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PARTE

Nota. de la actualidad en Francia

HOY

DE

MISIONES

DE

GUERRA

PREMISAS PARA UNA Extraordinario éxito d!l emlpréstito =~~N ~o~O~~U~
ECONOMIA DE GUERRA
co~! !~~e!~énO~~~~!!ilidade. a COSTA, VARIAS POSICIONES
Muuolini.

una

Dos aviones enemigos derribados

inteligencia franeoitaliana

D

ESDE luego, la inteligencia entre la,s Centrales
Parla, 17. _ El Empréstlto Na- ky. Beglln informaciones de loe Checoeslovaqula porque las amblM inisferio de Defensa N adonal
sindicale.ll C. N. T. - U. G. T., al aminorar o ex- clonal ha obtenido UD éxito ex- circulos oficiosos, Parfll y Londres c10nee alemanas no termlnarin
EJERCITO DE TIERRA
traordlnarlo.
Los
periódicos
franhan
sido
Informados
por
Praga
de
aun
resolviéndose
la
cuestión
ele
tirpar rivalidades entre trabajll:~ores. ha conEJERCITO DEL ESTE. - La aetlvlda.4 reclslraela en los elIstat ribuido a intensificar la prodUCClOD. Pero con lo ceses ponen de manifiesto el espi- lu intenciones del Gobierno che- la autonomfa de loa alemanes IUtos sectores de este Ejérelto, careció de Importancia.
. 1 ., .'~,
no bast:a. Precisamente esta afortunada disyuntiva rltu de colaboración '1 el patrlotla- coesiovaco relativas al nuevo EI- detas. - Ag. Espada •
mo del Pueblo francés, el cual, ya tatuto de las mlnorfaa. Be con1lr- t i : : : ti === :;: ,,: ;;;; ;; ,
EJERCITO DE LEVANTE. - El enemlro, con su habitual PNp~ rmi e ir a realizaciones más hondas y prácticas en pro- en la primera jornada de emisión roa que Henleln, durante su perANIVERSARIO
teeclón
de aviación '7 tanques, abeó Intensamente en el sedor . .
sa
ha
manifestado
en
forma
que
manencia
en
Lonqres,
ha
recIbido
V e' b do:' la producción en general..
.
A1caJi de la Selva, eonslculendo, a costa de muchas bajas. una licua
H. mus d~ tener en cuenta que más alla de las COnslg- hace prever babr' de quedar cu- consejos de moderación '1 prudenripldamente.
cia. 81n embargo, los cfrc~os porectificación ele nuestra línea.
n.~.' .
a buena voluntad, de las alocuciones Y estimulos, bierto
Be constdera que, con la colabo- Uticos franceses no manifiestan
O'rOl ataques enrmlgos sobre Sil verlo, al norte de Mosqueraela.
, . n 1 s realidades económicas, con la variedad de incon- ración entusiasta del Pueblo cu- optlJn1smo.
_
vc nil' lltp.s y penurias que lleva en si un conflicto ~~ la. mag- brlendo el Empréstito Nacional Y
A propósito del discurso de Mua_
Bakunln nació el fueron totalmente rechazados, ' capturándose material de perra ,. ¡Id18 de marzo cle sloneros, entre ellos, kili ofteiales.
se dice en.las circulos 011
nitu d "1 Que soportamos. Lograr una vertebraclon mdu8- dlsponién d ose a eooperar con la sollni,
1814. Cursó la caclosos que no estorbarA a la coEn el seetor de la costa, las tuerzas leales conquistaron Enea~
rrera militar '1 a
tn II upl'imiendo manufacturas improductivas, buscar la producción al resurglm1ento ec:¡ opera~lón francoinglesa. Es evldenI o. v e I n tlslete
te '1 esto lo saben también en
'\ :' I!n cj 'n de todos los esfuerzos encaminándolos a un nómico de Francia. se fortalee
. da. la abandonó Mas de Endoso ,. Mas Seraploplo, rechazándose t.otalmente los eontrr.el pals en sus bases esenciales Y U;ndres que la polftlca de Muspor no avenIr ... ataques rebeldes. También en estos combates capturamos prisionero-.
I~ ljO eficiente. prestar la atención debida .a aq.uellas cont
con SU temperaribuyendo de paso al levanta- solln1 ~ata de separar a Londres
mento y senti- entre ellos dos eapltanes de artillería.
·1:'1 " dr la producción más necesarias a las eXIgenCIas de miento en bloque del espiritu na- de ParIs La buena voluntad franmIentos. Se truPor el fueco de nuestras armas de tierra, rueron derribados d_
clonaJ por encima de toda ldeolo- cesa -5~ atiad~ se ha manUea'1 ,, \ !"r!'a val abastecimiento de la retaguardia, son funladO a Berlin. Ntud landa FIlo30fla aparatos enemigos que ametrallaban nuestras líneas de este rren'"
gla.
al
mantenimiento
de
la
paz
tado
en
Ginebra'
pero
Francia
no
" ~ ', ' i~l() rdi~l e s d el momento que vivimos.
en aquella capilnterna y la paz exterior que sólo puede cambia. s~ actitud en cuestal. entonces cen- Uno de ellos cayó en las ínmedlaclones de El Pobo; el olro se estrellA
[' ,re lograr que estos propósitos no salgan fallidos es h abrá de obtener el pueblo fran- t10nes vitales 'para la seguridad de
tro dI' at rneclOn para todos loa es- contra el suelo al oeste de Cedrillas, pereciendo sus kipulanles.
:
"
tl i l\'estiO'ar las causas que determinan los colapsos
cés en una Francia convertida en su frontera de los Plrlneos y la llplrl tu. Inqu lct08 de Europa.
,
h
'bl
Orador fogoso Y Mcrltar fecun,
DEl\I:\S EJERCITOS. - Sin noUcias de Interés.
bertad de sus comwlicaciones me;', j'I,';' :'ia!es y productivos, evitando en lo pOSl e que se verdadera potencia mllltar.
do. en sus dlscursOfl Y e n su.
A
este
respecto.
dice
..
L'Oeuvre":
diterráncas.
El
di
curso
de
Génova
obras fiagela con argumentos In;;: =ss : ::::: :s ;::: : = : : s:: ; ! ::;! : ::::; =
., l>! .,c< n. Mucho 'se ha logrado en este sentido con la
con t rovert Ibles toda concepclOn abo
"La operación se ha efeetuado--Te- no ha hecho nada para favorecer
e: r ci ' n de brazos inactivos que han sido emplazados flriéndose al empréstlt.o-con rapl- otras concesiones francesas ni tamsoluta_
Publica V!\r1 1l5 obrM y algun .... de
un
(,,\ .\ Eié rcito o bien destinados a obras de fortificación; dez. lo que demuestra una vez mis poco para arreglar el compromiso
ellas D O puede termlnarlns porque
el hombre de IlcclOn supe rl\ al a, ~e ha hecho regulando la producción en diversos Que los detractores profesionales inglés TelaUvo a la re tirada de los
c rltor . .
del pals no tienen conciencia e]tac- combatientes extranjeros en Es;, .. , , ¡¡'t'S i 1dus;triales, pero quedan en pie varios aspectos
Abandon .. la pluma para emputa de su situación Interior." - Fa- pafia.
dar el fus il Y batirse al lado de
.H· " ,:;; oue debemos abordar con decisión y claridad.
no Importaba q ué pueblo y causa .
bra.
En los mismos circulas oficlOS06
con tal de que el Ob jetivo Cuera
. 'I r ejrmplo, sería cuestión de estudiar cuáles son las
L:\ MODERACION TIENE
se dlce que FranCia, después del
la deletaS de la LIbertad.
i::.i't:;! ría:; negati\'a:;. paralizando aquellos centros d; ?roSu tempera mento fogoso y comUN TERMINO
discurso de Mussolln1, no quiere
bativo le acarrea varlaa condenaa
abandonar sus pOSibilidades de neel ', ·,·j An que no prestan ninguna utilidad a los objetIvos
en dlversOll paises. algunas de en...
Parls, 11. - El mlnllltro de Ne- gociar con Italia, pero tampoco
a muerte. de Iu Que logra ••1illl1' ·diatos _El cierre de estos talleres y fábricas reponaría gocios
Extranjeros, setior BOnnet, qulere abandonar 184 cartas favovarae a tuerza de audacIa.
'JI '\ eCl)nom ía considerable de energfas musculares y .de recibió anoche al ministro de Che- rables que tiene en sus manos. SWI obra.o han aldo tradu cldaa a
todos 108 Idiomas del Mundo.
f· "" Z '\ motriz que podría destinarse a industrias esenc~a- coeslovaqula en Parla. sedar Osw- Ag. España.
La editorial "La Protes ta", de
BuenOll Alres. publicó aelA volú1,'51. arlicando el esfuerzo humano sobrante a trabaJOS
: ;;
CONSEJO DE lUINISTROS
menes de SWl obrM comple tas,· or: =:
9 ~r¡c('!1a.s o a cualquier labor de inmediato provecho, puesto ti ,
denadaa y prologad.... por MaK
Nettlau. La represlOn Que contra
LA nGURA DEL OlA
ParIs. 17. - En la reunión que
q es; altamente perjudicial que el campo quede inculto
el movimiento libertario ae deeenha celebrado esta msfiana el ConcadenO en aquel pala ha Impedldo
'jr fa lta de brazos, mientras funcionan factorfas de un
seJo de ministros, el setíor Bonnet
publicar. h ssta la techa. ningún
ha hecho una detallada eXI~lct()!lj
r·~'vEmien·to escaso e innecesario.
otro volumen.
Hoy. a 1011 cIento velntlcuatro
del cón'juntó a~ Ja
-eltteOt ro aspecto interesante es el de preeisar de manera
a!\oe de 8U nacimIen t o "" en •• riar, asl como de las recientes depatl.a donde se han manllestado.
Sobre Ohecoeelo{' r ,
ret a el número de obreros parados, semiparados o que
en la luoha heroIca de nuestro
vooqula .e cIerne liberaciones del Consejo de la SoPueblo contra el fuclamo. 1011 Np I'cinen salarios sin producir, marchando direetos a un
en 88toe momen- ciedad de las Naciones.
Bultados de 8Ul1 campadas prota.
el
pelIgro
toEl
sefíor'
Marchandeau
ha
dado
r aj uste de todas las energias humanas. Ningún pais en
fundas contra el autorItarI smo en
talitarIo que boa
conocer
los
informes
que
ba
obtodas 8\18 manIfestacIones.
rrO del mapa la
guerra ha tenido el problema del paro obrero, y menos
El gran enamorado de la LIberDaclOn aUlltrlaea. tenido sobre la subscripcIón al emtad . aunque de orlsen arI5too"pode lOS soportarlo nosotros. Esta cuestión es preciso ataDIM dlflclles J préstito de defensa, anunciando
tlco. compren(1I0 bIen pronto que
lIenoa de analejarla desde el punto de vista del rendimiento productivo.
eran los trabaJadorM QulenM, por
ciad Ion Mtoe que el empréstito -h a sido totalmensus
condIcIones económlc..... tenlan
dlaa Que atravie- te cubierto. decidiéndose, por conNo basta saber que tal o cual industrIa sostiene a un núque ser la vanguardia de todo
Sa Bur~, duran- slgulente, cerrar la subscripción.
movimiento emancipador.
mel'O determinado de operarios, sino que debemos inforte cuyo traoscurEl presidente del Consejo '1 miBaltunln fué uno de 109 funda110 . . eeU decIm 3nt03 del resultado total dE' la producción para que nos
dore3 de la Asociación InternacIodIendo el rumbo nistro de Defensa, presentó a la
nal
de Trabajadores . Y uno de 1011
que, por luengoe firma del Presidente de la Repdd~ 19 pauta de su rendimIento en conjunto. El hecho de
gulas mM des tacado. del movIatloa. ha de NCO- bUca un decreto en virtud del cual
Q .. ull a rama industrial vaya hundiéndose pagando su~ldos
miento proletariO.
rrer 1& HumanIel ministro de Colonias pasar' a
dad.
dI> ;¡tl S f E'SerVas , además de ser un atentado a la Economfa,
Toca a Benea. sran polltloo. formar parte del Comité Perma·~s a esfuerzos necesarios a otros cometidos esenciales a
gran patrIota. uno de 101
4181- nente de Defensa Nacional para
EL uFUHRERII NECESITA
tacada. tuncladoru de Ohecoeelo1", Il cha antifascista.
GENERALES
vaqula. conjurar _
wrrlble peli- todo los asuntos relaelonados con
gro que amenaza • •u Pueblo. Loe la defensa de las colonias.
! roes menos interesante, también, buscar los medios
!lecua~ de Bltler. 101 '111. famoEl setior Daladler hizo firmar
1011 ludetu .. agitan '1 preparan
par filc i!it;¡ r la S{'guridad en el transporte a las industrias
el ambIente de la sran hecatom- Igualmente al Presidente de la Req', .> :0 n r p(' is:pn . agj como conocer al detalle las materias
be. y ello .uoec1e entN l. lucha pública, un decreto nombrando Jede loa egol.lmOl cI_fada. de J.aa fe del &itado Mayor General de
I' d iI aue f~ltan propictando su adquisición. Todo ello
grand.. POteDctas que no usan del COlonlas, al general de d!v1s1ÓD
Derecho. alno en tanto convIene
\'1;>,1'" ha('E' ~e sin soñar ni con la creencia de que pueden
Buhrer, actual inspector general
a 8u.s parttcularM deatgnlOl.
"'''~'''·l· · '' ~·;¡e to nos los problemas, pero sr que algun8.8 manuPero Benee. frenw a _
actItud de tropas coloniales. - Fabril..
egolsta de loa ' poderoeoa. lIe NBerlln. 17. f (( Ir;:l ;¡ norlrí:.n 10P.'rar mayor rendimiento teniendo en
vuelve airado '1 bu.sC& en la enSegún
InformaLAS
CONVERS.o\CIONES
tratla popular la fuerm de reala('11.·~r1 :::us reclamaciones en el aspecto indicado.
Ciones de buena
ITALIA PREOCUPAN A
tanela ne088&rta para defender a
r ,mo E'!'tas líneas no tienen otra finalidad que servir lua compatrlotu. Ahora ha recofuente, se aseMINISTROS
rrIdo el pale de uno a otro extNgura
Que el ged. r"1I' MCi;¡ rio 3 estos objetivos, procuraremos prestarles la
mo y en todas putea ha enconParls. 11. - El
neral, bar Ó n
trado a 1M multitudes dlepue.taa
'J': -.,,{" ;¡n debida. sobre casos concretos, siempre que 18.8
W e r n e r 'Von
a afrontar oon dlgtildacl '1 en\ere- nlstros de esta mañana se ocupó
(1
.. . . ' .,t11 cias lo aconsejen.
M la amenau de la furia de HIt- cast excluslvament.e de , la polltlca
Frltsch. ex geler.
exterior
y
de
manera
especial
de
neral en Jefe
:;; =: =;; ;; ;;;; ;; ;; ;;;; :;; =: ==:= :;
~=- - =:..=:. : :==;;::~
-1 =: :ti :
Ee poelble Que lu srandes Po-

Miguel Bakunin

dt

T

¡Ni

palmo de tierra sin cultivar!

m"

¿Vuelve von Fritsch
«a la gracia» de
Hitler?

euanto más respondan

los órganos de
dirección del país a la estructura del
mIsmo, más efectividad tendrán sus def erminaciones.
=----:=:= : ; : : : : ; ; ; ; : :::::=
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~nclu europeae ha.yan penado
cruzarse de braEOll ante 101 lndudable8 aeonteclmlentoa.
Pero, 88
..,guro Que Benea. apoyado por lu
muaa popularea. se entreDtari con
AlemanIa, apechugando con 111.11.
consecuenclu d. IU gesto. Sobre
Benea peea bOJ la tremenda reaponeablllclad del po"enlr de .u
Pueblo. Y acepta Mta reeponnblIIdacl. decidido a Imitar a 111.1 buen'" espadaa de acero; aquellaa QUe
... quIebran. pero que no .. doblan.

;:

11 tL fF _'" ES MAS PAPISTA
Q U E EL P.o\PA

REFUGIOS Y FORTIFICACIONES

Los italianos confiesan una inferoención
que el lord excusó en
Ginebra

ES NECESARIO INTENSIFICAR
LA LABOR DE DEFENSA DE LA
PQBLACION CIVIL

,,-- . 17_- Después de la h1pócr1d& lord Hal1lax en GIl·' " :l. nretend iendo hablar de ayu-1 ~> .x l ra njerM a España «por am;,).'\ ' ad r '511. tiene Interés recoger la
"'-m i?¡ilón Itallana transmitlda boJ
M! el corresponsal en Roma del
¡j prpchista "Le Figaro", aegdn el
C'I 1. 106 ~I' l ódloos faac.lataa de Italia ublican un comunicado otldal
diCiendo que en la batana de Tor'8 tomaron parte 28.000 ltaUanOl
El coruentarista aflade que IU DGm ro h!fo d isminuido bastante ca
C!l ll'\& de lu bajas sutdelu".-AIa

Afortunadamente, la fnfluenc1a oftc1a1 le ha enenclldo ya a este
aspecto de 101 mUlto. para protecct6n de la poblaclón c1vU coutn.
bombardeoe úreoe. Lo demueatn.D loe crédltoe yotadoe '1 1U actividades que, como conaecueacla de lIIOI crádltoe, .. han emprendidO.
Pero DO ' but. el trazado de nomu , a Vecetl DI el lnlcIo de su
puesta en pñct1ca. Bb momentos tan crftloos como los que atravesamoa, le Impone una aoe1eraclÓD de proced1mlentoe. Aaf 10 demanda la
61tuacl6n , MI baJ que baoedo, .. realmmte le qulere hacer frente a
la avalancba tmperlalkta con aua actuaciones criminales. D necesario 1mprlm1r a _ trabaJos que .. nallIaD. .. lo que afecta a refUlkll
J fortlflcaclonel. UD Iftmo de IUIII'& . . ccmWlN!aIa con .. IDItaDte.
La lentitud . . eatu acU~ ormatttur. UD delito, , . 4UI 0CIb
ella .. oontr1buJe a la ~ ele loa que de ala forma u otra, bien
ID la. CUDPCII de batana. o lIIeD .. la. tan.. , flbr1caa, Iuchkn por
la cauaa del PwIblo" •• S
I "
Pero lIperuDOI de DUIIft b.-. fortuDa qu. DO 0Ct11'I'a uf , que
eRa. JDOt1mlerdol pa...... de . . . . 0IIIl...... _ bm. . . . . . . . .
. . . ÍIpIdM para ..... de . . .: de ICII qu. 1......... prt.-a lIDIa
, de la. que _ _ _ . .

t.¡

_' CII.';a

e l", Es¡Jt.ñll.

la,.......

las relaciones con Italla después
del ejército de
del discurso de Mussolln1. que sitierra de Alegue siendo el tema de los comenmanla. Que (ué
tarios en los circulas poUtlcos y
obUgado 11 dien la Prensa. El punto central de
mUir el 4 de
estos comentarl08 sobre las rela- lebrero último en unión del mar1&clones con Iw.lla, es Espaf'la.
cal von Blomberg, fué obligado por
Es sintomático el comentarlo del el "Relch" a establecer 8U residencia
órgano patronal "La Journée In- en el castUlo de Hannóver, bajo padustrlelle", el cual dice que A1e- labra de honor.
manla hltlerlana no se atreveda a
8u ayudante de campo le acomhacer nada contra Ja pu de EIl- parió en la suerte.
ropa si no estuviera selJUl'& de la
Hoy se asegura, en cambio, que
ayuda de Mussolln1. Miade el pe- el general van Frlsch, reclbl6 en
rlódlco que el sacrlftelo de Francia su residencia forzada, una carta
aceptando 181 condiciones de MUI- laudatoria del cancUler Hitler. Disollnl re6pecto de Espafia. sma cha carta recibid,. por el general,
peligroso. La hora es decisiva. dI- hace aproximadamente Un mes. se
ce. Be debe tratar con ItaUa, pero Ilnterpreia como un signo de la pr6sin que el acuerdo con Roma re- xIma reintegración del general von
presente upna trampa. Ademú, nO Prltsch en los cuadros del Ejército.
se pueden hacer concesiones en -Fabra.

Para

perder ~ el

tiempo como siempre

DE UN MOMENTO A OTRO
SE REUNIRA EL COMITE DE
Na INTERVENCION
Londrel, 17. - • 8ubcoadN de No InteneDcl6n .. reunlrt
de esta lIIDaDa O a prInclploe de la prúlma. Be ..be
que la principal cuesttdD del ardlO del dfa oontblGa Idendo la di
la retlrad& de la. oombatlentll atnDjel'Ol que .. halIa1l lO SIpafia , laa medlclaa l11li debeD. IIOODII)"Gar la eJecuol6D de clIcba
n&tnda. ... OCIDO el . . . . . . . . . . dIl OaIltral • la fraaterr.
de 101 l'IrIDeoI , lO la de PoñupL - Pabra.

• no.

s

ABASTECIMIENTOS

Cómo frustrar la
especulación
Entre las medidas de buena ordenación, dest.acan, no tanto 181 encaminadas a perseguIr hechos punibles. como las que frustran estos
mismos hechos.
Las autoridadea arremeten contra los aprovecbadorea de la gu~
rra. Desde ahora. especular oon la
modesta economla de nuestro Pueblo dlatar6. mucho ele ler el pli'
cldo y fructUero neeoclo de los
Qulntacolumnarlos. Lea t8181 Y dl.Iposlclonee complementarlas. serlo
un. dlque que contenga el afin de
lucro de comerciantes. Intermediarios '1 detallistas.
Queda, nO obstante, el rabo por
desoUar. No solamente delinque
quien especula cllrectamente ., en
propio beneficio. Para que la eapeculaclón .. produzca J los precios
suban, precisan dOl tactorea princlpalea: el que vende J el que 00IIlpra: el que exl,e prec10e exorbltan, el que 101 pqa. oedlendO a
8UAI InItaDCI.u o por propia lD1ola·
tlvL
Bemoe ele 2lla1ar que clertOl ~
du~ lUben ..rt~ent.e de
oou.ol6D ea tu caltdltd ele lQOeo
dln80l o IUbItltu\IYOl, J helDOl ob-

servado que. siempre. a la el....
ción de precios precede la of.....
del presunto comprador.
E). lar¡o periodo de anormaU~
económica de t~rm in8do por la ~
rra y que ha favorecido la CareDo
da parcial de control en est81 ...
Uvldadea, a Ju~ar por 1&1 d. . .
minllclones oficiales, toca a su na.
En 10 suce.\lvo, no sem tarea tAce
burlar las tasas. y solamente r.a
verifIcar la educación civlca dII
comprador por el únlco p~
miento asequJb:e a au peroepcI6IU
garantizándole en elementoe . .
mentlcloa bAslcos -legumbre&, ...
bérculoe, etc.- con estricta a .
c16n a racionamiento. de forma catodo cuanto le sea ofrecIdO ~
oficialmente pueda ser coJ'Slde~
de seguodo orden ., que carezca •
incentivo para preatane a toda S-a1ble alteración de precloa.
De abI que jUJ8Uemos que ...
autorldadee, mediante una rfItda r
JUlUclera poUtlca de .~
to imparcial , IIJtemitlco. ~
la ola" para rematar OOD átto ..
que ... JnloIado 00ft an ~
auaplcl. , pneral ~.UIO.

r.•

Cert••• ,. ,ilerl;lri'.

1M «rrocnos de Va- JORIIDIS SAltllRIAS
MOVIMIÉN,TO lena. plantarón todo .
,, ' .
·
.
.
.
LIBERTARIO eI necesarIo para el
DE CATALUÑA abastecImiento ge-

javenil
Con el fin de Incrementar la for-m&OI6D lJter/Vl'i. de la Juventud

':Vlllpa.n ero

t:!.J

.tSaJ" rl~u.t.oa.

' " 'i

I.~ T1d l\.

procurará aal8ti r sin falta a
la As" mbl ~a de la Colec; I,·ldatI· Fa-treo. ca IArlda. Que .. eelebrm tt
dla :Ml elel Htual •• " al IGC:al de 1&
calle Primero de Mayo, de Barcel&na. por ler de au.o l.a te ••s para la
orglln lza clón de &IQ\lel lector.
El Comité EJec1lti...

¡.. .

Cnmarcal"

Couu t n

que tnte-

IIrnn la F . 1. J . L . en la IV Zonll .
para un Pleno a ceJebrarfte en la 100&I14il" . . Rtua , en el local del
c.ntro CUltural", R. T. - r. A. J. de
la cI1ta<1a ~6a. . . . . . el C1a » ..
108 corrIentes, a 1.. nueTa en punto
de la mallana. con al llaulente:
OpDlt ~ DIA

SINDICALES

" 1" .
!"ol. l,

El 8Mretarlo

tro

lf_m-amlento de Mela de 411& , ClIMI6.,.
2.- r.tarm• • IU JlManele_ Ct-;~:U;:101'111e del Celep~o Cel eOJllIM Real_l.
4. 0 NCIIIlllanDleJl.to Ce¡ 4Ie!eptlo . .
CAU ru·"aaa l : OLa:C.:TI.,IZAU"
la _
.
..11
_
LERID.. DI 1MJlCa..NA
5.. 1fa1lera 41! ~tTlWlrlo.
r co M.
'l'b*lII 1011 obral'Ol perteneclen tea ~
1.0 M.-r. . . InlensUl.car la ~
2 .0 Poesl ns dI! cllfé.c ter eoc!aJ, aln
.la 01.1
.-te_K. NUIIIOII PllPniSa.
lim itaC ión de t~m8 .
el ella • * r actull . a ..., . . . . d_ 7.- Asunlea pnerale&
S.. El mejor articulo ron tema
l. ta,.de -D "!&lIt" P r lDut rr :t. Mayn
Dados 108 momeoto. ilgldO!! que .. 1JIl'lmero 7.
..lm08. e eperamO!! eu mpllr~l~ una yez a eleedén del Intereggo .
t.O
Ensayos 80bre el ca l'ilc ter de
COLf:CTI\' IDAD I)B nu.ANUEVA DE I naAot COA "uest re de"r de J6v81le$ 11 STGi1NA (a_.a)
bert arloe.
nllc!\tra lI u er ra : IIOb re lA. exper len .
Todo.. loe e\'Ocua d.... de 1ft ColectlclA. revolucIonarIa y el m ovim ien t o
'Iklad de Villanuna de 8 ipna I Hue.de la 1\lven t ud . etc.
ea ) . de bt'n actld lr a 111 reun ión qu",
Eet 08 trabl\j03 8I!rAn v n bllc&dOll
~ndrl luga: el próll !mo domInIO- cita
22. a las d!ez d e la nlnti. nll. en Vl a
PCl
r la Prensa y edi tallos en roBARaJADA DEL P9BL~T
DllrTUtl. 30 . q uInto pIso.
Cele" rn rá reu n l6n ole todOll 108 4e1a- e tos 1013 Q lIe ¡;e j UZg1.lel1 m erecedoA\' I SO l ' R GEl"T E
re/¡ ele ello. Plara la Justa det ermin aIr"d~ de G rupOll. a la8 siEte de l a
Se rUPlIa !tI comp~üe r o E.DU."RDO tarde. en el- , itl o de c08tum bre. h oy ctón de valores. se nombrnr ll un n
"ASOLLE. ele M at n :-Ó. que se per<;one m lé;:co !~5.
ComIsIÓn com p u esta por COllllllltle.
lo ro ..... urgeo :" posIble en la 5e c~·
, fOIl d e recono ci d a 601 \'encla literaAVISO mtGE~¡TK
\8r:a de a OnChlll J Ilrldl ca de la
C . N . T . ( Vla Dnrru tl. J2 y 34. ter ce:
El C01l11~ de ReJa1'.ioDe! de la 00.- ria.
p lc;;,o : para un H ... u n t o d e n 1fiX t mO in- rrlada del Ceotro. celel'lrará reu nión
Los tnbaJos deben n m lt!r!\e balO
k r~!!' J)f' r~ o n;t 1.
de todo.. 1011 deler;ad08 4e lO! 6m~ . M bre c err ado . Cl i r lgi llo~ Al Jle('r" taE l Secrt' t a r lo.
-:: R nt ~ f~ ped n co! COU10 cont~dera l es ~'
J aci nto Bo r r ~ s
junnll...·. hoy. mlércoies . a lAS M!IS !IO de pi·ol!aga nda . P lfrt " ferrl~a .
de la tnrde. ~n la .,,,,,. C. N, T .- F . A. l . 25.
1.0

Cooperativa de Con·
sumo de Funcionarios
del Ayuntamiento

"",dad.

\

\

r. a. r.

( .

COt)PF.R AT I\·.,

A
1~

Se pone· en conocim iento de
: nue5t.ros conllOCÍ08 q u e por Wd')
. el día ce boy, des p~hl\l'emos una
, part ida de Ca ¡'ll« congelada. -q u e
no.s ha s iGo destinada para IU racionamie nt~.

Hechos tleporfivos

hasta el Jomingo
F t:TEOL
I. ir;a Ca talana
Es pañol-Ba rcelona, O a 4.
JÚpiter- i\lartineJlc. 1 a. 3.
S .. n s-B.'\dalon:>. 6 a O.
:\\'en~·" u .. opa. 3 a O.
En Milán, Italia no l'Íe a
Bét~ ca por 6 a l.
En Pa l'is. el .. r res ton" "e lu'iü
por t a 2 , a l " Had n,;" de Paris.

D E Pf: R I O Dl ST AS DI'!

B .'\R Ct: U' ~!\

A V~O IMPOltT.' NTE
1... . tec 0 5 de la iru;cripc!óu
ti c:os del
.~ teneo P r !e~ l onal

h . !f>dlsl "~. en la

COO~:' 3 ti ra

r Jodu,t a.s Cf' B r Cf'l or.:;
COD oc'! m :t>n t.o de tod os 1

~~
!)

de

de

de P<!-

pOlle

t:n ,

Comité Regional
la C. N. T.

conl paf.€r~

Q1W de-8een l Dcr~!-:¡r ~n I i\ n~l3Dl a, q ü e
JKJ"d;-án lenn:- ~ u re ·pect :"a.a hojas ce
In CTlpción PD I ~ Sf! r ~ etarh, 5. ta pn 19
Ra m b ia. Óf C ata l uÍ1a.. ].5. p ;-1nc! pa l.

.. "

I •

o

ruega al compa:iero DA NIEL
O R ILLE. Gu e CO l'! la Ill"'ror b. e~ .. .
tod.,.. 1"" <l ias I" b o~ .. bl.s. <le C:latro d ad posIble . se per~on e en la Teeorl'rla d el: Co m it é Re~ oll al . para
a ""l~ ce la t;\J'de.
D ad:' la 1n l p ortan 13 de los as un- efect uar la wrres »<ln<lienle liquIda.
tO!! s tra t ~r por R Coopp rat!va . le
ruegit a 'tOdos l os ti OC1 ~ <!el A t e D ~ n _ clón del e .. t" do d e eue n t a s d e laa
acudan ron la ma}' or urge:'lcia J)o.!l- can t ld atles Que ~ r cue n.a de la Or
bla 11 c lcha Se c:et. :1 • . e n donde toe I('~ g&ll lzac ión . obmlJan en s u J>()t!er.
f r-ci Htf. rAn

cu. n t os d a t os p u wan lDa su l n.!!er1 pde la nUE \' a

ito l~Rr :~f COD r~spe cto
(11160 r 1 uDclOna n1~ l'nt o

Por la pre6ellte 6e not.irtca Qu e
Cllan t06 eompafterOl ba.Jan pr_nt ado el anl en la Cua C. N . T .P . A. l .. euarto p l50. !lf!celcm 101
puen a enunl81aree con el OOMD&.
liero Ba1'raeblna. s ien do imprMC1fto AVISO" LOS F"MU.J.4RP.:S Di: 1.0'
dlble que n n pn acompa1!acl_ d_
~OLVNTAoRIO.
la pllrtldll dI! nac:m lento
renlendo esta Federaclcn Ult:al
de SlndlcatGe C N. T .. ,arloa f
c uantl ~ paque t ea de. rOlla de 106
compaJIer<J& que .. m arch a ron .. oluntarloe. q u e partieron d el Ollm
p la, eageramos ele aus ra lllll!a.ru pa.
len lo an tee poalblf! por Vl a DurruA TODOS' LOS ATENEOS
Por tratarse de un punto de or- ti. 32. Interior. CM1L e N . Tden Intel'lor orgAnice de los Ate- F . A .l.
Horu : de 10 mallana a 1 larde r
nf()s. acordado en el Pleno últimat " /J.
de
mente celebrado, 15 ce necesid ad
J:BJM!l'IUJlOS que a s l lo h a\'~llS y ~
pMeD poI' eMa Suretarfa, todos los
saluc1aru.o. fra ternalm en te.
deTeradfll p a ra latorma.des solue el
P... la. Fede.a "\n l.oeaJ
pRrt.jcular.
El Seeretarlu
Secretariado
'

Federación Local de
(Tervtl)
8<>g:oD"l de Au a;)n, con- 'Ateneos Libertarios
a too 06 106 colec!I,-18taa de Mu -

El Comité

lile .... (Teruel). " la rEun ión c¡ue ten..... lupr el d omin go. <l ía :12. en el
~ ! tiOCla l. V IO DurrutJ , 30, 5.0

::. -

ASAMBLEAS
PARA HOY

l '

~'

.J

BI Blnd1ealo de lfiS llldust rlas AlItICi"'. Ind ustri a dd Azú car . ce,marA reunl6n de todos 10ft COlllparoe de lu tAbrlcas de eE ta IB4lnala. que tendr' It¡ g. r en el loca} de
Sln4Ücato~ . Mallon a. 505. a
Lu
4Ie la tarde.
- El 81nd!cato de !as Industrl l\s
tlulml,,- Sección VIdrIo Plano. _ IelIra rá re'Ull lón de de legad... de lueur. 1ft. C-OD~ lo de Empre8& y JUlIta
,,~u¡l ca .. SeccIón, a la.
cuatro ,
1I1ed la de la t artlt'.
-El 8lndl« l o de l a ~ Indmtrl 88 Alt ·
~ntlcl.ft. Indust rIa del Azúca r. CCJlabrará reuDIÓD de tooos tos compa&er06 de 1&& fAbrlc.... de la barr Iada
Jl&rttDeo .... a las 84'1. de la tllTde •• A
al local de loe Slnd.lU tGe de barrlael •.
Mallorca. 505.

.

"

~
. ..It!

. t:

¡ .

PARA

'l ••

r.- _

,'.
• l .

/,

" ~ o

, l '

.:
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A los militantes de ,,,
Regional Aragonesa

.,. _.,-cea

~ ra
mat\ana. Juen• .
d ril. 1,. a las dlea d_ 1& mallaoa. ea
.,1 local de Vla Durrutl. 30. $ .0. a te>dca lO!! m llltantes de la ReglonaI Aralonesa.
Por la trascendencia de I~ Rsu nt Oti
• trlltAr. .. recom leniSa la puntual
a! lateocla . debiendo proveer!e p nra
tlle 4e la credencial que se les ~xt e n CerA
en e ust ra SecreHAS-rA LV LOS PUEBLOS l\IAS PEtarla.
QU E~OS 8AN MUKSTaA5 BE .O~
DARIDAD CON LA CAUU ANTII'''S-

El

pUl". ayuda

a

S. 1. A.

per~oD al Dlente

MA~ANA

R UGBY" XIII

Final

_, Campeenato de
Fra~ia : "lb! y~n ('e a Villenean ..r I 3 a '.
BOX¡:O

Ea SwaRMa . Freddie i\J\J1er
"en r ió por puntos al IDel" ~n
Benyon.
En Nae\'¡¡ 1'or • . Ton, Galmt.o "rnrió pe .. k . O. en dos asa l·
' " a Natllan ManA.

Ateneo Profesional
de Pe~odistas

8aI8ClDIT.&6 UTIINTAI T TBIII8

DOS CONFERENCIAS A CARG9

J. l..

.-taa

...rI_

_d_

entre

_

CKlmpaAera.

ligu1en~e. :

CCl!ectiyldlld de &PO!{S'. LODO po_
setas; Comlt6 de Bnlace ele la Industrla Pesquera. 100; \lDO de la
Direct Iva. 2:1; Antolllo Pda. 11; un
oonfederado. 10 ; Leonardo Vila. 10;
. TQIIIM IIrull Be1'Jla" 11 : JuaJl
Blanch Batra:da. 10; un militante.
Z . P. O .• 111; l'raJuJtMo Nieto. 6; un
colllpBfllfO, 6 : UD Joven libre. 6;
Juan Llambrich Cuanoves, 6; ;ral.
me Pra.. BePUDY. 6; FranclMo ...
tebenel1. ti; UD IGm. . . . . Ultre. t,
Ram~ Cid Lapuena. '; Raalón
lIbrn" LIambrleh. 3; Manuel Reverte. 8: Manuel Caaamau, 1; Antonlo OGualbo. 2,80; Ramón warlaJet Mard, 2:10: ~uID Balf-.o
PljuaD. 1: Juu ~ LIaW, 6;
Tomás Martl llonserrat . 1.20: PabJo OGmbau. 1; Juan P1ftol Lebona. tt.441: un JG.,o.. 1: ~11aDte. hL
10. 10; YllUeJ MaTPTef. 8.
To t&a : 1.1173.10 peset88.

Los reu n idos toro
nacione.s con creta.~ . a fi n de logra r
en el mas b reve pla zo de t iempo.
la plantación de lod .<s las t · ' ~ ra.~
d e arroza l que perm ita n obtene r
una cosecha superio r a la del
afio pasado. a segu rand o a sí el
a ba.'Itecimiento de est~ product
para el Ejerc:to y '
poblaci(,n
ci vil.
Los a gl'ic uHores y obl'erol! a rroc eros, con un trabajQ ¡n t en ·j\·o .
dejarán. en este aspe cto r "suelto
el p ro blema del aba ste im ioento y
des pués d ed icarán todos su!'! f'Sf u erzos a la cons l rucció n d e fort ific a cio nes q ue p ro porci onEn un a
buena res is t e:J ci a 8. nuestrOoS he"o ico !! de.fen 'Ort!s - F~us.

OFICINAS 1r

_,

~"o

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

BARCELONA
AL DIA
f'OR PR¡':C IO : ..\ln': S lrOS
Al C om ité. o e Control de la Casa
Fur~. h a sido imp uesta u lla mul ta de 50 000 pesetas po r vender cint u ron es y m onedt'r05 a prt'eios a ousivos..

:

;=

=: :;
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LA INFORMACION
POLITICA AL DIA
Aún no ha sido acordada por el Gobierno la movilización de los reemplazos .le
1926 y 1925. Una rectificación del
Ministerio de Defensa
I)s fere l a n a del Ejen'ito d.:
to rra !nt t:rcsa a d lt u Slon de ~a
",g :lell ~e nota :
~Por t'r '0 . se ha cODslg nado en a
P I " US" Oc ¡a malla ~ a ~ ho l , que
S(: había r. co;·dado la 1110\': 17_'' 1(': 011
de )4)S reempll\l,()S de 1926 l 1925.
SI! Ira la senc.ill amenle de
na
¡J!'evJsion pa r a gall:u tie m po. 11 0 so
:a mel1 t-4! en :a p re pa ra cIón de los
electos (l ~lt! todo m o vi:izado debe
prfsent a r al 8fr l~¡¡ mado. !lino pRo
ra q ue 106 Servk icls PllbliC08 y Em ·
presas. m d tl stl1ales que tengan 111dinduos co m p rend:d os en 105 men
clo nad os ref"m p·l\ZOB. p tH!da n pre
pa ral' la substit uc ión de los m is·

-"'1 m :n istro de 0 0 1'.
. ,1 ." ,.,s
ha de_pachado t'5 ta m :\ 'lO l. I '~
el d il'ec to!' general de O :'r ~ H 'd rá ulca s. con e l d e Carre .. fin; y ~1
subsecre' a rio d e . Deperta mb.w.
DJ :' PO ' I C IONES D E LA .· (; ArF_
T A" . LOS REE:\LPI.A ZO~ D It
L.-\ :\J..\.RISERIA DE 19"8 l ' l!"le
La «Gaceta» de hoy i n~r: s , Hj,·
tre Olras. :as siguientes dl~~; (,»
nes :

Defensa Nacion al. - D ~pon.lH'
d o q ue la concen t ración d.. lt.~ milc r ilOS de marinería correspond:Hlt es a l r~pJazo de 1!KO. tHll11l t ' lgar los dias ;¡() a ~ de! CoITiH . te
m es . y :05 de: reemplazo ó«: i !'JO
los día s del 1 al 5 d el p rÓ)¡ ~~ JII-

(CSOLIDARIDAD OBREDEFIENDE LA
PROLETARIA

900., RA,.

MITINES DEL FRENTE POPULAR EN
LAS COMARCAS CATALANAS
HLA~a

Para el "''''A&CI, tUa ZZ, a 1. . el.. eo de .. tarde
IJ. J'tJlNMlttaate tIe la An_u. de la JunlUtml•
IJ. repl'etlelltante de 1011 parti.a- republieaaea.
Autonlo Olarte, P. S. tJ. - lJ. G. T.
M_.... Ptres, C. N. T. - F • .A. L

~IUNICACIONES,

RICARDO GASSET. ~ DI:f¡ OFICIAL )IAYOa
DEL CONGRESO. MIGUEL
ClJEVAS
!kt.. aemana le ceemarán en el
Aten.ect BarcelGués. C.anuda. ..
priDelpa.l.la XIX J :xx conferenciAI
clel c:1clo ar¡anizaolkl JICIl' el A teJIeQ
ProfHioD&l de Periodistas de BarcelGllL
La pr1mera t.eadrá lugar el próxlDl9
:no • 1M Mía Ce la tarcle. .. Ar'Io de nueet ro etlm~fi~ril
en la Prensa. el cUpuLado • CIK'- ·
I tea , auMec:retario de ComlJlliea.clones. Ricardo Guset, quien de&arruUad. el Interesante tema:
«Crónicas de la retacuard!u.
La IIKUDda le efectuará ~ •
'
mlmp, clfa Do • 1&1. once y media.
, de la mañana, en cuyo acto e l
onclal mayor del CoDll'eIIO el ~ loI5
Dlput.Mlol, Miguel CUeVu, ov.ertu' .oBre c'I're8 momen toa de la.
I h1.stort. poUtlcu.
AmbCla ac l~ aerin públiCOl.

AGAllA D& I'ONE& A LA 'ENTA

asa

El V . . .

~

•• ,
ea..... u . R.
.... Daes. , ..
Arte . . ~
Arte ...... rIiII ,
La

........... de Mas 8Ib'Der •••••••••

Gell.dles Pacbeeo ._ .••• ••• ... '"

u.I........
..,.tar.•
_ .......

EK~,

12·........

"00

Nm.. de Wpet O , IauaIada •.••••
... .n.. c1e ftllpe Al~ ... ••• ...
ate m_rte, de Juan P. Muro.
PeUpe ~ ... _ • •_
de. Juan de In1eata •• . ••• .-.

I

:no •
1'• •
1'00 •
}'.

I

1'00

•

PEDIDOS : DJatr1buidora IWr:Ica de PutlUeaelon... Rambla del
Otntro, 1'1. J al domk:.iUQ de la EDITORIAL
PASEO PI Y MARGALL. 15.

MOVIMIENTO LIBERTARIO
CATALURA

DE

MOVILIZACION VOLUNTARIA

Editorial NOSOTROS

t.o
IJAIlCELONA

El Frente neusita hombres.
La IliImada a la lIIorillaaclón yoluntarl:lo debe ser !lec u n l'" da
NU . .'vai·_ . . . . . 1_ napa'" del MoYimleDa. LlH1'la ri • .
,uc tao alto eJemlllo riene dando de su abuecada , b eco i..a
eeatribuelóD a la lucha antifascista.
1.- ......._
ele los .....mplazos m3s Inmediat_ & 1M Ua _
...dos • ti.... per lo menos d el 1925 , 19:!6. aeráo Il a m ad ..~· ti~
.a mo.eute a .are.
¡Co.......... ' ,¡Neeesllas esperar la llamada funou 1
Cumple tlen
deber" de amUtasels ta vo'untariam~nte
.... D1"f1110_ del EJércit. Popalar te esperaa.
No ncOes. No ,ierdas tiempo. Para la mo\i liul'lóo \'nlutl l a ·
rla los plazOl apremian.
y no olvides, al In5eribí r te \'olunt a rlo. que la ,-ida ~ Il
rretn_ dara. y cUflcD.
......... ,..ea ~ba el temple de los hUM t' ,,1 " ,.
.. ' - lIoños- ..
del Ejér cito Popular. de 1M '.
eembaUeD....
¡Co....6f'...! lJnllC'rlblte yolulllarlo!
Ac ude a 1.. Sec:retarla!l Militare! de 1:10 Or,ani:la dtÍ n 1'·.. ·'
laf--.
co~nTE E JECCTl\' O

"11

,ila'"

7

No padezca más del

NO OLVIDES QUE EXISTE LA INDUSTRIA OBRERA COLECTnnZADA
DE COLCHONERIA, C. N. T~
~ VDTA~ coa~

:: :: :== == = = ; = :: ::

U.\ ::;

¡¡CAMARADA!!
BJD'08JCION

.

DI.tr1ro VU.-Mateo R odr1r.w.a,
Ve n drell. M~. docto r Anc}) I@I,
Torre Damláns. 11 J 8. ttJt10~
37368 ( Sans).
DIStrito VIll.-A. Cuadr ado . . . ,.
pesino U. G. T. - C. N. T., FedeEn pro ele loe Hospitales ele la tln. doctor Lleh tlll. Rebe lci~1I . , :6 'J
ración Sindical A r roce ra. Trabajadores de la. Tierra. Regional d e Con! t!()eracIÓD NacIonal del Traba jo 14 . telé!on o 82859 (Oracla ).
Dlatrtto IX.--Dlu (ClOm l'C , CiJa ).
Camputnoa de Levante, Provin- de Barcelona. el SIndicato de San l.
cial Campesina y Delegación dad fl HIgiene de n uestra «:aplta l. • . Pe11lcer y Crestar , Ren:! lo' le r,1 •
Provincial del Instituto de Re- de acuerdo 4!OD loe res ponaables t ~C_ 11 . telé!on o ~772 (G ulna rdÓI.
DI.n·lto X-A1IJU&ylva. l\(a ~cGc .
torma Agra.ria. La reunión fu' nl_. alnd1caIH , adm l n~tra tlvol
convocada por el delegado del del InatltuCO ele Puel1cultura , de docror Rosell. Wad-Raa. 223. ttiMoMiniilterlo de Agricu lt ura. y en waternolO&"Ia, eo.pl t al del P u eblo no 56 102, P . 8 .
ella se dió conocimien t o a los r e- , Pollcll nlca de Urgencia (\e P ue blO MITI NES A CELEBRAR EL DlA ~
unidos de la reBol uci ón adoptada Nueyo. na 41l'118nlza4lo u na Mrle d e
DE YAYO DS 11138
por la autoridad milita r c o nes- mltl.ne8 a Celebnll' 108 d i.. :n y 22
Vallca
rca : Sánch ez. Wa r tln . c5(' ~
pondiente sobre el p roblem a de del eorrlente, eD Jo.. q ue toma rAn to r ManiD Alcon chel. Coll <! el ~ rpart e lO/! IIlgul tntes com pa llerO/!. en
la plan t a ción del arroz.
tell . 4 . teléfono 78715.
A. petición de dicha autOri c!a d , loe localES y lloras Qu e a con t In u a·
T orr. s n : F . Pellicer. J o r ~ e. ó«'toOr
se ha d ecidid o sus r en d e r l a in- ca')n me Ind lcl\n:
DIs t rI to l .-P ap lo l Y doctor P :mll" . Su b irá. C ....:l C . N. T .·P . A. l .
corpora ción. por un p!a zo no su Sa n ..\ n dres : Lu aga, P ti . . _. t er
perior a "elntlclnco d ía.'! , de 1m Aven ida I)(x:t4l1' Pa vlov. 3 y 6. telHono 11215. 51n.llc:;.to d e SAn i- Da:8ón.
a g rlc1l1to re~ o breros a IToc p.r ~ de
esta r egión . m ovilizados como dad. '
S ant.a
Eulalia I C8J!a .~ l.; " . .. " ; :
D ll!trlto n .-To m b . p ti" r doc r Pa p 01. Ooménech . A. P e!i <'H .
traba jado res de la t ierra. para
engro!l?.T lO!! ba ta llone!! de ro rt i- S u bir. . Gultd ll\na. 15 I Mede ra SO .
Poblet: Vendre ll , ),1 tJ z. é c.<t(·r
tlca ción , a tin de qu e p uedan de - cIRUza(.a). P . 8 .
Rose;!. ValencIa. n úmero .' 8.
Di" tr i o D l .-A . F :: Ictr.
Ji cars e a la pla n t lrción d!;1 a . " :0:
Car:lle:o: D!:lZ. P . D! . r "."'.
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rtteau<úlGU

... Ju ...tu&il LibertarIU •
la
lDduahlll 8 Iclero_ t allirl1ea. ruepa aS
tompa- A. .l P'ra lila............
JOr la llelretarla da eaIa8 JuftDtudfL
-LM JUft&~uRS LilMrtarlatl de la
<IIeJ Pable'. eelebr..,'n aumt1ea "Ileral ext raGrd lllar1a. h oy. ml.rfolew . a lu aJete de la tarde.
-La. Ju"ntudH LIbertarlas ftI
l)entro. ..anana. Jue.,... al tu local
1Oe1a). Pablo llloeI.... 12. ha. orp .....
lado una ohólrla 8Gbre el tema: HD~ft
.\e161l eatre el corou n I~mo marnsta
, el comullámo llbertarlo".
-Por la presco te nota se arua •
~rlO .n*a w.,ar. Sil. Alemaay
,",nctra. JOMIflna AleaanJ IleDdra e
~bel A1emany llenCra. que pUln
por la !lecretarla ~ne ral de este Co.. It~ "Ional de Juventudes LIbertarlas de Cat alufla pal1l notl llcarlu
alIJO que 1M blterfta c_ relac* a
~ln A1aIIany. Todos elloa 1'ftInaa
48 la 1ocalW•• da Ampoeta. . . 8U
clef.cto, toda aq uella pe rson a Que pue4Ia tSar DOtlclu 4e 1M ena4a. _ , . ae.a. ante. D'IC1lclonad.... palar611
1I'u,,1_." por este CornfU Regional.
-Por la IIr~ te not a quedan eon tod_ la Ped~ncl onea Lcca-

M31:1 (Lu COJ'tII).

Valencia , 17. .:... La Delegación
del Joliniaterio de Agricultura se
ha reunido nueva m enle uta maftana con los repre s e ntantes del
Comi té Nac ional de Enlace Cam-

P E NA DE !U li t:RTI::
El Tri b una l E!'lpecia l de Guardia
núm ero l . h a d ic tado una pena de mO!;.
n1Uerte contra Salvad or Sayona. a l
La m on] !za Ció ;¡ al u d id a n o ha
q ue se a cu sa de habel' pr e tendid o ~ido a lln acordada por el G obler . ruo.
Gobernación. - Nombra n c..:z jt le
eludi r ~us deberes militares.
n o . y cuando k) sea !le d ará la m a· dI' los S en, icios d e Med ll" n ll ct:l
yor d ifusión pe@i~ a la fecl1a en Ho pital d el CUerpo de &t! ¡¡:1ó:~
EL Ct:.PON DE LOS Cl EGO :S
q ue d eba t~i1 er :UIllU' la inco rpo·
En el .sort~ p ub ico erecttl"do ració n a 111:15 d ... lU5 mencio n ados número 3 de Barce' on a , ('on ::"" 'D.I.ac ión a comandante. a ti I A l t~ ra yt'r. dla 1'J, I!n e l P asa je de la reem plazos .
lO F olch P i.
Paz. 'l. te léfo no 14372. 6alieron
prem iad ~ los nu m erOll sigui ente .' .:l.. DIREC TOR G f.NI': BAL D E C; A . EL DR. JOS E GO:\fEZ " URQ t:' I:Z
de t oclas las sen es . Con :25 pe. e- S ADERIA S E HA IN C ORPOR .'\ DO V A .-\ P .-\RIS E,..... REPR t,:!,P.'T.'Se po~ en cenocim ien t6 de lOS tas, el 14~. y ron 3 pese¡ a~ e l 46. ..\L EJERC'JTO CO~IBATIENT Jo:
C JO~ DEL ~UNISTRO D E I.sS·
sociO!! de esta COOpt'Tllth'll q u e eJ :146. 3U. '"6. Me. 646. 7441. 8-111
Por Jl("l" t ~1eC6 al reempla zo de
TR l.'CCION PUBLlC.,
l t27. se h a incorporado a n las e l
próximo rac Ionam ien to se repar- y He.
El
c
a
edr ático de la F;; c tl! t ad t'rt
director gen e ral dt' G anaderia .
tlrá loe d1as ccu:entes:
Me d icin a d e la Univer sidad A n~
=
, farla n o J l16.
noma d e Barce~ona. y dislll~~
Wercnlee. <Ha 1'. del 1 al 301.
OES P,\CHO OE LO!' '\lI~l STRO S of lalmó~ogo. Dr. José G óm z ~I'.
Jtwm. dla 1&, del 301 al 800.
DE CO :\l UN1CAC10I\f:S y OBRA !' quez. ha salido p ara Pa~' ¡s J)tlT ~
Viernes . d la ~. d el 601 al
re prese n a r al Ministerio d . I T¿
PUIILlC.' S
Sábado, dia :n, del !lOe en adeCon e l m iJüslro de Com u n !ca(';o· trucción P ública e n el L l ~ p'~
lante.
CLASE '
nejO¡ h an despacDado a m ed iodia '(,5 d e la Soc iedad Fra ncesa de OIu,ld ir.cto1'4!15 generlllft d4! Corrf'()! y mología . que se cele brará ~ l>L, '¡E''';''_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A\l totra nsport~ . u Jio re! Arroqula 11a c iud ad . :os <Ha s del 111 sff lC .'14')
,~.
co rriente m es de m ayo .
~.
y Meyer.

ClSTA

81M1c:ato de 1.. I11duatrla!
El 8111dJcato ÍlD1ClO 4. OCleJoa VaQulmtcu. S.cd6n ..,ldr1o PlaIlO. ...,leDrarl 'reual6n de mUlUntft, a 1..... rios 4e Ametlla de Mal!. ha. tlecho
fUAlro • la Ur.. _ ti local 4el . en,"p a _te C - l o Naelona'l de
~ndt~~.
8 . J. .L. c1e la caat l4lacr de MlL
JII

r. l.

A UTO:\IOV rLI S :\IO
En el Co Fan Pr~io de 'fripoli. 'IDe (ué ¡¡anado por el eorredar I.antr. halló la muerte el corJ"fdor it a lia no ·¡e lla. y raul ta.ron heridcM!; •
cra"l!dad IGII
rorredores llartUla nu y TaruHi.

Federación Local de
Sindicatos Unicos

I:OLJ1:CTn' ISTo\S DE !>1 t,; NlESA:

'fOe&

C I C U S MO
r :arrera Burd.. o5- " a l·i~. Venc:e ·
do.. : Lau ..ent IF randa ) .
E n la Vue lta a Ita lia el! líder
el corred... Del Can cia.

URGESTE

Cooper.. ! !\·s .
- La f'EéeraclOn Nn cl onal de las In .
4 ustrl1l8 Si<leromet<llúfg!cas, Comllé
RegIonal ele Cata lu lla, pon.. . 0 con:>~mle nto de todo.. 1011 meta lúrgicos y
fe loe 8lndlcatoe Qu e ha salido el
lIüme ra 1 de cn fe \'lsta .. Aeno". OrgaSlO de la Pede rac lón.
Kapt'ramoe que lo. 81ndlca tO! lle ta to11! icOlJ que per d lterentu Cl\ USn 5
tfnga o que t rAs¡.darS4! a Barcelona.
Du4-n a recOller t i paquete Que ¡ce cohftpoode.

neral

COMlTJ: ElECtJTlVO
Se convoca a todos lOo!! S lndlcat08, Grupos. AgTUpactGIlU y JuventudC!a Llbertari..,
al Pleno que se celebrarA en
Pulccerd' el domingo, d1& 22,
a la8 diez de la maftaDL
Por la Importancia del milim9, esperamos que no taItarA. n ingún p u eblo de la comarca.

~

DistrIto IV.-Brlonea. L al&.
tor Dalsón. PI y Maraall. 30. t~ éo
fono 19827 (Centro).
DJat rlto V.-Labor. Jorge. e~tc-r
Martlnez Akcon chel . Nueva d e Ja
Rambla. 16. teléfono 23190 (......r
DistrI to VI.-8ánchez. Dlu. I'.~i'
]lno Diez. P rovenza. 106. t t'~JOJl()

•

obrva , ClOmbatlente. la Federa..
clón LoeaI ele Juven~udes Libertariu de Barcelona onranlzan un certamen literario Juvenil. Podrén In.
tervenlr en ti todoa loa Jóvenea de
la. fJ'entH , de la retalJ\Jardla de
amboll .._ . _
la .61a lImitaclÓD
de edad. Que aerA. de t rein t a anos
oomo máxJmo .
SI plazo para la adm IsIón de
14» ._........_ U..ras'- termina el
--.
dio. 80 del prÓXimo jun io.
Serán premladoe los mejor.. trllbaJ03 Que eeUlO comprendidos deDo
41e los sIguientes géneros 11t.rar los :
l .. CUl!ntoa y lIarracionea eobl'e
. eploCleU. . de la ,-ml; sobre la. ,,1da , e} trabajo _ loa JÓvenes en las
flbrlea8 y en 1&5 eoleetl vldl\(je/¡

(EIElliT
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,.A•••• ·"~

Ca,a .r•• de: . . . . ....

Reac

~~

TESTA EMOCIONANTE
CONTRA LOS QUE SUBORDINAN
LOS DESIGNIOS DE LA HUMANIDAD A LOS ODIOS DE RAZA)
(Daladier)
que ello era mia blm 1ID8, cWlcultad para Franela, pere deepuM de reJlezioll8.J' "me dije
IlenOr Dalacier y en oonor del !e- -aflrma el aefior D6ladieI'- que
~or St uck i, 1ll 1n~tro de Suiza en al fin Y al cabo .. \Tata de UllCl8
Pan!!, este Ú ti mo ha pronunciado pocoe kilómetros en kle que lleun dl..."C r5O, en el que alU<Uó a la na dificil fD8talar lIue"traa bateDeul.ra1iWlQ e indepencencia de rÚUI y ~beervatol'Ío.!I".
Suiza, Clcieuoo en eintes.is:
Seguidamente de9pu&, el oraQYa compre n<ieD uste<les que abo- dor agrega:
T8 m ás Gt.:e nun ca. zr.l pall!, Que e,s"Todo ello es HCUIldario por
ttl ce . d. d a defendu lo que le Eti
Dl ás q u :·.do: la libertad y la !nde- cuanto t~Demos por vecino a UD
pen<!€I,cj a. t Iene la v1.sta Uja en el Pueblo amigo, de cura amist ad se
oeste. 11<\cja la fron tera de la de- D08 aió prueba.!l durante la guemocracia fra:.1cesa. Yo 'es p ido que rra. En Francia no tenemOE mé.s
bagan com prender a nuestros dOS qUe una intención: qUe Suiza conpn1.ses. a traYés de :a P re nsa. n ue.s - tinúa viviendo en esta a r mODia en
ha decisión de DO seguir deterrnl- que vl~e; que 6ea, m el corazón
nados ejem p!os. y q ue nos dEfie.n- de Europa., UD ejemplo viviente,
d an h as a el fin contra toda '\'10 a- una protesta emocionante COlltra
c lón de n uestro t.erritorio . Quere· loe que auoordinan los designios
m oo COI tinuar siendo duefios en de la Humanidad a los odios de
n uestra ca usa .'
rua y de religión. Las finalidaE l !tñor Dalad 'er contest.tl dec!a- des de la chilización moderna
r a mio que S uiza es ta dando. en deberian ser reconciliar todas las
verdad , lB es pectAculo de re con· razas; y todas 1M religiones."
cl:iaclón en tl'e hombres de todas
El I€ñor Daladier ha tenninado
l ~ clase.s. de todos los oligenes y
d e todas las r ellgiones, a lrededor pidiendo a loo pel'iodistas regiodE' fs le p u nto cent ral : el IntErés nalee que contribuyan a hace r
OC· BóJ pa tria. ~Es t.a es-dice Da ~ a' de.ll8.pa l'ecer las dh'ergencias entre los ciudadanos franceses, cod lf'r- la g ran d eza de S uIza .»
Aflad ió q u e ,'Ü!itando la zona mo primer paso hacia el restable<'esm Ui talizada a cOIlMcuencla cimi«mto de una armOllla general
d el Tra t ado de 1915, comprobó del pals. - Fabra.
17.-En el ágape Que ba

dado hol' el BindJeato de PertOdlOOe
Re@IDoales, bajo l. )lft6id~ncia del

; ' =;;, = ,;
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;,=,= =,9:=,=,';:: :;=::=2;;::: s;:

EL MUNDO E'STA
CON NOSOTROS
CONF'ERENCU INTERNACJON.4.L DE MUJERES
Mar.seUa , 17. La Conferencia
Internacional de M ujere~ en favor
~ la Paz. que se ha celebrado en
MarS('lla los dl~ 13, 14 Y 15, con,Tegó a ce¡'ca de setecienta.s d~le
@a.d¡¡s de todos los paises del Mundo. La delegación española est.aba
comptlEst.a por sei.5 miembros. qu e
fueron ~og i dos por la ConCel'El1cia
ean gTlln si mpatía. Margarita Nelkt"ll y Victor ia K ent tomaron par1-1; Il ct.iva en el de bate.
La d e gac jón fng!esa decla ró
C¡ lUO 111 p o lí tica ext.eriol' británica
r sob~ e todo el acuerdo Rl1gloi ta lla no son opuestos al e.5p!ritu d ~
lit Sociedad tie las Na ciones

; : o;: ; : =:==;; ;:;; ;; ;=

Reacción musulmana
contra la propaganda

Londres,
17. - El emba.JadOr _ activarán kle 1I"abe.joe del Oo· alvo para 1aa OOCftJ1l&CIObetl fran.fraDCés en Londres ha exJ)UE6t() m1~ de no Intervención. El próxI- ooltaUanu.
Como .. esperaba, el ConseJo de
la P'«JCupa.:i6D de BU Oobiemo mo vlerPell lIOdr' reunlJ"lle el (lorupecto & 1& interpretación Que da mlté para t.ratar de la retirada de MinlsLr08 francés ha aplazado el
M\IS8Oltn1 d acUt'rdo anglo:ltalia.- 1011 combatientes extranjeros y ~ nombramJt>nto de un 4!lnbaJador
r~
no, Interpretación que se b88a, no bre el control en la lrontera de en Roma, mientras lleglUl las acla._ la POliUca de no Intervención, 108 l'IirlDeo6 )' en la frontera por- raclOllell de Muaollnl. - Al. l!II8Ino en' la Intervenclón directa en tl18u~a.-Agellcla E8;pafla.
palia.
Bruselas, 17. _ El nuevo Ga- lue '¡pscaJiflcara al sena dor ~
fM'Ot' de Franco.
HENDER SON PE.DIRA A CH.uI- btnete 8paak le ha presentado cuestión.
~
OfIclOl!lllJlente se asecura que el BLONDEL I'IENE QUE 4CLAUIUADi UNA ACTII'VD ~B- ............ Jaa Cimaras.
Por 117 90taa contra 10 y~
Goblemo Jngl& decla.raré maña.aAR LAS OOSAS
,
CmmA
La cIeclIandta miniMerial tué &betenckmee, la 06.mara _
na que 1& eo1idfS del aeuerdo anParla, 1'1.-&1 encargado de NeLondres, 1'1. _ La pregunta que leIda en 'tanda por el preeidente ,p ronunciado contra 108 du~OIIl
llofraDCéII. -es tan fuerte como la goclO11 de Franela en Roma, Blon- hará mañana en la Crunara de los del nuevo GGtdemo, y en flamen- 8Amenco.
del eJe Roma-Berlin. Pero el pUll· <lel, debJa enf.revi6tarle hoy .con Comunes él diputado UibolUta ·CIO .... ~ _ _ lIarlEo
Van Die:nm iDYit6 en~ •
to dWcl! para el GobIernO
el m1Dis&m de N4!IQcioa Extran,Je- HeDderaoo, acuca del dlscUJ'80 de
TemuDa 1. declaradÓll del Go- los demb .enadorea de 8U gntJIt
• la coÍltradIcciáD al que .. en- ' ros de MUL'!OlInl, ~ués de RC1- MussollnJ en Génova y de la &C- . ~ ...~ que no ¡~ • .negarse • oir 1& deelaraclál rota
euentra 1& poUtica de QaamlJeT- 1>lr Instrucciones del Gobierno Utud del Ooblemo inClá OOD res- ~.., . . . , - ~ poII . .vn úteri&l. V . Dieron y 8U8 CCIIIIp'
latn. con la declaración de J'ieIiI)e- fra.ncfts. No se t.rata de l1n. ooD- pecto a PraDcla, tiene por objeto poUtlca extnua~ militar Y 00- JIII6uw .. .nt.innIR ~
&al" la DO Jntenend6n, 7 la autD- tlnuaclón de las converaac:ioDea, pedir al OobJemo lngWs .que apoye 1GaIaJ, p~ el 'C&ITllno te de la CúIaza.. - Fabra.
\
l1Iac16n dada .. KUMOlin1, lf8el88 aino de UDII dI8c',¡al(m sobre el a Ft1Inda pm:a que ésta pueda I'e- &ruado por el 00bIem0 aoterlor' I=====$~;s:¡::;¡¡e=~55~__
al acuerdo aneloltallano, para In- d1Icurso de Génova ., las "nSade- alatlr la prai6D de MUIIOI1n1
llPe ]IÚ'ISfO'" a entender que I $= :'::::a =:
;::
"
t.venir en BltJaña.
ru IntEoolOllES del Gobierno fasSe 4!11peran <ClOIl. 1nt.erS jU 'CSeC1a.- - aplaa la C..u6D del reeo~
1..... _.....
-'
~ los cfrcuJoe ofic1050B le 're- cl8ta. Por 10 tanto, la entrensta racJolHS del Goble.mo. ·-Al. Es- ClImiento del Gobierno de Bur¡os
C'1UIf1K
~ que, en Tiata de la ettuaclón, de hoy puede \eDer un valor ded- pa1la.
reclamada por Jos cat6lia!e Y COIlJ ....

~,>)í

DE EUROPA, UNA PRO-

N
A

Todas lJI$ mujeres pidieron que

se preste auxilio activo a la República española y que se ponga término a la farsa de la No Intervención. Pué votada Wr unanimidad
una rE:liOluclón que compromete a
las delegadM a ln11uir, a través de
1M organizaciones que repre:f!!lltan, .sobre sus GobiernOl!l respP.C~I
vos para que ayuden a la Españ~
republicana , a fin de que ésta ponga en práctica los tr~ce puntos de
la Qeclal'ación del doctor Negrln.
-Agencia España .

Se aplaUl la cue.tión del
nocimientG Jel ·Gobierno laccio30

meJé&

-'{( YO

TUVO QUE BAJAR LA CABEZA»
(Cha re hill)
Lolldrt'~ . 17.El "News Chronicle" publlc.a la
infonnación sigulentE sobre el
mit in que ha
t-enido lugar en
Bristol en favol'
de la Paz y d e
la Libel'tad, yen
el que tomó_ la
palabra el senol'
Churchill.
eh urchlll dJj o: .. No envidio
a nu~ro ministro de Negocios Extran,Jer05,
olrd Halifax. bombre sincero y de
esphitu elevado. que ha tenido que
IJOPOrtar en Ginebra el abandono
y la humillación. Estaba allí comu
representante de un Gobierno l'
de una nación que llÚIS que ninguna otra lué el campeón de la
autoridad de la Socie<!ad de la:>
Naciones y que hace menoe de ~
a110s c:onducia a clncuenta y dos
palsea por el camino de una pol!tlca de ~clonel5.
Estaba aJli
cuando el repTefienlante de
.a
Repúbllea
a ftola rro-

OBRt: ROS FRA]\;CESES
París. 17.-«Le Popula ire, an uncia q ue el con\'oy del Socorro Sociali5ta lleg6 ayer a Francia. de
l'f1lreso de la Espallll republicaua .
des~ u és de llevar lOl5 víveres ol1'ecidos por la FederacIón Socialis \.l\
del None. E l se>:to COIl VO¡' sald 1'a .
próx llruu~tE. con d irección a la
EscPIiña repub)icana.-Agenc ia Es.
LOS

e 1N E S

COMI SION I~T EKVESTOK" lJa r:s ·
I'ELTAC U LOS PUBLICOS
flEMA S A DEI. 16 AL ~2 DE MAYO

DE 1931
:ACT UAI .IDADf: S. - &spafl a sI dla . /\J.
bll , med lodl a ., n oche . Mb r uer .,
Qu e UD t o ro. En el pala encan t ac o.
Con pact enct a , una cafta. Nota.·
de Soc!eda d, DIez mln utoll de Ra·
dIo . Pa ramount Irt.1lco, núm. 38.
ATLANTIC :! S AVOY. Espafla «1
d la . Aragó n 1-37. Guerra en el cam ·
PO. Ba t a llones de montafla. SObre
Amér ica CE n tral, f'<IIar .. de Orlen ·
t.f! y Guate mala.
ASCA SO. - Lul.lana . La tela de ara ·
rIA . Rebelde y DIbuJO.
ASTOKIA , HARYLAND. 8uellOti
de Ju~e Dlu d . BI bailarlo pIrata. DI
blljo ~n color.

HOHEMJA J PURO. - Solte ro 1011ernte. UnIdos en la Yengan&a . 131
'o tuY)era un mlUóo. CómIca. O/ ·
buJo J Deponlva.
BOSQUE. - Qulé rE me Ilempr •. La IU bltme ment ira . DibuJO, l06taJI t aD ••
~ Hollywood .

80HEME. -

Adllo ~ln kv. , Dallar.
Con curso de belleza.
CAI'IYOL. El carnet del pa rtido.
lA ma.nO asesI na, DIbujo J Depar ·

tln.
Nuestro culpable . Lu ·
cha de venganza. Partllao tro~)\cal.
Home naje a los tor till cador.,s d~
MadrId.
CIN~\lAIl. - Ju~ttcla se rr1los . E l 'eo ·
¡aCor mUlter lO&o , m Cuatrero.
CONDAL. - El hero. público Düm. 1
La rubIa (Id Follee , .... o .. culpa blN.
CHILE. - &.quola. EnemIgo p'()bUCO
nUm . 1. Na.da mlA q ll e UD 11¡"lb
AVIE,"IlnA , KVRSAAL. - La (HUma
, Lf!llonar lo estrafal arIo.
D OChe. BÚ!lClUIlme Wla DO~Ia . lIlJ
OVRRVTL Los blJO& d., lOS pnaalón secreta ., Deportiva .
tA!r~. Bl mayor amor, Trell IIlIDu'.lI
ARNAV J 8ROADWAY.-Amantf! 1m ·
el) Parte ,
DIbUJo a color.
pro 'l'leado. La fug ltl'l'. , Jaque al
1lI'.,.
DIORAMA, ROYAL. - El poc1er M
ALIANZA. ¿RIlcu.rdu 10 de anola ilaria. La plaa de Berkel,. MIE
che ? La era D aven t ura de 81'1'1'1&.
labl .. enlaftaD , DIbujo.
lolr 11& Ch In a , UD viaje.
AJUP/AS. - ADlor , odio. Df.. ea MIl . ESPLAI. - ~ trajeclla de Lul. Ps.
tenr. m l\1apo , La DO'fla 4e la
H«b.,. de 1I0llteearlo, Hacia el MI.
.ue.....
Vieja IIl16rclta.
Claro de IUJIB . . el ,
a"a CIlI.ONA. El aemazado mlete- aCI1S101t. do. aroall_, Mel.., JRI ., • 4IIe1 1~ , Qu.reDlOll - ' - . •

'o. Tueco, tUtlO.

,.6tu-

CA'r ALV" .... -

quite.

dad con BU criterio pe1":9On.a.1.

•••

rlUlel'O.
En loa pe.siDoa ~l Parlamento
Wellington (Nueva Zelanda) , 17. le expresa la con'\'icclón de q ue
El Gobierno neozelandés ha enCST- -el Gobierno obteJId'~ una. neta
gado la oonstrucciÓD de treinta bi- mayoría. - Fabra.

da. con la Socioedad de las ~li.cio motores de bombardeo.
nes desmoralizada, con la Injus; :
tlcla dominando de manera cada
vez más agresiva. En esas con- ver B todo.s ~tOI5 paises civilizadlciolles, no podia hacer má s q'I c doo mirarse con la boca abierta,
bajar la cabeza. No hay nada que desUDidos e iDdeci.sos, cuando no
pueda p r obar con más claridad tienen mé.s que mostrarse lealla necesidad de unirse las nacio- mente justoa para defender una
. n el'! que respetan la ley, para im- causa comÚD, .para refo~ el
pedir, con sUs fuerzas com' ' na- Pacto y para pre\'en1.rse y eer beda!'! , lOS a cl os de v i ·: :..nc ia y de
norables y libres? • A.geIIc ia
mala fe.
¿ Qué puede babel' peor que Eilpaful.
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LA PRENSA FRANCESA SE

REVUELVE CONTRA EL' «DUCE»
Par~.

l7.-La impresión producida por el d iscurso de !\,(ussotni
en la Prensa de provincias es m uy
fuert~.

.

Impresión en GJnebra y en WAshington.
El "LYOD Republicam", dJce que
el discurso es una aberración y
justUica todas las agresiones.
El «Progresol, de L~' 6n, sefiala
la pol1tlca de Mussolini que quiere .5eparar a Inglaterra de Francia
para permitir la expaIM;ión pangermanista.
"Le Republlcaln Lorraln" d1ce
Que el d1.~curso de lIussol1n1 na sido una desagradable 8Ol'}l'rfta para
todoo los que esperaban palabras
de conciliación.
La "Montagne", de Clennont
Ferrand, polemiza con el periódico
de Laval, " Moniteur", y dice que
todu las previ51~ hec:bu por

ANUNCIOS ECONOMI

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _0 . _ .._ _ _ _ _._ _ _ _ _ __

Anuncios económi- Francisco Valero
cos
Martín

en tocos 108 ve-r i6d IeOtl:
EN FILADELFIA
en cines y teatros: anunc
Ios mural es a l a \'un3
H el singfors. 17. - Se ha cele- del
rerrocarrll y carrete~OUD"'RID.'\D OBRERA)
brado un mitin convocado por la ra8. P u b lici dad Colec tivi Orú n. 17. - En los circll ~ os Unión Académica SocialdemÓCra- zada. PII,za Catalu l'la. 2l.
J')l 11sulman e" ha. causado Indigna- ta, bajo la pr~mdeDcia del l!eflOI' Barceloua. Telérono 161H9 .
c:ión las noticias recibidas de Sundstrom, m.i embro del ParlaEgipto, según las cuales Mekki mento fin landés, para explicar el
Ramona Vila
Naci ri ,
director del periódico de:!!an'ollo de la guerra e s pll.1I01a
Pereda
"L' Unilé Marocaine" y pr~idente
y subrayar la importancia de la perdido e .. tacl6n Norte
o cl Partido Reformista Nacionalucha df: independencia del Pueblo monede /'O con docllmen .
lieta, creado por orden de Fran~. Blasco de O&1'a)' . 19 .
español.
2.-. 1.«:0 en beneficio de su causa, orLa ABamblea eDvió al doctor
ganiza una intensa campa.fla. a
Negrln y al general Miaja un tefavor de los rebeJde~ espallolee y
legrama de saludO "al Gobierno y Joaquín Baquero
c:o ntra Fran cia .
al
E~rcito de la Libertad", afirRoyo
Loe marroqulee de 1& zona
de Moyuela. drsea eabp/,
mando
"tl'J'<bajamos
para
la
vicfra ncesa , lIiemp~ senaiblea a las
cte P1.aCa Itrublde Bel.eaeciones de la opinión en loa toria del Pueb:o e6P8fi0b.
trin o D irlall'1le :
Cones.
El doctor Negrin contestó con el 616, prIncipal.
(¡ t /·08 paises IlIlA.micos, están Ind iJl:nlUlos por esta pI'<- - .ganda de telegrama siguiente : "Les doy las
gracias ~in ceramente en mi nom ~-m bust e s que en8a1z~_ loe esfuerRepresentantes
&OS de
Franco en Marruecos, bre y en n o mb l'f.' d el Gobierno po r prácttcos en pu bllcldad
rnienlras que el Rif! se estA des- SUS simpat lJ,.s. El Pueblo e6paño! faltan en plazaa ImpOrantH de la ~f'la leal.
poblando por la guerra y nume- lucha por su Independencia y pOI tEscribIr
: Public Id a d Cola
democracia
mundial."
Agen
I'OSOS jefes han lIido encarcela dos
lect iv lzadll . Plaza Catalllda
Espafla.
I'la. 21, B a rce lona.
)' t'jecu tado!l. TelexprMe.

,.

Bruselas. 17. - El gnlpO liberal de la amara _ ha manif...
lado totalmeste de acuerdo con
la declaracl6D mini.trterlal.
la grupo BOCialJsta b. declrudo
Ü)S' Angeles, n.-Un aVión de
Duevo tipo, que de8pegó del aeró- iIUalmente ecJIleeder w confianza
al Gobierno.
'Los católicos r..:m dejado en libertad a loa miembros del j!rucoI'dillera . descollOciénd06e eu pa- po para que ~ten de eonfonni-

El env iado especial en Viena del
.Oue.5t Eclain, perIódioo católico.
revela un becil() relative a la ',Dvasióo de Austria por parte de 'os
alemanes. Dice qm Schusschnigg
habla pedido B Mussollni. el dJa de
la invasión hacer una gt:sti6n en
Berlfn favorablE a la independt'nda de Austria, y MUII:sollnl !le tle~ i
'. ccn! .:8 ~ «iJciendo que no podía 1nt~re
i n t ... •• ~- · · ,..! (\n
SIIT5I! yn por AustrIa. El periód lC(J
Ilanlada .. N o ea tóllco ataca el discu!"SoJ y toda
Interven- la pall Uca de Mllssollnl.
e ión" de un
La "France". de BUl'deos. dice
ejérCito r ' ~ Que la impresión es desastrosa y
lar italill r
• 1
el discur.-.o de MlIssolinl aumenta los derechistas y }a\'allstal! francela guerra civil española, con la I81S difl cl.ltadet5 en todas las ca- ses han fraca.sado . - A&encia E!iGran Bretafia tan m al prepara- pitales . hab~ndv producido mala pafia.

nITJ~

( S c: r";cio u: .. lusit-o de

IlAYGUA

~mRIUM~

ACUSO.

Fabra.

EL GOIIIBaIfO LOG&AF. ..,

:

ALVAREl DEL VAYO, HALIFAX:ro:va::, ~ d:::r:~od:in~

paila.

franquista

8eI"V&dore8. -

=

«ANTE LA JUSTA PROTESTA DE

L.' AYU DA QUE XOS PRESTA~

sr'

LLEGO EL MOMENTO DE JUGAR LIMPIO V~) SE 'PRESENTA A LÜ
~ (AMARAS BELGAS

.!<QUEREMOS QUE SUIZA
SEA, EN EL CORAZON

p~ ,

EL GOB~IIR1fO

Deseo saber noticias

de Vtl1arreal . o-a li&be r
de J u lia ROl·O. D lr llllree :
Co rte~. 616. prlnclptlJ .

de

Vlceote Sra,'o Vlda l :
Bl!crlblr a Ftallcl600 Bravo Vldal . Co rte!. 615. pral.

Antonio Saura

Maria Jarque
EspeJfl.a
d_a sa.ber ele

tlU

, tI\I hijo Arturo. e,..cua
cIol1 de Blné!al·. Interesa

.., pl'eaenten urlentemenle en .,1 Celltl'o Aragones
ele Barcelona.

ellpOlIO

Mauuel 01J,...., Puello )'

.ua

h ijas Carmen y ROIIII .
Dlrlc1 r.y :
Oort.et.
11111.

Haltasar Mateo
Calber.a

prlnclllal.

Representaciones

Tomás Martín
Benito
ruep a quien haya .noontrado 10lI carnetll rollfederal , S. l. A.. oon

el cItado nombre. Wa ~n..
tregue en la DelellaclÓn
Rell !onal de Ara~n, V1a

Durrutl número 30. 11 .0

Perdido monedero
oon document08, en carrelera
Jaualacla.
Trl nl
Tor~, vtJa&lomat. goc¡.

Estilográficas

deara aber de su berluano Carmelo l.4ateo, proce _
den te de Pel'lAlba (Hue8-

Importante empresa 1101venl~.

con medioB proploa
de pu blleldad. IIOllclta re.
pfetlentantaclOuN el. \oda clase da artlculOll. Dal bll': Número 3UI, Plau
CIIt.¡¡l ul'lA, 21. Anuncloa.

_l .

Dlrtll'l~ :

princIpal.

Compra ven.f a
Precl08 &ÓlIClOll
Plaza Unh'er1lldad. 11

Cartee. 616.

Pedro Millá..

Aznar

Bartolomé Eka-

mo

A los alcaldes de

de

dee.;' Babel'
I!U

Cataluña

que

hijo
SIl

paudero de
Adrl'n &leaChO.

de
rtc1rae : Oortee, 816. ptal.

encontraba en la

Micuel Sisó

119 complIl'lln, SO brl1rad"

Se r uella a qu Ienes pnedan dn¡' noti clall de Ca-

de .uard1lll de Seguridacl.

II!Icrlblr a Bal'tolom6 El .
(Calla de Campo
IEI Grau») , El Brull-Ba¡enyá (Ba rcelona) .

"etano MIII'n "eta " fa _
mil ia, de MDntnlblln, dlrlci/'8l! Corta . 615. orio-

cacllo

clpal. LuIs M u l'loz.

"",urla. d _ _ber
Zn8l'acia Pina Val. DI-

Juan Sena. JoM Jow "
RamÓlf Jlelfl8'rl. deR. aaber de 'UII familiares. pro-

cedentu de AlcalT1\lt. DI.
rla1rae: Cartee, il15. p1·al.

INClDEN'l:E 00:'0 LOS FLA..ME.~OO8

Bruselas, 17. - Esta tarde se
registró UD violento incidente en
el SeDadO, al praentanle el nue-

WuncID ,

8anlda<1.

t'ANCISCO FERRER, - Un ladrón en
la alcoba. DibujO Pope,e. MUIIlcol
CómIca , Depor tiva.
.'OC NOV. - Jaque al Be,. Arl "1I 1'
Luptn , De pu.ra ..ocre·
FRKGOI , TRIANO". - OancUdUa ~
millonaria, Se Decca!ta UD protector, II:n ma la compafUa , DIbujo
Poprye.
GOYA . _ Los hila eClel ebtllme. Le
__ n " póbllca. VI ..._
_ta _elle. DltlUjO. InelAntan.. ele BnI.I~
wood.
IRII PAJtK. _ I!I retorno de rtllffle • •
Adl~ 81 pa.ado. Una mujer fu' ID
UlUI, ~mlclI . ' D~ ~uJ".

prenda.

.n

.a.

.

otra pr ocedencia, 6e aftnna.
existen n umerosos berid06 y •
le hBll trasladado al Jugar «ir] . .
cident e, médicos y ambul an~...j¡
!'abra.

Londres , 17.-La Agencia ReQ.

ter anuncia que a causa de a •
l1sión registrada en el Me~.

5:;= ;

=;

:=;:

s::: == = ;

=:=:::. .-::::::=E:E: a?!II

Chamberlain no acierta

LA REFORMA DEL GABINETE DEJO
INSA TISFECHA A LA OPINION
DIl\OSIOIIt DEL CONSEJERO

TECNICO DEL 'AmE
Londrft, 17. 101

se bil 81«111.
miDistro de ~
elos; Extranjems en l. mayoria 00Il.
aervadara.. El aeñar MacDonak! re.
chazó el ofredmirnto de la Ctit~
ele Negocios Extranjero!!, Y a-~
berlain insistió en Que Balilax a1Il,!
tmúe eomo secretario del •.~
OUice", par 10 meoas basta CiciBa"
InglatelT&; pero DO

R'ado un

Se C:Onfirma, en

medios poUtlCC6, la 11lm1sión de.!

consejero tfcnieo del Kmisterio del
Aire, Ion! Weu-, ~ ClCD10 probable que le IIUb6tltuya en litiS rundane& lord NuIfield. - Pabra.
D. NUEVO MINISTRO DEL AIRE
YA TUVO UN EXITO
Londres, 17. -Sir Kingsley Wood,
al Que le &Dunda como nuev~ minJstro del Aire, obtuvo ayer tarde
1m txlto en la CAmara de Jos Comunes, defendiendo. en su condición de ministro de Higiene -Ministerio que debe abandonar para

twen)

breo

quiere nf4JOClll.J'!i

Chamberlain
Alemania., y cree Que lord
le será muy útil para tratar

mUer.

Se anuncia también que e l ª
Ede.n ha rechaZado el ofrecimi
de la cartera de las In~. '
no Quiere participar en ningún
atender • la nueva CBrtera- un binete CllamIIerJaiD - Agencia . .
proyecto de ley .5Obre la.5 vivien- paña.
DABRt\ DEBATE
da rurales.
El hito parlamentario del señor
Londrt's, 17. - Un centenar df
Kingslt'y Wood fué subrayado por
dlputados de la mayoría
el aplam;o de 1& mayorla )' una par- mental
preseató ayer en la e
.
te de la oposición, hecho Que JIIlT- ra de los Comunes una enm'
mlte augurarle un halagUefio prinla moción de censura contra
cipio en las tareas del lluevo Mi- aGobierno
KfDS dfj rea.r me a~req.
nlst.erio que pasar6 a desempeñar.
Después del cambio del mini~tTO
- Fabra.
del Aire. Churchill y otros dip~
POR L.l PU'DIENTi: Di: L~S tad06 COIlliel'Y&dore que ha bian ~
dido una Combd6o de enc~a . baJ)
CLAUDICACIONES
Lonw:es, 1'1._ -Evening Ne"s" retirado su proposición. Sin ~m4
a!legUTa que el Gobierno lngl~l! ca- baqo, el debate del pzo6Iómo j~~
munkará • Berlln que esta. dis;- será muy grave para el Gobierno, •
puesto. lM!8ociar InmedJatamenté pesar de la reforma del Cabi))]
el al'reglo de todaa las cuestiones porque se ha demostrado que t"l
en auspenlO, lnduso el problema co- ministro del Aire, amigo penolal
lClllal. desputa de la aalución pae1- protegidO por Chamberiain, en
flea del problema de las miDoriaa' pr de acele!ar el real'lM. lo • •
bia retruado. - AleDCia ~
alemanas el) ~VltoQui& .
Aaencia E&¡laJIa.
ClNMBEIUAIN SE PO)lE
E!U'EItIIO
rODOS DESCONTD"TOS

iU
be?j

Londres, 1'1. - BD kls clrculos poIttJoos _ ha acoPto ClOD poca aUafacel6n la reforma del Gabinete
ult1mada .noche por Cbamberlain.
Se t)been'a .qUe el cam~ ele 11\\ru.tros efectuado DO eambla la l)OJlUca del Gab1Jlete. se asegura Que

LaDdres. 11. - SIr .JOllO ~
esta tarde ~ ..
mara de )as OImunes, QUe el .m;
ba anuncilldo

mer lI1iIWtm DO podrá WÍ!lUr •

causa de su estado ele lIIllud. al . .

bate que se planteará el pr(nii50
jueves en la 0áIIIara sobr e la !le
kII'd HaUfax hatlta preeentado fiU tuaciÓD militar.
Por consIIUieDte, -este de'-. ~
dimll;l6n, JIOl'fIue 1M! esta atisfecho
de l. reunl6n
Ginebra 'J de la a1do apllUado basta la aeJNlllII. Jll'4k
Idtuaclón en Que ba Quedado en xima. - l"aIIra.

«

Otolla a 1118 ocho. Ta ....n
I!IaIYlld a ale mu-

P'Ullth'Ol (le la ROMEA. _. J'UQoo ~ ~ - - *'e
M arld ....
Iala del DI.blo. 0uanc10 u.... m uj .. r
Qu iere. No Juea~ 00Il el amor. Có- TIVOU. - 'l'ank : "Lo!! Olft ' ''! u . .
mIc.. OIGuJo. In.\alltÁuea en BoU y- ~
"La Dolorosa " . - lIoc:br : "Ef¡ - ;
woocl.
.
la e<iti el A.mor" ., "~m,()t,".
1'lt.'l1IIt: ""LACE.-ICI hiJo (le la l4on - 'I'RllINFO. - Ona 1I0Che ele . mar. La
lolla. .La ameDaza pública. Bu alas
VlC'I'oaJA. 'l"arde: ''La A . ' la "
eanc16n
del
cialar.
Cuando
una
mude la muertA!. DIbujo , Deportiva.
l. H uerta " , "oJ..... Mal _
- .-1
Jer qUIeR. OOllllotl" DIbuJo. 1n&tanPOMI'EYA. - Vuelo nocturno. lona
NOChe : " La Gel Ilaaojo (k - " ' .
\Uft IIoIlJWOO4l.
.e!. mlaterlOllOll , De parranda.
ODa &loch. eD m DalJ'O.
PIUNCIPAL. - Qulereme siempre. La vOLGA. Con el fnIG ele otro.....111.1.0 . , l.io'
.ubllme _nra. Caballista, Dibu len....
Jo, Inatant'oea de Hollywood.
la U - ) .
I'UBLI CINEMA. - La arm.da blan- V1CTORIA. - IIDBmlEOlJ 10UIMa, al(>. GAVDiA
rtaa 1'Otledaa. La ferl& de la vIdA .
..- . - KIIRr&I.. JO. TanIe . . . . .
ca, LIla Islas mlaterlo9s. GI¡ent ••
OOmlca , DIbuJo.
del Norte, La. purltan_, Pira\a~
MlIe f-.mlllar .
lubmatlD" ., FUmando lo tIUlUI- WALIlJJUA. - Ana IluenlDa, &elle_
a
la
_
t
i
J
•
_Imeo
del
0.ti oo.
ÚDO.
KAMBLAS. _ 1IImI_ .In nombre .
Tres laDear.. a.a.all.. , VJokI ,
TETVAN ,. JliuaJA: -

BAIl..ES

_c..

,,011&. -

del!

in!ormacio~

CSPA!IIOL. - Tarde , UOChe: ........
l\1ardla-.
Jel'ft.
PRISCIP.\L
PALACI:. T~ rCt; : ~)Q
rALlA. - Adin a1D I:\·a. DesIlOf!!!. Eu
Nocbe : -¿Qu~ da ~
un rallebo •
8anta PIe, Oonc:umo • Ooc:lnera". MIl por el COIIde?W
ele bf!llua.

- Dandldata a mt11o narla. 80Ia del ranebo , Warklo en
apur ...
\lIRIA. - P'nlco
el aire. La ftech3
. del terror. Ayentur. tran •• U'ntlca
Cómica, DIbUJO' Deponl,...
1\fIIlTltAL. - Te .Na 11'110. aon.o, L.a
~Irtud.
faJDUla Dft..-J , 0óIIUea.
:lPLENDID. _ Rbputtn , la Zarlll:l.
HUN.AL , Un.ae. - Canción d~
IliIllJllB , • etel'lUl DMa Jual1.
Vldu eD palJcre.
Suicida'. ¡¡ELECT. - aea_ Optlllll.\aa. Obar_
llltalc:a, Oa .saje ,. Dibujo.
lte Ola. ea l'laJ1e. Ha" bOlllbl'W enD
)lar"
m bomIue le6n. Allda .IM..... ~Iea , Dl~ujO.
Que .. olldu~... duac• • la f .... IMART. - Tle_ ..»&11ola, la JutIe ................... del
IIcw.d . Dlbll)o """".
eIeIo. 1Ioau--' _ ... ,
ODEON. :.- 111
Y el ucllla, .rol1l_
eII ta tJelMlL
1>140. \ ' Id.. lntlm ...
"ON{J~T"L.

cldente. Según

de 111& tBOIl. . ,

Illflllíll
I\f!belJón en 9blna, CRtlW
El Itrto d Orl1120. ¡qobl~¡¡1\ IN·I·IM. de ...... o(lalo. t.. cht.Ja del coro ,
Obliga. Blrd en el Anttrtlco ., DICÓmJca.
buJo POllf!ye.
LAYETANA. - El poc1er InYI.,ble. L06
~· "NTA!iIO. La Oltlm. nocha. . . lecretOll de la Selva. Lel cmoo , ad, pa!la 1936 , NoticIario NacIonal.
"rtanCla!! de 8atailM.
.' EIIINL - El diputado de) WUco. vaaOPOL. - M\lndo. prlvlldo&. Prln NotIciario Naclona.l, Por todo el
Ceta por UII mea
.,
IHjada en

VAJUOS MVEaTOS y~
HER
Londres, 1'1. - l..&
cLondon
Pas5enger
Tr
Board» comunica que esta
na !le ha producido un oc en el Metropoll t.ano. cerca .(le
enaci6n de Oharing CrIJ!S.
Be ignora 1& importanCia

tano, han resnltado do5 m~
y gran número de heridos.
El accJdente ha sido debid<! ~
VO Gobierno.
haber chocado un tren en m:n 'dlt
El llenador nacionalista flamen- con otro que se ballaba t::Si.¡j(' lOco van Dieron. ha exigido que el nado en el 1nterior del túnel. JIGia
I!e1lor 5paall: leyera la declaración causas no conocidas basta d lBÓo
ministerial en nameneo_ Al M- mento.
g&Tae a ello el presidente deJ ConLa catálitrofe ocurrió eno'E . .
seJo. \'an Dlerun interrumpió &1s- estaciones de Qla.ring err- i
tem4Ucamente la lectura de 1& Temple.
declaración.
Dos de 106 heridos han fallEc~
Inten'ino el presidente de la poco antes de llegar al bo5.pltaI.
CAmara, quien pidió a la misma FRbra.
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LA GUERRA Y LA AGR1CUL'lURA Cordell Hull no pie..-

~IS (oncesiones al 'asc:.i~mo Debemos

salyar Integra la cose- sa e:':'d:¡::ncias
~ó~.~~!~~~~~~.!.I!!~~ cha y no delar la tierra yerma fi /l~ª~
"sancla, akvlendo exactamente ... oonal..... del Imperia1lamo brl-

OemOll todo lo que !lea preciso para la guerra, Es en todOll loa fren-

ea medio ele

ter. donde Be dirime nuestro destino b1stór1co, la Ubertad J 1& Inde-

-.....100. 1l1li negociaciones fraDcoltallanaa le dMal'roIlan

para emplear UD eufemismo de corte
diplomático. Ea ventad, despuh de 1011 deeplaote. de MUII80IIuI ea au
dh.ClU·SO de GÚIlOVa, los clereelúlltu fraocese. que desde Iarao
,..cmpo hacen del acereamlento a ola Italia ra.oIata UD motivo ele
~talión política, le eocuentrao en una poelcl6n baatante desairada.
Teóricamente naclonalilltaa rablosua, y, por tanto, presuntos defeu_ _ del prestigio de }'rancla, Be han encontrado con que el lUDO
48 Itali>&, cOn el cnal quedan pactar a t()da COIIta, ha laDzado contra
la R~¡.!lbliCll francesa (rases despectivas y deaaftaDtea. Vontra8tando
con el intecé!i demostrado por los reaccionarloa franceses de concer·
tar un pacto francoitaUllno, Mussolln1 ha demOlltrado ostensiblement.., un desenfado pro"ocatlvo respecto a la concertación de dicho
pacto. Ha ,'cllido a decir, en substancia, que dudaba de la p081bWdad
de lIt"gae a un acuerdo dado que consideraba que Francia e ltaOa
e.&aban "de uno y otr" lado de la barricada" respecto a la cuestl6n

" 1111 ambiente balltante frio,

espoUioh.,

' ., No ItOS IntcCf~ sa, por abora, desentrallllr el !lcntldo de esta decla·
rac!ón d.ll dictador italiano, No es, por cierto, una no\'edad paI'II
Radie que lUussolinl bWJCa )' desea la Victoria de Franco, su mstruDl6lltO tlll nuestro pail. Para nosotros, al menos, no hay eo esto olngun.. soepresa. Tampoco la ha de haber, creemos, para las lI188aII
clefllocniiica9 de todo el ¡Uundo. Lo que interesa de!itacar eo este
(880, es ('ómo Ik: cumple eXllctamente, sin excepción ba8ta ahora,
CUIIntll lIe\"llo11l09 dicbo respecto a la agresividad del fasc18mo, como
COIl8eClltlUcia de la tlictica de concesiones de las democracia8. Toda
la politil'll francobritánica en torno a la lucha de España y los proMellla .. del lU edit.erráneo, política evidentemente clalldiea.nte, se ha
J.... tificado casi oficlollamente desde laa Cancillerías de Pllris y Lond res, con el objeti\'o de deshacer o debilitar el eje Roma-Berlin. Se
ha trat.ldo de da·r ,'entajas a lUussolinl, atrayéudolo .bajo la órbllll d' iulluencill h'ancobrltáuica., dentro de la política europea.
La. ill\'¡lSión biUeriana de AWltrla, con el consiguiente ¡.oroblelUB
Ilue ¡,hlllteaba para Italia en forma latente, parecía dar fuerza a ese
júlfl.ifk¡lti\,O de las democracías occidentales. Se quería especular
8obrl' el mal estar que ese hemo babia producido ' en Italia, malestar

t·

pendencia de nuestro Pueblo; pero na olvldemoa al campo.
Pensemoa que lit 1& ruerra precisa de hombrea valeroaoe, el campo
requiere de elementoa duchos en la faena. que facUlten la cootioulclad
en I~ trabajos de la mlsma.
.
La reciente movtl1zacIOn para fortificadores, ha determinado en el
campo dOll efectos dlstiotos. que cabe apreciar mientras las explotaciones de tipo colectivo se han resentido sólo parcialmente, en las que
se realizan con carkter famUlar, acusan notablemente un descenso a
causa de la falta de brazos activos.
De las explotaciones de tipo famUlar se han desplazadO un 40 por
100. Los individuos no afectados por la mov1llzaclón no alcanzan el
cupo necesario par dar abasto a las tareas de la tierra sujeta a su control, no solamente para continuar el laboreo. sino inclusive para erectuar la recolección de la cosecha presente,
Si para sostener una guerra del volumen de la presente, las milquinas de destrucción requieren un servicio cuidadoso, técnico y aslduo, tambIén los combatientes requieren un abastecimiento metódlco
que les permita allnearse en los parapetos,
La cosecha, más que cosa sagrada. debe ser considerada como pertrecho de guerra, condición que le da derecho a ser guarnecida con
hombres útiles como cualquier otro frente,
La guerra necesita hombres que nutran sus cuadros, La tierra. lomediata en eficacia a los propiOS fines de la lucha armada, no debe
correr el riesgo de que, ni una sola porción de ella. quede sin el adecuado cultivo.
Nada ni n adie debe quedar al margen de la contienda . A todos por
Igual alcanza el deber de colaborar en la órbita y volumen necesarios
al triunfo colectivo. Ninguna actividad superflua, y menos necesari!l
debe hurtar un solo hombre al comba!.e,
En el orden de lo imprescindible, la tierra debc obtt'ner Idéntico CQliño que las zanjas donde se ventila el porvenir de EspaÍla, pues no se
concibe las unas sin la otra, ambas a pleno rendimien to,
Urge organizar brigadas de trabajo, desmantelando para ello cuadTOS de producción superflua. y, bajo la respons?bllidad técnica de ele-'
mentes competentes de cada Municipio, dest inar las p ersonas aptas y
vacantes de cada población a la recolección y explotación de la tierra .
Hemos de salvar la. presente cosecha y no dejar que. I)Or ningún
concepto, un solo pedazo de tierra quede yerma.

.'llle, indudablemente. existe. haciendo al mismo lempo concesiones
.nalsto"a .. a l\Ius~olinl para que éste se alejara un poco del otro bandol er o de la cruz gamada, Tal era, al menos, la explicación corriente
W1 ciert o.. ambient~ populares de Francia, tendente a amortiguar
Cle rh,.; escrú!.u!os. Sin duda. la pO!liclón de ~Ir, Bonnel en la (¡Itlma
r eunión de Gillebra , donde, a pesar de eXI.resar sus simpatias por la
&It:ma rcpulJlkana, ,'otó por el mantenimiento de la no intervención,
l'e81.oflllería. 81n duda, a esa tendencia,
Lo.. desplantes del dictador itallano echan por tierra delinitlvament p. e...e pobre justificativo de la claudicación democráUca. lSada
ae ha logrado en el sentido de debilitar el eje fascista. Por el contra rio. la deei!liÓR 61t1ma eo Ginebra ba contribuido a darle más sotl!!e 7., El trágico payaso de Boma, que por un momento pare<'16 nutrir \'l'll'"idadcs elt' Independencia frente a sn complncbe de Berlín,
se ha ll!.resurado a expresar, COn su acostumbrada teatralidad, qut'
el bloque de ~ Potencias totaUtariaa era y 8ecnIn\ siendo un hecho
amenaZ!lnte para la democracia, y que preferia el fracaso de las
féatat.ivas de acercamiento francoltaUano, antes que ceder en nlucuSerlin, l7,-Ayer Quedó Hrmado
na de !lU!! empresa. Imper1allataa.
en Berl[n el protocolo disponiendo
, He 11111 lIDa nueva leool60 que reciben las democracias, leccl6n la aplicación en territorio austrla·
'¡itie. IHlr elp.rt4. no hacia falta despu"h de Iaa experiencias vlvldas en co, del cclearlngll germanochecoeslodll/i (dtlm08 all08. Los "patriotas" cien por cien que en Irrancla
vaco del 10 de noviembre de 1937.
rP'~OCllr!lhan a tooa costa pactar con el aliado de HItler, no sólo han -Fabra.
q~.. en ridículo. sino que 1M! hao evldenclado como servidores.
objetlvsntl'nt-e-. de on bloqoe totaJltario, enemigo de IIU propio pafll. LOS COMUNISTAS ANTE LAS
; ~POC" elit() Idgnlflca una sorpresa. Sin embargo, esperamos que
ELECCIONES
~ mll"S.ft " ..rdaderamente demoon\tlcas, loe que 81nceramente enPraga, n,-El Partido ComunISta
f~endpn trabajar por la paz de Europa, recapaciten ante la e!tporleneill (lItlma )' !le den cuenta de que, por un erro!' funesto. muchos de Pl'aga. celebró ayer tarde su
,~fJ "'lfI~ t.rabajan Jnst3men~ en un sentido contrario, contra la se- primera reunión COn vistas a las
. Iurtda lt de a,' pa(s y por un desenlace catastrófico de la compleja próximas elecciones municipales.
El diputada Kopecky manifestó
8ltuIIoCióu aclual reinante en Europa.

Brumas en la Europa Central

A CHECOESLOV AQUIA LE
Q'UIEREN IMPONER DURAS
TRANSIGENCIAS

aq;.

que esperaba ent reVIstarse con Hen:ein para negociar con él,
En la nota facili t ada a la saflda
de la reunión, los comunistas checos ofrecen su concurso a los sudelas para que obtengan 106 alemanes
en Checoeslovaquia una Igualdad
de de rechoa en relación con los
súbditos chec06,-Fabra.

No todos son «paros))
en Austria
\:

El fascismo internacional trabaja contra Méjico

CARDENAS DESMIENTE VARIOS BULOS
PROPALADOS MALICIOSAMENTE
,'

'Ni hay acuerdo secreto sobre los petróleos con el Japón; ni

',preparativos de un golpe de EStado, ni nada de cierta decisión
atribuida a Inglaterra
MéJICO, 17. - En lOS clrcul05 gubernamellw.le.s y en la L~ge.ción
del Jaran, se desmiente que el
pre.sldeme Cárdenas haya concluido CIlO el Japón un acuerdo secreto ara la vent.a del petróleo.
El Gobierno mejicano ha dMmen Ido también las noticias publicada s en el extranjero sobre una
' 8uble'l'l CIÓn de campesinos contra
él pres ident.e Cárdenas. Pero en los
'e:1rculos ¡)()Utlcos de Wásh1ngton
I ~ d¡c~ que el GObierno Dorteame~cano está preocupado pOr los ruInare" relativo... a I~ preparación
Jle un goipe de Estado de tendenCia f~,cista COD el apoyo extranjeE:;r.e golpe de Estado seria la

'ro,
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EL "ASSCHLUSS ..
Ber'ln, 11 - Se ha repetido con
frecuencia en ia Prensa alemana
que Austria es alemana cien oor
cipn.
Una t!Stadis tic8 ha comprobad"
lo siglllente:
Las m i no rla~ a>ct ranjet'as r~
dentes en Austria suman 40.000
checos; 0.000 esla\'os; 40.000 croatas; 10.000 húngaros; 106 cua les al.
ca nzan el 17 por 100 de la pabla
e,ó\, austrlac!l.
SeglU1 se ha comprO,laa', p 'ell a,
mente. esta población p'!ü,."anjera
e6 la que ha vota do en ma yor
proporCión a fllvor deUtOnscl1lussII

: : ~~' :
fiar Hull tiene la
intención de CODvacar una canteferencta econOmlca mund1al despuA.- del acuerdo
co:'erclal anglonorteamericano, _ Fabra,
, ;

\

A von Papen le «liquidan)) todos sus colaboradores
Parls. 17, - Comunican de Viena, que se ha encontrado en el
Danllblo el cad!ver del secretario
de van Papen, van Ketteler. El
ex embajador alemain en Viena,
evidentemente, trae mala suerte a
s us colaboradores. Es el tercero de
ellos que ha si do suprimido violentamente. El primero fué el Jefe de su G a binete de Prensa, Bose,
y el segundo, su secretario Ylng,
asesi na dos por los "nazis",:\genela España.

B.to difo el poet4. Si. por uruu gota, de lUZ, la langre de ftUUtToa amigo•• hermatlO•• "'iJo. If padTe•• Por ~ gotaa de lu, ftll8'-

tra propia 8angTe,
¡Bien necerlta71 de luz e8t/%$ nuestr/%$ tferTa.s de Iberl41 Luz; que
q"ier. dedY pan par.. • , cverpo If paTa ., eap(ritu; ll"8 quiere l160fr
ju.ttctG 11 libertad pGTCJ lo. hombre.; que 'l"iere I16cir abrir laa p","
tGa de Jo tnteligencw.. It de la aetlaibilidCJ4 11 Codaa la. poaibiltdat.lu, •
todaa lGe e'p6TaNICII.
4
I QIUl repre,sIIta ."84tra epopeJla. atno la I"cha por la cowqulat.
de "" poco 116 lu' ,QIUl eIICCITtIG eatll caetU,", 1Ierotoca " teaOtl6TII ..
n"eaCro pueblo. que 11() .ea •• 11/" de incorporaT.e 11 ..... vWca ....
elevado 11 diJ1flO'

Por eUca .. lile'" en laa cnncheraa JI parapet03; por ... conqu"tcI
se bIlten en lo. frefttea 116 combate millarea de hombrea; por ... lo.,..
sufrtm, luchaa 11 muCT" lo mejor, lo md8 .61Iatble 11 ""mano de . . . .
tra

TIJ.Z(I,

¡Y en vertlatl que vale la penal Ella representa e:dermfft4r ..
hambre legendario de JoB cllmpeBifto, attdaluce" eztremeAo. 11 caatellanOB. Ella ezpreall el a7lBill de poner t6rmillO CI la depaupm-CICión ".
legione, de ftb'lo. harllpiefttoa 11 llImélicOl. BlIa mCJnifíe4CCI el atlMle
de acabar con los fomale, miserllbles, con el raquttimlo pm-enne. ooa
el analfllbettnno crónico.. EUa dgnilica 1/1 entrada en la Hiltori(¡ de . .
pueblo altivo que prefiere la mlUlTte CI la eaclCJvitUII.
¡9u6 desUno f7W!Jjor podemo. conaegldr¡ Alld lo. timoratoa, w.
indi/eretttes, los oobllrdea, Alld toda lCJ fauM "egllthlll de emlJo.cadoe.
de aprovechaclolJ. de tralicante..
Nuestra lucha txJ dirigido 11 la qonquiBta de ,,,, Mundo mejor,
de la independencia de t",estro euelo, de la dignfdad de lo. hombree
que J)ÍSIMl la tierra de "uestroa amores, de Iaa conquiatae moraJea "
materiales de la claae trabBjadorll, de una e:epresión mda elevada /le
convivencia soetal JI humana.
y aentimos una honda piedad por quienea no puedett comparHr
tales anhelos, ¿Qué vale el hombre desposeído de esto. alanes ",periores' ,Qu6 8eria de la emtencia humana, aln e3ta.a attBiCla de pM'fección'
Vayllmos 11 la conqul3ta ds esta.a gotas de lu.!l, Para que COII eRcle
acabe el predominio de la vagancia dorada. de loa estóm4goa aatiafech03, de las mentalidades estultas. Vayamos a BU conquista parCI
acabar con el reino de latifundistas parásitos, de caciques sin concfetl-cia, de hampo'les de toda laya y origen, Vayamos a BU conquista , por
la ;I,sticia, por la libertad y por la superación de nuestro pueb/Q.
Si. poeta. Por unas gotas de luz. la saftgre de nuestros amlaoe.
Ilcr manos, hijos ¡¡ padres. Por unas gotas de luz. n uestra propia SG3gl'e.

La voz de 20.000.000 de obreros

EL PROLETARIADO INTERNACIONAL PIDE
EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO DE ARMAS
DESTINADAS A ESPAÑA
Así lo expresa el Conse jo de la F.
Parls, 11, - Hoy ha dado comienzo en 0510 la reuDlón del
Oonsejo General de la (federación Sindical lnlernaclonal. El secretario general, Walter Cltrine,
ha expuesto la situación de la
Federación, que, después del ingreso de la Confederación del Trabajo Norteamericana y de los
Sindicatos mejicanos, cuenta con
20.000.000 de afiliad08,
El señor Citrine tr: .:, lIna exposici6n de la polltica Internacional, destacando las agt'('siones de
los paises fascistas e imperialla·
tas. "El imperia l
.l
japonés
--{lijo Cit rine- ha 1
,. h Ch ina por seg-unrla I'ez, y en Et: !"'
las dict"rtllras faR el - "~ (.
l1a n con tn ,1q f·
' lidR el
"
r>lanes de con quIsta y agre.qión
Alemania se anexionó Aust ria,
Checoeslo\'aquia
se encuentra
amenazada . pero el Pueblo checo

Codreanu arusadf/ de
'raidor V ótras cuanta.') r.o~as
Bucarest, 17. Se anuncia ollcialmertte
q ue
, COl'lleli us Codreanu comparecerá
ant.e un Consejo
de Guerra, acusado de traición ,
atentado al orden
social y ~ebelión .
La vista dI'" 1
proceso empezar!
a principiOS de la
semana próxima,Fabra,

Del viaje del Dr. Benes a Checoeslovaquia

Maiski va

Wlosc,;

Mantenimiento

de la
Monroe

doctrina

de
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. Con el fin
Y al Gobierno
de determinad
la guerra, em
dustria del e
facilitar el aro
para la constru
Antes de p
tria que ocupa
toneladas me

Internacional de los Sind;cata.
~ r St
Soviéticoa.
siÓn ."
"Le Peuple", órgano de 1&
Refiriéndose a Espal\a, Citrlne
declar6 que la clase obrera inter- C. G, T , francesa, dice a eate pronacional pide la anulación del pósito que 108 representantes dIa
embargo sobre las armas destina- Francia. harán todos los estuerzoe
posibles en favor de la unidad d.t
das a la &!pafia republ1cana,
También hablóCltriuede la&f1- movimiento obrero internacionaL
ilación
doradar dorad radorad - Agencia Espa.lia.
:- :;;: :: SS: : : ; : ;
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Alvarez del Vayo Una reclamación
lnglattrra
regresa de Ginebra
UN ALMUERZO EN PARlS
Parls, 17.-Con ocasIón del paso
por esta ciudad. de regreso de GInebra y camino de Barcelona. del
ministro de Estado español. señor
Al"arez del 'layo, el embajador de
España. don Maroellno Pascua, na
ofrecido un almuerzo en su honor_
al Que asistieron muchas personalidade6 de :a oolitlca v de la dll)lomac ia
FELlCI1'ACIO~

l)1:;

LA C, G _ 1.

Paris, l7 .-La Confederación Ge·
neral del Trabajo de Fra ncia ha
enviado a l ruin istro de Estado espafloi. Alvarez del Va yo. el siguien U> .e!egrama:
«La C. G . T dirIge a Alvarez ael
Vayo sus más calurosas felicitaciones por sus d iscursos de G ineora
con tra la política llamada de no
Intervención y le reitera su so'ldaridad con la España republicana»
- Agencia Espat'ia .

Londres, 16. - Comunican dIa
Sang-ha.1, a. la Agencia Reuter, que
el cónsul general de [nglaterra
ha protestado ante la.s autoridades japonesas contra la detenci6a
del señal Wilkloson efectuada el
13 del corriente. as1 como de la.
malos tratos de que rué objeto por
parte de la Pollcla japonesa.-Pabra

FRANCIA CONFIA
EN EL ESPIRITU DE
JUSTICIA DE ROOSEVELT
ParlS, 11 . - Ha Sldo cursadu
por va nas aSOC lElClones mternaciona le6 francesas, un cable Al
Prt"Sldente Roosevelt, concebido
en los Siguientes termll1os:
«En nombre de m ucllos IIU·
Ilones de personas, le ruego tenga :a seguridad de nueSLra rnú
absol uta confianza en su es.pifll de j UStlCUl , y le expreso la i's pera nza de Que s u gran
a lItondad Il1d ucmi. a los Go
blernos democraucos a respeuu
la le\" lllternacional..
FIrman al pie : Colrut.c Mundial contra la G uerra y el f'aa..
-islllo ; Conferencia Gen era' del
T nlbajo: Federación de Slodicatos de la Región Parlalense:
Llga de Derechos del Hombre;
Comité F'E'men illo Mundial con: ra la G uerra y el Fascismo; (Jo.
mlté MUlld lal de Estudiantes;
CoIl1U1údad Mllndlal de La Ju1' (' 1\ lud v otras entidades. P'&bra,

Un depós,ito japonés
rle material de guprra,
volado

LOS ESTADOS UNIDOS SE SOLIDARI.
ZARIAN CON MEJICO CONTRA
INGLATERRA

Contra la quinta columna

.
•

ORGAMO DE

s. l. reunido en Oslo

denas ha. de.~lIlentldo ca te~órica
mente ciertos rumores propagados
sobre una posible actitud del gefI
neral Saturnino Cedlllo preparando
Londres,
17,
El
embajador de
una rebelión en San Luis de Polos So\'lets en esta capital, señor
tosi - Fabra,
Malskl y su esposa, han salido hOY
: : ::: :
;:::: : : : : : : : : : = = :
¡\BSUaDA ESPECIE RESPECTO de Londres en dirección a la
U, R S, S ,. donde pasarain Illgunas
A LA ACTITUD DE INGLATERRA semanas de vacaclonp.$ Estarán de
Ciudad de MéJico. 17. - Según regreso en Londres a med iados de
na manifestado el presidente C!r- julio próximo, - Fabra,
denas, el OTgarusmo nacional autorizado para las ventas de petróleo al extranjero. ha flrmado varios contratos de venta con diverTOkio . 17.-Hoy se ha prO<1 uCldo
sos paises,
una formidable elCploslón en un deAñadió que diversos barcos pepósilo de material de guerra del
; : : ;
2 • ~rol('ros de distintas nacionalidaejérCito, situado en lwahana, en :a
ti:
des lIegarain próximamente para
provinCia de Gu~ma. La explOSIón
embarcar el petróleo Que han adse ha originado en el polvorln, proquiridO de Méjico,
pagándose el Incendio a todo el <k-HabIéndose lanzadu la ""pecle oe
pósito. Han result,ado un muerto v
que Inglaterra se dispone a emcinco heridos.-Fabra
bargar el petrÓleo mejicano expor; ::=;;=:::;:2 :;= ;; =;; :0::: ::,:::SI
Wasl1mgton, n, - A jut:gal pul ' ullllllones mallilesLadas ~-l,
;: :; : : =: ;; ;; :; ;; :; ;; ;: : 2 ,,= o s= 00;
tado,. a su llegada a los puertos
lOS medIos po' i~ICOS nurteamerlcanos, la lloea de conduc~a obser·
extranjeroa. el presidente Cárdevada por el Gobierno, asi como las declaraCIOnes d~ los hom bres
n&6 ha dicho que tal información
rc:;ponsable¡; el: el cur.so de las ú~ timas semanas. all1Que algullas
no merece crédito ya que legalmen ps l'Ccell contradecirse enLre sI. .son ulla prueba pateme de la aotf' Ing,laterra no puede realizar 01WLud que habria adoptado e: Gobierno desentendlendose de los
che retencIón - Fabra,
aliumoS de Europa. con la !InaUdad de concentra.! su mayor aten
Lo:> elcme n/o,' qlw en la yetagllal'dta se dedlcatl a cn!:ar am bient.
t\..HORA LOS AL':l\IANES AUl.
roi ót: en las asuntos panamericanos.
f<lvoratrle al fu-"cisUlO , se acredita" de .psicólogos,
A JUIciO de obsel'vadol'es callficadoa, el punto a" parLlda .de
LAN A MEJIUO
flan mod!Jrado IlUtaúlln ll 6111e la ~Iembra de bulos y 81&$ not M
\!sta Lray~tor la el o!utiva se hallaria en un «choque prodUCido
ala"1I illtas carecer, del 1m pet" que en pasados tietnpos hacia 1118 cf.&tierlln, 1~ . - La Prensa .. nazI '
por el acuel'do anglolta:ianoll, Dicho acuerdo provocó en Nortelida s al lo~ em b"" cud.(J..~. OO/'Tell malos r" .npos !/ t6'men .eg,dr. ft
. américa una corriente de opln1óll contra I'ie .?ll absoluto a la 00
algue COD atención el desarrl.lllo d ~ .
camino que cOllduc~ a lo.~ Tribunales de Espiona;e 11 Alta 7TaicióJI.
lillCa de Chamberlaln
Ala.. deninylltla /Juutr,ra podemos OOrmirtl08 sobre los lau,'eZea,
conftlcto anglomeJlcano,
Por otra parte, ti connlct.o ent.re LQlIClr\!S y Mejlca. reprt!senta
"'
creer
IIUfI Sil ha e:r.tillyu.l/i . la q .. i"ta colutnfta. Bat4 adormeCIdCI,
Esta Prensa, qu~ hasta ayer Ua ·
lamblén un papel Importante en 'a desviación de 106 Estados
ule'argaolll, ateM·O' I::ada, SI 8e ql(iere.
.
,
maba "bolchevique" a 1011 meJlca Unldo.i, dlsoclÍlndose éstos de los Intereses brl \.énlcos. pare acen
La fIIusa pupwlu,", laa ,,.ultilucte.J adscntaa a. a"tt/~o, ha..
tuar una pollUca de vecindad con el Est,ado meJicano,
1\01, • presenta ahora favorable <1
ae p.~I.a, prestas 11 contarrrestar toda propaganda que. /lUft nmlll/lndo
En les med ios oftclales se estima Que en el CIlSO de Que Lngla .
I'PS11f1Id,u la ta,'f.CI o/iciol , no sea 6specl'i«:"tneftte lo 'l"e 11 _e.troe
MéjIco 1 dice que RJtler podri en
terra ~ propusiera \'e"ar a cabo una acción positiva con tra Mé
;~I 'et'ese8 de luch4 a "'"I>r l<" contra el fa,.c&IJtno cont.-tetae_
tendene OOD dlcbo pats para la
JiOO. el Ooblpmo dI' los F.qtaltos Ur.ldos, mantendrla estrlctamen.
Las ftil ...ica:. tallen"." ¡'I!Jares p,íblic08 . ,,"ti de vibrar COtI 111 (lOo
compra de petróleo. De este modo
te la doct,rlna de Mon~ Que por el acuerdo de Buenos Aires
h u" l'i!itlallc:ia d.P. tlucl.'Itr08 compmlf' ro8 para llriafar 8Úl ot6flIlGMtee
de
tNe,
COnSRIP'II
1"
!IOlidllrldad
de
t.alta!'
lAS
nllrlollp.!,<
amerlea
Sraa Alemania de explotar en au
qecient',' aplIntefl oIgo qw<l "O ae~ e:r;presamente ~ vol."'a4 de "'c"na&. - "abra. •
ck'1 pu"blrt a'IU/1I8VIS' • .• hlls'a el total apla.ta,m, eltto de la canalla
PlII'• •"' __ .. . . . faYOr .t OOD1Ucto entre In¡laterra
y M6jloo, - Agencia 1!lspafta.
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . : . "ro mn~ nr" de la qrre.-ra .

contestación contra el presidente
C!.dena3 a la expropiación de las
Oompañlas petrollferM.
En Wáshington se des laca t:1 necho de que seis aviadores norteamericanos han s!do detenidos en
la frontera cuando trataban de hacer pasar de contrabando a Méjico varios aviones con destino a Las
Palomas, en el Estadú de San Lu1s
de Potosi. Los aparatos Iban destinados a loa fascistas p!l.rtldarlos
del general Cedilla, el cual, segiln
parece. preparaba el golpe de Estado a las órdenes de las Compañías petroli!eraa de loa EsliadOf;
totalltarloa, - Ag, Esp!l.1\a,
MéJico, 11. - El presidente Car-
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MENOS LOS QUa:;

IMAGEN

Por un'al gotas da luz,
toda la sangre de España

' PORTAVOZ DE LA CO"lFEDERActON NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PAÑA

Barcelona, miércoles, 18 'de mayo de
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