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PORTAVOZ DE LA CONFEOERAClON NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPhÑA 

·""" '!o 21 de mayo de 1938 Afio VIII • Epoca IV • Número 1892 

La vinculación entre Irente y r_taguardial en un solo y concen· 
trado esfuerzol es ga~anlia de nueslro triunfo sobre los invasores 

• 
l 

Para vigorizar la retaguardia MEJICO V I~V E ALERTA PARTE DE GUERRA 
l ' 

Una política de abas- Está. demostrado que 
lecim lentos elicaz Ceddlo preparaba un 

tevantamiento, pero 1 a nos guardaremos bastante en cualquier cuestión que 
EE' plantee, de adoptar una posición negativa o simplemente 
demagógica. La guerra es la guerra con toda su secuela de 
luchas, inconvenientes y privaciones que hemos de ir SOf

ü'ando y \"enciendo con persistencia y buen criterio. En 
este sentido, incumbe a la Prensa señalar la ruta que puede 
conducir a extirpar defectos y abusos, que puede acabar 
con irregularidades y deficiencias. en provecho siempre del 
int rés general y sirviendo de guia Y.' estímulo a quienes 
corresponde de hecho resolver estos asuntos. 

'ttajado su intent~, buyó 
a refu2:iarse en la sierra 

Ciudad de Méjico. 20. - Nu
merosos contingentes de tropas 
continúan aDuyendo al Estado de 
San Luis de PotosI. 

Cumpliendo órdenes del Minis
terio de Defensa Nacional. tres 
escuadrillas aéreu ban volado 
sobre las poblaciones del Estado 
____ o 

de San LuIs. lanzando octa,'illas 
en las que se reprod uce el discur-
80 pronunciado por el Presidente 
CArdenllll en la mallana de ayer. 

Se calcula en mAs de 20.000 
hombres la8 tropas que han lIido 
trasladadas a San Luis de PotosI. 
las cual~s han cercado a lu con-

Este es el propósito que nos anima al abordar el pro· 
blema de abastecimientos, puesto que entendemos que uno 
de los medios más prácticos y eficaces para intensificar el 
fervor antifascista de la retaguardia, para infiltrar en las 
clases populares un estímulo más sólido en bien de la gue
rra. una de las finalidades a perseguir hasta su total ob
tención. es lograr que el poder adquisitivo de los trabaja
dores esté en consonancia con el coste de vida: que el 
jornal modEsto que entra en los hogares proletarios sirva 
para llenar este mínimo de necesidades que ha de satis
facer toda persona que trabaja v cumple con sus deberes 

Resistencia y organ ~lación conducen al triunfo 

so ia les. . • 
En este orden hemos de reconocer que existen desigual

dades evidentes, desproporciones insalvables, entre los in
gresos Y la posibilidad de sostener un modesto nivel de 
vida., De ahf brotan quejas fundadas que es preciso no 
de?OIr. que es necesario atender, puesto que con ello, ade
mas de cumpli r con un elemental sentido de equidad, se 
daría un golletazo a toda la fauna de aprovechados, tra
fi cant~s y derrotistas, que respaldan sus bulos e insidia, 
escudandosf' f-n la !': necesidades públicas. 

Las tres etap_~s cl~ 
» • . •. " • • 

nuestra guerra 

, . ~l proceso para atajar este problema está, en parte, 
mlcl~do. La actitud de las autoridades imponiendo los 
p rr": lOS de tasa .v sa nciones contra los especuladores, el 
incremento tomado por las Cooperativas, las intervencio
nes eficaces de algunos Sindicatos y la reacción ciudadana, 
ca~a \'ez más dispuesta a evitar todo abuso, han contri· 
b lJlIJ n f'n l?'r" " f1?...tp ::¡ me;orar 1:- "jtll~(';Ón . ppro. precisa. 
~ente p?: estas circunstancias. debe apro,'echarse la buena 

1 nr¡SIC Jon ofi(' i;'l! \' pI ('?o lor popular na.ra lleva r a buel' 
puerto la, c~estión de abastecer a Jos frentes y retaguardia 
con el maXJmo de normalidad. 

En este sentido creemos que el problema de orden púo 
bli(O de fi scalización e imposición de normas represivas 
debe ir precedido de un plan que llegue hasta las raíce!; 
d la especulación. Este plan no puede ser otro que estudia ~ 
e l os te de materias, ma.no de obra y demás elementos que 
ent;·pn en Ya ela boración de un producto imponiendo un 
prec-io de acuerdo con 10 que cueste. evitando todo gaje 
e:·:c('sivo. Este plan debe tender a facilitar un mínimo de 
prod¡:ctos alimenticios que el plíblico pueda adquirir con 
re~llJa rjdad y al coste de tasa. Este plan debe ir encami
f\~do a evih'r p1 intf'rmpdiario fac ilitando la di stribución a 
')r~;¡ rzo!'l debida mente controlados y que, a ser posible. abar
q i' n "1 rO '1illnto de la producción y del comercio_ 

reemos nue ~doptar estas premisas, equivaldría a vin
CU!ll. r la rpb!!!l l::¡ rdia a los destinos que se ventilan en el 
ca rr: r o de batalla. 

&...ru; Jornaaas militares de eSl <k> 

dias úl timos no son ya &610 ulla 
promesa y una esperanza. Empie
¿aD a ser un lruto. Claro que DO 

es la cosecha definitiva; claro qut' 
no SOn el triunfo nJ es cosa ae 
echarse a dormir sobre los laureles 
Son el anuncio de una etapa més 
Sllavc, son :05 primeros destellos de , 
amanecer de un ruturo cercano 
Cercano. pero Que aun no está en· 
tre nosotros 

Esto ha de eSl1ll1 1J larno~ a ~r~b 
t.lr en la acc ión COD el tesón ma
acendrado. con la fi rme deéisión 
:nlls arraigada q ue sieuwrt' cstu l'" 
Hoy. nuestros compromisos ant l 
II;UOS con nosotros mllimos se ha n 
avalorndo con un contrayente m1\.~ 
con un nuevo coadyuvante : la n .' R 
!ldad. 

Es un nCOl1 ter llluento q!le naOl" 
de ocurrIr. y ya ha acont~ido Fría 
v serenamente hemos de anota rlo 
y seguir adelante en nut'.stro cami . 
no. que tOdalvia es agrio y dificil 

La disposición r.acional a la re 
slstencia y a la organización. n , 
dado la primera vent.aja para nos· 
otros Resistir es pon') rse con plan· 
ta segu ra en el camino de la vlc · 
torla : es c:aro. La guerra, nuest rll 
guerra . habla de ofrecer tres eta · 
paso tres modalidades. 

La del hero!.smo. Esta fué la del 
origen y planteamiento de la luch/1 
Todo lirismo, todo impulso román· 
tlco. Antes Que todo. la Idea. hech~ 
dlnémJca. La InqUietud. la zozobnl 

E ST.P J A LA ORDES DEL DI!\ 

Las provocaciones de 
los nacionalsorialis

fas húngaros 
(Servicio excluAlvo de 

SOLIDARIDAD OKKERA) 

El Frente Popular debe 
ser una expresión del 
conjunto antilascista 

Blldapest, 20. - Calil todos JOS 

dlas. Jos nacionalistas húngaros !W 

dedican a actos de provocación 
Aytr, varios miembros del partid<. 
~ la cruz gamada, se pusIeron ~ 
provocar a los Judlos que pasa bar. 
por e Corso. No solamente los ju 
dios. Ilino tambIén numeroso~ 
Yiandantes tuvieron que protestar 
teniendo que intervenI r la policla I 

efectuar algunas detenciones. 

En Ellpafla, la aportacIón que el Frente Popufar representa, ha 
venido a vigorizar la obra de Gobierno, puesto que cada cual es, no 
solamente un colaborador eficaz en las tareaa y responaabilidades 
rectoru, BIno el auténtico representante de actividades Imprescindl · 
bIes en la lucha antifascista. 

Durante la reunión de los propie· 
tarlos de cafés de Budapest, han 
hl'cho resaltar los dCfiÓrdenes que 
eetán provocando 108 nac1Onalso 
dal1stas en sus estableclmentoe. lo 
que les causa grandM perjuicIos 
)JUeSt() que. a causa de las provoca 
eIonEe. dejan de acudIr al café los 
Jodlos. En vista de esto, han dec!
~ pedí r l\e ~II ponga un servicio 
de poJlda en cada establecim1ento 
,.ra ImpedIr estos desmanes. -
~Iexpretls 

De todas formas, hay que dar al hecho de la colaboracIón activa 
el valor que consiste en eentirae Intérprete fiel de la voluntad del 
Pueblo, porque ea UD compuesto a baile de sus reservas y esenclaa 
rnú puna. 

No .. concibe el Frente Popular sin la totalldaci de 1 .. luerzaJI 
populares, Los utamentoe que ee erijan ea prewntol! repreaentantelJ 
de ... tuerza efectiva, 8ln tener en 8U I18no todOll. ab80lutaJnente todOll. 
sus aectorea repre8eDtad08, nI representan DI pueden reclamarse in
térprete. de ella. 

La repetida prueba del sentido de reepon .. bUldad y uerUlclo 
que a todOll lIU8 componentes Informa, bllc. que nadie pueda mante
ner la Dwd6n de Frente Popular aiD tener en m aeno la totalldad de 
sus genuinas representaclonee. 

El Gobierno de la Rep6bllca eapaIlola. ea un exponente de ... 
verdad, en tanto que HU Integrado por repreeentaclones enralud .. 
en el Pueblo. y mJentru mantengan Incólum .. sus eeencl.U. 

No podemos decir lo mlm10 de otrO! suoedAneoe que no alcan
zan 19I1 madurez de juicio y accl6n. 

I!:I sacr il"iclO aeS bOrdado en una 
siembra a boleo sobre Un surco. 
apenas abierto Inundado de sangrr 
generosa. 

La del eqUlIl On o Fuerzas que em· 
plezan a equivalerse El factor hom 
ore organizá.n dose. adiestrandos\' 
para oponerse al factor técnICO ~ 

.iI .tac tor material». La adopción 
de una po :it ica de guerra Que a l" 
t iculara la retaguardia e OIl el com 
:latiente. el frente con el taller. 111 
economla COn el fU.';i!. Ojo av izol 
para vigilar al emb~ado y al es· 
,Jla.. y ojo avizor en la mira del fu· 
,11 Serenida d en e. instante adver· 
, 0 y celeridad en el momento pl·o. 
piCIO Eq ¡¡idad en todos IOB actos 
oara todos los hombres. Agal"l'arse 
fi rmemente al terreno en la batall" 
v adherirse de!ini t :"amenle al tra· 
')a jo y a la prod ucción. q\le ya hol 
1e ser nuestra p¡u'a SIempre. 

La tercera . mmja ild ad .o;ertl 
. rlu nfo. 

He aQIlI que la segunda etapa 
na sido conseguida por nosotros 
Correlativamente' las , ropas fa cclo, 
sas y las env iadas pOr las Poten
cias extranjeras que luchau con· 
tra nosot ros segUirán un ordén in· 
verso en su actl\'ldnd. Del Impetu 
triunfal pasan a una lucha pausa· 
da prem¡Olta . p~!1Úsa . en la que lenla· 
mente y a costa de muchos sacri· 
ficios pugna wdavía por aparentar 
5uperlOlidad. Recu rre a tOdas las 
martingal ¡¡s diplomáticas. a las m· 
sid las y a la s mentiras . Trata de 
amedrentar a la retaguardia . pero 
las ventajas le son cada vez mas 
d if ic il es. 

El lr lunlo que tal vez estaba 
descontado en algún documen t.o 
mternaclOnal 6e hace cada vez 
más lejano y se agotan 108 plazos 
y la paCIencia de los que esperan 
un .hecho consumado». EIi decir : 
que se establece un equilibrio en
tre los beligerantes. a pesar de la 
aparente substancia y de la bam· 
bolla Que se amontona en un lado 
y de la sólida mOdestia. de la iu· 
rea medianía que Informa al lado 
de acá. 

Vamos a sItuamos en el centro 
de esta segunda fase de la guerra; 
al cumplir los dOB años del movi
miento espafiol vamos a plantear 
el nudo de nuestro drama nac1~ 
nal. Cuando cualquIera entre todOIl 
loa pe.lIe8 di! la Uerra yacerla 
exhausto y desangrado. a1D inlmo 
y sin pulBo deflpuéll de 10 puado. 
Espafta. el pueblo el!paftol- mil:! 
fuerte que nunca - apoya la es· 
palma en el mar, como una 
pantera acorralada. , levanta las 
cuatro Sarra& y chaaca loe colmi
llos con el esfuerzo centupl1cado 
del primer cUa. IPueblo maraVillo
so el pueblo espanol: DQIa dt pro.. 
diglo y de encantol 

A todo Impulso ¡eneraso rupon. 
de alempre: responde con tal de 
que no se Abata ante 8U8 ojee al· 
¡una bandera de la· UusI6n. 

y hoy tremola aua cendalell al 
viento la bandera de la renova· 
clón, en la que le cilrln l.s me
joru populares. 

el traidor Se estreUan varios intentos de los 
. facciosos contra la fortaleza de 

centraclones "cedillis~", reco
giendo armu y municionelJ. 

El lIefl.or CArdenaa permanece
ré. en San Lula huta que la si
tuación esté normalizada. 

En la Cimara de los Diputados, 
JOS representantes del Elitado de San 
Lua de Potosi, exhibieron pruebas y 
documentos que revelaban la exJs
Lencia del complot tonlentado por 
el general Cedillo con el fin de 
provocar un levantamiento ar
mado. 

Ha circulado el rumor de que el 
general Cedillo abandonó BU ha
cienua de "Las Palomas" para 
refugiarse en la sierra con algu
nos centenares de partidarios, pe
ro esta información no ee ha con
tirmado. - Fabra. 

I.A lN"ORMACION VIENE 
DE LONDRES 

uondres, 20. - En 186 esferas dl. 
plomáticaa blitánicas 6e declara 
naberse recibido Informaciones de 
"Iementos autoriza~os norteameri 
~anos, 6egun las cuales la actitud 
Je 106 Estad08 Unidos en lo que se 
~l1el'e a la cuestión de Méjico, evo
uclona aprox.imándose ~ 1 plU1to dI' 

nuestras tropas, que contraatacan 
vigorosamente 

Ayer la avia.:ión rebelde perdió do. aparatos 
CASTELLON SUFRE LAS ACOMETIDAS 
CRIMINALES DE LOS AVIADORES 
EXTRANJEROS, QUE CAUSARON VIC
TIMAS ENTRE LA POBLACION CIVIL 

Ministerio de Defensa Nacional 
EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE.-La actividad registrada ea loa lIieUa
tOs seC!toretJ, caree16 de importancia. 

EJERCITO DE LEV ANTE,-Deepuéa de IDtenlli&lmott aUque .. 
el eaemlgo conslp6 ocupar. ea el sector de CedrJl.... el ,,-é .. Uce 
Tumbormblo. que foil inmediatamente reconqallltado por a_b_ 
ruenas ea "¡goroso contraataque. Un nuevo Intento reMide coatra 
la misma pOIJlci6n, fu6 rotundamente rechazado. 

Tamb"n lue eootenlcla y rechazada en6rpcamenM la pHelB 
racclosa sobre el ,,~rtlee Peftarroya, de la mlllma aona, eoa, .. _taea.
do las tropas lealee, que conquistaron la cota UNO, al elite del v'r
tlce citado. 

Otros ataquee rebeldes contra Loma del BIlI1'O, laena lrua--·te 
nentrallzados con gran euergla. sutriendo los rebeldee .... de ele. 
bajas ñRtIUl. 

En el eector de l\lolJqueruela, consiguieron. a COlót .. de duro 1)116-

branto. ocupar el l'értlce Cabezo. 
DEMAS EJERCITOS.-Slo noticias de Inte-M. 

AVIACION 
Nuestra ""lacI60 reallÚl eftcaclslmos aeniclos ea la ao_ • 

operaciones del freote de Levante, entablando ea ",arllUl ~t;io" 
combate con 1011 aparatos lacclosos, logrando derribar UD "~rnie"". 
Todos nuestros añon.,. regresaron .la novedad. 

Las baterllUl leales de Saguato consiguieron derribar' Ua "Jun"e." 
que, coa protecel6n de varios cazas, latentaba bombardear aquella 
ciudAd. El piloto se arroJ6 en paracalllall, ca.yenc1o al mar. 

Una de ... apellolles realizadas ayer coatra CaskD6D, que De
varon a cabo 18 ""UDker" '7 9 eazu. lanzaron 180 bom .... y ori",,6 
la destruecl6n de 10 eIUI&II, entre ellas el Hospital ProdRclal, ea el 
que cayeron ocho upl.,.lvo •• El bombardeo ca.U5Ó "idi .... ftlk. la 
poblael6a clvU. 

·;ista británico. :S====:S:::=:::S:::$====:;;¡;:=:S::==$====$==S=$:S;;:====$;;;3!!!~ Se declara en Londres que basta -:3: ti :=: ti ti ti: ti :: :: TE:: ; = : ti: ?: = :! 
ahora la actitud de loa Estados ___________________________ ¡ 

~:l i:o~:~ac:~~~ó~:: ~O~:i~~~~ I AYUDA A ESPAÑA I rnglaterra: pero que, 'legún todas 

~~ ~~:r~~~~~~~ól:!e d:S\! ~~~d~~~~~ . 
terra espera algún «hecho tangi
·!e» antes dI' decidi r la acción de. 

tlnl tlva a adoptar con relación a 
vIéjico, después de la retirada del 

Los trabajculores del Estado, de Francia, 
están a nuestro lado 

'epresentante británico. 
En efecto, hasta el momento el 

;ol:>if' rno británico no habla deci. 
di rlo altn de manera con creta la 
1X'l!l.t!lca a seguir ante MéjIco. -
Fabra. 

Miron Crislea a Po
lonia 

Bucarest. 20.-El patriarCa Mirón 
Cristea par tió ayer, a 188 ocho, 
hacia Varsovia para reunirse con 
el metropolltano ortodoxo Dyosinle, 
de PolonIa 

Durante la ausencia del patrIar· 
ca Crlstea ocupar! Interinamente 
la presidencia del Consejo el ge
neral Jorge Argesheano.-Fabra. 

Paria, :W.-Los trabajadores del 
Estado han celebrado 86amblea. 

Fué aprobada en el curso de la 
m:5ma, una moción estimando que 
el bloque de llU:i democracias debe 
ser fortalec ido Y consolidado, con 
el {In de .lImitar la audacia Y 
ambiciones del bloque belicoso de 
1il6 EstadOs totalitarios, para r~ 
chazar toda idea de suen a inVI
table, tal como la lucha por la 
paz exIge.» 

La moción votada reclama tam
bién que sea rest.ablecido el dere· 
cho Int6naclonal para auxiliar a 
la República española, prestándO
le da posibilidad material de ¡¡.se

gurar su victoria .» 
La referida moción termiDa con 

un acuerdo aprobando lC6 C6fu~ 

;;;;;;aa;: :::8=8= :: = ;:¡ = :: = : :: 2 e ::. -= :; =. 

El campesino catalán. 
conlra el fascismo 

NI un palmo de tierra sin ealU"sr. ea la eoDlllrna del lDomento. 
Un pasado de peneeacióa y "eJaelones por IIUUllener la dft'eCho 

a la &lerra Que eulclu" siempre eGD fenor de UlUIllnado, .. eontempla. 
Tú, campesino ,uo .. le"an..... eon.... los Uranos tae hlcron 

asimismo 101 Que merlllaban tlD eal&l". '1 ese.IDMeaban 1M &lerra, 
que er.n IIIJ" 7 .... tU)' .. 1011, b .. de eolallorar en la mama lal"M 
de cerrar el paso a 1011 .indaloa •• e •• "!eran ntrotaerle a 101 tiem
pos omID_. de 1 ... ialdrla .... ele la le'1 de ealU" .. _oteada 7 ' e 
lu perHC\DcJon.. ..U .. r .... 

Su llenado Ca&.Ida, C. eaJIl", de ........ DIIIJioD" , anhelo. 
de libertad que ........ en YOo a &118 antepuad ... MIl ....... 1D" ... r ... 
1 DO W deJarú 1U'I'eM&ar l. ._ eODllU'tIJe el cenado 'oncle ,uanl"" 
lo 6D1e0 hlDlID_ de ..... "ida eeDllql'ada al tnlJaJo: el derecho a lA 
~Ierra '1 a .. fruto. 

VODen el ''''''''., tleDes _ ..... r ............. en la IlIClha: lu 
trabaJo Ueae la e8eacla 7 la 00II1 ........... _ anaa .... mlJate •• 
primer orden; la .... a .... a .... tu -&alIu, e.,," .0 estA ociosa. 
ClODlO la IJaYODe&' .eI ...... a .., ........ ella ....... 

TII trala&Jo. .... el del ....... etlm_lleate. • ran...... cierta de 
_na Ylelerta , ...... al ..... Jl8trl ...... r. 

.tiña, ..... el ~ ......... - ............ "0-4e _ 
....... n ................ tI. .............. laMrUa la., la 
opel4in tRlea ............. t ...... la ....... _Dejen. 

Z06 realizados por la C . G . T . en 
pro de la unidad sindit:81 illt~na.. 
cional.-Fabr ¡¡.. 
LOS l\UNE~OS INGLES.~S NOS 

E N\ 'IARAN \ 'n ERES 

. Londres, 20.-El Com:té E~U
t !VO de la Federación de MItlt'r'-'S, 
anuncia que va R organ 'zar tina 
colecta en todas las minas de car
bón del Reino Unido. a fin de :-e
un ir 82.500 libras t'sterhnas. desti· 
nadas al en\'lo de carbón y pro
ductos aliment ici~ a la E."'P1I l'11l 

republlcana.-Fabra 

= ti : = : : !:;:;:=: ;:3 26;:: 

LA FIGURA o .... IHA 

DALA·DIER 
NUr.\ TO .. mIllO 

01\ \adl~r .~ de ba
Le cout rl\ ~1 bu lo. 
11 b ulO f'~ un vt_ 
'\I~ "'r rib ~ q ue 
~rr"" el '''II"u13-
DlO de los pUt' blDA 
~ue ~~t.n o q ue 
~lln a e 'ar . n 
~uerra . A no . · 
)"Cl6 101' .. <.".110-
es nos u ... ne II 'U 

mello 1 11 a~clón 
:>erllnl\z "" bu lO. 

11. Franola emplesa a p .... ocllpllTle. 
porq ue ést a e8 la p r imuft w cl0n 
eficaz del enemlKo InterIor ~uan
do MI a lla con el enemlBo el l ~lI
t erlor . Ea tremendo. 

LOII per ló4lcos "pajh,I~ han 
I c.layado la noticia del Sll('t'~O . n O 
l abemOll el por fatUl de la n"eva 
o por otras cau as. Pero el b \110 .. 
enorme. AsI lo ha de ' " rl\do el 
prImer m InIstro franct. . I\m~n 4. 
lann r una porció n de nnablOll , 
.menazu Impon entes contra el 
que 1011 p ropal • . 

Se tra ta n Rda menDA que de 
lanll8 r la especIe de Q\1~ t'r nela 
b ab Ia recIb Ido un " ul \ lm l\t\lm " de 
otra Potencia europea. 

Nada m " leJO!! Q lIe ,,110 de la 
1'eI\\Idad d lplom.Uca . Francl" man
t iene a m lstos". relaclonn con \O
d Oll 1011 pueblOll del p laneta . ~ el 
GobIer no ~ Daladler el el en a1-
pdo de Dl .. n\enerl .... 

Lo Que QCU rTe ft Que. eomo dl)o 
u n IrAn poeta u paflol : "Cnn nla! 
da4 O , In ma ld ad ... . mpl~1IIl I»D
do mentira 'J a('aba ,,"'noo ~u
d ad '·. Por .1 aea.o .. . 
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FEDf.RACIIIi L8CAL .--~--...... - ... I/..,. lMfIl i. De
DE' SIN'OICATOS '· MOVIM·IEN'YO le,.,. Pa,ill. i. lI1'IND DEL FRENTE POPULAR EN 

LAS COMARCAS CATALANAS UNlCOS LIBER·T ARIO Urid. 
BL&fQI 

A~AMBlEA~ 
PARA HOY 

.. .:t t!ldlcato ~ ... lIlcS \1.tr-ht.", , r 
cl ... _e ... lw-.lca. de la blrrlada .. 
..... oelebnrl ~un1611 ce toclOl 101 
cl"lecaelo. Ilnellcala, ComJ\b slndlca · 
..... ",lI1taDt~. Cnm:1ft M Control J 
~u,,~ de la bAcrl"da. a lu ... 1. Y me· 
dla de la tllrde. en el local de la 
Gol!! •• GuadlaDa 15 ISana). 
~I Sindicato de :u Industrlu el

la hta .. CltlID. ),bWr. , ~cor.c161l . 
Dll!el>c-ará reunión de CGmlsl<Jn8 .... 
-'ecloo. de barrltd.. , ., !lIa.ntea en 
.~n!. a lu dhs 4e la mallana. ft1 
el I"" .. ¡ 8OO\al. B Il !I ~n. JI. 

-St SIndIcato l!e laa IndustrIa. 
&lI ... en\lctal. lnellllnl. Bul_ra , Ar
'- B~.nc". celebcará r.unt6n de ml
Ilb,,' • de Seccion. a lu cuatro de 
la :..t rd.,. en el local !'Gelal. Enrique 
Orlo 'hA "".. •. 

~ARA .\IA~ANA 

J Call 8ar6-. hoy. sibAdo. a IU cua· 
t ro de la tarde. en nueatro local "
elal. Toam'e _ lu I'loz.. 141. el 
3ecretarlo de Propaganda de 1. Pede
rnelOn Local de JuYentudee Llberca
rlaa. Pederlco O. RuUlnelll. pronun
clari una conrerencla lobre el tema : 
"La orpnlACl6n ~unnll LibeRarla en 
la lUena , la anOluel6ll. Tanu la· 
medtataa-. 

-Laa Ju.entudea Llbenart .. ele Co
municacIones. ~lebra"D un. reunl6n. 
mal\ana. domIngo. a 1 •• once de la 
mallana. eD el local loelal . Pueo de 
P i '1 "argau. 4. prlDcll'al. 

-Laa JU91letude. LibertarIU de la 
SeeclólI Madtra Socializada. celebra
rán _milI.. de toda. .... amlada. 
y .lmpaUnZIIDt.... bo,. albado. a 1&1 
cuatro _ la t.r_. 
-Lu Juyentudea LlbertArtas de 00-

mllnlcaclonel '1 Transportes !larltlmo 
y Baroeloneta. celebrarln _mbl_ de 
onJunte lila trea a¡rupllclonee Jun

nlles mal\ana. domingo. en el local de 
1 .. JUYentude, LlbertarIU de Comu
nlo«clon81 '1 Tnlnsportea. Rambla 111 
d. Julio, 2'1. segundo. 

~ ftderacIIiD Local d. dlDCIJca.. 
tot de BareeJoDa eDOa!1lO8, pCII' 1& 
pnMIlY lIGa. caue .. oompdlroa 
cUJa relaCl4D .. cIeCaUa. ..... por 
nuemo local lDIIIaL VIa DumaU. 
32 ., M. principal, todoe loe dial 
laborablee basta ~ JI del ac\ual. 
para UD asUDtO QU. ~ IDtel'llla: 

ToID6e lUYera OcIa .. ,,0It .... 
cbee Navarro. ADt.on1o Rota Ana. 
J0s6 Marta Barceló Porta. 8ebaa
~lill Labuerta Cortél. Mariano P6-
res OapeUa. PrallCIaOO Alvara Tra· 
sobtLrel, Franc18ao Pra' Ora-. 8&l
vaclor Martines Qll, ¡oM BemIn
de;¡ Alarc6n. Jo!6 MontellnOl Pau· 
:0. Dleco Oareta Paredes. .1oM Ou· 
tlérru 8anm1gueI. Pul¡enciO aar
ela P~ Juu CodlDa VlAall. Pe
Upe Cantora. Lópes, Manuel Oa· 
rreru Pranch. Joet VldecaID Orau. 
Juan M1ret Torrenta. Salvador 80-
rrAa FemAndeB. Rafael AzurmeDdl 
ClaramuD' ., .1016 A1arc6D Oarcla 

Por la Federación Local. 

BI 8eere&arlo 

2 

D~ CATALUGA 0-11 fIII di efectuu ripdI.-r, n m_te .1 pq'O d. 10a jorDal- fIlM 

00IIITa UIlCIl'DYO 
.. _, ... a tIMIa. '- ... 

41eatoe. 'QrupoII, AIft1IUI. 
11_ ., Juventudee LtbertarlU. 
al Phmo que se celebrar' .. 
PulcClM'di. ","aD" cSom1np, 

.' ,U~.t d~ '" IllaulklUL 

Por la Importll.llclr del !llJ~ 
'o. eB~ que no fa ltlt 

... ntqGa pMIIIo de la (10-

- .-
lila la localidAd de Fllroeru. 

mallana, dla 22 da mayo. a 
... diea de la maftana, le cele
brar& UD PIeDo ~ al la 
Feder&cl6D Local de ella loca
lidad. 

Loe Blndlcatoa, Grupos. a'O
cltlOl juvenil • ., Agrupaclonea 
envlarill defepClklllM debida
mente avaJaclu a dicho Pleno. 

11 SecretarIo 

quec1al'OD pellcU_t_ • faTor de 
loe trab&jadortre que depelldeD de 
la Junta Local ele Lfrid&, 7 !'M.
IIztndose por el mlMllo motfTo la 
confección de UD censo ... comu
nica a todoe loe interesadoe alIl 
excepcl6D, 1& COIlTeDienela c1. que 
bagan au . preeentaclÓD ea la 
Junla de Defena Puiva d. Ca
talu6&. COD domicilio en eata ciu
dad, Pueo de Pi 7 Marl'.u. ni. 
prtm .. o, d. DU..... a doee de 1& 
mlllea 7 c1e cua~o a ..... d. 1& 
tarde. Ser' condlcl6n indt.peDa
be presentar toda aquella do
cumealacl6n que pueda acreditar 
la personalidad de 108 afectados, 
ul como tambl6n julltulca.r au 
caHdad de creditor COD uta Jun
ta Local d. Urida. 

El plazo que .. !ija para 41-
cha present&c161l .-erA ha.t& el 
dla 31 del corriente mea. en que 
quedarA cerrado deftnltlvamenta y 
siD efecto llU! poeteriorl!ll preaen-
taclonH. 

Para .......... dla la. • 1M elnco lIe la tarlle 
o. repr_ta.1e d. la Allanu de 'a .lUYe .... 
o. re,..IIIM1aD&e de .. panld .. ~ ... _ ... 
VIe&er Cel ... , P. l. v.-v. O. T_ 
Ha.MI ....... Q. N. '1'. _.. A.. L 

CAI. DAI DE MALAVEUA 

DomID~o. lila !l. a la. UN de la ~ 
U. re ........ taa .. de la A1ia ..... la J ....... 
V. repretelltan&e de 1.. partldoe republlNl ..... 
Martinee Cueaca, P. 8. V.-V. G. T. 
... elnte Borrt.a. o. N. T. - r. A.. L 

C ...... D.MO 

........ ~ .. tia JI, .... ODCle ele l. ma6ana: 
V. re,.-.eataa" ele la AllaMa lo la .. unu .... 
UD representante de loe Partleloe Ilepabli __ 
Manuel Pfrea. (J. N. T.-". A. l . 
Vlctor Colom .... P ... V.-V. G. T. 

A los 
la 

evacuados de 
provincia de Cas

teUón 

para FApRII. un porvenlr miJoc', ... 
pan cut.1 ea la verdadera ru~ , ti 
\'erd&<lero m'todo. 

Bl .umarlo de loa capltuloe d loa 
bft8 t ant e sobre el contenIdo: 

NOTA ACLAR.'TOIlIA 

• SIndIcat o <k tae Jndu.trl .. Alt· 
_~Iclu. eeltbra.'" rtunl6n de So
«... :oM lIlll\tante. ele este Slnellcato. 
a Iu llueve de 1& lDaf;r.na . en el local 
NCt. t 

-Lu .1unntudes Llbertulu 4101 
Roo;pltal Gelleral. Cultura 'f Pr~. 
Fuerte Plo y Polllet, eelebrarin _IJI
bIta leneral extraordinaria de _
Junto. en el local de ... ta última. ca
lle Valenota. 387. ma!!.ana. 4omlqo. 

Ateneo P ro fe si o n al ;::= ::=¡= =~~~j;¡¡¡;¡:¡;;~:=e:;;¡::;¡¡¡¡;¡¡¡¡~===; ;::; ::;;::~;:::===s :::::SE:c :::E:!!~~i :e~~~' 
Habiendo .parecldo en la Prensa 

un. nota en la que se dice haber 
conatliuldo una "Comarcal del Alto 
y Bajo Ilaeetrazao". el delegado de 
la Relimal de Lennte en el Co
m1W Nacional. C . N . T .. advier
te que dicha Comarcal no tiene 
nada que ver CGO la Confederación 
NaclollAl del Trabajo. 

P rólogo par .. la vel'l!lón eep.llol ... 
por E . Mala te5ta -{;ft rta pró/OlO ca 
la edIción ltailana. 1. ¿V(specu dt 
Revoluetón?_J!. Bl problema del 
Eat adO.-III . Del IIOclal lsmo autort
tarlo al comunismo d lctatorlaL _ 
IV .-Olctadura J .!bertad en Ruala. 
-V. La d ictadura burgu _ de 1& 
Reyoluclón.-VI. Comunismo autorl
t .rlo y comu¡¡l.lrno .nirquloo.-vtt. 
Bl man:lamo , l. Idea de dl~u
ra.-VIlI. ¿Qu t ea la dl ctadura?_ 
IX. El miedo a la Ilbertad.-XtlL 
TrabaJo y II bertad .-XIV La dere~ 
... de la RevolucIOn.-XV. La fun
cIón del anarq u lamo en la ReYolu
clón. 

-El SlDdlcato eSe lu Industrtu AlI
_u~ d ... IndustrIa Llcaa (Vaque
tOoI l coebrllri rev.n:ólI d. mllltantea 
... ~,. 8ecclon. a laa el.!" Y medIa d., 
la m .. lIana. en el I()(al .oc:al. Enrlqup 
Or.".<I().. G. 

PARA EL LUNES 
El Slndlcato de lap lndustrl.. AII · 

~a:t~cb ... lndu»ttJa &tl Aceite J Mar· 
~ .. u . ClPkbre" .~lZIblu de Sollo» 
[o. com¡HIAera. d~ta ll!stll! . a lu euatro 
•• i.& trar4e, en (11 locaJ dfl S indicato. 
"'rt" ue Oranado.. ... 

r. A. l. 
lit Secretarl .do d. la P'td~rac:tón 

.... Gllal de &ecue!as Rac:onaU:stu d., 
Oa~.!Hft • • " r.,unl:-a el próxImo lunea. 
elta z¡. a 1.. Je!E de la ulrde. slend" 
.... p' .. ctD4Lbl. ~ preeencla d. todaP 
..... d .. l ... oIoD". 

-1:: AteDeo ., JU~~lItude! LIbeN· 
da;¡ "e Laa Coru. han organ!udo par. 
.,aana. domInIO. d ia 22 •• 1 .. euatro 
• ",~!1 la de la tard~ . en sU local .octal. 
I'rBYe<lM. 1111. una conftrencla a Gar
eo d~¡ compa1lero G:n~ Campoy. quP 
..... er!)!I ... el tt'ma: ~Pr"ent. Y fu 
\um <le lu ~u1'4!ntuc1ft· . 

--a¡ AtecleO Pro Cultura Llberurlo 
"rt.3r~.I" C!l~br a rA u.am!)!ea. &en.ra! 
Ia<lT. "bado. a !aa nueve de la 
• """e. en el loea! ' oda!. ~a!le Juan 
O~I. 1(17. B. 

1'. l. J. L. 
P 3I" la pr9~nU' no:a Qu~dan con· .,_0"" \oou 1'" fHle rac lollP. LtW' .. 

la ' Oomlt~ C"lNIr""lea que 111'* F.... ,a P. l. J . l.. en ta IV Zona 
~r. ' o Plpoo a celebr.ne en ta lo· 
ca!!d." de ~U. , ell el local del 
Oeu trn Cultur.1 C. N. T. - P. A. L a. 
la OI{.d. pobl.clón, \l&r. el dla » d· 
'-- <--.,-rHmte. 4 l " DU! .... eD ~UIl' 
.. '- .... dan. ""n al 1lllllente: 

ORDEN DA OlA 
l .' ('4nmbramlecte. U_ ele ell. .... -. 
a .· 1111_ ele 1M hderacloll. g. 

"'''''1-
... torona. del 4t1eca40 del CoIII . 

&t ~ta!1al 
... ~_lKalDl~nte elel ele .... da .,. 

la .. "'". 
l .. ".ae.. de reC!llIulrlo. 
l ." Wanera de lnUlI81!!cal La !)r ' 

...... '2a ,.C bUDtae ~neral_ 
DaOoe lo. momento. ' !gl:1oa Que .1 

YIm.. ~ramOl :U1ZI1'! l r~l, ulla -
m" 1)0 wueatr" 4etler ci~ IOnn.. 11 
IteRarloa 
~ .1uYeDtud~ Llbertarl... df' 'o 

barr l.<ta del Clot. c:oelellraran reunió' 
S. {'"nJunto (\f' la barrlada ",cnclo 
00tI ! . del Clot . b~. sihaelo. en .1 
w-... : t oclaL Mayl>r del Clot. 2 ... 

-La. JUYeutuOeP !.lllt-rt'''8' :te ::>. 
IIld.·1 MI.tencla Snc lal e HIgiene M 
1"1')( . il !l ren]'l l"'n di" ~.~ b. cmnpa 
8........ , compafie:oe. ho,. "bade. 
• !.,e" etllCO ele la tAlrde fIJIl ~ I tn C;4 
....,.~ . noct.nr Fa .. lo... :¡ 
. _ ! .1. t.eneo Y Ju'l'tll tudes Ll~a 
rs.. d~ SluU, celebn.:í.n uamblea de 
oou ! .. ¡n.~. & .a_J! J te-t~ de la tarde, en 
el ',,~. I socia\, Tor." Damlans. 6. hoy 
•• tH'jl>. dla 21. . 

-El Gru po J uveIlII LIbertarIo de, 
A ...... ~() Juyenll LlberUi rlo. n Zona. 
oe~lM'.ri reunlon de lfillada. , 8tm
p.tl ..... r.ea conjuntamente con tu .1u
~utu <J.e,¡ LIberta rias ~H,ll~" , del 
81nd l ~t" de Sanidad e HIgiene. el 
... r:~ . dla 24. a lu cInco ele l. I&r-
4Ie. " . el aalón lIe actOl del Sindica'" 
a. & l. lclad. Aven :c1a Doctor Pul," 
IIÚ rt1~!"!)iJ a ., s. 

- L.. JU'.entu~ Llbert~rlas - ... 
r~" ~n ~I teatro PIi:08. calle NUll9a 
Gle ! t R~mbla . 16. bAJO la presIdenCIa 
~ c() mpanero 19nac:to Gilaber'. Dan 
orCJ. !l!z.fldo una cODtfl r~nc la .. earao 
"~l doct <>r Diego Rulz. Qul~n d Isertar" 
aott,~ el IA!ma: "Mellco. pueblo IU 
IIllm.e·· 

,INDICALES 
,'ULKCTIV1DAD 0& nLL&!CUP& 01 

8lGENA (Baesea> 
roda. toa .... cu.da. de ta Oolecv · 

.Ided ele Vlilanuna de Slgeoa (Hu.· 
ca). tlilbeD acudir a la reunIón qu~ 
telldri lucar mana na. dominiO. ella 
lZ. .... d ... dI' la m&.Aau_ ... " \lIto 
'urrut l. 30. quinto ptao.. 

OE lNTERES P~R'" LOS F"RMA
CaU1:1COS 

Se 1M notlllca que. a parttr .1 
próKlmO ella 23 al • del m. CGn1e.
te , a tu bora. de di.. a Wla ele loo 
manan •• , de ~r .. , meClIa a Cinco , 
media de la tarde. .. pap~ el Seau
r() de Maternidad atraaadl>. corrapoll
dleDte a 101 mea. de MPtlembre. oc
lubre. noYlembre , dIciembre de 1113. 
y el corretlpondl~nte al mea de en.,." 
dt'l ta3&. 

-La AlfUpncl6n AD.rqulsta "Loe d. 
Ayer , loa de Hoy" , pera ml\l\llna. 
domInIO. a las clDCO de la CArele. en 
el local socIal. PI... de Catelub. 4. 
prIncipal. Mlebrarán una couterencla 
pro cultura marítima. a ougo del 
compadero .1orobo. &Obre el tema: HLo 
Que tnd Clll bema. 0IvI1lll4o". 

LOS QlIE MUEREN 
El compa!!.ero Prancl.tco Sort.no. 

per teneciente al SIndIcato de lu In
duñrl.. &llmeDtlclu. 8ecclÓll Indus
tria del Aaúcar. PO" por el dolorOlo 
trance del ralleclmlento de m com
pafu~r.o 

IJocarecemoe • nueatraa eompaAeru 
J compa6er... ulltan al entlerrG. el 
rUllI partir' de lo <:tIile S"lY.dor 81-
gul. 39. hOJ. _'bado. a In Buen , 
mpdl. d~ la mallaDa. 

CONFEtlENCU 
.. r:anluda por las OJlcln .. de Propa

PDU C. N. T. - F. ". l .-H. LL. 
En Laa JuveDtudu Llbertarlu !le 

Las C()rts. Provena. 186. mlllana . do
minIO. a 1 .. cuaw. de l. tar4e. el 
compallero Jeaw Campoy tratar i 80-
bre el terna: ·'EI prt4lente r el futuro 
de la lu .. entud". 

Confederación Rt-
1!ional del Traba;o 

de Cataluña 
A Y 180 

Iie .d....... a ,.... les SI.
die.... .e la rerlilt _l.' .... 
que este c..U' tecleaal, ... 
aLenderi .IR'" dee .. ea&e 
stalllea' ... •• ve... 1IeWcIa
mente avalad. ,.r el Co.Ur 
('o",arMlI ~II" .. 

Baee_ la "Hente ad"er · 
l"lK'la, para e"lIar Iu 111.'''-
Uu ___ lera otlUiour a 1010 
interesad_ al •• lIaeene uL 

Por el ComU-t Reclonal 
El Secretarl. 

Se 1. A. 
lnteresa con toda urgencia se 

pongan en relación con esta Se
cretaria loa compañerOli que a 0011· 

tinuacl6n se detallan: 
Antonia P~rez; Frllnclaca Qoll· 

zÁ lez. de Mora de Ebro; JOI6 Pis
tela . TomáS , Carmen Serra Jov~ . 

FraDclsco Martín Sarraz. dt- Me· 

rroUo . (Teruel) . 

de Periodistas 
IIU~ t;ONFEltENCIAI A CUtiU 

UEL SUBSEcaETARIO Da ro
MUNICACIONES. RICAaDO 0&11· 
SET. W DEL OFICIAL MAYOR 

OEl. CONGRESO, allooa 
COEVO 

üta l81DaDl • celebraraD lID el 
AteDeO BarceloDél. CUud... e . 
pr1ncipal, la XIX , XX confereaclal 
del Cielo organizado por el A~eo 
ProlesionAI df' PerlodJltu dI' Bar· 
--elona 

La primera tendrt. lugar hoy, 
_bado, dla 21, a 1 .. Bei. de la tu
'le '* cargo ae lIues\.1'U c:umpe¡.neru 
en la Prensa. el diput.ado a Cor· 
.1'$ J lubeecretar10 de CIIalUIIIC&
· j()netl. R1cardo Oaaset. qu1eD eS .. 
.\rrollari el lnterelaDte tima 
,Crónleaa de la reta¡uardlu. 

La IeIllnda H efectuari e- _ 
nlngo. dla 22. a 1 .. once , media 
de la maftaDL ea cuyo IMIto el 
'.Hcla] mayor- del Ooacruo el 101 
DlputAldoa. Ml«UeI OUevu. ClIIer· 
~ a,", IOb~ lTrwI momentoe de la 
t-¡lstor1a polttleA • . 

"tmboA ICtOll seria pt'tbUooe 

Confederación Na· 
donal Jel Trabajo 

de España 
COMITE NACIONAL 

AVISO 

Tooa la Prensa conrederal. al 
efecto de Que en adelante la 
correspondeucla. libras, periódI
cos, etc.. que le enYiaba a la 
Delepel6n Permaneot~ el. la 
O. N. T . en Norteamél1ca. o al 
Sp!lnlsh Labor Presa Bllreau. o 
a MaxlmUlano Olay. 110-1 tbr 
Aye., New York, se. enYlado en 
lo suceatyO a Uaxtmlllano La,.. 
al so. Pea room 8t~ CblCleo. 
m. por habeT5e tnsladado la 
oHcina de la O . N . T . I dIcho 
IUlSl. 

Per el C_11é Nacional, 
HAItiANO &. V AZQ1:EZ 

Seccetar"-

8ECCION OEFt:N8.t 

lIarina , Aire 

l/ItGENTE 
Rogamoe a todos loa campa

ñerOl que solicitaron el lDgl'l!5o 
en el Arma de A,lacl6n, ea ca
Udad de soldados voluntarlO1. 
se preaenten en e.st.a Seccl6n 
Defensa. Comité Nacional, VIa 
Durrutt. 30. para comunlcarl. 
un asunto de mt.xlmo Interéa. 

Loa que nayan sido llamadOl 
por la Tercera Reglón Atra. 
no t~aclr'n oeC9ldad de pre
sentarse al Uamamlento que 
hacemos. 

Por el COlll1t6 NaelenaJ 
Sección Oere ..... 
1IIGl/EL !COLOI 

Secretarl. 

A BCELONiI 
AL nlA Informada esta Delegación, t;omo 

era su deber. ha sacado en conse
cuencia que d. lo que se trata ea 
de una "Seccl6n d. Evacu.du.... lo 
miano slndlcalea que pol!tlcoa •• dI
crita al "Centro Obrero Aragonés". 
a loa efectos del racionamiento". 

Poooa eSCM tor ee son t an peralta.
slvoa , claros como Fabbrl. T .. te 
li bro no deja IUlrar a d ud .. , .o\u~ 
Que parezca un poco tardla la "J[
hum.clOn de estu pie In". qulz4 
puedan ser benef!closu para el oor_ 
venIr !1e nueat ra Eap.!!.a. I NUllo& 
ea tarde ! U niversiJaJ Autóno

ma de Barcelona 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Se PODe en conoelmlenoo de Iu. 
alumnu. matriculados en la Fa
cultad de Cienclu en el presente 
curso (lnclll.lO 108 de loa Prepara
torios). eltentoe del Se"iclo mili
!.al'. Que deberán presen~arae en la 
Secretaria de Decanato de 1& ex
presada Facultad. cualquier dfa la
borable. de 11 a 1. antes del pri
mero de Junio pr6ximo, para in
Cormarlea de un asunto que le.& 
interesa. 

F.4.CULTAD 
NOMICA8 

DE CIENCIAS ECO· 
POLITICAS y 80-

.ClALES 

El prÓXimo lunee. dla 23, sel'tn 
reanudadas Isa clasea en 101 Semi

narios de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Pol1t1caa ., Sociales 

Los alumnos se servIrán pasar 

por la Secretaria de la Facultad 

con objeto de enterarse exacta

mente del horarI o de lu mlsmlUl. 

«Palau de la Mú&;ca 
Catalana)) 

ORQUESTA NAClOSAL DE CON
CIERTOS 

Mafiana. domingo. <tia 22. a las 
cuatro de la tarde. en el ePallfou de 
la Música Catalana., celebrarl. la 
Orquesta Nacional su sépt.lmo con
cierto. Interpretando. bajo 1& dl
reccl6n del maestro Alvarez Can

tos. en la primera. J tercera par
te. la Slnfonla nÚDl 104 de Haydn. 
y la Slnfonta en re menor. de Cé
sar Franck, ., en la segunda parte 
lo¡¡ «Tres preludios». para plano y 
orquesta de cuerda. de Xavler Gols 
orquesta de cuerda. de Xavier Gols. 
y las cDanzas mallorquil188J. para 
Baltasar Samper. En esta segunda 
parte actuará como pIanista Ju.é 
Climent y. como dlredor. el maea· 
tro Balta.sar Samper. 

BL CUPOS DE LOS CJEGO' 
En el sorteo p~bllco efectuado • .,.r. 

dla 20 d~ ma"". en el Pasa~ d. la 
Pa8. 7. teléfono 14372. aallerOD pre
miada. loe númeroe sl¡l.I lentel de to
d .. 1 .. aerlea : con 25 peseta •• el ~40 . 
y con 3 PE'setu. el 40. 140. 240. 340. 
HO. 640. 7~0 . 840 '1 1140. 

En consecuencl... quede IIeIltado 
que ninglln militante de la C . N T. 
puede formar organismo de 101 pue
blOl evacuadoe de la provincia de 
Castell6n. con caricter sindical de 
carla confedera!. porque no puede 
ni debe ser. y mucho menOl cuan
do no se haga consulta prena al 
Comlt6 Regional de LeYante. que 
es quien tiene la responsabutdad. 

El delegado de la Regional 
de Levant e • 

JIUJ7l G4lrel1o CrelfJO. 

LUIS FABBRI 

«Dictadura y Revo
lución» 

EdltorllJl/ Tierra '/J Libertad, 80r
cdon4. 1938. 

Un vOlu 111 en as 260 pdaina!, en 
octavo. 81blloteca U .. iversal d. Es
tudios Sociales.-Precio : 7 ~seta$. 

Ped idos a la D . I. P .• Rambl. del 
Cent ro . 37. Barcelona. 

EL 50 ANIVERSARIO 
DE LA EXPOSICION 
UNIVERSAL DE 

BARCELONA 
UX,\ RL,"IFESTACION popu
LAR "'''"TE EL MOl'or'UHl:NTO 

" RIUS y TAVLET 

::S3.= :: ==:= ;; ;: :: ;:; ;; =; : : : = : : : : : = ; SS:2&: 

cEn este Ilbro. escribe EnrIque 
Mal" teAta en un henlloso prólogo. se 
pon" 4e' relleve la vlej., eterna opo
sicIón entre Ilbertad , autorIdad. 
Que ha Henado tod .. lA Historia pa
sad.. , envuelye como nunca al 
mundo contemporlneo. decidIendo 
la Buerte de laa rev01ucloneJI en ac. 
clón J de aqueU .. que aún eAt'n 
por venIr» . 

Ayer maflana tuvo lugar e l ao
to de conmemoración del 50.0 ant
verll&Iio de la Exposición Univer
sal de Barcelona. Se ha celelH'ado 
con la brillantez de todOl 101 
a6oa, lUIistiendo al mismo repr&
sentacione.s de vendedorlUl de to
dos los mercados. que se han pre
sentado ante el monumento & 

Rius y Taulet , alcalde que fué en 
aquella época del Ayuntamiento, 
haciendo ofrenda de numerosas 
coronas de Hores naturalea. Al 
pie del m o numento se situó I ~ 

Banda Municipal. A primera hora 
de la tarde ha llegado el conse
jero de la Generalidad. sedor P I y 
SuAer, en representación de eII t o 
o rganismo, y ha hecho ofrendll. d e 
una corona de la Que enden lazos d. 
los color es de Cataluña y de la 
República. A la llegada del con
sejero la Banda Municipal ha in
terpretado "Els SegadoC3". A COD
continuación ha llegado el Ayun
tamiento en Corporación. presidi
do por el al calde. Durante e l a c 
to se ha estacionado frente al mo
numento numerO-.~ público. y la 
Banda Municipal ha interpretadCJ 
diversas composicione.!! de BU vu
to repertorio. 

DE ·LA S COMARCAS 
Pabbrl escrIbIó eAta obra para ell

clarecer el prOblema de la d lctadu· 
ra en la revolución. como Cruto de 
lu pol6m lcu aUl'~ldu en torno a 
la RevolucIón rusa. Dat a. p uea. ~e 
19:1O-21. Se hIzo una edicIón Hpa. 
lIola en Buenoa Airea. ~n ¡9!l3. J 
ahora ha al do reimpresa esa edl· 
clOn. L&I act uales clrcunatanclu de 
E. .. palla. la calidad de la Ed 1I0rlal 
Que ofrece al público en obra. quIe
re decir algo; q uiere decIr q ue 
1011 anarquIsta. no rectlrtcan IIU ca 
mino. QUP no haD reneg8do de aUA 
:tSplraclones fundam entales. que 
mllntlenen en pl8 'UlA métodoa hl&
l órlcoa <le libertad. 

(!Ol'IITI: UO.IARVAL DEL IIAJI) 

LLOBREGAT 

::le CODYOCA a ~ 106 oolect1Y\a
tas del pueblo de Hijar. a Ja re
unlóD que tendri IUlar eD nueatrC' 
local social. Rambl. Ascuo. oúm..
roe 32-14. para maftana. domingo. 
dla 32, • la¡ diez Qt! l. laan<laa 

TocIoa lOa oompañ~rus ¡H'rtent' 
clents a la Oolecu,lnad campea1' 
na de Rijar. /MI etaria por ente,,· 
doe oon la preaente oon'ueatorts 
v acudirin a la reuruCNl. 

El secretario .u .. EM ... 

FIGVER.'~ 

A LOdoe loa Sindicatos. Orupo.' 
Anarqulstal. Juyent.udes L lbert&· 
r!u ,. Mujeres Libres de 1& Com&!'· 
ca del Alto Ampurdill. 

Se oe convoca al Pleno Comarcal 
del Movuruento Libertarlo. que IW' 

celebrarl, mafiana, dla 22 del 00-
rnente. a las dleE de la mafilllla. en 
el loeal ne la Pederaclón Local df' 
Sindicatos de lndustrla. Ce"ant.e6 
númeroe 41 y U. Fllueras. para dla 
cuttr J aprobar el slllulente I)rden 
del d1a: 

L- ReY1aI()o ele creoencla&ea 
:l,e Nombramiento de M~88 

dlscu.s1óD. 
3.0 Lectura del lACtl anterior . 
4,- ¿ Cómo eatructuraremoa el 

MovimIento UlJertarlo en la ~ 
marca para Que surta mayor en-

5.0 InformacIón del Muvlmlentl. 
Libertarlo por una De.egaclón drl 
Movimiento LibertarIo de Catalun. 

e.- Asuntos generales. 

Por la presente. se puedeD ¡,enel 

por oonvocados todu. Iu. Grupos 

S indicatos de la O. N T .. Ju,entu 

dea Ubertarlaa , Mujer.. Ubree 

recomendando que todas lu dele

gRclonea lleven la correspondientE> 

credencial ., rotrindole. ~u IUIlst~n 

cia a dIcho Pleno. 

Rl secretario 

J . Sa~eIa 

ERte libro etI una poderosa .rlr· 
maclón de re en la. concepcIones 
libertarlu dll la Revolución. un na
mildo elocuente , razonado wbrp 
loa escollos en Que han tropeudo 
r en los cualea pueden tropear 
Alempre la" revoluclonea. No eol ia . 
ment e es útil parA recordar • loa 
anarQulat ... su deber ImperlOltO. al
no para que t~dos los Que Ilnhe'an 

El aeilor PI y Sufl.er fué r eci bi
do por el d elegado de loe BUpervi
vientes del Comité Organizad4>r 
de la Ex po.siclÓO. seño r P ir ocilll. 

ANUNCIOS ECONOMICOS] 
~Q'-IEREIS LA S.UUD? 

" El LlmGn. el "jo J 1& Ce· 
bolta" 

Leed tate Importante IIbrn 
del prolesor Capo. con el 
cUlll pUeden curarae mia de 
170 enfermedadee. El ali
mento trOnco.mente prepa
rado ea la melar medlcln • . 
No ha, enfermedad aln a1-
te rllclones tróllcaa. Las In
feccione. , dolol'N no ne
nen de loa microbio. e1el 
exterIor. 81no 4e lu 1er
!llentaclonea Internaa de la 
aangre por un anOrmal ro
ce molecular de Ial clllulu. 

tlll<:tl r~clon.I·. de la pro
fNOr. Perera. 

Loa doa lIbr08 cuest an 11 
pelletas; la. damllll por tOo 
PedIdos: Alcoy. 10. Bare<>' 
lona. previo Ilro. Te\. 7a771 

A LOS .u.C"LDES 
de OItalulla. Se ru!!¡a _ 
qUien pueda dar notlclu de 
Carmen au Bertrin. con 
dOft nenes procedeotea de 
HIJar. lo comunIque a AD
tonlo 011. CorteJo 61!!. prAl. 

JOSF.nN .... lnL.'RF.ZA 
dM'" saber el par"d~ro ~ 
Joaquln Oórrls y San t la¡o 
Salaren. DlrlgltM a Con... 
núm. 6U. pral. 

JlIAN M,\T":\UL" 
d~3ell uber !lot lchu da .lo· 
sé M.tama la Parrer. '&Acri 
clr a Ju.n l\lat" !l18 Io. . Coro 
te • . GI!!. pral. 

......CINTO GR"CIA 
des .. " ss ber el p. udero d .. 
"os~ Gracia Gra cIa. Olrl
Ilr ... a Cortes. 615. pral. 

~U~UEL ROD.' 1"1'.1.1.1 rlo\1\ 
de CA t~ll~ r~ . el~SM .... b~ 
el p"rArt~ro d e & \1 &obrlno 
~"'n ll ~1 Oarcb O :u o . 01 -
rlglnwt o. cl\Ue CorteJo 611. 
pr inci pal. 

tGS.'CIO OBO~ RIPOLLII:S 
df" A lca n llr . d e1ea st\b r no
tlclu de f' r ncl. co O rA .. 
Valle,pt r . J~6 P o na P~lIt .. 
er y Manuel.. L p Lu t ... 

tAmblt,n df' .' Ioon .. " Dtrl 
o: lr.. A calle Co:-t .. . tiU. 
principal. -----
Se d~sea u~r el parader.J 
de Ma n uel Aln •• V"Ile.I,11I 
y r milla . d VID He . E,,_ El . cto tend rl lugar a l.M onM 41. 

la .... Cuna . eu el teat ro Indlc.do. en 
..... ~ i\a!1a del dominIO, 

-LAs J uventud,,! LIbertarlas "Saluel 

Da.r Informes a ClarlS. á, pr&L 
Conseje Lecal ele S. L A. 

, _____________ ..J I cacla2 
Todo lo eual nlt.rl:ls 

conrecclonando platoe olen
uncOl de la "CocIna clen-

C¡\ftl\IEN ESPINOSA 
Oulón. deaea aaber ,,1 pe
radero de sus berm. noa de 
Hljar. E.. crlblr a Cortes. G15. 
principal. 

ESTILOGRAFIC,\S 
COlll Df'IIVen t4 

Precloa sólld08 
Plaza Uni versidad , 

rl!)lr A RAmón Cln s . e -
''''' . 61!! . pr.:' 

CI N E S 
(:OIIISJUlII IHTE&VE!IITOKA ".. ... .. 

P2CTAClII.05 PUBLICOS 

• &MM!& DEL le AL u DE tlAYo 
02 lna 

. aCT UA I.IDADES. - Espafl.> al ella. Al 
1M lIledlOClI. , nocbe. M&a ruen. 
qu~ UD toro. gn el Oau encantf.Oo 
000 pacleDcla , una ca!!.a Nota> 
ele Sociedad. DIez minutos de .R& 
dI... . Paramount ,rta_ nOm. :la 

ATLtlSTIC , 8AV01'. - f:apalla • 
I d la MacOD 1-37. Ouena en el can> 

PO. Batallones de mOlltalla. 60bn 
Anu!rlca Central. Póproa de Orlell 
te J Ouatemala 

Mcas o . - LUllI.n .. lA leJa a. .... 

¡ 
fta Rebelde , OlbuJo. 

AlTOIU.... ~ IURYLAND. - Suea"" 
de IUYeDtud. a¡ II&llarlll ptrata. DI 
buJo en aolor. 

A1'r.fllO& , K'-IR8A.u.. - t. QlttlDa 
aocne. It/Uqueme una uo .. 1&. Yl 
"Oa -'" , Deportl.... . 

AIl\'4AV , .RO&D_"I'.-Amante la · 
...... W\JadQ. ~ bJalU.. , JaqlH al ",. 

",'''NZA. - ,~ 10 ...... 
cta.,. la paD I_~n ele 8)1. 
latrlp 0111_ , Da .taje. 

aUNU. - ~ , odia. DI .... BOl .oeIM ... 1II).-.r1Q. .aeta al etIl . 
V'e,a ....... "'caAMfL - _ ... __ m .... 
rIIIrN, CI-. oe ~ • prdh
... Pu ......... 

I'UREMIA • p&Oao. - 80ltero \DP 
otO". Gnlcloo ea la nnaanaa. 81 
'0 suvlera UD m1U6D. Cómica. DI 
buJo , DeporU.a. 

I$OSQUB. - Qul!reme .Iempre. lA fU · 
bllme D>eD"ra. DibuJO. lnaunt.ne • 
cte BoIlJWOOC, 

nOHBII&. - AdiD .ID sen. Oealt_ 
Concurao de belleza. 

L "I'ITOa.. - 11 oaroet del parUd .. 
~ ID&DO _LDa. Dibujo , Oepor 
UYL 

C."TALUNA. - l'Iueltro culp.ble. r..u · 
cba de ftDpnu. Paraiso ~opleal 
HOlDeDaJe e loa 1ortlftca40r.. d· 
"adrlcL 

, IN~:MAa. - "u.ttcla .. rraDa. 11 nlo 
~ador mlaterlOlO , .. Cua\rero. 

';ONDAL. - El heroe p1lblloo D1lm. I 
LIl rubIa del Pollea , IlanOl culpa 
bla. 

CHIL& - 8equOla. ilDemllO ptbUOI 
00.... .. "ada m" que lID -'PIó 
, Lettonulo .. trafatarIG. 

• IUllftVTL - r.o. IltJoe ele te. pna. 
ten. 11 maJOr a_. Trel tIllIlutcw 
ea Parto , DI...,. _ ...... 

IUDaAIU , 1IO~u.. - • potIIr .. 
la ...... La pla. de BmIeII. ltIif 
labIa. ODaatiaD r DIbUJO, 

UPLu. - la traJ04ta .......... 
teur. • cuaoo • r. aema " . II 
merk 

EXca.I1oa. - GIaro .. IUd ea el rt., .....,. IIaIClclr '111 r ___ 
qwt.L 

1IIIITlillUI 
r.l11!1\I . _ SI 11rto OaraOo. !'IOOI"L 

obU... BIrcI ea .. ADUortlco , 01 
ouJo Pope, .. 

.,tNT"810. - La dltlma Docne. !la 
pda 11138 , rtotlcl.rto K.cloDal 

!"KMIN&. _ &'1 diPutado cleI 8iI\1Ol. 
No\lclarlo Naclooal. Por &ocia el 
UUAdo , S.nldacl. 

,. aNCI8CO FEtlREll. - Un ladrón .1 
la alooba. DibuJo Pape.,., "uelcal 
06mI .. , OepoñlfL 

~OC 1100. - ~aque al Re, . ..... " 
Luplll , De pura .. ~ 

t' &IGOI , 'ERIAMON. - Ouaelluta • 
mlUoa&Ñ, se u_tta lID proteo· 
coro BIl mala oompa61a , DlbuJ· 
PopeJe. 

OO.,A. - Loe blJo .... ~ Le 
uneaua p6bllca. Vlya_ _ lID-

liba. Dlbu.l1L lAItatlCiDe& de lItIllJ ....... 
1111. PAIlIL - • retorae de lIaIfta 
..... el' puedlct, UIUI .,.,. l1li la 
cauaa. _lca • DlINlct, 

,In'''' - ......... ea Oblea. Gant ......... r. ......... ,. 
CMIüe. 

' .""l':T"'NA . ..: SI pn<tel IDmlbl ...... 
.eoretoe ele 'a Sel... Laa olnoo &d 
."rteoclaa de Satan"" 

'fr,:·l'ROPQL. _ UundClll prl .. dOC!. Pr1D 
ceaa par un m. , DeJada el, 
prellda. 

"UNU.KNT.u.. - OandldaSa a ·mlUl' 
auta. Raaa del ranobo , Uarldo el 
'puroa. 

'HRI&. - nnlao eII el aIre. La Ilecb. 
4el terror. A"ntura 'nnaaU'D'IClto 
CómI • • DibuJo' Deportln. 

,,,.,'u ... _ TO erM miO. 0nD1Cl lo> 
famllJa Dr-a , OóIDIoa. 

IIVNDLU. r II.UL". - Oanot6D •• 
_, V1t1u on pallpo. SuIcida\<> 
OOD !Dilalar.. OD naJe , DltmJlL 

'lB_ "DRIL _ • IlOIIlbre leGa. ADd
que .. OIldDl ............ a la re· 
Ualc1a4. DllnlJO ~ . 

ODIO •• _ ...... r .. flOlIa. I'IObI 
b1c1o. ftdIe la ...... 
uaa .":"CL_ IllJo _ la lIcrD 

~
r.a _ .. ",b11 . . ...... 

ta ...... IMMJJe • .,...n. 
L- ............. LI» .......... ,0. ........ . 

I'IUNCIPA ... _ Qul6reme sIempre . , .. 
rubltllMl meDtlra. Oab.lllate. Olbu 
lo. IllIl&ntlDoe de Boll"roocL 

'UBLI CINEMA. - La arm.d. blu 
ca, Lu lalu mlaterlo.... als.nte. 
elel Norte. Loe purItana.. Plrat .. 
.ubmarlnOl , Pllmando 10 1antl. 
\leo. 

: .'MBLAS. _ Hombree Iln Dombr. 
Trt4l lana.roe BenaaUee ~ Victo , 
nnucL 

, PLENUm. - RalJlUtln , la ZarID~ 
&IluDa , • etenlo Doa Juaa. 

SKLECT. _ 8t'.ma. optlmlaSaa, Cha' 
U. OhaD en P.Ñ. H., bombraa enn 
luerca. CómIca , DIbujo. 

SM&.~. - Tierra aapatlola, La 111· 
ftDtlMl .. IlUlmo. TrIpulaD.... ..1 
oIeIo, lIonumen'o de am,. , Broa-
11& la 1& tleDda. 

,PIUJIIO, - oelUl • lU ocIlo, t'arl6n .... _lO , 1Iolft4 .... au ... 
rulA. - AMa ....... O_U ... lID 
......... 0 .......... a-..no _ -.u-. 

n.'TVAN ~ NURIA. _ .... ,lltha. de l. 
lala del Diablo. CUando una mUle: 
quiere. No Juel ue5 con el amor. CO 

ollca. DibuJO I n. tonl""~. ~ o 8011.1' 
woo4. 

:OKJUNFU. _ lIna noche de . mor . ~ 
cancIón del dolor. Ouftndn un. mu 
Jer qUIere. Comlc ... DIbu Jo. [Datau 
tinea Holl"wood. 

\'OI.GA. - Ona nocbe "D 111 O&lro 
Con el rru de otro. tuealnato ea l. 
terra .... 

,ICTORIA. _ l:nemlgOll Intimoe. 01" 
rl" roblld.... La rert. d. la .Idol 
CODUca , Dibujo. 

W ALIU.IA. - Ana lItarenlDa. Belle· 
aa a la yent a , SI orimeD del CA· 
.IDO 

TEATROS 
I'UNCIONIU¡¡ PARA HOY. !UB.olDO 

OlA al Da YAYO 1, • 
'·ud. • la. • , Dcte*e. a lu •• 

BAftCtlLONA.-T.rde '1 D()che. lNAO
OURACION DE LA TB"PORADA de 
comecUa caotellana. 00Il el ea~"oo 
de la oomedla .. Lopa ele Vep: "La 
Hecla.a de aU aalt.n·. - Dlrectdr. 
Carla. 11. BaelUl. 

CATALA DR LA COM""". - Tarcle 
..... ~on .yla YDl ILIArU-. - NoeIM: 
"Poeaa de N .... • , .... O..-et a 
l ' •• r __ 4e". 

COMICO. - T1\rde : .. L .... de \'111."1,,
g "o - Noche. r ap r l t n de ~(Ij, .. 

ruJ io T OlllM con " t .. HI T ll 

f:SrAl'lOL. - Tarde r n he : " R ·ta
'ft l &rd l & " . 

~UE\'Oo - Tarde , n che. 1(0 nCl<!e 
pro¡¡ra ml.l Ife \r rledadet , el.. . 

I'HINClrAI. rA"ACE.. - T1\ rde : "¿Qu a 
da usted por e-l C o n d.e? - Me 'hd : 
t'streno de "T " ch ln ". 

n CI!\IE.o\ . - Tuel. ,n h: "O"nlo , 
Fl~ur&". 

l ·IVOU. - T~rde : " M!\:ux oo . - t( _ 

che: "La del M8n I d Ro . ... - . 
, ' ICTORt"- - Tsrde : " ~~')lI n de 

Viento" r "Boh~m t " . - N be: 
"La Alelr!o. de la Huerta" r '·JII.
':0. ~al IM r ,,". 

BAILES 
ORAr. "IUCa. - Tarde J Docbe ..... n

dea loan. por la orqu.,.ts Jalo .. 
Plan ... 

G""INA BLAVA ( .... 1 ... e 111 U ..... 
ANIllda MIa\raI. 50. - Tarde . ""11 
baile [amlllar. 

NOTM. - TD40e la. teatroe .tA1I 
oon'roIadDII por l. O. N. T . QuecH 
luprlmlda la Nl'flnl&. la can ta.,,"a 
, la OIaque. TooC'. 1.. ttA~l'OII r".
CII_an ea ~m8D aootall ... 40. , . 
por ..se mo\.lYo ne .. - ..,.. 
_tra4u de f ..... que a lo. ..... 
, lI\umu.. de CUeC'I'CL 

lAS 

LEON J 
EL 
MANOS 
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lAS REUNIONES DEL CONSEJO 
LA F. S. ,. DEI La información· política al día ·CHECOESLOV AQUIA AL DIA 

INCIDENT'ES ENTRE LOS SUDE
TAS y LA POllelA LEON JOUHAUX PRECONI~A 

EL BOICOT PARA ATAR LAS 
MANOS A LOS PAISES AGRE· 

SORES 
~ «Si España fuera vencida 
~ por el fascismo, lodos 
~~~ los países caerían en su 

poder uno tras otro» 
(», .• :!{¡ - El Consl'jo Gel:1"ral de 

14 F,',! n. clón Sincíical Imemacio
(1" . :1' cont inuado "Sl a mañana 
"" . . J ·· i l oerllcione~. tral!ludo de la 
" , t ~ , l ·!l internacional. 

El .['I\or Joul1;¡ tlX 1 1'~·ó un Infor
m.' ."l ~ ¡ Q ~t~ prerO:1iza una acción 
v ., J ~ 1'-: :t.nlt"nte oj·fn sh 'a contra el 
t. •.• . , , :11 . po~· pa:·l e de los Gobler
e, l • . / le) .; p\leb l o~ . 

. H .'! dia -8gre~ó el ~eñor Jou
( , • . • , - 110 di~po!1 t· mos cíe otra !lf

u· , , ; ~ el boicot. T nemos Que ne
~ .. ; • 1, ~l e!l i regtt!" las nH·!' ancías 
;1 ' ~ : ~ tienen lH'u'.":dad los agre-

o[ '.. , I .H'! co n . t ~r SII¡; crímenes. 
t i · .. :1:' aCClóll no debe en gl oba r 
.... ', " :,l ~¡¡'e a la, fab · ic~s. sino tam-
1,' . , .J. ! s p lI er:os y fenoca:-riles . 

~ ':' hllcemo;; nacia. el fa scis
r¡¡. • ' n ti n Ullra S;J Expa nsión. S i 
1' •• ; •• :'\,\ re5ultar a vencida . Fran
: ' -\ ·.< ~ 3.r í a a mecaz.ada . y s i F ran
•. , ' ,'u ., e vencica por el fascismo. 
.• 'r:"n \'~ n c id05 todos los pa L~e.s. 

DO tI·u otr·o. 

Si la U. R. S. S. Be aproximara 
a Alemania, todo lo que retieDe al 
hitlerÚlmo desaparecerla. Creo que 
ello no .se producirá jamás, pero 
tenemos el deber de prevenirlo. Y 
¿ cuál seria. entoncea. la posición 
de paisea talca como Suiza. y Ho
landa? 

El movimi ento sindical interna
cional debe l·ealizal· \lna acción 
positiva; ninguna Central naciona.l 
debe decir que no puede partici
par en el boicot, porque ello no 
esté en armonla con los deseos 
d~ su Gobierno." 

Los señores Vega ( ~~paña ) y 
Toledana ¡Méjico). p reconizaron 
igualmente una polltica de acción 
intel"Dacional. para luchar contra 
el fas cismo. 

Wa.lter Citrine ha. declarado. en 
nombre de la Central británica. 
que ésta no se halla en estado de 
r ealizar un boicot contl"8 Alema
nia. Italia. y el Japón, tal como 
lo propone el sellOI· Jouhaux. 

UN AVISO 

A VIONES CHINOS SOBRE TOKIO 
(>ROCL\~I :\ S 

L.,nd r 5 . ::!O.- T t !eg!·a fian de Han· 
\;:... . .. 3. A ge!1C"! 3 Remer. Que la 
.• l .~ ·" n ("hm:t. ha rolado sobrc Ta
l: , eH número de rarias e.o;cllactri
lih . . 1 ;:·ojando proc:amas. en las 
'~ . .• ,. l!1cl~a a :<R soldados japone
:> ., .... !l!'garse a secundar las órde
I ,~ . ct-:: :05 Dü··tar :stlls japoneses. y 
" :· -! ~bt i rse a ser embarcados para 
C'h 1.\ ... . 

LlJS . 'tiones chil os ~a liel"on de 
n ' I,-h -? de una b .~ e .secre .. 1. y du
c " . lr ~ ¡údo el \·ue:o estuvieron en 
(;"n ',.I,:O d :recto ca!"! :a 111 .sma. por 
N -:I .ü:··!"grafia .-Fabra. 

.... , VERDA D E S E STA 

H · : .l:e l:. 2D. - De fuente oficia! 
~h : t ~ J :-t! destn ie:1i. ea tegóricalllen · 
lo: : .• l05 japone.,c, ha .... an ocupado 
f{., • . • ·he ll. 

:). - fU l!:u-e a ti iorlLa oa se an uncih 
r¡ .• ~, Alto M:l11do chino está como 
fl i.o: ' mio su redistribución de fuer· 
"' .. . ¡ A j o largo de :a liuea de: ferro
.; .. :·r :: de Lungha: . ~. que SI los ja· 
¡;o).... ., llegan a entrar en Hsue· 
·· tF" I .'iU 'i po:lciones quedaran abier. 
1.,,, ~ iodo II tllque de flanco. por el 
", ,',~ '.' e l oeste del ferrocarril d r 
T~ .{ . • !!J a PuleE !!. 

:_." chmos t · ~ l1ell concen tradas 
r ... ~~s considerab es entre Hsu
·· ti.' i :1 L:lnfang. a f in de contener 
•. . , .. . :~r tenta t: \·a japonesa de 
"' ! ' :' .. ' por 111 li::t>:l fe rroviaria de 

Lunghll l. que pudiese amenazar 
Hankeu.-Fllbra. 

JAPON PROTESTA EN 
AUSTRALIA 

Sydney. 20.-EI cSydney Moming 
Herald» ctice saber que el Gobierno 
japonés ha enviado una protesta 
Al Gohiemo dE' Canberra. por ha
ller proh ibido este las exportaclo
nc._ de m ineral de h ierro. Es de 
notar qne la mayor parte de las 
i"x nortaciones austra lianas de di
ch~ mater ial se 1 irigian al Japón. 
- F abra. 

Un millón de ferro-. . . 
VIarIOS amerIcanos 
declararán la huelga 

Wásh mg¡ oll. 20. - La «Railway 
Labour Exccutln ~oc!ation" ha 
a nu I~c:ado que 108 obreros ferro
Viarios sindicados a d icha organi· 
;:ación. que agrupa alrededor de un 
millón de afiliados. ha acordado 
declarar la huelgli general en el 
caSO de que los directores de las 
Compaiiías Ferroviarias pongan en 
práctica su in tención anunciada 
el di. 1% del corriente. de reducir 
los salarios de los obreros en un 
15 por 100 a partir del p!"i~ero de 
julio de 19~". - Fabra. 

BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAlA 

PAGO DE CUPON DE CEDULAS 

~"I Comité Directlvo d t:l Hanco Hi potecario de E3()41 ÍlIi . te 
: ~ : . · ~d'J (>r csep.te a importante masa de liUS Cédulas en circula· 
~ {. : : que está en poder del pequeño ahorro y de entldad.es. de 
': ,, ' ,H; ~el" bellliJ1co y soc ia l. cuyos in tereses le merecen e l maltlmO 
r. 'i~ :O , ha tomado el acuerdo de abonar los cupon~ vencid06 
' l' , . . 'ie detal~an a l pie. y a pesar de subsistir las CIIllSU que mo 
:1" . .H n el aplazamien to de estos pagos 

La presentación de fa cturas. directamente en las Oficinas ~el 
B" !tcO Hipotecalio o en las Sucursales del Banco de Espana. 
. petición de abono para los cupones de Cédulas depositadas 
,. :' psullJlecimen tos bancarios. d eberán ser hechas por los illte· 
:· · .,~jo5. con a rreglo a las Instrucciones d ictadas para tal 11n. 
"/ CI , • este efecto sera n D\le as de maniflesto en los lugares 
u .... L C· ri ri OSi . 

L t !' tnStl I cio!les Que se ci an afectan a todos los poseedo. 
: ,., r( Cédulas. aune¡ ·e las tengan deposiLadas en IIlS calas del 
'"' \ :1':0 H.ipotecario de Espafla o de cualquier otro Banco. 

C' lpones cuyo pago se or<lena: 

e ¡pón de Céd as 6 % vencido en 1.0 a br il U37. se pagará 
., :1 ni!" d 1 día 1.0 j unio 1938. 

Cli pón de Cédulas 5 'i"o vencido en 1.0 mal"1.oO 1931. se pagará 
~ p~ :. ir del dla 1.0 julio 19::8. 

(Ju PÓll de Cédulas 4 'i"o vencido en 1.° abril 19l1. ltC pagará 
tI ¡l.l l'ti r del día \." agost.o 1938. 

tpón de Céd ulas 5 1/2 'i"o vencido en 1.° abril 1937. se pa
~ .' : • .1. ¡¡ par tir del dla 1.0 agosto 1938. 

También se harán efecti vas a partir del dla 1.. de Junio de 
in8. las Cédulas h ipotecarias S % que resultaron a.mortizadas 
-!' l ;.01 sorteo celebrado en Madrid el d la 1.° de no.lembre de 1936, 
'f 11.1"0 pago correspondla hacer en l .· de febrero de 1937. 

Barcelona, 11 mayo4lde lU1 

P . EL SI!lCR~ARIO. 

.ANGEL CATALINA 

Ha sido destituido, 

Jel Ayuntamiento 

por abantlono 
Je Barcelona, 

Jel servicio, el secretario 
Josi María Pi y Suñer 

En el Ayuntamiento Be ha faclll
tado un extracto de loa acuerdOl 
toma~os por el Comité Municipal en 
su última reunión. Figuran, entre 
otros. la destitucIón. por abandono 
de sernclo, del secretario de la 
Col"poraclón. don José M.ria PI '1 
Suñer. y nombrando para dicho 
cargo. InterlDamente, a don Tomú 
Quintana Beltrin. 

"DIARIO OFICIAL DEL l\llNIS
TERtO DE DEFENSAn. - HA SI
DO ASCENDIDO A CAl'lTAN, 
POR MEIUTOS EN CAMPANA. 
EL TENIENTE ALCALA ZA!\IO-

RA l' CASTILLO 
El "Diario Oficial" del Ministerio 

de Defensa Nacional, publica las sl
gulen tes circulares: 

Disponiendo que el coronel de 
Infanteria del Servicio de Estado 
Mayor. don Enrique NavalTo Abu
ja. pase destinado a la Escuela de 
Carros de Archena. 

Resolviendo que el coronel de In
fantería, don Manuel Hemández 
Arteaga, quede a ias órdenes de la 
Subsecretaria del Ejército de Tie
rra, para Ulterior destino. con resi
dencia en Alicante. 

Disponiendo que los ocho jefes 
de Infantería que figuran en la re
lación que damos • continuación. 
pasen a servir los destinos qUe se 
indican : 

Coronel del Servicio de Estado 
Mayor, don Manuel Matallana Gó
mezo a las órdenes del comandante 
jefe del Grupo de Ejél·citos. 

Teniente coronel, don Carlos Gar
cia Vallejo. a las órdenes del co
mandante jefe del Grupo de Ejér
citos; teniente coronel del Servicio 
de Estado Mayor. don Félix Mue
dra Miñón. • las órdenes del co
mandante jete del Grupo de Ejér
Citos ; teniente coronel. del Servicio 
de Est.ado Mayor, don Narciso Sán
chez Aparicio. a las órdenes del co
mandante jefe del Grupo de Ejér
citos. 

Mayor del Servicio de Estado Ma
yor. don José Cabrecos Loubriel. a 
las órdenes del comandante jefe 
del Gmpo de Ejércitos: mayor del 
Servicio de Estado Mayor. don Ma
gin Doménech Pujol. a las órdenes 
del comandante jefe del Ejército de 
Maniobras; mayor don Alejandro 
Sáenz de San Pedro Albarellos. a 
las órdenes del comandante jefe 
del Ejército de Levante ; mayor don 
J usto López Mejias, a las órdenes 
del comandante jefe del Grupo de 
Ejércitos. 

Disponiendo que el teniente coro
nel de Caballería. don Mariano Bu_ 
xó Martin . pase desUnado a las ór
denes del jefe del Ejérci to del Este 

Resolviendo que el teniente coro
nel médico del Cuerpo de Sanidad 
Militar. don Miguel Palacios Mar
tinez. ascendido a dicho empleo por 
ol·den circUlar núm. 7563. de fecha 
30 de abril próx.imo pasado (O. o. 
número 107). pase destinado a su 

nuevo empleo. a lu órdenea del ,e
nera! jefe del Grupo de EJ6rcltoe. 

Idem tenientes coroneles Etelvtno 
Vega Martillez, a las órdenes del 
comandante del Ejército del Este 
y don austa,o Duré Martlnell, a 
las órdenes del comandante jefe del 
Grupo de Ejércitos. Ascendiendo a 
capitin a don Lula Alcalá Zamora '1 
CastWo. de Intanteria. por su exce
lente comportalnJento en campana. 

UN ARTICULO DEL SUBSECRE· 
TARIO DEL EJERCITO DE 

TIEKRA 
En un periód iCO se publica W1 

articulo firmado por el subsecreta
rio del Ejército de Tierra. coronel 
Cordón. diciendo que el terreno 
ofrece sobre toda maniobra de 
guerra una Influencia tltánicL To
do jefe mili ta r. tanto si ha de mo· 
ver sus fuerzas en ofensiva. como 
si las ha de ·mantener a la defen
siva. ha de procurar un conoci
miento a fondo del terreno por el 
que han de actuar sus efectivos. 
Igualmente habrá de reconocer el 
ocupado por el enemigo por me
d io de reconocimientos terre6tre6 
\. aéreos. El terreno organizado de
fensivamente constituye. hoy como 
ayer. la únicll defensa material de 
la Infanteria. La experiencia de 
nues tra guerra demuestra la false· 
dad de la teoría prusiana de la 
«guerra carla. a la cual se han ad
herido tratadistas de todos los paI
ses que la han creido posible por 
la acción fulminante y brutal de 
nuevos elementos de combate. ante 
10& que se creia que Quedaria re
ducido a cero el potencial de las 
organizaciones defensivas. El eo
ronel Cordón en el res to de su aro 
ticulo demuest ra la eficacia enor
me de la organización defensiva. 
poniendo como ejemplo lo ocurrido 
en Madrid. Remarca que el futuro 
de nuestra luch. pondrá más de 
relieve el valor defe ns ivo de l terre
no organizado y ello nos aconseja
rá prestar a los elementos de
fensivos la a tención máxima. La 
lóg ica aconscja In te nsificar la for
Lificación. único medio eficiente 
serv ido por un sistema de fuegos 
combinAdos de cont rapesar la s u
perioridAd mccánica. del adver
SA r io. 

DISPOSICIONES 
DE LA MGACETA" 

La .. Gaceta " de .yer inserta. en
tre otras. 11\.6 siguientes disposicio
nes : 

Ju.stlcia. - Fijando 1!lS normas 
a que habrán de ajustarse con el 
fin de dar mayor celeridad a los 
LrÁmltes para la provisión de aque
llas vacantes existentes con motivo 
de la movilización .cordsda por el 
Ministerio de Defensa Nacional. de 
jueces y fL<¡cales municipales. 

Instrucción Pública y Sanidad.
Nombrando para ocupar el cargo 
d~ pres ldent.e de la Junta Técnica 

NOTICIAS DE VALENCIA 
CONSTITUCION DEL SUBCOMITE NA

CIONAL DE ENLACE 
HOl\IENAJE A LOS Tl:,\BAJADII. 

RES DE S.\GUNTO 
CAUSA POR ES 1" ION.,u .. : l' 

AUXILIO A LA KEBELlON 

Inspectora de Segunde. Enseñanaa. 
a don Bnrfque Rloja Loblanco. 

-Autorizando • la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Va
¡eneJa para que pueda Ol'ganizar 
nueva convocatoria de eximen. 
para conceder el titulo provisional 
de practicante de Medicina para 
servicio de campafla • .quellos 
alumnos en 1011 cuale! concurran 
las circunstancias prescrltGa en la 
Orden de este Ministerio. de Ii de 
abril de 1937. 

VISITAS AL PRESIDENTE DE LA 
GENERALIDAD 

Ayer, al mediodla, el Presidente 
de la Generalidad estuvo en IU dea
pacho, recibiendo numcrosas visi
tas. entre la.s que figuraba la mi
noria de "Esquerra Republicana" 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

A la una. recIbió a los periodis
tas. a qUienes manJlest6 que no te
nla ninguna noticia Que comuni
carles. 

SENTENCIAS DEI. TRIBUNAL 
DE GUARDIA 

El TrIbunal de GUardia. durante 
su últlmll actuac Ión. ha vis to una 
causa contra José Maria Carrau. 
a l que se acusaba de haber eludido 
s us deberes mili tares. habiéndoie 
s ido impuesta la pena de muerte. 

También dicho Tribunal ha im
puesto una multa de 20.000 pesetas 
a José Moya Ferrer. por venta a 
preciOS abusLvos. 

DECRETOS APROBADOS EN LA 
ULTIMA REUNION DEL GO
BIERNO DE LA GENERALIDAD 

En la. Generalldlld han faci
litado ayer al mediodla l. 
lista de los Decretos aprobados en 
la reunJón del juevell último. En
tre otros. figura Wl0 de JU/ltlcla 
destituyendo al magistrado de Au
dlel:1cla Francisco Mur Castany. 
que eJercfa el eBrgo de ¡r.esldente 
de la de Tarragona. e Imponiendo 
la corrección disciplinar ia de aper
cibimiento a los magistrados Ben
jamín Jan~ y Ramón Aguiló, dell
t inados en la misma Audiencia. 

También figura otro Decreto con
cediendo una pensión extraordina
ria a Maria del Carmen, madre del 
agente José Durán Est~go . Otro 
de Cultura referente al régimen del 
Conservatorio del Liceo. y otro de 
la Pre6idencla trasladando al De
partamento de Presidencia los ser
vicios vinculados al Palacio de la 
Generalidad. 

LA COSECHA DE ALFALFA 
El director general de AgricUltu

ra de la 'Genenlidad. se ha tras
ladado a las comarcas lerldsllas 
productoras de alfalfa. con objeto 
de organizar el corte de la cose
cha de alfalfa Interven ida por l. 
Generalidad de Cataluña. 

Ayer llegó una Co
misión francesa 

Ayer tarde han llegado a Barce
lona Jean Ztrolnsky diputado; Max 
Hymans. ex ministro de Comercio. 
y J. Morizet. senador del Plll"tldo 
Socialista frallcés. a los que acom
pañaba el abogada y periodista. di
rector del semanario "Messldor". 

Oficiosamente se dice que Italia 
mete en nada» 

«DO se 

IN(,'JDENTE 
Prap, 30.-.\ cotuecuncla de 

uno& Incidentes ocurrldOll ayer no. 
ohe entre sudetu J pollcfaII, en 
Brho. h.n sido detenIdos onoe che
coeslovacos y cJnco alemanel.
Fabra. 

HENLEIN V A A I.OS ALPEs 
Praga, 20.-8ecún una Inf~ 

c lón confirmada por la d irecciÓll 
del Partido de las alemanes au
det.... el aeAor Henleln '1 su elpo. 
sa .. h.n trasladado 11. los Alpes 
R descanaar. 
~ Prensa alemana Indepen

dien~, anuncia qu. lf18 negocIa
clonee que deben te'l"Ier lugar para 

resolver el estatuto de las mit»
riu. no serán. por' eotul¡ rulen~. 
tratad .. par el propl0 aeñO!' H«t
leln, IlÍno por loe rePT1lllellten"
perla.ment4lCioe del Partido at.
mén sudeta. 

En lOa med.1oa competentw .. 
declara. por otra parte, ~ la .. 
trevtata anunciada entre Henleln 
'1 el eeñar HodIe. Ú!!ldrá efecto 
lA semana próxlma.~ra. 

ITALIA NO INTERVIENE 
Roma.. 2O.-!:n lOs cfrculos auto

r iZados se declara que Itali a .. 
ma.ntl ene Ilbeolutamente a l mar
gen de la cuest1órl de 1011 sudet... 
-PabrL 

LAS NEGOCIACIONES FRAN· 
COITALIANAS «SIGUEN SU 

CURSO N·ORMALn 
En Roma niegan que exista una grave 

tensión ·internacional 
Roma, 20. - En loe clrculos autori%adoa Italianos ae de

clara que "la¡ negociaciones francoitalian.. .n&"llen au CU~ 
normal". 

Se agrega que "es posible que exiltan diAcultadHl, y que 
si la.. negoclacionu DO adelantan, ello eJI debido & 1& necesidad 
de eatudiar a fondo uta. dillcultade.". 

Por otra parte ... desmiente formalmen te el rumor Circu
lado en el extranjero !IObre una. grave tensión IDtern.cionaL 

Se desmiente Igualmente que exilIta ninguna precipitaci6D 
en la gestión que lord Pertb hizo ayer en el palacio "Chigi".
Fabra. 

NOTICIAS DE MADRID 
COXSTlTUCION DEL CO)IITE de Enlace de ambas Organlzaci .. 

DE ErI.'LACE nes. 
Madrid, 20. - Se han reunido 1011 En dicha rew1ión quedó elq)l'e8&. 

representantes de l. Pederaclón Lo- do el propósito de cumplir '1 haoel' 
cal de Sindicato, tTnJeos (C. N. T'> 
y la Federación de Sociedades Obre- cumplir las resoluciones del Gobler. 
ras (tT. G . T'>. Se acordó proceder no y de las dos Celltrale. siD41c&
a la formación del Comité Local les. - Febus. 

::=.. = = ; =:: :;;::: ;;;;:::= := = 

Resulta que Codrea
nu es un trisle sujeto 

Bucarest. 30. - El c.pltán co· 
dreanu ha lIido truladado de&de 
la fortaleza de JUava a las prialo. 
nell militares de Bucarest. 

Sl!Iruldamente despuéa ha confe· 
renclado con IIUI abogadOS defen
sores. - Fabra. ... 

Bucal"~st. 20. - El profesor lor. 
ga pubnca un articulo en el perió. 
d ico «Neamul Romaneascn, en el 
que dice que «Se debe dar la ma
yor publicidad posible al proceso de 
Codreanu. cuya vista empezará el 
próximo luneslt. 

Agrega el profesor larga : 
«Que se explique Codreanll : en 

lances todo el mundo se dará cuen
ta del triste personaje que repre. 
·,'nta . El asun to de la «Guardia de 
Hierro, es un mito, que debe des
hacerse ante un amplio debat.e pu. 
bllco., - Fabra. 

FALtNGE ESPAROLt .u, 
HABLA. 

«HAY QUE LIBER-. 
TAR A YAGUE 

lIEl"SAJE DE L'NA KMUO 
FACCIOSA 

SerVicio ezclus ivo de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Bayona. 2O.-U periódico ele 
esta ciudad eLe Sud-EsU a1lr
ma haber caPtado por radio el 
s iguienle mensaje: 

Valencia. :lO.-EI periódico .Ver· 
dadlt ha lanzado la InIciativa de 
ped ir 1. Medall. del Valot par. 'os 
heroicos trabajadores de Sagunto. 

Valencia. 20.-Ha s ido hecha pÚo 
blica la sentencia recaida en l. vis
ta de la causa que se Instruyó por 
espionaje y .UXilio a la rebe!\ón 
contra José .Lest.o y veinte indi
viduos más. 

órgano de la C. G. T . francesa. Phl- ;::-::::::::::::::::=:z==::::=::::::::::::::z::::;::::::::::;:=====:==== 
lIppe LamoUl" . 

cAqui la estación emisor. de 
Falange Española. I.rgo de on
da. 45 metros. Al servicio de la 
causa. debemos hacer todo por 
la liberación del general Ya
gile. encarcelado por el I.l'a ldor 
Franco. Nosotros somos falan
gistas, perQ somos también el
pañoles y no queremos ser ni 
alemanes ni Italianos. Estamos 
dispuest08 a hacer una segunda 
revolución y hasta unimos • 
nu~tros hermanOl los roJe». 
quienes. al menos. son españo
les. Todo para poner en liber
tad al general YagUe.-Teler;
press. 

La mayorfa de los diarios valen· 
cianos se han adherido a la peti
ción.-Febus. 

EL SUBCO:\IlTE NACIONAL Dt: 
ENL.~CE 

Valencia. 2O.-Con ~Istencla de 
todos sus componentes. 3e Qlln re
unido los organismos de enlace de 
las dos Centrales sindiCt\!es par. 
:as ZOllas Centro. Levante y Sur. 

El organismo. por resolución del 
Comité Nacionlll. se denomln.ra 
en :0 sucesivo Subcomité Nacion.: 
de Enlace U. G. T .-C. N. T . 

De conformidad con io solicita· 
do por la Organización TeleCónJca 
Obrera (U. O. T .) y el Sindicato 
Nacional de Teléfonos (O. N. T.l . 
se acordó plantear nuevamente las 
reivindicaciones de estos compafie
ros al Comité Nacional de Eniaoe. 
Que ya viene ocupándOse de esta 
cuestión. 

El representa nte de : .. C. N. T . 
p:an teó una. cuestión relativa al 
transporte en la provincia de Va· 
lencia y .se acol·dó elevar el asunto 
a la delegación de la U. G. T. " 
fin de preparar una reunión con· 
jun ta con las Organizaciones dei 
Lntru:porte de las dos S indicales 
con el Subcomité Nacional de En· 
lace.- Febus. 

CURSO VE ENSEÑANZA AGRI
COLA PARA i\lUJERES 

Valencia. 20.-El Instituto de Re
forma Agraria. deseando capacltllor 
a las mujeres para los trabajoA 
agrlcolas. a fin de que puedan subs
tituir a loa hombres movilizados. 
ha convocado a las campesinas de 
la.s provlnclaa de Valencia, Caste
lIón. Alicante. Murcia. y Almerla. 
para un cursillo de enseña.nza agrio 
co a general, que tendrá dos meses 
de duración y se faCilitar' a trem
ta campesinas en la Granja Escue
la de Agricultura de Levante a par· 
tlr del 20 de Junio proxlmo. 

Las alumnas serán a :ojadas y 
mantenidu en la Granj • . recibien
do, además, un subsidIo de tres a 
diez peaetaa <llarl .... aq(m loa fa
millllres a su carco.-~ebtl., 

Han sido condenados : a muerte. 
José Lestaó , Eduardo ·Samper. que 
figuraban como cabeCillas de la or
ganización; a 30 alias, Miguel Ló
pt'Z Bezel y Anton io Valero Cueata: 
a la años. Vicente Talaber Esca'o
na. Vicente Ferrer Cap. Josefa Ro
mero Pardo y Josefa Amores Mi
IIAn; a 12 años. Rarael Aznar Bar
tomeu. y a seis .!los. Manuel Cle
mente. Francisco Soler. Lorenzo 
Pombo. Salvador Garcia y Francis
ca Romero Pardo. 

Han sido absue ltos varios Indl
vid ClOS. habiendo pasado varios al 
Tribunal de Desafectos y otros al 
Tribunal Tutelar de Menores.-Fe· 
bus. 

UONATIVOS DE LOS TRABAJA· 
DORES FRANCESES 

Va lencia . 20.-Han IIc!:udo a Va· 
lencl a cuatro ambulancIAS y mate
rial sanitario. adq uirido con dona· 
tlvos de los trabajadores de Cette 
y Lyón. destinadas al Concejo Mu· 
nlclpal de Vale!lcla.-Febus. 

Hoy. dla 21 . a lu sel'i y media 

Permanecel·án varlca dlas entre 
nosotros y visitarán los frentes y 
la retaguudia. 

EstU\'ierOll a saludar al ministro 
de Est.do. 

LA Cn:NClA ~1t\RCHA 

Vuelos franSfonti
nenfales a gran altar a 

Parls. 20.- El jefe del Centro de 
Estudios Fisiológicos de Le Bour· 
gel. Dr. Garseaux . y s u colega doc
tor Behaglle. es tán procediendo a 
unos e6tudios de Jnterés sobre vu~
los transcoll tinentales a gran "l· 
tura. 

Al efecto. el doctor RlcholL'C. 
acompaüado de un voluntario del 
I)ersonal de . aerouavegación cIvil. 
entró el m lércolea de esta semana. 
a las cinco de la ta rde. en una 
caja neumática dei centro de exa
men médico para una pnleba de 
48 horas de duración. a ulla altu
ra de 7.000 metros. 

El doctor Garseallx tiene plena 
confianza en e6te exper imen to. 
gracifls al cual la navegación 
aé.rea podr\a efectuarse a a lturas 
considerables. Si11 rIesgos ni moles
tias.-Fabra. 

FELIZ EDTO 

de la tarde, tendrán lugar en los Le Bourget. 20.- EI exper imento 
dlstTitos anunelados. los actos que. del Centro de Estudias Flslológl
organizados por el Sindicato de Sa- cos empezado a.n tea.yer. a las cln· 
nldad. Asistencia SOCial e Higiene, co de la tarde. bajo la dirección 
van a iniciar lu Jornadas SanJt.- del doctor Garseaux. ha termina
rlas Cenetlstu en pro de nUelltros do esta tarde. a la misma bora. 
hospitales. '1 en los cuales tomart.n en perfectaa condiciones. 
parte v.rlos compaAeros que dJ.ser- Las observaciones efectuadas 
taré sobre "La obra constructiva sobre el doctor Rlchoux '1 Su com
de la C. N. T .... en su aspecto aa- paeero, que se encerranm en una 
nltarto. y eompaflerOl t6cnlcos que caja neumátIca. parece que en tU 

tratarlo de la ,"Tarea clentiflea JI oonJunto IOn deflnltlvu, y que 
aoolal que Incumbe realizar a 101 han d.do plenamente loa l'eaul-
nosocomlD1 COIlredel'al • . ~" tados que de e\1:lf¡ le espenban.-

Los actOl aeriR públl~ Fabra. . 

Espionaje por cuenta 
del «Reich» 

.U~'TUA LA JUSTICU DE LOS 
ESTADOS UNIDOS del Presidente Roosevelt.-Fllbr • . 

Nueva York. 20. - El «New-York 
Worl Telegrammelt h. anuncl.do 
que el .Gran Jurado FederaIJ. In
yestlgando sobre una cuesLlón de 
espionaje «por cuenta del Re1ch» 
oyó .yer las declaraeiones de dos 
testigos sobre la salida precipitada 
de las Estados Unidos. de IKhaclo 
Griebel. ex jefe de los mazls, en 
Norteamé.rica. 

Dichos testigOS son la seAore 
Griebel '! la seftorlta Kate Busch. 
Eota última-según la informacIón 
de d icho perlódlco-.estuvo de en
fermera en «Hyde Parklt ai .servicio 

COMPAÑERO: 

NO FUE ENFER~IERa DE 
ROOSEVELT 

Nueva York. 20. - El procurad<tt' 
general. señOr Lamar Hilrdy. ha 
desmellt·ido que la señorita K.t .. 
BlIsch que t1gura como testi.¡o en 
U11 proceso de espionaje .haya ~ 
tado en n inguna ocasl6n .ervlclOl 
de enfermera al Pre3idente ROí)
sevel~ 

Manifiesta t.ambién el señor 1b.1' 
dy que n lngün elemen to de loa que 
tllllran en dicho procellO ha ftau
rado como emp:eado de l. cua 
Roosevelt.-Fabra. 

Hoy puedes leer el número 18 de 

He ahí parte de su interesante sumario: 
HASTA EL FIN VICTORIOSO PROSEGUlREl\IOS LA U CR&. 
NUESTRA IUZON LA DEFIENDE NUESTRA FIEREZA. 
LA RESPONSi\.BILlDAD HISTORICA DE LAS INTERNi\.Cl(). 

NALES OBRERAS. Después de la reunión de OSLO. 
PARA TI. COi\lPA~ERO ..• 
¡COl\lBATIENTES! 
EPISODIOS DE LA GUERRA. De. cClmall!balee temaD una 

p"slclóa. 
GLOSt\s DEL l\IO~IENTO. L. afrenta MI se.th.eatali_ ..... 

INiCrtta. 
UPOI\TAJE A ulUUJERE!J LIBRES". ce .. eSlM"elliY .. 1M ...... 

fi.. "ae ~ftStr.. la ••• mucl... .e la. _.~ pan 
el Ira.J-• 
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ts necesar~a · la ¡po·pllción de 
lodos a las Enl~dades creadas 
por el Sindicalo de Sanidad 

Buropa an' euna ~ncruclJada 

La DOIa dominante ea el ambiente .. terllacloDIoI, sigue .lendo 
el _torpedmieoto en las aegoclacloDeS fraaeoltalianaa. No sólo Be hall 
puallzado dichas negociaclone&, sino que le ba acentuado la Irlaldad 
ell la8 relaciones normales entre ambol paiaeI. Tanto, que el Gobler
_ de Londres ha creído neceearlo intervenir 11 modo de intermedia
rio, a fin de obtener la reanudación de 1aa convenaciones interrum
pidas después del Oltlmo discurso de MUHOUDI. Tal ba 81do el objeto 
_ la ,1llta realizada por el embajador brltAnlco ea Roma, lord Pertb, 
al eonde Clano, deapués de la cual viBlt4 ulml8mo a monslenr Blon
... ellcarcado de Negocios francés. SePa parece, ha procurado que 
88 ellmlnea ni¡Jldamente 108 obstAculos para UD pact.o francoltaliaao, 
IIftDeJaaIe al celebrado entre el imperio británico y el "imperio" 
fa8d1lta. 

No es floja la tarea que le ha cor!1l8pondldo a lord Pertb. Se 
va&&ria de hacer que Francia acentuara 808 concesiones a ~IUS801l
al, particularmente o casi exclusivamente en lo que Be refiere • la 
.-na en Espab. En tanto no se negara al pact,o entre la democra
da francesa y el fa.sclsmo ltallano ~ue fl8 lo que penigue el ,",lior 
Chamberlaln- el acuerdo aagloltaUano .eria letra muerta. Alli lo 
llabría Insinuado lord Pertb al mlnl8tro de MU880lInl. La '1gencia 
!le 8Ie acuerdo e8tá supeditada, ademA., al "arreglo" de la cuelltl6n 
~la ~. a la evacuación de 108 Uamad08 voluntarios. Todo depende 
de c6mo entienden ese "arreglo" los dlrectoree de la política europea. 
M_UnI pretende, desde luego, que el GoblrDo francés se coloque 
neaeltamente en f.,·or de SU8 plaaes de conquista de nuestro I,aill. 
Allí interpretan cali co n unanimidad 808 palabrall la Prensa francesa 
e inglesa. Hay en esa pretensión mon8truosa, no 8610 una Insolencia 
provocatl,·a, &ino UD tácito recolloclmlneto de Impotencia .. La "a,·en
tura" etlfl&ftula está costando cara a 808 empresarios mAximos, y 
para liquidarla lo antes posible, requieren Incluso la "buena "olullt
tad" de las Potencias democrátlcall. Pur lo vlllto, la "no IntervencI6n", 
eon todo lo que tiene de prima • 8U lavor, no le8 basta. Y, aprove
cbáDdose de la complicada situación actual y de la orientación que 
LoDdres ha Impreso a la política del bloque democrático, lnlenla 
forzar un franco apoyo a 8UB planes de plrateria. Hablamos en plu
ral, porque, ladudablemente. hay perfecto acuerdu y cumblnación 
_&re Wtler y MU!lSOUnI, en ese sentidu. Entre ambos, empicando 
ana vez más la tActica del chantaje y explotando el temor a la gue
rra. procuran obligar. los Gobiernos democnUlcos a plegarae nue
YaJDeDte a sos exigencla8. 

. Todo esto ocurre dentro de un. lógica Incontet;table. Los Go
lllenos totalitarios están obUgados a emplear la extorsión en las re
.... _ internacionales y poder exhibir ante 808 Pueblos sojuz.gados, 
eoDllantes éxitos dl.plomAtlcos o militares, aunque liólo fueran apa
rentes. De otro modo, corren el riesgo de perder una de las b¡lI>e¡; 
de su dumlnlo: la impresión de poderlo. Existe, además, un juego de 
mutua anulación entre el "eje" Berlín-Roma y lo que tiende a !jer 
el "'eje" Londres-Paris. Asi como uno de lo!! objetivos de la política 
Inglesa, Impuesta a Francla, es la de aflojar 108 laz.08 que unen a 
ambos dictadores eurollCos, con evidente predominio de Hitler, é8te, 
a 118 , 'ez, trata de Imposibilitar un pacto francoltaUano y torpedear 
el ,.a celebrado entre Inglaterra e italia. El "naz.lsmo" tiende, en 
ef~ao, a t;¡¡tablecer su hegemonía dent.ro del bloque totalitario, y se 
vaUe .de su predominio actual para imponer al "Duce" ciertas actitu
dl"!:l qlle lo culocan en situación ,'Iolenta frente al Gobierno de París. 
La aola insinuación por parte de IIJtJer de retirar 8U a,o)·o a Musso
Unl en Espaila, es má!! que suficiente para. obHgar a éste a seguir 
1108 direeth·as. El dellgaste de la potenclalldad Itallana en nUefitro 
país, CIl un ltecho reconocido por tod08 108 comentarllltas ínternacio
nales. 

EstamO!l, e,'identellJente, ante una situación COlIJl,licada, que hace 
mAs frágil qne nunca la "paz" de Europa. El "eje" fascista Intenta 
Imponer mayores claudicaciones aÚD a. las democracw. La exigencia 
Inmeillata que plautea, e!I "manos libres" en Ellpaña, y, 81n duda, 
también en ChecOC!llovaquJa. La!i democracias, e8 decir, los Gobler
DO!! de Londres y de Parí8 -tIObre todu este último- no pueden ceder 
a lielnejante pretensión. Pero tampoco se atreven, por lo mismo que 
han cedido ra dema!llado, a adoptar una acf:ltud enérgica cuntra la 
prt'sión fascista. De ahi que se Ilmlf.en a procnrar arreglos precario!!, 
de b:.!IC falsa. que dejan subsist>l!nte y aun agro.nao el problema de 
'emdo. 

Para nada ha !!I~rvido el afáll de '·Iocali:t.ar" nuestra hldla de 
'Iue hall hl'cho gala los hn·entores de la "'no Interl'enclón". Las cuell
tione!> qUe drben re!loh·er ahora son mucho IIÚUI graves y compllca
da.~ q\le Las Que se Illantearon en jullo de 1936, en el orden de rela
(;;últeo. entre UIIO y utro grupo de Potencias. Una vel. más, quedan 
de'no!!t radas las fune!<ta .. consecuencias de nna politica que ,preten
d~¡'. con nuestro sacrificio. e,'ltar un conllieto general. Hoy este con
Ihó"f{) 31'!lrt'ce COII contornos más sombríos, a la velt qUI" rl"sultan DlII~ 
Inol)('r:mh:1i 108 !u~dlus jlue ~ I,onen en prádlea l,ara coujuro.trlo. 

Llegó el momento de ticabar con la política de 
, 

eqalvocos El Sindicato de SanJdad e Higiene de Barcelona, ha .abidu 
crear en catca traacendentaIea momento. billtóricoe, y auando 
todos loe elemento. IIIII! oponian a su labor, varlll8 entidades. 
en lu que Be labora IncesaDtemente para propugnar la magna 
obra socia] iniciada por nuatra Organización. En estu enti
dades existe una coordinación de aervlclos médlco-quiruJ',il:os 
que 8e prestan en 108 nosocomios confederalea. 

Londres. 20.-El diputado laboris
tI' Wedgwood Fenn, provocó ayer 
en la Cámara de los Comunes un 
debate sobre política extelior. cri
ticando vivamente :a act itud de In
glaterra en las recientes reuniones 
de Ginebra. 

Según el citado diputado. el dis
curso de Mussolini en Génova de
muestra que el acuerdo angloitalia
no no podrá ser ratificado. Protes
tó contra la maniobra que conside
ra como «encaminada a obJjgar a 
Francia a que acepte la victoria de 
Franco y la presencia de tropas 
alemanas en la fruntera de 106 Pi
rineos. asi como a renunciar al tra
tado con los Sovletsll. 

Sir John Simón :e cuntestó en 
nombre del Gobierno: poniendo de 
relieve las ventajas que ofrece el 
t.ratndo angloitaliano. pero ailadió: 
«Estimalllos también que mient ras 
no se haya liqUidado la cuestión 
espaiiola. existirá en este rincón del 
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Mundo un foco de disturbios y de 
peligro que podria muy bien exten
derse. Es preciso, pues-conc:uy6-
que se encuentre una solución cual
quiera a esta sltuación.lI 

El portavoz del Gobierno afinnó 
que las seguridades dadas por Ita
:ia durante el transcurso de las ne
gOCiaciones fue¡'on «comp!eta y leal
mente ejecutadasll. Prosiguió aClr
mando que «según nuestras infor
maciones, el envío de refuerzos ita
lianos no ha modificado seriamente 
:a situación espai\olall. 

Terminó el seilor Simón diciendo 
que «nunca creim06 que la acción 
italiana en lo que se refiere a Es
paila pudi~e ser unilateral sin te
ner e!l cuen ta lo que otros pudie
ran hacer». 

Llegado a l'Ste punto de su In
tervención. el seflor John Simón. 
segun el Reg:amento de la Cámara. 
sobre el \Imite del tiempo, se pro
cedió a la votación sobre la conve-

: = 

nienr.ia de aplaZlU" el debate, acor
dándose en sentido afirmativo por 
180 votos contra 9!5.-Fabra. 

ACTITUD DECIDIDA DE LOS 
LABORISTAS 

Londres, 20. - Los diputados la
boristas no dejan pasar ninguna 
ocasión para estrechar el cerco que 
tienen est:1blecido alTededor del 
Gobierno, mediante nuevas y cada 
vez mis concretas demandas de in
fonnaciones y declaraciones robre 
la poUtica angluitaliana y la acti
tud del Gobierno ante el conflictu 
espafiot 

La moción presentada por los 
diputadOS sefiores Noel Baker y 
Wedgwood Ben. exige del Gobierno 
una declaración sin equivoCO(; so
bre el significado de la expresión 
•• arreglo de la cuestión española " 
empleada en la re!erenclG dada de 
una conversación sostenida entre 
el primer ministro y el embajador 
de Italia. 

Son éatoe el Inatituto de Puericultura y MaternoIogla "Lul
lIa Mlchel", el Hoepital del Pueblo y el Hoapltal de 8an&Te. 

El detalle de la labor que en estos ~lros se realia, ha 
de ser objeto de un reportaje que en breTe daremos a la pu
bJ1cldad. Unicamente baste saber que, gracia. a dichu entida
des, estamoe boy en condlcione8 de combaUr la mortalidad in
fanUl, de atender a todee lus camaradas enfermos y de auxiliar 
a. los heridos con 1011 medios más eficaces y más adelantadOB 
de la Ciencia. 

Pero como el importe de la estancia de un enfermo o de 
un herido en cua.Ic¡uier cllnica ae ha tripllcado hoy por }a.8 

especiales clrcunstanciu por que atra.vesamos, .urge la ne
cesidad de que la gran familia obrera preste au decidido apoyo 
11. nuestros nosocomios, aumentando sus aportacione.s metállus 
los Sindicatos que ya colaboran o InscribiéndOlBe como nuevos 
cooperadores 108 que aún no han Intervenido en la cooperación. 
Para las Jornadas aanitariaa, el Sindicato de Sanidad pidoe la 
ayuda. de tod06. No regateársela es nuestro deber. 

Visita al Comité Nacional . 
de la C. N. T. 

Acompañados poI' nue8tro oompaflero Camilo C. Boer. hAll 11& 
gado esta tal'de a Barcelona las personalidades de la política france
sa señores André Morinet, senador y alcalde de Boulogne ; Jean Zl· 
romsky, diputadu ; PhHippe Lamour, director adjunto de " M essidor·'. 
aemanalio oficial de la C. G. T. Y Max Hymans, ex ministro. 

Su propósito es comprobar directamente nuestra situacióa y p .. E' .... 

tar aliento a los combatie.nte8 espafl.ules . 
Estuvieron a visitar al ministro de Estado, Alvarez del Vayu, con 

quien hablal·on extensamente. Por la noche visltarun al Cumité N a
cional de la C. N. T., siendo debidamente atendidos por nuestru cama
rada Mariano R. Vdzquez. 

EL DIA EN INGLATERRA 
A demanda del Gubierno ha sido 

aplazada la dlscw;ión de esta mo
ciÓn . - Pabra . 

SOLIDARIDAD OBRERA se complace en saludar a quienes han 
8ldu paladines de nuestra causa, alentándoles para que se cerciort'1l 
de la realidad espafiola y prosigan su meritoria labor en el extE-t ior. 

Asl podrán ver oomo hemos resuelto el problema de la un idad 
sindical ; de la unidad de tod08 loa sectores anWascistas denh o Oel 
Frente Popular y de la unidad del pueblo espaftol en torno de su Go
bierno nacional y de guerra. contra el fascismo invasor. Podran con
vencerse de cómo el pueblo esp~ol lucha con un heroismo iniguaJa.lo, 
con una enorme capacIdad cumbativa, que evidencia su fi rme l/4,ci~ión 
de luchar haata ,'encero 

REYNAUD PONE A P ARIS y 
LONDRES AL HABLA 

ES UN DETALLE 

Alemania adquilre 
grandes cantidades 

de cobre 
EL .. PR .. ..MIKR .. YA XO TIEXE 

GOTA 
Londres. 20. 

- Completa
mente resta
blecido de .BU 

reciente ata
que de gota, 
sir N e vi II e 
Chamberlain. 

ha salido pa
ra el campo, 
donde pasará 
el "week end" 
en companía 
de varios fa
miliares y amig06. - Fabra . 

LORD CIIURCHILL \" El .• 
REAR:\IE 

Londres. 20.
Lord ChurchilL 
cun el consenti
miento de Ins
{ip. ha dado a 

~"'-_~a la pUblicidad un 
:n e m o rándum 
sometido por el 
a l m inistro el 6 
de junio de 1938. 
exponiendo con 
p r e c i SiÓ11 los 

princ ipios de rep~rti~i óll de la a :ta 

industria de de!cru:a y del rearme. 
Agradecemos su \'Ísita. 

En dicho documento critica las 
diversas funciollt'.S de Inskip. que 
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cunsidera no guardan relación en- Londres, 20. - Se ha suscitadu 
tre ellas y que crt'e han de ser con· en el mercaco de cubre una situa 
fIadas a persona lidádes diferen tes. ción s in prccedentefi. dándose el ca-

Lord Ohurchill hace una d istin- so de verse im})05ibi lit ados de veli
ción entre la coordinaciÓn estra té- tlcar la estadística cOlTt'.Spondien. 
¡¡ica. la ejeCUCiÓn de programas te a! mes dI" abril. Esto se debe a 
existentes y la preparación de pla- la negativa por parte de .-\lemania 

Movimiento de tropas En los puertos oas
italianas en T ripoli- tralianos se boicotf!G 

fania a las mercaderías 
nes que 1>Clmitan el desarrolkl de a di\"ulgar sus import.aciones. Se Londres. 20.-Segím inlor macio
la Industria, de acuerdo con las ne- sabe que las compras de cobre que nes p€riodistlcas de RomA. MusSQ
cesiáades de la defensa nacional en ha efectuado han sido m uy impor- linl ha dado orden de enviar lnme
tlempo de guerra. tante6. Por !u general. las estadisti. diatamcnte a Tripolitanla, en la 

Ent,iende que un organismo únl- cas se publiCAn a mediad06 del mes frontera con Túnez. do!! divisiones 
co ha de centralizar la fabricaciÓn siguiente del movim iento del mer- que.se encuentran actualmente en 
de municiones llllt\'ales y fina·men- cado. - Telel(pr~. Clrenaicll.-Agencia Espatla. 
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adoptarse en e l caso de guerra para 
hat:er pasar gradualmente la indus
tria , del régimen intern1edio aetual 
a l régimen de guerra con el mini· 
mum de dcsorganización.-Fabra 

REVl'A UD CON HALIFAX 
\ ' MAC DOSALD 

Londres, 20. 
El seño l· 

Paul Reynauu 
ha visitado es 
ta mañana a 
lord Halifax y 
al señor Mal
colm Ms c Do
naJd. 

NO INTERVENCION 
EL JUEVES SE REUNIRA EL 

SUBCOMITE 
Hay la convicción en Londres, de que 
el proyecto no tropiece con ninguna 

oposición de principio 

para el Japón 
(Servicio exclusi,·o dI' 

SOUDARIDAD OBRERA , 
Melbourne. ~. - El primt- l" mi· 

nistro federal seüor Lyons, ha in· 
formado a los trabajador~ cl'l 
puerto que anulará sus Cuntr?1 ,1 sl 
no proceden al cargamenlo dl' la 
chatarra de lúerro que espera t-m
barque para el JapÓIL Los . rll a.. 
dores h an contestado que _n sl:\n 
d ispuestos a abandonar sus prin
cipios morales bajo la pre!i· n ce 
d icha amenaZ8) . 

Los trabajadores del pll4' rlo 1'4'

h usRron también h ace poco I., .. mpo 
cargar otro barco con rt'c ri l·' de 
hOjadelata pa ra el Japón, ~. ton GOE· 
long impidieron tambi~ n U11 li:-~a
mento de trigo. - Telf'x prf5.' 

V.-\N ABRIENDO I.OS OJO ... 

LOS ENEMIGOS DE LA PAZ TRABAJAN SORDAMENTE 
Aunque e,;

las entl'cvistas 
han tenido ca-

LA AcrITUD DE FRANCIA 

Los sesudos varones 
ingleses ya confieso n 
la existencia del (6n

trol alemán en la Es-

. ' _ ____ _ 0 ___ • _ . __ 

«SEAN CUALES FUEREN LAS CIRCUNSTANCIAS, 
F:R) .. NCIA ES CAP Al D E ASEGURAR POR SI 
fJiSrrlA LA INVIOLABILILIDAD DE SUS FRONTE. 

RAS y DE SU IMPERIO» (Daladier) 
El. PI.,o\N DEI. GOBIERNO 
Pa;·l~. :1'0. - Los proyectos de ley 

comprendiendo la producción. el 
credlto y medidas de orden rocial 
qut: cm bt i\ uyen el segundo grupo de 
decretos-leyes que se dispone a 
aprobar el Gobierno ,quedarán de
fifliU ,'amt:n te resueltus a fin de se
mana y serán publicadus probable
mente el miércoles próximo en el 
"Diario Oficial" 

La conferencia intenninlsterlal 
celebrada ayer tarde tuvo cuatro 
horas de (l uraclón y estuvo consa
grada a la elaboración de 1415 rf.
feridos proyectos. 

En la región parisiense se pro
cederá a la demolición de los ba
lTios malsanos, mejorándOSe la ex
pansión de la ciudad. 

Por otra parte, el decreto de la 
semana de cuarenta horas permiti
rá a la dirección de las Empresas 
una recuperación de horas en el 
curro de un año, qUe se aproxima
rá en mucho a la rórmnla de las 
diez mil horas laborables. 

También serán aprobados algu
nos decretos que favurecerán las 
investigaciones clentiflcas. 

El tercer grupo de decretos ' que
daré. urganizado antes de que ter
mine la sesión legislativa y com
prenderá especialmente seguros so
ciales y otros proyectos de orden 
ecunómico. - Fabra. 

EL LUNES HABRA CONSEJO 

Paris, 20. - El Gobierno se re
unirá en Coosejo el próximo lu-
nes, a las tre8 de la tarde. - Fa
bl'a. 
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HUYENDO DE HITLER ¡COMO PARA DORMIRSE! 

ré.cter privado y de simple corte
sia. personas usualmente bien i~
formadas creen saber que llan 91-

do ·aprovechadas pOI' los mini¡;
tros para cambiar impresiones so
bre diferentes cuestiones que in
teresan a ambos paises. 

Por su parte, la Agencia R euter 
cree saber que Raynaud y Hali
fax han conCel·enciado sobre las 
dificultades surgidas en las nego
ciaciones francuitalianas. 

El señor Reynaud saldrá. de es
ta capital hacia las cuatro de la 
tarde, di rigiénduse a Leeds. dun-. 
de presidil·é. el Congreso anual de 
la Alianza Fl'ancesa. - Fabra. 

USA ELECCION PARCIAL 

Londres 2O.--.5e h an celebr ado 
elecciones' cumplementarill6 en el 
distrito de Aylefibury, que es ne
Lamente conservador. 

El candidato conservador. Re.!d, 
ha resnltado elegido or 21..695 vo
tos contra 10.751 que ha obtenido 
el liberal Robertson y '1.666 que 
ha obte-nido el laborista Groves. 

Los cOIl6ervadorea perdieron tres 
mil votQ6 con relación a las elec
ciones de 1935.-Pabra. 

Con referencia los créditos, t Cl"iÍn 
votadus grandes créditos compren
diendu algunos millares de mlllo
ne5 que serán puestos a disposición 
de la Caja Nacional de Crédito 
para ser distribuidos a las Diputa
ciones y Ayuntamientos, con el fin 
de que esta lll·uda les permita ' lle
var a cabo muchos proyecto8 que 
se hallan en Instancia desde largo 
tiempo. 

M ás de cincuenta y 

cinco mil judíos, se 

refugiaron en Norte-

Bombas en Henda)a Otro barco españ\J1 

Importantes créditos ser.n habi
litados a modo de "créditos profe
sionales" para auxiliar a numero
BU ramas de la I.ndustria privada, 
con el fin de darles un necesario 
SmpuIlIO. 

También serA- favorecida especial
mente la Industria de la edificación. 
procedlénd05e a la destrucción <te 
la abarracas y al mejoramiento dp. 
la vivienda l\lral. 

, . 
amenca 

Nueva York. 2O.-En los clrculos 
leraelltas nurteamerlcanos Be esti
ma que desde la subida de Hitler 
al Poder, han Ido a refugiarse a 
Norteamérica más de rilO noo iudi06. 
Pabra. 

(Servicio exclullvo 4e entregado al Gobier-
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Hendaya, 2O.-Escondida en . a no legítimo 
playa de Hendaya, Be ha encontra- Londres. 20. - Un representante 

del Gobierno eapBtiol lnfonna que 
el Tribunal ~ Edlmburgo no recu
rr1ril a la o.mara de los wres oon
tra la sentencia que pone en liber
tad al barco eepafio: cAlona Men

do una caja con doce bombas, 
trente a la "villa Uiceona". 

l.a bomba8 llevaban la ln8Crlp
ción .Castilla» J la caja eatabfl 
marcada con la marca «Beasaln». di •• del puerto de Bilbao. embarga

do ~n el puerto escocés de Gran
gemouth. Los facciosos de Burgos 
hablan :-eclAmlldo la pronledad de 
ate bAl"cQ.-AlJen.~IJl E6pai'la, 

Todas 1u sefialea demue8tran q' le 
alU han tenido un depó6ito recl-:Q
temente.-Telezpre6l. 

Londres, 20. - Para desmentir los d Iferentes rumores propala
dos actualmente por la Prensa Internacional, se declara de fuente 
auturizada que el Gubierno francés dló ya ha~ unos dlas su cunfur
midad a la proposición que actualmente se halla ya sumetlda a de
cisión del Comité de no Intervención, relativa a la retirada de lós 
combatientes extranjeros que se hallan en Espafla y al res tableci
miento del cuntrol naval y terrestre en las fronteras espa1lolas. 

Se afirnla que esta aceptación del Gubierno francés perm itirá al 
Comité (en el supuesto de que todos los demAs Gobiernos represen
tados den pruebas de su "buena voluntad"), terminar favorablemente 
las discusiones sobre esta cuestión en la próxima reunión. Los diri
gentes de Parls han anunciado su deseu de que tal reunión sea con
vocada en el plazo ml\s breve posible. 

Los elementos diploml\tlcos y pu!iticos cunside.·an que esta acti
tud de Francia, que afirma de ('sta forma su fidelidad a la poli ti ca 
de no Intervención, deberla ser .'msceptible de facilitar un apacigua
miento general, apaciguamien' ........ realización se \re comprometida 
por las actuales campaflas de ,... 'ias falsas . - Fabra . 

REUNlON EL JUEVES 

Londres, 20. - Según todas las probabilidades, el Subcomité de 
no intervención se reunir! el jueves de la semana prÓxima para dis
cutir el proyecto de retirada de los combatientes extranjero.s que tie 
encuentran en F.spafía y el restablecimiento del cont rol. 

Este proyecto, en el que se prevé la retirada de combaUenteJI ex
tranjeros por categoria.s, ha sido preparado, como se recordar!, en el 
transcurso de las varias consultas que se han celebrado ültlmamente 
entre Londre.!! y Paris. El proyecto en cuestión ha sido puesto en co
nocimiento de diferentes delegaciones -especialmente de las Italiana 
y alemana- que lo están estudiando actualmente. 

En las esferas diplomáticas de LondTes se tiene la convicción de 
que el proyecto no tropieza con ninguna oposición de princlpio.-Fabra. 

GRANDI Y CORBIN CON PLYMOUTH 
• Londre!, 20. - Anoche, el embajador de MU5solinl, G rBndi, se en

trevistó con lord Plymouth, presidente del Comi\é de no intervención . 
La entrevista fué muy larga y se trató de la retirada de los comba
tientes extranjeros en E6paña y del control naval y terrestre. 

También el embajador francés, Corhin, se entrev16tó con lord Ply
mouth sobre los mismos asuntos. - Al. Espat'la. 

PLYMOUTB DESARROLLA GRAN ACTIVIDAD 
Londrea, 20. - Se confirma en 1011 cfreui08 oficiales , que el Comité 

de no intervención 6e reunirf. el próximo jueves a las once. 
El se1ior Kagan , encargado de NegociOll de la U. R. 8_ S .• recibió 

esta matlana la comunicación con el proyecto elabo:ado por los Go
biernos trancá y brltinico. 10 mismo que el embajador de ~emal\la 
y el de Italia. 

Al mismo tiempo que se les comunlcsba este proyl'cto, lurd Ply
mouth celebro unas conversaclonea con 1011 representanle8 de dichas 
Paotencla8. - Fabl·a. 

paña facciosa 
Paris. 20.-«Le Pllp 11:\lr JI 1' " • -

ca una n/)ta de l «York. h ir p, ~ . 1I. 

órgnno del seilor Eden. en q . '1' O" 
afirma que el reprc cnlante l n .. ~ (>s 
en B urgos comprend !I hOnl c: l' \ 

cont rol alemán en la E paú:\ r~ ; . n
quista es más gra'·c de lo qUf' ·05 

Ingleses crelan. Tambi¡;n (' •. . \)8 

el periód ico conservarlor inl!' ;l'!- de 
la preparacIón de campos ;\\ ;a
c iÓn y emplazall' ien ;o..o arllllel ~· t"n 
las proximidades de la rr nl T, t n 
Francia.-Agencia E"PlIllll , 

EL ccF OHRERn. REC I.A~IA 

Porque detienen a sus 
agentes provocadores 

en el Brasil 
Nueva York. 20.- EI Gobu:,rn ,1el 

B rasil. contestandu a una pr 11 !'l-a 
del embajador aleman sobr :. de
tenciÓn de seis súbdil os a ll'lll;, !1 s 
complicados en la úl tima II b1 \ l 
ción. dijo que se eswba aVl' .. i Jt h al~
do 8U participación en el RMlI1 • 

pero que sabia que se t ral abll de 
allCutes de una organización p !l
tlca extranjera. 

Diferentes perIódicos de Rlp de 
Janelro, han publicado la nOIlCla 
de que el movimiento revoluci na
rio integralista habla s ido sub, tlll
cionado e InStigado por .g~ntt's 
alemanes y, el m ismo pre ¡ti · ü e 
Vargas. dirigiéndose a 50.000 
ros el pasado sábado. declRr (¡ue 
«el movimiento habla re<' .b.d 
ayuda de e."tranjero.- Fabra . 

t-. BareelonL 

.-
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