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Núm.187

fti .un. Intenso combare une ra auiaeiún del Purblo libró duranre hora ume~
dla contra los "bárbaros del 11reé -1ues1rn-1Hotos 1001·aron abolir 18.
P-~~;!!E::.;: ArARITOS "FIAI". ¡Bien, uur las "Aras R1Jas" de la RePOblica1
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nuestras tropas rechazaron los últlmos contraataques enemigos contra el macizo de San Cornelio, conquistando los pueblos de San Romfm de Abella y Basti.
LEVANTE.-La dura presión
rebelde eu el sector de Gudar obli·
gó a nuestras fuerzas a abandonar
La Moratilla, posición que recupe1·amos después en un enét·gico contraataque, causando a los facciosos
muchas bajas.
Los ataques enemigos al no;:te ,
de Mosc¡ue1·uela, fueron también
rechazados, a costa de una ligera
rectificación de nuestras líneas
CENTRO.-En el sector de Carabanchel, los rebeldes realizaron
va,·i.is ataques contra alguuas de
nuest.ras posiciones de aguella zo.
na, llegando a conquistar una de
ellas, que fué inmediatamente reconquistada por nuestras tropas,
que obligaron a los facciosos a
huir.
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pronuncio

La r etagua.rdia·faccirJsa, es de barro

El discurso que
Yagüe en Burgos
Yagiie, el tTaidor que gozaba deZ acendrado afecto de 1M
Falanges, desplfés de entre-

I

1

garse "Pitiminí" e11 cuerpo y

alma a los mar.dos italogenna11os1 prcmwnció 1&ace pr~tnamente un n1es u11a oraci611 de·
sespera<la, para retener a ws
que ht¡,yen de aquel régimen
de terror. La cosa, que twvo
st, tra11Scet1dencia, y también
su colofcñ1 trágico para les de
"arriba España", fué en Burgos, la de les destinos oso1,ran-

,

tiatas. El M?IUl{l6gico discurso
un jefe qui:. quier~ España ~ltiva,
de Y agiie ha pretendido ser di- de los espanoles, Slll apoyo lll pro,migado jo,· 1os jerarcas de Fatecciones, ni ayudas de los que
lange, consigniéndo19 e>i parte, hablan otros lenguas. España no
yG que la botG franquista ha. quiere ser meta de impel'ialismos
t,·atado de a,p~tar estG ~-po- ajenos"·
sición de matices en la "zom:,
"Allí verían los hombres -se
a.zul". Los rotativos de la J. O. refiei-e a lo~ franquistas-. q_ue tam
N . S. ele Va1/adolid, mtbil del · poco son ci~rtas esas no~lClas que
que fué gc11eral facioso han se dan a kilómetros Y lolómetros
publicado eJ discm·so ele' refe- d~ distancia de los f~entes, Y se•
rencia, al que pertenecen los gun las ~uales los roJos corren Y
siguientes párrafos:
1cone1_1 sm descanso. con lo cual,

adem~ ~e faltar a la verdad, res, tan rAento a nuestros hombres.
·~=,;¡;;_ WWCe,1i:5"1!!..~ ~ , ~ Los rojos luchan con tesón, deíien
y
que
duró
desde
las
15
horas bns· 1 al norte de Lérida, cerca de Cu- den el terreno palmo a palmo y
Barcelona, 24.-En el Ministerio
ta
las
16'30.
Fueron
derribados
los bells; otro en Barbeus; otro en To- c!lnndo caen . lo hacen con g~rde Defensa Nacional, han facilita•
siguientes aparatos facciosos:
rrc,lanar; otro en Menarguens,jun• d1a. ~an nacido en esta santa ttedo esta tarde la siguiente nota de
Un
"Fiat",
al
sw·
de
Liola;
otro
to al río; otro al este de Bellvis; 1 rra, que endurece los rnitsculos Y
avin.iión:
en
las
proximidades
de
Las
Laguotro
las prcxinúdades de Bell- ~ templa el corazón; han nacido ba$3 reciben nuevas noticias sob1·e nas, al sur de Ibor de Ui-gell¡ otro caire¡enotro
en Jas inmediaciones jo este sol de fuego de nuestra Es·
el importante combate aéreo . que al norte de Castell Feraz; otro en de Vallfogona;
cuatro y un bimo· f paña, q\MI desata las pasiones y
tuvo lugar ayer en el frente Este
las proxinúdádes de M'ongay; otro tor en Balaguer; otro en Ibo1· y las hace impetuosas; han nacido
en España, :ron espafioles, y, por
otro en Bellmunt.
Han sido hechos prisioneros dos lo tanto valientes. (Aplausos).
EDIT ORIAL
pilotos que se arrojaron en paraAlli verán estos hombres frios Y
caiclas, ambos de nacionalidad ita- aeaso esto les. diera qué pensar que
liana.
cuando el soldado azul, siempre
Nosotros perdimos tres "mos- valiente, se ~cuentra con c,l solcas", dos de los cuales cayeron en dado rojo, valiente también, le exnuestras lineas, resultando un pi- tiende los brazos, y con el á'l_>razo
loto muerto y otro herido.
empiezan a comprenderse; acaso
Uno de los Postulados indeclinables de la militancia confedera!
El resto de las fuerzas aéreas, adivinen el próximo enemigo co'S anarquista, ha de ser en todo 1J1oroento la obsei-vancia m.í.s rigusin novedad.
mún y sientan alli en los frente¡,,
t·osa de una moral basada en el sacrificio. La C. N. T. ha ejercido
sobre la tierra espaflola sangrante
siempre una preponderancia ilm6gable entre las masas trabajadola necesidad de unificarilc.
¡QUE OLARIVIDENTE!
Todos los que coinbaten y sufren
ras, porque en los instantea en que ha sido puesta a prueba su capaLondl:es, 24.-Lord Churchill ha en el frente piensan de la misma
cidad de renunciación y desprecio hacia todo lo que pudiese cons·
hecho tmas declaraciones en un manera, y la inmensa ml!yoria de
tituir una inmoralidad económica, ba sabido demosu·ar hasta la sadiscu1·.so diciendo que la solución la retaguardia tiene la m1Sn>.a opipacifica del asunto cbeco, se debe niñn T11<:U<'.'i.a social habrá. Lo úniciedad que su .conducta fiel estaba muy poi· encima de todas las
a una especie de segwidad colec- co a discutir !;Será la generosidad
miserias. Esto era ayer, y esto tiene que continuar siendo hoy, a totiva por la firme actitud de Ingla- de eata justicia; pero tened en
do evento. Cuando el mundo entero nos contempla para extraer de
terra y Francia y en cierto modo cuenta que si el hombre que e&tá
n1.,¡.:.st:a actuación lo que haya en ella de digno y de honrado, cuando
poi· la U. R. S. S.
luchando por España sin tener naN enemigo acecha nuestros menores movimiel)tos a fin de sacar de
{Y LOS FUSILES, CUANDOY da pi-opio que defender, al volver
ellos un sólido punto de apoyo para peder atacarnos, el glorioso
a su casa no encuentra sus .ieceBarcelona. 24.-Han llegado a la sidades satisfechas, va a pedir
anagrama de la C. N . T. tiene que ser como un limpio cristal a través
frontera nueve amb'1\ancias que justicia a los homb1·es y si no ie
del cual uo pueda verse otra e.osa que honestidad. Dejaríamos de
la Central Sanitaria Internacional hacen caso pedirá justicia .:l uelo.
ser quien somos, dejarlamos caer sobre nuesb:o brillante historial
ha donado al Ejército de la Repú- y yo tengo por seguro qu1> el cieblica.
una mancha imbon·able, si en estas horas de dul'ísima prueba..-pielo le .:: 1111.ederá que ,.t· la totae ¡,or
dra de toque de lo que somos y de lo que valemos - empañáramos
nuesu·a actuación con una conducta que no fuese fiel exponente de
nuestras ideas manumisoras. No.La patente de militante de la Confederación Nacional del Trabajo, no puede darla, en modo alguno,
la pcsesi6n de un simple carnet: Esto, en todo caso, es lo externo,
Londres, 24.-La Delegadón del te, habiendo conslru[do en Vilo1'ia Sebastian. Y el puerto de Pasajes
lo que no tiene valor. Lo que en todo momonto debe distingui1:nos
Gobierno
Vasco en Londre.q ha pu•
es actualmente una base naval ena los que militamos bajo la11 gloriosas banderas de la Confederaaeródromos SU b terrnncos.
.
focadn hacia Francia e Inglaterra.
blicado
unas
declal'aciones
inforción, ea el desprecio absoluto hacia todo lo mezquino, hacia lo que
También han refo1·zado la art1- Han comell7.ndo t.ambién los trabamando de los preparativos militano aea una renunciación de e¡ofsmo y do ambiciones, base indesres que realizan con loda actividad llerla d'3 Fµenten-abfa, lrún y San l jos de dragado en el de Lezos.
t1'llctibla de un mundo meje1r. No impcrta que los circunstancias
técnicos alemanes on Euzkadi.
Los aeródromos, completamente
ll<>ngan en nuestro camino piedras P.ara hacernos tropezar. Forjar
BUSCANDO LA. VER2'10,1L FJN LOS ABUROS DEL COMERCIO
abastecidos, son contrqlados por
conductas intachables en ambientes propicios no encier1·a virtud. Lo
DE USO Y TlESTIDO
los alemanes en poblaciones alejadi!!cit, lo meritorio es crearlas en lucha contra una almósfera addas a piuchos kilómetros del frenMnddd, 24.-El alcalde ha cele- na en cuanto se rclac:ion11 al proVel'sa, saber situ!ll'SO en terrenos donde la contaminación sea un im·
ew MWIS
brndQ una reu146n con loa tenien- blema de nbastecimfontos y de mo•
ll<>sible, autoinspecdon:trse para que cada dia uueslra moral sea m{,a
DE ACUERDO
tes do alcnldc de los diferent~s dis- do particular c;on el comercio da
alta que ya lp era el anterior. S6lo así, podremos llamarnos honraBarcelona, 24.-Los diputados tritos de Madrid, a fin de unifica1· uso y vealido. ~
damente militantes de la C. N. T., y enseñar con legitimo orgullo el
de la comisión francesa han cum- en lo posible el criterio a seguu·
Jlol'ioso carnet de la Confederac!ón.
plimentado al ministro de Estado. en la actuación de 'la policía urbaAVIACION

"La Falange habla por boca de

su mano ... (Gran ovación).
Ilabrá algunos, no lo dudo, que
regateen esta acción s?Cial, que
regateen está justicia soc,al : pero
¡malos tiempos le.; ·iugm·) a los
adoradores del bctcr:o de oro !
L:.-s acaonsejo noblem~nt ,? que se
vayan. (Gran ovación.) (tue se lleven sus onzas, y sus alhaja.,, y sus
rentas; para nada nos ser-virLu1;
pero que se lleven también sus
mañas, sus consejos y sus almas
I encanijadas.
Pero con ser esto importante,
camaradas; con ser imprescindible
atender a las necesidades materiales de todos los españoles, es mucho más intei-esante que las despeusas ".le las casas estén llenas el
tener jueces integ:ros que no3 geranticen que lo. simbólica balanza
no se va a inclinar por muchos que
sean el oro, las mercedes, blasones
o las rfcomencµ¡ciones aue c.\1">.m
sobre esa balanza¡ porque es ;er.
dad, camaradas, que Espaiia está
padeciendo hambre de siglos, es
verdad; t)el'O España padece sed
de justicia de siglos también. y la
nccesidnd material del hambre fí.
sica era una minoría de España la
,1ue la est"\;a sufriendo,
En las cárceles hay, camaradas
miles y miles de. hombres que su:
fren prisión. ¿Y pcr qué? Por haber pertenecido a ~Jgún Partido o
a algún Sindicato. Entre esos
hombres hay muchos 'Y honrados
trabajadores que con muy poco
esfuerzo, con un peco de cariño,
se les incorporaría al movimiento.
Hay muchos que han cotizado en
un Sindicato. No creo que este delito sea más grave que el que cometieron aquellos .banqueros y
aquellos come1·ciantes que daban
lltlS anuncios y su dinero a los periódicos
socialfatas.
(Grandes
aplausos.)
No hagais caso ele toda esa pnrtida de beatas tristes y agriaa, de
esas solteronas amarillentas y encanijadas, de esos ho:nbres obscuros y tris.tes qua ven la vida tras
de un cristal ahumado, que son
pei-sonas intransigentes con !ns
faltas del prójimo, aunque con una
manga ancha para los suyos, que
son señores que se creen en ca•
mino de perfección y tengo la segiu·idad ele que eon la mejor parroquia de Satán.
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HAY QUE SER HONRADOS

LOS ALEMANES, CONSTRUYEN AERODROMOS SUBTERRANEOS EN EL P AIS VASCO

I

=·

Resistir en !os frentes de batallá, y eliminar al tt ai~
dor en la retag~~rdia~t~a de ser oiijetivo, consigna y
preceiipaciór1 decisivéa del 'verdadero Antifascista
1

Ba.n faUad<i botos ,'ie leche, d.

todar.;ía se ha'lt iki<lo da,n.:¿.
siados. Ese i;1api•eciable product<J
lácteo 1t0 puede sei- repartido a
oo!eo, c¡,c.ado tcmfos enfe,mos
.Pe1·0

tieaeil pc;¡dic,:te de é!

s,t

cur"·

d,h1. Prote.~ta1' <W ,:.> 7:c:'>ie,Ho reciMdo c:-.ti1.,:i!o se es!á e;: r,o::iesión <1.e m¡a sana ::aiimi.1$'{!1, c!ebicm cotalogarse como 1111 ,blito
iQué p:ms1trl:1 cie es¡¡¡.; nm}er·s.1 t;1te p,'cleat!Ln, la-s m,t·irei
1le tantos !/ f<l'li/os 11:ilo.s qac ,:o
7;;tc1ür.1 lactar?

,w~.

DeMng1Jfí<1ne, comp,iiieros,
que h:!¡J diá!O!fOs venenosos.
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SINDICATO l'NICO
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Dtl ,_..\ DlS'l'Rl.OUClO~
g,- rue¡¡n a los rllm!l'~~l'!I de lo,;
lúl~iddoa a ts!e Sind,cato qm, se l!U·
ouentron en filas, se J>3..<en lP()l' e.~ta

s~crwirla_ r,.:¡1. comun!~rl.:3 ;o.~¡¡n:os
de ,ran_ !.,te-,·"·
Al 1nU1mo tt,mi)o ::e hac.:: ,,;,ter a
¡ 05 afil!!\dos eu g~?1,:,r11,l que

t:wan

S:do 11\'n.lado.s 11or -JS!é !llndl.:ato, r...ira cualqu'e1· !In, ~¡ deb·er c¡u~ ~eu-.n
da no !)'?rder él contact" coa 11 ni·,;mo
T'u~5 de no haoor!o a111 n.o~ v~Ter.1os
obH&ados n. retlr111·1e~ ~1 mcnc10:iado

a,·a'.

snmrc,vro

El Se~rtstnr!o
D.B s,,;,1DAD

E lllGlENE

S'3 mega muy ..ncl\rec:d1Ull.::nte ª
\o,¡ tlimlllaré'.S do n<.;ueuos a!Hlado.1 a
~' ·" ~ :i:lk:.~to r¡ue n.· ·\r. c(>i.,,b?.tle' .lo
, 11 ias m,•s <ie m1cJtro glorl•li!-0 11Jérclto Popular, ;ie pnscn por ':l. S-'cc;óu
Dsfe!la!. de .F~do:n.c!óu 1.ocid, Avo.n'!da de la Rapú!)l:ca, parn ln!o,::narles de un nuunto qúe lea lnterern.

El Secretario.

Sll-fDlCATO ro G.\.NA.Dt?..-OS c::-.'T
•1...1i. UNJO,..¡ DEL c'AMPO'' A. 1. T.

Ptcr ~a pr-nte so con,·o~n a Junta
ge:i(;rnl 01·d•ui.r.1t. én s,;gunda oonvocatorla J>&Ta hoy m'.ércoies, 25 de
103 cor.r,entc:i, n r-1s 11:-.;z d.:, la noche
én uu~t.ro doro!cUto 2ocinl, Salón La
Jder,1.
Aimar!!'., 21 de mnyo de 1938.
El Secretarlo O,mernl

LA PRENSA FRi\NCOINGLESA, COMENTA AL UI'1ISONO LOS NOTtCIAR!.O
TE~.10RES QUE BORDEARON. EL ABISl\10 DE LA DUDA EL
(U ti:na h ,H·a)
23 DEL CORRIENTE l\1ES, Y CUYO PELIGRO NO
Berlín, 2-!.-P..cl'erente a iníor.
maiones pub!ic;,.das en ti e.:tranje.
HA DESAPARECIDO
1·0, según l::.s caales, Hitl<:11· habla
París, 24.-Los periódicos reffo.
ja:i ia impresión <le quo üc.a,L el
oúb:ido p:.i;ado ha adelantado mucho ia situ.~ció:i geu~ral g,·3eias a
los e.¡fueu:cs lle;..1dos hllbllme;,t"
ror Pru'is y L<>nd,·~. Dk; que Alcn1~i1i~ se ha!..:::-d ;a c.(:uel di.a u. ti.1n,.
to de movil;.zcr, lo c¡ue hui:,ie,·a
,,aesto u Eu~·.:i1,a °'1 1:ie J~ g,:~r:a,
mit:Hl~s que hoy t.)ntiltü!'.u lil:.l
co,1vei·s::clouC:?.
''L,;i I<'ígaro" ilic.e, que Cl1eco~31CVuquia <1{'Sc·m:peíi:l, hO" el mismo
.,
rapel que D.:lgica en 1914.
hI;,.tir.,:m Tabouis ci;crlb:i an
"L'Omrre" : "Se tie.:e la Impresión
de que la slL1.:aeión actnal c!l preca- ·
ria. Por primera \'e:i, Hitler 11:i teaido que modificar su horarío en
v;st.a de c¡\\e F1·m1cia, Inglaterra y
la U. R. S. S. esw.ban disuuestas a
• .
d
apoyar ~ Prega. Eat? no .~1:uera e1.,u· que naya renunciado .
El órgano fo.sci:Jta "Le Jour'' dice que !in podido eütal'se el primer movimiento, que es el más
1'.lrutal, y ciue ~olll.ra la solu.ción de
Londi·es y Pnrla sólo caben actos
de aesesperación a los que seria
'"brnnlo entregar~n
Londres, 25.-La prensa inglesa
registm u,1ánimemente. el ali\•io
pl"oduci<lo ,m la situación mt3rnacioual, cuya gravedad continúa.,
sin embargo, recono~iendo .
Los per.itdicos atribuyen esle
alivio a U·es facto.res: la resarva
ollser,•ada ayer por Berlín y Praga; la firme actitud de Checoeslo·
vaquia, Francia e ñlglaten-a y, flnalmenlc, el conv~ndmiento de
las poteneias de :su deber de b.acer
¡0 imposible po.· evitar un conflic•
to.
"'l'he Times" diee: ''No hay ra·
zón a.lguua para creer en la inmi·
nencia de una &Uerra, a menos; que
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LA REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL
DE ENLACE U. G. T.-C. N. T.
•

EXPREBO SU CONFORMIDAD A DIVERSOS .A.CUERDOS Dii1
8UPERACI0N DE JORN.4.DA DE TRABAJO, ELIMINAOION DB
PARASITOS EN LA RETAGUMWIA Y PROFILAXIS ORGA1lICA

Barcelona, 24.-Ha Célebrado
1mi. reunión el Comité Nacional de
Enlace C. N. T.-U. G. T.
Se acordó exprll'..ru.· su aaüsfacci5n y conformidad con los slg!.!i.?ntes ~c1.:crdos ap;:obados despué.;! de un acto público oolebrado
en cartagena:
"Implautar la jornada de diez
horas y sup1·c!llón de dtas festivo.,
co:;:npreudidos los domingos, en todas las industriiis de guerra on
que sea posible hacerlo; intensificer Ja propoganda hasta conseguir
la restitttci(m del Contisariado en
la Base Navsl; ha~r pns;a.r a la
Ba9e Naval los problemas d3 abas·
tecimientos de. todas las circuns-

S. l. ~\.
5:: c,,,1:vnca a tcdos ios
cor.1pañer~s pertenec·cntes
a esta Agrupación ;,ara la
asamblea que se ha de ce-

leb;ar mdfi<11.n Jt1eves dfa
26 e las siete e,1 punto de

la larde.
Por la rrensc~mlP.ncia
di! los as:mtna a tratar r.e

rue~a ,., m...s punlim! aeic5·
tencia y.:i que l,1 esa:n!Jha
se cd~brará con los com-

Cl'ip.:,ones; in~orporar la mujer a
lo,e trabajos cíe retaguai·dia; denunciar a todos los emboscados
para su incorporación a las füss
del Ejército Popular; depurar
las filas de las centrales sindica.ks y log1:ar que los =boscados no
seaii admitidos .?t\ 10:i diversos cent1·os; suprimir todos los trabajos
superfluos para -poqer incorporar a
los trabajadores que los realizan
a tines de guerra o pr~dU<:clón parn la misma.
Asimismo se acordó expresar la
confor.nidr.d c:on la resolución de
nofüiear al Co1nité Nacional de la
C. N. T., r.egun la. cual, se declaran
inaceptables las propucsuu; sobre
el decreto cretndo el Consejo Naciono.1 de Legiolnción, por(1ue producitfa confusión con las diversas
competencias jurídicas, legislador(\s o inclnso una duolicldad de
funcionas <':1 iufütlples organismos.
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úiú ll!-ONTE !DB Plru>A.D T L.\
CAJ,1 l"!•) Al!Cfü100 DJ,; Al,.'lEJUA
pone en c<>nocl:nl4'nt-0 u&! públlco,
QUO dlll'!lnte lo.~ dl115 26, 27 y '.16 del

l\clual, tet,d,·A lugr.r In aul).'l."IJI lle
ro¡mi quA a.'lni1cl11n los GCL'R!.tt:,2s.
D'.chn Rubnstt, so etectnnttl n bt
1
ros de la tat'lle on ol edificio <lo df.

ello ors,;,lnifmo.

(Pin?.!! X:-.kcns,

l?-l do m.~yo o.lo 1088.

2)

lebró en hlunich vna conferencia regresado a Eel.'lin y lmb!a. convo.
a la que :?.sistieron Hitler, R,bben- c;ido tilla refan-:-,da tle ims cÓ;;setrop, el ~C;nerai Weitlel y el gtne- jeros, 8'1 con?irr..:i qm~ perr.ltl.nece
ral Von Brnucitsh, couforenci.n en ~n :Serchetesgaden.
la que fuó exnmincda bajo tocios
los m:,~tos de vis•a. la c'lzntuo.liSin Luis de ?oto::1, 2G.-En. un
dad ·ac u:. conflicto armado:
combate l•brado en el r,uebló de
''Le P~tit Part;ie:2" y ''L'Epoch'' Lagunita ha resultado muerto Hi•
decl!lran que la enlravista ce1ebra- , pélito Ccdillo, zobrino del ge11eral.
?are<:e ~un los ci::dillista.'l ban
c\a entre Bonnet y ~l cmbl:!.jador
polaco pcrmltió diaip:u· !.is dudas corta:io e! fe.-roc:,.nil do San Luis
iaue se tenían sobre !a actitud de a Tampico, cerca d~ Gus.dclcasal.
Polonia, ya que la r,resión de este
p:ús sobre Cbeeoeslo•,ñquia simulMunich, 2-5.-Vfajeros pl'ocedenv.1.nead:1. con l:i de Alemania hu- tes de Viena dieen que han reco·
biera podido constituir un gran
peligro para el é;d-to de las gestio- rrido las principales calles nume.
rosas manifestaciones reclamando
ne:1 conciliaderas francoiuglesas.
'Le Populaire" dice que la ac- pan. ·La policía ayudada por las
t;iación de Fl·anc1a e Inglaterra tropas, han restablecido el orden.
Han sido detenidas m.ás ele Ci.'lco
continfta siendo decisiva.
mil personas.
"J.'Ere Nouvelle" dice que aho·
i-,, S3 ha d.amostrado el valor de la
Barcelona, 25.--Se han verifi.
alianza. francoinglesa. La ¡uerra
-óice-ha retrocedido alt;o, pero cado satisfactoriamente las prue·
no lo bastante para que no hapa bas hechas con carbón vegetal, para utilizarlo como combustible de
que temerla.
los automóviles.
Como la economia que se ha
conseguido en un recorrido de cien
kilómetros ha sido notable, segura1nente se de.1ar1'0llará el monta·
ge del i:asógeno en los automóviles.
·

st:rj:m incitleutes gí.:.'.\'.'es.'!

El '·D.tjly Tei.egroph", di::e: "Só!o uu optimismo exagel'ado puede
p1 e,er.üe1• qce be. p!lsndo el peli·
gro.,.
Ei '·ñianchester Gue:tlien". dl·
ce: "C1·,-amos Gue el confücto ontt·e BcrHu y Praga cor,:inunrá en
!llt <l~rrollo atrav~ur.o varias
>:nsts peligrosas, pero opinamos
~,.. e li: tt~, no se lli..:revel'?. a asumir
!:; 1·.:.,;::mr;abillclad de preeipitar a
Ii:Ul'O}'.:i. en .;r..1ei ra.
Pa1·ís, 25.-La prellSP. fi."Sn~
s.: eo11gre.tula de quo no se lmyan
n ·gish:ado incidel!tc,~ do gr&vedad
en C.heco~lcNnquia., pero continúa
considc.-ando la s;tuación como
m.ay e~ticadn, ft.ndímdose sobre
todo en la violencia de los pe1·iódi·
co:i alemanes con respecto n Checocslovnqum.
"Le Ju1·nal", dice que el embajr,üo,: inglés recibió ayer a los l')C·
¡·lod!.Et!ls i,,glll!les y lt:3 dijo c¡ue la
:Jiluacíón continuaba siendo muy

gr:11·e.
'·Le Figaro" dice que ayer se ce·

=

IUBBENTJJ,OPP, BE RETRACTA

. Praga, 24.-La prensa heinlei· 1 'berger Zeitung", dlee que el emba·
msta se mu~stra muy moderada . jndor alemá11 en Londres ha aJeY 1·e,_co_no1:e que la s~tuac!6n pre• g11rado a Lord Halifax que Berlín
sent_ mdiea una meJorac1ón a la : no í.leducfrá ninguna con.secuencia
que hl?,n contribuido las irrancles I de los incidentes de importancia
secundaria registrada en la íron·
potencias.
El órgano heinleiriista "Rum- tera.

!
j

•

couvocll a todoo !os afiliados a

ef1e J\t,0 neo. para la Junte. c¡ue ha
du celeb~rae hoy, dfa 26, rut61colca,
i\ taa sleta d,:, la tardo. on nu,istro

dc,m,clllo socü,I: c,1.lls do Lu16 lhlut~.
s,, <,ucaN.:o :a. puntual as:~te11c:a.
Por o! A!eneo L:bertu,o.
El Secrotarlo

VERDADERAHENTE, LO
I-1A1'JENTA!IOS
Darcelona, 2·1.-En uu accidenle
de automóvil ocurrido cerca de
l!~lgueras hn resultado muerto el
eonsejero de Izquierda Republicana del Ayunta;njento de Gijón, A.t1¡:-.)l Estépancz.

GE!'..ERAL.

urb!lhQ~ lnte:-lunc.

J,c,s quo

11;¡1'.h):1 11 c,llJrh' ~!lrns pl11m>1 ~Ñ<l(:'.t
(l "n!"SU por est:i Adm!nfatrac.'i6n, en 1

cuyo ,,~,.tlbu1o t>StA ex¡)ltosto el svlso
dond1, 6e con, lgnnn les

11

quo hlln do atelclr.,...

oondlcloJICL!

PAGO SE ORDENA.

Cupón de cédulas 6 ~¡; vencido en 1 de febre1·0 de 1937 se
pagará n partir del dla 1 de junio de 1938 ¡ior un Uqul·
do de peaetas . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .
Cupón <le eéclulas 15 %, vencido en 1 de m&•zo de 1937 se
pagará a partir del día 1 de julio de 1938, poi· un li·
quldo de pesetasi .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. • . . . . .. .. • .. . .. . 10,17í"
Cupón de cédulas 4 %, vencido en 1 de abril de 1~3l 1111
p~g&t'á a partir del día l da a~o11to de 1938 por un Ji.
quido da pesetna .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . ... .. . .. .
i,06B
Cupón de cédulas 5½ % vencido i;n 1 da ab1il da 1937 H
l'P.gará. a p::rtlr del día 1 de a~osto c're 1938, por un )1.
qui do do peset..'\9 .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . : .. . . ..
11,2111

DB ANTIFABCIBTA, NO TJJ.
NIIL N-4.DA
Barc1;Jona, 21.-Se ha visto lt.
caU!Jfl por ol dol!to de Alta Trni·
ción contra Pedro Sorla Espafiol
que fuó condenado n la pena d~
muerte.

c;1,ter<1~

Pago ·de Cupón de Cédulas

CUPONES CUYO

pafierc,s que ccncurr.:..n.

Por la A~rur,1ciór: Local.-EL SECRETARIO

Banco Hipofetario do España

El Comité directivo del Banco Hipotecario de Espaiía, teniendo
presente la importante masa de sus cédulas en circulación que estli
&J poder. del pequeiio ahorro y de entidades de caracter benéfico y
social, cuyos intereses le merecen el máximo respeto, ha tomado el
acuerdo de abonar los cupones vencidos que se detallan al pie y a
pesar de subslstir las causas que motivaron el aplaz..m.lento de
estos pagos.
La pr~seutacl6n de facturas directamente en las oficinas del
Banco Hipoteca.i·io o en las Sucursales del Banco de España, y la
petición de abono pa1·a los cupones de c~dulas depositadas en esta·
blecimientos bancarios, deberán ser hechas po1· lo.s interesados con
arreglo a las instrucciones dictadao para tal fin y que a este efecto
terán puestas de manüieslo en los lugares indicados.
Las instl'uccionea que se citan &fectan a todos los poseedores
de cédulas aunque las tengan depositadas en las caJas del Bo.nc.o
iiipotecario de España o de cualquier otro Banco.

Attineo Libertario
~~

Gibraltar, 25.-Procedentes de
la zona dominada por Franco, han
llegado a esta plaza cincuenta sol·
d!l.!lO del ejército rebelde, que han
logrado escapar.

rio,. h:ibllr primero de maro, 4.870.
.\ngel Rodríguez, de Gérgal, 50.
José Ga:rcia. Pardo, ·10.
José Cervantes, 10.

008/ER,riO ClVIL
El secretario partic:U.:.ar del Gobcr:\llclor, csmarada Belmonte, al
rccibk a lo.s pe¡·iodistas, dijo que
.l.:.>y empieea a cumplir el camarn.·
da Caifaa E.<;pil1osa lo ~aunciado
ayer en los periód'l.eos con respecto a las gu:as que se prop?ne hacer diario.meute a los pueilloii de
la provincia.
Después el propio Gobernado1•
nos 1-e,\rló su viaje a Berja para
v;.si~r a los p1isioneros asturiano'.', e.lgu.nos de los cuales resulta·
roil ser compañeros de trabajo de
la íábrka de armamentos d(, Tru·
bia, con los que estuvo departiendo
amigablemente.
Dentro de brever. cllll.S vendrán a
Ah.'1.erítt donde se organizará un
de:ifile y ae les dará una comida.
Donativos:
2S Cuerpo de Ej6rcito, 100 pesetas.
Mecánicos de Obras Públicas,
100.
Sindicato de Limpiabotas "El
Frente Rojo, 140.
Silulii:aro 1-"linero .,El Liberta-

¡

También se ha1·án efectivas, a partir del i:lia 1 de junio de 1938
las cédulas hipotecarias 6 % que 1·esultaron amortiz~das en el sor·
tco celebrado en Mudrid el día 1 de Noviembre de 1936 y eu)'O
pago correspondla hacer el 1 de feb,·e1·0 de 1937,
Barcelona,13 de mayo de 1938.-Por el Secretario, A ngel CataliH/1,

,
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