
EL CAMPO El PIE 
_ i.A I'JGUIlA Da. DIA LG-pOlítiea. econó~ica del Gobi~rno Irancés PARTE DE GUERRA 

» 

'LOf CAMPESINOS EN I"A'" N 'y" 1:" Le~ Iiimó ayer la segunda serie 'En el Esle bemos COB~ 
J t; . ," ~ de decretos, todos de gran alcance • - di, bl 

VA N G U A R D I A PI R. A m eeDador Nre, debe, a atas u:JiJr.UN PRESIDE LA IlEUNION tipo de rédltoa en lcIe PÑta~os ~ q U 1St a o o s pU e· o s 
horal. hallane profuDcWnente DEL CONSEJO 'cUnero; mod1tlcaci6n de la taaa de -
&rreJlUlt140 de IU apadr1Dam\ellto. - ' ., ,> P~"'- producción; concesión ~ .'A:,ntaJa., d SR' d ALeDa mejor aún. paternJdad ele la fa- . ...... :H.-Loa • 10& ¡rupoa exportadorea; rcorga- e an om 

SALVAR LAS COSECHAS . ~:~=::~.= ,r..~ .:~:::r.:, .. .: ¿:.: :::: ::.':.~~ ~ .. o= a e . 
De que .-u arrepeDt.Jdo. aoD 1 • -aejo esta maña- obtener boraa IUplementarias de B ' 

prueba evidellte loa eaf\Hl'ZOtI que . ~ ~ Da. en el Palacio trabajO; ampllación de la eafera -de y asms 
Tieoe haciendo para que el em- ~.. del ElJseo, bajo la ".~"'jo medIante un perfecciona- .. 

h 'd _4t_ d SOL! bUlO .. \evaDte_ Porque Nye. a -tiíIlií' ··......., ... -nela del ... "'" De una manera inBistente a vem o ILI1Ul1an o . - peaar de la actltud del Departa- _ . ... ..... "" . miento del aprend1zaje; desarrollo 

DARIDAD OBRERA que loa trabaJ'adores del cam~ ' melito' de .tado. que ha mete- . t etflor LebrúD. de los aeguros y del crédito: crt'a-
- rudo el embarao. penJe~ ell IU, ~./ Lo6 aeflolti Da- clón de Ulnea francas T t L t' I e Ir 

ocuparían su lugar de combate en defensa de las libex:tades =pa.!~r:. 1I~:lf~~u~D1:: ~.JIJ."". l~d1er Y._ ~net '-o Para 108 departamentos y an O eq ev~ e como en e en o, 
..... , Pueblo. Nos place que esta mi8lDa lDl-pre, sión haya Bido" cam)lda le aUelltaD 1 .. maaaa po. '~ ~_~nformado al muDkipfos: con~ón de ~portan- fr .. 
~ ---- pul.m 'Y DU.-oaaS e Jmportall- , , vumejo de la aJ- tes dotacionu • tu Cajas munlcl- 1_- t · la' 
eonfirmada por el director general de AgriCultura, de la tn fuerua bWKUeSll$ de la IIfIlIl . . tU. eiÓD pol1tica _1es '}' departamentales para el acasaroD pllCDameD e . vanas a • Rep'Óbllca. exterior --
Gen l-d d di 1 d 1 in 1 'd os a pesar N,. le encara COIl el Departa- - pagO ~ lea eleudas y para loere- • • era 1 a, c en o que 08 campes 08 en an , meDto ele lI6tado y con 1& Coml- qe&pu& de la exposición de con- JDeltar la úiatencla públlcB; ' codl-
le la proximidad de la linea de fuego, persisten, con tena- aJ6D cllct&mlIladora 'J loa oellaUra junto hecha pOr el aefio!/,Daladler ficaclón de :as reglas relaUvas a q-.es enenugos 

d 1 h d alfalf tando ~cr:~r:-'D~U~:t::~=oaC6:: IIObret1·"~l. eapfr1i:&.. ~_ deJa resui6nrglm1en~ laa finanzaa munICipales y departa- M 
.dad heroica, recogien o a cosec a e a, es pllces. COII IDc1aterra. de la IDter.- Y t6 mu_.a~ vu vo: ace econ... mentales; fljaeló!l de re¡las de re- inÜJt.erío ele Delensa Nacional 
4ispuestos a hacer toda clase de sacrificios para salv,!-r ~ venel6D que. a mUlSaln. eatAII mica en que han sido concebidOl v1II1ón de contratos munIcipales. uacrro DB 'DElta" . 

llevando a cabo ell "pafia. halla- 101 nue-vos decretos,' el seftor Mar- ,. 'Para 1 .. - coloniu' lotensif1-
elemento tan necesario al equilibrio de la Economfa ,catala~ ::. 'Y e~l::;~~:n Ye:meoll 1: ~:;: chandeau. rDln1sm» de, Hacienda. ha . cac!óll de los medios defensl\-os ' de EJERCITO DEL' ESTE. - ED el ...... hoaa •• U ...... r .... 

.,... tad 1 .. _~ el 1 Pr-'d UD ree....... aD .,.~ eD8IIlfc. ena el ..... !le Sala ll8. Y a las exigencias de la guerra. Dada de enratl.o flltra que. eII. pla- presen O a a 4" "ti' e "'" en- los territoriOl colonialee; mod1!lca-
• 110 corto. ee rectlllClBra la polltlca te de la RepúbUca el conjunto de cl6n de su rillmen ' aduanero; con- :!t~' 1 UD cen ........... Jllleb1. de San • .aJá • AIleUa 1 

Jamás hemos dudado_ de la conducta del c~pe~nno. ::o :raprfc:~a:r~:J!,~~t"¿ dec,reto&-ley ~.mlnadoS ayer en el cesión de nuevu f.cilidades para EIE.ClTO DE LEVANTE. _ La"ara ........ rdIelie _ d .. 
Nadie sabe como él lo que se juega .en la contienda. No hay ele ~4o; al COIl6ecWr la apllca- QJnsejo de Gabl~te.-Fabra el trins1to de los productos (0:0- lile G~. eIIIId ... e ~ ........ -Msf .. r...J&. .. n ..... 
-As que ~irar UD poco hacia atrás analiz.- ando cómo vivía., :611 ~te8ra~ lal1 ter4 que lmP~- .~ '- .-.' . • ~ . ; .~60 Jk~Jl~~~;;:;l1~=~~:: =.rI_.-6""' .. ,mlqleo eeDtna .... -. ....... ... ~:",.,,.r:a"'~'~a;.a~~ 'PaTts: 2t..:,.~ '.aesUnda sen{ de~ dadés de eridito para lta1ldlu .... . , 
los parias de -la tierra. ·.Haoe- .poe&-Dieít_ ,~e'ÍÍu!di6-'8igI,r ~erra_ " , -decretcs-ley tlue ha firmado ~ta el mov1m1entG comercl&l co1onfal, ......... eDeIIlI.IGII al E. de MOI4l.er1lela. '-'_ ta_ltIén 1ftIIa-

"ue empiezan a amasarse las grandes fortunas i'uraies. No mallan. el Prea1dente de * Repú- .~bra. ....... ~ lile .. ~ ~- ' • 
.. bllca contiene cUspoeiclones nlati- EJEBCITO DEL CENTIIO. - Ea el eeder lile Cardalltllld .... 
encontramos con grandes extensiones de terreno inculto, v .. a ~os s1¡u1entel puntos: .-el_ nalIsara ........... eutra alpna. te aftllra. ,.... 

..... portantes bienes comunales, un cultivo retrasad_o, tra- Lo Resu!1I1m1ento de la activl- .. S~hul~hnl·11 lo ~ de._ ............ hIraaao ..... da .te ~a .. t- Iaé ..... 
Mü S • .J A dad ecoJi6m1ca. mediante créditos A '" '" --- ......................... Iealee. -- .. u ....... a 1m 
bajo incierto y mal pagado. El campesino arrastra una e ,rae ana sam- ' por valor de 11.0110 IIlWones de 1.-__ 1 d Lee. ~~.t;;E AND .... UCL\. _ Ea .. pIJe _ IDan • .-alba .. 
~da vegetativa y misérrima. . fraDcos, )MIra obr .. pú~caa a re&- U1lMa aron a . lJIZJg abaIlJtADM".te ,. .... ~ ,. __ , -'te hene CenIt.... al 

Momento onnrtuno, para la manipulación de. abogado, s, blea' del Partido ~~ia.unel~d:e ::~oay !! .'-_-.. VS&a. K-De .. MI ,.. 'hhb, '" ....... -.uo. ............. _~ 
.. ~ rlLau<,; Alu ... ., p.~ a· ... panIeI6a lIltIpa ... ___ ~ ..-na _ ~ • 1M ~ 

eaciques, políticos y. picapleitos. Por-arte de la trampa y . J -borl·sla ellJJ1perio colonial. " ._ ...... ,~, fuente cl1Cna de ::-.c-................ _ ~ ~n • m_Jo. !le •• r ..... 
4!el enredo, los terrenos pertenecientes al Municipio y al IAI ~. . Jntroduccl6n de mejoras en . crédito le anUD-
Estado, los terrenos no legalizados en. la Hacienda, los te- PAR'" TRATAR DE AYUDAR lu ~ pública. urbanas "'r:ura1e&: . _~: ~ ela que el ex ~ DE ICl'l'IlDlAD1JJtA. - 'lB .edela ... ·"kri!l. 

la deltrucción el~ -todas tu bun!cas ( - ~~ y ) 
!TeDOS yermos, incultos y abandonados, pasan, por proce- A LA ItEPUBLlCA mediante un ~ cleoenal. JIIU'& lo '-~ canclller 8cbu.- = ::: 
4tmiento de birlibirloque, a convertirse en propiedad p~- LondJ1!l!, 2'- _ El Comité l.4- cual &e deat1nah 10.000 mWones¡ \ ~./. s c h D l •• fU' . 
?ada. en posesión de unos señores que, en lo sucesivo, serán borlsta pa~ la.. :Ayuda a E5pa- dHarrollo' ele la ftci ~ carreteras. /f¿~ . tu.l a d. do ALAS LEALES, ALAS DE LA VICTORIA 
Jo d t . d 1 t' 6&, ha dlrl..tdo u, na circular a de los ¡randf!6 it.lnerarlos 'UJ1sticos. - a Lel.¡I&1c recl.~n-

S man a arIOS e R Ierra. IP incluyenc:!o puertos ., vlN navega- • ' 
Una vez desposeída la propiedad oficial y vincu.lada a ::j!~!!':te ":~~co=jOP~: bla; ' construcci6n de bablÍ4'CÍone8; ',; temente. - Pa- U b 

lu conveniencias personales, aparece la explotación dEll cutivo Naelqnsl del Partido. que mejora de la l'ivienda en los distrl- bra. na vez ma' s se eu rl·o' 
8Uelo en gran escala. Entonces se forman, las capas y sub- le celebre \DIa asamblea para ~tabf1lle~, lobes;r~~detrl=::.,,~ap~' S!$!$!!$$!!!5$i!!:S!!$:;a;$S::S:::¡;¡:¡;S 

• 1 tratar de la critica situación In-..... _.-
capas de grandes y pequeños propietarios, creandose e t.emacional que pOne en pelllro c16n de 1u redes de electrificación SIEMPRE IDIOTAS d - I · h. 
minifundismo, Este nace como una consecuencia de' los l. paz J que constituye una se- rural; desarrollo de la JDdustria Ira 

rla .menaa de destrucclc5n pa- qrfeola mediante un perfecelona- __ ParlaCo~·~or~.ede' ~b~aoe qh~ e g orla nues ero~ca bienes usurpados al Municipio y , al Esta4o, otorg~ndo un ra 1. República espatiola.-Fa- miento del utensilio, ' ... .e ... ~ ...DU -- '1. 
minimo de terreno a segundones, a los siervos del amo, bra_. 1_0 Pa!!ateJ co:ercio y l~= bla f~ncamen:~l ~g~~ el b 
::: ;,~ l~:::::v;.~r.m:~:!,;;,~:a: ~::;.: ,. : s, !"!:~:z ,.,,:' :::7: !.:":'::~'~baJ. do! ~::. --.... ...... • - viatión, erri ando, en 
en parcelar lotes, los ~ás improductivos, para ponerlos en ER A DEL COMlTE DE ENLACE C' N T U G T . 
?enta _ Esta manipulación tuvo un gran alcance social. Con UN GRAN ACI T V ' . e .- ~ • • la )·or . d -d' t . 
este procedimientoalimentabanenelca,mpesinodesvalido JOR' N'A" DA ·'D·E D' IEZ H' OR-A-" -'S' I na a ~ an e.ayer, 
la ilusión de que podía convertirse en propietario. Acuctado 18 
por este afán, trabajaba como una be!tia, ahorraba, no . . . aparatos enenugos 
:~:;;::: ::,.:~'eo de p>ireer un trozo de tierra, de con- E N .1 N O U S TR,IAS · De·. el U ERRA -' .. _____ .. _ ........ __ ..... _ 

¡Cuán ca~ pagó esta ilusi6n! Aquf empieza su calva¡;io. · ' . S·' de' ..J...: • fie t . .. .... anr - el InDa. .. EI&e. tae .u6 t.e IN 15'21 laasta upresloD uommgol y ' I,al "'1~""" · . -
La argucia del cacique, ~el picapleitos, del gra~ . terrate- ~ . FIle,. .wrIIIeI1_,_ IIpJeDIeI aparates eDellllces: 11D -Flat", al 
_1 te t· d . ul 1 z_· dI ' Vetdmo3 diciendo, fe d. CIOmlHlte. A. Jo ÑIai"ua0t6 .. MI vol •• 'Griado ............. ; .... _ ... JI'P'-..... te lulapDaa 11' ..... al S. .. 
_en ,ex len e 8U8 larras y mamp a con a m",ena e os deade ~ce "'lfCtJ08 mile. de Aombru de ""eatrae' orfG.~8 obOII- .... lile 17ra'tD: ........... Vlultel'-"': ... eIl ... JIFOlIbIIIüdee 
humildes. Aqui Be fragúan toda clase de. combinaciones y ,n en •• 'i"eI Jo.'ra- dOJlGl'OtI" taUer:;ll .. " loa ~o. ..... JIOIIIG. te ·II~: .... al M. te UrIda: ... eeJQ ~ V.~lh; natre. ea 
euredos para despolJeer al nWlO, para .q' ue la tierra vuelva b4Jja4Qff18 ,-,..... bUWQd 11 JlClTtierota;' la fUe"'CIo .' .... ,......"M ••• lile Peh.--: ... _ ... eeI'e&IÚU _ "'_t; ~ 

collCtetlciG .~cu,o Ay.,, ·tnf.smb. Jo QoatrOll6lnIocl. U.G.'J'. - O.N.'J'.~ ............. _: ..... _ ............ : ....... _ lIeIIIII'IMU. ... 
• manos del propietario. De ahf nacen los incumplimientos de!1Í 4rter-lrincl''''''I. propuao al Déj,a""""o .. _CIO'IIOIIIIe .. IG Qe. al do: ... al ......... : ...... _ ... IftlIlalcla_ • &lIealre: 
• contrato, 108 pr&tamos leonino., la AYftlot'ación del cani~ Tielle. colloclm'etI-- flendtd04 Jo án.loft'ocri6ea ... ClltWerto ~ ..... ea 1M la .a ... ' ..... v ......... ., ._ ........ al N. tIe .. -

-r '0 4fJ .. dder 11 ... . y .... ~. loa orgotJl.ld 11 loa ... JllcatgtcS, - 1Iper. 
peeino humilde, pasando la tielTa. el esfuerzo y 108 ahorros -.traN fIae _N el .1 lICIfertO 11 .0000rtIuMcIacI .... ~ ..... .,... ... ........... 1 'g 1 ........... .- ee anejan. _ ... __ 

• manos de BU antiguo WV\aPedor, del amo de vidas y ha- ~o .!.:,J.o/~ -. Jea tilffma fWtII6a ... Oo1RU' .. -.rc.c.. n.Hi ........ _' ..... Mellena -- 'iU.. _'" ._v. C.N.'J'. - U.G.T., .. ,~ ... - ..... , por •. ' M ........ t' .... -_-, .. !le .. taJes QJuea -ea 
elendas. . '.Jj. , lo.' ."lt&cfotaea .pe 'ra~"1oa MItmoa ..... JMorH ... ...., • ........................ _ ...... aere • .,.ve Mrid .. -Fe ..... 

... , CmportGII'CIrimo:," . 
I A la vez 8e incrementa la explotación a bue de apar- , 0." . ' ;:..r:r=:: ~ IMPUN'l',ü U · JOaJ(ÁDA. D_ DIB so-
: teros, medieros y arrendatarioL Se ceden lotes de tierra, . ü/etuUtlo .fioa 11 BAI Y BUPBB",ON D_ DI"" '.ITIVOI. oo.~ 
,• trabaJ'ar a partes. ~ formulo an contratos que vencen ~ _ \ .Ia~"'!:!}~ .... " PB.NDlDOI 'LOS DOIIINGOII. -11 'I'OD.u lJ.II ..,." ~ -r-- _ INDUITRIAS ». GUa&IU mi lJ.II qu_ II_A. 
nando la tierra empieza a p~clr. El propietario ha ~~ -,¿ m/fcfo QIIe'ocIoe POBUlLJI B~O_BLO. . t '1 "'-- .. '- -_..... a.o..t.....nte .... . -OIG ";Iwia 11 ..... ' •• nte. '" leecubierto un procedimiento de valorizar "aua" tierras. . - - .... --- ,. ~ ..... No."'. por "" ~, ~;., ... Jor CJO_t4rfG 11 ¡el .... or .... 

,lID hacer ninguna aportac16n pei'IIonal, ~lotanclo 8im- ~ /' ..... ~Ir .. eato, JtÓr. ..Itrko • Jo. aoor'alo • .', .. 
plemente el trabajo de 108 otroa. Pero aun queda una /1_ . .... .. lo........ lo....,~ Loe Cnabojaclorea eapál~ eat .. · ~~ 

... .,. todo otuIíJto ...... ......,. ........ . 
' elue . mú baja, mb mfaera, 1M! trata del Ilntlerra, del r. .. t ................ fó "'I..1rlco 11 10- . ,ropo ...... #' • .ata ~ ....... , .... "... 
Jornalero, del cam..-lno pobre, que va de4a ....... IU vltaU- : fIII _ ... ~, .... ,.".",. ,.,... .,' /Mro ... . . ............ ..,. Orp .......... · 11 .... .,... , 

~- - ~- . .....1tI ...... Mr .. ~Ju ................ ' .... tn4o ... o . ..... .,..., .... . 
Iad &obre 101 ~ a cambio de privaciones, ...... b're ', ......... IN o ...... ............ .,... No. ~r'''.eI6JI .. fu .. c..tNlN ...... ~ 1M 
ableria.' .. .,.,. ...... ,.. ............ ~ •• abre ............. -...... s .......... -'lo - el 

. . , " .tÍ- 1/ftIú, IM·· ........ D .. ,..,~ MIl ... ..,. .. , ........ " ... ,..... ....... ' .. 
¿Cómo no van a acordarse loII eampeelDOII de. _ v1W1 ""... ....................... ....,....... 1" ........ .....,.. ........... eI, ... ... 

lora Y trigica 1· ¿("J)mo' ~ olVIdar a lU8 ant .... '"*"" - toIGe ......... ,.. el Mt.to .. re ...... .-1HoIIJta ............ 110 IN ,.... ... 
. , _ .L_~U .............. 1'11 • .,.. -- ......... 1" ..... ......, •• 1M ,...w.,.lkl JsI ......... , .... 

Wap.? Para ~ el movlmJeDt.o bI~.do el 18 .. ~ .,. .......... ti •••• "..~ .... ........ . ..... .. r.1DI ......... CIJ ......... ~ 
.. pn;aeDta UDa aUMola de pl)erad6D, ., e1lpJut.m"" M '1: • .: =. 1M ~''''''''', ...... ¡. . =-"~=== ::. •. -::::: 
luci8lll0 la realJuel6n fW _ .... dorado: la tierra Hin. ........ ,., .. ~~ h_"'N ~ ..... , 4IJ ~ . -: .... ! ......... ~ . 



-

F.I. J. L A~cUIII. • Wdoe loe obrWC!e·." 
empila" • . JIl CJeIleralldacl ... c.ta
lub. 8u~ Paríamento: ...... .....u... __ _ 

~ ... o uaGEn1I y. ... eaCUA • llIUI\D .......... 
La SecretarIa de PropapJKl&. ,4e l . . .. a puar por la ........ ~ GeDetaI 

........ .... • IQftO ..... Ll- • la .............. .. " , llarpD, 
~ ..... _ __ , ....... to- DlbaIn. U. Iftl.. _ ....... ' rw .-
......... -O~2..-.. t.mw CIINIÑ~ pIeIl.. ~:. ... ' .. '-_...... .:...:.....: _ 
, ...... 1IIH't S e, IIW. ~DdorPM'_O -_. - -
Iit_ ..... la _bradell .. dl_- '- .. ,.ate.. ...,. w..-. ...... 

~ , 

~~ _e'" mIJIIa -'.~~"""'""'~ ___ ~..;....._.,. . • .00000Pl!llnill ... 1 ......... _ .. ~ ... _o-. .. } .I . A ........ e. el 1oIs!II' ..-aL 'JII ..... ci. __ . 
~ ... lUD.~ 0IIdnl del .... - e· I&!lr- . 
~~u=.'TIIa'~· ,mi. J, "r.celo;'. a 
...... 0Dm1* ... ~ .. ..... 
CIIe ........ a ...... ,.... . 
·e1e la ..... ... el local eoc1&1 o. ~ ...... _ ' '7 ... 
pe, . . ....... ............ .. ~ 

...... iand .... la ......... 

& LOI .0 __ LOI .... _ 

, nA~UADOl _ IDllCO 

L. .TIaa_ que el OOlU1elo eJe
nU'\ll eh ~ IDHnlIiltdOU' . 
AD.tHMcIIta. dDlrl8lllllOO _ I'l ~ 
MarpD. 30. ha abierto UD JinnkIIo 
de aar~ dlrtOta _ 1M .. 
loaJM de aUIiaé .. padol_ ... blecl· . 
d .. _...,.. -

.... .uo ~eil. obt eaar aotsdM 
cterta? , ripldaa e1el ..... de aua 
....-... Lo Que tlace ... p6b11oO 
para atWaccrlOll ele loe tD~08. 

eIIII~""""'_'" _.11' 'l. .. Aa' i E d f • ... 
..... pate, ........ ME _ .,... . 
Mae ..... __ ~ 
_ ...... ,... ~.JelI 
~ "e l. Ore, .. IIF..atlI6n con te-...... .,,, .............. . 
.,. .... ~ta11a .. la ... . 

• J Donativos 

IEIftIII .DE PIEISI EI1IOIJElR 
L •• AC.~T.CI.I.NT •• 
a. C •• C ••• L.VA,IJIA 

'Va, ...... cJuarclIaa-....... rI!IMal' loe ,... q ....... ...,.... 
para coaJ_ ... bat ... h •• &1_ • CIIecG ..a .... 1II&. _1 

.... " 1 1 ................ --- ............. ....... 
la .-o ..... liI .¡, ...... _~ .. ~ .. ,.. t,. 
... &a .. rt ......... P k"I ....... ,.. eet6 -ar ~ .......... ... 
11_ .,. ...... F ..... u .... , ............. .;...,.. ..... - ._ .... 
• ....... M ....... .,_ ............................ 41 l ... 

....,.. .... ~ ._ IalenaalJ". Al aIe_ ........ Al ........... la 

• ... " ......... c ....... ..,.,. ... F nnelYe .................... ... - ........................ _ .......... -....... .. -..... 
.... , _ .......... _ -.._ ..... ,.. ....... 1M ........ , __ C~ 

....... ... _ft ............... -M ... _ .......... ~r_ 
_ ~ _' IIIn. etc.. que _ ~ ... lIoUIIa. "... ... -
.... MI .... MI LI.lInI-. apDJa- aIauJa -.na. lMa ~ lrIII. Jeet 
.. ..a FeMmcIá Local 4. Iuftlll1le lUbu' atpaQ. Prulcllila CIIUIa CIbI ... 
... U"rt u:IU • llarceioDa ~para el l'ran __ CMrcIa ~ ~ ~ 
.. l ..... J1¡a1o. _ vertacu6. 411$111 rrlba ftla. " .. . --- .... " .. -
__ el Ma If ~ eJ[~*, -. fa a-u ~ -r.- 0IIn'IIIII&l 

~.(I..a .. , ... 
~ •• Wk •• 1Aerla1lu) •• ~ 
............... 4a .................... ~ ........................ 
.a~ ... -

... dJea .. ·ofto!n. __ ~ ' 1ue 
nee. d.· BU.". • _ d. la m.e ... r·------..... -------..: 

.... co;'eoJe ~ 
• aeen«ute 

ACCION' DIGKA Da IMn'U' • 
La blel ..... PeeQuera ~TI

..... de a-. b& efactuado 1 .. JL .m-- doaa$lToe: 6.000 ....... _ dJ8tUlo • la •• l. &., 10.000 .... 

............. _ ti ._ .. la ..a..i1a • ~ ... t ,'6 ... 

._ ......... _ ........... Ie __ , .... lee .......... efiIa 

• _ ....... di -ji ·i p" C~ ~!. ... ~ ..... AlocnwroJ ... ,. " ~A1-=-~ 
.. l. IIrtltutc IlOt. qUecla.Il.:oD oua ...... o ... lA --.. ...... .. NOTAS 

MILIT ARES 
..... tod .. 1_ \l'@(ferac1o •• LoM ~ft.ITer. n'Tn'AL PRO GUAllDntAa 
... , OnmU. o-.arcalee ene m.· -81 I!Ilndlcato de 1 .. Iad\llwl .. AII- INJ'AMTILU 
... la •• L L L . eD la IV SIlla tDentlclu. pone - coDOClmI.ato.. Ortaateado ~ •• LA.' , OCIa la 
... n "'-O • eelebrt.lWO _ la.. tocIaa 1M _P&Aeru CIut .ttD. IIIU- col.baRolh de la ladu.tna del .. 
...... .. ... J _ .. ·1MaJ ~l daDdo IÜI!I .... bltadoe por ha__ ? • o..- oua.n.J o. " '1'.' P. A. L" ... . o_ta~ .u. paSro_ pueDo a . pectACalo. ten ..... 1 ..... 1 ......... 

t.tlt.aaa ........... " • . - -, ... d. l • . m.yor 1InTtda4 ~bl •• por .. ItIlIn .... Clla 11 •• 1111 dleII .. Ia .. - 'l'llllltJNAL pJ:RMANDTII 
- -- - Se<: 160 ~-a...tI to • fiana. - <11 tea .. '1'lTOU, -._- Da.""'¡· ~DO D" .. _-Oo~ a _ ..- _ 'O't'" e _ . ... pata u. •• u. !'- dlOlO f.tlTaL .. ti ..... 4eaID ...... - - "'.,- .. --

.. ca _... _ ., .... ,.tr. pate.. ....... 01'1'0 
.-0_ oa. · DIA -BI Btllelloato de 1M IIld\lltl'lU df' ... -.. ,omar6a ,.ne 1_ .... re-

&.. __ ', m'ata • ___ .. e. la JkI1aeael&l, UacMra 7 Decoraol6D, :1InMIa. artlatu . .. .,.rlMact. ., ,'.'" .... rlaba. -:.--w.- ... \aa """'._"0'. ::c!:.~ -=!-.:. t:=A.: ~ Ilne. QU. PM'MPl- 0CIa.- . lID ~ d. 1_ rren~ 4. -'Or 
.... 1_ de 101 compaft_ .... mulorw ... - eho teatlTsI -,. loe de adq,1IIrir __ . d. Arteeá d.l 1IeIIn . .. oe.l .... aR' 

.... (tlf_", del~ ... Oom' Dleo., . .,..teDeclea_ • eete ... _W. "'oe ~1_ _ ~ • .. te. TrtbUlllll "'na_ .. te de ~ 
W a..ctooü, QU" .. hallen ea el Bj!rclto O .. Ouarderf •• Iftfan t1 l"" que S, l. A. tt.- tlola Wl1tar tiel XL" .Ouerpo 4 • 

... N~ 0eI dll I 'D ,. Obr .. ., PortlftcaolOllee. debea puar o •• _b\ecldu. &J.rotto. J. vl8. d. UD prooecl1-
la _a por el ~l aocIal de eete 8\n4Icato. .,... el ~ bellO.. Ce .... .. _ w._ .. retrlW1:. 81a,. 34. Colll1al6D de T rimlt .. d .. Aaee Ct'Ilndl_ acto. eepAu moe la .... _ mléato .waar\alllDo. lDiI~ OO. 

... ..a_ de \DtellSllIcu la 1)' rrHorea. e la de todoe t •• 1ltlf_C1.ItU. .tn. loe oficial. Jolé YarIa 00D4-
...-..... d. L.' COOPE .... TIVA " LA. SOLmAIUA" " __ Ir L-" ........ L & Iw oapdev11., Oeclllo Uaroaa ~ 

Asttn_ paeral.. -- ...... - --. .... -Me _t. Ala'I .... 1tU. rt Ad~ & _ aaocIa401 que ti ra, . CIada. .. ..... a_o JoM Mar1a 06IDa Uu6la J 
__ ...... ~1!f6Ia _ .. doAallllea&o .. la ~~te .. -a. . Juan Jlmltn. <hrrIM. nuan ~ 
.... . ".. ~ ... be ... \6ftaeo ti oer6 el atau ..... : UN' NOBL. GESTO DE LA' O"'A- pntoe., un calaO. todoe elloe ele UD 
...... 1 .. ,. Patataa. ce. <11 ticket a . &lA. D. LA CAU DOIllIMGO ~ 
-'- ~._tu.ct. LIbertan .. RPlo_ Aceite. e.a el ea. J araaquee. bata116D cuaetpllDart.. par el ~ 
~-. ~..,... t'aUIllÓl1 d. mUltall- Bl arClea de ~trllluctóll .. rt. _o M.e)l.. .......... to ' .eUto d. MQueo ., ftol .. aIa eA 
_ iMIF. ~ a 1M na." · r dgu.: Admlradoraa entuolaatall 4e la bU- t.. pereonM. ~ 
..ma _ la .... eIl .. local lOdaI Lun .. del 1 al Jet; lII&r1a del - ma1lltarla lablx ele S . LA .• Ia_ h. 
('I\M'~ 1. 11 860: .16rco1ee. del eat al 1.JlO: j1s.. ello entr..- •• 1.. ~ ~ S",ÚIl apa- .. n el eumar1o. ea 

_ M-eau ., .luventuct. Llberta- vea. clel 1.3G1 .1 1.860; 'riera .. del Cu~o del JOI'D&I del Primero de Ka- el pu .. blo <t. Maroobau ... deapoJ6 
rt_ Ce C __ -'earloae& r Trulspor- 1.861 .1 2 .»0 ., .lbado. 1361 al ha1- ,... LIt que' _ pl.ce hacer p"6bll- ... l,Un_ "eclna. de .tect.oe di ..... 
.. ."...... naa1ón de IDa ~- & ~ I a o 00 pa!'a .. tWfllOOlÓJl , eRtmulo ele -.. entre elloe d inero r alb.3M. ... 
............. aaoe que perte.. 1 ......... 
_ el A~ 4~ Traua)lDt'te. Me- Se · notlllea a loe compall.erOl Clau- como t.lJlbltD .. .,ertt1O&1'01l acto. 
C116A C ültura Plalea. a 1&1 sela '7 me- d Io Z&b.lclJa. PranelltCO Mor.l .. ., M- d • .,lol •• e" apalea1ldo e lateBtan.. 
41a de i . tarde de ho,. mlél'COt.... t W'D. OOlar. 1011 cual_ ban perteneal, do eI.r Aluere. • Wl ~ , 11 .. 
lita u . . do • l. dou.ctón del ,ate "Ub1l" • ., a 
~ J UYel1ttldea LI~r\ae da 111 Manual Roclrtguea. del "Cal m.". .. L ~ ctetldo d_parecer • owoe · cSoe Que 

IWlual.rt. ".brlL Text il. Veetu y ADe- ~ea • la mayor brevedr.d ell .. « OS . ' OS de léxiCl» deepu6a .. eaOOIl~D ~opdoe: 
.<101. oel .. :.rarán reunIón de toda .lIa Slndlca\o K.clonal del Transporte ua.. siendo Imputado. t.l_ hecba. a loa 
&a1lalloa en ... I~ social. hoy. mI'r- r ltlmo. Pueo ~ Colól1. 23. para _te-
___ « 1 ...... _ • 1& t&Me. . rar~ de ua U1lllto que lee InteNea. r.u.a.acDll&N'TO aCiclal_ , ciaaea, proceaadoe en l. 
__ Al..... ataardo lIarttna 00- calla. 

........ ,.,~~eata al Grupo a. S M B L E A S ..,.,. a 1M trM .. la blt'de. teadr6 . -- ' . A._ A1~rado • D1imlnaclón. _ ·1. ell- A A lupr 01 eJJilMTII de la IlJJ. 4Il PN- ... repr_nt&cl_ elel UIQterIo 

.. .,.. la lI_taelóll el 4Ia 23 d.l . . sI.dute de la aU.l .. "Loa AmIpa" PI\blloo. eJem& 1& r.ouaaetdIl el rt.-

..wat ~ el trarectD de Corbera • M6~ee~ .e Jloepttalet. eam.r'Ma Per- cal Jur?410C1 mUltar del Tr1buD&l 
.... ~_. "' .. a"a a qule1l ¡raeda ll&DC1O Beraacl. fal1ec1da .. 1Ul.0III: P 
4ar .~ÚII det.lle. lo com·ua!que &1 PARA HOY ~te. lnyl_ea .• todea loe....... erm.netlC8 del !J6rclto del BIte 
AWa ... ~ ·Ltllert .. rlo de Sana. Torre 0.- dea ., .mlll» • OODcurrlr al .cw CSel el cu.l. ell UD .6moa , 4.auacso 
Dlt ..... o , 1. LIlA JUTelUU4ee Llbert.rl.. Oe ,. -sepella. lllfol'llM. .. lameDt6 de que pud1. 

SINDICALES 
... J l! llt & Cel Slodlc.to de l . [11 -
~.. .. l . Wcl1AcRelóll. lla4era 'J 
~-. nIep • todl:l5 1m C('I» hall 
~. a! IIatallOA de Obru 1 
Pwtla """ot_ Iliulle:-o 21. :r t.enpn 
lNloerea ;H>lltllell·tea ele pago. se paseD 
_ ;.Na ....-aeta por e&taa oftclnu. 
.oan. .. la. 1Ia~u.tna. 218. LO. ' .":. pe. 
ra t:aroc..,w .otare el partli::ulV · 

__ 1 9'~tlI de la IDctusUta P.· 
bol¡ . T6'.1t.l. V~ , Áne%oe. SeccI6n 
O<o1etl__ t1I~ • todos los .IUIa· 
4ae <1" eate· '8ecct6D CfUe trabalUl ... 
_a~. kllJill ...... rtoe oo1choDeroo 
~ ..... ran. CMIrecloneru ., depuI
... ~ MI 1IemG. para ca ACUdaD 
....... :: .. le ~te _na. de ciD" 
... -lite .. la ~ . para _UJllD&r~ 
ua U I!!1t. rel.eloDado con el DueTO 
oMacto ._ laaJJ !le pecl!J1r . • partIr 
.. .. 11'-' _lIa. 

__ -..t .. ta .. laa lDduatrlU AlI · 
_tl~iaa . .... ~ elel Azúcar. me
.. a '- Ce' ."= . IDel! .. - de ..ca 
~;Mk.a ... ..-_ lID Mta I!Iac:r.-
~ ;') u t .. PIIIlble, • 

-La !"a_ctÓD Rqlonal de I!IUHSI- ' 
oatolo ... la Dn _ ..... ~. Pnltemou_ 
Ll~i ~ ... a«t1erte a tocIOI file ._. 
....... :000 ........ .. BIJMIkst.o ele la 

. ~all"" .. '-laelo __ euactu. 
... ... ~ eD .e l atlllllcato de 
• .. •• fe.. ... .. eDI:'UftItrte m.ú 
......... de _ NC14eacta aetual. 

__ :'ll!.ell_to ele la Distribución' T 

... INISTUCllt!ll 

A ledos 'D! Sindi
lie".. Arene·oS. 
erapo. )' ,J. 'L. 
__ le'" • red." .. ..r. ... , .. ,.., ........... .. 

ílULlDA&IOAD OBURa. ~ ...... eu." ..... _ 
· •• m .... u..... , J ... , t. 
~ .. ~t_ 
cwRo \le • NCttn _&aaa.a .... 
.... au ...... de 11terahU'a. bh 
..... ........... , d ne-
.~vWM_F .em ... ~ .. . 
lee _ ... rtHlU ..... .... . 
& ~ULIDUIDAD t)"·FM~ 

hWe ............ ~ 
,--.. .. IIH»letaa .. -ar. 
.-.... ...... pan _ .... 
_ .......... .....ent. ......... .- ... ....... 

•• "'Ib." 

Ensebn_ • ProtesloDeA Llberalee reD. oometena beebÓe d. tal nan. 
, 1aa de l. s.cuela del Tr.btt.Jo. oe. ."'-ION ral_ ..... bOlll"- que . ..... , la <_. lebrar&D uaa .... ltlee el. ooDJUIl- K ..... , D'" cOlOn NACIONAL ..... ...- ---- ..... 
too a 1.. Kla , media 4e l. tarde. _ A,.. ella lA. .. rMla16 el oa.ttt !'Ole de lu tueraa que JIIUIDdabea. 
el lvce1 .odal de e.taII JunntudlJll el. N.c101lal d ... ta Aeoelad6ll para 4v !&Kletu J cs.aractoe oo~ 
la EnRíianza. Paaeo ele Pi 1 U&rp.1L ... d •• fu A .&_ por 1_ Trl'"u-"- 4. 1& •• pAbIl-Dúmero 25. . CU.II_ e - D .. ael,... de ~ '"- ......- ..... lA 

se adVIene a I0Il oompa,D_ que llIIal. _ Manr.a, aubt , r- &loI: ca. "mian oltllcadOe. .. todO ~ 
loe uuntoa a tn.tar .,n ele lD&alao 2U .... dmlt lendo .u m.r- _ la meato. a Telar por la dll1lldM del 
l n~erM para .mbaa OrcaDI_cl~_ FecteractÓIl. . EJ6rot1lo. , a detll.oett'ar "u •• _ 00Jl 
por lo flue .. DeCeqJ10 au Ulaten·. '& 

cJa y puntualla.d .. di. lectura ele UD teleanuae' MI t rapoecl6n '~n loe S;t6rclto. IDY&-
-s 811leltoato ele ID Induatrlu 81-. p~ Uaro C6......... _ -..__ sor .... 1 nueatro ftO lucha por .1 bo.. 

derometahil'l1OM IlldUstrla del . tlll. _. ..,.... U1I. - ·eldo· . siDO por la 
HI A 

.... ~_...... _._.- taolOa a o\na .. la _tlclad, _ el .... .... ..... ,~ 

erro, cero. -.e...... .......- ,- libertad e Ind • ....;.nd..ncla de 1& P .. 
de ~ 1_ llÚÜunt .. , ~ .... felicitaba poc au bollo ...... ,..., 
5ind lcal."~ ., de barriada d. 1& oaJL. tria. AauM 00_ .utor. mblmoa 
ceDtft. ..... eerra'..... de O~ x.u.lmeote .. eltó lectura M Cftr, ,pr'Omo.,etlorw de loa beeero. al • • 
, Puen.u Ondulaclú. • lu euatrv 11M oartaa 7 tel.......... reolbldoe.. pltAu aoDJl6l.. cr. .... lIYlla , a loe 
de la tarde en el local de Anaetlllo loa _batl4lnta. del treaM • \adl~- .... 
el ..... l . duall<IadN clYUa. adbir1-..- • la tenIentw uv_ , 06m-. , 001DO 

PARA MAR'ANA 
K1 SlDdlcato •• 1.. lDduatz'taII 

A lImeatlclae. celebr'ari reual6a d. 
todo. .\Ia Dllllt&lltw. a Ha ...... 
.. larde • <I1 , local toel" . aartqut 
JranalSoa . • . 

t'~DERAC'Ol1l 1B&aIC.a ESTUDI.AHTIL 
.... OLUCIONUIA 

m.ta Federac::t6a.. ~lomerado 
u. 1& "l.J. P ... O. L. • wwa ...... 
toe C. M. T .. 00II_ por la .-
te • todoe loe afUIada. a .... 
O....,uzactollW , aimpatlnnSe' 
que CUr&CD .ua _tudloJl .. dl_ 
ln.tltutoe. a l. Aaamblee col1lunta 
edrn.ord lnarl. Que .. celebrar' 111&
liana. eU. 28 •• 1 .. aela en pu.~ .. 
l. tard.. lID el local aociAl de la 
p . l. B. a, 1t.ePNlal. AY.nlela PI , 
llarpll . ea eDtrNuelo. bajo el al· 
tru i!!nte: ' 

ORDa! OIlL OlA 
l... Hombram1en.to di u... 1Jf' 

dlllCualÓII. 
l.- NecalcIad ele ilOUttttdr el 

Grupo P. l . s. a .• n el lattttu\Q, 
a) Sobr. lo Que r.preNna la 

(1' . L • . R. 
b) Sobr. 'oe problEllU de ... 

lnatltu~. ele cara • la' ~ 
l.- OoutltuClÓll del Oru" •• l . 

I!! a. 4el lDetltu~. ~ 
.1 Oraanlzación latenaa , nGIII

oramlento de CUW-. 
b) UedJoe de pro~M4t. ... 

ero e1el lutituto. lDcIurendo la po. 
slbUlclacl ele UD IIIltla •. L P. a.
P : N. • • O. ele IIIl de GlUaIl , wu. 
conferencia cultural de ~ fona. 
el .ola d.1 Llbro_ • 

f .. Aaunto. poeralee. lFIIu,.n
Qo larorme de loe CIlt1Dlloe _iDae 
n •. 

-&1 S indIcato a. 1.. InduatnM 
Qulmlcu. 8ecc16D Yl41'10 Plaao ... 
lebrari reuDlóD d. clelep.doe • at
ll tantee • 1 .. cuatro ele 1& tanIa. 

-B¡ SlDdl_to de lu I1UlUJññu 
Al1meDtlcl .. cel.brari reua16a ~ 
nar\a de ~ toa del...... OO. 
mltt Oelltr&!. a tu cuatro ele la 
teñl.. - , 

-111 \J1Iu11cato .. Lan .lDduMItU 
-.....m Sllld1oate . . lee ~ 

polltlca _Jloa"; J • l. campaGa.. .Impl. ooautone del tll.1.ao d.lIW 
~_1I_ ... .n\td.... fom .. lltan40 Iae 41.1 artIculo ... . del OOell., ele ~ 
..... * rell4ll_ ell~ "pd& r tima utlltar . a 1M earpaD CJrU
U'Jl.. 9. -.uArn, c.n- ~ .bo IlaRta. 

.ollottaDdo _ 1m1Ju.lora a ~ 
~. par 61"_0. .. .--•• del...,. elloe la "D. el •• u.rte. preY1a d • 

!la. _paaer. paN Que "-'- al lP'&4ael6D ., oo. 1.. reepo1ll&btltd&
~ P6l1E liarte: IbU-. .... 1IrO d. OIf1tM octDIIII11~a __ Al W1II .... 
••• M OoInlt6 MaaIoDal . ber14ID -" M < llmla .. 0err!4ID, a 1011 NItUltw 
fr .. ". _!Wento.. par b.lMne derD08WIIdD al......... QU. __ 10 _ IDtel'Y11lI_ .. lO8 

. Confederación Na
cional tI,' Trabajo 

de Esp. 
CO'MITE NACIONAL 

&YmO 

IQda la Preaia OODfIll.-al. al 
efecto dt .. _ ..... te la 
COl'I'IIPOIldeDel&. 11.. pert6d1-
~ ere. Que _ enftaba • la 
Delec~~ Permanente dt la 
O. 11. T. _ N~rIoa, o al 
8pan1ab [.ata ~ 8"".110 O 
• ·y_ytmOIa... Ola,. .'10:1 u.. 
Av ... New Yort, sea enYIMo en 
10 ..,.q • IIUlmll1alto W. 
al ~ PearWa aL. ~ 
DI, E* b ...... &nsladsdo la 
oftctn. de la a. H. T. • dicho 
lu¡v. 

r ... al CMalU N ........ 
-lU&IANO & YAZQ11U' .......... 

h~ .me 41ue .... b&Il _ ..... 
aeuerclo 001l .... .notta 1& Ubsw 
a'-tluetá ele _ ........ 

Loe elet.n_re. ele I0Il prGDladOII 

.ua CIIallde reooaeeteNII Ilue .. 
tfa 11M ntnItattMl6a par DUte de 
al~nl. e1i 1011 eDcanadaa. a.....,a 
.1 caricter de ~1''''' de 1M ta • . ma.. ., te1lIelldo _ cm .. tA QUe ee 
tratAba ele atlttfellclatu pro1ledOe. 
que b.bIInl autr1do encaroelamJeD
toa , eutllJOt' lIIl ehfe_ el. 1& a. 
1'"6b1loa. aoUDlta.". 1& PeII& lIIbatDuI 
.,.,. UDOa ~ 1& a'-tluCl6ll pan 
otn:w. • TrIbunal dicta _tellClla 
en d mlmlo 4la. que \'lO .. oamunl
ceri a loe ¡Jro.,...doCI haata que _ 
.probecla 'POr la .u"rlorldad, 

~ LOa PA~IAftP.8 DE LOS 
COMBA'l'lEN'I'U 

A ftIl de dar tú mUbnu f'-elU
dadel' • toa combatlen* '1 IU& fa
mUl.rel, eata Agrupacl6D Aut6nD
!DE del Ebro. tiene lnataladu .en la 
calle de Land~, 112, bajoa. 1118 
oflotnu. de recepcl6n de paqueter; 
para todu lu djYislODea pertene-
dentea • llIta AlrUpacl6n. . 

RGI&moa a lu famWu no man
den paquete. que l1uen d. ebuIo 
IdlC111. La recepaI6D _ ereotuut 
dlu1&mente. de DUlY. de la ma
liana • atete M la larde. 

.. t&J para el U1nleterto es. Def __ 
NacIonal ., 1.000 peaetaa para nu_ 
tro perlódloa SOLIDARIDAJ) OBRa
RA. 

oor .mu. _plllC8lUlla pubu.&
_ .. rNP ~ • . cabo pw ... 
_pa6 ... de· la. llUtuArla ~ 
ra CoIec&l~ ele aoeu. , al ba-' 
_ re.ltIIr ate ac1Io lIledUalJM. 
• para que eana de eJ-pJo a otra 
AluabM J1JD~ , Ool_Yldad18 
elue. COIl _ apon.cton_. taIlta la
bOl' pued._ NaUJIU' _ beDeClcSo ele 
.l& oauaa. 

Colectividad 'de An
dorra 

!!le CODYc.. • todús' lo. compalle-
1'01 ele' 1. OGl~I.,ldact de Andorra. 
• "Da reunl6a Que. para ~raw aaua
to. . d. la lII2Ima. _ oele!mui el 
~ 40tF1D&0. 2It de "ro. -
1& Secretaria del 00m1t6 ' a..tonal' 
d. Ara¡ÓIl, V1a DUrrutl. AQmWO ao . 
6.- DIeG. 

: ti = 

De las comarcal 
cotllra COMAaC.4.L D. ALro 

vaga. 
ID-.- que • la 1Il&'JOI' breftda41 

po<I1bJe. todoe lea com~ prooe
d.nta ele lu oomarcu Pall»'a.JU1P6 
Pallare Sublri , 'falle de Aria. pro: 
eurea relacl~ _ eRa 0lImarea1. 
.. Il .. local eoal .. de la O. 1(. T. (Seo 
de Urpl). para 1DI .. unto Que ... 
eollclera •. 

OOIfVOOATOlUA 
Se coavDOa • 'Ddoe lea _poaea

c. del 1I0ñal'" Llben.rto. al Ple
no aom • .,.l que .. oelebnri " do
IIIlDSO. ella ». elel .ctual, a 1.. clJ. 
de la mall.ana. _ al local de O. M. ,T, 
de Nta c1u4acS. baJo _ 

ORD_ DJIL OlA 
1.a Ret'\al6n ele eredellctal •. 
l.. Nolllbtallll.a\o de w.. ... dIa

cua16ll. 
J.- lDfo~ de 1& Delepel6a 4el 

lIoTlm\e1lto LIbertarlo. 
... ¿Cómo .. ~" U09I
~to LIbertario d. la _ para 
que .urta DIto'JOl' e4cac1.? . 
.) QreaC168 .. 8u~ o 

Orupoe rIOIJM)Dabl.. ' . 
Ii) IIJtudlu ( el e1llaoe _ 1.. P1M

bloe 4. la comarca. 
o) Nombramlellw eS., ca,.. 
... Creac16.D del Com1tt Ooaaaral 

de la P. A. 1-
a) CreaclÓII d.l Comlti Oomaroal 

d • .JUftDtu4ee LllIartarlaa. 
l .. AauntOl .. rica. 
Para demoawu que aadl. c¡ut

elu4lr au reePoDAbllltllld. ~ ... 
doa al Pleno Comarcal. 

I'W la Oomarcal del AlIO VfIItl. 
.. Seeretarle 

AYUNT4NDENTO OK V~&a 
D& FIAR 

AVl80 uaGJDn'& 
Betaado ID'-""Illda por el Oobl .. -

IlO la _cba ele )letata 1eIDpra1Ia , 
continuando 'lpnte el baIldo 4 • 
blblcl6ll lle la allda del ttnnlno !IUl
IlIDlpal ele toda 01... de Tl.,_ ., 
procluctoe de la "«Ta. _ &CITlene a 
todaa Acle oIudadaaoa \Se 1M delDla 
polllaolo_. • llIl da- et'1tarlW 4eepla
Z!UJl1en~ In"6tU. J d.CODlI8o en .u 
_. Q.ue " .betenpn ele U&alII~ 

__ looallclJl:d pera aelquIÑ Tl,,_ 
y 4emu pnMIuctoe. 

ORÁNOLua.s 
COMIT& COMaac.u. D. IlBLACIOMltS 
CAllPHlNAa DEL 'I.u.LB6 OJIBNTAL 

Be 001l90c& a todu \aa Oo~tT1da
d_ , Secc\On. cam~ de eRa 
a-ro&l, al PI.80 que .. oeIe1mu't. 
al, pr6Ktmo d~. ell. 211. dIl 00-
rrlente. a 1.. eII.. ele' la malla... .. 
l. Oa.. Oonfederal. Cl.v.. 11. CI. 
OrallOllern •. para tratar el ell\ll.nk 
ordllll del dla: . 

1.. Lectura del acta .nterl •• 
2 .• Nombrallllaato de .... !le dla

cual6ll. 
J.. Nombramiento do Oral" (Jo.. 

IIl&roal. 
... Oómo debemOl ellCIIUBU IlUWW. 

economla .crlcol.. J . 
.. e lYUutoe .. Dtr&1 ... 
Par la -tmportallol. ele .... ".no. 
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El P arlitlo Liberal británico nos expresa, 
su adhesión con calurosas palabras, 

LA Con1~ del ParUcto U
bftal Brttin1co. eelebrada ea Loa
drea, que ha tenntnado RlI tanu 
ea medio de rran entusla.smG y ea 
el curso de la cual el JII'GblI!lFl8 de 
liIIpa6a tul mGtfTo d. tnt.uant_ 
debate. y reJOIuclonea, ha enYiado 
al mJn1stro de Estado. "01' Al .. 
l'arH del Vayo. el aI¡ulente tela
trama: 

-1& COIlferencl& del PartIdo U, 

beraJ expreaa al puebl!' MP&flol 8U 

mil vin adndn.ctÓll par 8Il luella 
heroica ea deleDM de au Ind~ 
dencla nac10Dal. Con.dena 1.. poli. 
tlca de DO IDterYenclón. ne..ea al 
pueblo espdcil 1& Y1etorta tIna1 _ 
una lucha CU70 d!6elllac!e afecta 
eseoetalmente a todoa loe 1JÚI!I8 
democriticoe. Le exprfIM a ~ 
por tU labor ... defena de la 11M 
Y de la juaUcla InternacaonaJ. • m" l!Deera almpatfa.. - ~ 
RobtIrt3. en nombre d, 1. Omlr~ 
da Nadonal del Partido Liberal-

¡,CAMARADA!! 
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DUSTRIA OBRERA COLECTiVizADA 
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EL PROBLEMA CHECOEsLOVACO SIG~E '~TÉNTE_ s. PREWDIOS ;DB T.EWESTAD EN EA ' ZON~ FACCIOSA 

• • ... • Ir • - , I 

~.: 4. ~.... ., . ~ ¡ ' • 

.==~~;:::."":..~ 'E$'fá' .co,nlirmád'a plenam .. en te 
noche. ocupó par entero · llr 

sealón de la tarde. ,A las onze tre1n- -, bI '. ,. -'" - ~ dI ' f I · . -
. :'~ocC::;:~~í:~=.::~ SU ·evaclo.n .. e os a anO"lstas· en 
-ciindoie· 'la cuestión del. ateDtadó O· 

la 

la ayuda ext.ranJera. • 

Si la actitud 'enérgica· de Inglaterra, dice el «New .:.Chr:oni~le», 
evitó la invasióll- de' Checoeslovaquia,_ bié. ie pudo haber im

pedido otras por el mismo ptoe ediDüento 

contra la lelurldad del ~tado coo P . I 
La declarac.óD espontánea del ampo ona 

capitán Codreañu le dió por .ter· . 
minada. 

Coclreanu se defendió para refu
tar 1&1 acusacionea. ManUestó que 
nunc. 1labla rec:lbido otro ellnero 
que el que le fac111taban loa ade~ 
toa a ·.u Pal1iqo. que no reqWlJ,ó 
nunca el apoyo de elemento. mill-

Se considera. en el extr~jeró que esto es un iDdicio 
'del . crecient~ . espíritu antial~mán y antiitalian.o de la 

atención está puesta en las conver.aciones 
Hodza y Henleiri 

--que sostienen tarea Di de 'funcionarios ' públicoa 
para que le libraran-especlalmen- . ret~dla de Franco te éat08 últimos-documentoa e in
formaciones y que Jamia t.ra1~ 

Calma en Checoe.- Poniendo ltU co.cm Adollo ' no Icié 
Berlín 

el n6 nI comprometió la se¡ur1dad 
del Estado. La comprobada agita~ión exi.t ente en el campo rebelde, .. ti 

alii:nentada· por· el deaea de arrojar de España a 'Ioa invaaoree lovaquia en claro Nada nuevo aportó en resUDlen 
el debate de la tarde, ya que eo. 
dreanu no habló como jefe de \lA 
partido polftico.· ni como agitador. 

S)(CEP'l'O ALGUNAS PEQUDA8 EL PUENTE YA ESTABA DES- .. su PABELLON" NO ONDEA Mcú . de tresciento. sublevado., con.iguieron atrave.ar la 
DISPUTAS 

Pn.~a . 214. - Reina la mayor cal
..... en tooa ChecoeslovaqUia. No le 
eet\!il!l 11~ incidente, a no aer 
pequeñu <l1sputaa re¡istradaa en 
lIIIer elltn soldad06 checos '1 hen
lehtLl' as que ostentaban 1&1 insl¡
ni..,. d~ su partido. - Fabra. 

iLO$ sesados varones 
"'glese. 
"rando 

van reco
la tranqui

lidad 

TRUlDO EN lA (lANCILL~ 
Praga, 24.-La AgencIa C. T. Jt. Berl1n. 24. -

desmiente. de la manen. mu ro- En lu esferu 
tunda, 1 ... informaciODeII de proce- alemanu com
dencla extranjera. según laa CIar petente.s · Be d .... 
les loe lI01dad06 checoulovacoa ha- mienten lu in
bÚln destruido un puente en la forma.clolle.s pu
región fronter iza al. norte de LinL bllcad" en el 
Dicho puente fu6 destruido- en no- extranjero, a e -
viembre pasado a ftn de conatrulr- gúD 1u cualea 
lo de nuno por no ofrecer la IOU- Hitler par t 16 
dez neceaaria. Dicha lnformaclÓD anoche de Jofu
quiere presentar a Checoeslóva- nich para Berlln, 
quia como hsplendo rel!-lizado ac- y que habla convocado para eata 
t.oa con vistu a una acción mW_' mdana una conferencia de Con-
tar.-Fabra. sejeroa de au GabinetCl 

aino como 'al;x>gadillo, invocando 
textos del 'códico, 'actuando en BU 

propia' defensa y rechazan~o loa 
pirrafoa mis · importantes d. la 
acusación.-Fabra. 

81011&-LA. VISTo-\.· 

Bu~t¡- 24. - Esta ma.ftana 
'ha cootinuado la vista del proce-
80 iDatruldo contra Cocireanu. 

El Ji.acal proc~ al iIlterl'oga
tOrJo .del proceaado. . . . _ 

Irontera Irance.a 
LA AGITACION _ EN EL CAMPO uf oomo a 200 falang1stu c:eG1-

REBELDE prometklm en el movimiento. Tu-
Bayona. 24. - Parece conflrmar- dOlS eU06 fueron encarcelados en 

se el rumor circulado esta mafta- el Fuertl . de San Criatóbal. neja 
na en la zona fronterüB. seg\ÍD el fortaleza a ocho kilómetroa ele 
cual -durante la noche última le Pampk.>D&. 
hablan fugado de la cárcel de San En el Puerte habia ya bastantea 
~1st6biü, de Pamplona. un gran Pre.oJOl. Deade el comienzo de la re
contingente de prisioneras de ¡ue'; beliÓD estaban encarcelad.. alll 
rra gúbernamentales. personas de izquierda, al¡unu de 

buscan por todOiB loe lI)edtoa ... 
tenderla a otroa IUI"area del .... 
rritorio rebeld •. · AproveebMM 
que la mayorfa ele laa fuer-. cII 
Franco Be han concentradO _ la 

.N" LO.i cotemos DIPLOMATI- N o volaba sobre le-
Se' afirma que el canciller 

tinúa en Berchtesgadcn. Y que 
probablemente desde alll irA di
rectamente a Fallerslaben. cerca 

La primera Rrí. de pregunta. 
va encaapnad,& _" eatablecer la 
culpabilidad de Oodreanu. recOl'
dando loa princIpios de su vida 
polltica y aventurera. especial
mente el ueaiDsto d~ preCecto 
de poUcla de Jaaay. y el ase.slD&
to del presidente Duca, etc. 

r-' ~1iérzs.s franquistll.ll que cua- ellaa con~nad .. a muerte y t.m
todian la frontera. no han desmen- biéb Pr1aioneroa de Euzltadl. -8&1l
tido el rumor. Al contrarilJ. se ase- tander y AatUrlu. En total. eraD. 
gura que la clfra de evadldoe 01- más de mil detenidos. entre los que 
clla entre 105 3(10 Y loa 500. . figuraban J>e1'8On&l tan conocldu 

Laa "autoridades" rebeldes han como el coronel de ArtUleria, Vio
circulado 'árdenes para la captura tor CILlTUCO, que flenc10 goberna
de 1011 evadldc;as. En la zona monta- dor mWtar de Logrofio se neco a 
ñosa cercana a la frontera. se han sublevarA y rué condenado a muet'
dispuestos considerables contingea- te; luego 'f16 conmutada esta pe
tes de tropas para tratar de dete- na por ~ de cadena perpetua, Ea
ner a loa fugItivos. taba aW tambi6n Andrés l!!spinosa, 

frontera, lotI tu¡itivo. .. bu ... 
vidido en crupoe que, en caatae
to con otros comprometldoa dII 
exterior. tratan de exbeDder ~ ... 
blevaci6la a zarigou, ~. 
GulpÚZCO& y pueblo. de la rn.n. 
de NII'farz?. Tambl .... pareóe· ... 
qua alK\lDoa elemento. que ...... 
cuentran al lado de FraD~ 
son ajeno. a la conaplracl6n. .... 
tiene mayor alcapee del .ue'" 
mponla 11 prlnclp1o. eos 8E SOSIEG.Ui rritorio alemán 

Londres. 2'. - Ell los círculoa - Anoche:1 eata mlfl·n., haa eIJ'II 
culado Dotlcl .. de haberH prodlle 
cido incldentea en SaII. BIiIutlM 
Y en Zaragoza; pero _to DO .... 
tenido conñrmac1óll. - A&enola 
Eapaf1&. 

dlpltHnáticas _leses se comproba
ba e.~tll n\afl.ana que la situación 
m~mllclonal parece evolucionar 
m'" :11. -:orablemente. Esta impre
~I ,;e cree tundada a la vez so
bu ls entrevista Henlein-Hodza, la 
oual pluece "voh'er a situar la 
Oue.stión en el teneno de las ne
lOCiaC'ione¡¡". y sobre las informa
OIon;,.. recibid... de varJOI! puntos. 
&egún la¡¡ cualeJi 106 movimientGS 
de t I Ollas que se .señalaron última
m eRte no parecen baber sido tan 
OOOA!der!lbles como se dijo !!l prin
olpll1 . - Fabra. 

Aún no pasó el pe
ligro 

co:m :: :IIT.UUO!l DE LA PRENSA 
INGLES.~ 

Lon:l reJi. 24. - La Prensa inglesa 
l1e eñt a. mañana, sigue comentando 
1& ~i t u acióll lntrenacional. El "Ti
m e.-c " dice que ahora la situación 
es ma~ t ranqulls. pero "todos los 
elemen tos. 41e una explosíón inter
DAcloual s$án-reunidos". El siba
C!O -dice el periódico conservador
fué un día tricloo. "NO ha llegado 
todav i .. el momento de abandonar
DOIi al G¡)timlsmo total. Hasta el 12 
dI! Jun it) necesitamos de prudencia 
, d .: l'Quilibrio en Iss obras y en 
IH ¡) ~ I:tbru. na sólo en Checoeslo
vIlQ t:i J . sino en todos los . paises dl_ ' 
rect« pumte Interesados". El pe rió-
4tco n~conüenda una gran vigílan
otll. 

E{ .. Daily Telegraph" destaca y 
ellJgLl nuevlUnente la sctltud ad
m lrJ !)lo! del Pueblo checoeslovaco. 

El. !i!íer\al " News Ctlronicle ". dice 
que .. Eu 'opa l'UeITe a respirar" y 
de¡¡~ac!l la !l:r8l'edad del SlÍbado pa
liado. E1 ¡¡erlódico subraya que tm1I 
pollLi : . .1 enét'(Ica puede evitar lu 
qre., !Ques. y es lástima que no se 
hayan evI tado las otras. 

1IlI l .. borL~ta "DaUy Herald" dice 
que toda viII no est8.mos fuera de 
pell't '·.. ()ero que la situación ha 
mej" · ·~do . - Ag. E.coañ9. 

¿e 'lnfer.enciaron o no 
Hf)dza -y Henlein 

A'. OUNOS PEltlODICOS 
Mil LO ASEGURAN 

Loo'!!"e., . 24. - Algunos diarlos 
p un!l''iI n la noticia tnmsmitida con 
r ese '.':!:l. de una conve.rsaclón en
tre e . ere de 101 sudetas. Henlein. 
,. el on·.~idente del Gobierno cbe
coeslolf co. señor Hodza. celebrada 
ayer ~n Prar:a . 
Lo~ cOl'responsale~ Que tnu\8ml

ten la naticla. creen que la misma 
n o e,ti desprovista de fundamen to. 
-F:I~1t· ..t . 

EL AP.-\RATO CHECO QUE SE de Magdeburgo, donde debe uls
Ur pasado rúaAana a la ceremo: 
nla de la colocación de la, prime-ESTRELLO 

Praga. 24.-Segim una informa- ra piedra de la fibrica de "auto
ción de fuente . . extranjera sotire el móvilea popUlarflB". 
vue lo de ~ aVlon checo en la fron- Por otra parte. el pabellón per
t~l'~ checoe.slova~ que fué" ~ pre- . IIOnal de Hitler, que normalmente 
clpltarse en terntorIo alenan. la Be halla Izado en el Palacio .de la 
Agencla C. T. K. anuncia que. ae- Cancillería cuando el "FUhrer" le 
gún . testi¡oa oculares. el accidente encuentra en BerUn. no Gota hoy 
se produjo entre ocho y nueve de en dicho edl1lcio. 
la mañana y e~l tenitor1o cbecoea- Tambi6n ae desmiente la noU-
lovaco. El avion. que volaba ~ h bl Id anulados 
bre un bosque chocó con unoa ir- cla de que a an B o 
bolea alt()S y rué a estrellarse COD. todos los permillOB concedIdos a 
tra el suelo. Se puede afirmar que la oficialidad y a la tro"pa. - h
el aparato no regresaba de territo- bra. 
río alemán. cuando se prOdujo el H 1 -
accident.e.-Fabra. en ein va a su cuar-

Los sudetas temen 
los ' palos 

tel general 
PERO CONTlNUAN LAS 

NEGOClACIOSES 
y PIDEN QUE SEAS ATENUA- Praga, 2 •. - El sel'tor Hen
D.4.S LAS PRECA{¡CIONES DE leln lta Ba '&do para A8oh, .po

C.-\RAC1·ER ~lIiaTAR blación considerada como BU 
cuartel general. 

Praga. 24.-En el momento ep. . En- Iorclrculos henleinlstal ' .. 
Que ,el señor Hodza ~ dispone a declara que continúan l .. ><!lego
celebrar sus conferencllLS con Hen- claciono entre Henleln. y Hodza. 
lein. el órgano henle:nista cZelt:t _ Fabra. .. 
hace alusión a la petlclÓD hecha 
por los sudeLII.lI de que sean ate-
nuadas las previsiones de ol'den 
militar tomadas por el Gobierno 
de Praga para restablecer el or-
den. • 

ICImporta hacer conslar--escribe 
di¡:ho periódlco--qu~ loa sudetaa 
han dado pruebas de la mejor bue
na voluntad para evitar una ca
tástrofe que habrla provocado un 
incendio europeo. Por esta causa 
el Gobierno tiene el deber de crear 
las condic iolleS de UD acuerdo pre
vio necesario para aclarar Y. meJD-
rar la aituación." -

y a.ñade: «Si se quiere dar pie a 
que continúen estu. manifestacl~ 
nes de buena vo!untad y parl ... 
mentar. es preferible haCerlo 31n 
la sombra de la5 bayonelas._Fa.
bra. 

Comentarios de 
Prensa polaca 

la 

DESTACANDO EL TRlt'NFO DE 
LOS IZQUlERD1ST..\S CHECOS 

Varsovia. 24.-La Preraa polaca 
ae lellclta del reaultado d. lu 
elecciones en Obecoeslovaquia y
del tritUl!o · democrático. El cND
wa Rzecz Pospollta». órgano del 
centro catól;co. d ice Que «BerIln ha 
pcrdidó. E! eGonico Warszawski». 
periódico dereehista. después de 
subrayar la gravedad del silbado y 
el domingo. se alegra de. que Ohe. 
coes!ovaQuia baya ganado su ba
talla. También el 1000ennk DudD
wy» dice que. los checoeslov,cos 
democráticos han tenido un éxltó 
en las elecciorea municipales. In· 
cluso en laS reg$onea ocupad ... por 

Los plumíferos ani- los alemanes_ :Ag, España: 
f - . . 
ormados de ' Hitler El ministro checo en 

se moderan Parí., confere1Jcía 
~IN EMBARGO. HAY . UNO QUE con Bonnet -

SE DESM.ANDA 
Berlin. 24. - Los perlódic06 ale

manes actLSlln alguna moderación 
en sus compaí\as contra Checoe.s
lovlft¡ula. El «Lokalanzeigera pu
blica un articUlo en primera pAgi
na en el que protesta con vehe
mencia de supuestas· provocaclonea 
militares checas y de violaclone.s 
de la frontera que durante estos 
dias han dado pie a toda la cam
paña desarrollada por la Prensa 
del "Relch". - Fabra. 

y LUEGO SALE PARA PRAGA 
Paria. 24. - El señor asusky. 

ministro de Checoel!'lovaqula en 
Paris. celebró ayer tarde lIPa con
ferencia con eJ minlatro de Nego
cios Extranjeros de FrancIa, ae
ftor Bonnet. 

El sellar OBulky .ha aalldo esta 
tarl!t! de Pari. para dirigirse a 
Praga, donde conferenciarA con 

. BU Gobierno. ~ Fabra: ' 

Codreanu repllca que jamú 
admlti6 qUe tuvi~e ra menor in
tervenciÓn en el asesinato de Du
ca; aJ1rma que los propios Trlbu
nalea le absolvieron de la acusa
ción que le fu6- ·formulada. En 
cambio, reconoce haber aufrido 
mucho por aus ' ldeaa: aftrmando 
que precisamente su.s Bufrimien
tOll l~ hicieron acreedor a lá je
fatura de au Partido. 

Afirma que la "Guardia de m. 
rro" no admitila los procedimien
tos vIolentos. y que al alguno de 
aua allllados recurrieron a eUo. 
"fu6 simplemente en legitima de
fensa propia". 

PUando la la c~eatión de la pr~ 
cedencia de los fODd06 del Par
Udo -uunto que preocupa ex
traordina'raimente al Tribunal-, 
concrete la cifra ele lngresoa que 
concrete al cifra de ingre.so que 
el Par tido tenia de BUS afiliado.. 

Al decir de Codreanu, esta cl-
fra se ' eie~bá varios centena-
; es de mile~ . de ¡él. -. . 

Se ~ace ootar al ptoCeBado que 
e el acta de acu.sa.ci6n Be consigna 
que el Partido dl,sponla de cifra.. 
rayanu en 108 '0.000.000 de lel, 
y que, por cOnaigulente, existe un, 
gran diferencia elltre flIIta clfra 
y la clfra de ingreaos normaIeII 
que aporta bu al Partido SUB afl
liados. 

Codreanu canteata a.firmando 
qUe 1011 ecuno. esenclale.s del 
Partido no procedflUl precIaaDleD
te de 1.. cuotas de 1011 aflliad~ 
sino de los "Amlgoe de ló. Le
gionariOll" . 

A demanda del Tribunal. Co
dreanll promete Intentar hallar la 
contabi1ldad del Partldo.-Fabra, 

; =za;;;: 

señor Hodza conferencIará con el 
seilor Frallk. teníente de Henlt'ln 
el diputado Kuñdt y una comlal6~ 
palrlalnelrlta.ria sudeta. Kodza con. 

'tererlcÍluá con estos elementoi en-
tre cada una de 18& entr~Vlstaa que 
celebre eon Henleln 

Esta tarde. el Presidente dl'1 Con. 
seJo se ha trasl3dado al Palsc!o 
presldencia~. donde ha expuesto de
talladamente • al Presidente de la 
República el tenor de la extensa 
entreviSta ~ ayer. Después ha con
ferenciado COn diferentes pe1'8Ona
lIdades checoeslovacas. pero por fal
tI' de tiempo no ha recIbido a nin
guna ~rsonalidad ~udeta.-Fabrª. 

; ; 

De todas formas. en Salnt-Jean- el más célebre de loe alplnl&taa VILI
Pied-de-Port se tiene el convencl- COSo el único hombre que ha hecho 
miento de que llegarán por aUI, la ascetWón del Klllmandjaro. Ha
para' internarse en Franela. alcu- bia - Icul!olmente numerosos Jefea y 
nos de los fugitivos. oficIAles de la.s millclaa del Norte. 

En Bayona. la noticia ha desper- Con III detención de :011 conspira. 
tado r.an Interés. Causa emaneza. dore.a compllcadoe en el golpe de 
en efecto. que el número de eva- mano falangista se pnxJujo en Na
dldoa haya sido tan elevado. De varra una gran agitación, y em
ello se deduce. evidentemente, que pezó a circular la r.onsiglla que hoy 
la evulón· se ha efectuado con la tienen casi todoI los falan¡1.stu: 
compl1cldad de elemenl os Infiuyen- cAntea rojos que ltalianos»_ 
tes en el campo rebelde. A rals de El segundo golpe, el mM fUerte. 
esta evasión. se "recuerda la cre- fu~r el discurso y la detención del 
c\ente agttación existente en el general Yagüe. A partir de este 
campo rebelde. cuya caracteristlca momento, la conspiración tomó una 
principal es la unión de ·todos los gran amplitud. Las aútoridades re
elementos genUinamente espa1'loles beldes tuvieron cOllfidenciu sobre. 
paMl arroJar ' del territorio nacional lo que se preparaba, y el sábado 
a los extranjeros. Se pone de ma- pasado todos los automóvilea de 
nifiesto, incluso, que las elementos los pueblos fronterizos. Incluso los 
falanglstu se mantrlestan parti-
darios de unirse COll los elemelttos autobuses de servicio pllbllco~ que-

daron requiEad06. Tod06 :os cochea 
republicanos, si con ello tuviesen fueron llevados a Pamplona. al mla
la 5e3W'ldad de poder expulsar de 
Espada a Hallanoa y alemanes. mo tiempo que se reforzaban 108 

La evasión de . los SOO prisioneros puestos fronterizos con requetés y 
gubernamentales es interpretada en guardiu civiles. Sin emballlo. el 
Bayona . como un indicio de este golpe no ha podido ser evitado. 
creciente espírttu antiitaliano y Al amanecer del domingo. IIU-
antialemán. -,. Fabra. pos de falangistas armados. en m-

tellgenc!a con e: jefe del Fuerte de 
NUEVOS DETALLES DE LA San CrIst6bal atacaron la guardia 

EVASION de dlchq Fuerte. al mismo tiempo 
San Ju.u de Pie de Puerto. 24_- que 1111 atacaban desde el Interior 

Las lnformaclop.es sobre la subh~ los presos, que estaban armadoa. 
vacl6n. de falangistu en Panplo- Todoe los guardianea fueron muer
na, lleiadas a Francia desde el te- tos. Y los presos. en número-~ mil 
rrltorlo rebelde. se confirman en se escaparon 
absoluto. ampllándO&e con nuevoe Se decla ayer que algunoa eva-
detalles intereslllltes. 

Los acontecimientos Que se dee- dldo.a hablan puado la frontera. 
arrollaron en Pamplona tienen sus Todos 10B informes que poleemoa 
ant«edentes y su origen principal indican que 101 sublevadoa. porque 
en la invasión Uallana del territD- no lIe trata simplemente de una 
rio españOl, contn. la que se manl- fuga, sino de UDa sublevación. 

UNOS P.UABON LA FaO~ 
BA. y OT&08 LUCHAN -(JOJfe 

TBA SUS PEBSEGUIDO_ 

Bayona, 25. (1 m&d.rugadL) -
Acaba de saber.. aqUl que mAl 
de 300 tugí Uvo. de loe 1.000 ~ 
tenldOl wb1evado. .. el Fuerte .. 
San Cristóbal, de Pamplona. hila 
corusegUido atravesar la tront .. 
francesa, a pesar de la peraecu. 
ci6n de las tuerzaa enviadu 00.
tra ellos por loa jeteB tacdolloll. 

Otro grupo numeroso luclla • 
loa Dlontes cercanos a la tl'Ollt .. 
ra CaD lu fuerzu que los pen6-
guell. .... Agencia Espa1ia. 

LOS SUBLEVADOS QUU-" 
REFUGLUSE EN L-\. ESPAB& 

LEAL 
Sa:nt-Jean Pled-<1é.Port. K _ 

Laa notic:aa SQbre la rebellóo _ 
tallada en el fuerte de San en. 
tóbal. de Pamplona, se conf~ 
plenamente en la frontera. Todae 
loa puestos rronter~ han .* 
refo1'1ad06 y 1.. fueIU.I de ...... 
!ancla en elloa. han recibi40 ~ 
den de hacer fuetrO aobnt ~ 
quler persona que trata de ~ 
carae a la zona fronteriza. U. 
amotinados le han rerug!~ ~ 
el bosqu~ Iritz, y hlllD hecbo __ 
cular unas boj .. eIl lu que ~ 
ran cque antea de entrepns _ 
lo. Italianos. atan dil!puMr. · . 
entrar en Francia para ~ 
a Barcelmu_ . 
r. impor tancia que .. atribul'e 

a e6ta rebelión. armada J orpalo. 
_da . en medios exolus~vaaNlll. 
rebeldes. demuestra la cra~ 
de la sit uación en la retacuardla 
facci06a.-Agenci& Espaea. 

fiestan cada dia más _abiertamen
te loa españOles de la retaguardia 
rebelde e inc~ uso los que le en
cuentran en el frente. 

; ; ; ; ;:W:; oS = ;; ::; =2; ; =: :; :: ;ti;;; :; E:: i: ti: :Se:: : : : = ti • 
El primer choque serio se produ

jo hace cerca de dos meses. Cler
tOlÍ falangistas inuy conocidos en 
Navarra. - dirigidos por Gregorlo 
A~tecula, Jete_ de Falange de la 
reglón, org\ln1zaron un golpé de 
mano cOn intención de apoderarse 
tle Franco. Descubierto a tiempo, 
los rebeldes detuvieron 'a Apezte
gula y a sus cómplicea. falanglstu 
tan conocidos como el pelotari PI.
tricio. LucIo Al'lie ta y el propieta
rio de un garaje llamado Zabalza, 

: :? : = = : : :: =: ~ 

EXISTE TODA VIA ~ EL COMITE 
. -. DE -NO INTERVENCION 

y basta 
Sólo para 

se reunirá ·próximamente 
que los ~vasores 
cuentos de DÜedo 

cue~teD 

Méjico aplasta a los traidores 

Londrea. 24. - El embajador de 
Franela en esta capital ha estado 
esta mañana en el Forel.gn Offloe. 
donde . ha conferenciado e,xtensa
mente con sir· Alexander c.d,PIan 
y con lOrd Plymouth. 

fascismo italiano pide 'que cambie
el orden del plall Inglés, empeu.n-. 
do por eJ cierre de la frontera ele 
los Pirineos por parte de Fran
Cia, condición que Francla.. no ad
mite , que. por otra parte. _ 
contraria al plan britinlco. 

5: =:::;:=::::::;~;;: =;;;;; ; =: =; =;; ::: ; =:::::=t=: = De la entrevista H oti. 
za-H enlein . 

P M{ATRA TARDE JUSTIFICAR 
~SU NEGRA TRAICION LOS 
«CEDILLIST AS» INVENTAN UN 

-BURDO PRETEXTO 

Se cree que la entrevista ha te
I1jdo por objeto tratar por una par
t.; sobre la situación en la El!ropa 
Central. y por otra parte sobre la 

-próxima reunión deJ Subcomlt6 ~ 
no ltltervención.-Fllbra. 

En loa circuloa ollciosoa fucla
tas ltllliano.a .. amenaza. con de
nunciar el próximo juev .. ante " 
Comit6 de no inl4;.rvenclón la au
pue.sta inten'enc16n fraDcesa _ 
favor ·de la Espafla repubUc:ana. 
Se trata de \m Intento de prea1óa 
Sobre los Ingleaes. Intento lnúW. 
especialmente cuando 1& It&lla 
fascista celebrari oAcialmente _ 
lnter\'enc16n en Espa1ia el dla • 
de mayo. - Agencia EspaftL 

INGLATERRA AL DIA 
SE GUARD'kRA RESERVA SO. 
BRE ~ l\Ii\RCHA DE LAS NE

HAY QUE MANTENER EN 
SECRETO LAS' MEDIDAS RELA
CIONADAS CON LA DEFENSA 

GOCIACIONE·S 
Praga. 24.-En ~l transcurso de 

la ept1'evista Que celebl'aron ayer 
tarde las señores Hodza y Henleln Méjlcq. 24.-EI diario " La Pren- maniobra posterior a la fracassda 
se convipo que. dado el carácter de- sa " . publica una noticia, hasta Intent.ona . ~ ~bra. 
!lcado de la situación. ambas par- ahora desconocida, que viene a ser 
tes observarían la mayor reserva un burdo intellto- de legitimación 
sobre la march.a de ~as negociaclo- del fracasado golpe ele J::stádo. Se
nes. gún dicha noticia. el Pa.rlamento 

FUE DET,ENIDO EL JEFE DE LA 
AVIACION €:EDlLLISTA 

Laredo, 24. - Cuando se dispo
nían ... pasar la frontera po~ Nuevo 
Laredo. Estado de Tamsul1pas, fue
ron detenidos tres c~dll11staa. 

NACIONAL De. pués de la entrevlsta.·el sel\or del Estado de San~ Luis de Potosi 
Hodza, celebró una conferencIa' te- acordó el 15 de mayo. declanr a11-
le fónica con el P~te llenes. ticonstituclonal la polft1c8 del 00:' 

Por el . MI-DI-sien·, de Por med1ación del mmiatro de blerno Cirdenas y proclamar dl- DINMIAB(JA, DEFENSORA.· DE 
Relac!tonea Bxterlores; . HocIza. ha ehoEls~ desliOdo de S\l1l com- LOS INTERESES INGLESES 
puesto en oonoclmiento de 'I~ mi· promlloá Para con el GobIerno cen- ' Londres. 24. - El mínlstro de 

eso DO se crea 
Abastecimientos y Suminiatrqs :n1a~~ de P'raDJ:ta.e IllIfaterra en tral. Dicho Parlaínento particular Dinamarca en e.ta capital, ha M

Praaa. .... como de lot de la.... deCretA ade!pÚ, Q~ el eJérclto del lado esta mafaana en el "Forelp 
LorodreJl. 24.-14 Cámara ele los 

(,a1'M rechazó ayer. por 5t votos 
oon~r.l 12, un" moctón de lord 
.... ()t tl3tone. del Partido LlbeÍal. 10-
bre 111 oporLun1dad ele Cftar en 
tleml»aS de po un Min1aterio de 
Abaat()3 y Sumi1l.istrOl. , . 

Locd ZerJand. ae.cretarlo de .. 
~ en el nep.rtamento de In-: 
...... InterYlno .lnaistlelldo d la 
~d.d de mant!mer IeCretu 

todas lu medid .. de Defensa na· ' quefta Bptente. el reanltado de la ' ~tado de San LIÜS -era el ilnieO Of4ce". . . 
clonal. cItando el ejemplo ele las primera entrev1ata ée!ebrada con constitucional, ' nombrando Jefe ~ • Se ' cree saber que es~ eDtI'e'fIst& 
recJentea compraa de tri¡o. azúear HellleJn. . • mismo al pnera1 Oec:UJ1o, a qu1lP del" m.lnlstro.. dinamarqu6s con 106 
y acel te -de ballena afectuadu por 1!enleln ha' :partido esta maallll a'dem6a autorlz6 para dJ.m'aer ron- dirigente. de la polltlca. brltAnlca 
el Oobietno.-Pabra.. '. ". para ~ y .. 18t.trl' fuai\ana Al dOl del TeIIOro pdbUco'_COIl obJeto ... nAclonada con la reclente 
CII.UI."BEIILAI J!l1If ' P:.lU- entlerro de lu d~ rictimaa 481 No de aoatén~ t. eam .. ~ contra ,1 declalÓD de DlDamarca de ~Iar 

..- dente Incidente de Qleb. _ Pres,*te le¡Wmo. tIl el'- Par F la Interue. hritinlcoa.en 1If. 
Londra, ., •. - _1m rey ~- Bn loa centrO. ~tlcol .. CnII lúIento ·lnYlt6·· .... ·laI d~ _ :. j1Óo". comó oOueeueau;la de la 

bldo .. ta tarde. tía &úcIleácfa¡ ,.a Q~. la ~~ ~frel',.ta .~ .... ~" • • lá,retíen4Q. . "''I(W'Ñ6rt de -l'tIlaelon~ diploml
primer .. lDlatro/.aor CIl .. W·- BeDleln ~ 0110 .... arúl~ ~ La ~ ... DIt, ba ~ucldctrll'lUl ticu ent-re ... vale 7 'la Grao 
laiD. - J'ñra. . .la pr_te amaD&; W1nm' tanta. Il ..... cl6R porqua .. IUpon. UDa' Bretaáa. - .• - .. . '. 

PRETENSIONES DE LOS IN-
VASOIU':S 

Paria, 24. - Siguen loa prepa
rativo. para la próxima reunión 
del Comité de no lnteM'ención. 

Como se sabe oficiosamente. el 

; : ; : =22;: ;; ::=:; =====2:::::;:; ;;=;:;:S::::2 2::;22:;:::2 ES;;:: .,::;:.:;a 

NOTICIAS MADRID 
DECLARACIONES DE MARIANO 

VAZQUEZ 
·R. 

Madrid. 2'. - .. secretario de daban por cierto nuestro apl~ta
la G. N. T .• Mariano R. VUqUft, miento. salldn reaccionar COIltra 
ha hecho unaa declaraciones. '7 en- 1& tendencia COIltemporizadora de 
~re otna eos&I ha dk:bo: qulenea no se atreven a enfrentar
. -. proletariado lntemaetonal ..,con el fasclBmo y pretendeD es-
110 acaba de aallr de au JIlarIUIDA. claviar a los pueblOS U\)rS. PW
·Reacciona; pero con una lentitud fortuna. frente .: la actitud di .. 
lmpropla de la graYedad y urpn- . bombna como CltrlDe. JIO'I-Me 
CIa' de Su horu que atranealDGL Ieftalar 1& ezedeDte pujana .. 
No ha _lIIdo eolocane .GIl a 1& lu cnpn' .......... ""''''''. di .. 
altura de sus clMereB ~ de 10 1Bl- ftrllOll púIeI. ata deaId ........... 
~6n ~. .... • lame. .... ' &JUlIa dlíltlata • ,. 

...... !l,. .. ~..... . ropeda: CIli •• " · ... u YIB&e ~ el ....,. klel_ de ""* 'la 
eop60 d. , ......... _ atrú , alIID'--, - ...... 



~taJ. ~de permanecer6 JIOl 
llpÍdo de cuatro cUa.t, oorreapon
tiendo' a la .t.lta ·que- el mID~ 
de Necocloe ' JCztraojeroe, eeIlor 
SancD~, lamo • P~ODia ea 1931.
ftbra. 

r • 

la ~ ....... lIIIi. ~ ... QIIit .... , __ la , , .. M' _ 
; ..... ..., ........ _,... ••• raMe. • 

~,,~""""iIcd6II,la_7""'''''''''' 
~"'''''''''''''''''' .• '''.. . ............ ............... 1 ... ~. ~fI" ...... ...... 

- .. ti ... h1 n ......... !. Ir .... la , ';v d .. . 
S. I • .. Im ............................. pE .••• -._ 
."7 ..... } S ...... fa .... : eIIIeet_1 I m h El ... eee-
IRa ...... _ ... 11 • __ ,...... ".,1" M ..... a ... .. 
• I .. el 'g" _ ....,m ......... , .... . 

• ...... _ ............... ·_ ...... ..,....., .. un ... 
.. _ ......... are rll ......... f .... 1I •• Lra,!Ie .... 
ed' 11. la .... 'm •• rE ni. .... 1'I."':.a.. la ....... . =' ,., la ............ la l1IiIIIft, ,... ............ .. 
....... la a •• "Ia' ; el ............. _ la hlellA JnIIcM ... 
...... ..... , mn1e .. tdauIle. 

i.a ..... .... , la ..... del _ .... ................ 1Ie ..-

__ liI ........ , ................. u.-h.e_ ........ 'e .. 
"'1rl •• . Ia 1" weI6u de la ........ 1 ............ .-. ..... 
.. _~ ...................... leri+Iaa ...... 

y ..... el ......... 01. ... deddIIo 1eIInfd ........ el'" 
.......................... ea pie y lIa ....... las .ra ... para 
tlll l. _ 9IIa. . 

lA .... la falta de a)llnlo fpIce. de ~ y ~ Ifte"a_" 
la ..... 'de I •• rllles .. el 1IIIem~ , .. ~ tIf el eqírHa. 

: b 4 :\-1 ti ;: = = ! 
El apacipamiento momentáneo qu" ba R«UUJo a la iIoIenta ten, 

.ón producida en &oda .Europa con molho de ... eleeeioDel ~UDi. La aveo·tura de Cedillo La ayuda que DOS 

prestan nuestros 
amigos de Suecia 

llip"'a en CbecoeS:o\'aqllla, no puede Interpretarle lino eoJIIO una eet.am0ll d japuestoa .. . ·.v.n".r tan 
,,_, preludio de "ae".. • iDlD~taa eompUeadooes. La ca&ásU'ofe . - :'&, 'pJ.lP1lJi ......... 

,- aleUDos espeI'I!·ban. a ka~, de lID bal"to ~ ~:~de~uep= . ~ ~ ~ :=ra:: ::~tA=08 n:.':=a!n:! l S p'a Ises eltran~· eros que cerrien"· en el diclador , ..... )). DO a_ - .... ~ ra; pero ahora Qué la te_OII la O . . 
-=:--~De~ ':~e= ~.:-..:: :e'-::=D:! ~,~. , '- ~al38~~ labremos bqDrar , Jde!~er como ~ _ .. .. . . 
DIresi- .:1tolalitariaSll De tlltabao a~UlDbracla Laa ¡ranc1ea de- ! ~,J , . ie la 33.-. Dlvi- .. debido. ¡V1va la Reptlbuc:a¡" _ .. 
_.raciu ecddeo&aJa, - Aa direedón domlnaDte de I .... terra. lila· ~\' - Ión. en UD El coronel CaMilo le apNI6 en . h · ' d· d 
lIriaa Ilec:IIo ."eraa adnl'kocw al dictador alemio, aeerca !le las '~>"" .. ~, ,'ente cercanO. los Blgulentes t6rm1IlOl: a. 'I'm' p U J sa ron, an p' er I O __ DeW iluDediataa de llD& in .... ÓD en C~vaquia, en f .... • ~' ~ ~ Aa1aUeron al "Oamaradu: alr-naIbJr ..... IIUl-
- MI 1e,,_taaüeDle de lea ndew o t'IMIle ...... l' e' l'eRllla'Cl '/ ~ 'lcto el jele Jel dera-que 01 ofreoe-el PUeblo, que 
filé ." ... dildpUDaCI_ ábdit .. ,- Hitler p1llHDa a .trafts de ID~, e:Jérc1to del Cen- "'lP'tfJca el ..... bolo .. la lAertad, 
IIIprteoiente BeDl.etn. hO dejado lID eleeto' el .......... de wIoleo . ~, ' corO~ Ca- no dudo que lért defendida ~ • 

el .. , proToeaclone. t¡Ue de ... dar ll11U~ Ia. acclón del ejÑdlo :cJIe', sado. el Jete del Cuarto CUerpo de habéis yen1do défencl1éndola .... ~. I .. 1.1- emp. o' '.8,stlm'o sament~ c-a..-- '1 a la censipleote lovulo del lerrit'!l"lo c"ftO por las "érclto,' teniente coronel Mera. 7. ta auerra de lncl4!PendeDClD· , de 
t:ropaa .<Dada». otras representadones del Ej~n:ltó Ubenad de WcIo -el ~ 

La kDsióD paeral ha deeret'ijo, para dar lapr a una __ dOn Popular. '. - del MUDdo. but.a la bora de 80DIIr 

.. auno. Eata na - puó nada. .. . aU'fIo, en le. .... bleotes popa. J:I 'comandante Medrano, jefe de la v:letolj,a, que nO • bal'i el" r ~ a--."ra del "aneral CediDo • ba eYaporado tugazmeate, larea de 101 dl\'fnotl paÍles afectaao. - ¡eúl DO ~ ePá! - hallrá la ~a, ~UDCJó una. paIa_ raro Al ftna~ .la lucba, cuando _ ... _.... _ 
tenfa. ana .-ruodicJad mayor por el liIedIo 4Ie ftI' aet.ar ... Fi- bras, diciendo que 1& vfctorla eon- dévolvála la bandera al Pueblo que eomo .. puma. No pocHa .. de otI'O DIOdcJ •• Paablo. no Da. cana
-- - • ... __ oeracbs ceD .na loDaliUd eMqie&. freote a la . 1tIUl~,'fteientemente 'por iü Brl- 011 la entTep. podréia dec1r que reme;. de repetirlo. dice lIlempre la Qltima ~ Y por ellO CArd .. 
apftiriUd elud». De!Ide Iaue aiíoII r. ~ - .... babitaado al 1'1.- pela DO Mri 1& úJtúna. . con ·ell. le enU'ePlI la Libertad. DU, que bi .. b1do baCler la unidad del Pueblo mejicano que 10 rodea 
P 'ÚlM:nte espedácalo lit lag eoDlltallta elautlieaeiolln de .... Gobier. J:I teniente coronel Mera, al 'ba- ¡V1"a lá Repdbllcal ¡V1 .... la [J, 7." mira ea ... el) 10 obra, como en un el¡lejo maravmo.o donde .. 
- .... ráUeea, _te la t6etk!a de ... prGvoeadooes, del ItCbaDtap.. oer entrep de la bandera. 1& 131.. bet1adr" nAejan 8\111 ' anilla y wa lDquietuclN, .. espedIlSU 1. .. amoru, 
1 de .. ,'''echos consumad ... , 11M coo eneaH f~1o ba practicado Bripda, destacó la tanéendencia SegUidamente;> ante el coronel ' 110 be perni1t1do que 1& trlate '1 dapreclable aventura del pnera! 
el racismo. I:ste bllo ha all10 jnstamente uno te 1- ' mitI efectivos que el acto reviste. Babia del be- CU&do, el tenieJJte eorone1 Mera, CediDo viviera mAa de 10 que tard&lle en maaifutarle. 
-- del poderie fueWa Inftl'SalDeDte. prodaela ao 'e.mlamleo. rofamo de los mucbachos de la 138.- el eom.ndanle Medrano, loa eom!, 1.& Intento_-cedlWma nacl6 muerta. Ha DIo UD epl8odlo fugU' 
e. _la lkmGeaadaa, dea .. ~ciad .. "dre ... -. aparle de otns · BriPda en 1& que una lOla Obm- lU'1OII elel IV CUe!JIO de J:j&clto- " YOland-ro .. u. en 1& pollUca de JUjlco no p6IarA nÜDca IIIÚ de lo 
..u.... .... la dellilidad eómpllee filie hao __ OItndo en tadoII ....' • de 1& JlA DI ........... ;;. IJ de -- .. .. + .. -'. Po .... 'e 
- _ rioIadóa del dereebe Y de la Uberta. de ... pae.'''' por D81í1a &upo contener 'l . rechazar ' ' ''-.&J. "...e. ......- que pea una pluma. Pero uf, todO. merece un C01DeD___ _, _ 
_ ........ f erimno. oantundentemente el Intento de do Mayor de --. unidad, eoman- _ Wl nuno alntoma de la aud&c1a totalltu1a qu. Intenta ~ 
-- a . . . ataque enemJ¡o, eaUSÚldoles UD 85 dante JUlto '1 demAa ~utor1dadea .. tIr lOa ¡arru en IDa tterru amer1eaDU. 

Batocolmo. ~-Laa J uventudes 
Socialista. auecaa ban orpnill&do 
UDD c:olecta para el envto a la f:B, 
~ republ1eana de dOII ambulan,. 
claa completas dest inadas al Ejér
cito Popular.-Aa. EsJl8ña. 

IDltocoImo, ~-BI Com1tt S eco 
de ' Ayuda a 1& Bspatia l'ellUbl:ea
na acaba de decidir la eI'Hc~n en 
Ban,yula de un. colonia para 50 O 
• nUice. tu eolonJÜ ya orx1lnl
udaa por dlcbo CaDi~ alberaaD 
actualmente a MI nIñoa.-AI. ~ 
pafta. 

= 

Be a.i filie Aa tIIIér¡iea lntenenelón lDcIna e _cfofraneela, ante por 100 de baJ .. a e1Deo batallones mJl1taree. deIftlaron lU tuerzas lI'jlco Y1~ desde hace mucbo Ilempo. una atatencla paclaCL 
el ~ de Bertia, ~ .. apa~te.eDte t.Te per efec~ que .tacaron nueáraa Uneaa. .... marc:1almen&e.-Pebua. 9 __ tu--- In' tenor"" que, & partir de la caSda de carran.a ~ DUce-
'- Aa .... 1,..... ' ...... haya "...acWe Da ¡rata Impresión . ...... &-....- -- ... toe 0Dda Ya que kJe aees1noe del a). 
- ... _bieDtea JIIIIMÜU'etI, 1eII'lÍDjhIe es ~Ie de Rna actitad pera que ...,.- defendida 1& bah- • dieron fncuutemente con la pul6n mi8 "DCO"..... , - upec re !lOa obeec¡uIaD eon una de aua 
• ..... clencia impaa&a al faaeisme ,.. l1li& actitad an.e.. 8ipillea. dera, .como ~ ha defend1~ baata m&t Ylolent08. llablaA .-&do, Bl Pne1dente LAuro CirdeDu, babia poco acradablea vialtu, se maDI-

CONSTRUID r 
UTILIZAD LUS' 
REFUGIOS· 

....... lemeate, UD' &aDa. lanN'able pan la demeerada , para el .. ti, ~ota el -pUesto Que tenemos en H " . eona.;guldo dar • n Pueblo UD ideal nperlor, '1. al eonjuro de eae Destan en 1011 c1udadl.ooe reacciona 
,...... f!II caunL ~ m~en~. DIce que es pr~lao a, "ue con Ir 1dtaI, ae produjo la UD16n arme, hcmda , eGIdi.1Mlm. de todoe loa dlYersas.. 

I'en .. .,..vIeDe ~ ... aleaneee del resalta410 obteald •• . Se luchar tÜ'D1emente.por la RepUbl1-.. MetoHl' popuIuea. Amparado en la lncUNUouble tuera de opiD16n Unos, \'&11 serenamente, a!l q~ 
.. ~ .... evitar •• el únpeIJe eontra Cheel •• ftqula .. _DIII· es, ya JlUe '-ta aglutina todas laa . I que 10 apo,., OI.rdenae ba hecho que JUjico meresca - el Mundo auena 1& aeftaI. alarma, en busca 
--. ju51Ameate ah~. No • ~ tiIlpa40 •• modo alfUDO el ~I, ~ Y tunde todas 1118 clli!cre- (O n 1I ·co abora Intenlacional UD trato de .baOluto rupeto. del ntugto Ida «rcano; otros lo 
po '1- soKe .. naClOO - . ba:1a peadien&e. 111 l. pell¡r .. IIIkno, El Jete de 1& 33. División al re • 1.& IDteI1t.on& de Ced1llo. declarado por ... clUea productoraa del bacen precipitadamente; LIIiPGS. 
- .- puellen surcir ..... la JIU !le Europa. BWer DO ha ... ndo. ' . - • • . P bl paJa, traidor. la P.tria. DO ea up pleito Interior de poUtica luprda eecosen .litlo apropiado para J)OdU 
.... ~ ... ,.ec'" .. d-m ... ~1o Y swnbIóo de ~ .... a· albir 1& e~ de q¡a~ del te- clon del ue O' Id Ueva &parejadaa diferenclaa de orden nacionaL CedWo H ha U- OOIltempl&r, máa o DleDOlS cómoda-
tÜ ... sudeta. de lIeaJein JIIil'IIiI&eD .. recia ...... 1& .... DWDia a. D1ente co.ronel Mera. dijo. mlUdo & .. un Instrumento de 1M .m..-. eapltaUltae Gt.;raD- mente. a 1011 pajarracoe ~ •• i. y desde ahora y. .. eoasideraa lUla ~. trate al Go. '"Me congratulo de Que aea el jefe jeru '1 de la turla d. 1M Poteuclal totalltartu.",8 quieren lD1luIr . 
~o de Prap. 'La prueba te la. elecetoDea De .. terminado alÍD, del IV CUerpo de Ejfrdto el Que Le. - ......... 1Ier".. ..... _ la _.ert,e del ContiDente americano. Pero u ,JUjico no tala nlD- OOI~ quedaD blUltan~ que 00 _ ... tieDen tDe rea1lune u ... dlatrl..... ... ... ......... ..... baga la e.ntrep de esta bandera, e!emenela ............... 8eIn ... 
..... Qlwda., pues, RIÚ de... .... de ................... porque .. t.rá~ ~e -un bOIll~e fOl'- ................. ...... ~. po ambiente. . mueYeIl de .. luaaree, o que al lo 
......... las poIibill .... de l)1Je la IItJaacl'" nea .. a qraY1U"fe. r. Jado al calor del Puebl~ '7 campe- alentraa las pi ...... aIIiHea '1 .. • .. curtNO , conviene Ieblarlo; que la .... twa ....,,-t .... 'Jráeaa, _.JIUa..,lulll ..... la bOca 
...... I!IÜ ... ' ...... el .<Da&laD.. - lIa de ftllaacIar .... plaaa ~te en las cuestiones m1l1tarea, ___ te .......... . ........eteaa ba·,prodUCido.· el mIalo mom.nt~ _ que kili tntereee. Jutlm.ao. del lefuKlo. a caUlla de «Itra ~I .. 
a¡i Ni .... _le ama limpie adYeJ'lleaeIa IllplemiUea par eDéqIca 4Iue bait$ el punto de que le CODSldero la"'-adeateL d. IIlglateria por la cuellt16n .. 10ft petr6leN, otrecIaD C)C)Jimbu'a de m1edo que el de caer balO !a 
&ta -. La .... pnhble - .. preeure . ...... la lila,'" parle - IIlUJ &uperior • lIluchoI militares J" __ ... la nlltencla & loa paJ .. fUcl8t&l. que Ylenen lO11~tando Am6rlca. para per- metralla faac:laa: e l m1etlo alllqu6. 
.. IIRS ....... per 1'ÍM de 'Rhip. .. lcllanta .. ". ... ~ de IlDtafiO, que le elevÜUl por In- ... te la ........ ool....". COla turbar 1& vida pacUlca , laborloea eJ. 1& Rep6bl1ca mejleana. _ dtñ.JD. Mledo de puar por cobar-
..... r el ...... , ftIl la YIeIeDeIa. Ne, ha, .. oIridar, ac1em4 .. 11_ a tluencia. . ,_ .......... la la6easa lldaaellla ~ tito, '1 .. bar que el Intento ha 8tdo taldeDado al II4lculo, des al ba~ lo nonil~ ., pJftst~ 
...... terra - le bate ..... tanlo la "'epenl1eoda .. CbeeeeIle........ Bo.1 me f'eo bODrado con 1& prt. . ... 1M bIenu .. 0ftIea NlllJee i ... _ la peor condena. = 10 que ..... deatMu, b1ectao por óOS OICa.mamos com~ ... .....aer.ar .... aIPa tIem .. el fJI&alUdo de - eoDflldo pDeral. met'a bandera que .. repJa a una Ir TrI....... .......... . tentes: ~ 
l' si ...... ello ~ I.1ta ucrlllear la BepíaltUea te MaS1U7k. .I,,~. de lIUI brtpdaa de mJlic1ancJe. Kn 11 , ..... - .... te... ........... : 1.01 ref\llPOll le haceD para ser 
.. las a.parienetaa, claro está. Mr. ClwDllerlala .. teDtlria mllpn .te lDStllDte me notUlcan que ~ aIU I.de • aaeaea'" ... ...., uW1sados en lóe mom~ntOll de .. 
~veD_&e. oom1sarlo del IV Cuerpo ~e Ejérc1:. ,1IIera _ .... uterIer ... en .. U . 1 En 1 I G U¡ro, "1 D1naún ciudadano antil_ 

.... si&auleió. ¡eDeral slpe siendo "ataDle ¡raye. E .. ¡raYeclad to regala tamblm otra ' -.utera. ..... ad6e. AuUIane 11 ........ (<.n ay ".1 aumentar a aa au aa: ra- cIata tiene el derecho de u ponerae. 
nside preciaJDeDte eD el 1Iedl~ de la falta de dedaI6D '1 de ...... la 138.· ·Brlpda, , me siento mili .... Ha Ir &rüaJgIII. &Dut.. od ., d po. F. l. E. R. En tnlltllment. bajo la apariencia de 
a-eiU41 ea .... G.biern~ democrátleee, frenH al IJDperlallllle fa., bonrado por wner una bandtr& re-- eIaas, .... ealrea nspaIdad. por p' .caon e ,ae- )oo.a v.ra'[toa.. Gra- un valor Ilct1clo o una influencia eMa, ya .... dlela_ Ge"lena_ estáo hrertemeate lan .. idos por l. .alada como premio a tu 1e8ta8 la.......... ~ena. 

.akJDIIA pode!'" económre.. filie m.yea Jos reMrtee del faaelllllo. berol.call de cada una de lIUI brlp, Ea' recIIo lIe . la ...... , rrd "", .J.·
C

• Hern·ot,· poa •. • E. R. En No ha'l que dar gusto a la n~ra; 
Qlleda sóIe DDa t$jlCl'aDD: ,1Ie ea 1- _.-- I1Iprem ... sea la 4as que a mJ Dlv1s1ón pertenecen. p .., a ,.-eep¡¡¡ n ." a, ~ 1 f todo lo aontrarlo. CoIlTleue Intens1-
~ • loe pRebles la 'lH marqH el ra ...... e laponp _lIdeDeS. Una D1via16n catalana para defen· de ... _tflaaela&aa de eonaón. ¡pe L e reD te, e o m o Ilcar la ClODah'ucci6n de relugiOtl '1 
Ea ~o.-aqula ti Pueblo'" demllltract. .. yel.ntad .. lllefen, der Castilla. V. que hemOlJ demos, leda auea lelldeDle • ..... brIr '1 en \JAn . __ la et d· hacer que JÜDgún c1udadlUlO deje ~. - -t nd ma de Cualquier comlJtDaetéa dlplemitlea. He .... el ca, trado claramente ftl la lucha Que aJll'fllU &nI __ , &JeDe el a ..... de JJI' ...... r aguar la: de SUarecera8 cuando las ~ilalee 
Idao • llalida_ no hemos retrocedido 111 UD palIO. ... Pec1era cou&l&uiao. , .... ea Parla. 24. - . F I E R de .. , ........ su ........ """, .. tunamt'nte. 
p : : ti : : =- e== = 

, . 
CCM.I'E P¿NiNSULAR DE LA ·P. A.I. 

. 
A· LOi H ~ ROICOS · COMBATIENJEl 

Uf LA '3 . DI\l1510H 

.... IIIOIIMIOto, Ir. autoridad coDfla Ayer, el ~ • • •• __ ~........, 
- l. aalyapardlg popalar. dente de 1& ~ 5!!!!!!!:!!!ii5i!!i!!!iI!!Si¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡:¡;$~!!5!!5=e!5i55$======::s:::===;$2=2 

lA conllanu ala resena .. el mara. Herrlot. 
-Jor atún... pan el PaebIo. La pronUDcl6 un 
preparaeló .... leI MeDIe ....ro. la le- • d 1a. u r a O en 
prealóo de oet1Ibre, la ID,Wlarada Ly6n en el que 
del U de Iullo. .,.u"D pa&ane deatacll la De-
por babel' .pa,.... al ........ !le cesldad de au-
la partldpailóo aoatya u la deI.o, mentar 1& PIO' 
.. del ré ...... en. . ducci6n , espe.. 

N_ " dado ...... r ,De el pnp6- ésalDiente 1& de guerra. 
lite del . Gob1erDO 1 a.torldadel, • aefior Ben10t lamentó que Ila 
eootllta eD aproYecbar ....... D· producci6n de .. Y1onéa ... Prancia 
&eIcae "",.Wdades y reeem.. !le aea lDfer10r .. ]á de la Rep\\bllca 
... mRltl&udel leati tIRe le rod~. ~.-Ae . . BlpafiL 

Los musulmanes· de 
Argelia a.- nuestro lado 
11 oción del ((Bloc)) de Organizaciones 

muaulmancu del Oranesado 
Y, para el buen nombre de Fran

cia en el mundo f.rabe y musulmAn. 
piden fa ratttlcacl6n del ·Tratado 
francos1rlo 1 el voto ripldo del 
proJecto Blum-VioIette. 

= ti : 

Barcelon 

Por 

En 
las 

Más 
cordial 
bajo. La 
mos y las 
régimen 
entre di 
brando las 
anomalías 
en estimul 
buscando 
guerra. 

Para e 
el sentido 
social. 

mos y 
virtiendo 
arma útil 
esperanza 

DIS 
BIL 

La 
dlc&lea, a 
lm~ a 
JleOIloSidad 
clencla 

E s 
taclon de las 
gramente, de¡ 
crecielites e."( 
prendido la ¡ 
'7 obra en el 
de 1& semlUU 
~vi6 por 
la jornada di 
tta. que el e 
de Cartageru 
otras m edida 
pnimnos prc 
te que la dz 
... legttiTnQ 
oample 8in 11 
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