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nte etlracaso en los Irenles ,_ rra, el enemigo mueslra 
u salvajism oam elralland~D '_al poblaciones abiertas 

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C~~:~=~=~=~:~=~:~=~:~::~:~:: 

P A ~l T E -Í> E -G U E R R Á 
trayectoria histórica t . 

: ~L VIMIENTO LIBERTARIO Abomi9a~les 
i :on secuentes con una 

, 
CrlmeneS 

,RSISTE EN SU LINEA DE LEAl de la avja~ión extranjera 
~OLABORACI ON POR EL TRIUN. sobre ~arcelona, T arra

"' O DEL PUEB'LO ESP AÑO' gona, Valencia y Alcal¿ 
de Henares L:l e l!11b:l ti\'id ,e eSplrltu de sacri

y ei sentido de r esponsabilidad de que 
-:: dando pruebas e l proletariado espa

, ~ P. su he oiea lucha defensiva contra 
f::t iSl110 internac iona , no constituyen 

-. :, re \'elaci6n fOI·tuita ni pueden expli
~:::2 sólo por la influencia de caracterís

:r raciales por un simple instinto de 
, :. - n·ación. Desde lueg , estos factores 
.':' rr en a dar especial vigor e ímpetu a 
• :lcción combativa en todos sus órdenes. 
, .' no bastan de por sí para producir es-

, 1 f uerza sostenida, eficaz, inquebrantable, 
':1 l que reside el verdadero secreto de 
' " s tra resistencia y la garantía del triun
" e una España libr~. 

Otros Pueblos, de similitud racial con 
nuestro, han sido aplastados casi sin re

. 3~encia, por la barbarie fascista. El ins-
· .:l LO de conservación no fué bastante po

' ! so para que algunos ' otros, alecciona- ' 
J ;; por la experiencia ajena, opusieran al 
·.1 3mo enemigo una resistencia digna. Ea 

les ha faltado aquello que constituye 
: bagaje más preciado del proletariado es

_I..l ñol: la educación revolucionaria, la prác
de la lucha directa, el hábito de sacri

· : io por un ideal. 
Todo está no se improvisa, evidente

.:-nte. Es producto de muchos años de lu
:: , de una experiencia transmitida a tra

" :' ;; de generaciones. Nuestro proletariado 
- rico en esta experiencia. Más de medio 

, ;10 de contiendas incesantes contra la 
, ,,,t feuda l, clerical y monárquica; contra 

vizarnos- y a capacitarse para la re~ons
ü-ucción sociaL Gracias a ese aprendizaje, 
a esa capacidad adquirida, que trascendió 
a la masa total del proletariado español, 
éste no fué sorprendido por el golpe fac
cioso y pudo reaccionar con la debida efi
cacia y hacer factible la lucha que estamos 
sosteniendo. 

Ahora, frente a un enemigo que ame
naza, no sólo al proletariado, sino al Pue
blo español en conjunto, los métodos tác
ticos empleados por nuestro Movimiento, 
son distintos a los del pasado. Luchamos 
hermanados con otros sectores proletarios 
y populares, con los cuales nos une el obje
tivo inmediato del aplastamiento del fas
cismo, aun cuando nos sigan separando las 
.eoncepciones políticas o sociales. Ese obje
tivo inmediato concentra todas nuestras 
energías y toda nuestra voluntad. Enten
demos que-elleal cumplimiento !le los com
promisos contraídos para esta acción co
mún, debe estar por encima de toda con
sideración particular, y a ese concepto 
ajustamos nuestra acción, a pesar de no 
encontrar siempre 'la reciprocidad debida. 
Hay que vencer al fascismo a toda costa. 
y hay que vencerlo poniendo a contribu
ción todas las energías y todos los medios 
de que dispone el Pueblo español, sin ol
vidar que la mayor fuente de energía es
tá en el proletariado y en el impulso que 
significan para la lucha sus reivindicacio
nes fUlldamental'es, las cuales entran, in
dudablemente, en los objetivos de la lucha 
actual. 

El enemigo es rechazado 
Levante 

rotundamente en 

de Defensa N acianal 

EJERCITO DE TIERRA 

FRENTE DE LEVANTE. - Fue
ron rotundamente rechazados por 
los soldados españoles, dos golpes 
de mano enemigos en los sectores 
de El Toro y Caudiel. 

DEl\IAS FRENTES, - Sin notl
das de Interés. 

Al'IACION 

formatorio de menorl/S. Las victi
mas recogidas basta la hora de ce
rrar est~ pa rte se elevan a veinte 
muertos y sesenta y siete heridos. 
en su mayoría niños y mujeres, 
Nuestro!! antiaéreos alcalUaron a 
uno de los whidros" extranjeros 
que cayó ardlendo' al mar a 15 ' mi
llas de la cost;¡o 

También en la madrugada últi
ma, fué bombardeada Tarragona 
por UD Mhidro" extranjero. Los ex
plosivos ocasionaron la destrucción 
de viviendas. y víctimas entre la 
población civil. 

II )as 12'4T· ·bera5·-da ayer, dos 
trimotores italianos •. Savoia 81", 
lanzaron catorce bomba!! sobre Al
calá de Hcnares, "arias de las cua
les cayeron en el Manicomio de 
dicha población. La agresión causó 
dieciséis muertos y treinta y siete 
brridos. 

En la mañana de boyo los apa
ratos de la invasión procedentes 
de IUallorca. agredieron Valencia y 
Tarragona, El bombardeo de la ciu
dad catalan:1 rué realizado por diez 
bimotores .. Sa"oia 81" , a los que 
nuestros cans persiguieron y ame
trallaron. 
,.A las 19'50 horas, Un " hidro" 
aleman intentó bombardear Barce
lona, siendo rech:lzado por el fuego 
de los antiaéreos republicanos. 

LA CIUDAD HEROICA 

LOS NUMEROSOS 
CRIMENES DE LA -
AVIACION NEGRA, 
NO LOGRAN DeBI
LITAR LA MORAL 
DE BARCELONA 

La noche 1/ la m adrugada de !J. yer, ha'!. ,:i? rid'fJ 'lS e 
crímenes. Los aviones de la jacció d j u r Ja "J!. :: Tia; ~'e e¡ 
su carga mortíjera sobre gentes in de je Ja. y ;! ' "L : ::i~5 , !J.:e¡ dQ.$ 

de od ¡'ga - q!U il ' d ler'l ci 'l
sijicaTse ::0 ) ?b:e:i ',) iiit!lr. 

V ivie da5 s!m:u 3!lJ "j . 0,]'1-

res miserabks. l a ca ·d. de-
rrumbán.dose !J. ltCJ ndo 
victimas, _ ¡ e: i! Ü~- d~ . Ji 

traidores Ij 'Ü ; S !l/Uuíos eJ:
t ran j e !>s, Q ~ J d~ 'I:?Z er. cuan
do, y sin q ¡¡,.~ sea It · Y argo el 
inter val • nec~,)ira71 sacia r su 
sed de san.g e r¡ en a ~ n 103 
in.ocen es. s 3 ' r'l~!lS $? CO i 
campos de ba=alla. 

Si no eH"U/:ie m?5. desr; 1-
ciadament , h abituad 8 !l es 
tos crímenes inaud itos. io su'
cedido !fu (mte a -:Jasada no; 
clLe JI !a madrugada ulfi a. 
7W! i1l8pira ia -,o r, Y!l ha" 
iogr~o lOi j _ ra . id s, aJesino, 

_ ~ de ~~~s r¡ mtt'ft!res. a~fJT m
sens b illZcuia :tues . !l pie! para 

tales e~ectos. 11 en el corazón no hay sitio sino Vll r !! !? od io. . 
Hoy, meis que nunca, renovamos nuestro (tes o i l COl1 lovib_e d: vencer 11 de saldar, a favor d el Pueblo. tant a -~uda de sangre . 

S. no renováramos es!oc sentimiento, seria 1I J in dignos de lO} ::!u. 
dad ~ártir q~e, dia tras dia, 11 a pesar de la sa lJ r~ i.:: :1 ad, 
mantze1Je enhiesta su fe 11 en alto su serenidad. 

Porque. la verdad, la dignidad de Barcelon :l r!laica e '! es?~ 
Que los crimene3 del fascismo, q ue siembran , : . :l!J ? :anr:J 
lIoga;es, la hacen más fuerte, más firme, más ir-~ductfbie, ! á:J 
herOica. 

La ciudad no se inmuta n i pierde su nt 10 i¡; , ! i de ' _ 
pone su linea espiritual, por mucho q ue vuelen 10i !l !J!olles n gr j 

de la facción, ni que destruyan sus edificios. i que ocasione .. 
lIumer(¡sas víctímas, Y en su ejemplo. /lOS he !:>.> de mi a- todos. 
para 7eafirmanlos en nuestros pues tos d ~ !le 1 (l Ij 1. ~ t !Iba -'J, 
dispuestos a todo, antes que rellullciar a i !l ¡' :.toria. Capitalismo retardatario y mezquino 

.:? empleaba para su defensa los medios 
: l más grosera criminalidad; contra la 
: cción política y social en todas sus for
. ::"3, han tenido la virtud de fOl'jar este 

El Movimiento Libertario, que en estos 
momentos examina en su Pleno Nacional 
la trayectoria recorrida, a fin de deducir l1í. 
línea de actuación más apropiada para fa
cilitar el triunfo común, está dispuesto a 
rendir todos los esfuerzos y sacrificios que 
las necesidades de la lucha requieren, Re
clama y espera que todos los Partidos y 
Organizaciones antifascistas respondan con 
el mismo espíritu e igual t enacidad. Las 
circunstancia~ presentes requieren de todos 
un pronunciado socrcesfuerzo y la prácti
ca de la más estricta lealtad en las rela
ciones mutuas. Ninguna Organización ni 
ningún militante antifascista, sea cual fue
re su función propia, puede eludir esa con
ducta ni oponer obstáculos a su cumpli
miento. El Movimiento Libertario, compe
netrado de su responsabilidad histórica y 
consecuente con su propia trayectoria, per
sistirá en su línea de conducta, de lucha, 
de sacrificios, de leal colaboración con to
dos 103 que persiguen la misma finalidad 
inmediata de la victoria del P~lo es
pañol. 

Además de la agresión consig
nada en el parte de ayer, los a "io
nes de la invasión bombardearon 
cn la noche última y madrugada 
de hoy, cuatro veces más el casco 
urbano de Barcelona. destruyendo 
gran número de \'Íl'iendas en la 
zona más densamente poblada de 
la ciudad, entre ellas, el edificio 
en que se halla ins talado un re-

:=:0:0 :: ::c: :; :::::: ::::::: ::0:::::::::::::::::::'::::::::::;::;::::: :::a::::::o:::;::;oSo::==S: ::==:::::~:: o: :::0_:::::::: :oS::: ':: : :;:::;a 

~ ::n ple extraordinat'Ío de combatiente en 
Jest ro proletariado, que lo convierte en 

· l ún ica invencible barrera opuesta a los 
': ;:mces del fascismo en el Mundo. 

¿ Dónde y cómo adquirió el proletariado 
'op 101 esa capacidad para la lucha y ese 
' -~) . ri tu de sacI'ificio? En as Organizacio
!. :: s ind icales y, por la as imilación de las 
, ..i :? - revol ucionarias, los postulados de 
_:. nsformación sociaL No pecaremos, cier
. ..l lTIcote, dé sectal'ios o exclusivistas, si 
,:; ma mos que fu eron las ideas libertarias, 
J 5 principios del anarcosindicalismo, los 
]le más contribuyeron a ello, y que ha sido 
.:, las filas de la Confederación Nacional 
'U Trabajo, sucesora de las viejas Socie
.j' des sindicales de resistencia, inspiradas 
" 0 los mismos principios del socialismo li
I ' I'tario, donde los trabajadores aprendie
t ..la a luchar eficazmente contra sus enemi
sO -los mismos que hoy intentan escla-

Nuevo aplazamiento del acto 
anunciado del Com.ité Regional 

de .Cataluña 
Cn atención a 1.1 

U 8ERT ,\lUO. qued.l 
g . tila 30, el 

t.ue13 del PLENO DEL I'HOV!MIENTO 

llueV:llueUt.e a plaudu lnril e l domino 

MITIN 
IjUt' habla de releltrar,e IInil:un. doming o, di:l ?l, Y en el cu;¡l 
u bl.lrán lo (;uml.,uiu I'3 : 

} IH 

FR)\I1j~ISl:O ISGti3AS 
JUAN Gl\Rl:IJ\ Oi..~V~R 
idirá: 

J. JU"N DOMENECH 
L 

Invención de un apa
rato destinado a se
ñalar la altura de los 

• aViones 
Nueva York. 21. - Se anuncia 

la invención de un aparato desti
nado a prestar ~randes servicios, 
espeCialmente a la aviaCión. Se 
traLa de Un a ltimetro accionado 
por ondas radloeléctricas, Que se
ñala.' la altura en Que se Cllcuentra 
u n aparato sobre la tierra , no SD
bre el ma r, como los actuales bao 
rógrafos, 

Este a parato p uede conectarse 
a un sistema de aviador autom lÍtl
co. llO!' el cual se anuncia r[:!. cuan
do el avión navegase ' a Ulla a ltura 
demasiado cercan:lo al suelo, y por 

LLo pe ligrosa. 
Los aviones e n · serv icio de la 

((United Air Linesl! irán prov.istos 
de est.e a¡)arato, Que Pllsa a ser 
del dOllJlqlo pübltco, desde el mD
mento- Que 111 casa cO[lJl~ruc tora lo 
¡)Dile a la venta. - Falm;\,. • . 
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NOTA DE GRA
TITUD DE LA 
EMBAJADA DE 

MEJICO 
Hemos recibido de la Embajada 

de Méjico. la siguiente nota, que 
reproducimos, con el mayor agra
do : 

"La Embajada de México, que 
ha recibido tan variados y since
ras muestras de la estimación que 
este heroico Pueblo espaftol, pro
fesa al Pueblo mexicano, tanto 
con motivo de la celebración del 
128.· aniversario de la Indepen
dencia nacional, efectuada el pró
ximo pasado mes de septiembre, 
cuanto durante ia "Semana de 
M~xlco" recientemente organiza
da por la Institución "Amigos de 
México", tiene honda _satisfacción 
en expresar, públicamente, su 
agradecimiento muy cordial, por 
dichas demostraciones de afecto. 

Tal agradecimiento, abarca por 
igual, a las autoridades civiles y 
militares del Gqblemo de esta Re_ 
pública, a las autoridades de la 
Generalidad de Catalui\a, a todos 
los Partidos polltlcO.'J, a la Pren
sa, y en general, a la clase tra
bajadora de la República espa
Ilola, 

A la vez, la Embajada de Mé
xIco, reitera, que el afecto del 
Pueblo espaftol, es fet'vorosa.mante 
corfespondldo por el Gobierno y 
Pueblo mexicano, quienes alientan 
un supremo anhel«: el triunfo de 
la cultura y la justicia, conteni
d~ I,'n I~ aaUlia del . P~eblo e Pllt
tiol" • 

~l Pueblo honra a sus a mi 9 o s Protesta de los pola-

UN MENSAJE A PARLO CASAlS cos alemanes 

el racismo 
Rodeado de una sencillez emoti

va y d entro d el marco Que ofrecia 
e l camel'ino del ¡n-an Teatro del 
Liceo, lleno de admiradores Que se 
h onraba albergando a la figura 
más preemineme del Arte, durante 
ei ultermedio del concierto ofren
dado por el gran Casals a su Pue
b lo, en beneficio del mismo, se efec
tuó la e ntrega de un mensaje de 
homenaje y admiración ofrecido por 
el Sindicato de la Industria del 
EspectáculO C, N, T. 

La Comisión le hizo entrega del 
Siguiente mensaje, que fué acogido 
con palabras de afectuoso cariño 
por parte del eximio Casals: 

Maestro: En la r ica y extensa 
gama del léxico español no existe 
palabra más adecuada ni Que con 
más sencilla acepción exprese el 
contenido de o bello y de 10 
artístico. la inteligencia y el es
fuerzo sabiamente fundidos en la 
persona de usted. 

¡Por empezar hemos escrito con 
excepcional agrado y singular , un
ción, maestro! 

La vorágine conmoclonal, Que no 
tenemos por qué recordar, ya que 
está. en la mente de todos, aglu
tinó en este «Sindicato del Espec-
táculo C . N. T .lI, honrándose a 
nuestra Organización con ello, a to
das las entidades del sector tea
tral que basta aquel momento ba
bian permanecido en actividad so
cial autónoma, 

Conocemos la gran afinidad Que 
las mismAS tienen con relación al 
Arte excelso del que es Vd. men-

Ha fallecido el padre 
del ex canciller aus
tríaco, Schuscbnigg 
Viena, 21 .-Un telegrama alemin, 

destinado al extranjero, anullcla 
que el sellor Arthur SChuscbuigg, 
padt'e del ex canciller federal aus
triaco y marlscal del antiguo EJér
cito austriac. hl\ fallecldo.-Fa
b r¡¡, 

tor y guardián. y aSiUllSmo 110 se 
nos escapa la pléyade de amistade.s 
devotas y carÍl'iosas con que usted 
cuenta entre nosotros. 

Aprovecqamos el gesto de ust.ed 
de Querer tocar para el Pueblo. con 
su arte magnifioo en el d1a de hoy. 
en 1>lena guerra Y en el corazón 
de Catalufla. albergue d el corazón 
de Espa iia, para testimoniarle todo 
cuanto ya dejamos consignado. pá
lido reflejo de lo mucho a que se 
ha hecho Vd. acreedor, . 

El S. 1, E., pues, y con él la 
Organización Confederal, le salu
dan y desean larga vida, para bien 
del Arte y del antifascismo.lI 

Ba.sll.:"" 1I1.- E:! :)~: ! Ait.:o %B~ItM: 

Nat'hrlct\t~n. i!.:1 '.L"\:~ ~'.l'! ~ ~ 

cl(letón d3 .,.) : ~~).j .:13 .t: ~:l.Uu.la tla 

mInIst ro :1~1 l :l é~~ l )r d~ l _ ~ _ 

¡rUn el C Ui!.. ¡),j 10 1 1.1 pa:'$l)n~ de 

llacl ua iddd a l"'::1'1:1:1 ~ .. ~ ~ "'u ol>LI.

¡ra<1u en el ln r";,n - il d-:,;-lau.r -u 
orIgen. lud l -¡¡,nJ.o u:u. ¡le l~ tre. 
mencIone.) ,.tJW3Ut !.i : <:1 J !J~ 

alem~n.u . ludio ., m~.¡ tt ¡:.) 
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EL GEN E RALISIMO, por Gallo 
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MOVIMIENTO· 
LIBERTARIO 

PARA HOY 
elNDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
DE LA .DIFICACION, MADERA y 

DEC.QRAQQJIL 

.a-ci- Secl8llud_ de la, -.-era 
HOy, ~ado dln. ~2: a las dIe z 

' .. 'a.'mallana. temlr!\ lug:¡r Ulla, am· 
t Ia reu nión de m l !i ;a nle~ de l a~ cc
clones Socia lizada; de la ~'adera, en 
,1 local !!Oclal 1I ~ 1 SIIIII!cato\, Bill' 
160, 118\ 
.~ 1 .. reunlOn: po r tra lllrse de &SlInmE 
"Hrn!IIlI les, quedan, In\'I I:I<Io9' las CQr 

1II1 .lcmt!!l' d1l :fe.ccu\n. com'slones (l' 
; ,"mlte oom lsumes lIe Barrlad lL\. dl}-
• I&plJ 05' res pons all ;rs " t31:H. t l('ll ' 

1Ia, y e'n gellera!. ,,~ o;; 10 5 m' lialltci. 

MUJERES LIBRES 
La "arriada el (:,'nl"o on"oca 3 eas ws aIíll a l 1:15 a I~ r(' 1J(lIÓIl qll C 
dr:l lugar 110)'. s;1Ila,IO . dla ~~ . • 

Sfo ! ¡;; <lf' la l ar " . 
~ p ruega 13 pun iu allda ,l. 

'EDEnACION NACIONAL DE LA IN
DUSTRIa. 9tDEROII'IETAuURGICA-

Comité RlI1J ionat dtt cataluña 
P Or la pres n e 5e rO""oca a lo' 

E
~gadOS de ZOlla . a los, Oel Co m pJ 
lenl de Ind ust r,a r el,' ¡!arto? d.' 

cnlón, 8 la reun!ón tlcl Co mit é (I J1o' 

t 1r1 lugar hoy, saha!1o. dla ~ '! . 
IU rllu de la ma,iana . en nUC5i! 1J 
,,1 social, Rambla. Oel Centro, 3',. 

1)1>0 lercero, puer ta. CU ¡¡rll. plU'1I d l!1-
'¡'Ull r el ord en !1'e1 dta. Que obra e n 
f1: ' s:ro poder . 

E~peramos Que, siendo de 1fJ'1n In , 
.. ~S d tCho ord en del Ola , no deja
• ' u ingtin delcIr-lllo de IIsls ttr. 

JUVRNTUDI!B IUBEJmAAlaS 
a. EBPEC.1'.ACUIlOS- pualcos 

1'." '¡ra /l IodOS los af ili ados QUe no 
.'tl' n 11 la reun l()n Ol'dlnar la que Se 
~el~ ¡¡r a rá a las nu r " e Y medta d e la 
IrI ln~u1 a. don de Si.' trata r:\n asuntos dI! 
' r:U1 i n1er~'. 

' ~ JUV~N.1lUDU WBER:r,ARIA5. DEL. 
at.-cJITO DE LAS' INDU&TR¡¡m; 

"I!IMIfftoTlmA'll' 

Z3 de.· Ca~alll na. ,. pr lme,·o. se¡!unda. 
IL/11!' (lonr 'r~ ncJlI1 L cargo del compl, 
l1ero mll il31lle del 51nd lca lo llc ' s 

IOISlri LJ UUIÓn, y .\Jl1l1l1 js.~J'aCJón , Ja ime. 
\·rngutl\'s·. qu e' d1 ~ 'rtar:\"' sOlll'c el r~· 

111 a h Los Inq)(>. rl J !l srno5 t>CO IIÓ lll tC~~ 
y las t'c !Io ll1 ia.s cO I ~Ctl \·3S J ·. 

JUVE\IIIlUDES LIBERTARIAS 
\lE \LA! I~ ~_ ... 

I ProS'!f:H6ndID 3U. lo bor !In D''On~ 
!!jianda, y c3pBtlitacló'll' ele HL jU", 1I1UtU 
83suonómtca, ItO!!., ;¡;\!lIUlo , dl:1I ~2 .. a 
13; cuall'o de ,o la!'de en I UnlO , len
dra I IJ ~ar' 1:1 ruar l a r onrcrr ilCla de
la s el' l ~ d r confer li ci as )' ' hlU'1 35 se -

¡lIlanal ;. o,·gan ,zalla. POI' Ci'IJo lul'cn' 
IU11r 3. 

I El COnl\lRIT .1'01 !l ... Cano Rnl7J. !l l!!e "
tará SOh 11 &- d lemiJI .. La IDuiJH' '' . , 

JUVENTUDES LIBERTARIAS' 
FLOREAL 

L:l'¡¡ J l l\· (' tlllU! ,o5 L IlJf, ¡OI Rr ' :¡s PI01 ·C':t .. 
,han or¡C:ln, z, <lO para !Jo~', s:llJado .. dJa, 

:!:! , a l a~ n u \' ,... y m¡'1 rl la de la tlo r llrt . . 
en ;u 1003! -ocl:l l. Tra"csna de LaE 
Car l; (iorrn .. uno eonr ~ rcllr. l a iI' cnr.' 
... 0 df'l r lJlI1 ;mll cro I.nrna. ~I ella! d' 
;c rta l':! .' o hl·c I tSlll a " )I I'It\n 11e 10-' 
:: lnd tl'a H.; y Organ ,zaCIOnei' 1. 11)(' r I a'_ 
rl as en la ,g1le rra y en 13 n f' r OIlc.on" . 

~JNDl(ALES 
SIIIDlCJII1!O UNlCQ\ DE' IIISTAlBU

CION! y" ADlIlIIISlIRlRtlQNl 

lección. de Vendedoreo Ambulante .. 
Se pone en nonoellnl ento de! 1000" 

OSI cnmooO'enos an iladUs & ~tll'. Sec:. 
clóo y que bayan sIdo nombrado~ d~ 
,6lfadO.!. tl e ~ercadl JJos y Sec.lo res <11" 
\lenla, Que; peeo a la maNor breve 
lad? lIor 111). S'ecre.larta !le 1&1 Secc ión 
para Que les sea' reoova-aa su cr~ 

deoclal . 

81NDleAlIO Da IJIIOU9lrRIAIII 
A"IMEMIClaS 

Sección del AltÚCAr 

La J'unta de eSla I n du~lrl a. pone en 
ilonoclrm CI1 10 dC' ¡Olio , 105' ompanoro 
r COml)a'i cras q ue pa;a l'on a apllo
''\rse "n la BO lsa de TranRlo. 11 ·15 . n 

I Y" dla 2 '!-. por la,. S cr 1:11'; ". En rl-
llu e Gl'allutl¡¡, . 6. cu artO . pl' l mrra~ pa, 
r:3! un as-u nlo qu es- ¡nleTt' a. 

crJ eb":1('á1l rcull lón ,'xtl'1l.0rell'Hu·la. PEUERA'C1(Jft¡ REGIOIIMl- DE: TR~ 
, mllll aulc; , cOnj ll nialll Cll lp. N" I 105 .O .. T .... DE LA IIIDU&T.RIA 

'i "" neceSl(lart c, O l'!!,i n , r ~.. as 11.1 -\l nleS UlIer tar ,ns ti c .',te '"ln .tIC~-

Y(:I1~' ,le la Indasl ri /t Gae :I"JII" III , - QUBA y SUS; a&RIUolDOIIi 
, bOl'. ;l1bRtlO, dla. ~.2, 11'. 1;0;' ,,' nco Este Corn!té pone en eonoellnlenlo 

.. tUllO (le la, larde. ell RU e6I PO ' lo , ele 10dcr8> lo! El nCU catos perleneClen
! SUClal . enrique. GranadOS; 6. tes a. nue~t ra Ind u5lrla\ que no m¡;an 

caso 111,.. IIIngtllla lI amaCl~, Que , Selpl:1 
I "I!IDICM'IJ) Da' LAIQ; 1\lUlUa1!RltUJ: la rornms. viene haoiendO a l ~'1l1\4l or-
Il MIJ~lm__ poluci Ón de nuevo cuno en eale 11· 

. I tora l' empleanelo' pa .. a ello el "'Ca mp.-
JD:¡t ..... Ión-, deo ~-8t_ 110 " de al racclón Que tendr:lft if'lS-o I ! aw..cc:,ÓII' de ..... - ' Y l!'aSOllna, cuando toCIo eslo el! ra lso. 

~ 
com'oea 8l loelos los, mill tlLllH 5- I .~~ mismo lIemtJo pon ·mos en conocl

eros ib la. reunlÓfl que celebMl.- mlenlo de Qlllen se 101113- estas' atri
os hOY, sáOatUJ. el la- ~2., l · las' S1!ls 1J11 clones que nad ie. por muy po cl'a larlle, en EnrIque G.l'1I11ados, 6'. Idb que' es¡c. e51á • ·,,!'Izado' par 

Inb lar en nomb re <le 105 pes.cadorc' : 
Ilnl cam ente pu eCl~n hac er lO eJOS Ce n-

interna.erona I de eOD rol para la 
1a'.lria .le ;retiratla de nues"rQS v.luntarios 
para Sopa de 

ÜI!a"ña 'lJtS COMISIONADOS SE HALLAN . . 
Este Comi te, e n cumpiimiento SORPDra.TDIIV\~ ADMIRADOS E 

d e su d ebe r . pone en conocimien- . ...., !UUIi), 
to de todos los Com ités de Con-

tml y C!:bDlM!1UIF c1t!' I!lmDlTe5m c1ir INDIGNADOS ANTE EL ESPEC la Ind\tstria de Pastas p ara Sopa l' 
Que asistan a la reunión, Que por , . • 
m edlo de la presen te se les convo- • 

ca , P l\11al las diez de· !JlJ ma:iiaua.. de}, T 'CULO QUE OForCE NUrclTRA 
domillllOl. día 231 del clmnellte, eDl : .ll ~ ~ 
nuestro lbcal social, Prim ero' d i!> . 

M~:~, ~a (?:~r:~c~~e~l:t acto y ·RETAGUARDIA EN OC'ASlON DE 
por lbs resultados Que para nues- . 

ira al~~e ~;::~~e~:mse I~ue!~~ I LOS CRIMINAI.ES BOMBARDEOS 
pUJltuQllidDd, aL fiD¡ de emp.e-

la reuniótt sin retraso. DE LA AVIAC'ION FRANCOM 
LOS Q.t:J E. ~R.JEBFlN 

La compañera Rosario 
Fafcó 

Víctima de pen osa y cruel en 
fermedad, h a fa Uecido la compa-
ñera ROsario Fállló. Q.ue lo rué en: 
vida de nuestro sompaúero Lau
reano Cerrada.. 

No pretendemos ensa lzar sus dO!
t C5- d e! abnegación y sacrificio pOl: 
nuest ras ideas, pero si recordar
las. Sencilla en todos sus actos, 
cuaL correspondin a su condición. 
supo sutnr con: emereza insupe:
rable las- persecuciones cOllSta.nt,e.S~ 

de !)u compaúero . y los atropellos a 
su m od esto h ogar, -el que, en más 
de una ocasión , sit .... ió de ref ugio. a 
compaúeros que, perseguidos, bus 
caba n en él el a mparo y lealtad 
Qu e la socied ad les negaba. 

Esta... lucha constante, h a ido 
m inando su existencia, h ast a que 
la m uerte n os la h a arre bat..'1do . 
Es, pues. una vid a m ás sacnftca
da por el afianzamiento de la 

causa li beI:tati a, 
Al compailero Cerrada y a. s u. 

hijo E'lbreaj: nuesa:o' má:s sim:ero 
dolor- por- llll pér dida; Irreparable: 

mI' entieI:ro, que- tenditr 1 UgRT 

hoy, dilI. 27. a las: diez- horas: paro 
tirá d e la; {:1Inica de. e(La P1'eviso 
sión Ferroviaria.", C:ampoamOl:' nú-

merO', 4a' (H ortal. 

ITALIANA 
..o 
UN 

QUEDA FN NUE ,TROS 
SOlO ( C)MSJt 'I IEN rE 

FRENTES N I 

E XTR..<\ NJ ERO 
Un r ecelo injustificado pero a 

tono con Ill' cautela qu e exigia!. la 
miaiÓÍl. 'tue les: h a enaomendUdo el 
etmsejp de la . Saciedad de Lás Na.
cio nes, rué causa. sin duda, de que 
en los primeros momentOS' de su 
estancia. en BlI.rcclona.. fuerau de 
toda' inabor-da:bles los miembros 
de la Comisión m ilitar internacio
nal cont roladora d e la evacuación 
de los, comllat:i.entes no españoles. 
encuadr ados en el Erjército espa-
001- €bmo era de esper:ru:. no han 
ten ido que tran scurri r much s 
hOl'aSi p a r a q ue Jos recelos. e in
cluso los, prejuicios de a lgunos se 
desv:me cieran_ Sin pasar d cl Ii. 
mite ele discreción exigida po ~ las 
circunstancias y por la .. esponsa
bililia.d: de lo miembros' de la 
Cbmision citada. podemos a\'e l1-
tUllamos a r eflejar, sobt'iam ell lc, 
sus impresiones. Y así podemo~ 
afirm a l ' , que est áll SOI·pl·e ndid05. 
anmirllÜOB' e imlignado lE Apa r t e 
de haber podido comprobar, que 
la. propuesta· formuladm por el. 
p nesidente N'egrin. e n Ginebt:3!, se· 
está lIeuando a ca'bo. y que ya. no 
quedlm: e n' 108 frentes ní tUl solo 
COlUIla ti en te e-''ttl:an.jero, les Da: 
adiDirado y sor¡»¡eru:l ielo eL a¡ro. 
brentre de serenidad y. contlanw 
que han podido advc.tttlt: en. la ce-
tquardia de la España r epubli 

ciouaL a! ilustre mago del violon, 
celo , Pabl o Cas als. 

S'a.lierOlr exce1en temente 1m pr e
sionados creL Lt::J:to d el Dr. Ncg rin, 
en. oC :ls ión de la co miera que le' 
r ué por este orreciáa. 

En la audierrcJa que les- conee, 
dif!i:at eJ IPresidlmte d e la R.e pub li
CA- pudiecol1: a:pl:eciar, j unto con. la 
genti'leza proverbiar d el J efe del 
Es tado, su alteza de m iras. su gran 
pa ¡;rio uislDo y su deseo de h acer 
compatibles les d eJ:ech os d~ la 
R c pú blica a imponer su llot.lloridad 
plena a quien 's h an desencade n ad 

una, lucha fratricida. agravada con 
~ a. t raición de facili tar la invasión 
de Espmla : en I;¡ obtenCión de u n a 
paz Que hennane a oltas los esp a
Iloles. P:U':l l.e"a·!' 1\> cabe la reCOIlS-

-ucción d e la.. Pama. bor.:rando. 
.0 antes posib le de la m e moria d e 
lod(ls . e l rccuerdo de la. rrag-edi a 
c;,ue estalITOS' VI "lelIdo. 

T a :cs son las impresion es q ue he_ 
moS' recmgido, de · 9U esta.ncia en 
Bat:crelona.. dl'! los. dignos aUerrn. 
bros de la Camlsión. internac ional 
mili tar control'adoTIII, pur encaTgO 
deL <CiJnsejp ¡fu, 1:1>. S'seiedad dl'! las: 
Natl ione.s: de 11\> e~óm de: los 
cmubatientes no. espRÚOles, eneua
d1'ades to.!! e! Ejreito PoplIJ'ar: 

:! ; as:: : : : 
PARA. El.. UJNES trales ;: 1I1e1 lcales , . G T 'j' C. N T, r _ _ ~ _I __ .IL , __ 

de cuy o seno e5i~n fo rmadOs.· 10~ Co , Lv. IElIftS -=:l-Fa HII5 

...... ----- . ¡_.--
> t 1" .. , 

,.-, 
> ¡ 
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REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

«TIIF: ~1:\:"<.:tn: "l'E IC GL\lUII":"". Oke .-n s u cdituria l \.IUI.· ' 1t .. .. I Il ..... Ip 
:'\Iunl e h. to.h, ~I 11 \1 11111 ., 1h:~ "" . l h , 1 '1 H~ 

cll c.lIf1nt', ,,' rían .1i-C'III1,I,,, s l'~uldalllCJllc por la- (' II !l l ro l'oH'n'·I,'. "' '
res.ul a!-'. Juntu .. ·un la .. r"" IIl4!fim .. a la s •• ,IC let hll'a:-- t: t"1 a~un ta d e "'·" 4 '. 
8e ~.ei ... ,u~ J::"¡ I_iia wcía Jll1t·~ta lOUled\;.ll a rlW'nte ~uhre e l taJet e: P ,iI .l tI-":" 
ClltI .. la (' IIA"enien,'áL d1! <te.):w soles a. 1 .. , ,,,",, bmIIlf" espailell' en 1" , n~ 
sr .. alnJ:luta " llltenellCiúJIJ' deo la I~uí .. nla At lile la. dor.redla : QII' ,~ 
nun'Jft!aha que !ll'IIHOIInI ~taba ea~1III.o r' t!1 asumn .... pclflol. , 111114! .¡ .. ... , .,: 
rf;t> Im,'¡¡ntr.u a lft .. na t!xeo~a pgr:t !i3lb dd e na"" U", p.!ro la "0,./. 1, 
llarl'C~ t11l" ~ t" d t'!-1i,'cn a ~i. 

tl I :1 g la¡crr;! -sigue dl c!endo- ¡ene dos in crps(>$ e n ~j) ... ! 
pr imero (' que la f uerza, t'l a gres !ón Be Iva . . e,·1 ~ d a :.LO :' 
ele ext:all j e::as para L/npone r un a r regto a SU p r ¡¡ lO d '''J 
l Odas las- Pur en.clas rep resentadas en el Com:tt.e de no l!l ·'.!r?~" "! 
corr.-in : = 1 ell. ello . El aegUll.d.o . M n uestro ID eré>! e:1 q e !' 
r Alem3lll.i a no puedan estabr.: er' al domJnio en E- ;Jaña 
li t ti!za:' los p ' af as y aeródromos eo¡paaolel en perJ I.e:o ::; .' 

c una g uerra naval. ~ J-l a)' . I>or 10 an:o. ~; 1! .. , j}t--: 
(t u ~e rct lr nodos lo. ex r, nJe ros d e 1 (J o b:..:. l. 

l' cóa? E GobIerno e oaOol ha d eCid ido r pa r :ar :1. :odo, • 
E :l .' ,..l ~ i . C'! H r's t o q u if'lr decir -corno lo ~pp!'(" --..,.!. r .1. o t·r.:1 . 

J:: n (! ~ .,0 : :1: n'en lón - q ' od o<=; l o~ .~:< . :'ú!~jP:I')~ r.!. 
t: F !'a:::' C"t: erre. amhlén rC';J ut :' ::ld03. y ce Y;:. ·'J :'.0 :-.-: 
r. ::: ~"", :1 . 

:\1 ;~ O: : :l : P:- á ff'l):1 dt1n d o 10 DOO \··· · f" :- a!1,~:- (I~ .1.: ~" , . 
nc r . t:" C' ~L ;- d!sp "le to ~ 11 ~ 1 flf )0 n :r-,1l () r)!. _lo.. ·f.o .. 

r. 1:~ f:.{!C:(:~ O :n ", tcn 21. <t u an O ~ upon 1)í.l!"3 F. i: ~ 1, E: . : . 
d .ce Cl~ e e...a =- t .1.: c..l n o ópne n .lC1::t q u e \' ~r co n , .. ! ¡J:.! •..• "" 
c:cr. ,d. per ::l O hny ct o!! ocul ar q ::VI o ! :n t ~ . :.J' l.! 
?L~ ,¡~C:: a. C!la!nberl ~ ln pa.ra q ue e5d re~! :,3.d ., «~:l.$ Os· UoJ •• " ,¡ 

,.:"a t-r e~pc :.a de concluir e l pacto :\!l !t1oiral :.a..na.. ':i h J ... ·rl .. 

c O: '!. ::' f'. Ó:1 Ce derechos de b Ilgeranc13 Pero no ha '; =,,'1.0 
que eh mberla in ba. dechuado q ue no D ede !l a,:>e:- ,,~ : ::·::...r 
ú;:¡a ,', . 'e. sea poner e u vigor el oaCT.Q uú !c!o r ~ ... s a .~ .-
e ón e~año~a ese-:1 c s~r o !la aJl1eU3Za pa:-a E o~ 

7~1iO l i a4 !a como ,,"Jeman la nIegan r..abe- l n ¡~·;e.n:l!o .. 
!n n: ~:IÍ::1 por no pod : tolerar el . bolchP.V!~mo,. en ~ña 
PS-C ~e cC:: l p r nce t do lo Que no s a fraI Qu¡r;;;;ta o :1:-,:- , fJ 

xa.oet... ~f:bÚn su P r.erum . despué. ... de la vt r or..a d e.' ).'¡ 'J !l. :.:-. 
Mateic. : _e:- e que seguir la. ot.."<l e!l ~ña.. 

:<:m : t; l1e pl en5e- serlamerue p ede dejar de :I9! ~C! a.: :'-" 
C~: .:- ha.! (tt~e !1 tbié-ramos pncon rado e n t:.a ~ra .... !l... '!'!ldc R 
:r . : ~C~C:!= en .sus mallOS 1as fron erns . P UCo 0.,. . . td f7t)~Cd 'i (l' • 

¡:: ·· ..::.G~ "' - :-,"\té ;;:cos c! Pr.l nco. a p es..l r d e UD' ~t.ll;, ro 1:1! T'"'" 4 '. 
c!p ~ •. :~ .ca.d de este ~lltinl0 S i . I ~LSSO : . t ti :'~ :e ·"1 . nc ~. 
a F':¡;,t .c(" .. : a ti 'uda CluC in1.porta rnas si s:g ' Le !n3~ - :.c· ... ~!1 .. 
rt-: : _~ ~ .. :í: ce~ ~a de ! Gobie rn() spañol. con pi 3 P')~:'" , .~.' 
:::~ ( :! es. C:lSO. no d e jara d e- ser 4IU!l.3. a::uen .:ua :) r ;. _. -' 
y c:- t ::·:. é :1 e se:1 Id de Ch:t mberlrun ;,1) 01 i "' l.!~ · 0. ~;..,:. 

" IJ. ' IU .\l.A . -I'r É·I. \1,,",,'1 <.~·\I'lliu I .. 'bt.i, 'a 1111;1 "ar1' .. fl íri:kl.. I ..... , ... 1" 
ladit'r •• 1 .. ra .'·11 .. 1 34'" lu ..... i::oit'nr~· ... (JOH r.l(')- : 

=: : 

(t _ (' c;. '::(:- f' cisc- ..... de momen to 1.!l.s h.:;Xn!:: ~ .:t_C! .. , 
p : r :::.Ea. ._4 (:-:1.aC o nal S41b re la conel s ón de : "" 
Ff:' : .!':':;)oF:b :e 19nora r las exigencias de ... lrad ~ :: ' 
b:=c.~ ::t'! : r.C:C ce os C uatro. en gldos de.!dc d.! .. !J::_ ....... 
.ñ.. r nL f"J: E...'-;lí! ña y en E u ropa o Lo Jer s ota!i a:'! ~ :~ pl', .• ",:. 
.. -,:3:-::' __ ~~ ( '.le no coru:lben ot ra Sfll elim e:l E;;pa fl3 
cr. r_ ce. F::~o. P reparan activamen te ltlegaz· Iii.. ~ e'J . rl :,"- ~ 

t:: l n::;:. g'::. r:-::t q u e e l los m ismos h :\n promo",-ooo 'j- :::l :s..n:e!J':de t.' 

~í&. ~...a :e-he!ce. c, Se. v.a. a ceder una. ve2 !llas. cotnO.! h..~.. ... 
.. l : P. . ~'L a ra "5al \'ar» la. paz atra vez? ~ta p regun:a. pe'~'¡ ~,. 
¡cc:rt5 :_ ce = enc:as de los rr2.nc~ q ue ~e p:~:.J:>t. n ;>O. 
¡:sL.E. 

L a. :·:C¡~. :.H c! e Fra:lco supond ria desde luego. et an tQ ¡~n:·lL"'.o '1 
cl~ __ el", :-e;:¡ bIlea.na '1 el de la aepúbUea. d.eI. F~m l.e Po:Jp ·I. 
c {'..J! ce.;' .... ~ paza la Libertad y p!>Ca la Democ,-ao~_ de. ~ ' ; • 
1 vt'f'd. . ::Ur:f'F. con nosotros. ~ra el defensor. 8110 rneTÍ'2 eom Ce •• _ 

O=:Cl~ : Z -:le.."'20 11'e.l eje BuUn-Roma con E.~. co,," ' ,... , 
les Tfl!:i l ' " Cj~ lnentables del cerco de f'hnl ",,, . :!Iiles y m il'. , _ 
"," "s: : rCT_llatrlot:a.s no llut!<Ü!n. en la 2.c't aftd.td . ".>r.' ,
F_,~ =.:zlc!: t=!!sennmle.lltos '1 es ImpOSi b le que --e r:C!I JI l~rl. " _ 
:'c: - 3~:<>, ~qu!lfzarlo.s, ~ 

: ::::: ·F:=S= : 2= =2= =;:? ::: : j: ; : :: =: :::: : = 'l"==,,. 

a 
'. 'lS1~ Juvcntud es, J.b" rta.J·, as com'O-

~ 
a touos sus· :ln ll'Hto~ para la 

b lea general Que >I!' celebrar~ el 
, dlil. 2,01, a llUS se! ... de la' ta\'d~. 

nuestro looal oocial, calle Guatlla
, 1 a. S&l1S. 

mltcs ::up n ores. repre.cll taclón ge- ... -
nu lna de 105 mismos pescatlores, y .. : ,. • 
por o lanlO. (ju da n desautorizarl s restaurantes ecoBO"P"
lodo; "Que ll os QU c bayao tomado. 
parl e en reuniones o actos. que no 

,dependan de nU C¡;lr3! Cent ral Sin

~a. <Iel mismO] modo: que ha ido: 
aumentando su in J ignawón con
tra! la ba rba ri e- d la ~"iación 
it!llloalemana, a m e ,lida Que iban 
siento te. tigos ele las agresion ~s' 
q~ llevaban a cabo con ra 
Bbt'celona . IÍIcan?l3.ndOJ 109 bnm
bardco . a obiet1vas ¡¡¡le n o eralT 

I1 -L' ·La ¡nfor ... a€:ión l-1 
t poljli~a al día \ 

Excursión colectiva 
Vdaboí 

ProS1gu tendo as 1~:.:3E- co er' 
tudU5tna~. el S",d1;cat.e de la - - 
d'ustrh1.s di! la EdUlc::oc::an )¡¡ _ 

I 

dical 

: SlfllUlCJlTO> DIf !!Al II'fO u...:mHJI' 
t¡A> IIDII"tCJICIGll¡ . lIBID8A' Y 

coa.I_ 

~ 
COOVOU- IL_ IodOS> 11U, ~ll aelb5> y llbCla< 105' QUt!! I~:ur p8rtlHleCI·lo. 

a.1I= es de las J.u.\'en IWles. U- &1 "-D BalaJl Óh d~ Ob ras y. PorO 
arIas del 1'001et, ~ l:r. aurnbJea. cl on es' y, wn¡ran, hab eres' peneltem es 
ral Que tmdrá' lupr- el' lun"5, CI'l1ro , correspnntllenlt>S· al alfo 193 

. U. &l las' slet e' c\lJ' 1..,. tard1l' en' llaJL de' paallr urjfentefnem~ IlO r 
ro locat, \talencl .. , 38<;, ' edle cUle 1m jndu5111ll\ 2-98', pri mero, 

.... _.... ' S6X1 a , dond'e- les' seran abonauos d1-
_-""9' UIttCO' D~' D1ST1ftBU.· cbos haberes-, 

ClON y ADMINI8.TRACION El Que 110 pueda Ir lIerso n31 
"-611' FlIIIoJonartoa> MlInioipal811 tleberá· malltUl r Ih un rlun lllaT deblda-

convoca 11' 105 rUnclona rlOS' mu- men'e IUJlOrlzaelo y (/oCn mentado " 
• pAles. mll llan les aCoPlados a 105 s.IImc:a:rm UNIEn' DI!' WI\ 
ren 'ntes SlndlciUOs de III C. :X. T :. FABRIl!" TElImII!" v.smtR) PIeL VI 

La.. Comisión lnter.ven tora de la ,rrullta1:eS' y que. camo el de a.yer 
Industria. Gastronómica.. pone en, maña:rra. af'ect a{ casCQl urtmno 
conocimiellto d eL pÚblico Que el' dll' 1 .... mndad. pereciendo mujere.. ... 
próxim o li.mes, día 24'. empezarán- y nfifus¡ 
a' entrega~ los. tiCKets correspon- , El espeetACulo imptesionant:e Que 
dientes al mes de nOVIembre: P.a¡:a¡ ; otreee' In: calfe- de' C!:ortes. ,en eL sec' 
retir.aJ:los es necesada. la pl~- ,ter: Que- comprende. desde el Cin" 
ciÓll: del carnet. 

Las, Ilm:a:& de: ru:lcins:. pa,ta. el. plli Coliseum hasta la. Universidad, ha 
bUco 5011: d e- 8. Ii!- 12: Y media. para.. dejado, asimismo. en su ánimo han 
los coJectillos (Mumaner. 214) y de da huella Al veTlo rq)et1do, en 
8 a 1 :¡; mt'dia.. p ara los ind ividua- otros sectores de 13' ciud a d'. les 1m 
les' (Avenida d el 1'4' de Abril , 4391. confi rmado que se trata- d e agre -

sione! deliberada:., contra la. pobla
ción civil. con la finalidad de a te, 

Ja reu món Que teudrá IU(far ei ANEX.OS, DÉ. IlARCa-Oll. 
DIS, dla Z'¡. a las Ires ~. m etl a n~ I L.L-c..: M I 

]a tarel e. en el local social Ram- A IN, ramili ...... · de' 1011' compMI'eroa ~ a .I'fttft:r.l5l'.-la a -
la de C&taluna, 10. pr m ero, 'a l 0 0- mo.mudo • . 

rrorizarla . Por e llo. su admiració:l 
confi esan Que sube de punto cada 
vez que. a l cabo de unos momentos 
de comeUda una 'agreslón aérea, la 
población barcelonesa t':anscurre 
lnnqltila m ente por las v!as d e la 
ciud ad. dirigiéndose a su.~ ocupa 
ciones y se efectúan las transaccio, 
n es en los comercios con toda n or
malidad. y se celebran las funcio 
nes anunciadas en los teatros. co 
mo si. Barcelona no viviera la gue 
rra. cu;¡ndo el fr ente de combat e 
est á en la. misma retaguardia. cada 
vez Que descargan s u m etralla so' 
bre la. ciudad los aviones ita!ia.uo~ 

y a 1 emanes. 

¡o de dlscu.t1r y ap rObar el dlctam n ." IOtl05 l o~ fa-n lllares o I n re r" S" dO ~ lera 
Orado por l a Pooenc la encar¡ra~a de 105 compan eros mO"lI lzad OS ((111 ' y 
~tudJar el plan ele mejoras eco- IOda\'la no hayan pasado por la Sec -

Cervecera a 
micas y moral es. clón de E"atlI5t1ca <l e est.e Slu<lI calO 

Plaza de Calalu r, a. ~ , piso se¡;u ndo: 
.eguo<lIL- p"erta, se les parll cl pa que
puetlc:t 110cerlo hasta el próximo dl':1 
3 0 del lIIes en curso. ree ha en QUc 
!le dar :1n por cerrad :t5; las In5crl pclo 
nes tl e, tOdOS 105 IlIo\' lli zados hilEc!, 
1&\ IIc lunlldad 

CONFEKEM:IAS 
¡IIIDICATO DE LAB INDUSTRIAS; 
.. AGUA GA8i ECECTRICIDA1J' y 
. COMBUSTIBLES DE' CATALUr.A 
I C. N. T . 
. lIoy. sAllado. ella 22, a I liS cln -

~ 
de 1& larde y palroc lna da por 

Junta CClltral de este .. ind lcato 
l A una coo rerellcl a el companero, 

, rés Capdevila, el( consejero de 
no mla. ele la GCllerl!.lIdatl de Ca, 

ulla. y "ocal pon ente tl el Co nsejO 
eeneral de. Indu str!Us de HI¡penlJ y 
,,~Id¿¡d. QUi en d l serlar~ m b,·c el te, 
.11 " COn!lOeracl oncs 500ro el decre to 
le Colecti viza ciones y ContrOl obre 

", Dalla lu ltopO tane a y actua lltlad 
1 t 'ma, asl como la excepCIOna l 
mpe encla ~ oOre la maler:a del COI 11 , 
nero conrerenClan/c, (l lcllO 'Indl -
10 encareCa a todos 105 GomlJonen , 
s (le los Comejo. de ElI1 pr ';a o 

ustrl a. milit an Ci! en gc " ral d el 
Icalo y compaflcros afili ados , la 
pu ntUal aE lsl cnc l a aJ an llg llo 0_ 

del SllICll calo lIe la- CODslru ccló" 
-ercad rs . J6 ) , que es do nde ICU

i lug-a r el aCI O, 

f!!ERACION REGIONAL DE ESCUE_ 
~ RACIONAI1I8'M6 DE CA'TalUJM 

Doy. MllatlO, tlJa n , lY las cinco 

lfivun lo ele la tarde. en el SalÓn 
Jo del Comité Reg.onal . !e ce l,,

:1 la seguuda conrerencla del cu r
O organ lzaelo por eSl a ~' e d eraclón, 

BIIIDlClR'CV DE: LAS; INDlJa'T'RtJI6, 
ALIMI!:NTIClA. 

Sección de Distribu.ción 'f- de. la Carne 
Las socclon e.s d Ol,tribuclci n r de 

la Cal'n e tl e! Sin ll ca lo ele I ~ s ludus
Irja~ All m('ntl clas, pO I' medio eLe su 
COlll lté Cent ral. Que Itallla CO ll\'OCldo 
una asamlil 8 d~ J lIlllas 'le r.oollemt l
ViLS' COIIJ'edr rales pura ""Inana lIu 
Illll1go . dla 23, li all aplll zado ' dlCliu 
acto l1a~ ill nu e ro a\'L .. o , 

De- fa5-
COLECTIVIDAD DE ONTIÑENA 

S e con \'oca :L una ff'uni (m a 10 (1 0~ 
10 5 CO : Cf·[I\· I Sla~ ch' O n lf r1 r-na ( If u es 
ca), IHlI'n maflan a., Cl omingo. n In, 
d ie z CI. la mananil, ~n el domic ili o 
del Com lt(o 11I'glon al, \ 'I a lJu l'I' Utl , 30 , 
QUIDIO 111>0. 

Por l r a lar~c d e a ~lln tos {l e gTan 
Impor tauc. a, se ruega la lIlaX l1l1a a. IS
leneja. 

.. OLE .. ' ; ,,; .;¿ r ,L OE VILLANUEVA 
DE 81CENA' 

sus companeros 
En la Asamblea gene ral QUe los 

t rabajadores de la Industria Mal
te r y Ce rvecera Catalana U30c la
!izada ) . celebraroLl~ el dia 14 de 
corriente. en el Sindicato de la In
dustrias- Alimen ticias, se· acordó , 
por un anim id a d . h ace r público el 
tesrimonio del dolor que a los tra
bajadores de la' Indu sn 'la les ha 
producido la pérdida de todos 
a qltello s compaií eros de a m Is
m a qUI? perdieron su v ida en las 
Lr inchcras y s itios de peligro. lu
cha nelo contra el fasci sm o. dedi. 
cando un sentido recuerdo ,t su 
melllOlia y enviando un fra tenlal 
abrazo a los com pafleros hen das. 
con un caJ'iúoso sa lICIo h:1cia lo
dos los compaüeros que. volun ta 
r ios unos y mO\' i1izados otros, c um
plen con: su deber prestand o sus 
servic ios fuera de la Indust li a , y 
en. pro de la lucha antifascisL<l. 

El CUpón. de: los-. cieg8& 

El concie7to d e P a blo Cas ars y 
de la O rquesta Nacional de Con · 
cierto , en el G:'an Teatro d el Li 
ceo , confiesan Que lo r econtarán 
toda su vida. porq ue. además, de 
una.. vela da artística, Que sólo es 
posibl cclebrarla en tiempo norm a l 
y de tarde en taJ·de. en las gra n dc:
ciuda des· del Mundo. les ofreció la 
visión de un P ueblo de alta cu ltura 
y de un gran civismo y de un pa
trioris mo ejempla,. al acoger con 
entus iastas demostraciones de en-
tusiasmo al Jefe del Estado, y d e 
adhesión al Gobierno nacional, y 
al prOdigar las ovaciones y los ví 
tores, par s u interpretación excep · 

h 

Atrn'ft'tlos: del Cemité 
Ayuda a. ESpaña 

ae 

r.~EXES 

.. SI!A.."'at\R8I. IOllIo LA. ZON-& CA

·fAllAJ'ii.& 

B1¡¡jo la presidencia. deL señor 
Mat:tinez Barrio. se ha reunido el 
Comité E jecutivo de Ayuda a Es
paña. asistiendo los señ ores R ueda 
O\'tiz. Ayala, Vle;ca, Va:lmoncte y 
el secl'eLario ge neral del Frent e 
P opular csp aúol de M éjico, seúor 
G arcía. U-rrutl. 

A la. salida de la reunión. el. se
cretado genera! del Comité Nacio
nal de- A.;' uda. a Espaila y el señor 
Rueda O r tiz. h an. dicho Que se ha 
procedido al estudio de la corres
pondencia rec ibida, y se ha acor 
dado la. U1.teI'VelU!ión , por el Comi
té Nacional. d e los donativas que 
e cerlbau desde 1.0 de noviem 

bre y establecer, desde dlcha fe
ch a. el servicio de p aquetes " stan
dard" en la zona catalana.. in e
resan do que cuantos quieran con
tribuir a la obra de Asistencia. So
cial del Comité. entreguen en el 
extranjero sus donativos a l repre
sentan te del Conúté o al Consu 
lado de España. 

Presidencia del Consejo 
LA A'S l S'I'E:'iICIA y COLOf::AC ION 

D E INVA LIDOS D E GUEUr ... o\ 

'La Com.isión creada para el ~ 
t lld io de HU proyecto de organiz:¡
ción r servicio n acional d e asisten
c ia y colocación de in vá lidos d é 
gue n-a h a entregado al subsecre
tario de la Presidencia d el Conseja 
de M in is t ros. seúor PraL, las con
clusiones Que como fru to de su 1:1-

b6r e::. el ~~ Ce ¡:<lCC más de 
un ma f':ua al Gcb:el'!Ul de la 
Repúo : r l'l' pa:-a ;: a:probaclán, 

El' l!ef.cr F:-a:r 11:\'0 pa abras de 
. elog:cr pi.---a :a ::at<ll" Cj'.le ta Com:.
sjón b..: ::~ !'D el cort<l pl.a.w 
de un me~ y q~e ~::POBe Ulla con
j ugació:c p.~:r.Ó:I ca dE los !.:!rereses 
cOIltrap .e~f<:l: c;'.r!' l2 _ problema 
aba::-ca.. SEo ~¡:.:..~ como es de supo
ner. c;::€ :C~ q; 'e t:1'_ :a 1 c.ha. por 
n~tes: :-2, ~ l:ceptnr:e:-,c, a q"ede n in-
. pr,c::acQ; , _€- \,ff; ~ RS-S idos e n 

:orrna (:o::C82 ~~:-a pocier :ncarpo. 
r~ tt :c ¡;N':o:e al esfuerzo co n 
j un¡ de : CCCE !p?:-a el eng:-ande
cim l :: ' c el:- 2p<,_:':a. 

E:-.i L t\ GL"E&ALlD .. \D 

P or C():¡¡::r:::ar 3UEelle de Cata
luna e:. ?:'€.sde:: :e e m panys, el 
Consejo ú · :a Ge!!f.:n ,:dad. q ue 
hacia ce cf':eblG:'~'" hoy, no se ce
lebrará br.~ : 2 ¿e:::~o ce u nos d ías. 

LOS POSITOS :\tARITDIOS 
E n el :\~ ::;:e::o C Tra bajo se 

h a e : eb~G.é.c ::::a rt'::'"1 :ó:: blljo la 
pre:-i<1e~c: ? c e E :l h~re1a :0 . en 
la q 'e se ca : :-a~ "<ic :a c u.es t :ón de 
lo Pós: : :\i;.r::I:-:lQ; . Rs i 5 ~W!ndo 
r pr tn'~:E ce ~<:f; Pós:: , S c 
nomo:-ó ,::;a Como :on :n¡ grad a 
po:- :cs ?t.< . ;c~ ce La Sei, . V: lh
nueva :; G .:: ' .. :\la: I11'6. G ixo~s 
y La D c? ;a. : s Ci:a.:es es t: c:iia::im 
la : 61':n '':: P-;3 r _ : "er :os p ro
b ! 1n?~ _ : 2 ~ :e-a¿o~ . ce :eb rá!1d ose 
!na n .ie\·? : f ' ::: ~~ el j le\'es pró
xim , en :a e<c:e . e CTt'€ será apro
bado el oc; ,:-.en c.e -eS la Com i~ón . 

Trabajo voluntario 
CONSI:JERlA DE 'IILUUJO 

Eellla ' at Prore.orado RaCionali sta. 
p¡¡,r~ la Irlbuna el profesor de los 
Itll lOS U bre y Clellllfl co coml a

aro /l. ESCIIll'a:. , el cual 'dl s rlar:l, 
abre el tema " El origen el el cono
puento". 

~ LIBERTARtO; El!ISEO RE , 
AU8' y JJ, LL. SALIJO.; y CAN BAROI 

Se eOIl I'oc a a una I' pun lón a tocios 
lo! cOlp C' 11 I las dp Vll lil ll ll t \'a de SI 
g'(!nll ('lI l1 e, l' a" que . , 00 eb,'ara 1lI~
nana. do 1111 11 ¡;o , a las diez, de la. ma
I'UUUh uf l I llOllI.C .. : J .!UI:IU . ae t "':0 
mlle' Ht'!I'Ollal {s eer lón de !::yacua· 
clón l V l~ /f urn", . ~O 'Jl llnl O pl~o 

So rll ega. la mJ\x I1n3. 351 lencl a, por 
leoe r 3SlIUIO CI.o ImUO/'lan cl a a Iratar, 

En e l sorteo púb li co efect uadn 
a.yer , df~ 21 del adual, en ell Pa
saje de la: P az; 1, t el. 14372, saJie-
ron premiados. los números' 6i gui~
tes de tadas. las. series : con 62'50 
pesetas- el 59 7." y aon T50 ptas. el 
0917,: l.9'T. m; 397, 497, 69'1, 7&1" 
897 Y 99!1: 

J !IN.FORMACION DE 

,[VALENCIA" 

Se pone f-n conocimiento d e los 
compailero!l i IlECTJILO,S al Trabajo 
Va un ari , que m¡f.í a na domin
go, wa 23. a las seis y media de 
la mañBlla. ceben concentrarse en 
el campamenw Eitu aco en el Pa
seo de Pi y M arga:l , esquina Cor
tes, p a r? s .. : ir n I s :ugares de tra
bajo corrHpond ient S. 

MaJialla, Clomlngo, a la'! dI cz de ' 

~ 
mailana, Se celebrar:l un a conre 

nela a tlargo (l el compan ero Pon
,o .\ Ionso, mtlllanlc ele la Conre -
ra n (,n .'hclonal (Iel Tarabaio. sobre! 

" tt ma .. La c.;u llura< a lravés de los, 
tlelJtpOi" . ESJa conre rencl a lenelrá lu
pr en el local tic la calle Torrenle ' 
.. la ! Plore, \4 5 

!Enrarecemos la' asistenc ia el e 105 
-.nIpaflero! y am~ntes ele la. Cullu ra. 
___ rllD.., IoJBE ............ 105 

SIP. Invit a 8 . IOd05- I~ compallel'Ds, 

tllmJDt lZ3n1eS a la . lJI'an conrP.'l'encla: 
e . 1" rlar~ mallana,. rLom lngo, dI. , 23: 
JIe! dIez de la matraua en.. nues lro 
a l <Oclal . Corles, ~ 0 1: 
Feckrico G. Rurrlnelll: .. . 'ventura' 

.enllrj/l en una ~cuela elel UrUr 
~",". 

J"'Il4I: uEI amor IIbTe ' Y.' la compra; 
• 0l'O!1l," _ • 

~ _ A.,..,. yr.... _ IIO'¡~ 

CDIIFEDmAClOJltl RECIONAL DEL 
TRaIUlUO DE _GON. RIOJA y 

IUJIII-.t 

'" loa clIl.ctlvil' ... de, Calan da 
Se pone elL coooclmJenlo de lodos 

:os colectl vlstasl de' CallDda, Que ~ I 
compllfero d.cslgnatlol para_ es tar en 
relacj(¡o. conl eh Cllm1 lé:' Reglonal y 
vo.solro s desde la recha, es el cnm
pll1lero ~I anuel Asenslo, res idente en 
Gavll. Carretera, núme ro 81 (Barce· 
;ona l. 

LO qu e ha cemos -allor pa ra qu e le 
ellrlJ ~ls la co rrcsJlOllllllllcln, como IOdo, 
lo q ue se re,aclOne con. la l:ulec ll
v4C1&cl. 

f .. A. l. 

re .... a. los .... J eMOS' Ullcr t:u'lo 5.'\JU; 
y .~ c,·a cl a ; tocio s J I~ tija!, tle ' las· nue, 
\Te a las seis eJe la 1iI1'(te . 

"~IUWR' H ••• 
lIlE I!A\ IN. .... U ... _tww:1II 

S_retall. d. .l'olJAt&llda. 
Se ruega, a loelos lOS compnlTel'os 
compallcl'U elUo tC'lIgan: en Sil ¡ro 

mInos diIJ la. Blb Jlo te a.. se- sll'"ulU 
nr.vo lve".106 a. 111' mayor IIrgencla, pava 
proecíler a. 1101 ¡nventar lo. 

LA. H08~rr M.1DAD. EN LOS 110-
BUS 

nrero a; un juicio contnl cinco mu
jeres y. tU1. sacerdote, acusados de 
desafección al régimen.. 

El fiscal r.et.iJ:ó la. acusación. 
FebltS. 

ARRENDAMIENTO DEL TU'IItO 
.IW!K:DAL AL MINIS'l'mlJO DI: 

Ji'QIml1Jt;~ P~A 

Valencia, n---a. cdellrada se
lWIn 1. ComiIdén pena....... del 
Consejo Provincial. Se aprabi¡ __ 
fiDlt1vammte,- el dictamen relMl-_ .... , ..... U-*' M _ .... *" .... __ .... .., 'lratr.'" 
........ M ... !Mi ... *~ 

~cia eld Trabajo Voluntario 

: : =: 

Aviso a paqueteros 

J subscriptores de 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
A partir d" bey Dost.ru aft.. 

dDa8 tJitartm eblertall de 8,30 de 
III maflana a " de la tarde, lo que 
• comunica a loe dect.cJ& atD&
IUJenlt'a. 

, Decorulón re. orpti:&ut6 • • 
6ana. domingn. dia 23 ,j. 
171 ente, la vts:u::z 3i am'I ~.ta ~ r< ,e 
la vecina loeall.da<t óe' VU2.bo: 

En la CoIeetiv1dad t\C!'1<:X7Iia L ' . 
T . d 'e cttcl10 pa;ebl'o ilI!! n r: ' r .! n 
U"ero almuerzo a a '1lSI'tan ;:~ 

Precio del t li:kzt: 1 ~~ - . _'" 
rrlendo los gas_ del 7I2je " r':.t'~_ 
ta del V1..s ltante: 

Para ticlceu y detafl.> . , " ?C ,. , 
10C4l1 social. Blúléu 38. 

Ateneo Profesio nal 
de Pe rio dida 5 

CO:-¡""E1U¡:~CJ.\ - Bn\1 t::'\ ,.\ JE 

A L1 lUB.I'j .o\ E .''',- >l \ 

~at"iana. dnm i n.,;n d,! . 

las once y m ed1a de la !I:ar.' .... 
celebrnrl. en e.l salón de ac 0-
Ateneo Barcelone", C:>nud."'- . ~ 
cl paJ , 1:1. XUT Conreren del. 
orga nlzado por ei A¡~neo f~f<-

nal de penodiJlus.. a C3:'11;O o ' . , 
subsecrctario efe :\{n l'nl d ! (;" 0 ' . 
00 d e la Repúhlt=. d<ln Ij~n '''1 
Be.l bOa, el cu 1 el l e:-t..U1\ "brr·. 
Intt'resa n e tema : .. La b-t- rma 
nlla de la Rep ' bl l eapgü, , 

EI acto será ¡;¡úb-Ico. 

Leed y pfOp ~,d 

« e N T 

GRAN 
DEL 

TE ATR o l 
UCEO 

TL'LPOR:\D,~ OH .\ L n 
ARTE lfR(CO 1938_39 

Hoy, sáb:\do, 22 de o lu br e 
Tarde, :l las cu:ttro y tll l·d i." 
PreselllacióD de Paquila :-iól;u 

y :\lariauo Beul 
Es t rello e n este t(,:ltl'o. del p.,," 
110 \'craniel:'o, en un .l too dI' 
Ramos Carrióll , m1Í i a d<' 
Cbu('('a, 

Agua, Azucarillo s 
y Aguardiente 

por P aquila l' ogu¡-s, -'latilok 
Marti .. , Maria Téfle7. Ma n ,) 
Zahlivar, Pable G.r~ :WartaJ\o 
Beut y Antonin PalacilllS_ 

Primera representación d e 1,1 
zarzwela de Eclaep~y , m u~ i •. , 
_ Caballuo, 

La viejecita 
por MaUlcle l': :ntin. C811Chita 
Panadés. Mariano Beul.. Pabhl 
G«P y Aatoru. Palacies. 
.. ,....... A-K&.r: aa-óa Gor¡;t' 
Dlrectoc escenificador: Eugenio 

e ..... 
Mañana. domlnco, Z3 de 0('10-

11ft. Tarde. a las euaere y __ ¡a, 

LA ILEYO(,TOM J BOIIEMIO~ .... AW"apae1C11r.. ha: OJ'poJlllldo JIII' • • 
...... OOIDlQ-'l • 1_ tMDto. de: 
• ~ _ nue .. rCl' lllCel ' eocl.... ~. 

~~ 

YMnIial, -ri. - Jr5t. amau. _ 
1fC ~ el' 'Dítnm. JII;i 11. JIU¡. "1'\lWJca.. ·dIn'Jdebnylepa.~~~~~~--------------------
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Tenemos el dereeh de eXigir la ' retirada 'o'a de los 
ejércitos de invasión y el de 'conlrol ar ·su retirada 
ta farsa de la EL SENSACIONAL PROCESO DEL ESPIONAJ ¡: . , 

DESPVES DE LA ENTltEVISTA 
CAROL-BECK 

retirada de volun- AL~MAN EN LOS ESTADOS UNIDOS ComeDtarios de 
Preua francesa 

la 
tarios italiaDos El acusado Rum.r.ch eonlin.úa su 

Pa.ris, .21. - Los comen tarios 
de la Prensa de esta maiíana se 
refieren a la entrevista de Ga-

Londres, 21.-En el "News Chro- . 
nicle ". A . J . Cummings ha escrito di· .# lid 
~=~nte,sObrelafarsaqUese .' ec araClon,en a que pone a es- latz. _ 

a ~~:iaell~:t~:ó~.oif~:c~~~~~ cubierto la trama y costu, mbres 
nica, una de las pnmeras cosas 
que hay que bacer e poner en 

En el. "Excelsior" escribe Mar
cel Pays: 

"No hay que excluir la hipóte
sis de- que Rumania haya mani
fes tado, con respecto a la «ver ti
cal" Varsovia-Budapest-Bucarest, 
que aislarla a Alemania de Ru
sia, una cierta desconfianza mati
zada de preocupación por el por
venir. Es un hecho que la política 
polaca, inhwnana para Checoeslo

claro la cuestión espa.iíola . del os es pI'" a s 
¿Cómo lo qUe se proyecta pa~ 

la convalidación del acuerdo anglo 
italiano puede esta r conforme con 
las promesas heclJas tres veces por 
el primer m inistro en el Parlamen
to? ¿Qué otro elemento Importan
te. de lo que aun nos queda de la 
seguridad británica en la Europa 
Occidental. va a ser entregado de 
nuevo? 

Res ulta. penoso leer todo lo que 
!le está. esctibiendo a propósito de 
los 10.000 italianos. como s1 no hu
biera todav ía otros 60.000 soldados 
italianos en España. 

Lo que no admit imos - ha decla 
rado el jefe del Gobierno español
es una farsa más, un simulacro de 
evacuación, por el cual se embar
carian aquellos italianos que llevan 
m ás de 18 meses en España, o in
vá lidos y enfermos, o un número 
limitado de italianos y alemanes. 
que se pOdrian reemplazar en la 
primera oca:slón. T enemos el dere
cho de e:..:igir la retL.-ada total de 
los Ejércitos de invasión y de con
trolar esta. retirada: y que no se 
perm ·ta e l «camuflage» en unida_ 
des de la Legión extranjera o mo
ras. simulado con una seudonatu. 
mlización de fecha reciente. 

Los últimos cambio:s de congra
mlación entre Mussolini y Pranco 
parecen indicarnos que el doctor 
Neg:in no exageraba cuando consi
deró todo el asunto como una far -
.a. " -Agencia 1?;paña. 

Nueva York, 21. - El proceso 
de los espias 3.1 er.lan '~s vo l '.'Í,~ a 
cobrar a ctualidad. 'roda la jorna
da la ocupó la declaración de Gus
tav Rurnrich, cuyo relato s~ po
dria titular: "Las desilus.onc" de 
un espía ." 

Con \'oz sepulcral, el an tig'uo 
soldado desertor dió cuenta de las 
dificultades que tuvo que vencer 
para proporcionar a los agentes 
del espianaje alemán, datos inte
resantes. Explicó también, lo di
ficil que le rué hacer que le pa
garan. Al dirigirse al misterios;) 
agente de enlace Sanders y pre
guntarle si podría recibi r una pa
ga fija, éste le contestó que de 

dirigiese al ministro de la Guerra 
de Alemania. 

Otl'O agente de enlace al emá n . 
llamado 'rheodol'e Wiegand, qlle 
figura, en la lista de Los acusados, 
pero que está fugitivo, trató de 
impresionar a Rumrich enseñAn
doLe una fotografía tomada al em
Intjador del " Reich" en Wáshing
ton, en la cual figuraba el emba
jador Diekhoff, el capitán Fritz 
Wiedmann, amigo personal de Hit
ler, y el. m ismo Wiegand. 

Rumrich expresó su sorpresa de 
que pel'sonajes tan altos se ocupa
ran de pobres agentes como él, 
pero Wiegand le aseguró que des
pués del advenimiento de Hitler al 
Poder, se queria hacer una nue'la 
escuela de diplomáticos. 

Este \Viegand parecia ser al
go torpe. Rumrich recuerda qu¿ 
comiendo con él en un restaurante 
de Nueva York, Wiegand se pu
so el abrigo y al hacerlo dejó caer 
el revólver que llevaba en el bol
sillo y lo volvió a recoger con 
cierto embal·azo. 

Otro espía que entró en comu
nicación con R umrich era Karl 
Schlueter, represen tante direc t o de 
Udo von Bonin. del MinisteIio de 
la Guerra alemán. Este úl timo pre
sentó a RumIich a la peluquera 
Johanna Hoffmann. de quien dijo 
que era el r epresentante 'acre'dita
da en el servicio de esp ionaje de 
Berlín. 

Schlueter mandó a Rumrich lU1 
cuestionario para que lo llenase. 
pero el infortunado desertor que en 
esta epoca no ganaba más que 22 
dólares, 50 por semana. como la.-
vaplatos y como traductor ocasio-

nal, no pudo hacer más que pre
sentar a Schlueter un viejo álbum 
de fotos que había coleccionado 
cuando prestó su servicio 
en el Ejército americano. 

militar vaquia, sutil para Hungria, y a ¡

Tantos y t an laboriosos esfuer
zos acabaron siendo recompensa
dos: el espia. Rumrich recibió du
rante algún tiempo 50 dólares 
mensuales. 

Los hábitos de los espias alema
nes son bien singulares. Las pre
cauciones que toman paTa encon
t ra rse, descritas por Rumrich, pro
VOCal'on las risas del auditorio. 
Cuando los agentes secretos ba
bia n de encontrar~ en el vesti
bulo de un hotel, se transmit ian 
unos a ot ros los planes de los su
sodichos vestíbulos con el lugar en 
que habían de encontrarse marca
do con una cruz. 

El desgraciado Rumrich trazó 
una tmagen lastimera de las an
gustias que pasaba cada vez que 
el "Europa" , el ··Bremen" o cual 
quier otro barco alemán llegaban 
a Nueva Yorlt. El sabía que en ca
da uno de estos barcos Viajaba un 
emisario de Berlin que vendría a 
pedirle los datos secretos que po
seyera sobre la defensa americana. 

go equívoca para el eje Berlín
Roma, ha desconcertado mediana
mente a la diplorr.acia fran cobri
tánica durante la crisia germano
checoeslovaca, agravada por las 
rejvinrucaciones polacohúngaras. 
Esta política parece que es lo que 
ha decidido a Checoeslovaquia. 
amenazada de un desmembra
miento completo, a ponerse más 
estrechamente bajo la tutela y 
protección de Alemania." 

El "Petit Parisien", con la fir
ma de Bourgués, escribe: 

. "Polonia y Rumania. .son alia
das, pero incluso entre aliadOs la 
g ener osidad tiene sus Ilmites, y 
el rey Carol no podía. razonable
m ente consentir en comprometer 
la seguridad de su paf.s para que 
Hungria y Polonía. tengarr un a 
frontera común, El rey Carol ha 
tomado esta sabia actitud de 
acuerdo completo con Yugoesla
via la cual se niega también a ad
mitir la ~ión Uegftinul. de 
Hungria. Hay que preguntarse 
cómo terminará. esta querella ex
trafta suscitada por Polonia por 

==~~~~============:~=~;~~~==~==~==~==~==~==~==~~~~~:::~==~==~==~======~==~- motivos de los que no se llega a 

LA POUTICA EN FRANCIA 
adivinar el resorte secreto." 

En "L'Oeuvre", escribe Mada
me Tabouis: 

01\;'IO.)OJS 3 X :'t !S 3xol,Ja~:¡¡ No habrá disolución del Parlamento, 

Cien mil quintales de 
trigo para España 
Par~ , 21. - La Unión de Sindica 

tos de la. región parisiense ha di
rigido una carta a la oficina del 
trigo prOponiéndole la adquisición 
de 100.000 quin:"'I.les de trigo para. 
la España republicana·. a precio JI:! 
exportación, 

"El rey Carol ha dado muet!
tras de una muy grave firmeza 
con respecto a la proposición po
Jaca y lIe estima en general que 
el ministro de Economia alemán 
no insistirá en poner a la a ce p
tación del rey Carol el nuevo 

plan en vi.rtud del eUal ~emania 
comp ra rla a Rumania la totali
dad de su cosecha de 1938 
y 1939." 

No ha sido elegido pero se irá rápidamente a una pro
DmgtÍn nacionalsocia - \ funda modificación ministerial 

lista 
E stocolmo. 21,- Las elecciones 

que a caban de tener lugar en los 
Conse~ generales- en donde el 
Senado recluta su Colegio electo
ral-han asegurado a la social
democracia un triunfo s in prece
dentes: h66 ugares contra 655 de 
todos los demás partido.~ reuni
dos. 

En 1942. el Partido socialista 
e<lIltal' á . pues. con hO senadores 
sobre 150. Será e amo legislativo 
del país. Y , paradoja digna de 
m encionarse, deberá su victoria. 
m enos q e a nadie. a su cliente
la ob!"era , y, principal mente. a la 
c:as lr.ec la . ¿Q t;é se ha ce dedu
cir , pues. sino que la c lase burgue
s a med ia ha concedido su con
fi anza a l .ocialismo sueco? 

Otra cosa también merece des
tacarse. En el pais má.~ r ico del 
M undo, los nacional. ocialis t as no 
h a :l ob en:cio mÍls que 19.788 vo
t os. y n j uno de ell;)s ha sido ele
gido para oc par un cargo regiO
nal o muni ci pal. en tanlo que los 
m arxis ru );e p¡¡eden enorgullecer 
de :('r: ':- 305. líO : c 01' S. o SN 

m ás de' 50 por 100 Je lodos los 
votantes.- Fa.bra . 

Declaraciones de Cor
dell Hull 

SOlau : L c\ S Dl::L' O.-\:-; 
G R.\ :'\ J L' UU: :\ 

DE 

Paris, 21. - Según parece, se mité se limitó a oir a Jouhaux. 
abandona la idea. de una disolu'" mité se limitó a oír a Jouhaux, ::::a;:::-=-::::::¡;¡=;:::;¡:;;::::::::;¡:===::::===:¡;¡;:::=;:::::~;¡:;::::::¡;¡:;:::: ¡:;=~=:::::=::;==::::-::;:==c:::=~::::::¡;¡:;:::=~:=::=;::::¡:;=~=='::::=:::;::::==' :=::::;:::: .... - - - - - - - -- .. "' = = = ti: ::: t::: = : 
ción de la Cámara. Los presiden- quien habló de su viaje a P raga. 
tes de la Cámara y d el Senado y "Le Populaire", se ha limitado La 
varias personalidades han hecbo a publicar un breve comentario 
comprender que la disolución ltO relativo a la entrevista del s eñor 

elección de Presidente 
Checoeslovaquia 

preocupa a 
es oportuna y no resolvería nada. Blu in , con el presidente del Con-

En primer lugar, en la Historia sejo; pero se cree que los socia
de la tercera República, después listas no son contrarios a la par
del 16 de mayo de Mac-Mahon, ticipación de un Gabinete amplia -
nunca se ha disue lto anti cipada- do hasta el centro. El 
mente la CArnara, considerándose Sin embargo. el problema cen- de Benes no sucesor 

obstáculo 
ha de ser 

de 
Ia disolución como un intenlo dI' trar, a pesar de la graJl impor-
g olpe de Estado. En segundo lu- tancia que tienen las cuestiones fi
gar, se ha hecho observar que nancieras y la s ituación int erior, 
unas elecc iones con la actual ley sigue siendo la política exterio/'. 
electoral , no cambiaria s ensible- ¿ Qué decisión tomará el Go bie r
mente la f isonomia de la Cámara no ? Se vuelve a hablar de una 
y sólo producirian una agitación declaración francoa lem ana, pare
y unas polémicas peligrosas, En cida a la que Chamberlain hizo <!o 
fin , las elecciones se hace n sob re Munich con Hitler. Pero este 
un programa claro, y este progra- "gentlemen's agreement" no t en -
ma claro no existe hasta ahora dna el valor del angloalemim ; se , 
en la política interior ni tampoco I ria sól o una manifestación plató
en la polític a exterior. nica de a cuerdo con Berlín, para 

un 
relación a 

para 
efectuar 

la política 
con los países 

• vecmos 
Praga, 21.-La cuestión de nom

brar un substituto al señor Benes 
en la Presidencia de la RepÚblica. 
preocupa, honda mente, no tan só
lo a los medios responsables, sino 
también a la opinión pública. 

La designación de un nuevo Pre
sidente no parece tarea fácil , sino 
al contrario. resulta cuestión casi 

insoluble . vi sta d esde el plano de 
la J ur is prudencia. 

Efect ivamente. la yotación del 
Presidente de la R epúbl ica . e1ebe 
ser realizada por el Parlamento. y 

se d a el caso de que ligllran en él 
diputados por distritos que no per
!.enecen hoy a Checoeslovaquia. 
cr eando la determinación de II si
tuación leg-al, un verdadero pro
blema, 

de que no haya candidato de las 
oposiciones. Parece que, tanto los 
checos como los eslavos y los habi
tantes de la Rusia Subcarpatica. 
coinciden en la apreciación del 
a sunto, 

Con relación a estos extremos. el 
periódico "Narodoi Listy" dice: 
«El fu turo Presiden te debería 
ser un hombre cuyo historial poli
tico no significase obstáculo para 
la refund1eión política del E tado. 
ni para los acuerdos a e t.ablecer 
con los países vecinos, Preci a que 
ea un hombre de gra.n ener!!h y 

competencia. a tono con las neCl'
sidades que la reconst rucción del 
pais reclamac·' ,-Fabra. 

la ob .. a del « naz;smo)) en Auslda 

En la cárcel es hallado muerto el 
eminente juris(lnsullo Dr. La .... r 

Viena, 21. - El pasado mar·tes f ué hallado muer to en la 
celda que ocupaba en la cárcel de esta ciudad. el que fué emi 
nente jur!econault o, doctor Langer. an tiguo juez del T ri bunal 
Supremo de Salzburgo, que fué encarcelado a raíz del "AnA
chluss"_ La versión oficial sobre la muer e del prisionero, es 
la de que el doctor Lange r se suicidó. 

Cuando el proceso poI" el asesinato del canciller DoIltu 's, 
el doctor Langer hubo de forma.r parte de un Tribunal pa ra 
juzgar a 17 procesados "nazis" a los que st> pedia la Pf'n& 
capital. - Fabra. 
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id~logía totalitaria está en 
marcha; no podemos considerarnos 
en seguridad), ha dicho el secreta
rio de Esta:do del Interior en los 

Estados Unidos 
Los Auge es, 21. - Harold Yckes. 

secre tario de Estado del rn terior, 
ha pronunciado un dL<:ellrSO en 
cú!ollyvood Council Democracy», ~n 
el que ha dicho: 

"Los paises que a.ctualmente dis
!rutan de los beBeficios de libenac1 
bajo la torma de un Gobierno de
mocrátiCO, pueden h.alla.rse maña· 
na privados de esta Libertad por 
una. dict adura. totalitaria. Los cam
pos de concentración y ~ liquida
ciones son expresión comÚD en 
muchos pUeOlos que P l'f't .endt!n ser 
humanitarios y que hacen alardes 
de amor a la paz. La ideología te> 
talitaria está en marclla. No pode

mos considerarnos en Seguridad» 

Manifestó a con tinuación que 
.'lor:eamérica se halla en la pd
mera linea para defender la Igual
dad Y la fraternidad , y cancl u.yó 
diciendo: 

«Debemos mamfestarnos debida
mente recoIlOc.idos de que los !!la
tados Unidos no hayan Iúneado 
la rodilla ante nadie, excepto aDo 
te Dios. para hallar la prot.ecciGD 
de sus teniron os contra aquellos 
que quisieran perjUdicarnos. Si kI4 
Estados Unidos han obtenido al
guna en5eñanza en los recientes 
acon tecimientos. es la de q,ue DO 
deben contar mas que con StllS pro... 
píos memos para Proteger llUS ~ 
bertades y mantener su int~id'" 
territorial, ,. 
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Detalles del complot anitfascista 
en Roma 

El movimiento tenía 
I'amafícaciones en el 

extranjero 
Roma. 21. - Se van conociendo 

rieta Jles sobr~ ~l COC1plot antifas. 
cista. después de hll.berse pr actica. 
do la de tención de Eugenio Ca!or
ni. Se ha po<iido saber que el mo. 
vimiento tenia ramO flcaciones en el 
ex ranjcro. 

La organización t nia por objeto. 
minar las bases de la Economia . 
de _as flllanzas y de a a lta po iti 
ca del régimen Dlusso liniano. Desde 
hace bastante tiempo. se vema 
operando en este sentido. mediant 
la exportación eficacisima de ca
pitales y maniobras y mix iflcac io, 
nes en importantes operaciones de 
Bolsa y también sobre los cambIOS. 

Las pl'incipal('s acusac'on{'s st" 

hacen contra el detenido. profesor 
Eugenio Ca lomi. Se ha sabido 
abora que su d etención fue rt't\l!
z:ada el dia 7 d e septiembre. a l ir 
a renovar su pa 'aporte en la J efa 
lura de Policía de Trie -le. oonoe 
res idía desde hace cin o ailo· . El 
prof -or Ca lol'n i. nacló en 1 
año 1909, 

El detenid<l r a.izaba \'iajes con 
c!e :'ta frecuencia a F rane' a \. Ale. 
nania. Calorlli. que es es d ' 

j dio. casó COI una isn lita. Ursu
. . na. Hirsc.hmallll, hace UllOS treo 
a11o;; . ~sde entonces. parecIa q~ 
e! prC'ieror se enc ntraba parado 
de ¡ 'a ac ' \'ldad d rden poliú co. 
- t: p:':nclpal rabajo. al qu pare

es{ar entregado 11 CU rpo y 
;Un a. era estruCLUraclón ~ una 
obr a i osóflca soOr Lelbnnz. 

0 (1'0 de !os encanados en el su
puesto e mpl t. e" Dllle Phillpscn. 
:a mb!ll jUdlO, q e . é e:egido di. 
putado en el .1:'10 19:::1. Elegante y 
de singular pr -tanela, goza huna 
de hombre m nda n , creyéndose~ 
panen e de la familla de !os 
Ro, hs h i d_ Phllmscrl tiene e..'t
t"nsa ' y :;ó lda$ -rela Ion en el 

E"tad" fa cist . [('ada <! - p<.> ial
mente. para a tu r W á.sh..n ,~o . . 21. - S gun mani

fes taci n de ::cc:rC:tar o de E la
do. C rd I Hu 1. :la ha recib.do 
n inguna. nd:cacHi: q e perm ita 
aupol el' la aper· '.tra de negocIa
ciones en v'ejo asunto de las 
deudas a iada de a G ra n G uerra , 
p ara despufs de ias e lecciones nor-

Por lo tamo. parece que el pre- permitir a los jefes de Ingla t erra 
sidente del Consejo ~e orienta h a- y Francia, demost rar que despué" 
cia la reorganizaCión ministerial. de Mun ich hay una posibi lidad d .. 
No se sabe todavía si se trata de acuerdo europeo. Los proble ma.; 
un Ministerio de conciliación, con quedan , sin em ba rgo. c_omo están. 
la exclusión de la extrema dere- En «L'Epoque». el senor Kertllls 
cha v de la extrema izquierda. o se felícita de que, al fin , el g-enel'a
de u~a. reorganización del act ual lis imo G ,tmel in ha rá deelarac io
Gabinete, con la inclusión de téc- nes en 1:1 Comis ió n del Ej ercito 
nicos en Hacienda y en los Mims- de la Cá m, ra . Kerill:s d i~e q le el 
terios milita res y la creación de Ul1 generalisimo nu ha podido bablar 
n uevo Ministerio de armamentos. hasta ahora . Los am Igos de Flml
Respect.o a la fórmula ele '·unió!'! dín y su Peen a han hablado de 
nacional a lrededor de l Partido Ra - llls condiciones de in fe lior.dad dI; 
dical ", de procecl n cia radicnl so- Ejército francés, «Ahura biell -
ciaJista, se dice que los comunistas dIce el seil0r Kerlllis - 51 desd 
se han excluido ele la formación hace un a110 y medIO se conoce 
por sus a Laques al sef'ior Daladier; esta inieriol'idad, seria rcsponsa
pero los comunista s han atacado al ble el ,~ctua l presldellle del COll
presidente del Consejo y al minis - s~!o, sellur Dala dler, que es la m
t ro de Negocios Extranjeros a con- blel~ nl1rustr~ de la ,Guerra». Pero, 
secuencia de los acuerdos de Mu- segun el senor Kenl lIs. esta I11fe
nicho y no han a tacado al P artido riorid ad no eX~L~. La verdad es 
R adicalsocial1sta, porque también que algunos diarIOS de la , gran 
una parte de éste se opone a los Prensa y agen tes de Ale~lan ta co-

Por otra parte. \lO hay que pe rder 
de vista la necesidad de una revi 
sión de la Constitución. debido !1 

las forzadas circunstancias por 
que pasa el pais. 

Las elecciones municipales en Bélgica e ~un t , que ignírican la per
:-ee ci n de el mento antifascis· 
las y con piradores. 

teamer can?s. F abra, 
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Medidas policíacas 
contra los emigrados 

extranjeros 
París 21. - Prosiguiendo en las 

medidaS tomadas :para desconges
tionar la región parisiense de deter

minados elem entos poco deseables, 
la policla viene reali zando d iver
IIIS operacionell de conjunto, enca
minadas a d ep rar ciertos medios 
ext ranjeros_ Sin a. posesión de una 
autorización espeCial. no es permi
tida 1& permanencia en Francia de 
emigrados enranleros. 

Relacionados con estas medidas 
de precaución tomadas por Jos me
dios responsa bles, 08 servicios po
J1ciacos tron terlzcs ban eldo refor-
1IId0& e intensl!icad.oI. 

También han sldo adoptadas ~ 
ftnul medlda6 pata el con trol de 
Ir. Jmnjpación, ccmtrlbuyénd08e con
ello & la WJ}E<rlidación dE )as me, 
dldas tomaQ81i ¡¡ara el lUlamien

ID Ml' paf& - JI'IQIra. 

Es indudll.ble que podria repre-

acuerdos de Munich. locados en los ca rgos mas Impor
tan tes, han insinuado en público 
las ideas y las te~is qu e han pre
parado el terren o a Mussolin l). «Se 
ha visto llegar el partido de Ber-

sentar Ulla solución. en esto que 
parece callejón sin salida, la desig
nación de un Presidente acciden

tal; mas si cristalizaran 1 as gestio
nes que se están realizando, a fin . El vicepresidente del Partido 

radical.':!ocialista, Piot , dice en 
" L'Oeuvre" qUe debe esperal'se al 
Congre.':JO radical socialista de Mar
s ella. 

"L'Ordre" examina la pos ición 
del presidente del Consejo: .. ¿ Se 
dirige hacia la derecha o hacia 
la Izquierda? - pregunta-o En el 
banquete con que fué obsequiado 
el secretario general del Partido, 
Yaze, el seflor Daladier habló co
mo hombre que comprende el pe
ligro faacista y no quiere romper 
con las IlDlhttades republicanas y 
las fuerzas de lzqueirda. En la 
reunión del Comité del Partido 
radica.lJloclailllta. ha recoDOCidO 
lealmeDte que do.lI tendencia8 ani
man este Partido y ha demoatra
do su comprenai6n hacia la ten
dencia contra KuD1ch." 

El Comlté del .. Reasemblement 
Populal.e" aplazó anoche su re
unión , Loa radlc8.1soclallllt&e pi
dieron elite aplazamiento. La 
Unión Socialista Republicana DO 
envió il!US representantes, y el Co-

lín, partido cuyos hilos misterIO-

Gobierno de Bu-sos llegan a través de un gran El 
Banco de París y de Un personaje 
obscuro pero peligl'Oso, el señor de 
Brinon. Para engañar a la. opinIón dapest rechaza las 

proposiciones checo
eslovacas 

se pedla la lucha contra el par
tido de Moscú. También yo he lu· 
chado contra el partido de Moscú, 
y lo haré una vez más; pero ten
go el derecho de hacerlo, mien tras 
no t1enen este derecho los que lu
chan contra Moecú Ilrabajando en Londl'es, 21.-según las noticia s 
favor de Berlln». ' lIecadas esta mañana, el Gobierno. 

En lL'Ordre» , se examina tam- de Budapest ha rechazado las pro
blén la sttuación de F'ranc:1a. Su posiciones checoeslovacas en el 
director. el señor Buré. dice que conmcto territorial entre los dos 
lJa, plutocracia internacional. que pa15C5. El Gobierno húnlaro tiene 
busca en Almumla. y en Italia a Ja, Intención de pedir a Roma y 
108 rompehuelgu. no ha dicho too BerUn que Intervengan para evi
davia. su última palabra. En Ingl~ tar UD contlletq armado. 
terra y en Francia está apoYllcla ' En Jo!¡ ckeulIIII GticiaJea b\Í1lga
por JOB que consciente o lncol1l- NI,. deja eDtendft flUl! Rumania 
clentemente han Ildo q jIJBtna,. I DO ha aceptadQ lu JIOIJQIkiOliea 
Ja, clWitión checa". - A,meJa J!lI- I lJQlaaa Di lu • lJudapn.-A&tw-
pafta. .la Dpafta. 

El Partido Rexista ha perdido votos 
y los liberales han tenido un éxito 

Bruselas. 21 . - Las e leciones 
muníc:pales de Belgica son más im
porlantes que las corrIentes de su 
género. 

Da ta Ya de si¡;los el amor d(' 
los belgas por sus inst1tuciones nm
nicipales. En ellas descallSa su es
píritu de llbertad y los dos elemen 
tos que Integran la nación - f],l
mencos y valones - está n Hg-ados 
por su adhesión ft la causa de la 
autonom ia municipal. 

En la historia belGll hay muchos 
eBSOIS demostrat ivos de la Influen
cia que tienen las elecciones mu
nlc ~pales. Por ejemplo, en 1884 el 
Partido Católico obt uvo un tr iunfo 
aplastante en las elecc:ollea leg;..s
lal ivlAS, pero meses más tarde se 
celeb;an¡n elecciones munlclpale¡; 
y el Partido Católico tuvo que ~ 
tirarse del Poder. 

Era Jl&tural, puee, que e.a 1u 
elfttltmea cemunala del _dwnm&() 
~UadQ H motaaen lIII l't'~.rl:us¡¡" 

nes de la crisis internac:onal y de 
las - medidas m il:tures ad ptada3 
por el Gobierno. Por otrú par te, la 
necesidad de reaccionar oonl.!'a :as 
maniobras del Parlid o F lamenco y 
d el. &exIsta. hacían la s .tuae 0:1 
algo alarmante. 

T odas lis t~n ta l \vI\S con la a
beión nacional han fracasado. DUQ 
el Pueblo belgB no está para aven
Luras. 

El Partido Re xista h a perdidtl 
un 35 por IDO de sus votos . a pe3M 
de la confianza Que hRbi, depo,;' 
rado en el roto femenIno.. En caro
blo. el Partido Libe.ral ha ten:dú 
.m gran éxito. 

Lo más interesante M tener en 
cuenta e5 Que el escrutinio del do. 
mingo ha constituido eD Beliic .. 

. un triunfo del buen sentido IlW 
retuerza la pOlitJca de unión nac.o-
1lal que baIla su punto de apoyo 
"n la coalición pulamelltaria J 
(Ubemamenl&l de kw 1IQC.i.a.I:i(¡t&a, 
~at()li«le , l:lIera es. - FabrIL 

E Tribiunal e:;pecial pal Ja 
{:efen a de! E sta . e8 e-I llamado 
a inter\'enir en l a vista de este 
umarío y se e pera que se l' uni

l'á para eUo a no tardar. Como es 
~ loone r. existe un gran ine. 
res p¿r conOCer e n qu .! acaba e-ta 
~:lsaci nal causa. qu ' bit' pu~
l'a da r origen a UD v rúadero e;¡,

cán lalo. ¿} ponerse d m~to 

determina \as eir~un tanci ' a~_ 
tivi de . - Fabr8.. ' 

Tirantez entre Polo .. . 
nla y Lituania 

Vusovla. :n. - L relacionea 
entre Po onia y U\ua.ni.a se a¡;ra
\':10 , El III ÍlllStro de Polonia ea 
Kaunas ha proles \ado cecea del 
Gobjerno de Lituania contra laa 
manifesiaciOlles antipo!aClLS que se 
producen en el pais. 

Por on-a part e, Sf aOUllcM QlW 
el Gobierno lituano ba decicüdo 
conceder la au\ODOmia 1lOm_t. a 
las alema.nt!6 del Neme!. ata de
c1s.iti.n ha sido tomada .... .
una entre is;a c¡ue el primer IIÚIÚII
tro ~ Lí\\aDla celelilrit Q)O ...... 

praal\aI)w ~ OUItierDo al« f 
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A ,propósifo' de Una declaraciÓIl 

PORTA ... '::] l'r Lfl C 'HE DERhClON ~hCION,H CEL TRAóAJO DE E\PANh 

La intervención de 
las Colectividades e ·ll 

el CoftSe.jo de Traba.jo 
Barcelona, sábado, D -de .lubre de 193IÍ . . . Nos ha sorprendido, por BU tor&o y su conte oido, ¡ !lo o. t.J. qu't 

'. . j 

:¡Iemp~e ~ensa~ ten léa • guerra .:p t· E·N··O N A C ION AL DEL 
lL espionaJe en ~ Ir eam nca y en . 
.francia se orienta en busca de ínfluen- MOVIMIENTO LIBERTARIO 

. pubUcaron ayer alguooe perl6dlcoe, firmada. por [03 r epreli'!Q·
tantu de la U. G. T. en el Coaaejo de Trabajo, en 18. que 0i0 
trata de JU8Wlcar la acUtud de esa Delegaci6n, aJ. votar ;::00-
tra la parUc1paciÓD de 1M OolecUvidadea obreraa ~n ~l W'!D·
clonado orgaDimDo, eDcargadO de reTiaar la legi.alacióD d~ 
trabajo y adaptarla 8. Iaa nuevas condiciones creada.'3 de3()U~ 
del 19 de jUlio de 1936. 

Choca, ante todo, el .ttentido de ¡ .. polémiC'l q J." 
campea en dicha nota, I , nuestro juicio, en un :1>
cumeDto de esta indole, firmado por destacados 1 i.rig eorP..'t 1 t 
una Organizaci6n con la cual mantenemos · cordiales ~ ~t ). 
nes de acclón común. Es ya una incorrección pre~e!l1 ~ 
atacar públicamente el contenido de una circular--: .. 

cías políticas y de secretos militares 
Tanto en Francia, como en 101 Estados Unidos, esti patentlúndose 

el desarrollo tomado por el espionaje totalitario. Recientes descubri
mientos en los que aparece complleado un personaje Que roaba de 
eran influencia en la Policia francesa, han evidenciado el cariete!' de 
este espionaje. que, al igual del que los alemanes desarrollan en los 
Estados Unidos y del cual es prueba irrefutable el eseandaloso proceso! 
~ue allí se sigue contra un grupo de espias, está destinado principal
mente al ronocimiento de cuestiones secretas de tipo militar "1 a 1& 
tonquista de sectores, o cuando menos, de figuras políticas relevan&et 

La táctica italoalcmana, es ya vieja. La Alemania "nazi" y la 
I blia fascista, la ha n trabajado siempre con vistas a un~ guerra que 
pDede estallar en cualquicr momento y con cualquier pais. Se diria 
lIue la inclinación bélica, el afán imperialista y el instinto de rapa
t'eria, \iven en los dic tadores y en sus partidarios, desde la cuna. Pero 
f undamentalmente, al "Führer" y a l'rlussolinl les interesa Francia, y 
1\0 han dejado de trabajarla llunca. 

la .:olaLora.:lón guLerna_ental y la ~on"¡,,en
.:Ia ':00 ~lros se«:tores polátl.:os y orgaoiza~¡o

nes antlfas.:lstas. - Ho ... eoaje de ad ... ira~ión a 
la for ... idaLle gesta del Ejér«:ilo en el ELro.

La polátic::a de resislen«:ia y el esfuerzo del Pue
Llo para sal"ar lodos los oLstá~ulo§.-La guerra 

no se Lac::e en Lenefic::io de un parlido.-

'-, la cual tué cursada por la Or~!UlIZ<lCl» 
confederal a aU8 propios Slndicatos. SI esta circular ha 3!ÚldIJ 

de la 6rblta de los organismos 8. que estaba exc1usivamen¡-" 
destinada, no habrá sido, sin duda, por vias norma'e.!. ¿ A j 10-
de iriamos a parar si las circulares cursa da<! por ca. ia. .ntroU 
a SUB respectivos Sindicatos, fueran objeto de 'iscus¡ón p'} blt
ca, llevando "a la calle" cueslionea interna.s, q e ólo:i O~ 
tratarse dentro de organismos especiales cread 3 a. . fect ) f 

Pero, dejando a UD lado osta cuestión de proc~~IDl_ !l ';.). 
muy importante por cierto, veamos el fond o de ta. a~; '.J.:n _n .,l
ción que emplean los compañ eros de la U. G. T . ¡Jara ~;~¡>. l: ~(" 
su actitud en i'ste caso. Niegan a las Colee Í\'iJ '~3 ~ i i.~._ ) 
de participar en el Consejo de Trabajo, porq e . .'! ~g-ln ,¡.5.!"
man, hay alguna<! que constituyen un cngaño :r a.3 ~: :'H: .eH 

ocultan intereses patronales. SosUen n que 03 '';~ :-.0 3~ .: 3:' 1(1 

en este caso y se inspi l'an, por el con lrario, . , .~ :: "': i~! 1 i" 
buscar la emancipación de la clase lrabajad ra ". ,,!~:a . ,.,: ~ 
s entados por la Oq;an izaci óll sindical y se re:¡~ ~ ·! :-. 3. . :: ;.", '" 
tividades indcpc ndi nles de la a cción del E '.aj·) . 3.: :r.l~ ,, -! :l 
de los inlel'eses genera les del p.-oletana o" . 

- El deLer de los IraLajadores del Mundo 

frenle a la «:Iaudi~ac::¡ón de las DeIDo~ra~ias 

Dcs('arlemos, eslim dos camaradas , las fa:s , r · ). ~ .... ' 1.

des, la.s que ocultan un in terés patronal y per., ¡ g 'J~ :l i~ - j jo, 

lucro antisocial s y conlraria.s a la.s n ec,"s da ' es j~ . :1 ) ~ -l 
a ctual. Todo esto uo co;u;ti t uyc sino deform' c¡·)n ~s j ~ .:1 ... ,:

dadera Colectividad obrCl'a. Nadic e pl'opone . ~f'~ ::Il }r •. i':~i 
deform aciones de una creación sana y pr o ·ccho.'! j~ . :: :l 
ba jadorcs. Lo que nos interesa son las Co~ee : ,.: a:~, . : ~:> 

Los " nazis " son los hombres mejor preparados y capacitados del 
»lundo para esa función repugnante del celestineo "1 del espionaje. nECIi\:lA ~ESION 

y tienden sus rcdes por todas partes. muchas veces sin dependenci.. Preside la Delcgación de la Re. 
di.recla de sus agentes con los centros oficiales de información y de gional del Norte C. N. T. Y actúa 
P oiicia. No es sólo la •. Gestapo" la actuante. sino una serie de elemen- de secretario de actas el Comité 

Pen insular de la F . l . L. J . 
t tl:> que. como esos del proceso de Norteamérica. sin'en a entidades, al Prosigue la interesante inter-voo-
p arerer de raracter cientifico. filtrándose en las grandes ciudades y en ción del Comité Peninsular de la 
los centros y organismos públicos, con "estimenta o disfraz de es'u- F . A. 1. historiando el verdadero 
d ian tes subvencionados. proceso de nuestra lucha desde las 

Por otra parte, los eleml'utos reaccionarios franceses han acogidO' jornadas de julio hasta el mamen
(:<)j\ los brazos abiertos a los agentes pro\'oradores italianos, que han to presen te. Repasa. en el propósito de superación. las distintas facetas 
ido tomando posiciones de influencia en sus medios políticos y finan- de actuación del Movimiento en el 
c:lt'I·OS. en la propia Prensa francesa Y. por lo visto, en las oficinas de terrt'no de la colaboración guber
P refectura. Y el resultado es esa actitud vacilante, acobardada e in- na mental, la convivencia con 100 
c.omprensible de los gobernantes franceses. incapaces de detener el ot ros sectores polítiCOS y organiza· 
avance peligroso de las Dictaduras en lo! d.minios materiales y espl- ciones a.ntifascistas, entre los cua
rituales de Europa, antaño influidos por el genio de Francia. les se h allan quienes no responden 

con la m isma lealtad que manlfies. 
No responden los franceses, cllmo los norteamericanos, a la aKl"e- ta nue.stra Organización anarquis-

s jóll taimada que significa el espionaje. Norteamérica no se amilana, tao Y principalmente analiza, con 
'ni esconde su pensamiento de desenmascarar a Hitler y hacer sentir profusión de detalles, la auténtica 
su natural enojo por las maniobras "nazistas", a través de una debl- situación de nuestro Pueblo, sus 
li tadón o enfriamiento de sus relaciones diplomáticas. La Casa Blanca anhelos Y. 105 problemas que las 

_ . . _ . actuales ClrcUllStanC18.s le plantean. 
¡»one el ceno dur~ y energlro --cen~ d.e pocos amigos- ante Berlln'l insistiendo con amplia vjsión histó
L~s agentes de Hitler no se pasearan Impunemente por las ciudades rica y social, sobre el papel espe
norteamericanas, en a\'eriguación de secretos políticos y mllitarrs. l cUico a t r ibuido a la F . A. l .. asl 

{;'na personalidad del Gabinete de Wáshington, el secretario de como a la C. N. T. Y a la Organl
t;stado del Interior, ha dado. además, la voz de alarma a las Demo- zación Juvenil Libertarla, que es el 
(TllCÍ3S europeas sobre el peligro tolalitario haciendo de paso mani- de defender. ~nte todos y frente a 

_ . .. ~ todas las d lflcutades, los intereses 
{e3taclones de solidaridad con las DemocraCias del Mundo para cerrar y las justas reivindicaciones que se 
el pa o al totalitarismo. derivan ' de est.os anbelos y sufrl

l\lucho nos tememos. s in embargo, que esas voces encuentren poco m ientos populares. 
el: en Europa. Y que Alemania e Italia puedan continuar su camino Defi ne claramente el slgnUicado 
d e embrollos y agresiones, utilizando sus artes. sus malas artes de de nue.stra c?laboraclón guberna· 

_ . . .. . . mental v antIfaSCIsta, no en aras 
e:.plonaJe y chantaJe, Sl~ .que las DemocraCias se der;a por apercibidas, a conquistar fragmentos del poder 
y. lo Que es peor: aperCibidas, pero cob:udemente reSignadas. estatal, s ino de interpretar desde 

~ o idaridad de fórmula y sol ~daridad real • 

La ayuda efectiva al rueblo Español consiste 
oposición eficaz a los obietivos del fascismo 

De ¡)(Ichos de fu el/t e oficioso. a" egl ll'all (¡It!? se 
ÍJ,tellsi!lca, Lv)l ó' id r ablem ell te, en est os ¡¡/timos 
d. . ~ , la ae¡;-ió¡ de ayuda a l a E s/m¡j a. leal, a lII~es
tra Espa11a. L o celebramos. M as celebraríamos, 
C01, ') lIlú,)Jt' r '\:(, 11 111 I"a, qu e a l desplieq /le de Clt(' l>t a
c i oue de !/cnr"S de buena 1: 0111ll tud (IUJ pasulI el 
'pZ!Jfüio por calle.' y ¡JUlltos de reltllión de lo~ anti
f ascist a" I1comp«liase la acción de los traba j ado
re) !' d e. los anlifoscistas, que r ealmp.lIte sien/.en 
eZ ,m / ifa.~ci ' 7>1.0 . (t cRciando a liS !lo/)e,-na1¡t es y a 
BUS 11W IIdul w ';os el! los Pa,.lu·",en tos 1J em los orga
nismo rcctons de las Oryfll/ i~acioll.e . ." Im )"u la 
pues ta en marcha de l/naS 7Il edid-as de lIyuda al 
P ueblo CS1Jui¡ol , más p"ác licas y de Cf qct03 direc 
tos 1mís i1¡mec/.;at os. 

l' 110 es po r l!-na r eacción de 7lobres úr!l llllosos. 
TenemolJ ta11 legitimo derecho al or!l!~l!o Y al des
precio de tant as y tantas cosas, que La posesión de 
este derecho, en tan el/arme pleuitud de l e!li titni
lbld, 110S veda, por elegllll cia espiri tual, ejercita)·lo. 
~iell cstá lo dcl plato y lo d e la hucha .. 8ien tl03 
parece la expresión sentimental de adhesión, que 
lignifica el envio a Espmia de cualquier elemento 
que n03 pueda ser útil. Mas por este procedimie 'l
tOJ no se puede aca'¡lar la desuzón de 103 espíritu.s 

- <le quie11es fucra de España. siguen 103 avatares 
terrible8 de nuestr a lucha, con emoci6n fraterna e 
i.nquietud crecicnte. Y tlO decimos esto para 8ub
estimar uta suerte de colaboraciones. Entre 'lue8-
tr08 defectos, no se puede cOlltar, ciertamente, el 
~ la in!}ratitl,d, para quienes sean m erecedores 
rI~ nuestro reconocimiento. 

D entro de las exigencias de la solida )'idad ¡mi
versal, entre p6TSOllas capaces d.e reaccionar v i
porosamente un te la injl,st icia y el CTllll.ell, cual
q dera que Bea la latit11d ell donde lUla y otTa se 
pr oduzcan, y cllalquiera que sea el Pueblo, v ic
ti1nas de estas plagas, que siembra la gangrena en lo 
mM lIoble de la Civ ilización y de la H umallidad, 
sen¡ plurales las expresiolles de mlltua asis teJlcilJ 
'1 ae ayuda sin interés inmediato. Siempre, sin em
bargo, ent re éstas habrá jel"Urqlll/U de or den pTÓC
Cfeo y moral. 

L o. .causa de E spaii.a, por 8U g randeza 'Y por SI' 
~ce.pclo1Ial signi/ icaci(m, por su categoría e8pirl
tual, bit'" me" ece, se nos permitirá 'proclamarlo, 
con un r egust o de orgullo, ot r as atenciones y trt:t
Nios, que 108 que hasta ahora viene r ecib iendo, 
Los P ,ul blos democráticos, ((I)ellaS hall clIBaylJ
do, en nucstro f avor, los m ed ios de acción pe1'sua
Mua directos y eficaces : (,qll ellos (l!te de t en,~i)lan 
l&echos conmnnados y cOlltilluos, con arreglo t:t IUI 

if8tema de continuidad v í!Joro (J. A lglt llf&8 gentes 
que nos ayudan, i1ll1J11.lsada por su, inclinaciones 
tua"tr6picas, se esfuerz!"" en no tra~gre(1:ir el r.a
f.~er de sus asi8lEmc ia.s M !31te hpo, 'U!CumdtJ CMO 

omiso de que lo filantrópico. el/ ocasiolles contribuye a 
Uf llennst e'lcia de mra injusticia mOllstnLOsa. Es 
1II,estro ca.so, en r elación COll alyullas actividades 
de elementos de ot ros pa íses, qrte con el ej ercicio 
de lt:t filant1'01Jia, adormecen y est erilizan el ma.) ... 
da.to de la JII·.~ticia y del D erecho de la sim111e ley 
de Humanidad. 

Mientras por Europa y por el Mundo se agitan, 
en favor de España, más to,~eladas de retórica ges
ticulante que de electos env iados para nuestras 
1Iecestdades más perentoriamente apremiantes, los 
aviones del fascismo intemacional continlÍan acre
cental/do su acción mortífera sobre las ciudades 
abiertas, ensañándose con las multitudes inermes e 
indefensas. Es la gran d iferencia entre dos tácti
cas: la de los profesionales del crimen contra el 
hombre 11 lo. Pueblos que, Celosos de su libertad 11 
de su Independencia, se defienden en una lucha te
rriblemente desigual, 11 la de los que, en la lamen
tacíón 11 en la blandura cobarde. encierran todos 
101 brio& necesarios para conteBtar, adecuadamente, 
en la medida de lo pOSible, a los fncendiarios de la 
guerra 11 IJ loa verdugos de la Humanidad. 

Se dirá que a la Pa2 del Mundo hall que sacrf
ficar, aunque con lágrima. en los ojo., como lo ha
cfa mbter Blum, reaccione. de nobleza 11 decmone. 
realmente eficaces; que la situación déUcada de 
cada pafl, impone circunspeccionelf en la acción 
para que el conflicto nuestro no se agrave por co
lisión violenta de fntereses nacionales, pacifico, 
con los agreBioo, de los patse, totalitarios. Esto. po
drá ser una forma más de la claudicación 11 de la 
cobardía general, nunCa un consuelo, ni mucho me
nOIf un remedfo. 

En algún trance de exaltación de nuestro idea
lismo, crelmo$ que en el MUJldó habla hombres JI 
Organizaciones, para quienes la delimitación for
mal le las fronteras fU) pasaba de ser más que UM 
referencia geográfica. Vueltos a la realidad amarga 
de cada dia, comprobamoll que, por encima de las 
fronteras, no desborda, hall, entre Pueblo 11 Pueblo, 
más que una enorme ola de cobardía JI de egofmw 
fer02. 

Existen, sin embargo, lIúcleos Insobornables, dts
puestos IJ actuar como conviene, siquiera sea por 
propio egoiamo, egoismo racional e inteligente que 
en la lección de España ve claramente la amenaza 
que ronda su cuello. 

Es hora de que actúen. O rganizando boicot, y 
sabotajes contra todo cuanto sea en interés del fascis
mo, levantando la acción de todos los Pueblos con
tra quIenes tuerzan la voluntad de sus mandatos 
y obligando, por (odos 103 w ocedlmientos, a que el 
PILeblo español 1,ueda si uarse e71 el VUTlto precfso 
del recobramis7lto de su tl~áelv.mde"cia plenQ y de 
8U lil1er ta'.!, p,>r· ra CUt.! ! l uch'l 1J f u.cltará hasta la · 
muert~, 

el Gobierno, como desde todas par· 
tes y en todos los aspectos, las an
siedades de nuestro Pueblo. 

El carácter circun stancial de la 
intervención política de la C. N. T. 
ante la precisión de dedicar todas 
las energías populare.s al triunfo de 
las annas del an tif ascismo revolu
cionario. 

y it>rmina con la afirmación ro
tunda de que el Movimiex\to Ll 
bertarlo tiende y tenderá s iempre 
no hacia las conveniencias del mo
mento, sino del afianzamIento de 
los intereses de las multi tude.s 
obreras y campesinas, en 106 luga· 
res de trabajo o en las tr incheras, 
c uyo únIco y autént"co intérprete 
ha s ido y será siempre el movI
miento anarquista en Espaiia. 

A continuación inicia su Inter· 
vención el Comité Nac ional de la 
C. N. T., puntualizandO algunas 
alusiones hechas en anteriores nm
n ifestaciones de todos los delega' 
dos, y destacando la form idable 
gesta de nuestro Ejérc ito en la im
portante OPeración ofensiva del 
Ebro, que ha sido la admiración 
del Mundo entero. 

Su discurso, Interrumpido por lo 
avanzado de la hora. proseguirá 
en la próxima sesión. 

UNDECIl\IA SESION 
Presid e el Comité Regional de 

Levante de la F . A. l . Y de secre
tario de actas el Comit-é Peninsu
lar de la F. A. l . 

Continúa en su intervención el 
Comité Nac ional de la C. N . T ., 
puntualizando los ultimas aspectos 
de lo tratado. Se reafirma en la 
necesid ad de hacer sentir vehe
m enUlJl1en te al Pueblo la politica 
de la resistenc ia. combatiendo a to
dos aquellos factores que impiden 
que el Pueblo pueda asimi1nr~ por 
s u libre voluntad t:l necesidad de 
nuestra lucha. QuIenes encuble rul_ 
mente dificultan la una nimidad de 
este crit.erio . hacen el j uego a nues
t ro ene migo común. R econoce y 
afirma que n uestra mili tancia y el 
Pueblo con ella, están dispuestos 
a continuar la guer ra. pero es pre
ciso . pa ra temlinar los podeci mien
tos y las calam idades propias de 
et5.c'1 lucha por falta de una ayuda 
internacional, que sea el propio 
Pue blo espaflol el que sepa salvar 
t.odos los obstáculos que se an te
!)onga n e n su camino. 

A continuación inter viene la De
legación del movimien to libertario 
del Centro. Solicita que se le es-
clarezcan algunas man ifestaciones 
del Comité Peninsular de la F . A.I. 

T~n Madrid. cuando el 7 de no
viembre el Pueblo se lanzó a la 
caje para impedir la entrada de la 
facción en la ca pital de España. 
10 hizo guiado bajo el espíritu co
lectivo de un Pueblo que no se so
mete a las normas más o menos 
encubiertas de una pretendida dic
tadura. Las caracteristicas raciales 
del Pueblo español está n en con
tradicción perenne contra todo 
aquello que signifique un sometI
miento de la libertad tal y como 
la entendemos los trabajadores \'e
volucionarlos de Espai'ta. 

Interviene el Comité Regionsl 
de la C. N. T. de Asturias. Que 
de la misma manera Que Centro 
exige una I " moral en la lucha 
para que todo el Pueblo se consl' 
dere intérprete y sea digno del Sa
critlclo que Iso obreros de nuestras 
fábrlc88 y los combatientes están 
derrochando. 

l n tervlene el Comité, Reglonal de 
la C . N. T. de Cataluña rectlJ1can. 
do algunas intervenciones y rea· 
firmándose al igual que las demás 
delegaciones. en exigir una propor
c:onalidad en la Intervención po
m ica y militar, de8eChando todas 
aquellas pretensiones de hegemo
nia que tienen una gran slmUitud 
con la aspiración del fascismo. El 
Pueblo español es d igno de Inter
pretarse a 81 mlsmo 'y sabrli, en 
todo momento y cuando las cir
cunstancias lo e xijan, darse para 
su dellCllvolvlmiento especial el ré-
gime n que desee. ' . 

Se concede la pa labra al Comité 
PeJ.Ünsular de la F . A. l . Cree que 
la gran comPenetraclóp en cuan to 
a 108 problemas de indole econó
mico, político y militar tratados en 
ese Comicio, facilitarán al Movl
m ient-o L!l>ertarlo una posición 
clara an te el P ueblo para que éste 
sepa q ue el Mov imIento L ibertar io 
Jamñ.s se dlvorctari de él ¡por con-
Ider rse Ipa rte I ntegr~nte del mis_ 

mo. Loo estu4\o:¡ real Zs.d03 por 

nuestro Pleno y la unal im ldad de 
crILeri06. Obligan a los que no son 
de nuestro credo social, a que 3e 
fijen en la alteza de miras que lla 
demostrado desde el 19 de julio 
nuestro Movimiento y lleguen a 
comprender que, solamente bajo 
una llnea de concor<i.ia y de leal
tad, es · posible llegar a la compe
netración que el P ueblo revolucio· 
nario necesita para hacer má.9 f á · 
cil la vic toria. Los tra bajadores de 
otros paises h an de decidIrse fir· 
memente a ab:).ndonar la po]j¡ica 
de claudicación que han seguido la;¡ 
Democracias, entrando de nuevo 
en una fase q ue radicar ce los pro
cedimien tos empleados para aYu
darnos. Nosotras tenemos en la 
mayor estima toda la ayuda que 
se nos mande del exter:or , pero 
consideramos que, en la fo rma pi a_ 
tórlÍcQ que se vieJ.le h aciendo, no 
tiene ninguna efectividad prácti
ca contra los métodos que emplean 
los paises t~ ta li t.ar ios. 

Ante lo avanzado de la hora se 
leva nta la ses:ón, dejando impor' 
t antes temas para la ses'.ón 31-
guiente. . .. .. 

En la re~i1a de la octava st'Sión 
de este interesan te ComiCIO se ha 
deslizado una e rrata al hacer U30 

de la palabm la delegación P. A. l . 
de Cataluña. «rectificando sus ma . 
n :festaciones anterioresll. .. De!>e 
decir (r-atificando s us manifes ta ' 
ciones, etc. 

CoflSte así para satisfacc.ón de 
los interesados . 

, : = ==:: = = = : : : = = = :: = : : :: =: = 

Los planes de los in
tegralistas brasileños 

Río de J a neiro, 21.-Segun ma
n ifiesta el Ministerio de J u riCia. 
ha sido h a llado en poder de uno 
de los reclusos , el antIguo jefe del 
mov imiento integralista. Be Ilúro 
Val verde, un documento en el que 
se hace mención de un complot en
caminado a asesinar a d isti n as 
altas personalidades. 

Según la noLa fac ili Lada por el 
Ministerio de referencia. el docu· 
mento en cuestión sel'á hecho pu
blico tan pronto como las circuns· 
tancias lo pe rmita n. - PalJra . 

onsliluida.s por trabajadores de la C. . T. Y , ~ .;a J -:: . 

las que cumplen una función uli lLslma en n :: e~ : : ::. . ):D:n.~ 
y representan sólidos puntales de nuestra re.,:Sé·J :: :1. S" ::-1", i, 
de cnLidades que ti enen necesidades e intc rescs ('.;¡J~_:j ~ )3 : ~. 
sin contraponen :ie a lOs que propiam I t e repr\!:-i'r.: J..--: . 3 ~>n · 
trales sind icales, no sc cxpl'Csa n de una Old..::¡~r ). j.: .:-.<1 '1. 

través de los delegados de éstas en el ConseJo) j-! :-: 1. lo ) . 

R equieren, por tanto, s u representación p rtic· .. :u 3.. ~'~ O1,) 
titulo que la<! Cooperativas, qUe no fuer n 1m . ' J :l.lol l.3 ) r 
105 camaradas de la U . G. T. en dicho Cons=r>. :>:::> :i! ! . ;u )

mento que Se 'acepta la legitimidad de as Colee i·.-;"ia.j~~ ). n 
ras- hechas las salvedades a que nos l·efer i.m03 3. : ~r~ :: . ,.)
no vemos ningún motivo válido para exclu ·r:a.3 j~ :\1. :o ~,r

ve nción en el Consejo de Trabajo. Si, en cam b'o, 3~ -:. :·i~ r~ 
que las Colectividadea deben desaparecer pa ra j ar : 1J ~p :- .. " 
10 que fuere, ya es otra cosa. Pero 51 es asi, e3 p!.~:l.'l} .ll. tu 
claro, eludiendo las perifrMis y las al\l.'!Íon ~ 1:.1i B .. ~ . "ln·:" 
como ahora es la claridad una virtUd de pr:m~: 0rj !G. ~'H 
debe inspirar las declal"Bcions y Las acti ud=.; j~ :).i >[.;3.0. .... 
mos proletarios y antifascjs tas. 

Lamentamos que la discusión sobre un ;:¡ nh: ,~:n J. : l" 

por tante se haya planteado de un modo i o¿ir~: :.) y ::> h - Vl W 

anormales, esperando que, sí ello es necesa.:v l. .I~ il : ,1.'.1 ·:6 
por las vias que la cordialidad y la eola~):a ':h _ J ',~~ \')8 
trabajadores de ambas Sindicales req uier . 

= : ; = = ::::=2=:=:=:::::::=:= =2=2 :=:=:=:=2=:= : =:= =:=0:::= :=:;::::=:::::::::::::: =:: =;= : =3 

EL ALCALDE DE VALENCIA EN MAO(UO 

los refuqios de , a l elll
• cla 

tos 
y et prob ema de 
abasleci mí el] los 

Mad~id. 21. - El alcalde de Va 
lcncia , Domingo Torres, ha mani
fes tado a un periodis ta que la 

cons trucción de 
rcfugios en Va· 
1 en c I a no ha 
costado al Ayun
tamiento ni un 
6010 c é 11 t i m U. 

Adopt a m os cl 
acuerdo - dijo 
- de qUe cada 

¡ vecino de Va· 
lcncia contribu · 

<" ycra c o n d o s 
pesetas mensuales a los gas· 
tos que originara la construcCión 
de refugiOS; y estas dos pe.~etus . e 
han a umentado más tarde R c in co 
pesetas. que todos pa¡;nll o.;a ti fc
chos de poder disponel', como ocu
rre hoy, dc los refugiOS excelente· 
mente cOl1.~ truídos, capaces pA~'n 
unas 250.000 personas. 

H emos tenido mucha suerte pa 
ra la realización dc nuc::.tra obl a . 

que 3ün no CO:1..,:j ·' rl .l '_ (.~ .!cUl_lo

da. Las ca 01 : a~ _ .n.ft l . 1., l' ~r I r
teamérica no; ~I, ,'.1:' m! )) '.) (\ ~

ladas de ce .1~n: ) j' ~ 5 ) j ~ .:t~,w. 

y sólo tU\"In os ".1'~ :))T ) :- 1) , ;; \. .. -
lO:; de l r all.>por' .. ~:: 'o' L . \ :. 1 L ;

trucció de e,, ' . : .>: ; .. ), .1 1. _ :(

la do 9 .000 .000 d·' :1~,,' J, :-) 1', " 
GrCITIl~ oe 
su es fuel7.o. 

. :...,.!~4.1. l .. J .l. 1 1'1 

En cu . j . ; ' 1 

v injc . d iJO Q e ~. ): _ ....... )"1 .. • \ --.¡ .I. 

eswdlar c ' mo ~~ l ·. · .. j>,¡ llV 
difici lc.' prob:e L •• , : L.· } !. ,}). ; . 

teciml('niO dc :1 .I )".J .). _ .:. " 

fin cíe apl c r :: ': J .>.: '. 1 , .~ 1 L'; 

modahdlld • Que , - c·l.: " V'." 
zab l~ n .:;, :F':r t 

y a üad!ó : C>1:\ .• !< ' .. ~ . ) ) r} " 
los \':l lenC l'ano.-, ):.') ..... -o 1: ':-~.)~ ... , I r 

R. I n I ur j~ :'J.~ " ... ;:~~ .. l . ' 11 .. ' 

Valen la. 10,1'; .:'.:.) .. • la 1 .. 
W L\ 11l3 f .. r ~ .;: ," l .' ~~ \ -

dri d del O':¡):· .. ,. " ' , 1 j ,; .. 

pUl' l 1 . i' , \1 • 

} 1-

l " i' : ' l f' ,C: ·· " 
' . .. 1 

In ., ... , 

LJn cordial saludo de 
despedida de la?4 Di 
visión a los volun
tarios de la Li~)erlad 

~·)l ~t ',,¡\I 

~n ~l . 'un t. .. . 
mien to . Tan\ l ': - ) :tI ' , 1',10 
en una con! r n t· ,1 >.~ .Io.! 
Madrid}" V, I 1. " .1. . ' 1 ~ l r llI .. r "~ o 

ado. y 1 ..: M .. -
dri d. 

Bravos luchadores de la Libertad: 
La DivisIón 24 os despide emocionada y os abraza efu i\'a 

mente de todo c<r.azón. 
Lamentam<lS vuestra marcha. porque ya os considcrábanm, 

espafioles. Senl inlos vues tra pa rtida, porque ya halJia mo ' selladO 
con sangre nuestra hermandad. 

El recuerdo de vuestras ge las heroicas por la Libertad de 
España, que es la Libertad del Mundo , resplandecerá etel"namen 
te en nuestras almas y nos recordará cOllsLantemente vuc tro 
áugusto y s ublime sacrificio por la causa de la J usticia . 

Marchad tranquUos, .queridas internacionales; los soldados 
españoles continuaremos en la brecl,a luchando con más fc y 
con mis entusiasmo hasta cOllSegulr el total exterminio del (n:> 
cismo mOllStruoso. ConseguidO esto, compartiremos con vosotros 
los laurefes del triunfo, .y nue t ras pcchos y nues tros brazos os 
acogerán, cariño a y nuevQllIent , en el ello de una España libre. 

t:l teniente cOI'onel j fe de la 24 I);'·",ión 
F rm d : G . "i\'a ncos 

El comis,u ;o del eg-ado de Gu I ' .11 

P lrn' o.d : F. el' r 

Aunquc n Cl 'llt, \.111 r.:· 
(erencl ,: Y\ ' Q j, ' 

trataron a...:;unt-).." :~t ) '~')I>\ \ 1,)., tl1 

d etall e." "1 p : ..:10 n!<".\ -" , h l.: .. r. ·f ·¡ _ 

OI ien t n L:. : .\ )1) ~ :J R. ' I ' U

blLca .- Febu., . 

-;~Uf' 1 n'.,..tt 
-..-: • ta '.u .[ ,P. , 11 u \~ 
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