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tiacer fracasar en meena,Espaiía l& co~ración traidora. FIlé.el proletariado orga-
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su voluntad de vivir libremente- quien puso en marcha el -mec-ni....o eJe

~=!=~~~~ =~~~~, CoibD.Draa· 'ses·dmeanlia" Losalaques
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amero cana
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En este último sector no es sacrificio ilimitado de su "material" huma- la viCtoria, el que lÁUDiIl18trÓ ,todoe 108 eleno. Acostumbrados a la capitUlació~ sin re- mentos necesarios ~ el perfeCciol'lJUl'l~ea-

-

a las Potencias totalitarias, no podian con--.1onID fM;W".
-cebir que un pueblo como el nuestro, cuya
El proletarl8.do' ha re8Jiz.ádo., ~ rea-

_

'

...

.

,

MlIútmo

.n el Mundo, se permitiera reivindicar con

sabe que esta lucha es una lucha, de vida

de 1& Guerra anuncia que del pri-

~e;:::i~~ar!a~~=~d~~~:S:~ ~:,~~":~ad,:~.:.~e~~~co~ . ~+::=:i1~~
acuerdo a sus propias inclinaciones -y con-

~!~~~o;e~~~~,h~::e d = : : X : :

amigos más o menos platónicos que ten&mos en el exterior, han sentido y confesado su estupor ante la formidable capacida d de resistencia que demuestra nuestro
Pueblo.
Unos y otros han hecho cálculos equivocados en torno a nuestra 'lucha, precia&mente a causa. de ese desconocimiento a
que nos referimos más arriba. No contaban con la reacción de un pueblo celoso de
'u libertad y su independencia, con la ac~iQn de un proletariado duramente fogueaj o en la lucha directa contra toda especie
je opresores, dotado de una sólida educa~ ión revolucionaria. Sobre todo; no conta:Jan con esa gran fuerza impulsora, regudora y responsable que son las organiza-iones sindicales, sin cuya actividad eficaz
~'i:~atanV1,tetal'1.~atddeUdalablEspañae
que estaleal~':

~

~e~o~=~=~j:~= '
jad, que muchos españoles antifaseistaa,
3.lejados de la masa productora, tampOco '
tenían fe en esa gran fuerza que signiftca
el proletariado organizado, habiendo sido
?llos tan sorprendidos como 109 demás, ante
1 magnífica realidad combatiente y creadora que hemos vivido y estamos viviendo.
En estos momentos de máxima tensión,
e· necesarÍo precisamente aquilatar 108 va•
't'
. t'
1
Iores mas
poSl lVOS que m el"Vlenen en a
lucha y hacer justicia a quien corresponda.
En este caso, al proletariado, que todo 10
ha entregado para el triunfo de la causa
de la Libertad.
Cuando en los primeros momentos de la
su~l~a~i~ facciosa, ~;. ; 1m ....~::::
- • .......
. . ..
7 7 77 ... ..
emostraron prácticamente su eficacia, al
~ con improvisaciones brillantes que

facc~o~.o ...
la Humanidad libre.
ViuDfo de la causa
t1llkklS.
;no:~ =t~: =e~oU: :'?I.~~::; Tam bi én S e de fi enden ad mi r a b 1em ente
la8 trincheras" la pósibilidad de reconstruir
1a s p o S 1· e Ion e s d e 1 G na d a r ram a
a España, de .renoVar1&, 'de ' créaJ' ~rmas
zona
ante
más
y justas de ·conviv.encia, El . norte
de Nueva. York.
~

' toria de 1011 EI5tados

aviación se encargará de defender
la
costeña
Báltlmore. al

~ónicas

e

dél Estado

triunfo de 108. invasores y de- SUB aliados, lee~:d~~v1=~·~~ MINISTERIO DE DE~ intento de ataque faccioso la zona Catí-Tírig, re&significarla, sencill~en~ la ~laVitud 1aa manlobras.-F&bra.
FENSA NACIONAL contra nuestras posicio- gieron 150 fusiles, 4 fOOabsoluta, el aSes~to " en .gran ' escala. el.
nes de Sierra Pesonada. les ametralladores, 5 ame-

~tedeesta
' ~~~;!~~tiva,encielónpSO-ro.AD
w~cuu.a. ~3Y&&
letariado no vacila un mdJ:pento y' lo entre-

ga todo. centuplicando a fuerza de volun~n~:~~~~ · a · la gran causa

::t

Boy. el prol~ad.o, el pueblo español se
1
· ....:1:_, de
entrega entero al deber mm~to
ap a&o
tar al fascismo. Pero no olvida por eso el
gran motor de su actividad, el m~tivo I$Ubstancial de SUB sacrificios: la aspiración de
construir un nuevo régimen de convivencia,
que, dentro de las posib~dades .material~,
-.gure& todqa ,lps ~l~te:s de E¡spana_.
: :
'7'
de
Prec~e~ por _ . ~ nuestroB
combatientes--IuchaD; ·. 8Il BU mmensa mayoria, . ~ovidoB .por ese afiJl idealista de renov~lón ~ial; porque defienden un porvemr radiante , contra la amenaza de ser
hundidos en UD .abismo de ignominia, es
por lo que Juu:l sido ~s de oponer esa
formidable resistenciá al enemigo y son capaces. de aplastarlo d. eftDitivamente.
Qu
renda este hech f da
len no comp
.
o un mental, tampoco coD\prende la "clave" de
nuestra resistencia y no está en condiciones
•
-r
de unpulsar
eficazmente
la sagrada lucha
que estamos sosteniendo. Y en estos momentos graves y decisivos sólo tienen dereeho a ~ar ~ los grandes lu~ de respoD88bilidad, aquellos que esten profundamente compenetrados con el pueblo y sepan
tocar los resortes psicológicos de mayor
eficacia práctica.

~~~ ~.~~

Ejército de Tierra
La artillería propia dis- tralladoras y. 6 morteros
'
d
_L_ft del 8L
EJERCITO DEL ES- perso, causan O mll\:.WID
al nuevo embajador TE. _ Fuerzas enemigas, b~jas, a l!Ba concen~a- EJERCIT~ D~~ CENalemán
que ocuparon las alturas clon enenuga en las m- TRO. - Fue fácilmente
de Valadredo, en el , sec:- mediacioDefi de Mataso- rechazado un intento de
Lonc:In!6, 26.---& 101 cireul06 al&.
l i d
manes de esta capital se indk:a tor de Liavorsi fueron ana.
go pe e mano '
enemIgo
que el nuevo embajador del Reidl. desaloJoadas de ell'as en un
En los demás sectores en el sector de la Sierra.
señor '9I:lII. Dircksen. es esperado
en Londres el dia :.1 de mayo pro. brillante ataque de nues- de este Ejército, sin noEJERCITO DE EXxImo.-Fabra. .
tras fuerzas, que conquis- vedad.
TREMADURA. - Atataron, además las cotas
EJERCITO DE LE- ques rebeldes sobre nuesLAS RELA~~f:!s POLACOLI_ 1.671 y 2.013 ai N. O. y S. VANTE. _
Protegidos tras posiciones de Villar
_<
,_.
,. . . _<' d Y.. ladredo
' . +..
4el Pedroso, CarrascaleNo ~IlDbfr1iirtevtilifá-" ~~E;;~i·serl';r d¡ ~~-mp; ::lme~~ª~= lO·': steirli'Altálnira; ru~'
miento de la línea I~s. rebeldes 'atacaron po- han proseguido sus a~a- ron totalmente neutralil'
slclones nuestras de Tos- ques en la zona de Alia- zados.
urea
sal Doba, al N. de San ga, siendo contenidos por EJERCITO DE ANKaunas, 28. - La Agencia oficio- R
' d Ab II • fi1 el 'admirable tesón de DALUCIA - Sin novesa Elta desmiente categóricamente
«!man e
e 8, In •
la noticia publicada hoy en una trandose entre las cotas nuestros soldados.
dad.
~lade~ ~eaex=r~n~ 741 y 701, siendo obligaEn el sec:to" de la . COSKaunas y Vllna habla 81do desmon· dos a retroceder en desor- ta, se combate con intentada en una extensión de más de den, duramente casti-- sidad, habiendo conqms' _ BALBO
LLEGO A
diez metros por la parte de lituana.
Como se recordará, esta linea en- dos por el certero fuego tado las fuerzas propias
ASMARA
tr6 en funcionamiento a conse- d 1
I al
h
'
auencia del reciente acuer.d o polaco. e as armas e es, que en luc a cuerpo a cuerpo,
• un Ia 1oma mas
' a It a d e la · boRoma.
26.-E1 ma.rú;ca.l Italo Ballituano. - Fabra..
r echazaron t am b·len
ha llegado
(Afr1ca
,. ; ;;
: =
: :,
Atalaya de Alcalá, donde Oriental Italiana) en avión.
capturaron prisioneros y El motivo o!lcla.l de este Viaje es
Factores de desmoralización
material de guerra. El
d~l=:r :~e

Se espera en Lond.res

ftftn

1

.T

slem ra Ylen os y recoge
IempesIades

naotl~
tud 10 que ha oaunldo y lo que ocune con el ea embaJlldor aluMn. _
bN el qua han oan140 en _toe cU&&
Ju YOOM mAa _tra41ctortu.

~, X-Ha

Jnaugurado

ACU·Sae-1 O·nes SI- n pruebaS, e!lemlgo
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bemador de la. prov1DC1a de AaIIlua.
Sin embargo. la. negada de Balbo &

Asmara ha hecho resurgir el rumor.

manl·f-leStOaN~trP~~ld~d~~=~=~d~

,\le

E.N AUSTRIA HAY 52.000

derrotlata el . . ea Iapres p6b11C01 le dedJea a baeer afirmaciones de cn."edad 81IID&, nada fa"orables a la Espa6a leal DI a
1.. que la defienden, ., da.,... • ,uecla yn tran,UUo aba pre_
IICIltar las praebu de lo qie afirma.
Pues bien, ecmb ..tos derrotistas es necesario procec1er de
lUl& manera ecmtandeate ., deJlnlUva. L. camaradaa que freauentan 1011 lupres púbUcos en 1011 ,ae esto. Ind...idUOll haceD
y El _ _
tribu".
deben tener pr
o elImte siempre "ae las aatoridad- tI-......n....,." ..... ~ •.......-.-...
~
sal tBp8C1al del '"Newa Citll'onicJenen ea estas DIOmeDtGe misiones de alta uaaeendencla que (lUID- eomunlea a dicho periódico que
pUr ., no pued.... ..¡. tanto; ...traer la .teneióa en la peneca- 11& hallan en.e&roeladaa flI!. VieDa
cl6n .de atas aHmdM peqa~ pero noci.... no obstante 111 12.000 personas y otras 40.000 en
peqaefies. Por ello todOll loa eompafíeros deben cooperar a la otras loca.lidadei8 de Austria.
labor de las autoridades, bacleildo callar al derrot.bta, a aer poLoa detentdoe 80n per8ODal1da.
"~Ie. por procedimientos de penlUllión. Esto CIOntrlbairia macho des diplomáticas. m iembroa de la
a limpiar la reta.... rdla de indeseables que !le permiten ac...... arlatoeracl&, aa.cerdot.es, jetes aoIln pruebu a 101 que desde el primer momento ., en todos 105 cla11stas Y judioa.
sectores de la contienda luchan Por el irhmfo de la caaaa del ¡ Aaegura que Viena 88 haDa baPueblo.
' ·
. ,
.•. Jo el terror y que la mAs leve pa-

S\J8

tareaa en ~ ciudad un 00Dgree0

~~de~~l~va~~

.a_....

st .lpUlcaba UD apartamIODto. · por astsUdo 8 la ulUIlblea de constlcierto In"oluntarlo, del ~D&rlO eu· tpclón En esta primera sesión, el
ropeo. Sin embaraO. bao. uno. cUas pastor Marco Bosquer ha sido-ele.
un eomuntcadD c6:lal eSe Berlfa da- gido preoldente.-Fabra.
Papen

hubiera calcio ... dasraclL Ahora,
oVo . comun1cl4o ~ __ la ea·

DETENIDOS
labra dudoss. la menor crJtb.
80D basta.nte

para. que - . _ .

ee1~

quien lu. p!'OIlUDcle. La
labor de peraec:ucl6D mpera todo
10 imaginable en crueldad.
El informador tJermio& dIdeDdo: "No hay nada. tan JncftCD-rIcomo esos puntapi6e ~
deliberadamente cootra bomblw
derribadoS _ el meto y ldD me-

c:Uoa de defensa". -

PabnI.

'"

~'ANTES DE .U~ t4i·S::.'~

E==...;z--:EE
~ por ~ •

:=

ues os so a os, en dente de la. operae!ón aulnh'g1ea
chIrotIsta el bllJirielao que ea faena ele alar,.,. la descubierta realizada en quo sUfrló reclen~emente.-hbr&.
a~o .....tro _te Iu clrc1mstaei.. parece eecapado de
1111 ~ ~ ·G~", DI tampoco el que, 8DC1eaclo lID pro- et!5!:!!!!~~!!!!!!!!!~E!!!!!!!l!~~~~~~~i!!5!IS¡¡¡;:
1anc10 pear par Iu "eatajas eircaDataacial. del enemJco, le Iamea&. a ' ¡rito. de lo ....
Iu COIU IlW'Clhan JNU'& "nOllPROCEDIMIENTOS F ASCISTAS
o""" - 7 ea el -DOSOiros" le le eDIOla la \'OS - . Es tamltléD

COD

qlMl YOI1

d

Asm&r&

.N0 11610 •

. . penooa sra" para el "PIlhnIr".
lUa de cten pastores laicos. deleRecientemente babia aldo Dombraclo P<!OII de las cuatro frace10nes del
embajador eSe ADlrara, lo Que de por ProteBta1ltlsmo
reformado,
han

_ " a rotundamete

•.

re ~o casbgo en los repetidos contraataques que ha llevado

de.r.rotismo

caa ftlformadaa, de Bu Iglestall
evangélicaa llbre6 y la Iglesia MetocHata, con el fin de co...........arae
- . la
. . re&a loII debates solemnes de
tauracl6'n de la Iglesia Reforma~ lIltmmad_ ~ ha. da en Prancla, dentro de su untblaD pubUl*So q1M _
Papen J& DO dad or1¡lnal.
lfo ea ticU establecer

. ••
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El hom bre

posible el avance

la CUNra ' di-

.
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-'0 QU' E NO SE" HIZ. O-'" ' · t.~~i4i·
" ·H A
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-1 b·· N~
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'
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P
DAMENTE
.""'nl_..
sa lvó ml'a.roe:r.mente YarIu ft_ de 1..
obrevl¡,nen perIódicamente OD el ,qtmen bltlerkuo. •

8<!

sobrevivie ntes

ese

la ,,1.Ja cuta polltlca Q,u. IItOPIOSó el

naclonruaoclallamo. Po.terlormente. deMJilpd6 _

triunfo

ele

m~r

el nano .. . . . . . . aupÍs

Imporl&nu.tmoe. como emb&ja4lor LcIDdNs ., lDIDtdIo de
VIena, prep&rando el lolpe eSe ZD&~o. B1$W , . DO ." ' " de 6l. Y 1IO..na
extratlo QUe próxtmamente YOII PaJNlll G6 _
IDI bu.. ea ara _po 'dI

concentracIón. Ya ha .Ido ~nldo MI .ecmarao. YaD 1IreW«.
Estoe homb~. que .1embraD mntGI. NOOIaD

tIID,..,.-.

:?e

;
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ON UtItJ cltlrtl tMfdtt del ponJett¡r, empNJtldt6 OjJOrluMmetlte SOClCtividadA que 1uIbfGt& tIe emprfJtlderBe CJtltea de
mea, d
de "A"t61 de N,. mea....'. E" ella _ AaoftItt conatCJ' Jaa i,./ittitaa
LIDABIDAD OBRBRA CJqU6Ua oampafia bCJio el tUtIlo getaérico
en ~idtId • qu~ u,CJMr lcI .1J"6rM.
.
. ..
I
Lo: ~ 8 . ,.,.~moB · al G,.iftWlr WJI ....tro ~'tm40 ti IOB cw-.
f!!!.ttfarnDa ,fodoe 'pclM'·que ~,et!I~~:.~QB ~.v"'J cIe
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Manifiesto 1Iel $ubcomitiElCo;e¡o de Mhl!ldrOl reuni~o, ay':,

FlENTE POPULAR ANTIFAS.
ClSTA DE CATALURA

Na-c':1 :o' o·a··I-··d;e
· ·Ia-··C: N. T-¡noblemas
ha ~sl~c;hado . con fines !e~IullVOl, los
·d e · ·8·ba.leClmlen'lo dé la
, ..

.

-

•

w ·

Valencia, 26. - El Subcomité Na- sanckaando se\'eramade a los trat-

Diez

.

Ha marchado al frente
primer batallón volnn-,
tarlM de la8 J'uventudee
Libertarias
-

·II

..

' d • pese".
'
. contra l ••
pera ,refuMos
_8""esion8a
a'reo
'en
a.roe10
. na
--

IIU 01\..

.

~r. a 181 once. !le reWl16 el' Consejo de MinJatroa. bajo la preaÍdenda da1 doctor N..nz¡. T81'11Ub6 la
reunl6a e 1.. treI d. le "rele, ., el
minIStro eSo AlT1cultura, Urlbe. dJó
la ldaUlen.. referencia :
c~ quod.rcm uuntos pendientes de cUacuslón y examen SO por ello
se ha convocado nuevo OonseJo. Loa
mlniatros ban aprobado dlversae m ..
dldu pllhtaJU, que haD eldo IOJII. .
tld.... su CODltdereclón por el i>r..
&ldeAle c1e1 OOnaeJO , m1DJatro de
Detell.sa Nacional.

~ ,11M

ron

n~aa

Ll~a

Cld.alafta
Bllroetona-Attat9t I I "
Ellpafiol'SIlM, S a 3.

""la-

8I\roelona-Blpañol, 29 •

se ooanmlce e loe aoe1oa do la ~
openr.tt.. de CODlWDO lLa Llwu,
que . .t6 lnataleda al tul. de laI
de. la c.M O••• '1'..... A. t.,
qu. el tar6:ldlllo v1t~. di. •• ..

tlen."

t't1'l'JIOL
AtemeMh-ftriqaI, t a ..

~""'I1eQ"",laL

b-~ •
, ~,""""'BaJcatle.

ClOLIhlo
P~"BrdteIu:
¡lea).

- --- ~~.
_--

M O V 1 ~ ; I E 11 T O
C O O P E a ,A 1'·1 V 'O

ResultadOB en el ntranjero

Uctc:a

-

-

11.

a a.
H.

Kflit ' (lIét-

lIaróa1bta
.
Mar..... :, .......n ....:

J'iM1tI • lill,enl
(1'.........).
.

Ut. el ....uto oarreapOac1l4111te • 1&
l6DlIfta.

....

KoU..-t.o.

~pe6eroe

que, lItO . .

""';'tea I _ _dO el e1tMe _
De tlDctI6D MNcIbo • NO'=tD'~

COLE'CTIVinAD DE
CRA.IN

t1_

.. . Né. . . loe ..leotltláM d. la

~'cetVMt&d . tMea- .. t»...
_ ~1_
fila ·...
~

,.d_ . . .

-

6ft-

0IItII; . . . . . . . .

,,{ t:J u.:.,~.

'1 a'IIdlldoe cIIl Arma do AY1&-

CS6L
ueraOOOlOR POJIIUOA T lA..
NIDAP.-DWpcm'eDdo que toda n-

canto de muatroe. procl\ldcla

'*

A propuesta del m1Dlatro eSe la lea obreras. Abrfa marcba WIA ..cGobernacJ6n .. aprobKoJ¡ La.ltru ... clÓD 'motorlzltda, a 1& QUII ....wa la
v. recsaetor de la ......,.. Pebul
ctoDes dlrltrldu a loe IOberuclona B&DCIa lIWl1c1pel. DetIÚ iba la ...
lO ha c&rn1*do COD eL lIÚJdItn)
c~nes OOD moti 'o del Primero da
troee tt\nebre ,. a contlnuaclÓll. de Obnle P'6bUcae. <loo Antoalo VeMe,o.
' lea d . . prwldenclu del eSuelo, cona- 1.0, al cual be formulado 181 tres
El Conse'Jo ha aprobado, a pro- . tltufc1aa UDa, por cordero, LemoneBlrulente. ~tu:
puesta del mlniatro do Estado una da. Comlal6n BJecuU"a de la Unión
-¿CUAl .. n opinión _ _ ele loa
diapo81clón eDc8lJl1Dac1a a orientar ,
~eral .. Tlabajadonll. Oo1Illa1ón
a eentrallzar las .portacionea de ca.- ZJecutlve NecioDal de Cata1ub. mOllle1l&ca
m tetlor v.... !la . . . . . .0 lo al.
ricter humlltDltarlo procedentee elel Psrttclo looIelJIta, loe compafteroa
exterior ., que lnducl.bllmente aer- Bulero , OUtal... por la Pedere- ¡Wate:
-&ñOa 1R000aIltGI ~ el PWlto 0111vlr'" pera heoer 111M ef-teaz la lJTan ClOn Local de la O. N. T,¡ Jtm6nez.
corriente de solld.ndad internacio- Marco, Atuata , Ibab... por el (lo- m1Dante del draDa tlue Y!v. e! pu..
nal con el pueblo esp.ftol.
mltt BerloDaI de la 001lt~: bl0 eepa601, DO .10 por la 8CNI1lUA propueata eSel IÍUnlIt1'O de Obra. PartidO 8oeial1ata UDlflcedo do (la. IIWli6a ele o1oIDeDtoe. que Al • •
P1íbl~1 1M aprobó UD eSeereto m~
teluda ., Partido Oomunt.ta. A milO rebelde le 1M. perm1Udo . , _
c1lfleando la organl~aclón eSe la Jun- oontlDuaclÓD lbaD 1.. bendera. dé tu ..r ~ l'ePU8DUlte .No 1Dtenena de Obru eSel Puerto de Barcelona. eSlatlntOll SlDdic:atol. r. tru 66tu. 016n., lUJo par la oom.plloa4a ,.."
ee eplOt!ó tambltm UDa eSiapOSicl6n el duelo OflOle1, conatttufdo por e! Que loe ..,1I&aI lAt.ernadcmalea ...
del Ministerio de JustiCia reforman- alcalde , 10/1 DODOO,aa. dol A'IUD- Un teJleDdo eIftüdar do lllpefta.
a .-pIritu ese eecrI.ttclo do loI
do e1~no. artfoulo8 del decreto de tamiento de lIuoelona, del cual
orncl6n di loa Trtbun" eSe Alta enr. miembro el tlDedo. 0ernbaI1 l. bUE'nOll espa1\olle, su eDIIItodad, IIU
TrtJCIÓD.
marcha varios ooebee oetnIIda. poI' c¡tolCiamo ., BU deliberado ~
Aprobó el Consejo el nombrllmtm- numeroou ooronea r ra.moe de no- to de DO perder 1. libertad, herin
to de DUetO direCtor leD~ ' de loa res. , una concurrenCia ClOnItlt~ Que lIaD ~ _ _ IDOIDIIIltoe
da por ml11area de penoDI& ID _
., cleIpuM de . . ~ 8IUI'8URegistros.
Se abordó el probleme de 101 .ba. 10 ele 1. comttiva pot' tu Ramb).. . raa. ~ . k~ el 0IIrUl1o de
teClrnllntOlJ, cuyo esamen continuó, ., OUI. Ganea c6ntrlCM, fU' presea- ser tU8ID1l1O de pu.blCl8, QUe pren..
y . . .oorc16 continuarlo en .1 ~ dado por llumeM p'dbtleo. La me- ren perder la Y!cla • deJ.,. arrealmo acm..Jo, pare tomar medid .. nlfelltaelÓll de duelo tu6 aentldial- batar la llberW , la I.....,.DCIerieIa.
-¿Qu#: po!l1eiOn es la de w ~
de rnn Importancia. Q\le deMal~ ma, demoatrtndoee ... la a1neera
carAn eo una reIOIUlU6D dttUlIttve conClOIeDola por 1. IIt!'dicla de _n tldo en Ntoe momentos?
d.taCldo eocutiata. La Oonfed.....
-fIlO lIOf el mu Indicado liare
de tan vital ÓUMtIóD.
Acordó el GobIerno conoeeSer UD clOn NltOIotIal del 1'l'abajo, Ofrend6 oontoetM • .te ."..un" porque
cr6c1ltl) eSe eSlft) mlllonlll eS. .,...t... eonmM a la memort. eSel tuClbedor no IIOJ' mu ctUe U1l atUIado • ~
ClulefeSa aepubilcenl. Sin embU'lO.
para la oolUtrueclóft do tefU'IOI oona faUeciClO.
.
puedo a.eaurer q1M . . la poeteln ~
tre aVl.on.., en ••tc.lon ....
DIS.. bllttTON1!S DÉ tA ,,(uorr.... un. 1t1loer'a r 1eal colaboree1.m •
'l'OMA bE POSE.ION bEL DlRECLa IOeot»ta, eS. .,er z,ubUoe, la obra dol OobllfD() QUO
el
'1'08 ()El'IERAt 01 ""sU"O.! entre o~,.., 1.. elplw," dlajlool- doctar Jfeptn.
SOOIAL
elonee:
-tcatJ' labar ...... prortcMda
El subseoretarlo ele TrabaJo, AIs.PRESmENCJA Dr:t. OONS~. uatecl n.U~ . . IU ~~?
-En fpoee • • uaanul como ~
uncia. Social. don Pedro Pener, .n Ac1arancSo 10 dllPue8~o IIObfe Ia-.
hombr. ,. por lou4al1Cla Cltl Dl1ll1l&ro, dellllllACSOnee por clNl'luamlellt6 lepan.. In'l&l1l4a por ezt!aDJeroe .,
SKlr ...,.Ao1M qUB Il1O m~ ...10.
eSootor A.ued•• ha deeSa potetlón 4. e tuDOkmartoa públlcloa.
AOIptando ,. dlmiatón del ..,., .. llualorlo ellpOft., ¡jtu.. d. obrU
tu e6rllO e,ta m.ft8na, al nuevo d~
I'fotot ,enetal el. ,Al1.tencla 100111, de' vocal propietario, l'epreaentaDte Que DO encaJan atoo en tpoea d.
dél Gobierno tD t. OoDllstón MLna l'eCIOII8t1'Uoot6D. Mi ' Ialtor eá • •
Clootór Jalllle ROII Padró.
ele Inven~arlo ele Bienes , Derech08 · MlllÜtérto ..ta tot&tmeDte IUbOtIDi. INTmaliO DK JDdNEZ "alMA. (tue 1M! ced. . . . la ".1611 áut6D011la dlllada a lu DeOeIIdaod.. de la lUIt.,0, eONs'lUVYb UNA oltA1f KA- dt Oatllüft. . . doD Antoaio V.lao rra . M1a dOII tlran08 -tlraDIa tlue
HlhI1'&tIOIC DII OVII.O
.on.t•• r nombrando para aublt.1- Me ItIllJOftlO ,.., 1I1UIm.... 11m 108
DUrlDt. tode la maftaDe d. R,er tulrle a don A6tóblo OÓllle. Z" mblt.t.ra. de Dtt.... KMIonal , Ge
Cueroll nUmerosa. 111 PII'IIODaa Que pa.O,
Iliolende.

"" . '
•
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PARA HOY
Z1 Blndkato eSe las Induatrlu !!l.

Indua\r1& eSe! Hl4rro , Aoo!ro. celebrarA reunI6n de ti>401 101 cerra~ '1 Obreroe de pae.
tu on<luladaa perteneciente. a la C<>lectlndad y loe que trabajen _ Iaot

cSerometalúrpcae,

aetaal.,
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~
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EL PARTE DEL LUIIES
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__

o

.- _ _

Jua\lcIa, GobernaelÓ1l , Pre5ldenc1a.
,. las atete de 1& tarde. en el Pueo
de P1 ., MerpU" 1~ WU'enelo.
Loe compatleroe perteDeclentea a Iaa
quinta. de 1au , 1927. paAri¡l por
Sec:retllrfa. hOJ poi' 1& tarde • r.copi!' el equipo.

MUJERES

z-

tea. 1190. boy, m16raolea, a ~ alete
de la tarde. encareciendo la 8III8ten..
da de WdM Ilu.traa compatl_.

MATRICULA DE LAS
CARRERAS DE PRACTICANTE, MATRONA
Y ENFERMERA

Deede el _
2 al 15 Gel próz1mo
mM eSe mayo, eSe OIDOO a WIIA d. la
ma&ana, , cm lA Seerd&rta de la

Peeulted do MedI.cIDe. ..c.er6 abterfa la matrleala DO oncsal ord1Da-

todo8 loe maeatrotl con eJerelClo

IIttIlda tle ..hallte"OI

Comlt~

!

A WS EVACUADOS
DE LA FRESNADA

El domingo. da pnmero de ID&ro. en V1llatr.nce del Penad., ~
celebrará una reunIón ele ~ 106

A LOS MINEROS DE
ARAGON

TocIoe 1011 compaJierOll que ba,."
en laa mI!lu de carbón d~

t~bAjado

mi"

Roca

ISICllD'lenta Ullada~ltacto

bltelClo oomo rutDl6ta en la CAlle Flo·

r1CItltlMle& de eI\a oIUdllCl. b. sido .
expulA&do de 1& Organización confederal, por ser un desap",nsl.o • in-

a los

¡ltlRn to~

n'A-

'tamAl; \Tatd."''''1 ., Ram6ll 01111'·
l1tfl, abluelt.ol.
-Kl ~1Ab\0 Ttlbunal '16 la e.uea
~"'gulda por Alta Tralolón oOntu
Ra tael Gómez o.rcla. condenando
al proOWClO I pta••• IIlUute:

Ooe el s. de prooe4.r a la entre- TRIBUNAL E~PECIAL DE GVARae kIe que huta
DU NUMERO S
..... • UiS iMóftto en lO!! cOo~ . . lCIá CIetÍae~

diano de nu~tro compa~rlamO.
-El SlnellCllto de las Inclustrlas de
AcIIa. au B~rlclcS&d y CombuatitIles de llatalub, pone .n conoeldlieftto CIt Ilu..,,. ~n"'olc)D confHel9l , ..peol6aa qu.. poi' h.ber
a1Urlelo .\ra'tlo wete loe eAoombroe
c1t1 antiguo loIlal aoa1al.
alrunoe IlIlIoI del 81tMi1cato , leeclo~ del alamo. a partir ele . .te
aba tia glMlSedo anulado .1 anticuo
..110 d. fottbá cullClraft, aleuelo aubetI.ulCIo por el de fOr1M orilAda 000

f.-

110 IW\lltllte maer\pOl6u: -.IA4IC111tc de
1.. InclUdl1U de ~. Ou. Blec&rl.
olctad ' , Combuatlbles _n ~ OInUo~ Ca~luft. • &!cctÓll Barcelona·
<l. N. 1'.' A. L 1'."

3

COMITE REGIONAI;
DE ARAGON
SECCION CIL'IPESINOS

Todoe loe oompaAeI'08 , ooleCl\IYidAdM que ~ en IU PD*r recI!XlI de entlep d. 011... • la 08cll"
del A08I". PlMtleIl paar • oo1trvlos
al deapaobo que eSlaba oftolAa ha ma·
taJ.cIo _ .,.,.100.. 8ODcs. PermIn
SalYOObea. SI. I.e. 1.a

s.

l. A.
a.

.AQUBT.a .AIlA

I'&IDID
Se ..... a loe r.mlU.rea ele l'1li
compaAeroe eDcu.dr&401 en 1.. 11:1-

~.!!¡¡¡iEaIllEiEIiiil!!iil!iiili$lliii!iaalE,,7S: ~!::..~:a '¡lOtll::O:. ~1.s:-~~;;

eo N o M A T o

DE Brlpd. Milita es OO1W1lIla Tlern ,
~~~~~OII ~~'::O;-rea~l~
O B R A S Y F O R - realtlmo l. I!IeooIÓIl di Paquetea PAre
l' I F I C·A e ION E S ~~~:. : :beIa~";::;'l:
~

~

la. lwnI de -'-tire de JCIII dial
labOra..... bajo ~ ~t11Dda4 4el

CoDIeJO "0IlA1 di l. L A.. de Ca·
taluh. lltJe _trola dlcb eeeclOll.

medoree B60nc)m1_. qúe . . lnauI\b'arin el die prlmero cSe msJO.
QUaoda cerrad.. l. lnacrlpclón en loIí
de tipo la. huta
lun. pmlUlO.
_2,
A "'1"&11' del jUey. a laa euatro
de la ~.. 1M' p!'OéedeB a l. entre,. de loe ~ de la. que ..
h . . · IDIIcrltIÓ ...... . lb"; . ea ·IM

OoueJo ReatODAl . . .. L A.
.. C&taltda

e'

JI

lA OmMlolD IattrYta.....

¡-,_e~_

'.1MJe "
........
.......... ......, ,........... ,....,.... .......

. .....

nuelltrO Iocel eoeI~.

ele ContrOl Obrero la 1'fII!6n , le bailen stn colocacl6n.
deben dlrlgll'l!e urB'ntement~ al Ca·
RegIonal ele AnLgón. &eecl6n BYa!l&rcelona, 25 ele abrIl de 1938.
-an Aindloeto de l. IDCl\1&trta de la ou.tIoa. ATenIda DUrru~l. 30. S.o. 40D JldUlOlOlón. lIIAdera , Dtooraclóll. po- de . . les Informan!. aoerca de loo
ne et1 oonOOlmlento ele todo!! 1011 eln· treb8Joe a reallllar en una mtn. el.
diC91 'l8 ,
mlUtantes de los mlsmaa. carbón de la reglón c:atllllllL
qUe el Indlvlquo JULIO SORO. ~ta
Por el

Ii'

ÁJota V.I'Il ..uer. I ..ta
lftoI ,. Illl CUt l. UlMn. .IID\O e1l
cam¡x,s dli tt'ibafO; Jaime ' o.ató
RoII, a .... ,doe i' UD d.. dalllt.

&eIMr ~ al perolbo de baberes
el pNetao que por todo el ella 30 elel
IlOm.... IMI de abr1l . ..uD eD Bar-

4011.

mlllfMII ~ eombattr en
prime,. Ucea r darlo ._ 0 en defend.ll IftCltS)tDCllDola , de 1& JueUóle. No ""n aeep~OI .u que
aQueU68 éUYt. peraona1ldad .... ele-

¡f....ura

~ lItñIDedeIltee a eeta Bmpre·
~ de 8útll1O. qu. para

..

Ot\ñM, .1. Dl'lmf\1'f\ ~ a d l _ lolÓn de loe cOD\paderoe 1011 Jom"les
qUe tengan devengaeSOII , no oobr.-

t6f'ldíd~

A'"

Da LÁ "&&C:'tBOIlETALUaOIC.I 011:1.
IIIIRO, c. A."
. . . . . an-ate a eoooe loe como

.. entmderA que tleneD OOU·
PIIat6D rwtrtbulCla e meclloe de Yldll.
h
... oftolna. de Barcelona, calle

..t'

, ·' ftftuftei ..

"otl&e. deberln

~,

Unléos de eenlafto~RIJ)(lI1et procede .1 allat&lhlel\to ele UIla br!Cada.
di \'Ol\ul~14I, eMIP\JtttA flOt combatJlDtft De COIllP,.ndldol en las
QUlfttb ltálfuldu lIot ~l OOblerno eSe
la Repúbllclo.
. lila bt..,adl. !.1ft. , . eomftletada,
j)ue.'a • dll¡iGe~ do 1.. aU-

~ de

AVIso

oo.~ de

mtreftlt4rae dur&Dte el di. eSe hoy
DOS el -PAIIerO TraYal. a 1M CID"
de la ~. eD Vla DurruC1, 28, 3,0
" LO' COMPdaOS U& U!lTAOO

en

V1ch O comarca, arillac10ll e diebo
Sindicato, la obllpelÓD eSe aatBtt:'
a la . .mblea .-raI que .. celE'brari el dominio. die pr1mero de
maro. a las ella eSe 1& _flana. on

1.. Brl. eYacuad~ de La !'remada.
..... de PoñUl~. pPH1!U~n40&.1 que 1011 que Do bom~re.can al SE::I!!II!!!!!!!S!a!l!!!il!!!!lS:SI!il!!il!'ii!!l!l!!!!!e

1.6 h4fJraclól) Loeal de Sindicatos

Eeon6mltoe '

~_

matroa ., eDfermera, 00ITeIIP01tdiente .. lA edIl1OC8tarta di Jtm1a.

011011. .,.,. . . ala.tadoe _

RIPOLLET

eoftlPlftlroe del Vt1t6a ,. a

de ... oerrwM de

1'M,

LOS S.JNDICAT·O·S

n'JA' U"ltA
1Il111k~Mt .
.,.,ttlo~IAttll.nU

LIB~

compatleru pertAmeelentea "
la barr1ac1a elel Centro, deberto ~
perIIOn&nIe por esta Secretaria, Cor·

l.Oe

f'F;I)ERA~10~ lOCAL DE SINDICA·
TOS ~ICOS DE 8ARDA~OLA·

~
a~

reUJllÓ1l de conjunto de toc1OI 1..
comp&1!.eroa eSe 101 cte~t.oI d.e

_

y LA MOVILIZAC·ION

~

-al 81nd1cato de DlatrlbuclÓZl ., Ad·
mlntctracl6n. 8eccI6n de obNlrOtl ., em.
pleadoe do la QenenrJJclad. oeIebra...

ae.

::;:---'- " . ; 7" I

controlacla8. q_

CII8M

a 1.. tre. de la tarcle. en el l ocal

ADaelmo 0laY6. 2.

dlrt..

RNTINCJAII

- - ~..aIe
...~~
~ ,.... .
,'
" ·.I.lh.,
... '.~
' ....·IIIi_
.. ...~....
·\. _...J.1M....iiíi"
Ii
.

ele Meteoro~ ctre

penonM de t.oSlDdleao MAJflJ'D'rACIOJlZII Da. IIDfIlftO

cripción en los Comedores

.

LAS aOfia m LA Room
Ou. de R.
Un compafterc- B. R. de O
UD cwnpetw;, - A. o.
.
Hl1u1o Ar1aDc1Ja- U. O. T.-P. & O.
J. Borrú- o. R. T.-P. A. I.
'4,

tJIl~-B.
Un CCllllpaftero -

dOII los PanI40s poUtlooa ,

Queda cerrada ha.ta el
lunes, 2 de mayo, la Ins-

BaclaJona-Eurupa. 4 a 1.

AmistOlOtl

ce~

.,·"orrBllnrfas-, OlA ti,

.o

meiYlllactOn mUltar _ .euoie .,..
duada. CUJlO CUNct.or DO h1Ila 8nI"
do • BU 08l'I0.... oub*1a par ....

iDt~

do

lo,ta , ..... h.dol.

OERORA

c.nt90-

A Jea trw de 1& tude .. Yerttteó
el eoto de , la eoDdueclOn eS. 6U1
reatoe mortalee, al cual concurrie-

p~

,~...
:: AL

F UTBOL

Torneo a la. amerlceae
Patrle-Medlterranl, 3 a O.
ElpañoHJadeI. 30 ,a :n.

KAOIOIfAL. -

A BCELONIi

D·E PORTIVOS.
DEL DOMINGO

BALONCESTO

Da'J:N8A

C&Ildo UD conclUllO para eubrtr

RESULTADOS

BABlE DALL
Trofeo Batista
CataJuña-Jon Rua, 5 a 3.

óub

.o.el

el

Maru. ID" Uno de CU,OII I&lonea babla .1I2do iData1acSa 'la _pUla e¡-.
dleDte &m4e tu. colocado el ~
ver del miembro do la Secretaria
SlDdlcal del 00m1t6 .C.ntral eSe!
ParUcIo SOcIaJIata UD1ficedo de . catalu6a, PraDclsco Jlm6Des PellW1o,
reDecldo el dfa anterior.

CATALANAS

~

rARRAGOl'fA
MIBRCOLal" DIA 27. A LAS cmroo DB LA TARDB
UD oampaGeo-E. o.
UIl Cl'l'Dp8I1ro.- U. de a.
UIl--.p-IIro-B. a. de O
J", ~-C, R. T.-P.'A. I.
UD OO!"PIIJlero.-U. p. T.-P. 8. U.

poblaca·o'·
n CIY.Iel
..

rá en nada la ~ad a1 el en- ded de acciIo pallt1ca ......... a
tU81a8lllo que pone el buen espaftol t:r&véa del Prente PopaIar If~,
en la consecución de 1& victoria. eA cuyo centro se agitan con lOs mtaPor el COD~o. lR1 mapa ftUa. DIGI lJ!!MIaI ·toa .., . . . . . a_
crece ante un peligro més, y ante t1fascistaa que ocuparon puestos de
cada difiéultad de gran volumen. hoqor en los ~ de ba$aUa
que ya sortea y por las que otro plte- CU8Ildo aDOI renldlea lIOrracboe y
blo menos decidido, Menos audaz. peryeno. fIU1s1eron rememorar en
hubiera quedado hundido en 1ma I!uestro lUelo la tr6¡1ca era de 10&
derrota completa. los españOles 11- pl'Ónune'amtentos muJtares· para
bres se yerguen valientes y desaifan lograr un ~o IJIQI1to, ~stitu!
el peligro con. tanta máa bqavura IDOII un Ooblemo de Guerra 'Y de
cuanta mayor es la adversidad.
UnlÓIl NaclODal, en lil que lIe haPare nosotros, para cuantos hlc.l- UIID represeDtadcM todos lOe Permos promesa pública de luchar has- tld08.., Orga.nlzeeimes.
ta el fin, conscientes de que es más
Todo, pues, estA en nueltras madigno morir luchando por la llber- nOI. Nunca mejor que ahora puditad, el pan y el bienestar nuestro ma. .senUnlol responsabli!ledos ,
y de las generaciones que noa BU- tan com~ t. dg de si el
cedan', antes que humillarnos &nte mayor rendimiento ' que nuestras
una vergonzosa capitulación, el cor- energías permitan. VigUante en BU
te de las comunicaciones no tiene puesto, la C. N. T. .Mi · remás que una interpretaciÓn: r~o- ' coser ese retO que 1& BJatorla DC)S
blar nuestro esfuerzo y eentupll- lanza, eDIl el orgullo, con la ranarcarIo, hacerlo superior en todos los ella misma con que quisiéramos que
sentidos, particularmenté en el qu~ todos los .antlfasclstaa honrados y
se refiere al rendimiento de nues- .dignOil 10 recogieran • .
tra contribucfón a la causa antltasA tl'1lV~ de e!te Subcomtté ~acista.
clonal de Enlace entre lo!! contePara canalizar en lo poeible este deradOs de acá '1 el orpnismo que
esfueto. viviendo Intenzsa y profun- controla .. 101 de todo el territoriO
damente todas las inquietudes que leal, procuraremos estrechar los
comporta su realiación, el Comité vinculos que lÓllcamente eleben
Nacional de la C. N. T. traslada a eXiltlr entre tocSoI los' ant.lf~a&
esta zona alguno de sus miembros espado]es, y haremos vivas sus reay const~tuy'e, con el aval y la ayu;- Iidadea COD las esperanzas que
da ' expresa de los Comit~s Helio- alientan en IU ruta t. todos loa pronalea del Centro, Artdalucie, Ele;" duotorfa revoluciODarJoe.
trema dura y Levante, un Subcomité
Que este Aludo, promesa vtrtl de
Nacional que mantenga su perma- COMeOU8DC1& Jibert&rl&, lJ1'Va de
nent.e vibración los sentllnientoll re- aHeAto • loa ant.U&ICJatU que en
volucionarios y antifascistas de los· vanguardia y reta¡ruardla saben
trabajadores confederados que rac1l- ocupar el puNto OOD firmeza, lI1n
can en esta pllrte del terri~o leal. vaoDlICtonee; J con el oonvencimtenEl Subcomité ya ha quedado to d. que la victoria tlnal nos 00constituido, y en la fecha solemne rresponde. y .bremoe 00Ilaegulr1a
en que comienza a elaborar. sabe- por encuna de los mercenarao. de
dor de la alta mlsiOO Que la Con- Mussolihl y de Hitler.
federación le eonfla, dlr'.ge elte
¡Viva la unidad de los trabajadomensaje de salutación a todos loo re¡" del pueblO antlfascista¡ ¡Percombatientes de la Llbértad, a los 61stamos hoy. para vencer maftana!
precursores de la jUltlcla social de ¡8epamOI ler d1Inot de 101 que cala España Que nace, a 101 proc1uc:- yeron, segad()$ por el fascismo! Wlr_
tores. a los Sindicatos y . a euanto~ !na el Subcomité Nacional. - Pesientan qUe vibra en el tOndo de b\á.
sus pechos la llama ardiente que
de p1erta la lucha por nuestra Inel
dependenclá palltlca, económica '1
de
social, impulsándoles a aecuir con
brfo, con la misma fe que ahota
pusieron al serviciO del .ntlfasot..
mo, la contienda que 6OstenilrnOs
contra los invasores y los mUltaVal elle la, ~e.
Eeta ta!'ch te
res traldorés que sé leVatitaron eOIl- ha retuddo 1& del"-Cli6D cWl COa
tra el pueblo, para imponerle una XIlit6 Pen1D8uÍ&r de la FéderaclóD
bochornosa Uranfa
tbh1ca de JUVenCUdM UberCar.a',
Sabed, soldados .de la Libertad, tstudlindose antluicioamel1W loe
Que el pendón que enarboláiS en más impottantes problemaa del mocampaüa. ,repre6enta la an&iedlKi de tnentO,
millones de trabajadol'es, ~eti!nta
Delpu6' "e oonoéldOll loII intereaños de luchas ~oci.les, de valiOsal! 5aJ\W informt!s de .la. ~leaQtl6n
conquistas que se hUndirían Ji vos- tnVWl& a lOs frerttM cM EJércJt.cI
otros permitieseis que los enemigos den Centro, y, panic:Wermente, 'de
las arrollaran para siempre. Sabed Madrtd, aé acuerda continuar el
que sois. por encima de vuestra per- trabe.Jo de lnformacJ6D 1 tratet..
sonal ' Yé.nagloria de éspafioles, la nidld entre 108 combt.~tentei di la
avanzadilla de esa legión de pue- LJbertád, Y 10M que deiKie el pueato
blos que marchan en pos de un de uabajo, Iliel1~ ., eipltltu de
Mundo mejor, donCe queden aepul- IlquéllOli.
.
t adas 11\11 mlseriae humanas. donA tál fin lIe Mmbró otta date·
de no cxilltan laa c8ataa ni 101 pri- IfaOIÓn CÓlnpue8ta pOI' loa ooanpafte.
vil egios que imponen el hambré e 1'0& Manuel L6pell '/ Abilia Blenoo.
quienes no Dacieron con otlqueta ¡)ara que se traslade al trente de Léde ricos.
"ante.
No olvidéis, luchadores el\tU..•
S. Ultimaron loe detall. pera la
cistas. el ejemplo eloouenw de elOl pronta rt!ap"ti~l6n en Mádrtd del
campeSinos de un pueblo Ge Le- seDlMlllrlo IJuventud Ubre., cloD4Ie
vante que, sin retOrlcaa nI. 'IlIpevlen_ le publloaba , . antenonnente.
tos. perdidos a111 entre sierrel, hin
~ . aoordó wnblén f~eMt el
acordado trabajar de 1101 a ~ol tnlln- entualalmO J)01' la .,lIdA de Ul\
tras dure la guerra. para que nada batallón de vOlunt.arl08 reclutado
falte e 1011 que combaten. I1Jlos, 101 por el Oomt~ ~~'t de oJUYfDo
que cien veces pelearon contra fl tudes LIbertarlas de ~VAtl.t.e.-Péburgués hasta conae""lr le ·jornada bU&.
legal, no hatl halltdo otto ftledlO
para incrementar .la producción,
r¡ud aumentar las horas de trabajo

7.adO).

-

.

c~ODal de 1& C. N. T ha becbo pú- dores ... aeaD CIIPIC* de iDfIkagir
bl1co el si!(Ulente JD&Dlfiel&o:
eI.mendMo eII ·1a Orpnf aUa Te-x. eventual .epanciÓQ de Cata- Dimos'. nUllko ~caaae IU.-Ianlpb del hito de Ja EIpda leal: ... podercae de la l1etort." la
~da por un IDY8SCII''' ti.. .uana IIncUell de 1. dos poIentes
ne .r IU .-victo &oda la "",oda ~.... e.,...,_ • la
de ltaUa y Alemania, nO ~ muas JJrO(laetGna del pafI¡; la anl-

Jópit~r-lluro, 2 ¡l t.
Manr.!!la. - MatUnde

GRANDES Ml'I'INE8 EN &AS COMABCAS

,,.r, .. lIl.drutadl, ID loe roeOl
.Ml CMtWo de _"Juléb. le . . .
DlIó 11 . . . . .ela .. iDuene cuc~
Por el TrlbtiMI .. _t...ale , A1t.
~ d. &tal\lÜ ea ......

. . . . . . . . . .:' .......... .. . . 111 . . . . . . . ·. . ......
.... ~._ . . ... . _
. . . . . . 1 .. . . . . . . . . 2;7

Miéreoles, 1.1 de abril de 1938
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EL EX MINISTRO MEJIG~N0I - ·. ':'-
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M~ENT~\ ~ll1ct,> ~~ORPr,E~ -
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LOS eARGOS OFICIALa

::C!~~ B::~~~M~~ - ~ -las_"· co~veH.ti.~~·( fFan(Oi~gle

TARDE

IIc&11o. don Narct.o BauoIa. o~l · JefIIt. A loe . . . . . . . . .
a lb
~da por la tJDl6Il ~C&JlA coDclllllea .'nlllla. di eJeulae "10
El mlaue orador. penoll&lldad d ..· tnoa.ate. . . calll _
ca. pecIk 1111

.

J!Il -'tow ,

tIIpIomIHeD

palp coa el deeplt!o,

OBRERA

InrI. .,

_p...
'1

PRACA

"'e.

los

coleiaa

,.1

,rtmer

eo.....

:=

REUNION

d~

Se ha reunl~O el OomIU NaolO'
na) de Enlace U. G. T.-O. N. T.
Recibió 1u adhesiones siguientes: A.8ocIao16D de Bmp1eadoa de
Comercio de Roear1o (Ar¡entlDa) :
Comité de Defensa de la Jbpat\a
J)emocr6t1ca, de Bo&ton: GremJo
Te1~ón1co, de BuenOll AireS; SIDdicato de Hostelena U. G. T. ,
Guttonómlco O. N. T.; 8lndicato
del Ramo de la Allmentac16n de
Sltcee y comité del Preow Popular de Vera Wmeria).
Adoptó los ll¡u1ences acuerdOl:
Vlmtar al presldenw del OomeJo ele
.MlnJst.r05, camarada Nep1n, para
JOID8ter a m esamea , reeolucl6n
problemaa necetdtadoB de orlentacI6D lndlBpenMble para que 1M
ap«rlaclones del esrUerWD , aacrUtoto de la claIe trabaJac1orá, respecto a su capact!1a4 de acciÓD '1 colaboradón de nuestra 1Uerr& de in-

Al

Co.

s.ccl6n 2Y&.
30, S.o. c!on.

d O! loa
mm a cSe

- -- -

_...

~

-~

-- --

-

- -

-- ~-

~=~:I:i::::'eraD

plenitud de

TrM1r.4&r al 8ubcomtt6 0, N. T,·
tl. Q. T .. da Valenc1&. !al petlciO-

" : :1

YLIBERTAD»

Aparece hoy, por l'UOZIes ele.

de oolabolrac16D formuladae pOr tuersa lD&yor, el ntlmero corre.Organltlacloaa OOII1prendldaa ID poadleat.e al I6bado, dla 23 do
abrIL
, 'fl Que! territorto.

ID pr4JdmO 1l4mero. demoedo al
ReIIpCID_ a \IDa oomUDlc&cldD
de 1& ODlDteh'Ja lljeoutift di La PI1aIerQ ele lIa7O. .. poDdr' a la
{J. G. T., relativa a problema. de vmta el átMIdo, 10 .de abril.
LA AD~TaAC.O'"
relld6D IdDdloal ., e8truoturacl6n
• "1
orgúllea del Comité de EDlaoe
'Naclonal ., Re¡1onalee de Eepec·
tAculoe público., dando a conocer

1UJWttlT.ms
M

..

pldeD iDtormee a 1. . e·

~ld~ oorr.pondieotea.
Reo11\rnar lDtónnaolaa. 111 ...
ctetariado de de la U. O. T. de '

(ru

.
.catalua&. IOIn DGnIIU da lDO'fI. COlleuuO PAIlA' PIlO... IIIL
llMC1óD de 9Oluntutado . . . QuaMlD7&1 PlAZA. D. .N....
por 1& localidad .s. lIatu6.
".U! DI! ou.au
Haóor CODOOeI' al ParUdo Qoo
se
,*,'1000
. . . lea Dtaeft d. 1I ....
lIlunllllt& de JCepIIAa, 1&11 Inf~
Iones r~lbldIu! "el Comltf de AaDa de loI dlÚ 111 , 80 d. · . . .
Enlace LoctJ a. Córdoba, qUe .. mee. .. todu 1.. QWI ba)'1Ul IOllolta·
refleretl a partlcw iJ r . 00Il0eptoll do CoOI'D~ pan. 'D tJ CODOurtO p.ra
de deber BObra blOVlllUOi6D de pron. 1.100 p ..... di ~ru

•,',.

-- -- --------

~--

:: -

_:

...oHmtatlO&
.
Ce l'III'ft, . . 14 ~ . . ,....LA",.a.r 1& rMIIIud6B M - .uJ!-. ,. . .",.. ~ ,,~), ~ Ir
mo ¡os.o del ~ Na.ckIaaI di p~ de DlWIíítt ~"

sal'tC!O EXCLUSIVO DE "'8OLlD.\JUDAO OBItbAetal In'tImplb1e. Llevará en el tren
una tnatalac16n emlaar& de radio
Y t.elefónica.-Telexpresa.
«LIMPIAl"'DOLE.. EL CAMINO
AL TIRASO
Londres. 28.-El tNeW8 Ohronlele" recibe de su corresponsal en
Beriln la noticia de que la Gestaabrir eecuelaa ., . educar la luven- po habia exigido del Gobierno ita·
Wd al el sentido cristiano; cese liana la detención de todoa ~ JU·
de la proPIPDda anticatólica y di05 en Roma y Florencia para gal'8OODO'".Jmlento por Hitler del eo~ rantizar 1S seguridad c:kl cPühreD.
COI'dato . austriaco.~ pues el Vatica- La Policía taac1sta rehue6 la deno DO le considera anulado con la tenciÓll de los IsraeUta& ltaltanoa.
IAI)IICb}USU.-Telexprea.
pero en cambio prometió poner en
UN TBEN E8I'EOIAL BLINDADO estado de detenc16n a toda.5 las
Berlln. a-HItler !aldri de Bef· pen;onu emigradás & Rema y
1fD,Para Roma 'al un tren especial PlorencIa-prooedente8 de AlemabUIlda~. con crlatalea en Isa ven- nia-durautAl los últ.1mo6 clDco
tenlllas de una composid6n espe- añ05..-Telexpl'Ell5.

---

=

a.

EN LA ZONA FACCIOSA ENTRA
DESAUENTO

MENTOS DE CADAVERES
~,

Amberes, 26. - De 105 buq\le8 '
'Bestia- y "Kronos" fUenm sacaen .1
lh-" ciÓD que ha ~ ' de Brema: doe . y yueltoB a
"TOC101 101 -buque. de la linea "Beesel~, que salla con rumbo a
DUldiato., deCJDltlvo de PraDoo. ~
Neptuno traeD a Alemanla, a 1111 3remen, Joa cadáverea de unos
ro 1_ MlDaDM ~ la I'MregTeIIO de Espafta, adem~ ~ BU euantos oftclale.s de mUer muer~ OO1lt1n'tla. l~ tNDM el. ~
oarpmeuto acostumbrado, algo- tos en E~ Los cadá.vere. eseetia cHa mM nUD1~. eltrutID. Dae doceIlu de ataddee de 1Iol· tlban encerrados en cajas de

q11l!l 'I'ODO EBA YA 008D Y CAN'l'Aa
~
cUtérr6Dti. lD8I'iart& ...- tmmro

"belda,

CIdIte UJI& ola de
ct-.IWño, lID ar.ato. 1M aU1mtdadel rebeld_ hablan repetido con
tDII.IteDcla, al JIIlDCiplo de la or.1I1M de Arada. Que el ftn de la
~ _
-u6D 4. dla&. Aflr- UepD40 de loa '1"I1I.tes, que 1& llepd& a la ooeta me· _&ti&.
la _

m_

Clatunberloin, pidió

Alencla

a

Roo&et1elt qae comen-

anglo-

.- - - - - - - ::--:::- .- -'- - ~ :.= -=-- --

LOS AFILIADOS DE·U U. G. T.
YDE,-LA C. N. T. SE SUBSTITUI·
KAN RECIPROCAMENTE

El HDally Wor-

carsar

ci&doe ele la Reicbswel1r, muertoI madera, y con el 6n de -camoue la guerra. Al principio, estos 6.lT" IN olor, se habia reUeD&do
ataildee eran de ciDc, pero aho- .os hueeos que dejaban loe ata4ra, deblóO & la escuea de mate- 1ea eon cuero de gaD&do Jgual.
AC. Eartu primal, 106 ataúdes de clnc nente maloliente.
se han substituido por c:aJu de I&fIL
madera.
El buque "Gaus", de la llnea ==::;¡:::::¡:¡;¡;;¡:~-¡:"2's::s:==::S!iaESi!!SIe::!'
Neptuno, entró recientemente en
108 degOlS
el muelle con UDU cuantas cajas
de ~ cuyo OOIlteDldo. eetaba ya
b
el amMo pdbDeo .,r~ .,...
. . 8IItado de clIIIcomposlc1ón .bula el pwato ele que el olor impidió dla 3IS de abril. «D el . . . .J. cII 1&
a loI trabajadoretlll ' del muelle Po, 'r, WIHoao lC'T2. aaJIeIoD pnacercarae a 1& 'bodeg"a dOllde es- 1IIla~ Jo. Jl6merGI atanM- cII ~
tabaD aiDoGtciDadoI 1011 ataQdee,
que lo{! obreros ., negaron a des- du 1.. .n.: 00II. 2S ~ .. _
cargar a pear de '1u BlNlDSZ.· )' eon I ~ el 113, 193, - . • •
m. ti83, 793. _ J lIIIIa.
del IObreatenw. - As. llIpe.6a.

El eupón de

tara IlIfH)rabl-emenfe

'Ir

26. -

ker" pubUca 1& .ldguientAl informa...

ü

tlClJeJ'do

, l!l8PA'JtA, TUMBA. DEL PAeoISIIO

EL FRANCO ENVIA A HITLER' CARGA-

.....---=-.;,; _ .. oazn:aoN

INFORMAClON DE MADRID

nea

qua _

-

de

deDte Rcanelt que comentue
l'IInbleIIIeDt. el ac\leI'dQ.

«( TIERRA

---------

Loll4rt!11. .r-!lI minIstro d. Ba- nones de fTUlC08 mAs qua el do
_
cl~ ha prumtado' a la Cunara anterlor.
El mln1Irtro ha prwent.do teualkit 00ÍI1~ el preaupuesto para
el e.léÍ'elc!o 1038-39. El total de loa mente el aumlll1to M loa ImP\Jtlll*Ol
patos uc1eDc1e a 9~.898.000 IIb~ pera equlUbrar el prwup~ que
e8terllDaa. ea ·decir, 160.000 aimoDes es el mAs Importante _ la 1iI8tm1a
M frallOOl. Ji aum.nto de p.atoe di lDClea. . sin lllClUlr 1011 80 mlUoDeI
eSte prMUP~ ..
81 mlllo_ de llbJ'U lJIlpueno para la defQA
_ lUnI. .. decir. cuS 18.000 lIll- DaC\ODal.-Aa. &IIpd&.

Bun.

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

.

EL Kl'UIIBEBa NO 'LLEGA A UN
ACUEBDO CON EL PAPA
Paria. .--Bltler no ha aeepLa.
do las eond1ciones exigidas por el
Pas- para llegar a un acuerdo
coa Aleman1&. mRu condlclones
eran: 1& l1bertad del culto católl·
co y el derec:no de la Iglesia a

EL ·PRESUPUESTO INGIlS ASCIENDE ·A
CIENTO. CINCUENTA MILLONES DE
FRANCOS

J!'.atado, aprovechando la aU8encia
de 00rdeIl
aecretarSo de ElfiMo. lUIb't6. _ efeato. al presI-

--:::=

.

ANTE EL VIAJE DE HITLER
-,A ROMA
.

beJ'latn pld1ó, por med10 del emen WúbiDgtoD, que
el pr.kteD~ ~ comentara
favorablemente el acuerdo anglO.
. l&alJiDO P.Ua bacer presl6a dlre
A la ~ paztamentar1a mateIL ata tDf'orJDac1Ó1l 110 ha skIo
desmllltt4a porque eD el foado. ee
eueta. WeUee, lUbIecret&rIo de

-:::::-::: - --- --~

n.C'....

."idad

~ _1~

-

G ..

p@lieG tIO puelk tJer . . . . .
. . eoell ......teraI tII ~~ Mo Glgo rJU M . . . . .
' ooa/fll4¡o el TIoIftbrea ,. . abIoIKtG gCU'Gllt. lMti/cucúCG" .......... , 1eI' orga.... ~ lIIII4AeGI o po",," ca fJM ,.,.,..

~ 2'ÓCfo ~ ." IlI'ferca Meer /1 ~ "", eDIl, renItGrd .,. VIJÍIo. PQfI' ..o aerdel utdrilea 'ocia.! ClqtteUGa CICflIIIIbfee ofidalu 1M la. qtUJ M Wt!IroeftgtJII .,. I/J pr"OPOr'ct611
debido _troa compal18roa tJpt08 ptlrtJ deaempeMt R08 cor-

italiano

h AyA"

carbón

~~~.

IG

1If1e ".. ,.",,- .. lA NC(IWl(Jteota iftcMbídGmmst&
La
tJnti/a.acilJto 11 lo colaboraci6w COIl el Gobfenlo
8:rigew .nG gTGM. ZeaJtacJ por - JICI'Ü ele t~

w~ III,-En 106 elrcuJos
oGiciWIM nCll'WiatDel'SCallc. 'ae m~
JÍ11leIIta . W I~ ¡paiestar a causa
da Ja ~ pubücada pOr
la Prensa, seg(m la cual Qlam.

colocacIón.

~

...,cee., • 1tmMf' ,..,. leI OONUJeuI.-..ato "", }4e .rJU ,,, ""fUtrGtl md3 ~, qtUJ JCI O. N. 2'.
ele -.s ,..,. ~, •
JCI CUGl 88 tm1tiJ 'fltefltlJf' 0IMIlqI:ter

.,

el

DEL COMITE DE ENLACE
u. G. T.·C. N. T.

~~~

,..,..,

.. ..,nlf'fo ....

¿ SURGI E'RON. TRO·P·I EZOS .[11 LAS
I EGOCI AeI ON. ( ·$ . -I-T AtO.f RANeEsAS?

Leed
propa,ad
SOLIDARIDAD

DE LAS

1

.

..,.ao,

p.

a

• " , , 1"

, .

'.

~~ f6nnIL M
que .. GobI...
1111
eet1l410 p&I"& nepr a a_ Ntonaa de
. Enrtque DIaa CaDec!o, bbD .. Juto lu condlelolulII de u.baJo. S. .lItllan
edocto del confereaciaDte ea lID brrt. 1.. peUcfo1I.. d. I0Il trabajadorell.
dlllCUlWO ~ preaented6Jl.
quedando, ItD . .~ a _ fa"" 8.
Sepldamente el aellor Bueoll tulelO fallo tadlelal d. qlle .. laPO'"
su peroracIón IObre el tema IIlt.-au· ~ d. fttattCMlllo . W _ • .
tlslmo del problema de la DaOIoa~1 ~. . . btllllClo de 101 oll"fO& Lu
saclón del petról'eo ea .~oo.
empreSIUII entoaee. al!optaD lIDa aett·
Empezó dldendo que el alCUlee d~ tud de elecldhla ,,1Itldla. 4eel.aran~~ ,
tIU dl.ertacl6a .. coatneñ a le ... qu. ao obedecerta .,. maaeJatOl ea .......
,.,luPUNDO . . . . . .OUlfDUII
perewd6D IOClal ea la caeatJ6L caro TrtbunaJel meJIeaBo& 0IIaa n la a·
deearroUo , truceJldeaela corre.poa· plotael6a 7 Qu.... l"IItOe 101 eDatrato!
Paria, 28. - Boaaet. aoompaftado
den IuDdaDlent&lmente al futuro, IlJ d. conceetOll, 7. _toDOllo el P~I
hecbo d. la naclonallHcl6ll ~__ dnte el. la a.pdbltca. pera "1t8 ae BU secretado . .eral. lAha sl40 .eSlo ua primer puo. QtJ~ ua coIapeo d. la Y1eJa lOOa6mlca d ' IU, se ba mm1do 00Il el presidente
plalltea nl1& contienda ch1l. , 110' eUo M~1co, tmpolle la IlloCt01lallacl6n d del Con8eJO; Dalad1er, ODD el
1011 trabaJadOrell mejicanos .oIldt&ll la prodllecfOD petrol_ 11ft. pup. ~
qae .. teDga para eUOI, ea 101 4emú UIIa defeua _tra laooIItuasacla d' qQe ha estud1acto Jos dlfereotes eapuebloa, la máxima comprensl6n. La 1. rebel4l1 , u'-'4I por la DIAl .. lp pHulOl del memoriDdum preparado
mecllda del Gobierno _JICUlO OC) al,· melltar 1tmttcfa.
. por loe ienSe10s del M1nl.erio de
nlftea lIDa medida audas 7 reyoluclo·
Lo. eapltalllta M ....... lIIl1n
ReIacloDee J:zta1orea, relat1YO" 188
narla. coa aspecto de dllllpOjo. Be tnI· realizaD maatobru qtottlltU con I
ccaftll'l&doDel fraDcollrtt6lUcu que
ta, lIOr el contrulo. de UD mo.tmlntl) el erMlto billetero de K6JIco.
je del_ contra el atropello de W
ID Gobl.rno d. IDclaterra bl... .. empear6D el ~ _ LaadreI.
¡a.rzu capltalle' .. laclesu , aortea· derec!to d. K'Jleo a apropiar., Olg'
. DJcbu oan~es...n.n
mericanu. en allaaza COII la IIarcue- la dtl'lO!uett\a . . 1M bl• • 7 . . ad ~t. IDbn poUtIca uala de M~Jlco. contra tJII& rebeldte de , mlte la fórmula de .-.u d. la tBde",
estOl poctero_ faetoNa mate 11 Ea· Illaael6e.. LOIlIBtaaot UatclOl. . . esm ~ , 811Pf1ClIlmecte lGbrt 105
tado. Ea UD acto de autorteJad l..sU· blo. pldell el vpIIte lJac6 eDmpMISR lIIQIadeis PIDltoC
lila QU' re.¡IOade a una 1DI1Irrecc16n t19'0.
." ·1-Burapa oeat.nl;
f!eOlI6m1ca J pallUca.
.,.2.-Bllpl.b; . :
Ea )(6Jlco el Gobler!lo lIa bebo ¡a'
S.-Aeuerdo aqloltalJano ., JleIOy
expropiación acrtcola, - QU' OOD aua
cladoaes fraucoUaUanaa;
juatlllmol argume.ntoa. pudiera 8IJ'
.......PIoblemaa que ftgatall en el
tomada ,ID embarl:Q como u atnYI·
mlealo 8OClal. NI alqul.ra .. _
la
crd8Il del cIJa de 1& próxima aes16n
MC10ntltzación del petróleo. La laduI·
del Ooasejo ele la Soeledad de" Natria petrolera nace eIl 116J1oa aaLa tWlaaM!! Jl&lIHes de I0Il IJllta d
c1C1D.: cuatl6n etiope '1 demanda
treinta Alloe. con la ..,-uda del capItal UnIda.
..... _
• • pide UD pa·
nOl"leamerlCOllO, • 101 q1M IJG JlroatO ~ 1IIIcIeDte, .Ia protuta I sula de que le reconozca la fntiebrinda propIo au !n1luencla Porilr1o
Ia ~ ..ctld&. Pero el mismo Uem· sra neutralidad de 1& CoDfederael6D
D1as. Se lea da facllldad Ulmltada· contra
,
po .a~lIdtll! ...
4. plato helvética;
meatt arbitraria: ~encl6D de 1m.
que 101 lIIstadOl UDI40e badea a )(~
5.-Extremo Odente.
ptJfl8tQI, llbertad abtIoluta, orpaba·
jloo. Pero n " aleaDce te ..... ...
En el trUuicur.o del ....,., qbe
cióD de fuerau de pollcta dentro de dlt!&,
uresm ~ la 1IeoD~1a 4' darf,
laa oplotac:lolltll, prtYllegtoa de todo
lID BU baDal' el primer mlDtalII'jleo.
coa
tnteaet6n
uIIstar
el
orden. entre eUOII la salIda Ubre del pala, .. equlTcea Roolltlftlt. Pon¡u ~ tro brtt6D1co, 108' hombreS de 'Estapetróleo. El adcltO 111«161, d""e 101 11 euJ' totalIdad te la plata 4e )(6JI· do tran !ltI ~ ocuI6a de
prlmeroe dI.. 1M!! nncula 0QIl' el Go- eo .. de eapltallltu aort..mertcuol
blerno d. IIU pat. '1 el DortlalDertca· y ell collleeUflncla !le tteM qa. _1" CllDYerIai Oán 101 miDJBtroI brttino con eus crandes organismos ft.a1lD· la medIda y Norteam~rtca lllrUe como ÍlIcos de 'Defensa Nactonal J ' de 1&
CIUOL Xéjloo .. conforma coa 101 mI~ praDdo la plata, Ila preguntar de dón
Tesbreria.. Es posible que en el
seroe Jonaalea Que cobraD 1111 obrvoa
tn.Dac11J'sO de esta conversación,
y casl permite la Inetaurác16n d. UD deHace .1 orador QJI reamn 4. laE
,representantes de PraDcla tengan
nuno Estado d.ntro del 1IIta4o. .
medldu· ....olue1onarlu adoptad. .· .n un cambio de impresiones COI1 IIU!
~ bombrea de la nlyolud6ll Us- en DaI.. Que 1Iaft cr.do _a fuerza
«UI pronto al conyeacfmlento d. la pat.llte contra el eapltall1l1ll0. dando
IDlJ1eaee IObre los problemas
necesidad d. la lIaeloaallac16D d. la lurar a la fonaacl6n d. 101 ·1I'6eleo. reIMl'lOS a la cooperacI6D ~tu:
Industria peuolera, QU' ea la forma d. aampeatllOl .taealadol coa l1li tie- de ambos ptJIea ., lObre loe ~ 1&
e!l que ... 4eaentOl'r1a lZDeauabe OOD rra. lIIeml..,. lIatnral. de ... antl·
coIabancI6D ftDaDclen ., ~
la deslalegraci611 del p.a.a. J;)e _
, guOI aplotac2ores.
1928, se ensangrlenta media Répó"bll·
~ .. _
Ma, qlll ptI1IIDO pr6slmo de JoII mi......
ca por la lnsurreecl6n de 101 ITUPOI -termm- DOI 'Iemoa n'YUeltOI en
Se dice . . . . de todII ~
petrollferos. Se pIerden etea mil Yldu una lueha eomo la 4e 1011 flIIP&tloles que . . . lUtlma. emn'*- _ .1mde mellCMIO& Por UDa traueaol6ll la· tened le lllUrtdad de Que DUCI lIflmllltabla _ recoll0C8 la derecbo .,.. r1UIOI t&ltl..,. te D1IMtro .....emal.a· JD'fJIIIaDeI taadr6D lID ClU'6cter ,pIS1IIcat...•· ndo, ~ _ _ panmeDk oad.~
.~~ir· a Ju eJIIP.tuu. 1M eOJDpd!U too et.a. _ ~ loe _
espolladoru obtllHll pJWIeIu IDye. do el _pI1leo eJaJDp10
weblo :.- Pabn. '
~. appont1ndOll a. Ia ·~ 1IJIdoI. tacto... te IIUfIItftI ~eterte
orpataelell e. loe ollrtlrolt. 1I11!1 .e o htroea d. IlUMtra tnpcIte.eDGIl. .traa IO_tIdoI e . . l'ISIIIIen
•
liii0. BIIIOI8 tu6 Iarp .te
ClDIOIlIal.
aplaDdldo 11 terallur ... bau.r-tl·
bt. 11 IIImbnlIllto 4Ie p!'!Itllta ., alDII dl..rtacl6e..
1OI· lÍltuloa de relYllI4lcaelea del GoAl aeta utltleroe deitaeac1. .,.,.,:
bt.-.o. ... tOmpaatu haceD tilla po- Dalldad_ Bntn ... ejue oeGJlAbeiI l.
lttia de -abolaJ.-, n1qaado a Xi- pl'lltd'DcIe fflrurabu el _bajador df
Vco • . ..no o ÑJ)tllllO lugar entre lo. IIIf31eo, ooroatl Adal1lerto T.jed.: el
paJ.ea llr04tJtltores, deede el. "PlldCl ~ militar de la Ilmb&jadl, co·
llUtllto que oeupabL Por- paradoja, &P l'()JIeI HUar: el cuemer ItDlft1lerto
Jl6jlco U1IO d. 101 paJ_ que m6a ca· Fel1ludM: _
'1!le8llbtae16a 4el
ro paca el petr6leo porque Mte ,a Comlt6 NaelOnal de I C. K. '1'.. ro ...
DO . . I\l'1O dtlld. que Al. cSe 101 po- _eJa por lo. comDaI!_ Alt.p ~
zo-.
Martfa: 1011 cated"tlcos c1e la tralnr
CaaIIc!o n.... I fo,.,.,..., ... ltIIII. el e14ac! ,. Bareelcma, Xlraa 7 0..: lo'
SindIcato NacloDIl d. Traba· .-1tM'flll DIal Cando, Lee. I'I1Ipe J
jadora.· del Petróleo. 1011 o b _ poBup. ~ . . prwl4eate del
IItD .. deecublel'to loclal lu arbItra
AteDtO ae P.~ I'trDallcSo Pln
.
r:iedtdee 7 abuaoa d. lea _presu, tado.

tentado la rep~tacJ6D de _
en Lon4rtL

1I0MBRAMtENTOS

'
·
¡
DSly,
a
men·
e a
111,1_
l.
pO 1'"lc.a ex .ra·nltra

'

r-"t~::~='::-:E.~ E.:::PE..~~=~=·
*
..uee

q u~

HAY QUE PROCEDER COI ESTRICTO
;5EIIIIDO DE JUST,!.CI,' ~II _ LOS_

as. que .comenzaránmañana. se

NACIONAUZACION DE LOS 1
PETROLEOS EN MEJlCO»
, ' . " ~ ~. . "
i~~~=~.:r= ~~..::~:;'¿
n... re ·e'rl·ra n ~ 'e lC

;

$

7

::=

~

:lPT AVO Z DF l h

CO~H E [lERMI J N

AIo

NM lúNhl DEL TRABhJO DE EIPhHh

vm '. E.-. IV • Número 1871

-

rru

un

ESTE NUMERO HA
SIDO VISADO P01\
LA CENSURA

Es
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Italia contra Francia
por los fosfatos de
Marruecos
lA Baya. _

Ni exageradOlle8, DI oeuItamientos

.· SOLO LA VERDAD
RAPIDAMENTE:

- Bl 'l"rfbw:I.a: P r
ma.nente IDtemacSonal de .Iust1ctr
lIJIcJañ el dfa 2 de mayo próxima
la nsta en leSión púbHca, de la r
damac16n formulada por el GobierDO ttal1aDo caow el francés aobT '
el lISUD&o de 108 1ost&t<l8 de Marruecos.
lA ftletamad6n tta1!alIa 88 !un
d!pnenta

en cieit.u medidas apl:

cadu por el 00b1em0 fl'ancés e.
materia de buaca Y etplotac1ón d
yaclm1entos fosfitlcoe en la zon.
fnul.cesa de J4a.rrueooI.. - Fabra.

Los presos lascistas

El Japón

1

,
~-

ya tiene

que recibir auxilio

han de ir a hacer f,orUUca(lon,es

mu-

HaDkeu. 26. - En eatoe
moe tiempos se ha tnte:ns11leado
• ayuda de 1011 pa1aes fMdst e s
al Japón. Llegan muchOll aviODes
y pilotee de dichos paises, &demú de tkntcne Y qu1m1eos alemanea. En 188 escuelas de 1tVIadón de Shangbaf hay tnstructores alem.anea e ltaJi8ll08 - Telelq>rf8I.
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
:LA HERIDA INT.ERIOR y
EXTERIOR DE MUSSOLINI
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ALCAliCE DE LOS ~CUERDOS FIRMADO~
ENTRE INGLATERU EIRLANDA
LondreS. 26.-Lc6 tres acuerdo& toa frlarÍdellell en el ReIno Unido.
ftrmados ayer tarde por 108 re~ Por su parte garantiza el Gobiersentantes de los Gobiernos bri~ no .de ,Eire 1& pyencl6D de deree irlandés, van precedidos de ellos para los plodllÓtCll tn8Ieaes
UD preé.rilbulo que destaca su Úl- en JUBt& comepoQdeDcIa.
terdependenc1a Y preciando que
Queda ~ en ~l acuerdo el
deberán ser somet1des a la aproba- mantenlm1ento de alertos derechos
ción def1nltiva de ambos Parls- de aduana s-ra deterinlnado&
productos 1Dg1e&e6.-Pabra.
1.lentos.
. 'Kl pr1mero de dX':hae aeuerdos
previene la nmisIón al Ooblerno
DE VALmA BEqBESA
de' Eire de las baaes de defensa
A .,UBLIN
costera de Cobb (Queenatowwn) ,
Londres. 28.,';'" De ,V~ y Jos
Bffthaven y LughmswWy, que mJnist.ros 1rlande8M. 1I8l1eron' .de
()CIlpaD actualmente destacamenLondrEs esta ~ hacia
tos britániCC6.
Dublfn.-l'abra.
El &egUlldo acuerdo establece
que serA abonada por el Gobierno
de Eire al GobIerno de Inglaterra,
la suma de diez millones de Ubras
esteltnas antes del 30 de noviembre del corriente afio.
De pago constitUirá 1& nMludón definitiva de todas lu re1vtndIcackmes tlnanc:de!raa recfproc:aa
t!e los do& Gobiern08.
. Este acuerdo cancela deftnitIva.mente la guerra ee<ln6m1ea '1 IlIUUlciera entre 108 des paflles.
BerUn, ,2t. - Se UlWlcia o8doTonará eatado efectivo a partir nmente que el Gobierno japoo6a
do la enU'ada. en v1ior del acuer- ha preIIeZltado 1111& protst& ·do comemaI que COIUIÜtuye la BerUn ClOD~ el becbD de que el
bu! del tercer acuento que tIgu- Gobierno del Reich COIlt1D6e enla en el documento firmado.
viudo a Cb1D& &nD&I fabrlca4u
EIte acuerdo comerelal. que eeri& por 1& eua Krupp.
¡ftI@Dtado a los Parlamentos de
Loe japonesee dieeD que e8ta
Jos d05 ~ bajo la forma de UD
proyecto de ley, no entrari uf maDera de obrar ee COIltrarla &1
mismo en vigor basta después de . pacto anticomUDlata ftrmado por
la adOpción de dicho proyecto de Alemanl&, Italla '7 el .Japón.
Se IlUbraya tamb1~ que ~
ley por ambu cámaru ingleMII.
Prevé de UD modo general la &d- PreDaa al~ que antes llamam1aI6a de una franqu1c1a de de- bit "rojaII" • loe ~ . ha auprIJ'fdKI& de &duana--mehl8O de de- mido sta palabra y dice el "Ej6r;'
,
red!os de acceIIC>-para los produc- cito ch1Do". - A3. ,n.patl a

meo

Alemania vende a
China armamento
Krupp

a

Puece que Rustu Guatt~mila será baja
Aras irá a América en ,la Sociedad de

BlltambUl, • •-c1rcu1a el rumor
de que Buatu Aru tleue el pro~
sito de efectuar en
UD Y1aJe
a 1& Am6r1c& del SUr. para 1Dcremental' 1&11 reladonee entre Turqu1&
., lo!! ~ de la ~ ~ .
Espec1almente, pÚece que nelO(l:1&ri
UD a.cuudo OQD la BepübUca AqrenUna.-Pabra.

Naciones

bre..·

LAS HUELLAS DE MISERIA Y
DEVASTACION QUE ESTA
DEJANDO EN CHINA EL
, FASCISMO JAPONES

LA CUESTION DE Lós SUDETAS

CHECOESLOVAQÜIA EXPONE

A LOS GOBIERNO~ 'DE PARIS
, y LONDRES SU ACTI1UD

detaII8do memorindUJll relativo a tia
IIZMOUKDUII D. RAGA
Parle. 28. _ ID mlDSdro de Bel&elo- ml1lada a!eman' racue.4& en ClbeooDea DtertONll. Ieflar BonDe~. ha COD- ealovaqu1&. ID ~um ha llel'o
1-ac1O aw-mente . a tarde redac&ado a la- lus del rec1ente 00D'ron el mlDJ.s\ro de ObeCOMlonqula el' CreIO de la. audetu J en prevlalÓD de
.ta c.pltal. Ieflor 0mak1.
o.aakl ha enmpdcl al

rr-oe.

01 Belac1_

Iu

mblImo

s:nen-

QUe

OODft!'IIIc1_
vaD

a

fraDoobrtt6Dlcaa

1Da1qlJl&lle

m'flana

Bu d1cbo mem~ el Gobienlo
UD
de Prap ezpmw:
.
1.0 x.. medldal -.dop1ladu anteriormente en favor de l&f dltÑteII mInGl'tu ucSoDAl. QUe .. enGUenÚ'IID
en el interior de tu fl'Ol1téru cbeeo-

EL AFAN P·ARTIDI.STA

Shanchat. 2II.-lA OrpniZ&C161l
. Nacional de SOcorro en Nankin
acaba de bacer un recorrido de
lnapecclón en IIIlIa provinclllS que
no supone mM que el dos por
ciento del total de provlnclas cb1nas en que las tropaa japOnea&8
baD hecho penetración desde el
pr incip io de la Ifuerra.
En estas sela provlnctaa. todas
e\lsa relfionea acrlcolall que dependen para vivir de }.as ooeechu ., ¡anadO&, hall aaerlf\cadO
57 ,000 büraloll y se.ooo burr<lll. 10
que representa el noventa por
ciento de 1011 animales utUlzablM
en las faenas del caro po en t'1IOII
t er ritorios. lA a«Tlcultura chin a
depende mayormente de la 1rr1!Jaclón artIfIci al. En las promctas lrulllecclon ad lUl se han d_
l r uldo I!O.OOO rue da.!! movIdas por
tuerza blclráulica ., ~ .ooo aperne de labranza han aldo quema.dos. lIerindolle al Japón OOIUO
chatarra toda.!! 1M p l _ de metal. SO pue<1e decir que a velnte
k UÓDletraa de 1& canetera el ferrocarrtl, todo el pata .u completamente aaolado "1 en rum.a.
No se ha podido plantar mM
• que el dieII por ctento CSel arre.

Hendenon~

y UD setenta por ciento de 1
\&bradoru están faltos de semi·
Ila para la próxlma s iembra.
De 40,000 edIflctos que ha$' en
Na:1lr.in 12.000 han s ido destrul·
dos pOr el tut'go. A excepción dE
media d ocena. todo el reato IIU·
cumbló a la orgia japonesa d.
Incendlarlamo d uran te las tres 8&
manas que sucedieron a la ocu'
p&el6n de la ciudad por los l&P<>-
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en los pafses danubianos

8f

Arturo Hen- mu daoubianos. "Las lnju.stJclu
deraoD, ha Balido en avión, esta 00 pueden ser l"eparadas con otraa
maflana, en dIreCClÓD • Praga, ln.)USl ICUIS." Henderson preconl.m
dOllcle aert buMped de bonor del &demAa, la CO.D voeatorla d~ l.

GobLemo checoeelovaco.
DureIlte IU permanencia en 1&
capltal , de Hun¡rta, el dlpu.t&do
laboriIta tu6 ' reclbldo .póI: el &1m1I'aIlte H~. en a.udleocla, que
Be prolcmgó por upado de doII
boru. HendenoD oonven6 tamb16D extenl&llleote coa el ee60r
Daranyi, el coade BotbJem y oUu
pereon&ltdadel poIIt1cu hGqaraa.

Ante. de su p&rtlda¡ dijo que, -

J.CII'

t~

Se calcula Que 42.000 pe1'!lODAI
de la pOblación c l\111 de Nankir
han aucUD:I.bldo a la feroc!dad d.
los Japon-. correspond iendo e.
tre~nta por Cie nto a m uJ e~ 1
nlfIOll.
lA pOblación de Nanlt rn , antf18
de la guerra era de un millón:
en la actualidad no habrá máf
de 300.000.
No exh.te. hoy en di ... n lalrÜl!
establecimien to ch illO n I d e ex
tranjeroa; pero desde d lcleJl'lbl'\
han llt'Pdo 600 JapOnf'lllM y Al
han abierto 71 eetablec!mk!ntc.
nue_ en locales expropladOL
lA venta de apiO y morfina habf& casi dtlll&p&l"8Cldo. pero abora .. vende abiertamente por $O
cl&a partee.-Tele~

Budapeat, 26. -

IU oplIü6a,

dil

no .. poable r-.olftl'

lD6todoe pM'ftco. . . probIe-'

Conferencia D&nubiana, su'·cepU·
lile de b'&llar la 801 ución de ~
problemaa d&nubianos en el eapl
rltu de 10l! acuerdos de S tress.

MaDltMt6 que loe GobIemoa ()
Inrfa,terra. Francia e Italia de
berI&D facUltar la lntellgenda dl
1011 paáea danubtanoe.
PInalment.e. sefta16 la necellidw
de aportar eoJucioDee que pueda
~ver la altuactón que, ..,m
IUII lmpre.iOOelt, • halla m~ di1IaIL" - 'J'aIn,.
.
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