
REAFIR~IACION y PR0POSI"fOS 

El .:a.nino para el 
logro de l. -1¡Leri.d 
y la ind'ependen.:ia 
del PueLlu español 

EJ c!is urso pronunciado anteanoche por 
el pres· dente de] Consejo de Ministros, ra
tmca claramente conceptos por él anterior
mente e."i.presados y que desvirtúan de un 
modo definitivo las caprichosas versiones 
pobre una solución arbitraria de nuestra 
~erra, versiones que hemos denunciado 
por a bsnrdas y sospechosas deEde estas co-
)umna~. i 

No hay ni puede haber componendas ni 
t ,';msacdones con el conglomerado fascista 
nad ona} o extranjero que ha agredido al 
Pueblo españo intentando someterlo a una 
e"c av'tud abyecta. No puede haber ningu
na especie de mediación, "que seria. 1ma me· 
~jatización ' . entre ell~ y nosotros. Ni ar
tificiosos narcelamientO$ de nuestro terri-
1ório. Ni -arreglos de ningún género, tra
mados en el extranjero, a. espaJdas d~l 
Pueblo espa-ñol~ Lo úruco justó "y viable, lo ' 
ún j(;o que puede traer una so]'gc ~ÓJl real f! 
nuest ro conflicto, eliminando !,:ste "foco de 
amenaza para lfl paz" que es hoy España 
lnvadida por ~l extranjero, seria el resta
blecimiento del Derecho mte 'nac ional y la 
retirad2 efectiva de todo!: los invasores, Lo 
demá!" , e:orrería 'Por nuestra cu~nta. Lo de
más, es a liquidación del conglomerado re
acejonario. el triunfo del Pueblo y ]a re
ronnrucci6n de España sobre las bases que 
determinara el propio Pueblo, Jibre de toda 
espHie de imposiciones. 

En este sentido interpretamos ]0 subs
ümciaJ del discurso de] doctor Negl'ín, ":l 
en {'!",e sentido nos identificamos con sus 
afirmaciones. El mómento actual no es el 
más adecuado para discutir soluciones -de 
det aJle o interp~taciones particulares. Lo 
€senciai para nosotros, es disipar m~l~!l-
1endidos y fijar sin equívoco Ja poSlcJOn 
pobre o fundamental de nuestra lucha. No 
:hay en o dicho novedad alguna ni puede 
h", 1']a. Señalábamos aquí, no hace mucho, 
que r:ingún hecho nuevo se h,abía ~rod\lcido 
(,ue nos imponga una rectlficaclOn en 1.0 
f , ·", -"Y>O r?l e ln~ nhi.,t' ur . ., ( l'e l'er segul
mo" en uestra contienda. E n 10 (!ue se re
fi ere a , 2 liberación de España de to.dl? 
\ iUgO t taIitRrio, sea éste de factura naciO
ñaJ- o eX: ranjera. La. conclusión, única e 
-- -~~":=;'ª;;=p=::: :::==: = 

indeclinable: es la persistencia. en la lucha 
con todos los briosy con todos los elemen
tos materiales de que dispone la España 
leal. 

Esta conclusión impone inexorablemen
te una política adecuada a la grandiosidad 
del esfuerzo que nos corresponde realizar a 
todos. Indicábamos ayer algunas exigen
cias de esta política de resistencia a todo 
trance, de rechazo de ·componendas y trans
acciones. Lo primero y esencial, es dar al 
Pueblo, a la gran masa que ocupa verdade
ramente sus puestos en las trincheras y en 
los luga:res de producción, la. seguridad, 
fundamenta.da en hechos palpables, de qu~ 
sus sacr&cios son canalizados únicamente 
hacia 108 fines de liberaci,ón, y d~ inqepen
dencia reiteradamente próclamados; de q~e 
se p~scribirá cualqui~r .QpO. de · privilegió 
inmediato ~ o futuro para no importa qué 
sector político o social; de que las normas 
de una a.uténtica Democracia, serán las que 
determinen todas las actuaciones que la 
lucha requiera, con la gárantía de la co
rrespondiente y responsa.ble intervención de 
las Organizaciones de unidad obrera y de 
colaboración ·antifascista. l\To puede haber 
otro camino, desde el momento en que se 
admite la única solución digna, excluyente 
de mediatizaciones y -agregamos nos-

- otros- de conciliaciones imposibles. Hay 
una cuestión de moral y de eficacia com
ba.tiva que debe ser previa a _toda decisión 
·gubernamental, ,en el orden de la dirección 
de la guerra. Y esa cuestión sólo se resuel
ve respetando los primordiales reclamos de 
equidad qu~ los trabajadores y los comba
tientes de la ,España leal plantean tácita u 
expresamente en todas las circunstancias. 

El indispe~s~ple complemento de las 
declaraciones que comentamos, está en la 
aplicación práctica de semejante línea de 
conducta. Con ella s·e disiparían de una v,ez 
para siempre, todos ,los equívocos, y se es
tablecería una relación armónica y conse
cuente entre las palabra.<>, los actos y las 
grandes finalidades de liberación y :de in
'dependencia que solicitan nuestros ilimita
,do.s sa<:rificios. 

DESPUES DEL PACTO 
DE MUNICH 

EL GOBIERNO A1JTONOMO DE (le preJl&1r.clén para )a Defensa del INCIDENTES ~ LA ZONA SU· 
~8LOVAQUIA INICIA SU AV- atildo. - Fabla. ~E!JlA OCUP~A POR LOS AL~. 

TUAClON, BEACCIONA1LI~ TItES PROVINCIAS MANES 

PAJI,A · lA DEFENSA 
DEL ilSlJ'ADO • 

EN ESTADO DE siTio 

"es 
epae 0.1 or 

F. l. J. L. 

-¡'i GRAN MITIN 
,NACIONAL!! 

Hoy dominIO, a las diez de la ma. 
ñana, en el Cine Kunaal, Rambla de 
Cataluña, la F. l. J. L. se diri(irá al 
Pueblo, por CQnduclo de sus reprc.. 
meniantel: 

ANífeNI8 . ALO~DA, de Levante 
. ::'· ~ ,J6Si:::E. LElVA, del Centro 
~AM~_ LIARTE, de Cataluña 

I'nSidirá:' : 

bORENZ() IÑIGO 
Secretario ,eneraJ de la F. L J. L. 

,PARTE DE G.U·E·RRA 

El, ,Frente Popu. 
lar Antifascista 
Es la expresión fiel d~ la Esp~a lib~ 
y debe, pesar en I~s de terminac.ione~ 

que áfeeten a nuestra lucha 
, , - , ; 

Una de las cosas que no deben olvidane n1iíiéa, pero muelo 
menos en estos instantes. es la necesidad de iílaDteau ~~ 
cllamente unido.,. la plenitud ele sus funciones, éJ'Frente P'ojiídlr. 

No nos referimos, como comprenderá el lector, al ~ 
conglomerado político QUe a1canió el triunfo ~'IÚ últimas elec
ciones, por el voto' del proleWiado confedera], que ejercitó él 
derecho del sufragio, coplra 111 coStumbre. ea toda España. N. 
referimos al Frente Popular AntifaScista, formalÍdo al fiD, ~ el 
concurso de todos los sectores interesados eñ IÍitir al f~ 
Interior y al fascismq JntemacionaJ. convertido m invasor " 
nuestra tierra. ' --' 

Este Frente Popular Antifascista, es el que urre que 1DAIl
tenga, no su cohesió!l extema, sino su espiritu; el CI5IIiria .. 
IDformó su coDStituciÓJI. jo qae.~ lID pOCo' ~e. ~ 
ahora, por las circunstancias especiales de naestra llJeba, ~ 
eisa actuar con su máxima a:nida4 7 dlcada. " : 
'. ~ Jt 

Fue ___ ~ _te p .. """ AD_ ~ 
iodos los antifascistas !sPañoles. fuera enal fiiese SU 1m 
política o social, para aprovecJÍar de iodos elles la faena 
representaban y dar a las diversas aetivida4es e iDieiativas . 
puJares, UD cauce único hacia la "ridoda 7 1m eontrol . 
qae, cada sector antifascisq. debería tener, sobre la ad -, 
de los demás. Y . .) 

Gracias a eUo, las enormes,\@lu,ms que se desarrvUabaD iIIi' 
"'",- •• _ ..... n ___ y .. _~ 
la pricüca tantas y tan extraordinarias cosas. t:m las e 
no sólo hemos aumentacl,o nuestro poderío miIiiar e m!!' ~ 
&iDO también nuestro prestigio ante el M1IDdo. j } 

menos en &te 'loe hoy vivimos, eJ Frente Popular An • . 

EN. DmEBENTES , ENCUENTROS 
CON LOS, PIRATAS ~P.EL AIRE, 
tA «GUJ}ROSÁ» LOQtA: J>.~I. 
kIf / ~flJljH)5-- ~~P~Jf~TOS ~ 

Sería Insensato '7 torpe que, en cualquier mODleDf3, m -

,ruultara 1le &ftolo al semclo de linOS' Ileteriidaáclos _ 
con olvido t posterpclóD de quienes ni son los ~ ea 

.m~ Di los menoS' en· mtasfasmG '7 fÚe!za. ' : -,. - l ~ 
El Frente Po¡naIar Antifaseüta. ha de actuar intensammi 

con plenitud de dicnfdad en ~tos secto~ le f~ Y ENEMIGOS- ,'';Y 
, L 

Un avión f~ctioso, que arrojó . "bombas en 
la zona portuaria ' de »artelona, fué 

aJiJet,rallado por un ~ leal 
Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESlJ'E. - En la 
:lona del Ebro, la adividad de las 
armas de tierra eareció de tmpor
tanela. 

que nadie ocupe, dentro de ~, lurar ~ funciÓD ele campana. , • 
comparsería y la clac, DO son cosas de estos tiempos. y los ~ 
bres representativos de la España popular, no déllen olvidar n~ 
ca, que se deben a ese Frente Popular Antifascista, !lel que ... 
mandatarios. . 

A la hora de adoptar resoluciones decisivas o 6impJ~ 
u:t~ordinarias. hay que contar COD él. y Dac1ie d~be, ;¡;~ . 
cucharlo, embarcarse en empresas temerarias. , . : 

En euanto a la \'ida política de los pueblos de ia zona 'ji' 
procede acometer, con ur¡enc:ia. la formacitÍID de l!Is Ften . 
PGpulares Antifaseistas. re..-petando d espirito qae. ~Ol'IIIci 
CODS&it!lción de esta eran fuena, representativa de '&odos los • 
titaseistas españoles. ~ 

'J 
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-Las relaciones diplomáticas .entre Alemanii LGs aviones I1Ipublícanos reali
:r.aron servicios de pat,ruUa y pro
teeción de nuestras Unea.tl, enta
blando combate con los aparatos 
ltalogermanos y ooDslgoiendo de
rribar un blmottlr "Fíat B. R. 20" 
Y un "l\lesliedchmidt", alcanza1l
do, además, a otros dos· ca:r.a8 
alemanes, que se retiraron bacia 
territorio facciollo, vislblemente 
tocados. NOlootrOIi perilimos un 
caza, result.ando herido su tripu
lante, que se arrojó en paracaí
das. 

- y el Brasil, después del movimiento «nazi, 

A últimas hora,s de la tarde, 
nuestras escuadriUas sorprendie. 
ron una formación . de "Fíat", 
atacándolos y derribando varios 
de estos a.paratos, cuyo ,n6mero 
no puede aún pJ'ecLar!le a la hO
ra de redactar este parle. L03 
aviones republicanos regresaron a 
IiUS campos, sm novedad. ' . 
. DEMAS FRENlI'ES. -.S;n no
Uclas de Interes. 

A. VIA.CION 

En las prbiJ~ hol"lUi de la 
nOcbe cl.e ayer, un Iúdro extI"aDje
ro arroje') aa~ bOmbas sobre 
la zona portuaria de Bi.rceloaa" 
Ilendo locaUzado .POI' IClS. retleeto
J'e& y ametrallado por UD qua re-
publicaDO: ' 

de 
hiall."jo a 

en Río de Janeiro 
-

~-2 Ambos~sesre~a~osu~ 
~ resp~bivos embaJadere$; 

A las alete .o~ de boy, nues
kos eaza8 abuyenwon J ~
guJercm a DO aparato alemán 
"Be1nkel-60", ,ue míentaba agre-
cDr Qu1agena. ' 
. I.a avlacli6n italiaDa, prooedeDte 
de Maport'a, bombarde6 bOl Va
lencia 'Y algunos PDIltoe ~ 1& 
ClO8ta norte de Ca1alu6a, eaueaado 
vlctima8. 

ii-:F ; ; ; ;: ;: 

BerI1n, 15. - La Agencia oficio
sa alemana, anuncia que el Go
b1erno bra.sile1io, ha comun1cado al 
alem4n, que "no desea" que el em
bajador del "Relch" en Rio ele 
Jane1ro se reintegl"e a · lID puestc . 
Dicho embajador hahfa sido Ua
mado .. BerJfn, después del movi
miento "nazi" de Río de Jane1ro. 

Por consfgulente, el Gobierno ha 

'. 
, EL' GEN~RA~JMO, por Gjillo -

. , 
ordenado que contin~ ell Ber)¡,; 
el embajador en la capital b~' 
leña. ., ·~t 

En los circulas diplomátlOOS~ 
Jineses se daba ya por desecn · 
que el embajador en cU~l l6n, 

fior Nit.ter, ya DO volverfR a 
de JaneirO, JX'.ro hasta el ·u 
to no se babia anuncia () ' . 
públicamente sobre el pal ~~ 

La Embajada de Brasil al Bel'jI 

1fD se manifiesta sorp~54da ' 
el hecho de que el ~~rno al _ 
mm haya dado a 1& po 
estas 1ntimidaeJonés 4lipl ~ ! 

aln haberlo com~ an* : 
diCha Embajada. - Pt.tira. A: .... . . . .-. 

&rUn, 15.- Se anunéla~' 
senor lIlon~ de AnIPlo, em 
del Brasil- en esta ca,¡)1tá1, 

:a~rJfn. dentro ~ muy , , ' 

viar:!us '"~~(llistGS ,' I 

Antes de em~ J)&nl Blof 
Janeiro se deteDdr6 1UlO6 dIaa 
Paris, sabláléloee ~, le han 
reaervadas habl.......... en 
lWl hQ.~ .~ ~, il , 
22 del cor1'1eIlte.-Pabn. 



elto. 
- -Los lazos de amistad juvenU, 

~. cono ~~~==::,I DañIi ~ ave 
&D iIÍID 
'metralla; no a 
voz robusta de Plorentino 

. di Pi'eDClea resonar-como un 
legendario de la Asturias mar
t1r1zada entre mac1zD8 rocoso.s y 
aerpenteadaa de ríos; ~ro N 

- preciso amurallarse contra. el 
-·dolor y el desfallecimiento. La 
fierea combativa de los hijos del 
. Pueblo esti por encima del Do
lor y de la Muerte. En el cora
són de los que luchan por la m
~encla de España palpita 
la consi8n& beroica del guerri-

llero libertario mejicano, Prixeclea Guerrero: "Vivir para ser librea, 
• morir para dejar de ser eeclavos". 

· FlorentiM Gamia Prendes DO -.. de8pidi6 con un diBcureo de las 

El durrUti&naa, al dirigtrse con su. Batallón a la 'batalla del 
Montada la tropa. .obre camiOnes ., dada 1& orden de partida. 
su canci6n favorita: 

PaIE el pueño de ~ ... 
,. Paálu coa mucha peDL_ 

Era una clara. noche de IQD&: .• Bl tema la certidumbre de que mo
...... pu_ por, primera vea al cIIriciftIe a ~ combate dejó eacrito una 
_ecie de testamento Ideológico ... 

• • • , 
:~ ,-y. s!n embarIO. DO el la p6rdtda de Garcia Pl'eDdea, el tema Que . Eroe la pieocúped6a.' de .u. ~ aoldad08, oficlalea y co

rios, sino el comportamientO beroico de lIU Batallón. Allí. en el 
. . ro. doDile tanto' beroICDo"biD. deirocbado loa aoldados espaJiolea. 
lIDmle 811 precIJIO realfI:ar henaa. giganté8icaa pan. diBtlnguirae, "101 e cle DurruU- han mUlteuido teDao el esfuerzo vigoroso, 

• las tu ... de la blYUI6a. q_ preteud1an. arrebatarlea 
, poIIicloDeII que la ItepQUca fI6 a .. mmca desmentida {ama de 

:vos. Pero de e.to h&bIaremoe ea estaa mJcDa. col1lDllUl8. Ofrece
pm108. pOr !lO)'. 1JD& apretada aIIltcwia de 1& 1'1da azaroea ., heroica 

.pel compdero caldo, deacorriendo el velo del ancm1mato que la ha 
pqierto. Ipal que la de tadOa ., taDtos abaegad08 forjadorea de 
.. IndepeDdeneia ., 1& BenIIad&L • 

"~ P-EPE 
.. raclorea 11 Jot6gr4/0I. Y aun dea
.. P1'Út hu de fnttJl'Wtlir mmstodo
la! "' ~ en Uf&4 .elciccf6ta IP........ ~_.~,._ .... 

clerl, U1I profesional gufonilts. A 
"... culture del director, fINIora 
r .. !tadOl, pau re/tf(enta liI teoo 
~ ccufc COIla _ ~lf. 

11 "'eIJJ'"dal~ JHI"II' .ira ooá 
U. ele -direetar- • Iodot ,. 

TllClios necesari03 en torno IUJIO. 
-Pero a ni Y IICtúalmente e.~4 sucediendo flU 

"rE~U1wo.sa,~ a~ar PQ! h.tJ«r una película es cla8i/fearw 

Rema. 
~ embargo, uta.t 'cOnferencilu 

o c1uJrl4l. le resienten toda. por 
$U .RieIad 71 Jalta de orlentacf6n 
constructiva, dejcindoRos el flusto 
amlJTfO de lcz incomprensión e m
tolerancia que cPdma a 101 coa/e
rencianfu, que. lejos de abordar 
el tema en BU tlercladertÍ amPutud. 
le fle;an' arrastTar...-,quizá incons
cientemente-, por pequeños IrntA
goni$mol 71 ritlaUdades; transfor
mando lo que podría ser char.la 
amena 11 substanclGl. en 
ClCerba 11 mordaz, que aólo Iiroe 
para despertar recelol; enemistade. 
, odios, que, fatalrrinte, 1&411 
r:epercutfr, tarde o tempraao, en lcz 
producci6n futurr&. 

Se critica, por ejemplo -, mu, 
duramente-. la lClbar de los que 
empiezan. Los censores, --que, por 
otra f)4rte, ;amás 1&4n hecho aada 
Que valgCl la pena-, lejoa da fJ6I' 
lcz necesidad de erección ~ 1I8e1JOI 
cuadroa de directorea, a1/tldizntes, 
guto,dsta. etc.; en tlez de Clplezu
cIfr eaú tesan 11 uta voluntad de 
crear a tratIÚ del cao. ea que tI(Jt, 

movemos,' lejos de cfisculpar pe
queñas falta 71 alentar. con pcdIz-

=: : ; ; 

.acsn, e como ~t"I,1le1lfo. amarillo"'. "pe-
éf6ji de 'ZII1Ido por el uunto. el guf6a, a 
iS-alvo ICl 'de .1Ite" Sn,. ÍIeceI, inclUlO el roda1e. el dfcllogo, 
Iói, que helee áiIo. lClnzd ra fdeCl de la elección mttStclJl, la 8Í1IC1'OnÍZ4-
apr:OÍJeclulT los '.AÜJI8OI para lila ción, el montAje, etc .. todo el lClbor 
creacf6n de estos cU4drOlt Porque, de U1I4 sola personCl que, ne&tural
$UCede, que tal como estcin ·lClI ca- mente. es la que llet>a el petO de 
S4I, entre 141 di/iéultctlu· tICItfIra- lea dfrecciÓ1L Y esto. que Irntea "JI() 

les del momento JI fu cen.tura sucedÚl", porque cada labor tenÚl 
agrias .de cfert41 ,1)erSG1Ia.t, bien. BU experto necesarfo, Clllora, que 
JIOdrfll ocurrir que . Be malograse . radica en una sola persOJIa, es, en 
anta de flOll'eceT, bueIIa pc¡rte de ' lea mayoria de los casos, el origen 
este 1uvelltiUi C01I lJ1uia de traba- del "tropezón" ¿Psra qU vale ca-
1sr. r a los que el detaliDlto " e( da uno? No se puede ser iRfalible 
asco. dculo. lo 'iñjusto del trato que' 1ri acertar en todo ISeria algo ma
reciben, 6l~. defmitivlJmeftte. def ' ra~illoso un hombre así! NaturCll
triJwde io1lado. con gT'IIn aatu/ClC- mente, lo que quiz4 esti bien dfrl
d6ts de lo;¡rerw 11 adoeaedizos. qUIr gido, fracasa por un mantAje du
encoIttrarún ilfbre el camf1;ro -/Por acertado, o bien. un .,.wn ucelen
tm!- de ideas orfgt~ fI CGmRe- te JI un diálogo posible, son echGdos 
tenclcu peligrosas. a perder por una dirección CClfas-

. El dtrtt.ctor. cine1natogr4/iCo el. Cl tr6Jfca... . 
la pelfcula, ro que el czutor Id lf- En cuclquieTa de los CIISOI, le 
bro. -Se manchan urnu CU4rtill4l. nota la necesidtuf de de&lindar los 
~ fde(U ~ ~ elementol pro- Cflmt)OS JI de crear guionistas. mDn
JeaúmGles tecmco.; mcervienen en tG4ores, argumeutfstas, directores. 

''111 desarrollo. luUtA inllatrfallzar qIre se especial~ en U1I ."., mo
esta CflFtilltlS en /Of'frIa de 'llbro tirio, con un completo dmrIiJaio del 
en !lente&. Linotipista, grabador, mÍof11lo, sin este absurdo actual de 
dibujante, encua4erftIJdor; U1I4 abarcar todo bajo U1l4 mano. con 
piel luto-. -.na pre8entClCi6n dig- la inevitables cmmeueRCfcrs de to
.... tnICI ~icidad adecuada, "la dOI conoctdas. ¿QuUn JJWde ee7Ua

curtiUa.t 10ft prelentadas al ptl- rar e&lgu7Uls de las pelfcri1a que le 

.~. El autor. prolelión liberal. han hecho. ni achacar un IraCtlSO 
a, ezactameltte, el dfrfrotor de tI1SCI total a lo que no es mGa qu CICe

pelfcalG, lfmzarnlo la idea fA INII so ambicioso de IUpe~ 
de realizar .. éompletamente icfentf- le imJJO$ibilidad de enccmtTClT. q 
/iI:IJdOs, irtUtas, el~tricírtas, deeo- dúI. las colaboraciones lIeceSllJ"'iCll1 
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Por un nuevo arte teatral , . 
OI'RO COMPANEBO QUE DES

APADCE 

t:D' reeu .... al a.igo y 
eo ........ PenIDa, muerto 
en el Frente de Exlremadura 

.luD Penma &oc.rrabl, cafcJD 
ell el trente ele Batre-.dala, 
tem.peraJDento inquieto, delDa. 
too, de muy joven, 8U intenso 
amor a la caUla de la LüIertad 
ingreaaDdo en el Grupo ADarqulB
ta de GtroaeD& "Amor., Verdad". 
Con 81J a.c:ttvldad y prudencia, 
pronto ae granjeó el aprecio y la 
confianza de todos, demostrand~ 
COD 81J aenu.tez, 1& Injusta cam
pafia de los reaccionarios de de
recha y de izquierda. que ~ 
ban el Grupo como elementos per
turbadores por inculcar, en jóve
nes mentes, lde&5 disolventes 
contra el ordeD establecido. 

Recordamos, emocionados, el 
más grande de los mítines preseD

ciados en GironeDa, celebrado a 
raiz de colocar. en la mejor de 
sus calles, una placa a la que se 
le da el nombre de Joaquln PeDi
D&, 8U hermano. fusilado en la 
Rep6blica. Argentina al subir al 
Poder el dictador Uriburri. NOIi 
parece oír todavía a Joaquin Cor
tés Y a Tomás Cano Ruiz, diri
giéndose a Juan, aconsejándole 
que el mayor tributo ~e podla 
rendir a 8U hermano Joaquin era 
imitándole. 

ftIIWrte _ Velen., se pruenta 
- ........ para~a 
v-'O, "T dA .. le dice la Yerdad 
amarga. ¡Tu hijo ha muerto! 

r. emod6n de los compañel'os 
no ~ja de dibujarse en su roStro. 
y eDa, COD serenidad pasmos , 
afirm&: "Deagracia&uaénte no ha 
sido el primero Di serA el úitimo". 
Ni IID& sola l4grima, Di el más 
miDimo geao de desesperacióu. 
.. ¿ Qué podemos esperar de la. ~e. 
rra!" He ahi 1& CODteatacl6li de 
UD& mujer IUlSlfabeta. con una 
doIú eaorme de seuttdo común. 
¡Todo UD poema attte UD paaora
IDa rallDeate tncicO! Doa bijo!l 
1legacIo8 a m&yous. a08tál y ale· 
gria die un bogar proletario, fo r
jado a costa de .sinsabores que. 
Uepdos a la. Iaania de la. joven· 
tud tieDe el primero qae emigrar 
del Pueblo por su cariflo • la Li
bertad. para caer ba.jo el plomo 
buoddda de lOS cIleCa<klres argeo· 
u... y el -~ "10 ]a exóti
ca "T maeeDaIia ~traDa de la 
EIIpda Nepa. 

1 ~ DA n.oltKN'l'lNO GAKCD P~ENDES 
Nac1ó eñ ~des (~), ~ teDfa 21 aiiaL Rebelde Y COZUdo 

:-'~ loa de BU. raza, dador ., annturero, abandonó .el terruAo en 
<. a infac:la. CoD0c:f6 7 amó ¡.. ideu anarquiatas ea el albor de 
._ - Juvetltu:d¡ a 1011 21 doI m;u~ba 18 _ la C. N. T .. Su v1d& ad:¡ule-

ta mejor senda es ilnle.prelar Fraotiseq Tomás 
. , ; , . Hace unos dlaa llegó a n08-

No ee CODteilt6 Juan con la 
imitaci6n, lo 8Uperó. Era IncaD
s&ble y optimista. Antes del 19 
de julio, contra viento y marea, 
DO ceaaba en la propagallda. Des
.,.res ele aquella feeD&, supo plas
marla eD hecbos taDgiblea, qae 
fueron el asombro de propios y 
extrafl.os. 10 mismo en el Grupo 
que en el SiDdicato. en el ComitE 
RevohlciOaario y en el de MBI.
ciaa Antifa.!lciatas, &Bi como en 
1& CoDsejerla de Econom1a. La. 
OTgaaIzadÓD de MaDre218. guarda 
impenlCedero recuerdo suyo; en 
la. Federad6ll Local y ea el CU8r
tel estuvo liempre en sU pue.to 
y, ahora, en el Fl·ente. de comi
sano, 7 accidentalmente en la 
Bripda, !le comportó como ef 
primero eatre iDs mejoreL 

Todaa BOa cartas .,. UD Ilel re
flejo del bueno. del -al:megado. del 
alegre. del valeroso compa6ero 
que lD8IItieDe .u fe inquebranta
ble ea el triuDfo de6uitivo de la 
noble catllla que defendemdi!i. 

Sencilla sin ~ aiD lá
grimas ofrece SUB dos 6nicos hi 
Ja- a la Ubertad.. Be reviate de 
nJor ., coa .. valeaUa sin li
mita "'Me 2'NI a IIU qaeddo· com
paA8o. miIIado por UDa CIlfer.me
dad asestna. la triste nueva, le 
8Zlim& ea IR! doleDcia Y solos. 
JIIU)' 1IIIid08, dentro del ~ .. -
bliotec& deIl4e PeDiDa puaba laa 
boma más agndet.les de JIU -.ida, 
me dice enérgica e impositi
va: ¿para qué qa1er5 su retra
to! No quiero alp.radas, DO qui -
ro ~ido&. El tzsco e.- mtf7Y amar
go. Por serlo. Jo apura aola. se
rena.., 

"r ... - · ......... lO do julio .a ..... IOn ... • - en ~ Grupo .de Det!lM& ecmedel'al ~.Madrid, act~ _ en la 
. - . _ del Cuartel de 1& lIontda ., AíDfocaíiiiento l1e 108 reductos fac-

de la capital de EBpda¡ .. distinguió notablemente en la 
ci6D de Alcali de Heauea ., .. ~ como futuro jefe de 

• rrilleroa ea la toma di Guad"ajara, donde actuó con el Grupo 
Ateneo Libertario "'La Elipa". Altemaba, como los mll1ciano. de 
ella hora, la .guerra de ~ coa 1& actuacióD revolucionaria. 
puo por :A:lcolea del PInar, 1bnncb6n ., )(olina de Aragón ha 
~ huellas profundas. En esta última localidad. priñcipalménte, 

_1&D1H1I can el ent0ncé8 alcalde camarada CSZorla, en 1& instaura.-
_ . del ·orden .nn,.~oaario. Al mten.rae de 108 crlnienea qne 00-

~1I.1l Jos faccioSOll ·en 0r1hueIa del Tremedal, se dirigió alli con 
· G~. libenindó&o tnIi epc:amlp«le comba&e· .y cogiendo una ban-

IIlODI.rtulea "T material de guerra. A 'flnee de julio del 36 ae 
lu6 .s fnDte de A.rag6n. InteniDo en la toma de Sútago y 
el prImII'O _ peaebar COB UD tanque en 1& Zldda, result&n.do 

rido, lo que no le impfdt6 cootúWar actuaDdo huta COUOUdar el 
- o de la Plaza. Al orpnlarae los Gr!lPOS de m1llc1aDN 

.plltmn.a, _ alJat6 eD 1& ~Inacla "lIIlarfo-zamora", posterior
~JDente· 25 ·Dbial6n. Por 8U andacia ., teJne~ fuá ~igp.a:do del&-. 

de la Bateda · ~· de MontaA, del 10'1, ~ aeWaI' al úezde 
Grupo ~ ExpIora.cIda, que CUAttiluamente reallziba deacubierta.i 

dapa golP@ll de JUlIO, Seria ~ -I!dr IIU actuación haM.a 1& 
ui8tA de A~, dDade eIüi'6 • 1& Cía!Jéia. cié UD cruP«» 
míteros IDtemaci~ a c:ouecuenci& de lo cual fU6 propuesto 

r el jefe 4el .ector para jefe de Ceii~ reJul!andó el ofrecimis
En CUc1embre del • tu6 d8ItIIiMo, eaD 811 Baterfa, al frente de 
el. _~. fuerzas de 1& COO1rnaa IIacü.-Companys atacaban .lB 

. ~o ~ ~lciÓJl ~da "la ~ de la Sablpa ". Garcfa. Prendes 
, _~6 p~. al jefe' de la· ~teria para atacar la poalc1d1l. Con 

· 4e bimbre. por 61 acogid¡N, ., flIl UII& YioTenta lucha cuerpo 
auerpo, ~ para la Rep¡ .... &ll!JelJa poslCkm. JigOrtantl
_ . ~l", a la 88ZÓD delegado. genera¡ ~ 1& Col~ 'leí propuso 

centuri6D; rehusando maevameDte elotrecüiiiento. Po.teriQrmen
l~ en I'ortal Rublo, ~ ViYel. del ~ etc. Ea. enero del 

tui deltlDado. CCIIl .. Bateda¡, a la ~ ~ DumiU, 
aobre VlIlafrmI:a del Ebro, A1fajaifD, Mánte-()fjjQüiO ., Pe-

~
. , c¡ue result6 1DcencUac» por la eticaél& de la artmeria. Jm. 

de JUIdD.4e 1J31 .. cUe&tiIguI6 _ la toma de la Biiiüta ·.Cle '1IaIda 
. ., ,1Ioale Calftl'lo. • al da ......... del IT • ~. ~ &J1l" 

- del comiSario de la 120 Brtpda. Act6a, a ' ~ ele e-. ' .. "' ........ 
'Ja MIIcl6n de PJDa eJe aro. toaiíi de QIdDti de Ebro, Bel-

{ PaeIIi& de .Alboñ6a. etc. TUvo 1111& ~ herolca 1& 
retirada de Arag6a. El H de marat del 18 M ~eápN'o COtIQIrt~111 
díl 418 BattlDm. 8ua fuerzu .. cubrieroii éli ~ _ 1& ofeDllft 

. papia IIOln la. CU8llC& bidrOp'6tIca de ~. Por lile loteI perlO
~ de valOr '7 reapalUl8bJlldacl, a Alto KUIdo le .Ji& c:ogI'IMii _ 

.'~ -9po~cladea 1& ~.de ~~ ~ciOl • . . 

• • • 
. Hamo. ellldgado a~ en el i14ufafmo hJ8torfa1 mnt-

tár ·w ~uCiOnario del compaflerv. Garcla- PreuclelJ. ,El dolor c9 A 
anuerte lID Da. Jmpide efzE1Cti14 COla aatisfaccl6a, 8U vida m,Hndi 

,¡1IJj IJ!<I*» ... __ ~ ~~ al ba!:erlO • . l*'d'lDQI 
&mena~ & la mulUtu4 ele ~ an6rllmas que eatI.n escribiendo 
~~ su ~ ~ v,ñIda a raüdill •• 1& e~a mú ' grande de 

.~ _~.,~ heaIiíiII de déélrto cIarameDte: 'la figura de 
Idi -«"rO iíiii4i(.debe aer .... a la 8QIftJDa altulL. Los hombree 
.6.1 ~ -:1 PreJIlIea DO .. otEa. ~ COD id iDatlnto re~lu
áf"&í&iió-~ .won lcNI 6IücM - no .. equlvoe&a' 7 lIOII ,ofrecen 
"UDrca ~ina Poid6le: Wea&-"'HWA ~gQt 0MORIJt. 

-,-:. ~,- -," ·· L L a. 

I,s· ~,orl'en,les .. SGI.ié"e~ . . .=::~~=~¿ 
• ' IndustriaS de 1& Edificaci60.. ¿ Pero, tiene nada de parUculílr 

tetas eoadtciones cuando loa se
res que Jo eopndruon. SUB pa
dres. a qui.ens tanto quena, .. 
conocer nuestra6 idea las neva. 
ban ya iIicrustadas en \o m6s re
c6Ddlto de su corazón y de su 
cerebro? 

A medtda que el tiempo CRIfI7IZ&, 
Be 'agudlza ICl necesútad de t1fgorl-
24r el espectciculo kCltrál, h4rto 
ltecaido " maltrecho. 

Loa ·mUitAntes. SifUticatOls. Clf1U
f)4ciólJe. ~/k:a.t. or'j'ani$mOl 
o/fCf<Jles. todoI ~ ·ilimtir el 
'peso' de que .. n elem.ento tAn inte
resante para eletJar el ~~ 
. ., emotivo del Pueblo, JI() 'rfllda, 8ft 
'toda 'su e/ectitJidGd, lOl frutos ape
tecidos. · -
. Es ciertq que el llamado arte de 
Talia, viene lIa COft 1&11 ala rota, Cl 
causa de lOl zampones que Clntallo 
merodeubcm entre bClstidora. dr
,t1iendo U1IG lituO/fa fmUgeat. al 
públIcO. Pero atcI ..... ctrauI
tallCÜJ impone •• . deber mú eI
cnepuloso con ra obra qÍ!4 
,aTVe1lo de1ClmW ño1Ierfa.t seft:ltJ!Je-'1 
r",, -cz*,n e1l el ~ 
utabcza 811 desllCuerdo eoa 
fruto. ~a resulta - aU4l71lelJ'iti 
~ parCl 
dfrectitIGI del estAdo 
te, al cual tenemos 
1k ,orientar. 

por 1\'1. LARA Madera y Decoración habla 
caldo, en el treote del Ebro, 
víctima de la metralla ta..
ciata. 

Francisco Tom4a, UDO de los 
'mAs caracterizados eleDfeDtos 
del movimieDto coafederal y 
especifico DOS deja eII __ 

meotos de lDáa reapoDMbili
dad para la Organización por 

. ·la que él tanto babia lucbado. 
FranclIIc'o Tomis Be lIaIIIa 

distinguido pw .a actuac:i6a 
eoérglca como bombre de 8C-

• ClÓD y su amor a 'las- ideU le 
babia Ilendo apropatartaa 
en la. triDuDa. . 

No poseía. dotea de oradOr' 
grandilocueDÍe "7 !IODOl'O. pso 
su aencmez T aIDceridad ea la 
expresi6a, el toao que -.pIea
ba en Re '~ teaia el 
valor de captana & .. __ 

obreraa que le eecacbabaa 
DurtUlte lae ,dmeraa jor

. 'nada de ju:Iio da UI.'II, ftaa
ciIIeo TomáB .. cIeIItae6 ~ _ 
acUvidadea revOlac~aa, ~ 
mú tarde, ~ acataDcIo 

las dfSpamc!0De8 deJa Orp
'. DiacfID. '0e.up6 • Iapres da 

IIIÚ relpouablUdM T ~ 
que aquélla la ~ .. 

Por ello ha cafdo lnclIiuado 
freute & 1_ bw!88OftlJ ital ..... 

- manOlr. El SiJJdtcato de 1u In
dustrias de la Edificación, Ha
dera y DecoraclóD, coo· la 
muerte de Tomú, are la p6r
dicla de uno de sqa mejorea 

SU padre, humilde alhdil, _
po .detender y& siempre, aúD eIl 
los tiempos más aciagoe. ele JDáa 
rutrerismo. JIU dignidad de obl"e
ro y de ....wre. y de su berotca 
madre ¿qaé diremos?' 1.& ftI'dad, 
sólo la ellCueta y eIIIOdoDaDD 
verdíld .. 

Al aimpre comunicado, huma
D&IDeD.te.~, efel Sindicato. 
de. ~ IIU Jai:jo- estala lleridD ~ 

: ; =2:j = 

¡Pobre madre! Emocionado ta 
sak1do.. y ftDero C!OIrÜg1) a todaJ 
.. madrea ~ot.s YXtbima de 
ala » • , ........ que. po
WJ 7 " lit teItD,. __ ~ el 
~elo· hlapano ea 1& desoiad6n Y 
1& miIIIeda. 

JIaJIraa., octtlbre uss.. 
~ -...ct .. 

ñ: ; ; ;e : J 

os Comités de ConÚ'Dl aate. los Triltunales 

, 
equlv'OCO Un 

que debe ser 
distpado 

m~tes TIa OrgudZacWlll _ Hace unas mes. hubimoe de ..m al 1*0, _ la campaJla que SI 
, pI'" á uno de.ua _a~. emprtlldi6, por elementos iota • t. ea ' i elltigiar .. llD8VQ e!)o 

tes puutales y . a~oa 1.. tadD de COIIIIS exiaiente eD CIIIal~ cxmIIa los OCImI.tM de CoIItrOl 

.ch:;!~~e eD ~ el ~ueno y que actúan en laa empresa privadas, tomando pie de 1& persecución 
acUvo cama~. empnDdida certtra ... eipeCula.dll!'el qIIIt ameDtaban loe precloa 

=S========5:i!!5===E5iJ ~J"IIIII~redIanJ¡l!n¡te.- '7 deCfamoe ~ .... yindoDos en texto. le
E = pI_ '7 aobft todo ea la ldeles ., el .....cIdo comÜD, que lOa Comltéll 

de Control DO podian aer reapon-.bles de loa deUtos cometidos por 
.us patrcm08, emmdo dlellOB 4IIIibe _ ¡a.""r.;, _ o -""iD de ac:
clonea atribuidas por la ley esctmd_te.. &Da. 

H01I~adamen~, creemo, ',cru úCe lIeIMe leiI» en 1. l'Iesa. que el P ,...-aI .... c::..-
el el :~ atnfaó, . 1u1i& lia _tado- ante el TrIIIIanal la tIIada ......... _ ...,. can-

Clpl'~ciIr,lI ll 
~lIt,,*. ' I ''''~s:==.§§~~~~~~~~~E!!5!!!!!!!!!!5!:!!5!!!!!5!~~:!!5!=i!5!:!!!!!!5!5!!:=~ '1 deIiar a las c:uu ca:va- el ___ de eoaInII <1 Zh ,a, lIlne a .... 

'" .. faItaa • la Ley. .... _ okeaa Q ..... """l'GII Gel CItIrJM de 

'. tJm'I.IMA · MODA Coahol, bldlyfdDaJmente, ... MI" ... ..aoa .........,~. ~ 
da que ha sido calificada de ..... el' tp en a n;¡ ., - ... el pa:iódico 
del c.al tena .... la elta. ... nmlta 88r _ la ..-na tOCiiIf u JIOIl
tica del ... bbo .. e al el _ .. IIIIF,JO 8fme tDmAnanos la pIIIma 

eIl clef' .1 de br o-lt6r da 0IatnL 
Las lfiIe8II copi'aMe _ ....... . & ~6a.. Ala CI-.do DOII reair 

tImI* a .creer. ... % ........ ~ a la a.na MSltaM ~ 
el. Pmciiliita 0IaInI .. """",, __ a __ ..... '-al ac.m
p8ftaélaa de _ caepllmento oblllP. ., J5cfcr. quE 'I'Am'OCO 
~~ .6. LOa COJU'l'ZS lB CONTIIOL U 0BaIJ
BOa DB LAS mIPBaA.It .cutoi PATRONOS DI!:LINCAN CON 
OCASIAN DEL &hURt:tCIO DII CUALQUUW a m. LAS U!lUBU
CIONlIS. QU& No..sTA.N ~ A'l'BIBUIDI\S POR 
.AMD6TO Il& lA.IAtJ. DII DI\ClB~ a;:))aAs .. -.. ~ c:uo • 

' ,bndl~lalnOll iDcoIlteDI 'te ~ _ .',.. aJa 'r"'" cIIIl c:a&p. 
callficAndolo .t • .;.... .de "acertada)' u_ ' *"- '. ". 

lIo .. debe ~ el equlWc. ~ lIe ~ 1ÍÍIIIIet~ _1W .. ~
__ ~ ~ ... e .".., a ~ l'M(I ._ al. c:dtIIIio 

........... 2 -._14'.-&'" ~ -..... 

y estli 
Valenc 
y cie:-o 
ZlUIl:e~ 
Ha.n lA 
:n~CE 
N:\'oca 
!:l tra4 
tS todo 
'va y 

sen~a!l 

cie110 · 
t spun: 

- Felipe 
Y de ( 

Est 
conme 
Valen~ 
~lt-tm 
para 1 

~~ 
en DO 
por~ 

oal ' ., 
tuvier 
han t 
perjw 
T iene 
engai 
fueros 
el m\ 
a~ton 

PI 

B I 

tlend 
dalor -M. 
Pia: 
!PJa 
da. 
ViW 
Dalle - -. l 
1eP 
J'US, 
~ 



illr-

Icclm IPaiit'I'OS 
rostro, 

.-, '.. ' " 

deP.Ositado ' eD-~ les owarloe · .... '~. ~ 
Jec:.~~!o· (l!.r el fi'ógreao. '~ . - " . ,-

: . ... I . . 
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f~FORMACI-O DE 

G·RAN TEA.r 
~ . DEL . lICEO 

"MADRID ftlVOIJ.AD~ onÓlAL .~ • . 
- M'R 'sarco uaaI 
~ ..... U 'ocIüni. "'e. a 

.. t"KOBLEMA DE AM8'l'IWI-
' MIENTOS '" 

1I...sftd. l.r;. - ~ lQbemadIIr el-
11I rué pnguntado este medlodla 
... WJCt de lOS infoniladm'el,.-c 
"atlMlo del Problema de· ....... 
~mient~ de 1.. capital. , con_k\ caue fa el mtnistro señor 01-
... _ babia oc~ eJe este tema 
_ _ l-ecien tes maDlfestecloaeS; 

pwo ante la i:osf:Mend& de rós In
foftudotoM dijo que le bacetl IPS
..... cena del 00bIIeiD0 de la 
Re!Rfblb para atender al allute.
otIIt~t;o 4e la capital 7 de kIde 
la lOOIl ieRl. Para ello ha cIdo 
a-lml)!,&da \l!l& ComIsión compUeS' 
ta 4e tl"t8 ~,in1str06 que. et-.o I!I 
IftMltl'At hall de resolver el pro. 
~.:. que ea muy amplio. pues 

clMde el llIunto de las di
ttMA extnnje ras huta el de tl'aM
port_ '1 . carreO.'! a los c:entroa 
Mo:\l,.lIlidlores.. - Feb~ 

.u .,1Dco. .- ¡ -

sin olvidar UD momento el" can\c· Solemíüdad adístid 
ter de nuestra lucha. - PebuII. 

.~ al bene8d8 de la 
POR LA . Clt&\CION DB \ m. ,,""-ta Sedal • .. M: ..... 
EQUIPO DE ftlTB3L ~EB- eInIcWe" .. 

NACIONAL r . . ..... ' . 

Madrid. lli. -«PoIiUcu publica pABLO CIlii3ALS 
IDla interviú con el el[ .jupclor de ca ia -celabÓÜdéa de-" 

EN COMUNICACIONES 
El miolstro de OIJIIlltnicaclones 

recibió al ~~ PAramo '1 
de8pac:b6 con llo6. ·df. tores de Ma
rUta Mercante_ y ComunlCIICtnnes. 
'Dap_ . Be trns1adIS al Qm¡:reAlO 
para _visitar. al- eeñor ~ 
Ba.rdo. - Pebu3. 

!\\tbol del Rac1nK de 8anta1lda'. O&QUESTA NACIONAL DE .EOJlG"-'nZACION DI': lA 111-
Angel Rodrigues, boy eomaDCIlUlte CONClDT08 . . DU8TBIA, I'ESQUt:&t\ ' 
del EJército PopulllT y uno de .JoB • 
fuodadotea del Ba161l6a Depor; Dlreetor: Maestro Péra C3I.. En el dttspaobo del ... blecretarte 
tivo. . ~ de ccllipDla 'ea Aa- de Trabajo set\or Oomu )' conro-

au.tere la creft'Ióa ele UD equipo ...... (Gblekl ~ "&.rpuUu!- cados poi' éste. se ftil1llei'bD ayer 
de fútbol compaesto por la. JUP- (Wet..) • ., ... coacIerioI .8'1' ma'ñana 'el cllrectoi' wweral de TI"&-
dores lDternadonales ac:tualmeoto 91111.'" ; ... aesta. .. lIa1dJt bajo, el jefe de tilo 8ecd6n de 
altltHaa eD las '1!Iaa 6lilltar.. 7 ., lhoaIIL Ac~16D 80clal de la Márb_ Para 
d,ice CIlIO ate eqUipo .deberla Juan VtoIe-a seIlsta: tzatar de la reorpDiacb50 di! la 
en el eztanjero. lo que oonstltllt- PABLO CASALS Ind.ustria 'Peaquera , de ao. pro-
rb una masnUlc:a propaganda blemaa lIOCialM que t.1ene plantea.-
para 1& ItIlpübltcaf Espafto!a. __ dós la c:1aae ~. pt)l' CUY. 
'Febua. ' 80lueIóD ~tos dlaa b&D ·venl.do In-

= ='% = .. tere8énclolle algunas Céiln!áfmea ft-
mL MnI!S'l'RO GiB·AL presentaUi .. de loa -Pdatt06 marI· 

DA VISITADO LOS RENTES El cir~n d-'o. S cie"os timos del Utornl el""n 

~ ro OO-E . Da. CEN'l'ltO, r- ~ & En la reunión _ acordó ~ ~:\NlPn:s DEI, _.a 
'. . ISNLACE C. N. T.-U. G. T. DE 1fadrid. 15. - FJ minis tro lIef\or lI:Il.l eo'tteo públtco ef~~ brar otra emf 1011 InWcadoB repre-

.'RTES GBAFICAS Gira!. ha vi$itado loa frente. de 1 p &l'otanfes para tratar .mp1lameut.e 
Ustra t Bomol!ielra y tieue el pro- a,er, dla 15 de octubre. en e a- de tales ptob!enut& _ Pebua. 

MNl-i4, 15: - El COm.~ Prorfn· JJ6Qto ele \1aItv ~l;DOS aectores SIlJe de 'la paz. '1, teléfODlt, U3'l2. -'. ..-
_ de Knlace C .. N. T.-U. O. T . del .freDte de !a capital . salieroD premiados loS número. 61- VlSrr.'8 AL . MfNISTRO 
• A.M.. qrifk88 y Papel ha cl1- '. El dor Girat ... manU .. o .... do '", DE IU8~CIA .... ....,.... cwenta de toda.s 115 aerlfS: con -
d&!do u. nlanifi~tó a todol los a UD redactor de ~ebU3, como El lDlntstro de JWlUcl&' fu~ Vi-

~
_Jadores de esta 1D4ustr1a. re- reaultado de ""t... ftsI la. Que se- ha ~ pesetas, el .608. , eoD ,'1iO 1M- attado ;lOr e¡ -fiBca1 tceneral :le la 
I1·Ultt~ que los mlembroa de 1& mara9lllado del espirttu (fe orga: seta&. el te. 101L 201. 301. teI, .&18, RepúbUca-. el m"gl&kadO 'cle~ 'SQ-
!IlS' le comprometieron- pdbl1~ rJzac1ón que !te adviene en el'-Ejér- '101. _ 7 •• r premo don Aurelio MatWa J An-

. eilte a lma actividad y un S: cito del ..centro. y la conñanza que relto PemADdez. representante del 
.,~ dl~os del traacendenta: se obRrva tanto . en ~oldaclOl!~' :----...,...-------~ 0Jm1~ de la RegtODal ~ la 

IIbomoot~ histó · !O por que ata*- en letea y oficiare... y es perfecta C. N. _T. de ORtalu6a. - Peba 
• ll iA~'a patria. ' la d1ac1p1lna en tocW partes y EN B~VE: 

8e OOU*et'& el) el manlftésto. adm1rable la moral qll8 demuestra ...... CONSEJUO · QE GOBERH'\-. t'o! okU cooaa.. que laI 1UIU'CS el pueblo. madrtl~ que ha. me- " ClON DE lA GJo'..NERALID.\D, 

t ·t t'9.o..jo 1 talleres no deben se¡ reddo en re&Udad _ el calificativo A'er aGItESA DEL FRi!:NTE DEL 
~~ ele propapnda polttlCII. y- ~ biuoIc:o." EnE r llAVE l\IANIFESTACIO-
~ de tadendal. lino Aftadló que le liablau H NES A LOS PERIODlST-'S 

... en ello> no debe haber más entre ott'aS ¡»rllOnaJes. los rep~· 01 El CODIejelO de 00bernad6n 1 
frolJl_ que el del TrabaJIt. sentantea de Francia, Cblle, Ru. Aatstene1a Social de la Ofloora!1-

AJI'i!C& que se proceda al .tu· manla. Noruega. el gObet'mtdar' el. .r de CIltalufta, ae&ar Sbfrt. ha 
~ 4a la .tructuracl6n , orpD!- vJl, el delegado de la Cruz Roja J ~do del Prente del Bate. don-
.• de la pmd~ am apuo. F2lpafioJa ./ de pfII6 cuatro .$UU acompaftado 

1,,' ,'!ste. de la.tt cln:wlStancial La entrevista CQD el delerado de M del teAlente CONDeI ' Jdt ft Ju 
~_ .. b.. por que atra...,mo. J la cruz Roja. obedece a la flDaIl · afiana [uer:r:as de ftDgua~ del CUerpo 
_ : : du"-de tratar COn él sohre eues- de ~urtdad de C&t.'"na aeftor 
- tiones de~ canje. '1 la' elel gobcr- de Garc1a Elcurra; del comandante 

iloadqo, -16 odubre 1938 
- ~---------- -- -~- - -- ~ __ .1S2-. ? ~ 

l1na, F 'el . comf8arlC)- dele¡ado' iIe 
Trabajo. Dr. Sastre. 

El le60r 8bett b8~ -dlcbo q!le ro. 
corrl& prlnc:lpalmenttl el aeotor' 
cIDD4i eat6a deataead .. en ~ 
ri. linea tu fuemu de &ecurtdad 
de la 0eDec:a~ baID el mande 
déi Ilenteat6 ooronel menc100adD 
'1 \ laI eull811 CODUn\iaa CUA au 
etéYado eap{rttu la trad1cl6D· del 
Cuervo. clererwor de 1aa ',JibertadeI 
ele la República '1 da c.tlti,ña 

-Tanto _ la 2JOIl& ocul*la 
por eatu fueau OOIM ea laa que 
estén • careo de otrM lIn1dacIeI. 
be podido coinlN'Obar - ha ciu:bo 
el eeiíor 8bert-- que cada c1f& ea 
mM tuertA! 1& aoacS.rldad -entre 
el Ptleblp c:ataJAn J el _:jércl~ en 
el cu.l luc:ban taD~ catalalWll. 

Con el leoen1 San.b&a , el te
Diente OOI'Onel JO'lU, 'lIltó la Ea
cuela de Cap.ctt8cl6D do! oftrlaleJ 
del X Cuerpo ele EJarcito. Y en 
eat& tleotl'Q, como tU tocIes 10f1 
Estados ~. ha tenido la la
tlBtaccióD de l"eIlOCer' eIPOD~~ 
man1felltaclOaea de ao!idatlda4 ~ 
stmpaUa de 101 Jeft'8 del EJétttto 
hac:Ja eatatuA'-. ldeoUfteadoe OIU 
la Rep(lbllca, con nuestra IencuA 
, con nuestro Prea1dente. 

El lIeftor SOort t.enWn6 4tcteDdO 
que quedaba mu; agrtdeckWl'la 1M 
atenciones que reeibló del te,:Uen~ 
coronel Pet-ea. )efe del EJ~rctto elel 
I'AI.e. . 

El ' sefior ~; vlllt& luego al 
PftSI4eo_ do 1M (}Jrtea. señor 
Wartlnea BarrIos y al m.lD1atro- de 
!'atado. ae60r Alftrs del VaHo _ 
AgeDCla ' BIpa6s. . 

:::;:. 

·ACAD'EMIA 
WANGC:EMERT 
00R'lT.S. liII, prai., 1- 8aobWen. 
te • C-f:I'da - 1 ..... c.a.. 
,... eI(teda- . ~ .... 
10 CJIhenId&d .. L. .....i... , 
IlIePllnlct6a" pera Obtener em~ 

, opoalcaoo. lo ~ 

• J . 

----~------------------- . ----------------------------II 

IN.FORMA~'ON D~ 
, 

~~ VAL~O)\,,-
, ; 

f,A PREN8A Y.u.&NClAXA G1.O-
8A Y COIlENTA EL DISCURSO 

DEL DocrOB NEGIl'IN 
ValeDCta, 15. - Todos los pe

d6df~ pUbl1can hoy en primera 
p6ctna el texto Intecro· del d1Iaur
so pronunci.do anoche por el jefe 
clel Gobfemo. retnmamitfdo por 
radio a toda Bspatia y al extrari· 
Jero, ea. dlfe:entM Idlamu. 

Rlt las titcI&reI mAa datacadas 
de la Prensa menc1aDa aparecen 
101 II\Ú salJent.. p6rrafoa y ccm
cep&o. de la e1ocueote '1 'l'lbraDte 
dlsertacioo del jefe elel GobIerno. 
- ~da &pa4a. 

EL PAltTIDO SINDICA'LISTA 
riJA. SU POS«)ION 

ValeDCia, 11. - 1:1 ' periódico 
&lndJcaUsta "El Pu~lo·. p Ubllca 
hoy una editorial, en el q ue se 
OdIldena lu lIDpaclenclu 1 los re
celos de determinadas elementoa, 
en lo que se refiere a la unidad de 
tocIOI los Partidos 1 Or!anizaClo.. 
na. anli!a8clstas. 

El articullata lIeliala 10& peligros 
.. que pued~ DevarnO& tm e:<cesa 
de oe1o. en cuest16n de prose iltta.. 
010. Olee que se deben acallar mu
chu lmpac1enclaa '1 tener presen
te, Que el lh1lco deber de 10& es
patioles ea esta lt'Jra critica. Dq 
puede ser otro que el de vencer 
• )01 eoem1&OS ' ae la l1be:'tad . 
Cuaodo la ~tona se baya logr~-
110, en~ eet'á ~ado el mo
mento de hablar de ot-~ CUe6tlo
nea que bit Y re¡ulta1l absolutamen
te prematuru. - Al. ~. 

dIOI poIftfeot p _ la Prensa el • 
trllJlJera, sobre una aupucsta ' Ineo 
dIIId6n que poop fID. • la con. 
Ueuda etpaftola. Dice el edJto~. 
lJIta. que ea posible que a l'.'>taI 
horas, das o tres prtmat.es de l. 
poHtfea europea, bu ele tr buscan. 
do aolucI6D .. la cuerra que en. 
~ta lllJestro suelo: pero ea 
España no puede 8eI' aplicad.a 11 
maravillosa panacea de Mun!ch. 
Que nadJe espere nuestra con oro 
mldad humUlada y humillante an. 
te una Impos1clÓD de la natw-itle
za como la que ha deshecho. Che. 
CIJeIilonquia. "Loe espal10tes -
~ DO podemae pemsar de 
otra iDanera. ~ptlé3 de la dolo
rosa e:qleriencla que Una mos u
trida ". - Agenda EIpaJ'ia. 

LA P. A.. l. NO HA. PEOIDO L.\ 

OO
DISOLlfCl?N DEL_ c:.0.MIS¡\.'~I:\. . ~ - , 
~-__ - r ·.:! .....;. . • 

Valencla. 15. - La p , A. l.. na 
pablicado al la Prensa. lffi s tl--ilO 
l'eehaando la calumnia de que 
haya 8Ub6crlto documento a:l.ao. 
P¡dJendo la cUsoluc1ón del Corr l
sariado en el Ejército. & este e[ec· 
too cl1ce el Comité penInsuiar d e la 
P. A. 1.. en su nota. que el po J.do 
mes de .~to 6e Um¡~ a elp" ;lt 
al Gobierno de la R~úb1t.:" ~ 
inrorme. en el que ~ est.ut1I .. IJ :l~l 
nrlos aspectOs de la g'Jem!I- :, SI! 
emitiaD UDaS 0I)ln10ae5. q ue en 
nada sipltfkabtm bo6tllldltd ' ~ .~ 
mitica contra el Com1sarl, :Jv 

... • ,. 1 , . ; ,f I~ ~ • • • 

. , ~ ; t~.·. . f ' . .. RUPAlUClON , DE ~EL M.EB. 
CANTIL VALENCL~'iO" ''- -~ ok--Q

-· ·, • • . ' n , t ( , 1 ' '1 

Valmcl&, 11. - Por r&IGIles téc- .». ...., 1 I o l 1, 

nlcu. be eIado tres ctias &iD con-' r ' .' " . " l' " 
taeto .oon el públleo. el periOdlco t ; ¡ I $ • 
local .. J!II Mere!IKlt U ValencIano " ;. I I , 

Al reaparecer hoy, publ1ca un K - Aftade el suelto de la · F .'\ L 
tractO de ra tllformae1ÓD ~ los t res que. a.hcr.a más que D\!Il('a. ~ ' !U ' 

dfu ue es:Ul'O &111 pub!1carse. - - pone la cec:estdad de prodl!\ _ 1 <: i\ 

Agencia Espaí'l&. ¡ el EJérd to todo género dI' "~f'-, I 
I--.II- JO- Na'clO" naI .J_ nador c:1911 se relaciona. con el pro- secundo Jefe. señor 'Rloeeo; del 00-
~ -- UC b\ema ,de AbaatoL mbarto del Jqén:1to del ~ le- ~'iii!!!5!!!5:===¡;;S!5:ae!aiE_¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡::i5::5s== .. S' 1 A TemJn,s diclendo que' 48 poli· Checoellovaquia dor Mant.ecóo. '1,de1 seerete.no ,e-

! clos de pelotón. set:('-!ón . eH'. J.\ 
ux" ~ncUJ,o DS "ADELA11f- l objeto de mejorar nuestra pr t"l u 
TE ttOBU LOS BUXOKES DE ración llÚUtz.r • d!l.f una me~'tl:' 

• •• tlea no queda ni debla hablar. nenal de OOberñaé!6ft. 1eIlor ' Dar. • Pérdida de carlel'a ESTOS DIAS fleldbillc:tad Y dureza a nu.'¿;:!'O pues no era oportuDo ' baoerlQ en f daU6. . 
loe momentos presenta T muebo ....,.... TIerra J ~ 'nuIlblM le acompaAuoa ~ coa documentaciÓQ. Devoluc16n a 
meDaI QI&Ddo acababa de IalCer- Seo de. Urp1, el c:omlarto del JoaqufD Obón. e&Ut Veleta. •• __ Para ata. Guarderiaa lDfaIdÚes: 

ValenC!a, li. - El periód1co P!jérc1to. que espera con ans:g la 
.. Adelaote", Ól'gano del PartJdo ocasión de lanza~ soilre el " tle
socIallata. le OCUpa bo, de 108 m- migO pa~R destror.at'le. 

f PtII. lo al Jefe del Gobierno. que es X OUerpo ele Ej&cU .. ee60r f4o. ;oa (Botpl. taiet), 
llu1eíl tIeDe la palabra en 18& Clc
Clmstaric:!M actua)e.s. - Pebua, 

~ Que ot;rcul!Y1 ea dertos me- . Dice • . finalmente. que los 1."cht'6 

• ariCadA lIfariD&, ...... .son. l .· 00mpdIa. 
Bu!! TIma nsmiero I 
OO. 1." . ... , .• • , ....... 

0IiaIl» <le In.!truccic1lum-
~o . ....... ...... .. . 

• fMt1v&¡ efectuado eII 
&elra i1e !.1m6e por la 
Ap'upao¡ón Local ~ 
a. L A.. ... .. , ........ . 
·D>...5ttna4? a 8. LA.: 

Gomli&riado de ' la l.
o,q,..!li,. Xeler6lúc:a, 
a.ta1lóa TraDSlDlaiODell 
BI~cito F.;¡te .. . . . ' .. = Vilaprill ._ .. , ._ 

· tOO. Local de 8: 
1. A. ~ Areoya de lIwl~ 

IIIJ 'Br!ga<1i, 76 DivJatÓD 
ti Cuerpo Ejército. Es- ' 
f~. Mm'&T B&peci&l1-
iIIde, --ro .. . .. • . .. .. • . "_,. . .. 

.. V!g'.1antea _ ~ 
torio z ...... " .. .. _ ... 

311 'l2 Batllllón Ilotarla-

t1'l;:e:.~~.d~:. ~ 
.. 1-» alumnos de la &r 

tlItel~ de ctapacitacJón 
c:\It • X Cuerpo EltrcIto 

... lo 

P1'l CAMP ' ~. INVDJtNO 

I.ur lIadrfd, 15. - La aub&cripdÓD 
- (;,iO aam .. tia · de Invierno canti-

1OI"M JWa .. 1 ....... DdO, se elev. ya a 
IOLIIII'7'SO ¡unta&. , '. 
~tre _ últlmoa clonatlvoa 1Ip

ra uno de fiOJIOO pesetas Ik- IIJlJ Ta
l.otr- llema Perroviar\Q¡ Madi'id, otro 

de la misma cantidad de la Fede
racl6n Local de Bindlcatoa Unk:os 
e. 5. T .. '7 otro, aa1mismo de JguaI 
suma. de la EmJlft&l T~ t°rvenJda 

_'31 . C&rbóD: 392'40 pesta.!, ele la Comi
.'-. slón LkIu1dadora de la Guardla N.ctooa1 R.epubJiuna. , ..,1". 

1.Il0l'- pesetp de la Soe1edad de Porte-

.,.-

roa. - PebuL 
••• 

• • PERDIDA 
de doc:nl1W'jtacl6n. a nombre de Do
lDiIl&O Pala Marcb. Devoluc:i6D a 
Admintatract6n-de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

• PERDIDA 
cartera de VJaje con documeñt08. 
-araW1.car6 eDtrep en Launa. 116 
(OJoperaU9al. 

• Sellos para eeJemoaes 
oO.paaYBII2& 

SERRA , V., .... I .. 1 

• . SU · 8ER~NIA 
- .... . _ ~ ... ~_~ ... J • • _.- __ ... 

~"",I. ¡, .. ~ .... tr.,......... tIc''''~''-
•• ""-t AIiII' "le __ l' S •• S lt1c ......... . 
.-o" au __ ....... 0111.. .... I ....... ,.-sra 
~.,.... .. ..", .......... 'd u .... ..... 
w..... .. IG." .. ~ .......... GI sp • ............... 
.. c.Ia ...... _ 1- ......... ?sr ..... 

" . _ .. _--------
ti , $ . , 

'CONFECQoNEi c. -. ~A.,-S.l~ 
,c:.. .. '11 ••• 11. ~ C; ..... ~ 'A ..... . 1 

~~~~~5e===~~.$~. ~~E5Éi~,~~~=e~~$É~~~~~~~~~ae~esaE~~~~~~~ñ==~5~=~5~~i5;=:=;~t~S~f:~~~~~:2=a5:5:~::~~:=:Ei: ~~~~ de~ueEb:~'t~~~ ~ 
clones en "todos los sectores don ,te 
emte un \'Údader~ a f án .1e emu
lación bélica. . AVlSO 

ILA -REVENDEDORA 
l! Sepúl~eda;· ' 166 . Teléfono 37659 

Yeatal UClbIII ........ Al ClOIItade , ,q. -. DlIestre_ ..... aeéa. I - ~.~- ...... , --- DI laM! • w~ 
I Ventas de' 8'3&-. 1 y de 3'30 a 1 

I 
OOBBATAS NEGRAS 

CJrID partida. Venta al IDIJOr 
LA aVENDEDOaa 

8epélftlla. 1. 

PASAMOl'fTD 
ute&cro , ,... ~l 

~~ 
. •• ,iI .... 1"-

PINTURA EBMALTB 
(en bote6 peque608) 

LA UVENDEDOBA 
. ae .... ftIia. 1. 

, TOALLA8 
aran partida - VeatM al IMVln' 

. LA ItEftNDEDOU 
8ePl-eta, l. 

OALZOlJOILL08 TILA 
. CkaD 'atoak 

YeIltu al mar-
. LA anERDuoaa 

8eJ6I ..... l. 
JaOBADIO~ 

pu,.paiUM. aa ~ dA:Da. 
etra c:J8Iie ••• p&u¡ 
La. aBRNDEDO&& 

. 1Ie~. 1 • 

O.u(lSETAS y; PAlllTAloONI'.s 
(AfeIpádoe) 

UquJdam,. píItUda 
_ YIIItu·.s ..,. 

LA.~BDOa& , ....... 

CREA.CtO~ DEL CO~'SUO 
N&ClO~.~ DE INDt1S'I1n ¡\~ ns 

. G UERRA. 

Valencia. 15, - El penóOlco 
" Verdad". dedica un lOUelta a la 
creación de!. Consejo Naciona l de 
Industrias de OueITa. cura :h¡p; ,¡

t1\.. aplaude sin reserva6. 
. Dice el periódico que t:,:ne la 

iiiiiíí".,_-.tt!11 seguridad. ~e que l'1 n levo O ... A
nlsmo salvari muchos OlJ6I I!"lIl 'li1 

Los trabajadores de l. 

E. &. . CASA VILARDELL 
se ,adhieren al homenaje . 

que el Pueblo español 

dedica ÍI 

MEXICO 

13 :; • 

" 

, 

r dificultades. que. de oro:nano. 8& 
.,resentaban. y confla en Que t o-
dos los componentes del c!tad0 
consejo, especialmente 1(l1S d i' ca
rácter proletario. sabri\n descm;J&
flar una actu&dón que está a lono 
con 1& lIDportanc!a Y la gl avedad 
de 101 ·momentos ·presentes.. 

El mismo per lóclJco. en 'U:Ul d es
tacr.da mancheta. dice que todos 
loa espa.ftolell que se &1eutan a u· 
téDUc~nte patriotas. deber(\n 
¡nantenerse. hoy más que n Ullca, 
est.rech.mentA! unidos en el r::-t>nt .. 
único. que marca los deberel qu. 
nos imponen 11 ~{ens& '1 el prM

tilio de la !ql"ada independencia 
nacional. Aftrma que Espafla no 
aerá jamia una ba&e econóÍn1cw.. nl 
mUltar. al aervlcio de un fascl5mo 
mOQltn!olo, que se empeña ea 
desencalienar la guerra coutn- I~ 
paI5es. que, lepl J tnldlc1onsJ. 
mente. ae han CUIl\'erudo d e una 
manera Tohmwla. en defe~orel 

de 1& paa. 
TI!rmlDa el articulo. d ldentto 

que 1.. moo.strnosidades Wdstu 
que Europa presenda Impuib!a. 
van d.lrI81dU de una manera .. 
pectal, contza la clase trabajadara 
, contra 101 hom~ Uberales. a 
quienes recomIenda que no ~daG 
(ID la lucba.. porque asto eqw val
drla a UD 'l'erdadero au1cldlo. -
AceDela &pafta. 

:;: :=::íU::n:a:;~ 
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Prensa ... 
IlPUCílt-Q ' 1lIeo . 
1 a la coa . .. 
el edlto!1a_ 

que a estu 
nates <te .. 
:e tr buscan. 
rra QUe en. , 
!lo; pero ea 
aplicada la' 

de Muruch. . 
stta cone ar
nilbmte an. 
ta natural&
leCho • Che. 
;pal\o!es _ 
pen.~ar de 

de ;8 dolo
lelríl m 511-
lIli\a . 
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MOV:IMIEN'rO 
LIBERTARIO 

La.· ,. lelOllleS 

.li,d,r», or,ai%(:
d",· .".r ' ,~ ·DirecciÓn 
C,llera' .de. ' lIadiodi· 

luión EXTRiNJERA 
:ASAM'~LEA 

PA~ ·HOY 
¡ .. NDlCATO DK LA. .NDUB'!"'IU 
t ALI"~IClA. 

-1101. doÍlúÚco, dfa ll·de ocWbft; 
Catalull., ' • . prImero, a~ruDd'. llor, " · • . alete· de la telde, teDdr6 Ju-
.doml~, dla 11. , 111 cinco. 4e .la IU' en el lCasal de 1& OÜltutu, 
tarde. el leI\lDdO CODC1erto de 1& c:u&rta 
.......... LI..... D* LU CORTa 'earle de aucl1cloDes d. IOUeder". or. 

Hoy, elUIl!n80 • . C1f. ¡I, . a lu 41e. PDJadas por 1& DJreoc:UIa. Gmeral 
ele )a malaDa. le dara una diarIa , de RacUodltuatÓD 7 bajo 1& dfrec. 
carro 4e la compal\era Concha Out- eI6n =arUattca del. Itlltn mWJc6. 

.rBI riMES". 51 eorrespoasal de PariA, ~u& de lome ,lIar 'IlII DlIn .. , 
lIulobraUllmtol d. em...,..,rea. dice eOD rd:l4l,.\ u al ... ato apaflol: 

1I6u, IOlIre el lema "lA emanclpaclOn l1'&fo JoaquID Pen&" . , 
f . . 1n_.I!-~.I. 41 •• ~... _de' la mujer". t'ñ Dueuro ' OcaJ 10- 1m ede' conderto llercedea Plan. 
•• lD4ustrl& eelebrar& Nunloo cl&l, PrcJ"DI&, t 01. 

aNo se tiene r· ;r guna duela en loa clrculol N/lponsables. de jU 
dl!!cultade. que h.abrán de vencerao. al Franela e Halle. cont!su~ 
allanar IlIU dtterencIM .. La. prlmera en Jm))Ortanc!a ea la cJe~tl . 
eall&11ola. No se ~abe al 01 ae!lor BoDDet empeza.r6 Jl~goclec!Gnes t a 
pronto_como UelUe. o esperad. el reaultado de 1M conven;a'~ : 1, ' " 
anlrloltallanu. Lo Que puede-declrle ele1lD1t1.vamente ea 'lUe c·¡"I
Q·.úer _))Olitlea que tenKa el" perapeeUv. el m!nlm;ro de NegOc!o! ¡:, ,,_ 
tra~roa DO puede tan fácilmente tcnorar 1& fuer te cortSen-" le 
opinIón púbHt:a contra el CI·btl!ndoDO de &pafia a 1M tuenM ( .• 
los . 1DVIll101'ee extranjero.!. 

EeN! el. COmnel de · cootrol 7 Ca- ATinO .:. ... UIO IL1.1O soprano • . CoDcepc16D Oillao. 
Ita 4e empresa U. O.T. - C.l'f; 'l'.. Loa ·ettJlipafiuOl de ... .JaTe .. &acle. LIlIedartu ,de Madera . .......... COlIl~alt.O, '7 Bm1l1o Vendre11. tenor, 
., 4omlnlO dla ti, ., lu Dueve CL'" y IUVKllTUH. LIAllTMlAa .. De éean eD Al cotiñaatea acUYIcIada de · .. i.eracl6fa lakleo&aal acompaftadOl al ~I Por 1IDrJ-

"J~nug:nao~~t elll:n~odella =~:. ea ... ! 'CM ~'t .0 i de propapac1ii lera ... Coa 111 perl6dl~ .. araI ICVolaa&adlI •. ___ ... queta Ganeta, fnterpmarÜl una 
-r.:lIur ., tomar acuerdo. oe rran Por uns., .. enu • uuea ra • - oolllereaciu 7. coa .... alanea propapadls&as Jau eo....,....... Ierle de "lleder" de BUlO Wolt. 

C.-Aeacla pira 1& lIuena ma. rdla IUDta4 110. nmOJ ' 0II11 ... 4os a .us- . ...._. ~_-' ...... . eoncl....... ...... .....hHCO, e, 
'UU pender ~a ~onfermcla que a Clrgo cane eemo eoJUtaDtea dIfaaoI'ea de loa ' __ U ___ OI - VUM .-_........ J A tal politlea, hay dOI convel'lleDcl .. en la opinIón pÚbllca. \: ::a , 

de la 1z!¡u1erda, buada en el odie al tuctamo ., W<la su obra ; la 
otra lrraClla de los que sin conslderactón a nJngUn part.lc1o. ilp ce
Clan que la extstencla de UDa tercera frontera bostll potente le!18 
que evItarse a toda costa, especIalmente dMPuéll de la cleI;aparl
c:lón ele Checoeslovaqula ., la ruptura ele aUaDZBII en 11\ l:uroP& 
Central ., OrIental. Al nllamO tiempo. ea imposible baeer Ull c41cu.lo 
eucto ~el volumen e lnten,oJ1dad de 1& opoalclón en- caso de q~ 
el Gobierno se dp.clc1a a conceslones de larao alcance. puesto Que 
1 .. muall trabajador1l8 no están dlapueataa a consentir p;,reell::o 
rMUltado Que en la crtsla ehecoCSlovac:a. Eet() se ha de1aclo ¡'len 

.. 11 lD~~.trl.. . del eoDl¡)aftero B, Cano Rula leala ~ " ,. -.. oomo .de 008tumbre. trimlm1tldo 
Se recomIenda la puotual .aslsten- que celebrarae. 1101, dOmIngo. lIJa tII. , '. E __ la. __ 1 __ • b ........... lo....... ._ • . ~ ,.a que de toocs depende el alto ..... _ __ __ _ 

.Ji ~e::leDtaclooes ., -acuereloa que S IN DIe A L E S HAN. FINALIZADO LAS MAGNI. r~~~~ 
-.ooIón .. Harln .. , M" _C" . . . 

T· ·:-ata ~d:".:':-tl:1 ::- .I::~~~ p~:"!\=~L, F 1 C A S T AR E A S o EL' P L E N o Reani8n del Comité 
=r!T;;:/ ~!r~aa:~r.~! ~:ioe~lng~~\~n ~~J:~;tlJTlJ!:~~ N' 'CI'ONAL DE RE': . GIONALE-'S DE Nacion~l ~ de ~n~ace 

de1lnld.o en varias reunlonu ceJebradu.. ' 

MI dlea de la manana. ea el Toatro ruello • todos 101 Inlcrltoi .D la ft . rl S d ~ H 
~eDoD (calle Salmes. t311). Bolsa del Trab-'o, qUe palen 'por . - . \ LA-F. i·. J. -L. . e anl au e Igrene 

LaI Ilndltal.. es" lecclqG, 101 luneto mlércolea 7 -

ttDA.lLY -rELEORAPHII. Su corresponsal en la EllpaAa rebelde lIace re. _A_ d saltar. en un arUcnlo, la lDlportanela .h' la rElI..... e Iaa tropaa italianas: 
IEl número de italianos de 1nfanteria Que el! propone repatri ar 

apenas supone la cantldad de ellca Que, lejos del ' rente. JD:l.t eÁ 
el tlem))O tt"anquHamente en loa pueblo. de las prol'lnclaa ele Loo-U. G. T_ •• C. N. 'ro ylern .. , ele cuatro a ocho. para co- Con la asistencia de loa compa-

munlculel 110 elllDIO relaCloDado fieros Fuerte. Polo, 'Santa Cruz, rrofto ., Zaraaoza. . 
IUVENTUDE. LlaRTARIA. ELIOII 

e. eeu"oea , tode. Jes ar~dOI y 
~a\lllutu , . Ja as8l1lblea reneral 

~
,raOrdlllarla que lenelra lugar en 

lOCal !OClal, alto en COrtY, 'pI, 
J, domIngo, a las once ele la ma: 
a. 1\ !!l. eocareee a les compa ero, DO 

-tillar por tratarse de problNDlS , TI· 
lIJes 'PI.ra nuestru ¡uvmluelel. 

.INDICATO DE INC"STRlU 
QUIMICAS 

Por '. ;Jre. nte se tDvlla a iodO! 
1M ,rillados de la SeeclOD Vldtlo Pla
• del .Slnlll ~alo de industrIas Qu1~ 
• i:as 11 la asambiea (contlnuaclóo 
te la' del dor.llngo interiOr), que teo-

..., 'r .. lugar hoy. 'doml=!go, dla 111. -& liS 
"8"e y media de ~a manaua, eo 
.1Iestro local !oélal. calle C&Spe. 52, 

DaCI a }a ImportanCia de los asuntos 
'¡-at:lr asPClIDlos 111 ai":i lencla de 
1kK10< los ar!lIado.'! a la mIsma. 

PARA MA&ANA 
. J';I:Hl'U~1!8 · ERTIUUA. 

FLOREAL . . 
: e c,,"VGca a Ir:03 los eompal!'cr05 

W companeras p'erl ~neclen tes a estas 
h\' e!lrodes: a la :, ~amb !'!a genera~ e~
trlord:.ca rla que se ceH~brará manana. 
IIlnr! dia I j . a las nue,'e de la 
1IO ·~ lJe. en su local socIal • . Trave5era 
ee L~ COl'lS (IOrre), Por tener que 
.,.atel·sc· a,un tos de . l' ma.'t lma Impor
.-nt,a. se . ruega la puntualidad de 
lkICos !05 afmadO!. 

SINDICATO DE INDUSTRIAl 
' QUIMICAI 

Induavia del Vidrio , C'i .... 
la JUllla técnica '.le la Sección de 

la !M'.unrla del VIariO y Cristal del 
IIJ:t: ICato de lD<lu!trlas Qulmlc&3. 
Mu'·oea . a' todo! los militantes. Co
~¡fs '!le control 1 Cou¡;eJos de em- ' 
.T(!Z. a la reut,IOn. coo car4ct~r ere 
tu IIlble3 , que ee celcbl'arl1 manana. 
.. " '!. dla 17, a las cuatro de la tar
.e. en nuest"O local social. Caspe. 
ti, para tratar cuestiones de r ran 
IIIPofUIJc la para la IndustrIa. 

JUVENTUDE8 LlaERT~IAI 
DEL CENTRO 

l' ;¡ra manana. 1·:loe-. dla 17. • las 
elete de la tarde, las JuventUdes LI
k r l3Ti¡¡s del centro. ' convocan ato· 
~s t U! artllaaos y militan te!, a :a 
.lln¡J¡!~a general. Se ruega la pun_ 
lual a,IHencla. 

tIU\'ENTUDE8. LlBUrTARIAI DK LA 
SECCION MADERA , SOCIALIZADA 
J: ' ~a5 J\l\" ¡"lile! Celtbraran aum-

11:,.. mal1alU. IlI nc~ . dJa f'7 a 'I-a! 
I ~ . 1e 1 .. tarde. tll su local loclal. 
}."' :';' .• Tal' Ida d~ 1 M.Armol. 60. 

uVE:nuOEI LIBERTARIA' 
DIE P'JULO NUEVO 

;'.5 ' JJ. LL. de Pueblo Nue,·o. ce
IIIIl'a~:ln a!8lnblca general, m3nana. 
1I! " f3, dla 17, a las !efs de la tarde, 
«l S!I local 60clal calle ~d-R1l! 
1'3, r'oal de lOS Il:anvlas 11. y 36: 
_" ... '·-:0 cOlIyocados lodos los 10-
1i'J ~. m!:Hao!cs y ~fJDJlatlzantes. 

PARA EL -MARTES 
SINDICATO, FABRIL. ' TUnL. 

,. :STIR, ... ,n . y ANEXOS 

lección de a.trula· 
" 'Or la presente le cOIlvoca ' a la 

"uolGn .de mllltaotei . ConseJos de 
~llre!1 y ComllEs de contrOl, que .e 
teltbrar4 fn el local de la Federa
• ne .. ! ,nll de DUe!!ra IndustrIa 
e! martes dI. 18 • lu , DueVe de li 
-,,"ana, coo el ·r{n de Ir3\ar 4e una 
t&!fs!lOn de !ULla Import~a. 

con 4kl!a Bel"¡ a fIn ., efectn de Q' uienea hayan' pre.'!lenciado las sitivu realizaciones, y para que lrfira y M. ártlnez, por la U. G. T., ~U_~_~~ 6 
nestra colaboración, se cooslga _. co- tareu Jaboriosas del Pleno Na- esta &ubliDie -aspiracl n lea. - un y Morat&, Blanea y Mateo, por la 
lOcar mayor núlJlcfO postlJle de como c10naJ de Regionales de lá F. 1, ejemplo !i1ecclonador para toda la C. N. T.. 8e ha celebrado la re-

Lo que el Keneral Franco ¡;lo pu.ec1e ~ru»tlr en perder. es la 
ayuda substancial. a ve~es déc151va, Ge 1& ~Uleria. '''''!atlores y 
tecnloos italianos ., alem:mC8. 'eal como el tiíate:!al italoaleruá.,. 
HMta ahora. n.o ha hecho nlngunt. prome!a de retiradA de eo;toa 
Inestimables retuer.zos eXCT=jeroll. Pltleros 'i eODlPl1!eraa. . . J. L., -e habrán p'ercata:do de la "'ventud mundial, ea necesariO unión del Comité de Enlace to E~ta SecclOn. &'IIlada. ,olamente por" J" , -

el .arao ele IlJ\llullllf d.lcha Bolu. os ~paeid~ anónima de 108 jóve~ deStrozar tQ90 proselitismo que mando importantes acuerdos, en. 
Tampoco ~ ha dIcho una J)ala~r8. de loe I'I'olunrar!os. ....le. 

¡fane.. SU numero ea rebt lvnmente pequefto. pero el pa¡¡el Que 
rulr. presléla ·nCltra ayUda, pUe.! nes libertarlos. . tienda a . trastrocar· los planea oo· be pedir a las Federaciones 
oecesll&mos controlarla y reorrllol· Ha sido el Pleno, una expre- munes que ligan a la juventud de Sanidad e HigiP.Jle, 

ellempeftan es muy conslderable. Generalment~ ron avlado:et iIla. 
tl'uctorea de aviación. radloteletonletlB. telegrafistas. etc . Ai:i .. -
que el .Tercer P.e1ch". sigue a bIertamente aYUdando al lIer e a l lirIa eD beneficIo 4e t040S. i t d d 1 .. .,11 1 tit . 1 Co l~" d En Advertimos que, L1'aolcurrldOI quin. sión de un dad lJl erna, on e a es!,-o a. . , que cona uyan ~ . m..., e -

ce C1fu 110 haller aCUdidO I elle '¡ran variedad tlel pensamiento Los millares de jóvenes que laee Y estudiar un proyectil que 
avl!O. quedaran . lID opclOD • plaza. anarcosÚldicaliBt&, ae ba .articu- m1lltan en la. p, L J~ L., por .con- pennita hacer extensivos los efec-

Franco. . _ 
La Espafta rebelde -sIgue dicIendO-- es la 111:. da nRtQT:11 del 

.Retch» contra FrancIa. y estos dos Estados &.ru;!(ln Ir. ca1da de 
Franela. TenIendo ésto en cuenta. nuestro interés ea e-ear un. 

leccl6n Zapateroa lado para rendir los" efectivos .que dueto de aus repre&entantes, han toa de la previsión que en la ac-
nreciBe la guerra contra- el fu- hecl;lo una promesa indestruetlble: sólo afecta a loe médi-;Z ;:¡¡¡¡;;=::¡p;::::' ;:¡::,;::::: ¡::;=::;;:;::;===¡::;::;:::;::::::::;:::;:::;=:s:==::¡::=::;::S::::=¡::=::;:=:S::;¡¡:;¡=::¡¡;$::==::::::::::;:: :;:_;=:-;::¡;;; ::::::::::=;::';:' '''-::''::;:':;:':;::=::;';:>1 

nueva Eepa1ía fuerte ... :! • 

Por 11 preseato le . comunica a 105 .,. . too 1 --'er . Ó ... na a todas loa profesiones :Qani- ~ . ___ • . , _.. _..J ramlllarel d.e Joa Incorporl4.os clsmo y dedlcar OS os · ........ - Intensificar la produccJ n de gue- -... ..., 
EJército 7 Que pertenezcan a la 10- aos por la compenetración total rra para que 1011 Slndicatc*' obre- tarias • 
dUJlrla ' ColectlYllldl del C&lUdO. de toda la juventUd obrera y re- to& U. 'G, T:-C. N. T., sigan 'aien. Al objeto de ayudar al Go~I~mG 
~~!UE;': d:II~~~~~ iaOrl~n(c~ t:nIS~~~~ volucionarla que anhela nuevos do la palanca mAs formidable de en la resolución de 108 problema.a 

horiZontes de vida. la Economla de nUe.'!ltro paia. Con de Sanidad, se acuerda hacer un Confi~uación del ci-I' GRAN TEA l'RO 
clo Je.cónferencias, lOE L L 1 e E o . Fe A. l. 

FEPERAC;ION LOCAL D' GI'IUPOS 
AN~UI'TAI DE HOSPITALaT 
8e con\'OCI a una reuolOn de 4e· 

legados ele rrupo, ele Hospitalet. en 
la Secre1&rla del mIsmo. 11 ' cual se 
celebrar~ hoy. domlo':l. dla 16, a las 
dlea 4e 1& matrana. Esperamos que 
no r&lte n1ngllc 4elegado. pues 4Ie
bao de Ira1&r uuntos de má,tlmo 
interés para 1I boena marcha . de 105 
gru{lOS 1 de la Or¡raIJ1zacIOO. 

F~ l. J; ' L . 
oIUVENTUDEI LlBERTARIAI 

DK PUE.LO NUEVO 
. Las ~l. LL. de Pueblo Xue\'o In

,,11l1li a lod05 sus . ~Jll ados, slmpatl_ 
uot&!_ y al Pueblo en ren~ral, . 
grandIoso Dlltin . de carl1cter p~nlosu-
1 ". organIzadO ,Jor el organIsmo de 
la F. J. l '. L., después <le IU tan bri
llante Pleno de Regiona les • . doode es
tU n . LL. esperan QUe toaos no; 
enconlremo! hoy, dOmlng . 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

Quinto . (!urao - Undécima 
~ aemana-

Lunes, 17. - A 
Lección de HistOria 
e Histolia Social. 
Joaquin Montaner: 

las siete. 
Univ'éraal 
Profeaor: 

Martes. 18. - A laa aiete. 
"Las forma.! modernas de 

. la organización internacJonal" . 
Profeaor: Pérez HervAs. . -

Miércoles, 19. - A las siete. 
DIscusiones y prActicas de ora
toria. 

Juevea, 20. - A las siete. 
"Loa Congresos de la C. N, T .... 
por Manu.el Buenacasa. 

Viemee, 21. - A Jas 8f,ete. 
"El AJ:chivista .. : Biblio~ecas, 
Oficinas, Secretr,rias. Profesor: 
Menéndez AleIxandre. 

Sábado, 22. - A las cinco. 
Controversias y exAmenea de 
oratoria-

A las &leteo '~Percept1va lite
raria ": Escrttura y ' reduclOn" " 
Profesor: Kenéndez Caballero. 

NOTAS_ - LuDe! Y mi'r· 
c:olea, c1a.sea de Taquigraffa, a 
la.. ·ocho. . 

En las dignas misiones que la gr8l1 acierto ha sido también Informe al ministro de Def 1Dl!a 
A. J. A. vien1! a desarrollar, se examinado el problema de la Nacional. dándole cuenta de n'.les
ha acordado vigorizar cada vez Cqltura. Nuestra juventud. precl- tras aspiraciones y puntos de vls
con mayor intensidad 108 consls- s" de una cultura. superior, y los ta sobre la unific.aci6n de las aa
tentes cimientos de la unidad. ' estudiantes libertarios I?redispo- nldades de los Cueroos 9fma(lo<:. 

f)rganlzado por - la ~ TEMPORADA o F 1 e lA L DE 

para que .ésta se traduzca en po- . nen toda au' voluntad para hacer 
de ia Cultura el pan espiritual de 

ti ::: : = :; ,: ; = = ;; ;; ;;;; la juventud que lucha y trabaja. 

Agrupación' Anar-I ARTE LmICO 1938-39 
Doy, domingo. día Jfl_ Tar-

waista de Barcelor¡p de, a laa cInco: . 

MI-tl-n c001neratl·sfa · Se estudia con gran acier~o los 
'1" nuevos 'pla,nes _de organiZación. 

Mafíana lunM, día 17, a las, La~. r. J. L. le ha traducido en 
, e ten- un gran movimiento de multitu-

nueve y media de la noch.. ' des Juve~les y la Federac1~ Ju-
drá lugar en el Te~tro P~:!~~~. \renil Libertaria,lÍa réaJustadolU 
de Sabadell, un l-fitlD~CO~ , . '.., ~I lnteruo para dedicar 'vali06l\a 
en ,1 ~ue . tom~It ~..!" los 81- y tra6j:endentales _ a}iQrt8:ctones en 
&",Ulentes . oradOr~lJ , . '.' favor de ' la juvehtUd y dili P:ue. 

. IDGUEL MES~ ~ . blo. P1·esep.~4.o el ' íilagnUlco In-
presidente de la, ~ers.cióll Na- forme- exPÜ\D~O pot.' .er 8ecreta
ciona! de 'COopá~tlvas -de Esp~f¡a, rll? del .CQ~ej0atat'._ae aprue
que -disertara... ~é ~ tema: :'La Qan· todas -J~ - ., onelll ya que, 
colaboración det MovtinIf!nto Ca- c~ acerlf,da! 6., es,té Consejo 
operativo en la dístribución de vi- ha p~tado .-tu \' .. ltoea' co1Jlbora.' 
veres en las prClSentes , Cil'.cunstan,:. ci6n y COPCUl:80 e: los llro.blemas· 
cia:s~' . de nll~tra- guerJ,'a. .. 

. . FELIPE BABJAlJ .;.. ~ El Pleno ~rda tranamitir 
presidente de ia '.'F.eder'aeló ,Cfe Co- ho,u_das ~lutaei9D!B a los jóyene.s 
operatives- de Catálunya", que di- libel'tarios -que Controla 1& F. l. 

Komenaje national 
~e España a Méjico 
Hoy, domingo, dia 16, a 
- lai djez de la mañana ' 
TEATR.Q POLIGRAMA 

. i Antifascistas! Acudid al . 
gr8.ndio~o mitin t¡n . el que 
halda~n: - . , 

JOSE M:. SBERT . . 
MARIANO R. V~UEZ 

-ALVARO 
DE' AiBoIiNoz 

MANUEL ALB~ 

Continuando el ciclo de confe
rencias organizado por la Agro. 
pación Anarquista de Barcelona. 
le celebrará el pr6ximo martes, 
en el local de cost!.!plbl'e, Pi y 
Margall. 35 •. a las &el! y media 
de la tarde. una conferencia a 
cargo del compañero Germán 
Puertas. de 'Ia Regiona4 Anar
qUista del Cen~ro, sobre el te· 
ma: «Lo que era la Regional del 
Gentro antes del Pleno de Julio 
, lo que es en 1& actualidad». 

Para -la Conferencia 
de Solida-

. sobre "La organlzaci.Ón .J, . L..-y a ' todCl8 Jos jóveDea uti
económica. coopel'at ista y la post- . fa;aciMas en ~eueral, 'lue, unidos Presidirá: 
guerra n. ." ,. compenetradamellte contra eJ fu-

Nacional 
ridad 

,_ =" =:: =:::= : ; =" cismo.nacional y exterior. afirman DIEGO MARTINEZ ED el local social ~e la Delega-
== = - - . los' ideales que $lente el PuebJo BARRIO c1ón del Sooono de ~paña en 

los C¿Jrfr-fr"ca .Jos de espa1lOl y la defensa de BUS leg1.· Barcelona. ha. tenido :u~ar esta. 
~ U tUn08 int~re8e.'J. tarde. una plática desarrollada por 

trnbaJ·o.· .;.' ¿¡'~~~¡¡¡¡:¡¡¡:¡¡¡:;¡;¡:;¡¡a;~$$~":$====$====~========~=5~~ el delegado del cBur6.t "ilntrAl del .,. ;;:: = = ; = ;. :::::: : :=: : :: _ . 8ocono Rojo de España para g¡o-

R"EUNIO' N. DEL' CO-MIlE DE ~rsl~e:~~~e1el>~~~q~e~: La sección de Cerflflc.adulo -di: 
Traba-jo. Con.sejerla . ,de T,rabajo, 
pone en conocimiento . del púb11co 
que los certificados legal~cl08 qtl'! 
habían de t;cr' recogidos el ala 15. 
se entregal'án el- diA 25: 1<'8 del 
dia 18. el día 26. Y ¡,si tiu"esiva
mente.· basta los que bablll!l dE: 
ser recogidos el día 20. que' lierán 
entregadOS el d1a 31 del mt!8 ac-

Conferenc1a Nacional de So11. 

E l C· Ji':'C N ' T U G T DE darldad Que' ha de t'f'lebraTSE' en NLA -L ~ ~ •• , . • . ' _ :~:r~~o~: ~!c~~~:i=~ 'CATAL'UN-A el XV aniven;ar1o de la fundación del Socorro Rojo f'n Fspaü¡¡, que. 
como es sabido, se lnstauró ('n 

tual. '. 
El Com!té de Enlace C . . N. T .· 

U. G. ·T ;, de Ce.t41ufia, en su últi
ma reW1ión, después de rerolver 
los asWltos 'de t1=ánlite. ha exami
nado el' último acuerdo del Comité Ctimpáña de Invierno Nac1opa!. el cuai resuelVe total ., 

. - satlstlctor!amente el problema de 
La ComIsión Nacional Pro Cam- la libertad. de sindicación. Elite 

pafia ' de -Inviemo, - ha convocado acúerdo es él Slgulente: 
a una .reunión que se celebrarA 1.° Los obreros podrl\n perte
mafíana, lunes, a las ,«uatro de 1& necel' a ' la Org~lzacJón que mAS 
tarde, y qu'e ~el'4. presidida por afín les sea. 

'.0 El incumplírniento del apar- nuestro pats el año 1923. en pleúa 
lado tercero,. ~ examinado y Dictadura. para atender " auxi-
6alle1onado por los organismos de liar a los caIIlIU'ada.s que sufrlaD 
~ace 'competentes, a los cuaJe<> en ESpafla 1M privaciones 7 pena
deben ajustarse ~actamen~ en l1dades de lu cárceles. 
todos los casos los Oomités ·de En- ~cedlO a las palabras d~~ de-
lace C. N. T .• D. G . . '1', legado del eB:.uÓ» del S. R.. la 

Acuerdá felioitar al CODuté Nn- l-eltllOsict6n. por parte del Señor 
clona! de lilnlace y rue¡a a todos Serna. de los tema.s que integran 
lor organlsmos(. S1ndicat~, ~ el orden del dia. de 18 anunciada 
melones y COlJUtés de enlace 1.0- conferencia. que son los siguien
cales y Comarcales, que tengan tea: 

LAS GOLONDRiNAS 
por Ooacblta Panadé8, MatU
de MartiD, Maria ZaIdlVar. 
Marcoa Redondo y. AotODio 
Palaclo .. 
BIaeI~ ~tor: Fr~sce 

PalOL . 
DIrector eseenilie~dor. Elt

genio CuaIs. 
Hutee, dfa 18. Tard~. a ... 

cuatro '7 mecUa: 

LA REVOLTOSA 
de Chapf, Y. 

BOHEMIOS 

Universidad Autóno-
ma de Barcelona 

Desde mañana, lunes. d!a 1l 
del corriente. quedará ablerts "" 
la Univera1dad a utónoIIl8" \le B~ 
ceJona, la matricula para 'los dóf 
primeros aft08 de la Pacultad .. 
Oienclas jurldlcas. ~ y E~ 
n6mJeas. f,i 

Para lnfoIDla.~e de la dccum 
taclÓD necesaria y de loa derech 
que deben abon,..r las mtere6ad 
pueden dirigirse al NtIOClado 
la PBcultad de Cialclas Juricil 
PoUtúlas y Econ¿·micaa de la 
curadorf& de la Univermdad. ..i 
once a doce de ia ma~. ' .: 

Él plazo conct!oido para !o~ 
Uzar la mat:icula acabarA el . 
badÓ, dfa 22. Las clasea darm 
mienzo el lunes 6iguient~, dfa 
. Dentro de bretes dfae ~ b 
público el anuncio de matl'ic 
'9al'& 1&8 mitantea Facultades, 

:= ;; := 
CONFERENCIAS 

LO. H Aya y Loa Da HOY 
La Arr.upaC!OD Marquista LoI ele 

a>-er ., 1011 de HoJ', InvIta a todos 
ID! comDabros 7 Ilmpatlzao,. I la 
IInlerenc!a que dara el comp~o 
"'qulD SIerra. bajo el tUDIo ' .. J¡ 
toIIlle vamol". curo actó lelldra lu- ' 

lrIartu, jueves y viernes. lec· 
c1on!!8 de MatemAtlcas, por él· 
camarada Pedro Céspedes. 
~ de rigor la puntualidad y 

obligatoria: la flBistencia para 
todos los alumnos. . 

el sefior comisario general de 2.°- Al' dar:;e de.-.b~ja de una 01'-' 
Guerra, al Frente Popular, Comi- ganlzación para' 'Uarse de alta en 
alón -de Ayuda a los Frentea, So· la otra, es· indispensable curripll
corro Rojo Internacional y 8oli- mentar - Pteylá~~te ~con ' aquélla 
darldad Internacional Antlfascis- todos los deberes -que tiene el aln-
ta, todos de Catal~a. pára coor- dlc&dQ ' con ¡a' organizaCión. . 
dInar de torma definitiva 18 labor ~ 3;0 ··El 'SindIcato, a! dar de alta 
a reaUzar en pro de l~ Campafta .s los ó)Jferos @'ocedentes de la 
de Invierno. otra Su}.d1cal, .en el caso de que 
. Es de esperar que los resultados éstos no presenten l~ baja, viene 

pendienteS de sqlucJón alcW1 asun· . 1.0 La. SoUdaridad a uxiliar i!!l' 
to relacionado con la libertad de portante de nuestm guerñ -(po
sindicación. que lo solucionen ri· nente, un delegado de la U. O. T . 
pidnmente con arreal0 al criterio no desIgnado todavia) : 2.0 Ayude
'del Comité Nacional ., Regional,- m06 a nuestra patria. a ser libre conferencia. por el ~tar:o (!t.1 

Los Comités de Enlace, gracls.s e independiente (ponente. Miguel Comité Ejecutivo del SooGrro> Rog 
a este acuerdo, . podrin dedicar San Andrés>. a.o Todos uni<ios en de Eapaña, Luis uptraln. y 
todas sus act.ivldades .. fortalecer el aacrl1l.c1o y en la solidnr1~ Nombramiento del C;¡D)ité . ':te: 

( 6s (p(Jhente, doña Maria de OaliD>. nal. 

La .Junta Rectora 
.... ED. n"estro local lIoclal, Plaza (le '-------~-_~----.;. 

e I -N E S 
I eOll,alO.. . IllTUVEllTOIIA DI 
I UPKTIICULgI: .püatCOl 
I OA:RTELEM DE . ClftE! 
~ ... tO _ tt " ~It ... 

_ ti. t .. 

tcT.uALIDADU.-tantlDdo J lIalllD
eSo. Espal\a aoJe el Jiu DdO, l"Otl ~ 
eJaÍ'JO NacIonal. Por lodo el Jlun
clO. Espalla al dla. Dibujos. 

a'rLANTIC y SAVOY. - Eapana &1 
ella. l'follclUlo "aCIOnal;' Por todo 
el MUndo_ El le~. Valencia eu la 
s u erra. DlbojO., ., 

- .... IIU CIIIEIIA. - ' l!.5Jlana 1I dla. 
' NotICIario NacloDal, Por IOc1IJ el ¡ JlUDclO. GUaodo el 101ld40 e. cam

j ... iJlO. Nollclarlo IIllm~ l. QUlDU 
mlllulos eJI E.paJI.. DllluJo.s. : 

.-catO. - El .. en'e eljlecl&l. ··Ir¡ 
elllCo cantor."1.a Yldl el IIbro.a.. 
~.y ·IIMYLMD. ~L, Jluer

. l • . dt . ncac:IOllu; D6Jame -.r. 
. IU IIcIiDIIre del Irapulo. Prolec&ll •• 

lIuDWIOl •. Ale.erl •• 
.... CID. y ........ - UD JI4trGD 

eJi 1& alcolla. CIl'I.mo. Oll4u mu~ 

........ - ·'.1 ... .. 
.rtl&BIi~~ La CU,ID& ,Iorla, .. . "" 

UllCELON' · - lJarlncla. Nobleza lIe 
corazOn. Teodoro y Compillla. . 

-IQUI. - la comedia dll la Ylda. 
La . tI.~6odula Ir4.-icI, SoUd&rldaa 
ImeratlCIOnal; , ."' .• ' . 

fIOIQua. - Aqul " Ieee 1& Arml41l. 
La "lda el I.brosa. Ci!Iñlcl. V~e-: 
.dad mualeal. . 

CAPITOL. __ , f'ura apasloÍladi .. ,Aho.ra 
J .Iempre. lIIPDolUlddr , hlpDQllza· 
do . . JJ.oq¡I)re cODtrl beces. 

CATALIMA.. - El mUDdo cambia. El 
40ctor X. DllIujOs. 

CIfIID"". - El \lIUmo experImento 
. Gel Dr, Btmlletl.- 'PrlJlclpe de me~ 

dllnoChe: ' CÓlDJca. DibuJos. 
CCIIIDAIó • . - . Una muJer para 40!. 

Campeoeol ollmplcos.. Tl'aJed.la lf\J. 
. maDI, CeslDte ullralumba. 
....... .- La "01 del 4eslerto. Ve
. remiea. lIujer r.&ntbttca, 1U!i\1JOI. DUMlur'. - LoI mUerto.· .an4an. Por 

uaOI OJO'- DerrOt. La mujer lrluDr.. C6liílca. _D1bulo.. - . . . 
•• 0 .... Y ROYAL. ~ C.prl~ho 1m. 

PU!a1. CUIDO ele mar. UD plr de 
, UOI. ·A IOlpe. por lu DUIIe •• 
....... - El aienfe brtt&olco. Jla~ . =40 ea la . sO'"mllra. Central PIJ'lr. 

, ca. DllluJOI. ' 
....... - l'foeae IrU nOChe. 4111111 ,7 

....... Se h. .... II!IUJer. cr ..... t. =iudia. JllItuJ04. . . _. 
.. ~ .... . ....... rl10 di lee ro. 'Per 
--••. ,Jtm ~. aoa liID./tr: ... . ... __ ... "'a '.. C4m1ea; c.-== 1hItIMl. &aJo 1 .. o ~ 

..... 'la"-__ 41~ Lb' 'J'" 
a&r'- "1 ..... "'* ~41. IilllPac-...... ,.:' . . ' . . 

de esta. reunión· redunda.r4n Ilota_' obligado a ·comunlca.r al -SIndicato 
blemente en ~eDeftcio del An pro- afectado que les: ba dado de alta 
puesto. en 'aquella fecha;. 

cada d a. ro la unión ... ele la clase ... Pueblos del Mundo. a yudal a Todos estos puntos f ;¡el'OJ'l tL~ .. 
trabajadora y a 4ksarrollar to.. Dpafta 88 ayudaros ,. vosotros doa ampliamente por el seflor lol~ 
das aquella.s Il}iclativ811 tendentea mismos (ponente, don Jacinto :se- expllcando 'el alcance ti lmp.Jr talltl 

FANTAlIO. ~ Proceso _ 1'!llnClooal. 
Dlas de 101. Tru 'IU raid.,. 

FUllo. - La venus rubIa. Enroca: 
do, loos .perroJ. Me 101 como vl"o~. · 

' .... CI.CO ""' ..... - La ~lJta Su
IIDa. Cólplea. Qomedla mUSleal, DO
cumenU. 

,oC IIOÚ. - Rula Imptrial . .L1l ver
. 4ade.ra rellddad. DocuDleDlal. · DI-
1IuJoa. ' o 1 ~ . • . . . 

M80LI Y TRlANOII. - ' 11 TUe!o 4e 
la lIIuerle, l'Id1l1ba. Cercu 1 1111 ... 

I lr por lalla. . _.. 
"YA" ...:... Ruta de ·béroei. bD., -eo 

&léocl.. Paúl-"!ltH&rIo. ll!buJo. 
l.. ~_. - ·1\1 ,rlmer' belf'. 1I1. 
.. 4 • . JoI r~oroa. C&l.1IIlI41d 'eGD 
.e!,'le. DSlIIJOa.. • 
~ - ~ ... prImer lIilO. · Ú ~UI . t=i. Ha -m·I'O . UD . r,'~aro. 

ILAY.,-' :::. ~ .... \rtf' _.1 C. 
. "N. l1q& .,.-Jtr IPta." ••• ,I~ ,........ ... 

'. 

a .este fin. navente) . 5.° Oonclusiones de la ela de cada lUlO de ellD6. 

MKTltOPOL. ~ BlJd -de renombre. Ca- PADIIO. - Nocturno. Ilampa dorada. 
ras fal sa8. Dlbu¡os. lIarluol en &Ie- 6veugall. ' 
na. BaJo . l~: bombas faSCistas, la pOI!ipavA __ BaIly. CIrcu lo roJo, La 
8NDana del- .Llbro 1\198 (servIcIo llllDa ssrrada . 
del ' MIDI~lel'Io de Instrucción P u· PRINCIPAL, _ la come-4!. ae 11 v a:l. 
b llea). La rarllndula Ir'glca: Solldarl41d 

MONUMDTAL.· - ¡denLldad elescooo- IDlerna(IOnal. Adorable embustero. 

VOLGA. - La venus rubia. Una muo 
Jer a bordO. Dos soldlldlt05. Pell
rros 4e JJeU1. A lIUnetuo limpIO. 
La lIepllblh:a protege a !UI nl.ll05 
(MM'lelo del Mlnls tcr!o !le IDstruc-

'CltID PlWIUeal . 
VICTO"" - E' Dr. SOcrat8!. LI , 'IC

lima ael aralÓD; La lIella Adeuna. 
CómIca. DllluJos. 

WAL"I,"-,,- - Bt--re,y de l. plata. El 
ezpreso d.e la !eda. la lIo\' la de la 
suerte. COmlca. Dibujo!. la Repll
IIl1ca protere a sus olDos (serVIcIo 
del MItllslerlo de Instrucción PU
blica) . 

TEATROS 

BAI LE S 
CAVIIIA IlLAVA. -( 'alau de la 

"yentda M ' ¡ral. )0. _ 
Gran baile . r~!U ,lar. 

VARIAS 

• 

ll~ 
T&r .. ~ 

cId.. 1mo -a f!le' bombre. CU;¡ ln- ._-&.AI. _ El ·lronAoJer·o . de B--t!-
,eroaclonl'. • BJnre.lamfellIO. un;¡ '- .. u "n, 
ena COUlO pocas. - WId .. S.leJllpre en lIlI coruOn. El 'unobln .. ,.,a ho •• tIomlnl., .Ia 1. PROIITOII _VD.a 

WUa¡¡o. _ . 'rartI.z A lea .'30. IMallel " 1M 10 
.~IIIA. - CIp.rlcJ(o Imlltr:.I. AlerrJa "'LKNDID. - La can elel misterIO. úllClLON" _ Tarde y noebe : "'.05 

nfuCllaaUJ.. l!1I, par. IIJ uo~. LQ que SüburtlfOs. t. nama a..-rada. "unlale. ' de la SOCI~.d". 
BeU3' - VIO. · .' l ' Id.KT.· - V..-illItlndo a la fuerza. .. '" 

.1* _.. ... o Teodoro 7 Comllanla. La eOllrKl.enle. CATALA DK LA COIIDIA" _ . Tlrde E!" - . C_a1I!l~rO Im:ro\lIU<lO. UIART. ~ El alll: de la moela. 010- J noche: "La ferés",a 4omlda". 
antls~a " ~~te. spleu~or. _. rl·, y hambre. La mujer trlunr ... Ce)- CO.ICO. _ Tarela '1 DqClle: ." La! 

MUIIDtAL.. - ,por ,nOJ 'oJoa nerro! mIca. , . . loelS" . 
1101 fe7 de 1a.pla)& .Qué laay, 'Nellle; .... , .... - .1 d.flptrtar del lI&.\'&so. .......:, - Tarlle: " Marlanela" ., 

... ..; y' -.;;... . .' ~;,. ~l.=.... La matan .. , Jja . eIItr.40 un rOlo· "11 _chIquillo", ~oche: '!~arta-

... - --~ "~IIK...,. Irreal'- -tTlro. . nela" . 1.1b1e, Tarla Ta aacGil, La ~allJa 'rAL'a. _ AqÚI TleIIe la Armada. La lllÜiiVo: - Tar4. '1 ~e: Ot'lA4e'1 "l:_- ea . ' ?14I,. ...... rasa, Cólmc!a. Varledad prorramu' de yarlecla4es 7 cltco, 
~. - ha • GoeJl, ~ - p ... ..,. . aull&.!. "'~a1 amor. PIIIIIICINIL p ...... _ TUtte' "VI-

Á .r~I ... · _lIJ. Bu "'Y,~,,< . lra .....,..!! N - NoltJt.aa .all", "a.1 U'PaJo" J ~ ..... , .,e..SIC1l-

FuIIol4ft ,... Iter. • ... In" 
'lI&rCIe: A lIS S'U. A pala 

z. \JUU Q.\ - 1 Z.\I.HJ l1\l\I 1 
COJllr. . ')... 

OALURT.'. lfI - .u;m~n .• 
• CIIT.O OALUIR,..A ,UtI ..... ,... .......... _ 

Tarde:' A. le S·ft. 1. ,ala 
)lU~Oz. - I!RMUA 

emr.-........... :.!!!!l. · " .... ¡.,.. ...... 
-";Jidi". lI&Iree .. ~. '"!O_. l. ~ ... fU" ..... _. re. • "rla-. Neelle: "El lIolllllr. ..... --~. el • , , ;& po ...... umllle. Ittoeulh te- eftle" 

...,. I Le .... ,... lórtln. - ---.' .: "Irde' "U.. !tI> falIUf- ';!ll=~::5 waer. '"..... . ~.:.'rtIr. lit · ...... D. ~ V"ahGI1: .. :~ JHta; ' ftdo " kltt ,ru 1UaIII .... W .... ¡ 

. ..,~ _~ 'l' _ _. ... . .: . .~rJa~I»t ~&lDfll.aV, ~ , "al .rte • lO. .....ttrt4~ .' 
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lA conmemoración dé la TEMAS' DEI. ÍlOM'.NTO -
-

DIVIJLGACIONES CIENTIFICAS 

Fiesta d-e la Raza ea Ante 'Ia .. ~eva estrue- ¿ -Podemos ~blener 
, • ' • .11 . . " .: l ' t .. · ·· t ,grandes ca.ntldades de América turaclon ~O ee IVIS a fibra y alcohol de la 

D c¡ft& .nl ")MIIIM - e ..... Un méto·do valerizaclo por la exp~rie'ncia PI-fa o Agave?_ 
... La H ........ l5..-Oa ..... *" .... ar. El ' .... ~ . 
la F!.esa di. la __ . • ......... 2!.!...-.!!.;. _ ....aK.a-~ lIMe do J ___ ... n __ .. torta ~ ,.ao ~ ..... pMU eJe fIIJe era ___ c.-. 

CIIPII8L 1M - - - -- díatmlat.. n ceIeI'Int- ea Y.1meIa clel6 que-. - ... de... te ~ __ 11 ... eeIMe-'. 
brado etl'" . VU;-":' .... al .... ..... ... ..... .. 1m Plen:' N.ti _'11 ele Begioual_ sugeria. _ alrfea[ 'a. .. ..... Z S M, el al ___ Ir. u.r. 
t os conm xs~ .. -.ae TJaNm& ....... -. ......... ~Iruw, 81 ,De aslstfert,n De- turar ............ tI_eb '. pelón aragonesa no ;JrOSlJ8ró, pe. 
de Espda - Calla iIIJL ~ .... dé importante. eqe¡IiI' ti legaetoner .- ____ __ re-- lo c:uIrcti!...... jo bemoa viato con satisfacci6n 
corona de nans .. - -- ele ~ _ ... --- - e- ., ..... _- PIIao ...... Cam-
de Marti. acompeDado ~ el .,... .:. :':._ -Tt6 en extn:mo ad- liben.du. A. aIl!lel Plaoó prtMameD... que ea el ........... -

n:al d la ___ \n.~. J del oaa.- .... --~ • _1 comiciG COIDD es ~ COILftcMaa ÍIII ........ c.m.- petdn- q1a .... ti teneDe lIIIáe-
~dO. :e ~ ~ Dante Y CCX'diaL IDa ~tarfa. ~1lVO' taldiá p~ por pate da dtdl&~"" nal aeaba ~ ceJeIIrane, _ lIa f.o-
sobre la signif!noción drl ~ EN ......, presente nuestro. Com1t~ Nacional. racl6D aragonea,. lI8'fstieroa Dele- 'DI&do la resoluci6n justa y acer-
je al Pueblo ~ ., al...... Iléjico. 1~ - En la Embajada pl'esenciando lu tareu. qua tu. pcu.. de ~ Lennte Y lada que ent0!lcee no PU~O prt
c uro!].!). en la figura de su ftbeIr. de Esp-"a ea M6jk:o. _ ba cele- ron labori08llll en ex~ T aL Clltalala. T .. • - 8CIOrd6 la valecer por diversos motlvOL 
t ador. bcado con gran brillantes el Dia uso de sus facultades, el delegado convemencia de crear un organJa- El tiempo demostrar~ qua este 

El "úblico asocióse al acto. que de 1& Ram. por el organismo superior confe- mo nacional que velara. por 108 lICuerdo era un". necesidad fnelus 

... varias oc~ tra.b&jadores da lit. Industria. Agñ- <lible. 
r esultó muy bñDante.. Aastieron el ~retario de la dftaI. iatervlJ10 enl _ pauta. a ~ cola., =- que.. a la azóIl. no Cuando los colectivistas aragos 

Por la noche, c:elebró6e UD lIICto RepübHca" el su~.tarto de Ea- nea pera marcar -- . xi ti naea. pn>pugnarvn por esta innO-
de M menaje a E5ptU§a en el Anft- lado. loa ministros y altos fun.cl.0n guir por el campesinado, tal cual e s a. _ . .' 
t eat·o Municipal Y en la históriea nana. del Gobierno de la Repll- las enteadia el Comité Nacio~ El resultado de aquella. acu~ vaci6D. ~bían mtultivamente 10 
P !l :1 d~ la Catedral. simultán.ea- blica. el embajador de los ElItados Con quien m4s hub~ d& habé"r- dos preliminares dieroft por COIl- que les Ib~ en ello, mas ya que 
m !1 e. y al que concurneroo mAs unidQs en este ,País, casi todo ea selas dicho delegado, fué con. la secuencia la convocataria de Wl no pudo lnunfar la 8I1helada idea 
d .. 0.000 personas. el ministrO de CUerpo diplomático hispanoame- Delegación nrageoesa, que puena- .PIenO Nacl.onal de Regionalea, y entonces, alegrémon. qui~ 
E sb ' 0 y representaciones del ~- ricaDO Y relevaotes personalid&- ba ya entonces, por la creaci6n en el mismo quedó constituida la amamos de verdad al colectlV1S
s 'dente de la R epública. dei iefe del des bispanomejIcanas.. . de Wl movimiento económicO ~ ¡Federación Nacional de Campeal mo, de q~e, aunque un poco tarde. 
E jerci to. del Cuerpo Diplomático. Po~ la noche se obs~wó ~ ~as lectivista nacional,. cual se ha. ~ ' 1108, con resí~~ en Valewd& se V=8~~~a~ ~ curiosa 
e tcct ó>ra . !lutondades y CUerpo dlplomahco gado a concretar en los acu~dO& Loe c:oIectiviatu .ra&\Ak!IGio al Y útil decIsión de los colectivistu 

H.c·eron ~"O de la pa.laorSo el con un "lunch". recaidoe en. el P1eno- de RepoD&.' disentir 1& poairim «PIe deblan mafias' la creemOs de mucha utt-
d ! rer ~or de Educación. "Dr. Chaeón El encargado de Negocios de les que se ha celebrado en Va- adoptar las Colediridatb trente lidad ~ocial. 
y C l!\"O .. y el embajador de~' Thpa.ña e n Méjico, prontlllci6 una lenda. t&mhi.én. en el cU!'.So. de a klB intento. de quieDes preten- Al constituirse la Federaci6n 
i . ~~~ Cuba. señor Gordón Orda.i. sentida. alocución, a la que 0011- este mes. ExpücaremOS" per qué. dían ~ el fruto del lFaba- Regional de Colectividades, los te-

La Pre->1S8. tooa de La Habana t~ó el subsecretario de Estado. . Por aquel entonces, el calectl- !o ~ ~ el. ~ del deradoe determi.naron que nadie 
I'i'C\He el contenido ~ 106 d iscu r- El. embajador de 108 Estados \'t.SIllO en _Aragón. estaba. en su ln<líviclDal. opIJIelQIl ~ 110; que que no se aviniera a vivir co1ectl-
5 0 3 y señala la gr.md.iOSkL'\d del Unidos ro:;-ó al representante de apogeo_ Más" ~ .1~.00IJ ~abajildo- la prodw:ciá1 ~ debla vamente podría formar parte de 
ac¡ . no :g¡;aJ.ado pD!" ningün oc:ro E"$paDa en Méjico transmitiera a res ~ campo V1V~ felices- en. la , qll.~ &1 marctD de lada cooUn- 1& misma. y su Comité, huta. que 
en techas anteriores. su Gobierno el testimonio de su comumdad ~ectivls~a. COtnpou-~ paIWca para .er alTa- dejó de' existir para retormar.se en 

L.l mt>ltttud t ributó en todo ~ parttcular afecto hacfa la Espa1l.a tiendo !ed~tivamente las cot!.df- . guam.da de pcwiNM '7 1Iesap'ad&- Federación Regional de Slndicatoa 

r. pila • AaA~ A1lWRTCAlIA la. .. .. r.mrua cie lu --="" 
Ulfaceu, trn. de 1 .. qiyea, o~ de Y6j1co, 106 iDIportada ea 
U61 a ElLI"opa, 1 le _Im'a ~ adapta en loa tr6pIooa y subtról*Ol 

como lB _ "n. Existe en ~ proporciones ea 
C'U...". ,. ,.. ""vaUdA PIÍn .... a perM 
de ... 1IDpoIt...ci& ~!rwrIa al w. ~ 
en que vivimos. 

En _jlco, SU paú originario, 1 en muchaa par
ta de Amú1c. •• peIIIr de ser una planta que ~ 
necellla 1111 culta.. 1IJDm'IIdtD., por crecer espontinea
mente, en todas esta reglones se le explota en g:'IUI 

proporción, cuo al cual no hemos prestado atenciÓQ 
~a. 

De la pita o ..... ~ eD MA!J~ 
se le extrae UD ljqu1do uucarado, que fermentado ea 
vasijas ele cuero. proda:e el PULQUE, beblela na. 
~lanal de loa mej1caDoa. 

En el mfBmo Méjico y otros pafsea americanOlo 
de la8 hoju tiernas tostadas, producen también ~ 

fera+ntadón, otra bebida alcoh6Uca llaInada MESCAL, muy sa~ 
a los paladaTe3 Indfgenas. 

En otras. '1 por procedimiento. anteuoa y modemolJ, se le ext ratl 
una fibra 1'8Sta, d. gran utilidad para 4tvenoa Ul!OII I:ndustr1alt.s. 

Las cualldadea de est& plaDta. todoa 108 botinicos lu conocea 
a 1& perfección, '1 loa q\lÚJlk(» ~ en materlaa orgAnicu, 5Il haA 
olvidado de 1& gran utlUdad que rep~nta, en 108 momento. en qua 
cJrbrmtw lnteresamoa por todI» aqaeUas procfuctc» dtUes '1 no ex .. 
pIotacIIaa¡ que ~ __ en noeatra mD1I leaL. 

110 solamente .. podrta oIMner paa c:anfJdrd de fibra de la 
ptta, de las cnndes existrndu qIJe wptaD tD DGatr& reg1ón, sino 
tamIItIm ca ntidade.-lJ:a.porta.Dta de aJcnhnI. , .. " tIJr1 

memo un cálido bocDenaJe a ~ repubüca.aa y sus deseos de una CtoneS de ~a nue~ .. ~ta de bies ~ Campesinos, desde el secretario 
p:ui. r a III RepúblIca con mottvo pronta pu victoriosa para el Pue- toda esplDtaClOO J V1!J.peru110. Ika nplntA!a eIe .to. ~ hasta la cocinera de la ' peque.fta De una planta de máxime. vegetadál. "7 que.. IDCOIltr&r1aD m1l4 
de 03 actos citad<ls. bIo espaftol. Previamente, como ett costum- ar • " .. loa coIedi ..... en comunidad fUf!rClll coIectiWJtu, chW=rr en CataluAa, - podriaD ~ de • a • t-. de ftbn Ji 

Los dos actos reseñados, coost1- bre, represe!2tantea de aquella el ternno n ....... l YiDiuaD obI1, viviende con el módico .-ueldo de" ou. tan.tc. ele alcohol. de cu.lid""". tan ftaM como el alcohol etle 
E~ L05. EST.U)()8 U)[O)()S tu)"~on tm fE!$VQI"OSO homena,Ja de enorme cantidad de produetore. gaaa. A pertsecar tedoe. A 1& 3'50 peseta. diaria.s, que era el lfI:D J mucho mejor que el _eWlCO 
Wá.s~..on, 15. - En la EJIl- afecto. J sim.patia hacia el GoG1er, social:i2ad06, ~éronR en: ~ ,CeaInl :undtCCII que lIlejor lea promedio de 10 que se cobraba en al _ mejJcaIlf» obtienen ao. bellida ~ obtenida por ti 

b jJUS de España en WAshingtOn DO Óf: 1& República y result.aron pe, pIIra detenmnar fa. p!JIJid&l agndRa (e. N. T. o U. G. T.), el Area regional por aquel enton- jqD de __ planta, tam1a6iD podr~ obtener lo pmpI.o nosoUot. • 
se ha celebrado t::n& gran reeef)- brillalatisimos. ~ue cumplirla defender ~ te. de- . ~ ... lo ceftcemtente Il 1& adml- cetf. . c:...- aaenoa el alcohol,' .. ~~ ~... ... 
c ón con motivo del Da de h\ legados que 'asistieran al Pfem» ni8tractcJn de su ecoaomta, p!'I)" Eata. norma de conducta es may . 
P.a .c Asi3tleron representaciones EN EL EC17.~a Nacional de Regionalea que. debia pl1gna'-n por una co.pIeta fndeo- recomendable para. poder conocer LU exlstenc1as ele esta- pltmta, llOIl de im-portanc1&,. en n~ 
d Iplomáticas de la Arientina. BOl.' Quito. _ El "ficepresldeDte de la celebnne en. bReve ~ VaH=ncta ~ 7& que baIña masa ele quién ea el que siente \·e rdadero reglón. y seria interesante hacer 1111& estadI&Uc& exacta de edaa resenu. 
s:. Chile, Boli\"'ia.. EcuadOr. Pana- !l.Samlllea Nacional de Quito. b& ~ Federacián RepODal de Coa trala~ tanto en aao eomD amor hacia el colectivismo. mú de un estudio inmediato, p&ra. lu ~ tam. de alcohal 
·mi. Elondu-ras. Colo~, C>.tm. rel."litido al Gobierno españal un lecti;vidades, al CGnYOe&.r el. Pleno ,en otro ~, qee _ - LG a1lrma por ex:pertenela. , como ele fibra. (odo materU prfmu de oe eueoe"MI, ~ ~ cIew. 
S ., te Domingo Y MéJico, rnrias t.estit*W'n1o de adhesián Y mn¡.- Reglonal de Aragón, puao. .. la avem.a. a b::abej&r coIectivaDIeJll J~ MavUJa lo lalJ aemales eIrc~ bA en"" 1DqlO."n." c:GIl t!I ~ 
:- !~r"sentantes del Dep!lrt.amento \Íl" que se contiene en a siguien- o:' o:: ,: ; g:: : 2 : eS = = = = FI"::s E' ::=0'; 6i; e:s: : IlJÍ8Dte cfeseqa.illbrio ele _ laer ..... ~ "7 ~ .... dIñIu. 
de Estado de- la UIlión ~ w despacho: " La Asamblea Ha, Jro ~ pudIo, 111 l\lllll'. ,. ~ ~HWmte, en 1& zona ~ 
e;\na. de! Instituto de bI3 Esper eiaaal. tU 1lOII1bre del Pueblo del LA PRODUCCION A roDA MARC HA EN LOS TAT.J .ERES CONF&- D.tom~ cIonde DO e:daCall eeaf«!an8 de ~dM de este vegUal, ~ 
Üa - y numerosas persona.EidsdeS. ~. c:an ~ de' la l"irSa . CID paca coste ~e iD&Caf~ _ patIlIO eIPlclOo ... tiempo. '1i9' - .. 
COIl tm t<ltal de 1%0 persoaa& ' de la Raza. g1orioaa feclla para DIjRALES BARCELONESES riJ. la&. ¡)I'Oducd6n ~,. ele" UlepadaDda 

E embajador de- Espafia ea loS el Mu%IdD ";~_A ha aeoa:IIIdo .. ..,.,...... ..._ c .... - _ a1. QU~ CIIII.tdfIulr al esfuI!no .. 
- -_ . U 'd don Fernando d~ .......,~. -~ """ - --- _. 
!:.S La cl?S ni o~ , a ar la saludar a la nación española. tan caa-r _ !rU8rra. de sugem todO aquello que pueda aportar uaa ....... 
103 R IOS , . hablo para subr y . dl8 na m ente representada, poi' el cicla,. • bntos problemos plant.eaclOa par _ cm:unstanclaa anormal. 
s lg lll.ficaclón cultural de Ia ~- sid te d t R 
nidad y estimuló a loe presentes , ~cmo. Sr. Pre en es ~ e- al IIUtt ri'limos, Y a esto 1108 atenemos. 

el sentido de que contribuy&ll. publica. don Manuel Azana . ¿.Se prertaod atención a 1& ~ de estudlar _ roalfdad. 
e n = = _= _= , .., esta planta. tan útil en eaco. m~ . 

=;:::;;=:=;=s=:= :: = : : : = ; : : : : ; = =:=:=:= ¡Lo dudamoal Hay f.aDtu. cosas para explotar en 1& Ap1cul~ 
.. nunca !le ha ¡¡a:estado stene1óa. • eIJu ~ que ... o lBeDGIt 
poca im~ qúe- quede en el olv1do-• Canalización Jel rí~ 

"isas 
.:'. ' ': :la.o . ta.-Hoy han 5ldo inau

gem , d a.> oficialmente !as 0l)c3;S de 
c ana~ :zación de! ro Ilisus. CU30 

.\ .ct,,: cO!Terá de abora en ade
. aL· (' por vía su~eaáne1L La psr
t-? ...• , . ~rioi" será convertida en un 
gra:~ pas¡:o que se denominará dei 
re~ Constantir..o. 

Lo de la fronfer:a po
lacohúngara comien-. 

ZIJ a agnar~ 
Val'SOVia. 15,. - En Lwów se han 

ceiebrado hoy nuevas mani!estaci >
C('s de protesta por la campe;ña. 'l' 'e . 
se " Lene efectuando por parte de 
decerminados elementos ~ para lo 
obtención de' una. fi'ontem común 
con HIlIl.,ar1a. 

E n otras mucha s poblaciones ,le 
la Galizia Oriental se han registra
áC" mantle>tcitHIes semejantes. 

E : presidente del Coru.ejo. setior 
[0.1 ,, : .\:-:as. ha prolllillCiado el dJI¡s 
: :¡ r ,,) de i.r\a ~g~ra.ción de las Ob"as 
- f .\\>1'.\ . Se han practicado numerosas d~ 

teucieaes. a. consecuencia. de: UllI\ . 
i roUsión en que ha tenido que- inters 

francés venir la. fuerza p1iblica.. - 1'aDm. El ministro 
de Comunicaciones La desvalori ztICión 

del dólar visita aRa emisora · 
árabe en T fÍnez I Wúhingtac. 15. - En loe me

,Ifios financieros bien illform!1odos¡ 
.. nez, 15. - El m lmstro 'francés ._ asegura que'. a pesar <fe iaa 

de ComWli,cac:OllCS, Sr. ,J.~ JIt. a.IIrmaciones de un diario de la 
Hen. hs. realizado una vi3i.ea a. fa maftaaa, en la 'Fesoreria noo lIe 
estacIón radiodiftlSOra en lengua oc:upan en absoluto, en fa actus' 
ira . I1stalada en Djedcida. y su IHlad . de renovar lOs privileglJ8 
.5' "d ! de Túnez. Esta estación. de del Presi.dl!nte. a füt de perm.."': lr
una potencia de 20 Itws.. se Qace. le- que r eduzca. el valor oro de 108 
J i!" ba3ta los confines <loe Lo6 S-«r!. ,dl§lares en un Ifmite del 00 al 60 
torios algertunecinos. Ueg:aa.:li:) E"tlJ I pGl' 100 del varar qne tenían ano 
las emisiones noc !lao1i hasta pez. 1 tea del m~ de abril de 191:16.-

E:: esmdiwn de Túnez. eL !ie- 1 Fabra. 
ñ':/t· J ul ien ha recibido la apresi.6n :=::;;;;::;;:::::=:=;;;;====;;;;===== 
d t ag1"a~) de la ~Il 

de 'T nez y de los. n:re1ectuaJe¡ 1e~ Los I·U"'OS lit} ItIrMm 
Islam. por «el magniñco, stimoI:I.i:oo r-
d . :J mIstad da.dD por Franc:i¡¡¡ a TU;. l. __ .J 
nez :; al rrr.lIlilD m nsolmá,", . ser al1OIIIIIO$ 

L citada estación emisora. de Berlín. 15. _ Acaba efe publ1carse-
Djeucida. pronto verá aumentadB tma disposición" en vixtud Qe la.eual 
f!.:.I pQtcncia hasta 4& kws. teniélldlJ;. qMdain eu:húdlas de{ toro lIfemán 
se: previsión de ba.cerlo baslla. tadOlll loa abogados de raza judía. . .. 
12~ 1:'A>g. _ Fabra Ydra. 

., oOtItante; n05Oml& babremos. cumt)lido coa nuestro deber, y • 
esta coosi(remción nos lltenemos . 

¡: =:: :::::: =2: :E = : =: : : 

nww;&AS Clí:LISI' AS E.."'
BURDEOS 

: ; =: =:=: : =; : : : : : . 
H.el,a de daaJrg. 
lores al N.. r ori 

: decora» cidista en 
Nueva Yock, u..-A om&eCUen.o 

. cla de 1& negativa de 1011: p&tr~ 
de cODeeder 1Dl anmento de ~ 

~. 15.-Los corredores ci- riAla, JGá Rya.n, preWdeDte de ~ 
t:i!:IiaaiaA !raaceser. Michalü y Ch&ll- Asociación InternscioDa;l d& o.
lo&- l18D ~o el .. remrct.. del cargadOres Ita. dado 0IrdIIIID de em. 

1 ~ \le 1WI 500 metros el! mzr- pezar 1& huelga !JmredIM·men~ 
d~ cea altda parada;. empres.... La melga afecta. a 1000 re
., lID Iiem¡» de 34 ~ W. mak:ado~. S1 ea sectmdwd., ame

Jajo< la éci4 . .re 1_ SlndfcatlM¡. 7 .. e I 7 .... -. ... p'1t ...... CióDl bao lIae'- la la GIISa ant:I:.. 
fascista, bItor_ intensamente tara 1*""-'- • IN I • Ji • 11 . ... 11-'- Ü ......... lIiIect lilas 

para la. p - ¡""I g • ... _ ...... _ 

=:=a:=s :; S :==:: : = e: : ti : :: 8:=: : : : : : = a:= :=$ 

tlÍJJJe .. 

El -Uguo· urecord'· perteDed& ::aaza paralizar toda la activid114 
al ~ Alh, Henaeo. juD, _ 1& red de Nuev& YsJ[, ~ 
ID om lit f ranClliJ Get:artllD¡, en 35 cialmente et ~ de _ 
~díIB. - !'abra. !;ranset1tnUcaa. BDT ~ a.a.. 

_SO '"RECORD- &l.TIDO )l1'Qbaae la ~ dírI la Qzdm.. -1Itad_. l.!i.-CorrieDdo en el ftbra. 

Los EStades fJrftdos IU. tNrliftlle atritl le P'ARLAMINTO DE 1 =::: ::n:::~~ t! =S: :j: "'::;; =; s; s S :j:S::5:: • 

l.elea ·nrepaFilrse mi-l.rJ AlliS811 ea 14- LA IEPUBLICA ~::~:u;r~~=-Inglaterra ,. r· ' ciB: ~ bll cubierto = 1 lIl1nutU¡ 

lit . ~ 1..- LA .ur--~""'E4ClON PDM&NI:N- . 5f¡; segundos. 2-5. . - l ' ~ 
, II1mSbe para HU- rTfIT tI.~ 1: .. _.-::- ,TE" .4€UERBA PBORBOGlIB lilE . Se-habia..dicho, sin quaha~re- 1"" 'rente a 

, . , ~'" , ESTADO DE ALARMA , sUltado cierto, que el tiempo mena • 
cer . rent~ a 1ft am~ 1 Londres •. 15. -Ilt cDat~ Expreasl) Bajo la presidencia del se40r t cioaado< batla el del "record" la IJUSlRa 'flClta ".. 

publtca una carta de lm;d¡ Addison, MarUnez Barrio. se 11& reunido i& mrmdla·l--Fabr&. ,--
~ I • , preSidente delJ. CiJOmité· <ir: Ay.'*' sil· Dipntaci1m Peananente-. asistiens I ... _~ N .' IItlza Ife la eXptl:Rsron . nitarla a España. «DespUés de ia 'do ros señOrea Prieto, Jáuregu1, rClUI! a apeleoa 
_, . firma de los acuerdoa. de- lI4\m1ch, I Prat!, PalOmO. Albomoa, Conzález 
",emaRtl 1 ocho barcos ingleses que transpor- ILópez; Femánctez Clérim>¡. Varga...~, U fíGestapo» 1uJ ell- Liladres, l5.-Todoe los discUl'a 
. 1 taban carbón y viveres haa: sido Tonea CampeM. Valent:fll, Pu- _ proDUllciadDs. en eatoa ~ 

Wáshingtm:r. l5i _ El XÍlec Ber- ¡ bombardea~03 en 106 lluer_ . del ¡cual' Leone y, Fer.rer. tralo en accióa en ' y . ~pecialment8 Loe de a~er drtl 
nardo> B&ruch. ~o, persom¡l J: \ Gobierno espaÍlol. Se debe record:;.r Se acordó prorrogar el estado 1lID11Stro de la Guerra. Bel.iBba, ., 
consejet'& del' .Prl!Si.d"ente-~ que en los momentos más graves de alarma por un me.. J__ L 1 de Eden, iD.asten ~bre el clamae 
dB regreso de F.Uropa, a mmde' de ' la crIsis internacional, Fran~:l VISITAS AL PBI:8IDOTE UD" zonas coecoes o- general de Ingl&terra.: rearme p 
babia sido eJl1iiadD en m..i.sit'ID ~~ , habia .declarado Sil neutralidad ~n Visitaron al seftor Mutinez Ba- ,nl.S Al"Up_.Jas servicio milit&Z" obllglltorio. Dt.-
fidenciaI; 1:la iDtormado al' P.resi... I caso de guerra europea. Durant-e . 1 . d ~ Pe .".. '"" 811 por cura., comentallOll _ Pr-. ., 
dente q¡.¡e la ~Dl a!lemana ' este perlodo no atacó 106 barCQ3 rrlO, e conseJer:o e o, - discusiones particularelt rec.lamaa 

. .-. 
Hitler 

enft- _"-"'ft,l_-n"- . "" ... ..,roIi. • ingleses y es di!icU comprender)Xlr dro Corom~na.s , el magistrado Al.mcm,'a el -ft~e ' ~DléII Y INUlI"erta 
11m ..- CIDIi"' .................. ti: ..,............. • , . . AUI:eIlo AnWla: el consej!ro de la ~ ..... - --

"'==:::==~,====: ==:::=::=====:=:::::==::::========;¡¿;:::::===s::::::::=s::==::========~ 1 rica y que los Estados Unidos de-- <lile ahora ht a yC:~t ' sUbS Pldane,,¡ GeJID!Il1dad, Sbert; el seAOr Que- I •. " 1& gran preocup&cióa do In&'~ - : : : : =: - 1 beL pre¡JlUU!l:.'ie" milltannente para. y. Il? respe a . . ra. an era. 1 )(~ Dem6fil d Buen el Pt1lg!l. v... - En el norte de Mo- rra treJU.e a laa ~ ... 

lOS~ TRIBU N .A" ~S A - I ,hacer frente a hI amenaza;. La ea-- Segun mi oplnh\n, la cuestión es ~ta.r d~ Ul.a Li~ert!d", s;lior ra.1da la. '"'Gelltapo" l\s.. deten140 .. Municll. ya lu amenazs. de Alee 
' ~ . VISO. lOS ~XfNW'lf- cuadra¡ ingresa. tiene que vigllar saber si nosotrOll aceptaremos que HermG.lilla, y el director genersl IDa dII;tImltes del Partldo' .IOdal- maa1a. Según al¡uDoe o~ 

r-' alleIla 8 llullO ..... y 1_ fuerzas l1l1estros barco¡¡,~ IJomtIerdeados. d T t........ Cond ' 11. MI k .... ch2Caalonco. lID ZDoj- dore. diplomáUcos, Ingl.~ POPULAR rs ' .. - , e ranapor 611. ",""uor e .:. - . ' 
, . L, . dores ' navaletl norteamericanas deben ser Se trata y~ de algo mlUl. que- ~na lazar, y: el. minilltroJ de Comunlcll.- 110' IiJ&. lile_es ban saquelldo va- cowoldera a. HiUer como cOlWlde-

81JfidenteDl1lll11te poderosas para IU ... . . cuestión de- prestl810 Dae\onal. ¿re". clones rlaa 1Ii8ndu· checu¡ ~erutu> a. raba a NapoleóR y se prepara & 
CO~DENAS POIl Df1ITO& BE cn- so_ Si FrancIa e. IIIlt1aterr • . : JIlltlremo& a Fraaoo. arv~ de 3\l~ • .e.lnttcrnco soctaldemócral;u y co- la miama l\ICba. Parece seguN 

. SGBSlSTENCIAS r ALT& Por ~n del Klni;1;r.lJ hnbfera ' DlStadO prepandCl& mIll- aviadores flwlcistas x-na Iiloqueu Ui I mUDia .... ale!UlU)es 11:0 1011 teJ:rito- qu. el rey. ea el, discUJ'30 que, 
TRA.H!1OlI( ' . 1 ~ lteIIaciDaea. IDU.eJ!tores die la Re- tal1Dft111r, hufRil'8ll podfdb n!B1Bt1r J& RepúbllClli españala? Es. preciso riOI audeflu ocupados faltan lOII proouncia.ri en 1& apertura dII 

E l Tribtmal Especiar de G'Úardia ptáblica de Venezuela, y de acuer- a las pretensiones alemana&. Abara. no olvidas. &a 2.400."JúñOl que na,,· ' ..w.... y. en Moravia. lOII alema- Parlamento el 8 _ nov~ 
d e Tarragooa impuso la multa ~ ., con las regfS.s de la Ley Orgi- Alelna~ tratará" eDtt:DJIraz _ eI1 Elpaita. ¿Cuál sers8uporvenlr fÜ ,U--... 

1
•• _. ~La_ ne& pasan. la. frontera para hacer aDUIICia.tá un proyeeto ele le.y pua 

1.008 pesetas PfX' inrraccióD tft Ia& ca. CitIeI: lI!nfEiO eaoauJBr diI!l 1Ddl· matem8s pa1mas ~ Dftaita m. auestlla tobar. deja obrar a la>- t , n _ •• ~- ~ lfI. ~ ... CGIDDl'III ea Cheaaealavaqp.l&. c.reat UD' servicio naciOD&l E.te 
llormas de subtKistencias al alcalde: e&dD púa, • J&rtlr dal 1.°) . OC· loe. EstadOlr de Sudamérican... lIViaclÓ1t 1ta1ollJl"'W'Q&P!l.ra impedir • ti d .' .. , D I la esUciánl frOll~ de e. servicio nacional, seg1ln alguDaa 
y al comisariO ~ Abastoa cW hlbre actual y con cart\cter obll" Elinformedel sefior Baruch pro- el comeM1o llOl!IDal con la Esglldu . JG or e ulellCO' ' ka.-lltatl!ja.. loa alemanes se ape- informacione&, seria dirigido ¡MW 
J',yun amiento de C:mtbrilll. • gatorio, será exigido el cert111cado voead. un llUevo discurso de Roo-- republlcan .. 1' Se olvWa qUe! un:ii En el «Casal de la CultllllU cIi!arao de> un tnBl ebec:aealo.-ce un nuevo Ministerio, en el cual .. 

El mismo T ribunal conderui al: de origen para la lntrod1lltCl6lÍ de I seY~,. en el cual el Presidente lIfB.D¿ cantidad - refugladoa lIe" eIL.. ' ., ba. celebrado IlIl1 acto de !lo- con todo' el ~sonal y agentes de organizaria toda la defensa nacio-
p go oe la m ul ta de' 30.000 peset~ t.da clase de mercancfas en ~ anunciará b nueV08 armamentos cuentran en.. ~itorio' ge. 111 lf.e'pdIs menaJe al embajador de l\IiéJi- ¡ Adu·"A J:..aA. atuOl'.id&deI checa na1, por 10 que se refiere & 1& QI'o 

a : pI' ~idente y secretm-io del Sin· . naci6n. de los Estados Unidos. _ Agencia blicl5 y que- el 1Q¡ por: 101>" ~ ~ , . co señor 'lrejeda Fué orsanl- ¡;nrwtaron Y' o~tuyi~n que fe. ' ganizaciÓD cb ·ll. El geMelo n.o 
dica lo Agrfcola de Vendrell. a los La que se pone en. conocbaiente España. ~aciórr1ft¡ tototial dde

1 
~ña ViV

Q
J!utl1oY. , zad-a pur- la so~d .. AmigoS fuera devt~t.o el

l 
Den

l
, pero, COhnlO clonal prep,wana tamaléa. el !Iel'-

q ue se a:.eusaba de- iI' t.a . en te r o e 'UUU1erllO. ero M .r-,-- t t te compensacI0J1, 01 a emanes an -'-10 uu'litar obli ..... "'r!o.-Agea. 
.' . en · a: ~ ¡ <Ir .. espol!tadOres, con (Ir an de :, S :: : uamblén pedir al PIIetal.,. illglés, con. de 1ClUL"U , . Y era par.e n-OCupadO' la estaciÓD de la ciudad ..... "'_0"_ &~ 

a bUSIVos. que e.aando ptlepan!D e1t9fos. • cU,s :: :.. servadores, Hberalea o laboristas. grante 'de fu. Semana de Mé- de> (:esIJIlI,..Matuja.. cl8. ----
El :r'ribunal 1ls~lal de G~ ' die pWJ.. se·pctiI_ de tItl caaeu,. n_J.- -J ,-_f. qúe pro~n enérslalDente con~m Jico, que- la menclOlltlill& antl- ]lb ~ r. "'Gestapo'" de-- ~::;;S:S=:::::;;::=:j5::;;¡=::=:;;¡=a5::::=::==: •• :: ~= ~=w:a.m .:.. s: 1 ~ ID lM: Cámuu, 0ftci8la de • .-Ia se ..... _ !Iodo intlmtO de . o~ 106 de,.e. dad ha inIciado. t1t9o J encerró en un caÍnpo> di! 

l nternamteuto en CIIIftII05 41e- ' =a. CI1msII:fo. la d'emlII:caci6D 11 Oc, moa d4f be11genDcia lt Franeo, ' a AslstlCftlIl'o. ent re oéra8 ~ . cmlce1ltradón a ochenta dudada- "'--.1'., _~ __ 
bajo. a SaLvadAx 'l:emn: Serl!adD,. ¡pnMnvw aut.oriadoa para -. a.- ~ 15 .. - ID. .mar l!.aWa, Ro- camblOi(,le una MtiDda, PIlr~lal de .nalidadell. eIl miuistlD • JUlI- . nos ebeeo&. ~r~,.; eRl,.;. __ 
Jacinto Serrado COImuer, a loa, que Ufo. Yk:apn.~ 1iI .. la CI8aeI:a, lB údilnteria ltaIlaDa. lile deben tiela, .eL s_ec.ret.r;ta- 6 1Da- En Prap' la situación * lba l'elz JSi:u.el. 11 _ III ~o .... 
se IICUlIaba del díelfto d& iIIltti tIrar.. PI~ aII aIIdeto da ~ allr& Iaa M lIb." - ~ .• I'nsJdel:;. acordar_t;es,derecIloeculJlldo.~ t:mmchtu Pübllca, 'l el coman_¡ fnl;tadlJa. aleul&DeS ea tBrÍ1bfe. Ba-
ción. I!JII8lD1iente- dietó> eenteDda * ....... aw ... · PE" la Li¡S 7 • :Mi b ...... . )WIona: ~ a-, .~ jlvionea l~oa ,llay~ evacua . ,.danta: ~ * .. Ta PWIao. • la. ~ alemana ~ ~o Partllio RlI!'lda\a an~' que ~ 
80 aiioa, de interna.aeDaD ea '~ ~ mt!tncfaae· .,. .. pa1aI- 'T" .~. ~ la .~ Dan. .. Mallorca y. cuandOo t:odos.loa. a.vllL. Pnu:::u:t~ .•• ~ lJotl...... ..... ~ e~~ pelO' lila ¡rene. le llalla 11'&\IeID81lt,. ~ 
de ~~ C4)pW ~~.~ JIo., .... Jiea Pc1dl- Kalea" ~ ..,~':"; ~ ~t!"' ti .... ~; bt.; lilll> !j\l.! ~ D1''!'t;'~~~~ iIY ,-.~ •. :te ~ nq: p~ dlri&lrse a . JaO ele' ~' ,...&*~" ' .~~_ 
Dell . 1!11 . el- fUlcro qáe ~ ~ ,. CII1:IP de ¡lwpa •• .. .. ~ . . ~" ): ~ ,m;;ra.: .......... f'RII:" li."I!".MrÜt. Hn~ 1 C1f ·1It .. om. . 11 I me '~ .JlODtn. :tÍ ."Pot·· ~l::~.·; .. ; , ~:m :.;; te" ... , .. - . ~ 1 W:·.~.~/.~~! ·~~r · ~ 4ad":'~.~.~~~d~_:~ .... 'lÍ@¡ .~~'" "!'e1!cbt.·· . .. I plli~.! aamtrotes: .o.':." -...eiida ID- bcon graves comp tpC' -~ 
úalctón. . " < • • ~ .. . . '" ••. , vepe-l .. na. -. .. ., .. . abli~ - .. , , l .• " ~ • puí'ta." _ Alene!. 1!4palla. pafla. ra. 



PORTAVOZ O~ lu (O H~EOEI< , \lI\JN NhCJONt.l ~El TRAB .~JO DE E\Pt.NA 

El· 'Mov¡'miento Liber ... , .á río' én ~ pritner,tilill'ea 
¡ ~r~endo etapas ,pulÍa.. le . patentiza con c1ari~ -la iDI~or4 

taDcla que ha teuJdo el Movtmlento Ubertado f.IIl el cuno de IN &eGn .. 
teclmIento. que se Iiaa cle8arroUado en &pUla. Se cJeeCubre l)1Ie IIQ 
actuación constante acerca de la maltltud trabajado.... ~ W. 101'

lDaJldo UD. coaelenda de la luctia aoéIa.I, ha de8pertado del IDaI'aIImo 
en que vlviaD los trabajadores y ha Bldo la I~rz.a iDlpulsadora dLl 
proletariado en 8U ruta de Uberacl6a. 

Bar-celona, domingo, 16 de ~tubre de 1938 
" -

A~o VIII- Epoca iv - Número 2019 -

n E HEINRICH MANN DICE EDEN •. ~ 
'. 

La propaganda pangermánica «HAY QUE ABANDONAR LAS 
• . - 'DIVERGENCIAS DE CLASES Y 

alentada por Hitler, reclama lodo el PARTIDOS · EN EL SUPREMO 
este de Francia ESFUERZO NACIONAL)) 

Y también la liberación de 25.000.000 .de alemanes !e 
diseminados por todo e) Mundo 

propone la formación 

amplia hase para el 

de un Gobierno 

desarrollo de la 

La : '. dustria~ de los SiHletas, desaparecerán ¡nexo
.rab .e lllente, flor exi ge n cias de la Eco OU1Ía 

industrial a i eluana 
1 ,; ! L i IlCi¿ 1I (lall" u lJtoblcnw de Ci (CO ~ . <,(¡qu ía. :qcS de f U )n;r [c, ha ,' (i ll l> l i tllicio 

Ji¡ (" c ,( r; (! ti , 1:0$ ¡H ob/flll as, ;c':Ulzt(ltlci Ci ' 1m ~€ /;¡¡I Cre tic á, , ( ni (lS y d13: apct ¡ to~', (1" 
/[.u f ' : pe ' l fU (U/do la t1'umj1ulidad de l as ca lI ei l O'ia~. 

1 ? Y f1r~1I J '· em c (~a . in cl ll so (I q el a (JII C (1 yió cel! .1 1" i o ( .<acrTc ·o á r ' P IIE ()/O che· 
( H ; " . .. f~ :' (I h O?ldn m f; ¡¡t13: p n ; o cl lpa{ju d E: lic ' li ncE' a ·I IS. y ( ,1 11'C I (; ro lo, A l€man{n, en ¡:er· 
.JfI ,.( - ,iu "if",¡ ic,llo d( ¡ OC' I (( ¡/. bici 11 .\ , p i ~ ~.'fI ~ ll C/- -(I ¡" " ; ( ' millO"' , U i !.lf l1 e1 r ado ,·n 
<Jc r' f., . (tie~ a by e t s . 

_ ¡ • - :~ (!l l o /]11 p ll l i('(11II0 ti e IIlitlIlI:C' (j ' I , d( 1 ¡¡MI ,'e (~Ct · :. 1 1:;( /I1 ,i¡¡ 11 I,;t ijas i tu 
R o " ; h _'I1 f! , I1I . 'lil e ES. ' ,z di '.o , ta mIO de l(j~ hOlll r. r es n (Í docll n ,( tael ' C I¡ (j p r obl e
'IJ!O al' -a E ll ( opn Ccntral y cOtl cH;t a mt:lI / f de s u p o 's, tnll C,s tHl 01 ~ 1 IHlI)(I .1O l(l dEtlS;dad 
y . Il o ' .. ñ'l ci ll cmz Cju e l a A l c m a -nia " tlft ú " H di P 1113: (1 r.-r tollicr~ !t . n elo fl,m i o sobl'e El( 
H 1'1I. ~orrl; A mé-¡'icn y ~o¡nc las CO )O"tll ale ))ia nf/ d~ RfI~ ¡Il. 

A (:.aH d~l paug(rmalli.mw, Hit/er p rct ( "de j ll stiJireU" ~IL$ ¡' II , n , ·.! 'o)/es ni todo d 
FiJ · .. , • }' ( 1 pclifj l'O (l llC dio Tcpr c (¡¡la pu 1'11 1(1 pn:: ",¡ versa l, es a¡[lr q ((; se dfisprClZ· 
UF , ( t ; snlell1a elocuencia, d e los pn.1n brns (erit(( s po r H~¡ lldc h MU'tm, 01 (·t6 (( (t'c lIlo. 
'pp da CTClm (fllc ¡'rl ere.sClll tf. 

+b4.1M . Ilt lT. C'J~Ul~ die ]()l; surletas ; !ejid()l; de 
algodOn ~ oe ]tJJ8 . t>o~ neria y an iculos de pun to, 
,loltJo fl TCe]f.J¡;J y terámica , 1;01] , en Hecto, tribu

Tiras. Ning:mo E t'.'(Jo pl: i.~s ¡-+rcerll na ca con 
e~tar alerta . 

Un dic~a¿or q le ñ~pone oe la Yioa y de la 
T.lUeTt-e de 8.000.000 de seres h umanos. someti
dos fácilmente y sin resistencia , no se d4'tendrá 
e.rote nadA. La \'irtud de renuncia no ~e adquiere 
de ¡;o_pe. euanco ~. ¡¡ l~~ circun~tanc:a¿: hé.n permi
tido Il Uro in diYiduo robrE'pasar to e a med ida . 

defensa en ·todos los aspectos 
--------_____ • prog"a ma po iit !c r t' 1eral. yaf.a 

" T odo el m undo ha de ar de 
acuerdo en lo que con<tit lly real
mente el interés vltnl del Pueblo. 
Hemos el e es ar unán imes en pen 
ar que la DcmocrHci,,! h a de bll~. 

ca r ada ptar sus relaciones con as 
dictadura . Por mi par e. siempre 
me he negado a ll<l m lt1r que ( 1 
mundo t enga que dividi ' ~e a uto· 
máticamente en ao.s bloquES ideoló
gIcos r iva e. Pero todo reaju.;tc 
de nuestras r elaclOne con los de
más, ha de llac rse en condicion 
que sean justll6 para nO. otros mis· ! mos. La verdadera antítesis en as 
relaciones in ternacionalE, no es 

. (entre las Demac ra ias y las d,ct a 
'1 duras, si no tl1!re los métodos de 

====~: co~c~,iaCi ón y loo métodos de agre
Lo res. 15. - E,)] un dlt\':Ul~U 51On. 

pron unciadO a noche en el .. C1lrdiff Antes de terminar el ex secret¡¡rl0 
Eusines Club " . el e. .... ministro de de Estado. insistió en la necesidad 
Negocios Ext ranjeros oe la. (han de 1m Gobierno nacion a l amplio 
Bretaña. señor Eden. pu.se de re- que desarrolle la {!e1en<a n aciona l 
lleve la. necesidad de un e fuerzo en todos los aspecto , con el fin de 
común de toca la ri¡¡cion. rebasan· evitar el supremo ~acrificío de la 
do todo lo que ~e ha intentado guerrn . .. Es la úniro baJ>e - aftr · 
hasta el presente en tIempos de mó- sobre la cual m e5 ra DEmo
paz. cracia. y nuest ra C()ns : (, ~ Ln pl e

El ex ministro €l!hori6 al Pue- den apoyarse para hacer frente a 
blo británico a renunciar a pe€ar las pruebas q t¡E nos f.~ pt' r¡¡n ." 
de que la guerra haya podjdo ser Fnbra. 

Desde 1M prlmlUVIlA lIOeIedadea de resistencia, en que iban per
flIiDdOle 108 Ideales; desde aqueDos crupos orpnhad08 por FandJi; 
desde los primeros balbuceos de la Primera Internaelonal, q_ tan 
pronto arr~l'ó entre el proletariado Ibérico; desde aque008 primu(,!j 
movimientos buelgufsUcos Inelertos e Imprecis08; deede laa p~r !l 

manifestaciones combatlvaa del proletariado, basta Due8tr08 dia8, dt. -
taca la lormldable labor realizada por el Movimiento Libertario ... " 
el proceso de captación y lucha en pro de las reivlndicacionfl!!! d 16 8 
trabajadores y del futuro de una Espaila Ubre. 

De!ide 108 prlmltlco8 combatientes de ia llano Negra aodaJuz.a, 
pasando por los PaI1M, por 108 Santiago Salvador, por lo 8a.Cri l i
cados en l\Iontjulcb, por los inmolados por Anido y ArlcguJ, por te
do!! aquellos compañeros como Boal, Seguí, Layret, Arc h , Vanrl -
lIós, Folx, Canela y centenares más , caído,> en plena lucha, pa~nl o 
por tos movimientos huelguís ticos y r evolucionario de lo!; allo!' 1 _. 
l!){)9 Y 1917, por las agitaciones sociales de 1918 bas ta e l 1923 (Iu e 

culminan con la fl1.mosa huelga de la Canadien"e, que pUl!de f !g m I' 
en c ualquier antología de movimientos pe rfect o!!; por la prot ... . a<J 
formuladas durante la Dictadura de Primo de Rh'era, hw ta 1, . l' 
a la proclamación de la Rep'Ílhli ca e n a bril de 1931, y d sem b ~,l' f) 

en 1 famoso mO\'lmle nto r evolucionario d l'1 1934 , donde lo .. m:r,' - 'i 

as turiano mantuvie rOn en jatluc a Las fu erza,. dd E' -r it ha<l.. · I 

culminación COII 1 19 dc julio de 1936, C Jllé ndido y m a guítir . ~ .,t r ,. 

le tra bajadores y parte de e lc n1l'lIto~ por llar mi d ' "r",. ,. " 
n :ll ce r "'" )(adrid, Barcclona , Va lencia y en la ma yor pa r d<-::' r , -
tcrio c~pa llol a la fu eru del Ejérr ito mallcomunada~ ron ¡-, 
g:.lf (luía~ del apitalibmo y COI\ !üua ., la . f UI' rL:.l r ,J iün: . 
Ila i -. 
at ribui r a la cO\l(san(e ;;-imna i:l r \'olucionari:l , .ra ct i< :lda 

. l 

De a h í pU f'dc deducir c que i no h;~y cree o ~in (~ l. .... ,-
a.rrolla da por la . ~. T . Y la F . A . l ., t:I bp"ho de t; t er rlt- ' :" - ' . .. 
a Olro eclores proletar ios aletargado e in funl irl o :t 1 cb. 'P .. : _ 
baja do .. \ en genera l e l ardor .Y la e fi ' 1 'ia {·ombd.tha I ue Till t!: 
admirables frutos en las jorn ~1d a-; gln,io <"a .. .Y t" "u '!ld t:nt -I:I , .. ' :., 
de j ulio, as i corno en sus r {'aJizaciones oci .. pr. <. ríor . ; "' ~ -
do decir, in jactancias ni fal o alarde . . que I m "'!ni t n ! ;!.t =r -
sindif'ali ta rué el ve rdadero impul oro enard .. d l lJ S <..0 0 t:lr.¡ .. r. : •. :. 
y eficaz a la vez. que propició la lucha cont r, la , ieja I:""ai,:, f • • ' '1 

tod~ lo~ et er nos enemigos del Pue blo y de" \1 e ,- oh .. ;·" h ~ •• ·a <l •.• . -< 
de una ju ticia social más armón.ica y ju~ta. 

La c ristalizac ión de estas ctapas . (IUf' ~ OJ1 1'1 rgulL Q I ,,'.' 

actuación, no podian más que culminar en el eje mp o h"roi(.'() ~ ').-' ,
tro combatientes en todos los frent es de lu"tm, re,'elad rt;:" d I' , : 1 ; 

pie heroi co y magnifico de los militante'! conf d"r2 1é~ y e5p<'t: !:r f U. 

quienf"!l se hallan siempre displlc'! tos al sa rif i ' ío en def~n!- .. ' .. " 
liberta.des del Pueblo, de las r eh;ndicacione-o. hocí ale". de l e!' i t, j , .. 

de justi cia, hoy gra.vemente amenaz.ados por la 'r. " ,,¡ - 1) e fa. .' ' 0 

de ... t r uc tor y \·esánico. 
De ahí que, sigu iendo la (radición gloriosa d~ nuestro5 lueh .. L -r 

ante los momentos dificiJeo; que vi vimos, r4'afirm .:omo el pll1 --' lO 
irreductible de IIc \'ar la lucha ha ta el fin . Por e~cima dI'! r , ~. 
de las pl'h'acioneo;, de las vici'!ihlll que nos d )>ara el dp~t i.n(,. 1:' :. '4 
allá de la ola de crlmlnalldad que e n ótña c nHa nu ro~ tu " :; 
h4'rma nos, oponemos la férrea , 'oluntad de luchar h~ta e.' ¡TJ' :> - el 

n\l('4'tro "lIelo a la traición y a SIL'! mandata r ios que pret('nrl n " . I ¿ 

garno'! e Imponernos lUla vida de e.,clavos y e n,'el' 'rn .. " . q •. 

d p('afióD de sus des l/{llios imperialis tas. 
Hoy. ('-Omo 4'1 primer día: j.'\. sos t ener la lurba por la r;t .. r: _. • J 

, Pueblo español! 

tarÍ?..s en gran Escala pe.ra 
I!US materias pdmas. No ha.y 
Cluoa pinguna de que la mayor 
])a;-te de EStas industrias. con 
la c<t ión ce los sudetas e 
H it:fr, irán a la ruina . El 
"Reich " no Importa rá as 
ma;~ri ¡¡s p:-imas neC€sar:as 
pi_fa ~.st¡>..s indu.strlas. puesto 
I;i¡e fJ] Alemania , exisi~n Ei
-Jilleres 'J no tienen njngún 
:n!o és en su pro~per ida d . 

Hitler puede muy bien fif iIma.r por centésima 
HZ _ 1 espíritu de Ellcr ifl cio rE'~pecto a .a Catedra! 
de Est ra fburgo. R lt'l c,uc dicho sea de paso, no ha 
\' !Sto nunca . Pero. bajo . ll régimen persecutorio, al 
oue nad ie eseapa. la "A.~ocil\ción para el germa
ñ lsmo en el extra njero" ha podido incluir en su 
cua dro 1'. AisaC!?. parte inLegmnte de ·Francla . Y 
lE, propaganéa ~ngermániC>l \Ia mucho más lejos. 
fiec:ama tO( o e e..,te de Fran::ia. No habla para 
nada dE rev~ar el Tratado ce Vers-a ' e~ , SillO el 
Mtig-.. o TTa taoo (:e Vudú)]. p retend 'endo que Pa
rls estaria ~ i t Rdc ('ll a zona e influencia de la 
cultura a ·eml>na . 

evitada. a ,'olver a la vida tran- --==:::::::=::=::::::::::=:z:::::::=::=::::::;::::::z::::::===z::::::===::::::===:::::::::::::::===::::::::::::=::::::::::::::::===:::::::::::::::::::::::::::::===z::::::~~ :::=;::~~ 
qUila y confortable para un tiempo ::;; .... - ''':::::::-

En cambio, ;a ~:1 trega. 
;.1:nque parcial de Ja lndus-
11ia ch-ecoeslm'aca de erma
meni os, máquinas e 1nous

. las II,+ ~ :::'!r: :~. ¡-:co 'c:rá inmediatamente pro
IIkm~ E":-=tn~a¿<. n:H_ l-e c.hciles. Sí los minerales * h11'ITO LE CJjH(·e~oyaQuia son oe mayor por
IeD1.aJe I,) ' € ; e ce "Reich", en 1937 no Importó 
~ Cl e 3.756.000 :eneladas, es decir. un 10 por 100 * l& m pvrt.<: c.i '- es aiem,mas. Esto hará aumen
lM.r Slf.nOeID€l:le la 8\'idez de H itler en rela ción 
.. ft'r:ur&iS eX metems primas. 

P .. dmJt (,;'00 C;ut: st l!lYiertan L'1tegramente en 
armamu.tos l~ n C'J:E()E del pa1s, a un cuando el 
Ni:lmfn cr,fC.ces yaco ' deEe~ entregarse e. ve.eioa
des J)fl ctl ic.u ·. €ct~ . echos precisos .!Ce opondrá." 
Ull:€ 1-c~c , J:'e: m otit'o5 económicol: . 

EctA, 6dem{.¿, lB ;deo:ogia del partido domi 
IMUltt. Je c :-J T,C p·.ltue permitir oposición alguna. 
De8puéE ~ J¡·.l.!,tr' ¡; y Eoh l:mia todavía quecarían 
~.OOO.OOO CE fJEm&r~S por "ibertar". La .. Aso
IIlad6n J¡6.;& El gt::n:aniEmo en el extranjero" apor
ta ckl ta jl1E,cibc.L Eftán en primer térmjno, :os 
~ JlrrJtro1EE c.~ t ienen una población alemana 
e eb-ptllf.¡imt:r.ie alEmana, como Dantz1g, Lu;o¡ em
Ibw-gc. tJ PIiM.:padc de Llechten.stein y la mayor 
lP&Tk de ED za . E"i • .:tn :os territorios cedidos en 
Jlrtud ce l t::t :¡;(c CE -ersa ·l€s . A -a cabeza f igura 
~(ia. 

En tuce : ' (for , EH A f l germanism o extuior, 
tante tn F ¡¡;e Pl'! e mo fn ltramar. Las m ino:jas 
"f'JrulL~ ,it YU¡;(-t-~ é. y! a . de R uman ia y de Hun 
tria. tni: arf.r, ¡¿Ir, ' ~n e t umo. Holanda y Flan 
des ÚlmpHc ~' c¿¡part,J1; de.sp lés les corresponderá 
• lát {c~ CT_ "-<' :';~:y''':-_é..~ e: R usia y En a mbas J\mé-

Esto es de una oeuara oelirante y Óe una es
t upjdez <¡ue Eobrepasa toda med ioa . Sorprende 
hasta qué ex'ren o . t¡;a la wopaganda de un ré
gimen in conscient~ e irresponsable . Fácilmente 
p1;ede reconocerse que esto e~ debido en gran parte 
a as cvncec:one~ reitera<i:.s e inmereeidas. y por 
haberse tratado a ese régimrn como si fuera tan 
razonab:e como fuerte. En rear dad , su fuerza no 
es menos p rab E'!nática que ¡;U Tazón. Aparentes 
esfuerzos porque asi se le ha queridO ver. Por su 
propia fuerv. y ~n caso oe haber ' egado yerdade
ramente R la lucha... no hubiera c{)nquist.ado a Che
cO€slovaqujQ. Se habr la encon trado con una segun
da España j' con su propia pérdida . aún sin ja 
int-ervel_ción de Potencias occidentales. 

La debil idad L,tima de Alemania nos ha sido 
sug~ ri(¡ ? con una ~rle de ol'irt'chos sin tomáticos 
de los cuales nos ht'mos OC-,¡pado ya. No h!\~ falta 
volver a :a e estión . Por e: mom~nto lo que Im
porta €s a paz. a une¡ e lea una paz precaria y 
proviEiona l. 1\0 hac€ falt a Que la g" erra se g4'ne
ra iCI: . No ia habrá a condición ce q'.le r.o se vuel
van a repetir los golpes como El de Austria y el 
de Checoes·oyac¡u·a . En esos p :"<es, la angustia del 
.. nazismo " ~ extt'ndere sobre otros millones de 
ho:nbres. !.<I páZ ~ Europ donc"e al:J1 se puede 
yiYir igl1?mmte, El' rffiu~ de u., meco al armente. 
Si se car. ti n as! , o€n trc ~ l' ro (' esapare~rá 
ce Europé'. ~CÚ\ po~ ' b ' 'dad OE H- !€"ces y vivir 
t I: paz. 

indeterminado. . 
"Entramos --<lijo- En un perio

do en que todo el Titmo de nue -
tras vidas va a ser radicaJmenLe 
alterado y 4'n que podrán E:er ne
CC-.<arios cam'-ios en n est-ra fEt roc-

Comité Regional de 
Juventudes Liber

tura social y económica. cambios • 
tan amplios romo los que se produ- tarla~ de Cataluña 
jeron en elertos paises_- Todas las JU\'entudes de Dues-

Hay que abandonar las <iivergen- tra reglón, deben CODtribuir al 
clas de clases y partidos en el su- mayor realce del mitin que. co-
premo esfuerw nacional. Es, en mo clausura del P leno Nacio-
efecto, Imposible dudsr de la ener- nal de Regionales, que se estA 
gla y entusiasmo qu~ Jas Democra- celebrando, tendrá lugar en 
cias , Inspirándose en sus propios Barcelona. hoy, domingo, día 16 
métodos, puedan dar pruebas de N u tri d a s representac1ones, 
un entusiasmo, de una ' unidad de pancartas, carteles, cuanto 
determinación y de un e.spiritu de ¡¡jgn1fique entu5iamno por este 
sacrificio, y cómo pueden ellas I'.l!- gran acto, debeD hacer las Ju-
perar maDt~neI'Ee en un mundo ventudes de (,uestra Tfglón. 
moderno que les lalU6 un desafio 

lA oir la voz de nuestra 
Haciendo ahlEión después a las 

insuficiencias de la Defensa Nado- F. ¡~o~~:-~ m itin I 
nal, Eden las atribuye al hecho de 
que la industria de los armamen· 
tos está organizada en Inglaterra ~=~z:::;::;:=::=::::::::::=========::a::=:=:::;:=::;¡:;;:::;=;::;¡:;;: 
como en Francia. 60bre la base de 
106 tiempos de pa2. contrariamen- POR LA Pt.:fiEZ.o\ DE LA 
tA! de lo que sucede en- Jos Estados RAZ.o\ ARJ .. \ 
t{)talitarios. Hay que romJl4'r, pue:; , 
con los métodos act uales que po- Un 
nen a Inglatr4'ra en 'UD EStado de 
Inferioridad permar.ente. Expedien

israelita es con
denado a trabajos 
forzados, por intfn-

tes o acuerdos contra1dos contra la 
propia yoJunta d no ron s 1ft ientes 

El lSellor Eelen i11Sllot 1: en segUida 
en la necesidad de h a ctr acompa
ñar el esfuerzo del rearme de un 

I.~-~S:::~;==:~:~:~=~=;~:~:~::::::::::=::~: ~:=~:~:=:~2~:_~-~~~~~------ · _~_~_~===:;¡:;z::::::===~:::::~z::::::~===~~~===::::::=:~~~~~_=' -~---~----::-~ lar 

La 
tra 

., 
persecuclon con-
los judíos en 

Italia 
P. om , J5.- Dent ro del m arco 

de :a poUtica racial, los ageDt s 
ce Bo!Sa judíos han s ido invita
dOl: a re.signar su.~ fu n iODes. ha
ci~D :010 IW!!. 

A os e n edores iDterm ed 'a r 'os 
judlo6, €e les prohibe 4'D lo s uce· 

.&\'0 el a cceso a las Bolsas ita
Iian"-S.-F abra: 

GEOGRAFIA AL ~,TA 

: =:7 : :7: :=: = :=::: := ::: := ::z: ~ 

La e omisión inter
nacional de retira
da de voluntarios 
de nuestra zona, ha 
iniciado sus traba
jos con un cambio 

de impresiones 
HO\' DEBE LLEG .-\R 

A BARCELO~A 

- ¡Le he ( Ggl ÓO a V . r- r ;t r-

I C
cera ' ·e z. le en" d p~r¡ód¡l u 1;¡, 

la e: 
- ¡Re ufrde U f \ é . m i< - C J.·' e 

ha mandado ~Iud¡ar I ~ Ir f • • 

de la Europa Cenlr.ll. 

::== : :=:= = = = : : =::: = =: =: =j 

El plan aéreo que 
Goering propone a 1 

glaterra 
L nores. 

t!c 

China resistirá 
la hi-

LOS PACTOS y LAS FIRMAS 

casarse con una 
alemana aria P p:i1:in . 15. - La Comisión 

In: ~ l ac iollal enca rgada por la 
Svc edad de las Naciones de con, 
no al' a re t irada de yo1un a lios 
extranjerQ& en la Espaiia repu· 
bl:cana . ha comenzado sus tra
bajos con un extenso cambio d 
Impresion~ sobre las condiciones 
óe la toma de contacto con las 
a torida<ies españOlas. 

incluso en 
pótesis de la caí

da de Cantón 
TliAX, J!. . - E: pr.mer m in istro 

1aJlo~ anULofl que ha 6Ceptado 
1M )J7CPOE1 ("lCllff: lnglEH's PElTa rea. 
lIUdal l1lf: dl6CU5ionee lnterrumpl. 
_ Jl('J' l fl dml s:ón ~I general 
IJI¡W. 

El c01na.:ndantE de lr.f fuerzas ja· 
puoetJ.¿ en O JlDa de 6ur ha hecho 
• Ile:r, ~r m E<bo dEl cónsul genem1 
del Japón, $l 1{)S dlplomátieos y a 
lnIl extHo.Djeros de Hong.Kong, que 
ee Ef!pe7aJl -vX¡Jt'n1.os combates en 
unn 7;(ma dt- 70 l!j lóm etros alreded;,r 
• Cal,t(m Y ljue, pe·r 10 tanto , lOR 
.njanj4>:r~ De ót'ben drcular oor 
ef.t> WoJTJt l'T JO. - ¡'~fll cla Españ3. 

••• 
JkrLr-)!()TJg . lS. - ~ fuente eh! 

DA I!e Ilflrma que la mvaslón ja
pcDU!fI de China . del Sur será. un 
tmcaoo, El Japón qllít-re cortar, ceu. 
lJaIldO Car,!.(¡n. el lerrocarri1 Can
~ ... BanJr;e u· pero Chm& resistlra 
b>clnoo !ti (';mt6n 1tJi;ra ocupado. 
m cfj¡jOS<l ~ntra1 Daij;¡ News» 
~ In i:Spe:ra.TJ2R de que las Po· 
t.t!Dt:me VCJdeDtblt:!: DO fe dejaran 
enealím Jl(1r 1M promE5a8 japone. 

, IIU de l1lS~\ar ]c.t; nteTetlE6 atra.n
J!rors. El Japón nlW Ja J'l)jl5lJla pro · 
meea wanoo Manch' Tia y Chilla 
del ~rte Y no ]a hII :r(,BJl4'tado. -
"eaeja i:lIpaña. 

El embajador de 
los Estados Unidos 
en París, conleren

Roosevelf • cIa . con 
sobre la situación 

internacional 
Wáshingum, lIi.-EI 81'. Bul· 

l1tt, embajador en Paris, ha con
ferenciado hoy con el PTEBidente 
Roosevelt, en la Casa Blanca, 
&obre 18 situadón InternacioDJil. 
-Pama. 

Casi todo el Comité 
directivo de' Partido 
de Flandin ha dimi-

tido 
Paris, 15. - Lo6 Cilput.adc16 Jr..c. 

qUEOt y lA.nje1 y el -ncepresidente 
de Consejo Murucjpal de Parls han 
dimitido de iU6 e&.rgOS del Comité 
dire.cUvo dE la llamada Aliama De
mocrAWca. 

El Sr. Flandln, que se ~ncUentt'" 
en Italla, ha C<IJlvocado· al Comité 
directivo para eum1nar la a1tua. 
dón y organú,ar el Oongre.oo; pero 
casi 1A:ldc el Com1W Ctirectivo ha di
mUido. - ~@eneja apaña. 

H a mbu rgo, 15. - Un is ra elita 
a lemán que intentó casarse en el 
extranjero con una "alem ana 
aria" que habla huido con él, ha 
Bido condenado a cuatro a.ilos de 
trabajos forzados por el Tribuna] 
de Hamburgo . 

La cómplice fué condenada fI 

catorce me.'!eB de prisión. 
Intentaron en vano cassne t'D 

Holanda y después en Bélgica.
Fabra. 

Quedó acordada la fecha ctel 

:
1 domingo para su 88llda para Es. 

paña. - Pabra. 
, 

; = ; ; : ; ; : ; ; ; ; ; ;:; ; = =;=;;;;;;;: ; ; : ; ; ;: =; := 

LOS DE BRIHUEGA 

Han salido de Cádiz 
10.900 «voluntarios)} 

italianos 
Con-ello. van Bergonzoli, FrancaICÍ y Berti 

Gibraltar, 1~. - Comunican ele 
.eidJz a la .Agencia Reuter, que 
loa cuatro vaporea italianos "Ca
labría .. , .. Piemonte" , .. Llguria " y 
HSardegna", conduciendo a bordo 

. a unos 10.000 combatielltee ita
lianos que "¡rea&n a eu paja de 
conformidad con el acuerdo CM
certa40 entre Franco y llUl80U· 

por una división naval Italiana 
compuE8ta de tres cruceros, e.n
tre 108 que figuran el "'!'renta" y 
el " 'rrieste", y ocho torpedero&. 

- Cu.ndo U& lUla ~ .. DH .. tucse ..... . ~ ~ .. pUr a 

rajata'Ja; ellaINJo 1'10, ¡. .,..,JltrtIMIl.. .-

ni. ba.n ealido ele C6dj& a put.Ir 
de -lae cinco de uta tude. 

El .. Ligurla " , que es el mayor 
de ~Ichos buques de transporte, 
<;onduce a bordO a 1011 genera1ps 
BergonzoU, comandante de la dl
wión "LlttoriO"; Francascl, co
mandante de la división "23 de 
Marzo", y BertJ, comandante en 
jel~ 4k: lN tzopaa italiaDu de . PichOe bYquea van uco11a008 

[ 

¡:. -

e ,-' . s, 

Ex-

Pro ra par e. se fl - ro:'! l .~ 

loo circulos IUlvak>s alemRT: ' 
tan de pen: ladir a ID : ~-. r.l 
aumentar las fuerzas na"~ .•. 
ma n as. especialmente en eJ ;;1.r 
mento el) qu Alemaru p:dL ,le 
se devuelvan too,as su~ e fu."!! • 

Tanlbién E.e confirma que A,C/l' :l
nja ha plantead<> el prooJema de 
J¡¡S colonias y qu-e el Oob~rn ,D

glésrata de ron entax a Al'.!) lo

Dia prometi ndole una zona t"n t'1 
centro de A !rica en la QUE l»' 
c iparán Inglaterra, Fl'f>D la. ~J.: ,

ca, e lncl:lSO !talla. - A~' J u a 
EspafUl. . . ' 

Lonor ". 15. - El r«IsrtúT N'

!1tico el IiDpjly Mlrrol'J, a p!' lJó
sito d 1 p an de GoerjIl{' ps r .ID 

pacto aéreo an¡;l a]em o. d l ( 
(a Jl4'SIU' de que 1(18 min1!uu H ' liIl 

con trar ios por El m meDro 11 t- a 
loea , no a recha7.anLl. ~t~ r 
blema beIá EXaminado durant~ . "-'J 

oonv~loDes de Cbam tr III 

con ~t1er en el mft ]CJ'01I ~

ABem:ja España. 

CUt 

• O 

t.:o 

El . I 
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