
POR UNAS BIRB~r~VAS 
BCONOHtCAS 

ES EL MOMENTO ~DE 
LOS , SINDICATOS 
Y COOPERATIVAS 

Lo peor que podía ocurri~ es que deamDulár~~ in
ciertos, sin tomar un rumbo fiJO y coherente en m~tena de. 
producción y distribución. Las necesidades de la guerra 
imponen unas directivas inflexibles. Han .• pasado ~ los 
tiempos de los ensayos infructuosos y tamblen de las dispu
tas. enconadas entre trabajadores. Muchos se habrán con
vencido ya de que el ataque directo a la obra desañollada 
por los Organismos sindicales no tenía otra sali~ que 
otorgar determinada impunidad a los aprovechados que se 
enconden en un comercio, llamado libre, para realizar ne
gocios escandalosos. 

Es natural que así fuese. El proceso de adopt~r. a la 
pequeña hurguesía a un medio social como el que VIVDnOS,. 

el hecho de tConvertirla en colaboradora de una obra de 
conjunto. donde deben privar los intereses generales sobre 
los particulares, es una cuestión de táctica, de ·habilidad y 
de tiempo. La experiencia' rusa, desde sus primeros balbu
ceos, pasando por la N. E. P., hasta la lmp~antación de la 
dictadura económica, revela la complej\dad del problema, 
en el cual: generalmente, fracasan los ·métodos simplistas 
e impositivos, obligando al uso de procedimientos diversos, 
con el fin de véncer resistencias e ir encauzando a estos 
elementos hacia objetivos sociales, pero otrá cosa, comple
tamente negativa, es entregarse a su dominio para 'que 
hagan cuanto apetezcan. La influencia del ambiente, de la 
educación burguesa, de los convencionalismos económicos 
que pesan sobre la clase media 'no van a desaparecer por el 
hecho de haber destruído las causas que las determinaban, 
ya que forzosamente tienen que sobrevivir al cambio ~os 
resabios y. prejuicios, las maneras y costumbres que han 
forjado su personalidad física y moral. 

Para realizar tal transformación es necesario que se 
efc·ctúe con un mínimo de contratiempos y con un sentido 
de adaptación. Para que la clase media encuentre un nuevo 
ritmo de trahaio, para que el pequeño co~ercio e industria 
puedan aportar su colaboración a las necesidade.s de la 
guerra, es necesario señalarle un cauce, hacer determina
das concesiones, a la par que se emplean medios coactivos 
para quienes pretendan sobrepasar l~ límites .señalados 
por las exigencias del momento, buscando, mientras, los 
substitutos eficaces que puedan substituirlos y que ofrezcan 
mejores garantías. 

Lo que no puede hacerse es dejar que manipulen a BU 

gusto. tolerar que campen por sus respetos sm un norte 
que regule su cometido, sin una dirección económica y so
cial que le trace su situaci.ón frente a las ~ali~ades. Muy 
bien que se tenga en cuenta su formación y mentalidad, 
pero otra cosa muy distinta es dejarla que maniobre a BU 

antojo, es subordinar los intereses generales a su capricho 
y hegemonía, ya que ello equivaldría a que los aprovecha
dos hagan de su capa un sayo, a que sabotearan las nece
sidades públicas, a que se desentendieran de las exigencias 
del momento, a qu una legión de traficantes eng~roara 
en detrimento de la guerra y explotando a la clase traba
jadora. 

De ahí qu~ debamos tender a que las directivas de la 
producción y distribución vayan a manos de los Orga
nismo sindicales y cooperativos. El h e c h o de 'no 
poseer la clase trabajadora las riendas. ae la producción y 
del intercambio, 'aJ no controlar por su cuenta los produc
tos existentes, al no tener la posibilidad de ponerlos al at
cance del consumidor a su justo valor, al dejar margen 
para que intervengan en la venta poseedores, intermedia
rios y especuladores, nos encontramos que tenemos que 
apechugar con la ocultación de materias, con- la c&restla 
de las subsi~tencias, con el merodeo indecoroso que viene 
ejerciéndose con' las más'-elementales necesidades ·públicas. 

Sobre e~L . ,10 nos cansaremos de insistir. Encontramos 
acertada la actuación de las autoridades pe~igu1endo lu 
ocultaciones y abusos, pero creemos fundamental ir 
otorgando a Sindicatos y Cooperativas una funci6n cada 
vez más amplia y determinada en estos cometidos. Ambos 
han probado de manera reiterada no sólo BU antifascismo, 
su capacidad constructiva y su responsJ,illdad, 'siño que 
los Sindicatos tienen una peculiaridad propti: 'la de tenér 
en sus manos las fuentes de producción, en cuya admlnl. 
tración han I!lostrddo competencia y 'eficacia, mléntraa g~e 
las Cooperativas han evidenciado, 's partir del movúniento, 
que han sido los órganos distribuidoretJ mis honrado. '1 
pulcros que han existido. . I 
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Ya termID6, venturosamente. 10 :r.:::;:::= ROOSEVELTNUESTRO EJERCITO DEL ESTE -... .. . 

de la eaca.ses campestDS El c&m-

peaIDo atn .~ ' .. una venl6D. 
nlstica· r lamentable del obrero liD . , 
ocupacI.óD de la ~, Un pasado de 
esclavitud J UDIr~OOIIl\\n fJIIPIIfáDza 
de UberacI6D. aIaaIoDlzaba 1& tarei. 
subversiva de ~ 

Ahora. obreroI i campesinos, lA- . 
ranttzaD en ltia iaDjaa de co~te 
el trt.a.Jo- Uberado de quien. bl

OreCOrto .Jover, aatlpo mWtaaae cleron realidad iIUI sueflos de an-
ooDlec1era1, jefe 118 1IJla. de Iu 111- ta6o. " 
vl8IODea del EJ6rc1to Popular... Loe campesiDoI trabajan. como 
coDtleae 'OOD Im,petD a la.:J ~ aportacl6n al aceivo comúli. J le 

das ltaloprmaDU '1 que le eaImI sabeD oMrespondidOl. Todos, elu-
de Ilorla por .0 benfalDO. dad ., cimpo, laboraD al la6c:roDo 

. . ritmo de la produocl6n acelerada. 
1& 80lldarldad Jll&lDUIca en tor

no a 1iD& lucha poi' enterrar el ca
~ver de un ri¡1men inlcuo, traba 
en un todo ma¡nU1oo a loa comba
tientes del frente, campo J fibrl
caa. 

Trece avionel mái 
de combate para 

Norteamérica 
WásbIntgon, 23. - El Departa

mento de Guerra ha encarpdo 1& 
COnstruCCIÓD de trece aviODM de 
combate, t\po cA~udal.-FabrL 

SOUdarldad del ~nte con 1t. re
taguardla; BOlldarlc1a4 de 6sta con 
el frente; 8Ol1dar1da4 entre campo 
J urbe, OOJDO pI'OIIUIIia de un por
venir ma¡nfrtco · que 1& alborea; 

EL HEROISMO DE NU.E'SIROS 
CO,.UlIEJJES.JU11It ~I, . 
E.MJlLACI·O·N y -O'E áLIENTO ' 

Los d68e3pSTados CJt~ que IaUCJII loa ejlfraltos i,,~ 
Tea etI el eztenao frente de Leualtte, se 6streUcall, OG"'n~ru 
enormes plfrdfdu, co,dra lo /irme 11 l&erokG restateJlCta ele loa 
soldados del PK8blo. Peae a¡ Mbfh&al cfeBplief11'8 de atMoi6tt, 
de tanques JI de arlUJerfa; pese al cferToche de matericIJ wu
co JI de nmatericlllaumaM",'eJ cmem'go 110 logra na obJt.~a.. 
CadtJ palmo de - terretlO que logra cOtNl.dstar, preClClnomewte, 
le cuesta "ti d6&glJBte ele potenctal fGta grande, que preocupa 
s6rlamellte a loa empreaarlos de la ttJtHIBi6n, ~ desde Romo 
JI Ber"" siguen el tlssarroUo ele lG.t operacioJleB. 

Lea re.ri8tetlCia de tlVNtros aoldados ~ trGClJBar, ·no s610 
los planes mUitares de Jos t6ctlfcos estrGtIJeroi. .no t/lmbtñ . 
loa plMlss poUttcoa de loa GobiensoB totalttarioa, que qúieTn 
hacer tl6 ""estro pals baH de "*",CIB cwentur"- 'mperialwtas. 

Nuestros cumarada" combatientes de/lentl"", pues, con ". 
waortlina·rio dettusdQ, ", .. to oon la Itbsrtad JI la independenaIG 
ele Bspafu:a, la JIU para loa cIemds pueblos. l/'rmnf~ble ejemplo 
de entersza, de 1a6roillmo, de f'NlIOMabflidad hwt6rica. 8s com
prueba una :Vez mds '~a.tta ~ pumo tettemos derecho CJ contar 
00tI tlU63trCIB propias !UertSlJB. Lea acct611 e/icq.z ele ""estros sol
cIatloa -ell sI tre",. ele Let1allte como n eJ trente elel Bst&
cfemueswCJ que ufCJ con/ ...... no 6S "tia simpl3 trtJlJtI, Id U1l(l 
cOMigna gSIIeral: reposa aoln'e .", 1a6c1lo qus ea 11 debe Sf1r UtICJ 
luente de aliento " emul0ct6t1 para todcn loa trabajador"" JI roa 
combatietJtes de la España a"ti¡G8ctstG. 

Es (131 como cumplen Oon BU deber loa '.whadore. proleta
rios. Porque debemoa recorcICJr que 6B~ soJciGcIos, que opa .. "" 

_ U" dique ele contenéf6" a la tn"aat6a orim.'nal, Mil aa'lcIo, Sil 1M ,,,metI8tJ mal/orla, de ZG8 filas de lG.t organi.lraciones obrema, 
tsmplGifos en IGrgol a~ de rucha co"tra lo ea:plot4ct6n "la e 

Ura"ia. Entre ellos. flueS(roa 11CJlfellfea oama~ ele lo !8 1>1-
~, lieles 6ft focloa los "'omeMoa G lo memoria del lucl&cl
tfor CUllO nombre I3s ha Hn1tdo de fIetIomitIGal6" JI de batId6rCI: 

La. Batadoe UDl
ela. son, aln elu
da. una ¡ran De
mocracia. P. r o, 
Ion tambl6D, por 
1 a potenclalldAcl 
económica. u n 
pal8 11 o nele ' Ioe 
grandell tru:ata ft
uancleroa e In
duatrtalu tienen 
ancho campo ' de 
upa1l516n. La. 
masas. en BU pro
&r1!60 aaoenc1ente. 

debUlt&n a 1011 formidables tlra
noa del' capltall8mo. Pero el 011-
pltallamo ee resl8te y, en el caso 
concreto de los lCstad08 UDldOll. 
real1za una lab<>r qué no ea f.
oU anular en un abrir y cerrar 
el" ojo.. . 

""De alú 1.. enormes dl1lcultades 
que ee. le ofrecen a un hombre 00-
mo Rooeevelt. que, IlenClo un ex
celente demócrata y un Uberal caal 
perf~. qUiere dar rienda auelta 
a IUI poatuladOll sin provocar la 
caUatrote económica que repre
aentarta para 101 EstaCloe UDldOll 
pre8Clndlr de 1.. fuerzas conser
vaClora. elel pal8. 

Boceevelt se debate entre IIUI In
timO. anhelo. 1 laa exlgenclaa Im
peraUvae de 1& reall<1&C1 caplta-
118ta que lo circunda. En _ de
batlrM. noble y slmpltlCO. se ha
lla poeIblemente la razón 4e 1&. 
slnuoalctadell del camino que ha 
recorrido en loe 1i1tlmOl cl1ae la 
famosa le, de NeutrallClad. Pero 
Boceevelt nO cedo. flcUmente a la 
coacc16D ele ·101 1nte~ creaClOll. 
y buaca el aPOYO Cle las masu ~
pulare8 para avanzar unOll paaoe 
mM en el camlDo redenclon1sta, 
dtoDde BU eaplrltu lit encuentra 
cktoeDldo Por el valladar de aque
llOll fuertes Intereaea. 

~ . ~ q':. la 1IOluntad de ea
te hOmbre aaldrf. - utunfa4ora ., 
n!&IIudari su interrumpido cami
no. SU entreVIsta con el Uder 
obrerlsta John ·Leñ. es anundo 
d • .que Rooeevelt quiere vencer a 
Iae fuerzaa reacclonarl.. que lO 
Prealonan. Y .1 loe obreroa, como 
JI&rIO. ser, se apresten a a7Udar
le. el porvenir de la lf&D Bep6.
bl1ca se CleaenvOlverf. por cauces 
de auUntlca ., verdadera demo
cracl.a.. 

EN EL EX~IO OIUENTll 

T odas las tropas 
chinas . están en 

. franquía 
Londres, 23.--.Anuncian de HaD

keu a 1& Agencia Reuter. que la 
totalidad de 1Il0l tropas que loa ja
poneeee c1aba.n por copadas al &ud. 
este de áiu"Cheufu. tranquearon la 
'linea férrea de Tlen-tsln, reunién
dose oon el resto del Ejérctto chl
no, procediéndose ahora a la re
organización de 188 troPBa al ~ 
te de Slucbeufu.-Fabra. 

YA OON<lEDEN ALGO LOS 
.JAPQNl.:SES . 

Sang-hal, 23.-.lÁ:ls japoneses ad
FrallCisco Ascaso. - miten oflclalmeDte que tan sólo 

la mitad de lee tropas copadaa al 
SUr de StucheufU, han co1llle8U1do 
reun1rBe con el resto.l Ejército 

Ellos, como loa d6mds c:ombafletlfe" dtl ntUJItro Ejército, 
al cOftlener el ZG8 "orelas IClBctstIJB, estdll :laluClMo IG libertad • 
ele Bspaña " alentando a lo recuperact6t6 a los d6mds puebJoa. 

LO DIOEN L08 MISMOS 
FAOClOSOS 

A Yape lee. pu
sieroo' el revólver 
al· '8Jcance d~la 
mano para que. 

. se suicidara . 
Parla, D.-Bl pert6cUoo eLe Ya

tJm pubUca. un cleaPI!oCbo de. ~ 
dreI Que d1~ lo aJaulente: ~ _Ian de GIbraltar QU6, lII11n 
una lDformacl6D de fuente fIaD. 
qúl8ta, el leneral YqQ .. que del
emPB.ft6 un lmPortaQte paPII al 
PJ'iDélplo ele 1& perra eapUlOIa ., 
fu6 ftlCIentemeDtie deteD1dD PGI' .... 
b8r pronimC1aClo un d1Ioul'IIo aatI
lte.Uano, .. lía l111oSdac1o. 8eIGIl .. 
t& lDfonnacl6D. el rev6lver CCIIl el 
cual Ta¡Qe '. quJf4 la v1da,-1u6 00-
locadó ~ una lDaDO ntrda _ 
la babÍtacfón eD que átaba cIeCIt
nldo.-Pabra. . 

chÜlO.-Fabra. 

CONQUISJO VARIAS POSICIO
N·ES EN EL TRANSCURSO DE 
LAS' DOS ULTIMAS JORNADAS 
En otros frentes . y sectores fueron 
rotundamente rechazados todos los 

• ataques enermgos 
Ayer fueron derribados por nuestra aviación 
cuatro «Fíat», perdiendo nosotros un caza 

Ministerio de Defensa Nacional 
PARTE OFICIAL DE AYER 

EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE. - Al NE. de Son. Duato. fuena. ha. 
conqalltado Piedras de Ao1o, capturando prisionero. y material. 

ED el leCtor de SaD RoDlÁD ele Abelli, Iaa tropas leales conq1ÚSU!
ron, ademál ele ' otros posiciones. el maclso ele SaJl OoroelJo. 

... contraataques rebeltles para recuperar Iaa poslcl!,nes que oca. 
pam .. ayer al 80. l1e Asentí.. han slelo totalmente reehuad ..... 
puél de cIDra lacha. 

EJERCITO DE LEVANTE. - Han continuado los iDteDSOl ata. 
ques facd_ eD el leCtor de OorbaláD, bien contenidos por nuesVu 
fu~ a costa eJe a.na Ílrera rect)flc3ción de Unea en las proxlmitb. 
des eJe Elo Seco. 

ED la lOna de GÚdar. fué enércicamente rechazado UD ..taque fa. 
clOlO contra la cota 1.53S. al NE. de Tumborrublo. 

Tras enérrtcOll contraataques. las tropas repub~lcanas recuperaros 
la eota 1.99t, al O. de Vmafraac&. 

ED el seetor de Oastelltort. fueron rotandamente recluzadOll tod .. 
1.. Intentos feeeloeos. 

EJERCITO DEL OENTRO. - Fué neutraUzatlo totalmente un 1 ..... 
tento de ro'pe de ~o rebelde contra una de nuestras posiciones _ 
la Ciudad Universitaria, capturindose prisioneros. 

DEMAS EJERClTOS. - Sin noticias de iDterés. 

AVIAOION 

La aviación leal reallz6 diversos bombardeos '1 ametrallamieD&M 
de las líneas en~ca8 en el trente del Este. En an combate entabla_ 
en aquel sector por cuatro escuadrillas de caza repUblicanas '1 clnco 
"eSCuadrilla!! de "Ftat", fuerop abatidos cuatro de estOll aparatos. stende 
hechos prisioneros trea piloto. facciosos que se an:ojaron en paracaiclu. 
Nosotros perdlm .. un caza. 

(Leed en tercera página el Parte'del domingo)' 
.E 2 = ; ;;- = = : 5 : ::=~=-;: 8: s s 

Todos la s seclo- KODoye va a reorga-

h· di ' mzar IU Ministerio res an e or- Tokio. 23._ 

m.lr el Fren~e perI:=Cl~ 
el pr1nclpe ~ 

Popular 
Hay que constituir el Prent., 

Popular Antlfaaclsta en 101 pue
blc:Ñ!l en que aÚD no esté constitui
do .. SI ' siempre la unidad de accl6n 
ea neoesar1a, hoy la juzgamoe tm
pre&C1ndlble. 

y no hay que l1m1tar la tarea a 
00DBt1tu1r un ~té y dane por 
satisfechos por esta sola med1cla, 
sino esforzarse para que el tacto 
de oodoe de los hombres represen
tatlvoe de Partldoe ., Organ1zacio
nes, en 1011 menc1onadoe núcleos de 
PreIlte POpular 8B traduzcan en 
entualasmo. con1lanza y d1D.a
mJamo. 

-n o y e prepara 
una reorgan1a. 
CIÓD uilru.sterial 
que afecta .. 
peclalmente .. 
las MInis~ 

de Guerra 1 
Marlna.-l"abr&. 

:: ::::22 ... ::%.:::%:::: 

FJ Congreso del Par
tido Liberal indepen
diente de la Gro . 
Bretaña está a nues

tro lado 
(Semdo excluah-o de 

SOLIDABlDAD OBRERA) 

AB1 Be crea la tón.lca moral, el 
a!pbIeDM lIl'1\tO al j¡nbajo 1 a la 
hlcb& por parte de quienes, en el

tu ~tanclaa, llevan la res-
pnnaabllktacl directa de éllta. Batb. 23, - La asamblea cItI 

Bl Prente POpular ADWascIata Partido LIberal Independienw. 
que ha celebrado 8UI sesiones ea 

ha de IBI' ~ term6metro que indl- . Batb, de 860 delegados que ' coa-
que 1M neoeeldadei de colabora- currieron, lM5 han votado a f .. 
cl6n al ctoblerno. y éllte. constl- VOl' de que se restablBl'JC& el dere
tulcSo por bombrel ele loe pu11_ cbo al Gobierno upaftol de aci-

., orpn'''''OI de Prente Popular, 1=~te:trad81a ':=6':-: 
Be ·ftri ~Ul ... recopt' ~ .tmo!' '1 de la Invasión elltranJere.. 
adapta!' al obJetlvo comCD 101 an- ID Congruet t. Puado dMpu" 
be10a J Deceald&del Que el ~lo una ' reaoluclón expreeando que 
aPorta a traVá de 8UI clelepck). "la polltlca exterior del Gobler-
Del dIreCtas 7 le81tlJnaL . no brl~lco .ignUlca u_nmn.~rt6 

. • 'para la _gurtdad del " 
h_ ., necBlldadel 'Que el Pue~o para la Paz DNndlal". -
te PVpular. elCp~ ~ • 

-



SIN'DICALES 
WEDEIlACJON NACIONAL D. IIHDI~ 

CA'l'OS DI! LA BNsd&NZ& -
(l'. N, .. So) 

'l'odc» loa maeetroe evac~ de_ 
lIeD puar pOr esta PWeracl6n, ~ 
eao de PI ., YargaIf. 86, hoy IDIII'MII. 
.. 24. J)IU'& ponerlel! al conieDte 
de un ..unto Que 1 .. Interesa. 

Por la 1'. N. 8. ... 
.. secretado de Relad_es 

Profealoaalel ASAMBLEAS 
PARA HOY 

2.W ..... Dutl't ..... ...... -, ........................ . 
"OI.lDUUD&D o..... ,. 
............ 8lD ..... . 
Aceae.. OrQGI , , ........ . 
UbenuIaa !le BuoeIoDa , ... 
ndo .. Ia ............... ~ 
........ ' __ '. litera'.,.. Id. 
Iorla., iIIaIIe ...... o. , ....... ..... .. ~ ............ ~ ... .. .... -- .............. ....., 
• 80UDUIDAD ·OBRDA. ....... ................... 
..-oer la· " .... _ •. a ....... 

' .............. ,.. ..... 
......... eIIa de • ...vo la 
1ellU'&1IIe UDOI' • la aaltara. 

El Admlnlstl'ak 

Dm~DaQUa&A 
• la ~ )IdItlera celebrada 

por el 00mft6 de BD1ace' de Carta
PPa. en primer túmo, J después 
por aoluo"C\6n en ,UD acto p6bllco 
en· que ~ciparon loa lrabajado

de 1M Sindicales. • aprobaron baaeI: 
JOrnada de diez ho

de dial t..uvas, 
101 é1oridDROI, .. to-

daa lDdustrlas de perra ' eD las 
que ... posible hacerlo. 

8~"ma.Mm-
. YALmIOlA 

00II0c1da elllCU de 1& __ 
oe1ebró él cUa U del aCtual, • ~ 
b6 &oda i» aotuIdD J J'eIQIUo. 

m 1-PIIII ElTBIJtl 
I 

LA SllmA~le. EspAieLA EJE 
•• La ' PQLI'IIC& .'H'.IAL 

PreUa 
11& .laaClm .... ,o de __ a 'ectree "..."....."u· _n .. preo.. 

paadO a la Preuaa britUlca. A.s -na. TimeS'" dice: 

"El ' r'': ..... aw- ..... ..- ....... - .... JIVle • • I 
... Y1cdÚJl ..... _ .- _ ........ .,... ..... - .... pebabUida, 
........................ " .................. te., 
ialOaDUlo ... ' .. q .. .-- DO JIOdÁ oe_aelau la 91c&9ria da u .dOtll , ........ ............. . 

• -Ren CIaIaIcIe-~ la .al.aKl6n en eatAle .-... : ... ,,!al., a arlrllll .. _taa Dora .... _ ....... a pn~" 

_eleM.' ............. - ... ...-DdeIIee de FraIlee, ....... ., B ltln, 
_ ....... MI 0."17" ...... t ..... al efecto ..... la .-na 110 .. 
.... l'!"'prIa __ .. _ • ..... .... p.ecle _ •• Jrie ~rlÜlll&1l ..,. 
......... r- ..,... .... tea 1 __ que la ..... -'. _ •• t e1l1l 

4Ie 9"", .. &lampe 1Idaih' ...... oeJ'&e. aerla eo __ ~ bz>. 

~ de aJUda ~" 
-En la 6eCetrarla de la 8ecc1óD 00-

IDrantee , bllloalvoe del Sindicato 
de Induatrlas Qulmlcaa, 1M! han en
~ unoa carnea contederalee 
~ S1nd1cato de TeJt (C&mpealnoa 
, Pabr1n a DOmbre de Jaime Buaol, 
~ Moreno :r uña cartera oon 
4oeumentoa a DOmbre del.ula Lluc:b 
Orau, Que en~oa • Quien 

.~te el tu propietariO. 

m Btndlcato de la lDduaVIa .. la 
.wtoaol6n. lIadera ., Deoaracl6II. ... 
lTIada 1IarUJl-.. __ • loa 0CIIIl- Cf!r.ramf!ft Iiff!Ttlrio . ~ . . 

Iotenalftc&r la propapnda huta 
consegulr la restitución del Comi
sar1ac10 en la Base Naval y sua de-
peñdeDCtu. •. 

Hacer pasar a la Bale Na,," los 
problemaa de abuteciDlleDto. de 

a.Pecto a la ~ de I~ 
... • nalJIar por la l'eclenaI6D 
Nacional de la IndWltrla Ferrovia
ria O. N. T. para que constituya en 
aquella zona una dele¡ación del 
OomIM Naoional CIe · dk:ba lada. 
tria, ae acordó autorizar al SubCO
miM NacIoDaI pua que Jaa etectúli 
~ modo direCto. ,.. Que el 00m1&é 
Nacional referidO UeDe ID NIIdeD
cia en V-ada y para ~ 
este acuerdo. evftar CUladoDel J eU
mJnar Uámltea Jlmec~lIIrJna, • 
solvló facultar al Subcomité RacIO
nal de Enlace para que. por 11' mia
ma, baga cuantas gestiones est1me 
pertinentes ·al Objeto de procurar 
que todas 'las Federaclones de In
dustria tengan delegación en aque
lla zona. 

El corrupouaa! en Parla del "DalIy He.rald" telefonea diciendo que se b
aU8PeD41do lIldeftD1dameate Jaa Maoc1&do~ baDcoitallal¡q, ., huta que n, 
prollga 7 conc1~ aat1Ifa,c:toriamente el pa.ct.o aaclOltaltaDo. cleben per.na 

necer letra murta. CoDUD6a 4lcie11do: 

... COJIITB Da ."'CE DI! LA IN
DUSraJ.I. GASTIlOHOJIICA. VlSl'rA 

" LOS COMBA~B8 

pderoa DaUlo Pradel 1'IaIIIlel~~~ 
mlngo Ifaa 00Uad0 , bUlo uanaa 
Oarcla. a Jaa aletIe de la nocbe. . 

-Bl I!IIDcUcato de 1M lIldUatrIu AIl-
1!IIIl1t1cSu. oonvoca a tod08 loa _
pafteroe panaderoe InIcrltoa _ la 

lA delepct6D del ComIt6 de anl.
-.. de 1& Industria Gastronómica. de 
Ntomo de la 9111ta heeba al frente. 
para obaequJAr a 1011 oombatl __ , 
manUleela a 101 trabajadores que ha 
tenido por unos momentos la v1alóu 
IIUI8Jl1I1ca"\le la alta moral, dleelpllna 
, ~ de loa berolcga lucba40res 
4Iel Blérdto 4e la República. 7 ha 
poc1Ido _perlmentar la cordial _
.a6n. . que proc1uoe entre los comba
t&enw de Ia_ Un_ de tueco. eenttae 
."......... OOIDpreudldoa , corrapoD
dkloe por las luchadores de la pro
ducc1ón. 

Bolsa de Trabajo de la 8ecc16n 1Iari
nas , ArteIi BlaDCU. a ia reun10n 
Que teD4rfo lugar a 1M Vea de la tar

' de, en el local aoclal, EnrIque Oft
nados~ 8-

-El Stnc1Jeeto de ... Il:IdUBtrl.. de 
la Bdlflcac10n. )(act.a ., Decoraol6D. 
celebrad reunión _ 00IDIal_ de 
Secclón. de barr1ada ., milltantea en 
pnei-al, a Jaa aell de la áInle, en 
local lOOiaI. ¡ 

PARA MARANA 

COOPERATIVA DE CONStlMO 
"'LA LLUJI'" 

Se pone en conocimiento de loa _ 
C101 de 1& CooperaUft "La Llmn-, 
... a ~ d~ bo,. martes. 4t. M. 
aedn entregados los carnets de socio 
CIOQperador a loa Ingresados hasta e 
ca 14 del corriente mM. Loe que 10 
ecm dee<Se el dla 16 bNa el dla 21, 
~ a recoger su carnet el dla SI 
.. este mes. 

Las lUventudes Ltbertar1lt.e · de la 
bseftaDa , Pl'ofea1onea Liberal .. 
y las ele 1& llBCuela del· Traba30. oe_ 
lebrariD una asambl~ de conJUD

. to m""ana. mIérool... dIa lIIi clel 
oorrlente, .. laa lI81a ., media * le 
tarde, en el local lOClal de eatu 
JUveDtuCea de la Bnaeftanza, Paleo 
de Pl llargall. 35. 
, Se adVIerte a ~Ioe oompafteroe que 

los asuntos .. tratar 100 de múImo 
Interés para ambas Organlzaclonea. 
por 10 que ea neceaar10 su aslaten
el. y puntualidad. . A p&rttr del l11a ~, y para lo 1Uee. 

.no. soJament., .. eutreprt.u loa .... 
~ que ae dIstrIbuyan Ro lCJ!1 que 
De.Vt!D el · carnet de la Cooperatlft, , 
por orden num"rica que "e 1nc1Jcart. 
en la plZ1rra o par la Prensa. 

Recomendamos a todoa los 5Ocloa, 
crue el dIe Que les corresponda ml-
1'ar 1011 pnero" por orden aUDlúica 
.. I!U carnet, lo hagan el dia ee1i.a1a-
410, para melor ordenacl6n, y para 
mt&rles el que no puedan ser aten
C1dos por haberles pasado el tumo, 

Deecle el ISla 30 de eSte mes, el ho
rarIo de ftIlta sert. de ocho a una, 
~a dia. y solamente ae despachart.n 
dosclentos cincuenta carnets diarios. 

Por 11 Coopentlva "La L1nm", 
La .lunla 

- El Comlte de Coordinación e In
formación ce la barrIada de SaD!I, 
ruega a todos loa compañeros que 01-
tentaron CRl1J08 en la Cooperativa de 
CooM1naclón de l. barriada de Sans, 
.. entre:vlaten a la mayor brevedad 
poelble con este Comité. 

-El 81nc1Jcato de DIstribución '1 Ad
mlnlstraclón. Plaza Vacll. 12, ent~
welo, not11lca a tod08 101 IDScritos en 
la Bolaa de Trabajo de este Sindicato. 
crue la 04c1na de la mI.sma estará 
abierta de once a dOCl! de la ma1!.ana 
., el., cuatro a elnco de la tarde, • 

-loa Junta del Slnc1Jcato de la In
dustria de la EdificacIón, Ma.dera y 
Decoración. ruega a todOll loa que han 
pertenecido al Batallón de Obraa Y 
l'ort11lcaclones número 20, J tengan 
haberes penc1Jentes :le pago, lit palien 
DOn toda urgencia por estas oficInas, 
_Ue ~ la Industria, 298, 1.0. 15.-. pa
n Informarles 80bre el partiCUlar. 

-El Sindicato de la Industria Pa
brll. TextU. Vestir '1 Anexos. SeccIón 
00lchoneroe Invita s todos loe a1l11&
<dos de .esta Sección qUe trabaJan !le
aanales, tanto operarloa colcboneroF 
DOmO operarla. edredone,-a" J depen
dientes del Ramo, para que acudan 
• urante la p re\M!nte semana, de cinco 
a elet.e de la tarde. para comu nlcarl'" 
un asuoto relacIonado con el nuevo 
alarlo que han de percibIr, a partlr 
.., la pl'f!5f'nt .. 9'!mana 

s. 1. ·A. 
A LO S PADRES. DE LOS NUlOS 

'EV'ACUADOS EN MEJICO 
Les avisamos Que el ConseJo Gene

al de 8olld<lridacl Internacional An
tifascista, domlcUlad'o en PI , Mar
call , 20, ha abIerto un servicio de 
información directa COD laa eolonl&.1 
de nlfioe ·espal'1ol"" "tableclda~ en 
Méjico. 

Por ello pue<len obtener oOtlCla.
tder&aa , rt.pldss (Jel estlldo de sus 
peque1l06. Lo Que hacemos público pa· 
Ja aat1s!acelÓl de 1011 Interesados. 

Fe -l. Je Le 
f'or la preaente nota Quedan con· 

vocadaa todaa lu Pederaelon..... Lnr.>o 
'ee , 00m1~ Co~..... que Int@ 
~n tri P . 1. .• . L. eD la IV Zona 
para UD Pleno a oeIebrarM en tri ~ 
calldad da lIItaa , l1li el loeal del 
Centro Oul~ O. 11. T. - P. A. L M 'a c1tac2a poblacl6D, para el dla 211 d
.O!I comenta. lO , .. Qune en oun>' 
l ' ' . m"tI,ui. ""tI 01 .11r" "!Dte , 

ORDO DEL OlA 
L.' IIInmbramlento ~ "!!SIl eSe 1" 

cuslÓD. 
2.° Infonne 4e 1&8 PecSeraclonel' 0. . 

-narcales. 
3,° tnforme eSel delecado del Oom , 

'R RegIonal . 
LO Nombramlen~ del ~o 1. 

" ~L 
~.o aranera de retrlbutrlo. 
a.O .... ne,.,. de lntensltlcar 'a or' · 

" .. pnda. ',0 AauntoE geDeraleL 
Dados los momentoe lJgtdlll! QU~ ", . 

gImas. eaperamOll cumpliréis una fti 
'lIM eon .,_tN" ", .. ber d.. IOveneo l' 
,..rtarlOll _ . 

-El Grupo JunDU Llbl!rtar\o 4<1, 
!\t.eneo .Juvenil LIbeRarlo, D Zona, 
eelebrart reunIón de . aftllados ~ .Im· 
patlmntefl conJuntaml!Dte IlOn las Ju · 
ventudes Llbertarlu "B .. ltm " , dPl 
Sindicato de .sanidad e HIgiene, hOJ, 
martes. dIa 24. a tu cinc.. de la tac· 
:le. en ei l!&Ión ele actoB del SindIcal .. 
de Sanl<lad. Avenl(J~ 0 ,,1'''''' I>Avh,~ 

" merO!' 3 , So 
-El Ateneo Y Juventudes Llber~· 

das de t.aa Corta. ponen en conoel
mIento de todOll sus alllladOll. que du
rante lOS di.. del 2C al 31 del mes 
9.ctual, se proceded'. a la revlalón de 
' 011 carnets eo nuestro local socIal. 
Provenzs . ]06. de ~el" a ocho ' de 1 .. 
t arde, cau!<Iln(Jo ba, a todo aquel com
paftero que en el plazo ft.laclo no haYRo 
~t1mplldo este requisIto. 

-Las Juventudes L!bertarlas "Flo
real". celebrarAn reuulón de mllltau
tes maftana, mlércolem. a las nueve Y 
medIa de la noche. en 8\1 local socIal 
(Torrf'1 

F. A.1. 
J!;1 At<!noo y Juventudes LIberta 

rlaa de ComunIcaciones Y Transpor
);ea. celebrará reunl6n de loe com
patieroe de amboa !5e1t08 Que perte
necen al Ateneo del Transporte, 
seccIón Cultura Flslca, a 18B sel8 , 
medIa de la tarde. de mafiana mlér. 
ooles dia 2&. 

juvenil toda la c1rcUJl8CJ'1pción. 
FEDERAClON OOMARCAL DE LA 
INDUSTÍUA DE PAPEL U. G. T.

. O.N,T.OOoENTAINA 

"llalla ., Alemania ... a ..... _ .. oleasl.e dlplomAUea a favor cIt 
'-o. Tede baGa pe_ 111l1li en la re1UÚ61l del ComU6 de .0 1a&eneu IÓJI, 
el J .. v. pr6xb.. .. &miad .. t1eacutaI- 1M ..-.oal~ me-. ., tOlla 
tuJÜ6. I'8lII&lv •• la .. tbada de Yelü&adea, ., .. petiri ... IuUikad 
restablec:lmlellto buDetUato del _nol er'1a InDlera Inua--. EJI CJi, 
CIlaaMrIabl tadd ... elelÜ _Re ~ a FraIlda a _ s .. tron· 

, . 
Con al Un de InCftmentar la 101'

mac16n lttel'llll1. de la Juvenwd 
obrera J comb&Uenw. ... Pedera. 
clÓD Local de .JUYeDtudée L1bena

M8I de Barcelona organlll&ll un OIJ'

tIUIlen llcerarlo lUyeD1l. ~ IIL
~eDlr en .. todoa loe Joven. de 
101 fteDtea , d. la reta8Uarcua de 
ambOl NZOB, con la eOla Ilmltaol6n 
de edad, Que sert de t¡relDta ..tloB 
oomo mutmo. 

Incorporar a la mujer a todos 1011 
trabajos ' de .. retapardl", ' 

Denunciar a todOl lOs embOlIca
dOl de \os Bindlcatos ' para la m
corporaolOD a_1a1 maa del Ejército 

A la consulta' que formulan sobre 
exclual6D del deNCbo a percibir los 
benefiCi08 de la CaJa Papelera de 
Beguros conforme a la tnterpreta
ci6n que dan a la dlspoa1c16n tran-
81t.orla dé su Reglamento. * ~r
dó comun1car deben tramitar el 
asunto al COmité Nac10nal de En
lace de la Federaclón de ~duatr1a. 
al nacional de la misma, caso de 
dlscrepancla, Y en últlmo término al 
ComIté Nacional de Enlace U .O.T.
O.N,T. 

ID plUo para lA 1Idm1l10n .Uf 

loa trabaJOJ Ilteiarloa. termina 'Il 
dla SO·".l promno Junlp. 

SerlD pnmladoe loa meJores va· 
!)aJoa que eat6D oampnnc1ld«* deD. 
tro '4e loe sllJQJentea dnefOll 'l· 
ter'al1oa: 

1.0 OUentol , QAI'r&Clonea tIODre 

eplaoc1loe de la CUern.: IObre la ,1-
da , el vabaJO de Iu.'26,ea .. ea ... 
fAbr1caa , eD lu ool8CtI,ldadet' 
aartoolu. 

2 .0 PoeItaIJ c. car&cter &OCtal . ~o 

Itmltae10Jl d. tema. 
a.- m me30l' articulo ooD temll 

~ e1eCC16n del In~. 

4,0 SDaaJOll 101m! el -cañCter al' 
QUeltra cueJTa: IObre la ezperien 
el8 revoluctonarla 9 .. , -novtmleÍttn 
de 18 Juyentud. no 
• !:atoe trabaJoa seran IIUDIIC&Ou< 
DOr la Prenaa , edltadOe eD ro
etos loe que se turJlr1ien mel'eoedoo 
res d. ello. Para la Justa determIna
elón de mor.. .. nombrari una 
Oomtsl6n OOmJl\lesta por oompane 
rc3 dp ~eoonocld" VllvenclB 1ltE-1'ft· 
Mil. 

Lo!! trabaJoe ce6en remltlrtlP 08lo 
sobre celTlUlo. dlrlg1doe al secreta
rJo de nroDuanda Puertaferrlaa. 

_.:;:::=-. . :;-_.: ~ . _==--~_ -..: 

f( La verdad sobre 1~ 

;nlervención y '-'0 in
tervención en España» 

Con elite titulo na sido puesto a 
la venta 'UD folleto, cuyo conteoldo 
ea el texto taQuigriflco de la oon.. 
ferenCla Que el lluatre ellCritor. don 
LuIS Arac¡ulsWn. u einbaja~or de 
la RepUbllca espatlola en Parla . dió 
en el Ateneo de Perlodlst08 recIen
temente. , de la cua.l dimos ooar
tuno detalle .. 

Trátase de un trabajo verdadera
m ente medular. en el cual se da 
una Idea clara de tu fuel'7'.811 Que 
actúan actualmente en tomo 8 la 
tristemente célebre ' no Interven
c ión . '!l se aetlala. coo vIsIón certe:
ra . las pel'8pectlvas de nuestra lu
chao .. 

Popular. ' 
Depurar la8 fUas de las Centrales 

IIlndlcales y obtener que loa depu
rados DO lIeIUl admitidos en los c11-
veraoa sectores aDWaacistu. 

Buprlm1r todos . loe trabajos su· 
perfluoe J nociVOl elneol"porar a los 
trabajadores que 101 real1zaD • fi
nes. de perra o producción nAI'A la ni1sma. ~--

Be COIltesta apresando confor
midad 'J .eatlsfaccS6D por 1aa bases EMBQSCADOS 

Se comunica al Comité de En-aprobadas 
De 1aa " infOl'DlBclones bechas y lace correspoDdiente, que está. en 

ouraadaa por la PederacióD Nado. el' deber de denunciar a la autor 
nal de las Ioduatr1aa Slderometa- rldad militar compe~te a qm. 
111r¡icas e Industrtaa de !4unJcj{)n, Des. por BU edad, comprendida en 
se dejan\ nota substanciada &1 pre- 1& quinta de 1926. eat4n movUl
sidente del COnsejo de !I1n1stro8 zad08 Y aQn DO se incorporaroD 
para que se conozcan los proble- al Ejército PopUlar_ 
mas J eo1uclonea que plántean los . 
~bajadorea orpnizados. con preo- COMITE NACIONAL DE LA 
cupaclones de intena1ficar la pro- e, N. T. 
duc:clóD, iervIr a la guerra J ofre- Expresar conformidad con 1& 
cer colaboracióD prtctica al 00- 'reaolucióD que noWlca, , eegWl la 
bterno. cual no es aceptable la propuesta 

de los camaradaa de :Madrid 110-
SOLIDARIDAD ~AClONAL bre decreto creando el Consejo 

Comunicaclones n!Cibldas del 
Centro de Expansión Oomerc:lal ln
te~acional y Consejo Nacional de 
S. L A. haceD saber que la Coml
alón coordinadora de Buenos AIres 
envia LOll cajas de «Comed Seeb. 
166 sacos de harlna y 11 cajas con 
ropa, acto de so:ldaridad que mo
tlva merecido acuerdo de ÍP'atltud 
NUEVOS COMITES DE ENLACE 

Provincial de Murcla, Local de 
La Unión (Cartagena) : Cartagena 
y Badalona y de 18 Federación de 
Agentes del ' Comercio y de 1" ~
diJStria de EspBlla 

NaciOnal de- Leg1slacl6n, porque 
producirla contusión COD la diver
sidad de competencias juridlcas, 
legislativas y dupUcldades de 
funciones entre la multlpUcidad de 
organismos. Cona1~erar suJlcien
tes los órganos legislativos y de 
todos los órdenes ya existentes 
8Obre"l08 cuales' procede y pueda 
actua1'ge para Incorporarles todo 
el esplrltu renovador popular que 
representa · para nuestro paro la 
lucha InIciada el 19 de julio de 
1936. Dar a conocer ' estas deci
siones a los componentee. 

~Qnsejo Económico Confederal 
se celebró rewllón plenarla del 

Consejo Económico Confedera!. Ha 
corresponcUdo ' la Mesa de dlscu
sión a ' la Federación Naclornll de 
Indust rlas Qufmicas. 

Se ha aprobado el acta de la 

Confederoción No, 
cional" del Trabajo 

de Es"a~a 
COMITE NACIONAL 

reunióD plenaria extraordlnarla del 
1~ del mes actual. 

Be han despachado numel'OlSOB 
asuntos de trimite ., consulta. El 
Consejo quedÓ enterado de la tra·· 
mitaclón Que aigue el proyecto ela
borado por el mismó sobre re~us
te detln1tivo de las Federaciones de 
Industria. decidido el cual por las 
Regionales en la COIlSUlta que les 
l;la sido heCha por el Comité Na
cional Confederal. se procederi ·. 
la publlcaclóD de un folleto por 
parte de éste. de acuerdo con el 
Consejo. 

A los poseedores de 

.aparatos fotográficos 

AVISO 

..... uIaUr al u1lfn&lo .. - ........ 
Bl dlarlo coJUlervador "DaIl., TelecraPb-, 4eepués de tIldlCll' Que el em

b~or brit4D1co empezaba & 'eocontrar dUkultadea en Boma. en au m151Ó1l 
coaCWadDra, por 1& ruptura Boma.-Parl8. p~ dk:lendo: 

• "Auma" .. Paria la eoaYJed61a l1e ._ ll&Ua ., ~Ia ~ ahora 
.. E8pda el &eetn para ~ pn.l6Jl eÑre Fraacla e lJIdlrec&amell" 
89 .. a.ee-!enq..sa. para ._ .1-. m _ ....... _ la llalóD 80: 

~-
El "DaIl7 WorbJ'" blcl1ca •• la athIN'IOII baDcOltalJem ele" tmpWEaJ 

al . Pueblo lDcl&l a derrotu al GobtenlO 4Ie 0IaJDberiabI, 7 dadr. 
~4Ie __ ",,,,,,,,pIee~Ia .... -- I 

de .... ..... pI"aaea. el inIWe -sW'e'h • ..c6 ............ le eGD· 

....... Taa ..... &0 _ K.n'''' .. .-k .. ji ............... Dt!-

Ibarlo eo_o ..... """ ~ Mrf_ - .......... -. _ .PnMIa. El parl< 

lacl& ___ lbd ~ ............ _ ...... tnId6a. EQaIla. J 

_ DewaIIa oba la ...... c-·taeIIItIar a -_da' ..... ....., ~ a.1e7V 
.. apuludeatee _ YIstM • Da dpWa ~ .......... ~ lee 116-
roleos ftlpubUCIIIlo. lIaJl MeJao emopear ... ...--

PTenso IranceaQ 
. Sobre 1& retirada de nllUDt&r1C111, 4IIl COftflllPOJ ea LG1lCtree de - l.. 

Tempa-, dice que fIIl Jo. mecUoa bIeD illfDnrsadoa de .. oeua ca;üaI. eat llMll 
que la blÍJIIIcleacla ., decepclón l1e Italia .. explica por 1IJl& tl-..!OD comOD, 
IreeueBte dUJ1ll!te la GmD Guerra. que UeDde .. bacV creer • lDCha gente 
que UD ¡n¡ceso milltar imporl..nte tne conaico ~pidamenle !DIa nctoJ1a IIcrJ ; 
., UD 1)000 de reaa.tOB DIÚ reaI1at& de la Ilituad6D en Eepda bace ntlclnar 

que la suena ctriI 'd!uar& mucbo tiempo. Be poeIbIe que lloJDa flllté p resa 
de cierta nenosldad por .. becbo _ Que i'nulQo bap ~do lDIb apoyo 
en hombres '7 materlal extranjero para conae~ la -vIctoria. Sobl'e este 
plUIto el redactor dlplomiUco dice q_ ao abe cOmo JI8 ft a fta lr zar e.:!te 

aporo BID poner en peUgro el pacto anéloltaJ.1ano 7 debWt.u 1& po51ci6n de.! 
Gobierno trancés. 

El periódIco parisiense "Ce Sotr" c1Jce q_ DO ha, ' c¡ne et!pI!l'&l' de La.. 
-dictaduru- JIIÚ que desplanta compl'OJlleteclorea. '7 que 11 fuena de hablar 
con brutaUeJad a ao gente Ilepn • tmag\narse que .. pueden dI%'Ig1r a ot r~' 
poebloe en el JDlamo tono. Le d.lee a Ihr;Iaterrn q_ ae:rIa ~til Be diera cueol< 
de la opla16n pdbtica, de su l!,&1S. ~ en euanto a B"raDeIa, _ c:oll!pftllda POJ' qu! 
razonamiento, al tleneJI que aoportar el l!l!oJo de teDer a UD HItler 7 _ U!l 

1il:11S80Unl. haD de .erae (orzados & completar el tno eou Y'i-anco. 
La ae&>ra Taboula c:omiem:a _ comeutanoa. _ "L'OeuVl'e-, DObre las 

paralizadas · negocladonea fraDCDltaU'n", 7 apoega: 
"'SecúB Jaa filtlmu .. UdN ... Berlfa, pueee .ue 1" -al" estnm.juo. 

estb aIIirta al J-co .u.JoaiUee aIemia.. Desp_ cJel repeae de BlUer. el 

JuelO eoDalste ea obsfaceJIM• el ae1IeÑO fraaeoItaIlaae • lapedIr le pollp 
e. 91lor el aalrloltaDaao. 7. reaü ab __ leJ... M,Jar ._ pros.lca la 
~ _ ~ Cea .... pl'etea ... AIeaIuoIa crear Da sbn6aIera ra.,-erab le 
~ -.rto. •• _ .. ~ ...... JI&N .... .--. _ a~ 

.cesarío Q1Ie la PeJTa espaAola ~Uaft para qDe"*eap la .teadá _ ... I1a] , 

A:rer atsme, el Geltlenle alada .. ..a. a ea~ .. ...... Jtalia 
acepte el plan ._ .. ft a n __ el I'J .. .a:r- l!Il el 0eIalt6 .. _ ... ter-
ftAcJ6a, ~. DO 1, aeeptañ.- . 

-z.'HumaD~. deapu& de relata. 108 enorme. cutoe que Dial 8OlIorta 
Italla con _ aTellturaa caerreraa. 7 el presupuesto c:ataatr66co W Cls:3 

que ha preaentado a la CAmara el m1DJatrv de P'iDaJlaa. .tpe dkJenoo: 

"ItalIa .. 1111 ~ tN1tre; ~ _.,.oIb!l ... 4- lee tra~ JtaUuos 
- ... de mafL '!'odas 1u --. _ ,.,. 1M PenM .. _qalllta. 
El "'Dllce" ••• e pata .me_ ~ .... Bdepfa, .1Ilna ... a:Irü la~ 

2'lq __ e.pafIoJaa. ~ ......... la "CltT" esperaa "ayadarle'" para saur 
... beDdelo. ..bstaaelalea ea la Gplotadh eJe ... Bspah Mlcla.Jla al eJe 
ROJn&-BerliD. -

; ; ; ; = ; ::: :: = ti : e: ; ; !: 

en reunión del .14 del actual. sobre 
"Del1m1tacl6n de las zonas '1 co
marcas económicas oonfederales", 
que tué aprobado por unanimidad. 

PederacloDea, quedaron aceptadas 
relativas unas a pnbllcaciones q UE 

edltari próximamente el Consejo y 
otras a 1lcWtar detenn!Dsdos su
m1n1stros a las tndustdas. 

Los <I1as de otlctna aerán- 1011 Iunf'~ . 
.. nueve a once de la ma1I&na, 

-se convoca a todos ou~t1'Oll de
licados de Propapnda en fibrlcaa. ta
Deres , barrla.daa. a una reunión Que 
tendrt. lug:tr b07. ' la 24. a las seis , 
mec1Ja de la terde, en nuestro local 
IIOClal. Clarls. 5. prlneJpal, para ln
forma r l ... de .. untoa de' suma Impor

. taol'11I pa ra '1Uebtra orpnlzaclóD. 
Por el CouseJo Local. 

El 8eeretarlo 

1'1:: T JVAL PRO GVAJlDERlAS 
• INFANTILES 

OrKaJuudO por B, l. A. Y con la 
eoIaooraclón de 1& Induatrla del l!!!e
pectr.culO, t.endJ'á lupr el prÓlllmo dO
mlogo. dla 211, a 1.. jil... de la ma
tIana. CD el teatro Tivoll, un 'gran--

El Libro y el fusil 
son dos buenos ', ca
maradas en manos 
de proletarios: el uno 
defiende al otro. La 
Federación Loeal de 
J'lventudes Liberta
rias de Barcelona, 
celebrarán el I.°-de 

Se hace .saber a todos los po
seedor.ea de' ap&l'!.to8 fotognUlcOtl. 
la obllga.clón que t\enen de pro
veerse del correSpondiente perml-
110 para la' tenencia y UIlO de los 
menclon!ldps aparatos, en cumpli
miento de lo ordenado por la Or
den inaerja en la "Gaceta" de la 
RepObUcW de fecha 12 de dlQlem
bre de 19S6, , 

Estas Ucenciaa ee facUltan en 
la Com1aaria General de Ordell 
PObllco de C8talulla (Secretaria 
GeDeral) de once • ima de la ma
~. 

roda la Prensa confederal, III 

efecto de que en adelante la 
COrrespondencta. I1brcos. per16d1-
coa. etc.. que se enVIaba a la 
Delegación Permanente de la 
O. N. T. en Norteamér1ca, o al 
Spsnlsb Labor Presa BllreMl, o 
a uamnniano 01.,. 1'lO-6 tht 
Ave.. Ne • . York, sea envlado el ) 

lo '6Uceslvo a Maxlmlllano Lay 
al SO. Pearbom Bt.. Ch1cqo, 
m, POr baberSe Cl'a8ladado la 
oftc1na de 18 O. N. T . • dtcb/l 
lugar. . 

POI' el Comlt6 """;""1, 
MARIANO a. V'AZQ1;E~ 

SeUelarte . 
~ -. 

A Instane1a del Consejo ReglO
nal del Centro de Economm Con
federal, que habla 1n1c18do ya tra
baj06 en esta materte., Ee debatiO 
lo relativo al · proced1m1ento COD
venlente para la distrlbución de 
excedentes 1 beneficios obtenidos 
por unidades ecoDómicas comede
rales o procedentes de participa
ciones en unidades econOm1cas de 

arden. Se acordO designar po
nente en este asunto. pará traer 
un proyecto de teSOIuci6n, en' la '1Je: 
slón de la tarde. al compaftero Ka~ 
r1ano Cardona R.ceell, secretario 
general del Consejo. Preaentado es
te proyecto en la 8e8l6n, fu6 toma
do eD consideración '1 se acordó re
mitirlo a todas 1aa PederacloQea 
para su estucUo, QJ6.ndose la pró
ltwa rcuniOn de este Consejo pa
fa la adopctón de acuerdo. tlrIDea 
~bre el mismo. 

La ponencia especlsl que se de
signó en la reuni6n del 14 del COn 
mente para dlcl3miDar sotn a..s 
medtdas a adoptar por las Peaera
clones Nacionales de Industria a ftn 
de evitar el enc:arec1mlento ~ 
s1vo del ~ de lB vida J ~ 
gu1r la mayor ,reducclón posible de 
~ biso entrega de su prQJedo 
de resolucl6n, que tu6 acePtadO en 
principio. acordAndose repartlrio a 
las Pederaclones Para que puedan 
estudlarlo J dJ6cutlrlo prevtameDte 
y ' adopta2se &eIlP.rdoII d~ 
aobnt el ~ eD la prOmaa re
unkm plCDal'la. 

A requerlm1ento de la Com1siór. 
especifica de -Materias primas . 
aucedineos -, se acordO edfmnlar S 

todas laa PederacioD.es en el pron () 
envio de proyeetas e InIclattvas Jl6-
fa la obtmeMn de ambas en QUes· 
tro pafs anunclAndoee en el .cte, 
par YarIas PederacloneS, el pron 
euvio de datos 80bre .. t!l5&udlos 
que ya tienen lniclados en tema 
de tan trascendental IDqJoi1.1IJlcla 
......... 10& 

Se aconl6 celeblv reunión pIe
DUla utDorc:ll.narla el prcmm 
dhado. dfa :18 c:lel ~ • las diez 
de la mallana • • 080 festival . en el que dealntereaa-

e I N E S 
COMl.10N INTBRyENTOR& DI!. 

ESPECT&CULOI PVBL1COI 

8&111ANA DEL Z3 AL ZII DE IoIAYO 

M:rUJU.IDJW~~ ~"!.ptlfta aJ dla. .. n, ante el Juez. Qarrotazo , ten
M tleso, Balluido en 1& luna. In
tellgenc16 de loe aalmala.. 8tafo
D1At en 1MICfO. .l'aramount JrllAco 
DWnuo:K , ,Un pueo por MaraeUL 

..... NTIC , .AYOY. - Kapa1la al 
6, C.talanea a Catallla.· Fabrlca
GI6n de Iu oaa en 'BI:eda, Bajo él , _o Marroc¡ul. Sobre aü&lco, Ab&Jl-
4IoDa4o OA Mle DOIQUe& , T-a¡g JIIew, 
JWQU1Do. . ' 

ftBLJ C1NDIA. - SApafta .1 cHa. A 
: todO trapo.. Un mJaterto mJPertoeo, 

• peno iual'WO, 0bJD.0a 4e rio, 
.-o.uwa, Aa, CIJa ., 0\IaD40 J1ep 
al beeatombe. 

aKASO. - ' ADa la del Nmotca4or, 
MI .... la qluJu, m brlDdW de la 
auerte, DlINJo 1 Doc~ta1. 

.-rOIlU , IUaYUND. - /" .uwsro 
. MIl~, udaa de ' ~ , D1-
_~_ ~ eolGí'. . " ~~ ~-.r:"'-' -1m Tr,I::a: 
4ína_ lOCII'e .. pda, Q6mlea , 

.JIIl:fr UOAD.w •• - - J1u DQOIae z.: 0IU0, Alma ~ ' .~-

• • . JUDIO Se .debatió el c11ctanlen acordado 

• • . --. ' . - rl1 ' 

1111111·.-=ii';:3'M13 
Var1u i1I¡erenclaa de d1venas . 

TALlA. - Broactwa, lIeIod7 lII36,. Su
..... LeDoa , • ..., di la ____ 

TBT~AH " ttVR' .......... ·ramwa DNa-
wl. Loa hDaa ... ---.. AdI6e al 
PUIdO. 06DUca. DtbuJo. 1UCaD~
Det.dI~ 

'EBI1JH1"O. - 8Ia\*U6 \111& ... l:De
~ Intlmoe. Una mujer fu6 la 
.. ,.. " . 06m1CJa. 

TOJ;Q.L - Bu prtmera . _~ ... 
uiddD ., LtJoa di' BroacSwa7. 
YI~- La wbUJM -un.. 111-

alÓD ---. ~ 00IDlca. 
Da¡nq_ntal • DlbQJo, ' 

."'SmI. - Yo 9ho al 9Sda., .. 
~ • cI1Ira , ......... .vCan.. 

TEATROS 
I'.IIICCIOIIIII pau .'1'. JUInSa 
• DIA .... I&&'"I'O .. ......... , ........ . 

........ _ 'Iluda , ..... : .... 
...... ... ~ .. - QaIAa". 

U,,&La ..... ",*-l&, _ . ..... 
. ~.YIa .......... - .... : ........................... 

....... ' c'~ 

COIIIco. - ~: "lAa de ....... .,-_ - .... : -s.. ~_ 
aPMGI.. -' .... , .......... 
~ .. 

m:rno.. - ~ pILJIdaa 1IftIIrr&_ di VutecIadea ., CIroo. 
PUNClPAL PALAcs, - TanIe: '¿Qué 

da u.tecl par el 0aDde' - 1Iocb~ ' 
"11'l'a&aolúnlt'" 

IlOIllllL - 'l'aIlde , ~. - Qenlo 
PIpra-

'1'IVOLL - 'I'anle: .... 8eftlla fttá el 
Amcr" , "'Bob_kle-_-ROcbe! "LoF 
Clavelea- , "La ~-. 

'llnolllA. - 'I'uo1e: "lA oarte CI 
ParaóG' ~ ~ 0cJIwT'M-. - No
abe: ,.. Claftlea- , ,. Dolo-_N. 

MOTA&: :." 'hdoa _ -.&raa etAn 
eaotroladDl .. la Q, .. !:. Qued.n 
w,prbDMIa la _ .. la c.dadur!¡, 
, la ~ 'I'odrs ... 'tIMrOB rUJI ' 
____ ~ .... '\MdO, S. 
par .. ..-no _ .. daD otra" 
acnclu • IaYOr .... Iaa twrld , 
Y lIllItdadaa 4e .--. 

VARIOS 
,"'OIftON~ 

lIAIrIa ....... lUTO 
~ ......... a.a: .ep.""", - .-no ----~ ....._ .... I-..Mta 

~ ... ....... 

~te 
pasa _ de 

del 
Q-owan: 
DO gubo 
te, la 11 

lnghite 
Joras 
Pab ra. 

GOE RJ 

do dur 
bentrol 
• M Im 
ftYB , 

Lo 
en 
Re; 

L 
dlos 
_ ti] 
llgeJ 
ayeJ 
tern 
do I 

eaw 
Jon: 
coe~ 

ddE 
m~ 

maí 
aler 

Ji¡ 

1as 
brtt 
dar 
ale! 
pre: 
Pn 
diO! 
par 
c1ur 
1m 
tul 
pe!' 
tlnJ 



E.lE 

IAL 

psa pane, • l. 
.... PRballUWat 
...... _te .. 
ala llIl ref-. 

1IOa: 

~El ..-o 
MIJ:ai 7 ..... 
la~_ ... 
... pérclWq ... - ......... c:catamieato __ 

~do que se laan 
7 ha.t!!a que D ( 

l . d eben penaa. 

¡tica a (a,'o. • 
0 <1 iAtenaeWa, J'an_ ., .... 
on luisteacla el 
LUceS&. Ea la, 
ClUftJ" ti a '--

Ucar q ue el ... 
a, en su m1ld4D 

la baria .... 
iIIdirec~ 

• la Vni61l ... 

L deba tmpw.u 

a.flade: 
._asu~ ... 
ido hcIo la _ 

• eIIIpeE6 .... 
ruda. El .... 

s&cu 
~llda(l:I al • 

aceptadas, 
que 

Consejo 'J 
F .in9.cos su-

"1.m1~ln pie
prÓlÚJllO 

a Ia., cHes 

~ , -

¡EUROPA VIVE HORAS 
:m •• de la pActDa caatro) 

HOY 0011 .... -
a.NOIAaAN 
BODZA y BBN-

umI 

....... a-Be 
ammcla q u e el 
P re· ... C!l!nte del 
OoD8eJo. BOdza, 
conlereDCará 
m.t\an. o pasado 
con el jefe del 
PartIdo Al emAn 
Sudeta. Ben1eln. 
-Pabra. 

IOBDN'llIOP 00l0'I!RI!lL .... erra' "'...... \ " aA (jQN _pm.. -'. -. ...... ., &1ft ... • ••••• . -.uN» A 
~ .. PopdIatu __ 1L'111, ~ _'ÓiiiÍiDAlI IIL DEBE- Ha ' lid. ilacdieffa ' lIIla 

_ ClBIIIl', • D&Mo I..,M ....... :. ~ A _ 11JP9-.' LA AClttUD 
de ,cárider 'lISCi.fa. 

. " 
. ., 

orgamzuClOR 
o·. ·Ber1ID • la ' LM .. eJdlj,~tu &Jaman.. DIIL ftwi-WiS... L& 

'.~cla ' ReD- 1Ia oI*Iddo ,... ,. 
~ ..... ___ diado 40M2 voto.. "UBI~Q&' 

S .. ce.""'''' "",. l. p. lipro personas J. r.liaICl . ~ 

.--. ,--~ ,x... aJimenee de IIeDltla bu .. 
1DIarmac1oue obteIddo UUll, puDdo 1L711 .. DIle.., de ~ .. - .... 
~ ~ ~ .... _ ApDaIa ..,.,.. .. . lIIItIIl de .... tma de la C6Dwa 

_ ·caído en Pedir de la Policúi 
_ ._ oAIII"' de QlputIMJ.. _ ........ de la- s.ae .aI¡UDaa MIDan.. Dei6 • 
•• lltrop - GBAII JfUaJVOfJI8KO a LOa ~ ......... ' " a1Iden ~ prooedeo.te de la 8IlD& 
... .. e ..,. CIIICIJL08 01'KllALlE8 " .... - un· deIa&te -- la acUtud del ~ 1IIl 1DdlYId1Io qUe • dJI
• BerdIteIp- . . JIU . Premdete de la ~ Al... Pcmfa • actuar en nueatra m. 
deD,' ceI~ ~ a . __ . laI oIrauloa prÍe'. ello 1& Preeid&aIa. lo. dl- ¡uatd1a. Qbec:leclendO " 6rdeDd de 
do uDa eotN- ,pptftlDOl • Ieflala la l'IIIIOGI6D de pátadDe eJe Isqulerda, ea medio de PraDco 1 Marlfriez ADldG. t. Po
..... OOD.. ~ la Prema eJemena _· Ioe .~ UD pu.t ~ Ü8Ildoauon u.6 lDIx6 1oca1lR7 al ~ de 
-- - J-abra. dlplomAUooe de .... • alInDa el lBl&t ele ........ erus4ncJoee referencia, '1 una ftII Jotp'adaa prue. 

uno de nueatals frentes, • lID ele 
doclUDeDtaree aobre la alP'MIIm de nuestma com_._ DISPOSICIONES DE LA uGMJa 

TAIt. - EL I'i'aCDIO DE ~ 
U8 POB LOS nNao~ 

LLAMADOS A PILAS 

La &Gaceta. 1nIeña. • ~ 
]u atguientel cII8¡JoI1danM: I 

Pn!SIdeDcia.-OrdeD lllando 

LOS DIRIGENTES SOVIETICOS EVITAN 
HACER DECLARACIONfS . 

que- la lItuIoII1D • lIl8D08 -...-.. .• pe1aIII:u of..... adre 6Itoe J bu UTefutablee eJe IUI acUv1dadee 
Loa aIrcalOl ofIoI ... alCUIDII ID- loe 4lputadoll eJe la ____ cont:a el riatmen. fu6 defleD1do. SU 
D1Deatul ll'&D nettOilllmo. que. Vn II'QPO 11eg6 .... maDOII, Y captura finjo a~ 1& 6t II1I8I 
refleja en la PreDa de bot. I:l - medio de la: ~ un dlpu- ke1D.ta o cuanmta PetIODM que 
""Nacht Ausgabe" ,aea laa"'IDtzoo. teda .. da t.qulerda bbIo ' UD .cDsp&ro const1tu1aD una oraaDlZacl6D ~ca
mJalonee wper1luu- tID favor de de pwtota. lID COIUIeCUeDc:Ia.I. 'ricter {asclSta. encargacla de pre
klI ~ ebecoeslonaoa-. D autor del dIaparo.fU6 detenl- parar atentados. promover dlBtur-

Bl clI.pgtado 1DmmatJ, ba ma.DJ. 
reatado Que lea ha 1mpresionado 
eeelenteDente la,lialta realIzada • 
oomlJlObeDdo la Pan moral que 
aD1ma • n11elltzce eoIdadae '1 su In
Jgualable efiWitu de lucha. BIl la 
CXIIlverAcl4D que han ioat.en1do ell
.... OOIJI.IM~ 11m podido 
apreciar • . sradD de dIIIc1pUna"Cl1l8 
reina ea el Ejército j'opu1ar y IU 
iDquebrantable fe eJ1 la vJctor1a, 
para COIVIf!IP1Ir 1& cuaJ. poDeD • 
CODtr1bUCI6D tod08 IDII tIIuerzoe J 
entaVllaamoa TodOI ellOI lea baIl 
expresado qu~ lucbaD. DO solamen
te por el mantetJ'm""'to de lOs 
pr1nc1p1os fundamentaleS de 1& S. 
púbUca. encamados en el Gobier
DO leift.tmo de la nacI6D. .., ' par la 
Independencia de &te., a!no tam
blén para evitar Que el faac:lamo 
IntemadoDal que lmade nuestro 
,afs. logre 8U8 propósitos. Están 
plenamente ClODveucldos de que lu,. 
cbaD 1* embaa coaas, 10 baceD 
~mblm par.la dem<Jc:nC1a mUD
d1a1, ' "1 aa1 lo hall ellCbo • ~ re
presen.tantea ·lranceaes. 

maa para el percibo de 1011 ~=I 
que lea correlPODden a kla ' 
DerSOI . P'b"«" .., es. ..... 
e&rf.ct.er oGGta1 que .cID JIeD:lllllJlII. 
a 1l1as. 108 cuales harAD efectiva 
diferencia de lUeldo entze 10 
rrespoDd1ente al Mosc11, 23. - No .se puede ob

tener en esta cr.pital ninguna de
CIlaractÓD o11c1al eobl'e la Impra
"ÓD causada en laa esferas o11cla
lee aovt6t1c:aa por la tensión ¡er
manocheooeslovac&. 

Be hace Dotar. almplemente. que 
J&e elecclOllea checoealovacaa em
pezaron ayer '1 DO terminartn 
!Iuta dentro de dos .....,.n •• Se 
ligue. de todas..maneraa. con .. 
peclal atenclÓD, 10. &CODteclmleD
toe que .. regi.straD 8D- 1& fron
lera checoeslovaca. 

Es tnteresante poner de maDi.:. 
Gesto que los elemenooa dlrigeIltea 
8Oviétieoe quieren evita:' toda de
Olaración 8Il8Ceptible de complicar 
o agravar la situaciÓD tnternado-
11&1. 

El seftor Litvinov se baDa &D
llellte de la capital Se cree que 
paaa. UDoe cHaa de repoeo en 8U ca
_ de campo. - Fabla. 

LONDRES Y PARIB TIENEN 
LA LLAVE 

VarsovIa, 23. - Se ba experimen_ 
tado UD apaciguamiento en Varso
.. a consecuencia de las DOticlas 
reclbldaa de Praga en la tarde del 
dOmingo. 

Se hace resaltar la respuesta da
da por el m1D1stro de Polonia en 
Praga al Gobie=o ~ec:o, sobre la 
concentracIón de tropas en la tron
ten polaca, 10 que babia causado 
o1erta inquietud en 1& m1Dorfa po
Jaca de la región de ClesJ;YD.. 

Por otra parte, el ' hecho de que 
el señor Beck, mfD1stro de Nego-
0106 Extranjeros, no baya aplazado 
au viaje a Estocolmo como se ru
moreaba, parece incHcar Igualmente 
que en los cf:rculos d1r1gentes 'pala
CIOS n o se prevé por el momento una 
agravación de la !rltuacióo en el 
centro de Europa. . 

La Prensa considera' Que la si
tuación sigue siendo difIcil, pero se 
muestra c:as1 unánime en declarar 
que la llave del problema checoes
lovaco se encuentra en Londres y 
Par1s Y no ya en Berch~deD, '1 
a1lade que Alemania cecHó ayer ba-
Jo la presi6n de Inglaterra. 

-La Gran Bretafía ha hecho com
prender esta vez. Que no permane
cena p~va como en el momento 
del Ansehluss -escribe la "TIlus
trowan y Kuryer Codzienny", 6rga~ 
DO gubernamental-o Por otra par
te. la actitud com(m de Franela. e 
Inglaterra. ha provocado una me
lDra en 19. sitmción europea". -
Pabra. 

GOERING QUlE IU.: .. \.TROPE-
LLABLO TODO 

Parts, 23.-00-
munlcan de Ber
Un al periódico 
"Le F1garo", que 
Hitler ha deci
dIdo permanecer 
hasta el próximo 
maítes en Mu-

I nicho 
./ Von Brauchlt

/' ", 1IOIl. comandan-

V te en jefe del 
.. ~ Ejército ~ 
111"" después de ha

ber conferencia-
cID dUJ'1lDte dO!! horas con ven Rib
llentrop, marchó aYer por la tarde 
a Munich. Ea posible que Goertng 
Yaya • Juntarse también al "PIlh-

Lo peligroso está 
en que las eleccio
nes dararán aún 

tres sema"'s 
Londre8, 23. - JI:D loa ~ 

dios dlplom4t1coe IIIgluea, " 
estimaba Mta maftaDa que la 
Ulera mejorla experimentada 
ayer tarde en la altuaclÓD IDo 
ternaclonal. .e babia acentoo 

do eeta ma1iana. Se c:onatdera 
eauaa de eUo, que la primera 
Jornada de las eleCClones che
coeslovaeu transcun16 d D ID
cldenta, '1 también en el tono 
má.s moderado adoptado en 1& 
maftana de ho'1 por la Prensa 
alemana. 

No IN! daD IDd1ea.efonea III'bre 
]u IDtJenc:lonea 4el Coblemo 
brttinfoo referentea a reanu
dar 1aa Degoclaetcme. entre 
aleman.. y sudeS- y 101 .... 
pl'eeentantes 4e1 Qobleruo en 
Praga, D1 .. peeto • 10' me
dios a que podrfa recurrt .... 
,..... evitar euaJqufer tDc:l4ente 
ftrante tu tres Mm&J1U que 
!Mm de tranlCUJ'Plr ante. de 
.... termtnen 1u e1eee1cmM: 
pero loe mttrrnoe etreuJc. coa
tIrmaa que .. IIWItfeaea ... 
eDÍltaeu. eon el ~bfmlO fe 
....... - .. bra. 

rer'" en dJcha ciudad. Se cree que 
GoerlDg ea partld&rto de una po-
1ft1ca ctracm1..... OOD respecto • 
Checoeslovequla. SIn embaqo. la 
lDO.ueDc:Ia de etementos modendoe 
que est6D I!U faVQJ' de los acuerdos 
dlplmn6tfcol. parece que pred .... tna 
por el IIMlD1f"'to. - Pabi'a. ' . 

do. - ftIIn. blo8 Y suscitar conructos en la re-

CodreaJlu ante los Tri. ~ _ ~ten1dos, 'entre 101 

h al que fIWraD al¡unaa peraon.aII- de 
UD es T 01""'0 los Estadó. Nlleve, han aSdo pueatos a cUlpo-

ü". ___ JI. "...... alCi6D del TribUDal de Espionaje '1 -u__ Alta TIalcl6D. '1'amb1m ·ha alelo ~ 

IIENLEIN LLEGO A ' PRAGA ~~=~ Unid~s ' ,.,rí~ ,fr· ::a~::=ooc~:;:r;S:::~ 
Praga. JI.- '1' r 1 b u Ji a lee afTal eora de racHo que utu1Za.ba la orga-

JI ___ Bo4- Come11u . Z. manecn ne . es DlZact6D fac:closa para comunIcarse 
_ ha coafe- DIIa Codre8Du. con la IOD& rebelde. ,La clave que. 
rmcIado .... El 'fttbuDal IA1Ddres,:D. - 'Bl ~ empleab.n eati tamIPéD en poder. 
tude 00Il el JIlUtar de Bu-' en Vai8cma del cn.nr TeleiraPb», 4el meDckmaoo orpntsmo. 
dI.putado IlUde- 0U'eIIt que en- , una Intenta can 1Ir. Bue1l, la ñsta de este proceso babrt. 
ta Sr. Kundt. lIeDde en ... pre&1deDte de 1& d'ore1ID P01ic)' de alcanzar, a1Ú duda. gran re&o-

HenlelD b& o.ua., debe ABaodatloU, la poderca orpD1Z&- JWlc1a. y, M!I1lD parece, .eerA pa.. 
llegado a PI'&- pPrIe por c:ióñ ~ .. la que par.. bUca,"1 a 1& DIJama aaI.stImD los 
ca uta tarl!e. cle1ltos de alta t.l.clpan destacadaa penona~ co~ de PrenIIa atnD-
Bu entreviJItA tralci6D· ., por Un periodia&a polaco habla ¡n.. Jera. 
con Hodza no reten~n de gUDtado a' JoIr. Bue11~al kIe BBt.adoa El mtnl8tro de la Oobemaci6D 
• e celebrari tnformac I ODee Unidoa pocUan penDaDeCeI' I .~ ha fellcitado al d1rector general 
pOr lo meDOll aecretaa .,bre defensa nacional, 1. en c:uo de ruerra. Buen COD-. Segurld d kIe entes que 

h&!ta mallana - i'abra. uf como por atentadoa a la _... ~: ~~uao - que le oponian de a d'J· el aglm~ .... _ .. tl-
El -An¡riff" ataca tambl6n "'las rldad pdbllca Y excltaclón a ~ a una 1Dtenend6ll 811reDtual de los haD 1Dterveni o en --

interft.uckmes de loa IDtrlpDh!e de belJ6D. - Fabra. Estados UDldoa en una guara. es- almo servicio. 
Parfa .., ~. tAn ahora penuadidOl de que no .Q' . ) seria posible ~ec:er neutra1 .. ~ 
BESULTADO NUJlEBJ.OO DE L De persIgue, El ~I"'" le Iprepntb al loa 

EBtadoa tñíicIc. 88 creJaD espealÜ-
LAS ELEClCIONES p ... la' mente N"éDezadoe por el .Japón. Y 

Praga. 23. - El reauItado de « reDllel'» po eo. el ee1lor ·Buell COIl&eSS6: cS1 existe 
las elecclones de qer en Praga"7 8ECK SALE PARA ESTOCO" •• 0 all\Dl palÍ que pueda 4e8peñar el 
en Jaa 177 munic:lpal1dad,ea ch&sWII eapfrltu béllco en 108 P..ata4oa UJJ1-
c:as. llegan el CÓIDUDlcado facl.11ta- VUl!091a, 23. - . .BI seftor Beck ha 00,. eate púa • A~anl.. IDÚ 

POLlTlCOS y PEBlODISTAS 
I'BANCESES EN LOS FBENTES 

t. ()rm"',," franceSa, CODStltu1-
da por el ex JD1n1stro de ComercIO, 
Ku BymaDsj el senador, J . Dorl
zet; el diputado, Jsan Elte:II:naQ, J 
el dlrector del eemanarlo 1Meas1-
dOB. Ph1Uppe Lamour. ha ,v1sltado do esta tarde, ea el algulente: ~do. prImeru boru de esta que el J.pÓn.» - AIeDda __ 6& 

Partldo SocIatn.clonal ( de j mafiaDa para Estocolmo. -!'abra.. -==:::::::e:::::::~aa:::::::e:e:5:5e:::::=:::::=e$:5:5$~;::E::S':~za= Prealdente ~). 1M.6G& votoa. Y SE DETIENE EN IIEIlLIN:: :: '! : ,: :g: __ ~== :5!!Z: ,:E 
ganando 40-399 voto.. BeI!In. 23. - El le 
. RepubUc:&Dos agrarios. "M.782, • Beck, m1mstro de p i~o 

ganando 1'-061 voto&. Nt!iOCloa Extran-
checOeslovaco en 

de . los , Comunes 
la Cámara 

S o c 1 a 1 d e m 6 c r a t a. checoe. Jeras de Polonla. 
123.140, ganando 1.330 votos. que IN! dJr1ge • 

P & r ti d o Comunlata . checo. Estocolmo, de b e 
118.3M. ganando 18.222 votoa. Decar • 1M llUe'fe 
(En la capital, 108 comunistas han de esta Docbe a 
ganado cerca de 20.000 votos, BerlfD. 
perdiendo c:a.si todoe eUoe en el En los medIos 
terri torio ocupado por 108 sude oflclalea no exil-
tas.) te DoUcla eJgtma 

Uni4n Nacional, es decir naclo- de Ql1e le proPOD¡S celebrar entre
nales demócratas, 84.870 ~otoá; y vlstaa can penrm.Udlllles alema
Partido IAga, 29.507 votos. Estoe nas. • 

CHA'MBERlAIN EXPLICO LAS 
GESTIONES REALIZADAS PARA 
EVITAR QUE SE LLEGARA,Á LA 

VIOLENCIA dos Partidos tonnaban el ~.1oque El ngón especJal en- que vtaja 
fascistas en las eleccioDu prec:e- el mIDIatro pólaco, aert. engsDeha-
dentes, y pIerden. los dos, 47.342 do SI Iftn de J!lIIt4co1mo que l8le I J d I I b 
vo~C::t1dO Arteaano ''1 de loe pe_ =:. ~raPa~ tarde de otra ca- Attlee expresa e "eseo e os a o-

. : ~ ='= : ;~~~;~~-;:.:.s-~:-~"'S ~;;a=-.~ rutas de que la solución no merme 
Las r~un.iones d~1 Co~sejo de la F. S.I: los derechos de ' Checoeslovaquia 

LondreS. 23: - .BIF Nevme Cbam· El primer ministro agrega que ~' 

UN TELEGB4MA DEL nENTE 
POP1JLAB DE r..- OOMABC& DB 

UBGEL. AL PBESIDENTE 
OOMl'ANYS 

ID Preald.ente de la Qeneralldad 
estuvo ayer, a med1odla. en au deIt
pacho ot1c1al Y ClODversó UDOI m& 
mentos con · 101 perJodJstas. man1-
festándoles que DO teDla DOUdea 
que comUD1car!ee. 

El aeñor CompalQ8 ha reclb1do 
el -a1gU1ente tA!1egrama: cAl DODStI
tulae el Frente Popular de la ~ 
marca de 'Urgel con 1& f1nal1dad 
patriótica de fortalecer la caUlla 
antifascista "1 pmer ~ nuestras 
energfaa al Ierviclo de la,s Uberta
des Y de 1& independencia de nues
t.rá tierra baSta el total aplasta
lÍtlento del invasor ~, Dues
tra primera deCls16D • la de aalu
dar tratematmente al PresIdente de 
Cataluña..a 

El Presidente ba correspondido 
al telegrama con otro en térm1no& 
etua1vQS. 

UNA EDIClON DB CANCIONES 
ADAnADAS A LA MUSlCOLO

GIA CA.TALANA 

A primeras borU de la ~ de 
ayer estuvieroD en 1& ~ 
el director general de los 5e1'ViciOS 
de RadiodlfUSión. señor Fontber
nat. la can'tatriz Men:edes Planta
da, el crlt.l.co musical señor PellA 
y el teDOr EIDllio Vendrell, baclen
do entrega al PresIdente del prl
mer ~lumen de una ed1c1On de 
canclonM adaptadaa a la musIco
logia catalana. 

'LOS CAMPESI1\108 LERIDANOS 
SIGUEN 8US TRABAJOS AGBI
COLAS EN LAS PROXIMIDADES 

DE LA LINEA DE FUEGO QUEDO APROBADO EL CONVE
NIO RELATIVO , A LA JORNADA 

berlain ha proDunclado esta tarde. ta noche !le ce!ebraré una entreVlS
en la Clunara de los Comu~ la ta entre el Sr. HenlelD Y el Presi
esperada declaraci6D sobre 101 01- dente del Q)nseJo cb«oSlovaco, SI. dlrector general de Agr1cui~
timos Bcontecimientos diplomAUcos aunque ba admitido 1& pOIIibU1dad ra de 1& QeDeralided de Oataluna 
y sobre la actitud adoptada por el de que e;}a pueda lIeI' aplazada P&- ba regresado del viaje que acaba 
G1lbinete ante la tena!6D germano- ra manana. de realizar por las comarc:aa ~ 

«En los presentes momentos - ductoraS de alfalfa, con .tal de or-DE 40 ,HORAS 
'APOYO DECIDIDO- A MEJJCO EN 

, CONFUCTO PETROUFERO 

checoeslovaca. . . ba agregado OhamberlalD - 1& al- ga.n1za.r la recogida. A pesar de 
Después de hacer UD breve blsto- tuacióD parec:e haber mejorado Al las d.Wcultades que orlglna la pro-

11al de los acontec:lmlentAJII ocurrl· go en cierta manera.. Me informo - '-'cIad ,,- ..... lJneu de tueco. dos durante los últ.l.Jnc& d1a8 en 1& ........ YO;_ 

EL Europa Centra~. el Sr. Chamberla1D de que laa elecciones checoeslovacas 108 campesÍDos realizaD au trabajo 
añadió: , se han celebrado en una at.m6sfern por c:omPleUl. graclaa a au entu. 

«Ante esta s1tuacIÓn. Ji preocu, dé calma y sin que se regiStraran si&SJDO y abnegación. Los campes!
pac16n principal del Gobierno brt- incidentes de importancia. nos leridanos estAD dispuestos a 
tánlco fué recurrir a todt.. su in- El Gobierno brttAn.lCo hIzo pre- poner todo IU e&filenlo 'J hacer k)o 

Oslo, 22. - El CunseJo General de I a Méjico el apoyo de la Pederac:lÓD fluencla en todos aquellos . puntos sente al de Praga la necesidad de da clase de sacr1flclos a fiD de sal
la Federac16n Bindlcal IDtemaclo- 8incHca1 en el con1Hcto petrolIfero, dente del Consejo cbecoes19ftco. adoptar todas las precauclones con: var UDa cosecba tan necesaria PII
oal, adoptó .UD lntorme del delega- preconizando una jÚ'opagBnda in- una atm6sfera que. Id bien dej¡mdo ven1entes, a ·SiD· de evitar inciden· ra el equilibrio de la economJa ca
do belga Kartens sobre política eco- ~va con el fin de éombaUr las abierta 1. puertá • Jaa ~ociac1o- tes, 'J hacer todoa 1011 j)OS1bles pa- talana y de 1& cual una ¡raD parte 
nómica, el establecImIento .~ la. noUclaa tendencioaa que se propa_ 'oes pacf1\catI para una solucIÓD 1&-' ra llegar .• una .polución comple~ se bbr1a perdido sin el entusiasmo 
semana de cuarenta baraa '1 la m- pIl sobre la marcha del COD1Ucto. tlsfaetorla de los pGb'emaa plan- 'J duradera. por medio"tle negocia- de aquellos campes1D08 Y una bue-

o1Icla.l o El!Ípresa J el de la II 
ciad Wl1tar a que perteneacan 
la BabU1taolóD del deet1Do 
que~ 

SE ACTIV AH EN EL ()AJII'O ... 

FABNAS DE '~OJI 
En el M1DJ.sterio de A¡r1crul 

lIe recibeIl DOt1ciaa de loa jetes 
108 Servici08 Agñm6mtcOl Dl'tm.:. 
ciales que haceD refereDC1& 
cumplImiento de 1& onIal del 
de los corrieIltel, relatm. • 1M 
dtdea • edIJptar lI8Z& 110 ....... 
faenas de 1& recole<:cl6n. que 
de relieve el 1Dt.eriI cail que 
a1do recibida dJCba ardeD 
terial. 'J 1& e1lcacia de IU 

lado. DO IIOl8mente fD la ~=I 
ci6n Y rec:uperec1ÓD de la • 
nana. Sino tamblm ea lae 
mb1lldadea de brar.oe para 
• 108 lugares donde la ~~I 
época de la niadurez de las 
rec1aJDa la ale8. COD ~smI~ 
daI preterendaa. 

Al mismo tiempO, laI ~ 
de l'DmeDto de la PmdnMtt!n 
cola cruJa Jefatura realde .. Y . 
leDc1a, ... 1INII'&Il con lu= tai:lonea de la DIrecdtID 
de .Abu:tec:lmlen- • 
~ i&i. mena ~ 
poDlblea para R&UIar el ~ 
miento snplementarlo aoxadIiIdQ 
por el jefe del Gobierno y eJ -t. 

=;r~~fJ te que producen 1aa ru,ena J . 
tadoras faenaa de la sSep de 
reales. • - \ 

::s:::::gS±i'S4= 5. 
FRANCI~ 

BEGBESO DE JmYRAlID 

~~-Pa~m=~ 
esta tarde .. l.e Boarget. 
te de Londres. 

El sefior DalpMer • eatnw:1II 
al anochecer con el lIdDIIRo 
Negocios Extranjeros, ae60r 
neto - ~bra. 

¿Cómo van las r~
laaones francolni-

finicas? 
Ldñdres, 23. - El diInl'&do 

laborista Arthur HeDderIIOD ha 
preguntado esta tarde en 1& "'
mara de loa Comtme&, -que ID
formes ae han recibido en Lon
dreS, procedentes del embajador 
brItAnico en Roma, sobre ... 
relac10DeIS fnulcoltallaDU, W 
como se baliaD después del dII
curso de Oénoft - . 

Chamberlain no ba queddo 
cantestar' concretwneJrte • eRa 
pregunta. Be ha IIm!&acto • de
ctr que B "no ... !al blform. 
que se reclbeD sobre laa re1ac1O
Df16 ~ue los ~ ~ roa-. - !'abra. 

l1s de la ¡m¡duccIóD. El delegado _ Pallra. teados. evitara toda vtoleIIci .. - clOnes, con 108 ~preeentante8 del na cUrecci6D del trabajo. = pr~=t&rl& It~ ~.::: 2:: ! = =: ~o:= brltAmco tenia. al :=:;¡¡;~_~'¡¡¡:,;a$=~¡;;::::$¡;=;¡¡¡e$==::=:$$:;;:::¡¡e:::::=saaiE5l!!E!!E!!El!!-~ 
:m!!. O:'~:": Violentos incidentes en Pamplona fE.. ~:c'=--~ PART' E OFICIAL DEL DOMINGO · 
d1endo que esta idea 1& lIOI!ItleDeD Bl ~ c:becOeIIlOVaOO can- I 
también los OoblemOll de PraucIa ouvu-_ TIEBBA 

~~e~~=~=-::= UN MlUÁR DE EALANGISTAS, -QVE =::il!~~. EJDClTODEi.=~I::~iede"'FJIIdo."" 
qu::~r::b1:C: ~ SE PELEARON CON LOS 11 A LlANOS., 00,'" que esqüla resuel*o • .1NIICU '&&do bo, aIpD& .... ,. ac:Uvidacl ~ de~:deI JdenIo., ... .. 
legado . de Bolande. na Acbter- ~ soludón rápida "1 ~ . Naea&raa fuenas. ~cJo por OIarrl cortado. a la ....... .. 
bergb, defendiendo la reduec:IóD del FU' ERON ENCARC'lJLA'DOS El 00bleai0 br1túúco COID~ Coma, hall repasa" el pueblo ele Ba1 , 1Ja .... O&ru • 11 ..... -
horario de trabajo pata 1aa muje- L entoDCell al Gobierno aIemiD . Que klI6metro 90. la wane&era 1IalaP~ de ...... *' .... ... 
res; • lo<>oual se QPUIO el deIIpdo era importante Y urpnte obteDer del sect.or de Rubies Iaao 1Iepd...:.:. ...... la cota 111. ...... _tnI 
franda seftoi .Jouhaus, con estas P-O lo'"'aron. hui,r de ..... & de IIIfItar a. una solUCiÓD, al • que g~ m- .... t::_el ~ ,dela~ lI&uda 1lD kU6meko al ...... ,,'·e 
~: . ~. ' ... . ,,- tu UD ~to .europeo, Y le ex- -- ~ .... --. BaJaper-CamarUL 

"'La Conferencia AIlt.ernaclonal b,uen número de .. a .~ilian.. prea6 el deMo que el Gobierno del tro ~ ~ ~1IA1aper. D ...... &ro,.. laaIl uec hle" ... ~ 
del Trabajo, debe votar lDl' acuerdo cReldD colaborara en la JD&YOl tu 36., ''', SU , 111. al SE. ~ a.eatI1L 
general lObre ,,j ... bIecoIm1ento de tieDC1aJ8. JI. - Delpuéll de pro. ·hasta el IDOmento en que loIraron propordóD poe1ble · . fac1l1tar en- EJERCITO DE LEVANTE. _ Ba 'eenllDude el ..... _ .. ~ . 
la ecuaieDta bons. -ya c¡qe. en casó duc:Irie ~ IDoIdentea el buir a 1& _&8.. ' . aba lOlucIóD. También .. Informó ea'" dlsUntos sec'- de este Ej6rdt.. Jachidlfl! ce ........ ea .. - , 
contrario, loa obreft!ll tranceies PamploDa entN fa1angtstaa 'e a. BD toda la ~ de Na,,; al 00IMem0 a)emAD de loe' 00DIJ80 SODa ele G6clar ..... Dde le rechauroD ..... loa .-rUla del ea ..... 
teDdrtaD que COOIdderaf de Duevo ·1anoa. un mUlar de falanrlataa .I~D • • eh la l\1ardla civtl ...,.,. - ~ jos dadOI a Praga .., eJe las afirma- que te eau6 daro qaebranto. 
IIU posIc:I6a frente al pr1Dcipio de s1do eacaroelados -en el fuerte de t . .. . la buiIea_'I captura. loiI. fu· oIoDM lormllladu por Jaa autAlds TaabléD .taQroD 101 faoolOlCJa eD el aec&.- de ....... 1& ~ 
la referida .... eD. por obreroe San Crtat6baL Loe ~ d II.U9oI. x. JIOtiWa' • la ~.., dadaa ,re&PODB8blea cbecoesIoVacaL IlepIUJe ha .... las pruIIIlldada de na_"'" triocbuaa. ..... 1M faaoc 
rraneeeea, DO deseaD ver a SIl pafa han lUb1evado ''1 han CODBeI111do tup de atoe elemeD_ f~ III m1DiIU'o alemiD de ReJ.ac:lo. Da ~ eD lucha cuerpo a caerpo lee ebtIproIl a re&ncek. ~ 
en una 1l&uect6D _"'_1_., •• u. huir del fiiIrte. - A¡eucla Bapda . ha J!I'OCluddo ~ --9CI6a • . 1'1 .. Bdtrlorta cltclaró que.aq1a ÚDIIO:. lÚa de !SO bajaa vts&u. . 
.. de 1& GpOII;';¡;-IDt.ema- "" .. _ .. ..... Se-.~ .. _ .... ama' ftIIIelde. -..;.~ I!ape. f."anblémeDse loa ' eifUenma del La lucIaa adquirió caracteres de est.raerdlurta 'fIoIaada ea ID ~ 
.... __ 1 .1 ___ # ........ _- __ 6- bo __ - ---- --."" GOblerDo br1\iD1co. 'J que el del medlacle .. de VIUatraDca del Cid. ~ ' ==- - &~-~ ~ .... - . - ~ ele la 1Ublinact6n de ~<II ::~;;as: '4 ; cBe1oo:U compartfa tat.eramente BU EJERCITO DE EXTaEMADUR.&.. _ tJa ...... _,~ eeaar.. 

WoII, deJepdo de _ EltadCII . :1~.,: ~: :..o,::. S·UECI.'· ArlUEBA deIeo oe·Q!!II ~ ~_ac:aplll&s na~ 'PIIIO«::_ .. lIuTer'ÓII. al so. de lIbdrIPleJo. ,.. ,.. .. ~ 
Unldoe. ~ que la ~ --s na. ... de una YIoJIoia petea ft ::a.:.:-n pOI1bJu _v aso lDeD~~=DEL CENTRO. _ En el lIuTIo ... C .... · =,,: 
aJ6n del 000aeJ0 • nana en IU con lOIdtIdoI tta"",. CREDITOS P Al A .. _ I ...... _~_ OerUucbel. ~6 ",da una mIDa JI'OpIa .. e .... ..,. la 
pala. • lDclu.so teasan lugar a1U ... Loe dñeId4oI.' qut I1nn.bu ..... J - ~~.. ~ ... • ,... atm .............. lB. ..... ca ............ nllel" .... 
~ • . del CoDpem, lit par al- ruéIata __ · ... el.'Id .... ,..,.. EL DV&DUI: bMet .. de ~ palabra el jefe de ..... , " . 

1'UDa1"_" ~Po1~ . DO pueda'" ftI10I oabdenaclaI • lIIUIrt4 ,to' . ~ .lal_ ClIIClIq .. ~~'~ ~ ... rtllzW_ ataearoD .................. - ~lede.!!a~113 
- -- ....... . 'entaron tu puer.tu de n prI8I6n. ' .......... _ .. _ • GdIIIIrDo -- ...... - .- .- ,- '1" BIneIa. lICMr ......... ena. * r w: 
Le Ocmferenc1a pepta la propo- ' ,d ..... de matar ..... JlGIDe.' 1Iria· lDoportUIlO· ... ¡tONf al pds D ........ ~ .. trw ..... h6 . .,.. ·JateDalDeale ~ 

!Jlc16D del de1epc[o lDI16I CltIt1le, IV de ... ~ ~ fu. aometI6. la .rot ... •• de la- CA- - ~ ....... ......... ... ......... lIadñI. . 
del..,..." al OoadW ... que.... pne . . '1a1oI eatabu NID'" ) ..... - • ~~ ..-In. u ................ _.... &aIIID'O D. ANDALOCIA. _ ... ..ucIu .......... 
coja .. lupr .., 1& 'eeba de' _ ~ h., ........ 1M .... :., ""Proreoto 6t -----11 .-, "ÑtU' ....... di la PI _ ..... ... • 
x1maB reunloDeL -...... . ' § bablaa aIdo,JlllNpOlelOll.tII. del ex' .....,. V!IdIt6I:...,...... ...... .... "". ... , .. ,...111 In e .. I~, a y • a o I O" 

AJIOIO A MUlOO t.eI1Or ...... __ faI ..., .. . ua ........ .,..~ .~~:"" _ di ..... ___ .QUe .. 
01lI0,. - .. oaa.Jo 0eDenI di .~ ~ .. lila . d..u..-. :.~ ---4Ias! __ ......... ~ . ...... ' Ea ... jlllI'" ...... W ......... 11 ' ... ,.... 

la ~ ...... DdInU.at> bIdo __ po &JOda _.... ti .... la'" a 1"" ,... .JI ..... ___ ,. ti. ..., V ........... ..,.. ....... ti ....... a ••• • 
......... _ ............. tal .. 1& JIOblNMn eMl. .,. la. .... 01 ........ • iw ....... ........ _ ......................... - .. - el ..... , ............ .. 
par 1& del ..... aaeJIaII-. , ~ .. ,"P'IIt 111 ...... ,. ••• ~. ¡Uf .te ... fue e a ... ~. ·. _lit a-- ::!~- .. la.. _ ......... ~L.··!.7.·I ... 1 • '!!.. ~..!."' .. _ eS .'t. 
tIIIIdI. par la ....... u.. .. ~ ...... J& filia. ese..,.. - J'a1n, ... '~--"""" . -- _.... ---



Bareelona~ martes, U'de mayo de 1938 

EUROPA VIVE :HOIlAS 'DEFIN1TI-V-AS Contra ,. ,.,. 
e . :~l .)' ~ .,' Pb REINADD, EL' MINISIR.O DE e"'::"~:~~:":-~ 

omenzaron as ,e ecclq ... es en '" ~ JUS1I€lA-fRANCES, ~IRMA a.::e..::E~~~:: 
toeslovaqtÚa' teniendo · por tenebroso QUE' '115, i)EMoCRACIAS ,SON ~.= 55..-iii:: == 
_oOdo los augur" ¡os deun.bru·tal·golpe M·AS :· f~E~,RTES Q'~E LOS ~e::.~~~-;::::-!=-~='::. 

AGRE~I\RES tal nallado 'd~ como .. ba dldIo ,. .... colqmp ... la __ 

1 ' "'7 ' de loa ,.... eeatroearopeoL • a eman No ea balde Mtu eIeadonee bu coalealdo ... ap'flIIvlcJadeI lile 
. • Leeda, D.-Bl lanza loa derechos de la persoDall- Ucu de BlUer, fJ1IIea, ala ellreao lII6r¡Ico de lqIaIena obIlpadole 

mlnJatro de.rus- dad humana.- a ~Jar expeditu 1M vi-. pMUI"M pala qae Otecoeeloftq1da l'tlAIIoo 

lo'· ' . . t1c1a fr&ac6Í, . ,1o{anlfe8tó qU • • Ju.democziclalDO _ .... problemu p,or medio del .~ p_lI,oI __ te hahda ... 

. odres hizo saber. a BerlíD,que DO p" ~dria evitar 'I,U ~~::: ~=.~e:e:~:U::!'~=m:: tea~~ea~t;..=:==:~ 
'o la uaur'- del te mayor: a la ' di , aua agreao1'II de Al .......... .-pecto ele ~ ~ loe .................... 

latervención en el caso ' de producirse UD confJic·to ~A:= :e:;::r~ =~ e:. n=-b .. que para ella pud1~ cJertvane. ba atedo cono a mUer .... 
Pra"llceaa en la super10rldftA de las cIeInocN.c1u VfS la diplomacia IDKIeIa .. ba _tIdo ea6rpca. R ........ de ..,.... 

,.... OOD mtler '7 IDeJO de conoel4_ loe nealtados eIectonlee _ ..... 

d L e e d 8. Oorree- es manlfiesta, porque tienen en au ud rodamarfa ---.la de r.tado bade di .. arma O Pondiendo a mano el oontrol ... ~ 101 mercadee'" lIIUClaa I etaa, p ODa -,,-.- . pea .... , deatro de ChecOMlowaqula pala pactar de Pofaada a Poteaela Ole 

IIj\JQ LA PRESION DE' INGLATERRA-DICEN EN VAR. 
SOVIA - ALEMANIA HUBO DE SUSPENDER SUS PLANES 

un.. palabras pronuncladaa por porque 'en caso de guerra poddan el Gobierno o Poder CeatnL Y .. ~ recurrIeae a la faena ... 
lord LloycL manifestó el aeftor Rey- surt~ de materiale. en todo el coateDer el movlmieato 81Ideta, lIeaIeIa baria desaparecer la ~ 
naud su agradec1m1ento a 101 anl- Mundo. Esta superIoridad lea pero. tera COn Alemania ~ pedida a mUer la ayada annada. con lo ~ 
madorea de la Alianza Prancesa en' mItlrla realizar UJl esfuerzo tan .. reprodocirfa el callO de AaatrIa, "ea que Umltado por el moma.. 
Inglaterra, 'Y después de realzar el grande para una preparación que te a ... comareae de IdIlelK'lla 1Uldeta. 

~s :elecciones no han terminado. - Aunque los s"d~t'¡s triun
,.ron en sus disfrifos, en conjanfo el ' trianfo co.rresponde II 

'as izqUierdas 

beneflc10 que de esta aUanza deben Imponen los armamentos de otros Tu aadas proJeclo parece coDdeaado al traeuo. al mea .. p.-
recibir los lazos de ,.mlstad que Estltdos.-Fabra. · ahora, lea cual sea el reaDltado de 1M elec:donfS mllllldpalea, ~ 
unen a Inglaterra 'Y Prancla, d.1Jo ;;; ;:2 :: :;jO;:: = 2:a primera jornada tuvo locar el puado domlllCO. Y ba aIdo ~ 

el :r~~!d~08 Pueblos fuese Una bomba .en · UD lla dada para DO obOcar a FranCIa a lD&erveolr ........... 110 el jaep • 
rtalm ~- h rido 1 t loe detllgnloe catutróflcoe del "DaIdmlo" al"'""', la qae. coa p ....... 

mo en.... e ,e o ro no po- b d ...... --t_ .. - h-"- --- 1 Id .- -- A_ .. drfa 8Obrevlv1rle.» uque e guerra ;¡;~ .• _........... .. ......aouar.. ayea_ reao .. __ .. , 
RefirIéndose a la situación de Isa Copenh 23 El .'i:J()ZUl~IlIe-· 1 t Quiere esto declr ...... el peU ...... de la __ u.. de A ....... DI. __ 

d ._- la E tu 1, ague,.- - • "S- B·- -'-emocrac,- en uropa ac a mokratem anuncla que ayer hizo tra Checoealo~ ha pa-..JoT Nada de ellO. QuIere dedr, 1-""'" .EL PELIGRO SIGUE LATENTE 
FltANCU E INGLATERRA 
ADVIEBTEN A POLONIA 

VarsoYia, 23. - Los embajadores 

(

lI'ranoi& 8 Inglaterra en Varso
I . , se entrevistaron ayer ~e 
, el ministro de Negoc101i Ex-
. ,eros de Polonia. señor Beck. 

Según se anuncia en los medios 
el motivo de dichss oon-

'sacian,as fué la CUestiÓD cheéo
Se sabe que el Gob1emo 

-en1~aIl:Ó ayer a su m1D1stTo 
que pidiera al Gobierno 

.~eslc,val:O una aclaración sobre 

Um,~~;:~:~!~4~ de tropss en 
1; polaca. - Fabra. 

. . 
LOS ITALIANOS MIENTEN 

Bucarest, 23. - La Agenccla Ra-

liba desmentido categor1camen
un infundio propagado por una 

, cia italiana sobre una preten
COllQeDCrac1ÓD de tropas ru

áanas en la frontera checa. 
~uncla la Agencia rumana que 

CIleha información ilS falsa y des
froTista de todo fund~ento. 

El Gobierno _ rumano sigue el 
curso de los aoontecimientos inter
nacionales con la mayor calma J 
la mayor tranqUUidad. 

Dichas informaciones DO tienen 
otra 1lnalidad que la de envenenar 
la atmósfera cuando · se mantiene 
serena. - Fabra. 

'ALEMANIA LLAl\1A A SUS TEC
NICOS DE CRlNA 

Shang-hal. 23. - De fuente b1en 
informada 6e anuncia que el Go
biemo del Re1ch d16 ayer la orden 
de reintegrarse a Alemania a to
dos los técnicos militares de nacio
nalidad alemana 'que figuran en el 
ejército chino. No siendo dichos 
elementos técnicos personas slIDpa
tizantes 00 nel régimen "nazi". se 
considera que oontinuarin comba
tiendo en China sin tener en cuen
ta la conminación del Re1ob. 

Según la lDi.sms. fuente de ~or
mación, Alemania ha. temado e 
acuerdo de no . efectuar envíos de 
material a China. - Fabra. 

a las que las vJo1enclu hacen 'obo explos16n una bomba en el Interior mente, que CbambulalD ba ~do. slpleado su 16eUe.. ..... 
jeto de 8WI ataques, añadió eo otro de uno de los buques de guerra m, durante UD U- la ameaaza de 1IIIa tlOIdIa¡nd6a euro,. IJ _ArrafO: . --~ veo que se están construyendo en 101 tal vez mUDdlaL Pero el peIIcro ooaUD6a 1aaDte, pcm¡ue 1M c1emeoo 

·astilleros de Flrederl.8ksba.vn par crae1aa oooldentaItIII RO .. dec1d.eD a atajar loa dMlD1l ..... de loe ~ 
cuenta de un Gobierno extranJe- totaUtañoL 
ro.-Fabra. Lo ocurrido ahora coa Cbecoealovaqula, demOfllltra que al ~ 

el partido de Henleln obtiene 3&8. 
los partidOS checos 103 y 108 dem6-
crates soclales alemanes 51. Siendo 
el sistema electoral estrictamente 
propordona.l, los votos sudetas re
presentan el 'lO por 100 de la po. 
blaclón en esta.s municipalidades, .. -

IHay que sat.var a todo precio la 
libertad de acción,. de' pensamiento 
y de creenclas. Se hallaD en la ba-

siendo adversarJoa a el10s el 30 ~-=a=¡¡;;¡¡¡¡¡¡;¡:¡¡:¡a=¡¡;;¡¡¡¡¡¡;¡:¡¡:¡a=¡¡;;¡¡¡¡¡==~~::=:z¡¡;;¡;¡¡;:=¡¡;;¡¡¡¡¡===¡¡;;¡¡¡¡¡~ tena boblesé actuado con eaercfa C!lllUlcIo .. plante6 el CallO c1I 
Aaatrla. AlemaDia DO habrta IIevado a cabo l1li tremeaclo e Ineal ..... 
bIe cdmen. QuIere decir tamlJI6n c¡ae .. laclaterra hable-. actaeM 
con jastlcla y en6r glcamen&e ea el Cómlt6 de DO lateneDd6II, ni ..... 
lIa 111 AlemaJda habrfaD campado en tlerru fJ8pdoJaa con el ~ 
Y la ~panlcJa4 que lo lIaD hedlo ~ "pea hacYDdolo. 

por 100 restante. - Pabra. 

CALMA ABSOLUTA
Praga, 23. - Reina la mAs abso

luta calma en todo el pais. Después 

de la jornada de aYer, de gran ten
sión, 18 observa un verdadero apa
ciguamiento en todos loa sectores 
de la poblacl6n checoeslovaca, y 
una aatlsfaiiclón general - Fabra. 

LONDRES NO DESCANSA 
ACTIVIDAD EN LOS MEDIOS EL DlÍSAJADOB DE INGLATE
GVBERNAMEl\o~ALES INGLESES RRA VISITA A RIBBENTBOP 

ocupado extraordinariamente a 
las canclllérias la actitud de Po
loDia, que ha parecido ae1lalar 
aproximaclonell con Alema.n1L 
Una parte de la actividad dipl~ 
mitica de ayer domingo. fu6, at 
parecer, motivada por esta extra
lia actitud. - Fabra. 

(Continúa en la pAgina trea) 
-;g: : : = ; ; :::=:: ;; : 

LAS MANIOBRAS 

El horlzoDte de Europa permaneoe, Iba embarCo, carpIJo .. 
Dabee. Los problema. .. lIMIayaa o .. apIazaa. pero se dejaD ea pie. 
y DO tendrIa nada de utrdo que, ea euaIquler momento, la eIectdoo 
cldacI que se estA coudeJllNllldo ea ... nubee, estalJaae. ~ el MmuIe 
ldatleae en pleno rostro la 'opmc1a ~ el eeateDeo del re1a\mpap .,.. 
gador, prólogo '7 llguo de la &'J'IUl termeata. 
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DEL CAPITALISMO FRACASAN 
MEJICO 

EN 

bESARROUO DE LA JORNADA ELEC. 

Londres. 23. -
La capital de In
g 1 a terra otrecia 
en la mafíana de 
ayer, el aspecto 
no,rmal de las jor
nadas dominica
les. Sin embar¡o. 
en los medios gu_ 
bernamentales· &fi 
registró una actl
vidad Que nunca 

LOndres, 23. - Anuncian de Ber
Un, a 1& Agencia Reuter, que el. 88-
60r Henderson; embajador 'de In
glaterra. visitó nuevamente ' ayer 
tarde al ministro de Negoclos ·Ex
tranJ~ de Aleman~ Esta fué la 
segunda visita :que el re~taa. 
te de la Gran Bretáfia hizo a von 
Ribbentrop durante el dia. Se su
pone que la conversación se des
arrolló sobre los mismos temas tra
tados en las entrevistas anteriores, 
durante las cuales el ministro ale
min reiteró sus seguridades de que 
no existen movimIentos de tropas 
alemanas. 

'Cárdenas apla'sta ' el 
intento subversivo de 
Cedillo y , expulsa al 

se h.abfa producido 
en domingo. TORAL 

ftlUNFAN L.-\S IZQUIERDAS 

Praga, 23. -
La Impresión de 
la jornada elec· 
toral • . aunque 
106 datos totales 
no sean conocí· 
.&>s, pued'e de
cirse que se ca 
racter iza por 
un desplaza 
miento general 
bacia 'a izqUier. 
da. La derecha. 
sobre todo el ala 
extreDÚSta ~ 

nada. por los nacíonaldemt>
taso es la mayor víctima de la 

IOnlada .. Los mayores vencedores 
IOn los socialistas nacionales. de 

loó cua ~es el Presidete Benas es 
el máximo representante. Los socia· 
'les demócratas. los comunistas ~. 
los agrarios se han beneficiado. 
aunque no en gran cautidad. de la 
disgregaCión de los partidos de d 
recha. 

En la ciudad de Praga los p l1I 
tidos de IzQUierda ganan 67.000 vo 
tos y los de !a derecha pierden 
unos 5.000. Es de notar la gran 
afluencia de electores, especialn1en. 
te debida al aumento de pob:aclón. 

La Agencia C. T. K. publica 105 
res).lltados de veinte Municipios es
oogidOli al azar, entre los que tie
nen mayoría alemana y se encuen· 
tran situados en Bohemia. con In. 
tención de caracterizar las elecciD. 
nes en aquel territorio. Sobre un 
total de 513 con.."C~eros municipales. 

El primer mioTa· 
tro, e h a m b erlain. 
que habla :;alido de 

Londres para pasar el día en el 
campo con sus amigos. regresó a 
la capital a las doce y cuarto. y 
un cuarto de bora después. llegaba 

El señor Hendersvn manlfestó, 
una vez más. ante . Ribbent:'op, las 
inlluletudes ' que le causa la situa
clono - Fabra. 

a Oowntng Street. Por otra parte. LOS INGLESES TIENEN MIEDO 
von Dircksen, embajador de A:~ 
mama. celebraba oon lord Hallfax 
una entrevista de ~edill hora. Que 
tennlnó a la una de la tarde. en 
el Ministerio de Negocios Extranje
ros. asistiendo a ella Vansittart. 

El mInistro de Negocios E.'Ctran
Jeroa de Inglaterra. trasladóse a 
Downlng Street. entrevistándose 
con el seflor Cllamberlain y el Re

ñor Slnion otl'a media hora. 
Por la tarde. la ae" 

EN BERLIN 

Londres, 25. - Oomunlcan de 
Berlín. Que durante lOs últimos ~os 
d4as, 'muchas familias I~ 
abandonaron AlemanIa. más o 
menos a IndicacIones de Isa aut&
rldades brltán:cas. Ayer. por con
sejo de las mismas autoridades. 
muchos . de los ingleses IJ4)lazaron 
el viaJe.-Fabra. 

LA GRAVEDAD CONT~A 

, 

traidor de su residen-
.ci·a «Las Palomas» 

Los facciosos . se van entregando a las tr9pas guber
. namentales • 

E :=2=8:: 2 ±: = ::: e::: : : : : : : =ti ; :=:= = =: = : tivldad rué conslde- UN COiUUN~C.4.DO OFICIAL 
rabIe en White Hall Lon~. 23.-La Prensa de esta .LOS uCEDILLIST."Sn SON ·DES- LOS "CEDILLISTAS" SE VAl( 

Hitler. en la frontera checoeslovaca ' y Downing Street. E: mallana traduce una Impresión de 
movimiento de per- alivio que contrastlf. con la angus

Londres. 23.-De Méjico comunI
can a la Agencia Reuter: 

ALOJADOS DE RJO VERDE ENTREGANDO 

~~"'A sonalidades. conside- tia. que en las últimas cuarenta y 
rabie. El almirante ocho ' horas ha producido la situa
s¡j. W1l1lam James. clón intemaelonwl. No obstante, 

, Jefe de Estado todos estiman que la gravedad . 
Mayor de la PIe- continúa. 
ta del AImlran· Loa diarios atribuyen la tregua 

tazgo. entrevistóse cOn sir Warren a tres factores: Actitud relatlva
FJsher secretar.iO permanentti y Je· mente reservada y prudente de los 
fe de Servicios civlles. También se -Gobiernes de BerHn y de Praga, 
registró qna' actlvldaél Inusitada en !ttmez& en la ' actitud con!unta 

.el MInIsteriO de Colonias. . de Francia e Ingla~rra, y, en fin. 
A las cuatro .de la tarde, el em- oon\1ool6l1 genem que el deber 

Un comunicado ofidal dice que 
el sábado. entre. cinco y se18 de la 
tarde, se intentó un golpe de Esta.
do contra el Gobierno legit imo. A 
esta hora un avión civil voló sobre 
San 'Luis de Potosi. dejando caer 
cinco bombas sobre el aeródromo. 
sin causar víctlmas ni desperteo
tal de importancia. Varios avio
nes gubernamentales persiguieron 
Inmediatamente al avión faccloso. 
sin lograr darle ilicance.-Fabra. 

Nueva York, 23.-Dlcen de San 
Luis de Potosi, a la cAssoclated 
Presa" que un destacamento de 
200 jinetes federales. al mando del 
general Lacarra, obligaron a las 
fuenaa «cedlllistas», que-se hablan 
apoderado del pueblo de ruo Ver
de, a abadonarlo. Rlo Verde está 
situado a cien kilómetros al sud«& 
te de San Lub. 

Loe efectivoa federales reunIdos 
en el Estado de San Luis. son de 
unos 10.000 hombres.-Fabra. 

bajador de Franela regresó a ¡.an- de las PotenCias ~ evitar todo ===:=::::= ~::::::::::=~;¡¡::=====!:5a=======~=¡¡;;¡¡¡¡¡=a=;:;¡=~===::::::¡:;¡;;¡¡¡;;¡¡¡¡¡===::::::=:a 
drea. procedente de Loeds. donde conflicto y arreglar; amistosamen.
asistió al o;>ngreso de A:1anza Pran· te, el problema sudeta. Los ca
cesa. El sefior Corbln debla entrl!- meotarlos girar en rededor de laa 
vlstarse oon lord Hallfax media gestIones diplomáticas de Inglate. 
hora después, antes de que se re· ITa en Berlin y en Praga. y el 

La re'Bgua~d.la facciosa 

• 

uniera el Gabinete. cTimes. escribe: «No exIste razón 
, a~una (Jara creer en la inmInen· 

EL GOBIERNO INGLES INFOR-
MA A LAS OPOSIOIONES cla de la guerra. de no surgir un 

lncldente grave que preel&>lte ~ 
Londres, 23. ~ las nacIones bajo el Imperio de la 

El primer mlnla- pUlón y el odio. Los1eres alema. 
tro ., el mIniItro nes Budetas causarfan una tmpre

La única retompensa 
será un abrazo deAni.do 

de Relaciones sión .deplorable -y en caso con- El descontento en los grupol de 
Exteriores h.n ' tra.r1o se adjudicarlan las slmpa- "Falange" aumenta cada cUa, 
conferen o 1 a d o Usa del Mundo entero- al . aban: amenazando con abrir 81'Jetaá 00-
e & t a maftana donasen la ctltud adoptada la '. mo ablsmoa en la retaguardia fac
con 1", setiol'81 úl Ima . toda' c10ss. ' que den al traste con la Ol'Attlee y Archi- . mana. t a, de_~n.unclar • 
bald ~lnclatr, Je- . negociación mlentraa que la ".. y denaciÓD que la guerra requiere. 

- 1 rd té lzadoII Ya no basta a contenerla ni la 
fes de la opoet- e o en no es n _,arant en anuencia del eje Roma-BerUn a 
clón laborista , sua diatrltal. Por otJ;a parte, se ha . 

~ 
liberal en' la O"'. demostrado que el Gobierno checo cierta. propagandaa ni las prome

• ti ne 1 t I sas de Franco, de realizar cuando 
. mara de' los 00- e a uerza necesl)l' a pa~ pe acabé la guerra, la pomposa re-

. ~ ~ munes, aaf como a lord SIieU J al mantener el oñ1en.. volución naciona.lsoclallsta. 
.,¡¡I'/" '\ 'marqUés De Orewe, JW" de 101 La tmpI'I'81óp dominante en Lon.. A "Fal,ange Espa601a'' le parece 

41 . ' ml.smoa Bl'UDOa polftlcos U1 la o,," drea es la de que 11 el conflicto que ese plazo 81 'demasiado lrrtso-
~ , \ - ~ r mara de loe Lore8. p.n~re Beriln .y P~a pa~a por r~ rlo, les Parece una burla, cUllAdo 

.' Ambas pel'8OD&llda.1es mJnbte- ses mAa o menOl ·pellcMl&S. -Ale- se lea aplaza para el dfa lejano del 
, J1a181 ll&J1. blformadO a ~cbOl di· manla no querrA. aventurarae al trlun(o 'Y se encomIenda el culda¡ 

¡ rl¡ente.s poUijcoa de las 'Illtúnu .In- rl8IIO IUPJ'emq de c1e8e'J)~adenar clo d. l. custodia a tales oomo Jor; 
J~acl7t reclbldaa ele lu cUfe- una ~I'l'&.-Fabra. ' daDa, Silna · Rodri¡uel J Rodea-

. ~::. ca , taJea europeaS, IGbre 1& AOJ.rOD "POCO CIABA' DE no. ~ inconmel18urable trlptlco que 
::re 101 d~#~ ~~~~ , ,lO- POr.o-" 80Itiene el esplrltu tan reacclona-
. ----- rea __ " ln ... _ no de 1& faoolÓD. . 
de favorecer UN JaoJuclón paclflc& Londrea, 21. - lID lOS Gi~oa Temen - adem4l, " la barbarle, 
dtel¡ probl~ de 101 alemanes n : momento. ., reJaQloaado' COIl el al alm, 'de. verdugo de MarWlea 
deaa. - PtIbra. oroblema ClJhec~~y~, ba, p.... AnldÓ: .JIllte bombre, de una con-.., ., 

ciencia abaolutamente caverntco
la, remisa a todo lo que e. la rea
lidad de loa tiempos, les aale al 
paso con una nota en la que dice: 
"CUando loe combatientes vuelvan 
de la guerra. 101 reclbirA el Go
blemo con su abrazo, y 6ste eer& 
su mejor laurel..... "Mucbo mejor 
que unas notaa de literatura en
venenada 4ue pueda aumlnistraI'
lea 'cualQuier almulador." . 

De aqul a lo de 1& "funesta ma
nI& de pensar", que diJo la . otra 
bestia que previó la facción aspa
ftola cien aftoa atrú ... no bll.y mú 
que un ¡iaao en el tiempo 1 en el 
espaeto. 

Scm ,las éoneecuenelaa de la in
digestión que ha producldo en el 
magin de )o. mandonea de la Ea
pafta facc10sa el d1aCUI'8O de ~ 

, ilOVL Quieren allmUane el fuc:1a-
JIlO y emplean por la auela de loa 
zapatoa. 

San Luis de Potosi. 23. - Re&. 
na 1& calma mis completa en too 
da la ciudad. Patrullas de aolda
dos circul'aD por la vla p(¡bli~ 
mientra.a que gran número de 
aviones tienen establecido un rt
guroso servicio de vigilancla, ... 
peclalmente en la hacienda de r.. 
Palomas. residencia del genenl 
Cedillo. El Presidente Cár~ 
ha Instalado su cuartel general ea 
una propIedad privada, a poca di&. 
tanela de San Lula. Las operaci~ 
nes de desarmar a loa "cedilllatas" 
proaiguea normalmente. Lq tro- . 
pu federales van estrechando el 
cerco aobre laa oomarcal que .. 
suponen adictaa al geueral rebel
de. c~dole el paso poco a pooG, 

Loe loedl.lIlstau oponen poca reo 
alatencla, dluldoae por r.eguro qu. 
el movimiento estA Rbortado del 
todo. El general CediDo ha aalido 
de Laa Palomu, creyéndose q_ 
118 encuentra entre au.! partid.
rlo.-

No obstante, aegt\n noticia. .. 
contlrmadu, tuvo lugar una elC*o 
r&muza en alo Verde, en la culll 
resultaron muertos un capit4n Ji 
do. soldados federales, aa1 OOIDO 
dieciaiete uc:edilllstaa"_ - lI'abr-. 

LOS TOBISTAS, SOBRAN 

Nueva York, 23_ - ADunclaa 
de Austfn (Texas). al "New 
York Timea", que se nota en la 
reglón una gran aftuencla de vi .. 
jeroe procedentes de Iaa locallda
dllll próldma.· a Rio Grande. • 
c6naul general de los EsW. 
UnidOll en Méjico. lnvlt6 • 1_ 
turlltaa ameÍ'icanoa a abandona 
el pala. 

Loa trenea cI,rculan guardadaII 
por 1& tropa, Y ae Dotan grand. 
traslados de fllel"lB5 en territorio 
meJicano. Las guarniciona ha 
aldo oeforzadal a lo tuco 'dI .. 
carretera nacional de Lardo " 
M'jlco. - Fabra. 

lOS 
VA 
-SAL 

IlÚnimo 
para así 
cala por 
en pareel 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

