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Parte. 28.- & ha sabido Que el l ron. _ron al.lHMI8 ..a lor.. dedia 11 del adual. 1.. auWrldad_ elar' " 7 eorrftllQndeÍlcla Que ,. .
'JllnQUlflU. al llepr a Jr6n el .ud- con destino al entrepu .. rto mutUo
upr61 Parle-Irún. violaron la . .ca mo ele IA8bo1l. para A U ' em barque
de oorr-.,oDdencla fl'Ulceaa. en oon dlreeelém a B ue llCl8 A.. _ ._ TeJ.
por .pafta, para 1& A1n6- exp resa.
rle. elel eur. En el kubordo m
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A eoutIU de la nellWDeIa eaearal.... '7 a todo trance, con
..... a . . . rApAda MClI6• • ,,",utte. . . peaet11Wlo profua_ _ te NI fII .plrlta de ...........1UueIatae 'i le mant- fiNta eIocllfJDlellleDte . . la ma..... reaeclóa comba""
lIUfl alUIIa - lee freDtee tJe ludia
p6rd1daa a 1011 In....rea '7

LAS
DEL

"'l'1li_

aenelenta en la reta¡uardla ... poelbUleladee materlalee . . próximo
detM¡oJte. Y DO ee que lo a8rmemOll DosotrOll • lo sosten¡an Duoma
amigos dtl oterlor. Lo reconoeea, DO Denen IIIÚ remedio qne rfi)O_r)o, IDeIIlllO loa \"oeeroa de la reaeelón InternaeJonaJ. al !len1c10
de los bn'uorN, que MI han permlUdo, hace pocos Mas, dar por termlllada nlHl8Ua reaJatenda '7 poco menoa que "Iklwdacla" nuesba
I(uerra. EvtclNltemeote. era BU propio deseo lo que tomaban por una
realidad. Sin embargo, _te el KJ1IIIclIoao becho de nueetra reslstenda, cuyo. efectos no puede ocultar DInIÚD arWlcJo perlodIaUeo, esa
Dll"ma Pren.. reaccloDalla ba leIlldo qDe reacllne, baclendo Justicia
ea parte '7 mal de su apado, a la formidable capac1dad combativa
del pueblo uWuclata de Eep....
Lejos de estar al borde de la liquidación o cJel .gotamiente, nnestra fuer;¡.a !le ma.nlfteata en pleno ereclmlente. La ~olUDI.ad de hleha
de nuelltroa combat-lentee, • cada ..ea . . . aeerada.. Ahora, empiea,
IleDclllamente. una Due,·. fase de DOMn..... erra, en la cual !le pondn\n en juego. quiu\!I por primera vez, todas Iaa energías del pueblo antifascista de Eapa6a, eDergjaa Clentupllcadu precisamente por
esa decisión dc poner la libertad y la clIgnldac! nacional por encinta de
la propia \ida.
.'
.
Gra cias a 4!sta decisión "irU y aalvadora, Que ha de ienir como
aallJ(l able rea"tlvo para todos los puebloa envUeeldos por laa dictaduras o adormecidos por 1a8 democracia!! claucllcant.I'8, tenemo!l. en
ellta hora de ~ravedad y de pellcro, las mayores poslJlllldadcs de
resl"Ur y de , 'encero Pero es preciso que .provechemos 1&8 aenru
ens f"ñ a n zas d~ un paliado Inmediato y aepamoll aprovechar d e b idam en te las energía!! de que dJs ponemos. Uno de de nUl'8h'OtI detectos
mAs gr:n 'es, ha sido el derroche 1n6tU de energfa y de riquezas, la
ellcellh ·. cnnftanza en la marcha "espontánea" de 108 acontecimientOlll, el relajllmlento de la tensl6n creadora, despué!l de un esfuerzo
que lograba dl81par un pellcro de carácter Inmediato.
No podemos ahora, sin incurrir en error suicida, reincidir en
defectos. El momento actual impone nn ritmo de actividad cada nz
lIIá5 intenso '1 acelerado '1 elli,e un estrIcto '1 lirreo cumplimiento del
d ebl'r a todos. Durante mucho Uempo ha prevalecido el ha\blto de dl.ociar, en mate..ia del cumplimiento de los deberes. 'Iue la .p erra DOS
impone, la pr~ica de la aeelón. Es decir. le ha predicado mucho la
nt'e~sidad del sacrificio. ,.ro le ha procurado demasiadas "eces, Ilne
el !lacrifiel. cernera per euenla de los demis, precisamente de los lIue
IIIlpllcallan m.Jores rfeqos '1 prlelempre ha. MlIIJIldo 1118 puestos
yaeiones, raen. .do . . . eape de prl"neaiados,. de nuno o de .leJo
raño. ,ne . . . .n Iln aportar nlo,ó esfuerzo leal a la e .... común.
Mb de
heJII.. Iealdo ,.e seAalar el el.to eorrosl"., ~nJ... lente al de .... nrda4lera duercl6a, , a taIH actitudes cOlDportaban,
y • preelM . . . . .die, baje DID. ,"testo, YUl"• • incurrir en ellas.
Que Hltdle !le . . . .nalca al cumpUmleato elel . . . ., lea el 11. faere.
La -romea ee10sln .. eaer¡Íu ,.,alar. . _ eatá asem"ranclo .1
11"'0. ha . . 8ft .~..eeh"a Intecra-te ,ara el Irhmro de la
..... de la LIbertad, '7 Me apronellamlento requiere eomo eondlelft.
.........111. . . . . . . . .urlflel........r.erus, ... ,rlnelo.ft, lo , u
r-r.. c.rr.......n en .,... • fIlDI...lente IDÑIda, .....Iata.ente a
ted. l . anurue...... a ..... 1.. "'Itantea lIe la Espaaa leaL Y ui
eona. . . denueia '1 se penlpe a ... elDlIoIeU.. '1 ....ld.nI, 'elle JII'........ J . . . . .tane ....1&1 a e. . .' " de . . . .tra . . .era. prowrea BU_traerÍte a las oondJcloDetI en ,ue lucJla y trabaja la Inmen..
lIlII,Joria ... ,..bao eapa601. .. e...pllmlento 1Ie. deIIer ha de leI' . .
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e...... aalftnal, rfdl1&, 1DaoIIaJ&1I1e. ¡LA CON81GNA F1JNDAlIIENTAL DE LA VICTOlUAl

EL ESTADO MAYOR ÁLEMAN PIJOPONE A HITLER UN AlAQUE SORPRESA
SOBRE CHECOESLOVAQU1A
LondrN. 23.-Bn ~Bveninc Standard'. _aura _ber que el 88tado
MaIOr alemill ba aeonaeJado a BJtIv que en el ouo d. que entrue
en aus ~cul.. Incorporar al Relcb.
ldD •• valón de unrre. a la 11Gb.
lII6D allllll&DO de loe 8udetM cheeoMlOvacoe, debo eonflllJlle ..ta .la"'r esclual.....nte al .~rclto
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a su Batallo Ma70r que.
ml.ntraa anto, DO permlllr' Que

I'W'Ildo

loe Jetel de) Partido provOQuen deeÓrdenes en Cbecoealovac¡ula.
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OODclben 1aa autorIdades mllltaJ'U
aI_nu. prev' un avance noaLur·
DO fu)mlnan.., elec~".adO por uoldad. mecan_du sobre un ' .... nte
1D1l, ..toDdSdO , BID pn,lr. IDOvlU-
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LA PltslOH FACCIOSA

EN EL SEClOR DE .TREMP .

SE COMBATE COI· 6RAII DUREZA EN EL MAESTRA·160
Nuestras tropas andalulas Ibliga" a replegane al enemigo.
Una ¡neunión alorlunada en el sector d.e Guadala¡ara
MINISTERIO DE DE-·
FENSA NACIONAL
EJERCITO DE

TIER~

EJERCITO DEL ESTE . .- En el iieetGr de
Tremp, los rebeldes presionaron nuestras líneas
de Sierra Pesonada, y.
fueron rotundamente rechazados.
En las demás zonas de
este Ejército. sin novej'
dad. EJERCITO DE LEVANTE. - Se combate
con p;'ran dureza en los
sectores del Maestrazgo
y de la costa, En )a zona
Cati-Tirig, d~pués de
varios intensfsimos ataques, el enemigo ' consiguió' de nuevo ocuparrCerro Gordo, pero otro heroico contraataque de las
tropas leales le obligó a
huir, abandonando la posición y sufriendo extraordinario número de bajal,
En elseetor de MoreDa,
los soldados republicanos
han conquistado la eota
1,235, al E, del vértice
Fustes.
Después de una preparación artillera de más
de 4.000 disparos y de cua-

i HI Y.QUE ACABA l COI LO¡

8UluS DE LOS DERROII,TASI
• lit. J: nuevo 1DIIta'lmoe en la necl!lJldad

que hay de acabar ren loe'
bullataa 7 loa derrotlltN. 7 d. nu.no bacemoe cOOII"'r que de
.abra ..bemoa loa buenoa dft_ del mmldro de la Gobernac:lOn para dar al uute con ua pi.... de la reu.uardla.
Pero. no o..unte etIOS bu enol dea_ 7 la Indu dable a u torIdad q t;e
para . . . men.teree Uene el ministro. w. eomponen_ de la "Qu inta COI\UDII.... .an aJao tan lutU que .. mVan por IUl ar" ln l!" pe-.
cbadoa 7 .. multlpllean como por obra de prodl~. De ah1 que mu~
ella. nCleS lu autoridades no ..,au .uIIc1ent~ para prutar ftt.e
aerv lclo eSe neoeeldad perent oria .
Loe 8lndlcatoe. por medio de sus amladOl! de eor:llllnZIL . .... rA n perfectamente capaCltad08 para ejercer tal m18lón. y conRte que .. n 1'11t a no ent ra. ni muello mena. . la l<lea de la ellm lnac~6n personal.
como muchos Infames Interpretan al leer nueetraa 1Ds~l gaClon~ con
'ftlad6D . -/Ia' MqúlDta' cottunna". Nad a m.ts Cejado de ellas que ~I pen.. miento ckl crimen. Per o lo que s i concebimos y bfiel n IIOlIel tamos
es el caetlgo '.Jemplar pa.-a lN08 miEernbles que elembran de "\1108'
la retaauardla. Que cultivan el derrotismo y que bastn b RC1'n proyectos para "actuar " en el moment o delln ltlvo.
Repettmos que COn las autorIdades deblan ile cooperar J
Ha.lmJadora. Ellos . mejor que n ad Ie . sa ben dónde el d e rrot!~ta "" en cuentra. y eUO!! saben aplicar loa p rocedlmJ.mt06 COll tlln den' .."
camlnad08 a terminar con nuestros eneml¡:De de dentro.
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PERO. ¿Y LA NO INTER\ENCION?

ZJ Joveil Hhertarld, acude al llamamiento aeompallado de .u· madre.

En el roano de la anclana, hay resignación; en el eJel muchaebo.
~

tro violentisimos ataques,
los facdosos consiguieron
ocupar el vértice Eneanes, en la zona de Salsadella, 'a éosta de duro quebranto; eontraatacando
nuestras fuerzas con gran
tesón. .
Tambi~n se lucha con
Iatell8idad en el sector de
la eosta, resistiéndose teDumente la pr~iÓII r+- '
belde sobre nuestras posidones del norte de Alcalá
de Chisvert.

noche, el enemigo intentó
establ«er nueyas posici.
nes en la zona neutra de
Loma de los Pepeles, obligándole nuestras tropas
a replegarse.
EJERCITO DEL CENTRO. - En una Incursión
realizada por las fuerzas
propias sobre Valverde
de loa Arroyos y Rozuela
de Gálv~ en el sector de
GuadalaJara, le recogió
gran c~ntidad de vfveres
y material'4e guerra.
EJERCITO DE EXEJERCITO DE AN- TREMADURA.--Sin noDA LUCIA, - Durante la ticias de interés,

NO OBSTANTE LOS ELIMEN·
-TOS DE JUICIO~ SIGUE ~
CEGUERA DE LAS DEMOCRACIAS
qu~ no Il~~lla o. l"n~
DI de " prolonga ciones de la ,.erd ad " para obtener el '""or * l.
peblteo. An_ al contrarIo, au seriedad y la abooohu.. ".,rael<acl~ .
4e e\lll lD1ormacloDel .an las que COIll\ltuy. .. 18 bue de " U pr"lI~o. ".,
CClnqul"ta<lo a tuerza de lealtad con sus lectores.
.
Pu_ blen. _te periódico. cuya prosa " a rticUlo de fe Il'lra ~}
pueblo Ingl65. ha publicado u n a cur!oea tnfonnaclOa .f!Ob re 1.... ~-_
enr&njerae que luchan actualmente en "'paAa a l lado de i'J'_.a_
CO. Sn ella .. da cuenta de laa 'ropaa ItalJanaa q ue " t kli bajo el
maadO 4e 101 ..neralea KaIUl1nI Y Bertl, d e lea tkll ! ~ea ll!eDllOut..
4e laa tuensae úreu ltaloeÍemanaa. de 1... pCJeldouea
ue
en Vallorca , en 1& Penlnaula , de 108 eo.CMIO oom b r M nnldoe . .
utranjero Que líay entra toc1u las a rmas ~n ..,~ FI.I al lado 4e1
VllSdor Franco.
Pero mie CurlllBO a\}n que la lD1ormaclOn del 4:01ella ¡nll.... .. ••
actItud ck indiferencia que ante ella o_J:Tan loe . :e meDtoe dl_
torea de la 4emocdtlca Alblón , la 4. abaolut o deaclfD del uta"'"
_ate c:flebre Oomlt6 de "DO Inter"ncl()n".
«11M al a UD ...
hay pruebu de la elllatencla de tropas uU:'Djeru .D la IIOna . .
Franco? ¿)la que al1n hacen taIta mú cItItCle pa ra con\'en«'r.... de QU.
_
ao Inter"nclóll ea una entidad unilateral ereacSa con ~l üllleo
fin de maniatar a la Bspafte Que deJlenck la ca uea ~ e SAI democracias cl~p"
.
Puera mú noble proceder a las claru. mIO dlrla mM de la I'ftlttud ele loe paiaes liberal.,.. • unQUI DO ~i}jera tanlo de ~\l. de!Moa
ele ...... Ir .Iendo ~Iea a la liberal Idad .
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II ESPAÑA FACCIOSA SE VE~MORONA

LA ESPAÑA PO'P,·UL.AR ENCONTRARA
PRONTO
El
·PREMIO
I
SU
HERO
jSMO
·
:B:nm
L
A España facciosa, IObre desmoronarse con rivalidades de
los grupos y. grupitos que'
a la hegemonía, tiene sobre ella, en el upeéto
·tar, el convencimiento de
que Iu horda mereenarlu que forman el grueBo de BUS
ej'reitoa, van a h.... lDutia de ..UD momlDto a ohe.
LOe mlHta1'el taeel8lOl • 'DeoJl~ en cHa DO lejano.
lID.mÚ"eombatientee que" mOnJI J loe IIIontol .• FaJan.. y
.r.

del R~queté. Todo esto, que en la retagual'dia negl'a 'se pl'esiente,
contI'ibuye a hacer irrespirable la atmósfera. De ahí la pl'isa d,
Franco y 8U8 secuaces, Pero esa prisa se estl-ella con el ímpetu
y el hefoÚ$mo de nuestro Ejército Popular. en cuyo favol' el tiempo trabaja eftcumente.
I.a Espala popular encontrará, al fin, el pl-emio de 8U vaIu,
de IU pnel'GAidad J de 8U beroiamG.

'.

. LA SITUACIQN 'POLITICA AL DIA

EL FRENTE POPULAR .

'de Cataluña a't~os los antifascistas EL .MINISTRO DE .ESTADO ºIO CUENTA AL
tl~rr~O'ca~~~C:- ~=:: :'~C::dOdelCO~":~::;~elll~c:-a~e..a:: CONSFJO DE MINISTRO S DE Q.VE LA INVASION
ffJ~~f!i~~;~f.r~1rI~F~:F;S~ · EXTRANJERA DE ESPARA S~RA TRATADA EN
:::r~~.,~~e~os~lctor~r...1uft:"':f
EL CONSEJ
' O DE LA SOCIEDAD DE
NACIONES
.,..w._
d

Ida,

la

I

p'(ONC~. di. 24. a

qae Iuut blftdld9 nuestra Uerra. 411feacler .1.. .....:
....
.
la ....... ~ O'...luAa. la lD4Iepe. . . . . . . .
lúe1I6M- ..... de la JaepAbUca e.pa6oI•• . _
la cual. . . . . . .
~te NIIIU~"
ee\CIa mom _ _ 11"8-' . . r a _ •
AJu. a lila ooc:e... reUn16 el COn·
orMtl ~ , de hermaDilact , cuaJMlo m" la H'feIa!d.d lI6Uca _JO eh ~ _ _ la prealden·
ti. . . . . . .

_

Qlllen epañara. .

. . J'Rarft I'OP.UL&B DI! CATALU8A. que nunca ba 1'e8II>~
atl e.tlIerzo __1_ para ....... la suem. baoa
le pIaM
......-no. ~ C*ltlnlaJ"i. CImlO hada aJIora. , . . . . . . . . . que apCOl . MallO .....
apoyo., COIaIlOl"aef6D al Ooblenao de la Repd1lUaa'
7 .1 0_.. ,... . . la GeD..udad. CODjuntameDH _
el FBD'l'S
~ a.w. Npr8mtallte. de Iluem-o Pueble, , .... lo qM
_. _
....... la ftI'dadara unl6D. anUfucla\a. ....... _
--.re
por \ocIQa ' - IMIIallre8 de la ~paa& oeto. de au ~deDda.
.. Dro, _ -: al puede aer UDa rr-tera: ba de _ . es , . . .
\lalcalllf'Ute ea eIt& bora blat6r1ca. la \fna de tueao triunfaate ,
3<'OI:resl .... 111_ noa llevari. empleando l. brayura que !lea neceearia.
" e5t"blecer el enlace victorioso con nueatroe bermanoa que luchaD
~n ..zm~nte ,,1 otro lado de l. parte de terreno perdida.
SIr... ~ ee&a DOble es)IIftl60 de au.tra aeatbD1ellto. de pt6a
lumlnoeo para confUDdlr a loa mercenarloa de loa idea. . , ~ loa - tl_leatos del PUeblo. , aJIoIue la 1'0& d. loe tra~ ' que. _ f t
m.lano trabajo. quleftD enturbiar la unl4ad de laa ~ aattCUOlatu eA el HI'r1wrio de la ~úbJ\ca. unidad que IlUDca . . .
rota por Dadle , por la cual este FBUfTK POPULAII . .la atente>,
pan uecurv la ""~ ., 1& llbertad da loe boabna ., de \cMIOe
.... lHMbloa de -.paaa bermaoadoe.
.. "-blo _ CataluAa. nO puede tl!ner lIlÚ que u. allento , UD&
.01 .. coa.alln. :
'
.
Gan.r la I\•.,rr. anlquU.ndo • los militare. traidora , eltpulsando
dt' Cllt.lu!\A y d~ toda Espan. la. hord.. mercen.rlaa del fuclsmo

..-a-. ,

a"

!ll: e r n.clonal .

•

cIa del doctor JIIelriL
TeI'IIlbI6 la reunJáll • 1aa tr.. ID...
lIGa di. . . . . mlD1aw ... Aarlcultura
Oribe. d16 la Gawate referencia;
Be han COIlflnlaado warias pena.
eh muerte dictad_ por ioa T ribuna
la mUltar.. J .-pectat. . ele Guar·
dIa. Dtu pena. baa
Impuu-

EL FRENTE POPULAR D_ CATALUaA

UN TELEGRAMA DE LA

c.

N. T.

PARA CUANTOS LUCHAN EN INGLAmRA POR SALVAR A EUROPA Da
FASCISMO
conredera1

ha dos en Colúederaci6n NaCIonal del
lJe sienten hondamente
neia que ayer Inici6 en Lon- reconocidOll de todoa ciudadaDOll
.iUS deJ1beraciones para pro- amantes paz y derechos de puet.r contra la no lnterftDCi6n. blol! que 'están reuntdoa en d¡.10 e! lema .Salvar a Inglaterra. tional Conference Spaln,. d1apuel"'1~40 a Elpll.ña Y 1& PrlD. el to6 a salvar Inglaterra salvando
a m;pe.ñ. y que le manifie&~n
uiente telegrama:
contra injusta ' politica no in ter&Los dos millones de trabajado- venciÓn.-ConfederaciÓll Nacional
... wpañolee libertarios. agru~ del Trabajo.,.

t. vc"aruzación

CCidO s! presidente de

1& Con- Trabajo.

~

,
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NOTICIAS DE MADRID

-.do

taa por delito. de lnaultos de obrll
a superior. por abandono de pueeto.
poi' deaerc1ÓD ., por aUa tra!etólL m
prealdeute del COIYeJo , lIllJlt.tro
de Detenn ba _etldo al Oobterno
dlver_ decretoe Que ben .do ~
badOl. entre elloe uno mJlltarlzllDdo
.taunaa Il0l11. [roaterl.... otro. .....
oraanw.ando loe ..n1ctoa da deCe_
de costu. defensa antIaérea '1 deCen!la pasiva. Se aprobó un decreto 88aatando Iaa atrlbuclon. que .. ~
fieren al PIIera! Jate di la A8rUJNtCIÓD de ZJércltoL dcm Joa6 Y1aJa. .
Se aprobó otro dlCl'lto CIlla erea
la Dirección General de IlaDwulmlen~.
'.
NombramIento de comisario .1IDe1'.1 del 1!!j~rc!to de Tierra.
Nombramiento de Inapector .en...
ral de SanIdad MlI1tar.
El mln:stro de Fatado ha puee
al corriente al Consejo de la 81tua.
clón InternacIonal. dando lectUl"a •
UII comunicado del secretario .en....
ral de la Sociedad ae Nac!onea. dando cuenta de Que Cl¡urar. en el al"
den del dia prov\alonal de la pr6ldma reunión del ~anlamo linebrino el problema de la lnv..lón utranjera en Esp.fta. aelún .solicitud
Corm ulada por el IIllnlalro de aatado. en nombre del Gobierno de la
República.
También -acrelró Urtbe- _ han
aprobado decretos de dlveuoa Departamentoe J . . ha firmado al nombremJento de Ilubcllrector ¡enl!!'al 4e
Segurtdlld.
OIS"O~ICIU~.: !f,

REUNION DEL COMITE REGIONAL DE LA C. N. T.
• • POSP.SIONO EL NUEVO

GOBERNADOR
Iladdd. 23. -

Ha tomado ~

de BU cargo el nuevo godor civil. don José Gómez
. o. Le ha hecho ent.reca del
o el gobernador .saliente AntO Tl'i,o )¡{~al. - Febua.

ª

SENTENCIAS

Madrid, 2S. - El preaidente de
"UdienCil!., se1lor ZUbillaga. ha
.taao a 10& periodilJlII el re·
adQ de la aenteDcia recald& en
aumario por delito de alta traiesp¡on&Je y otros, que ha
ruido el TrlbUD&l Especial de
.
ia lIIímero 1.
La sentencia dictada, despu&
l!~eteniOO estudio y l~a deli¡;;Clón. eoatleDe est~

M

E:.

.u-.

. . . . de muerte a Javier TrlaBarc&tztegui, AJlCelu Gutlf• 11 Cuellca y Lui8 Oct&v1o 8&-

E
011.

Treinta aftos a Félis l'elj6o AlHonorio Gutlérrea Jim6De&,
ulll Tienda Oarcfa f Eufrasia

&:

OI'e~ R&mo.I.
Yeh1te dos: Ricardo Arrate¡u1
CuteDIUlO8 Kol1Da; die. pos: Ramón Vllanova Boa; doce ailoa: Juaa Gutl6rre&
. o; diez a1l0ll: A.DtoD1o Rego
eaiztegul, Franctaco Arrate-

{..':!t1Uei

~

1 Rincón. Camilo Alvarez VUJaeva e laabel Camita Garcl&.
Seta al1011 y ' UD dla: Carlos Al,......tE Villanueva.
•
Se absuelve. inhibiéndose el
nal en favor de loe ~
Populacea. a Francl8co ' Puto!Muchez. 'José VUudeJl Oaera.
U)in& CUeDca Araque. JuaD 1.&Lorenzo. Emillano EatebaD
ilat·. Luisa Narclao Ibanecbe,
lque Tamayo PerralOlea '1 PIDin Ca bra Andrés.
8_ absulve libremente a J0e6
~vareE Vlllanueva, Diego '7 JoBe t ancourt. Juan GuU6rra
ngón. Felipe Fernández Martln
Antonio Feliz.
No 8e ha visto por el Tribunal
... acusación contra la procesada
I'argarila López Coboe. por b;""
lI&rse ésta enferma. Se eaperarA
~ reatablecimiento para juzgarla. - Febus.

r

NUEVO DELEGADO DE ASIS-

TENCIA SOOIAL

DIi! L.' uG .\Ct:'l.-\"

PRESmENCIA DEL OONSIUC). Decreto dando dll baja provlatonalmente al conaeJero de Eat.ado. don
Rodrt,o Perníwdez '1 Garcia de la
VIII:..

gional COnfederal; que seI'á sometido a 1& OrganizaclÓIL
aprobado un proy~to pre8~ntado por la Qomiaión permanente de cOlLltilucióD provisional
de Consenjos proviDctalea de Eco- '
DOmia en cada una ele 1. . provincias de la región Centro. excepto
Madrid. donde le colLltituinL el
Consejo Local.
A la vista del informe presentado
por varlaa delegaciones, se acordó
que el Oonsejo inlcte una Intena
campaña contra loa eapeculadorea
y agiotistas.
A fin de normalizar las actiYidades de la región. se acordó ce.
brar un pleno de todOl los Consejoa técnicoa adminlAtrativos. confederalea, locales y rec1onalea, con
resiclencia en Madr1d. en el dia de
hoy. sábado.-Febua.

Fu'

REUNION DEL COMlTE REGIONAL DE LA C. N. T.
Madrid. 23.-se ha celebrado la
reunión ordinaria del Comité a.
¡ional del Centro de la C. N. T.
El secretario dió lectura a doa
cirC'Ulares últimamente recibid..
del Comité Nacional de la C. N. T.
Y se acordó cursarl... COD toda rapide& a 101 Sindica_
Igualmente le dió a conocer por
el secretario una c1rcular del Comité Regional diri¡1<1a a toda 1&
OrganIzación. en 1& que entre otral
COIU le señala la linea a ae¡1I2r
por 1& Orcani&aclÓD en los IDOmenoo. ac~ualel. en relación a 1_
problem.., que directamente afecten a la luerra. .
8e leyó un comunicado del
Comité Provincial del Partido <»munJata en el que hacen ~tenn1nadaa
lu¡erenciu
relacionadu
con l. cODlititución del F.rento Popular provincIal Se acordó contestar a dicho OrgIlWBmo.
La' secCión poUticosoclal 1nfwmó ampliamente sobre una r.
unión celebrada en el Ooblemo
Civil a loe erectos de llegar a la
rápida constituciÓD del Fren&e
Popular ¡mtlfa.scista con caricter
local y provincIal.
Se aprobó la geat16n de loa com4'afieroa que reprMelltaroD a la
C. N. T. en esta reunión.
La ComUlón de r"'Uite de Pederaclonea de Induatn.., tnfarm6
haberse celebrado el Pleno del
Consejo de Economla en el que _
adoptó el acuerdo de ir rápl~
mente a la constitución pro~
na! de loa ConseJoa de Economfa
Provlnc:lal.-Pebua.

NACIONAL
pledr.. , m4nnol. empapeladoree._Secundando lQl propósloo. del
pellrad.9r.. estucador_o la~Waroa
cer4m\ca, canteras. y ...rOol. p\ntolW. Goblemo respecto a la moYlllacarplntam. de ribera , trabaJadoree clÓD de wIuutarlol J preataDdo a
esoI prop6sjtoa el anenCO popular
de la tI.rra.
.
An. 3.' Loa II1d1Ylduos afectados que aTala todu lu tnlciattvu de
por esta ~lclÓD, .. lI1oorpor~ lu autorldadee repub11canu. ha
durante loa Iliu ., loe lu.ar. Clue surgido el entualumo de loa pantel mllliatro de Defen ... Nacional •. d05 polftlcos 7 orpnlasclonea sIndic~ para dar a eata mOYll1Iatiale.
Art. a.o Loa trabajador. &al IDO- ción eJ. J,mp~ pneroso qu. 1u
vUlzldoa podrin. en cualquier DIO- actual. cfretinatanclu demandlll
mento. aollcltar BU JNIM • ünldel1~. , de ~ . loa eapaftol•• J!I OObtercombatlen..... como ..olUDtarloa; al no adY1er:te en ute apo70 el tesser llam.daa a ro.. loa reempla.,• . tlmonlo m'" certero (le qua &abe
a Que perteneDen. de.rIln ceear ..u- lnterpret.v COD uac:t1tud 10 que
tomátl.camente ea el cometido en ahora COD.IUtu,e clamor unI.n1me
Que abara .. lea moylUza , pre_- de la Espai\a auténtica; pero el
tarw e1I .1 oent~ ci. Reclutamiento. Gobierno desea que 101 resorte. del
Inatruccl6n , MoY1l1-.cl6n mM ~ entU5iumo no puedan confundirxlmo. con objeto de ... deatlDadoe se con loa fmperatt.oe del mllleta• unidad.. combatteu.t_. en 1.. ms. too ma licito, le¡itUDo '1 lauetabl"

o:;;;;:

j

La-

rlna.-,Jofatura (ea Dlembrete).-

WXSUO NAOIONAL DI:

lo

JXX)-

NOBIA OONFJ:DE&.U.
IIadrld, 23. _ Be ba reuiddD 11
OoueJo Nacional de Bcoaomla
Ooefederat, Y. eIltre otro., adoptó
Al alguieate 8CUerdo'

=

el ~ de que ~
conaJdera oportUoo al b-

la. la viAlta del "';ltado del

re-

~m naclona1 de reajuste de
cl6e . . IDd..trtu. - ..
~() por el COIIIOjo UD pro~ pruentado por la Com'.....
. . 0rpraúIacI6D del ODmJü Re-

"ftf' f -

-

1

~ ~ · ... n

"Mm

;

EN CASrE~LON $E EFECTUA LA MO~
VILIZACICIN CON GRAN ENTUSIASMO

-Le.·

caa..--. ..

u.r......

z ..... ,.

;:"diII BIt: 'C

;

;

;

=: :
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L. I Oe'r t .. rt ' 1>
S"
~lflhnI,",n a .!lrmn ' ••

. eenaaJ. en su local aoct.l. hoy. domlnao. dla 24. a 1. . nueye de la ma-

=:=: :::: ;?:;:

Oan.

- ' - 'uypnruda LIlIl'!rtIIrl.. os. .a

lJarrlMa del I'OIIMC. aeletwarA. _m ltI.. ..neral ut~laar'" • ,.. ell ....
Y IItOdla de la mallana de hoy. domm.o. dia 24.
-Lb Ju ven tudes Llberta"as "Fo-

11:1 Sind iCAto tle I~~ In <lu.trl.... 'I!ro.". ruega a todo. lo~ com patlero.
s. (nd llst rla del A' ll 'que .e preaenten en el termino <le deromeTalúrglca
móvil . oe¡ ~ br.. '" aa.m blea leot! no l •
qW- 4iaa. a partir de la r"ch .. . para . - DU(!"~ y m.-dta de- ta matlana . "f.
la rtYlal60 de cam..ts.
el local CIM B:ucelooil "" lIe "' ut'Y~ 1 la Rftmbl.. 25.
,.f;Of.¡K"C ·'u .'
In. ~.Il • ., \ I
l"
~I

\·EloiTU',.:S 1.1H.:KT .\ll"',", ...: \Ie ,\ .
OON.-~H· RF.T 'K 1\ ,ót;NY.R"

,

"In!"h

. . Cnnll.!!" <;.. nl;lrt· .. I,.. ,

' •• re¡¡:

' . Ih~r' sr.....

d..

l.

-Mujeres L lbrea dt' San. ~ I .. t
rf!'UlltOD "n .. u !noq l ~nc1.'
- La J un a Cen ral d~1 S l n ¡j

rP'Cl rln

.r.l4>np~.

Pr.rta ~m~ QU~ a 18 ntl\yor tJTl{ I
;:1/1 ,
parA eft!c,o~ Import an tes d ~

d e la I nd us t rlll Pa b r!! Ten !! \
Anexos de Ba rcelollil. c~l e 'J
asa mblea g"" er~1 de t od O$ 101 8 .
dos. a las d ie>: d e la ma llalla . ~

SE

.v

Oreanlp.aclón . tOdos los Conlltéa c. .. T ea tro O l:i l.u p la .
'narcales y Ju\'en t udes Llbert.arlu " .
'ralÓll. ponla" a d IsposIcIón de .!So
~ ., Comité Re!fIOllal toda clase a ..
documentaCIón se1los. carnet3 l' CR !:·
El S ind icato de lu I nd lL~trlLi .\ ..
Udlld de peHtu que poaean. tOdo lo
ml!ntl clas. 1l1d us ~ ri a Alco!1o lera. !l.~
~ulll Qlleda.rIl ""0 nlleHtro con tro
lo, Yicos. cerv~';A5 y :tg ua.s c s rl)r ' :1 _
- .. ea! ldad de cfepÓllftO
cas. celebrará ¡eUDlÓU de ~odo.. .• )1
I!eoe.ramOl< de t<><lo8 enecNlU'al'l '
componentes
del COIr~J o Tka lcú '\ .1.
aceptada 11 present~ !ndlcaclon
m¡nlstno~l vo de Uta lnnuatrla . " 1,.,
cumpUéDdol.. ripldamente
Loa que ..i no lo Ilagau. ser.u re~ c Ull tro d c la tan¡ ~. ~ n nue.¡t ~a . .vonaeb1ea de la. IlT!!lwlarldlOd... q .. ~ c re ~ arla.. gllr l Qu~ G ra ll ldos. 6 . 4 .
oudlerAn OCUJTIr ad"lrtl8lldo QUP
pste Comlt~ Reclon"l tomu'" con
!<'I
1011 cltadoe Indl .. lduoe lu determ l.
naclone& a Que diera lugar su COIl'
I!!I Sludl Cato dPo las Induatn¡u; ..., \1.
dueta.
men ticlas s..cclón d e Dlatr!bll<' lb"
Nor.a.-Nue.tra dIrección ee l. dl- celebra'" reun ,Ó11 de todoe lOA ""fII'
~ulente : Palieo PI v Ma rorall '! ." .,
pnfterOA de la casa de cM .. cDb r~ l '
Baro.-lOna
a 1. . CUltro y men la d~ la tit e ~ .
-Laa JuventudM Liber!.arlae «F.- en el local ooclal EnrlQuf' Gra' "l.
rosw. ruegA a todOll lO!! campaneros doo< ft
Que .. presenwu en el término de
QuI nce dilLS. a. p.rtl r d e la r"ch .. .
para la revisión de carneta.·
=:
~ Juventudell LlbI!rtarlu d"l
Slnd!CAto de !C8pectéculol Pllbllco.o .
celebr.ré reunión gene ral. el martes. d la 26. a laa dI .. " de la m.nllllft .
en el local social. Cl\.Spe. 33.

PARA MAÑANA

.\IU.lF.Rt:'''

' .'HM.:!' ..... ' .. \'"

' ·.'H l' "

Mu!eret< LIbrea d e LA' C" r ts ~p
lebrar" Mamblea genertll ha,. domineo. a las once de la mdana.
en Po i ¡(,("a l snc- t at

P ro \

t-n 7 ~

INFORMACION
ORGANICA
A

1Uf'

TODOS

LOS

EV.\CI: .WUS

UE

LA
w ....,p·
",.,..

•

d &t.l

n~

ta:l 4

I

t!

n.J · .
l~y

lj_.

n t1 e 'y ,·

riol

l'

1.,."", •

EN

LAS

G~"DI!S .-\

Se comunica a todos Jos e.,a eu a d ot
de

G lUld esa

h ..
U ta
t\

<le
re unión

tres

que nay. d OllllO" O. ~
la tar<le. 5<' ",,¡el> a ra
~n San Justo DeaY e ~ ll

1ft c ut\l se enCd rece la ¡¡sat~D cl a . .
- La FederacIÓn RegIonal d e l.•.,

ind ustrias SI<lerom etalú r¡¡1.cu C_....T .
pone e n COllOCIID leu to d e toda.¡ 1
Smd l~atos me talúrgiCOS Que. por C " 1su a Jel1l<S a uu"s ~ra voluo t ad. q .' _
d!l suo¡, elld ido el Plc:lo Sl\clon!ll <15
La ,,-,"upaclón anarquista de La l. Indu.rll'll\. qu~ h.bi. de celebr ... r se
en Va le n CM . el pro'< ::l1o dta ¡¡ d
MODt.n.. !'elebra" reun ión d. ~O>
mayo.
1... eompatleroa que mllltaroD eo l.
;\grupac\ÓD .nuQwsta ck 8al1taodel
CUllndo las c;rcu n t:onc lu perm,"~"r.lC l t\",

Crnn,, "t""A

M on t at\- .. ,.

d~l

meroe U , 34 Se recalU la aalatencla
de lo. comparw,.". S r'<, dp l Snlsr \
'QI1'II""
GRr"la
- El ALe neo Llbertar:o del Dis trito IV. cel ebrari reunión de todos
sua mll1lantea. mallau ... lunea. dia 25.
a l.s .sIete de la t ll(de.
-a Ateneo JUYenll Libertario de
la Zona segunda. celebrtl rá .aamblea
general de todoa JlUS afllladoe. boyo
dominiO. día 24. a lu C\Ultro de l.
tarde, en el local social. Pla"a. :.le
Cataluda.....

t an su celeb rl1cl ón. :u ' Lsc\ rem05 con

tIempo SUI iClen te
Lo Que ponemos e n conocim ll! n t
de n uestro;¡ SlUd .calo,s a loa " l" et <
consllluien tea.
-La Ec1U.o rlal T ierr. y Llbe r ."
S. L. C. N. T .-F. A . L. aollc!ts :.l.
1011 campatleros. Slnd ICllt04 . F~d e :., ·
clones. fábrl cu. P reuSll. etc .. q ..'
d!itponlan

de

m..at.er l l.le~

l mprti

t.

IIObre loe d lveraoc MI>eclOll de l.
guer ra 'J la Re'·o luclón. le h~n .1"
nación o ye n ta de los ru!&moe p " ..
documen tar ul t t!rlorl!s t no.bllloe ed ,·
tor lales. Dl r:glr3e a D . •-\. de 8&u t .lIan. Dl pu[¡tclón . 306. IJral.. Bar",,·
lona.
~"ONIt:\IILt:!o .... UIC ... ,
- El Sl nd !c" to de DI t r lbuc!óa )
rodoe lae COOl. .6ecoe de la P . A. L :\dmlnlatraclón. Sección de Obren .
y
Eml)lead06 de la G elll!ral da4. : .,.
de Aatur1aa. que eran delec&doe d.
Grupo ao_ da la ....cu.el4o. deben 'berIln pe..ar por esta Secretari.. P .
puar por nueetea Secl'etarÍA bo,. y lIoIara9J.l . 15. :1.'. :l. '. dent.ro del p " .
7.0 Imp:-or rogable de 48 ho...... ...,.
c¡ue todos nos esforcertlos en pro- tOJutnp:l .. lb ",nCJp dfo ' B •. . . ti.D _
lIunc!ando a .ua derechoe de eq uI·
clamar cu6l es, en l!6tos momenCOMP.""-. . . . . 4'.KNTI/\ u'!'fl' lI:~
pa 103 que a.si uo lo h cleran.
tos. nu.tro deber ele eapaftalee, que
•
_
. . . . .0 "at.atla Ola_. Lo-\ . ·EIU:fC .\CIO:S mt: nlc.-\ EST t:no puede ser otro que el. de empu- • OrpnlMrlÓn .. per.lftca de
UI .- \STfL RF:\·Of .l 'CIOS .... Rl" .
tiar laI armu para Ja defen. '1 debe .lCudll' • Duestra Secre r-trfa
CO:S\'Ol:A
ha,. dot:nlu&o. ella H. a las ell. do la
para la \'ictorla. Pero eso· en defi- maflaD".
fIAr. enwrarl. CM ua ..UDW
.-\ todús los comp:lñeroe d. fI8 "
nitiva. al Gobierno a c¡uien COrTell- da _~do ID _ _ pan 6l , lI&lB Pederaclón Kat udlant,l. reclenteme" ·
ponde ucluMnunente dar órdenes la. Orpntaae.6n. _~ a"t.o Ulto. ce - t e evacuados de Lérlda y otrae p u~
bl05 de Ca!:tlutla. para que _ pe .. '1 oad1e mM puede bacerlo, aun- .-6cter arcente.
IIOnaD COD urgencl. en nUMtro loque IU propósito no fuera otro c¡ue
cal .ocl.l. Paseo P\ , Ma r".U. a.
el de serYfr los desI¡nJoa de l. au----se rll'"!r!l a aque llos comptltl ~r{u
I'ARA
ono
QUE
SE
V."
que. por cu.IQuler causa no pUó ! toridad. La mov1Uzac1ón de munron
aalsUr a n u est ra úl tima _ :u·
SIE!.\WRE
tarios ea. RrecJaamente. 880: DIObIta p!nera!. Cl"Ch. 15 del comen t a.
que na m . n~n Sua DUCu.. o _ per vll1zae160 voluntaria. Quien' se ha50 Den
urgentementeen
DUNt...-o
ya Incorporado de otra manlll'a que
loc.l 1OC131. p&l'1I Inform.rl.. (1~
no sea la expresamente dictada por
asuntoS q ue lea tntl!:ressu .
su voluntad, deberA expresaTlo asi.
- Ro¡raID03 a t odos 105 compl\ l\e r ,
de ea\.a Feder.lclOn q ue se hallan 1\1'.
para que su compromiso
conLualmenl·e en los t rente. de bat a ll ...
sidere caducado.
nDa eacrtban en al!lU lda . lallleaud
El Gobl~no tiene sus JnstruSil dlrecclOn . • llll de relUludar n u"' t r-a. comun lc clonea con ella. e \ n·
mentas precisoa para ello. Que no
Vlctima de penosa enfermefo rma.rl a de n rlDII "unt<M ele Int.eré•.
son otros alno los Centros de Insdad. ha fallecido en Barcelona
trucclÓll. MovUlaci6n 6 ReclutaPedro TorIClio. excelente commientó. a travm de loe cuales puepaftero y brioso escritor. que diden hacerse los alistamientos Y
I LOS' DEPORTES DE
riVó en Reus el per:ódl,CO conpor cuyo único conducto se impofederal '1 que. por sn. dota de
nen los deberes Que ea preciso cumlealtftd e lnt.ellgencla. babla
plir.
.
·c:t.empeüado en variu OCaalonel cargoe reI¡)Onsables.
:
=: ;;
ti::::: :
COn su muerte, la C. N . T .
pierde un en\uslasta colaborador 7 la Ol'lanlación en Bella
FUTBOL
uno de 'Sus element-os mu baLI,a Cal a l" ...
talladors y prestigiosos.
Barcelena-.-\ ft~.
El acOO del sepelio tenclri luBad:llon..'\ -Earopa.
gar esta maftana. a las dia. y
upañol-Sau.
la comitiva partirá d el HOiplJ.pller-lhu·• .
tal General.
Valenc!a. 23. - Se ha reunido
BALON CE~ TO
el Qomlt-' Provinc1&l de Enlace
Torneo a la ameritoana
U. O . T.-C. R. T., '7 despu6e de
P.lrie -ll~dttena ni.
tomar a!.¡unOl acu...s~ de Melsao
C. A. D. C. I.-... pañ ....
ln&eréa adoPS6 elfiar a la. OrpC.nellá-SalNlllell.
Dl&&cloD811 llindleal. corrMpODdlentM l. ponencia redactada ...
Amisteeos
bre lntenai1lc.cIÓll d. jornada. reBareel.... - Espuiel UII......¡.
dnce1óll de illct.trlaa Y clern de
Iaa bUlecuarlae. poUtica de MM- Todaa loe lndlylduaa que ba.,.n perBASE B.\LL
toe
Se conviDo m teaea&clo a la et.uoalta 121 Brtp;d..
'I'nleo BaUMa
JoIlzta SNedaa ,... a reCOlar au. 11&a~ tue aUIDclIa 1&1 beJW da loe
de enero. f.brero ,
Calal.IIla-'o.. aun.
Qrp"'aclCJll. lo hIIpn lIajo lO tMne. .. o.~ del
---blJlcSa4
. . la lnlerwncl6D 0aIaIIIda
1IaDNIa. LlQ1INadonI.
doode -'" tenal
lDealada
• ......--...... .
_.

SIG t
R ,t(l \
bli" 'l.I.
~_

'1

1 ~

l!!>ol ... . ,
8 T ..¡ .
~

Las )
tisel

""U".

Fallecimiento del
compañero Pedro
Torrego

se

,de .1UIrt-..
_

w..ente ..

;

h'\lentuafo:-

: ud .. C.D B"r6-

HOY

celentlslmo Ss. O~eral, Jefe di
_
BJ6rdto . del Cetro. ¡,.. 0I1hNa . . - • - . . .. . . lit cIel In..... ·, que 'loe cludadaDoe' _
vante, bUemadura ., An~ manlfeatado flue ..... 1_ lDformM dbponpD • Ollmpllr ... .......
don Joef MIaja. 1& ..... complela que. ·ftD nclbieDdo d. lo. p»- que loa aotúl.1DOID8Dtoe aIpa.
1ldbeeJml, tato ~ - - dI!.... b1Ge de la prcmncs.. 1M JMftaIM ,.. 1'ImIlMtD W. 1iIaDIf. . . . . . ...
o.rm".
80Dal a lDfe
1& ~ laUvu. la IIlOviJ ...... de CIIuda- nfa DP"• • di P ........ _ dad ct. ana rranea ., leal . . . . d&noe eompnDdtda.j eatn loe 11 , clahl4ili cI_~ 1U!IeD ~ iPflmGl_ .. '". . . . ~ _
.......
ración, uf como la . . . . . . .. . . . . . . . . . fortUSaeoloD-. _ _ di .. - - de . . .na. . de eiItII CoIal"nueatr. r. eIl .. trtuaro .., _
.....
.~.!• .,..... !iIII!I ,DD -..A . - . ~ JDOt.l.,~ r.t1wfefad del"
.
Prtm8to de
• aCordó
>. . . . . . reDubJ=
" , _ t1~ . . .ba'
IDoI&ndo' 1&tIÍIiM&o dt
p\MIIit i; ~I ~.. - lo'
. . . ftlIII~
. . . . ..,........... .. . . .
(de
lIfar .......,. . . . . ..¡, ,... ....., • ~ .............. la •• JktreneraL~ jefe de la ftotUla, Aa- ciad que . . . . . toñltlolr . . . 1\11 . . . . de . . . . . . . . . 101 ~ .. apcob6 ...~ ua tIllKNID&.
WnJo Vlftu-Pebul.
nu'" ....... para t.IpIdtr ~ . . . . . . . . . . . . . _ " ' . _ ...... ....... al
de,.,.... f t . . . OoII1la16o.

"Del, _

;

' iU"

EL EMBAJADOR DE ME/ICO EN ESPARA, GRAN OFICIAL DE LA LEGION
DE HONOR
Reunión del Comité
El embajador de Prancla, Mr.
ácenada actuación durante el tiembonne. .tuvo en la Embajada ¡;tJit po que desempe6ó el cargo de ml- ele
Enlace U.' G. TIOjloo para not1ftcar alllDbaJr.5r. nlatro de Méjico en Parla.
.
BOl' TeJeda. que .. Gobierno frUl000 este motlto, se eruzaroo pa- C. N. T. de Valencia
le .habla CCIIlcedldo lá d1attnc16n
labra. de cordialidad entre 'ambas

... careo en laa p'rOYlDclM de
IIe4rld. Guadalajara 'y Toledo. _

COIl

"l-,. t ..

bletl leneral elttr.ordlnar!a. hoy. domin.o. día 24. a lu oueve de la ma-

COMPROMISO ALGUNO DE MOVILIZACION

E

Me compluco en hacer preaentle

d i'"

EL GOBIERNO, NO TIENE

ADBESION A LA MOINA
~
Madrid. D .-Bl pneral Cara. de Oran 0fIclaJ de la Le¡rl6n de
nal facilitó a loe perlodiatu UD Honor, en correspondencia a IU personalidades.
despacho que dice aal: cPlotUla ct.
Vigtlancla ., DefeDM Antlau~ E=i!iII.¡¡¡¡._¡¡¡¡iJ!ii5!!!.a_¡¡¡¡¡¡¡¡_E==&s::J!!!i¡;¡¡¡:¡¡::=::;:=::;:=::¡¡¡;¡:~:

a V. E..

eom....

QumNNOHAYASIDOL~O

POR

REGIONAL

Se rueca al camarada P ALMEa, ele la
Jaterventora de 1& AgrupaclÓD OolecLíva
de la Conatruccl6D. que .... lo
ante. po.tble por !a ~etar!&
• Lae Ju""atud-. Llbe/'taJ'laa ele Ver- del Comité RegtoneL

bo'. dla 24. a laa diez y Com
med l:'
lL"
ES :fRECISO CUMPLIR de la manan,. . ea el lOCAl
RqloDal del "arte. VI. Durrutl. nll ·

)ladrld. %3. - Ha aIdo nombradelegado de AsiateDc1a. 80ctal
la zona Centro. Levante, Exemadura. y Andalucla, Ramón
~o. que desempeftaba el ~

".1Iw.

;:::=:=: :

----l

COMITE

arar..

=;

:1Fi~n

~-----

*'

-Nombrando conRJero permanenti! de Estado. a dOD Maxlmlllano
Martlnu Moreno.
DEFENSA NACIONAL. - Ampllando el decreto de 2S de enero del ~
rrlente afio en el RnUdo de Que entre 1. . recompenaaa que rtlruran en
IU articulo primero que l)Odr4n con
cederae en la actual campada... inclu'1e tambIén el aacenao al empleo
InmedIato '1 modtneando loa t1IKM
de penlllonea para la Medalla del VRlar J l. PI"ca del Valor.
=
:
-Det:reto. cu,a parte ezpos1t1va .
dice: P.ra atender .a: 1.. necaeldadu
de Cortlflcaclón. ..1 COIDO a .cubrir , LOS DEBERES QUE
IRa plantillas de tropaa de loa bataUonea de obraa , fortlflcacloDea. bao
taliona de puentea, aqulpol d, !la.
trucclon.. , compatilaa da c:arntaru. al! dispone lo qulente:
ArtiCUlo l .o Quedan moylllaacloa
todoa 101 trabajadores pertenect,nw
a los reemplll".Q8 del 28. 25. M, lit
, 2lI da loa oflcloa , IIrole&lonu alIwentea: ArQuitaetoe. apareJ~.
eDe&rladoa, maeatroe de obru, .....
lamlentoa e lml)ermeabUlzantea. 111cofrldor.. '1 blerro armado. moaa~
t .. , colocadoroe. DlODtad_ de oublertaa. carpinteros o almUare.. alIIIINISTDIO D& DEFENSA
batlUea , peonea. piedra .rtlflclal.

I.s di. en punoo de la maf\ana

PULGENCIO HERNANDBZ

.

llllé condiCiones qUL cualqll1f!r
de lNa lecha de n muen. treJale al ~o . _ al IleCtor de 'I'.ud!vl!lu. de au reeIIlplaJID.
ruel.--Pe.tu.,
-Daereto modlflcando.el ~rUC, 1
....UIlde del de " de _ero dal 1»
DI&lUÓ DEL MINISTEIUO DE
mente do. que quedar,. redactado
DEl'ENSA NACIONAL
IIsI: Loe ucensos de clyUa a' 1P'1l~
111 IDlarIo OCIClallt 1nIerta 1M 81superlorea 1&1 de Dlarar. baltñ.D
~I_tea clrcw.n.:
ser objeto de orden mlnlaterlal aoor... .tención al lIeroloo compar<lada en Consejo de Yilliatn», • pro- tam1ento de doD Joaqum Amlllbla
pueatll del ministro de \>elen. . . ...
y Machlmbarrena. que encontró la
c ional.
muerte el 5 del actual en ,,1 frente
Otro dlllponlendo C&Ulen baja en de Lérld. . 8ec~r de Tremp. .. le
la ArtDa4a coa ptrdlda de tocIM nombra. a todoa kili efecro.. mayor
loa denca.o.. el ,eniente CDI'ODIIl de ' 1.. MllIclM.
lDI'anarfa de 1IaI1D&. doa ftaDdaDisponiendo Que el coronel de
co [Apea de la Torre. oolDalldan\e !n fsnterf&. don Arturo Mena Rol ••
de IDfaDterla de JoIarIna. dcm JooI6 pase a 1ft al tuadÓll de dlapoDlble
Lula PalaDea ARaZO ., aetr6Domo. for:roao en Barcelona. y Quede a 1. .
Jefe de lIecunda. don Sal.,.dor Q&I'- órdenea del lIut.ec1'etarlo de Tierra.
ela Franco.
Dla!)Onlendo Que el teniente coOrden convoc.ndo un concurao ronel del cuerpo de E . M.. don Japara cubrtr 10 p l _ de mecan~ vier LInares Al'IIaabe. ce_ n
pI
en el AnDa de AviacIón .
CIU'I'O Que actualmente d_pea&
BA<lDNllA T IICOJIIOl\nA .~n en el ~rclto dal ~ ., Queda a
ced1aBdo un crHlto extraordinaria dl&))Cllllcicm del __ M. del ~rclto
cte . 800.000 ~ para loa ...toa de Tlerra.-P'ebua.
dalDlltal.clón .e un sIstema de
ORnE..~ rn.: UTIIL-\h,\ U. 1_'11
telea-atla múltiple.
"~TF.X'!!I DE lt.lDIOIlIf'U8ION
DisponIendo Que loa cupon. ,
En el :\llnlat.erlo de Comu.nlcaclodem&a derecboa lnberentN a loe
nea , Tl'an~port... .. ha Cacllltado
bon~ oro
de- Teaorerta . emItidos
la slllulente nota:
en • de octubre de 11135 .,..~
cA 'partir de la publlcaclón de eapar el Banco de Bilbao-. ..r4D • •
ta orden , en el pl.zo máximo dI!
nado. 1101' el TNoro Ii le centt'al del
setenta y dos horaa. todas 1M .at.,...
Banca de BUbao.
nas partlcularel de rad lodlCuslón.
INSTRUCCION PUBLIC.' y lUluclUoSO los postea de suat.entaclón
NIDAD.-Decreto aoeptlOndo la 111serlln retlradoe por ana dueftol o
mlalbn del aublM!ereb.rlo de "rúuauarloa. Los pOl'tera. de las nncAX
dAd . don .Juan Planellea lt.lpol ,
/leI'lia 10. responaabl. de su cumllllnombrando para aubstltulrle a don
miento y lIevar4n nota de loa deaJolI6 Pul •.
montajes efectuados. Que tendrán a
Idem. al Director General de B~
dlapolllclón de loII .Ientes de l. au11. . Artes. don .Jo.t Itenau BeJ'Olntoridad competen". nomb rn d08 "'"
.Uel', ., nombrando para substltulrlos delelJ&do~ jefea de TelélrraCOA dlp a don Franclsoo Oall , Pabra.
la DireccIón Gener.l de SegurIdad .
TRAN5COMUNICACIONES y
Lal an~n.. afaee.. a est.clonp_~
PORTRs.-Admltlendo la d1m1al&n
emisor.. o reoeptoru onclales. pode d1ncIor p!lIara! de la M.rlna
clrin continuar ln.etaladlL'l. pero 106
mercante " don An¡el Rizo BaJOjefl!8 de ~tn~ darln en el mlamo
na.
plaxo de Rtenta '1 dw bor.. a la
TRABA.lO J A8ISTKNCÍA dOCl.'\L.-Aceptando la d lmlalÓQ de Dlreccl6n Otnen) de Telecomunicad irector ,eneral de Aalalencla 80- ción eD Bucclona o a 1011 jefes de
la oficina de Tel6cTafOll de la locacia!. doa 1a.6 Keauea Pule J _ l:d.d m'- próxima. la exl.5tencla de
brando para substltulrle • don Jaila anteD. lo' la cls!le de senleto ~
me Ro&8 , Padró.
que ..té .recta.
aoB~ACION . ConceclJeD4o
el empleo de t!Dlente oorGnal. our
L .- \ROO C .' ".\I .I.F.RO fR.\ A
OINEBR.-\ .
loa m6rttoa oontraf~ . al camandante de la dl_uelta Guard ia
Durante los pr6>tlmos n ias :l8 al :¡U
NacIonal
Republicana.
Pemando se reunir' en Olnebra. en _Ión ple·
OondM Romero. muerto .1orloR- uarla. el Consejo d. la Oficina In termente .n defenaa del ~Imen . e. llnc:onal del Traba.jo. A dlchu re:l6 de JulIo de 1838.
lln !on.... 8slstlri en .. u CIIlld~d de
{dllD a comandante Jete de Asal- miembro del Comlt6 Internacional
to. dan Manuel Pucual Bern6Bde... del T~abajo. el ex pres i d~nte del
con la anUCUedad de 21 de CebrerO Consejo. a~1\or Larso Caballero.
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SOLIDAI.I,.

Sií.en ,~la CORf1fr.a-

.NO EXISTE DISCREPANCIA A~GU~ «ESPERO .'·QUE - SALGAMOS DE ESTA tio.'.
~~lIcoli"GnGJ FRENTE OOPULAR ANTIFAS
$: NA ENTRE LOS MINISTROS)}, DICE DIFICIL SlTUACION . SIN. UNA CA- yanowiá,!
pol~tuaDu,
CISTA DE CATAtUÑA
aPértUra
Lu cooYemado-

relac10uadu

ns
COIl la

de comunl~
entre la. dOli' ..... .contin4m.
El dfa 21 del .rleaY .. iD1c~
rin ~ WabaJoi de la primera ~
~ --.pda de 1& cu.WIl
de 1.. comunicaciones postales. y el
día 28 le reunirin en Varsovia la
ae¡unda y tercera Comisiones. que
deberin solucionar todo lo que respecta a comunicaciones fluviales y
fe'&"rovJarlall. - Pabra.

. . TASTROFL

DALADIER

ejet'za una Influencia eficaz IIObre
.. pr:!:ieokB;1.. luc:bU de Panado 7 ele PnGnes ha recibido'
~ sao áobre .Ia educacl6n de 1& buhoy a loa m1emrocracla. para la reconcUiaclón enbroa del Consejo
~ ..",
tre 1u nacionaUdades que in~
Nacional checo_ f.,'
!~
·~/·. JI, el Estado 1 para IU estrecha colaeslovaco. Con tal
11 boraclón entre enu mismas 1 enmotivo. ha protre ellu 1 el Estado.
11 U n e la d o Un
.'1'1
Ha puesto de relieve despuél que
tUlcur80. poiliim_
la situaciÓD actual Impone l. rea-.~
!lo de relieve que
lizaclón de una eatrecha lnteUla República es
gencia entre los checos 1 101 d.la forma de Gomis nacionalista. del Estado, y ha
aierno mis adeterminado diciendo:
:uada -par. gacCreo ftrmemente que saldremos
rantlzar la Independencia de Che- de
t dlfic' l ait ción sin una
coeslovaqula.
es a
I
ua
Ha expresado el deseo, el. seAor ruptura, sin una delCO~poslclón Y
Londres. 23. - El Comité ¡'~je
Benes. de que el Consejo Nacional sin una catástrof.... - FabrL
cutivo de 1& l1nlóD de ObrerQI del
Ramo de la Construcción. b&
aprobado una declaración expreliando SUB senttmlentOB fraternaLos fascistas franceses rabian un poco
les hacia 'e l pueblo espatioJ. en .u
lucha heroica contra la invasión '
fasci3t& extranjerL
En esta declaración se pide a
todoa los miembros de dicha'
Unión que · hagan todo lo humanamente posible para ayudar a
P",ri.<, :.!3. - P;"osiguiendo el exasus camaradaa espdoles y crear
men d <! las cuelltiones sociales y
Parls. 23. - "L'Action Fran.;al- bla.. de UDS ayuda mis material una oplnlÓD pQbllca tal que oblide ItA.> rel ativas a I resurgimiento
se" deciara "insensato" el m6to- hacia Barcelona.
gue al Gobierno a bandonar la no
Clnanclet·o y económico. el señor
Mr. Labonne 1 el penanal de IntervlDhión y. a permitir que el
do de las conversaciones francesas con Roma, especialmente por- la Embajllda han pre&entado sus GobIerno de la República espaftoque el Gobierno quiere esperar la felicítaclonei al aeñor Azaña con la pueda et~tuar libremente las
reunión de la Sociedad de Nacio- ocasión del aniversario de la Re- ' compras d. &rina.s y demá.s manes para o()mbrar al embajador. pública. El otro dJa el señor Le. terial 4' '" ,erra ·ne.cesaría. a au
brUn rectbl(; solemnemente .1 em- defensa, Y• .taiDblén. que se niegu.
Pero lo que mis molesta al perióbajador Marcelino PucUL. El 11&'
dico monArqulco ' s la· actitud del riódíco dice que mientru tanto no el reconoclm1ento de la beligerancia a ·lI'ranco.·.- Fabra.
.Gobierno frente a España. El pe- se quiere reconocer a la Espsfi&
riódico dice q~e lo ssefiores Bon- franqutata ni se quleren tom~ en
serio 1u gesUon.. que hace el
net y Daladler no han decidido senador MiUies Laerolx. cTodo es- DOS Pl\J4&OS DE UN TIaO
Ello se relaciona con nuestra guerra
nada 1 ~'seguimos manifestando to es muy triste». ' se. lamenta
W ¡üh: ;!, 011 , 23. - El senador los cargamentos de armas destl- simpatía Y consideración, sin ha- d,'Actlon Franc;alselt.
Nye. ~ llln r de la ley de neutrali- nados 11 Espaila.
=====;:=
La resolución de Nye es la pri- ;:;:;;:=:
dad . hll an lln ciado a los periodiatu que el Ilmes presentará al Se- mera que se presenta .1 Senado L.-\. CUESTioN DE LAS MINOn.ct'J U.11\ moción revisando dlcha reiaclonada cun !a actual situación
RL-\.8 ALDIANAS
l~v . d e Ulanerll que pueda supri- en Espa ila.
Ltlle. 2a.-BI pasado vIernes por
Daladler ha conferenctaclo aGIl la.
ministra. del Interior, Trabajo 1
Ecollomia Nacional.
Be ha preocupado trualmente de
elaborar el programa d. dellberamona de 1M próxlmu Teumon.
del Consejo d. Mlnlstrós 1 del
Consejo restringido. que se celebrarin el próximo lunCl. '1 en 1..
que se tratarA de manera especial
de cUelltlon8l! relaclonadaa con la
situRclón Intern.clonal. especlalmente en lo que se refiere a 1..
próximu convereaclOlleB de Londres.
E1 Consejo de Mln1stros examinarA Igualmente ciertos decretOl
relativos. los problemu f!nanllleros. y qulú. tambim se procederá
al estudio de un decreto. en virtud del cual qUedad rellamentada la estancia y vigUancla de loa
extranjeros en Francia. - F~bl"a.
BON:-;ET CONFi:RENCIA CON
EL RESIDENTE EN t\URRUECOS
París. 23,-El seilor Bonnet. minlstro de 'R elaciones Exterior•.
ha conferenciado esta tal'de con
el general Nogués. residente general de Francia en MarrueC05. y
con el m inistro de HolanGIl en esta capital. seúor Landon.-Fabra.

Pub, JI. -

El presideate del
Oouejo. .Ieilor Daladler, redbl~
boy a los periodlstae, 11 los que
ba declarado que ., lunea pr6xlmo
ulUmui deftllltlv&IIllDt. el plaIt
de reaovacióQ 8COIlómiCa y de r.
• urcimlento fiDallclel'O. cuya Idea
~ocial e.lI asegurar Un aumento
el. la PI'oducciÓD y la incrementaoiÓll dt!1 intercambio comercial.
Sallendlt al puo de ciertos 'run\ores circuladOl estos dias. ~ el
RAo!' Dllllldler ha dicho:
"!'II o ha lurgido en ninglln mo.
meato discrepancia alguna entre
{<NI mi n latro.. El Gobierno opina
unáaim t'mente en .tu polltica mo.
n<!tartll. de la misma forma que
untaimrm ente bll ratificado su tidollidad al acuerdo tripartito."
~ prMidente del Consejo ha
t.el'nlinllilo diciendo que el GoblerDO QU ¡ ' ;-e correAponder a la con8am:a que en é l d epositó el pala.
-P'ab:-ll .
EL IU:SU RGIl\t1ENTO FlNANClERO
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a
;xpui~ón di~do cd:contrabando
e rusos blancos en

Sobre

nllt·~

.i ll

c i \" .1.

spltc!lciór

en caso , de

Otra resolución concerniente a
la abolición de la ley de neutralidad fue presentada por el senador
King. pero no llegó a ser d iscutida ,I amás por la COmisión de Asuntos Exteriores.-Fabra

El Sr Nye con sidera que cierto
DUn1<!ro de senadores apoyarán IU
pro yt'C , n. cuyo efecto inmediato seria ~tl CR.!iO de ser aprobado-el
l,",u l' <1m iento del embargo sobre

1e A

.
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EN BELGICA SE NIEGAN A RADIAR
LAS frfANIFESTACIONES DEL PRIMERO
DE MAYO
( ~ ~ r\' icio

zada en L!1le para el Primero de
Mayo. ..
•
Al formular la protesta por 811la deci3ión, Be llama La atención
del Comité sobre el hecho de haber radiado tres peregrinacion.
a Hungrla. 10 que constituye una
parcialidad increibl.. Teleltpress.

especial de
OBRERA.)

~O L . J) .·\KIO,-\D

BI'U" ' las. 23. - El Comité Permanen t e del Instituto Nacional de
P.3..liod ,· usió n. a caba de rehusar
la a UlOr Ización para radiar la
ma.n ¡ i ~. ¡ :t ej ón del t rabajo organi-

L '\Al\. ' IN VASO RES MUERDEN EL POLVO

SIG l ELA LISTA DE BAJAS DEL EJERCITO
11ALlANO EN
ESPAÑA
tos ', y los nombres de S18 oficialee

"

Condiciones de Checoesl~rJaquia

:

=:

EN CANTORBERr

Las persecuciones an-

tisemitas en Austria Huelga en una mina
' .~enicio

de .Escocia.

exclosivo de
OBRERA)

SOI.IlJ .-\IUUAO

Servicio exelualv., . .
SOLlDARID.AD ~B¡w,:BÁ

v ,.: •• . :': J.- La lJer¡;eeuelón de loa
j" dl'J ; '''1 AlL':It rla , [)a Ileaado a su
A .,.."

Londres. 23.-Como protesta contra el despido Ilegal de un obrero,
varios centenares de obreros de las
m inas escocesas de Croy. se han
declarado ayer en huelga.-Telexpres!l.

'j .

,.• r o.

1.,.""

lllas U.. u!uer". en su

!lla y ·.,l l • • J lJ.ll S tl l ÚO

<iel pala. a.ban..

a !,. m. >'or parLe de IiWJ b\&
n.,.., 1 o tros 11 , n buscado refualo en
B r!\:I. c!(J!H¡ " la lJersecuclón es m~
O 'HU ..

[t 'l "

' :."H ·1I18 t!ca

q ue

Viena

en

A

se les tia privado d~
.!l ' lA
h, :1e ~ Imp d léndolea aanarse
l. ~ ,d ... lo Que no les evita estar
!)hll"~ lI0.' a 11ft Isracer 8t18 contribado •• JI al Estado y ai MunicipIo.
Ad"III.'\. lenen que pagar el alQulI"c de lo!! e!l tahleclmlentoa que ban
ten td'l q u e cerrar IJOr orden de , ..
a u' rld.d el!.
~
IC llla I!n 80.000 el número
d.. em l)!e:odos y obreros Jud1l» que
han Rl (1o (le~ pnch adOlJ dl!l servIcIo
dI! c •.,",,, ,,1'1311 . desde la aneldón de
.~ Ull rla al R~ l ch . Mucholl de eUOI
e;¡
murlén rl ose de hambre. 10
q tI!! f!xrol ir:. la gra n cantidad de IIUI(lidio.. que lIe registran entte la pobllIcl'on judla , La sltullclón es tan
t.trrl bJ , Qlle IlI.s llutoridBds .n....
lila- e !lwl el"~ n 11 preocuparse d. laa
cra ', .. conllec l"nclaR de eetas perl." .

¡ "!ltl~ros

'!1

MC tI ! ,:)tl -~ .-Te lexprC1!S .
;

:

;

:
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LOS "RADES. SE AGITAN

Huelga

general en
Haifa
oe

Londres, 23. - Tele&'1'&flaD
H liifa. a. la Agencia Reuter. que
101 ~rabes han decretadO la bUlllla g eneral esta mafian..
Por otra parte. se han celebrado varias manlfelltacfonea de muJerH. ante el palado del alto eomlaulo, pidIendo que lIe&D PI*to. el! libertad los .rabN que ..
haII.n detcnidos 'en eJ SIIlp,) ita
COftccntracf6n de ~cr•. - J'ábrL

.

~ - - --

Veinte miné'ros
muertos

la tarde. un u¡aaniflco automóvll.
conducIdo por" el célebre corredOr
clellsta. bel.... . Gustavo Deloor. se
detuvo an\d la estación aduanera
de Halluln. cerca de Lille.
Loe aduaneros registraron el vehlculo. deacubriendo. dl!ntro de una
cnja oolocllda bllJo el 'aslento pos-terlor. ~O kilos de tabaco. de un
valor aproxImado de 15.000 francoa.
V!éndose descubierto Deloor. &e
dló a la fuga . consIguIendo franQuear 1" frontera . Quedando su eaposa Que le acompaftaba en el vIaJ • .
dentro del vehículo.
Sil I:8posa QuedÓ detenida . o.,loor
debla tomar parte personalmente en
la ca rrerR Paris-Bruselas que hoy
debe mlclarse y llevaba con Lal pro-pósito dos bicicletas de carrera Que
han sido rl!ten !dlls por la autoridad ,
lo m ismo Que el coche y el tabaco
-Fabra.

•

Francra

Paris. 23. - Con referencia a
la expulsión de dctermlnados element08 rtl80S blancos. dispuesta
por la superioridad y que ha dado lugar a Interpretaciones tendenciosas, la Seguridad Nacional.
declara:
1,. La totalidad de extranjeros expulsados se eleva a 20 solamente. y no a 220 como se ha
dicho.
2.· Se trata de rwos blancos
residentes en el departamento del
Sena.
3.· Se aplicarán medidas Idéntica.s. .1m distincióo de origen.
contl'a todo extranjero que realice una acción pol1t1ca cualquiera en el telTitorlo francés.
4.· ElItu medidas han sido
aplicadu en virtud de las di3po-'
sicíones promulgadas por Dormoy
cuando era mini3tro del Interior.
- Fabril..

'Praga, 23. - El Gobierno checoeslovaco ha decidido aobre las
coocesiones que puede ofrécer a la
minoda alemana. como base de
arreglo. cuyos " puntos pl'lncipalea
son:
Reforma de la ley de Idioma
par a ponel: en un plano de igualdad al alemán y al checo.
Representación de alemanes en
proporción de su cantldad, en todos los mlni3terios. instituciones
públicas y empresas del Estado.
Autonomla en la enseflanza.
Un aumento de ayuda económica y social en los di3trltos alemanes .
Disposiciones para evitar la
"desnaturalización" de alemanes o
checoeslovacos en los dist ri tos
alemanes.
Un slstema de Inspección para
que se cumplan las reformas
e inveatigación de infracciones. Teleltpreu.

ROO l" :!J. - Hoy ha sido publin·1" lO a nueva lista de solda- y 2.264 soldados herido.. Adem....
d..." it 'l li<t no3 muel'tos en EspaAa. figuran 8Jl . la mi3ma loe nombree
Eat .. Ii, la conti ene lOS nombres de
FllbrL
~T ()(i 'i a 'es y 463 soldados muer- de 15 desaparecidOll. : :

d

CUATRO EX GENERALES
FRONTERA

.

DES1'UES DE CONFERENCltR
COS l\IUSSOI.INI

Hore Belisha se dispone a regresar a
Londres
Roma. 23. - El minis tro britinieo de la Guerra. Hore Belisha ,ha visitado esta ntaliana el
CUllrtel del seiundo regimiento de
granaderos. donde ha' sido l'eCibi·
do JlOr el general Parillnl , subsecretario de Estado en Guerra.
Según todas las probabilidades.
el minlstro inglés emprenderá mañana el regreso a su pttis. - Fabra.
Roma. 23. - Hore Bel1sha se
ha trasladado al Palacio Venecia a las cuatro de la tarde. In.
mediatamente después ha sido re·
clbido por Mussolinl. con quien
ha conferenciado extensamente. Fabra.
't

.

l\IANIFESTACIONES DE HORE
BELISH4
Grundy (Virginia. EstadQ.l Unidos). 23. - En laa minaa de carRoma. 23.-La entreviSta que el
bón de uta localidad, .. hl\ re- minist.ro británico de la Guerra.
gistrado una explM1ón (l. I'rj~ señor Hore Belisha, ha celebrado
a consecuencia de la cual han }>e- esta tal'de con MUSSCJliJIi en el
recido 20 obrera.. Otros varlOll Palacio Venecia ha durado cuamineros han desaparecido. - Fa- renta minutos.
Al terminar. Bore Sellsha ha sibra..
do interrogado por 101 periOdistas,
a 101 que . declaró que ae hanaba
LOS COIUPARSAS' DI! IIUSSO- satJsfecho del resultado de la entrevista. afirmando que habla ceLINI
lf
lebrado una converaacl6n muy cordial con MU8801lnl
Re1b1éndose al acuerdo angloItaliano. el ministro de la Guerra
de Inglaterra ha dicho:
"Tenemoe la Intención de ponlU'
Roma. 23, - El CoD.l8Jo d. mi- en ejecucIón el acuerdo no aoJ&.
nistros ha decidido tnten.lftcar 1& mente en la let.n., lInó también
colonización de LIbia. Con e.ta en el espfritu .•
finalidad ••• han aprobado d.t....
Según todas las probabilidades.
minadae diJlpOlliclOll'U para tru- Bore BeU.ha emprenderA el leladar a Libia l .•
famlllU ele Cl). Ileso a Londres esta mlama noche
10D06 antes del 21 de octubre.
o maftana.-Pabr&.
A'demú. el eonlljO ba lja40 ""i!Z5e::::a:Z5e¡¡¡s;¡a=;::¡¡¡;:~=~
=
las modalidades y condloton.. de .;;:¡
construcci6n de un KJ'U pu.rto
úreo y maritlmo en 1& re¡t6n de
<UnOVL
A propu ..ta del mlnlltro ele
Aeroniutlca. el Comltt de 'I'6!nl"rfI. •. - BI ~ ~e Reca AeroruluUca teJl4ri "trlbuolonel ro'- exten... que h&m ~ lackm. lIIterIorII ha OOIlferendado liIta maftan& .,. el aeftor
fa Y tomari el nombre de
IlCinftarlo rmíral d'. la
Superior di AeroúuUca. - .....
brL
' .
. Id" ~ 'M.CI..,. - Pa~ ,

:

..:"'.:.=....:::.s,: : :

Un récord de aviación
batido
Londres. 23. - Se anuncia ofiCialmente que a las 2.50, el Ilviador
Broadbeot ha aterrizado 'eon el aeródromo de Lympne. habiendo cubierto la distancia de Port Darwin-Australia-Lympne. en cinco
días. cuatro horas y veintiún minutos.
Broadbent ha batido el "record"

. .... _. .

Proyectos de coloni-

UN EJERCITO QUE SE RECOBRA

zación en Libia

Los chinos siguen co-

W

Bonnef conferenció
con Aveno'

CoIId"

'.

.

=01,

sechando friunfos
Londres, 23. - Tele¡raflan de
Shang-h&1 a la Acenei& Reuter.
que se han envlado nuevos contingentes de tropas chinas al norte de
Talerchua~. donde continúa 11·
branclose una encarnizada ba~
por la ~ón del pueblo de Hun¡uatun. cerca de Yihalen.
Se considera que los chlnoa ti6nen todavta
hombrea mU

300_

dlapueat.QI a entrar en batalla.
Al ~ da SbanI-bal, lu ~
chinia de 1'efrelco han SnvaelldO la

ret161l 4e BlftIObcU. ClOl\ la ftnalldad ... aortar ... CIOIIlunleaos..
de 1~ J....e.... "1""

"P.

y
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LAS CINCO DE LA TAROt!!
E . C.
U. de R .
E . R , de C
C. N. T .-P. A. L
O. T .-P. 8 . U.

Son" -

A RCELONA
AL D1A
I

St;!\TENCI.U

condenado a mil _ etas de mul~• .
Por venta a ¡n-ecloa abusIvo •. Fellpe Ban~. tendrá que palar la mu lta
de mll peaetas que le Impu.oo el TrIbunal. o pasar quince dlM detenido.
Icual pena MI hnpuso a Dolare.
~r VUa. como Icua1mentl! a .1"a.
Coblllecla PoncorllO. por -oender a pr~
c1011 al»lwlv08.
_
Por derrotbmo. Brnilato Toro" Orlelap '1 Jaime Hrez MaJor. t u eron
condenadOll a lII!Ia atI.. Y un di .. ele
lntern&mlento en campo de trabelO.
e IsIdro Clrera Ballvé. al>5uelto.

El Tribunal de I!'.aplooaje y Alta
TraicIón da Catalufta ae reunIó pa...
ver '1 fallar una causa Instl'ulda lJOT
espionaJe. dictando IIlIl siguientes penaa:
R!cardo AnUc Casa. Pedro Perra.
món Perrell. !.sldro Santalnar[a '.-arnlol. .. TlIOdoro Comp&ny. CUtUlo.
Mariano D&lmaaea Planta ., Prancisco a ...noller Genlaarul. pena de
muerte; MI¡uel Aloy Baparb6. .103quin bern Vlcena '1 Ramón Triu
CuntU. 30 a1i0ll de internamiento p.n
camIlOS de tnbaJO: l"ranclsco Fama
Cardúa. 20 aflos: VIcente JolarlD SAnchez. 8 afias: Lula Aloy Serra. es a6M
Y un di.; Enrique R!ba.s 'Mate J.
SllntlllgO Mata Pons. Caslmlro 'rorrenta Carrera. Alejandro Trias BelI ran, Mercedes JoraJurl. Sarratea.
Jo56 Maria Fargaa Font.y Margarlt.l
Gómez San!!. absueltos.
POR ALTA TRAICION.--Carlos Ro-ca Plqu6. 30 aftas de Internaml=to
e,n campoa de trabajo; Josefa Roca
Valla v Ca~tano Roca Val1s. 20 atlo!!;
Josefa. Val1 Bnlltuera. Concepcló.l
ROCA Valls y Margarita Roca Van..
6 aftos '1 un dla: Maria Hurtado Pérezo absuelta: AJlOlonta Puigdellll70l
y Teresa CUcureUa. condenad .. ti. ~
atlo~ y un dia de intemamtento eu
campos de trabaJo: Juan Curure\la. 10 atl.os: Ana Cueurelln. abeueltao pftundo a desafeccIón: P!lar Cardo y Conauelo Vlla. absueltas.

EL lN .... rrUTO C"T" . - DIt D -.. ..

.. a

detent.tdo por los ll\'l udorcs Scott

nlzado un clclo de conterenclu qtM
tendrán lUKV ..emanalmente. _ ~
trlbunll del Ateneo !!rof.lonaJ. de "'-r1oc:1latu (Canuela. e). a carIO de Iluatres pe1'8Onaljdadee poIftlcas. clentttlcas y Uterarlas de Bllpatla e Hl5panoamérlca.
. La Inauguración de este clclo ..
celebrará el próltlmo lunes. dia 25.
a 1M siete de la taMe. con una COL
rerencl. a cargo de don NarclM
Ba630 ls. ex ministro de Hacienda
mejIcano y delegado en E.o;pe:tl.a de
la Confederaclón ele TrabeJador..
de MéJIco. Quien disertar' aobre Uta
tema de tanta actualidad como es el
ele "La nacIonalizacIón elel petróleo
meJicano".
La entrada aer' púbUca.
I!L CUPON DE LOS CIEGOS

el sorteo público efectuado ayer.
de IlbrU. en el Pasaje de la
Paz. 7. teléfo!>o 14372. sa lieron ¡r.~
miado.. los nij'meros ~Igulente. de todu 1.. series: con 25 pesetu. el ~.
y con S pesetas. I!l 46. 146. 246. 3M.
En

dia

El Tribunal E. pecIal de GUArdl.
,' Ió ayer tarde. las sl~llentes c:t\1S118 :
Por derrotismo. Antonio Font Ral7~
Uo. fuo! condf!Dado a trelnts aA08 de
Internamiento en ,campoa de trabalo.
Por acaparamIento. J03é San.-. ule

•
'lIARlO DE NUESTRA GUERRA
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La.'~, .-~ütión 'de las
naéio,lida~es che-

>1:peslovatas
Praga. 23. - Los Jefes del PartIdo Socialista Demócrata. en sesión plenaria celebrada el pasa-.
do viernes. han hecho pÚblico un
comunicado. en el cual denuncian
el "terror ejercido por el Partldo
Alemin de los Sudetas", manlfestando IU disconformidad con el
proyecto de re¡lamento sobre l.
cuestión de las nacionalidades.
abogando por el reconocimiento
absoluto de la integridad e indivisibilidad de Estado. oon t¡ualdad
de derechoa de tal o cual nacionalidad conforme' le observa ID
Sulza,"_
"La Com18lón Po11tlca del . ~
tido. a.nlflesta públicamente que
úni~W . . una .sana colaboración entre centralllaclón admln"naUva. · ntrtanallamo, economla J
autaDolllla admlnlltratlva y cul-

levantará máS'.

El camino de su salvacióJI el úte: permanecer fiel a lo alicmzCI ruse JI liberar la ff'Ollwa plreftllfCCJ_
El primer paso en
es 4bñrltot
"totabneate la 1rcmtera luya. Dado
por diez iftmedi4tamente. puede eStar aegura de la comuftlcaclón COft

a

el Norte de Ajrica, 11 echarse a dor_
m!r tranquila al norte del Pirifteo.
sin tem.o r de que lez invadan italfa- •
nos JI ezlemezneS', porque nosotT~
nos enccvgamos de ahuJlrntarlM.
No necesitamos mcls que ar'1nCU.
Agradecemos mucho la. amables JNIlabras de Mr. Lebrun 11 nuestro ' enI:bajador. pero agradeceremos mdl
vivamente aviones, tanques. am.e·
trolladoras. etc. Con estos plUmNo.
les aventaremeu las moscas faséfttllS. N03Otros nOl bIlstcImos.
.
y si Francill 110 nOl los deja ' CICI·
quirtr. con el pecado de eztro"ellar
nuestro tUrecho, llevarlÍ la pealtellCÚI tU verse inrJGdida JI cOlllid.
por ellas,

111
Abe;orros peligrosos eran 10& japoneses. pero los chinos se 10& "_ .
tein sacudiendo lindamente. COII
gran puar de S'IU amigos occidectales. Hitler 11 Mussolini. En estOl
,nomento& JIlcb de quinientOl ...
chi1ws atacan al fttlcko prIIIápd
cfd E1hclto 1a7'O"Q en Su-c'AIlII, lo eh""' del Narl4 (pero ~ . .
de lo del Sur). lObre el GnPI
ft4l. JI en t'J cruce de l4s 1m... ,.rrea NarU-Sur (Narakitl-PeJdft) •
Elte-oute (del mar a ROMa'.
Parte rk los luerea japtmeSa . .
fa. envueltas.
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TF.ORIAS llASCISTAS

Resohición flofada
por la Asamblea ce- M.ss~lini quiere lJlelebrada en Londrls
jorar 'a raza
Roma. 25.-Las teorfas rasc1s\M
ti favor de España se introducen también en I~ta.

Londrel. 23. - La Asamblea celebrada a favor d. Bspaña. terminó a las ctnco 1 mecUa de la tarde. votindoae la llCU1ente resolución:
.
El Conireso. Que ha terminado
a laI clnco '1 media de esta tarde,
yen medio del mayor entullalD\O.
ba votado por unanimidad sta
resolucl6n: "Este Ooaateao estA decidido a realizar una acctón inmediata para la libertad del Qo.
bierno eap.i\Ol de adquirjr 1111 al'mas que neceatte, '1 eree QUI 1&
tural."
salvación de la democracia depenTmnIna pidiendo netamente una de de 1& Ylctorla de la RepúbUca
liIualda4 ~, derechOl lin¡WatlCClf , ~pa601a. .
''NOI oompromMemOS a desvelar
un fortalecimiento ele la autono. mla. . . ., ....trativa. - Pabr&. •. para UlpIV , . . . . . .aa obta-

:.

23

446 . 646. 746. 846 Y 1146.
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UNol CON'FEllE....,~ DEL EX JIII!(U.
TRO DE ~CIENDol MEJICANO. S"
!lroa lIolS80LS
La UnIón Iberoamericana ba orp-

y Blael¡.
Slu emb'lrgo. píu a reallzar eat..
(Viene de l. pl\Jrina cuatro)
proeza le llerá nece.arlo obten<!r
ua apa rato eSj>eciill capaz de de. · dora de las tlrroganciaJ de Musso" rroUa r una velocidad media hora_ /ini.
rll\ de 3&5 kllóruetroa. - Fa bra.
Llega paTa eUa el momento de re_
Esttlmbul. 23. - En la reglón do. cobrar una posición digT14 (la emi¡{Ircbl!lr continúan regbtrándose nente (lue perdió en Sedein 11 Que
temblores de t erra.
J)ensó haber vuelto ez l1ezuar en VerPor otra parte. I!n la reglón del
Chicbak Dagh. un vloll!nto seismo salles; "a no es posible, con el "114bOl
destruido totalmente catar"" ziS11lo" en Viena ). Si no obtiene de
poblacloncs y ha causado d afios de Ital ia el abandono de las Baleares,
c lerta. tmport.."\Dc2 .1 en otras 'te- devolvitlndolas ti su legit;mo clueño.
t.enta.
,
La poblacIón de las reglon..s m,cis la renuncia ti ltls propagandas
..fectadu por el fenómeno nc"m· antilrancesas en Afrlca " sobre to!Jan al .. Ire libre. - Fabra.
do. TtI inmediata retirada de las tro• ••
pas i!alianas invasoras de ltl · PenVarsovl • . 23 . - Se atlrma que ,,1 ínsula. su caída será Inmediata en
señor Beek pIensa dirigirse a l1nu
de mllyo a E..tocolmo con el nn el orden moral. y mUll pronto sede devolver la visita que últlmll- gllida de 111 matenal: eS' decir. de
mente hlcl~ron a Vusovl.. 10& mlpropia invasión por nllestro&
n! .. troa suecos.
Es próbable Que le -aeompal1e en propfos fftvlUOres.
Inglaterra la empufa hacia Itaal viaje el aetlor Talllnn. - Fabra.
lia. para llevarlas a ambllS a uno
Londrf'a. 23, - El aviador Broad- inteligencia con Alemania 11 luego.
l>ent , ha deslstldo de regresar a toda! 1untas,
Australia por via aérea. Regresar'
Si le deitl Clrrcua' a1&' ...Ia por mar dentro de un
mea aptQximadamente. - Fabla. traro arrastrada quecl4rd. " no se

:=
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ca""'.

Ro..a Sinchez MeJlQuita y Josefa
Canal. por venta a precia.
abusIvos de CRlzado. condenadas. 1..
primera a 150.000 peeetu y selJJ me.ea
de arresto. ,y la segunda. a tres m_
de privación de libertad.
En este Juicio el Tribunal. dl!apuM
de heber comprobado que los zapatos
Qne 'l'end~1l la prooes>lda Ro. a Sinchez. duetla de la zapateria. a cuatrQclen!u pe¡;etu. habian sido comprados a ciento cincuentA pesetas. le
Impuso la pena deacrlta anteriormente: y a aU dependJenta. Joseta Redón.
la prl vl\c\ón de tres mesea de libertad.
por entl!nder qUI! los obreroa eon
ti \llenes están mb obllpd05 a ft.Jcallzar la labor de sUS patronos ., convertirse uf en \IDOS colAboradores de
las Au toridades en la depuración d~
11' retaguardIa republlcane.

menos corto. el "record" de vue ·
lo entrf' Port Dano:a n " Inglaterra.

-~

pretaclones. Inter_ al lnatltuto C ..talan de Dl!fel15& Pulv. Meer
que 1011 curaUlOll da c:apac:ttac1Ó1l que
orpnla. unGa a contlnuaclóa 4e
OtTOII. no pueden _nlr. en nlnlÚa
caso. para embosear a nadIe.
Loa uplrantea a Voluntarios <le la
Detenu. PasIva no han de ....... d _
de lllego. comprendldOll en 1.. qulntu namadu por el Oobll!mo de 1&
Bepúl:>I1c:a; pero. aden7.M. aunque ua
cludadano baya becbo 1011 c:unIll_
haya aldo declarado apto y haya aldo.
deopu"- encuelnodo en una brtpda ele
De!ema Pul.... hto 110 le estme . .
IncorporaJ3e a tlIu en cuanto ~ rreapanda. por aer llamada 8U quinta.

~dón

O

,.

Sol PASIV..... NO KXBOSC.... A NABla
Para ..lIr al puo de torcidas lAta<"-

TRIBUNolL DF. GUARDIA
NUMERO %

d eu tro d e un p la zo de t ienlpo nlá.:I
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EN LAS COMARCAS
CATALANAS

OI!RONA
JUEVES. OlA 21. A LAS NUEVE DE LA NOCHE.
Un compaftero - E. C,
Un compaflero- U. de R
Un compafiero - E. R . di O,
Un compaf1ero - A. C.
Bllario ArlandLl- U. a . T.-P. 8. U.
J.
C. N. T .-P. A.. l.

Lon~ . 23. El aviador Broadoent tiene el propósito d~ batir

París. 23. - "Le Petlt Parisien"
anunria Que han sido adoptadas
medidas encaminadas a hacer efectiva la \' Igilancís de los. extranjeros Que se hallan en territorio
francés. y que ya se ha decIdido
expUlsar • varla& personalidades.
entre lss Que figuran ciertos emig.ados rl1SOS.
Como consecuencia de esta disposición serán conducidos a la frontera antes de fin de m~ cuatro ex
generales rusos: ehatilov, ex jefe
del Estado May,or de WrangeJ; Túrkui. Kusanak! 'y Kótchkln, asi como el capitÁn de corbeta, Pf.vlov.
, Al mismo tiempo serf. expulsado el periodista Boris Ruvarin. autor de un Ubro sobre Stalin, y colaborador de ciertos periódicos
franceses. especialmente de "Le
Fígaro". Este periodista fundó hace algunos ailos ' el periódico " Le
Temps du Solr", que se publicó
durante Il.luy poco tiempo. - Fabra.

MITIN~

rARRAGONA
1lIImCOLU. OlA 2'7, A
Un compaftero Un compaftero Un compai'rero JelÓl Campoy P. Jlménez- O.

«L'ACTION FRANCAISE» QUIERE QUE
DALADIER' NO NEGOCIE CON LOS
FACCIOSOS

Un' (am~ ciclista de-

gt.h!lT lI.

r:RANDES

--El Ramo de la Construcción de Inglaterra, a nuestro lado

SE VA A PEDIR LA REVISION DE
LA LEY DE NEUTRALIDAD -NORTEAMERICANA

CION

''''''

,.

LA ACTUALIDAD EN FRANCIA

.T.

, ./. ~ , "

En efecto. se ha decidido la

ere.-

dÓll en Roma de IDI lDItltuto
para la Protección y 'Mejora da
la Raza.
Esta instit.ución tendrá la ftDaIldad de vigilar y eventua11llftlW
correcir el desarrollo r1si.co 1 lID:
qulco de las nuevas generacloDee
'1 e6~udiar loa problemas de la
raza. particularmente las QUI re1\e(e11 a la blo1oIla de la na. .
lidl4.-Pabr&.

ga ~tlcla en Ginebra c!urant.1&
au14a del dia. di mayo '1 cM ...
dU lu mane,.. que pOOa"",
asegurar .1 triuDfo del pu~ ...
pdol."

LA pASE TRABAJADORA .. ES JMPRE8CINDmLE

Na~a

puede emprenterse sin
contar co" nuestra Org an Z3C 08

PORtAVOZ DE LA COHFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO De EIPt./IA

Barcelona, domin«o, 24 de abril de 1938

Afio vm - Epoca IV - Número 1869
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OCIO DE LA GUERRA

LA S~GURIOAO DE FIiANCIA
ES INCOMPATIBLE CON UHA
E~ PANA FASCISt ·1ZAUA

SITVACION DE ESPAÑA
Londr.. D .-Mis de mil dele- wnclón. '1 '\lIlri6 la inmeó iata in. .
,adoIa de kldu partes de la Oran teD&lflcac1ón de kJe eaftM"nOll del
Bretai\a '1 pertenementea a Wdu Gobierno brl"mlco para e \; lar q\It
la. tenMnclu poUtica. han UIa- }Q8 rebeldM maltn.ten a los .......
Udo ellta lIIaftana a la ae:dón lnau- nero& lU~rnamentalee. Ha ,.cfUJ'a) de la Conft'f"encJa ext.raorcU- do. a4emA8, que el Oobit:mo Innana lObn :a situación de Ilspe.- ,léa contzlbuya .. lIufrarar kle 1M~a. que ba tenlóo lugar en el tos que recaen sobre el GobWpo
trancéa pal1l albeT¡Jar a las pOOl...
«Queen's Hall».
El profellOr Ollbert Murray, que cJOne8 elnleB que bao tt'nklo qut'
presidia la 8e8ión inau~l. ha retug:lane en Pranc.i a, romo con pronunciado un OIBcurllO condenando en toDOe ele 1J'll0 energia aecuencla de las últlmq 0~JIlt:1(}.
1& poUl.iea llamada de 00 lnter- De6 m ilitaree.-Fabra.
;; : :
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1tatMUa.

se

La
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1.08 compaAeros CO ......II.tea _ _ e. .tro- ....... al m6a, en un momento de eaJma. .ntro de
bn"flI! Inlltaatea. , 'oIVfII'A a lonar la ametrallado.... y _toacee el Juep de m_ le convertir#. en UD
Jae«o mucho - . pellireM: el Juelo de la \1da. Pero loa Bemblaatee. tendda la mI.ma aonrl88.
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lonialei alemanas
Berl In , 23. El "VQelklscher
Beobaehter" dedica hoy uns pAgina entera al antiguo Ejm-clto Colonial alemAn de ·las ~ones
del Relch en Afrlca. Publica, acompa1\ando el texto, numenMIU fotoaraflas tomadas en l!lQl _ el Africa Orlent~ AlemaDA:' ., er¡alza: la
obra colorual llevada a abo por
el Relch,
.
La publicación se caracteriza en
el lentldo de acrecen~ar la poJltica de Alemania con vlatas a !w¡

reivlndicacione Ecolonialea. bra.

Fa-

~uesti6n

de Abisinia en Ginebra

RUMANIA SACARA LAS CASTARAS
DEL FUEGO

El «D&ily Tele- proJ)061c16n y !le NH 15li bf.r q l;e
pr&pbll informa que el delegado Rusia no hara una ~c ión muy
eS::::
de Rumarua cerca de la Sociedad ftnne a ella. Tan 11010 la acl ltud
de 1116 Nadoneli, tomará la inicia- de los delegado!! de las naCiollf'S
LA t'lOVRA DEL DIA
tiva en la próxima reunión de GI- de la Amér ica Latina DO lie h a denebra. para proponer, eo nombre 11n.Ido todavia.»
de la Pec¡uefta Entente, &e deje en
Por contra la deci.5iÓn d I Nellbert.ad a 101 miembros del Con- gus de ha cel~ representRr f"n e_
Varsovia, 23.-La sección de Vll- sejo. m ~ ea BU ~eo. para rena de la Unión de Médicos pola- conocer a conquista de AbisInia. Consejo, acar reara d l1lclrltades y
.' A. Italia le re - C06 ha decidido aplicar la ccláulill«Francia y la Oran Bretaña- posiblemente una s lt ua Ión d ell!mlta muy dUI- la ariall.-Pabra.
añade
- acordarAn apoyar est a cada.-Fabra.
cl1 encontrAr un
SlUltl tuto del Ne= ==
z:? :: ; :: s=-:; ?= =:::;:Z 2:: : : : : : ;=;:: : -= ti : : : ti :
=:= =
IIU11. Term inada
la cOIlQ uls ta de
Ab'.'nla fue elegido vlrrey el 1IeIleral Del Bon o .
V lueco. el general Orazlan l.
DeI!Pufa de .tI"'IR t!empo. le
slIcedlO el 1' ,d uque de Aoet a.
Ahora, el duq .le
dimite ~ por ImotlvOll de IIBl u d •.
y MU880Unl .. n ,,' .. " ocupar ' ti
puesto a l Imar illcab Italo llall)().
¡Mllrlaca\! .. .
Al IIUJg!r el [86C;lImo , ell :a
1
el "coJl¡ror O»g¡oJTonc~.! , ,hubiera da de e.!ta ciudad filé jo con,' eClirNépoca ele 108 apalendoru y eu ro lnletradorea de aceIte de rici no
lfefo poMble la capturo del barco en cf4 ele la de ¡rim, N que Irú"
Italo BalOO era un jefecmo reMe ha emoctonado pro/u?ldemen- QUt' iba Carruco FormiguerA. hu- cu1/lbld por Jalta de mu nicione • . o
pUblicano ele la prm' ln cla de Fer1'ara . Se declarO Inmediata men- te el lusUamiento d e CarraKO For- I/endo de Bilbao, a punto de CGer pe.tar de que en la liednc es/ocl(m
te antllucÍ8ta, en conform idad miguera por la cuadrillo católico- en monOl de lo. 'nva.ore.! de Bs- de Henda,a habla varios L'G9OftU
COIl
la poalcl6n ~ au Partld\l. moruna defen.ora de C1Úto-Rel/. JHl1la? ~Hal1rfo ,lqulera peligrado cargado.! de ella.!. compr ados por
Puo el, Joven Balbo era un d ......
ocupado crónleo, y pactó su en- y me llA tndigrn¡do. mda aún que BUbao? No. B«ordt'mo, que la cat- el Gobierno legítimo de E~lI a.
trada en el Part ido Pallclsta "n emocionado: CCimO la efe GGrcla LorPero lo.! autoridGdes f r an" esoa PIcambIo de un empleo en un Ban- CG. como la ü LeOf)Oldo Alfu, como
: DOCGron el pFincipio de "No jnt~,
co Desde entoncu . 811100 se de- la de AzAn, JI como tAn"" otra. mcvención" , JI fué preciso el'c cuor Jo
'O crecer una barblta. adqulr!endo el MUtl6nlmo CII "Barba de tima. de la ferocfdad butlGl de ua
plGza, Y también hubo Que abolFIerro» . '1 . . dec1lc6, con la COO1- "ente. .rA CGTTIU()O Formiguera
donar Son Sebastilin, con Slt PMer·f9
pllcielad' de la Pollda. a aterro- hombre horiralfo. culto. hlteUgmte,
de Ptuaje.!, donde gracia. c lo " No
-llIIIr . ' I0Il eaMJ)ftIIDoe de au p r otntervenclOt¡" pudo Alemania cfu\"Incla, Oon BU barba caracterlt!l- Estos peCCldol !lO lo. perdoJlGn 101
tlca '1 alcunsa .d eCln.. de "'81- hombres
lIonor que cobralHul
elllbarcor el CllaRtioso 11 JIO'ente .....
oatoe en la oonclencla. YII era puntuallllente del Estado .us suelürCal fle gll,"a qlle ~rmili() a 101
una pen.onalldaCI.· ru. dIputado.
lHtrbclrOl CORll1Iistor nuedra ZOIIfI
miembro de un .rupo terrorlat a cto. mt'nlUalu, mfentru aecretadlrlcldo ~Ureetament" por Musso- mente lo """Ion al eztraftlero• • ro
NOI'U. JI Ohora le.! f!OAsierate lorillInl. :v participó oon el .eneral CGtólico fenMJrite: delUo que tam!kar ovre3lvam8J11e la frOJt:t'ro _Iltil Bono, _
Dumlnl ., O'l"OII, eu
ctd4nItol ,¡reflaka r e1n be1lUr la
el _lnato del dIputado Maten t - poco perdonan los explotadores al
oriental.
tI. Su fortuna polltlea ütaba C1Útfaniamo adulterado. emponlOooJUlllarada.
tDdode codlda CGpitalkta, que el
BI d)ucn le premIó nombrin- Vaticano preftde. Er. eotal4n: crl11
dolo Jefe de la eapedlclón a6rea mmal ·ntdo. por 'Anto, JlGr. 101 COft.. Norteam6rlea; IUlllo lo nombr:,
Jlau:ho _110 .01 ha 1Iej> /¡ o rr_ aobemador 4e LIbIa, 4IOnde ee tratistA. del patriotismo eurtelero,
No ro el ehldadGno de la re- cia C01l ,a humUde subord inadO"
dlstln.ulÓ en el utermlnlo de elaborado entr. copa 11 copa efe rOA
.rabell, ., m's tllrde le otorgó el o co1iac m 101 cuarto. de bandetapardto.
la moJIC)rÚI de
'--0 J'G«l
titulo de marlaca!.
lw q1IC ""n '" ., ITerare, 1&0 menor e. ti que se ha 1lt'.:1I 0 o si
ra•.
Ahora e. vlrre:v.
.e han ddenldo '"' JIlome1lto eR "'úmIJ . A"ora , s~ltiendo
De1a mujer 11 ocho "'108. JI
a
Balbo es . .urament·e el hom ·
medltaT IleeTCCl ele la 'xml!ll.!G Ift{llaterra, time QW pacto,. __
bre Indicado para lapacl.uan 11 limpia hutorfa.'· Jea me10r de la.
oomple1fdad ea CIUJIld4Jd JI can- lfalla, dlle1la de las Baleore, (JleAblsln !a . Pete a que mucha! na- rencúu, Cerrado IU CGrrera por el
('lonN lIe p,,,plll'en a reconocer d mArtirio. queda "lori/fcado aún era'Cdad-- ... ot'fG1Uaodón que re- JtOrCG. aparte) ; lRstolada. 11&"'-ImperIo ItaUano. Ablalnla ea un
pre~'a ., .jb"cito.
.n Uft mente con Alemamo, en
campo de comba le, donde ,1\3 te aquellOlt lQUe. como 1/0. liD le coejb"ctto deben ezú'Ir tocios IN teRlfóJt dt'l territorkl pe 11 inMilM;
Irllerrlll... Indlweplloll demuut·r a:l ftocieron, JI e.tAban m1lf le;08 de
8I'rViciOI de
pueblo organl- revol~do, nW!dian t~ i jCt:lÚ:' . . u
con un herolamo admirable :'0 II en Idea.. Pero las relJltitamo.
utar real.nad"a al :vugo italiano todcu. clla1Ulo noblemente pro/esalacto al ""'lito, mci.s tocio lo re- propaganda. a lo. WI C.,n ·Id",'"
8a preclaa un hombre capaz "e
/erent•• la fII,"a.
del norte de Africo ; (.
uallIdo
das. en vea de ocIlar a .1IUtros ad~
~pl ! CAr el terl"Ol' llÚlII de«alm d u
y CII01Ido peKl4mOl que en la comllnicQc ioHrS con l.,: '010".
l!!lItollct'lI. nlldle mejor que Poi px Vt!rllOrÍDa 11 JpfIarlo. b4rbaramente.
empleado de Bli nco. CUYII ('ATrera B.ta
nue.t,o _po tocio le 110 debi- JI cena HitLer, señor de A lI~tria . Tela dIferencio: QIUI 11011 eJIeacepclonal .. de be preclea01 ~ n -~
do ¡'''prot1UGr, admiram08 en .tUS do uta 110 hecho bajar a Fra_
11 8\1 )"11 1"8 dllll:OIIlrlóll pRrn el ase- tre militarismo católico 11 AftGTlustas proporcionea la tarea m- de lo CCltegorla de Pote71d a IIIUu,sInato . PAra elltrrllllnllr abIsIn Io' . qulsmo, JI entre la sodedad que. poUalo Balbo lOe hu. IR 11w.IOn dIO drida, se derrllmba. JI la flI'e pugmenso flI'4I le ha Uevado a cabo. preponderante e11 la Europa COrtIfQue l!Ie trilla ele Cllmplllllno8 d I)
Aun peGo. mllChGI COS4S por nental de Occiden te 11 del Celttro. a
8U »rov ln("1I nll tn l " en t once:<: ?lOmo.! por crear nO.!Otr08 con tra la
hacer 11 flI'e al ob.!ervador le re- la de flació" subalten ta . ""peditavoluntad tenebr08a de la corromhará mllngl'Oe
cuerde". ... viejru tiempo. de la de al Imperio brifán !co l' .<1IJ)Orf4Ipida Europa de1nocrátlco-Ia.scista,
gran gunra fIITDpea JI algunO-'
~-:::- -- - ...... "':" ~~:=:-- - :::..
culpable tambl.!n de e.!ta muerte.
(P&.811 a la )lAlflna 'rM)
ele IN IlbrOl re/ereJJte. a flQuéPorqlle .tn la "No intervencIón" 11
lIa CUJlo lectllra recomendamos == ¡; E:
=.
-el Utlllado "¡Va,a lino gue_ :::::-- - ~ ~arrol priJldJHIlmente- a IN Alel
to.! Molidos republiCGno.!.
En ., diado libro hall dllcre•
pleDIe
fa.! CIlMftollq G cierta dale ele
BrU8elas, 23.
El periódico somJermedada VIUI 1&011 1&01 ed.
oIal1llt. "Le Peuple". dice saber
llame'" a4a bG1oI. Jlriftdpalque han sido aplicadu IJ'llVN QnIMat4I ea eterto cuerpo eqectGr
,
clones a ••rtos oficiales del eJ~rclIÍJiOdo. .... loa fflldltu. y
eordamoe ClIIfI 101 amerfClGJtOI ea
lo bel,a, por haber incurrido en
~ :IS. - Be dMmif'nte oD,r01leM. ,.,.. pe .".. ..,,.,.
ClODIJderabl. errores y d1lllObedlen' Parla, ~. - "L'Oeu"." deaaea
JIII. . . . ~ eOII . . . ."ttor, aIalIDente la informacJ(Jn de ru.110 . . . . . . . , . . , . . . , . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . la eual el 00W.Wcia. al Mando. en el tnJ\lCUl'l!O de 1.. comen...... de la ...... in.o de la u. R : 8 ... babia .....'w 6Wm.1I IDaDIobru úreu, eele- 11- a. )II'CIIM1aUo de la perra _
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Otro toque a las
reivindicaciones co-

BALBD

Lonórea, 23. -

: ==

La idiotez es contagiosa

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

El fascismo atesina por sistema
Por Gonzalo de Reparoz

'\1-

Las muertes {(repentinas» en Vi~na
(8erwlelo ud•• lv. . .
SOLIDAamAD O. . .A)

IO!I Plrin-.

• Se oh'ldará en Paria flue eü.te todavla un eje Roma-&rlio ~
podrA 8uponer que Da pUelo de papel DCJuide df"lluIUvamente.
111" vf!bta,Ja niap... para I ..na y Alemania, una aveatura tu t."OIIlo.Ia ea h.lnb.... y dinero, una aventura, ademú, que óo .., comprende nI _ IlxplIca 111110 eoII el prop6elto de Intep-ar el pl_ de ex........ rallel." que le lIa eumplltIo ya en sraa parte de E ......, . '1
El tnlena ., Franela a. eetrlba ea I~ arma de UD paeto t.'OD el
faM:Kmu, a.ao ea au complete retiro del lIuclo I"'rlco. .....tdba, por
lo IllilJmo. en IIl1e11ka ,ictorla. Y Beria -...ella dlplomaela 8rnaar. 81 _
.uiue, padOll; mú ao olvidar que la _talla decllll"a para la BeKU-'
rielad ele t' rancla, la eo......Umoa DftOtroe, ea lI ....tro. ea.n,_ de

.Se

•

COMENIO EN LONDRES LA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA SOBRE LA

,e-

I ~ ar

lA

Votos a nuestro favor

L embajador lraocéll ea Ruma, aeAor Bloadel, le ba eatrn....do
a)'er coa el conde CIaao. Este eacueDVo Ueae una lmportalM:..Ia
paJ'tlcular. ~ eonceptuánele como lID primer palO dado por
. . repreaf'.lltantea de loa .... palaee, ea la b01N¡ueda de l1li u&eulll.....to o de uaa comprea8l6a previa para el lopo de UD antwle'
..... aDlilolo al eelebrado reeIeD&emea&e por la 6,.. .re.... e Italia. IoclllBO _ adelantaa por la Pnua loe Iemaa abordadoe per loII
. , . dlplom6~. De ea eolUllderael6a le dedace ea ~ tl)De
_tAn calcadO!! .obre el formularlo ... que le . . .a.orado, por DlDo
Grandl y lord lIalifax. y _JUldameate por lord Perth y OaDo. el
a-;to ihuoinllÑ.
Ya Iie . . be, pues, que Francia e Italia, coincidente. en la "OIUD&ad de dlriodr loe problemae CJue ea IOIJ 61tbuee aAoe. Y. partkularmeate t!a loa últlmoe lIHlIMIB, pro"oearell lUla Uran&ez taa alarmaale
eutre Iaa "lM:rmanaa IaUDU". que, dellde el advea1m1ent~ del f .........
mo, no pudieron nune. máa comulJW, Jlr..... .obre la .ituael6n del

ao

Conrieae &ene.- llemJlft IDuy pnseate . _ a_tn Orpabacicio ftpft8eDta una faena. ~ la faena MI pelelariado; la
fuera de la eIue ......jadora, OOD la . _ ba, !pe contar sInDpre. a _ _ ._ Be taiera Ir al fraeaIe, lea en el .rden . ..
- . . . .,.erra y la adm l n l strad6a lllterlor ftIIJuleren 1'1 ea ....
eul'tiO de Nt.a
aplastaute. ¡Por . . . . . . .,..... _toncaT
. . 8DII _foria ImpraclDdible J llielnfl'e de nAltades poeiUVft. QMrer proceder IIln ella, .a1e tanto ee_ ...lrar a ,11'1r
en ·el e.taUciaDo,
81 preteDdem05 marchar con la celeridad CJ. las elreuotllandu reqwU'eD y evadirnos de la terrible IeDtitud. tan nociva para
nuesVa caUIIII. DO olvidemos a la C. N. T . Sin ella es Impoaible
cualquier aduación.

t.

Mecüterrúaeo, el problema eepaAol. la lnflltraclón ltaliaQa eD el AlrI• del :Surl.-, y. Inalmente, IIObre loe Interese. franceses en Etlo.... Se puede pronoelltlar que todoa _toe problemaa, DteIlOlJ IlDO,
__'Oatrañn fácU solución. Por lo que le refiere al Med1teniaeo y a
lC¡iopía, la .oluclón eatá adelantada por el .,.eto auglolWlaDo. La
propa,...nda ltl6l1ana en el Atrica del Norte, parUcullU'meute en TUnea,
.,. 116 eonliuUlUlióll de la obra de lulwenlón cumpUda !KIr 101 accatee
mlllilloliniaDoa ellf.re loa Araba de Paleetina. HUIIIOIlni ha lDflJtrado
eleme.ltOIl Ilrovocadorea en Túnez. Aparte de loa dlaturbi.,. )' ao. _!IÜIIlhHI, aleuao. de eIloa muy recientes, acaba de documentarlo la
dek'nción dt! mWtantee faaciltas que actuaban clialruzadua de In""'':8»1;. J' la detención de UD aJltador tunecino en el imltante de
el"lucndl'r "111'10 para Roma, adonde babía lido Uaruadu }MIr la DIrel:C6un del PIUlido t-·lI8Ciata. Pero el interés del fucl8mo itaJiano en
AI'IWJa J en Túne&,
Ueoe. de momento. otro objeth'o que eJ de
h..Ct:1 gra,'ar IIOlIre Inglaterra y l''l'ancla el peso de un chantaje
!juc "UCll~ Cetllll. lnul>ó""nawt!ute. COn alglUlBll coacnione8.
1:.1 prublema clave que 108 diplomáticos trancoitaJ.lano8 tendrán
, tiC buiuciuullr. y !jue coasUtwrá la mayor dificultad de 1. . neguclal:o.uil C . . . . ue empie-¿an anora. ea el !jue concierne a EIIIIII.i\a. Todoa loa
U':llm1f. val'Ücuaarweute el del }illúllerráneo y el del l\orte de A!"rica,
e Jl,", .. inllwuruente lIgad,,- a él. Ingiaterra pudo exigh' garlllntí;,!! de
Ij~ .,alÍa no Iit:guiJ'á 101'tlficando 8U1I po8icionea. ea el "Mare N08lrum"
.... p r e" la nuliticadón y la promeltal del deliro de 1011 famO!ID8 ",'uluntu ........ al terminar nUelltra guerr" civU. dándOle por ltali8facha•• Pou ... l ' nUlcia cuulorruane con etila precaria Ituluclóa 1
,
.... " .. ",&lavo ael p~18 CJue linaa con 1011 PirineOl!l. " intinllallnenle
P " b Cl iI!"d y comprolJ.letlda, por lo que concierne a lo .. acontech\llen&"9 .. c &,• .,paii;o. que,"" ae lllJfJaterra. ~o .ólo no C*tá en p',II,ro 1& ~_
, ••, ..... 11 ue IIU l"UkUI warlliwalt. IIIlli rela&cione. coo 1M colon&».8 alracal . "'''', ~ .. 'o que 10 e .. ta también au 8el"W'iúad territorial. A Inl"lalerra
p¡ Ue .... ""J¡&cule -el porvenir noa dirá "1 coa I1U.Ón- la ¡¡rOUlClla
~ .... a relil'ada de lall 'ut:rlA6 del ejército l..liaao "al terminar la .
C"". n o c.\ ..... , pero ou ui a' }'raucia. que deberla pretender, lOOr .e..
I.. ~ lI..ecl¡¡thI, BeiUril.ladea mucbo D1á8 IiOlitlali. Por dtra parte. el
l .... a"o lla"'lIIglea 110 11» eeelarecado UD enigma que deberla prcol:upa ....m m.".eh.\O a 10" go~rwllJlt!8 Irancelletl. E" el de AlenlallÍoA. I!:n
nuestra gut:rra civil. Italia ha representado el papt!l o1á8 , 'hlible; tal
n'.L Aicmu lIl a juelll uno más dl8creto. pero má8 decillvo. Alemallla Ile
h" lÍI"lIlc:.do preferentemente a colocar en toda la Eapafia franquilltlA
BU" a¡.!nh:s. sUa técnicolJ••ua etltratepll. Puede lIer maAana la "eIDInencia "rI!I" de una E8pa4a faactatixada. Ea el aupUetlto de que
"ue:ln"l a .u paia de oril"en todoa loe ",'oluntarloa" de !\IUII50Jlni. la
dil'flC(;ioll mllítar de la Espala franqul8ta quetlarfa en nwnos de
H itler. que uo fl<Ílo ItOr etlpiritu deportJvo se habrá dedicado lA (orU-
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_,eria

: :

un pacto

TODAB .........w • • •ae . . . ._ ......par ...........
e:aNleaae. al ..c6a ~ Uf. . . . . . el . . . . . . . . . , . . ..
elama.e.tla T • ........... al . . . . 1M ...... ..t6 ........
la
aa&erWad. el p ...... J la reapo.......... _ _ _ _ ,.... . . .
aea........
Pero eaande eatu medldll pierden elieaela, ea e..... ___.d_ • realisa a ...." .. de lea trüajadera. 8_ ..... Y. . .
Clen~&e. Iia la C. fi. T. tae M la u,...... .eDuiDa MI
proletariado, _ Ja6UI tomar deteníabaacle_ • Intentar ade.Dtnne por derrolerOll rir¡enes de la hllella del UakJader.

Viena, 23.-No c;eaan la euk idlOli
In eeta Il8pltal.· Loe perMdJeoa ahora publican avl80ll de .-rlloolonee
rMactlldaa de tal forma. 4¡ue le
oomprende .. t.rata de . .IeiClIoa po;
razanee poli tlcu.
Jll .Neue Prele PreMu. 111 au número del :MI del actual, . .101&:la que
1I fabricante Gusta\'o "'l8ñura ,
Roberto Metztf!lr, cOJUleJel'Cl 41e Comercio, ban muerto uepentlnamenw».-TelellPr_.
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