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EL TRISTEMENTE CELEBRE coiuTE D~ 
. - NO INTERVENéION 

Se reunirá el lunes para 
tratar del pago de cuotas 
Pero no se ocupará para nlUla .te los voluntari .. 
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EDITOR AL 

Nueslrares~s1encia'IDe prisa, amlCJos .. más de pris~! 
asombro de ~ mundo E . gado-- ¿por quédesdejíarlaprisafEsungra· 

~ I L enemigo nos da una lección que debe- ve error que, de 110 ser rectificado a tiempo, nos 
mas aprovechar, ya que viene 'del lado acarrearía serios perjuicios. 

n OS P r O P O r (-Ion a r a' e I dp~ae -tog
e r~~ece~. n~:c~ ~:=:~:t,~i1~~ Por fortuna) aún es tiempo de enderezar en· 

tuertos y de i-nwrimir un ritmo más acelerado 
laln,.;re::Ceios·nn,~r!1'a!doriss.aDr:affqu1'1·: ~08 q~:n!~n~!~ a nuestra guerra. Es imprescindible. Una Es-
....,..,.. ca pafia leal al "relantif", no puede conducirnos 

desqu-Ile ~,;{p~r hacerla, adopten la prisa como arma mns Que a la catástrofe, y , en cambio, una ace-
'" • leracwn de todo lo que significa la guerra y sus 

y si nosotros hacemos también la guerra lerivados, representa la victoria segt¿ra. 

da dal1a y la actividad de todo lo qtLe a la con
t :e:ul.a atañe, alcance una velocidad 81t.perior g 
!a actual . ..... ,. _ . .... - . -L,..¡: ,..¡¡¡¡ f C aA-en 

L .4 IV IV A 

LIBERT A D! 

·-si no por oficio, porque a eUo nos han obli- FIay que hacer lo pos·ible por qúe la vida ciu-L A ~~g§: §§ :¡;=::¡:;¡¡;¡¡;a¡¡;¡¡;a==:::::¡¡¡¡:::::¡¡¡¡:=;S:P:::A:'::':;::R:'::':;::T~E====::::=::::O::¡:::::F===':::;;C:::=:::;==~==;::::i===::::=:=;S:D~E=:=;:;G~U==E=R::::R;;;:::;A=::::;a:::;;· ;;a;::;;:::= $==:~:::~::;::::=;;:::;;::: ;;:::;;::' :=::' r:=::. ::::: n:::::::::: ::::::::::==V===a:===::::~=='e===;::;n$;::;C:;:::===l '~a::'::':;::: :;::::: ::'",::: :;:',:::, ~~,.~::::- .:O;:::;::::::::~J==: ==: ;::;s :::~~iI==' ::::aaSl~ 
la n&aUclad de auestro pueblo ., ID voluntacl Ju,uebrantable de defeD
ter ID libertad, IObestlmaban 10 eapacldad de reslateDcla ., se Juellna
ka • aeeptar como cosa erieJente las patn6u ., ablAardOll pronósticos, 
pe la PreDSa vendida .. fasolmao ba dIY1dIado por ...... parta. DERROT A.- DEL ENEMIGO 

E N LA Z 0-N A· - -'·~,·DE T·-R, E M P 
~, I .,. ..¡ . )~ . ~ " , 

11Da ns más, nuestros bravas BOldadas ban heeho fracasar las es
fMaIacIoDes eJerrotls1u llue eontn nClllOv.. _ bán &ejido Inlemac:lo
UbDeDte ., ...., alpDas 1DGYId1lOl, • loa naIes ba1 qae desenmasea

lar ., euU,ar como traidores. no eJelaron de seeandar ele 1111& manera 
.lIrepUcla J veqoDUonte, dentro mIlImo de la Espa6a leal Una vea 
.... ba IIdo puesta en evidencia esta verdacJ: lIae en Espa6a, el pae
~ no ala1Ulica. DO _ entrer .. no renuncia a ID voluniad eJe vivir Ubre 
• Independiente. Pedri baber toda clase 4e errores, ele imprevisiones, 
.. elencleDclas. PocIrin eqmocane ., lracuar a1f111lCIII dlrlpntes. Po
ti RI' sorprendida la bama f. del pnIeiarlado por a1(UDOS Indlvl
.... amblel__ o poco leales. Pero todo 110, a¡repdo • la IIDlestra 
.-fabalaclón internacional .-ae procura ahocaru-. nO ha impedIdo 

.. ~ Impec1lr ... e, lIqaclo el momento eJe peIicN. el momento en 
tu .. requiere la aaprema -ercia ,a •• ba a las pueblos de c_l
tala' desastre. todos aquellos obetáculos .. aaperen • fuena eJe .mpu
.. , eJe dflallli6n , podamos HSIII'Ib'. pleDCNI a. fe J a. vlror combativo, 
~a& de eada revh cucanataDelal, .., ,nave IIU. &te sea. 

La respuesta dada por aaeal'Ol combatientes a la crlmiDaI in .. -
I16n atnDjera, contenféndola firmemente en los dlnnOll frentes, uf 
JIOIDO la entaslaata movDllad6D del vohm&arlado. es la respaesta viril 
tae efrtee todo nuestro pueblo a 101 nUcID.IOl agoreras, a ... aefecclo
.. 7 • la cobanUa de nuestn. presunto. amigos a.l otro lado d. la 
frontera J. ecm mis rlUÓn, a la ClaDaIla ..... demulado prematuramen. 
te ba necociado nuestro despojo 7 anlqllilamlento. 

La firme 1 heroica declsl6D eJe reaia&1r a todo trance, .ID abando
.... nl por un momento ia meta eJel Ilesq1aite ., de la riclorla, ha bu
taclo para operar .. "mlJa¡ro" el. la oonteDel6D a. loe IDvlUlÓres, en el 
JftClIo momento en 'la. B1IlI ..,61ltos eelebnbao .1 trllIDfo "final". Y 
............ pu& demuestra ..... la f. _ nuestra calll& tiene IID& 

.... I6Uda , obJetlv .. base .... racUca _ el aamento de nuestra po-
tencia militar 1 en el apone n1i0ll0 ele Danos J pujantes efectivos. 
'1'0110 ea&o _ ha debido, como declmoa, udasivamcn&e casi a la vital 
Aed116D dd pueblo de aobrn1rir, ele ....... , RI' Ubre. Y, aesde lue
... mucho IIIÚ habiéramos alcamado .. II41Jtlllas defectos de la Im
JftVIBt6o, eJe la blandan, ele la polftka .. predom1D1o DO hubieran 
alltl4o; 11 delde hace tiempO DO le hablera enenado o malgutaclo la 
aecl6n popular, con pric:tlcas Improplaa de la tri¡Ioa lacha ...., IOS-

POR LEVANTE SE C·OMBATE CERCA DE 
SAtSADELLA 

EFICAZ ACTIVIDAD DE NUESTRAS FUERlAS EN MADRID 

• 

TRO .- Ayer se volaron 
dos minas propias en la 
Casa del Guarda e Insti
tuto de Higiene, del Par
que del Oeste, sufriendo 
los rebeldes muchas baias 
y perdiendo dos fortines. 
valientemente conquista
rlos por las tropas leales, 
':Iue capturaron prisione
ros, entre ellos dos moros. 

DEMAS EJERCITOS. 
- Sin noticias de interés. 
=::: ; = 

GANAS DE PERDER EL 
TlEl\IPO 

El Negus enviará una 
delegación a la So
ciedad de Naciones 

tenemos; al 1111& 1lJreec16n en&p:a, baaaC1a en la respolII&bWcIad de to- Ginebra, :U .. . 
...... lo. ·-&ores uWuc· ... •• hublera..tacto _ todOB las momentos al El Negus ha en-
- --- -- viada una nota trente de esa Iueba, en l1IS alvenoa ., mú ramiflc:a4N upeetol. a la Secretada 

QaIúa baJaD heeho falta, por deqrada, 108 reY_ aafrI4oB, para Todas las consignas de) momento están plasmadas General de la 
vi Sociedad de Na-

pe la reaecl6D - produjera en todos ... 6nleDeI eJe nuestra..,U dad en esta imagen: Movilización. Rapidez. Resistencia... clones. en la que , 
r a08 4I&amo. caenta Ile o6mo le ......... baD ... mejores probabW- anuncia que en· 

ladea. De &ocios modos, .. precIBo .... la lerrlbIe aperlflIlCIa mida dé MINISTERIO DE DE. cercanas a este último :~ ~ ~ 
_ Ira"" Que a. hOJ en adelaDte ao alJeDle en DadJe --bullnaao, pa .. - FENSA NACIONAL pueblo. tlr a lall dell-
tIcIo u orpnbaci6D- D1D.... .&ro afia ... poDer al lIerfIcIo ael beraclones de 1& 
trltUdo popular, &odas ... -¡taa , &oda. ... eIemcD .... Que DO _71' Otros ataques rebeldes prOxilmo. eeSión del Oonsejo ?-e l 
lIDo poUUca Ile perra, VabaJo .. perra, rHmo de ........ - todas EJERCITO DEL ES· en dirección . Tírig.Albo. orglUllemo lntemaclonal. - Fabra. 

1M manlfatac:iODes Ile la vida coIeeU ........... aprOYeebando la lec· TE. - En el sector de cácer, fueron rechazados A INGLATERRA LE DA IGUAL 
eI6D Ile loe heehoe , poDlendo a ..... la eapac .... ., la fInnesa dlrec- Uavorsf, nuestras fuer· totalmente, y contra ata- Imldres. 21. _ En loa clrculos 

• • '1 
.. \ 

" 
. Va lencia, 21 . - Con aSls tenci .. 
de la m ayoría. de las delegaciones, 
se ha reunido el Fren te p opular 
provincial. 

La delegación que maJ·chó a Caso 
tellón informó ampliamente de su 
vIsita al Frente Popular y de las 
peticiones de ayuda que se form u
lan para alojamiento de evacua

. dos y equipos de for t ifIcacIones. 
DI6 cuenta también de la visita rea
lizada a los frem-es de aquel seco 
tor y explicó minuciosamente la 51-
tuaci6n y elevada moral de los 
combatientes. . 

En evitación de que pud iera re. 
petirse el hecho del pasado lunes, 
sobre la circulación de bulos. se 
acordó que el Frente Popular -
por el micrófono de Unión-Radio 
Valencla- informe en la6 audicio
nes de las 18 y 22 horas del do
mingo. 

Se acord6 gesllona r de los perió· 
dicos matutinos, la apRr lción d e 
uno de ellos en la mafmna de ca · 
da lunes. 

También se aco rdó celebrar actos 
públ1COs en los próximos d las 1 
y 2 de mayo ; este último rod iado 
a la provincia y ~Il los que inter
vendrán cOmJ)llñel"OS de re:ie\'e po.. 
it1eo y sindical. 

Por úlUmo. Be acordó dirigir los 
siguientes t~legnullas al Oobierno 
y al general Miaja: 

«Excmo. Sr. President e del Conse
jo de Min1Stros. - Barce¡ona. -
El Frente Popular provincial de Va
lencia, .en nombre de todos los par· 
tld s y organizaciones sindicales, re
dobla 8U mAs ferviente e inquebra n 
table adhesión al Oobierno de 
uniÓn nacional, ra tificando su m ás 
entu81asta ayuda , colaboración y 
apoyo a todos los orgfl lljsm05 y au
torldades que leg[tlmamente le re-
presentan. - Aradl. secre ta rio.» 

.Exemo. Sr. ~neral Mia ja. -
Frente Popula.r prov in clal d e Va
lencia. al fellcltarle por su nomo 

La neutrali-
..... eOD el estnonIlnarIo canje de ..... JIU ............ 0. ...... - zas reconquistaron ayer liando las tropas leales, poUtiOOS ing1eael le considera Que 

.... - la lDf ....,.~.. eontn la I bl ·d AII-- M ... el hecho de que el Negus envle d d d S · 
- desh_ ,. --- ame - 011 pue 08 e UUI y a· mejoraron BUS posiciones. UD& repreaectaclÓll a la próxima a e ulza 
KIpah libre .. ba tejido, trlanfaDdo ....... ...... ......... ......... nolls desalojando al ene· ' En el sector de la costa, aeei6n de la Allamblea de la Slcle-- , 

te raera , de tentro. Tea¡únealo &odas WeD ....... ta. mlg~, en la zona de se lucha "on Inte .... ldad, dad de Naciones, no modlftcarA en 
... ."" fonna alguna '. actitud del O<>- Berna ::n. - El Ooblemo !ede-

E = = 

EN LONDRES NO SABEN· NADA 
DEL VWE DE CIANO 

Tremp, de algunas a1tu- c~,tro kilómetros al ,or- = británico ante el pl;oblemll ral auizo ha enviado ya 1\ la Se-

ras que habla conseguido te de Alcalá de Chlsvert. ..~ cuesti6n lerá eXlU11lnada de- cret.arfa Oftleral de la Sociedad 

S• P N t vi I~ · . teDldamente atre loa m1nlatroa de Naclones IU demanda de In-oeupar en lerra eso- ues ra a ac un ame- lDIte.es y loa franceses ]a semana c1ua16n ... 01 proarama de dlseu-

nada tran6 con eflncla 'Varias pr6dma. pero IIOtualmente ya p~. lIIone. de la ~. ma rew11ón del 
, de aftmume que la preeencIa de EJERCITO DE LE- concentraelon. rebeldes. UD repreeeIltaDM del N..- DO Im- OoDIeJo. ~ 1& cuestión de la 

.. .. Roma. .. cUcboa eIrcnJ)oe YANTE El . emI Un aparato de reeono- pedIri a lbIJat.rr& pedir, de 000- DeU\t'alidad. Den~ro de breves di~ 
• dIIIara • ...,t.e que el (Jo. • - en 'o cimiento enendro lit" de- fcIrmIdad toa lu oJAUIUlM • loI _.sarA el memoriDdum COl'l'f&-

......, brtt.6Dloo ..... w..... atae6 .. dIreecl&t ~ San rrlbado, eay.-lo 1.... :-=.. ~':':::'--= pon4ieD" aplicando loI IIlOUVol 

:a.:.., .a::.: =-= :. ,~teo SaIIadeDa, ..... diado ea terrao ' ..... :.:--.:0 =:C~ ~ : ~~au re:.::.v~ 
UeaJar. - ...... tNndoIe _ las..... EJERClTO DBli c.M·. Nra. ..... 

.. 

bran.:h.: ¡ o C! - jde de los E je rc.ltAle 
de la zona no caw.1ana. du·:¡e • 
V. E. su mas entusiasta saludo , 
:11 n' SIlla tiempo le o!!"e~~ su apo~ 
colaboracIón y ayuda en la herd.
ca t area de Organl7.al· el ::riunto 
popular - AraciI, !!eCreta rio gene. 
ral.» - F'ebus 

LA FIGURA DEL 11I .~ 

COROELL HUll 

El secreto r io d., E!!tnd de la. 
Estado!' Un idos 8e ha lcen Llf! 
do s iempre. de 1& m au ro 
per fel.'ta . con Frankllll RoOS&v , 
No sólo comparte la. Idc:ui pro. 
grc.sLstas del Pr esidente 11Iued. 
no en materia polltlcfI y soolál. 
Tambl<ln comllart41 IIU criterJo 
&Cerca del IIlOmento h lst6=loo .~ 
t\llÜ; v!endo en la d eb\l!d Rel ,d. 
la democracia eu rope¡¡ , t'11 SUS " ... 
cUaclones frente al fas I 010 . en 
la 1l8llh' ld ad con Que se oport.D· 
las trope llas de todos los -JI'Ilb
reu y los IDucu, la ('1\ ·a t lDi
dauuin tnl de los male \le afe~ 
tan a.1 Mundo. 

Cordell HuU no IIO-'tI ne 1'\1 ~ 
slclón persona l. con admlrable1b-· 
tranSlaenclll . sOlo frt'llte al est..
rlor. También e n 11\1 pe!s lu~ 
con amplia s Cflpaa ~ op·n:ón 111.
cUnada al Indlferentlsm . ;orcleU 
Hull J Roosevelt e N\l\ LA I .... 
h a ta h ace poCo, 108 t\ I1ICOS= 
dadanos ele los Estd Unl 
oon trartos a la Lfr de N C\I 
d ad . Que Impide, p rác\lcnm t',,". 
a la CM .. Blanca int,cn ·('m .. ao\~ 
\'amente en prG~leDlIls :.Il tel'Dlo
c lona les Gracias a 3\1 tc~OI\ . gil 
ley IIIIrá pronto altOlIda . ' . 

Próalmamen\e OOrd.lt 1:1 1111 h~ 
rá una declarael6n t r c ,· ll<i~n • . 
Uol 1\ la ~a. Por su \xx!a, ti 
Ooblerno de loa aJtados u JlllllGj 

proelamton\ que cooaWIerll a l .JIr 
J)ÓD Italta 1 AlemIlnift, . I~ _ ele. DeNObo IaMnlacional1 
elarao16n que MD4I& C11\U 
eUBIón en 1M rel&eloaea de 
-.mtrlca OOD loe ,,\:lUla. 
~ 

A!oñunadalllen". el ~:' .uena 4e Cbaa~ no ... te: • la ..... _Wa del . 
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'1 YER SE REUNIO EL COMITE· 
NACIONAL DE LA C. N. T. 

El .Iceeecretarto lnforma &mPu .. , mJaS6D 41. compa6eroe que. npre8lln-

~
t' .. _re 1& IIltuact61l polltlca., t.ntlo. a 1& Pecleract6a do qrloulto
excelente eatado 411 'nlmo y ele- re. di Francia. 1 reapondlln4o ,. 

moral exlatent. enve nuestroll una Invitación de Oomit6 Nacional 
~pa1leroe, como enm la. demu di la O. N. T .. hu venido ,. BQa6& 

f orea antlfasclstaa de Levante. ' a traemol un Aludo do tocIa. 1\lB 
tre. Aadalucla ., Bxtzemadura, compa1iera. e lnformarse ell nuestl'O 
QUI 11 co~ de 1aa comunlca- ambiente y tenaz empeflo di se&ulr 

Eea han J!fOducldo en 8U 6illm. luohando baIRa ~I!' la .:Ictorla. 
s efectos qUI lea caue eran di e.. se lee un crecido númere tle .d-

. rar. reafirmarse mAs en su empe- heslonel., fl11c1taclonll que oontl-
60 de vencer al fascismo. De ello ea núan JIelando de todas p.rtes con 

i:!' buena .rueba el Pleno QU' las motivo del pacto U. O. T.-o. N. T. 
uat ro fteatonale.s han celebl'ado en El Comlt. Nacional Queda entera
elencl •• al que asls'16 el secretario do asimismo de Que 1011 trabajador .. 

~el Comlt6 Nacional. compaftero Ma- de Catalufta di la O. N. T • ., di 1& 
i1l1,Do R. ViZquez. ., en el que se U. O. T. han llegado ,. UD acuerdo 
4etermln6 la ereacl6D di un SubcG- firmando unas blUlll qUI. partilndo 
ftl1té formado ·por repreeent&Clón de de laa aprobadas en el orden Dacio-

~ 
cuatro Reglonale.s Que. elgulendo nal. determinan 1& torma di llev~ 
orlentaclonea del Oomit6 Naclo- las a la práctica en el ReKlonal. para 

al. se encargue de cumpllmentar- lo cual han nOlI·.brado su Comité de 
y solventar cuantos prOblemas Enlace Regional. El Comité Naclo

necesiten de su lntenención. nal. al dal'lM! Por enterado 111 com-
Inform. aa1mlsmo de la reunión place en manUestar su sa'tlafacclón 

;:
lebrada con representantes de to- por este comÚD acuerdo. 

u 1M Federaciones Nacionales de 
dustrla liara tratar sobre el llnlco Asimismo hace cOIlJltar su mhl

»i.mto Intereaa.nte en esto!! momen- ma satisfacción por haber llevado a 
tos: .. Mellllos mAs apropiados de co- tellz término la confección de Ja 
blllooar e Intenstrlcar la produeeión pel1cula cAmanecer de Espafta». que 
per y JIIlra ganar la guerra» en la por encargo de loa Comités Naclo
Q,ue 'se nlmbró una Ponencia com- nalea de la O. N. T. Y Penlrulular 
puesta ~ re tacl d las de la P . A. l~ !le ha preparado en 

~r presen ones e los Estudios Que en Barcelona posee 
Pederaclonea méa directamente lnte- el Blndlcato de E8pectáculoa P1lbll-
~dBS en la prodUCCión de guerra C N T d bl b d 
Que llrevlo estudio de 1011 Intormes COll . . . y. o emente. 18 len o· 

. ! que de las pruebu prlvadu reall-
remit idos JI()I' todas 1l1li Federaciones. zadaa. se deduce que ha sido adml
dlcta::nlne un plan de oonJunto que rablemente lograda. según las manl
ak'va de base e Informe para el Con- festaclones de las personas que por 
8eJo Nacional de Industrias de Gue- su cargo oficIal asistieron a 1118 mis
tra. cuya creación esta en estudIo. mas 
Be aprueban los Informes. • 

Los delegados por la C. N. T . en Se acordó conceder lo solicitado en 
el Comité Nac!onal de Enlace y en un Informe de la SeccIón Propagan
el Frente Popular. dan cuent a de su da para desarrollar el plan de tr~ 
1nter"enclén en las últimas reunla- bajo aprobado anteriormente para l •• 
n es. asl como dp 10 aprobado en Edltonal Etyl. 
una y otra reun ión. Quedando en- FInalmente se resuelven varios 
terado el Comité Nacional > apro- asuntos de tramite Y relaciones pu
bando su actuación . ramente de carécter sindical Que. 

El O:lmlté Nac'lonal muestro. su por su aspecto organlco. no merecen 
satls(acclén por l. visita de una Co- especial mención. 

LAS BAlAS DB MAESTROS POB 
CAUSA DB MOVILlZACI8N 

La Junta atla1n1straU.a .1 P11-
mera Ellsefianza rueaa a 101 alcaldu. 
censeJ.. localea ' tlo Primer. EDM
fianza ., maestrM reaponaa_l811 de 
loa puellt.a tlo 1& antllU8 preVUlcla 
do -.rOllona, c.muntquen por la. 
medIa. mM ñpldOl laa baJu di 
maeauo. do escuelu del BIItade caue 
ocurraa coa motive 40 la movllllla
clón u otru causas. al jete di la 
Secctón administrativa do Primer. 
Enseftanza. caUe Junqueras. 2. Bar
celona. • a la lDapeoclóll provinCial 
de Primera Ensetlanza, Provenza. nll
mero 281. al objeto de destlnar otro. 
que atiendan los servlcloll de la en
setlanza. 

COMITE DEL CENTENARIO DB 
FORrVNY 

Concuno de articulo! perlodllltlco. 
El Comlt6 del Centenario del na

cimiento de Fortun.,. COD el objeto 
de propaaar. estudiar y valorar de
bidamente 1& categorfa de este .,In
tor de preatlaJo mundial. ha orpnl
ado un ooncurso de trabajos perlo
disttoos. el cual se realri por 1aa si
gulentee bases 

Prlmera.-Podrin tomar parte .. n 
este concurso todoe loa articula. lJU
bUcados sobre FortunV desde el pri
mero del corrIente afto hasta !lnes 
de Junio del mismo en la Pren.aa de 
la Espafta repUblicana. Y en leDlJ\la 
castellana o catalana. 

Se¡unda.--SOn creadoe un premio 
de 1.000 pesetas. dos de 500 y cua
tro de 250. los cuales. a juiciO del 
Jurado serl\n adjudIcados a los tra
bajos publicados en las condiciones 
setlaladas-que sean merecedore.s. 

Tercera.-Con la debIda anteriorI
dad al plazo del concurso. será nom-

bracio ., hocJlo p\\bUoo el lurado CIUI 
d1ctar6 el "onc11oto. 
LOS CONClDTOS SJlQ'OIfIC.S P~ 

PUL.lBBS DB LA ~A 
IIONICIPAL 

BI tlomln8O pr6xllDo. dla 2t. a ... 
onOl ., ouano clt l. mAflana. tendri 
lugar en 01 Palacio di 1& MQslC6 o.

tatall& 11 nl.o OODoleno atDf6Il1oo po
pul... di 1& Bantla IlWúolp&1. NJo 
el 8laulentll procrama: 

PrImera parte.- cMpUma SlDfo
DIal. en 1& mayor (en 011._ t.famr. 
pos). de BoeUlóvOlL 

Seguncla pu'te. - cIntllnlle4lJo do 
Ooveecu. do Oranada.: tr8cberze ~ 
bre un tema · popular aatalia_. Go 
J. Lamott di Or1gnon: COHrtura 
do Tannha~. lile W8CD8. 

Entrada Ubre. Tlcket. do aslento 
a una PNOta. a' lMlneflclo de Iaa ba. 
pltales de Ba.rcelona. 

DISPOSICIONES • DEL DEPARTA
l\lEN'rO D. ECONOMIA SOBRE LA 
INTERVENCIOIII DE lA8 EMPRESAS 

.8 8ALES POT.uICA8 
V1st .. lU órClenll del lUa • Ce dI

clembro clt 1113'1 ., dal 7 ct. abril 
de 1938, eD .:IñucI de 1M cualee en. 
acordada 1& 1ntervenclóG técnlca ., 
admln18tratl"a, conjuna, de 1u em
presas oolectlvlzatl .. ezp1ota4orae d. 
las mlnaa d. Salea Potálllces ,Pota
S&8 .Ibérlcas Colec~lvlzadap. IMlnu 
de Potasa el. 8w-IJU ., cExplotac1o
nes Potillllcu COlectlvlzadas •• y ti 
tllaba la composIción ., funciones 
del organ1BIDo encarpdo de ejercer 
esta Intervenc16Jl, 

: : =;; := :: =: =:=- :: : ::- ;; =: =:= ; : ::=:;: ; ; ::= ;;: ~ 

Exallllnad .. las propueat&a recibi
das de los Consejos do 1aa citad .. 

empresas colectlvtzaciaa. be resucito 
Que sean nombrados. para formar 
parte tie la Comlslón Interventora 
de las Empreaas de Salea PotAslc .. 
de CataJu1ia, los cludadanoa slgUlen
tea: el 1n&en!ero de MInal, Alfonso 
Sierra y YolcU.. y el \DpDlero in
dustrIal. Eduardo Barba., 0056. 00-
mo delegadoll-Intwventoree téca1ca. 
repre;¡entant811 del conaeJero lile Eco
nOln1&; el lllaenlero de Wllas. José 
Crablffosse MarLinez. como Interven
tor-delegado t6cnloo. propuesto por 
los tr",baJadorea; Pedro lD&latI&Frel
ItlUl. en represen~c!ón d. 1011 ollrera. 
de MInas de Potasa de Surta; Juan 
Navarro Gonz&lez. en representación 
de Potasas Ib6rlcas Colectlv1za1laa de 
Sallent. y JoM Blanoo IalesIU. en 
rcpresentaclón de Explotaciones Po
t.a.slcaa Colectlv1&adu, do Car'.na. 

LA INFORMACION POLITICA AL DIA 

L4. «GACEl An DA LAS NORMAS PARA LA 
IN·CORPORACION DE LOS REEMPLAZOS 

1927 Y 1941 
DE 

EL NUEVO R8GIMEN D. BSS'J:AO-
. BAN'J:ES y CUU 

I nstTDcciones para los trabajos . de fortificación 
de retaguardia 

y funciones 
Par .C'Uel'clo de la Co_Jem de 

.s:conollÚa que ha dictado nuev.. nar
mM para la actlvlGad di cat6l. 1Ia!'el 
Y real&urantll. CIeIIde .,.... baa empe
zado a oerrar en Barcelona ~08 108 
e:lt&blec1mlento. de esta mdo1o a las 
nueve en 1JUDtO. sal.o c:IDcO rest.u
rantes '(UO .. consideran uoe.tuada. 
para las .\lDc1011ea ele tGraDJeroa. La cGaceta. d ispone la Incorpo

ración de los reemplazos de 1941 , 
1927. 

Con el reemplazo de 1941 _e 
establece- deben Incorporarse te
dos los Inlllivlduos que hayan cum
p\l«io ') cumplan los dieciocho aftOs 
de edad en el transcurso del actual. 
La !ncorporaclón de éstos se verI
ficaré los dlas 27 Y 28 del corriente. 
Los Individuos Que sirvan como vo
lunt!ll"los en las filas del Ejérolto 
cont inuarán en sus unidades. re
mitiendo 108 C. R. 1. M. relación de 
ellos. Los dlas 29 Y 30 .. e procede:fl 
a la m ¡aclón de los Individuos de 
la Qulnt ... del 41 . a fin de Que el 30 
de este mes comience la Instruc
ción del reempl azo. 

La Incorporac ión del reemplazo 
de 1927. tendré lugar los dlas S y 
4 de mayo. 1.06 C. R . l. M. procede
ñll a la dlstnbuclón del personal 
Ice dlas 6 y 6 de mayo. debiendo 
estar dIspuestos a emprender la 
marcha a partir del 7 del m ismo. 
A partir del 3 de mayo. da.rán los 
jeLes de los C. R 1. M.. diar ia y tI"
legr ricamente. no ticIa numética 
ele Io.~ mov!1lz'l.do!l Que se In corpo
ran . eJ!presa.ndo los que han reci
bido Instrucc!ór. '1 1011 Qu e carez
can de ella. 

Otra d lsposl ' Ión d Icta normns 
por Ins que se re¡;!rán los C. R.. L M . 
para el cumpl :mleuto del cometido 
que ;;e les asl¡;nó I}Or orden ci rcu
lar d ~ 8 de sent lembre. 

S us runclones 8prán: de recluta
m lentn y m O\i ill n c! ón: estadlstl~a 
de 103 reemplazos próximos a ser 
Ilamndos. allstalll iell to y operacio
n e:s <; uhs!gulen t,P.5 para la In ClJ1'J)O
r nción y d est ino a Cuerpo con RTre_ 
glo a l:ls órdenes reclbltlRl! ~ expe
d ien te" de falto de Incorpord~ló,, ' 
de '¡olun tanado : nrooRgl\n cB ~. 811-
m !s lón ' de Im;tn,('cl .)n : Instrll c('i';n 
mm ar desde lo~ rl!ec!8iet e aflos. 
Insl n.tcclón general de ' I')~ ree:npla ' 
zas lIamlldos a mes y tle : ec"pP!a
dos e Instrucci ón de vol u ntal·IOb. 
de recll peraclón de efecti vos y de 
m9ten~l; altas p~occdentes de h~
pI tal el l' unldadf's dlsllelt~s o tle 
otras r rocedenclas. recuper!\clón <te 
tnd!v j,luo!l embOSCRdos Y ~tf'ni!lóll 
a los ' ranseú ntes . Los ;:p.rv!l'IO/' .JC' 
nera lf-c atenderén tamblén . !I ~.()n · 
taltt1 idnd . ACIIArtplamlento . q:IllI~f\
rlos y Varloa. 

Cada C. R . 1. M constltulra una 
unidad adminIstrativa. Seré.n aut& 
llomos pn sus comet ldce. Los jefes 
de 10' C. R. l. M. son respollSllbles. 
d ent ro de su d emarcación. de la 
In.r;cn pclón mil itar . Durante 108 pe
riodo" de Incorporación de reclu
tas. pOdré.n utilizar todo el perso
nal de jefes. orlclales y cll\8es Que 
ezi¡;t an en su demarcación. 

Una orden de Instrucción Públi
ca. d ispone la a pertura y funcio
namiento de las Escuelas Normales 
de Gu ndnlalara. 

El cOlarlo OfIcial» publica una 
o1rculn.r en Que se dice que la ne
oeeldad suprema de la defensa de 
la RepClblJca. ha ImpuNto. en lo 
tiUe al reclutamiento se rerlere. la 
utl.l.1.Z3clón al mi\xlmo de las apti
tudes Indlvtduales. lnsplñndose en 
~ criterio. se ha revisado el Oll .... 

~ 
de Inutilidades. Y 118 resuelve: 
Indl vlduos declarados aptos p .... 

sp.rvlciOll aUXlllares. se claslrlca
rin en doa a¡rupaclonea: 

Primero. Los que por razón del 
4atecto e f'n!ermf'dad q~ pAdeb
timo no sean CltUes como tall"8 com
batIentes. pero Que tengan. sin em
llarao. el vISOr (1&100 necesario' para 
lOPOrlar lu fatlgu lnherente.s a 
1r&baJce de fortlflcac16D. carga o 
c1eIIcarga o lunclonea a1m1larf'8 

Segundo. l.o8 (¡Uf' carezcan a~ 689 
~or flsloo deben IM!r utilizados 

;
. UI1vamente. en oometldoa se

tarta.. En los certlflcadOll expe
oa a la. Intereaadoe. • oonslg. 

... la alfUpaclón en que deber' 
~prende\'lle a cada uno. Esta el .... 
Idbcaclón .. .pllcari ya al reem
Plaze del 21 ., 8ucealvoa. 

Loe cometida. que a oontlnua
~ lIf' detallan. _ cual fuere el 

~
h.mo. cuerpo o unidad. a que 
p. mdan. ..rin desempetladOll 

. mULiladoll o invi1tdoa que bu
rllUltado utUlzllbl~. 11011-

Da6iI del reconocimiento. A falta =Illa. ... Utll1zarf.D Indivldna. 
para lIn'Ic1oa au.óllare8: ofl
(fOCrIbtentll, contablll. t ... 

~oa. ~oa. deUnean-g. aen1aIoa pneralll; coc1neroe, 
eroa. carreroa, aatrea, r.ap .. 
carplDteroe. eIecRrt... he
o~ camarerot). 

tamlaaateDllIDte protúbado 
..... ear ea eJIOI lltncWl IncUvtduo 
ftpt.o oomprecUdo en reemplUOl U .. 

mados a filas. asl como utilizar 
como combatientes a loa clasIfica
dos aptos para serviclce auxUlares. 

Habran de pertenecer a la clasi
ficación de mutilados. Inválldoe o 
aptos para servic :os auxl1la rcs. to
das las clases e Individuos de tro
pa Que presten servIcio en organle
mos centrales o demarcacIón ca
marc&les o locales. centros de Ins
trucción y reclutamiento y pllrques 
de Artlllerla, Ingenler08. Transml. 
s lones AutomÓviles. Intendencia. 
Sanidad y organismos similares-. No 
se exceptuarán de estas ~ormas 
méB Que los Que presten servicios 
en talleres que tengan considera· 
clón de Indu¡¡trlas de guerra 

Los batallon es de etapas. obras y 
fortificaciones. carreteras. ferrocarr!
Ie.~. ~nldades de carg1l y descarga 
tendran presente Que Sólo podrán 
admlt1rse a Individuos aptos para 
serv!clo.s auxll!a res. del grupo prime
ro . o ut!les Que no pertenezcan a 
ree~laZ08 llamados a mas. Las uni
dades Que actúen en la zona de los 
ejércl tos se n Ul rlran con las reempla
zos mt\s jóvenes no llamados a tilas. 
mientras Que los de mayor edad y 
los auxiliares lo prestarán en las 
:rollas eJ el Interior. 

La orden túl'lU ula algunas a clara . 
clones sobre e l Servicio de Tren '1 
dice Que los Ind ivIduos útiles com
prendidos en reemplazos movilizados 
sólo podrán pertenecer a estas unJ
d ades por razón de su esperlA lIdad 
cuando se t m te de trenes regimenta, 
les motorizados. unIdades clcll stBS 
a fecto!! a Brigadas. DlvJs !one.s. Cuero 
P 03 d e Ejérc ito o Ejércitos Las unI
dades Que actúen en zona del Inte
rior y de modo espeCial los batallo
!'le,,¡ loca les y de servJclo especial lIÓ
lo tendrán personal de servicios au· 
xll!ares primer c¡rupo o de reempla
zos no movil!ZS\dos y en analogla a 
lo d ispues to para las tuerzas de etB
pa. se rán preferi dOS ;lara los bata
lJone~ locales los de mayor edad v 
de cl'vlclos a ux!1lares. 

Los Tribunales permanr'ntel' 1 Aa_ 
d iwrius utl1\7.Br 11 el personal Que 
por su profesión de !lbO;udo pueua 
ser úti! en los mIsmos . escogiéndolo 
entre los aptos para servicias auxl
I!ares y reemplazos no mo\'illZadO&. 

No podrá scr designado comisario 
ni delegado I>olltlco. ningún Indlvi. 
duo ~pto comprendIdo en reempla
zos llamauos a fIl as sI diCho come
tido ha de prcstcm¡e en cualqUiera 
de los o rgan ismos o unidades cita
dos en eSla orden o en establecI
mientos de Industr ia mUltar. 

Los jetes de los diferentes orga· 
nlsmos habr~n acoplndo el personal 
de t al forma Que. para la revista del 
mes de JunIo se haya dado exacto 
cwnpllmlento a esta orden. SI no 
hubiese número suficiente de indi
viduos apt.os para servicios auxllla
res. preVia propuesta a la Subsecre
tar ia del Ejército de TIerra. ae uti
lizara a los Que lleven un mlnlmo 
de servIcio de seis meses en los fren
tea . dan dose preferencia a los heri
dos. También antea de primero de 
Junio h a bré. de da rse destino a todos 
1011 aptos para servicIos auxtUares. 
Los jetes de unidades. organlsmoa y 
cuerpos ser/m responsables de I a.~ 
Inlracclones de esta orden. 

l\lARTINI':Z B,\RRIO HABLA DEL 
VIRIL r:;.JE~II'LO DEL PUEBLO 

E8PAtIlOL 

El presidente de las Cortes don 
DIego Martinez Barrio. ba ma'nUea
tado que es satlsfootorlo ver cómo 
nuestro pueblo resiste ., cómo res
ponde a 1118 exlcenclas de la hora 
presente. Esta es la base de todas 
las I16plraclones democráticas y pro
gresivas y babremOll de oongratular
nOll loe republtcanoa de que en tomo 
a la República se hayan llIfI'U{)ado 
cuantos anteponen a su Ideologta la 
Independencia y la libertad de Es
patla. Bata unión veste esp[rltu de 
resistencia ., solidarIdad est' deaper
tando admiración en toda.s lu de
mocraclaa. a 118 Que ofrecemoe un 
ejemplo mll81l1!1co de virilidad ., oon
trasta con la resignación 41 otroll 
pueblos que .. han entregado a .u¡¡ 
Invasores sin lucha. 

Todo. los Intereses de partido de
ben suped1tarse-ae han .uped1tado 
.,a afortunadamente-. la finalidad 
di lograr la victoria. T oon la. par
tida. todos. Iaa fuerzu soclalea Q,ue 
&610 en la Rep(¡bllca pueden lograr 
la obtenclÓD de 8UI IIIIPSrac1oD •. 

VELAO VISITA A OIIII!. D. 
LOS BIOS 

" El mlntatro de ComunlcaclOlUlll '1 
Tranaportel •• flor Olner de la. Bfoa. 

recibió la vIsita de su oompaftero de 
ObrlUl públ!cas . setlor Velao. con 
quien oonferencló largo rato. 

HA 8."LlDO LA DF.LF.G.-\CION ES
PAtIlOLA QUE M.-\RCHt\ A ~IOSCU 

Aye:. a mediodla. salló 1& de1eg .... 
clón espat'lola que asistir' a las fles
t~ del Primero de MI\YO en Moscú. 
Marcharon todos los delegados d e 
que dimos cuenta estos días. excep
to la c&mltrada Pllot\n. de Lérlda. 
En cambio. salló formando parte 
tambIén de la delegación. a última 
hora, Edmundo Doml uguez. de la 
U. G. T. 

Se reunieron los delegados en el 
local de la A.socIaclón de trAm lgos 
de la Unión Sovlétlcap V después 
fueron acompatlados hl\.StÍ\ la fron
tera por el d ,rector de dicha Asocla
clón. setlor Soto. 

SF.STE1\'CIAR DF.L TRIUUI' ,\L E -
PECfAL DE GUARDIA 

U1t1mamente. el TrIbunal EspeCIal 
de Guardia ha condenado a la últl
ma pena a Juan Crespl V!!a y An
ton!o Crespl V!1a; a Snlvlldor Berga . 
Juan Pulgvert. Pedro R.ov!ra. José 
Torrents. José Soler. Ramón Rovlra. 
Joaquln Pulg y Juan Trias. 

'rBlB1JN&L NVIIL I 
Por alta WatalOO f",roa oondenacloa 

a la última pena JUIoll Ores.l VI1& 
y Antonio "-pi V1la. 

Por tlerroUsmo fu6 OCIlClenaCa lA
bel ~hea A1t.ro. a 1& pega .... la 
afioe y un cl1a de .. pr.raclón 40 la 
convl\'encla 8OC1a1. 

Por alta traicIón tu. condIIDa4o Ra
mOn F~re&U Vllana.a. a Q1I1noe .doa 
de Interllamleato. 

Por deUto d. alta tralclÓD fueren 
condenadoe a muerte. Salvl40r Borga. 
JUBn l'u1Ifveñ. Pedro Bovtra. JOII6 
Torrcnt. J0&6 Soler. RamO. Itovlra. 
JoaqulD. Pula ., Ju.n Trlu. 

TRIBUNAl. DE ESPIONAJE 
Contra MIU'tlD Glbert 01191 ., Ama

deo Casademon Perlch. ale1lClo c.ndo
na<loa a la pen. de sela 8401 ., un 
dla de Inter_mlento en c:aml)08 de 
trabaJ'. 

TRIBUNAL Nt1II. 1 
Contra AureUa Arrlazol. acusada de 

delito de derrotismo; fu. condena<1a 
" treinta atice de Internamiento en 
campos de trabajo. 

Ot;na c:au..a por traIción contra Lo
renzo Sagarra Ollé; as lo condenó a 

FRENTE POPULAR ANTIF AS
. CISTA DE CATALUÑA 

r.UANDES MITINES EN LAS COMARCAS 
CATALANAS 

GRANOLLERS 
VIERNES. OlA 22. A LAS NUEVE DE LA NOCHB 

Eduardo Rega!;Ol - A. O. 
Vicente Borrell - E . C . 
Jaime MiravltJles - E . R. de O. 
Juan Blasco - C. N. T .-F. A. L 
Dolores Plera - P. S . U.-U. O. T . 

GRAMANET DEL BESOS (Ayuntamiento) 

DOMINGO. DlA 24. A LAS DIEZ OS LA IlAftANA 
Un campanero - E . R . de O. 

BADALONA 

Antonio Flgueres - E. O. 
Pedro Amar - P . S . U.-W. O. T. 
FranG.isco I sgleas - O. N. T.-P. A. L 

DOMINGO. OlA 24. A LAS DIEZ DB LA MABANA 
Un eompafiero - E. R . de O. 

VALLS 

Vicente Borrell- E. O. 
Jacl.nto Borr~ - O. N. T.-P. A. L 
Rafael Vidiella - p . 8. U.-U. O. T. 

DOMINGO. DIA 24. A LAS DIEZ DI: LA IlANANA 
Un compafiero - U. de R. 
FrancIsco Serra Novas - B. O. 
Un compafiero - B. Ro de O. 
José Marlés - P. 8. U.-U. O. T. 
Ramón Porté - O. N. T.-P. A. L 

VILLANUEVA Y LA OELTRU 

DOMINGO. DIA 2" A LAS DIEZ o. LA IlARANA 
Un compafiero-U. di R. 
Joaquln Qasam1tJana - B. O. 
Un compafiero - E. R. de O. 
J0e6 Vladiu - C. N. T.-P. A. L 
José Torrente-P. S. U.-U. O. '1'. 

TARRAOONA 
MIERCOLES. OlA 2'1. A LAS CINCO o. LA TARDJ: 

GERONA 

Un eompafiero - E. O. 
Un compafiero - U. de R. . 
Un compafiero-E. R. de O. 
Jesó8 Campoy-C. N. T.-P . . A. L 
P • .Jlménes-U. O. T .-P. 8. 0'. 

eJ'"O .... a:'"'v ... a:s-. DIA 28. A LAS NtrEVB la LA HOOD 
UD oompa6ero - JI. O. 
UD com..na6ero- U. de a. 
UD oompdero-K. a. de O_ 
UD eompdero---A. o. 
Bi1ario ArIaDdIIl-U. O. 'l'.~. & V. 
J. BcIn'ú-O. H. T.-" .... 1. . 

....... aaa. .. 1nM-n.' " lB _ -. .. ....,.. ........, .... 
_ .. ~ ~=.:.=..~ ': 
........... 4a ........ ~ 
..... _ JI ., lIarpD. ..,. ~ 
do l'l8o. el habUlktlo 411 .. ~ 
ele la a_ll'&lM" _ 1& ..., ... 
'- CIMriI!M. hdro vea.. V1J6, ca
l'IIIcIIa _ JIarJU lIlaUM, para -
8IUJlto que ~ lIltlrela. 

Taln1dtll .. ruep _ ..... DW lIa-
m6a TomAa JIra,. COUM~ 40 Ou1W1'a 
dO 'J:ortqta ., lubUladoD ~ 1& ... 
marca del lIa,Io Bbro, pua el ~ 
UWlto • 

~N a8 Loa ~O~ 
BD. el __ p'QbllOO tfeGl&uaJo .,.. 

d1a 21 40 abril. en .. PuaJo 40 1& 
.... T. Ml6fOllO lt3T2, taUoroa 11ft
mIad_ loe nl1mero. IlaU*ltll d. to
das 1u -s.: con 2S PIIMM. el 111 
, 08Jl I peMW. el · 51. 251. 355. •• 
111. 155. TII. SU ., 811. 
1lf8TBUVOIOKB8 D. L& .nJl('r'& 

LOCAL _ DEFENI.& P.&8IVA 
La .Junta Local di Def_ Putft 

ha 41&40 lnatnlcclonea • _ Que de. 
,.. atenerao loe peato_ ., auto_ 
v1llstu eD ca-. de aIanDa. Lo. p-.. 
tonea .ebe,.. eDcamlnane.· al 8CDIol' 
tu IllrellU. I1ImedlatameDte • un ,. 
futr1o. penetrar en un ecWlclo o dlrl-
11m ripldameDte a n dIIUno. cIr
culan'o sIempre por las _ras. Q_ 
da prohtbldo estaciona,... _ la caU .. 
Loa cochea _ .etendriD, _ las lu
_ apap4_ obsenudo .ve uno .., 
otro ,rudeDc:tal distancia. 8610 podr6n 
dn:ular ., &OIrcanse a loe lagarea 111-
Dl .. trados loa nblculoe 08clales q1M 
.. determlD8D. A.slm~ mlentru 
dure la alarma. queda prohIbido el 
uao .. el telMonct. .., .. MIIc10lllld • 
lo. Infractoru. para qUI aquel m6to
do de comunlcaclOn qulCl. • dlspoal
elOD exculsl.a de las aatorldadea o 
lu demandaa de auxilio. 

L.! D18TIUm CIOS DE HARINA 
DEXTRINAD" 

El De~amento d. Bconoml&. 
(DireccIón Gener31 de Industria). 

advierte al publico Que hoy. vl~ 
nes. cont1nuart la distribución do 
Harina Delttr!nada pl\ra 1& Infan
cia. mediante exhlblcl6D do receta 
m~lca. al precio 40 1.&0 peeetu 
.1 pa4luete de 250 gramos. ., en loa 
establecimientos y caDtldad~ 51-
¡ulentes: 

Cas.'\ Santlverl . P . Puerto Fran
oo. 4 .480 paquetes; Producto!! Per
manyer. P. Oolón. 2. 2.&00 ldem; 
Pedre Sorrlbas, Asturtu. ~. U;OO 
Idem; Jorge Pujo!. VlllanaDca 40. 
eoo Idem; Eltableclmlentoe Rodt. 
IOn. Hoapltal. 29. 2.240 (dem; ou.
veros. Fatp ., Compa1Ua. Laurla. I 
., Valencia. 270. 1.500 Idem: C ... 
Homedes. OorrIbla. 11. aoo (dem. 

A LOS AFILIAD08 AL TRABAJO 
VOLUNTARIO 

Se ru~ a toda. 101 oamaradU 
del cTrabajo Voluntarloa. rMpoD
sablee de brIgada o gruPO. se ~ 
UD asistir • la reunl6D que tendri 
lugar matiana. mléroolea. d[a ~. 
a· las sIete de la tarde. _ nuMtrO 
local social di la callo do Cortel 
Catalanas. n'Omero 6ft. Le. l.a 

Lo. mUltante. perteDlOIeD~ a IU 
Ju.entudes LlbertlU'iu 40 S&nlcIacL 
celebraran una reunión hor. vi~ 
dfa 22. a 1 .. o!noo de 1& tarclI. 

-La!! Juventudes Llbertarlaa de s... 
Dldad, Aalatencla SOcial e Hlgl~ne. 
ru~l!ran • todoa loe compat1eros quo 
pert.eneclan a la Com1alón de Cultura 
y PropganCla. pasen por .ta Secreta
rI. hD)'. viernes. dla 22. a las cln
co de la tarde '1. especIalmente. aQue-
1108 compaderoe y compa1ieras QU. 
Illtlmamente perteneclan a dicha Co
mlslOn. 

-Las Juventudell Libertarias de IU 
rll<lu8trl a~ Qulmlcas. celebraBn asam
blea ~neral. ho,.. v1ern.. a 1118 aela 
de la tarde. en el loc:::.l eoclaI. callo 
CasPl. 52 

A TODA LA PR¡':NSO\ Ml~ 
E'! Comité Peninsular do 18 "e<lera

clón tbérloa de JuventuClea LIberta
rlu. recaba de todos loa campat'leroa 
admlnlstraClorea de Prllnaa luvenU. 
con federal y .n'rQulsta. noa enviaD 
<108 eJf'mplaree d~ SUB publlcaclon ... 
4larlas. semanales o qulDoeuales. al 
'obJeto de Que "gurco en nuestro u
chl.o ~ PrIID88. 
JUVENTUDES LIBF.R'l'ARJA8 DI! LAS 

ARTES GRAFlC.u 
se convoca a todos loa oompatlero. 

4e las Juventudes Llbertariu de Ar
tea Gré neas. a \9 reunlOn que lit! :le
lebrará hoy. dla 22. a 1.. aela ,. me
cl1a de la tar<1e. para tratar asunto. 
de suma Importancia. 

-Las Juventudes Llbenarta. de Ver
dlln. Sector Norte. oelebrarf.n asam
blea general extraordInaria. el domin
IO. dla 24. a las diez de la m.flana. 

-Las Juventudes Libertarias uSa
luel y Can Bar6". oelebraBn asamblea 
general. en IU local lloolal, el domln-
10. dla 24. a las nueve dAt la ma-
~ana. . 

-WS Juventude8 Llbertarl .. de 1& 
barrla<1a <lel Poblet. celebl'arf.n asam
blea general extraordinaria • las di .. 
, medl. de 18 mafillna 4Ml doml.D8D. 
IÜ& 2t. 

NFORMACION 
) R G A. N le A 

& LOS COLECTnnS'rAI DE 
LANAdA 

I!II pone en conoclmlenw de todoa 
loa colectlv1ataa de Lan" (l;IUescal. 
quo quieran cobrar su parlo correa
poudlente do lo existente Cl la CaJa 
ele la Colectividad. pallt!n por la Fede
ración Local 40 Sindicato. 40 Indua
t.rtu de Vlch. lo. Juevea ., doml.n&oa 
de cada .emana de dos a c1nco de 1& 
tarde. 

-ID Sindicato ele l. Dl4u.tr1a I'a
brU. TextU. Veet~ '1 Anuot de Bar
OIIlona. Becc16n Guarnlel_. rulll 
al oompatltero J.1me Maalp llareDo. de 
la ColectIvIdad de GuarnlalDDeroa de 
lArlda. pa.. por la aem.wriIo ele 1& 
8Ioc1Óll 40 QUarnlc1on.aa 40 .... 
SIndicato. 

-La OoDfedenc1ón .... Oll&l del 
TrabaJo 40 41lCla1ucla. ~ IR _o-
o1mlento da la 0r¡an1Dc161l oonf~ 
ral ., especfftaa. que Luolo Vela Ló~ 
ptl'\eDeclente a 1& Fe4orwld6Jl Local 
de Jódar (".611). ha '* gpubado 
de tata OrpnlwvlóD. por malvera&-
016n de fondoa ele ,..rloa orpntamoa. 
10 quo polWmoa en OOIloc1mllllto 40 
nUMa ()rgaD1ac16n. rDpDdo • te
do8 loe compaAeros que 11 CODoscan. 
lo oomunlquen a este OomlM RegIo
nal. hac\6Ddolo extensl.o a 1& orp
nlllaclóD de 18 U. G. 'r.. pua evitar 
pueda afll1aBO 811 l. mlama dicho 
-lUjeto". 

Boiamoa 1& reproduocl6D 40 1& pro
_te nota lID 10da la PNDa ooñie
deral J anarqulata. 

PO\TRONOTO DE MU1'JLADOI 
D. G1JDa.& 

'I'odoa loa 1Il6We1 de .-n COIl
tIOIa4a8 por eñe Patronato !'lo 1111-
UIadot. debIr6D penan..... _ DUII-
vu -.c1Du, otJl. Iarta, IT pdDclpal. 
para prm_ 40 lu ool~ q1lO 

Viernes, 22. abril 1911 

El entierro d. d.s antifascistas, los heroico, 
Gouález Mallada y Seg.ra, sacrificado. 

por' la causa 
Loe eaMMreS estuvieron expus

toe toda la Mmana en lee salaa. 
del local deJa 8. L A.. '1 durante d1a 
'1 noche llepron menu.jes de C()D.. 

dolend& di toe. 1u partes del 
pafs. aa1 como numer080l cable~ de 
dl.&Untes PIleb'o~ y orp.n.1zaclor.ca 
obreru de Bapafia. 

Les .trend.as florales h a bian si_ 
do detenJdal hasta el 1'1emes, COD 
el fin de permitir al pI1bl100 ver loe 
cue1'JQ di 101 1nf0l'tUDAd0s 8.JJÚ8O&. 
Más tarde. una vercladera Invasión 
de coron.u 7 rama. llenó por com
J)leto el local. no pud!é:'J."nse ma-
tertalmer1W dar un puo. Para &DO
lR ~ aqu1 el nombre de todo,; los oro 
!?p" 'o •• "" y personas que en\'!aron 
coronas. ~drlamOll nllP llenar C(). 

hunnu. ~ saber. para dar una 
1dea de la cantlda4 de ofrendaa 
que ., ~"~ "r . ., '1dornadM "on JaZOl5 J 
le:vendaa alusivas .. loe dos muer
tas, que • llenaron aeIa automM1-
lea. 

IMrONENTE "'!A~flT "T.'H"10N 
DE DUELO 

A la una de la tarde, tuvo la po. 
licia que mantener el orden m" 
riguroso para evitar aglomerac1o
nes. El trfJIco quedó totalmente In
terrnmptdo en varias cuadras ~ 
dedor del local. frente &l cual. en 
una y otra acera. esperaba Impe.
clente eIlOltIM multitud de personu 
que no • res1gnaban a ver salir 
los cadáveres sin acercarse p rime· 
ro a el~ J esperaba su turno 
para entrar en el Centro LIbertario. 
Pot6gra!oe '1 reporteros de numero
sos periódlOO8 americanos iban y 
"etllan en labor I.nformatlva. En.. 
tre la multitud velanae numerov.a 
delegaclODel de trabajadores esp&

ftoles que ftIlfan de l\18&!'es dls~ 
tos del pal!!. y 108 automóviles oe
tentaban letreros con loe nom bres 
de sus organlzac1onea. 

a. ENTIEIlBO 
Alu doI de la tarde bajaron lQe 

f~etroe en hombros de grupos de 
mlembros de la' organIzacIón a que 
J>ertenedaD los fallec1doll, que _ 
disputaban el honor de llevarlo&. 
Partió el cortejo roo" a pie a 
todo 10 largo de la Avenida A.. tOro 
dendo por la calle li. hUta la Ava. 
nlda C .. IIeIrU1do de una gran ID&
n1festacltlln. que iba formada de 
ouatro en fondo. escoltada por cor
dones di poUcias. En 1& esqU1Da 
de la CaDo 1t Y Avenida O. fueroc 
depoe.1tada. los cadávena en trua s.:. : ::: = : === :2: : 

Los jefea. oficiales. cluee .., solda
do. pertenecl.ntes a la 25." División 
., que IIB lIaDea en B&rCelona o Cata-
1uJia, pasar&a urgentemente por la 
o.legaclóD de la 28." División. Arl
bao. UO. de las dIez de la mañana en 
t.deJao.te. . . " 

Todos 108 componente. de la 28.' 
Dlvlsl6n. que se encuentran p resen
t.. en eata plaza, deben presen tarae, 
boyo dla ZI. de d09 a tres de la tar
di. en la oalll CaJabrta. 81. dlspuu
tos para saUr b acla el !rente. 
PAQUETEBIA PARA EL FRENTE 

Se pone ID conoclm16Dto de todoa 
loa famUlare. de los componentes de 
la 32." Dtv!a1ÓD. Bniad.. 137. 141 ., 
142. que melven a aceptarse pa
quetes para el frente. en la Delega
ción de la JIllama, calle Bruch. 174. 

La Federación Ibérica 
Estudiantil Revoluciona
ria. ingresa en la Alia~a 
de la Juventud Antifas-

cista de Cataluña 
En ' su calidad de jóvenes ant!f~ 

cls tas. probada en loe frentes y en 
la re taguardia. y pertenecientes al 
movimiento llbertarlo JUvenil. 1011 
estudiante. de la F. L ... R. (Fede
ración Ibénca EstudlantU Revolucl~ 
narla l. oon.lomerado de la vie ja 
P. E. C. L . ., Est udiantil C. N. T .• 
atentos a 1& gravedad de loa mome.n
toa y oonac1entes de 8UI deberes ., 
respons.bWda.d.es. han decIdido In
gresar en la Alianza de la Juventud 
AntlllUIclsta de catalda. 

Al hacerlo. las e.st udlante.s de la 
P. l . E . R. aaludan cordial ., revolu
clonanamen\o. a todas 1 .. Organl:a.. 
o1ones y nllci_ juvenU .. represen
tMlos en 1& A. J. A. O~ y af irman. 
con la sinceridad Y flrmna Que 101 
eon propias. Q.ue de lIrUal forma Que 
nuestros oompat!.eroe act\\en sin d_ 
canso ni vacllaclone.s en los trentea 
de batalla. noeotroe. loe Q.ue Qued .. 
moa en 1& retaguardia. nOll compro
metemos también a hacemos dilfIlOO 
d. su valor y herolcoe aacrttlclce. la.
borando d. 19ual forma por la vil> 
torIa del antifascismo ., el mayor 
desarrollo ., éxito del movimIento 
oonJunto jU •• nu' 

2: : ' :: ;:2::::: ; : ; =9 

s. l. A. 
IDterue. eoa toda urgencia manden 

A dlrecelÓll • esta Secretaria loa 
oompafteroa do los pueblOl QUo a COD
tla1l&CIOa .. detallan : 

Oastellaeri.: Antonio BaJO ., Juata 
Laa Mart_ 

Tortosa: Joaora VLlau'fl. 

cochea mortuorios. si¡uiéndo~ lela 
autam~ que por orden n~ 
rico !le hab1a.n oolocado al bordt 
de las aceras esperando su t~ 
para marobar. 

COOPEB.ACION DB LA POLlCl4 
L C01~lón o róll!11zadora d el ~ 

tierro .w.ba sumamente sat lsfecba 
de la cooperación que prestó la ~ 
l1cla. que desde fnuy tempratlO 
otrecl6 _ IIIrvicloe ., ayudó a la 
organJzaclón de la me.nifestac1ÓG, 
dando facllidades a loe comisIona. 
dos para. llevar a cabo el acto. o.
\ante de la caravana Iba \.Ul C8l'IIO 
de pol1cla abriendo cam.1no y da.n4D 
fa cilidades d e rá flco. por cuyo mo. 
t1vo. el .&argo recorrido se puQt 
hacer a1n n .nguna mterrupc~ 

hasta llegar a l cementerio. 

UNA COLA DE AUTO:\10VILI!I 
JAMAS VISTA 

No se puede calcular oon exacta. 
tud el ntlmero de automóviles que 
asistieron III d uelo. pero han ea. 
tldo máa de 200 cochea, fc~ 
una caravana que parecla Intenm. 
nable. 

Se tomaron vanos m et ros de ctn.. 
ta para agregarla a la pellcula Q\» 
tienen del festival qUe a beneficio 
de España se celebró e n e l Royal 
W lndsor el pasa do mes de febrero. 
En el cementerio también saca.!"OC 
varias instantáneas de los mom~ 
tos rnáa emoc1onantes de la ~ 
monla. 

GONZALEZ DE PIDIO EL 
DUELO 

Al borde de sus t.umbas. q ue __ 
taban juniaa. fueron ooloco.dos b 
dos féretroa de Mallada y 5egura. 
Antes de proceder al ente~ 
too habló el secretar10 general de 
la SeccIón Española de la S . L A. 
en Nueva York. señor Franc.!aoo 
OonzAlea. quien. visiblemente emo.. 
donado. 1üm una bre.. y sent1c1a 
apolog1a de los dos compai'lerol 
desaparec1cloe; <lió 1 .. gracias a ... 
dos por el gesto solidarlo q ue me
nitlcaba 1& gran ma.nl1est.ación de 
duelo. y pIcHó que por la m emoria 
de loe doa amigos '1 com~eroa 
que hablan desaparecSdo. se ~ 
dásen todaa las querellaa y q ue .. 
trecha.ment. unidoe _ traba.,.. 
Pftl'8 ayudar a la v1ctorla del PI»
blo espa6Jl. por cuya ftnalldad la. 
charon lID descanso Jo. cam1\l'8dal 
Mallada y Segura. 

(De ele VCYDI de Nueva YodJ 

El Ateneo Libertario de Ver<1ün. _ 
lebrarA _mblea general extMlor.un
m. ma11&Da. &Abado. 41a 23. a 111 
nueve y ~Ia de la nocbe. 

-La Agrupación anarqulata de t. 
MontaAa. oelebrad reunión ele tod .. 
los compalieroe Que mUltaron en 1& 
AgrupacIón anarQuista de Santandolr 
'7 F'ederacJón COma.rcal llontaü e;;s . 11 
4omlngo. dia 24 a IU diez y media 
de la manana. en el local del Comlli6 
Regional eleI Norte. VIa Durrutl. nG.
meros 32 , 34.. Se recaba 1& asistencia 
de los compafteroo SirIo del Solar J 
Aqulltno Garcla. 

-El Ate Deo Libertario del Dlstrt
to IV. pone en con ocimiento de too .. 
lIWl aflllacloa. que hasta nuevo a.laQ. 
1011 d fru; de cotlzac1óo. serin los Ju. 
_ y &Abadoa. de seta • ocho de la 
tarde. pennanecleDdo nuestra Secr.. 
tarla abJerta 106 domlngoa por la m.a
flana. 

t"EDERACION &l'¡UQUIST& Da 
ASTURIAS 

AVISO A LOS MILlTANTES 
Todos loa campanero. pertenecl8D

te. " la Pederaclón Anan¡ulata ~ M
turlas. León y Palencla. deben puar 
por nueetra Secretaria. a la maJar 
brevedad.. También se aclnerte a a~ 
1106 comp.lfte roo Que no tengan el c:&l
n~t en condicIones que deben p_ 
por Contadurla. 

RESPONSABLES Da GRUPO 
Todos los oompafleroa de la P. A. ~ 

de Asturtaa. que eraD de~gaclos Ita 
Grupo ante. de 1& evacuación. debea 
pasar por nuestra Secretaria. el ~ 
xlmo do~. a las once de la _ 
flana. 

COMPA.~ERO V&LENTlN DU .. 'TBN 

El c:cmpatlero Vlllentfn D!nten. Ita 
la Organ1zac1ón .... pec111ca de A~ 
debe acudlr a nuestra Seere1Iarla • 
próxImo domIngo. a laa dles de la 
JD&11&nll.. par& enterarle do un uu~ 
da ex1.remado In ter~ Pf\l'& él ,. .,.,. 
la OrganLaclOn. ate avllO ~lene .. 
ricter urgente. 
REUNIONES D EL SECRETARIADO 

REGIONAL 
Se pone en oonoc1m1ento de , 

oomponentes de este 8earetar!ado. 
de los compaiieros en ~nentJ.. Que -. 
reuntan.. del 8earetarlado BegI ..... 
de A&turlu. Le6u y Palencia. IIB DI
lebran 41arIamen~ • • 1M eela 40 la 
tarde. en nuestra Secretaria. 
A LOS BEFtlGIADOS AlITlJRIAlIfCJe 

Al objeto de reanudar nuevamente 
1.. rclacloDes con las f&m1l1.. U~ 
tartas evacuacIU ele MnuIU. qUl • 
ban visto p~!sadas a abandonar kII 
pueblos donde .. hallaban retug1a_ 
en las .aonu de L6rlda '1 TIlrra~ 
1.. rogamoa Doa comunIquen poi' .. 
ortto su n_,.. d1recc1ó11. llld1~. 
no. n'Omaro 40 menONa. mayorea , 
cabeaa 40 fam1l1a. Esto. comUn1~ 
101 remlttrin a 18 d1recal6D 5lgu1eG
ti: 8eaetarfa di 11 P. · A. L de AñIl
rlaa. _ O. K. T. - P. A. L. V1a Da
rrutl. 32 ., 34. cuarto piso. Barcelona. lsana: Ram6n Dadla ., Teresa 81.0. 

Eetada: IIuoobl. 1ú.rtlDOL 

Noch&: .Joaqulna Salvador y .ruaD ~~l\1i18ltp1l-""a~~a. 
Ooclnere. F~ 

Tre.lana: OrelOm RDyv Dlea. ~W 
DIreccIón: Nueva de la Rambla. .. 

S ae .. uel6a ... . .. ..... 
........ b'aeIIe •• ..-a 

PARA EL DOMINGO T ....... ·••···•• .. ,. 

~ MNeeI-
C •••• '.CI ••••• _ bala dO _ nnacIM ___ la BuIlllorOo 

'-Ita dal ., ..... do ..,..., ....... 
,D •• leo 0ÑI1l dal "Diado a.dal" del 
dilo 11 dal ~ -. lIlA ...... 
UD_ 411 ' 1Il~ 40 luIi& 

• BtndJoaw da lu lD4uatr1a8 8l
o.romttal\bwkU. Indusúia del Auto
JD6vtJ. CIIlobart Mam'" senerál a 
1M nuo .. ., lDIdta da la maflaD' -
el local al1lO 1tuoel0D&, CI8IIo 1.fUeft 411 
la 8ambla, .. 

-MuJeJW LU ... . di Ia-. oelebraZl 
-món. _ A local ..... 

-
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COMENTARIOS DE LA PRENSA MADRILERA 

~
OS SINDICATOS SEÑALAN EL CA. 
INO SEGURO PARA LLEGAR A LA 
ICTORIA, DICE «CASTILLA LIBRE» 

Van a reanudarse 
las negociaciones li

tuanopolacas 

TOMANDO DISPOSICIONES 

Madrid. :U. - «Ahora». escrlbe: 
~ hemos 4licho otras veces, y lo 

Limos aoy: El objetivo funda
ntal de este moment~. es in

rar a las armas a todos los 
lbrcs aptos. cubriendo los pues

-de ttroducclón con mujerff>. an-

Labore. 21. - Ha fallecido el ca
nacido paeta mUllulmán hindú. sir 
Hohalilmed lQbal. a la edad de 
eesent.a y dos anos. Se habla dis
tinguido notablemente por SUB ac-

mocrac1a.s europeas, as! lo acon- tlvldades polltlcas y sus estudio. 
tllosótlcoll. - Fabra. seja." ••• 

"El Liberal" escrlbe: "Ley y na- Londres, 21. - Telegraflan de 
da mAs que ley inflexible para los Basora a la Agencia Reuter nue-
be-antes de la guerra. Castigo vos detalles del aterrizaje del avla-

... dar Jlm Broadbent. Este aterrizó 
ejemplar para los que en una ma- a las 6.40 de la madrugada (bora 

Varsovia. 21. - En breve se re
anudarán las negociaciones pola
(:olitl1an~, y su primer reuJt.ado 
probable será la apertura de las 
males entre ambos paises. comu
n icaciones que hasta ahora esta
ban abiertas sol p.mente para el 
personal diplomático. - Fabra. 

El ge.ner al Miaja . visitó 
ayer CasteUón y Valencl a 

limos y niños. por ser 10 que nos 
,- a permitir. caminando férrea-
• m e unidos bajo la dirección 

lea del Gobierno de unión na-
·Qna!. reconquistar todo el terri

lo de la patria.. .. 
I "Castilla LlOre". dice: "Los Sin
~ca os cstá.n m :ucando a toda la 
~aña antifasc1sta el camino pa
¡¡;: llegar a la victoria.. Frente a la 
!~~ensi \"ll clesesperada de los ¡nva
tjo'res ae España. el proletariado 
~cciona con serenidad y energf~ 
~ Nadie delte perder ni una ru 

~
a. En los meses próximos. si 

. chamos cen firmeza, seguridad 
e triunfe. entusiasmo y sereni

:' . el fascismo internacional. ce
, ~e:ri en nuestro país su derrota 
. finitiv&. 

·'Politlca". dice: "Inglaterra y 
1 cia, negocian con Italla sin 
erar, por otra parte, el ritmo 
su preparación militar, que es
tomando en estas últimas se

Imas Incremento y celendad os-
~b]es. La audacia. del terroris
o t~tal1tarlo, está a punto de 
otar sus posibilidades. ¿Ha !le

litio el momento oportuno para 
retar el desahucio de la no in

rvención? EJ. créd1to de las de-

no el oro y en la otra. la ventaja, de Greenwich). Ha realizado el re-
crean el capitalismo más repug- corrido de 1.760 millllll, de Jodh-
nante y horroroso." pur a Basara, en una 80la etapa 

de vnalo. Que duró 19 boras y 40 
«La Libertad» pide que en estos minutos. 

momentos cada uno ocupe su Después de aprovisionarse de 
Puesto y más aún en Madrid. en combustible, Broadbent ha salido 

para Atenllll. a las 6.50. 
la cIudad dolorida Y destrozada·, Broadbcnt salió de Port Darwln 
donde tan espinosas son las res- el dla 17 del corriente. a las cua-
ponsabil1dades y tan dificiles las tro y media de la tarde (bora de 
funciones. Greenwlch), y deberá aterrizar en 

Londres el dla 23, antes de la:-
Cada, cual en su sitio -agre- once menos cuarto de la maftaDa. 

ga-. Nt un paso atrás los hom- para batIr el "record" que detenta 
bres corrientes; n i un paso de cos- actualmente la aviadora Joan Ba~ 

bl ten. 
t ado 183 autoridades responsa es. Actualmente. Broadbent. lleva 
La continuidad de la funclón. es tres hOI"88 de ventaja sobre el bo· 
garantia de éxito." rarlo de la a!la~or:. - Fabra. 

«El Socialista», dice : En esta Berlln. 21. - El libro "Mllttll-
época de piraterla y hundimiento rlsehe Lebran des BUrgerkrleges 
de valores humanos. no queda otro in Spanlen" (Ensea nzas mlllta,e.. 
remedlo que usar procedimientos de la guerra clvll en Espafla), pu-

bllrado en Parls, por Helmul 
expeditlv<J6, los mismos que em- Klot~ ha sido prohibido en Ale-
plean los Infractores de la lagali- manla. - Fabra. • • • 
dad. Lo demás. es salvar de obs- Berl1n. 21. _ El "Monitor del 
táculos el camino de la violencia Relch- publica una Ill1ta de treln-
y de la injusticia. La carretera o de ta personas, en su mayorla Israe-
l d . blf Y se en litas. Q.ue ban sido desposeldSl! de a emocracla se urca: - la nacionalidad alemana. en virtud 
cuentra el camino 'que va resuel- de un decreto del Hlnlsterlo del 
tamente hacia la Libertad y el Interior. - Fabra. 
que conduce a la esclavitud. Ea- -==:;;::=====:::=E:;:¡;;:~:;:¡;;:;S;:==SS==;S;:~ 
paña ha seguido el primero y no = 
lo abandonañ ha.sta que a.lcance 
la meta que se ha propuesto. 

EN EL SUR DEL EBRO 

NOTICIAS 
DE l\IADRID 

J1wOROS E ITALIANOS PAGAN CARA 
¡'- SU INV ASION . 

NO OCURRE NOVEDAD 

Se reunió la Confe
rencia de 'oa Paz del 

Chaco 
Buenos. Aires. 21 . - Se ha. re· 

unido !a Conferencia de la Paz 
del Chaco. para oir la lectura del 
informe de las delegaciones envia
das a La. Paz y Asunción. a fin do 
conocer la op1n!ón de los Gob ierr:os 
de Bolivia. y Paraguay. sobre h:s 
.bases susceptibles de permitir una 
so!ución de conjunto del conflicto 
del Chace. 

La. Confereneia ha decidido ¡lOr 
unanimidad continuar las n~ocia. 
clo~ dentro de] marco d e 105 !>ro
tocolos de paz. como basta ahorll. 
-Fabra.. 

::: : = : : 

La Argentina acepta 
dos' empréstitos 

--
I heroico defensor de Madr~d 

ret{ rr Ó ~ as ZO ;1as de Guer 1, 

reierando su le inquebranlab e 
en la vi(~oria 

Castellón. 21. - A primera bo
ra de la tarde de hoy llegó a es
ta cap:tal el general jefe de los 
ejérci tos de la zona Central de 
EspalÍa, a Quien acompafiaba el ce
mlsarlo politlco general, reciente
mente posesionado de su cargo. 
Jesús Hernández, el Jefe del Esta
do Mayor de la agrupación de 
Ejércitos, coronel MataUana y el 
persona) técnico a las órdenes del 
general Miaja.. 

La presencia del !lustre defen
SOr de Madrid en esta poblaCión. 
ca.USó gran entusiasmo entre el 
vec.lndarlo que. al advertirla, acla.
mó enttmásticamente 11.1 nuevo 
defensor de la zona Central de 
España. 

-
aquellos momentos se hallaba bajo 
la ala.TIDa anunciada por la8 sire
nas. Ha ciendo caso omiso de aoue
lla alSTIDa. el Jefe de la agrupa
ción de Ejércitos reunió en el Go
bierno ciVil a las autoridades y des
puéS de breves palabras del go
bernarior . d ijo a todas eUas que es
taba dispuesto a obrar con la. má
xima energía para conseguir que 
~odos 10& organismos den su má
ximo rendlmiento, para 10 cual no 
regateará medios y exigirá el cum 
¡:llmiento del deber a tooos y a ca
da. uno de qui~s tienen la obll
gación de trabajar con la má:dma 
c-eler!d ad para ayudar eficazmente 

2 = : ; = ti:: : 
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~ qU iénes combater> '0.: i¡e,.oi~ lUo 
en la linea de fuego. 

A prtmerBa horas de la noche, 
el general Miaja y 108 demá3 
miembros de la com.itiva regr2 98.

ron a Madrid. pasando pO'!" Valen
cia. donde el general visitó al c~ 
mandante militar de esta plaza, 
Informándose igualmente de la si
tuación de la misma. dictando laa 
medidas más enérgicas para que 
el orden absoluto que actualmentII 
Impera continúe. y también para 
que la organización que a cada 
comandante militar compete sea 
Uevada, como hasta ahora, con el 
mtrximo acierto. - Febus. 

.:.: : E: :: :=g:=; : := = .. 
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; . Roma. 21. - Todos loS perIódl-

de e8t& capiteJ publ1can un 
muntca4lo relativo a la llegada 

lla estA en Juego. Si hay una ha
zaña que deba llevar el sello fas
:ista, es ésta que. hemos empeza
do.' - Ag. Espafía. 

I4acIrld, 21. - Bn aU1lencla del ge
neral Miaja. el ~nen.l Car<lenal re · 
clbló a los periodistas en el Cuartel 
General '1 lea manifestó que no ocu
rrla novedad alguna , que la tran
quilidad era absoluta eu tod08 los 
frentes. - Pe bus. 

EL NUEVO DELEGADO DE 
INSTRVCCION PUBLIC~ 

Buenos Aires. 21. - El ministro 
de Hacienda ha declarado a la 
Prensa. que el Gobierno ba deci
dido aceptar CUarelllll. millones de 
franc06 SlÚ2I08 ofrecidos por un 
grupo suizo y doce mmonea qui
nientos mil florines. oft'ec:ldas por 
un grupo holandés. exclusivamen
te destinados a cubrir el quebran-' 
k de moneda q~e puedan produ
cir loo trabajo¡¡ público6 actual
mente en curso. 

Los drlS empréstitos son reem
bolsables en diez alÍoo, y con un 
interés de un tres y medio por 
c iento. - Fabra -

El general Miaja se dlrtglÓ a la c~ 
mandancta mUltar . donde 118 Infor
mó detallad8men~ de la altuRclón 
aceual , mAa tarde estuvo en el Go
blemo clvU. donde eamblO Impr~

slones con el gobernador. 

EL TRISTEMENTE CELEBRE COMITE 
NO INTERVENCION 

DE 

~ 

o Nápolel de 641 heridos en la ba
a del ElIre. El "Glomale d'Ita

. .. destaca que todas las autorl
'des y la.s organ1zacl.ones fascls-

esperaban a las heridos Y tam
én dos ¡merales. •• uno de los 
ales ha levado a los heridos el 

. udo del príncipe de Plamonte 
el saludo y el elogio de Musso-

EÍ corresponsal del "Corriere 
a 8e1'&", a propósito de la ba-

• • • 
TiUlger. 21.-Durante loa dfas 16 

y 16 del presente mea ban !legaao 
a. la capltal del Protectorado di ver
sos trenes que desde Ceuta. han con
ducido mil quinientos herldoa, en 
su mayor!a lndfgenas; eas1 todOll 
ellos sufren amputaciones de bra
zos ., piernas. Uno de loa heridos 
llegadO, hiJO de TiUlger. ha. manifes
tado que 101 facciosos han sufrid') 
en estoa úl tlmOll dJaa miles do ba.

Madrid, 21. - Ha tomado .~lóll 
de su e&rgo el nuevo delegadO del 
Ministerio de lnatrllcclón Pública "'1 
Sanidad, don FranclaCo Rojas Pernin
dez. - Febus. 

LOTERlA NACIONAL 
Resultado del sorteo de la Loterl" 

Nacional ef@ctuado ayer: 
Prlmer premio: 25.1M. Madrh!. 
Segundo: 23.754. Alicante. 
Tercero: 9.963. Valencia. 
Cuarto: 4.764. Madrid; 27.898. Alme

rla; 32.460. Barcelona; 23.705. Valen
cia; 11.356. Cartagena; 2.825. Bellln; 
15.557. Madrid; 7.183, Valencia; 30.901. 
MurcIa; 17.363. Ma.drld. 

la del sur del Ebro, dice que 
el general pronunció un breve 

Ur80 diciendo: ahora o nunca. 
esta empresa el honor de Ita-

jas en loa combates l1brad.OII con las ;::;:;;~===========:=:==::::::::S:::::=:z;::=:=;:::;:::::~:~ 
fuerzu repubUcanas entre BalagUer 
y el do Beilfe.-Aa. Eapa1Ul.. 

UN ARTICULO DE «CE som. 
fL PROBLEMA ESPAÑOL Y LAS CON-

VERSA ClONES FRANCOIT ALlANAS 

Henderson llegó a 
Hungría 

Budapest. :ll.-Procederote de 
Londres. ha llegado a esta Cl<vltal. 
por vla aérea. el dlput!ldo laoorl!l
ta Inglés. a1r Arthur HendertlOn. 
Su viaje tiene carácter Informati
vo' Hender80n celebrará o.lgun811 
conversaciones .:on el almll"'\nte 
Horthy Y Daranyl.-F'l.l>ra. 

ParfB. 21. - «Ce Soio publica 
fina nota ecl1torial en la que dlce 
~e las previsiones respecto a la re
~ncU1ación francoltallana.. asag
@n que esta reconciliación podrla 
!ectuarse entre el U de mayo y 
~ prlmeros diaa del mea de ju
~o próximos. 1.& nota habla del 
Ifoblema espatiol y dice: «Se dice 
Í\le Musso11n1 renuncia a su inter
/enclón ea España, .. pesar de que . 
lB poco probable que haya hecho 
lD lr.me1l8O esfuerzO mll1tar duran
~ dos adoa para abandonar ahora 
:@a ganaaclu. El mInistro de Ne
~IOS BKtranjeros de Mussollnl. por 
o~ acuerdo de 18 de abril. se 11& 

y materia.l de España; ha hablado 
de la Independencia terrltorlal de -;::
este pafs, pero no ha dlcho nada LOS PETROLEOS MEJICANOS 

DOmprometl4lo a retirar sus tropas 

de su economia bajo un eventual 
réglmen frar.quista.. 

Durante el vIaje de Hitler a Roma. 
Alemania e Italia poorin pensar en 
un domInio económIco de EspaAa J 
contlnuart la conqulata por loe t6cn1-
COll, en lugar de por loe generales.· 

m periódico a¡rep que toc1oe 101 es
fuenr.o. de reconatrucc1On Q.u. .. ln
tenten ha, eu. Roma .Un compr~ 
mettdOl par la cuutlóu. espaflola, el 

deolr, _in oomprometldOl al el eje 

no .. rettra de &pafta. - Agencia 

Eapda. 

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE 
LOS SINDICA TOS DE INDUSTRIA 

AFECTOS A LA C. N. T., DE 
BARCELONA 

l'ecleraelOD L.oaI ele !Sindicato. Dnlcc. éle Bueelona. Vla Durru-
U. U '1 St. prlJldp&l - 'hl~oao lO.JOa. 

Sindicato 11 ..... ua. au, E1"ct~"ld"" • CombWltlbl .. de CataluAa 
vta Durrutl. 38. entlo. - Teléfono 22721. 

SIDcl1 .... to ~ .... UldWItTIU alU t'&pei , .t.rtM Q~ Boapltai, 
Dllmero l1li. - 1'11"0110 u.. 

8IAdIGoIo GI UODlIlllICecloIMl , Tr&D.IPOnu. Rambla 11 éle JlI11o. 
QQIDerO 1'1. - TeltluDO aLlIII, 

liIII&ICaI.O .. DIaU1DUCU)D , &4IDbI..uaclOo. i'ueo eJe I'J , ..... 
(Jall. lA. - Tel6lO00 IA." 

Sindicato de la IDdWltrta éle la ~lacacIO... lladera , DIooracWlD 
8aU6n. .. - 'l'eIMODO ..... 

8lndlcal.G ca. la ladWltrta d.. CapectAcu1o, Cupe. ti. - T~ 
DO 3t-1lIIL 
SiD~ de 1M lDdutrlal "IJDIDUclu, IDDrtClge QI'IJI&doe, .. -

TeléfoDo lt.lllIL 
SlDdlcalcl .. au 1A4W1trlu QUlmt .... CUpI. 6a. - TeléfoDO 1a.1i06. 
81l1dle&C.O Ullloo •• la en.ellana , ProtealoDIII LIberal... Paseo 

1'1 , MarpII. .. - ·r.wODO 1lI."". . 
.... 1_ ....... 111.4, .... l8Oela 80claI • BI.18I1" Avelllda doctor 

Pa.l", • , .. - ~ 1LI1t. 
.......... 1M ladUltrIU IldUolDltaldrpu. .......... Ola

...... - 'hlMoDo ...... 
... ...., J'abrtl. TuUI V..ur , a.nUOl di Cat&l1lAa, Plua ea. 

talub. ,. - 'hHfoao u... 
( .dIIato ... TNuporIe ........ PUlO eJe 001011. .. - Tel~ 
.... u... 

. 

Nueva nofa del Go
bierno inglés 

Ciudad de MéJico. 21. - El mi
nistro de Inglaterra en esta capi
tal, ha entregado hoy al minlstro 
de Relaciones Exteriores una se
gunda nota del Gobierno brItinlco 
relativa a la cuestión de 11111 Com
patUas petroleras. En esta segunda 
nota. el Gobierno de Londres se 
ratifica en su posteión anterior en 
cuanto a la relvindlcac16n de la 
restitución de la "MexIcan Eagle 
Co. ", y afirma que la reclamación 
no la hace el Gobierno en nombre 
de esta Empresa. l!1no de los nu
merosos accionistas que la misma 
tiene en Inglaterra. 

La nota dice que el Ooblemo 
sabe perfectamente que la. eMe
xJcan Eagle Co." estA nacionaliza
da en Méjico de acuerdo con las 
leyes mejicanas en vigor, pero que 
el hecho de que la mayor parte 
de las accloueB de dich. Empresa 
estén en manos de súbditos brl
tánicos, convierte el asunto en 
una cuestión esencIalmente brltá
nlca en que el Gobierno de Lon
drea se considera obligado a in
tel'Viln1r. - Fabra. 
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Aquello de la retira
da de «voluntarios)) 

Londree, 2L - ti 1_ clrculos 
del Comité de no intervención, se 
declaraba anoche que, a conse
cuencla de la actitud m4a ooncl
Uadora de algunoe pal8es, parece 
que ahora ea probable un acuerdo 
80))1'8 1& fecha del control en la 

,frontera francoeapaftola y eIl la 
frontera h1spanoportu~eaa, y de 
la retirada de loII combaUeQtea eL 
tnDjeroL - q. '!IIP"'" . 

LA CUESTION DE PALESTINA 

Los árabes \ siguen 
matando ingleses 

HaUta. 21. - Dos soldados bri
tánicos han perecido en una em
boscada tendida por 1m grupo de 
árabes armados. cerca de Jenin . 
-Fabra. 

YA ESTA EN JERUSALEN LA 
COl\USION DEL RE1' ,\RTO 

Londres. 21. - Le Comisión 
Técnica de EncUeBta en Pales
tina . Regó ayer a Jerusalén. y em
pezará inmediatamente · sus tareas 
reailzando un viaje por todo el 
pals. 

Esta Comls:ón está pre3id ída por 
Bir John Weodhead. ex miembro 
del Gobierno de las Indias. y de
be examinar las modalidades de 
realizaCión del proyecto de repar
to de Palestina. elaborado el alÍo 
pasado por la Comisión que pre
s idió sir John Pelle. 

Las tareas de dicha. Comisión 
Técruca durarán varios meses. SI 
después de la encuesta se conside
ra realizable el proyecto de repar
to de Palestina. se redactará un 
informe que será elevado al Con
sejo de MinIstros para. su aproba.
ción. después de lo cual la totali
dad del proyecto de la Comlslón 
Pelle (que prevé el reparto de Pa
lestina en un Ea\..ado árabe. otro 
judio y un territorio sometido a 
mandato) aem presentada al Par
lamento. 

Luego. el I"eneral MI&.la , aus 
aeompaaantea se tra:¡ladaron al pues
to de mando del Ejército de mani
obra, , en el éamlno le detuvieron 
,'arias veces. conversando el general 
Miaja y el coml.sarlo general eon los 
801dndos que encontraron. de los 
cuales recogieron directamente la 
Impresión del elevado esplrltu que 
anima a nuestros oombatlentea. 
r. presencia del defensor de J4a

drld causó gran Júbilo entre laa fuer.;: 
zu cercanas a los frentea, que e.'tpre
saron su con11anza en quien durante 
Cliecialete mes. mantiene Inexpug
ns ble la capital de la República. 

Conversando después con numero
sas Jetes de lo. distintos aervlc1011. el 
general Miaja Jea expI"e6Ó AU convic
ciÓn plena en el triunfo y IIU declslón 
InQuebrautable de Que la ml\&lma dis
ciplina se advierta a simple vista. lo 
mismo en la zona de lucha Que en 1" 
rotaguardla. pus sólo de este modo 
podIli. lograrse la mejor e1lcada en 1 .. 
contlend.. Que &ctualmen1A! se des
arroU~. 

conoci6 el Ileneral Mif..Ja con te
do detalle la altuaclón del trente 
r dictó las medidas oportunas pan 
impedir que el enemigo avance ni 
un paso miIa. Ante 1011 Je!ee del 
llIé1rclto de ~ol»"a. el ¡¡eneral 
Miaja pidiÓ a todos. su leal col!l~ 
ración, como la vlene teniendo haa
t& ahora, aumentada, al cabe. da
da. los momentos dillclles por que 
atraveaamos. a.flrmó que bajo la 
dlrecc1ón de tan espertoe jefea, rt
pldamente .. 'advertlrin l~ pro
I"resos en 1& linea de fueso. que 
marcarán el Jalón tope del avence 
enemlllO, que .... el qu. -UVa pa
fa fiJar, mU ade1ant~. loe Jalonee 
de la reconqu1.ta. 

Londres. 21. - las delegaciones 
mglesa, fran~ italiana y ale
mana en el Comité de no inter
vención parece que se haDan de 
acuerdo en pagar !ntegramente 
SWl respectivas cuotas al tondo de 
sostenimiento de d icho Comité. !n
cluso en el caso de que los SOviets 
decldan cesar el pago de 1JU cuota. 

Se asegura que d ichu delega-

Clones anunciarán el próximo lu
nes. en la reunión que celebrri 
el Comité. su decisión de cotizar 
normalmente. 

No parece que en dicha reuniÓll 
se aborde el problema de la r8-
tirada de los «voluntarios». cues
t Ión que volverá a quedar sobre 
el tapete para una reunión ul~ 
rlor. - Fabra. 

:oto;:; s;=:::::::::::;:: ::::=;::::::::=.::=:ot::::;:; :ti::; ;'" :;: .:;:::.:::::=:.::: :; • 

Continúa la depura- Regresó a Orán la Co-
ción en T íinez misión de la C. G. T. 

Túnez. 21. - La R€i>ldencia <le
neral publ1ca un comunicado 
anunciando que, por orden del co
manda nte superior de 1M tropas 
de Túnez. se ha efectuado esta 
mañana una vasta operacIón po.. 
llc1aca, con el concurso de las tro
paJI. en el barrio de lAunanuba, 
donde hnn sIdo detenidOl cuaren· 
ta y dos lndlviduos so.c:pechosos. 
incautándose la fuerza pública de 
cierto número de fusUea y puña
les. 

En el transcurso de la mañana 
M han practicado en 1& ciudad 
otras setenta detencionee. - Fa
bra. 

Van Papen, retirado 
de la circulación 

Esta mañaz:a marcharon los co
misionados de la C. G. T . de Orán 
Que han ,'eWdo a traer un don ..... 
tivo de v!veres, tabaco y medica
mentos para la población civil l a 
visitar uno de nuestros frentes. 

Regresaron a últlma. hora de la 
tarde muy satisfechos de la v1sI. 
ta, elogiando grandemente la alta 
moral de nuestros soldados y su 
heroismo en cuar.tas acciones 10.
terv1n!eron para impedir el avance 
de lt\s tropas rebeldes. Loe oomlslo.. 
nados repartieron entre los so~d ..... 
dos diferentes partidas de tabaco. 
expresándoles la más perf«:ta soli
daridad de los trabajadores de OráD. 
hacia los solt1ados del Ejército Po
pular. 

Llegó a Varsovia 
un abogado vienés 
que huyó del terror 

• «nazu> 
Después de que ambas Cámaras 

hayan ratltlcado el proyecto. em
pezarm inmediatamente IIllS ta.- Aclamado por el pueblo y por los 
reas de apUcación 'del mismo. - ' soldados. el ¡eneral Miaja empreu
Fabra. dió su regreeo a Castel16n. que en 

Landre., 2L - SI MNews Chronlc1e
pubUca una lDformac1ón eSe Berlln. 
eD la cual, ecm1Inna que 't'On Papen 
se encuentra en 4eagracla 7 ha des
aparecido de la circulación. Loa pe
r16dlcoa de Viena han rec1bldo la or
den de no hablar mAs del .. embaja
dor alemin. .. periódlCO &1lade que 
el aecretarlo ... \'on Papen. ~ Ket
tel .. , ha ct.aJIIU"IICldo '1 .. asesura 
Que ha al40 muRo en la prIa1ón. -
Alaala BIIpda. 

Varsovia. 21. - El doctor Josef 
Stre6Cr; vicepresidente del Colegio 
de AbogadOl de Viena y ñeepres1-
dente de 1& SocIedad de Am.1gae 
de l"rancla, acaba de Ueau a Var
som. 

LOS ANTECEDENTES PESAN 

Konoie cree que In
glaterra cambiará de 

actitud 
Tokio. 21. - El pr!nclpe Konoie 

ha hecho unas dec1lPllcionea a 108 
perlodlstaa, desmintiendo formal
mente 108 rumores según los cu ..... 
lea han surgido serlaa divergen
cias en el seno del Gabinete nl
pón. en lo que se reftere a la for
ma ~e aJtreolación de lu flnallda.
dea que el Japón persigue en Chi
na. 

Por oVa parte. Y aludiendo a lu 
relaciones angloJaponelllUl. el JlI'e
a1dente del Consejo ha declarado 
que ~ el oonvenc1miento de 
que eJa ",alista InglatAlrra se ve
ri otJt1p4a a cambiar ele actitud 
haala el oJap6n, a ' CODIM1Cu~cl& del 
carla q .. COImUl 101 aoontidmlen
tos». - Pabra. 

MITINES C.N.l·U.G.l 
TARRASA 

Viernes. dfa 22, a las cuatro de la Wde 
Bablarin: MANUEL ALLOZA 

JAOINTO BORRAS 
J. MOa: 
p, ISOLBAS 

Mitin ele conjunto U. O. T.-o. K. T. 
SABADO, DIA :al, A LAS N11BVB Da LA NOOKa 

HablarAn: . 
J. ALONSO-U, G. T. 

IIANUJ:L BUENAOABA - O. N. T. 
ANTONIO OLARTB-t7. O. T. 

Presid1ri: ROllA-O. •• T • 
MONCADA 

1)omtUIQ, dfa H, • lu di. en punto "- la ma""'. 
BablariD.: IIAlroBL PBRBZ 

-.PRANOI8CO .lIMBlaI 
JUAN BLA800 
POLO..cDO ..... AJIDa 

Interrogado por los representan
te. de 1& Prensa, ha declarado el 
se60r Streeer que 1\16 detenido PCII' 
loe nacionalistas cuando __ en-
traron en Viena. Pué truladado • 
un campo de concentración. donde 
tuvo que sufrir malos trato&. DM
pués se le ocupó en tu obraa de 
dcmol1cl6n del edificio del ~ 
nal de Viena. 

Conociendo perfectamente .... 
ed1f1cio. stre8et logró huir J n.o 
IU' a la frontera polaca. - Pabra. 

; = = = ; : • 
TRABAJARAN 

GRATIS 
Valencia. tI. - Por ..... ~ 

todos los trt.baJadoreI de la PI'-. 
sa diaria. a parUr del pr6tdmo .. 
Del, • publ1clañ en V&leDDIa -
pertódklo por 1& maI\ana. l'oM 
kw qu. 10 OOIlfeoclODen traIIa1Uta 1ft.... CIf!CI'INID .. JonaaI ~ 

;.-.;.;...~.:.;;..;..;.;...:;:;.;,¡"",;,;, ____ ~~ __ ~~ ..... ~ .......... ~ DeNIkItodeI cIt "*'" 



Bareelona, viernes, 22 de abril de 1938 

la democracia ameri· 
cana conlra los agre
sores y los cómplices 
I .& estipulación del pacto IIDrloltalJano ha provocado Intensa 3d

.JC Yenión en ~08 los seetores populares de los dlvenos paises. Sin 
embarco. tendrá, o pareee destinada a tener, InOaencla en sentido muy 
estIDto .obre los Gobiernos, que DO llempre obran conformemeDte al 
aDUr popular. UD Eslado que deberla defend~r celosamente. por la 
aiIma rrave sitnaclón en que ., encuentra. los principios de justicia 
r de Independcncla de las naciones -Checoeslovaqa1a-, se ha ade
lIDiado a los demú eD imitar el ejemplo de In,laterra, reconociendo 
k OODIIUlsta de Abisinia por 1taUa. En Francia se manifiesta, Incluso 
_ las esferas pbemamentala, 1111& faerte tendencia a seguir la po
II&Iea de Chambedaln, de lord Pertb 1 BaUfax, otorpDdo así un Ines
~do trtlUlfo a I'IIIDdln. En la próslma asamblea de la SCK'ledad de 
.aelones. la GI'IID Bretaña propondri 1111& revlslóD de la lituaclón de . 
.&bisIDIa. recomeDdando el reconocimiento del imperio Italiano. 

SOLIDARIDAD OBRERA es el periódico de los 
trabajadores 

i 

., alza ahora 1111& vos eJara. MI eample UD resto de eoraJe Que 
.Ji lIrva de ejemplo, de admonlel6n, de estimulo. Desde Wisblnrton 
le biforma que en la pl'ÓsIma weelGn .. la Cimara de RepresentaDtes, 
... iniciativa del presidente BoeIevelt, le propoDdri lItIe los Eatados UnI
.. declareD Daclones acresoru a Italia, JapóD 1 AlemaDIa, por haber 
Jlelado .... tntad_ Intenuadonales. 

Efta decldóD 8eI'i doblemente Importaate. Lo ..-6 porque recae 
_ el pncIIo _meato ea que 1_ Elta" euro,", _ preparan a re-
... oeer ·de jure- Y le 8Iri, porque mIen-
.. ~ 1_ Edados directa-
_te Interesados 1 moralmeDte obl""_ en pr..,.mr, con Intl'llDSi
lDda JnedacUIIIe. en _ ... enIóJI por _todos de I0Il ,ue 
• _ va pueden ter vietimu -alaDa, 1_ EatadOl UDldos DO .... eren 
..sane en _ aII1amIento, ea _ 1I&aae16D prlriIePacIa con relaelón 
.... problemas J loe CormenCoa de la vieja Europa. 

Ea lDDepble que los BItad_ UDldos. 1 _ pft8ldente FrankJln 
..... elt, han ...... 0 1 licuen lIeles a los principios fundamentales 
.. la demoeraefa. De ello. han ..... 0 ... pocas atlnDaelones de IIde
.... a loe postaIados de jastIeIa 1 libertad, ea este periodo de deca
...... de las faenas eJem6eratas earopeu, uustadaa o cODtacladas 
,.. .. atropeUos de los rqfmenes ·totalltarlos ... Sin embarro, estas 
.nrmaetODes tarieron huta ahora UD valor simplemente platónico, un 
~r Ideal !lU DO tiene repereaslÓD I1IftcJente ea eatoe tiempos eJe 
-..u.mo" emplrico J lmltal. 

I Leed y propagad ' 
'¡ 'SOLIDARIDAD OBRERA 

El pueblo norkamerleano DO puede Iflplr indiferente a los avan
.. del luclsmo, pon¡ue .... avaaees le alClUlllUl, amenaDJl m traD
..wau 1 - leCUridad. 1M Intereses J&DII1IIa estiD en pe1Icro en dos 
.-as de ImportaDela partleular: en el ktremo OrIente 1 en el mismo 
CeDtlnente amerieaDo. L. planes de aen,a1ata del Japón tieDea. como 
_dlelón de su reallacióD 1ntepaJ. IID& decadencia del poder de los 
~ Unidos, aDáIoca a la de In¡laterra por efecto de los prop-esos 
.. Italia 'T Alemania. En C1lllDto a 8aram6r1ea, ea parte del IIstema 
JOlitleo '1 económico 'u 1_ Eatados Unidos laten" oonstndr como 
eonseeaencla de .. decisión de alejarle de Europa; J en Suramérlca 
k lDliltraelÓD luelata está adelantada, 11" .. .... ~ . .. ti '*'tt.' 

De aqul que Roosevelt le decida • proclamar _ IncompaUbWdad 
een la violencIa fucbta. Mas esto DO pecle bastar a la defensa de 1111 
.... La soUda!'illad con los peblos apedldos debe Iflr el corolario de 
lita posición ldeolórJea. Y loe Eatados Unidos poseen medios 1 fuer
-.s suficientes para Que esta IOlIdarIdacI lea prácUca 1 decisiva. 
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LA QUINTA EXPEDICION 

Los Jóvenes libertarios abandoDan la cladad ~_ de ansias ,nerreras- sin nlnrlÍD pe., 

temor. Van a triunfar en IID& laclta ea nombre de la IIflDSIbUldad anIvenal 

2 : = 
LA ACTUALI~AD EN LOS ESTADOS UNIDOS En Alemania tratan 

EL SENADOR WHITE PREVE 
QUE EN AMERICA SE PRO
llUCIRAN TRASCENDENT AtES 

ACONTECIMIENTOS 
SENSACIONALES DECLARAClO- ciones de la América del Sur. -

ms Pabra. 

Wishington, 21. - En el cun;o 
de unas declaraciones sobre las ac
Uvidades fascistas en la América 
del Sur, el senador republicano 
White, ha dicho: 

-Las ambiciones agresivas del 
fascismo en l. América del Sur, 
no lIon el \lnico peligro del mo
mento. 

A NOBTEAMEBICA LE SOBRA 
EL DINERO 

WÚhington, 21. - Las reservas 
excedentel de Las ~cas amne
rlcanas, ascienden en la actual1-
dad a la cifra "record" de vea mU 
ochocientos cincuenta mWoDes de 
dólares, cifra JamáB alc9.IlZ8das. 

Mil cuatrocientos mUlones oro 

a los judíos como a 
los apestados 

Berltn. 21. - El Ministerio ·d e 
Propaganda ha autorizado la ereB.
c1ón de WI InaUtuto Cinemato
gráfico i&raellta. encargado de la 
venta y presentacIón en Alema
n ia de pellculu judias. 

Los tllms Judíos relat lv06 a 
a.sunt06 de Palestina. tendrán la 
finalidad de favorecer la emIgra
ción l.sraelita Por otra part~. se 
rodarán fllms recreativos de ca
rácter puramente Israelita, eJecu
tados por artistas Israelitas. 

El periódico .Der s turmen in
vita a los propletarlOll de teatros 
y cines a prohibir a 106 Judlos la 
entrada en 1\18 locales. a ftn de 
Obligar a 106 israelitas a que asis
tan única y exclusivamente a los 
locales de espectáculos espec!a1-
mente a utorizados para ellos. -
Pubra. 

Es·te ntímero ha Si,jff 
visado por la previa 
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EL NUEVO EMBAJADOR DE ; .~:;
PAÑA PRESENTO A LEBR JN 

SUS CARTAS CREDENCIALI S 
Lebrun recibe al embaja

dor de España 
El presidente de la R epública . 

seflor Lebrun, ha recibido hOy al 
nuevo embajador de Espaf!.a en 
esta capital, Marcelino Pascua, 
quien le present6 sus ca r tas cr e
denciales . - F a bra. 

Discursos de Pascua 
y Lebrun 

Parfs. 21. - En la ceremonia 
de presentacl6n de !Sus cartas cre
denciales, el nuevo embajador de 
Espana. Marcellno P ascua , pro
nunció un discurso poniendO de 
manifiesto la annonia de los in
tereses y la comunidad de lo"!I 
Ideales exIBten te entre la R epú
blica fra ncesa y la espaf'lola. 

El seflor Pascua a g regó : 

"Ambas Repúblicas se ~ ~!lt~n 
orgullosas de su indepen .encl,a 
nacional; ambas se hallan mspl
radas por un ardiente oc ca de 
paz. Hoy. esta paz y esta inde
pendencia tan profunda mente 
sentidas por nuestros pal l' ' . pa
san por una dram6.tica p rur ba . 

"P ero la Espafta. lnmort :!I, .. al
drá de esta prueba m~ fi el que 
nunca a sus cual:dades y a su. 
principios nacionales imprr cede
ros .u 

Contestando al embaja r! r . el 
Presiden te. Lebrun . ha p ronun
cia ciado las siguient es pa h brlU!: 

" En las crueles horas q ll l' e!StA 
atravesando Esptúia, ésta :;pare
ce en el herolsmo y en la 8 h"lega
ción de = s h ijos como 1~ a bne
gación viviente de la vall'll tia y 
del orgullo nacionale6, q UI? cons
tituyeron siempre la nob\t' ,~ de 
s u patrimonio h istórico. 

Whlte no quiso ser mAs explici
to, l1m1tándose a declarar que se 
halla en posesión de Informes sen
aaclonale6, pero que no quiere la
cWtar otros deÚlUes sin antes pre
lentar su Informe al Departamen
to de Estado. 

queds.J1\n a disposición de la reser- =:=$= ¡¡;¡=¡¡:=¡¡:=:;¡':::;¡:¡¡;¡= ¡¡:=¡¡:':;¡=:;¡=;;:;:;::¡' :=:::::::::;;:;:;::¡==============::=:::======::E::::;: S: :;¡2:;:::::::z::::::::~=:::=z: :::::: 
" Francia profesa hacia a. " a 

Iiente Espafla sentimiento~ tra
ternales de simpatla inalt rabie. 
q\re tiene su origen en la c('!Uuni
da d de su cultura y en la ~oUda
ridad de los Intereses exi!" I'ntes 
entre nuestros dos paisC!!. 

En el Senado, y durante el cur
., de un debate !Obre la Armada, 
dijo : "No es un imposible que nos 
veamos obligados a abandonaT la 
poUtlca tradicional del Gobierno 
de loa Estados Unidos, ya que po
drfam06 vemos envueltos en una 
¡\lerra con Vl~tas a la integridad 
poUtlca y territorial de ciertas . na-

ss;;:;: ; = = : ; ; = ; ;;: 

va federal de los Bancos. Por de
cisión de la "Federal Reserve 
Board" del 16 de abrU, se estable-
cerA una proporel.ón fija enve el 
montante de los depósitos y el 
montante de loa crédItos que la 
Banca aporte al " re5erve atstem" . 

El excedente de los depóflltos, 8e 
eleva a setecientos veinticuatro mi
llones de dólares por excedente de 
reservas bancarias ya constituidas. 

JUEGO DIPLOMATICO 

FRANCIA V A A CONCERT AR CON 
ITALIA UN ACUERDO PARALELO AL 

INGLES 
el tnmsCUl'80 de las próximas ne
gociaciones. 

" Ojalá. la colaboraciÓn f "an co
esr afloln pU l' ') manifesta l'!' de 
nuevo y ~sarrollnMle en odoe 
los asoecto9 dl' la " ida hl!' Rna." 

F abra . 

La labor de Bonnf't 

CRALIAPINF HA MUERTO 

Con v1stas a Impulsar las nue
vas actividades comerciales, los 
expertos en tesorerla y la "Federal 
Reserve Board", conferenciaron ayer 
con el fin de halIaT medio finan
ciero para los nuevos gMtos fede
rales. ExIste el riesgo en el actual 
momento financiero de desequlll
brar la Bolsa o de aumentar la 
deuda pública. 

ParIs, 21. - Como consecuon
cla de la entrevista que celebro 
el martes de esta semana el en
cargado de Negocios lrancés en 
Roma, Blondel, con el ministro 
italiano de Relaciones Exteriores, 
Ciano, quien le transmiti6 la 
aceptación del Gobierno italiano 
para entablar negociaciones cun 
el Gabinete francés. hoy han si
do transmitidas instruccloup.s al 
selior Blondel estableciendo el 
programa q~ eerl. propuesto a 
los dirigentes Italianos y las cues
tiones que ,según el Gobierno de 
Parla, deberán eer discutidas en 

Franela trata a ctualmente de 
(;onC'ertar con Italia un a cuerdlJ 
paralelo al ftnnado el d ía 16 del 
C'orrlente con Inglaterra . Sin em
bargu. los problemas parUcul !lt't:S 
de los dos paises y que presentan 
alguna dificultad, no serán abor
dados más que en BU forma ge
neral, aplazAndose el examen téc· 

P aris. 21 , - E l ministro r'l' Re
lacione", Ext eri or es ha co,' ' r en
ciado nuevamente esta . ¡~ñana 
con el embajador de Frand a en 
Varso\·ia. señor Noel. - F a bra. 

Por su parte, el presidente Roo
sevelt. recibir' .. la.a grandes per
!Onalidades de la industria y el 
comercio. - Pabra. 

BOOSEVELT, BUO. DEFIENDE 

nlco de los mismos hasta después 
del nombramiento de un embao 
Jador francés en la capi tal italia
na. - Fabra. 
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M1dletown (Ohio), 21. - En oca
e16n de la jornada conmemorativa 
dedicada al presldente Jac:kson, 
Jamea Roosevelt, bljo 'Y secretario 
del Prea1dente de los Esb\d06 Uni
dOll, la pronUDclado un dJac:W'80 
defendiendo la polftlca reempren
dJda de sramles presupuestos fe
derales e h1so un l1am-mlento a 
la colaboración de todOll 1011 c.lu
dadanOll para aUv1ar Ja crls1a eco
nómica - Pabra. 

COMPRA DE PLATA IDJICANA 

Wúblnlrton. 21. - Bl aec:retar1o 
del TeIIoro¡ Idor lIorpntbau, ba 
declarado • UD perIodiIta que la 
'lWoNria _pr6 por lJl1DIeta ves 
el dfa l.- del CIOI'I'1eDt.e, p1a_ meJ1-
GUia .. el ~ de Rue9a 
York par JlMldI"'6n de la Ocapa-
iIa .................... ... 
....... · ....... dt ..... 

llar ..... _ .. preaIado el 
waam., .... di .... ....... 
,...... lII'IIIldO ... la !JIII_" 
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iE I Movimiento Libertario 
español. da sus hombres 
pJra :a delensa de la 
Liber.ladl 

I Viva la L ¡berlad I 

Bonnet conferenci a con 
el emba jador de China 

ParIs. 21. - El minist ro de R e .. 
laciones Exteriores. seiior Bonnet., 
ha conferenciado hoy con el roba
jador de China en esta ca lll al , se
ñor Welllngton Ku. - Fnbra . 

No se acudirá al crédito 
e-x.tranjero 

ParIs, 21. - En los c!;cu}os au
to.rlzados 5e desm iente la noticia 
publiCada por una parte de la 
Prensa de esta capital, 5e¡;un la 
cual, el Goblemo tenia el pro"'. 
sito de concertar l ID em, réstito en 
el extranjero. - Fabra. 
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Francia señala sas 
dominios en la región 

antártica 
ParIs, 21. - El cJournal 011). 

cJea publica hoy un decret.o ftjaao 
do loa lbnIt.es de loa terrlt~ 
fraDceea de la reglón IID~ 
llamada nerra AclelJa, y es~ 
.que las Ialu 'Y &errl1oOdoI altuadot 
hacia el 8UI' del .. de latllUlt 
llU' '1 eot.Te loa lJII J .1aa 1 ... 
loaIltud ..... clel IIuklI~UlO .. 
<JneIlwlClb, quedan lNftt.u b$ 
la .,..... frUcIIa. - ra ...... 
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