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VOLVNTARIOSDt; LA LIBERTAD 
. .. ~ . . . 

CONTRA MERCENARIOS DEL CRIMEN 
< ' 

Todo por la Querra 
LA FIGURA DEL DIA NOTICIAS DE MEJICO ASEGU A .quien intere,e 

K RO F T A GURANQUE FUE CAPTURADO En defensa de una 
.. 

Confianza plena en la 
firmeza ael ~uebiO 

rartlendo del pnllclpio que la base de todo triunfo de
pende de la confianza que se merece a sí mismo, igual en 
un sentido indivIdual que colectivo, veremos que las reso
luciones de Londres, que el panorama internacional, que 
los graves problemas que inquietan a Europa, nos obligan 
a p ndrar en 10 íntimo de nosotros mismos, buscando todas 
las r eservas, energías y posibilidades que tenemos. para 
ponerlas al servicIo de la guerra. Efectivamente, Europa 
delira. Las contradicciones de intereses opuestos, las ape
tencias de predominio, la lucha por la redestribución del 
Mundo, los odíos raciales y patrióticos, jam4s estuvieron 
111 rojo vivo como en este momento preñado de amenazas. 

CI!~ ~~~~:o P:!I~I:dls~~ 1: !!: EL TRAIDOR CEDILLO e o I a b o r a e .a o' n J. u s t a j 
tlmlentOti de ChecoeslovaQula ., Un golpe ' sobre la En El Salto, se coge Espafia. "Para ·un Pueblo que 
quIere ser libre., ejercer su dere- guarl'da de Cedillo otro avión del traidor . _.' 
cho a la vida. es mejor desapa- En la primera etapa del Gobier- na manfa de querer monopoliaarlO 

Pero nosotros, los espafloles, hemos de vencer estas 
resí tencias internacionales encauzándolas a favor de la 
lucha que sostenemos. En las posiciones duales de Europa 
exi:; en factores diyergentes que hemos de procurar cap
tar. Están f rente a frente gobiernos y pueblos, capitalis
tas v trabajadores, elementos amorfos e indiferentes, ma
t rializados y embrutecidos, ante otras capas inquietas, 
laboriosas, inteligentes y sensibles, sobre las cuales de
bemos operar y atraer. Para ello contamos con factores 
poderosos: la evidente justicia de nuestra causa; la razón 
I gítima de nuestra defensa, y la actuación heroica del 
Pueblo español contra las mesnadas y detritos del fascis
mo internacional. 

En dicho sentido contamos con valiosas e interesantes 
aportaciones. Tenemos la colaboración moral de dos gran
de Pueblos: Rusia y Méjico_ Contamos con el asentimien
to de las masas trabajadoras. Los proletarios ingleses, 
frar.ces s belgas, suecos, y en general toda la clase obrera 
n undial, ve con simpatía y afecto nuestro movimiento, 
que no pocas veces se traduce en colaboración de ayuda y 
solidaridad. Lo más destacado en el mundo de las letras, 
artes y ciencias, hombres de prestigio universal como Eins
t ein. Rolland, Picasso. 'Chaplin, etc., han mostrado reite
r:;.n m nte su fervor por la causa antifascista española. 
PJ· de dec irse que nuestro movimiento divide en pro o en 
(;r,~ ra el mundo del dinero. de los intereses bastardos y 
el d la "élite". el de] pensamiento y del trabajo que per
m:' nece fiel a nuestra causa. 

Lo que importa es coordi!1ar e intensificar estas apor
t;¡ (:iones para convertirlas en efi ·aces. Esto se logra con 
una rcoa ganda organizada en el exterior, intensificando 
y ('oMdinando la ayuda. pre~;onando a los Gobiernos reE
W·('ti vos y l van t an do la ouinión pública en favor nuestro. 
pr'ro lil aporta ción prin ci J:lalísima debemos hacerla nos-
0 1 os. El crpdito público sólo se }oe-ra a base de esfuerzo 
OP rp!"- encia . de f' Fopír 'tu de sacrificio. La unidad de todo!' 
}r.:" ""dore. J;¡ int f'nsifi c¡¡ción del trabaio. la extirpaciór 
d" abu os e in iustjcia~ . la 11'C'ha implacable contra el ene
m i!"n f'n los f rentps de hata.!Ia. son los me;0rf'S elementor 
pi1 r'l l(1!"ra r la :>ñTl1irarión y el aprecio de] Mundo. 

p''''tarnos esrrihiendo ('l"In sane-re los destinos de nues
t rn P1l hlo. Senamos sl"!r dilmoS de su futuro histórico. 
~--;,. .. ~: : : = : : 

recer Que vIvir esclavo." ' ESTE NO PUDO SER DETE- no de 1 Gener l"d d t tod Ha Interpretado el personaje che- SE CREE INMINENTE S11 NIDO a a , a , una vez o or- o. 
co el sentImIento eSpa~ol. En rea- CAPTURA gado el Estatuto y la autonomfa a La C. N , T. , que ha pasado por e{ 
IIdad no es parejo. es gemelo. En- Méjico, 28. - La Aviación 1'e- Cataluña, sentamos diversas veces Gobierno de la Generalidad., fu4 
tre sus palabras y nuestra Inten- Méjico, 28. - Un comunicado deral del Estado de San Luis, se la afirmación de que los poderes vl- alli para servir ce ClJtaluña, sin Ua;' 
cltp~~: l~n~l~deynt:~a!l..r~~!~~~: del Ministerio de berensa, anun- apoderó en el terreno de aviación tales que se hallaban planteados en marse catalanista . Era ~na Obr4 
cando descle hace ya casi un par cía que ayer, una columna de Ca- cedillista de El Salto, de un avión el área catalana, no se podrfan cir- común que se tenía que llevar el 
de aftos. Y aún ... Checoeslovaqula ballería se acercó por sorpresa a rápido, en el cual Cedillo se pro- cunscribir al escaso perimetro de un cabo sin que importaran las et~ue. 
lo practicaré. cuando le toque. sI la hacienda "E), ZeDzotle", resi- ponía escapar. Partido polltico, aunque este PaT- ÚlS y los partldism.os. Nuestros re .. 
es qUe su destino de pueblo que dencla del general Cedilla. E d d t . tido se intitulara calalan;·ta y qu,'- t t al d U ama la LIbertad es tan duro y I general no pu o soer e em- ~ presen an es, gunos e e os cat~ 
tan aciago como el nuestro. Este tuvo tiempo de escapar do. _ Fabra. siera abrogarse el espíritu de cata- tellanos, realizaron una obra frue. 

Por el momento conforta el é.nl- por via aérea en dirección a El lanidad pura. No es necesario lla- tifera en pro del pueblo cataldn 11 
mo saber que a tra\'és de la d1.- Salto. persegUido por tres escua- Cayo' Cedr·"o 7lUZrse catalanista ni autonomista en pro de la unidad antifascista. tanela y de la dIferencIa de cli-
mas morales hay quIen alienta los dl"iJlas federales. para demostrar que se ama inten- Nadie se atreverá a afiNlU1.r lo 
mismos Ideales Que nosotras y con La Caballeria se apoderó de FUE CAPTURADO POR LAS samente a Cataluiía. contrario. No obstante, parece qu~ 
la misma situación. un segundo avión que se hallaba TROPAS FEDERALES Prat de la Riba llegó a decir, en alguien lla olvidado que en e&tot 

Aunque suponemos que los fac - en la hacienda. _ Méjico. 28. - Según noticias una de sus obras capitalisimas, que momentos las colaboraciones de tores Que la determinan no son 
nnilogos porque la sublevación e,,- En los circulos militares reina procedentes de la frontera de los castellanos podian ser muy bue- buena fe son útiles; mds que útiles. 
paAola. tan torva. tan siniestra. tan gran entusiasmo, porque se con- Méjico. las tropas fed erales han nos amigos de Catalu71a, amá7ldola necesarias, imprescindibles; 11 que 
empedernida no creemos qUe pUC- sidera como inminente la captu- capturado al general Cedilla. 11 sirviéndola . los exlusivismos son nefastos 11 "ert> 
da repetirse en pueblo ninguno de. ra del general Cedillo. _ Fabra. Fabra. Desde SOLIDARIDAD OBRE- judiciales para todos. 
planeta. RA hemos dicho infinidad de veces Aseguramos que la patrio/erla 

que nosotros éramos partidarias de- es una cosa detestable, y revela U1I 
cididos de la autonomía de los pue- estado de mediocridad lamentoble 
blos. El programa autonómico 11 le- en quien lo ejerce. DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

Do) hombres del Fudridero fascisla 
r un brindi.$ tttt ~mbaiador 

ila I ¡ano en .Tel·uin 
Po, Gonzalo de , ReDard% 

Día 24 de "layo I Génova, y al que toda la puru-
. . leDta Prensa fnmqui.sta hace co-

La Premia me tl'ae noticias de ro. Como Mussolini, de acuerdo 
dos hombres que son dos 8lnt~- , con Hitler va a cotinuar hasta 
mas de una enfel'medad especI- veJ' si Francia se humilla o, si no 
fica : dos ch~cros. Como hom- se humilla y entonces Se aparta 
bres, no valdna la pena de h~blar de Inglate~ra que la está empu
de ellos. Como chancr~s , SI . Lo jando hacia la humillación, o sea, 
que Import.a es conocel la e~fer- hacia un tratado cal cado en el 
medad ~OCJal de que nos aVJ~lUI . a ngloítaliano. Aznar suda las más 

El primero de estos hombles~ patógenas de sus bacterl3.':l para 
chaDcros es MaDuel Azual', ~x enredar las cosas de modo que 
director de "El Sol", de Ma.drld . los franceses se resignen a vel' 
Ahora luce sus manchas. CasI tan 's u frontera pirenaica en manos de 
gr~des como la d~ ~uestro as- 13.':1 tropas italoalemanas. 
tro central, en periódiCOS bl.'3pa- ¡Cómo lUIdará Aznar de fon 
nofascistas. ED UDO de Zar~goza dos cuaudo se reduce a escribir 
ha pu.bhcado articulas h.ostiles a CD periÓdicos de Zaragoza, y có
FrlUlcla; amen~dores •. de~la- mo and.ará de defeJJ.\lore.s el fas
rando los propósitos de IDv.a~lón cio cuando utiliza a escritores 
por el Sur, caros a MU880hnl, a como Aznar! 
quieD su dinero. es decir. el ' de 
Italia. cuestan. Forma parte del 
plan de intimidación por el "Du
ce" iniciado con su discurso de 

• 1jI • 

deralista de Pi y Margall , es nues- Ha llegado el 'TT'.omento de ser 
tro programa. Lo admitimos porque amplios 11 generosos en nuestra. 
entraña un principio de líbertad concepciones y hasta en 1/13 táct i;' 
colectiva 11 supone la independen- cas a emplear: Amplitud 11 genero .. 
cia económica y espiritual de las sidad, dos v irtudes que ayudarán CJ 
reg iones que quieren vivir sin so- la victoria. Colaboración estrecha. 
meterse a la arbit1'<lrtedad centra- sin part idismos 11 sin ocultas male-
lista. valencias. 

Los pueblos pueden 11 deben vivir Catalu7ia es de todos. La quere-
su propia vida. Rendir culto a rus mos, la amamos 11 la respetamos. Nt. 
costumbres 11 hasta a sus tradicio- Cotalwla, ni C~illa, 1Ii Arag611, 
ne$, que /oNnan el estado anÍ7ni- pueden ser el leudo de un Partido 
ro de la multitud. Es éste un prin- político. por muy TegionalisÚl qu, 
cipio moral que nosotros acatamos se diga . Las obras. la capacidad 
11 defendemos, sin llamarnos cata- constructiva y la competencia en 
lan/stas. ni siquiera regionalistas. la dirección económica y e.spiritual 

Lo que no admitimos son ex- de los pueblos, sin erclu.sivismo ~ 
clusivismos en 'u.na cuestión tan casta ni de raza, Ion los puntale, 
fundamentalmente amplia 7/ liberal, que aguantarán la libertad de eso, 
como es el problema de la inde- mismos pueblos. 
pendencia humana Decimos esto sin que suponga u,¡ 

El que no se S07neta, por lo .visto, agravio paTa nadie. Al contrarWl 
a las determinaciones de cualquier para demostrar que hoy debe pre .. 
organismo qUe USufructúa la idea sldir en todos los antifascista! ",. 
autonómica, se le denomina con el deeso de colaboración estrecha JI 
epíteto de catalán indeseable, JI de una n.ecesidad d.e unión más f!
enemigo pÚblico de Cataluña. Mol- trecha aún. 
dear una patente de patriotismo o 
de catala1lismo, nos parece una cosa : ;;;:":::=::: ;": : ; o::;; :::.;::: ':';;:! 
sectaria. 11 más e7l estos momentos 
en que todos los hombres de buena 
voluntad, catalafles o castellanos, 
tienen que hermanarse y solida
rizarSe contra el espiritu leroz 11 
centralizador del fascismo. 

Los «nazis» también 
tienen ' puestos los 

o jos en Suiza 
Berna, 28. - La. Agencia Te

legráfica SuiZa publica esta DO
che la siguiente información: 

«(NEW YORK TIMES)) El 
CONFIRMA LA SEN
SACION PRODUCIDA 

cumplimiento fascista de los acuerdos 

El segundo de los tales es JUlUl 
Pothous. Algún periódico le cree 
respetable y hasta le llama don 
Juan. Sospecho que lo confUDde 
con el padre, el cual tampoco es 
respetable ni merece el don. Co
nocl a Pothous 1 de cónsul ge
neral en Tánger, y era uno de lOS 
mayores bribones con que he tro
pezado en mi vIda. Esto no le im
pidió acabar Sll.'3 cenagosos dlas, 
y aún más cenagosas Doche, de 
cónsUl general en TúDez. porque la 
bribonerla no desfavorecia en el 
antiguo Ministerio de Estado; 
lUItes, al contrario, mepujaba ha
cia arriba. Hombre alegre, COD
curría a la casa de la Marta. 
una mujer también alegre y 
di stribuidora de alegrlas fuga
ces, y allá iba COD sus hij08, el 
mayor de los cuales, este Pot
hous n , tenia entonces catroce 
año:l, AsI .",a1ió tan jocundo el mu
chacho que un dia se vió compli. 
cado en un proceso Con dOl9 sol
dados, lo que DO le impidió al 'Es
tado eBpaflol, que a. mi me elimi
nó del servicio, de aprovecharlos 
amorosameDte a.l padre y al hijo; 

Hoy la pequefia, si bien nada 
Ilm.pia, ZODa a que llaman espa
fiola incluso en 106 más graves 
documentos oficiales, pero Que es 
del Sultán (al·t!culo l.' del Tra
tado). la explota Beigbeber eD ca
lidad de alto comisario. ayudado 
por un jalifa rebelde al chcrif, y 
qUe no estaria en' su puesto. co
mo 110 lo estarla el espa~ol, si 
Fmncia. jalifa de Inglaterra (eB 
decir lugarteniente) se hubiese 
decidido a acabar con la guerra 
espafiola. cumpliendo y haciendo 
cumplir los tratados vigentes. el 
francés. de 30 de mayo de 1912, y 
el espafiol, de 27 de noviembre si
guiente. Ambos autorizan. en un 
caso como éste. la ocupación de 
la zona entregada en administra
ción a Espafta. por el ejérCito che
riñan o, Hecho esto, como pudo y 
debió hacerse en agosto de 1936, 
hace mucho tiempo que no habrla 
guerl'a en Espafta, ni inminent.e 
peligro de guelTa. europea como 
consecuencia de la guerra de Es· 
pafia. Y tampoco hubiera podido 
celebrarse el banquete con que ha 
obsequiado Beigbeber . en Tetulin . 
al embajador de Mussollnl. ante 
el Gobierno de BUI'gos ; banquete 
en el que este diplomático ha brin
dado por Espafla. declarando 0111' 
ve con satisfacción a ésta Inclui
da entre las Daciones "protegi
das" por el nuevo Imperio italia
no. 

Además, para que una obra dé 
resultados fructíferos; para que un 
programa sea plasmado en realida
des tangibles 11 eche raices en el 
corQ2Ón de los pueblos. es necesa
rio que esta obra 11 este programa 
sean defendidos por hombres de 
clara solvenca y de manifiesta com
petencia. Es decir., que para que 
cristalicen las concepciones auto
nómicas. e7' oposición al centralis
mo absorbente JI liber t icida, 11ay 
que demostrar ql/e se es compren
sivo. justiciero 7/, sobre todo, que se 
es enemigo de las centralizaciones. 
de las absorciones y de la mezqui-

"Un órgano del Partido Nacla. 1 
nal Socialista alemin publicó re
cientemente un mapa en el que 
Suiza se hallaba englobada en el 
Reich alemán como población de. 
sangre y costumbres alemana,,
Después de una protesta fo rmula
da por las autoridades suizas. di
cho mapa ha s ido retira do de cir
culación. - Fabra. 

EN LA ZONA F AC
elOSA POR EL DIS
CURSO DE YAGüE 

• - 11 :a York. 27.-El correspon
Ii:l! d «:-J w Y rk T imes» en O i
br4 :U. r Lr.éndose n u \"ame. te 
111 famoso d isc rso de genera l 
y ;, ti contra la Invas!ón extran
km. d ie qu ha tenido profun 
das r PCfc' IS¡OneS en la El pail~ 
r< lde, y es una m uestra har to 
5 gnlfJca :\"a de las d lsenciones 

JI' x.sten en 1 se 10 de Falange. 
rE] d:sc so de Yagüe -<llce

f 1 _ acogido con extraordin arIa 
f.m patia por los jóvenes soldados 
y los fa:ang :stas que 10 escucha
rnn. En cambIo. las clases conser
\ ;I df) ras se s in leron indignadas. 
(. _ al m nte Por la Incltac:ón 
d.· Yagti a. los fioldados para que 
l',ma r n por su mano lo que 1 s 

' rnee'a 1 justicia». - ."gene n 
E.-r,n li a . 

Las andanzas del rey 
chico 

Td poli, 28. - De pués de haber 
v . lado la parte occidental de Li
b , I rey de Ital ia ha abandonado 
'I'r!POIi. para d lrJglrse a la parte 
Or: ntal de aquel paJa. - PabTa, 

7? 
;/ 

.::te: _ .II":"""=" 
xs ... ~ 

Antes, durante y después de la reunión de Londres 

al padre, como cónsul genl\ral eD . 
Túnez, llorando muy rleSCOJJ.\lola
do porque lo jubilaban con la ca
tt!goria de tal y no con l-i de mi- ' 
I~ L~tl"O plenjpoteDciarto; y al hijo. 
mdiéndóle en el periodismo, y 
en c.mendánd'ole la defemlll de Es
pafia en el periódico oficial de la 
Alta Comisaria. Ahora resulta 
complicado en el movimiento pa
triótico falangista, y dicen que 
está preso. 

i Caro me ha c08tado mi error.! 
• • • 

¡lAstima que este brindis no 
lo pronunciara en Pamplona. don
de tan popular es el protectora
do de Italia! 

(Pasa a la pállna tre~) 

Cuatro ofie; ates 
alemanes del «Bre
men», defenidos en 

Nueva York 
Nueva Yorl<, 28. - Según el 

"World Telegram", el porcu
rador de los Estados Unidoa. 
sedor Hardy, mand6 detener, 
a.yer, por la noche, a dos 011-
ciales aleInlUlC6 y dos miem
bros del trasatlántico alemán 
"Bremen", que sa.lió a media 

noche. 
El procurador ha deolarado 

que UllO de loe oficiales era 
"oficial polltico" a bordo del 
JlBremen", a pesar de que fi
guraba adscrito al servicio de 

restaurante. El otro es oficial 
radiotelegrafista del buque. -
HaVIUl. 

y yo recuerdo con amargura 
rujuel Marruecos que intenté con
quIstar paclficamente "ara. Espa
rla, sin fijarme en qUe era un pil
tI'ido fangal,a imangen y seme
janza ' del Estado a quIen ~o, des
gl'aciado Duso, servia Cf) n t'Ulto l 
celo. 

--~ ........ ~ ........ ~ .... --
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PARTIE DE GUERRA 

Continúa combatiéndose en el Este 
con resultados favorables para 

En Levante 

nosotros 
se lucha con 

violencia 
extraordinaria 

Ministerio de Defensa Nacional 
Ejército de Tierra 

EJERCITO DEL ESTE. - En los montes de 
Conques y San Corneli, del sector de Tremp, se ha 
combatido hoy con resultados favorables para nues
tras armas. 

EJERCITO DE LEVANTE. - En la zona de El 
Castellar se lucha con extraordinaria vi91encia en 
las inmediaciones de la cota 1.307. 

Los rebeldes presionaron con apoyo de artille
ría y aviación, por el sector sur de CasteUfort, con
siguiendo ocupar, a pesar de la resistencia de nues-
tros soldados, las cotas 1.270 y 1.165. ' 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés. 

(El Parte de Aviación en la pág. al 
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COMITJ!. EoIECUTIVU 

Convoca~ . 
Be convoca a lu Localee , 00-

marcalee de la S.a Zona. COm&rCM 
del Balo PanadéB. Alto Panadéa, Al 
to Campo. Tarraconense , Garrat. o!!'! 
MOVImiento Llb!!'rtarlo. al Pleno (JuP 
!le celebrar' maftana. dla SO del 
corriente, a las diez: de la. manaDO.· 
en VendreU. 

Las Locales y Oomarcalee O. r-. 
T .-F A. l . , JJ. LL" envtart.n sus 
l'eI!Pl'cttvOll delegados a este Pleno 
al Que coneurrtri una Delegaol6n 
dej oomlU! EjecutIvo del MOWmlen 
to LI bertarlo 

AVISO VRGENTE 
E . compa t\ero J . Vldal, I!eCt'eta

,. rlo de la Colectividad IAdelante. 
,.. de Lérlda. d ebe pasar con toda ur
. (tencla por el COmit é Ejecutivo del 

Mo\'lmlenw Llber tar!o de Catatutla. 
parA serIe comunicado un aaunto 
Que Intereaa a. dlcha COlectlvldad . 

_$ ! N O J e A L E ~ 
STND ICATO ()l! LA n'mUSTIA DE v 
WDl FTCAClOS. :.UDERA Y. DECO 

RACTtlN 

A V I S o 
T oci O!! lO!! bmllla.r~ de lO! eomp" 

tlerns A8errtldores-Mecánlcos. perten~
el ~ntA..8 I este SIndicato y que .. ba
Uen en el Ejército o en Obras y Por
tttlcsc\onell. p~L. ... arlltl pO!' la ComlslO!' 
d,. T' r#.mlt<! ~ Al!errtldores Bla.y. !H 
t,{\<j~ . 1"" dlu . de !!el!! a siete M 1ft 
tar d f' . para ent llTa rlH d.. UD .. u n' · 
d~ .!Ta n Inter5 

H-;R l '''H' IO~ 1. IRt:RTARU 
MONTo\..~ESA 

So=> eon VOCA 8 todfl8 !os componen 
te •• ~lmpatlZ8 nte. de esta Agrupa 
0 161" Lrbt'~ lIIr \ 9 M nT'l111 ~C.A 9. la r !" 
u n Ión Que t.end ~A. lugar h a;,. do
!n!_ ~o . dla 19. a las d l('z de .a 
D"~_. ~na en nuestrn o tn1c t1 Jo ....ocIa ; 
Vla Du rrutl 30. sexto . 
E\ ( t -'IH . ~ t'" t ~ \J.t.,, ( ~ H ,-\ H I ti Uf"""" 

S ,. rn""'f')('q '1 tod n~ 10s evo.cun d o9: d ,. 
B a l 1r;h 9. i fRufu.r ft l D!""C"~ !l t, e!i= ~n SS! 
e 1"., 1' " r"brp t1." ~H~ q la ·¡l1Jn1"'n 
qu~ tend rá lugar hoy. domingo. 
d ie 29. a las dJez de la maf'¡an~ ." 
V ·a D' rrtlU 30. ~ulnto pIso 

& V I S O 
::,. !leces ltan óO camlleslnos par" 

e ' qrranQue de oatatas oara el IU' 
n eE dta SO Presentarse al COmlt ~ 
RegIonal dI.' 'rallón VIo Durru~ 
30 5. 0180 

I\ r. RUPACION ANARQUISTA 
" LOS DE AYER Y LOS DE HOY· 

Hoy. domingo. a la8 cInco de 
l a prde pn nuestro local social Pla· 
E9 Cata luOa 4 . orlnclpal se eele 
b ra r,- una con ferencIe a ear¡¡o del 
co:n pat'iero RI cardo Esolnosa sobre 
e t ma : IQu é debemo~ hace' QT' - 1 
Dlf ' ·· .., pntn '1C"111 &1. 

" \' , S O 
P .:\e:11OS ~n con ocImIen to C1e .a 

o p ll d ón públIca , de los trabaja· 
C1or~, en ¡¡enf'Ta!. Que ha s ido e:r· 
p I l ~:, do C1 e P¡;te Sin dicato üni co d. 
Tra nlllX>rte, y de la ColectivIdad C1 e 
T r.I!' \· :as dnn d e venia prestando 
SUH 'OI.p r\' i c o~ el conductor '247 Es· 
t e b.Hl Cresoo Por es oon carnet 
("on ((>{1~"al n ú :n4?ro 31 1506 por ~abn 

t a-:' ,.- d~ tE. producc1Ón. 
n' ,s;amOF ~ nc:l r~ c ! d a mente a U) 

d o' :<)5 t rab:l nd res y. e n partlcu · 
l al . l S d e la GoleC' ' vid ad de Tren· 
\ li:\.... QUP n o Ijp1en sorprender su 
b 'Jf' 1 a fe PO ! e~ t.p ind t v~duo s1n 
e ' C" !p ulo. Q le sa ¡;a la prod uc· 
c io!". !a g u erra y r c(\n ~1q ll : P f" t ,. 
a ~ . J .. _ 'f' ~f\ l'> c:: t ? t : l fd o 

1 .:J"" l o~ com p.d le:-os q u-e h a ya n 
:-r~ '\e t; !do a l B a t a llon de Obras y 

F!'"J~- 'L "''1. cl or t'~ aú nl 20 y ten ga n p en 
<!!U,If· dp cCJ b :,o 'iU B '} 3 bere , deberán 
reOl!t.r cm l? má.,.:ima u rgen c:.a a l ::1 · 
t ao 8a ~ ll ó!l . ¡pd b -s qu in t uplicad o. .. 
PO' r .laa mp.s Qu e se le:: ,. d i": ' de. ex 
p i!(' t ~ l4j por ca r ta ia C U! f"I ;>;.lf .. 1a a qUf' 

J){' r " ."!ci.s n \' ~p<: h a e n QUe c a llSar01.J 
bit;. 

& '14 .. a t.e r QUf" . a p art1r dr-l pró · 
X::1'l" !Dé! de un1o. no se o. ceptar!t. 
nln~ l] u 8. re c lanl ación sobre b.aher,o.; 
¡>t-; I ',,, le ¡ te. , 1 año 1937. 

D , "ccJón d<:1 a ata llón : Sellor Paga. 
d ar H, b\ll ado del Bata ll ón de Obrd
y f- '-. r 1 .. ! f', cac 'one!'=: n (lJn . 20 B ase S.M 
E . y R. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

1.8 sección Zapateros de la Da
rrlada de Pueblo Nuevo. I)8I'tene
tIente a.l Sindicato de la Induatrla 
Fabril. Textil. Vestir ., AneJ:os. ce
lebryl reunión a 1611 diez de la JI1&
nana. en el local socIal. Wad·Baa. 
206-208. 

-El Slndlcato de las lndustrlas 
Slderometa1\\rglcaa, Industria del 
automóvil. celebrar' reunIón de mi
litantes a laa .uez de la ma.ll.ana. 
en el local. sito en la Rambla del 
Centro. S5. princIpal. 

-La Junta Central del Slndlcat.o 
de Industrias Qulmleaa, convoca a 
las oompafteras Y compa15.eros mili
tantes, delegadOS , COmItés de la8 
ráhrlea.a de Industrias de Ouerra. 
a la reUDIón Que ee celebrará a las 
dlU de la ma15ana. 
f'EDERACION REGIONAL DB ESCUP:
LAS R.'CIONALlSTAS DE CATALURA 

El Secretariado , Delegaciones de 
E:scuelas pertenecientes a esta Fe
dera clón, celebrarán reunión a las 1If!18 
de la tarde. en el local 80clal. 

PARA MA~ANA 
ID SindIcato de las Industrlaa Al!· 

mentlclll.!. Sección <1e La Distribución. 
celebrarll asamblea general a las cua
tro de la tarde. en el local socIal, En
rIque Granados. 8, baJos. 

-Por la presente coo\'ocatorla se po
ne en conocimIento de todos 108 mI
li t antes de la Sección <1e Enfermerns 
del Sindicato de Sanidad. Que celc
brará reunión ~te SecretarIado con 
toqos 106 m ilitantes de la SeccIón. 

" \ l.' ~ r;-, 

rndustrla de la Mnqulnarla en Ge
neral de lns I ndustrl.... S lderometa
lúrglcas. celebrarll reunlOn de tod ;>s 
los com;lafieros perU>neclentes a estn 
Junt a C1e Industria . delegados de ba
rr�ada y milita ntes en general , a las 
cinco de la tarde. 

F. A. 1. 
A V I S O 

Se hace !lBber por el presente comu-
o Icado a todos los Grupos de la Oro 
ganlznclón. que quedan Ingresados p.e 
la m isma. los inscrItos en 13 cIrcular 
nú mero cInco. sometida con fecha 2 
del corr! ente. 

-Se ruega al compaftero Alfredo Pe
re!ra Polonia. Que pase por la Coml
slOn de Fomento de la Casa C. N. T . 
F. A L . para entregarle una carta 
u rgen te. 

F. 1. J. L. 
.' '1 la presente nota qUedR ~ ...... r 

. ncadu to<1aa 1l1li Pederaclotlf!ll Lo<-.o 
'a , Comltéo Coltlarr.ale8 que In~ 
~ran la P. I . J . L. eo 18 rv Zon h 
,ara un Pleno a celebra!'!lf! en la lo 
' a!\dad dto p~ v ~n el Incal ~p 
'"!i' t Tt'I Cll ' t-"T"' ! r ~ T fI A , '1 . 

la cItada poblac ión . para hoy. d ía 2Q 
de !os corrien tes. a la..s DUe\"e en pun
'0 d .. la malla na. con el s!gulente: 

ORDEN DEL OlA 

.. Nombramiento Oto Mese ~ 1!' 
· u.~IOn . 

2.° (ntonn .. de ItI.!! Federa.clonee O· 
narcale8. 

3.° Informe del delegado del Coro 
• Regtonal . 

• . 0 Nombramiento del OellllJado 1 
':S loona. 

5.° Ma nera de retrlbulrlo. ' 
5.° MAnera O .. In t .. nAIMCI\ r •• 0-

, tt ganda. 
7.° A.o!untoo ¡¡ener .. I ..... 
n adO!' loe O'tomen tns tl l~l d'", qu • ., 

"'nos. esperamQf; cumpliréis una v .. , 
nn~ cnn VUf'li t rr dp ber d,. 16ven~ j" 

. ~ r Hrtns 

-El Ateneo y Juventud es LIbe .. · 
"HI~ de las Corta. h an Dr~anlzad( , 
pa~a h oy. domingo. d la 29. a 18s 
c a tro y medta de la ta rde, en 
el local social. Provenza . 106 una 
con ferencia a cargo del com paft ero 
1\13n uel Perez, Quien d esarrolla rá 
el tema: IEl deber de la Ju ven Lud 
.. ; !:>E'Ttarla ». 

-Las Juventudes LIbertarlas ael 
SIrlO lcato de la In dustria Fa br Il 
rextll . Vestir y Anexos cele brH.ra 

"eu n lón ext raord inar Ia maftana , luneH. 
a las siete de la t a rde , en el local ao
cl a l. P aseo P I v ~'1 a r~a l1 1 B o r 1n
cl oal 

• . T IV.\I. Y.N ~;L !\ 'l'ENEO LIBl::ltTA
R10 DEL CLOT 

Urga nlzaelo por la ComIsión <1e Es 
~uela del Pu eblo Nuevo, hoy. domln -

-1.."1 Feoer aci ón Naci ona l de 13 Ln 
ó wt" la Ferrovl rla. Sección Barcelo. 
Da . . " t'ga enc rec ldamQnte a los dele· 
güdo 'O ltndlca )c.c: de todos los servlclos 
p " -r: . por es ¡;: local socIal con la mil 
xl... ~rgen c!a . con el fin <1e tran! :nl - ~o . a las cinco de 111. tarde. en el Ate
t !rl .. , Inst rucciones del máxImo lnte neo Libert a rio <Ie l Clot. tendrá lUg:>r 
r ·s IJa r. le '1 l1 p na ma rcha d e la Or , un grandioso fes tival, en el que lOS nu
g D !" ,,.Ión meros más salien tes est6.n a cargo de 

los d lmln utns artistas <1e es 11. Escuela ~ 
- E 6lndl ra~o d Profesiones Llbe- Acudid. contri buyendo con vuest ro 

ra lt'., SecclOn 'le Estud iantes C. N. T.. donativo. a que la obra que venl Dlol. 
r uega al com;>allero Vice nte ·ChacOn obllga<1os a rea liza r por nuestra nlnez . 
E8cod . se ponga en contacto con e8ta sea mereced ora de ""tas pruebas ct . 
Sec"' (m de Estu diante del S. O. B. earlfio 
$'. L PalIeo de PI y Margan . 3~ . a la -El ' Ateneo Juventl LIbertarIo de 18 
m a'mr brl'ved ad posl h!e. Zooa n . celebrarA. asamblea genera l. 

-se ruego a 101\ com pan eros delegll_ mafia na lunes. dlD 30, a las seIs de la 
(los tle la Sección Azúcar Oel S lndlca- ta rde. en el local . oclal. Plaza de Ca
t o d~ Las rndus t rla. Al! men tlclas. qul' ta lufia . 4. 
pa.~rll por es a SecretarIa a la mayor -El Ateneo LIberta rio NFaros" del 
l}r .. vrdad posI ble, pa ra h a cerse cargo D1!!trlkl V, ruega a todos su s afiliad os 
ele n as hoJes pa ra d 3tos <le u rgenci a. que se encuentren en el frente u bos-

e 1 N E S 
C(I.\JlS IO N 1N'J' ¡';KVI::NT() It ,~ UL 

t:SP EC T AC ULOS PU81. ICOS 
SEMANA IJ EL ~~ AL 2!1 U¡, .'I1A Y U 

DE (938 
-!. C'l L ALLIJAl1I~S . - &ipúl1. lO' Glu 

Be Lty twte el Juez. Garrotazo, ten 
te tIeso. Bailando ee la luna , I.u 
tellgen cla de loe anImal"".. Slnfn 
Ola eo negro, Paramount Vine, 
n ilmero 34 , On pas<:o por Maroello 

&TLANTIC 1 S&VOV . - l!'.epli!la . , 
d la, Catalanea a CatsllJa. Fabrlc.. · 
clón de las 08s en Breda, Bajo el 
CielO MarroquJ. Sobre Méxloo, Aban 
dOGa<1o en 1"" bOsQ'lf'. V Tapa New 
yorQulno. 

POB LI C'N~Mo\.. - Espal'ta al dla. A 
todo trapo, On m.l.aterlo mlatenOl1o. 
El perro lazarillo, Cblnoo d, rlo . 
8 toadwa., Do, dla , Cuando Uel!& 
al hecatombe. 

A SCA ~II - Ana la <Se! remolaador 
Asl .ma la mujer. g¡ brlndla 4e la 
muerte. DIbuJo, Documental. 

ASTORIA , MABYLAHD. _ Nueatro 
cul pable, ucba de genpnza , DI
buJo en oolor. 

A VENIDA F KUR8&A'" - Truco. <Se 
Juventud. B\ flD de 1111 UraDOII. 
411'l.aneotll IObre E8pafta. Cómica f 
DIbuJo. 

Ato·UU , BROAD"AY. - 0_ DDalle 
." ID Qalro. Alma Ubre r compa-

• 't"'4t_ 

~- . • 414. - ID traD IInptl8ttJr. Dobl. 
I lAtrll8. ClemeDcla. Un "Iale , DI· 
1 lNJo ,a oolnr 

\RENAS. - ... trlaodeslta, Bmltb se 
Impone. Experimento <1e amor. Có
InJca y DibuJo. 

UAItCELON .... - Canda po! uar, i!, 
I1IJo Imprnvlsa<So, El asesino c1Ill -
001100, Alegre a la vtsta , DIbUJo de 
Bettf_ Para llegar a campeón. 

tlOHEMIA , PAURO. - Kl 110mbr. y 
el lI'l.omtruo, Olnemania, I!:l héroe ... 
ru.ct" J Oootrlllltea. 

UII:iQUR. - PugJtlVO!! Oe lit l81a Oe , 
OlabO, SnemllOl IntlmOl , Caba
llista, 

IiOHIlM& - aroad.a, a.teoc1, 1830 Y 
Susanoe Lennuz. 

CAJ'ITO. - Oruel d_ngallo. ID el · 
cl6n Tejano. C6mlca.. DIbuJo ' , 0... 
portlva, 

CA1.'ALURA. - Amanecer .obre llapa· 
la Prlalonero del 0<1.10, Oolmen. hu
mana. Oanatel'8 del mar , Ma¡¡!a 
In1ftll'naL 

CINEMAIL - SeamOll optlmlstu, L. 
muJer pintada, Alfombra, Doaumen
tal F DIbuJo. 

COND&!.. - EDcadenada. La IIpfa 00, 
mero 1" 00 nel qua al cuello "
TodOl • coro. 

CUIL&. _ Cuando el dla.bIo _a 
PI_ 4e perm , DelJloea. 

DUUKUTL - Nueñro cnupabl.. PIt
queM. RCIIOVoa IQIII.O 1Ul. Bomtu
le • fart1AoacIorerj de lIaclrScl , 01-bqJo. . 

DIOKAMA , RO!'&!.. - 'h qulle a,er 
llIol&v1tu4. Romanee t1nlver.ltar1o . 
CómIca. DIbujo , DnoumenML 

t:SI'LAI. - NUe901 1óe8lea. Barn". 
BaJ"" , Le daDza 111' In. rlCOI 

- - --- - -- - --- -

pltallladCII, 2101 mandla IU cIlHool6D ftDI& fUIloIoDado en 'l'anMODa cl& 
a la ma:ror W'Pnc1aj . a IllHltro 4om1- de baoe alpllOe 'm~, 10 baCIa cSs; 
aWo .oc1al, Nueva ae 1t. 8&mbl&. 111. rIIld& por 1& 00mta16Jl <>r¡an1U.d0-
~ Juvenwdeé LlberCarIM di Ju ra. ClueclaDdo ooDltltulda a:= 

lIl!luatdu Qu1mJ.cu, gel.ebrarin .a.m- nombrada por 1& . Aamblea 8 
bler. pneral de toclOl I\U Inllltantee. 1& Junta '~lva ti Oom1alOn' Ac1-
en w loeal lIoo1al. cupe D, Ii. IU $- mlIlJ.Itl'lldofti; oomPUeRa por loe 
co de la carde ele mabu, lun.. entuatutu comptJI.eroa Berafln .. ~ 

-Lu Juvenwde. Llbertarlaa de Ka- tellO. 1HIOI'et&r1o; JOI6 Carlos, --
pecticulOl PlÍblICOl. oo)1vocan • tocios rezo: ElIu Qutl6rrez, contador. 71 
IUI amladOl~ " IlmpatlSntes a ~1.. re- vocal.. JwmI DomlD¡uez, Teocloro 
unión que ee oelebrari mall.ana, lu- Monga, .Javier Clutat. Agaplto lzr.
nOl, cl1& 30, a laa dle& de la mabna. gutrre 71 Jesd8 Dots. 

Bu local independiente, ., a pro

Dé las comarcas 
• CONVOOATORIA 

se oonvoca a tocIoa 101 componen
tea del Movimiento LIbeRarlo, al Ple
no COmareal Que se celebrar" 
hoy, domingo. dla 29 del actual, 
a lu diez: do la matlaDa, en el lo
cal éSe O. N. T. de esta Ciudad. bajo 
este · 

OROBN DJ:L DIA 
1.· ~IOn de CIl'ICIeDOI&l .. 
2,0 Nombramiento de Mear. de ISla· 

CUSIÓD, 
3.0 Informe de la DeleaaolOll IS.I 

MoYlmlento Libertarlo. ..,0 ¿OOmo eStructuraremos el MOft
miento L1bert&rto de l~ 0_ para 
Que lUrta m&JQr etlcacla? 

.) CreacIón de Su~ o 
Grupos responaabl ... 

b) DmlCU&r el elll&oe _ ......... 
bias de la oomarca. 

o, Nombramiento ~ CIU'I'DL 
1.0 Oreao1On lIel OómlC6 COIIIUOaI 

el .. 1& •• A. L 
a, OreaolOD <Sel COmlte Comarcal 

df Juvenwd. Llbertt.r1u. 
(J.O AauntOl vartOl. 
Para 4amostrv Que nldle QUiere 

eludir eu responaabl11dad. acudld t¡o. 
das al Pleno Oodllrcal. 

Por la Comarcal del Alto Orl81. 
El 8ecrftarto 

OBANOLLBB8 
COl'tUTE COMARCAL DE RELACIONES 
CAMPESINAS DEL VALLBS ORlENT&L 

Se convoca a toda. 1l1li Colectivida
des , Becclonee campeslnu de elite 
Comarcal. al Pleno qua se eelebrarl\ 
hoy. domLngo, dia 29 del corrIente 
a las diez de la maftan&.-J!n lB Ca
sa Con!ederal. Clavé, 31, de Ora· 
nolIera, para tratar el sIguiente or
den del <1la: 

1.0 Lecll1ra del acta IlntertDl'. 
2." Norlft)ramlento de Mesa de 11' 

_uslón. 
3.0 NombramIento 4e Comité Cn . 

marca!. 
4.0 Cómo debemoe encauzar nuut-" 

conom!a agrlcola. J 
~.O Asuntos ~neral_. 
Por la Importancia de eete Plenn 

rogam08 Que al alguna Sección o Co
lectlvldaC1 no bublera recibido la oon · 
vOCIItorla ~ r11> oo. Inv'tAdA 00 ' 
' s t 9 nota 

COLECTIVIDAD DE. SONASPE 
Se convoea asamblea para hOJ' . 

domIngo. a las cuatro <1e la taro 
de. en la Casa C. N. T .·P. A. 1 .. Pla
za Espa t'iola . Tarrasa. 

Se ruep;a la as istencIa de tod o, 
ICI€ colectivistas. 

COLECTIVIDAD DE AIIo'DORIlA 
Se convoca a todos loe compatle. 

ros <Se la ColectIvIdad de Andorra 
" UD1l rfluntón q ue oa ra tratar UUD · 

tos de la mIsma se celebrartl. hoy . 
domingo. 29 de mayo, en la Secre
t aria del COmi té Regional de Ara
gón . Vla Durrutl. número SO . 5 .0 
p iso. 

, JI "<_ 11\ 1.,i\V c.:<\!\II'I!:S I. ... " 
UNTE", OS LERmA 

:se convoca a tocIoe los oolectlvlsta, 
~ la ll8amblea general Que tendri lu · 
nr eo la Secretaria 4e R~laclon·. 
Campf'''l ''AS C N. T . de ManresA 
tlOJ' domI n go dla 29. a las once 
de la mal1a na. 

COL!iCTIVWi\1J DE &LCARIZ 
::le oonvoca a todos los oompallf

cos de la COlectivIdad de Alcaftlz: 8 
u na reun llln Que O "Tl> trAt", B.1!lln· 
tos de la m Isma. se celebrarl hoy . 
dotn ln go . 29 de mayo. en 18 Secrp
tarla del Com ité Regional de Ara
lZón . vIii. Durru t l. número 30. 5 " 
piso . 

-se pone pn C'nnorlm !ento d(' f.o
! !-- 1 0~ Ci'mDnnerl"\~ Que OOAe8D CA 
"nl!ertas <:le 19 ColectivIdad oom r 
r"d~ 80UP1l0. QU t' las hAvan ven · 
11r1 n ~~ lX'!."n~n .n la SecretAr!A 

1,..1 "-'n rn ' ff; Roatl'\n~l t1 P t\ rnq~n V b 
Dllrrlltl. 30. hoy . d nm\np,o . dln 29 
a l~ .. <1 IP? d e la m~ ñanl\ . 1)ara r n
t rrarlcs de u n nsu n to In t ere"onte 

COL.!'TTIVIOi\ H U f. "lINIES A 
'1 /' convoca A todo.o Io.~ crlm PIl Ii~ 

. ,," dI' la Cnl p!,! vl rl nd r1 P Mllnl " ,," 
n una ,""'"n' '''o OllP pArA t.rntn
lC:: lI n tn.e ",.,. 1" '''' ~ ·c:m n c~ ('plphr:l r A 
h o'f. dnm ln <!o . 2 C¡ d p m ""o. pn In 
Sn"r~t~rln <1 .. 1 Cnm !t<\ Rpglonal d e 
-" ragón . VIA Du r l'lltl nú rnero n 

.~ ., n ~so . 

"OLF:rTn' tn \1. "" At_REI.Di! 
rnl1~<~a ) 

ti!' oon7oca a to do" lop rom pAl'l p· 
··us de la Coleet lvldad de Alhel<l n 
l H uescal a la r,,"n lón Q\lP tendrá 
' 'ICmT pi <lIA 5 dpI n rt'lxlmo junio a 
I n.~ trp" de la t nrde. en el lncal d ~ ' 
" In d leato Unlr.o de Rom dI' 1.ln 
"rpg~ t (Bn.rcelon~1 

AVISO 
A todO/! 10." eomoonente.q del Con · 

' pjo dp EmnrPAll del t.all e r con re 
deral ;' e la Mad era de Lérlda, se les 
con voca oara el próximo dom ln~o 
dlA 5 de lUnlO, en el local de 10" 
Sindicatos de CerverR. a las d iez d p 
ln [nR~ana. 

COLECTIVIDAO OP. ONTIREN& 
(nuest'a) 

::le pone en conocImIento de to-
a S los com patleros perteneCientes 

a C1leha Colct lvldad que . ateniéndo
se a los aeuerdos recaldos en I.a,; · 
reunión celebrada el dla 15 del ac
tual , mandar(m su dIrección partl
curar al Comité Regional de la 
e N . T . de AragOn . Vla Durrutl. au 
Gu lnto 

ECOS TARRACONENSES. 
S. l. A. IIACJ,\ DELANTE 

Aunque esta benemérIta 11 huma-
nitaria InstitucIón Internacional 

p6elto para eJereer IN b~n,ltarla 
ml.Blón. .. aoordó 1nBtalar ta:s 011-
elnu de 8. l. A. en la Rambla 11 
de Abrll, ntlmel'O 80, bajOS, adonde 
<1eba c1lrlglrse toda la correspon-
denola. 

OlIdo el entualamo que prealdló 
a la Aaamblea. ea de eaperar que 
Sol1da~ldad InternacIonal Antlfaa
cl.Bta tome en Tarraaona el de&
arrollo I1IlCI&r1o para que pueda 
llevar • cabo IU fraternal ml.Blón. 

Corresponsal 

TORRASA 
Rol'. domingo, J' onran1zado por 

el Sindicato de SanIdad, Asistencia 
Social o Rlg,whe, y hora de 1611 diez 
de la. maftana., el eompanero Jorge 
Abreu. pronunclar6 una charla en 
la C&8& C. N. T .-P'. A. L de dicha 
localidad. 

REUS 
La FederacIón Comareal del Bajo 

Campo, ruega a todos los a!lIIad08, 
Derteneclentea a los Sindicatos de 
esta Fe<1eraclón, tanto de pueblos 
evadld08 como evacuados Que. a la 
mayor brevedad posible. se pongan 
en relación con el Sindicato Unlco 
de Oflclol Varios de Perelló (Tarra
gona), o oon este COmIté COmarcal. 
para todo cuanto -se pueda relaelo
nar con el mantenImIento mis exac_ 
to posIble del Control Confedera\. 

AYUN·UMTF.1'lT() DE pn18 DEL 
VALLES 

Perta Arrfeo1& 
El Avuntam !f'nto de PJ!tl\ villa ha-

ce públ\!'o Que. hoJ' . domIngo. dla 
29. t endrá lugar la nombrada feria 
de litlles para la Agrleultura. 

r ertamp1l 'it~raT·io 

juvenil 
oon el nn <Se lDerementar la for

mación lltera.rte do la Juventud 
obrera , oombatlente la l"edenl. 
clón Local de Juventudes LIberta
rlaa de BareelorUl orgtlnlzan un cer
amen Uterarlo Juvenil . Podrt\n tn 

cerventr en 61 todos 108 lOvenes de 
106 frentes , de la retaguar<11a de 
limbOS sel[OS. con la sóla limitacIón 
<l e edad. Que llerA de trelnte ~ft~ 

como mA.trtmo. 
SI olazc para ta a.c1mLslón Je 

108 trabajos IIterarlOll. terml\lll ~I 
dla SO del pt'Ox1mo !unlo 

SerA.n prem ladO!! 1011 mejores tra· 
bajos Que estén comorendldos den. 
tro de 1011 ,llrUlente8 Iténero~ 'I
terarlos: 

1.- OUentoli , oarTaelones !ODrl' 
, pl80<lIOII <Se la guerra: sobre la vI
da , el trabalo dl' 1011 Jóvenes en 1&..0 
ri\brlCM v en Iu oolectlvidad .... 
QlP'loolaa 

2.0 PouII\8 de carl\cter ~Ial . ~I n 
lI mi t ación C1e tema 

8 .0 I!!I mejor art lcll lo ooD ~m r 

, elección del Interesado. 
'.0 I!:nsayOll !Obre el cartl.eter al' 

'1 uestre 1fU!!'rr&: !!Obre 18 e xoerlen 
cla rt'volnr.lonarle V e l 'Dovlm len t. ' 
1 p 18 luventud etc 

!!:st;()¡; trflbal08 <erl\n pUblican,,· 
oor la PrensB v ed I t Rdos en Co
ntos los Qu e 81' luzgupn m erecedo
rps d e ello PsrR lA lust n d ete rm Ina.. 
tón .. ~ vRlorps Re nombrRr!\ un a 

e m !s lón compuest~ por complIO e 
, 3 de reconoeld ~ sol venci a Itera.· 
~t~. 

Los trnbaJns aeben remItIrse oaJo 
onbre cerrRdo . dlt1~ld08 al secreta
·'0 el P I>TOpa llllnda Puertalerrlsa 

s. t A. 
F ESTIV.\! , I'n o ( ; I .'\ROERIr\S 

lNFANTIl ,E'S 

Orga nIzado por , . 1. A. Y con 
la colaboración de la Indust ria 
del Espect áculo. tendrá lugar 
110y, domlngo, dfa, 29, a las 
diez de la mailnna, en el Teatro 
Tivoll, tm grandioso festival , en 
el que desinteresada mente toma
rán I>arte los m á s renombra d os 
artistas de vartedades y circo. 

Los fines que perseguimos con 
dicho festival, son los de adqUirir 
medios económicos con destino 
a las Guarderias infantiles que 
S . l . A. tiene establecidas. 

Dado el carác~er benéfico de 
este grandioso acto, esperamos 
la asistencia de todos los antifas
eistas. 

Consejo (,ocal de S. l. A. 

CIaría, 5, ' pral. 

«Los Amigos de .MéDeo» 
FIESTA. EN 1JlIfA ooLOMÍÁ 

DfII'ANTIL 
Hoy, dolitln¡o, dfa 29. A las 

tres de la tarde. en una de las 
co101l1u que aoetIene • Ajut Infan
til de Reraguarda- fID Caldetu. y 
que proplcJa. el embajador de 10-
Jlco, coronel don Adalbert.o TeJeda, 
se celebrarA ODA 8ImpAtlea 1lesta 
infantil organ1mda por -Los AmI
goa de México", COIl motivo de la 
Ina\lgtD'aCiOn oflcial eSe dicha resI· 
dencia: "México". 

A este acto ban ofrecldo su eS ... 
Interesado concurso, ademAa de loe 
nltios de las residenrJu de • Ajut 
Infaotll de Reraguarda", Isa nldas 
de siete dos Marujita Sendra, can· 
tante ~ conOll!l'tfsta de plano. J 
RosIta Oómez, baDe , recltactcm: 
EncamacIón Bermudes, -Ntlia de 
la Cruz": Carmen BU9'&, cantante: 
Jes1ls Royo, el maestro Vendrell, 
Cuarteto de Cuerda , otroa ar
tistas. 

La hIJa del embajador. seftor 
Tejed&, Izari la bandera de MéJI
co que ha ofrecido, como obsequio 
a ' la colon1a. el BlndlcatD PabrU y 
Texttl. 

Para 6nal, se servlri a los n1tlos 
una merienda extraordinaria, obae
qulo del SIndicato de las Industrias 
Allmentlelaa. 

Nota. - La. hora de salida de los au
tos que formarin la expedición. eerll 
a 1l1li <1os ., media de tar<1e, del lo
cal aoclal de "Loe AmIgos de M6ld
co". R&mbla de Catalu11a, 43. 

Confederación Na .. 
cional del~frabajo 

de España 
SECCION JURlDlCOSOClAL 

& • l. a 
Rogamos a todos los eompafte

ros que. avalados por nuestra 
Organizaelón -excepto los Que 
lo haya O sido por la Regiooal 
cata lana- estén prestando ser
vicios en los Cuerpos de Segu
ridad, Asalto, Carabineros. Guar
d1a Urbana. Agentes de Pollcfa, 
etcétera, f que actualmente se 
bailen eo Cataluña. pase~ 10 
ante! posible por esta SecclOo. 
vla Durrutt. 30. 5.·, para infor
marles de un asunto Que les In
teresa. 

Por el ComIté Nac10nal (Sec· 
c!ón Jurldlcosoclal1, 

El Secretario 

Mujeres Libres 
La AgrupaclOn "Mujeres LIbres" <1e 

la barriada Armonla del Palomar, 08 
Invita a la conferencIa Que se cele
brará el martes, dla 31. en el local 
de la AlIoclaclóo Cultural LibertarIa . 
Paseo <1e José Glncla, 126. a cargo de 
IR compatlera Pilar Grangel . Que di
sertarA sobre el tema: "La mujer y 
su educa cIón escol ar para el porvenir" 

El acto está anunciado para las nue
ve y mPdlt\ de la noch e. 
E~ta AgrupaclOn pone en conocI

m ien t o de todns 9U9 a tlllad as . que el 
dla 1.0 de JunIo . pml'eZl\rA.n las clase6 
de corte y confección de siete R nue
,·c. y IlIS cla ses elementales de nueve 
a d iez. 

-Pnra hov. domln~. dln 29. la I"e-
" ración Local de "Mujeres Libres" 

hn or ~nlzAd o un fp<t l\'nl p ara I~ he
r l 1 • del Hn'p lta l M\I\tar n ú m . 2 (Or
f nato RlbllS ). n Ins cuat ro <1e la 

!de. en el te~tro d 1 m i mo Hos
pI ta l. 

En pst.> acto 21 tnmQnte benéfi co. to
m rim pa rte repu d'lS artistas de Va
"l<'<ladeo y Arte Llrlco. 

p. A. 'o d~ Asturias 
AVISO URGENTE 

Al Objeto de ,""nlar el asunto ¡)en 
a te nte con varlo.q compafleroe de la 

rga nlzaclOn especifica de Avilés, ~" 
nmunl ca a lo! compnfleros Luis SIl!" 

P Ilcarpo Hevla. Eugenio Fuentes. Va
lentln Dlnten. S' demtls cnmpafter"" 
1 11:' h a n t n terven1do d lrpr" nle e e n 
el caso 1\ \'entllnr. Que maf\n n a . lu-
1l<'S . Il la9 tre. y med .a el, la r.a rde 
~~ ben pasar por . "ta Secretaria. 

Este Comité les advlert.e que. de n o 
alstlr. tendrlln que atenerse a 1M de
te rmtnaclonee que la Organl""clón 
cuerde. 

A LOS COMP.I\NERO!' EN CAMPA~ ~ 
Por me<1lo de la presente nota. ad

ve rtImos a 108 compat\eros de esta 
OrganlzaclOn Que se h allan ~n cam 
pafia. ya lean mandos o mllIclan!'S. 
procuren p o n e rse en rela c Ión con est ... 
Comité lo antea posIble. 

Se ruega 111. rep rodUCCiÓn <1e esto 
nota en tooa la Prensa afIn. 

C. N. T. de Asturias 
URGENTE 

Se ruega a todas las compaOeras y 
eompafterOll Que fueron designado! 
por este ComIté RegIonal para las Ca· 
operattva.s <1e Manresa. Gerona, Gra
nollers y Vlch, ee presenten en nues
t ro domicilio a la mayor brevedad po
sIble, dado que el tila 1.0 de junio han 
de Incorporarse a su destino y precI
san llevllr el aval correspo~dlente. 

11111Ii1 i..s 
~X.CELSIOR. - Tierra espatlola. t..Il 

Juventu<1 <Se "'xlmo. La flecha ~¡ 
~rror. Cómica , Deportl.... '" 

~:OEN. - Pista. aecretllll, Bapll'" de 
oro, Oempeon... oUmplcoa, DIbuj o 
Pope,e , DeportIva. 

FAN'rA810. - OompRft .. roe de VIaje 
Vela(fa <Se Opera , OOmloa. 

• ·EMlNo\.. - SI deca.pltaCIo 'lIel BilCI· 
00, Noticiario nacional, Por tocio ftl. 
Mundo , SlInldael. 

FRANCISCO FERRER. - 11:1 tenlenl.t
aecSuctor. OOml ca , DIbujo Popeye 
DeportIva, MWlICal. 

FOC NOV. - ROlle Maril, El eteron 
Don Juan. Amante Improvtaacto. 

FREGOLl J TRIANOR. - 011& nOObf 
_ Bl 0a1r0 • . Sombra • la duda " 
11 PrótUlDo 

OO,"A. - .... Mouadrla lDI.rual, tlo 
rror ID el auarto Desro, Aventura 
ftD8atlintloa. DIbuJo. lnaan*ea 
4e Bolll'wood. 

IRIS PUL - PultUYGI ele la lalI! 
del Ola blo, La ablca cItI 001'0. OarD~ 
de ... a'"dalo. Cómica , DIbujo. 

IN1'1M. -8ucedlO ,In Querer, La can · 
olón <Sel dolor, Bn alae ele la muer · 
te. CómIca ,DibujO. . 

L.AYETANA. - ID cofre mlaterlooo. Al 
Este, .LO rumbO. n UDO freaoo. OO· 
mica , DIbuJo. 

,WKTROPOL. - Puga apasIonada, La 
HIena J A.h1 "loe el novto. 

"ONUMENT&!.. _ La Usve de orlI
&6l. Puca apasionada , PrlDcesa prol 
Wl mea. 

.\lIRI&. - 6or¡t...... da! cocbe cama 
La eanOlOn elelatora. La mIDa 'an
Uatlos , DIbujo. 

MISTa.tL. - "-Inato 111 la terrua. 
La alcr.l4eea , 8' retorno d. Rafflee. 

MNDlAL. - 111 pequefto 9&Pbundo. 
11 embruJo. Uanhattan. Monauuo 
al aoeobo. Un viaJe , DIbUJO. 

~ K '" "OillL - l1li IDlIIterlOllO .. nor ... 
¿Por Qu6 &rabaJar' , m D1tUllkl ' O. 
Beaa . 

Ob"UN. - .0 lIlAI muJeree. ArIeIUII 
LupLO , 00D • frr.o {4e otro. , 

PATIII: PALAC& - LIt Qltlma noche. 
RebeUoa en atllna. · Ouan40 Ilna 
mul..- qu..... DIbujo , Deportl9a. 

I'OMl'EY &. - 8l m.l.atertOlO ¡¡etlor X. 
BrOlldway , Bollywood F 1Imma. 

PRINCIPAL. - PugltlvOl de lit !ala 
elel DiablO. Snemlp Intlmoe, 010· 
rla8 robadae r Caballlata. 

1tA~IBLA8. - &1 ba1lann pira\&, 01-
goletto. a delator , DIbuJo ea 00-
Iorea. 

SPLENDID. - Alma de bailarina. Ma· 
nos cUlpablee J Prohlbl<1o. 

·SELECT. - De Bva para ac6. MI de
bllldad. Receta PIl1'1l la felicIdad J 
DibuJo. 

SMARt', - B\ blJo de la MongoUa, Ira 
vos 4el DesIerto , Dlae de sol, 

SPRINC. - Tarún , au oompan_, 
Bata acfaG mOClema, La PI1.Uoeea eleJ 
número 1-10. 

TALlA. - Broadwa1 MeloclJ 1l13li, Su· 
..na LeIlOWt 7 El beao <1. fa mume. 

TUUO 'F NUBlA.-La familia Orea· 
..1, Loe 111100 d.J obI.Bme. &4101 &1 
puado. OOmlca. DIbujo. rn..tanti
_ de RoU,..ood. 

TRIVNn. - lIaloe4l6 QDa ... ... 
'm1¡0I lDtlmotl. Una mu_ · tu. la 
C8UH , Cóml~ v 

DomlDa'o, 2t lIIayo 1938 

COMITE NACIONAll 

APARICIO N DEL DIARIO 
VESPERTINO ((e N T» 

Pooemos en conoclmlento- de nuestraa OrganlzacloDe8 qu .. 
maftana, lunes, d1a 30. iniciarA su pUblicacIón en Barcelona -
edición de la zona leal de Cat&!u.fia - el d1ar1o «C N TI. órgano 
de la Oonfederac1ón NadOnAl del Trabajo. 

Qmun1camos a loe correeponaa1es. paqueterOls , sUbScrfpto. 
res de la Prensa confederal J l1bertarla. y, en particular. a 101 
de SOLIDARIDAD OBRERA 1 cCatalunya., que, a la mayor 
brevedad, bagan wa pedida. a la AdmI.n1atraciÓD. Oonsejo de 
Ciento. 202. BaroeloDa. 

E8peratloe que la mWtanc1a confederal tendm debidamente 
en cuenta toda la importancia que 8Upooe una publlcac16n ct. 
esta naturaleza y 10 que un esfueI?O de esta Indole &1gn11\ca 
en la hora preeente. Ante tal consideración, estamos persuadidos 
M que al exponeote. próximo a aparecer. del petlS!llIllento COQ. 
federal. M le ha eSe tributar la mAs caluroea acog1da.. 

PoI' el ComUé Nr.cloual 

LA SECCIOH DE PROPAGANDA 

• 

Federación Comarcal Confederación Re. 
del Bajo Campo gional del Trabajo 

(Secretaria) de Cataluña 
PLENO INTERCOMARCAL DEL 

BAJO EBRO 

Por la presente, se convoca a te>
dos los Slndicat<>s y Colectividades 
de los pueblos llberadoe de la ex
presada comarca, a la reunión p;e. 
narla que se celebrart\ en Perelló 
el dla 5 de Junio, a las diez de Ul 
mafiana, en el local del Sindicato 
Unico de Oficios Varios de dicha 
localidad, a fin de .estudiar y resol· 
ver sobre los puntos del sIguiente 
orden del d1a: 

1.0 Presentación de credenciales. 
2,0 Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3.0 EstudIar y re.901ver el proble

ma de reorganiza.ción en toda IIU 
amplitud.. 

4.° Asuntos generales. 
Se Interesa la más puntual asIS

ten cia de todas las delegac1o!le8. 
asl como se recomIenda a los Gru· 
pos de afiliados que se hallen di· 
seminados en los pueblOS liberados 
de aquellos otros que están invadi
dos por el fasc ismo. o simplemente 
evacuados. que se deben presen
tar a este Pleno con el aval del 
Sindicato del pueblo donde residen. 
De no poder ser, con el de aquell o. 
que pertenecen. 

E<;pera la más puntual asistencIa 
y saluda a tocios por el Movimiento 
Libertario y por la Federación 00-
marcal del Bajo Campo. 

El Coml~ 

Comité RegioRal de 
Aragón, Rioja y Na

varra 
A LOS CAMJ\RADAS lNDIVIOUi\ 

LISTAS y COLECTIVID.-\OES 
EVACUADAS DE AR~GON 

Con el fin de s a lva guardar y con · 
servar ep, lo po ib le la r iqueza sa 
,·ada e n la el'acuadón forzosa d e 
Arag6n. ponemos en conOCImien to 
de !os Interesad os , que cuando al
g una autQr!d a d o en ti dad cualq Uie
ra, por necesid a d es imperiosa s d e l 
mome nto, proc ed a a req uisarles e l 
ganado, de la clase que sea, as l co
mo c alTOS u o tros enseres . ex Ijan 
e l correspondien te recibo de req uI
s a . d ebid a m en te firm a do y e ila d o. 

Inmedia t a m e nte, y p a ra qu e po
damos proceder a la recuperación 
de lo reqUisa d o. h a eiendo :as o por
Lunas gestione s . es n ecesar io r em i
t áis informe detallado d e lo ocu
nido o bien os pers on éis e n fa Se
cr etaria de este Comité. Vía D u
r r uti, 30. 5.° p iso. Ba r celon a . 

Por el Comité R eglonal. -La Sec
ción de Evacuación, 

Félix Rozas 

A V 1 S O 
Se pone en oonoc1m1ento de loa 

compañeros de GelT1 de la Sal. que 
d eseen relacio n arse con Amadeo Ro
manl Sena, se dirijan a la siguJeD
te dIreccIón: Amadeo Romant se
ITa., Defensa d e Oost as, Destaca
mento núm. 7, 16 Batalló n (Coman
dancia >. Ca.s te ilón de Ampur1U 
(Gi:!ronaL 

Por el ComIté Re glonal <SeccldG 
Comarcaa) , 

J. Sánc hea 

NOTAS 
MILIT ARES 

81 BRIGADA MIXTA 
COMISION LIQUIDADORA 

A todos loe perteneelen ea a 1& 
61 Brigada ¡EJército de manlob~,. 
en los m eses de mano y abrU ... 
les a<1 vierte Que para el percIbO ele 
sua naber ee. correspondientes a 1<» 
expresados m eses . debertl.n dlrl~ 
se a Francisco Garc1a LavI<1 , preel
dente de la Comisión LIq uIdadora 
de la 61 Brlgada ml.J:ta. Lista cM 
Correoa . Bareelona.. 

Loa presentes en Barcelona 
pasarAn por el Paseo <1e GracIa. Si. 
2.0. desde mafiana. 30 de ma yo , al e 
de Junio . ambos Incl usive. de n~ 
I'e a trece y de Qu ince a dJec nue~ 

Los que se encuentren f uera dt 
Barcelona he.brán de remItir red. 
bOs tlrihados y a valados por el Jefe 
de la untdad en Que 8ct ualmen" 
se hallen encuadrados. Ind lean<1o ea 
papel ap:lrte 19 senas donde pueda 
glrárseles. 

PAGADURIA SECUNDARIA 081. 
EJERCITO DE TIERRA 

- ' 8Pi\GADURl.'\ DE B.'\RCELONA 
(Vla Du rrutl. 16) 

Se ' pone en conocImien to de 1<» 
lnútlles y d er echohablentes de 
guerra. Que pe rc Iben sus haberee 
por esta S ubpngadurla Que el pa¡o 
d e los correspondlen es a l mes d6 
mayo te ndrá lu gar los s lg" · e ntes 
d las : 

D ia 1.0 d e lunlo . del n ·!!Ur ro 1 al 
I.llOO : <lla 2 , de l 1.001 al 2 0')0: dla 
3. del 2 .001 al 3000 : dla 01 . d e l 3.001 
al 4.000 ; d la 6 . d el ~ .00 1 .\ ! 5.000; 
día 7 . del 5 .001 al 5 .500; d l.¡ 8 . del 
5.501 al 6 .000: dla 9 . d el 6 001 al 
6.500: dla 10 d el r.501 a l 7000: <11& 

.11 . del 7.0()1 a . 7.500 ; dla 13 . del 
7.50 1 al 8 .000 : dla 14. d el 8001 al 
3.500 : dta 15. d e B 501 al 9 000 ; dla 
16. d el 9 .001 al 9.-00 : d la 17, del 
9 .501 al 10.000: día 18 d el 10 .001 
al 10 .500 : dla 20 del lO SO l al o nce 
mil: dla 21. d el 11.00 a l 11.500: 
dla 2~ . del 11 501 al 12000. 

Adv!rt en do a ~ Que t da ,·la no 
hara n hecho e~('c !\'os los h nberea 
del pasado m pll de abr\l . Que du
raute los dlas 30 y 31 del resen~ 
m('s. QuPds n Sus ('nd ldo¡; I pa¡oe. 
a f In de efpctuar la IIQuldaclOn r 
CIerre d e cuen t as 

«SOLIDARInAD ORRE
RA» DE FIENDE LA: 
t;LASE PROLETARIA 

Mítines del Frente P op ,lar en 
las coma/cas catalanas 

SALLENT 

Hoy, domln(o, día 29. a las die. de la m a ñana 

Un representaote de la Alianza de la Juventud. 
Uo representante de los Partidos Republicana.. 
Emilio Mira, P. S. V .• U. G. T_ 
J~ de Tapia, F. A. L_O, N. T. 

VOLGA. - Su prImera fl8capa<1a, Re· 
unión ., t,eJOI <S!!' Broa<1.ay. 

VJCTORIo\..- La aubllme m entira. MI
slOn secreta. . PeregrInos. Cómica. 
Documental J DIbujo.. 

WALKIBl&. - Yo vivo mi vida, La 
vida es dura y Ma <1re Oe baatl<1ores 

TEATROS 
FUNClONES PARA BOY, DOMINGO 

OlA 29 DE MAYO 1918 
TarOe, a lal 4.30 y noche a las 10 

BARCELONA. - Ta rd. f noche : "La 
Eltclava de .u Galán". 

CAT,\LA DE LA COMEDI .... - TarOe 
J nocbe: "Poema <1e Nadlll" l' "En 
Garet a l'Enrllma <1a" • 

COl\I1Co. - Tarde J nOChe: "LtIS To-
eaa". 

ESPAROL. - Tar<1e ., nOChe: -INo te 
vendas, ~uJerl" 

PRINCIPAL PALA CE. - Tarde y no
che: "IITatachínll" 

NlJEVO. - Tarde y noche. grand • . 
Pl'OR1'amu de Variedades , Circo. 

BOME&. - Tarde J nOChe: "Oenlo , 
Flgura-. 

TIVOLI_ - Taro.: "La Patria Oblea" 
r ''KatlU8Jt:a". - Noche: "Manua". 

VICTORIA. - Tarde: "La Or.ra 4e1 111-
nlatro" , ''La Dogaraa". - Noche: 
"Klltluau". 

BAILES 
GRAN PRICE. -= Thrde y noche, , tu

nes ta rde. grande.!! ba lle.!!. 
GAV(N,\ DLi\VA (PaJao de \;l LIIUIl). 

Avenida Mistral, 50. - Manana r 
ta rd e y lunes tarde. grandes baU. 
tamlllara . 

OTAS. - JoCIOII 100 _troe ..
oontrol&dos t>Ol LI O. N. T. Queda 
euprlmlOa la reve nta, la contadurta 
, la Claque. Todrs loa teatroa tun. 
clonan eD régimen IOClaHzado. r. 
por este motIvo nO le clan otnjI 
ontradae de ravor Que a los berldol 
, mutiladO!! de guerra. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

DOMINGO. DlA 211 DI\; YA YO 
Ta.r<1e, a ltU! 3.45, a Pala: 

SOLOZABAL· Cht o. OALLARTA 
oontra 
AZURMENDI -~t 

Noche no hay fUno1ón 

LONIS, OlA SO DE YA YO 
Tarde ,a \aa !.U. a PalAI 

AZPIOLCA • PD&A 
contra 

OALLAllTA n - JAUBmUI 
.~ na bar funcIóa 

Detalles por ear1e1ee ~ 
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El Gobierno de España protesta enér- 'Del . grave problema checoeslovaco N Q T'I e I A S D E V A L E N e I A 
N aciona' . de la gicamente anle los de Inglaterra y INGLATERRA CONTIN'UA SUS Reumón del Subcomité 

Francia de que no hayan tenido una GESTIONES EN PRAGA Y BERLIN C. N. T. Y am:.'i~á~::;:e 
• de MariGllo 

palabra condenatoria anle el bárbaro Exisfe la creencia de que la jornada elec-· 
bombardeo de Alicante fora' de hoy será tranquila 

En la maüana del sábado nues
tros embajadores en Parls Y Lon.
dres. señores Pascua y AzciLraw. 
VlSltaron los respectivos lJepart.a.
mem-os dt: Negocios Extranjeros 
para hacer entrega de la siguiente 
nota: 

IlExcelencla: En la última re
UDlón de la Sociedad de las Na
c iones. me penruti llamar la aten
ción del COn.sejo sobre el grave 
pelIgro que pal'a la población Cl\'l1 
española con.stltuian ciert.a.s pala
bus pronwlcladas en el curso de 
la Wscusión de la cuestjón plan
teada por mi G1.Jblerno. según ~ 
cuales ¡¡las trágiCas pénijdas de 
VIdas por lodos deplorad!iS, eran 
el resul ¡,ndo inseparable de los mé
too05 modernos de guerra». 

fensa Nacional bace t-ambién pil
b:Ica su resolución de Que mientras 
esas gestiones duren. las fuerzas 
aéreas de la. República limiten su 
act~aclón ofeDSiva. a coadyuvar er: 
los frentes a las operaciones del 
Ejército de Tierra y en la. retaguar
dia a. realizar servicios estrictos de 
Vigilancia y reconoc1m1entoJ 

Tres meses después nos encon
tramos ante una situacIón en laque 
el Gobierno de la Repub11ca. con
secuente con su concepción de lo 
guerra. sigue procurando evitar al 
resto del país las consecuencias de 
un desencadenamiento frenético de 
métodos de lucha, cuya finalidad 
es el extenninio de la población 
civU, mientras la Ayiacl6n invasora. 
insensible como sus jefes a los do
lores de Espafia, multiplica cada dia 
sus ataques aéreos a las ciudade5 
de la retaguardia, del tipo y la bru
talidad del que acaba de ser vlc
tima Alicante. 

Por lo demás. nada ha vuelto a 
saberse del curso y desarrollo de 
las negociaciones cuya iniciativa y 
responsabilidad tomaron los Gobier
nos británico y francés en el mes 
de febrero, con el fin de llegar a 
un acuerdo que pusiese término a 
la aplicación de métodos de guerra 
que. apar t{! de los dolores y sufri
m ientos que ocasionan al Pueblo es
pallol, constituyen un verdadero 
baldón para la Humanidad. '. 

.::::::=-- : : : = ; 
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El Gobierno de la República, al 
hacerse Intérprete cerca del Gobier
no del RelDo Unido, del sentimien
to de honda lDdi.¡nac1óD que ante 
!;ales becboa experimenta el ' Pue
blo espafiol, formula su mis ~r
gica protesta de que el bombardeo 
de Alicante no haYa merecido has
ta hoy, por parte de quienes un 
dla le estimularon a cesar en el 
bombardeo de ciudades abiertas, ni 
una 80la palabra pública de conde
uación. 

Por otra parte, el Gobierno de la 
República,. se ve obligado a sollcltar 
del Gobierno del Reino Unido y de 
Francia, una declaración concret.a 
sobre las negociaciones de las Que. 
conjuntamente con el Gobierno 
francés. tomó la 1n1ciativa en el mes 
de febrero último. El Gobierno de 
la RepúbIca, celebrarla saber que el 
Gobierno del RelDo Unido, caso de 
seguir considerándOSe ligadO por la 
responsabilidad que arroja dicha 
iniciativa. cuenta poner en práctica 
medidas apropiadas para evitar la 
repetición de crimenes como el per
petrado recientemente en la ciudad 
de Alicante. 

Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a Vuestra Excelencia el tes
timonio de ml más alta considera
ción. - Julio A/-¡;arez del Vayo. · 

Barcelona. 27 de mayo de 1938.
A S E. lord Hali!ax. ministro de 
Negocios E~-tranjeros. 
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El St el Goblemo tampoco cambiarA sus 
senor rang va decisiones. Tan sólo un pueblo en 

y viene decadencia renunciada a garant.!· 
y DE zar su segurldad.»-Fabra. DE LONDRES a PRAGA 

AQU\ A BEBLIN 
-Praga. 28. - El sefior WUllam 

Strang, Jefe del departamento de 
Asuntos de la Europa Occidental. 
de «Foreign Ottlce. ha salido de 
PrSga para Ber11D. 

La Legación brtté.nlca declara 
que durante su estancia en Praga. 
el sefior Btrang no ha conferen
ciado con ninguna personaUdad 
oficial checoeslo\'aca.-Fabra. 

Unas cuanta.~ 
bras más 

pala-

EL DISCO DE LOS SVDETAS 
Praga. :aB.-Durante una mani

festación Que reunió en UsU a. los 
representantes más slgnlfiacaao~ 
de las asociaciones alemanas su
detas y' de los Cárpatos. el dlpu
tado benleinlsta Kunzel declaró: 

«La comunidad alemana de los 
sudetas ha demostrado en el trans
curso de los ütimos meses su ca
pacidad para administrarse ella 
misma. Hoy el partido alemán de 
los sudetas realiza en la práctica 
esta organización f1,e un pueblo por 
el cual las asociaciones lucharon 
desde su fundación.- Fabra. 

Hay que defender la 
República 

Los representantes 
suaetas y / Ho(Jza 
CONVERSACIONES y MAS 

CONVERSACIONES 
Praga. 28. - El Partido Sude

ta anuncia: 
"Esta manana. loa diputados 

sefiores Kundt y Petera. han con
el seftor Hodza. Después de tra
tar de las cuestiones de actuali
dad que presentan mAs urgencia. 
con la flnalidad de restable~r la 

ormalidad, se ha acordado con
tinuar laa conversaciones."
Fabra. 

Se 'interrumpen las 
'legociaciones comer
ciales checoeslovacas 
DICES QUE POR UN "BREVE PL&ZO" 

Praga. 28. - Ha sido pt:cblJeado el 
comunlCILc1o sIguIente: 

Yo hube de expresar en esa oca
s Q n mi profunda iDquiewd de qU€ 
UI a calúicación tan benévola en 
labIOS del h onorable representan Le 
del Remo UOldo. f lese maliciosa
m eme lnt.erpre¡,ada !)or os pro!e
s ionales del crimen mt-ernaClOnal. 
como ulia justificac on . o al me
n o..;, como una atenUallte. de sus 
salvajes acometidas contra la po. 
blsclón no combatiente. Fué baja 
esa preocupación que puse parti
c u¡ar empeño en evocar los bom
ba lde de Ba rcelona . A merla y 
G .. el r~i ~ 'l. y ot·r a los Que se el)· 
tregaban slsu:maucam ente IIk 
f1 en: regulares na oa em anas de 
U1VdSJÓn. form 'Ia ndo a l m ISmo 
l h,mpo a espera nza de Que m Ies 
pa .doras no de;:¡¡llt arian en nada 
l' ddhe-ión dad por el Gobierno 
blJ al1lCO a la reSOlUCIón del Con
SCJO del 29 de mayo de 1937. en la 
c ~, ,,: e: Consejo. desp~les de expre
s~:' su moción por «!os borrores 
:Or., .ta n .; de a gucrra». condena
b" "el recu rso en la lucna espario
l.l _, melados CO:1 i.ranus a! derecho 
d " tientes y al bun ba rd<:'L dE' ciu 
dd ·c::.::. abIertas)). 

REUNION DEL COMITE NACIONAL DE 
SI L.' SITU AC ION ~O (JAMBIA. 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

TAI\II'OCO CA:\1BIARAN 

"Las negoclacloncs comercIales y po
lftlcas entre la Com.l.al6n gubernamen
tal de Berlln y la del~gacl6n checoes
lovaca han sIdo lnterrumpld .... por un 
oreve plazo. La delegacIón checoeslO
vaca aprovechar' este lapso de t!em
po para Informar a su GobIerno sobre 
los resultados obtenidos hasta hoy y 
prepa ra r la documentación necesarls 
para nue\'as negocIaciones. - l"a bra. 

Benes . celebró ayer 
su cumpleaños LA C. N. T., CELEBRADA EL DIA 26 DE 

MAYO DE 1938 

Praga. 28.-E1 al nlS¡ro de Co
municaciones sefior Bechyne bade
clarado al representallte del perió
diCO «Pravo Lidwt lo que sigue; 

«No se puede jugar COIl W1 bien 
tan preciado como es la paz. la 
seguridad de la Repúollca y la con
fianza del pueblo en las aULOrida
des COllStltuclOnales SI el Gobier
no decidió el pasado viernes ~ 
mar med.!daJ! de seguridad es por
que era absolu amente necesano 
hacerlo. El éxito técOlCO y moral 
de estru. d~pos iclones demuestra 
que todo el pueblo tlene W1a con. 
fianza absoluta en el Gobierno. Las 
citadas disposiciones se hiCieron 
necesarias por la SItuación que se 
creo. Si esta s ituación DO cambia 

l!" u tImo bomoa raeo at .8 CIL 

d .l' de Allcame. Que. por :.u mde.."
e l¡.luble le rocldad. debIera «llenar 
d" ,orror j' repugnanci ll. para 
eiH'j,,,a r una frase de aClual lllJ

!'L., ' fiJ bri ' n ico. a ios responsa· 
b:t' del prcsenLe orden de co~a.
en Europa. ha vemdo a cunbrmal 
:0 0 . (, :1 i ' ndado de nus temores. 

Pero. hay en todo ello a :go Q li t: 

re' -anao a eSlera lleneral de la., 
co:,,, ' eraCIOl!es de caracter huma
:1:13 ,1 . co oca a lo~ Go I" rnos qu 
E'l el mes de febrero de esle m Is
il ) 3,:10 . y a raiz de uno de lOS ma~ 
v, ¡'I: LO bombardeos de Barcelo-
11a tomaron la iniCIatIVa de ex
hUI :kr a l GobIerno de la R~pUb l· 
ca y a los rebe.des para que Ce::;a-
1' •..• en e bomoardeo de ciud ade 
a u.,·n as. a n Ull a rCSiJull a bllló:; 
'''1 j .... .!: b le !l p reCl a 

le l al cnter: de slempJ e ,]" 
L ro ;.J. ' I I U oe i r~ep ldJ!l l a de !lt\ 

" r lan: esLllVIE'St; de su pan\! 
t" t l :llanlzaI la ~ er ra . ~l n1 i 
~, ,l' de D,,;i;' J:E 1 i'i ac nal e, 
~ ""il" epoca nd" I<:Clu PrlelO 
... .a Jo. d i.1.G.ú d t.:O:JIJ,_t: · t:u J el ltenú 
.. . J el ale (i ~ é0taJ '1 L n (1 ! 1 Ln 

... 1 .\.h ~d~ a Q ~ 9 de nenJ Ot-

¡ . tl h q !\ la dV lilC.u:J ft.! p .• b!!cau. , 
5' ~J:"\' coa!'a t! !1 dtJ5fJ tll: ' e bUJ ~.I 

tJ .. 1 't:" r potl l dCdJlJ .!;,J la "~La 
s' ["(l.; t te ~Ji::.I . :;,1 t' ! C) ¡ (, d lgu t-

I d· n:!t. erUJ v q ~ el Gul)lt;llll 

u"~ c¡>ubnca se " JJdn¡' f,l Cdl 
~ , ...... " .,l q ¡l " r 1 ¡~_ .i:.J li d ~n ' ti 

,:1 ' .. 1 Cl 11 ln c ornpl U!LI'iu nl ll l!' 

• ! ." ,~I ":du 1 c.p .. d d "S('a r ,la" 
I ~ ¡elT~ .1IJ pflX' o .m. JI o d l 

• •• Id CO ",1 \l ue SOllfe el dolor d, 
:"l .ar ílll. ..! :"·J rn('l_ tH e .se ,H.: 

•. '-, pe_'ao Imo r" de ace erar 1" 
: .. ,! d n E .. -) ;Jd%l an y t.:0 rJ pos en~J 

~.'-'" a: b r i), ro buml¡ardeo di 
E "("0 'na .. J :J de leb rero. ¿ !n i 
n : " de Deit'n..<a Naclona.l hac lfl 
P ' 'lca una s(!~ lll1d n¡¡ a. Igual. 
d' • . ',l/m n, ada Oe manera ufi 
c.' 1! Gob ~ " O br t.inir o. en la 
e l: " decl¡\ ri!u;¡ lo sir:.li cnle : « J) ' 

v·· -'~ o ya ei propÓ~i o de los l't:

[", dr-" GObl rnos de <! mpr nd I 

¡!, !.··n ~ par lta r el bomba rdpu 
c· r' 1 • OC. d!.ta nr-es de ,ea ros rj . 

., l'····l'l'a propós lLO Que aver omo 
(. .. . ! J par anlPn a r io en l a Cama t"u 
d~ s OJmllJlI's. el mIO s ro d I' O 

No habIendo regresado el se
cretario, compafiero Mariano R. 
Vázquez. de las gestiones que le 
llevaron a Madrid y a visitar lo:> 
fren tes del Cllntro y Levante. el 
Yi~esecrclario informa sobre la SI· 
tuación en <:'1 orden de la guena. 
-je la poUllca y de ia situación 
exterior. 

Se acuerda encomendar al Co
mité Regl .. r.8.1 de Catalufta el 
::ombranll('r:l¡, de dos compat'lero6 
que rppresenten a la Organización 
en el Coa;¡lé Seleccionadol para 
lligreso en él instituto para Obre
ros de Ba r~eJOna.. 

Se apl'uet:J\ el Informe de lOE 
delegaul-s (ie la C. N . T. en el Co
mit é Nacional de Enla.ce U . G. T.
C. N . "r. Y t.I: el Frente Populal 
Anti'El.sdsta Nacional. 

El COIl\It.é Nacional queda en· 
tcra,j o y conforme cQ,D la s dus co
mUDIC'l.C;Onp; remitidas por eJ Co
mité i-Iari011:>i de Enlace. cont 's 
tando a d0~ proposiCIOnes hecha" 
po r ·! sr.t~ Cumité. 

Se lee un a mplio informe de l!l 
'edc'r ' It:¡f', I't!g ona l de la Indus

tr ia ¡le " ¡fua. Gas. E lcctrlCl tlad y 
Com r: m:.i ble. de Cata luña . hacien
do rr.l a ci6n de toda s u act uación 
e n _' l arden industrial y econÓml ' 
co d-!.S;] t' que se incautaron de di 
chas !udu:;t l'ia:; basta el momenlo 
de ·· e t militariza da,; de todo lo 
Cll a l clu ' :J en teradu el Comi t(, 1:':<1-
don,iI 

Se dd ectul a a divcr- as cartas 
) Le, ~ti ra1l1a · . e.n tre éstos. uno del 
Com ité de E nlacc C.N.T. - U.G. I 
dc ,'-'ladrido qUe dIce asi: 

" Cor diaJmcute os sal uOa COlll, 
té Enlace U. G. T. - C. N . -r., Ma
d rid. prometlendo actuar enérgi. 
camentt- sin preju icio pal·t lrJist¡, 
alg uno . s egún normas Gobiernll 
lc:glllu10 y Organls11l c)~ Sil (hcale~ 

supe riores. Saludos: Por el C.N .T . 
J uJián Ferna ndez . Por U. G. T .. 
Aug t! l Ramircz." 

En tl'~ la correspondencia llega 
da del Exterior. figura una carta 
fraterm .. 1 y alentadora dd secre
tario dp. la S . A. C. (importan tI' 
Central Sindjcal de Suecia). ca
marada Andersson. que. por su 
importancia y expresión de slm
patia a nuestra causa, se acuerda 
da rla en el informe a la Prensn 

PARTE DE AVIACION 

e 
av ación extranjera al servicio 
los· facciosos, actuó ayer sobre 

Barcelona 
Por el ma r y perpem!icuJarmente a la costa, han 

_ echo su aparición en Barcelona, a las 10'28 de esta 
m' ñana, frente al puerto, ocho trimotores «Junker», 
en dos e cuadrillas, cinco en ala y a poca distancia 
tres má en cuña. 

Los aparatos descar~aron varias bombas a la al
h ra del citado Jugar. cruzandQ seguidamente por 
el sector sur de la población y desapareciendo con 
t umbo sudoeste. a la al tura del Prat. Nuestras bate
r ia. han hecho fuego intenso contra ellos, ohligán
doJes a tomar altura y a desh.acer su formación. 

Arrojaron ochenta bombas, la mayor parte de 
la.' t'ua fes cayeron a los lados del rompeolas. 

Han resultado cuatro personas heridas, dos de 
ellas I{raves. 

y Agencias para BU publicación. 
Dice asl: 

"¡Armas para Espalia! 
SuecIa toma parte en este blo

queo de armamento que se reali
za contra el Pueblo español por 
las democl'acias y Estados fascis
tas y que se lla ma "No interven
ción". 

Esto es una infamia In acepta
tye contra el Derecho lnternaclo
na!. 

Es una traición a la democra
cia. a los obreros y al sociallsmó. 

¡Es lOIla ayuda al fascL~mol 
El pueblo espafiol. debido a es

te bloqueo. no tiene las armas que 
necesita para la defensa de su in 
dependencia. 

Los españoles. con razón. pueden 
acusar a 109 obreros suecos y a 
los de ot ras naciones. de ' que son . 
coparticipes de dicho bloqueo. 

¡No podemos ni debemos con
sentir que esto tenga lugar! 

¡ Arma~ pa ra Espa fi a ba de ser 
nuest ra cOll.;igna ! 

¡N ue::;tro Gob ie rno C1 'oe decidIr
se a le\'an ta r el bloqueo! " 

.; ; ;:=: = = ===:: - = := 

Donadores' de sangre 
CIudadanos ; Es ;90 hora de de· 

mostrar pmcLlcamente, que somo> 
lilltlfas c i.sw.s. Nuestros hermano;. 
que en los trentes luchan con tra 
t!l Cascu,mo m Va.,{)r, entregan ge. 
l:erosa men Le s u sa 19re. para la de· 
,,;lIs a de nUt!S t.1'I! ;iI>crtad. 

Esta ha¿.U!a l1 t; rOlca. na de sel 
L:ún c ·polldH.la. Ahora Ill Jsmo lodú. 
. utnO un so o hombre a clasll lcur 
. U,,~Lra ·a llgre. Nuestro lUCHadu' 
. es la n cesI Lan. -

Ci udaa .. ¡¡Iu:,. ¡lUlllbre., y ll! uJ e re~ 
eJe úaal la uo so,s d.ldores de san. 

CO"Sl!:.JO ECU"O;\llCO (JULIo 

FEUEltAL 
JI' . <!s preCISO. e~ UU. gaClOll d~ to

I ~c>t' na de l a reu/llon p:cnaria e~ JOs jJ" ,,¡U ¡JO!' la c.die .\ .H Ul'ca. 1 u
lrao, d inaria del ~II de mayu de 19:5. .lle ro 21(j . <l a naBlar I' uc.> tra sall ' 

Ayer dia 2<1 ael actual. - " re. para puaer 1lldnd:¡¡-Ja a nues· 
celebró r eunión p lcna r ia de ca- . ¡ ú ;, lh:: flll a ULl<> qLJe u ha n pur 110 

rác l el' extraorui nario. del Canse. :¡ ro.- ~ QU l! la neL:t:Sl la n. 
jo Ecooómico Coufede ra l, con Cata lanes. es e: Ilion cnto ; todu 
~IHC Cla de la casI tu tal l ad t; . a la culle M !lorca. 216: ta :tan' do· 

SU" componentes. Le ha cor res - nadares de ,;a llgre. 
pondido a la Federación Nacio. El Que. pud lt: Ido dal unos gra 
nal de la Ind us t r ia Siderom eta. ' !l IS. no lu h"'; :I ' . 11 cob,\rue . es 
lúrgica cons t ituir ia Mesa de Dis- 111 IllscLsta . 
eusión. Por la Re publlca . «Con unos gra-

S e adi m itió como consejero a l 
compañero Juan Capdevil a . de la 
F ederación Nacional de las In
dustriB-5 Fabril . Textil. Piel. Ves-
tir y Anexos. en substitución del 
\!amal'ada B. Fufour. por ha berse 
éste incorpora.do voluntariamen t f' 
..¡, ~jé rcito Popular. 

Se aprobaron las actas de la.! 
dos sesiones de la reunión p lena· 
ria ordinaria. del d!a 21 del co 
lTien te mes. 

Se han despachado numeroso!" 
8,.';untos de trámite y ·consulta. 

Fueron aprobadas unas enmien
das de ampliación de dos articu
los del vigente Reglanlento del 
Consejo. acordándose remitir a 
previo estudio de las respectivas 
F ederaciones las propuestas pre
sentad!!.'! por la Comisión P erma 
nente modificando otros art!cu lo..~ 

de l m ismo. 

mus de vuest ra sangre. sa!val'emos 
!l nas I' ld as». 

¡ V I va ,a Ll berLad! 

ConstihH:i6n 
Comité de Enlace 

C. N. T.-U. G. T. 
Reumdos los representantes ;J e 

las Centra les sindica les C. N. T 
Y U. G . T .. de Manr~a. para 111 
composIción del Con\l té de Enlacl' 
Local y Comarcal, después de una 
laboriosa información por parte dp 
los reunidos. ha n sido dist ribuido., 
'os cargos para el mIsmo. de la for
ma Que a conti nuación se detalla ' 

PreSiden te . Ra món Coll (C.N.T ) : 
Vlcepreslden~. G ui llermo COdina 
(C. N_ T.l; SecreLario. Va lenLin 
Llavall (O . G . T .l; VIcesecretario. 
Alfonso Garrlga (O . G . T .l; Voca' 
les. Ramón Rovtra (C. N. T.l V 
Bienvenido Tort (U . G T.) 

Domicilio mtenno : Salmerón . 15 
Esté Comité. por medIo de esta 

noLa. saluda a todas :as entidadel' 
a lllifasc lStas. a quienes oCrece su 
más leal colaboración.. 

Tras ampllo debate. en el que 
Intcrl'inieron la totalidad de los 
consejeros presentes. quedó apro
bada, por gran mayorla, la pro
pues ta de ' re.oolución presentada 
con motivo del t ercer punto del 
orden del dla. sobre "Distribución 
de excedCDt~ y beneficios obte
nidos por unidades cconómicB..'l de 
otro orden". en el cual Se tiende .. ;=::. ~~~~~;:;:::;::s::::=::~~:::::::~z. 
a dotar a los respectivos organls
mo.s econóJIlIC08 de aquelloe me
d ios necesarios para el desenvol 
vimiento de los objeUvo.s econ6-
mlcosoclales a realizar en bien de 
la Econom!a nacIonal y en inte 
rés del proletariado. asegurando 
en lo posible el adecuado acierto 
en las lDverslones y dando a los 
excedentes e .v en t u a 1 e s aquella 

• movllldad y aquel destino conve
nientes a 18.11 necesidades de la 
Organizaclón)- al electivo cumplJ . 
miento de acuerctoB del Pleno Na
cional Ampliado. de Valencia, de 
enero úlUmo, para 1& ooordlna
ción y compensación de estuel'ZOll' 

f 

y recursos en aquel memorable 
Comicio previstas. 

QuedÓ sobre la Mesa. a peticIón de 
varios consejeros. para ser discuti
da en la próxima reunión ordina
l'Ía de este Consejo. la propuesta 
de resoluclón presentada por la 
Comlstón especial' ponente, sobre ; 
"Medidas a adoptar por las Fede
raclones NacIonales de Industria. 
a .dn de evitar el encareq1m1ento 
progresivo del coste de la vida y 
consgulr la mayor reducción po
alble de éate". 

La reunión, que duró poco me
DOS de cuatro boraa, term1n6 a 
laa da. de' la tarde.' .. . .. . 

y PRAGA SE ENGALANO CON TAL 
MOTIVO 

Praga. 28. - Toda Checoeslovaqula 
cele bra hoy el 54.0 cumpleat10s del pre
. Idente Benes. Este ha recibIdo rellC1-
taclones de tOdos los organlam08 del 
pals. y ha sIdo festejado 'con grandes 
manifes taciones de carlfto por parte d~ 
la poblacIón de Praga. 

En laa tiendas '1 calés. restaurante¡. 
~ t.cétera. te exhiben grandes rotogra
Clas del PresIdente. Los tranvlllB '1 
n utobusea enarbola n banderas y gs

Uardetes. os edIficIos PÚbUC08 y mu
chos particulares se halla n engalana
dos. 

A últi ma hora de I.a tarde. el presi
dente Benes ha partIdo para Sezlmo
vo. - Fabra. 

El embajador de In
glaterra en Berlín 

VISITO AL SUBSECRETARIO DE 
RELACIOSES EXTERIOItES 

Berlln . 28 . - El embajador de lugla. 
,erra en esta capltnl ha vis Itado e8ta 
tarde al senor WelSSu cker . su bsecretll-
n o de Relaclones E)( te rlores. 

Por am bas partes se da a en tender 
e en la en treniHa se ha tratado "de 

s untos de acttullld d". - Fa bra. 

Ya ' está en Berlín el 
senor Strang 

¿A QUE VA? 

Berl in. 28. - Procedente d 
raga . ha ll egado esta tarde a 

Berlín el señol' Strang. jefe del 
Departamento de Asuntos de la 
~U\'~~a Cen t ra! del "Foreign Of
lIS ce . - F ab ra . 

Se espera que hoy no 
se altere el orden 
PERO LAS C(\NCILLEl~IAS 

V l(.ilLAN 

Parls, 28. - Todos los Infor
mes llegados has ta esta noche a 
Paris. coinciden en indica r que las 
importantes operaciones electora 
les que se celebrarán mañana en 
Checoeslovaquia. transcurrirán stn 
a lteración del orden público. 

Sin embargo. el sefior Bonnet. 
ministros de Relaciones Exterio
res, tiene la Intención de no ale
jarse de Paris en estos momen
los decisivos para la situación In
ternacional. cuya mejorla relaU
\'a continúa pencl,iente del menor 
accidente. El señor Bonnet, que 
gueux para asistir al banquete 
dado por los ex combatientes y 
debla trasladarse mafiana a Perl o 
presi dido por el mariscal Pétain. 
sc ha cxcusado de a.¡¡is tir al acto. 

El señor Bonnet conferenCiará 
Imulana por la tarde con el, mi
ni stro de Checoeslovaquia en Pa
del "Foreign Off ice" ha salido de 
procedente de Praga: 

La entrevista que el sefior Bon
net ha cel br.ado esta tarde con 
el señor Ces ianu. ministro de Ru
mania. ha ten ido por objeto tra
tar de la entrada en vigor de 
ciertos acuerdos francorrumanos 
firmados por 'el rey Carol cuando 
su reciente visita a Francia. -

U n baque petrolífero 
envuelto en llamas 
, Marsella, ~. - Se reciben noti. 
cias)le que el buque cAlmanseoun 
apercibió el pasado viernes por a 
Qoche, a lae 22 horas¡ un buque pe
trolero envuelt.o en llamas, a 108 
3:; grados. 36' de latitud y a 4° 35' 
dI' 10T"~; ' ud este. 

Alrededor del buque sinleatrado 
no .. "la D1D¡runa canoa de u1-
vamento. - Pabn. ' 

Va.lenda, 38.-HalIAndoee BCd
dentalmen~ en esta ciudad el ca
marada Mari~o R. Vázquez se ba 
reunido, bajo su presidencia, el 
SUbcomité Nacional de la. C . N. T . 
En la nota facHlt.ada aparece la 
aprobación de varlos asuntos de 
.régimen tntertor , el acuerdo de 
subscribirse con cierta cantidad a 
las cédulas colectivas que ha pues
to en c!reuladón el Consejo Local 
de la B. L A. Se dió lectura al al_ 
guiente telegtama enviado por el 
Comité !.ocal de Enlace U. O . T .• 
C. N. T. de MadrId: cOa saluda
mos cordialmente, prometiendo 
actuar enérgicamente, sin perjuiciO 
partidista alguno. cUmpliendo nor
mas Gobierno legitimo y orgllJll6. 
mos s indicales superiores.» 

Después de informar varias Sec
ciones. lo hace en último lugar con 
amplitud y acerca de la actual 81-
tuación el compañero Vé.zquez. 
quien reallzó lU1 proflU1do y exten
so relato de los últimos aconteci. 
mientos interrul.donales y de la 
magnlca consecuencia que el Pee
blo español saca.de la valerosa y 
ejemplar resistencia de los com
tientes antifascistas. 

Sus manifestaciones' fueron un 
provechoso gUión Que señala el de
ber del proletariado esPfoñol en 
esta cruzada épica contra la Espa_ 
ña de ayer y los invasores fas
cistas.-Febus. 
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ANTE EL PROXDIO PLENO NA.
CIONAL DE JUVENTUDES LI

BERTARIAS 

Valencia. 28.-8e encuent ran EIQ 

Valencia Lorenzo ·!ñigo. secretario 
de la Federación Ibérica de Juven
tudes Llbertariaa, y Aliaga, pr~ 
dent.e ele la A. J. A. para aal8ur 
al pleno nacional de reg1on~ 
que se celebrarA en breve. 

En conversación mantenida 000. 
los periodistas han manifestadO 
que en Catalutia la reacción ope... 
rada en toda la juventud, despu~ 
de cortar las comunicaciones, • 
tlmulada y vtgorlzada por n\leitra; 

resistencia tenaz en todOS los fern
tes, prlclpalmente en el de Levante. 
da. frutos espléndidoa para la cau
SIlo de nuestra lndependencla nacJo. 
nal. Be ha organiZado una un1da4 
potente remontando diflcul~ 

que dieron origen a distanc1am1eD.o 

tos peligrosos; ., la separación de 
CataUfia ha motivado un enrique
cimiento grandioso, o mejor d1cho. 
un aprovechamiento magnifico cid 
inmenso caudal ae energíaa ec:ooóo 
micas y humanas que po&ee esta 
región traducldo en la organiza,. 
ción crecien~ del voluntariado • 
Intensificación del trabajo.-Peo 
bus. 
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
(Viene de la pi,lna primera) 

DE COl\lO y POR QUE NO LLE
GARA FRANCO A LA CAM

PARA DE INVIERNO 

Día 25 de mayo 

Ahora ya no nos hablarán las 
Ca.:lcillel'ia.s e"ropeas y su hijo, e: 
;laus~ablLll<k.· Comité de "no in
tervención", de los dos bando.s 
que pelean en España, porque ya 
son tre.; . e l republicano. el fascU!-
la, y e· ~ se ha alzado en el 
seno d , ¡smo contra el fas-
cismo u. . _~u r. Las notlc¡as que 
nús llegan por diversos conduc
tos permiten graduar al tercero 
enemigo de muy peligroso para el 
segundo. Los fugados del fuerte 
de San Cristóbal. son 1.500, de 
los qUe uno.s 1.000 se han ido al 
monte. donde los ampara la po
blación civQ Están bien arma
dos, y, si con.slguen resolver el 
problema del municionamiento. 
pueden poner en grave aprieto a 
los traidor~ y a sus aliados lta
lo-germano-rifeño-Iusitanos.. 

Franco. mejor dicho, ios amo.' 
de Franco. porque Franco no es. 
nada. va a ,'erse en duro trance 
ante este doble problema: retirar 
tropM del frente para asegurar 
la retaguardia amenazada de des
m oronamiento y sacar de la 11-
n ea de fu ego t ropas de las em
p leadas como fu erza de choque . 
principalmente los na\'8.lTOS. 

y no ~ eso todo. Lo m ismo le 
I'a a pasar. si no le está pasando 
ya. con los rifeños. 

El R~f Y Na varra pueden dar ca
da uno un con tingen te análogo de 
soldados : unos 50000 cada uno La 
calidad ta mbién parecida: de Pri
mer orden. A los rifelios !es a rras
t raron a la guelTa fa laces prome. 
sas o terribles amenazas. Se les pu 
.;o ante el d ilema de buena paga .\ 
provechosos saqueos o la muerte . 
optaron por el (¡r: UX» 'JI el robo. cua I 
les aconsejaba su temperamento. A 
los navarros los movió la I:us!ón 
cató! icomoná rqulca. llameante an 
torcha agi tada por SllS curas. E 
a lza miento rife i'lo fué «es-zurrak be· 
ze ff). muy ladrón. o cosa de ladro
nes. análugo' en esto a' la InvasIón 
ita llana y alemana. El navarro una 
cruzada religiosa con el recuerdo. 
en lo militar. de Zurnalacárregui 
sin ZumRlacárregul. ya que de éste 
no era Mola sino una sombra carl · 
caturesca. 

y los dos torrentes humanos hal l 
desembocado en los cementerios 
EmpleRdos como fuerzas de choque 
desde que empe.zó la guerra. y 
pronto h aré dos años. están muy 
mermados. de consolados y desa len
tados. El Rif. casI vaclo de hom
bres. está transformado en un vas
to cuartel de inváli dos : pululan lOS 
mutilactos. Navarra pr senta pare
c ido aspecto. No ~e e ncuen ra en 

lIa un hombre de 18 a 45 nrio.'i. To· 
dos han perecido. o está n pereclen· 
do en :as trincheras. 

Ya no pueden da r mas el Rlf '! 
Na.\·arra . Y como los fa lllnglstas. 
preso Yagüe. quizás ~esinado. se 
sienten patriotas ante los latigaw 
y patadas de los ex tranjeros. que 
miran a los espat10les como a de -
precia bIes colonos explolables_ a 
Franco no le van a Quedar més 
oldados propios Que los n acIonales 

rcc:ut.ados a la fuerza . y que hact'n 
como Que pelean mientras no pue
den soltar el rusll . 

SI no recibe important~s refuel" 
zos de Hitler y Mussollnl. no podrá 
realizar la. campaña de InvlenlO 
de que habla. porque no llegaré 
a ella. • 

Nuestra guerra morirá por COD
sunción al cumplir los dos tlfIos. o 
poco mé.s. 51 se queda sin otra como 
pañía que la Que tiene. 

LA VERDAD DESNUDA SOBRF. 
EL ULTIMO PASTEL CANCILLE
RESCO DE I.A "NO INTERVEN-

ClON .. 
Dla Z6 de 1\1&)'0. 

Para evitarlo ya estA en campa-

ña Chamberlain con su -,~" 
, la «No intervención.. Demos llOf 
'- Saquemos la verdad de entre 

bastidores Y presentémos a desnud' 
ante el público. 

¡Alerta, nulicianos españolesl 
Sabemos q ue el pacto angio1t&o 

liana se concertó sobre la d ulce .. 
guridad de la victoria de - I"ranc:O 
de all1 a un par de semanas. En
tonces Italla cumplirla. sin e8Cl'Ú? 
pu:os, la p~omesa de retirar suI 
voluntarios. También seria fácll 
concluir el tratado con Francia. An
te el he.cho consumado, ésta ca~ 
tular1a, y acept.aria el cau tiverio df 
su frontera sur en manos de mtlei 
y Mussolinl. 

La victoria se malogra. Va con, 
virtiéndose en derrota . El cDu~ 
amoscado e lnquiet<> declara a ~ 
cómp lice que no retira los volllD!' 
tarios. Francia dice entonces q~ 
sin la retirada de los voluntart~ 
ella no pacta con Italia. Puror del 
d i c t a d o r romano. Aflicción de 
Cllamberlain, ........... -.... ~ • 
~ .. ~ . . a lbtItL Ro
unión de ministras francoinglesea 
en L<>ndres. Nuevo plan criminaL 
Es éste. e la borado por 103 maestrae 
del «Forelgn OUice». 

Fra ncia accederá. en pa rte. a !a8 
imposiciones de Italia. En cambio. 
inglaterra. Que pensaba dejar eL 
Alemania las manos libres en C~ 
·oeslovaQula. manifestará a Hitler 

que si a taca a ésta tendrá que con
¡·ar con e l Imperio lng éso Favor 
por fa vor. Francia dará sat lsfao
ción a M ussolinl . e l cual. a su ,,~ 
nara un sacrificio. pero no grande 
ni d uradero. Pa ra llegar al acuerdO 
se resucitará a ! COnúté de «No iD-
er;enclónll. el cual p!'~entará un 

ll uevo plan de retll"ada de los vo
luntarios. tan complicado y confu· 
~o (d icen los Ingleses a los Italta-
1l0s) Que dé tiempo a los dictado
I'es para descargar el golpe final 

Fra ncia visto lo hecho por lQoo 
glaterra en Ber ltn. acepta la com
binación . pero poniendo 1Ul plUO 
breve y perentorio para la tal e»-
racclon : 30 d ias. Como Mussolinl 

sabe que en 30 dias no podrá re-. 
pQ!1er la s ituaciÓn de sus malpa.
rados ejérCitos. está Que echa chla
p3S contra los fra n Cese5_ y apr&o 
mla a sus generll les a Que ataquen. 
embistan. acometan. para :ograr aS. 
gún éxito en estos días dreL"lvos. • 
in timidar a Franela. 

As! están las cm,as hoy dia de la 
fecha_ 

F alan!!istas, legiona. 
ríos e italianos, riñera 

en Zaragoza 
Bsyonll. 28. - Hace una sem.&-_ 

na. en un cabaret de Za~goza. nu
merosos l-taJ lanos rlfleron con fa,. 
lan ~tas y I I narlos. Se entab16 
una dlscllS!:5n . y como los italia~ 
t rataran de imponerse. se ortgiD6 
un gran escAnd~lo con muera.!! a 
[tal ia y al "Duce" por parte de 
fa langistas y legionarios. y mueraa 

Esp ña por parte de los italla-
nos Como uno de éstos sacara ~ 
pL~tols. un legionario lanzó una 
bomba de mano Que hirió a dOI 
italian os. produclénd e un eIlOl'o 

me tumul~. 
Requerido el nu.'tlllo de la fuer

uí. ·ralanglstas y legionariOS se 11). 

clt'r n fu rtes en el local y dljenllli 
que no .ialdrían e &111 sin Que 88 
l ~ difran las debidas explicaciO
nes. 

En vista de Que el escándalo 
arreelaba, el propio gobernador mi. 
litar de Zaragoza tuvo Que presen· 
tarse en el local paTa invitar a l~ 
revoltosos a Que depuslenlll Sll 80a 

t1tud. Despu~ de largas negocia
cion es. los falangistas Y leglo~ 
accedleron a abandonar el local.4 
Agt'I'cia Espafta. . 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

es el periódico de I~ 
trabajadore~ 
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Nadie le llama a engaño ABASTECIMIENTO 

'LOS VOLUNTARIOS DE LA
LIBERTAD 

Héroes que me.recen el homenaje de España 
La represión de la militarada, a partir de l 19 de julio, corrió a 

cargo del voluntariado. De las multitudes que asaltaban camlonM 
camino de lo que nW8 tarde fueron frente de batalla. dando tJempo 
a que 8e constituyese lo que hoyes el Ejército de la Rep6bUca. es
Ilaflola. 

I:a~olen~iayelcha~taje El Pueblo tiene órganos 
URICOS metodos faSCistas ~ 

Siempre, toda 'creación necesita de los precursores que Inlclen 
el camlno y den tiempo para que las defensas coordinadas del Pueblo 
den el necesario rendimiento. De ahl que el \'oluntarlado sea el ver
dadero nervio de la represión Inicial, y el -que, li hay "letona al 
final de la contienda, la haya posibilitado con su coraje y sacrificio 
ejemplar. ' 

El voluntariado tiene derecho al reconoclmlent() de quienes hoy 
gozan de una relativa seguridad en nuestra retaguardia, porque lin 
armas caAl, en pupos heterogéneos, pero anlmad08 de un entuswmo 
Inigualable, contuvieron al enemigo blUlta sue el Ejército Popular 
pudo hacer su aparición con la encaela con que lo hace. 

Aún hoy, el voluntariado vIgoriza 108 cuadros eombattenta, c.oa 
la aportación de nueV08 elementos a la primera liDe&. Los trabaja
dores que, Inquietos por la luerte y el transcur'so de nuestra guerra 
no reprimen su entu81asmo y se lanzan a la pelea, sin que sus qul.n
tas hayan sido Uamad.as, forman en la legión de los héroes .• qUie
nes E spafta habni un dia de rendir el más fervoroso homenaje. 

I.. comentartoa ClOn que la Prensa internacional. salvo la de la 
_trema clReclla, ha arOJldo la aceptación del plan británIco de ~Uro 
le c,voluntari~, por parte de los reperesentantes del ' "eje)), col.ncldcn 
ea linea. ,eneralea con lo que ayer hemos sostenido al respecto en 
.... ee!llIRnM. 

Nadie IMI Dama a enpilo sobre el alcance de los acuerdos tomados. 
Bu el _puesto de qlM! Isa próximas reunlonea del Subcomité de Lon
.. donde habrán de tratane 80bre detalles complementarlos del en. 
Wo de eomialones censoras, no sean un motivo de torpedeamiento del 
,..n aprobado. rraelal a 1 .. maniobras dilatorIas en lal que los dlplo
-'UCOl' fuelnal IOn _te08, habrá una iDfinldad de oportunidades, 
te nndlju por lu cuales IMI colará el obskucelonismo y la anulación 
práctica del plan solemnemeDte aprobado hace unos días. 

Para confirmarlo, 101 eomentaristas le refieren con razón a 1011 

WrbarOl y IIIICCSIVOl bombared08 que haD .ufrldo nuestral ciudades, 
... medio de las deliberaciones de Londres. Pero la violeDcla vandálica 
M es el áDáeo 5Íntoma i\ultraUvo al respecto. La provocación y el cban. 
CaJe lOIl 1.. o'ral armas empleadas por tI fascismo, en este caso el 
.. M_Unl, demostrativos también del verdadero designio que pend. 
pen 108 diotadores. por encima de todos los ac.uerdos toma·dos o ato. 
lDarse. Tenemos por delante el callO típico y pintoresco del «signon, 
lleuacapa, capltin Italiano que hacia de 'Iobsl'nador)) dc la no In
tervención, a bordo del vapor inglés «Great End", y que fué hundido 
JOr un avión de la misma procedencia que el c.'lpitán en el puerto de 
"aleuda. Como lo ha aclarado perfectamente nuestro GobierDo, ese 
~cHvlduo, lobre cuya presencia en el lugar Indicado se harán oportunas 
.... kmuJones, fué tratado eOD la mayor consideración. habiéndose fa. 
~o su traslado a Francia. No obstante. la Prerua ita,líana ya ha
... pueeto el ~ito en el cielo preteDdlendo que el «l\Ieuacapa" en 
l8eStlón estaba detenido por el Gobierno republicano. habiéndose In. 
formado en tal sentido al Gobierno Inglés. cuyo embajador en Bar. 
eclclOa habia Iniciado gestiones para obtener la "liberación" del suso. "'0 obeenador. 

Se trata, en verdad, de un Incidente sin Importancia, pero con 
.laGckate& de esa especie se nutre el chantaje fascIsta, fabricando 
- ambiente de tensión y violencia. Podemos asegurar de antemano 
~ para el Pneb'o Italiano, la detención o el secuestro de l\lezzacapa 
~ como un hecho comprobado, en la medida que ese Pueblo en
pAado de modo .istemátlco se guíe por 1:\s noticias de su Prensa. 

P .... D08Otros. como para todos aquellos que observen los aconte. 
elmleDtol sin engañarse a si mismos. esos hechos, la violencia y el 
ebaataJe. reyelan claramente que las cosas no varLuán para nada 
_néa de los recientes acuerdos. . 

Es absurdo, pues, considerar los alcances prá('ticos qeu ellos puedan 
lImer, oomo detennlnante de una actitud por nuestra parte. Ya hemos 
.~cIo lo impracticable que resulta el plan aprobado, teniendo en 
. e-euta la mala fe sistemática de los facciosos y de los Invasores fascis
k rMpeeto al cumpllmll'nto de cualquier compromiso que IImlta.-a su 
t.ceión arbitraria y criminal. No es menester abundar en mayores ra. 
_es en ese sentido, TampllCO cabe ninguDa duda sobre la aciltud que 
~roa, la Espafta antlfaslesta. debe adoptar f'D esta emergenelá. r:.s. 
... ciUamente, la misma que hemo!l venido sosteniendo hasta ahora. 
- un perfect~ acuerdo. al menos en lo que a las declaraciones oficiales 
• reflere. entre el GoblerDo. 108 parUdos y organizaciones antifascistas 
.. excepción. Es. aenclllamente, la de la lucha Implacable J sin tregua 
..... la victoria flnal. Quienes supongan otra cosa , desconocen a nues_ 
..., Pu~blo o traicionan la causa de la Libertad. Hoy más que nunca 
~- de hacer nuestras las palabras del gl'an demócrata I\Jassaryk, eita
... aJer por ·Krofta. ministro de Relaciones Ederlores de Checocslo-
9a(¡1lIa: «La guerra no es el peor de t4ld08 los males: la vida sIn honor 
'1 eD la eslatitud, es peor. que la guerra.)) 

Raee dos añ08 que España vive y sufre. cumpliendo ese precepto 
te 1ll«aIdad. que Krofta señala hoy como lema de su Pueblo. V se~i. 
-~ ~Ies a en magnifica. máxima, a des1)echo de todag las maqul
~ diplomUleas,a despecho de la violencia "1 del chantaje fas....... 
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de percepción propi ns 
El abastecimiento es una función social que hay 

que cumplir, de la misma forma que al ciudadano 
Be le exige el e6trlcto cumplimiento de las leyes. 

E! ciudadano, en democracia. aporta al acerbo 
común la sums de IIUS necesidades y el esfuerzo 
que es capaz de rendir a la tarea común. 

En Justa recompensa, la sociedad le devuelve en 
servicios 10 que aportó. El abll5tecimlento es un 
Bervlclo al cual el ciudadano tiene derecho incues
tionable. 

La equidad en la distribución de vlveres tiene 
mAs influencia en la masa general del pueblo que 
todas las soflamas de los agitadores y todos los 
articulas periodlstlcos. La bondad de un seLvlclo 
se capta a través de la satisfacción de las nece
sidades para las cuales rué creado, y el pueblo, 
que tiene estas necesidades, desea. en uso de un 
derecho incuestionable, que sea satisfecho como el 
~tado puede hacerlo. .. 

A nadie puede tolerarse que exija -<lada la In
tensidad de nuestra guerra- un desenvolvimiento 
normal de todas las funciones que antes del esta-

1I1do faccIoso se realizaban con evldent.e deficlen
cla; pero si de todo el mundo 6e d~ea una colabo
ración en relación a 5\16 poslb1l1dades, 5e llega a 
la satisfacción de todos únicamente con que lleguen 
a captar que los Bervicios --restringidos o no- res
ponden a un estricto criterio de equidad. 

Solamente en beneficio de qUienes mAs sufren 
5e pueden hacer distingos. Sólo el que se bate y 
aquellOS a quien ha deJado en la retaguardia 81n 
recursos. tienen el derecho de prioridad 60bre los 
que aun no han llegada a esta et.apa de sacrificlo. 
En estos casos. debe hacerse una merecida distin
ción. 

No siendo asl. cuanto más encumbrado es té un 
personaje; cuanto más se evidencie su voluntad de 
sacrificio y su volunt!.lria o forzada renunciación a 
prebendas y ben6ficios. tanto más ejemplar será su 
conducta para el mantenimiento de la moral que 
nuestra. retaguardia prec isa, 

A la hora del racionamiento, todos iguales, 
Ola se e6 igu~\1 a la hora del sa(~rificio . 

co-
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Disolución del Parlamento irlandés Por dosis 

Nueva lista de bajas' 
italianas en el Ebro 
VAN YA 3 .~45 "LEGIO~.~RIOS " 
Roma, 28. - La Prensg publica 

la 16 lista de legionarios caldos en 
España. F iguran en ella. 51 nom
bres. Con éstos son 3.245 los legio
narios Italianos caídos en la bata
lla del Ebro. - Fabra . 

Son en gran número los compafieros que cada. dia. acuden a las 
oficinas de lnscrlpclón a sumarse presurosos a la avala Dcha Ubf>ra

dora de nuestro país. 
No hay Revolución, DI conqul!ltas sociales. ni leyes. protectoras 

del trabajo, ni derechos adquiridos, ni libertad, slD "lctOrla. Lo. 
hombre8 que anslan para SWl hijos un pon'enlr menos humlllan1e 
que ei que hemO!l tenido la desgracia de encontrar a. nuestro paso. 
!le apretltan a forjarlo con su propio esfuerzo eD los campos de. btl
talla. Uniendo 8U voluntariado a los \'oluntarlos que, desde el pnml'r 
dfa, batallan en los rrent~ contra pI ra"c\smo vernáculo y ext ran
jero • 

Un ,·olunlario. por el hecho de serlo. ya que ha ganal10 un lugar 
preeminente en el corazón de nuestros obreros. 

: : : : = = 

La nota de nuestro Gobierno sobre 
los bombardeos de poblaciones 
abiertas produjo gran impresión en 

París y Londres 
Par is. 28. - La. Embajada de 

E spaña ha counicado a la Pren
sa. n las últimas horas de la ma· 
ñana de hoy. el texto de protes
ta del Gobierno español contra 
los bombardeos· de ciudades a bier
tas, texto comunicado a los Go
biernos de Londres y P arís. El 

bombardeo de Cerb~re nO proa -
jo centenares de víctima s, !1:é 
porque la pohlac ión --<¡ue se ha
llaba en la plaza fes . ~jan o ti 
dia de la Ascensión- pu !o (:u
gia l'se a l ·cmpo. 

• • • 
L el e ? - Ha causa o im· "Temps" 10 puhlica íntegramcn· on r s, - . 

t pr sión la Dota del Goh:i'l'no e!'-
e'E l documento ha causado gran pañol al Gobiern~ inglés sobre 1 s 

impresión especialmente !:lar .:H' I bombardeos de clUd ar. · ·~ ah" r - !" 

la Pren q~ destacó ayer que si el 1.-:.. Agencia España. 

PORQUE EL 
GOBIERNO 
QUIERE TENER 
UNA MAYORIA 
A B S O L U T A PALABRAS O_B_DESPEDIDA En la Argentina se 

desarrolla la «cam-

Dubl!n. 28. - El Parlamento 
Irlandés ha sido disuelto. 

Las elecciones tendrán lugar el 
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QUE AHORA ((Calaluaya)) a paña del cereal», de 

C O RRESPO NDIA B~!a~~~es. :. _ ~!~~apor 
A DE \rALERA.as lectores 
día 17 del próximo mes de junio. 
y el nuevo Parlamento ,;t! reuni
rá el dia 27 del mismo mes.-Fa
bra. 

• • • 

Un día tras de otro, "Catalu- La Confederación Regional del 
nya". órgano regional de la Trabajo. que ~ Pueblo y es Ca· 
C. N. T ., ha aportado su contrlbu' taluña-la Ca taluña uninrsalista. 
ción finne y entusiasta a la lucba de anchos horizontes, a bierta de 
antifascista. par en par a. I~~ corrientes modero 

AlellUJrua se queda 
sin el puerlo franco 

de Trieste 
Berlln, 28. - Hoy han 81do ftr

'--.doe en esta capital una aerle · 
.. acuerdos comerciales entre Ita-
1& y Alemania. 

CORDELL HULL RECUERDA A 
LOS AGRESORES QUE ESTA EN 

VIGOR EL PACTO KELLOGG 

DUblln, 28. - La disolución lIel 
"DaU" es consecuencia de la vo
tación contraria ' al Gobiel'Do por 
un voto. provocada el pa..<>ado 
miércoles, a discutirse una cuea
tión de iDtel'és secundario. 

La dl.;¡olución 00 se Imponia por 
lo tanto, y parece más bien (Iue 
el Goblel'llo ha decidido ¡·ecun. 
a. unas nuevas elecciones porque 
el momento le parece !av(lrable 
para ganar nuevos puestos, 

De cara a ganar la guerra, rec&- I nas de renO\'aclO.n y de prog~es~ 
giendo los sentimientos. los aDhe- se duele del sacnficio que s~ Impo
los, las nec:esidades. las angustias. ne en un deber de sOl1d~T1dad a 
las espea-.1nL'\S y la \·olunlad del su órgano de lengua \'ernacula en 
Pueblo Y de las masas trabajado- UD Dlom~lIto . trascendenlal d~ 
ras de Cataluña.. bemos hecho nuestra H~st~rl~. en qu~ to~os los 
nuestra obra.. pueblos iUSI~OI (,~S, solldanos. co· 

No siempre hemos podido decir mo nunca, nvahr.an e n hcrOlsmo 
lo que deseábamos. lo que era defendl~do la libertad y la Inde
con\'enienlc y nece!iario. y no ha pendenCia de ouestro l'ueblo. 
sido por \'oluntad propia precisa- "Catalunya" no desaparece con 
mente; siempre, pero. hemos em- tanto sentimiento, a pesar . de 
pIcado un lenguaje pon~rado , cla- 1 no . desconocer I~s grandes Slm

ro y sin('ero para que todos nos I pa llas que ha tenado cn.tre las ma· 
pudiera entender. aunque en al- sas populares de nues.tra tierra. 
guna ocasión DO hayamos sido cUiUl.do .~be que cb. "Ida a otra 
comprendidos. I pubh('aclOll berm.u~~. que no do.· 

la Jun ta CentfHl Pro socorro Y :ecc!:.!
tmcclón de Espaüa de Rosario ( A:r. 

gentlna ) se está llevando a cabo en 
todo el paf3 una '-in tensa camp a b a d~ l 

cere.tl" a la que p rest n s u a yudn r 
~o :\ oor3clÓn d istintos org:I n ! m os d e
mocrátt coo argentioos. Se tra ta de l:e
,·a r a cabo una recolección en l!,a :1 
es la de ~re les (tr!go y ma!z bP'" 
c!a mente). CO~ des lino a la pobIJ~~Ón 
de la Espafla leal. La recolecc!On . • 
efectúa m ed a nte comls!ones de;~. 

das en C3da uno de los puebl~ de 1M 
distintas wnas cereallst.as . Todo el 
pu eblo argentino ha a co¡;!do con n · 
tusln.Slno ex ra.ord lnarl0 la 'n!c ~j\ !"·a 
de la J unta Central Y la cantidad c1e 
t r igo y3. reca udada sobrepasa lo p re
\'1 to Parn d !\'ulgaclón de la ca mps ,\.l. 
que prueba la adbeslón a nuestra Co\ -
sa del pueblO americano. sc estA 1,,
m udo a caoo una lnteIl.5\slma 1 cal En virtud de estos acuerdo!, al! y que Estados Unidos JaA,cen extensivas a Austria la'! 

fODvenciones comerciales y tuds
~ ex1atentea ya entre Italia y 
:Alemania. 

lA principal caracterlstlca de 
~a acuerdos es que solucionan 
la delicada cuestiÓn del puerto de 

F esle. El privilegio de este puer
, franco, concedido a AWltria por 

cerrar 
los 

los ojos ante una 
hostilidades 

pueden 
de 

no 
ruptura 

La nueva Cé.mara se rcunirl1 el 
30 de julio próximo y no el 27 
de junio, .como se había dicho al 
principio, - Fabra. 

• 

en virtud de los protocolos 
Roma, no I!s concedldo a Ale· 

la. Italia se limita a conce
r al n elch tarifas preteren cia. 

para la utUlzaclOn de dicho 
erto. - Fabril.. 
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~Cólera en Shang-hai 
Shanghal, 28,-Ayer se declara-

~
18 caros de cólera. Las autori. 

~ .. lilInltarillli se muestran pre_ 
S a cauea de la coJnclden

de 101 ¡rrandes calores y el au
\O oonaiderable de la. poblaCión 

& la.6 Concesiones. - l"abra. 
I 

WAshington, 28.-El señor Hull 
ha hecho a 106 periodistas, las 61-
guientes declaraciones: 

«Teniendo en cuenta la critica 
situación de la Europa Central, de
bo declarar que el Gobierno norte
americano ha segUido con Inquie
tud la e.voluclón de los recientes 
acontecimIentos. dedicándoles la 
mayor atención. 

Hace casi diez ailos que el Go
bierno norteamericano firmó. en 
Paris, un tratado relativo a la re
nuncia de la guerra como Instru· 
men\.() de polltica nacional (pacto 
Bliand-Kellogg). FIrmaron este tra
tado 63 naciones. Los firmantes de
clararon que (da solución de todos 
los litigioS o conflictos de cua:quler 
clase o de cualqlúer origen Que 
s urjan entre ellos no será buscada 
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'FRENTE DEL CENTRO 

Nuestro!! heroicO!! loldlldos tomaron por !lsalto eata cua, !mclondo 
pl8lonero!! a varloa ltalllHlos. Los Impactoa de 1 .. paredea dan Idea 

de la dureza de la lucha 

más que por proced1mientos paci· 
ficos». 

Este compromiso es tan Impera· 
Uvo en la actualidad como cuando 
fué firmado. Es Imperativo para to
das las partes firmantes. 

No poclemos cerrar los ojos ante 
el h !!cho de una. ruptura de hosti
lidades en un punto cualquiera del 
Mundo. puesto que ello introduce 
en la comunidad Internacional un 
factor de desorden general cuyas 
consecuencillS no 80n previstas. y 
que puede Irrogar perjuicios consi
derables y permanentes a todas las 
naciones. 

El Pueblo de nuestro pnfs posee 
en común con todas las demás na
ciones. el ferviente deseo de que se 
establezca !Inalmente una situación 
estable, permanente, de paz. justi· 
cla y progreso, y el deseo mAs sin
cero de que la paz sea mantenida 
en todas partes y en cualesquiera 
circunstancias. y por encima. de las 
divergencias que puedan surgir en' 
tre las naciones,II-Fabra. 

Dublln. 28.-Sc confirma que el 
Gobierno ha disuelt.o el parlamen
to por creer que el momento ac
tual es particularlUent~ OPOrtuno 
para aumentar la mayorla parla
mentaria por medio de Ullas nue
vas elecciones. 

En las elecciones úl timas, el par
tido de De Valera (Fianna Fafi>. 
obtuvo 69 puestos: el partido de 
Cosgrave (Fine Oaet) , el Partido 
Laborista y el grupo independien
te, obtuvieron en junto lma cifra 
igual.-Fabra. 

• • • 
DUblln, 28.-A primera hora de 

la tarde se publica el siguiente 
com unlcado oficial: 

«El Parlamento ha sido d isuel
to. Las elecciones se celebrarán el 
17 de junio prÓximo, y el nuevo 
«Dail» podrá reunirse el 27 del 
mismo mes. • 

El Gobierno no tenia en el Par. 
lamento más que una mayoría 
precaria. que se hallaba a merced 
de combinaciones de partidos que 
defendian tan sólo los intereses de 
determinadas partes de la pobla
ción, Por consigulentc, el Gobier
no no podla realizar la obra na
cional que quIere llevar a la prAc
tica.'I-Fabl'a.. 

Italia traslada la rememoración 
acción bélica 

de su 

Antes era contra los Imperios centrales. 
Ahora es contra España 

En la gran "fiesta" fascista que trada en la guerra. de Italia con
hoy ha de celebrar Italia para glo. tra los ImperIos centrales. Ya re
rUlcar sus matanzas en Espllfia, ft- ImItarla ofensivo para sus actuale6 
gurarl1 un número espectacular que aliados este recuerdo guerrero. Es 
no e6taba en el programa.; el de Espafla la que estl\ bajo las ga
la incorporación anual de los J6- rras del "Imperio" de Mussollnl. Y 
venes en las orgsnizaclones arma- contra ella 8e prepara a estos JO. 
das del Partido Fascista. Este acto venes Incorporados. ansiosos de 
tenia lugar hasta ahora, el 24 de "gloria". A ver 81 es cómo en Gua
mayo, en conmemoración de la en- dalajara ... 

Las páilnas de nuestro periódi- damos que ~mblen encontrara 
co. órgano regional de la C. N. T.. buena .y entuslsla acogida y muo 
han sido en todos los IlIst.'lntes de I eho Olas cuando estas masas po
las horas úni('as que viven Cata- pulares ve~.n reflejada e~ ~Ila la 
luña y la República, en las horas fiel e]¡presll~D ~~ sus sentImientos. 
de tragedia, de sublimidad, de d&- Una pubUcaC10n conr«:deral .des
lor. de heroismo y de grandeza aparece. Y otra nace btlJo el sIgno 
que viven todos los pueblos hls- de la grandiosa lucha que sos~lene 
pánicos. empapadas de un fer,'o- nuestro Pue~lo. 
roso de un cálido seDtimiento de Al despedirse de todos, CaLalu· 
IIbe;tad de respeto y de defensa nY3ll ticne la. obsesión de UD solo 
a las d~ Cataluña y a l:\s conquis- pensamiento: GANAR LA GUE
t.'lS re,'oluclonarias del Pueblo. que RR.4. . 
la República. COD 5U anlplia con- ¡Ganar la perra! Esta es la 
cepelón liberal y democrática, no consigna de la Confederación ~e. 
puede menos que acoger. ,ionaJ del . Traba.J~ de ~ataluna. 

Hoy "Catalunya)) se despide fra- de la. . Conlcderael?n . NaCJon~1 del 
temalmente tle toda la Pr('nsa a.tl- I TrabaJO, del !\Ionmlento _ Llberta 
tirascista sin distinción de mat!· rio, y es la consigna del Pueblo. 
ces. y d~ sus lectores. Fiel a esta consigna hasta el úl-

"Catalunya" des.'lparece para timo momento. y pensaD do que. 
dar vida. a otra publicación aDt!- aunque la lucha es dura, cruenta, 
fascista confederal "C N TIl. ór- larga y difícil, DOS esperan jorna
gano de la Confederación Nado- da5 de triunfo definitivo, por Ca
nal del Trabajo. de cuya Orr;a.- taluña, por la RepÚblica y para 
nlzaclón el Comité Nacional ha el Pueblo, "Catalunyall, en la con
creído de gra.n con\'e.nieDcla, en fianza de poderlo baeer nuevamen
un momento en el cual Cataluña te en u.n mañana más veDturoso. 
se ve separada del resto de la. Es' consolidada la libertad, saluda a 
pafia leal. disponer aqul de un oor- toc!05.105 combatientes del glorlos.o 
tavoz directo, y el Comité de la EjerCito Popular, a todos los anh
ConfederaclóD Regional del Tra- fascistas del freote y de la re.~' 
bajo de Cataluña, que tiene su ór- guudla y expresa a todos tamblcn 
rano veterano en la Prensa de la. su , 'olunt •• d firme. IDquebrantable. 
mañana SOLIDARIDAD ODRE- de la Confedenc1ón NacíoDal del 
KA, que' tan arraigada se encuen- Trabajo. del l\lovimiento Liberta· 
tra entre el proletariado catalán, no, de continuar la lucha hasta el 
se ha crefdo en el deber de dar fin victorioso, hasta expulsar de 
toda clase de facilidades para que Cataluña. y del resto de España al 
el justo deseo del Comité Nacio- último In\'a5Ol', basta abatir defi· 
nal fuese un hecho. nith'amente al fascismo, que para 

Lo que será la (IC N. TIl, la rea- nuestro Pueblo, defendiendo ~u in· 
Udad nos los dirá a través de I dependencia, no hay otro dIlema 
su cotidiana tarea. que el de vencer o dtl53pareeer. 

- En la página tercera: 
-~--

ele pro pago ud" en que se ut lIzan 
dOS los medios posib les. Febus. 

Ante todo r(lmPTdar 
Londres. 28. - L9. Prensa Ing:e

sa se muestra unánlnle en fel ici
tarse por el acue-:-do comercial fi
nanciero concertado con Turquía, 
y la idea de ayudar económicamen
te a los paises danubianos par e 
ir ganando terreno entre la opi
n;ón inglesa. 

Entre otros. el "News Chr 1-

ele" escribe: 
"Est.os acuerdos vienen a rer m·. 

zar las buenas :-elaciones po (t ¡cae 
ent re ambos Gobiernos. ¿Por qué 
pues, no hemos de concert.ar ot :os 
tratados parecidos con los paises 
de la Europa del sureste? " 
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y 900 
un bom-

500 muertos 
heridos en 
bordeo sobre 

, 
aereo 

Cantón 
Cantan , 28. - De fuC! t e ofi 18.1 

se ca.lcula que el nümcr e " Ic
timas resultante de los ral s a 6-
r eos r gist l'ados boy sobre e a 
ciudad aEciende a quinl otoa 
muertos y novecientos heridoq. -
Fabra. 
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España protesta ante Francia e Inglaterra de que sus 
Gobiernos no hayan tenido una palabra condenatoria ante 

el salvaje bombardeo de Alicante 

U 
di 

~6n a 
lDslnu 
Nosotros 
)or un 8 
tba que 
Pero, ¿ 
~6 1ibre 
108 escollo: 
turismo. ?> 
klebidas pé 
atendiera 
triunfo. D 
\lo 8er los 
IeDtidos el 
aaf. Las v. 
,mas. too; 
Pueblo t'. r 

Lord 
~nsecuenf 
ha todo u 
b.tares tra 
luntad po, 
la colabor 
&nde los 
mente por 
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tras matel 
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