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• lis programas J las realidades ; LOR~ ~;;';H: tüs~ :(r~c&i1)SÓ~ -contra ;10s8' . PAR ~E D,B G U E R R A 

Nuestros .rllnismos ;:~7.ii~f : lll~l~JI-~~"$J ~d,':"ifII" :v~~g~~ ~~~~.~ 
, e 1 c: U rs O· ··d~e --I-os : .a.~~-:::: ~.~ .~ ~ ~'~el ~~-~ jall ... ¡B.·..;. .. :~ 'SjAN'~ . -L'o·.u.:· i 'v ~'N LA' S luúf:l 

, Q1IIlo ft tiD \UI¡ .'-;~ ·~·de·. c:&mJIO faéalaiaO, mllfstnn loa ~ ~"na~~2.~aI/ID . . " .1\r1'1LL1 I ,l '1!ft1:.-
... que dunD HIe _. OIda 'DIjidlm1en. paesté)t ~ bqra poi' reál. que lea dedbíá el t........ . . ¡ 

a(onleel-ml-enlos , :=v':=~~; ::=~:'~oa~e:: =~?e aftd1r UD ,da ~ D'fACIONES D·E1FIGUEROLA 
=~~ ,:reJa lfa,; :~: .:.~ njial. de IU, famoea, · ~ . ~mrcut!l1 Nlm""M la tarea que DE ORCAU 

' n _DSa le. ft a·lIII1&Iltcer aa\.. • . ., ~~be .pua m1ar que, lIIbre 
En.loa avatare. de la lucha. en 'medio de ingratitudes di baII¡er uaconVMlo l,1D& ~a. .Laa tIerraa eatrepdu Dan ·1I1 el ' ' ''' que ~ ni ..... anal-r criticas injustas. aiempre es reconfortante encontrar a ::::= r. ~': ,r a~ expl~ón ,G . mtUd de la'. le)' . de rue UD dSa .. mafta arlmIDIL . 'R' and d . al · Sur del -

elementos que, con eriterio imparcial. sepan apreetar.1u _adO' el taial • tcIdM 1 .. ' 8OlU- Ret~ Acrarta. hao ~ -1PIo Pa4.. ~ de ~u.u.. j:Ul- . ecuper O os cot~s 
cIaDa J!.OGbl ... eomo .IlJl~.. tacto .. .. ~ de 8UII anUauoe po- peaIIIOI aobre el ~ ea el fren- I';t. 

aportaciones colectivas, de no impórta qu6 sector, juZgan- bIeD ~ qpe ,. .. !la "1;140 eeedores -tCrateD1eotee ., aac:I- te en f,. .... "-- .no ... ~.o- -
\;1_ ,__ 1.. __ t.. ·el toDel de lfqúIdo de l:d1mJ:Iarao. • -~- --- \IIUUUII IU 'rti- P-
uu _ aetoa Y laa ouraa mis allá de todo seati&). p.at;-- &1 (loa¡ü6 preeS4IMIo . por lorO CI1*- lIIn oka form.~~ que 1& ~Yldacl eÍlc\WlDtre ebJeto viable.. ve ce ' 'eDalToya 
tiro 7 .partidista. Nos sugiere esta opinión la !~ de :!!=:. ~ .::w~~.:.~ ~1oC!i~ J llaIrael. dé las co- IOn IÍportac:1cmee • ~ lraD ~ - . 
la ~ emitidas en el número de ayer de SOLI-- tb la .*m1c1aCl en caGa acuerdo: .. .,,,--, COD adltamento la de IU lBIc'aéIa-eeelll J 100- a . • _L_ ~__ ' • 
D."DYw-."~ OBRERA, por la Co-I-l·6n .par~amen.-~a ---_ Aá, ..... p~ ., cQ' l'eUlllpoo . ~. dada la mentaUdad..1rua- n6mrc. .' - . ,da ..... enen .. -os recDilzauoa eaercnrsnnpnte 

:AnoUJIAU UUD' M..a&'& U~ o.' ~ ~ p'oIleIlCla. lleual6li. ~, de la apulal6D -IIIUlU 1Dl- - - - ... ,- ~ . .---
eeaa, compuesta por personalidades de auténtica raigam- PODeDda, biforml, deUblr.eI6Il,. utare .. de QUIen. -bada aQUel IDO- M· .!- · J D l · N· ·al 
bre y tracUclÓD l!IOCiallita. eolDO. llorizét, Zyromskl, By.. =. ~:~~!~ mento , Iu ' """baD. . . .. . m .... eno 'ue . e erua tlClOn 
_ .. _- .. Lam l á1 . vi al ..1_- l d sta.l- Oo~; ell9U @) 4I1oMmeD al DeIIposetdoe de la üerra , de los El ' EBaClTe .,a TDIUl& ' - " our, as cu es enen a v Ormar a e caua. :ro Oo~, " YUelta al pta,.o. a . fDIItrumentoe ." ._ de culf.lvo. . t . ~ . ' 
aportaelón de la C. N. T. Y la F. A. L ~ ~ epopéyica lucha , . ~~r:, ~=.' ~ J:: .... campéi1rio .. Y1ie1w .. 10 utt- .. . carne. garan- ~ S~_:...!;!~. TE. r.~6 ~."e;:' ~ ~ .. re-~= . 
~ &oBtenemos eontra loa ej~rcitoa invasores. ~.~.f~1Írer · pa CÓDdIc16D de puta, ~oae _ _ __ -

No tenemqa DeCeIldad de c1eátacar concep~B el~ Iftro'dei 38 , m!!-ao' o.tt: :!m.~ fo.rzado" ,dflníatm' como a.r- • N...,a. ,...... eo~ .. el .... tIe Tremp, Yariu)leo -
. .. recurrir a "~lotar este ...... onocimiento Nos basta 'cOn' InducSablelDlOH, él OoaUu ' , 11· .cMtble fav4r'. lGI jcnal. ~ tIZa a qUI'e-n s'abe ~-:- al MIl' le Saa "CenMIi 1 .. eo&NI 1.1 1 611, al&aadaa ea ... 

-1"' ~..... - ' BubooIlllU: eam_D ' ~ pl,- de ,rtoa para el swp" .• ·lCII ... le te'!"' . d, ti .. 11& ...... Orea... ' 
tecogerlo y agradecer la atenci6n y ,el senti~ de justJc1a .. . , ~. ·tX:so·: J!Ir'!) .. ~ ~ Bfsta ~ de m....... -, _. .. _,... _'~"'.' . _l .,..óno DB<I&VMift:. - Ha, eo.tI •••• - .... ............. : 
QUe lo W1'""'!LPeI'9 . < 'contraste CJUe ~.~_~ : ~ .... ~.l!:~;= :~ o ' . J!V) ... ~.JÍJI!. 1t11":8ff~:.;.·ft-· ~.) .~.A'~: .!:t a,.. ~. ___ Kd "? .. . . $~ ....... - Ia- ..... ...... , •. &" ... 
I&adaa.eatudes y ataqUes c!e'1«Jr&íaleiJ1Wí 8Jdo~' ' ~",'. """lur-..... ~.~ 'mI' te .~Iáiíállé~ . . fa ·0····· ~ e~"'~' - '. ., . , ... - ,. . 
muestras Organtaclonea BUperiores nos Im ...... le .. baltlar ! .. ~~~ ~o. D - el -:o~ , ~ la ~ , .:; ' . ,_. . '... luaBiuaae ea, el .a. de .cHar. doDde ... 
i I to · Cu-'-- . '~'L._ ~ ' ' la -.....,béJ1a de )1 PaliíllU": m~· Han V1ie1to JoI joiDal. de háIil- . ... ... -- "!Ida ~IL" u.ea. eontraataeaDde d~ 

e B1nm • ¿ autos absurdos y dicterioB se 'IUI.U p~"pa- . ea de ~ l.~"* ... Rlcar- bie!lQe;.UD Üf. do paeden' P_ DI __ -. ........ ~ =:. ........... MC!1IpeNIU • .-tu 1M2 y LlM. al .or N 
lado contra la C. N. T. Y la F. A. l. , ,Qué DO ¡han inv~~o. ~~~~~ t'1I::.\;.,'; .Dar' los prlY1lfClAdGl' Que llpÚl.., eljiólaaa .. :=:1Z1~. aía ... DmiA~08. _ 6111 -tIdN .. tDter&. • 
pa.ra desacreditar a lIUéIItns Central .. sindical y eapecl~ ... ~ .. ~.~ ~.·eau.,DO 'Patc8 al ~ ~,' o -- ·eItD a~' de . ~'.'ÍÍáaea-
lea? Han habido momentos que la · ola calumniosa ha re- '~O!-;t. ... ,vaúl- nprtmIOo. .. dlante rec:omeDdacÍoÍlel de cUtfeD _te cIéIlJIeaeata ......... al 
torrido todos ~ estam tos. 1 ropal ·ó de .a:.a_ .. •• '. - ' paU60. .. de~ Na .... " .. M-'os en, 9ue a, ~. a~I n . \&U. . Y ... ...... , . ...... , .. \re ' Aprendan DUestras tnbaJadorea ~ ....... ."... Na 'Ia .... 
~ones e injurias se ha prodIgado por todos 108 lugares wato... del camPO. ea callea ajtDa, la tIeJl- reweIadoDarIa, de ......... ha 

PARTE. DE . "VIACION 
• nuestra tierra y del exterior. No obstante, la C. N. T. Y . -. .. '. . .... ~ .... el ~ de ... 01"-
!~_ F. A. L han resistido tod08 108 embates, han aguantado ' , . ~ ~ _, . _, ; ~ a.Uf ...... ' CONTINUANDO - LA SERIE DE-· . 

SUS CIlMENES LA A VIACION 
EXTRANJERA QUE SIRVE A LOS 
FACCIOSOS- COMETlO EN AU • 

tue ataques IIn perder la serenidad ni desviarse del c~o. . ',\. .'. . ~ ~ ,ae ~ ..... de .., 
lefIalado. . e b ti . t ·tI ·, I ' . Ee" _ ......... telllÚ .. ~ ... _ 

I Lo prueba el hecho de ocupar lugares de responsabili- om a en es e g onoso JerciJo :.=~~ =:.~te.: 
liad oficial, de aportar su concurso al Frente Popular, del p uI b . . , e eeddad fe ,De, ...... =:ea&e In 
estimulo que vienen prestando a los trabajadores p~ que Op ar nue onran al proletanado =-- ... ~ ~ 
eumplan con BU deber, del concurso 1ncesan~ qu~ prestan " . . . ' ,....:::r::e lea ....,. de,,1 
• l~ exigencias y necesldades de la guerra, don~e gran~es d . fiI ' __ I! ' .... ea - ,hJprea de traIIajo ,. de 
eontmgentes de afiliados y militantes han regado con su e cuyas as liUIeroD aUUdacl pálJUca. 

eangre 108 frentes de combate; donde siempre ha exis- Por ~~ pa,rte. d . canet ~ .d- CANTE . 250 ASESINATOS CASI 
tldo una tradición combativa puesta a prueba en largos ...... a ..... u ... -- ata • 

dos de lucha, en las jornadas de julio y frente ·al fascismo =--::-: ~~::-= 'EV P1::·USIVAMENTE · MUJERES Snva88r, en tod08los lugares de·:~bate. . IMdI&Dte al e_file eíI dnte-.. · A\;;'L . . 
, Por ello nos place este reconocimiento y va1orización ~ = eoDdaeta 1IItaeItaItIe , ... . y m'aos . 
!de la C. N. y la F. A. L Es mis, estamos ~s que alg6n . U~ ",... .mti JaDW 11m 
dfa sed apreciada esta aportación en BU ~ valor: La. ~ :" eDOUlNii"aed.Yldada baeoaí • . ' • 
frase de Durruti: "Renunciam08 a todo, ~enoB a la VICto- ::e.. .¡ d aI¡alea, .. . el DIO :; .. r..:..,· Val - fu I 1.: ' did ' b r 

m", no ha sido nunca eehada en saco roto. Si las circuns- ... dilCaUble ~ • ~po~~. LO eneJa e Dan o un uque 
tanclas y las exigeneias de la guerra han obligado a tran- . ... albedrie, .,"&eacle &ener d ea¡¡..., d h ed 1 · ' 
Idgir Y adaptarse a procedimientos y tictleaa divergentes a ::.:e 6l':m:~":! ~ ·mgles resultan o en os e pnmer 
nuestros postulados, hemos renunciado a Jo mú esen~ ..... cIa, la IuiaIbria de dedñdr l. ' 

clal Y querido, para ser más útiles y eficaces frente, t1Ie ~ ..... ~ .. era cal'- fi -al lb · dor del ~ontrol 
al enemigo. Previendo _ la complejidad del problema .. ~ elal'-dan ,,!- O CI Y e o serva , "-
planteado a Espafia, en lugar de seguir las rutas del tota- . El l1l1I8 DO - ~ .. a la ....... de U " Saga fra ~ 
ll~o, hemos propiciado, con perfecta lealtad, por la .....do Sana , ~ BlOIld8. jete "1 eomllarlo, reapectmuallllte. :::.: ~= :.=. D . ~taque aereo COJ;ltra _ . nto caso, 
oonJUnci6n de fue~a~ antifasc~. Habiendo ~uesto nues- de aBa de le. "mio ... _ GeD IIIÚ efteaola act6aa ea el tr.te ., .. u~~ aD~UC!bta, ha .... penHen' do ' los italoalemanes dos aparatos 
tros mejores anhelos en las reabzaciones .socIales, en la . -- ,.- e6aao .... 6acle al weredlc&O el apa.- . . 
~mancipacl6n de la clase trabajadora, DO hemos ·descpldado . tea .:.te ' ...... te eDllla.camka&e. ' , Ea Da .. t.eai. boPlbanko real ..... yer por la . avlaclÓD e ..... 
:tamás, prestindole toda clase de ayudas y ·sacrificios, el ja al ...... te lee faeehur _Va la daclacl ele Allc:auk. ., ego 
hech f da tal d = ; =, ..... lit ........ ea .. -.1- ;arce al. 1 maJeftL ' Mú .... ec o un men e ganar la guerra. ' » . e4Ula. """D -cleRnúcloL El ÚIIlu:. de herlclol es también ~ 

y esto 10 hemos hecho sustentando nuestras propias EL' SAORA· BO CO· M·PROMI50........ . eonvlcclo~es, sin renun~ia" ni un 'tomo a nuestra concep- . ~ '. .. . . . . .'... _ ." : ',' Ea el •• e'.,er. " trtmoto..- H'aaar", • 1011 que ~ .... 
eión Ubertaria, sin la mis mlnima claudicación moral e _. ouu, ............ D ..... &e, a ... .....,.. de ueo _U:es. U ....... 

id ................. DO eeuIoDaND ...... Uolealllente babo fl1I8. --
ool6gica. Lo que cuestan estas renuncias sólo 10 _ben' ~ . JUft"·" ...... lne.. N ... &raa U&eriu abda'oa · IDteMO fueco .sa ' 

quienes estiman los' ideales, quienes los llevan en~la sangre. d I .• '.' . lo lod para I f· ··· di ' , CIIIñIDa' .. era loa .,.,. .... eoadIaJ,eDdo ' .ba~ • aDO de lm~ ' 
qwenea forman parte de su propia vida. ¿Acaso Un vOcin- • (SaCrl car '. O Q. Ines e -o a Q\I.rra 1Ireeto; ........ IllCeDdJado 1 .,6, como el anterior, al mar. 

1 ., . . , . . • TuIlIUD ea el cUa !le ayer fD~ bellabudeado el paerto de V~ 
g ero puede Aaber ]0 que esto representa? ·Pues bien, ola ! Na4le ueaé denCbo:. eapecular pollUc..mente, Oualquler ~e~de 1Ilte* partiCUlar. 4. ini¡,o,. ela. ea donte ca,....,.. c1neo bala ...... alt.anuron 1 bancliere. iI 
C. N. T. Y la F. A. l. han llegado a este sentidO de com-- M .ele .iI1DPD ót.1o modo. OOD 1 .. ,",ve. ~pnc1.. . de ~ o de el.... !o' • '.: '- • ..... - ... .". • KI'hol1eball.. BenIt6 pa~ea.8 berldo el primer ... 
prensi6n en bien de la guerra y de h~ cauSj. antifascista,' que la perra 1108 plantea • . tocloa. He abl Wla pr. . Por lo' clem&a, ea evlden~mo que ..no MI, da- e)aI del mencloDado bafto , el .a-nador del t'Onttnl. de natua. 
posponiendo las realidades a las pragm6.ticls, pero sin re- JDIA aepUva que ha de reaJ.lU.Ne bluorablemeo· pren~~do8e ele ambl~~. ~~a"rea: ,,~ pqC'"; .... Ir~ . -
nunc.iar jam!s a los principios de Libertad y de Jusdcia te .. la OODvlVeDola utlfuclita del .-reDte PO- 1Il.-IQl1'lU' el deIeDlace Victo~ de DUe;ma lqoba. . , leS ~ • 

u puJar )' en ~ 1 .. ~ da iDI· parttdoa. . .. pec1Io. ·pu ... ~. ~Q8 ~ IÓ~~ , ~luil- . 
social. . 1aa orpn",-ackmea )' lOe lDdlvidu~ ~b1... tapamante.... aomp~·.~: .Qtileae.t b , . '. ~. . ' B" . • P 

• • _ cualquler' aapecto de la lucba a que dlcIIu ac· .~eo loa prob¡1ema.t ~ .la .lU~ ~ C!e6~Dea . "pose'" t me.,. entre o .v.a y ara~aGJ .. __ . .. .. ~. na....... , .. péqueIlaa de p1'8!lomlDló parttcSllti¡ quleo~ di. '. .... . 
UN AVION FACCI()... 
SO DERRIBADO EN 

CARTAGENA 
NoUclaa facIHtadu por UD 

evadido de 1011 trenta de Aa. 
daluc1a, conftrman que ea el ' 
reciente bonibardeo de Carta- . 
gelia, f1,lé derTtbado UD aparato 
enemIgo, que MI hUDC1i6 .... 
~, fhDte • JIáb'IL . 

NQRT, E AM E RIC A .,:a delDNlacIo .paade·)' Ap'&da la oauaa .que ~(Ul1a ~~ )' ;la -~ _ Io.a ~~....,.. . .. 1DctoD. .·-Iñn presentad ... Oftdalml'llte .... 
todoa· defendemoa. ·~ Yitala 1M IDtere.Na que luobaD ~baj8a para li '~ ... IllbAiter- . ~ a la m! .. o . . SE PREP ARA _ jueflO. para que ... ~~ .,. IIIÚ mlnlm. f 11 .. . we.doñéa de:poIlttcí& o ,de.lO 'u •. (U~n, ...... Mutud • l. ..... . Huta el momento _ h9n ...... ' 

TRECE AVIONES PAU El. .~ ~ eate -.tIdó. ~ ~~ qu. ten UD verdadero .bo~ .~~ l.' ~.~~ . ~'" de ~eD-' "tenkt;, aeart'W 1 .. modaJJd:.dM cIIl . 
medlaDte eu . acclón ·~ r ,deoldJda "'V&l'OD • . .. de la \l~ por il cual ... _Ul~ OOD u- UIiía, ~. ChUt, MUerdo propuesto. pe'I'O .. dlOfl _. ' 

Ta.ul8P9an: ·DE '!'BO.AI lDapae. de la ~ del ~ taacIita )' que dlénte te. ~ )' ia1llaI'U 'a. i ......... ·pN. PVo , UnIIUAJ. ber- QU. entl? ellu fliura 'a ..... . 
Nuna Toril, • ~ ID Depar- :-a:stDell, • Iaaru ,de, lIIIOI8íDo ,~ la leta.rto., . , ! _ '.' . " -. :': . , • .. ti ~ .. " Ro- auaclOn del Wrritorto bobrt.no rar ' 

lamento de Ouérrá .. enea!P,40 lUCha,por la U~ lNar.. UD .... OCJIIIIO- Ita)' .. aoaIJ;ar ~ ~ ~troml~, ' ~ .... , la' .db1II- Iaa.~ .,.ralua~-aJI.. Pa,.".., , . 
• Jaa fibrleq ·"Loc1dlíecJ AIrc:raft men40~. eaemJaoa; lOIII ~ que lIaD tert~ ~~~~~. ~ que ~ .do _uD m..,. a oonaenatfa 1. mayor 1>11"08 cIIl 
eorpgrauon-; eJe Lo. ADpla. la :~\tod!q. ~ .)' . .,.ald~ ~ de .. ttar 'tOda' 1u_ a~' Ii ~ ~C?J'iI: " • .....-n . ... BoUYla , Para- Chaco. ~,lvt. obtendrt. un ~ -
~. de" .• ~"rf.. ~al..malo. de.la .... u&lfNc_. · ! P.utMo,~I. _~.~.~_.... . ' 1Im~ • ....,ar .. .obre al do Panapa7. ¡..-o. ' 
pWoi~perael""", , ... ___ ¡a ..... ~.'~I=~ -""'GIl"_ .il;........... ....... .. ....... 'IJIdM -
... .. '~ '. , ........... ·01 .... II .... I. ÑD .. ~ ... ~. ' UIl'I'Q" ..... ! ,~' . ....... ;~ ..... '?, .... ; . , • • ~""U:n_ OOD- , .... proful'Idlla. 1 .. tundo .... • 
....~ .. ~~ 1dO~ ,. ...... :Wi .~: -)JI~~ ., ... .. e.a...~~.~fW ' - . ...... .. .......... baeIa el Mne • . 10 ....... ti '--...... -------c~ .. ~. "'I ·,tI ... W.-- .... IiN.-· .... _~:;S!' . l r.~ ,.~.~,~.~~-~ .. ~~~...,i.if' .~ ... :'~., >. ~- , ~'. , , : ".> ~"I .~I'C :II .... - .... ~_ . • La .... -~ 

, • \." tJ .. ) " . " ., • , ~. I • • ! . .. 1 ,... .. ~.. ~-".. .- _ ~ ... ~ • 



,-

,' o ...aJ' ~- - ' M" • ... d .fÍ· Sil ·&s · S "titll as. !ID 1 .. : . ae ::.u=..r ~'"":>r :W ' ,_ 
luerra populáritU8:d8be'ser ,.::-~~~~ , A,PA_RICION DEL', DIARIO 
. '1 t31l~ '" . - '=~:a e¡;,:cU~: r.=;::;. .. ' VESPERTINO ,,1' N T)~ '3 en: a ~ ...-o por la 'Oom..,6n. ,t\" . . '1 - , .". 'EdDIüe .... A.r"".... aa.J. ... . 

toaaI .. iIIu. cII ftIa • ~ (le 1a el 
t .. rde. para enterarlea de UD aaunto ftlIlemos en coooc1mJento de IlUestras Organlzacionea que, 

I Desde diversos lugares y 6rpnos ~oral1ce 1 Siesoriente. le exija dls
lIe opinión, se ha puestO de reUev.e traer tuerzas para dQID.1nar esas 
'la necesidad de alentar y valorizar o~ras, sutiles y fantasmas que no 

de aran tnter6a. prbI.,o lun .. 'dIa lO, 1DScLt.t6 l1l pubUcaci6n en Bar~lona -

AGRUPACION LlBERTAIUA 
.0Ift' ..... 

edlclÓlJ de la IOD& 'leal de Catalu6a - el diano ce N TI. órgano 
de 1& CoI:lIederad6D NaclQQal -del ~ , 

ás . b t sr Be convoca a todos los componen· .~ lie los faetores de m impar- presentan com a e. que se e uman. tes ~ simpatIzantes de eata 'Agrupa. 
ComunicamÓl a loa correaponsaies, paqueteros y sUbScripto

res de la Prensa confederal Y libertarla. y, en pert1cular, a loa 
de aoLIDARID~ OBRERA 1 cCatalunyu. que. a la mayor 
~acI. hagan eua pecUdoI a la Adm1n1atraci6n. CODlejo- de cJeato. _, BlII'Otlona. 

tanda en una guerra como la nues· Clue marchan slgUosas pala caer en clOn LibertarIa Mouatleaa. a la re· 
: ha. guemt. popular .POt la Indepen- medio de la nocbe, en UD amana.; 1IIl16D que _ti lt1pr el do~. 
. ~Ia Y por la lJba"tad. B:ae factor lo cer de Dlebla, 80bre fuerzas' en Te- 4fa --. a Ju eUe. -de la ' matíana. n 

__ nl afi tirad .- .,-,_.. a,o.._ DUtIIfI;rO 4~ 1OCIa1. V1a DlInu· 
~nstituyen 10l ........... eros, de e- a. o pqes ..... --..a.., can ..... &L .. ..xta. . 
~ 'Y clorlosa tradlclón en Espafla, su fuaD.. baIIlbu . de mano , dfDa.. . 

BI~ q,. 1& mWtaDcta confedera! tendrt debidamente 
_ -ell cuenta~a la Ialport;aDela que ~ una pubU~ón de 
.. ~ y IÓ que UD esfuerzo de esta lné!oJe 1Ign1IIc& , 
en' la bata PI'eImte. Ante tal cónalde1'lCl6n; eatama. ~ . , 
ele P al -..oMDte. pnW1mo a aparecer, del peowb'ento con. 
(edftal ... te ~de trilJUW la mAs C&lDnIa ~ , 

.fXPreaS6 ugenulDa de 1& audacia. el mt1a, ataciaD s1Ja ~r punto. ' d»- CV ACDADOS ' Da BAUA)BAR (R-,ea) 
Jrrojo , el espIr1tu de Independen- tantes. Inftl'OSfadlea.. . 8, _oca a SdOl ... evacua<lel • 
1I1a' de nuestro l"ueb10. Tena.. en el Phtneo, en el te- =~~-; ~J¡ :e~te:.. e:,.: 
I Es Pftdso ~ muy en cuenta rritorio de m.pa1'a. qae berolcalDeD- QUe tIIIIIIr6 balar el *=Ingo. caa' a . 
_ hecho. Y no lIÓlo la~t1'"'. te. defiende nuestra D btvts1ón. una a 1811. cUes de la ' ma6aua. en VIC Da-
r-- .. - har_' 1d ... 1 ........ • .... _- pe uutl, 30. qwnto plao. • -fadlclón de DIIeStras sue as ha- _ .onn e ... -- .,. ...... o ra- , • 
bla en favor ele lu 'l\Hl'ttn~.ano clones. dmltemoa ·. IDI moroe de cOIOTE REGIONAL Al -UGON. 

. Pe!' el ' Comlt6 NaclQW 

.. historia de auestra edzaord1Darla Mz:jca, ' CJIle bacfan ... cIue de,' , RIOJA ... AW.AU& 
Iesta actual. 110 olla _ .. pe. iumra;. -:Chinoa, .. la JII'Idl- .. en~. tal -..-... .. 

LA SEOCJON DE PBOPAGANDA 

rrtlle- --- 101 "'--- --........ _ ca -.ct,JWDWlte. y a JIU ..... h6- trcIada. por'" c.ntt6 ~ ..... ---- &~-- _ ..... - . d '-1 d l. G .. ~n .In tia"" ..... ~ ... 
__ 01 11M daraDte ... prima. me- .. . e __ a · e - ~ Qe .na Secretarla, WIa DunU. as. .... N·O'T AS .. de la lacha ha camIen'dIt • un JIIlDdepeDdeDcla. de la c~ de .,.,. ho~ ... _e ........ 'la 
lIleml&o .. pedalmeaa. anaado ., : 1&.,Jteconqui8ta desde 08vadaII¡p a lIWIaña ., .. w. • .... .4e 1& 
pet~edIadL GraDad .. " Seamos espdol.., tIItea ..... 

. . 4ereñsores de nuestra t:Iena,. ea... ESTVDIAlft'U c. ti. T. M.J LIT A R E S LOS NI80S EXPA
Preote a un Ejército faect08O. ereitu roc:oaa cublel1;u de DieTe, l1A.. 

;e Y 0Ip.tdDc1G desde el prt- ~ sus huertoa floridos, en lIUa na- rJ:~. ~;r en ~t!;to ~ ~ M!UDCl&CIO!If -* "'~.dltIA - TRIADOS· . QUIEREN 
er dia de la traición monstruosa. ra.tl,joa ~ oUYOII, _ lila férUles va- 8ecelón de EstudIantes del S. U. S. LA za.a DITIBI8K 
Uest~ Estad. lb,rOl' tu ... qne.- u- __ IWI 11._'_8 __ . _ "' __ . De- P. Lo. Pa.a PI Marpll, 35. en el Se poDe - COIloclmleato ele WdOI SER U11LES~-.A LA - - ...... - --'- ..... - de' ~- _...... ...... .. ta.1l1ana .e ~"" eD~ de la nada. de unu MDlciu va· [endúÍlO6l& palmo a palmo. piedra m_ - --- - .,. ...--~ __ ~ treaw .. 

tes. llenas de ideal '1 brlo. un por piedra, casa por casa en los ra UD ~ q., le iaúala. ji'" iart4 ..... -4Ha U' • alodl. ~ 
BJérc:i1lD ~,-c:uyo -- apa- pueb¡CII, y en_ ctudackIa. qae éI&e A ~ 1 • . 0 " = ~.~':'= : ..... 1a,xO::::;' 

en 11111 '~ ~ Be re-- .. _ .... _ el _C__ ..... -- '-... , 8e necesitan 60 campesinos para U Arlb 1.... ...... .. di a do! 
REPUBLICA 

• _.oh'._ d-A ....... -.., -- ........ _ ...... -- .. -~ 1 annue de "'a+···- ...... a el lu ca e .u. -. --... e. El -. '''en''· d" ""---jo de ".,_ . era en mayo J .... ~ua . <><1UC 40- rr1llas. ÚDldaa por un lado al Pue- :a.~4ta"" f'l'IÍÍea~ al Oom1té oe CM la mae... ;, ... CIIlClt a as-. .. __ MI re el.........., ... 

1ueI. c:ooten1SIdD al faeClOlO eD tu- bIo. qüe 1M dari CIIor 7 Itda. 7- por ltfckJaál .. ~D.. Via . ~I df la ...... ' " l'· . ' nJstros. ha redb1do UII& carta __ 
los 101 frenta. OIZ'O 011 .,... ~ aecur-. JO. l.- ¡MIL ' 1 • tenJeoe4oá; We. .... ~ -.1. 'Il10-

fi
· , . -Estad '. ~EI 8lndlcato de la IndU8trl. ,ti: ral ... 1- -- -'&0"- - -

. 

.,.. o que pUecle darles elementos '1 ,CU- Jl'abrll. 'l'eztU. Vestir ., Anexos. See. - ..... - ---- ' .. - -
'lOC. 10 ..:Jor que ten~ en rec:t.lvaa. CIItm 'Ouanii~ ~ ___ .... , . .a\oa.-A .... ~I.,~ __ .:.I ~_ haUua refu¡iacl- te II~. 

ueIiU1J ' B,Jén:ite aoted«. no da- i La rec.mte buaIla que stgn1f!c6 cimiento de - (lOD1~ ~ «t CU.:::u r .·fII ~.OI.IIII" Be lIII1d .. caña en .H a:Pzestn 
ya. sigue 6U labor. y esta labor ~.golpe de mano en 1& zona de Mo- toa en 1& eom. <le TrabaJO de Mta ÁIltaJds: 

erece UD, CIDIIIpl~to: MGUE- t.r1l c:anatUuye 1ID& reaUzactón ter- =~ ~ d-:" "=·a~ .' " modisfas ' "Londres, 11-6-•. 
ILLAS-. · . mu;ante de la eficacia del . mét.odo a la tarde. . Sr. D. Jw.a Negrfa: 

:. Un E jército. de guerrilleros delan- de lucha a que nos referimos No -El SIndIcato ele Sanidad. Aala. ~e ae6ar: He. , dlrltrtmOll 
. . te1lc1a Social • ~ene. Secci6ln CO--.... 'DI: '-E L _.... . -T'--te de las avanzadillas; filtrindGse ha.J -que olvidar. tampoco, la acción mltrHmelÓQ. 1W2vierte a todOl loa • ..-.-.......... "'. ..- a UIted pque creemoa que aea ua-

en campo enemigo. cortando comu- -heroica de 1.. partidas de guerrt- COIll,l)&1W"OS de la dtada Se.'I:1ón Pomando ' parte del elato .. -- ' ted el- me)or que pueda hacer. nu ... 
Dlcaciones. volando puentes, ata- lleros que por su propia cuenta a Que. a p!Jt1r de"A JlIl'N!1lte !IeIT&t1& . ~p a.1D __ ,aJr~_:.~_ .t .. ~lO tro tnslado a 8arDelooa. 
• .&_ _ .. _~ ald • , y ' por acuerdo del 0clmtt.6 E1eeU!l1yo !!)fea .... de r ... __ pr~ -

~
..., convoyes, qu- y eas; rran diatanc1a de la zona leal., ac- de la QrganllM1':lán QU~ .suprlm1. mo Golllmco. cH .. .lit, a 1M once J Ba7 1nI coaa que. poc1emcis ba-

IUltaDdO -pazüdas en 1& retaruar- tuan en terrlt.orlo faccloao. En laa da la namada «Se~.na In!tlesu. me4tL de la lIlAflau ., el 8a16D C8' por nuei5tn PatzSa. y la que 
: eneml ..... conocedores del terreo montafiaa de Huelva de Asturias, -8lSlndJee.to ce DlatrtbuÓÓIl r .de .AetaI del AtI!GeO de ~~ mia DOa __ A"'. no _bemOl Bl 

"'- ... :.. al' d AdminJatra.c1áD... Secc1Ó1l BGlaa . c1eI Canuda. G, le 1lelebrsrf. .... AA-> .... --• guarecidos en los picos de 1&& de Gallcla, ~ v erosos ca mara as Tmbajo. r 00ll el D.n , de acoplar 8 !ertlcl6D a ~ .el «!putado a J)OClrfamaI bace:tia: la de ir a lu-
tañas. en el corazón de los 00.- nuestros c¡ue mantienen en jaque lo. parados 11e la 'Solsa del Traba· Oortea 1JCN' 1a -pro11B.cla d. aarc. ehal' 111 lado lb nuestro. hermanos 

. es: nómadas y guerreros que re- a grandes contingentes facciosos. Jo de es1e 81ndlca,t<). ruep • . ~ .Jon"'~!D"''' Traba!. Q~6~ eootra loa facelo1os.. r..a ott.I 4011 

~ 
lo&,. SincllcatQI " ~ aut!· alTO...... 111 lD.tier:Ha.Dte _ma. 

citen las cestas de nuestra msto- Por todo,esto ea precise que se dé faeclstas se sirvan pedir tu 41te. .Perspeet1,,~ 7 camina. de la a.. que aJ podemtW bacer. es c:oastrulr 
• que produzca.D Coalgaradss". que 1l las guen1Jlu su cabal Impartan- relltes . carnetf:ristlcaa de olJre:-oe 9 QbllCa.--Yálor ... e&tlluAU. Tefu¡D '7 trtncheras. Trmcberu 
deJ'en <:n<Fagr &t extraDJ'ero ni ela , es de esperar que deaie los contablea, auxtllaree de contable. ... bemOl estado baden40 en BU-

--- ,....,:..,~.~ _a-la1 taQulmeean~_. :mecan~ " = =: = ;: :: := i1 
traidor que le trajo para bolle ~I!i"""""oe uuo;¿ es que .eon:espon- oftrlnlitaa. merl1.Gr!oa, motOl. OC> bao. 

tEfte10 sagrado de su patria que a ' se deD Jaa facllldades In~pen- bradores dependlellt,,,, J varios V . - ..... [ .... _ Tenemoe 11 allás. SaI:na8 Joech1-
O amamos JlOSOl;r~ los "anÍipa- sables" 118 a11ente a los tlombres '1 -El SIndicato de lu Industrlu "',o~,,.,,fo r~rf6~ cos que estamos refugiadol ea In-

I>"' llim:Íaban ' fonnadones ' dlspuestaa a actuar Al1mentld... lAdustrJa df!l~ Azú.. ... • terra • ahora tenemos ~. 
• OIIIDO .~ . - ... tro· de -_ ... ..-"'.. oda caro encarece a loa 00IIl~ 1Ie- • tl c' 1" &- I 

. Esta es la Idea. Necesitamos un ueD ea .... _~~""""\ m - legad .. de 11 .. ,Sbrlcu de eb<MxJla. . r~D 4. tJ.ta ..... 11 en t:WStra EmbsJ.da. pero -... 

~ 
.. .r... l hdad de lucb&. . 'ta. coD!lteTla. eonservl\s. Ralleta.ll ~ tu... moa trabajando coa qlesa, pr-e-

Jerc&til &ecular. quI",.. • o duda; . _...'o.<- torrebctore.! de caCé y re!lnf'rlu d~ f-..... -- .. ..:..-'.0 con _ ...... _ . 
O t&mbiéll Qf't'I"Sita,m. de e-.. &erIIicQ) de 'atormUlClD!' JI az;{¡ca.r J)&6en por esta Secret-.r1a .. COMf1'!I U8CVl'IQ Qu......... .......... _-

lUerlil1as que. manteniendo al ene- la Praua del ComJU Pea- 1& ~r ~v~!Iod pQI1i»la. Le 1'apmo8 que bap algo por 
lIlicg en coDlllame ,aJarma. le -de.- á&aakIr .tIe la ,_ .t. l. ' e_re..... llCI&Otms, PI8 no nos tmporta 11&-

~:::: : : ti ti = 

AsA-MBLEAS 
PARA HOY 

!: 6 iudtée.to de tu Industrtu !:Sl· 
d~1AlLíu:K CIlS. tndustn.a ele loe 
lDe talea no ferroeoa. cel~rará re. 
untOll de t.odoB los Coll5eJDt de Em· 
preM. COmités de Oontrol , 81Dd1-
Calea 7 IIlllltantes, a lu 41ez de la 
~tlUla, en el local eoclal. IUmbl. 
del Oeutl'o. Si. prlDclpaL 

__ SlDditat.o f'abr~, Teztll. Vee
~r. ~l , ~. 8eCCl(»n Saatre. 
ria. eelebrañ reunl6n 'de Junta , 
i:amtaotea 1 COm.lté Econ.ómlDo •• 
1M ocho de la tarde. en la S~eta< 
tia de est,a Secc{Ón. 

F. L J. L. 
Por Ja ~~ _ta quMul CUD 

SOdM JM ..... rad_ t.nCII 
, cru.usa Oonanau.. 'ca- .. -

.. P . L l. L. ea la' " z-. 
liD Pleuo a cel_r_ en '- Jo. 

I~ _ .... , _ 111 l-S 4e1 

Qult\IIIIl O. ". T. -.. ~ L ele 
Clta4a pobl.elOo. para el día • d. 
_rHIGtea .... DUO" en gun" 

le eaAua .o" -.u_M: 
OBDDI Da. OlA 

.......... ' ........... te .. 
MIII6a 
~..,_ ..... ~_.e_o. 
~ ~. lafn_'" 'd_1C1 MI Oam. 
,. a..toDal. 
.,...... Ñombnmlento del ~G' 

,. .. ~ __ .. w&11IRn&1t&. 
r ... ti-. ... _AN, la .,.. 

r:. • :t~ ___ I ,. . 

~ _____ ÁI,,- e.us ." 
. ID... -.ec- eum¡lUrfIM u.. n. 

-... _uwtro ~r G~ ~ ti 

, . -I.u 'atelllWd_ Ltltertarlail ... 
.~ , .Cl!aa BaróM. Ilul ~o 

11 .-6aD&' s6;flado, C11a 28. ,. Iaa 
co de la tarde. en eu local socIal , 
a conferencIa Que pronuncIará el 

f. ..aero Germ.j,n. Ber¡réli. uesor 
.~ ele la 1"ederac:l6D. N&c1anal 

, lA Eoaetianza, que d lsert .. r' IIObre 
~Dla : .La J uventud. el LIbro, 

la C1&ltiUru. . 

:: = = ti : DO: e: ti! 

de Sapldad. Mlatenela Soda! • Bl· 
glene. a 1& r.unlón eIItl"llOrdlnarta 

. que eelltbrarin eIItM Juv~ntu<1e,) 
bo, nerllM. ella 2'7. a laa ::Inoo de 
~ tarde. al llUNtro local IOC~ 
AvenIda del doctor Pavloy. 11.0 1 . 

-se eSta a todon 101 at1lladOe ' 
ele 111.8 Juventudee ' Ltbenan.. del 
.Noroeste (Sección Hortal. a la &Am· 
nlea de 'l'eOreao1zadón Que se -ce .. 
lU'arf. bOJ vlemea, 27, a Iu E1U"~ 
d. la noc:be. en e1 loca! de 1116 3u· 
ventud.ea Llber1arlaa. C,UU B!lra~ .. 
de ~ortL Por la ,tmportr.cll ~e loe 
.uunw. • tI'atarae. ~lIcltamOll la 
ooncurrene1a de todo. loe compsfle
roe 1 compaticras de ' nuestraa lu· 
ventud~. 

-Lu Juventudea Llbertarl!!!' del 
SIndicato /1e DlatrlbuclóD , . Adml· . 
ru.tractÓn, eelobl'ar.n aamblea 8&
neral bO,. c11a 21, a lu I1ete de ta 
noche. en el local socIal. PIIlZIl M-. 
eli. U. 

B4IIpm_ a tod .. _ JuftlltUdal 
, Pr_ atbl; tomen buena DDt& 
de nueatro nuevo domlc!llo 1OC1a! : 
Plaza Madi. 12, prInCIpal. 

OllA ftJa mú encarecema. a » 
dos n ueatro. atUladol que el elta ' 10 
del proll1mo JunIO. nnallza el ¡'Iaco 
para cambiar la 'ho,. aDual • CID
tlzaclón, debiendo C)9mwaICarlo. por 
eacrJto. loe eompaileroo Que .. en· 
cuentren en el .kealte. 

-Bl Atenoo .Vida Nuevas cele-
-.'" !'1IUnlóll .... ftaaa. "be*), a 
- 'DU_ 4e Ja aoebe. '. 

-El Meaeo '1 Ju~ UbnI'-
t&rl.. d, 1M oart... :b(ua orp.ll1udo 
para el domlnao. da 211, • 1 ... eua. 
tro , mecUa de la tarde. lID el local 
soCia!. Provena. 108. un..- CMJD!f!ND. 
~ a oaqo d4II CIOID~ Manuel 
Péns, Quial -deMlTOllari el tema: 
«El ,deber da la ' Juventud UbIr
tlll'lu. 

= : 

De 'las comarcas 
CONVOCATORIA 

Se cw¡voca • ,Jodqe la. OOlDi'OIMA' 
'te. 4el MoY1mle/¡t4) LS~rtarlo • • ~ Pl ... 
,QO Com&rea.l q\le. 'H ' ilflebr'ar6 il do~ 
miap». ella· » . 4eI actual" a IN CIlH 
de la maAaua: eA el local de' O. JIt . T 
de .. te ~cIaci. baJo . .. te . 

OIWEI!I QBL otA 
LV ftn1a1On cIt! cNlllleaelal .. . 
~o .ombraJllJelllD CIt ........ Ca. 

cuatOn. · .• 
1.0 Informe 4e 1" " Oelepel6D 4@1 

Yov1JmeotD La!»".,.. . 
.,0 -,C6JaO .. tJUC'u1a~_ ~ Mo\'1. 

mient.o LibertarIO Ise' la comarea , par .. 
Que ..w-a _'01 e4eae1a.? 

a) Qreac:aQ .. . ,sUOoomll'caIel o 
GruPOl mponaablea. 

_) bru:ctlar el '~1l1.ce 00tS 1_ pue 
.,101 de l' comareL 

el Nombra.w.nSo cae caJ'SQI. 
LO C:eact6D 4t1 Cóml~ Comarca¡ 

de la P. A. L . 
.1 Czaelóe del - 00!Il1~ o-t.l 

efe Juventudea Libertan ... 
.. o Aa\lJlt9a ,.nOll. 
Para ~rar .Que D&4l@ 41\11_ 

eluClit .u -.-ponabUtcs.d. -.cudJd too 
d"f al Pt.Nw Comarcal. 

Par la Cbmar'cal 4ti Afto Orret. 
E! leeretarte 

ORAlIIOl.UiIa 
COMITt.: COMARCAL DE RELACIONES 
CAMPESINAS DEL ".lLL&J OIUENT4l. 

se CIODYOea a lea LGcaIa , 01> lIár' hambre DI tra~ar. Lo que 
mareaJen d ... ~ Zoaa. OODlUCÜ ' .. ~ .. &- "'tU al 
del Ba,jo;" Pa~d~. au. he...... &1. queremos ea ........... , O ser.. ea 
to CampCl. Tqra_ .... ., O&qat, 6tl '-do c:Ie aulltroa benDaDos. pw!6 
Mov!mlento LibertariO. 11 Pieao Que por desiraela b.tul caldo .,muchos y 
lit oeallTar6 el cIla .lO ~ corrlenw. entre ellOl UD hermano nuestrQ en 
a , IU d1e11 de la lIlaAana. ea Ven Já defensa de Santander. . 

~ ~. ' " ,~ O. fiI , Le pedlma. que nOl conteste, J 
T .·P .• " 1" ~ 11; , LL .• eD"~ - la mayor aleerla para n0s01:.n»· se
r~pectl~"élel~ . ·1Ite Pleuo. -1. el d-'-"- nne pod~iOl ·tr .. , '. al Que contW'l'td una 1)etepeS6D no ...,. ....... ,.-
del Comlt6 EJecut1Yo del Movlm1en -Sin mis. reélba e! cartf\o <le es-
to L1.,..,WJo. : tos dOI ll1fto5 upat\oleI, 

Pablo del M.u.. 
y 

F A , d lIaD.. LanO .. • '. . e Asturias ' Nuestras señlL!! son: Embajada 

AVISO aaOEtn'1E 
Al Objeto da \I&A'ar el "wito ¡,.. 

clIente COD varlaa compaAeraa de lá 
O ..... nluclón eapeclllca de AvU6s. Ik} 

comunIca a loa. comptlderoe Lula s.Iz. 
Pltllcarpo. lIena. ~1IlO FlaeAte .. Va· 
lelltÚl Dllltell. J <10m'" 00QlP.6eroa 
que han Intervenido directamente en 
el oaao a \'entUar. que el pr6a:lmo lu. O.. • lu treI , me4t. 4e la Wdi. 
deban pasar por elta 8ecretu1a. 

J:ate Comlt6 lea adVlet'te que. de DO 
aiftlr. tendrAn Que atenerse a lu de· 
termln .. clone. que 'la OrganIZación 
·acuerde. ~ 

" L9S. CO;\IPUEJtO¡ EN ~Al'lP~A 
. Por m,d1O a t. prMea~ .~~, ~. 
vertlmoa ~ a loe ~ 441,· tIIta 
~aolza'elóo QIle ae ba1laza en e&m
. pdla. }l. sea. _«01 o IIllIlCla~o. . 
procu~n' lloneree e'!l 'l!aC!ón 'l:on eate 
Crunlt' lo antes post.1II& . 

se l'I.Iega la re¡,roduoel6o el. eat. 
Dota en toda la Pro ... attJa. 

: E ti 

Espafipl.. 24. Belgrare SQuare.
Lonc1oa. 8. W. L-

s:; ; ; S:; : = = = : ; -;;= 

FE DE ERR.\ T AS 

los frece aforismos 
son caforce-

En el ítlt!mo '''){()}de'' publ1cado 
ayer. am~ de varioe eScarceoa ti
pogrlUlCOIII, ee ellee en el Ql~o 
pirrafo: '''en vea de' ~e 101 mi
gerables 7 oportl1J!o. af0ri8m~ • 
~rlan c&toroe-. Ea vez de 'O$to. de. 
bló decir: -e" vea ele trece lOS all
mlrable. • oport""N al!1ri8mOll. 
serta" CtJtMce ... · 

.. eoDyoéa a tDdaa tu oDlectlv1ela· 
de. :1 secctotf!l eampe81Du de ' NU 
c-eal, al · .... o que .. oekI1IrIIft 
al ~ 4_1D1Q. tUa a. MI CIO
mena.. • Jae ~ .", la -aa-. ea 
la Cua OImfiederal. Clari 11, de 
GranoU ... pam tratar et .... Ieat.fo 

o~~:a~ .«,a &ara1Qr. . F ed~ración Asf.r;a-
l.' .~to ........... 

La. dem&a errataa tu eonfIo &1 
buen aentido del lector. Esta- la 
lalTO porque eII ele ju.t1eta 7 de 
razÓD que la aaive. 

CU;.~6D~ombralJl1ento de c-.tt6 00- na d~rá "JUI.sma· Earlque .Lópet AIarC6D 
mi AlU. 

... oe.o' Oobeeloa _callar 8Uenr. del Espectáculo PÚ~ 
ee:;~~~ Reunión. d~l ' Comité 

Por la ImPCIlUllllla de ..te ·Pllft". bl· lJ l' T 
~ 4I'4It e1 ~. '~ • Oo· leo · O. . ., en Na· 1 d 1 F f lectivldad .ro IwOtera rec!lIlde '- CIIIl' , Clona e ren e 
=~~ le C16 DOr Inv ltftd. DOy Barcelona Popular 

COLECTIVIDAD DE A1'fDOItIlA Se ruega. los compallerol liber· Celebr6 SU reunl6n sema'nal or 
~ .... OOfllavoC&OOI!..t1t .. odl ... '!.. 1,:_ c .. ~. tados do CarchUlla que ¡')ertenez- dmarla el eomlt6 ":aclonal del 
.- - .... -- - _.. can a eata Pederaclón. se dirijan ti. ~. 
aWla reuDl6a QlM; para tretar UD- l a secretaria de la misma. en Bar. Frente PopuIlU'. con a.si&tencla de 
toa 4e la IDl8rDa. .. celeOa'ui el 101 aeftb B Mec1lna (I R.) Drónmo dominco, 21 ele maJO. en ~IO: a. caUe BoIellón,. 1711. ~ res aeza 
la Secretaria del Comlt. Reaton.l para inlo1111arles de aquellOS asun. Delicado <P. e.>. Mateo SU'" 

:6 ; ; ; :=: j 

de Ara¡;On. VII DurrutL número SO tos que a . le» mumos interesa. 4U. RJ. Horáelo Prieto' (C. N. T.) 
--lAII Juvenwde. Llbertarlu de 5. pt.. . Ge~ 'de Sousa (F. A. l.) 'Y VI 

la Barrlada" del PQblet. ce1ebrazúl COLECTIVIDAD CAMPESINA "ADS. ~===:=!5==:=!5!!5===::::::5::S;:=:===S;1S!!5!!iE darte 'J LemOlleda (P. 8. O. BJ. 
reunl6n ¡enera! de mJlltantet mI.- LANTE". DE LERIDA Durrutl. "1lm~ Loa reunidos exilmlnaron . diver tlana. Rbado. a'. !det. de la taro na! de ArMOu. Vla .. ~ 
-de. en el local aodal. c.u. ValeD. ' ea ecm.oca • toClOl 101 COlect'lV1staa . rolO. 6 .• pIlO. IU comUnIcaciones de los ComItéa 
c1&, 887. a la ~aamblea general que tendr. lu· """vJncla1.ea . de Menorca, Toledo 

pr ~ 1Iecv..... ... ~'-e!oa. COUCrlVID.\D DE &J.ISELOA ,..-
::;=== : E E 

s. 1. A. 
Cam· O. a. T. de )4a.nre .. ~ el (Raena) .. Altcante; Albacete, ~uda4 Real , 
dom1 ,d1a •• a ... onoe de la Se convoca á toefM loe oompaft&- MadrId. acordando oplllDene a la 
meh... . roe de la Ooleettvlda4 de Albelda inclusión de Ol'C&IllzadoDe. jave-

4Uueecal. a 1& reunl6D que telldrt nlles. peCUr Informe sobre admlal6D 
IU!lar el dla ti del próJtlmo Junlo. a COLECTIVIDAD DE ALC&BD 

se OODVQC& a todoa loe romp.aAe-

I '111 EI1IDJO 
OOYJUDr 

. t.. ........ 1nÍa __ ........ 'a ........... lee ....... ., _ ....... 
ste_a ........ _. __ .. _aellsa.f _ -.ala. oeñra ...... 

p~'e ..s &0'" lH 4IaI ~ ':1' __ .. vi" de ma&erlal • la E.p.aa 
1Ml. .. eten ........................ m6&. "'Le Jla&m" .... ----... 
;j" ruca.a 7 ............ a 1M pIIwea_ptal=, .... al .... .,d .... , 

-El GoblerDO trancM. a la vt.ta de Wl Informe detallac10 efe la 
Dlreccl6n de ~ .. eUnIa aacIM de Jo. eútJoD. que . ...... 
.1 1.· de abrU dlt!rno. b&n puado por I~ trae puntol fron terIzo. que 
1Sea __ *--a la ~ ro')&. 

Resul ta e"ldente que el trl1leo ' terrestre h. dl~m lnuldo en lln se
Hnta por cIento sobre el mea anterior, ., en cuanto al tnLneo "r 
c...~re. .. la reducido ... ro 

'Beaulta" p~ fallO Prete;'IIJ'. 'oemo 10 lIacen en el atrinJent. 
Que el tdDatto por lo. Plrmooe ea mater1a1 de guerra .. baya' la
~do.ClltJ~nte. La verdat .. tódo lo contrario, ba d 151116-
Jl1l1do eD P"Oporcl6!l COBatderable. U.. Ya .... DO. en_tra.o. _ 
,,..Cla Ge una campaAa ~ 1& TerdaL La sltuad611 late~ 
_..al .. baut. Mda ~ de1lca4a pua qaa pueda cowapllcene c.-
IIIforIFac~ talltbtlcu., - , 

"J,'HUHAYlTr .;. 

lb. ........ "'-lo .. IthJCI .....,... _ ~Aa'" ...... q·.e Aa ... _ 

cIeI ~ 7 .......... lI1Iee .'VMe .. ,1" ....... IIMIIe --... 
a ..... ~ .................... d ..... 1 W I IU ....... __ 
II-. .......... De ....... ...,....se -41ae-•• _ '- .em ... ~ • _ 

................... -~ ........... paM ...... , .. 

,....... .. a:urN •• C C " -r ... Ía __ e ....... Jazpd ... -.,ea-
..... ... la ........ CIec .... eqa6n,. .... 1& ....... al4, __ 

l&IIr - ........... ,.,na .... ..... 
"lA .u .~ -cICDa 41c1ez14&- ha CDDMAo lIllUarea .. 

muerto. ea z.patIa. SIlI Intela40rea hall .140 IIl1a YM: mAs condmadoa 
por lo ncedJdo ea C1lecoealorlQnlL 8t en aKollto de 1934 ta . Fntncla 
del ~ Popalar Ilublerw. aetlado .. DOIIfoJwIda4 DOD 111 Denebo 
7 oea 1M trat&4oa, .. hllbl __ 1ta4o la perra ea BaINlf&&. Ko bu
blera h.bldo en Badajos, Guenllca ~ B.reelona montones d" cRd.h .. 
~. DeaV.c!alamente. ae de'aroa CMr en el chantaje de H itl er 'F 
__lbd. Para DO ttlcurnr otra 'Y" _ taIea ~. __ falta .. 
"""r " .~I- ~ a.cw.1I_ pe ••• tllK.1lt1r ea el Oolllltf .. 
110 1Ilten-end6 .. -

. "LA DKl'J:CBE" 

.. la .. haJ6. .. ..te dlad. ~tleo. Italia preteue _nI... .. _.t. .paaol eo. el preblema d1e ....... oYl~... DI... que preDI. ..mOA a 
eaaoeer el Jaero .. Xunoll.nt. pu ... Da repretteataatn e. el COlll1l6 elr ,. 
¡a1e"lnU:S'- ~.e .. ~1Io,.- .. prOlt ....... _IIre et plas 1ot1tb1". 
pera la N&lratk ... velata:zteo: . 

-Italia .. securo tlltente mezcla... a IU manrra. 108 problemu 
~ ,. UpaaoJ. ElltA pooo (lt.Jr.Mata & oe6,l ..... al plan ~cobl"ftA. 
alclt. ,. 1& teala qu. lO.tendri .e'" la (lesarroll ad. 'por l1uuo oa l en 
~lIo ... a : I'e!ltab1ecer l!e antem&110 el eontrol. ~ en cuuto • la n:tl-tada 
d,e "ToIUlltarloo" ......... ~ n:te«ltada a la YIetorta ele FmnIlO. El ao
b lento tucllta Propolld'r6 mt& ~1w:!On: QU _ prl". a 101 re:p .. 

b l1cantla ~olM de ~o sum1nlatto da armas y mllnlckraea. ,. ... 
t.c1l1tar la YlotOT'la de Franoo ,. ~ 1118 .uadoa Ualll.DOL De e.ta 
1II&Der&, Italia eatar6 dlspuMta • pon.. todoe aus esfuenoe e!I la 
quda frazacobrttinlca para Wl &J'!"eClo .. maso de la euen!611 4 • 
101 wlSetaa.· 

Tal ....... ~ ~ .... al oIla$ ti. reltlo_ reY. -"'_ 
- -el _e .... ..acto cake 1SedIa 7 B_ ~ ~. 1M _~ 
.. ~. te! periUleo tt&lla.e "(Ani,.", deDa Sftta- a! erut. de ...... sb 1& ..... 
d6a 'el J)1'81tl_ MpllIel. .Mia .... ~ ~~11. trstar ... _~.... coa 
~lIIa .eltre -.- reaIIstM 7 priet1eaa eH ieladh • . la 1'.:.repe Cea~I. 'T 
.. ~ ala dicha solad6. ....... -.e-t. _atlallU aet.a... _,. .... adpfile 

_r r .. ,. ... s.-.. reWh .. a 1aa ame.aua T ..... 1>_ ~ Ioeldoe.la. 
... - .a .1IefItcri_. 

: : : :: 2= :S: ; ; ; ; ; : : = : 

. 'unta Local ae De¡en~ (Les Amigas de Mém." 
~a Pasiva de UnJa FIESTA EN UNA COLOÑtA 

INFAlCYU. 
Con el fln de' efectuar ráplda- El llr6xlmo domingo. dla 29. a 

mente el pagQ .~ Jos 3 -nales que 11L!! tres de la tvde. ea una de 1_ 
qlleclaroa ~ a favor (Ü 106 .rolon!u que aosttene "Nm lnfan
trabajadora que. dependen de la 'tU de Reraguan1a" en Caldet&s. , 
Junta Local de ~. ~ baciél- que propicia el em.baJador de Mh
l~ por el rnlsnó mo.,"!vo ~ ~t'C _}leO.. corone! don Adalberto Tej ed&, . 

<: kJn ~ UD oecso: 3e OOMWlle9. a celeOram '1lDa simpática ftesa . 
, - ,.: 10$ i.;i&resa.a@ t"~;- . infanti.l organfMd.a por -L05 Aml-
la COllvenieftC1a de que . efectúen gas de México" • . ccm :noUvo de la 
su presen~.d.ón en la. .J~1ia de Oe- inauglli-acl6n otlclal de dicha reQ. 
fensa Pasl~a de CataIWl&. con do· dencia' "México'; 
mlcillo en e6ta-dudad. Paseo de P; . • 

A este acto han o!rec1do su des· 
y M&rgall. us. prjmero, de nueve J.n.teresado aJneurso. además eLe IQI 
a dooe de 1& manana Y·de cuatro IlÜÍ06 de I&s resi.den-:1as de MAJw 
a seis de la tarde. Seri condiCión Infant!l de Reraguarda·, las nllIaa 
i:ld1wnsable ~tar toda aque- de siete afiOl'I M&rujlta Sendra.. can· 
na documentación personal que ante ., ' cooeertkta de piano. , 
101 ol!ect .. ~- .-- tambi'<- Rostta Gómez, baile y rec1tac1ÓD: 

......... -- como cu Encarnac1óD Bennudea. .. Nrña de 
los aí!'ctadOl. as.t como también el la Crua"; Carmen Sfiva. cantante; 
j:.tstiJij:ar su calidad de creditor con Marta Vahoerde. eupl.etista; JeeÚII 

esta J unta 'Local de Lérlda. Royo. el 1Dae6t~ Venc!re11. cuan. 
SI P~at.O que se fija para 41cba to de cuerda Y otrm artista&. 

!Jl'ese1Uac1ón aeri hasta el dfa S1 IA bija del embajador. selIOI 
del : 1 TeJeda. lD.ri la bandera ele ¡aj!-

ean ente mea. que qoec:l&rt. ce-- ,co que ha ofrecido, como ob...;equJo 
mido detln!t1vamente J sin efecto a la colonia. el SinCUcato l"atm! , 
'as poSteri~ p%'eIentaciollea. TeKUl. 

Confederación No· 
cional del T r06a;0 

de España 
8ECCJON IUlUDICOSOCl&L 

A. te. 
~ a toda. a oo~ 

roa Que. a"-&ladOl por nustra 
Organización ~cepto loa que 
10 b~aó sido por la Re¡1onaJ 
catalana- est~ prestando eer
vlcloa ea to. CUetpoa de aecu· 
rtdacl. Asalto. C&rab1Derol, Ou. 
d1a UrbaD&, Acenta de PolJda. 
e~tera. y que actualmente _ 
haDen en. Catalufta, pa8eD 10 
antes posible por ata Seoclda. 
na Ourrut1. JO. O.~. para ~ 
martes de un uunto Que lea ID
t.eresL 

Por el Oo~ ¡¡aclonal (Seo
c16n JuricuCOlSOC1ab. 

El Secretaria 

Para nnaI. le aervtrt a los ntñClf 
una merieDda estraord1naria. obse
qulo del Sindiee.to d.e las lndustriu 
Alimentidaa. 

;= = 

Se enc.entra entr~ 
nosofr()s lUla delega .. 
ción d~ IDS meftilár-

gicos franceses 
Ha n~o • Esp&na el secre· 

tario 4el SiDdieato Metalú!'Cieo 
franc&. acopapeflendo • . deleg1l
ciones de las fábneaa Cl1r6en. ~ 
Dault • Hiapano Suiza.. Tiene 111 
propóal.to eJe dar un Quevo aspec· 
to a la 80Udarldad de IOP tr:.abaja· 
clarea con la lCIJpda etlluc:ista. 
Sin perjuk:lo de continuar 101 en
vioa de víveres. ee eatudla la for
ma de una aport&cl6n de trabaJO 
comprometiéldolle loe metalúrct-
009 a fabricar aquellas "tesas o 
rea11ar lu labores que ln~ 
¡aa Úlduatrlas de guerra de Espa
Aa. -fAa Juventuclea LIbertarIas dl! ' 8a

nLüd.. ~UAda Social e SJ&J.ene, oe· 
~rt.n aaam1IIea 'Ienera1 de todos 
ata atUlIldoe, hoy. viernes. a IIaa 
c:l c.ce .. te taÑe. 

FElTIVAL rifO OV.\RDJ!&IU 
DCrA!lTILEI 

• I'0Il de 1 .. Ooteetlvld.d de &lca1\ll. a 
una NUDI6n que. oara tratar UWl
ro. 4e la IIltarua. .. celebr..-i el 
or6xJmo .3omthllO, 211 ' de maro. In 
la ~ del Colllltll lt.e8tonal 
ele Ara&'6ft. VIa DIU'iuU. IIWDero 
30 .... pilO. 

Orgatll.ado por 8. l. A. y CDD la 
cola'-adO. 4e.. tIldl1lltr:la 46 •• 
>PectkuJo, ten'" ,~ el próxImo do
ml~ dla 29. a Iaa dl_ _ la .... 

laa trea de la tarde. ell el loCal Gel ele fuerraa DO tneluidu en el Na
SindIcato Unloo de Horta de L1o- etonal, formular la. reparos opor-

llreg.t CB.roeIODaI. tunos para .que los reglamenta. ., r----..... -----~:-----------------
COLECTlVID.tD DE CAl\IPES1NOS a'usten a 1aa norm .. traadas Da 

t -fAa .h",e~ LUIertarIu .. 
§ an.. ~bl'Al'~ el prózlmo dDI!ün. 
• SO. «<fa 211. • 1aa alet! Cle la matían • . e IIU local soda!. Torre Dalllt.nl. 
, úmttOll • 1 • . . UJI IraJa c.l t-1Jl de 
, le!lI.aclÓD sa.olt.a.rl~. organl?,.,do IJOr 
el 81n«<\cato de SanIdad e HI~len • . --se oomima a toClO8 Ioit __ 

pal\eros ., oompafíeru pertenecien. 
te.¡ a 1aa luftetUdeI 'LIbertarlas de 
A~ Ort.Acaa, lIue oó falUD a Ja 
_m17lq dll"conJunCo 1l.1Je ~ oelebra! . 
... ea el ~ d • . ~*.. bo~. 
I::~t~ tarde .• ,. J~ -~ • ~ . TUe&a, QO 

-Por la presente se convoca . to . 
da. loa arllladoa y . lmDatlz.nt_ 

1Ia-na. en el '-'lO Tl1'QJI. UD cre •• 
~OM felttnl. e ... que ."nt.erwa. 
daJDellta ......... parte 108 mu re. , 
~:,br""'_ aru.tu d. varted.dea 1 

S. POAl .u COIlOClmlento da to 
4011 '01 CIOlIIpaOerOll Que .POA&D ca
'ba1\erIu 4e 'a 00leetlvt~a4. oomo 
todOl aquello. Que lu. h.,an ven. 
~Clo.. .. ~ en la , Secrer.arla 
del OOmlt6 Rqloll&l de Araaón. V1. 

Loe fin. que penqulmoa 0011 dl- Durrutt. 10 el 4omtftao. ~Ia ••• 
eho '-tl_) '''11 \111 .. a4qatrtr... 1M dle. de la -aana. .,.... _te-
dloa eooa6mtooe 'Na .... • Jaa l'IU1at de UD UlUlto interNaDa 
Ouarderl,aí lntanUIaI ca.e ... 1".L u.. 
... eeubJecl4aa, . COLY;CJ'IVJDQ .. M1./NlDIA . 

Dado el ca~ .1NtDttIG!t ... ,.. 1M CIOIlvoe& a ~ "loa ~lJl~" 
grMac1lam •• , .... ~, la.... fOIl "e ' 1& po1lJOt)lllJacf· A. )I\Ü11.CIIaí' 
.~ __ CD4IaI IQl Mut, •• _ " . ; .: upa ;HUDI6i) que. ·1)fIl'a · ,,,,,\ti 

. ~ .. . ".. iaubto. d. la mIsma. Ce celebrarA 
I CoueJo l.oeaI .. 1, ".L .1 prósJmo domlnao. ID de maJO. 

aut., .. ..... 'D la 800retarll dol Oomlta Re¡1Oo 

e. !l. T. DE C",NET. LE 'RElO clonalmente. . 
(C&lteU6a, , De Al~ .. recibió un tela-

Orae pIUle cualQu1er oomDtlfiero arama en el que, en UI1IÚJ1OI ele 
de esta. OoleettYldad por la l'eclera aran cordJalldael. tMI da cuenta de 
clÓll Nacton&J de C&IIaPIIIDOl e" 
Barcelona. VIa Durrut.t. ao. 1 .. , de la eelebracl6D de UD acto p6bUco 
once a una de la matlana. 1)""' 00- que ,m.tcH6 el ~C1or ct.U. 
munleaJ1e un uunto de In~ '1 ..... _._- ' CU61 .6 
que muy dIrectamente atecta a di. nD>UUlUUO se ectura a UD ---

Mítines del Frente' Popular 
las comarcas catalanas 

cQa Oolectlwlcla4. , legrama del PreDte Pm'ular de Be-
•. rema, exped.\do en Madrid. ... "'~ro. dia 11. a ... clIea .. la maÚlla-> 

A. '. I • O . dinc!oae qndeeer ·la aclhest6n '1 el 
.. todOI loe OOIllP.OD_tee ül!Olm- saludo dJt ele' ComIt6 '1 nottflearle {lD representante de la .\Haan • la IllftntU41. 
:~.-t ~~~ ~:a. :Df!¡ el cr1te,t1o de.que los órplllJsqia. v~ r~lalite ' té 1M Pa11Noí Reptsb!iea .... 
'CQfavóc& .1Iara e1" ~róElmo cIomlnao. del --..-• .." -..ft.. d '-__ ....... . l ' 1'; .. m. Mira, P. S. 0 ;.11. G. 1.'. : 
'cta ' • . 41'."... . ..... loea1- .dé,." · cl-::~':....~"d" .wllU'l~ .. ":OIQII1 .~... ~ . . '" ~· 'rá~ .. A.' f.iG •• :'Z~ 

en 

81ncUcatoe d8 Cerver&,¡ a 1 .. di .. 4. ,.....; ... -- e a· "".lIua .'O-<praiW ... . ' --r¡ •. ' - ' .~ .. l. ·; • .', ' ó ' ·c. r:;. d, " . . 
la maf)ana. . Vlnela que 101 ella16. '-------~------------....:;.:....----.J 
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Se 
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para 
fonnará a 
de inimo 
Io q e se 
deta .- Pabrn. 

Todo, 

D ie la 
Lon~ ~ 
a lla lLa . el eUIl 
atauient. 
tendría 
~ 
rt. a 
POr sesenta y 
terra pagarit,. 
bero al Banco 
- palla, 

Adverten~ 
LA U. IL 8. S. 

CO.l(p] 

l.f0iCÚ, K-c.P 
Cial Qel Partido 
ta hoy loa Ilconl 
OOC!!6IQl'&qula y ( 
no alenlán con 
que Claooesio 
• :uchar p 
Jlendencia de ~ 
que Ell t ler no QU 
a1eman sud 
....n:b.:1 ha~ " 
L'a .p 1~c1 • 
qUe los Sovte s 1'1 
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CONTINUAN LOS PRESAGIOS DE TORME~TA 'EN ' LA EUROPA CENTRAL- LA .JNFORMACION' POLITic, '"AL '011 

Detalles diversos 'demuestráll que -el ' pleito de El Gobierno. ha destinado 3.262.000 
pesetas para .la 'construcción de 16 

.refugios en Raree lona 
Checoeslova,quia " se agravo ... 

• 
LA PRENSA ALEMANA ARREMETE ~OIuOSAMENTE CONTRA ' INGLATF.RRA 
Se dice que Roma Se construirán 'tainbién O c~o refugios ' en V ~encia prometió a Londre a permanecer 

conflicto annado 
neutral .i ae próduce ~. 

17 aVIones alemanes 
volaro~ aobre e he

coeslovaquia 

«Hemos de vivir ho.r. 
más trágiccu' 'q~e l. 

actuales)) 

de dla1mularlo par razones de la 
poUtlca de armamento. ¿Quiere In
glaterra, contrariamente a su mi
sión' oceiD1ca, convertirse en la Bu-

Lo -\ que' opina,. en 
Moscú 

El til1n1stio de Obru PúbUcu las ProvinCias de la Espafta leal, 
.reclbI6 ayer a los peiiocl.l8taa y !el pues únicamente Castellón y Mur
dI.jo que, réconOclendo el- OObiemo' cla aparecen en baja por 154.822 
la neceaklad de proteccIóD en que peaetaa y 511.650 pesetas. respectl
Se encuCllltran 1QI puertos del!1~ vamen~_ El a:za ele las J"eSt.anteS' 
ralo bajo la amenaza conatante T provincias' ae diStrtbuye de la ' si
sistemática de la aviacIón extran- guiente forma : Albacete. 16U07 ~ 
jera. habla acordado la eJecuc16D setas; Alicante. 3.fIit.15'1;. Almena, 
de ocho refugioe contra bombar- .35.148; Barcelona, 1'1.385.662; Clu

gráfica para su correspondencia 011-
cLal en las condiciones que deter
mina el arlfculo 39 de la vigente 
Ley del Timbre y la R. O. de • 
de mar-o de 1920. 

. . 
\' OTROS . Ii SOIlftE L.-\ LlNE" DICE EL JEFE DEL . PAB.TIDO 

FRONTERIZA AGRARIO CHECOESLOVACO 

Praga. 26.-Ha aldo publicado un 
comunicado oficlal.detallado. según 
el cual, en ciuco días se ha notado 
;!\ presencia de 17 aviones mi'i~a
r~s 3.1~anes evolucionando sobre 
L erritorlo checoeslovaco. y 16 apa
r tos volando sobre I!l tínea fron
'l'~ ILa germRnoche<:04!- !ovaca. - Fa· 
tJ • 

Praga. 26.-'En un di8our!Io PI'&' 
nunciado por el jefe del Partldo 
RepUblicano Agrario ~ecoeslovaco. 
señoi' Rodolfo Beran. ha decla.rado: 

eRemos de estar dispuestos a vi
\'ir todavía horas mAs trágIcas que 
las que vivlmOl actualmente. No 
creemos pueda surgir hoy dfa un 
conflicto militar, pero bemos de po
nernos en guardia para estar en 
condiciones de rechazar toda ten
ta::iYIL d1rigida contra la RepúbU
ca.»-Fabra. 

_ ropa Central en protectora y árbi
tro· de 101 hltere181 nacional. en
mara1iadoa-desde hace siglos y ~ 
lar int.ereae. leg1t.imo11 de ten:eru 
Potencias? 81 es ast. la consecuen
cia será una reaccIón fatal Loa 
métodoe ingleses no desviarán a 
Alemania de su misIón natura~ ni 
le lmpedln\n 8egU1r ldendo el guar
dlán del Irermanismo amenazado.» 
-Fabla. 

B~ E IUPBENDEBA LA 
A'VIlN'rUR&MILlTAB . SI ' VIl 
AL G U N A POSIBILIDAD DE 
. - . EXI'Í'O 

Moscú, 26. _ "Iz\'estla" pubU- deos aéreos en el puerto de Va:en- dad Real, 1.360.676; Cuenca. 349.148; 
ca un comentario sobre la actua- cia, con un presupuesto de 2.794.52'1 O e ron a. 2.609.570; Ouadalajara. 
UdlLd , intemq.clona&, expresandO pe&etas. y la de 16 ' en el puer- 240.259; Jaén. 1.797.158; Madrid. 
lo infundadG de la esperanza que to de Barcelona. con un prew¡upuea- 1.812.988: Cartagena, 612.048: Ta
ae Jíot& en la Pren.sa europea. de to de 3.825.000 pesetas. Estas obras rragona. 38.323: Valencia. 6.216.432; 

comenzarán inmediatamente. Máhón, 74.934, y servicios centrales. qúe la solución del con11icto de 1& 

Inskucción PúbUca y Sanidad.=
Modificando al¡urios extremOl , 
recopilando tocio lo relaUvo a loa 
exámenes de ingreso en los Ins
titUt03 Nacionale3 de S·~gun d. i':.n
señanza. 

-Nombranllo secreta rio general 
de la Dirección General de BeU. 
Artes, a doña Andres DomIngo Oó
mez y delegando en la ml5ma la 
resolución y flmia de asun tos que 
se expresan. 

E 1 ministro checoes
lovac~ en Londres, va 

a Pragá 
1 

P ARA INFORl'lAR .~ SU 

~ GOBlER~O 

Lond res. 26.-El ministro de Ohe
( .:>e.>lovaquia en esta capital. señor 
h n Massaryt , ha salido del aeró
drumo de Croydon esta mafianá, 
para tr.asladarse a Praga. donde ln
formará a ' su ÓOblelno del estado 
de anjmo del Gáblnete inglés en 
l. que se refiere a :a cuestión su
d~ ! a - Pabra . 

La situación es más 
• f 

", ... trrante-
&SI LO REGISTRAN LOS PERlO

DlCOS INGLESES 

Londres. 28.-El optimismo de loa 
periódIcos ing~5 en ~uanto a la 
situación internacional, va dec:re
ciendo. Las protestas del Re1cb en 
Praga contra los vuelos de avionel 
sobre territorio alemán y la actl
tud general de 1& Prensa alemana 
confirmándolos. demueskan que la 

I ," t • situación sigue ¡.leRdo .muy tenia. ng a erra qU'lere El érim)!SJI escnbe: . 
mandar' ·.un 'obser- ~Ia~ ~ ,~i~ ·a" 

cer cuanto esté ' ~ .1\1, parte para ... ... 'vacfor': que sI han de surgir cambIos, sean 
el resultado de ·ñegoclaclo~ y ·no 

Qn: DESEMPERABA SU CO!\IE- de vlolenci .. o. lllÍIenazaa.1 
TIiIO . ~ ~ REGION SUDETA El IDally Telegráph. Y. el"dlor-

nIn¡ 'Post» deJan ' entrever que el 
Londrea, 26.-En 103 circulos di- Gobierno Ingles.ha acogido favor&

¡M n . t ic,o& de esta capital se con.' ' blemente el' envio de -·lIDa m.IIIllm 
f i rm la. ·posibilidad de que se en- de obsel\vadores a CIl'H!coeslOYaqWa. 
'.' :c a un Qbservador' bti tá lÚCO a laa El «DaUy Express. anunda la sa... 
1 ~ :: Iones a2emanas sude las. lo cual Iida para ~rlín y Praga de WIl
entra en 1011 cálculos del GobIerno, lian Strang. director del departa
)' que incluso éste deliberó ya sobre mento de la Europa Central del 
,,; ¡larticular en la reunión semanal FOl'eign Office. 
Q ~,e celebro ayer. Cree el Gobierno ceEI GobIerno Inglés. ,dIce' el pe
Q : dIcha. ' medida. contribuiría a r iódico. hace actuálmeÍlte un es- ' 
;". ~ t ar ciertos incidentes o a di.ll- fueno enérgIco para-intervenir co
ml!1 uir Ja posibilidad de que se ~ mo agente pacIficador entre Al&-
' I~t ren. El pro}'«:W. sin embargo. ni Ch 1 uta Fab 
!ll) iene aún fo rma d finitiva. Na- ma a y e:coes ovaq .1- ra. 
: lI·a 'mente. se está en cons ulta so
IJr el partic ular. con ei Gobierno 
d~ Praga.-Fabrll .. 

, , 

Todo., .puro mercan
tilismo 

¿r'ROl1ETlO ITALIA PER:\IA..~E
CEa N'EUT.&AL? 

Pari.5. 28.-En IL·Oeuvre • . la se
I\ 'Jra Tabouls esc.rlbe que las Iutor
milclones llegadas de Roma a Lon
dre:. n«l &Dn muy sa tisfactorias. El 
min istro de Negocloa Extranjeros 
d Mussolinl ha oelebrado una en
trevIsta con el embajador inr:éa. 
en la cual Italla parece haber pro
m(! Ido permanecer neutral en cuo 
de un conflicw. entre Alemania y 
C! cCGea!ovaqula. porque Italia eati 
C'o ll1 prometida en Abjainia y en Ea
p~ú a . 

Dice la señol a Tabouis que en 
LJIldr~ se habla de un empréstito 
Il Ila lia. el cual se realizarla de la 
M"ulent.e maner.,: lng:aterra Oba 
t..-·ndria la explotación del Lago 
~na .. Abisinia; Italia concede
n ,. a lnelaterra esta explo~lón 
lJ')r aeaenta y lela atlas. e Ingla
I¡. rra ~ari& una cantidad de dI
nr. ro al Banco de Italla.- Agencla 
I':;;paiía. 

A.dvertencia ele RUSIa 
1 .. \ u . ... l. 8. RESPETARA sus 

COMPROItUSOS 

MoscÚ, 28._Pl'JwVdu, órgano olI-
( 1 I del Partido Comun ista, comen
,( fly Los· acon~cimientos de Che. 

t;()('¡;!ov aQuia y d ice Que el Oobler
(I(J ~ !emáD comprende muy bien 
', .1" hecoesloYa'1ula estl. dec!dIqa 
~ cllar ' para d.e,ender la Inde
'''·I. <lf'nci. de .su te'rriwl'lo. Al1ad.e 
" " KI ler no quiere deJender a 101 
1.··.n ... nes audlltas, .11 lno organ·1.ar su 
'f\ ' fo h ll hacia e: sud.este de Europa. 
¡ , Pr ,:'du afirma, (Ina' men e. 
" , .0<; Soviet,; re;;flt!tarp.n sus como 
11 ',I f\ " .-Agent:.fQ.·t!:sl!afl~ . -

La Prensa alen:apna 
arremete contra In-

. J": • 
. glci·terra ·, 

y LOS OOMENTARlOS ESTAN 
LLENOS DE AMENAZA!L 

BerUn. 26,-Reanudando el tema 
de liJS «provocaciones checas., en 
un articU::o VÍoleDtl,>imo, el' cVoel
kische.r BeobachteD escribe ~ 
clalmente: 

lEn el transcurso de 1 .. úlUmaa 
24 boras, unos avIones ml11tarea 
checoealoYacoe han volado var1aa 
veces sobre el territorio alemin. aIJl 
Que ningún soldado ni ninguna 
guarnición alemana _ encontrase 
ea la región fronteriza, ., 1.. tro
paa chec.. Be aproximan cada dla 
unos metros mAs hacIa 1 .. rron~ 
ras del Reich .• 

El perlódl~ acuaa.. Iqlaterra 
de ser la responsable de esta 81-
tuaclón, ya que «según todas las 
. a.parlenclas. declara .. el periódieo, 
Praga considera la actltusl J.nrlesa 
más bien como un "POyo que como 
una señal de tener que cear en 
Stla provocacIones •. 

Él órgano ofic1át. del-ParUdo Na
clonal.sociallsta ~é .. aeruJdamente 
la diplomacia francesa e mc:eaa. 
que calltica as1: _ . 

ILa diplomacia occldéntal teaU
mon.IÓ una cantidad tal de imperi
cia e InconSCiencia, que ie habria 
ya producIdo el conflicto si 101 at.-' 
manes audetas. las autoridades al .. 
lDanu lrónterizaa 'Y SerUn hubl. 
sen perdidO tambléD la cabeU- ~ 
hubiesen demQÍtradO tan poca con
ciencia de su Uá'p~)!l!lIlbIUdad j:OIBO 
los guardianes- cpat eDt'$dOll. de la 
Paz.. , .' .' 

,... /. ."'" " .. 
En un tono ~ili.f~dor. el ~ 

aenzeltun, •. ésér1b.e' JUJe cea: GoblN'
no a lemán acaba de tenei conoc1-
mIento de .~varl~ 'l'UÍos . • h.lJ!Qo 
cresra de 1& polltJca .In.-'aJ. ,._., 

A fladé a conttnilaotóri ;r-.-" _ 
«Inglaterra quiere h~cer de Ale

mania ~ e~é~, .nirnqll'l! "~ 
~ . .. 4 . .- . .) .~. . 

Declaraciones 
Henlein 

Europa Central dependa del - re- 4.697.321. ' ele aultado!le las conversaciones en- LA RECAUDACION DE H_~CIEN- Sigue siendo. pues. en extremo 
tre HOdza y Henleln 'y ~del eapl- DA EN EL MES DE ABRIL satisfactoria la marcha de los ser-
ritu de conciliación del Gobierno En el M1nlsterl0 de HacIendr. ·ae vicios recaudatorios. que as! en los 
checoeslovaco. . facilitó a primeras lioras de . ayer propios servicios técnicos y admi-

QUE ENVUELVEN UNA AME- "Berlín --'-dIce el periódIco 89- tarde. la slgulente nota, relaciona- n1strl\tivos como en · 111. di.scip!.lna 
NAZA ' vi6t1co- ae contentari con cual- da con la recaudación del pa.se.do fiscal de i .. provincias sometidas 

quler concesión 11 sabe de ante- mes de abrU: . al Gobierno de la República. sI-
Londres. 26. - &l unas declara- manG que cualquler tentativa su- «Los!ngreso& obtenidos por ~ guen expresando eficacia y firmeza. 

clonea que ha becho al enviado .- ya contra Checoeslovaquia. eatt ~~ conceptos dura.!lte el mea de DISPOSICIONES 
peclal del "Da1ly Ma11". HeDleID de.stllÍada al fraA::uo. Pero. ea abril último arrojan un total _ DE LA "GACETA" 
~, dlcho, en qpteall: cambio, Berlln no ae contentari 3U02.01~ pesetas. Esta cUra repre- · 

Actualmente realizo un esfuer- con ninguna conceal6n IIÍ cuenta senta un ingreso efectivo . . puesto La ~oaceta .. de ayer publica, 
f.O supremo para llepr a una 10- con un posible éxito de una aven- que, para ruarla. se ha prescindido entre otras. las s1gulentes dlspos1-
lución por JIledlo de negoctackmel tura milltar." - Fabra de las cantidades que. aun c\l&n- ciones: 
directas con el (Jj)b1emo cbecoe.- ' . do no conátltuye 'tul rejt.l incremen- Hacienda y Economia. - btor-
lovaco; es prematuro decir si em- T· . el H to de sus recursoe. son el simple pndo sI Comlsarlado General de 
ten esperanzas de que lu con,...- ¿ lene mle o en- resultado de operaciones arrastra- Electricidad dependIente del Minls-
aac10ntil 1leguc • buen 80. ,. , 1 ¡ ,. ' das de mC$C!S ·anterlores. ter10 de DefeDll& Nacional, el uso 

-DL'iponiendo pase a prestar sua 
servicios de catedrático de Piloso
fía dé! Instituto Nac ional de se
gunda enseñanza " Lop~ de Vega ". 
de Madrid. a don Juan Bonet Bo
neU. 

- Nombrando delegado del Con
sejo Nacional de la Infancia eva
cuada en Mtrrcia. a don Tomás ea,. 
no RuíZ. 
. Trobajo y Asistencia Socia!. 
Disponiendo se ' constituya en Jaéa 
un jurado mUto circunstancial cu
yas a t:-lbuciones serán establecer 
con carácter provisional, las bases 
de trabajo de la recolección de ce
reales en la. venid9'& camp.u\tr.. Ofrezco a 101 mecos la leal co- eln a a& co.mp Ica.. En el ala_ participan cuI toclu de, ~ . franquicias postal· ., tele-

:'bo:~~~~~= . dOlles? $5:5i!!!5::::=:?~Bs::;z55e===$s=;="¡¡¡:¡7==r===::S=:~;í¡¡:::=:=;:¡:;¡::i!!!5::¡¡¡=¡¡¡=¡¡¡:5i=¡;¡:¡¡¡=S::=¡¡¡=¡¡¡;=¡¡¡==5::S:-=;¡:::;¡:===l~~=:::,::S:¡¡¡;:;¡:=;¡:=:::E:::2:=:::;:::::::'=!c::;:?::::::::::: ::;:;:::::=:; 

la bale de una autooomfa comple
ta de Iu rectooea de mayorfa al .. 
mana. 8l .. coneede la autonomfa. 
1áa ac:túal. ft'onteru de Óheeoes-
10vaqu1a quedarAn intactas ., el 
Goblemo 'central ejerced su auto
ridad en todOl 101 uuDtOII :catre- atec
ten. a la comunidad. La poUtlé& 
extranjera y 1&8' cuestionéis que 
afectan al Cónjunto del pafll con" 
tlnuaMan ' en lnanOl de Prap. . 

LO DICEN DE FUEl\"rE 
COMPETEN'I'E 

I fiGL-ATtE R RA·, CH.\:\ffiERL.\1N RECffiE A LOS 
DELEGADOS Sll'mléALES 

. .. 
Pral&; •. -Según lnfonnacloOéa 

de fuente competente. · Renlelo tie
ne el propósito de aprovecharlÍe de 
ahora eft adelante de todas lU' ven
taJas parlamentarlaa; por consi
gulente. se Cree que ea .b~ve pedirá 
una impo~~ paitlclpaclOn en el 
~b1eroo. Se asegura Que Henlem 
Gobierno. Se aseru.ra que Henle1n 

En los ComuneS. terminó' el ' debate 
sobre la A Viacióti· militar 

Londres. 26. - Chamberlain re
cibló esta nat\ana ,a los repl8MDo 
tantes de lss or-pnizaeiones lincH
cales britinicu. pres!dlcl06 por. el 
aecretariG general del Consejo de 
las "Trade Unions" .' sir Waiter . el-

AcePtando .. IOluc16n. · el· <Jo.. 
bierno cbecoealOftco tendrfr. la le
gurldad de que 101 .Udetal segul
rian siendo cludadlmos de la Re
p'ÚbUca. 

ca~ratI. · . 

Londres. 28. - Proslgulendo el 
debate IObI'e 1& Aviacl6n mWtar ·en 
la C-imara de los Oomunes, sir Ar
chibald' SlDclalr· _poya. en nombre 
de la oposicióD .Uberal. la demanda 
de encuesta lOMe 1& gestión del )(1-
nlsterlo del Aire, .formulada por el 
grupo laborista. 

A continuación. Churchlll recla-

la esperanza .de que el paIs apoya
ñ y relorzart., sin desfallecer. los 
intereses de la n~lón. y los de la 
1lU- . -

Seguidamente es puesta a vota
ción la moción laborista, la cual es 
rechazada por :J2g. votos contra lti. 
- Fabra. 

trine. ~" 
En esta ént¡-evls~a. ChamberlalD -

ha renovado . ~ llarilamiento 'l
him recientemente. lo 1& claIe obr.-

ra para la Ilceleraclón del rearme.~· . 
Pabra. 

81 81 rechazada esta soluc16a, 
tendremoe que recurrir a otra"_ 

Por consiguiente, HenieiD deslsU
rIa. de una lucha ablel'ta. ante el 
temor de cGmpltcaclGnes intema- ma la formaclón de UD Mini.sterlo 8 :;::, ;:::;;::: ::;22;;::;;2:::::: = = :::,'; ,: ::::::::::::::::¿::::¡; -

Pabra. c1onales.-Pabra. 
-. 

= : : : 

de SumInlstroa. . Estima el orador 
que. a pesar de los recientes cam
bios introducIdos, la situacióD esti 
lejoe de ser sattstactoria. Se .pro
nuncia, el sefior ChurchUl. contra 
las afirmaciones del Gobierno are_ 
/'la ate1'radora po~c1a" de la Oran 
Bretaña, af1rmac1onea que dlce es
tan basa!1as ~ informaciones eq6-

. Del bárbaro bombardeo de Alicante 
«CASTIllA ' UBRE» PIDE· LA CONSTITU
CION DEL CONSFJO N~CION~ . DE 

ECONOMIA- ne&&. . 

ENERGICA PROTESTA DE TODO 
EL CU'ERPO" 'CONSULAR 

Ya$1d, 28. - "eutilla Libre", 
dice: "El Comejo SUperior de __ 
nomfa que proP\llPl&lDOI. formado 
por represeotantea del Gobierno ., 
de lu dos l1'andes Centrales slDdl
calea, SQ '6tü 80' cuanto CUJDpIa 
la mlaióD que li seflalan 1&1 basM 
del decreto. Creemos en BU efica
cia. porque 1M' cumpUri contando 

por 10 qu ehabrá da ser un instru
mento e!lcaz paar acelerar la tl¡Ul
cl60 ele la Yictorla". - Pebua. 

. "La cuestión fundamental -qre
p el oriu:lor- es la de la ~ 
con Alemania. H 

Af1rma, a continuación. que la 
industria británica tiene perfecta 

CON8TITUClON DEL FB~ ~!~:I~ l:raEj~~ ~ =,:: 
POPULAR. Mar Y Aire. 

Madrid, 28.-Ha quedado constl- Por 10 que.se refiere a las neco-
tutdo el Frente Popular Antltascllt- claciones con 1aa Or¡anlzaclones 
ta de Mada d. en una reunión en Bindicales, estima que los jefes ,610-
la que han plU'ticijJado lQf Partidos dIcal!stas aceptarán los sacrl!lclos 
SOcIal1sta. Comunista, IzquIerclá Que se lea pide. sólo en el caso d.e 
Republicana, Unión Republ1cana. que se les convenza de que ex1steo 
Federal. SindIcalista. F. A. L, clrcunstanclas extraordinarias. . 
O. N, T. i U. O. T. En breve se "Cada ves que se recaba la pro
convocarl una reunión para nom- posición de cmr un Mln1sterio de 
brar 101 ca1'ioa que· han de formar Sum1n1stros -aflade-, se niega la 
su dlrecc16n.-Pebua. exi8tencla de circamstanclaa extraor-

Parls,: 26_ - Comunican de Alt- .dor clvU de Allcant.e una nota ftr ... 
cante a 1& A¡encla Havas. ""e los mada: anunciando que 3e d~~' 
miembrOl del CUerpo consulu han a sus Gobiernos, a fin de que tpCer-A 

vis1tado al lQbernador civU pará vengan' para evitar la ~tteÍ6n lit 
expresar su aenUm1eoto ele iDdig- tales actos de barbarit. L'á nota el!

nación por el bombardeo .sufrldo ti firmada por .. CÓl\8\Ilel!, en'~ 
ayer por dicha ciudad levan~, los Que flgurau los de Francia, In
bombardeo cuyas conaecuenclas su- gIaterrat Argentina. Cuba. Repúbll. . 
frió dnicamente la población civU: ca Donunicana. BoUvia. Uruguay T 

El cuerpo consular én ·Alicante El S alvador . 

con l.as mblmaa aslatenc1aa '1 con 
el apoyo de t.odoa, Y uf podri 81-
tructurar UD plan de conjunto · T 
controlar el comercio exterior ., 
dictar 1M medidaa precisal para 
lntens1ficar la proclucc1ón de lu 
tndustrlaa que mú nOl·1nteresan 1 
paarUzar laa ind~ auperfiuu, 

protesta enérgIcamente por este En los editlcios consulares ha sido 
acto de la Aviación rebelde, Izada la bandera r espectiva a me. 

Los miembros del Cuerpo dlplo- dla !\Sta. en señal de luto. - Fa
mAtico han entreg'ILdO al gtlberna- bra . 

: ti: se = ; i:= lO::; o a. 

;; = ; 

. . -

EL GOLPE FALANGISTA DE P AM • 

dlnarlaa. Y tenemos 1& uraente ne
ces1dad de jIroclamar 1& existencla 
de estas c1rcUDltaDé:las." • 

Resumiendo loe ar¡umentoa de 1& 
opoalclón laborllta, sir Stafforcl 
Grlppe ~ al GobIerno por 
qué ha ~donado ~ proyecto de 
Degar a la par1~d COn Alemao1a 
~ lo que Be refiere al nÚJneró de 
aviones .de primera lloea • . 

ANTE LAS DELEGACIONES DE 
LAS IZQUIERDAS, DALA~IER 
EXPRESA EL PROPOSITO DE SE. 

PLONA PROVOCA ' LA ·REUNION 
DEL CONSEJO FACCIOSO 

GUIR UNA POLITICA FIRME 
. Pide Igualmente la central1zaci6n Par!s, 26.-Ayer tarde se reunle
las industr1aa baJo ~ autoridad -de' ron Isa delegaciones de las tzqUler
UD jefe c1vB. das para examinar 101 próblemas 

Loa evculiJoa son per- ' Se re6ne el (cCotUéjon Contestando en nombre (tel 00- de politica general y 1 .. relaciones 
. el Fiel bierno. el nuevo minlstro del Aire, entre los partldOl de la · mayorfa. seauidoa por' .tanque. e ronco y - ~ . e Sobre la .p6U\1ca exterior, loe die-• . F 1 sir ltlnp1ey Wood, expresa IU COD- cinueve delegaclOl del Frente Po-

y aviones a ange flanza en la ea1ldacl élel materlal pular fueron uoáDlmea en apro-
- c~~"~..!c'la26d· e-la &!f .. .:.abedel qtuueertea ' ln¡lf'-8., sobre 1 .. poslbntdadea de bar la resl8tencla francolnglesa LA 81TUAClON 8E AGRAVA IN_ ____...... _- frente a la amenaza c¡ontra Checo-

TaE FALANGISTAS de San Crlstóbal. ayer se reqoló en .la industria britAnlca. Anuncia que 8II10yac¡ul,. . 
y BEQVETEB • Buraos, eón caricter. extraordlnarlo. lord Nt1UIeld -macnate de la ID- Hymans, de retomo de Barcelo-

PariJ. 211. ..;. La Alencla Radio el "Consejo de Ministros" de PraD- dustrla autom6vB- ha aceptado na, 'expuso a Iu delegaciones la 
comunica 4e B}JLrfltz: l5e¡'ún ru_ co y para tioy eltaba cltado el d flnltl &e el • verdac1 IObre .1& alt~ción mUltar 
morca que CJJr~an. _ de loa ~a- Conlejo Naclonal de Falange DI· e vamen ~ ID rear- en Espafta. Habló del valor y de la 
dldOl ~ Pamplona han aldo dete- pll1iola Tradlclonallllta . de tu me a6reo, encarsindose de prod~- orgmlzae16n del Ejéreito republl-
'Ilid}» l' -50 fusllacJo •. Loe ott:OI 88- :ro O. N. S. ' .elr lOs mejores modeloa de aviones cano. Q4e. a pesat' de la Interio-
t~ armados, pero se encuentran. . -;; i existentes actualmente en el Mundo. ridad de meciloS-porque Pranco 
cercado. en loa moJitea. 1;)01 bata- • Ha dicho a continuación que en la ' ~Qe ~luel'lOll , ., ayudas de las 
ll.9nes .de Infant¡erla, ·tanQues t 10á iÍ lt lmo. dlskll'btOl. En Pamplona . tloe Potencias fascistas-. no 8610 
aVloné$ :01 pe1'81gueh. LOs (1vadidos. la cl1vlslón 'entre {al!'llIll;taa y fTan.. tctual1dad. 1& encuMta que propone se defiende. SIno que ataca. El re· 
en su n1UYon«. sOl) faIan8lJt-l\, ' que qulstai se a¡~ava. :":" A¡encla- -~ la _1?~c16n ~al'~ mis ~ . ~e sultado .de 1!l .. lJuer~ _será faV?~~ 
hablan sido ~~~p1d~- d~J>~és _~'e ~ ,~~a.. . ', .' . . . . , " '. -~ " .. ~Ie~",' ! ' ha te"\Ül~~o e&prel!ib~o ~~e a l~ Republtca. Hymans ~1d1Ó 

, 

el em'lo de material Y'da vi\'erea • 
~paña y condenó la politica ~ 
no IntervencIón unila teral. 

El preaidente del Con.sejo. Dal-. 
dIer, recibl6 a las delegaciones 1. 
expu-'O llL1'iamente la sltuaci® la- ' 
ternaclonal. en particular por • 
que respecta a España y a ~ 
eslovaqu ia . El presidente del CODa 
sejo asesuro que el Gobierno qu'" 
re continuar su polltlca firme. , 
declaro que. respecto a España . el 
Gobierno franeés pedirá la reta
rada. no sólo de las tropes. ü. 
del mater ,1 e.'tlranjero. Y que • 
aceptará que lo~ facciOliOll sean re
fonados y faVQlccldoe contra I.
repubUc.-anOll y el GobIerno J~ 

A propOalto de la pollUca in~ 
na. Daladier declarÓ Que la .. 
'Cuesta, contra el «Csan. eonpnlla I 
W&tl CA,Jtiglld06 loe re.>POnaa~ 
AS. ·Espailll. 

, : 

1 



DuJlIU!3 de _ ~üuci ~ 

cIWo de FTllttdG ti IflglatetTta, 
ea ei ,robIemG ere C'-ec¡oealo
QIqtda, 103 dfrectivu .. ~ 
ÜCGa del eje /GtúJico porecca 
eatGr e .. f!e3cet13O. Bl BI6bcotIII
td de No ,'Ilt~ ;reaÑII
lo fHJT Jord_ PIJltnOlJtA, -. 'aco,.-

- 4afIo lo retirado 4e 1lOlutltGrioa, 
00tI el beKeJJ4ciCo J.e todéa 103 
*Je~u. 

B3 aitttomc1ttca la aoeptact611 
*1 plGft JlOT parle de. 1'01'" iI 
~~ 11 .tnd8 lIIItI ~ Melit? 
4i 4M lA 11, B . Bo B~ H ~ 
tf&03trAdO IliaCOft/oJ'1M • todo.! 
loa dmnda pUtlto3 que rcgúlan 
lo e~ del ~doo 

Por llegar la "'/ol'fl&GCt4f1 po.. 
eo GfItea fiel ci6n'e. u~ 
ló FÓllitnG ecHci6ft JIGra Ncer 
loe comelltGrioa CICI6alGdoa. 

SE REUNE EL SUB-
. COMITE 

ASISTEN TODAS LAS DELE
GACIONES 

Londree, • . -m Subcomité de DO 
JIlterYenclón .. reuni6 a laa once 
de la maftaDa, ba,fo la ~ 
de klrd Plymoutb. 

Han aslat1do a. la pr4!6eDte ~ 
UDlón , la totalldacl de las delega· 
eIonea. pres1d1das por loe embala-
4IoreI o mtnIstrOB respectnr(je, 0-
eepto el 8eiíor MaJ8k1. que ae halla 
.. la U. R. 8 . 8 ., 1 que es {eeIDpla
udo por el oonseJero de Embajada, .Aor Kagan, . ~ - . 

El Comité Peninsular' .. la 
F. A. 1 .. en re.ecmoelmiento de la 
IlrUlallte. aetaaeióD 11e ' ddermi
uda8 lIDIdadee eD ... operaelo
lIeII tU _ 4eearrGllaD al el 
frente del Este ., CUJ08 resulta
.. .... fa.oraMea a la- eallla 

; _Ufuelsta, sal .. · f~ 
-.cate a _ bneIeaI ........ 
tleates. enriaDdo. ademú, teJe
¡núDae eapeeIaIeI de f~ 
.... slplentea jdfJI J ...... 
...... : ..8aDe, lUoada, Ortk, -Re
Aer, lIonmte, Mariana, Bel
IDODte., "~o 

Lu dlstint.as delegaciones poseen 
ya las respuest.as de lDiI OobJemoe 
sobn! el proyecto que se lea pl'E6eO
'tó la semana ·pasada. 

EL PL~N fUE ,APRO
B~DO 

DB~LLES DEL N1JE~ 
VOPLAN 

PUNTOS QUE ABAltCA 

El nuevo proYECto oo11l!tituye UD 
documento de aiete p4glnaa daét1-
IOlP'atladas, en el que le prev~, en 
8iDtesls: . , . 

LO Retirada de lCI8 oombatJeQ
tea" extnuljer05 que ludlan en D
pafia;· la retirada se efectuari No 
-tll.bJeclendo cuatro catetlOrlal de 
."oluntal1oSl : 

a) EJét'cÍj too 
·b) . .Marina. 
el " PUerza8 .~, . 
el) ' Agentes CtvUe&. ~ 
2,,0 ConceslÓD de ·>loe ~edlOa 

de ~raneia el~ ele qué 
ha¡a *lo retirado 1m - mHnero ' 
Ilubstancial ele evoluntartCle.. El 
término .:número llubStanctab tia 
quedado deftnldo de la forma 11-

------------~ BUwmíe: retirada de 10.000' eom-

f!! : ::2 :;5 ;5: as : 2 :,;:: 

U N A I N le lA T I'V A' 
• 

COMIStON· PERMANENTE 
O E l' I V E S T I G 1 &'1 O N 

SE VA PONIENDO DE MANIFIES
TO LA INTERVENCION DE JAPO· 
NESES y . ALEMANES EN LA 

INTENTONA CEDILUSTA .. 
UNA CONCENTRACION FACCIOSA 
FUE DERROTADA POR LAS TROPAS 

GUBERNAMENTALES 
DE' FABRI
JAPONESA 

UN BULO INFORMA
TIVO 

do reiteradamente con ErmIt VGil 
Merck. perito m1l1tar alemán, cola
borador de oed1llo. 

lIerclt. niega que tenga la menol .. 
rel8c1ón con las elementos maziSJ. 
pero 'se eaf~ en reclütar volun. 
tarios para Cedi:1o en el Estado <le 
Texas. - Fama. 

LAS TROPAS FEDE· 
RALES DERROTAN };. 
U N A CONCENTRA· 
. CION CEDILLISTA 
ESTOS SOLO RESISTIERON DE· 

BILlUENTE , 

Ciudad de Méj ico, 26. - Las tro· 
pas federales han derrotado a una 
concentración de elementos ced.l· 
ll1Bta8 cerca de Santa Maria del 
Río. Loa rebeldes sólo opusieron 
una débil resistencia. - Fabra. 

UNA NOTA DEL GO
BIERNO NORTElllE· 

RlCANO 
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