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PORTAVOZ CE LA (O'HEDfRACIOH NACIONAL DEL TR.~ BhJO DE [\H~h 

Año VID·· Epoca IV N Úlnero 1877 

DE IDESTRO ESFUERZO' P 'ARTE , GI1E:RR~ «TENGAMOSTODOSLA~GIA 
DEPEIDE EL DESEILUCl SE REAIUO,A Li" A(TIVIOID EN ~AtCr~~~~~~~~~ 

DE LU LU~ ·Hn · LOS 'PRIHCIPA~ES SE(TOAES , I ~~~:id. ,~~.n~~:C~~J.;k~E~~:: 
S E va. acentuando e~ el extranjero la corriente ?e 

confianza en la capacidad combativa de la Espana
antifascista, lo que, desde luego, implica confian~a 

. en el triunfo final de nuestra causa. Pese al vaClO 
oon que aun pretende envolvernos la gran Prensa r~ac
eiooa ría, pese a la consigna de "hablar lo ~en?s posl~le 
de las cosas de España" que al parecer ha SIdo l~parb~a 
desde ciertas esferas, es lo cierto que nuestra re~lstencUI . 
-como lo hicimos notar en diversas oportunidades- pe~a 
indiscutiblemente en la política continental, obligando a 
1 3 políticos filofascistas que ejercen funciones ~irige?tes 
en algunas democracias a modificar en p'arte ~u ,~cbt~d 
con respecto a nuestra guerra, re~ordando que. el reah!!
roo" obliga a tener en cuenta igualmente todos los hechos, 
E ntre estos hechos se destaca hoy con vigorosos carac
teres , el de la viril resistencia de nuest rQ Pueblo frente al 
conglomerado criminal que intenta aplastarlo. Y ese he
cho, con todas sus consecuencias. debe necesariamente ser 
9dmi t ido por los dirigentes de la política continental, por 
mucho que sus prejuicios y preocupaciones de cast a les 
a ", rn L1 en más bien a nuestros agresores. 

V LAS FUf~. ZA· S ENE"IGaf ' f.·CAtAN OTRA VEZ A't· I·N I .Castlllll Libre~. e~cr ibe : . ¿S a- ficUpOrqueátnVeIIIlmOSTeqUléri l. , f9I A.J "" 1 • I brál~ . rell.cc¡onar ~l¡ana VCl: I::s tra· movllh aclón de todos los :iesone. 
. bajadorea europeos? No · lo sabe- y de todos los recursos pan r :gítnt\r 

Queda en evidencia, pues. u~a vez más. lo que t antas 
veces hemos sostenido de~de estas columnas, Nuest ro 
pr st i!!io. comn nación soberana , la consideración de 
nUl:'stros derechos y hasta la simpatía que nuestra causa 
~~pie rte en diversos países. depende fundamentalmen te de 

nue.;;;tra potencia. rle la cap~ c ida d combativa de nuestro Ejér
r ito, de la energía que colectivamente exterioricemos en 
la defensa de aa uellos derechos pisoteados, Está nprfecta
mente demostrado que no basta tener razón -razón jurí
clica r r azón humana- para que ella sea reconocida. En 
cuanto al papel de víctima, pura y simplemente. es el 
rnen0S adecuado actualmente para atra.er atención y ayuda 
ef ct iva, 

··ólo en la medida que hemos sabido demostrar nues
tra fuerza, nuestra encarn izada voluntad de resistencia, 
h~mos logrado que. en parte. se reconociera. la razón que 
nos asiste, Sólo a la tenacidad y heroísmo de los comba
'tientes antifascistas debemos que se reaviven las simpa
tias por la causa que defendemós y que los jefes de las 
democracias parezcan dispuestos a iniciar un viraje fa
~'o ra ble. 

D ahí se desprende una sola conclusión lógica: la 
nec sidad de intensificar. hasta el máximo grado. los es
fuerzos de los trabajadores y de los combatientes, en vista 
la ac recentar la potencia de nuestro Ejército, forzando con 

sto a todos los factores de orden int ernacional que pue
:1 n Tener una influencia favorable en el desenlace de 

st ra guerra, Ningún momento más oportuno que éste, 
e ndo la ofensiva facciosa está prácticamente contenida 
en u/dos los f rentes y cuando se están por resolver las 
~l'a nrl('s cuestiones de la polít ica internacional. Es ahora 
u 0 (10 un sobreesfuerzo. un aumento de la tensión com

bat in .. puede tener decisivos efectos, Deber de todos los 
ntifr. scistas es propender a la obtención rápida e intensa 

d ~e suplemento de energías aue ha de inclinar la balan
z de la lucha a nuestro favor, Todo. debe tender a alentar 

ll('c ión de los combatien'tes y a obtener el máximo ren
diim nto del esfu erzo de los trabajadores. Esto quiere de
ci r. (\n pirmer término. que nadie. sea quien sea. ha de 
eludir su cont ribución a la magna tarea común. El régimen 
d~ gu -rra, libre de complacencias, ha de aplicarse de un 
modo estrictamente iguali tario a todos. De ese modo 10-
grarnmos e1 mejor apro\'echamiento de todas las energías. 
aplicando las sanciones correspondientes a qqienes' eludan 
€'l cllmpllmiento del deber. con la autoridad qut> da Uf1 

t ratl' ,."into absolutamente justo para todos, 
Estamos evidentemente en un momen'to decisivo de 

nuel'l t ra lucha, De nosotros depende, como ha ci~pen·dido 
basta ahora. ·Uevula a feliz t~rmiñ·o: aplastando a . loliltai
dQJ'(I!A y a 1~ invasióp extranjera: i ColoqU~0DD8 • la' altu~a 
de '~!H~ircunstaiiciÍl!l: cOMcientes de la eÍlórine I'éSponlla-
bili{l .. ~ "111'! nPsa BObre--nosotros-! '. , ., .. _ _, 

TEllfa " El (RirE DEL · SlG'RE 1lI06, pero si que su actitud en es~e la guerra, Uno de ellos. de ' rctJe!lI~ 
Aa ~. ~.. ' Primero ae Má·yo. au posición del- impo1en.cia es es a declaz:a,clon 

. de el día mismo en que comenzó unánime del OOblemo de pena T 

1,. ao _ la al. ¡·· .. I •• s a .. ·• ni e •• -el ~~:i~~~;~C i~~~o:pal~;l;~~i !~~~l=: ~~~ ~os e:::: 
pueblO e.'iPIll\ol necesita armas Y de España. por sender05 de tritl~v." 

( .. ; .. ~. , . -.-., 
, '.~ .. 

·1 - el Al- son annas lo que ttenen que en- "Heraldo de Madrid": " En c\ll\n ~() 
see.~ _, . l. ga via r l108 nuestros compañe ros de a nosotros ... n os lle~an m uy d~hl. 

todos los paises._ lita dos los ecos de los discw:sos . d , 

(Ved la página 3) «Ahora., d ice : a:Qul'emos una Chamberlain. Los ahogan l~ -es
España to talmente Ubre de toda tampidos del [w;U Y el tronar: d . 
injerencia extra njera. Así lo ha los cañones con que estamo;' ga 
manifestado n uestro Gob!erno en nando una guerra que el grave ~er · 
su dccla ~ació¡~ de ·pr lncipios ~ as! sollaje pRrece empeñado en llaser. 
lo viene r eatirmando todo el p ue· nos perder : ' 
blo españ Ol ·dtlSde el 18 de J ullo "La Voz": "De Valencia nos lle
n e 1936, Nadie admit; rá o tr a paz ga una noticia que ¡·evela el a utén. 
Que la impuesta por las bayonetas t ico espírit u de guerra que anttn& 
repUblicanas a rrollando a los 111- hov l\ los tt·abajadores de la r~a· 
vasores y a los t ra idores.» gu~rdia . El hecho de Que se p¡el}~9.. 

«El Liberal». alude a lo que. será y se practique ya, en algunos ca
la voz d e España en G inebra y sos. en la desapal'ición del ~esc!W 
dice : «Pero la Val: d e España , de so dominical , pone de manJftes10 
c _tQ Esll1U13 q ue se o esaugra en q ue en los mome:>t o actua l~ n -
defensa de su independ encia , scr- die quiere r ega tear el menor esft~M'
vira a l mellos par a d espertar el zo para hacer más efiC3l: su lRbur. 
1'U1I10r d e m uchos que no supieron COIl objeto de acc!cra r la ncton a. 
o 11 0 qU isieron tenderle s u mano innegable de las a rmas repUl)l~ca-
de Rm igo y ot ros que no acerta rón nas." . 
q comprende rla y suscitará la fe "e N r ' : ' ·Nosot ros hacel1\O,s . ! lo 
:!n los dest il!os de un pueblo que guerra . El Gobierno y las Organi .. 
prefie re mor ir luchando a vivir zaciones \. los Par tidos hacen I ~ 
1I1l11 existenc ia llen a de \'i !ipendio. guerra y ' la hacen también cad~ 
No h a decUldo el entusiasmo ni uno de los antifascistas que h n 
se ha pe rd Id o la confia nza. La R e· sab ido eleyar su moral al ni\' r de 
pú\)!:ca t ¡ene m uchas reservas las circunstancias. y los Que 110 h .t-

_para hacer fre n te a la gl'a ve si- cen la guerra es que 110 estan ' : -
I {nación .• 

- "Claridi:. - · : ''Tal '~éi' es a ' retírü 1"1 
del Subcomité que se anuncia para 
e n breve, enseile a lgo. El Com ilé 
de Londres no s irve, no ha sen 'i
do ni servirá n unca pal·a resoh 'el" 
nada. P recisament e se creó para 110 

tener Que resolver nada. Pero unas 
veces ha set'v ido para dejar al des-

puestos a gañarta o .. ~ <¡!le no qu!~ 
ren contribuir R la \'iclori&. Contr!J. 
esos. que son los peores euenú¡; 
mano de hiel·ro; pero al propIO 
t iempo te.ll gn"mo todos la energ:1l 
de acero que tUYO Clemenc('t\u y q'.l$ 
salvó a Francia ." 

. cubierto lo que las naciones repre-
. • I sentadas en él entendian por so-

El comla.rl. babia a 101 ~Idado!. AlgunOti le e5Cllc han en ella poslcI6n cómoda que hace doblar las ¡ lUCiones, Probable es que las rc
rodillas • la cree.ncla reU:lo!lll. Ea ulla (!lIlJuallda4, que puede demos trar un f,.rvor re\'ulm,iuoarlo soluciones cocidas al margen del 

"E l Socia lista" el ice!: El pueblo 
in"'lés no está de a cuerdo ' e !\ 
CI~amberlain . El pueblo ing lés no 
debe sen ti rse demasiado satIste
cho del éxito de i!se laborffi30 

-=-:F=:;; ;;;;:: 2 2 2::;; = : = = = :: : :=:=§:: : :;:;::::.:: :: 
POR NO H~BF.R VOTADO EL 

"ANSCIILUSS" 

Un obispo católico 
idemán, suspendido 

en sus I unciones 
S tut tgart. 3.-Según el IIK ur le,n 

de Wmt emberg, Sproll, obispo ca. 
tóLico de Rothenburg, .h a recibido 
la orden d e cesllr en el ejercicio 
d e su m iniste¡'io, por haberse abs· 
tenido ellO d e abl' iJ de votar el 
plebiscito del aAnschluss».- Fabra. 

SIE~lPRE CON RESERVAS 

ti = = : : 
a cuerdo. .: 

=== : :, = ===: = = : = ePo iLica» e~cribe: «Llega h oy ,. 
: : : : : ti :: 2= = : = = ; ; : :2= ;= =;; e;: =:=:S=;~:2 2= : ;;:: Rom a. El \'iaje del 'IFührer" ~ et 

U n ( a m b 1-o d-e ~Ii~: li~~~g~~~~e:17i~1~!:ritt:'d~~i; 
de haberse producido una nut va 
infl'a cción d el Tratado de Versa. .. 
lles en la zona del R h ill. Al 'J l\4 
p iter t eutónico. como al Dios e s -

rumbo en la 
lelarino, los rayos le pr er.eden , los 
t r uenos le acom pañan . El. po n ti .. 
fi ce má., imo del "nazis mo" \ no r U podrá ha cer exh ibición e su hi • 

• , t rlónica persona y le \'an t a r m -,J 
estrépito que cl~sig11 io ca ta strón -
eo. Cosa aná loga le ocurría . a l 
"Caballo de A l ila", N i alln a3l. 

la de R 
consl'guirá H llIe r 31t el'l\ r e l r itmo 

O O S e v e 1II :~:~_ ::::,:::': ,:~::::oa~~" 
L.\. F IG l "R:\ Ot:L DI" 

Italia se adhiere a 1I P .. esidenle conferenció con Beal y 
la Convención de los ro~cI. - le anuncia uaa huelga de 

Estrechos el- - j , - I 

M O R R I S Q·H 
Elltre 1m jeres de 1" OI}OSI~ ¡ól1 

,,,,rlamentarla ingtesa se ded~.te .. 
a t llitlo d.e LICl.Vd Geo~e V del~ .. 
yor ¡\ ttlee, e l ll\bor:s~a lIforclSOn., 
cllY~ ItHe¡' \'enclón en la li!Cn ,. 
~'I!1I111óu de lA CáLUura de loe ea. 
(lluneS ha lIl<1o \'lvl1s 1 eCleaci. 
81111a, fA vel'(la<1 que la eleerAI"P 
cloo presen Lada por 61 eKPÍ'IIaau .. 
do repudio paro la poHtlca ele 
Chambel'laln ha aldo recballlda. 
pero ei to no puede eer 'nc"~ 
t ado como una clen'Ota pet'ioaUll 
tle Morroon o ' " 0 811 PartlilO:' Al( 
como esti CÓLUpuellta la C60ura. 
v con el aatema ele ClItc\pU~ n. 
ireñtt en to<IO/J 1"1 eeocoÑl.; bl.-
trun d lácurao. nlncuo. art. ___ 
laclón purde altenr el relufta .. 
ele una l'otactÓO. Lo QU. .. . .. 
portante retener. por el · OiMl~ 
1"10. es Que la ODOllc{Gn e&~len_ 

Roma. ',-El · Gobierno italiano ex 1 ... 80 .. , '8_ 'arl., .pOI"aa.c, ,la" 8. a a 
se luí adherido .. la Convención 

.de · los Dt¡'ecbos. ftrmtM1a en' Mon· I.du· .: 11-1-.· el· . :, . aalo: . ' ÓV· 1I treaux. Esta adhesión se · aCOIllI»<-
i\a de' clertu reservas motlvllClu 
~, la .r~~ _ ele I talia ele· la 
'aoCiedi41 , .~ ' N"Ciou~,...:!p .. tira. 

i , . 
.. ' . . .. " 

<Yed página ~) 
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4.lL tofl ueneta 8ft el paá. ., 
AII'IIIÍec1or .. ,t. , 08_ 4el ' Pueoo 

blo Ñpaeo¡ ·.. ha formado uBa 
cOrrienC. ,coJl)pletamln\e 1111 .... . 
a ObamberlatD. ' IIIta' c~ ... 
Dl'OItnil'ia, en'· Cilio a. ....,..~ 
.r' milJ'Orfá. ... reIUlaM 
debe a lOa Qua han tnballMlcl .. 
dMOa1l8G 'ea' ra.or d. DUtCro Me 
reoIlO ., ele nueacta ~ ~ 
tJltr. • .-. el aoaabrl da lIMIt
" , .. -4IcDo-.de _ eeolllDl •• 
.. recuerilo de a.m Púellic" 
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Uu clrll ' del beroicl &IrdI 1m •• La informacióil políti(a al día LA voz DE LA C. N .. T. EN 

(cGanaremos porqU! nos 8¡:ste 
'Ia razOo y la justicia ... J porque 

SOIlS lIS mejares}) 
AL TENlEND CORQ1IRL, IOldados, IlUJII'IIer cit. )1O.r e1en al 
DON CIPIl.ANO MERA . de loa IDen:ftal'iO!! de lII~!lnl, 

Hitler y t.ralCior FraI1Cl}. Blen de--:.os., .. aOl'iI • ... tIIOIb'ado 4luedO .-te ue1'lo en laa 
~pieu batalla de BrIhuega. Bru· 

QuerIdo a mi- nete, el Jalama, O»adalajara, Bel· 
.. : clúte, Tenael '1 ()bu mil Oes:as 

lIe Cl8ll8Dtu- . c¡- debfs de ~ que Geben 
10 Gil .~do.' de uanzal' el mAximo ep:endor 
......, • t. .. la epopeJa 4le1 ·11110 XX. en 
Dimte earenel bellelieio del MuDQe." luI ese l •. 
que. con tu¡ ... ' W"GL 

lo espIrltu de ' IlatoJ COII\'eIlCido, eompl~men· 
ju!!ltleta te ha te convenddo. de (¡\le muy prontlo 
con c: e el ido 1& auest.ras antlll"'. las armas de la 
DlU ."ita repre... JU&~cia. del Derecho. de la razón 
~entaci61l de la ' Y de la lil>erfad de un Pueblo qu~ 
República. no Be resi«na .. le\' eselaYo, triun-

Los bomOres rart. por encima de la ooallcJón 
Que. oomoUi.J5&- intemaciona: r~ista. por encim.'\ 

E!' 8oDraIo J dlano lrabaJo ~ IGI Illen:aclere& de "ptlfia. por 
la OBRA. Itan pueSto toda SU encima (le t"'*- ltl6 VomIta eLe _ 

toda 8U le. 5Odo al! entus1aS- in\er1'ellci()n y por encima de la 
- la lucha 1IOr' la ~bert.ad clt' . 1 ,- 1 d 

, nnr la iDde-nde.Óeia dC indiferencia ft os pe....,s :.ma os 

~
~ Pat~ te merecen democrat icCia que nOl; niegan el dc:. 

. 
.... .. lMIDGr 4De el PueblG , el reeho a la defensa. 

.. la kpúbliu ~ con. La i'.t.paúa 111-
domab~, la B~-

IMe1aDte. caumao MBa! El M un- ~~~'~aO:~ 
.. tIiIoI! ..-te ~ m.i.racia en D08-

palla de 'la5~-
...... en ... lueba &iJI precedeD- tas del 1108. del .. en la His1lDria de loa pueblos =. c¡ue . .-enemos cootra el 1 •• Abril, de: 

nmdó fascista J 1'e~rio; lu- '5 de Octilbre. 

~
4Ue sanaremos. cue&te lo que del 11 de Julio. 

.ae. porque ... asiste la ra2lÓJ1 etcé~, sabrá 
la justicia. y ¿por qué no decirlo -'- eavar :a fosa en 

·én? porque somos 105 me- donc:lt: "1 raacJSl)le internacional des
apa.!'aca para SiI!!Ulpn!; Y también 

m eDemigO, oa.w.p~~to de it .. l1a- sabré teja con mano de artince 

~
- .-...... ....., _.+0_ el faro que alumbre las Ubertaoes .~ __ .~~._u~, munr 

Ji n:~ ~les, ba ~ de t.odo! los pueblos del Munoo. 
, preeedide de pan mua. de . lAtmeruo. Querido Mera. DO poder 

~
. ca&mea y tanqus. rom- ocu par. en estoe momentos decisi

muestro !~te del !:!te. perlo- IIOS. a cal.Wl de mi b.erida. e l PUe5-

nuestra lIDe& ~ el Medite-- to que me corresponde e.n la lucha , 
y 5ULa1eeer una Hnea tan amtra el t'DemÍ&O COlt1un. Espero 

~n1e peligrou para 1& fa(:- que muy pronto podrt aportar ;a 
.... que ~ 88I!!Iuro de-rl'Otal! ful- oontribuciim de mi ~ueIZO a ¡a 
~tes v deell;lvas. Oonfio ~ sah'lK'ión de la Repób:ka '! de la 
.... promesILS de nuesLro Presiden- libertad de ~fu¡. 
lit 1 ministl'o de netensa. doctor Te abraza . H1 ami«(J y compa· 
acml. :J en la bravura y alto va- i1e1'O, 
.. eombatlyO de ntle&t~ ama.dos r . \'¡'·_OM 

s =s t 8: :E::::::: =: ¿= = : ; : ; := := 

A RCEL01Vil 
AL Vlil 

• ~D& COJ1FUE)O¡CIA DE Ul Ja~ {jU~ "e bell ll,," su correspondl"" 
'-""&~~'~A."'4 t.e tarjeta. 

¡nR0)I ----~...... LH eon!ftendu t.nId'*u lucar to-
rlcaDa, iUe-' Uta ~ de mayo. 4aa I&.! dlu labOf".ablu a 1 ... alete do' 
. eakbrará eu el -.lOn 4e aetos Gel 1& tarde. 

de Baree1ona . calle ClanudA. {j . La.s IOOUcltudo'. para tOlllar parte en 
las eloet.e 4e la Urde. la aecunda este cu~1JI0 .. dlrl&lr*D al Je~' el.

Gel cielo orpnlzacloo ,.or servicio de En~efiaw<" '1 D lvulgaclóll 
"'t71U6n Jberoamerlcana" •• ClU"&O eSe! Instltu~ de ~rorma Ar-arla , ea-
4IDII ~ liada 01.8. cU...ctor del ln.mBllca. 14. ~compa!lando 108 <tue "-"-

ele .t~ cIoe BlIStor1a ~ plre.o a ~er alumnQ6 orlc:a l .... cert:rI .. ,,_:ial. ' eu la ~n1'wenld:ood de Snllla. cado de a lguna entidad poll tlOll o ~ Il 
CIeIlarro11ar& el tema: wLa. p",,- c11cal que ac.rec11t.e .u lidh",,!ón a l 
ckl Ilet.aClo eapabol en Amér!c¡L léclmen republlcallo. 

nW el ,perlO<.1o cdloo.1al". 
• aeto Hñ pUblleo. 

~UC10M Da AZVCAR A LAS 

FUMAClAS 
La Dlreccl6n General de Sanidad de' 

~
GeDeralIc1a4 ce CataluAa entresar' 
taloJle!! para recoger el azúcar 00-

DCllente (dlfi kilos 1.. famu
lIe y velBte IrUoe las Que tienen la· 
,.1.01'10 alle>ID) en fiU loca l del Sa, 
n de J'ermlu G . lá.u. durante las 00-

..... ck ondna '1 cIoe acuerdo con f'1 
'!pIent.e orden: 

1liér0lMes. dia 4. íannac!u de Bar
..... de la A a la C . 

.,1X~es. dla S. fa rmacia. de Barce
.... de la D a la Ll. 
~_ ..... d1a l . t arm a.clas de Baree

a.a d e la W a 1& Q. 
~d.o. 41a 7. f .... m acla. Ck Barce· 

.... de la R a la Z. 
1AJnM. man.,. J JDi~colea. dial; 11 . 

~
lJ lanDllcla!l ele les Deloe&aclon·~ 
loneaa ., Gerunden.ee. 
u. v1ernes J óbado. clia~ 12. 

• , lt. farmaclq 4e la, Del4!p.clone5 
~ '7 Tarraeonel1Jlf!. 
... pedidoe _Ibl becll08 eon alba-!§f ... d_ ...... 'OO' .uo de la fazmacla. TencI7&n que 
_ ...... ese la. reelboa ele 00lI -

t.ClrnSpon4loen1.e al primer 
_ ele 1931 Y el de la cifra de 

...,...u.o DE CUNJCULTv;aA E. 
YALPCl& 

~
dD .n c-W la J.8IpGrt.aBc.Ii 

la érfa , e~ dll tDlWJo 
ea.' la reglóll _loe~ el .r
&!_1I"_7~'" 
- .. RáCWma. Aaarla .. ar-

~ 
nn nuno eundDo • tIdeIa
~_V~ ....... · 

r ' 4eI 2 ' al 3t 4e1 mea ' aetuII1~ el 
...... ese· la "'-ra QI.ea& ~ ..... 

....... ~ W ... ..,. ='* aI_ · ...... ___ 
, .. cva.:. toeDdIáá· ....... UD 
~ de _. __ '&P¡I el! __ 
~. que eelol faellHe " .. _~ 
• 4e ~ '7 a a-.. par1e _ .... ~,ncUT~~_" 
. !lcen. • 

JNICJATIV!lS Di: S. J. A. A::N Gt:RUN.\ 
Se encue ll ~ra en Gerona <,11 m Isión 

ele p ropagá nela dd Consejo NaclOna ! 
ele !l. l . A .• DuestrO compafiero .. n la 
PreDslI . climar ada J~ L lllueslI . Eu 
tre loe a.ct~ en preparación mere (\(' 
dfStaea .... por au "encllla y ,,1mpa.tJ .. 
el reparto Que el 4om1ngo. PrImero ele 
Mayo ae btao Ul loe bOO5pitales 4e és'*. eonslat.en te en dltert: l1 lea objetoa. 
taJea como tal·,euu.. papel y sobrea de 
escribIr. chocolate. t abaco , p lumas es 
tllográfica . , donati vo que fué entre
_..so por compll1leras !le S. l . A. d e 
la Aarupaclón Local de ésta , que lle
varon a loa boiopttales. aparte de 1011 
~aen~. un r~to de alearla J optl
IIll<smo a ouestro. nerolcoa WIIlb'¿
tlent.8. J!:! aolo .nundo ·~ este aclo 
que Uluto d ice eo fa,'or ele S . 1. A . 
ha merecido el a p lauso til n cero d e 
t.odos los antl1lUiClstas gerunden",,~. 

En w mU Importantes ca ... " de 
comereJo uo . lcIu tI~ UllOS Cltr
tele.. aler;6tlcol! para la venu ~ ",,
Iloe de tita Instltución. ~ellt8 (IUC 
est6 s iendo muy b ien a cogida . 

Asimismo. aparte de otros restin
tu. ha y en p royecto nna ClIrrel"a cI
clista en la ne ... esa . de la cua l ya da
reIDO& deta lles . aei como u nas charl ~. · 
pOr el camara.cla Llnl~ deo;4oe radio 
Gerona. dando R conocer laa bal!· 
dade~ de S . l . " . ' 31 la obra t,n huma .. 
nltarla que está Il~vando a ca bo. 

La Agru pación Local de ~I"ODa . 
modelo de orlanl2lLC1ón , actl\'ldad . 
utá sumondo estOti d las un slntln 'de 
~djCtOB que con 6U obra ..olld arla con
tribuyen a hacer de d lcba Agrupa ción 
un m odelo '1 un refugio constAnte 
para cu~ nt06 precisan de 6U aJ)o~·o . 
Dac1e "tal! columna. aaluc1a1DQS a 1011 
compal\eros de ~rona y 1"" a!~nta ·· 
IDOS para que a lp •• In detim ayo en 
IU bumaJll.tarta · f!Dll'reu. 

EL Cl,;POJ1 DE L08 CIEGO. 
En 'ef ~rteo públlco efedundo a ye.r . 

cUa :1 4e 111&)'0, en al I'ua,. 4e la 
Pu. 7, teltf.OOAI 14372. 811l1eroo J)t'e
mt.do!l 1011 númerOll siguientes de to
Claa 1M ~: OOD 2$ peeet&l!. el 57'%, 
J _ :1 Pf!K\Iia. el '12. 111. 2'l2. 372. 
472. 1'12. m, 172 J 1172. 

Los que mueren 
.. ~ )I¡OCÍóllli,¡ Q.e la. In

CIuIWia J'erlOYSaña" _ eD.Vta, para 
eu publicación, la' elsuiente now: 
-r- el ~m!em.o de dar • 
loa trabalacoru '1. In particular a 
... r.Tovlarlcle, el fa1leclJldeDta M1 
padN ele nueet10 mUltaute. JDÜl!D" 
lIII1D dII 00mtt6 ~naI .. la .. -.......60. eom)ldero --...o 
ABRANZ. 

la eÜDdueel. de! CIldift'r tea
~ l~. bor, aartes: . ·. dSez 
ele la -.ftIUla. úlJeadÓ 'eJe. la Q\JjJl 
la .. 8a11llf .... AlJama-•. mUe' ... -

. dlU .C~t. prt.lmo al "pUal 0.-

!'od1'W Ul*tlt también como o)'en- neral. CjuellandG IDYi,tacIoe - ~ 
... cUlnta. penonas lo aoUclten, .. pa1lerOll tranClOll de .ervlclo. 

DISPOSICIONES 
DE lA "GACETA" 

MENORCA 
La" Qacda" de ayu inserta. en

tre otras, taa Altrientes dlsposielo
oea: 

PAaIlCE ~ ... SMO. G8- f\llJos en el muelle y púerto de 
lID ...... DlAGDf& mc.a ....... eapltal. El coste &otaI de 
rOIlllA na ftI, BLICACION DE ata CIbrM. eu,-. ejecQéi6G empe- .. cUa 2'1 de marm tUYo lular en el tranaearlO de }as weas del PI". 

zar' ripldament.e, ascknde a pe- Menon:a un Pleno de SlndlcalG.'i DO. deMrreUado COD lI'aD _r t , 
naNSa lA)f5 DOMINGOS setas ,310.0lI0'111. . ar4!Ctos " l. C. N. T. y del cual hay que esperar pl"Mpe. 

IIJ lid ..... · de la G.-mad6n I.M GIrM c1aI 6.-11AM11ne1 auto- J:¡ ac:&o le ce1ebcó en el pueblo roa resultadol5. DEFENSA NACIONAL. - Or
den ftCluando dudu surgidas res. 
pecm • la Interpretacl6a. Q Qlue" 
du1!e . al coocepCe -truajadG .... 
• la tIeml. .. , .. figura _ 'el DI
Cll't'to a1bn. '11 7 O. C. n" .•. .,.. 

HAClDDA Y ECONOMIA. 
-Orden lWOlvlencao .. par.el B .. -eo. _aOa en 1Iadrtd, se h ... 
efecUyo al ·repl'esentante l'Wal de 
la Compalúa illllesa de _UNJli 
"'Ore:;ham lO. mnjuntamente · ecm 
el interventor del Estado. el Im-

reclbl6 .. yer manana a 1011 perlo- rizan al ministro de Obras Públl- de AJayor, por estar sitUado en el Se nombró un n Uf;\'O Co
dilta6. -eamlliaado ul1preslones con eae para dillponer. por el sistema centro de la l5la. y a él acud iertm m ité (;(Jmarcal . expresión lIn?n!
... abre la ~ de que de 8d~ • .la ~IÓD de repn:l!eDtaekJDes de Kabón. Ciuda- me del Ploo cuya residencla f! E

'los ~ JIOr 1. ... ..... 1M ..... que OIlDIPl'- el pra.. dela. AlaJClll', Mercadal. Perrerias. d6 fijada _ea AJa,OI',. localidad que 
UD ........... , dejaDda 'a cHIere- ,... de pavlmentaclilD de .. ca-- 8. Luis y VIUa-cados. por su sltueelóD lIIOS1'áJica en la. 
el6a .. lIS Npreeentaatea de kII be 41e _ Docks, ea ti Pl*W de La diw:tw'ím> del OI'den del cUa ha- isla y la emtIeDda de JBl]ítan tes 
di ...... .la .... , • erp...... . . :Valenda. pol' su preaupues(o de bia de8J'l!!rtado lI'Ul interiB entre acth'os. haee ~ ~ una 
te a.va Hnklo de· JIre.... S1613'54 peeetu, , el PftI'Yecto de los meclloa ecDfederales 1IldD&, qlle_ ' nuna etapto en el IIIOvimlmlO c~

reparación de los kU6metros 2 al • dando reaOnnado en este CCIIIIlcle neIiIta en Menorca en .a enIaI in
de la carretera de Cartaaena a La la voluntad firme y decidida de teri~r -y en e1 que atafie a 13~ rE
Vme.. cuya obra. ucieDclea a laborar ocn perseveraDCia para . ir laciones con lO!5 Comlt~s Nacio~! J 
9'.'213 pesetal. depuqDdo y pafeceioaaDCio la obra Rqjc)nal ele er.ta1u6a, de ~ulen"s 

porte de loa Utulas de ... eert. '1 ~ D& DlI'ORTANUIA 
número/i q .. _.JacIIo ... l. dla- PAlIA ·ALlCAXTE, C}Ut'J·AOr,. 
posición que ae InseTt.. NA y VALENCIA 

INSTRUCCrON PUBLICA A propue.Bta del minl8tro de 
8A)JI[)AD. - OrdI!!lWMlo que OAaALLERO CONFE- Obru Públicu, el COIIRjo de 
eal"JOal eapltUlO, _deaJo .1 . aENCIA OON MI\RTlNa 1f1aiatl'0I Jla a,r~o. eu una de 
que ., citan, per CODdVcto de "RaJO IWI áItiBIu reuniooa, tra decre-
DeJecacióll de lIaclieDda Nilpeetl- A.~r mal\aBa. en el Partanleldo, toa de Impol'tuc:1a para 1 .. po-
va. se libren las cantidades Que celebraron Wla larp conlerencia blacioDe8 de Alicantc, Cartagena 
se constaum, ,,1 A7UDtamleDto de el ex prsJdent.e -del COl1lsejo lAoo y Valencia. 
Valencia. par ti primer pIDO .de ~'andMe lAt' .. -CaI)all~ro. J e1 JEI I'I!lativv • AUcante ~e re
la subYe11ci6D qtle le ClOrrl!!llJ'lODde pruldeaw de 1.. Corees. aeAoI' CieN • la construcclóo de seis re
para la construcción de refugi08 Martlnn Burlo. fur;ios en el muelle y puerto ce 
en los di. .. tintos Grupos »Icolal'cs E1.id« AlOeia.Ii&&4 no hiaQ nIDgu- lUIuella caltital. El coste total de 
que !le menclenaa.. na 1I1&~i:~ a 1011 ·J'.IeI"IotIis- eQa! ~ras. cuya ejecuciÓII empe-

Concediendo 1m1I suin'ención de ta~. &aré ñ.pidamente. amende a 
25.000 pesetas para gastos de /lOS- 3l0MO'S6 pesetas. 
tenimiento de la Orquesta 8tufó- DISPOStaOt58 J)U MDlI5- l:Au! (Jtra.'! flo..~ dÍ!lposicione.'! II,U-

i VI ' di TItO DE .. altAs PtJBLtCAS orizan a l mini~· tl"O oe Obra!! Pú-
11 ca de a encia, segun las SIJI,- blieas' para disponel·. por :1 su,. 
Ilielones que le insertan. A .JlRpues&a del BÚlli5Y'O de tema te AdaainiBtraciÓD. la eje-

Idem, id.' XI .• de 12.500 pesetas Obl'1ls ··Pú\)Iiea. :swor Vflao, el' eueión de I~ otIra~ que comp!'en
a la Orquesta de Clima.ra de Va- Conse.1G se MiDif¡tro.oi" ha apioba- . de e l pl'oyecto de pavimentacióD 
lencia. fIo el lIIUI ~ l\1li ún·lmas reyó. de la calle de Los Docks. en el 

Id 'd id d 3000 t nu. t.res Decretos de im~rtllncla puerto de Valencia. por Wl pre-
em. l., ., e . pese ,as supuesto de 61.6,3' 54. pesetas. y el 

al Patronato del Comer\'atorto de para las »eliJaciones de Alical1t~. pl"Oy l'c to de r epa ración de los ki-
Música de Ca6tellón. Car~eBa , Valencia. lómetroa 2 al .( de la carr~tera 

Iciem, fd., id ., de 12.500, a la Or- m;tlaUYe a AJx:anl.e. ~ H- de Carta.¡e ••• La Unión. cuya!! 
que5ta de Cimara de Barct1ona. fiera a la eeD5tnacewn de seis re- oeru a seiflldeJI a 97.77e ~llts. 

= =:=:= =::;: ;; 

RESULTADOS 
DEPORTIVOS 
DEL DOMINGO 
FUTBOL 

Lila Catalaua 
Saos-But'CleRa, 1 a 7. 
lIbrUnelM'-Badaleaa, 4 a ~ 
DUJ'O-~t. J a 3. 
J-:uropa-Jtipiau, % a 1. 
Av~-MaD_ taplaude!. 

B . .\I.ONCI::STO 
Tu~o a la ¡¡,mcril'.aJl& 

PaCrie-Ju1'f!III1l5, Ji a 33 t fi
n:tlí. 

J\1Mi51_ 

l'atrie-UV4:"'OIlll, 21 a 1!1 tjM. 
"ea"etI) . 
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PAIlA HOY 
El !!lnflka1& .. la lRtluatl~a a.. •• 

t:d I nucl6a. MIidera J Deeora cl6tI. Se-.:: • 
clón ... ta ..... Jfa. ~Iebru'" rflU1l6 .. 
• ir .. JWtlae Ot SUb6ecclóSl. del~. 
dca , lIl:tilaaka. a Iu lela (le la tar
oM. el! el '-1 -saJ, Ba.Uw. 38. 

-lA S~ea&cl de 1.. lndue1:rlu 151· 
-d'I'OIBe; , lúrakaa celebra.n\ renolM iI 
la qu, UI~Ua a uaa de~cl6n de los 
Con.,os de ~pr_ 'f a UD deJe&lldo 
1!1ad1ea: • )ap CUM convola.ClA& por 
... Induo"trlu de! Blt!Tr'O J "ce"" . ... : 
como a tUI 4elec~des <le lla.rrllKla .. . 
!}!_ntaJl4ka a erta Industria. a la,. 
IrM • la laÑe. en " Il .. ~ .""U.l. 
:t.-unlllá ed .n.l1'4), 3:1. 

- La s.ceJ6a ~o. ~tonb dt~ "S!n.h · 
eat<> <le ~tTJa.o Qulmle>tlf. .,mbn · 
... .... .. ~6á c. mUlUl lltea. • ]a." cu:, 
tro M la t::rÓ' " 11 ,,1 10~:¡1 soe''' ;. 
Ca.pe. n 

101 Amigos deMé
lico de Mlnres~ 

Celebra." " el domUlao Pl'ÓXI

mo. aJa 8 el.,. mal·O. a lu diez de 
la ... ahna. uua ¡ran eon1eren
el. f collcle.n.o eu bonor a Mé-

.1100 ... n e ITea Lro Kursaai. ..... ;n · 
teresa.nLr dlsertacUm IrA a cargo 
del prelitl.101lO aeóa"ralo e II}

sl~ue 1'Ülltoriaclor. Gonzalo de 
ArpJU-:tz sebre el tema : 

_LA COLON1ZACION ESP.~· 

!!OLA Y LA peREZA DIE LAS 

R AZ AS. . 
~ eonciul.O m.uslC<l1 _ !nL. a 

.:arllU de COllOCldis:IIlO& ' artistas. 
"ara IocallEladl!ll. cfil'!I !t'6t a el..>" 

"mlcO!! de Ue.'Úeo" de Yaaru:! . 

rfteladonarla en bien de la causa esperan los lISIpd1ct. de la C . .... T. 
libertaria, e iaua1mente colaborar de Menara, nc:aIr orieDtador.f,fl 
eOll ta6n eoa tDclO8 _ or«aniemos para, de a&e ...... eneaulU pvr 
aatare.atal. que de veras a&piren buel!OII RBdenIa la causa llbertaim. 
a 'un pronto y total aplastamiento como asimim10 .todo lo que « i rp_ 
del fuclsmo lo .. sor. \acionaoo con la alianza de I e CM 

No faltareo animados debates. Cen~ralea !dacileales. baluam jodís
dalKlo oPiniones dlven;u, expuestas pea&tble pan.~ una prCJ)~
J?Or 1 .. DelecaclOllea; pere preva- t. " ictoria l!Obre el fasctsmo In~·. 
ledó W1a III'Rn alteza de miras en naclollal. 

: = = : : . _ _ 0-:--.,-

COMICIO DE LA JUVENTUD 
REVOLUCIONARIA 

la I Udl~ contra el illTI 60r . 

jos y e lQ)UiI!BClalla. 
COluh!ta L! .. de. - T:om. : 

~en e.; ón de la w\ljer en la 
IKIcla l» . 

El Il rólI!.tlo oomingo. 15 de ma
TO. a las ' .:JO de la m&fiana. en el 
Teatro lrarou. c.'l-lle NueTa dI! la 
R • • l\bla. 141. se realizará un m alino 
CflI¡¡icio de la Juventud Revolu
e !o»" .. !a . efJ el que In~e",eDdrán 

~rnpallerOll m Ult a ntea del mO\'i
mJeftto espaJlol I! interDacion!1l. 

O llmpia GÓIM~",. - TeRla : " La :,, 
Jer en la p,.oou ed 6n y en 1113 " . 
cI~ 1.. or¡¡aDlsacié n ". 

INTERVEHDRAN : Jl'ederleo G . 
R utflnelll . d e las .TJ . LL. del Oru-

F id .. l MI,..). - T ema: "PaPf'1 I .r. ~ 

mrn l .I de 1011 llue'fOe cuad r . ~ 

g~,~. mi lluonlCII y lo rm. de crea r] . ~ 

Tema: "La Juventud fW,'oluclO' D.d~ 1:1. impo:1aoeJa d4! f n 
nalia del Mundo al laoo de la J u- d~l <l l ~ . lllngúa 1<>...,n n" o! : ' . -
"en t u(1 Mllatlola. en la lllena por I )' [0 t!che deJaF de acudir a .... .. f -

la L!h<'rtad ,. la Pu·· . . lo. Qu e ""," la uoreelón (l ,') " ' 1 ;-

Bnsilla H.rllÁu. AeCretar.1o de la I r i lu de l' el!!stenc1a , abu r" " ,' . , 
Que foil t'stos moa:;ent,os d ebe ( . ~·n-:col- 

htI .. radó. Local de JJ. LL. - Te · lmr 1:1 jU \ 'eH u d PeTOlueHJI: aT a . 

ma : ··lAs . JUMnt udes L I .... ru'I.· 1 ,. ..... ~clOn ~-oeaI de .h .. .. n .cIH 
de Ba rcelona. a la y.olllarda en L.bt!rturas de Ibn: .. ~.,.; " 

CUMPLIENDO LOS DEBERES 
M1LlTARES 

Autoridades de Taa 

.= 

REDACCION 
rragona que se ln- ll u c:> l ros S illa ,,-a tos . . ... i • . .., ~ 

JJ . I_L .. He .. lOS ellvle n l . .1".-
corporan al Ejército : 

Tarragona. 3.- En cump!illl i('nto 
de los deberes militares por ~r d e I 

&,i ua ~ t!~ (~W 3QUt'l! Dr8 tTnb:l .l" '" : . 

public }!:r tJl n llestro pflrl {¡ e l ) 

n o ra nSCU1THi as as &Jel t" lo o o'. 

ta rde . un : a ll1>lner:l dI' 
I~ reelllpla;ws recien temente !la- alJ:,,·pcer ., .. la r~(on" CQI.,.' 0\. 

I mados por e l Gobierno. han cesa- o di e nte . 
00 en el cargo de comisario dele-
gado de la Genera :idad. don J O;1- i :.-------------
Quin Cort y el alca lde de la J)Olll a - I 
c lón . do n Pranc i6CO (;(Jnde. . URGENTE 

P Or el Gobierno de la Gener~1 i- I hH~re".'t la O'· .... culaclón '01 . ... 

dad hA sido nombrado comisario 
dcleg;1do. don Ramón Sanah uja. de i Casa C. N. T.-F .... . 1 .. " .~ vi. >t-

I'a"r~nara)e .. a , l' a U tin
'aJltiles). " o\.H I' 

··E"" uerra R epUblicana de Cn!. - " CIÓll 101, (~ e t i) fl:. ,~ la" comp" ,o. . ~ 
CIRCULAR DU COMITE RE- '''0 

ltln~·a" . . 1 ,' lud:15 de los (IU" forma ban .. ' ! :: -

BASE-BALL 

Amtst.. 
Jon Run-C.,mbinado. l. a 11. 

RESULTADOIS 
¡':XTItANJ EROS 

. ' u(hcJl 

Suiza-I'onu&al. 2 a 1 (en Mi· 
lán/. 

Prmoo Norl t:nd·Jlu.dder.o· 
fteld, 1 a O (final d;e la Ce.,;1 
In~IHa) . 

Ciflismo 

Del"by ., Saint - Gfrmaíll. 
Veucedor: Ch. Pdi5iu. 

ClreDU" de MorbihaD. Veo
L'edor: Cica .... 

Burdeel-Pa •. Velluder: l\lar· 
faillon. 

Mítines lIel Frenle 
Popular que se ce
lebratin el próxi· 

mo domingo 
&n HOlipltale\, a las onu de , la 

la mañana. Hablarán un campal'le
ro de la !. l1anza de la Juventud: 
un c:ompaflero ele B. R. de C .; .Juan 
Blanco. C . N. T .-J' . ·A . l . Y Joet To
nents U. O. T.-P . 8 . U. 

Kn Areu~'s de MwU. a I.a cuatro 
de la tarde: B&l!laráIi UIl oom11a~
ro de la ' Al ianza de la Juventud: 
AntonIo Soler. de E. B. etc C.: MI
auel C UI·CÓ. O. o: T.-P: á. O. J Je
IÚI Ce.m¡M)J: C. N. T.-P. A. J. 

:==::==ti= 'Z¡: 

-&l ~Jltt;e:otcJ de i~ lllCluurlas 51 .. 
4r.rl'l»elr.lúrwka-e. ee.l~bra.ra reunléil 
de 100M le. campen.ntes de la Jun
Ul ... la bu'l\Wllra MI Hltrro l' AC~,'J. 
JUIlUl con loo M lepdOl! de barr".d :; 
Que '''PT~I!ft>WJl ft .... ta I nduet.rla . a 
!;te """ ~ la \arM. en. el local 116C 1~1. 
R :unb:;. f\el Centro. 3~ . 

n : D ER:\ClO)l IUCIO:'>lAI. Dt: LA S 11'1-
;DUST1UA1!i tiIBt:ROau:T,.I. U H L; H; AS 

C. )J. T . 

AV ISO 
POi" la preeente, &e l)OUe e n o no

cimiento CIit tedos loi ShHllcntoll 
metalúralooe Que. por CAUl5ll8 aje lll.e 
e. nuestra "lun tad . Queda sus pen
d ido el Phme Nacional ele la I ndus
' r l ft . {¡u e haDlb de c"lebrane en Va. 
Ie.n.cla el dia 8 de ffiIl FO . 

Cuando IIU< d" e u UlIl¡¡nciaa ¡)f!1' 1n.i

tan El' celebraeléo. ftVlllarem015 con 
tiempo @unel.eo te. 

Lo q ue ponell>08 ro conocllll lellt~ 

de .nu .... troe S11ldlcatos pura 1011 
eteclea ~RIIl.ttlenti!e . 

Por la hGeradóll de las htdu. lrloa , 
5Nerllmet" tñ r,lca!. 

El Secretarl. 

. : 

"ION AL DEL CENTRO DE LA ,. El 1l0mbram len LQ de a lcalde se t r uIl3 ! . a ., eomo d~ todoa lo-. h :n . .... 
ef~tuara en el próximo p;eno. c. N . T. 

B bI · d T para un lUlun o {/. lea lat .. r", . ··Esquerra ~u lC::ana e arra-

.(.Procur.mos forzar gena- ha designado a don Ja ime i 
~ ~ C:lSte·ló y a 000 Wáshington Wa!l5 / :::::::....-

h h para que le representen en et Ayun-
la marc a asta ta~llt:Jlto . parhaber cesaoodos com- , ~( U M B R A L 

pal'lero5 qlle pcrtenecl'"l1 a los re- " » 

ganar el tiempo emp'azos recientemente Ila 11l ;1 do, , H;1 . pa re iéo rl Ilt:uut.'r ;>? 
por el G<>bierno.-Febus. I «Umbr.n llt . que . elda semana ., . :-

ti "ti pera en m t.ercs y en arte. !-pe r I o» raro. (lile .Umb.-:¡In haya {·o . ':: 1. _ 
. . En Al,·canfe celebra- do !;er !.a revi ba gráfica m;\~ Hit!> •• 

M.adl"id . 3 . - El Comlle Regio- ! 'nr ~. (1)) 1' me jor acogida t~n¡.1 ;· lJo .r 
nal del Ce.lllro de la C . N. T .• ha. 1 f· t d 1 D I pa rl ot'1 p úblico . 
enviaoo una clJ'cular a sus ~lo- i ron a les a e os Integ ran el l1 úme.M en {' ... " ll .n 
na, cong)"at~lé.ndusc de la ~maa.d ti M I tról baj s Iitel"a r io5 de las m.' :,(' . ... _ 
logt'&da; y dice : El ~a80 gtg~~ e ayo di:.adns ftrn1:1s. d ibujOS y I r"l) • . 
que aclilbamos de dal en nuestlo . lajPs ~. I·eportajes ~CM! d .. 111 • • ' 

camino na debido produ cirse hace ."hcanle. 3. - Ayer Ee celebró pal pitnn te acl a lidad.. 
tiempo ' pel·O ya que no l:.a sido ¡ la fiesta del Dos de Mayo. Los I 
as!, pl'~curem09 forzar la marcha edi ticiQIIJ a.p~eclan engalanados. y ! ~~"""~=:::--:::e:"",,;;::::::::::;::::
luI.sta ganar el tiempo perdido. Y en las !l!.brlca8 y en el campo se 
ell éste, 108 anuqulstas de bemos ba redoblado el trabajo. ~~"~~\\\\"'---'IUI$ll'..@ 
ia: a la cabeza. Dem,:,sll'emoa al . E~ lodos los pueb~os de la ~ro · ~~~ J i 
Mundo que nos contempla que no VlDCla Be han organizado testi\'a -~c~ 2 
l!lOIamenle lIom08 capaces de p81'al' les exalt~dG la lueha por la In- j ~ . 'U f ~ 
la CIU'I'el"a del fasc ismo interna- dependenCia de EsplL1la. I ~ OE ~ 
cional. sino ~e construir 8Obl'e só- En la capital y ante más de I ~ ~ 
Iid(J5 cimientos el triunfo de nue.5_ 5.000 ~pectadore8 que aba. rrota- E IlnIftJIIlfU ~ 
tras annas, COsa que no Be haré. bao el local. se. ha. cel~brado la ~ :. ~ § 
eeperar mucbo tiempo. Nuealrd tie8ta de la poe!Ila, la muBica ~ l.a '1 ª 
bOl:a ~ la. bora de la convivencia danza espafí.Oll;ls. con la partlCI- 1 .r ... ~,..... .. . . ...... § 
mutua, y en esta conviv.encia e8- p~ci~n de loe directores de los pe- , ': 
lti ba el que ~ triunfo de la gue_ riódi cOfl. ~ 1 .... t.I •• r ........ -~ :; 
n 'a se acelere. HagAmonos dignos Oerró el a c:to el gobe~~(~OI·. ~ a2:'~' §; 
de eBtas horas trágicas I • . que pronun~io una sentldl Ima ~ T.n~re. . . . ::. 

. a a \ e:r. arenca patnotica. ~ ~ 
que glonolUUl. FebulI. ElI público interrumpió intin i- 11 .I~c"" ~. 

... .. - .... _ .. Ilatoi .. -._J ==- dad de veces con viVa!!! y ova cio· I C •••• ,. C •••••• --'2 ~ 

~~~~::.:¿;:, 1~{c!~i~1!~~\:~~ "EL' SOC ALI"S= "TD" .1 :~~o ~~~~b'~~::!:'ntesal~C:~~i on~~ _#,IhIIJI"""I::~'~ ne.. ella G. rOl8040 In &sls tc: ncla de ~ 
todas las .Je¡¡aclonr~ . 

EDlCIO'. DE BARCELONA Movimiento libertario de Cataluña 
NFO'RMACIOti 

O·R G A N I·CA 
Anteayer. comenzó 8. editJlr&e 

en Barcelona nueetro quet·ido 00-
lega "El Socialista". que simul
tanea esta edición la de Madrid. 

PLENOS COMARCALES· 
En rUlldad. como cUce muy mY1rA 1beUIIa. «lile Htra,,16 .u 40-

CIIlIQellt.acl6i , .~oe ~ro WIU)- bien ~l propio intereudo. ·en eu 

AVIIOS 

do H dlrlala de Tort~.a a Ba.rc.loDo. primer número. Di n~sita pre-
AlülllLEA DE .m.... .. GIr!¡¡SN • la Rambla ele loe "tu- IleDtaclón ni apo*IÓIl de propó-

, ldaERT....... el1-. lt. bejGe, de DUe." a UIIa diI la Si tra tOl'i d 

86 pon~ e" conocimiento de 10$ 8ittdicGtD3J GrNp " 
y Juventudes 'de 'ltt Z01lf't :J'-J que durante esta sema
tIa y de acuerclo con el PWtlO de ZQM celebrado el 
prd:nmo pasaao.domÍflgo) e-n Cervet'a.J te~áta lugar 
1.0$ Plenos COfltoroaJea trig1tie1tte8~ . Roy. mlhcolu . M! realiza etI el lo.. maftaDa y de cuatro a atete de la gue au yee a e 

cal de la Puertaterrlsa. 21, a Iaa", tuode. para 1Iac.'erle ent~ de los siempre, la de 8U ya larga v.ida. 
de la tarde una gran as~_ ele J6- mJIIDo8. Y con esto dicho queda que a na
"enea libertarias. de aUIIIa tnllOIIDMD- -Me1cbGr P¡-Jal Glapert. de PeJ1)etua die le . puede resultar lleeconocido. 
cla para la marcha del movimiento de 14OWUda, perteneciente a la 8ec:' 
emallclpadol- 4e la mujer. lID cl1cba clón de Albdillee, _ruet .confedera I Viene a aparecer a la capital de 
uambloea .ertB trata4aa JIII'O~1JlM ~ c ,,6mero ... JIu." .a NOOpI'le a la 
WJU trQMnda_ para el l*1'Dtr .... ..... a, ~ GIl 618410&&0 C&ta1ufta en cumplimiento de un 
ele au..wa 1 __ ...... *-toUD ele la lDIIIIItria ele la J:4UIcacl6n. "-ltlDPen~ti,ro de '- GIIa __ clu. 
de allMt.ra . OrpDI-cdéIG, ... el' Jo.. iIera '7 ...... (\!6D. 
po ele n~ A11J111GI NiYlDdliatl- , .. poder:::=::~=;; _tre noeotloe _, lI1i lIIOa 
". .ntlf~: · ., ........ , )10- 1-·-'" - -e. JI1Dcuua ,..... lIIIIItIu1a ..... *- _.... ..--- - ... 
jK ele acudlr. La ..... ele -.1r&ter- llenar,7 IU QOl1.acl6a. la ...... 
nJda4 cleear:roJIada por Jaa JiW-. u- , 
b8rtart .. el l •• ele Ibro .. '- uta.. oantra el eaelliip ............ ' 
ellera.: ·1a ............ di la ... ... ~ 
lB • la produec16D 6t.Il ,.... .. ... .... 8SDdIcato, lIIccl4a CII 
na; la 1:lt.erwnt:!t\Jl P.e la muJer en '7 .&l~U... PIMCen puar a ~tramM, "lIIfIael"', .... 
la ~' eIe la UD. oIIe '-~ JIOl' eete t!IlDcHaato 6i~ Ji' 
eaMn.!.4a la Gl'PDII&di6á. __ ... llamada de llane. todOll 1GI cuu. ele ta Dota que ~ .. tan srata. y 
~er: ~::W:-Uerea. ~_ .~ ~~~ ~'1a GOmpderal.OOIl1liDlOmlllloe ofrecimiento. , uluao. 
da. y tibrlcae, no dejl:la de _ou_ c-n -PIaM, PAIe pór ... Bl1Idl- o: entre ",loa aonocidoe es-
rllr Cl&to ese la AHme111.aclón. Ileetl6n Ber- ... - d ~,"a 1I_lt . 

. ...feru16. !Mal fe J.ye.lultl "'dO~. para un acunto que ..... e ...... ~ _ ... amos a )ID' 
LI~rw1a. ft Bar«lo.. le Inwrftill. conlia1; jSalud, col e,. , 

• 

Dia .;. - COMARCAL DE LA SEGARRA. Á. 1(1 
diez de la ma118M, eA Cervera. 

Dio 6. - COIIARCAL D. LAS GARRIGAS. A la.! 
diez de la mañotla, ell Borges Blanquea. 
~ 8. - COMARCAL DEL BnO URGEL. En 

Tárnlf'G, a lG3 diez de la maiiotwl. A e8te Pleno asi -
tird" Jo8 ComitéB ConwTcales de la O. N. T. de la Se
ga"lI " de laa Garrigas paro el ftomm'amiento del , 
del:tf1Oclo de Zoml de la C. N . T • 

I"ot ~"u.,.tu a~te& de comaroaS del 8-eg1-iá Y . 
iIf la Noguera, cvmpZieMo acuerdos de Jo Orgcat~iz4-
oi6t&., deberá" 1JOtIet"3e a di8po.!ict6t& del 8ecretariodo 
• ZfM14 ~te en Cervera. . . .. 

Por el Comité Ejecuti '0. El ~: 

J 
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En la Cámara 'ele 1.". Comu.... TOllO COftlw,W A ~ -~ '::!.. - PARA DcA"IU~ - INVA80RM ) 

Interpelacióti sobre las VIOOI 'IA IÉY DE ' JIO . A· A - "0cfi6 L '_L'~ . l. • ClOff 'NACONAL d' ~hi·~1 ir - os CDUlOS $lgBen aDJ- . 
e fr 1 Tokio, '3. - • <OobierIlo 'ha iIe_¡'Y -especiaIlIltIIlte lila .artlculos rela- cese,recle· pJ--.LM:J.e.aula- qUlelan' do a I~ J-apones' es I6,ODvers a¿a 10 nes ancA... cid ido la apHeacl6n de ciertos ·Br- tiVOII al control de 1a Industria de 

~ " V- . 4iIcm1oa-dela _*~aa-. •• ... 11 .......... tIIIl ...... 
cional, a partir de paljJdo mafia- Se ha declGlt1G, al mIsmo tiempo. 

b 
na. Se ... ta únIcamente - dispo- cprajDr un <Con&eJo" Movlllza- .L la.-J! - e ritánic:as =..::.~~"=',:=!= ~Pa"::uoI,"~-"""'" en. fA ...ia .,. tierra:·, por -me 
-'_!ES!!5:;E$!:::;:¡;;¡¡;¡¡EaEe;a¡¡:E===:;;::2 ;;::2 $~S~~IE_E!!!!5:====a;. t .!'aÑ, 3, - ".Pu3&-Solr" aDma

~ da ~ue su emriaID -'tlspeclal, Ja-

lAlildll8l, 3. -'ID jefe de 1a «!PO
..... IMKJl'ista. .-or Attlee . ha 
Jledido .al primel' minIstro. en I~ se- ' 
lIón 8e elta tarde .en la Cimara 
• ... COIDUDe6, ... lllcls:a __ 
tledallM'lón ~ las ami ... con
, •• eiaLes franeohrit6nic.a. 

• dat· Chamberta.ba ha <I:Ontes---" .-. 
'¡El ~ario.se Estado en AIIuD-

tata fl'~n'*& • iItc'- y:kJa i F R A N e 1 A e1aO .zRM .... - LA POIJI- 14111 Sauenu8ll, De 11& obtaido ~J:Cito.s de tieua de _bu 'Ira- "10& . .-E,U.a_·A" INGIZS& ~ 'fIBra eIdla1' ... Jta-
-cioDell, eu cuo de cil'cuDstanciu lia. La. Eíriba.jada fuclfta en Pa-
excepcionales. rill le ha ne¡ado el .vlsado de -pa-
.. .-. aaamberl8.iJa ha oaa- P~ris. I.-.Ent.re las :dIaeIiaB ~ ~~. * ,Cll'GJltías ,aporte, a a.nu. . d~ "su .actitud 

te.sta40 'Degati_edJe. publica. ata ma'fíana el CIJiIañ1) "..,.. . . , - .. • mtrarla .... ""'ne"IIerllD Y 
!lo!' su part ... 1 -u ....... ---e Oficial .. 411Pman ya. ~De l:e ,-e-. '«flla .L~~:pesI' ·U_",- por lo.s reporta6ea .-hre A.ustria 

... _._ .sal - ren .a. l1!1ÍIIilO!l -_' de )as ~.-. " uac ,¡C- -- Alenl-..... ...... -00'-- fran 
ral Mlftol·.l4aníler; iia ·p~do tarifa." as,':;;n .. la j . . ., ~ .... ...._ ..... -- - -

tos I::'!teriores y yo tuvimos la 58-

tIIIr1Ioot6D -de tptO\«ba1' la opor
tunidad para pasar l'ellista con el 
preádente del Conseje ftan(É ~ 
&u ministro de ftelaciones .ExtetlD- ' 
res, a las diferentes -cuestiones ·In- . 
~. Batn conversacioDea 
ayudaron.a cada uno -de los-dos-Go
~DOII a ~ mejol' .los 
punt4ls Qe vil!ta Teciprocos y demos
tramo, \IDa ..- ... la comunidad 
• eoncepeiOJJeS e intereses gue les 
~. 

'l!Ii _ ba1l1a :penllaa.t -en la epor- -evolllCi6n de ~ ~:n:.UllSt~ .el'» _ .« ~r_ ae "Ce S~ prot__ 4!Dirglca
tunidad de entablar negociaciones económicas-monetarlas. , .. .J _L! mente contra esta meéllda y con
.coD 'Ob~lovaqUla l'&Ta la ~ WIJtift.. ~ ....... '.S IHII.... 4:111"" t. :la ~x.t"'h .conce,pci6n gue la l';, ;:::'=:;¡E5$i5":=.:=' =";:::;::==;:;;:=-a::;s'===:e:==ñ¡¡;ñ~?¡¡¡¡=¡¡;¡¡¡=;===a;¡;i!!!ii:5=:::::S;;:::::' Z¡¡S¡¡¡¡¡¡;¡Z¡;:::5¡;¡:;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡ 

'cel'taclón de un tratado comer- aprobadas ",el' por el Cunsejo de Italia fascista tiene de los dere-
.ciaJ .aemejaAte al t!'~tadID comer- ministros. "1 -que ,p:ibüc:t. también lAmdr.es. ~,--ED ;comunicado .pu- dIOs r deberes de la Prensa. 
ciaJ ~ente enlre los Estados el IIOj¡,rio Oficiallt, figura un -de- 'blicado siD1~meote por !los MlUllCia que . • "...r de esta ~-

LA UNION DE LOS SEGUNDONES 

Un.idos y Checoelllovaquia. creto-ley relativo a la apertura de .aobierDOl.de Lancira f T-okio,.se dida, IIUS corresponsales en Ro-

eo t tand _..6- c1'l~ditos por valor de 4,'712.l>OO 000 dan a CODOCE,. algnnos detalles 8{)- 'nf rá d d CO 1ft SE VA A REUNIR LA CON FE-n es o a .,.".... preguBta .... _. -1 - .C\ler·"- "'ue _ _ ............ _ ma 1 arma · n .e acuer o . n..,. 
-' _'"' • lEaDOO& para la -.def~!lS. nacional . ......., "'.. • ... ~ - .. --...uv rdad ....... -d d lo :---re 
.... ...,..or Butler, sub8ecrebrio de . -Fabra. . t!Dtre llaglate,.. " el JaI>ÓR con ' ve '7 ...,~..,.. len o 11 u."" -
Relaciones Exteriores. -ha decJa- relación a 1as ftitnanas del norte ' " (Je ~~ 
.rado que el Gobierno británico eB- OALADlEft I::STUDIA LOS 01::- de China, a ..,.an de convcrsacio- El penodlSta. cuya entrada ~n CIA DE LA PEQUEÑA ~""ENTE 
.tA ea todo IDOmento dispusoo a Cftt.TOS nes onciosatl Ibabidas a partjr de lt~lIa ha aido ne~ada por Muaso- r.rt • 
adoptar todas lU medida que fem.ero ~Dtre « emlIáJa¡dor 4e la lIni, es. muy conOCido pl)r:: ideas 

Jnterr~ por el labor1&t& Thar
U , .eI primer lIliIlItItro m. JW!ODOCIdo' 
.. la cIeclamci6n ofida1 pnhHrMa 
~ dapu& deJaa'COll
ftI"IIIeioftes francobrit:inic GO 
ecmtIelúa DIla referencia t.estuai « 
-'es oooftlWe1oDea. 

ee&B auseepti.bles de ~oDducir a ~iI, '.-«l. SItJiJ« ~ ba Gran Bretaáa en ti hp6n Y e : derecltlatas. - Ag. 1lIIpa- PUNTOS • 'Dld'Aa 't()omejo .P ___ ele la ","ue- ' 
UIl auaeato del comercio britáDl- IIIDpea(lo llo.Y el erimea t1t' • . IIÚlÚIit1'O de -_ociOllllttranjer.OS ¡;;;¡:¡eaiSae:s:!!5i5!iiE!EE;¡¡¡¡¡:!=¡:S; Buc. R1"eSt,. I.-KaIlana. te..-na ~ratllDte.. 4PR ~ sa6llna. 
el) .~ la bue de ftntaju l'e- -clecret~-~ iJUfl deben in'JeK·;'U' ta nipón. ~ 8 ci~ . EelJlInda serie de dil'posic\tl/ll!S Las dispask.lones contenidas en La ,. L.-tler.·zacl·o'n>:I. en llIua la 35.· l't',UDlón . 1 0011- BtM:lu'est, 3.-Retiriéndose a ia , 

parll el r\!SUl:gimlento ClCOiánlco, dI bo . ...... ,(JI " _jo ~ fle la ~UrIláa . cODkrent:ia a ..-ebawr en __ i~ .: 
. VanOer ha iIlsisti.a •• P-"_ fi c (:omunx:a".... constituyen IInllen~ z: .... ........"" d ~ .... _- nanciel~ y lJli1a. D&Ciooal, 'Y para el .Gob!eNo illibíuico la me- _1~ ~ 1 .J A f - ..... -.-.~ ' . par 10&~", 41- -- la ; 
tanIo 111 Be aalila. tlatado. ata que probabltmsltelerH -prese11- Jor palltia «¡ue .ha .aido lÍOItbie ~.. ae 8S na se ~~D8B ~ in,Wpado ]lOr lOS si- ' l'a¡uefi.a 8ntllll)e. .. petiWh.'O 

J.ualJDen~ el dipata40 labo
rlata aetIar BeDeDpr .ha pedido 
al JlriIDeI' lIliDistrG que CODcreta.
ra, si 61 el traJmcur80 de dichu 
eoDVeJ'sacioDes a tomAron acueI'
.. JlIU'&: ~I DOmbramiento de ti
~_ pua cierto!! mandoa 1Rl-

ctH!8t1óD en el ·traDllCunIÓ de lIts tados a dellbcArci6D 6Bl ~jo a oo~ ]Jlua. ~ .alvacuanlia '* bl .IU~~tca: «V,ittorulll afirma que 1111 ka nli-
COIlvemacioDea1raDcobrlUnicu, a pl'incipiOl5 de la IleIll8Da proximit. los i nt.eI'1!SeS de l Oll )J08eedoi'eI5 de lle. a ra¡ata a '. . ea 1&'\'or. del :~ eioIM!s a~ • .a.l"" · cillClBI~ 
10 que d 8t!Dor Batler ba oontes- -Fabra. obligaciones extmnjeras emitidas clm~o . die la. OOnq~~t1l ;taJ¡3;u' millones de ba'tñtanta, !e baR.!n 
tado -que 110 tema 1I0tlcia de q~ -(;()]Ü'I:iRDUA8 .DE BOI1!\jE'1 .por China sobre la l'~llta de adua- Viena, 3, - La Pl'enlla vieneM d~ Etmpll\ en Ja SoclI~(lad ~ Na- en posesión de .&rnlaII y de una po-
&e plaDb!ara tal cuest.i6Il .. ai- París, 3.-E1 mInistro de Rela · nas y al propio. tiEmpo para con- publica un decreto de Burcl[e1, CKlDes. . . . . unte ~ practicando . , 
dlaa cOlne~cioDeII!I. pero ~a ue- clones .. Exteriores , seiJor Bonllet, trilnlir al ' ~imiento ~I re- quien nom bl'a nuevos directores de '2.---I.a . m uaclóD m~1 l ma -oolabonldón coa du flBI:r~ 
prado qne si lit! pl'eM!Dtaba la ha l'eclldo e"l.a mailana al s efl-'l<.· cUto en Ctúna. la Prensa. austríaca despidiendo a . de8p~ ~1 . ...t.:.'18ChlU88». ~ a cuer

s 

1;u!! Jil6tMks maJOlS ~oe. 
oportwri4ad. el (JiOOieruo la toma- Bal'geWXl: embajador 4> FraWjli ' Loa Gob~mbe • Pl:ancia y de )08 antl&'U0s l'edactor~je!e8, l1e- do ~.Oítal~ y la eoll\1e."I5aCio- _ün 4ieba ~: iIapor-. 

JeI'JOI'e.1S entre las aviac.ioDeti mili-
na ftl .cODSideracióJl. _ Fabra. en Brl.lSe.a.s. 106 EstadOli tJBiOoI ao !le opusie- dactores y administradores ·de los DeII 11:aJlOOl a&'loetiali. \:alltes eJIJlblKDirntm ~', 

.SeguidaalUlte ha recibido el seiior ron .a la a,pIlc:aciéJ¡ '.ese las medidas pel'iódicOB. ,1.~R)il~ o(Íf aoP:'oema- ~ tJ.l sido czadIIIa en el ()W'"u • . ;::;::~=~=======::;:;::=;;;:::;;;:;; Tltule8oo, ex lIúnist.l'o de ReJac.io- acOl'(is.das.~ Berlln celoea hombro de oon- dón 6In!~ H¡¡:¡:¡gl'ia y la Fequeñll de Jof; >ÓllimOli añoIt. en - Ves " 
_ =:-c ; _ _ . nea Exteriores ele Rumnaia, y al sc- ftanza, todOIl alemu.nes. en loe dil!- Entente. . JIIÓfIeE. ~la('.iouimtklw 00Il la ee- ,. 

Fi 1 d I deba de 
Aor Wilson. ~o iie Nqoci<ls • : =: ". :," ".". tintos ')lne8tm 'nece!!8rioa para aa 4.-La cuest:ón « las minorlas. Iensc naÓow.L-Fabra. .: 

f ! ; 3 :: ::: s:: :: = =_4 ~_ 

ma e t'A ayer en la ~ .. ~, Estados UWdos en Pal'i:i, - reorgll,nización eJe Au9tria. Ha si- 5.-Cambio o.: impl'~siOl)e5 entre 
~ &, .. .,1<1 lI' IWtJ~f ~ ~ do nombrado comand&nt~ de la la¡ tres EstaOOti, am.es ,(lE la pró-

Cámar d 
. .• · :it,~~ Pol icla de Gratz 'éI teúente COI'Q- ldma ~ÓD oeJ CoTl!!C!jo de la 'So- ~. J.-El ~ ltIofia par- .. 

, a e los Comunes ALMO.'K1OO A TATAR1':8()tJ~~U~ _~. {jj~j Del Saen. 4!tJe participó en la eJ[- ctedad de Nae:one5.-hbra. !:,;e~~ t:,.a; =-=.c:~ , 
Pa:is. 3.-E! ~IOI' BoDnet !ll!. - ---- pedici6D mititaT. ~TOI~01'ICII, lA msAIA t :ier~ia de la Pequeña A\:eIoile.-

Londra , ' .-Anta de la vota- ña oollfiBDdo en la lealtad de to- «lado elite mediodía UIl ¡JmUCU;¡ , Sofia, 3.- & ' .r.e)' ba oom'oc:ldo En la ~itaI ha dado comienzo . hbra. " 
clw) originada a}U' en )os Comu- . dos. Nilgó d. 1Itl modo cat.eBórieo ~n bono; Gel ex IDmisu~ dI' Be1a- por ~relo ti ~ 'llue\'a Camal'a el alilltamiento de la ,,"olicla ale- ~do. J .-El pot'sldentc óel • • • ., 
De; por el Oeballe sobre el acuerc:l-:l qlle en rn.-.,,, instante el Gobiel'- ociOlleti EJ.:ler.io¡1!S de Rwu.anJa. ~._ para el - '31 o(kiI oorl'leDtc. maaa S . S . Los 'CfIndidlltos I!e OOll6eio. aeñor StoiMiilloVidl, ha 1\nU.1'.a . .3.-Pi-oceDenla « Gre- ¡ 

aJlJI: ' taliano, el d iputado Iaboris. DO bay.a ,delle&do el triunIo • de- ñol' Tal'¡I~u. Ha;u .Ilsistido l\1 Tolrlo. 3. _ I .. a 1'I~c1a Domr: ~'OJDet_ a ~ cuatro 'años ~o bol' ~ esta capta! ~a Ól- .• tia ball Oepdo el jJrMk'erVe del k\l ---........ --- • • • 
la AtUee resumiél d -debate eu term.inndo bando español 5dbre el ' ~ numel'_ ~idlldc-s n-u.uneUl QIW ~ 'rillGito ftmerlca- en dicho Cuer,po Y - .- pl'Ollletc rlglnle a &na~, c!on(\e \amad. 'Con!;ejo Y El ministro« Belacic- " 
nombre de la oposici&1, por su pe.r- 'otnl. rulllllna.s y fJ·4NWle~. c,o;.pol:U11- no Meh~ G~. ~,e f~ ele- .\UJ EDWlleo ctel Estado .al (inaltlll\.!· pactE en las deJibe:aciones ·d el !le! ExtetioDn.-Pabl:a. . 
\100 .. abundnndo en llIli llrgumen. Refiriéndose al nl'oblcma -:tope .meute fuocioJ'la.rÍCls del ...r.IA~, tenIdo por la Policill JlUJOlltllN\ !o' , el llel'vjcio. - ; = ; = ==: ; =:; ; = : 
6_ .. "'. .... que hll IlHlo ·p\Hlfrt.O en llllCl'tn<l 
_CH)~ expUEStas par el señor ButJer ri!J)it.ió Que el definitivo re- ci'Ol·.say».-I"aIJI'Il . el f lle\G! .'DIDo eJDlJMcará e$L'R En Salz.bUl:gO 1M! .bau quemadO 
Morrlf:lol1 y reprocbó B.I Prenüer . conocimiento -de la anexión quOOa tarUe ea )'~ll . .. .. bor-c\o ~ .todo!! loe Jibl'Of! o!lJls\der.ados con-
que por su política «haya becho a oonc:encia del Goblel'DO. A COIl- El . UECR ETO ~OIm.: f:X'I'R,'~s un p;¡Que_ :~:(l¡11l" . .....hbr>l . t.f'.aI'Í08 &1 'Nc'imell nacionalsocia- ' ros SlJDET AS ACUDEN EN .Al'OR . 
au1rit. al país humillaciones sin ' 'tinuadónconiestó a caquenos que .I1-:JtOS Par ' S -U po 1 P lista -~cia EBpaAa.. ~\.'<It:nt.es. mHlOspreciando .a.l SUpoDrn la ex:ist.enC8 de a c.uerdos P -E! !:~llaq~!,,~I_~u .. nl~t! .. oo~JJ.r;;.~nt"bo~gl;.' · . - NUMERO A LA FIESTA DEL PIl_rno'" 
pl'otJ;O tiempo 13 la Cámara de lo. ' no escritos y convenios misteno ¡¡OS. :1. · . 04..'CI",!;¡O de p.JllCl" ~ ~.,-...,. -- ..., r" - I:.R! 
Com unes. 'S05 ¡'ea.J!izad05 tras ~illa. ~n sobre eXU'lUlJt'HIti que el ,~iKJI' S;. - 11 ft s ub.t:t u \c ·, ni C:(¡U ~DO de E: S a . DE 
C¡

A ~l l~ e rep;'ocho lmlllJiell a Roma' «Puede afir:1Ja;; u rotllnd;' l~::: d: c::~ ;UI~~~~~; ,\:::;:~r'Il;/o..1"'!'» ~)I\ laF.f;~rn:u t: COMIENZA SU , AC- . _ MAlO QVE A .US . JI ANlf EST A-
J;1:lll)l'I'I;¡m haber in le:prelado mentf' . Qur: nml!lIna s!"I!:lIt' ida~ COII 1>0 ~,1\ ('flif~natlo .al "-'e .R.u :lIlI-

"n d expo:;ic iGIl di; JIlQUVo¡, Que IUi.l d ,.. ~lanbrdn:¡ (lo . · ,m'O) ." T 'v, "·¡S,· TUACION fl.. NUEVO CID' ~[S DE HEINLEIN ,, ~ ·1lJ Olo o !ne~:acto la opin ión rell1c1im a un empréstito ni a " ~ ..... l j)I'~"lde Roo el do lugar a 'l;U ,a-pLc:t.U,)l\ , "lIC n¡, I 
V< ~c m.e oc.., t sobre el Loda ot.ra cucsúón a las qU D s.- .. • • • .... I . ~ IAlRlporLa de>a1Al.;.o a¡<n'llo .<\ ... s EMBAJADO IlC 'll' r"o anll oltaliano. alud,· ha ~i rln A.,.'. :l. b'.e'·J·da)) . ' .. - D .. , . ....... . R DE 

El 
_ . " v ,-eg!as LI:;.~;CIO,L.'1.t!.s de ..o~~¡- _1·.H, . d .-....: ItteUtc> .:J liCIQM . 

~ sellor B\l~ll'r. :;ubsccreLarto de . Fin¡¡!m r llle , la ell 111 iend:l labo- ~" -<h:"dnra ~~ el ~p"""'li lJo ce .. 
.... A_ R l ' dad ·[rant:esa Todot; los nuc.~p<:c , .,; ., 1 '-" • 
.0:.0 . :1,.... en e aciol1es Exleriol'es. , rLt;ta quedó rechazada 1'11 votllción .vw ' " - ,& Ira .aNIA EN 'LON 
dM 001' terminado e l <le bate en : 32 chln<ksuno.s de l"nUll:UI., dclJerll. 1 do par ~l Gobierno, eetá ~ .vlI·-~ ' -

. • por 2 v.'It~ contra 110. La Cá- I"ga .lz.·u· l>U sIlUii(:ión .:.n·i! .... ~ '" l u1l..ln,,,.n,,, ~leIw. tlOr lo que 
1l0mllre de! Gob:erno. Declaró. l'e- \ .... te tu . ....~At.l.. ..·lot',,"_ "'1.1 , .. .. nD'l:'C! 
n rlt ' lldose al Comité de 110 inter- mara voló por separado la moción J>.azu dé Ull mu o ;,Imndonal' d men wl.Iii 1 2!Wl "'.lI fl~ ..... IIAI:AJ 
\"ellciÓlJ , q ue el Gol>ie l'l1o in glé.:; del Gobj('~no aprobllndo cl acucl'- lcr~· lillr.0,n!ol~ l . aCl'leJlu ' Ll lle •. ": .• I.' IZ .... ... j '4 TJ1olI . ~.,.. n~l' r:o' . n. ." ~,., ... Ea de notllf· ~ .... 1KlClom- ' 'Londl-es, 3. - E' nuevo emba)'Qs 
y • • • ' ensayar el modo de ha- do an¡tlo:taliauo por 3J1; vot- COIl ..... ~ Iba ' . ~ - SU situaCión :;e esLimen llldcsoo- . CM -ct:eJ ull_ 8aDoo Nacional ,dar óe 6!eD\llnia .en esta capiLa.!.. 

l' so.ucion al PI'Oblema de EsPH' l ra 1011 .' -Fabra . I F 8 ustrLll-CO (l l" ~ VIrtud de H-'"--D es para rancia. les rerá 00- Cl~1le .~ ~bMUI boD06 Z <;&VQ.'~ ~ que . III!/!Ó 

UN CAMBIO DE RUMBO EN LA 
RUTA DE ROOSEVELT 

Ol t:ll i<'ada la oNkn de xnlll~ ,() :J Te!ooro lO Cli.tllblO de las 'accione!) .anoc:he.lf llJrHti'es; tüI-e1ecwac-o l.l~ 
con el debido Ilelr.lXI. Que ventAJ\ _ 4klho BIlnOG no mi ,primera visita .al mini~ ~() de 

A los e~'t.ranjcros que ltu p lle. han p a.rl'k¡ p¡¡40 al f'1 p~n~ Relnciones Ex't1!tiores, en el I'\'l'dgn 
dan re¡l!'('s:.1' 8 sus pa ises de iloIl- p.mpl'e8tl~o -",!,~..... O!!Ice. - f'&bra. 
Ilen por pesnl' sobre ... lIos una ,'1'

den dI' expnlslón. se le:; 1>CI'l1UÜI':\ 
1 Cl:c~.;er el pa is a oonde q Ule l" ' \ 

traSladarse 'Y que p;wd¡¡ ;:star ¡;It 
ranlizadn Sll set;ul'Kiad ~sol)al 

En lodos los Cll1!:>S se '¡Wf·p t.a13 

El ... . 1"" , r 'l ' " • ., . ~. z:;:;;=;::=:=;::=:=======::::::;::=:~ 
1ft ca.m.,.. 'r.o.oceM. ",,!'lor· R&- 1 

rrlot. '1>11 lna\~o Ilo~ 11\ Es- L F 1 E R h ..l...JI 
f'U('11I fmnoot:#:1)cia de 8egundll a . . . ' . no ace lK' 
En,,~f¡IUlI/a. .,61 &Hópolls. con • •• _..l 
asistencia *' _ .repr-.ntanU! lO\'en m.aqU1M peIlSHtIOra 

NlI '& York. 3. - La atenciu!l ' 
" Ilt(,l'a df' la nacIón se fija en .. 1 
ac n l.-eID1Jento q le ha tenido lu¡;m' 
t'1l la C;¡ sa Blanca: la ecua del 
Pl'· ·~ ,tJ<'n t.. Rool:le-\·ell con HCUl'" 
Ford . 

.s UAB1TANTf:S DI, W ,\ :-i lilM ; 
TON Q Un :RFIJ VOTAR .. recul'!1O i!ODll'll Ul6 exPU16ionClí, Q'ue ; 

debera str presentado a un -dele .. 
gac10 del PrC1ecliO. y 'el D1íllil;tro del ' 
I·merior t:t>t.Kli:IJ1i .la ¡¡ ~aCaJl1 ' 

~;~ t'eY h !'ul J ~ _nos m!n ip;- ~i del est:urliante mamo-
• • • tret.o archiv-ad8r. Seres 

Esta invlt.ación ha sido interpre s 

tatla como w\ cambio de marcha en 
la I'ula del Presidente. 

P recc<!lo a .• \ comida la p\l l> ~ i 

ca 10U d e unas declaraciones (Ion 
c !h¡,do:';1S por pa :'¡(' de 16 -perso 
nalidn.des preeminentes de la 1n
d l/'u :a norlr.amf']·' C:Ul:¿l. re:ni tiGh~ 

Washington . 3. - PoI' 117.092 VO 

·.os contra 6.708. :n capi t.a.l se ha 
pronunciado en fll\'OI' del derecho 
'i r voLo de sus habitantes. d erech o 

r la Constilución 1JO tif'DC B CO t· 

d:1do. 
Los resultado.~ l!el·á.n sorne! ido, . 

\:1 Comisión Ju rkli ca de la Cáma 
1'11. la cual decid irá si hl\ lllgB r a 
una l:evlsión de ooxtos oonsti l 1 
~ iouales. - Fablll . 

por la maiíana al P re ¡dente. Elll.rp 'Ol'\TRA El. 1\1 'lENTO DI': 
.. H,,~ fil! t>t' ;l Owell Yo tn:r. p residen 
k cIP ~ "G"nc ral Electric COl'pOr;l- ' DEUD." NACIOSAL 
'1011". ., Y ." Il~'a orle 3. el CUl'5fI 

Lo. nnll .. : r: '-t' m~ n: ! II·'5l.an d . ' 
pl ,.;~ 1 ros a ol re<: I'J' su 1115 vasla (:0 

Dp"~f' l ñn p :ir;l C'Ol1 ten r la actu~,l 

depresión ecot.lÓmica . exigiendo, en 
elUubio, el estimulo del Gobierno. )1 
p ul n (J " ~~ 1tll p"rCn c n lnblOS de im 
Jlre. ion e:-; entre los jefes de la In ~ 
dO/itria y lO.'! de la Pollt ica en lo 
IIU("eSóv(). 

de una reuloon de la XXV Asam
bh!a Rnual de la Cámal:a de Comel'
c io A rnenclln8. l'Cll l1; 'In O1H! ba un 
rada VI\I'ÍOl! dlas, Aldrk:.h. p l'fllIi
delltA> del Ba llCO Nacional, cn Nue 
VI\ YOI,'k. -defendió la polft.ica de 
" f' I ~I'dos eomerci82eos de Hul!. 'Y ~e 
:l\Illdó el J)J'<lgTa mil. dre · castos 80 
'Tletido reciemetnent.e :Ú cong~eso 

'QT RoOl'leve1t. 
'&> 'U'll'.,... tf4><:l6 ""-"';'1' I'I~nl~ "or 

trario del a1.unento de 18 Deu(l .. 
n ad O!ll'l 1 o IJ~ :\SCi{'11 dt n 8'1 .{)O\I.00Il 
(10 cf A' . - ~"": .• C:::""l · 1 .... ('1 ~ !tQ (ifo 

obrando ~ll (lOI'l5eclletlCla. 

Hall siQ(; acol'dadn:; mod::das ' ;So- ' 

peciales cou el liD de . <»'I.a1ccer 
la vigilanCia en las Il'ontcras y C!A 

. ·eJ .lul.erlUI' <ltl pnís y se vol. ,m 
credllAl de ClllCO millones para ¡.:s 
gastos que ol';g,nará el trolsbado <lo! 
~.'í pu :::.ados .::t !a .fronLcra.-Pab~ :¡. 

I.!' r.A~(}J.I~ .\ f'!\ltA LOS .. .:..\:_ . 
TR.rlNU:ftOS 

.... I.I-ic ..... ~ " " ' I"" " r • • 

cionnl ha ~ a ocbo me. De:nS2Dtes. .que CODlPren
!Jet! ele :l>MIlIóIl • Suzarane L1ndt"r . ,.,[lI.~,I. . r ... 1 " QJ ,~' ~V) " • dan ~' ~jentaR. Al unÍsollo 
Qt~ h~ ~l-fm" en ellclf'mbl'fl 
de 19Se I>C\-sa • fJl;brlcar ~- eerebro yeorUÓll 
• ' . 1""1 '1 /,, ' f . " 4 ", • 

Su CÓ'YI,)lkle \JD 11ld!vld.tlo n.a-·¡ ~ro QlJ-IERE LA F. l. 
mMlO M,,~"l B08Pil t .. :#!. -or. \81- .,. R. QUE SEA EL ES 
norio M . R tJ!lla •• ba ~'!cpn~ G.. • ... . ' " .. -
nado ,o . f' , .... '-IOc'bo meses de .tw;j. """TnIAN~ PC'D :"..::!rOL 
slón .--Patll'lL. . ' 1. UD . 's ~ , ~ ~ 

± i S = f ti = ..... 1:[: e;;;: !;;; 

PART'E DE GUÉIlRA P~ri5 . 3. - El «Dmno O ficm1 11 
publica e. ta mail.ma un d ecl'eto 
es~.a blecirndo :a fo : ma oe !ibl' •• - \t.JNISTER. 10 DF. DE- sedor ele .& J: ...... _ a, do- .... e il_ 
11lIEn to del CarneL Bono de esell. ~ lID t1& 

cla )lua los wrist.:1S )o.'t ra iljel"'!'. ' FENSA ,NACIONAL ofensiva aemic'a, apoya-
Los ex:r8nj('ros que uulimon cos d 

che personal podrtin obtener una ' E·'·t de Ti . a por f.anque$, artiDeria 
red~cclQn de precie el! !a. esencia. ¡era ca erra y .atriación ' s conteDiaa 

mcdl8ttt.e la adquisición (le bOn,)S EJERCITO DEL ES . f 
esta blccidCl'l b;\jo la base d~ lila . . ,,! , ~ Auestras uerZ1lS en 
rebaj~ de d~oa de Aduana . de ' TE. - En las primeras las iamediacioaes de El 
1JII c~ntímos JilOI' Jjb'O Y de red h ~- la ~_';'..I D ". ~lión ~al A base de un 001= oras ve ,v. ~a de ' "".1'0, mntráatac2ado .(:.n 
~ mfnimo . de "emte ,:tros po,))' hoy, algunas fuerzas elle- · gcan tesón y causando a 
Ola y ,un maxlmo de -600 - ¡¡'alJl'a 1111" • 4-- te ' L..... _"'--1..1- _--L b . gas, Uh"It:nsamen · pro- lUI§ ,,~~ -..al. a-

EsPOCliXAcION tegidas por fuego de mor- • 
8E LOS Ca:DlTOS las. 

PaTfIs; a. _ l!iI "Dill11o Ofteial" tero y etTats al IftftS, unza- E.JERaro DEL CEN-

Pra.ga. 2. - 1.6 Pren.&a ·eheca -de SocialdemOcrat.a aletlBÚl y por 
('>()~eJl.t.a lu muJife5t&cioDe1s del , los Jl&l'ti{)o!! -ebet...... 1& partici¡pa; '. 
Pnm.el'O .de Ka'yo 1'.J) lu l~ioDe6 ción OE a:lem&ne! Da .1kI encxe~ . 
donde "j~e11 1&Il DlÍlIOI:1a.& .a!ema- _~ .superior a la ~ batI te- ·. 
nas. Segw; ](JE d .lculDrr! <lficiOlKll! . •• 
checos. qur Ctlinciden con kJS J(le nrdo - }u¡ ma.nifestaciones ~a- . 
los .ale.D1an~. en la al&nifes'.- ,Diuda j)OI' Hcin1eiD. - ~ia . 
ciODUl ()]'g.wWad.u por ~I P.acrti- lll!ipraIIIL . 

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

En China se celebr·ó el:' 
Primero de Mayo con el, 

-mayor entuSIasmo 
HII);)keu. 3 .-"La fieE.ta 01'1 P l'l

mero dE Ma~o ~ ce! .. bró en Oh i
Ila ~ ~ cle1 mayor fil t.¡)5;..s

mo. En las pnO(' l p¡~jel! Cl~ldades 

ae -celebra'l'on mitinf's ~ ma::ti!es
tacione5, acud il'ndo eno.!·me U1U

ch eOumbres. 
Las pn ncipa it's ron,. :¡mas <le In 

jol'l\ada fllerol1 : «Luchar h asta 1A 
vic!orin .final». . Or,aanizaqó.n dio 
~las m!\~ trabajador. paza :E'Il 
.... rtic ipación ~n la lucha por la 
LibertuOll. ~t (' . 

= ==== :==a.-.-

Lm 'Dla8.i1est'aciOl\elmás imJIor
t.>I :ltes fueron las celebradas en 
Hankt'u. UehaDl "J BanY8llJ:. En 
:a priolf'l'a de ellas pal'Uciparon 4¡ 
t'rgao.izaciooes obreras. El1 el m is 

:.in celebr.¡;do el1 el gran parque 
' de la ciud: d t"Staban presentH 
más de 20 O(}{I obreros. 

En las otra tres ciudades. ~r- . 

~ici31S\I'Oll en )es d1f~nies actos , 
d el cita, mil c!e 51 .. obreIes.
Fnbra . 

ñ ; ; ; ; ; = ;; = 

LA AGlTACION EN PALESTIN'A 
LOS . ... \ ¡':LGltISI'AS 

I>D. HUI": 
J ertlSl\ len, 3. - na not ie:a de 

origrn árabe ha pro ;>llPdo qué 
los cuat . ') arll tw> l¡:It' prnc:bcabaD' 
la llue:ll:l de !1mnbr(' Ml .. 1 '('¡¡m

. po de-- cODCent.rac!Ón · de S.'1n J Ullll 

ele Acre. tibie IDOIt'JII (1. 

El .fumor h l\ ,.do desm mido. 
aftr.máDóoee <CIne- después « -clJÍ.. 
co diall d e a~ mo c:O!uplelo. lo 

11~\gWsl;aS l'edbieroD :6OO8I'r06 
na8dioDs .que ptl~ e titaT los , 
accklen tes,- P'abra. 

, IJiSTl' RBIO S EN N.U:\RET 

~·t ls.'1It' n . 3 .- A con l'cllencia 
de j\.-alto e le lll ado conl,ra ~I pae.. .... 
l de Polici.'1 de Asur. se han pJ1U'
\ iC:ldo 60 d ;('11 Iones. En Naza~ 
hlwJ -&do ~.OQD ~!n9m i'- ~~. 

le casas.-F':lbra. 

Jnlerl'o~~do el P~nte sobl~ 
el. panir ll !al', ¡\JI mani festado que 
lSIfl citadAS dec!a.~Miones :e pare. 
c~ excelcn es y na sido anull
ciada la prúxüná je vitación a la 
Casa B !anca ~e los 16 fu'mantes 
ton obj" o df' d i~ltir In pl[ln d t' 
reol'~n l'liUl~ ión eConómica. 

D u1'!I" ,,, 1:1 trntrt'Vif. .I1 celebrada 
entre Ford y el Pri! ¡dente. re
unl:wse en O ~l'oiL :0 5 ~irígent.es 
de la .. ' !1 jl.ed A utol!lob!!e WOl'kers 
of Amérif'R», (l iscutiéndo. e la de 
clarAcíón de lIDa i1!l1l1sa importan. 
te par" obligar a l cierre de las fá
bl' ; ('H~ F'nl'd \. eh: · ~Ier . YlIlc Hun 
Wr, jefe del OomiU de hue1g3 , 
h a I11l1.nlfcs· .do 4 1~ eJ¡ i~ja \Ina es
b'eeha un ión ("nI re lo.,; operarios 
de ambas f:Wl'icBS y que la 00c,i. 

~n (Inal SErá tomada el llróxinUl 
~es, 

dos o tres afios en la que e! Gob1er
·H,. mN¡ JP !ll!!U!)n f'V~~I ,!,jr. of>t'f\, 

nómica en otro I!ent!1'.o y (fue 'PI"l' 

mibJ 11 la AdminWr:tclón, a. Oome¡'
elo y a la Jndnstrin esttu.H1lr en en
JU lIn las reformas ue<:efial'ias. -
Fabra. 

pultlica 00, 'UII Decret.o-Ley abriell- ron el Segre, .a la alwr.a TOO. - En el sector de :s ';'~1aI1c~~m~~:.t-:: ae Mootelia; liur dé Un- la Ciudad Universitaria: :;; : t = =,. .'! .'=';;' = 0
0

' • : • "::: 

te crédito se reparte de 'la siguiell- da, siendo fotalment~ re- fué volada ayer uña 'mina DIARIO DE ~ reSTRA GUERRA ,: 
;: : ::: 

Le .oeJienil Mot.ol'sl) seguirá tra 

.'ande. ha biéndose rll firmado un 
Kuerdo mtre los clir¡geo~ y las 

. representacj(mes d! los obreros . 
_ la fábric& ChnTolet de Muncie 

CIndlan:R1 se han producido <llsnu'
Idos e jnci<kll~ - .. hbra . . 

te forma. ~nm los diferentes De- '(!hazadü _ . nuestras pro,nis. "ue destrnvo' tota1- 11 UL 
)Y.l:'lamentoll minifrt.erlnle!5 : ...- - .. ....., ("ieIIe .. la ~na 41 In c~ CitlLtwa ~""" C ~IIf' 

Pt1lllCDf' tropas, que obligaron a lI1~te el edificia .11 IIISÜ-
las facciClSaS a repasar el tu .. del CáDOOr y kNlas 
río, duramente castiga- fas , triocheras y fortmes 
das, Y reiatecrarse a sus euelllips situades ea la 
1trimiti~u ~. Q .. r_ra inmeá11lta. LBS 

La cuestión de 
.·jiu,.drefa 

A le- Interior .. . ... . ..... 217.500JOOO 
Guerra ......... ,..... eoo.IIeO!OOO 
Marina ... ... ... ... ... UH\. lOO*lO 
Aire .. . '" '" .. , .... ... 2267.700DQO 
Colonias l'92.150JlOD 

Ank:ua, 3. - El sefi~r Ga!TeIÚL. 0bI'. Púb!iC8'll ::: ::: 38O.0001lOll 
ddepdo .-por el ·A,lto .CclÍDisarIaGo flJOOB criditos pemrlteD efecliU&l' 
Jl'rancés de Nyl'la en Sllndjak (41e- un COIl6iderab1e deearrollo de lor. 
janclreti.)~ lla llegado a Ankara. ~dem8terjal y ~ los I'feet\. 
donde se ~ con las au- V'06,.ra el periodo t938-31_ ~ au
f:Orldades responsables turcas scj,re to:'lr.a a1 nrlnlstiu de Marina ¡:.m 
I.a ~~ de Alejandreta. construir ant.e6 de tI.n de 1939. __ 

Durante la lft1I6aDa el se6er Ga- más .de las aut4rlzaclones ya am
~ se Ita ent~do 6cm am- OIIdidu anteriormente, dCl6 bUQQ5 
rrull:rultaya. ~n{stro del Jnter.kr. Y de línea, un CI'1JOeI'O, siete sub.a
oon JroamaJl Mellf>1lMlDdeatU. 1eCft- TlDOll, liba lIft1e de 1*fUt!6os ..... 
1;(\1'10 general de NegociOS BKtraD- .... ~ ,. ,_, ~ 
jeroL - ' Fa"'. ......... • • . ___ .-~.dl~~ 

. , 

T.mliiéa filé eGIllpleta- rebeld~s sufrieron extra
mente neutrali7.ado U1l iD- ordinario número de ha
tento rebelde coDtnpoa- }as. e~á".s, m su ma
dones JR'opias de- la Sie- ,........, .. la cqal.. 
rra de ~ aecter- ite ióu .te! nn,ertmte ]MlI
Trémp. _ I, ... ':á .. ~ initaIa-

EJERCITO .DE LE- "'O ' N el dtUe IMtitut.. 
V"NTE. - Se _eombAte - DEMAS EJERCITO&. 
een i'~ _~W~ é , ~I --Sin noticiu de iñterés .. 

.'\ 

att4ft J)Of' el¡i pertwt . , b • ¡¡.s 
qI6e pcIIleci .. el wigio :Ji.VI) ~ '-"'t': '~$ lIMes'M, ~, p~. " 
.eI'I'" __ l .. inl9-. !I Ne.... ~'TO ~.d«t ti Jlr3 I;ni-
oJt-idndo 14' fle' 'l'n (1" II~ d 1'1($ r .... sitludt:.s e.1 las aoclfi:iltld -elC- ; 

~Jltts"4Jo.!. Se JI '·o".... C1t-rtav. ~·tpfJII3 . i 
el «m~, 1 q .. jllUt.'De fo1eI icito ... __ t o. 1 11 trwe- ¡ 

h,lt/nn llo ; 1I8 t O !I COI I 'ti lit", ; ció" P.¡r>lica por"" aemit' ...... ~ 
....e.¡¡4.t¡ _1 buo!(& I ióa • . la. 1W1' .oo,:le d~ .. StpQIW· e . 
~~t B CII /''',#e'oa eM ~e el (l it- JW4c~;~-u ......... No 
.t-"~¡O (/0 1 ~*f'tI- _14 ~ úuir~~ qt<e eslo- . 
.te. Ale mil u Itl ~ p.~J'J- ti! ". ~~o por Ja.3 ar1&ff.!. 

.-¡~1It p:d.rc ea" If("~ ]:lo n~ i.wjK»'ta a. -'ono'lIía ; 
co-.Jetallllo cru&.el fio!liD al .,. o8Iet&UIJ. . , 
.la Mor.4l<!ÍÓH del ~r60.. 8.:0 QJtf 'BtlSW 110 ele ~OJIC'-eMN eseO- \ 
I"'¡el' ~ ~lIinlC:" ca el ~ 11 'flI& «a., ,¡y.wa JG Ut~cia • la 
le ~:ucMjH. LA ~ .,. 1&.01& .DIIUw. ibh:ica.! Ptted_w'Jo _ la 
.N~ t~Q de tra_jIIdorea i~· ' .llJie.jor aQBU/a • M Cl8ie'br. l' este ~ 
geufu., W !l nr i9 "" ~ Ss ... 1UÍ . :PtvIUll'O M lrayo. .'- ! 

. ·elleiéll ele l'IbWa ~ .' io. .. cil k l·tA4 «J éepirihl tU» ~W ¡ 

...,(jnl~1t. (1"- t.aa. a tolat.lo' iJI ¡é -'el e_I'po- • 
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El .. enllño. de ChamNrllin DIARIO ,D,E N U E:S .TR A GUERRA 

11' P·UIIIO·IIGIIS·LA .GtJtiR'RA C'UI~TUR~L 
, ' . . . lJQa .~ .baJa.lla: .. cple ganamos 
1111111111,1·.el:Pr'mero:de 'Mayo 

El tono del discurso pronunciado por sir Neville Chamberlain en 
k Cámara de los Comunes. el 2 . de rosyo, el dll por si revelador del Por Gonzalo ele· Reparar. 

11 contraste ' .surgido entre el "Premier" y la opinión pUblica inglesa. El 1 I eS/lectrielllo ille:tperado y deseoJl-
discurso ele ChambeTlain es una autode1en.5S, Ante:l que tomen 'la pa- solado,': qlle c;.t>:,to f1Ids sabc, 
labra los mis destacados representant.es de la oposición. como prevleD- Asistimos tll den tlUlbatniellto tl8 pea" se condu.ce; a mayor cult"ru, No Ila ce 1IlIl C/WS d Ílf8 q'le !J / ",j¡ , _ . 

do sus objeciones. y demostrsndo saber que el Pueblo inglés y 6US re- mili cilJili~acioM, El culto de la, "\.CHar dÍ8c"rao: tas Ulliuer sidfl- zis)ll.o" (el !'lllci.,mo eM ",i."ticu) 
presentantes parlamentarios sienten honda inquietud por la orienta- fltÚZCl, qMe I!emos pl'ocJamadCJ eH des tIa" miHqria3 directoras sa- lon<.ó el reto. p " blir.ando lIt4 P;'t t-
ción gubernativa. el " Preml~" ha hecho alardes de dialéctica y ele ICJs libroa JI IJ"e se ¡'evcla eH '0& bias, pe,'o tontas y mal1Jad,/s . gTCInta nacional de enSe;;<4IH;t" 
habilidad para presenta; el acuerdo sngloitallano en su luz más sim- Pres,~p"estos d8 todas las "ado- Resl/ltado: "el fa,~cismo". Ot/·o ella lo ex pondré !I a"a'Í":a~'<1. 
patlca, "es) dONde la pm·tida mayo¡' ,. ? Oll Esc"¡bi las /h,eo-8 (tIlterio)'es pa- Hoy qlliero li",i ta"'''8 a expolie¡-

Al Pueblo de Inglaterra le constaba Que la guerra española no mllch.o. e8 1ft de los ~astos "ullta,- rlJ q'le hiciera" de cabeza de l t l! SIt esellcia , Lo esellc ial en él es la 
le habria liquidado " antes de Pascua", como afirmaron !:'sn IIgera- res, q"edat,do m,,~. "lfc.'·'o.,·es '«:' m· t icl/lo del periódico de ManTesa, ex alta c.ión de la l iole nc ia, El id ('/ 
mente algunos órganos de la "City". y que la enconada resistench~ ~ loa de I~st"'JCC!OIl P1lbllca, H1- "El Trabajo", ha,ce cel'ca de 1111 seiill/Clrio (JI hombre es se)' el mti~ 
antifascista ha disipado la atmósfera de pe.>Lmismo c,on respecto :l glelle, ACCIOH /Joclal p¡'Me lla que lIilo y va" de cabe.ea de este aho- /I/ cl'/ e: domina/" eS I:ivir. S eÚ14G'.I , 
nuestro porvenir. en la que SIl! entablaron las conversaciones Ciano- la cu1t~ra 1t.a . fct!l~do) porque HO I'a qlle aCllba de estallC/)' la glt e,' ,'a al jove,¡ para la !Jlterra, pa ra ," 
Pe:th. Los Que esto observan, se preguntan, naturalmente, si el acuer- hll sabido ,·ed"lIIr. ~I hombre, re- cl/Ultral e"" 'e ra pedugo!Jla ffls c is- d8.~/"'(CC;Ó" pa"a el imperio, Se Ir;: i 
d~ italobrltánico puede tener ya alguna eficacIa en lo relacionado COIl mate de la C;'eacloIl, de la ¡f"ra la y la anarquis ta. h,!m,de desde "i1io ti," mi-s t ici.,""u I 
el Pueblo espafiol. y si habrá que asistir mlÍ.s tiempo pasivnmente a la ley de ,- luel,a por IN I.',·da qt.a a S • r ucia! de" tr1/.c tor: más dest,.,' cto r ~ ......0 011. pite, .. , oporlll,¡ísimfl .' . ApOl'_ 
intensificación de la Intervención extranjera en España, y a las adi- toda ella "¡!le , Asi '" HUnJ,allidad, temas 'Uf momento de /a aira !/,¿e_ qll e el lII istic ili1nO de los p.I$(/ rl" , I 
vidades, cada dla más claras. de los alemllnes Que se esfuerzan por c'¿ya misióll e"«, si '/,abfll tia r.01i- ' Ta. la af,e".ció" pa7'II "telldc r (" é,9' /lÍ !fI,os, El eli (l r io , y por set'io t iClte I 
consolidar su posición en los puntos neurálgiCOS del sistema imperial li""a,' la mm'cha a.scfllldellte de lo fa!l'PI momento. Dejemos l(",~ (11'_ d"el .• ;·lc'dCoh~e (lad/io"s· gip"'I~b~~~/':~!f)~ ,.ii~I,~'~~ 
de la Gran Bretaña, Empieza a sospecharse, en sum:l , Que el Gobierno C"eado, redimirse de ella paliando t (1 f.., t 1 1 ~ 
C I be laln hab'- 11 s pOI' tuS .6 ras. ya qll e "S e- El bic lI de la Hlnnallid,a d est riba .. :un r __ hecho a Italia concesiones dem3Siado preciosas, de lo irraciolw/ (1, lo racional, está trN • ,,;~ 1 .. ep ud ' • 

,~, ,,~ , .... a,' aoS y 1iHUlC1:t- en qlle éstos, incnpuces dlJ (l lc1I ,,como. el reconocim1ento de Etiopía. sin Que la situación se mOdifique fracasando eH el c,m~piitl1ientl) de tlas . aoabaráH par slI.per",·lCl8 y 
apreclablemente en beneficio del Reino Unido, aq,rella, y el hombre 'lOS da est e lIellCer eH la contle'llda . Z H,. la l'erd<ldcra cil'ili~a ció lI , se l e I 

Chamberl i ha' .'lom eta'!! , 1<1 8;g(/1' y , lina.l m ' lIf e ( y 

tos más des;c~d"OS :t~~ta:~~~ci~r p~:~~a~~~::t~~S'QuLeOSsePW1re: :; =,=,= ==;:", ;; ;,: , = = :;;;"ó';;; =:,: ==' :,' , ::; S: ;':'1:= =',: =: == 8uperiormellleJ, tl'aba) " pa ra él . 
;(I.eren a Españ N ' Por ta"to, la !JI/ er ra es l idtll . 
É . a. o . pu~qe ha~ un cambio· favorable para la Paz en ESPA&A EN FRANCIA CO"tI ni61lte, gloTw 3a , 11 el p" eb io 
¡urope. ~6-. sm. la . soluclon . primero del problema español; y •• ¡"t ed o,. qu e se r os ista al Slll) n,,,' , 

e reconOCim1ento, de Etlop¡a no sera concedido has ,a Que el problems debe sm' de 'Iru ido. 
español sea solUCIonado o se halle en viao de sol ución" . 

, Esta declaración encierra implícitamente. la conre~ión de Que el 
pusmo Chamberlam no cree posible obtener de Italia el cumplimiento 
~eal del acuerdo de Rom'!l, sino procediendo con suma prudencia, Sin 
~b~rgo. sus palabras no han satisfecho, nt podían satisfacer a sus 
~tores. El acuerdo Ciano-Perth, en su totalidad, no ofrece ga
fan tías absolutas, Es un "gentlemen's agreement" susceptible de ser 
.riOl~do por Italia, graCias a todas las artimat\a.s Que ésta ISUpo poner 
fIll JUego en casos preceden tea. El error fundamental de Chamberlaln 
~ el de haber pactado con MUSS91ini como sI éste fuera una persona 
Ronesta, y la cláusula del pact() que prevé el retiro de voluntarios in
cluso después de la guerra, ofTece al "Duce" un pretexto. del QU~ no 
deja~ de abusar, para seguir en su intromisión en los asuntos de 
~P8Jl:&' La guerra terminada -y terminada supuestamente con una 
ylctona fascista-. nadie ya podría evitar que Italia y Alemania fue
{aIl d~eñas de la situación en nuestra pen{nsula, Aun retIrado el dJ.
ijm~ voluntario". Espafia quedada en manos de una espeCie de rey 
Zogu. simple testaferro de HItler y Muasolinl. 

El Pueblo Inglés abre los ojos. Su d1screpancla con el Goblemo 
p.onservador es cada dia m68 violenta. Es Que, después del ensayo de 
,,,cerCamiento al fascismo impulsado por Chamberlain, se ha ev!den
aado que no se puede pactar con el fascismo, Toda transacción sobre 
~a l~vasión ltaloalemana en nuestTo pals. serra fatal pa~ la demo
Graca. La democracla precisa de nuestra COmI)leta victoria. 

~;: ;, : 

FINAL 

, , : :::':' :::: :::::: ;,'=:,:,2:" :,;: ;;:;:::::,;;;;,'S? 

DEL DEBATE EN LA 

DE LOS COMUNES 
CAMARA 

EL MAYOR AltEE AFIRMA QUE 
CHAMBERLAIN, CON SU POLI
'TICA, HIZO :SUFRIR AL P AIS 
,HUMlI.LACIONES SIN PR.ECE. 

DENTES 
(Vei ".,iriá 3) 

El ........ ~., EIIIa" MI I'rucla. 'octor lllareelmo Puoua, .. lRnd. 
' •• I;a ............ ~~je; •• ,1 ... e ........... 'entredila ' e ... 

.. D ....... . 

; " ",,' . 

ESflAIEGAS D.E CAFE' 

. ': ·QUE NADIE HAOA CASO DE HAILI. 
:.-.LlAS NI SUPOSlQONES DE LOS AFI. 
~: aON,ADOS A LA DIPL,OMACI'A 
L 011 _ .... .-."'" ......... iac.., .. 
,- 'il! ' __ ........ ~ ..... ......, ... ,...... ................ .. 

tedlllla , ............ T'" .... la-
IIIY1111e1 ................. ~ ..... :III~* 
... b' ......................... ...... 

't~ ... fleJI ............ hDlr _ .. 
... 1l1li •• _ el •• t".te .... , .. lilE"' .... 
..... ' ..... la eMIIIa., .......... 
:.-;::. ...... ':.:: :,!:,=a ~ 
,,... ... 1M .Id ......... z.p¡. .. 
da ......... "" ..................... . 

. _, ..... &6 .............. .....,. 
u ,....te....a, • • .............. ..,. ......... _n-
........... "'n ..... __ ....... _ . 
....... , cscn' •• ........ , ••• , .... ....................... _ ... ..... 
~ aIc:INe , ..... 7I6t' ............... ... .............................. _-
la ...... teW , •• 'lita ...... t ... , . ' .............. ......,,~ .... ..... 
.,re. te _ . ... ,. .. '. ~ .......... =, .... --__ .. en..,....... ...... .. 

L 01 ,:ch-o.f.e:r e l ' 

de G~~gow, 
h.~lga 

en, 

E li la es la doet J"i na Que ., e ,,,' s 
está ap/it:(l/Ido. y la (I"e ,W: (Iplicll
¡·tí ni .V,u,do ell/ ero a sallfl r !J 
/,w yo , /tal<ta el t"¡IIt1 f o c "'p i t o 
de 11, llItf:t 'a ei. i /i=a c iótI , f) 1J d 'N,'. 
/las ta la de3tnr cc. ió" el t" eI" v·:r·-
dade-nr f'ld/ lll"(l 

1/; 

El """il< /"o de I IlS/ fll cc ilIJI p,j 
blkn de la R ep,ól,l icu e" p lI ,i ok4 
a c:al)(, de l :eCOfJer el !JI4(1f1 te. lIe!),,
fa'l/ ellt e sin t eller cl P"Ol,,, ,,ifo ele. 
1taee¡' lo, 

El CO lll pt~ jj e,.o 6lallco, htl bl ,,", 
do con IUI reductor de /11 A !J f'U('Hl 
fc'eblls, alltenyer , IIOS ha eXIm es/o 
'IUI gran " e,Yltmell d 6 SI< o n e ll / II' 
c i6/1 c lI/I""al, D e él des t ll cu la " 
!ralles (l"e le, v,·ecisa .. y tJ!JlolÍ;;,u .. 

, Nos el<Jo r;ml'emos por llW lll e" 

II cr ell lodoll 1011 óf/ün! es, 11 0 ·ól ., 
en la )'eLu!I!tardia, s iflo el! ~(I ,~ 
treutos de batall., t rl1n bié ll. ¡I 'IU,'-
1If11l activ id"des qllc ticllda" a alv , 
11en' y c ,lIlilJ(!r el es¡lil'i/'t. I/O ct· :,, · 
doles 'I16r el állimo .1Ie /le r ollo ' u' 
11IIestm ¡"'c/UI, y 1011 '&(I b/es cl e·'; !I
ni os 'lile ia UnilltlUI GIL tod o " w · 
m ento." 

"'I'od08 sabemos 'lite 11//'(1S " ' " 111-
C ¡la es moral " mI' te ,-jal. 

"Hemos de l/e ll(&!' 11 todos 1011 es
piri'" ,~ la 'lOc ión d el ymn dt' st¡" . 
y elH:" osO y CIlUII I' /I/ CAI/,e /lOS U'It

,,¡..a." 
" No olv iclfUllOS 'lite 1(1 !Juoo 'U e ll 

la infal1cia puede producir el cl.o ' 
desast!·osos. He"108 de educada C /t 

la paz, C01l un sentimiento prof'H!
¿amellte acentuado, 11 1lace,. vc,' a 
108 chicos qlle, aunIJ"e hace",o" 1111 
Olte,Ta, ka hacemos precia.lJmellt6 
parll 14 cORqubfa • 111 ptU; qUII 

tlO 1(1 lt-efllOS provocado, '"lO 61 
1Ja.1vlJji3M o e 'gtlOr/lRofll lIe Jo. ~L. 
pablea lile tOlteca mIlcJmUo4. C_ 
bIICimo. por ti" .liIecll ele prollye'rI 

'OfI "e pII~." . . . 
Habló tambih el. IMPeriO. _ •• 

tlO ".1 lIfomit.io loe IINe.lroe eJIfrci
tos; afltO el. ttU.tro e"~,,",,, • 
tI~e,tr~_ ""U,,"e ... trl', ele ~,~aa 
docCrl".8, eI'/tIIldWoa ttor MlNtrN 
.abio • ., ""e.troa ... , .. t ... tfnIf ..... 
doae de "Iea "0 .. ca..=.. .. s · e. 
.He.'ro flioMcl, 110 • atMlIfIa, lit 
oculolle. JI 'lItlqM .. ; 110 ele Mal""e, 
Fero ele. íleo. 

B. aq'" tme8tro prograMa ... -
volucWnono ¡rswte cd rCHICCw.. 
t:~o .... ,. oivOWllcf6" ,tM HC6. 
eI«, pe 'OMO; r .. ' tia.g.a~, ·,r ... 
t. a lfI bar"'rl. cagottl::."t. 4IfIIIto-
leclorill. . .. ; 

De r. comjH!ract6.. e .. ".. ttIla. 
brota ,0aTo'lI_t. ea,. ~. 
QM. ,. Mi- .. ,.,.. ~., __ 
pec"'., •• a.peCMr: lile lotÍtoI 
" ... 11 .,-011"'", ., ...... N ....,. 
,orfll murte ., reeroce.. • le 11111-
ma" .... __ "tro~ .. 6rl'" 

(Vetl página 3) 

TODO EL MUNDO SENSIBLE ESTA 
CON NOSOTROS 

l I! ; , . ,.lIlÍrcs lacion de nlujeres ante el C apilollo de \~ lL..n I1l ¡; , t.lO , ,n",~ 
en favQc ele la Elip:aila re pul)¡itana 

;; : : : 

1.200.000 firmas protes
tando del reconocimiento 
de la conquista de Etiopía 

E, acollllo. 3 - El pre.siden t.e de, nocim i ~nto de la nQuL. d E io _ 
la LI¡;a de las Org811iUlclones Pllcl- !)ia por Hatla , no es Ii d acuertlo 
fl. l a , ha ellviado una nota de pro- con los COnlllromlsos adQ ci rldos por 
te. t.a contl'a la propueste del re-c,,- nue.~tra nación omo nu m bro d e Is 
no Imiento de la conquista de Etlo- Soci d d de la., NaclOues, y e" Hue -
pia, en nombre de 1.200,000 mlem- t l'a opmión qu este pun o d \'b l ilo 

bros es COtll lJart'do por la mllyor~ d E'1 
Dice as! la prote.>t.a : " El rt"co- pueblo sueco". - F:1Unl . 
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LA POLICIA «NAZI» IRA T A A 
PUNT APIES A LOS SUBDITOS 
INGLESES y NORTEAMERICANOS 

Londres. 3, - El corresponsal e5-
p lal del " Evcnlng Standard", ln
Corma Que el cónsul de los Estados 
Unidos en Viena ha comunicado al 
Departamento <le Estado en Wásh
ington, haber prot.estado inull~c
rabies veces, cerca de las autorida
des alemanas. en el cw"so de , la 
semana últIma. del lntolenable tra
to de Que son objeto los súbditos 
americanos de origen judIo. 
Sec~ Informa ' dicho cor:respon

sal, la Pollcla "nul" de Il8aIto. ha 
detenido esta maf\ana a van. cen
tenares dI Judíos. entn 101 ctlAl. 
f1Iuran dos aúbcIltos In¡\esea '1 cln-
00 ciudadanos amerlcanoa. lA» do
'tenldoa ban Ildo 8OIIlIUdoe • 'UD 
-tr.to lDdl¡nante. obIl¡indoles por 
eapaclo de al¡unu boru • flÜl
....: Ijerctoloa 1l~ICOI $ ~ 
Id ñl elcacanao. lo fuerza de pun-

.):::e 

8AIO L& DICTADUBA 
DE OLlVEIR" 

'-

a' 

Dos milita_res port.
,.eHS exiliaelos aCII
salos de ana acción 

slbl1ersilJa 
UcIbOa, I.-Ill OonaeJo de MinII

troI ba dl.lpuestO .1 ex1l1o d.l , co-:. 
ronel t.Yiad,ol" Portel.. apePclo 
mlUttor de la Embajada pomcue
.. en Paria " del coronll 0UbDa
NI. 

Tal -declslón ba . • ido motlfttda 
por utU, acción ' aubvel'lFl... de .... 
bol JeCee.-Pabra. 

taplés, cuando mAni festaban alg Út\ 
de.~aJl ecllll ¡e.llto . e In.ml~á.nd let 
groseramente. • Fabr 

::;:5 : : ; ; ; =2 : :?:: : = 2=S:¿-=i 

Una medida 
adecuada 

IIor el loIlaleterLo 4e J\W\Icta. 
pUl)¡lca Wla d.LíipooIlclOO que 
a¡¡taudlmoa • • 1n retl8rvaa, Se tnr 
ta di aproeeo6ulr • toe ~ 
--IlMurallDeate .f&eClMu, o, eA 
otro _. dellaouent8!l _u. 
.nM- Que no UII"an eobl'll al ua. 
'delito de rUlld_ntal 1ft"eda4 
pWa t.. tvnUtoacton. u otra 
obrf. de .1l1lCTa Que _ uee_
rll, 

Leed 1 propaca.d 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
{A ,tnlMlJar tocloe I Y loa I>eo 

clll80e QU' _~ baJO el pelO 
de la le~, pueclen t.eIlM UD lenl
~IVO oon _'- prMtaetoo a la 
Cauaa de¡ Pueblo. Que lee l'IIl
,·Inclloat'i . Para lat»rar por la 
Oauaa Popular no 8e vre&UllC& 
n.... ni ., !MpOnde na"" Toe 
do. lIOIIloa uno en la voluatM 
de vencel'. 

Pero I~eamente ha,. QU. _ 
tableo« dtrenmcla . m bOOlbN 
Que poc rozamlentoli Ideal~ 
\uyo caldal de dettnc\lencla. ... 
puede 8« equiparado LI dellDe 
cuente de tipo crtmluol68too. 
Ba~ Que MlYV a aall6l 1 oond .. 
nac a Iete. Porque, en úlu.n. 
t6nalDOl Il_pre el primero ... 
r6 UIl Clete~ de la oau.. dal 
Pueblo. 1 el ...,...40 UD ~ 
CII ~ .. o del laterll .. 
Quien mM le d6, 

De 
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