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EDITORIAL v O L U 'N T A R lOS " ESTE PRIMERO DE MAYO EN CATALUÑA 

rancia e Ingla- .~ ¡¡FIRMES HASTA LA 
VICTORIA FINAL!! J rra más unidas 

que nunca 
EL encucnt,ro de los r epresentantes de Francia con los de in

glaterra., que se realiza en estas horas en Londres, viene a 
esclarecer, al m enos parcialmente, el panorama enropeo~ 
que las últimas actividades diplomáticas, patrocinadas por 

'1 "Premier" británico, ilabian poblado de tantas incógnitas. Tras del 
f'a~ lo estipulado entre Inglaterra e Italia, y mient ras Se tramitan ne
gociaciones con Berlín. una conversación entre la8 dos naciones demó
cratas, era impresclndible. Francia tenía derecho a. ser escuchada, 
y, a. la. vez, a ser informada del estado de cosas resnJta.ntes del paeto 
angJoitaliano. Debía saber a qué atenerse, especialmente, con respec
to a sus antiguos víncolos con el Reino Unido, a esta alianza virtual 
que, desde el fin de la Gran Guerra, constituyó una de las garantias 
de la seguridad francesa. y uno de los pilar~ más resistentes del 
sistema político continental. 

La entrevista lIa Bldo, desde todo punto de vista, un aconteci
mien t o feHz. Un cálido eapirltu de amIstad y una mutua confianza han 
facilitado uoa IIlteUgencla. tan rápida como sa.tisfactorla. Desde aho
ra., se puede proclamar con plena seguridad que también el "eJe" 
Paris-Londrea...esr lID4--~-L~,,~ ~~9Jkén~e Cilf.~Q f 
lord Pertb, y los que 118 8riDea eventuaJmente entre AleljJ8ñla y hr. .: •. ,. 
Gran Bretafia, o entre Franela e ltalla. no han alterado ni alterarán 
la cohesl6n del bloque democrático europeo, cuya. base es, precisa
mente, la iDteUgencia entre las dos grandes naciones que represen-
tan, frente a la fanfarronerla y el cha.ntajlsmo fascista, el más firme 
baI ,~rte de la paz; porque el Ejército más aguerrido del Mundo, y 
U ;¡a, Potencia naval siempre inigualada, respaldan los ideales de los 
'l ueblos de Francia y de Inglaterra. 

Ha habido, por parte de estos dos pafse8, cuya vitalidad el fas
cismo empezaba a estimar en su jWlto valor, un esfuerzo sereno, 
fundamentalmente J1I8to, en el sentido de desbrozar el campo de la 
política europea de todo lo que constituya una. causa permanente de 
desconfianza. y de alarmismo. Más después de esta demostración de 
huena. voluntad, Francia e Inglaterra vuelven a 8U punto de partida. 
Saben que, pese a. todos 108 "triunfos diplomáticos" que se logren 
negociando con el fascl.8mo, pese a todos los pactos rubricados por 
los dlctadores, su propia segUridad y su porvenir no pueden ser ga
¡'antlzados más que por las armas. Hoy, Francia e Inglaterra están 
1 las unidas que nunca. Lo que ha sido hasta ayer una "entente" di
plomática algo imprecisa, nublada a veces por IIOmbras y dudas de 
las que ave n taJábase el fascismo, ahora se ha precisado, materlali
·'" ,do en condiciones bien definidas, en una. verdadera a.1Ianza mlUtar 
'1 ue pone de pie, detrás d~ las figuras de los políticos, la8 de los Es-
1.,dos Mayores, para demostrar que una provocación encontraría 00 
' Llevo, como en 1914, a dos pueblos fundidos en la voluntad inque

brantable de dcfenderSfl y de vencer. 
Para Francia, el resultado de las conyersaelones de Londres Inau

.. uran un periOdO de confianza y de tranqailldad. Ha logrado plantear 
y debatir sin eu.femismos lo que es IiU problema más angustioso, el de 
España. Es que Francia, por su particular vinculación con los aconte
cimientos españoles, por la p-ave amenasa que significa, para su segu_ 
ridad, la presencia. de fuerzas italoalemanas en los Pirineos, no podia. 
tranqnl1izarse con los resultados del reciente pacto de Roma. Además, 
la ret irada. de " voluntarios· en el pacto Clano-Pertb, estaba fijada 
en t érminos que suponían una Uquldaelón inmediata de nuestra perra 

¡viL Las conversaciones angloltaUanas se desarrollaron en UD cUma 
muy distinto del actual. MUIiSOllnl pudo tratar con Londres en Installte& 
en los que la fortuna sonreía a SBS armas en España. Francía conversa. 
con Londres cuando las Uuslones efímeraa e Idiotas de MlIlIIIOllnl ya 
e han estrellado, cuando tienden a. dUipane definitivamente contra 

la milagrosa resurrección de nue,¡tro pueblo antHasclsta. AftrmémosJo: 
{'n Londres también la España libre ha puado una batalla. 81 no eria
ba n presentes 808 delecadOll diplomáticos, en ClIUIlblo sobre Iaa cabnaa 
de 1011 hombres reunidoa para rellobe!' loa tremendos problemas de 
nuestra hora, campeó el espíritu de nuestras JDaII88 trabaJadoraa J 
combatientes ; el espíritu de los héroes que han realizado lo irrealizable: 
detener a las bordu Invasoras, impedirles dar UD palIO más, para poder 
aplastarIas, mllJ pronto, definitivamente. 

Estos héroes han .. hado a Espafia, pero tambén han permI&ldo a 
la democracia europea puar tiempo, refonar 1118 poBieloDel, volver 
sobre la euestlón del retiro de "VOIUDtarlos" con maj-or aa&orldad. 
Francia e lD«laterra encuéntranae ahora en la Decelll4a4 '1 la 'posibUldad 
de exigir a ItaUa '1 Alemania el fin inmediato, réaI, aln IIlmulaoJone8, 
sin cUlaclones, IÚD fórmulas ridiculas, de lID abominable aventnr'a, en 
nuestro paú. Esta exl¡encla, responde tanto a BU Interesea com al 
/Iuestro pais. Esta exlcencla, responde tanto a sus Intereses como al 
e 1D«laterra. MD8IIOllnl no 1lÓ1o intentará 8ubst.rul'lll, una vez más, a los 
pa iia para reparar el ,olpe que nuestra resistencia le ha inferido. Luqo 
comprGIIÚICM coataúdoe, siDo que Int.muUIcará la lntervencló en Es
de Jo pactado entre Fnmda e ... Iaterra, esto ya DO lJeI'fa tolerable. 
SipUflcaria fraB&nr todaa ... YeIlt.au del eaeaentro de Londres¡ debi
litar una Tes .... la aIlaaa de ... doI Pot.eac'" demóerat&a¡ volyer a 
un cIrRIG v1c1oeo eDJa uUda precIaameD&e • 'luJere nUar: una CIOD-

Con la sonrisa en 188 labios. Lo que no p~ede 'líacer Fra.noo. 

: : 

CIENTO VEINTE MINUTOS Di: 
V~NTAJA AL SOL · 

PERO· NO ES BASTANTE EL 
ADELANTO SI NO SE COM
PLETA CON LA MAXIMA 

ACTIVIDAD 
I ) ESDE las veintitrés horas de hoy haremos UD avance en el 

tiempo cUJO resultado 6erá llevarle Ciento veinte minutos 
de ventaja. al sol. Nuestro hora.rlo oficial 88 adelanta. dos horas 
-una. méa sobre la. que Ja estaba. adelantado-y con ello se ha 
COD8I!IrUldo que la jornada de aetlvidad se hurte al dominio de 
1118 aom bras, y por ende a la neces1dad de emplear luz artt!Ic1al, 
y que la. ecoDDmia de t1úldo empiece a ser algo mM que una en
telequia Irrealizable. 

Se ha COD8e1fuldo algo más; pero a te Que esto :va no tiene 
tanta 1n;lPOrtan~. Se ha coo.seguldo que nuestra modesta. ' pro~ 
slc1ón de adelantal" la Jornada de trabajo. lanzada a la pubUc1dad 
de8de las columnaa de BOLI haJa sido tenida en cuenta por los 
que tienen en IIU mano la tacultad de mover ottctalmente las lila
neclllas d e 103 relojes. Esto nos sat lstace :v--¿a. qué ocultarlo?
hasta nos envanece un poco, La tataUdad nos tiene tan acostum
brados a que nuestras Iniciativas no vean BU triunfo sIno a los 
cuatro o dnco meses de lanzadas por nosotros y a las pocas horas 
de ser uelanzadaa. por 108 otros, que ya UD pequetlo éxito como 
el que aeabamos de obtener D<lS hace vacUal' basta la modeatla.. 

Pero no se detleDe aqui nuestra ambición de Y1ctorla. QÚ1sIb
ramos Ir más aIl', y eete «ID. altA. es la pretenBt6D de 1norustar 
en la mente de nuestroa concIudadanos la Idea de que no baSta 
el adelanto de estQe cleDto veinte minutos. Es necesario comple-

¡TRABAJADORES! 
¡ANTIF~CISTAS% 

El ComIté de Enlaee C. N. T. - U. G. T. en Cata.
Iafta., conmemora el PrImero de )layo de 1988. que 
encuentra a la cl_ obrera y a loa 8nUfa8clstas 
de los pueblos hispá.nlcos con las armas en la ma
no en defensa de la Libertad Y de la Civilización. 

Este Primero de Mayo es para nOllOtros de un 
dramatismo que no queremos ni podemos I!8COn
der, porque sabemos que el proletariado catalán 
encontrará, en la propia tragedia que vive, el In
centivo necesario para fortalecer 8U '!Splrltu y 
prepararlo para superar las adversidades que conl
portan la guerra que _tenemos contra unos ge
nerales traidores y contra. los ejércitos del fascis
mo internacionaL Hemos de Inchar balita COD8e
gulr la. victoria, esta victoria que ea nuestra, qne 
ha de ser nuestra si al deseo de conseguirla va 
acompaftado el trabajo y el entualMmo indispen
sable para merecerla. 

Este Primero de Mayo encuentra a todas la.8 
fUeI'73.¡; antifascistas estrechamente nnidas, I'n el 
f.rentt. y en la retaguardia. Esta unidad tiene en 
esta fecha la slgnlJicaclón del triunfo, la promesa. 
de un maftana de paz y de bienestar. 
.,.En esta .Jornada simbólica para el llroletar'.ado 

de todo el Mundo, hemos de luchar para que pi 
fuclsmo encuentre su tumba en las t ierras cata.
lanas. y para conseguirlo no hemos d~ regateal' 
sacriflclos. . 

¡ El fascismo no pasará en Catalutla! Esta ha 
de ser la consigna que una. todas las voluntades 
del antifascismo. No pasará, porque los .:atalant',8 
no hemos nacido para ser esclavos y no permitire
mos que nuestra cultura sea destruida, que nues
tros hogares sean profanados por los mercenarios 

. ltaloalemanes, que nuestros hijos sean embruteci
dos por la "kultura." de los regimenes totalitarios. 
Para. evitar esto, tenemos que entregarnos con 
toda nuestra alma al trabajo fecundo. En el tra
bajo tenemos las posibilidades de resistir y "cn
cer al fascismo. 

Este Primero de Mayo, 86 ha de distinguir por 
la demostración plena. de que el proletariado de 
Cataltúia, conscIente de S1l8 deberes antlfa8clstas, 
produce mis que nunca para la guerra. En los 
campos, en las fábricas y ea los talleres de todus 
los pueblos de nuestra tierra, esta Jornada del PrI
mero de Mayo ha de iniciarse con un nuevo ritmo 
en la producclón que permita atender tocIa8 las 
necesidades de los hermanos que luchan en el 
frente. 

Los. trabajadores y los antifascistas de nuestro 
.pueblo, ven con gozo que cada cIfa aumentan las 
pruebas de apoyo de los obreros, de los campesi
nos y de las masas popnJares de todo el Mundo. 
Comprueban que cada cIfa es más estrecha y 001'
dial la 80Udaridad antlfaselsta de las OrganIzacio
nes obreras y de los Partidos demócratas, que 111-
guen palIO a paso la defensa encamlzada de nues
ka tierra y que sienten como pnplas nuestras pri
vaciones, nuestras inquietudes y nuestras victorias. 
porque sa.ben que nuestra lucha es la tI1Iya. que en 
188 pueblos blspánlcos se lucha en defensa de la 
Ubertad y de la paz de 8U propio pala. 

Los trabajadores de la retapardla eatalana, 
quieren hacerse dlguos de la confl"DYa que bupI
ran a 108 trabajado .. de todo el Mundo, y 86 dIa
ponen a intensificar sos esfuerzos con tal de de
mostrar con hechos la estrecha IIOUdarldad que 
hay entre el fren.te de la producclóD y el de la!I 
tJ¡lnchema y entre el movimiento antlfaaclsta de 
nuestro pafa y el movimiento anUl.uelsta inter
nacional. Los obreros y loa ca.mpeatnoe de Duestra 
tierta. quieren demostrar que lIOIl dignos de la 

eoahnza que Inspiran a Jos liermanfls que mAs 
allá de las fronteras de la RepúbUca demoeatnD 
eIaI'ameIlte que est6D a noeatro lado. 

Las relvtDdicaclonea de esta jornada del PrIme
ro de Mayo, expresión de la fuerza inagotable del 
proletariado, IIOn Jaa algulen_: 

Lurtlar basta la victoria tlnaI. basta 
echar tuera de (&tal1Ifta. Y de todo el 
resto de la BepóbUca al 6ltlmo faIIda
ta y a los ejércitos InvaaoreB. 

Mantener la 1DlIdad obrera y antIfas.. 
ci!lta por encima de todo exclaslvbmo 
de tendencia. 

MovUlzar todos los recursos eeoa6ml
COI!, morales y humanOll de cara a la 
gden'&. 

FortUlcaeiones ~ refugios ea todaS 
pa~ . 

InIItrucclón militar de todos los do
dadaaos comprendidos en Jaa lena de 
1926, 199..5 Y ro:=4. 

Readaptacl6n iDdustrfal y redIstriba
c16n del trabajo, Incorporando a la mu
Jer a la producclón. 

Expol!llón de los emboscadO!!, sallo
.teádores, especuladores y agentes de la 
qublt& columna que' se baYan podido fu
troduclr en las ftlaa slnd1cales. 

Trabajar para conseguir que las Or- . 
ga.nIzaclones obreras de todo el Mundo 
persistan y multipUquen la aynda a la 
eausa antifascista que se defiende ea 
los pueblos blspáDlcos con las anDa8 en 
la mano. 

Cumplimiento riguroso de 188 6rde
nes de movUlzaclón militar y pera fo .... 
tificaclones dictadas por el Gobierno de 
la República. 

Unidad y re1acl6n oonstante entre el 
frente y la retaguardia. 

SoUdarldad de los trabajadores anti
fascistas de Catalulla oon los del retRo 
de la RepúbUca.. 

Reclamar 00 los Poderes p6bDcos la 
depnraclón de los mandos de las tuer
zas armadas y de las de Orden pabOco. 

Movilización, para la construooI6D de 
fortificaciones de primera línea., de los 
elementos condenados por activldadea 
fascistas, IDofasclstas, derroUstaa, fa

pecoIadores y famUlares de los deser
tol'El8. 

MultipUcacl6n de los eomedoree pe
pularell, abastecidos por el Estado Y que 
se praoUce a 1& poblacJ6n civil UD DÚ
nImo de arUculos alImeDUclos a pie
clos relacionados con los aaIarlos vtgen
te8, tenDlnando con detennln ac10e pri
vilegloe que a6n 86 observaD. 

¡TRA.BAJADOItES! ¡ANTIFASCISTAS! 
la lueha .. 1arp, dura Y dl.tfcIL ¡Flrmes, lIasta 

.Ia .tctorla 8aa1! 
¡Hemos de dar ejemplo y demostrar lo filie pae

de eonaeplr la voluntad heJ'ol~ de unos paebIoII 
que qaleJ'EID cllaponer de tIDS deaUnos! 

¡VIVA. LA. UNIDAD PROLETARIA! 
¡VIVA LA. UNIDAD ANTIFASClSTA.! 
¡FUERA EL FASCISMO INVASOR! 
ComIt6 de Enlace o. N. T. - U. G. T. ele 0Ma-

Ida: 
¡0e6 .JIm&lez ¡y Ram6n Ped6. 

por la C. N. T. 
~ MoIx Y MJpeI Perrer, 

por la U. G- T.. 
tarlo con la mblma actlv1dad. Baee falta Imprlmlr a nuestra pr~ ~$=$!555E$=e:5e!!E!5e5!S!e:=:!a5e==ii:!5::::::;a5:5S5!i5i!e555!eS!!5i:ea!!5!!5iSE5:!5!555!!5!!5ie!iS!!!!!5!!S!5_ 
daccJ6n un ritmo acelerado, UD ritmo de guerra que demandan .: = 
las Glrcnnatancla8. SIn esto, de nada servirla esta jugarreta que 
le acabamos de hacer a cPebo.. Madrupr para cruzarse de brazos 
o para traba.jar lentamente. vale tanto como seguir en la cama. 

y éste es el segundo éxito que tratamoa de alcanzar. ¿Lo c:on
seaulremos? Todo es de esperar si se tiene en cuenta la buena 
dt.sp08lclÓn de cuantos OOnatltufmOll la retaguardia. ' En Varsovia se prac-

PARTE DE CUERRA tican detenciones en 

relación con el 1.° de 

MOVIMIENTO LIBERTARIO DE CATALU:RA: 
COIIITB BBCCTlVO 

A TODOS LOS COMPAÑEROS DE 
NUESTRAS O'RGANIZACIONES 

na~ ~ peldd. para Iopar en Earopa an periodo nuevo Fracaso' enem;go en 'Ias po :~r!!..:C:0IIs!:::-.,:u:a ~~.eD .: :"~~:-J:eY ::.-:: 4i . • -

guerra civil. 8e~ Fnmela e 1qJa&erra hacer cumplir la I'e'i~ .. 

Mayo 
Este COMité B~ 88 1IG etderurJo de qII6 aJg'IIlIa 

pretende or~ .. tllGttiJestGci6ta de ~ pGN " 
Primero de Mayo. 

~ -:-::;. ~-: .. ~. b ...... -- sitiones del Este y Levante 
¡Armamentos ¡IIDlanes 'para China? Por Aguilar del Alfambre I 
'1 (Servicio erclualvo de niciOMl a ~&. por ' p : ~ t>.,.. . .- S e resiste la dura prasio' 'r 

SOLIDARIDAD OBRERA> mana de armamento& K rupp. , . 
, Se Indica en la pro4Alata Que es- b ld 

BedIn. 28, - Hay !'UCIIMS para ~ actitud ... iDcoPlj)&t.l.l;)le con Isa re e . e 
ereer QUe ae b&n becbo ))ni'''' coJld1c:lc>rW.del pacto ¡antlocimUJl1a. 
en _un par el GJIMM ~ ta'.... peIr , A;1fmM'a. JNciA 
t'OQ ~ .., ']' .. " ....... • '-...,. - .... ; . IU . r . ' . . 

Varaovia, 29. - QOntinÚILIl Iaa 
dete.DcloDea de elemmtoe demó
crata. y ~, COD el pretez
to de -"!tu dI8tumlos" el dIa 
Primero de liaJo. Coa tal moti
vo la Pollcla de Vareov1a ha de
teDldo a treln. y o!dete cl~
nos ac~ de .eI' COD;lum.taa. 

y ha descubierto .. ~ta en 
la que • imprimi8D manIft_toe 

clirlPJoBa 1& .... ~ - ft. 

Sobre 88tfJ mGtlif88tGCi6tl 6tI proyecto, "~,,,.os «fe ... 
mendGr 4 tocJfJa wmraa DOrIapclienJa que tIC) d6bM pres
tcJ,.188 nUsgvtICI oolGbonIci6II .. CI8ist~ fJ!1f" ,. ~iguietl
tes 1'OZOtI88: 

t.- Porque tIC) es fltllIem iJB _lNS OrgIIft;zcwiOl'C8. 
8.- Porqu tIC) • .,.... del CoMiti de BJdcIoe 

O. N. T. - U. G. T. . 
3.

'utifl. 
PorqKe tIC) • GOMerdo del l'reme PopeafJr de c..,. 

__ 1.1 a ¡"I. ·II."I""'_~ - BI &c~ 1'iIIl ..... 

• 
~ , 
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MOVIMIENTO LIBERTARIO 
DE CAtALURA 

CONVOCATORIA IMPORTANTE 
Pcam MCJfíGftCI.I domingo, dfea Primero de -.0, ca 

1&! diez de lCJ fftCIficJnG, en los locale3 O. N. T. de cada 
UnG de lCJ.! loctJlidtJdes que se tndfcca oomo ,...to de 
retmió7s~ tcmdrdn lugar los siguffttea Pl6llOs de· ZoncI: 
PLENO DE ZONA EN RIPOLli 

Los compañero3 de 1M demMCaciMle.! comarcale.! 
de OsontJ, RipolZés~ OertÜJlñ4, Vall dtl Arán, Paliar. 
Subirá, PallGrs, JtuI8á 11 Alto Urgfil, quedan .QOm!OCG
do3 M lCJ localidad de B'poll. 
PLENO DE ZONA EN CERVERA 

Loa compañer~ de Nogv..ertl, 8egriá. Seg/JN'tJ, Ba
jo UrgeZ y Garrigttea, quedG1I convocados 611 lG lo
ccalidGd de Oerverca. 
PLENO DE ZONA EN REUS 

Los compañero" de Alto Campo, Cuenca ae Barbe
rá, Bajo Campo, Ribera, Priorato, Bajo Ebro, Jlcmt
Má 'Y Tierra Alta, Tarragonés.l quedan convocados en 
Retes. 

La convocatoria 86 dirige a los compañeros de las 
tres ramiU del Movimiento Libertario C. N. T., F. A. l. 
'!J Juventudes LibertariG8. 

Tod& 1M Delegaciones deberd" 'r debidamente 
avaladas por las Organizaciones respectivas. 

A cada uno de los Plenos convocados, para lCJ in. 
formación 'Y orientaci-Ón, lJ3i8tirá una Delegacióft di
recta nombrada por el Comité Ejecutivo. 

Que todo~ los comt)añ6ro~ de la~ comarcas convo. 
ctJda.8 pongan el máximo interés el1 hacer acto de 
presencia. 

Por el Comité Ejecutivo del Movimiento Liberta. 
~. - El Secretario, Fidel Miró. 

El Pre8idente, J. Juan Doménech 

cfO'l'4J! I 
HILlTARES 

Se n.:ega a todos cuantos conoz
can el paradero de los compatlel'06 
Nlool€ls Barrón Gullén y Angel 
Rulz. 10 comuniquen al COmité Re
gional (Sección Defensa). Vla Du
rrutt. 32 y 34. El primero de los 
nombrados est!lba en Barcelona. en 
el cuartel Carlos Marx. en aga.>to 
ú ltimo. En cuanto al segundo, per
t enecla. en los pr!meros meses d el 
moVimiento. a la 2 .• COlumna de 
MJlIclaa AntltlllJclstas. Sector Carol 
y Ferrer, G rupo número 9. Cent u. 
rla número 8 , en ... zuaga (Za rago. 
za) . 

OOMIS 10 N LIQUIDA DOR.o\ 
DEL REGIMIENTO INFANTE-

KM NmIERO 14 
Se avisa a todo el personal de 

tropa. y alumnos que perteneció a 
1A. Escuela Popular de Guerra nú
m ero 1. y Que no hub iera percibido 
sus haberes correspondlefitea a 106 
mesee de 81'05to p. ,enero últimos. 
pasen por el cuartel . P i y Margall~. 
sito en la Rambla de Catah ltla, nú
mero 115. donde Se l.-s h:t rán efec
tlV08. C380 de tener derecho a elloe. 

==;;:: : 2 = = : ti :::_ 

PARA HOY 
I!:I Sindicato de lu Induatrlu d~ 

la E41t1caclón, Madera y Decoración. 
Invita a todoe 106 Comités. ConaeJ05 
de Empresa y respo!Ul&bles de la.. Sec· 
clon_ COlectiVIZadas o soclal1Za<1aa, y 
a lae Comalones técnicas y alndlcale.-; 
de todas 1..... Secciones perteneclent!!S 
a este SindIcato. a la reunión Que 
tendri lugar matlana. a 188 diez de 
la maftana. en el local aocal. Ballén. 
n11mero 38. 

PARA MAÑANA 
l!:l 81ndlcato de la IndWJtr11l Pa

brll. ~tU. Vestir, Anexos de Bar. 
~Iona, Junta ~ntr .. l. celebrar'" Mam
olca ·gI'nerat. a 1 .... diez de la ma6ann. 
en el teatro Romea. 

«TIERRA yJ 
LIBERTAD» 
del primero de mayo 

Roy, s6b1l<10. dla :10 de abrll, 
se pondrá a lo venta el número 
extraordinario de «Tierra y Li
bertad • . 

El Ateneo Llbe~arlo de San... po
Q~ eD coDoclmtento de todos loe con} 
pAfter .. d" la COlectl\·ld.,d de NnDU. 
pe, que ~e lIallplI' en terrltor1o 1_1. 
pa.sen mnña na. d la 1.0 de mayo por 
nuestro local social . calle Torre Da · 
m lana, S. 

-La FederRclón AnarqUista [berla 
y Comarcal MonÚltiesa y para coordl. 
nar de una mane r!l etlcJente el movi
miento liberta r io de los compa6eros 
a narcoelndlcalistaa procedentes de 
Santander. la AgrupacJón anarqullita 
de La Montaüa. celebrará una reunión 
a 1811 d iez y med ia de l a mallana del 
dominiO. d i. Pr imero de Mayo. eo el 
Comité P..egi onal del Norte, Vla Du · 
rrutl, ;¡2-3~. 

GRAN MITIN 
DE LA JUVENTUD 
Primero de 
en el cine 

Mayo 
Goya 

Or,anlzado por la AHanza de 
la Juventud Antifascista de Ca
taluña y la Alianza Juvenil An· 
tlfascista dc España, bablaran: 

RAFAEL BORI. 
LOURDES Gll'IENEZ. 
ARMANDO DEL MORAL 

por el Con!lejo Nacional de la 
A . J. A . de C. 

AUIIRO 1\1. ·PEREZ-
de lu Juventudts Republicanas 

IGNACIO GALLEGO. 
de laa Ju\'enludes Socialistas 

Unillcadaa 

SEltAFlN ALIAGA. 
de las Juventudes Ubertariu 

Por el Co~ejo Na.cionU de 
la A. J. A. de E. 

LNI Juventudes Llbertarlaa, de 8a. 

S·-O"·LI·DAI. Dl 'D . , 
S6Uo, SO de abril de 1938 

LA IflFORMACION POunCA AL DIA 
FRENTE POPULAR ANTIF AS

CISTA DE CATALUÑA EI6ObiernohaC[oocedfdo el grado 
de tenienfe coroneJ. en la fecha 
de su-muerte. al glorioso caudillo 

GRANDES MITlNES EN CAS COMARCAS 
CATALANAS 

vnLAFRANCA DEL PANADES 

HOY SABADO, DIA 30. A LA CUATRO DE LA TARDE 
Un compaftero.-Allanza de la Juventu d 
Un compa!iero.-E. a . 
Un compa!iero.-E. R. de o. 
.Juan Paplol-c.. N . T. - F . A. L 
J0e6 K&rlél.-U. G. T • • P. So U. 

libertario Buenaventura Durruti INFORMACION o R G A N 1 CA 
LOS PRECt08 DE ~A8A rAaA EL 
.·RODVCTon y EL CONSUMIDOR 

1.& IGaceta, pUblica una ezteDll& 
orden ele 1& PrM1clencla del 
COnsejo, !lIando 1011 pte<:la. de 
tasa al productor , al ooDlUllll.dOl' 
en todo el terr:1torlo leal de la Ro
¡nltlUca, recotrlendo lae propuesta! 
de 1011 Mlntatert06 interNados, de 
la. Comisión NaCional de Abasteci· 
mlentos. Se marcan los precios má
Ximos de loe d1!erentes artlculos 
que deberi perclblr .el productor, 
eobre era, campo o almacén, sin en
vue. , 106 de venta al 001ll!umlclor. 
Para allunOll artloul06 habri pre
Cios de compra diferentes en 1M 
prov incias del Iltoral que en las del 
resto de EIIpa11a. Se tallan 1011 pro
duct06 del camPO. SUbproductos , 
manufacturaa, MI como la carne , 
los derivados de lo carne. El Jamón 
en pieza valdrá 11 pesetas ,. el 
mondado 28. El embutido mu caro 
costará. 14.50 y !le autorizan otraa 
fabr icaciones de embutidos que no 
podrAn ser més c&1'I\8 Que aqUéllas. 
Las frutaa freeCBS. verduras y hor
talizas, serin tasad8ll por 105 con
cejoa Munlelpalea. teniendo en 
cuenta la época de producción . y 
que no POdran IlUparar al 70 por 
100 IIObre loe promedios que hu· 
blesen alcanzado el arto 35-3t\. Las 
Conl!eJerlas Provlnclalea de Abaste
cl:nlentos. podrán e!ltablecer en eu 
t~nnlno tW!8S mM bajM, al Isa c ir. 
curuttanclas lo aconsejan . Las COn· 
sejerlas Mun icipales Cija ráu oandos 
para que todos 108 ciudadanos co
nozcan la8 ta68S esta blecldlU5. LA.S 
n uevae ta~ !> !1trará.n en ~Iior e l 
primero de mayo. 

Una orden del Mln!sterlo de De
telUla, nombra mayor d e MlllcllU!. 
con anU¡tiedad de 19 de julio de 
1936, en atención a 106 relevante5 
servicios prestados a la República 
en el campo militar. y confiriéndo
le el ascenso a teniente ooronel 
por su dis tingu Ido comportamiento 
en operaCiones de gueITa . con la 
antigüedad de 20 de novlemhre d e 
1936. a don Buenaven tura Dllrrutl 
Domlnguez. muerto glorl06amente 
en dicha Cecho. 

Una orden del MInis terio de OO· 
munlcacloneoe delega en la Compa
ñIa .M!el Atl antlc Sh lpplne. oom
p:myn. todas las fa cultade~. atrlbu · 
c iones y autorlda d n ecesaria para 
la admlnlstraclón de la no t a que 
tué de propiedad de la oompal\la 
Sota Aznar. Detalla los barcos a 
que afecta la medlda. que 50n 26. 
llevando tod~ ellos el catlflcaU\'o 
de "Mendl ". e Incauta. Nlm"mo. 
cualesqull'ra otros barcos de la MIS

ma COmpatlla que hubiesen aldo 
vendld03 O enajenado. a personas o 
entidades extranJera.~ . asl como los 
qUe hubleeen sido abanderados bajo 
pabellón de .naclonalldad dletlnta a la 
capatlola. El CÓ1ll!u! de Espatla en 
Londres cumplimentar' la Incauta
c ión de dichos barcos. 

ulJURJO OFlCI.\L DEL ~IINI S'J't;

R10 DE DEFENS¡\" 

El «DIa.r1o Otlclal del Min isterio ' 
de DotellBa_ 8IlClende a teniente 
coronel a don Antonio Bertrll.n Ca
eatlaa, Jete de la 43 DI visión. por 
10& méritos cont rllldos. 

DesUna a IIIo'! órdenes del lIub· 
aecretarlo al ooronel de Int imden· 
cla don Enrique Zapplno, y deja 
en sltu~lón de disponible Ifu ber· 
nativo al teniente coronel de E. "M. 
don Prancl&cO Cabrerizo. 

: Ui 

A todas las compa-
n-eras libertarias 

MartÍnez Barrió opina que en . las conversa
ciones fracóbritánicu ha habido un vencedor 
, un vencido. «El pueblo español eapera re

sistiéndo inflexiblemente» 

&YUNToUIbNTo 08 G&NDI!:SA 
e. ruega a todo. loe ..,.cuados. ~ 

IITYIUl acudir a la reunllm que .... ce · 
lebrv4 maftaDa, domltlBO. 1.0 de 
MaJO. a 1.. cuatro ele 1& tarde. "D 
Juat Desvem. en el local del cine. 

-La AgrupaclÓD annqulata MLoe Ce 
Ayer , los de Hoy". en IIU loeal so
cial, PI.. ese CataluAa, .. principal. 
el compatlero P. GUllrdlola, pronun
claB una conferencia a las c inco de 
la tarde d~ tnl\t\ana . sobTe el !JOma 
"Naturismo y Anarquismo". 

c lentemente evacuados de Lérl cl a . 
o r05 pueblos de Ca taJu:4&. para Q , 
se personen con u rgencia en nuestro 
local social. Aven ida Pi y Ma..-..:a.:: 
número 63. pues interesa m ucho re 
anudar contacto con ellos. 

Teniendo en cuenta la impOr te n . 
cla de e.sLa con VOCA to~1&. rq,'81U08 L 
n.aror rapIdez y \'Ol llntad o 

-Rogamos a aquellos cotnpa~e~Q 
q u e por cualq uie r ca t~'!8. no p ud !.' 
ron at.iatl r a nuestra ti lima asan. 
1)lea gene ral. fecha 16 d el corr:ca' 

nel! m anden sus DO Iclas o 5<! pe. 
sonen ufgcnkm.en t " (' 1) n uest ro 1 01: .~ 

socLal. para t r. ~ .;nnd.~ es de aeu.n t .... 
qUe tes In tere u, 

El P realdlllltc del Parlamento hl. 
zo manifeetaclonea ayer a los Pe
rlodata& acerca de la situación ao
tual. en relación oon las con versa
clonu franoobrltAnlcas. 

"No cabe duda -4IJ<>- que loe pun
toe de Yleta Inll68 y tranc". estaban 
sumamente ctistanclad06 en la apre. 
claclón del problema de Espatla. SU 
Identificación. de la. Que habla la 
Prensa, ha pOdido hacerse sólo a 
blllJc de que haya un vencedor y un 
vencido. Alguien ha. becho oonce
s lonos. o lae han hecho a las doa 
Potencias para lIelar al punto de 
contacto. No cabe duda que en es-
taa concesiones la resistencia e8J)1\. 

fiola ha s ido el princ ipal factor. 811 
ereia. al final de las conversaclo: 
nee anglol tallllnas. que .. iba a 
operar aobre Eapal'la trsa un ·becho 
oonsumado. Pero una Austrl. 80-

metida no es u n a 'España en luCha 
creciente y .In I l ml~. EstO h4 des
truido todos 1011 cálculos. Y la opl· 
n lón pÚblica de lo! pnl8es ejerce
r' ahora su lll ul'or peso al ver q ue 
los Gobiernos Intentaba o una oc
clón a espaldas de la realidad . 
Esto es. Que EIIpal'la eegulrll luchan
do Incansa blemen te. romo lo es q u e 
Mbre su euclo la bra vura de loe es
paJ\oles -que tienen hoy UDA lu
cha oomo la de lnglaterra en la 
época de Crom\'ell . y como la de 
Fran cl o cuando la oonvcnclón
est6. derendlendo. al par Qu e 8U In
dependenCia, el Interés de Franela. 

En el Marruecos francés 
,e conmemora ~on .entu
siasmo el séptimo .aniver· 
sario de la República es· 

pañola 
En la Pre&ldencla del COnsejo de 

m ln lSJ.ro8 han facUltado la algulen
te nota : 

aLa celebrar.!ón del aépt!mo nnl
vel .. ~ nrJo de la proclamaclón de la 
Rellúhllca es paflola , ha tenido lIun 
especial 61¡llHlcadón en las ciud a
des del l\Iarruecos francés. 

En Fez. se reunIó la colonia espa. 
flo la en un mit in en el que h icieron 
UIlO de la pa labra los secretarios del 

Frente Popular espaflol de Fez y Me-
qulnea, terminando el acto en medio 
del mavor entusla.mo. con una bre
ve ill LCl'\'~ :lclón ctel cónsul de JIl5-
pafia. señor Moliner Olmeno, reque

rido para ello. 
El COIUlulado de la Gran BretaAa 

Izó el pabellón nacIonal brltiDlco 
con motivo de la solemnidad. 

En Tlinet: • celebró en el CoIUlU
lado ¡renera l de Espa!l& una l'ecep
clóu a la cual concurrieron los miem
bros de la colonia eapatiola. 1 .. au
toridades túnec1nas 7 del Protectora.
do. loa representantes COnsulares de 
106 dlferentea pafae6 acredltadoe en 
ae¡ ue lIa re¡encla, 106 delegados de 
loa partid .. elel Frente Popular fran· 
~ y de la Unión de Slndlcatoa tu· 
necinos. 

En nombre de S. A. el Bey. acudió 
el g eneral Torkl . director de proto· 
colo de la. cas a Bollcal. 7 en el del 
seftor residente leneral de Prancla 

'acudló el j ete de 8U Gabinete ~[¡lItar. 
haciendo limbos votos por el pon'e" 
n lr y la proaperldad de la Repllbl ica 
es poúola. 

En Casablanca. tuvo lugar otra ma
n itestaci6n Iln!l.tog a en el Con~ula,ib. 

IUSlsUendo gran número de mIembros 
de la cololl la eapallo!a y las dlre=tl· 
Val! de tod .... ' las agrupac iones an~ 
fasclsl.u de Casablllnca. Por la 110-

che tuvo lugar eo le ~ala de ft~uill 

del Club Hi .. pano-Portu~uú una ,Te-
1 d o, m uy brillante, en la que tom .. -
ron pa rte el dele~ado del Grupo '¡'"e

menino, Mulualldad Eepaftola, Amigos 
de Eep.fta, Coml~é de Áyudll '7 So
lidaridad. Frente P~ular FraneEs :r 
Sociedad de Ant iguoll Combatientes 
Republicanos. cerrándose el acto con 
las Inte"enclonll8 de 1011 presld"ntes 
del Club Hlspano-Portugués y de la 
casa de la Repllbllea espallol". 

T a mbién on Francia !le ha celebrado 
el aniversario de 1& proclamacIón de 
la RcpQbllca espal'lola, en Maraella y 

N i7. ... tenlendo lu¡r!r con elite motivo 
recepciones y mltlnell qu e esluv leron 
concurrldllllmol por los miembros de 
la colonia espaflola y por llU! repre
sentaciones de 1011 Partidos del Fren· 
te Popular Francú. 

CA S'" DE "'RAGON 
La Casa de Ara gón pone en conoci

mien t o de los pa lsan06 re!upados de 
Aragón que lo. que .Dguran en la 2." 
relación. puedAln pa.-;ar a recoser pren
das a partir de m afLana. d omingo, 
d la 1.0 de ma,o. de t;ree a seis de La 
tarde. en el local social, calle J oaquln 
Coata. 118. 

-El S lndlCAto de Indu!trlas Ali men
ticIas. Sección Horticultura . ruega al 
compal'lero Mariano Yagüc. d e la Co· 
lectl\i dad Agrleoia de Ba rcelona y su 
ra410. MI presente por este Sind ica::>. 
Enrique Oranadoe. S. ternero. o b!en 
escriba al mismo. 

-El Bll1ClIeato de 1 .. In4ustrl &3 AII· 
mentlclas. pone en conoclmlento d e 
todos los Comi tés de Empresa y de 
Induatrla. qUe por acuerdo del ComIté 
~ntral y del Consejo Técnico. reun:
do en 8eslón especial. h a acordado que 
maflana. d la Primero de Mayo es d ,,
clarnClo hábil y que. por lo t anto. 
~odos los allliados pertenecientes a 1 .. 
d.lferent"" ramas deben. Bln excuaa al
guna. presentll.l'Se a realizar sus la
boree. 

AVISO AL PER80NAL FERROVIARIO 
~ pone en conocimiento del per 

sonal ferroviario. que ae encuentra en 
.catalufLa. evacuado de las ZOtl3.S d .. 
guerra, , que carezcan ele albergue, 
qUe estándoee creando un~ refUgio.; 
dea1.lnados a subven ir las neee. ld de. 
del pel'8Onal cttlUlo o de sus ramlla 
ce.+ por acuerelo <le I I\lI dos Or¡anlza 
cionea slndicalea U. G . T . Y C. N . T .• 
cfeber'n d.Ir1&lrse 1.. peti ciones pal !' 
obtener !oe bane!1cl .. .edalados. a la 
calle Moncada, 20. o b ien a 1ft. de 
Roser de l"lor. 98. en cuyas dependen
cl.. ISO esUn confeccionando lila 11.> 
tas. l'. que unto las Subsecclones co 
mo I~ Consejos Obreros de toda la 
re,lón catalana deberán controlar d l
~ l istas a fin de remi tlrl"" a lo. 
ComItés Nacionales . 

Por la Comls16a Nacional 
pro Refuclados, 

SuArez , HOI'C8Jada 

AVISO 
Para los efectos monle. '1 ma t erla

lea. &e pone en conocimiento de to
doe loa companeros ele Blné!ar (Hues· 
ca). que la Junta d el Sind icato de 
Ol1c1oe Varios 8 41 encuentra en Sallent , 
deblea40 cl1r\gin!e. por lo tanto. a b 
Federación Local. 

NOTA 
Se notlJlca a todos los ~oelos Que 

tenla n d~tlnl\do los d i"" ,' Iernes y 
lIibe.ao, para N!tlrar el género r.\ 
c lonacto de la Coope",~lva Popular An
tlfnsclsla. barrIada d e Grllel . 10 h Qg3n 
a partir d e 1" semllna próximo. 18. ,0-
dos lo. Juev"" por la mnllana . 

--SOIlC I ~a.<1IOS de LOdos &Que ¡.). 
compañeros de esta Federar.;ón q¡, 
ao h allan ac tualmente en los erent ·. 
<te bat.a.lla, qu e nos C6crlban segtJ . 
damentc. Indicando su d lrecclc '; 
O p ar!ldI!TO. a r:n de r eanud a r n :.l( ~
tra comun icaci ón con ellos e 1:l! ". 
m HrJes d e \"?.r 0.'5 aSlIOl.O ue l n t~r _ 

Es de gran urgen Ci a e : ,nport.a n 
t i.s! mo. 

::-~:: :=s::=-;=; 

LAS ORGANIZACIO
NES LIBERTARIAS 
ANTE EL PRIMERO 

DE MAYO 
Con motivo de la simbólica fech a 

del 1.0 d e 1\-1ayo. en la q uc se con. 
memoran tantos y tan arraigad06 
ldeaIespr oletartos. las Organi
c lones han pUblicado vibran tes roa 
r:iftestos en los que se exa:la. con 
la leg1t im idad de n uestra lucha. la 
decisión invencible de la. victoria 
sobre el fascismo que intenta aplas
ta r los ideales d el pueb:o y sobre 
los inva.sores que Inten tan. con a 
complicidad de aq Uéllos, colonizar . 
nos. 

M erecían justamente la ú:::~ 
ins{'rciót: los mantllestos. vigoro6a 
~' elocuentemente U'Plestvoa, de la 

Federación Ibérica de JllY'eDtudes 
Libertarias, de Mujeres lJIrea, de 
la Alianza Juvenil AntUuc:I8t& y 
de otras varias Organlzadcmell ·La. 
mentamos que la falta de eIIIIl&do 
nos 1m pida. darles esta. Justa ex. 
tensión. 
t= : ;; ;; 

PREDICAR CON EL ElEMPLO 

Dos camaradas que 
abandonan sus car
gos para ntarchar al 

frente 
= : : ¿ 

CONFERENCIA I En el disfnfo de Gra-LA 

-.i.<¡ SIndicato d e la Dlstribuclón r 
~dmlnlstracJÓn. Sección B aZW'e~. notl 
ftca a 'odos los alUladas. que mafll\D a. 
PrImero de )lRYO. debe ser eOll8l<1ern
do como dla no festivo. y por lo tan
t o, t.oc:I08 deben de presentarse al t rl\
bajo, demoetrando una vez mM , que 
loa Mercantll~. n ben colocarse en too 
do momento •• III a ltura que 1 .... c!r
cunstancla. , In guerra Imponen. 

Los delegad08 sln<l lcales t omarAn no-

Los compañeros Miguel Rueda y 
M iguel G isbcrt, miembros del <Jo. 
mité Regional d e nuestra Orga.. 
nizaclón . ban salido pa..-a e l fren
te. con las últlmá.s columna:s de va· 
luntarios. DE CANOVAS 

CERVANTES 
Organizada 'por e: At.eneo Pro

fesional de Periodlst as, manana. 
domingo, dla 1.° de mayo, a. las 
once y media de la 'mañana, SI! ce· 
lebrará en el Salón de Actos del 
Ateneo de Barcelona, Canuda, 6. 
Ulla conferencia púbuca a cargo 
del distinguido publicista. y ex dI. 
pu t ado a Cortes. dor. Salvador Cá
novas CervlUltes. qUien disertará so
bre e : Interesante tema: «Pasado. 
presente y f uLul'o de la Revolución 
espallola •. 

===283: d: :!¿ 

'MUJERES LIBRES 
ICOMPANERAS REFUGIADAS! 

81 quer~l. preatar un eervlclo DO-
61t1vo a nUlllltra lucha. seguid el curo 
limo de NoclonCII de A¡rlcultura oro 
pnlzac10 por Mujeres LIbrea. 

cia constituyen el ~. de quien no cumpla esta conslg-

Frente Popular Sin I:8te Primero de Kllyo, entiende ea-
, t<l SindIcato. debe cOWllderarl!e como 

d 1 e N T dia h'b!!. por entender ser ('1 mejor 
OCUptlTSP e a . . . homenaje que podemos rendir a los 

- znirtlr.,s do ayer y a los de ho)'. Agl · . d 1 F A I I ""moa 1 .... herra.mlentas de trabajo de ni e a • • . ' la misma m anera que nues t ros valle n _ 

El Comité del PartAdo SocIalista 
Unificado del distrito VIII (Gra
cIa) nos comunica. Que se ha. cons
tituido el Frenle Popular del mis· 
mo eon los sect.ores politlcos y 
sindicales siguientes! 

tea combatlentea alltlm las armas en 
los frente8 de lucha. en detensa de 
n uestnla cara 611 bertadfOs . 

La A~rupaclón Colcctlva d e IR 
Const rucción de Bllrcelona. loa p ! n
toree de la barriada d e Saos C. N. T .
U. G . T .. han abierto una s u.scrip
clón il fllvor de las famlll all de los 
compa11e:os qUe están en el f ren te 
y en tortltlcaclones. 

Lo. don:¡tl ~'os M reclbfln en la zo
na lO, PlaZll de Málqn. 2. 

-El Sindicato da lu Ind ustrla.s 
AllmentlcJu . secclon d o Distrib u
ción, avlaa a todoe loa Comltós d e 
Cont.rol y ooru.ejoe d e Empresa. obre

Hacemos oonstar públicamente es· 
tI\ marc ha d e n uestnxs camaradas 
para Que sirva de ejemplo el h e 
cho de abandonar ca rgos d e Te5-

ponsabl lldad p a acudir en soco
rro d e la L ibertad en peligro. H 
aquí una cond uc ta digna d c im i
t ación y Que ofrece intercssntC6 
con t r astt'.s oor. OLros prooe<iere.s. 

HA MUERTO UNA 
HERMANA DEL EX 
MINISTRO JUAN 

PEIRO 

" Esquerra RepUblicana de Ca~a
lunya", Unión General de TrabaJa
cana. UnJón General de Trabaja
dores. «Atet6 Catalana Republi
eana" ... Efitat Catal.". Partido So
cialista Un1ftcado d e Catalwla. 

. y nada mú. Para estos compa
fieros el olvido -de la C. N. T. Y la 
P. A. l. debe ser un pequeilo de
talle . .. 

ros emancipados y en ¡reueral a te- Tras rápida enfe mledad h a Ca.. 
dos 1011 afiliados que pertenezcan a '_lccI' ''- en Barce:ona., Rosa Per ó. eata Becclón. que ma~ana. dominso . uv 
dla prImero de mayo. se relntegrcn h e nna na. del ex m lnist.ro de In. 
a au trabajo como c~ de eostumbre d ustr!a y preSliigios Inl lil.anle con-
los de mÁs dil\.'). p . . 
E~ramOll el tlel cumpUmlento c1c federaL J uan elro. 

i;:5!$¡;;¡¡¡¡se¡¡:¡¡¡aE:i5i5aE:a!S:;::-: es~ aVlIO. Al entierro de la rinada, cu.t'a s 
_l: t -- d bo d d "r de CJ" En el mIsmo. entre otros tra· 

bajos de IIctuaUdad. 118 Jlubllca 
1. 'encuesta eobre lEepafla ,. el 
Mundo en este Prtmero de Ma· 
yo:>. " ra aue re- r.onden los com· 
D&1Ier~ Galo D iez Domlmech. 
Gtlr'Cfa Ol1ver. Pec1erlca MontHn7 
l"ldel Miró. J086 Jlménez. Loren · 
zo Itilgo. Agus t ln Soucb,. 

Dlda.d, Asistencia Social e Hlalene, re. La Federllci6n de Juventudes 
comlendsn con verdadero Interés a Libertarias encarece A todas l~s 
todoe loe compaftel'Oll , compaflerae. a compafieras asIstan a una reunión 
todoe loe delepdoa de euu '1 01111- que se celebrará esta tarde, a las 
tantea de DUetltra Orpnlzaclón Que IÍeLs, en el loesl de la.! Juventudes. 

Acudid a IMcrlblrOll. de ~llatro a 
sel5 de la tarde. a Cort~s. 61)0. 

• • • 
. Una expos!c lón exacta de loe pro

blomu e.nclllles del momen to . 

Una aeleeclón ¡r&1\ca de sus 11&

pactos prIncipales. 
Un contenIdo Intere_n\e , una 

preaentaclón excelente: 

Zlto .. la revtata cMuJerea LI· 
bren, ou,.o número n aparecer' el 
juevea, a de ma,o. Pedidos a PInza 
Catalulla~ °t. Tel6!ono laste. 

INDUf'TRIA nJ;L AUTOMO\'n. dotes e n a y espln.u ~-
lA. Industrta del AUlomóv!1 COlnU- dadania. eran j llstamente aproo a

nlca a todos 106 d elegadO!! ~lndlcale6 das por cuantos la. trat.aban. aCIl-
que tell l6ndolea que notificar uu . b de 
asuntQ de mUJruo InterM. pasen por dieron numcro5Ol5 mle!n ros a 
nueatro local a partir del lune!' pró- O.rganizac lÓn. 
xlmo, de CUICO • a lete de la tardc . , Transmitimos A nuestro eom-pa. 
f'r:DERACJO:oi lBtJR1 C.' .ESTUDIAS- ñero PcJró y a. todoo loe famfll~. 

L .\ ADMlNISTRACTON 
deben acudir .• la. reunl6n que tendr¡\ Pue rtaJe,lTlsa, 25. 
lupr a la. diez de la ma1!.ans del • Es asunto dc' la máyor im'por-
domlnlO, dla Primero de Mayo. tancia.. 

Una ozaltaclón firme de nue,tra 
luclla. 

-"~~S::::::;S::~===:::::::::::::===::::::===~===!!!!::::::!:!!$~:::::::::::::=:;e::::!:::::;;:;::;:5=;:;:===::::::;:;e;:;:=:;=5:===S~===~;:;:::=::~-::: :::::¿:Bg5 t::: =::]:]: f ± : ti d 

TtL REVOl.UClO!\A RJA res de la fallecida. el tcst1moruo Convoca a todOll los comparterc» 
de esta PederaclOn Batudlant1l. re- ' de nuestro sincero pesar. 

CARTELERA DE ESPEClA(!U'LOS 
::~~~~~~~~~~~~~5!~!!!!~!~~~~~~~I!~~!5;¡ElegSE!SBEes2e~E5:$5;::$:~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~==~:=~~~::~=:~~~~ ::-- : : :: ==: = = = = GAVIN ... BLAVA (Pala • .., la LhUn l . 

.... y nln· .... ·n enlcl, Amo a este hom- 'FREGOLI '! TRJANON. - La hija de POMPEV .... - ZI Idolo & 1811 muJerel! . T E A T R O S A" enldA. Mlatra1. :SO. _ Tude. IT'IIn 
gU ... I I Club Carne v. A toda velocIdad. 1 .. _ "'---'a Jam bre y DlouJo de Popo.,e . DrRcula. La nova q ue vue ve. C b baile po1' a orq""" •• ..........,.. . • 

• ... TIM. - El retorno de Harnell. No de medlanoo_be, Dltlujo Popeye y. De- PRINCIPAL. - No me matea. a o FUNCIONES PARA HOY, SABADO, NOTAS. _ Todos loe __ UUn 
... dA JavA.. 111 amor de OtIrlae U, L'eH- 1 o K T ""-A 1i, 

CIN'ES 
CAIlTELERA OFICIAL DE i:INI'lS DI: 
ES'l'llDOa y GRANDES BU:87REN08 

SEMANA DEL % AL • D8 MAYO 
DE 1931 

"'CTUALIDADES. - Espada al d'a. Se 
acabó la funcIón, La Marhaton del 
baile Canto de los pÁjaros. Sonidos 
en él ' 4ipor1.e, Kllslea, Mllorltaa. 
Paramount grÁfteo núm. 35. Borl
__ martnOB. 

&'I'LAlfTIC , S"VOY. - Kapaaa al 
4la, JuT8n~. 'rranatuei6ll· de _no 

en el trimw. Aal nacl6 una In
DIbuJO Popeye 11 Dibujo de 

CDfDU. - z.paaa al &, DI
Popeye, Dibujo Bett,. Depar· 
llualcal Patamount ~co, 

en col't:/r y VarIedad tbuIJleal. 
o-AflCl .. C). - K1 tl¡re <lel mar Negro. 

por azar. Cbados y felleca . 
P~ , Deportiva. 

'1 1Ua1L&JfD. - El liD de 
~:~;-i~B~:acd;;;ai':~, 1101, Glmnaal~ • Depon... Ba· 

~~~~r¡¡uj et.o lIii ADIr ., 
~ .ma. 

A."AV ~ " BRÓ"U,UT. - Lu "ea 
.m...... El Qtrco; .poea4aa , dAla· 
poe&é!OB. 

ALIANZA. - Maree turbulentOB, El 
.ecreto del cutl1la, CanclÓD d. amor 
'1 Un YlaJe. 

ARBNAS. _ ·lA 11U1ma ll~e, .. blJo 
de la lIongolla ,. Bronca' en la Ra· 
dio. 

BARCELON.... - Marteta la tráVle.e . 
Uo . de ramilla , Va_o 

BOHBMI" , .1\080. - La Isla de las 
allON JMI'CI1dU NoGal. en "nta, 
Oondu mualcalea. Paramount erA-
1100 , I'.eftoa eSe JIlu..va. '. 

BOSQUE. - No me ~teB. ,Cabo de 
Jaya, El amor de CarICIa 1I.r 

BOIIUIE., - Un par de Ifl~OB •. San. 
~ de circo" Cómlea. 

(lAPftOL. - Oorréa~l de guerra. 
TlelTa de discordia. Cómlea y DI-
buJo. . 

C"'T"'U~A . - 1-16';' etÍptlftola, La Ju
"D'ud . de M,.&IIIo , DocumeMal. 

ClNEJlAIl. - Trlp!!! vcnpllZ8. 11 b\ 
jO del anado 1 El terror de la ..... 
rra. .. . . . . 

C .................... • ...... .. 
... JO YkIa _ten , DibuJo eSe 

~- ........ ~ ....... -

J\.MIfUes con el amor. Enemlllos In~ portlva. v 31 DE ABRIL DE "31 controlados pcw a . . . ... ""'" 
tlmoe, C6mlca¡ DibuJo ,Doc\lmen· GOYA. - CRrne de escAndalo. Suce- reu Xlrlnola. • __ 1. .upr1m.l4a la ~ta. 1& contaclurfa 
ta.l. . dló elll querer, QWmllloe InUmOll. R-'lIIBLAS. - La nO'lla que vuelve. Tard •• las S '1 Boche • - y lA elaque. 'I'ocIm lOB t.eatra. tIm-

Dlb j 141 marido M CIlla . Garru , col ml- oob . .Jupndo __ eocIaH-.dQ. ,. • ·YBTAN· - Sublime obeeal6n. Cómica y u O. II~ "n vIaJe" Dibujo en color. APOLO. - Tarde , n e . c iaDa. en .__ . 
.... ... IlK Dlrnel n máalca -., J a ...... ·-rer.. __ te IDOtlyo DO .. dan _ ... _ 

Al'8Iltura orl~tal, Bú.8quema · \UlI IBIS PA • -. o co • 8PLE~Dm. _ Tal'ZÚl ., BU compafle· C"'TAL'1 DB LA COIIIIDIA. _ Tarde: Ír&c!aa de rayO!' que & _ ~ y 
novia , DibuJO. T .... nores ., ladron.... La na v" d el re, De pura san ¡re 'Y CompatlerD.J. ~B1 Delxeble del Diablo". _ Noche . 

UURRUTI. - PIratas del aire, Testl- odio r ,El a~te IIécreto.. S.LBC. _ SI velo pln\a4o, Buaoo un re-'olól1 cIa "lA 5eI1)'Of1 a1'la yol muWad08 de cuena. 
lO Invisible. La mucbllAlha repórter. MI!:TROPOL. - Baroud. Un mlnuw de millonario '1 La rubia del PolIN. ..:rli" 

DIORAMA Y ROYAL. - M'n sin EVR, sUenolo. La aenda del mmen, Al i"KT. _ Marlnela, La "1'dacIara te. COMICO: _ Tarde: ht.. de VUladlfO. 
Bosa de medIa noche, Arsenne Lu- Oute de Ablaltlla , ,l!lbú,lo. 'llcldl\d . Proceso llenaaclonal , Oó- r:.-' _ Noche: ~ Toesa". ptn y Amor y dilIgencia. MONUMENTAL. - Amantes fugltlvoa , oeh prece\) 

EIIPLAI. - El Clon de la labia, T9ClO!! Llo de famUlR. Justicia y Ji'UP en scf.i.C:o. _ Vlnmos bo'1, La lI1"ca. .. ~~ ... la ~=-¡Ian caneel dram~ 
somOB unes, Domador ese nlm~, UD Alrloa. . . oara ele PIl Kaaehll , LeJoa 41' ""-.-'.rdJa". viaje documental" DibuJo. MI1Q.\. - La abloa de ' leoro, Adl6a al • ___ -

8""""'10&. - Loa 1uebaCloNa, La paaacso, ame.,.1 & la vIda, CÓmica, Broadwa,.. MUEVO. _ Tarde , Ilocbe, Cf&1l_ 
oollClena redelItora. Sed de ~Gom· DibuJo,. Deportiva. TALlA. - Ua par de "taIloa. l!\IuIpa' J)I'OF&maII de Y&riecIadea ., circo. 
br bre, La oluclacl Mpultada ., VIe· IU8TRAL, _ Becinctalo eetudlantll, de cIrCO, La '-' del IIIÚ fUerte ., .... CU'AL PALACL _ Tanle: ·,Qu6 
'a 1PttAPd1a, BoI--, D6Jame aotiar y, Dibujo ._Po, Cómica. , da \IaWd par el 00D«e? - Mocbe: 

1iDñ.-r::.-Alaa III la lloabe. J'up .... pa';;'v Tn'UAN ., N1JUA. - Bacaueme ~ "111 000bIera-. 

ai~ J- m D1rIalble. MUNDIAL , BllUIH, _ Marl'ta 'a ~~~n::::a:.. ~~ a=t.:: 'l"IMn , Jloobe: "Loe dos 
f'ANTUIO. :... Para~Q'aDte . . Clvla· traviesa. La alcalde~8. LOB man .. de Cómica, DIbuJo. 'I'IVOLI. _ Tarde: .... ftlal'O AlU,: . 

mó, Dibujo PopeJie Mualcal. . Orlae. TIlI\JK~. _ b\Orla cIa Cloa ctuda- Nocm.: "La Taber1lera del Puerto . 
I'RtllNA • ..", DlImaa ,praldlo, DI· NEW YORK. - 1I ~R\plo da la. her. . dea. Su aetJcwla .. dl11ene, Balftd VICTOIUA. _ Tarde : "La OSnelón cMl 

buJo Popeye. MUBlc.! . C6mloa ; Pa. I'R018S. Campeonea ollmploos. MIllo· a In muJ_ , .. Ieobero. Olvido". _ ÑOObe: " .. Patria Chl-
ramoutlt er't1eo '1 DeportIva. dlll en Primavera ., DIbujo dll Po- VOLOA. - OAtlcUdllta a mlllooll rla, SI os". _ Hoobe : "La Geuerala" . 

FRANCISCO nRIlEi\. - JUbl ll.me de peye. dloador. Abl viene el novio, Depar-
amor, Balla040 en la luna, Melucl'. OPEON. - Tanlo Bar. Nobleá . obl1M, \1,. DlbuJoe Popeye . B A 1 L E S 
ea raacac1alOl. hll\aala. JI'u~I~. Ahi ylene el novio. DibuJo Pope." VICTO.IA. - lA ~a cJe. arafta, COD-

f ~IIIÚ .., aol~ro , 'aramoUllt , DJe~... .r..~~u~,,:r&~:.e. qu...... ..wr ...... _ .,...... 7 aoabI .-a-
toe,NOV. - Asame e.ta noche, ooe- p~~.,.._ "_~_:-.:C ~COIl':c~b1~a,::r-Duquaea 7 ee_ -. ca..... _ bao- ........ , t ...... 

talt mualeal, CóDlioa, DibujO Pope- •• - lIcIt ., ..... , . ~ ..... . -.""' ... '" • " ...... ' 
,. , DeporU,. " I ... , . :N!'MI'!IIf!III ' , ·~r:..,1T :~ ~.....,..\ . "'1 _ .-

- .... ~ ..... ., -~ , \ 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

8ABADG. OlA 30 DI: ABRIL 
Tarde, a l u :U5. a Pala: 

8OLOZABAL - IZAGUlJIU- I 
00I1R'& 

QUDlTAKA IV - AlULIaoeW.OA 1 
NOClbe no ha, faDdiD 

Detalles por ~ 

nONTON PlU!fCIPAL PALACS 
SABADO, DlA 30 D. ABKtL 

8elUndo partlilo : 
IlUONDO·AGUtIlRS 

conna 
BILBAO • ~UII 

Teroer partido: 
JOb8QiiO - OUoAft --,." . • .... -..... 

L ' 
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LOS DESTINOS DE :EUROPA tOMAN NUlVO 'RUMBO LA GRAl GESTA DEL PUEB(O C8:10 
. , . 

11 0'1 011 .. l' YI· I~'·· '1""I'U'I' 11-0 11TH Ayer fueron derriba10s en 
. j . -, -- __ . L · Hankeu, veiote ~ vlonas japoneses 

11111010: 11 IJI 1010-111 ~ PIIII ¿~i~a?;;~~ efectuado por los mon. ja¡)o
lle.<;es contra el barrio de Hanyang. 
lla,n resUltado un millar de muer
tos. - Fabrli. 

LOS SERVIDORES DE L08 
JAPONESES 

(L.~S DECISIONES QUE' HEMOS ADoPTADO, NO DEJARAN DE 
TENER LAS MAS FELICES CONSECUENCIAS» 

(DALADIER) 
' .' ''' ___________ -... .. .. ~ ... ·.r ·- . . ,__. ______ ... ________________ • ______________________ -¡ 

«El apaciguamiento del M editerráneo co~tribllirá 
que pelean en España, que facilitará la concertación 

a la relllización -de la retirada de los extranjeros 
de un acuerdo para la retirada del material»' 

La Prensa alemana se indigna y afirmá .que se acaba de 
concertar una verdadera alianza militar francobritánica 
D.'\.LADlER Y BONSET REGRE

SAN A PARIS 
Londres, 29. - Loo señore6 Da. 

\adier y Bon net han sa lido de Croy. 
don , por "ia. aérea, con destino a 
Paris. a las 6'20 de :a La rde. - Fa-
bra. 

Le Bourget. 29, - l.os !;eño!es 
Daladicr y Bo!meL h a n llegado :l 

¡as 'siete · y media de la t :U'de al 
:leropuerto de L~ Bourget, a 1).)1'<10 
de un aparato pilotadO por el co
mandante Ross1. - Faora. 

DECLAR ACIONES DE DALADIER 
Pa ris, 29. - El Sr. Daiadier re

ó al minist.erio de la Guerra poco 
1cspués dI! 'las ocho de la n\l:;he. 

El presidente del Consejo ha he· 
' 10 a la Prensa las sigUi~ntes de· 

. Ia raciones : 
«Nos hemos encontrado delante 

de unos hombres de una lea ltad v 
de una. franqueza absolut.as. p )i' 
consiguien te. pudimos examina!' 
con confianza entera, los plincipa. 
les prob:emas que se plantean a 
!a a teRción de n uest.ros dos paises. 

»Creo poder decir que hemos lle
gadO a. un aCllerdo a bsolu to y qt¡e 
'as decisiones que hemos tomado 
no dejarán de lener las más fe. 
Iices consecuencias .• 

Scguldamen te después. el presi
dente d el Consejo ha confer';)IlCl :l
do con el I1Ün1stro de Ha.cienáa, 
señor Marchandeau. - Fa.bra. 

RALIFAX ENTERA A LOS RE_ 
PRESENTANTES DE ITALIA Y 

ALEMANIA 
Londres, 29. - Lord Halita:oc ha 

recibIdo a ú.1tima hora de esta ta ro 
de al conde Grand1, al que ha pues
lo al corirente de los resu:tados de 
:as conversaciones que acaban de 
celebrarse ent re los mir,jstr~ fran . 
ce~ e inglese!!. 

Lord Halifa.'1: ha comunicado las 
¡n 'smas infon naciones a l encargado 
de NegociOS de Alemania. - Fa
bra. 

PRF.~!=; ,>\ AI,El\f,I\Nr\ 
l\IUESTR,\ ISDIG N .. \DA 

men~r \all cmnp~ In~e~s der~----------------------------------------__ --------~ 
productos checoeslovacos y de otros I 
pai.scs del sude6tc de Europa. En 
entremetes muy visibles, en prime
ra página, los periódicos anuncian 
~el pacto mili tar francobriwlico • . 

su GobiernO. que tiene plena con· 
ciencIa de lo peUgroeo que es ·:a 
sItuación en la. Europa. Central. 
donde el manlerJm1enlo de la pa~ 
atA a merced de cualquler IncIden
te con las mlnoria6 a:emanas. 

El " Zokal Anzelger", escribe: 
"Todas las fuerzas bélicas franco

ing!e~s van R estar concentradas". 
Por otra parte. en un articulo 

edi torial titulado "La doble poJitica 
de Chamberlain". la "Deutsche Al
genelne Zeitung", expone con trls
t.eza qUe el abandono del sistema 
de seguridad colectiva ha sido acon
sejado a Chhmberlain "por la idea 
del fracaso de este sl8tema. y de 
que este fracaso debe fer f'e~utdo 
con una restauración del su,tema de 
aliunzas". 

Dicho periódico agreSIl : 
" Si Inglaterra vuelve ahora a es

te sIstema. es probable que exa
mine todas las consecuenciaS' de la 
misma. Tanto ingleses como fran
ceses consideran que la Inten51f1ca
ción de su colaboración. constituye 
una verdadera alianza nuhtar ge
neral i es, en verdad, una especie 
de respuesta al «Anschlus,s»: 

Hablando del proyecto bbt4nico 
relativo al aumento de co~p~ en 
el sudoeste de Europa, la "Borson 
Zeitung", en un editorial muy vio
lento. llega incluso a decir que 
"esta proposición económica con.s.. 
tltuye un chantaje", y en tono 
a.menazador el periódIco proclama 
que "Alemania sabrá impedir es
tas tentativas. que no tienen por 
objeto mis que obligar a los pe
queftOs Estados vecinos a hacer 
presión contra Alemania". 

Por su parte, la oficiosa «Dellt
sche DLplomatische und Politische 
Korrespondenz» protesta ig¡¡al. 
mente eontra 11\ idea de un au
mento de 188 oompras inglesas a 
ChecoeslovaqUia y oomás palees 
del sudeste de Europe.. Se esfuer
za en l'1d1cullza.r las poIliblll
dades de éxito de este proyecto, y 
a1lnna que éste no podrá Impedir 

COMUNICADO OFICIA~ . 
LondrM, zt. - DeAJluh de Iu conYerMCIOIlM fr~cobrltánleas 

ha "do pabUcado un Clomunlcado 08clal que, en sinkals. dice: 
"En el Ú'allRano de ... CODl'enaclont!s se ban dJscntldo en 

una atmÓlfen. de conlana muwa las principales cuestiones 
que afetltan al mantenimiento de la paz. Los reunidos exami
naron el resultado de lall recientes conversacionM angloltallanas, 
y los ministros franceses ban aprobado es~ contribución al apa
cienamiento europeo. Los ministros inrleses ban expresado la 
esperanza de que las conversaciones francoitallanas que acaban 
de inl .... rse obtengan resultados lruahnente satisfactorios. y han 
manifestado la oplnl6n de que el apaclcaamlento en el Medi
terráneo resultante de tales acuerdos contribuirá a la realización 
de la resolución de noviembre último. relativa a la retirada de 
los es&ranJeros que luchan en España, que facilitará la concer
tación de un acuerdo para la retirada del material. 

Se ha estudIado con toda atención la sltuaeión planteada en 
\a Europa Central, manifestándose estar de acuerdo en la acción 
que podria ser emprendida más úUlmente para asegurar una 
solución pacífica 7 Juata de los problemas planUados. 

Se han examinado IJUalmente Jos problemas dcl Extremo 
Oriente y los que ficuran en ei orden del dla de las próximas 
deliberaciones de Ginebra. 

Se ba decidido intenlllficar Ja coJaboración 'Y las consultas 
entre los Estados Mayores respectivo! para desarrollar una política 
de colaboración en defensa de los intereses comunes "1 de los 
ideal. que UDen a ambos paísea." - Fabra. 

el !!elWr Corbtn, ~lIa1"On de r Después del almuerzo se reanu
Windsor un poco antes de las dIez. darán las conversaciones franco
de la maúana. brltitnlc\s,- a pnmera- hora 1:le la 

tarde. en Down1ng Street.-Fabra. 

Los reunidos reconocIeron la 
poaiclón parttculannente di !icll 
de FrlLIlcla en eata cuestión, a 
causa de la existencia de !!IU pa('· 
to de 1925. Pero se manifesta ron 
principalmente preocupados por 
las repercusiones que una s,'!('ión 
francesa en fa.vor de Checoeslova· 
quia podría tener para IngJ.ate~'ra. 
Esta. según declaraclonea olicla
lea de sus dirigentes en el Parla
mento, no está di.8puesta a con
traer nuevos compromisos en el 
Continente, por 10 cual no le que· 
da más recurso que esforzarse 
en prevenir, por todos los medios, 
a sU dIsposición, un conflicto ar
m .. do en el que Inglaterrc. y Fran
c:a podr:"n encontrarSil comp!i
cad:.,. 

Por su parte. el seftor T>lI.ladler 
ha ~XVIl~ f t. rI con to h s inceridad 
e. pInto :le vista d p. ~u Goblemo. 
F rar,:,:a no puedl! dejar de hacer 
h..,rl.Jr a b~ comilroml~o!l :C'ntral-
dos Eon su nombre pur Brland, en 
1 .. :t5. 

DC9:1e el punto d e vi!!lta mtU· 
taro Checoeslovaquia puede defen
derse eficazmente si cuenta 
con un apoyo ex terior en el 

LOS DELEGADOS, 
SA TlSFECHOS 

SE REANUDAN LAS CONVER- que no quede excluida Inglaterra. 
SACIONES I Pc'-.r.et ha apoy l .:l ::> la ar¡::u-

Londres, 29.-Al regresar, a las 
diez de la mañana, los mlnistIos 
franceses. han manlfestado su 88-
tisfacclón por la cariñosa acogIda 
de que fueron objeto por 106 sobe
ranos britAnicos, los cua·les les hi
cleron visitar el castillo de Wlnd
sor y particulannente la maktúfi
ca coleccIón de los dibujos de Hol
bein ,-Fabra. 

UN ALMUERZO 
Londrel!. 211. - La Conferencia 

Crancobrit.áJúca ha terminado poco 
después de la una de la tarde. 

Lond 29 T -- I mentaclón de Daladier, ponl«-.ndo res, .-..,.... conversac ones . 1 l ' t d .. 
francobritánl{'8.l! se han reanuda. ¡ c~ re leve que un: a eU u, , en",r
do a las tres menos cuano de la g lr!l ,tran.cobrltánL/.\. res tab.ecerla 
t rd -F br la SJ tuaclón normal en la Euro-
a e. a a. C t 1 l ' pa en ra , por cuanto a entarla 

! • • a Yugoe..'!lavia, Rumania y Polo
nia a estar d lspuestu a luchar 
por su independencia.. 

Tal ha sido la fijación de post
cionea de esta maftana.. En la re

EL ' PROBLEMA CHECOESLO. unión de est,a tarde. se tratará de 
VACO conc\1iarlas por medio de una ac-

Londres. 29, - LaS entrevistas 
fl'ancobntimicas han Lerrninado a 
I~ c inco de la tal·de.-Fabra. 

ción práctica. 
Por haberl!e prolongado las 

conversacIones mta de lo que 

de la tarde (hora local). arrojan
do un centenar de bombas. 

HILIl retHll1do el ataque 40 avio
nes de caza chinos. apoyadOS por 
las baterÚla antldreu. Loa chinos 
han logrado derribar 8 aviones de 
bombardeo y 12 de caza japoneses. 
Los chinos perdieron 3 avion~ de 
cam. 

En Hanyanr han TeSultado 12 
muerlo6. En la estación de Uchang 
los da·fíos materiale3 son de escas8 
Importancia. - Pabra. 

LOS EFECTOS 

Londres. ,29, - Comamlcan de 
Pelón a la AgencIa Reuter, que el 
Jefe del Gobierno prov.l8lODal ha 
pal-tido en avión esta maftaD1l .. 

Se supone que motiva su 1'iaje 
visitar al nuevo Gobierno ele Nau
Ido. - Fabra. 

GRANADAS Y.lf LA CONCEIION 
FRANCESA 

Sh:mg-h8.I, 29.-Han sido halla
das unu granadas en 1& Cance6i6n 
Fran~ 

DEL BOMBARDEO aegün una información, se atrl-
Hankeu. 21. - De la Agench I buye e.l hallazgo de dichos arte

Reuter.-Secún las últimas infor- tactos B una tentativa ele ym¡an
maclanea relatlvaa al bombardeo Z3. - Fabra. 

r: :m:: : : ;;:= ;; ; ~ : 

LA DEFENSA P ASIV A DE P ARlS 
TODOS LOS VECINOS TENDRAN SU CARETA 

ANTIGAS 
París, 29. - Ha tenido efect:> 

en los salollea del Circulo YJ1itar 
la reunión constitutiva del Comit é 
do Defensa. Paa1va de Pa:-I". Co
mité que tiene por objeto secun· 
dar a los Poderes públicos en la 
organización de la defensa pasl'Ta 
y centralizar la8 observclciones 
del público. Ha sido anunciado en 
esta primera reunión que un n ue
vo tipo de mt5cara s erá puesta 

; ; === 

al alcance de \03 ciuda.dano& per 
al Consejo Gimeral del Sezo,a. 

DiCha mAE.cara. &Il~ poc;rá 
ser di~tribu1d& a 1& pobladón de 
Paris a partir del mea de octubre 
a un ritmo de 100.000 JIIiAIca¡ as 
mensuales y al 'PrecIo aeduc1do de 
ÓÓ lrancos. Ser' facilitada Ir&tul
tamente a 11\ población indlpnte.
Fabra. 

:S=;ft;5t ea: 

Constitución del Con- Hitler intervien~ has
greso de la Iglesia Re- . fa en los amores de 
formada de Francia los arios 
L yÓ!l, 29.-Despu~s de la sesIón 

de constltuc:ón del CO:lgreso de 
la Iglesia Refonnada. 'de Francia. 
se ha reunIdo nuevl\Plente ' esta 
maiiana la asamblea plenaria. 

El profesor Henrl ~ionnler. de-

&.larbrUcken. 29. - El Tribunal 
correccional de esta ciudad ha 
condenado a quince meEel! de pri
sión a un ciuda.dano ario que -
tenia Telaciones con una mucha
cha juc!ia. - Fabra. 

cano de la Fllcultad de Teología ~¡;¡;;:¡:::;¡;=:$::=;;e::;:;:::=::$:::::::¡¡¡¡;¡¡¡$:::::S 
de Pari3, d ló lectura. ' en nombre =: , : 
de dJcha FáCÚltad, a un mensa PAR." NO VER A IIITLEB 
Je de salut9.ción en' el 'que acusa -
«con satisfaccIón y confianza la El Papo. se marcha a 
restauración de la Unidad Refor-

m~~~aUd, ~eca~o de la F3cul- Castel Gandollo 
tad de Teología. de Mon !pellier. se Ciudad del VaUclLIlo ••. -&11\'0 
asocIó &in re54!rva. a las palabras Imprevitaos, el Papa. 5ald:ni d~l 
de su colega de París. Vat1cano mañana a. últil'Da bora 

Se acordó que el Primer Con- de la. tare. para dirlg1rae 8 su re
greso Naclonal de la Iglesia Re- sldencia de Castel Gandollo. 
tonnada de Francia. examine el 
problema de la.¡ relaciones entre ;::_~~~::::::::::::::~::::;¡~::'!5~~::::::::e:~ 
Iglesias y Facultades de Teología 
y que la responsab ilidad espir itual 
y materia.l de la Ig!esia . sea en 
la preparación de futuro.s epas
toren. 

La asa.mbll'R entró a continua
ción en la d iscusión del Estatuto 
Pastoral y procedió al estableci
miento de las Teglas relativas a l 
nombram iento de «pastores» de la 
Iglesia Re!onnada.-Fabra . 

Todavía no . hay 
acuerdo anglojapo
nés sobre las aduanas 

de Shang.hai 
SE a Alemania que colabore en. el te

rreno económIco con 1011 pall!Ie.!I de 
la Europa Central y del Sud~te.Berlín. 29, - La Prensa alem;;na 

de la tarde expresa verdadero sen
timiento a nte la ra t ificacIón de la 
colaboración anglofrancesa. y da li
bre curso a su Irritación contra 
1M sugerencias encaminadas a aU-

Fabra.. 

Lord Halifax ha. dado seguida
mente después, un almuerzo en el 
cForelgn Oft1celt en hooor de los 
ministros franceses . AsistIeron al 
A4rape /IlUtnerof;8,S personall dades 
del Min isterio de Relad ones Exte· 
riores de Inglaterra. 

Londres, 29. (Del enviado espe
cial de la Agencia Havas.) - Mi. 
1:ist1'oS franceses e ingleses han 
t,ratado esta maflana exclusl"amen. 
te del problema checoes:ovaco. que 
ha sido esl·udiado por ellos d esde 
el punto de vista dlplomáUCQ y mi· 
litar. 

crelan, los minLstros france!les no !:lt~=i!!:ll==ts:s;:¡¡¡:¡¡:::::::::==::e::::;:::==::::::::::::;;::::::::= 

T okio, 29. - En los med!os 
japoneses bien informadOll. se cree 
.saber que el cambio de notas en.
tre Inglater ra y el Japón. esta
bleciendo el acuerdo sobre adun
nas marítimas en China. bajo :a 
ocupación. japonea&, DO teu.drá lu
gar el dla 30 de abril. COIlforme 
a los calcUlos hechos a cae ~. 
pecto. 

; :::::; :;:::::¿;; =:;=:= = = : 

REGRESO DE WINDSOR 
Londres. 29.-Los !eñores Dala· 

dier y Bonnet. acompañados por 
, 

? -ti: : = : := = 

El Gobierno español ha -comuni· 
cado al inglés que inlerprela su 
ad¡fud como una legilimtdón de 
la inicua inlerven(ón de ¡,alia 

en nue!lro país 
La nola eslá redaclada en términos d' • .'grln energla 

Justo habri de rebelarse, aino' como 
una polltlea dlrec~mente inspirada 
en el propósito de favorecer la cau
sa de la rebelión contra el Gobier
no le¡itimo de Espafta. 

"Teniendo en cuenta laa conside
racJoneB precedentes, el Gobierno de 

tomarán el avión en Londre8. pa- Nuevos puentes 
ra regresar a su pals, hasta últi- en 

Los minIstros ingleses han ex· 
puesto sucesivamente el criterio de 

ma hora de e.sta tarde. - Fa- M oscá 
bra. 

: :::==== : 

PARTE DE GUERRA 
Ministerio 'de Defensa Nacional 

EJERCITO DE TIERRA 
EJERCITO DEL ESTE. - En las primeras ho

Ilas de la jornada, el enemigo intentó asaltar nues
tras posiciones de Roca Alta y Pico Ramade. del 
sector de Halaguer, replegándose en desorden fuer
temente castigado por el fuego de nuestras armas. 

. Las fuerzas leales realizaron dos golpes de ma
no sobre posiciones rebeldes de la misma zona. 

En· los demás s~ctores, la actividad registrada 
no ha tenido importancia. 

EJERCITO DE LEVANTE. - Fuerzas enemi
gas, apoyadas por tanques, aviación y artillería, ata
caron algunas de nuestras' posiciones del sector Ca· 
tí-Tírig. Las tropas leales realizaron un ligero re. 
pliegue, pero en contraataque posterior recobraron 
la línea primitiva, haciendo huir a los facciosos. 

También se combatió por la zona de Aguilar del 
Alfambra, . resistiéndose la dura presión rebelde. 

DEMAS-EJERCITOS. - Sin noticias de interés. 

Moscú. 29. - Toca a su termino 
la construcción simultánea de va
rlol l'uentes monumentales sobre 
el Moscova. 

El hecho de haberse convertido 
dicho caudal en gran via nuvial de 
comunicación. la poca altura de los 
RDtlgu05 puentes para el acceso de 
106 buques. Obligó a la construcción 
de otrotl mis modernos y de mayor 
anchura.. que al puo de facilitar 
la navegacIón. 50U mis útUes al 
aumento extraord1nar1o del tráfIco 
urbano 

La. coDStrucd6n t.ermtnari en bre
ve y le ha lnic1ado 1& demolición 
de viviendas en los barrios IIltuad05 
en la embocadura de los puente!;. 
para amplltud de las arterias de 
la cIudad. - Fabla, 

LA INVASION LES 
CARA 

= 
CUESTA 

Llegó a Nápoles 
el general /lls
caccianti, herido 

en España 

El Ministerio de Estado ha dado ~ de] Estado eapatiol en BU de
conocer el texto de la not a dlrl- lensa contra la agresión exterior, 

.Ida al Gobierno brItánIco por el dicha ac~ltud es dlJicnmente con
J obierno e!J)aflol. y que fué pre- cUiable con 106 princlpl08 de 1m. 
sentada en la maflana de hoy en parcIalidad y de objetividad. en 
el "Porelgn 0lnce" por nuestro em- los que a pesar de la constante plO
bajador en Londres, aetior Azcirate. testa del Gobierno eapaftQI, ,el CJc»
r.. nota dice a.s1: blerno del Reino Unido .ha pn;ten-

"'De orden de mi GobIerno tengo d1c!o 1nIplrar IIU polItk:a respecto de 
el honor de comunicar 8 Vuestra Eapafta desde' que eatall6 la rebe
Excelencia, lo algulente: llón mltt~r. secundada y ayuijaa& 

la 'Rep1lbl1ca se ve' obUpdo a for- 5:!!!Ii!E!i!!!!i!!!!E5!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!:!!!!::!!!aa:!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!I.!II!_E!l. 
m~. respecto del contenIdo de las 
cartu Objeto de la presente nota, 
IIU rMpCtuosa, pero mú firme y 
en~ protesta." - Febus. 

Roma, . ,-Loe dianas lIeflalan 
la llepda 8 Nipolea, del ceneral 
Blacaceiantl. herido en Eapatla. 
donde tenia bajo su mando a las 
«Flechas Negras. cuaml0 la toma 
de 8ant.ander.-Fabra. 

" El Gobierno espatiol ha visto ,por Potencias extranJeraa, en el mea 
con profundO dIsgusto que por el de JuJ110 ele 1938. Pero. ademM, la 
cambio de cartaa relativas a loa aceptación de la ~enc1a en 1I1i~._a.;e:a5a!!S!5!!ae:a::: 
aauntos de Ellpafta, que acompdan Eapda de loe bOlllbrea.y matertal 

SIR JOHN · SIMON HABLA DE «UNA 
DETERMI~ACION FEROZ DEL PAIS 
DE HACER fRENTE A SUS OBLI- ; 

Se supone que dicho iDtercam
blo de documentos quedanl. apla
zado a guardando el recibo de ius
trucciones por parte de Londres. 
relacionadas con a lgunos puntos. 
torlavfa en rI~cusión . - Fabra.. 

AJlIPLlACION DE DETALLES 
Tokio. 29, - Aml'llando la ver

sión recog!d8. en los medias 1D!or
mados. &obre el retruo 5ufrJdo en 
l~ ~cuerdos con JnsJa~ nIa-

con las aduanaIi de Jcr 
p ~ ..¡:binas bajo la """IPN""*l 
l a l}M:-'cabe a1\adtr que cUcbc 
ret p~ocari en el m. df 

un a uamJento por el 00-
ble W a n ldn en ls 801udóD 
del t.fOblemao ad\UU1el'O. 

Se deja entrever qua tunllUD 
sufrltt UD retnlo'lO la apl1eaclóD de 

~ 
tarUQ. ,. que para ello 

p tener en 'e.qent& lu tartfu 
. te. _ la ChJDa !aoe1Qleda 

y I -que, eft princ1p1q.. fu! aoepCiIdo 
por el Japón ~r a InIlateft 
una relacIón de eerviriJ05 medlLD-
te empmtitos. . 

Se a1lrma que poi} I~ 1I1~ 3-
ron las aduanas de ~Ia chiDa del 
Norte. bajo la oeupac japonesa, 
dependerán exelusl ente del 
Goblemo de N~' Pabra. 

== P 
Reanión de ,. Ofici
na Internacional lel 

Trabaje ' 

~do eI"tI~:e!:° ~: ~ :r..~r a~:a':::':l= Otra disnosición con~ 
Unido ha admJt1clo la b1p6teGa de tup. no 1610 el naonoolmt.ato es- r 
que loe bomIIrea '7 el material 1Il- pUc1to y lGlenme del bec~ de 1&... 1 • J'.. r.oncIrM, 2t.-ProetguleroD ayer 

GA'CIONES» LII emPeratriz 
~ la noche, oon UlHl'InterveDOl6a Efi-' . J 

Ginebra, 29.-Los 41l1li"111 
benwoenL'al. _ el ~ 

d AdJD= ........ la ~ e~dk,..... .. 
viado a EIpafta por el CJobIerDo ita- IDterveDOldD ,,-,rana, SINO SU LB- Ua OS I.fll~ ·,.as- por la tarde, ea la C6¡maI'& do,108 
liano para ayudar a la. rebel~... GITDIAClON. Comunea, la8 cílllCuslonM del' pre-
no ee8D retirados del territorio es- -Ahora bien, una yez que el 00- triacoI ' supuesto. 
~ol huta después del . fln de la b1emo del ,'ReJDo Unl40 ha ItIltJ-, Deetaoó la IDlerv8J)olón del con_ 
contienda, lo que Heva coruillO la mado, por ' 1Iuí cartas 8mba clttldu. Berlfn, 'II_El M1n~o de .1n5- servador Robert Bóotby. pidiendo 
aceptación de que el!08 hombre.. y la intervención ltallUla. el Gobier" truec1ón P1\bllca dll Jtelch ha dls- que la Gran Bretalla bap. un e. 
elle material italiano, PBlU(AlfU- no eIpa1\ol ae '" obl"ado • con- rpu.~ que en AUltna pUeden cur- fuerzo particular con c.bjo:to .1e 
CAN en BIIpIJla balta él tAmdno liderar IU tDUltenlml.ato. ID . 10 IIP" lItUdJGI UDlYlrl:lluIaI ,le. Ju,. ...... u ... -dOlí la lIuropa Central 
de la lucha. que • a 88 reftere. DO 1610 como ~ al .~ lfiopontl6n -eJe UD '1M .... r .... 00IDeI'CiaIu actu&1-

"'IW ........ de ......... __ .... la. 16 y ........... t ~ IIQ 1OI __ te .... el C8MD .... . ~ ....... 

ooataOMttü _ ...... ~ dId. ..... la .-&'.... .2 •• ( ...... VIIrenIdad. - ,bino r. di 3fa prmlPd. ....... 
" 

de át.r Blmou, el cual justlftc6 el Oplll vena e 1 reuntdo esta mafl.... _ . "'1IIi~~ 
111 aeereta. D1cbcl8 del~ 

presupuesto, JIOI1lue. aegI1n ~. • J I 
"una determlnaclón tero;; por pa1"_ ,oyas ae ti corona 
te del pala. do hacer frente a sua, • 
obligaciones". se establecer6. con Imperial 
au &.probación. 

En ' di .. 8Ucelllvos, la Conüslón 1 JeruaaJ&l • • . -1.& emperatriz de ae la Clmara e.tucSlari el aatl- Et.IcII* ha ~MIo r\IIIIbo • 

ClldAdpda_¡p~~ =::_-=':~:..ar! 
...... - ..... ' , .. ... , f1" .... 

claraclo que no puedID . -....; 
clat'llll en lo .. ae 
aaqnact6n de 11ft ..,. ... 
ftor Barald Butler.l. pre •• _ 
mlatonario O . L ',--·p, 
aIl&el ..,. OIMUlWodo 
....... • "lmll,. 
cIiD ele ..... ,... ....... 

-~ -...... 
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1C'llOs·~:tJa~ltá · 
" '. , '_.· ~h.ti.f¡lS(is·l~ 

_... ~ '\ ' 4 " . • • ~ f 

// ·'".,:g!"ióll éá ·:Itf: refágu~r.ili~ e~ ta'n imPor
~~~/¿ó,* ~a' J-el E jércifo ei} ;los lre·~te~ 
,~r .: ~. :t:f~i~- .sh.d ~1f!S. ba~~. ,. \1e~vÜl de nu~tr&. · hlc~~ 
· Ilj -1; ~ el:UCIS~ .. ,.están ~~ndo momentos de dura prueba , en 

aea.l:a-':. lZ •• st; requle~ ceA mas,:.fervQT_Y. tenac;idad que nunca, lá 
" ..... • nsa e '~can,a~le :de sus ~litantes, .de aquenoS que por. 
~~, ef!.tán . ~ •. '('.ondiciODes de desar,rollarla . . 
~ ~ ~fdo, .h~ ..$fdo .a ~v~ y ~ medio: de los Slnd,icatos 
::... b.é'luÍ~g~~dO la may!,,, . cantlda~ . de voluntari9lli para la ;~_ 
~~ ... ~~ .s.~!!ie?emos ;contra los mvasores. Esc~t agregado_ 8J 

'~... 'd~ las. -ord~nes de movilización ' dictadas por el G,!lr¡f"if ,Jtplleac~on ~fecü,'a lo!; ,Sindicatos están colaborando 
bl e caela . a:.': t " d ' ' f . ' • • , .' . , ,. '" ~- , t¡.pJ o. ~optct e ~o ./ogl~ r~tar ~ .. Ios ~~mps 

~ acll~ '. ~Iler~, ,Je mlhtántes . expertos y !Iinám~0Sr ya q~. 
~ . ., er~.J;, l!",.maJotta .~e los que- anl~.~· y dan ,.vlgo~ a d¡c~as Org{l-

5.~ ~ hombres Jovenes, co~pJ'enjlidos dentro de la edad 
, ~~ ~ los C!'!1baUéntes., In~idad de (',asos podrian citarse. 

.... ,lá /~ I~ de Sindic¡at;os ,~uyas ,4Íirecti"a;> quedan. desD\ante~ 
. :.e ~ ~O!i'. porqne sus rOlD]!Onentes ban creído mas oportuno 

" ~. ~ ~,:fren.~ a! enemigo, q~~. 3.1 ame.nazá r lt,uestra vida 
' . ~.~ ea ~ término la 61.ste.ncia de, los Siridicafos, sin 
~." ... ~~istu Y ~ejorá.l\qne los trabajadoJ''lS hall 10gTlldo 
~t~~:~'~. l .. ~pués ' de m'uc:.hos años de dura ·Iucba. • 

,~ 'J~ 
,. . 

;~). ", ," " -i 

'/~~" /;h~'(e 'núlnero ha 
• ' o , 

• 
SI 

• . :'~do ":1;lOr" la, prevI 
~ ', C~n~ura .. 

'\ 

LOS DE tA REPUBLICA 

LA' 'SU~~A DE MIN'UCIA S, 
; ~> M·EZQ ·UJNPADES · y COM I· 

NERIAS P~'UED'E SER LA 
CATAS'IlOFE 

' -: S .A.S m inüs UIRS comlnerías Q e flotao eo e 3n'lb1entl> po :on 
Igual Que cuervos e.''ttratíos y q ue tan OOC1Va.s resultan a la 

postre pa~ la totalidad de cuanto defendemos oon rn la re IÓ:l., 
Lraeo a nuestra memoria e! libro tllu ado «Los dueodes de! len
guaje •. del inslgoe tUólogo Eduardo Benoc. Tra ha aquel Ea lo en 
su obra d 1 «11 ... el .I~»f cl o por>. y en geo ral , todas aqu !1!>.s 
particul ..... del l(! oguHJe. a las q e calIficaba de duende6 del mls:no 
por tratarse de voces tru;lgn1!lcan~. &1 parec<rr, que se Introducen 
subrepttclamente en re la prosa pe.ra enrede.r é.5ta y buscarle oom
pUCAclones. 

La defln!clón Irónlc-a del g-ran:f/\tlco vienc d e perlas para t!e'T' 

al)I!Cllda a la.s pCQuefleces Que se IotlltTan en n e.-. l":l. pol i ca :r 
Que ~en eo a ser como los duendC6 de la Repúbllca: duendeclJ1o.'i 
1n.51gnl!1cante.s a ¡rrImem :sta. pero q 1\e. d e 00 ser extirpado.s 
oportunamen te. p u ed e n a carrear ron5ecue:l ci 2..cco !"110est8S 8. la C3lL'Sa 

por la Que Lant8.S vidas está ~nmol8ndo el pupblo de España.. 

T . 

• ~~~n'? ~JOdemo!! m.no~ que apl!,-udir con todo calor esta deci-
~te. de ' JOs · ~itantes 1Stñdi~!!si ' H'oy; el .,proble~a doÍlli- Ejército inglés, realizando ejerclclos de tiro. desde Unos aparatos ' qne, sló 
.,:: ~ J~._ .e~1ón fundamental, a la cual todas las. demas, quedan es tán som etidos a la misma Inftuencla :~ ~ovlmien tos .sobre terreno fijo. 

Las C'om lnerias políLcas eldsten: en las ~rp 3." desee las q,6 
se or~ entan los destinos de nuestTo 'Pais se ne lentran e6condld, ,, 
en los repliegues ortclales l~ 1'1valldades m icro. pIcas V lOS dlm}
nutos pun t!llos de amol' propio. En los lug3J't'a donde 11' l' :ur. ns 
ntzón de exIstencia aparece d e IroprovL"" la groteSCI\ . ragedla m l 
nlma de la vanidad herida por f11tlles mo 1,,0.<;. el panorama p"I¡'" 
tlco es. en fin de cuentM. UD crIadero de d uendec loo de esta 
eSJlCcle que. en su existencIa esporád ica no tienen tmpor "n~:a: 
pero que ofrecen el pel grO de tma aleaC' n 1 esp rad a . de '!nA ' !. 
:razón en t re si con la ' que apare:r= la ca .ástrofe como ,,"m 1" ',,! 
de esO!! el~eDtos Que sepantda!D1!nte carec::ian de va lor . 

.... ~~ ~_ ~~. al e~ell!igo, .arr'.'j~lo de 'nuéstro 5uelo. AlI ' 5:S::=========:::::::::::::::::~z:::::'::~:::::'::===::::;:~:::::::::::===~~===::::¡::¡¡::::;;¡~:::::=====:::::z=================:::::;::::::::::::::::=:::::::::===z::::;~ ~I!opar lIUS ,¡.areas habltuales y locupar. un puesto en las lineas de 1. ....... ' ............ .. 

...... ~e, los ribalac;!ores ' organizados c1UDplen con un deber indecli- Roosevelt da facl"lida- UnA m~dlda que hercía falta 
" ~ Y. tanto ~jor, ~:desemJlCllat¡40 cargos d.reetivois, dan el ejem- .,.. 

Plo. e.q 511 concl'ncta, de 10 que coJÚiCittlye en estos IDOlpentos su pré-dI' 
°llila ~ .~ - " ~! es a os austnacos 
• ~o ~ ~ por .otra parte, "~ . ~~lutam~g¡e preciso ~áar por, que las • d 
~~ sincUcaJei",no sufra~ .éñ ..... funcionamiento y vitalidad, emIgra os 
!& ~~eta d!f, aquel .. 'Cumpumien~o ¡ del debér." Debemos tener I -- c.a" . I ..¿_- • 'ia Wáshlngton, 29. - El presidente , - el! CIRSl, qne os reso, M:a más, poderosos de resistencia, por lo Roosevelt, ha decidido combinar los .ae: a la ~ se ~ere, están en los SindicaÍos. Para mantener 
::;!~ ~eeesarfa 1&1 moi::al ambiente; para intensificar constante- Cont ingentes de Iumlgración, re- .. 

• lacionados con luemanla y Austria, 
'.1&. ~~r én los lugares de producción; para colaborar en una con el fin de faci1!tar la entrada 

ef~ifmpieza.de emboscadosysabo&eadores¡ para realUlir un cúmuJo d e refugiados politicos austriacos 
- ... tareas ' de ord~ ecoDómlco y moral, eonvergen.es todas a vigorizar en los Estados Unidos. _ Fabra. 
a-iza ~teDeia, es preciso que los Sindicatos obreros actlien con 
lUmo cada .. vq. más enérgico, más acelerado. 

E,?ra enoes preciso qne los militantes que por diversos motivos no 
es*. en :1u misDIas condici0l!es de los que marcharon al frente, se 

>~qaeP. con todo entusiasmo en el trabajo sindical, supliendo a los que 
~ lJue abandonarlo por los motivos expresados. Procediendo así, 
~, as1mfsJDe 1!Jla. importante función en beneficio de la guerra 
~~~: RefO'rzarán los ba~rteS que, por excelenclá, han servido 
a ;trabajadores para defenderse de las agresiones reaccionarias y 
... ~.:cuaIes han dado triunfalmente la batalla al fascismo, en las 
jo~ de Jullo. 

iI .... hóiuJ,ra de.la C. N. T .. particuJarmente, los militantes veteranos, 

En Roma se 
man todas , 

• 

to
las 

precaUCIones 
para la visita de 

Hitler 
~ vidU' están Últimamente ligadas al desarrollo de sus Organiza

-:efoIits ~caIes, deben considerar en estos instantes, como una cues
ttIta ~ .. redoblar la aetividad dentro de aquéllos, dándoles todo 
.r ~ 7 ; todO . el di~ámismo que caracC.eriza. a los verdaderos lucha
~ ~os. No bay ninguna ' lnstitución de la retaguardia, de la 
ID~ crueaea, ·qne - pueda merecer, para esos militantes. mayor pre- (Servicio exclusivo do 
~ é Últerés que los. S~dicatos. Ahora y s~em.p~, es dentro de SOLlDARIDA.D OBRERA) 
ediíI, .. trav+s dé ellos, cuando se realiza 1& labor mas utü, eficaz y cons- Roma, 29. - En Lombardla y 
~~~ .. favor del proletariado, en favor del triunfo antifascista. otras regiones de Ital ia, la Poli
ED-W>.8bil.iUcatos está, por comiguiente, el mejor puesto de lueha para cla está tomando medidas ex
.. ~JacI.18II que' por distintas y justificadas circunstancias, no lo lraordinarias en vi s ta de la pró· 
~~,~ .Icia henJes .de _talla. xhna visita de Hitl ~. Se calculan 

~'5il:= i~~'~o 'ET~",~, ;1i5i$i:$=i$i====i$i===:::::=:::::::::::S===========::: ::::::::=====::::::::=::::=:=:=::::: ::::::=:::::::::::7 :s::= en m il las detencion es diarias de 
$ 1 elementos s ospechosos. Según n~ 
1:""'.'.-. • . : . . b" , ticias recogidas de viajeros. toda 

.. IÁIS '. O reros austriacos !:tl~~~: yd:~ :~~~;oe~~n~e;~e ~= 
• - ... intención del " Duce" e. hacer ver 

. !eD.Dádos a Alemania son !i~{:;~'¿e;r~:~!;: 
quieran. Un alto funcionario del 

U;';. . d' d Partido ha declarado que "duran-

. : ... ev.,'.·':a . OS' a., ca.mpos ' e ~~~:~!s~::alp~~d~rh~~!r~~ 
- do de un solo gol~" y qu~ "aun-

... ' "". t<. " • • , que viniese toda Italia: a Roma a 

,.: ..... " ,conce' . ntraCIQD festejar la llegad!!: . de Hitler. nI 
un 5010 romano tomaría parte en 
estas fiestas". - Telexpress, 

lil:avICJ:O EX~U~c!) ~DE "sounAIiÍDAD OB~ERA" 

'._----
RestaurJntes econOm i cos 

pa-a les trabajador~ s 
C ON el est.ab1eclmlento dI' los restaura.n t ,.,; e nn óO"Il e05 Q. UI', a 

partir del Prime r\> de Mayo. s anu ucla eu Ba rcelona. Llene 
pnnclplo de satisfacción la porftad a campaÍÍa que de.~de esta.a 

columnas hembs sostenIdo, colncidlendo en ello coo O W'05 órganos 
de la Prensa local. 

Era realmente Intolerable Que en clreuostanclllS como 1M ac> 
t uallls hubiera Ind Ividuos que. por poder disponer de mucho d loero, 
podian permlLir¡;e verdadero,.; banqucLes. co relación con In. es
(,Il-'Iez general de artlculos al!Olent tclos, mientras Que la Inmensa 
mayoría de los trabajadores no encon traba. la. poslb !.lldad d e all
Olentarse medlauBlnentp. dentro de sus 111nltados medl06 económ I
cos, Sean las que fueren l:lB C8116a.s de esta anomalla- r lw¡ har 
be.sta.nk. ~pl,)~,é"ldente que tal estado de cosas era Int<>
lerable, odnstltuyetÍi!o un óbstáculo a l m an tenimlcnto de la moral 
de guerrá. La6 dlap041ctones tomadas por la ConseJerla de Eco
nomla v la Comisión tnten'enLOTa de la l.1¡dusLr!a GastronómIca.. 
('o el sentido d e que los restaurantes de Ba'celona, con m\lY pocas 
excepciones. sólo slrvleran cubIertos d~ cioco . y d Iez p.esetas cada 
uno tiende a 8ubsanar dIcha anoma"a, haclen dose aSl eco de la 
referlda campafia. Aunque 6ea un poco retardada.. cons1dcratnos 
muy oportuna la mecUda en cuestIón. Y I'sperarnos que se h a de 
cumpl~ al p Ie de la le t rn. bl\c leudo Imposible toda escapatorIa o 
man :obra e5peculatl"A en torno a la m isma. Los trabajadores de 
Barcelona tIenen derecho 1\ dl5POncr de alimentos económicos y 
lO más abundantes posible dentro de la escasez existente. 
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A Inglaterra le 
preocupa macho el 

" aIre 

EL PRIMERO DE • 
MAYO NO INTE-

I RRUMPIRAN EL 
TRABAJO LAS 

1 INDUSTRIAS DE 
GUERRA 

¿Por qué no evi tar es e resultado evi ando a tlpmpo la m ' 11M· 
pncac ón de las corn lnerías? Esta l!Cría , a n uest ro j '. I!c!o . la t'j r 
pT1,pba. d e amor a. la ca.usa. porQU<! cerraría la valvula por :a QCl f' 

tantas energ!A.:5 se es apan en dI' rimeo! de 1 G" p . Q.! rs '" n. 
iDestn yamos a los d uen des de la RepÚblica s ! Queremos que 

la RepÜblica. se s alve! 

¿DIMITE LOnGURAD"D" 

AVEN O L? ~!.~ .. ~ .... » 
Londres. 29.

Un diario lon
dinense publica 
hoy Wl telegra
ma d e Ginebra 
anunciando co
mo próxima la 
dimisiÓl'l. del se
ñor Avenol, de 
su cargo de se
cretario eneral 
de la Sociedad 
de Nadones. 
Agrega el alu

d ido periódico, que es muy proba
ble que el Gobierno francés le 
designe para W1 alto cargo dipl~ 
mático. 

.Sin embargo, en los centros ofi
ciales franceses de Londres se de
clara ignorar en absoluto el fun
damento. que pueda tener esta n~ 
ticia.-Fabra. 

AVENO~ EN GINEBRA 
Ginebra. 29.-El secretario ge

nera.J de la Sociedad de Nacion es, 
señor Avenol, ha. llegado esta. ma
ñana a G inebra de regreso de 
Londres y Pari.s. Inmediatamente 
se ha reintegrado a SU cargo.
Fabra. 

===:==:==:: :: 

grado popularizar su nombre er: 
toda EulOpa.. Y ba.cerlo en ~ 
tIA mM que popular, qoer1do y 
respetadO. I!:nt:re los am1goe de 
n ueatra. causa. ha.y en el e:rte-
1'101' un fuerte número de muje
res va le ntes. Inte igentes. cul 
tislma.<; y eXQ.uisltamente se= l- ' 
bIes. Ellas han de!endldo SIem
pre nuest;.rO derecho d e9de la tri
buna. la. cátedra O e! pe..-¡od!oo. 
La duquesa d e ~tbon ha Sl<!O 

nuestra defensora d esde el Par
Imnento de lugla. rra. 

Son iocontable-;, y siempre 
oporrunls1mas. la.6 intervenciO
nes de la d UQUesa de AthoU en 
la Cá.mara de los Comunes. Ca" 
da vez Que la conducta. d e los ¡;o... 
bernantes d su pa.ls pareció d e
masiado débil o amblSUa.. eo re
lación al prob ema plan eado e 
EspaOa por la invasión e:nran· 
}e~a , esta m ujar. a.cL"'S y 
d ec1d lda.. supo abogar en faro:
del Derecho y dc la J usticia. 
Hecho tanto más DDta.bJe 
cuanto Que sus intervendc>
nes eran IDsospecha bIes de opa... 
s le lón sls emA 1=. r.... dUQues\ 
de At;holl p r .... nece o, m ejor 
cho, penenecía, Il a mlsmn. 
agrupa('lón polf~ica de sir Nevi
lle Ch(l.[D ber!a:n. 

Londres, 29. - Lord' Winber
ton, encargado de Asuntos ?4Ulta
res del M1ri1sterlo del Aire. anun
ciará, dentro de brev~ dfas, en 
la Cámara de los ComW1C8. un 
nuevo plan de expa'nstón del 
Ejército . del Aire, encaminado 
principalmente a doblar la pro
ducción de la industria aeronáu- t 

tica en el transcurso C1e los dos' 
años próximo venideros. Fa
bra.. 

El Comité de Enlace c:. N. T .
U. G. T . de Cataluña, velCI1ldo 
en 'todo momento ~ las nece
sidadea de la guerra 71 de nues
tros heroicos combatientes que , Inglaterra no com
luchan en IOIl .'frente3 de com- t 

Pertenecía. pues. f"O tm3 re-
cien car o a..-nbe la1 

; ; ; = I bate en de/e{1-S4 de la Libertad, prara' petroleo ' 114 to11UU10 ·1l1 a.cu.erdo de que el a 
·~:~~:~~:sábe . que los 6.000 na h!t1er!ana ' y ' deseaba,n conser~ 
• enWldo6 a Ale- 'var su dign!da.d de hombres, 106 

eD~OS, en- su ha un!do Hitler a las docenas de 
;cámpos' ~ é(l.UceJl- milla.res de comW1l.stas. socialistas 

I • Y 'demÓC¡Ía~' que · se encuen~n 
en· los campos de a.l muert.e.-Te
!expresa.. 

Los alemanes e·s·.tán 
acaparando las i~~s~ 

~rlfa 1 o de 'Mci7lo no se interrym- M ' ." 
pa el tf'abajo en aquellas ¡MUS- l' e JICO 
tri4s que producen cttrectamtm
te por ~ de guerra, ni i LoIldres. 29.-5tr Neville Cham-
en aC]tiellas ; CO'1I8lderadas ~_ f' bet"laiD ha anunclado esta mafians 

. UGres. en la CámaTa de los Comunes que 
Inglaterra no efectuará ninguna 

I Por el Comite de Enlace: nueva compra de petróleb a. Mé-
Miguel Fmer, por la U. G. T. 1 'j1oo basta que esté solucionsdo el 

Josd Jj""dile;:, por 14 .C.N.T. Incldente pnlvocado a consecuen-

protestando • r l po 1' .. "6 de 
éste con I"C6pect.O a la. o ID r· 
venclón. 18. d uquesa dI' At.ho 1 
~ duni te d el Part;ldo Ca .,. 
dor onclal . anun ando su pr,' · 
pósito de mlllt l' entre os l' 
l5C!'l'adorC6 independ i n tes. f~" 
un gesto adIlllrable que. &d." 
más, DO dejará de surtir etr 
tos. Por de pronto. Ch:un!)erl , 
ha tenido Que confesar estar 1)' 

comente del eo\"lo de tro ,,
italianas n socorro c:!e Fra:l 
y s u oposItora no d ejar de s
gr1mJr e6Ul confesión en adelan· 
te : porque 00 cabe dud a QU(' 
su b~ta11ar en f~\'O r de la Espalia 
an t!!asclsta. será todavía. m ils 
in tenso y brillan t~. trias españ~IJ$ ~ , 

(Sertñcfo ,e%ClusffJO 
, de SOlfIDARIDAD" OBREllA) 
• Londres¡ 29 .. :1-En W1 editort8.1 deÍ 

«F1aancia1 \NeW8Jl, dedicado a 18. si
tuaCión europea.. destaca la .impar. 
tarícia. 'OOOn6m1eá que supone ·1a in
'trow-ts1ón del Relch alemán en la 
E¡¡pp.t)a · rebelde~ !l>Vegando: 

«'Éri Éspaña, cOmo en los Balea. 
n~ IIOn los alemanes los que sacan 
buen ,prpvecho. Mientraa 9ue los 
itaHaiíolti a F'rIllloo. 1BlA 

superior a. la 

I:~!,~j.~~~~~~ llevan ~ I~ rápidamente aa 

:~=~~~~~~:~~I~~I,..A. )de todo el 

AndaluCía Un oentro. tenn ~. 
tante. La sociedad ~turaa J Te. 
jidos AndalúoeSl ~á a ' fun 
cionar en otoño y ~ 1.ndwlttia, 
del a;godón y 18 fibra. de tmJlOhan 
cia consi'derabJe, ~ en forrnr 
ción. _Topo .este :tra+. se ~U1.. 
par los alemanes, ClIll1'?-es lacll1ta !¡ 
miquinaria, ejOO¡~ loIi 'tra~io 
de CODSt~oclqn , '9 ~onah 11 
mano de Obra, ·uCctino el per6<~ \ 
na! téc'nJÓo ~ . 

«Lo zmao~.~ ~ JDdu';
triaS 'en: las ' deinú ~ de : .... 
1IOIla' nactona:1&ta. BIt.Tea1áp tan . 
blén los . al~feitán ,ei1lftca . 
do va.~ f~a; tabacO. ' I 

_Varias v~ , tenlClo r ' " 
lldades 'las sooled . iÜl.Uana's 
al~anas. peto. l1e . re salen tic 
torJOI88 e8taa .. Ui~·~ lÜl dudr 
debido al ~~Telexpres!f 

.¡ : =: ,. ',. ' ;!. '(!~ .,. ' 

cla de la incaut8eión de la " Mexi
can Eagle Company". - Fabra. 

~~~~~7~;~~;=;===;=~==~;==~===~~~~~~~===~~=~;:::::::::===~:~;~;::::~;:~=~=~. ~~~~~~~===~===~:::::~~::::::~ 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

