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El esluerzo de 'los trabaja'dores", en el': campo y en. la 
industria, garantizará ellriun-Io ,de 'la causa an-lilascista 

i . . i 

Para intensificar la producción Continuará la «no inte"enclóD» La Historia habla I PARTlE DE GUERRA 

f~ ECESIDAD DE PRES
TA R AYUDA A L.AS 

DUSTRIAS BASleAS (/ 

por nosotros AL OESTE DE ERBASEBINA LOS 
::'~~~~f:~=:~elr=~: FA-CelOSOS SUFRIERON UN 

La c. N. T. ha sido el corrostvo DURO CASTIGO lIlÚ eficaz para deek'ulr Iae vie-
jas ollprquias. 

La C. N. T. ha delo 1& tmpatllOr& V .. :al..,J"'8 
:~n:,a ~rIC:I:~:::::ra:~~~ arias posiciones reconq~ 
rlcallsmo. 

La C. N. T. ha tdclo -siempre la en Leuante 
Con el fin de interesar a las Organizaciones sindicales 

~. al Gobierno a que contribuyan a atajar las dificultades 
j c determinadas industrias esenciales a las exigencias de 
:1 !ruerra, empezaremos haciendo una exposición de la in
dustria del cemento, señalando los medios que podrían 
l e.c ilitar el amplio rendimiento de una materia tan precisa 
para la construcción de parapetos, refugios y fortificaciones. 

Antes de producirse la sublevación fascista, esta indus
t ria que ocupaba unos 3.000 obreros producía unas 53.000 
toneladas mensuales de cemento, de las cuales 27.000 se 
consumían en la propia Cataluña, calificándose sus proouc
'os entre los mejores de Europa. El promedio de sueldo 
.] le antes de julio era de 90 pesetas semanales, se ha ele
,':1 o a 125, habiendo disminuido la producción. El contin
~ _nte de trabajadores ha mermado en un treinta por cien
:0, debido a las movilizaciones. 

¿ Por qué causas se halla esta industria en tal situación? 
:~ mos de decir en favor de los trabajadores que, mientras 
h ~ n tenido elementos de trabajo, BU conducta ha sido ejem
p'ar, produciendo algunas fábricas más que en época nor
mal; ' .;. ~ HiRa, .. lJIIIlm ljlI, ,~¡ ,~. ~L1 MIlI¡¡ ..... II~I ~i¡¡'; Ml~·~r 
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faena eJe choque conVa ,.. lDs&- ' Y 

nias del Capitalismo. d ib d 
La C" N. T. es hoy aD& !t3raDtfa • Otro avión enemigo em a o 

de eficacia combativa "1 heroica 

freate a las bordas invasoras. Ministerio ae Delensa ' Nacional 
INDICIOS 

Alemania ahorra 
el hierro y el 

acero 
BerUn, 18. - El comisario del 

"Reich" en el plan cuadrienal, ha 
publ1C¡ldo una disposición en vir
tud de la cusl se prohiben los re
v~t1m1entos de hierro y acero pa
ra Ia.s canalizaciones, a fln de eco
nomizar dich~ primeras materias, 
de las que está tan faltada Alema
na. - Fabra. 

Niorleamerica 
~_~r-~.~·'" ¡, 

Ejército de Tierra 
F.JERCITO llEL ESTE. - Por el s~for oe 

Tremp, en la~ últimas' horas de ayer, fué totalmen
te rechazado un 'ataque enemigo contra Ia~ posicio
nes situadas al o. de Erbasebina. ' Los facciosos se 
repi~garon sin poder retirar sus bajas, que deja
ron abandonadas frente a nuestras líneas. 

En los demás sectores, actividad sin importancia. 
EJERCITO DE LEVANTE. - Con la misma 

~bundancia de elementos que en días anteriores, los 
rebeldeS atacaron en la zona de Cedrillas, consiguien
do ocupar las posiciones de El Villar Y.. Mojami1, al 
norte de la Ermita de San Cristóbal 

Este hecho es bastante general en otras industrias. De 
ello no puede echarse -la culpa a los trabajadores. Una or
denación inteligente de los medios de trabajo y la 'obten
ción de primeras materias, seria la primordial base para 
imprimir una producción a toda marcha. La racionaliza- - 5$==:;==:;:::::::::::::;:$$$E$a=$S=$!-g¡¡a~~~'~.:!:===;:;=~~::::: 

se pre.pa-ra · 
Nueva York, 18. - Han term1na

do la.<; maniobras aéreas que se ve-

Fueron totalmente rechazados en sus intentos 
cQntra Los Lepos, del mismo s~tor, en el que las 
. fúerzas leales, en rudo contraataque, recuperaron 
TumbOrubio, -luehánd08e con violencia en las inme
diaciones de Valdecerezo. 

También se combatió duramente en el subsedor 
de Mosqueruela, siendQ CQ1l,t~a la presión re
belde. 

ción del trabajo debe hacerse empleando las manufacturas 
que esttIviera.n en. mejores condiciones de rendimiento y 
creando twllOS permanentes de trabajadores que salvaran 
toda pérdida de energía. 

Pero, para eno, se impone trazar un plan de regulación 
de las materias primas. Creemos que el punto de partida 
que debe seguirse es prestar toda la atención a las indus
trias de guerra y a las que puedan producir divisas me
diante export~ciones. ~ II!~ , ::'ii!n ~\¡biI!IiiiIIIII lIiJI iIIliU UllliUU;/M'''':'u!!liUl 

'" ~¡r,¡ ¡nf , • • lB !jWf.t1."'M' •• I!!I ... "" I!"!I ~-:.," Ello 
pGldrÍa reportar una intensificación en la extracción de com
bustible de los yacimientos nacionales, ocupando nuevos 
brazos, a la vez que contaríamos con una materia tan ne
cesaria para la defensa de la lucha ~~tifas~ista. 

Creemos que éste es un aspecto interesante para esti
mular a la retaguardia a que intenSifique la producción. 
Todo lenguaje que condene a los trabajadores de impro
ductivos, ha de tener un sentido lógico. Si cuentan con ma
terias para trabajar y no lo hacen, merecen toda clase de 
censuras e incluso de sanciones; pero, ante todo, debemos 
procurar que tengan los elementos necesarios para que 
puedan producir con la máxima intensidad. 
Z2=::¿;¿: =:=2 = = = =2 = = = ;; S=GG =:=::=: : 8 : ; 8 ;: ; : =: = 

Se confirma el uso 
de los gases as- ! 
fixianfes por ·'os 

-Japoneses 
~o adUilt. ae 

SOLIDARIDAD OBRERA) 

Bankew. JII. - Se conIInna 
que las tropas Japonesas han 
hecho _ de psetI tónco. en 
LisbIh, al oeste ele Chansl, elu
rante el a&aqae reaUzado a cU
cho paeblo poi' Iu kopal chl
naa. Ea el __ lIe __ bates, 

los ..... ~JJ,. 

qaots - bGmbM lIe .... Ya
na. de eIIM laerIID6ceDM. 'T 
ocho eIIIDdroe e4mtenlenc1e ,a-

l ses ufiDaDtea., _ 'rel~ 

La Federación Local 
de Juvenludes' Liber-
faTi," C1e B~celontJ, 
o.rgan'iza una gran 
':: onlerencl.o íle' Li
j,-o, el~ 1.° de 'ju
mo. Ningún hombre 

• 
amante (le la cultura 
debe laltat a dIa 

• J 

LA FIGURA DEL DlA 

_ -.... ~?"' H,I aqu[ la 1i
, gura del hombre 

, """'" enérgico a I que 
/Ir - no ciegan panl_ 

. _~i'~'_ _ . clIam08 ni ~el-
\' Jumbran teorfa8 

•• , :.: . mú o menO!! to
talltartaa. "No 811-

) v1dio a nuestro 
m1n1stro de Ne-

7 cocloe ExtranJe-
. - loe. lord Hall!alt 
,~ -ha dlcho-

hombre sincero y 
de esp1rltu eleva

do que ha tenido que sopor-
tar en Ginebra el abandono 'J 

. de una nación que, más que nin
guna otra. rué el campeón de la 
autorlda4 de la Sociedad de las 
Naclonee. 'J que hace menos de 
tres aAo. conduela a elncuen.ta "'J 
tres palees por el camJ.no de UDa 
polftLea ~ aDCiones. IlIstaba aw 
cuaDdo el rep~ntante de 1& Be
Ptlbllca espa110la protestaba con
tra la intervención llamada "No 
Intervenclón-. 

y luego. aliade. despu@e de 110-
II&r laa InJuatlclas puestaa de re
lleve por Alvara del Vayo: "En 
estas condiciones. no podJ& hacer 
otra cosa que bajar la cabeza", 

!!ste rI' OhurcbW. el bombre con
eervador que ha sabido vislumbrar 
a nave. de la nube de egolsmo. 
que COD.trola Obamberlaln. 1& re&
l1dad de la B8pa1!a agrec1lcta. Lord 
OhurchW, orfen1&do bacIa la otYI-
1lac16D, 8e duele de lea tnc1eclaio
_ de laiI democract .. ; R clara 
'ftII6G poUttca le dicta 'que todo 
el IleC!'llto ~ en , moetra,.. JMl
mente Juatoe para defender una 
callA común; BU conciencia de 
hombre. Justo le IncUDa a aconse
Jar el refuerzo del Pacto 7 la 
a.dopelón de preVisiones para ser 
honorables 7 librea en su dla, 

OhurcblU no envidia a lord Ba
IUu "'J 'arremete pllarc1amente 
contra OhamberlalD.· Be aquJ el 
boIDtIIte al que lIIIP&Ila -la .~ 

- Aa ~_- __ «ID' " __ 
... • ..... .... •· .... 111'811& ., 
__ 0 tte IIJnnertdades. · J8alUd, al 
lIIIlJIaáe de la clemowac!a 1 

A BA-S:T E Ct 'M 1 E NT O S . , 

El C~i15umidor d fib.e 
permanecer- alerta 

A nadle habn\ sorprendido la entusiasta a.eoglda que ha tenido 
la. decisión de exigir sea fijado el preclo de venta en todos 10s articu
los de consDlDo. Era una medida que el dncladano t!8peraba aDA1o
samente como aclcate a 8U aecló;} fiscalizadora"'Y com. respaldo de 
8U actuacl6n en defensa de la propia y modesta eeooomla. 

El éxito logrado ha de declcUr a las autorldadt!8 a mayores em
presas. atacando mAs hacia la raIz IBa cansaa reales que determlnau 
el encareclmlento de los artículos de primera neceteidad. 

oluzgamos que, en primer Iupr, by que proceder a estimula .. 
a 1811 CooperaUv811 de consumo para que, en la mecllda de lo poelble, 
vayan adqalrlendo mayor vlllu:nP-D e Invadan el terreno qne Inelebida
meate ocupa el come .. cio privado, tan apartado en IUS Intereses de 
10B que el Pueblo representa. 

Al propio tiempo que la Intervenel&n oficial adquiere forinas 
mú efectivas, hemos de coadyuvar a ejerce.. UD control sobre las 
manipulaciones de loa géneros y BU puesta al consumo, Wllallelo por 
que loe Intereses del consumIdor dejen de ller f6d1 pasto de aprove
cbaclores. 

¿:E: 

Siguen lal reunionel (fel Consejo General 
de la F. S: l. 

. 

LEON . JOUHAUX DEFIENDE EL 
INGRESO DE LOS SINDICATOS 

SOVIETICOS 
Pide una acción internacional enérgica para 

el restablecimiento de la -paz 

rificaban desde el 12 de mayo, si
mulando la defensa de los princi
pales núcleos industriales de los 
EÍstados Unidos. 

La última prueba ha tenido efec
to esta noche con un simulacro de 
ataque aéreo a la ciudad de Par
mingdale, situada a unos cuarenta 
kilómetros de Nueva York, donde 
se hallan instaladas las principa
les industrias de aviación. - Fa
bra, 

MEJICO 
'Calma absoluta 
CEDILLO SE VA 
Inglaterra espera 

PERFECTA CALJIlA 

Wásh1ngton. 18. - En los 
medios diplom4ttcos norteame
ncaD03 se a1lrma que, según las 
últimas Iioticlaa recibidas, la 
situación en Méjico aeUB8 una 
perfecta calma y que et pue
blo ·pennanece fiel al régimen 
del Presidente Cárdenas, pese a 
la crisls económica del pai& 

Las informac:1ones de última 
hora desmieilten loa rumorea 
cIrculadoe de una pretendida 
ruptura entre ei Presidente 
CArdenu y el general ' CedlD.o, 
as8gun\ndoee son en absoluto 
infUndados. - Fabra. • 

CEDILLO 8B BBTIBA DBL 
BJEMITO 

Oslo, 18. - El 
OonseJo General 
de .la Peclera-

16 n Sindlcal 

Ciudad de MéJico, 18, - A 
nuevo aplazamiento podrfa se.. fa- petición del general Cedlllo, el 
tal Austna ya ha desape.reftido. Es- Presidente Cárdenaa ha dec1d1-
pafia eatl. luchando por no deaapa- do coocederkl BU retirada deJl-
recer. CbecoIWovaqu!a eatá amena- DitJ¡va dellllJ4rdto. - i'abra. 
zada. La P. S. l. no debe tomar 
ninguna declst6n que .p~ retor- lNOLA.TBIlBA OP'i'A PO~ 
zar el eje Roma-Berlfn..ToklO.1 . BBPII&tB 

Nuestras fuerzas reconrrttistaron ias eow 1.207 
y 1.226, situadas al SO. de Villafranca, baae.uto 
huir a los facciosos que las defendían. . 

Por el fuego de nuestras baterías, fué demDaC10 
un aparato enemigo. 

::=:=;= 

DEMAS EJERCITOS. - S'"m noticias de intereso 
: = ; = ; 

NUESTROS GLORIOSOS 
COMBATIENTES EN EL 
'FRENTE DE LEV ANTE 

Coat07'ftOa 6pfcw timle lo t"68i.Tt8IICfG que 0p0IMII - JI bu 
fuenaa ea el frente de Letxlnte, a 1M ~ Íllt8llt0llCl8 
/(JC~, Gpoyadaa, como aiempre, por "" ~cfiIIGrio tIetJ
pltegu6 de aviacióft, de tal'lqt&83 11 de GT.tiUeriG &diOIlje!oa. No 
adlo 1"mi3t_ DOtI lo bnWImJ !I lo decisióa de qtdea de/fftdtJ poi
mo a palmo el propio nelo, de quieta afewts la gr'Gtt ,.,..... 

bilidad de impedir 4"4' Jo bGrbGri6 !I el critJMB aapoAgall -
ley en esta tierra, gaMda pMa la libertad por ~ _iMIto ,..
lIlo. A cada tnsignificante aOOllCe enemigo, logrado a ftMmIG de 
enorme. pérdida8, contestan COA vigor0303 ~ que 
aummst4n mda CJM.A llIS bGja.a de lo.J ttmJ3()t"e3. LcI eahIadonI 
COI&81gtIG de la TeM8f6IICiG. 36 cumplo aM ~i(ica •• 1e por 
loa combGtietttu del ptl6blo.. -

TodIa Jo B3pG1iG leal &6 M de 3eIIftr ~ ~ el ... 
rofco oomportomtento de e30S hertrImtoa illMStroa. Por .uta 
parte, aeattmoe VtICI doble 8CIfis/GCd6tI, COtI".! •• 110 CJII!!' ... 
pIIrlB de loa c¡ombcJH6IIta pe "'cAma to" bto. .te ... ~ 
~, Aa. .aGUdo de Jcu fQGa con/ederG"lea, 1Ifh' re'._ - -'
dadea lormadGa 30MB la bcI8e de llIS g~ colll.. 1 ' __ 

cNtaaa, de 'uaa . CONm.tIGa qII«J como la que Devaba el giorioeo 
womMe de Francisco A.!CG80, .aalÑrOla preci.aatnmlfe efe 111 BlIr
celotIG proletaria, _ loa dta.a !lO lej0.tt03 ele jMlio ele 19.36. BMI
domo. sta 6lJo3 " lo.J JMch4dore.a que _"t~ _ toclG _ efto.. 
McIGd. eapúiN de aqI&8llGa o.lorio3Ge jonIcIdcIa~ iaa,. .... ~.~!48 
n ooraJe " .. decCri6II. - -,,--;.~ 

± ' . ...... ;, . -db _ _ 

¡ASI ESTA EL -• . UID(I ternackmaI 
:a.bclll'dó el deba.
k! lJObre la ctÍea
t1óD' dtI la afl
Haci6n de loe 
Sindicatos I 0-
vJét1OO11, 

El IIeftor Joubaux t.erm1n6 ~ 
poniendo que se autorlce,'a la Me- . W6IIblDgtor,l, 18. - SegQn In- Londres, 11. - Lord Bate acaba ftt1u fIIIdca bp&lautas !lIiIa. 
aa pera continuar las "'Mgoc:1acio- formac1onee de fUente ·DOrte- de realizar la traDsacc1ÓD mAs COD- ladas en teue0t6 de. _ ~ 

El se1\or Sebe. 
vene18, ponente, 
dijo que 1& Me

aa de la P. S. l. J)IQPODe al Con-
1819 General que l'I!dlace las con
cUc10DeI tmpueBt.u por loi Soriet& 

Bl ·ae6ar Joobaux pronunc16 uD 
eIoluente Uam_teto en fa~ del 
lncreao de loa SlDcUcatoe .aviéti
cae. Ha declarado el ae60r Joú
haux -que esta cuestión tiene una 
lmportaDc1a blaiónca para ·la se
tiv1dac1 del movimiento slncUcal y 
el desarrollo de ~ pol1t.k:a Inter-, 
nacional 

cLa especJe de Im~cla en. que 
nOI ·dellattmoe:....-ba dleIIo- CODtrl
b1J3iIl8 .. crear UDU aémdtclOfleB ' que 
f_tan la expuIII6n fUdlta. Un 

nes con ~ .Sindiéatos SOViéticos americana, el Gobierno brltá· si~erable que se ha regl.strado en dad. - Telapna. 
en lo que se refiere a sO aflllaci6n mco ha indicado al de los Es- la HitBorla de In¡laterra, vencUen- ~!Si:!55!!!5.i!5i!! __ !;a¡5:i1!i:S!!i!!ie 
a la P. a' l. dentro del marco de ladoB Unidoa BU propó81to de do la totalidad de sus domJnios !Ji ES 
loe estatutos ·de la ml8m&. . eaper&l' el giro que pueda to- por una cantldad toda.. DO he-

r.t' ae60r ~UX¡ IDtmJapdo mar la cueatt6n de loe petró- cba p6bUca, pero que 88 aoen&Ti 
por lID perJ6djco, se ha DeI&dO a leos meJlO8DC)I ~ de &dop- a _ ~ .. UJaru lI&erJI.. 
baCer maDifeatacionea 1Oln ' esta tal' UDa aot.ttud ddDW_ OOD nu. 
cueitl6n. En otra tnt.enld publlca- ,'especte a ~ a -_ CIIIáltIdad. ea ddo. • 
da por el cAlberderbladea, pqao de JIIn I0Il medial dlpJom"'ODI ...... .ala 1R'DIIIedM .. que cciI¡l-
raJieye tue . Jos DÍlembroB del" 00))- norteamenc,anoe. _ IlUpolle prendm la uilta4 de la lraD c1u-
aeJo Qéneral debén baceree carao que Ing1a.terra. 8IJP6raÑ la OOD- dad de Cardlft. ll'&Il parte de loa 
de la IItuael6n JDtemaclonal y -pi· ClUalÓD de UD acuerdo entre los muelles del puerto. JutM poeeIIo-
d1ó, a continuación, una acción in· Jlatadoe UnlckMt y M6Jlco, en la . nes a8'1'fcoIa.s, parte de l. YilJa de 
temaelonal eMl'lk:a para el l'8IIta· conA&I1J& de que e.te acuerdo PenaJtb J ~ CI&l"oa puebloe pe-
bleclm1ento de ¡a pu. ' babrf. de ~ Una altuaci6n que1loa. 

cLaa democ~ de favorable para que puedan 88l' Lord Bute cobraba ftIltu, DO .. 
1Je8u a UD' lCUIIIdo pan UD& aé- reanud&IJu 1M reJaokmel aD- lamente de JDJDu de oubda ad-
'cI6D ........ . 1aI **-' érpni- 'IFI • - ..... 1, __ • __ ...... - '""'n 
.dos DO. I JI .. ___ n, .,.(41 J .~ - -, '~~:J~~~ 
~ 'oob1em<MI ,1IO ,1 7.:711 :.J ............... ~, ' ..... ~ " _ 

EleccioftS en la U. s.Ia/rictUIII 
.Jdumneeb\iitV. 11. - OtmUD1ca 
~ AgencIa Rea&er que hoy deben 
~lebrariJe e1eccioDes al n\le1O Par
lamento Y que ~otaran 1.Oll:~ 
electores bla.ncos de ambos leX05 

Bec\ln cálculos de 105 ~ 
nIB poUt.1cos, el general smut. obo 
~ la malOtfa con M ~ 
... UD Parlamento de 1" _ oomra 
.~tea....,h""" 
dom1DlonJ&taa..!..~ , I tu---
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116r .. HECHO 
~JI--'-' .• - FJ -Ejército del PueLIo 

I • "11MID alUYu T &meDaÍtacIoru. 8Ilt.re Jl:lparraauera penbaa loe ~ o..taI_, ... ...,.. ele 
e Igualada. Un profundO valle Jaa !lepara de las un terible eombate de aeta boraa. loa pusferm en 
famosas montafias de Mont.serrat. IÓn lee lugar \'ergOuaea hufda, CU)'a batalla se reprodujo en 
agreste hace ahora elento treinta atlas. se des- Esparraguera. El pueblo habla oblltacul1zado Jaa 
arrolló una ele las IDÚ tuertea .. talJaa de nuet'l- callee ~ baI'r1eadu, .. &l6Ddoee caD d-..a_ 
tta- guerra de independencia contra la Invasión armas. disparando desde todu las casas contra las 
napoleónica. En la guena de hoy contra los inva- tropas del general 9cbwartz. que abandonaron lIU8 

senes alemanea e", italianos. los episodios _del Bruch cañones y emprendieron veloz carrera hacia Bar-
acuden a nuestra memoria como un ejemplo de es- ceJona. 
t(mulo'7 de esperanza. Los payeses catalanes derro- La columna de ChabrAn, antes de Depr a Ta-
taron aUf. pot: dOl!! Y8CeS, a las tropas del famoso rra¡ooa. fué obligada tambIén a regresar & Buce-
corso, sin que tuvieran aquéDos Inatrucc16n milita.. lona. sutr1endo grandes quebrantos en la resIsten-
alguna. mandos que los d1r1peran ni ,apenu arma- cia que a su rewreso le opusieron los campes1noa 
meDto. del Vendrell. Arbós, VillafcaDca del Panad.!a. San 

Dueños absolutos de Barcelona- los eJéreltCle de BaudlUo ... 

111 mimnesto publleado POr am. 
bas 0eD~ IIIncUcalBl de Bspa
lla, caDtfoene una a.t1rmaelÓD \'e!'
da 11......... reman:able. BeIa 
aqnf: d:l fascISmo ha pnado una 
batalla 4IIl Austria. La cla:!e tra
baJac!<ln la ha ¡ane,do en España 
al uñb'se en una aQCklD , conjun· 
tu. La elrpreJl!6n es \mp'e6ionan
te. 7 JO Invito a loe lectores a de
dicarle toda sU atención. Lo pri
mero que se desprende de ella, 
es la idea JumlnOsa de que no bay 
hedios aIslacb en nUfJSt:ro Oonti· 
nenCie, 7 mumo meDQ8 cuando se 
trat& del mcmmiento oIftrO. Hay 
que eons!derar siempre el conjun
to el!. su total!dad. Una derrota 
en Austria puede ser compensa
da par uná vü:torta en 'EBpafia 
y viceversa.. La clase trabajadora 
tiene todo el Mundo como campo 
de .. manIobras; na aeoelones 
naclona1es son CUe%1)O del mJamo 
ejérr:lto. uno e indivisible, Se tra
ta. por lo ts.nto. de mantener siem_ 
pre bien clara la visión ceJleral. 

debe estar con noeotros, forzosa. 
mente eetará. COIl nosotros. Nuestra 
1mpmd6n de 8O:edad proviene del 
bedIo de que hesao. ~ alIa
dos donde. según la naturaleza de 
las cosas, no podíamos encontrar
los. Pero. el proletariado esté. 
unido en el Mundo 7 nunca está 
solo en un determ1nado ~ 'Ya 
~ el . ejemplo de Auatrf3. 
Cuando el proletarladó español. lal 
unirse en una acclón conjunta., 
gana UIla batalla para la clase tra. 
bajadora, equil1brADdo6e aa1 1& de
rrota que este. m1IIDa clase SUfre 
en Austria, la linea de comunlca
clones interiores queda perfecta
mente restableetda, ., el problema 
de aislamiento ya no tiene aquella 
Importancia ablloluta que se quiere 
otorgarle. 

Napoleón. 1 totalmente eercada la dudad de Za- El dIa 14 del mIsmo mes. Iae 1IOIdad1:11 de Mapa-
ratrOI8.. defeDdlcla ésta por el n.lerosO general Pa- león, que eran ra cut due60e ele BIIropa. npWe- ::::S!::= :!!!!!!:a!!!ii!!:===5i5!:e:s::;:: ;¡¡¡' :e:$=:;E5iS5!5:e:s;¡¡¡; ¡¡::;¿;::::;~;:;:5: ~;::5:e:s!i!55i1-=====S~: 1: 
lafox. otro general de or~en alemán. Schwartz. eon ron la aventura con mayor nllmero de fuerzas y 

Esa verdad tan sencilla -pero 
a menudo olvidada- puede ser
"ir de base para nuestra t4ctica. 
En el fond~ está el terrible pro
l?lema del al.sllUJÚento. el que do
m!n& actualmente todas nuestras 
divergencias tktlcas El afán del 
socialismo parlamentario ha - sido 
dirigido. desde la primera aparl. 
ción de los partidos obreros, hacia 
:a búsqueda de las alianzas. Este 
era su afán y su obsesión. Alianzas 
electorales, alianzas políticas, alian
zas revolucionarlas. !Aa gente ae pa
saba. la vidJI. buscándolas en todas. 
partes; /;e estropeaba la digestIón. 
el carácter. la inteligencia con la 
idea de encontrar por ftn aquellas 
misteriosas 1 mágicas zonas donde 
la clase obrera -según la creencla 
de los pollticos - tenia sus aUXilia. 
res y coadyuvadores.. 

3.800 hombres. la mayoria de ellos l.tal!anos, salló más artllleria. Los bravos defensoreJI del Bruch 
de Barcelons el dla • de junto de 1~. con el pro- habfsn sido reforzados también con elementos del . Entrega C1e merecidas recompensa$ 
pósfto de entrar deflnltlvamente en la capital de ejército I!8Udos de Barcelóna, cuatro cmnpafifas de 

S1n embargo. esto no es todo. 
El aiallUJÚento, que ya no existe pa
ra la clase trabajadora en ]0 que a 
sus distintos grupos nacionales con
cierne. es un hecho indudable cuan. 
do se trata de, la totalidad interna
cional de BU EJército. He aquf por 
qu~ exlllte una dIferencia iunu 
mental en 10 que !le refiere a nues
tra táctica nacional en compara. 
clón con la táctica internaciona: 
del proletariado. Buscamos 1 en
contramos alfados cuando de la prl· 
mera se trata. Estamos reducidos 
a nuestras propias fuerzas relati· 
·vamente a la segunda. El error del 
oportunismo de todos los matices 
- 1:1 no olvidemos que hay opor
twúsmo que presume casi de revO
luclonat1o! _ . consiste precisamen
te en la incapaCidad para distir.· 
gwr los dos aspectos del mismo 
problema. 

Aragón, a la ' Ye& que oÚ'& columna de 4.200 hom- voluntarios de Lérlda y los tomatenes del Llobre-
brea a las órdenes de Chabrán. debia llegar hasta gat, con algunas piezas de artillería. Pormaban 1a 
Valencia. deapuM de ocupar Tarragona y Tortosa. un verdadero ejército de palaanoe. contra el cual se 

LaS tropu del general 8chwartz. en BU marcha estrellaron los extranjeros. que dejaron aobre el 
hacia Zaragoza, deblan ocupar Manresa . y cobrar terreno más de 500 cadf.veres. perdieron toda BU 

EL DR. NEGRIN VISITO A LOS BRAVOS 
DE LA "43 DWISION 

una contribución de '150.000 francos, y después re- art1l1eria y tuvieron que regresar, derrotados, otra El pasado dia 14. march6 el 
jefe del Gobierno y ministro de 
Defensa Nacional. doctor Negrln, 
acompaflado del general RojO; je
fe del Estado Mayor Central. a 
la región' del Alto Aragón. donde 
la División 43 está. desde hace 
un mea combatiendo con el ene
migo valientemente para defender 
aquella parte de nuestro territo
rio. I . 

petlr la hazafia en Lérida. Cataluds entera estaba vez a Barcelona. 
en pie de guerra al grito de independencia, formán- Esta fué, a grandes .asgos, la bala-Da que se 
doae una Junta Suprema de Defensa que fij6 su desarrolló en el Bruch durante ]a guerra de la In-
residencia en la ciudad de Lénda. otra Junta simi- dependencia contra la invasión napoleónlca. ba-
1M' ae organizó en Manresa. A todo lo largo del ·talla .de reslstcncis contra el opresor. en la que el 
Cardoner 7 el Llobregat retumbaron las campanas pueblo de Cata1ufia se reveló como una raza de 
llamando a "Somatén", Loa somatenes y los PBye- hombres indomables. valientes y fuertes. 
ses de Igualada, Mantesa 1 pueblos inmediatos, en Y como en 1808. Catalufia repite la gesta de sus 
nllmero no superior a trescientos. llenos de w.lor y guerrilleros del Bruch en esta. otra guerra de In-
con pocaa a:nn&II. ocuparon rf.pidamente los de.sfi- dependencia contra los ejércitos mercensrlos de 
laderos del Bruch 1 "Can Massana ". d1spuest<lS a Hitler, Mussollnt 1 Praneo. Y la Historia, afortuna- Acompatiaban al doctor Ne

grtn. oomo guIsa, 108 comiBarloa entablar combate contra el invasor extranjero. damente. parece pronostij:ar que tendrán el mis-
Dos dfas tardaron 1M inV'!lSOres en llegar al mo ftn. 

Bruch. Ni en Martorell ni en ~aguera. encon-

-: 

en~~z:ste=~~~~i=,~:b~ La Feder4ci6n del 
oposk:ión burguesa - oposiclón al 

FIGURAS DEL EJERCITO 
POPULAR 

! : 

posible Gobierno del Frente Popu- T b · J de M,· 
:ar. lIe entiende - y IUS palabras ra a/aflores - V' 
son tfplcas para explicar la confu- 1 e t o r Alvarez 
sión que reina en este sentido en nas de la Gran Bre-
las «altas esferaSJ del socialismo 1 ... _ 

No es un 1!r1g1OJ de.. 4 '!"" 
gubernamental; a.brll ni un antifascista de esos 

El -jllfe- de la S. P. 1 O. pensó laña, expresa su 'sim- que fabricó en sene el 19 dfJ julio. 
poder-captar la benevolencia de :a Su origen revolucIonario data de 
burgt.JeSfa amenazindola con una los tiempos herói<:08: <l4! 105 de 
posible alianza del proletariado con pafia por la 'causa Doval. y compañia. que ya ec¡ üIl 
la revolución. y re<:órdando al pro-
pio <tiempo los buenos 'servicios tf~::i6 en Gij6n. 'l'1~e 36 a1ios. 
prestad06 por e: socialismo oficial antifascista Hace veinte que mU1ta en la 
a la -eausa. del- capitalismo. Desde C. N. T. Y en laa Idea& anarquistas 
que :.u1ste - el· movimiento obrero Intervino dec .... vamente en huel-

h I 16 -"'" "Belarmtno Tomcb, .... no emos, o do una exposic n .. ...., gas y movimIentos revolucionarlos. 
desprovista de' ¡sentido común. El SecrefGrfo Gen~al de la Fe- Jamás negó IIU concurso. Subecrt-

A. G. GDabert 

: :: : : : : = 

Bordera '7 De Gracia. 
Los expedlclonarioa negaron a 

la zona en la mañana del d.Ia 15. 
y, no obstante el fuerte temporal 

• de lluvlaa y de nieVe reinante, 
El dodor Maro Ibáñez Inspecclonar1on los organismos 

de Mando y servicioa de le. Divi-

herido 
sión !l3. y reaUzaron una visita a 
las primeras Uneas. en la. direc
ción de Ainsa, recorriendo ·algu-

Cuando regresaba del trente del nsa de Isa posiciones ocupadas por 
sur Ebro nuestro compaftero doctor la Brigada 130. especlalmenre 
Félix Mani Ibáñez. jefe de "SanIdad aquellas que hablan B1do objeto 
de la D. C. A. clel ~rcito del Este, de loe máa fuertes ataqut!ll del 
y Zona de OatLuda. el puado , adversario la.s jornadas preceden
día 10 fue alcanzac10 por una balt\ tes. 
·pxPlosiva. habiendo resultado con Tanto en los organismos de re
una herIda en el tercio inferior del taguardla como en la primera li
brazo derecho con inclusión en el nea, el jete del Gobierno pudo 
mismO de un fragmento del proyeé-~ comprobar el excelente espirltu 
tU· otra en la reglóD oec1pita1, con: de DUestroa tetes. ollciales. so14&
Intensa hemorracIa. :1 conlusloncs' dos '7 comisarios, decididos a de
en el costado derecbo. , fender eae trozo de nuestro terrl-

Nuestro comPfoftel'o, doetor MarU torio con la ftrme voluntad de no 
Ibáñez tué as1stldo de urgencia y ceder 1m aolo palmo de terreno; 
trasladado a Bo.rce:cma. donde el fué informado de las vicisitudes 

sufrtclas por dicha División, cuyo 
comportamiento ha sido en to o 
momento ejemplar. 7 le fueren 
relatados algunos casos de heroi.>
~o individual y colectivo regis
trados en d.i\'ersas unidades. 

El jefe del Gobierno era porta
dor de una. primera relación d e 
recompensas que se conCe<reD al 
personal más destacado de la Di
visión 43. Para hacer entrega de 
dicha:!! reCOmpeIl!!M, &si como pa
ra hacer llegar & todos loa com
batientes de la División el saludO 
del Gobierno y del resto del Ejér
cito. se convocaron para la mafia 
na del dia 17 nutridas comisio
nel! de jefes, coml8arios y solda· 
dos de todas las unidades, loe cua
les se reunieron en uno de los 
puestos de Mando instalados en la 
reglón. El jefe de la División hi
zo la p~tacfón del personal 
en una breve y emocionante 
arenga, y el doctor Negrin diri· 
gió & todos 10l! reunid08 un cálido 
saludo e hizo presente BU feli ci
tación entuBiut& por el campor-
tamiento que aquella.s unida.de.s 
hablan tenido. 

TerminadO el acto. el jefe del 
Gobierno. con el general Rojo y 
el comiSario De Grada, empren
dió el regreso, haciendo 1 .. trave- \ 
sIa. de la. región plreDatea en seis i 
horas ., en memo de 1m temporal , 
de nreve 4lUe b1z¡g la mudIa di
ficttisfma. 

y ello era la expllcaci6n de todos 
los ' males y el motivo de tooBS ~9S 
caídas. La clase obrera no tiene 
aliados. Está sOla en el mundo ~
pitalista • ., la disyuntiva que se le 
presenta es ésta: o emancipar~ . 
gracias a su propio esfuerzo. o su· 
cumbir, esclavizada por e! fascismo. 
Sin embargo, ese aislamiento tiene 
sus ÓQrtleularldades.. La cosa. no es 
tan5imple como puede parecer a 
primera 'Í1sta. Ejemplo: E&patia. 
A menudo se nos clice - casi en un 
un acceso de misantropia, -: ' no 
hay que esperar nada de nadie: 
e3tallK)S so!os. Esto · no plisa de ser 
ilusión. Precisamente no e6tamos 

" . solos. pues toda la cIaae trabaja. 
nora· del Mundo est-A con nosotros; 

caudi:ll~_ rde .la..-Internacional pre. deracf6n de Mfneros E$pClfí.oles biera o no el método '1 el lupr de 
guntaba a loa 1.ouis Marin. Plandin. la aCei6ñ. su puest~ eataOa siem-
Laval; Tardieu y Caillaux. qué ha· BtJrcelofta (Bspaf1IJ) pre cubierto por él. dOctor TrIas, jefe de la AgrupacIón e¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;:e:s~====¡¡¡¡:¡=¡¡::;¡¡¡:;==:e:s¡;¡¡; :::=~~~=====::::;:;i"!"!:~: =:~:::::;:;::=:~: :;::::!:::::::Z:s:=:!::!===::::s:: 

qutnlrglea de hospitele8 m1l1tares 
de esta capital. le ha asIstldo :1 lo
calizado radiogr6.ftcamente el frag
mento de proyectil, para extraer el 
cual aerá int.e"enldo clentro de DE ADMINlSTRAClON 

rían .a1 el Partido Soc1aI1l1ta fuese En. unión de los compsfierOll de 
lanzado de la . unión de los comu- Querido CGmarada T01n4b: Asturlaa. preparó el levantamien-
rustas. es decir, ofrecla sus eervi- ' ~n nombr • .. _ la Fe"'-acf6n d. to de octubre. Los me:;es anter10-
clos con ,tal de aaegurar el apoyo .. "'" ..." .. res a la revolución del 34. 1ueron 
parlamentario de los grupos <lere- Trabajad.ore, de MinM de la Gran para Vlctor Alvarez días de inten
chistas. Ademis. se jactaba del he. Breta1l4 y en nombre de los mtne- sis!ma actividad. CUidaba los de
cho de que en 1936 cen ocasi6n. de ros ingleses. rir'Va.!e transmitir G pósitos de mosquetones. reparaba 

NUEVAS DISPOSICIONES FRANCESAS 
PARA LOS EXTRANJEROS 

A fodos los Sindi. 
dicaf~s, Afeneo~, 
Grapos y JJ. LL. 
Teniendo neceslcJac1 de -:efor· 

mar y ampliar la bib1ioteo.:a de 
SOLIDARIDAD OBRERA. ro
~M • cuantos -SlndlQ&to.. 
.. \teneos, Grupos '1 Juventudes 
Libertarias d~ Barcelona '1 del 
redo de la región catalana que 
tenpn obras de lIWlr'atura. bil
toria. diccionarios J eoIeccione. 
de revistas encua.dernadaa que no 
les sean de utilidad. las doaen 
a - SOLIDARIDAD OBRERA. 

Entre todos hemos de enrio 
quecer la bibUoteea de nuestro 
querido diario. para que ena 
sea una prueba de Duestro In· 
separable amor a la caltura. 

. El AdmIDlIÚ'&dor 

unos Mas. 

la iUerra de España». era un cfir· los minero, espaiWle, JI 11 'fU 10- tusUes. sacaba de los cu5llteles fUe-
me defensor de! lnter~ francés, milÜJI. reza 'nuutra. por IV frGUrnfJl municiones 1 cargaba bombas. Al le- reII del viejo barrio peecador 
practicando la poHtlca de no In- lelfc1t4Cf6n, en el Pri

l 
mero de Mayo. vantarse el proletariado de ~tu- roeon lhoectóhn~. upr!sn

o 
!=~n:a de tortu-

tervención». y todo e6to para obte- Los m n~OI fng e,es desean con- rlas contra el fascismo 5llrobhata a ._ ..... ~ 
Ó ttnuar rindfeMo toda la aJflldG po- ras que IIOporta atn pron~ 

ner la colaboraci n de los sectores Ifble a su, camarGda$ de Eapafl4. se hizo ca.rgo de un num~roc;o gru· una palabra acusatorta; una ea.li-
que estAD conspirando con Hitler a ari como anmar en todo lo me10r po dI! compafi~os. Por unaniml- flcacl6n f1acal que le pide el cuello, 
sus espaldas. Pero no le achaca- I f -' I dad fué delllpado jefe de una y un Trlbu~QI que 10 manda a 
mos únicamente a él toda la cu1- 'POIfble los IU/T m entos 11 ,.. .. oac 0- zona de combate: Olmadevllla. .... 
pa. La causa .de:os errores de León nes que cllos y sus lamUIas estcin· Victor y sus hombrea organizaron Pamplona con treinta afioa. 

1 J._ .. h d ftlJdeciendo en 101 momento • .... e- admirablemente la def-aA "el Vuelve a Gijón con la amJl1at1a B um es m"" general y m .. s on a. ,.. r· .... -. ... ..... ~ 
E«!!lde en la confuaión de 1011 dos sentes. barrio pescaclor. !'rente .. BUS ba- de febrero Y re~~ sua -
principios tácticos que constituyen En nombre (fe lo. mfntro, fngle- rrlcadaa le estrellaron todos ¡os dadea revolucion .. -
actualmente la piedra det~ue pa- !cs. 110 te mando, 11 partir de ahOra, ataques de la tuerza púbIlca. Un Pero donde deStaca SIl temple. 

1 1 do d tod 1 i !aludo! Jraternales , su oomva- pun-ado ·de m-A ..... oon Q~e ... en_ su temperamento Y dotes de man-ra e pro etarla e os os pa • - _....... _ .... _ .. _ julio m pronun 
ses. Buscando alianzas fuera de las cfdn por la lucha espléndid4 que lo deftoientialmo, dllJpara.ndo mu- do, ea a p....... -- • ""'"1 -

propias fronteru. hay que hacerse lJaportan IUIJ 'camaradas espa1loleIJ chas veces con cartUch08 4e f~ ciamiento militar r~;~ d:; 
d d ·, en del"'· del Sfndfcalt.mo ·V de la gueo. mante-.· a raya a - .. tena- pert6 su c!;¡ra Intu Cl e r a la I ea de que dentro e ellas no" ..... ..._. . uto SUS primeros . n-ocr--'· ~ tratlélJ del Mundo. rea de en-........ .....ro ,........ un perdió un mm . hay para el proletal'1adO a1!anz.'\s ..... <&<;«4 ~ "'"-' .. -....... _u .-...:trar la de 

contra la arbltra"'- destrucción y to tod l' I pasos dirigense ro -~- -que valgan. Y en cuanto a 1aa de '... mamen en . que a res s~nc a fensa Y a organizar el ataque. A!i, 
fuera. son siempre las alianzas pro- agrestón de 14S dfctadurlJl IMCls- reaultaba prictlcamente tmpoelble. al echarse a la calle las fuerzas 
letarias las que lIirven pru-a algo. taso Los revolucionarios eataban com- de Slmancas, tropiezan con varios 

AsI lo' enseñan ~O!l ejemplos de Vuestro. Iratem<llmente, pletBmente altiados. Esca8eaban las carros blindados. MAs tarde. liqui-
España y de Austria . .AJiI lo ense- Ebby Edward.. municlones 7 la dimanlta. Comen- d.4do el movimiento en la pobla-
dan. muy pront<l el de Franela. I8.ban a faltar hombres. Hubo que ción, con Carrocera, Onofre 081'-

~ar B1am Secretario." abandonar la pelea. Y Jos defen:;o. cia, Entrlal¡o y otros, se enc&r¡r& 

=:.~:~:~:~=~=~:~=~~~~~~~~~$S~~$S~~~$$~~~~~~~~~~.~~~~:~"~~~:=:~:~:~:~~~~;~t~:~;=:~:=:~:~:~:$:$$~~~;==; ~~ ~~:by~~~~~~,:l~~~:; 
fascistas del Coto de San NlcoliS. LABOR CONSTRUCTIVA DE LA C. N. T.·EN BADALONA Á \Utimos'-de agosto, Gijón toér
mina definitivamente con los fac
ciosoS. Mas sobre Asturias se vuel
ea un nuevo peligro. Las eolum
nas aaUdas de Gallcia avanzan 
hacia Ovledo. Víctor no descansa. 
eon el material ocupado a loe mi
litares ftIlc1dos y el concuno de 
unos centenares de oompatíeros 
~a al monte. de donde no 
bajó haata que Asturias f~ eva
cuada. En ~fiaf1or, 1Ulido a Oe-

DEL COMITE DE ECONOMIAY . CONTROL, 
:ALA ASESORIA . TECNICO· ECONOMICA 

EstamOol en lu depeDdenclsa tfe Al amparo o bajo la ln1luencla 
Jo que hoy ae llama ueaorta nc- bienhechora de aquel eaptritu y 
clco-Econ6mlca de Induatrla, y de aquella camaraderla, la Con
que, en aua comienzo.. ae llamó federación Na.cional del Trabajo. 
Comité de Economta y Control de desde 1008 distintos lugares que 
la Industria Fabril y Textll. controlaba, reallzó lo que dejamos 

COrraponde a la C. N. T. el &DOtado en Duutro primer repo¡:
honor de' haber fundado este or- taje Yo procedfó a organ.lzar la 
ganiamó. dude el cual empezó.. pr04ueci6D en IIU upecto eomer
reg11'8e la vida económica y pro- cla! con unú eatadlat1caa ' cuyo 
ductora de , Badalona. Y conviene 
advertir que entODees. como hoy, exámen bata para ha;cerae cargo 
lá Organización confedera! no hJ. ,de que loe <latinos ococc)m1cos 
zo del Cpmit6, aunque pudo ha- del pueblo .tabaA en MaDOII ·com. 
cedo Porque ~ tueru. ,era cut peteDtea. 
totalitarta, coto cerrado para In-

OOMO SE DA RESUEL- I'QI lI1D trabajo vienen cobrando lest.e, uDO de 1011 mejores DúUtana 
eDt- el elncuenta y el 8el!enta v del Pueblo que dló aquella uerra. ro I:L PBOBI..1!:l\IA DEL'c J cortan el paso a los fascistas. y la 

PARO. _ LOS OBBJDB08 cinco por ciento de jornales, o sea. f6.bnea de ea1\onell de '!'rubia. que 
de tres a cuatro diaa a la sema- 1 I SIN TRABAdO COJIBAN ansiosamente buscaba e el1f:~ go. 

DEL 60 AL 85 POB 100 na. se aleja por completo de las ~ .. 
lAS CUATRO QUINTAS rraa faccloeaa. \. 

DE SUS JORNALES Lu experienelali de loS me prt· 
PABT1D8 DJ!IL CENSO a1~I_·ran al ...... 

El problema del paro .. ha re- meros meses.....,..,'4Ol --
lUello med1aDte 1& cotlzac16rD .de OBll.1!lBO PIlBTBNEOBN nfftéO lUerrwiro. ÓQmprende la 
.__ ' tr' ,..~ ............ - ...... - A LA O • .N" r. ~ del II"\JPO 4ID la ..... c&aaa que a-,,_ ..... -. c..- cuerra de bOr. , da la 801uciÓll 
tribuyen con cantidades qUe oaci- Para daIwe- ldea aaeta de la inmediatamente: «La 1ucba ha de 
lan entre el cuatro y el quJnce importam:1a de ~ o. N. T. en Ba- tIf8r larga. Preparémonos. A un 
por cielito de loa aala,:i08, .pl' dalou, basta ooDa1¡Dar el sigulen- Ejére1to, l6lo UD Ejército lo ele
salario y por especlal1dadell. te dato~ de la plauUlla general de nota». ¡No le engafiaball' su Ins-

(ServIcio excluyo de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Pañs, 18. - Un decreto publ1ca
do por el MInlsterlo del Interior. 
Instituye nuevas condlclonea bajo 
las euaIea pueden permanecer en 
Franeia los extn.nJeros. Los pun
tos principales, 5On: 

Todo extranjero mayor' de quin
ce afios. debe presentarse a la Po
licia dentro de los ocho dbs de 
su entrada en Francia . 

Loa extranjeros mayores de quin
ce afias. nacldos en Francia, y los 
resldentes en el pafs menores de 
q,umee afias. deben tamblén hacer 
su macrtpe1ÓD en la Pol1c1a. 

Estos miamas reuqtsltos se aplI
can a la. muJeres mmcesas que 

NO ALARMARSE 
La SecretarIa PartIcular de la 

AIcalcUa. Doa remite la sl¡u1ente 
Dota: 

"Con el f1n de eritar alarmas 
injustificadas a la pobladóD. se 
aitvt.erte que bo'1. juns, a las 
tres de la tarde. !le efcetuaráll 
ejercicIos de Uro. con una pieza. 
de ar1.lUeria, para la comprob"· 
dPn de alcr.nc:e». 

hayan adqu1r1do nacionalidad ex
tranjera por matrimonio. 

Los extranjeros que entren en el 
~. deben ir prov1stoa de un cer
Uflcado de sanidad y otro de bue
na conducta. 

La poblacl6n. de l"raDetn ~n e: 
censo de 1936, era de 41.508.000. i:l· 
cluyetndo cas1 dos millones de Clo.

tranjeros. - TeléxprCS!.. 

Aviso a los consami ~ 
dores de energía eléc

frica 
. El Com1sariado ~era1 de !:lec

tricidad advierte a los solicitante 
de autorizaciones de CODSUlllO <11" 
flúido eléctrico. que la reeoluclón' 
de muchas Insta.nciaa se halla d e
tenida por no figu"t3!' en ellas d atc"_> 
suficientes. Para evitar este ent<lr· 
pec1miento. est.e C<nnisarlado ha. re
dactado un modelo tmp1"e6O. que 
se facilitará en las oficinas del mis. 
mo. y al cual deberán ajU5l.arse ~ 
das las solicitudes para ser admi
tidas. Las Instancias mco:njl!etas 
presentadas hasta la fecha quedan 
en suspenso hasta que los solici 
tantes completen los datos de las 
mismas, llenando 106 «!-ichos IOOde. 
los impresos. 

1*< • 

NUEVA PUBLICACION 

Mañana aparecerá el primer número de la 

REV '~ STA 
LAS ESPANAS 
pubUeada por. la trNlON m:a:a<>AMElUCANA, balo la d1recdón d e:] 

1lustre (lIICr1tor 

CORPUS BA RGA 
smumo' KEJIOO EN EL CORAZON DE ESPMt - A LOS AM!. teiltar Duevoa p~to.. • el Se 1DveDtar!ó toda la maquina:

antiguo Comité d~ Ecopomfa, rCo- ra. ae ooatrolabaD mbnacloUmente 
mo e~ la pre.seDte A.IeIIor1a TKD1- loe dato. de producción '1 de con" 
e~Eeon6m1C&, Me abrió la puerta , . 
a tDclo el mUDdo, lID ,pr1Yile¡lo , 8UJDO, .a Devaban al dJa todu lu 

La recaudación .. ciende aema· flbrlcLI. que .uc1ende. & D.800 tinto m1l1tar y au fe · cle¡a en el 
Ilalmente a 21.000 p •• tu. Y los obrtl'Ol, la . C. ;N. T. cuenta con Pueblo espa60ll 
suNld10ll de paro COD8UIDeD CVC& ".600 afUl."O' "Intervino en docenas 1 docenas 
de 20.000. El r_to, que paaa el' &tÁ) al~ca 1M cuatro qUID- ele oombatM. Se hlB jefe en el 
1,.000 pe .. tu MIIlaIlIl .. , •• In\'ter. tu parte. del proletariado fiLbrU oampo de bayn. UDo a UDO, 
te ... el ..... leIlto de ..,urGI . y testn. .... puar d. lo cual. la .~~ ~.u::~ ... ~ 

RICANOS MDBaTOB. por Msnue~ Altola¡uirre. - PO. v QUE LUCH 
LA. BEPUBLlCA BSPAROLA. ENSAYOS, llOr José M _a Ots. J . Sáncb\ 
Oallelo T YatUde de la Torre. - EL SUICIDIO DE LEOPOLDO L! . 
00NJ:s 'ONAMONO. por Antonio Machado. - GRANDEZA .Y RUINe 
DlI LA 0ItJDAD 'ON1VBRSlTARIA DB MADRID. po.r Jose Gaos. -
INJI'ORIIAOIONE IB.JIR.OAMm.ICANAS. CRmCA LITERARIA . .. 
ArtuIo 8IIftnO PI&,1a. - VIDA !lUSIGAL. por Torner. - ESPAlQ r 
8!lQtrN SO TRADICION AR'I'ISTICA. por Eleazar Huerta . - EL Ml 
SJX) DI: INDIAS. OONPBRllNOIA DEL EX !4INLSTRO DE LA ,~ 
PUBLIOA ~OANA. NARCISO BASSOLS . 

pM'& zaa41e. . operMIdDN de· 1u cIIIpt1Dtu -00-
- . 1eo\tY1dldé8 .,. ID Wl ~_to da-

I:L Il8PW'rU DZL l' do,' po4I& eODoeerae huta él mAl 
DE I'VLJO '1' LOS OIlS-
TA(;!VLOjI D& LA RO- D1mIo deWle · que 1Dter........ co-

. JIA ACrtf.u. ~oer. 

Mucho ha . e&JiJbiado el l1tmo 
de laa actividad.. proletar1u· 4e 
BadaJOD&, de ~ a ~. lCIl,aqut. 
110.',,-, ......... CUII&I'&o
.,. ftat.ul ~._ ,..os_ .. 
plritu __ ti ........ 

. .,... 

• A }(la do.' me-Ie.. el ComlU d~ 
Jl!coDom'a 7 CoDtroI pod1a . dar 
leceIaIMIII de PlWUJIUeIto, de di
NOÍII1D' ,·dt ~ .1M 
"';1 ........ I~ 
.~~> ... , . 

~lcoa, f~\ltIooe , '1 de en-~ ,DO ha 1Dt&tado .. de batall60 , ele ..... ~ 
iíica, 'para UD total dé oeroa de DUDQ& áIIIol'Yer & 1u tuersu lid- w ftIor por w. InteUtacJa. pul' 
c1Dao lDIl tnba,SadDr... nórttai'lu, qUe ID todo mom8l1to da ~ en oampa.6a. aoe.n-

La tlm4&CI6D <le utoe .. ntClOa 80D fMpetadU '1 coulderadu en d16 a Jete de Dlvlll6n. OuaDdo 
que telllan 10 bue ea 1& C. N. T., plano d. Ipaldá4, Y lo. reJPOll8&- en octub~ del puado a60 le d.16 
ba permitido ampUar.la obra. diD, bl .. ClODfecl-:~ .. utudlan y re- la orden de ¡alto el fuesol. <l)ltaba 
doJe UD ear6Cter ' ,eIleral. Y abo- auelveD los problem .. que afectaD propueato. Junto con el aoclalhta 
ra, poi' 1& modeeta suma de trd a la vida. eoonómiea .4e la etu4ad, Garsabal, para a.acGder a tenlen· 
Jl6IeW al m_. todo el que qUiera DO ocm el p.DMm1eato OJo.ola- a COftIIle1. -
puede dlafratarlc*; I mut. _ la .lOrIá 4e . , __ pDl- VIotor 4lftI'8I • \IDa 48 iu 
, Lu eÜU' '''~ .. ' ... ~ tillo _ , el 'IIleD coDllb 41 ... JI _ .él lIuI.s de n\lM-
~. '1 ocbo '1 dD 1M que ~ iot~,. .. JIi DA- - .-a!t6 1Dt'Ié~ J di 
~·iatIItdlo di ..... LiI" 4... . ... ' .. _. . . , ......... IOIIIL 

.-

Pe4tdoe al &dmlnlatrador, RODda Unlnnldad, t% - nareelOD& 

De venta en todos 1011 puestos de perl6d1cos de ~"ia y en todas !a~ 
lUrirlaa de EurOpa Y de Amútca • 

Preelo del ·eJemplar: TRES PESETAS 
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:----MOLDES---.-.--. 

IBALANCE! 
Dentro de quince iUu Jiari UD do 

que yo entré en la "SOLI". 
La acimetividad period1lt1ca '1 el. 

celo profesional de Toryho, me abrió UD . 
cobijo en este formidable peri6d1co, aun

qU'e contaba con varios' elementos perlodiaticos de primer oro 
den que habían he~ de la "SOLl" el primer periódico de Ea
paña, me abrió un cubil donde yo me refugié encantado. Aho
ra hace un afio dentro de quince dias. Para .ml, en ml .humn
dad profesional, es un fasto, una fecha inolVldable, porque ~o, 
a p\~~ar de los pfSares. conservo virgen mi a1lciÓll a los penó
,icos. 

Toda4\fa no se ha saciado, con espinas, con tramojos, con 
inc;om¡:rensiones, con )Jlgr&titudes -unas más graves que 
ot ras- , todavia no se ha amustiado mi amor a la profesión, 
nJ. mi indómita e inSaciable sed de actuación y de propaganda 
se ha ~'isto sa tisfecha. 

Esta condición me ha salido resistente y durable como un 
pantalón de pana; resiste como las barras de cannln de Coty 
"a las bebidas y a los besos"; y no destifte, como decla dO:1 
J osé Luis Albareda qu le ocurre al "ceceo" de ciertos anda
luces que .... ana con el tiempo y con la ausencia. 
~ misn~o me sucede a mí con el arte o la profesi6n perio

dísti ca: que treinta y cinco aftos después de haber hecho el 
primer art iculo firmado en un periódico ~con~lado de Ma
drid si t'uto la misma vocaci6n, 1& misma vo1'&Cldad. la misma 
biliS' q ue entonces ; sólo que acentuada por la experiencia y los 
resabios naturales en el buen periodiSta. ¡Quien no llient~ el 
deseo d 1 li belo, del vejamen y del pantleto, no f8 un periodista 
de ley! Si los periodistas de hoy leyéramos, y mejor que todo 
lo demás . periódicos, nos enterariamo,s de algunas cosas que 
nos in teresan mucho a nosotros como profesionalf8 y que mÚ 
todavia les interesan a otros medios que no son puramente 
profesionales, sino políticos y nacionales. 

P ero, en fin, ello es mAs filosófico que prActico. cada ,palo 
habrá. de aguantar su vela, que, ademiB, e8 10 que vie~ pa
sando. Y cada uno dirA BU cosa cuando le toque. De modo que, 
como decía , hace un afto que vengo haciendo mi labor de 8U
ministrar monsergas al redactor-jefe para que Isa mande a la 
imprenta, y la mayor parte de en:as se publique en nu~ 
diario. Harán un total de cuatrocientas o cuatrocientas cm
cuenta divagaciones, entre verso, prosa, periodismo '1 polltica, 
información y comentario. ' 

Todas, naturalmente, dentro de 1& misma orlentacl6n, eD
cuadradas en la mÍBma linea. En tan larga carrera, he repetido 
veinte veces lo miBmo sobre las siete u ocho ideas que forman 
el plano elemental de nuestra pollUca, que ea lo único que 
pueden defender los periódicos: el colectivismo, el lalc~o, el 
socialismo, el federalismo, la solidaridad del Pueblo trabajador 
a través de t odas las latitudes y la aspiraci6n de .JustiCia. '1 de 
Libertad propia de todo movimiento revolucionarlo '1 renovador • . 

He consagrado especial a.tención a propulBar el Sindicato. 
Creo que el Sindicato es la llave del porvenir. B01 tiene alguna 
pát ina inactual y algún esmeril en los goznes y en 108 roza- . 
míentos. P ero ello son impurezas de 1& realidad; abrojos de 
un camino que el Pueblo tiene que recorrer a pie y dando BU l 
planta a un sendero que todos se complacen en que aea agrio' ; 
y abrupto. [ ¡' 

P ero sobre esta doctrina tan espaftOla '1 tan slmpl.tIca y .' 
que a mi me parece tan acertada y tan senei11a, he insist1do l~ 
más que sobre ningUna otra. Y estoy satisfecho de mi modesta 
labor en esta etapa, relativamenbe activa, de mi vida prot~ 
sional. Nada me im,porta el jUiciO de 108 demú sobre ellL Nl 
lo solicito ni lo acataré cuando me 10 hagan CODOCeI'. Yo 1& 
juzgo con mAs severidad que otro ninguno. . 

y t iene ella la ~ntaja de lo volandero '110 <leleznable. PIUla 
s in dejar rastro. Mejor que sea 81JL . 

Cada dla nene su afA.n y cada bora su COlor. Habr6 que 
buscar para el año que empieza otra tarea mAs fructlfera. 
más eficaz. Ahora intentaremos otra cosa, otr& actividad, otra 
gestiqn. Yo quiero .dar al movimiento espafiol actual, no 8610 
la paz de mi cerebro, sino también 1& sangre de mi corazón. 
Veremos qué toca ahora. Por mi, no hay Inconveniente; a mi ' 
me d a lo mismo. 

~--------------------------------De la intentona laacista en el BrCUJil 

DEL FRENTE DE, LA GUERRA LECCION' ,DE e 'OSAS 
• 

s. 
s. 
s. 

.. 
. Llevamos dos horas zlgZt1gueando r ~r esta arrib4, 7J parece que nunca 

1" ... vamos o Uegar o lo cumbre. .Mis 
, , ~ ",:uchachos van tirando de los rpn

,uUu de raS acémUas, cargados con 

~ que allá en 14 cumbre. entre cielo 
t.. ~ 1/ nieve, se ooten Por, lG tnaepen-
" . • dencIG de ESfHJ1IG. 
~ Tru de nosQ(ros, ' como anazos de 

oruga, afguen a la cabeza, 3Uben dos batallones del 
llano, que nunca vieron la Sierra. La blancura de 
tanta nieve les cieg/J. Los pinos, que nunca vieron 
tantos '" tan juntos, les eztra1la. 

Han 3Ulrido el Puerro andcJndo (1.225 mef:ros); te
nemos que suJ1tr 4 lG posfCtó3 (1.384 metrosl, 11 an
d4i luego otros 1J)(J0 metros en Uano. Entre la he,.
mDlW"4 ' de ." ptncr, 4 1.280 metros de altur4, se 
ordeft4,. desctuuo; lo! m.uch4chos dejan en el B'U.elo 
toda .. mpedfmentG. 'e acerc4n a nosotros; han 
m.sto en los cac1uuTo, donde Uevamos el "optimis
mo" la.I tl"u UUcl4les de la S. l. A., 11 nos miran.' 

Loa mllChcchOl, conoce4ores de cómo se atiendetl 
uro. ~ relámpagos, que 3Urgen 11 eds/Jpc¡recen 
m la marchC13 1IÚUtGres, atienden rápidamente a 
todo6; medio docefta de combtJtfentes f)lean ltz nie
!le, recogfendo- lG aegunda caP4 11 ecluin40ltJ era cu
bos fJGTlI derretirlG en lG CClndela. que 1/4 han en
cendido lo& /TfDleros. 

C1UItro mv.c1UlchOl prflP4Ta" el C4fé. el eo1fac. el 
CZ2ticGr; Nmo& 4 obsequiGr a nuestros compañer~ 
de CUleftturo que, como todos. los oottmos por una 
ml.nM CGUa4: ¡Libertad/, 11 por IIn mismo deseo: 
¡J1Uticf4/ 

Los "VUifttor" de lG Sferr4 nos preguftt4ra. · ptJtean 
sobre la nieve, miran; ,obre todo, miran: se hinchan 
de mlrar Jo vue no meron nunca., Jo que no pcsó 
por &U pemG71I.iento pudieron "er. 

El C4f~ caliente, ~ con eoftac, N tem
plando lo! cuerpos; 'se cierran los ojos al beber, por
que el tx:IuJ del C01itJc caliente picó 4 lG vi&ta; pero, 
por .derItTo, el cuerpo se refu,erZIJ.. 

-Esto si que es .. optfmismd' ~ce un /rfolero, 11 
se lhnpf4, relamiéndose despt.¡h que ha bebido. 

Nos ponemoa en march4 otra t1e2 hacfa la cum
bre; la CGbem de la oruga que trepe por la t1ert1en
te. N gujondo " loa que Uegaron luego; U1I4 mUÜI 
8e eacarre. 

":"'¡Oh.e/, oh.el -grft4 el muletero, 4ftfmmldo 11 la 
~ • el Gftfm4l comprende , hace por mantener 
el 'VUQibrfO. 
· -lEo, muc1uJchOl1 IAdeltmÚ -digo, dupidiéftdo
nos de los que JIOS encon.traremor luego. 

'L -lS. l. L1 IS. l. A..I ~ lOI aga.sajados. c:o
mo deapedidc¡. 
• BtJC8 1m /rfO que qIIemCI. Part!ee para46gfco, I.f)flf'
~, .pues 6'0 a Jo que 1UIce el /rfo de la Sierr4: 
.que7fUIr; lo mf&mo que el lOl "odtl la piel del CM.er])O, 
la "odtl el trfo. IR /rfo, al qrJm1IGTle 11 uno, le poJ&e 
moreno. 

-¡S. l. A.I IS. l. AJ . ....ftM grltm& d.re ttM corta
dura lo& muc1Ulchos del Alpino, .. como quien no haee 
nada, • .. desliando COK ro. uqrdea ea..ta · obe
jo, J)(J7"a lxego tefteT que lILbtr t:a1'gadoa con Jos es-
• VUfe& cuatG c:mibcI.. • 

Dude alld lejOl. los ~ de lo& deItcze4-
mento.r JIOS hacen se1úu; lq contutam08, • entre 
nosotTor que4G establecido el telégr4/O,· uno de mis 
muc~, que sfgu.e con los ~fcos Jo que 
- ~ loa moIIt4Aeros, me IBa: 

-Dfcea '"e«)I". tlI&e 1&em08 1r.echD mGI era lJeJIá" 
hof. QU .. 11411 "tomote". 

: j 

• ' . 

La inutilidad 'de la, So
tiedad de las ilaciones 

Por MaUTO Balaiierra 
QuedG con"reftdtcro .,4 «1 por ~ de MbenIoI en

contrczdQ 4 "quintOS" en la Slerr4 CUtI"do nbf4mos. 
En jU4 IndÚl, (¡dm"4blemente I~, como en "n 
táctICO, t14n Ueg4ndo '0' eavufcldoru . del deat4cG
mento. Un teniente 1cmen. delgado como un4 lombrfz 
1/ tIallente como un 4" rapHler4, me dcJ lo mano 
engua"kIda. 

-¿QIU! haJl, t1felo? En mal dfa Uegu: M' ~pepl
nos" " "t017Últe", 

-¿PUe87_ - . 
Un Intento faccioso de 'sorprendernO" UMa cuantos 

sacrf/lCczdoa de' IU& "Wffmarios JI un glUto Inútil de 
munlckmes. Los m.uchachos 114 están con los esqufes 
al hombro; proponen repcrttrse, entre tocIOS, lo, jHI

quetes que lleoo U1I4 mula 11 que monte l/O en ella; 
se hará menOa tiempo en I/U~Ir 14 creatG. 

Cuando Ueg4m01/ 4 los ch.ozos, están prepIJTCIMO 
14 comida; el c4pltán de la Comf)allfa M mcmdtJdo 
hacer paT4 nosotros "arroz con leche aerrano", que 
t4nto nos gusttJ. 

-Tendrás que 1UIcer aoeh.e en lo cumbre -me cU-
cera los alplnoa. -

.:....¡Hombre. 1&0 qtd&fertJI 
-Pue& no MI/ mci.f remedio; despuú de todo

dice el tenümte. "Lombriz de Sierra", le llamo ro. 
si no 1&411 ,"tomate". pasaremos la noche entretenida. 

Lo. paquete& l/a están ocupando un espacfo 10-
bre lG nfe1le; parece un zoco de eaqufmal~; lo. mu
chachos, con IU& unllormes " 8U8 capucPione& bl4n
COI l48 botaa pc¡r4 lo. uqufe&; ltUgo, tanto b4&tón 
C14~ en 14 7Úet1e, con los vuantu en lo alto_o 
pc¡rece ILM g4114nfo SeTTCm4, de laa que tmato htJbfa 
en lG Síerr4 anta de J4 guerrea. 

Desde cuatro deattJC4mento.r dtsttJftta está tde
grafÚlndo con oonderu; 114 quedó hecho el reparto 
de '0 que me dió la S. l . A. par4 los defensores de 
14 EspaM libre, por donde se defó CZa114do el ejér
cito del traidor Mola en la Slerr4 mcdrllefta. 

Con trineos, esquiando 4 toda marcha de Jos moto
res de sangre de esta 1uventud pletórlcG de salud 
1/ vida, van llegando los muchachos pc¡r4 recoger lo 
que les corresponde; saltos, gritos de alegria, ,aludos. 
11 otr4 t1eZ de retorno. adonde los esperan. 

Vuelpen los muchacho, del Alpino 4 8tU puutos, 
reto24nao 71 haciendo trir41es rápidos , audaces so
bre l4 nieve, dura como roca. Un cpÚ3 . pta.84 sobre 
nuestras CClbe.zaB, 71 al caer sin e.tallar, let:l4nt(J tro
ZO.! de náet1e, que le eztfendeft como &i tuera" me-
tralla.. . -

Comemos; mis muchachos 71 'o tI08 hfncMmoS de 
arroz con leche, aromatizado con tomaza, romero 'IJ 
con tuero, que es el secreto .erranero. La tuer24 
(aqtÚ no hall dilerencúu entre ofjcfales " soldadOs. 
a la hor4 de comer) come tod4 junta 11 lo 1IÚ81IW: 
carne de bue" con patataa. 

. En el periódico mural p07lQ'O, con flm, este Clftun
eio: "DfaX, CompaiUa X, de&~no, chocol4te con 
leche JI picatostes de pan frito". 

Cuando los muchachos lo leen, ¡menuda .e anna/: 
welt1en a otrse lo! gritos de: "¡S. l . A./ ¡S. 1, A.!" 
que, al ofrlgs, repiten los de ~ tJTrlba., nn saber lo 
que oCurre. 

HemotJ f)GIIGdo U1IG tGTde Mtu"ncltJ; por la noche. 
noa han dado de centU' "mf{1a con leche", que es
tán mU1J ricas. Cuando 1&01 tumoomos JHJT4 l'a&aT lG 
noch.e 'e oye, IU/UÍ 11 allá, el .abfdo 11 lG ezplost6ft 
de lG traldorúl, /lUe muerde con r4lñG los pfcos de' 

' las cumbres que no J)Uede pasar. 
-' -¡FuL i_ LI ¡Ch6c/, hace el obría, 71 desde los 
CtJbezo6. el lobo-fiera mira a &tU pies al lobo-hombre. 
htJcíéndose la guerra... 

:: : : 

'l1D& ,.' ... lA 80ciedad de 1M 
NadolMll b& ~, - pII8-
MIDCIa del dramAt.1oo eonflieto .... 
pa6ol, la 'nef1c:ac1a 1 la 1DIrt111-
dad de BU aet.uadón 7 de ~ 
eldstenefa. 

Del 0rpD1m:I0 clnbñno, ~ 
CIac1ÓD ele 00b1emae cap1talllltu. 
DO le pueden atperar aet.itudee. 
r~.¡¡clones Di debel'mmad0iDe& 
que contradigan su naturaleza, SU 
COlIJIlOBIción y SUS preoeuP8Clonea 
de c1Ue. y negamos, por rJaor 
aIlIIolutn de la lótrlea.. a canelu1l' 
que el Derecho Internacional, que 
laa garantiaa de convivenda de 
lÓB pueblos, no pueden encont.ra.r 
dereD8& ni. respeto en una 1nIt1-
~ueión cuyos m1.embroS nO aacr1-
(lean sus int.ereees eoon6m1coa an
~ pr'.nclpial de superior ea.teg<r 
ria moral; Di consienten, en cuan.. 
lo Estados, la méa leve renuncia 
¡¡¡ fuero de au lIOberaIúa poUtica 
partleulaz'. 

Ea lJ!!IIOSJble quie una AIIoe1ac1ÓD 
de Gobiernos que c:a.ftltleIl de mi)

ra1 Internaelonal, que DO rinden. 
cul10 a .prlnclploe 5Ilper!ores ni se 
que demol'ÓeD SU aoberan1a n!&' 
PeCttva, P1*Ia ser, Di ahora. ni. 
quieren vincular a ftBOluc:1ones 
nunca, un Organjano efectivo de 
ll8Z. ni una garantfa de paclflca 
ocmvivencia de 10& ·Eatados.. 

Y, frecuentemente. MIl pregun
tamos en virtud de qué ex1geDcla 
moral, de qué ~ r&8Dna
bIe o de qué sentimiento de fe, 
EBpa.6a &i8Ue adherida a una so
cledad semejante, ~udiad& ~ 
de un principio JIOI' la prQpIa de
mocracia n~ que 
Pl'OPU8DÓ su creación y que resul· 
tó impo~nte, en todo instante, 
para realizal' los PrincipIos gene
ralea de su constitución: «AcePta.
ción del compromiso de no recu
rr1l' a la guerra; obligación de 
mantener relaciones púbUcas, jua. 
aa y honra.da&, entre laa naciones; 
y establecimiento firme de las 
(lI"EIISCrlpciones del Derecbo inter
nacional, como nonna. permanen
te dt conducta entre los Gobler
DOS •• 

_ po;riaeu .:a-wW. .......... 
ra. 11M' FrD de P\lG I lit. • . .. 
pe' ............ ,' ..... 
oone1bleiun .." bOmtHes a ~ 
Del JIreOlI'pm .......... 
maJdlol6n que CQDdefta • lila ~ 
tJiOII a 8IIII'!rV UDa fUDCI6D ...... 
nente de pena. 

Un saíe60 fU6 ~ :8; M
ca 0J18tl8Irlu icieeda _ la par 
Enriqoe IV, que dIIIIl6IIl ...... 
ql.I1m:e atados ew ...... 1M __ 
!lo toé d.e NOmeaIl ~ de 
EmérIco Cruce,. en 1m. va lDII60 
fué el ImPerIo UDWaal pap __ 
to par LeIbD1tll, pan que fIae ... 
gtdo por eJ Papa, el aupa~ Y 
lID Senado de AItIltn»..... n 
tantea de toda la ~N. tJIl 
suefio f~ el cProjet de ..m .... 
petuellel, de 8&lnt~ en 1m. 
y sue606 tueron las CIOIWJ4l(kJDeB 
de MarInl (l4SU: PUdatud 
(14«1); Eraamo (1514); B. QnIáO 
(ID); Purte1dorf <tm1): ~ 
ta:d (1'l58): Oondar (1'J5'n; ~ 
Loen (1147); TOIIe (1112); Sain
tard (1'758): Gondar (1'15'1>; ~ 
ben (1758) ; Bentbam (1'189) : 
Sdúnd1er (1788); Palier de llaint 
Gel"maln (1788); CcDdoreet 
(1'790); Kant y tantos 04z0a' que 
resultarla fatigoeo eIl1JDleI'W. 

Nu1ca fu1mOII entusiastas del 
Organismo intemacion&l que tle
ne su aede en GinebI'&. Hace eS)&. 
c1nueve aAoI, cuando la Alemania 
vencida no babia. depoeitAdo t,o. 
davia e¡ inStI'umento de ratifica
ción del Tratado de VeraD& ,. 
nos preoc~Os de aa.ber qué 
naturaleza. jurídica cmnoapcmdia 
a 1& Sociedad de la6 Naciones; " 
con Oppenhelm, conveniamn,s en 
que no era un aupar EBtado ccm 
Ejército, Pardamento, Gobierno 1 
Soberanía proplae; sino un orp. 
nismo en el que cada MIembro ad.. 
herido conservaba su lIOberanfa 
respectiva. No era UJl& PederacióD 
de Estados. unidos para el man
tenimiento de su ~ 
interior y . exterior; ni const.1tufa 
una entidad pallUca SUPerior a 
los Estad06 que formasen parte 
de ella. con órganOs prop;os, in
~ldos de Poder. No era una 
Alianza para la defensa o para 
el ataque, frente a. enemip s
teriores. 

Era, simplemente, una A8oei&-
clón de Estados (de Gobremos de 
ciases, af'1nD&lIlO6 nosotros) , que 
busca soluciones entre lAJa IIliem.
broa asocI.ad06. poi' c::onaentimieD-
to reciproco. Y como recoaoee ]s 
plenitud de lIOberani& de cada D
tacto adherente; como esa BObera
nia pone l.imi.~ a SUB determina
ciones, su& acuen106 requlecen la 
tma-nlmildad del \'Oto: y euapdo 
falta esta condición, las declsiooea 
DO tienen m.áa veJar que el de 

La info'rmación política al día 

crecomendaclonesa que & nadie 
Obligan '1 que nada valen ante la 
escéptica frialdad de lOS ~ 
nos ca.pit.allilstas. tan ~ 
a.bora al criterio creali6t.u del 
heobo consumado. 

SIGUE DEMOSTRANDOSE .El Frente Popfl~ar Nacional ~/i.rma fina vez m~s que '~cha 
, - por la sapremacla elel pocler el vd, con todas sus prerrogativas 

Cuando los pueblOS permanecen 
tod&via dJsoc1ad<l6 por preocupa
doDes DBC!onales, beredad.aa de 
bé.rbe.rOII ~ milenariOS de 
caudWajes y de monarquiaa (que 
se quieren hacer pasar . como ~ 
racterlatl.caa ¡>eculia.'r<ea raciales); 
cuando ee cultivan cuidadollamen-. 
te tantas Eoonomiae como enti
dades poIitieas ex1aten en el mapa 
del Mundo; cuando se educa a 
los hombres, de6de 1& cuna, ell el 
oulto a senti~ntos de diferencia
ción opuestos. al principio de soli
dDndad y de 19ualldad especifi
cas; cuando la ().rga.n4zaci6n obre
ra DO ha terminado todavia el 
P"OCe8O de aproximación ~ 
tual de todos los trabajadores de 
la Tterra, bajo el sfg%Ío de la fra
ternIdad y de las reivindicaciones 
comunes; cuando e} Trabajo no 
ha logrado 1m.ponerse como deDo
mlna<lor común de todos los pue
tIios del UbtverI!Io. teDem<ls que 
conven ir en que una SocIedad de 
laa Naciones carece de qx>rtU!li 
dad y de aentldo; y no puede sos
teIlerse, por la potentf5ima razón 
de que le fa'lt&n las cond!clones 
objet1ne necesaria pa.ra su vida 

La experiencia esP&fio1a, cons
t ituye una Jecc1ón que 1& Organi. 
zación trabajadora debe ~ 
pn!6eDte para el futuro. LIla ~. 

tenactonaIes obreras han de die
ponerse a supUr, con uraenda. a 
ese actilugjo inútil de la 6oc~ 
de 1116 NacIone6, tan muerto c(): LA PAR TIC I P A e ION DEL o S El PmrtA! ' Popalar Nacional ha tura. en sesi4n solemne para dar slmnaTeSl que ngura en el decreto 

E M A N E S 
Cacll1tado la s\gu1ente nota: lectura al históriCo documento de- número 'l3 y oroen e1reular nWne- DebIdo a esa cti&crePancia entre 

el ideal o aspiración de paz Y las 
condl.elones reales del mundo ~ 
Htieo y aoeial, rracasaron siempre 

A L . da DOta en que nuestro Gobler- claraeión de principios del Oobier- ro 6.769, que dispone 1& moviliza-
DO acaba de atntetlzar los fines de no legitimo, acuerda rogar a V. E. clón para ser empleados en traba-

La Prensa «nazi» no ceja en • 
guerra de 1& Dpat¡a antifascista transmita a presidente Consejo de jos de fortWcaelón de los tmUvi

IUS ataques tiene, como es lógico, la adheaI6n Mir11stros su entusiasta adhesIón al dU08 de deterpUna.da.s espeeialida-
dél PreDte Popular, que ve rene- mismo y leal colaboración.. des, comprendidos en los reempla-

contra Vargas 
)[AS GESTIONES DEL EMBA- LOS «NAZIS,. SIGUEN FUBlo-
j ADOR DEL BRASIL EN ALEo- sos CONTRA V.AB.GAS 

MANIA BerUn, 18. - A pesar de )a no-
riente proteste. formulada por el 
embajador del Brasil en esta ca
pltal. el periódico d>aDZiget' Vo)l"
postem, de Dantzlg, publica hay 
nIllmlS Y violentos ataques contn 
el presidente Vargas Y oontn lOS 
~ad06 UDidos.-Pabra. 

BerHn, 18. - El embajador del 
Brasil ha hecho una gestión en el 
:VIinlster:o alemán de Negocios 
Extranjeros, entrevistA.ndose lar
gamente con un alto funci?narl0 
de este Ministerio a propó3lto de 
la Intentona fascista en el BrllSil 
y de la participación en ella de 
súbditos alemanes. La Prensa 
alemana ha recibido orden de a.ta
Cal' violentamente al BrasU.. T:>
<l..os los periódIcos ~ al 
presidente Vargaa, destacando 
unas palabras suyas segúm 1M coa
les 106 rebeldes han sido ayudado'; 
por Potenc1as extranjems, ctnt.taD
do de establecer en el BraIID una 
esclavitud peor' que todaa 1aa es
cla.vitudes, d1r1gtda contra los eS&
.ecba6 del 1nd1v1duo.. EJ htder1a
t10 CVoDdscher Beobadlten pr-. 
tende que VaTgU, ayudado poi' los 
Estados Utrldos, quiere atacw a 
los alema.nes Ag. I!'.spafi& 

EMPLEADOS DE UN BANCO 
ALEMAN. DE'.l'ENI1)()S 

No de Janefro, 11.-Han atoo 
detenido! atete oficiala c:el ~ 
Germánlco de Rfo de Jauelro. &C'.1-
sados de partkipacióD en la 1lUb1~ 
vaclón reciente. 

Dicho Banco ea una sucursal del 
cDeutacbe 6udamerieanll!Cbe Bank 
Aktieogeeellschafb de. Rerún. y 
ftgura como una exten'5lón r! ~l m1&
mo para 106 negocios comerelalec. 
can el Bra6iL 

Han atdo ~ y puestas 
ba'o custod1a más de 600 pcmmaa 
por tener partlcl.paci6D ~ el IDO
vim1ento revolucIonarlo a.t.x>rtIloo. 

El lfder dé loII integr&Ü8t8ll, 'Pll
n10 Delpdo, pudo eae&J]8Z' a la 
persecución de la pol1cfa.-Pabra, 

MITINES DEL FRENTE POPULAR EN 
LAS COMARCAS CATALANAS 

BLANB8 
Pan e'I cJomID .. , rifa D, .. 1M dDIIo .. la tarde 

CALDAS 

u. I ........ M de 'la AUaasa de la , .... ,.4-
Un U;¡¡I_tame de la. pUtIdIM .... bIIeaD .. 

. AntoDlo 0Iarte, P. 8. U.;' U. O •. T. 
Manad Péra, C. N. T •• F. A. L 

DE MALAVELLA . 
DomIDeo, ella 22, a lal treI de la tarde 
Un repreaentanM de la AUaau de Ir Itlftnhld. . 
Un repraentana. de la. p&r'tIM "II .. bUun .. , 
DoI_ Plen, P. 8. 11 •• 11. O. T. -

'< ladato ~ C. M •. T ..... A.. L 
'-t ' ''_ ''': : • ;¿. l' .~, 

' --------------~~----~--.. ~ " .• . ' ',' 1'; ,';"'1:. ' 

ja.tse en aquélla los propósitos tan Z06 de 1922 al 1926, y reso1pJendo tany, autor del boceto de 1& Me-
~te expresadas por1lCJ8.. LA ADBESION FEMENINA IN- que en la citada claslf~dÓD de dalla de Sufrimientos por la Pa
otros Y tan arteramente negados TERNACIONAL A LOS LUCHA. ccarpinteros y slmilarelll deben tria, premIada con el segundo ac-
por nuestros enemJgos de dentro y DORES ANTJ;FASCISTAS considerarse tafnhién comprendidos eé&lt.. ha dirlgldo una carta al sub. 
de fuera. La Pederación Argelina del "Re- los obreros toneleros. seeretar10 del Ejército de Tierra 

,. ••• 1.. __ «ft_'_ ~..t-t1 1 bl M dlal .. ' poniendo a d1spOIIIclón de éste el 
~ """--- au"",.. ca, a sem ement . un de Femmes INS'IRUOCION PUBLICA y SA- 1m.porte del prenJio ..-.... que sea 

que Be cobija tras del pabellón re- contra la guerra y el 'f1LSClsmo han NIDAD.-DlsponIendo se prorrogue destinado a los heri~~ camp&
publicano-por la 8upremacla del dirigido al cónsul general de Es- el plazo de admisión de liOlicltudca ña. Hace constar . que al tomar 
Poder clfi1l, ofendido por 1& mi:1- pafia en Argel, la siguiente nota: para 1& convocatoria de Ingreso de parte en el concurso no le guió 
tarada; PDr su independencia, ,pues- "Sefior cónsul: Las mujeres los Institutos para obreros de Va- m6vll de lucro, siDo de6eo de co
ta a precio por los traldorea fu- agrupadas en , el seno del Comité lencia, Barcek>na. y .~ell, y reo- laboración. El rasgo lo ba hecho 
clatas; por la libertad individual Mundial cóntra la guerra y el fas- t1ficando el articulo octavo de 1& pú~ el subaeeretario del E,jér
de BUS ciudadanos en todos los ór- Cismo, desean en este dia, anlv:er- orden de 9 de mano de 1938 en cito de TJerra en una nota.. 
deues de 1deologfas 1 creencias res- sario de la gloriosa República es- el sentido de que el Curso dari ca- -mtjmamen~ le han recibido 
petablellfl 10 mismo at son timoratas pafiola, aportar al PueblO - y su re- mlenzo para 106 alumllQll que 1D¡re- nuevos donativos en la 6ublecreta
que ayanzadu; por el respeto a la presentante en esta ciudad, el tes- sen el dfa 5 de Julio prózlmo. . ria del Ején:lto de Ttena del per_ 
propiedad que no esté basada en la tlmonIo de su profunda solidaridad. OBRAS PUBLIOAB.--Separando lODal militar · y civil para necesi. 
expoUaei6n del obrero; por un Ejér- Rogamos, pues, al seriar cónsul definitivamente del servicio, cau dades de guerra que udende a ' 
ctto del Pueblo y para el Pueblo y de Eapafia. transmita a sus herma- sando baja en el eaealaf6n del 3.899'40 pesetas. 

TRES MILLONES DE CREYEN
TES FILIPINOS EXPRE8AN SU 
ADBESION A LA CAUSA ES-

PAROIA . , 
En la l"ft!Sidencla del OoftaeJo de 

M1nIatr08 ae ba recIbido una 00-
LOS PROBLEMA8 ECONOMlCOS rreepondenc1a, ccxnunJcando que la 
Y ADMlNI8TRATIVOS DE LOS Iglesia independlen~ de P1l1pin~ 

no pa.ra ninguna banderf& de secta nOl españoles el sentimiento de Cuerpo a que peÍ'tenece, a don Lu 
de partido, ni para cau~ll1&mo al- fratemldac: por el valor y abne- clano Yordi Monchaca, ingeniero 
guno; por la generosidad humaDa, gación de que dan prueba desde jefe de segunda clase del Cuerpo 
compatible y hasta compañera .in· julio de 1936 Y asegtil'e n~ sos- de CBmtnos, Oanales y Puertos. 
separable del valor en la lu~a, Ea tén moral y material mientras du- afecto a la Jefatur;¡ del CIrcuito 
decir, combate por BU engrandeci- re!a lucha contra ~l faaclsmo. Ro- Nacional de Ftrmes Especiales. 
miento moral y material, dejándo gamos igualmente al aefior 'cónsul 
abiertas de par en par las rutas de que tr~ita las más admirativaa 
UD Ulmitado progreso polltlco y so- gracias a los heroicos combatientes 
cial aaentacio solamente en la Ubre de 1& RepúbUca espafiola que des,. 
voluntad del país. ' de hace veintilln meses defienden 

Las filiales , del IÍ'rente Popular con el mismo ardor, nO obstante las 
tienen en esa nota del Gobierno privaciones de todas 'ciases, al Pue
una excelente norma de orieJltaclón blo francés. . _. 
y de .trabajo. A que todOl compren- Tenemos confianza de gue el Qoo 
daD y practiquen tal ¡u1ón de con- , blerno del Pren~ Popular y su je
dueta debeD tender deade este mo- fe, doctor Negr1n, conduclrA a la 
mento la actividad de los antifas- . Repúb:ica española a la ~ictor1a 
clatu espáftolea, y a ello lea invita def1n1tiva de aplaatamlento del fas
can todo Interés el Comlté Naclo- clamo.. - P1rma la secretaria Ca' 
naU ' Dona. 

LA ADBE81~ DE LOS !'UNCID
NABI08 A LA DEClABACION 

DEL GOBlBRNO 
Bl .tefe de la Dele¡ae16n ProvIn· 

elal del ID8tltuto de Reforma AIra
rla de Murcia, ha dJrtgtdo al mt
nJ.stro de A¡r1cultura, aeftor Uribe. 
y éste a su ya dló. tJ"IUI1~do al le· 

·ftor prea1dente del OonaeJO de MI
n1strGI, el ..... ente tele¡rama: 

CReuDldoe fUDc:1cmarla. DeIeia
ct6D Réforma AIr&rla de Mure1a 
~ IIIPMriO M Al*ÍIl-. , . 

DISP081CIONES DE LA 
.cGACET.b 

La «Oaoeta. lnaerta, entre otras. 
181 al¡u1entea dlIpoaic1onea: 

DEFENSA NAOIONAL.-Convo· 
cando un concu1"8Q. pata aWúlIare.s 
dI! proyectista de Aviación, ,efes 
4e ialler de AviaCión ., técnlooe pi. 
lotos en la BlCuela Superior Aero· 
t6criICL 

-.AcltLl'l.Ddo dudu sul81dJia re,
pecto a 1& InterpretaclÓD 'que debe 
4ane al . OODCe¡)&o: ~ o 

MAESTROS que cuenta con trea mllJc»vw de 
Una representacl6n del Comité adeptos. ha celebrado un acto de 

Ejecutivo del Sindicato NaciOMl adhes1ón a la República 'e&I!dola 
de Maestros ha vialtado a la di- y de delenaa del ministro pIen1po
rectora 'de Primera Enaeñansa tenc1ar1o Antonio Jaál. PreBIdló 
para hablarle de los problemna ,el oblapo Miximo Aglljay '1 aats
económicos y admln1strativOl que tieron variOl oblapos y otras re~ 
en la actualidad tle~en p.1anteados vantea pereonal1dadea de la lile-
101 maestros.. Mantuviel'91l una ala fWplna. 
larga conversación, y la directora 
dijo a 1 los vlaitantea que tiene el BL 111N18_0 DE ftABAlO A 
prop6s1to. de que todos aquellol LOS ~E8 
problemaa Han resuelto. 0IlIl la • mlDI8t.I'o de Traba,Io, lIOCIIIl

,mayor ut¡enela. Para demostrarl.,. pUlado ele su aecretarto particular 
su estado de ÚI.1II,lO, leB d1ó euent& R60r RamoQet. ha l&lkIo parr. el 
.de los traba.joe que tiene ..u.. frente ea mita de ~ no 
dos para atender los Juatce Anbe- babtendo acudido por esta .. 1111& 
1011 del ~o. Dlcba COm1alÓD a IU dMpyho Mclal. 
entncó a la directora adora, An 
tlch }lna nota' concretando ~ pe- OBSPACBO DEL MlNI8T1tO DE 
ticionea. ' OOMUNICACIONB. 

, _ 111 lI81\or Olner de la. RlOl d_ 
EL ESCULTOR MARI8TANY _~ pechó oon el dlrec;tor 8eneral de 
DS EL IMPOn. DB 11M .-- PerrocarrlleB Y de la Uartna 1ft. 

MIO OB'JI~~IDO I'AU LO~" eante. ~. RuJa. J 0CIIl "IU" amos EN ' CAJQ'QA CII'Mal1o ele OCIalUD,*""",- IU.-
111 eIOIlaor I"I'IIlc!lco .. ltIirIf. ... oa.M. 

IDO el mismo Derecbo\ int.ema. 
,c:onal pútI!co, que nunca tu'fO, 
taqlooo, Ól'p,n()6 de aaneión ~ 
caces. 

P'rente a instituciones intema
cionales del tipo de la Sociedad 
~, l1&y que opmer inmtdta
tamente una poderOsa 0I'pDia
c:1Óll trabajadora, at.turada de ~ 
vido aent.imiento de soHdaridIIcL 
q~ CIJ)OD8a la tuerza inaupereble 
del Trabajo a las codlclu. a _ 
egofam06, • las JnjusUdu, • lu 
crueldades Y a 106 ertmenee del 
C8p1.ta11smo en ei ~, 

El salvaje encoslmJento de hoIIL 
bros can que ei CoDeejo de 01De
t)ra acogl6 Jea apelaclOlMlll ele • 
pma, de atina '1 de MdIInIa, 
ClOtlIIUtuye el m~ 1Il'81JIDISÍ'" 
qoe pod¡ernos aducir para la actaa· 
dón tutma de loa 1;nIwJed«MI 
elelKUDdo. 

También Suecia pre
tende desligarse H 

las lOciones 
Estoeo1mo, 18. - JI:l recte'd

miento de la DeUtraIItbd __ .... 
la SocIedad de NaeloDee ... ,..., 
OCUllAlldo extraordlDaJtam'" • 
la oplnlÓD sueca. JDobre Mte ,...u
culal" el mlDIatro de Nepe .... 
U'IUlJeros, lleGar SaDdler, ea .... 
vid cooced1da ayer .. la PNaa 
de Oopenllacue. ha ~ 
que la dectaJÓD aeca(da .. el CID
seJo ' de la SocIedad .te NMt1I •• 
m"" :a oeutralldad ............ 
Ieee la po-'ÓIl __ 1JCII"1a ... 
SUecia _ .......................... 
t.cda partlolpad6A _ la II?C sI 
de BÚlclllDea. 

BIIIta cIecIarMMn DO tia lapala 
apaQlguar lu inqule~ ...... 
u-adu eD 1IItoooIJIIQ. ..... _ 
lDlonnac:lf\n apareokIa __ 

rl6dtco ele la ~ el ...... 
de ~eg~ Bxtnl,lJlrol ... 
jeto de una baterpelMIIGD _ 11 
~ ........... a.l. 
mbh\ la IItrn re .. _ ... ' .... 

I ....... -~ 
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:;:¡Sa.lvaráó:losE'stados ;. ~E'iIRADA DE ' V8L~ARIOS, CONTROL, ne. · At;AS Y_____.M_'o ·ro'REs 

~Unid~Ia:pazdeIMutldo?' ~( '¿Que; entiende .. Clíá~berlainpor CON SUS PROPIOS MEDIOS, LA 

.. aetf.8, lB mayo 1938 

r" '8'. ' . 1" · , '(1 -1 . .., . . I ? REPUBI.ICA CONSTRUYE SU 
: ToC1eeIDl"'ee.. ___ ·~~=-"'~"!'"! (SO UClon ', ~ . a cuestionespaño 8».» MATERIAL DE GUERRA 
eepolGa ~ de la pu 1 de l'SIlOI Alvar nuutru lnItituelo- . H d 

.. Jaa ~- CICIDdIctcm~ de MI Des. mUer ., JlIlUOlbde.penm pr· egunta " en' .ers 00 '0' o ... _~. 1II'NltM'm'auto - el K~ ~. que no.otroe . no. mantenpmOll 
~_ que DO podrfa CCIiMSI ,ar- alaladoa. SI 10 h&cem0ll, _ &De-

'1Ie med1aDte UD& pallUca. de pe!'- XkmariD todo 10 que quieran "T do-

00IemGI ano de _ peque&. el. 
l1ndroa de acero que ha"T _ lita 
caja. ,. CIOIDJlI'Oboodo "T DO pode
IDOI por lDI!D08 que dedr al oom1-
sarIo po1fUco 4e la fibrto&: =:~~c;: .= =:n ~pa.~x.:~~; «NOS ACERCAMOS AL MOMENTO ,EN Q'UE SE 

métOdo . .-predllecto de aJcun.0II Wooclrow WilIIIon, hubi6ramOll ni· 

=~m=:!·~::' u:. ~ ;an::r;tepheD ~ PODRA D~ UNA QEFINlCION D'E LAS PALA-
-Tan fino, lIUl pulIment.do. ea

te cilindro parece una pila di! 
adorno, a1IO de orfebrerfa. ¡no 88 
cierto? 

no puedf deMID~ ma.. que ea dlrector del Instituto de Educa- BRAS· . -
:-u:'~-::-U:a"-= ~:m~~:i:.t:~ .' '(cARRE~LO DEL CONFLICTO ESPA:ROL», 

-PUeII uf ._. ~ de lIIIIIlOS de 
101 m ....... 1cM, COIl .. lII'eCItd6Il de 
centhlmu 7 mUk!mu 

la ellC}avU:ud IIIÚ ab,yec:ta. . ama por Jgual la Libertad y la - . 
POI' eIO la ali'nA fraDcobrltA- Pul, PelO no acr1ftcar6. la LIber- CONTESTA BUTLER 'niea que aaam ele ...uar. por tIWl., la Paz'". 

JIa"T en- _ &IDPlfIlma na", lIlA-
qutnaa de todM al--, Upaa "T ta
Jl1a6oa, cada una de ISa cuales tun
doDa DOn .u motor propio, lo que 
hace que 101 d1stfntos mmbidos 
tengan todOl los cUapuonea. AJua
tadcn!ll, frea&dorea, tamml8, 1M 

1J:l ~ que !Ie&D IU de- Y aftade: ,. le" de la Neutra. 
pl~ CClDcepct.clIIl_ del ~ lldad no hace nIDgun& diatlnci6n 
N8YDle CbamberlaiD, que _ la- entre el ~o agresor y 8U vic
duOlll por UD ~ abaDdoDo tima... Produce la lmpreaiÓD de 
de la ~ repubUC8D& a 1011 que en n1nguna clrcunatancla ea
enemlgOll del pavo 1:um~o- tanmloa dispuestos a luchar. JIll 
con.t1tuye un primer aYiao lleno dar a un Estado agresor, 1& 1m
a. la. .edicto. de i1OD'lpM'ióD UDl- presi6D <le que "somos demBBfado 
veraal. orgulloaoa para batirnoa". (fór. 

Pero delipu611 del estrech&mien- mUla de WilBon en 1916). no pue
to de loa luoe entre 1& GraD' are- de aerv1r a la causa de 1& Paz, 
tatla Y .B'raIlda. a {ue eontribuyó &Obre todo al hemos de 'hacerlo 
tan poderosamente la acción de lu~ - • 
León Blum. el problema capital que lIoIr, Cm Dreher, !ngenIero de Ba
se DOS plan_ , del cual depeDC1e dio, observa:. "'No existe la segu. 
quizás aún. IIÚI& que de 1& Entente rldad abIso1uta. in~vtdual o nado
írancobritAnica. el DWlteDimiento n&1. Pero clertamente la conse¡u1-
:le la ~.. Y 1& aalvaclón de la 11· remas tanto mejor cuantO..más al
bertad, es el de 1& reaparición de to proclamemos nuestra voluntad 
América en 1& eIM*l& de la poliU- de O1'Iranizar la cuarentena contra 
ca mundial. . los t.greeoreu 

o ' FreIlte a InglatAfta, Francia, El profesor Robert Brady, de la 
Cbecoeelovllqu1a 7 la Ru8ia acMé~ UniveIl5klad de caI1!0mIa, escribe: 
tica UDid&I, laa d1ctaduru de cEl f~o y las reacciones ne
BerlJD 7 de !toma, a pesar de to- graa marchan contra 1& paz '1 1a 
d "bluU'" &end11aD..... rene- tra.nqu111dad del Mundo. Sus enem1-

o su • ...- gol! Jurados son la demacrada y 
sionar seriamente anta de pro- todo lo que representa civllizacl6n 
eeguir "" ahomiuahle empl'ea& de como la vkia Y el bienestar. Es eÍ 
he¡emonfa. Pero al la poteDte Y mismo enemigo dentro que tuera 
l1qUjIdma RepúbUca de los Es- Frente & un ataque contra tod~ 
tadDe Un1doe 88 UDlera a aque.llw los fundamentos de la demoerac1a 
pa1ses, tet1drfaD evIdeDtemeDte que :08 defenaores de ésta no tienen al~ 
veD1r a rucmea 1011 .. ~ de ternattva: tienen que . unirse para 
CarDaval-. su defensa.» 

Pero __ me dIrtr- '¡DO - esa m profesor OUen.rd, de ]a UDI-
u na eaPerauz& completamente vemdacl de stantUord., denUDc1a 
qulmérka! ¿ No están abeoluta- enérgicamente en BU respuesta la 
mente decididos loa Estad08 Uni· estreches del als1aml.ento naelona· 
dOII a mantenerse, a toct& costa, llsta, "causa d~ caos actual", y le 
fuera de los "entanglelDenta" de opone la gran frBIIe de Wllliam 
1& ·poHt.tca europea.? ¡Joyd GanJson, el valeroso amigo 

No desconocemos, elertamente, de Llncoln: "Mi pafs es el Mtm-
do; mla compatriotas todos loa ee-

1& tuerza que elite .... Hmlento res humanos". y afiade: "Una na-
ecuerva todavfa al otro lado del ción que se niesa a colaborar con
AtliDtico. Yo vlsit6 Am6rica al tra los agresores, 'es moralmente 
dI& IllcuieDte de la cuezn. mun- respomab1~ s1e 1& matanza en ma-

OBSTlO~ D. comax pfa 1 aJa · DO 1ntervenol6n en Blt-I 
paila. . 

De Igual forma ba coñteatado 
embajador de . borista). ha anunciado que pravo

l'r&ncIa. Oorb~. ,al el aefior Chamberla1n estaba en 
se ha entrevista- Situación de "definir qué entiende 
do con lord PJy- por "liWuc1ón de la cuestión eapa-
IQUI1W1, pres1deo- Oola-. • 
te del Oomité de El aef10r Artbur Henderaon (la
no JntorvenclÓD. boriata), ha anunciádo que pravo
En 1& en~ carA un de1!ate púbUco aobre la 
le trató del v.o- negativa del Gobk>rno de apoyar 
Nldhnlcto ¡ara la demanda de que se abra una 
~ el plan encueata aobre la sltu¡u:ión act.ual 
""'6HD de la ret1- de EUopla 
rada de camba- Por lo que se refiere conereta. 
tiflIltea extranje- a la poHtica de no intervencl6a. el 
ro. de BIp&f1& y s6ftor Butler ha declarado' 

de su relaclÓD con el control naval "El GobIerno ha reconocld 
'1 el control al Iaa b:onteru te- yo lo reconozco t8mbién, pe~:' 
rrestrea de Bspafta. Los Ooblernos aalmente, que han habido ' viola
franda e Jngl&s, dice una nota ofl- cionea por ambas partes en lucha 
cIDsa, le encuenmm abara easl de del aeuerdo de no Intervención: 
acuerdo y el Buhcom1~ de no Jn. pero ello no cambia en nada el he
tervenclÓll se reun1rf. en' lIIIta se- cho de que el Gobierno continl\e 
mana. - Aa'. ~ manteniéndose del a dicha poUti-. ca." . 

INTERPELAClON EN LOS A eontlnUaelÓD ha recordado 
001ll1JNB8 que el primer ministro dijo en el 

debate del 2 del corriente que "te
nemos la tmpree1ón ~ que noa 
aeercamos rápidamente ai IDO
mento en que podrá darse una de
flnici6n de las pa1abraá "arreglo 
d el conflicto P.Spa.ftol". 

Parls, 19, - El aetlor Butler 
contestó negsUW. ~ brevemente a 
numeroaoa dir~'.r ~-~ han pre
b'\r!ltado U8P'-~de, i!l 1& C6mara 
de loa Comunea, si el Gobierno in· 
gléa tenia la Intenct6n 4e modIil
car IIU poUtiCl& en 10 que !le re1i~ 
re a la cuestión del reconoetmien
to de la aoberaDl&.1tal18na en EtIo.-

El lIeftar BuUer agregó:-
"El primer m1n1stro me autori

m para decir que eme momento 
no ha negado toda\1a." - Fabra. 

DICEN LOS. I'DlODICOB 
PIWICBS18 

Parfa, 1I.-Bl .roarnab dlce que atienden coa segurtdad "T eWdado, 
el Enc:a.rpdo de NegocIQa fraDcéI Y 1M ptezu 'ftI1 Dlllndo brWan-
ha preaentado en Roma prooaIc1o- tes, pulidas, acabad... . 
nes. y que M~ est& prepa- AdmIra Ter cómo ·estas .... taladra. 
randO contrapropoac11cJa que le- doras gigantes, con BU agudo pun
rán discutidas dentro de dos. o ti-. zón. hIenden el duridmo acero de 
diaa por el encarpdo de Neaoc1I» eatos bloques con 1& miIIIn& auavl
fl'allCléa y por el minJet.o de NEI8O- dad que á se tratU'a de blanda 
cios Extranjeros de Ku";"¡ln' Bl cera. 
acuerdo aerá <lWcI1 . 8al1mos a UD patio dcmde, de un 

El cPlg&1'OI pobl1ca 1111. edItO- amplio dep681to deecub1erto ale 
rla.l en el cual ae dice que frente espeso n.bo. Con Il'aDdes eeplliOl 
al problema eepa.601 es precIm fJf1t de largo mango, unOl operar1OI 
leales, La no intervencf6n no ha limpiaD Y1eJoe motores que han de 
sIdo reepetada. lA WUca msnera ser operados. 
para llqu:dar la guerra eapaeo1a. -Aqu( construfmos loa motorea 
en volver a la no lnterveDcl6n de n~eatros "chatos" "T "DlOIICM .. ; 

efectiva, 1 que el 00mit6 de No pero también reparamos 101 Y1e
intervención de LoDdree llegue a Jos. 
una retirada efectiva de hombres -¿Y tu al.., J el armazón? 
'1 mater1al extranjeros de Dpefta. - TambIén tenemos fábl1ca.a para 

l!1 tSxee1sloD $1108 que CIS1n du- ello-noe ·dice el comisario.. 
da, el asunto espa.fiol se ha eom- lAs mil estridenclaa de esta col
pllcado con la 1nterpretaellm de mena <le ]a República se fundeh 
la no Intervencl6n de Mu&1QUnl, en este patio; pero hay un ruido 
interpretación ~ difenmte del 1!lpec1al !Ibora, que sobresale -por 
espfr1tu del COIIDproIWao 1nglé8.» ' !encIma de todo: '1. el de ..te de

La se60ra TaboIl!la, en CL'Oeu· putamento donde otros obreros 
vra., dtee que lIlw!Isollnl esti p:e-' veattdoa como. loa bmIOI, caD. IID& 
OC1I¡Jado. porque c10s repub11cáD<JS especie <le eec&fandra, Ump1&n & 

espa.601es, cuando tlenen lID poco prMión, con ~ finÍ'llma, dertaa 
de material, ludlan como leoQes pt ..... 
Y resisten». En cambto, PraDco," Bémos quertdo hablar luego COll 
pesar de laa grandes cantidadeS uno, de estos luebadores de nuestra 
de material, no puede acabar con actIVa retaguardia 'T hemos &bar
la reslatencla ' repubUcana.. • dadb a uno de ellos. que, sin aban

donar trU labor, Va contestando a 
~~$5$5$5=aa=~$5$5~5a55~55~~~~~~5:~$5;;=~=a;~:~~~~~~a5~55$S~~~l n~~~ . 

• -¿Cómo funciona esta fl\brtca? 

PARA QUE SE ENTFENDAN FRANCIA 
. E ITALIA 

¡LE PAlI.I!lCIlB.& BIEN '" • ~ fAbrIca depende exclual-
OILUIBSBLAlNf 'vaUié\te de Guerra. 

.- -¿Ea cierto que nCl!lOtn:l8 cona
trufmoe nueatZ'Oa proploe aparatos? 

nw; pues lo lDI8mO 11M.,.". tildo 
10 danú en ClQos laDenII ....... 
lJudaL 

Nueatm JntedoeaIOt • !l&Dtae 
1& que 11& ,..., la .:'01_ 
Le preguntamor. . 

-¡Lltma lIIIICbo tteIape _ .. 
la prcfeeI6D t 

8aarle am.. C1e 51m'. 
-Qutzú baga mú de _ e.m. 

ta doIL 
Se trata de _ .. W • ~ 

t1ata de 1& mecúl", 
-¡De~~_"" 

aperar1.0II T . . 
-c. N. '1', -17. o. '1'.: ...... 

tamaa toda. beI!n Menltft .... 
pues notenemoe JDÚ qae 1I1l • 
peDJl8m1ento: eontrfbu1r CGIDO me. 
jor podamoa a que entre todo. 
ganemoa la guerra, en lo que t&
DemOS fe absoluta. 

¿Le pareee bien nuestra 0!'I&!d
zactOn ~ trabajo? 

-Desde Juego, 811 ezee1em.e. 
La conversación de este bombnI. 

da idea del nivel cultural de llUe&
tro8 obreros. que unen a au capa.. 
cltaciOn técnica una c1ara inteli
gencia, estudioo profeslot18les "T co
noclmlento de temas lacia_ 'T de 
Úldole generaL 

Reconforta ponerse en CDDbeto 
con nuestros medios de produc. 
ci6n. pues comprobam~ compl&c1-
dos. cómo se dan en nuestra reta· 
guardia dos factores bás1CIOB de 
nuestra v1ctoria: el hombre , la 
máquina. 

En 188 V14lt811 hechas a D1IfJIIn.a 
industrlaa de guerra Y he~ com
probado esta. verdad; pelO MJ. 
&obr'e todo, puea podemos af1r.. 
mar que no n06 podrán !altar mm
ca medios de combate baata re
matar del todo a la bestia tuda
ta. porque 1ncluso para aqueUu 
de fabricad6n más delicada. DOI 
bastamos DOISOtzo& mll!DlOS 

El Gobierno de la Repúbltca ba 
.sabkio crear tod& una red pedee
ta de induatriaa especlal!zad8a que 
tunctonan al unfaono &8l.stklaa por 
un personal compenetrado en todo 
con la d1rectrtz del Oabiemo en 
el deseo unánime: wr a Dpaña 
11bre de invasores; todos unidos. 
apIfiados, por 1& ~deDd& de 
nuestro auelo. 

j = : : 
lISal, y oámprobé cuAn srande era sa -en 1& hora actual en China, INI"I AITERRA QUIERE ' U ' A··CER El Ah' .ni 1& deaibvdÓll &Dte lCM malos en Ab1a1n1a, en Espafia-~" Y con- . UJ...A . llI'l . ne S ass se ex-
~ de JIIUI que --- pesar de cluye: "SI no nos Comprometemos 
la opoatcIóD cIar1vldente. pero in- a baile de' priJ1cipios deÍintdos"T de DE AMIGABLE COMPONEDORA tiende a Gibraltar tructuosa de to. aoclalllltu- ha· una aoc1ÓD concreta.. no habri Di 
blan· concluido bombIes .dIe Esta.- Derecho DI Paz". Jo. 
do DfIfastoII, violando laa ~ El profesor Kilpatrlck, de la Es- ' Londres, l8.-La Y1a1ta que lord a faeDltar por todos los medios Glbraltar, 18. - La PreIIA 

BUTLER, COMO SIEMPRE, CONTEST A 
CON EV ASIV AS 

cuel N rmal d N Y Ir la.~- ha 1& reanudaci6n definttiva de las cal viene ocupá.ndose ..toe cüaa, ... formalea hecbaa a loa eGIDb&- a o e ueva or .. con- Perth. emltajedor de Ing ~~.. eon reiteración muy aignifh:artva, 
t1eDtee Y a todu lu victbnaa de den. el aislamiento. lamenta Que celebradO e6t& _ mafiaDa en Roma negoc1ac1anes francolliáliana.s por del tema de la iD1luencla ~tran-
1& matanza IDUDd1aL . los Estados Unidos no hayan en- con el conde CiaDO, ha tenldo por cons1derar que un a.cuenlo entre- era en la vida ciudadana de la 

Pero, poi' otro ladO, ante la trecado ep 1& Sociedad de las Na- objeto tJ11ncfpal conferenclar sobre Franela e Italla eerá el mejor ro- p!azl\., 
, &meuaza creciA!JDte que el fúcla- cioDell '1 piensa que "probablemen- 188 dificultada sur¡1daa en las ne- rola.r.to al acuerdo angloltaliano,.- Esta. campafla locallata 88 tni-

IDO abyecto bace.gravItar aobre 1& te le impondrá la al1anza con In- gocIaeiones franCOltaUanaa después Pabra. eló a ra1z del disparatado diacur-
libertad y 1& demOcracIa UDiftr· glaterra -. y como consecuencia del dIscursO ti ti e:e:;=-.=.= so de Que1po de Llano sobre la 
ealea, ee levanta, de un ememo deO::~ ~!:w~ ~ec:r:- pronun~=~te en '*' propIedad y poIIeslón de Gibraltar, 
& otro de la ezteua Repdblica tes, condenan la poUtica de a1s1a- .nova

En 
parl08 ... ..:..u.Ioil dl-1-"t1eoII se Regresó Alvarez del dúlcurao que ·tuvo que aer de8-

norteamericaDa, una Ola tmnen, mI to" . ed d ~" .~ menUdo en Londres, con lAgrima.s 
.s de reprob'acf6a.. Loe reJ:fmeaes en, que no pu e menos ,,8 recuerda que en el trazISC\U'SO de V~yo en loa ojos, por loa agentea qel 
totalitarioB h&D &ido condenados estimular a los Es~os agresores . las conversac1~ francobr1~' 1& cabecWa J'ranco. . 

Todos, incluso los .que basta abo- ae decidi6 que InglaterR podr1a 
a1U mucbaa veces, ea estos 1l1U- ra eran mis contrarios a ello, pi· ........... ,. aua bueDOl oUcl06 en el Ayer tarde ha En la. Prensa local se prodiga 
m_ tiemp08, por miembrOll del den el refuerzo de la Plota '1 del ~ de que aur¡1eran c1Wcultades Uegado a Bar· hace UDU Hmanu 1& frue de 
GobIemo tanto como por el mIs- Ejército. ........... 1& conce ... __ .... - de un a.c. uerdo celona, de regre- "Gibraltar para loe gtbraltare-

restd te BoOIIegelt. Es ev1 ..-- ~- &O de GInebra '1 1108 que, a fuerza de tanto re¡¡&-
IDo p en - !rancoltanano. Paria, el mlnls- tirae, cons ~ ltuye ya un lema y 
dente que - utA produ~ una F 1 - En Londres Be eoruddera que el tro de Estado. una conaigna. El perIódico "El 
evoluc16n notable de 1& opJn16n a anglsfas y reqae- 4laeurso de Génova WlO a Indi· don Jul10 Alva- Anunciador", bajo el titUlo de "el-
amenCllDA. El peri6dico liberal , . 1 _ lC&r que el problema eapdol 811 res del Vayo, braltar. ¿pára, quién", ae11ala un 
"'I'be Natlon

H 

que, ,dude l1li tun· tes a a grena auaeeptible de comprometer el re- después de bá- hecho que eonsidera aint0m4.tieo. 
. dac16n, hace UDOS och_ta doe. - sultado de 1&8 convenaclonea. Y ber aslstido, en Se trata de que 1& Direcc16n del 

_ tillmpoll de 1& bIcha contra 1& Pamplona, 18. - Un nuevo epi- ue en estas eondlelonea, lord repre!entacl6n Rack Botel ha deapedldo ., un ¡t-
esclavitud en el Sur. ha constitul- sodio internacional ha venido a ~erth ha recibido el encargo -de .de Espaila" a braltare1io que de&emp'~ en el 
do tantu veces 1& expreIII6D IDÚ poner de man11l~ 188 hondaa trá.r en contacto con el Qobler- , las reUD10nea de eatableclmlento 1111 atto pUellto 
Doble de la coacIeuda del Pueblo diferenc1aa que aepazan ~ falan- :: df .Roma. . la 101.- Asam- para que _te fuMe ocupado F 
de _ &tadoe UDI4oII, acaba 1ft g1ata. ~ requetéa. Noe referimos . Por 10 que se reIletle al plan de blea del Consejo de 1& Socledad de. un alemán. El perl6dleo citado se 
aIIdr una P'D t!I1CIMIIta .... "'la a la actitud ad~taA;Ia por el Pe.- retirada de "'voluntarioe- 1 de laa Naclone& lamenta del caso, tanto por 1& • 
poIWca extIu,Jera de NorteaDlf- pe. con moUvo de la visita a Ro- restabIectm1ento del contzol, ae justicia .que IlUpone, como por 10 

, rica'", al mI8IDo tiempo qUe orga.. ma del bArbara dictador de Ale- ~ree saber qué la mayor parte de a1gn11lcativo "T pellgroao que re-
niaba UD "nrtermdum" de 8U8 mama. 1811 ·d11lcultad. ~tea que- UNA ADVERTENCIA AL GO· Bulta el hedlo de que, proeeden-
lUbIarIptoreI lI;Ibre loa p-andes Con este pretexto, 188 dlvf.sio. daron aclaradlia en 1& entreviSta ~IEBNO BELGA tea de Alemania y AuatrJa, eet6n 
probl..... de 1& "pollt1ca de a1s- nes lwl aldO puestas de manifies- que air Alexander CSdepa cele-- tant te U 
'amJ .. to", de la "aeaurldad ca- to con DUla acritud que nunca. Loe 1tr6 ayer '" ceñ el emb&jador de Los - ,- cona em~ egaudo 1nd1vi-

-lecUYa "T la reaI.steDda a la acre- I!IILC5erdotes y 108 rel1glOll'lOS, en 8U Franela. aetlor CorbID. SOCia Islas no dd~~_qbauej aon altuad08.~ lugarea 
al(a-. mayorfa carllstaa. ~zan el pro. En cuanto a _ y1oIac1onea del e~.. o que apareu ....... ente DO 

JlIIt.e ""referfDdum- lJa teDIc!o re- ceder del Pontf1lce, dl8pueato a acuerdo de No intervoenc1óll ~ qu~eren oir hahlar tienen niDguDa Importancia poU. 
auladal aSIDUlcaUvOL Una &'fBD deeUn4ar sltuaciones en pugna que hacen ~to lI» elemen- tica DI aoc1a1, pero que ac&8O al· 
UDl~fa de loa lectores de "'lbe entre el catollclsmo ~ el poder toa ~1om6,tJcaI , la ~ de de Franco gdn dla - desCubra 1& nftIadera 

ha prooUDelado con- ab80rbente de 108 Jetes totalita- Rom&-, u desea -.tvamente - Brull8taa. lll. _ El diputado 10- Signiftcact6n de todo ello, pue8to 

~~::=~: '1 "en favor de rlo& ~ qoe DO lIInaZ1 de prete&- que ya ae indica que 1& estancia 
eOIl 1M demú na- POr el contrario, 101 fa1aDglstaa. to para una nueva ~ socIaIlata P!errard. declaró ayer 4e eatoa elemento. ~ aprove-

a mantener la puest.oa de parte de Hitler '1 de ep favor ~ Pra.nco. 10 cual com- en la Cámara de Dlputadoa que el ,chada para que aobre Gibraltar 
lectores ~ de 1& Muuol1n.1, t.ratan con la mayor ~_ Prometeria eertamente loa efectos PartIdo Social1sta rehusarfa dar ,BU extie!fda Iius .redes el espionaje 

r'déJfeDAa 'de la -.ur1dad colecU.va solencia al Vaticano, diciendo del del acuerdo aqlo1tall&no. . oonflanza al Gobiemo al· 6fte 11e- tll8Cista con m1raa al tuturo, 
pronunclado en n6mero de Papa verdadera atrocldades que En eate orden ele Ideu. • lóltco ¡;aba u. proponor el reconoclmJen- Otro d1ari Gi tar "ID 

'fa'JOf de mecHdaa eoaa6- producen entre 108 reqúetéa el con- creer que km! JIWth ha pedido jo de Franco. - Agencia l!lflPalia. Ca1.pense". ~'::n ha~: deÍ mia. 

• 
Londres,. 18.-.En la 1!IeS16n ee1e
b~ esta tarde por la C:mlara de 
kl8 Comunes, numer0608 diputados 
ban formu1ado preguntas sobre la 
reciente ge&tiÓD britluúca en Pra-
ga. . 

B1 dlputado ccmeervado¡:' aeftor 
W1lllam Adama, ha preguntado al 
el Gobierno 118 habla (I1rlgido 19ua1-
mente & Roma 1 Vanov1a par& 
formular indicaclones sobre la.s mi
norias alemanas. aemeJantes a. las 
que ee han formulado al Gobierno 
de Prara. 

Butler . contestó negat\Vamente, 
negándoee a concretar n1n¡ún pun
to. 

El labor1sta Q«)rge StraUSII '!Ia 
preguntado si el GobIerno inglés pe
dirá al Gobierno del cRe1clD que 
haga bene1ic1ar a la.s ~ che-

CM que se encuentran en el lDte. 
rkIr de su territorio de las mi...., ... 
ventajas que serán ooncedidaII • las 
minar1as alemanas que ee eDCUflft. 
tran en el interior de las fron1;eraa 
checoeslovacas. 

Butler ha dicho que las indica
ciones britlm1cas tenIa.n un c:&J'1\o. 
ter general. '1 que en e:laa no le 
pedI& ninguna reforma de detalle. 
El. ministro ha agregado que l a. mI
norla checa de Alemania cno es CO!l

siderable., ~ que, por cons1gu1ente. 
«no es justlftcable ninguna gestión 
en favor de e11D. Ha a1l.nnado que 
DO es verdad que'exista en Alema
nia un núc:eo de vari06 centena
res de miles de dlecos que nn.n 
sin lI1ngtID derecho politioo ni cu!
tural. «como a11rman 106 laboristaD. 
-Fabra. 

: j: : : : : 

NUEV AS NEGOCIACIONES PARA SO_o 
LUCIONAR EL PLEITO DEL CHACO 

Wúb1ngtan, 18. - La ¡lr6xlm& 
re{Lll8rtura de laa negociaciones 
enca.mJnadaa & Uquidar de1iD1tiva
mente 1& cueatión del Chaco, es 
.esperada en' WúhiDctOn con el 
mayor iDteria. 

En lo.s efreu10e dlplomAticos 
reina la impresión de que ... 188 
.d08 partea intereaadal no lIe po
Den de acuerdo ante. delUde 
3Un1o ~o, fecha del tercer 
amveraarlo de la 1lnna del proto
.colo del Chaco. 1& mOcuaclón ba
brf. tracaaado y el asunto debe
rlo aer aometido al Tribunal Inter
nac10naÍ de La Baya. 

La. preaencla .de 1_ m1n1a
tras de r. ~:acIonea JDxterioree de' 

adoptada por ambos Goblernoe 
basta el momento, no permite 
aer muy optimista. - Fabra. 

: = : : = : =:= ; ; = , 

El éxodo de judíos 
alemanes a los Esta

dos Unidos 
Nueva York, 18. - En 101 r.wdt0l 

israelitas americanos se calcuIs QUt' 
.desde que mUer asumi6 el Poder, 
más de 55.000 jUclf08 Me!l'WlM !le 
haD refugiadO en los !!l8tados UDl
dos de América. - Tele.'lpres&. 

~ .::=:=~:= =s =:8,3.= ~~;::=-== 

para deteader a Iaa Y1ctl- s.lgu1ente maleatar. al conde Oláno que le eomUD1qqe ~- ~--' 1100 asqilto en un editorial que De- BoHvia y ~y en Buenoa 
la apeII6Il ., 2.281 ba1l de- Todo ello ba ocasionado !l1l,"0I el M1Dtido uactG ~ ~ de IVa por titulo esta JnteJlo1ona4a' A1rea, panoe auacepUble de apre- Comisión Jurídica de 
filie lIPOIU'fa -la ame- choques entre amboe bandOl. Al· Gáova. . "T upeo,J.".,ente ... aeta Un . LI-bro B'nneo ',pre ........ : ... 8e empaañ., &aU" _._ .. la aoluC16D', __ 1ft la actitud 
una ftIIldatad& 00leattv& gUD08" de .toa encuentros han al- JIIIprlflca que :va a ,sntroduclrle al, 1&.- • --......--

~aa:: 1':. ~la'" do ~~~l~la que _~~ ~na modlft~tt6n pOr'cs ~~~ Londres. 18, - JIll aeftor But- $ la Organización Con-
Aa __ que ---~ _ grupos .... _ 1la e 1& po.. ca • _............. ler ha anunciado eata tarde. ea 

=
~5!:.s.:· la -- 1eJ de D8U- se re;iatraroD eacenaa rioléDUsl- qué ae 00Irij)nImetIó a reapeYr el 1& C6mart de. loa Comtmea, que MAS DE ·LAS REUNIONES DE LA F S 1 fed ni de Caa_~-

b de. JIIImtt.tr ti a¡)O- mM que de8pUS de muchaa COD-~ ltIl'~ MaturalmeIlw, en lmwe se pubUCIiri un Libró • . • - - euulIIJA 
a 1M . n.ef.... .. temporlzac1ones 10erar0n suav2zar lord Pertb tiene el eDeaJ'IO le ev1- Blanco, conteniendo 1aa dltimu Oda, 11. - III p.m.Jo CIer..!'.rál de el acm.eJo de la l'ecIend6Il l!Iadloal U B G E N T B 

la ~ Be hall pro- aparentemente 108 letea' locales, '1 ,~ que en ~. even,tuaUdM de que n.tu cambiada.. entre loa Go- la r.ca-.ol4D 8IaiUoal. I'DtlmlaclODaI Jatmaclone1 rwcllaD,ri Ju COD4Icto-
ttIIID,cII..sG a t.~ de boicotear • provinciales de requetéa '1 Palan-

I 
Jlea-áte el ~to .de ItaUa, ~~o biemos iDgl61 y mejiCaD.o, luI _tlnuado 11M 4ellberlléd_ _ n. lmpuei!tu por la. BtndloatCII 10- lAlI eompafterM. tenientes de ID-

" "'IJ!IIl- aareaaNIo U" leCtores. ae. Sin embar¡o. se tIlme Que le Uerl1e a .. llevado a 1& ~Iea: J!ll dIutado James Maxton, del bre la admle16JI de 101 8lDcUctMo _ vl6Uco. pua ~ a ]& ...... cl6D. tanteria,.uu.stfn Aauattn. OQD re-
___ ,. lite -te- cter1or1zen 101 feroces od1oa que ' Iln ténDInoI mAs, ¡eneraJea, pue- Partido Laborta"ta Independiente. vl6t108L ~te, .. arei que .. ..... I1deDcla en la Calle Ara¡ón, nll-

_ licio mur ~ 8IIIIIU'AD a loa toIIUdaa de la tndJ-. de déClne ~ 1& 1ttt'91dad c:lel 00- 'ha ca1Ulcado de ".tQpida tanta. 1I1 M!lor 'l'qteda.no (K6JICIO), tia ..... prt. ,,]&' .hala • Jj, P ... L que mero 162, !.-, 3.- '1 Pranc:l.aco Ols-
DOt.r 2!! d6n., ... 101 ~t.Qa ele Palanp; bienio ~ Ya ~ abora rl"OD&da- 1& actitud del Goble!'- OOIiIaMo]& aI!Ia4l elD!IIeal Interna. ~6e Ju ... BId ...... a en de bert, para 1Dl asunto ~, 

_ lo u_a «l _1 __ ' _._ _,.... ...... __ que ID el oon..:-.o que .. oeleb~ paaartn P .ca 0ftClI:Da " ..... 
tia __ di . no "'rI ...... CO ante K6".co, y. eape- :;;;; CGn_ - -- - - el do pr6x1mo .. puede tomar una VIa DlIIrutl, S2-H, 2.- pi-. = 'r~':; lNGL~re __ A"PREPAIÍA 'JiN esrOCI», ~::m~1~~ta1~'!: ~lIllla"'pr'!¡:-='-:"-:"~rat ~=U_ ........ --~ :....s.m: 

DE UN o MIl.WN DB TONELADAS DÉ ' ,. .. ftr de . . ..... "..". de ICII IIMIoatae 

NIIIIIII:-cII""'· . JIIERRQ '. ,·TIrr'¡~ra 9bti~e . eré- :~~ (::.C:::" ~~ A los que 'uclallfl' en . el frente, no debe 
~'~':::- de s:-~C::l¡'~ , dito ... . ~Ildre, . =1Ji~~~~ Jwl ' ~ faltarl~s ' Rada_ . 

la o..a el GóIIIemo ~~ -- ,.. . .QUe. .. __ o di , -LoDdrea, 18: - JIJn 108 ctrcN1ae lID aambIo; f# +'1IMo .. ."........ Los "., q.,daaoa en rffn-ardia de-
el JI,,"' •• ~uUWr - ....... :'.a. ....... , ....... ,. . .., ~,,,,, oapUiIlI .. Ul~ ,"" JIOD",..~~-. _ • -:e-' 

a. '!i;}' ..... Pi..w. .............. a ....... la 0-' •• lIuoarta turoa tta Ia '~l~ -- , ....... r,flllrtir .... f~,. -I~. _ _ ~. _, . l. 
... ,..;J . • ' 1- ~ ;",iaIr'" -111 jillíll ...... .' . Ni 01lttSJ!:.~'. ~ ... _ -:" ~. . ~. .' . r- ...... ~ ~:r 

.' .~.~ .. ,.: - ~ [ .' : __ I!)bJ(ibS!0:r:· ' ~ .. ;¡¡;C"~~i. ,- ' . ..., .''''.1 ll&. ' 
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L·a obsesiÓn 
• • aViones, aViones 

en los l' , EL ·PUNrrO DE' DIsCORDIA ES lA CUESTION DE ESPAÑA 
~--~~--~--~------~------~------~--~--------~-----

Hasta la 
, . 

semana proXIIDa no 
, Comunes 

Los males del señor 
Chamberlai .. 

tra pertectam\nte de .cUerdo 00Jl Lord eaDCDler '1 repreamtaDte del 
Ch~ .., no existe D1DgGD Gob1emO eD la 0Aman. de ... . Lo-
conructo a prop6aIto del , iesultado re.. Jatd HaP'¡'un • LO conversaciones ' &ancoita&anas se 

un 
para6zaron, aunque 
momento a· otro 

parece 
del CoIlseJo de la Soc1edad de ~ LGId del Sello PlI ..... lIrcl ',"" 
Naclones. lawarr. 

LoIIdre8, 18. El ped6dIco c&t0l0 afta que AluntGI de .............. .. que se reanúdarán 'de 
(PtIr' teW/fIiBO). "Do parece que el "'Poretp Otft- raDeJ. 00l.m8. 
-~ primer mi- ce" cambIar{¡ de m1n!atro ea UD B1¡I-. WaI .. JIItaIt.. 
tIiItTo br1tdnic<.' porven1r inmediato'". - A¡eDCI& .... BducacIOD. lGítl Btanbape 
pa.d8CI!J de gota pa6a. Trabe,Jo. lIrDM BzowD.. 

Pero eDIte " mucho pesimismo respecto a que. DegUen a buen término 
al pie dBrecho. PensIones. aam..r JW.hM 
Bata fjnferm.e- EL GOBIIlBN O""BEALJBTA" 00rre0I, ....,.. '1'IJoD., .' ~ ESPARA ES EL OBSr ACULO baIWO. croe - t:recaa ~ 

DO tiene a18D1&aA::lóD algUDa. 
FOZ' otra. parte, el aefior B1<nM 

esperII.ba Jnat,ruce1ones para lICtUIIr 
oerca del Pa1aclO ~ ., la ~ 
presión dominante eD 108 mecIkla 
pol1t1co8 romanoe es la de que 
el dI.scUr8O pronunciado por Mua-
1I011D1 en ,Génova, espedaJmen!f4 
181 aluslones·hecbal a P1'aDC1a. DO 
babrfm de influir en el ctmIO de -
DeI'OC'acto~ ~~al'.nl!lJ -
Fabra. 

/lali fIO f13 de-' LondreS, 18. - Después de las A¡rlcul\ma,. lI.orrIacm. 
.. el a i a d o co- mod1f1eae1ones . mtroducldaa estos CaucDler de xNM'fst.er. lard WID· Parla, 1 a. 
rriB1Ite que di- cUas, el GobIerno 1Dglés queda eGl.I- terioD. (POr teWo. 
gamos entra &a8 tltufdo de la forma siguiente: 'l'raD8partIes. • PIdltp ....... DO). - 1M 
t r ti d i ciOMles Prlmer m1Dlstro. sir Nevme "Attom. a.oer.a-,. DaDald nepdloCSOJW 
tsfeccicmes diplomática.!, yo ~ el OhamberlalD. S<IJDerWea franooltalla. 
rellfTio.do pareC6 que está cofl3ide- , Canciller- del '"Bzehmiuer-. sir "SoWcl • . OIaenl-, *' 'fa...... . D8II Tan a 
f'(Ido de 'ma" rigor entre los pon.. Jobn Simón. 0'00DDar. paaÓ de toro 
tiC03 en Inglaterra. La. gota del Interior, sir Bamuel Boare. ' Subllecretal1o de ReJ~ D::- . tula. No ~ 
3eñor Chamberlain., empero ha Re1aclonea Exter1ore8, lord 1IaII- teriores, lord Or&DbanIe. al do inte-
~!Jltido aplazar el segundo de- fax. Subklcletm10 de JIelaaIaneI Jb. rrUIDp1das, 
bate sobre el Min.isterio del Airs Domfn1os, lord stanley tertores para la8 lar:.· Iard P!J- proclaman 
hG3ta ¡n .• emana er.tr:ante, lo que Colonias, Malcolm MacDona1d. moutb. de 'UD modo 
ha caus(]{i o una pésima impresión India '1 BI.rman1á. coronel loIuir- SubI!ecretarIo de 0cIlmtM" Iard espec1&1 eIR& 

h d ~-'- me"'.. Jos 8/1 la Cámara. ea . uU&&<a&l&. . 

La. Pre1l.'JG, en [l8fWTal, recibió Comercio, Ollver stanle:r. Subsectetarto de lDdIU, lord ~ r164icoa 
la dimisión del ministro del AlTe Primer Lord del A1m1raDtu¡o: ·stanl!il7. nombrados 
COtI mucha tranquilidad. La. tm .. Duft Coopero Secretario ~tarlo del de ciD1crJDa.. 
presión general es que el 6e~r Guerra. Hore BeUshL "'Board or Trade". B. B. 0I0IL cl6JD ccmo ~ Petlt par!!dftnlt ., 
ClIPmberlain hG hec¡'o U" cambio Aire; Kingsley Wood. secre~o ""ancdero de la Te- eLe .Tourna.l». pero est4S JD18IDOS 
8ia cambiar tiMa. "Plus ~o chan- Defensa, sir '¡'homaa IDsklpp. l!IOCWfa. BuIm WaDaae. - I'abra. d1ar1a8 le ven obli¡ados a recODO-

ge, plU8 c'est la meffl6 chose", dijo ~========~;;;:;;:;e;:!$!;;ee!!;a!~!!!S~!I!!!!!!_g2!!!!!!!!!S!E!!!!!iee:;s¡¡:;:s cea' que enta ~tklorea paa al-
Mr ArcMval Bit:clair, y el Beñar >:.'; • = - runa cosa extraña, por DO decir 

.Attle/J a 'jjadW que se trataba deal · . INGLATERRA" EN LA INDIA ::n~ =~~sn!'! 
- Gob1erno fracaaado. ea el cu mamÓll ' stn la cual. ha7 que ~ 
loB que fractUla" siempre encuen- t1rlO, D1ngIma eftcacla podrá 'tener 

trlJA otro empleo. Entre tanto, en- ANTE UN PROXIMO CONGRESO el acuerdo analoltal1ano. El 9b&-
tN el público hay el convencimie,,- t6culo que mt,orpece 1& marcba eD-
to que d Gobiemo Chamberlain, tre 1aa ruedM de lu ¡qodackJnea 

tia sólo 63 1&3 Gobierno maJo, 3Í- DE JEfES DE PARTIDO, SE franCOit.aUanM es. ~ la no peligroso, y "te COtIvetwi- ~ e.paftola. 
m.e,tCO va ""mentando de dio ft 1111 &Le ~t. P&.tiIIImD el J'IICIac-

~yer,lm. eIOongre8odeJGaMtI- C'ONCENTRAfi· N-UME·ROSAS ~:::ha~= 
;eres del Partido Liberal, 1J8 oy~ tena toda claae de ~ 8()-

ron palabrCl6 muy fuertes. Lady FUERZAS "EN BOMBA Y bre la rettrada de loa "fOlUDtarkII 
Gla8~. la .... t'sidenta. di .... : "A ' ", ha 

- r' - ,- '1 del material Uall!l1'lM. P'raDda 
lo mBn08 el 'VeTgo1lZo"o poeto on- de pedir ]u m'pnM ~ 

~i;=:J=~:~::~~,,::- Gandhi conferenciá _gamente con ~l aceptar :::' _dls= ,: 
tre catxUleTos". Lo hijo de Llos/rl '_,-l..' ".emador 10 ha declarado el Comité de LoD.. 
Gcorge, que ea qutW tan elQcHen- ~ drea _ el ~l terRstre ., na-
tIJ como IJU padre, ea un cliacur60 • val de 1aa froIlterM e.pai'lo]M a 

i/' declaró ".,_ AbiMnftl Bomba1. lB. - greso. adior Bolle • ., el pres1c1eDte 1_ 
magn ICO os- DebIdo a la pro- de 1& Lila M:umlmana. ae6cr.na- partir del memento en que - eva-
habta sido vendida por un "paga- x 1 m Ida d del nah, para reeolver laI chrereDClaa cU&Clón de loe voluntar1Ol extran-
.,.6" 11 que el Gobierno británico a6 Congreso de Je- existentes. w jerqs eaté..en viaa de. ejecuclón, tan· 
J&Gbta Regado ti t=lminar detanG- fes de Partido a Gandhl ha visitado al...,.,.... to ele 1& Pirte de' PrancO '«mIo de 
clGmente JoB hechoa de B8p(JftQ. la de loe iepuDUcanoa. Pero el cDu,. 
Acobó COII palabTOlJ de ~ celebrarenBom- .dor. c:onfenmel~do COG a par ea- ca DO" ha moatrado ba&t& ahora 

de ...,. Ze'- bay, han sido paclo de una hora. 
del Gobienlo ~.1WVG ... ",to, el enviadl!.a n\UD8- Se dice que la crisis planteada lDcIiDado' a reoavar esta promesa, 
C'I&Gl M querido OindicGr el MtIOr rosas fuerzas a en el seno del Gabinete pro91ndal estimando que 'fa ha., bastante con 
SI el prestigio do InglatfIJ'TG, opo- dicha ciudad. por la dlm1s1ón de cuatro de IUI haberla jlado a lDIlaterra. POr otro 
~6 ti lG polftieG =tmor '"' Se atri b u y e miembros. ha PodIdo ... evitada. lado, está convencido. como lo ha 
Oh4mberlain. .. gran Importan- aplazando 101 m1D1atros IAI decl- dejado ya entender flD SIl d1ac\mIO 
~ inglese.!. que 1m el loado cla a las conversacIones celebra. slón hasta conocer 101 resultados pronunciado últtmamente, que 
~ tInO.! bromiIJtas, hllCeft CO'ITer d ~ el ft_~¡deDte del cm- del "'-'_ft !'abra. PnDc:la Be opone etecttfamente • 
que es I: II/.y posible que la goto as en --- !I';~ Oongreao. - SUII proyect.aI en Eapafta._ 
del señor ChomberZatn at1C1 OOJIIJ/J· ;; :::; : El enviado especial de eLe 30m-
~ de hGber pi8aclo etI 1".1.80. nab en Roma. habla también de 

CllAMBERLAIN l\IEJOBO ALGO EL GOBIERNO INGI.ES EN CONTRA DE ::e =~nr. :~=~ ~ 
Ialdres. 18.-l!'Bta mai'IaD& "se LA SEMAN. A DE CUARENTA HORAS tIltud del cDúCe» en este d1Icurso. 

ha reunido el Gabinete, por: prI- dice que Do el una act1tud de de-
mera. vez desde su reorgan:.zllción. (Servicio exclusivo de SOI·IDIIBmm OBBBBA) aafio, &iDo una actltud de despecho, 
Po haber j d . o, mejor dichO. de desllwdóD.· pues r me ora o algo en su Londres, 18. - El Goblemo brt- c!uoel6D de boru de tnbajo ha 'aS- 110 _ paede olvidar que la puesta 
reciente ataque de gota, h4 asls- tán1co info~ al aecret&rlo p.. dó inacr1ta en la Conferencla In· en 'vigor del a.cuerd9 angloltal1anD 
tldo a la reunión el primer mini&- neral de la Sociedad de 1M RacIo- temacl.oaal del Trabajo. qu.e &en. es una euest1Ó1l que ft estrecha
~::. sir Nev1lle Chamberlam.-F&- nes, que no lntenta adher1rn a la dri luaar el mes pr6zbao. mente subordlDad& a la lOluelÓll de 
Di:L CONSEJO DE GABINg<J'E convencIón de la ConfIll'eDda In· El ~lemo. se lDd1ca, mWJcañ ' la cuestión española.. M:1entras eat& 

Londres. IS,-En la reunlón ce. temaclODal del Trabajo que esta-- la canvenci6D, limItando 1M horu IOluclÓIl DO _ Iiaya con.eegu1do. el 
lebrada esta mañana por 'tll Co11- blec:e la eemana de cuarenta bo- de trabajo en 1aa mtna8 de carbón, acuenlo lta10lngléa DO ten.dn\ DlD-
.sejo de Gabinete se ha d~utIdo 8Imulttneamente COG otra. leII gt1D ftlor 7 todo el tralleJo de la 
p!"inclpalmente sobre 1aa medidas ras. paises prod1lC&ola Importan.... de dlp1om,""a lta"ana de eÁ08 fIlt,t· 
susceptibles de acelerar la produc.- 1& cuest1óD da generallar la re- carbón. '- TelezpreIL ~ ~ DO hubieran ~ 
clón de avionea milltares. aer9idO de nada. 

Lord Hal1!ax ha informado al Kme. TabouIa, .. "IJ()mre'". 

G2binete IIObre la situación ene- FRANCO AMEN A '7 A A UN PRODUI""f',OR - ocupa taDdJl6D de ... ' ~ nor. a la luz de las últim9s <.If'Ube- ' l'lLft " . ,,'1 1 tJ6D 7 dice que.el dJ8cUnIO de X __ 
raciones de Ginebra.-Fabra. Cruru A ITOGRAFICO BOIbI!. en 06D0n., to6 dI!bldo --
LA PREOCUPACION DEL AIBE • 1I1U'Ul pecl8J!lM!Dte .. UD 1Dforme que ha,. 

Londres. 18.-S1r Tomás Insldpo (8erriclo eeblllft de 80LIDABlDAD OBRERA) ~ nalb1do de 1011 ~ en 
ministro de Defensa Nacionlll. pro. l. el cual decIu que Iaabfa puI-
nunció ayer un discurso Il la. ter- Hollywood. 18.-=-PranCO ha ~ fta -BJoqaeo-. IIGD -.,... '1 __ dlaeDclO~.. el' campo zebe1de 
mInaclón de UD almuerm organi- Dazado a Walter Waneer, proc!1IG- let.. ~ par parte de la 7 qu~ era neceauia UD& eran &)'U
zado por la Liga Aérea, r1nd1end:> tor de la pelfcula espa.fi0!* de pe- BIIpafía rebelde, de Italla-. al di· da de tUenaa bUan .. 7 tuerzu 
homenaje a la obra rea.llzada en cba pe1fcu1&. cont~ene .~ crftt· aJemany para poder a.c:abar ]a 
el Ministerio del Aire por lor:1 ea de la poUtIca fácdosa. pena. pozque _ cuo contrario 
Sw1n~ '1 lord Wcier. el mintstro Sigaen los es/aer- A Waapr _le ha noUfJoado que FJ'&Dco Mbrla de e8tableeer 7& 
<i1m1Slonarl0 '1 su colaborador ~ sometIese la pelfcula a la &proba- loa ~ para una tercera ea,m-

D1co. d J P bl· cI6n del embaJ-- u.HaDÓ e pda ele 'invierno. "CuaDdo l'edb16 mzo resaltar el hecho de que en %01 e ae ° In- w~ a lo qae ha oapteeta- .. ~ -dice Kme. Ta-
UD plam muy limitado de tiempo. dO que utaar& como le d6 la... bOuJIt-~ lIam6 a _ 
el l41Di&tezio del Aire ooIlSl¡UU) l' d --!L , que DO tolera ftnI -....... 1do 
CCID 1& acción de loa e1eemntoa g es para errwar por .",.. ••• CODu.""úaIidIea a InU- JIdD .... ;1.re. dIl JIll6re1to ..... 
abora dimitídos doblar la poten- él tIena 7 mar para ped1!tM .. 
clandad de la Av1ac1ón Inglesa 7 al' Gobierno Cbam- mtdar!e a ., a otñlI ~ CIIp1DI&l. 8ac6 la coaohMife que 
transrormar la iDdustria de Avia- eID~~tos:t."ulacc. B1' • era dJ1Icll prGpoIdoaar .... &7'i-
dOD D&cloIl&l que ana de la b' 1 • -... pe~" oqueo- ~ha dI- da ecmmd .. b1. 7 que w.Ha lD68 
puesta en práctica del programa er aJ~ cho Wanser- DO - 111 - favor pedirlo a A1egtenia. IDDtoaaM _ 
de ezpana1ón DO redbi& más It'lf' Di en coatra de 1'IaDco. 1IIDo.. establecleroD UD&e '«!ODnnaoIODeI 

(S«vIeI aclasl.. vCld6n ~ .... s.pda, ., 'Ui lDOdesta8 demandall del Oob1erno. o ;YO _ como .. . a .. ~ _te coa 1011 Ceuerale8 al ... "" ... pero 
sli Tcmú InK1pp terminó ms- 80LIDAldDAD OBRa.) Mtu ~ .. HWer ' de 

!t&steztdc su CODftaDIa en que In el pGbUco. ~ TeJ....-, que.DO en. ....... riO aprenrane 
.aergfa del DUe'rO m1D1st¡-o del Al- LMIdrejI, ti. - LoiI reDe'bdee pan terIDIDc la oempalla ~ :m.-
J!t bari que ccmaIp. aeftala&» éxi- WaenGII a fa.,. del Goblerao ~. :ra qae ... ___ el ...... 
toe tD la lltIfta tan. qae le b ~1, la .... por la Coa- ITAL,'A SUMIDA --- ,-sido . """nada --Pata. fenDcIa puada eD la qae .. _ KuMoloai DO' Dere &delante '" 

.. NIIlIMDild. todo el .... 1- E'II "L DJ:f1lClT acuerdo COG~, '7 t¡ue-
¡BU'rA EL 11 DE 11JNI07 t&rI&c1e 1IrI&6DIco. .. eeUa 11_ Jt L, ~,., ~ cUo DO llePra a eDteD4WM 

plend. por el P&rtIde l<aborll- Rcxna. 11 coa 1'nDcIa.. Ea cc¡uecueacia, 'J 
P:::-fs. 18.__ perl6cIIce cIlOr- Ca, 7 el prblmo ~ cUa cIeDda, Sr :r;.: lIdIIIIIIiN .de Ha- ~uM di 1111& DOOIle dlrdeld6u. 

dn!, pt.;;;;ca la &igu1ent.e nota: !!, teDdd lapr 1IIIa ........... "W'dlocSO'en la' ~~ ha~ el "Dw:e" Ndaot6 R famoeo ~ 
'"Lord H&Ufu ha cedido al Pre- efón en el A1ber1 BaD, .. Loa.. tacto. -- CUnlO ~endo clarameDte a J'nD,. ma". aple.ndo la dlmJ!lfÓD _ un d1Icuno apoDlentlo el e;s. ..1- "ue .. - de ......... _ ........ _ __ _ 

bIIbfa ._roI_ ,- iIres, dOlUle .. bari 1111 D~ tacto del ~ Hal1aDo. ....,... ._- - ,"-
..-en- a lRl repwso de n ..... mleDto. 8Ifaeqo 1IIpnIDe. ' . Ha dJcbo que el QIrc;IcIo actual c¡u1ata ItalIaDa .. m:.pda, "de la =.... ~ ::rn-::':'u:e ~ • fa .. !le ....,.. ', . c¡m .... "',a ~ua ~ ele.... DIIIIII& 1DAIleN '~ ea 0ble1n ha 

gocIos Elrtranjeros pI'OYialcmab:u... .... ..... ....., ~ l1CI6Il ~ Jos ~. PlM,. .~ la ~ ltiaUaDa 
te. huta el 16 de j1&DIQ, teoba e s.... ~ ca.. &MIee, ar.,... por la .9_. de MIl- ea JDt;kIpIa, 7 .... 111 DO ID liada 
que dbnItiri de modo deftn1tWo. B.p DalCGa, 0IIaIa DIIIIee, ca. 1 .. ~ ~ _ uf baIIda e¡ poIIIlIe PeiICi'o ,de 

EIIIII wa'ln .. eeri pGIIbIe 10INr a UDIII ftftaft. 11M ...... ....... !.la co.u • 1Il~ que el rf11 JD.tenmJa ' ... __ ............. .. .... ... ___ '"--o . ----:- lItIa _ ... _ ... ., . _ ,. 
pp"'almente ·para bIoer aplaalt - .. -- .... ,,- -
otra vez esta cfimls16n a ')lIretex~0 ~ --' pntabr, 1IIIa • • PníuDueIto babia """~,r: • "UHumaalM .. , ... ~ 
del via ta de a ... ,. ..... - ... ... .... .... .... ra ~ ~ Mtual •• poIWoo 0abrIel ........ q, 
Parfu.~Ag. Espai.r:'- -- ~ ............ .. .............. Del ele JIna m 0CJIMIIPI¡0 di....... . UD JIIIO ~ •• ' Ia.-

ci ... ~ ... el GeItlenío ... oaatn .. 7. MmONl para 101 _ ha JiabIdo • ~tetn, .. 
IlALD'AX Y OIfAMBDn,+... Chnzdm'af· • . ID" d".... ..... " ~ ' ~ la OCIOcbUIIdD de que. ~ 

.. A011S8DO ........... _ . . ....... _. ... ....... el mInIIIi'O .... pcj,.. · ___ la 

l:oádnI, JI. _ • . 06",ó, ,~Dl.l1i -ti .... -. - >or... ala 1-.::': .:"'* ' ""= 
=:=.~~~" __ !"l~.""-.!"""~~ •• " .. : .'.m '~~~l~I=~1IJ.~ 

lftIea 1M lDd1iIcf,IleIu de la So
cledad 'de 1&8 N.."..... El trua
.so de lord H&11fu DO da lupr & 
DlnguDa clue 4e dudu. eUMelo 
el eeIlor HaUfu lIdJüa .. la .... 
quierd&, le eDeC!IDtrü& coa el .. 
lI.or Jard4II, delegado de Nueva 
Zelanda, opcmJ6Moee netamellte & 

1M Pnt~ del 00blenI0 de 
S. K. brit4zdca. '7 CIJIID40 mJ:ra!Ja 
a ]a derecb& _ eDOODtn.ba' COG 

su condi8clpulo de oXford, 8eII.or 
Br1er17. antiguo jurlac:oDIIulto del 
"PweIgn OUlce". llUI babia Ido • 
QIDebra a d.reDder. prect....,...,
te oontra el ~ OWco-, la 
cala de AblIID1&.-

Bl aeIIor PerI acaba 811 uttcu10 
advirtiendo al Goblerno tranc6B 
que DO comprometa OCIO una do
cl11dad excesiva lRl aprodm8f'I6D 
con 1& lD&'laterra de maftana, 1& 
cual .-erA ev1deDtemeDte pberDa.
da por 108 hcIIDlJl"M que bo;y Mt&D 
a11i hac1eDdn la Gp9B1cl6n a 1aa 
iDiela.tivu natutas Cle1 GahlDete 
couervacIor del lI660r Qwnber
~aID. 

BONÑET Y ALVABEZ 
DEL VAYO 

Parls. 111. - El m!n1stro de Ne-
gocios !lIttraDjeros, Bor BorIIlet. 
rectb16 ll18l' al lIIInt8tro de Dtado 
espaftol, aeftor Al..... del V.,o. 
También reclbJ6 al embeJ&dor de 
101 Estad08 tJn1d08 eD PraIM!Ia, se
fior JlulUtt, con el cual tr&t6 de 
la signlflcactóD del cUscur80 de 
M:ussoltD1 en Gmova ., de la re
unión de ]a Sociedad de 1&1 Na~ 
cloneS: 

l!ll embaJador' fraIÍc6s en LOIl
dres. oorblD, _ entreviató OOD el 
mJnJstro de Negoclos Bxtnm,feroe 
lDgl6s, a prop6eIto de laI negocia-

VAN A BEANtIDAB8B 
LAS CONVERSA~ONE8 FBAN

COlTALl4NAS-

Roma, 11.-_ o matls:na, 10 
mAl ~ le reanuc:laz'b laa COD
ftIB&Clones entre el eoDde CJaDo. 
miDl8tro de Negocios Ext.raDjero6 
de ltaU& 7 el setior BJondel. en
car¡a.cIq de Nerocl08 de l!ra.ncla, 
sobre ' la conelualÓD del acuerdo 
lta1ofraDcéa. 

• ftltnao ea dIcbu ccm--.. 
clones, saapeDdl.das hace ocho cUas, 
produjo cierto aaombro en 101 me
dios poUt1oos J d.lploo:u\t1eos· de 
~ pero le considen, stn em-

AL DICl'ADO DE BI'lUS ~ 

Parl8, 18.-4[& Prensa de esta 
nodbe cont.ibW& ocup4ndose del 
gnwe problema ,planteado en la 
pol1tlca mternac1onal, par el dJ.e, 
CUl"l!O de MUSIIOHn1 en ~ 

Seg\ín tm& blformactm de RO
ma al cPal18 MJdD. el d1acu:r8o de 
MussolJn1 se debtó a tma preel6D 
8!1emana. HItler DO quiere que na.. 
l1a llegue a un aeuerdo can !"raD
cIa sin que Alems:nla lO ~ be
c:bo con Illclaterra. De manera 
que el ~ que ba temdD la 
virtud de ~ lea ~ 
DeS entre Parla 7 Roma. b& ~ 
pronanclado DO!' C'lOD8eJO de ~ 
ler;-.Agenda 1!);1p&fta. " ¡ . • 

PESIMISMO -.. \ -
LoDdrea. 18. - :mn 1011 efnmlos polIt1eoa ofteloSoll '!le 111&-

. JdII.eat& cierto opt:tmIamo con relaci6D al problema ehecoesJo. 
vaco. secan tDformaclonee o1lclQ8U. Hitler .ha. acanaejado pru
deuda '1 moderac::l6n a BenIem, 7 .. cree que el problema checo 
podrá. ser NMJelto. o por 10 menos aplazado. 

Por el contrario. respecto a 1u relacloaes tnm~ 
Be man111tl11ta derto poWm'smo. En 109 etrculos o1lc1oSiOll se sub
I'&ya que el acuerdo a.uglottalian~ 8610 podrá entrar' ea. vigor 
~ del acuerdo frSDeoltaUano. Laa 1Dfonnaclones De
gadu a Londrell '1 la cestlón hecha por lord Perth en Roma, 
80bre 1& eual ' 8e esperaban 1nf9t'll1aClonee esta noche, se re1le
ftlD a UD problema grave para .Inglaterra 7 para la poUtica de 
Obambérlatn. En efecto. el acuerdo italolDgléa DO puede entrar 
en Vl¡ol' lIIn el acuerdo tran~lt&Uano. 7 tampoco podrá Ing2a.
terra NeODocer el Imperio de M:USBOlfni sin l¡w retirada. de E8-
pa1i& de loa combatientes extranjeros. De manera que el pro
bIeal& espa1lol vuelve a primer plano. 7 de 811 solución depende 
todo el ~o de 1& poUttca eu1'OP;e&. - A¡enda Espada. 

39.000 ITALIANOS TOMARON PARTE 
EN LA BATALLA DE TOLOSA 

Roma. 18. - 1& Prensa fasclsta miDufdo a COMeCUeDcIa de las ... 
reproduce la nota pnb1lcada ayer Jaa aufr1daa. El peri6dü:o ~ 
por el "Papolo d'ItaUa" ta'ataDdo ba porque Alvarez del Vayo ha dI
d ede!mlentir la saftrmaclones he- cho que los voluntarios de las BrI
chaa en G1Debn por Alvazes del eadas Intemac10nalea san ae1s mn: 

clones francoJtalkmlllL del' dIscuno , ~ 
de M:WIII01ml, del probÍema de Che- :------------------__ .. _...;~ 

Va.J'O. l!I citado periódico decm peor ml poder- oponer nfn¡uua 
que en 1& batalla de TortoI& to- 'otra duda a las manJfestaclaa. 
maron pmte eola:mente 39.000 ita- hechas por el m.lnJstro de ~ 
lIMDI. 7 que esta cantidad ha cita- espatioL - A¡eDc:la Es¡aiSa 

.coeIIlovaqula 7 del 00m1t6 de DO 
lntervencl6n. - As. EIIpUIa.. 

YA CONFEBENOIO PBB'I'II 005 
CUNO 

Ralla. lt.-zr 
~d. EncIII*-.. bd ' 
Pertb, ha CIaD
fe lil¡StlMlo ' bIIIJ 
CXIIl ti _ 
0IIIDa. 

En 101 cInD
loa 41p1om6tl
C08 ae inanlfte&. 
ti. cierta ~ 
.. lQbN ... 

eDtrmata, DmJ"....... a declarar 
que fcana parte de ... camN!la 
~~~qae .. 
~ ... Dalla • . JnBW«ra 
ct.de. la , ~ del ..,... 
ansJalWhlno ......... 

~ila DOta de la Embalada. iJe Méjico . 

EL GOBIERNO MEJICANO SE HALLA 
SQUDAMENTE RESPALDADO PQB. 

LOS TRABAJADORES 

La ,tallllti. de lG ~~G e$JQ. ftt m-.fr.., ....... - -
J. mraINI .. U .fi,'~ 

ri.la; de ... ,lra ". ... ,'.d, de • .",. 
"I.er., depeni, ,1 r,gll.do de la .. ",.. 
. r , •. J'~én l. ","'a calsa, le ~ 

file '''MOS a 
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TER~ERA REUNION DEL, COMRE. 'DEL' RUMANIA 'NO SE APARTARA SE-ESTAN LIBRANDO VIOLENTISIMOS El Prólogo de W. 
CENTRO DE ECONOM~ C~NFED~ J~E SU, LINEA ··POLITICA TRA. . COMBATES Pirineon, de PeheIl 

Un acto en honor del general Miaja . DICIONAL ' ~:m~o!8;':ba:!n~ =tl~ fa~~ ~ y don ~idor 'Balo-
Madrid. 18.-Ha dado comienzo a ,Elón ' logremcM '10 mú ripktamente ' ooc:kléntal de la v1a f&rea de Lun¡- .. euI'OJ)eCB, eepecIlIlnMmte en .pro 1 Li 

sus tareas la tercera reunión pie- posible alumbre en EIIpaiía el 101 Ginebra, 18. - Antes de ~- de~a. ante todo. pennanecer fiel halrteade~!.~" (40) kilómetr'O& a! IIonla. PInland1a J U. R. 8. 8., le fuer, en e ceo 
narla del Comit4§ RegIonal del de la vIctor1a.» - prender el regreso a su pat., el a sus alllUlZlLS '7 a atI8 amiatadea, no ~uan . . ~ueDtran actualmen~ en Der- Se i6pieeent& en el Uceo el __ 
Centro de Economia Confederal. Estas palabras fueron acogld¡u, mtntstro rumano de Relacione! las cuales no encierran !!nalldad Se asegura que eD cUcboa com. Un ,para dlaeutlr ~ de or- lago de cLos P1riDeoD. --
con asistencia de todaa lu' Fede- con tma ir&D ovación. Exter1ores. eeñor Conmene, ha be- alguna contra persona detennl- teS. han sucumbido el general LI- den reneraI.-Pabra. El poema lfrtco de Bal-- • _ 
--'-~ S' di al Regi -, ..... delegado de "·-"'na -ña16 la cho lu s1~l1ie'n··· interesa' n·A8 d-· d ' i " d al ' pUaD, que mandaba 1& cUv1atón .;b1- -- <1 -r~ y 11L (Loe on .... 1:8. .,.. D&AU __ .. ~ ""'" ~ .... na a ,n son, en mo o guno, ex- na.. y el general Chowyuan, jefe ad- maestro Pedrell, mareó época en 
Después de le1da y aprobada el trascendencia y algnUlcaclón del claraclones a un redactor del cJour· clustviatas: Muy' al contrario, en junto de la cUv16ión Kwangal.-l"a- U la música catalana. La m6s1c& ea-

acta. de la última ,reunión, el se- acto poniendO de relieve 1aa altas nal de. Oen~ve»: las declaracionea solemne. hechaa bra. n hotel destruido talana tema una br1llante ~ 
cretario del Consejo tDformó de la virtudes civiles y ~tares que PreS' "Rumania ·atraviesa una crtst.s por mi últimamente, be manlfes- cIón J una h15tm1& de nombres J 
labor reallza.da por éste. detallan- tigian al general MIaJa. J acabó creciente, debida especialmente al tado nuestro de8eo de establecer LA JIJVENTUD DEL M1JNDO en Atlánfa de culto público más que brlIlante. 
dtlla constitución de loe CoJwejos su breve . intelrvenclón afirmando clima interD~~onal. relaciones de amistad con otros CONTRA EL IMPERIALISMO La a&p1radón de darle una traza a 
Provinciales de Economia Confe, ,que.la Marina espaftola se enorgu. En el plan intemaclonal, es' de paises, y, de un modo especial. JAPONES MAS DE TREINTA MUERTOS la música catalana., es decir. es-
deral y forms. en que han queda- lIece en comt.ltlr por la indepen· extrdar que en cada nuevo cam- con , Hungrta y Bulgarla. Hong-Kong, 18.-La JlWentud de Atlanta, 18 (Ot!org!a. BE. UU.).- pafiola. alzó una bandera en ma-
.iD constituid!18, siendo todo ello dencia de ~a y por el afianza· blo de GobierDo o modificación Se supone. generalmente, que el esta ciudad h-. recibido al secre- Los bomberos llevan retirados nos de Pedrell, que quería buscar 
aprobado por el Pleno. . ~el!to de la República. r. mtntsterlal, se coMidera oportu- problema de las mlnortaa consti tarto de la UDlón E6tudlantll Mtm- otros cuatro eadiveres, baIlad06 en el acto cient1ftco postwagneria-

Informó, a continuación, dI' ¡as Finalmente, el diputado aefior no el interrogante sobre la !Inea tuye un obstáculo ' Insuperabl ( dial. James Cugman. y al secreta- entre los escombros del Ho~l At- DO un cauce que llevara al tloreci-
~estiones ~aa en varios pue- San Andrés Intervino para recoger pollUca de mi pata en rela' \n para el establecimiento de estas rlo de la Federación Unlver&ttar1a lanta. Con éstos. son ya 31 los ca- miento el arte popular. a juicio de 
bIas de la rr~ióD, y manifestó que las P&:abras del general Miaja y con el extranjero. Esta linea .. " amistades. El Gobierno rumano de la Sociedad de las Naciones, dberes reoog1dos. considerándose ellos demasiado Instintivo y derna
existe UIl gn'.D ambiente entre los aseguró que . Madr1d. presente o ha sido Improviaad ~ por un hom: tiene la esperanza de llegar a la Bernard PIond. A la recepción as1s- que todavia deben quedar algun06 sIado sentimental. 

' compafier.)s por la labor que en ausente la figura de su glor1oso bre detenninado ni por un Go- creación de una atmósfera poll- tió un centenar de representantes sepultados entre las ru1naa. se entablaron polémicas acerca 
relación con la Economia se esta defensor, alienta todas SUS activi- blemo: es la expresió. n de la vo- tlca a tal extremo benigna, que de la. organlzaclones de la Juven~ La encues~ abierta parece re- de la obra wagneriana, de la mú-

d- .. -- '" .... flejar que el siniestro se ha debido llevando a c.abo. GUCOI J su ,.eclalón inquebrantable l\lntad con"d""te r'o ,~ -.,~ . ' .. las minorlas no constituyan un tud chlna. Con esta ocasión, la Fe- slca melódica. del arte teatral Y del 
El Pleno "lxpre8é su satisfacción de luchar sIJl tr'-'a'hasta -·-----r Las dec:araclones ~'c"Div". que ' ala' un cortocln:Ulto que provocó la arte "',... Tal vez 10 que quería 

1 .... - .... ~ ~ ........ .... lit si .. _- deraclón de u Juventudes '1 la explosión de un calorUero.-Pabra. r~-
por los trabajos que en eet03 mo- a ..... torla. este respecto se han hecho, con- nconven en e. no una lIGIOe para Unlón de Estui1lantea han enviado Pedrell Y BUS secuaces no eTa más 
mentas esta efectuando el Conae- Ensal?~ la figura del reneral Mía- cuerdan en demostrar que Ruma- la soldadura de relaciones entre el siguiente mensaje a todos los es- ; : que completar a Albén1~tro gran 
jo Nacional, de acuerdo con lQ/J ja. al que tanto ~e~ 1& República nla no ee aparta ni un 'plce de mI pala y loa Estados vecinoa," tudlantes ' del Mundo: cEsperam06 músico catalán. español1s1mo-; ¡» 
compañeros de la U. G. T., &1 ob- en España, y term.iDó poniendo de su linea polfUca tradicional y ~'!e - , Fabra. no só:O fortUIcar nuestra Wlldad ~~i ~ fJ1~ ~I ~? .~ ~l:~~ ro la expos1c1ón del poema cPir!-
jeto de ck.term1nar las industrtas relifove el cartfío de todos al gene- y derribar el Imperialismo japonés. ~ ~ L neog. en catalán y en castellano. 
que se c:lDsideran inútiles o 'lnne- ral MiaJa. subrayado por los 86f8.. :;; : =: -=: &lno unir nuestro esfuerzo al de ta- ¿~ I! f ~:~ en lujosas ediciones, acabó por c&-

cesarías y tOJ,'IDa de acophu al tentes, que en pIe aclamaron du- eh I · b das Isa Juvent.udes del Mundo pa- locar a Pedrell enfrente de Chapi 
personal c.:cedente de é8t8a a las rante largo rato al deteJlSÓr de Ma- ecoes olJaqu.a, SO re el tapete ra resistir contra la agresión fas- El Cairo, 18.-El profesor SeHm Y de su tendencia, que ya habla su-
coIUlideAdaa necesartaa. drid.-~ c:ista Y para luchar a favor de la H88ÁIl, de la Universidad de El perado la vida de Barbieri y la de 

A la viSta de Un informe del SE HABLA DE UNA GESTION paz y el bienestar de los pueblos.. Catro, ha descubierto a lo largo los otros músicos que n trie ron la 
Consejo Nacio!lal y la uWizaciÓID NO OCUBRE NOVEDAD -Agencia Espai¡a. del antiguo camino que une el va- zarzue:a grande. 
::le las dJsponlbiJidades económico- ~ 1'.~ conmel Jefe del Ue del templo con la capw. fune- Estas cuestiones, allá para los 
confederales, se acordó pedir a Ejército del Centro ha seguido re- ENERGICA DE ING ¡MI DINEBO! ¡MI DINERO! rarta del rey Unsa. en Sakara, nu- técnicos. Lo candente de aquellas 
aquél .q!le aclare ciertas dudas. cib1eDdo durante la matíana de hoy LATERRA Londrea, 18. _ La ofensiva ja- 1lleros&S pinturas, bajorrelieves J un cuestiones ha pasado. en absoluto . 
. Se acordó designar una Comisión las visitas de nUJDenJIIQS jefea y ponesa en dlreccl6n de Sucheu, cementer10 perteneciente a la se- de moda; tod05 los probleID<lS se 

que se encargue, después de cono- oficlalea, parttculannente de los La d eh fr z preocupa en las esteraa financle- gunda dinastía. han resuelto y no hay por qué vol-
cer los infoim'es de cada Federa- sectores promnos a Madrid. S er:e . as ancesas Iomentan la traición raa y comerciales inglesas. La Los hallazgos son de gran interés ver sobre ello. La obra gloriosa de 
ción, de se1'lalar las nonnaa gene- El corone} Casado manifestó que ciudad no ha sido tomada, pero arqueológico.-Fabra. Pedrell no llegó a influir sobre 105 
rales de administración para to- no ocurria novedad en la zona del Parts, 18. - En relación con el lavo, ClemenUs, que se halla ~ si bombardeada com bombas in- • • • que manejan el espectáculO; lo afi-
008 los Co.usej08 de la. regiÓ!1, con Oentro.-Pebua. . problema eapaftol y el problema tualmente en esta ciudad, ccn- cendlarlas. Cha.rlesville. 18.-Ha fallecido en clal tampoco le ayudó. como DO 

vista.s a la centralización admlnls.. de las relaciones fraricoltaJlana.a. veraando con loa periodista. q~ El "Times" publica una carta esta ciudad. Ludano Hubert. sena- ayudó a Albéniz en su aspecto de 
lrativa; y a este efecto se dcter- se comenta en los circulos tran- infonnan en la Cimara de loa en la que se expresan las inquie- dor por la región de Ardennes. músico de teatro con la «Pepita. Ji-
minó sugt'lir a los Consejos Na- Sello' s f cese. la cuestión de Checoeslova- Comunes, ha dicho que urge 10- tudes de la Cé.mara de Comercio Pué vicepresidente del Senado y méneg y «La noche de San Anta-
cionale.s que pongan en práctica ,,,ra Tan- quia. Las noticias relativaa a gT8.r que cese el terrorismo im- de Tien-i:Btn, en la cual se han diaL delegado por Francia en la Sacie- nio». 
cuanto 'Ultes el acuerdo de crea.- la Checoealovaquia.. son un tanto perante en los distritos alemanes cutido las condiciones del --l1 onn- ' dad de la.s Naclones.-Fabra. Pero es que en el espíritu loca-
ción de~ Banca Sindical Ibérico, quear correspon. contradictorias. Se asegura que de Checoealovaquia. pollo que los Japoneses quieren • • • lista. de terruño. vemáculo que dI-
reconOCJeDdo q1;e no es poalble de en el Consejo de mlniatros de Manifestó que entre 108 alema- establecer sobre las exportacio- El Calro. l8.-La Agencia Reuter cen algunos detrás de Pedrell. está 
momento un organismo que le BU- d.encia submarina ayer, el seftor Bonnet declaró que nea IlUdtftas existen muchos ele- nes de lana. Los Ingleses tienen anuncia que el rey encargó al fri- en el poema Vlctor Balaguer. 
pla., Se acor-;Jó iguaJÍnente que la Francia e Inglaterra harán res- mentas de tendencias demacrA- grandea intereses en este 'comer- mer mtnlstro. el bajá Mohamed No vamo.; ahora a relatar. ni mu-
Comisión Permanente se ponga al La -oa.ceta de la Rep'l1bllca" in- petar la independencia de la Re- Ucas. - Fabra. clo y se venin eliminados por el Mahmud, la cartera de Hacienda. cho menos a tarifar. a don Víctor 
habla con el Consejo Loca: de serta una Orden del M1D1sterto de pública checa, y que Inglaterra monopolio japonés. - Agencia vacante por la dimisión del bajá Balaguer. y men06 que nadie. nos-
Economia COnfede-' d v.......... Haeienda" Eoooomfa au· ..... --do h rgt COALIClON GUBEBNAMEN- Esp-- Sidky. otros. ¿Para qué? Pero Balaguer • • - e -_ ..... a # -~ ha echo una gesti6n ené ca. TAL ..... a. 
fin de que no .se cree méa que la emislÓD de aellos para el tran- Pero. por otra parte. se afinD'a Por otra parte, el soberano ha catalán. felibre, cmestra del gay SIY 
un solo organismo espectflco, local queo de la cornspondencla que se que el Gobierno checoeslovaco Praga. 18. - Comunica la Aren- REUNION DE RAB:\DANES.. . confiado la cartera del Interior al ber. estaba cont.aminado de la lla-
reg'.onal a la vez, bajo el control remita por v1a submarina. quiere negociar un arreglo pact- cla C. T. K. que 106 part.tdo.s de la Berlín, 18. - La Emb8jada del baJl ' Lufte Halg. _ Fabra. ma romántica. tan úti: y b.lenhe-
illl'ecto de loe secretarios de am- El correo submarino ha eldstldo deo. coalición gubernamental han acor- Japón en esta capital desmiente, • • • chora para los poetas del teatro. 
bol!! Consejos. . en algua& ocas1ÓD J. espedalmen- dado presentar una llsta comÚD de categóricamente. las in.for~~ . -T1ent-sin. 18. _ Ha fallecido a la Akanzó un tema en el libro de «Los 

Por el secreta,rfo se di6 cuenbl te, durante la Gran Guerra. Pero En !!n, en 108 clrculos de ~xtre- candidatos a las próximas e:ecc1o- nes circuiadu hoy en el extran- $.d de 77 años. Ts!!-okun, ex Pre. Pirineos». que embocaba toda el al-
:le haber recibido el Coneejo Na- es la primera vez en el Mundo que ma derecha aumenta la preatón ne& municlpales de Bratislavia. jera, qún las cualeS se habia sidente de la República china de ma de Cataluña en el ~ntido de 
clona! el Reglamento intertao del se crea 'UD sello' especlal para el sobre el Goblemo para de8Últere- Ponnan la coaIlci6n siete par- Inaugurado en Berilo una Confe- 1923 a 192t. asptraclón a la independencia. 1\ la 
mbmo. asI eomo las DOnnu de !raDqueo. de esta elaae de corres- ::-ch=~~:~:n~e!eleIPr~~~!: t1dós: AgT8.rio. Social Dem6cra- renc1a entre los principales emba.- Su muerte se produjo en la Co!\- libertad de la tierra y de los hom-
eada una de las Secctonea 'y se pondenc1a. cbtata KeriÍliB, en "L'Epoque". ta.. SoctalÚlta Naclonal, Católtco Jadores n:pones en 1&6 caPitales cesión británica de Tten-tsln, donde bres. de las c05tumbres y de los 
acordó que el a5Unto se eecudle Por otra parie, la Agencfa PIla- Checoeslovaco. Partido Artesano. europea.s. vivla retirado con SWI familiares. sentimientos-l06 derecllos. como se 
detetida,nu~nte en otra n..'unIón tél1ca oficial tIeIle eapec1al interés protesta vivamente contra "la Unión Nacional y Cbecoeslovaco. Las combinacIones polftlcs5 he- _ Fabra. decla antes-. creó el personaje de 
!lbUeua. se CCDvocará aJ etecto. _ Fe- en qUe ae reaHce una culdadoaa extra.fta. campafta de una parte La coalición gubernamental ha ch.. sobre este partIcular, están _ _ • la juglaresa, y apoyado en los cau-

confección, de tal manera que el de la Prensa de Londres y de publicado un maDlfiesto electoral faltadas de filIldamento en ab6O- Berlln, 18. _ El doctor Federico ces que abrieron 105 trovadores en 
primer aeDo de Correos llUbmarino Parls» para llegar a 1& neutrall- en el que hace un llamamiento a luto, según dicen Jos elementos Ja, Sprtngorum, conocido industrial una época remota y mIsteriosa. feu-

Madrid, 18.- del Mundo sea a 1& vez el de !pis zación de Checoeslovaquia. Kerll- la unidad contra el part~do de ¡poneses autorlzad06. alemán, ha fa1leeido a la edad de dal. propicia a las evocac.iones y a 
AJer, 8pro,e.. bella oonfeee16n de' todOs"los exis- lis se opone, pon¡úe dice que es- Henletn y los nacionaliaats nÚD- Lo llnlco cl~rto ":'se agrega--es 80 aiioe. las deprecac1ones. le d .ló a Pedrell 

' chando la' ea- tentea. ta campaña tiene por objeto des- garoso _ Fabra. que ciertos funcionarios subalter- Cont.rlbuyó especialmente con '115 el cañamazo apropiado para 1& 
tanela en !oIa- Por estas razones, el aeDo de 00- armar a Francia. ElimInada Aus- actividades lndustrialee al desarro- obra. 
~ del general neos SIlbmarino ha de tIer 8Ol1c1- tria, ahora se quiere eliminar a 110 de las fábricas metalúrgicas ale. Este sentido del poema hubiera. 
MIaJa.. se cele- tacHslmo por lClS coleccfonl8tas, JS Checoealov~ula. de manera que manas. _ Fabra. sido conveniente destacarlo. derra-
bró en el Mlnf&. que, ademú, su em1s1ÓD' 1n1cla una Franela quede aislada en la. fron- ¿Qué dirán Frcu:aco y ms «beatísimos)) •• _ marlo fuera del teatro, hac~endo 
terto de Marina nueva modalidad 1llatBIca del ma- tera del Rin. - Agencia Espafta. secuaces? Berl1n, 18. _ Uegó a esta capita: ver a catalanes y espe.ñoles. todo el ::' =-en~ Y0i.aJn~ de este aeDo realza TERRORISMO EN LOS DIS- NINGUN CATOLIC DEL REICH el profesor Tassinari. secretario !e ::~~~ ~~:r~b~~el~Ó= 
:rl:iel~~: ":::!en:= el prest1g1o fl- Lon=~ ~o es- O « » ~e ~~lnis~~ra.de Agricul- :me:nt!~~ ~~~ ~r:ra!:e!t~ 

da que por SUSCriPC~!:a~~'::i PODRA ASISTIR AL CONGRESO Lon~ l8~ ~ ~ Almirantazgo '-:i :mo~:OSpo~~~na~ 
personal de la DeIegaciÓD de Ala- desmiente que ante 1& cOsta ~ propias bases. en 105 cimientos de-

~eron al acto el comandan- NOTICIAS DE VALENCIA EUCARISTICO DE BUDAPEST ~=:y~~:er:bma- ~:;:=~.~~:~: 
te militar. general O&.rdenal; el je-.. En cambio, se anuncia que ayer. GlWDÁD de Mfarache 
fe del Ejército del Centro, COMDel l ' mal en el transcurso de laa maniobras 
Casado; el coronel de Estado Ma- UNA BUENA , ~ADA DE Io(QUINTACO- y e que lo intente lo pasara muy que se celebraron en PonJand. el : : = : : ! 
YM, López Otero; el teniente c&-" submarino eH"""» chocó con un 

. reme}. Pérez Gasola; el comlsar1o TAS Berlfn, 18. - Be confirma que NI SIQUIERA EL CARDENAL cable de un cazatorpero. pero ni uno S F 11 g a Moscú 
del Grupo de Ejércitos, Jesús Ber- IJJMNIS I » ningún súbdito alemán, tanto del 1NN1'rLER ni otro sufrieron avarlas de niD· un· o e a 
nández. y el comisario del Ejército antiguo territorio del ''Relch'' como Viena. 18. _ Las autoridades na- guna clase.-Fabra. 
del Centro~ Piñuela. También con- ValencIa, 18. - En la -SUbcUrec- je.S, cartucheras, etc., as1 eomo di- de Austria. podn\ particIpar en las clonalsociallstas austñaca& han pro- ••• 
currieron el jefe ele la base naval clón Gen~ de 8egurlc1a.d, se ha versas notas sobre las operaciones tareas del Congreso Eucarfstico hibido a los católicos austriacos Wáshington, 18. - El presidente 

Moscl1, 18. - El señor Sunto. 
presidente rt~l Yuan legill!&ttvo e 
ilustre personalidsld china, ha lle
gado hoy a esta capital. - Fa
bra. 

de Cartagena. don Antonio RIzo; facUltado esta tarde una nota que militares del Ejército de la Repú- que se celebrar' en Budapest del particIpar en e1 Congreso Eucaris- Rooeevelt ha f1rm&do una ley. en 
el fiscal de 1& AUdiencla, .señor L6- dice sal: bllca en determinados frente&. 28 al 30 del corriente. t1co de Budapeat. Ninglln cura aus- la que se abren créditos por valor 

J pez Uribe, y otras persona.lIdades lSiguieDdo tnatrucctonee del co- Todos 108 detenidos. en unión de En efecto, hOJ ha sido promul- trfaco podrá participar en este Con- de 1.900 m1llones. - Pabra. 
mi:ttares y c1vllea. misario seneral de MadrId, los fun- lu correapond1entes dillgenclaa, Be- gada una disposictóD, en virtud de greso, ni slquierá el cardenal Innlt-

El general Miaja, al recibir la cionarlos de la OomJsaria del 0011- rán inmediatamente puestoe a dls.. la cual se somete a todo sábdlto Rr, arzobispo de Viena 'Y amigo de 
ofrenda, pronunció las Siguientes ~ a las 6rd.enea inmediatas del poaiclón del Tr1bunal competente. del "Relch" a 1& necealdad de pro- los "quis". 
palabras _n-...obo jefe de d1cba depen.deI1cla, han lle- - Pebua. veerse de un visado eapeclal para Las autoridades alemanas han to-

: ~ muy complacido. &do _ ..... la ..... _ ....... de todo "'ate que ef-... ··e en direcc1ón 
por lo que a1gnlfJca, vuestro ob8e- va......... ..,~ DUme- ACAPARADOR DETENIDO .~ "".... IDI'do la m1ama dec1atón - Agen-
quio. La Marina de la ~11ea, lIOII Y cIe8t.cadoe elementos C)QDfza. a Bungrla o en trinslto por este cla Bspafta. 

tantos tftulos -'canzó rioII al régimen que, oon gran actt- Val«lc:la, 18. - En el pueblo de pafB. 

Londres, 18. - El MInisterio del 
Aire anUDCia que en 8eletar han 
chocado en pleno -vuelo doe aVio
nes de bombardeo. Han resultado 
dos muertoa.-Fabra. 

El d~que -de 
vuelve a su 

Aosta 
puesto 

~ por t.o<k; los~:: vic1a.d, se dedicaron a aua c:r1m1na- Vlvel, fué , detenido el dta 12 del Basta ahora, los 8'4bd1toa aleiDa
quiere delD06trarme su cartfio, y yo les manejos. corriente, el vecino de dicho pueblo nes no necesitaban visado para tras
estimo emoclonado, su presente, que Loe compromettdoe. deeeublertos Alfredo Ejea Lajara, de 54 años. ' ladarse a Bungrfa, si6ndoles , ~
D11Dca pudo ser mejor celebrado grac1aa a la excelente labor de:OII de oftc::lo mollDero. ~ puesto a dls.. ciente el pasaporte resuJaz· La ar-
que el rec.lblrlo en este _ ....... ,_ m- agentes en~ de real1zar el postctón del TlibÚn$1 couespon- denanza publlcada 'hoy eEige el 

~..... menctonado servido, DegaMn al diente por dedicarse a la venta de vill&do para el periodo del 20 al 
mortal de Madrid, en el que ea- pr1nciplo toda pa.rt;k:Ipa.c1{ · eD los hueros a preclo8 muy supedoI'es a 28 del corriente, ea decir, para el 
CODtré siempre las energfaa sufl- becbos delictivos de que se 'Jea &Cu- la ta.aa. aa1 como tener cuidadosa- periodo COifespondJente a la eele
cieDtM para contlDuar Judumdo sa, y posteriormente CIIIlfeaaroD la ',braol6n de dicho Coapeao, al cual, 
por Espa1ia y por 1& República. respectiva part.1cipaci6n que en eros mente oculto en BU domicilIO .a can- de todas lD&Der&II, no ae alude el) 

A RCELONiI 
AL nlA 

Addls Abeba. 18.-El duque de 
Ao6ta. virrey de Ettopia, que rué 
operado recientemente de apend!
citJs, y cuya convalecencia ha sido 
muy larga, está ya completamen~ 
restablecido. babiéDdose reinte
grado a su puesto. 

Oomo se ~ durante SIl 
enfe11DtMad c:treuló numerosas w
ces el rumor de que babia stdo 
sub6t1tu1do en IN puesto.-Pabra. DIBde el pue8to de múfma reapon- hablan tenido. tidad de 112.500 huevos. qqehanaldo la' ordenanza en cuest1ón. 

. 18tJ1lidad. al que por mandato del Ante la reaUdad de la 8CUl&Ci6n entregadoe ~ el acta correBpon- Be amena-. con aefti'U penas • 
fIeb1emo be sidO elevado. canUnua- '1 la gran eanto1dad de pruebas 8CU- diente a la Conse)eri& General de los ~emanes que intenten entrar , nM&8 DI!: IlUBaTB 

mi labor al frente del Grupo de muiadas, recoDoc:1ercm, entre otras Abastos. - Pebus. en Bungrfa Bfn el vtaado, Incluso ' XDte el .1W1pdo de Ouardl&· n'l1me-
hasta conqul.star la Jnde- actlv1dadea. la de propacar buloll SO- DELITO DI: IlSPIONAD por vfaa 1nd1rectaa. .1'0 2 ... Yl6 la aaUIIA lDmuSda por el 

~<~:::~de DUeBtro pafa. Y al bre los ~toa del eoemtgo J el eur7 Las 'autorldades f1'oDtertzaa ale- deUto de alta ValclÓll contra .1oM 
!Y 8iDceramente YUeatra 10 de 1aa operadciDeI del EjércIto Vltlencta, 18. :- Durante el di. DWl88 han ' recibido ' cirden de de- Verneda, .1_ Rovlra, Mis Bo\ella ., 

atención, ea.ludo • todaa, Po¡pular. I de bOJ '7 la DOChe anterior. ha 'tener en la fronterá bún¡ara • ,Mis s.m.. Puenin condenada. a la 
JDBi1DoB eepa601ea J a este,pue- En loe 1 ....... lII"8CtiCadCIS como continuado la viata de 1& causa todos los 8'4bd1toe ~emanes que ~o última peDL 
mil Yecea eIm10110. en el que conaeeU«lC1a del 1Dd1cado aen1clo. ln8truIda contra' "0116 Leatao Y ~ prOviatoII de 1ÜiIho v1aacló es- Ipa1mente.. 916 ot'ra c:&uaa COD-

t:,+..IMt, .. afec:t,oa 'Y am"'tadea le han han lIldo encontradoa d1ferentes ar- 20 acusada. mú que organizaron peclal. iR .1oM "lch. Jatme PuJol ., SIl
~fcÍll1ac1o para toda mi ~ desean- mas 'Y UD1fCll1Dell de pla J ordin.- eap100aje en la zona leal. lIndependlentemeDte de la cuea- p-acI& ~ a la. que. .. OOD4'-

q1Ie lIOI' YUeIItzo cxnJe J ~- r10 de deWm1nado CUerpo, correa- Parece MI' que J0a6 lJ8IItao se tfÓJl de 1u cUvtaaa¡ coa esta. me- u6 a la 61\1_ pena. 
.dtda' se imJ)9lllIdJUa cut en abeolu-

tru1ad6 de la zona rebelde a Va- to la utsteticta de loa cat611co11 ale- I'aKIOS ABUSIVOS 
lencIa, • IDtroducl6ndo.e en UDa . .. ..... _ "'-__ Pa TambItD.. Yl6 la aa_ IuVulda 
conocida CMa de comerció, .. de- lD&Des .......... ____ -o - -
dIc6 a orpnla.r el ..,tcmaje, N- bra. CGIltr. ~ .. l ~ Rola, por ftDder 

ropa . ' preclOll abuah'i:. 'J al que ., 
Impuso la multa de 5.000 ~ 

Plnalmente, tu6 CODdenado a una 
multa de 10.000 peee., AntoDlo 80-

"ras, ¡WC;pletarto elel Bar "NoIt éSe 
Pora", por YeDder oa6ac a pNCIa. 

Salpicaduras de los 
sucesos de- T mez 

abuelvOl. TI1Ds, 18.~ 'n"-I"""c I.a 
CUPO" Da r.os CDGOS lJIODUDC'ado la 1leDt,enc:te, m4a pa.. 

SIl el tOñeo pQblloo efeoNacIo aJer, ft de todu, """_. de las .aIID
dfa lS de maJO. - el PaaJe de la teclmleDtoe del • de abl1l.. Se '~ 
Po, " "1&tODO 143'l2, aaUerob pre- <lena a A11 BeD-Ferj8Dl ~adJ, a 
mIaclaa la. nQmerol .tcuIentel de too- . veinte aftos de 1z.a..Joe fCJlaCl!le 
.. 1 .. ..ne.: 00Il 2S ~ el 333. Y veinte UkIa de JDterd1cctón eD 
., COIl S .,..... el 33. 133, -. m. res1deacIa tija. 
133. 1133, m, 1133 , ea J:l .., _ El''''', .".6 _ 

clutaDdo para ello a buen n'llme- , __ ..:. _______________ _ 

=-~~:;. ~=oct' A'. -N .~:l,-N .. ~. 'e' r '1' .:() S·· Ji"C'·o N·n M 1 e o s I Uro CICIIIRa • 1 .. h I!IIIIIIII. 
¡aoolllalll'.,...I .. .. 

.Editorial ' NOSOTRO~ 1 . . 
dll ..... M ..... .... , ..,.MD ....... A .. ~A 

.. .,.... , - pi 5' P .. di lila -- - - - - ftaI, .ptde ..... 1M procel." pe-~. L U U I~ __ ••••••••• I!!!I. 0111 o . de &-: .. h ' bllD ... ~ __ .' ... » .... _ ._....... - MIl • __ .. _ - - , ... 'p," de __ G. .. _ _ _ -_ • 

lIDIe el fIIIIIIIIID di 3. r s • 

tila. 

, ...... ~ ...... de NIpe AJAaI ·... ...... 1'10. JIIl JUIcio .. ha tillebrado a 
.,.... T?te, ....... 1 EJ .... de '.1 ... P. IIDIIID I'GO. puerta eerradL ,. 
.. 1JId ...... ..,.. ... , de N1pe AWs ., . ... _ 1'C1O. La .nteDc1a no .. ha becho 
~I •• t • = • • .. , de JuaD di .... ... _. .; -l.. pdbUca. - I'e~ 

fmID08: D~ D*Iea de ~ 8aabla di- l'Oa PIIIICI08 AIIt'18JV08 
• 0tIajIG.. at, y al .wlJ!llln de la mlTCaJAl, .¡, • __ l 11.' ,- Trl"'--> .......... ~ . --.. ........ 

Pum .. ~ , •• 80M" ..... de 01aIdIa lUbIw'o J. ha 

.... ... IU;=~al ~ lImIUo 
~~~~~ .. ~~~~~~~~~ T.~ .. ~ 
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SINDICALES 
~ SA PIPARRB COUCTIVIZAD" 

OE LERIDA 8l'I BARtELOlU , 
:0008 loe obrerafl perteDeelentM • 
, Coleetl vl,lltd O!"I.hr1\BlI reuTl "''' 
llana. d i" 20 del actual, a 1 ... cinco 

. e la tarde. en calle PrimerO cM Ma10 
lúmero 7. 

O I.ECTI"IDAD D. VILLAN1JIlVA Oto 
SlGEl'iA (Huesa) 

• , -dos lO!! eVllocuac1o. de la Colectl · 
, de VUlllonueva de Slgena \ ti u e>; 

. deben acudir a la reunión q·.Ie 
· :-A lu ga r el p róximo dOm l;¡g l1 . ~ la 

.. las diez da la mañana ~" II lu 
.. . utl. 30. qu into piso. 
-La FederacIón NaCional de l:iS iD

us,,!.s SIc1., rome~IUrglcaa. ComIté 
•. ;.cn:l de Cataluña. pone en cono· 
.::u"!.o de todO!! los metalúrgica. y 

. e los Slndlcal O$ que ha salido ,,1 

. , ·.1 01 , o 1 de la revIsta M Acero". óraa.-
v d e 1 t'-"ed en.LCló ll. 
i'_, ' " 0105 que lo~ Slnd lcatoe Me"" 

.::;;:c. - Ql!e por dlferentea caU5as 
. ':- :lSau q~e t rasladarse a B a rceloDIII . 
;>.,~~n a :eco¡¡er el paquete Que lee c.> . 
::~ ;Jonda. 

COLECT IVISTAS U I!: M Ul'i lESA 
lTeruel) 

~l C a n11te: R.eg!IJUU.l etc Aragon. cuu 
";0,1 Ú. l J U ":'S !.u~ Cu!t:Ct.l\' lst as de M u· 

. • ~~ .s (l'crl. dJ . el HL .eu n Jon que klJ ' 

._ a J, :.!g .U' c:' dUIr..lcgO. d l.1 2:ti , en "" 
... a . ::,,1 la ! . \,'la Uu r¡uu. 30, ~.ol 
-E~ com;J.:\uc ro Bar: l4::11tos. d e Lé:'! · 

! procurtlJ a !:k. ' tU SIn ftll1.a. a, . ia 
..l!:.olea de la Colc~tlvlQtLd P lI. r.reo . d e 

_ _ ,·:ti ..... . q u e Se Ce e b ra;-a, mail.¡1na. • ..:ii a 
• . ) d I a t.ual. en el local de la calle 
: . :mero d'! M .. yo. de Harcelona. po~ 
~: ue sumo I \.e re" para la orgalll
¿ Clon ci~ a~u~! 5C":t.O: . 

1::1 l:u m 1té Ejecutho 

AVI SO D l l'ORT.L"'1TE 
Los f nlllJ¡¡;~o <.té lOS t.rcioCJa J3d.orc~ 

.. !~ -,.;Jo do 'u., ú'1 . " .0 b ..l.t a l !oa G :: 
V ..J. ~s y !- rt lUC:'CH.lUes que aesc.e.u 
.. . _.h .. . lr ai!guu P~4Ut:w ~1 lrellLe. }Jue
_~ :l. uace:lO OI.t...:ti..4 e' (1.:1 ¿¿ uel cu
.• • .: - t e. Q.,;vu.:,1t.U..li.o. O,hJ:! d ll el l OUlJ d. e J 
_ _ . ~ ... li;:.,J. ¡'O a c la. l:XI.l11ciloCJon. U. G . 1'" 
. _""0 oc 1'1 )' ~"I¡¡"U . N . 
-t.~ .;:.lUCH. w. w {.lo; .~ u.4U8t r l aa Ah · 

",,~ ~ ..l ... :; .~ . :M:.CCJOn Ubdl..uüum lCil. p u 
•• • ..; t !l. COl! OC ' ~t:UtO a.e LuuU6 lus u Jl 
. _<J.tios. que t: pc r HY..1U parll e.h:cLu a l 
_ . CJ.01 C,lo c:.., 1~ ll U.~ VU5, w : mLUoU& fl~ 
_l j, ~l c.e1 ",c t.~. W..,..c¿¿h:U"~ a .L¡a,,:, 
_.J_ -!..~~ uo;: !:c1a :i luS que no lo hayalJ 
\. • e 1.: "'U tiQ • 

JOKXAD A S.\..'I;IIAIU,\ Cú"'1ETISTA 
0 1::1. Ul:;'lIU'IO 1 

El sábo.<lo. d :l a . a I<S ~ls 1 me
d • .l. C.c .~ t.ar\!..: , k .:.... ...u ~ .:. U~, en ~ .. 
.).l.!.OU Q t: .c~ \oLel ~\W~¡,u (le ~Q.L . 
<..>U A..!SWll<.:J.a Socu.! ~ ll.t¡;1.:lle a l! 
4 C: \'~ (le p;u.,.:.a.t:&!:!Q..;¡, ea pro ele DUes· 
uU:) h Ucilll t6..t:.:. y e.u e cu al wm~.nul 
... .... f o.t; 1\.0 ~u-~~~ cWll~t!rOlli; J w..u 
.I.~ ,J.t-' _u ! . q ut: u~n,~r;:. ~.;ure "w Ob:u 
~v • • .) ;': eLl \"a d~ la C. N . T. en su 
,~ eLO sanit.Al"Jo '·, y «:1 <ioct.or Pa.u1.Lb" 
"i ...te b'lOSdJb. soo e Jitl "'1\.101 ea. c1en 14Dcu , 
'j" .:2uc.!.l que l;.,¡ e,;. U ll be !"'t:..li~r a lo::. 
1..l0~O ... OWlw cou: tX1t: :a.les·'. 

El :lcto será pú bllco. 
-La Federación N:lclonal <le las In

dUSUI8.6 FabrU. TaltLI1. VC6\1r y Ane
xo:.. comunlC& a. t.u" ... 1 .... l''e<1era.CIO · 
ne,¡ p .... \:loualea Y i:i l.04lcoltQS <M la 1n· 
d ' :i~n" , el b~uer 4L1.e<l..a.O anula40 e l 
",,!la a.nU¡cUo de I UTm.. :ec1ouda. eOIl 
un toe l ar e !l e l c;;cll W'U. 8J aCGualmcQ 
Le e n vIgur. Q tec.u u 40. con l. 1.us .. 
crl;x::ón s:;;U len~ : ~ 1"e4era.clÓQ Na
c¡unal de UJI lUd w;trl.. Textil, Plel 

)o Aue,,~ " , en _J LQ tA;sZ' lUI" <1~ la lna 
t : _;JC:1ou. y en el Ot!ll t.ro e$tá c! ! buj~ . 
.... :J ~l :1 :le: : ma cn !.l fea-.!f'Bl . en l a.& 
•• 1 •• • ="": C. N. T. -A. 1. T ., Y al 
~_ .: , ::::ecrctaria '''. 

COlEcn\·m¡\ o DE ONTIlItESA 
( lI uesca) 

S.... nlC;;.:l a todru, 10....; comp&flerOl! d e 
d ic.z: t.t C UlCtt.l\o"t<h .,<1 q u~. a ,,~rlleudos.e a 
,, 0'. ll cuerd(¿., d.e la r'-.:u H :óu celebrad:. 
-: dla lS del llctual. t:scnI1Irlt.n. man
.. ' ::do su dlrecci6n al Couute Regoo

Dí' . de Ara g:ón , Vía Durru t l . 30, 5.0. 
~: ·_ ; .on de .,. , .. CU..lC on. 

.n. ·STlTl;CIOS DEL COMITE ~E 
, :-' .\ '1:: LOC,\L DE LAS INDUSTRIAS 
, ., ..;!U L. -¡·I:.X T IL, Va::S'l" IDO ~ PIEL 

U. G. T. - C. N. T . 

E: lunes. día 16 "" reun ieron repre
,. r.1~c!oncs d~ los SlndlcnL08 f'abru, 
• . .<: • • Ve..tldO y anexo. de la U. O. r . 
! de la e, N. T . d e .L:nrcclu.1l3.. q u -!
• :l 'r, cOnetl\uldo el Comlt.é ce En· 
. .: ~ de e.st as Ind ustrlllS. 
En '" La prlnlera reunión sólo 1M! 

. • < lO de la organ!~clón del Comité. 
., e Jo ba quedado constit uIdo en !ol 
.rilL€n te 10rrna; 

.EFECTIVOS 
P:' ~~ .. !lje:)'i.c. J c :6nlmo Aragüete O r a . 

"' . c. !'. T . 
· 1" presIdente. Joaé Terrade Juan. 
~ . T. 

5ec~tnrlo . Juan Campdeeulier Bat 
'. U. O. T . 

.ce.secretnrlo. Pedro TorroJa Maaa6. 
u. O. T. 

·ocalea: J uan Tea TOrreA, U. G. T.: 
llil compalleor a deel"nar. C. N. T. 

SUPLENTES 
Antonio BiUlenya MaacJeu, O. N. T.: 

CINES 
COM/SION INTERVENTOaA U~ 01.& 

PECTACUL08 ~CO. 

s EMANA DEL 1. AL 12 DI ".nu 
DI'" 

¡\CTUA.LtDADBS. - "PIla.. al lita, Al · 
bao medlod!. , nocha, .... futrt .. 
que un ~ro. BI1 el pala en_&&40 
c on paolencta J una 0Ifta. lfotaJ 
de Sociedad. Olea mInuto. de Ra 
dio. ParamouDt gri.ftco. 1IWn. .. 

\TlANTtC ., 8AVOY. - 1!lII~ • • 
dilO. Aragón 1-37 . Guerra en el IIIIm 
PO. Batallan... de montalla, "br. 
Am~r1ca Central. P6proe a. Orlen 
te J Guatemala. 

\ SCASO. - Llllalana. La lela .. .,. 
fta. Rebela. , DtbU,lo. . 

\STOJUA '1 IllAltn.aJm. ... .... 01 
de juftntnd. .. baUarm ...... DI 
buJO en color. , 

I VENlDA y KU&SUL. - La eJUma 
noobe. BUqueme UD. ..... 111' 
• IÓD Hcreta J 0epQrt1ft. 
It SAV , 8ROADWAV_Amaa" ' 31 
I\rrl'll .. c1o. La rU¡1tlft J .r.q~ el 
Re.,. 

!.l ANZA. _ tRecuet'Gu la de aoc' 
ehe? La gTaD .. entura ¡Je S,lfI. 
(n trlp Oblna , Dn 't'laJel, 

-\ROU. - "-, odio, DIal .... 
NOChea -de Montecarlo, Dota al _. 
Vieja ~ 

RARcm.olfA. - • aIICII'UIdo ...... 
rt-, Quw- ....... lII«U. ---.............. . , 

e • 
J 

r . 

SOLIDARIDAD OBRE ·R~ ., 

J4aDueI euala KuD'- O. R. T.; \In 

oompa ...... 4e8Ipar. O. R. T.: 
carmen Kar\lnea Talartn. U. O . T.; 
Ladlalao Corouel Esteban. U. O. Too 1 
RobeñO VUam canadell. 11. O. T. 

Se acuerc1a fijar · el 4Ia de _IOn 
orc11narla la. Jue.e. a .Ju cuaUO de 
la tarc1e . 

AVISO 

La Cooperatlft "La Solidarla" poDe 
en eonoc1mlento de todos ._ asocia
do. que el raclonamtento de la pre
~nte aemanl el! el alllr\llenw: 

Puta para 8(1)&. aln ticket. 
OarballllOll. ticket 11 O 10 de legum

brea. 
Cune. ticket 1. 
Acelw. ticket, 68. con el slrulente 

o."den de dlstrtbuclón: 
Lunes. del 1 al 380: martel, 3S1 al 

860: ml6rcoles. 861 al 1 .* : Jueves. 
1.361 al 1660: viernes. 1861 s i 2 .*, Y 
sába Go. 2.361 hasta el Anal • 

Esperllm05 venpn provist as de la. 
tlckets cotret!ponGlentee '1 de acuerdO 
con la cl1strtbuclón aetialada. )'& que 
el no .at~nder eata InGleaclOn Impll
caria la pérdida del racionamiento. 

La.runta 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

1lI Sindicato de las 1Ddu.rlU 
Qulmlcas. Seccl6n Vidrio Plano. cele
brad. reunión de militantes. a IU 
euo t ro de la tarde. en el local del 
Smdlca to. 

-El Sindicato <le las Industrlu 81-
dcro01etllolllrglcas. Industria del .Hle
rro y Acero. celebraB reunión de to
dos loa componentes de la i uta .1e 
Hierro ., Acero y delegados de bama
ds de ~ta Industria. 1\ las tra de la 
tArde. en n uestro local aoctal. · • 

-El Sindicato de lu Indu.trtu SI, 
derOllletalúr¡!cas. lnduatrta de la Ka~ 
Qulnarln en general. celebrará reunión · 
de los compafier08 pertenecientes . a 
el'ta Junta. delessdoe d.e barrta,4aa .., 
m!lltan tes en aener&l de 1& .,Indus
trI :.. a las cuatro y medl • . 4e~ la 
tarde. ( . 

-" ", . 

1'. a~ ·1. 
m AteMo ., Iu_w" Llbertarl .. 

de oqmun1cacl_ ., TruaporMe, 
pertenecIentes a la earacterlatlca de 
trabaJo .ran1l... J IIMWoa. oalebrart.n 
reunlcm. mallalla. YierDee. a laa .. la 
ele la tarde. en el local .octal. Rambla 
del 111 a. JulIo. l'I. 2.0 , para ' Ir a la 
constltuclOn de la Subeecretaña de 
ProPaganda de dIcha. ooledlvldadeB. 

-Bl Ateneo LIbertario "PIroa" del 
Dlstrtto V. celebram reunlOn de mlll
tantea de · este Ateneo y .Juventudea. 
hoy. Juevee. a lu sela 1 media de la 
tarde. . . 

FEDERACION LOCAL 
DE SINDICATOS 

UNICOS 
La Pederac16n Local de Sindica

tos de B&réelona encarece. por la 
preSente nota, que ¡os COIIlpafte1'08 
cuya relación ae deULlla, paaen par 
nuestro local 1Ocla1, Vía Durrutl. 
32 y 34. principal, todoa loa dlas 
laborables haSta el 23 del actual • 

. para un asunto Que les interesa: 

Tomt\s Rivera Cos~. José Sm
cbez Navarro. Antonio Rolg Ana. 
José Mana Baroeló Porta; 5ebaa
tlán Lahuerla COrtés. Mariano Pé
rez capella, Francisco Alvarez 'l'J'a... 
eobares. Francisco Prat Gras. Sal
vador Martinez Gl1. José Hemin
dez Alareón. José Montemos Pau
:0. Diego Garcfa Paredes, J06é Gu
t1érrez Sanm1gUel, Pulgenclo ,Qar

. cla Pérez, Juan Codina ViñaJa. Pe-
Upe Cantorné López. Manuel ca
rrenL\' Franch. José Videgain Orau. 
Juan M.1ret Torrents, Salvador Bo
m1a )i'emé.ndez. Rafael Azurmendl 
Olaramunt y José Alaroón Garda. 

Por la lI'ederac.lón Local, 
El Secre&arlo 

AVISO A LOS PAMILLUIES D. LOS 

VOLUNTAlU08 
TenJenGo esta Pedel'r.CIOn Local de 

Slndlcatoa C . N. T •• varta. , cuantlo
_ r-quetes de ropa Ge loe eom¡l&

fteroe que .. marobaron YOl~tarlos 
qu~. partieron del Olympla, _peram"" 
de. . .ua 1am1llares pasen lo antes po
sIble por Via Durru~t. 32. mterlor, 
casa C. N . T . - P _ A. L 
. ~oras: Ge dles de la ma6aDa a un" 
de la tarc1e y de cuatro a ocho. 
. Esperamoe que ul lo hart1a '1 os 

lIaluGam08 fraternalmente. 
Por la Federael6D Local 

PARA MA~ANAi· ; 
El Sindicato de las Industrtb J l- .

mentlcl .... Industria del Azúca~~.-oeie- A los m,o,.ofnnfDs de la 
El secretario 

bmré. reunl6n de todos loa coqI~1Se- .. Iol ~ 
ros delegados de las fábricas de esta . • 
ludusttla. a las cuatro de la tarde. ID ' o l A 
en el local del 5In<l1cato. Eprlq e' 'neglona ragonesa 
Orar.adDS. 6. ~._ , . ., 

- El Sindicato de las Industnu SI- Se convoca para !lay. J--, 41a 111. 
detometal6 rg lca.s. I ndustria del:- ·Hle- d 1 tia l 
rro 'f AC<!ro. celebrará reunión · c1e los a las <Uez e a, ma na. en el ocal 
ml1l tantes pertenecIentes a la Coneen- de Vfa Durru~, 3D, 5.0 • a todos 103 
t t,¡aclón de Fúndldores. a las cuatro mlUtantes de la Reslonal .uaaon-. 
de la tarde. en el local social; Ram- Por la trascendencia de loa uun-
bla del Centro. 35. toa • tratar, !le reeomlmda ¡a pun-

1'. l. J. L~ 
Laa Juventudes Libertarias del Cen

t ro, para hoy, Jueves, en su local 
.oc1a.1. t'ablo laleel&l. :;a, han Dra."I· 
Zl6CIo una eharil sobre el tema: "D~Il
alción ent re el comunl~mo marllla-. 
y el comwl1l11Do libertario". 

-Por la pretente Iloa quedan con· 
vocad.. todas las Pec1eraclon.... LnnA 
lee y Comlt6 Comarr.alee Que Inte· 
Cr1\D la P. l . .r. L. en 1& IV Zonllo . 
pu a un I'leno a celebral'H en la 10-
c .. lldad de ReUl '1 en el local del 
C", ntro Cultura l O. N. T . - P. A. l . c1e 
la clt l\da pOblacIón. para el dla 211 d~ 
los corriente.. a las nueve en punto 
do la mañana. con el sigUiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.° NombrAmiento de Mea de dls· 

cuslón. 
:1 .0 InfO!1lle de lu Pederaclon. 00-

marcaJes. 
3.0 Informe del delepdo del 00m1. 

té Regional. 
4.0 Nombramiento del clelep40 de 

la 2IOna. 
5.0 Manera de feRlbulrlo. 
6.0 Manera de lntemlllcar la pro

paganda. 
7.0 Asunto. ICneral •. 
Ondas la. momento. 6la1da. que fl

vlm06. esperamo. cumpllJ'6la una TeZ 
mM con vuestro deber de JÓvenes 11-
ber tar1oa. 

-Las Juventud.ea Llbertartu Gel 
SindIcato de la Industria Plbrtl. Tex
til. Vestir y Anexos. Invita a j(odos 
~IlS aftllada. del Centro .., de la ln
du~trla. a la cba.rla-conferencla que 
est~ d08 juven tudes organIZan pera 
hoy. a las siete y media de la tarc1e. 
en el local de lae · Juventud~ del Cen
~ro , Pablo Igleslaa. $2, principal. so
bre el tema: "Comunlamo libertarlO 
y Comunismo au toritarIo". . -. . 

Todos lO. eonlpBfteros pertenecIen
tes & esta3 Juventuc1es , Ge la Indus
tria Fabril. Text il . Vestir 1 Ánuos 
Que ae encuenRen luchandO en el 
Frente, envlarf.n a la ma.,or breYeclad 
pa.lble su cUJ'eC016n para un asunto 
Que lea Inwresa. 

-Lu JUftlltudea LIbertarias eSe Ar
t es Grátleaa. ruepn a todo. 101 00111-
pstiera. atI.l1ada. a 1.. m1amaa que se 
encuentren en el Frente. 11.08 avlen 
a la mayor brevedacl posible. 8U8 dl
recelon .. 

tual aslsteDcta, debiendo Pt'O'eerse 
para ello de la Cl'edenotal que .. les 
enenc1r6 personalmente en nu\!ltra 
Secretaria. . 

La So lo A. en Igualada 
El domingo pasado. en el Centro 

de «EsQuerra» de Igualada., se ~11-
zó una magna asamblea de consti
t ucIón de la Agrupación Local de 
Solidaridad Internacional Antifas
cista. Una nutrida concurrencia' ea
cuchó el informe dado por el dele
lado del Consejo Regional S . l . A. 
de Catalu1la. compañero Tom6s Pé
rez. sobre las tareas de so11daridad 
de nuestra Organización . . 

S . l . A. en Igualada. es una ga
ranUa de amor para las víctimas 
del fascismo. 

Confederación Re- ¡ 
piona' del Trabajo 

de Cataluña 
A v. 8 o 

Se adrieñt a todos 101 Sin
dicatos de la rerl6n catalana 
que .J!te Coml~ Rerlonal, no 
ateu-' nlDr(m Iloc:tamen&u 
Ilndleal que no ven,. deblda
lDente 4Ya1acto por el COlDltf 
Comareal reapeeüvo. 

Baeemós la presente a""er
tenC!la, para eritar ... apoDea
t1aa que pudiera oeaaIOnar a 101 
1n~ ·alDO"","" 

Por el OOmlt6 ReI1onal, 
El 8eGretailo 

- ---_. -- - - ------- - -------- - ---- ------ - --

2 ." . . ' - ~ooperatiy. Side~. fspaRa es un Pueblo he~ 

~1\~I:~~~1g B'~~"'" De eno dan prueba el frente I 
D~~!~!!~A ::e=.=u:: ·~~ I.a re!ag· ulrd ~a luc.hando. y 'PrF 

Se CODvoea a todo. l~ 81n
dlcatoa, Grupos. Agrupacio
nes y Juventudes Libertarlas, . 
al Pleno , que :-.e celebrarA en 
PUIgcerdat el don:ingo. dla 22. 
l las diez de la ' mlJiana. 

Por la lmporta,ncla. del m I 
"tlo. esperamos que 1'1 0 fnl 
r4 nlngQn puéJ>10 de la co
marca. 

En la localidad de Figueras. 
el domingo, dla 22 de mayo. a 
Isa diez de la maftana, se cele
b~ un Pleno Comarcal en la 
Federación Local de 'esa loea
lidad. 

·Los Sindicatos, Grupos, n6-
cleoe juvenUes y Agrupaciones 
enviarán delegaclonea debida
mente' avaladas a dicho Pleno . 

El 8eeretarlo 
1 

Comité . Regional de 
la C. No To 

AVISO 

wSe ruega al compatlero DANIEL 
ORILl:. que con la mayor brevec1ad 
pOfilble. .. peraone en .la Te&orerla 
del ComJtó Reslonal, para etedunr la 
correspondIente IIquldv.clón del esta
do de cuentas de las cantidades que 
poi- cuenta <le la Organización obra
ban en 8U poder". 

URGENTE 

P~ 1& presente lOe notifica que 
cuantos compaflel OS hayan presentado 
el aval en la Casa C. N. T. - F . _' o l .• 
cuarto plao. SecCIón 101. puen a en
t!'e1'latarle con el compaflero Barra
chIna. alendo ImpresCIndible que ven
gan aeomPaftad08 de la partida de 
nacimiento. 

t 

F ederaaón Local de 
Ateneos Libertarios 

\ 
:& 'rODOS LOS ATENEOS 

Por tratanoe de un punto de orde.:l 
Interior OI"ginlco ~ lo. Ateneos . acor_ 
dado m el Pleno 1l1tlmamente cele
braGo, • de neoeak1ad puen por esta 
Seortarla. toda. la. delepc1a. para In
formal'1011 SObre el patrtcular. 

. f;1 ~e~dO 

Certame·n literario 
juvenil 

0011. el fin de Incrementar la Ior
lD&C1ón UterlÍlrla de la Juventud 
obrera ., oombatlente. la Federa... 
dÓn Local d.e JuvlIIlt udea Liberta
rias de Barcelona ol'l1lnlzan un eer
tamen literario Juvenil. Pod~n In. 
tervenlr en el todos los Jóvenes de 
1011 fre~tes '1 de· la retaguardia de 
ambos 8IIX08. con la lIÓ!a limitacIón 
de ··edad. que lert de treint a ll1\o~ 
.como mútmo. 

1!3 PlallO para la ac1mtalOn !le 
lOS trabaJos ltterarlos. termina el 
dla SO del próximo Junio. 

8erMi premladoa 108 meJort!ll tra
baJos que est6n comprendidos den. 
!rO de loe ellr\llenteIJ pneroa li
terarios: 

l .- ·CUentos , Darractonea IObre 
eplllOdloa de la auerra: IObre la V!, 
da ., el trabajo c1e 1011 JOvenes en las 
ribrlcu y en lu coleotlvldadell 
aanool ... 

2.- Poeafu de cañcter eocIal. aln 
l1mltaclOn de tema. 

3." El mejor articulo oon ( eml\ 
a elección del Intereaado . 

4.. Ensayoa eobre el earAeter de 
nuestra lr\Iena: IObre la erperten 
ela revoluctonarla ., . el movtmlento 
de la Juventud . ete. 

I!:stoa trabaJos serAn publicadO!! 
por la Prensa , . editados en fo
eto!! 1011 que ae luzguen merecedo
rt!II de ello. Para la lUl!ta determIna· 
clón de ""loree. ee nombrari. una 
Oomtalón oompueBta por compafte: 
roe de reconocida '101vendla lltera
rla. 

Loa trabaJos deben remtttree bajo 
IObre eemado. dlrlctdoe al IeCTeta
!'to de Pl'OPapnc1a. Puertaferrlea. 
26. 

t iré. 108" diAl siguientes: 

~~~.d:a19~~e~e~160~:'Ho duciendo ¡neeanlemanle. = Los 
Sébado. lila 21, cIoel 900 tu ad .. 

españoles amamos la ·liberlad lante. 

Ateneo Profesional y por ella silbemDs dar la ,idl. 
uos ~!NF~:!:!'~~ARt:O Tomen ejemplo quienes suelea 
OEL SUBSECRETARIO DE C(). 

~IUNICAClONES. RICARDO GAS
SET. y DEL onCIAL MAYOR 

DEL CONGRESO, MIGUEl. 
CUEVA8 

!!:sta semana Be celebrarAn en e l 
M eneo Barcelonés. CMuda. 6. 
principal. la XIX y XX conferenclaa 
del c iclo organlr;ado por el Ateneo 
Profesional de PerlocUataa de Bar
celona. 

La prtmel1l tcndn\ lugar el pró. 
dmo dta 31 . a 1&11 seis de la tar
de. a cargo de nueetro compañero 
en 11\ Prensa. el diputado a Cor
t es y sub&ec retarlo de Comunica. 
clones. R.icardo Gauet. quien der, 
a rrollaré el Interesante tema: 
~Crónlcas de la retaguan11u . 

La segunda se efectuará e.. c»
mingo. dla 22. a 188 once v mecl1a 
de la mañana. en cuYo aeto el 
o flc:l al mayor del COngreso ~ los 
Diputados. Miguel CUevas, colser
tarA sobre cTre6 momentos de la 
hiStorla pallUca • . 

Ambos .actoll sertln ¡rdbl1coa. 

ECOS 
TARRACONENSES 

NUEVO ALCALDE 

Ha. tOInlido posesión de la Al
. caldla., el compañero Jai·me Cas

t elló Pena., perteneciente a Es
querra Republ1cana de catalu1UL. 

En estas anormales clrcunstall
clu es una carga butante pe
sada, debido a 1M necesidades 
que el pueblo padece; esperando 
del camarada castelló (Jaime) 
que pondr4 toda su buena volun
tad en defensa de los intereses 
g p.nerales de la ciudad. Y. princi
palmente, de las clases humildes, 
1ue SOn las más necesitadaB de 
p r otección. 

INAUGURACION DEL "HOGAR 

DEL COMBATIENTE" 
El. domingo último tuvo lugar 

la inauguración del "Hogar del 
Combatiente" . en nueátra ciudad. 

Es digna de admiración la obra 
realizada por la Comisi6n orga
nizadora que tan excelente cola
borador encontró en el compafte
o. capItán Robledo. a cuyo eD
tuslasmo se debe en gran parte 
el éxito logrado: 

El "Hogar del Combatiente", 
Inaugurado en la Rambla H de 
Abril, reune las necesarlaa como
didades para hacer grata la es
tancia en él. y su instalación, den
tro de BU elegante 8encUlez. da 
idea de la meritoria labor llevada 
a efecto por los organl.z&dores. 
. Al acto. en el ctue reinó gran 
entusiasmo y cama.raderla., estu
vieron invitadas la. autoridadea 
civiles y milIta.re.w. slndical_, par
tidos ~llticoe y centroe cUltura
lea. aa1 como una nutrida repre
sentación de soldados de la 11 Di
vlsi6n. 

Todos los oradores que hlcleroD 
uso d e la palllibra fUeron caluro
samente a.plaudldos. 

Un notable dueto mU8ical am .. 
nlzó el acto. y todos los COllCU
rrent~ al m1smo fueron obsequia.
dos con pastas y licores. 

El soldado cuenta. desde hoy. 
en Tarragona, con UD sitio de es
parclmlento, de cultura y de des
CILDIIO, 

Nuestra enhorabueJ1& a e1lOll y 
& tod08 los merttlatmoa ciudada
nO. que han' llevado a cabo Mta 
hermosa obra en pro de nuestros 
heroicos combatlentea. 

Oorl"e'lpOlllNll 

vivir de rodillas soporlando el 
peso del despotismo lascisll 

: : t 

liUEV AS INTENTONAS MECANlCAS AL 
SERVICIO DE LA NATACION 

Varf .. weee sé .... proearado easeftar la natad6n "en aeeo" .... 
facllltar la cJlvulpcI6D 4e1 mAs eomo1etp. y beIleflclOllO &, loe ~ ~ 
t.es. Pero toclj,s loa tn~tos ban sido vanos, porque para aprender a 
tene!' tratos cCni el elemento Uquldo, no hay como la mImIa se-
,Tan tneftcu ) HUrO como cuantos mecanismos hao aurglc10 11M .. 
ahora. sopoaemos que ~ a reeDItar este apuato, tan ClOmp ..... ~ 
anUesUtlClO, que lI1l P.tYPIo iDventor DOS DlDestra para la pr6r5f". 
cJcl eet110 "ele ,blazá "~ca" qne, para ClOlmo de malee, apueee pre
daamente en qlOJDentoa en que el nuevo estilo de '"mariposa" lo !la 
dfJlltr0aa40 Y en que ~re ser abolldo por los organismos ~ 

4e 1M prue'" de ClOmpe~6D 

: i: : :::::58:::5 = = : = 

Nola de' M:n1sferlo de Justicia 
El mln1ltro de Justicia se com

place en hacer constar que ha visto 
con el mtlx1mo interés los nuevos 
semeJos recientemente creados por 
la Dirección General de servicios 
Correccionales de Cataluf'la., orga.
nllando. de acuerdo con las autc>
"idades respectivas. un pabellón del 
Hospital General para la t.S1st.en
el a adecuada de reclusos enfermos. 
servicio nuevo y sin precedentes en 
el régimen penItenciariO de otros 
paises. que de IIOluclón a problemas 
tan vastos y que dice una ver; más 
el alto sentido humanitario esp&-

1\01. lWo al mJsmo tiempo quiere 
deataear la satisfacción que le pro-

duoe el norma1 y perfecto ~ 
namiento del Hospital Penlt.enclarlo 
de Madrid. que a cargo de 1&. Di
reoclón General de Prisiones tué 
inaugurado en el mes de julio eSe 
1937. establecimento modelo y mn
co en su clase que responde a _ 
modemas exigencias c:úúco.qulrúr
gieaa, atendido por faeultatt?OS del 
Cuerpo de Prisiones y técnicos ~ 
nitenciarlos. donde se · presta aaI80 
tencla a más de un centenar de 
reclU!106. porque de siempre ha lIIdo 
conskierado por el Ooblemo de 1& 
Repúb11ca, Que los J)OSt.uladoe aDt1-
fasc1staa del pueblo e8J)IIo1iol .. 
compatib:es con los mis eJementa., 
les deberes de solidaridad hum.aaa. 

¡¡CAMARADA!! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHONERIA, C. N. T. 
&XPOSIC10N • VENTA: CORTES. 519, TELD'OJIO .... 

OFlOINA~ r 'fALLERE8: PAL1.ARI:J, n. TELS. 5I5SS Y 51318 

.fA'" 8BE." I EN aANSa ULOD. as. rBUFONO __ 

¡¡COMPARERO!! 
....,.,. , preporelODa tnIIaJo .... IDChIdrIaa eolecUf? .. 

r_ JI'IIIeD&e ........ 1Dd ....... 100 , ........ ea:*-
de lUIM&ra &1"' .... 

liOUIDA ,PADRO. 80lMnl tnn-
oeot.e. Dnldoa ea la YeDPlU&o 81 
'0 tuvsera un mlll&D. Cómica. 0 1 
buJo ., DeporUft. 

aosqua. - Qul6reDle alempre. La .,.. 
bUme lDIDClra. DlDuJo, ~cAII .. 
de JIoUJwOod. 

11011 ..... - Ad6n alD ..... De.l1_ 
OoDcuno .. ball-. 

e APITO... - .. oana" .... .,.",es ... 1.1 l ' lila· Da 11 = - -:--. .. =:;; - -. ~ • . . = .. 
. . = - ; -:- a 'L- .... ~_ i .. 

VOL04. - ODa aocbe en m 011110 TIVOLl. - Ta!'Cle: "La MI IlanoJo le 
Oon el tnao d. osro. A8Mtnato an la 1IoIaa". - NoclM: "loUla JWDaa-
....... da". ' 

vICTOalA. - bem~ lntlma.. 011>· VICTOKLL - Tarde: "LUt.a ..... -
rtu roIMICIU. La tel1a ele la 'f1<1a 4aOO. - Noobe: .. ~ JIIala ...... . 
O6m1ca r DibuJo, '1 ...... . OorearIuOO. 

WALIDJlIL - ADa ca.-ma. aau._ a la .... r ID orlmeD del Ca· 
úno. 

La mano .... na, DtbuJo , O-por. 
U.a. ~ '''''TASIO. - La Ol$bna DooIlI .... 

,;"TAL~A. _ .1l...ro eulpable. Lu palla 1034! y · Notlclarto NaclDnal. 
cha de .enp~. "rabo tropllUl ··a:;MINA. - El diputado cIIII 861tIO .. 
ROfMDaJe a lOa lorWlIladore. dp NoUo1arto Nlcl~al. Par &odo • • 
1IadJ1d. "undo , Banlda4. 
fNEIUJL _ fluaUe1a IUI1IU, .. .e" " .. (;111\;0 "KK"I&. - On taclróD .... 
pdor ID1aterto.o , .. 0Ua~ la alcoba. DIbuJo Pope,.. YUlICUI "..JI. Oómloa ,Deportiva. I 

cONOAL. - btroe .... blloo nCUD a, 1'00 NOU, _ Jaque al .. , . &nI11 
::... IUbla .... rou. r lIaAas nipa Luplu , De pura ...... ca..... - ___ J2D .... ,*'ioo 1t,R.=:.:s:a.::-::.n. o:r~. 
a6IL a. ......... llD lIIIftIó cor, En ..... oaepeflla , Dlbu;" 
, 14t000000 ..vatalaiIQ, Po.,..,.. 

IHlKKU'I'L - Loa bSlOI ele loe p". IJOYA. _ Loa bDo .sel .-..-. w 
~ .. IDa,." .IDIII', TrH mlnut... 'DMaID pGtlllcá. VtvalllGl eIta 1In. 
• n Parta , DIbujO a 001111'. obe. DlbuJlJo hutalicAllea de 8OU, . 

!IIO.AMA , aoVAL - • po4et Ot WOftd. • 
la ~nrta. La pl_ de Berkel, M" 'RIS P".K. - m retorno de aam_ 
labtllll enallla ll , O1buJo. AdI6e al puac1o¡ Ona mujer tu6 l. 

S- ... aa... -la _. GI\II&, 6allea , DlbUJO· 
" .... _ . - La WA..-a .. .... ' r-. ., ' ·lM. _ _lIIIllo¡, .", ".una carll> 

wur. El ~apo r La DO\Ila de l. .. .. 0U4Ial0, La oAJoa del 0CJnI \ 
.ueree. OdIaIoa. .......... ~.at::,C!.' ..... "". al &. ..... AX&. - ............. lA 

• :-IInM4W1P:r ~. r _... NCINtOI .. ~ • .:~ ....... &ti 
IU .... _ • lIde . ........ · .... - ..... ~fiJ¡;--. ..... 
=:'\=b~ ~. l..~:. :-.... ~~-~:~.\.. 

, 

'tIONUJRIfTAL. - candidata a mili" 
. Darla. 81 ... del ranabo ., lilarldo - lo 

apuma. '/ 
'IIIRI&. - "nleo ~ el al". l.o4l !lecll.· 

:Se! tenor. Aventura trl>n .. th\ nt.· 
a6m10&. DIbujo 'f o-por&'''' 

.. 18THA ... - TQ .,... mio. Con. 
llUIIllla Dreaael , COIlÚ~ 

"UNOIAL , ."0..,,. - O.nclOn {. 
1IDGr. Vi_ ea "pellIfO, 8ulolCldo 

CIDD · ID&Iea. On .flaJe , DibuJo. 
"' .. " YORK. - m bombre' leOn. ~nc1. 
~ que .. ondW.D: 111 dtrMbo a 1& fe· 

lIotdad. DIbujo I'opefe. ' 
0.,..,11. - • ",ta ., ~ "oUn. Prabl

blclo. VICIU ln tllllu . u·.... .-.u," \ ... •. ..u.. ese l. .. ... . 
COIla. La amena.. p'llbllca. !In alll . 
d, .. 1a muen., OlbUJO y o.portl .... 

.• .. II1'KY&. - VuúO IlOO'UI'DO. Lo ·, · 
.... mi ... ,.... , O- parranda 

.'KINeIPALo - Qul .... me alempre. .. , 
... ~ _aira. Oaball""'" OIDU 

. .... .......... . .. IIDII ..... 
1'1I.... CUf~ - La &rIIIIIda btau · 
~IIÍIII ' • O D_ 
- ,'1, 

~ _ . .,. ,-. '. ... ~----- . 

R.AMBUI. - 8010"'- lID _bn 
Tr_ lanoel'ftf. Dea.an. , VIolo , 
~tud. : 

.· lI!:NUID. - Ital!1luttn , la Ilartn .. 
Bmma , &1 etenlO Ooa .rUla. 

SELECT. - 8eamlll opttllllatu. Oha,· 
lIe abab en Parta. 11&, bombNa enn 
.uerte. COmiCIa , DtbuJo, 

S\llART~ _ . Tierra .pa601a, La '11-
gen~ud ~ ~. TripulaD$ea del 
oIelo. lIonumen'o di amar r ..... -
0& en la UeDda. 

JPRUfO. - Cena ' a 111 oobIt, ftn6a 
de 101 lIlODCI r 8alncl • ala IDU ' ,er... ' 

fALlA. - Adh .ID .... Dllit... El 
un ranobn de santa .... CIODOIl ..... 
ele bel\8&a. . 

. ..:TUAN , NURIA. - Pulltl .... 111 
Iaia del Diablo. Ouandn una mute' 
qUllre. No Ju..- coa .1 .m~ 

II1IDa. UlblÚQ, w&allWoDea _ 
~. . . 

TEATROS 
FVNCIONBS PAIlA BOY, .rUEnS 

DIA Jt D _AYO IIU 
ra,.s a la •• J ...... a 1M ti 

aAllCaoNA. - Pr<IIlIma lnaqura
olA .. la telllPOfttlll de oom.sla 
oute11aDL Pormtdable aomprJUL 
ua ... mclloaal..v.o. -~: 
OUlClf 11. a-a. 

CATALA ... U . ~I&. - 'lVtI 
., aoobe. lUUmN reprwmtaot_ 
.. "8eIlJaM .... "' 1DUt\-, 

COlOCO. - Tarde r .~: "Lu .. 
VUJ@d1acD-. • 

• •• AlItOL. - Tarde '1 nocbe: "Reta
pr4la". 

NOnO. - Tarde J nDObe. 1rBDd
lIfOI1'&ID"I! de Varteclllllel , 0Il00. • 

.PIIIIfGII'AL ,.ALAc:& - 'I'aMI: .. ,ctIlt 
cIa ~ por el Ocmda. - RocIMI: 
-111 QDoIJMira ... 

.... -.,... I .. ; "IIlI .. na "*-', oA·' - . _!!"'~ . ,., . r 

. . . A.- ~:AIfl4A'¡. ¡,.' .' 

VARIAS 
·N·'·UN NOYltOADD 

JOna. DIA 11 DE 1U'tO 
Tarcle r a IN J .'" a Pala 

duaa&lllcDI -1ZA0UIBU t 
QUlMTAIIA IV- ........ --...... .. .., ...... ;;. 

, .......... -



~'PORTAV02 DE LA COHHDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE.,HPAHA 

'ililic.,lta'éles 'ilel· Gobierno Cle Un episodio (lel drama élel Manao 

La reunión de la " Federació~ ,¡ 
Internacional en Oslo' 

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

Esperamcr ''dignas re
to~uciones de lucha 
con'lra el lascismo 

Ch.¡,.¡.berlcún 

"~Consecuendas-.t; unapolHica Méjico lucha por su liberacjón 
Lo retUli6n del Comejo ' Getleral de la lI'eUract6tt 8hadkaz If/l.ter

naciOftal que 88 utá celebrGMo 6ft la capUal de NOT1AtJgtJ, tieM UfI(I 

especial ímportancicJ 6ft IoIJ actualu mometItos _ flI'8 el FoIetGria
do organizado de todo el MtuIdo debe definir al' CIOCión, tIO da _ 
modo teórico 11 gtmeral, aino como l~nea de condIcctG _mediato fre'II
l e G 8U máIJ formidable enemigo, el IGaCiamo iuh",meato de dictGclu-

J~t~!!!-.. ~}!i!c~!2!~~!! conlra una nube de espías 
.... voto de mayoria precaria por el manteolmlento de la "no lnter
~". le está costando cara al jefe del Gabinete británico, 
1Ir. Cbamberlain. Tan cara, que bace ·tambalear su 8I.tiaI de dll'ector 
le la. poliUca del Imperio. LIt. reconstltuQl6n del Gobierno de Lon(Jrett 
DO ba .. Usfecbo, al parecer, a ninguno de 108 IIOOtores poUtlcos, ni 
llqulera a Jos mismos conservadores que constltuyeo la mayoria de 
aa ........ daio. Seg{m las referencias más serias que vienen de Lon
lIrM, Balifax hubo de quedar desplazado del MlnJaterio, pero el te
IDOI' a que este hecbo provocara nn verdadero escándalo lntemaclo
-. dentro de ese sentido de d1sereci6n esenclalmeate británico. se 
evt~ que ese hecbo se produjera. Se dice también que la falta de 
UD substituto 4J1Ie siguiera una poUtica semejante a la de BaIlIax, 
mue.. politlca grata al grupo ultrarreacelonarlo que represe6ta 
Qaamberlaln, ha obligado la cootlnuaelóo de aquel frente al "Fo· 

rG plutocrl1tica. . "-
La F. 8. l., G t~ de toda 8U ~tIIICiG, M proeurCJ40 8081ayar 

determi·nados problemaa que aobruallerata del marco 63trechameate 
corporat.ivo, de laa mejorGIJ econdmÍCC13 11 aoctale8, de la8 ref0T'fQa8 
10grad.a8 G travé& de geBti0ne3 lenta" 11 por vfGa ítldir6CtGIJ. El pro
blemG de la lucha contrG laa dictadurlJ3, contrG el GMol"tiBmo polí
tico, contra el fa.aci8mo, ha &ido en gran parte eludido por la mayoria 
de SU8 seccio-nes, en nombre de e8(J pr6IJcienciG polUicG, que so "'1-

reIgD Oftlce". . 
. Dejaodo a nn lado la conslderacl6n de diversos factores de orden 
Iotenao, es evidente que la presión popular contra la poliUca exterior. 
del actual Gobierno britáDico está dando 8U8 frut~. Las contlnuas 
claudlcadones de ese Gobierno frente a las pretensiones del fasc.lBmo 
lWoaleDláD, han herido profundamente el orgaDo oaeJonal del lér
miDo medio de los ciudadanos logleses. El reciente acuerdo aogloltali&
JI&, ODa de cuyas clásulas admite Y legitima la loVMl6n Italiana en 
J!lIpú'a, no podia IIÚlO acreceotu la ola de malestar y de de8eonten
to que ha Ido levantánd08e con el motivo apuntado. BeenJtaba evi
dente que el orgulloso Imperio británico se complicaba con las fe
eboriae de nn peligroso aventurero lmperlaUsta que no ocultaba S08 

upIraclones de hqemonia en el 1'Iediterráneo, en violento choque con 
Radidonales 1otere8e8 del mismo Imperio. Ya hemos visto 'que el 
pretexto aducido para justificar esa y otras enormidades del u;dsmo 
ilpo, es decir, la necesidad de ~uebrar o debilitar el eje Roma-Berlln, 
~'resultado prácticamente falso. Nada se ha logrado en tal aeotldo. 
Deepués de formali'Lado el referido paeto y después de. la vergon
..,. aceptad6n de la conquista de Etlopia por MossoUnl -una. de 
... más "brlUante8" gestiones de Chamberlaln-lIallfax-. el dictador 
lteIIaDo ha reaftnnado más provoeativamente que nunca IIU adhe
.... al "eJe", amenaza constante para la paz del Mnndo. 

Una verdadera nube de esplas amenaza al pre
sidente de Méjico, Lázaro Cárdenas, que continúa· 
batiendo heroicamente a los que tratan de esquil
mar a su pueblo. 

La nacionalización de la. industria. petrolHera 
mejicana, ha movido al mundo capltslista, que no 
pierde OC:loSión de fulminar contra la decisión df 
Cárdenas, valiéndose de todos sus órganos en la 
Prensa. 

Pero no es solamente el capItalismo el que ha 
emprendido la campaña contra el presidente me· 
jicano. Hay también nacionalistas que se sublevnn 
contra la nacionalización y socialistas que critican 
la socialización. Ataques, todos éstos, que acusan 
algo de Inconsciencia y que prueban que los ata
cantes no están del todo enterados de las verda
deras Intenciones de la pollUca mejicana. 

Según la revista "Ken", árgano independiente ' 
de izquiet:das que se publica en América, Cárd~ 
está amenazado por las Intrips de tres paf6es to
talitarios: Alemania, Italia y el Japón. Méjico estA. 
por tanto, Obligado a defenderse si no quiere correr 
la suerte de la Repúbliéa espmola; de ah1 que 
todos los periódioos de izquierds -Incluso los que 
no simpatizan con la politica mejicana- deben po
nerse a su lado. 

Sobre Méjico ha cafdo una nube de provocadores 
y agitadores clandestinos de origen alemán e Ita
liano, que actúan también sobre los paises llm(
trofes. Entre éstos están el barón Herck, espía. ale
mM en Bruselas dUTante la gran guerra, y Giu
seppe Sotanis, del serv1~o de espionaje jtallano. 
El primero recibió el 30 de junio del año 37, en 
combinación con un antiguo gobernador mejicano, 
llsmado CediUo. un cargamento clandestino de re
vólveres y fusiles y 140 cajas de cartuchos, y des-

pu& se marchó en avión a Guatemala, cuyo Go
bierno faaclata está a las órdenes de Italia, donde 
entregó un cargamento de armas destinads& ·a pa
sar por ti. frontera mejicana. El segundo. es el or
ganizador de transportes de armas para Guatemala. 
Con el concur&O del mln1stro Italiano hizo trans-

. portar recientemente. por medio de la manufactura 
Italiana de Bredda. 280 ametralladoras, 60 caftones 
antiaéreOs y 70 cañones de pequefio calibre. 

Después viene el 1ln práctico de las maniobras, 
lue es la Instauración del fasélsmo en Méjico. Los 
eres Estados imperialistas han suscitado la ' Cre&

. clón de uns organización llamada .. 0amisa8 de 
oro ~, concebIda sobre el tipo de camisas negras o 
pardas. 

&<Ita organización fué la promotora, en 1935, de 
una manifestación pro mUltar. seguida de una mar
cha sobre el Palacio presidencial . Los partidos de 
izquierda y las millclas sindicalistas se opusieron al 
desfile, lo que originó un tumulto, a consecuencia 
del cual resultaron cinco muertos y sesenta heri
dos. Rodrlguez. jefe de los "CamLsas de oro", resultó 
herido de una cuchillada en el vientre. En la ac:tus
lldad, este Individuo se halla en el Estado de Te
Jas, donde organiza una llamada "ConfederacIón de 
la clase media" y trabaja activamente para la di
fustÓD del fascismo en la Repúbl1ca mejicana. 

y esta es la atmósfera polltica dentro de la cual 
ha sido hecha por el presIdente CáTdenas la nacio
nalización de los petróleos, nacionalización que apa-

. ' rece como una medida constructiva y defetistva a 
la vez. El drama que se desarrolla hoy en Méjico 
no es más que un episodio del drama general y 
sangriento del Mundo. ¿&<I po5lble que haya adn 
alguien que se titule obrerista o dem6erata, que no 
sea solidario de la polltlca mejicana? 

pre 1ul sido "114 virtud de indepe7ldenciG. I 

A.hora, no cabe, por cierto, ni remotGmeme tmIoorIr el defO'-J'I"8-
tezto pGrG justificar la inaccióft fr~ al pelitÍro ~ r.o. ti'Gba. 
jadores organ~. cualqUlerG qK6 _ IN oowcepci6n polUica o ~ 
cial, no pueden de8entender36, a la manera de loIJ viejolJ polit icoa de 
una democracia deca4ente, de la nece.ridad de oponer U1I4 bantera 
efectiva Gl desborde de la roocción 11 del fasci8mo. Y oponer _ ba.
rrerG significa, en primer lugar, 801ida~rae activamente 00II los 
pueblo8 que, como el ,",utro, IJ08tÍ6tle1\ "tia lucha terrible a muerte, 
y con toda& las armGIJ 11 tod.a8 las energfa3, COKtrG el !/TfVIl ene71Wgo 
de la libertad 11 el derecho de laa ma.!GIJ product0rG3. EXlo8, loIJ fT~ 
bajadore& orgomfzadoB de 108 demás paises, 6IJtán en el deber de po
ner en juego tod.a8 """ fuerzlJ3. toda _ capacidad de Geción, .. la 
menor reserva, en la tGrea de colaborar a tI_tro triunfo, que _ (Ji 

mismo tiempo el triunfo de "" propia caU81J. 

Pese al efecto l' e 1 a .1 v a m e n te trauquUJzador de la 
.... m 'vlrtnal anglofraneesa, la opinión pública británica se siente ':a:~====::s:::==:====::s:::====:r:::::$====$$:==:$$:==:$$$=~$====:r:::::$====$$::::::=======::::::==:~====::::::::z~~ 

EtI el Congreso de Oslo. la cuutión de la aolidarldad COtI Espa
fU¡ 11 otros pueblolJ agredidos o amewazad08 por el fascismo, 36 plaft.. 
teará en térmtnolJ ClGr08. As' lo eap6TGmo8 al menos. Loa mediolJ d e 
hacer electiva 88a solidaridad, Jao,n .rido indicadolJ desde estGIJ colum· 
nas mucha8 ooces. Los ha propw".-8to formalmente el "Bureat&" de 
la A.. l . T. G la F . B. l.: Boicot cerrado, COtI toda& BUS coMeCtWnCias, 
G tod<l8 las Getividades industrlGle3, comerciales, etc., qK6 COtItribu
yan a vigorizar la agresión flJ3c18ta. Presión directo o indirecta so
bre loIJ GobieTn,os, a fin de que cumplan, re.<>pecto a EapafU¡ o Tes
pecto G OtTas naciones que 86 encuentren en oondiciones onálogas, 
COft las presCTÍpci0ne8 del Derecho internacional que 16IJ permitan de
f enderse contra aquelZa8 GgresioneB. Esto, que SeMa "" plan minimo 
de acción comú", habrd de aer resuelto, en uno" otro .::entido, por la 
tl8Gmblta obrerG de OsZo. El ¡ngruo de loIJ Bindicatos T'I&8OIJ, cuya Te
lación con el Gobierno soviético 6IJ U" motivo de impugnació7s al m is
mo, es otro de los grGMe8 problema" que la misma G8Gmblea debe 
resolver. No hemoa de preju:::gGr al respecto'" entrometernos etI las 
CU68tiones int6M1iJ8 de "fI(I organfzGeión internacioftal 6ft la cual no 
participamos. Pero no podemos mett08 de auguTar U" resultado fe
CWIdo G las deliberocionea que lJ6 után efectuaMo 6ft la capital KO

ruega. Resultados fecuMos parG el Foletariado internacio1lal, lo qtre 
equivlJle G decir parG la HUmGnidqd ettterlJ. De.seGmoa vivameate, co
mo trGbajadorBs y como antifa8c18tas, poder ofrecer, como contrtl3te 
de loa utérflea 11 wrgOflZ0308 cabildeoa que loIJ repTea6lltG"te& de la 
burgvBB1a ha" efectuado recientemente en Ginebra, las conclusiOftcs 
digACJ3 fI constructitX18 ~ loa 1'epreaentantea del jn'oleWiado orga,-

bIqaleta y tiene la !leD!I6Clón de que . su GobIerno sigue una polltica 
coatraria a los Intereses del ImperJo. Hay que agregar a esto el 
..mdable efecto producido en los diversos clrculos brl.tánlcos por el 
eoatandente e Irrefutable discurso pronnnclado por Alvarez !lel Vayo, 

• f!Il Ginebra. enJuiclaodo predsamente la misma poUttca, desde el 
pmto ele vista del Derecho y de vitales Intereses que. afectan a todos 
... pueblos de Europa. El movimiento en favor de Eepaila Y contra 
la 8ln.lestra "no lotervenci6n". que ha Ido aumeobmllo coo nn ritmo 
.-eodente desde hace varios meses. 88 ha ~zado DO
taMemeate después del acuerdo aDglottaliano '7 de los hechos que 
vIIderon despuk No sólo liberales y laboristas IIOD 108 animadores 
.., este movimiento, sino también muchos ~tos COII8I!IryadOI'8ll 
C)IIe respooden a la poslcl6n adoptada por Mr. VIlurcbUI Y la du~ 
de AUJ.oD. Y como ea la Gran Bretaila la opiolón públkla es uoa 
faena que aun pesa en ciertas declstones poUticu, nada más 16g1co 
qae el GobIerno de Chamberlaln, cada vez más divorciado de esa 

DIARIO DE NUEstRA GUERRA 
• 

Méjico da UDa lección 
a Inglaterra 

Por Gonzalo éle Repara 
1 

importante corriente de oplnl6n a que nos referimos,. sieuta Jos DIA 1.6 DE MAYO 
ereot.os de IRIS embates. Su derrota electoral en algunas elecciones 
pardales, constituyen, sin Iluda, nno de los 8Últomaa máa claros de 

abordado el pr0Nem4 petrolf/ero, 
Tucatando la parte de $Oberanla 
que las Bmpresas .e CltTibufan. Con 
los ElÚJd()s UnIdoa 110 1I4bido ro
zamiento, pero 710 conflicto. Parece 
la CHUt"", en 11ÚU .de arreglo amia
to8o. Pero 17l{1laUrra re ha enluTe
cfdo; ella. tan tJIGR84 cmU ,.. mlHl
dón ftut:f8tq. en E~ y el que 
ahorG ae trata de une C084 para el 
jnglés sagrada, 11 fTa.scendente: un 
buen negocio que estaba h4ciendo 
11 que le quieren eBtropeu-. No Be 
tramita. la cuutfOn humanitaria de 
impedir salvajes agresiones, ~ que 
mueran o no mueran ntño.!, mute
res " ancMJlOS,. ed que la JusticlG 
JI el Derecho sean esearnecidD& " 
atropelladol. Se litiga algo mucho 
mds .erfo. Se trtJ.t4 de cobrar WI4S 
libras uterlin4l. Y el Irfo e Impa-
8ible ChamberltUn entña al Gobfer
no rne;icGDo 1&714 aota insoleate, 

eutJl Uft grande , poderoeo H1Ior CI 
un colono in.SuOOrdi7l4do. 

Y Be 114 equfl'OCado rupecto CI 
Méjico, cual ae está equttlOCCUldo 
rupecto a Iberia. Méjico le hG TU

pondido mandándole noramala. 
que uo aignijicG romper las Tela
cionu diplomáticas JI ctar los pcuu
portu al embajadar. 

la .. tuae16n. . 
Ea __ momentos tiene lugar en Inglaterra una sDenclosa 

pero clram6t1ca lucha, parte de esa otra que hemos 1Iamac10 "gran 
...-...aa por la dignidad colectiva" que tiene Ingar, coa diversas aI
temat1vaa,. ea todo el Mundo. El fondo de esa lacha se condensa en 
eIIIIe dilema: por o contra el fascismo. Las C&!Itas p1a1ocrAticaII, los 
peIJ1Ie408 n6cieos de privUegiad08 que Intentan cunl!lODdar 8U8 prl
"fIIegIoe mediante la violencia y a costa de una lllmItada Opr8llllÓD 
de/ Iaa p-andes masas, procuran, oon cuando 88 lotitulen dem6cratas, 
toeUnar la deeIs16n histórica ea favor del bando absolutista. Aqui. 
- E8pafta, eea lucha se maniftesta a través de mUlares de vfctlmas 
'7 .., ñOll de sangre. En otros paises, como Franela, Inglaterra, etc., 
el mismo CAmIbate Be reallza por otros medIos,. manteniendo siempre 
la eftJIltImBdad del choque sangriento, Interno o extemo. ·Basta 
.......... puebl08 no han eomprendldo mftclentemente la existencia 
.. ... reIacl6a .. tre IAIII propios problemas 'Y 1011 naestroL Ahora 
JR8Cl8 que le 'I'8Il comprendiendo. No creemos exagerar al cIecImos 
.. paa parte del Pueblo británlco-va tomaudo coneIencla de cee 
...... Y, l6gleamente, se opone a quienes coIaborau con 11118 peores 
M ."IDII. Las actuales dlftcultades de CbamberIaIn, !lOa seocllla
~ COII88CUeDcla lncJ1recta de ese es18cIo de coneleucla. 

I 
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LA LEY y LA TRAMPA 

A los decretos contra los 
especuladores debe 
seguir la acción enérgica 

Y. !le han dicta40 decretos coatra los especaJa40res; la tiesura 
.. P.e del papel de ofielo, se ha vuelto amenazadora COBRa 1011 lo-

......... conciencia que explotan al trabajador; la eepada de la 
l.uda peDde .de un delgado hUo sobre la cabeza del lDUC*lhlfte; 
ro. ..,..,...... de la autOridad cumplen celOMlDeate ao mlsI60 depa
l'IMIoD ..... de IOB avaros lnsaclablee ..• Todo fUDelooa perfectameo
te; la maM¡nIna compUcada de la JOIIUeIa se mueve a lmpal80s de loa 
:neJorw deIIeoe y la diosa equidad empieza a surllr del fondo del 
jJ&Ilorama, resplandeciente y espectacular, como ea un floaI de revill
la frfvola a b&8e de eecarcha y derroche de luz en la .. teña. 

Pero queda la trampa. / 
Esta trampa, o, para decirlo coa mAs proplec1ad. esta habWdad 

taukiI'D, penlAe • través de todOl los decretos '7 de todoa .Ioa celOll 
de ... aatorldadell, como persisten los microbios' rebeldea • tra_ 
..... mua.uIae de la TerapéuUea. r. heNU!'''411 del mereader. _ 
1]1 k .... ; M .e1 c)lab'Ulo Impalpable, el "pomo traYleeo qae baee 
........... '7 reapoade con UD ¡esto de borla • 1M .... trucm .... 
~ I1etietw lo ......... de la madllftlS _ eqalUbrIo. 
, ~ la tnmpa "JDoe eatn nMOtroIJ pan. cleedleha de eompl'lM1 .... 

r....,aJo de veodecloree, que ooaUn6ao, Kraclaa .... utlmaftM, 
~do • los lnfeUee. ea)"a neoetlldad lea obUp a aeerearae a 
....... . Qu6 bacer ante la babUJdad tencJerlJ, que ha Jurado retdstlr 
..... la muerte T A. oneatro Juicio, nada mejor que IIOIIlayar un tanto 
la ~dad de 1M determtnaclones superlorN para adentrar-

. • _ .... poUUea de reall8mo. )" de peraecucl6n efeetlVa contra loa 
........ w'ueIl la eaope, la ......... '7 el dinero. 
. . ...... __ .. la ..... del pIIpeI de ~ eomo DO ..... la 

~
. .. rrtc's', ... wyP Ñ pI'G ~~I~r lIIIe ."acJo. Dep.r ..... 
.... 11 ...... _ ea .... .., la ........ sr, y .. _ .. 

, ... n .......... ___ tntI IaIIOepeol!" .............. 
_ _ _ ..... 11 ........... .-.1IIdIe; JIIIP l'" . 

La CO!t1 está que arde e1are In
glaterra 11 Mé;ico, a causa de lar 
petróleos mejjCGnos. La ezplicacf6n 
elel tncendio u ésta, que ahí I)Q. 

La metrópoli del Imperio inglés 
tiene mucho carbón 11 mucho hie
rro, pero no petróleo. Aquella ri
queza la hacia poderosamente in
dustrial guerrera. Esta pobreza la 
pr:iVG de su gran superioridad sobre 
las demás naciones desde que el 
petróleo ha venido G ser la princi
pal luente de energfa. y lo grave 
parG el industrialismo británico u 
que a esúJ deffctencfa se aflp.de 
otra, también material : la escasez 
de · fuerza hidráulica, en la que lB 
de1an muy atrás Sueci4, Naruega, 
Francia, Suiza, Austria, RU8icJ, Ita
lia y España. Si a1ladí11W8 a utas doI 
causas materiales U1I4 caUSG espi
ritual, el empobrecimiento cerebral 
de la causa superior inglesa queda11W8 
conociendo el origen de la decaden
cia del inmenso Imperio británico, 
hhzI · tambaleante al recibir 101 em
pujonu de las Potencias /a.scf8taII. 
que M están burlando de él mfen
~tJa le diapoRea a hm'eda7le. 

LOS SINDICATOS, 
BALUARTE D~ 
WCHA ANTIFAS· 

CISTA l.cI fUJCión petrolfferG por ~ 
lencfa es los B~ Unidos. con De loe SlncIIpto. glleroa Jeclo
"'" 910 ~ de ~ de DeIl de eom_Ueatea que formaroa 
pro4uccf6n anual, o sea el 61 Iaa tropas contra el fasclamo en 
por 100 de la produccfón mundial. laa Jomadaa del 11 ele laDo. 
·Luego viene ..Rusfa. COft 169 mazones Los SIndicato. taeron qn1~ea 
(el1111 medio); después Venezuela, pualeroo en mars:ba las fuentes 
con 142 mUlbnel de barrflu (el 9 11 prodncUvae al amadonarlaa 1011 
medto). r tras ella Méjico, con 40 1acclCNMJII. 
(urca del 3 por 100). Loa Slnclkatoll lIaD veaJdo ve-

Inglaterra se echó G bU8cm' petró- laocJo para pnaiIzar la prod~ 
leo por 0lI0I mandor. Primero lo 114- ClI6a que H •• ueo" · el .. tI6a de 
Uó en "" coloniaa de la II'ICUG, ~ loe freotea '7 de la retagaardla. 
en ca:ntiUd úurt/fcle1lU: 9 ~ Loe SlDdleatnll"... mao.tenJdo 
&t bsrrfla al do (poco mGa de D.5D una t6a1ca colDÍÍatlva frente a 
por 1~. Le encontró en el lra.c1r., en _.___ "___A Ral-
PerBfa, en Venezuela " en Méjico. toda -- de emr---08 '7 dores. 
lA. cuestión de Palestfna, que nació Loa Slndleatos lIOIl hOJ qale-
idealista, bíblica, para cUsimular n811 ClOn m6e' fervor trabajan pa
(InglaterrG l!i8tmulG siempre W8 ra !llalvar la Economfa, para la 
fntenclOMa) no eS m4.t que ,la CHU- . 
ttón ",perrealUta. del petróleo, pues defen.ea ele o..wa lndependeaela. 
a Jalia vfqe a parar el tl&lJo petTo- y para Ubedarooa de la .fJIJCIa
Ufero del lrocl:. Y ro. ~ ecUa vitud. 
c1&UpCIa COIIW ro. 1adfot' .... 
1IIetlto de ,.. -CftII' .,. -" tnGRIo-

brll. r - J ~ L·,·. Pero en Mt1fco ro. qu f'IIbfmI,. &dIB uoentrrga 
aon 104 úaglesea. La Emprua pe- b ' '. 
trolffera angloamericanaa habfu ertar,as queremos 
aprovechado la anarqula crónica h b·· b -. d 
f1IJ!1icG1I4 para constitub'ae en '. om rea tra ala o-
verfl.af:kro, B.tadoa económfcoa • 1 
deritro tIel' Batado, llegando ca.er res, ·',brea y cu toa. 
un peligro para la fncf.epeftdeftc ele El 1- o ~ ,. • 
tite. Pero le CICCIbó. gracfcJa ·al Pre. • ue JunIO, rea-
ltdeIIfe ~ , al ".,.,.. r-..:.. - J Dí .~ 1 
~ ele tIÑritO 4IIW ,........ eqaremoa.... a "e 
r. lIaCt6tI • robuIteee ......., 
..,.",. .... ,.. , . tIl. ~ .... I 

Felicltcrmoa a nuest ro hf10 mayor 
de América.. Ha dado una lección a 
la nación soberbia JI metalizad4 que 
Be cree aue11a del Mundo. que el 
Mundo no desaprovechará JI la ha 
dado en ocasión tan oporlu1UJ que 
puede aprovecharncs a nosotros. 

Un papirotazo a Chamberlain en 
estos momento.!. n08 agrada 11 nos 
conviene. Y estoy seflUTo de que 
también le agrada 11 le conviene al 
~blo Inglés. . 

El 

II 

Gobiemo inglés 
averiado 

DIA 17 DB MAYO 

-Si contento acaM ml "Dfarfo" ~ 
GlI~; mds cemento lo ccmúm20 1wJ. 

La Pren.sa me tras estaa grata. 
tIOtkfas de la gu~ra: en Caudé 
ftrumrll heroica AtJÍQCfóft h4 des
tnddo 25 aeroplanoa ttaltano. de 
108 últimamente envf440s por la re
pugnante No fntervencfón (asf ca
littcad4 púúblfcamente por 11110 efe 
"uestrOl mfntstro.!); 6ft un combate, 
en Letlante, h4 derribado ot.Tos S, 11 
en la plaJla han aparecido los 00-
Uveres de doI /Uesfnoa aéreos f16T'
m4nlros. iripulante!, ain duda, de 
otro avfón abatido cUas atrciB. 
. - Asl irán COIfendo los bcb'barOI'", 
me digo a ml múmo, satis/echo 
de este retlrGd4 de los "oolunta.
rlo&" h4cfa- la Eternfdad. 

Pero mi satisfacci6n sube de pun
to hasta una altura Increíble al en
terarme del torpedeamiento de lord 
Hall/az ·en G,lnebrCl por Alvsrez del 
Vallo. 'Bl pobre lord lla quedado ha
ciendo aguas por todas partes. Bl 
pr1bUco europeO 114 aplalUUdo, con 
~ tmaJUrnldad, . al repre
,entate de lberia. luumerabfes 
lel~ po8tala , tIlegr4/ft!t1S 
.u ~ de todos los pofau. 
VG,ca t111IibUa la mfG, ~nque '0Jf 
poco f~lfcftadM'. desde esta págin4 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 

El Mtnf8terfo Inglés h:z quedado 
tan averiado como lord Halifa%. 
Chamberlafn fntentG cala!atearlo. 
¿Por ~to tiempo flotará aún la 
ch4lUP,(I C07I8e7'IHIdorCl brUánicCl, 
omatrCJ la cual le le!lcmf4a elllbra
tJeGIdGa la oIGa dIlE ~ de 
l~ 

B. tIIId .. ea lÜ5II __ fIde-
.... ,..ca ...... 

tlizado. . . . - -

:t?= i: 

NUESTRA INICIATIVA 

Las ...... ielad.. 18111._ 
dele.-millacio ... 

Repetlc1ameate, desde estas propias eo11llDD88, hemos üopao 
por que las movUlzaclones sucesivas no afectaseo 111M que en la 
medida. de lo lmpresclndlble, a los obreros del campo, ya que ello re
dundaba, ea fin de ~uentas, ea demérito de la producd6n 7. cm&lvo 
de sus productos. . . 

Que estábamos en lo e1erto, DOS lo vfeoe a reconocer la reclente 
disposlci6n oficial, retrasando en Levante la incorporación de Jos 
agrIcultores arroceros, a Iln de qne la8 tareas de su cultivo no se 
resintiesen de la penuria de brazos y pudiesen llevarse a felQ tér
mino en 108 plazos requeridos. 

Las tareaa del campo, recoleccl6n '1 eementera, son, tal vez (lO

mo ninguna ~tra de retaguardia, labor de perra. As( lo reconocen 
ImpHcitamente las dlspo8l.clones que a este respecto aparecen. y. cJ; 

lógico que se persista en esta linea de conducta. 
En Catalnfia, recientemente, una nota oficial, ha hecho Te~ren

cla a la lnmInencla con que ha de ser recolectada la alfalfa, dado 
que, de no hacerse en las momeatos en que ello se ~ere, !le corre 
el peligro de malograr la cosecha. 

Nos complace que nues~ sugerencias baYao sido aeogttbs 
como una eontrlbuclón de SOLIDAlUDAD OBRERA a la tarea que 
nos es com6n ... y, fiados en que toda iniciativa contará con la buena 
di!Íp08lclón de 108 elementos rectores, insistimos en que, ldéntleas o 
parecidas dlsposlcloIlilS que las promulgadas en Valenela para ase
gurar la cosecha de arroz, senin puestas en vigor en el campo alta
lán, con lo CDal pranttz.aremos 4J1Ie ni un soto palmo de nuestra ti&
rra quede sin cultlvo y'" el rendlmiento que de su riqueza es dado 
esperar. 
;: ti: : ; ; ; ; 7= i=: : : S : o:;; 

Comercio privado y coleclÍvo 

La lec.cion ·nos la dar
I·os camp~sino5 

Recientemente bem08 podido comproba:r penIOIlalmente la dJf&
rencla fundamental que existe entre ambas modalidades de m:plota
clóD. No lejos de 1& ciudad, en uno de 1011 pueb1ecitoe del llano de 
I..tlobregat.. hemos comprobado el antagoDiImo exWeate entre doa 0QIl

cepclODes antipodas. 
De una parte, quleuee, do a.tentoe a su bk!neatar privado, ejer· 

cen el comercio como un medio de alcanzar un fin exclusiviata., egoÍll-
ta hasta el extremo. exclusivamente a 00IIta ajen&. • 

De otra, la concepc1ón aoHdaria de un grupo de hombres qu€>, 
ante todo, se aprestan a ejercer una fuDcl.6n 1I>clal. sirviendo al pro
pio tiem·po sus proplos intereeea. 

Los campe"mos adscritos a la coleettvtdad, suprfmlendo las je
rarquias basadas en. supueetas "'PI esentaciODEl8. mejof:an I!IU peculio; 
garantizaD mediante eeguroe aocIalea, de accideDteB de trabajo,. de 
vejez, etc.; una senectud llbrv de preocupadoIIes eocmómlcM; pmn
tlzan aslml!ltQO 19uale8 derecb08 a quIenf8 aoept.ucm id6utla. Clbi
gadonea y cumpleD a plBcer la· miIdóD de producc::I6Il'7 &balitee ." ... -
tOo expendiendo .. productos al cnPMiII " p6bHeo ea mej0re8 CICIIKU
elOlles adqulBltlvu que el eomet:clo '7 produeelón privado&. 

Este carece de Incentivoa genel"Oll108 en el ejercicio de _ tarea 
peculiar, y as1, al cumple la milIlón de abastecfmiento, es solament e 
a titulo a.cce80riO, una vez logrado el fin primordial de SU ealBt.en .... : 
gravitar sobre el 'cuerpo aoclaI como UD parislto. 

Quien quiera procMer a una comprobacllóll f4cll Y alecclol18dca. 
estudie personalmente. '7 lIln prejulclOll determlnadoa por Informado
DeII aectartae, el medio, procedtmtentoe y tarea 80clal a que es JIIIaD 
los hombree agb.u....... _ ... coIectlvidades ~ '7 ~ 
_ fWIDt.e de &gW ___ / qM .... ftIItltuk' • c¡uJeoeri ea t.Ii.-.-
bIeate ......... el ..... l.·· ... ~ .. ___ 
alea. oIIreroII. • 

E~l ,.eWo ftJIlIñol está empeñado ··en · ana formidable batalla en defensa de. . SIl "bUfad; de sa in dependencia, de SR vida como nacion. rodas las 
fin ... , ffHla 'as ri,.ezlJS, , tod~ las energía ' de la misma, deben erilpeñarse en la ~onfif!nda. Nadie tiene derecho a regatear su esfaerzo, a 

. ... .. '. I!1~ .• . {e i4ul1:. • - :traiur, 'J " e ... ' tal ie6e. ~",.,. .. ' f doblaaafe tr:llidor ~ 'filia iat. .Ie ........ , ea err ta; ·,r 
- . -' . -' , ...... fI' '-o ~ .. 1- : .'¡~ •• q~. ~ 
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Bareelona, 

DE CA 

DBLA 
ala 

económico. 
Esta 

elida, puesto 
Sindicatos. 
término varias 
Industrias de la 
Transporte . 
tividades y del 
las circun a n 
los trabajad 
hondas y com 

Seguir es a 
ras en un ~C 

que garantice 
jetivos cone 
llamar poli ·ieo. 
convertirse en 
los problem as 
una fábrica , 
los combati n 
eer y un ir lo" 
vez que les 

Por ello 
mación de un 
realidades. 
tienda a 
La fábrica o 
funcionar; el 
M do. 
margen de 
Independencia 
dores. 

Vastas son 
el campo y en 
la enseñanza 
hasta el 
plamiento 
perfección en 
rasitismo . 
grar un ritmo 

¿Quién m 
Jizar la planifi 
acontecim 
tos su capac 
las fábricas 
!les; saben cu 
pacitados en 
duce más y 
virtudes y 
llevar a 

De ahí 
periores p a 

por desconta 
coJ ::> bo 

Resultad 
• clones 

Sur 

tJnlón 
Ittlentes 

Partido 
n puestos, 

Nllclona 
Laborist . 
Socialistas. I 
Dominlonis 
Varios m.i 

_ tre ellos. 
lIdo ree~egJd 
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