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PORTAVOZ DE LA COHFEDERhCION NACIONAL DEL TRABAJO DE E',PÚ¡h 

. L .. '-all.'" a ••• ?'. 
~USA(IOIIISStI PRU~" 
DERRQTISMO MAI'IFIEST" 
No lóIo • ..rotlllta el 1aclJyfd_ ... _ f';" ......... .. 

• ftnatn40 redn ante 1M clreaDdaelu ......,. ...... .. 
fIIl cuacIro cleI "Greco-, al t..ampoeo el que, 4DcIeDc1o fIIl .... 

Barcelona, martes, 26 de abril de 1938 
'. , 

. Año~¡vIn • Epeca IV • Número 1870 ftmc10 peaar por 1M nn&&Ju clrcflllltuacJalee elel ......... ... 
meDia • rrta. .. lo ....... tu co.a marchaa para .. ... . , 

un rlu 
¡ 

ateoa" - 7 - el .. noeote .... ee le eD&'OIa la "o. - ... ....... 
4erroUM el ... ea ....,.. püIte. ... elecUea a ..... aar... 
elene. de .... yedacl nma, nada fayorabl •• la EIpda leal ... 
loa .. e la cleIIendea, , d ..... ee 'Iaeda &ala traDquDe aID .... len_ 1.. pnebu de lo que afirma. 

Pues blea. contra estoe .errotlatú ea necesulo procec1er ti 
Da manera _tundente 7 deftniU-. .... camaradM ._ .... 
nea&ala 1 .. 1..... p6Wkloe ea loe ... estoe 1:ndi1'Icl ___ 
lriInma, de.... &ener praen&e úempn ,De Iu _&erIIIadee .... 
• en ea eatoa lIIODIelltoe mlal __ .It. ~ ... __ 
pUr , •• "'''-. por ...... clWraer .. ateDelón _ la... • 
CIMa 48 ea.. aI""aA_ peqae6aa, pen DOCi .... De ....... _ 

VOLUNTARIOS EDITORIAL .......... eIIe ........ co .. • ............... .. 
...... 1M ....... n ............ ealIar al ................ ... 
lIMe. por 111'11 " ................................. ..... 
• ........ la .-..-... .. lDelen ........... _'11& _ 

LA V jCTORIA DEPENDE DE 
NUESTRA RESISTENCIA 

................ el ... el ,m.r _lie ~ _ ....... 

......... la ceaUeDcla Iae .... por el trt.at ... la __ M ........ 
; ; • 

EL PARTE DE ANOCHE 

filO ~ FO DE NUE)TRAS FUEllAS 
l'1I EL ESTE Y EN LEVA"TE EL formidable tesón combativo de 

que da pruebas el auténtico pueblo 
español -expresión terminante de 
su voluntad de vivir libn!mente

ha desconcertado, sin duda, no sólo a loa 
invasorE'.8, que creyeron dominamos fácll
mente con el derroche espectacular de ma
terial bélico y el sacrificio Uimitado de 8U 
"material" humano, sino que ha producido 
un efecto análogo de estupor en much08 
de nuestros amigos o pretendidos amig08. 

¡Viva 

LB 

l 8111DOI 
Cuando en los primeros momentos de la 

8ubh: " .tclón facciosa, fallaron por comple
to todos los resortes oficiales de la Repú
blica. fu'! el proletariado el que supo SII
phrlos. con improvisaciones brillantes que 
demostraron prácticamente 8U eficacia, al 
hacer fracasar en media Espa1ia la conspi
ración traidora. Fué el proletariado orga
nizado, movido por Un certero instinto de 
clase y un alto sentido de responsabllidad, 
quien puso en marcha el mecanismo de 
nuestra resistencia, desde la creación de lu 
indust rias de guerra, hasta la formación 
del g lorioso Ejército Popular. que nos dad 

la victoria, el que suministró todos 108 éle-.' > .' 

mentos nec~08 para el perf~cióiWñiell- : .~ .. ,:. 
to y consohdación de ese mecamamo, cúy~ l . 

. En la zona pirena .ca conqu·istamol dos _ 
ramificaciones abarcan la casi totalidad' de ,· . ' . 
nuestras actividades. . . . : . '. ~. 

El proletariado ha realizado y sígue"iea- . ' . 

" . ,. 

lizando todos los sacrificios que las cir
cunstancias han exigido y exigen, porque 
sabe que esta lucha ea una lucqa de vida 
o muerte, en la cual se juega, junto con el 
propio destino de clase, el destino de toda 
la Humanidad libre. El triUnfo de la causa 
antüascista, significa, para la inmensa ma
yoría de los combatientes de este lado de 
las trincheras, la posibUidad de reconstruir 
a España, de renovarla, de crear normas 
más armónicas y justas de convivencia, El 
triunfo de los invasores y de sus aliados, ' 
significaría, sencillamente, la esclavitud 
absoluta, el asesinato en gran eseala, el 
acabóse de toda esperanza de redención so
eial. Ante esta tremenda disyuntiva, el pro
letariado no vacUa un momento y lo entre
ga todo, centuplicando a fuerza de volun
tad las propias energiaa, a la gran causa 
del triunfo antifascista. Ante las exigencias 
absorbentes de la guerra, ha sabido rele
gar -sin renllDciar a ellas- muchas de 
sus fundamentales reivindicaciones socia- D yena.. ... DW.., .... DO haWa. Lo elemueska 

.l~.~ _dan~~ ~ ,lID eje.~pl~ .'J~e !'~,_!<:'~ ~~ga- , ;sa¡¡¡¡¡¡iiiililiiiiiii!ip . it'¡¡¡¡¡¡¡3;¡¡¡¡¡¡¡iiñiili_¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡a_ ••• ;ii§;::¡i§_¡;¡ .• ¡;¡-#¡S:¡ª~ ¡¡¡¡4¡¡:F~:~. ¡¡:;. ==?_¡¡¡¡;_¡¡¡¡;.:::;.~iiii!iiii 

el proletariado, el pueblo español:-: e:~!= m. ~z: =.:w DII S U za exp O n e 
ga entero al deber inmediato de aplastar al 

fascismo. Pero no olvida por eso el gran H O R B E ti' H 
motor de su actividad, el motivo 8ubstancial t J A 
de sus sacrificios: la aspiración de cona- t ~ , IIV J t N PA. S U S r a z o n e s truir un nuevo régimen de convivencia, U 
que, dentro de las posibilidades materiales, Ginebra. 25.-El. secretario g~ 
asegure a todos los habitantes de España R I S ( O N F ( 1 de 1 aocied d d N! ha 
lID nivel de vida digno Y un ambiente de • :CIbldo"1m me!Orá~dU: ~eaQo-
verdadera libertad. • biemo 8ulBo ~xponlendo las l'UC). 

Precisamente por eso, porque nuestros R E N r loe o N :: ~:c;deY q~n:!=I~ = 
combatientes luchan, en su inmeD,8& mayo- ~ Naciones reconozca au neutralidad 

"toleDto. ataque. e.e_t ••• 
reell.zatlo. e. AII ••• 

EJERCITo DE TIERRA 
EJERCITO DEL ESTE. - En el aedor de 

Torre de SetnU8 de la zona pirenaica, nuestna 
fuerzas conquistaron las cotas 1.286 7 1.913. 

Al norte de San Román de AbeDa, sect-. 
de Tremp, ha sido brillantemente conquistada la 
cota 701 del Montsech. Al 81Il', los rebeldes .. 
infiltraron por la vaguada de Mont CoDq1Ñl, 
pero el intenso fuego de nuestras armas .. 
obligó a huir, después de sufrir muduw baja. 

En los demás sectores de este Ejército, la 
actividad registrada careció de interés_ 

EJERCITO DE LEVANTE. - Ataques ea. 
migos, fuertemente apoyados por tanques, artI
lIerfa y aviación, sobre nuestras posicione.- cltI 
sector de Aliaga, fueron brillantemente rech8-
zados, capturápdose prisioneros y material divera 

En . la zona de Salsadella, los rebeldes ata
caron Mogotes, al sur del vértice Encaaes, .... 
yeado. ;en . :desorden . ¡ante -.el .,,: ~$raatlMl_ ' .. 
nuestros soldados. ' , 

La artillería leal dispersó, causando mum. 
bajas, una concentración enemiga en el mis .. 
sector. 

También se ha combatido con gru intelllll
dad en las inmediaciones de Alcali de-Chisved, 
donde nuestras fuerzas, que ayer se replecaroa 
ligeramente, han ocupado varias cotas al oeste 
de aquel pueblo, neutralizando las reacciODel 
rebeldes para recuperarlas. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de 
interés. ría, movidos por ese afán idealista de re- G A E M 111 y' ntegl1lll.-P'abrll. 

novación social; porqll8 defienden lID por· L . n .:;,:.:;¡;;::;¡z=:::;'=SiX::;;¡;¡¡¡::;¡=5; ;e;:=S::==¡¡¡;¡¡;¡¡;Z¡¡¡;E55555::::;¡:5===:::;':::;=$$$;;¡¡:;;:::S:::::::;:~ ::saa¡¡¡¡¡¡¡;¡:5 __ 
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i f L A' F A N PAR T I D I S lA formidable resistencia al enemigo y son ca-

pacea de aplastarlo detlnitivamente. Quien 
no comprenda este hecho, tampoco se expli
ca • .~- ie nuestra actividad com
bativL A esta altllra de la lucha, no debiera 
h8.ber en España ningún antifascista que 
desconozca ese resorte fllndamental ·de 

. nllestra fueru..Esta ea 1& hora de hacer 
justicia al Pueblo, impulsando el factor 
esencial ' de la victorlL Quien as( no lo Cllm

pIa, le coloca voluntariamente al margen 
de la aagrada lucha en que"estamos e~!>8-
fiados. i Y esto no puede tolerarae, ni con
cebirse 8iq~era! 

Parw. 25. - In mllllatro ele la Oua· 
rra brltinloo. llora Sellaba, lle&ó ay..
• Lebourpt. a 1M 18.22 boru. pro
oecleDtAI ele Roma y .... r.eU., 

llore Belleba tu. aaluCl&clo a eu Ua
IPda al aeródromo poi' el ¡ellaral 
DoNe ell ' repre.elltaalóll del mmlatro 
ele la OU4llT& y. por el lelleral Boua
cat, ell r.~eDtacI61l del milllatro el~ 
Aire. y por el a,repelo mllltar 1Il-
11611• 

Ulla oompaAI. ele m~loa, COD bUl: 
elera. ... rIDd16 loe h01lOlW ele .onte-
1l.1lU. • IIl1Dwtro .. trul&Cl6 MII\Ú
d.mente a "p.rla. - Pabr&. 

CONFElt.ÉNCl,\ CON r.~"'l'!'. IN 
Parta. lII.-En loe .alonee/ de la 

Embajada británica. el aeAor Hore 
Bellsha. be recibIdo eetAl madana 
al lIenenll Oamelm, Jere del Blltado 
Ma,or del .,troJto tra1l<*. OOD d 

Es un 
• fIar a 

grave delito inju
los combatientes 

tMM riMCI por Jea CGMaCI cflfl pMeblo, .~ .. 
AmtarcOl. '11 ci~ ... ere...,. ~1tIOe ... 
lHncacfoa a loa qwe ". esCBlO efe NP""46ItOié1N .... 
pide OCKW CICIotlcfe ., deber ,.. llGtfIt.I. 

Una «pobrecita» alemana condenada como esp.'a ~~~p~t:nfereñClaclO utenaaiDeIl-
SALIDA PARA LONDRES 

L' Bowwat. 211._ IDlnlatro bri-

111 a/" P.a,·ti~ta 1IG creado ti" tipo qKtII " 
empieH a mldtip'tccw 61t "tlNtrta retagllGrciiIJ de 
""11 mlJfWl'G o¡armatlte: el ooIt1",nlador efe 1~ 
comPHlttetlt .. tItI efetm-mina40a .. etorel. IIlt. tipo 
en el que, COta "la mebimll 4eI,GCl&a.ttlll 1/ ... ~e 
poro 'Olt~ lo que droe .. le .... iccI .,.. bGrel " 
tll~ ___ ",,_ ... loa cetttroe 1m. qtte t-era." 
oporttltICN ... ~.I .. tGcloIlA- • ¡,,}tcriar a loa 
combotfetltee 1/ . .,.. Np8ciGl • loe del tr-t. de 
Arélgó., acerCéI de loa ctUIIfta .. permite aprecia
doMa gr'élt"'tCII. · 

E. ckrto que lIéIy ftletfl61ttOl ~ _ .. 
tIoa loa 1ftCf()f'A; pero _aa crittoaa, 1/ -Jor ~ 
lea deftM~ COIICTfttCIF, cJebett ~ .. _ 101 ... 
fro. od~ al OGRO 1/ _w.o. _ loe eafclU •• 
__ to.n pNicoI. Llu élMtOrWGdee .,.,... ........ 
.. atettGi611 .biÑ a _01 .. ~ ... ~ ..... 
~cIo • loe oriCiooMe crtN t4tt tIOdvoe I ..... 

porCl lea tItOrGI .. la ntGgMClf'..., .. tIIKI J I ti: 
tlf'Gllltetter ........ ~ 101 oo."""" M.,.... 
,. /le "'nag6tt I0Il t .. fHgMl 00.0 IN .. loe oINI 
tr-te •. 

Lon d res. 25. - El Tribunal de 
pollcÚl de AlderslJot ha condena.
do _ siete días de trablljos IOM7Jtoa 
, .. la eKptllaióD, _ la joveD alema
na Oiga Penuer. que no di6 cuen
ta ele .'.1 lIecada a l d\.st rlto a 1 .. 
&utoncl8de& compet.eatel, de acuer-

:: 

do con 1aa T1sentea d1Ipc»lolODM 
pollc1acu eD lo que • reflent & 
1& permaDeDd& dIII edrUjel'Ol. . 

Be relac1oD& .ta .. teaol&, a
traord1hartamtllllie ..... en UD 
cuo tal, 00Il 1M reciente. J)l"Otao 
tu formuladu _ la C6m&r& de 

I t~loo de .a · Ou.... eeaor !ioN 
loe Comunea, por la PNRIlCla.. Bailaba ba _lldo de este IMlro¡¡uer.-
da cHa creclmte de JÓNQII ale..... :-eei~1l~ ~':n:-=:,.,tarde. OOD 
Del. ., ~I.lmellt. lDuebach&l. T ... INO DU. VJ<UE 
que entraD & llervlr _ caJtd&cl ele [,on!lr& U. -. ad6D 8n QU. 
arladal ele .molo _ la. fa- yl_.aba el mlnJatro de la Qu.rra. 
wÚ .. de _ mlUtaNa del dlatrtto .. Bar Rore Bellaba. ha aterrl".II(). 

a 1M 1,40 de la tarde. eD el .... 
de Alderabot.-Pabra, · puerto de Oro,dOl1......ftbra. 

: ; 

Y elt. glMrtf de ....... ot .. tli tteM for.~ft"te 
qu. tlBloporécer ......... trCl ntGgllGrcl4cl. Loe co.,.. 
bot..,.ta, .... cIei parHdo flH NGfI 1/ ,.,.t ..... CGtt 
o lIJ 8ill~ qM. qtrierG., .011 to4oe ".,,_ "J Ma..
yor reapeto porll'" tócloa "J'OMII .. .,... .,.. pJi. 

"ANTES DE UN MES ... " 
2 

AVENOL VA 
DE 

A RECIBIR 
HALIFAX ORDENES LO QUE NO SE HIZO ENTONCES HA 

Londres. 2S. -
Moche Uet6 a 
esta capital el 
I e tí o r .'veDOI, 
secretario gene
ral de la sOOle
dad .de las Na
cIones, proce
'tlente de Pad • . 

Maftana. mar
Ces, aer' recibi
do por lord Ha
IIfax. con tI CU&I 
?('acederA & re-
1actar el ordell 
:lel próxl mo 

Consejo de 01· 
nebra. en el cual 
debe ser naad
nada la ffqlllat

torIa brt."IÚCa, 
pIdiendo que le 

1eJe 8D libertad 
• loa mlf'IIlbroe 
:181 O~Jo, pro. 
r& reconoeer la 
tobennfa lt&lla
llana 1OIJr, Etlo
¡da. - Püfa. 

. ' 

~ , DE HACERSE AHORA RAPIDAMENTE • • e OH "M clartl viBi6,. del porvenir; emprendtó oportunamente so-
LIDARIDAD OBRERA tJqU6UtJ campclñ" btJjo el títu.lo gBtlfJrico 
116 "Ant. de "n me •... ". 811 ell4 .e .PuJQftJ.,. coJIBt/lr 1M in/inUaa 
actlvWa4u que '"'Mata de' empretlderae ·antB.t de un me.~ 8i 

mi realidad Be querfa gaMr la gM6mJ. 
La, nuÓfl' que t6fliamo. eH animar COta nUMtro' 6at¡",ulo a loa or

gan~ ~ para que ... tuviera" ,,,,¡ecta,,,,"', lRspua.t08 "antes de . 
I _ti md' • fill de Mcff!' /f'etIt. ti e9 18, flCOKteoin&i(Jntoa, lué ~pNJ"· 

clüIa por ItI España leal, ..... ' ., .... a' • ~ ff!¡ .Ih •• EL. 
".~ Ahora 36 ven; cómo era necesario est/lf diapuutoa na.t. 

' ~ "" mel" par/l posibles contingen cia&. . 
, 'En.. aquella c/lmpclñ/l aludÍCImo3 /1 la Kece8idclcl de ~ fortificGcto

n68, /1 la .rg~ncta de cml8truir refugio.!, /1 lo imprescindible que 8rCI te
mar mJW1w.u tnedida.t relaciortadas COft la g1WmI... A todo, 6ft suma .. lo 
que pudiera CllINdelr a obtener la tlictoricl. Véase cómo "U68tra 00.,
-.o era "" .aflO Inoolo d. n8tlClf papel. Lo _ ... _ ... -....' 



REUNtO N EXTRAORDINARIA 
~DEL COMlTE NACIONAL DE 

LA C. N. T. 
IMportantes aeamlOl relaclonadol COIl la 

perra '7 con el 1: de ".JO 

...... ..,.., • NUDI6 ... ..a6n 
_ .. 77..,.. ti oamM KIICIoDAl. 

• ........, "'arma de _ .... 
...,. .. el PI_ IfIlClloDal • Re
.. m, CIlebndo .. VaJlIICta. ba
.............. -*tuIdo el 8qb. 
...... .,. ... para caue _tal-
.... wtw ...... 0 eGIl 1M .... 
114 *-- , • _baUaltlt. &Di
E , '1 'JI .. la ardua ..... , __ 
.... naJt.r , !I4ndolet per
.. _.'., ...... ' .. 11 aUeDto .. 1ft
.... 8I6a1a la elnada monl Que 
...... _ aquella lDD&, DO bablen-
.. ..aaldu lo ... mtnlmo Di al 
11 rr.te Di _ la retaauard1a. el 
oIraImItanclal __ de CIlIlUD1ca-
...... como no ba,Ja alcIo para IU
.,.... el es- .. hIebu ., ft!DIIer. 

... -..uu lo CODl~b6 dIncta

....... la deltll]Clll1a del 0caIU Na
eMIDal. lo m1amo lID la retacuardl& 
que _a. loa ~"UeDHe que n
litó ea el recan1do poi" 10& fnD
&el.. 
~ Muerda kIpar. por 101 con

..... ....wu-. que el 00tIHm0 
bUaIe una ampUa, completa ., tll
cu poUUca de fortificacIones. que 
...... Ipal lu lOIlU de reta
.uanaa Que lU amenazada&, L~I 
oc..o realJau" \ID nato plan de "'pIs-

;e 

tulO .............. oam_ 
llaMm .... _." • e' me. eGIl la 
............. 10 ....... 
..... el Le .. MaJo. .. MUerda • 

.... CIkU...: 
L· Que _ dIa da ~ or

........... « ... _ka

... ~ kawdluutu _ ele 
_ lID ...... , para .. 1Ue
na 

I.e Que lOa o-IYI de auace 
O . •• T.-V. O. '1' • ..-S- 9IIl\U 
de 10& obreros a la. combarm_ en 
el ftate. ., del mote ftDPIl lu
~ a wIIItu' la. I~ .,. 
ftba,Jo .. la ~1a, ..&able
aliado .... di IIIIDfraIemt.cI6D r 
UDJdad. 

1. e Que el oa.:.n. NMkInal de 
J:IDIMe ......... delerMMD .. 
• _ repreeea&eeI6n uiIta a 101 
MSoe que tenIU hilar en ParII ese 
ella. 

foa Lanar tal mantflel&o CIOIl

Junio de lu 8'ndal .. J PañIdo& 
otIrII'a. . 

I.a Celebrar \ID aeto radiado • 
EIpda y al IIUDdo. 

.. e l.qp"u- .. _ ella _ el del 
tr.llaJo para la lUerra y el toña
IeclrlaS.w de la UDSdad. 

EL EX MINISTRO MEJICANO 
NARCISO BASSOLS, HABLO SO
BRE «EL PROBLEMA DE LA 
NACIONALIZACION DE LOS 

PETROLEO S EN MEJICO» 
ilz¡ la tarde de eJe~ tUTO lu .... r. en 

el ... lMeo Bsrceloll6e, le contareac:la 
... U_re dlplo.tleo J polltleo lile
jlcaM. don Nareleo Baaeol., o~nl· 
..a. por la UaI&D IbuoamerleaDL 

• "'Iene orador, per!lOnalldad des' 
ta.dIIoima all el pueblo hemaAllO. ha 
••• _"Iado 101 carca! de .inWtro 
ele .,..., ... ,. ~ ~ucaclóD 7 be 0.
~ le repruutaclón de 111 paI . 
.. IAac!rea. 

• .-ent", 1 dlploml.tleo _peflol 
Sertq.. Dla. CaliMa, blao el julltO 
___ del eODf.rutclante ea U br8Y~ 

~-..o de preMDtaclón. 
.... o..ente el NAor Ba .. ol. IDICIO 

n peroración ..,bre ~ tema Interun· 
tia'- del problema de la uaclollaii · 
-.d6a 4el petróleo en M6jloo. 
~ dlclelleSo QlII el a1eaDU de 

eu """""'16n .., contrae'" a la re.-wIOD IIOClal de la cuuU6n, cu)'o 
• _"0110 , trascendencia oorreapon · 
.. f\mdamentalln@lIte al futuro. EJ 
... .. la naclollellzaclón -.1lc_ 
.. ..do .010 un primer ~. que .uta waa cOlllllUld .. clyil. , por ello 
101 trabajadores meJlcanoa IOllcltan 
• __ ten .... para el1011. en 1011 demL' 
pueWoe. la mAxlma compreDelOn. La 
....w. elel Gobleno _J lcaJlo 110 .1&' 
IIlAca lIIIa medida audaz )' r".oluclo· 
aarta. _ eapecto de dupojo • • tra· 
ta. poi' el contrario. de un moYlllllento 
de W_ cont ..... 1 .. tropello de I~ 
'- cepltellatu In .. lesaa J Dortea· 
-rklaIIaa. en alIanza con 1.. burgue· 
ala eSe )Ujlco. contra una rebeldla de 
..w. poderosol! factores trente al Es· 
tado .• un a r!o de autoridad leclti · 
_ ca. ....ponde a un. Inaurr.cc16n 
eoon6llliea y pallUca. 

J:a .'jlco el Gobierno na becbo ,. 
ap,..laclóD acricola. Que coa 811" 
Juatllllaoa argum.ntos. pudiera IItI 
tomade .ID embaqo como 1U1 atNyl· 
IIIIeDIo aoclal. NI alqulera .. NO lB 
....a.-l1_clilD del petróleo. Le IDdWl· 
tria petrolera nace en )Ujloo bac¡, 
trelDIa afio!. con la ayuda del capital 
1II~1" J norteamulcano, a 101 Que 
br.ade propio .u Intluencia Port1rl" 
D~ Me lea da facUldad · illmltada
meote arbitr .. ria: exención de 1m. 
pue .... libertad abaolula, orpnlaa· 
ClI6B .. ·fuer.... de púllcla deDUO dI' 
Iu .. plolaulonaa. prlvllt!gIO~ de todo 
ordea. entre ello. la ..,lida libre de, 
petr6leo. Ji:1 núcleo Inglés. deeele lo· 
prl_1'OII d lu .. ylncula oon .a Go 
bleno de au p'" J el nort_rlca 
_ coa .... erand.. orpolamos bu 
clel'Oll. Mej ico ~e conforma con loa mi· 
.",. Jornal ... Que cobran BU. obrero. 
J _1 permite la Inataurecl6n de un 11_ .:elado delllro del Eataclo. 

X- hombrea de la revolucl6D Ue· 
CUI pronto al co."enctmiento de l. 
nec: .. ldad de la uaclon.liucl/ln de la 
In .. rta petrole..... que en la form~ 
.. ... _ dutlu·olyla amenaaaba CaD 
l. dMlate~re Ión del pals. De llr.lli a 1_ ... eOlUl1lcrlanl. medie Repdbll 
ce por la lo!urrecelón de 1011 .,-upoE 
petruüteftlL Se pierden cien mil ylda.' 
de _JlcanoL Por uua tranaaeelóD l. 
_ntable me reconoce .u derecho pero 
petllO • las emp,. .... Laa compafltu 
expoliado ... obt ienen eBD8IIelu IDY8-
roalall... aproTedliDdoae de le dea· 
orpo'-ellln de I~ obreroa. que ae 
eacu_U&D sometldoa a UD rf~lme r 
colonial. 

.... t. el movlmlenlo de protuta ) 
lo. Intentos de relvlnd ICAc lón del Go· 
bienio, Iaa compefllaa hacen uua po. 
Utlca de ·sabolaje~ , relegando • M~ 
1100 a N][to o s~ptlmo lugar entre lo! 
pal_ productores, desde el ae~und " 
puma que ocupaba. Por paradoja. e~ 
Méjico uno de loa pal&es Que mAs ca 
ro ,... el petróleo porque élt. )'~ 
no _ 811,.0 desde Que sale de 1011 po 
ZOL 

c-do llega • forJarae. en 1186. ~. 
pri_ Sindicato Nacional de T .... ba· 
JaclorM del Petróleo. 1011 obrero. pon.. al dueublerto todu 1.. arbItra· 
rledad .. y abulIOlI de lillI empre .... 
.". lIUI .. ncta! f.buloue. la talt. dp 
...... U .. para el tl'llbejador saelonal 
en ~e con el tr .. bajador atraD' 
jero. A b lela 111'" _ Ut.. a le 
eo~ mlnlma. d. aleanee aleo 
In_u. de que lIe,. que pedIr un 
eoltl .. to colectlyo qua d~ e lo. traba· 
,~ ... IDdllpen .. blu .. ,..tlu. 
Lu ~re_1I .. nIegan 7 amanuan 
COII .. '1I!PIdo, y eomo fOrmula. _ 
eeaen1a que el Gobierno .... 11l1li un 
tMIludto para lIep,. a ulle reforma 'e 
1 .. _c!lelon .. 'e tnINljo .... atnan 

- ... .-tIeIonew de loe tNIIa)doretl. ......... 1111 .......... ___ fuer_ 
fallo Jw!lelal de .... _ 1m.... _ 
....... - de nhItfoello IIIm_ te 
,..... - h"eete .. loe 0""-. La 
.... ,...." ntnne.. "Olltall lI1UI MU, ........ ~ .... " ... ......., ........................... 

Trlbllnal .. mejlc.lloL Cesan ea la u, 
plotAclÓIJ J que.. I'Otos loe _balea 
ele __ I6D. Y. _to ..... el Pre.I · 
delJt. de l. R.pGhlks. para "It., 
1111 CIOIap.u de la .tda eeonll.lca df 
M~jleo, Impone le .eelonallac10a d. 
la pro411Cc:lólJ ,..roIen.. Era. pa-. 
una a"en.a coatra I.CODtu_1a de 
le .. beldla y ul~da por la ..... ele· 
mental Juatlcla. 
'- eapltal18tu DO .. rulfIIIAII , 

reeIlaaD manlobT1l8 -«Iotlat.. _ntra 
.1 ertdlto tIn.nelero de KfJloo. 

111 Gobierno ele lallaterra ...... e . 
d~ ele IIfjleo a aproplar y al le 
la d"ohocl6D 4e loe bien.. J DO ad· 
mlte la fllrmula .. pal"(l de le hldem 
nlzaelOn. Loa .....,. Unltto.. __ . 
blo. Jllden .el ul'S'lllte pago _panaB' 
UYO. 

--. ..... ". .. ~ ~ l' 

· .. ..,. r '~ '\ 7 !ir - .. 
~... . . ~, .. 
a.. .... _ -"11)11" 1111&. ~ .. ', 
... ,.., t- .". - "! ~ \. 
• .. __ '1 __ .~ .... --l_ 

- wf- . .., - ~ r-::; I ~. . - - ~. 
t • 1.. . • _l 

--'-, " ~ ...,........ ir ..,. 
c'" _ . • _ • ' " -
~- \..- - - .... ~ "V • ..."......... ., 
. 1 L __ """ __ o • I 

• ... ~ ....., -- -....,- ." P • 
. ~_ _ ...t __ _ 

v ," ., 
)\ _.i •• __ 
le .... 

Le ;:;'«16n polltlca de 108 ElltRti 
UnldOl .. mU _"o Be Jltde .. 1M' 
1(0 Pftlnto y .ufll!lllftte. IIln protetrlR ' 
contra la ml'dlda. Pero al rnllnllO tlern · 
!lO WIIJIInden ... C!OIftprR. de p1Atp 
que loe J:etado. U"ldoll IIael.n a .~ 
lIec. Pl!ro en el aleaac. de ..t. _ 
dlda. aa'ftIIl ........ la JJ:conomla de 
K~jlco. CGn tat_1611 a. &IIft.1ar e l 
11&1., • lqul90ee Roo_elt. PorqUr 
l. cut tOlAlIdad de la plata de M~j l 
ec .. Oe capltallllu norttamerlcano~ 
y e .. conaecuencla M tiene que llJIula , 
la medid • ., Norteemfrlca .Ilr\le CODl 
prando l. plalA .• In preguntar de dón 
4.91 .... 

Hace el orador .. reeumell .. la. 
medlcJu n!1'olueloaerlu adopta'" en 
su paI •• que ba. ereado une fuer¿:' 
potente contra el eepltallamo. dando 
lupr a la fomwelOn de lo. a~leo. 
de _peelnOl .tnCl1lladoa COII .u Ue 
rra, ... mlgol! ataral .. de .u. aut, 
~u".. ezplohldo,.., 

"1' .t un dla. que pIIIumo prO.lm., 
~_llIa- n~ yema. u",*to. 11ft 
l.IIJ8 1_'" eo_ la de lo. ..,.aole>< 
tellad la Mlrurlded al que nuca • 
rfuao. t .. tl,,08 de lIu •• tro ... etmlen 
too lhIo ell todo. loe CUOll, IItlf1den· 
del el lllagnlftco e,....,lo ... JlUtblo 
~lPaAol. rllctorea de lIue"tra .Ielorl . 
o Wr'OIlII de "ueet.. tRl(e41 •• • 

• ..sor a..ola tuf lar ...... te 
"pl.udkto al lerml.ar 11.1 Inte,...U · 
sl_ 'IMtrtaclóa. . 

Al aeto alllslle."a dutacadu .plfIO 
nelldadee. Ent,. Iu que oeupabaa l. 
pJWIduele ffa'aNbaa el embajador d~ 
V~jlco. coronal Adalberto Tejede; el 
,..,...,do militar .. le Ilmba,.,a. co· 
ronel Rller: el eálldller Humllerto 
lI'ernAlldel: une ieprellent.d611 del 
Comlt. !feclona! d. la C. M. T •• for
mada por loa eolllpdero. Al.... , 
Martlll: loa caled"'tlc:o! tle le Unl ... r · 
old .. d de BllrcelOfta. Xlrau ,. On: lo" 
flKrtt_ Dtal Caae4o. Le6D Ntpe , 
Corpua Barga. , tI presldent. del 
A tenea de Perlodl1Ota8. "emaDdo P.I 
taeSo. . .' 

·S:: ti = :=:= : a: = 

cOII.n co.oca DE Inmft'U
Da UIIDl'AaU. Da. eAGIUA 
'I'odce \al oa.t... LoeaIIe , allI-

&ala ....... U __ o _ ...... U-
rita o pcmclrlta _ relac11l1l .. tela 
oa.tM Ooma",. lJIIDdo la ........ 
.. ~onal _ "J .. _ ... 

-&M ""_ ..... UMrtarIae ..... 
PNt6eala. H..u... ... bruta ~ 
bor ....................... -
-. - el a-a ....... OUpe. .. Jda-el_ 

'Ut.JOD., ~AIIU8 _ 
8UII&JIft ... .... ..... htn ........ bruta __ 

... ~ • .1111 ..... era 
•• a ...... la....... •• ... .. .« " ._ lit I ... 
",,,,,".M 

' . 

• 
IN PORMACION POLITICA AL DI A 

~ 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

a CONSEJO DE MINISTROS, REUNIDO AYER, REUNIQN DEL CONSEJO 
.ACORDO LA'RESCISION DEL CONTRATO CON ECONOMICO CONFEDERAL 
LA COMPARIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
OSSORlO y GALLARDO HA SIDO NOMBRADO EMBAJADOR 

DE ESPAlA EN LA ARGENTINA 
~. a lee ._ ., euano. QUedO 

lWDMo ti o.arao lit llba'*oi, b&-
ID .1a preal4 ..... dtl .. llar .... r.n 
rw.IDO a ..... dt la tarde. 

• ILlDla\ro ele AarlcultUr&. Oribe 
dI6 la 1IIpIe. NttnllClfa: 

1m Pl'I&ideft.. J mlnllltro 4e Ue
f_ diO c~ .. ele la Yirha Que 
,,_uO a,er al fren" cIel -. 
~!'"lJ)eCIÓD DOrW) , mall1faftll que 
... , DOC1lClO OCIIIlProbar el aItio .. ¡,fn
IU , .-.nftloo 6IltmO dt loe ~. 
~e.. coms.u1or. cl_ y .,Ida . __ dt cUcIbo _. 

• mfnlatro de "lAdO onu: UnlCO 
que ba redIMo el eplaoeb .. , (Jo. 
blel'Do de la JIepOblIaa ...... IIU elDOmb ....... to __ ...... ... 
lluestrO paIr • Ia_ del ador ~ 
no J GaUansO. • 

• mlDllltro ele Badead .. ellO c uell . ca .. _ decNIo. qaio lu6 ..,.-obedo 
DOr el OoDltJo. ... el Q1M .. nI8-
~ el CCID ... to _ la Oompa8tA 
• l'NDdJltarla .. Tallaoooe - J .. .-a 
bl_ la aclal"'-..* cnr.eca por 
el "&&do del 1Io~1Io , ele cerll\a.F 
J "baclotI. ~O .. -un-obó ovo 
deeNto llal .MIDo Departamento _ . 
taIlIIaclcldo la ~ del cu"I\'o en 
la PelllMula dal DrOducto t1IUma
.ellte cItado. _ oaricter deflnl. 
tlvo. 

'hmbl'n ' .. . . probaron dlnr_ 
Clectetoa de 'I'ra bajo • "trOll lUIun tfw 
de trillllte .• 

IIAQIJISA8 rIÍILI.A ... ,R.O\l'i (;t)"'"s. 
1'1l1J1UAl( PO. LA NPRE!4A CC). 

Lp.CTn·JZ.40A Of: (NOOSTRIA8 
SmI:RUROI(· ... 1II 

Hece unoa dial. el .ubgeCr~tarll . 
CSe Alrrlcultura. aeftor V4zques Bu. 
IDUq~. rep~tando al mlnlatro 
ae60r Cribe. \'1aI\6 1011 taJleres de IR 
Bmprcaa ColeetlYlada de tnduatrlaE 
8lderúrglCU. la eual ttene en ron! 
truccl6n cu&renta m'qulnal! trilla. 
doras qu~ podrúl ser utlll:>..ftdB6 ~r 
la próllma coaeeha de cerealea 

La Impreal6D de la vlllltn rutl ffi ll \ 
eaUatactorl... puea dlch. Oolectlv!. 
dad. con el allZtllo del Mlnlaterlo 
en OrdeD 11 la adquIsIción de las pr! . 
meJ"8l! materlu. cael todaa de pro
dueelón nacional. eetA r .. l ~zando 
UDa labor merl\1a!ma. Las t,rlUadn
ru .. Idrin para SU Inmediato em. 
pleo , . por tanto. pUede decirse qu" 
merced a la labor de 101 aeteDI.lI 
obrerOll eapeclallzadOll. de loe CUR l el' 
yelnte han salido pltta e l trente 
conlarfm nuestro. campeslnOll con 
tan Indlspensablee element.05 d. trR· 
bajo para asegurar lit cosec ha QU' 
etltA en pie 

UN ACTO t·O, MoT"'U IIt:l. A:O> 1-
\'I!RMRIO D1'. LA "t;~TRUCCIUS 

OE OUt:RSICA 

Itn la Pre~lctencl. del Ooblerno 
Vuco. al' celebrO aver mallana el 
.cto de conmemoraCión de la des
truccl6n de Ouern!Q. 

re Presldeau del Gob!erno VIIBCO. 
.. 1lor Aaulrre. recibIó a loe perlodis
ca. WIIalIolea ., enranjeroe , a Otrlla 
peraonalldadea , lell dIJo Que élta 
conmemoración no tenia otra rtnall· 
dad Que la de ezpresar que el pue
blo YUCa est' en estoll moment Oll 
UDldo f irmemente Al Gobierno uara 
OOIIa .. u1r el triunfo final 

::=f==:: 

INFORMACION 
O R G'A N I e A 
r. ~earcllln &.alonal ca. la. lJl · 

4...adaa SlaerometalúrKlcaa O. N . T .. 
poae en conocimiento de SOdoe 1m 
SIndicatos meSalllrtrlcoa que. por eeu 
_ e,.nu .. nueetra voluntad. que
da auapendldo el Pleno Nacional d~ 
la 111I1ultr18. que habla de celebrar · 
" en Valencia . el próximo dla 11 de 
m .. ,o. 

CUando la. llÚ'CuDlltanclu perDlI
laD .u celebracl6n. a,·I.aremce enn 
tiempo suflclen~. 

Lo Que pon_ en conOOlmlento 
ele Dutlltra. 8ladlcat08 a loa etec\ ru 
~ulell~. 
~ !!dltorlal Tierra J Llbert.o 

8 . L. O. N. T.-P. A. l .. eolk:lta ' CSP 

_ eompa6eroa. BlDdlcatoe. Peclera
clOn_, fibrlcaa. ~Dlla . etc .• Que d I,,· 
pon ... n de materiales Impresoe o so · 
bre loa dl .... raoa upectoe de la KUerr a 
, le RevoluclOn. le hagan donacló" 
o yenta de la. miamos para docu 
_tar ulterlona UlabaJoe e41torlal~ 
DlrlIf\Jwe a D • .1.. .. Santlll'n. Dlp'J 
taeSóa, 306. pre1.. Barcelon ... 

&VISO 
.. pone en coDoc:lmJent.o Ce tOdu !> 

le:. oompa!\uOl perl4!neclentN a la.; 
ob ... colectlylzadu del Túnel de VI, · 
na IVene di AráD) que .. baUeD ¡m 
Buo8lona, p&HIl por las a8clus dr 
la eaUe de Ara16n, 131. para reelllJr 
1.. orIentaclo_ neceaarlu del cut>. 

-m 81ndlceco .. Iu IIHlUftrlU AII
_SklU. lneu.tlta Alcobo"rII. 1Ue
lo.,. VlIIoa. c'n_ 1 qua. cerbónl· 
_, ruep • Codoa 101 Comlt" de 
eOD&nI! ., CoaaeJoa de empraaa Ik 
D ...... IJldu.trle. pum por la eecre
taria da .u o-.aJo THDIeo. 

..... Oomlü BeclOIllII del Marte. po
Ol eII COi1oclmlnto de toCSaa la. la-
6tt_ .. JU- plñenecten'" a _te 
_..._eJ. JIUUl ~ eala 8Icretarla. 
VIa DurruU, D-k 

-m 81ndlceto de la InCSuall'Sa 4Ie la 
MUlcaclOn . lIIedera ~ Dacorac~a . 
leoaI6D 4e 011 __ , ~ elballl-
1.. 41 Beu.a. aa NIlnl61l _lebrad.. el 
dfa 111 del UhIal. lICOr'd6 oonoedcr 
_ ~ de ·eat_ lUu .... que se 

.1_ponIn el ".Jo todae aquell06 
compaaeroe .. que DO lo baru !lecho. 

A &ate efecto _ baee p-6h1leo JMlr& 
ooaoctmlento eSe toCSoe. que vaIlllCU· 
rrtcIo el m18-. .- empte. e GOD· 
Una • partir ... a.,.r lu_, ella 25. 
..... dado de .,.,.. el que no .. baya 
blaorporado. 
-m.l.~lndlOalO de Oomunl.elonea , 

TraIlll,..,rW. 8eaalÓIl TraD8PCJl1e )1".,1. 
\lmo. pone en _oclmlento de toCIoe 
1\11 mUl'-alel .- a'dn DO ba,.n cen· 
jeadO el carDlli Y1ejo por el nue .. o. 
que el 4fa I 611 JIIÓ&lmo _ de ma
"10. '-mIna el pIa.> ooDOlldldo a tal 
efecW, aten!6ndaet a 1.. _euen
o\aa que puedaD der\y_. aquellae 
oc.npafteJGI que 110 GIlIIIPI'-1l 'Ite 
ncaU\alto. ... n.o 

La. _~ dt .... ta. "btrtD 
_tNwtrkne ...... ti ... .. tl07 
_ el ._......, 'ftal'll. a 1M _ce 
.. la .aflane, _ Yfa DarndI. .. 2.e 
A LO. COIJIP.umao. D. 1.U1'AGO 
D. LA ~KC'I'IIOIIftALuaolC:A DKL 

a.o. c. .. -
Ir ..... .. ....... a &o4ar .. ..,.-....... pI~_ a .... aIipn-

".......cscr ............. ..,. 
.......... aI ..... bo .. ~ ....................... ...... - .. .arra. ..... _ 8ar..... JII& _ .,.... •• _ ... .n-=-~ .:-; :,m_=.i ......... , ...... -
lIIIIMá ..... 'a • ~ .... ............ ... 
........ 1' ...... 

...., dIrp_ 11..-6 .1 diputado • 
Oortea por ~ .. JUelroIo PrleCO . 
- mtJdrln) • DefeDra RaeIon.l; r 
_tDIleee el rreor ~m. lIp1f1el1 
qua la pre_1ICIa CSel Nftor PrIeto co
.. di ...... por el .... _ ID· 
dJeaba Que ..caba repJWeDUdo eTl 
eca\MI _ato todo el pueblO vI. 
ealno. . 

Daeputa facUlte> a loe perlOdlatu 
lID. nah en la que le ezeJU el .Im· 
boüemo .. OuenIlea ., _ renueva 
la PI'OWR6 coDt.ra la barbarie de 'u 
dedrucclóo 

Dlaro81CIONt;!I Dt; l.A .,UAt:t;·.· \ •. 
-lA IIO\'1LIZACION DE L08 R~ 

UII'I..&ZOII DE MARINA DI! 1-. lit' l' 1940 
Ca ~8 publica entre ,t r.' J" """'D'" CltapoeIelon ... : 
O=UI&L NActONAL. - Decreto 

CÜlpoaJeIIdo la Dlo.tlluclOn de Loe 
reemp--. de lt2t1 , 192'7 ., 1940 ce l 
oeraonaJ IDIerlto ea m.r1Derta . 

-0&10 ftjalldO l. educaclOn mlll
aar .. "_cllm premWt&I" b.sta 
lar 1' ·UIoa t ' Ilatrucelón mlll\ar d · 
lar l'I ... et\ adeJwl te 

LA IJI(.'O.",nU( 101\ lJl!: WIJ .",' 
nUZAD08 nEL R.~MO DB LA 

CONIITRlJCCION 
Orell del mlamo Depnnl\Dlenco 11 

lUido .. -'\rulenw. feeh.. para la 
lDeorl>Ond6D · de los mo\'lJI.Ddos ca
ITIIIIJ)OndleJlCeIl a loe ofktoa del Ra
mo de le ConstrucciÓn :. Reemplazc; 
lIa 11l:l6. el I ., t de mayo; 19:16. f 
1 7 de m.yo; 1924. 11 J 10 d. mayo: 
1121. 12 Y 13 de mIJJo. , 11122 ' 5 
f le de maJO. 
t. pre.entRclOn la ftrlflearán .,-" 

vW\clt de manta. cuchara. plato . 
tartera. cantimplora o V&110 V cRI 
ado. IOdo ello en buen UIlO 

Para eyltar retraao en la OTIlA:I. 
~1óD de unIdad... loa mo.lllzo.dm 
I!'8rAn reconocIdos proY"' onalmentR 
por el ÍnHlto tllular del eorretlJ)On· 
dIente Concejo MunIcIpal. Que elI· 
pedir' un certificado acreditativo .Ir 
1 .. utllldRd del movilizado ¡,ara lO!! 
U'IIbajOll de tortlflcacl6n •• Iendo re&
poDSl\llle IIqu~l de le ...... eldRd d " 
1011 certlIlcadoe . 

Loe arquitectos Roarp.) adorl's . e n 
ceYgAd08 y mRut rol de obru podrlr· 
atr propuestos PArA !l8rventoll O te · 
nlent~~ en campRlla. al lo perm ite 
la plant:1l11 de IR unIdad .. Que per 
tenf'zcan. previa petlc!ón . a la que 
acompa1\arin 1011 eorrest>ondlente> 
a1'all's elndlcnle.s o pollUcoa . 

INSTRUCCION PUBLICA" SANI 
DAD.-NombrRndo delegada de este 
c.Df\rt&m~nto ~n Valenc \a . a don 
Rarael Mnrtinez y Martfnn . 

ANULAClnN Df. I.A n:NT.' DE UIl' 
BVQt.'E", DI: I .. ~ ('n\II':\~fA SOTA 

,. AZ!>iAR 
COMUNICACIONES y rRANSPOH 

TES .-Decreto anulan do 1 .. yenta u 
ena'enaclón de loe buque. que .11 
()o)mpe.Ua 80la , Ay.n.r tran stl ~!t~ 
a l. Oompnnla Inale~8 IThe Ba, o r 
Blacar Sblpplnlr Compa ny. IncAu" 
1.)10 DOT el Ooblemo 

EL REGI.,UU: NTO Dt:'. GRUPO {I 

\"1L nF.L CUERPO 08 8EOURII.)AIl 
OOBERNAClON. -Ordeu .. tAble· 

clendo normae _nclalea que t len · 

RESUl.TADOS 
DEPORTIVOS 
DEL DOMINGO 
f'UTBOL 

L1~a CalalaDa 
dareelona--A,.e~. a ... 
Espallol·8a.na" 3 a 3-
Bada .. n.·E .... pa. 4 a L 
JÚpiter-Uuro. 2 a L 
I\laareca Martlneae (apla. .... ). 

8ASf: BALL 
Trore«) Uatlata 

Catalaa...Jon .UD. a a 11-
BALONCESTO 

T __ • la amerlCllUla 

r.trie-MedUerranl. I • l . 
[a.,'-loCadal. 3. a 17. 

Aa ...... 

lIareel ...... ~. 11 a 11. 
"Ill~ •• el e.&rarI,Jen 

f'VTBOL 
...... ag ...... ñural. 1 a .. 
Bélliea-Paia _ ~ • a 1. 
INlI'iea II-Luemhqe, , • 1-
Cau B eaIo."IÚII-II.JcuiII, .... _ 

CICLISMO 

f'aríII-BRIeI .. : KlAt (IWI.... ,. 
f'aris - An .... : ~.D 

(Franela' . 
Vnelta · Mama"": Calaarc10 

fEapala) . 

ECONOMATO DE 
OBRAS Y FOR
TIFICACIONES 
.. JIaeI ablr 11 101 f •• U ........ lOe 

lD8CJ1tOl eD loa BetaUcmu .. Obru 
, PonlJlcael_. que puedall puar a 
..... el racklDUIUeD'o _ la for
IDA elJUlente: 

Del nllmero 1 al aGO. el 1UD" por la ...... _ 

.O'ARUJ "t·IUA.. 1J .... l. MINIS·' ·t . 
aJO DB DEUNIA. 

&1 .Dlarlo Oflelal. Inaerta lu ., 
{ulente. Orden_ : 

Para .celerar el rnmo ele Adqw. 
akdOn de maMnal ID I!Iallldad 1IJU. 
tU'. .. faeulta a la .Jetacara de a.
al4ad el.. BJtrellO el. TIerra para. 
en earo de uraeac:ta, adqulr1r dlrec
UlBleDW J por medio de Iu per.,. 
- ea Que CSt)que. 101 anleulCll l' 
obJetoa que oon.ldera ¡ndlapenaables 
dando cuenca 11'1"" tarde para l. Ins
trueclOn de uPed !ente 11 la Junte 
de Compr_ 

-IRualmenw 1& IDlJlma Jef.\urp 
de &nldad Q.aa fwul&&da PAJ'a liO
!lelear .. la .left\ITa de Ingenler .. 
la reallaae~D de aque-U .. obru que 
coneldeer de e .... cter urwenw fI. 
jUldo al mlamo Uempo el plazo en 
que deben efeC!tuarse. Olchu obrlLE 
..r6n PUMtae inmedIatamente en 
marcha. 11&11"0 Que nátleran dltlclll· 
hdn ~ICM, ea euJO _ H lar
marin 1011 reparoa dentro del plB20 
ele cinco di.. oor ... Je'8\U'.. df> 
tnaenleroe: 

-Dlsponlenoo CIIUllen DaJA ton ~ . 
I!:~rclto oon Pérdida de todoe loe 
CSerechoe por deufectos al r~gl meu 
el ooronel .eterlnaMo. don .le»! ~I· 
h» UbJeto ; loa ien1entM coroneles 
de InIRnteri ... don tllldro B~ Gue
rra , do.'} JewQa Cteus MO!ICot)() y va· 
rloe otlc:ale.. 

-Disponiendo Que el coronel .. " 
caballerla. don MarIano .. ,.dla Sé.~7. 
v el teniente coron~1 de Ilmal Ar 
ma don Antonio Moreno Reyca. JI" 
Mn destlnndotl .. J e R I !.4 "" 
mero IJ 

-DlspoDlenc:\o u ue el Lemente co 
rODel de Artlllerl.. don Joef de Lo
aada Dlcenta. PIUle Cleatlnedo a !al; 
órClene! drl renl'ra l Jet .. del g,;tlldo 
Mayo! del Z,.rclto de Tlerre 

-ReeoI"lendo Que el tenleDte ~ 
ronel de tn tend~ncla don P:duardu 
Ortla de PlD.cSo paae deatlne40 .. lILE 
órden ... del com,.,.\ (l an l ~ '1,,1 E li!rc il." 
clelBllte 

URIlF:N lit. l.A OIKt:tTIU1'- Ut:'t. 
BA'_ Of paIMt:RA t:!I>I!'!lUSZA 
Le Dlrecel6D General de Primera 

Bnse1lanu hll dIctado un. elrcular 
por le Que .. de un plazo de quince 
d", para Que Be pongan . a las Or· 
den... del III.In,""rlo pn ... ntiUld.
lID la ID.I~C'C IÓIl Provlncl.1 de Pri
mera EllEefllmza mI\! próxima al lu · 
Irar en Que ~ encuentren. los pro. 
feeores Uapectorea y maeatrOll Que 
""11m en loeal1d"dea de 1» p~ 
YUlclu de Aretróa v lAr Ida. aoncle 
Ilan quedado c!rcunstanclalmente 
tnterrumpldoB eu. lervlc1oe. Tran~ 
cunldo d iChO plazo. loe funcion a · 
r!OI! Que no h&«1ln su ore!lentaclón 
f venla.n e,ercle~do .U C&rllO en pro
pieda d . serlon deelaradoe Incursos en 
el .rtl culo 171 de la ley y c~san tps 
todoa loa demu Lns lnapecc lo n es 
DroTlnc lalea com unlcarln telegrllClca · 
mente .. 1" lnapl'cc lOn Central -.,. 
lacl6n de pr_ntlldos 

~fms 
~AIl" HO\' 

61 SlIlolcato de 1M lnduatrlliJI :\ : 
mt'nt lcll\ll, SeCCIOD de DIstribución 
celebran reunlOn CI~ todoe loa COID 
p.fler06 I!e la _ de ear ... Obral. 
.. 1... cuatro , media de la tarde 
en el locaJ ~ial gnrlQue OranA 
dCM! " 

-1:1 Sludlc.a\o de la Induatrla Pa · 
orl!, Textil. Ve.Ur r Aneloa M B l r
celona. SecclOn Zllpa\erla. celebr~r' re· 
unión. a lu .. la 4~ la tarde. en nues· 
Ira ~e~grSa. de mllllaD\ee, dele
Ka40a de U.brlca , taller.. de d icho 
~Ión . 

PARA MA~ANA 
-~ S lndleeCO de DlatrlbuelÓn ., Ad 

mlnlatraelOn. 8Mclón Cle obreroa J em· 
plea4oi. de la Generalidad. celebnlrt 
NUIlSóD de OOIlJunto 4e SOdoa loe 
campeAeroe de loe departamentoe de 
Ju.tlctll. OobamaclOn ., Prealdenc! .. . 
.. lu siete de le tarde. en al Paseo 
eSe PI Y MarteJl. 15, env.uel0. 

Loa CIOmIll"JGI perteneclen", a IU 
qulntaa ele 18fl , 11177. puariD por 
Seorstarla, hC17 por 1.. t.rde a RCO
.. el equIpo. 

: : ; ti:::: := 

CENTRO OBRERO 
ARAGONES 

"'poDcllCiDdo el IlalllHlleDto a.
abo por la OomlalÓD Pro .... euadl'll 
ele ARgón, el Centro Obrero ArItSO· 
na. notlfle. e llU uoclacla.. Que ha 
..1JiIeno UI1ll -'pelóD e la que ... 
pera eontrlllul'riD toCIoe _ enevalaa
mo, bablelHlo eldo enoabMada CaD 
cmao IIlU .,....... 

: :: ; ;:= ; : 

COMITE REGIONAL 
DE ARAGON 
UC:ClOJII CAMPaIlINO. 

Todoe loa oompafteroe J eoleCUyl
dadII Que tellpll en au poder recl-
1Iae .. ell'"ll! da 011 ... a le OIIe1ua 
del AceIte, pueden puar 11 eob,uloe 
al deapacho que dIcha oIIolDa ba 1l1li
talado en Baroelone. Ronda Permln 
8alYVahea ••• Le. 1.a 

Del al al _. ti DW1M por l. A 
\arde. WS MINEROS 

ARAGON 
DE 

Del tal el too, .a JIlI.roaIII. P l. 
tarde. 

Del 1101 al 100. el Jun .. p la tarde. 
Dal 101 al 1.010, el ws.r- por la 

tarde. 
Del 1.001 en aclelallt .. el libado por 

le ..a.ua. 

Todoa loe oompafteroa que ha,aD 
_baJedo _ lu minas 41 DaJ'bón de 
la NfIOn , .. ballen liD OOloeaclOn, 
deben d1riIfIrea ursenWmen" .. 1 Ca. 
mtü lIectGDal .. AraaÓll. Be_lIn .... -
cuada. . ... ftIllda DurruU ...... .1 dIID
de _ Jea taformarlo a_ a. loe 
-baJoa a ..u..r en _ lI11na 4e 
carbOlL de la ftII6Il oatal .... 

1'odae 101 .. IlO tIMIl _pr.llCll
eso. n 101 86mBr"a IDdJ0a4a.. ° .... , 
q-. aOIl D9 *_ la _paDdl.ll" 
-Jeta ...,.... ,. al "'GIIIII'O, 
[NBdeD ~~ .. dt la prO
m. ....... I'l1O tAle. DM ltOI la ~, ==:SiI!!!i!i!a:SIESi!5iES:F::.:::=¡;¡:=::::::=¡;¡'¡¡¡¡:¡=¡¡:=$;¡¡;'S'::;:' ........ . 

Mo __ DM1U1r6 ..... lIM .. 101 • .,._I11III 
que eet6n la...... .. lrI nmeroe l. 
htI '. _ 111 ... ,. 111 ..,.... ...... 
~ ............. IMIO-..... to ....... ____ .. ......... ~ 

IAI I .. a.& ....... ~. 

;' ~ :7. eS .'..J..:= 
..41 ............ .... 

"la ..... = .. ... 

Be ba celebrado ayer reunJ6n ple
naria at.nIGrdlDarla del CoweJo 
EconómSco Confederal, habIendo 
ocupado la Ilea de d.il;cu.aión l. 
PederacJóD Nacional de la!' Tndus· 
trSaa del Papel ., AJ1er¡ Grillcaa. 

Be aproll6 el aeta de la reunión 
ordinaria celebrada el 4fa 11 del 
corriente. 

Quedó aprHado el d1ctamen pre_ 
.maClo por la Comild6n Perma
Dilate lIObn ""JIJonnaa de organlza
cdcm ., ' .......... 'IIIliento de la Sec
c16n NDelegaclóo ColeeUva de Fe· 
del acfoDfs'" . 

A.s1m11iD1O • aprobó 1& propue~t8 
dII ..-darlo ~ are !a 'or· 
lila de re\l1llud6D al peraonal em
pleado al Iti'Vlelo de este Conse.lo. 
exceptuado!! loII consejerOll no ocu· 
P8doa ea Departamentos de traba
je¡ ., lfttI6n de las diYet!a1 Seccio
nes del C'en8ejo. 

Se pnICedi6 al nombramIento de 
1011 consejerOs que han de IJltegrar 

las Comts1ones especfficas. q Ufflan_ 
do ~ los compañerO!! Car. 
dona Rosell. Luque Al'gen t!, 8 "ra. 
c10 M.. Prieto. Cané S",rcelÓ. Anto
nio Moreno, SantUlin. Naja R' IJz, 
Cb1apuuo. Cano. Gui;lem. Cl I"Jlct¡ 
C.J,la. Lorent, Mtrquez. Clraf\n~ 
Calderón. Mestres, Conejero. V ld~ 
Carra8COll&, Rodrigues. Cam(>n~ 
CasteDote. Bordell. Rel, . Ju\'é. HUI&. 
S&n.IuAn. Artal ., Soria Se dej R~on 
pendientes la deslgnaclon~ COrrrt. 
pondlentes a ramas dl' produec:lóll 
que tienen anunciado el I'n vlo O • 
SU! delegadO!! al ~jo aJo1f"l)#tr.. 
doseles ya desde ahora 1M Co01I 0_ 
nes especificas que habr*-n de ) r¡ . 
tegrar. 

Se despacharon algunall l'On '"1.¡j . 
tu c:1e var1a8 Federaclonrr; &.bTt 
asuntos diverso&. 

14 reunión tennlnó a \al sletr Clt 
la tarde. habiendo asistido a la mI&. 
ma la CIUIl totalldad de loa ("011"'. 

JeTOS. 

POR UN PRIMERO DE MA YO 
DE RESISTENCIA VICTORIOSA 

AL INVASOR 
&Aa Juycntaaee Llbert:.rla. nO/l 

nmlten ub maDlrle6to QU~ por lI u 
eatenalÓD DO podemoe publicar t.D
t.earament.e. pero del qu~ rellrodu· 
clmoa loa III.u ~nt .. pArraCoa : 

dmte Primen> de Maro de III:Jb 
nace eD're el utadUlo de le& gra· 
nact ... : enUe el rezonao del call6n 
J bajo las bombas de la av laclOñ 
tlUlClsta: entre loe cadi .. rea de 1 .... 
n11I08 , tU\claJlOll aaealnadoa: entre 
l. IIlInlJTl! de 186 madrel! con 1 .. 1'0· 
traflaa deettarrad8l; por loe bU 1>6. 
roa : entrl' la¡ rulnlU! de nuestn,~ 
eludadee y la destru cción de nu e&
trae rabrlcaa '1 nues t rl\S cosec h as 
Il:aCe Primero de Ma)'o de 19a8 no 
Podra abrir la no. de s u sol d lvl· 
no IObre el pecno ct~ los ho m bres 
POrQUl' nubes denAA.< de pólvoTa 
blindan el aire eapeso de tragedIa 

Todas 1.. Juvp. ntudes L I hert r i (l~ 
luehau en loe frentes T o d o " J p ro· 
letArlado aeta en p!e de Iluerra 
Colltra el InyallOr se levanta pI 
Mundo para aho¡¡ar la tlera; pera 
arrRncar de cuajo la ralz del mttl 

l3te PrImero de Mayo d e I~ 
contempla la lu cha tl tAn!CII del 
Pueblo eepa1lo1 en medIo de un 
Vundo Indlrerent~ " n uestra s¡ra n 

traaed.la. tren te 11 u. . :vlt'Ul TI " 
AdormecIdo por el opio reform l~ 'a: 
frente .. la tfl/JclÓD de 1M dt:lllt, · . ,,
CI88 ElillaOa es e!I ei (J1t tmo .. a l ...... 
te de la Llbt'n ad; ~rl u nlaute ~l 
P u eblo e5pllfiol e l Ca.-c lsmo ,,~ r j¡ , "
rrldo del ret!ItO Ge laTlerra: a.. rro
tado. la noche !le ~no.rA 3Qbr . ~l 
" fu ndo . sepu lta n do t<Jcn a [p" a 
eeper&DZ& , el s u ellr¡ d e I ~n .... .J ,. 

la e8pecJe hum a n a 
!!:ste PrImero d~ Ma yo o~ :1'~.8. 

debe ser de le~8 u tn m len to 'nlU lrr , • 
c lon a.! d e ! prol!' arlll do dl' to<!r.. r., 
paL~~8 . en solida r idad con ~ r". 
l>a)ado~es eSpp. flolcs en solló lJ ;'I..d 
con con s u on'~u to d (' !" ' no Lr...,. . \ 1 - ('. 

ros de los pal oes cR p l a ll" .... o r. , . 
flr~nd ! endc la. cohn r df A Cf' ~ 1:1' r, fO,o 

pec t lva s bUTglles las nR(, JOn~ ; P!O ro A. 
i)er~n Innza .... l' 8 ID ca ~ ~lI V:, ; (,1) 

se ab ra n la....c. !r nt rn5 r r) !F. &"'1'11-
nR le Al. un iendo ' u r '· ln .; rl 
destino de nuestro P II Ph :o J n» •. 8 
c!e Solldarlct!\ó t n pm n(' o n lll r o .. ir. 
Espa1la obren ;- camOl'l'!n R P I, l · 
MERO DE MJIY O DE Of'E~f i .~ 
GENERAL DEl ?R O ET.~ R ! A ! ·) 
CONTRA gL F A CtS:\10 Po r 1: 0 
Mundo de I!bI> "d. c ~ · -,·PfI ;Ch<! 
de trabajo liberAdo» ._ ._

~ -~ . -~ 

PUEBLO DE FRANCIA - e. e , .. 
Pslmo a palm". P ¡ ~ a p ie. pUlgad;' 

" pul¡;nda eer. ctetendldo el l ue!o d~ 
Cat .. lutla. Boa hijos han tomado eot. 
Itrme decllllOD. .,. entr~ ellos. los d " 
la O . No T . , la P . A. l . ser"n 105 
mili eDcarn1&lldD8 defen.oores de ID 
.anguaJ"dla. A8J lo ban becho elem· 
p",. , &al lo ben rll t !lIc.ado claramp.n 
te al aprober tllUmamente a cuerdos 
que loe eonylerten en un. can! par t ,. 
maaa toda .. la mis homogénea. 

Pero Htoa IDllttantes. eet08 deten 
_ea. eatoe blJ06 del pueblo saoe" 
QU~ no b a y pua elloo. otra salid a 
vencer o morIr. 

Dea&raclaclameDte. para ftncer . ~ , 
" erolsmo no ea au1lc lente. En u ru; 
guarre moclema. luerra de materia l 
el mejor armado es el q"e apluta a l 
«m"o. Y loe aDtlra5Clatu. Clesde ea\.( 
punto de da'-. ae encuentran eD Ul' 
... tado de lDferlorldao. Loe tasels!lI. 
caaI lmpunemente. han podido .. m 
pear a Invadir C.talufla e Ir. d iaria 
IIIInte. a aaealnar a 1118 pOblaclone 
SID defen ... de 1 ... cluda de. y puebl" 
de 1.. r~tal"UardlL 

Para detener .u aVIlnce prJmeram~n 
te 7 . de6pu~. para hacerlea retro· 
ceder ., .. _rlea dellnlll .. amente n e 
~temoa. IUlentemen te . aYlones. tall . 
ques , caaonea. 

b _pera de que 1.. f&bT1caa pro 
duac:an Jo neceearlo. loa antlr .... cl.tu 
de aqul. ata Cstlnd6n, acatarin In 
CODalIDa: fm6J8TIR. Pero 1 .. reslaten 
c:ia tIene Ilmlte. ,. para ac~lerar el 
~umlnlstro de meterla l. tú, Pueblo de 
I'rancla. t~ pUC!f1ea bacer SOda : t Ü 
pUedes o.ilpw a .ue se IDyleD 1M 
a.toa... ....._ , ca6QII_ IDdls.,.,.
..11.. para la 11 .. :11 .. 

Para poder .. Iftr lO que aubslstfo 
en .. pat,a ele las COIll¡ulataa nyol u 
eIoIlarlal. para Impedir el triunfo del 
fllllClamo QUe tamblÚl ...... el prelu· 
dio de l. &\lerra mundIal. tú debes 
ejener lIlmeCIatamente t.. preallln n.-

¡pennltlra. qu~ .1 I. , d .me n n, . 
• &JIle.D.azarte :a los P lr inf'os! 

BIl IIn. ¡jM"rmitlrás Qur n ..... ,.. J. 
nen? 

El "Orvpo Frnnc~ d~ la C. S . 1' · 
Nota - La.! com pa l'teros qu~ ~ .... n 

.dQulrlr a lgun os ~Jt'm pI3 rp. Opj p''' 
.ente manltle.<t o d Jrlgld al "'''' 010 
francés. pued .. n pasar • r.-cOl!" : .. 
a VID Durrutl 30. 4 n 
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_la aobre lUe IIGbernanlea. :o_:========::=:====:=====::::;:;¡======::::::::E~ 
bebes, lpalJDeate. Impedir en el 

...,. ..... poalble.. por medio de 
un ~llfUra.o ""Ioot. el .. provt.lona
lDIento de loe faacl8tu _paflol... o . _~ ~ - 'f{ . l -, _.. . . 

-../, . "\ II 

" l • .. L 
I.cucha, Pueblo Cranctlal En a.ta 

fHlla [Ir6a1ma elel Primero 4e lb yo. 
no _ • lanar el vadlelooal m .• • 
nl1Mato Rlatl\'O al .nlveraarlo del Ola 
cMI Proletariado. No. Tenemoe preocu 
a-es_ mucho IIJU Utpllt ... El mo-
111_10 J la alw.d6n aon demasiado 
k6c1coa.. b Iu¡u de a_ eonmemon.. 
eH8. Ia__ a. ancusU_ llama· ....... ~-' . . ~ ....,. . - - -r .. 

s. 1. A. 
PAQUETES P.UlA EL f"K~T • 

Se .v1M a 101 tamm a.... es. ' " 
compa1\.eros encu lld nld en Ir.. Brl · aecsaa M1Xtu 1111. 120 , 1]1 ¡wrl .. ne· 
clentea a la 26 División . y M la 1 ~3 
Brll(adB Mixta ex Colu m n a T lt' rr& 1 
Llberta4. Que babllnd~ norn" l l8lI· 
do la situacIón de 1.. r~el)to . _ ha 
reabierto la 8ecclOn de PaQllet •• p~ ' 8 
~I "rente. de la call~ Sepill \"f'dR Hl. 
Por lo tanto. Be recIben paQ ~t" .. o 
las h~ de costumbre de l d lBI 
Iaborsblea. bajo l. repon .... 1I 14!." d t l 
OonseJo Beg!onal M 8. 1 A. de (la. 
talu1la. Que controla dlc::ba Sec~\i¡D • 

Consejo ReClona! .. S. 1_ .L 
de Cat~lufla 

FRENTE POPULAR ANTIF AS
CISTA DE CATALUÑA 

f;RANDES MITINES EN LAS COMARCAS 
CATALANAS 

TARRAOONA 
MmIWOLES. OIA 2'1. A LAS OINOO DE LA TARDE 

f1n oompaftero - E. O. 

ODOlf& 

Un compafiero - U. de R . 
f1n aompaflero-E. R. de O. 
J..u Oampo)' - C. N. T .-P. A. L 
P. JIm6nea-O. O. T.-P. a o. 

NOCIIK 

o .• 



TRABAJO 

SEJO 
ERAL 

a llll! ~etr d, 
Ido a la mil. 

de loe cm .... 

MAYO 
RJOSA 

, 

MarteI,' • 
. - 3' -.. 

PAR T E DEL D O M 1 ft G O lP~. ·.1 omeram..'1 ' 
. .vol.nfariamente», EL 

Ministerio de De/en.a Nacional von Papen? '. EL 
ElERCITO DE 'rDaU . BerllD. 25.-

USANDO DE.LOs PLENOS PODERES 

GOBIERNO FRANCES APROBO LAS TROPAS CHINAS SIGUEN 
fLAN fc~N::'~~RG'M'ENTO RECONQUISTANDO CIUDADES 

EjlircUo del Eate..-En aBa de 
1M recientes joI'n,lda., las fuuzas 
propias conquialacon posiciones en 
ti paute de Sahán, del _'- pi
~na1co. cau!lalldo bajas al enemi
(O, que emprendio daordelllllla 
'u¡&. 

La actil' jdad recislrasla en lOA 
demás sect8l'ea de ate Ejérelte laa 
carecido de 1.,.r1.IInela. 

Ejército de Le\·ante.~ 
de canos eJe _bale Y ~_ 
per :njación. el ene.... lale .. 
ay~r un at.'lque por el HCt.- de 
Montalban, luchindo!le ea las In
mediadollft de "tiaca. 

También ataci nue.tus peNdejo
IV" de IUoIlnos, 1olrando ocupar 
a1l"unas celas, YOIII'la5 de ... eaaJes 
"'~-on reoonqulatdas en eGntra
ataque propia. 

1:. la ..... Balsadella __ 

tras , .......... .....,.. La 8eIa-
na 1 una IlUDa inmediata al "értl
ce EnUlln. Las reaeelMtea rebel
des fuerwn nchuadaa, sufriendo 
el elM!llllp IIIÚ !le 1111 eeeteftar de 
"Jae 1 perdiendo Il'1lD eanUdad 
.......... ltIe ......... 

En la reconqulata de Cerro Ger
de. rea1luda ayer, Du_rae fuer-
11M se apoderaron de cien fusiles, 
elDeo fualles ametralladores 1 cln
• ... alla..... reUrando un 
centenar de cadiftret! enemlJOS, 

Ea 01 lecIer de la eo.ta. 1_ re
.... des JftSIenaron ,.. la earrete
ra ~eI'al. Depado hasta lo pri
-... eaau te AIcaIi de ~yert, 
dende • eo.baie 1 eoaVaataca. 

DeIúa ejérel__ - SIa noUciaII 
de lakrá.-Febu. 

lile UN _bef · 
Que YOD Papen. 
ex minlatro de 
Alemanla en 
Viena, J que ha_ 
bla alelo nom
brado rec:1en te
mente emba,1L 
dar en Ankara. 
ae retira com
pletamente de 
la carrera di · 
p 10m' tic a. Y 
plel188. vivir. de 
ahora en adelan_ 
,e, en aWl pose

elonea de WalleDfenllen lsane) . Ge_ 
neralmente. se cree que esta decl
lIIón ha alelO tomada por la recien
te detenclÓD CSe au aeuetarlo. yon 
aetteler. detenclÓll que no ba lIIelo 
cleIIInentlda haat& el JIIIOmento. -
Fabla. 

::::::= 

FIRMA DE UN ACUEKDo 

Este aca~rdo ,rod.jo ya el alza del/ronco EL GENERAL JAPONES, MATSUI, PONE 
Paria, 2S.-m Consejo ele Gabl- nacieron 1aa l1neaa geDeralea del EN GUARDIA A SUS COMP A TRIOT AS 

nete se ha reunido & las doce de programa 'francés, el franco ha ex- CONTRA ,-(LA CONFIANZA EXCESIVA 
la mafllma. Las deliberaciones du- perlmentado una brusca alza, co- ~ . » 
raron basta 1aa elote Y media. t.izándose antes de las clnco de IUTIIUI YA NO LO ". TAN enuncia que 1.. tropas OOIJIIIB bY 

Al terminar, tué facilitada 1& .1- la tarde, a 160'62, éitra que repre- CLARO contraatacado en K eng h ai en. ~n la n-
IUlente referencia ol1cio6a a la aenta una mejora de ~'63, con re- Tokio, 24. _ El general 14at3ul pu- bera norte del Rlo Am rlllo, ~n dlrM-
Pr- ..... · lacl6n la co"--c¡·o·n .ce a-a ma bllea en una revista panaelátlea un cl6n a Loyan~. cerca de Honlln. ~. a - ...~. - Procedente de la m lemll r"enle \n-

El C J .. - Oab1Dete na exa ...... ...... .. ra llamamiento a la dlactpllna J a la « OIUie O .... - u_.-... .., e_rala del pueblo japon& para ob- formativa, otra Inform:u:i6n al!4'«U'" 
m1nad~ el conJunto ~ plan de ~108 DEL PLAN DE aerYM' una eoacluct:>. ele cuerra en Que un idades móviles chln"s opn .. n a 
resurglDliento ecOllómlCO prepar.a- BESURGDIIENTO FIN" ,,"T _ bten de la "1l&UJ'& santa autleomunl8- lo la~ de la !tnea ferrovIar ia dI! De-
el el ee1dente del ConseJO n.~.. ta de China". Ida, habiendo reconqulsfado ur'" 

O por pr . ClERO lID .encedor de Nanlún , eubnY3 QUe poblaclonee al sur de TOOahar. co_ 
D86púb de un amplio cambio de el objetivo Gel Jap6n coDala&e en 11- Chatchen~ J Toumopas y m4s al .1MS-
iDlpre&ionea. ~. aprobó por unani- Parfs, 25, - IDtef'l'O&'ado por bertar a c:uatroclentool millones de este. KalgaIL - Fab1'&. 
m10dad la tot.aUGad del proyecto. kle periodistas el s~or ~¡er, hombres de la opresión. AlI.nna que 
Laa ·medidaa OOntenidu en el ml.s- ha dicho. en ruumell, que laa me- do so trft Potenel .. auropeas ee bll- OONTILt. EL DIllUTO. D1I .,-

mo ...... - .. _ .. ;..'· ..... mente ra·'''ftft_ d d in._- 1 Jan ere llan al lado ea ChUla en el connlcto. PEBIODICO JAPONES 
........ .-.-..... ...~ 1 as que -6--- e P re- J que en so _trilla la eauea ele las 8han~-h&l. 26. _ Una graneda llaJI-

daa en el Consejo de M1IWitr06 surgimiento eeon6mieo 'J &tan- dUlcultadn J eompllcaclonea que pre- zad& por un de8cunoc:ldo ha ""taI1l .. Io 
; ; ; :: =:= ; 

A RCELONA. 
I~glaterr~ e Irlanda 

se entienden 

que se celebrarl esta t.anie. ólero nacional, aprobado detinlt}- ·lIO!nta la guerra ectua1mBte. esta noebe en el Jard!n de 1 .. r~!!IdeD-
Al te-'~ft~ -fa ......,'n .. • re- t b ..... 1 "-n_' de IlatsUi poDe en ¡uar4la al Japón de Yamamoto. director loeal MI 1fI-............... ---~.... vamen e oy y-a e ""' .... )0 ccm\ra I1 eollSlanza ex-'ft . .. 1 como 
16 ini i 1 bl1 " .... _,-_. 1 .. ~,. tes ""'" por Yueen", en la Concesión ln\enla.-UD n m ster a ae pu caro. una .......... ....,. 100 as ........ en: conlra un JIOIIlble relajamIento de la dona!. _ Fah1'&. 

nota dando cuenta en detalle de 1.- S&Ileamlento 1lDanc1ero. dJlclpllna naelonel 1 crlttea el esta· 
las dispo5iclOri~ aprobadas.._Fa- 2,& Restablecimiento del equi- clo de ánimo del pueblo japon~s, al "VlACION "APO . ;-ESA COSTU 

que ba vuello \ras .seta .....- d~ au- CAP'TON 

AL nl1l 
SE1OiTE..'l~US 

" .. m i ole t:a.Ie ..... ., Al .. Trald •• 
A .; á.i llle Cantó Role. seis aftoe " UD 

<1 ". d e iutel'llaJlllento eu e&aJ)CI • • de 
ll ,. b.lI.jo. 

.A Hosa Farreraa '1 Antonio Pernt.
mon Casas. seie aflos y un d1a de la 
m Isma p'!na. 

TomA! Valderrame '1 Ramón JiJIlé
nf~ absudtos.. 

Ricardo Lópe2 Garela,' Manuel Bus
quets Sernade~ y Mariano Barrera 
¡ "Idn t~ pena d~ muerte. 

:.ierill.a Garda Cuesta, veinte aJIo~ 
.Ie " Ilernamlento en campos de tra-
1 ••• J'-1 . 

E . m'smo Tribunal !e reunió para 
n'r y fa llar una caU"-B Instruldll por 
ti .. ru! i~mo, contra Antonio Ricart 
B.·au. mI poniendo al pr<K:esado la pe 
n;1 de m uerte. 

Tribu.el de Gllardla .amer. % 
Contra Antoalo Olmedo Guti ~ rre"" 

porprendido en el acto Que estaba pr .. · 
pRrando un atraco, matando a un !al"· 
gento de carabineros e hiriendo a u 
CH bo del mismo Cuerpo. 

La pena Impueota por el T ribu r: · 
f ,,·'· la de muerte. 
Trib.DsI t :.ped,,1 de Guardia .'"11. S 

Juut Coua, .JAime Villas, TomA! Ru
bio. Auto.io Torreua. Antonio Comas. 
liIaDuel Sane, Francisco Roda. Anto
nlo GUill. Raimundo Joven. Jo~ Cam
J)CIa. ADeel Orticoll&, Prudel1clo Valle
Jo • .Jow¡WIl Tamborero. Anlel Pomar. 
FerlWldo Ferrer, Alltonio FemAndea. 
JUrlco Meleo. JuM Gutlenn, ADdréls 
Orozco. FranclllCo Nllftez y JOB~ Ju
rado. al~ndo condel1ados en IIrUIlJ cau
... a treinta a.IIoa de internamiento A~· 
tonw 14aJ'llnu, y a quince aliOli de 
IlrUla pena Aucuato Valero y .Jost 
CanUu. 

LA DELEGACION DE ECONOl\llA 
y TRA."fSPORTES DE LERIDA 

Po rdlspaslclón oftclal. se ha .erlft
caclo el traslado de las oftclnas de la 
Delegación de Economla y Transpor
tes en ~rlda. Que, desde abora. run
clona"'n en Cervera, calle de Fnm
ch.co Vacll. 34. . 

EL FRENTE POPULAR DE GRANO
LLERS. - UN MITIN ANTIFASCISTA 

Se celebro el dla 22 de a brll un 
Il'1'n mitin de Frente Popular Antl
fascistM en conmemoración del 14 de 
Abril ae J93I. Tomaron parte tos ~
¡uientes oradon!!!, Vicente Borrell. d~ 
E. e .. Rafael Borl. de A . J . A .• Do:o · 
rfll Plera, por el P. S, U . C .-U. G . T .• 
Jalme Mlravitlles. de E. R . C. y Jou
Quin Corlh, JMlT la C. N . T . 

El a",to !le vió concurrldlsimo. 

Londres, 25.-Ha sido publicado 
el siguiente comunicado oficial: 

«En la reunión que han celebra
do la5 rept'e5eIltantes del Reino 
Unido y los del Gobierno de Eire. 
ae ha flnnado el acuerdo concer
tado. cuyo texto será hecho PÚ
bUco rnañan&.lt-Fabra. 

LLEGA DE V ALOA 
Londres. ~.-D;te mecUodia ha 

llegado a. ~ el :señor De Va
lera. para asistir mañana al acto 
de la firma del nuevo acuerdo en-
tre Inglaterra y Eire. . 

A su negada, De Valera 11& sido 
objeto de calurosas aclamaciones 
por parte de 106 miles de irlande
sea que se ablan congregado t_ 
Ia estacióll.-Fabra. 

ALCANCE DEL ACUERDO 
Londres, 25.-Según informacio

nes de buena fuente, pero que no 
han Sido confirmados oficialmente 
aún, el acuerdo angloirlandés oslu
ciona los problemas fiscales y eco
nómicos pendientes enlre ambOS 
países. y contie:le. además. impor
tantes d.isposiciones relativas a la 
defensa nacional. Se ~egura que 
en virtud de eSLe acuerdo. e : 00-
b:er:~o británico renuncia a~ dere-
cho que tenia. de disponer de las 

bra. • Ubrio presupueetario meOiante un ameLa. J que acusa un enf!'\am!ento 
Hankeu, 26.-ComUlllcan de ea. 

t6n. & la Central New6 Que 18 al'iO
t.a Japont!lleS han e!ecu",do UD 
"raId" 8Obl'lt cantón. 

ParlS, 25.-El Conse!o de Minis
tros se reunió nueyamente a las 
tres de la tarde. El señor Daladier 
hi2lo una amplia exposición del 
plan de re6urgimiento económico 
1 financiero ya examinado en el 
Ooit!ejo ele Oabinete de esta ma
ruula. Los ministr06 llan aproba
do la totalidad del plall. 

El señor Bonnet puso a sus 'cole
gllS al -corrlent~ de las conversa
ciones francohalianas, e informó 

' lObre 106 problemas que 5ffl'lÍn dis
cutidos en las p~ conversa
cioDes de l.olidrea. 

A demanda de Serraut., se na 
encargado al seüor Chautemps de 
:a coordinación de servicios del 
norte de A!ric~ .-Fabra. 

EL FRANCO SUBE CERCA DE 
SEIS ENTEROS 

Londres, 25.-La City ha d ispen
sado Ulla excelente acogida 01 p1a 11 

de resurgimiento nacional aprOba
do hoy poi· el Gobierno Crances. A 
partir del momento en que se co-

eatuerzo 88cal que no diJlculte la en el enlualumo ele las primeras 8e-

producciÓn, ~~r-lA actItud clIcta4a JI« un optl-
3.& Renovación de) uteml1io. mlamo - di.,.. - ante la facilidad de 

Han aldo JanzadaJI CUll trO bOmbae 
80bre la. eacuela HoanlloPO. lI~n.a.da 
en la desembocadura del rfo de laa 
Perlas. Un pabellón 7 la blbllot_ 
han quec1a(lo destrufdos, lISo Que ,. 
auItasen victlmaa. por haberM Jflllo 
slado a tiempo los estudiall tes. 

4.- Reorganización del trabajo 
dentro del marco de 188 leyes, en 
viata a un rendimiento mejor. 

r... Apoyo al artesano. 
8.- Plan de obras de sanea

miento de la vh'ienda y de6truc
ción de las barracas. 

7.a Incrementllción del cnldito 
para la industria y el comercio. 

. B.· Mejora del flnanzamiento y 
condiciones de pago pars los mer
cados públlros. 

9.& VaJoracwn de la!! riquezas 
coloniales. 

10.0 Concl'sión de facilidades al 
turismo, para convertirlo en una 
veodadera industria nacional. 

l$te plan sert. llevado a la p!·ác
tica por medio óe decretos-ley (!ue 
seral1 presentados a deliberación 
del Consejo . 6ucesi"flmente. y a 
partir del ella LO de mayo próxi
mo. - F'abra. 

nuestnaa primeras 'f1ctonaa .obre el 
eneml&O no pezs1sUeTa. eerla una fal
ta r;t"a,·e que podrla tener .ulas con
eecu~nd,",,'": "JD Kuomlntans y 1 .... 
Potenc!as UUU1Jeraa. obH:-.an tOdo 
alaDo de debllldad que podemoe rede
jar en nut2tros aet06". 

Habla t'n nombre de loe soldados 
eal«1os .0 Ice campos de batalla. di · 
clendo Q.\le ti pueblo Japon~ no debe 
~~ar que IU muerte baya .ldO In 
tltu. - .... b", . - . 

, . ARIA!; PO.'.ACIONF.S R ECOS
QlilSTADAS 

Nanktu, :Ii. - La Central News 

Han resultado a1gon"" cent.n& .... de 
muertoll en la población c1vU y JIu .... 
rollOs heridos, a ralz de loa últi_ 
"raids" efectuado. por la aviación ni. 
poaa sobre IIlII <loe 1111.... de 1" pobJ ... 
clón. altuadaa a lo largo del Tello
.ang Chan. en el Cantón Meridi ..... 

·R¿sultaron deatruld.l9 g rall no)....., 
de edlftclos. - Pabra. 
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VARIAS NOTICIAS DE POLONIA 

SE .SUICID9 ~L MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

UN DISCURSO DE DELBOS 

UN INCIDENTE FRONTERIZO QUE NO 
TUVO TRASCENDENCIA 

1NCID&\"TE FRONTERIZO 

«FRANCIA E INGLATERRA PUEDEN 
Por derrotismo ban sido condenados 

Ernesto TomAs Argelaga y Jaime p,¡,
rOl Mayor a seis años y un dla de in
ter nam iento en campos de trabajo, 
, iendo al> uelto, por el mismn becho, 
l ~ i dro Ci rera Vall,,"'. 

En all. a por derrut ismo, contra An· 
tonlo Fon! Ravelló. seca}'ó sentencia 
cOJ u1ena1or i::l, i nlpon j~ndosele la pena 
d e tr~ i nt a n ño~ de intenlanliento e ro 
c;¡ mpns de u ·abajo. 

EL CUPON DE LOS CIEGOS 
En el !!orteo público efectuado ayer. 

dla 2,;) de abril. en el Pasaje rle la 
Paz. 7. saller'ln premiado~ los núme
ro! siguientes de toda .. lB..!! se rie~: con 
25 ¡Jeeelas. el 339 y con 3 pe!e!a ~, el 
39. 139. 2:J!. 439. 539. 639. 7:19. S:lS y 
939. 

bases militares y n aya!es de 
Queenstown (Cobhl. Lough. Swi
lly y Berehave:l.-Fabra. 

~~~~~\HACER FRENJE A CUALQUIER 
EVENTUALIDAD») 

Varso\'i a. 24.-Un grave Inciden
t e se l1 a producido esta maDana. a 
1M 4.30. en la frontera polacoche
ca. e n grupo de guard"rrontl'ms 
cnecoeslo·:f\cos. ha d isparado SUS ar
mas contra ,,1 ae,·óstato «Mosciskn-, 
pertenec ente al Depanamento Téc_ 
n ico de Defe1l6a AntIaérea polaca. 
que eCectuáb& un vuelo nocturno. 

a la Presidencia de la Repúb¡lca , 
mlnis':;ro de Negocios ExU . I~.lf"roe. 
.~ ha suicIdado esta mafiana <!~ • n 
tiro de revólver. en 6U CIU5a <le In
walt. 

Se supone que lIlSun ' s de f lim~ 
1Ia le han llevado a ese acto .,. 
de6csperacIón.-Fabra. 

LO i\IANDA HITLER 

J' 'lr dr!.1 o de alta traición fueron 
r C)!lfü ' nado!! 8 m uert e : Emil io Me7qui· 
:". ~1 " " l1el ~I clo r. Anton io AlbarllM. 

Los billetes ausfria- «El ejército francés es el primero del mun
cos ya no tienen valor do y la escuadra inglesa la más fuerte» 

El globo cayó en territorio che
coeslO\·aco. cerca de Muszyna. 

Sus ocupantes fueron detenidos. 

TODO RESUELTO 
Varsovia. 25.-EI Incidente pola

cocheco, producido ayer cerca de 
M usz"ua. ha Quedado resuelto eu 
la estación postal de Sacz NowY, 
por las autoridades checas. 

EXPLIC.'\.CrnN Oll'IClAL DEL 
SUICIDIO 

Varsovia. 25.-Ha sido pu bl:c:;t!v 
el comunlc;¡do oficial slgu!ente. ~n 
relac!ón con la muerte d~1 conde 
Romer: KSI. director del ProtoeolO 
D iplomáUco. m;nistrO de N<'l;oCW. 
Extranjeros, Carlos Romer. h a fa-
llecJdo en el dfa de hoy. ,1etlm3 de 
un dea!rr8cllldo Ilcc1d en te. ellU9ado 
por un arma de ruego . 

~lANIFESTACIONES DEL SUBSECRETARIO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 

SOLO PUEDE HABER UN DENOMINADOR 
COMUN, DICE EL COMPAÑERO PUIG y 

ELlAS: UNIDAD 
M;¡dl·id . 25. - El subsecretario desarrollará., libre y feliz, en los 

de I n¡,trucción Pública y Sanidad, campos. separadOS de los ca~cos 
' ''J, or Puig y Elias . ha hecho a un urbanOfi. Así, no se malog-:-ará el 
pe: JOd ista las siguientes decla7a- esCuerZO educativo que Uenen que 
CJOD"S. realizar nuestros maestros. 

" La la bor a desa rrolla 1 en el En cuanto a las Bellas Artes. te-
Dep:utampnto, e.~ impulsar la crea- neDlOS delante una gran tarea. He
ción elc escuelas técnicas. En las mos de empezar por modelar a los 
;¡ (' t ll ~les ci rcul1.st anc ias Ji para el n ii'los desde su más tierna U1Iall
f l;1 uro, neceo itaremos muchos y cia. Asl se formará. un concepto 
bu eno.~ técnicos Ji hay que ver la nuevo del Arte . libre de la Illfluell
mzncra de form arlo.s del modo más cia bW'guesa que hoy padecen. 
rápIdO y eficaz posible. En la 110.a actual, ante el pell-

Estamos disp ues tos a realiza. gl'O de la al1,resión de que somos 
ellr~o.<; :lbl'eviado.s para obrems Y. objeto por lao; dos naciones que 
~-obrc todo. a incorporar de una invaden España , cremos que ha 
11 an era franca y decidida a la mu- llegado la hora de la verdadera e 
Jer :a la s tareas pedagógica:!. indestructible unidad anUfasclst!l. 

no de nuestros deseos es que Es convenietne, no s6~0 para ganar 
t odo.5 lo.s Ayuntamientos de la;ro- la guena, sino para la reconsti
na leal COlls t.ru¡ial1 refugios esco- tuelón de España, una concreta. 
lares. El Mlniste;·io concederá el convivencia enu'e todos los secto-
50 por lOO de los gastos. como ya res antifasci6tas. De todos los Idea
~ ha hecho (;on los recientemente les y de todas las tácticas, debe 
planpados en Valencia. HIIY que ha- .smgir este denominador común: 
cer algo para que los niños !e V!;aJl uniclad. Lo mismo que Es~'lll ven
¡d ejadOS de las zona.s horribles de ció a Napoleón, triunfan¡ a hora 
la guerr.3. totalit.aria que nos hace contra los nuevos niv&SOl·e,. " - Fe
la invasión ext.ralljera, Su vida 5e blUl. 

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

VARIAS NOTICIAS DE VALENCIA 
"F.RfOnrCO DF.L DO ,\I~GO ACUERDOS DE LAS 

VI\:enC1R, 25.- Por pn meIa va TiliAS GRAFlCAS y 

INDUS
"AI"E-

~ publi có ayer en Valencia, un 
pel'lódico de larde, estableciendo 
la e stumbre beneficiosa d e no de
jar a l p bl.co el domingo s in 
Prem.a ni el lunes por la m :l i'la
na Le ha correspnn d:do a. la cCo
rresponden cia».-Febus. 

LAS BRIG,\DAS DE FOUTIFI· 
CAClON 

LERAS 
Valencia, 2á. - De acuerdo COIl 

Ial! normas eSLablecida:; por el Co
mité Nacional de En:ace U. G . T .
C. N. T. se ha consLituido el (;(r 

mlté de Enlace lli1iñcado de lru! 
indust.rlas gráfiCas y papeleras de 
lu dos Centrales smdicale.s de Va
lencia. Lo6 priq¡eros acuerdos que 
se han adoptado, son los ¡¡¡guíen
tes : 

Primero.-Creaclón del plus en 
compensación de la diferencia de 
jornal semanal que se satisface 
para las Iamlliu de los Obl eros 
combatientes. 

Berlín. 25,-El «MonitH Ohc:a l» 
publica, en su edic:ón de n er , una 
lev relacionada ~on la in terven
ciÓn de la :egislación aleman a en 
territ.orio austriaco. sobre la mo
neda y la banca del Estado 

Queda abolido el derecho de enu
sión de lu Banca nacional austria
ca y se procede a Sil liqllida ·;ón . 
Lo/; b;Jkt.es del Banco Na ciona l 
AIIstriaco dejarán de t ner curso 
lega l a pa rti r de mallana. 

Las Cajas públicas a '.enderán to
davia a los pagos hast a el 15 de 
mayo p róximo. Los acc.onest AS de 
la Banca nacionalsocialista a us
triaca. recibirán en cambio de sus 
titulos y bonos del Tesoro, el eua 
tl'O y medio por cien rcembol!;a; 
bIes en veinte 81105. sobre la base 
de 125 marcos por cada 100 coro
nas austriacas.- Fabra. 

Los católicos guber
namentales belgas 
contra los proyectos 

del Go_ financieros 
bierno 

Bl'uselal!. 25.- EI Congreso px
lraordiDlu'lo del Bloque Católico 
Belga, rechazó por gran mayorla 
la mayor parte de los proyectos 
financieros del Go~iel'no, que com
portan el aumento de las cru·gas 
fiscales. 

El Bloque Catól!co ha indicado 
a los ministros católicos que Im
porta restablecer el equilibrio 
monetru'io, ante ,todo, para reali
zar Importantes economlaa. 

Imp01·ta deHtacllr que el. gl'upo 
católico cuenta con 63 diputados 
en el Parlamenlo, contra 60 de 
108 socialist!U( y 23 libe1·aleS. tor
mando con ellos la lDayol'ia " tri
prutita" sobre la cual ae apoya 
el Gobierno. 

Se desprende de e llo que la mo
ción católica obligal'~ esta sema
na a modificaciones sensibles en 
10l! pl"Oyectos flnancieros del Go
biemo. pese al hecho de babel' 
proclamado el ministro de Ha
cienda que dichos proyectús l!n\l1 
invulnerables. - Febus. 

Estonia ha elegido un 
nuevo presidente 

Bergerac, 25.-En el curso de la I glaterra, estrechamente un:das, 
IIl111mblea general de la Fec1ellclón 1 pueden .bacer frente a c~alQwer 
Radica1socjalista, el seúor Delbos ' eventullhdad y cO:lLra qUIen sea. 
pron unció un discurso, en el que i El Ejerci t o francés es el primero 
ha dicho en subs:a l:cia : ! del Mundo. como la flota inglesa 

.En el plan ext~rior. Francia no I es la mt\.s ruerte de las flotas m t~~
está sola; sus laz.os de amistad con ' diales. Si perseguunos Wlll pollU
Inglaten-a han Quedado reafirma- ! ca de paz, no qUiere esto signifi
dOfi. y esta amistad nunca fu e tan car abandono. ni mucho nlenos 
Krande como en la actuI\J :dad. renunciamiento, Permaneceremos 
Para ser confiados es necesario ser I fieles a los tra tados de a~ianza y a 
fuenes, y lo somos. Francia e ln- Ia palabra dada.-Fabrll. 
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Los d08 pilotos del globo .M¡¡s
clska" derribado por 105 guarda
fronteras che~. han Que<lado en 
liberta d. }- el ¡¡lobo será remitlao 
manaua a Tarneboy. por las au to
ridades checoeslovacBs.-Fabra. 
SE S m r:mA EL MTNISTRO DE NE.. 

GOClOS EXTRANJEROS 
Ya rsov lR. 25.-EI conde CarlO$ Ro

mero J te del Protocolo. agregad? 

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

Votos nuestro favor 

LA CONFERENCIA NACIONAL CELEBRADA EN 
LONDRES ESTA LLAMADA A TENER HONDA 

REPERCUSION 
DIEZ MILLONES DE INGLESES SE PONEN DE NUESTRA PARTE 
En los medios oficiales no se oculta que la Conferencia superó 

f~das las previsiones 

»El conde Romer rp !dla en ~ 
propiedades de l nwnlt. cerca cM 
Brelskoll.-Fabra. 
ATAQUES C0~"""" ~ C R F.COl!!SLo

VAQUlA 
V3rsovia 24.-El . KurJer poren

ny. InIcia en su número de boJ, 
la publicacIón de unll ser ie de al'
ticulos sobre la situacIón ele :" . mJ
nori" polaca en Checoeslo\'nq\l l~ 

»Los últ:mos .. contccim ! en to~. Me
arrollados en Cieszin -e('rl~ 
b an demostrAdo q uP los ~!'!1: 1m : t'n
tos frnternales de nuestl'06 b~rmlP 
nos eslavos de Neltnw:I , n se.a
mente una ficción. Polonia en lera 
se solidariza con los polacos de el_ 
zl n en su lucha en deC('!1s.'l dE' 8UII 
d rechos legit :m os y s u autono~n!a •• 
-Fabra. 

AMIST AD FRANCOPOt.ACA 
Varsovia. 25,-La dele acIón ele 

ex combatientes frnncest's. I ~e~dl
da por Rivollet. ex ministro de P ell. 
s lones y secretar io gene ra: e la 
Confederación N C oDa! de E~ c,an
blda en el A)'UIltamlento. 

En presencia de M ~eisk !. del 
general K85¡J r'"¿ysk i. mil1!str e la 
G uerra. y d~ Gortck1. presIdente .se 
11\ A~ociación de «DeCef'-C;ore~ de la 
PaLritl.ll, y numerosas p ersona b a .... 
, ~,; ~. "ollet h lro en trega (!e ,!na 

r. ndera francesa a la A~iaclóD 
de Ex combllotlen tes polaco". con 
moti vo de cumplirse hO,· el rleclmo 
aniversario ce su fundación. 

En 106 discursos V"Olllll'Cl~c!-. 
q. ll ... t )1 Gorcckl b feieron ,·o roe 
por la buena amlstnd fraucopol .. 
C>l .-Fabra.. 

Londn6, 25. - Trancurridas 48 
hOl'as desde la celebración de la 
Conferencia Nacional en favor de 
la Españs republicana. se genera
tiza la impresión de que ésta ha 
sido, por el número y la significa
ción diversa de las representacio
nes que logró reunir, el ,acto po
lítico de mayor tarscendencla ce
letirado en Inglaterra desde el co
mienzo de la guerra, COll relación 
al problema español. 

niZllciones. Partidos, mllgistradns, 
intelectuales españoles, arrancaron 
grandes ovaciones, El nombre oel 
presidente del Consejo, doctor Ne
grill, fué aclamado. La Conferen
cia decidió apoyar por torlos lo!> 
medios la apelación del Gobierno 
español ante la Sociedad de Na
clones y dirigirse a todas 'lns orga
nizaciones de paz pai" que SecIID
den la acción del Gobierno l~briti
mo de Espai'ia en Ginebra. - A&en
cía España. 

mtablado discusión .sobre el par- _~~:=:;~=::;:;:::=:;~~~~=-=:::=;¡:¡;¡ 
;Iculru·. El delegado de la Unión _:::: ~ = =: = ::-:;..~ 

La ciúa. de ~l'ca de diez mi
llone:> de ingl~ reptesentados, 
le tia lill val01' . .::asi i~ual al cé
lebre p!eb~cllO ¡Jo!' la Paz, ol'ga
nizado hace dOli año~ bajo la di
rección de 10l'd Robert Cecil y 
que sumó a la política. en favor 
de la segurida.d C:;lccliva doce mi-
1I0n~s de votos. Si 108 discul':ioS 
:}el obispo Chemlltord'y de la du
luesa. de Atholl. por la pel'sona
lidad destacR·jamente conservado-
ra (le Iv& 01'ad01'c8. causaron un 
b'Tlln erecto en el auditorio, la 

EDITORIAL 
Dt "NJ,:WS CIlRONICLEIl 

Londres. 2á.-& cNe1l's Chroni
cle» pUblica hoy un editorial dedi
cado al acuerdo angklitalillllO, que 
call11ca Ge tregua y dice: 

~El ' que esta tregua sea de paz 
depe:lde únicamente de que Mus
solin! cumpla su promesa referen
te a EIIpaiia y de que SUl tropas y 
su material de guerra sean retira
dos sin más dilaciónell. 

LAS CUOTAS Y _EL CONTROL 

iniciatlva de las delegaci,one-d Londres, 25. - El SubcoDlité de 
obreras de tledlr a reunión de Ul'- no Intervención ha qU'eClado re
gencia del Comité Nacional de unido a las tr~ de la tarde en el 
u.s "Trade UniOl'lS " para examinar "Foreign 01ftce". 

:;o\'iética, seflor Maiski, La sos- lJN TRONO EN UQ[;lll.",CION 
tenido la negativa de su Gobier
no de satista el' ninguna cuota 
más, salvo en el caso de que se 
~ectúe reaJmente la retirada de 
tos combatientes extranjeros cen 
un control electivo. 

Loa delegados de las demás Po
tencias han aceptado seguir el 
ljemplo de Francia. comprome
:Iéndose a pagar las cuotas pcn
dientes basta fin del afto ' Ui!llO. 

Las Delegaciones consultaré.n 
.. IIUS Gobiernos respectivos sobre 
la actitud a adoptar ante .05 pa
g03 a efectuar por cuotas de es
te afto. 

OUo desbarata la co
rona imperial 

Br use:as :13.
El periódi~o "I.a 
Libre Bl'Jgil1ue" 
desmiente \lilA 

informacIón :>u
Illlcada t"r. '¡¡ 
Prensa, seliÚn la 
cual el arcllldu
q u e O tto de 
Habsburg-, ha-
bía puesto en -
venta. en el mercado llt: l !'lft'o 

da,m. un diamante proceoe:1 e de 
la corona imperial de Au ~rl~. -
Fabla. 

Sea como tuere, el pago de los 
atrasos de~klos hasta fin de 1937, 
permitirá al Comité evitar su di
solución, J la de la Oficina de 
Control, diaolucilm que babría te
nido etecto el próximo mes de 
mayo, en el caso de que 1"" di s- ;;=S=:=:;==¡z¡¡z¡=S==~::¡¡¡¡=~z¡=~: ~=;;;=:=:;::;::8::<..:::::::a:=:;;::;a 
tintos GobiernOll interesad08 se 
hubiesen negado a pagar. - FR
bra. 

Valencia . 24.- E1 Comité d e En· 
lace C. N. T.-O. G . T., continúa 
jn cllnsa blement.e sus trabajos para 
la !oflll<,ción de brigadas de for
t1ftcación. Ya han sa lido pa ra los 
fren tes. perfectamente eq u pados. 
bastantes exped!ciones en un t.olal 
de 3.500 hombres reclutadú6 en 
pocos dlas. y o t ros ':iCo dUipueslos 
pa ra aHI'. 

Además elll!ten brigadas civiles 
que se pueden caleuLIlr en 800 
hombres.-Febull. 

RF. ' NJON DE LA A. J. A. 

Segundo.-Aportación directa de 
un CIllCO por cie l~ to de los joma. 
tes semanales que perclbl\l1 los 
obrcn16 no combalienLes. para nu· 
trlr la Caja de Concentración. 

Tercero.-Que el jornal del 1.u 

de Mayo, a pesar de recaer la fe
cha es te año en domingo, pase a 
robusl ecer la lusotticha Caja de 
Pensiones. 

Tallinn, 26, - Después de la 
elección del presidente de la Re
pübllca de EstonIa, sel'ior Paets. 
pre8tó juramento en el curso de 
una sesión lO\.emne celebrada por 
la Asamblea Nacional a las 17'25, · 

.. los Slndlcat"" bl'itl\nlcos pue- El Sr. HeDlllling, delegado de 
!len continuar prestando su apoyo Prancia y secretar iO, ha ,",pUcado 
a la Jlolitica de al'lnamento del detalladamente los gastos habl
GobieMlO. si éste se obstina en se- dos, l'ecordando que sólo Francia' 
guir en BU actitud de claudicación había satlsrecho la meIUiU1lUdad 
frente a la agresión de que es, de diciembre último, agregandO 
objeto el pueb!o español, se juz-' que en el caso de que no senn pa
ga como la 11llciación de un nue- gadas las Dlensualldades atl\lsa
vo periodo de lntsnsa ac.clón po- du, el secretarIado lIe verta obli
Utlca. gado a d~pedlr a todo el perllonai 

POR QlJE NO PAGA RUSU 
Londres. 25..-En su im el'vención 

en la reunión ce!ebrada esta tar
de poi· e) SUbcomité de no inte:-
ven ción, el delegado soviético. se
lÍor Ma lslt i. exp!:có las razones 
que · inducen a su Gobie1110 a ne
garse a pagar las cuotas a t rasa
du para los fondos del Control de 

Daladier y 80ft.' 
serán recibidos por 

Jorge VI 
Lonc1res. 26.- 1.a Agl'ncia Rf1I

ter rree saber que el rey na iDo 
vitado a loa scnores DaJad~r J 
Bonnet a visitado en el c:t5lil!o de 
Wludsor, aprovechando el \'iuje 
qUe dichas p -'!rSQnalid des fran
~e~-.as e!~tu&nUl a Londres -
'semana. 

Valencia , 24.-La delegaci6n del 
Consejo Provlnc!1I1 de 111 A. J, A., 
constituida en Valencia JHlra eon
t.rolar los trahajos de la A. J. A. 
en esta zona , ha celebl'ado hoy IlU 
pr1rnera reunión en la que ha to
mado acuerdos impol'tantea para 
robus tecer la unidad de la Juven
.. ud y movUiz&rIa para la lucb&.
~ua. 

Cuarto.-Que en evitación de 
bulOll tendencloeos en el Intervalo 
de dommgo a martes por 111 au~ 
aencia de dJariOll. le publique uno 
en la tarde del domingo y ot ro en 
la mañana clel lunes, acuerdo que 
comienzó a l'081r ayer, G1a 2"
PebUl. 

En el momento de asumir su 
nuevo mandato. el pl'e.~ldente ma
nifestó su satisfacción por ha ber 
logrado la reorganIzación del El&
tado sobre unas b!1 l1es de demo
cracia. 

En ,,1 curso de 108 actOll cele
brados, el pueblo se ha sumado 
a el1011, extf\rlorlzando IU entu
alallDO. - Fabra. 

Las alusiones a la huelga hrul de la Oftcilla para el Control de la 
producidO una impresión profunda. no intervención. tanto en Londres 
Bn 108 propioa medio¡ oflelalea no como en loa puertos donde se dec
ae acuita que la Conferencia tia túa l!.'lte ClOntrGl sobre los buques 
superado to~aa lu previlliont!$. La que se rllrlaen a Ellpaña, 
lec&W'a de 101 telell'&IRU de Orca- Seguidamente despuú, ae ha 

no IntervenctÓll. 
El embajador soviético ha d icho 

que 51\ Gob.~rno conünúa consi
derallao que después de la aboli
clOll de} control naval, el plan de 
control para la no interven ción 
en España DO es PliÍS que Ulla far
sa hipócrita que 6ólo apl'O\'echa a 
los que quie~ asftlIiar a la Re
publica espaúola .-Faora. 

Según todas JIl.~ probabm~ 
Il&ladier y Bonnet 1rin a WiDd
sor el j\leves por 1& tarde: _di 
ob.:iequiadOoll 0011 una et;na )181' ... 
soberl1!lOS y pe.-noctar6n .. ti 
ca.stillo. 



R.A Y QUE 
l\·BAR'AT AR 
LA VIDA 

No eesaremos en afirmar la 
aecratad arpnte de q .. la ~

, .. se abarate. Caanto &n1M se 
eonelaya coa el demi.el que 
'exlste eolnt 101 lqresoe del tra
_jador 'Y el eoste de la Yida, 
lIeI'á mejor para todos. 

81 en la lacha a .. aerte qlle 
~ contla el fuclo De-
¡ara ..... ento _ ._ &11-
Yl&amos ... raelonaraoe ..... -
fteieale , ................ __ 
....... 1 .. Jrimeros ea eDItar 
.. ~ ,.... ... el 1aCrlft-
ele del ...... ke se aeeptala ~ 
..... 11 ...... leaIea 4e lIIl& 
..Iaaen estoIea. 

!'en b.,. como a,er. repeU
_ que no • ese el caso, por 
fertUIIA au.tra. Ha, riftI'tII en "'0 el litoral leyanUno , en 

Ancóa , ea ... pro •• '" -........ , c .. teUanu ¡pe .. ~ 
cuea fieles. Hay tambi6a COm
... ible. ea AracÓD , ea Cata
hIiia. Hay. además, mÑl.. 110-

...... ~ Gobiem. lo afir

... machas yec_ d_e el 
..... t. de \'II\a financiero, pan 
_teDer la perra m1lCh .. me
le&. Por lo tanto, le paede ha
__ frente. con éJtito, a la Im
.... taeión de alpDOI artiealos. 

. Lo que hace falta .. capaci
dad de .. ,anlución, ... terl
.. d en las cOlltumbres, lastlela 
en los repartos y una honradez 
.crisolada en las inspec:c:lones , 
con trolee. 

En épocu normales podían 
aeeptarse con cierta disculpa 
las raetores inRuen<lia. a.istad, 
maap ancha l' tantas otras co
sas lIue, aunque distantes de 
una ricurosa ética, ao produ
cían tampoco ainrún cataclis-
mo. 

Pen en las circunstancias ac
tuales, el priYilerio es crimen 
mayÚlic:ulo y la iDeompotencla 
CI'a"isimo pecado que UeYa coa
sico conseeuencias Irreparables. 
. Q.Uen no sea capa. de sen
tir plenamente la respoosabIU- ' 
... de ... aetos, ao delle pet'
__ lID Il0l0 miDuto d.-
~peiiando c:&rIas. quea le ... 
"'poteate para rnoIyer pnble
..... debe dejar lIue 1 .. resael
•• 0 o&ro.. 

y _ tomeD las aatoriclad. 
,P!riiDeDtes OOD calma esto de 
~.... la rida, ... _ bGJ', 
i:OeO deeíamoe ayer 7 ceme YOI
• en_ • decirlo .afiana, el 
_, ... , mejor 8erY1e1o ti .. pue
_ pres&ánele a 101 f .......... 
..... tener IDIIOluble el prolllema, 
cada di& IIIÚ (raYe. de ... la 
pobIaelÓD Clac trabaja DO paeda 
abalitec:erse. mieDtras estin re
pletas muchas despe ...... 

Abaratera... "., la rid& J 
eoaela,amos tambléD COD el 
tlllPU40r COII ,ue nllJUeroeM prI
YiIqWM, It_ plÍblic:a .. ten
taeióa 'e: _ IrieDa"en&UI'aIIS&. 

¡Que se lleve Alema
nia las colonias por

tuguesas! . 
(Servicto exclusivo de 

SOc..rDARIDAD OBRERA) 

Londr~. 25.-EI periódico con
eerv&dor "Datly Expreas", en re-
1acl.6n 00Il la actitud adoptada 
por Portugal bacia 108 Estadoa 
fuci.Bt&a, dice: 

"'Hay que ver los aftos que 
Portucal tiene sus colonJali, jp"a
cIaa a la , lCOa voluntad de In
Klaterra y I 8U flota. EUOI aerian 
lncap&cell de defenderlas. Pero 
~ al comia..EO 1e 18,1 hostill
ladea en E8pIlAa, nueetroe ami
,- portugu .. .818 han \'Uelto la ca
ra bacia el Reicb. 

Est& muy bIen; no bay moUvo 
p&(a preocuparse. Alemaoia po
CIria ml11 bien abeorber Iaa 00-
Ioolu ¡MXtUlPleaa, lo que DO se
da una mala lOlucl6n al proble
.. colonial. - Teleltpretl. 

=; 

PORTAVOZ DE LA CONFEOfRACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAHA 

ESTE NUMERO HA 
SIDO VISADO POR 

LA CENSURA 
Barcelona, martes, 26 de-abrO Cle "1938 

RAPIDAMt:NTt:: 

los presos lascislas 
han de ir I hacer lorlillciciones' 

A DeCelldacI de IDt4naI"cu .. trabaJa. de fortlftoeolonM .. 

L cada dIa mia nt4eate. COIIIO • e.tdtDw que .... IDteDIUl
oaclÓD DO H cooat¡ue e DO • relOl'SUldo la. ~ de va

.. jador& 
Pero, a lo que ~ DO • f6aU robuateoer .toe caadrCII par

que loe camaradu aw. prefler.a pnatar IUI ...... ID 101 
frentes a reallIar una labor que. aunque ele poeltlva importancia. 
ellos colocan en eepndo plano. 

La fslta ele bombrll 811 relación con la 1Il'Iencla de forUftcar 
podria ... UD probl8ma e DO hubiera ot;rCII Ilementol CI&I*leI de 
realizar el trabajo que las c1rauDltaDclu aIpn. BItoe elemento. 
son 101 presos fascJstaa a los que bay que enviar a ~ torU
flcsclonel, D1 mAs ni menos que ellos enviaD a nuestros cama
radas cuando caen en su pocIer. 

Reciente est' el eaao de nuestro compafiero lBaac Puente, una 
firma de prestlg1o, un hombre al que 8U talento habfa condu
cido a la cima de la cona1deraelÓD en el campo de la Intelectua
Udad. Pues bien. este camarada permanecl6 durante cinco meteII 
en las mas fascista dedicado a trsbajos de forWlc:acJóD antes 
de ser ase&nado por los verdugos de Franco. . 

N06otl'Ol DO asealnamoa a 101 taselstas, ni estas lineas tlenPl'a 
por objeto incitar a la elimlnaci6n, pero seria de justicia que 
lmltAramos la conducta del enemigo en lo que afecta a emplear 
a los presos en lu tareas ele tortlficacl6n. Seria una soluclÓD 
práctica que ayuelarfa en gran parte a resolver el problema 

; : 2 : : : :: : 828 : ±s.: 

Ni exageraciones. 

El ~lIIIdidafo áni~o 
presidencia de 
Irlanda' 

a la 

(8erYIoIo eubul .... 
BOLQ)AlUDAD 0 .. 0 A) 

Lonchw. 11. - • IIoIIM de 
DubHn. Alfnd B1J'Il" ba decidido 
retirar .. OIUIdicl&tul'a para la 
pre.tdancla ele IrlaDdI, dejUldD 
... ñu opoelcI6D la del clootor 
Douglu H,rde. 

Se UlUDoIa oIlcIalIIleate que el 
ParUdo LaborWta elltl. oonforme 
coa. la &wIpact6a dat . .aor ~
ele, qulea tu. propueeto para tal 
pueeto por lo. ~ prbu:Ip&l_ 
partldoe poUttooI del pala, en UD& 
conterencla ooojunta qu. bayO lu
&'81", y BU e1ecci6D tloDe el refren
do mili oordla del cardeaal pri
mado cat6l1co de toda Irlanda.
Telexpre.. 

ni ocultamientos 

Tirana. 26.-EI conde Olano ha 
lIe¡¡ado, por via aérea. a esta ca.
pltal. 

• • • SOLO LA 'VERDAD 

Año VIn Número uno 

VOTOS A NUESTRO FAVOR 

REUNION EXTRAORD,NARIA DE 
LOS MINEROS INGLESES PARA 
TRATAR DEL PROBLEMA ESPAROL 

Loncm.. 11. - Para el Juen. de eata MIIIUl&, ba lIdo CODYO

cada 811 ~ UDa OoafenDda atraordIDarI& de del..-da. di 
la PecleractOo de lIJDeroI, a 1lD de cambiar ImIll'fllllaDal lObre • 
etuac:l6D IDternadOaaI. J .pedalmente .abro la do ....,. 
!'abra. 

GUERRA EN LA NIEVE 

; 

: = = a 

aHeee ...... ·.· .... 
, .... w..e ..... .... 
T ........ · . . ···8267. 

lIreeell.r 
, •••••• C •••••• _ - . ~~ 

: :: 

WlisJl1lllroon. 25.-& Presl<1ell te 
Roosevelt, h& enviado Al COll¡re-
80 un mensaje plcilenao Que de 
ahora en adelante. todela los tl
tulos federales. de la. Ketaaos de 
la Unión o mUl.llclpalea. Queden 
sujetos al Impuesto 80bre la ren
ta. Roosevelt recomienda I¡ual
mente Que queden 8UJetoa a Im
puesto loe aalarl08 de toda. loe 
empleadas federale • . 

~ L &emple aeerade de nuestro pueblo, n. requiere 111 neee
a...;. alta nlomna eu¡erae16D optimista del estado de h.cb. 

• • • 
Paria. 25.-8e ha celebrado, en 

Salnt-Germalo. una fI4IIta Inter
nacional de aYlaclÓD. a beneficio 
de los obreroe de la Beneficencia 
AerouAutlca, en Prellencla de mú 
de cincuenta mU P81l101lU. 

Una de 1u principal.. atrac:
ciones eran tu acrobaolM en 
planeador •• lu que _ Ubraron 
Pranclaca Doret. _ BraDtlgbam, 
Horman , EraU. de Alemania . 

Por otra parte, M cllaputó la 
Copa del Munelo de acrobacia, 
Que tu .. ¡rauada por el campeón 
oUmplco Alemán, Aauenbur'lf. pre
eedlelldo al cbecoeslovaco Novak 
y al Crancél OavaU. 

• • • 
BUdapest, 26.~Ayer llesó a ea

ta capItal, el u presiden te del 
CoIl8eJo rumaDO, Ootra, quien ae 
propone "laltar dellPUM la cIu
dad de Viena v varia. clud~aeo 
a1emanu. 

• • • 
Praga. 26. - Ha fallecido e,¡t a 

madan. en Praga. el el: primer 
mlntatro Pranclsco tJelrzal. Quien 
intervIno actlYamente en la run
daclón de la RepúltUca cbecoes
lovaca. Por espacio de mú de 
siete arios tut minIstro de De
tensa de la misma, PAra uumlr 
después la pl"ellldencla elel Con
seJo en febrero de la38. puesto 
que ocupó huta octubre de la32. 

• • • 
Anltara, :l6.-Eata maftana ban 

vuelto a re¡lstrarse sacudldu •• 
mlcu en Itlrchalr (reglón de An
Itara) BI fenómeno ha ocasiona
do Importantes dal\oe materiales. 
Se ignora al han resultado víctI
mas. 

• • • 
Berlín . :l5.-LoA alemanes Que 

(acUItaron la Intervención ocul
ta de tlrmu Judlaa eD lu Bal
preaaa aéreu del pata. oon nom
brea tal_, .ser'n condenados, por 
10 menoe, a un afto de circel ., al 
naco de lmportau~ multu. 

• • • 
Berlln, 26.-La Medalla de Ho

nor concedida por la Sociedad 
Alemana de Jl'ialca. al ubio frsn
ella Luis de Bro&lIe, Cut entreg .... 
da ayer por el célebre ttalco ale
mn. Planelt. en el CUIlIO de una 
sesión solemne. a Pranc\ao<J Pon
cet. en ausencia del sabio fran-
06a, retenlao en Paria a <:Ilusa 
del estado delicado de .u ulua. 

• • • 
Londret 2&.-&1 Gabloete se na 

rellDldo a última bora ele eeta 
tarde para olr la eapoalclóo de 
sir JohD 81moa aobre 1.. medl· 
c1aa presupuestar: .. que propou· 
dñ mlAno. a la OAlDara de loa 
Comunea 

11" .tamN .. tenieado para mantea. IDaltera.... .. .
plrltu oombatiyo, asf como la ftrme serealdad Imprescladlble 
en 101 mOlDeDtoe dlficlles. Ta .. poeo • __ 11 __ le ocul-
tea o atentea te. rensea clretmd&aclalea ... Raes ........... 

NUf'5lro, -oIdados d. loe bataUo_ plrenaJc:o. IIIIU '&1> IIrtU&nt~ actuaeloD está" lleYand" • rabe . .-
•• edaR .. frlr. de ....... 0 coa 101 Yalft.. .. la CIIII'IL NI 
.pUm'· .... al ............. al eetlltae ...... nia ..... p.e... 
se requlereD para .... tener la moral de • ..ara retqunlta. •. lo ac.. palpablemen&e el parte _ ,.... de bo) 
J menOl la de a ....... com1lMlen&ea. lA ...... la lOIa J .-

~.i:: = :,=; E: neta yenlad ha de ... la tíaIca norma ... lDqJIre tolla la pu- : :' E : E", =2 2 = ::: ==i:=;:;r; 
WIc:Id&d .. 1 .............. respouabl-. ........ DO. ton a-
pera ................ al penpecUYu Decru ...... r .......... a DIARIO DE NUESTRA GUERRA tia ... de lIlapuI& paYleaelóa aRur....... .. ...... ' a". Iul 
de ......... ,ue el mepor m6todo, tia ........ de l1li pMebIo oomo 
el ...... • el .. la preseataeWa oItjeUya te .... Mela. NI 
IIIÚ DI __ T .... lo bemos .-oDoeldo, _te la ~ d-
ril del pueblo, _te .... UaaeloD. adyeruL N. lo oly ....... LA HERIDA I~'I~ERIOR y 

LX. ~RIOR DE MUSSOLI~I 
.....,.. ......... 

:5-':.;- '-. 

¿OUt OIRIA? 
Roma. ta. - Ha &loo recogida, 

boy por IeIJIlnda vea, la edición 
de «11 Popolo dI Roala», que ya 
eorrió ayer l. misma auene. 

Suiza ~aida de s~ de
fensa nacional 

VA A EMPLEAR ti.... EN 
PETRECH08 GUERREROS 

Berna, 26. - El CODleJo Fede
ral h. propuesto a la Asamblea 
Federal la ~probaclón ele una Be

rie ele medtdu relae10aadas con 
1& defensa nacional. 

EntTe tales medldu ftgura, pa
ra el c:aso de una moylllzaclón 
general. el nombramiento de un 
generalfsimo, con la particulari
dad de que este nombramiento lo 
efectuarla el Consejo Pedenil 'Y 
DO la Asamblea, como estaba pre-
visto hasta ahora. . 

AdemU. el Consejo pide que au
mente la duracl60 de 101 periodOS 
mlUtares, duración que le eleva
rla desde dos ICDlaIl&! huta tres. 

Finalmente, pide autorización 
para emplear ea la adqulltclón de 
ma&eri&1 de perra 41.000.000 que 
sobran del empÑ8ttto emitido, pa_ 
ra la deteDlla aacioDal. - Fabra, 

IIAST& DONDt: LL'EG& EL CI· 
NISMO 

Alemania 1, «per
dona la vida) a tu

. xemburgo 
8erll.n. • . -El ~mlánlA:: Qe 

Atemanla _ LuxClllbUrao. en dlB-
cuno PI'O.IWDC1ado ~ Luxembur· 
go. el 23 del corriente, a.nrm6. le

gÚD el IKolnlacbe s.J~UDI'. «que 
Alemanla reapetarIa ~ Ia lnd~
dencla del Oran Duéadoa. 

Dec!ar6, ademlás ~e esta aIlr· 
caci6n alemana aetá ratUlcada 
ofic!almente por el Gobierno del 
Reich próz1m.aJDente. 

Be coll8ldera en Be'rUn que esta 
garantia 8eri ciada Por el propio 
Hltler en la pr6~ reunión del 
Relchstag.-Pabra. f 

" 
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Mussolinl dice, en .ecreCO. qUl' '" 
EjérCito no puede sal'r de ESJlali4 
ckrrOtlldo Aunque no IIUlIC mcis qua 
por el hOnor de ro" OrMCU. ponte'ldo 
llparte los ."urese¡ J/lauriCllu. lo 
úniCa I7IClnerll de que .. lJOfan IUI 
"t1oluntanOl" ea df1ark. probelr filie 
tGmbjéll .aben correr hcIcicI ddB"
te, ftO aólo hGCiG atreb. No PlCIr como 
loa prostitutCII JI len belndídos JJ(lra 
reverenclClr públfcameraú " l&OftOI 
ara JIGra "ft bandido de los pre
tersaionea 11 la numero.. cua4riUa 
como el •• D~' , la cuestlóJl de Iw
rwr e.s en realldc!ct una CUestióll 
I7IClteríCll. Su prestigio u Imo cuu
flón material: CI81lMc. ca. peJetGa. 
Porque Ii no le tem.en, no .e deta
reí" rabelr los ricos: Por' tanto, dil
mlnución del credito IIIilitar aupone 
baja en las Ura". y como las Ura 
e.ClJlelln mcia CGda diGo lo CO$tJ tie-
1M miga. 

Inglaterra Y el Japo' D Lo. herida para Mtluolllli U do-
ble: mterior JI exterior. 

se ponen de a' cuerdo Interior, por ',abel alCanzadt, el 
Poder de$!umbrando cal pueblo itll-

sobre las ad ....... as de 114no con la perspectiva de glCJ~1CI3 
uau imperiales dignaa de COIIIJJClranc a 

la de Roma "No sólo de pall vive Sbantrhai el /IOm/)re". dice UII vie10 r verdea-
- clero reIrÁn, "Tampoco loa PK8blOl" , 

Toldo, 25. - Se lÍa Uegado a o1lcldo Jlo. AIi como el r&ombre m
un acuerdo ele prlnclpto entre el cliWlual e. materfa r elptrUu, 4Ii 
Japón e lnIlat.erra, fobre el pro- el colectivo. Por uo el determ'"lt.mo 
blema ele la admIniltrJI.cI6D de loe "ilt6rico· e, dOble: IllClteriGl , esP
aervlclOl aduaoeros de Shaug-llal. rftual. IfUSlOlin'. graft pftCólocro, 

Ha celO ftnn&clo JD el telltto cual la ~j/J calcalluetGcca stellana 
provlaiooal de eIte acuerdo, que Celutlna, IUJIO UUMno, ca ,. n~~ 
aert. enviado a LoDdre. para BU pare Jne10r ~tlVla Si cesca &el 
ratUlcacl6u por parte' cIeJ Gablne- Ulllióft. acabó.e la l'.oiec:** , el 
te brit6nlco. . usNotcldo7 cae arIUlOlI.' 110 pi.-

En _ clrcu10. coÍllpet.eotel .. re caer. 
cUoe _ber que el aeberdo deftn1- I S, al IIIena. fIOll/IIII ele IIU ... -
Uvo queilart. ooneertádo antes de preaa.s bélica con dinl'f'ol p.,-a de 
fin del corriente mes , - Pebua AbCliftla lIOIvfó COft 141 .... 1IOa N-

""'E:::~~=::!5:!==~==!!:!!:;:==¡¡;¡::$?! ctcaa r en Iberia fe ha ICIlMlo peor lo? : = : .- ,. cuento . .n 'COila falta" fllorfaa, 
EL aE&RME MUNDIAL 

Llegó IJ Norte~rnérica 
la misión aeronáútica 

británica 
l'Iueva York, aIt.-Hoy, na llesaGO 

a este puerto la rn1Bi6n aen.niul.l
ca brit.ánica. ElLa · mi8lna noche 
saldrá para WAahingtoo. 

twO van am"'dculdo kit dll4loe. • 
"roa duela. con pan IOn 1ftdOI" ., 
"Duce" proh'be a la gmte qu vI.
ta de luto. pora que ftO le haga eI
cartdllloao, con la publici4Cld. el dO
lor de tGnto.s fastimadol por los del
graciada, guerrcu. Si pudiera re
part" pan o ,tu UUIOI, calgo ,., 
COIIIOlaria. Pero 7W ha, pan , el 
ucol7lClgo flotulenta barre c!el cere
bro la alegra. lanlostaa Lo gente 
q"rrlo que el 1m perio de A. ugnto 
diue tambicfn de co~r. Pero co" la 
delJten,a vacla, ¿qu ién " acuerda 
«te la. Cesares' 
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Por Gonz.alo de Repartu 
tiempo de lo, Aultrl4l (cut le llc&
mó nuestr/l uótica cliftcutf4J: tiem
po de /lJ/I¿no, cü rntaena, de proc:c
liOnes. /luro, ele le. cofrtuJw 11 co
meálC.ll Para volvenlOl a a he,. 
venido la. itQlúma. • 101 alemGtIU, 
pero como fIOIotrcJI 110 queremot 
POlver, IlGbremOl de eclaGrlo. .,./1 
enterrar tranquila. al caddver na
cionGluta. la BlPClfta tTadtcúmal 
q", totalmente descompuaC4. a~" 
C4 el amoieftte. 

De,arla rUC4urCl4c& ,,,,porto CI 
aruuolinl 11 CI Hitler. para qua .. 
Stu respecttVCII CaaCII 110 &o, IIbIa
chUn 11 porCl que en 141 lijen," 110 
le enteren ele qua "" /lamenta 
eJerCitos 110 valen lo que aJlGr~
talL 

He caqUI lo llerúI4 UCl'rlOf Muuu
lmi es el m4a gravemente le.siOtlado. 
Ho puuto en eacellCl .na óperll, r 
Ii .. la rilbeln. qUÚlbra la Km",e
'CI; e, decir. a. Paro HUür Cine 
la IIten_nte de qua bI&Ico, COlllp"
Iletrado con el .. "",,,«nto nodo
IIGI. el delq1l,te ele la umble cIerTO
fCl de lo perTa del 1. al 1.. , ele 
la. hu,nWClcione.s, tÑIPOIOI , Clm".
taciOne. qua le oc/lliollGTon .tu 1"'
plClCable.s vellCedore.s. COII 11 ftO ea
ta todo el pueblo CIlemá. "ero It 
PGrte COMtcIerable, r CIIa7Ido pide 

II/Ul'f'za" lo. doI 1OCioa, pero ~ 
todo el UalÚUlO, 8ft eotuegIdr .. 
mto en la gaeTT/I. 

111 

Fjrmaao el Tratado COII Iflgle
terra, r comeRZada ro la converac
dóll con rranci4, JI""""," tteu 
prtIa m .IPQ/tCI. QUiere tonuzr .... 
poatura vu le permtta 1CIl" cPrOIO 
del 17UIl ~ en qua .. ,.. ~tIdo. 
La mejor' salidG aerfc¡ la victoria de 
I'ranco. Pero lo 0/emú1G PlCI trtII»
lado CCIIl completamente Se mtea
tCI en uto. momentOl evitar el " .. 
ecuo totGl. tnacando ventatlJl ea 
CcutellÓIL Se hu. IIn npremo ... 
tuno NOIOtro. M7IIoI de CQr?'ft
JIO'IcIet con el ftl&Utro. 

Buropea evolucúma ea "uutro ,.. 
001', liglrieado lo eorrWII~ que ... 
1ICIl4 el IHIUetIte ",oüt4rlG4o 'nglÁ. 
Una 17iCtorfa ft...,tTca, etI utoa trio
mento., cIeddúio o lo. 00lrienI0t 
rllCCllcltTCI1Itea e oban4ot&Clr la __ 
la~ '''''' de la -No m~. 
Podricunot ,.",.CIrIIOI .. lfctentemell
te r llqtlf44r ftuutro problewIa ea
tIttmdo o loa "oolulltartol'" ck 11 .... 

sol"" cal lnflerKO, " le ...-pdCl1l -
110 ~ CII PMIlIIo flucUtCl. 

rec:tiJ~ de "on&era r recla- :SS5;$!!s!!!!!:::;:;;:$$5S5:5!i_ 
lila la detIoIlICfón ck colOIlla. 110 
opera sobre flu.sionu r .... Umientoa 
IlTUlicfolmente COftItr'áIoI, dilo 
~ado en amo pcaIf6II coleet_. 
recal 11 veheme7lte Qu. ac:t11cI t~
IMllte, ea eIarfO; ".,-o tambftn lo 
e. qua 110 8ft el l/CICto. 

F de DCIdo ICImpooo N fldere Ir 
de B",.t1o. FCI que ,.. Htdcfo ... 
UetIcIr. c:oloIHIII 81 110 .. 141 Ü1I. 
110 .. tr. P,.,a IOI~ la "... u. 
nca, que ,rama • le crGcf6lt fe 
ro. ,eraeralll r ele 101 .,.,.., apdO
la tiene eIt .. poar. Ubr. fU 
deooI_le la ColOflla pe le QId
c.nm eft el Tratado ele VtrICIll" 

y con parectdo cPlClfttele IHI 11 .
llr /tall4. Tampoco ella .. qucrq 
" Ii. aclem4a de ",.., aparfeftda 
comoladora ck I7fctorta, 1&0 .. De
N unCl compensacf6tl ~. 
PUII obtefter lo 1&1&0 • lo otro w 

La persecución reS
giGsa en Alemania 

ya aumento 
Bertln, ti. - Se uepra .. 

.ete .aoerdotee alSD&Dle - __ 
cuentraa actualmeat. In~ 
ea campoe de COD~6D. .. 
aarma. .......... que ........ 
deIIt1tuldoe do .. fUDoIoDeI .... 
ftiateri~ atrae ..t«lta ~ 
te. J • ba privado de la preAo 
caclÓD a otnJIt treinta J ..... 

o • o 

ralllnn. • - Constantino .... 
ha stdo e1egtdo prestcleate de 1& 
República de Eston!&. por S1I 
voto.~ contra 11 - Fabril 

lA REUNtON DEL SUBCOMITE DE NO INTER
VENCION 

¡PERO FUE PARA OCUPARSE DE 
LOS DINEROS! 

'EI presIdente de lb.' mla160, le
ra.r James Welr, declaró a l.la pe
riod1.st88 que el obJetq de SU via.
je era Informar al ~f\t .. 1sterio bri
del Ramo que ae viene reahz!\udo 
des de contprar 8viol1.pa en loe Es· 
tados UlÚdoe. 

Nosotros ra hemos 1J<uado por LOndres, :.1ft. _ El 8ubcomlt6 ele no Intervencton se ha re-
all" No&. regtCln unos soberanos ez-. Wlido esta tarde a !ID de exam1nar la s1tuael6rl financiera ele la 

DesPUM. la mlsl6n {Welr tri al 
Canadi, donde eatudJ,ari lu l»
IlbiYdadea de tn81.a1u:.1 '''bricaa de 
material aeroDAutlco, para secun
d.r -el ptOIrama de eonatl"llCCionee 
del l'\U1l0 que ae viene realhlando 
en Inslaterra.-P&brlP:: 

erall1ero. 11 tonto. que talllbjén re- On(:lna de Control para la no Intervención. 
gl4n a Italia, porq" e/lto"ce~ la Generalmente ae CTee que. Incluso en el caso de que el Oobler-
17ICl1lor porte de Italfa era nue,tra no de 1011 8O.let3 persistiera ea Detal'lC a ootlar, 1 .. demAa de-
y como el Imperio alem4n erll legaciones dec:ldtrm reanUdar la. pacoa para .u,mentar 1& caja 
ndltro fIliCldo, Imperaba en K.ropa¡ ele la Oftclna. _ !'abra. 
!'l t7l' Madrfd-V'eYla. e<mtm f'll (ltU! ___________________________ .. 

OfIl'Tcibe el eje Palil-Lolldr ... Bna el -

amigos 
mos en 
do su 
dad de 
Pueblo. 

Unos y 
cados en 

::iones 
y 
linaria 
alas 
cebirse. 
dad, que 
alejados 
tenían fe E 

el proletar 
ellos tan se 
la m agnifi ( 
dora que b 

E n est ( 
es necesari 
lores más 
lucha y ha 
En este Cl 

ha entreg: 
de la Li~ 

Cuando 
sublevació -.. 
demostra 
,. ... co 

V 
El hom 

Puede d i 
de comba~ 

ahora ~ I 
.. aalvó ID 

aobre .. k,nen 

eobre .. vl~n 
, • ¡mao 
~mbur¡ 

"eh, Yon 
Dac:lonnlsod 
~\la! 
V1eDa. p rt:p 
~ qt.\; 

OOlloen traeh 
l:at.Qa bl: 
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