PORTAV02 DE

LA CONFEDERACIÓN

Ear~e~ 1M .. , jueves, 27 de octubre de 1938

irá
de
ras

Afio VIII - Epoca ' IV - Número 2028
LOS «VOLUNTARIOS. DE
MUSSOLINI

Lucharemos hasta hacer de España
un hogar seguro para todos los
perseguidos por el fascismo

- , a
Chamberlain Ira
Roma a conversar con
Mussolini, cuando esté
resuelto el «problema
español»
Parls. 26. Comunican de ----=--..,--,
Londres a "Le
:Ha ti n". Que
después de que
h a y a. entrado
en vi ~or el
acuerdo angloitaliano con la
con.siguiente solución del problema espafiol.
Chamberlain se
trásladará a Roma. donde conferenciará de nue vo con Mussolini.
-Fabra.

m.o\.

"OHAi\IBERLAIN NO
A
RO~IA". DECLARAN LOS
CffiC1JLOS OFlCnLES

"-

_--

------

.......
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Londres. 26. - En los círculos
oficiales 1nJ!'leses se declara que
carecen de fUlldamento los rumores seeiln los cuales. después de
la 'Puesta en vigor del vact() con
Italia. el primer ministro. Cbamberlaln , se trasladarla a Roma para discutir con Mu.sso]'ini los problemas Internacionales. - Agencia Espalía.
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ReunióndelaCo- ~·e :1\pedida de 'os delemisión. nacional gados españoles el) la
Pro Campaña de conmem.oración del 7
invierno
de Nov'~embre en la

s.

No olTide ... os lo propio

La laLor

espe~jfi.:a

y !jjindi~al,

es lo priWHordial de nuestro
Movi...ienlo

La C. N. T. fué siempre una cosa viva, palpitante y pujank,
porque todos sus hombres. en cualquier función que dtsemsw:iia~n dentro de la órbita de sus habituales tareas, aclu:ümn
con el pensamiento fijo en la Orpnizaclón confedera!.
Tan hondamente sentido el ideal. tan perfectamente CO!YI~
netrados todos con sus Sindicatos respectivos, tan dispuc tI''' "
entrer;arsc a la causa sin rHtricciones mentales ni limit.'lcion
de esfueno. no pUl'de parel'er extraño que la C. ~ . T . fu f.e
esa cosa viva. palpitante y pujante, hija y ma dre. l. l'n d e
.torlo el proletariado anarcnsindicalist.'t.
Pilr ese pr(l(!edimiento, los hombres de la C. N. T . " I
bombres de la F. A. l. lograron que la Orga nhación libe ... n.\
adfluiriese la enorme influencia ejercida durante t a ntos añO!' en
la vida social española , asi como en la económica y en 1.\ jwlitica. Porque L'l C. S. T., apoliUca por convicción y por doct ri na,
~ indudable que tenia en sus manos, y los h echos lo h:.. ,1 e mostrado varias veces. los destinos políticos deJ pa i". rl
4)
exclusivamenh: a la. continua pl'e5ión que ejercía c..onlra I
tast<ls dominantes.
Es.'\ cohesión estrecha y tenoro a de todos lo Sinlli I()S,
como la cordial camaradería de todo!> sus militante-s. r u ~ e1a "'c
de muchos éxitos sociales y ~rmitió a la ConJederu'lon ~a'
cional del Trabajo poseer la limpia ejecutoria que es su .. r~uDo.
en la eual destaca. con trazo de cate~oria histórica. la leclaa
gloriosa deJ 19 de julio de 1936.
Las exigencias de la guerra y la intervención de comp. ñerCl '
en luca~5 de responsabiHdad oficial. ha separado a buen num r o
de militantes de las funciones específicas y sindicalf"!'.
~w
despluamientos han sido impuestos por determinant~ in~o . l. :;-3bies del momento, pero ninr;ún militante puede ohidar. o upe
el puesto que sea. que SI" debe pt:ineipalmente a su trab.l )o en
4'1 Grupo específloo y ti. su labor en el seno de los Sindicato'!
Aquí '1 all:i. más lejos o más cerca de los peligros ck l., ..ntienda rratrif'ida. COIl cargo humilóe o jerarquía ele,·"d - en
fábrica, taller. trinchera o camPO. el militante libertario ha
de sen'ir a la Organización COIl celo inigualado. La cauSo'l pop la_r. la ('ausa que defendemos contra las acometidas del fae. :"mc,
ha de tener a nuestros militante5 unidos como siempre " , un
5uJl('rándose. si cabe. en el servicio de lo que representa m",
Para nosotros. la polittf'a es un accidente e pOl'ádi('o !' . lI\n~
lamos con fruición el instante de volver a nuestra ID h n
lJliar. Y quien dice la politica, dice también todo aquel.lo .¡u.- "
cuerra nos ha impuesto ('omo un dcber de circunslan('i:J. " u~
riores a nuestra volunta d.
Por eso. aun entregándonos en cuerpo )' al ma .1 lo 'lo .•ol'
ocupa un primer plano dc realizaciones urgente . hem o ~ Ó
cui da r de que estos debel'es circunst<lnciales. a:\.l1o" ;} ;'Iue lca
funl'i4iin, nu nos des\'ien jama¡; de la ruta slndh::tl '! e- 1!1I :l
qtie-' e«l'aCtema nnestro M",-imient()~
Lle'-emos 'siempre con nOsOtro nuestra persoualíd.'u! \ i\--a e
irrtductible ,. no permit:lmos rlue nada ni nadie nos la C~rüDóe.
porque entci.ces habriamo ~ perdido. en un abrir y " cerAr u'.:
ojo, el esfuerzo de tantos afios de bataUar. l.a. e,iecll.! uri. ~e
nueslra obr-4 "Iuriosa y la esperanza de ser gUl a~ acerta_d . ~e
multitudes swientas de libel'ación o -¡al ), econOlnlCa . ñ\' m c l. la
auténtica ~. de fraternidad humana.
Hoy. más que nunca, hay que &"lber CUnllJl ir los deben'- Ca¡;eclticos y .andicales de la Or~anización. dondequiera \file G í8
em'u ntremos.

"
De-r~na.l, j:On que los ,gru~ . gobeIJfqptes _ d~
g-eeeral del EjéréNo de- Tielas Democracias han reaccionado frente a ~-nuestra lucha aario
·,·:" Ú~ 'R~ . ~.
rra ha celebrado reunión la Comi"ión Nacional pro Campaña de
gue tiende a favorecer a esas mismas Democracias.
Invierno, asistiendo todos los deLos voluntarios internacionales se retiran de España, legados
que la componen y una
La Delegación espaf'¡ola que asis- organizada por la entidad ~ l iti ('.
~ejando aquí a un Pueblo y a un Ejército -surgido del representación del F'rente Popu- tlm este aüo a los actos conmemo- Asociación de An¡jgos de la UT'ión
rativos que el Gobierno r\U;o ha or- Soviética. que con ella ha Queri8eno del mismo Pueblo-I dispuesto a continuar la luc~a, lar de Cataluña.
'Aparte
de
los
asuntos
de
trága.nizado.
del XXI anl- do despedir d iRllsmente a los ~
1b-me en su fe de victoria final. Ellos abandonan esta atm6s- mlte se han ultimado los detalles versal'Ío deconla motivo
Revolución soviética, l<;lgados e.spailoles Que asisten a la
Jera de cordial fraternidad, de tensión combatiente y es- de relación y acción en le. Campa- ultima ¡¡\U; trabajOS y uno de estos fiesta conmemorat i\'a de referencia.
p!ritu de saorificio. Marchan a BUS paises de origen, aque- fia. entre la Comisión Nacional y días partirá para Moscú.
el Frente Popular de Cataluña,
Con este motivo ¡¡e ha verificado
; ; =2= ==-=::
Dos que tienen la suerte de aer recibidos, no siempre de habiéndose
llegado a ultimar to- una emisión de radio, dedicada al
buena gana, por BUS patrias respectivas. Otros, cuyos piaí- 400 los asuntos puestos a discu- 7 de Noviembre ruso, en la Que han
tomado parte algun06 de los citaleS sufren los rigores de la. dictadura, 'tendrán 'q ue buscar slón.
Inglate- -c Caluwnnia, que algo
A partir de hoy la Campaila d06 representantes de España en Los reyes
J)uevas tierras hospitalarias -quedan pocas en el Mundo- entra en su fase de plenitud de las fiestas del aniversario.
e
,
En primer lugar, hizo Uso de la
~nde poder cobijarse. Vayan donde vayan, echarán de a.cción . confirmándose 1M halaa 105 Estados
rra
Iran
gUef1as
esperanzas
en
108
donatipalabra
ante
el
micrófono
el
miliSDenos, probablemente, este cálido ambiente de fe y de vos ya recibidos y que son los tante de la C. N. T., RaUlón HOThumana simpatia que han hallado en nuestra España y siguientes:
toneda Sabater. perteneciente a la
Due sólo puede darse a11l donde se lucha fervorosamente Excmo. eefíor Pruidente de la Unión de Oooperadores de Catalu- Unidos, el próximo
Repllbllca, don Manuel Azafta, fia, en cuya representación mar~r la Libertad.
100.000 pesetas; Cámara de los che ahora a Rusia. Oomenzó haverano
Nosotrosl los antifascistas espafioles, saludamos en los Diputados, 100.000; Excmo. seflor blando de la importancia del mopresidente del Conaejo de MiJW;- \limiento cooperativista catalán y
Nueva York. 26. El "Nt>w
,oluntarios internacionales a hermanos nuestros con los tros,
2.000; nmo. aeflor B. F. Os- del propósito de éste de eatar re- York Timee" anuncia de Ottawa
¡Quien lo oírla! Nosotros tam- ciOlldrios españoles que ro
~ales nos vinculan para siempre lazos más . fuertes que 3OriO y Tafall, 1.000; Alumnos y presentada en 106 actos conmemo- que en los clrculos oficlales cana- bihl queremO& alternar en el co- desde el señalado por a e '" tttuCtón de 1812. que re fr. l daba
b de la sangre y del origen racial: los de la comunidad profesorado de la Escuele. de Ca- ratlvos del gran país amigo. Ensal- dienses se tdene 8Ctualment~ la menta rio de la 1'ealidad cotidiana . como
virtud nacional el
r "bu de Mandos del X CUer- zó la actitud de la U. Ro S. S., con seguridad de Que lO.'! sob,eranos N03Otros, sí, que no somos - !cui• el sacrificio, en la es¡:eranza, en el ideal. Y les prome- pácitaclón
pO de Ejército, 1.763; Comité Eje- respecto a España, diciendo que ro- británicos visitarán los Estad~ dado/- ni tonta comparsa ni tlO y tusto", hasta el pre.!e'nl t~~
nen la misma linea. Tod o~. ' n
\emos continuar luchando hasta lograr que España, libre cutivo . del Sindicato Nacional de dos debemos guardar PIU"a ella el Unidos cua.n.do realicen eu viaje c6mplk'es, m4s o menos automdti- cepción.
¡No en balde aC1Ó DI?"
CanadA en el verano oróxdmo. COI, del "si" 11 "no" de Z03 demcis, de
~ invasores y de tiranos de toda especie, ~eda. acoger- Telégrafos. 50.000; Comité Na- obligado sentimiento de gratitud a al
101 "otros" ... Esto d. los "otros" se Quijote -esa treme /teta QSptTIlC1<.' l'l
clonal de la C. N. T., 25.000; Co- que mueve su oonducta. Prometió a -Fabra.
loe con a.mplio gesto de auténtica hospitali
escribe pen.s4tldo en algunos ¡Jerió- CI la ;usticia pllra- el' la m eseta
miU Nacional de la U. G. T ., su regreso informar a los coopera- Bajo
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LA SALIDA

Nuestro saludo a los auténticos
voluntarios internacionales

Tooas las entidades y organizaciones que representan
18 España popular, han expresado su emocionado sentím-Íf:nto de gratitud a los auténticos voluntarios extranjeroE que han participado en nuestra lucha y que abandonan
a."r}ora nuestro país, bien contra su deseo, para rendir un
sen-ido más al Pueblo por cuya libertad habían venido a
t .oID ba.tir generosamente.
.
Los Partidos políticos, las Organizaciones sindicales,
]I!S unidades de nuestro Ejército, aparte de las "personalidades representativas de los diversos sectores antifascistas. han transmitido a esos gloriosos combatientes el pl'ofundo sentir del Pveblo español con el cual aquéllos se
han sentido y se sienten hermanados en un mismo anhelo
de triunfo de los ideales de Libertad y de una ~onviven
ola social.
Hemos afirmado, en diversas oportunidades, que esos
hombres, venidos espontáneamente a luchar en España,
comprendiendo que aquí se decidian los destinos del Mundo, habían salvado la dignidad de sus respectlvos Pueblos
51 demostrar de la manera más elocuente que no todo era
(lObardia, sumisión a una. polltica. de claudicaciones y repunciamiento a los principios elementales de solidaridad
internacional. Esos trabajadores, estudiantes, escritores,
profesionales, etc., pertenecientes a divel'SOS sectores proletarios y antifascistas, han venido a rubricar con la lucha
¡ el sacrificio, su fe en los ideales que han pregonado, su
yiva protesta contra la iniquidad de que nosotros, igual
~ue otros Pueblos, hemos sido v'ictima.s. Ellos -representan,
indudablemente, la parte más sana y noble del proletariado
y de los Partidos democráticos, y nos resarcen, con su valiente gesta, del agravio que significa la. complicidad de los
lIedores llamadós avanzados en esta farsa trágica de la no
inten-ención y en la violación de los principios esenciaJes d~l
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NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA
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PARTE DE GUERRA
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1.as fuerzas leales'
ban recbazadO f8eiJmente dos nue
-

. '

2~.OOO;

Comité Central del Partido Comuni8ta. 25.000: Consejo
Nacional de Izquierda: Republlcana, 5.000; . COll8ejo Nacional de
Unión Republloana, IS.Ooo: El n111.0 Juan Gayat,. 5 ; Consejero y
empleados del ' !Sanco GulpuzcoaD~1.. '7~: Ricardo Calvo Martinez,
lw; caja de Ahorros Monte de
Piedad efe San Sebastil1n, 500. Total, StO.843 pesetas.
Sigue abierta la aubBcripclón.
Los donativos se remitirán a la
elguiente dirección: "Comisión
Nacional pro camp~a de 1111vlerno"l Plaza de Cátalufta, 16,
primero, primera. teléfono 19775.

:

Notablebl-bliotecadestruí'da por un mecendio
Toulouse, 215.-Se ha declarado
un Incendio en el jUlt1guo convento franciscano de la calle Etienne
!~!!~~~:..notable por su magnif1ca
u.wüu.......

Esta. en la que figuraban varios
m1llares de tomos. algunos de ellos
muy raros, ha quedado totalmente
der;tru(da, a51 como otras varias
dependencias del edJficlo.-Fabra.'

dores catalanes de cuanto observe
el país ' del eoclalísmo que sea
digno de ser conocido e imitado por
nosotros. Habló de laI! discusiones
I¡ue en estos últimos años viene
produciendo en todo el Mundo la
Revolución rusa, expUoondo cómo
/le logró reconstruir los órganos
econÓm1C06 del pa1s después de la
convulsión revolucionaria. En esta
labor reconstructiva dijo que había
colaborado con una gran eficacia
la organización cooperativa moscovita.
A continuación intervino en representación de Euzkadi, don José
Urquijo. quien dijo Que en el moVimlento ruso tentan mucho que

La Conferencia del
Trabajo, tendrá lugar el ano próxímo, en los Estados
Unidos
Londres , 26. - Esta mai13na
han continuado la.s deliberaciones de la Oficina Intenlacional del Trabajo, bajO la. presi- dencia d,el selio!' Paal Ber~ .
Se ha decidido convocar para
el alío próximo la Segund:l.
Conferencia <rel Tra,b ajo dt'
Estados americanos_ - Fabril.

dices q1Ie parecen lutberae erigido ibérica! Ahora bien, ningún PUTen propietarios absolutos de dicha tldo politico .espcñol. ll~gcu1c. al
realidad cotldÜlna. Quieren comen- poder por 19 via Tevol UClona n l; o
tarla ellos sOlo&. imponftndosenos ta pacifica, se valió ;a,mas del POpor el terrorismo de l~ titulares, der para ani quilar a una Jn <ió1I
la . tinta 11 lo, blancos. Todo muy disidente de-l propio Partldc . No
melodramático. si se quiere, ¡Jero conocemos ni un sólo cas . r aIn
CÓtamblé" muy inútil. Créanlo. Las procedimientos, los reputa
maniobras tipográficas noa dejan ticos. Puesto que entTe Ilo,oI 1 o~ o
Jrlos. ¡Y no hem~ nacido ayer Cl han prosperado, tenemos CTe o
la 'ucha política 'Y revoluciOllarÜl! a ;Ui!garl08, con cierta lóg t., e
tra1Í08 a nuestTa sensibilidad. S i
Tomen nota de ello.
los aceptáramos por válidos !! " na Precisamente porque no hemos cionales". cometeriamO$ u, a . 011a
nacido ayer, escribimos esta. nota. imperdonable_ Demost-rario$f coo
Viene a cuento de que si la Espa- eso que nuestra gller r a y t 'In i ña leal (en realidad la ",,¡ca Es- 'vaciorL ideológica -;u liCIa , ;lC,H paña) dc que S01ll0S erpresión los taa.
democr acia. etc.I;l , t ;: dfstiulos sectores antifascistas. re- yen una melltira eviden te.
f!resc/tta algo, es el se7tHdo de la
y no lo son.
,ustleta. Nada más ni fiada m enos.
Espa lia -digümoslo COII palabras
cálidas- es l a tllsticia COI/lO viva
realidad social . ¿De acuerdo? ...
Todos os movimien tos reÍlolu El arte de la. a ri a \tI ;:
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truida y .de una. humanidad mejor.
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Londres, 26.-Lloyd Gec rge ha
pronunciado hoy un discurso durante un banquete de la Federación de las Iglesias libres.
Uoyd George examlnó la situación extra njera y las copsecuencías de Munich. Estas consecuencias son, según el ex primer mirustro. que "los paises débiles no
sé dirigirán ya a Parls o a Londres
para .pedir ayuda y protección, 81- ,
no .que la pedirán al dit;tador ale- I
mán. La paz que se ha obtenido ea precaria. y no tiene en . CUC:Jl,ta
la moral. Esta p'az pisotea la buena fe y el honor. Nos hemos hecho
los ' BOrdos al ~eDto de los
oprimidos. lIls una mala paz, y UDol.
mala paz no M paz para nagle.
BeDfoa perdido el honor, perderemos también el respeto del Mundo, ,. lo que es peor; 'él' re!peto de
Doeotros miamos. y cómo coñcluIdóñ eatalJad la guer:r.a.. en fa cual
.DOa ftl~oa ibi ú'nlp·'.-:ACeneUl Eipáña.
-

I

F R.E~TE

CE..~TRO.-En

DEL
lI mal¡;ol!l
nuc be de ayer, dos intentos ~e
en el sector lur de Cien-

Jl&Ulel08 fueroD ficUmente re• c:huados por les aoldacJos "plolee.

DEMA8 Jf'RENftS.-8Ia notae5AI! • ÍII.en..--FeIIII8. .
,

parlamentaria de dicho Partido,
don Manuel Torres Campañá. hizo notar la obra ing-ente de los
Soviets hasta
Que los esy
adquirido
1,.,f'I'.rlr'ii>n <Que
UaCllcaalanazi'n
org-ullo.
Finlilmente. se acercó a l micrófono el vicepresidente del Parlamento catalán; don Antonio Rovira Vid~ili, auien hizo notar la
importancia Que para la lucha española ha tenIdo la cordial y R'e"""",">Oo _ ayuda .• Pueblo de loS

I

aplicado a e"itlenei
te ridicula del

ción de 7.000 av ,ones

Nuevl\ York, 26. - S egún un&
interesante emisión fué informa ción del «New York He"'!:::::::$~====S:::::::¡¡:;:=;=='S==~=:¡¡""::::===:::::::$=::=;' raId». el Gobierno se propone la
:;;;
cona~l'UCc ! óll de 7.000 a"iones m llitares, 1\, fln de e(1 d Pl\rarse, en el
plazo más breve poslb.1~, con las
f-qerzas aél'en.s de que d¡.sponen el
cReich» y demás naciones.
So!.ll'e este ~Sl!!lto el ' pel'iQdico
,
d~ referenc!l\. dice:' cEst\\ cifra. h'a
si~o con1lrllll\da <l,e !~eÍlte' OJiclnl.
•
Arer. en la conversaclóh que ¡;elebJ'Ó COl) ' los periodi8t~, el Pres!Montreal. 26.-8e ha celebrado dente . Roosevelt se tifiHó partlcu-.
un .jIJUl test1J~ a J)eneClolo de las' larmen.!e a. la Aviación, y afifuló
v1c~.¡¡ del"Ta(CWno ~ f" Rep1)- que ~'1II¡ll'bll -llevtU1do 1\ cabo- u'Da
bUca española, recog1üdóae una reorránjzacióll a. fondo de lA: Aero.
.
cantidaü Il\UY Importante. que va náutica norteflmericana.
r otra p31·té, el fl!IDden te se
.. ser út1lizade ~ la CODlp'p de
'ilverllli qUf! se enviar. . póiDná. re
6 con Tarj~ ~~s
C88 Y .aun iUfonnE§ ~~e,JKlll .
'" B&pa6a.-Alencla • .: ,
mEre«D entero (rétutc. · fe · ~ó _a
... ' ''' .

'
d
El, Canada :ayo a tam-, a 1a Repu'bl-Ica
blen
e-pan-ola

=

n 1\ t 1'(' d prinClp 'o obre el
aum la 11 m a de la pot l1d ali<lad a r a.
En la lrusl1lR reulllón , el
rCtar!o 9 Es ~Q, !iCú r Cardell íI n,
rccolll no e rearm e d e ~odas las
f erzas d ' pai.s. opinando q ue e: fa tina. eq Ilvocación dedicar todó's lo ' e.~fUe1'2.()8 a una sola Rrm .
'De confórmidad con las normas
pqlitlca,; expuestas relteradam ente, Roes ve t y Hull QUieren c<inti~lUal' st\."'.~J.1$ka. . de paz y d~ respeto 'a~ ]a Ley jnternsclonal. mnnt.ebi~dot e 111 margen de toda 'tueJT!I' 1lCl'Ó desean evltlU" los errores
q\H! s
mput-an a otras Deñlocraclu: no q uieren te~r que somate)'ee 1\ nJngQlla c]BI!e de ex genClfI8 'Í~~ il\~ formula,: en cual'qmer moment.o una Daclon t'lnranJef~» L. Fa ra.
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ha encontrado un in ti: ~!l= j
luonlaz, ju to y f"~ í '
1'11 el comp:Ulero Gallo. lJc:n t ro de breves dl.l ,
"Ji
remos la pub li -. ció" 01
hi ' to rieta dt'1
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MOVIM·IENTO
LIBERTARIO
.

~\

...
aL

tendri lul'&1' el domllllrO. dla 30. a
l·as el ltl de la m a n1Llla. en el doml'
cilio de la Federación Local de Sin·
CJ~IQ.I lit IDIIllSlrla lIe Vlcb.
calle
_Via. 13 (antes Verdaruer. Mm. 11 .

PARA HOY

C.OLECTIV.AD Da BALAS ALT.S
La - eccJón ,l\l in lnarla .en Gffien.1
Se eGnTOU I tOllos lo, eoleetlTIJ '
a
mtlc:1 lo ele l.as lnl1ustrlas SItie·
ro O! I,Llurg,ea5 . c~ l~b r~r4 r~unlón ile ti ' de Sall! Altu, a una a9lmblea
tOdos
3<1 5
m ili tan tes ele
:O ecelOn. que Icndra lug.tr el domingo, dla 30.
1 1 l) r [l 'o tte llW.o c; ue el
ons ej~ de a la! dOS ~ e la larde . en el domicilio
Em l' r~54 il~ la !\nlflo·E E p~flo la, ':! bo· de la Feelerllélób Loe&! ele S inCllcatos
Cle .lIICIuslrla de Vlcll, eliJe \'11 t 3
n J
sets ;1e la. lu1Ie.
(ant es '-erdaruer. r.ümero t). •

,ti

l' ARA MAÑANA

COLE~IV~DAD .

La Se~i6n de Dti>tl'ibnci()n ee l SIIl·
d I dl\l :te las l ndu51rl&! A.lillleu~.
c<l.letlnr
r ~un l ón de tOd03 SU! aJ:1·
.alIO.. Cle la" ba rr leela de Salal lo .
n \l ~r"o llareros emanelpallOS Qlle lIe
Coofl,' r&!.!... S TJen<lu
cu·lfteSllt. s . 1Ie-, cu a tro II sél"!! de 1& taNte. :
e n e l 0 :&1 .OC I31. calle GU ~Cl I ~n~ 13
Jo' t r,.
101

mu ulidol

d e gil rrl d el .'icrrte de .1& c... N. ' 't,..
a J"
un lé u q.ue ·enll1'l IURr oIaII· '
lI.lll<l . . ~ eme;¡. a I.S cuatt:o l1e la " se·
de. Nt I Co rrue Re¡rilllllll tle : Non,.

VU Ourru~l. Jz, enrresue'ltl .
.
- , e convoca a una rellJl.i'j¡n • ,,-.
(\ o~ ' O~ mut ,(ad05 de rueM'a lIe 1LrI- '
.góon . ·!\tnn r ~aV&l'''', '\Iue leo&rI
IUíp r ~ lt i cUiltro !le &! tar Da. S 'al
Oom l~ !I "
l1.e l
Com ité Rt'f;flJUll l . ee
C.l k'llllt'\
(3ec clón de DHrnl' :t.) , ' \'la
b u r ru Ll.

3?

:!t>2'oodo .

PAR..\ EL SABADO '

f. l. J. L
Ju '·'n ¡u r1 p s

L IH

L

be r ta r , 21 ~ .

Da BANDALIES
Se oonTOU a 10<lo. 101 coleCII·
\'~u lIe Blndallél, I I1 reun lOn qu e
tl"rldra l ugar el dOmlnlrO. 1111. SO. a
IU cuatro de 11 larde. en el tlOml·
-eilio <11 11 FedmclOa Local a. Sin·
'Clte&lOI eJe lDdnllrla de Vlell elllt
V1a.
ti
(&IItel verdacuer. ·nOme ·
ro 1).

;=

Asociación de Mutila-

d. ., Familiares de los
Muertos de la G.erra
J la RevoLación

La .&a~6D . de Kutilad.O'. ,. i'a.
mil1area de loa Xuertol de la Guerra
J ,. ReYnluciÓll convoca a tOCIos sus
ul>Ciadoe a la . . . .bl_ ceDer&! ex.
tr.aor~Lnma .que ~ oeleb~ el pro·
ltiUlo tlommco. tila 00 del comente.
a 1... . ~~ de la maAana. en la Sala
I'lozart. calle Canuda. 31. pan. tra tar
del sl~lente orden del !!la:
1.' Nombramiento de Mesa de dls ·
cll5i6n.
2.· Lectura del acta anteri or.
3. · Alálisla del trak.,o realizado
I por el Con.ejo D irectivo.
E5Per&mOa Que ningún .. n liado fal·
tara a d icha asamblea.

A EMPRESAS COLECTIVIZA.
DAS Y AGRUPAMIENTOS . se
ofrece como ASESOR ~n cues·
tiones JURIDICO ECONOMI.
CASo de trabajO y administrati.
vas.
funcionario
competente
ESPECIALIZADO EN L ,~ NUE·
VA ORG~IZACION OOLEC
TIVISTA.

H lr ,~

Il ~ENEO

CLlJ,

y

PEInODlCO

"AHORA"

LlBERTARI~
ELISE. tIEruVEW·... UDE5 1.1IIERTA1WU¡ '
S"L1JO l' CAN _ . . .

polí_i~a

Su,sPENDIDO
)!adrl (1 . 26, -=- E l p ~r : OII l c o ...\ bo ·
ra". órgano d e 133 Ju Ve¡HuJ 3 Sil ·
cl allslJlS Unificadas. h l . tOo s uspefl .
<l!ltlo nup 'omente' por or en gu ber ·
.:1. COJlJTt: NACIONAl. Dt:L FRENnlllva. Febu3 .
TE PqP~i;:R~ ¡g~~~t~~TAR.OS
UN ACTO EN EL ATENEO
E l Com it~ Nacl nad de l Frente PoMaClI'lel, 2&, En e l ..\ teneD se
ha celebrado un a cto o r gan ludo po r pular h?- remi tld ,> a 109 Com!t~ provinciales
1& 31gulante ~rta circul.r:
la t 50 Brllfatla M ~ lItl¡ en eooperaClOO
MEI Comité NtWtoaal del Prente Pocon la !l lrcctiva lIe a caga
El .enor Alc:izar f'~r n:ii\C1 : z, !l l s~ r · ¡>lIlar ha resuelt . In eri5a r de ese Co10 sobre nn te ma r ~lall yo :l la.! neo mlt6. que con lUotlTQ <le la InCCha
de los voluntaria. InteruciQaale. que
cesll1ades <le la g1l e.rra .
Tamb l ~n hab laron
Am Os .\ r r.\ n z y h"n venido g ana~<)~ment<? !l se rvIr a
J03Quln
nlo ;. 50ldod03 (l o I~ 1:;0 uuestra C1usa, 3~ ::> rg'a nl a n CU.&llIOS
Br ll'ada, - . Fe bu s:
EL HEIIOISMO Da NUEaTIIOa .OLDAOOa EN EL "ARAMA
i\latI"lel .26, El !l IarlO " 1 Ej er.
¿
r ito de l Cenlro " La Vo ~ del Como
ballenle~.
r esalta &1 berols mo
·1 ~
nUC05tros so ld a¡105 en el J a ranu. el'> n ,
ele. por se·IfUnl! a '· e l. l O! lIa l1~rrot.ido.
al InV&50T .
I'on e el
eJ ~m p l o
il el com '.;lrlo
Cu"ch lllo y r~CO m le¡J(l il res l3 tencl i .
\' ilfll a.nc i,& y combativid ad p,¡ r i en·
frcflttal'5e co ntra. 103 ' pr'lP0' :103 ele J VI..uÉ DJ1, 8UBDIIlECTOR GENERAL ~E ' SEGUKIDAD
~ lIl'1Il I go. " ~ bU3.
Valencia. 28: - In subd!rf'ctor
UN IEV.DIDO· DIEL CA ... ~O FACCIOSO
HA .ICHO QUa LA n.VADA 810- general de Seguridad salió ayer
RA&. .E NUIES"I1IOI SOUAOQ...::" para. visillr las provincias de CuenIMPaalONAao
PIIOI'UIIIDA
. ca. GUadalaj!l.I·" Toledo. Ciudad
AL a.IIIGO
. Real y ElC~llldura. - Febus.
Madrid. 26, !\ nU"3 t ru rti as
DIVERSOS ACTOS PRO CJ~"
1I{'1Ió a dlUIIU bora de a) r Ull ev~;
PARA DE INVU;SNO
d ido elel campo .rICCliliO. p~OCedent~
de , In ttopas rebeliJe3 qu e llaeu etI
Valencia . 28. - El ComlS!lriado
el larama.
.
del XXVI Cuerpo de Ej"rcito b&
Ha 1n11lJ.l'1'5t.d9 que 111 rrutrs l Ite>
nucslNH eombatlentes ha mpre'\io · orgalllz.!1do . un.a 3P..-rie de "etc. pro
n3ao prorund¡)m ~nt e a 103 moind05 y Campatia de Invierno que se han'
a 10 3 saLdad03 . ene mig o! . (fu n» e3- cciebraao ea chver3U poblacianea,
fl eraban s~me la n t~
rU3 t H~Or ' s
po r encre ellas Requen& y ut iel. En
1111"' I ra parle.
todas estos pueblos IIctu ó la banHI c1tallo r l cuo eJ ~mp a. '1.. uno da de tll úsiea d~ i XX V U C HP. rjlO ete
de nuest r os 'Oj(/,,1I03 qu~ qU M¡) I D ¡ji. Ejerc ita .
,,"n una flOs lc !ón con un,l a:n:!~r:'l Hs·
~I u cha~as ·d~l .3 _R. '1 , de S. l. A.
tlor a; y a P '5a r d ~! nU ltl·l. , rll " r l, postula ron: · por l:l3 canes y. se ce·
Qu e !e b lzo ~bre 1'1. n ·"Sl"o. om .
!e!>ra roa. · ~utm¿3 \ 'T • f~I:t~,atl!S . hllrtentt i.l g ulO rirm
~
i U [\ lU! :: [O
Fue ataCada 13 POi l'" a r _
bomba.i FebuJ
rte mallo i n cl uso . llasu. q l1
o r13 ' ~u ! 6~
REGIlES A ·DE M.\DIUD EL
se r ~d tlc l r ! ;u a~r."nN):-: p.,.¡. ()
,'\LCALDE DE V.'\.'LE:\'ClA
!i' ~;; IO m l! V ~ es h ,'rol ~.) <l .' ••~ _ b'_ro· .
ha

,·IlU~

(·ostado .

(''t a (1 H1o .

1I n a

:1

... On!.· ... 11 n

J~'

·'\ nL·' r '\

1 "-

N 'H Jl ¡J1rl i l

ra; cl , a ' .
lt o01 I)r S 1,;1) 1110

; 0 11la (l05

.\ ;;

P "-'~ :1 " ': ' en,

'l.'

~ l 1 \(
m :i.t ' m

Rr It.lJS,

que ~t.l

,.' , r .... ~

t 4 ¡j
,
e. l1 cM. r.-. c ui o ~ la a s i :S1t~n r.i .. Ue lodu @:
¡
o ·tI :v.Ifi Ni ma n t ~ 1 ae la C u ~ tura.

PODemClt en conoclmlellto de toda
I1 ·Orcan1u.clón Confederal r demás
@rpnl.ma. :tfInea, qae _te Comité
Naéional e!. trasladah _ la Ramblll
Cat.alufiA. .s.61., IIe¡rundo. secunda te·

Jlró.\ ': l\o dom ln;ro. d la ' 30.
a ¡ l ' ;lu ¡ro
~
p unlO II~ la tarQe ,
g 11 r~¡ : l\·. 1 Otg- 8n t7.aaO Ilor e.lTe · léfollO 2Oi32.
A t~ ~ o y
J UI' n¡ud¡- · . a bMIr' riCI O de .
' 1

su lri. ~ USa R\I GH"tIal:51·a !t:Hi~O A~
C/lH
-- n. ~ I. !,? (1; . ~ e la ti lle To rren!!
d
,J - ' 1) P ;"
,'i .., .

GRUPO LOS IGUALITARIOS
I"Jf) u e

en

C o n o c. ~ nllenlO

10<
' OIllPO II ~l! k;
Id JIJ .. ,;,IC¡Útl q ue

lle i o.fJOi

e e¡,:e
t len n de

Gr upo
1 5 sUr

1 : l ' nl ón q ll P 5e c e :e bra rj
; 1

e l dla

ile ti tarae. eu la CUa ·
1 . • F. .\. 1.

I

•••

e .'

r

5

; .

~ ~3nld3¡J e /!lgl~ne.

- .. ,lI Cl trJ

1\ ' . ~, I
( . ' (1 "1 1

d

1'1.

:0'.10, ~ Il o !!' lll arI05 a la con·
qUt:
él: 6 hoy. a la<3 cu.a.t ro

l'rl e. {' :. n u{'sl rO SILIÓII !le 8C.
.:O!n ;> ite!'O Dr . l.Ieonar O. q ue
C.>J r. la r ~, ¡erIJ a "~Iollo de p r e ·
¡; •• ".F ~! ele ," ".;;T1 ppe" y morto .l e

O
~
~ t u -s.

52
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Eata Federación Local de MUJ8l'OJ1
Librea. CGnTOCIl a todu .111 militan'tea. a la reunlóll que lendri lupr
hoy. Jueves. a las seis de la tarde.
en el local social. Cortes. 690.

~FFRENCIAS !

E

=

Federación LocaJ de
Mujeres Libres

F. A. 1.
~ ,.

•

"1

FEO

F. A. l .

_

ERACION LO
CAL DE GRUPOS
ANARQmSTAS DE

CUf.l 1 -,-"

s NDie A LES rer~~~~R'!~~

DEL
CICLO ORGANIZADO POR LA
MISMA

INDUSTRIA.
..... MEll'NCIM

SI ~TO

~

-DE

"e .Anea . ala ncae

~CI)lIIn

de .... nllllaM.

~.~IGn

,, ~

&'"
(J' .
8'IJ

.u,e:

El dominio. di. SO. a la. onct
de la maA&na. en la CM& C. N. T.F. '" l .• ~ ~o el tema: "PlJlllci6D
del movimiento &n&rquiat& en loa

¡i re~enc ia

Kt9
" " '. ¡., . ~I Q • Granados. 6. ierOOoh re ro. p~!liIUl!r Oi al-

'e.

-: "

la

.0.

'unca'z

0Il

momentos actuales", t@pcl ... luCar
la. tercera conferencia or~llninda

Manue l !'j uel
LO I ..' ~%U . It3'O,(t O
U va' i\la ' fllÓ . a¡-.nue.,
¡"'lI ,,~rríl 8 0 >0 . J ",,!'! .1-.r·la de ~ Tri,
, .. q~J . ¡• . 9rll \· Ina. Fulqu c ra, Pellro
_ u ll ft PUju!. Lorenzo AI>aJ Olt\·-ant
MlUU" M a r lil Drfg'l.LelG. Juan B:oro :
ni ~ er"t r J.t~U5 (,a rclll AlllrHIlIlZ . Grr.
g-o • •u l.r :b e
IIO\'IU.t:Ul'illj'O Tallo.
(, ,. , ¡¡ iC U¡
u ore.n¡e l' ~~. AlHOII !O
l-<Jr·, •.,I ~ ¡'; ' ,lellc•. Ja ime J'tílro '5~I 
r'o ." . J :I{U~ He.t :ro Oll lver y JUllI
, l'

(; 119" .

bu nez

4 UI"'.

De tas

comarcas.'

--

C~ECTIVIDAD
~ ..

:., .

~O IlV

d ...

13.

ca

1

DE HLlLLa

3 toOos
fl l. - l r¡ . ~ 15

por esta Federación Local Ik Gro·
poi AnarquiBtas Que correri a
caqo del compaflero F1o"al Ocak.
_ Dada la Importancia el tema .,
el inter& que los compal\erol .han
pueatO. eaperamOll la aaistenc:la de
todoe 101 Grupo. Y (le loe viejoe
rnUttallts 6e1 MovimientO'.
Par. evitar la prtl encia de el...
mentol ajenos. aer' neeesan a ltI
¡l«l\'la Identiftcac16n.
La tri buna
Ubre.
En e.peTa de meTeDeT 11 atenciiiu de la eran famil ia a·na rQulatoa . Oto saluda anárQ·uicamente,
P or la Federncl ón Local de Grupoe Allarqulata.s de BaMlelona.
El aecretano.
J • •erbl.

ser'

lo! -c o lectlv li ·
't't"UII 60 -qUtI;

C;t.rgo. -

:t. i

: eiltl.3

d l~ P th'(; Oi
1 m· r" l it: , ll fJ ,JltRlIlIO II U el ~r U1 1 o
.' : ,, ~ ti :! P 1 :111)
(I ~ le M'u o. F~ b ll;'.

DESAFECTOS AL RE(;IIMEN
\10 rtll . ~6. 1.0' T r. t>un ' ;. ~
o·
p tUa r.5 r13n
Q:1,J· · fHl ,l ) TlO " .: : L1 " :' ='o
de d c.::- arr-r i ó n. a 1:1 j),"n I t· U ~l :lr~ :)
,\ '

mt.· ~p$

OS

t1 ~

'é Gar la p e·rr.T. .
II{

C!!t·ct:\n

e

1 1I¡~ nHi!Jl ; ·' !

~

to o ,1

,n.l. 1

11

r ~1 . -

Se conVOCa a todOl loa mutilados
e InRUdOll de gue rra. attliad03 al Mo·
vlmleato L iberla r io, a una reunlOn
que tendri lugar lit Ttemea. dla 28
del corriente, a las cuatro da la tarde. en !a Cua C. N. T.-F. '" L (Sec·
ción Defenaa), .ecundo p'-<l, para In·
formaMa ele un tllJunto qlJlt 1. . In·
terell&,

(1;:1

~

U 'l r ~ n <l ,

r ,'\ ,'u r .

~. ?
. ..
.'-'~gen t
dót

"

,

.

.

r~.¡~

= ",.

la

Ipy.

In <.'urr l rán

u

l~ orn.; v

cn an t9 5 nO fl-u ;os a m otor 11i) h3 r ar.
. ,1<1 ll1rII1 0 la pil ten!..! Slll. de l l."
l1e .no l·le mbre pro,t lmo. " ~:\.Q .· ll lolt'
rller~n las ~U~ 3. q ll~ 3e ! (' '' U' :l DI'
1'1 j U3 ti rl cu la om iSión .
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=;::::=

Trabajo voluntario
CONSEJERIA

DEL TR.- \BAJO

Se pone e.n COIlDclmient de t'>l1 ~
101 comp .. ñ e<·Os inscríl.O. ..1 l.abaJu
" ..1tmtario. q u .. el pTóx im . ti ,,,I nl:"o.
dia 30. a IIL! seis y m~tlta tle la :na·
fla na. deben concentra ,,,,,, en el am ·
pr.."ento sit u ado en el ~ d
p,
y M.argan. 16, e!!Q u ina CortM. para
S&ilr a los IUIl.1'5 eje l rabAjo (' ~re ~ ·
, pendientes.
Las compat\eras tllmbifin
e~rin
cMCelltrarlle en Pl y !>lu¡:all, r:;.

.4U..AANZA. - Odio qUt eugenllró amor .
I'a loml de mil amores, El OCIIVO
rUllnQromlell UI.
CO..... fIn'E9IW~A
MlENAB. Coklall mus ic al . Secues·
DE ESPECTACULOS ?UBL~
tro .cnuclonal. Ond u
mu . lcalt5,
COm!-Ca.
altTEUEifl.\ "DE C1NES
811Rc:a-., - El cl·rculo rojo. t:!
'bsrbero .e S evilla. La conrtcleo te.
-.....na . 1 . .
eottlllrt
a-oUE,. El remo lino. Noche ee
Sueoos AIrel, SI moDO 4. MlckeJ,
La bl eó Imadl. LI
ACTUAL.I OADES. .'lóD{tc ltr D .X.aCIO' aotfE.E. - Duro y s 11 cabeza. Veln. UcaL..... mUjer raoI4111ca. ¡XOlllez:¡ <la eDra·
ua '- Por 10Clo e l m und o. E~j}a na a
le mUlonel de enamorldol. COmlcl.
E6n, DlbllJOl.
'\' arlecSatl JlUlSIC&!.
:tia. El tel,ir. OlbuJIR. DDcu me nt.l.
E l upre.o de 511&nl'lIa l. E.t ~
TC.
E!Pana al · ~. M elDOla eu prlmaTera. . . . . . el
1I ClodIt, Bllll1I4o a elq-... SI
1001 vallentea lubmarlllOI. LI "la
al&
N o.uC'~r'D .'i aclona!.
' lIlIO
110 te callal. le dOl.
~. . muUo.. CU'l1IGO el 101.... e
IIlc&e&,. Los ,llcerlS tel .u~
FMTUID. Ulla muchacha Irrelu ,
,;IIfllpe3Ino. P roelucc óo n ff",. 3. 1). ~ El call1llo lel puelll.,
l t.ll. Trlpu ~lDlel tle¡ el. o. So muer'
11\lJM.. i:J eM:110 de 11.. -.\'leI.Dr.l&.
6;1 Jlon.. .. llu~pe4. C6mlca.
.u a hI IIetlUs ta.
~
• - .t:.Ipllfla al 'Ia. 1'0 • .
eI
11... Clnemanta. Pel &lumlDO .
tC lII'to lfllCtOna1. I'or ·tollo .81 IIUUI· · a . . . . . . -Almy en bcOCII. La lIIaAnlmaln IlbaUtrl4OJ. As! 101 ro.
¡¡er teaa ••, .c6mlca:
'm. ~.dI~. OrquUta lttIlle .(etltre- .
~ .......... - & I U l I .... Q
__ - 5o1a con 111 aDOr. Canl1 . .
.1.) . ~n.\&t.
. e
Aa lIItaNU1. A " Ipel ~r \u DU'
....,..
CUdM
,re1lctl,
~lIDH
l.·
....
IIOII$rn -centrl ~. L1&lt
Ma.so. - 'El DJ llarln '1 :el ~.
eaDr_
lranarer·
11..-. La d Itl ml :<tnroola. laoe Itrn, '
1'Illlr1'&l1l1 en 11 teM. • ••
I, . .rlo t ·~IiIII.r.
t .. c-.... . .___ . . .~. V_ ..,.,
. . . . . . .. . , . TarW1S . . 1'1- NC _ . - ¡(ldl I~Dme. el d l nere ,
La • ..-ell.. ... lIl1 aaarl.to. COIaInaClle.
•- .. - . El c:tm .., mea. . . .
, IlalIeruM eD .• IDa,
r,~ •
Dft. - El Il'Ute elJRI&!. Lal S e&.l .DJHlOI
1 W
4. "u'e
t'_ : !\Iuno de Tumba,
~ .
: , .~. La .Dona HC!tet&.
Iel ...... lIS· aIlJ.t. A cona 4. ft
~. . _ .
1
-!La ...... •••
'" -.wa.. - CI .... .. ....er. tia lIS .. Pdt~ DllIuJel.
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~.- . . . . ._ &1 c_ . . . .m.......... . . . . - . . . Tarlarlll .. 'Unateta,
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_
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~
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Lista Pro Campaña de
Invie11lO abierta por

(GI'llCia ).
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(Snn Andrés).
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ti t·

it8
Ilorarl.. eh

T3 4 1

h,C~".'

mot ivo ti .. l a !Ilo·11l\ca cló n o l!.
el I del h onorl d .. tra.!)ar) . .!f' advler·
te al públiCO q ue deb~ eC-e<- ua r In·
g reso! en 1" Se.: ··ón dej Baneo d e
España. estll biec,d s en dat.... D!!leg-a·
clon de Rac~n d • . ca ll ~ 3 tl l m~ . ~7,
Que 1.." bOras habili tad .. para el
o
son la3 de ocb o ~ doce de la msl\Q.na .
Al mi smo tie m u se ruep , !)lira b ie n
del se r~ lcío Y' de 1<» p p io3 .0 n~J1·
buy entes. q ue ';51 "3 pr u",n "~llD.r
lo! menc~ona d os IngNl!o3 en cheques.
requ lsi tados pre \'i ",nenl~ en la Sucu r·
sal del Banco de Eapll.o.• .. Vt a D u rru·
ti . 3. o en blltelt'S del \" I r
ele·
n odo posible.
C IJ U

C1u<f 'hn . ~I :re.o ~n l fa~ci3 ta
y jI)h d &n . sr'j l ~ .. .!-n~ r !Ir la
~tlb ' r ~CI . " ~ '~O! pr<) C.... m;> O... de
[n '\'I~ml' a ~" :;~!I <1" rub d I" ter·
tl~

t

A n ui~t : 13( s...

n"l

•••
NI un ~ I " ,t.ntlf.uct ..1.4 p ~dl! de ·
I .r de " nlrtlr..Ll r .. l ... . ubs ri l)·
ei oll~ de 3 . r. A ., .t al q~ de ve~

an ! ,~ l J,

En el

I

~

lup

da IOlas

~¡

.. .
'"rlu.!l f'

ll !'1

m",

.

t~Il ..,., en ta Cái> Mc~. en
~e~ d'e trabalo , en 101
~r~
!lO elebe-

mlea to

El

de flúido
en los salones de espectáculos

Dla. olvl 4a r .. llll_true ;;oll\batlea-

para

e ¡¡oa~

pro

La Comb lOn Intenentora lIe Espectáculoe ha cunaado 1.. Ordenea OpOI'
tunas para dar cumpllmienl a 1... ID'

La D ~lef¡c;On lIe S. l. .' . l1el
(,('b.el. s: la n 1.. ot1le II~ ~ 1I 0N:I,
HI~ . COOVQ ca 1 tOllOil IUS tl ~i ~~ado ,
!2e rabr lca y la ll eres. & la reualÓll
I(u~ len!l\'t 1U 1t&:
manan., vlernN. I
ias ~els y roed ,a e , tud .
.OLlDARlDAD

CODSumO

dl cac lc~1l (le

la autonchd competente.
",ferent.. al Consumo lIe ChHdo eMetrlco en los saloDeJ! eh e~pectácu l o5.
Al advertir al publico Que la reducclón de iluminación auperllua no
se debe a alarroaa ni :a mOll\'os econOmlcos. sino que ae debe a Ull fln
de ¡uerra. se eoDlpl.~ en manir..
tar que esta. órdene.s u ban ~bo
extensiva. huta a loe locales no I.n cluld08 en la orden cuberoamental.
&etos son: Wwslc·Halla. & Is -Wuseets.
EI!Itudlos de producc ión cinematográl1·
ca y Almacene. y Ta ller,,~ d
esta
Un.Jdad IndustrI al.

INT~"NACIONIU.

A'"""AlClSTA
E l eDO.ejO :S~ lonaJ de . 1. .\. !la
r 11I!1l0 !lel t~rc er
aa l.l lloo, 151
II r i'll1&
Na r !l\lS.
1'& - cant Oal1
ae
1.45~
r-estw. como !lona Uv:) para
I IeJ\CtOlIe! a /lu r .. rur l.J.dOs.
l. ~ . .,-raJece ti ·!)I. ',1m nte el·
511' t1
al IÜ:t:1l1acl.

En la vll!ta de la causa contra
algunos ete los dirigentes del
P . O . U . M .• el defensor. Vicente
Rodríguez Sev1lla. pronunció un
natabillsimo informe. en el que '
puntuallil6 y desmenum la. caraoa
de la acusación.
En la Imposibilidad, por exigenci¡as de espacio. de dar una .amplia
resefia ele ' este informe. nos ltm1taremoa a elq)(Jl1er el breve' estnu:to que ligue:
Comienza :-UdaDdo a los 1IImpatizantes, amlgOs y enemigos de loa
procesados que. durante el Juicio.
y ' ante. de .él. !le han Interesado
POI' que 1& ju:stk:ia le mantuviera
en su fiel
y tras de analizar la actuac1ón
de los obreros en los primeros
t iempos de la revuelta y la comprob'dón c1el hecho revaluctonarlo
en ~l que part1dp6 el P. O ; U. 11...
camo todas las Orpnizactoues otJn..
ras. pasa a rererirse a la prueba
documental, y lIeñala el Origen fucoofesaOle -o, por lo menos, InCODfesado por la acusación, de algunos
de los documentos aportados; y
nJ~ga autenticidad a tOdos aqueUDS que ,no . han sido reconocidos
por sus clientes.
El proceso =-Continúa el dé!ensor- se- caracteriza por .l a lu.cha tenaz d el juez instructor
p
.
c?n la olicia , a la q~e pide contl nu~ente cc:'nftrmacrón de
acusaclOn~ . SIll obtenerla jamá.a.
Analiza la lIlstrucclón enconlrl.ndola delectllosa, aun cuando reconace Que en ciertos casos se ha
o brado con buena fe indudable.
La P olicía concluia su escrito
remitiendo los ac usados al Ciscal.
d iciendo que de los que enviaba y
e SU3 a ctuaciones deducia que
los del P. O. U . M. habían incurrido en 105 s iguientes hechos delicti\'os : T enenc ias de fotografias
de a eród romo que caracterizaban
el !:5plOnaje. injerencia de ex.
trlLllje.ro! en SU! lilas q ue debidam en te interrogados hablan COlÚe:; d o er !l",en tes de la «Gestapoll y
habían firmado estas confelJlones'
tráfico ilicito de annas y dinero:
uso de clave.! tUsas y c6dul"';
también falsa.s; y e8pionaje. Beapeeto • cada uno de esto. utreIDOS la defen!lJl hacer notar: '"Que
las fotopafiaa tao soapecb_
eran. eJÜ11 informe de! ~
-'!:ayor. completameute iÁu lmpor.
tanela, precedlendO de ... colecdonl!!l tlue poseía el Eftado para
~5eñanza de los obeervadorea aeroatáticos," Se¡undo: "Que a pesu- de la. IIl61Uplee peUcloaew
bechas por el jua. nunca le fueroa entrecadoa por la PoDcla ka
ext~jeros del P. O. U. Me apa_

.ua

les de la uGestapo .. ; lin embar¡o
eh haber reclamado a ellOlt
.;eros.. y SUs decJaracJones ea BlIIf
dh-ers. . ocasiones, Io~r;ando 601e ....ent. que al llnaJ le dler_ lUla
lisb de I-os detenidos que obra en
los au1~ doade 80 Il&um ....

enr_-

=

:::T=:=

E! d putar d el (l a}'"o, L3
v¡d l es ~ron.. Duro de pe lU.
LAynAlla. _ Pl'tllC lpe de me<1lano·
che . . ~~u ll &J rrenle al 50 1. Subur·

blol.
. a l _ .... E l tUlImo eJ.lle rlmelllo
del Dr. IJrl nlCen. Auan ante tO(1o.
(\1&1 de 101. D buJol.
_ _.-TAL. CuinO' de mar.
Il vleJe lIe plleu. P&-~ .. o del OCISO.
Autolll6ViI otarIO. DllJujlU. Palo 4e
t letO.
....... l1li0110 lIe amu. I. ~ "hltrle
do v.aeac lone •• DeJ_lle JOnu. Dlbu.
JOI geU1.
_TltAL. - La muJer tle m i mlrldo .
IEI yuelo tlt la muert~ . .ll1orable em·
.\latero. IEI et!lleoo !lel e pe •
._..... - WOIItI.r-1JIt.. acarloe r.
I!'!I tt.t'r~ Altn~_. Cómica. DI·'
~,.

..

-

. . .~..... -

'tull".

L. celta 118 lo. _ .
LI ...,..,..eea ·CeHelJJ14, Pa-

"ti' __ toean..

.

..

........ '1.11 .aerA. mtt • .LA
MIICI .... ,~ le \,lIr lMa....

___ -

que

un

extranjll!ro

,.

ra

U.mado SI-

meón ICotcbeff. que ha sido 'Vil
paeRe eo libertad. naturalmrn', .. ,
b{

8~n pro a.~le ~U8

fuer~

GeRape. y au.n mM,

SIn

de 11.
CJil." oA

le ocuniera ~meja:n l.,
lu figura. oe
Trotzky y Víctor Serge, supue>.tos Instigadores, según el flsclll
de
1& •
malas 8CC:ionea Qe1
P . O, U, 1L, poniendo de rdJe..
la perIIOI1&lld.ad revolucioaarta <le
ambos escritores y. además la s&.
'
parac!6n IdelogóglC& de loa acu~ con Trotzky.
1'f1ep. el trit1co <le dinero 'T arDIal atribuido al P. O . U. K.. ~o
quiere dejar establecido q u !!! •
en caso de er~tuan.. no ~ublera
""MuJaado perjtDdot & uadie más
que a los facctosos...
Se rettere a .coattnuaclóll & la
claves de cartón que n~ en
loa autos 1 al plauo cuadriculJIdo
hallado en poder ~I fa.scista. Goi·
nn, 7 dice que !3 sospech Oll& la
presen~lón de · dlcllas claves poc
la Policía Y. en cuanto al plano,
9ue . no ~ duda q~ se obtuvo •
lllSt gaclOn del- confidente polida ca. que ac~almente se. halla en
París, y rue recogido de manos de
GCJl!in. en 23 de marzo. cuando no
tenta nada escrito al dorso
El juez, investigando hasta dónde ~ podía llegar - si g u e diciendo
el letra~o defensor- hizo prestar
declaraclon a Golfín. Que negó ter·
m;nan ememe haber escnto nada
en el plano. sin embargo de reco
nacer sus demás dehtos qc;e le 11e.
varan delante d el plq e re no hace
muchas mese!! ; 19ua.l u eg3 t1 ~ !l rOl'·
m Ulo Cas ulla !ln.e .. Po 1:4. Y. en
fin . ¡gua mente negaron b3ber es.
crno nada del P . O . O. :\-1. en el
plano los d emás de erudo5 por este
asunto de eSpiOCl:lje; con cluyeron
de b3cene evidentes !I1lS justas ne..
pli vas cuando el jaez, d espllC:s de
",lul'ipl~ Lr¡¡bajos. hIZO qDe los pe..
ntos cahgrafos e:¡;::unln:aran el d ....
cumento, emitiendo entonces infor.
me en el sentido de 'lile nj GeiliD.
ro nin,nno de sus cómplicea babsa
escrito lo que .aparttio .al d.orso del
plano. no pudiendo decuse c.'Oa cero
tidumbre si ID Ilabia escrito el ceatldente policia co Albeno C:ulilla,.
~rqlle estabta aaneu~, aunque na.
DUnlUia una muestra de Ifll'll qDe
se decía SU"•• los peritos nf'ClU'lNl
también que él pudiera baba es.
cri&. al 'er5D del plano. Concha..
~eae coa esto que la e8CritUr& del
do~ del plano DO ~~e ori¡ea conoculo,,. de
atri~neta al e:"'"
tor del ...I\(eticiero Gma de M:adnd ..
que venllió eate documento. es di.
buineJa a _die ....... ,
fícU
c¡ae4e b.ien sentadCI que. de no beberlo -.mto lus bscistSll de la orpnls:aclóa, GDllúa Id la Policía ,ue
lo lUTO en SU poder bastante Uea\JG.
ba,. que admitir qae nadé por ; ..
neracióD espon&ánea. l. que. R ftn
ea raco. tal "ea no sea im....IJIe.
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Aviso a paqueteros
y subscriptores

:'<uesl r"5 ofl rin J.3 lU a n
n a.
de 3.30 de a mañana a • d
ZO:> PARA
I que .le
ro n ~a .. 1 ,. el
::>10 COOP to: R:\OOlU;S, y BOT ES DE SI"ulentlU.
fa Ad.,iJli
I •• :C H F. ""-\l:\ SISOS y t~N FEBMOS
::; : 5; : ; :;3:
: :=: ; ; =: =:; =::::J
En la Direcc lón General d e Am..· ·
tO&. han racll!t~ do la nota ,1~lenbl :
En la p~nte .f'.ma na la Dlreec10n
Geuera.! de Abas to! ha entregado para
el aba.steciroienlo de la pobl .. cI611 cl·
e (JIvII de la e ma rCa de Barcelo na. las
prts. :; ' CCtO
Pe31guientes me an las:
P a ra la poblaclon civil cooperado· elr'rl c Ó de
ra. 110.300 kilos de arroz y 110.300 kl·
pe10<1 de g4 rba n r:OII .
P ara la pobl.. iOn c1\'1I no coopera·
dor.,.. 40.!!OO kil os de arr oz y 40. ~ In en ¡O 11& ;¡ ú r r ll!)u' !l.. !f ...1):'01.0 1.
kilos de gurbanzo • .
Qua hu
rec lllffise lo l <s Qu e ;o lor
1Para ayu dar al abutec lmlento 4.
n ll105 y er:Cennol: 2.061 cajllll d. le· L:" hll m ercanct3, r' ue ln u g t'!'Ir l·. :il
che condensad:..
trl n.s IlI , II Ja.s a l . J u n l. J~ Is ~ o t! La ".e1on y precio por cada ha· ¡lid en q u~ ' I ~ " lc13 I'r t03. Jl~U QU,
b itante aerin Iu. slenlente.: 100 era·
mos de . . rbe nzOl a 3' 20 peseta.. IeIlo. C,. U lo b31r.Jl1 ." 'ea 1\'0 ~ ¡ . , r lra,. 100 vamoa d. Lrras .. 2 peaetlll ni mO l
rl'Ú ~ ral l \ o..
yil
q ue !lletll
kilo. y el bote de Iec:be conclenaad&. me re. ncla no 1)1' r ed Ile !.l
• ~tC oe
8 :1' iiO pesetas uno.
G,'ner:ll lIe .\ br.ll~e,nlle
=$= ==;
==; ;= ; ;
lifua , U1'll t ~
I ~ i J uni s
.te 11 ; Ea..
" ~ rART O

D ~ ~RKOZ y GARBAN.
LO~ ('OOPEKAOOUES l'

COOPERATIV AS
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El cupón de los ciegos

tt tla

1 ~[r, O lll

l

.;

tu n

t1\!

~

Ir. .

((s r I1 me rc a Ic l~ al HO 1
lIIeJor
q ue lu 1Ie.
Kn el aorleo ¡)ubHc:o eCee! ulldo a,e r. ,elecc locs a 1'0 :b le.:d ia 26 de octu bre, s alieron prem iad.,. ; ad o d I.! f' r '\...,: tl'"u r 11 .5 tn e:H . IItan l.
lOs nllmero. "Ifulent.. d. todaa la.
UIJ clon , la c:J,ol. s i prOduj r
1 CU"
~rles: ron 62' 50 pe!le.tu. el 775. Y
rl ~" b ¡ Crt 3 po f! l a " C o.con T 50 pe¡¡etas. el 75. 175. 275. J75. ¡ e rel l a .
.(75. 575, -'5. 875 y 975.
ti r a l '~ ( t ~ ~U '"
1~
'
fn ~"t"' :I " .

llul'O y

11 1. Ilo ne . !l e

un•. -

8:

DE ABASTECI·
MIENTOS

TALlA. -

!

la cabeza. Ve inte

cIIB m OI· a~O'.

ROMU. t:o .e

GIlIUI CI . Va·

rl~ rla (\

mU ;lcal. 1::1 I'CY ele la p lata.
TaTUA'" V NURIA, - Tall!fo · Bal. Dt ·
rech o ~ III f e ICIClad . ;\1 1 \1 1(1 & ente ra .
Ter ror elel · eua r 1&lero. P ruyee tlle .l
fl lllltaltoi.
TItIUMO. No ' bu !l e )I Olllecar lo.
11 41H1)& aO I'MI . La !lu tlllr& de amu .
II0LQA, ; '-'lit! Ya lt el CIm erO! C.a·
"ATHE PALACI:. Los OI.1b :ol dt l
a· & IJOr HU. Tuy a \l ra Siempre .
a~ua, SI'cnnll. Prlnc lpe en t' U\ t ~aor,
ú lbujos.
~ ....o. y YOI <l el <lI'Slcr to. ~uej· VICTORIa.. - El Je>lletl &r ~ I paya. ll.
tros amor!! . c.ru ra lus.
lI eDlll r l . 1."1' . 11 Il e Mlsel. I'~ rted a ll .
pOIIi>aVA. - nUI~ tl e Il~rop s. La ella WALIlIMA. L
g IIK ,I~ r lIel IIre.
4el DllllerlO, La mujer a eill uda,
It .. elll ra o UII fo tlllf ' a fo . ."(.I\~,,;to .n
. eco. O buJo,.
P'IICIIICÍPAL. - El ""mO li no. ¡'uebe <le
Buenol !\ Iru. El mOllo l1t .\I ,caey.
" .t:OI1I de .u hQnor.
.....LM. - "\rr~rlJ I Drrlnql1~able • .
FUfllClO.... ,.""" NOY. O.A Z7
La '141 es sabl·O". YI ,e IU nllme·
,........ .,.. a ........... la. , .
ro. C6mlea.
SPLDDIO. S~ !le re flonlbre, La URCaLDIIA.. ·rarti . y nocbe : - .h
pledrl mlldltl. Se leabó la crl'll.
pun ta .I·; II ~ la "OCI;p.lI·' ,
....cr. - Procuo stntaclonal. ~o · tAT.... Da LA C....... - Tan l ,'
eláH 4t Vltlll. IIIpnOl laldOl.
y not:lIl! : ,. l .a r rrl'~i'"Ja IIom4 cta·' .
Terll : " t"
/le VIIlI .
SIIMT. ~ 8élla .' dell nl. ¿Qu' !lay. ~ICO. 11 1 ~ ,O· . -'O"bt!:
.. tu toe .. -.
l'IeUle' AbDe.lelCill, C6/11lu.
¡¡SPAACK., l' . ... e r n OCh ' : .. "a ·
• ...... L. IIUP 11'0116 _1\1 amor.
t llllel. ~ .
...,..,..
Tl
r e y no..b~ : O.· ln'~
OOllt. h I trl"'. Ibilantto PI lI'eo .
l . roC ~ a ,"u d" ... r le!.falle
'i elr:-ó.
PllluJo~ . ~ a"'M.'l ln~ ..Ir' ~~ r y .~

1111&11111

.....

a' • '"

_WOI'. -

'n "pIl1 1 ,,,,
E3[U(1 ' O.... .

.

1' .' :' ("0
l rllill ro.
"i : ' 1.1 :' ti ' )
li Dio
1-;1 ( ,::. G ,,: -- . l n ~ . 71
", L ~ I . r E ' .... ·' lIiO Pal'tl ,h'.Ja. 1 ~
( .. , A . .
f ' ,l rl l(l o 1' 1' lf' I'[,
" ..: : ¡.. .W:,···. f: on 5"' ·
,l e CIen 10. ~O~ . y en to ·ta! lIlE

ClNES

.Y'I ......

t l. ~s.;

1· ;I.' :i j·

C&m paA.a

Pujola c1eC1lca fU d1sert&cióll .al intel'eDnte tema : &Don Jta:l y el Tenerlo», J 1& conlereDcIa (XLIU 11~1
ciclO') ae celebrará el prón:no domlnco. d.ía 30, a lu onoe J Media de
11 ma1\ana. en el salón de act.aa del
Meneo Barcelonés. Canucu.. 6. princip a l .
,2:1 acto eeri públtcQ.

'1.\ ["· ...

rt);:s. .

de Inl'\.tnlo.
·Ateneo Profesional de
,periodistas
Actividades de S.I. A.
CONFERENCIA DE FR,"l\'CISCO

¡,erlod::latat.

't

.. (l-(,Ort
H UJt) It r- ' .. .J 3 :"111. Ram h f a
1" 1 1. t'lItro , .' : ' Yo.: : lI l.j:\ f I 11(" ¡3CD L3 Y'

ll'YOtJ

S. 1. .\ . abre . u!>$CM\> t tuls

J:1 lIustre lIlO11oCo C1e CJ.tal~
Fr.nclsco pujols, oc·upará nuevamente la tribuna del "'t~nf!\) Barceloné3.
ell el cIclo de conferencu. organlzaclO' por el A~ueo ProCesional de

r ll i~ r :3f l '- r ¡ 5 1 ,

' .l !n!). a E3 t U:!~.
31n \#:.

Plaza de eataluda. plaza de
Ferre r '!t' Guardla ••• laza de Letamendl, plllz:\ d e Esllaña. Pa.'Jeo de
r t.a r lt) je! Com ité R!·
200' 00 Pi " ~lar~lI. cruce DlaJtonal; cag lon.aL
.. . . . . .
lle Ur~l, frente E scuela IndusS in·l lcato ti! S.n l·.h.<I ::t.
Gr ~n) tt er.. . . . .
300'00 trlal; plaza Ernesto \ 'ent ós .\. plaza de t\lálan (Sana): plau ConS Uro 1 y :ttgulS. • . 2.37.08C'75 cordia (Las Corte). plaza EstantsIao Fi2'uera5 J' plaza Mollna
3; ;;:S:::S S S:, ,::: So::: : : S ;C:~ (Snn Gerva&io): plaza Diamante.
JI1Ju.a Revi .... y ptaz.a ~
m~jt~f"tó n

por

t..... ¡ TOOIJ

I'UJOLS

~lth 1. ("i' !'~ : ..l .

"" n I;'" 16 '
:. I lIori a j

S.I. A.

p OI

=

LUCARES QUE SE INOICAIII
¡' arl ldo
Lú ~
i:

100' 00

p '\.ñeraa, T,, ¡¡~Nl'I N" .. « '.
Si nd Icato Unt,:o :le OaCiOd
V"n.)s -t" Bt3!lUr i ¡J" T ~r.

nIlP \'am cflt e J !fJ3 p ro[>'(' :a :-I i y
lI.uarlo! lI e a Ulom!i,· ~ Ci. « u
! ,] !~
3 1 !lel a c tlla.!. f in e ~l piu o 1)1 ~ ka
adq u ls ic i6n dt la l>~t nt
!1 a~' ooal
p~ra
la clrc c h lOO 11 ~ l u ¡.) mótll e".
Qn~
Jln~lIe
re! I ra r ij! ea 11. ~ C.> I OrM
" " 11 e .\rib:m. ~ O . r ~n i03 [>'J 11 ;0.
tl e la el p rOf ln cl a. en e l ab 'la d~
la Zo na.
\' ;Q'I ¡el Ih;! I;'Z.
5 ~ luce pr" .ó'Ole, pa 1 fi n
O¡¡ . ~
I !l'goe j R1l0r~ne l l.. que. s in I)~rju l c l o I-' r .nclsCA . 'Or1W r
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El defensor, Vicente Rodríguez Sevilla, en su
notable informe, desvirtúa las acusaciones, y
pone de relieve la inconsistencia de los cargos
que se han hecho coatra los precesados
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BUdapeet, 26:-En loa circula.
polllicaa de:: esta capital se cree..
que, de un momento a otrO, van •
produciY'3e mod iffcacilllle8 de importancia en la polltica interior <111
Hungria..
Se dice s aber que el Gobiel'DO
tiene el propósito de solicitar pI..
nos poderes del Parlamento para
un periodu restringido, durante ti·
cual legislaría por decreto. La r-.
organización de la vida pol1tica iDt enor se efectuarla , por eoll!ligui en te. por decretos- ley, y DO
por vía parlament aria normal,
Eh genera.! , se procedert: a
efectuar- reform~ 30CiaIes 7
a~ a fin de establecer lID'
regimen- de igualdad: entre 1_
territolios obtenidos d& Checo.lovaquia-, donde se ha: vividu ~
espacio de veinte afto3 ~ t,*-,
l OS' beneficios d& l !l$- instituci01l.
sociales demoerá tiCllB¡ y 1051 territorios húng:aroa. qu. vh-en- ~
mnte atrasados en- mateda sociJIL
Estaa reforma.&> tienen extraor!lll:8I'W interés: !lO preci38meate por
SUS' beneficios en si. sino po~
quitaráih rh!. l as IIISDQS· de> 1M el..
rrumto.s- "nazis" hún~ UllO . loa. p.rinei;nt.les argwmmt:oa q. .
esgrimían contra el Go.biernQ, Fabra.
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arcÍa Vivancos, un
hoínb'}-~ del ' .Pueblo
No es cosa "cU convertirse en caudillo , eciaar. como "tal. de la
eatima . 'de las muchedumbres. Ha, que saUr de la entra.6a del Pueblo,
..". ,ue estar vinculado con los sentires del Pueblo J "aberlo ellpuesto
.... ea tAl ddensa para disfrutar
.
le la eonfianza de la colectividad
. . lAIeiia J vibra por un ideal de
.... lela , Uber'-d.
Garela Vivuacos, .yer limpIe
"rero , hoy teniente coronel, se
eDeaentra en unas alturas ,ue nanea había ambleionado. El de la
eIue de los sencinos, de los hombravamente sencillos. Y por
ruén de ese Impulso, , de esa 1Im~Jdad, Imorante de sus condicloDeS de luchador, pero con an coruén I.nzado • toda nlocld.d, se
haUó un buen día elIhumado del
_onimato J cOD.,ertldo en ano de
le. firmes puntales del antilaseiS':
. . español. Como otros tantos
eo-JlUieros. Vivaneos es un ....or
_ido de nuestros medios. Aleeré-

..-es

. .nos.

lleaJmente, en la contienda que
los españoles _tenemos contra el
fueismo, participan todos los sec'!f una eran diversidad de ciuiladaD05 mis o menos independientes. Pero cuando se escriba la veritica historia de esta perra, ninCÚD blstoriador podrá iludir el pa¡w'
"portanüsimo ,ue habrán desempeñado los hombres de la C.N.T. y del
Movlaiento Libertario. Dicase ,ue hemos proporcionado • l. causa
lIomllres de 'talar, hombres de empuje; pero también que la le, selec...,. ha escocido a .,arios de los nuestros que a IiUs cualidades Impul.
*as añade.n las de una sabia dirección.
Vil'anc~ Jover, Mera, Durrutl '1 demás, IOn los ejemplares que
efrecemos, Junto eon las unidades que regentan. Precisamente, al compa6ero que nos ocupa, le tocó en suerte comandar cierta Unidad en
la cual parecia habersc hincado la dentellada del desprestigio, Lo parceia, decimos. y encontramos la espresión justa; la sola presencia del
~niente coronel Vivancos. tUYO la virtud de borrar todo mal efecto y
disipar amarpras. Y ahora aquella gran Unidad, que nunca conoció
el abatimiento, se encuentra más firme y más dispuesta que Dunoa
..... das a la presencia y al reflejd' moral de un hombre, en el cual sa~
Mn los muchachos pueden confiar. Actualmente, Jefe y lubordinados
forman ya un conjunto homogéneo, inteligente y audaz, capaz de pro")MIrdonar días de gloria al Ejército y al Pueblo, a los cuales se deben,
Pero si mucho se confia en la Unidad que le es propia, no men ..
eonfianza le merece a ViYancos el conjunto del Ejército Popular del
eaal es firme puntal. "He podido comprobar -nos ha dicho- qU~ los
llUe en julio del 36 salimos al campo. desorganizados casi, con esca. . de armas J municiones, pero con el entusiasmo en el pecho J 1:\
fe en el corazón ; que los militares incipientes de las-Columnas que han
~o por las más amarcas e ilustrativas esperienclas, ban sabido
"'Dc:re~ el gran. ~fuerzo del Pueb!C? español en este Ejército que en
di8c.iplina, combatividad y organizaclOn, es hoy uno de los mejores di

*"

E8r0,a.~

Este eriterio, es un reflejo vivo de los bechos que la actualidad
purera nos brinda. El ejemplo del Ebro habla con harta elocuencia
te la superioridad del Ejército indfcena sobre las legiones 8upra.
armadas del bandidaje intemaeional, Y no solamente esto: la inftaenela moral que nuestra encarnizada defensa proyeota IObre las re(iones de la España esclavizada, determinará, a la postre, ,ue aque4
lIoe dudadanos reaccionen violentamente' ejecutando, según expresión
R v¡.,ancos, la acción de l. justicia por su mano, antes que la ley
~orable representada por nosotros se imponga al enemigo.
El becho concreto de España es éste: la ciudadanía consciente.
aHitar o no, siente un odio pro(undO haeia el fascismo, y un sentí ...
miento de horror haeia los sist.emas de esclavitud que patrocinan los
Jlartidari05 del totalitarismo. Y nuestro Pueblo, nuestro admirable Pne"o ~onfirma el jefe de la X División- por su razón de iler no ~r.
IIliUrá jamás el entroniaamiento dc ia reacción en España, ni consent irá j1IJ establecimiento de nin~na clase de dictadura.
"Por si el espiritu de Independencia no estuviera lo suficientemente
Iksarrollado en el animo dc nues tros soldados -nos sigue diciend~"
la presenda de tropas exóticas en nuestro suelo ha .tenldo. natural~
_nte. la virtud de enardecerlos aún más, haciéndoles más temibles en
la lueba. Nuestro soldado comprende ~rfectamente que la Invasión
Ik nuestro país acarrearía el descenso a la más infamante de las es."itudes y la pérdida. total de la dignidad histórica de nuestra raza.
&J que re('onocerlo así: el sentimiento de libertad ha echado raiceJ
en )0 más profundO del corazón de nuestro admirable Pueblo.
Mucho ha trabajado el conjunto español en pro de su libertad ;
~o es destacable el grandioso esfuerzo que realiza la clase trabajadora en el mismo sentido, el cual, a no dudar, tendrá en su día me"
ftCida compensa('ión. Sín embargo, aparte esta particularidad, cabe
apautar que una ~' ez limpiada de impurezas nuestra tierra, a todos,
.m eJicepción, compete laborar con Intensidad para recomponer Y meJorar lo destruido, CfJn el fin de obtener una España verdaderamente
- rrande, libre y feliz ... "
J. F.

Barcelon'a, jueves, '27 de octubre de 1938

PLENO -NACIONAL DEL
MOVIMIENTO LIBERTARIO ~:Ci::vaP::S~:LI~~~~i~ti~:R~::

Un o de

lo~

muchos v iajeros que

fl08 tr. ~'1tan y pasan UlIa telllporafl iro entre nosotros, ha dicho en
IInCi illbuna 1J'ÚblicG lo que sigue:
La formula de la p:u. indicara
BlIdlro camino. 'l' \.'osotrOli diréi!'
.. _ ~ le 'tu queréis de la Ar-

"!'Va
ac:uerda apoyar e inc:reAlentar las Ágrupac:¡ones de tIdo yen..te toda
Mujeres L¡Lres

lIId el flIItfmuIo ClOIlStante elIborta·n do a 108 camaradas cam~in ~
y trahaJadorea industriales a Que no dejaran en extremar flU ooJ9
marclla y DO rega.teando el más mínjmo a.crl¡
proc1ucl.endo a
nlnltUDO de 108 I18pecto!! que la. cuerra ImpoDe.
_tldo de _ponsablUdad no ha lido solamentf" ex)JUf'rl-o

DECIlUOCTAVA SESION

El miércoles

LA VICTORIA
DE AG UffiRE

CONFlR~lA

Santiago de Chile. 26. - Las
últimas noticias de las elecciones
dicen Que el seftor AJrulrre tiene
una mayoría de 17.000 votos.
Paltan sólo los ' resultados de al1!'\Dl08 distritos Que no pueden modificar el resultado fi·n al.
Se da llor descontado el triunfo
del sef'lor Aguirre. - Fabra.
EL TRIUNFO ELECTORAL DE
lAS IZQllEJp)AS HA SIDO lA
BEACVION POPULAR CONTRA
LA BrelENTE INTENTOSA F ASVISTA
~.! Se retlran.n.
Santiago de Chile, 26. - Para la
. . . J III~Ik ..... vJcfa futura MI pafe, el triunfo del
. . .ne~te .. ~~Agulrre ~a el puesto de Pretiaft a...
diI Ja Jkpúbllca tlme UDS.
. .~,ya que ello ,epre-

...0....

visto abocada a solventar proble-

mlLS que le Interesan por Igual que

po~

la. mafiana no
hubo sesión, porque las Ponencias
nombradas en dtas anteriores tenían que reunirse para estudiar los
temas que les fueron confiados y
dick::J.lnar sob.e los mismos. AsI,
pues, Be ha celebrado la 18." I!esión
por la tarde, estando presidida por
la Regional C. N. T. de Aragón, y
actuando de secretario de Actas
Comité Nacional de la C. N. T.
Se leyeron y aprobaron algunas
actas, y seguidamente se pasó a debatir el quinto punto del orden del
dla, .sobre:
Forma de Incrementar 105 organismos auxiliares del Movimiento
Libertario.
Las delegadas de la Federación
de Mujeres Libres usaron de la
palabra extensamente. El Informe
se basó historiando la vida de esta
Organización, en sus diferentes
etapas, y las causas Que generaron
su creación. La mujer, que tan activamente tomó PIlrte en la ¡uerra
contra el fascismo desde el comienzo de la sublevación milit~, se ha

a los hombres, en t.anto que. como obreras o como ciudadanas
que contribuyen heroicamente a l
aplastamienoo de una dictadura
odiosa y, por tanto, el MoVimiento
Libertario, que Interpreta en cada
tiempo y lugB.'¡' de 1a historia de
Dipaña que .se crea, el sent imiento
popular, ha ofrecido el calor conveniente al crecimiente de la Federación de Mujeres Libres, que
aglutina actualmente en su seno
un extraordinario contingente de
e1ementos femenlno.s. cuya labor es
harto encomiable. A Mujeres Libres acuden las trabajadoru deseo.sas de capacitat6e en un medio
propio, para luego ofrecer una valiosa cooperación a lo.s Sindicatos:
acuden las compañeras que anhelan constituir una fuerza con que
liquidar la barrera de ambiciones
y prejuiclo.s sociales que la condenan a una situación de permanente Inferioridad. Ha de terminar el
halago de palabras y de escritos,
de leyes y de tópicos que colocan
a la mujer siempre cubie;ta con el
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UN COMENTARIO Al MARGEN
DEL PROCESO POR ESPIONAJE
Si el (cReich» pretende estable~er una especie de sucursal en el Nuevo Mundo lamentará
.,
un día el ha'berlcl intentado
Londres. 26. - lIThe Econom!3t»
coment a. e n un exten...<o :trt ic llio
muy documentado . un infonne (¡ue
ha elevado recien temente el señor
Bernard Baruch. sobre la ac tUación alemana en lo.s Estados Unid06 y en la América la tina . Informe en Que se dedica especial a te n·

¿l
o ha recib do . con gran
júb;lo el resultado de las eleccione :

SE

La

Cuanto
para patentizar la lIoUdarldad de la retaKlJa.ru·;¡¡
«ID loe frentes, ha merecldo siempre nueatna. especial aUnc1ón. Di

La elección de Aguirre
para la Pre"fidencia de
la República de Chile.
ha constituido un éxito
del Frent ? Popular
An tifascista

ae.tiDa. Entre tanto la Espaila
Ejército Popular ttene eD
,,-as manos una libreta de ehe, que" firmados eD blanco sobre
Ay,entina y América. Lo !lue
Pu~b
quiera de Ar,cnlina y .-\JMriea.
Si quisierais podríais lanzar
abora lIIillDlO un empréstito de
un~ de milloDeb de trane". tOa liados en un éxito ¡ndu· LA PERSONALIDAD DEL NUEVO
PRESIDENTE DE CHILE
cla.ble y sin necesidad de a.vale!i
comerciales.
Santiago de Chile. 26. - El 8eftor Pedro Aguirre Cerdli. Que ha
UIUI delicia. Lo Que se dice Ufla sido
elevado a la Presidencia d e
df:lici4. Tanto grave 11 sesudo 00la República de Chile, es uno de
rtm, preocupado dI! resolver la. 106
jetes del Partido Radical.
CTJst8 eccmómico 11 f inanc iera Que
Ha desempeftado repetidamente
JWSQ sobr e nosotTos, y vea el lectO'r cómo 11 de que sencilla manera, el car~o de ministro, ocupando la
lo e:z:pone desde unel tribuna pú- ca11era dt!l Interior en diferentes
bUco, un turista enamorado de Gabinetes.
El señor Aguirre Cerdá es abo"2IeS1ra causa.
l<ado, profesor, ocupando una cáCentena res de millones de Iran- tedra
de H istoria; econ<>mista , auCOt Sin at a/es comerciales. No lIa1l
'¡llO ped irla y, en el acto. nos se- tor de val'ias obras de interés soT/Ír. entr egadOS. ¿Q ué más quere- cial. y Jn"amático distinguido.
En París. donde ha residido larmos?
temporadas. tiene nu merosas
Lo zerdad es que no 1I0S c,J;pli- 1t86
Fabra.
camas que nad ie t al/te en serio a relacioneS. c.lIo 1q u ·CT " am igo" , m ás o menos LAS PRBIERA NOTICIAS DEL
I~Tjco, que diga cosas semcjante.
R ESULTADO ELECTORAL
E!Úl mo~ . en gucrra, en una g uerra
Santiago de Chile. 26. - A las
17I UlI se ria, y los que acude ¡¡ a Ulla
tn"bunll para disert CIT, debel¡ ha- dos y m edia de esta madrugada.
'bltlT a ten a con las cir cun stallcia3. se indicaila. Que el señor Al<uirre
con t-aba con 7.000 votos de mayoE;: :.::: : :.:=: ;:: ; ::.:::=: : ; : : oS: rla, pero .se ignoraban todavla
los resultado.s de vario.s Mun iciCAMBALACHEOS
pios del centro del pai~ . - Fabra .
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Nuestra aporlación a la lucha
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Una solución en la
que DO habíamos
pensado
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senta el advenimiento al Poder del
Frente Popular. despUés de una
serie de ai\o.s de ag itaciones y ~a n·
grientos episodi06 d urante el r é·
gimen de Gobiernos de tendencia
derechist a, que hasta el prest'nte
habían tenido la hegemonía del
Poder.
" Las cla ~es populares, posterga·
das de con tinuo por los Gob:emos
reaccIonarios . .se unieron ante la
elecciones, sÍl'vien do de poderoso
aglutinante la reciente inten:on a
de los elementos de ext rema d er,c·
clla de apoderarse del Poder por
vias de la \'lolencia.
Luego de haoer s ido sofocada 19.
rebelión, los elementos de mocrA"
ticos lanzaron un llama mie ll0 al
paü . haciéndole ver el peligro en
que ~e encontraban las in s ti uc.ones y la llrgen cia (lue h abía para
salvarla s de una victoria d 1 P ueblo gen uino.
Todos lus partidos demacratle s
se reunieron en un !reute único
para enfrentarse con los eiementOJ
filofasclstas. envalentonfl dos por
los éxitos d e los paises LOta lila r!o

clón al gran p!'Oceso por esp:onaje
que .se celebra en Nueva Y rk .l 1I
las ex igencias diplomática¡ alemanas ante el Gobierno de BrdSiJ.
En slnt.e6is, el cemen terio de
«The Economist» d ice:
cS:. como creemo&. el principio
rund ament.a.1 de la poUtlca de H1¡,..
ler consiste. por una parte. en mantener divididas a las Dl'mocraclas.
y por otra parte en disfr azar sus
propias ofensivas tomando por pretexto el "peligr o rojo ". el cancill("¡'
alemán h a oornet.ido e n América
equivocaciones de prime ra ml'lgn it·ud . q ue están en COI1t.rap051c:ón
Incluso con los prmclpios d" naClOnalsocla Usmo. En los Estao06 Un "
do y en el Brasil se han incoado
procesos en los Que h a po<r do d pmos' rll rse Que lo conspiradores no
son agen tes rusos. sino alemanc.s
cien por cien . Como sea Que los Esi ados Unidos y el Brasil son las COS
mayores re públicas americanas. e~
de prever Que estos aco n tec i m ient~
ejercerán una gran influencia sobre
la op'n ión púb ica american a.
El Gobierno brasil eflo !.'Stá con ·
ven('ido ac tualmente de Que el em·
bajador alemán en R:io de J a nelro.
el Dr. Karl Ritter, ha abusado de
sus prlvilegio.s d iplomáticos parll fomentar el golpe de Estado en e l
Brasil. A partir de entonces, el Brasil ha adoptado severas medida,!;
cont ra las organizaciones a .ema na.!:
establecidas ~n el pais, ~' m uchos
a lemanes «nazis» (así como Italianos fascistas ) residem es en el Brasil han tenido que partir para otrO!'
Estados de la Américp, lat In a.
Es probable Que «el <ie:-echo oe
los p ueblo.s a dispon er de ell~ m ismos» no se lim ite a un solo hem isfer io. lo que in.spira graves reHexiones a lo:; a merican()/;. ¿Es que exlSte el prupósito de "Que los cludadanos ame:'icanos origimrrloS" de un
~t ado tot.alita.rio se evamen un
dlll para establecer una especie de
s Icur:,a de su pais en el N ~\'O
Munao? El «nI Re icll » lam t'mará
un día haber pla nieado esta form i·
dable cues¡'ón.»
F .or .
:::::::=::::::::=:¡=::;::::::::::;::=::;:::::':::::::::::':::::::::::':=====:::2=::::;:
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Bélgica intensiffica su
ayu~a a España
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CONFEDERACION REGIONAL

El «reparto» de t~erras
en la zona franqUista

DEL TRABAJO DE CATALUÑA
La Confederación Reglnnal del Trabajo de Cataluña, (,f 1t _
brarl el dla 6 de noviembre prólIImo, un eran acto p úbli~ ,
en el que fijar' lO posición ante 108 problemas de la (uerr:t.
En dicho acto. cuyo lugar se anunciará oportunamente, f()..
Dlarin parte nuestros compañeros:
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J. JUAN DOMENEl:H

-Para que nOll toque un peda~o
("omo el Que ban dado a nos, nos
vamos.

L

d,~
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LA POLITICA BRITANICA
•
Inseguro
de su po-.,ición y temeroso de que en el
arlamento se produzca Ulla
('risis ministerial, se dispone a l~e
organizar el Gabinete antes de
presentarse a las Cámaras

Cha~lberlain,

"

1'-

"en
,.
"

u
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"",
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I::L CONSEJO DE GABINETE
DE AYER
Londres, 26. - A las once de
esta mañana ha quedado reunirlo
el Gabint-te, bajo la presidencia
d el !!~or Chamberlain.
Esta reunión reviste .:ran impO!1:ancla por razón de la Inmi ne!'lte reanudación de las tareas
llarlanlentarias. Generalmente se
admite que el primer ministro tien e el bropóstlo de efectuar an te
el Gabinete una amplia exposición
ele su progre.:118 en 10 Que se refiere a pollUca general V a organización de la defensa.
Parece que Ghamberlain tiene la
intención de p resentarse a las Cámaras con un- Gabine t e abs olu tamente homogén eo. Por consiguiente. explicá.'1 dose claranlente sobl'e
sus intenciones en todos los asoec tos . el primer m inistro pondrá
a s us colegas en c¡ituación de ratificar o r echazar Ilu"amente su
DoJilica general.
La opinión general t'6 que posiblemen t e a ll!'Úll minietro man ifestará su disconformidad con la
polit ioa del señor Chamberlain,
pero que, al fin Y al cabo, el Gabinete no s uf ri rá. modlficacionefi
substanc ia.Jes v Que la fómIUJa
que tendrli la \ htud de CAptarle
to<lo.s 106 aufragi08 8t'1'á ]11. Que resum a los úl timos dl.s cursos pronunciados nOr el o ronio Chamber.ajn y por lord Halifax: robustecimiento de la nación mediante 1
ftarme. en el plan In terior ; apaci~ amient o y concH!ación en el
nlano internacional.
Se declara, por ' Iltlmo, Que se
ca mbiarán im'Ol'e8ionf@ !!Obre todae lBJ! c~~t.ionee de Interés ac-

Bru las. 26. El Comi té de
AyudA. a a España reuubl! cana ha
establecido tUl gran urogI'ama para el pró:<imo in ·lerno. El 6 de
ew·opco~ .
novlpmbre se orgaruza rá en toda
Ante el entusia smo .. empuje BélgicR el Oia de ~olidaridad y ¡¡~
demostrado por el Frente Pop ja r o recogerán ropa . víveres .'1 dinero.
se intentó 1Il1 nuevo l<pronunc · · Un Comité formado por oersonallmiento»,
abortado
rápid amente da.ctes po lti CB~. Ji emrias y a rtispor la fa lta de ambiente y por lieas, se propone asegura.r el mRmala preparación de sus ciiMg n- yor éxito al empré~i ito emitido en
~l adverumlento del Freme Po- fav or de 111_ RepÚbli~.a espai\ola , y
pular al Poder. viene a abri r una a la CRmpa~a, para ob ener qu~ se
era de paz y de justicia. Excep- reconozca a Gobierno f'spañol t'l
ción hecha de los periódicos de dereoho de libertad d comer ci o
con Bélgica. El Partido Obrero
derecha, toda la Prensa coin cide belga, ha organizado en todll . .. ~
en eSta apreciación.
o.u<
El Pueblo ha recibido con gran mlal~ la campa!ia de . _aYUda a
júbilo el resultado de las elecdo- E!.pana. - Agenc'a Es]'Jana.
nes, habiéndose realizado m ani- j : : .. = :;;;;::
=; = = :
fest a.ciones importantes en d iferentes lUllares del país. A ellas
concurrieron centenares de miles
de person¡u¡, pertel1f:cientes a t~
das la.8 cl .....s lOClaJes.
.•
-Ante la. scl:Uridad de la victoria
~cr1i!!'r~~lW
túa) .
r::::;;._.-~
En esta lfunión, y de.9pu6a de
(81pe en la lfterra pá,ina) .
haber recaldo a.ruel'do IK)bre la

. .

toe

al nUfllltras eolDlllJUUl, Bino qne &itas han sido inté."ret4'S dI'
aeuerdOll adOPtad08 ,por los or~!lmos responsables. Asi, la C. }>.- . T,
ha mantenido fJIl vilo la atención de 108 Sindicatos y Colect\,"id dffi
Que ~ mueven II&Jo su órbita, dando Instrucciones precisas para q¡>e
manto de "Mater dolorosa", Itn ea eualqnler elrcunstancla Be atendiera con predilección las n~
p6bUcaa, por encima de toda con\'enlencia partidJsta e in.
que haya.n hechos que realmente lildades
~~o~~
,
~muestren qUe son sentidos esos
Seria
Intereaante 1)OCIer valoriu.r oomo Be merece. la a¡lor ~
derechos de equidad .social que .se cl6n que han hecho 108 eampealn08, 108 metalúr~, los ferr o"iai
invocan. El papel de Mujeres Li- dos, 108 Obrel'08 portuarios, etc., al concierto .-efteral de I!i&Alriñd 08
bres eleva su importancia en es- que eeta retacuardla vtene baclendo 1)aI'D. lI8llr airosa. del l(I'a.n ~~
tos m?mentos en que. ae exige que metido histórico que todos tenemos la obllpci6n de llevar a. tk~
la mUJer preste el máximo concur- mino, y Que DO ea otro que el triunfo del Pueltlo en armao¡ Ir n loe
so en el sacrificio general que la a las horda8 lovuoras•
guerra impone a estas alturas.
Para lo~ ..te Objetivo. DO hemos tenido Jamás la. m;\" DI ·
Para afj¡mar los motivos de su nIma reserva, Así, en cuant.() a lo que se refier dentro de la. órbUa
existencia y significar su posición de los elementos oonlederaIes, como la aportaci6n púbUCII. en Inl iat
dentro del Movimiento Libertarlo tlvas e I~s que podleran elevar la. moral :v propIciar cualquier ID<:>la Delegación colectiva de Muje~ }ora; &81, cuando hemos abo~o por wla distribución Justa' a~f
res Libres Interviene en diversas cuando hemos defendido 108 Intereses de los trabajadoreS ; asi, cuani:
do hem08 IocDeado aldo procedlmlent.() .l Iara BSeJt1lrar una. mt- '( f
ocasiones, citando hechos y datos
En el CurliO del debate, extenso ftb8latencta de la. poblacl6n ... Jamlis hemos olvidado Que debiam('~
por la calidad del tema, intervie- aacrUlearlo tocIo para pnar la perra •
De ah( que, el J)8I!I8do domlnlt"O, a] presenciar el paso por l soe
nen las Regionales de la O. N. T.
de LevantE y Catalufia. Las dele- ealIee de Banlelona de una caravaua de camionetas descublert.:~
gaciones del Movimiento Libertario preoedidae y e.coltadaa por Irnuules carteles invitando al v('('lnda ,
del Centro, Comité Peninsular de rlo a llenar 108 camiones con cuant.QII traPOA :v lIrendas de v~
la F. l. J. L. Y otras, acordándose, tuviera dlspoDible8, nos sintiéramos oompJa.cld08, puesto qUe ha ~
finalmente. una proposición hecha 01108 diM 1anzam08 esta lnJclatlva, recordando el ~xit{) que ru,"o ffl
su &pllcaclón cuando la. Gran Guerra,
POl' la Delegación del Centro. en la Francia
Sabem08 QUe dicha lnIcla.tlva, llevada. a la pl'lictlca por los .. 1 ..
Q1;Ie M! establecen las medidas ne- mentos
ha encontrado eco en el p6bUco. Ello nos 88. ' 5"
C6Sarias para que t{)du las Regio- lace.. Yaadecuados,
que euanto pueda propiciar ayuda a nuestros comb&f:iE,ñe
nales conl'('presentación en este tea. mlU~do el frlo O cna.JquJer necesIdad. es equJ,,-aJente lt I)I ~
Pleno Incrementen :/ sostengan en pIclar el triunfo de nuestra causa.
SU demarcación, moral y materialPOr ..te procedlmlento y por otros, puestos también en .. jec •
mente, las Agrupaciones de Mu- el6n por la reta.-uardla. es cómo se hace Dlitente el sentido 8OlidariO
Jeres Libres, para que la obra del Pueblo y de nuestros combatientes, a lo cual colaboran comp_
realizada por estas oompañeras, y cld08 SOLID.<\.RIDAD OBRERA y el MoVimIento Libertario.
sus deseos de cara a un futuro próximo, alcancen todo el valer. que
merecen y fijan las necesidade~ de
la hora actual de España .
Nombróse Mesa de discusión para la se.slón 5igulent.e, y 8e leVlUltó
ésta bien avanzada la hora.

totalidad de los temas . se fIabora.rt el contenido de la declaración del Trono, que" debe iIIer pronunciada en las Cámaras el próximo dla 8.
En efecto, las Cámaras reanudarAn BUS tareas el próximo martes. llelO la apertura de 1& nueva
sesión parlamentada no se inauInJrará oficialmente hasta el día
8 de noviembre. - Fabra.
PABECE QU E L'\ REORG;\N1 Z ..\ "
(JION MINJSTERI!\L NO AFEC"
TABA A NL~GUN;\ C.'\ RTEn ,o\
FUND.UrENT.'\l.
Londres, 26. E xiste verdadera expectación polO la reunión
qUe está celebrando hoy el Consejo de Gabinete. Se cree Que d
esta reunión puede sali r una r eor):'anización total d el Gabinete.
Que lo COnvierta en "fortaleza"
capaz de resistir los ataques de
Que. In dudablemen te. será. objeto
'Por parte de las oposiciones en las

próximas deliberaciones a r! " nt&rias.
Ello indica . evidentem t . (. · El
el primer ministro no vela {J"·U '
seJrura su posición, puesto \ .nclUBO entre los elementos
vadores se 11an m anifesta,¡
versarios d e la pOlítica de ntur..porización y de conc ion" (. <ha venido lle\'ando a ca
úl ::l~ 2 m ente el G abinete ' .
Sin embal'l{O. nadie c!'~e ¡.. •
reor~anJzac i ón afe te a 1 J . 1- ,1
cal't('ra f u damen al d I
' -t te M:i bien
tra a de J' l.. _ trós d importancia . CI no. :"')8 ,
Que serán . ubsti \lido..~ !:1 (". :: siado esfu I'ZO.
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P:\R'I' ID.\ IJE -.-\ Z -\ " N
UlPLOi\U'n 0 Par!, 26.-Lo
miemb 5
Cuerpo diplomá.tico
acredll- es
cerca del Gobierno re Pran iR. l1r.
Ido lm-Itado por el Pr SIO nt
LebrUll a un, partida de e
n
RIlmbouill t. que ha t ni(!
hoy.-Pabra.
UJI¡, .

LO

EL SO ORRO .' \ LOS R EF

1

1.'\ -

DO DE CHECOE LOV .' no\
Londres. 26.-para OC\! J
1
cargo d e presidente del om:t
Socorro a ios refugiadOS c.h
lovacos, ha salido en an n , JÚIl... a
Praga, el señor R odald M ncl ..
SIr Mac1eay ha C"ueda o •• -.are_Da tII~ ' - ~bardeos1 gado de la distribución de 1
;m-'Pe DO sen JWlicrKO.5, mielltras tidades reenudadas por ínu',lf1 ,)a
_le.~.a
del alcalde de Londres.-Fabl'a.
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