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Barcelona, miércoles, 26 de octubr~ de 1938 

LA CARRERA DEL ARMAM~NTISMO 

Garantías Que deben reclamar los Pueblos 
para Que su sacrificio no sea estéril 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA' 

LAS TROPAS BRITANICAS EN PALESTINA 

Afio VIII - Epoca IV - Número 2027 

La futura Constitución checoeslovaca --_ .... 
Cb&toeslovaquia será una República 
democrática dividida en 

provincias ~utónomas 

• 
CJDCO 

E. pánico de la guerra, con motivo de 
la crisis checoeslovaca que reinaba en to
COS los países europeos, no ha desapareci
do enteramente, sino que, en cierto modo, 
~ ha diluido, se ha difundido en la atmós
!t>r a que respiran los Pueblos, y sigue in
f y ndo en form:l Geprimente en toda.s las 
fJ.ct'\·idades, No podía ser de otro modo. 
La ~olución de Munich no significa otra 
cosa que un nuevo aliciente a los apetitos 
imperialistas del "nazismo", que se siente 
m ás fuerte ante la nueva capitulación de 
lós De-mocracias, y se dispone a intensifi
t ¡, r r i tmn no <- .-- - ~ .. -~ ; " l'I!" empresas de 
(;<.nquista. Está en puertas el reclamo de 
cc:onias y se prepara la sucesiva expansión 
Lacia el Este. Se descuenta, por ahora, que 
las Democracias, concretamente Inglaterra 
~ Francia, volverán a ceder, en tanto que 
~a a cuenta de los demás, es decir, de 
)Of> pequeños países, de las naciones inde
fensalS. Pero se sabe también que tales 
wDcesiones no pueden ser indefinidas. Lle
gará un momento en que el imperialismo 
bltluiano exigirá trozos vitales de Fran
('j a y amenazará directamente al Imperio 
británico. y entonces habrá de producirse 
ll.€\'itablemente el tremendo choque. Tal 
es ]a impresión, que no desmienten ni si
~uíera los más fervientes defensores del 
pat o de Muruch y manifiestos simpa ti-
2.antes del hitlerismo, que disponen de una 
;a óirección política de Francia y de In
mnuencia, desgraciada.mente excesiva, en 
j!2aterra. 

to de horas de trabajo y sobre otras mer- ' , 

Se aumentan las atribuciones del Presidente, 
concediéndole la de legislar por decreto, 

cuando las Cámaras no funcionen mas de sus conquistas. Hace poco, el mi
nistro del Aire francés, M. Guy Lacham
bre, declaró que Francia intensificaría 
grandemente su fabricación de aviones, 
hasta cubrir un programa que comprende 
5.000 aparatos. No sabemos, porque el mi-
nistro no lo ha dicho, si es que este pro- ~.iemb'ros del Segundo Batallón de la Guardia Qficial, dKfllando 
grama, cuya ejecución, en opinión de al- cn Aldrrshot an-te!i de ser trasladados. 

Praga , 25.-La Prensa publica 
lIue .... as :nforma.ciones sobre lo 
que será la futura Constitución 
del nue"o Estado checoeslovaco. 
Este continuar A siendo una Re
p(!bllca dem<>Cl'ática. Se conserva
rá el Parlamento, aunque con 
ciertas limitaciones. El Poder eje-

LA SITUAC ON PAlESf.NA 

Mejorada la s .tuaclón en cuanto a ~ 
orden público,p ¡ )lí : icament~ conl :-

.1 • nuta síend~ grave~ sin que se VIS-

gunos habría evitado la capitulación de 
Munich, no se pudo realizar antes a causa 
de las reivindicaciones obreras. Desde lue
go, creemos que no. Ahora se anuncia que 
el p,resupuesto británico de rearme ha sido 
duplicado, elevándose a la astronómica ci
fra de 3.000.000.000 de libras esterli
nas, debiendo realizarse el previsto progra
ma de rearme en un plazo de tres años en 
lugar de los cinco que se habían fijado an
tes. Esto significa, que tanto el Pueblo fran
cés, como el Pueblo británico, tendrán que 
hacer intensos sobreesfuerzos, a fin de per
mitir a sus Gobiernos la ejecución de estos ¡ u' m b re n 
gigantescos programas armamentistas. ¿ Y posibilidades de arreglo 

de ldfontidfi d ' como el exjgido por 
l o~ ingJ e~es .. ~rtrn l usila dos inme
djal.ament~ · '. - Pabra. 

J u m o s " ARARES SER1\JIW CON
VOCADOS A UNA CONFERENCU 

EN LONDRES 

Jeru!;81én, 25 .-Las not.icia~ se
gún las cuales se babia celebrado 
en Bagdad una extensa entrevil:
ta entre el ministro de Relaclones 
Exteriores del lrak y el gran mufti 
de Jerusalén, ha despertado gran 
Interés entre el elemento árabe. 
donde no se disimula el malestar 
reinante, después de las rigurosas Londrfs. 25 . - E1 corresponsal d l
medidas de carácter militar, :;.dop- plomÁt,lco del cDruly Herald » dIce 
~adas por las autoridades brná - que duronte la reanudación de los 
nicas. ITROh1C-.s pa ament.¡;ri~ dará a co-

g és reia ¡ivo a Palestjna. El proyecto 
abandona la división de Palestina 
en dos Estados, uno árabe y otro 
j ~l(l1o; la interve nc:ión militar será 
mantenida Y aumentada has ta que 
la rebelión esté completament~ do
minada : cuando el orden esté resta
blec ·do. 106 lideres judí06 y árabes 
serán invjtados a una Conferencia 
en Londres para cooperar con el 
Gobierno inglés en la redacción del 
ES¡at ~lto de Palestina. - Agencia 
España 

cutivo quedará aseg r aG JiCf 1)1: 

Gobierno central . QUE act-- a rl, de 
común acuerdo con IroE ~'1 Gc
biern06 autónomos_ 

Checoeslovaquia e t.ar á ni .¿¡(.a 
en cinco provinciél.ll a:c, ID&;; : 
Bohemia, Eslovaquia. Mor :,")l'. _ 
lesia y Rusia S bCJ\rpá .Jca. ,,;, as 
una de las cuales tendra ~l' Far 
lamento propio. En (: 2 e n - ¡,ea
rio, las cinco Diet~ e n:::L 1. " an 
la Asamblea naciona . r eUD x;c c
se juntas, y con p dt: :-- ¡ .. ;; . - , 'wc 
sobre el conjunto de 1::- ... , r.ú
blica. 

En P raga funciona -~ _. :. ~Ja-
mento general. La Cám. r .. il e 
Dip.utados estará compu "t", por 
140 miembros de BobEn:. 2 0 _ ~ . rn 
vía, 50 de Eslovaqui:: ' , (i de 
la Rusia Subcarpá tica E " -·~,,,do 
estará integrado por 24 iD . m 
bras. y será enca r lra do rl~· re
frendar los proyectos dE ley ;, pI o
bados por la Cámar:: gl'Y¡!'O 1 En 
caso de desacuerdo ent re !1-:x. &1 
Cámaras genera lt'S. a rtuar A (le 
á rbitro el Presidente r'e ' " P Pf'U
blica. 

El Gobierno centraj ff'U:;-~ 11l 
tegrado por UD pre8ide~ :e un v; 
ceprf$idente y t res mmlstrCB Re-
lacíones Exterio re~ eft'T'..&. a -
cional y Hacienda. .. 

El Presiden t e de la R" ""." a 
tendrá que ser e:e . dG pm ,a 
Asamblea Na c:onaJ. A d m A- e 
las pre1'l'ogatho as de] a rt IJ;; I 1 
nuevo P residente tendrá ,R H" uJ
ta.d de legislar por t'CTl' e l '_a n
do las Cámaras estér: e l' ;¡ ' ;'J1 o 
sean disueltá.'S.- F2.br-", 

quién podrá oponerse a su puesta en prác
tica, frente a la permanente e· indiscutible 
amenaza de guerra que significa ]a crecien
te agresividad de las Potencias totalita
rias? De esta manera, los armamentistas 
no hallan oposición alguna, y realizan es
pléndidos negocios. Son los únicos que sa
len ganando, realmente, de la actual situa
ción del Mundo. Pero, ¿ qué garantía~ tie
nen los Pueblos a los cuales se exige esos 
sacrificios de preparación bélica, de que sus 
Goeiernos" no -se- entregalÍnr-"otFa: ;et a '":' ios 
planes del fascismo? No cabe duda que, de 
haberlo querido los Gobiernos de Inglaterra 
y de Francia, Hitler habría tenido que re
troceder en sus pretensiones sobre Checo
eslovaquia y la Europa Central, o bien 
afrontar una guerra que hubiera sido fatal 
para el "nazismo". Pero era esto, justa
mente -el casi seguro derrumbamiento del 
"nazismo"-, lo que no deseaban las cas
tas dominantes de ambos países democrá
ticos, y de ahí precisamente la vergonzosa 
claudicación de Munich. Ahora, cuando se 
exige a los trabajadores nuevos sacrificios 
para acrecentar el poder militar de las ci
tadas Democracias, lo menos que aquéllos 
deberían reclamar, es la garantía de una 
política francamente contraria a la expan
sión de] eje fascista; una política que pu
siera punto final a las criminales cou<:esio
nes a costa de los Pueblos débiles, lo que 
equivale a fortalecer al mismo euemi.go 
contra el cual se preparan estos fabulosos 
annamentos que requieren tantos millones, 

A peSRr de ·ello, el movimiento n (.er· el pr 'ecl del Gob;erno :n-
de resistenci~persist-e . . La mayor • _ .==_;::¡::a:¡~::::::===::.:::::;:::;::;====:::::::::::;::=~:i:s=::z: :::= ::::===:==::;::::::::====:' :=:;::;:=:::::,..' ==::=::=:;:=;::=:a:¡,=:=:::;';::;=;::;=:o::::::" 
ill\l'fLQ.e. ~l1":.s-$c.~.PQr- -. _. -- .. - -' RTE DE C' J- )?'OA 

o por el contrario, en ambos-1MliÍses- 5&

prt:para el ambiente para una posible gue
pc.: , o mejor dicho, para todos los sacrifi
ck~ que una intensa preparación guerrera 
Ir pone en estos momentos. Inmediatamen
te uespués de haber cedido ignominiosa
n:;cnte a la presión del eje totalitario, for
taJE-ciendo notablemente el poder de Hitler, 
l OE- Gobiernos y clases dirigentes d~ ambas 
Democracias occidentales, exigen a sus res
r.ee ivos Pueblos intensos esfuerzos enca
minados a incrementar su poderío militar, 
OOD miras a la inevitable guerra próxima. 
Hemos vlsto cómo la Prensa reaccionaria 
frá.D(:e~a ha tratado de atribuir a los tra~ 
t a 'adores la responsabilidad de la preten
¿¡lGa falta de preparación de Francia en 
rr. teria de annamentos, y, sobre todo, de 
"-.i lación. Todo ello se atribula a las 
,r.ejoras sociales conquistadas por el pro
,r ariado, a la jornada de 40 horas, etc. 
J.. un persiste esta ofensiva del Capitalismo, 
<;~e no olvida ni por un momento sus in
tueses de clase, mientras no cesa de acu
lié;l" de egoísmo al proletariado que, sin em-

lae .auto¡:id¡l(i~s n8leS8~ I!OD -des- S··.... ... 01' '. E P A ~ - --.... 
obede<lidas sillt.emátJcamente. Por I tnun a5~ en spa-
este mo tivo, han sido practicada~ ' L d 
nu merosas. detenciones. ' . ña Ilalia haría pagar a e a m pan a e 

Las notiCIas q\le se reclben de ' 
los óistin tos puntos del pals, anun- -nter ayuda a España 
c.ian que las tropas y las ftlerza~ muy tara su I -
de policía . continúan las OpE'fllCJO- 1 • l' 
nes de limpieza en las regionef. venc'}n.n- pero en e 
principalmente afectadas por las ' v, 
bandas rebeldes. de !llanera parti- t t'-
cular en San J ua n de Acre. Naza- terreno e's r'a .. gICO, 
ret y Tiberíades, donde . en el 
transcurso de las últimas semana~. Francl-a e !nglaterra 
se regist raron "iolen t o~ lIctm al' 
sabotaje y no pocos atentados. __ 

Las fuerzas de las milicias j u- son IntransIgentes 
dlas. custodian las cololl iz¡¡cione~ 
semit.as, las cuales se hallan en es
tado de defen!;8. la mayor parte 
de eras protegidas con a lambre de 
espino. 

Por lo que se refiere a las posi
bilidades de un arreglo, no se vis
lumbra por ahora. Tanto ltrabes 
como judlos. continúan opuestos 
8 toda Idea de división territoriaJ 
o politica del país, Por consiguien
te. puede afirmarse que, (,i bien 
militarmente la situación ha me
jorado, politlcament~ subsi~e la 
gravedad de la situación. 

B . 5e) lif:. 25. - • n f.'Ói tor: al de) 
oenoo ' o Ji beral " Le Soir ·'. dice 
Que la g erra (€ ' Espafla puede 
dura! s ún vnriOf meses. 

:'A lemania e !talla -agrega
continüan a yudando a Franco con 
a.rmas y técnicos : la retira<la sim
bólica de 10.000 iialiBJloS no ha 
\'ar:ia.cl<l mu "no a !'ituaci6n." 

N O R U E G A HA DADO UN 
~nLLO:-'¡ DOSCIENTAS MIL 

CORO~.-\S 
O~)~ 2S - El secretario del 

Coml~ noruego de ayuda a Es
paña ba dado a conocer los re
sult ados de la campaña de so
lida ridad. Han sido organizados 
72 mitines con la partic ipación 
de numeroso público, recogién
dose 1.200.000 coronas. El Ca
mjt~ tiene la intención de re
c.Qge.T para el próximo mes de 
diciembre millón y medio. Han 
sido enviadas a España 15 am
bulanciall y se pr~para el envio 
de ot·ras 12. A la guardería in
fan1.il de Alcoy ~ han hec.ho 
envios regulares de \'iveres Y 
mat~rlal sanitario. 

El Comité prepara en la ac
tualidad un nuevo envio de 12 
vagont's de becaJao. - Agencia 
España. 

tanto trabajo y tantos renunciamientos. Si CONFERENCIA CON EL ~IIJlWIf!.o 
'rRO IRAKES 

·'Los ma - degos - añade des
pué!!-- han pochdo VE'r Que la ideo-
102"1& ant icomunj¡;:ta de Alemania 
v de- l tall a era. una trampa y q\M! 
est~ Potencias eóJo tienen el ob
ietivo imuenalista de la conquis
ta. Obseyvamoe, asimismo, Que el 
"Relch" juega con más provechO 
Que llaha, la cual, después de ha
ber conQuistado Abisinia -cuyo 
valor económjco continúa siendo 
un mjsterlo-, ha tenido que e:~p-' 
tar la voluntad de Alemania en la 
Euro~ Central, contra su pro':' 
D~O ttrt'.f!tiRjo y: e-D contrlr ae-~~W! 

le argo, no ha dejado de acatar mansamente 
]¿¡-E disposiciones del GobiernO"1JObre aumen-

no se hace así, todo el sacrificio del Pueblo 
será tan . estúpido como estéril. 

Bagdad, 25. - Procooente de Eu
ropa y Damasco ha llegado hoy a 
fEt.a capital el minisuo 1rakés de 

E = 'o' ':=:=:=:=:=;;:=:':= ;: ,':=:';;: ;:::::::=:;. ===::::::::::::;, :;:;, ;::;,;=:;:;,:;:;,====$:::::::;:Z:;;;;;::;;:=::====;::;;:=:::::::;'=:'$:;:= ::;'====:=:;:=;::: Relaciones Exteriores, Durante su 
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«(Antes de poner en vigor el 3cuer 
do angloitaliano, el Gobierno britá
nico ha de tener garantía de la 
tot'al evacúación de las tropas ex
tranjeras», dice el «Yorkshire Post» 

¿Han hecho «(des
aparecer» los fas
cistal al oficial 
Achilles Sac:chi, que 
fué prisionero de la 

República? 
Roma, 25.-El "Popolo d'Ita

lia" publica una lista de ofi
ciales caidos o desaparecidos 
durante la guerra en España. 
En la lista de los últimos, figu
ra el nombre del oficial Achil
les SacchL Este oficial no des
apareció, pues fué hecho pri
sionero por las tropas republi
canas ellO de marzo, cuando 
la derrota italiana de Guada
laja ro., y mt\s tarde can jeado 
con otros prisioneros ¿Por qué 
ahora el Gobierno fascista ba
ce anunciar su desaparición? 

LGD(. r !:, 25. - El "Yorksbire 
p {,f' t " put,lica UDa carta de la ae-
6on. B rgl er en la que ésta pro
t flS1 ;,. de la E:'Ventual concesión a 
FraIlcc, e lo derecbos <le beJige
J'I •. TJi e. ue loEl'Vir1a «para aumen-

Se propone enviar a 

I úpaña el trigo y e1 

¡ centeno sobrantes de 
t Suec:ia 

EetcC' lmo, 25.-EJ diario "Nu 
, Dfl.g" JlropoDe la VeDta a la Es
. pafia republicana del trigo BO-

lnllllte, que &OD 126.000 \!>nela
, Ot.ul. El prMidente de la Federa
I crlt':'lI Naclooa) A.gT1cola' lIa decla
. rn(J,o que Q eamptainOl! SOD fa-

vCtl'a,blts a esta 'dea. También 
p oW1a eDVWB€ el ceXltf.'Do .eobJ'aIl
k dt 0(' ~ 

tar los bombardeos de los barcos 
lllgleses que trafican con la Es
pafta repuDlicana y para conde
nar a morir de hambre a millares 
de niños espaJioles". 

El mismo diario publica un edi
torial en el que dice que ningu
na de las condiciones previstas 
para la puesta en vigor del 
acuerdo angloltaJlano ha sido 
cumplida. Ei periódico protesta 
también por la reanudación d e 
los bombardeos de buques britá
nicos y porque MUBsolini, qu~ ha 
retirado 10.000 soldadoa de ÍJlfan~ 
tena, sigue prometiendo a Fran
eo 8'1.1 ayuda. 

Durante su detención, el ofi
cial itaJiano hizo manifestacio
nes a la Prensa. ¿Lo han' hecho 
"desaparecer" los fascistas pa
ra evitar que hiciera en Italia 
las mismas declaraciones Que 
hizo en Espafia ?-AgeDcia Es
pafia! 

"No .se puede pretender-dlce 
el diario conservador-que ~taa 
_an 18.!J condiciones que Cham
berllUn presente al Parlamento 
para poner en Vigor el acuerdo. 
Las lntendonea ltallaDas en Ea- . ieii!!ii!:$::=:$5$==:¡¡¡¡;¡¡=:S5?iiiie;¡¡:¡¡aa 
pa11a no son de orden ideológico, 
sino francamente agresivas. El En segunda .página: 
Gobierno Inglée, por lo tanto, ten-
drá que tener la garanUa de que V.·sla· ~e la 
la evacuac1'6n de las trOPBtS ex- U cau'sa 
tranjeras serA total ante.ft de ~_ . o 

ner al vigor el acuer<lo ftrina<jo " ' .. .• diñe ,. 
hace .ela meaea, ),[WI801ini lIa te- CODII a vanos geD-
nido 11e1PJlO '7 ocaal6ll de ÍUpe- ' 
tu 1aa condiciones tratadaa y DO te. del P O U M. 
lo )la lIeclM),"-AJtDela E&¡)a6a. .. • ' . p • 

el gran mufti de Jerusalén. tque .se 
halla refugiado en dicho paili ) :50-
bre la situación de Palestilla, bao 
biéndole puesto al CÓlTiente ' de- las 
conversaciones que ei ministro ce
Jebró 'en' UlnareB' sobre él mismo 
problema. . 

No se ha hecho ninguua dt>ela
ración oficial sobre e.9t'a conferen· 
cla , pero elementos corrimt.emente 
bien informados aseguran que se 
d iscutió la conveniencia de aCept4U' 
o rechazar las nuevas propusiclO u€s 
formuladas por el Gobierno briui. 
nico. - Fabra. 

CONTROL DE LAS .~CTI"IDA

DES DE LA POBLACION 

Jerusalén, 25. - Como es sabido, 
las autoridades brit.ánicas dt:cidie. 
ron , a fin de establecel· un control 
sobre las actl\'idades de la pobla
ción, Cl'ear un carnet de identidad 
obligatorio para todos 10& ci dada.~ 
nos de más de dieciséis año.s d~ 
edad. 

Los cabecillas árabes R ~l\b¡~l'\ <'le 
decid ir que todos los ár!lbes ~n 
cuyo poder re halle un co::ume'lt 

E;I optimisD!Q de F ord 
POR .-;.so PIENSA ACELERAR LA 
rJlODVOOION EN LOS paoxl. 

MOS MESES 

Deaborn, 25 (D;tlÍdo de Mjcbl
g.m).-Con motJvo de J.? Pl'~enta
clOn· a .la Prensa de 106 nuevos mo
'delos dé autoS de ' au' tabricaclón, 
Henn' Font declaró que 'mo babrla 
mAar , uerraa en el Mundo, ~JXly el 
~o;d~ ,Q~. Jos Pqel?l08 M ~ 

.~aclQ cueny,; .~e . la !ut111dad de los 
;~ruó~», ' . , 
. lE , conatrucrot ap¡~8Ó au ó~ 
tJ.in1emo )ara el pWlXimo ano 1939 
y tiene la" con1la.ma de que la-pro
clucelótl poc1n\ aee~ en el 

~~delGe~~~ 

oJOvectGB. " . . 
El editorial del ililllio liPeral 

máJlif iesta su fllceDtieismo acerca 
de . la sy'oda qu.e Hitl~r pueda 
prestar a Mussolini en sus esfuer
zos cc,nt.ra Ing laterra y Francia en 
el Medit,erránro. "En caso del 
trlunfo ~ Franco -{jice' el perió
ruco- , ]talia' peOil'la ' un precio 
muy alt.o para Dagaz Su mterven
clón; Dero en el terreno estraté
~co, Franciá € !nglaterra Bon in
trans:i 2'f:m tt'~ . ~' - A~. ESl!afUi. 

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

Los fac:c:iosos. desti
tuyen a los· jefes ma

rroquíes del Rif 
Pam. 25. - La Agencia Ra

dio lIubllca ele TetuAn. Que cierto 
nCUnero de jefes de la región del 
HU han sido dl'sUtuld08 por lOs 
facciosos. 

Entre ellos !le encuentra un pa
riente de Abd-el-K rim. - Agen
cJa EsJ)lÚla. -

; ¿ = = ; ; ; : 
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EL GENERALISIMO, por Gallo 

E 1 e n e iD i g ~l f: a 
iniciado une n ~lle
va ofensiv~ f~ el 
frente del e ~r.~0t6o , 
iin loarar ye~~a-

~ 

ja alguna su-
hiendo gran can

tidad de bFl.ias 
'lfinist,erio de Del e'P'rJ5o 

Nacional 

FRENTE DEL CL"TRt - Elt 
el día de ayer las tueu.a~ ... t"T. 

Yido de la invasión. rt' ia.:.u J) 

\ln Intenso ala que rn C') 'ifft(IJ dd 
Jarama. al S. y , O. df' ('iUD
poaudos. D~pués de lkusa T6-
paración artillera, CraD n - re_ 
ro de balallooes f"nrm i ' ( - . !!f"' 
lamaron al asalto en . 
necloo" C'irempoltuelos.""rti 
raña , earreter:\ de \ 'alllero a 
CIl~ta de L'l Rrina '!I v · nKf' El!. 
par~lna_carretera de Andalu. -:\.. Sr 
combatió con edrao '0 i "tlC

lend. . durante ~oda I .lOrn:. Ib. 
sin que al final de I m i 
fac:ciosos Que ulrier n 
Udad de bajas. bubi r . 
ventaja alguna. 

DE lAS FRENT 
das de interés_ 

Reunión en ~ Do 
Slreet» 

NO SE HA DADO R EF · 
DE LO 'l'1t)~T.4DO 

Londres, 25. - Esta m ñ lUl8 t 
ha celebrado en " Dcv¡rnmg ' b t ct" 
~ reunión re~trfng1 a Gst>1-
nete, 

Memés dtl prim r minO 1.1 b$.n. 

asistido el ministr de R lu'icnfs 
Exteriores, lord Hal fax , y t'l znj. 

niatro del Int rior, tdJ' EIlunuel 
Hoare. 

Ro ha &ido ,\JWk." ~ .... 
~t'~DC" de lo trata41e ~bra. 



: , 

La ¡ 'nli 

p ,olili". 
'Yisladela 
rios 

CO "1 :y. MOV" MIENTO 
P:O.'U~M. ~JBERT ARI ~.I LO Qt:E DicE EL "DIA1UO:' 

OFICIAL" 

E l "D ¡al'io ·Oficial" .1 Jfln1lit!!
rlo de Defensa Nacional. inserta. 
entre : otra~. 1u~UieDtes 41sP.o-
alciones: • 

D ictaudo normas para concretar 
.103 d erechos de haberes, penliones, 
qulllQuenia¡, 'C!'I:108I, Pl'émios' de 
efect ividad. etc.. del personal de 
~efe3. oficiales. sargentos y as1m1-
la.do3, destiu.ádo$ a las ..órdenes de 
la Sll~relJl1íade nerra, para 
Ulter-iQc dellttno. 

-C ncediendo la Medalla del 
Daber. como premio a su dlstln. 
¡Wdo :C¡jml*taDtien~ en lu qIit
raciones desarrolladas en el ftre, 
al m ayor médico D. Fernando 
Priego López y al eapI.t.úl Ale Ia-', 
¡enteros D. José Md8IOBertaDp.. 

• 
EL PClUTE NACIONAL 
DE 4nu.4 4 .P .... ~ 

Por al Co~lté Nacional de .AyU
da a. ~<l, Ale :han facll1taca. .~ 
Siguientes notas: 

Uno de est.Qi ,cüw Uep,rá a :B.ar
cetona, l'n unllm de utr. doaaU
~ de importp.ncla en víveres '1 
rOP~3. una ambulaneia lIUliter'la 
ele g:ao. tame1\e ~ CIIIftÜeIItI .... 
más peque!., y ooa met.eeIde~ , 
envL'lda por el "Medlcal Al. '.a.. 
míteE.''' J el '"'Trant!por-t aM Ge

' nera! W9t"lten Unten .. ele GJu... 
gow. t.a ¡:Jl'ilnera de esta5 en~'; 
des ~ 'osteaap el material de fa·· 
bI"tcácián y los obreros de' lA, .... 
gunda :.9' han cons truido tiraba_DII. 
gratuítamente horas extraor~· 
rtas. f;h 13 realizadón de este ;CIo- ' 

nativo ha sido .ent.U$i~~a .pl~pul~ · 
80f el presidente de la entictad 
obrera . "Tr~rte$ lmd General 
VOIjera UP1.on". Mr. Kay Ua~ 
~~!!~. concejal laborista. del n __ ~Ie' d · .1_ --l~..l-d 
.-q~miento de Qt.s.Jow, uau e ,testigos ae l:aIItIa , eme ellos .el 
RECAUDACION EN FA\'OR DE.. 
J.,4 QiJ>4BA , RUUBUC.UA· 

El embajador de E3paiia en" 
Chile, . don ROdrigO Soriano. ha 
comunIcado al . Comit4j Nacional 

Mayor, . Contón Careta" tes el[ .iBistres f ederica 

tar,. Caha ..... lruje ,- Gafarza 

PARA HOY 
M ..... - L. iiecc~o GaslronÓIIIlca del Slo-
08~,., dlCf,!O~. 1... Inelusl rlu ' 4-11menllclls. 

celebrara reun iÓn lIe rn llllantes a las 
nueve de (& . oocbe,. ~ el local ioclal. 
l' laza Macla, 17. . de AYUda & Eapda. que COD ~ 

Uve de la FieJta de la Raza tuvo 
1~$8r e.D Santiago tJ,¡l& briÍlanti
~ ,velada ~'-4~eDól-Jt .a 1& jte. 
pllliü<a f.lSpanola. -'lIltervin.ieron en. 
la realización del acto la Alianza : 

, . 

Gener&laaeate el recoaoáda la -ea fe , la c.afieión 
-La Sp.~clón !le FuncIonarIos Mu

nlel¡ ales Ol\l Slotllcalo de Dls.rlbu· . '.f . ,ctéJI 7 AllmiD lnr.ci~o, .~Jlra", re-
a.d:; IS. ool(,Q d, ml/Il,ut~ a Ita trel J 
~ nléellJ tie lA 14,,<le • .eD el I\I~I aoc~ l, 

It~U1bl& !le c~alulla, 10. pri~er • . 

COLECTIVIDAD DE SALAB AL TAa 
Se con\'oe. a tallos 10i cOle cll vl, . 

la ' de a l a~ .' l1a~ . 3 una a.sambl a 
que lelloca 1U g-~r el (10rnlngo. ¡lla ~ O . 
a las aOi de la ta rde. eD el domicilio 
ed la federaelón Lo~a l !l e S,nr1 lcaI03 
de looustrJ a de VICO, c. ll e na IJ 
( ao l e~ Verrljltruer, número 1) . ' 

COLECTIVIDAD DI! BANOALIES 
Se con voc. & 'lod03 105 COieclI _ 

\'.5Ia3 !le BorHlalle • . a 11 reunloo Que 
teodr6 lugar e. dOml.¡lgo. db 30 .• 
1:15 .cu.tro <le l. lf,r\le, eo ~J \lllml. 
Cilio de ~ :f'e!ler¡clóa Loc&! fe ~In 
dlcalOi .e Indu., tr., el. V1c.\l. !:Ju. 
\'Ia. U (. , te. Ver<l.rutr, Dlime. 
ro f), . 

de Inteleetua,Jes .¡le C4ile, e l Co- F I J L 
mlté C~ J!.ro aYUda a la Es- • • • • LA LABOR DE LAS pafia leal. el Patronato Femelli- ANT~'l~ .~~~ G~. _ ,jJ8It .~ _. -r. ~ . • . JI ct_o lfe3 .0 e~ <II!11LUN 1IaaJ ~ f~ :a- ;C l # 
DO pro nü10s de España y las iD.!l- ' d a .. a .... _ u.-.r: .' : . • ~.tar ~tQI "n •. IiO . ..". ... . ~ 11I&'!al-t' rr!. e&G . 4 . JUV6ll lullea Llber ... r l.a, 1'10 · MILI' CIAS .BE LA eU'1r 

CÍIta • toa aeasa_ :: =: ::8:= 

titucialea ~ bU a401a.ll" ............ -...... r' .. I. ponen en CIHlo:ciIIl~oti) ele tlnlas ., lJ 
.o_ ' ... ~. W1 CiD&l ASp. 4 PltIfW1.t.IiI Alel "tt.IiÓat~ · ~ 4e .~ • ,JiU ..... q .can. , -.J.~ta. .enNl 'BW~, .. ml l1 illt,.. H"~ laI '(o~Jlaller .. 1 ~lltt'erOJ pe.r&e- , ro'D Al 
.... · __ L1&go. . .. - _ ............. _ "-_.'c'. •• ..... N ..... ..-.... ...-... ..... - .... ,_ ,._ - " &4 

T.G f""'audaoión ... lev' & más ' consta aJ» .. ---~-~~ .... ~'q... . __ a , -~"-'''' ... c.... nec ... O-l1ll a ... ~i~~"J q\le pueo . 
.... -20.~ . -.nc-. , .. .:.. 1.... IOta ', .llDf,et'a--~--.$l. r .. ~. ~. ~. , 41» .... .'e ~ ~. .ecl.~a 11". 'uranee au .otuecl6n eon la mlx!ma urgencta por esta Se- En la las . , 
"O! - . ~"'- - ...., - .. - "(-- .......... _ • • • _ _._. • ... _ cretolr(a. para cOlll unlcar lea UO &S UD, . .. pecaoD 11.000 han sido llestiD,adQ3 a la dle~ ~ .ee npart..~ .II~ua- - --- --.. ~ ._~ .... irue, &\0"'0 minl~ro ~_bi C) • nul!l¡ft'oeat 10 lIu,e le, Il)tere~. . . _ 
Avci&().ióD lntel'Q&ciGn.&1 tJe Es- me~e ~" ~l~U&&, <MpI.J~ ., ............. ~~ dIN j.l1P- . ~lIA"n..,\ecl"", U -SMe i~.... -Las Juventud es Ubel'l.r U : SectDr 
critores para las -inteleetualea De- evl<lJnobIAo' PM .J ~., -. - ~ ~ ~.Ill"*. ~ * i N .uuua" -~...,.., ~ 1I.i,ei........... \1t>1 1~6plt." Gener,l. b'll or,.iJl i~o ; G e De r a I del o S 
J!.!!ISitadQ/il v 8.928 para que sean peri~.· 1 ' . ___ . . " 4lt&~. ' . . '.' s.- ...... ...,., _ .... .. ., • . J ..... :. e i". ~ ... , .. *' ~lato p •• , " , .tII. ;'ª I', molb6na. Jueves , a las ocbO Clt 

-J ".. . ,. Jl oolle en -aiJ :01:41 fioc.l. CalWe-
.000trtbuIQQ8 . pr-eferentemel'lte .... . clara • . ue:~'._t.e. ¡HJ!Il9 ..... 9-~ .... 4K'II-. Al - .- <ro O.' pl .. ..,.del ... ~ po~~ , ... ~ !p.' 5~'r:oi.O·'e1ePI r!~Cmi.Pp!l8~ eroUD'e rcboen..(al'lr.c nqeu'! ' e R. I M Ba ~,~tio d.e 'la ·lJtfancia • . per el -<lumt'ute.e1 •. fui ...-lII.dD- -! ~ al. ';11. tcatu~ ~. ti.,. .~dO ,,,.,.,. . · 1Oe Tl"i bJlRaleI!. Jlar,' ."JI, le ' • ,w o _ [1 'B D < 

C.QQuté Nacional .¡le .ytlcla a Ea. ~"e.DeUDA. ~.aM 'Prieto. ..... .. ,f¡08(eteIIt)la. ~ U.Ji eo ftepútlJica. "1'1 c_t_ h'"'"" ..... ci .. N.N Silrá EcWre el lema "(}r~an iu. ' , y ' pft.... ~ . ,_ ~ .~,.. _. 4 .... ' t:iÓll" . Se lnv,l l. a (OdO.p los ~ lmpil' • . •• -....... . -Olee 41.1. 'lO Jl&~.t. :a1U.lu.a& -lJ!_ ~ _ .... & - a _ --MC:a _ .......... 1 ,,-.r .J~ •• w .... ~" .• i. . 
Adema.., el Comlt.é F.e.lBetltIlO .o1.Qn entre el p . D . Cf, N . , -' Ea- jIJI'!t.;tb. ~ ~ a '. ;Par.-. lui .... 1 i$u .... .. ., .. 1 ~. I¡a '4fJ~ . I ""llntJes. taIIon d R 

QlM! f:ncilJoa e.u 
la Emba~~.d. ti!! ·. r. .. da _M.' ' . "'. ~~ ~u.l!'r7.a ·pílbllca. ClIo. su . a~~tlllcllln .\ca .... PM¡O ~ '" .. Pte. M {;I I'N D .1 e A L'E g. ' . es e da. _ 

Eap'L8 eu. Chile .• ha reml'lido la , ..A1ir:na que la 29 Dlv ls lÓl1 !lOl\utlo .... . ..,. h.mt·O -<le .. !fete'fÜlU .... , 1>f .. eR,,-UAP JI .aplr.tu d, ~~Icif _ f#- , ~ ._ . 

~ de ~.:oo ~ncos, . P!'Oci,~Ó~~ ' 'uo el trente . cuando los ~uceS08 de "o)I'Ú 1U!i S"C""It~ .1" 1II1l, •• \: . ~ l'U1l1l : I _ .. dI' I~ acus.,lto,. Que d ;oP.R~ ' • .,. di 
fic:·ati~:rnatfonal s:r-ral'~nf~u_ nlYYo en -Sarcelo.o.a 7 .. t.~ b~lO u~ . W al "~.k. ~,u~ t',U -\a QlIW!I~ _ :,", : ~.tllac ión .. _o .pe .~lI&M... L4 Se.celón de Vl' n!letJ.gre! Ambu· -uar a 
·c .. ··.-Febus. p ·COUt4·OI proUlD .que .pu.s,'o .eu ~,el :gro . rI." ' , tu,,~,,, J,O ""Itla lI:.dll tll" l'nU '. e l .... nw. JI&¡ p. o . 41 .•. PIN p&l!tf . Qflt.... lIel Slntl icaui tle .-1) str ibuCIOll D 
.." y "-(1m n l31rac¡Ón Jlooe en C:OROC!· ' . 

D.or • . u abandDUO. el t1'eDt,e .QUIi! ocu· lGN .• GlO Mf,NTECON. COII'll~.l rtO . dO ,la #.oll c,-, ~ -(;0.0 ~,, -..r.n- IÚ¡CIJ1.r de loq\>il 'IOS ca mpaneros pero RemOi hablae o con ~I earol)iI.Ü~ -
¡:ac:--c;$:=::'5s:=:::"=::::::E!,";S,=:"::!'e';S::::;;;!Es¡:;:¡¡¡V:¡¡;?i::I:=¡;¡¡¡¡:ia:=::=:2::::"SE!=;S,=:===:E!,';S=::::',==;;;S,=::==":;¡,:=:==::==;;;S;;;S::::;;;:¡;;;S2:::::~, ¡¡aba. Asegura que cou3tanr,emeotel:)tce Que no edtll !I n el [re" "", de · c i o~. ,en !Jfl"C.I.ona, ne,a"l9:J i Ma'",- l " .~clen.le¡ " 1. misma y \l ue se lIe · ro DomingO Borja . inspector de ~a., 

se recibiall amenazas \le nluerw en Ar,,~on cuando lo. 5lice,,03 tle [11')' 0 ci. r d .. puh • Mad r" , p."~, tlU-pu ••• . II QuePo ~ l. vo}nla \I ~ qu :nc.lla y a r o MUcia s de la C ultura del C . R . ---- 1 el "'"tado "Iauor CO·.lt·.ra alg ullo.' J~ Q u d lrec .ameIHt' no 5abf! lladu del no .Itb..- ... " .... " CO'IO'-"" . CCNnO ¡(cu los varie. . los cuale! !la bayaD 1 M pa o . d tI 
. , ~ ", ~- lr31l1l lado ill 11)3 la ncl a para la ob ten· . .• ra c nacer el esarr í) 

Ul't A O R I D 1, VA L E N e I & 1.:.5 Inili¡,area 3.i Utlto :11! lp ,29 ()LV IS .Ótt. ¡¡eN ~ue "u..-d¡g c.n .... .g .. . _ 'JPJI ~..c..-r... ¡'.ÓIl de p~rm , o ele HOla , pasen a de la labor ele e s tas Milicias ~ d.i-
. . Contes~U!100 a l al)og tloo aJe¡~lIdor . ,e (' ()n¡i[!l elt:st ia ",¡ =PIlC "O de !leO en un • ., ¡ II. P.r;t'PI' I~. eG ., aL N. a mayor I)l'H ed ad por e. a ~ecr ~ cho centro militar. 

__ 

o 

_

_ •• _____ _ . • . ' declara Que s e informó de todo e.lO ~g l-eslon. y que 103 l''-'be l d~o ~~ co· cárcel. P 'CI q\l' _ c"n~ul!n.c :, .ck lJ rla. El com añero Domingo S Ql'js. 
- - , -=-EI ~([ld.i .. a!O d ~ las 111I;lu;[I'!a ;; di' : nos hab!3 ae la labor desllrrol lI i"', eu J utUO v " lIl'O. CUjl.udo t'u-e .d~s ¡; ¡· !IIU:¡lCllll!ln cou e l! ", Qt{ aJ RUlLna.)· esa aetueción anom~ l ~ .PQ ' p~rt. de l 

, J " 1 ' ::p~ 1 y .H H!; L; rMlcas. eucul'ece a lO · y des taca , en primer tér mino . la IIC-uaao a l CreDu' de l Es te 7 :Jr~I.SU . lIir ~ l freu te. lu 2\1 OWli;IOU ~n Bl- Po.er gUOe~Re •••.• 1., ..... . a -.-.c:ion , '1 0S los d l! ;I'B'o,I'J_ SlIl rll ca:e¡; del m ió' tuación del compañer o Bla .co . 11t;;-
EL l\UNI5TRO DE ESTADO VI- Q le las amenaza.s de muerte 1 u~roll .l etal corne¡' ló una ~~rle a~ a tr,¡Cl· • _~ O"'ld.o ',.",po . 1 f l _ ¡ .. :ta ,,_ , 1110 . 5e I'er -On n por su re '/.I /' 111' ,1 t 1 .. ~ 1 .... 1·· ... ~ I S T r'NIENTE "'DDONEL F lJ""CION D.... D>;" "PEDID"" --.:fr "n '1',', IIIC~ . tllal r¡ u ier aia d e I ~ pec a l' genera ...., as.u! ma..& = a. i 'TA &L c.> v •• 4" ~ .....:::t n. ~ .'I~,la< " or el ¡etc "rO\' l" ou~ I ... • , <l J d~, )' cr::l\ ~ a"'.i . <l un em,re ~~tU'" pú bllO-il "1 al pr_,JSdlll.lI .d.1 'l'r~fUll , " '-111' uI'a en el M;n '- D-l'O ... _ los' r ll" ~ -.. ~ ~ ~ ... , u ~ p",',plHe s l'mall8. lit cinco y m e tl a 3 ~ , l .. '-"'L CO _ ,~-CIPRII\NO MEltA LOS CO~IBA1'1l:':~l'E'8 DE LAS ¡!9 D1 ns; Oll de IZll lU"I'ó" ~'.4" IJ ~ C~I ~UO O~ (U- Supremo par. qua u'., a, I,lAt9 IU'''JI , :t.t ,! á~ la lal'a e. (' :01 1 P ublica . que l'S cada dia , n:i~ 

BRIGAD "S " 'TER": "('10 e h " 0 1\' .('iIOtl t i" ~.a ·J ,j e (1(:"'l ' )~Q . ,,tl· 3 manoa de l Pa~ r 1·'Ole'DI. O'ce qu~ La 'J un ta Adm i n i ltr.t i .~ mer ito l'!:\ ''''r el interétó " ue nr ... M ad.r¡d. 2lJ. - El ' minís.tro de ..... c, . ' ''' - JOSE LUI::; C UELHU DE:. <"OR. I U. , ,._ "' ... 
del V ..... .... ""S Cla R ec l.lZ '; Ie mp r~ su ilYUQ. II ->1 Ju '" .. -'a, .qwo ; .. ~_"" __ .. r. y la I!/.bar que desarrol!1l ~n ( 11 0 1' Est9.d , :><>iloI" Alvarez ayo, ~ .. ~ G .. \ L I>enellec .en "e a l d ~.'<ln"tl,l~u tO SIIWDICATO D~ LAS INDUSTRIAS ... mili' . 

1 te · t 1 .ltl'~.; (j)1V.1310U~S ;;, I :¡ r¡)l/:\tI" U\l. ~I:l 'e .da' .'U.nl-ll d., ~JIII ~ .... o ••. \I~ ' ALttaEIlIl'fCIM -It' e~ tos Clauos . acomp flado de Inen e corone Valencia. 25. - E n el teatro a e Cl!ra$ de l Mlul.>terto .c1~ ~e~....,. 1 comnañero Borj a n{)~ ~ l "e 
PéT ~'!: Martinez, estUVO recorrteDdo Circo se ha cell'brad o ~ta taI".de ~cla ra lIO haller V:S to el ¡¡ I.l lt) ¡.lroVOC,H1Q!·" de cer "oleni.o, * 11"" l. p. ,.,..,. llato :kc~~on ti. AÑes ~a. QU~ los ~iliciBno~ de i ll e 'u! ¡("~. 
en el día de ·ay~ div~rsos sectores a las sei.s. Ulla lu nción re d e.>¡w. q ue Si! ~nCGutIo eu e l r';:& lS,r~ ." ~~e¡¡a QUE.' la D' V I~I:)lI 2V ~';", a Rle¡j ;h. complota", . nt" anormale" e , 6ub,ecc ión de Pan;'de'~' !'eaLizilll lffia gran obra culturll l !'tI 
d~l frente de Madrid. Igualmente, Qida a lo" combatiente<1 de 1118 ()ro"ll1l1~c..iO!l raiiC;¡¡~1l el). MIlflr .. .\o/ tU ';')'llt' ,d J .. 11 Il f1U" " Cl" d '!J ",n é , nf'l\Oderadu. '" 1 1\ lcrt'~ la prestncl a ... 1 e' !J los campos c;!e instrucción m! ilar 

.. d .. l t",niAnte ,..,...~~G' B ' ad Int . 1 '¡ h " "O O M • _ - d ' -- eCC:ÓlI, t: or I Q u ~ G r~lIat.lOi, .6 , segUtl· te as! acomaana o .. e ~ ~....... rtl! as el"nllCIOna e8. el ", ' uo eD Cuc"tlon Ille d~'C1 [' I'íL"" C.} ~ ClI. \'·I ... e .. . ... rOl.e la --s' '],,,, ' C I S fl GO-- n. !I y en todos los cuar les. cv1l19 - . 1 lln ... - ... _->,,,. -~ ~ -- ~~ O. e lO; gll r ro. paU3(/No. . 1. 
M e r-t. , v isi oo a ea """ .......... lC&- .Be pusieron eo escena "La 1110- , ¡)O.!' el C1epar ta!Ul'nlO l1e p .tra.¡ ""el LUl~ • .a.QU I;S'f ~W. ~a "J,t¡oJ . j!/.' efo cluad<t ..... <U:;p"". Son ... t, aj , ~UI"O le ¡;, en los bataUene.s de r-e~ua.I'~~. 
clones que guarnecen la¡ U-Opa5 _l ' za del carrascal" ~ "La labrado· M.ln1s.r.el'lo De LJeleQ.sa ¡ c¡ ue .,ara Cl<>l' eu roal·í.!; rai"i/óW'9 Al. la GoIó ... l1 l1Q ioQ • • ~i'.... jo e t'tinclillz Ib:ilicz. Man ue.l Nupz . Se QIUl c1a s.ell '" los analfakli'ws .Y 

IV C 'l&pa de Ejérdto. , ra". E!l uno de !o.s .entreacto.s. fue- e~ se utilizo U) nllanla ciav\I QU<! p ,C,<t !/.Q D.IlIM' v.lól ~·) \l U,IIC;a _ -o .. ,. ..... IU .u ca.b.r, VAn_t.b~ • 19,1 Lo renzo. llamón Olh'a )l aI010. Manue. semianalfabetos; son los qu~ -se 
ron le¡aas POe.ila.s de :vanos auto- '. ' n ~u III ew.ll~ . ~- . de Dar" ~ "-.nl."o. de W1 . ' \ '0 11 o~ro, .• n al. 't: 3querrl\ Boyo. JOSé ~I·ar l. de la Tri· p reocupan de la realizaciÓD !!le : Q~ El ministro Quedó profundamen- ·. . . lHI.ra 105 de.sp"chos de 81l1eat>eli Oo . ~ -..~... ~~ ..; ~ ",ue... .. IH(I a\1 , Pedro Yiflas Fa IQuera.. Pedro periM.icos m u rales y loo QUL' m~-

te sawtcJchÓ ~e l.a reí.erida v1s1ta. :Wl ~::.crlt.as expreaamente para <V IRGll-lO LL.tl'!Ií~ .• aTET!\, .¡eli! "I Ul!tlGii ..,18.:1.95 d~ ot.r9a liIart{dN . .tiea " .. conooldlN .• ' ll'O ~...,.,. • !tu. ' ,"3I1 fl,.; PuJol. Lo rlllllO A:PlI l Oll vana. ~n .~rganizan y dan las cla\'l'~ e.o 
Pe ... · y QrWIl(l I""OIO"~ u.u o. aa. o ,~ W ~ Ó_A!N"8C' '''., watll en ~ ~i iW.uel Es''" rz. Delwa<lo, 'Ullll aoro · 1 " '+_ . • - ""-'$. Al 1i.nal. ,f;";ajeroll la. palab r-a "u.e fue (le comJ.&arlo I>Or ".ráeu ,del " '" . v_ .. ,.. .... v, !\S Escue. ao ""r oa.pacI""cIOU . 

• ..... - . ... -e lla °lJ..e .cou e a.li: uo (l Id ' CoMe ,(, ...... tin .~ II p ~Áar'lI ~1Il. u~ Ferrer. Je.w. G~rcla )¡Iªr tine ~, Or~ . MIAJil VISITO al auditorio. un repre.¡entaJ\te .de general Peus Q ue e l P . O .el 1.'4 .. ... P e u 8 . e O.i e- .~.r ... l9t I\eQho., !lur!o ü r be Ca-t'a no,v8S. EUl'ffi lO Talló Todos .lQi milicillnos de lil Cul -
EL GENERAL ' . 1& C. N, T .• otro de la -U. ~. T . Y ''''r Uled lO .ele .- f)ll':alón :t9. U_vllba '..ot.&l l(10., ¡lOr su~ :ic tIVld8d~8 au tttu. "('j'. WICIor LlopeOle re .. ~J' , AO IQll to tura tieneB el debeI" de envi.a.r ¡¡te-

"'YER LOS FRENTES DEL d B 1 .... · ' - r - J. -P-E K 1'1' 0 ' C.\ I..'J K ü '1)3. /iI ¡,. patio, ' '00' . inf d 1 "" un elel!ado de las rigadas n· lIlcoflsclentemente 11 rUel'2:1l5 ae la : ¡::¡jIt ..... - ,lN-roc.eu PV4~ po ¡t S:~ • o rclaC¡e Ergelle5 . Ja ime Pe!l ro S,". n lcamente un orme e ,Q.s 
JARAMA tem&cionalea. F. A . l . 7 Que l<!tllla t ecla la t.ntlu.<Hl. rus" Que ~soCJ,clQu .COI.) l~ r .. \J!i!,I~. · q u ~ "'1Il ~ X&llI UI ~ 1) lr<! j Cl rm-.s en ¡re. r"" la, Jaime l:I eIl I·fi n Ola"PI' y J uan t-rabajos desarrollados. parll que. 

El acto fué amenizado por una ' cl ~ el P. O . U . M . sobre I1tclul 0 1. 1<\5 lI.c.t..~V!U_QiI _,t .. u.. , " l., a.C~ . eI ,jl' IlIOi Il.OC)lW~p t 04 lI~el ~ r~1,! ¡\!.l , ~ o. ta Juv.-u . de esta manera, se estimule 111 t,-
Madrid. 25. - m general jete de banda militar. - F ,eDWI. ~ , ~ .. ¡ . ' Ult> !o! .v lj .t, . l ' eo~ UI/ ».i'eC ~9, bor de l~ ml$m~. 

la agrupaCión de EjéTcltos. general \'Ialón QUj!.1 I1ja ~ U Ala¡r~. ¡a o~- ., " una ,il!ut. • .r •• w..~IJ.l • .ll,ere ~V" 011.1 un ~~~I (U( UU~ .Oi\l tJl~· D 1 comar~.gs Se editan c11ferentes rev-1~"t.u 
Kiaj a, acompañado del jefe de EL GEl"l/ERAL NEXESDEZ VISl. n~jéll 28 se suolevó V se UDlÓ d l a SIIIJl. I3lce aqU' 1 q~e flol6 ~rl~;a CIHl r< '~ n !l Is !ntJB. COU 'll!l'lIll0:¡ roliír0; re.$ , "-CA I «iOllde ü! pllDe todo el esmero po-
" ·érci.toa del Centra. coronel Casa- T" AL GOBERN"'DOR ' Dlvi8!.ÓD 29. en a.u.s.ew:~ elel ".o!Uu· ,-elaCIOfI il t rllollJOIJ {ltera rl93 ~ue 1111·~ ' sJ.ble pare. BU CC)llfección Ir cultlu a . 
- n ~ . . " , I 1 d 1-' "~~t\ .. ~iI !l UtlO' 3 all tefl!lt; .dlld, .pllf 40 .cU<l : , do. eattH'1l recorriendo. en la .larde . do"te de la 1t8. '" ; untü .. f~l:Ou pnfita la a 11 e loo r ... '-.ro> a .... o ' ~,~-'~rwID6!) .PE V'LILLA . Junto cQ.n el comi$allÍado, desarro-

• .. ... f " I .,,, El h.a. d ~ • 1 e ., t' dlr ll lUllJ&II ~9 i1\lI1~r u .... u.fllr oaY.1l 1 -DE EIlltO . de aYl'r. d iversos sectores o.R'I ren- 'Y .a enCJa, _ . - go....,-rna 0 1' n!\li la Bi.láfa r. a donde. si ell ter!lr5e !II jue ocrua"':l !la.t". e;. ~~.o ~ lla una .obra meritoria en tNos 
te del Jarama. y pudo aplleCiar el ha recibido al Jefe del Ejército de VlYIIIlCIM. ae dirl&lti. Les .e!).ef)l,l..t ró te- lle¡uw y ' AJnrez elel ValP. ~ 'h nrulBI1~ .i1er lo¡ I» t~1l j)ofU'}a. . .:,~ cO.O\·QCil 1 101105 lO. co!ec ll vli. :o¡; t~r.ren06, co:no UD eamplemen-
alto a;¡piri-w y la moral t:OII1MUq Le~te, general Menéndez;, con :.q:n, · I'tl l ·.EII -' CO:\ilJ.l t. ~ l .tas de J~ WliiWII, • la r eunlOn Cjlu~ to de aroba¡ orglUli_eio~ . 
de n uestros soldados.-Fe8U11. ,ulen celebro una coI;dial entre- -tu.lla,lldo la (ormt\ de tomar Lér!da. l,ftol-:"iClS!'O J .6ttUo ~$1S"J"t::UO. J> . o. t:. l~. Al I ~ V$!H"" ~ $eóiÓQ ~ I '¡~ II(I I ', lultV el elOmlngo. cU. SO. &. DÍ.mos -me dice ' el compañero 

vista. - Febua. -C~r Hue..clI le3 p.llJ'e.cja w. .. ,nou. I I lf. el e, ele 1(1 Vlafllllla. en el d~l' So I . I~"' _' ''_'' d cOllfere ciu .2 ; : : : ;z::: : z: ,:: .:: 

A EMPRESAS COLECTIVIZA
D~ y AGRUPAMIENTOS • .ie 

o[roce como ASESOR en cues· 
tione¡ JURIDlCO ECONOM:L 
CAS. de trabajO y administrati-

f t.ta.' ÚIllcionario compet~n~ 
/ E,sPECIALIZAOO EN LA NUE· 

V I'l O RGANIZACION OOLEC. 

EL P&ESIDENI'E DEL CONSEIO , 
PROVINCIAL DE '" ALE"'CU.. A 

1S-UCELON." 

,\ ~'''':Il~ 6!'J ~de II!"C_. ; I' re5 1(\ ¡· llle. e! f ' i C. au unc Il Qlle . e .. · cilio \le la' FM ~rílciún Local \le SUI. r,a- UL,u......... . e . u 
Afirma .Que la <!9 Olvislóu .eula .... " ... 1 .. el ~.~ d 'cll'~' Aa Indu.- II"I, !le ,"' ~h C' ''.'' an)po " • ...,""'" ele ,instFuCClOO al-II",.~ leU" Iw ~~ ... 'V4I .... ~~ -I' .. e .., r 1111 " ,¡¡er e .f oc.¡¡ale,,:.u; ,~ U~ "...... .. • ..,"'" _ ~ 

su tre.ot. a:\)audO,lllle.; IN r~JjI~ 11 J1) \l 'O IN \' i¡¡, ·13 ( ~ nl~;; ~' ~ I'dagurr, ·oüm. J). lit¡r Y en los cuarteles. para elf'\'ar 
. t ' l' I t 1 liIM'I'o.4K'llsl.III1dUi "..- Ú jH&&tI.a .. ue I I tI¿ , ;l{l Ua¡¡. r;6 o, eij!J'f ' ,4IUf la m~al de lo. .0L"ad~. De ".ua elODes emita IIpa r ene a ex er oro pe· _ • ., .. ~ d 

ro e ran eIlf1ebIa¡¡ . UJ&8pace¡ de fltJ¡U!J' nj¡¡t,. ¡,tttr" 1o~ jJIlrtf lhN JhfIttlcoe. flt! \Ir;l ~'\IJ '¡:'!')Bll' r~.Ih1o !J1l- j¡¡ i9 1)1. S'IE.!#j!!!:~5!!I!~!ES;S95=E!=:;¡'===¡¡¡¡¡¡i¡¡¡¡:~==_~iil';:¡;;~= miLnera ,elo--pecial a los recluta . QlU! 
"';"11» !J.u.~ fll~ .QIU) preiJíJ,jIJld~ JtlI- ,'I " ó[l l.t~bJ. ~rega[H tI,l p. O. U . l/ . , han. d, ~ .1 frenlA! de un modo V 1 . 25 El . . .. . la mellor embesc.l,dll del eneml!O 'De. . b 1 b _ . .. 

a enCla, . - pll!SIQellte .... e . . ra 4.~ .. 1 • .,. ~I J", .o .... , 1\1, &1111-.. Ulas (le 3.POa,.OO Q .te P '}3e '' ' . LJ! ....... ., ........ 1\0 lO con,-""", • conscien te. para luchar por la Ii-
Cooaejo ProvioeiaJ.. ha salido ' uu.ncla YJ) :~ctD de Jl1> ezreslon. 1lI~ .. l.alItlrAl., •• 1 .. tll4e .......... , , nu ," ' l5 p rueOIlS 1.: u ~o Ilt ¡¡unl.-:\I . ;!aa ...... _ .. ,. .... ... ion ...... el D ... _ be""'d Y la indepelldt'ocill ¡jp ¡¡;¡. p8 l1& BarceJon¡, donde t..t:av· ... a COj;l los !a:JclstM. ). quo "" .. . 06 rra ter' ... 'u .... _ par; A 

... ~ t' 11~ ·_t.elÚd\l "'-"_" ......... re , JOS '- G, ' .n". · L~ I/ lV'v. CO .~ J",D 11'" - . o,.u. _ l, __ al-.. r .,.U'_ .... .cerea -del GoIti.erno, aoUl'ltas de , -ulz ... ba,o con la 29 DlvLSloll. ll"-'Stll - '" va"~" ~ .' - • • , ~;:;;=¡;¡¡;:;:;::::==s:;s:::::=:::::::::=::;s::::==s==:::;;:;::; 
gran 'inter.<és. Tau. prente -como I l)1\lIIlJ'Se de uuas ~rlnClle,\\:j a 1&6 ... 1 ~'i~ lit' 111 ".tw'l!a, NNt~ .. tll · E.¡~d O -:.Iayor. eon~~Jeri ll ti.' eer~n3·s . P~. , ¡::; ' _"' " :::=: :".:: ~ 
termine. coot!nuará su 'vla~ a <iI ~r&ll . Eoto, acla ra. está contlrmlldo "W". t'1I C··Jlt'rll~ . ~u ...... t"tItutll~~ IItI1· Dice conoc:!) Ih!.l·r~l,m~u", • ~ ~ • . pre&'tl.ente d. l. ~1!.1ao~ Feders ... ·o'p R •. fj"'''.al 

. Det~minadoB departamentos de . PQI' declaraclolle, ele jle.r..e-u:do. re· '*":Ad~ .. dI!' I·OIllUllk.ll·ló" .. 11 todaJ "V o ,I' ISIÓO, y aUt éH <I no ~JÓ !U n r ' ¡..,."i!NiAl. M-I!!o ~ _ ~ 
?rancia. para hacerse ca'rgo -del 'bell1eB '7 adE'n.t.as Que lUI' leJ'Il-U Jl9U. ' .... "' .. s. ,'ero 11\1 ('reo: I.Ubo ~hol,llJt' . . a lI lngülI !lls-Lurj.¡¡o ,-"o ""!HIIl'il o¡ l !tar . D~I~. Que no p.uede ~8Cir que el ..1_ e . 

T [ " STA. maten.1 sanitario e!?n destino a l!lle.to 'uda. COll ~tr~, .Q I.lIi! ~n rl&tll , .\f1rnllt tlU luabO!, uecho .<h.!!!l' le~" Qu e ~ o ha 0 1,J 9 nunca ~J.: l ;¡: ! era U.l ". e. ti. M. pr •• oc .... 1 .. aUGaMa da ' oe ' ampeuti05 
T~l~f. ~73. de 111 11 lJ tarde. 106 dCentrod 5 lnOSQ()CoQmla l~6 que del' .de todo etl6. pw;o en eOlloel.Wleuto ' !I lIau.Yi iOW-f:! .d 1'. O. l/ . iU. Ol.t~ . .l/ar C do .uo !!f c~ J l óa ell't re ttl. y 10; .m.ro .• \Ia IN ,"ui-l/4lc.oi9ua ...... 

' .pen en . e a !-poraCl n, y a. I . . . . -CUIlUIJO!" .1I alJ:lIAW<I ~ lal! ~ldM . S;I~ .\1. UItIo. han c~do f. 
'---------------- Instituto Antitubercu'QSO próxtmo del M.nlateno de Bet en.¡;a lQ que SU- ' . ,_ ' '. fae ' ¡OSOS, 61111) 4 \ comrarto. PU"c • - , - Pone!JlOl en conoclmiento ae IIl>t 

' . ' . . . ,Ccd,(a. n.tuu 1It1t ... ·U""" .tWJitllu.tejl y <4I.1At' 1M ale~!lg \i .r ,110 IiI r . t~.[H~~ d.C IUi.CII)~ ~iI , .....,. a '" I.~loau. Q",. no pulll-' 
- --. ... 7' 2;; ; .. I a mau¡marse. I I ~ l·n_ ~I"_1I rll' ·cl~"·, "'tlB"u I . 1'" . 1 6 ._ h compUteN» J OIIé Suw..ta vua. dlll 
"'":: :: :: ::2': ~.~ Que en cJerta oCIl-slou 6e env¡o a , .. ":'-~~ . ~ ......... , ... . <l lcln DIY!5Ión. Ji;a CU!lA!:.o * !u rort!· prtl-OI ... r lIu .. n .P.~tlc p .n - IIIC', Siodicato ele luduBtrw Allmenl1cilla 

CARNJ;Ti EXT¡¡AVlADO~ 

e . t' R . 1 9' e so : ?S:. ; r.; 11:; : ;:;; lIU c.o~uiSIl.rlo a la -2.9 'Olvlslon De. ' U;AfU" C .. fII t''' . • jOr .. <u .. I .• ~ ~I r~ .. t rJr3C I()' .U \lue t nl~. oa cr ~ f ll-eran ~ o .... IIIlIe el p. O. U ••• WIIAI 1& de Mataró ; llamón TIbia T ibia. del 
O m I -e e g Ion a L bl de' a nI,lUc.1ó· tll$ .an.Qll;laJi~a ..seAalada,. y. : ~ .... " .1 j>Odi. ....mI', flIlltO J>f'elt· d13l1ut" 4 la. Ot la, <lell\1J Di\'!J.ones. ' ~ ;r:; ~"U,. I::/:m":.' "_~ ~:::,~I"t::m~~ ~!:~V~:tI~~ At: i . a asam ea SODJ"II toao, el hecllO ele QUII la ~ 0 1- ' ¡~tll~ ¡I.el t:on-.e.IQ. ji !lU Gob!erl\» l ' Que Rovlr4. '1U~ ~lI!!<!.tbll t" ~ ¡¡ , 80 I l ' • • ~ , . .. -- S1nllicato de Qunpulnoe 40 P rat d. e N T . . , \· ü;ió.1J recibler.a unll o1'4eu de u.brlr ' Ha ~ulIl.rolelarlo.' contest.a IjUI!' DO est,ol I"U coocon I<WC Il ~-o'l1 141 rilt. ~" r .n~,iJ'-P.U'. '1 que _J L1Q~t: JUIl(I }{oura, do! Slndica-• •• Asol"laclAD de lo·, pa~ al .elleDll1&o» . Al ¡!Ja .al.U.e.utt en el ....... JIeb .. Ücut.. "......... r O.()i. p. O. U. M., que C'~.cl. 4. hnp_ to de Oftclo, Vartoe de Barlomeu del 

(SeccióJI _fensa) ,.. y - C&Y,Ó lIluerto el <com1aaf'lo a !.ud!.clo. ac.lfort'!I allllr8litJifa., .~ del OU\l lell1& muy tao., .. lwbler. *,pu-. n.Ma -'ti g~¿. ~~oa G~Ca~~l1e~t odd;'t~~b~ 
Ji 'fO U08 LOS :UVl1.LADOS .E IN· Mua!la..los de Guerra sin eluda. POI" elemen.toe de la. ti Ol· j', " . lJ . :\J. , Jo lratJiu declMlltlu... del p. O. U. M. /ll,l~nu tmpr jlOA\fi J. a" .. ", ~ 11 .... - ,. '" l. g.t; Delllo iil&r,gal.ef Alaban 7 Do-
\'¡\.u a\l~ 1)1j; f"U1:na.& .u-":CTOS-A W • \·ial0n.. porque en aquellos CIias ·11O .e ANO!:!.. <l.AL3.RZA. lit m.1nl.LrD l1a 4 p regunlas de l r!scal. eootN{1 4Iue ' 'pl.W~ D9.CU~E~T~. ~ :~~d:~=~~ ad~~r:: d!mt~: 

L6 e, J§ . 'J. Como l13t>&ba aUUf\C ~lelO, celeb róse ~¡'r.ba ¡¡J) Uro tJl .CUI"SO de ," ,ue""A. lll . U9.berD.aClón . A' 1 leltl1 unos cuanloa artlculos aparecldol m
na

• a 101 cual- c. le!! ha ~ltt~ n l' . tJo ,.. .... cJ.a no ,estillla en ;\ ril!l'ull, pero t>or el r eno ~ ~ ~ ••• A 53 .)'¡¡¡y~C& a :t~ 101 mutll&d8l . el (JomIDgo. en la Sala ~[o1.arl. l. Dlce'-'u.e tolla 11 a.ctuación "'e ,-.,.. 1)11 ... .q.Ut, C<>tlli:l la GeDet'aliQll en "La ~t.alla" Y el a.c~ ql1e .. '-" 8U CIlJ'Ilet conCederal, que paeeo • re _ 
_ ., . \ u b.le....... l A .. U ' 1' .. - '" - - elM Cl,e a.u .~I'I'O ,epi. qlle Ir .coa r~, e in·~"4 t1e c ue

.".. _ .I&4IOS a """0· Il5I1Jll a ... e .. sn.elilc, "o .... e .uU, , a .. os UivlaJ..ón lla slelO favor.ble a Franco , te ni. ,al Ordlas J'1i9)1co .. jIJ-<"ocl!,)Q&. vaDtÓ en Lérida, despuéa de loa auce. gerlo por esta. FederaciÓn Recton&! el. 
V\(lI l,.OÜa [¿Ibtí'tario, a tina rl!lllLUID de Ouerr.a '1 ramtlluet cs.. Ip .. QlUJr· ' 1 cUlllllcl a. Alegtl c¡ ue en n l[l!tuna Dlvl_ Campesinos de Catalutla. Vla Du rru-
(¡ue I.endr& lu,ar '1 yjeJ'lle8. ella 21 1 lO! en campana y la l\e\·o luc IOn. El, y a lIl.usaolhl1. {il,\.. por klalen _.111- e no ten:1a w..u.€lu caatl'l»l. 111" poca' a i ,ÓU )I~1I !In • .o!i C ~!I'!a ,rl r ,¡¡r9U, d,e . so. de Mayo, en la Que ea aco14aba tl. 32 Y M. dODd. lea . erA entrepdo. 
d el ~~c.('~lio.Qte . a las c ua/J'O t.I .la. lo.r. aCIP.z que le vl6 c~.ncurr ldo.J_ rué t>re· pada Que estaba en cuanto. "P' . .a.r d.lftOl _len/toa. Que 'IN .U_o. bt¡lo a larlllta !le orjfllo lH clÓll mlll- orcanl"", (~ d,. cbOil\&lt Y f&9Ji. p~vl& juatJftIlact6n ele &Il peraon&! 'da<l. 
d e. aa i<I ea$ll C. WJ T.-r. A.. l. tj¡ec· sia lao por ei camaraelll RaarjJu,etI" 11 ca~o 7 dltlllÁl, 68 la dlUlPmilllba de mll'YO ee lH'oduJerOIl Principal. cl/.clón de '1IlIUlIclonc.. Por le. P • .R. de C&mpealJaoe de Ca. 
CIÓ" D>!t'!lWl&1. -w,un6p piso, para iJa· que IlcOmp~llbllO I!O la mell dele· Ul te ti. b l - '" 1 ¡.r. DICf 419 .Mber o.a CIJo t I '" D}l'l· tal~ 
form&.rl.". ,lit &In .. .unto qut les 'IB· ~aaoi de nrlu comarca¡ \le e.ua· da. eacletea ele la &ella • . Que UDa' en S-'ftrqu, a.. ao ... ata un.. j l.ón H abanilonÓ el rreot" eo IDi mo- JO" leen también ot raa actas ~I El S~reterio 
ter,,'l~ lun.. . vez¡ en .In'tar. t"ewl!eroo muen.. UUJI iuClla 110 PI'II.llo:.uluJo Ii!lI tr, 10.1 meMO! .de 101 jU~'OS O, J;nlYD. par!) P. O. V, IIJ .... laa QUe. re! inéndON ,t'j:::;: j' ;=: =:= ::" 'tEj:; j::: :! 

Loa ~r.klclp .• le.. JjlU016& de l orcllll .arm.", m1entr.Ji que antes ta. :na- PIlI·cldos. I b bl '.'1 ' a .0 .,au~"",oa. de _"11, U .n .. ncl& .... -""':==:::::!IE!!:S~;¡::¡!!!i!!5!!e:";;;:!!!!:!5:$"=="$' ::::::::::::=~. A I Al 1 _.. c b Lo "'anlzacl"" Que oyó lI.e.c r 9n, ¡ 10 ... flo , r._ .... "' ... __ ;:=: ; 4 "" rE, '" o .. e ... 05 .... U , Il ,a ... orG . ~"j:,Lan .deaapar.ecer I1eI tren tI!. El "'a. Que el arr.c" lo de laa IU.ce,iOl 11.9 l. retirad. de lBs tuerzaa C. ~. T.-

Siadicato 
dustrias 

de l. 'Fcdera-clón Cat.lana !l., Mutlla- .... gre$Jl\lo eo a.eJu lds. , Que otr.u ya.- .. 

ele I I tl03 4I.e G.uerT.a. s.ot.re elle punto claraDte llO eIIt.·ba en Ji,QUfll (re:u.. "laVQ Iie debe e¡peclalnl,ent,e a ~ In- r lu D l v lIlJo.o~ lIuorlllQ larub .<III1~. F . 4. L. por c.eer no estaban prc!p&
al B- :. deballÓ3e fJ[ leoS1'm~7 te . IOmaotlo 'par~ ítIl JDlI'O. IúDclolla a Vl,lUlcos co- ¡.e~v.enclÓIl d.e la G. 111. 'r .. ¡¡,obre don.r el frente. porQue .<1~clan ¡¡tle en rlldOl par. ""ulr la 'lu.ch&. 1 clertAt 

te en la d 5cus lun \'erso! COllCu rreo- mo tmOl'DU#t. tll 'todo l.o "'U. " ,I~ • . . lo .. !> a Carcl. Ol:Lvlr , 1(&~~"IlY, II.lIIvlaClÓn en la. lravectoria do la '6' queelllnrlA .pr .... • .. o ..... r uoanl .. .. ... , JJar.celojl& "3t""-' t.S ... IQ!lD.An .. ..... _ Sider _ ..... a_ .., , v .. _ ... ' .. - • .11l» Llano. cUclenc1G Qlle cuan4D .que ~ ~.rU~&ron lJ:wlad:latamellt8 '" -.... -- "SOLI", 

Sindicato Nacional del 
Transporte Marítimo 

0...,..- Ullda\1, or¡r.w.z&re11cha Peder..clOa. he rman os. ArltlllS rOIUllelllm~o ta lJue 
all como l. adhesión !le la mIsma a flá &1 frente del ElIte, ,1 mi nistro de Vallmcla a Sarceloua. Blee DO'" el GobleJ"llM ce~lr~ O, jIIlfJ..O 111 \HI INFORME DE LA ROLIClA NA
la Liga ~~cl~al Jode IM,~tllI,I,!I.C1~:. r 1, e. DetenH le diJo (¡ue tuViera '!BU- !,)er nada ¡¡abre ubotaJ. 111 ls Te- homb re por a-ba ndono del rrent •. '1'0, D&ILER4. Se 1-. 'Un. decla....,.ón 

Ponemoe en conoci miento de toda 
~a Or~antsaclón Confedera! J ~más 
Orgao1.amoa .anea, que e.~ Comil6 
Nacl~1 118 1M. trasladado a l. R. mbla 
CalAllull.a. 49-51. segundo. segund .... te
léCOBO 20632. 

lárgic.u 
( ~ci';.. ",lI.ft u.i na .. " eIt r;e.u.U 
P., ~ ,lo;¡ ~~te ., convoca . la ,... 

un iolit <Je Sccei6.o a todOil la. rompa
r'~ rtl-! t lIl i il~M.Ilte.s, .. ue ae cele~ra'" 
e l du 27, a IaJ iii,ejs !I.e '1& t.r~e. y al 
111' lQ') t l~OlpO )le COI1 \'oca 111 Consejo 
d .w.presa de la AnS-lo-E6patloa. 

P ?r :" ImpQl'lanUl de los &lIVtltos • 
tn!. H ~¡;t :J unta espen vuestra alja
t"'lI • 

IlIC9rp9r.ac ... o "e 5 n ............ fue· cho cuid.ac1o eIl dU~l'ene1ar lu t""'r- 1etónlca. Que auspendl6 el perlódlco 
rr . el E-Jérelto. .cord.Ddos. aC81"ea ..... OU 1&1 ru erzw La. eJlylO & Ba:rcelooa. 
4e eSle extremo. llevar a cabo 1.. za.t del P. O. U. M. d# las de la del i>. O. V . M.. por 110 .om.te,," a 
lll!cesarla! tl lllrenelU p • . ra IUI 'e .e. O. al. T ... P ... l., ya QUJ estM úl. la censura. Que llPUn de lCltl Jut\l8QI 
Uve la coloc ación de los mulllado!. y timas eran muy honradas. Que to- de . mayo. apenas exlstla censura en 
. 0llel tH aJ concesión rlel p lu3 de vida do. loa dal p. O. U. W. eran lndlael. Barcelona 'I .Que a esto lit deben 'loa car • . 

plce Ignorar quién p.,.iiba a las 
rUerJ4.' 4e la 1)lvliloo U. 1)ue¡lO gue 
1l00camaQte ... p re.6cup.6Da d,! la ope
I'Dc tones mllltarH . • ·Inaknent e. el sec reta rio rlló cuan· pllnados. hasta el extI"ezuo Que. en at.c¡ues Que" hlln lI~nza!lo cpntra 

ta ele lo! IrabaJO! reaHz:adoJ par~ la ocasIón de arrestar a un eorolaarlo, el GolJlernlJ J pOI" t ldCltl. Qu. 61, ~ 
org&flluclM tle l. BJb lloleca, crea- un sar¡¡ento quiso sUblevar .. la brl- mo mlnl.trD di la Gobern.ción.. no 
clÓll. ae Elcuelt. para lo! buerran05 alce oon_ a alluno. e. lo. de-
de 101 IU"h"!loru mUerlo! eo 105 ¡¡ada aquella misma DOClle.. Quo to- hubler¡t permitida la. c.mpadu d.e 

'""'" P t.nlllol por UIID1", .lnlllcalN , JI ..... freme! rle bll&lla. 8;i!1 tomo del éxllo da la actividad era de tipo conspl- reno J¡U' se ,relllluban. r Cl.l1e en 

afirmando Iwlber E'DCOnlrado el pllUlo 
cuyo d .. cltr~wnto tIf h~ con t... 
clave utUiz&4a. Jlor I t'jI t a,edDll.OII .• Q ... 
enuo la docu.'Uen taciÓo encon¡rlids. • 
nUJlltl'QaQJ ~tl'tUIjer,<lI 4~ r. O. U • .M. , 
hIl'b~ teatiJU-Oflloa d. e!lj>' IU~, ., _ 

Nuevo domicilio 
COHJSIOJi/ N.lCIOKlL PIlO CAM

PAQA m lN\'lUbiO 

b 1 1 I -- " r.rI.e " ¡,ambItJl, cemo anLl,JlN D)I-o !.en do pOr -a rev ~l .... ;:,uperaCIÓn". ra.lva , que hasta en el momento tllJa ocasión clicrljl\ó al delegadO de 
=-. :;. " : .::;:;;;:::;:;;; :;¡s t)rgllno l1e l. entldao. QUe !lIJo habla da au dt..oluclón hubo rebeldlll.l. Orl1;:n PúbUco 11, 4 Gell/traUdu.. lltan,,- atñi'aaolM.M. cau. '-11' .n'J ..... 

ya lI erlAlo a lener vllJa p ropIa. ,or al ..... lern. PIr .. aflNtll!' '- 411 .. 
De pués de un Ile-mpo "4'110'''0' JOAQUlli ~OCA Mm ("rocesado . bre .1 .. un·m: pero como no tenia a paqueteros 

5ubN:riptores 

mell8ll~' eo. lúI~ ell/lpj.t1ca d.!r1,s'tdo . 1 
",eoerallll.tno" coa lo(or¡w¡clón Ilw l. 

ter donde le daban cuentA de 1 .. fuer
a. de qla dl.ponl. el p. O. U, K • . 'J 
prome_ de apoyo e!lc.-z pa' .... e mo' 
vimlento. 

Se j)ODt ell cQnoclm1ento de ~ 
dos los or~ u lsmos oflclalea. par· 
tidos pollticos, orgaoJzaClonee sin· 
dlcala. y PueblO! en reaera!, que 
han qUedado lnstaladas las 01\
c1uIIII <le la Comisión Nacion al 
Pro Campafla de Invierno en 1 .. 
Plaza de Catalutla, oúm, 16. tel -
fono 1977&. donde pOdrán dlrlglr· 
ae a I*'tlr de hOJ para todo lo 
relac ionado con la Campatl8 Na
cional de In¡;lerno. 

y 
A ::H.r ir de hoy nuestras ofl

ClnlJ .~ ~.>t'lrán :¡biertu de 8'30 de 
la ct. ~flana a 4 de la tarde. lo que 

se ~ Im u nclea a los efectos eoníl-

: = E 

f 'ederacióD ~J _ 
. Majeres Lihres 

..... .... ., ~l-rltl .. ". -ro, ·w .ue ~~ ... r ll egos y pregunl'&I, rl lOu 1I0r ter· por .. ploaaJ. en otra cauaa aparte). contrDl ~bre 61. no bizQ m.U Que IIC1f _ .. ,uNe 8C~r., .. _ 
.mInada la asamblea. cuya duraclOo Declara h.ber 1n,reaaclo • aerYiclo exponer su opinión. 
Iltatoraaoez. Ó nUla cerca ae Iu tres !l. la <lal eaplo~:te Oalmau.alera, !le Pero .cESAIl J1A.LCON. perl01l11c.. No eom. rán muoh .. -1 ~u·p ..... o .u '-. 

oWu .... , Oue Il .. • • • • JI! 
p1Aill. A &lera le comunl,e&ba todas parece. - la C •• , T, ·. P, .. l. &&11,1.,.01) IlIIljlUD .• 
la. DDtJcJ .. mWlar~ ~ S:j,r'O lUa Se 1.. un. declt'&CI~ IGbr. &IJu- GUip lIa .... VCINI N' ... INe. 
1. l!avatoD 'UDa carta -para Rlora 7 nCltl 4. IU, artlculOI cont... '1 Al ... e.. .. .....I.¡ ...... ~. 
l. c1.,.ron una maleta QU. reeo¡erla p . O. U. M. ~qllI" 1I ' ... tl4O I "ro- ...,Ia ............ d ........ ,,.... 
al ella .I¡ulonta. Qu. • lu cuatro OI!Jlencla ~ '!rUQ.l1 U .. ,. , ...... ••• • la ...... ..... ...,...., ., 
boru el. ver~t1cad¡) eato .. prese~tó que conlra dicha Dr.U1l&JCI4s¡ ha N· GaIlI-. .......... c:.MI", , ,.,. 
la J'pllda J .. ~ut6 Ca la carta crilO. d .. l_ .1 prol .. ,.¡.do tia! ~ ..... 
J ~ la aaleta. Q,- al cs.t.tl1do 1. '1oAQum . itU~~' PIIlICla ,. la 1hII. 111 IIIN'Jjllo1e ti. IN ~. 

5 = ; : 

AVISO 

SIGU~ LAS PRUE8A$ L<X't 
KENT.uAl8 Y ... le;:c a lguna. ~. 

Ncio~ <» A..llclré, Nln, n~cando t,u. 

viera IItl&ci6ll coo 101 f&cciOloe. 
DMp'" se lee ... _~atlll .. 1 .. 

Del ... JllaeIo.al •• 01' el .11e .. ~:x. r 
P.I!e" care.,.. ita nlor mll~ loe Jtla. 
... ..... .. aauep.¡OIl ,. .t.a_il. !lo 
Hd&l'&d4a .... puJSee, Qu ..... n. 
..... , .. 111M ~ ., .. 1_ 
... ..- .... lO ea:a... 

A&lrnJamo Queda abierta la aUj¡¡¡
crlpclón COJl ca:ráeter naciona 1 
qu.edando encabezada por elael'lor 
Preeldente .de la Republlca con 
100.000 pe¡aetu. 
100.000 pesetaa ., el presidente de , 
Conjfre811 con otras 100.000. 

El c.al~ EJecalh'o 

h ru .. a a la compall..... Hatll41 
Cantos La.... pertoneclente al SiMIta
to ele FU •• Qua 8a ptraon ... et1 00l1li. 
té Reclonal. v.ta Durrutl. U c.toetCla 
Comarcal). to~ la .a~ 4 ...... _ 
1Rl0ll documeaw. calle .. l. ut ...... 
1'PIl. 

tuvi., ... ~ .. tIOIIllr 1. co. blilld& ~ raÑ. 110 OWU....... • ' .... unLaa ti .. p ...... '- oant.-
accIo1Iadit . por • PoUd&, .arm6 llJ le * '~1dII ., .,... .. al ........ .,..., ............ ,.. • 1 ¡ ¡ : : r = ,: ! : :, S :~"SSj 
w· ..... aw.¡- ¡lfro, USe fi ju .. I~ .1-.- ... P. o. u. - ............... 111 la ...... 1 ..... ,.,.. , .... 1'-. .." 1._ ..L..&...... • .Jet. -I.:-d P .!I ___ S A. _aeeaJ_Zlfii _____ •• ,..,.. JI4Ii earta.1I. ~ .. ttIIl. r~II"""'", - ..... _ ... --,.u .... _1_ ...... , .... \AS?pa'. AII-..aailI....,... e etr~ . 

u 19ctlt1~.á181MCo-."_." dtl .. ~ .. 1M ..... ,,. .... lo luDlta •• \omoN ... pl'O, .... B "Upo'D .de les a·-os &1Íy1or& .. oo,at,Io ... ~.~ Jt;o.v~ ~ ea. ... -",~ _ .......... .,.,.- 01. ,wn .tI, ~ ~ ~YOea a UD COllCuuo~p051ción entre pm;onal fenJenj.no, &in 
~ ....... ' .... ~1Ii. tao .,..,... .... ..... .. .~ JtI ,.".. ... ... re ..... __ ....... .. ... .. UID1taj:l_ .. -.. pan. cubrtr YaC&llla de peraonal adminiatra.ü vo 

• ~rteo .r.ot... . ....... • .... ~ ,.. ...... , ......... _ ............ ~ ti. __ 1 .... _ ..t ..... ea 1M 1! .. ~ ~~ f!Ita o.mp.ru. ~ Ca-tah.tlla . ,. -.: l: oot ..u-.,.: ....... DlaDaa ele .,. ....... "¡' .• ~ tf. Al. ..... _ ............... ,j, l • .,, · .~. • ___ .. -...-ic:1_. eatarU· _~ el 
.... ti ; .,-. 41 .tMM ... 01 ..... 1 tCJer ... '-.... , ..... ' .. __ ..... " ....... J', "-i: ...... .,.~ .. ~ J ....... -ut= ......... __ ~ .. CalQu , eIl tata •• (~ =-:=. .e'''' J.;'\l. V .......... 1et'= Si .. l ...... ... - ..., ' . al" - ,Mí. I - - JI? w ........... _ • . !- ~"' •. ". - I .. ~ a. DDtEOl'Olt OG'ftlaAL, ' . 
M. , .... ,7..'- ..... ca ............. 1N- "'.r. .. ~_, I.'I .. SI .. _ ................... 1. le : T. Edluani& 
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M~rc{)les, 26 octubre 1938 " .. 

I se dispone-ar rla (onquista dé-Etiopía 
--= ===:86:=:= 2;=;:;=33:=:= =WS':?:=:=iii:: ::::=:=:=:=:=: :=:= ;: ;zr;2%2 :i:: G:e ± ¡ - : ti ti : =: ti : 

El ~on«K;indenlo se.! r . I j " , • 

efe<:iuará de una 0.0.-,1, h.e~o.eSeVaf!!!-la 
riera §ile ... ~i~§a apro-¡ CONTRAPROPOSICIONES cHECAS 
Te<:La .. do 1 .. de§¡9~ A LAS ".EXlGENCIAS 'HUNGA~ 

l.A ESTKAT~I~J:\~~ANCF.5~ DE COMO ALEMANIA SE APODERA 
Según un crítico mi·: DE" LA' . RIQUEZA ~SP AÑOLA EN 
litár J,elga, . dehe! LA ZONA REBELDE .y ARRUINA 
or~entarle al Medite·; . '. SU INDUSTRIA, ':': ~ 
J'r.aJleo , al ,Norte de' . 

'. Toulouse. 25. -Cen el titulo "La -trató de conalruir fábl'iclUJ ~ . Africa presa alemana. sobre España". "L!I pudieran competir con la.!! de l s-

de i Bul,19,pelit, 2,5. - Ppr último han can'.,mo de los .'p9.i06entre ;,m. ' I 0ép6cbe" de Toul&Wle ha publl- traDje¡:o. Graclaa a 1& iaterv ... 
un ·ouewro.'¡' sido bechu publicas ,las 'contra- bos Países. especlálmente -entre ' PariI. 25. - El coronel Bequet- cado. t;1) artículo de su correspon- ción alema"na. tuvo que abandoRAC", 

T proposiciones checoeálovaC8li. que. Checoeslovaquia y las regionet¡~. edtico militar be~a ele mn- .sal en Senclaya. del Que damos al- su !)t'oyecto. . 
:, Cueron entregadas ' el pasadO st.- ' sudetas recién cedida.s al "Reich". cho prestig-io. ha publicadO Ull ar-' ,gunos llUIlles. La 40t& "aka 'ba 8140 en~ 

L · dR ' bado al ministro de Hungría en El Quevo acuerdo s1¡ue la ~ líneas tículo en la Prensa, titulado: "La.~ . "Hay hechos inquietantes Que da. en parte, a los a lemane3. q"" e ".. 'Ca¡ .!:a.. or en e .na· Praga. . - generales de las antiguas relacio- estrateg-ia franceaa de maMIla." : . parecen demostrar que Alemania ' fl~ aho~: entre ot l'08, el "MI-lu..-. - .. - ., En estas contraproposiciones; el nes económicas y financieras exis- Sn dicho artículo. el coronel prOSigue la tarea de hacer presa ~aral-,~tt;.~dl , .. con I el no~~~e ele 
.L ,.;"drt!C %5 . - iRor llUUUlmlDb lie.&tianza el .convencimIento de que ' Gobiemo checoeslovac.o formulal ,tentes en~re Checoeslovaqula y RaQuette .lÚlnna Que los aconteci- en JEspaña para cortar Francia , J:SlallKa • el I\Y.oa-M~nOl. ca 

. ~ .ú9!J~ ..inglt5 f..w.Íl&'Wl 'l1flp.nm F'a • . UÍl acuerdo.en lo .que 1Ie ' nuevas y muy, amp;l1as :conceaioDe8 l\lemanla. - Pabrs. mien!oS ~cieDte. han ~bi~o con el Africa del Norte. el no~bre de "Eltse"; el ~~"'~. 
. . . illzar . el to aDItl ' a las exigencias hungaras. En es- la onentaclón QU~ FranCIa seglua La técnica de la Legión Cóndor Men<1i • con ei nombre de 'E~eJI ~ 
!=eBere. al -pr.ocedimienm .a .utI . para .~ ~ vlgor .p~..... 0- ; pecial "'S según ¡se 4tó a ..entender EN rRO. ,.E .u_ R~IADa8 en su organización. militar. Se r.e- no se ha limitado a ayudar a:1 y el 'Ma"nu". con el de "Ma.rioa.. 
ltB:1alw l~ de 1".ascwl. El ~,punto llt~ .Que qued ....... parece ! -;"ant.erlores ·:JIiformaciODeli. ___ IWWII • Aer & la tortUlcac' De .. lema Lile eltportac.O!lell Iie 1& IIOD& ele 
~ '::'. u~ s.o.¡'en!lIl. do meél .. ,JM_Ptl!. una su, til .maruobra. : .-yacon'=:e ..... JOo-'torio A_ ",. 0.008 ,"'_', ~-.vvtt . e 10 . a - Ejerctto .rebél:4e. ¿Por qu6 ~ziIb =-_ . 

.. más t .. ~ .. ~ .""... ....,. 'A IU nu 1m la frontera ~nuree!lll, y ~ han organizado los aeródromos de & I&llCO a :Uemam&. aumentan to-~ .efec¡; • el ,G~o M-ltP'!!1CO .:sen~ reparos. . ,por emm:es : lómetros cuadrados Lo¡; húngaros París. 25.-8e ha celeb,rado una c.e Que, a causa de eUaa. FranCia Vito i d 56 di BUba . d dos 108 día.3. Han sobrepasado .. 
. f)&r.wnentD.::ioJ; .Que ,por 1l..tn. .c~ JI. :r~QCer la .conguista 'de Etlo'p~ ¡ j)edfan la cea16n de ' 1Dl territorio con1erenc1a: preSidid" por .e1 co- :queda separada de Eump:1 Orien- r a, e n ca. en . 'o o. e cifra .del año 1935. a pesar cM q_ 
.p.foIr .r14 [ UI. •. .A,ilrI>Vféha.nci.o la .cU'.ClJllStElCla de que desCle bace al¡1ín 1 de 12.510 t11íimetroa cuadradoa. m.1iIIl'io de ls SOclelad lle las Na- tal. y dade: Lasarte. en San Sebalittm:, por Qué -en este aAo conaistió en BU na,.. 
'~ i!: &C. UlIJ ,emb~" l~a en. 'Roma.. lora Petth. ven1a ¡ .Por consiguiente. las poslclonesl 1l10nes. 'para uurito;; Telll'Cionaa{J~ "'Francia na de mirar hoy no a razón Blla submarlDO!; estaban.Ya.t parte ea el envio de n.-nmjlw. YA
man.tt 3 ~ tlQo deseos 4e J'GUlL12 de.l;a VJda ~Iplomática -a consecuenCia:; d \>Os Gobiernos se han apro- can loa .refuglados, .. air .Nelll Mal- Bélgica ni.al Rhin. sino al Medl- ac~ho en los puertas del Atlántl- nos. almendras. corcho, oroduet.Ge 
de 3 U ~r.a.do de Wud..se .lI,PUWedlara AU retirada para nombrar a otro · e am . ' . te.fl 11- colm. a "fin .de .estudiar las 'Inejo- terráneo y .. 1 A!rica 4el Norte.» ca. por qué -razón han furt1ticado Que e.tán ahora. bajo el contnl 
,em1l.l,tg,l!1<lr. Que . .seria .. ~~étU!e pt.rr.a ~. simplemente ~nte el IUY -aé . ~l:l~d~e ~:~:t:nn::d~ S'actulil-i ·res 'meClldaa .. 'Iloptar ,para auz1- Reconoce .Que .eate cambio de: 184 costas del IDK CIultábr1co i del Gobierno re¡)UbliCSle. De LIIÍ& 
n.w. l' erC':peraD.'lr de -niepmlt,. de manera gue el reconOClmiento se efec-,; mente sólo nnr unas pocas pobla-' .liar a los refugiado.'J de Checoeslo- frente no ea fácil oara un pai4 las, :eMarr

é
· DeCOS

el
? . .Drodw:ción . tot&1 me~ cM ml-

~Wt.tilJ. ~ ..numera .real. ,pe!';} ~ 1UIoer rumo. 'por temor a la oposiCión .. ciones. ....., vaqula. - Pabr~. " ~ue no se ha acosturnbra40 a iillo~ ~p: .q~_'.... ~,_domJnio ecoJl6- ner&l de.~ de V~ya •• 
l· .. ('.l.!t.[~nZit.:ja. .; 1 f1e 1 uea- " pe~ 'eJtoresa. 'la confianza d,) que nuco. &e UA&l ~_do en poner au ~a eru.e 90 y 120.000 ~ 

A t!.lell05 de.q.ue se prodUZCAn .acomécirolcntps imprev1sto&, ;tales como,. ttord 0 1 qu¡ &et:e
re 1:~~-:n ~~_¡ ·OO~~_ ·SIMPLI:ClUDA.eANO. 'EL.' Francia 10 hart, -.,.. F!lbra. ; garrA s~ las minas de España 1 du. 1& mitad va a Alem~ ~ 

seria ~ ~ :!:ID'lO de .llUi.' \WS .contiug~'teS de ·tropas itálianas a Espall~ para: on e a ron r'!I- . el EX PRESIDENTE BENES · NO en regWarlaar 1& pr.Ddacc1ón espa- La metai.uriOa de ViEaya. ~ 
~'-m :l :a !" t :1 ~ as retiradas ülñ=:uente. o el envio de material aiiici6-!. ropolaea. l!i bien deter~ados e-, qUD:RE" 'HACER ,DECL&1ta(;IO- = = , ñota' según su lnteres? tr~a a Franco linaot-ea de bi'-
Jm.i .. e : _!.J,o.:neJe J.m;..a.oic.o ne tiene q¡¡e 'hacer m'lis que IUlrobar slmple- r mentas hun~~os contmuan mani:\ ~~~ 'POLn'ICIlS NI ' . PUEDE. . , ._ PR~ ¿P~r qué ramn los técnicos se y de acero. U na sola fábrica ~ 
l tl,,:ur..., - ne4:OClaciones .que hao , 'en¡do ce'lebrando los señores Pe\'th ' Cestándose optlmlstas. generalmen , PRONOS:rIC'AR SO_E EL Flh PARA IN~E¡o.;:::'IFlC~R ~~, han mtroducido en todas las ex- .p.e una contrata anual. P&r& _~ 
l' · C.l.~¡ '? _'1;'o;1':la .IeCha de 1a ellLrnda en· vigor del acueri:lo. General- l, te se cree QU~ la .resOlución de, TUBO DI: SU .PAIS . DUCClON DE. A\ IO~E~ EN 1 plotacio~es mirieras y.en todas la¡ 'gllr 60.0uO tone!a.da.:L Treinta ·t 
1.t t"~ oc ::::.~ Q Ye el.Gdl1icrn .;;e oc.upani éietenid,amente de esta cu~stión , ' estec1 p~lem~~o ptien'i:o~:W::" . Londres 2i. _ Un 't>eriollista hl1. FRANCIA fá~cas. a Ias . .que Alemania 511- .ocho l:oneladaa de piele:¡ en 1mI. 
00 l ~ r~ l t!.l - .Eemar.a.I que ~e.:ili rlLrá .mañana por 'la ' maüana. en la 'Que, f!n.,: af~ . ~l c';;nVenCi~n1ento ' , celebrado' una breve' cÓllver:si1ciQ¡:!. . " • lruws

N 
tra tm&tterial? ... , ~. . 1- 'd han

de 
19~16dO"'~?ta JU~taliodaad d

1
e
g
3C
S
8.e julIIa 

!J P ' II.J t l; ,. .... · >: ' 1' "" : liará l.I:na -deci, lón definitiva .. . I .'f"'. 'f> ! ' . , t. ' . I - ·!lo. t Be _ . E",-to :Se t . o con en os ron u.u.lglr .. \'1 a .. UA'> e 
P li 0.1 :;¡" e :e l'eflere ~ r amado c.arreglo de la cuestión española». ¡ de Que: no se~á. sol';1clonaoo has lA : con e ex pre .. t "Ur! ue". "_ aumen ara en cm.· económi.cá de! }lacÚi. comp.'"all. cuan- Barcos enteros as. en para .u. 

el =.",.j l .:':',) j :jJlo.mit.~~c!) de l:.U d ia rio .ondinense escrrbe: .. transcurrid.o a 't un tlempo. ~' .c.uan- do l es es posible. la mayoría de las m ania carE:ados de a ceIte. de gra-
.~- - .:':::tt qlle ~ pmifema ~-P3.l10¡ quedará solucionado el dia que do ya este to al mente orgaruzadó . ~, e b I '- L· Sociedades. Sa3. de frolos. de trig-o. mientrM 

' .:; : > '1 - • ' : -. ¡:'h LlUg lL'1~~Z9 pa:'B, los mtereses británicos». el . nuevo Esta.dc checoeslovaco. - , O oras e 1...-aUa)O La mina OllorgaJl, una de las esto~ D rodnc~os fa >.a,-n en E~ 
O· ••. :: ; ~:..en:,a!·isia esc:1be : Fabra. I más importantes de Vizcay&. está El 2;> de Ju110 han sido expecli_ 

t'!: , ~ " .:'_-". b ien oa ~"~t:' ¡lda d", ~s 10.000 combatientes italianos. pero ' LOS PAGOS : STIU; CHECOS , semana ' ya bajo el control de la casa Krupp. a Hamburgo. 18.ÜOO toneladas die 
'!I - •. J.> ..... :. 'b:-i,' l¡('O .Ql<er:ía 't~ n~r '!a segUridad de que estas retiradas Los hermanos Pach han compra- tn2:o: .. . 

. d . " ~ ''' d " d Y SUO=:-.\S do la- ""nnr u_ . Sa N L O:; e, v 0 " ('''ll .l( . , '.1 :-. ~-') ~:!US rrt'l.~ :-¡ :t ~1 lU ..... a~ . 1 tI a en or en a conyencer a Paris. 25.-Los ob!"eros de la m- . . " •. ~~ .....,azur¡ y . n ar- ¡!:ka para 
- .. , .... :;' ,. ?' · ::a:r.e.r.:t' t'<.e :lI. c 11".l".mencilJ. d e ratificaT el acuerdo anglQ' Praga , 25. - El ministro de Ha- . düstria de avL!leión. aCllbiUl de . C1SOIl. Las nunas de Berrool son ya ¡¡¡dlldes ~ 

a e cemellto ;;e tn~ 
slÓ·¡en:.r 11. :as ueoa.. 
a~ ' C lewi defenav .. 1i. i,J n , "- :l'.!:' es <::'J!1 t"i;' :I,e:-:-:i' -':¡ i:e -c:e5E'n T:\p idamente las agresiones cienda y el ministro de Alemania ' acep tar prolongar. por C l:1C.:> 110- 1 alemanas. Un grupo . alemán trata Slegrred.o . 

\I ') P' . '.:- ~ ) :::lc ·.l=': l ct.)-t' CJC;' :' !l :05 :ndL'iemos buqu E'S mercantes ing!e-. t'n esta capital. firmaron ayer. un ras Lnli..'i. -iU trabaj». semllnaL ~re _ha cerse con I;as mUlaS de .Som~- El ¡;¡-atr.:o . entre España y ~ 
".:¡¡" - C' , .. ~.J. . acuerdo para regulariza r el me- ! Este acuer-do ha sldo &amado por .. os~o:. La ,Hisma, orgaruzacron man:a >lumeuta por el heche dII 

~~;:=:~~~===~::;::;:~::;::;:S=S:;:::=======~::::;~=======S~~ .. : = , , = ,= ", = = : : : : I~ obreros adheridos a ~ Federa- I senuoflClal ale~ana, pasee el con- q:le ha S IGO estao¡ec;áa para _ - -=-=~- ._- clon .<?brera de los Metales. en una I trol de las mmas de fe.romanga- dos paí:ies. = .:.!lIUuc¡ón ~~ 
reumon convocada por esta Fe- neso. . ia cia ' a:a da ná:!Oll m&s fa'l~ "~ !"'-l ." ~ !:~~ ,, " lU a- a la .3er-IV'!llI sobre el hielo en el d~ación. y a la que han a sistido . ~ tr~Jos del .puerto de Pasa- ciáa.. f :oci.:Li .as i;OlllSaCCXml!a • 

. 
:, Il -- U.. tecm~os y obreros de tOO!l la in- Je.. .han sido confiados aI:..la casa hacen..por ~¡;ermec :o <ie la dIisDa 

dust nt!.. alemana Wal t~ y COffiparua. Rowalot o meliiB.nte un &ci~ 
l"t;r.ft~..l- mt'''m '!a .. , 'eL Norte Además .del antedIcho acuerdo, Dos . . COIUJ)ILIUaS alemanas de na- efectuado por 1011 cuidadollde la 

¡¡ -unUi! ~ o te han adoptado otros de mucha 1m- ve~aClon aseguran los servicios re- delegación de Bu.rgos de la CiUIUIla 
I portancia, ·ent re los . ~uales se des- ªul&reJI entre Br.emen-Bilbao y Españoia de COmercio .. ~ ~ 

...1_1 C. .1_ ~a. el de ~ creaclOu de un Q)- Hamburgo-Bilbao. mama. 
':J~ lU ~ lftO- i rruté consultivo. en el . que. estén Los alemanes hacen parar toda La inEuencia a lemanli VlI. el. 

I La '- I .. , d I Ji- 1 representados lo~ Minl;¡~er.10s de la producción española que pUElie- '1lrroUaooOlle. L.)6 alemanes. .. '. tllpu~ aC'10D e Ir ..... pe le OS ' T.r.abllJo y del Au-e y las Organl- r a suponer una competencia para ya a nte¡ lid L936 habían eo.~ 
l ... . . . . ' . ca.. : . le ha hechs [ti ~ICl1ient~ decla- .zacwnesobreras y ~trollale5. ellos. Lns fábricas de Beasain co- cido en E3¡n.ña 'oda una red • 

?:d.C . } :, ;- 'E ~ :Cmrrit i" · i:t¡>:~ ..... - , rac:.mes : Tanto, la Federac!Oll Obrera de menzaron a fabticar material de esp!a¡¡ y ¡)ropagandistas. cuya .. 
cltIDAI ~ t:oora:ullrffin oo-:a 'ta · Sedaf dtd h - "De ahol'll ea tldel"nt~ 110 SO\· los Meta,es cumo la C. G . T .• han guerra. Pues bien. esta fabricación ción ha con:libuido ti que StI~eI& 
8l'ul1a. , [ '1 "E:.<>,¡a,l ia Te2ttl!Jt~ ' t,tt , 'fk " ~'mle .' . e ace UD ·ane va má5 que Wl simp1e ciudadano; por Tecomendado a los obre=os Que im- ha sido suspendida. el mov 'm iemo antigubernamental. 
6~1J.1~..J.¡) e::l ~o-:to ·e1 !.fIUnao ~ \ "" . ~11 , - " . ::onstgulente. 'ti. ¡pienso más Que pla~eD, esta misma semana. el V.izcayasuministra el 70 por continúa n su obra. imponié~ 
Jf)::P~d" -'!?t=uIctomil 'de StiHila- J 

'. _ en organiRT 'mI 'propio porvenir nue,o hOI'!l1'1o de tTahaJo.-?abT3. 160 del vapel necesario para el por SUi técnicO&, por la. leCYtcIaI 
tI"", 1, 'n,' da :pa ta '(\. tlia 'S ·ae 'c:o- : la ~ dis - . Por el momento me el imposi- -= = = ; : = ;:;;= :;: con:swno esp~l. Los alemanes que rinden. y ya !IOn muchos lGI 
;:, .rut¡r~ . i)9.rll. l{1 • .un:rr III .a1nSteci- : a .. , se pone a s~nr ijle 'halilar sobre los recIentes. = = anuncian Qut!'. ~racias a un siste- ofi C' lale& espaÜoies que ven ea la 
YII"OOL1 ;-, : ta ,pUblación .!!.>--pwñ~ . ¡ .' -b -- ; acon~imieatOi , lit porvenir de El d----.. t ma de tarifas preferentes. han po_ comunidad de acción con Alem. 

(,. )]< :;¡: \il -'l QU2! -m ' 3'.;rosl!m~ttte . : Checoet!lovaqui& está. en matlGS arma t;3U ut ora dido arrUinar esta fabricaC1Qn. ma. el modo de soju-¡;¡rar a _ 
! '" 'TliI I1 .líe '103 bomhartlelli - 1 d ] bar t h .. : mu.v ClOmpet.: .. tea. SI) o los super- 'El B~nco de Vizcaya. en Bilbao. pais .• - a geuciil E3p8ña. 

: " . , .¡:.;~~1!fi.~;~~~e~lOp:;:~~ ~:= : pasan ' o en el . coa noc e polar i ~o~~~asOC~~i~~a~ o~mJ::~· de todOJ .Ios ejército:; ! _ .. .. __ __ . ~ 
VC! ' ,.. :,'1 tta 'an1OS -re;i.!iZa<:to :con' ~ ¡ Be arreglado OllA a suntos perso- d I M d E O . . 
" ' 1 . .... . ! ' ~-- "-~ , 1 . . J : nales eR Checeesl.vaqula de ma- e un o en manus . t t e e. a" ge.- ~o s mp,e"uo"c~ "U-. Moscú. 25,-Se cumple el '- Joven ca.pltán, mIembro de la u- nera que pue«k viYir en el elttran- ' , . . X r e m o r I e 11 
rn~c, .. <\'ersll'l'io ·de la derÍl:a del rompe- l vent,ud Comunista. C~antin? jer) todo el ti .. \ ¡; que eonsid~ .1 lo -1._1- , 

:- ,a " . ¡ _yar.-.os -tl_ Que ' l'a 1'9tJh!:-1 !iUelaii '~Sel1af" ;en el océano ~- I Badlguln. Actualmente el Sedof ! necesario. Por ahoroJ,. n() h&:-éde- , Oe S 1IiltlallOS 
c,r." r:(' " c..e 'E-;pana ~·I'Ill . 'Ootl:trl- ~¡ (ni .. 1 Qel Nlwte . .El ".Sedor .el : se 1mcuentra a al~as ~i1la~ del elaraciones potit.iou.. nI en Ing1a-
~" ,¡. J :."'),~ '~ .. q:le .10., ?t.~~s, '~~ran- , único barco de la caravana del ' 84. paralelo y dema e!l la dlrec- terra ni en !\mérica'- _ Fabra ~~~~ o'hci~n.?7~~~.m~Ii":'~ 
~ .. ;j .c . ó.lCéa . cc.o!lcn_uell \Hllenáii ,~ ~~Sa. dke~' qu-e continúa derivaDdo l Clon liOdoeste. En un auo ha reoo- l . . . . ~,.~ " 1 . -.. 

V¡¡;." t! } " j, con' nb:.wall~os promo, .en.el Artico ' El rompehielos "Sad- rrido a la derin. cerca de 1.5001 EL SOCORRO INGLES ." L.' PO- de hacer publicar a los correspon-
&(l r,- . r,p ea .dema.'illlco tarde. I '- ." . I ..... '~aliguID· .. fuel'o libel'- miUas y ~lreetamente al Norte mts BLAClON CRECOESLO\' ACA sales E':<tTmjeros Que re.siden t'n 

China, colonia del Japón 
-¡:. ' ..... - ;.. f ... '0 Y e ... '... D I "'- 500 millas 1ta1ia. ciert·~ '.· ~~orn'.a ~_lonD' --1.-

d -;-, r.~. :.\~~~.~. d 1~e:~ ·io~"'~";-~~~ " UdDs 'de lBS .hielos por el antiquí- 'La heroica ' tripulación del- rom- : Londres, 25, -:- HGY 5e ha .reu}u. tÍ\'aS a u n'! "':.m~teriosa 31''';111. 'I~- Se tr: /J., ~::~ ;:. :t d~ '6 i i) ~;:ad')~ : a~- R simo barco ártico "Ermak". en pehidos "Sedof" atraviesa regiones, do en esta Oal}ltal, el C.:>nseJo Na~ ::' na c-apaz de destruir !l todos 
Ul~, ' . • :-.~:::i . .e::~ :minisD!ll:: :NIa-m::eI ' septl.embr.e de este aJio. La de- del Artico por las QUe jamás ha- ' ~llon~l del Trabajo. _ -estud Iando lo~ los ejércit os del Mundo". El "' G ior
C·' '',i· é~J.jor: 9<¡Zanll c iJa co.-re, ~iv;a de la carav&na del "Sad- bia pasado ningún barco. ni Iibre- ' mfollnes elaborad0<5. fJOr sus 00- nale d'rtalia" hace UIla a lustón • 
e< ~l .. l TJ; G~rmar.a Malaterre 'ko- comenzó el 23 de octubre del mente ni a )a deriva. La célebr~ sen'adores. Qll~ reclelltemente .:<le es~ propósito y se- refier~ a "-cier-

estudia la fundaciÓD de una 
l b . i d l UF " l - 90 traS:ndl'ron a Checoe310':aquia 'Para tas especialidades e:rtrt'maaamen-S '.' !..t.~-, . ':::>1!l::ie: ()~denet. :'¡)tlesiden - año pasado. A bordo de os ar- , aer va. e rama en e ano dl' I'I'grr' el repa"'o "". s"".·~rrn. ~ las ' 

t b 2 - del ~,wl0 pasado tuvo efecto al u, . 0 - ~ ~ ~ ~ te peligrosa.-; y maravillosas. sobre t, 1:;" ? J.1":1aO Rad!c:l:l: -m.1)r izet. 001; -se 'enoon ra Iln 1·/ perROnas. ..,.... . . , . personas que tU"~l'un qu~ huir de 
Compañía de explotación 

:;_tl ~ 1 Ir' :.rOll¡;s l-' .. y. -ti!! ,l" COlllisiÓn¡ L 'a deri.v.a llevó el :buco desde el oeste de las reglOnes vlSJtadas por las regiones suctet!l3. 1 1 ser ocupa. ~~t~~~les se impone el nlil}'or se-
M lO.W ' ~-.. ;..:",:JI. ,¡Je.I',lUlI.lleIl ' .del .mar' de LapioI al .océano Glacial , el. "Sedo!". La ~iencia no tenia das e's."as por In. tropa o alenlan~o . 

f .~ ninguna mCOnTIllclón de estas re .... ~ -. Algunos \>eriódlCQi; france3e:; ha-P!;l.{í.¡,rV, ;;;rjt~¡¡ÚlSl:3; él :P:.Q~ .,w. . ......... - del Norte. El invierno pasado. de " . ...: Los reunidos se han man ifest~dn ' .. _ 
" =lll --!o n r Ie;;or V~ Baclli. . _. . I . _ gwnes. La tripulación del ,Sedo! sf l f . f t;,an <= estas aTtn!1.5 misteriosas. 
6 • '7" _ . ' . :\ro.scu.al ArtlCo vo a ron tres avlO hace constantemente observaciones sati echos de Il Ol'ma como ue- Que no e¡,.is'en . . Si [taLia hubiera 
r , r".~ ld t:tl: ~ a~ l '--OUl I,e In ter.::.a'!:.lIJ- 1 oe5 i os cua1es llevaron al conti- ' . tifO . t· t ron repartidos los socorros en cues. tenido esas •. especialidades " Fr:ln-
le_ ' k -; ') ,n:!:l!'!lt: ' c!l " 84. d 1 t' cIen leas Que presen ·an un ID e· · tión. Igualmente han lUlIOIft'Stado 

. '" 'll~te , 1. ' pe;:son~t¡ .. e a~. rlpu: ' rés excepcional para la hidrogra- su satisfacción IOh rem idos . DOI' :a co no hubiera fraca.sado en sus 
___ _ _aClOIreS del Sadko . el Sedo~ fla v el e.~tl1dio de la deriva de los . ofell5ivas y Mussoliui lnbria he-

y el "Maliguin". Cuando se decl- t .hielOs. éspléndida colaboración qll~ apor· cha ya la guerra contra lngla cerrit 

Sim ~ puesta S víg~~ 
1irel plaa del tComit~ 

de loodres, 110 pue
dren (on~ne a 1M 
~ac.ÓOS~5 los derechos 

de heligeralKia 
Lon j , ~' . 25. - E " ~bmchC.5l~ r 

Q'Jd.rd 1.I.l·. .. tlulilica o tro """ticulo :l 
¡l l"(Jl"n l''l i<!' hl 'fllr,uación en Es;Ja 
tia . 'ji 1l.;~ Que e! 'IIoCuerdo tangio
it.'t.ll'trlJ 11") puede St'll' pue.1to -e!l 

dió que el "Seoaf" ,perman.eciera ¡ Entre el rOllloeb.ielos y el con- taron a las suhscripciones que fue . y Francia. - Agencia Esp~f13,. 
, "E . l'On abiertas si efecto. los tnibe-otro In\>lerno empezó en e, r- tínente exis te una comunicacIón re- jadores de tod,¡; las regiones de 

mak'" I~a inscripción de volunta- guiar. El " SedoC" entra en su se- InglatelTtl. _ Fahr", 
nos pa:ra mvenar en el "Sedo!'·. ' cundo afio. La tripúlación esti ' 

C&sl toda 1.. tripu1ac'iónilel iilspuesta a pasar la ~oche polar . :;.,=:=;:;:¡, ::==:i==:l:1S:;;:;:¡; ::i====:;¡¡¡:==S:=;:¡':;¡¡¡:====:;¡¡¡:':Z¡=¡:2 
" Ermak" expresó el deseo de con- , para lo. cual está prevlSto todo lo 
titmar_ Fueron elegidas nueve per- . necesario. vlveres y equ.ipos. Se ha , 
sonas que se unieron a la tripula- , previsto que en 111 pnma\rera en¡ 
'C'ilMl elel "Sedo!". 15 personas más el lugar de la dertva del "Sedo!" 
~ 'quedaron derivando sobre los volará un avión Que. si es neces&- . 
h ielos del Artico CentraL La tri- rlo. reemplazará una parte de la , 
plllación estaba dirigida por un tripulación. ' 

Ayuda de Finlandia a 
España y Cbina 

, Helsingfors.:ta. - 'LIt. Federación 
::=~, ¡¡:':;:=::::::' =~:::=::::=:S::::::===;~;¡:-;;:=:::::=::::::::::=:::=:::====::::;:;~=:::===========:::::;~=======s====:====::=: , General de Sindtcat08.el Partido 

= '·SoeialdemÓCrata. la {l't!deración S o· 

N '· b e do Lo d cialdemócrllta de la Juvt"n t ud , . uestro em aja 'r en n res re-' otras O1Ilfa~izaeione¡;. ttan dirigido 
un Uamamlente al ,Pueblo finlan. 

; dés. para la orgal\ización de una • .J.... ___ " 1 G 'L.. , campoüa de a'y"<da 8 las nobtacio. 
COmIeDad, en una uut.a al ,Oulerno: nes ci .vi ~es (k>_ ESlJlüa l' China . -

; AgenCIa Espan1l.. 

La próxima Coafel'en
cia Panamencan,a de 

Lima 
Méjico. 25,-La CouL6I'enc la Pan

ameriC!lnll que se celebrará este 
ailo en Lima, t ratarli. ent rtl otra~ 
cosas. según in!ormaci(llle.., oficio
sas. de las siguientes elle~iones: 
'COOrdinación de los trab!!. j 03 lime
riC'anos de paz; creación de un blo
que americano de just1eia L'1tema
ciolla: SO crt>acióu de uua Liga de 
las Naciones Allll'rkall&3. - .\¡en
cía Españ a . 

= = = : : =:= = q;: :: :: = 

Toleio, 25. - En lo;; círculos eco
nómicos y financieros de Tokio se 
está estudiando ~-Il la posibilidad 
de fundación de una Compañia na
cional para la explot:lciórt de la 
0hina del Sur. -

Dicha Compañia estará consti
tu ida a semejanza de la " North
chma DeVt"lopment" y de la " Cen
tral China De\'elopment", funda
das hace a lgún tiempo con la co
laboración del Estado y de la Gran 
l.ndust;:ia japonesa. 

Cantón seria la sede de esta 
nue\'a COlllpaliía. y constituirla la 
base de la penetración económica 
en la China del Sur. 

Los primeros trabajos Que se lle
varían a cabo serían la reconstruc
ción de los ferrocaITiles. carreteras 
y fáb:icas. así como las instalacio
nes para la dist r ibución de agua y 
electricidad. Que Cueron dl!6l ruidas 
parcialmente por los chinos en su 
huida. 

En dichos circulos se prevé la l'á
pida reanudac'lón del comercio con 
el Japón. con las Ind ias Neerlan
desas. con la ludia, ~iala.sia y 
Siam.-Fabra. 

v¡gOr J3 !J ~ ( xto dE' Ii retirada .si:n- eagl' I leb A·· ' 1 e 
lJóll '.1. :0. 00 ita lianos. "FrAllc:, I es, .. e 1 ro « Vla!lODe ecr1Iona .. l, = :;:::;= , 
y JlJ limo., a emanes e ¡tal !8il\~ ' .T!!t Rallkeu. :15. _ El alcalde chino 
tratan O ~ .J.5E:~ urar a la E&!)~ll1ac- . _ E LA APE,RTURA DEL CONGRESO l\'IUSULl\JAN de Ha.llkeu ha dimitido su cargo. 

POR LA DEFt:S-S.'\ DE B~!\¡KEU = = : o:: = 

e,ol<"- I,L conces ión de 1O'i '1lel''!cBos r-la m spagna» I transmitiendo sus poderes al p&dre 
ct > l)~l l~ lancia, pero n2 10- De- . EN EL CAIRO JacqUUlot, el cual organizará H-
d 'm bten~r 3ln la p 'esta en vIga:- I pidamel te en Han kel1 una vasta 
d' [l.ia u ::! ; C~m i&é 'á~. no. imer- Londre.;. 25. _ El embajador de secuenc ia , convelu:\na someGerlo zona de seguridad que englobará 
v~nclOn. Si ') .la~ >nll)a blllctad e ~ [111. en Londres ha entregado JÜ ex~n de dicho Comw~ . Sin los balTios e.,tl'anjero y una ()arte 
p~r". , Q L! .~. ~~e pla1 s: a p Ul' lO en · 'al c«FQreigu Offio.e» la ~iglllente embargo. obrando con un espil'itu , dI" la ciudad china. 
IJ ád .L3. - .".gel cta E5pa na. .00 ,a : . realista y dadas las circullstan"ia , Se tn.baja activamente en la de-- - ---=:------- -:. «Te.I~!:o el honor á e llamar la ' actuales. mi Gobierno prefiere abs- , lill11taciÓll .de dicha zona con alam-

- a'tencum de V. E . y la del Gobler- tenerSe de formular esta petición bl'eS de puntas y banderas.-Fallra. 

La ;n,..l '. el' -l' S)· O' :ft tít' , no .-de] Reino Unido. sobre la obra , y se contenta con sugerir a V. E. PO SR K~N.E:::. t.'S'l'>1tAl'~'GIC."S 
iWliU ~' LJ no lea ,I'1:IClentememe publicada . en Ro· el envio de este libr.o al presidente , a llKt'll. 25. - Las autoridad 

'r' ma con .e l titulo «Avlazlone Le· ' del Comité. para que, por lo IDe. ! lwli t!ll'es cluna anuncian haber 

de f rancia, ~s ridicD
~Glald;a por los fascista! 

~ I~,n-arla m. Spagna». c!JYO . ,!-ll tOI' es llBS. no falten en S il a rch ivo Ja!> nb ndol\!\ do la población de Che 
m'6 ~¡rttl~li. Esta p~blicaclon conso informaciones tan' Interesantes qu:! Keu. a noce kilómetros al norte 
1tl'!J'e. llGl una palte. una pruebR ¡ en él se encuentran" . _ Agenl',la de Hankeu. por l'awn. estraté¡; i-

reCUlAre y CODvmcente de la ayuda España ' C:ls.-Fabra. 
presL&da por la aviación militar . ~auiz CiO:1 de propaganda nRciona-
italliana a los rebeldes españoles = :, : : lIs la ,,$hiunsolt. E t e m I lüesl~ e 

l ." [T['Jl :\la,!!ul ~:1 la mlsala 
ca~c erís~ 'C'a . 

\l." Una S:é:l:l '00 l;lConóm 'c. • 
idl.. 

5.S ?os.: !J: '~dud~ de !lvit U3. .... 
miento ~ue no 3e pu~en 30 ... 
p¡¡jar. 

uPor el c:on-rario -,roslgue • 
c iendo el documen&0--. Ingl3t'etna 
posee i'Ut'l'ZIIS. (' iertaruente COI~ 
rabies. para tU:Pl)..'1e:-5(' 1. la¡¡ pequ. 
IlilS n.'\ iones, ~ro 'ncap~ ~ 
tra una griLn nación resüelt. • 
¡ooo .• 

u L<lnd~~.; -a:lade en Subst !LDCta 
el t exto-. está abso lutamente t. 
capacitadO para deterul r sus ~ 
c.hos e in ereses en Ori n te. ~n .. 
sur ~I P¡lcifico y ell Aus~ra.lia . coa 
Sl f e'Zil.S actWl!es. s ' no tiene 1111 
oonlpro= de anu3tad con el .. 
¡>Ón. No obstante. Ing!Acern O~ 
que a ún está en si nación dto ha
ce~ C'eder al Jspón s i !ldopt-3 pe»
t U:9S enel1fcas. 'Y es aq i precisa
mem dond n'~ide la dec~llcia 
sen iI dt-l Pl:~~l briUll ca l ' dt" 111 
Gobier no. 

Por l aat . <l!l:tg imOi Qt:e $Qu. 
lIos QU teng!ln ml~o de Ing~t.
lT1\ ~.bandanen - puestos de msD
do parll r re evado¡¡ por 10.' qlMt 
no ~ ti I~:t llll dOl!o - Fabril 

l.NGL:\TE-l':lU SO P1E:Ss.." __ 
Dlt\R ES E L COXFLlCTO CKI

So.J_'I'ONt:S 

Ho:lg-Koug. 25. - S il' .'\rch!bal. 
Cb.rk KerrL embajad r britá:.rioe 
ell Chm3. ha. desmen tido las In
for ::: C IOl es ün las ct:al - la 
G rcH! Bretai 3.. de .l:' l t'~do c n Al. 
11.1<1. ( . ,a . . ,,'! :7...lra ~ :I r Il IlIt
¡Xllle :' ¡: _\ med:uc .¡)n en el <:'I.mfllo-
t ... ht lOJ:l;>V!~,.,") - F ~ t\.t. 

:XO H.~ \ . ~tEDl ."('IO:X E:S I:L 
('()~ FI.I{"l'O t·Hl~t..),J .. ~PO:SE8 

- E: oa circule. 
.. es se esmlellt. 

o n~ooia-
!1 r n i n nir: 'Ii~ 

ini ia t: \'a l.ritáni
mediaciÓll 

Rom.". 25 . - El corre.spoP_'la! en desde los primeros momentos de ha pubti . bajo la forml1 d Ut! 
París d el "Corr iere della Ser .. cri- ~a ~belióll: tambjén es una de· El J ' f - I llun~i pubJic 'uuio en e d:ar~ ==-~-- --';':"- .--- -~ 

b· . mGSDrociún de la ausencia de es· .pon r-n:te IIY nlita" Shimbun .» tlC~ " las lUSf iQl.1f!3 y .!a.~ F
ar 

1 :-arias crúpulos con que. el GGblenlo iLa- ~ I En d icho maniCies o. se d ice en I.!.J-.
r 

b R'!J¡";.. -"-.! _ .. 
e peranzIJ..i t:ulcesas . . rano;~a - iano ~ en~lIllece de su inter· , i 1 . ~ "LlI...... ~ 
dice el . c\J r:..~~al-t . de~pué.sd de vención en E : paña. Ello consti- In-laterra j' ~::.,~os en ' c ICO COl! rp ¡>eeto 
la [eum n or.= .-UniC l . . se consl era luye por su parte una violación • In g teTro , Prep:U'emo~ nuevas re- ., d - ..L:... 
Y3 a.l malgetl d camlllo ¡JrttlClpa continua y flagrante de la pala- LONDRES S,., ' HaLL- -."OLU- 1 laC!()Ill"..-:i con as Potencias.» eno, con -eaa". 
de 18. poltt.u:i. t!!W'Opt'a y se CO~lten - )ra d ada , especialmente fren te a ... " " .. ~ l'"st'a eIponer las rnEones por las . ~ 
t !L J ln v't~ ;;C ,aroma ,h, .s la ven ana. Francia e Inglaterra. después de TAAlENTE INCU,\C,'1TADO PA- , -cua.le;. -f'l JIlPón ha de permanecer 'etDleaio~ 1R Dn ••• 
siendlJ ~ éW ~¡er accióll :I,dheri :'se en agosto de 1936 ~l AA DD'ENOt:Jl SUS aERWllOS 1 ClntllS q l e llunca int rat-able • . el Illa-
r,()!.lJ;I.cI:L En el! ~oufl~. ~ro- acue rdo de No llltel'vención. E: INTERESES EN ORIENTE j nifiítiito ti"clara -talle el \la.Í5 eatá en SanUaa: 
C1l8Clt.. p lJ'C ~~o. l;t lt t'ít'OO * El Gobierno elil)lliiol consldcra p.w<;iÓll dto e$t.1IS ,'.en ~~¡ in!fua- 1Kua&l h, COlad a .. SS. 
Fl'liIIlolfl plI,recia ' agol,arse 'Il1rr¡ a. . ~ue la materia de infornuclón con- TDkio. 2i. - Ea JT~olel1tameu te .. '.11))1,,-: , :von M~!t, ex lid r oaci ...... 
esrJent.I:WI Ije Que ~ 1)[:1Ot1 1t'tl'- . tJe:zid:a en -este libro concierne di'- '-.CrIticada .la , actllull . ~e 1 .. : lIléjI;~ 1:1 .. !lj':.,. ... owr~Mtdt!,l\ .. lIel '(fI".Dii,e ¡t(lrl.aul~Qbtill \'.~l ... ' ; .. l it . fu.,. ;·ü :[]1¡Jq. iUl~ ea . cia1l.,. en O!ile . ....... .. 
se un c;¡ml'llctD ~ a.m. 'J 3~- rectamente 11.1 obJ,.t o , principal ~e áoderadu IiIne..pNl~l\:tia C8II). 1 -, : ,," . - !. . . , -=. ~ ·,uQa . • ... ,... ___ ..... p i __ 
U".' I) ~rl!ll f Yat:WYI,, · --acetl(l¡~ [u fúnCiones. uifPladaa ,-&1 Comltéi .AlrDDíÜlO ·aupo1lUWn.;, ea "'- .... ~ PIlI'll ta .*"--' te < • !. ~I. loall(~ciia ... (',e~~ ... iul"~ .... ~ ~ci~ "l~ ~tel\1.e _~ ~__ . ~ ,a. 
~, te no ,1n~lTent:ióa 7 ,ue. en 008- ftesto Que' _ ·h., ~ltctt . bt .. te. '.haII ,~",,, - . : , ' . . . Mu~, ~ ~ ... 



POR LA LNiDAD SINDICAL 

~ a me ¡or mane ra de ,radicarla es 
resofviendo sobre la marcha los pro
blemas qu e afe( en a la producción 

Siempr~ b .. mos proc,urado r .. huir lClda dil;cusión periodística 
Ila" pudi .. ra per judicu las , .. Iaeiones amistosas entre ambas 
C.entrales sindicales. Si han Ile(ado has ta nosotros quejas de ele
_nÍCM; t"onfl.'duales y abusos qlH' perjudicaban a nuestra Ct-ntral 
sinóieal, bem~ procurado qu.. fu('t¡f'n n .. vadM a 10Ií Comités de 
Enlace, ean .. 1 fin de evitar todas aquellas cuestiones que pu
dieran sUH'itar pugnas, Tal norma de rOllducta ha respondido 
aJ propósi t.o de qul' • .odos los problrma que afectan a la "ida 
Snoiea) Sf'an resueltos armón~amt"nte dl'fttre de los organismos 
~"1lpc riores crt'ados para dio. 

Drsc:ll.' lurgo, 1'1 h rcho d .. dl.'AArrllllarsl.' tal Pll.'nn. es un acto 
)M'rft'(' tamenle normal qu .. no presupone lujeción ni altera el 
r i!.mo dI' independl'ncia de nin¡;llna de las ramificaciones que 
Corman d l\lovimiento Libu lario, Sabido es que la C, N. T. ha 
a l .. brado sus Plrncs prolJios, est.udiando las modalidades de 
lDCt.a prewiares del mel\'imienw sindical. tratando su línea de 
c:ondac;a a seguir. habiendo hec'hc lo propio. I'n un sl'ntido es
pftífico y juvl'nil. la F . A. l. Y las JJ. LL., nSJ)l'Ct,ivamente. 

De manera que cada entronque del Mo\' imiento Libl'rtario, 
siraiendo las normas f~erativas que le ('arllcterizan, tiene una 
per.;onalidad definida y p«uliar que ~ dl'Sarrolla ('on plena 
jbertad v de &('uerdo con sus caracteristicll5. Ahora bien, para 

nadil' l'5 'un s~ret(l que la C. N. T .. la F . A. l. Y las JJ . LL. res
pcmden II'n sus dirl'Ctivas al conjunto del l\lovimiento Libl'rtario. 
.:Qué til'ne. pues. de ('lItraño que al haeer un balance de la ac
tuación llevada a término desdr el 19 de julio, ('ell'brl'n un Pleno 
las tres ramificadones del MO'Yimienro Libertario, bus('ando los 
puntos cojncidente~ para la trayecwria Jl seguir en el futuro? 

Pero !'Sta ve~ como el idto habrá sorprendido a la misma 
c-mpresa. no creemos insistan en el planteamientCl de un tema 
tan moportuno. Por nut'Stra parte, d~a,riamO!> que eSl' tiempo 
y esfuerzos funen dHii('.adOli a vencer incCJn\'enientef! y a hacl'l" 
toom los esfuerzos posiblt'S para !<uperar la producción ")- me
.lOrar Iaf¡ relaciones ('ntre amba..~ Centrales, ('osa que puede lo
grarsE no antepcmiendo el partidi .. mo a la !!" I'xigendas !Superiores 
ó .. la unidad y d t la ('onvivencia antifascista. 

,l\ I u , J~ CuMI~\R 

fLURENT NO GARCiA PRENDES 
UrH~ , "\)1) 7," L~ e .~ lO!tJSr _;):' C ( Oy~ 

D ( ' b elJ, ñ.1 grt aJ t€nt;:r que Tt:JD \ 'er 
ej. Ut"¡ r;. llH:·ld t- lo r f:c~J(· r lio <tel c;¡-

' ;1 ~ ja~ ~J ~ r (~ pe e ti c t OnO! l~ q le 
, t- l' Ur¡. Ohn O~ y ("·) !H..'C' ?: o s . 

C O ]J t,.IO:Hi D . V l ~ . on lJartlClpÓ P . las 
:J ) en, 10rH,,;; l'Cb re \'j)¡:¡!ranca de 
i.:t: r . ' · ll) ~ n1:.yor . E.5 taclÓn d e P ina. 
~ _IlJ ;C. y ~n lo .. 1;,qUe;. q~ e Ee e[~c
l unr n "obre Monte COll ,pes y C011-
qll l ~1ñ de !O~n n umj¡ de A h Ha. en el 

U ] ('t'j d m .. yo del presen te año. 
CUlilpl lt·, ,io O:d pl e .. de la Sllper:o

Mr:I:. 1l ~e 11"" 6 ad6 ce,n 11 l'n idad, 1\ )a 
Iw.rg _fl tlrretlla tleJ Ebro pl\rn cClJ¡¡ 
burilr en l ' r e~l stf':)(, .;\ qae se opone 
rol ent:mlI,l O, n e~e e tor . 

y ;iJ :1 . ('om un h~rue. ha L*aldo lu
:~ ¡d ( ! (: pn l éi dE- ~en8;:¡ (le ~~c ped nzo 

oJ ~ Cmr. Jllñ l. . (¡.le e) fllem ig, tan t o 
ape' (-el: . y .. nl.t el cual se estrella 
lll t: 1lJm enl€ en su fOl:cejeo ES1érll 
R ' ~J~t lenco. o l:--P 4lT anclo palmo a pal
JO al lnVá J y ' con :Tiiatacando ln fi -
1 1l1~d oe " c:ce.; t:I Batallón . con 
~u m ;;)ogrnd o e mIs Tia al f rellt e. se 
hn l lll"do a JA herOlC¡' ¡;e la de Ebro 

Compañ ro CiPof j ¡" t I Tecue! do " i
v.rÁ e Jl oc.-=- t10 ,. s~7v)rá d e cst i
m il lo y u , -'a le u; ja r lió empren d ¡· 
d fJ La L' J'.·J~ : n t: t' )t'ntt: rgullosr. 

tu {'tn a. . '. ". 

PORTAVOZ DE LA CO/CHDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PAÑA 

Barc~lona; miércoles, 26 de octubre de 1938 

J 

PLENO NACIONAL DEL 
MOVIMIENTO LIBERTARIO 

, Se • • ~reara un organ.s ... o na~.o-

nal que ~oord¡ne las a~I¡Tidades 
polil¡~as de la C. N. T., la F. )l. l. y 

las Ju-venludes L¡Lerlarias 
El Pleno 
l'Denle la 

a~uerda apo"ar .noral y ... alerial
laLor ~ullural y 5o€:ial que "Vienen 
La«:iendo las Ju"Venludes 

DECIMOSEXTA SESION 

Se ha procedido en esta sesión a 
estudiar la fonlla de coordinar las 
actividades políticas de las tres ra
mas del Movimiento Libert ario. 

Todos los delegados coincidieron 
en la necesidad de estructurar un 
órgano nacional que aunara los es
fuerzos del movimiento alH\1 quis
tao para hacer más provechosa la 
actuación de cada Organización en 
su terreno especüico con vistas a 
realizar el cometido primordial del 
proletariado revolucionario; la to
tal liberación de las masas produc
toras, 

Las aportaciones de las diversas 
Regiona les para la estructu:-ación 
de este organismo coordinador fue
ron valiosísimas y recogidas minu
ciosamente por una Ponencia nom
brada al efecto. integrada por un 
delegado de cada región, ql. e ha
brá de emitir d icta men alrededor 
del problema , 

A continuación Intervino el Co
mité Penins ular de la F . l . J . L. 
d~ar;ollando una complet.a infor
mación alrededor de la magnifica 
:abor realizada por la F . l . J . L .. 
en lo que hace referen cia a la edu
cación de la juventud . cult.ural y 
físicamente. interrumpiendo su d i
senación, has La la próxima sesión . 
por lo avanzado de la h ora. 

Esta sesión la ha presidido la 
Reg iona l del Norte C, N. T. 

Actuando d e secretario d e Acta s 
el C . P de la F . 1. J . L, 

DECllUOSEPTl llU SESION 

juventud antifasc ista t;~P6ñ la . ron 
la má~ima amplitud y , dicscla, 
dent:-o de l~ interesant~ fiugeren
chus por el C. P . de la F . l . J . L. ex
puestas. 

Una Ponencia nombrada al efec
to aglutinará lBE di!erente~ mani-

festBcionu dE esta obrll de supera
ción 1Dt~ject ual oe nuestra Juven
tud 

Presidió la RtgjonRl C. N. T. de 
Cat8lufia. 

Actusndo de M'CTf:tario de Actas 
el C. P. de la F. A. l. 

La Conferencia Nacional de 

dres de Ayuda a España 
Lon-

Desde la Presidencia 'del acto. 
Lalgo Caballero habló interpre
tando el sentir del Pueblo 

español en armas 
Gran jornada para la Espafla 

popular ant,iia&, isl·a . ' 8 de la Con
ferencia NaclODal de Ayuda a Es

I:xpresiOn exacta clf la verdad de 
n ueE1.ro pen~miento: "Continua
ff'm Os la lucha hab1.a Que d últ imo 
de n oS()tros desaparezca. o basta 
que la victoria corone nuestros es
fuerros". 

La mult.!tud a plaudiÓ a Largo 
Caballero 1rellHicamente. Y esas 
palabras, dIchas en Londres por el 
Viejo luchador, lah subscribimos 
tambl~n nosotros, como 51 fueran 
nuestras. 

Año VIII - Epoca IV - Número 2027 

Por la independencia de Esptriña 

El Pueblo en armas no admitirá 
jamás lulelas que vengan de 
más aUá de nuestras Ironteras 

La reUrada de los auténticos voluntarios que luchaban en nuestros 
trentes, decretada por el Gobierno de la. Repúbli ca, ha rept'rcutido 
de modo Indudable en las Cancillerias extranjeras y ba dado motiwo 
Jultlficado a lO!! secltlres populares de los paises europeos y american~, 
para des&aear el Kntldo profundamente nacional de nuestra ruern:, 
De ese modo, no es II'J:trafio que el ambiente exterior haya ido ada
rindose a favor de la España repubUcana y que los 1)ropiO!l paí!(s 
tetaUtarlOl que ayudan a Franco, pero que a partir del pacto de " -
nJch tienen vivo Interés en amlprse y estrechar relaciones ,:()n I¡;~ 
Democracias burJUesa8, empiecen a limltar. 5us ayudas a la racdóI) 
'1 allanen el camino de esa. triste paz, precaria y bre\'e, que están 
lestionando para Europa los eapi&ostes de las ~des naciones. 

A nosotrO!l, naturalmente, nos importa. de una manera. muy rela tiva 
esa triste paz. Muc:bo más nos interesa arre,lar la nuestra de la lini<:a 
manera' digna que puede arre,larse: con la Incuestionable ' '¡cltlria dd 
Pueblo en armaa. dentro de una. España sin mermas territoriales Di 
tnnuencias exteriores en nuestra vida política , ya que, d~iad't" 
mente, habremos de II()portarlas en el aspecto ~onómlco por ohr2. , 
mcia de la traición de los militares fascistas. 

Pero. aparle la natural '1 obllcada Influencia que pesará Kbre 
nosotros por la situación económJca y financiera de España, en m<HJo 
a1JUDO puede dejarse paso a tutelas o Inspiraciones de tipo )JOlit i<? 
Y social. En eso, nosotroS' somos nosotros, J .. adie más que noS()tr~ 

La clase obrera, que desde el 19 de julio uo ha hecho o~ra CCla qile 
luchar, trabajar y sacrificarse. ha Ido dejando en el cammo m uchaS 
conquistas que tenia perfecto derecho a mantener \'ivas, para I.r c OGe 
centrando, finalmente, IU as piración luprema y perenltlria, en libr~t 
nuestro suelo de invasores y quedamos los espafioles solos en nuwra 
casa, para resolver, sin intermediarios, nuestros problemas. 

En \al aspecltl la retirada. de los auténticos voluntarios que ... ~De::" 
tro lado vertían ,enerosamente au 18nrre, es una "erdadera retJra.df 
IIImb6lica, Su sImbolismo es be: el carieter ,enulnamente nuiona) 
ele nneatra lucha, que en nada. altera su sentido de liberación SG<.ia~. 
junto con el anhelo de que nadie, bajo nin,ún pretexto, pueda lIonfr~ 
ea eluda. 

T así las cosas, menos aún que nadie de fuera. puede actuar c1entr9 
_ forma que ese carácter marcadamente nacional, aparetta con. ntb~ 
loas. Todos debemO!! andar con pies de plomo para DO descarnarnoe, 
a IIn de que no encuentre eco nlnJUna Innuencia extraña. NUHÚO 
anWaselsmo que es un antifascismo español, no puede admitir otn ,,\1 
_DO partido' a1JUno snjeltl, como la Orden de los Jesuitas, a un ClUrl.o 
voto. Aquf hoy por hoy ningún antifascista puede obrar, ni pensar 
ni _nUr, d no es en esPañoL Otra cosa fuera destruir el liimboli!Jllo9 
éle esa retirada de edranJeros, hecha en holocausto prl'Cisaml'nte ~ 
la característica de independencia que queremos poner en ,ue!"tra 
perra. 

Aunque, como es natural, resulte obU,ado qu,", :- ... ~tr~ Jigam4ie 
que nuestra españolidad no se parece en nada "\ la espanohdad de ka 
lraficantes de la zona facciosa, que también jueran mucho ~e ' ·cx:ablc. 
Nuestra tradición no está en los U5')S y costumbres enfenmz.,~ t eJa 
Influencia clerical de la Edad l\ledia, raíz de obscurantismo e ¡mor .nda., 
de esclavitud y de incomprensión, sino en la España de las Comulil
dades Castellanas de los Gremios de Valencia y de ~uanltl representa, 
prl'Cisamente, el triunfo de la libertad lobre la reacción. • 

Porque sólo de una España así pueden esp~arse ~os prorre~ 500 ;:¡
lea con cuya implantación sueñan, desde el pnmer dia ~e la mJhtarada 
insurrecta. todos los milicianos y soldados que empunaron con. '{al , 
el fusil. Y si queremos la. vicltlria del P~eblo en armas y asp'~(-8 
primordialmente a librar nuestro territoriO de In\"a~res atranJeJOE, 
es precisamente para levantar luego, cuando n~s deJ~ solos, t . EI!
pafia, cuna de libertades, llamada a ser espeJn v ~la de nau L($ 

libres. . . 
Por eso decimos que nIngún pariido, ningún or&anismo, ~JI!¡;un 

Hetor organiIado de la España popular antifascista, puede ueYl~ 
Innulr en e!ltcls momentos, por ninguna tendencia dispa r con ~l 
anhelo un'nime de las multitudes trabajadoras, que están dando. !l!n 
delllDayO!i nI claudicaciones, au sangre Y su sudor. Unos en la tr io b e!
ras y otros en los lugares de producción de la retaruardia. 

= = 

Ha proseguido el Informe del 
C. P . de la F. l . J . L .. alrededor de 
las tarefts desarroll adas cultural y 
propagandística mente y sus propó
sitos de reali7.acion es inmediatas de 
gl"nn importancia para la supera
ción moral e intelectual de nues
tra juven tud t.abajadora . 

paña, ce ebrada 
f:J Lon el rE:s con 
asi~enc)a de 
120 DpiegacJO
nEl; l a bo r l f>
tas y de una 
inmensa ID u 
chedumbre. de 
la q le jorma
ban par1~ t 0 -
d¡¡s las clases 
l;oclales y, prin
cipalmente, Jo~ 
obrero~ . 
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Todas las De~SgaClOnes han coin
cid ido en a pre<'iar la meritisima 
la bor del Movlmient.o Libertario 
juvenil en la difusión de los pos
tillados anarqu islas. y mostrándose 
decidida mente dispuestas a propor
cionar el apoyo moral y económIco 
que prec' jsan para la prosecución 
de sus loables propósitos de divul
gación cultural y social entre la 

Los trabaja
dores ingleses apro-,;echsron la 
presencia de Largo Caballero, qu!: 
presidiÓ el acto. para t·ributar &J 
viejo y prestigioS() miJ illm te del 
Socialismo español y de la U. G. T .. 
un espl éndido y fenoroS() homena
je. En verdad Que. c<ln la ~pre
sentación del ' ex presidente del 
Consejo de Ministros. el proleta
riado español dejó olr su \'02. de 
modo fidedigno. 

Dijo asi Largo Caballere: 

HOMENAJE DE DESPEDIDA A LOS Un nuevo modelo de 

VOLUNTARIOS EXTRANJEROS tanque, provisto de 
Organizado por el Comisarlado 

GeneraJ del E jérrlto del Este, se 
celebr6 ayer Uo"l BCto de homenaje 
dt' despedida a lO!' voluntarios ex
tnmjerOE Que han 1ormado part~ 

de l~ Brigadas Internacionales. 

A continuación pronunciaron dis
cursos André Marty, como orglUll.
.dor de dlcba.e Brigadas ; el co
ronel Modesto, como jefe del Ejér
e1to del Est~, y el doctor NegrIn . 

-1 canon antiaéreo 
Rah \\'ay «Nueva Jersey), 2!i'-i 

sido presentado oficialmen e a l . 
autoridades un nuevo modelo 
tanque, provisto de Un cañ n arI" 
tlaéreo. 

Otro discurso de lord Halifax " Los fascistas han eombdldo al 
Pueblo dI' España con d apoyo de 
otras naciones. Sin embarro. conti
nWU'emOlí la lucha hasta que el úl
timo de n054llros desaparHea o bas
ta que la "ictoria corone nuntros 
esfuerzos. Secuiremos combatiendo 
día '! noche. Resb;tin-motl a la des
trucción y nos mantendremos eD 
nuestro puesto, porque ubl'moli que 
no sólo defendemos nuestra patria 
contra la invasión utranjera. linO 
qur 5l'rvimos tambIén, a la causa de 
la Humanidad. El Pueblo espafiol 
no nl'Cesita del pocler ajeno. Somo!' 
orgullosos y estamoli dispu~oli a 
morir por nUfstra causa. " 

Asidieron el jefe del Gobierno, 
f:l jefe de] EB1&do Mayor Central, 
general Rojo; el 6ubsecretario del 
Ejérc1t() de TlE'rra. coronel Cordón; 
el lf1e del Gmpo dE Ejérc1tos de la 
TeIllón miental , gmernl Sarab1a; el 
com1.sarlo genffal del Ejército de 

Todos elogluon calurosamente 
la actuación de los voluntarios de 
1& Libertad. 

Luego bubo banquete, al que 
ulaUeron el doctor Negrfn y lu 
autoridadu civiles y mll1tare6 que 
concUrrieron al aeto del bomen&je. 

El nuevo tanque va pro\':.sto d4 
un aparato de radio em~r y ~ 
ceptor, tres ametralladoras y un c$I¡t 
fión antiaéreo que puede ~ 
130 obuses del 37 en un minut()o 
velocidad del nuevo vehículo PU 
ser de 180 kllómetras por hora en 
carreteras asfaltadas. y de 105 ell 
earreteraa accident.adas.-~ t...-a. 

• :\.I l t:'Ji ll n (. L'lfiT('}r. P~nae~ 

ClOlh ISilIlO de, !ia tal Ion de le 
IIng¡,a " M J.li.tA , compañero inolv¡· 
d:ltlJt que D:l6t¡; ayl'T eom part ló cm. 
JlQe()LfOf ) O/l Il¡;rldujc~ mom~nlO(, VI 
,*"" l"lt'rra 

Con AAlll're ¡¡r <,pia ha ont rfb lJl d o 
110 t i. n ' lOJCIi gt':sta que nuestros COl:'-'· , 
b l1 t !enl,f'f utAn !l!'f'arro)] ;;ndo en t!1 
I!U·!.07 del Ebro H a ('¡¡!lJo v.cu ma d e 
'UD ' l1l1l) e I tranJeTo empllhn d o ¡JOT 
JOf lDvaSOTeb. Su "lo a trun cad n el. 
pi na Ju\'entu(j not es. mula a con· 
Un ullr en la )ncml 

PúTS ~lemprt' hemOl! J,oud ido B ese 
e mpahe10 dt carÍl C1.er JOVIA l Y son· 
nell l e. en el que nI el peHlmlouno nl In 
i1"~:i!!.Ó, JJ ICll' rOn j am(¡! melln. 

M,lItan te de:) S ,n d lcaro d )R Conl;
t ) e/óh con ! d~r;,) d Madr )CJ , 6U 
YlIl" un m Ol::II ('o t e p ) t ele Io C· U
Yld"O y d ln"ltllbmo. 

J;J, el lti d )uJ,o de 19 . conl m· 
dlénd~ <- n ... Qu el ó' Jé} <.oe dI: ( ' 1;

J)OTl tlmeru; I uchaLlore~ t mó pi. rLe en 
,·1 ".",1 tJeJ C l1C,n.:l de 1:; Momnj¡:¡ 
y en)¡¡ m" el· Gl Rdlol njp'T:l . JI!ca)11 
ttt' Bell RJ • M lJnr. dEo AI~11t n un:l 
~erlt 00 1'1>' d P \' )()~ r.ra In ("l1 IJSII 
~ nt IJ ;t~ rjF1 r. 

l OJ::T .... iJ t-n )p, 2 D Jv 1.. .. ·) n 
8P,:('¡ (j - lP37 Y t>D ellrl , f ... rtJ 
II<l T1 clte e l{, p"ñ¡ - ¡)fl rr.ll(' 
~jjon J ll q ; gu I:;r~j T.l J :n.,., r lht: fJm-

~ ~~::::::::-.... -~~~-

¿Crisis política 
Hulgaría? 

S o1í:l . 25. - En 1 ~ mE'c]jú[ r l J '-
tic. L rn: con i ' ) ~ L( T.U~ el n -

- roor '.gún ,,1 e la.! p ] Gab l¡Pt 
K . j ano! dlmJt.lIá a 1m de mes 
Vana.¿: t. pót e. 'js fe li rm (. mo Cl eI 
w · reconstitucJón de un Gabmetf 
l¡i, I la rmHMI d re el n . 10rma jór
Ge UD ntl o Go 1 ro o JTJ (,'1 do 
JlOT un multar, cOnstltUCl n de un 
U Jr.J . teno pre" ldld por UD dJplo
mayeo 

Con re pecto a te úJt1ffiO C8.';O. 
le hab1a del !'f,or POID{'noH, mi 

·,.:íw!tro en Roma, o del .'eñor Dra
~ano1f. embajador en B 11in. 
, Tanto en ' 0, como EiD OLrO ca.co. 
edaa deslgllaeionf<8 maJcarian une 

¡'¿:;,¿.11ID11!:V1I orientaCión de la poJJtica )1-

bwgnra, en el l!entJdo de 
¡maclón al ~je Horna-

-.. 4firma que lo ocurrido en la Eul'Op' 

Central, no es más que la reVIsión 
del T ralado de Versalles 

TIerra , ~or ~orio y Ta1a 11, y Si =:$: :::;::::::2:::';:2::::2:::' =:::===~=::8;::::::=::: :::;: ;;;:: ,::=::, 8;:::::::=:::=:::=;;;:::::::; ':::;;;;:; :::;=' ;;;:'::; ::::::;=;;;::=::;;:; s;;;:;;;;:; =;;;:;= :;;;:=::=;S=;::;;;;:=;S:::;:; e;;;:: ;S:=:;;;:::::::::=;;;:;;;;:~¡¡¡¡¡¡¡¡ 

L r: dr~s. :>5. - La P remA esta 
¡mAn lD1e l'l'l aprobar ~l di.scu~50 
prommClaclo ayf'T. en Etilmburgo, 
por lord }J¡¡Jifax, poniendo de re
Jlt>vt' , ~pe(:Ullmente, rl pasaje en 
el cual el mimstro afimu~ la ne
c('Eldad pRIa la G ran Bretaña , de 
~eI fUt'rte en Jo sucesh'o. 

Observó, df'..sp lés. el mini Iro :I~ 
N (¡ocjo EXlll1nje ro~. que lo que 
ha oCllrrjdo {'n la Europa Cent.ra l 
n ~ máé (IUt' la revisión del Tm
l¡, du tle t'T'al e:s, 

E! .. Tim .~" .M:ribe obre estE' 
;'lMt t U "r: 

.. El e 'a r; elie de la t uerza ga -
11, l !el ,,, :t {n mt:~h1\s partes. El 

I:'.L J v r!1" c] r fn mi(;o c'le la con-
11anw entr t: J , naclont"s. Hoy, co-
I]", ,·yer Cl ,to .. ,l. .mJla eral ee 
unp __ lbJe y n podria con t.ribui¡' 
;, a: !'¡.:1Jl ar Ir. ¡;Z. H emo de to
lDar j¡; < prHlI llci n s mdu,j)('nse
t>lr.< p;. a Jltlt ~ l ra a ·t unc ad·'. -
Fa r . 

'f CL:~)(O ES",'\' 
FACE A Il ERLJN 

BfrljJj 25. - En jos clrculos po
l jtJcos ¡¡'. ma.n~s h~n a,cogido con 
satwaooi n El discurso pronun-
Jad yer, pOT lord Ha.llfex. 
En dlchos rculo elilste gene-

ralmenu. la lmpre.!. ión de que In 
!;;Jr.t.enn r e li rá la politica Inau
gurada en Mlllllch y que inten
tará, por c.ontribuciones positivas, 
mejorar las relaclonE~ Entre lo ' 
dos paises. 

En Berl!n e deelera, de acuer
do ccn lord }Jalifax. BObre la ne
«*' 'ldad de ~o' ucionaT t o tlll-S las 
t lJe81Jonel! J)e)')dieD~ en Europa, 
p4'rmi tiendo lit: este modo. resta
blecer. .la paz dll1'adera en <kc1-
oenLe, mOlStrándOl!e persuadid08 de 
.... una JDl.e1Jl¡enc:ia entre AleDia-

nía y la Gran Bre t,aña. constitui
rla lIn prog-reso importa nte en este 
camino. - Fabra. 

NUEV.'\S F!.OPOSICIO:SES 
DE C_I.-\MBERL.-\I:S .-\ HITLER 

Londres, 25. - El .. Daily MaU". 
asegura que Chamberlain propon
drá en breve a Hit ler, un pacto 
de limitación de al"\nan~ entos. 

Afirma el mismo periódico, que 
el n.inis' ro fNlncés de Relaciones 
Ext!'riore . !-ieñor Bonn et, ha ela
bomdo unas proposiciones enca
minadas a establecer una. .. rela · 
ciones a mistoslI definit ivas" en
tre F rancia y Aleman ia. 

Se ins iste en que, en tal caso, 
se clrja l'ian a A!em.lT. :a las mano 
¡lb!'€ en la Europa Cen Lral.-Fa
bra. 

Estas pala bras elel lrreductJblf' 
y veterano luchador ~ociaJiEt.8, son 

Tres obreros muertos 

en una explosión pr'o

ducida en una mina 
Roma. 25. - En u a f'lipl0 ión 

ocurrida en lllla m ne Oof'l ,,'¡¡De oe 
Call1on!ca res .llt.aron m ut"r1N t,re ' 
obrero.: .-F bra. 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

La Confederadon Re,ional del Trabajo d~ Cat.aluña. celf~ 

brará ~l día 6 de no"'embre próximo, un ,ran ade Jl úbli o. 
en el que fijará su posición ante los problemati de la lUtona. 

En dIcho acto. cuyo lupr se anunciará oportunam ... nt ... , tG. 
marán parte nuestrO!! compafier05.: • 

FR~~CISCO ISGlEAS 
'1 

JUAN GARCIA OllVER 
, presidirá: 

comlli8YlQE y ,1l'1es de tl !sUntos 
Cuerpoe y Divl5ionE~. 

El com1sarlo Delage leyó la or
den llenera] ce] dla, extraordina
Ma, en la ellal IIE hace constar la 
ilRUtud de la Repúbllca por la he
roica actuación de las Bri8Sda5 In
ternacionaJE8 eJ:l los d~ MOl: de 
pel'manenc.l a en todos los 1rentes 
de la España leal. Destaca 16 coin
clden cia de Que h oy, J)Tt'cisamente. 
¡;e ClUDplen Ins mesr-s de la ofen
!dva republicaJu¡ en el EUro, donde 
las Br~>adRS Internacionales, como 
en los otroo l re;nte1:, El' han cu
bjert de gloria. 

: : = = : = = 
, 

Más evadidos del te
rror falcista 

VUNEN A LUCHAR POR LA 
LlBER,TAD DE ESI'AlQA 

ET~t, 25. - H an llegadO a este 
puerto síete prisionero republica
nos a:;p¡¡ñoles que se hallnban en 
La Coruña. Uno de ellos, llamado 
Jorge Tell, logró pr J)Il'1arEe la fu
ga , junt<l c n MUE c m añeros más. 
La fuga no careció de pdigros. 
puesto qoo t UVl\.' on que hacerla en 
una barca y ele noche. Loe ,siete re
publi('.¡lJ)os se apoderalon, además, 
0(, lae¡ d ~ chalupas rebeldes "Mag
dalena Vinache::.· y "Soledad J ll'
rez" . Del:.'Pué de nn a ciden(ad 

jn je de cuatro tlia , durante el 
tmal tuvier n qllf' son a:r un tem
porRl , han llegado SllIl06 y saJ\'QS 
8 BJe/\t, oondu )(>ndc 1M tret em
parC8C10ne-ll. 

Los tre í ll@itivo:l de la rona re
belde han pedido inmedjat.amente 
que lIe let! t.YilWade 11 11\ E13pafia leal , 

J JU • .. 1 00-ME"'EI'H habiendO pUf' to 1\ la d1.spasición 
• ~J~ J'W '-1 del Oobieroo de la República espa-__ ~-.....;------~-----------..;;;O;""----!.Lfic)1a Ja.e tnl.e em~J'ClIcionefl dt' que l lJlTaJOll ad~~,-Pabra, 

PREOCUPACION ITALIANA 
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