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rnVIDENTEMENTE. han calculado 

mal, muy mal, los señores de la 
diplomacia reaccionaria, los alia
dos directos o indirectos del fas

cismo v demás elementos retardatarios, al 
aceptar la versión facciosa del aniquilamie!1-
to de nuestra resistencia y augurar una vez 
más, sin temor al ridículo, el próximo triun
fo de los traidores_ Sobre todo calcula.ron 
mal quienes, sobre la base de tan absurda 
-'¿rs¡ón. crearon construcciones de política 
internacional, pretendiendo que España, la 
España antifascista estuviera ausente co
!nO nación soberana de las decisiones que 
a ectan a su propia existencia ... 

Habían creído, sin duda, que la táctica 
fascista de los "hechos consumados", ante 

s cuales la democracia claudicante se ha 
i Ic!illado siempre, se impondría, una vez 
más. tambiéu en España, y que luego los 
3¿ñores diplomáticos --en Ginebra, en 
Londres, en París- no tendrían que ha
. r sino repetir el gesto: aceptar lo con

"> L1 mado, previas algunas lamentaciones y 
r servas verbales. Ni más ni menos que en 
le s casos de Abisinia, de Austria y tantos 

ros países víctimas de la voracidad im-
p-rialista. , 

Es que no contaban con el hecho rotundo 
;:' formidable de nuestra resistencia. No 
reían que la voluntad heroica de un Pue

bJo que--pcu--encima ~e todo_~yjJljll~ ~u " 
derecho a . vivir libremente, pudiera 'llegar ' 
1 sUJllir -da suerte de deficiencias mate
rIales y enfrentar, con probabilidades de 
&xito, a un enemigo armado de los más 
modernos instrumentos de destrucción y 
~n ::tbsolu'to deprovisto de escrúpulos. 

Sin embargo, ese hecho, que desbarata 
tantos cálculos falsos y criminales -puesto 
tlue se basaba en el sacrificio de un pueblo
t'a siendo reconocido y admitido hasta por 
103 voceros más caracterizados de la reae
cIón internacional. Una vez más, el ridículo 
l'esponde a las bravatas fascistas. El fra:
ras de las tentativas fascistas de liquidar 
r-ápidamente la guerra a su favor, en 010-

hH'ntos en que graves acontecimientos in-
er'nacionales hacen del "tiempo un factor 

prc?cioso. es también un hecho que se va 
ti:gistrando oficial o semioficialmente en 
la.' f'sferas políticas europeas. Nuestra re-
3istpll.cia. cada vez más 'vigorosa y más 
agl'(,!'l lva. va haciendo cambiar visiblemen
te pI panorama de la política europea. 
El fascismo italoalemán. que necesita
ba pa ra sus fineR d{> «:hantaje in'ter-

ill 111 IrI IlllII 
nacional, éxitos rápidos y resonantes, sien
te el peso d~, dichª-resisten~ia en ,su pre ... 
tigio, en,. sus linan~ . maltréchas,- ea- s~ . 
proyectos de hegemonía ~undial-: ~s 
GobiemQs democráti(~os. acuciad.os por _ ~1 
reclamo de las masas pOpulares. na 'tendrán: 
más' remedio que contar con .España como 
nación soberana y como factor importante 
de oposición al imperialismo total~tario. y 
el proletariado de esas mismas _ democra
cias, que acaba de_ manifestarse elocuente-

Una , ~'a de, descoTa
:zoiaa;ft¡~nfo -:fÍl'~,.de a 
. 1a zona' facciosa 

BaYona, 2. -- Se tle;'en ' notl~las 
de que ~l' toda la zona_ -rebélde 
es~~ ~~ . ex~e una óla dt; 
desinüno .. En ereCto, las ¡l".loorlda-
des facciosaS" había. nriJreiidO c(ln _ • 
iIWs~~á iL1 p~CtpICl, de ¡a .oreD:: 
Slva ae Aí'ag6it, que el llnad de la guerra no- era máS que cuest!6n 
de días. 

Habian afirmado que 1" llegp,da 
a la c06ta del , Mediterráneo mar 
c&rfa el triunfo' buÍledlato y déll
nitlvo de Planco. PerO- Pll"san- 1"
semanas, la gqerra -continúa , 10/5 
tren. de heridO¡ que llegan de_ 101 
frentes cada dia ~ oiis nutne-
l'OIIOII. 

Quienes ,intenten b-urlarll 
ser3n severamentt castigalOl 
. . Se han fijado ya laa taau a. 11M artlculos de COn.iumo_ "l~ 
I~ora, ., D~troe. 1Il_ Í'eUclfar a l Gobterao por .la medl<1a.. w» e 
l!\mo. a la. Viii! por háber 81<10 en la. P renu •• u. mv cenacea 7 
fiados de!enllOr .. 

Ahora hace eal ta también Imponerl;' a ralata bla. procuraa.fl" 
que n,> ocurra como ell o trA oe .. l6n. ea. Que H ta fi ló pa:-t. detAll 
mlnadoa articulO. J. a loa do. diM. loe articulo. a!ect ilodOa !la~ 
desaparecidO como al .. la. hubIese t raa.ado la t1err~ . 

EllO no deb~ en modo &lIUDo suceder ahora. La t llilS de .,.~ 
tlculos Que el Pue-olo coulume. ba de respetarse 61n burtM c¡ , 
<1" producIrse. habran <1. ser sanclonac1as enér~lca:nente, _ 
penas ¡rea VM_ - _ 

I mente en favor de nuestra causa, alentado 
por la vitalidad combativa de nuestro 
Pueblo, tendrá nuevas oportunidades de 
cumplir una solidaridad más efectiva con ¡;¡=:=¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5¡¡;¡¡:e¡;¡¡¡:¡5!í:!:$;$~:=:$.:::::::¡;¡=.=.::.==:::::::a::ii!!5i!!=:::::::=;¡;¡.:::::::i!1Iiii S, Impone la cfLIzada contra el ocultádor d. mercancl .... ron.~ 

el Intermediario J contra cuantoe. de ' una u atril m~nenr., .., . -
la misma. 

He ahí las consecuencias inmediatas, ver
daderamente beneficiosas, de la encarniza
da resistencia que nuestros combatientes y 
trabajadores oponen a los ataqueS inv~
res. He ahi resultados concretos y poSltl
vos que nos alientan a todos a continuar 
la lucha, multiplicando los esfuerzos, en' 
extensión y en intensidad. Por ese camino, 
sólo por ese, vamos a la victoria_ Contando 

TENSION- gN. LA EUROP A CENTRAL ., 

SI ALEMANIA ATACA A CHECOESLO
VAQUIA, _S~~~ LA GUERRA MUN
DIAL_, DICt ~YN PERlOPI~O CAT9LICO 

. . ':::, DE PRAGA : ;= 

<1lquen a torpedear la prudente medlct;' , 4 

Abaratar la vida. He IlQul uno de lo.s medIol d~ ¡ .nar lit ~ 
rra . He ac¡ul UIl a\.ltemll de mantener la morl! ., el espicltu .t~ ..
crlflclo ltlI l a re tacuardla, cUJa dellmorallzaclón M u no de t'38 ¡;K" 
clpl>.lea objet iVOS de la quinta column a _ 

Cuanto se halla liara Impedir qu e -la t lU& q u eda burl!.d~ii · 
parecer' POCO y auave. Porque el que aaplrA Il IU medro. It 

del I1smbre del Pueblo, el e:l lIeor de 10.1 tril ldorea 1 ~r~trt. 

mu repugnante de loa crfmenes. 

: ::::;;;,: Es :,:' , :,S;S,,' :OS So:'S;: :::0: S : :,::=SS:=;=; ,,;:: • 
~~~ ~u~~~ ~~~~~:je f~~~~ ::: :~~~e;; MIRANDO A LA GUERRA ·DE ES- Nuevo acuerdo de la industria metalúr~ 
ninguna ayuda desinteresada- h.emos de . ' .' .- - .- , -,.- . • • 
persistir en el combate, m~s seguros ' qu~ .PAN-·A- ES UN MITO CU l':~TO SE parISiense 
nunca de nuestro triunfo. En momentos de . _ . , _' ~I,' !'l' Parla. 2_-La UnIón S Indical Me- De3 lJ~ner!.I":t d~ . ~ C()n ... ~n~lóD 0IfI 

• • • .... ~ ,l "_ 't . 

extrema grav~dad, cuan~o . ~n ,e!,e~ranJer~ D-~I\I!'UI\:n..-! ~~I!-I". ~1f.'-D·DA §I'O&: talú.l1rlc& ct. la reslóll pulalelUe. bl- . 1IlcUV~. 
llI8- .anunciaba.,:~ueatq.w~11Il'ud~ -- ·~~;A·~.~~ ~-~.blJce~~;aoti;,,-a.aa ~:'_~~"aJua~~~MfIIt · -;:O'_<'~'~ ,,:!,, -.._.;e 
sabido con.tener -al en~migo, ~g~~ole y'! . :' :y-:' , • . C· ~~ORI'''''' O'SA'! -~' C';'O~UT'A cuenta del nue.,o acuer40 retaclC)- pór bora • . en la !Ofms ~1~letÍlAª' . _ 
rudos gQlpes; hemos logrado acrecentar Ji . . ' -1 l ' » ~Bl.[d1I, nado' con la Convención Colectiva feslo!liJ,lu t6cnlooa; a umenta_ ite' 
nuestra fuerza, ponit!ndo en acci6n energlas - , . ' _' - . Metalúrclca. cént1m~ por tior~ : obreeo. 

intactas; hemos obligado ~ 8Of~ar la eu- EL I."rurn _1 • . SIDORSKI La nota de.taoa Que el aCl.lerc1o clalludoa; aument,) da ;jQ - • 

toria de las fuerzas reacclonanas en todo ur.l1r.ftAL - . _ establece apreclabl_ VIInt aj.. en mOl: o!)reroe manual_: &~ 
el Mundo e inspirar nueva fe a nuestros (Vm PAGINA ~Ea.4) ,1 upecto de .. larloe ., dlspoelc1o- ct. 25 c6ntlma., - P!lbrs, 

amigos de los demás países. Contamos con ;; ;; ~ 
un Ejército eficiente, tonificado por 108 
grandes contingentes de voluntarios- que 
han ido a ocupar su puesto en las primeraa · 
ftlas de combate, con un Ejército dotado 4e 
una formid&ble moral comba'tíva. ¿ Cómo 
no alentar la fe en nuestro triuilfo? 

Somos enemigos de cultivar un optimis
mo sIstemático y conocemos las grandes 

-dificultades que ~uestro empeño _ de liber
tad tiene por delante. Pero sabem~s tam
bién que el único modo de superarlas con
siste en intensificar el esfuerzo y. !leguir 
la lucha, dentro del -mismo espíritu de fir
meza y seguridad que nos ha permitido 
frustrar h~ta ahora los planes enemigos. 
El ti.empo fra~ja por ,!losotroB. j Sepamos 
aprovecha,rlo, sin' vacilaciones y sin debi
lidades! 

Francia e Inglaterra se disponen a ( 
comprar conjunta,mente material de 

gue .... a y víveres ·de reserva 
L-..-·_CO_N_SÉJ_O_S-~·A_P_RA_GA_· ---.JI 1 . PETICIONES A BERUN 

Londres, -2. - El "DaDy Tele
'grapb". de ésta maftana aDun~ 
que la cooperacl6n ~oo-l.i1cll!lI, 
eet&blecl<l& ea 1&8. ~en~ cono, 

&eOII de 1 .. mlnodaa. Dentro ele I min qua rec:múende mb prudan
alguno. diaa 'el embajador rngltta da al jefe de los audet&8, Heta

BerUn pedlrA al ~ob1erno &le- leln."_ - Arenela EIPOAa. ' 

:" 

t :... . . 
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Co m • n t a-.T ,. o s d l' D-' '., .' T 1 Lt lee 7 úreas de am~ pai8!!ll han 
LA FlG1!RA DEL DIA 

~ ::::::e=aE 

~ e « a I y e e gT a p n»' empezado lu convériaciones re1&-
tlvu ala adquisici6n de mat.erl81 

Londres. Z. - El redaétor no se encuentra ahora en un de guerra '1 vlveree de reeerva. . 
dJplomitlco del "DaU1 TeJe- punto muerto. Tal vez en Gi'~ "Por Jo que sé -e1lere a Cbecoee-
graph". anuneta que esta ie- nebra la perra de Ohlna prO- lovaqU!a -dice el perl6d1c~ oftclo_ 
mana 6ft reunlri el Oomit6 de 'voque una- agitación tan fuerte 110-, la. ministro. ingte$ell y 
DO Intenrencl6n. "SerA muy 1m- como la CUestiÓD espafto1a. Se tranceeel han eKpra.do • Praa 
portante par. Planeta • ID- espera que el ~blemo ruso to- p _ nombre da 81,IS G,obiem_ 
el.tena -dice- que ~- me una posicIón decldJda 31" reepeotlvps la ~peranza de. qúe el 
berlatn PUeda c1eeJr en OJu. pecto al conflicto en Extremo Gobierno cbGcuelllovaco húA todo 
bra que la cue.tlóll espailola Oriente"; - Al. EspafIa, . ,lo ~bIe para' aat1Bfacer.1_ .d"'· 

VOROCHILOV 

;'.,.::=; 
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~., 1110 por el EjércJto Pu
lNJI¡r , en CCIIHoracIm con la 
~t1lrfa de Propapada. lIe 
..... el dOIal'lllo, ndnutaa dee... * las mee, Wl acto en COIl
_ación del PrlJMJ'O de Mayo. 11111 Gil 

_5 _ _ . , 

I 1 
~ del Ro8a1, seema

rio de la U. G. T. 
F.n IIOmbre de la Unión de -Tro
~ de &tIat'Ja. saludamos • 
.... en 188 1t1nch~ d~ 18 LI
~ , en las de la Producclón· 
....... por la independencia el!! 
~ Pueblo y sus libertades. ra -i 

dijo 6WIldose a _ es? • De

podfta decIr con ... tIaae de 
detalles en ~ew. pñ;. CllllJo que 
CDD más lnena ~ nunca ~iB 
d13puestos a Juchar contra la . falsa 
prDpIICIInda ,&Gda ~ ... lIIIM'i s 
podido compnilu .. ~ ¡as 
derecha!! propalan por todos loa me
diOll d~ dilua\6n que eI&6o a al 1\1-
ea nce. e m c:erto y Que e15t.a unl· 
dad 8Íncera que váa e» el ~_ 
riada espafiol representa la p rM -
tia indispen sable para poder luebar 
huta el r in . 

Amaro del Rosal, dijO que du
pués ~ lo ellJli'le."1c) par Mariano 
Vázqnez, él, ~OIIJC) A'PJ'aent.luJte dE 
la U . G~ T .. te:Ida que 8Ira6, ... _ • JUft'ctto PopuJa¡- eapen. y con

... -!lIJe 1ft retacuardla, digna de 

... trw combatientes. ¡:xmga ft 

teutrlbucl6n toda su espacidad pa
.. filie DO les taIta nada y puedan 
..,... 1IIl dique de reslatencJ& In-I 
ftIMnIIIIe a los ejércJt06 tnva.tlOl'fJ8 
llalapnnanos; a 1M fuerzas mer
...... ele los 'traldores que VeD
.... MI patria. En el Prente Po-

. ...... • condeDlla nueBtra Ylcto
tra; _ la Wlldad, su prantfa; en 
la lDtensiflcaclón ele la producclÓll. 
I0Il medios Indispensables para IR 
reaIoItencla. La n .sistencia de hoy 
.. el avance deftnitlvo de maflant\. 

• 

• 

a I n , 

• 

I 
• • 

a I arlan 
Sio· 
, 

al u 

plemente, que difájs a 1& el .. c8t
ra de \"1JesttOli )l8:lses, qae \Odoe lo~ 
Partfdos, como m ha dteho el COJr. 
J)3 fiero VIÍ7.q~1, e.tamos oompecc
trados . 

• El repl'eseJltaJrte .- "tlnión ¡¡~_ 
publican a ra ti:fie6 lo ctiIE:Iw por k~ 
anteriores oradoreE . 

G onzález Peña., dijo que ~ I](IY 
SClportamos em.a defCJ'aciada. 10 ... :0-

slón. semilnclf; el place iruninao Of 
comprobar que ha fi ó& este lnfor u-

l 
njo el agJutinant.e q 'e ha r eunId 

la odo. lo~ Pa rt i o~ obr lOS )' a I,,~ 
de la pequeña bur¡r e ia 

Ha blaron a ecm: inuac;ém lIliD e 
del Pa rtico Cmnimlsta. 

Vlacü u. de la 1' . ...... 1. QU~ é~ : 
"Podéi decir a \ 'Uemos CGI1IP.l"-
ñeros ·que. pm ex:íma de ¡r.nc;p¡ot 

Mariano R. V ázquez, se
aetario del Comité N a
"al de la C. N. T. 

de juUo al conteuer .!I avancr Tercera. Poner fin, mlent:'M madamente eriUeas. La Paz. del díatlngue de raZM, n: sabe de de ~erriblescombales. d icen a l m w:_ 
a-abatientes, proletarios. pueblo del ' fucisn19 .. que qpiere la gue· dure la &uer~ a la aemana iD- Huado, ' '7 _ la ~ todos los leDgUas, ni le imporbln latitudes: do, de la l'oluntad de nUe6tro pue· 
~: unldaa apárecemos las rra . e'Xtermmadon. ~NollOtrol, 1'1e.a. " - prlne1liro. JJlCII'1lla. JIC! encuentran ha ~neraJlzado el urroren toda blo ele vivir en régimen democra
'- protetat1as. eD esta fecha 1lqul. V08Otroa, MI vueetros pai-' Cuarta. ' Vigorizar nuestra re: ea p.~-~ ;SIC~o. de ~!at.a· la TIerrL tico, dr. defender la República. ~ 
IbDII61tea de lucha .y vindicación sel, trabajando plLrll. EII'p~a, p.-, ·tquardia. jQ. lntnsoj da '.~Ione, nlo· Combatid con nOllotro.8 en esta no someterse a la esclavitud y a. 
. tJ;a .a.razo fraternal a la Delega;. r~ la Repúblic~ .para la De~o- Quinta. Lucbu liuta nncer, 1J6ftea.. . R t'ftIC~ umversal y: batalla que ell batalla de huma- la vergüem:a de la dominación fas

y pragmati. mo~ que d.: 'Mcen al ))!{J

letartado. hemm sa~ OJ)Clllu :; 
unidad de lOOm: 1m !;e(:tO!"e!l 1UI\11¡e· 
~ ya qu~ a~o n n~a lo 
cha y por encima re pequeóI!ce! dr 
Partic!o Ta el ~eF.tiOO de jo&tjeja. , . 
serafín Al lata. por la Allana J 'j 
\-cntt Anti1a~11!tj¡ . .... * la C. G . T. frallCeM qu~ .e~la, PO! la IJ~.r~~ '"! la Ju.-. \mlca' salida a la con.Uen~a qUe' clentUloo, 8fi támbalean ~bre un na ..e~enci4Sn . Imlcrlbfcl en todas c ista. 

a. MOmpafta tlC1L : tenemO.l.. a)M.stno- 4e .... ~iemarlá :brufa.lldad. I;d¡ ' ~'dMas 'del ~ obrensmo mili- Que este Primero d~ Mayo. que 
-.stra ca~dad de resistencia Clamad, exIgld ' de fue,;tros Oo· Este Primero ae Mayo ~ 'el' de El Mundo ... un eDomie rtcipien-\ tante _es..a cOIllI\gna de guerra : por ~gtmda vez lo cefeora n ues-

, \1I*nda a vaTte de esWII veln~ blemos annas para J!l5pafia. la ,r\ctori~ SaluU.moale y mga- te ,de peoiina.' i:t di.- menoe pl'n- «El' prólÓMO P rimero de Mayo en- tro pueblo bajo el sonar de loo; 

Squít',amell'te b2~.fOf)- loE .6t>: ¿
p dOl; franceHS. 

.. _ de lucha, han Obligado al , . Adelante por la Victoria. Pue- ·moa la eñeJa que t~ p~n- .. do ~-la catútrofe y el contrará al pueblo espafiol di~[I·' , · cañones y e l est répi to bnltal ~ Una salutación del Pre
~ a cooeentrar todas sus blo espa1lol. ' . dODOS. con la frente. "IU.a y el iDcen~o ~~ a ceDlzaa los tando de sU bIen ganada paz." la guerra. sea el punto de apov.c 'd t F'~ r . 
tDeIIfa.s y I&nE.rlas como alud Im- Jurament~monoa en . esta fecha pu9 firme, al triunlo. mb' ear:diI pJ'Od1¡iee de la, c ivil!- «Lo 'Qulere y aabrá lograrlo el pl':>- para e l reforza miento de todas SI en e '-A)mpanys a tU 
__ SObre \DlO de. nuestros tren- simbólica pan Devar hasta el fln zaei6D. La ~ ~lavó mil letariado de todos los palsez.lt las fuerz~ antifasc istas. combat-ientefi 
.... para ver al la desmoralización lea consignas del momento, que Bernardo .Pou, delegado a¡uijon~ UJJp'ent~ en el alma El P r dente ~ \;a Gt1lerall ' J 
laIIIUa entre llOIIOtros. 10lJ1lndo ron !IOn : de tOdos 1011 eapdol!!8. Manuel Delicado, del Par- Manuel Albar. delegado de Ca.taluña, ha ñirigldo a. l 
l'IqIidea su victoria. Primera. lIantener y tortale- de la F. A. 1. y si \'Q~ \'elf la v ;s~a 011 Ol':t'llte d I P t'd So .a1. t dados cata,lnn ~s. la .,¡o"ieme · p': • -_ .. ~ . t.·do Comunl'sta e ar 1 o CI Isa ~ -.. _ .... u en la G~an GUert1l. cer nuestra unidad. lejano, liD Mpecté.culo semejante clama : 
~nla 5e 1811%6 en 1918 a una Secunda. Trabajar 8ÍIl dea-. Se ha celebr.lGo eate PrImero cri8pañ 17UeMJ'OII pulios y arafl!l-' ¿Que p .. la,bras son las que más ""En la, jornaóa COIlJDemoJ'atl'fÁ ,~ 
efeDIlft vloJenU81ma; que hacia canao m~ y mejor, de Mayo el) o~8tanci .. e-xtre- rA "uestl'o cClrazOn. Lo. brania no Dos .a Ílos de lucha sangrienta, corresponde cultivar en este P11- la FIesta de Trabajo. el Pmi pn-
...... a 106 almpltstas que su vlc- ~==:::;;:==:;;:;:;:;;::==:::;;:==:::;;:::;;:::;;::;:::;;::;:::;===::;;::===::;;:::;;::;:::;;:::::::=:::::=;==:;;::;:; ;;:=============;:;;::;:= ;;:;=====c::=~====~::;;:::::::======:::s:: ~:::=:~::;:::::::=;a:=;a:=::=~::::;:~~ mero de Mayo, que t.iene para 006- te de la GeTl~alk!ad de ea.tii l-cf;" 
...... a 11fT coea de ' poco tiem- - otros. espafloles. que no renw lcia- envía a l~ roldaóos eataIaJI ~ . r. 
... • em!IuIG, la realidad era E L P R I M E R O D E M A' O E N E L E X T R A N J ERO' mos a, ¡;erlo, una sign ificaCión tan todos I~ trmlft la salrJCaeiOn eJllO-
:.~~ z:n re~= == '.' . '. ~~as d:m~Li~l~:tS=:~~~~ ~~n:l~~'/ c~: !:a=~!or. ~~::1:, _ 
!la la crue le 1anz6 a un eafueno ~ceDtar como buena la exigencia. tos le Pr~deme re dln4re a ~ •. ~o:· 

=a;~'Ei-:~C::; j¡ Los- o' bre" ro' s de' "odos" los P' a'l'ses ~::':~~:~~1~;I~;!l;:~1}!~ ~~,~::::sn::lmd~:e~._ ,c.~:' ~loI frentes triunfaran sus ejér- ¡ . I Q . d - t d espíritu. contra la raició¡ ce C1entrtl ' (,1 : -

~ Historia se repite. Y en ~_ . .' I {~:~~~s;:'~~T!~~ E~~~~o: S~ed: ~~:~~ E;~~~;!~. ~~:~:: ¡: 
~pa:=-moS 'con un. si- h a'n m a n'l", I e s la" d-o· ae I a y" o r d··e. HmGn.AsAia~doLod~uNeJo·Fi~~~Tc~~i~' _ ::~b~~ ~~~':~~ r~sut=\l~:;'; x. retaguardia facciosa, cuarte!l~ S e ' del terrll orio ~. Ce l ~, indepen :,:: .. 
ct. lJ01' sus divisionismos, puPde, de cia y Iibe:'t.aci de ¡;::tnmorúo ~ :. 
1m lIlOinento a otro. hundlrsever- j, los de~t no.' e 12 R .. p:úbl1ca . , . /! _ -

. - crá tica -pa.l1cla. 
tJealmente. 1.. . _ . De!enc.: _ io. mi . es Ce " ",.¡ -

... BID embargo; la nuestra -y por I a: E s' p a n-a r e .p" :'. ,·.u· b.1 a La presencIa de 105 delegad,OS ,·iIlzación . JI' (l ¡;n:óñd y l'lU~ ... !{J -.. ftJIÓn cla_ra llam6M>r1mero de _ de la C. G . T . frallcesa en BarCf:- ción humana ' lO/' derecheE de '.. _ 
~ ..... . "'.......... . I ( a n a l.ona·. Nl es'- Pr inré ·o de Mayo. __ """ .......... - e6tá unida abo- . , "" . baJo. 111 LJilf'rtr.C y :a Paz. ~': . : . 
za '.-no- DO ID estuvo deÍ;ae" que ' ' . cQnsti(,uye por si Mla el hecho q u soldad(),~. _ois bél'ou ce m1 ~¡ .... >r. -
~ '106 primeros días de lu- \llarea nnestra fidelidad al espi- to c rucial d e la HL."'-Ona, y ·t e 
... la 19 de Julio, DUestra unid2d ritu y a la práctIca de la 3Olida- corazón l'!i ardi~nte y ~~tro 0-,'-
W _ hecho .efectivo en la calle. . r idad in ternac ional. UI es de acero :Saiurl, hUl. ,:, 

:: ~:i':~~OSec::~c:.' ~~ :~ escientos mil . manltes antes se reunieron en P _ rí& co~a~=s 1;~:;:l~~~l ~lIe~ac~u:. m~~~mbieñ o ~r UlO a · 'OSclfO~. 
indio dDt1nc1ón de matices ni C(o- que nueslr06 gobernantes realIcen trabajacioI'es «le la U~orica. dÍ': ":< -

.... Be lUcbaba ·. Wú.· dos. Se ""re- y ma' S d ie e en'o e nc enta m Lo d e' s Wla política exterior ciigrur de su Uer, obr u D! del a.mpo, PI'OÓt:". , . .... ¡ t U 1* en n r' pueblo de trad iciones revoluc iena- tOO I ~ W 

... UDidos. La lUigi'e... de los hé- . . .. ' rias. para que tome la inkiat1~r res q UE UJl~.n~'ft""" o .. 
roe. ...... caJ.u lIe fUDdfa, en el m"'- zo en p ro I'E~.a o;..~ __ ..,n ... • - .., d l' romper con la 1Il1amada politi- rit" ,-, d .. - . . -.. abarco : ' __ .1 la de .na .... uis- CielO: Co ~u<:r. lO 0$ Ulii nI!. r: -
- .. - -... ca de no In tervenc:ónlt, ya que a tos r t ,,- ->-+-¡ L_ nne la .. - "'-""111'--, que la y Re ore ..., lma \' ... "". a a l: -. .~ - - .... L d él l'S a quien ha correspondida el el P bI 1..._'--'- r l' do . 
de CIGIIl\ini.&ta&, que la de republi- a efensa de la Lib~rtatl y La política inglesa consiste lamel! table pnvil giO ' de llevar a de S~\I~~-:-:au;:" OT a con ~rl.f: 
..... . cabo esa monstruosa y criminal "A tocios os br .. \'o y alth'os (': fJ *' Impone el wr.baJo 1Dtenstvo. h ~ I estaJa. bat1ent~s CEeI Prop-eso y de 1 P ::. 
:A lIk etldo. ' tn •• fecba 10- de la Paz impone ponerse al oyen 8yaaar a os agreso- .¡Viva el Gobierno republicano del Mundo. que luchaD en el 1 
...... la O. R. T. decw. au de- N b d e E&palla. su Ejérci to y su heroic' ) rritol'io de ;¡ Repútlliea, tes tIl,· 
... JiDIe ü pauer dJi rApldo a res. ecesitamos oca ar con pueblO! el memaJto de su corUóll , el Pn 

~ ';. =~~~~=_ loJo de los heroicos obreros esa politica con, trario a la Adrien Langumier, dipu- dent.e de Cat21u:.2 , L ComPIÍ~ ' 
- - AI'- z -........ El mitiD de la Alianza .Ju-
11M. LoI5 .......... por la tarde, a de España. (LioR Joahoux) d . (M Alt') tado comunista por París, venil Antifascista de Es-c:r .: =..~ ~: ~ emocraclo. ayor ee miembro del Sindicato paña y Caulnña 
la ~ ~ ..na. el com· Metalúrgico 
~to obUp4o de la vanguar-
.... . ~ ICIIDGS ~ de privar": 
.... laa ~ como lo hacen 
.. .-IIatlmte&, ¡con ~ lI10ral 
~ • ~j18 a ene.; 'ftmDII 
• alllrl~ que real8tan, que e»m
..... tue den l& vida por 001· 
....... PG'i'; 11""" ca_? : ,:. 

la auJer .. 1ID eomplementO de 
..... CCJDtkDda, '1 IU aportacl6n =- deCJId~a para -.1canzar la Yic-

EN FRANCIA . , 
Parla. 2 .-Bl Primero de Mayo ba 

~al1ecldo en Parle oomo cualc¡u.l,er 
~ro domingo, pero con menOll anl
mac1ÓJl en 1.. calles. Los servlcl~ 
p4bl!coa . 48D funcionado norl11l\1-
.. nte. La. noriDallc1ad es comple,ta 
r parecea IDII_tioII 1011 serv1clos 
de orden MtablecldOil . . 
. 8J~do la tradIcional costum
IIN, el "Llrlo de 1& R"rte" .. YeD
de en l&II c:alJea ., 1&11 estaciones del 
Metropoli tano. 

J: mujeres .. paflolea, eatar EN 
altura que .. correaponde. 
aun ~ entre vosotraa es- :-

CHECOESLOV A
QUIA = ,..¡aUtm ...... ; t.oruonea aco

~. LenDtad' la frente, he-= Mirad alto y consideraos 
eD 1& lucha, Vuestro eefuer

ti ~ .. canm.cIo, al lop:ar la .~ 
...... eoa él bieDeatar .. la m.l6-
_. ha de replrtar, a yosoC;ns, a 

'tE. le1'M CJUeridoe. & vuea
hijos. _01%' ea nueatra (mlca con-

..... No ~y6i8 nunca. y ta-
~ *11 .... quieDea al oldo Am-=-palüraa cobardea que ha

lle la neculcJad de poDer An a 
~ eoatlmda o de que .ta
.... penUdol. 

• proletarido muDdi-.1 debe 

~
que OO8Otr08, en esta techa 
ea, eu 1& commemorad6n 

elite Pri.mero de MaJo, recor
que 8OD1oe toa continuar 

de la .tela que trazaron 

Prqa, 2.--OOn motivo de la fes t! · 
l'1dad del Primero ele Mayo, han te
nIdo lugar en esta ciudad manlCea
taclones popularea. 

La IDÁII importante de ellall ha al
do la orcanblada por el pueblo che
coulOl'8CO camo UJl& ratlllcaclóD de 
la l'oluntad nacional. DeatllarOD por 
espacio de l'&rI8.11 boras en correcta 
aetltud '1 cllsclpllna, mili de clIr 
ouenta mil peraon&l, llevando por 
ÚDlca bandera el pabellón trIcolor 
nacional. . 
P1~ban en' el cuno de la mis

ma, 1P'&Ddee pancartu COD lD.ICrip
cloJle8 al u6lv8.11 a la paz, a la libertad 
y a la democracia. 

Pueron C8D~ los himnOll popu
lar. J el himno nacional que es
cucb.O el pueblo con la cabeza de5-
cubierta. 

JIl PartIdo Comunt.ta ha OTcanl. 
SIdo una man1teñacl6D aparte ., los 
weseaa otra. Be ha produC1do a1-
lIÍUl lDcidente llD tmportancla.-Pa
tira. 

EN BELGICA . , re. mArtina de Cñcaso· 
ifoIo ..... , eamandu del JIaII- JiarUMl&tl, ~-I.a t;:u!l~:lt .m:I.:I!. 

ae.....Ift ... - (tIV.C16n del l'r1IDero de 1faJO. or
.., GIl brl.odamaa el ",...-r- - .......... par la ftderaeI6D .BruaeJe.. . r:: unidad para .-r. J:1 - F el PanI40 Obnro 8a1p. ha 

f ..-tra pot.enela, ,.... 1uoIIR, ""'''''''' _ta ......... Pfl' la ClUCSad. 
~eleUDO"la~ le 1& debUidlld de .. tmpe. na. bea l'UIM ~ de YOIuD. 

... faeekleoll. eGn .................. ~ ... ~ .. m ..... eSe ~¡J: 

..... t¡Ue les lmpIIe .,1 dar- áJ8Da e.pa1lcjM refultadoa a 
__ ., .. eJe ..,...~, ea.BI acto otnca 1Iabfa~ .. I-

EE BO 86Iio J.-Itame. por n-. ...so MJo el leIDa .. a la. 
~ 1DdeJ'"4efteI .. la' tu ., a.:- -.as repablleaDD-• ., Jei mMl"_ 

- , lino .. 111 ~t!la • . ~ .............. armu " # J :"'aa1a4IG de loa PlJ8bloll cid ..,. .... hñIo -.a6oL 

a-pBd, u.. ., ~. ea.- EN EL JAPON 
.~de... del KWldo, con weetro 'l"c*1CJ, 2.-.... ooañ6a ter PrlID. 
~ -- el Puebl ~ .. ...,., . la NIeta fJI'PJIIIII ....aaso-.- -- o .... sa&r- J Obrenll • la YIZ, 
-)le con el aufo elUde el '1 lIAra aanll .. \ar un uplrltu de ea. 

laboraclón d e cl_ "'Dte ¡aa _PTU'" 
bas naclons.les».-Pabr • . 

EN RUSIA 
MOICü. 2 .-EJ¡ el .Orden C:el D h,,)!: 

publicado JlPT el mar:scal VOTocbl 
10": co'm1st;l'lO: ~ P ut'bl0 pan J~ 
defensa de ]a 11 . . B::. '5. So, en oca; 
1116n d el PJiJrleJ:o· 4é MlQo. ~ellclt.a a 
sus 601dadOl!, jdea '1 trabaJadorea. 
exal tBndo el desarrolló aenera1 del 
pueblo IOYle tioo, 

Despuá de ¡,taC¡¡f en UrmirlO6 
"lo1ent.05 a lOE ofa.sclstaa 1ncendla
rios», dice en " !gOTeros pUl'ates: 

«Lo Elmpatiu cel llj6rc:Sto Rojo. 
de loa .obreros J paisanoe, .como de 
tocio el p ueblo MJv1~>1co. pertenecen 
por el1tero l' .. ..D r6ervu .• 101\ he
ro!cos combatientes de _atla r de 
ChIna . 

A1anten¡¡áInoDG5 dl5plH!stoll a cad. 
lnatante p ar ,. aplastar Íll enemjao si 
pretend'e a.!a.ca: Iluestras fr9nteras 
.,vl~lcu.. . ' 

-El periódico ePrllvdu publlcR fD 
BU editorial-. la 1Il~¡jente- Iraae : 

«Loa pueblClS de 1& U. R . e. 8 ., ami
ro- 'flelN de loe puebloll de Q%m.'i; JI 
de _da. no los a bulC1cmariD un 
moment~ en )p..I! robE dur811 boru de 
prueba.»-Fabra, 

IMPRESION DE TODO 
EL MUNDO 

Paria. :l.-El P11mero de MayO le 
celebró en toeo el Mundo bajO el 
atcno de la RePÚbllc:a eapaf¡ol¡;, que 
lucha por IU llbeTtacl . Bu todc. kIe , .. s.ee, menos. _~uralment~, en lo. 
fucl8taa, loa ob7e1'llB pl4leron el rea
~blecUDleDto eSel Dérecbo mte~ 
c10nal a favor de la t:.paAa ftJ)u
bllcana.. En AlemaDa. ID I~ en 
el Japón. la PClllcia bublera lmpedl
elo por, Ja !ue..-:ra la ~ del 
m1aiD0 deseo pcr loa tlabaJH01'eII ~ 
J~a401 dlt dicboa .. IML 

lb1 toda Planc!a la. ca1ebnc:!iD ~ 
Prtmero de M~o • c1eaarroI:6 eoq 
un arden perfeeto. La Pol1cla Go IU
va que intenentr ID Jlua.m1 CIlIO 
porque 1011 maDl1ea~te. ~lzI¡p. 
ron S\l P1'OP2a y1a;.tk1Wa 

al PerpfMD, Ja. JDIID~6n tu-; 
YO un tarkter de eúeñorlDeJ6n 4e 
la am1aUCl fianeoelJldola. lb1 ...... 
\'le JcIe o~ ondIII1aIOIl a 1m 
~ clefeD8Ol'lll de -....ca. 
Mitin móDStruo ea Parla 

TnIe1eD\ft! mJl peracmU._ ,eunte
rGD .~Pan.".. J)MaJ' del ... t'cm-
lJO, eo VinUmlee. ., .1 1Nle-var 
eopít. el ct.n1e '!Ia P,eeNJoIo J)OJ' 
UJl& paD __ cera IIPdOJa del 0.. 
mltt de rtcCllud8C'.16D CSe forwloe pro 
"pafia. En el camión del aamsü NI-

clonel Ce a,uda o &1131\a. se al;:a ba za abeoJllta en el trlun ro». dUo PI'!!
Cltra btulCel'll li8J)atlola. En iu . tres ~l. !late -erIUcó la polltlca de no In
ambuUw tJáI! de l. Central ,~itir \e:-veflc.ion . "Uf! la""J'e(!'" la lnvas!ÓIl 
r1& ' :n'ternIiCIGD~ ofn:cid&ll por l~ lta1oalemana , y rearlrmó IR volwltad 
Slnd~t'ÓIi" ée " ' ··Naeriu:.Iim · ,le ' la de la cla~e obrera de Espona de Iu
Madera y de la CoDsUUoclGu .a laI¡ chor. l1alita DI)lasta l' al fascismo. 
40. ~l'SJ!1,,~ ~ . wolunLaz:loe de la "..... Espa1\n, • 
junn~ud eei>aAola, ondeaba . otra ' 
6ándr}';L' ¡:eP'Ulrtlcana. " : . ' 

·.Bepnaud. ~ 
c,etaJ:1o de la 
UnIón de 810dl
catoli de la Je
. 100 de Paria, 
d ijo en 8U di .. 
curllCl: _Para 5101-
Yar la paz es ne
~Io aalvar a 
la Espafia repu
blicana ., prote
~r . .. Cbecoeslo-< 
v841ula .! o n t r a 
u 11 a ' aareslOn. 
Par;' ¡!alvar a 

. EN ·BAYONA . 
Manifestación de la 

C. G. T. 
Sayoua. 2.-a manlrest aclón del 

Primero de lIa)1o . organIzada por la 
C. G . T .. bajo la presIdencIa de ho
nor de loa (Jomba~lent"" republica
nos de ,~aft.a. contJ;CIló. mi. de diez 
mil personaa.- AI. ES})I\lla. 

EN INGLATERRA 
Más de 150.000 manifes-

En el T eatro Goya tu~ b lCU 
Quiero ante todo, dar las Ira. mjUn m'ganizaóo por la Aü&nsa J u 

cillS al Comité EJecutivo de la venJl Anr.i1,&l5eltta de Espa.áa )1 (' -

U. G . T. por su cordial Invitactón. talu1la , COl numcMiliMa coo¡:u· 
rrencia. La sala e taba rxornE 

que me pernúte t raer al proleta- con bandera representat1\;a,s 
riado es.pafiol, en este <ita del Pri- todas la s Organizaclanea poIiti ." 
mero de Mayo. el saludo ardiente jU\'l~niles y pancartas alusivas .\ ( 
, . frawrnal del Partido OomWlis- unidad ant ifasci ta. 
t.a de f'r!.lncia 
Sabem~ que la victoria del pu~. ~~i~eon_~~~r ~~:;f~ra~~l;~\ 

b~o espanol fS la delr.:>ta del fas- Jtméne7.. de las JU"VaJtades ;,._ 

ClSDlO. Sabemos. _ ,que una vez listu de Ca taluña ; Armando Mor ' , 
aplastado el fasc:smo. el m~\I1do ' del CcM1SCJO Nacional de la Al n,'. 
conocerá por fin la paa.. Alu te- Jtn'enU Antlfosci~' Abruro P ' ~ . 
nt~ ~a ftnaltdad para la. qU~ se Koratino~ por llUl .Ju-blc . 
~~lta . toda nUe51tra lolidarl~ad publicflnM: J gnado 0aJle¡0. por 1 ~ 
mwnaclOnal de c.~, la soh~a- Juventudes SCldafiftas OJúficaaa~ 
rida~ que cambIara de arnba de ~paña y Serafín Al1aIa. por 1 
a~jo a~ Viejo Mundo y lo ha.'á .Juventud~ Libertarias y par el C;< 
fel z y libre. mité Nacional de 1. AH-. Ju' • .;

f'raIIclec de la .-rra es _c_rlo 
sah'ar a la llI!pda republicana. Re· 
clamamos el rupelO del Derecbo In
ternr.clonal J la apertura «le la Cron
tera de ' loa .• Plr1nrqt- ·1!:Aft., .t.otal 11-

,~U,lO de' comercIo' pun lB Espana 
tantes Un banquete a la delega-

nü AntitlUiCista.. 
Los vibrantes d~ f ueron 

M:O(idos ecn grnnd_ "usos y 
expresionfl! elocuentes ... 1Iofirma
clón anúf""';" por la aumer<>E't 
concurreudl. . 

HpubllC2na. Contra la guell'a '1 por Londres. 2 .- Tam b lén en Londr~s 
la Paz J)eillm08 qur: se asegure la de- se celebr ó la tiesta del P1'lmero de 
fen.a de PrAl'1ela.. MayO bajo el s1cno de la RepúbUca 

.Jouhaua. aeeretaPlo de la e G T espall¡¡la F como protesta contra la 
dijo: lLa cHfen.a de la Llbertacs j de polUlca eztrlUljera de Chamberlaln." 
la paz Imponen un deber principal: En Hyde Parle !le reunieron cIento 
ponerse 11.1 lado de 1011 camaradas cincuenta mil penouas. y todos los 
que luchan contra el falclsmo. al - oradort!B. entre ellos el d iputado la
lado de.. las berGlcoe obreros eSe Z. bortsta Harbert Morrl8oo, atacaron 
pafia. Nuestra manltutaelim .ll1Ilfl- la politice de Chambarlaln, sobre to
ca nuestr. voluntad unánime CIe ob- do, reapecto de "palia. Morrlaon de
tener Q'ue al fin se reconozca el de- claró que Cllamberlaln habla tral
recho cie la República espa1iola a clonada la causa de la Paz y de la 
de(enllerse contra 1. rebellÓD militar Democracia. '1 también la -causa de 
y la auerra ellUaJllera, hol' cont_ la ~ridad del ImperIo lncl~s. par
da elnlcameJlte. Una 9ez mu 0011 mltlendo a lOs Jl!tJtadoe fucl8ta8 el 
IlYantamoe CODW la pollUca que atropello de la Libertad F de la 10-
ooptrlbu~e ~ .;ropello de un Pue- dependencia de la República esp~ 
blo decldldo a Yhlr Ubre. La d~eo- 1l01a. 
.. de la LlbertMl , de la paz utAn Se produJeron pequelios IneldeD
rec1procamenw IUborctlna4u. Entre tea, porque el Jefe de loa fallClataa In
~ paz ii l¡.l.UIer1.ad no !le puede eJe- 11_. MosleJ. o r ClIll!zó una mlnúe
Ilr: hay que lIl1'III' las CI.oI .. DO ae CU1a OODUamBUUiStac!On cen:a de 
QQ1fte »UCI.ft ,.. do •. ~. ~a. Byde Park. Loa o ...... dIemIl una 

lecclÓD de bolr,oo a ka falcJatu. 
1M repreaartantes eapa

... adaDtadoi 
Bn Blrmln.ham. el _ .... la ~ 

alcl6n. At tJee. dijo en _ dI8ouno : 
dabemoB que lraD númerv .. w.. ralft • InCluso eonaena ___ 1Iaa 
persua4ldo de que el 80-.. .. 
Obamberlal.n ha va"'-"" 1M ~ 
du uad1c\ODes Inl1". .. I.a.rtad 
J Demoerac1a, J QUe la 1IOIftIea ID
alaa ~e bOJ en andar a ~ 
a&rnOres. Beta poUtlca ha de&\.1·uWo 
la elmpat1a de loa puebloe libra e u
J"OIIeCM F amerloaDOll bIIelft lrta'lau-
na. Jf ...... wmoa wmllnar COD -
poUUea ... ha abandonado la cau-
1& ele la Democracia hacl~nd08e cómo 
puc. ele IGIl IIIU4011 rucllit8.11 y ... re
IOne._AI ...,.... 

~ión fl'ancesa 
Ofreclc1o por ti Frente Popular 

ha tenido lupa- un banquete a la 
Delegación francesa, que ha sido 
desplazada con motivo del Prime
ro de Mayo. 1ft la mesa presiden
cial estaban, adem~ de loa home-
najeados, loa mlnJ8t1'OS de In.stnlC
dOn Pública y Just icIa, los repn· 
aentantes de la U. O. T ., Amaro 
elel Rosal Y Ureóa; JoB ele la C. 
N. T ., Vázquez y AIfOD8O: del Par
tido Social1.sta. ·.A..i.bIlr y Cordero; 
del Comuniah. Manao; del Seere
tariado Realanal de Catalutla de 
la U. O . T ., Bernindez; del Com!· 
~ RegIonal ele. la C. N. T .• Porte!; 
4fe la 1'. A. l., ViadÍu; de Unh, 
Bepublcana, AroquÍL y de la 
A"an .. J\M!IUI Ant.Uaaciata. Se
raffn Aliaga . 

Térm1nado el banquete, los. re-
praeD~ de loe PartJdc)t y Or
pnIDclCJDes cIIIl Preme PcIpu)al' bl
eIenID .., de la pala... lIarlano 
V ...... que ha'*> ea JIrimIT ter
millO, realt.6 llue en el Kto Cl!-Ie 
se ceJebraa.n .-...o ftuWdos te»
doa loa PartIdos -repWalbnoI Y 01'
pnlzaclones obraas, lo eual hada 
\-er claramente que en España DO 
u1&te niIicuna divi8lóD. lo cual -

Comisión de (HIbatien
tes de ~ante J Cata

luia 
(Jaa COBllVOJ) de _ bol-ueDlto 

ele lo!! !rVlteE de Ln~ , df 0.
U1u1la. Qu e ba mido deBde las 
trlnc.hu-aa para tt:SQ,ID6Dlar &J Go
blerno de la ~,oo mOl " 0 

ele la : ~ de Prtmco de ~ . 
_ t m'o a ma.tlana en la Su~ 
c:retm~ de la Preal4IeJlc1a ele Con· 
ee,lo. A(,o:llpaAacla por ~ re
pre!lenront~ del Fren&e Popu aro 
~ tarde,.o coml8lonada. !.e 

u-aAladaron al eCl.1ldo de la ~"" 
I'alldad . dont!e f \)('.nl.ll r«Jbidos por 
el Presiden f d~ c.t tu~. en Lu~ 
Com)lor .. l'L 

111 "'1' ~Jlan" _ cUrIa:" 
UDU ... lat1n6 • IILI~, ea
hOrtán o)es a ~u~ su m&C' 
IÚflca ¡,esta CIIIll la miaIa fe J en
tuelUl1'. O .\Ie bMta ~ en O .. 

feNól' e la .~~ .. la tn.cs. 
~clel1Ma de ~. , !II la 1IbeP> 
tad de Catalu1l&.. 
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FESIONAL n. PmUODIBI'M I~ A A If'!/! AC 
• • " """ " " " SAtV:ADOR eAN4>YAS CERVAN. IiI
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II ml.oJslro de Eslado ha hedí, TES HABLo SOBRE «ÉL PASADO, EN PAt:ESTIN 
d I ~' ." .. '" .. ~ . El N· I d EL PRESENTE Y EL fUTURO DE 

ee araelones a te atl0na D. e LA REVOLUCION ESPAÑOLA>; 
PROTESTA 

EN TRANSJORDANIA 

Amr ma, 2. - En Transjordania 
h6n cerrado hoy la mayor parte 
de _ comercios para soUdartlar
Re CGD 1M pnteataa ::te !~ ~, 
10 Palestina, .ccmtra el pacp.:tD 
de dtfWl40 &errttor1al. - l"I1Iri. 

to de dlvL~j6n de Palestina, ha pro
vocado nueva acitaclóo ata _ 
trabes. 

En el t.a n.scun;o de 10/& tres úlr 
timos clias se han reg .... " n~ 
lDenIIU manifesfaricmee • _~ Méiieo. Las resume dicien"do: cele- Iln .l'-Ata. BareeloMil me, plrltu de la nacida. haU. la 'lD

lupr uiteaJc la &l.a confertDcl' YUlón de los Cien 1111 ~ de San 
del cielO taa bl:UlaatAlllellte el!»- Lula, que dló lupr a loe a.panto
aI'l'Ollado- por .. AIIIpeo Pnlfello- ._ cIle& .... de JIftdiD"''''lo abllO
... da PeriotltatM. Gcup6 la tñIIU. lUt.o di .la reuelda, _ .. iJaaca. 
na el IIILtaUada penodlllta ., es büle.me de ér1mena llltableoe 
!Hputade a ~ Salvador CUo': UD ~lelo eatre iquelia. ~a-. 
Vas Cervantes. d6n de loe enemlcos del · pueblo y 

1JR "'ESTO DE POLICY 

dJantes u:baJ1at&I ea • Cail8 7 
AJejandria. I.a maa¡tetent- .. 
Mdo reJtemdas ~ ceotn. Ia_* 
utica aIonll&a J Iaa jadiaL ' i 

sislir hoy para vence, mañanaD 
Este comienza haciendo üa es- .la que 'quier" establecer el fucis

tudlo retrospooUvo, a partir del mo de Franco, (le idénticas carac
siglo XVI, acerca de las vigorosas terillUcas. 

&TAC.tDO • 

.JenaWn, 2. - Loe tet:~ 
.... beI ban ataeado UD puestA) de 
1& Pollcla MÓvJJ. co Ti'!lCÍu·ma v~, 
leDcla. librándose UDS batalla a 
raja de la cual han resultado 
llluerto1 set..paUcfa.a irabel. " 

~ \IDa éSe ... ==::1 1GB es&udlan&fa .e cru;;;a 
Bmbl\jacla brfttnk:a, dODde Presen
taron un documento de protesta 
por el reparto que !le quiere ..., Zl mlDUtro de &:atado, 8eIlor 

.AWara del V.yo, ha hecho • un 
~ de "El Na.monal". de 1('
leo ... _culent. deelaraciODM: 

"Me ea parUculannente IT&to 
_vial" en elite Primero de Mayo 
.. p1Ul Pueblo de Méjico y a W8 

tD-. obrer&B Y campe5i.naa que, 
eoincldflnt_ con el ~evado cri
terio de ju8ticla internacional del 
.-ftor Prellidente. ardenas, han 
4temoetrado al Pueblo es~ol tan 
lIrvorOllll y cODataDte adhUiÓll, 
__ ~ a kNI que Be mesc1a 
.. recuerdo de kNI aftoa puadOS 
_ Me ~ tDoIvidable. Pu.ede 
tIDer el Pueblo mejicano 1& cer
... de qu., el Puetilo apdol 
-.ntiene IIU irm. ~ de &Ce
JO de hachat" por la- ' ibeitad y por 
la Independencia de Espaaa haa
ta 1& Yictorla. No hace mis de 
_tro ftIDanaa, valoracionell su
perficiales de la pujan?.a de -la 
m.pda republicana . nos dieron 
1ID momento por perdidos . . Hubo 
qu1enpa peL:iarOn que n~stra u
~dación era cuestión de dlas. que 
CataluAa. no eabrla oponer a la 
IDvaaión ntnguna. reaistellcul,. que 
.. corte de comunicaciones por la 
eosta hundirla al resto de la Ea
pafta npublicana ~n una 8ensa
_ de desmayo V de ~olapl!lO . 
80y ya. nadie puede dudar de 
.uestra capacidad de reJ.;stencia. 
hnte a Lérlda, cuy05 arrabalu 
.. tAn siempre en Dl~tro poder. 
1M eJ'rcitv .. de 1nva.s~(¡ !l no han 
avanzado. Qe!!de )\élca tn!.' · Jlftma-
1IaJI. ni un 11010 pa.tIO. En el Nor
te, cuyaa , IJ .>6I(ao~e8 visité tres 
diAl! atrAJJ, 108 combathmtés ~ 
publiCanos han cerrado ci a,;ance 
de quienel prdendlan llegar hu
ta la 1rontua, francesa. En cas
tellón . y . en Valen.cia, .un fervor 
4.. l.o¡nl'ale· anima a la.; masan 
qUI! · se· 8~U:taJJ )01' milla res bajo 

la bandera . tt:color. Madrid, 
¡'Hania su ~eren idad insupel'able, 
.egul'o de q ue cualquier tentati
Ya contra sus' muraUas, formadas 
por la voluntad del pue blo mad ri
lebo de '110 pe r miti r , después de 
ail o y :nt'dio de ~le l'oica detensa, 
que la '" plt'~l !rea pl"~~a ·jcl in
vasor , han de estrellarse de nue
vo cont ra SUs bayonetas. Tado la 
Elipaña r ep ublicana 53 be por qué 
lucha . Los 13 puntos cn (¡U e el 
G<.Lit> r n o tl t> la República ha con
ereta do hoy, en una reun ión ex
traonllllarla del Consejo ' e mi
JÚ9I.I·os, sus t nes \le gue r.:·a , auna
n n toda,"!a m~s a todos los PS

panoles que sien tan la libertad y 
la independencia de su patl"ia, ·en 
tol'l.o de una m isma volun tad re
fleja da en la consigna del Gobiel'
DO: "Rui3tir hoy pa ra ven ce ,-
mañana.... . 

BE REUNE LA COMISIO~ DE 
GOBIERNO IST1:RIOR DEL 

P.o\RLA;\JES'I'O 

B;.jo la preaidencia del sefior 
).{artmez Barrio, se r eunió ayer 
la ComIsión de Régimen Interior 
del Parlamento. a la q ue asist.ie
ron lOa ~orea GonzAlez López. 
JAurqul, Ferrer. Uopia y Sosa. 
Be trataron asuntos de trAmite. 

.EGRESO DE LOS DIPUTA
DOS QUE ASISTIERON . A I.A 
D :mliION DE LA UNlON )N-

TERPARLAJ"E.."T AlIJA EN 
. NIZA 

Han regreaado a Barcelona va
l'loe de loe' diputados que asistie
ron A la.s " esiones de la U nión 
lnh:rparlamentariB en N Iza. A 
ella han concurr ido mandatariO!! 
de todos los pBUles. excepto Ale
m ania. Italia esta.ba representada. 

La sesión plenali a , convocada 
eom o r esultado d·e estas delibe ra
ciones. t endrA lugar en el mes de 
agO!fto, 

D1SPOSICIO~";S DE LA "GA
CETA" 

Le. "Gaceta" puDlica. entre 
Isa aiguien tea diapofJiCio- . _ralI. 

DH: 

PRESIDENCIA DEL CON8E
~. - Decreto creando un Comi
tt Nac10naI de Ayuda a EspafIa. 
a l1n de _imular. orlentar y eton
transar las aportaciones de ca
ñcter humuitario. · procedentes 
- exterior y de8tinadaa al Pue-

1110 e~o1. Eate ComJtI manten-
4Ir& 1&11 relacione. oportunaa COD 

lOe organ1am08 representante,. di
pIoml.UcOl de Eapafta en el ex
t.J1or; cu1danl del cumpUrnlento 
de la voluntad de loa donante. '1 
eentraUzar4 la recepción d<e todoa 
... enYioL 

Otra. decretos nombrau al mi
.. tro de ~do. Julio Alvares .1 Vayo. repreeentante de ~
lId& en 1& lOO, o reuntón de la 
80ctedad d~ N .. cion'llll. Senl re
prellt!ntante IlUplente el embaja
~ de Eapafta en Landrea. Pablo 
iIe AzcI.rate. 

ESTADO. - Nombrando em-
1I&jador de Eepatia en Buenoe 
.Aúee, • don Anpl Oaorlo y Ca
Dardo. 

JU8TlClA. - Nombrando dl
ROtor j'el1eral de Registros a don 
~tonJo Llaneza .love·r, 

D19'ICNSA NACIONAL.-De
alpando jefe de Sanidad del 
Ej6rclto de Tierra, que tendd a 
8U mando 1& Sanidad de loa Ej6r
citoa de Aire Y Tierra. a don .Jo-
86 Puche Alvarez., 

Nombrando comisario genera~ 
del E~rcito de Tierra, iI. don Bi
biano FemAndez OSIIOJ10-Tafall. 

HACIENDA. Nombrando 
COMejel'Q8 del Estado en la Com
paft1a del Monopolio de Petroleo 
a don Miguel Pére8 Martinez, '1 
en el Banco de Espafaa a don Ju
lio .Just. 

Dec:Jaramlo reecindido el COIlve
Dio aue o!l Eátado y la Compaftla 
ArI'tllliia1c.ria de Ta.b&.!os y dictan
<lo DOrmas para la liquidac16n del 
contrato. y creando el monopolio 
por cuenta del Estado. 

Declarando ftnalizado el periodo 
de ensayo. considerándose de-W 
est a !echa como defuti t iva y per
manente en Espa6a la pi'oducciÓD 
del tabaco; que' dependerá del Mi
nisterio de Hacienda. creándose el 
Servicio Nacional de producción y 
prep&r&C1ón del tabaco y fijando 
nonnRll ¡:al'a su funcioll ll mie.'1to: 

GOBERNACION.-Decreto nom
brando subd:rector general de Se
guridad a Raimundo Morales Ve· 
10lI0. 

Admitiendo la dimisión de conti
sario de fronteras i.. Vicente Gi-
r a uta. 

INSTRUCCION PUBLICA. -
Nombranáo :Jirector del Instituto 
Geograñ.:o a jOQ Dellille.rio qrlega 
León. y clir~tor de Primera ,En
seftanza de ~1. ad¡'¡d a !Ió n Ni'colá.s 
J iménv: Jii néncz. 

OBRAS· PUBLICAS. Cen-
tralizando en Barcelona t C1 doa 
los ser vicioll de la Coufedel·aclÓn 
Hidrogrií.fica del Ebro. . 

COMUNíCACIONES. ' - Facul
tando al · mini!lt ro 'para nombrar 
operado.res de., . teleco~).micaci6n 
con caracter int.erillo a fU lleipna. 
rios de d iversas escalas del ' Cuero 
po de Te!égraIas-

Admit ie:ldo · Ia d im iS!ón de su b· 
secreta rio de Transportes a Ma .. 
nuel Torres Campflñá y nombran· 
do para substit ui r le a E lfidio 
Alonso Rjcl l ·igu~z. 

TRABAJO. - Estableciendo que 
el sa)¡n io d¡li lio de los trabajado· 
res no pueda ser menor d" la can

·tillad que S~ fije para cas:>s de in-
utilidad tem poral o tota l. . 

PRESIDENCIA. - Prorrogando 
hasca el ID de! actual el plazo de 
p resentación de declaraciones Ju
radas pa ra los comercíantes de 
a 11 tigüed:>des y li bros. . 

DEFENSA. - Co:wocando con· 
curso en tre e l personal mlJitar que 
o pera en la zona ca l nlaná para 
cubrir pla zas de conduc to,·e.s de 
tanque. Los aspira n tes de berán 
es ar comprendidas entre los 20 " 
los 35 aúos. . 

Otro convocando CO :1CU I"SO para 
cubrir v('inte plazas de ' mecán i
cos rad ioelectricistas. 

TOi\I ,\ DE POS t:SIO N DE L Nl!E
VO S U B S E C R E TAn 10 DE 

TRANSPORTES 
Aycr ta rde tuvo lugar el acto c1e 

toma de posesión del nuevo 8Ub
secretario de Comuuicaciones El
fid lo Alonso. Ante los ah Ol!i car
<toa del Departamcoto y de nume
ro5OS funCIonarios , el mmistro 1Je

.ñ0l; Giner' cI~L los Ríos pronunció 
breves pá.rrafos ellS8.!zando al · sub-

. secretario saliente. seilÓr Torres 
.Campa.iiá y h aciendo e logios de. 
188 qotes que concurren en el nue
vo titular, Elfldio Alonso. que tan 
brillajJtem~nte 4a desem peúado la 
subsecreta.ría de Obras PUblieas 
durante largo tiempo. 

Los seLlores Torres Campañá y 
Alonso pro:¡U l1ciaron br¡ves par
lamentos, mereciendo el nuevo 
s ubsecretario los más hnlagüeúoS 
comentarios del personal, que co
noce íntimamente su labor · reali
zada anteriormente en Obras Pú
blicas y sus grandes dOLell .de ini
clatlva y organ1zacióíL 

Oon el ministro de Obru Pú
blicas · estuvH!ron durante el acto 
el aubl!lecretar1o de ComunJc:aclo
nea. R1c:ardo Gaaaet y el diftctor 
I~neral de Autotransporta. Má
Xlmo Meyer. 

DISPOSICIONES DEL ((DIABlO 
OFICIAL D~ MINISTERIO DE 

DEFENSA» 
El IIDiarlo Oficial del Min¡,.terto 

eJe Deleu!!a Nacional" lnaerta, eD
tre otras. 188 li¡ulentea circula
res: 

Oon el fin de Ob1;ener una per_ 
fecta organizac:1ÓD de la Sanidad 
wntar y el Io¡ro de un mixlmo 
rendimfento de a estueno. que 
a ella dedican loa elemelltoa que 
la componen. se acuerda que lo
cla&loa ~cioa de 8anJdad de 
101 l!!J;rdtos Icte Aire y Tierra, que
den, delde la publicaclÓD de eate 
decreto. bajo la dlrece16n de · la 
Jetatura de Sanidad del EJmlito 
la cual 8~lerce~ la Jnapeccl6n • 
loa mLlmcJe, sin aoepc1ÓD alpna. 
cualquiera que lea el rérimen clue 
100m a 1& aetuaHdad. 

Otra circular Í'eeolviendo· anun
ciar UPI1 convocatoria con objeto 
de cubrir por cacIa unidad y Co
~andancia Jaa pIuaa de .alumnos 

que para la lilIIcuela Popular de 
Guerra lIe preciaan. 

J:l número de uP1ran~ el«:gl
dos de Iu aran_ unidades y co
mandancias I1tuadas al norte del 
Ebro .er4.n loa alguien tes : 6ti por 
Dlvillión, 8 por cuerpos de EJérci
to. 5 por Ejérc1to. :lO por la Co
mandancia Militar de Barcelona. 
1.0 por cada una ·de las de Gerona' 
y Tarragona y 2 por cadéi una de 
las restantes. Para. 188 situadas en 
la reglón Centro-Sur serán é8toll : 
• por Dlvlalón, 2 por Cuerpo éie 
~to. 11 por cada una de Iaa 
Oomandanelas de Madrid y Va
leDCla 7 2 por cada una de \aS 
demts 

LARGO CABAIJ.ERO 
VUEL VE ' DE GI~ NEBRA ..... -

Deapuée de· b~ber ¡usistido a, I'!-S 
deliberaciones p lenarias del Con
liejo ·de A.dminillhación ce fa 00-
élna Interna~iilDai del Trabajo. ha 
r~ de Gineb.·l\ el ilustre ex 
premdentt! dcl Conse-jo de Ji¡jñu.
tros, dan Fl"allciac·) Largo Caba
llero. 

·'oKMACltJ 
ORGANICA 
FEDEIl~CI9N NA.CIONJ\L DE INDU5~ 

TRIAS ·QUTNOCAS DE ESPA~A 
s., pone en conoclmlent.o de todos 

loa eon.aeJoS de Bmprua r ComItéS ele 
Con~roJ afectos a .. ta hderaclón. que 
a .partlr de la publicación ele la p re 
sente nóta , ·«SeberA <lal'6e por termi
nada la llemtlna lnalella como )ornlMia 
de trabajo. mleDtnIa GurO! la pna y, 
a4e~, en l4a industrias que su s 
el~enl.o6 cIJ· proouc:clóo lo pe;.m.Jt.a u . 
Se proóeder. ·por · todOll ·1011 m~dlO!l a 
aumentar las hora. di! t ra bajo qu~ ..e 
cMhl1e n necesarias. para eleva r la pro
elucc!ón a ~u mhlmo rendlm!enw . . 
. LOs beneficIos que 65ta Intenslftea

<:!ón prodllzc:>n ~ emplearl!n para flnea 
de. lnena. tCe2! . como· la · comp ra <k> 
roIla . calzado. ' t aliaco. vl\·eres. etc., pa
nt" remitirlO!! a ml~tros heroICO!! ~onl
batlent ... . 

Los GoIlJieJOl! de Empresa y Com l
t~ ·ele Cont;rol. pondran en COIlOOI
m iento ·de et'Ita Pederac1ón , babero da
do cumpl1m lenl.O a a 8 Indlc.aclon .... 
a nt.er1o l'ea. y ~n caao coll ua.rlo , 1!t!'! 
ca ll.-a. que' lo mo-tlvlÍn. 

Por la Federación Nacional 
El Seerelario 

PAI~A HOY 
El SindIcato de IRa rndustrlas AJ! 

men t lc1as. rnd uatrla Gel I\zlica.r, CI!
I"bmrlt. reunión de Junta. a las cuat ro 
d e la t a rd e. e" el local .social. 

- El SIndIca to de la Dlstrl buc!ón y 
Adm'nlstnLclón. SeccIón Ge Obrero. y 
EmpleadOll de la GeneraUGad. celt'bra . 
rá reu n ión de todOOl lO!! com pa ile ros d~ 
la Su I>.oeeclÓll ele Finanzas. a l:ls sel" 
y media de la tarcle, en el local so
cial. Paseo de PI , lIa rgan . l~. 

-.La Sección Alcoholero. VInos. Cer
vezas. Hielo y Agullll Ca rbónIcas , cel~
brarlt. reunIón ele mlUt,ln tes a 1 ... cin 
CO de la tarde, en el IOCIII social, En -
rique Grana.dlll!. 11. . • 

reaccioDes tue ea 108 más graves Nuestra mtuación. actuallDellte 
momentoa de 1& Hlatoria ha sabi- dramática -agrega- la aalvarA 
do tener el pueblo espa601. Este el pueblo, porque el JIftlletarJacW 
esplritu de la raza, p~r fatalida- eepaflol, como el ruso, poi' l.Dcapa
des hilltórlcas. MI ha visllo eome- cldad de las clases capi~ 
t1do a Isa m~s ·dUru prueoas. Pa- que ni aun esto IJUpleroa hacer en 
sa el conte,enr.iante.a lo largo de IJU defensa. no ha. alelo educado 
los l'einad& :le Cal'los V y Feli- como el francés, el Inglés y el 
pe 11, épo.ea8 desnacional.izadas, alemtn por la propia burgueafa. 
en que la lnern.&tacióll extranjera En este vicio de formación de 611-
desvirtúa el: espiritu del pais. Vie- taa clases trabajadol'as de los pa!_ 
nen luego 1u decadentes y 0pl·O- 8e.w británico y franc~ estA la ex
bioeaa épocas -de loe Austt'ias, en plicación de la falta de ayuda a 
1aa que E.ejlaIIa se hurrde en el lu- la causa eepallola. 
dIbrlo. Calcula el orador el pui.vo _ 

Desde Villabal' a la guerra de paltol. entre Deuda P6blica. ele
la Independencia eontna. Napoleón. ~tos de riqueza y de conatruc
Espafta v!vp en· UD colaptlO áDso- ci6D destrozado. e indenmnizacio
luto de 8U PN80nalidád. Pero eD na qU!! h3br~n de darse a Empre-
1808 despielU &U esph"itu con pro- BU extl-anjeraa establ'!cldaa . en 
dlgia.o empuj4'l., con ejemplar Espafia;eIl m6e de c;ien mil millo
bravu~;_ Ea 1&$ COltes de Cl\d}z, nes. Esta citra eepalltO&a ill!poá
la raza · reapa\lece llul'a e intllCta. bilita en abecluto la vuelta a lo 
A la vuelta a. ~aAa de F~m8l1- . anti1'Uo. aunque nuestra causa ae 
do VII. 1M! Imelan las luchas del malogral"&. 
absolutismo! del. milit:u-i8010 con_ El 01'a <101' rué DJUy aplaudIdo al 
tra el e8p!~tu hbel'Rl que babía I ter minar !tu intel'esante cfu!er-
salvado la m Elependencia y el f!2!- tación. . 

; 2:::=:=: 2=2 ==:= ;Ss: : : :: : =: =: o:: 7:=! ::! : 

TENSION EN LA EUROPA· 
CENTRAL· 

LAS CONCE SIONES A LOS 
. S U DB'l'AS 

LOllllre s , z. . 1>;1 min ist ro de 
Cbec.)e8lov~uia en Lonch·.. se
ñor Ja~ Mast;aryJt, 11a' eStad~ e~ta 
tarde I\.n el "rore~ qífi~e". cqn:e
rencuu1()o;. oon lord · HaJiÍax. 

ACJode Que lu obJillaclone6 del 
GobIerno checo aOD rest blt!c«r In . 
m edlalR menle la autoridad " .. ! 
Esta do e n lu realones rronterlZL~ 
, tenri lnar · .. n el 'terror de loa 
.he!u!eilllstas». devol\·:eudo a los 
c iudadanos de las reg lones trome
r lZllS la confianza en im ~r1d.d 
r en · aus dereCho. de eiudadanla .~ 
Fabra 

. I 
• ?1olento CCDbate de) ~ 

de Pollda cerca de Toik<.raDl, )1:>. 
causado numero.B pá'dldaa eatre 
1_ amot1nadoa. - Patlrro.. . ~ 

Qe1 .territorio de Pale&UDa. . 
Par o t ra parte. 101 _ponea" 

del Alto Comité ~ ce1ellnr.m 
una reunión 1QII!r. en la filie 8IDG
buoD una ..aluci6D eQYo tato 
pondrin en cor.ocbI:DeIIto ~, , 
noche a la 8ftftlaria C:!Ileral Me 
la Socieda d de Nací-, decl.,.".. 

to de Policía de Assur. Ulle C!' u!:ó do. en sin tesis. la necesl.dad de que 
tres vfctimaa entre la Pollcla Mo- aista una solidarldad entre Ecip
vil, causó nueve victimas en~ Jos tG Y el mundo lIlUIJIulmin con loe 
amotinados. miles de Palestina. 

LAS VICTlMAS DEL A~ 
.Jerusalén, 2. - El asalto al .-.. 

La poliera estA proc~lendo a ,=-~ i 
vamente & la busca de los autores 
de 1& a¡resión ~ - F'abra. ., .. . 

MANtrESTACJOl'.U ~ 
DE raoTESTA 

En el m ismo documento ~. ha· 
ce r esponsable a 1& Gran ]k ; + 
de los d.\atQrbhll J .. tutI I I~ 
,.erales que lit! repataD ~ ~ 
actualidad. • 

J:\ Calro. 2. - ,La llegada de la La Prensa uafdista 
~n 1IJICar¡ada ~ w.~: la: esta opornmidad para 
fonna ' de poDft"~. ea v1&01" el ~- ~. - P1IkL 

;=; := =: :== 

Terminaron las .. e~ 
gociaciones angl~~ 

sobre 1.s -Japonesa. 
aduanas chinas _ : 

: : ::=-: = : ::2 : :e , 
Las VflCflci~. ~~ 
das m ln,'~ •.. . 
Londres. 2. - l.e CGIIliatm ~ 

ta inglesa (obreros ., patn_.'P·s
ha prmmnclado faYCll"&lllem!llt~· 
bre la apllcac1()Q de 1M ~. 
nes pagadaa a los 'oIIrerQs J~'" 

Toldo. 2. - 1&5 negociaciones pleados de la Gran Breta6a.-.JWI' 
aDclojapone.su relativas a la i:fib.- uprms. :ú~i' 
t.I6n de las Aduanás Chiriá5 "dI: . ,.. .: I ¡.) 
8banghai, ban terminado coii mi U: : S 8 sr¿: =: : : . :; ; 
hito completo.· ' !. • . _ • ~ .,,,-t 

De fuente competente se akit·.a Ang.sfloso .ta.ae,.. 
qUe el acuerdo en cuestión · at"s- .. 'j. ¡ . 

face al Japón y a Inglate~ e}l entre los obreros rifIf:; ~ 
t¡u&l proporcl6n. Bin embarco, ~o . 
há sido publieada aún nin..~ r~-_ f • d ·-··t~ 
ferencla del contenido del a~d:: eamencanos . e : rJ~ 
do: Se lUluncia fltle se publ1ca.r~ ~ ti . el 1 A ~ .. ,¡ -
comunlcai1o oficial sobre e~te ,,~r,- , In astna e ·: utI;;. .. 
t1cultl.'r. -"-o -F¡rbpa::- . . . . ~ 

. , '- .' ; Nueva York. 2. - BI efect~ 11.'" 
Se cree saber que ~te le ha pue~o 

al cOrr iC!lte de roe puJ\toII ··de la.! 
con ver ~elones francobrittntc lll'\ 
Que afect ll ll a la Europa Cen
t.ral. v mAs CODcl'eta mcnte a :Che
c,:>esl~ia.· ~ que le informó. del 
cnt~a'iC). del GOt»eJ.IlO inglés, 60bre 
la natura!et\U de- la3 concesioncs 
que pt>ñl'¡a n haee'~ 'a. la. minorla 
a,tetnart. (~·I_J.l1!tIetaJ'. p¡Ú·a f.!lci_ 
litar: 111; ~lua.)n dil problema 
plant<iai!'!)' fklr ~.s l 'eiv i:Jrd ic/U:iones 
de tieililehY; - ·Fab,.a • . 

"CH.ECOESLO\' AQlJI;\ DEFES- :;¡¡;:¡S:;:;;::::::::::S===:==::::=:::::::::::::::=~=:=::; · depresión en Itl ind~ del ~.OIli 
. DERA SU Il\TI)EP.~lIODENCIA móvil en los ~d05 Un1doj se~ 

EL SElIiIOa OSlJtnu •.. ~IAK(.'1L\ 
A FIlA.G& .' 

Parls, 2.· - El . mimstro de 
Checoslovaquia en esta capital. 
sefi or Osusk i. ha salido hoy para 
P raga. dODde eobUrencia.rá con 
su Gobienw lIObrp ·la "it uaciÓn. 
t a l como se presenta 'lespués de 
la!! conversa ciones :rancobri tání
cas. '- Fa}JTa. 

COM.t~l'iTARJO · .:JE UN 
RI0DJC~ CA TOLlCO 

PE-

Praga. 2. - El ··Lulo,.., Lloty ·· or o 
ga no ca tó:!ro escrI be sobre 1811 
oon vef1!:lclonell de Lol!dres, COl! re· 
Iaclón al problema checoeslovaco, 
q ue 51 Alemama r.\. .. \ Cli a Checoc.,~!o

Yllqula 6urglri la .uerra m u nd ia l. 
De l oa .... 'nltadoa de la Con~t'·~n 

da ele Londnl5 deduce: 1.0 Que 
1.. r e lacione.!! ent re Alemania )' 
Checoelllo\"afjul. han de s er resta
blecidas sobr t 11. ))aM d el res lJ(Oto 
recip roco de )a 50Bernnfa de ambo~ 

paises: 1.. QU4! IncUmbe 'al' m huno 
Jlueblo ' '' tb~ciJ ar'a.1Í1i:U'" tití" , relli -
ciones ··con ·l .. · m IBorlaí!. · ... , 

\'a1'SO"*,. :2 ... - l!:J g""r.r&) S ldor· - El fomento del ·tli~· paten te por el anunc10 del to~, 
k i. e.:<. preSj.dent.c 'del Consejo po_ .. . . tamento del Blenestar PúblioeII'_ 
laco, ha publicado en ei "Kuri;,l' . • F' .. :. Flint (MichigllÍO). al cUsponerae--
Werwaw~i.'~..,un ·largo a rtlculo ~ . . Tlsmo en rancia· · hacer preparati\los- para ~ 
bre. el · orotilenii .ch¡it-o e:.lovacc.. ., . ' . otros 12.000 obreros sin tI'aba~ .... -

: J~s posihihdades de uú co.)t!icto .1 _ Parl!, 1. - 'La «tarjeta de · ~uris · sus familias. a otros dJstrItos. .. :t~ 
.mado en· EUropa. demoStrando c6mo tall que e.\ ~ien10 ñ'allc~ ~.~i.s : Se \.nvlta a cada · familla que,~ 
pI "A.n 5ChlusS" h& arrnvado la si- puesto d lStr¡bwr p.a ra · !ome.1ta l , ,e: , ja el punto adonde desea 11" ~ 
t uaclan de qhecoeslovaQula. y declR- t urismo en FranCia. c?~prendel1l .. ele las Eotados Unidas. '1 5e l~ ~ 
rando que la' paz o la guerra depeu- un . 49. por -.lOO. d~ reduCClon en" ¡~s todos los gastos de traspaso. ..:, ~ 
d~n de la J)6tencla mmtar alemana. tarIfas ferro\'lanll! y u na regala Se h acen necesarias tales ~ 

Dice , que : el Ejército ele t1era d~ . !IO centimos pór litro de ~a.~-, !las por el hecho de riue · 12.00cfl'.l~ 
aleml\n se compone se :n dlvt51o- linao .- .0 . millas estaban ya rec..~do ~ 
nes, con un 'tetal de 850000 hom- La tarjeta se t'ntretará median- dio en Plint, dOlld~ la .~~ 
bres, 3' qm el Ej~mto del A!Te te una pequei'la cantidad a Jos \~~a . tors " , que normalmente - 'empl~ 
cuenta con 3.000 avior.es. Reconr.rc jerOl!i extr an jeros que pennan<li¡C8n 50.000 ombres, en la a~.~ 
que es una fuerza ofensiva eno1'D,c. SI Francia. por 10 menos. .. s~i;i trabajan más Que 22 OCIO ' - ."!~~: 
pero entiende que esti falt.ada ce dias. - Telexprt'S5. express. • • ~ 
unidad er~qtlva, ob~e..vá~dose U.1.. S2;::::: =:::::: s::::;=: ;; :S S ;: t 2;2:2:;:2 
car encia dé mandos med1us v ..le 
reservas necesarIas Afir ma . ·'lrlt

más, que de no obten('r l:na vtct '
rla rápida , ·el final dI' la guerra s-
ría muy dudo50 para Aler.1anla Ba
sándOSe en la guerra d!! ESP!lf'l.II , 
dice que es un mito CU3f'to se ha 
dicho sobre ·Ili . "gue~ CU! ta y vic
toriosa ' ~ máxim e teni",ndo en cUl'n
ta que ChecoesIovaqula estA dh 
puest.'l a defender ¡ro ·lndependenci;¡ 

2:: ;:;= =2:;;=2=: =2': 

y al apoyo que recibIrla de Pr:m- Ho!\iEN!UE POSTUMO ... DU~un 
cia l' ele l~ U . !!-. s . S. El Oobje'r~o de la Repúbuca .na a ' -

Hace resaltar la (uena aérea d~ a.cUcI.o a ·Ia j u.ta. pellclón ele\lI4a . 11.1 
_. mlamo por el A~ Prorcslon:tl el..: 

la U. o" ~ S . 8., ~puesta de 4.(1)(1 PWlocsist;all. '1 , n "La o.eeta" del Yi~r
a,·ton~ .y la II!rurtdad , Clr.~ p cp~.!·P. nea ~tlmo lÍe da rOrma · a la ao!lc1t u 4 
Ch~Stóv~lÚ 'Ja'';áiii nU. :trfneo- ,. loi -.pe~IkI~~~oelClll_s, ~e-cull-
ch~Oezlo\tác.~ ~- ptbrt.~ --, .. - Idf.(1a por ~ .A.runtam lenr.o de B~e-

. ... ,...1 

rala h:t~. se enteDCSd caoe _it.-"',~ 
te sólo . ree&a • ber...- o ~ 
"0. Dleno.""" d. edad. .. .-...: I d 

Bt'roelona. J CIe mayo de 1" __ ~ 
.... aootrlcut'a. . . , . • ; . U 'V 

LOS CUNETS qE (.A ~Slg.li: 

• < ' • • : • • •• • ;. 100& Y por tOdO!! los seC~5 pollt lc.". 

. 111 ' 81ndlcilto de la IDd'''~la ' ~e' I~. ~;;;;:::::s;;;;;;:::::s;;;;a;====::;;::=::;;::=::;;:::::s;;;;;;:;:::s;;;;;;:;~=::;:;;=::;;::=;;;;:;=;;;;:;=;;;;:;::;.¡s " s indIcales. a l conceder a l m laograd!l 
EdUlcaclón , N&denI , Deco7t:clón~ 8rc'~ ~ ,luchador an~a.sc1sta muerto C~OIIa-

.,Ión Metalllll1llca. celebrar4 reu nión EL ,C· ONVEN·, .. 10· .A'··NG-['·n'TALIANO: ·~~~r:nD~~r~~~adec .~:~~ Ól!ent!~ 

\llAflANA 
TER''':l\'TOJU DE ... . DCD • 
OASTROXOM1CA.. SBaAlt · ~ 
PARA TODOS LOS ESTABLaCDllbl
TOS DEL TIPO C.,IlRESPONDID'TIr" 

SIN DISTINCIOM D.· ~S 
Al obj('Lo de da r mb tacllklacSa • 

les poseedares de los cuneta <le l.o 
Comlslón Intr rve lltora. ee ha tomaG~ 
el acu .. rdo de cons iderar t611dOll H
t os carnets Ind tDt.llmente para 1040II 
1015 establ""lmlentos ~ la ea~~~_1 
nespondlente . sin d laUDcIóD * ~ 
ultoa: o ""a . que el p.-dot _~ .. 
t"l.rnet <le la C . r. de la L G . ,"F. 
dfl"echo a ser sr n"lcIO ea eu~ ' 
de los ...,tenta , Clatro _blec:llCleD- . 
t {)S raclolladOS p&nl la mJama. ...... 
t-ras no naya servido el nUftw~. .. 
cublcrtos qu (' figura ea lea 

de las Junta~ de 8ub8ecclón . GelegJ .. , Ul n1ente coronel del Ejército Po.ular; 
dos ., mJlltanteol. a la • .eb Ge la ta r- .• a fin de q ue sus ramlllares Plled:m 

de, en el .10CJl l 1>00181, BaJltn. 31. EN LA CAMARA DE LOS CO comprobar prlt.ctlcomente. la gratitud 
~=--::::::;;;::======;;;;:;;$==================;;;;:;:::S;;~== . : . _ de la BepúbUca b acla uno de su!!' nW 
- _ abn-.¡adOli lu chlldorea. . 

~
~ El Ateneo Profesional de h rlo<l1.s-

~-rJ_ ~ 'rd :{'. MUNES ~~:rn~ee ¡l,.Ub~:~rauda~t1~! ~e~ -~-HlIJTms forma a au inlela tlva. de rend1r h o-

Por un asunto de su propio Inte. 
r6a, GebeD preeentane en el Comité 
Recional de Defena, Via Durrutl 
nÚIDeroe 32 , .. : .. ~ ~,de Pran~ 
elaW · ·~Io Martlnu, muerto· en 
el trente de Ru!'8C& en septiembre 
úlUIDo. 

DE INTERES PAIl.t TOD08 LOS 
1NVTILE8 Y PRB8~T08 INvrIU;~ 

DtC OVERIl.t ' 
No habIendo termiDado la revlalón 

ite loa lDtlf.nea ., presuntoe lDút1lea 
de perra . .. ordena la preeent actón . 
en el Gta de bOJ'. de toc1oe los· que 
DO lo baJU hecho. 

Dicha. preaen*aclÓD se nrl!leal1r 
penonalmente en lu orlctnaa de la 
8ubpaaaduria de Barcelona de la 
Secundarla del J:J'rclw de T :erra. 
c:a11e D1putactÓll. 290. a p&ñlr de 1 .. 
ocbo de 1& m.fI'na. 

Loe que DO cumplan uta ardeD . 
d.be~ ¡ aten.,.. a 1.. aanctonea a 
que ba,.luor, 

• Ateneo , Ju-wentud,ca L!bertarl .. 
de Oom~ ., TranIIporWs: ee
\ebrar6 reunión lJen~l. a lu aela , 
medla Ge la tar<le. 

, mena je póst Ümo a quIen d ló 51! .ylcU 
(Viene 'de taO primera ""ina) cer 1ft conquista de E tiopla pv!" luchando en 1.. puertas Ge ~drld . 

"Este a cue.rao -contiJ¡uó di- lt.aiia. por la Independencia de E peAa: · 
. '00 :l. t El. F!lENTE POJ,>Ua.A.Jl DE FtlNCIO-

clendo. ,CbamberJa,iD- debe . fa.vo- A contJnURCI manme8 a a~ NUlOS DEL l\UNlSTERIO DE AG.'-
reeer por entero el campo de las 9pinión de que el reconod mlellto cm.;TURA. CONMEMORANDO LA 
relaciones &l"1&loUali.n ..... En cln- únicamente poc!rla quedar m.:>ra l - .. I1l5T .... DEL 1.0 DE .... wo. IlEPA&T~ 
tu t .,-,.... do da .... · mentf! justiftcado en el caao de e n DOS MIL PESETAS DE TABACO E~-

par ea ...... _un que... TRE LOS HERIDUS DE G UERRA Q':L 
establecida u~ Cooperaciól1 futu- apac·guamiento ~neral. cMas--- HOSPIT."L DE VA.U.CAIlCA . 
ra eD ZODaa tJ&Dde predomiDan all lldió-'1I0 ea posible volver a Ull El P rente Popular di! Punclonarlos 

&l)aciguamlento general. a1 DO !le del IIlnl11te11o de Acrleultun. paI1& 
Dueatroe iDlereaea. El acuerdo cu- conm~mo:tl r la feoha del 1.0 de 3.1J.
bre en el ponre.nir aquello que es solUCiona la cuest ión españOla u yo. ademas de acud ir al trabajo com·) 

P I ci t tUlla. -'"' d .... S1 e.5ta solución no está en caml- otro (!.la cualqulcnL laborable. babl l 
r n p O e.......... e nue"ü·a no, ya q:le la soluclón de dicho acordado con an telación abrIr una 

polltica. 110 _lamente .en DUes- problema, eE condición I.ndispell aUbllcrlpclón entre ~odos los compan • . 
tru relaciolles reclprocaa sino en able )lQQ.. elltrar en visor el ros para recaudar (ondos con objeto 

. la polUica de )os dos Gobiernos de lHSc¡ulr1r u .ba(lO ,PAro omc6rae1o 1\ 
.acuerdo y el ~clmif!nto :lel lo. Im1cSoa ele .auerra. , 

con reJaclÓD a otras Potencias." Imperio italiano." PuMtn en pmUca dicha ln lcl'tln, 
Camberlain anuncia a cont1nun- el Frente popular de Acrlcul~ 1Ie-

clón- que 111 cuestión de PaJ""t',na ::;¡¡5====:;:¡~.S:;¡;;¡;¡¡;¡¡¡¡¡;;¡;¡¡;¡¡¡¡¡;;;;:;====~:::S;;::= c.metO en " .. 1 n~!cURtro h o.-aa. ... de "' ..... .;: = =¡; : = : ; =:=:=:=:= dOl mll De fotaS. qu fue ron 1n ..n;l-
f~ tgualment« IÜ5CUtida y que el el ... en ia b'ICO. hnbléndose reslla., 
conde Ciano «fió a lord Perth la !\~- El Paro-do Soc¡-alisla su d lstrllmclón en tre los her!d05 tft-
gurldad oral d~ lit e _. Gobl It cuados en el H08pIUt I de Vall~ 

...,1 co. erno ~- adon~ I\c\ldló UUI\ Comisión ~ tun . 
llano !le abstendria de crear dlfI- clonarlos Que s:!.ludó CO:d1almeDte • 
cultades a la adllÚJli8trac16n brl - _ . todo. loe berldos. h 3clendolo. ~ 
tánlca en Palm ina. En jnsta co- noruego Ingresa en ... toc1a la admiración QUe .~~ .. pdT 
rrespond.encta, lord Perth ase ..... ·ó ellaa ., toda u Cft.tltuCl por su M-

.. ~ rotco companamieD1o. ob*,a~ 
a Ciano que protecerta los Intere- 1 I te · al!" So 1.. - W Ddal! eaJetlllu a toda.: en . 
ses lq1t1mO! lt.allanOfl en Palest\'''.l\, a n rnaCIOD - UNA NOTA PUA Loa naCVADO! 

. Acerca de la · reduccl6n de fuer.laa ,. DE A8TUlUAS 
Se pone en con oclmlen liO de la.s 

italianas en Libia, Chamberlaln clc- '-,.!S 6 .• la pa:"80nas qu e havan perclb lGo habe-
c1aró que el Ocblemo' británico : ..... __ !'eS eor~pondlentl!lll al me, Gt' ~p-
"esti Informado de que 101 efecli- \o ele 11137. b frm an aa o l\ermanOll m'l-
vos han sido d iJlDllnuldos casi 011 OaJo, 2. _ la Cumitl Bjeeutlvo ~~~ -:cI'Je~::,bl~=:,te-=~ 
la mitad del número que sumaball de la Internaclond 8OclaJl!ta toe '1 1IOIda4lae llO evacua<lOl ~ xvn 
cuando el comienzo de las conver- Cuerpo de ~.., c .... twtu. -Q1It!. 
áciones" . Obrera ha eomunltado al Partido 4lade bar. JaII.rtM. por la wcs.. buU 

Chamberlain, reftriéndoee a la Socla1.1ata okfto. lfonMÍlO. que ha ~. ~~ :f:.rl = =:eV.: 
prÓX!11)& re\lruón de Ginebra. dljlJ alelo aeeptado Por tmaDúaldad. ~ ~ ...ta.. elucStl cS. a " .de ~ -
que el proOfcbnne ll1.o 'nicllldo >por dn'el~ qut' co~den a. 1011 me-
1111laterra me le obl1¡a n I 01)"" " mo mIembro de la Internacional H1!' de septltDlbTe , octub~ ele m i. 

...,. Pa..... rntn.r deepla&allllentol! ln\it! -
• n1D¡ún .. o~o· ·Ilstaclua I[l I"ecop,)- Soclal16ta Ollrfia. - Pabra. ltos J p6rc1lda dt' t1e .... Qu e tan ta 

de la citada Comlsl6D. que .... t' •. 
C:1C1a establecImien to. lO' 1' '4 

Aparte de los setenta , un ..... , 
c1mlec1AlS que se lna~ ~-..,. 
1.0 de m!lyG, ee ......,...,.... .- .. . 
dia de hoy ban sido ~ la.!_ 
taurnntt's " Agulla Rola- .,. "Bar CJl 
LU··. de la calle <l. T.I.ll_ , el • 
M.oacat-ell - . de la ltambla .. 0ItIlUQ. 
ambOS de 1:\ ca te&oria B. 

Por la PNDa se anUDCIar6n le. 
cuevos estabkld1nlentaa que 1,.. 
:tdnptlt.nd~ . a medida que \a!l 1_ 
~rlpcloll"S que .. IUIpn lo re4uleraL 

EL SOa'DlO DB LA LO'Rlq& 
RAcIONAL .n el aoJ1¡eo da la '*::'fa:':¡Si=~ oelebrado .,.. kiI ~ 

hall eorreepolldSdo • _ 
lftIIra. , pobla~: 

PrImer .,-.mIo: 11."', a 
~mkJ premto: ..... a 
'1:WceI' p:emJo: • -R.! .... 
CUartos prem\oa: 

tona ; I&.UII. a ~ 

CIr1Ct; ... 4lIII. a vaI~:-~·E-=;~~I,'; d:r1d: 35.-' a 
MadrId ; 2. ... a 
4r1cl. J 14G, a 

EMTaEG~A~aE~:;~~::~~ aeLOtlpon'; en 
partir d~ hOJ. I .. 
P ",ar a re"' .. ..... ea lila .éi!!iiI~ 
Comlalóll DaflllWD __ .. 
OMtrouÓII\Ms. eaIIe c... 
loa caCle1a .. la 111 J •• 
mkle ... 1_ ehIda"'_ ... 
tuc:rltiO Il..- la .... • 
cIDrO!II 1'apQ ..... ... ~ 
.. ti .... 

6 2 
PIla. 'r. ~M=~: mlaClotl la ~ .. ~ 
das las llerlta: coa 
J ~n 3 pese .... el 
494. CiIH, 11M. 1M , 



ESPAÑA NO ES ABISINIA 

ueslro pueblo gallar~ 
:tlo, no será sacr licado! 

El JIÑlI:bIlo ti de julio se celebrará en Ginebra la centésima reunlin 
• la SecIe4.d de Naciones. y 1 .. prolÁemas etiópicos y espaiiol flp
cftl'irl en&re los puntos principales Iel orden del día. 

1:1 primero de estos puntos se debatirá por expresa \--olnntad de 
lacI.terra. El secundo -por el contrario- tendrá ,ue ser tratado. pue
.. lleelne, pese a Incl.tena. Los representantes inCIeses UevaráJl a 
........... e_ "heeho consllllUUlo". lo estipulado en el acuerdo tir
l8IIdo en ~tre ( !hamberlabt y lord Pertb. El mismo Estado qa~ 

. ..... la iniciativ. de declarar. Italia "país arTeSOr" por el a&&4lae 
~~ Ablalnla Y de &I'Uc'3rle "saneioaes". pe'dlrá ahora que se le dej{' 
"libertad de acción", lo que es wa ·1n\itadÓD a seCUir el ''Forelp 
Dlfiee" en M1I política de o1\'ido de las aJresJonM faaeistall. El Im~
'lile eJap6arse. Con la defeedón de los Estados demóCratas. 101 reI_tes DO podráD escocer oba salida que la sehlada por LondrM. 
... suerte de EUop~ está echada, aunque Italia de1M!rá véJ'llela COII 
.. poItIaclóaes ineliccnas que sipea defeadlendo, ea lucha desespera
... por moates y SCh'a!J, IIn derecho que el Mundo ch1llzado les des· 
éu~. 

El problema español firurari en el prop-ama de trabajo de la So
tIedad de Naciones ,ue ha pedido nuestro representante señor Alva

,~ del Vayo. Securamente sir Chamberlaln y sus coles- se !lentinUJ 
Iftitados por ese heeho indeseado. El camino emprendido por el Go
tierno ooDllel'V&llor de Londres, DO es el de plantear el drama ilJériCCl 
... el seDO del ol'¡'lUlismo encarrado de la !lel'Uridad c;.olectiva, pun 

·,.(;kambedaln ha vnelto bruscamente las espaldas a este sistema. Ya 
'la desñac:ión se había perfilado con la constituclóai del Comité 1"17-
1Jaoa&h, deleciDdose a un orpDismo m.JTinaI -7 además impotente
... problema que csbill perfectamente bajo la jurladlcción del "eo
..... _t". Se ha Uerado abora -pese a la alarma ., las advertencias de _en- a las extremas consecuenciu de esta norma falsa 7 arbitra
... que tanw complicaciones 7 Jleli¡ros ha tnído a Europa. Lo eIIeIl
.... 'T le &rageeDcIeDta1 de la n_Ya .-Ientación diplomát.ica de Iq1&
~ esti precisamente en esto: en el abandon~ brutal del sistema tle 
~ eoIeetiva J ea el retome al sis&ema de los "pactos bilaSe-
4Ñ!les". 8IskIDa pelivosisimo. po.... •• es el mili adecnado a la villa 
~ Toda la Prensa fascista -la alemana particulanDente
... en la nueva aetitud inPesa UD triunfo de lin orientación cUplomáüoa. 
~ triunfo, por1Iue ho1' se reproduce la trácica 5ituaeiÓD de 110. 

. .... lee "pactos bilat~rale&" colocaron a Europa en 'ID caDeJtkI 
.... ..uda que Uev6 a la eontlacraclóa mnncUal. 
. 1M pee&os bilaterales firmadoli eaire JncIaterra e Italia. l' en&re 
..... ttJrra , t'raIIcia, Ileberán ser .veramenu impu~es por el re
__ taaae de 1& Espaiia leal. En el primero. la iDtenención enran
.... ea lUIe8&ro paú está reconocida 7 ofici.n .. Ila, La parte que prevé 
oil 1'MIre.de Mvoluntarios" ¡tallan" al &erminar la perra ciyü. es UDa 

· ......... d ...... que los sucesivos ..... os entre IDdaterra l' t'raIIoia 
:IaJl leCndo apenas atenuar. Es cieno -7 lo recoDOCen diarios lncle
_ cae Francia ha De"ado a LeIHlres lUla coneepeión más eucta 
..... lIflÜCI'OI de la intel'YeocióD, así como la securJdacl. resultante de 

U .... us -...- reslatencia, de que tma neto,. de la. urdas fascistas 
taa próxima nI secnno como. bI vez. pudocreer lord Penb dD
.... conveI'811ciones con ClaIlO. Como efecto, no dP-JJpreciable, 

la -eom"tividad de nuestros ejérelt4tl que ban coa tenido ya el 
"~I_ ItaIlaDO ea to<:1UIi 105 frente. Franela ha exlclilo que el reUJoo 

lit' efectúen sin eliJadenes. 1\las el resultallo obteDlclo .. 
".tIl'l.UI .... ctodo para Elipaña. como deberá serlo para F~ncla mllma. 

efectuará el retiro de lUla parte iDJlma de loe volulltariu.¡ enviadOll 
HUIIIIOIlol a Fraon.()~,' esto esti coDtr&41eclóD con el mismo plaD 

~ .IIt.¡nI.,...1 11 de JulIo de 1917. !:ele retiro "8lmhóllco" deber' ser 
eólllapellllMio coa el restablecimiento lIeI "control" t.err1l8tre por parte ..... ·w,_...... por el toérnúno de UD anes, aunque no se mod18gue la altua

baIÑa inducido al Gobierno fraacés a a'1toUr el eontrol: el 
........ por parte de Portupl. de "obIIervaderes" brltiDieos •• 

SOLIDARIDAD OBRER~ es el periódico de 
los trabajadores 

Centra esla injus ticia. nuestra voz le hará oír ea Ginebra. Se pre· 
..... _Ú'a la tentativa de e5tnlorutamieut. '-e un pueblo. J ." 
Jbl.aari oeo autoridad, ,a .ue la muerte de Españ. no es un •• he-
... _s4.". ya que España _ es Ablsbúa. . 

K ...... repI'eseIltante ne DeYará 'a Glnebn sólo la "rasóa" , el 
~""ed .. ·, ,. que tener razéa ,. .... ecbo ne ... aIe mucho frente a 1_ 

Indlaán, incl_, a la reaaada de dereehos 7 razones propias 
al fue ...... Ue .... el "beéIl." .. la resarreeeJón de a ..... 

" ~.!M .. ' .. enu4a eootra el ln.-, .. édt. tneeateata1tle ea la pa.. 
• la mY&Sióo enem.lp. aediu... aRa .......... fué ,. sed 

.... de pnar bataUu e.- . • . 
... ....,. .. antll.IK·~ta DO"'_crIAca4Ia. 

. ~ • ~ " - . .:J' . .... '"'\ ~ ,. - • .. , 
. . ~ i. ". '"' ~ - ~ • J 

~ ~ .. , ~,-
, , ,. , .a . "\ -. ,t ~ .. . , ' ~ .. 

~ ~ ~ , " tl , r 1, lo • ~ ;- ~ . ~ :~ ~~~, y. -~ A , .. ...... - , '-'''. , ~ , 

:l: s = = = 

~ , ., 
I • 

1 .-.,., 1, :l ,:~ ~ ~ ~ ~ ri t.~ i No se ve el final de la 
/~ l.~ ... '~~ ' JU: ~~ :~~~ .gaerrachinojaponesa 
.. , •• ,.j:~~~ ., ".,,:'. .F.4. . ,11·, .. ~ 

. . . .Senle" ell:c!alivo de " " .:~ 
( ..... i.i Jr ,iJi! - SOLIDARIDAD OBRERA) 

r .. . Londre.: 2. - El final de la 

, :\' L' , . 
/ .. ../ f ,.) .. correspoD8&l del "Daily He

, .. ..., ~~ w... .. '"'\ .. • ........ - . .... f' erra .eati albl muy lejotl, dice 

i v W' , , l . / . .:., ... .- . t r r&ld", en el teatro de operado-
• • \.. I , ,y -.. ., 1# ..... I . \!.,. ~ , . ' • r nea. Ambos paises pueden conU-
~ i . - ..... "luar la guerra hasta 1939 por lo 
• . ' '" 1.. l ".. •• ""' ... ==--I¡; = = = = ? I menos .Ohlna tiene una reservll. 
.. l' J' «J J=S= J v., J.: 2 - de más de 2.000.000 de hom-
".... •• ' .. -"'. -::. v I brego que están aprendiendo la 

. ~ ' . ' . 4- . ' ~ : tuttrucci6n militar, siendo el nú-l'" , •. .. ~J . '1 \ 'y • .. ' \. , ... . . 1 • , meu"" rte SUII nuevas tropas el de 
, ..... ¡ 2.400.000. - Telexpress~ 
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I Hit1ft! amenaza 
Polonia 

(Servicio exclusivo de 
SOLIDARIDAD OBRERA ) 

a 

LOS ESFUERZOS DEL PROLETARIA
DO INGLES PARA COMBATIR A LA 

REACCION 

Berlln. 2.-Actualmente Hitle r es
tá amenazando a PolonIa. el osla 
Que tanto le ayudó en sus plaúe. 
diplomáticos. Todo! lo! habltantew 
de Polonia de habla alemana, estlÍn 
unIdos en un partIdo bajo la direc· 
clón de un ez oficial da la guardia 
del Kalaer. '1 la opinIón pública po
laca 811~ serIament e alarmada por 
su actividad. p rincipalmente do&
arrollada en 1.. tront eraa. Libros 

edItados en Alemania y dlstr!buido! 
eo Poloma responden al derecho PO • 
laco da acceao al mar. Además. en 
lo, mapas alemanetl conrl5Cados en 
Polonia. el corredor polaoo Mt·' mar. 
ca<Ío como c.separado provlslonal· 
mente de Ale!Jll>niu '1 llamado «Pru· 
s ia Or lentah .- Te lezpress. 

• Servicio exdusi\'o de 
SOLIDARIDAD OBRERA) 

Landre., 2.-En las reeoluclooel 
de Isa Organizaciones obreras. COIl
tl.núan reclamanc10 la aUanza 4~ roo
dOll loa ~lementoa pro¡realstu CO~
tra el GQbi~rno. li:l CoIl.lleJo ¡en.
ral 48 la secclóll di Nortb Padll1~
ton. 481 Partido Labor18ta, I1s ' pe
cUdo al Comit6 EJeeutlvo de au 
panido, la oonvocación de ulla 
conCereocia especial con er !in de 
eatudlar la cuestión oaclonal. 

En ulla ' reeoluclón de la Secc1ón 
de Hen4on. ae pide, ·llfua1.m~nto ... 
reúnan en COllt~rencla urgente todN 
lu Orcanlzac\onee prolt1'esl8tas .pa
ra echar del Poder a Chamb~rlait¡ 
7 preparar el camino a uo Gobier
no 4el Pueblo . que tenga por prln. 
clplo el suministro de armBlJ a l 
Gobierno 86pa1'lol, un pacto oon 
Franc1a J la Unión Sovl~tlca , la 
ae¡rur1d&4 colectiva por la Socl~dad 

de Nacloues . 
1.& SeccIón de Ccófers de Tu!. 

del Slnd!cato de TransportN , au· 

J:1ltarN de Landl·8II. ha ~nvlado 1I0a 
relIOluclón al Conll8jo Nacional del 
Partido Laborl8ta '1 al Oon¡reao 
Sind Ical, reclamando ~oa oonCeren
cla uraente de toda. ~ Orwaniza
clonea elemocritlcaÁ , DAclftataa 
• para romper l. pollt1ca oetaeta 
del Gobierno actuab, Que no apor
ta -dIce- nlncuoa ventaja al Go
b lerno etlpa1'lol balita Q.\le ~!te ob
t enaa el derecho que le asiste de 
adquirIr armas para IIU dereusa.
TelexPreM. 

Esta s~mana se reunirá 
el Su'bcomilé de No 

Intervención 
'ara vo~ver 10bre el conlrol 
y la rel ~rada de VO(U f1 ar os 

~--------~-------
Londres, 2. - Según todas laa 

probabilidades. el Subeo~ité de 

I No i:~terv.enclón Be reun;~ en el 
transcuJ'80 de la pl'OSlmte semana. 

== __ zcs::::: . 

LAS BATERIAS ALEMANAS 'EMPLA
ZADAS EN' LOS PIRINEOS PUEDEN 

DISPARAR HASTA TOULOUSE 

Las conversaciones francobritA
oicas permitieron encontrar una 
fónnula de solución a la espinosa 
cuestión del control terrestre. foro 
ma pera ia cual 116 Cl'ee neceaaria 
la conformidad de las delegacio· 
ne;¡ ¡taUana y al('mana. 

En cstas conlllciolles la discu
sión del proyecto Sle retirada de 
los oombatient"lt extranjeros y el 
envio de coml.Jionea intemaciona.· 
¡es a Espaí'la progresar! conside-
rablemente. Fa.bra. 

Banderal colocadas por el Frente Petpular. l1li la Plau. d. C.ta'I .... 

eoo moti". de( Prlm~J'o de Mayet. 
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LAS CONVERSACIONES FRANCOINGLESAI 

CAMBIAN DE TONO LOS PERJO. 
DJeOS 11 ALlANO S 

Roma. 2 . - Los periódiqo,., il4-
llanos acogen con satisfacclón y 
bacen destacar el deset> manit.,. 

tado por el señOI' Bannet. minlstro 
de Negocios Extranjeros de Fran
cia., al encargado de Negoclo. lta
liano de da" CUt~ inmediato a lu 
conversaciones con Roma.. 

SeftaJan. al prop io tiempo--aun_ 
que sin comeotarlo-- Ia elltrevt&t!l. 
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Budavest. 2. - En el P rlamellOO 
húngaro se Ilal\ producIdo luclde,,· 
te¡; t\lmul~uosos <1 urllllte el d iscurso 
de un dlputad\l demÓCnlltl . c.men 
había probado documen talmente q l'" 
el trFühren del llactonal!\OClalíam 3 
hungaro. cap:tan SlalS38y. no eA 

húngaro, lino Ilrmeu O. oriundo de 
T urquía . r por lo tanto . no t lelle 
nIngún derecho a lumucu¡""e t !\ I .~ 
asuntos Interiores d el p lit llCual 
suerte corrló el capitán Codre"-uu. 
Jefe de los cn8.zL5~ r umBa . q uien 
na es nI Cod reaUll n i rUI\I ~ no. aluD 
Sel !n.sld, hIlo de u u illemátl , '.m'\ 
I)olaca.-Telexpress. 

que el señor Bio ndel ha oeI~ 

COCl etano. 
Algún periódico. como un M~ 

sag-~r\)", !le Ila.ca eco d. ru __ 

de orl~ francéa según 1001 ~ 
lIIl actlct'do trancoltallllDO qlM<liutt 
ea principio rea!ü:ado, ante. de • 
reunión So celebrar e: 9 lh ro'" 
«l GIllt'!!Jra. - Fa.bra. 
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Nm LA i\NEXION D~ 

AUSTRU 

B o!r (w . 2.-¡;1 Re !Cll. plara celem
:>\ ,u\E~"lón d" Austria. ha prom.u
ladO !.IU decre to de amn:Stl .. Ilud
' • .la ... 

So~\ ~rntll!it!ados lodos los d_ ll~ 
u ente.. qu e se h lll1eu soOle t!dOA a 

ancaccelamleuto por pe.no.. mCer l;a.. 
r~ .. uu mell. 

En lo Que se refiere a Au.,,,"la. 
la .uuulstla ¡¡fecLa. ú.n lc a m<tu t . • 
toda.., ~Oéi sometidos . eucaroe~ 

m Ien to [)(J r d 9P081c,ón de ' 0<\ TI1-
!lunales del réwlm ell ", n~erlor . ., Que 
.. 'ect~n " los elementos qu e n .,.
en " .,.. ~ l )at\ alUh,dos . clt\lldestlna-
11\<," e. a l Píl rL tdo Nllc ion:dsocíalt. 
:.". - (1'", )1'&. 
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Londres, 2. - Las troplli! lDvlUO- corresponsales de guerra ele dlariOli 
ru a1emanu han hecho de ia lDgleses. tanto conservadores (MUO 

frontera va!lC& una bue mWtar ele Uberales • 
ataque .contra Pranela e Inglaterr.. se asegura que II\S posiciones de 

)01 cat\ones pesadoS, de la.rgo al-
Este hecho estA contlrmado por cance, en la.s alturat; de los Ptri . 

neos. __ IIldo . trasladados a lu 
p-datdadea del valle de Arin. 
Desde estas nuevas postclones ~n
ce de las cualea han sido aefíalá-

I LA ALEGRIA I 

,
. DE «NUES

TROS j. CAZAS. 

das con uBctltud-'no hay más q' le 
25 k~r08 de Bayona: fI(I kilóme
tros huta P.u y Tarbes. y 100 ki
lómetros hasta Toulouse. Recor.da
remos, en esta ocaa1ón, que los ca~ 
Aonea alemanetL..qúe se llamaron 
"Graa Berta .... PUellP>s en juego du-
rante la. últlma fase de la Oran 
Guerr~, !ll~anr.aban tiro a 120 Id
lómet; oll Por .. otra- parte, se anun-
cia de Glbraltár, y se contlrma en
Londres, que un grupo de ' cañonell 
de largo alcance hall sido obser
vados en l • . regJón de Tarifa, y otro 
IfÚpo al sur de EáteponR La '!Iis-
&alela. de Tarifa a Gibraltar es de 
UD08 25 kllómetl'Ol, y, de 18 kUóme
trua hasta la costa africana. 

La d1ltane1a de laa baterlas ' CO 
locadaa al sur' ele 8atepona huta 
Olbraltal' es de l1DOII ,36 kUómetros; 
" "de • ldIómeW'Ol bata Ceuta . , ' .1 . .. 

Ro ea cl1ffcD -lúUvinar 1& ·lmpor
.tjmcIa del __ lento de '8$ta~' 

...... juñto'odII.w lü.a1~ en 

DEL FRENTE A LA RETAGUARDIA EN FL 1.0 DE MAYO 

" ' . .. .. lIarrUeooI fJIPdCIl en CalO de Wí 
..... Ja. .. """".. de .... ... eoDflloto en CCIDtia de ~ncl. e 

Grl1pd de ao1dado. venid~8 del frente. pan:. COIl.Dlem~t'8.r la fecha' del Primero de Mayo. 
C08UB- OJuelo d e ·la. triDoheru . IDIl& ....... --T~, ,. 
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