordlna_ 

Calla O. N .• T.-P. A.. 1., '.0 plao, aeC> rls. a laa alete de la ta!'de. de hOl, <lomltlgo. 
AVISO 

Be comunica a.l oom.t.sario del 
CIQeIpo de Tren, FlOlWleIo Graa 

Sañosa.. que pe..se por el Consejo 
de S. L A. lo a.ntea posible, 

hacerle entrega de un doeu
to de au perrtenencta. 

come,. toe.¡ 

lE: : : == 2: =; : = j 

PAQ~IA AL FRENTE 
Be recuerda una _ mú a todea 

~
componentea de 1& División 32, 

M1naa 137. 141 , 142, Que 
Queda. do normalizado el eervlcio de 

> teda para el trente. Por tanw, 
n ennar todoe loe famlllare. SU8 

uetea a lAII Oll.clnu de la misma, 
e Bruch, 174.. principaL 

dón 101. de todu lu com~u 
vludM de loe que formaban 1u l'a

tn1llu, &al como de tocloe loe her1doa. 
'para UD asunto de lea Interesa. 

Entierro de la ma
dre del compañero 

Sellarés 
Hoy, a 188 n~ de la mañana. 

se e!ectua.ril. el ent ierro de la ma
dre del antiguo militante de nues. 
tra Or¡an1za.clón y del Sindicato 
de J& Indu.stTia. del Espectáculo, 
Sección Cines y Teatros, Federico 
Sellalés. 

n féretro partirá de la ban1a
da de Gracia, calle Mm y Fontar
naJa, M. 1.°, 2.&, esquina a calle 
Tordera. tranvias 37 Y 38. 

COMICIO DE LAS JUVENTU
DES REVOLUCIONARIAS 
Hoy, domingo, dia 8 de ma.yo, a 188 nueve de 1& ma

Dana, se reallza.ri en el Teatro lI'a.roa, calle Nueva de la Ram
bla, 16, el m&gnO ComiCio de la Juventud Roevolucionarla, en 
el qne Intervendn\n: 

Federico G. RufilnellL Tema: "La Juventud Revolucionaria 
del Mundo, al lado de la Juventud Trabajadora de Espab, por 
UD porvenir' de paz y Libertad". 

OUmpla G6mes: "IntervenclÓD de la mujer en la producción 
7 en las tareaa d.e la organl.zac1ón revolucionarla". 

Basilio HemI.ez: "Las Juventudes -LIbertarias de Barcelo
Da en la lucha contra el fascismo. Trabajos y experlenc1&8". 

Carmea Quintana: "La labor de soUdar1da4 dell&1Tollad .. 
prtr las mucbacl!.. liberta.rla8 en el frente el Primero de 
Mayo". 

Cannen LIado: "Papel fundamebtal de 1aa mujeres en la 
lacha 1OCIal"_ 
~del 1Ilr6: "DeIenvolYlm1ento de 1& 0rganlzact6D jUVeIdl 

lIbertarta 7 formacl6D de loII nueva. cuadros de mDltanw". 
r..a. ~ de tocIoII .. Partldoe MtAa upeclalmen

te tnvItab • ~ • lIIte 00mW0 de la ..J1m!Iltud Revolu
«IloaarJa. uf como loa camari4u ,. maduroe eD 1& lucha. 

r~ lMaI ele .r1lftlD ...... UIIertarIu 

FEDERACION .lNARQUlsrA DE AS· 

rURIAS, LEON y PALENCIA 

.u compaftero Valentln Dlnten 

A fln de soh'enta.r un asunto <le 
Interés mutuo, <le que estA entera<lo 
el compaflero que se cita, este Coml· 
té convoca para matlana. lunes, a 
la8 seis de la tarde, en nue.tra Se
cretaria, • lea coml'tltleros Valentln 
Dlnten, AIlaelmo Fernll.ndez. Eugen10 
Puentea. Jul10 PuJol. LuIs SAlz, Pollo 
carpo SAncbez 1 Amador ArII18, sien· 
do de- esperar Que acudMa todos con 
puntualidad y con los datos que !lO
aelll sobre el asunto a tratar. 

a Comit6 
-a Ateneo Libertario del Distri

to IV. celebrari reuDlón de todas aWl 
militantes, a las slete de 1& tarde, ma· 
nana, unes, dla 9. 

-El Comlt~ de RelacIones de Gru
pos Al1uqulataa de la barriada de 
Sana, celebrar' reunión de todoe los 
delepdOS de los Grupos que Integran 
este Comlt~, a !as once de la matla
na. de bOl, domingo, en el local de 
la b&rrlada. 

FEDDACION NACIONAL DS LAS DI· 
OUISTRLU ImEROMErALVRGICü ' 

"-N.'r. 

AV ISO 
Por 1& J)feMI1te. .. pone ID CODO

cImIento de toc101 to. SlD.c11caa 
metalúr8100e Que. POr C&UMa &JeDM 
a lluesW& VOluntad, Queda lUB¡)eD

dldo el Pleno Nacloll&l de 1& 1Dd~ 
tria . Que bablft de celebra.rse en ~;II

lenCla, hD1, dollllliao, d1a a de JD&7O. 

0U&Dd0 1M clrcuIlataD.CSU ~ 
tan _ oelebrac14lD. .. ~ OIIID 

uempo lUflolma. 
LIt CI1MI DO"""'" en oonootml8ldlo 

de n~ 8lDd1catae DU'I 101 
eteceoe .....atuSe_ 

PARA HOY 
COLBCTIVIDt\D DE OLITE 

Se convoca a tocios los compafleros 
de la referida Colectlvldad, a la re
unión que ten<1,.. lugllr 11 las tres de 
la tarde. en Vla Durrutl. 30. quinto 
plao. Comlt6 Realonal de Aragón. 
~ Jl'ederaclón ~oDLl de Cam~ 

peelnos de Catalufta celebrara ...,unlón 
de todos los com¡Nderoa del SindIca
to , ColecUYldad de Vllla-Oal'n. a 
1&11 nue'e de ~ maAana. en la maala 
denomlnada ele "L'Antón". 
~ Aeoclaclón de Mutlladea y h

miliares de Illll muertos de la lJUerra, 
celebrari reunIón de todoe loe ele· 
I0Il de guerra. _n o no SOclOll. a lila 
dIez de la mallana. en el local IIOclal. 

-La Junta Central del 81ll<llcato de 
la Induatrla PabrU. Te.tll. V .. tlr y 
Anezoe. conyoca & todos los mUltante.. 
de .. te 81ndlca\O a la Asamblea ge . 
neral qUe ten<1rá lupr a las dIez de 
la madalla. eD el \eatro RoD184l. 

COLECTrVID&D t\GRICOLA DF 
PINEl DE SRAY 

Se convoca a todos lea compat'leros 
pertenecIente. a la C. N. T .. para que 
!lcudan a la FederacIón Regional de 
CampesInos de Catalufla . Vla Durru· 
ti. 32-34.. entrwuelo. el próxImo mlér· 
coles. dla 11, a 1118 cuatro ele la tar
<le, para ponerles al corrIente de un 
asunto que 1 ... Interesa. 

PARA MAÑANA 
-El Sln<llcato ele las Industrias AII· 

menUclll8, In<Iustrla del <\Búcar. ce
lebrari reunIón.. de los compat'leros del 
Consejo TécnIco J Is Com.lalón. s 1 .... 
cuatro <le la t lU'd.e, ;en el Sln<llcl\to. 

-El Slnellcato de las industrias 
Alimenticias. IndustrIa del Azúcar. 
SeccIón Paateleros y Reposteros. cele
brarll.n reunIón ¡reneral, a 1aa cuatro 
de la tarde. en el local soclal. Enri 
que G rsDados. 6. princtpal. 

11:1 Sindicato de la Industria de la. 
Edlftca.clón. Madera 1 Decoración. ce
lebrar' reuD1ón <le tocios loe compa
fleros de CaldacclÓn. a 1aa eels ele la 
tarde. en el local social . Ballén. 38. 

..,J!l\ SindIcato de la Industria d e la 
EdIficación . Madera , Decoración. Sec
ción MetalúrgIca. oelebrari reunión 
de las Juntu <le Subsecclón. elelega. 
doe .,.. mUltantee, a 1118 eela de la tar
de. en el local .oclal. BaUén. 38. 

\." , 

El SIndicato de laa Induatr1aa All
mentlclu. Industria del Arlcar. 08-
brari reunl6n general. a laa cuatro 
tro de la tarde. siendo preclaa la l1li11-
tencla de todoe los mlem b\'C». 

-m 81n<lleato de la In41l8trla de la 
Mlflcael6n. Ka4era 1 Decoración, 
Subsecclón de Lampistas jo Electricis
tas. celebra'" reunIón de loe re&pqn
sablea <le laa Colectl.I<la<les. delega
<los, militante. ., los compa1iero8 del 
Consejo de Em.preaa de la AgrupacIón. 
a las elnco <le la tarde. en el local 
aoclal. Ball6n. 38. 

INFORMACION 
1RGANICA 

AVISO 
Se ruega. José Maria VU' "1 Joa· 

quin Clvera. redactol'l!ll que fueron de 
"Catalun.,.", pasen por la RedaccIón 
del menclonBdo dIario a l1n de hacer 
entrega del carnet de redactor y el 
pue del Slndlcato <le Transportca y 
Comunlcaclon ... 

-El Orupo Femenln , Cultura : 'le 
eate Slndlcato, efectuar. ho." domin
go, ella S del corrlente. una visita 
colect iva al Sanatorio Antituberculoso 
"Tres Torree", obsequIando a los en-
fermos con p~ntes. -

Por estas llneas. toclaa las campa· 
~rll8 pertenecientes a NCe Orupo 
quedan Invltadll8. not Ulcll.neloles que 
la salida para esta vlsl ta 118 efec~arll. 
desde nuestro local socIal, Caspe, 52. 
a las nueve l' media de la manana. . 

Se ruega a todos los evacuados <le 
Aragón y OOIltroladOS por la "Oasa. de 
Ara.gón", le Binan pasar por el local 
aoClal , calle .1oaquln Costa, 118, a par
Ur de hOl, d1a 8, en horaa hAbUes. 

-Para. tratar de -un -uunw de In
ter6I, ea ruep al oompaliero Plavlano 
Torrea TruJUlo ea persOIll en esta 
Sección Defenaa del Com1té Reclona! 
de Oata1uda O. N. T.-P. A. L, Aveni
da Durrutl, D , U. 1>&.0 eesun4o, 
nWnero 38, • 1& maY<K bnmId&d po
slble. 

.. la heda. Detasa. 
I:l SecntuIe 

--se rueg& al compdéro Altred.o 
Patelra PelOllIa, paN a r8OOI'II' en la 
Beoolóll l'oIIleMo del oomlU BeIrlon&l 
O. N. T.. VIa Durrutt. JI , :M. una 
c.na urgente de la 8ulllleCretarla de 
Armamento. 

-El, 8!1ldIc.to de Tel6ronoe bao. 
OODatar QUe a par' '1' del lila • del 
corriente, Queda .U~ el eello 
que Cleoia: "8IDcUoato OOIIlun1oaclooea 
, TranIportea - 8eoc161l Te16fOlloe
O. K. T. - BarMlana" por el de ~ 
Cl8rac16ll Nao1oaal de C~oaclon. 
Tel6f_ - 8ecntarlado - Baroelo
na - O. R. T. -&, r. T." 
-a. lid.... a todoe loe d1la4oe 

al 81D1BoMo .. ''hUI ........ DO 
pcIIM\I'M al oentew ele Io!t nllnOe 

Se.ión cinemato
gráfica 

Con motivo de 1& presenta
ción al pÓ.blloo de 1& pellcula 
iocumental "AMANBOD SOBa. 
rBPAftA", ..ta Oll.clllA orpontaS 
UDa funclÓll clnema~c. para 

boy, dom1D(ro, cUa • de mayo, 
a las dIez , medIa eSe la maña· 
na. en el CIne Aatorla. calle de 
Parla. 139, en el que ea presen
tar' el allJUlente pro¡¡rama: 

1.-HIJOII del Pueblo. o~Questa. 
2.--J'oaquJll Murrleta. 
3.-La InternacIonal, orquesta. 
4.-Amanecer 80bre .pana. 

. 5.-A lu barrlcaelaa. orquesta 
En atención a la ImportancIa 

que la pellcula tIene para la 
guerra , para la Revolución e8-

pataola. tocio mili tante obrero 
debe &alatlr a esta manlfesta· 
clón de arte popular. 

Oflelna de Propaganda C. N. T.

F. "- L (Comlt~ Naclonal) 

El nuevo comisario 
'teneral -del Ejército 

de Tierra 
Por un "quld pro quo" que la

mentamos, aunque involuntaria
mente, dijimos ayer al pie de la 
"foto" del seftor Ossorlo y TalaU, 
que habia aldo nombrado comi
sario general del Centro. Nues
tros lecton!a habrán subsana
do, clertamente, el error, pUe&
to que aaben perfectamente que 
comisario del Ejército del Centro, 
al lado del gem!ral Miaja, 10 ea 
el ex mInistro de Instrucción PÚ
blica JeSÚB RemAnde&. El cargo 
otorgado al lImor 0580riO y Ta
fall, es el de comisario general 
del Ejército de Tierra, y por ra
zón del mismo, su restdencia ofi
cial es Barcelona. 

Los deportes de 

HOY 
FUTBOL 

Lira Ca~lana 
Europa-Martinenc. 
Badalona-Aven.; 
Barcelona-Duro. 
Jupiler-Español. 

BASE·BALL 
Trofeo Batista 

Calaloola - Cataluñ. 
ros). 

Cataloo" - Catalniía 
tites). 

(prime. 

((nfan· 

Tres penas de muerte 
en T arragona 

Tarragona. 7 . - El Tribunal Espe
clal de Guan1Ia. ha oelebrado Juicio 
-.ruIdo por dellw de IIlta traición 
oontra Salvador Rovlra Pra\ol, Ramón 
Araaa. Cugat. a.ndlelo Moreno SlI.n
abec. Ramón Alblacb 5016 ., Alberto 
Solé Maslp. 

Bl ftscal sollcl tó para los encarta· 
doe la última pena. El TrIbUnAl con
d8IDÓ a Ramón Arasa, RamÓn Alblacll 
, Alberto Sol. a la pena de muerte; 
, a Salvador Rovlra y ct.ndl4o More
no a ve1nte aftos <le reclualón. sin 
perJu1clO <le cumplir la condena. 
mlentras <lure la guerra. ell un bata.
llón d..I.&clpltnarlo. - Pebua. 

El general Miaja en 
Valencia 

Valencia, 7. - Esta maftana estuvo 
en el AyuntamIento el PIleral Mia
Ja.. Pué recibido por el alcalde. Do
mingo To~, con quien oonferenció 
eztensamente. 

Al saUr, el pUbliCO. Que reconoció 
al lluatre detenaor <le ~ le blzO 
obJ.w de UDa sran ovación. - Febua. 

8E HA CONSTITUIDO LA Ntll!:
VA IUNTA DE OBRAS D~ 

PUERTO DE BARCELONA 
El m1n.Iat.ro de 0bnIa PQbllcas, 

aefior Velao, reclbi6 eat.e med10dia 
• loa per1oc11Btaa maDUeatAndoles 
Que babla aslStldo y pmsldldo la 
conatltuc101l de la. Junta de Obraa 
del Puerto de Barcelona. dando 
aa1 cumpUmiento 'al decreto de 2i 
de abril 1Utlmo. En dicho acto ha 
dlr1g1do UD saludo a loe com~ 
Densa de la Junta est.Imulándolea 
para que continúen trabajando 
con el IIÚ8IDO celo que lo han V. 
nido realizando basta ahora. Re
saltó la importanc1& que tlene 
este orga.n.l.lmo en la vida nacio
nal, congratulándose de que su 
marcha se haya encauzado por 
derroteroa de nonna1Jdad.. 

Justificó el milllstro la amplia
ción de la. Junta con UD represen· 
tante de la lGentibus», otro re
presentante del combUfitlble, otro 
de Defensa NacIonal y otro de l.o6 
obreros de carga y descarga. Agre
gó que la Presidencia de este or
ganismO la tenia hasta ahora la 
Generalidad.. pero babia pasado a 
depender del Departamento de 
Obras Públicas, por dos razones : 
una porque el puerto no figura 
entre 106 servicios traspasados a 
la Generalidad, y otra por necesi
dades dr Guerra que hacen d el 
Puerro un element,o de vital inte
rés. Añadió que como creía que la 
Generalidad debia tener un repre· 
sentante en el organismo portua
rio. ya que el régimen autonómi
co está enquistado en el Puerto. 
se babia puesto al habla con los 
representantes de la Generalid ad 
para tratar de la designación de 
dicho representante .-Febus. 

CICLO DE CONF~RENCIAS DEL 

no.m.o, 8 ~. 1J3I' 

'-581'75 pesetas, correspondien~ 
60 por 100 de la recaudación 
ventas efectuada el 1.° de MaJO 
para que sean destinadas a 
de ¡tIerra. 

El 81Dd1c&to de CXleios Van. 
O. N. T. de Agualre <Lér1dal, lit 
hecho entrega, por mediación • 
la Organización San1t.ar1& Obrera 
'1 con destino al Rosplt&l del ~ 
blo, de la cantidad de 754'55 ~ 
aetas. 

DE INTERES PARA LOS CO. 
8UNUDORE8 DE LERA ~ 

TACOS 

Se pone en conocimiento de ~ 
citados consumidores. que el ~ 
trol Obrero de la Sección del ~ 
bón Vegetal y Combuscibles, ea 
cumplimiento de las disposicio~ 
tomadas por los orga nismos d4 
Gobierno competente, en 10 refe
rente a 1aa n uevas ta.saa de ~ 
preciOS de venta al detall de ~ 
diferentes articulos de comer. _ 
ber y arder. ha tomado el ac~ 
do de expender al pú.bllco la leña 
en tacos. al precio fijado por la 
tasa. o sea a 2 pesetas los d ies 
kilos. 

Se advierte a los comprado~ 
Que. para adquirir dicho comba. 
tible. deben pcesentar el tiquet de 
racionam iento de carbón núm. 63.. 
Dado el caso de que el depósito 
controlado por esta Sección, en el 
Que bab 'tua lmente se provean. no 
h ubiera existencias. p ueden efec)
tuar dicho aprovisionamiento en 
el Almacén Central, situado en la 
cal1e de Espronceda. núm .. 279. \ 1.& 
Sagrera). en donde. previa presen
tación del referido tiquet. se l. 
hará entrega de la cRm idad Que 
les corresponda. , 

ATENEO PROFESIONAL DE PE· El'<"TIERRO DE FRU(,'TUOSO 
RIODISTAS ROM.ERO 

~ta mañana. a las once y me
dia. !le celebrará en el salón de 
actos del Ateneo de Barcelona, Ca
nuda. 6. la XVI conferencia del 
c iclo organizado por el Ateneo 
ProfeS1onal de Periodistas. a car
go de Pranclsco BergÓS Ribalta. 
profesor de la Facultad de Medi· 
c1Da. qUien disertará sobre el in
teresante tema: .Defensa de la 
población civil ante las agresiones 
aéreas y quImicasll. 

PARA CONOCIMIENTO DE LOS 
DONADORES DE SANGRE 

Interesa a tod06. sea el que sea 
el grupo a ' que pertenezca, pa
sar por la calle Puertaferrisa, nú
mero 30. pral.. local de la Agru. 
pación , para proveerse del braza
lete y tarjeta de identidad corres. 
pond ie ntes. que habiendo sido 
aprobados por las autoridades del 
Gobierno de la Rep ública, son in· 
dlspensable. para ~r en todo 
momento acreditar vuestra perso· 
nalidad. 
~ preciso llevar el carnet o cer

t1ftcado del lugar en .que está.s 
inscri t.os y una [o ografia de caro 
neto 

UNA NOTICIA INTERESANTE 
PARA LOS MILICIANOS DE LA 

CULTURA ,., 

Ayer \.arde ha tenido efecto el 
entierro del cadáver de Fructoso 
Romero. padre del coml.sario g .. 
neral de Ord€n Públtco de Cat .. 
luña. Paulino Romero Almaraz. 

A la fúnebre comitiva, que haa 
presidido. además de 108 h1j06 del 
finado, el consejero de GoIJema., 
clón de la Generalidad. señor 
Sbert; el director geIM!I'll I de a.. 
guridad.. FAuardo Cuevas. y ti 
jefe de la División de Asalto. tao 
niente coronel seiior Diaz E:sc1P 
ITa. han asistido todos los cofilisa,. 
rios de poliCía d e Barcelona. jefea
de Segu!"idad. a lto personal de 1& 
Direcc.ión general y de la Com¡sa.. 
rla general de Orden Público lar 
ex direct()res generales de ~ 
dad. sei'lores de J uan y Muñoz. el 
secretario del comisario general. 
señor Urbel : el ex secretario dt 
la J ur. d e Seguridad. seúor Au.. 
rello Fernández; el ex jefe de e:
viciOs de la Jefatura, señor Erolesl 
el jefe de personal de la Direc
ción general. señor Torrijos. y nu
tridas representaciones de 01 
c uerpos d .c v :,,"R! ¡a y e "llnu:l d. 

A las muchas expresiones de 
condolencia que ha recibid o e l co> 
m.!sario general de Orde n P úblico. 
serior Romero Alm a raz. con In(>o 

tlv~ oQel doloroso trance que esta 
atravesan do. unimos la '1uestra 
muy s incera. 

Se pone en conocimiento de lOs J 

milicianos de Cult ura que prestan ::=:::::::=::::=:::::::====== =:;:::::::::::::;:=:::;::;::::::;::::::::::::::: ::::=:;::=::::=:::::::::::::::;;;:::=!!II!!I 

En las aulas ~ Grupos 
F. l. E. R. 

IIWI servicios en retaguardia, que 
a partir del cUa 8 se abonarán los 
haberes correspondientes al mes 
de abril, en las oficina.s de esLa 
HAbilitación. plaza DostoyeqJci. 2. 
I!eeUIldo. primera. todae los dias, 
de la a 13 1 de 16 a 19. Los ins
pectores de Frente y responsables 
deben env1ar relación del perso
nal bajo w control y recibos de 
los Inlsmoe para proceder al envio 
de sus haberes a sus respectivas 
bases. 

En los parapetos: Grupo. 
F. l. E. R. 

En el frente, como en la 
retaguardia: F. l. E R. 

: :.: =:=:: 52 ::: ;::::; :: :22"= :81 
DONATIV08 FRANCESES PARA 

LOS BVACtlADOS 
El "Comité d'entr 'alde du Front ~~U\lD'~lUD7TfIIlJ~ f 

PopUlalre Pranco-Espagnoa de Sé- ~.le~ mera, ha efectuado últimamente ... , 
el. donativo de 1.700 k1l0ll de pan ~ oe 
7 10 paquetea de ropa y otros vi· ... ~ 

Yere3 al Cam.lsa.riado de Asisten· = SOLIDARIOII OBIEBI 
da a loe Refugiados. de6tinados a ~ 
loa evacuadoe de las zon&!! de gue-I 
rra acogidOS en Cataluña. No es 8edaceJ6D. . . . . . ..... 
preciso añadir C\.l'aDto agradece di-
cho Com.isar1ado una aportación ldlDlnlatrad6a •• ae293 
tan importante de n uestros her-
manos en tierras de Francia. I T.Uel'M . .. . . . .. S2S7t 
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Dom~ 8 maJO 1938 ( 

LECCIONES DE ESGRIMA Y MET600 
OLLENDORF 

¡Los bombardeos de bar-, 

cos ingleses 
(Sen1cio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA) 

1 Londres, 'l.-Loa seiiores Ackland. ! ! (l h 3 sido posible ident.itlcar:os. 
'aoberts i Noel Baker. diputados la- El señor Alexander: 
boristaa, preguntan en el Parla- -SI 101 avlones volaban a tan
~ento Inglés al. no serta convenien. ta altura, ¿puede pensarle que po
. & consultar con el GobIerno fran- dfan verificar un ataque efectivo 
Oéa. con viataa a tomar medidas de sobre un objetivo militar, o simple
Precaución c.ontra los ataques aé- mente dejar caer laa bombea sin 
fOOs de barcos en puertos españoles discreción sobre la poblacIón civil? 
oCupados en su comercio llclto. El señor Butler: 

, E: subsecretaI10 de Negocios Ex- - El objeto de los ataques parece 
F¡mjeros, se60r Butler, contesta di- ser se concentran en un distrito 
~endo que con rela.ción al bombar- donde hay obJetiVQ8 miUtares. 
Qeo sobre Barcelona, rec1entemen- El I!efior Bacll:er: . 
k , no hubo que lamentar daño al- -¿El punto de vista del GobIer
Suno a nlngún barco Inglés Y que no británico es legitimar dejen caer 
en todos los casos, los aviones ro. ,:88 bombas sobre puertos donde 
taban a gran altura, que hacia Im- hay barcos neutrales a pesar de que 
\X>sib'e 1dentLficar su nacionalidad. ésto!! están lejos del frente de ha-

el señor Roberts: talla? El Gobierno inglés - oon
- ¿No es un hecho que los o ... tin"da dilcendo - ha Informado al 

pitan es de los barcos ingleses en Japón que se reserva formular re
Clle~ :6n. han ident.i.ficado con cer- cIamaci6n !!Obre unas molestias a 
~Itud que los aviones eran ltalia- un embajador: ¿es que hay dife-
nos? renc1as? 

I El sefior Butler: E: señor Butler: 
• Como ya he dicho, debIdo a la -Si, hay diferencia entre un ero
¡ran altura en que se encon-traban, bajador y un barco. - Telexpress. 

I 

LOS QUE NOS AYUDAN 

«Salvemos a la España 
republicana», dice el 

Partido Laborista 
( Landre.!, 7, - Bajo el lema "Sal
remos a la Espafia democrática", ¡convocado el Partido Laborista 

organlzación de los actos públl
que tendrán efecto en todo el 

' 18, Y en los que el Pueblo tngléa 
'vocarA públicamente el derecho 

!l Pueblo español a la adqulsIci6n 
armas para defender su terr1-

. rio. 
~ Más de mil reuniones pllblicaa 
ltndrán lugar los cHaa 21 Y 22 del 
~rriente en toda Inglaterra. 

Quince manifestaclones extraordJ· 

~
rias, recorrerán las calles de las 

rlnclpales pobla.clonee industriales 
.. 81 pais, organIzadas por el Partido 

borista. 

presenta la España republicana es 
úDlco en la Historia del Mundo. 
El dl!fcll pensar que otro P1Ieblo 
hubiera podido defenderse en las 
condiclones en que se ha encontra
do el Pueblo español. Todo parecla 
perdido y todo se ha levantado 
otra vez con una energía que llega 
a la magnitud de la epopeya. LBS 
sombraa desaparecen en este cua
dro luminoso. Los que luchan 1 
mueren por la idea democré.tica y 
republicana merecen el respeto J 
una solidaridad act.1va.:t-Agencla 
España. 

MAS DE CIEN AMBULANCIAS 
PABA ESPAítA 

En el -Albert Hall", de Londres, 
If celebrari un mitin monstruo, Pads, 7.-a Central Sanitaria 
~~os prinCipales oradores serán el Internadonal de AyOOa a España 
J2)&yor Attlee, Dalton '1 lord Cripps. republIcana, que se propone en-
' .. Fabra. viar para el frente y 1as ciudades 

I españolaa 140 ambulanc1as, ha re-
l\lAGNITUD DE EPOPEYA caudado ya, en diferentes paises, 

1 
la suma necesaria para la adqui-

Parls, 7.-Respecto del problema slciÓD de 102 ambulancIas perfeo
tJspañol, Leroux escribe en eLe Po- tamente equipadas. - Agencia &s

¡ptuaire.: «El espectáculo que n05 paña. 
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"EL IMPERIALISMO JAPONES EN 
LIQUIDACION -

LOS lAPONESES, TIEMBLAN 

~ Pekln, 'r. - Reina enorme In· 
guietud en esta ciudad ante la 
p.. . .rrcoximidad de las tropas chinas, 
U'IJ cuales dominan ya en vari88 
j1turas de las Inmediaciones de la 
• pital, eapecialmente en la parte 
~. 

Desde el interior de Pekín se 
9ye perfectamente el caftoneo. La. 

Ertaa de la ciudad están cerra
. . Sólo unas pocas permanecen 
' p iertas parcialmente. Todas laa 
~rsonas que las franquean son 

~
headaa minuciosamente. Laa 

ue penetran en Pekín son marca. 
I en la mufieca con un timbre 

goma, con tinta indeleble 
En el interior de la ciudad, lOS 

Etones son cacheados continua
ente, mientr88 la Polic!a y la 

" da.nnerla japonesas practican 

[
Uc1osos registros domlclllarioa 
loa hoteles y almacenes Laa 

~nciones de elementos éhinoll 
favorables a la causa nacional son 
éb nWnero muy elevado, 

La población cIÍÍna manifiesta 
aran descontento por la continua 
alza de los precios de los articulCts 
,4e primera. necesidad y por el uso 
obligatorio de la moneda japoneea., 
1m éxodo de las mujeres japone-
saa es continuo. , 

Los aviones japoneses vuelan 
constantemente sobre la cIudad. 

El estado de desamparo en que 
~ encuentra Pek1n, puesto que la 
lrUarnición aponesa. es muy redu
Cida se explica por el hecho de 
gue el mando japonés se vió ob!i
~ado a quitar tropas. de la re
gl.ón peklneea, para tratar de con. 
tener el aV8Zlce chino en el frente 
del Shantung, desguarneciendo 
por consiguiente, de manera hart~ 
peligrosa, todo.s los demAs puntos 
de la China del Norte por donde 
los chinos atacan vigorosamente 
en loe momentos actuales. - Fa
bra. 

UNA BOMBA EN UN PERIODICO 
"ÁPONES 

Toldo, 7.--Comunlcan de Tlent.. 
BIn, a la Ager fa Domel, que ee-
8ún lnfonnaclcllDeS de origen japo_ 
nés, por tercera vez en el curso de 
~08 diu, ha estallado una gra
Ilada ea la Redacc1ón del perIOd!-
00 "Yung Pao", de propaganda ja.. 
pon-, byte'ada en 1& Conceal6n 
franONL 

Se MJpODe que -el artefacto fui 
OOlocado por mJemlll'os de la &!lO
idacJ6n terron.ta anUjapoaea. 

1_ D artefacto DO ha producido 

vlcUmaa, pero el Concejo Munici
pal de Tlentsin, ha dado la orden 
a la Policio de acordonar 1& Con
cesi6n francesa. - Fabra. 

CESAN LOS EMPLE&DOS CRZN08 

Shangha.t. '1. - Loe empleados 
chinos de laa Aduanas de Sbanga. 
hai, han cesado hoy en el traba
jo, con el fin de protestar de 1& 
transferencia de laa Aduanaa al 
nuevo Gobierno de Nankln. - Fa
bra. 
: =: : = ti == == == :::=$:-=:= =::a 

Los fosfatos de Ma
rruecos siguen dando 
que hacer en La Haya 

La Haya, 7. - Han proseguido 
ante el Tribunal Permanente de 
Justicia de La Haya, 10B debates 
sobre el asunto de los foSfato.! 
marroquies. 

El señor Lemón, defendIendo la 
tesis francesa, ha rebatido con ar
gumentos concretos la a1lrm.a.ci6n 
del Gobierno de Italia, según la 
cual entre 1920 y 1934 Francia 
habria practicado en Marruecos 
úna politica de acaparamiento de 
fosfatos en provecho de los inte
reses franceses. Ha demostrado la 
necesidad de proceder al establ&
cimiento de una oficina cberifiana 
de fosCatos. 

Entre otras cosas, destaca el 
seflor Lemón que no habia prote. 
tado nunca de la pollUca loata.te
ra de Francia en Marruecos. Para 
terminar, declaró que Francia 1:0 
hadado nunca, en modo alguno, 
al seflor T8B8&I'a, los derechos que 
no exiBtlan. E8ta causa le parecfa 
injusta y por ello rehusó pagar las 
indemnlMl'.1ones que se le reclama-
ban. . 

En la pr{mhna aes1ón sed ofda 
la expos1c16n juridica que presen
tarA el aetI.or Basdevant, agente 
del Gobierno francés. - ll'abra. 

Viaje de inspección a 
M alfa y Gibraltar 

Londre.l, ., .-Apl'0gedlllDdo Ju 
fVacaclonea p .. ,,"alM el mayor 
J1'rrJJ 8bake.Ipeare, 8eCI"etarlo par
Jamelltarlo eDaDclero del AIml
ruturo. .,ectuari, UD "je ~ 
m.peccldl1 ea IIalta "- OlbrIIItar. 
- Fabra.: 

., .. J 
- -- ------, 

Las idas y Hnida de P ARECEj-~ QU-E EL LEV ANTA. Le 
Beti ' . 

q.' le e.pa-a • 
Codrean. 'EI aconfecimiafo 

escénico de hoy en 
el cine Anoria 

~ .. v~ . ...IMIENT.o DEL · EMBARGO DE 
~ ~~~ ARMAS €UEtffA CON EL APOYO 

= : 

viaje que el se-

'::m~~e;¡ ·DE CORDELL HUU 
a l!'.IJttocolmo , ' 

: = = 

seré. seguido de Parla, 7. - La Agencia Radio pu- el presidente Roosevelt no harA. 
otro vIaJe s ~ bUca de W6.shtDIton: "En 108 nada para oponerse a la decisión 
Ulnn y a Rlga.- cfrculOl ofidals norteamericanos del Congrqo, aunque personal
JI'abra. se dice boJ que el aecretario de JD8Ilte fuese favorable a 1& neu

BItado, Cordeb Bull, fiel a SUB tralidad. 

Ya -los tienen 
priDclplos democrit.IcOl Y que slem- "'Le Peuple", órgano de la 
pre se ha DlOItnado ;l't!8Uelto a opo- C. G . T., dice que aunque a1ín no otra nene a la qres!vldad de 101 paf_ ea seguro el levantamiento del 

BUCU'4Iat, 7.
DentIo de ocho 
O cUIa dfu, Cor
neliUl Codreanu 
COIií~m
te el CoD8eJo de 
Querra. 

A.cuáado de 
traición, se con
al.dera probable 
que le 8e& apU
cada una pena 
de cInoo a vein
te a80I de tra
baJoe forzad08. 
-Fabra. 

• AJIAl!fBCD &OBa E8PA-
19A", ES UNA DE LAS U.lLI-

1 
ZACIONES ClNElUTOOa.lFJ
CAS MEJOR LOGRADAS DE 
LOS ESTUDIOS ESPAROLES 

Como ee -bIdo. boy, dOlllm
'0, a ... iUes Y media de la 
mafiena, e..tñ bIpr. ea el d-

, 
vez aqul 

sea dlctatarlalel, reComendarla al embargo, ea un hecho qu la opl· 
Congreso norteamedcano la apro- ni6n de loa Estadoa Unidos es g;::-~=-_:-:.-.::;..; .;. , -: ~::-'::~;E. 
badán de la resoludón del senador completament.l favorable a la 

De Anoria. eaDe Pam, m, la. 
proyeceJÓIl de la mapúftea pe_ 
Iien" documental "Amanecer 
IObre Espda ", prodaedón la 
más completa y perfecta de 
eaaatu ba dade a la pantalla 
el ebIe eepa' L c.rre.p-der 
los eIocto- de este éxito excep
cional, a la Oficina de Propa
canda C. N. T. - F. A. L (Comité 
Nacioaal) , realizad.ora de esta 
CI'llD preyeceióo qae es la lIláa 
l'igorosa y sólida muestra de 
unidad que en su lucha ha pa_ 
tentizado el pueblo anUlaseista 
español y qae dará en el extran
Jero el Justo exponente de su 
potencia c:ombath-a ., de su de
cis ión de sacrificio ., de victo
ria. 

(Servfclo e%ClU3ttlO 
da SOLIDARIDAD OBRERA) 

Sayona, 7. - Por virtud de una 
dl5pos1clón publicada ya oflclal
mente en Burgos por d lIlInPt'ro 
de Justicia, queda anulado el de
creto de Azafia que disolvió la Com
pa1Ua de Jesús y confiscaba todus 
sus bienes. 

En consecuencia. desde . el 4 de 
mayo ha quedado restablecida en la 
Espafia rebelde la Orden de 108 Je
suitas. - Telexpress. 

Uruguay no ,recono
ce al «pequeño)) em

. peTador 
Montevideo, 7. -- El Gobierno 

del Uruguay, ha desmentido ofi
cialmente una informaci6n. según 
la cual el Uruguay habla acor
dado reconocer al rey de Italia 
como emperador de Etiopia.-Fa
bra. 

ESPIONAJE EN FRMlCLl 

Varias condenas 
Parfs, T. - Han sido condenados 

s tres y a quince años de circel. 
por los Tribunales de Besansón. do5 
Individuos a loa que le acusaba de 
espionaJe_ 

Uno de ellos es un oficIal de Ca
rreos llamado Knockel, de cincuen
ta alios de edad, qUe se encargaba 
de obtener lnfonnaciooes sobre los 
efectivos m1Utares franceses del 
alto Rbln Y el código secreto; el 
segundo es Walter Knspp, buhone
ro de otlcio, que se encargaba de 
obtener lnformaciones sobre 1as fA
bricas de mateI1al mUltar. 

Un tercer procesado estaba en
cargado de obtener informaciones 
sobre las tropas estacionadas en 
el alto Rhln. - Fabra. .. 

ECKENER BUSCA HELIO 

y amenaza con sus
pender el servicio de 
lepelines a América 

Nueva York, 7. - Procedente de 
Alemania, ha llegado a esta ciu
dad el doctor Eckener, en repre
sentación de la casa Zeppelin. 

Su visita obedece al propósito de 
entablar negociaciones sobre la 
venta de gas helio a Alemania. 

El doctor Eckener ha dicho a los 
periodistas: "SI los &oitados Uni
dos se niegan a vender gas helio 
a Alemania, serA suspendido el ser
vido de dirigibles alemanes para 
pasajeros." - Pabra. 

: : : 

Un «nazi)) condenado 
en Dinamarca 

Copenhague, 7. - Loa tribuna
les de esta. capital, han condena
do a cuarenta dias de cárcel al 
nacionalaOcialista W e ste¡-gaa.rd, 
del Slesvt:ng Danés, quien en el 
pasado abril, en Kolketlng, hizo 
varios disparos eontra el minls
tro de Justicia. 

También han sido condenados 
cuatro de sus c6mplices a veinte 
d1as de arresto. - Fabra. 

• EL HERMANO 
DE SCBUSCHNlGG 

No está encarcelado, 
pero fué despedido 

Viena, 7. - Ha slllo desmentido 
el rumor, según el cual el herma
no del ex canciller SchuschnJgg, 
Arturo von Scbuschn1gg. habla sl
do detenido. Este, que pertenecla 
antesde1 «AnschlUSSl a laSOc!eda4 
de radiodlfusi6n "Ravag", ha sido 
d~ldo, pero estA en Ubertad.-

En Roma confiesan 
que perecieron en las 
batallas del f:bro, 
más de 3.000 «le-

• • gronanDS) 
Rama, 'l. - Hoy ha aparectdo 

1lI11011 peti6dlcoe 1& ca.torceava u.. 
ta de "leglonarlOll" mue'rtoll en 
Bl8paft& y en 1& cual 8guraD 229 
nombl'eL' 

En loe cIf.u t:l'aaIIcJurrId del 2t 
~ marzo·.(ao de abrU, _ muer
-te. It&1hm,. procluc:ldoe _ el ~ 
_del .. ~uU~-' 
del ~ • .,.. ••• t. - ..... ... 

Nye, pidiendo el leVantamiento del República espaftola y (!litA disgua- La 
embargo para las el!tportaclones de tada contra "la mentira de la 

Convención 
Oslo 

de 
armas americanas con destino a "No intervención". Trátase de 
&oipafia. una '"errladera rebeli6n de todas 

Se espera el regreao "el Prest- las personas asqueadas de la bi
dente RooaevelUI para resolver es- pocresia de esta politica lavara-
ta c",estión_ -- A. Espada. ble a Jos fascistas" . 

LProux, P.Il "Le Populaire", 
OPINIONES Y .rmCIOS I examina P.l presente y el porve-

FRANCESES nir de Espatl.a.. Comenta las no-
, ticias de Wáshington_ Dice que 

Oslo, 7. - Los representantes de 
los siete paises adheridos a la Con
vención de Oslo y al acuerdo rte 
La Haya. se reunirán el próximo 
lunes en 0sI0. 

La Conferencia tiene la finalidad 
de discutir ciertas cuestiones ya 
presentadas cuando la reunión Que 
se celebró en Copenhague en enero 
último, re:ativas a la cooperación 
de los siete paises en cuestión en 
materia económica.-Fabra. 

Paria. 1 . . _- :..a impresión pro- estaa informaciones son contra
duc1da en la opinión y en los dictorias. sin que pueda predecir
circuloa ofici0608 franceses, por se el resultado de la proposición 
las manifestaciones norteamerica- Nye; pero que este resultado sig
nas favorables -~- levantamiento niflca que la "No intervención" 
del embargo de armas destinadas no puede continuar y que es ne-
a &pafia, ha sido enorme. cesaTio restablecer la libertad de =:2::='::::=::::::::===~===::::=:¡¡¡¡¡;===:::::::~=== 

Todos los militantes de la 
C. N. T. - F. A. l ., como todos 
los antifascistas, deben coneo

'. rrir a esta proyección cmemato
; ~ca. para ser IRIS mejores 

admiradores y proparacJores. 

UD informe OficiOSo de Londres comer<'Jo a f:~\ '(l- 'l,,) Gob!~rrjQ cs
desmentía ayer que el Gobierno paftoL 
1ng1é8 hubiese hecho una gestión En "L'Humanité" , Peri, dice 
en Wlbh.1ngton pam impedir el no que desde julio de 1936, la opinión 
le~antamlento del embargo. La pública norteamericana es, en su 
l1WIma nota aftadla qUe en Lon- Inmensa mayoría, favorable a la 
dres se consideraba que este levan- causa de los republicanos espa
tamiento slgnicarla un gran gol- ftoles. Los "referéndums" organi
Pe contra la política de no tnter- zado& en público, lo contl.rman_ 
venclón. En los circulos oficiosos La opini6n norteamericana ha si
franceses lavorables a esta poli- do dolorosamente sorprendida por 
tica, ~ tiene la núsma impresión. la capitulación de Europa frente 

El Excels10l''', por la firma de al golpe de fuerza fascista. En 
su correspol18al en Nueva York, sus discursos, el Presidente Roo
reoonoce que .. las tres cuartas sevelt se ha hecho el intérprete 
partes de 108 consejeros nortea- clarividente de esta voluntad po
mericanoe son favorables a la re- pular. Destaca Peri que esta ac
solución de Nye." t 1 t u d norteamericana coincide 

El "New York Herald Tribune" con el movimiento Je oposición 
moderado y poco lavorable a la' que se manifiesta en Inglaterra 

contra la polftica de Chamber
RepúbUca espaAola, reconooe que laln. - Agencia Espada. 
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AGITACION EN PALESTINA ----
UN NOTABLE ARARE MUERTO 
POR LAS 'FUERZAS BRITANICAS 

PRIMERO DETENIDO 
Jerusalén. 7. - Ha sido deteni

do Issa Battat, notable árabe y di
rigente de una banda de rebelde.! 
que aterrorizó la región de Hebrón 
en el transcurso del último semes
tre. Se cree que Battat es respon
sable de la mayor parte de actos 
de terrorismo registradOS última
mente en dicha reglón, incluso el 

asesinato del arqueólogo Inglés 
Starkay, hecho cometLdo, como se 
recordaré.. el dia 10 de enero últi
mo. - - Pabra. 

Jerusalén. 7. - El cabec1lla ira
be Issat Battat ha resultado muer
to al intentar huir de la fuerm 
británica que le custodiaba. - Fa
bra. 

EL PROBLEMA DE CHECOESLOVAQUIA 

LAS GESTIONES DEL GOBIERNO 
BRIT ANICO EN BERLIN 
(Servicio esclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Londres. 7.-El redactor dlplomá- eslovaquia seria respetada. 
Uco de; cDal1y Express. Indica que El periódico citado agr.ega que si 
el Gobierno británico ha decldi:lo el marlsc&l"Ooering le dice que los 
110 esperar la vuelta de Hitler a asuntos "entre Alemania y C~co . 
BerUn para hacer una gestión cer- eslovaquia no conciernen mAs -que 
ca del "Reich" relativa a Checoes- a estos dos paises, el embajador 
lovaquia, acordada en las conversa-¡ tendrá instrucciones de contestar 
clones fl'ancobI1tánicas, . que el GobIerno británico no puede 

será el mariscal Goering quieo aceptar este punto de v.l.st& y que 
recIbirá al embajador de la Oran muy al contrario, en caso de que 
Bretaña. Sir Neville Henderson re- se cometiese un acto de violencia 
cordaré. al mariscal la promesa que por Alemania con re:aciÓD a C~
le dló persona:ml'nte hace dos me- coeslovaquia, la Gran Bretaña, co
ses al Gobierno británJco al efecto mo Francia, no podrlan permane
de que la independencia de Checo- cer InUlóviles.-Teiexprel;S. 

POLITICA BELGA 
EL GOBIERNO SE REUNE 

Bruselas, 7. - Es..ta mañana se 
ha reunido el Consejo de Gabine
te, bajo la presidencia ' deI primer 
ministro señor Jansan. 

El Gobierno ha proseguido el exa
men de la situación poIltica, lle
gando a un acuerdo absoluto en 
:0 que se refiere a la posición que 
el Gobierno adoptará ante la Cá
mara. , 

Por otra parte, el Consejo 1\1~, 
examinado la situación económica 
Cl'efLda por el .. repllegue ,. del fran-
co franCéS. 

Lo& m1n1atros lle Relaciones y 
Asuntos EconómIcos piensan traS
ladarse a Parb muy en breve, a fin 
de examinar con los ministros fran
ceses las med1dU a adoptar._para 
mantener entre Prancla Y Bélgica 
las relaciones económicas norma-

la tarde, a fin de aprobar la decla
ración que el primer Ínin1itro y el 
de Hacienda 118 proponen hacer el 
martes ante la Cámara. - Fabra. 

ALCANCE DE LA VISITA 
A PARIS 

Bruselas, 7. - En :08 circulas 
bien informados se 11806 observ81' 
que la ·próxima. visita del sellor 
Spaak, ministro de Relaciones Ex
teriores, y del seftor Smet. ministro 
de Asuntos Econónúco.s. a París, 
tendrá el mismo cIJ. ráct,er qu{' la 
v1aita que el seftor Msrchandeau 
efectu6 a BruselB3 Inmediatamen
te después d. la desvalorización 
del franco belga en 19035. - Fabra. 

~. ., 
El Gran M uf ti no en

ninguna delega
ción a Berlín 

El m1nistro de Relaciones E:!tte- VIO 
rlOJ'8l ha Infotmado al Consejo, de 
laa cuest100ee que figuran en el 
orden del dfa de la 'Belión del Con· 
sejo de la S. de N., que se lnlcIari Berlfn, 7.-La Oficina de Pren-
el próxtmo lunes. lI& del Partido Naclonalsoclallsta, 

Bl Consejo ha aprobado las di- demt1ente el rumor circulado, se
,rectr1ceI .que el aeftor 8paak dad. a g11n el cual el Gran MutU de Je
loe delegados belgsa. ruaal6n, havfa enviado una Dele-
~ considerando pe~ gaclón que habla sido recibida ya 

groea para el orden público ia lJl&.. por Altred 'Roaenberg, jete de la 
nHesta.c1óD que 10& peque60I O().. 0ftc1na Polltlca del Partlc10 «na
merelantee -, representan .. de 1M sI-. Por otra parte, el preaidente 
. clases' medl.. tenfan el prop6slto de la Comunidad Ialim1ca de 
de celebrar maa.na en Bru8fIlas, BétUn declara que nInguna par
.. ba ~ la proIaIIMí6G Ü la aona11dad. de lu relacionadu con 
misma. ' el Ol'&l\ KutU de Jeruaal6n •• 

La .prddM 1'IIIIId6II. ... OODIeJo ~ en BIrUa actuálmate. -
• oelebNri .. lII'6DIIO " '-por 1'aIIn.. . 

Más golpes a los ju
díos austríacos 

Viena, 7. - Hoy ha sido publiC?
da una disposición gubernamental 
en virtud de la cual qUedan total ~ 
mente exclufdas del comercio sI 
por menor, todas las personas que 
pertenezcan a la raza judía - Fa
bra. 

El .-rocrama de ti sesión. es 
el sipien te: 

l.-IDjos cid Pneblo, .... oesta. 
2.-Joaqnin Murrieta. 
3.-La Internacional. ~aesta. 
4--Amanecer lIObre España. 
5.-A ... barricada.s. orquesta_ 

EL PLEITO DE LOS SUDETAS 

GESTIONES EN 
Y PRAGA 

BERLIN 

LOS" "DESEOS" DEL GOB~ 
NO BRIT.UnCO 

Praga, 1. - El mJ.nistro de In
glaterra. en esta capital. señor 
Newton, ha estado esta tarde en 
el Ministerio de Relacioces Ex
teriores, donde ha comunicado al 
sellor Krofta el deseo del Gobier
no brit.Anico de que el checoslo
vaco haga todas las concesiones 
má.ximas compatibles con la se
guridad e integridad del Estado 
ante las reivindicaciones de Han
lein. - Fabra • 

GES~IONES EN BERLIN 

Bel'Un, 7. - El embajador bri
tánico ha estado esta maftana en 
la Wilhelmstrasse, donde se en
trevistó con el señor Wormann. 

Se cree saber que esta visita 
está relaconada con las recientes 
conversaciones fracobritánica<! de 
Londres, y con los acuerdos que 
en la<! mismas se tomaron rela
cinad"OS con Checoslovaquia_-Fa
bra. 

YA SE PUEDEN CELEBRAR 

MITINES 

Praga, 7. - Se anuncia oficial
mente que, de conformidad con la 
dl!Ciaión tomada por el Consejo d'e 
Ministros, el ministro del Interior 
ha levantado la prohibición de ce-
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celebrar milines politicOl!l, que fu' 
decidida el!.· de abril ú lútimo. -
Fabra. 

TMlBlEN EL REPRESENTAN
TE DE FRANCL-\. VISITA A. 

KROFTA 

Praga. 7. - A ~ cinco. ha rl
sitado al señor Krofta el señor 
Delacroix, ministro de Francia.. 
Ha sido introducido rApidament. 
en el despacho del seftor Krotta, 
efectuando una gestión análoga a 
la del sefior Newton, La entrevÍ9-
ta entre Krofta y Delacroix !la 
durado unos t res cuartos de ho
ra. - Fabra. 

DODZA l' .KROFl'.\. CONFm
RENCl.-\.N 

Praga. 7_ - El presiden te del 
Consejo, señor Hodza, ha recibl
do esta mafiana al minIstro d. 
Relaciones Exteriores, señor Krof. 
ta. quien acababa de llegar de 
Sinaia, donde ha asistido a la re-
ciente reunión del Consejo Per
manente de la Peque1'la Entente. 

Krofta. después de haber pu_ 
to al corriente a Hodza de lo t..rs
lado y acordado en Sinaia . ha 
cambiado impresiones con el pre
sidente del Consejo sobre la g~ 
ttón de 1011 Gobiernos francés • 
lnglés relativa al problema de I~ 
sudetas. - Fabra. 

Habla un vieJ·o aIDl·go I -Ef}idente~mnte. Soy optimi3ta (Os 
Ctronto al ft1&al efe la luch4 que ti 

d Es - Pueblo español sostume, porque creo e pana en el valor hombre por encima <:. 
todo. El un oolor que 710 puede re-

(Viene de la primera página) t:oceder jamás. La lucha de Espa_ 
na es una luch4 por la aj1rmaciófa 
de los oolorel espiritualu 11 mat .... 
riales del hombre 11 no puede per
derse, porque seria un retroceso .. 
la mllTcha ascendente cid hombr. 
por las rutas del Progreso hUm4nQ. 

esos grande, diarios a que me he 
referido, 101 cuales, sin ser abiert a
mente amigar, permiten que en ellos 
se diga, por e1emplo, qfU es una 
vergüenza lo que Italia. 1/ Alema
nia 1uJcen aquL 

EL MOVIMIENTO OBRERO 
EN INGLAT~RRA ACABA
RA VENCIENDO A CRAN· 
BERLAIN. 

-¿Qué puede usted decirnos de su 
pcuo por Inglaterra'! 

-Estuve en Londre3 C1lando la 
celebración de la Conferencia de 
Ayuda a Espa1ia. FuI! algo que es
capaba a toda. previJión. Por pri
mera vez, creo, en Inglaterra, paf3 
de tnconmovible{ tradiciones y de 
sepllTaci6n de clase$ 1/ l ran.gos, una 
duquesa ha alternado con los mi
neros 1/ marineros y obTeroa en ge
neral en U714 múm4 tribuna. Ese 
fenónumo Ii1npdtico lo hq, realizado 
vuestra luchq, de E31J41lG. En mi 
conversación con Nl'Íoa liderel 
obreros, me cUleron ~tor que lo que 
alU se ha.bf4 llevado a cabo, era lo 
m4i destacGdó del movimiento 
obrerista ÜI{1u, en los últimos vein
t. años. 

-Mi. opfnf6a perso1Ull, visto el 
ambiente da IngLaferra, er que, 
aU1Ique de modo lento, porque " 
trata de u,. pueblo cU¡ta.J e1lOluciv
na. Bon cuf. loa obTl!TOI ÚI{11eses ca· 
minan con pego firme ¡r .eguro ha
clG arriba. JI coacluiTdn derrotando 
G CltamberlaJa r el cwmto 6K po
UHca repreeltltcL. 

OPTIMISMO .N .L FINAL 
D. LA GU.BRA. .L VA
LOS HOJlBIU POB .NCI
MA D. TODO. 

En cuanto a mi pT~ tI!tl 
España, elJa no es si7lO Uft4 pruebe 
de mi -solidaridad con '" C4usa ~ 
",teltes. CTet que en estOl dfa.f crt
tlcos para la guerra, croUl el Pueblo 
uparlol viene sufriendo, mi deber 
como amigo consecuente • leal erw 
hacer aquí acto de presenciu_ Er ... 
exclusivamente, da r le de mi solt
daridad en los dlas diJici1es. es ,. 
causa ctete.rmin~mte de mi viai .. 
JI estoy doloriao de que alguien ,.. 
halla sabido apreci4rlo. 
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No aceptan una invi
tación de . Alemania 

Parls, 7.-La Academia de C .e~ 
clas Morales y PoUticas, que ~ 
taba invi t.a<ia a emrill1' una Dei ... 
gaclón a Isa oeremoulaa que • 
celebrarán en Colonia. oon molio 
vo del 350.° an versar\o de 1& fUDr 
dación de la. Un~v~ad de ~ 
cha ciudad. ha decidido que. par 
t'8lIÓn de }aa c:lrcunstancias p~ 
sentes. no env:ar á n lnguna ~ 
gación_~r1l. 
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El siniestro del «La
layette», fué casual 

. Parls. 7.-4le6pués de la OO~ 
poDdlente invest igación le ha 
puesto en claro que el incen<Ul\ 
que deatruyó el paquebote ~ 
~be., ruté puramente casual F 
DO tntencionado. CODlO ae ha .... 
do diciendo últ{mamen~.~ 
Pabra. 



'"EOÁliNclÁ--'- " UtI 
COMPLaT ~CONrIA Les ':EX· 

TRAN:D9S 
r e ~ ' _) : I r': L - ( \~ "', .. ) ~ 4 ,' 

Afio vm • Epoea IV • N6aero 1881 

, ,~ 7'Cr v~os que q.,lnl ~ ea Pale.cla contra la In-
pailádo iMos. dAí 1& teTa esIIá- . 
ftoIa. oont1rman los rumorea aegún ten ........ 1_ extranjeros en -
la. cuales le ha deacublerto UD zou. ft!MI4e.-Telexpress. , 
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Los Estados 
.;- Unidos, alerta! 

UNA LECCION DE POLlTICA Ante la reunión del Consejo de ~ Sociedad de Naciones 

orleamérica se dis- Del Mundo entero llegan voces • pi-
pone a corlar el paso die~do justicia para España 

HALIFA.~, A GINEBRA ciones una CSJ:ta relativa. al pro
blema español, pidiendo en ella la 
disolución lrunedlata del ComIté de 
no intervención y la adopción de 
medidas eficaces para acabar con 
la guerra de Invasión en ~a. 

Pide Igualmente la carta la crea
ción de una C<Jmisión intemacloaal 
de control, apoyada por el Consejo, 
para vigllar la retirada efectiva.. de 
los combatientes no españoles. -
Agencia España. 

al lascismo 
EL minist1·O de la Guerra, de los Estados Unw.os, de una, 
,..rte, y el Senado norteamericano, de otra, vienen dando 
.. tónica. de mm politica contra los países jascistas y to
Witarios. Culminará mu.y pronto esa tónica, en la de1'oga
am de la ley de Ne'u,tmlida4, que ya parece inminente. 

No podernos afirma1' que ml,estra guería ha de beneji
*rse mucho, en el orden práctico, con que 8e autorice la 
+wtlta a España de material de guerra y municiones. Pero 
iay algo más importante que nuestro posible beneficio y 
pe afecta directa:mente a Europa. 

Esa actitu,d de los Estados Unidos implica una agresión, 
por vía dialéctica, a los Estados que vienen dando jaque a 
..... Democracias occidentales y qlre realizan una intensa 
f"OPaganda fascista en las Repúblicas de Centro y Sud
ilmérica. Los Esta.dos Unidos, defensores constantes del 
JK'na~.erican'ismoJ empieza.n a sentir que no es sólo Europa 
r Asta el campo de experimentación de las hienas tota
Itarias. También Amé1'ica sufre, con más o menos intell
Mdad., la injerencia del fascismo itaZoalemán. 

Pero los Estados Unidos lW esconden, como el avetruz, 
.. cabeza bajo el . ala, ni se sienten dispuestos a sumarse a 
k manifiesta actitud cltzudicante de Inglater'ra y de Fran
.. ! antes de que el peligro avance y tome posiciones, se 
premene y se apresta a hace?' morder el polvo a los dicta
lores. 

Tal es el sentido de la derogación de la ley de Neutra
lWad y el de Zas ad.vertencm del ministro de la Guerra 
tIOrteamencano al Japón, a Italia 'JI a Alemania. Los Es
tildas Unidos se enfrentan resueltamente con eZ fascismo 
"'TOpeo y asiático, cerrándoles el camino de lcI8 otras tíe
fnJ8 de .Am~rica. Magnífica lección que, autlt]Ue un poco 
farde, debertan recoger con urgencia las Potencias demo
wá.ticas de la vieja Europa. 

A ésta se les encogió eZ ánimo CU4ndo lo de Abisinia' 
ftI ~medrentar~n cuando las divisiones itaZoalemanas in: 
9Gdwron Espana; llegaron al paroxism.o cuando Hitler 
franqu~ment?,. se apoderó de Austria borrándola de U; 
~graf'Ul pold1Ca en un abrir y cerrar de ojos. Y hoy 
~, aunque alar11UUla8, toleran la presencia de tropas 
, canones alemanes en los Pirineos. 
~s Est'!~s Unidos no habrían permitido a nadie una 

ectwidad beZwa semejante. Tan es asf, que ante la incipien
)e propaganda fascista en determitUJdos pueblos america
~8, monta la guardi:a y 3e dispone a tocar tea/arrancho 
le comba!e. La lección es tan elocuente, que n.o necesita 
lIOfn.entarws. 

~ OBUS ni-LOS FACCIOSOS C~YÓEEN 
LA EMBAJADA BRITA~ICA EN MADRID 

Londres, 7.-En el 11ltimo bom-I canzÓ el estudio de la Embajada 
krdeo sufrido por la capItal de la britá...'11ca. 
Q_ No bubo que lamentar desgl'a-
~-l'(¡bllca espallola, un obils al- eias personales. - ll'abra. 

Londre5, 7.-Lord H¡tlifax, acom
pañado por los peritos del cFo
relgn Office», ha salido de Londres 
a las dos de la tarde, para dirigir
se a Ginebra. donde presidiré. la 
delegación británica en el Olnsejo 
de la Sociedad de Naciones.-Fa
bra. 

LA REPRESENTACION DE 
SUECIA 

Estocolmo, 7.-El ministro de Ne
gociOS E.xtranjeros. señor Sandler 
y el embajador de Suecia en Ber
ne., representarán al Gobierno sue
co en la próxima reunlón del Con
sejo de la Sociedad de Naciones
Fabra. 

SPAAK NO VA A GINEBRA 

Bruselas, 7,-A miz de la situa
ción pol1t1ca actual, el señOl' Spaak, 
ministro de NegociOS Extranjeros 
de Bélgica, ha aplazado su maje 
a Ginebra, donde debla tomar par
te en :os trabajOS del Consejo de 
la Sociedad de Naciolles.-Fabru, 

EL APOYO DE CUARENTA l' 
TRES PAISES 

Lo,ndres. 7.-Las peticiones que 
debe presentar el ministro de Ne
gocios Extranjeros de la República 
española al Oln..c;ejo de la Socie
dad de Naciones. tendrá el apoyo 
del movimiento en favor de la Paz. 
organizado en cuarenta y tres pai
ses distintos. 

Los representantes de dichos pai
ses, que deben discutir la posición 
de JIlspaJla, Abls1n1a y China, han 
sido convocados para el sábado pró
ximo en Ginebra, por el C<Jmlté 
Ejecutivo de la Campaña por la 
Paz Internacional. 

Dicha reunión constará de tres 
se&ones, al final de las cuales será 
redactada la demanda unánime que 
ha de ' ser presentada al Consejo 
de la Liga de Ginebra. 

Se pedirá que sean aceptadas las 
peticiones de España. Uno de los 
delegados de Inglaterra. será el se· 
ñor Noel Baker, al que acompaña· 
r án otros delegadOS de las cTrade 
UniOllSJ y del movimiento coopera. 
tivIsta. 

serán dirigidas por todos los re
presentantes de las organizaciones 
internacionales, cartas de adhesión 
a! sefior Alvarez del Vayo en Gine
bra.-Fabra. 

LITVINOV, A GINEBRA 
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Mosct1, '7.-EI Comisario del Pue
blo de Relaciones Exteriores, sefior 
Litvinov, ha sal1do esta tar<1e de 
esta capital, para d1rlgirse a Gine
bra} donde asistirá en representa
ción de la Unión Soviética a las 
próximas de:1beracii:mes del Conse-
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MANIOBRAS INGLESAS EN GIBRALTiR- Fabra. 
CARTA DE LA LIGA INTERNA· 

CIONAL DE ~IUJERES 

Ginebra. 7.-La Liga Illtemaclo
nal de Mujeres para la paz y la 
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DE ESCOCIA A BARCELONA EN BICICLETA 

Dos miembros de ' las Juventudes 
de la Paz, salen boy de Glasgow 
con un mensaje para las Juventu-

des españolas republicanas 
Glasgow, 7.-Quin1entos clcl1stas 

se congregarán hoy en esta ciudad 
para ~dir a d05 compañeTOti en 
su largo viaje a Barcelona. 

Estos dos ciclistas son portadores 
de saludos fraterna:es de la Asam
blea de Juventudes de la Paz, para 
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las Juventudes e.<ipafiolas por BU he
roIca lucha y fervientes deseos de 
Que la guerra. termine pronto 11 f .... 
vor de la Democracia '1 de la Paz. 

Uno de ellos, Jack BhJelds, \tene 
un hermano .luchandO en BBpafia 
por la e&Usa del proletariado . 

¿:E? : 

LOS VOLUNTARIOS 

UNA GRAN AMIGA DE ESPAÑA 

La duqu~ de Atboll, departiendo con sir Peter Chalmers )c{it¡.:hdt. 
durante la Conrerencia Nacional d e Ayuda a la España repubiff'an" 

celebrada recientemente en Londres 
(Foto Ke 's\,Ouel 
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La reciente victoria labo
ristá es un homenaje a , 

España 
Londres, ~ .~lOO círculos po-

lIUco6 se come ,~má.s de la. 
elece1~n que 8ldo derrot&do 
el el discurso pronun-
ciado por' . EdeJl. cr¡~jlDdo el 
abIwldono de la po1ftica oe segu-
11d&d cole<:tiva. 

lA vlcwria.laooliata w¡,la el~
o1ón parcial de L1cht:n~q, na t& 
ukkIla virtud de inYeclh- un n ue· 
vo naur al IDov-imlento de opi
n1ón, incluso en lo6 medio.'> con
servadores, que reconocen que el 
Gobierno británico realiza. én Es
paña. una. polítiCa. perjudicial pa
ra la propia. Gran Bretaña. Como 
ocurrió en las elec~ones parCiales 
cclebradaa antel'¡ormente, lo que 
se discutía. en esto. elección era, 
grecJsamente. la política. interna
c1Oll6l de Ol)amberla tu. y como 
en esas eleeofones ante-iores, 
Chamberla.in ha. perdido fa ba
~ 

La elección de Lichtfield tiene 
1& significación real de un plebis
cito. El cambio de \lna. ma.yorfa 
oonscrvadora de 3,300 votos a. una. 
ma~ria laborista de 800, es decir, 
una diferencia de 4.100 votos. su
pone un rudo golpe ~nl"a el Go
bierno, y, al mismo t1~, cons
tituye un estimulo ma.gn1IIto para 
todos lOS que Qui~ <¡Me ~ h. 
justicia. a.l derechQ de ~a.lla., de
fend!endo, con elle, la causa de 
la paz Y de ia Í)(>mocl'ac:;ia. 
~cla. España. 

• • • 
Londres, 7.-Los resultados de 

la elección de L1chtlleld han pro
vocado una. viva ' aa.t isfaeci6n en 
lo.'> c1reulos lo.bor.\stas u1g1eses. Los 

dirigen~ de la oposicIÓJl. desta.. 
can las continuas derrot.as dél Gor 
b1erno conservadOl', ~en~ 
sobre la ba3e ele B11 epi 
traQlera; esta última de.? 
OoblJemo la 11& sl.ÜklO 
de haber heoho votar poI' 
tia el acuerdo con lta.lliI. 
pt:e5te. de los ele6tere~sst!I~1 
que la mayoria de e 
e6 meramente pa..,~, 
que no cuema. con élía en WI 
~Agencla. Espaiia. 

LOS CONSERVADORES PREPA. 
.RA.~ SU PROPAGANDA 

- Londres , 'l. -Chamber~ hi 
tomado parte ~1 la fllmaémn di 
11na. película sofloTB, siendO el aio 
tor principal . El primer miDiettó 
a parece en su despachO '1 ~ 
especialmente, de su pólitlca eL'" 
tranJera. 

Esta ~cula se proyectartl en 
~ IngIt\terra. Se cree que ~ flJ.. 
mitción de esta pelkula , es (>] cOo 
m iellzo de la. pr6ltima propaganda 
del Partido Conservador. en vimÁ 
de las futurns elecciones genera.
les.--Agencia Espai'la. 
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Una sola Patria: 

EL MUNDO 
Una sola familia: LA 

HUMANIDAD 
U na sola Univeri;ldad. 

LA DEL PUEBLO 
Tal quiere la F. l. E. R. 
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la higiene en MjJundo lllano 
Libertad. ha diligido al presidente aai...I 
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¡NO OLVIDEMOS AL SINDICATO! 

Desligarse de los vie;os tiem
-pos es correr al ' Iracaso de la 

causa proletaria 
L A militancia anarcosindicalista es~ obligada a no olvidar los viejos tiempos. 

,las bases sobre las que se ha sent~d o, siempre la lucha prole(aria son incon
mOVIbles y fuera un grave error tratar ahora de soslayarlas, porque gracias a 
eUas existe todavía el movimiento obrer o a trav~ de mil vicisitudes y ha de sub-
sistir ocurra lo que ocurra. -

Por eso los auténticos militantes d e nuestras Organizaciones no pueden ~e 
ningún modo desligarse del Sindicato, al que hay .q.ue mantener contra viento y. 
marea, y cuya vida es la vida misma de 108 ,trabajadores. Atend~r· al Sindicato; 
cuidarlo, velar por BU progreso y vivir para él es deber' ineludible de 109 traba
jadores, ya' que a él deben BUB conquistas y de' él está pendiente BU porvenir. 

MienU$.S _ haya Sindicato habrá eilplritu revoluoionarlo y habrá esperan
as de poder, mante~r ·nu~ luob,.a: en . pro ele las reivtnMcaclop_ obreru. 
SIn 6l tocio eStá perdido., No olvldea esto DuDe8: 108 DiUitantea anareosindiCalistá&. 

, -,' 

] e~emigo conlra el que 
!hay que preve 
U NA de las ató'lCiones de la guerra es la , r cict«:& de la hi~. 

De sobra 6S saPlldo que todos los pafses cWU ... tiles, CKlIlf~ ~~ 
haRru, en trances a/l(ilo!Jos al 'tuestro, conceden e:x:trcortfinarfa it1tmt,., 
tancia a la profilaa:l.s !I en gtmeral a todo lo COl lllltlcellte a· euitar 6,;;"'~ 
medades y ep,de,~s .qIL6, c,n ~poca de ~a, sO'" más pelign¡sas pot 
mds proPlablesv-!l menos lácües de combatir. 

Por esta Ta.~6n conviene q"e todos, sin excepción, lo mismo ml tQ;" 
rldades que par~m'es, ae apresten a cn-demlr unN, !I (1 eguir otr~ 
·ras normas etlcafDwttcta8 a obsBr\)a',' las reglas de h;~ene. EJlo sera~ 
actitud dele-Mi1Ja iIOlltra ese terrible enemigo, que son las epfdetnm~ 
JI que nOS achec114 exacta.n~ente igual q"e' el otr o qtLB p t"tlt61tcle 1tac~ 
MS ~s esclavos. 

No m'eemos qlle la oPls6T-Vmicia de; la higie lle ofrezca grandes difI
cultades ecottómicas, ni que tllLestm Sit lW,ciólI nos ,lié prete:rto para iJo 
cmn,plir ",i siqtdera 108 más el me-nialelf preceptN . ictados para Z4 
buena conSe)'lJamÓll de la salud. A¡OThul{wamente, el a pecto ecottd
mico en este' sentido '10 cOllstituye, ni mucho mcitos: UII problel1w, y 
la8 cil'cutlstancia-s ell qltQ, "OS hallam os p61'l1liten om"Pcr e COII to~<Í 
tra'lquüídad de esta aslwtO y hacen qtla existan los tned 'o 1'(f!'R elló. 
Mantener la normalidaa en Zas Ttmciof16s do oada U,tlO de los ór gatfOf 
8S vu deber en estos fIlomentos e1\ que los TtotnPlr6s tlo\ e -r>ertelleceq 
(1 al miSmos, sitIO a utla causa q l4e estdn obligados (1 defender. A t", 
elementos rectol'es compete la 'tngso~ogfd -parte de la higiene flt'e és
tvdio Jo« Ggetlt8s cósmicos 11 BU ¡',/luencia sobre el organismo 30= 
conl,retld6.el uameft de,Zas 'afZKeJtcias de ~ a!mósfera, de la.! Q 

, ~. le 10& fltU40s CJeri/o,.,nes- 11 a tocios los ~_ la macro 
ttDCJ -qtI6 mata de lCI3 regro. paTa lo COMen>csct6ft • la aoJIId 1I,{ 
.,-o1otagaci6ft 46 Jo 1IidG-. ea Jaa pl'OJ)CtT~, 1IQt1&ro1me8t6, qtI6 
00IICIIcicM flllCe Jo Cieactcllea permita. Todo uto' el. á ;victo ""ft' . 
le ",tIIG .rgetlCia, .. 841 q,dere" CIIUcar "l/orea tRCIlea. . . . 
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zar u~s ra 
convenien 
gran may 
sufre 

su destina 
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