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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E~Pfl~" 

Barcelona. martes, 17 de mayo de 1918 AJlo vm - Epoea IV - Número 1811 
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Méjico 88 emancipa del ASI SE OBRA ••• LA BATALLA POR lA DI6111DAD El EL MUIDO -
Luchamos en la vanguar
dia de los pueblos conlra 

sus opresores 

temor al Capitalismo y 
rompe con Inglaterra 

La Repdbllca meJlcana ha roto 1u nlac10Dee dJplomltUcaa 
con Inglaterra. 

Méjico 18 dec1d16 a liberar IUII eepl6ndJd8I rlqueau petro
Uferas del ~ntrol extranJero. ., decllU'Ó la Incautaclón de loe 
pozos que estaban en poder de I&s compdfu DO nac1onaUzac1u. 

Inslaterra. aIgulendo IU pallUca de elempre, reclam6. J:l 
mln1stro méJlcano en Londres, despUH de ft11aa \'Saltas '1 al
runaa nOI88, entreg6 chequea por Yalor de la bldemnlzaclón a 
allbdltoe ingleses que podfan considerarse 1eelonadoa y, seguida
mente abaDdon6 Loncb'ea. 

La determinación de Méjico ha prodUCido estupor en loa 
centr06 de Iu altas ftnanZA8. ,.. que representa UD tanto por 
clento aeclf10 8D 1& produccl6n mundial del tlÓmbuaUble, SIGUEN las repercusiones en el es

cenario mundial, del último acto de 
la larsa internacional, celebrado en 
Ginebra. No porque haya ofrecido 

un contenido particular, ni porque signifi
cara un cambio de orientaci6n en la politi
ca de las democracias, aparentemente rec
toras del Instituto ginebrino. En verdad, 
puede decirse que ahi no pasó nada. Antes 
de que la Asamblea se reuniera, se sabia 
que el atropello contra Etiop{a seda legiti
mado, porque W era el convenio celebrado 
entre la plutocracia británica y el dictador 
italiano. Por la misma razón, era de pre
ver que se mantendrfa esa farsa macabra 
d e la "no intervención", Inventada exclusi
vamente para cohonestar uno de los cd
menes más grandes de la Historia. 

El resultado de las deliberaciones de GI
nebra, por inocuas que btas hayan sido 
en si, no se han hecho esperar. Ya hemos 
señalado la coincidencia de las nuevas y 
ealvajes agresiones contra la poblaci~n 
civil de Barcelona y de otras ciudades 
nuestras, consumadas por la aviación italo
alemana, en momentos en que la Asamblea 
ginebrina exhibIa ante el Mundo BU nueva 
claudicación. Vino luego el discurso de Mus
BOlini , pronunciado en Génova, ~ .., 
., lJi If¡e; - Xm-- _le S¿ y eso, en el 
preciso momento en que se efectúan 'con
versaciones de acercámiento francoitaliano, 
para satisfacción de los reaccionarios, "ul
tra patriotas" y tributarios de los dicta
dores de Italia y Alemania. 

consecuencias se manifestarán en nuevas 
desgarraduras, en nuevas victima.q, en nue
vos "hechos consumadoslt• 

No se prec1aa cuil 18m el anal de la empre6a que acomete 
Méjico. Pero 111 Uclto IUponer que la producción de petróleo ame
ricano aéabarA por eer absorbida por loe grandea trusts yanqulS. 
que ma.ntlenen tan larga porfia con ~ Oompa1!Sas rad1cad~_en 
Holanda y en Inglaterra 'J que operan sobre loa pGIOI! de EUrOpa 
'1 de Asia. . 

Por eso. de momento. no • debe lllperar que Méjico upe
rlmente ~ compUcaclón econ6mlca considerable que no 
pueds resolver fltcllmente. 

Kú Importancla tiene el gesto pollttco de enfrentarse con 
los poderO!QS medios de captacl6n del eapltaU8mo bl¡16a. J:D 
este momento tI1 que se estrechan Jaa d1atanclu poJlUcas de 
modo tan apremiante '1 con pluos tan perentorios, pata como 
Méjico que estA adomado de UD6 a1gn1fteael6n tan mareada den
tro de la Unea democ:réUca. le da un alcance muy aignificatIvo 
a una detenntnaclón tan trascendental 

Es hora 7& de de1bl1r para todos,loe altos '1 loe pequetioa, 
los deberes que Impone la democracia a loa pa15ee que dlcen que 
la practican. 

Sin embargo. no creemos que sea ésta la 
salida fatal de la situación presente. Apre
ciamos en los grA.ndes pueblos democráti
C08, mntomas saludables de reacción. Si no 
en los Gobiernos actuales, en la masa po
pular, cuya voz puede aún ser decisiva. En 
Inglaterra, en Francia, en los Estados Uni
dos, aparte de otros paises, se agitan mi
llones de hombres, pertenecientes a las mis 
diversas categorfas sociales y opiniones po
lIticas. en contra del absurdo y la injusti
cia que significan el mantenimiento de la 
"no tntervenci6n" y, de un modo general 
contra las concesiones al fascismo. Una <:.,..;:=:-!= ===$:;::;:::~====$$S:~::;::;:::$:::::::::====:::::t:1 ::::;¡¡¡$:;::;:::======$¡¡;¡;;¡a:; 
verdadera batalla l)Or la dignidad colecti
va -al mismo tiempo que de prevención
tiene lugar en todas partes, a cargo de las 

PARTE DE GV ·ERRA 

masas popldares. frente a los dirigentes NUESTRAS FUERZAS ESTAN ~ 
oficiales. El triunfo de aqu~llas, puede ~ 

I 

significar un Inmediato cambio de nunbo CAUSANDO DURO QUEBRANTO ' 
en la polftica intem8'cional. favorable a la ~ .111 • • 
causa de la Libertad, es decir, a la causa. AL ENEMIGO QUE SE ENCUEN ~ ...... -If'~ = a 
Que defendemos en Espafta, contra la c~a-: '. , • 

Jic~nn~: ~-:'::::~:Sp:~:~~"~~ L'l' RA EN DIFICIL SITUACION EN -No be lteebo otra eOBa q.u; ~~e:= lo q:: ::;:10. ::: FJ1 
otros, junto con el Pueblo hermano de Chi- . ' 
na, ~ IIOstener. con nuestra ~JÍcfB:, ~ " __ rI~ .. ALTn PIRINEO _ .EN. BERUN, SE RECOGE «THE '-1-': 
batalla p~r la dignidad que maotlen8n loa ~ U , " DE . '·ONDRES QUE HACE D~crnt:"C'& 
hombres hbres de todo el Mundo. Con uues- , .., I al b· d ' . ~ JU:rl'r.au:.ll 1ft .. 
tro sacrificio: fAcilitamos su aé~ "a. .'Ar': La aVIaClon e , com atien o con A • ,OS FASCIST' & C! DEL BRASIL . 
vor de la LIbertad. acción q~eDdi'('lW L ltiJ 
aliviar nuestro ~roplo esfuerzO. ·"'l4ientÍ'.~ 'a faccl·osa le demeoo nueve aparatos (Bemeio udamo de SOLIDABlDAD OBBEIU) ~ 
nuestros combatientes 'hacen frente a los, • 
invasores. mientras ocurre otro tanto en la Berlbl. le. - "The TImes" ha "H1starlaen el queatrolosz f~~stasSudb~"" 

Ad ' bo b '..1eó el aeródromo (le lIIdo contia:ado por eerunda vez en ........ • ....... eftGt le.fana China frente al imperialismo japo- emal m ara la eemana puada. . apareeen llevando la crua IMnada 
n~. los pueblos de todo el Mundo' alientarl Caudé, creyéndOle que han sido (lel- Bata vez parece ser que ha &Ido como s1mbolo y estar estr~ 
la esperanza de librarse de la pesadilla to- truí'dol 25 F O motivado por un arUculo de su co- te Updos a loa nac:ional/iOClallstaI, 
taHtaria. de destruir el yugo que a unos u lal" rrespón.sal en el BruU. titulado Telexpreas. 

amenaza y que destroza a otros. Somos, M ini.leno de De/ensa Nacional =: 

PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 
EJERCITO DE TIERRA 

Se .olucion6 la cri.i. 

:: "5 

Entre tanto, se ensombrece el cielo sobre 
Checoeslovaquia, después del 808pechoeo 
viaje de Heinlein a Londres y lb visita in
mediata a su amo de Berlfn, donde irá a 
recibir nuevas 6rdenes. Todo Induce a te
mer que la única Democracia que queda en 
I~ Europa Central ser! próx~amente vlc
tima de nueva violación hitleriana. Todo 
eso no es más que consecuencia lógica de 
la táctica de claudicaciones y de complici
dades que nuestro representante en Gine
bra ha denunciado como el peligro mis 
más grande para la paz y la libertad de 108 
pup.blos. Estos sienten ya intensificarse ese 
peligro. Y si no reaccionan a tiempo, las 

pues, 108 combatientes de avanzada de la 
humanidad civilizada. Con plena conciencia 
y pleno ol1n1lIo de lo que e8to signiflca, he
mos de persistir en el esfuerzo. hasta el 
momento en Que, bajo el peso de la acción 
de nuestros hermanoA de todo el Mundo, lo~ 
acontecimientos tomen un nuevo rumbo 
favorable a la cansa Que todos defendemos 

E.JEBCITO IlEL ESTE.-IA ullwtcJad rellltrada eD loe dl8Untotl 
Mtletoree eareel6 de lmportaacla. 

ElEBCITO DE LEVANTE.-UtiUzando pan cantidad de avla- EL NUEVO GOBIERNO BELGA. 
d6a 7 taDlJoee, 1011 1_1_ ataeuon eon pao ln_tenClla .nUfllltne 
pMlclonee del rinlee SaD Crbt6bal. _ el .. Sor de ADepus. ~ 
rADdoee tenazmeete e .. repettdoe lDten&oe ., eaue6Ddole fuerte f88o-

11... . - ,.,.. 
. Otroe lntellHS ataqoéa enemlpa _ la ...... Jall .Ie te¡ '-
.1Íe ... lcuaameate' ftebuadoe. - . 

No olvidemos al eamlO lasia reclurztl ana 
protesta del Japón 

DEMAS EoJEBClTOS.-·SID aotad" de la"'" 
AVlAClON . 

... Avlae16D repubUcaua ~u. ...... ente, ..... '! ....... ~ 

Ni un palmo 
cultivar 

• sin 
Moect1. 18. _ . Be anunda' que t'! 

Gobierno IIOv:I'tlco ba rechazado la 
protesta del .Goblerno )apoo's re· 
Jat1va a clertoe paaajea de un dll
CIUl'IIO pronunciado en la Fiesta de 
Primero de Mayo en VIadlvOIItok 
por el Comllarlo del Pueblo en 
Marina, 8eflor Smirnov. ~ Ve,bra. 

eeelón cié ioe apuatGe 8J1:baDjenI! .. . ......,.. te ... 1M eh •• ·ea el 
freate de Lewan&e 

Ha reallr.ado eIleaeCl8 eerwtcloe de IJomlJardeo '1 ameUaDamleD&e 
do.- IBa poalclone& rebaldea. . 

En UD com~te _tablaclC) en · ... 61tlmae bor ..... ~. 11, por 
11 .... Iealee con mi. deo 86 "Fla'" '1 "llelleenClbadcU", fueren ... 
rribadott ocbo "Flat". Noeotl'Ol perdimos. cJoe apara&oe. 

PARTE DE OUEBRA DE Al'EB 
EJERCITO DE TIBRRA 

Laudable 1 di,.na de eneomiCl ... 
jec:I. lón de movilizar &odoe loe dn· 
dadanOl! aptos para forUfieadoDb 
baña el reemplazo de lna. 

Aun aundlendo a la peculiar ciClo 
trez.a que 1 .. trabaJadoree del .... 
po poHeD para la aperlara de UD· 

,.. , otrae modalldadea de la foro 
&tfk:adón de campa6a, aeaao lea 

dI,na de .... tenida en e1leD&a DOI" 
parte de quJeD proceda la posible 
7 panlatlna penarla en bra_ pa 
fa el cuJUvo qlle tales medlclu de 
terminan en la. zonas campee!nas 

lupmoe qae. da prejaspr la 
eon&rtbaclón cl1ree&a e lD&eDliq d~ 
I0Il trabaJadore. del campo. , ...... 
dlendo • 10 elPeClalldad. ullria 
de aalJDinelea en cierta 'orma el 
papel rector eJe edaa &areu. Jalen· 
Iras qae el lJ1IeIO de toñan ..... 

ES;:;!;!;!;! 2= I ; ;; = : ;==s : =: 

No ha variado, en 
Egipto, la coalición 

gubernamental 
El Catro, 18. - La anda l1el 

baJ' Sedky del Gobierno. no 
quebranta en nada la coalición 1"'1-
bemamentaJ creada a raá de bu; 
eleccIones. ya que el PatUdo eh&
blsta lllgue mantenIendo au repre
Ientac16n en el seno del Gabinete 
In la persona del BaJ' z:emaI: 

1:1 nuevo m1nlstro. baJ' Baf. 
Ann. actuari lIn repreeentaeI6D 
poHtIca alguna. - Fabra. 

ret 1" CODIIU&ulrian loe núcleol qDI: 
en la re&aparcUa-lncJlItiO en la. 
prop'" quinw movilbada.-- de. 
dlean a &areaa e lDdas&riaa no ca
Ufteadas como ..... lulalDea&e 1m. 
pradudlblee a na. de raerra. 

El embajador 
Francia visita 

Pío XI 

EI.ERCITO D.EL J:81'E.-Eo el leCtor del AJSo rarlneo, IOB faoe.. de aIoeos lñtentaron lIoII&Itar aDeeti'ae _Ilaeae, ".lendo IOtvnd_te· te-
alluadoe '1 eufrlmdo nluehaA baJu. .. fuena .a.e..te ,ued6 eer-

a cada, en dlflell BAtWlCl6n dPo .... da. . 
En loe demú MCl&orea, la ae&lvldad babl&ual. 

Eh redlldria ea bae_ parte .. 
poáble deepoblad6n de eIemen&ó. 
dachos en ... &areu eJe "emlN'a 1 
recoIecd6o, .... tIlfIdIee de .. pian-
tar CUIIndo tl8I'eeeD eJe adecuada 
prepanlC:lóQ. 

",; ; ; ; 

Oludact elel VaUcano, le.-El Pa-
1M ha recibido en aucUenola III1va
da al .fIor Oharle&-Bowr., embaJa
dor de Pranc1&. cere8 de la Santa 
8ede.-~abra. 

e ;::: &S 

COMB~ TIENTES DEL AIRE, 
ALIENTO Y ESTIMULO DE LA 

ESP ARA ANTIFASCISTA 

ElEBCITO DIE Ll'W A ,"'\'.I:E.-EI eaeml.., ... p~do ea ofea~ 
lIIYa, fuertemeate prote,ldo por avlacl6n y ........ , al el IIdor ~ 
AUepau, bablendo avaalllldo ." UD .. al eu de G6der, doDde Be eom
_te Intensamenttl. ., U l , .. r.a!o (Ul!t~ capt ll3lOll prlllo.e .... J .... 
&erial de suer ..... 

En el eeetor de t.,uevN de VlDromi, ... &ropaa 1 ..... efectuaron 
YUloe afOnuuadoe so'" de mano, "'''''Ido a loe Jaeeloeoe pao 
tJIIIbraato . 

DEIIAS ElERCITOS.-8Ia not.ldae de lD&eñe. 

AVIAClON 
Ea la maJlana del dla I'. la Avlad60 republicana efee&u6 UD 8ft

ClJIOIelmo bombardeo IGbre el ...,r6dromo facaIoeo de Caud6, donde ae 
..,. ... una Importante coDCeatrael6D de .,....108 l ...... oe. 

1:1 I8rv1do 'u6 nalJlUIdu por dOCle avlon.,. de sran bombardeo. 
que. a peMr del lUItrldo fUeSO .., .... reo. co .... pde-:oa ...... r &oda 
MI .. rp, coa preelll6a exacta, _re 11. "FIa". aIlaeadoII ea el eam
~ Yl6ad0N ..ur .. ~ .. snadee eollllllDU de .amo, lJ1Ie "S_IOn 

... 6J&lmos parIee ~ perra daD • eembrar la maene J el páaleo oIIMrv6acloM c1araate toda la Jo""'" cJeI4Je aaeetre. ~&oII de 
ClIIUIta eJe f.rmldablee aeeIone. a6- eobhI ,..,I...,e..... buIef....... &le- tierra, lo .... lDdIea fa. loe avloae. ltaJlanoe ardIeroa to~te. 
..... eampUdu por aaeetra atla- IMIII ea ....... 1co8 maebaeboe cae ranto DDMbQe aparato.. de ~mbardeo_ como loa .... ,lile 1M 
eI6a .. lee tIlftI'MI trea .. de ID- &rIpaJaa .a .... aparato., IID"~ .,roteC'··ron. re~ltr61l sin noved~ 
ella. 11_ eteuadrllla ele ......... · .... 0 eoD el naI ,aldI DO eoala- .... • • 
&roe, eafreD"ndOM ooa doItle eaa· baD. Y .... ... .. .. .... obll· Aate la pl'ellellClb. en Sa.-&O ele avlad6D uemlp, Be eleyUGn 
Udad de ...... 108 ...... noe ,,,, pdoe. eDtalllar ... taIIa ea el al- D .. tro. ............. do eombate ClOD 1011 rebelllel '1 lopaodo ... 
maDeII. clerrib6 _o de ... prbn. re, Na .... fDen A AperlorIc1ad ....u.a UDO de eUoe. Q. ea)'6 al pDDZ6IÍ al ~. a ...... veinte ml
..... Ea el aeródrGlDo de Oaade. nlllllÚtta. o • _tea ea re&lrada o 11_ 'de 111 !!osta. 
hlenn cleetraIdoe, por la certera ..tren ' r.-ert. p6rcÜdu .... Ida- : 2== 
aeel6a de nHlÚ'Oll boaIbar........ clablelMaCe¡" n.e.a .efeetlftll J. El d e la o o 
de la mlta~ de .. U d\ala.-e IGbre ..... eeraJe, ....,.aa 'P1*1e- eaño 'de ole~iivizaciones, es 110 
aDI • euoa&ra ..... ~ ",""'n tu ~ te .. ,1~~ ... . .J , . 
Ñ&eII'" 6nIeeI aenIcIee ... pne- oo ............ la ~ tIeDeD ue ~a R~vo .d~~, ·· y 'POr éllo 'os 'rabajo:-
:':"'tcAIu ~ ~=-.: ,:~ ~ ..:' .:~ ·Jor •• .J.l. -DIO' ".Io":'%arlo- ... re,a.,J.nd- Jo ti ::-==_;:a=: !.:!"~IIÍ .. t'..::.:t= .' _~ .• ~w - .. n ., rr-'" .,I~ 'J 

m_ • ............... ~. 1 ..... _ ........... aire! Laciendo" qft 'o J rés,ifftl 'o. ·"m.¡so 

Bruselas. 16.-Boy ha s1do hecha 
¡Klbltca la Ulta cleflnit1va del n ue
vo Gobierno. Be la a1¡uelnte: 

Pr1mer mlnJetrn y miDilltro de 
J!ePloa DtranJeroe: .... ul Bear1 
Spaslr (diputado aodal1sta. por 
Bruselu). 

Transporte: Benrl Marea <cSt
P\ltado del,n~ or.laUpo~. 

Interior y &alud PübUca : Merlot 
(lOCiallata) . 

Obraa Públ1cas : Baltbazar (socla
Ulta). 

Trabajo y P1'evlslón 8oeiaJ: 08-
1&ttre (lOclallBta). 

Hacienda: Max Leo Gerard (u
traparlamentarlo Uberal> . 

Instrucci6n Públ1ca: O'Dlercka 
(senador Uberal). 

JU8t1c1a: Pbollen (aenador cató
lico). 

Agricultura y J:conomJa: Hey
mans (extraparlamenwlo católi-
00) . 

ColoDiaa: De VIeeBChouwer (ca
t6Uco). 

Defenaa Nacional: LUlarteDiente 
aeneral DeDla. 

Por primera ves, en 1& histo
ria parlamentaria be1¡'a. lu tun
alones de prUner m1n1It.ro laa de6-
empetia un lOCialtata. 1)1 Gobier
no Spaak 10 eonlutuyen cuatro 
.oclalletu. c:uatro cat6lico.. doe 
liberales 'Y un t6cnlco. que el el 
general Denla. 

DeSde el punto de vllta parla
meDtar1o. lo forman MI diputa
dOl. doe ICInadores. trel minlAl
tros no parlamentarlOJ. Y de8de 
el punto de vilta Uqillatlco. tftl 
tlamen~, ouatro valones y trell 
uruaelele& 

ED el nuevo Gobierno tlguran 
sela ministros que ya Integraban 
el anterior. 

El eeftor Ilarck uumlrA lu fun
otODee de vicepresidente del Con
seJo '1 ""presidirf. las reuntonea del 
Gabinete cuando el senor epaak 
deba traaladarse al extranjero en 
su oondlci6n de mlnlatro d, Na. 
goclOll Dtranjel'Oll. - l"8bra. 

ACI'ITUD D& LAS DERWHAS 
TRADICIONALES 

Bruaelaa. 111. - Al ller conoct· 
t!a 1 & co~pOeIe16n' del nuevo Go
lItemo. '1 .. deioeClba8 eat611cu ~
dlolonaJea de la CúDara 1 (lel Be
nado celebraron una reunión In-

mediata. A la salida dé la JlÜJIDlt\l 
lié fac1lltó la siguiente nota: 

"Lu derechas trarllclonales bq 
coincidido en 81"r~ar 1 .. razoDtI 
de dMcOn1!~ que lea lDsplra ~ 
~poslc.ión del nuevo Gobla,...: 
pelV han acordado aguardar 6 
que 6Bte dé a conocer .ro p~ 
mil¡ para tomar. coa vIMU .. 
mismo. una actitud deftnltl" . .. A 
J'&bra. !I 
- - - - ;-;--;-= = =:: :; "7$üIIIIII, 

LA nGtJa& Da. D1& 11\ 

LBl 1. 80 L81I EIRB 
~:::,.:.ft~~ 
tIe MéJico. I\l 
com\l F Igura 
Ola "D ~ \U 

~:na~ ""Sla~~ 
llendo el bom 
Que mAl! des 
ta la a dmlracl . 
, el carll\o ea 
bble~ I ... ~ 
r<Ie de &ocIoe _ 
pal." •. porq~ 
lIeede que ~ 
la mt.a alta _ 

... uatuÍ'll del PlMblO meJlce¡¡--. 
ha eabldo Interpretar - I .. upn.. 
01 __ , no e610 4Ie l\1li e<lim 
tu. elno 4Ie 1... multltud_ 
befedadu Que. e¡¡M l ue 
bao pocUdo comPTObar que ' 
lueAoa ldeel. del prOl 
pueden Ir con'f1rtl6ndOH en 
realldl4ee. cuando eU~D 
tu cepaoea de Ue'JarlllO! a la pr6cIe 
,UDa. 

PeI'O bOJ. uaro cal'den~ 
.demAe del InW~ de 
de Juetlcla eocltJ. el caballero 
miedo '1 sIn tacha que lana, 
IldemAD cllpo y a la par e ' 
te. un reto uronU a 1... polltl .. 
_nldores de la "Cll,". esa ~ 
eecuel. del oobecllo. 

loUal'O Ct.rdenu . .. ~ el ~ 
dero valor del pe\rÓleo LAe mue 
obu , utraordlnarlaa ap1l~ n_ que tie ne el petróleo 
mantener la l~pendencl" de 
pueblo. Y porque lo a.boI. 
quIere que n ad ie Inter\lf'nla lJl 
Que no ea sólo rlque"" m. wrt 
de IU pala. . Ino _ Ivamardla 
la Independencia pollt lea , ~. 
tar de M6Jlco. Por defender 
Pueblo me jlceno. · el PTe&ldq 
Oirden u rompe oon lnllatena .. 
",'aólones dlplom6ttc... Que • 
'.uto como romper u n a IanM:¡ 
mo la de Dueetro Don QuIJo. 
la Manoha. , DO cont ra 1... _ 
nllO! -de • .,Iento preclIaJnente. =1 
na leccIón para 1... poll\lOO8 
c1lcantee de ... democrac1 .. 
pe.~ 



• ¡ I " ¡ E ';'na' del' r_. iAJ .ID 
. M c.t_ña lA l8iIrIAIJ ' I,(J l'f1E. 

· . a"Y 1: ., o ... IlC'C''" ." .. 
¡s~ ":~ 'l:. . - -.. l ' Se a4Werte-. iodos 1.,. SID- IIII~ Ji ~ ~"'", • ft" 

· ra. que ten.IU1. balM!res. QIa_ . ... .... . dlcalGe ' de· la: ..... D ca.waaa Madrld¡,Ut.-E perl6dico IIC;NTI Se. dlÓ' !ectUJa a 1"· no· r ..... ~ .... 
.. cobro, __ 31; BIdIIUOII\ • ~ ..-' ... ea ....... ____ 1' ... - .- -

7< Po~ ftM8I1 .... la , --.rAD. Da ~ -- eet& DOCba:que \IDO de. loa- CODItttuc16D de k-. l!'teDtes.. Popu-
. lÍa M1!1- • ..ce 1IUuU .... ,· o.~ reuaJ6D .. todo. 1 .. , ..... llt? ~ atacfia dnoI·........ .... b~8JDM m6a lm¡mt.an_:. ". lareIloc&1.., preeeotadaa por la .. 

tm. 38. IIAd08 de Grupos, a lile sIete de dlcal' que DO YeDra detilAmeq. rra u penetrar aon. nl.llllla deración Provincial Soclalli!ta, a1en· 
e ... . PlFAIIU cl:OLSC-mYIZAU., tarde. ell el lusar de costumbre, hO,. te avalado por el Comtté Co- ~da en el , oampo¡ do aprobadas y acordándose su nu-

_ L.-''''''''' _ , 8"-............ · , mlllrl;ee¡ marcal ..... pectlvo. ". \Wo_ ... ..- ____ -' .... " ...... -. ..,.,.. nlJl'l!lIa que .. _ ' que tIeIl~ bllcaclón en la Prensa. 
~ loe ob_ P.IIdIG.atmr., .. ' • B~m. ~ preAllte adverr uidad "'_8 

IJ 
ColectivIdad. celebrarAn reunIÓn ' te i vi'-- I c . _0 .~es"'-J~r9~.~·.capjt: - Secretaria c1ió- ouenta cte varioe 

dla 2Q del actual. a las olnco d~ Toda. los OruPo8 J mllltantea, a lu DC" para e ...... as mol_ de extra0rd!narfa. lnl¡lOrte,ncla. Del- comunlcados recibidos de dlvenIa.B 
tlUde. en caUe PrllQero • "l!" sIete. de la tarde. celebrarán reunIÓn Usa que pudiera ocasionar a 101 prestigiar al eneml¡o.; eao ée todo. localidades de. .~ pr:ov1nola, ...... +-- ' 

mero 7. . • en rl: aUto de, costumbre, maftaua. In~. al. no baeerae .... , H 1 - ...... ~ , mli!rnol... - ace~ o •. si¡plWcar:fa ¡anal' lUla ba- cándose un cal'ifi0l0 saludo. r ad.. 
fOU:CTl\' IDAD DE VILLANVEVA Ot: -LOÍI compafl.er09 que a conttnua- . POlI el, Comitié Be,tonall talla Importantfsima.: emprendá· hesión de la Agrupacl6h ' SOO!al1s",-' 

SIGENA (Hu~sca) cl6n se detAllan. puarAn a la ma)'Or El !fec:retarlG Di!lSla con toda decisión y no tar- de Carabanchel Baja y del Fren+A 

~. loe. en.cuadoa. de la. COl_. . bntMdacl, part.. coa el lID. de enlice- d "'" 

~
dadl ele VUlan.uen de Stema c..... . vlataree COIl el ~. 0s0eriD': 1..._~ ______ "';" __ ":"_Jll, a~m08· en n¡eoger 101 fruros de Popular Antifascista de Vallecas.-
)-., deben aqpd!r &. la f'8..IUli6lt. C¡UI p~co Amau. --. Al~. Bao- _ nuestra o1)ra. Febus. 
~ ~U8ft .. el~~'tt.~: :: . ~ .... ~u!il~oa:::.'" An= -. -- --- El mismo diario pubUca una no- LA JORNADA ESCOliAS 

. rrotl, lO, CluIDto 111&0. 1 ¡ Sanmlortfn. DMlID80 0&IUIla. AntoD.lo U ft V 1 M I E' M I T O ta Intemaclon¡W, en la que elogia la Madrid. 16.-Jll· COmité, Pr<:tViD-
rus EXPULSADOa. DB~ LA C. l.fo ' ~. Blu. Antolllo Vldal. AU8Uato, VIUI J lf11 V ,, \ 111 1" actitud de, Méjico. al defender su clal de Primera Ew;eA---- ha _·u-
• El Stncllcato • 1 ... Dldustriaa AlI- BenJamln Cano ~ independencia frvnte a l!la exigen· diado con todo de~terum' lento-~el 

... bien Ilaoar ¡rúbllca. por oon8lde- . ,,-nSO VBOII1ft'a Ji.» . . . > - a rra, con mo va e problema de la Jornada escolar en 

~
ntlel'" Sloc1ft OIIaROIl6mu.. tI~ • I D E R T A R I O ci"· de Ingl te ti d 1 

rJ ... Indeseabl_ T noolvoe para lo • Comltf .. Be1acIon. ü la ba- O E € T asunto de los petróleoa. Olee que la provincia, v después de examl-= tod .. defenclemca _ 1 .. lIlOIIlen- drr~ del
l 

Centro. oelebnlrf. reu&ll6Il : • A ,A L UI Ü , A no hay oro suflc.ienlie pata comprar nar 1"· n;_ .. '::rtaoc'ft .. "ue connu-
actulolee. a las 1D41Y1cluoa. JIIIt . e ...".08 Q5. deleg!\doe Ü loe Oru&Jc.. 1" 1 l1bertad d I bl .. ¡~ - 'd&~"'- ~.. -'u"'" Ladelo. MIldo ",m. Llaft- tanto e.oecf~. oont~ .,. ... a e 08 pue os ~n08. mm en loa guebloa y las neceaid .. 

r!a y MarilUlo Caglgal BuberIli. quIF- venUer- que ... 0IIebrart matllD' 11:1 oompllAero. Barrlenm., <le ElIte casa. e.iI el de lItájlco. q!Je tan des del servicio. ha propuesto la 

DlUcal por el carnet que oetentaban, la caea a. N. T •. - P. A. X. la- Asamblea. de. la. Colectlvldllct PIr. tPtidO - unificación de la jornada escolar. 
pil!llron 81.14 acth'ldAdea eu provo- rreo. de. [¡érjda. "u. se celebrad, el Ss": t ' tud d"'"'''' temún En su consecuencLa. la dirección r no respetando SU pe1'601lalldad ml ....... le. .• 1 ...... - .. tarde, - Lérida. procurarir Il8I8Ur aln {alta' . ellitraordinac!lmen~ :ie ha. d!stln 

· Il condlctos de carácter IJlwrlor en ;oSo:::: :=: ,:;;;': : :': :i! ~ -- aC 1 . e· """" ...... 0-- a provincial proponet que en, 106 pue-
s puestos de trabajo. día 20' del aC.tual. en el lo.clll de la diciendo, - ténganla presente loa bIas de la provinCia de Madrid. a 
~ SIndicato de la. lndustrlM Al!- cl\l'e Primero de Ma."o, de Barcelo- merc-Ae-- ·-..... ri '~io.ft.. papa lo 

~ 
I 1 ' ..... - "U"'~ ... ""...... - partir de mañana. lunes. 1_ lorna-

e as se comp aoe en pon.... de I na. pOr ser de 8umo lDterea para la suceaiva.-Febllll. ' ...-
linUIesto. que habl6ndose publlce4o : C f.J • , N da escolar sea una sola sesión que 

la ~ccl6n que trata da. 108 CI\Ba. on laer:aeron "4 _ Ol'IJlmlzación de aquel acctor: UUNIO.Nr DEb FRENTB d uraré. desde la. nueve de :a ma-
e'h que algunos ' cludadanor ee dedl\. "" i@o.a. ,., propagar el derrotlllmo el nom- • l ~ 1 T L _ 81. Comité! BleeuUwo POPULAR ñana hasta la una de la tarde.-

~de' Florencia Pascual; este S!ndl- I CIMa a'e rallflJ·o "'; i~~'iil'=--=' Madrid. 18.~lebró· aea16D pIe- Febua. 
. . a los erectos CQ.WIlgulentea. Jua- naria el Prente. popular. .'1"--------------. 
¡ , Que tal nombre no tiene nad:l F d·" A f ' I .. , Lid' La Co 'Ó n _Aa Il 

..... ver con el de Florencia P!\Scual ' y l era€IÓn 'nar- elleTaaOO octlte mlal n. deaig~ para de&-
ilAéa, compaAera esta última de p!ar;arlIIt a Chinchón. !onnada por Movimiento liber

~ario de Cataluña 
\lMtro militante Manuel Olné5. q · f lb'· Srn·· dr'·'Ciafos· f}"';CO~ la C. N, T., Partido ComUlllsta, 
-El Sindicato de las- Industr ias AlI- BIS a erlca n& ~ Unión Republicana e Izquierda Re-

,CICa,. IDa faml1l&reS de loe com~f\e- SECRETARIADO DE RELA. .-\VISO .l. LOS FAMILIARES D_. LOt' pub.lcaDa, tnIorm6· de la gestión I
tICIU. IndustrIa del azúcar. DO- . 
reposteros J paateleros da , esta VOLUNTARlOS llevada a ca.bo, que rué aprobada. 

Ión . como asimismo a. lOS pfoploe ClONES EX'l'ERIORES Tenlerulo esta Federación Local En relación con ailte asunto se 
tit-eresados. pa&ell por esta Secreta-{la. Enrique Grnnados. 8. 4 .0. 1.a. Co- Por la presente'; ponemos en de Slndicator O. N. T., varloa , desi¡nÓ una Co:n!s1óD q lle hará 

ífllslón. l"emeninll- Pro A'1uda al Com- conóclmiento de toda la mill. cuantLoaoa Pllquete. de ropa de loa una gestión cercl& del gobernador 
be.~~t;ind1cato de DlAtrlbucI6n y Ac1 - tancia clel i\toVimiODto Liberta- compaA_ que se marcharon YO- civiL También se aprobó el acta 
tnlnlstraci6n. 8ecci6D Vendedores Am- rio" que Avelino FernáDdez N&- luntarl ... que partieron del OUm. de constitución del Frente Popu-
bulaDte.. ruega Il todos aWI allllac10a blín es UD elemento que·no debe pla, esperamoa. de aua ramUiares p,,- lar Antifascista c1~ Chinchón. 
Oomprendlda. eIl la eda4: de 32 a 35 1 Se ó .... ,ti"". "" penoo .... n sin falla por la Be- merecer n npDa garantía por sen lo antea pOSible pOr VJ a Durru- tom el oportuno acueu¿o ca-
~er.arb' de III &CClOD en el plazo de la. continuas inmoraUdadee eGo ti, 32, interIor. Casa C; N. T. - mo colltiecueucla. d6 una. oomunlca-
cuarenu ! ocho horar. metida. por doqule¡: que pas6. 'P'. A ~ CiÓll del Comité EJecut.lvo del Par-

j. LOS MlIJTUlT&S DE LIL REGIO
ND. AIlclGONU" 

I Se· oonvo& para el proxlmo juev ... 

Hacemoa pública la presente, Horaa: dIlO ma.11ant. a. 1 tarde' tido Slndicallst&. 
para evitar que alrún camarada de" a 8. Se acordó q ue la cuota. que han 
con buen. r •. pudiera ser eop- EsperamOS que asl lo haréis '1 os de aportar todoe loa orge.n1.smos 
ñado. como tantos otroa la lu&- sah.damoa fratemalmente. que componen el Frente Popular. 
ron, por el sujeto en cueeUóD. Por la ~_clóll C-.I . para los ga.st06 del MISmo. 98IL de 

EL SII!CRBTAllIADO DE 81 s.~tarlo ; q lLinlentaa pelleta&. 

Se comunica. a todOll los Sin· 
dicatos, AgrUPacIones • . Grupos. 
TU.ventudea y milita1i~ de la 
€;oInarca.l del Priorato. que hoy 
martes, dia l7. !lo las once de 
la mañana., se celebrará un 
Pleno Comarcal en Falset con 
representacIón de la Comarcal. 

Ni un sólo pueblo del>e dejar 
te estar representado. 

El Comit-é Ejecutivo. 

N'OTAS ~
11I . a l~ diez ele la mariana. en 

10C51 de ~I& DunuU. 30, "01 • •. too 
IO!I mUltautta de la RegIonal Ara-

~ 
la traacellllel1cla· 4e loa lISuntOl 

natar. Si l180UIIlIenda la puntual 
. ~ncla, ~ Dl'CWeeree para 

de la ~ qQl • 1 .. en_
.a ;>er.onalmenw eD nust ra Secra-

RELACIONES EXTERIO
RES O. N. r ...... &. L 

·.-M-O-VI-M-,E-N-T-O-L-,B-E-R-TAR-I0--DE ...... ~~!.~ I~ ~~n ~ S 
. e A r ALU R A r~luoa da 19. I 1926. el per-

sonal· oompreDdldo _ lQII mlamoe; = = : : = ; ; 

CCNWGe~ ,,,, .. ,fQllte 
Ea IBa ~ y hor. qpe se indica, lIe 

~~~: PlelUNl Comarcales del- Moviatiento 

H~'J .~'fESt . D~A 17 
En FaJaet, a las once de la mañana. 

008. ~indJcl.tM, n.mn .. v AIl"u.,,~r¡()nes de 
tos .Jt1,ventud~ LiheriSl"t"!II de 188 oom~"eas res
necttv3S. e"v'ar~h, ~~leS!'a,.iones debidamente 
~vnlad8~ a djchm; Plf'no~ ' Comarcales. 

POR EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
EL COM;ITE EJECUTIVO 

NOTICIAS DE VALENCIA 
REUNION DEL SUBCOMITE NACIONAL 

. DE LA C. N. T. 
Valencia. 16. - Se ha reunido el 

SubcomHé Nacional de la C. N . T. 
y, entre otros asuntos. acordó en, 
viar telegrama8 de felicitac16n a los 

de laa Pederaclones P.egionales de 
Industria. para tomar una deCIs ión 
definitiva. - Febus. 

jefes y comisarios del XIII Cuerpo ENTREGA DE t:NA 8A:-¡D~RA 
de Ejército y de las 28.& y. 5.& Dlvi- . A LOS BAT,llLO:-lSS 
siones, para que 106 hagan extf>.n- L1UERT ARIOS 
sivos a ~as fue nas a sus órdcnee. Valencia. 16. - Hoy se ha ele-
por el brillante ,comportamiento ob- brado en el Teatro Serrano Lm 
s~rvadó durante las últimas opera- acto de homenaje a los bat:!.lionea 
Clones. voluntarios de la Feder ación lben-

El sec~~tarlo de la sección de De- ea de Juventudes libertadas. 
f~nsa . . dio eue.nta de la excelente Presidió el acto Manin Moreno. 
sltuacion de arumo observada con y pronunciaron discursos Lui38 
motivo de su últ1ma visita a los GarcIa. Ramón Liarte y Enriq ue 
frentes de Levante. Bañón. t odos los cuales exalt!lro~ 

TambIén ha- celebrado una re- el herolsmo de los .:ombatientcs 1 
unión el Comité Regional de Le- la lucha del P ueblo contra lo. in
vBllte de la C. N . T .• que estudió la VS80 .... S. 
carta circular del Comité NacLonal Se enl.lf'gó a los batahc:C\es 1i~ t:r 
en la que e plantea el resultado cei t!lrlos unp b!lndera regahjl\ l)or la 
referéndum 80bre el "reaJlUIte de 8. l. A. 
Federaciones de Industria" Fldel Aloplo leyó un romane.! QÍIl-

Aunque el criterio del Conuté Re- sivo a Madrid. Y la actriz Ampa nto 
gional el) la inmediata ejecución y MartfL. recitó l Ulas poeslas. 
puesta en. práctica de los acuerd':I, B:l acto constituyó un gran éld-
se ha decidido celebrar un .. reUIÚÓD too - l"ebIIa. 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 
UNICOS 

·A S' A lit B L E A S Federación Local de 
rfO~ Ateneo. Libertarios 

• . 8lndlcatG de la 1Il4uatr1. del 
~ _ Q, ...... -... _ . & TODOS 1.0.8 &'IENEOS 

~ .~ UIIeIl\1au.o .. 
· !Da d • *-, ca. CUas ..... _ .. ' Por tratazlle. ct.. Wl pamtD¡ de; 

pc1ón. ell el aalÓll' ele COIlW_olo- deDo 1Dter1or _ ... _.- di la. 

MOVlLIlACI8N VOLOO ARIA 
• ~, .... D b8IÜCeL 

La llamada. • la mGvlUraewn volllntaria debe Mr IeCUDdalla 
oon entusla-.. ,... l. OOIIlpañena tel MPIm.. ...... IJberlarlo, 
flue bn alto) ejemplo, rine da...... .. .. .b...... ., bentoa 
contribución a la lucb. an&lfucla"" 

\MIr~necien. al a. B. L lI4. nü.m&
ro 16 (antlllua CAla de> Recluta nll
mero ~l. debe • aetar preparMlo 
con plato, . manta, cuaIlaz'& , zapa. 
toe. G. bU8D. \WQ, para yerl11uar • . 
1na)rporaclÓl!l lo. d1M Ut. J ' 18. del . 
QOlT.tente la. del reem,.,tMlO de 19:18. 
'1 lo. cllu = 7' 33 le» pel;tenecJentea. 

A TODOS LOS SINDICATOS 
H.al>ielldo a.parecldo eo la PreDa '1 eD la, Sección corra. 

(lOIl4iente. a "Nota Judlc1al8ll··. lIUI aaDClollea. qu& se han im
puesto a algunos vendedores desapreD.ili~ y Comitéa de Con
trol de Colectividades internJlidu por C. N. T. - U. G, T .. 
.. ta Federación Local qs comUlÚca lo stgu1ente: 

T8Il pronto. tengé,ia not.icIu d. que nueatrc. a1lliado!I hao 
a1dQ, 8íIoD.CioD&doa poi' acto. de lDmoraUdad maJI.i1lNt&, tal como 
indlca el pArra.fo anterior, la. Sindicatos deben pr;oceder a 
elq)ulaarlOll' rApldameote de 11U.tro. mediOs. paaand'O Ilota 
aplicativa a la Pl'eDS&, OOD toooe \DI d&tOe que hall motivll4o 
cUcha. ~oluci6n. 

, . 11--' ............ a 1M. _ 'l' . __ o 

· d8 la ...... neo.. IICOt'daIb tID el l"IIIID OWilDlllt' ¡.. 
-m SIncl1cato de la IDduatrla de mentAt Cltle~ • d.. necea1cfaCf 

ECl l /1cacl6L. llaIIIn ., lIeoaI&etea • 
16n ..... ...,. llIIIiIot NA ...;.]J8MD por .ta SecI!IItIIri&.. ttodOl loa 

nlón con oaracter uraeate. ¡¡;e to4k clelepldila para !D1cJnaarl_ IObrv 
del~pdoe 1 ...... • . .. 1M ..... el ~ 
lonea de esta 8ecctóll· ü 1Ins- . • llelntarl'" 

: 
l' AltA Mü,ANA -

-a Sl!I4l" .. 1M ~ An- . UlIa eorJntnti. 
" ~-~., .. , 

• retml6n de toGor .. ...... 1. • de €o
lIlm ni cae ¡'ones, don 

Ricardo Gasset 

de 1M fábrlcu de lila lD4ua- .. SDI1Seaetano ..,. ...... ..... _ el- a-.L. CIe 
SfndlcMc!il. llaftorca. -. • tu 

la ~ la tarde. 

el N ES 

' .. 
• I 

. GD Ip·RlfB·Olltf 
N' O aejIIa .., eIIIIIr. si 

SALOP!l 
CATALUR·A ................. 
lila 

EXITO 
EXITO 

" 

Lo. lndlvidue. de ... reempla_ IDÚ Inmediato. • l. 11&
......... ... per lo lUDe. del 1SU '1 J9!1 • .edil "e- fe. 4e 
un momento & otro. 

¡c-pñerol .Necealtas .perar la IIamña r_r. 
C ..... .,. &aa aea.ez. de .nUf ...... ", ......... -« .. _.' .... 

Lu DlYlllloDel del EjéreUo Popular te ...,....... 
No _ YllCUeI. N. pierdas &lempo .. ran la DlOl'iU....... ",_u&&

rlal ....... · ....... n. 
y DO .ld-. al inscribirle vol........ ,.. la ftM • . el 

l'fttDeee' clan ., iIIfIcdL 

al rempluo de 1811$. 
Dicho. lDdlYlcluoe no. .. Rre.ne.. ' 

rm.. el1 el O. R.. l . K . hasta c¡ue le
ullb1tque \a l' orden 
asl.· 
"'l'BIBUN'AL PERIt.lNJtND. 

E.JEBe.D'O' DEL ESft 
III ella 12' dal QOCTlel1te.. r. en el 

SaiÓI1 de ~ del 

No- debe~o., aperar' que .. 11011 marque nueatra orirmtA
c1ón .a lIe~r, .. ~ . WdP 10 que .ea obra de aaneuDieat.o eau-. 
nuestros ltdliados. 

QuedlHDO!! vuestroe 1. de. la OIIUA Ubertana. 
POI:' 1& PederactóD Local. 

EL.. SBCaBTABlO 
El Frente ,... . ... 1Ia ti' .......... loa IlIje1 del Pueblo. 

de 1 ... clortosOl to'clacl.,. elel Ejército PopallU'. ... 1_ beroicoe 

!le -::- .....,..._ ante el TriblllUll de 
Juatlcla !IIllltar del __ relro del ... 
te. tUYO lup,r- 1& wUllill clIt la, can. 
set[Ulda oontl'a el lIOlelado da: SaDL 1·L.---------------------------1 

com ... ...... 
¡Compaa-! ¡Imeriblfe y ......... t 

Acude a .... SeenItariu MUttua, le la Qrp .... oI6D p .... 
InlOl'lDeI. 

OOIlUT& EJECUTIVO 

Bien' por ltU mecl'" d. repr,aid" con

dad. Leopoldo III1ea1M. pOr el p~ 
sunto delito de tmorucrencla. teme
raria. 

S8fIÚJl reJl.ulta !le- autoa, el proca
aado. Ilallánd~ aprovleloJl&ndo ele 
gasolina une. ambulanaia en Sl~tL 
mo. .00 un enceruledor de m~ 
~ ver al el d~to _aba. lleDO. 
... aJ.tarld .. UDIL clll&g& e. Incend1t.ndO
!le la ambulancta. qua queaO ln
utlll:r.ada por OOll1pleto. 

J!:f flecal jurtdlOQ mIUtar callfi06 
• loe. bechoe como W1& 1mprudenCia 

,r.lIl~n!.I-n temeraria, . lI011cltandO para el pro

tra la eapeculación. 

Pero ' no bastan ltU meJiJaa 
vcu; lntere.a aún' rmú llevar " Q 'l~ prác
fÍca r4piJamenf~ meJiéla. que aullen, 

tener que' reprimir. 
Hay, ".. ".antizar para 1 roJ. las 

familia UIl _¡mInO d. alimentación. 
Adquirir y autriluir loa artículo. de 

primar.· necaitl,iel Q ' lHue ele ' oqCllJiamoe 
controlado. por el Frent. PoPal_~ 
medW,. ti_ ..,antaana ,. aoIuciOft e... "FOblema •. 

c88llC10 la pena de <1Iez m_ _ 
IlITMto a ou~plir _ un bs.ta11óa· 
dlllClpllDAl'lo. r. }ft IndeDllllzaclÓD de 
6.350 p_tll8. Ungorte d& la., d_ 
perfectos ocaalona4oa. 

11 deteneor letrado. doD: Bla. a... 
lled. .,Uoltó J)Ar& el ~__ la 
ImQ.08lción de> una multa- de 1'1, & .> DMet-. por crlHH't. IlUtor- <le una 
{alta de nE8llaencla. 

Acto. MCUldo. el Trtbunal ret~ 
a deliberar para dietar eentenc*. 
que una v_ aprobada. poI' loa ler .. 
militar , pOl1tlCO del Ej~rcItO . -
comunIcar' a loa pr00eea4011. 
R08PITILL M!,LITAK' QUIRURGICO 

TRIBUNAL lIlEDICO lIILITAR DE 
INUTILIDADES. NUMERO 2 

(PropueatM- dlree&ae D6M. 1) 
SI pone en conocImiento de todor 

Loe lDd1yjdW)e, CllW> ~ tormul .... 

• 1 

elll propueata. de. InutUl<tact dUnII¡-

' el m_ ele abril próxllllo. "..-so , 
ma.-,o ()(u:rlente. se 'lr._nt8a a .. 
oouoclm!ento, a.n~1 &ase. Tribunal 
(HOIIJllt·al baH VaUolII>I'Qa, 8e1UJl
do p&bellón. planta baja). lo. d1u 
18, :11. a... n '1: SO ~. loe. ~ 
.. 1M cua~ro , media • la. teIde. 
b~o &perclblmlento al DO 10 veri
fican da pararl_. el perJ.ulclo prooe. 
dente ea. 1& Ordenanaa m.Illiar. 

Bl 'Ienle.tI C_.... Pr ...... *
del Tribunal 

En nUelltro UU1llO anlda la UUf 
de que nt1eatr. dlvlBlón teDJII( 

lunt. ~ , letra. tto teadrb 
deredlo a reclamaci6a ataun& loe 
auto ... ü aquellOl ar~1II 'lIJe 
M&Il d.eclladoa. 

D plv.o pIPot'& la admletÓll de orlo 
aiDalee termina ~ 1Il del pr6mno 
mee _ bUllO. 

PBDIl08: 
Ha oon~ uno ea meWIco -

S.OOO pesebe al artlllta o IlrtllltU 
QOIDRQMC!ONa de 111'- htmDo ~ m1l
.\-. 

: 

de '.té 
la un himno, pue. SOJl numero.. la. 

oombat.!entea de ella que repetldaa 1-

. vecea nor lUUl hecbo Mta Pro~l
clón. r como qulera que IIIlcon'" 

Regional 
C. N. T. 
AVISO 

eSe rueca al oompatlero DANIBL 
OBILLB. que con la ma'10r breve.. 
dad poalble. se per!lOne en la Te
eqrerta del Coml~ Re¡rlonal. PIlrl> 
er.ctuac la QQrrespondlente liquida. 
clÓll 481 _taoo de cuentas de 1 .. 
cantldad_ que por cuena. de I~ Or_ 
ganizaciÓn. obraban en 8U POden. 

moa' mU1\ Justirtcada ... eentlr ~ 
nueatroa qu erldor camaradas solda
dos , u t a 27.> dlv1816n saca a COIl
cur80. enHe todo. loe. art\aW.e. ..... 
tlfaselstaa. la creación Ü un hlmDo 
¡marcha militar) PIlr& la mlema. 
cOlllpuesto l)Of mWÑoa l' letra. 0011 
1M colldlclonas y premloa aI¡rulen
te ... 

COl'iOlClONB8. 

""GENTE 
Por la pre¡¡ente ee notlflca. qUl 

cuantor oompaAeroa ll~)'an preeeD-
Ona Qom.Jaión nombrada al ee_ 

to pOr esta divIsión, __ la encar
uda d~ aprecIar la lellra J! la mil
elca qu. !lO adllpttl al flU&to da la 
cltada unidad>. tenJanoo _ CUlOte. 

ha de Hr lnctJllpeaaable M&Jl ooa. 

" tltodo el &val. lID la C_ c: N. T .. 

J'OlIrCIO. .".. _Y, IlUJtnl 
OlA 17 O • ..,..., lNa 

ftrCIa .... lI'~a .... 
C&'I'AU O. LA .,...,..., - ftre. 
~ llobl: .~ eYla ftl 1Iarü'". 

COMTCO. - Tarde ~ 11-': "1M de 
VUlIMUalo-, . 

P. A. L. cua.rto p18o, SecciÓn 101 
pasea • CIIltteVIa.tarae con el CODl~ 
fl_ lI1al'I'&clUna. ~eD.do \mpI'eeclD
dlble 'lue venp.n aoompa.~ .. 
la DW'lda lb naclln1ento. 

&SN8OL.. - TU:da • aoc::ba: 'ftce.ca,. 
8QUd1a-. 

I'alNClPAL PAL&C • . - Tard .. , -¿Qut 
da .... POr el cODde?" . - Noc.lM: 
"K1 Qoclaen~. 

ROIll&cl. - farde , noobe ' '''l~ '1~ 
Kartdoa-. 

rIVOL!. - Tvc1e: ut.a PI .. " ~ SAD 
Antón" )' "an 8evll1a ea'" ,!)l" Amot'- . 
Koobe: YLoe Clavel.eo" , ~La Dolo-
rara,-. 

VICTORIA. - TI\~.: .. L!t. del ManoJO 
de Boeaa" . ., R'&:he: " La Alearía de 
la 1IU«'Ia'~ ~ " Jueso- Y&¡!lba ..... " . 

NOT~ ~ 'roda., .... "' .. ~ r"" estaD 
gJ>:t01a4.. DGr la Q . "- T . Q~ 
~ .. NftDla. la eontaduda 
, la elrql18. Too.... 1011 t"atrc- rUD
Oloa&D en reglmeD !!OCIan_do. ,J. 
por ede IDOUvn no ee dan otru eD
melas de ravor Que • \ .... hen dr. J 
lDutllador de ((\lerra. 

VARIOS 
FaONTON KOVWDAOB8 

MABTBS. DIA 17 01': !tA YO 
Tarde, & 1 .. 3.45. a Cesta: 

ABRATIBBL - BLZNNlUl 
contn 

.6BOUB - UBRONDO - PISTON • 
. .ocbe. ~o tu, función 

.-.n- .. cartetM 

mlen 

«NO ES 
JUEZ 
A UN 
GUEA 

j lr 3.: J..: .yw_ 
n:.t .:1 :')r :.::.. 

'l1 ;h - • . :.·;m 
10<1 j '>:H '>8 dp 
~. . ~ :; •. :: ;>,j ~.j 

~ E..' d )·.v~':P'" 
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NUEVAS ~:.r~D:i ~~~ DE LOS La información · política al día 
(~ est'lasho 4e SOLlD.o\RlDAD OBRERA) -- . , 

Pfl\g ti. HI. - El Pa.rtido al~mán reses nacionales en t.odos los cItatrt-
3uc! t 'l.. h a publicado un manifles· tos alemanes de los sudetaa. 
o í1 S' l.i mletllbros. indicando la Se hace observar en la 'proclama

iOCl \," .' t') l\ de U' l Cuerpo Voluntati<.· ctÓll, que los hombres Que se 1Ilis
le ~1 lld r la ' ''P. S ," ), p!I.I'Il el cual . ten 00 tendrá.n · derechl?& represen

. ' . , dJ. mbr:\d leC Herr BrBt,dt- 1 tat ivos. sino que coolprenderá w, 

. \ ~r Cuerpo de lucha para los fines ex-

«Los que nos daban por muer fos, se ven ' dIIfifliJ~( ' ~~i 
inde' 1ie-ñM~~ia':::Y~':':- el-' .. acrecentamien-el imperativo de .nuestra , . -

Sl Jr¡ l ~ ~" d E',st.a nue' !l rorma- ¡ presa dos. 
lo de nuestro autoridad mOTul)), ha dicho Martinez Barrio 

·l" n. =l '! ' 3e Ir e rou ha al 'S A." I Queda por ver el efecto qu~ .esl.O 
.lll . ) _ .: 3. . u sa.; PardllS en Alema- pl'oóuciré en los CirClllOS ofICIales 
,Ia •• " [d e a la vigilancia perso- I checoeslovacos, puesto que la loro 

. . . mación de este Cuerpo H unll In-
o'" j~ :':¡:en ell'.. para el man ten!- novR"ión que nO tiene semejanza 
Itl ' ( ' ,) j~i orden eo ILi reun ione~ I alguna con ningún otro Partido po

¡J'1'1ll ' -l--'. Y salvaguardar los lote· I lítico de la República. - Telexpresa 

Palabras que pudieran ser del ([Negus)) 

(!NO ES COMPRENSIBLE QUE UN 
JUEZ RECTO CONDENE UN DIA 
A UN CRIMINAL Y LUEGO LLE· 
GUE A UN PACTO DE AMISTAD 

CON EL» 
r " 1 ' -i :6 - E N .,1I~US 9. s re· 

~r .... J, :'.J n d : t)D. ¡;~ '<! :<C'J3Ó de asis
:- . n <J.C~ .) !l C{'1~br!l.r en lB 
. ' ' .• ' .' ; n., r ~r ? e liow$ltnp» el cual 
" 1 ll·~.>, ctI 7 ~r."ln ",.mel te. El 

... i j ) ."}rden ó ¿ dn~nCJ ar Que. 
t '- . ~ .:! , ) ~is :ca y :noratrne:J.te 

'1 '., " J . en cond!c, I-,~ cip ~1S-
" l. y . . .. ))+. 

-: . ~ ' :' ,Jr . la r:ln . ~ A : asts: lC ti 

l ' I , ' • • :1: n . d Ijo. rerúléo d e a 
• ,; ~ 1 S de la semana úl:im a 

• - , ·: :-:!<1.~d de 1:\.5 ~.'l.c j on es : 

:C· 1):' , 000 para aquellas Que 
'~nl' 1. '>". 0 ~les a os más ~ 
1,1S ,: ... . lpIOS. ver a ,a Gran Bre
, .. .-. .. -, ~ 'l n pl-an de se~uir el eJem· 
r)1 h ' ;\!.gunos p~uilñOl Estado.'! 
~ " " H IO ~ tL ln fluen la del miedo. 
fHl t ~ "m a su pg.Iabra de honor 

;Jara llega r Il la transgresión del 
Pacc.() de la Sociedad de las N~ 
Clones. 

Dada ia. situación en que me 
!la 110 . no puedo hablar como qul
~lera m 'lS no acierto a compren· 
der cómo un juez recto y lusto. 
Quede conde.nar W1 dta la acción 
cr iminal y más tarde llegar a un 
Lr a to amistoso con él. El! res.lmen· 
te sorprendente comprobar cómo 
piadosos cristianos consideran que 
106 principio.!! elevados no Intere· 
san en nuestra época.' 

Rodeaban al doctor Martln la 
princesa Tsahal. bija del Ne¡ua. 
y lady Bartan. esposa del antiguo 

embajador Inglés en AdCÜI Abe

ba.-Fabra. 

El presIdente del Ptlrlamenw 
b izo ayer las siguientes manifes· 
taclones, con referenCia a la 101 ~ 
reunión del Consejo de la SOC:e
dad de las ~acione6 : 

·'Se ba rectab·a.:u un hecm tU 
que Incluso los méa pesimistas ban 
de conceder lmportancia poUttca : 

K~GJU:.SU- UI; "'~ltNIlNUU ua,. 
I,OS RIOS A NOK1'~AM~R'(;A 

Ha marchado a Parla, en viaje 
de reg-rMo a Norteamérlca, el em
baja dor de E sopafta E'.D los l1:¡¡tad05 
Unidos, don F ernando de loa R.íos 
- Febua. 

la creación de ún ambiente cada t . ' 
vez máa favorable a nUeJ;tra cauaa 

SEGU NDO t;VltS 1LL(¡ 
CUNlCULTURA 

ot. 

en el mundo internacioIU>.! liue. 
coincidente con la intensificacIón 
de nuestra resistencia, impone al 
enemigo una gran mesura de hom· 
bres y de ma terial. 

El aaombro quo! pro<1Ujlha C!n 
Niza la presencIa de los parlamen· 
tarlos españolea que aaiStieron a 
la reunión de la Comi&ión Inter
parlamentaria Internacional y la 
impresión que causara la firmeza 
con que al despedirse expresaron 
la seguridad de 8Siatir a la reunión 
plenaria que se celebrari. en La 
Haya el próximo me.s de agosto. 
ha motivado un cambio notable. y 
aquellOS que oos daban casi por 
muertos, se ven obligados a admi
tir no sólo nuestra existencia como 
nación independiente. sino el acre-
centamiento de una autor idad m~ 
ral y de un prestigio que son bijos 
del ejemplo de vitalidad Que esta,. 
mos dando al Mundo en nuestra 
lucha contra los invlUioree. 

En el Ministerio de Agr~cu l lura 
ban manifestado 8 loa Informado
res, que en Valencla 8e ha cele
brado, con gran brillantez, el AC

to inaugural del segundo cursillo 
de Cunicultura, organlsado por el 
servicio de Enseñanza y Divulga· 
ci6n del Instituto de Reforma 
Agraria. La duración del cursillo 
sed. de un mes. y ademAa de los 
treinta alumnos oficialea Inscritos. 
po<1rén concurrir los alumnos U
brea que lo dMeen. 

DISPOSICIONES DE LIl utiAt.:t.· 
TA" y DEL .. DIARIO OFICIAL 
DEI. l\IINISTERIO DE DEFENSA 

N ACIONALot 

La "Gaceta" de hoy 1n8erta. en· 
tre otras. las siguieutea dlsposl-
ciones: 

Defensa Nacional. - Dictando 
normas para obtener una mayor 
rapidez en las opera.ciones de re
clutamiento y movilización de re
emplazos. facilitando a la vez a 
los C. R. l . M. la labor que lell 
cstA encomendada. 

Obraa públic&ll. - Orden fijan 
do los precios que bao de regir 
para todo el cemento entregado 
durante 108 meses de marzo y 
abrU del corriente do, 

El "Diario del Ministerio de De
fenas Nacional" publlca, entre 

0 1 ras, 11l1l slguiente8 circula res : 
Aacendiemlo a coronel de Esta

ll..- Mayor al teniente coronel. tam
bién de Estado Mayor, don José 
Cerón González., por loa méritos 
oontrald08 tanto en campaAa co
mo en cuantos aervtcios ee le han 
encomendado por el Minis terio de 
Défenaa, en cuya Subae<:retarla de 
Tierra deaempefta con capacidad 
extl'aol'dinaria el cargo de jefe de 
la Sección dE' OrganlzA-Ción y Mo
vilización. 

Concedienao la . Medallll del De
ber, como premio a 511 distingui
da actuación en dlveraaa opera
cianea de guerra, a llumer0808 je
tes y 06ciaJea, entre loa que figu. 
ran el teniente coronel de lnp 
nieros. don FranciBco Mcnoyo ila
Aos y el teniente coronel de Ca
rabineros don José María GalAn. 

Ascendiendo a vari08 ' oftcialea 
de Sanidad ' Militar por au distin
guida actuación en diver88.8 ope
raciones de guerra, entre loa que 
figuran el jete de loa ServiCIOS de 
T ransfusión de SpDgre de Barce
lona, don Federico p~IV-Jorda. . 
que es ascendido a mayor. 

También una circular en la que 
Sf; dice que. con objeto de obtener 
una ms.yor rap idez en lu opera· 
cionea de reclutamiento y movUi· 
zación de reemplazos. se reeuelve 
que el C. R. L M. número 15 se 
desglose del 16, haciéndose cargo 
de las funcIones propiaa de los ex
.presMos Centros. a parUr del 16 
del actual. Con esta modlftca.clóD, 
las demarcaclonea corregponderAn 
a los siguientes C. R. l . M.; n11-
mero 14, Berga; 15, T9.lTM&; 16, 
Barcelona: 17, Manr6e&; 18, Ta
rragona: 19, Gerona.. 

. -. -~.-;.;::- ----=;"' '''''.=: _ . ~ 

M ussolini exige demasiado 

Nuestra ' resistencia ba a lentado 
a los pueblos que esLán expuestos 
a la ~reslón de loa ~tados totali
tarios. El ejemplo de España ha 
repercutido en China, donde se in
voca el ejemplo que están dando 
las fuerzaa de la RepÚblica para 
acrecentar su combath'Ídad ; y es 
posible que también repercuta 
J)ronto, seguramente este verano, 
en Europa. en caso de que le r&
glstre una nueva flgTes16n que pe... 
rece inevitable . Dos penas de muerte. 100.000 pesetas de 

Ea l!:Ipafla 1& nac1ón que. con 1" lid ti 1 R e ,-
--- , 

LAS NEGOCIACIONES FRANCO 
IT AUANAS NO V AH POR BUEN 

CAMINO 
1:"9.1..... 16. - En as circulas oU
~ ;;e !I.88jJI.lra que ~ al Conse
Jo 00 Mlnilltros que m..Uía.n& oele
I)n&ri. ~! OAlDete !rancél 110 se po
dri í.lP.M&r en el oombramiell~ de 
un ~miJaj!lodor ~n Roma. toda ves 
:¡ue M '.l.'iS<):In: q mere. ademAa del nt
'JonOClll! enr;o da ?rao.co. el ~IIO
Olmloo'.o ~de Jure" del Imperio lta
!lilno , r Pranc1a. Este reconocl
adent.; Juríd.lco no lo ha coaaeguldo 
&n la 80cledad de lu Nacloae5. la 
Oual no 13& levantado JU condena 
!)Vn t m la conquista :1e Ablldnla . Por 
lo ~ !lnto. se asegura Que el embaja· 
:1or cr'iUlCée serf, enviadO a Boma 
~U:«l(ll) 3e haya concluido el acuer
j o P~ro Roma no hace nada por 
la<:úttIJ.r1o '1 apresurar lu netrOCia
~lonil8 A. este propósito. ae¡ún Be 

~gUB ~n. 101 clrculoa oflclOlO3 ro· 
Ol&Ull-i . ~1 acuerdo angloltaUano en-
u .rll ~n v1gor solamente cuando 
~mt:llC .s. guerra en 'Espa6a, y el 
lt; 1I~c10 rrancoitalla.no debe contor· 
O\ar'ie al acuerdo Chamber1a1n· 
M,J.' )lloL Pero a esto se oponé en 

Prancla el Siguiente IU'gumento: el 
acuerdo angloltallano carece d. Ya
lor si no es completado por el acuer
do francoltaliaDII. 

Como se ve. Ku.uo11nl pone ca
da dia nuevaa condiciones. I:l em
cargado de Negocla. de FraDo1a 
en Roma. seftor Blondel. recibirl. 
mañana Instruccionea de BU Go
bierno, entre las cu.alel la mM 
importante ea la de que Franela 
quieN Degoclar eobre 1& baae de 
&beoluta I.gua!dad de CODdicloDU. 
Pero. ¿ cómo podrl. _tablecerse 
esa igualdad lncondlcl.o~l al Mua-: 
sollni declara que lntervieue en 
F~paf\a para asegurar el .triunfo 
de Franco, 1 este triunfo es ~ 
condicl6n, mientras J'rancla • 
clara qUe CODtin~ el .mtema 
de no intervención, 1& cual ---
gún ha clec1&ra40 el propio lit»
aolinl nlt exiat. nt alqulera como 
ficción diplomitlca r - Agencia 

Eapa6&. 

ti = : ; = 
'. 

~L LF.~~~ EM. '-Bonnef Halilax' 
viajan juntos 

y 

La opinión pública 
.Rorleamericana cen
sara la actitud de 

Cordell Hall 
LrJch.1rdl. LB. - i!.. nHlly y\ Dr · 

!ten ;rlbUca hoy la $I~ujente in 
form-l. ::r¡ n de Wilshl~WQ.; 

Parla. 16. - El n:Unbltro d. Neo 
COCioe EUranJeroe ele I'rancla, ~ 
aor Bonnet, ha Uegado eIIta ma6&
na a PariI,. procedeate ele GlDe: 
brL 

Lord Halifax. que vtaja.ba en el 
JDi&mo tren, ha aalido. aba demo
ra, eoD destino a Landre&. - Fa.
bra. .... ~ -- _ ... 
== ti e = 
dera como una capltu:aciÓll por 
parte del Gobierno americano ano 
OA' los 'reaceionarl06 y sus aliados 
lllg lesea y fascistas.. 

enorme sacriflc10, demuestra que mu ta a ueño e estaarante ata ana, 
loa pueblol que se cllBponen a d6- : •• 
Cender su independencia i su 11- por venIa a pre¡IOS abUSIVOS 
bertad no pueden aer redqcldos. 1 

eaclavitud. l!:II decir, que la ex1Io.- ,1 I Entre Iu ':arlas caU&Aa qUf: ba 
tencla de Eapaña como nacl6n in- visto el rnb'm~ Especial de 
dependiente time hoy en el Muo- Guardia, número 8, ftgura una 
do una valorac16n .. uperlar _ a .la contra JOIIf¡ 'Gene!' Rlbaa y ~0116 
que tenia el l. de julio de 1938. Boledel'&l Sansalvailor. que han 
Aal ha quedado evidenciado en Ot· .do wodenados a la pena de 
Debra y aa1 lo reconocen todOl , muerte por el delito de alta tral
cada uno de los pafsea.. re~nta- ción. 
dos en el Consejo de . II Socl~a . AsImismo ha sido condenado a 
de 18.1 Nac1on_ : treinta doa de Internamiento en 

campoe de trabajo Por el miamo 
EL MlNlSraO DI: OBRAS "l) . del1to. Pederlco GenIa 8eUIoveU. 

BLlCAS EN EL FRENTB El mlamo Trttiunal ha lmJ)uesto 

. El mlnl&tro de Obraa Públlcaa una mUlta de 100.000 peeetaa al 
visitó ayer el frente. El sefíor Ve- duedo del Restaurante Catalufta. · 
1&0 lut IMlOIIlpafiado en BU vlalta Marcel1no Pelllcer. POI' relDcldenc1a 
por 108 Jefes de sector y comisa- fJD la ftIlt. abwdft de HcGrea. 
rioa. NUl\lEBOSAS MULTAS CONTRA 

El mJ.n.Iatro regresó muy sat1af&
ello de 1& alta. moral que pudo 
aprecIar en ·laa tropu de lna aec
toree por él nattadoL 

: : 2=2= 

L08 COMERCIANTES LOGRE
ROS DE LA GUERRA 

El Tribunal E8peclal de Guar
ella, nClmero 8. ha nato Y8l'lu 

: : E:jI;: :: 

cauaaa coodell&lldoa la multa de 
50.000 peaetaa a Francial!O M&
griAi Mercader. por l'enta de za
pa.tos a. prec.i08 abu81vOiI ; 5.000 pe
aetas al representante del Coml~ 
de Empreaa del "FtK11 CaateU~" , 
por vender bw& ..... ...., 

: a SO.OOO peaetaa a Jo
!té Salea. gennta -de 1111& sutreña 
que vencUa tralea a ...... ... 
que se ha comprobado que el 00-
te de la tela y conleocl.6n ruulta
ban mucho mb barl\toa. También 
!la Impueato una multa de 10.000 
peaetaa a José Burgada por ven
der It6a a prectoa abu8lvOll y otra. 
de 2G 000 • LU1, . DurAn, el cual 
tenta ~xpueato ea el 88Caparate (le 
IIU establecimiento un traje que 
valoraba t ._ " a_" que _ 
comprobó .que el oorte babia 001-
tado N. 

ti : -
Hoy, otra elección parcial en Inglaterra - -----

HAST.A LOS CONSERVADO
RES VOTARAN CONTRA .EL. 

GOBIERNO 
Londrea. 16. - .El INews Chron1 

cJe. publica hoy la siguiente infor· 
maclón: 

lUna numerosa asistencia ha rt· 
toreado a Meagen Lloyd George, en 
un mitin en Amlsham. La oradora 
pldló a todoI los miembros del ILa· 
bour Part.YI y a todos loe amantes 
de la paz, e votaran . n la próxi. 
xima e~ecclón parcial del martes. 
en la circunscripción de Aylesbuty, 
al Sr. Ath:;l1 Robertson. candidato 
liberal, para protestar contra la ca· 
tastrófica politlca extranjera del 
Gobierno brItánIco.' 

opinIón? 8610 una r&I6Il: ia Alfe
sl6n de Italia "COIlA'a atopia ha 
sIdo un éxito. 7 ... 1I1rf8IÍ6n DO • 
ha impedido. Italia • más peU.. 
grosa en B&pañ&. Bato, convezwl
da de que lord Haltfu compren
de que en nuestro paja eran can· 
tldad de personu experimenta un 
sentimiento de de8bonor despue, 
de loa recientes aconteclmlentoll 
El eeñor Ballflllt la ha bect.\. 
: 'Jmprende,' que en Gtnebra le h a 
chalaneado con un pala euya Qul· 
ca culpa ea defender su Itbertltú 
contra un agresor,. 

Elogiando el valor de Edeo. qUl' 
dimitió por una cueaU6u de prin
clplo esencial. Keagen Lloyd 
George aAad16: "El asilar lIlden 
ae marchó y las negOelacioaea con 

700.000 sindicadol 
checoeslovacos pi. 
den al Gohierno 
que DQ tolere :má. 
el terror de lo. par
tidarios de Henlem 

(Serftcllo nol_ .. le 
SOLIDARIDAD OBJt~1 
Prap. l .. -a..c.m ..... ~ 

oa.h. le b 81"'.'" oeDf. 
..... .. CIIec ............. 
C1Q'O nÚlDero ae adlama.ta -

-ele"a a'"..... &p'1I ..... _ 
... orpalaaeloaea, Ilaa 11IrId
do _ na.uniellte al G ...... 
•• ".1~DClo1e oon laaIsteD_ 
ea ¡uardla OOIIWa el "ea ... 
que flslsle de tolerar .. ternr 
beolelala_ _ ... rürtc.. ele 
101 .udetaa.-TeJe.preu. 

& ¡Preludio de otro. aconfecimientoa? 

Alemania mueve sus tropas al otro 
lado de la frontera francesa 

• Parla . 16. - Aqu l se consideran 
lús ¡'~ien t. ·s movi mien tos de ~rO?:<b 
alemanas d el ol.ro lado de la fron· 
tera francesa, como !ndir; iQ5 de un 
Poalble preludio de los t\OOIltecl· 
mlentoa en la Europa Central. 

Keh!. del otro lado del puente 
de Estrnsburgo, está 'lCupac:!.1 OOT 

dos reglmentos de Infanterla. 
Dos tegtm1entos moto ·izadOS. de 

guarnic1ón en Saarbrucken, desde 
la reocupaclón de la ;1Je.n ea del 
"blt1 por Hitler, han I>!do envIados 
a var\05 puntos a lo lat'(ro de la 
·: ':-l'.f-ra, reforZados con trop". de 
Baeen, Wurtemberg y de la SUula 
a ."mana. huta fom1P.I una llr1gada 
w m¡:·: eta. 

Ofls medIo!' reglm l~'1 J S. con eqUl
po de campafta, llegaron dÚ1.8 pa.
aados a Saarburg (no el Sa~ 
bourg francés) • 

Loa soldados de K assel han te).. 

mildo posfchun de campar1a: Ua 
;~peral ha sido n O"l1'>. ado comal\
(l¡, nte de la rf'1! .ón :.lE: Srla~\; ruc

Ken. 
8e eaULo org&niza.Ddo eaMp08 (le 

't ·lIm\e16n. al alr~ Ul)re y !le t 'en-
1"T' vtaa l~ ferrOC!l ¡¡,.. :fI~·'" 

T:OI\ lnforruc' de Luxe n:);:lo dlCCD 

Qllf' en '- ¡~6n dI! Tru'f'S ex1a!. 
~ misma IlLLtvldad - Ac·ncla Ea

pafia. 

; s ;; s S:"2 =s = 7: c: 

El gran escritor An
dré Malraux, visito 

Film Popular 
E, ramoso escritor antlrasclst.. An· 

dr6 "alnlult, Que MI encuentra actual· 
mente en Dueatra capItal. vla1tó a, .. r 
la proouctora , dlatrlbuldora cIne 
matoer'ftca PUm PopUlar. 

En la .. la. de pro)'ece16n perman .. 
ctó toda la tarde oblienando una &ra l1 
cantidad ele ftlma cortoll sObre nul'.a, 
tra guerra. con ylatall a la proou"cl6n 
clnematogrf.ftca que Ya. a. reallzar p r6 · 
Itlma.mente en PraDcl&. 

Ado l7ióiisequio de 
la delegación inglesa 
de los TraJe Unions 
A~. a mediodía, la Comlsi6n 

EjecuUva de 1& U. G. T. ofreció 
una comida a 1& Delegacl6n de 
las "Trade Uniona" de Inglaterra. 

que vinO a visitar Espafla. 
Terminado el almuerzo. U86 de 

'la palabra Pretel. en repre.mta
c16n de 1& U , G. T •• que ofrec16 
el obsequio. Delicado. por el Par
Udo Comuru.t&; Cordero. p¡)r el 
Partida ''''Il'''¡. Horaclo 11. 
PrIeto. por 1& e, N. T., Y el mI
riliItro 4e Justic1a, ""..<lTlÁlez Pe· 
b. 

El prealdente de la Federación 
Minera de 1& Gran BretaAa. agra
decl6 el obsequio. Expresó .u en
tualaamo por toda. 188 ma.gn.l1l· 
cas cosas que estA viendo entre 
noeouo., taJa extra6as • lo que 
1& propaganda f&IIclata qulere ha
CCl" ver ea el extranjero, y reiteró 
la solidaridad del proletariado 
Ingl. con el Pueblo espa60! y 8U 
plena conftaau. en nl:e. ~ro trlun
too 

ContinlÍan las tlf!ten-
• clones 

tUo de Jane1ro. 16. - El IIeI1elW 
Pantelao Pes&OQ y otl'Ol elfes lQ
tegrallstaa. han lado detenidos -
F'abl'a. 

~= :; :;::- :E= = = e:e 

De las bravatas de 
Mussolini culpan, en 
Norfeamérica a 

Chamberlain 
Wáshington, 16. - E l dlacurso 

d e MWlSolini en Génova ha pro
ducido una gran lmpresi6n en 101 
Estadoa Unidos. En loe clcculOl 
oftciosos se destaca que MUS8011-
ni ha quertdo rea1lrmar que laa 
fuerzas fasclatas están en opoal
cl6n Irreductible con las Demo
craclaa. Loe corresponaalee en 
Londres de la PrellBa norteame
ricana atacan las conce81onea de 
Chamberlain a MUS80llDl J ]u 
que quiere hacer t.ambién a Bil
ler contra Checoealovaquia. Di
cen que el N r ea11amO" de Cbam
berlain con8Jate ' en comprometer 
los intereeea iglena y tNJ'OpewI, 
loa iIlterMea lngleaea '1 euro~ 

La campaJía de la Pren.Ia coa
tra Chamberlain toma cada ftS 
un tono mú vivo. especlabDeu.te 
a. propósito del conflicto con K. 
jtco, en el cual loe Estados Uni
dos dan prueba de moderacl6n 7 
de _ptrltu de conciliaci6n, mien
tras que el Gobierno conservador 
IDglél! .le poDe contra IUjlco al 

miamo tiempo que retrocede -
loa pafJtee faaclataa. - Agencia 
~ 

• 

ULTIMA HORA 
YA HA 'SIDO REORGANIZADO 

EL GABINETE BRITANICO 
LOn4reI, 111. - l!:&ta noche _ ha 

pUblicado en DownlDc 8tree& lID 
oomuntcado oftclal anuncJa4G, por 
UD& parte. 1& cltmlIl6Il de lord Bar
lecb, ~ de lI:ItadD 1111 0010-
nlaa, , de lotd 8wInt.bD, aeeretarIo 
de 'l!'.Bta4o en AIre. r. por otra par
" Iá aprobac16n por el ..., ele b 
nombramientos anuncladOa '*' Ul-

terlormeIlte. de nuevos mJnIIRoe I 
sublearetal10a de JI:IMdo. 

De 1M p.ra'.".lld .... alecMdM 
por la I'eOI'P"JMCIóQ m1Itld-W 
eiecada boJ. )(aoDrmaJd 1 Iorcl 
Bartech perteneoen ü cruPO labo
nata nacional: tod.o8 lna demia pe
teoece al Partido Consen'ador. 
Pabla. 

LOS OBREROS 8RIT ANICOS 
ESTAN AVERGONZADOS POR 
LA CONDUCTA DE SU GOBIERNO 

Gla8&OW. 11. - Trelnta , doe 
BlDdlcato. de 1& "lIIIIItDeerlq ud 
SbipbullcHDc UDIoIl- bao deCidl40 
tomar pate en una reunl6D ea:l
junta OOD la. patNDOI para dI8-
cuUr. a peUcldD cIal Gobierno. la 
tntenlll4ead6n de la rea1tzacl6n 
del programa de rearme. 

• i& reunl6n 4e uta maftana. 
el prMldente WUUam Weatwood, 
declar6 que no le podlan producir 
Ilrmas para ayucia r a la agresión 

fascista. "LevantamOl nuestra 
voz de maner& muy clara para 
condenar 1& poUtice. d. nu._ 
Gobierno en 1& euutl6n de 1& cue
rra ecapaftola-. eliJo WeatwoocL 

'( A ;>'.'">\a.r del retrocf'.lIU del 6ecre· 
t !'-flO 1.~ E3ta.do, CordeU Hull, que 
'le h d áeclarado cont ra. al levanta 
mi li to . de: 'embargo de annM OOP 
j esLmo !I. Espafi&, la ' campaña de 
La " p U Ión públ1ca en los Estados 
(¡ [I ta >S ,¡ ra vor del !evan tam ien" 
jql . m r; rgo continuart 

EIJ probable que laB repercualo
!lea de esa declai6n &eaD máa ¡ra 
,'es de lo que se habla pensado aqUI 
(Jo movimiento creciente de <,pi 
nioo, que se manifiesta hasta en 
los a ltos medios oficla!es. pide unFl 
polit.ica 100 por 100 americana; una 
po' ít ica que no _ dictada r)Or 
Inglaterra, sino decidida por los 
mismos america l1Ol! .• - AgencIA 
EspAila .. 

OeapUM de hablar 1& seftor1ta 
Meagen Lloyd O1!or¡e, numeroaos 
conservadores se apJ'OKlmaron al 
señor RobelÚOD 1 a aua a¡entea 
electoralea para decirles que eatán 
dlqustadol con el eenor Obamber· 
hdn. qulen ha traicionado a DIo
p1& y a Eapat\a. y que van a de
moatrarlo votando el manea pró
ximo contra el ca ndidato .del 00-
blerno. 

Italia empezaron. El ministro de ~;a:s;;;:;;z:;¡;;;;:;a:;:;_:;::¡;:;;:;¡;;;;===z;¡;_:;¡;;;;~_ ::;,._::::_;:¡_;;:_:;::--------;: .. :::;;.:::; .. ::::;::.~-"......,~==='-~ -

"No podemos leer las lnlormaclo
nea que nos Uegan cada ella atft 118 
sentimiento de ~ ., huml
Uaclón para toda pel'8ODa que teD
ga uD 8eDUmlento de bumanidad , 
el ·deseO de conaervar la c1.w.. 
c16n. Loa que dIrIIen 1& po1l\tea dtI , 
no tDtenenc16n DO han actuado ... 
nO contra el Ooblerno espaftot. pdo 
vando a Espafta de 1111 derecho leo 
gal a oomprar armas para SIl ~ 
pla defensa. mientras armaa ., ~ 
nlcos bl\n &Ido enviados a !!spafta 
por los m¡Wg ., los fuclStU. .. 
ta Intervención unUateral contrae! 
GObierno espatiol t1ene que .. 
sar." - Agencia l!lispatI.a. 

La dec la ración de Cor1ell ,, ' ;1 

::¡ , (<! :\3. ~ p.nido como resultado el re
~hA :-: lf, r la proposición 'le! aenadol 
Ny -:. hd ~Ido debída a una fuer: .. 
hll,ervl'oclóo de 1011 mbaj1\4t·, re3 de 
[n~!at."rr!l y de Ita!ia. y se cons!· 
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Condenando el acuerdo IlnglolLa 
lano, la ee(¡orlta Meagen ¡JoyO 
Gorge djo: «No digo que no se de
be concluir un acuerdo con italia 
o con Alemania. Soy p9.l'Udarla d~ 
todOl loe acuerdos que puedan 
asegurar una 'paz duradera ; pero 
no creo que se pueda obtener esa 
paz sI los acuerdo!; no esteln fun· 
dados sobre esta condición : cada 
acuerdo con [taloa debe est&T pre 
ced ido de una promeee forma! d~ 
retirada Inmediata de las tropas 
t alla nu de E11lla6a y de una prue
ba concreta de que llalla cumpl ' 
ré sus promesas en el 'futuro 

«Hubo tiempo -afiadló Mealel' 
Llovd Oeol'1le--<tn qu(' oues '.ro O., 
blerno deelll Que al JJe Drodllrlw 
conflictos entre la .Bocledtld de IR r 
Naciones e ltaUa. nosotrOll selfu l. 
riamos 111 la~o de la L!ga . ¿Por 
qué ha cambiado el Goblernn tle 

Eata40 espaftol. ha dicho que te· EN ACCION 
nla 1& prueba de que Italia en- LA DICTADURA PORTUGUESA 
\fiaba hombrea y matenal a E8- (Servlclo escluslvo de SOLIDARIDAD OBRERA) 
palla mientras 108 pollticos Ingle, 
ses e ItallanOll dl8eutlan el acuer· Lisboa , 16. _ La Policla ha hecho I raba propaganda subversIva . V9no~ 
do. ¿ Qué garantlas tenemos de un registro en un edltlclo, donde dirigentes han sido detenIdos Y a1-
que loe ltalt,anoa reapetari.n aua encontró la instalación de tina hn- gunos otros han conseguido escapar 
promesaa 1" -;: Agencia E.pafia .. prenta clandestina , en donde se tt- - Telexpress. 
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,"oforización del 
E iército in1l'és 

Londres 15 -El mmiatro at la 
Guc.rra anuncia que ser~n organl . 
zadM d iversas com peticiones. de 
un modo regular. entre las dl8t1n· 
tas un ldRdes motoriZAdu del Ejér. 
ello. para In tenstficar el uso de la 
motocicleta en la~ unldade!' mlll· 
tares 

TambIén !le lI ulorlzart a lOS 
equ ipos mlllt l\res. para Que p&rtl· 
cl¡1en en lall pruebu 'clvlles de 
motor .-Fabra . 

lANUNClos ECONOMICOS 1 
Juan Montesino 

Leal 
üesell "aber Il I\Nl<lerv de 

Allueda Olaz Púes. Ana 
Dlaz P6rell , A~.l Ouar . 
te Delgado. procedentel 
de TortOla. Dlrlcr1rae : cor
tea. 615, prin cI pal. 

Bautista Grao 
Aige 

oeeea saber 111 paradero 
de aua p l\drOl, JOaQutn 
Orau , Pranclaca Alae, 
prooedentu de Almenar 
!(Árldal. Dlrl¡IJ'1!8: OOr-
tea. 1115. i>rlnclpal. • 

José Gistau S o!ans 
Desea aaber de au eapo

aa Dolo,... Vllaaeca Closa 
dll au madre P'rancllClS 
Solana r bermlUl8 RoM. 
rlo Olatau, procedente. de 
(ÁrIda . Dlrla!.rae: 00rte<I. 
815, Orlnclpal. 

José Monns PaIoI 
Desea saber el paradMO 

de au ramUla. proceden" 
de lÁl'lda.. Eacrlblr : eon.. 
61~. prI n Cipal. 

Deseo abar 11Iticlll 
de Vloen\e Brno vtdaL 
Bscrlblr : • l"ranclaClo .. 
N \1fdal. ()Ot'Wa, ~ 
principal. 
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uando. el 
Z. PI'eDIa Mcloaal Y extranjera 

lI"alN'do 'l&a dlIenalólies 
la nta¡uardja 
delUCbaa 
'7 

I rlo suena .• # 
cutdo a IUII antepaeadoa'NRP!en J 
.... alguna duda, no ~ q 
noordar 1011 procedimieateB que em 
plean; no tiene mAs .ue Iw:er de6 

la lIluet& amoral y baja.,' 
figuras .e 1& IUblev 

buscar por MdtIlos 
a::!l:t.~ í¡;¡:t~;m;.; personales de aualquiera 
p .,.u,eIDIO tratdorN, con la eegur1dad 

DESPUES DE LA REUNION AL MARaEN DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO ' DE 
G I N E B R I N A , ,' LA SOCIEDAD DE LAS NACIONeS 

UaDo. 
.0 lINmGII 1lCIIOtr0l quléne. de

IDGI ...,. di Yenddad .. este 
-...aJo de lUIIIIDreI, pero al que le 
puede fttlGlnar que él ~ de 
tIIIDm\ol que oomponeD la DIaDa 
..,. de .. eJ6rd&OI fl'anqlilMU 
~ QUe deleDerar fatalmente en 
lID aquelarre de UDbIclones pereo-

no haDar ninguna de estaa condi
clones nobles que d1s&1ncuen " 
hombre del bruto, nln¡uno de estGf 
IeIlt1m1elltoa d1¡n0l Y elevados ca. 
obligan al respeto aun del enem13 
10 mú encanúIado. 

Un balance lamentable España obtuvo ún rotundo triunfo di rIftIldadea de mando. de 
P\IIIIIU .tolentaa entre loa diver60s 
...... de la faeelón. 

Sólo aal 118 apHca la cruelda4 
Inútn que emplean en BU reta¡¡uar4 
d1a; sólo aal se conclbe la afia &6-
cUca de 1011 bombardeos en 181; ciu
dades abiertas; sólo as1 se compren
de la monstruosidad, a1n nombre, 
de entregar al extranjero el icrre. 
no que pisan, y con ello, la ó ¡¡:1l1i. 
dad y la vida de sus habltantes . 

Podentoa h&Clel' el .. ~ ~ _ 1M 6IUmae aetlvldadea 
de la SocIedad de 1aa Nl&doDea ea GbIeIt..... ... doa partlc1IUI de 
.se balance. que daban una oporhalldad .. 1M sraaclee PoteDdaa aDi en Ginebra 
representadas pan ,olver por 8U maltreebo , .... U,... eran Abl8ln1a 
\Y Eepafta. Esta. dos parUdas lIaD sido falladu ea contra. 

~QoIJ queda, pUeII. del AltG TrlbUDal lD&eruaeloDal, a euyo leUO, 
&) parecer exuberante de Justlda J de paz, acudleroo desde 80 oael
mJentG. como mOllCU a la miel. loe pequeftOll PuebIOll del OrbeT 

sus. REPERCUSIONES INFLUYEN DECISIVAtlEN-
I'ara 1110 DO hay mi& que cono

cer el acefal1smo que caracteriza a 
los l(enerales sublevad06; no hay 
mM que tener en cuenta la egt)la
tr1a J l8tupldez que les Informa; no 
hay mAl! que tener presente la tra
d1c16n bullanguera y provocadora. 
del ~Jo militariamo español. 

-¿Qul§ otra cosa pueden hacr. let 
l"ranco, YagUe, Doval, Martinez Ani
do y demis comparsas de la vora· 
cldad ltaJoaJemana? ¿ Cómo C011Cl
llar tantos apetitos contrapul'ftos. 
tantas ambiciones personales, an
tos afanes de medro. tantos /lp<e'llJ 
de ser cada uno de ellos el futtlrÓ 
dictador? ¿Ibamos ahora a neg¡ 
un hecho racial tan honda","" 
arraigado? IAun hay patria. Vt
mundo! 

, , 

EJ caso de Abl81nla es 'el exponcnte de una pollUca, 00 8610 
egol8ta y cobarde, 811\0 dP.8arrollada con la mAs abyecta desapren
"6n. con el más losultantc desenfado. l' Ewpafta es el exponente de 

-TE EN LA POLITICA DE EUROPA 
la ceguera de 108 gobernantes de las rrande8 Naclone8 democráticas (Crónica de nuestro enviado 
de Europa, Y. a la vez, la eRcarnacl6n de todas las claudicacIones. especial) 
En ambos r350S, en el de Fdlpaña y en el de Abisinia, UD IncoRceblble Ginebra, 16. _ Cuarenta y ocho 
clnI8JUO ha dominado pn 108 rectores del organl8mo que unció para horaa despuéli del debate espafíol, 
la pIW Y acaha de Incullar. para un plazo de tiempo relativament.e sus incidentes y resultados son to-
breve. la nu\s tremenda 1;111'rra. i bj lo d 

Para combatir a .~bl!llllla, se la con81dera desaparecida como país dav a o e e apaslonadas polé-
micas en la Prensa suiza. 

Ubre. Para combatir ft ESIIHfla, Be mantiene la 'amolla "no Interven- De excepclonal Interés, por su 
clbn". que e8. en apoyo dp Jt~lIa y de Alemania, pai8es Invasores, carácter conservador. es el comen-
una e81,ccle de ley d~1 embudo. d 1 ódi 

l' con ser todo 1'8to n1!IO!lt1'U080 e lnalldlto. dlérase, ea razón tarto e perl co "Bund", de 

duros, a los paises que !I! abstuv!e
ron, su conducta. 

La repercusión que la Interven
otÓll de Alva'1'ez del Vayo ha te
nldo en la PrelUia inglesa y el he
cho de que los parlamentarios brt
tin1cos que asistieron a la Confe
rencia interparlamentaria de 01-
nebra coincidiesen en que la ba
talla librada por el Gobierno e¡¡

paf'lol acortaba en varios meses la 
vida del Gobierno de Chambel"latn, 
ha venido a fortalecer esta impre-

cuya descamada lneolencJ& ba te
nido aecuramente Que abrir los 
ojos a much08 flan_, lIIOJDen
tAneamentA! brltados por el tono 
empleado por Alvarez del Vayo en 
BU alegato ante el Oonsejo. Lu 
perspectiva! de que ltaUa ., Pran
ela lleguen a un acuerdo, ae redu
cen considerablemente después del 
discurso de Mussollnl. 

Ah! tenemos todo el rosario de 
prcJDunc1am1entoa y cuarteladas Que 
tuvieron lugar durante la mayor 
parte de los siglos pasado y presen
te: ah! tenemos a tocla la. fauna de 
espadones, desde Narváez a Primo 
de Rivera, promoviendo algaraóas 
., motines a. cada momento; ahf 
tenemos a eso que llaman Historia, 
donde aparecen con toda su desnu
dez mental cuadrillas de generales 

A tal efecto, recordam06 la 1Il· 
guiente anécdota : 

Un general mejicano, pregunl l\ & 
otro español: 

-¿Cuánto percibes de melao c~ 
da mes? Berna. Este diario resuelve la pre

Inmoral l)(lr lo f'goh¡f:¡. ClOr hien re&llzado. 81 a traw. ele ea ... mons- ¡unta de qUién ha sido el vencido 
truosldades nnduvlpra, enmo prett'nde, lord Rallfax. el asepramlento 
de la paT: del resto del Mundo. El sacrificio total de Abisinia, ~ 81101'- ante el Consejo de la Sociedad de 
mea crimen perpetrado en Austria por mUer, y la misma suerte las Naciones, en el sentido de que 
de los austriaco. aplicada a 1011 t'I'Ipaftoles. seria, en orden a 1011 mAs el triunfo le corresponde esta vez, 
elementales prIncipios "el Derecho, la eolia IÜS dellpreclable y vi- por desagradable que sea recono
Daoa que pudlp.ra im.lgtnol'fit'. Pero si detrú del enorme crimen per- cerIo, al Gobierno español. "Era 
petrado. 105 autores podian \ivtr tranqllllos el resto de 8U8 df88. la evidente -dIce- que el del~do 
coneJeneJa negra dl' los w'rdugos podría jUlitiftcar los errores pues· español no pocHa esperar la apro
!nI! e'I práctica. baclón de la resolución que propu-

No es éste, ni con mncbo, el caso actual. En Ginebra acaba de so, Sabia perfectamente que, requI
locubane la pr6x1ma tragedia de las democracias europeas. ,¡ Corres- rléndose la unan1m1dad, tenia que 
ponded. de ahora en adelante. a 108 paf&e8 totalitarios. a 108 Esta- contar en toclo caso con el voto 
dos fa8clst.as, la dlrecelón d" los det'ltlnos del Mundo' I'a se sabe -se contrario de lord Haltfax Y. en 
... demostrado en estos dlas- Que los rrandes pueblos de Europa consecuencia, con el voto contra
tiemblan y ceden a la amt'Daza fanfarrona, al empujón del bárbaro. río, aunque mis torzado, de Fran
, la tuerza bruta Y la fUerza bruta Be dlllpone a extender su pode- cia. Pero el ministro español con
rto. por Europa primero. por Asla lDeeo. J no muy tanle, por Amé- taba, evidentemente, mis que con 
rtea después. en all\'1lna"l ,1' "u :t ~~.; r. !:pú~lI"a8 Hitler empieza a bacer nada, con el movImtento de oposi
_ttr el J'Ugo de 8U imperio. c1ón en Inglaterra y con la reper-

Frente a 1 I - • "' - .. "". fr"nte al robo libre, frente al cusión que I!U propo61ción tendrla 
exte~lnlo de los puebloll, pandee J ClIJICOI!I. tIe alzaba en GI~ebr8 en 105 sectores de opinión pÚbl1ca 
la 80ciedad de lall NacloDN. Pero del 61tlmo balance y de IIU Be- de Izquierda de otros paises. Las 
tuaclón, Be de1tprende, con lIeftales luequ(vQCa8 de InjUlltJcla. miedo y nueve abstenclones y el hecho de 
(IflfIDe6ez espiritual, qDt' la SocIedad de la8 Naclone8 Ita desaparecido que entre ellas ftgurase un Dominio 
eomo faerza de Dttrecho. eemo muralla ante la "ue la tuerza bruta brlténlco, han confirmado las es
dl'llerla eatrellane: peranzas que el espaftol habia 

El llálanee de Glnf'hm Af'nq lIIDe Italia y Alemania aerán, desde puesto en IIU Innegablemente hibtl 
lIoy .... doeftall del t'Ot .. .,..o europeo. '1' MU880Hnl J mtler cobrar4n maniobra," 
el baratcl. basta que Inll malllltl'l obreras. puest ... ea ple, enderecen 108 Otros perl6dlcos de derechas 
DR&viadol!l rumbos de la clvWzaclcHl occldental. Uevaodo a loa co-I coinciden con ese punto de vista' 
.., ...... &eII por ot,l'OlII dcrrntt'ros. , reprochan en 105 términos mAs 
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CRISIS EN INGLATERRA 

DE UN MOMENTO A OTRO SE PROCEDERA A 
LA REORGANIZACION DEL GABINETE 

¿Será substituido Lord Halifax? 

sión general. -
Pero el argumento decisivo lo ha 

aportado el discurso de Mussoltni 
en Génova, el sibado pasado, que 
es en los medios glnebrlnos la con
firmación mis completa de cuanto 
dijo el mln1stro de Estado espa
dol acerca de la verdadera pollti
ca de los Estados totalitarios y de 
la IlUldón que BUpone el querer se
parar a fuerza de conceslones a 
DeTlln de Roma. 

Hoy era muy comentado aqul el 
edltorlal de "Le Temps" de ano
che, sobre el discurso de Génova, 

Guerrilleros lelefó
nicos cait' os en a 
i Deha antilaseis la 

Ricardo Riera. EnrIque Ballart. 
Alejandro Flcueras. Ram6n VDa. 
vtcente Fandos 1 Ramón Amtl _ri' 
la nueva Ksta de eGmpaiieroa te. 
lef6nlcos caldos eo el cumplimfeo~ 
to de .. deber. 

Pertenecientes aJ Sindicato Na
clonal de TeléfouOII, .. _uene que
liéramOl Ilrviese de ejemplo para 
los que en estas cJreDDStanclu ol
vidan su obll«adón, 1 a la ... ez de 
estimulo para que las Centrales Iln
dlcales eufden ripldamente de de
purar en lo que le relacione en 
nDestra Industria a al«Dnal allma
la. que. traa el earDet IÚldlcaJ, 
disimulan IUII actividades flJofas
clatas. 

Di cuantA) a 1&8 eomecuencias 
que el debate espaflo) pueda tener 
en la polttlca ingieRa, Be opina 
unf.n.lmculeDte eJl GInebra Que la 
posición del mln1stro de Negocios 
ExtranJeres brttAnico en la CUel!
tI4m es~Ja, det!puéB de la oh
lI8l'Vada en el uunÍA> de Abisinia, 
va a colocar al O<lbierno de Cham
berlaln en una ~ci6n extremada
mente dtfjcll respecto de la Opl
Irlón pábllca Inglesa. Se da por 
descontado que en el curso de la 
presente lIemana, aparte de l~ 
interpelac10neE &I.sladaa que pue
dan producirse en la Cámara de 
los COmune!, la op06iclón laboris
ta J liberal aprovechará la coyun
tura favorable que se le ofrece pa
ra obligar al Gob1erno a entrar en 
un amplio y nuevo debate lIobre 
la poUtlca ext.erior, El Partido La
borista ha anunciado ya un gran 
mitin pan el dia 22, Y varias or
gan1zactonea pac1&tu de Ingla
terra utudlan en ute momento la 
poe1bWdad de IIOmeter la reliolu
c16n presentada por la delegación 

l' ~. ola ~n 'a'Vor del CeIIe lome
ta de la no intervención, a un 

.~" cldo al Que hace tres 
• . ., . gar por inicJatlva de 
, que reunió doce mI-

Dones dé votOls en favor de la re
soluclón de eegurldad colecth'a y 
de 16 pas. - Aa. E8pa1\a, 

REGRESO DE ALVABEZ 
;-;' ;(j :-m- VAWO 

• qapeb~a, ~~. - El ministro de 
~o fI6Jl86~, eeflar Alvarez del 
Vayo. desplléa' de despedirse del 
~tarto ,eberal y de los altos 
fUncionarioe de la Sociedad de las 
Naciones, , ~~() elite med1OdJa, en 
tren. F' PaiiII· - ~. I!'.spafta. , 

le disputan el logro del Po.1er, 
para Jaquear Impunemente los bie
nes nacionales y el esfuerzo de las 
c1aIIe8 Jabori05a&, 

¿Acaso los milltares facciosos no 
8011 retotr.CM! de la mll!mll planta? 
¿Puede alguien ereer que _n ca
paces de transformar sus caracte
rfstIcas del tipo pendenciero, mer
cenario y bra'fUcÓn que ha dist :n-

-Unas 1.200 peseta!. ' 
-¡Esta porquería! ¿Y cómo I~ 

coges un cañonclto y te df'dir'lS • 
trabajar por tu cuenteclta? 

Pues bien, en el campo 11\l' ClO~ 
es fatal que hoy o m~a la Que
rellas y discusiones entre ellos !;f 
diriman en lucha enconada " en 
combate abierto , 

e 'AMBIO DE DIRECCION EN 
«SOLIDARIDAD OBRERA» 
Por disposición del Comité Ejecutivo 

del Movimiento Libertario, desde hoy se 
encarga de la dirección de SOLIDARIDAD 
OBRERA, el compañero José Viadiu. 

FRANCIA AL DIA 

EL EMPRESTITO PARA LA DE. 
FENSA NACIONAL SE CUBRE 

RAPIDAMENTE 
BONNET RECIBE .~ COKBIN 

Pa.rle, 16. - A 8U regreso de 
Ginebra, el mlnl8tro de Negocios 
Extranjeros de Francia. sel\or 
Bonnet, se ha entrc'llBtado con el 
embajador de Francia CD r.ondres, 
ael10r CorLln, - Fabra. 

formes obtenidos sobre la. sus..:l'ip. 
clón de titulos del Empréstito d. 
Defensa, permiten creer qUe !. 
emisión será. cubierta rápidamute. 
Se calcula que posiblemente poe 
drá ser cerrada maru.na por la 
tarde. 

- Londres, 16.-En Down1ng Btreet 
• Uluncla que el l!efior Chamber
Iam autre un ligero ataque de go
a, ., que por consejo facultativo 
DO aaldrf. de lU8 habltac10nea par
:aculares durante el dJa de hOJ. 
Por consiguiente. no podl'i u1stlr 
, 1& 8fJII1ón de la Oimara Di podr' 
lfectuar 1& vislta que tema anun
üda a Dundee. para eata noche. 

me aéreo. Según el periódico con
servador. el Gobierno propondr4 el 
nombramiento de una comlsJÓIl de 
exper1ol! para ellamJnar el rearme. 

~oc1aciones puEdan tener éxito. 
También at.aca a Chamberlaln.
Ag, España. 
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En el caso de que 188 BU 'C l'ip .. 
c10nes se eleven a mAs de los dn
co mil millones. Importe dei o!JIl

préstito. la Casa Autónoma de ~ 
fensa reembolsará. 188 cantidaüe.l 
que excedan de dicha cifra bási;' 
ca. - Fabra. 

B1n embargo. ello DO le imped1ri 
:oDIIUltar con SUII colegas de Gabl
ade D1 eomunicar eon el rey, en 
o que se refiere a la TeOrgan1zad/ln 
iel Gabinete. ellJ)er8da para dea
tro de 1&11 pr6ximas cuarenta ' J 
xbo boru. , 

Ietrtm todas laa probabilidades. 
111 primer ministro aceptad la cU
lDIId6n de lord 8w1ntoD. m1nIIItro 
iIIl Aire. dindose por descontado 
111M su 8ustltuto aeri lI11embro de 
la 0I.mara. 

Por otra parte. la principal Il
..udad de la reorganización 1111-
nSI&ertaI. seré. elevar el número de 
m1n1.&troa miembros de la Céma
ra de 108 COmunes, reduciendo el 
n11mero de los mln1strCM! miembr06 
de la CAmara de los Lores. 

Be menciona a atr Bamuel Boa
n o al aefior Bore Beli6ba para 
-Utulr a lord Sw1nton. - I"abra. 

LAS GESTIONES DE CIIAM
BEBLAIN 

Londres, 16. - Str Samuel Boare 
ha sido recibido esta maf\ana por 
el primer mlnlstro. en DoWDlnfr 
street. El señor Chamberlaln ha
bla conferenciado previamente con 
lIr Maurlce Bankey, aecretarlo de 
Gabinete. 

Después de IIfr Bamuel Beare, 
Chamberlain ha recibido a Mal· 
eolm Mac DoDald. secretario de 
~o en Dominl05. - Pabra. 
.SRA 8U8TITumo BALlFAXT 

Londres, 16. - A propósito de 
ta reforma del Gabinete . inglés, !le 
cUee esta maftana en loe cireulos 
oftcl0s0s que Chamberlaln propon
dd hoy al rey el nombramiento de 
1011 nuevos ministros. 

Circula el rumor de que tambtm 
lord Ballfax acr' sUlltltufdo por 
Malcolm Mac Donald. Pero !le des
miente el rumor rebtlvo aJ nom
oramlento del uftor Edea como 
mJniItro de las IndiaS. - Ag. Ea
,pa6a. 

80MENTARI08 PEBlODl8T1C08 

Landre!, 16. - El redactor dlplo-
n'ttco del "Dany Expreu". cUee 

I}ue OhamberJain anunclari el Jue
'¡es pr6ximo en la oCúnua de 101 
Comunes la reforma del Oroblnet.e, 
~ntes que el debate sobre el rear-

Se sabe que la pos1c1ón del mI
nLstro del Ah'e estA comprometida 
seriamente. Chtunberlain, a pesar 
de que el m1nJ.stro del Alre. IDo
faacl8ta muy conocido. es 8U ami
go personal. se verA obligado a 
presentar 8U d1m1slón. 

El "DaUy Berald" dice que el 
ministro Bamuel Boare ser' nom
brado m1n1IItro del Aire. ItlngI5ley 
Wood ser4 nombrado mlnistro del 
lIlter1or. Walter EWot lIeré. nom
lirado mtnJeVo de Coloniall.-Aaen
cIa BlJJaña. 

OOMENTABIOS AL DISCURSO 
DE MUS80LINI 

La actualidad en Checoe.lovaquia 
LOS CAMBIOS QUE SE PRODU

CIBAN EN EL GABINETE 

Lonares. 16.-De fuente oflclosa 
se anuncia que loe cambloe que 
van a Introducirse en el Gabinete 
son los siguien~s: 

R. B. Cr0ti6 sucede a Euan Wa· 
llace en la secretaria parlamenta
ria del cBoard of Trade <Ormsby 

PROBABLEMENTE ESTA SE
MANA SERA PUBLICADO EL 
ESTATUTO DE LOS SUDETAS 

Gore) 1" que hasta ahora ha ven1- Praga. 18. _ El Gobierno ini-
do desempefiando la cartera de 
Colon1aB y lord Bwlolo, m1n1stro ciará esta semana unaa negoc1a-

~-con Hen1e1D, COD vl8w' .a, 
del Aire, han dlm1ttdo ,. DO ceu- 1I01uclonar el problema mlnorita
PIlo nlDg'6n nuevo puesto: K1ngs- rlo. Hen1eln 8e entrevistan!. con 
le1 Wood, pasa &l Mln1sterio~ 
AIre; el teniente coronel COlville. el aeftor Bodza. 
palla a ocupar la cartera de Asun· Según se informa, el r: : . ; "ado 
t.os de EscocIa; Walter Elllott, ex de Iaa conversaciones dependeré. 
aubeecretaI10 de atado para El!- de las, inatrucclone.tt tlue Henleln 
cocia, es nombrado mlo1stro de haya recibido en Berl1n a su re
Sanidad; Eulan Wallaee, ocupará gresc de Londres. 

noticia de una v1B1ta que, se¡Wl ru
morea habia hecho Benleln a ... on 
~bbeD&.rop. ,- Pabra. . 

Agen, 16. - DU1'aote el discul'
ea proilut',ciado por ~ pn~'Útlente 
de la Rep(¡bUea francesa. señor 
Lebrun, en la Inauguruclbn del 
monumt'uto • Armando Fal!¡el·cs. 
ha manifea"~10 .11 jefe del .l!:st/ido 
tranés que el antig-Jo pl'ealdC!1te 
Pallieres querla que un :sentimien
to naciOnal unieee, por encima de 
todo, a loe bijoe de Francia. 

Refiriéndose a la defensa nacio
D&I. dijo td l!ef¡or Lebrun; "Fallie
res ClItend~!l que Franc¡IJ. era una 
• IndivisJble, capu de peTllJIUr la 
dlIIgregaclóa del baa de lOa &all1-
ladones y de IIUS eIlergiaa nacio
D8I1e8. Siempre dlspu8Si:a a dar 
.jemplo de calma ante la tormen
ta y de virilidad {rente IW peligl'o." 

y terminó con esta frase el se
Ilor LebruD: 

"E.~c: 'lJIIOS qU'i en el recuerdo 
que llevaremoe do eet'" Jornada 
de hoy hallaremoe la8 reservas de 
encrgia '1 de te para el ~umpl1-
miento de Iluest:ros mAs ¡-rBnCClJ 
4eberee." - Fabra. 

, BE OUBD EL DlPRESTITO Par'" 16, - Los primeros In-

DALADIER y BONNET 

París, 16. - El seftor Daladiel 
ha conferenciado esta maftanl1 co4 
el aeftor Bonnet, ministro de Ne. 
gocios Extranjeros, sobre los re. 
cientes debates de Ginebra y tll. 
versas cuestione!! de politica exte
rior. - Fabra. 

OOMPRA. DE AVIONES EN 
~A 

Paris, la. - El Mbll8terio (Id 
Aire anuncia que el Coneejo Su. . 
perlor del Aire ba. aprobado I'e
cientemente un plan de modl'nli
ación y deaarTollo del EjéJ'citQ 
del Aire.. 

El mtniatro ha llamado a der.
toa constnletores, drmando " o~ 
ellos aendoa contratos para la re. 
aliZaclón de dicho programa. 

El minlatro ha decidido enca~ 
pr. a titulo de prueba, cien a\'loe 
nes a la Industria oorteame ' ica
na. - Fe.bra. 

1AWdres, ¡t,-m tlJieWa Cbroru
che" comenta esta mafiana el dis
Cur80 de MU860IIn1, y dice que las 
palabras del jefe fascista consti· 
tuyen la prueba de que Roma quie
re separar a Inglaterra de Pran
cla. Muuolln1 qulere hacer presión 
IIObre Prancla para que mod11lque 
au polfUca relativa a Ellpafta J 
abandone SU pacto con Rusia. Sin 
esto, Franela DO podrf. UegIU' a un 
.cuerdo con Italla. J:l periódico 11· 
bera) añade que hace falta algo 
superior a la habü1dad de la cI1-
p]omacla francesa para que laa 

el puesto de secretarl0 financiero Según lofonnacionee de los me
de Tesorer1a; el coronel MUlrhead dios poUtic08 de esta ciudad, el 
ea nombrado 8UbeecretarlO parla. estatuto de los sudctas ea pro
mentario para kl8 AsuIltoe de In- >bable que .ea un hecho p(¡bUco 
d1a y B1rman1a; el capit!n Bal- en la presente semana, y .e con
four paae. a ocupar el puesto de '8ldera que aun concediéndose por 
8U~tar10 parlamentario de' parte del Gobierno checoeslovaco 
Aire. lord 8tanley ea nombrado relvindlcaclonea esenciales a loa 
mlD1stro de Dom1D108; Malcolm 8Udetas. estas concesionea no ha
MacDonald, que ocupaba este brin de romr 106 prlncipi06 cons
puesto, pasa al UlD1sterlo de Co- tituclonales de ChecoesluvaquL"\, 
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EN CHINA, COMO EN ESPAlA, LOS 
MONSTRUOS FASCISTAS ASESINAN A 

LA POBLACION CIVIL 
.. total de muertoB -entre los 

que .. ~cuentr.. ¡ran ndmero 
de mujeres ., DIftos-, ~ende • 
eo en l&a 1UtIm08 cuatro semana8. 
, La DelepeJ60 ch1na denuncIa H* bombard~ como fragante vio

dIa 20 de mayo clncuenta.,avlone. Jael6n de to. Tn&a4oa Internaolo-
Japoneeea bombardearon 101 banlOl Dale. firmados por el Japón. -

Olnebra, 111, - ~ Delegación ehl. 
na ha d1rlgido al Secretario Rene
ra1 de la SoCiedad de l&a Naetona 
una nota 1nf0000000o que leIÍlD de
elaracIOIles del Ülalc2e de Cantón, el 

habltadOll por la ~ ohJl. Telapr.u. 

Se hace notar .!n dicho,; ! ' i ;-<ll t , ' 
polltlcos que, durante la ausen
cia de Henleln y IIUS entrevistag 
de Londres, la Prensa. sudeta :!(: 

ha manifestado muy prud .. ),.(~, '," 
IUS comentarlos, y exi8te la CO!J-

1lanza de que el problema podrá 
leer aol\donado annmteamente. 
- Fabra. 

BENLEIN EN BEBLIN 

Berlin, Ui, - - Anoche llegó en 
avión al aeródromo de Tempelhof .. 
el Sr. Ben1eln. Jefe del partido IIU· 
deta ealovaoo. 

Acudieron a recibirle en el &eró
dromo sus , colaboradores persona, 
lfs. 

Según informaciones, rolo perma. 
neceri en BerUn la maftana de 
hoy. y reanudaré. IU viaje a Pra
ga. aIn celebrar entrevista alguna 
en esta dudad. - Pabra. 

BENLEIN, ¡HA VISITADO A VON 
BmBENrBoPT 

Berl1n, 18. - De fuente generlU, 
mentA! bien lIlformac1a, • anuncia 
que Benle11l .U6 ~er millmo en 
1erroearrU efe Berl1n. para regre-
1&1' a Ohecoealovaqufa. En cambio, 
en los medloe alemAnes autorlzad06, 
Be declara que no eldBte la menor 

INTEBPELAClON EN LOS CO
IRJNES 

La guerra en China 

Londres, 18. - Numerosoe dipu
tados han precuntado esta W'de 
en la Cúnara de los Comunes. 111 
el Gobierno podfa dar .c1araclones 
o lDformacJones concretas sobre la 
¡estlón hecha rec1entemente en 
Plaga por el embajador in8l~. en 
lo que se reflere a la euellt1ón de 

Aunque 101 japoneses se dediquen 
al bulo, ~o cierto es que los chinos 

continúan alcanzando triunfos 
loa 8Udetae. LOS JAPONESES MIENTEN 

J:l eefior Harold But.ler, aubBe- ni 
-tarto de Relaclonea Bnerlorea, Londres, UI.-Según un comu -h: hecho una breve declarac1ón, eado remitido de Sbang-hal a la 
dlc1endo en IIlntellll: Agencia Reuter el 'BoleUn Oflcial' 

. Japonés anuncia que kl8 chln06 se 
"El Gobierno bl'Itf.n1co no 8\111- replleKan en deeorden en la reglón 

rl6 al checoeslovaco ll1D¡una me-
dida o coocesf6n es~l_l o deter- oeste de Hsutcheu. a 10 largo de la 

.......- via térrea. 
minada. pero subray6 10 \U8ente y De origen chino son desmentidas 
deseable de que el Gobierno che- dichaa lnformac10nes, asegurándOse 
eoeelovaco entre rAP1c1amente en que. por el contrarlo, la Unea té
un acuerdo sobre este punto 'Y rrea ha llido ocupada, declarándose 
hap. todo lo po!ilble para hallar h Id 
una 80lución a este problema por que 1118 tropas japonesas an 5 o 
vfa de negoc1aefóll." copadas por los chlnoe. 

Ha preclA40 el ae1io~ BuUer que Se drma. demu, de fuente ofi-
lIe celebrarOn Igualmente unas en- elal china que los Japoneses ban 
trev1Itu entre el embajador brl- sufrido quln1entas baJas y ¡xrdi
tAnlco en BerUn y el m.ln1.!tro de eSo doce carroe de aaaltO.-Fabra. 
Reladonea Bllterlorea del "Relch", NO Bt1BO TAL CORTE 
a¡rregando que el elltado en que se Londrea, 111. - Telegraflan de 
:eneuentra la CIl*ti6n no permite llankeu a la Aaencla Reuter que 
a1ln hacer mM amplias declarado- un alto funcionario del ejército ch1-
nea. - Fabla. no desmiente de la forma más ca-

tegórlca que laa tropaa japonl'6.tl 
hayan cortado la linea teno,'iarll' 
de Lungbal.-Fabra. 

UNO DE TANTOS cal!\lI~ .UE~ 
BOMBARDEOS 

Hankeu, 16. - La Oentral NeW! 
comunica que la poblaclón cilin 
de Hsutcheufu, rué v(ctima en 
dia de ayer de un terrible bom bar
deo, realizado por 54 aparates japo. 
neses. 

La aviación nipona arro; m~ 
de 200 bombas Incendiarias 50b 

la ciudad. causando más de 7 
vfctimas entre la población civil 
destruyendo 3.000 viviendas. 

Siete bombas cayeron en la Ml
alón Jesuita canadleD8e, quedan~ 
destruida la antigua Iglesia de 
referida Mlslón. resultando h rld . 
lliete ciudadanos chinos que s h 
b1an refugiado en el edIficio
bra. 

Barcelona. 
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