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I NO INTERVENCION I en . 
ANTE UNA RESPUESTA CíNICA Y PROVO«;ATIVA 

s Democracias La '''riosa derribó La 
LORD PLI· 

. . 

tienen unaopo¡'tuni-, com~ate 12 aviones 
dad para recti'fic_a : ~extranjeros-

MOUTHCON· 

La respuesta, prácticamente negativa, defendiendo simultáneameD:te la seguri4ad 
que la Junta de Burgos, por mandato de de 10B paises democráticos, c;)bjetivo próxi-
Mussolini, ha enviado a Londres, referente mo del fascisino. Se agregaría a lo anteriór 
al plan inglés de control y retirada de vo- el reconocimiento de beligerancia para los 

En utré,madura, ' la -, secaon que 
1 ( 

defendía Una posición rebelde, la en

FERENCIO 

CON MAISKI 

tregó al ¡rito d~ ¡Viva la República! El Convenio angloitaliano anda aúa 
por el Mundo con permiso del 

tuntarlos, ha producido en todo el Mundo facciosos al servicio de la invasión extran-
llIla sensación casi unánime, que la· gran jera, como complemento y coronación de 
Prensa, incluso la genuinamente conserva- aquella funesta y absurda política. 
dora, no tiene más remedio que registrar: Pero ocurre que esa cínica respuesta se _ i' 

se trata del fracaso absoluto y definitivo 'produce en un moment~ · en que hasta los' Minisi~rio ele Defensa Nacional 

enterrador 
de la política de no intervención y, de un más empedernidos defensores del "no in-
modo lli.ás general, del fracaso de la poli- t -." . t . l' d de Ebro 7 otro "Flat" entre este ervenclomsmo se Slen en mc ma os a pueblo y lmra,.et. Todos nuestros 
tica de concesiones al fascismo, cuyo re- rectificar su posición. Hemos indicado- ya aviones repesaron sin oovedad. 
presentante visible es el señor Chamber- hasta qué punto la heroica resistencia de A 1M 1<1 lloras fu6 derribado un MAISKI Y PLYMOUTB 

lain. nuestros soldados había determinado ese "Melssenehmldt" qUe ataeaba a Londrea, 23. _ El embajador 
Desde luego, cuando se habla de la cambio de opinión. De todos modos .es ev~- nueetroe aparatos de bombardeo, de la U. R. S. S, en esta capital. 

"respuesta de Burgos" , se sobrentiende dente que la opinión pública de los paises al A~ t.~::,~ nuestra avia- aefior Maiski, ha estado esta ma-
que se trata de la respuesta de Roma; es democráticos reclamaba insistentemente el cl60 ha eniablado un nuevo comO _ iana en el "Foreign Ofdce", dOn-
decir, de Mussolini. ·Lo que ahora reclama d l' . '<Pni~ b ' de ha conferenciado extensamente cese e una po Itlca que sló~ca a prac- bate COD gran número de apara- con lord Plymouth. 
Franco-reconocimiento de beligerancia ticamente aumenta!' .la fuerza: y .loS apeti- toe eldranJenNJ. Ignorándose, a la El presidente del Comité de no 
como cuestión previa, reforzamiento del tos de los enemigos de la paz ' po.r defini- llora ele ~rl1U' este parte, el re- intervención tiene el propósito de 
oontrol de la frontera francesa y . abando- . , A tal t d • aventu aultado de la loclta. consultar a todos los jefes de las , ri CIO!). . pun O, e que no sena - -- P" L .. V·",.,...... _ di ' int d ~o de todo control ma tim~ exacta- ' do . ulta 1 tal': -, a.,. ..... .,.~, ..,'." e egaclonea eresa u, sobre 1& ra suponer que .una cona _ e ec or Iba II1II0 en"liCl&llleute recbua- reciente respuesta de lOS rebeldu 
mente lo ~smo que pidiera Mussolini no las actuales ciFeunstlÜlcias, en -tomo .j. d_ lOIpeIi de mano eaeiDlc_ en eapaAoles al plan britmUco de ~ 
hace mucho, por medio de sus representan- _a~~d ,de ciertas ~~~~c~ A:Ó~ I;.es~~ _._ ~oa, 1eC~~1Ie ~ 1la4¡~, Pa:- tirada de "voluntarios-o 
tes en Londres y en Paris. nueBfñ:, ' lúaii, atiña·- aétefitilDlIC» la ' , M:-.r.._. 1 IL" -' _ - - .. -:... ~pu6a!le au conferencia con 

Co l ·· te . 1 di -~ Di -- el ae6'Or Mafakr., lord Plvrn:outh b& 

Comité de no intervenci6n coath 
mla soa entrevistas con 1011 ... 
presentantea de la Potenciaa 81.'1 
mantes del acuerdo de no int~ 
vencióu. l 

Por ahora, no se habla de CQDC 

vocar al Comité. Existe la llDpn. 
sión de que éste no será. cou~ 
do hasta que se haya logrado ... 
sipar el malestar producido IMJIt 
la respuesta de Franco" y espe. 
clalmente baBta qUe se ha,ya loe 
grado fijar 1& paaicióll exa.cta 1St 
cada Gobiémo ante dicha r.-
~ta.~F~ . _ . -. _=-~ L . n e ClDlSmo que cal'8c rIZa a a . - rrotá clamorosa de ··los ·gobernantes res- . _ ........ _ ', .. ~ea'~-ElIUDmtA. ... ... u.___ ,,-

Plomacia fasc~, el dictador italiano. pre- bl - __ .. ____ continuado en el "Foreigll Otflce- . 
- ponsa es. ~ ... de .,. ~ eea ..... El BU estudio de la respuesta rebel- OO~CIABON 1lALD'a:. 

tendía sencillaniénte que las Potencias de- 'En 'tales éi~~C.i8(~ i~~,~UiJ~ la c ......... 1eIrt .... aYallDl' .. u. de. - Fabra. y LOBO PL'DIOU'DI 
mocraticas le ayudaran abiertamente a ti·· f . ta~ 10'.... • al . 0_ Iauta ...... ,. Sala Vleen&e. ' 
consumar la invasión total del territorio provoca va exigencia ascw • '~wv e . ea la SOlla ..... te del ArIoIds¡ij. EL ABREGLO &NGLOrt'ALIA. 

- 1 N tr tan l esto a un desafio más a las Potencias de- • __ ~_ ............. _. __ .. __ "'__ NO ESTA JIIU~ espano , o o a cosa represen as con- __ NV _ ..... _ .... _ 

diciones del llamado "Gobierno nacional" mocráticas. ~ien es cierto que' las Poten- .d. el z~, por elleC&or de SaDc:t1- LondreS, 23. - Lord Plymóuth, 
cias invasoras no pueden hacer otra cosa, FBENTIII D- .......... _ .......... Splrftu y ;ro_HelaD, yenelendo la' presidente del ComiU 4e no_ iD-de Burgos. Con todo lo que semejante pre- -- --... - ~ tervención ae entrevistó ayer am 

tensión tiene de extravagante, de cínica y ya que su difícil situación militar les impi- Igual. earac ...... qae ea ~ resls&eDela d~ ... iunu al ~Io }1l.iamente' con altos funcionari~ 
. de no sólo la retirada de "voluntario.s", sino llIIdu aaterloree. 1M fuerúa al de la Iovasl .... -tue safreo mue .... iiel "Fore1¡n OUk:e", v ..... se eQ_ (le provocativa, no deJ'a de constitull", en se lelo de la lD-a'A.. voaA_ ....... - • --1 

también la BuspenSión de nuevas remesas."' y- &po,,- --- ·treVllltal'f. con el níiniatro de Ne-cierto modo, una consecuencia de la poli- por .I'IIU maa de avlaCll6n w _..... Uaa de ... poaIclooetl 811-.... -
Tienen ahora la palabra 1011 gobernantes· ~ ....... . - '¡oc1oa-Extnnjel'Gl, . lord 1Ialifu. tica de no intervención, practicada en sen- clIoe taaqu~ Ilaa contIDaado soa fa6 en~ .,... la 8ecCl.... ... ~ 1.-.. entrevwtu .de lorcl PIT-

tido unilateral, gracias a la cual el fascis- democráticos. La opinión pública mundial atlMa __ a vtitloe Gaeta '7 alturas la defendía, ,.e le puó m&ecn • mouth se refieren a 1& conteata. 
mo invasor ha logrado conquistar las po- señala un solo camino. Liqllidación total del tamedlatas. cooalpleado, a eosta ouedras filas al pito de .. ¡V'" ción de Franco a la nota Inglesa: 

"no intervencionismo". Reconocimiento' a de UD o6mero laCaIeuIable 'de ba- la BepábUca!-. Hasta desPUM de la en~ siciones que actualmente detenta en Es- ... - u · te UD ...... '" FB~'" 81 ti 'U'..... . la República española de los derechos a su -, av_zar pramea .u - ........ • .... ,. &--. - o DO - ta con lord. ~ax. no babñ. Din-
paña y que peligran evidentemente desde d f A d 1 f . oe&. c ... de Iote"'- gana comUDlcacíón odcial re1&Uva 
el momento en que se hiciera abando~ de e ensa. pertura e a rontera pirenaica. .... tropu eepalolu, cuya so- a la contestaciÓD del cabeclDa fac-

Lolldres, ~. - El ~ 4ir 
Relaciones Exteriores ha celebrM 
~ esta tarde UD& deteD1da caM 
ferencla con lOrd, Pl~tb. 

Ambos h&D cambiado ~ 
aea sobre. 1& reapuesta de S
eo. Lord Halifu- ha informado 
lord Plymouth de las coa 
ciozlea 'Ne habia celebi-ado' <~ -
1011 . reaJ'6lentan~ dlploaliHoall 
de Franc1&. Italia, U. Ro S. .. 
AlemanilL y Pol'tuP.L _ I 

Dupuéa, lord. Halifu ha coafeI 
reD.ciado con el primer 1Ilint.~~ 
~bra. J 

'esa política suicida por parte de las De- y ademá.8¡ por lo qúe ' a Francia e · Inglate- hIaCll6D'es admIiabIe. resisten con A V 1 A C ION cloeo; pero ,. ae aabe que la 1m-
mocracias. rra se refiere, la adopción de las medidas lDClompanble beroIamo el lleno- Ea ... 61t1mu "oru .e aJer, an prealón en loa clrculoa guberna- LOS ABMADOBI:s oo~ 

pertinentée ánte un acto de provocación de elle de material b6Uco de loe ID- llJdro l&allaDo bolllbanlft el puelllo mental ... el p61imiatL LOS DEBlXBOS DII __ wn.-.... 
- Lo que piden los fascistas en este caso este género. ' . , . vasores 7 aaIqaUaa dlvleloae. ea- el_ 0PYa ".,al_la), amekallaD40 El estudio detallado de la con- -
viene a ser una consecuencia extrema de terM del eaemJco. • la polllaoltia .lril. _ la IlDe caa- testación, en lugar de atenU&r' el a&NCL\. 
esa táctica consistente en tolerar el tras- ¿ Será aeatada esta vez la opinión de las. La avlael6a repabIIClUI& bolD- 16 ftetbDu. J:I .... YOI6 • ..,.. pNlrnismo, 10 ha aument,ado. Londres, %S.-En UD COID\ID1caIc 

lado de grandes contingentés militares a masas? Difícil seria 'precisarlo y sobre todo bude6 COII -ukaordIaarIa eIIeaeIa ~ .... C...-.. , aaetnU6 1_ ~ La .Prensa .de anoche, ~IUSO la' do pubÚcacto UOCIle, el CoaaIt6 di 
España Y ~a cantidad fabulosa de mate- hasta qué grado. Pero es de esperar que las ... Uaeu 7 ooaeentracloaee de loe bIoa com~ _tre AIpmeá conaerv~~ra, como el ~~nJng loa armadores que reaUaa co. 

f · Potencias democráticas han de rectificar 1aYa:w~, ,,""nd01ea 1D1ICIIu.... ,Perel16. . StaDc1ard. , que desde lI&ce tiempo mercia con 1& Eapab repu~ 
rial de guerra a favor de 108 8CCIOS08, . jM. DaraIlte la IMcIle 61t1ma 7 la .presentaba 1& altuación ~jO UD na toma poslclóD CODtra el r--. 
mientras se impide al Gobierno legítimo de esta vez BU política dé concesiones hacia N_na..... eatülana dI- _e..... ~." la a9lael6a ltalo.. IWJect~ 0e~ ~ora ha ~- nocimiento de 1011 derec~ ele .... 
la República adquirir los medios neces&- el fascismo .. ,Tienen para ello una oportuni- 'venos COIIIbafee _ 1_ aparatoe ~ "'6 ......... panto. 'b1adQ e a: ra:o co=- ligerancr. a loe faccao. ......... 
!,ios para ~efender la .so1Jeranfa e~añola, dad magnífica. '- ltalopl'lllllJl~ .obteDleado otra d. la ..... nir1e de la eosla 48 ~;rc:!::ta =b~: d~&'VOra: lea. Los armadores au~ que 
-a======!iEii5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡======E!5!5-==:l!55!5i!5!!!!ai!!!a!!ai!!!aaa~~$:a!!:a!!:;e=a~' rotum1Ii. VIatoda. >.... '7Iat" ea....... . b1emate 1& contlllrtáCl6n del mI- ..t. I'eCOIWllml_to. CODtrariG • 

E¡ij¿::t
j

::;: 1 h 1= W A S HIN G T O~'N ~=d::;-,=:,:r: :!e: d::::~'~~.,':-:'-:~o~,: :-::,~ ~~=~e;:: ~': e~~r:.~~=~ : p eito e ecoes ovac~ ." t~ouroaea"'cerCliuIIudeMora ratea JrO*ea&M te lIIaIIofta. Cl;o:.g~~n::-gleaa, mia o =-~C:e:rll:-lbu~ 
J .. _- menoa claramente, declara que el aa. porque 1& llata de 1M ID~ 

RA NINGUNA E I . f • acuerd.o aDrloltaliano ha muerto clas pro~ compread. cut .. 

NO SE VISLUMB -. ~Wúb. ~i~~n.J _, _1 El~~: . . O' a· z O n a a e e I o. ,5 a =ti~:m~ ;0t! ~pu=a:i =~ x! ~':~.= 
SOLUCION - uu - ""'-' - cabecilla fac:clOllO. - A&. Eapatl&. también el ofreclmleato ele pu..-

ment4 dé ' Eatado ha env1a4o c a la h I - d ' . ' ... .. .. wn.nON D- toa ele aegurtdacl, porque - trae. t NADA DI: ~ _u....... .... de puertQl doade lo. -Del .. 

J10g RECIBIO A BUNCDIAN BENLmf VA A 1N8PECCIONAa :~:S:do ~ .:~~~ fU~V~ . U e· e a,·.c a 'a ver In a OOIO'rll 1M1edell ser de.JC&rgadoa.".:Ac .... 
Praga, 23. _ El aefior Runc1men SUI . lECCIONES ' por el Presidente Cir'denaa; sobra ' Lolldru, I3.-El pl'Yidente del palla. 

!la aldo rectbldo esta mafiaDA por PIaIa. 2I.-La CODlereDC1a heD- .1& spi'Oplacl6n de ' terrenal -a¡rI- ~ ~ " 

el Presidente ele la República, Ie- lelnlata de Kar1enbad prGIJI¡ulcS colaa que hablan pertenecido a L-F~e' m-uerto e'o .'t' eotado el miIi-taro-flor Benes. - Pabra. sus trabajos hasta avanada la Do- norteamencanOl. , . ' .. 
ÍIAJILANDO LARGO Y TENDIDO che. En loa CÚ'ClIloe oftGialea .ae lOar-

Prap, 23. - De fuente bien In- Un comUDlcado publlcado por el q un aecreoo abeoluto iobre el te que _obema~ a San SeL"': _·ti-.'o'. formada ae ue¡ura ql1 el &eftor Partido de 101 Sudetaa anUDCla. CCIIlteDldO éle 1& nota, que no Hri oaa---
Aahton GwaWn, cola~rador tée- que ~eIn efectuarfa un 'YiaJf pubUca1Ia haJta que ha,.: . aldo 

-aleo del seftor Runclm&n. celebr6 de estudJó de cInoo dfU -POI' ~ "",lblela, por . Méjico. - rabra. :.ATENTADO CONTaA a. GO- huyendo el tila 19, ae sabe que el 
J::¡ una' detenlda entrevJ.sta con rePmea de TepI1t., . ~u .7 J - - • , • B~N4DO& DE S. SiíiAsTlANf motivo de 1& reatrlccl6n ele núiclo 

e1n, sobre I'11V0 tenor se ¡uar- CeaU LIpa, Durári el viaje'" __ El' .... líIt _____ aae, . , eI6o""- obecleoe a "\le ha habido 
f_ absoluta -=:Va. y - -_.-. el mJ6rcolea b&if& el luDeI .-.wt_ - . ~ • Sayona. 21. - Se tienen notl~ ...... . ' , .. 
<.la ._.. >.lA "" .... _..... . ".~ El Le . , 'de que la IUblevacl6ll de doe ba~/ 1101 tmportantialmOll actos de sa-
.: ia entre ambas personalldaclea mo, 8IeDclo su ob~, HJ6D el 'Oor ~ 1.( . .. ut ..... a ... t t ta:llozMI Oci.utl<la en 8&ntaDdet ., .botaje en la hidroeléctrica 1 en el 
~:ár6 mis de tres horas, - Pabra. munlcaclo, .. · efectuar UDá Jira . dé ' ' _ ~ ." UD.' ; en Jimio-. ae bbó exteDalv& • aan: pantano de ~unte, _ ~ CU7! mo-

EN EL ISLOTE ALEIIAN tnspeccVm • las aec:clOQel localei. , . 8e.ttin . hab16Ddon • Ue¡urado tivo las autoridades . ~ b&n 
DE .O.AnA -Pabra. j de" Va~; •• · ea'- 'U' Pa ay ' en.'la frÓntera ' el. Bmday. ~o. varios.obrelQll por el au-

Praga. 23. -:- El agregado mJlltar IJIIilA NOTA D. LA 1118108 ' .... ' ~ _.~' ., er UD& .ln~6a de" liD IUU'-. pueito deUto de creéraeles compll-
brltinJco en Cbecoealovaqtda' se· --'¡;.' .BUNCIIUN " " . • I de 1& iOná pavadl4a que; al PIt~ ~~, - Ale.~ol& .Es~. 
fior Sutton Pratt, el CÓIl.6ul de Iá Prap, 21. - La mlaI6D RUDCi'" --'_ )~, e_m'pl~ ... j n~- .I-~ '. ' hA oomejido mi atentado' ·l!IloagqNDO., EL YND'OaJU 
Gran Bretafta en Praea seflor' Pe- inaI1 ha becbo p6bUco esta DOCbé ... ., _ _ ',!'~ w¡ ........... +- ei ... JObemadOr mDftat ele - FALANOISTA 
4ro Pares, han lJegadO de Jibia,.. el comm"caclo ~: I 8ebu~ !JotlC1U ele ~\linal . . ~rfa, la. _ Una lnformacl6n 
(Morana), capital del 1al0te at.. ... lI60r ....... b& N!'Ib140 .. I el ' : .un llIi conth'iDar, ---..~ on":" ·p~·nte de B" ....... dice 
iniD del mismo nonbre. ta """ena • J-a •• ",""nan Por e va ~ .. . ' múérte 4el 'oltldo ~~ qf.le~una .;;¡;~. del sec.~rio I~ 

- Loa ~ In&leses ce. la tardt,.,f __ ......-: ... 7',wt -Ajencla Blpafta. nera!. de Palanse Eapáfiola TracH-
braroD entreril&u COD las a1ÜOrl- colaboradórel bao CODfeieDclaclo Burdeol. D. ~ El .Wclroav16n C'A __ "... n ..... hlbe el UIO del unl 
cIacIea checoellOYlCU 1 con 101 re- con 101 ·íePt_iame. de la 00ml- ILMIuteaan~V~IrPa1iD ;_ . ~08 DB IAIIOT~ f;-f:i.~..tat.... a 1011. ~~ 
present9ntes ele 101 pÚtidOl lUdf- ..... ~- de lo. ....... , cleIpepdÓ '-del aeroP\1~ , de BIIi- ' 1láJ0IlI, ~. - Por UD ~ ti¡ de la o~lón que ~ eOoll.n
tu, lnfonn ... .,.. ele ~ altuacI6D OODtlnQUldo • ...II1II1 lit la ·. ~ & 1..- rtl * .• ta.,~" pecl&1I .... 0 bflp que 1\& PJHdó tran en ..,rvtclo permanente ., a 
ecoa6m.lca , poWca en ' CUcbo' y.; tüal .dout&tuct6Ia obeeoeIlOvaaa~ ea ~ ¡.-~ Aaiértca del 1& frontera de lt1lD ~J' por, tillO Cle clQa ~ .. l AIoo Mando. -
.... - ,... -PaIiia. . Honí. ..,;. 'Pabri. ' .', loe . cuatro .pdol. tU '''rola qeDCl& __ "~ 

• I VIVA LA p A, Z! 

I 

[ 
· 
~ · .. 
~ 

...... ,._ .. [ 
· .. 
1 
1 -
I -
-] 



~ .. "... . ~ 
,,==~o de apadla- T." ~ ~~ ~- ~.ai"e. 
~- ,.,.a. I ores ~ .. ~ ; 'd. al A .... J. 
xiIiares _ mlomas- . - 1:. .. la k I hia ~ 

..... . ~ .. e.te.la_ehra~ AJtesGw'§ .. 
.. ti ., F2 .... 7 , l. e&.:.. ....r Pt1bll~ ha ienJdo 1ugar, hoy, la •• aIL .- ., ele Cata1aia 

claUSlD'& del primer eursDlo de ~ 1- f ' • ... d - ...L 
pacltaclón para -l)1'OfellOreII auxUia-'" re 11'. J. -= Habiendo 11epclo a CODOClm1en-
.. • ' ... tes de Ju ~ ._ 'tio de -este ()Q~ ReBtonal de Bn-

A S A M B L E A S . ~~1~.! ... ~ ~ .• ~~ ~~ ~ lontaa-h0pre8 de 1& Infanc:1a Wn.- loa JIIIlOI ~ ..... 7 ........ • __ ...... ~ __ ........ _ ... _ cuada, Arte. Gráflcas C. Ji. T.-U. G. '7., . 
- ... lIarrlIIda. a1t& _ el Pueo,. Jo- Dlrigl6 breYes palabraa a _... La se'W'i""ta guerra Clue la Es- que en :a1runaa Empreaa.s y talle-

. • ~ Mm.. ....... - .... nllstaa, ...... t • ftIae- ..... leal ...u.me .. 1& Uhertad res _ ha tratado de UD nlM!YO au-
, PARA HOY ~I -r;-.. --=-_~ -. _ EDae"'" eJlWtIMrI!na ... , ' L ' , .... ~ .......... -..nos, le! ' ', • 

.. ' - ~ . .... 7 le" __... I .. 7 ~ aanpUml .... eJe _ 4IIIIIIr.. as .-e ~ .,..... Ima da Ii _ .... laI fieroe cid _ CIIIR 
lhDeral del 1bCfteato • la 1JKhiS- 1IIIl_ ... a. - 3 - • . El mlnlabo eJe 'll$uccll!ll ft- esk!a' ee I ,. n ' , de zzr'a, _ _ '- ftaOlucl..- ...... ... lIICSerOme&alw.t_. oe1ebru6. JI ~ q1Ie .. _1eInvi ~, 
NUnI6n .. loa COIII)Ideroa pert.elle-, Juna. • 1M ocho de la noche, el1 la Jillca. 8elUDdo BlaDcO, en un dIs- hace.aenttr 1& necesidad l1e ~ lea 'IIObre ate punto, por cuanto 
Gu\ea -JI eAa .Junta ,te lDc1umIa, ' o.. c.. s. T, - P, A. L. Via Durrutl, CIUNO pronunciado a ocmtlnuacl6n, . 1Ilflcar. cada cUa, la obra protecto. este Oomité, tenlendo en a1enta 
• ]M __ .. la me' la y .. ~ iIDCU'eCleDdo la .. ,- _o_a- lo ' = • ' de la ml- - • de ........ encl. de t.odoI .... ueUoe el actual coste de la -'da, ha 0-. .. a .......... ='a ..... _.- ._" - - 'U ...,., 

PARA IlAttANA Id_ *: _ "Ir ~ auxlllares • ¡xl a. .. me E' .JI - ~ -.de _ atenIa. estucl10 .se ... 

D las & .. 7 ts. - a.a. ..-n p1ar- ...... ~,~' I ...... ~ IIQD » CM baJA .. 

e ~""GS se .. - ....... aacrlftcio ~ el ~ ltüo.l' '= .. l(De ~ ........ - , ya que _ JI 
. ..v ..... '-U para que los nlficIa !DO carezcan intenta oprbnlrles ~ traidor Yn,n, de aqA:!Iw.me Jlll'6dmo caduaa ... 

.. li In ce I 'del emparo 7 'amor que necwdteTl ca. abaodonan 101 1uprea ocupa, autonzadOn para 1& percepci6n del _ .... ,*-&1, paza que en -e11Sfa de 1bIIfia1a do. par el faaclmlo '1 se retuelan ..... _ * _ ..... 
ftiI.- _....,' Qj ..... Ola- rec:uerdeD DQD pUItad 1& iDJda- en 111 terr.1kJr1o le.!. lañQ6 de AJ!tes Od.ftcu, eegtm Or- . 

CONFERENCIAS :..;..~ "..! -;.~.;,,:. "dolva de 1& .~ .. ~~ De eaII'e ~ _ JdI!OI. 1aa mu, cIS1 de la ComeJeda ele Tra'-ln 
_ ' a • _ W!a DurmU. .. .-m. 01 et:l mOlDen..... .... .......... ~ los ancianos, IDD 1011 que mAs de 5 de ............ <D. Q. <Iel 
...... a .... 411 la 7 na para l. Pav.1a. decidido apoyo ueeealtan. Y .. el10a dfa 9), 
.... ~ .. -- de --~-: .' ha dedlcaílo nu'-- Gobierno sua._ ...... ... ~_ ~o ~': . .. ---- e · mú ~/C'~ en forJa _ Cl8lA'ti.lDO C&MI'UIIf& O O pe r a ti y:a s =--::T -...... ID~_'=: 
_~A_UGU1& -

. ~ OOOPEBATIV~ DIC' FUNCIO pe o subslsteneIL 
....... -..... .. SAIIIOS JItJN1CIPAL1C8 ~ El Bstado sub'fllme con entera 

/ -. ., ;la .mlmla. ...... ... • .. _ 1 ---CII--

F L J L .reuat6a que,. •• , - •• GI'IJMr no~ a CII - --
I ............. Ia 7 _ el 8e,..._~""'delD- . tos .. ~ • ""'!"" 7 .,. 

t· ' • ~ DmruU. . , ............. .¡ la dos loa 10cios que durante e1 de la extensa ret1 de ' cirpnlD.c1o-
... .3u .... 7 L1ber1attas .. la =:..=::.... -....r --- .. d1a de hoy, ~ efectuará. el re. nes de este género que fWlclonan. Suma anterior 'ro 

..... clÓ!&; ...... '1 DecoraclóJ1, -ce-' - parto de came..,..~. ~ tanto - EapBfia, como en el el[- Compafteros del Sindi-
a' h ... __ .. kldllB aua .attua- ' AG ... ACJOIf _1"." do imprescindible la ~Il, tIaIlJeIo. 'PIS'O la necesidad de am- cato de .. I.au. 
~~ p __ ~::.t: - _DMa Y - .... W. - del recibo del mes ele jano, tarjeta 1IIIU"". pedeQ.donar las lnstltucio- tria-el Agw., Gsa. 
_ . LA ~ .. 9za& de Bocio de agosto y la hoja de nes donde se acoge a loa damn1fi- Bleetftl:ldM.y OrnJloOo 
~ Al ! ~ ·$1 · ~ AFupa~ ...... • -- la l'W'kmenrlealo de carDe ticltet cad08 '1 ." los huérfanos. ~e pen- bU8Ubles de catalu-.= p . .... .. IDdwitrlu :A1Imel1- '"PIlbIaClóI1 co I 1, C ~ _., , su _ .... ~ d!!. " el PDe- _ "'_--',,_ 

~.-. s..... relDlMa ......... = ~b !::...!!;. ':a ~_ a:..~. _.. bIo, ........ --..;. • la '" - (---n-. Ges). 
8QI ..-.ea.. 1101'. DI. ' -. 1M -- -- •• -- oomo sl&1Ie: atete .. la tarde. en _ a.ail eIIIIIII. -- ...... - .................. '1 OOOPE:BATlVA SlDEROMETA- pa6a. leal, contribuyan, con IUI Becd6n~- 'f'!-
ame¡ tilda la ~uac:Ma. - ... -"'1:10- 1.I1a&JC& ~ 005StTMO" rtaclon d1co ..--ue GranadllB, G. · JectI"l4al1 l' loe de 'l0ll Comltta <!le apo es en m , -- --... • .,!Ss su ••• 

F. A. L . 
Guerra, "BjecuUvo, Transporte., Abaa- DIBiSi8iA:ii05 .,.,.,... .......... de ala liI*Il ... 8eecidD Leetuta __ ._ 
... etc6tera, 'Se pone en conocimiento de 10& social. 4Ue taD'tio mee eD fa1'Ol' .te • AIInmkado _ 
~ ID..!: -:.. -::;'zdu¡ -:" 8OCla. de _ta CoIIperatiYa. que el la nobleza de sentimlentol la • Olat a d o rea 

AGaVPACIO- tU.~UISTa , 9Irtlr de la fecha .Indlcada, quedan ' Nd_mf_to de __ ....... _ ~teea de. JDIrM ~~tm OOlble~' taner ~ . 
_ UUlO.A Da.P"1LO.u. ' sIn decto DI 1I&lor alguno, alendo TepartlrA en la fcmna slrmeate: DO 7 de lIUeIIItRJ _ Sección Ca-Jheci6e 

M ena ..... as. L __ dIea ... la :: ~~ ~ ~~ -ro hoy, del tol al 800; mafiana, del La guerra la aoportamos todos • l)Oetn .. __ _ 

'--. el '**'3 TAo ~ ... "TqIa.... ~ble, GUIta 8a:nIu, 801 al Li8i. 7 vienes, del 1.2Ial los a¡pafioles , todaa debemos - ~ ,_ ... 
al 1.7S1 Se repaTt\ri eame con contr!bair 'a mit1IU b tiares de ftbr\ca a JIart1n .ro 

el tIdIet "llape •• , ..... _ ... perjudicadO&. e'P"da1men- :nbrica Aftmal sO! __ 

Ministerio de IDJtruc. lada -'<Hca, traslado de lefta y mol"EBU'lVA DE lA ABO- :.:sD~ n1tí~~I~:-........ IW.ta •• 
trazmporte de todo eno, ell de- mACION DI!: JIC'IIL&DOB Y . _ , .... _s - .... " -

~ ci. PñIica J c,! __ ~~_.l . mcwtaiIIC76A del afect. ... todoa FAIIII,IAWI!:R _ lAJ8 IRJII:B, c76Il que • llOII lace. Beccl6zl Previo Paco 
~1IilU ... 8eGtea par 1&.tIra .. rw.l1- ~ mf LA OCJ~ Y LA Asf 10 la IIIIIIDdido ~n el Cobradota'SS!l' ss. 

155.228'10 

101'-..-
"M'-

225'10 
61.'

DI"-
17&"-

]2'-

111"15 .-_ d Miailllerlo 6e Jwtaaedát· __ ~____ Gobierno de la Rep(Mka. Y a lJao." .. , .ss ,,_ sss 00_ 
_ BU"""'''''''' ~ -- _ ....... ...-..... sta del -,-, .. _ .... Rael --------.-.- P6l11ka ~ SmJdlnd á tIav6I del Los afllladCII a .... Oaopaatna propue ......... w.. .... en, 

- TltUCCION ~ ~ Jladnnel de la 1m" . ~ ..... a ...... la carne _ . y Eeono~ .~ M~ 
• El .... P1Iic ~ ndIII6 las •• cczt - ....-mee todo el ... de ~. ~, ha promOlaadO - c1eCNID 
.~ ftdu: 1Ddtando a todos 101 ~lies a e .• J ,.¡ .1_ e ~ D ... ..:.... __ 1 de 
· El ~jaQ de .. ~ cda-..r en esta obta ee &Ilstenda ~e...Je ., R. 41 Amb.. • ca ~.~ ......... 
_. Cata,.".. Quda BIdia; el tIl- ..J_ U~Lrab' PIII!Ial., ayuda • Jos _~ c .... reweraGOa ...... tao . , 1'--1 L ca & I ...1- A_~ 
.=:.:::::.~~ Concuno de CUentOlllC (( IDD ,~~u:,~~: ...... de la latLutria Fald, ' lplV3t'e11W2&e - r. a. · tIC ~1I6V,11 
~ ~ ele Gupata; ~ de la n1m1ento de los hoaplta1es,- eo}aaI_. CIa¡_. a..IDa - "'Mmn''''j, 
~ Jt"lli:lsda ___ ele Aak.... III JIQPI1u" lIt:IIWI&lto ert.nto - ! aal .... 1IIIt lile iliria .a- lnfantnea '6 ebraa de aI1.6tenclIa __ T, __ .... 1 y ... ..:.. 1lII!-I J .. al41e Catalaia ............ ~ eDC~ 
- «JnIBd Bt 7 _. «netw de la -abierto lBl " .... eu .. o de CUI!IIItas, c.a. .... qe ~ ....... e1aI. anaii, Utul d Ia.- . C&III c.UI,.-II:I · ~ ...... Pleno l!trgirma3 de ~ 
' ..... de Q,zzcrs1c !Se Ban!eIoz U,s·"". Ju si¡Wentes bales: ~ -pro ele alItIB tnbaJD clllD ~aMu~~' 6Ü1 o-::":Ie '&-a_ ..1_ I'-ta.... 8a ..... a Jos P .. ·taDb'u,. ... EII¡-w·'I.CIllue--
Da, Clausb'O de Hz 4..-~ 1.a 1.- lIi'aWJoa ~ _ Jft!2D. enviado, para r,. 4I4e - ........... _ ..... __ . ~bucll:., ~ - IIII~ - "-il_ _«- 'Wsa:&_ •• 7~'_ v-- ~ 111 ....... .nwtr\ .. 

. .... . "'"' - ...... - ...... de """- . _~I ..... - - ---- ....... .....,.-~... 0)'7 ... tIIes _ 1& 'taI'il .. ea ti ~ la ~ra L.ibert:ad Ródenu. 1a DQ padrID exCeder de dIIs le e'..,. ----- ~ _ porte. .... ~ pén'l m ~ • ~ _ .uD __ ... ... 
. ~. del; ell)8d0l de.___7 

... Jetdo por el"""'" meaIe" _ la c¡ueoia espeicIsII Q8! AftIIO 1JIIGEIID ... 14". 1841 JII-. ....... - ...,..".. el ~ _ • 
. ' ~ - CI)~D,tDTAS A. . "Da, 8 t'le cnco emu111la a 1m __ t..a ... ____ __di r .. , al ~-. • _'--1....& .... el ___ .a.. . A , ...... - los aeeretariOl de 'Zona. ..... _ -. ___ _ d!Il iId .dIa: 

LAS ~ _ IIISES y -- ~ 1 ... _ ......... -- _.... .......... por a., ... - ----- - 1-8u"""d- _ "ia de KSII. _ 
..,.. .... ~ a _ pacio, -eact'ltas ,por 1IIla mla aKa ....,.. de ¡a .. 1 la: 11 • ""'1 ........ 'f- ,.17 '..... _ 1 Il1o _ _ za:uenIa la oecesldad que 7" priDclpal. pea e ... . ..... 57 

" .. ~ .. _ .. - - fiI!IóftU ., J7l d eDIl 1111 f'm'" .... epa 38 ~ ti ......... cl6D .,.:1Jinria - por él -_ UeDeIl eJe - el _há1mo ....... --- 1 ..... ___ ' ---- - 1m_~ue es -- 2. TI - ............. cae ___ ... 11- Aparte. ID -'IIre caaaiJu ., 1'0 ..... - de ..... ' , .. ~ .. C4P c. ......, QIPe ~ ~t__ cJIa ft. a laa .....e ., lDIIIIIIia 411: :& 
_ .. ti aaamo 6e ~taci6D... do C:OD a miI!mo aeudónhno que '* D-n... lIIIIP!te el ,; ... 6e R ' ¡fle y '_ .... i ............ _ r ·:t.::...: ~ ~ :'=e,de~:, y. d:='~ . -Umbral- EcDnomfa"s " --- ¡r. .te 
' lIoaDal1lel Edaaude .... d1Ida~ amor. liI p.u _ ...... ~ lDI
, weDz6 1m& Yi8tt:& a Ju ~iabdeI 2,- 111 tema de. los euentIa _ dam 1& pubJlcacl4n en su nUmero 
- .bIfaDmee de 8tp8 Y ~aeva de libre eleI:ciCm; pero ba de ar- 41, correspondiente al 211 de IPIOI' 
- ~ Geltr.s. dDIIde ~sal __ .v.. ~, en ble -. tl --, to. de un interesante I'elato de v. 

.¡ . • ~ la. éírpmjDr:iiw iJlterI. ao adml ,se ~ mle)uldD¡ Davain1&. titulado: 
~~ -7~gica * 'las ....... - ll!ID ta!a 1& al~ dé cOSlftptos 

LDa· exped' d n.."", ob- 4IIIe ti 1UlkIr ~ opcduaos, --
Mquiadoa Zf • 7 7Sh :pedm di! ~~ mommto de 

l'W Ia·...:- el 4Ie1epdD 411: las petra, cuestlooes !!IIICialea, ftIIanea 
- OD' ' cid MiaW«io ele atea. &1 lIt1eVO urdeD de cosas, 1ft?ITe

cl16 Wla interesante cooletaw:ia ~ pali'lau1les "7 SUI 1d1Pdlaaes 
IIObre co]oniaa en 8U1 dlver808 11.8- )lUa ~ tut:.mt, ~tIe" l!lfiemJre CXD 1m 
pectoa. claro 1BIt1dD 1lllttfaci!lta. 
A~ban a _ m..m. l.a Vn lurado CIODIPU-' por 

, CI'i"""O'i-t. el wu taño ~ ~ Eduar(jp 2'andleais, ~pe AJm ., 
consejeros Id 0Daej0 Nacional de.Jtdme Esi*.., por "'Um1Ira1". 
la Infancia Evacuada, 881 como 10Si ".8ndm¡,~ los ~ 1* 7.· 

- pufe:!oIa 1L cargo de Jo. caal~ dos 1d·0U0C ..... }o _itIR lila faDo. 
~ el caniBo. o!Jo¡¡p¡ntL) t'las Jtran", eand $en, 

-DI61awo CCIIl el dietMdoI
Adqulñr ""Umtlral"' tadoB las 

s6.badoa. Bu precio: Una pMeta. 

I 

Moviaieato Liberta-. 
m de· la barriada de 

P.Wo Nune 
lA Welta ~16 JI1U7 iDtereao- ur. ]fttmero, UII peMtas ~ 8I!I'7Il- M.&na, dia ~ .a laa atete de 

La tragedia del Norte 
: 

es el. titdJo del iateresaote 1.iko de Solano Palacio.. 
que Edieioaes -rien'a y Liberlad" poae a la venta 
~ próximo dia. 27. al precio de 8 pelle,... llacieMo 
el 25 por 1~ de deeeaento a loa pedidaa de ciIIm B 

mis ejemp1ves 

DirigioÍ5 aJl1leBtra Difteción: Unión, T, Barcelona 

: .. 

Laae1a .le Vda .. 
-de Cat.Jg¡. 

AVISO 
Se]lODe en con ... ' . ..... 
~ .,. _pane.. al ~ 

.. .. le«iID que el c:anumu!a 
D • _ cIdIia de CIar 1IUIfaa, 
.. jlmm'P""'" esta -.&. • )& 

hora -ele COIItumbre. ... 1mB 48ft 
asiStIr ~ !BeftS. B".m.-~ 
a _ ~cia oJ:gBlllZada. por 
el Mu, - - .. Libertario en Pue
ble JIaero, 

; 5=: 

• ¡¡io" 
s'-D!P"Us!ón ~ lIl'Aea ael me. 

... 0IrInll6 ~pjnsnlBr JIKI1L el 
prfD!mofte:.<6e ~.la 
r,A.L 
~~_""'r __ 

ew!' e .. eSe Comité Regio-
&al. 

Ii,-AGlitas ~Jlem!les. 
DacIa la tmpat_ll:ia '*! Ple_, _ nep. a ........ ai1ita1t-

... __ .cto rae JIl'8aencle -
ti ....... 

AlJlrerUmos -ene -ea este an1eD 
M lila '1M "PRlinsWar ....-eea 
tId<II6d. él 41IIl PJeua N .. ÍI...p • 
-6' '18.tE! 14M ' - &ío lA
bert&rio. 

Se oelebIar.á ea la C8s'!& C. "N. 
T,-'Fs A.. ~. 

Bai MOlla, IS * ac-to ~ USB. 
.. el o.mB;é Be~ 
.~ 

Ooaak_ · ~ ., pro. t ea. efectué ..... el do, 501 J!le&f!tu, la tar.de, tendrl lugar, ' en el local C .... Uw:. ..1-lira1..-JO- A · -d' d d S I A 
· lep., .. aludecer cid..., t.,- El dfa n de aept1el'Dbre, a de Isa ~- LL. * J& c;ane WadsB.G, -,,-- tR: "_ ~·tivi a es e -
, ~ doce de la Doche, ~edatt. ee- -. Uu1 del tlaDvia ü. el JlAG- de la ~ _I!...I..'" de s ~ • • • 

lftdo I!l )lino de adndl:>i6n t!e ai- JiO CWLO DE ~ ~ It E D A e e I o u aM!J'i'E'O NAQOw.aJ JJE lA ~. que ¡em1tidn los __ ~ primera CXJDfereDc'Ia. eGi'i'e- LOS GIttlI'GS C"'I:nlltAUIB _-, Rew' ) _ ~ 1enetJws: . n 
¡ 'DU'A:N~ JWACVADA lBIltea a 1& c!ht!OC!6D * -u.- ri a carIO del dhet'tOt t'le 1& BIcae. ,..-~ L.= RRUTI Y LA 8UBSCRIPCloJI y? ., ~em" JO ¡¡eselas; 

, Jili41_ ...... de "lUBripda braI'". p.., de PI Y MapIl. 111_ la da MWtantea CaN.T.-1".A.l:.'-I3, ·"La ....... a ' ,&0 &U'I1GUD08 EmpleadQII de S. L' A, ~owa- ~ltSlwemw ... ll~ SIR-
, • Oa-w 1"'''' Mm. atftca mero 11, Baia1aea, ecII\i4 lo LL.. MIlD~ DI., M-',4IIJIee..ta- t..&S POI.IZAS PAltA t.08 a¡a, ContInullRldo - la 81lllscñpdm ' n..-; ..... _ ~ r t= .... t"ÑII Libertariall, 

- & 1& ~ .. a..e ... l'fedoNI de en el lIOIft mlire e4IU '"... .... : TI. lObre ti &ella -LOSi'KiM4l"IiOd 'J'InC&DOII BE ...... 10 ali!da par 1. _ C.-.". 100; Joe6 GoDdIa '1 nr1ot! C)OIIl, Ateneos y demb ~ 
,.la In'.e .... • .... ' .. , _ .. _ -cGDcurso de CUeIIIus·, BABICOB I:B. AII~ Y --- -~ del ,..".-. de Can.bIner06, afln- se Jikvaa remitir .. 

DIA nwl'DD" - 1.& Secc16D elel CertlDeado de DulTuU, en benefIc:tB de .. .118Pii- -- ~-- -. 
, ..... JilJ1GO ..... JI&I& ataD- 1,- •• 1~ de eet.t.-e. Gri Jiu_ G ... _ • ......... .. la o--Pl*d • ca- 11aa uadas d "-"011 h _; MIlI CM Me -... edginaiFa pMI:& la Je.erclO& -
.. & ... a. ..a ..... é 1M ~ a...,.. el_ lIWnas de -va- Stgu1encSo 1. 1'Uta trua4a .par . evac e ..... _, le an .-eata ...... SOLIDARl-

: lIWu 4pIe dk:M ozp.niae tleDe ....,.. ti r.. .. .,..... ~ la la bue del IIov1m1ento taertario, talufta, ~ al publico en le- ftclbldo en este 'Conaejo Nacional DAD OBRERA, con anteriori-
__ aH-dA.. ~ eaac8lllla de.. ' ..... ...". __ fiNa ..... "..... neraJ,., esp8c:lalme* a los 0Ian1. - CIIat1dad. ~tes; ' . ! ~ a ... edao de la. noche. con 

• •• .. .., _ Dacb c:... 9D11rta.;.... ... 0amM .. BDI-. ..... o-troJ" ..... onc-. aa.n- . 121 ....... , ~ ktaMD, ... F: • <., R" , el .... flllderlaa .. b1i<*' -· -=~ ~=~ ~ ~ ~ c::n:o!c.;:o ....... ~~~ ~;~; ~..:=::. ~.=~~~ ':t::-~ :-:i.1:'-T+ 1IIElf!,~e .... 11. ..;! , - .., 
Jaa1a """"1 de ~ de llar., ·1,-'& addIde 4Ue 1aa ftICD- aID d ...... km de Mades DllIUDL' de traaMUo de .. hace mencl6a -: ........ ~ .. ~' de Juventudes 1_ Ir- ------------' 

, 1Is.r --... -.L. .. QU1e Dw... n de la Boja" - - ................ -: I!' & L de & -L-..!_e 
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.... el .... " '-.tltea
tro ... ·c:.. ~_ ... 
,.~.4e1~ ..... -. 

••• 
tia jala y (,0 ' do.. _ 

IIDldad de ServJeiaa AnzsA!area, ea 
eontact. con la Ooklllla .. Bla8a. 
2& de Ter, han prometWe a AlU ti
....... _ ADmbre de ~ _.-.: 
__ ~ aoldadOa a .. tN' ., 
tlcllltar a Ja eolonla vla.,., uta-

... tsbJg •• ,.. la 1-. ~p .. So e., ~ 4WII P • 
... _ 2 2E '" ..... _ ..... <Mi' de _ ...... 
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.. la .......... eutl • 01 el sEa' , .... p , 
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• ' ..... .............. ,,', •• _ ..... 2 " 
_ n, E _ 1DIlD&eur) ....... &. 11' _ ti 
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dl ••• ~ a .... del ,~~ 
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1M cIeiNr.a. ...,0-'''' 
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Londres a-ee-:'anfgus'tiosos -esfuerzos 
, " 

para galvaniz~rel cadáver de' su plan' 
CODlentarios de la 
Prensa extranjera 
sobre la contestación 

de I"os facciosos 
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d.,,.. 



PORTAVOZ OE LA CONFEDERhCION NhCIONhL DEL TRABAJO DE EIPhMh 

miérColes, 24 de agosto de '1938 Año VIU • EpOca IV • Número 1973 Mientras IUS avio~es cometen toda ~ 
. de. uesinatOI ea España 

JORNADAS DE GLORIA Y. DE SACRI'FICIO 

gloriosa epopey-a ~de 
a re~istencia y del 
taqpede los· soldados 

PARA sÁt'vAit EL PtAN 
BRrrANICO 

LoncSrt., 11. - Nuevamente ae 
ocupa el -Dal.11 Expr ..... del au
puesto dfJMO de BlUer de gMUo
nar una -enteDte" úrea entre Iu 
Potenclu europeu. 

viaje de¡ IIllDWtro fDgl6a del AJre 
a Berlln para poder Informarla 
de 101 dueo. del "FWlrer". 

& criterio del meucloaado pe
rl6cIlco que 1u propoelclODes de 
Hitler 'a 8U.I Interlocutorel .. re. 
fterell & una UmltaclÓll d. la ...,. 
ClóD de 10. avioDe. sobre ciudad .. 
abienu.-Fabra. 

EVADIDOS DE , LA ZONA REBELDE Se Up.gura que la cueaUón ha 
stelo ya planteada .. Italo Balbo 
1 también al leneral VulDemm. 
aprovechando au eatanela en Ale
mania. Pateee que .. s-tIoDe UD 

E8F1JDZ08 PABA- SALVO EL 
PLAN DI! (.ONDal!8 . 

LoDdrea, 33. - Se Cree saber que 
eDate el propósito de hacer una 
geatl~ cerca de Pranco; para saber 
si Mtl dispuesto a aceptar loa 
puntos fundamentales del plall brl
tinico de retirada de combatientes 
extranjeros. ' 

.del Pueblo . . 

&1 posible que se efect4e una 
gestión paralela, .. de pura fórmu
la» - aegún expresión de los clrcu
los dlplomiticoa - :cerca -del 00-
blemo de la R.epúbUca.·· ro. COAb'ClllaftZ41 efe 141 CClncUlerl4$ Jf al cam-

- . de impresione, ele cfiplomdtfcoa r 
. 11 ' los avatare, efe nKUtra guerTtJ 

'ncide1lCliCU,' el utrlpfto ele nueatTa CIT7II4I' 
eft movfmlento, JI el clamor de Jluestroa ,,~-

co~"bGltfe"te,. polleft el elocueftte comefttarfO. 
aparece traducflfo en los indicu 

los partes olicúlles. 
~~:~:w= ltJ agudización combtJtfva que 18 

.'~ eft todo.9 loa ' frentes ele ltJ independencftJ nll-
. de ltJ emtmCfpocfón ele nuestro Pueblo. A 

ele nuestra ObServcacfones clftJrfGa, anun· 
.... IM 14. fn~ ele tornada de 'nten.ririma . 

han llegado. La furio. de lóI Eltrcitos 
encontrado en nuestros parapetOl. 

en el fmpetu olensiro de 
el escudo ciClópeo contra el cual 

nnnlHm los cuernos 141 manaw de gente, e:
a ltJa CUtJles Franco Jf ns gavilltJa de trca'-

114ft cabterto el poso hacftJ lca reali2act6n efe 
cIOmiJúo impoaible de nuestro nelo. 

1ft vano ftuetIN contingentes efe lormecione. 
IiIltt.arU utranjeras italfanas, alemana JI mora, 

dsHnJbarcado eft lo, puertos efe Espaffa. partJ 
.. _,. 14 Obrll ele tJrrtuamfento JI de fmposfcfón 

',. eicltJl7fttuI eft EspañtJ. En vano .e ha mtllti· .. _ro el potencial ele ltU anntJs fTWrtf/era. Todo 
-erdlG eoatrca ltJ voluntad fndómfta ele resfaten
, ele Cltll/llU ele l/JI /tlemu del Pueblo. Se es-

ea el Ebro, dOlldll lo. barrancOl Jf garganta 
ro. monte, cercanos a Gandesa, '071, en esto. 

cementerios inmensos, en los que el orgullo 
~ .melft4da lascista eztrallierlll fI propia, ha 
.. . CIClo los duros golpes cIel llbatfmfento. Par 

lierrca • por aire el pullo gigante del Pueblo allt'
facilf4 derribtJ todo. lo. ob.tcic1llo,. Se remte r 
se vence. S. remte JI 18 vence en la «erra null1U 
• lértiles ele nuestro LevtJnte valeacilZno, regada 
ele san""e • de Itldor, ele es/Uer;:o JI ele coraje sin 
IImitu. Lo mfm\o OCIUTe eft lllS !le 101 campos ele 
EztremadurG, por 'CUJfOS ctJmfltOl JI mÓrttañtJa, lo. 
'tmgUf1ltJrioa loboa efe loa Bstado, totalitarios ven
tean, anAosos, el espejismo leiano ele 1111 mln~ efe· 
Almadin. . 

La lucha, es dur~ recia, tmPOMllte. rin descan-
10 ni trel1tl4 alguna pcII'G la flaqueltJ m para la eIe
bflfd4uJ. La luch4 ea glorfo&a JI magnf/fCa. Ante la 
""andem, la palabras no ~ ~siói. V paU- ' 
clecen í odOl 101 encomio.. . . . 

NI mliqulllG3,- ni hombres, ni la monstruo$Úlad 
ele la. acometida leroce.. a toda l<U hortu, de la 
lornada de epopeya q~ los IOldcufM del ~blo 
viven JI magnilican coa IV Sacrificio. logran aron-
1UJf'. Millar., JI millares de btJlas acompañan M 
'ntentos. 

En el .zterfor. el baa. de lG3 cancillerfas se sien
te, al IIn, desvelado por la alarma, 11 los danzante. 
compruebtJn que un Pueblo, dispuesto /1 vencer o 
morir, es mds que di/feil. Imposible. matarlo. 

LG3 cañal le tornan ltJnzaa en t0d4 "uestra tfe
rra. Que .erperen. que ahora empezamos. 

Vendrl" dtas mds ""al1U. quizá. Pero cad4 dfa 
de ltJS trinchera entre el estrépito ele nuestra. ar-
1IItJI 11 la sangre vertida, crecen mds JI más lo. con
tornos ele la 'egurid4d IÜ la I1fctorio. de EspafúJ " 
ele lo. elPaftoles $Obre "" tmMnigo.; 101 traidores 
JI ro. IntHUorea. 

No ee sabe a6n al laa gestiones 
en cuestlón serio becbaa con . ca
ricter oficial en nombre del Comi
té de no lnte"ención. o bien a U
tulo de encuesta oflclosa. 

En el primer caso, lord Plymoutb 
pedlrfa a Ital1& '1 Alemanta que 
defendieran la .poslción brltlnlcs 
ante el "Gobierno nacionalista". 
Sin embargo, se bace. no$ar que uta 
demanda es perfectamente auper
fiua, dado que, préclsalnente, rué 
dobl8l[indose a 1.. presiones de 
Italia y- Alemao1a que Franco re
chazó los princIpales ' puntos del 
plan, después de haber prepaTado, 
durante cuatro aemanlUl enteras, su 
respuesta. en la que, al principio, 
aceptaba todos ioa puntos esencia
les del proyecto brltinico.-Fabra, 

L&S PREOCUPACIONE8 ' 
DE PLn:OUTB 

Londres, 23. - Mantener la exIs
"'mcia del sistema de no interven
ción 1 .ratar de obtener de Burgos 
aclaraclones sobre la actitud de los 
Jefes rebJld. pareceq haber sido 
las preoculia~lones dominantes de 
lord Plymouth en las conversacio
nes que desde anoche viene cele
brando COn slgnlficadas personali
dades diplomáticas extranjeras y 
con las principales l1guras del Go
bierno brltAnlc 

'[ Extremo O·riente 
victlmu IOn muy numeroaaa en- Loa elementos soviéticos de Lon
tre los mismo. católicOll. - Agen dres no disimulan que la respues-
cla Espa6a. ta de Prant:to ha asestado un golpe 

. qtllzi definitivo a todo el sistema 
OT&A DERROTA IAPONESA no Intervencionista; pero exJsten 

Haukeu, 23. ....: Las tropa. nI- · motivos para creer que antes de re
ponaa que cubren el trente Su- conocer el fracaso definitivo. lord 

&P' I chin ti d 1- sung-Talbu, al suroeste de Siena- Pl,¡moutb efectuat+. nuevas tenta-
- • .. ... OS • OS· mo en O a na, Izas ham, han autrldo una verdadera Uvas, especialmente en Burgoe.-

~ ....,. derrota. Laa tropa. cb1naa ban P,abra. 

I - efectuado contra dicho fren_te WUl IMPORTANCIA OE L'A ENTRE. a OS Invasores V1JOroaa' ofeMiva que ha cauaado 
. . ,'. . T .' , enorm .. ~aj .. al enemigo. . '1IITA CON 11&18K.Y '" -.:r. , . CONTBA DOS ReaUaado el atentadq, 1011 a. u~ ~r Otra parte !le ' anuncla que ~~ ~.~ entrevista que 

- ~ 1'- d 1 conat~bles cQDtingentaa de tro- lord eb'moutb ll& c:eIebrado hOJ 
; . . ~ ~~ lAPO- ~l ~~ ~eaap&f"CJHOJf . ~ pU -iiblnu han llegaiio al lago cóo' el embajador de 1& U. R. S. S~ 

..... _- . JQI ealado del mlD1atro herl@, Poyang para contener el avance se60r MaIQ ha aldo verdadera-
~ ~I§f~:~~ .. -.~. ~~u- ...... v .. - rabra. . de loa nIpona aobre la linea del mente Importante, puesto que en , ' !Ift ,,,~~ aten-. -- va .-- . terrocarrU de Kuyuag a Cabng.- ella el embajador soviético ha re-
' . - ~ ~ lIlle~broe del ' L&8 ATBOOIDADES 0& LOS i Fab~. ~h~UdO. totalmente, 1aa sugeren-

, JtftIO ~ nom~ por - : IAPONaJ:l ' ' ~. ' "e lord Plymoutb, relativas a 
" • " , " ' l @. _.. ~=~ "la poIlbllldad de bacer camblar 

.~ p.-"lIOuenatoN ~ ,aocEDIIIIENTOIJ de actitud a Pranco", '1 ha abop,-
.mpO· · ~~. ~-~ 4e ~ "CAIWBL4lU08 do por la convocatoña inmediata 
ln1aIóIlerQ ... t6Uoo .. ... auperlo- del ComiU de no Inte"encl6n, pa_ 
..... d.iDdol.. cuenta de loa horri- ra cóiDprobar oftclalmente el fraca-
ble. upectot de 1& guerra cblno- PramcaL:a. _ 'Ia. hu el-a so de toda la P,Olltlca no ln~eJ)-
japcm.... UiID • cloo1ata. y denunclar .eate slstema. 

La carta de eate mlalOIleI'p ua- del hamb -Pabra. 
ta eepeclalmente de I~ tenlblea . re y IOB 
bombardfJOll atreoe por part'e da d ' 11 BV &01008 DE LA ZONA 
lo. japcmeeee contra Iu poblacl~ . eacontra 01 muertol . PACCI08;& 
llU civiles '7 de 1.. terribl.. ma- - PUadeUla. U. --cuatro prlalo
taDzu que orIgiDaD. neras que empezaron 1& buelra del 

El DÚliODero dice que varlu hambre el v1emee puado para' p~ 
~~ lII..Dg(ln ddo el Mlston~ ~t.6Ucu lWl sido .oom-. testar CODtra el réKJ,men aUmentl

.. pletamente deatrulclu '7 que 1M c16' -de .. la- pr:!al6n de Ro~buri. 

Sayona. D .-Bl buque de pesca 
espadol cAngele», d~ la matricula 
de Santurce (Bllbao> , ha llerado 
a Sayona a última bora de esta 
tarde. IbaD" a" bordo 1'7 perapnaa .. 

~í1IÍII •••••••• aE5ii!!!5!!!a!i!!5!!!!5!!5!!!a!!!!li!.ii!Ii!.a5iii!iii5 bao alelo baUade» muertol' .. · la ~ ~lda. . '. Cuatro miembro. de ' la tripula
clóD obUgaroo al reSto de la ' mI&ma. revolver el mano. a dlrl¡irae 
a Prané1&. Se trata de' pr1a1cmero. 
I'8pubU«;aDCfl ' 'evad1clo1 de UD' cam
po de ·concentrac16n,· ., que fueron 
-.repdóI • la tripuliclón por fa-

--¿SE PUEDE PASAR? 11 m6dlco de la prlllón ~ 01" 
den de practIcar 1& autopela a laa 
vfctlmu. . oobIIdetaDdo . que la 
muerte babia aido producida por 

. . YIoIieftcIaI. 
BI d1reo&or de lA pda1ón dJce que a6n de IUI CODOc~tos profealo

, .. ~ una dJaputa entre kis· D&Iea._. La trlpulaclólr ha alelo In
cuamr prIsMJñerQI, pero que DO \fttada a permanecer a bordo. bajo 
tenfa , DOtIda .,. que bubleai b&- la ·yfallancla ele 1& ' 1eDCIar'mel1a. 
bIdó lUCha. - P'abzla. Parece que lo. cuatro vallentes 

soldados evac:Udoa . 1iaD pedido ee 
leI permita atravesar Francia 
para tnuladarae a 1& lOna repu
bUcana eapa601a. - Pabra. . 

la Entente ea un momento de 
coD8lderable tenalÓD internacional 
ea una garanUa de paz a1taméntt' 
apreclable.-Fabra. 

:: : = 

'situación política en Francia 
LEON BLUM, EN NOMBRE DEL 
PARTIDO . SOCIALISTA" HACE 
UNA SERIA ADVERTENCIA A 

DALADIER 
FJ conflido del puerto de MarleRa continúa sin solucionarse 
COMENTARI08 PERIODISTICOS "DaUy He r a 1 d ", recomienda que la crisis francesa no tendri 

cobrar Sin preclpltacloneu. sin ne.. ninguna repercusión en la política Parla: 23. - Loa perl4dlco. d~ gar, desde luero, que aea neces&¡rto .extranJera. El órgano o~icloso 
esta maflana dedican 8U atenclón preocuparse de la ley de las aprueba la actitud del presIdente 

tan sólo a la modificación del Ga- 40 horas. del Consejo francés 1 dice que un 
blnete a consecuenc1a de las dos El «Times. escribe: cambio de humor de la masa del 
dlmlsiones que provocó el dlscurso cLo que el señor Daladier pIde. Pueblo francés seria de malas con-
ci! Daladler. no parece verdaderamente excesivo secuencias no ;ólo para F'r9.ncia., 

"Le Matin", en su mancheta, es- en el momento en que 108 Estados sino para todas las DemocracIas. 
cribe: autorttalos se eqUIpan y se arman El "DaDy Herald" critica vlva-

"El seftor Daladier demostró sin preocuparse de las horas que mente la actitud de Daladler, quien 
ayer .qUe habia escogido 8U ca- han de trabajar 108 obreros. y en ha pronunciado su discurso cuando 
mino. Que se siga con ahinco y que numerosos Estad06 democrátl. Jouhaux no se encuentra en Pran-
el pa-a le seguir'''. cos practican todavta la semana de cia. El periódico laborista dice que 

Le Journal" escribe: 48 horAS .• - Pabra. Daladier quiere sepa.-arse del Fren-
"Ante la delicada situación In- EL CONFLICTO DE MtUlSELL:\ te Popular. El " Financial Times" 

temacloDaI actual, la opinión re- NO SE .utREGL& se preocupa de las consecuenclu 
glstrari con satisfacción la II1m- Parls, 23. _ El secretariado de que pueda tener la crisis francesa. 
pllcldad y la brevedad del desen- la Federación de Puertos y Docks. El periódico financiero no ve cómo 
lace. Habiendo, de este modo roto anuncia que su Oficina Federal ha la situación económica francesa 
su ofensiva, Daladier ba de sen- rechazado el proyecto de decreto pUede mod1l1ca1'5e sin un 'esfuerzo 
tirse mu fuerte para pasar a los gubernamental, encaminado a solu. general del país. La República 
actoa". cionar el conflicto planteado en el francesa se encuentra frente a un 

Lal lbl. en "Le Jour". escribe: puerto de Marsella. problema que, tarde o temprano. 
"Hay entre nosotroa hechos, Como consecuencia de esta actl tend%á que plantearse en cada Ea-

más que hombres de voluntad. ludo 108 delegados sindicales han tado democrático que se esfuerza 
para el resurgimiento que ba de rat1f1cado sus relvindicaclones: re. al mismo tiempo en asegurar SIl 

supeditarlo todo". , tirada .lnmediata de las tropa:; que defensa contra la guerra 1 en le-
El periódico "L'Ordre". en su se batan en el puerto, aplicación! vantar el nivel de vida del Pue-

editorial, escribe: de la actual convencl6n colectiva ' blo.-Acencla ~pafta.: 
hasta su expIración, continuación "El se!1or Daladler ba bablado 

en un lenguaje que loa franceeea 
eatAn acostumbrado. a escuchar 
en circunstancias serias. Respon
den siempre por loa actos que el 
Jefe espera. y las masas dan final
mente la razón a ~uello. que no 
vacilan en ~ar ~ fmpoP'41'" 
rldad". 

"Le Pettt Journal", con la ftr
ma de Larocque, escribe: 

"El preeldente del Conaejo tie
ne razón en proaegulr su ruta 
deadeftando eate lnclden~ mlnl
mo". 

En au editorial. "L'Oeuvre" se 
mueatra mú reaervado 7 cree 
que babrllUl de darse aattafacclo
nea a aquellos que puedan temer 
que la Interpretacl6n dada al elIa
curllO ' de Oaladler por lo. doa 
ministros dimitente. eea exacta, y 
a11ade: 

"No puede y no debe tratarae 
mAa que del aligeramiento de de
rogaclonea 1lm1tadu. Jacobino, y 
peuando ante todo ea la Ialud 
del pala. el ae!1or Daladler lanzó 
UD llamamiento DOmo en otraa 
CIrcUDltanClaa .. baria UD Dama
miento a laa armaa. Ee neceearlo 
que este nB.m&DÍlento· sea ucu
chado. Pero no ha de aparecer 
como una amenaza para 101 de
recbos conqw.ta&». por la cI ... 
obrera, ya que 10 contrario fr ... 
caaarfa oIU QDaJI~". 

de la discusIón para la elaboración ESTADO DEL l"UnO PO. 
de una nueva revalorizacIón del LITICO 
salarlo al Dlvel del coste de la vtda Parla, 23. _ La crisis mlnisl.erial 
y en relación oon \os salarl08 exls- de ayer fué. aparentemente. 1& 
ten tes en los demú puertos de lm. mAs corta. pues sólo duro cuatro 
portancla. - Pabra. boras; pero serA de las mAs la-

l"REP&BANDO UNA REUNION. pe. • reaUdad. poq¡ue toclavfa DO 
DE IZQUlERD&1I . ha sldo raue:ta. El punto que --

para a las dos partes del Parla-
ParIs, 23. - El grupo parlamen. mento, la del Prente POpular J 1& 

tario SFIO. ha sido convocado para, adversaria del Prente Popular, ea 
el próximO vIernea d1a 1" a las 1& ley de 1aa 40 boraa, '1 las demú 
d08 de la tarde. 'eye& aoc1aJes. Desde haCe t1em~ 

El seilor Léon Blum le ba puesto tooa la Prensa reacclonar1a d~ 
en contacto con el doctm Crutel. arrolla una violenta campaiiá COD,. 

secretario de la DelegaclOn de Iz.. tra las Jeres aoclales del Prente 
qulerdas. para proponerle reunir a Popular ofreciendo al presidente 
éstas el mismo dla. a las cinco de del ~Jo lo. votos de 108 grupO& 
la ~e. - Pabra, derecblstaa, '1 Daladler quIeN 

DE LAS IZQUIERDAS 
ACTIVIDAD 

Parla, 33. - La DelegaclóD de 
bqulerdaa ' ha sido convoc:ac:la para 
el próximo viem ... a 1aa cinco de 
la tarde. para examinar 1& aitua
cl6n poUtlca. 

Como ea sabido, loa ae60ree Duo 
ele» y Blum pld1eron 1& convoca
torta inmediata de la Delegac16n. 
para examinar 1& a1tuaclón creada 
por 1 ... declaraciones del ae60r Da
ladIer; relativas a la apUcaclón <le 
la ley de 1aa 40 boraa. 
. Por otra parte, ee anuncla que 

el ComIW poUtIoo del ParUdo 00-
munJata_ le reunlri pasado ma
ñana. - Pabn.. 

cambiar au mayorta r modlflcK 
las leyes soctalM: 

REsOLUClON DE LA Ca o. t. 

••• UN ARTICULO DE BLVII ••• BONNET Y EL KM.B.UADOR 

La O. O. T.. en BU reUD16D a 
ayer. YOt6 una reaolucI6D al'" 
enérgk:a condenando la acU~ 
del Gobierno y acusando al .... 
Daladier. a pesar de aua decJara.. 
clones, de querer cambiar 1& re, 
de 1aa cuarenta boras. La O. O. T. 
aeftala que actualmente k» Indo.. 
trlales DO tienen trabajo para 
mú de treinta o trelna J clDOIt 
boraI aemanalel. ., 11 la proctuo. 
cl6n cl1am1nu.re. 1& culpa DO ea • 
1aa cuarenta boru. PW 10 que • 
reIlere a la !Dduatr1a da II*N. la 
O. O. T. aftrma que .la8 patraaan 
no quleNn hacer traba.Jar a .. 
obreros ' en boru ~ 
aerdn 1& ler. La O. O. T. declan 
que el presidente del Coneejo quIea 
re modiflcar 1&8 leyes aoclaJea , 
1& . Confederación DO puede ~ 
bar eata actitud, contra la cual 
tomari laI medldaa neceaartaa. 

LeóD Blum. en -Le Popula1re", EN VAItSOVIA 
eecrlbe: Parla, 23. - El .flor Oeor¡es 

"Se· intentarA en vano dlaimu.. Bonnet ha conferenclaclo esta ma
lar que ee acaba de dar UD tata- ftana COD el eedor LeóD Nom. em
cazo capa. de conducir lejo. de bajador de P'raDcla en VarsoYla. 
la llDea .. pida deade el comlen- que ee balla actualmeDte en UIO 
10 de lB Le¡talatura. Lo que ha de perml80 en Franela. - Pabra. 
preocupado, ante tocio, al prest- CONFEBE~CLUWN POMAaET ACUERDO DE LOS PalNCIP&-Boicot . a ,la P ... .,nsa 

alemana en Vanovi; déDte del ConaeJO, aon la. ftuctua.. LD P.&JtTlD08 DU. l"IUIN'n 
O_PUM 0& lAS Dl:LlBEU- . cloDee 8Ufñdu la _mana puada y DMADOa POPULAa 
mONa Ó. LA PIIQU&8A por el franco. Pero. ¿no ve 61 que Parla, 11. - Bl nuevo mlnJatro La reaeclón contra Iu alUlloall v~ .. - Como repreeillaa 

poÍ' 1& aoWu4 dt Iu autortdadel 
~ ele oaa ..... que ha probl-
bIdo la .tracia ID la CIudad LI
bre de DIIIIUIrOaOI pert6dIcoI poli
tIooI. • ha tomado el acuerdo ele 
declarar el boicot & la PreaI& ale
muia. lIaD emp_tto IÓI banII, 
~ bOteIM, etc .. que líAn 
cunado, .. n"'I ..... te, IU baja de 
~ • 101 aucl14<ie Per16-
~ 

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

~ 1& J'rancla q~ puede obrar mú del Trabajo. le60r Pomaret,. ha del presidente del Coo8eJo a la ... 
P&rr., 21.-1:1 comUDlc&do -de eftcsvnmte aobre la c:rlaIa Inter- oonferenclado boJ por '-pacJo ele cW1cac16o de Iu le,. "'OIa1-. • 

clau.lura 'de Iu de~loD .. del nacloDAl ea la Francia que ha tres boru 001l el aeJlor D&lad1er.- pnerál en loa cIrculoa del PreIla. 
CoueJo de I~ Peq~e6a _tante hecho el 'lI'rente Popular, aquella Pabra. Popular. Loe ParttdOl 8oc1• U .... , 

ha eido pvtlcUlarD!en~ bieD re- eD que el aentllfo republicano y de LOS R.unC.UES-SOCIALl8TA8 Comunlstaa lWl pedido 1& reunI(a 
clbldo ~n P&rr.. T.to ro. c1rcu- justicia aoclal formaban una fDU- de 1aa Delepc10nes de Iu 1Iqu1 ... 
lo. polltlCOl como 10I .d1p10ad.UCOI ma alianza con el deber patrió- Parla, 2S. - Be anunc1a que el das. ~ IJIUPO parlamentario ... 
.. feUcltan del acuerdo ooncerta- tlco! No Intentaremo. explotar ComlW ejecutivo del Partido Ha- Usta, se reuntri el próximo t1emeI 
do entre el Gab1Dete blÍDgaro y contra Daladler laa cWlcultad.. dlca1aoclallata .. reunlri madaDa, para examInar la sttuacl6n. Pw ova 
kili Goblerooe de Joi tn. lIlIItadoe que acaba de creane a al miamo; par;..~::diar 1& altuacl61l polftlca. parte. el ex presldente del CCIa8eJct. 
uoeladoll, aobre lo. doII prlmeroe la bora ea demaalado grave para Blum. '1 el aecretario lt!Iler'al cIII 

Ih km - d 1 ello, pero ea precleo que-le dé por COLENTAal08 DI: LA raBN8A PartIdo Soclallsta. Paul ~ PUD~ . de - p~ .. e advertido al DO 10 utaba ya. Pa- INOLl:8A publican esta maftlDe ea "Le Po-
Couejo Pel'JD&llente. . ra retroceder en la legt.lacJón 80- pula1re" unos arttculOl _ lo. qua 

do - 1.-RecOboclml ... ~ a HUDgrIa cIa1, para cambiar la conducta Londrea, 33. - Loa perlMICOI In- .. manutesta. claramente. la ~ tlMiCa. I aYioaes de la IP&ldad de d.-eclla. en ID&- frente a frente de 1& clue obrera. rIeses comentan el dlKuno de Da- \Ud del PartIdo Soc:laIII&a CODa 
teria de armamento.. que no cuente COD el ParUdo 80- ladler 1 1& ortaJa m1nWerial. LoI 1aa mocUflcac1ones de Iu leJea ... ea .... Docturao 1.--COmpl'OlDYo reciproco de DO claUata. 9 abandona aquello, o que coneefvadore. aprueban la actttllCl clales. 

• _ .J ' recurrir a 1& fuerza. ' f no cuente con nosotroa".-Pabra. del ae60r Daladler, mlen\ru en C nbta ,_-'-'-
~ 11.-. lu , 0D0e ~ la DO- , Be pone de relieve que .. te loa cfrculoa liberales 1 l&borlataa BI Partl~ omu . ~_ 

elle, aaJeatru doII,. ....... ~ __ acuerdo, deapu'- del-parecldo COD- COMENTOIOS DE LA PRENSA ae condena dicha actitud. . BU petición de convocatoria edra-
bUdIo bIOf.ul t¡IInIoIoI U8 1lOCbe. certa4ó eotre .. .,_ .... 7 la IDD- El "'nmea" deataca 1aa deda- ord1narla de la Cblar&. Bata cu.-
eaabaa de :'1~ CbooarCIp ' --~- t1b • INGLESA racionea del jefe del OoIMmo tl6D eeri tratada en la reuDIóa di 
eaIira .. . '- .,.. ealUeltoe ., tente B&1061ltca, ea wacep le Loadft!I, la. _ De enu. .. fJ'allCl6a frente a 1& aIW&cI6D eco- Iu Delepc1~ea de 1aquIeI'da; pe-
ÚUlM. . colltrtbulr ea lr&II proporcldD a . ocho principales pet16d!ooe 1aId. nómica J flnanc1wa de Pluc1a, ro el dlUcll, por abCIJ'&, prnw .. 
u. .... ooupMltee es. 101 ~ ~ a~ ea - re", neo.ee. aeJa decl1can au ecll~ la IMlmaDa de cuarenta boru. BID loa aoclaUataa, que baD aepdo ..... 

toe marIIroD .............. ~ lCuiOpL ,. al proIMma ecoa6mlap evocado. eaabu'Ió. .UI1q1a el pa'I6dIGo COD-' ta &qul IU .~lóD • la ....... 
A P.Iiv-di bMIne orpnlDdO ' .,..a1_te .. DOta-COIl~c1al Dalac11er. aerftcIor lIUbr.,a la ~ Ja- dar6D BU adbeId6n. Para 1& caD" 
~' .. tnbaj~ ele 1000- atiIfaccIdB la =:"da ' ~ ID d'1Ilanclal nm.., el d'Jnan. cobIDa d. una pan parte de loe aaklria edraOrdlnarIa del Puta-
'ttO. Do le pido bIoIr mAl QUe n. pnpr. 1M . ........ k!!I '.~ ffewD, eI . ..c8!IAr~, ~ cI10e que -uaa 0&11- .... ~ ea necel&l1a la &111""_ 

• • ~'. - ':'" ' I Unir di':W ·'WoiIINÓI ro...... lnI..,1It la ~UII& J:DteI(. ti ~ ~ lIaUa UdacI oouIderaIaIe de' pa&raaol ue- de la marorta aba_ dt 1M dII 
.~' - ti ~!'Iie .... Sl .......... ~ ..,. re. ID*, __ di 1M -ril~ , tti. 7 .~ : .... , .. .. t& aue,. 1.~ ~"IIIQI" ........ ...., De UD tI.-.m 1IarII6Dioo-. ~....,... QUe McCo.'. 

, ' ~ . . . . . aaaIf ..... de la oob_dIa dt te IU aOtuAol6a. TwIQ."....... • -u.u, ......... _&a_ podri .. rwDIda _ " 8mstn 
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