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EDITORIAL 

. PARA INCREMENTAR LA MOVIL lA(IOa 
luestra decisión-(om- P d , . ~ ' 1 ~.. t· 
baliva. una garantía roce e concu¡r con as -n JUS rlas I 
para los pueblos de qU!n ~~ay~re!~ia~~~e:~~r~~ssinc~em~ar~aum~~ - I 

E U ro P . 
ción de cuantos hombres sea posible llevar a construir fortificaciones, trin-
cheras y refugios. 

Las organizaciones obreras deben tomar la iniciativa de suprimir 

mos venido sosteniendo sobre el efecto de la do, en cambio, a este fin, cuantas sean susceptibles de la transformación. = ; 
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LA FIGURA DEL DIA 

HENDERSON 
h.uu. elltu41ar de cerca el problema danublan«l, Arturo ~ 
..- dIputado laborillta. reaU,.,. un viaje po!' Bungrla y Checoeslo:. 

vaqula, En la capItal húngara ee PWIO al habla con el p~te 
lIorty. y en Praga, adonde s erá considerado huálped de hCGOl". _ 
'e lac1onará dIrectamente con los dirigentes del pa1a y CODINltañ la 
)plnlón de los jetes polltlcos de las dl&tlntu corr1entes, 

Es poelble. e incluso d~able, que de este viaje surta aIcmIa 
' nlclatlva concreta.. La situación de la Europa. Central sigue sI8DdÓ 
:Iellcadlslma, Las reivindicaciones hÚDgaras y 1& amenaza que atpe 
!p'&vltan4o sobre Cbecoes)ovaqula, pueden provocar dolOl'OllOll com!Jc
tos. Arturo Bendenlon puede 1nllulr profundamente en la actitud de 
Inglat.erra con mspecto a la soludOn del problllma danubl&no. Ea 
\ctuaImente una de las personalldades más destacadas del labodIImo, 
y cuenta en su haber con una larga práetlea de 1& vida InterDaelo
na1, Pa.cl1lsta Il1'I!ductlble, pIensa que la s1tuac:1ón de loe pueblos 
que Versalles sujetó a obligactones tnJustaa. no puede aer a11vt.da 
por actOL'l de violencla. Su idea parece ..er la convocaclón de UDa 
Conferencla Danublana; pero ésta no tendrá éxito IIIIt1sfactorto .s 
no cuenta con el apoyo de Inglaterra, Francia e ItBDa. 

Y. ¿es posIble contar con Italia para t%ab6J~ en fa-ror dII la. 31Ja.. 
tlcla y la paz? 

= ; = UNA vez más se comprueba la verdad de lo que he: las industrias en precario, así como las no aptas para la guerra, adaptan-

valerosa y heroica acción de nuestros combatien- Todo el personal de las industrias suprimidas podría aplicarse sin de- Ed b d W bingt .. 
" tes, en el ambiente internacional, sobre todo en mora a la construcción' de fortificaciones. Y,de este modo. quedaría engro- ¿ en, em, aja or en ás· on! 

lo que se refiere a la opinión de la gran masa popular que, sada la movilización en brevísimo tiempo. I 
en los países donde aim imperan regímenes democráticos. La ed"d h d n b I •• '(Serviclo exclusivo ele Inglaterra, le será ofreeldo ellQ!ll!-
tiene o puede llegar a tener una gravitación decisiva. m I a que propugnamos a e evarse a ca o con a maxlD~a ur- ¡ SOLIDABlDAD OBRERA) to de embajador br1t6Dfeo eD 

En ese ..... ntl·do se valO-l- m' dudablemente nn.estra _4:__ gencia, siguiendo la ' norma de conducta más eficaz, que nosotros hemos Wáshington ,en substituc1ón cid se-
""" .. ~"" aIU~ , . Londres, 2'1. - El "Evenlng fior Lindsay, quien hsri. valer' _ 

m.acióI1 de que en estos momentos la mejor diplomacia la condensado en una sola palabra: RAPIDEZ. Standard", dice que, para alej!lr a derechos de JubUcac1áD. - TeIa-
están haciendo los hombres que oponen a la invasión fas- Eden de la. politlca. eQTopea de pres6. 

cista una resistencia tan encarnizada como eficaz, los he- ------------------------------------. ---------------------4!1111!11l!!!1111p!P 
roicoe aoldados de nuestm;,~tp ,p.~, ~ -'_','''' ~ . '.-',,.,.7, - ~.~, .-., ,~ ,p._ARn ... DC .aUE1UtA '. .EL PUEBLO FRANeES 

En efecto, la Prensa reaCClonana mundJal,,·respondiendo '. .' - , ~", - - _ .. - " - '-- "'."":- ....... 
a un plan cuyo origen DO es difícil determinar, babia crea
do en diversos paises un ambiente de crudo derrotismo 
contra la España h"bre, pretendiendo que nuestra causa 
estaba perdida Y haciéndose eco de todas las bravatas fas
cistas sobre la "liquidación" , inmediata de nuestra resis-

Sin novedad en el Este 
teOCrea.lia. Seiza.dtrata de

f 
una dde 11as ftan~ ofednsivas pefriod!sti- L O S 

cas as en avor e os aCClOSOS, e esas o enslvas buques itaHanos atacan 
ya por la costa 

Aforlunado golpe de mano en el Centro 

que DO dejan de cubrir de ridículo a sus ejecutores, al con
trastar la realidad inobjetab1e con sus fantásticas infor
maciones y pronósticos de mal agüero. Tal, por ejemplo, 
cuando dieron por tomado Madrid decenas de veces 'y cuan
jo pintaban escenas macabras que habían sucedido, según 
~llos, en Barcelona. No puede negarse, sin embargo, que, 
sracias a la credulidad del gran público, tales ofensivas EJERCITO DE TIERRA 
nos han hecho bastante daño" ya que al amparo de UDa EJERCITO DEL ESTE. _ Sin novedad impor-
:>pinión artificiosamente creada, aunque fuera efímera, los tante que destacar en los distintos sectores. 
30biernos vacilantes o fiilofascis'tas, han realizado una po-
lítica prácticamente hostil a la República española, y per· EJERCITO DE LEV AN~. - Apoyado inten
niciosa, desde luego, para los propios pueblos en cuyo nom- sísimamente por aviación y seis buques de guerra, 
bre la ponían en práctica. entre ellos el «Canarias» y el «Almirante CerveraB, 

Con motivo de los últimos ataques facciosos, aquella el enemigo atacó en el sector de Alcocebre. Nuestras 
campaña calumniosa y derrotista se ha intensificado contra fuerzas se replegaron ligeramente, ocupando posi
nosotros, al punto de desconcertar a muchos amigos de la 
España leal. Pero vino en seguida la respuesta contun- clones al norte del Barranco de San Miguel, donde 
dente, el desmentido categórico e irrefutable. Fué la enér- se combate con dureza. 
gica. contención del avance faccioso, la cOll8Olidación de En la zona de Sa!s~deUa, fueron rechazados re-
nuestras líneas de resistencia, el rechazo con grandes pér. petidos intentos de los rebeldes, que sufrieron mu- Los camlODe8 portadores de viveres y otro~=~ara Eapafta, eD"ria4oa por eJ ~ ~ 

d~de~~~te~~~~asenchasbaJ·as,p~e~odostanquesl·talianos.Nues-:::::~~~~$~a~$e$F~~~~~~~$a$~~-~-~9~-~-i~i?iW~s~.I~ todos los frentes. Quedó bien demostrado que DO habia . -=-=:: :=; :: : :: = . : === _ lIiI 11 

desmoralización ni derrumbe de las fuerzas antifascistas, tras fuerzas contraatacaron, desalojando al enemi- E I S a' b a d o EL PRESUPUESTO DE u & DIU', , & 
sino una inquebrantable voluntad de lucha y de desquite. go del vértice Piedra Seca. S e l'lIlnIl'I-A 
Que esas fuerzas estaban intactas, yendo en constante au- También se combate con intensidad' 'en las pro- d I 
mento, gracias al apone de nuevos contingentes de volun- ximidades de Ababuj, del sector 'de 'AgUiJar del AI- reanu arán as DE' ,OS ESTADOS UNIDOS 
tanos. Que los avances logrados por los criminales mva- fambra. L 
sores, ade~ás de costarles enormes sac:r~cio8 .en ho~bres Ataques rebeldes contra nuestras posiciones de 
y en matenal, les colocaba en una posIcIón mas pelIgrosa ' '. ' . ' ' 
que cómoda. y ·que, por tanto, todas las yersiones sobre un LeJOS, .fuero .. . ~~Imente rechazados. _ 

, . 
C.onver S.a.C I olles 
francoi tal,i'an·as. fácil triunfo fascista, resultaban estúpidas fantasias, se- EJE.RCITO DEL CENrrRO. - En. un golpe de 

mej~tes a las divugadas hace más de un año acerca de mano realizado por na~as fuerzas en la carre- Roma , 27. _ ComunIcan de TIrana 

Madrid y Barcelona. .. , . tera de La Coniña, se causó a los facciosos bajas vis. a la PreIll!&. de esta capttal que el 

!'-. la hora p~nte, el ,gran publIco de los palses de~o- tas recogiéndose matérial de guerra. ~::' PC:~~ ~:~~: ::na~::~~ 
crabcos se está compenetrando con esta verdad. GraCias," t.e , hBsta el silba40 no ee reanudarAn 

exclusivamente, a la acción de nuestros soldados, fraeasa E."{ERCITO DE EXTREMADURA. - Fuerzas 1M convel'6Bclonea traneoltallanAII, . 

también esa ofensiva periodística realizada ,contra nuestro de. caballería enemiga que efectuaban una descQbier- ::::!5!!E;::::!:!!$!!::=-::=-:!!5!!!ea:::a:::a:::!!ii!:!S5 
pueblo, a base de mentiras, de viles calumnias. Nuestroe ta frente a las P.9I1ricioneS leales del Guadiana' fue
amigos ~ Francia y de Inglaterra -servidores ~ los ver- ron dispersadas ','en ' desorden por el certero fuego 
daderoe mtereses de SUB pafses respec~vos- tienen UD& d tr . 
nueva oportmúdad de defender la Causa del derecho, en la· e DUes as ~as. . 
seguridad de que 8tJS esfuerzos y su ayuda. no eeriD tardfoe. EJERCITO DE ANDALUCIA. - Sin noticias 
En contra de las falsas versiones reacciona.riu, deben 118.- de interés. 

El destino de Schu
ehni" 'se deCidirá 

en 'Roma 

WáltlingtoD, 27,~ ¡nsidente 
Roasevelt ha aprobado el proyecto 
del Departamento de Marina para 
el ejercido 1839. que Be cifra en 
st6.88UM dóIazIea 

Plguran en este 'presupueato los 
fondos nece68l1os J)IIl'8 .",..,..-sr la 
~ém ,de dQs ~ 
d06 cruoer06, ocho destroyer&. seia 
SUbmarin06; un dragaminas y 
otras unidades secundarias. 

Igualmente se destinan fOnd06 
para terminar la coostruCC1ÓD. de 
dOll acorazac:\o6, cinco portaavto-
1lie8, ocOo 'cruceras, cuarenta y trea 
destroyera y dieclfiéIa submarin<J6. 

Este pres~ ea totaImen.te 
tDdr¡IenIt1entle del prc:jyecio de ~ 
azme Daft1 que ............. 

CBEAClON DI!: BA~ DI a. 
PACIFICO 

WisbtnPoft.. " .- El aeeftltlarlo 
de Marina. aeñor Swanson. ba di
~ al zepc.~nr.e <lemóc:at.a 
señor w:inBoo. 11ft. idente de la 
Omislóo naval de a CWn&ra de 
.BeplUletnantee, un" carta p idién
dokI que J]ftIBeIlte l:U pro)'eCto ele 
ley ~ • conceder ~ 
tos J)CII' ftklr d& 28. 7U.CIOO d61a
res pua el 1IOIIeabn1enW J ~ 
dóo de baaee naftl2e , ..... 
el~~ 

ber que el pueblo español no está vencido y en modo alguno .E!!!! ___ EE_EiI!!!!aEeSa!!l!!!!!a!!!!!!SE!!5:S5!!!5!~S Londres, 27. - El destino tlnal ..., • . ~-.. = d~l ex cancWer . austriaco ' lIÓlo ~. ! = '$ ~"!at dispuesto a entregarse. Por el contrario, . . lucha con renova- , oc1d d qéa d la vial ' • 

=i~J~' ;i~eO~~ ~~=~~el::e~~~~~::: ~= No laay f~l ae~erd~ Los periodistas .. al~- :~~: ~ !s;':¡¡o~: ~vi ·Roose.Mrec~beprome~sde(ooperICféll 
mente SU vida colectiva. Nuestros COJIlbf.t1enteB, nuestro 1IIW10]apones ,manes 'aeompanaran nalmente, a 8chusobnfa .de UD. • . 

, . .. • ..1 ".' ~ble tru1a~o al temible campo w~ le BaDk", sedor Aldrteb. 7 el di-
pueblo todo, no cede ni está diBpUeBto a ,ceder. por .. "nOll88 I LclÍndreI. 21. - Loa e1ementoll • 1 el de concentr&olón de. 'n.chav.. pqlll , 2'l. - Rooee- rector de una Compaflfa de .. ; 
que leID las nuevas acometidas extranjeras. Los amip oAclalu In:¡lMe8 deem1enten tOr- 11 «4Imo» , un. or- 1J~1In1 pidió a Hitler nOlbJalera ftlt ha anun- k.taldad. Oftn Ycnmc. ...... 
de la libertad y del derecho. deben contar en abloluto con matmente q_ ae ha,ya concerta- efectiva esta medida hasta m pr6- otado a la Pren- dole su concuno en el ......... 
este hecho. La realidad combativa que ofrecemos, constl- do un ' acuerdo en 8ban,-haI con mados xima entrevista con 61 en RomL .. el recibo de de reorpn1zaeIÓlll económtcL 

1__ U lts .u~ea Jlponesaf¡ referer.. . Los OoblemOlÍ eUI'Ópeos , el Va· una carla ftl- Rooseft: t lIe ha mostrado eatta. 
tuye BU mejor garantía. Es de esperar que, graCIGG a e a, te. ¡as adQaIWI ahiDaa. , Londres, :17. - 'MM de cien pe- tieano piden a M1WOllnt hua lo meda por d~e- techo de esta promesa ele ooope-
se ha de producir también esa reacción viril y s'!Iva!k>1"I. Be pone de manltleeto que lu rjodtstss alemanes que van a aoom- posible para salvarle: pero el mi- eiséts nombl'M re c16n , 
en 108 pueblos de Europa, la. cual haga frr.cR3ar en toda! JUl,~lODea lIob:-e C¡¡tc PUl:¡;\1 ' 1 I1a[¡,ar a Hitle~' en su Viaje a Ro- x1ruo q:lC :Jc~lu;:ch ll l ¡;i! ¡Juccie ~.,_ . de n eg o e 1 o 5 'j 
"' ......... '1 laDeB d bIt· ' f isfóa f están lar. baoe ciDco me-. que CIuran. ~a, HevariD un untforme muy YJa- perar es que s.e le haga' rt.atdir en eminentes en el 
...-- OS p, e ,a so JllSIIlO aIIC, _, ~ como ' ..., buta .1 monMQto ÍlO • ., ba ... lIU'ICidO :al. de. _ a'*dar.. ,un p~~o' auaLrfae!) • .,0. ~ .CIIl- ,," , ' ~undo finan-
fnca-ndo ' en ~, ~ a.8WI éxItoe precarioe Y cfr-~ .~a IdDI'4D acueldO. ~ 1'&- ' ~en ~ OC!Q ~,~ triCta vi .. I .... ~ - Tel· _ atero. en ... eDoa 
cunatancialea. , , __ , _ In. . "8 1M .0J'll.Dlacdou. del parttdo. aprw. . 11 111''* ' '1 dala "IbM., au.- .. 
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LA INFOllMACION POLITlC~ ~ BU: 

la incorporación del reemplazo 
de 1927 se hará los dias 29 y 

30 del corriente 'mes 
CUll!llU.O PARA ENSE~'\SZA DE 

CONDUCTORES DE MOTOBEI:I 
y DAC'l'OBE8 

_ 11 JIlDJateI10 de Acr!cul~\!l a 

hu. ~aclJlado la aJcu1ente nota: 
di Se~o ele BDae6&nza 1 DI

YalpclÓD ~ioola del Inatltuto de 
Belorma Acrw1a. continuando pro
~vamente la labor cultural de e .. 
l*lSt&c16n de loe campee1Dos _pa
~ 1nlc1ade por el M1D1Ster1o ~e 
AIrScaltum. ha QlIanlzado ent1'e loe 
ob~ acrfoolu de 1118 proVincias 
de lI&dr14, Toledo. CUenca 7 Gua
dal~ UD n_ euralUo para en-
ee6aDa de coDductorea de motores 
y tractora. 

JlBte cur&1llo !le dari en UJl& nnca 
de la. proY2Dcla de CUenca... 

Bl eurewo tenclr& ftlnté alumnos . 
que !le !leleoclon~ entre 106 .altcl
tantee. que deberin IICr obrerO!! agri
colas en aeneral. de dl~16 a cua
renta atiOlS de edad-DO .uJetDa • la 
movt1lzadón mllltar--con suficIentes 
conoclmlento. de la primera enae
tlana, preftr16ndose .los que hayan 
lleval10 motoreI o tractor •. 

La matricula aeIá sraWlta 7 Jos 
asplrantea deberán dlr1¡¡lr 18015 8Olicl
tudta ante. del 41a SO del actual. 
a loa dele¡adoa de Reform. Aararla 
de 1& plVf1DGIa rupeot.1va. 

A las IOUCStude8. ~intesradu con 
¡lÓlla de 2'10 peeetu. acomp~arán : 

a) Ce:tU1cadD cSel preeldllDte del 
Concejo' MuDletp&1 de 1& localldac 
en doIIeS. :.ldan. bac.llIDdo oonatar 
la. edad. -..eso , DQmCO de hlJ05 
o tamU1&re8 a eBrIO del 8Olteltante . 
asl como la OCUPac1Ó1l c¡ue tiene el 
Interuado como obrerO agrloola. con
ductor de motorM o tra.etorea. 

b) Aval de una entidad polltlca 
o sindical Que acredite Que • adic
to al rélflmen republicano. 

El 1n8%UO .. ~rU1car. medIante 
una prueba de saber leer J escribir 
y operaclonea elemental.., de arit
mética. (tue .. reallzari el dta 8 de 
mayo. debIendo acudir los II&plrant.es 
para .ameterae a ella. a la Deleaa
dOn de &eforma A¡rarla de MadrId 
o Cuenca.. eecún ae l. indique. 

Estos CUl'IIlUa. tendrin una dura
ción de ~ dia.. prorro¡ablea hu
ta 110. oomenzando el dia 15 de ma
yo pró&lnlo , terminando del 30 de 
Junio al 15 de jullo. ¡egÜD se d!.s
pondri oportunamente. 

Le» alUlllDOll eerán aloJadoe J man
tenJd05 cratultamente. , además. 
perelb1rin un aubaldlo de 3 a 10 pe
setaa dlarlaa. ee¡W1 loa {amUlar. a 
&u car¡o. 

Al flnal del curaUlo !le tactutaré n 
loa que lo merezca.n. certificados de 
asistencia con aprovechamiento .• 

DISPOSICIONES DE lA "GACETA" 
-EL REEMPLAZO DE 19Z7 

L& ~ de &:re: pubUca. en
tre otru. 1.. Ii¡wente.a dlAlposlclo· 
nes: 

PREm1l:NCIA DZL CONSEJO. -
Orden por 1& Que .. dice Que los 
funClonano. CSvt1. de 1 .. PlantUlII& 
de Madrid. que tueron uc1uldoe de 
cumplir 1& ardID de .. de IIIptlem
bre de lD37. tendñD cSerecbo a per
cibir 1& aub.enclón de e\nco peeetas 
dJartu. _&Ildo ID ~rtud de orden 
de au rMPICtl~ Departamento ml
nl5terJ&1. ~ det!t1n&doa a prelltar 
servlela. aa cualquier punto de la 
zona leaL 

La. funclonarioa p'Úblleo. de la 
Adm1nIatrac:1ÓD Oentral, cSeaplaudOll 
a. Banlelona o ValeDCl&. que por ne
cesleS.cte. del 1CYlc1o _ Vulada-
doe por lUa ftII)eCtt- DeputamID
tos mlntatenal .. a cualquier punto 
de la _ leal. perderiD el deNCbo 
de la aubvenCSÓD de d_ peeeta¡, 
pero podr6n peretblr la de cinco pe. 
setaa dla.r1U. 

aplleselÓD no constltU7& un dario 
para otros servlc\oe y atenciones de 
la población etvIL 

Por 111& razones ezpuMtIl8, he re
suelto: 

Articulo 1.' L& Jefaturtl de Sani
dad del EJércI t o, dLspondrá, por me
dio de los Jefes de las Agrupaciones 
HO!lp!talarlaa o Inspectores de Hos
pitales que dealgne la rec¡ulsa de ma
ter!al sanitario. laboratorios. cllnlcllB 
y consultas particulares en territo
rIo leal. que considere necesarlall pa
ra la mayor eUcac1a de los ser"tcloe. 

Art. 2.· LR.~ requisas se efectua
rán por el orden sIguiente: 

a) Médicos declllrAdos desafectos 
a la República por TrIbunales como 
petentes. 

b) Médlcoe ausentes de EIIpatia. 
siempre Que no desempeñen una 
función of IcIal. 

c) M~d¡C06 q1n! no ut\1!cen el 
mllterllll. aunque &Can afectos a la. 
Repllbl1CA. 

. 41) MédIcos propleta.rlO!! de mRt e
rial. laboratorios. clinlcas o COJlSul-

tu J)Ilrtlcul&rel. al no prueban. den
tro del plazo de cInco dl88. que rea.
lizan una labor útil para. 1& pobla
ción. 

Art. S.· X- requ1aaa .. efectua
rán b3jo inventarlo. que elr' ftnna
do I>OT' el propietarIo o perlOD& que 
lo represente. o. en BU detecto. por 
la autorIdad muniCipal correspon
dIente o persona en QuIen delegue. 
remltlénd08e un ejemplar de cada 
Inventarlo, en cada caso. a la Sub
secretarfa del Ejército de TJerrL 

Art. 4.' AIIlmlllmO. ae efectuara 
una. tA.S8(' ión por 1011 ~cnlCOl de la 
Jefatura de Sanidad. del ma.terlal 
o servicIo requlaado. el cual ser. de
vuelto a su propIetario una vez ter
mlnada. la actual contienda. o al or
ganlamo correspondiente, .t el pro
plet8l'lo tueu desafecto al ñ¡tmen. 
En los casos en Que no pueda. ser 
devuelto el maten al incautado. IIC 

pagaré. a loe tnteresados el valor del 
mimno. con arre¡rlo a. la tasación 
efectuada. siempre que pued.n pro
bar su a.fecclón al ~¡tmeD. 

M,OVIMIENTO LIBERT A,RIO 
DE CATALUÑA 

CONVOCATORIA IMPORTANTE 

Para el próximo domingo, día Primero de Mayo, a 
las diez de la mañana, en los locCJl& O. N. T. d6 CCIdtJ 
una de Za8 localidades que se indica como punto de 
reunión, tendrán lugar los siguiente.a Plenos de Zona: 

PLENO DE ZONA EN RIPOLL 
Los compañeros de las demarcaciones comarcales 

de Os01la, Ripollés, Cerdaña., Va.a de Arán, Pal14rs 
Subirá, Pa.llars, Jussá y Alto Urgel, quedlJn contX>Ca
dos en la localidad de Ripoll. 
PLENO DE ZONA EN CERVERA 

Los compañeros de Noguera.; Segriá, Segarra, Ba
jo Urgel y Garr·igu,es, qued4n comJocaaos eft ZlI Jo
calidad de Oervera. 

PLENO DE ZONA EN REUS 
Los compañeros de Alto Campo, Cuenca. de Barbe

rá, Bajo Campo, Rib~a, Priorato, Bajo Ebro, Mcm:t
siá 11 Tierra Alta, Tarragonéa, quedGn conOOCGdos en 
Reus. 

La convocato?ia se dirige ti Zas oompañeros de la.! 
tres Tama8 del Movimiento Liberttlrio O. N. T'J F. A. 1. 
Y Juventudes Liberta.rias. . 

Todas las Delegaciones deberán ir debidamente 
avaladas por las Organizaciones respectivG8. 

A cada uno de los Plenos ocmvócados, ptlnl la ift
formación y orientación, tl8istird U114 Delegación di
recta nombrad4 por el Oomité Ejecutivo. 

Que todos los compañeros de la8 comarCM convo
cad.48 pOllgtln el máximo interés eft hacer tJCto de 
presencia. 

Por el Oomité Ejecutivo del Movimiento Liberta
rio. - EL 'Secretario, Fidel Miró. 

El Presidente, J. JU8.D Doménech 
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Problema de Instrucción Pública 
BES . 

La movilización del reem· Nuestro compañero Segundo Blanco, 
expone certerame -¡de las actividades 

plazo de 194~ 
nC1lAS D. CONCENTltAClON EN 
LOS CENTR08 DE RECLUTAMIENTO 

L& concentración de loe mozos 
del reemplazo de 1941. perteneCSen., 
tell al Centro de Reclutamiento, 
Instrucción y Movlllzaclón. número 
16. de Barcelona. se efectuar. en la 
siguIente forma: 

TodOlS loa mozoe J)crtenectentee A 
BlU'celona capital. se presentaran 
en el Negociado primero de Reclu
tamiento. edIficio de Dependene1a3 
MUltares. Puerta de la Paz. número 
2, J)lanta baja. 

TodOll loa pertenectentes a Baree
lona provlncla. se presentar&'n en 
el Negociado segundo de Recluta
mIento. edlflclo de Dependenclll& 
MllItarea. Puerta de la Paz, número 
2, patIo Interior. 

T todos los que pertenezcan n 
Centros de otras proVincias. !le pre
sentarin en el Negociado comple
mentario. edlClclo de DependencIas 
Mll!tares, Puerta de la Paz. número 
2. Ptao primero. 

Le ooneentrac!Ón lIe ef@Ctuari hOJ. 
dla 28 de abril. y lo han de' 
vertrlcar todos 108 mozos. 81n ex
cepCión de nInguna claae. Que cum
plan en el CUJ'!lO de este afto 106 d1e_ 
clocho de edad. 

Ha:!'. " 1M ocho de la matiana, le6 
de 106 dletrltOll 7.0 • . 8 .0 • 9.0 Y 10.0 de 
Barcelona. Badalona. Oramanet. y 
Pla del BP.eó8. y los de BabadeH. 
Ta.rrua.. lRualada. Ro8aa de Llobre
gato VII1afranc8 del Panndés 7 V1. 
Ilanueva . y Oeltrú. 

La movilización del reem
plazo de 1927 

FECHAS DE CONCENTRACION EN 
LOS CENTROS DE RECLVTAMlENTO 

Habiendo Ikto adelnntada la. te
cha de Incorporación de 1011 mozos 
perteneelent~ al reemplazo de 1927. 
él!ta se efectuari loe dl88 29 Y SO 
del mM en curso. en lusar de 1,.,. 
dla 3 , 4 de mayo. 

L& mcorparaclón de 101 1lO1dados 
y m()Z()!'; del reemplazo de 1927. pero 
teneclent.es al ~ntro de Recluta
miento. InstrucclÓD )' Movll!zaelón. 
nmnero 16 de Barcelona. se efee
tuari en la s1a'Ulente forma: 

Todos loe reclutM pertenecIentes 
a las antiguas CajM de Barcelonl\ 
(capital). le preaentarin en el Ne
gooIado primero de Reclutamlcm1O. 
e<llttclO de Dependenciaa MllItaTIII. 
Puerta de la Paz. número 2. planta 
ba.ja. 

TodOlS 108 pertC'Declentee " las 
antiguA!! Cajss de Tarraaa, Manr_ 
y VlIlafranCA del Panad&. !le pre
sentarf.n en el Necoct1Odo lII!IIuDdo 
de Reclutam!ento. edl~cio de De
pendenclu MllltarM. Puerta de la 
Paz. número 2. planta baja. patIo 
lntenor. 

T todOlS los que pertenecen a 
Centros de otras vrovlnc:iaa, !le J)J'&o 
sentarán en el Necoc!ndo COlJlI)Ie
mentarlo. edlnclo de DependenCSu 
Militares. Puerta de la Paz. número 
2. piso prImero. 

La concentración !le erectuttrf, 1011 
dial! 29 y 30 de abril. )' la han de 
verifiCAr todoe. sean '6ttlell. de aer
viciO!! auxll!ares. In'6tl1es 7 prórro
Iras. 

El die 29 & le.~ ocho de la maf'la
na loa de 'loe dUltt'ltos 1.0. 2.·. 3 .d• 
4 .• ; &." ., 6 .0 de Barcelona. ~ la. ~c 
los antllfllO"J partld<» ludlelalee ~ 
Arenys de MAr, lIofatar6, Oranollers. 
Vlch. Manresa y BeTRa.. 

El dla. 30. a la misma hom. 106 d .. 
loa dlIItntOl 7 .0. 8 .0. 9.. y 10.0 de 
Barcelona. Badalona, Orama.net y 
Pla del Be&óa. y 108 de Babadell. 
T:uT8.M. 19ualsda. RoSaS de Llobre
¡;t\t. VlIlafrnnca ?el Panadéa y VI
lIantteva '1 Oeltru. 

Todos loe clelegados de Grupoe pa
II&rin bOJ. sin falta . por .. 1& Pedera
clón Lacel. a recoger unas circulares 
para el Pleno del próximo domlulO· 

-El Ateneo &.Iberc&rl<l De sana. po
De _ . conocimiento de todos loa com-
paftel'Oll de 1& colectlvlcl.ad de Nonu
pe. que .. haUen en terrltorto leal. 
paaen el dla 1.0 de mayo por 11Ues
tro local aoclAll. calle Torre Damlana . 
nmnero S. 

--'!e 1IO'fte en conocimiento de loa 
eompafteros que Integran la. Agrupa
ción de Gallegos LI bertarios. pasen 
por la Secretaria de la F . A. l ., casa 
O. N. T. _ P . A. l .• nl1mero 100, cuarto 
plao. 

, 

que debe desarrollar, esencialmente, 
el Ministerio 

POR AMOR A LA PAZ-DICE-·RAY QUE PREOCUPARSE, 
DE MANERA ESPECIAL, DE LA INFANCIA 

Un redactor de 1& Agencla Pe
bus ba S06tenido una. conversa
ción con el ministro de Instruc
ción Pública. Segundo Blanco. 
quien. a las preguntas del perio
dista ha hecho las siguientes ma
nltestac1ones; 

-Yo tengo fundamental inte
rés en que no se inten'UDlpa, por 
ningún concepto. la instrucción 
pública, y en nJnguno de sus as
pectoll. Para esto DQII eaforzareDlOti 
por mantener en todos 106 órde
Des. no sólo en la. retaguardia. 
sino en loa trentes de batalla tam
blén. aquellas actividades que 
tiendan a elevar y cuitivar el es
pír1tu de nuestros combatientes. 
haciéndoles ver el significado ge
neroso d e nuestra lucha y Q no
bles deslgn1a6 que la animan en 
todo momento. ' Como consecuen
cia, creo que la Instrucción públ1-
ca en est.os momentos está llama
da a rea11za.r uno de los papeles 
mé.s trascendentales. Todos sabe
m06 que nuestra lucha es tamblén 
una lucha mora.l y material con
tra el analfabetismo y contrn. los 
que de manera ~ canaDesca han 
pretendido mantenerlo eD E'.9pafia 
en todo tiempo. ElIte Mln1st.eño. 
como dec1a antes. _ eaforz;a.:ril 0011 

la intensidad que reclama¡¡ las cir
eunat.aDc1aa pera D8n.r a todos 
loe esPritu!l. Jo lIllsmo de la in
fanda fJ!l la ret.aguanUa. que <ir 
loes combat1ente5 en los frentes de 
batalla.. el gran desttDo generoao Y 
cultural que anima. nuestnl. lUcha. 
y no olvidemos que la guerra «l 
la infancia puede produdr ef~ 
desastroeos. si DO DOS ca1damos t1e 
ella eD todo 10 que con la m.bIma 
tenga relación. La Infancia pree.I-
11& de más cuidados que nada. Y 
aparte de su educación. que en 
todo momento _ de cont1n1M1' 
más intensamente. bemos de edu
carla. en 1& pM. «l el sentimiento 
de J)8Z profundamente a.centuado 
y hacer ver a los chl00e que. aun
que nosotros hacemos la guerra. la 
hacemos precisamente para 1& con
quista de la paz, y porque nos-

otr08 DO sólo no la h!mos 
provocado. sino que el salvajismo 
y la. Ignorancla de los culpablea de 
tanta calam1dad. Y en este amor 
a la paz hay que trabajar en las 
concll'nclns infantiles y en los es
pfritus de los que mañana podrán 
juzgar nuestra obra_ con la impar
cialidad y la objetividad de unos 
seres que se vieron ,obUgados. poi' 
1& trnicl6n y el crimen. a sufrir 1aa 
desastrosas oonsecuenC!las de la. 
guerra.. Este es el punto de v1sta 
de Instrueelón Pública Y. perso.. 
nalmeute. del miDi8tro. Nueske 

INFORMACION 
ORGANICA 

COMARCAL DE BEN1CARLO 
"ALTO y BAJO IIAESTRAZGO" 

mJs16n. por tanto. es desarrollar 
una propaganda Inteligente en la 
que se signifique por qué combati
mos y en virtud de qué ideal de 
progreso y de paz lo hacemos. 
arto. en mi concepto. es 10 que 
decidirá que nuestras generacio
nes adquieran la gran capacidad 
de perfección para substituimos en 
horas mejores para SU lucha por 
1& paz y el bienestar de España. 

-¿Cómo ve usted el problema 
de los mae!tros y de las eolonl&!l? 

-Dentro de las naturales dift
cultadeJ> inherentes a toda guerra. 
y tnáa si ésta tiene el carácter que 
tiene 1& nuestra, de lucha por la 
independencia de España, yo con.
sidero que hay que aumentar las 
colonlaa infantiles. y a los maes
tros ~lear!06 para que lOS 01-
fi<l8 estén suftdentemente atendi
dos. El problema DOS preocupa de 
manera especial. Ha.y que atender 
a los niños. Es precl.9o estar pen
dientes de los pequeños. Ya 10 he 
dicho en otras ocasiones. NecesI
tlamo8 una juventud fuerte y di
chosa: una infancia bien manteni,.. 
da y bien educada. Y aunque lo 
espiritual tiene siempre para. mI 
y para este Ministerio caracteres 
cuya. importancia no podemos de
jar en lugar secundario, el interés 
de e5tll hora es que h aya el cui
dado que los Diños merecen en el 
orden mater1a.l. Como se verá, es
te Mlnlsterto cuidará de que a 106 
nUios, 10 mismo que a los maestros. 
no les falte 10 que se precise para 
desarrollar los UD06 su capacidad 
de educación. y los otros para. que 
puedan seguir siendo maestl'06 in
mejorables. 

-¿Cree que España tiene un 1m-

per10 cultural en el Mundo que • 
precúlo conservar y defender? 

-No solamente creo que ___ 
fia es aún un gran imperio cultu
ra.!, que es preciso conservar y ~ 
tender. sino que considero que hay 
que emplearlo en todo lo po6ible 
para q ue nuestra lengua se en
grandezca y s iga ganando cada 
d.la ante el d estino cultural de ~ 
pa.iia nuevos jalones que a UUlentar 
al gran te6Oro que es nuestra 
cultura. 

-A su juldo. ¿en qué Ci:>!lSiste 
concretamente ese imperio? 

-Tiene muchas fa.cel.as. Entre 
ella.s el idioma, la obra cultural de 
106 sabios y artlsta6 Y 1& DO me
n06 ingente que cada d1& realizaD 
millones de h ennan05 nuestroa 
que, siendo espaúoles, vive.n dol~ 

rosamente a leja.d06 del bogar }la

trio de sus abuelos. Para ello tam
blén hay creada una Junta di 
Ampliación de Estudios que aosUe
ne e Intensifica la riqueza de nues
tra lengua. y nuestra literatura, lo 
mismo en España que más allá de 
nuestras fronteras. donde en esu. 
momen tos cunlbres de n uestra vi
da es preciso mirar con oj06 amo 
pll06 y entusiastas. 

-Las relaciones culturales con 
España, ¿cómo se desenvuelven y 
sobre qué base? 

-Hasta ahora ae vIerIen mant. 
niendo a través de 108 organtS")(W 
que Instrucción Pública. sce jene 
en otros paises y a través del iD
tercamblo con e606 pueblos. 
-y sobre el problema de kls !le

fardfes. ¿puede usted decirme 
algo? 

-No tengo notida. de que • 
haya atendido oon el interés que 
merece Yo. personalmente. aoy UD 
entusi.a.sta de este problema y 
pIi'!Dso atenderlo con llimp&tia. 
ues no puedo olvidar. Id camo es
pañol Di como hombre U!n. qUe . 
por el Mundo hay unoa tocos 1m
portantls1m06 que sastienen. nUe&

tra lengua en otros p&Í8eIL Yo in
tento establecer relaciones d1rec. 
tas para. que continúen sostenien
do con los sefarwes nuestro Idio
ma, que DO se ha olvidado a pesar 
de los siglos transcurridos desde 
la expulsión de qu e han sido obje
to por parte de loo Reyes Católi
cos. Los judios sefardies son la ra
ma más distinguida del luda"""". 
Y e6 preciso intens1fica.r m.& la
bor. Creo. además, que. oamo e&
pañoles y como anUfascistaa, D06 
interesa a todos lIObrema.nere. 
atender a 106 problemas de loa le
fardies. ya que hemos de penaa.r 
que la decadencia ve.rtica.l ~ E6-
paña. comienza .. raiz de SU ex
pulsión. 

= = : = : 7; 2 = :;; : = 

s. ,. A. 

S pone en conocimiento de todos 
los e compafteros y ramllluee de _ta 
Comarcal que se hallen refugiadOs en 
cataluAa .. preeenW21. o manden &u 
dJreeclón al Coml~ constituido pro
vl61onalmente. oon el Dn GIl coordinar 
y reaolver las necesidades que el ello
dO ha producido. 

~_ S.l. A. ha 
oollUlezado. YeDclendo todas Las d ifi 
cultades que la csrestla ba acumula
do para au adqulalclón. a Inundar lo:¡ 
trentes do tarjetas postalea. laplcerOll. 
pluma.. estllográftca.s, C&fl)etlUas d e 
papel con membretes aleg6rICOll; tal@s 
obeequloa van acompafta.dae de otrs8 
chucberiu. como tabaco. jabón. cho
colate. etc. 

Las Juventudes Llbe.rtarla! de C&
munlcaclonm ., T :-an..port8. OI>I .. bra
rán reunIón hoy. ju "e5 •• 1 .... Mis Y 
medl .. de la tarde. en el loca.l MICIal . 
Rambl& del 19 de JulIo. 27. 

DIII"DIS4 NAOIOlfAL.~ea cir
cular acJaraDdo el articUlo prúnero 
del CSecnIto n'4mero 'J2 de 21 del ac
tuat. __ te a educación preml-

lItar_ 
-DIapoDJendo que la Incorpora

clÓD del reemplazo ele' 1927, IIC etec
tOe kw dlaa 29 J ao del corriente 
-. . 

lJI8l"BUOC1ON PUBLICA T 8ANl
Dt!). - Aceptando la d1m18lón del 
CUWD de aubdJrector de MlUc\u de 
0U!áir&. IIICICMD de Orp.n!zaotÓD Y 
COntrol. a ftoD DomIDaO Amo Nove
ua. J DOD.Jbrando para 8W1t1tulrle 11 

daD ~ Sorau Valora. 

ConvocamOlS a le» IOCIOI. tanto 101 
que se hallen en Barcelona como 
tuera. a la reunIón que. para tra.tar 
aJluntils de Inte~. ae celebrara el 
dia. 3 del próxImo mayo. a las dIez 
de 1& mariana. en Paseo República, 
número 24. aecundo (cerca. Arco 
Triunfo). 

SENTE:-;CIAS 
TRIBUNAL DE ALTA TRAICION 

'i ESPlONAJE.-Selrundo Vetra Mar
te». tu6 condenado a treinta aAOIS 
de In ternamiento en camPO!! de tra
bajo. 

TRmUNAL ESPECIAL DE OUAR
DU.-Por derrotlamo. Jos6 Mantlll-

Los ciudadana. traDOIMIa .,.nene
clente8 a la Quinta de 1938, naeld06 
en 1918. asl como loa omitida. e 
inutU.. temporal.. de laa quinta. 
precedentes. deben preeentane obU
gatonamente cm el domIelllo del 
doctor Ven1rw. lÚIÜOO del Ocmau
lado Irenera.l ele Pranela en esta ca

pital. PI , Marp11 (PaleO ele Gra
cla). tOll. loe dlu 28. 29 7 30 del 
corriente, de eI_ a doce de' 1& ma
tlana . para proceder a au reYia16:l 
médica.. 

Todos lal oom¡w.fieros que MI en
C!UIIltNn en Barcelona J puebloe 11-
mltrofee se pNelntarin a la mayor 
uraenct..' por las oficlnU montadas al 
efecto Paaeo de PI Y M&rpll (antes 
paseo · de GracIa). 25. cuarto pt. o 
"nu.st.raclón lb~rlca". de dlMl a una 
y de cuatro a alete. 

-La cooperativa Obrera de C<nIIu
o "La Pa:r.~ pone en conocimIento 

: todOe aus' aocioa. que habl6ndose 
recibido el rac1onamlento Ce eata &e
mana le prooecIerio a m entrep ID&-6an&: vIernes, empezando con la nu
meración qu. oorreaponda al cItadO 
dla. debIendo traer loa tIcket. del 
aoelt.e. legUmbres J ~car. 

-El SlndJcato Vnlco de TranspcrWs 
de Barcelona, pone en eonoclmlento 
de los companeros que han quedadO 
_ntea de las dlterentel _cte
rlstlcaa del Transporte pUblico Vrba
no debido a la taita de corriente . pa
!!O~ a la mayor brevedRd poelble por 
la secretaria. de .w 8lndJceto. 

&tM atenciones han sido reclbldBII 
COn gran alegria por los sold&doe. que 
nOll remiten n um.,,-06.1.& cart.aI! Ind!
cindonos a la vez que atrae a.rtlcu !,,~ 
les IIOD de primera necesIdad. 

S. L A.. que conoce en qué medl
cI.a eleva la nloral de nueetroe comba
tientes. da eatlsfacolón a eetu peque
ftas necesidades '1 promete hacer haata 
lo Impoa1ble por comp~rles. ya que 
entre todaa aus actlvlc1ada coloca en 
prImera lfnea la de atender a la. 
que en cada hora ponen .. contrI bu
c!ón su v1da por la causo. do todos. 

DONATIVO 

-Las J uventudes LIbe.rtaTlaa doI Sa. 
nlC1ac1. .A6~1'Ic1a SocIal e Bl¡1eDe. 
ruega a todoa 108 &1ll1ado. '1 a1mpatl
Zl\ntes de nuestro movlmlent·e Junnll 
libertario. acudan a la reunión que 
tendrá lugar el domwllo, d1a Primero 
ele .M&yo. en n ue.stro looa.l lIoclal . 
l\\'e1l1da del Doctor Pavlov. J . 

: : =: 

PARA ROY 
El SindIcato de lAS IndustrlM 

AllmcnUclAS. Indll-'trla ~l .'dsUC&f. 08-

lebrará reunIón de 108 com~ dll 
ioa ConaeJoe de Empreea. Oomttá de 
Control y mlUtazI.teI. a 1M cuatro " 
la taIde. en el local .octal, ~ 
Jranadoa. S. 

-.\ct¡ptaD40 1u dlmlalonea preNn
~ :JIGI' 1Ioda. loa mtembraa del 
~Jo JI.c1oaa¡ d., la lDtancla Eya
~ , .-anMO J)U'a auatltulrJoa 
lo · ......... ca- .. c:1tan. 

:......-.atlnDdo _blDapectar ... tu .JII-'" dII ~ 8IOOIAlD ... 00-
J';¡ •• -.... r o.t.bUldacl, lo daD .Juan --_-. 

ItDlUUO OnCUL DEL MlNIBTB
.10 DB DEFKN8A»r-LA INCAUTA
C'OJ( ... IlArDIAL IlEDICO raE
CIIO PAU L08 paVlClOB DB 

IIOtIl'ftALM 
............. "'''''''10 

de ••• ..leu'" pablSa 1111& 

ob iI ..... 
..... d" daJa-." JlIP e _, ___ uSOlol 

_ ,.. ..... por DO cIiIpMW' de 

FRENTE POPULAR ANTIFAS· 
CISTA DE CAT AtURA 

GRANDES MITINES EN LAS COMARCAS 
CATALANAS 

QEItO!fA 
HOY JUEVES. DIA 28. A LAS NUICVIl DII LA NOCRII 

On OOIIIPI&I'ero - & Q¡ 
UD oompeAero-U. de a. ')~ , 
UD compaftero - JL a de G. 
Un compdero - A. o. 
BDarIO AIIaDdIa- U. O. '1' .... & v. 
3. Borr6a - o. R. T..... A. lo 

«DICTADURA y 
VOLUCION» 
.. LUIS rABa 

RE-

ProtuDdo eIt1IdIo anall\100 ele las ten
dcmeIu lOClaUataa en que Se cn.,lde 
el proletariado mundJal. debIdo a la 
poDderada pluma de uno de loe mAl 
valloeoa teórtCOl cIe1 camPO Itbertarlo 

2'10 picinu de nutrido teno 
al precio de 1 pesetas 

Para pedldoa. a Dlatrlbuldora 1b6-
rl" GI P\lbllcaCSOIlIIS. Ramb1& dII1 

~tro. 37 
........ "'l'Itna , lAertad" 

.A¡Iartado ..... 1 nWn. 884 
-"' .. e 

El eup6'n de los cleros 
~ el aorteo pllbUoo efectuado ........... 61\Il00 .aft8MIlt. lit .... VILLAFRANCA DICL PANADEB 

bar"- .... ' ............. cIOUdaa. SABADO. DIA 30, A LAS CUATRO DEl LA TARL)) : &,Jer. dta 27. en el Pasaje de la Paz. 

puede ~., - maJotr&D al- Un compafteró.-Atlanza de la Jllventl:" ndm'ro ? telAfono t4372, aalleron 

__ ... 1_ fllfuew.oe m6c1tooe , Un compaftero.-JC. C. \prllDladOS 1011 ndmeroa .• llulent .. de 
_'1 d - fa ... de 1a 1M*1aclÓD Un com.,.aero.-E. R. 4e O. ..... lila ... : _ 11 .,..... el 

I c. _ .... ~ Juan PIqI6ol-c. N. T. - r. A. L 
t 11. r.. !& .J-' Vnlh--R Q. ~-.... 11. , ... ,_a ......... .. 

J a - ....... -.:~t1;~_ ... II!!~~~~ .... ~ ... ~~,.. ___ ... lIIIIIi_ .... ...,. .. ..,.., ... - ·a ... s. 
• . _ l . ; 

-m atndlcato de lu Industria. AII
lIleatlclAa Seoe1ón oaatron6m1oe. po
:le en aoDoclm1ento de todOll loa cem
~ tJIIJ la QuVonómlca Oonf.
teral que toeSa""" DO ba,yan cambiado 
sus carneta u.~ por loa mocter
nos 1M! les concede UD plaaO hasta 
el dla 15 del próximo mayo. pudien
do realIzar el canje en nueetTU on
elnM. Plaza Macli. 17. aleDdo reapon
sables aquellOll que no lo hicIeran de 
lu COnHcuenolu ., perJuicio. que 1M! 
1111 puea.. Irropr. -m SlDdJcato Vnteo .... e Comunica
clou. , ~ñM, Junta central. 
pone 'en oonoe1mIento del tenlente 
VIcente Mur Berda.ll. S-~ 
eearetarIa PeII! ..... dcIeQID8D 
de BU PtCiI'lded, 4uraa" la! cUal de 
boJ Junea , el "b&d~ de atete , me&a • _. '1 de CU&\ro a 1leM. 

~-'" 
lYURT~MTO D~ OANDBSA 

se ruep a todoe loa eY&cuadOll, . .e 
unan AcudIr a la reunlÓll que .. ce
lebra~ el domlaao. dl& PrtIIlero ele 
Mayo. a. laa CU&,ro .eIe la t.&rM. en 
Juat Deeftl'D. en el local del cIDe. 

-111 81aiIkS- de aa-.... a' ce ., ...................... 

El Slndlcsto es., Ollcl06 VarIos de 
Seo dA! Urael be hecho entrep a e$te 
Oon..ejo NacIona l de S. L A. de 1& 
oeIlUdad de 8ZTKCIINl'AS OINOUBN
TA Y CUATRO PBSBTAS con ClN
CUDrA T OINOO 06ntlmoa. recan
dadae eneN loe mIlltantee de dJebe 
SIndicato. Lo que haoemoa pQbllCO 
para _~~clón de loa donante.. 

A V 1 S O 

-BI BlDdleato de 1& tD4U8V1A ... 
brU. TexUl. V..tlr J ADGoa. 8eacl6D 
Zapatert&, oel.brari reun16n de todoe 
los de1qadOOl de talleres. t.brIoe8 y 
cmpreas colectlvlzadas. controladu 
por eeta SeccIón. a 11\& sela de la 

ComunlcamOl!l al companero Lula tarde. 

~~e=~:~:~:~~~~~~~!~elE Amol liIllbala. que _ ee\le Conae)o 
NaCIonal de e. L A.. PaRo de Pi '1 
WarpU. -,o. .. eocuentra SIl eemet 
de a81i8do a 1& Apupacd6n de lArt

da. 10 que lIQD8mOI - BU conoat
mIeDto pan Q1II DUe • ~ 
ouaIICkI ¡u.st.e. 

munlcaclollH , Tran9porte.~. quedan
do. por lo tallto . .. Dulado el aello que 
bIIat. la feoba hao1a ""Ir el mia
mo. m nuevo sello del 8IDdlceto tl'DI. 
ao 4» Trana1IQtteI de Baroe1oaa. ..,. 
_ fanD& 096.d& Uew.D4o la IDICr!P-

MOVIMIENTO 
COOPERATIVO 

Se comunica a \oII1OCSa. de 1a ~ 
operaUft. di CODaWDO «lA Ltwn •. 
Que .. ~ lDat:&lada en una ele 1&1 
tiendas de la Casa C . N. T,.P A. l .. 
que ma"ana . ,·Iernes. dla 29. oe b atA 

el reparto co~reapoDdlellta a 1& .. -
mana. 
NotL~ oompa6eroe epa. - .. 

.. -ten a recoprto el es .. di&. 
;~_drU dlmlliG a 11 k " :1" fe. ~ ,.. .1 .... 11_ 

_ e .~ ..... ...... 

..... 3 n ..... 1 .. .. 

aI4Ia: ~to lJDIDo .. ~_ -ea" ..atro- G. w. '1'. - 1Iar
...-A.I.T.-~~· .... 

M 
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'A N T E E L P R I M E R O D E ,fA f. O 
~~:~::~~ LOS SINDlCATOS ESCOCESES 

MANlfHSTO DE LOS PARTIDOS 
OBREROS Y LAS ' SJ N DICAlE~ 

EGIPTO PIDEN LA·D 1 MI SI O N DE 
HAN SIDO SUPBIMIDAS TRES 

CAB'l'E&&S 
El Calro, 27. - El nuevo Gabi

nete del bajá Mahmoud, lo Conl
ponen trece mln1st,:os contra die
ciséis Que SUJru\ba el anterior. 

CHAMBERLAIN 
J)e CaTa a la clas.! obrera de' Mundo, realirmtlmos ~uesfra 
k ea lDS destinos de Españo:, de la República y de la 

Democracia.." 

Esta modlflcacl6n. "que no afecta 
a los prlnelpales Ministerios. re
fuerza la proporción representatl
va de llberales constitucionales y 
suprime un mlnIstro naclonallsta y 
un independiente. 

La coalición de partidos, consti
tuida con l~ últimss elecciones, 
subsiste de hecho, - Pabra. 

Londres, 27.-Hoy se ha cele
brado la sesión inaugural del Con
greso de SiDdIcatos Dicoc:elIeS en 
Girvan (A)'l1IIhJre). 

El sefIor Herbert Ell1sm ba pro
nunclado e¡ dIacurso preatdenclal, 

condenando enérg(eamente la con
ducta del Gobierno en materia 
exterior. y pidiendo la dimisión 
del pr1rner ministro. 

El señor Elllson expresó la opi
nión de que al se pide a Jos Sln-

d1catos ~ q-¡re a.yuden Id C» 
bIemo pan. aceLerar 1& realiza
ción de s u prog.ama de rearme, 
se debe saber para qué fin quiere 
dest.1nar el GobIerno .los armamep. 
toa que está. produciendo.-Patlta. 
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INTERESANTE INFORME LEIDO EN LA CAMARA DE LOS LORES 

Para los soldados teaemos una sola 
consipa: 

Para los obreros otra consigna equi
valente: 

EN FUNCIONES 
El Callo, 27.- - El nuevo GabI

nete. que ha sido considerablemen
te reorganizadO, ha sido aprobado 
por el rey, y ha entrado ya en fun
ciones. - Fabra. 

EXTRAORDINARIOS TRABAJOS DE FORTIFICA
CION y ARTILLADO REALIZADOS POR LOS 
TECNICOS ALEMANES 1: N LA ESPAÑA REBELDE 

COMBATIR TRABAJAR 
«Dirigimos a todos los trabaja dores y antifascistas del Mundo 

una nueva demanda de IOlidari dad» 
EN TlEltRA CONQmSTADA 

El R · h- · Lord: FaringtoQ alegura que la, !@iüridadesdadasporMusso-
Ocm m ot! del Pr!me:'o de Mayo. 

b pert1dao1 o breros ., Iss S IndIcal .. , 

~ ~o ei slgulonte monlftelto 
dI11gldo al pA,ls y 6 l a clase trabaJa 

dDr'Il : 

·Par ::egunda ~. el primero <!e 
Mayo n05 encuentra en guerr.... La 
democra<:la esp" ñolo , y a su 8 vanzada 
1& ela8e obrera. cumple con el deber 
t:erñble. pero mesot'able. de garan
tb!ar can laa ar IDM l a llbe~d Que 
eD derecho no se le qulllo reconocer. 
0a!!1 dos adas llev!lmos empefladOll en 
_ lucha. que no puede term1uar -., 
no terml.na.ri - sIno COn la 91ctorla 
popular. Sobra, pues. que nOll esfor
cemos en buscarle algo ItlcaClones par
ciales - que. por P'U'cla.les. resultarlsn 
sub&lternas - a "Ste Prtmero de Ma
yo que nO!! llega el!co1ta<!o por 111l
lOres profundos de pelell. Se d.. cate
gorla a una 8IIplraclón nllc!0n.a1: la d~ 
ntJeBtra IndependencIa. puesta en IIU

b&st&, por UD"" mUltares t raIdores .. 
benoetlcJo ele Ul105 ejércItos extranje
ro&. Rubrica 8U acntldo histórico el 
arán de CO'IlSerVar. no Importa el 
p:ecJo. UIl&!I Ilbertac!e5 !'lementales 
eonqul8ta4u • costa de san¡;re y que 
en mO%1edas de sangre se nos obli
ga • 1eVal1da.r. Asi es de sencilla y 
draút1ca, A la hora preeente, la gue
mi. espatiol&, '! así eon de claros los 
términos en que Be marca. nuestro 
delUDA. Antado, la. eonmemoraclón 
c!el PdmerCI de Mayo se traduefa en 
1m capitulo de ~OI; & reclamar; 
abaIIIo - '1 mSentzu la guerra dure
.. JI& _wñSdD _ un índice de 

obllpdmf!!! que e%lgen cumpllmlento. 
PUS JcII lIO!daoc1os eaDdm de la entra-
11& popular, tImemOII una sola OODSlK
Da: _te*k 

=e: ' 
A LOS EVACUADOS 

DE LA FRESNADA 
El dom1n8O, dia pr1mero ele ma.· 

yo, fIIl vma.tra.nca del Panadée, le 

cele~ 1JD& reun1ÓD de todos los 
enauMa de la PreIIllaC1a. 

= = =; ; 

Confederación Regional 
del Trabajo de CatalL ." 

AVISO 

Para los obrel'08 de la retaguardia 
otra consigna equiValente : trabajar. 
Una y ot.ra 1M! complementan, y para 
ninguna de Isa dos se toleran a.pe.: 
laciones. La manera mejor de hon
rar el Prlmero de Mayo, consistiré 
para los combatientes de 1:lB trln
cheraa, en dupUcar .u capacldad de 
berolsmo; para los combatientes de 
la. retaguard ia en aumentar la pro
ducción. Recordemos las palabras 
pronunciadas recientemente por el 
,Jefe del Gobierno: ' La lentitud ha 
sIdo nuestro peor enemigo., 

LIla hora.! graves que atraviesa Es
pafia, leJOII de inspiramos desmayo, 
nos dan fortaleza y nOS llaman a. 
respoIlBllbllldad. A que participen de 
ella todQS los mllltantes de partlc!os 
y Slndléalos obreros tienden estas 
advertencias con que apostUlamos el 
día Internacional de los trabaJadO
res. Las d ictamos con una confianza 
absoluta en 1& victoria, que pode
mos descontar como segura sL acer
tamos a movillzar tod06 nuestro!; re
CUl'l106 para lograrla. Y en ese ca.
m1no de rcsPoIlBllbllldad, coinciden 
los estuerzOII fervientes de cuan
tos hemoa becho promesa de com-
ba.tlr hllSta vencer. Le. linea de uni
dad que siguen socialistas, comunl~ 
tas :r a.narQ'llstas: el pacto senado 
por las dos grandes Centrales obre
ra.s C. N. T.-U. G . T .• son garantias 
de que la profanacIón de nuestro 
suelo no serA consumada ni l\'U5 li
bertades populares escarnecidas. l:'e 
cara a la clase obrera del Mundo. 
a la cual va. brindado el ejemplo he
roico de nuestro sacrlrlclo. reafir
memos en la. fecha. simbólica. del PrI
mero de Ma;vo nuestra fe en los des-

tinos ~? B8p&da, de la Repllbllca y 
de la Dt.:nocracla. 

J!lTIte I'rtmero de Ma.yo _ 1IOd06 

los pat.. del MUDdo, los trabaJa
dores recordarán con emoción, el 
relieve histórico del Primero de Ma
yo, cuya t9.& Joiuada tiene lugar en 
horas universalmente graves. como 
conaecuencla de lu brutalea ' agre
sIones del fascismo Internacional, 
IDvasor de pueblos. destructor de 
libertades ., promotor de la suena. 
En algunas Daclones. la cIaae obre
ra, 80lIletlda clrcunstanclalmeDte a 
J"eII'fmenes de opreslón" no podrá 
manltelltar&e. Pero fIIl' todos los paL 
-. los trabajadores sentlrAll acre
centada en este dfa eu aoltdarlC1ad 
oon la cIaae obrera del pueblo de 
Espafta. NoaotroB oomba.tlm08 tam
bién para liberar de la esclavitud 
a los hermaDOll de Alemania, de Ita. 
lla, de AuatrIa, del Japón ., para 
defender la paz ., la ltbertad de los 
puebloa de 1& TI.erra. Por 880 dIrt
gUn08 a tod06 loa trabajadores ., 
antifascistas del Mundo. una nue
va demanda de solidaridad y los 
alentamos a que redoblen BU ayuda 
a nuest ro pueblo e Impongan "IU 

voluntad de que sean reconocidoS 
108 derechos lntemac:lonalea de 
nuestra República, que hay procla
ma, nuevameDte, su decisión de re
sIstlr y vencer. de no da.r por ter
ml.nada la lucha. hasta DO. ver arro
Jados de nuestra tierra. & loa Inva
sores ttalogermanoa. 

Barcelona. primero de mayo de 
1938.-Por el P. S. O .. R. Lamoneda: 
por 1& U. G. T .. Amaro del Rosal: 
por P . C .. Joeé D[az: por la C. N. T .. 
H. PrIeto; por 1& P . A. l., Pedro He
rrera. 
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EDEN 
VISTA 

EXPONDRA su PUNTO DE 
SOBRE EL PACTO 

ITALIANO 
ANGLO-

Londres, 27. -
El "Evenlng 
Sta.nc1ard" Cl'"!e 
saber que lora 
Hallfu visltó " 
E den dura~te 
las recIentes V:1-

eaeIonea de P'1s
cua. y que con
rerenciaron muy 
extensa m e n t '! 

Dicho per16dlco no cree en QUe. 
Eden pueda volver a formar ~, 
del Gobierno británico, ni que e!ta 
cueat.16n fuese abordada en la con
ferencia Eden:'HaUfax. 

sobre la l!RUaclón Internacional . 

Sin embargo, es seguro que el ex 
m1n1stro de Relactones Exter1OP.o; 
expreaari, por primera vez, con cla
ridad y en pllblico, su punto de vis
ta 80bre el Pacto auglo1talJano, en 
un dlacurso que pronunciará eu 
breve en Leamlngton. - l"abra. 

ele se Incauta Ji - 1 Ial . · · ~ 
d 1 . b- d 1 m a DI erra, no son compartildas por las aU{llndades facCIOsas e os lenes e os . ' -
R h h 

·,d . ~ndres. 'J:!' - Lord Parlngton sido completamente reparadas y I cla, QOs ere iS.24-, l lñ.S ptaáS que ot SC I en Austrra :~n: la c::n:: de 106 ~;escandl!n modernizadas, atiadléndose, ade- guarnecían el l'''oate Ulia, de- San 

Viena. 2~. - Han sido confisca
dOs en provecho del Reich ¡JI; bie
nes de AUonso Rot.hschild, en Wai
dhofen, Steinbach y Landau. Igual
mente han sido confiscados los bie
nes del barón Luis Rothschi:d , pero 
los del barón Eugenio - qUien 
posee un pasaporte extranjero -
no h an sido v!olados. 

Los cuatro palaCi05 que los Roths
child poseían en Viena han Sldo 
destinados a residencia de los Esta
dos Mayores de otras tantas for
maciones del Partido Nacionalso
ciallsta. - Fabra. 

¡HAY QUF; PAGAR! 

En Norteaméric'a se 
incautan de las cuen
tas corrientes de la 

«A. E. G.» 
Berlín. 27. - Acaba de reci

birse la noticia de que el Tribu
na) Supremo de los Estados Unidos 
h:l decretado la incautación de las 
cuentas corrientes .de le. empresa 
alemana de electricidad .. A. E. G." 
(Allgemeine Electrlzitat Gasell
schaft) , por valor de vari05 ml
llones de dólares. 

La incautaeló'y tiene la finali
dad de oblJgar a dicha 'empresa a 
asegurar el pago de cupones y 
amortizacIones correspondientes a 
sus empréstitos, servido que se 
hallaba interrumpldo a causa de 
la leg1.'Ilaelón alemana. sobre divi
sas. - Fabra, 

Nfl.evas medidas con
tra los judíos en 

Alemania' 
Berlfn, 27. - Según un decreto 

de Qoer1ng, se Obllg6 a todos los 
IsraeUtas de naelonalldad alema
na. a declarar, de acuerdo con la 
tasa del 26 de abrU, todos sus ble
ncs en Alemania o en el extranje
ro, salvo aquellOS cuyo VBlor DO 
alcance a 5.000 ma'1'COI!. 

onan arme exp... , o más, dos esfiones 31emanes de 22 SebasUán. han Sido sub6tit\údR$ 
~ todo lujo de de detalles .OS centímetros y una batena del mis- por otras de ma:¡nr calibre empls
II J06 de fortificación y artillado mo calibre ha sido emplazada en zadas las un~ " en dirección al 
h~~:rios a ca~ por 1~~COS los escarpados del Hacho. La "ie- mar, y las otra:' en dirección opues-
de anos en ugares""'&'~ Ja batería de Galdeagua, se ha re- tao 

las costas de Mal'l'UecOS y de. forzado con los ca1iones de 22 cen- También se ru:.n camr" 'o por 
sur y n=.:e I ~~ Aunque tímetros. otras de los tipos más l ernos, 
=tarse la '~turaám~ ;:;~r~~ En La Bracha, además de su ba- las ba~as anttaél~ d(;. eSte se<:-
de lord --.,;""ton hem d tem, hay en las actualidad d05 toro Identico procedirn~enl~ de m~ 

¿ ~~, 06 e creer cañones n:4s del 22 demización se ha se!ruldo en La 
que 105 oyentes qued&rfan conven- - . Barna y otras posiCi;nes 
cld~ del resultado negativo de la Entre Tetuán y la zona interna- En el H acho se h~n cllsimulado 
no mtervendón, que ha resultado elonaI de Tánger, eXisten las s i- por medio de ga:erias sub.errá
~narma .que ya. amenaza actual· guientes fortificaciones art!lleras: neas. muchas haterías. 
..... te a ua propia Inglaterra. cerca del bosque, tres cañones de Después de l{1er el informe. lord 

He ahf el contenido del informe: gran calibre, y en Madyra, uno. En Farington dijo que él no cree que 
la parte costefia de la zona ~ebel-«En Cabo Tres Forcas hay ero. se pueda sv,poner que la const.~ 

plazados diversos cañones de 35 de en España y en el kllómetro ción de estl'S (or ¡.ificaciones eDre 
centímetros de origen alemán. En 230 de la carretera de Málaga a en relación ...irect a con la guerra 
el Atalayón y en las montañas que Cádiz, sobre una salina que allí de España. 
dominan aquel sector se han insta- existe a un kilómetro de Torremo- «Yo estimo e3te hecl:to como de 
lado baterías ant1aéreas de 7'S ceno lino, los técnicos h1tlerianos han mucha grcl.vedad, en un momento 
timetr08 y se sabe que hay, ade- emplazado tres cañones de 15 cen- en que h abria. de creerse que las 
más, batet1a.s de largo alcance. tímetros. fuerzas fascistas concentrarían en 

Escondida en un pequeño bosque A nueVe kilómetros, en una mon- Espa.ña todas sus fuerzás. toda su 
cercano a Benzo y emplazada di. taña que domina ]s carretera de riqueza y m ate rial en los fre:ltes 
rectamente hacia esta ciudad, hay Málaga a Motrll, hay instaladas de combate, elJss~ algui.én que 
una batena de cañones de 5.5 ceno baterías y antiaéreos. tiene influencia sobre ellas. t1enen 
tlmetros y casl en linea rect.a con Las lagunas de GüediTa se han tanto interés en fortificl1.!.' ios pun
ésta. a la derecha de la ciudad protegido con dos estiones del tos absolutamente y¡tales a través 
de Ceuta, a unos 330 metros de la 7,50 y se han colocado, además, del Estrecñ o de Gibraltar." 
costa, tres cationes de 12 pul!m- baterías costeras desde Tarifa a Lord. Fa.ringtc n afladió, ademt\.s. 
das de calIbre. '" Algec1ras. que tenía p lena confianz-ll en las 

Loo técnicos alemanes han mon- En la isla de Las Palmas y al informaciones lt- idas, por habérse--
tado en Punta Blanca, una b!i- oeste del faro, dos cañones de 10 las proporc:onado una persona 
terfa de 31.5 centlmetros, perfecta- centimetros, el primero a unos 60 bien situada cerca del Gobierno 
mente dIsimulada. Los ~ones es- metros de distancia de dIcho fa- fascista español, recient emente Ue
tán escondidos por los accidentes ro, Y el segundo a 85 metros, y gado de Salamanca. y que la con-
del terreno y por sólldftft construc- al este del f 15 tr fianza del Gobierno británko so-..., aro, a me os, cua- bre las seguridades dadas por e l 
clones complementarias. Las posl- tro cationes del 14,9. «Ducell, de r ue I talia 110 tenia 
clones se comunican entre s[ por Al norte de Espafia. la fortale- ninguna intención de saca~ ven
pasajes subterráneos. Todos los ca- za de Guadalupe ha sido reforza- tajas politJicas, econóntlcas o terri. 
tiones tienen cargador Ilutomé.tico. da por siete baterías de 15 centi- tonales, d erivadas de la prese cia 

Seis grandes cañones han sido metros. de sus t ropas en España , no es 
montados en Sidi-Yebel. Las viejas En Punta Osmero, cuatro caflo- compartida por las aut~ridades 
baterías de El Hacho y Ceuta han nes de 12 centímetros ; en San Gar- franquistas. 
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SE COMPLICA EL ASUNTO DE LOS SUDETAS 

El Gobierno checoeslovaco rechaza· 
toda discusión co n Heinlein 

Por' 1& presente se notlfiea a 
cuant06 compañeros de nuestra 
Organización hayan cursado 1n&
tltncla para tngresar en el Cuerpo 
de Beguridad. o bien hayan pre
sentado el aval sindical. que DO 
se hallen movi lizados, pasen por 
la Ue8a C. N. T.-P'. A. L, cuarto 
))isQ. Secretaria. 101. para entre
"¡s tan!e cm el compañero Ba~ 
oh.\na. el cual les comunicarA un 
asunto de Interés para los afec
ta<lOL 

En Francia se. prepara ~~~~;l!e~:n=~E; 
reallmdos cpn Empresas Industr1 .. 

TAN SOLO ADMITIRA CONVERSACIONES· CON OTROS 
ELEMENTOS DEL PARTIDO DENTRO DEL RESPETO 

CONSTITUCIONAL 
Urge su presentación. P · d M lea o agr1colss. r I m e r NJng1ln judío poclrá fundar nl1e-O e a y O vas Empresas o sucursales, I!in au- Praga, 27. - Ante la situación brado "gauletler- ~efe de d1str1t.,) rué elegido tambIén diputadO nl 

tor1zaclón. - Fabra. creada por el d.Iuurso de He1nleJn, en ocasión del q1!' ;:cuagéslmo an!- Reichstag, siendo todavía ciudndRno un : 

DE VICH 
SI SindIcato de prolealones Libe

ralee de esta localidad advIerte a 
tock» 101 maestree con ejercido eD 
ViCtl O comarca. arUlado. a dicho 
SlDdIcato. la obllSaclóD de aslstl: 
a la asamblea ¡eneral Que le cele· 
brad el domin¡o , dla primero d~ 
m&JO, a laa diez de la mariana. en 
n uestlO local 1IOC1a1. 

1 
;::" ~:=$=¡¡¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡:¡¡=; ======:::=-s lider de las relvindJaelones su- versario., checoeslovaco, hecho qu1! moti,",.) 

• detas, en los medios responsables No habiendo exlst1do precedentes una protesta por parte del Gobier-excepciona En resumen, ¿qué es :=~~~~;~~ ~~~:.e~:,!:~ nO~bsCh:oe~~=!te jefe dcl 

d I t · d ponsal de la Agencia Bavas en PTa- do, se recuerda que a rafz de las Servicio de Prensa del Minlsterjo 

: : : : ? : 

PAQUETES PARA EL 
FRENTE 

Be avisa a los familiru'es de lOS 
compa.fíero6 perteneclenw a le 
28 D1v1816n y 1.53 Brigada Mixta . 
que 1& sección Paquetes de S. 1. A. . 
ha reanudado sus activ idades. 

Por tal motivo se redben pa
quete6 en Sepúlveda, 142. 

Comité ReclonaJ de 
S. L A.. de Cataluña 

PariB, 27. - La. Fiesta del Prl· 
mero de Mayo coincide este -dio 
con el ducanao dominical. por lo 
que lIe prevé que laa manifuta· 
clones organizadaa en dicho dla 
por 1/18 organizactonea obreras, 
revestir4n gran magnitud. 

La. Federación Sindical Inter
nacional publica hoy un m&D1ftea
to dIrfg:1do a los trabajadores 'le 
todoe loe pa1llea, tonnulUlc1o un 
llamamiento a la unidad y a la 
AIOlIdartdad entre todos loe obre
ros, por ser tndlapenllable - 1ice-
hoy mAs qu~ nunca. 

Después de exponer la IIltuael6n 
econóntlca y social de :1ueatra 
época, el manlfteato pone de re
lieve )a Importancia y las gra
ves conaceuene1aa de 1& guerra 

UN LIBRO SENSACIONAL 
.lDocamfJoto lobre 1& lntervenCl6n -aut" en 1!'AIpaIa) 

Ua cupaUvo repertorio de temu el 

«EL NAZISMO AL DESNUDO») 
06m0 actdIIa loe eorUeoe &! mUer en loe pafl!letl ............ Es· 
tnocWiad6a deI''PanIdo Nui", llOD todu ... ,...... y maUeeli 
de _ apate. ~ C6aIo .. frap6 la 1aWftad6n 

e.¡Icl. dercIe _ lldeloa ...... Jaa ew ... ~ 
··JljDIDOI!I A 

D~ l. P. 
Distribuidora 
Ibérlea d. 
Publicaciones 

civfl espaIlola Y los pellgroa del e os secre anos e p, que será rechazada tA:Ida dlscu- elecciones de 1936, el propio Krebs del Interior. - F abra, 

:~:~:u1:~~i::' von P apen? r~:c~~~s~~=~::: =;=S==E===Es.i!!iNeiC¡:¡¡¡S¡OS!:Na.ir1::R50=' =L:::=:::A: e: ep==';¡¡:¡S~r::::A;::::":~:=::::D:;:::::E,e: ::::L'::::=:::Á:::::::;;V:::::= ==I:===O::;==:;:'N~s..· 
miento a todos 105 trabajadollllS Estooolmo, 2'1. - En el extran- noc1m1ento del contenido ni la for- " 
para que se manifiesten el dfa jero ha cl.reulado el rumor de que ma, el "estatuto" nac1onalitario q'.1e DE LEVANEVSKI' 
Primero de Mayo por la reallza- ,von Kette:er, secretario de von Pa- el Gobierno checoeslovaco está pre( • 
CiÓD rápida de sus reivindicaciones. pen, se hallaba refugiado en Su&- p~o. Wáshington, 27.-El ministro r.e el agua, tras haber oldo ruido de ' 

La C, G . T, proclama l¡ualmen- cla: no siendo verdad, por cons1- Esta declaración no s1¡nlfica que la Guerra ha recibIdo del sargento moto.res de aviación 
te la misma couslgna: unidad. La gulente, que se ha.y& suieldado. el Gobierno nO quiera ne¡oelar con Morcan. perteneel.ente al CUerpo de Al día siguiente obsen'aron una 
C. G. T. organiza en Franela 446 DespuéS de practicadas las CO- el Partido de ¡os SUdetas.. Con 'J'ranBmls1onea y Sellales. en Pontba· gran mancha de aceite en el Dlar 
manifestaciones públicas, rrespondIentes averiguaciones, se ha quien ' no admite Decoelaelcm al- rrow (Alaska) , UD comunicado que Un trampero blanco, observó tam-

El paro no será total, pot cuan- h:~~ ::ec~ ~~~ el~~o ~ guna es con H~eIn. Al etec- en el curso de una expedición por bién la misma huella de acelt.e una 
to las Federaelones de industria von Papen. J.lamado von Kageneck, to, se declara qae, respetando los una aldea lndi¡ena de Ollkt uck, semana después. 
adoptaron dlsposlelones adecuadas quien se hospeda, en la actua.l1- principiOS demoeritleos y parlamen- situada a 140 millas al sudeste de Se supone que el a vión sum~ 
para que la poblacl6n no sufra dad en el castillo del conde de Dou- tarios. tan sólo admltir' oonversa- Pontbarrow, le hablan comunicado do es el de Levanevski. de. parcc ' 
restricciones en sus quehaceres ha- glas, amigo 'personal de von D<o_, clones dentro del respeto conat1tu- aquellas gentes haber visto allá por do en aquella fccha en el curso de 
bi' al ........... clonal. el 19 o el 20 de octubre del afio un "raid" Moscú-Esbdos nidos 

.u es. Von Kageneck niega rotundamen-..... P 1_ f el.... 1 SI el Gobierno no admite n~go- último una masa, prec1p1tánl105e en por el Polo Norte. - Fnbra. 
..... ar", un Otlanon norma - te que ..... 'a huido de Alemarna, te .- --"c1oa dbU U8J ciaelones con Heinleln, el presi-

men ..... _., p coso Los donde dice que regresará muy f:n dente del OonseJo DO deslate de laa 
trabajadores de la Prensa secun- breve. - Fabra. 
darán el paro, de tal manera, que conversaciones. con loa tres Parla-

""A bllcari.n ;;SSO;¡¡I~J; : = iI mentarl08 enviada al efecto por el 
en dicho .... DO le pu pe- Partido Sudete: Kundt, Rtchter y 

rtód100L La milIma oonducta sé- Holanda y su pol~fi·ca el aenaclor ProiDer. que a ralz de 
ni sesuIda en prov1nc1aB. - Fa- ~ su elecc16n preataron juramento de 

bra. exterior respetar la OOnstituo1ón. - Pabra. 
3 SE : oh :H RENDEBSON OONFERENOIA 

Desmanes de la «Ges
tapo» en H amburgo 

(8ertJU:jo ezelUlffX) de 
80LlDAlUDAD OBUltA) 

BeIUn. 27. - SII'ln · tDforma
aIoIleII de ru.te 8cle4lP&. ban 
Bldo detentd&r, en Bambuqo, 
liSO pemonaa en el CUrIO do te
brero y marzo, 

Be trata, prIncipalmente, de in
telectuales y g ente de la clase 
medlL La "Geat&po" de H a m-

La Haya, 21. - El ministro de CON LOS SUDE'l'AS 
Relaciones Exteriores, ha convo- PraIra, ~. _ El dIputado laborle-
cado a 108 representantell dIplo- ta britÚllco Artbur BenderlOll, ba 
ml1tlcoa hol&ndoellea en Londrer, conferenclac1o lloY. por upe.c1o de 
BerUn, Parla Y BruaelU, a una hOra y medla. con loe dlpu~ su
Conferencia que le oelebrari el detu Itunc1t ., Itn60bel 
dfa 13 de mayo. en el KIIdIItt- La CXicSDa cW ~ del I'artldo 
no holanda. .de Re1&clcmee lIxtO- SudetIo u\lllOla que Bendenon oon
rforee. ' . lereaclari mUlg- en KarloY7 V&rJ 

En el tranacuno de esta Oonfe· atarllbad) con el jefe IUdeta Ben
ranela. 118 dlilcut.!.i"á a fondo 1& po- leln. - hbra. 
IIUca"extenor ~e Hola:nda 

Hast a la fecha. jamú Be habla UN 8UDZTA BECOIIPBN8ADO 
celebrado en Holanda una Conte- POR HI'l'LD 
ranola de · dIplomatlcoa. El reaul- BerUn,:n. - El diputado al 

BUTLER, DIRECTOR DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABA JO, 

DIMITE 
Ginebra, ~1. - El director de la 

Oficina Internacional del Traba jo, 
Harold Butler, anunelará al Con
seJo de Adm1nllltnclón de la mis
ma, en su 1"8un1ón de maAana. Il' ! 

Inteno16n de d1m1tir. 
BuU .. puari a oeupar un cargo 

dirigente en un n uevo centro ti 
enseñlUlUl superior de O:-dord. But
ler formaba parte de la Oficina in
ternacional del Trabajo desde su 
fundaciÓD. En 1932 sucedió a Al
bert 'lboma:" en la dirección de 1& 
m1ama. - Fabra.. 

: : ! 

El ".eblo saeco "rote.sta contra el recono
cimiento de la conquista de Etiopía 

BIItocolmn. 2'1.- Bn nombre de )u 
orlan~elol'l"" llae1tlataa de SuecIA 

BAJIIILA DEL OUT&O, 17, BAJKJJ:LONA burp indica como motivo la pro-

L.;. ...... ~ __ ....... _~~_"!'!!!~~'!!'!'"' __ ~II!!!!'!!!!I!!!!!!"!!!!!!!!l'J!III!'!J!I!!~ .. !'!!!!'I- ,...m~Ollet.o. 00IIWDIat&8. 

tado de CIta primera Conlerenola Relchatal Haaa KrebI. I\Ideta l'CI-
1ndIcari el el conveniente o . no ~o.o Allftaanla ., con"'''' 
CCIIltWIW tIHo P,IMU .. - ' I'abra.. • ol\1C114M9 ~ ...... _. 

ha .Ido en vlaclo \In t.elesrama al 

pr .. ldMlte del ConaeJo de 1 .. 8ocle-

11M ... ~ _ '" ca- - C40e 

Que el Oon\lt6. representante de dos
ole tos mU mlembros do 10li orgalll
zaclonCfi ¡)&c111sta.s sueca.s. pido que 
la Boclodad de Naciones no reco_ 
ca la conQuista de E\lopia por pa.r1;e 

clo I w.lI,a.-Ac. ~ 
-.¡,r , -:- • . t' ' . '1,2 



Este número ha, sido 
• prevIa 
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·Conlra los que con ella pueden perder comodidad es 
lOS PUEBLOS ND PACTAN· 
CON EL F ¡¡SeiSMO e IMJNAl 

EVIDENTE LOS PETROLEOS MEJICANOS 

1) ESP1JES de un periodo de mema, 1M muSA laborloSM de ~" 
todos lolo pai8e8 vuelven a manifestar su repudio firme e trro: I 

doctlbJe contra la poHtlca pro~'ocadora del fallClltDlO internacional , 
Eu Francia. Inglaterra y Norte&mérica, es donde se exterioriza cm. , 
~ dgor y con más claridad este despertar de laIi conciencias libre..-

Es un hecho reconfortante. Lo es doblemente, porque sólo 1" 
,igllanc1a actl~'a de las grandes masas populart:!! puede constltus, 
UDa garantía para la Libertad, y porque la actual ~ón del "'1" 
ritu demócrata ltob.evitme en installte8 en qUe los GobiernO!; de lo~ 
¡rrandes paisea amenazados por el fascl8mo, ¡ternlcloliaOlente influl ' 
dos por lo.. partidos más r~trógradoa y por Joa ".in patria" de la 
plulocracia capitalista, !le incliuau lA ulla tácüca "n:aJj!t18" que no t:8 

10100 consecuencia de los atropellOll de las dictadur&6 "totaaltaria.l;", 
lrwII.igenc1a y cow!-'UClúad moraJ CVo 1011 cnmea~ atrOClel!i urdido!t 
desde iWma y Berli.n. 

Los dirigentes de pueblos, menospreciando la voluntad de sus 
mismos conCludadan08, quieren abocarse a WIa política que prescin
de de todOlt los valorell idoológicolt y moralea, y finge Ignorar las ra
zone¡; que hact!n jncompatibles ~ Un~ de conducta que !te traza
ron a :oí mismas la8 ( uerzas c1eruocrátlcae y liberaJeti, con las que 
¡uian los actos de 108 dictadores. Sólo tl.8i p.ac.ie e.qtÜC8rse (ya lJue , 
DO justtticane) el "viraje" reaUmdo por algun08 t..obiernos, y que ' 
ot.ro", están en tr_ces de reaHZIU', en el :tentido de ··acerC&l'IOe" a 
Italia y Alemaaia, no !;Ólo perdooándoJelt atroptlu08 mcaWicables, ya 
condenados por los orgllJÚsmolt juridicos que admIni8tran el 1Iere
mo tuternaclonal, ,.tuo ~biell ro;:couociéuuOlOS. aprobl'inuolo8 y ofi
cializándolos. 

En la historia del molimiento progresista de Europa y del Mun. 
do, esta tendencia no puede coü~p.t1&rse 8lno como un ex\.ravio 
lraDllitOrlO, cUy&.li consec uencias extre~ 108 pueblolt llaurán evi
tII.r. Porque 1010 pueblos, pese 110 todo, "eIUl .. QOCDll&8 de conducta muy 
diferentes de las pueataa en vigo!' por los di¡lIomáliCO!i frioll e !.fillen
lIibles del "rewbll1o" político. LUlO pueblos tienen como mela el Pro- I 
¡T1l80 y la Libertad, y no pueden comUJgar en ningún Ulstanw, ni 
kaD!;lgi.· jamás, con JOIt r~pow;ables de e:.;ta angWitlOlta situació¡; 
por que Iltrllviesa el Alundo. ¡,u ideau .. mo es, a Ja polttre, el origen de 
una perspicaz. intuición politlca. Sólo las grandes masas saben qu\: 
Dadll ~ puede esperar de un ~lussouni o de UJI ditler, I,orque eU
IIOJaa saben de la bumU1aclón y el dolor que el fucbmo provoca 
donde domina y triunfa. 

J 

'.~ , 
• ,. 

't 

Se conceden pri· El' presidente Cárdenat 

mas a la procluc- ,.. 
ción de material contesta a la segunda 
(~~a.. nota de Inglaterra 

80LIDABlDAD OBRII!IU) 

LoadrM, n. - Be bam hecho . 
póblku las eond1clones vmtajoaaa 
que concede el Gobierno lDgIés a 
lu SDdustrtaa de guerra '"duplica
das" para acelerar el rearme. Segt\n 
mtaa DOtJcIaa, el OOb1emo pagará 
a estas industrias el coste efectivo 
de la producclÓD, Y un Importe de 
~ a 250 Ubraa por cada avión y 
75 Uhras por cada motor de avión 
CODIItnrldo_ Para estimular aún 
m68 el trabajo, el GobIerno paga
rá, adem4s, ODa booWeacióD de 
12,5 al 17,5 por lOO, sobre loe pre
cIos de base est&bIee1dos. - Tel
eKpreSa. 

Acaerdo naval 
lacobritárrico 

: 

po-

Val"SOña, 77. - El aeuerdo Da
.... poIacobnté.n1co, quedari. fir
mado este med10dia en el "Poreig-l 
Offlce", de Londres, estableciendo 1 .. 

lUJ!eo, 2'1. -
I!:n la respuert.1 
ala~D(, 
ta del Goblenl(: 
orit4n1co en pro 
;esta de la cue ,
~IÓD petrolera, .. 
3oblemo m~J1-
:ano no acep~ , 

.05 Duntos d·! 
.1sta . del inglé,. 
.ue declar ' 
:>brar, DO .m 

Ilombre de la "'Eagle Cc.mpany· 
"ino en nombre de sus acelonista ~ 

El Gobierno mejleano hace ob
servar que ningUna de la6 accio
nes lIeft incluida nota alguna en 
1& eual se diga que su tenedor es.
tarte. en el ck::ft>cbo de buscar la 

asIstene1a diplomática de su ~ 
n i que los titulas, siendo al pana. 
doro pUEden pasar en cualquj,er 
IllStante de las manos de las ao
cioníStas de la cMexican Eaglo a 
manos de personas de otra n.acic> 
nalidad. 

La nota mejicana. firmada por 
el presidente Cárdenas, tenn1na 
con el siguiente párrafo: 

«Mi Gobierno en el buen dese" 
de ver solucionada esta cuest!ó
de modo satisfactorio, pide a la 
Compañia que mande sus repre
sentantes para establecer el mono 
tante y las condiciones de pago d{' 
la indemnización correspond1ent~ 
Nada cabe hacer. antes de QUe 
esta oon<tición se cumpI(u-Pa
bra. 

? 

No basta con a baralal' la vida 

~
rI~ actitud de Polonia en relación con 

. :7_ loe acuerdoe firmados en 1936 en -_il._ - ,f 'ADdres, entre la Gran Breta6a, 
No es .ensatamente posihle forjarse Uuslones acerca de una 1)8-

dftca COD~iveJ1cla con el tlll!lCiswo. El JallCÍsmo ha nacido en el cri
men, con el criruen se ha afirmado y ha CODIJWlttado polllclones. HIt.
ler y MunsollDi no son dos gobernantes con Jos que lOe puede tratar 
en plano de Igualdad. Son dos monstruos que reencarnan ta.. figuras 
nuU sangr!entii8 de la Iilstoria --de Nerón a l'amerJán, de [orque
macla a Borgia.-, y cuyo reIno se ha lrutdado en la persecución el 
asetI!nato, el e:a.:termilÚo de sus propios conciudadanos, para lm~)O. 
Der!le después con el atropeUo, Igualment-e salvaje y de!Jpiadado, a 
otr08 pneblos. 

EL l\tUNDO.-Oye. Como no OWIPeVU ... maaoe. no OCIIIMlEWCU' I PraDc1a 'Y loe ~ t7DIda&. 
.. acarme de aquí... Pabra. 

HAY QUE PROCEDER AL ABASTECI· 
MlEITO DIARIO DE LA POBLlCION 

TRABAJADORA 

DIARIO DE IUESTRA 6UERRA 
No ba3ttJ, hoy, con CJbGnItGr JG 11iM. lb ,...,." .re

wi&, obrar Ct»I jMBticiG _ la cUatribKctóa de ~ r to.
biéa perB6gv.ir CO>I aevera.s ~ al 0CIIltGci0r_ 

Hoy viverM. El ;eJe del GolMrwo~. re~_,,_f¡_ 

" tillO de -., patriótic08 ~CIlraos, qIIe '-briG ~ fIe 
gv.eTra y alimentos. De _ba.! C08CI8 1tofI, por tort- ICL Pero 
lo último fIO llega al ptiblico _ JG proporci6ft tI8C8aGria, p or 
tlKa lJ6rie de CGMSGS de tipo ~ que corre.spollde al Ga
bierno atajar COft ~ En llI8 altas esferas del ('onservadurismo de cualquier pahi, se 

podrá cercar los ojos frente a los "h~os conllwnad08". l"ero los 
bi)mbres jUlitO!; de todos los pailóes, han vibrado de indignación por 

. uestra superioridad sobre el enemigo 
Urge poner remecfio al da4io Y GOGOOr COWIO aea 00. 14-

drotle3 de la peor eapecie, como lo 80A loe 4'16 caocapcmIA Y 
ocultan mercmaciIJ que los trabGjadore& ti la.! Jamílias de los 
soldados necesitan. a precioa G361J1'ibles, pare¡ "" GÜario ~
teato. 

el tremendo delito que ha lóldo la ln\·asión de Abisinia; no son ÍD

diferentes al martirio de Austria, cUy&8 cárl:eles y campos de con
centración 8e han Uenado de revolucionarlos y de patriotas; no pue
den tolerar pasivamente el atentado a la independencia de nuestro 
pale, tlD el que 108 ejercltos Invasore¡; aliados a los traidores Indíge-
11&5, experimentan hoy ICM! salvajes métodos de repreS,Ón y los rubo 
di08 destruct~res con los que IUIpiran 11. la dominación de los demas 
pUt'blUII. De ahi que, mientra8 algunos gobernantes 8uponen Uegar 11 

una "entente" con los slnie8tros dictadores de Roma y Berlin, IDe· 
dlaDte pactos y tratados .que 8erán pronto transfOrmados en tin&8 
de papel, ta.. m&8a8 que siguen aJarmadaa los acontecimientos 
Internac..ionales, DO se muestran tan optimistas como los Cbambor
laiD y !loa imitadores. Y no !le equivocan.. En Túnez, los agente!; mU8-
IIOUnlanos siguen procurándoles, nuevas dificultades al Gobierno tran
~8; y mientras, se babla de entendimiento con el liolador de Aus
tria, su iD!6trumento provocador en Chec0e8lovaqula, KoJUad Beln. 
Iein, agitA a los sudetas para imponer a Hoclza 1t1.8 mi8mas condicio
nes hmnlUantes impuestas a ScbU8Cbnigg, aspirando a 8er UD nuevo 
8e,rA-lnquart. 

Pese a todas 1a.'I promesas y todos los tratados, el fascismo 5eri lO 
lIIIe f1Ié siempre, HiUer y Massolini prosquirán, imperturbables, en lJ1l 

_miDo de tiranía y de bandidaje. La experiencia de los conservado
res 1n¡Ies-. no Importa si en buena o mala fe, habrá 8erVido única-

. meaÚ't a faclUtaries el eamlno, limpiándolo de toda· clase de obstáculos. 
I!'Ajeremos, pues, que el despertar de ... lIIIUI8A labortoeaa, su opa

....... al "reaUsmo" que bau! todavía mis pellcrosa la Jarra serie dé 
- 7 renanelamlentOl' de la democracia europea, pueda evitar 
em_eeaeneiU desastr.u. . 

Nada hay que J)f'Konarle al faselmlo. Nada R puede pac&ar COD 
1M UraDOII que ealllUlgTentaron ai Mundo. Contra el faaclsmo; con
C1Ikador de liber1adea y de principios 1I&(I'IUI08, ueóno de hombres J 

» 1:1 , • bldhpellaable ana laeha mis enérJlea .... e huta ahora; 

.. ladIa cae aeaIJe para s1epmre OOD "1 Y devuelva al MlIIIdo la ptIZ 
'7 la ,. ..... 

1 
Si los hechos lI/.aterial~ (la Eco

nomía) guían la Historia (doctrina 
de Carlos Marx; , también los espi
rtttuiles (la ilusión 11 el sentimien
to; . Lo he dicho, lo dije aJler, lo re
pito 1110 repetiré. Las verdades jgn.·
radas no arrlÚgan y se e:rttend.en .;i 
no son muy repetidas. El CUeTfJO ~il 
alma es impotente El alma &in cu~
po, una vana .tombra. 

La actual escisión de lberl4 es la 
mejor prueba de lo que afirmo. 
. . Los fascistas son vil materia, 11 
sin el auxilio extranjero ya habrían 
sucumbido hechqs polvo. Nosotrr>s, 
los revolucionarios, somos senti
mumto, esplrltu; pero, &in nuestro 
poco de materia, 1I4brlamos desapa
recido ante la marea invasora de 
bárbaros en Europa 11 AjTtca. 

Pero lá materia fascista hf~al'AJ 
se está agotando, mientras la nues
tra se mantiene, 11 aun crece. Enós 
cada dla ven balar el ni!'el de &w 
recursos financieros. Como de loe 
espllituales carecen por com'J)leto, 
se acerca el momento en que se 
tIe1'án sin nada. En cambfo, nosotrc' 
hemos creado U1l4 f~ milftn:r 
como nunca la tuvo Espo1Ia, r ". 
moa crecer 11 comolidarae ftuestrG 
bale financierel. 

Da. hechos tremendcJmnte "nto
máttcoa lo COI'lfirmaft. 

SE IMPONE UNA MORAL DE TIAIAJI 

LA IEGLIGENCIA EN LA PRODUC'CIOJ 
DElE IERECE-R LA SANctO' [)( TODOS 
No IOIameate por &ntar8e de una coalllpa die

.... por 1_ eIemeD_ rectores, .0 por · MI' 
_ 1161: ,Itrd qne redaman Iaa clrcUDlltaaclaa, .. 
ptOdaeeI6D debe IDteaaUlcane en tocIoa los .,. 
nel. A.r .. acoueJa la IIltaaclón y ... ha eJe ... 
aene, ...... "..., uplremo. a la muerte coa aaa· 
..................... Pen _ evidente que ata ID
t .... l~ _ ha eJe proclad.ne a1llYla si 80 DOII .eet_ JI • __ r afta -.al que, lmp .... ta ea .. 

Incoasclentes O 1011 elemento. de mala. le. Por NO 
... aaomalfaa ea ene IfIIIUdo deben poaene ea 
coaodmlmto de loe CoaaeJoa de EmpNUt de ... 
Federamoaee de IDdasVIa y de loe ()omJu. ..... 
po....¡,le· l!'A&otI or~.moe 10ft lo. que luuÍ de 
dedcllr JOb..., .... uC!&8OII" que lIfl plWllltaL 
. JIOI'a _ ya de Q. Uepe al eon ...... m .... de 

Dens, ~, campDI eJe ealUVo, y, en ~I, 
ea t~ '- l'IIIIIOe de la aaUvNad, I'lDdaa loa re
• ultalb ... lIfl pred.... en Mte upeeto de vital 

. .-t:uM!Ia para ...... la perra. 
La .! AtIla.. ... . Mt'benO de elle n6cleo de 

.......... t ' , ............ el pI'IDrlIpID de la 
_ .... ~ Y l' rts ... , .. ' ...... ,.-......... . 

te 'J .. __ ...... aI ..... jo, no 
'JtI •• " ••• _ II!. _ .J' nta ... .. 

todoe QUe la ... ~ ea el ~ .. Iaoy por 
h07, UD deUto que lDflI'ftle la eaael6a moral • 
todOll 1011 t ..... Jacloree. El necUpnte _ aa apee-
toado al QIHI "y QUe apartar de .....ua .COIivtwa· 
• '.... nO eontamlnarDOll con ea enfermedad • 
Laa neeeslcJa4ea de la aaerra eüpft hoy el m6-
.diDO MfuIlnq, Y por ello ..., debe hüer 11M'" ni 
cIebea aIdr 1Iml~ . ea 1M JorMcIIIa de labor. 

. U __ ._IIII~ ~ . • '., ••• ,. lI&y Que ... 
bleoeda. .. en fiData te' la opbdh' " .... ... 
.,. ... p.al .. ..,.. ........... 

Por Gonzalo de Reparcu, 
Kr prl7MTO é3te: la Compa1ifa fft

glesa de las mi-.- tle cobre de .lUo 
Tinto JI4 r~ de rrG'lU!O la 
promua 4e ptJfIo de 18 ~s de 
pesetas por el mmeral de ute aM. 
y 114 imerito en n& lfbrw este in
greso: cuatro ltbraa esterlines. 

El segundo éste: lA m:cudactÓ1'l 
de lall contTibucáoraes de ha Repú
blica 114 ezcecUdo, ~ el primer tn
me&tre de este cUlo .. 341 millones de 
peseta" en el UrrUorfo lea!, a la 
recaudación del año fHUado en la 
misma región. 

Luego, como el enem~o no tie
ne cuerpo ni alma. 'i1 anve sólo del 
auxilio e:r:tmor, JI nOllOtro" sobre 
tener el mejor E;érctto r la mejor 
mortU, tenemos tambf6n más di
nero' "enceremos, a f)eSGl' de mili
tar contra nosotros el capitalismO 
&in alma del Jluftdo eftÜTO 

Nos bcrsta ese poco de materia, 
gr~ el la enorme cantidad de 
espfrltu que tenemos. 

11 

les ftuertros probm'cift al públ"aco 
rmítle1'aal que tan desgracitJdos Q

traUgaa Mm SOft alpestru como los 
marfttmoB, 11 se les pa&ará el &U.~to 
11 lo! poUtico& /Tance&ea, a Zo3 que 
el pdnfco e&tá apartando de la 
Unicm SO'Diética 71 ec1l4ndo en bra
ZOI del Imperio británico JI del ita
loabtmlfo. 

y 110 me enttetengo en ~ 
el de&4rrollc de la" dos tragedía& 
que 6SOmbran al Mundo: la chino
laponesa 11 la fbero-italo-geNnlini
C4. Marc1l4ft paralelamente en lOS 
d03 ertre1JW8 ck él: mie7ltras lo3 
chinos baten a los ;aponue&. nos
otros batimos a los cochinos, sw 
aliados. 

El escenario de la tragedia orien
tal es el litoral del Mar AmarUlo. 

El de la Occidental, el del Mar 
Azul. 

y en ambos une ctvflfzación bes
tial está tiñendo ltl$ agIl4& del rojo 
de la sangre derrtl1ll4d4. 

Felfzmeate para la HummddGd., 
la derrote. de los bárbaros oríeftt4-
les me parece presagio de la de los 
occfdentalu. 

::=- : : : 

Leed y propagad SOLIDARIDAD OBREltA 
Procé~e Mil contemplac;0fttl8 contra CVGlltos ~ 

la vida y organícelJe ráp idCJmente y con ab80lu ta competen
cia, el control de todos CJq1'8llcs .servicios Cll'e 'IOn md~pen· 
sables para el abastecimiento prudente de la població" civil. 

--:=: 

EN .CHECOESLOVAQUIA 
CELEBRARAN, COMO FIESTA 
NACIONAL, EL PRIMERO DE 

MAYO 
Praca. 71. - La tlesta del Prlme:-o 

de MaJO. Que :va antes de la guerra 
era una ftesta nac:lonal checa. eeñ ce
lebrada t.ambl6n _$e 640 en toda 

F 

Checoeslova.qula . & ~ de que 1tO 
ha sk10 ¡" Vll n~&da aun 1& prohibición 
de celebrar m ltlnes pú bllC05 Y manl
'estac1CtD"" callejeras. - !'abra. 

'C' 2 2 Z7 = ; ; =: ;; 2:=: : ti J: : 

El JtUCfsmo, e8pClntado de nues
tra relillteftciG el '8K oleuroa, que 
creia fneontraaf4Ne, ntcl haciendo 
sus últi7JIQI u/rI.er1!O, por tri~IGr, 
~ al Jlutldo ate el hem.o 
C01UUmcado de la ccmqa&úta de ibe
ria par I'rnco. ElItottca 110 luI
·brfa 1II4lI ~ 1a4bIGr. CoMUhád.o 
el GobIerfto "noefoIIGUstclN im~ 
:to par el edraftIero, lt4IM reUrario 
.... "tIOIuac.noe" ftIlidfclllte f4lu o 
eudlea ~. A~tcz 
tambftn, el camrrio de tales o CU<l' 
lu eolo7Ucu. 

MOMENTO INTERESANTE DE LA ACTUALIDAD EUROPEA 

M" .. ol"" 114 lGl,ido libre, JI se tltl 
por UOI mtntd«» cid brcuo del 1ttez, 
mfelltrGl el Negu, .chtUqueado. ra
bia de ceIoI, aparte. 

No ftÓI /WfI&OI de tIG4~. HtJf1G
moa . Pe_ el 1UIcho COftIIIImado ea 
perapectiN le ~ ea Ja.ecJw 
COIIatafUdo. 1" • ." eat4 ~ 
del PIIiuo a C .. teUma. lA ojea
&itJCI ha UeNmOI tIOIOtrOl. N.atrcu 
lmmaI tropa hoeea oorrer " IDa 
"1'OluntGriol" fm todG ... 'nmeftIG 
IÚIfICI QIIe generala poco /UeI"te4 en 
estrCltegts· 1&4Ift tendido. 

HOY COMIENZAN LAS 
CONVERSACIONES 
ANGLOFRANCESAS 

aepItea el tlrTOI' cnuo qu come
CIet'Oft- al embeItV MaIrld eft no-

A YER LLEGARON A LONDRES 
DALADIER Y BONNET 

~e d4!l _ •• que, " .• tpncu , SALIDA PARA LONDRES 
1aaIbUraIoI ~ .¡trcUo,~. 114- ParIIJ, 27. - Loe n6ore8 Da
br1a . dacio 11114 bu1ICI 0CGIf6tt de Jadier y Bcmnet, han alIdo en 
CICIIbar fIIli la ..,." .. Iflo .. del." avt6D para Londres. a 1&8 '.31 de 
im~ .. 1" NPGIdo lOO .~. la tarde. - Fabra. 
lómetro. de "UtU de corJII&nfc:czcW-
"" IndeJe1tIGlJ EL PROORAMA, APROBADO 

111 
l4 geural81 .~ I0Il' ~cttOll la!. cta,., le 1tGa cIf~ ", trsbojo. 

Loe aUiRau 1II4tI4M ft ., I'trf
. ,..,; r.o. ·ftaltacJe .. 1GI .... _-
... " j ... " .tá .,. IIWII. por'IU 

POR EL GÓBIERNO INGLES 

Londres, 2'1. - 11:1 ConaeJo de 
Oablnete ha celebrado •• maaa-
11& 10 NtIIdtIrl _anal, ........ -
do preferentemeate 101 ..... .. 
ierin aomeUcM a c1eUbenciÓD ID 

las coonveraaelaD. aJlIlofraDce
saa que empezarán maf\ana 

El pr'OIr1UD8 de las p:6xbaaa de
llberac10nes ha aldo aprobado por 
la totalidad de los ·mlnlstrO&. - Pa
bra. 

DALADIEIt Y BONNET EN 
LONDRES 

Londres, 27. - 1!:1 avión en que 
viajaban los MI6ore6 DalacUer '7 
Bocmet ha aterrtado en ClQJc1aD 
<LaDdrea), • 1M ..... Ir. Wdr. 
-PUra. 

OCMH w.us cmr -'-AA 
1".....,.. .. _ ¡". e Da-

ladJIIr '7 a.me& !.:l IIIID ncIb6-
dos ea Ch¡dca par laI.r .... y 
el ............. de ........ ..&Jr 
00dI&D. '7 el abo 11 ..... de la 
Embajada franceIa. 

AD_ de aItr ... aatamtWfl pa
ra ~ DaladItr, ~ 1 
laI'Cl ReHfaz hall 011 lb &dO .. 
bIeIe entrerlJta JII'lftda _ IIDD 

delaaaa. ........... -PIIn. . 
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