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PARTE DE GUERRA

U P A EFICAZ Y JUSTA POLITICA MILiTAR

Continúa la violentísima tontraofensiv~ enemiga en ei Ebro, consiguiendo los invasQres un ligero avance, a
costa de grandes pérdidas

A fin de asegurar a
estro Ejército los me. .
necesarios para Ja
stencia y el triunfo
E: _ ' J! , i('nt L ib rtario, olocado con
:oda::: . • fuerzas al serv icio de la ~ erra
, nt"f- ~ ~ ~ ' a . ~ 1 scrvjcio de la Li bertad y
de -:
' 'pende lcia de España, :Aa t enido
.:' !1 l l" , l ~: L' n enlO la más intensa preocu') ¡C: l,_ " 1 el fortalecimiento, en t odos los
.I'-l eL"" d e nu tro JB:jército Popular, ios~ ~ uro - ' ~'_, :ncl estionable de la victoria del
:. ,'~,0 :' t!l m e garantía en la iefensa de
'" : l. ~._.
:l CJ , Esta }Yreoeupación, absoluta'1 .~ te e , "
a todo afán de proselitismo o
'c C:l - . ~I ;' ción partidista, ha sido consee: I1r! 2. ',',(Ti ca de la decisión fundamental
Ja l1l i ~ ~- () _ Iovimiento, concretada en su
Ji 11'-' -; «, , d uación g eneral trazada desde
~t
j ulio de 1916, en el sentido de
le .~
,. ncima de t odo, el triunfo de
(;<1 - . : , nlifascista. Los militantes liber; =
!u, -endo los de primera 'fila, se
7'-1,
jl'sde el primer momento, con in.bnegación y valentía, a formar
l <,í:. o gloriosas milicias populares que,
u!'n, ." ca si y sin experiencia de la guel --, , (J e si del riesgo y de la lucha-,
;, í , L r.
Jarotar en media E spaña a las
~l~": _ dL'<.:Íosa , bien pertrechadas y di~: d ,, ;: ! ,,1' militares pl'ofesienales, traído~ ;'! ~ • • ,a ís y a su Pueblo, Con el mismo
• ' n .'=, i' ~ .' ,o y la misma firmeza, se volea- d .. i1 nuestros compañeros en las
.." _-: r__ .iército P opular, contribuyendo
~ (~ ," ' i'1 P o de su disciplina, de su com• '\' ! , : y
II espíllüu de sacrificio, a ciar
~,~
;-~_' ! cito nuestro, el e}<,:traordinario
·1
:a .fic cia guel'rera ~ ue ha con--:.. :a dmiración de todo el Muml0,
"
' :1 o a los .ief c's de los Ejé:-citos
-, .1o" imiento se ha sentido , pues,
: e co penetrado con la vida, el
't! __' dI y la
necesidades esenciales del
.¡ : ~ ,
0 1 t la r, considerAdo 110 sól() en su
.,
or c"a Jt ismo de lucha, sino ade, , b l ' ui a exp esión d el Pueblo en
'a~ : ' " ]11 "'- te cl¡' st¡'n1:o
_ a cualqu¡'er otro
" .~ ( , t'po p'r etGriano O iJnperialista.
; !! ,
_'e en las e eterminaciones funda.J
a ... op a das por los ópnos autoa C. N , 'ro, de la F , A. I. Y de
T
"c
1 a 'a destacodo la perman en"
"L ' ¿'n de asegurar y aumentar la
.. 1lC: otro Ejérci to, rodeándole de
,~3 gar4nt' as , ara el m ejor cume rd
u t rasoende. tal y bo-lor¡'oso
e c:u rdo con sta norma aca'
i
("
:: ~ rt: 'arse e1 PI eno
Nac.ional del
\.": ,-r: L.ibeí:tar io en el noveno punto
, (' ' "
"
1 t'
1
l' ,
" •• t 1 raClOn, r e a 1\'0 a a po lbca mi·
_

combate aéreo. son derribado's do.
aparatos extranjero·s
trimotor italiano abatid. en la co ta catalana

do el concepto del Ejército Popular, como
Ministerio de Defensa Nacional
órgano al' ser vicio del Pu~blo y, salvaguarAVIACION
FRENTE DEL ESTE.-En la zo dia de sus libertaies. Ha insistido sobre la
na del Ebro. las fuerzas al servicio
1.05
3"iones
extranjeros bombar·
necesidad de una política equitativa en
de la invasión han prose""ido 1>0)'
repetidamente, en la noche
cuanto a los mandos y la ausencia de todo
su violenta contrao'~nslva. apoya- dearon
La primera fotogr~:a dei Dr, Be!le.o¡, despues IIe s u llegada a das por la acción consta nte de la última '1 madrugada de hoy. la
predominio partidista o injustificada pos- In~laLerra.
zona portuaria de Valencia. ~
Dando un ~seo cn Londres, con su señora.
aviación Ifalogermana )' b artille· sionando muertos y heridos,
tergación de aquellos combatientes que haría itlÜÍ!lna, sobre nuestras posicioLa: arres\ón que a las ztW h~
yan acreiitado legítimos medios como ta- =:=,: =:=:= :=:== ::: :::0 "
' --:;:'::::"~=::::::~-~-~~~========:::::;¡;; nes de Sierra Pándols y Sierra Caballs, consi~iendo avanzar lig~ de ayer realiZ3ron los aparatos de
les, y demostrado una capacidad efectiva.
lO~,:
tO~
ra mente su línea, a costa de ex- la invasión sobre diversas locali4a- \
J\B! ERT()§ traordinario
Ha expresado la necesiclad de una eficiente ~
111
;::7,
..
~
des de la costa catalana, '1 que !lB
número de bajas.
consignaba en el parle, f.é nevapreparación técnica de los militares proceNu 'tra a"iacíón logró entablar d1 .. cabo por einco tnmotorell
combate
can
los
aparatos
de
la
dentes de Milicias, a fin de que tengan
" Savola 81", uno d e los cuales, alinvas ión. Fueron derribados UD caIWU10 por el fuero de nuestru
acceso a los manaos superiores. Ha reafir•. Fiat " )' un "Messerschmidt". baterías, vióse obU"..do a separar·
mado el concepto sobre el Comisariado,
Otros varIos avíonea éxtnnJeros, se
de la formación '1 aterrizar ea
seriamente tocados, !le Internaron territorio
como manifestación del carácter eminentecatalán,
en su territorio antes de finallaar
Los tripulantes del avión,
mente popular y antifascista de nuestro
rl combate.
italianos, fue.ron apresados,
Ejército, reclamando el estricto respeto a
Nosotros no sufrimos pérdida al- nombres
son los ~lentes: Te '
las atribuciones que le permiten actuar con Cuando uno se poné a mirar tónica de triunlo Ilna.l a la luc/w' guna.
mente Martinari ACelo: brigada.
DEMAS
FRENTES.
Sin
notlél,
sí;
pero
sólo
éL,
Y
en
este
mótal carácter.
nuestra historia, dando a la miLni(i TroseW¡ cabos meeinic-.
raela la angustia esperanzada que mento nOl llegan, por encima del cil!oS de interéf¡.
Polo A10 '1 Gana Cedo; soldacl.
El r eferido acuerdo constituye, eviden- proporciona el presente, pero, al Pirineo, aviesas predicciones,_ El
mecánico, Salta Pierfranso. '1 solCapita.lis11l0
no
tiene
entrañas;
temente, una ratificación plena de cuanto mismo tiempo, la distancia 11 obdado radioteJecrafista, Bnme.llef¿hemos
de
amedrentarnos?",
El
eschi Luid.
he, mos venido sostenl'endo desde el prl'nci- el
jetividad
ele quien
preLende
hallar tupor, la irritada sorpresa nos ha
cimiento
esencial
de nuestra
El teniente italiano, Marünañ.
p¡O de la guerra, acerca de la política mi- conducta en el tiempo, entonce! hecho mirar átrás, hacia el preté·
Aeelo, declaró que le faé ordenad.
nar
el
1
Re ' bl'
N
t' d
'
,
encontramos siempre 'm otivos de r ito" , ¿Es que la guerra, el h erOÍStrasladarse .. España a mediad.
I
e a
pu lca. o es a e mas, sm optimismo. Si!!mprc, Nuestra hi3- mo múltiple 11 angnimo de 103 trade septiembre pasado,
embargo, insistir en ese sentido, procu- toria, si e. algo, es, precisamente, ba1adores, ca un valor convenido,
rando que en ru"
, b'
, , una ardua d emostraci6n de la ne- un producto de mercado o una
;:;;:::;: 05 50:;: = : ::: o:; =::::5¿;;;;J
,
ngun -caso ,ru aJo rungun cesidad histórica de un Pueblo. Por mentir4? ¿QUién, 11 por qué trallpretexto, se produzca una negación de esta eso estamos aqu! toaatña, con ras ca con él? .. , Son preglln t a.s sin res-¡
puesta posible, por ahora, Europa,
línea de conducta contra la cual no creemos arows_en la mano,
~el
-yen su nom bre tres o cuatro
ue
nadie
pueda
o
.
,
.
d
Quizá
eso
del
"optimism
o"
r!!·
q
personas
y
unos
grupos
financieponerse en prmclpIo y e stute,: en la presente coyuntura,
ros-. intenta extranas 71Ulfui nauna manera declarada. Pero nos interesa, demalllado frivolo. sefuro que lo cione.
para abortar nuestr a guerra.
s0bre todo, que lo mismo ocurra en la es. NI el iJptimismo. n el pestmú- ¡La misma
Europa que nos ' llor6
práctica. Y a sa.em.os
, ~,_ , despu&.
mo,~. pareéen
actit tuU. com,/ltible.,
Marsella . 2, - A las primeas
_
__ de una lJOF
lG;".tJieolO6t_. con -ta ..tremend4 varias veu muertos, ,en 'plena sa·
ltU! 1/ uestral
'llo~ la madru o de M baD
do~oro. sa ex,pen.·encia, que no siempil"e la tragdi a ibérica, En realidad; no.
Bien, Nosotros tenemos, frente a
-Parece que Chamberlam &Ielll sido ret~raaOs otros ouatro cadát
d
nos preocupa ser opttmf!tas, 1>' ló
plan de apaciguamiento e.uro_
prac lca comc¡ e con los enunciados de otro, respecto del porvenir der Pue- Europa 11 SU$ m anejos, los impon- un
p¡:o, En ese C8!1O, ¿qué palla, que vel'es de los descombr03 ae 1u
derables.
Los
t
rem
endos
impondepriu?ip.io. Por !luestra parte, por parte del blo español, Esl a es la verdad, Nos rabl es de Espa,ií.a ,
neresita del rearme?
«Nouvelles O a erieslI . - Fabra,
Movlmlento Llbertario, tenemos la satis. preocupa
algo más elemental: eZ
" ser" mism.o de ese Pueblo, p¡¡esto
f acción de ofrecer en ese sentido una con- en peligro por la guerra civil, densecuenci, a absoluta. Desde luego, esta con- nales
tro d e las p er spectivas intern ado·
hOJl visi bles , ¡Atención a
bri~nica
secuenCla, para traducirse en la eficacia Europa! Uo, inter e a que ese
perseguida,
no
puede
ser
unilateral,
sino
Pueblo pueda seg ldr siéndolo. El
Al
d b
bl' d
derecho a ello lo 11 a acLq IJirido ya.
"lue e e ser o 19a a para todos, Princi- de tiempo in71lemo¡ íal; lo eslá repalmente, tratándose de la cuestión tan vi- machando a or illas del E bro, rio
tal que nos ocupa-, y, sobre todo, tcnl'endo Eq!ll,eropdiaÓ, nombre a España , robo de
en cuenta las difíciles circunstancias que Si. ¿Acaso la e:rtstencia liSica 11
se, nos plantean en el momento actual, Pre1Jolitlca
de nue stro
Pue blo
no es
una necesidad
hi tórica?
,.. Nunca
Clsamente cua ndo el enemigo concentra to- deió de serl o. ni siquiera en cirdos sus efectivos y materiales en una nue- cunstancias tan críticas 11 aluc!va contraofensiva en el Ebro', cuando to"o nant es como las presentes, llemos
u
esttldo a punto de desaparecer va·
iJ?-Aica que está dispuesto a jugarse sus úl- ria s veces, 1/0 ya sólo como Pueb10,
Londres, 2,- Las manifestacio- E L UE B A 'fE sonRt: AI'LAZA· Reich puede per fe lamente amp t
t
d b
sin4 hasta como ?litc/án, ¿Para qué
.1 s pronunciadas aye r por el se- )UE~TO DE LAS SE IONES ficar sus r elaciones comercia!olS
¡m as car as,
e emos procurar dar a recordarl a.s?", Realmente, la Histo- ñor
en estas regiones sin perjuilcar
E :S LOS COMlJN ES
Cbaroberlain en la Cámara
nLestro Ejército los elementos esenciales ría de Espa?ía, dcsdcpr inciplos del d'e los
Comunes refel'cntc.'; a. la
Londres, 2, - La Cámara de los por ello los intereses comercill.18
indi pensables para la efectividad da su' sigla XVIll, s610 es w:a prucba de elltrada en vigor del acuerdo s.n- Com unes ha terminado su sesión de la Gran Bretafia, Las ~' econ o
la necesidad. de nuestra existe ncia,
Ecooomia
y las cxplicaciones da- a las once de la noche de ayer, mías Ilbres ' , como I
r t'si stencia, dc la que depende como nunca Ahora. con la presente guerra, es- gloilaliano
das en la de los Lores por el mi- aplazando para hoy la cOntinua- inglesa. han de cOlaborar COIl la.i
la, salvación de España, la salvac¡'o'n de la tamos
la pruaja,
la nistro de Relaciones E xteriores, ción del debate sobre la moción de economías de j s Es ados totalientradarapi
detierldo
cada nlleva
etapaE¡¡hls·
t arios de una manera -o de otra.
Ralifax, han produ cido en- a plazamiento de las sesiones, Llbertad en el Mundo. Y la pr Imera condi. tÓTica, t u.vlmos que hacerlo. La lord
Nó es 'POSible entaltlar una com,.
11
guerra clv!l f or1lla partr., por eso, rarecimiento del ambien te en 108 Fabra,
ch'culos diplomáticos de esta ca- A A.l.E~L>L.VU, '1.E INTERESA petencia can tlchos Estades, SI no
ClOn para e o, es una eficaz e inteligente de nuestra t radición .
se a dopta una nueva t cnica copolítica militar, tal como la propiciada por
Ahor!l ,le Iza tocndo al Pueblo. pital,
QUE S I G A N C10BERNA1U)O mercial. las exportacion .5 de Clt:rAunque
se
daba
por
desconta,
Es lo umco q/le d.esda el 18 de juindustrias h8.11. da ser aleula.nuestro Pleno NaclOnal, que ningún antl- lfa del 36 no ha jallaelo nunca. El do que la p olltica del Sr, Cham- CHAl\ffiEBLAIN y DALA1UEB tas
Londres
.
2,-El periódico "News das de una manera más :uilpUa.
berlaln couduciria a. e.»te final, se C!troni le" declara. que en Alema- La solución ideal seria un acuer-

ro..,

O
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IMPONDERJ\BLES

Más víctimas
incendio en -ManeDa

La política

La puesta en vigor del pacto angloitaliano, se efectúa sin el previo cumplimiento de las obligaciones
s~ñaladas a Italia
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vergonzoso
reparto
de
Cbecoesl
o
l
a
Qui
a
olonia ha pr.rticipado en el reparto :; ;: ;:
,

~

~

liI..J. So
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adjudicándose 1.050 kilómetros euadrados de territorio
E n 103 circulos
polacos se declara
unen;, mbio de notas
" , ..t ado ayer entre los Gobier·
!);>
Dolaco y ch ecoeslovaco, 1::.
f '11 ra il
quedado definltiva·
• ' . t,c jada"
(on dIcha. oluci6n. Polonia ha
r ' hiño ~o' ¡a vi a varios Municipios
t'
1-: ,::0 le Frid ck . En total.
( , !(,\ aQuí a ha cedido a Poloorio de 1.050 kilóme-

V n: ' OY,a.,
C·) ,) pt'tc:n - 's
Q 'P
LO . tl

i:

('l

2, -

a :-all

.

lon ,a no!" su parte, h a h echo
" , i (,!'. " ,¡ a
hecoeslovaquia en
rp t 'nmte a la : etrocesión del
nlcipio de Eocurovlce, en la
rte orlen al del dlstri o ele T es -

j'
l')

p"

'n,
Po] ni
n ir. la.;¡

C 'l

J esea que en el porverelaciones polacochecas
s ean 10 m is am iste sas pasibl ,
En o Q e respecta a la frontet'a polacoealovaca, Polon ia no ha
PI dido V reci bido m ás que varios
Municipios y un va.ll e d e la reglón
p arva,

LonarEe.

•••

2.-~tinado

al socorro

de los comJlafleros Jleriodistas de
Checoeslovaquia, que de resultas de
os acuerdos de Munich se encuent,-an hoy en apurada situacIÓn.
el Comi té Ejecutivo de la Un!ón
Nacional de Periodistaa 11& tomádo'
el acuerdo de crear un t.ndo PIU'A
Ilev,ar a vías de hecho laa manifes.
taciOnes de ayuda mutua y solida.rlóad en tre los componentes de lt.
cla."€,
L a .~ua cripción ha sido iniciada
l:on un d.n a~ivo de 100 librao de dicho Comité Ejecutivo. y seguid,l..
mente h an aportado can tid ades tedas l!ls per.,oWlS presentes en 11\.
reu nlon de referencia, T amb1én :-e
tomó el acuerdo de Invitar a las
118 tlll u les de la /lUn ien» establecIdas en la <'iran Bretaña, a participar en este fondo par a socorrer &
los compañeros checoeslovacos,
Por haber dejado de pubUClU'IIe
11 ,mer<>.soo diarios y revistas. son 1m
numero de 400 los periodjstas checoeslovacos Que se encuentran en
paro fOTZ060, Se han registrado al·
g unos caso, de suicidio de periodJa.
tas y escriWrea favorablemente ~
noc ldos en el pail,

EL «GENERALISIMO», por

G_a_n~____--,

crela. qUe la. hostilidad de la opinión públiCa. detenninar!a al prtmer ministro a no tomar u na medida de tanta importancia, máxim~ cuando la misma. Prensa conservadora no se atreve a formular conceptos concretos, moshán·
dose ve.cilante, y la !le la .¡tOSlción
ataca muy duramente.
Estos diarios ponen de manifiesto 'que la. entrada.' e.n vigor del
acuerdo angloltallano no se ha
realizado de la manera prevista,
por cuanto la retirau de eIectivos Italianos de los campos de lucha de Espafia. no ha s ido sino
una ficción, un siInuls.cro. Estos
efectivos están constituidos por
fuerza" agotadas que hace a.i\o l
medio están en iucha constaáte.
10.000 hombres que 48 'd ice
han sido retiradQ8 son ~rm.oa,
inút1lea, etc. Inglatern 4, caldO
en la trampa que le tendfó MUIsol1iil.
Ante tal estado de opinión, en
loa clrcul08 poUtlcos se fonnulan la liliUien!ie pregunta: ¿PUeden concederse UD08 derechos de
beligeranoia contra la salida. de
unos mUlares de soldados inútiles, que hubiesen sido retirada.,
lDc1uao sin la existencia de!,.paato
en ,cueatlón, ya que
ESpafla.
s610 estorbaban ya?
,
Lamentablemente, loa acuerda.
de Munioh van daado 8U8 fruto..
Parece que los hombrea dirigentea de loa cuatro palsel\. que concurrIeron a la Oonferencia de Munloh estén conjurada. para procurarse mutuamente satlsfaoci6n

x.o.

en

a

TeSpecttvas ambiciones.
A. 110 de cambiar el ambIente

8WI

ma se tem e la calda. de los Go- do entre los indl.lstrieJes de 1. .

;r~

IIUe rntentrll8 4uren dichos Comemes Alemll:Dia JMdni seguir SU
polltica 41e amistad con Francla e
Ing-laterra, cosa que no podrla
continuar si tomasen 1M riendas
tle loo GObiernes de dichas naciones, otros politicoe que los aotuales, - Faltra,
UNA ENMIENDA DE L4 OPOSI·
CION LIBERAL A LA pIlOPUES'fA VE APROllACION D&I,. PACTO ANGLOITALIANO
Londres, 2, - La oposición liberal presentará hoy a la Cámara
la Siguiente enmienda a la ~po.
slción del pr.}mer minlat ro )tk11endo la tlvro bacióo de la entrada en
vi¡or del acuerdo an¡lolt.aliauo:
"La Asamblea"si bien busca restable¡:er la amistad hiStórica entN
los dos paises. no pUecle aprobar
el &C!lerdó angloltaUano mlIDltraa
el Gobierno ltallano no haya cumpUao SUB obllgacloDel con respecto
al acuerdo de no intervenci6n y
no haya retlra40 SUB tropaa. avadorna y técnlooa mil1~ Illle se
ellcuem~an en Mallorca y d~t1a
tos pun~ de España.» - Fabra.
"NADIE HA PENSADO EN DB8-

dt.1Ilurop&.-FabJa.

mites de loa mercadoa lIe vent&.·
-Fabra.

CBAl\mERL.-UN N O Q11IEIm
CONFEKENCL<\B M A 8 Q U •
CON LOS DICTAUOaES
Londres, 2, - Interrogado eeta
tarde en la CAmara de la. Comunes durante el vedÑo • ., ruegue
v prelnUltalll, sobre la oporlunidad
de convocar una Conferencia inte.m aclonal en 1& Que partlc:llJU'8,ll
los Estados Unidos y 1& Uni6n Soviética a fin de examinar loa medios m.áa adecuados para mant.ner 1& J)U d~trQ q¡ .m&I'CO ca
loa acuerdos 41e .~ el aeflor
Chamberlain ha eenteatado:
"No; no exf8te nlna'Wla ru6Il
que permita suJtQDer QUe la. CODv4tCatoria de UJlI. Cont~Ilcl& ~
mejante fuese e1lcaz para el ~
tenimlento de 1& paz obtenf'" _
Munlch." - Fabra.
....

EL IlIo~.UmIO aE lNfl)a..
MAOIOl'oT.8 E!iTRIl LOND_
y MOSOV DURANTII LA. tJLTIMA., ORlSIS EUROPEA.

Londrea, 2.-El diputado l&boENOADENAR UNA GUERRA rlata sellor H1ckl tiene la Int...
EOONOMICA OON'l'BA ALEMA- clón de preguntar mafuula al prt.
NIA", HA DICHO STANLEY EN mer ministro si piensa pu1)Ucar
un Libro Blanco obre el ln\erLOS COMUNES
cambio de--informacle nea entieloe
Londre., 2. - El debate de ayer Gobiernos de Londrea y M0ac6
en la ctmara de loa Oomunes, durante la última crl.sts europea.
terminó con un discurso del seftor - Fabril.,
Stanley, min1Btro de Comercio, el
cual se declaró en favor de UD
acuerdo comercial an~lonorteam..
ricMO.
"Este acuerdo -dijo- ha de
tener en cuenta 1011 Intereeere ~
ambOa palaea. El acuerdo de llunich no ha lnfluendado dlrectamente en el comercio ing16ll, Nadie plena en dNeDcadeDar UD&

reinante en Inglaterzv., loe dla.rta.
reclaman que 8e convoque al pala
pan. un.. elecciones generales
COll la Mperanza de que una
FcaclOn de 1& pollBca exterior
e In¡laterr.., 1nfluwa en- rran ma- au~ económica para entoq,ecer
nera ea la poUtica internaCIODal la evoluctón del <:OIIlerc1o alem6a

»

~

i iernos Chamberlnln y Daladier, f erentes paises para definir 101 U·

eu o¡ audeste de Alem·nll. •

PARA LA DEf'ENSA DI' , INGLATERRA

S1nga,pur, 2.-EI Consejo Legbla tiro de 101 Establecimientos" ele
los Estrechoa. h!l decidido enviar a
la Tesorerfa brltAnlcaa. en ca1lc:tad
de contrlbucióp ~ la ~
c1ón d8 la
JmDerW. la . . .

Der. .

ma de 10.000.000 . . d6laree, ~ 
dentei de 101 fOlldoa de' no-- ...
la oolonta.-l'Qra.

. DIGItESIONES CAPlTAIJSTAS
I

A ~A~. RtFA S

caral!f ~ rl n.

COmlt. I'teg ionlll de Aragón
-&1, GrQilO .\ rllslleo Teaü'a, 4e lu
Ju\'ent llrlcs Llberlarlas 4e COlllunlca·
cl on s y T r llD s¡l{l rlc Ter res tre, cele·
braré lltl res tlva l 1 4 omlngo. ella 6 ,
a las Cl1~tro de 11, tlNle, eu el ~
lro 1::- li c Ia . Consl'jo de el nl O, 2 6 4,
InterIor. ~ el QI1 s erAn pl1~ s las en
eaeena 'a ,ar2u e1a en un I CLo "El
-SIempre lo mi!ltllo, todo \ 'Il . .Ill pór culpa d e las
m lU de amores " y la GPl'rota en un
a~ lo (l1\'IOll1a en
trc< cllMl ros. " ~IO  .e obm-os.
li no s a \·lenlO".
Quedan m\' tadtl! IOt'l3..S l A O r ¡r;¡ - se:;;;! :- e; ;::::=~=;i=:=::: ';::; =;=::; ;:; se ti :=: : : = ! = = =
olucionp, Juveulll's y an l!fll-'c l t
P -81'
11I \·Ua cioTl('. ellrlg lrs a los
$ec r rtl¡rladOs de · .omurncaclonc. PI
Y N a r a ll, " y T ran sporle T errcs~re,
RIJJlJlI. del le tl e Julio, ". Iodos lo!
!llas !l 5el! y · m ed ia I alele r medi a
d8 la tarde.

M S lndlcaro (le la In(lnslrln res·
ra y Derlvaelos C. N. T., ~elebrs 
r eunión r eceral a laA tr~ !le 1&

e. en

el

local

!!Oclal.

Em'lq1lC

Da(lO~.

6.
- El Sindica to de lBS ID!l u~¡~l a~
eGerome t-aJllrglclIs convoca a lo com o
__ el'()s de Seccltlo y mllllnnlrs. a
la r.,un lón q ue ~ e cclebran! a la.
IIls I'Ic la tarde.
IEspnramos QUe
ra llar~ 1
por 11
" JlM 311Cl3 l'I e :0; aEuoto ti Iral 3r.

PARA

MA~ANA .

1:·1 indlcllo (1(' :35 J.)¡J: li la' .' l!.
lJ1 lclns
celeb rará reu nión l1e to.
~ su. 'm lli la lll . . a las seis Oe fa

"

2:'0°5.

e~.

~ONFERENCJ

el loe : • ('l a1. Enr :q uc G s ·

S! N'DIe A LES

AS

CO.ITE COIIARCAL DE .lUVEIIITUDES Lte«IITAIlltAa DE aADALOMA
Oran
con reren cla p ara
manan a,
YI&TIl es. a lu OCho de I·a noch e en 61
Ioc&J d I SIndICa to FabrU y Tex t il de
la
10 callda!2, a cn r¡-o elel companero J. OItl'Cla C:w!\'Uero, robre el
~
uPo slcl6n d e los I nal'Q u l sl~
NI la lu cha con t ra el tu ct5mo" .
Se Inv ita &1 Pu pj}1O l maj 300r :f

K1 Slnl'll.Cllo (l e las ¡od \1 tria <1 r
!l ltlcaClón. Ma dera y DecoraclOn.
e en conocim ie nto ~ toaos lOS
Hlares m uertos r desapnr cclt'lo,
ClmpaDa. p erte eCle ntes a es!"
IcaIO. 4IDe 1oeng-ao ~ lI zallo e l
!en, e lie d ere chos paSI\' 05 en la
aga!lu rJa Gel EJeN:1 to y q ue eIl
IC lusllOad DO perciban lo! h aberes flIl per tl culv a los mtl1u ntes de l M o·
spoodlent~, p8.5en por la Secre·
\'Imi ento Llberlar lo de I1 lo c a ll~ad .
a de In ro rmac lOn !II llI lU de esle
Ical.o. BaUén. 3 . !le OUc" e a non
LOS DE AY." Y Loa D~ HOY
4e TreS 1 alete.
E s~ Atrrupwóo .Illlrqu lstl ba o r ·
ganizado p ar.. el doml na-o el!a- 6, a
la c u alro J m ed a de !& ta r<1e. e¡r
Cluestro i OC&l locl al. unl
onferencla
• car go del compal1t'ro M. OImenel
Lu JlI'-COlUel
Ll b(,rlar las de Pu e· I«ualada. q oe d lsertn r i lobre el 1 DlS
Nuevo, celebrArán reun ión Ck , ] .lo~3 r Qul!-t a " .
uniO d e am1lc¡; • CI(05. e l Sliba.dO ,
5. 1 IU ~ s de la $&rdc en el Im"J>:l\OTliD ES ) ..lB»;ttTAJUAS D EL
J !le 101 S:n!l katos de la barriada. IID\'DICATO UNlt:O IHI: LA B ISTBJIIUCION (.L"i.TES .:EJW.U," I'IL)
- 'LA! Ju"eo,.u d~s Libertarlas de!
-.adlcato Fab r il. 'fenU, Vest1r. Piel • Las J u.-entu4es L ll>ert:aDAIJ del S In~ AnuO!!
cec1etrrariln reu n lOn de m l- 4l1eato Un.leo de la DIBtrtbuclón y Ad_ les, ÍIoy, Ju e\' s . • Ia!l cUin o y mUlJstración blvitan a todoa sus aft-.c1la de !la "T~ eo el local socal, Uadoa Y IlÚDJNLtUanl ee _ ~en eral a
....ea l1e P i Y M ' g l . t tl , IlrJnclflll1 . la conferencia Que uoelebrari DlB6ana. dla 4 lie los corrleutes. a las
,..n"clo" RECIONAL DE '""'0- . tete y medJa de la noche. en el lo!IWtES LIltERTARUUI DE 1UlM0N cal de las .luft!Jltude. Libertarias ele

f

RF. le J. L.
E

( .DllLEGACIOII)

B~

cOllvoea &1 P I 00 eSe m lll rallL •
. . . tClldr4 lugar el d omUl@'O. dl a ~ .
• las lTe5 de 1& la rde. ~ nuestro lo ·
. . lOC!&l. Va Du rI"\U1, 30, qumlo.
La \mJl9r~c ¡a de lO! asun los 11
-.aar, req uiere la presellcl. de loil¡
.. mJlltane1a Ju\'t~Jl nra¡;onp'8, l'

•

;

=g= ; ==:

;

FESTIV AL

OB G "-~U.ADO

PO& LAS

ESPOSAS DE LOS .JEFES l'

DEL A&1I.A D E AVU CION

CIAL.;

E l pró..:fmo domingo , d1a 4i d e n oa lu diez de 1& matil\.Dll., ee
Cf!le brará en el TeAtro B arcelona UD
lnteres an'te festlnl, e uY06 In gresos . e
dedjca l1Ln lntegr06 al MA.aJo Nue\'o del.
Niflo". q ue orpnrn. ean el m ayal' en·
v~bre,

tusiasmo la ComisIón d e- AU1llio Fe' menino del l\I.1nlatelio de Defensa Ka.. etros documentas de! compútel'O clmW.
JMQuin F7aDcés Calatayud. del SinEn este t esUnl tomarán parte. ent re otr s conocidOs sa.ltJtlU!, Mari a EsCato \le) T r&lll!POrte de ~coY.
p iDaJt , l\Iarla T eresa Planu. RIcardo
Mayra.l. Marcos Redondo y Emillo
VendreJL A ctuará t.am bl6n la O rq ues·
. : : :::
:
:=
ta S infónica Clásica. que Interpretará
obras de Falla. J iménez. Bretón y

fJ movimiente
ratista

V h-es.

COOpé-

t:t.: IlSO In : COOPJ::IIA CION
S ig.... d e"" rrolltlJldoge <:e n toda nOJ'·
..udad e l curso especial de Coop&-.clón organIZado por la Cooperativa
Cmltral de Abasteclmienlo, de acuer. , con la "Federación Nacional d e
Coopera Uvas de Espalla. p I'a e) pero
eonaJ de am bas entidades.
Los temas explica dos en los últimos

. baous ha.D aid o - Los principios coeerotl\'os-. por Regino ponzález;
-.reorla .ele la Co peración -, por Juan

TentOlUl y Roia. I!ecr.euuio gene.ral d
la .:r IIBta Ceo lral de Coo»eT'dC!,6n . e

"

torla Ulli\'eJ'llal de la Coopera4116n". por Raí.. e1 H~, je~e de la
-.celón de Cooperación del Mln ist-erio

te

T nlbalo.

sábado. a las cinco y
-"a .de la .t.alDe, C'jll linuari. la ex~cI6p del ten3
-Rl.!sloria Uni..er·
.!Se 1& Cooperaclo.'>n". por el oump~
a.rO Hema.
•

pró ximo

•

=

: =::: 2'Zi!::E

UNIDOS EN EL SACRIPICIO l' EN LA SOLI-

DARIDÁD! ~Dvosad ~s
_bscripriones Pro Campaia de IDrierno

m .1ItO

famlllas

=: ==

COMITE REGIONAL Federación Nacional
DE ARAGON
de lal Industrial SideA\"I SO

rometalúrgical

Se ruega a los fa m U1&nl11 de l s oldado Yl\nue! llUhln AraDda. f allecl.do
- I ~ operaciones de )(ont e d e SlJlero, J)alJen por la Secretaria R egional
~ AralrÓll ( Becc16n DelenM). para
recoge r una d ocumentacl6n lntere-

COM:1TE R EGiOl'iAL D E CAr,U .UR.ol

P or la preeente .e Invita a t od08 los
6elegadoa ole Zon a, oIeleclldO!J de In·
I! ustria y Cou !!I!jo 1!loonóm leo, al
Pleno que q uedó aplazado e l N.ba40, cIJa • del pasado octu bre. -y ""
celebrari el _hado dla Ji. a 1811 d iez
de 1& mallana. en la Rambla d el Cf:n-

_ te.

=

LA CIUDAD

Comunic a a Iorlos I U! aSQf la dD!
q Ue el repar to !le 111 pl'e!('/jtc s emana
Mlr ' 4 e la rorma sJguHmte :
lu(!\·e~. 4 el t .Oitt &1 t .600: \'Ier.
nea. del t . BO! a l rJnsl. J ¡tb;¡do 111.
llmo

día

I rrem l ~Ul lt'm ent . para iOdOá

Las localidades pe¡ ra el festlT81 a
favor del "Ano N u evo del Niño", q ue
promete ser brmantl~ i mo, s e facilitan
eD el d omlcilio 00 1& Coml61ón de
AaxiUo F emenino del KlnIsterlo de
Defensa Nadonal, PuaJe d e M:éndez
Vig o. 8 (Secció n de Propaganda).

t

J.

Reunión del Consejo
de la Generalidad

S ubprefectura de Peron·
ne <Francia. , el siguíente tele· INFORi\l.o.\N LOS CONSF-"EttO
grama:
DE H.Ap l E-" ffiA , E<..'O~OMU y
"En \Dl fecha corunemomt.i\' s .JUSTI CL", SOBRE A _ lJ~"TOS
como la de hoy, tengo e! h o nor de
transmiti r le un ss. udo cordial , en D E ORAS IM I:'O I' T AXC:I,\ Q 'E
recuerdo y a la memoria de los NO S E CONSIGNAN ES L ."
compat riotas cata:Janes que hsUa REFER El'óCIA OFIU(, .!\

"unu

:; -

NO ESPERES A QUE

ron la muerte al r econquis\:a7 e:,ra
población. y que comba tier on du-

A las seis de la tarde se l1a rerante la Oran G-uerra alistado en unido el Consejo de . la GeneralllB Legión erlranjerJ.. por la ca'] ' 1 dad, bajo la p residencia del seúor
Company . A la s siete y media terde la libertad. de los pueblos."
minó la reunión. y el secretario.
seño r Sbert. fa cilitó a la aall<.la la
s:lc uleute nota:
:s= ti : ti:: :: : : ' ~ : == :: : =:=::::::=-"El Gobierno. después de apro-

HAGA MAS FRIO. CON:
TRmUYE HOY MISMO

DE

El Instituto de Ciencias

Asociación de Mujeres
Republicanas
Coinci d Iendo

UUU

la

,*ra

Jla7. d e

n ~ nnto

U1l1l'n:l~,n

ElJrupa.

~I

(111{'

p/Hlrc rn

c nte".I" "to

t:"rC H {tU"

I'Qtv.ll\nl u..... :~

Imm . : urova ·!

-s l~ " " ,11"1.. ..1._
es
odas Jos comba tientes e XlraUJt"lu:" ,U
,

"

,·, ,,. ,, l tI ,;rn r
!~

"ollnl .... 1m ddo.l/ e }1J

la re l

_Lo Que d ehe espera se
de

nrl

,' r
1

".

"':.o .. t

~rtl

"

uu ldn al P lI ~o ll n g loltaltllno. el m ili !;l ro 1 lkl M lIe /11 , :r'(- (). ¡'.l. ll'RnjerOB mdl caba q u .su Gobler u o c¡" It..
11
c •• ' -,rlr d&u 11
la evncu:lcLón proporclflnal d
lo., va UJ!' rl.
en .
. : 1)
h asta ahorno no h a y seíwlcs de Que
1'1 .... reprá rl el
!:.O ~ ('J. I
más Q Ul! IDI cnso a l lado. , In ge to 6O!Jt¡e , . .... ra oI ar:l G ., \>I('- ·\
lnglés una excusa n. .111 de om\)1 La ,· I ~ I "" r:le
Lo. P rcnsa Italiana no sab e cómo x¡.¡ llcllr llUe c la : •. . ~ d d 'l e
sus \'olun tarlos no al ter.) en lo
tia IU ¡¡ Ül n e JI ,.olí I
!. , .6
en relación al conflic to
p a flo l • .
H y ot ro punto . m ejo ~ d lcl:o. IU r m ~ .. ara. 11ll'<l·1 t.c • • 3J! q I
n hecho. Q e ha pod do ntl-¡Ir e ll c l ("",otern o la "". . - ... .
supuesta d eclaración de
nco , d ur: lHe l.
!'lIda GlÍslt
-: Afer
de Qu e se m n~te lldr¡a ne u t ra l en II
Ut:!"1'1l eur~ e a ; 1 ~~() &1 h , y
Ql:le d arle :.lgun valor a d Icha d ecta r.1 lé " oieeer le. lua b r-e hecho
pubUcn. ¡.Qu lén pUf!de c reer Q U '!! AleltUin .a e J al ta
'4
1" 1_
ilcado ta n Uls vidas y d ln ro e:l
s . ' so am n
Jt1I 'a c.... r ...
escurrir 1\ F ranco en Interés rul un a pllclg lIllll .
. ?, "" Q - I~ , '"
Espa ña rebelde, con sus a" iadore5 ltnlo .l l::1I1 nes. y COl . "-~ p ~
clo s pucr os eSLr81égl
li;!:' S am lo lé!l en sus mal.O ' . ;> :d e
l; r dnetia de su destin o y ;>oH !ca ? t
Que .. l/ e cal>er c' ' '1":,, r
·n1fTelllo. d d e el p unto de Ista b. anlc .
a ncle de « &
M " tL ",
Esp tia od¡¡v[a cou t rolod a por ' x t r,ulje r ~? t."n o d e le ' ""':"'1"'.
de la pelit!
Inglesa e.s q ue - paú!! d ebe ' '. ,... Utl canl> .:e ... d ....
p"ndlcntl:_ N o h a y ning ún h ho
. la vista ole c ual l!' t ~~ o.:> ;!1'vador Imp ~ rcI3l- q u e pu edi\ J
in" . l' la Jl~ u n li n 40 '1 I :... m oS
ll e IIdo II un carrc glo e pañol ». y Clt nm rlam n o ,. u e4" l : , • •

A f.na ~

P EIIt"DENCIAM

San~rre,

La rormacón d 1 censo d~ ('oo pe.
raOOr~ es d. ca :j 'Iel' bb !ig~IO r ! o.

INVIERNO

Económicas de Cataluña

co n ~I ~ün d o :wi·
Is en a her01"", ~
de M u jere;r; Re.

"ersa r io d e la r

llad.-id . la

~D

an '!llado e l

Po r la Agrup:¡ ción . -El secJ'Pla-

Cataluña

,as ho jas a kl . o r galt i ~mos !lI 1) ~ r l o l' :
G UERRA EUROPEA
Los com p!Oe ros (I '~ CleJec el eum:
p llr la l d I. . tel ('II. no eUl ~a rtin en
El alcalde de B a.;c elona ha transel r aclonalll il'nto tI''JlJanl l
lu l eo ~ r mitido a su colega de Belloy-enderecho a re cl l1tJ1l 1(/11 . lg UIl&.

CAMPA~A

•

:==: :::: =

entrega d.e 1« r f" ; Ifjn a l! rU :lI ill. "
y que ~ u n nc ll:U1 ¡ r~ o ~ nta<l o r l ·ar .
Det ram lllar. Q U~ ru a O.al1a. , .. · 1'I1~ S . 1
las ~ el <le la lu <1" . ~ r IDUla fJ plazo R ECORDANDO .-\ LOS VO LUS·
T ARIOS CATAL.u rE S D E [,A
~on
d ,do, p or
h :' ue r
Qu e- eOir pg.ll

A LA

o

s u «:ti1 ~g 0 1) sobre nada Qu e l'S . •

1'1

\ ">i ' 1\ . 1

cTBE T1MES ~. Re Cerenle al m i m o n ' u ll1 O Il lc(' -<1.1 r e<tl tl C'1.Or cU '!u;=á'lc'1 :
cEI Gobierno británico est ln.a q u e Ill- e" :wc! i n t . IO
_. b.,t!cn t es e l< ra njeros de Espn ful. IU' . · a AAo :-a se h a e fe ... · o to .
m nera sa t l,Cactorin» . S i n d lld •
- SOl lo5 , ue o C I' -e!O Q •
los 10.000 soldado· re pa tl'latl
n o ,'c pre3e ItAn n I la m ;3d :>1 :.
t.er era p ane de 1115 (u nas Ital i, n.U; en a..!>St\a: pero ~" & r l .:
r ada. por lo me!l os. p etle consi dera r . ca 00 un c. rnlen n' •

p,..,._

.. T ... . U.\U.\' 1'F.U';CR.\I>IIJ1 . • u r .. \lactor IlIt>1 I.I¡¡Uce -4ema-Ia do
.
.
llI a luro-- 5Ohti~lI" lIJue la r tlrn tJ:1 (jI' lrol
10 .000 ltallallo' ~l'ra ""..cuIda por la ~n~,.... iú u d .. la¡¡ 4erecllos de ~II .Ú"

ran cla. y h a f'r ,!t·,t ;u-ar qu~ 1'1 Comité d e l,.tlldrl' ~ .elllera a ntt-i ttltu<fiar
e l lut or ",1' 11 ., 1\1 •• "" "'Il li n~ !'obrc el rt' -u ltarlo .
iO rlaje a Au.l'o"
110114le se h a enl re \ 1~I ~ do (·"u U,lI la '\I)" y ,,1"1111011 '
al iervlclo (\~ F 11 '0.

~a ~l

t i6n'

cu
o

Del alcalde de BarceIODa al de ReDoy

m." ..

===:

' .Al\C .. t; T.: R O AICD IAS' L Úedlea IlU edil .WU al r'>H : ,.
'11)•
Jtalbtn e en r bu·"o {'.U ,,1 , ull ·,ir
e Il:1flll l. 11,... 11'1 1110 OlH;!'f\'lI r I,rim"' ,,",· nt · IIIJI! 1'11 1111;0 ('"rln ..1 m : _. , t
t exto del ·o " I'c ll lo. loro l I·.. ,' Lh 1 1I 11I('~ ,ha clJlr;unf'nlc :J t C61111 .. , itll'" • " e
e l (HJh lt'rn o brlt:lJ1lco co n . ld em l", unfl Ilrrf'jtl. l/ t i :uo:rnl. r"l.al-"" ,·" .. 1/\
requl H/) "r!!\'I/) a tI< " " Irada e n ,'I=lIr 1/ .. 1 \-""'Ion. y ab . rll _.' : r ·,.: .. Illn;
¿~o " rc (Iue h ('f' loo!' h ll.."ll C hallll wrl:. l n HI • •,r.'"" .. dI! ~IH' l a . ·" .. . 11;, .. , •.•.• •
nola bay., c"m"lado en ,'1 lIk·dltr r rf",,·o? "tlellll, •• (·enle,l.:I ntl " ( l' " " " .;_
lal u e n la Cll lllarn al dlpu! :"I" ;\III, 'e, il lj,,: " C!tll b h'm n'r lo " "
" .1'"
II IIU VC7. ~e lI a .1':1II r 'Iira,l .. 10'1 .... 111
yolllntari • • . ( · uaI Hf . .. 1 1" ,,,--,,o
IJUplla . c IlUr.... ~n l i.rl' ' loo d.· Que E-lfR a 1". _" . (',·,... 111 ...... "'r " " .' ,, "' ...

"T 11 E

110 de Propagnnda.

,<EURO"~

aquello QUe ClO )¡~' &1l pOd Ido recorer Sil rac lonaJJ1 .....1I 0 en el dla co.
rre;:pondienle . Pa¡::Hlo I1lCh o (111\ DO
t t(}¡Jr:tn (\ erecho l recl a m~ c l ón &I _

La

~~U$$UU$

ment-e.

Conferencia de AnFederación .Regional tonio Ruiz Vilaplana
¡
A l'ffRICA A.NT t.
de C• ..,elinos de NUESTRA G UERRA DE [ ND E:

DE I'UfIICIONAllltos

MUNICt~ALE.

REVISTA DE rRENSA
---EXTRANJERA

tro, B5, cauto, Com lw: Regional.

COOPERATIVAS
cooPEJtAnVA

TellemOll el . lI4to 4a inv itaros a
la conferencia que, organIzada por
esta Acru pael6n , tendrA lu«ar hoy,
JtJevee. cIJa 3, a 1M alete d e 111
tarde. e n nuestro loenl, Pase o de
P I y llarpll, 85.
Corresp on de a la prime", del
elclo de ~conferellclG3 de Info nna·
cl6n" y eslorA a ca rgo de un ompanero de In regIÓn Cenlro, d ele·
gad o al Pl en o Nacional d 1 Mov i·
mI e nto Llberlarlo. '111 1 u <.I esll rro·
lI n rd e l temn s igu ie nte:
E l !!I. "I..1 a le An.rq a l8ta "Iae,,'
h .l" • l . 1:. A. l . en l. ,,·gl'; o
• Ce ntr ..
1.- El movlml nto eapp clft o en
If'o región autes del 19 de julio.
al En el ord n espi r itua l; b)
En el ns pcct o o rg(\n lco : c) En el
ellldi a l.
2." Jnte l'\'cllclón d I Ilnarqll lamo orgo nizado en el Mo\' jllllento.
n) En su et.'lpa deslrll ctlvn; b )
En su cta Pa conslru ctiva: c ) En
el orden sindical; d) En el mllltn r_
_
3.· Exp rlen r lo de es la ~POCJI .
4. · Cu m pllm le nl o d e lo llCU r ·
d o. del P len o de Va lencla.
al En la adopció n de lo n ueva
eJll ructuTaelón orgán ica: b) En el
I'rp.clmlento de la OrgAnI7.RcI6n : c)
E n IR elahomclón de n ue vas ap rtaclo nes doctrl nnleM y ons 1.rucllV8ll: d) En el ord cn 5i n dica.l: el
En el mnllnr.
5_° Persp~etl\'a...
El a c~o es dedl cn do n lo m ill IOll clt. con Cede .. aI y anarqu isto _
E spera n do \' uesl r o presenclR.
nos ea I' rato l<Blud:lros co rd ial-

El 4l.róx!mo domingo. día 6 del
P&ODUCTO. I' AR A L A EL.4 BOlt.-\. actual, a las once y m ed ia de la
mañana . :se celebrará en el A e neo
CION D t:L VIN O
lUDa_
Barce oaés. C anuda. 6. principal ,
Advertilllos
& los
Slndlc:¿lO
y
Co·
Lo,- l'éuero! q ue !le re¡¡ar 1lrAn s e ·
que
disponemos
d e la XLrV conferencia del ciclo oro
rffl : galill!la<ls v Urol M n las h o • l8Ctivldadee
met4b lsulftto de potAsa poi ra 111 clasl- ganizado por e! A ~neo de P r:oju (l o ti ck et! a'e le g-umbl'Ei y arr Ol .
ftcac lón 'Y autot ermelllac ión del ,·ln o. di6tas. en homenaje a los volun·
como tambl~n de azu.!rlnes , de lodos
COOPEI'tATlVA SIDUtOIInALUIICICA aquellos produ tos ~uolóll'ioos para la tarios ex tranjeros que lucharon
Paros ( N ueva de la Rambla. 16) • •
por la libertad y la inde pcnden
elaborac!6n
de ..inos.
!le Jl()ne 6Il ~ onoclm ll!(lto d e lo!
cargO dd COIIlJ)dlIero ~oe Gamón.
Por la F . R. ~ <:!nrnpesinos de Ca- cla d e España.
que desarrollarA el tema '"La j uventud H)Cj03 de ~ ... Coop erall \'A Que el 1'1. lalufi a _ Sección ¿;conómica ,
Ocuparfl la tribwna . el lIus l :-e estrente a la altuaclón porque atm "i_ cl oDlm loo to de e 18 5eD1:lna ! e reparo
111" en la rOm:Ja /;1¡tllleDl.f! :
&Ip&iia".
El Del ~ cn ('"
critor. a utor del célebre libro «Doy
l
ue.-es
del
SO
I
a
l
I
'
00
\'1
Mle o
P or el Interés d el tema, la Ju- del t . 2Ó t &1 1.600. j ~~'ball . d; j
(e», d o n A nton !o Ru1z V :Il\PIS;1a .
\'~rud debe u lstir ti tan importante
quien diser tará sobre el interesa n·
1.60! al I OPO
aeta.
Se repar¡-rll n ' g:t r Jn zos 3' arroz_
te tema: «E uropa y Amé r:ca snte
nues ra. guerra de Independ e:\cla .
: : : ;::;;:: j :
" COOPERATIVA DE COfl8UM ~f:" A
E l Ejército P opular y el P ueblo es.,........ DE ..
pailol . asombro y espera . Za del
Mundoll .
s po n~ en COflo r .m lc- iliO dI' J O ~
uoc lado. q Ue [0,13\ in no h an Itpcb
E l a c o será p úblico.

CONFEDERACION Año Nuevo del Niño
onNACJONAL DEL
TRABAJO
En la Sección De!en~a del Comité
.acIOllal . !le ~ cuentra a disposición
te q lÚen acreclile !Ier IIU dueflo. la
*»oumeltt&ción compueirta de camet

A,rupaciÓD Anar·.
,quilta d, Barcelona

esperamos acudIréis • Ilues lro Jlamam rento con la re ponsablll(1ad qu e os

PARA HOY

I;

•••"" •••••••• , •• , •••• "' •• '.'., ••••• ,,:.,,::, •••••••• r'I'4 ;~~ ~ rrc.
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AsocIIl CJ ÓII

p ubllca lllU'. lnaugm-ara en Baroe to lla
111). com d r para lO!! hljOll de 1l1l5 alSliadas conprelldldos entre los tres f

lOS d
afias. que no hay u sido
e\'"acu ... dos..
P OI' el momento se sen-ir.t.n 150 aJ·
lII ue.-zú8 dlarilUDente en Wl1l de las
barriadas más p opuls'>es de 1.. ciudad•
dando pn:1'erencia para.. . u ilJl:l-esO - ~
el mismo. 11 lO!! nlfJc. jXlT e; i.ll.gu en ·
le orden:
1. . Huérf n
de combatie/1tee .
,
1 0 Los q ue tengan sus pad res en
ei !rente, J
_
3.· Los blJoe de viudas de DO omhatien lel!.
Lo¡¡ miembros de 1", Junta D irect i\'a.
6011 e l enluaJasmo y coopera ción e.cti.. de lodu 1&5 atilladas 8111 I'ceidenu",. ban trabs j do 0011 .,1 mayor
In lere." en la realización ele eSla obra
h uma.n lta l'ia, bajo la Inlc1at h'a y dir ección de au p l'e.!ldenta 1 t utl<ho.dora
-Para "oe discutir laJlt. sobre
Blanca R. P'ontecha, q ue ae ~nc uentl'a
en ,Ban:elon.a..
la retirada de italiaDes &le EtIIIaña.
Se d enomin ará Comedor l ll!ant.J1 !\fa.ue Gaadalajara, _ para ban
n uel Auña. e n h onor de S. E_. presldl'nte bon ol,&I'1(> d e elSta. entldtul.
de correr balita 1ta.1\.a.

Se r ecu e ro .. a lud s los a."Oci odo~
que )']l3.r11t-O..&.. v iernes. a las c:Jn co en
pUllto de l. t8 rde. u ce l 'br nrli la
reunión semanal, doude ser! comen·
tad. y amplladll la onrer . i " q u~
!!Obre el teru:. -Orgall lzs"ión del Tra·
bajo', d ió por nadio el pasado mier ·
coles, el presidente d e e~le 'ln s itutv.

~'.

G rau y Roa.
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Agrupación Libertaria Montañesa
Se convoca a tod ,,1
comllañel'Od
pel'teoe<:ient.e& ~ C6\.a AgrupacJón, ti
1& reunló n q ue tendrá ¡ugar el d omlD'
10. d1a 1, a las die% Y med ia de la
maCulUB, en Il ucetro domIcilIo 80 1.8.1,
Vla DUI'rull, 30. scxto.

bar dí'l"eI'roS decretos, ha dedicado
,la reunión de hoy a oír los inform es de los consejeros de Hacie nda.
Economía y J u. tlcia . los cual es.

con

gran e.",tensión,

. ino
m

e

:,11

El 'ministro de Comunicaciones ea Madrid
EL

DE

_-\B .'\ ST Ec.;f!\l U: NTO
CAPI TAL

L."

Madl'id. 2. - lVlOCh estuvo vis ita ndo al jefe d el Ejército del
Cen t.ro. el mhl - t ro de COmunIcaciones. a Quien acompañaban los

directores generales de Ferr

en el esiturlío h " d) ¡

c lfr ab

sus

ID .1
e 1

com pañ ~

y en

r

les. Correos y T elégr-afos.
E l mInist ro d e Comunicacion es
h!1 conversado con los inform dores. D ijo que d urante su estanCl!l
ell Madr id ~ preocúpará de a
CUest-Óll de lo transportes en relación con el abastccimJenLo de la
ca.pi ~al de Españ a.
Anun ció el seoor G
R íos q u e la ponencia imenntn t;;teMaI respe<:{o
e asun O. Que na
sido redaciada por los m.inistr:JS
d e Obras Públicas. H a cienda y <JI
l'in cart ra 1101' B'J bao, será allrob;:¡da se rR mente en uuo de los
próxIIDo.;; Consejos, }' alladió q ue

ne.<; Que a 1161 . n ".ne,
csperarut.as. Expreso Lan .:

.....

En la Alemania rael ta

br
u estaaca en :\ !.o:: .ct.
malllf tó que se )trole ' !. ! d
.1
par de día y roe' a los !:\:cr ;l.,! o~ul aran

dar 5 q ll

~

en
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Madrid , 2. - El 41a !l s e c ':ehra.r á un encillo ho rnal •.I· a ' os
in ternacionales muertos r_ la ,'!fe nsa de 1 oriol
au o riu4es y
. Fr .. :H iI
P opular acudirán al cea' \t.e r.o
F u cn c r ra .... de ~.mtIIr: o !l . ~ ci
obr las um t.aa . - F e WI_

E:>i L ."

' niversi taria, re ul vJ h -

rido I
I a O Al.¡attire Esp. no . _ Tra 'Iadado . . .ti _u b.
~
caPÓ V se diril:ió a las trInche ..
para ':nlir luchan• • al I Jo '
su.s com paña·u . F ebu ·.

CC*l81011

IfITUlVEIITOU
"'*-'Cos
....... ... It . . OCWllre al 6 d e
IIftIelMre . .
...,UAL....... Espana a l dla .
1I01X!a~
naciona l. Por \Odo e l
.undo. Valencia en III ..u ena. El
,-.r. DltluJo.
~ , &AVO". Espall.1 ar
~oUclarlO nacional. POr t od.. Jlundo. Mom en to de &!patla Drl_ el'() 5. Trel rfC~
g lorlo _3. lu·
dId de m eloclla.
...... c:mBIA. - E p,tta a l el la.
lIo UCUrlo nacIOna l. por !.OdO e l
l1li 0<10. DibuJo. Pastel de &o e l.
1ICA8O. - El GeL3\'O mandamie ul o .
Dama Ge cabUel. Andrajos !lC la
_ _@JIulelJ cl l . lfot1cfas mundlales.~ , IlARYLAND, Odio q u ~
-.eDdró IIlIOr . 1.1 p o a4a \l I
III1Or . Doeume}ltaJ . Dibujo.
......DA , KUltSAAL. El baJJ.arln
~ tI trab a1ador. 1.8 'Jda el e :\lo·
IIIrl. El perro qU e t¡-'de co la. Cull u. . UPeCTIlCULOS

ú ~1
~ ocb e s

La roz
: a.

DEBEN PRESTAR SUS

Da ,
.c»SQU«. El pr e lo d e la 1110 eD·
cIa . La I'ata Illr roal. Quel·emo. uu

- ea.

...

.-uw
*' ·.. ,

"n

8ONE.~.

- ;01,,11, ¡11al'dia! No eot'Uellt ro
la. calle Einstein..
- No , si éIle 6 C:lp :n de h aber.
sela llevadu ...

1111111\11
La

Hlle t1¡ ac la \' Idl. .oNUMf:NTAL, -

l · ..

Cuan(jo el 50 ldllClo

e!

cllllp eslno.

Ir por l1li&. Bajo las boml)a5 ras·
1& Scm nn a del Lib ro I gJ8.
(S erv icIo Cl el MJll leno de 1116 ·
ITI) ' 'I<ln pub lica.)
FRANCISCO FORD. La lel1l el ~
cI S I.~

Q Il

D3 1'r~ ra

In rr an.
a Iu

abl s. J)all los d I a h·c. Ya

UÚlll CI·O.

ªI~.
.

PO.P~V".

l o;¡ e,'lrlll di' lo!! con ·
U na lOS . l 'avl ' - ~ l olllcca ,·lo.
-,'cn ·
!ta l! .
Pl'tl..CIPAL. El Ill'O'rlll d
l a :00·
erncl a. La ga la I lIr~ru a l. I.'U r ,· tIIO
IIU 111jo. DibuJo . lm a \'0 1 eu la lit) ·

Tr ipu lan: .. d I ricIo . T e ·
norlos '1 l &lil'oll P . I.a m\lJ '!r ton ' ·
- t&JI le . Bajo la.:! IIO III Il' s f" • St3 ' IJ
en .
Semana d el LIb r o 193 . ( ' 'n' le lo
ll! alm&! p uCllllu. Sobrena lural .
de . Y-lIl15lerio <le 1llslrucclOu I'¡) . RAMIlLAS. <I=,lno OC ParlE.
'
Oh e Obe. VarIacIo nes ecu sl res .
bllcaJ
homln e !le las do t ar as. t;ua IIl U·
FOC "OU. 1' 1'0 ero l en 3 1 01~ 1 .
J CI' <lo 5U ca,a. (;6111 c a.
!'Ilcole , au vt.rlud , CómIca .
"ISTIIAL, 11 cdió una o OI·lJ e . • ' 0 ·
1:: 1 ü l\ lmo ~ x p·' rlt ll " " 
che d el pe cado. Cerca' y ba la' . 0 1.1 8PLENDID, FfIIlGot.l , TIllAftON, ¡';l l' tIlol!·
lo 0 .. 1 do clor U. Ink ' n . (re'1I 10 1'0·
d e pelca.
DO. f"r6lldull ~ra!rlca.
o; I·Ol. en
jo. ·P rln Ipe d
II1 I'll ill Il O"¡ IP.
LI
la Doche. 21 m Ol o ele Mlck ey .
MUNDIAL, ~ L:!. b u~n,l\' C nllll~J. El
~l .. pll b ll c~
Ill'otr¡re ·a _ 11 . ; 10 ' .
a l¡¡l r de I1 molla. fáeil de aIll3 ~ .
GOYA. Una mU thac: lJa IJ'I'c t!bJe .
( -. ' niel o d el ~I 1111 Inl
de 1110 eÓfJllca.
La <1 ama de lu C4meUa . La sellO·
lI'lI rcl ó n Pll bllca.l
ra no quIere tener blj tls . HlbuJo . NaW YOllk. ~la r ¡ lI In . " a~ahund
SELECT. Voz MI
. . . PA_. E l doctor'
ócrilte .
a la ruerza. AuJJZ ante tOelO .
d
r ¡¡olull r... ¡\,ob: 'la
CapluradOs. Homb re \le leyeB. CO· OD_ Off. Fu 1'05 OU1113no .
o
bN'
SMART. I)or I 11101
mi ca. DibuJos.
lu nubcs. La voz ael pe I g r o. 0 1·
clJ ele a1l\ar. e JIII IrI_ allllle In o tl c
~. La di\' 1Ia I'IOrll. e2 n UII¡~
b uJ o. Allllad rllb:tS .
G)'er l' ele !In)' . (,.. .·r f~l os l'InNlt:l ·
de N'pole•• A m 1'<1 I1 f OZ.
La eonflel ni •.
1 0 ¡rro\fICO ~ d
la
lIb <c l' l ~ rl3 1
LA'ITUA. Nocllu de MolIt ca ro PATM. PALACI[, La dlllturn de ama l '. El p rln Ipe de
1'1'011 ¡¡auda Oe l \1 '11 tc rlo le Eó lo. ~ucJJacbu cara o Cruz. La 12'
.
'
/·
Cad
la.
Dibujo.
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MUtlA. -

f'

DO

~,

1rn l
U !t

!.en il

tie. l f

;

~~
1tu: '
b

nú d
laud'

yo ;a

laC101

taJ

1

J.ot;
en :~
recor
ti

El cupón de les cie~os

• su

.j" " . ' r .

te II

• rleo Jlu bll o e(eclu
2 de 11 I~re.. ~i~ ...
numen>ll a~ 6Jlt.ea
&S

con i:!'W

:

p~r""

'

.

.~ '

- .

OIlrt ..
)as c.

El
J1J W,;

~.

y e /1 ¡ .5O peseld, e ! ~6 . 1,6. .-" ;.
3: • oI7ti. 1í.6. 776, S78 J 976.

;

1

.. t.
lil e-

lla R
A

T ALlA.

nIIlNA.. -

'"R'

e!
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<le, el·lv.
<le \ le ·

b IJa. Dib ujo .
,
QUI Ck m i elow D. El d la.
b lo t· lIIbolellado. ti reno y tO I'IIl~ n ·
1<1_ IJI IUral.
.
CAPlTot.. TociO ea rllmo. :\.-1 el
. Lon<lr s.
CLlll' tllaraV111u. C.u Clóu
de Irli . La d ama &&111.
CATALIHIA. Tierra, &mOl' y do ·
lo r. La muj er de mi mar i\lo. CÓ·
mIca ..
ClftEIIAlt. Uoa m ooC.bacba Irre Js·
Ublp. Muehnebas de hoy. Cúm lcl.
Dibujo.
COfIIDAL. Ame r lca . .lvaJe . AguJ _
las rrente &1 101. BI lleclJ lzo 4e
Hu o r la. DibuJo.
.
CHILE. Prlo~l ve
eccantldor . La
d ulzura de amar. C·& t'u ral a .
D....UTI. El p redl lecto. Lo ca·
ball!!l'Os nacen. El p ayaoa d I cirCO. C6mlca. DIbu JO.
OIOIt".A , ROYAL. Nada slgulfl ea el 4JII4!I'O . :O¡O Clle6 d e !<lontecarIo. 'Ceo<1oro -y COmpaDra. OlI)u jO.
.aPL~. Rula Impar.... te acabó
HOAOWAY. VagJbUll·
la crl I . caprlcno rl1yolo.
Ia fuerza . ~ co le , IU vlrlU!l . ~Xca........ La 4ama d 8 1111 taC6mlc&.
.
m l· tl a' . E l arlslÓcra ta. Valles de &11. '.M?I\. La .Ille o amalla. El b oro
tano.
ter} de Stvilla. D ' ab ~ol del II(U3. IDIII. - UD' hora c.GDI1IO. CivIl·
mo. P euClo rea alo eare....
na ca ·
JUbillo.
_. Nu tro eu!tlable. L Il ·
" e mI) poeu. Jo: laelÓll Be·Be.
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vlaa PI·l\·, 4a.
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CA TOS, EMPRESAS Y
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bre un sal' Ido a _
m .. r ",
paisanos SUy08, ,.or lIuie r e ,.:r. ~ ..
e:ran admira ción JiOt' su : t' !"' - :tOo

TK'IPLE . E ~ ITR,
e )(BATII..fTC '
M t.i r id. 2 . - En une CE' M :'e ien! '
comba
lilt ra.4<·- ,' n '.
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mJn :s:J"o d ' Comun1cacj( ' -.' . ~
con aq uella ponencia que< .. . i:: - ~.
suelto!> aspE eros del cemr .1'_'0 r~
a n i · blema del 3 ba.s ed.alato.

sente nota OCiC!08Il .

APORTACIONES A LA
CAMPAÑA DE IN-

~ll r

,\.1

se han refe.ri -

do a asuntos de gran interés . Un
Consejo largo. laborioso e Interesant . que se ha ocupado de m uchos problema.... que esta referencia no puede recoger, pues e refieren todos ellos a asuntos de
gran iuterés para Cataluña. los
cuales no pueden darse a conoct'l'
a hora y hacerse pÚblicos en la p re -
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ce La cuestión española :'~yano .~ ' una amenaza
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Londres, 2.-EI prime t· m 'nis&;ro, seno!' Cham berlain, ha pre-
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componen el Gobierno, querr ían
Ique
ganara Fran
a pesar . de la
0,

IIII1tado esta tarde a la Cámara
los Co munes la anunciada mollón relati\·a a la entrada en vitor del acuerdo angloital.ia.no.
Dicha m oción está. concebi da en
Jk)a¡ siguientes términos:
"La. Cámara a ge favorableIDeDtc! la. Intención del G1>bierno
de pouer en \' igol' 1 a cu er do an-

! cruel amenBza que esto. problemá-
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-I nmeuuname H 'e p u é.:, el pr;lIler m.inistro ha pronunci do un
cl1acurso defendiendo la m oción
qu a cababa de ser presentada
. H a. empezad o afirmando que
tM<le el 16 de abril ya no exislen
.ve -ge ncias entre Ingla.terra. e
Ital ia. "Por consiguiente - ha
lliregado - es imposible d m orar más la ent rada en vigor de
« cho a cuerdo y dejarla para una
fecha indeterminada, m es que
qu ereDl s que c n inúen m ejorando uu tras rela ·iones."
E l s enOr Chamberlajn pon e de
relieve que el a cu erdo fué a optado pOto la Cámara por una gran
mayo! ia y a gTega que DO fllé por
w lpa de I la qUi' el plan bd t.á" co s 1)1'(' i!\ r· 'tir- da de lO!'; "volun t b1"t U ...· •
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la. rli e r~2.S de toda lab
c . • oris!' q e ~ en cuelltr an tooa yia 11 ~ paña . ~ 11i.n r el.iradul'
cua l (' !'C, aplicado el plan d e
" n o JI, r v nci · n ". Mu
lini se
cO!llllrumetió a no enviar más lrop.s·: 1l1il'mó qu t'1l n ingún mom <>n ¡c h ~1 . mdo el propó~llo ue
D1 I1 l ". QlI
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de

fUlld;..!lIl·n¡ l:¡ ¡ ~lS de la opo 'i CIO!1. >oc'''Ú! In 'lIal Alero.a nia e r ~a 
h a ¡i(-!len la in tención de I'i<lablec r.
n ES! añ a. de m ane 'a mIÍ.:
In n"
p nn:-nentc. En Munich
11. bí'- tie l' ~ l_ (; 1 ~ .ión del porvenI ' .' ~_.- ·_u a Hitler y _ ,.,,,- 01 ni.
Y " J1j!;, - me :'i>eC'Uraron . {:aiego rical f ' li' ' . que 10 ten ían Ut:)gur.:l
a m ',fl' !l tel7l LOrirJ ell E"pai'la:'
El lJl'1 n er num . '0 r 'uel'da tilla
llllm .•li: -d .] r C1Óll de ueul raLi da :" I:r. Pra r.tia publicó Pon los
Dl l ' I1 os culminante' de la úllinl a " '!"¡ ~ eUl'op,:,a y afirma:
"R "illI 0 qu
es pe rfect.a mente
CIJ a nJ {j'.e la C¡¡I'_ tiun ~ pa ñola ya
n o ' l i la e l "miga para In pa l elC
E IrfJ l'fl :'
D I!' t'I ora or que Mu . 0lini inte n ';LO l ere:1 ' HHh: 1' pa l .1 ganar
tiem po y elJlpez<~r la" dbcusiune i
qut' ~'.11 mi n aro!l !l l' .~ (·lIel'd o de
Io!un ¡t'n. )
. llu n uaClOIl a vre ga '
··C; :1 d:

'iB.

¡p ': IrOI'." q e ha bill

')~. ",\' '' l :''C' .; (

~tj \· a.nh) ~

CJ.

l Jaz

U~

E Ul'()[loi.
¿ . t: li(.J!t . ' <t ¡"\;no
. t;sttue.s qu e
mi (L':II"n a
~1u"sol ini ha bría
tenido 1'. ' e r ¡; l!Uhl . o bien Qu e
yo ia habria h e 'ho . i nUestras r~ 
la ·io:! ,. t' n lta l'a ¡¡u bie.·en 5:':(.
tan DI cad as corn o hace un r.iin
l !TI d~ O -: I n,g la t na es la Ú.I:':1i
P oten ClII. con la U. R. S. '. q ,l'
ert la aNualidad
ha n gallo a
~ lI ocer en l::uropa la soberdr.ía
!tallana sobre Etiopia . _o\nuncio
q e si u iendo el ejem plo de Franeia, I (;obi r no bri tánico enviará
a su t'lll bajador en Ronl a, nuevllJi
carla c rede ll cia lees en \·irlud de
J&.s cual t's se reconocerá legal mell te il.:n a soberania.
¡.: Go ('rno fra ncés no ha fOI 'm u a do o bjeción a I(1Jna a esta d fIIs ioll ni a otra nin g-una Que pueda ten t! r por objeto cont¡'ibuir a
_ 1'101 ' l' las r elaciones angloilalla na.s . "
A con tinuación. el prime r minia-o
-.ro da lectura a os men.<Jajes re.bidos de los primeros ministros
Oe Aw;t ralia y (;nión Suda fri ca!la. aprobando la in tenci6n del Geb' efllo bri táni co de poner en vi. 01' in mediata men e el a euel'd o
an ! I aliano.
E l pl'im r m inistro termina exp J' .:l!t.Ddo su cOO\'icdón de <jue, al
&lJr obaNl la moci n ¡rubernamen tal , la Cámara mejoraré ddin ili :yam nte las perspeclh'a s ¡re n ra_ de la paz.
" Obl' 11105 -dice-- de man era
CJU e na líe pueda creer que ' nuestra i(l ea e.~ tener en jaQue a nin~ na :lación por nu estros armalIlent08. R ecord m as que lo más
l e.~ buscar una soluci ón pa<.:.ia los oroblemas QU~ se plan-

E

." -

Fabra.

OONTR..>\ LA CO~CESION DE
lA Bt: UGERA~CIA A LO

FA

IOSOS

Lond l·es . 2. - El eonocido peIIodlsta EammoD, escrl be en el
"Iranchester Guard ian'"
"La. concesi ón de lo~ derechos
•
beli';erancia a Franco seria
tIMl provocación directa contra
..ruones de trabajadores or~anJ
ladOs ingleses. Ot orgar a Fran. . el derecho de beligerancia se... un ir!le a ltaUa y a Alemánl.,
dud~ Franc ia tendría que
Ir también eoSte camino para
Itlr a Franco triunfar por
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n r .! ....iI en tra ñ a
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"La ueslJuo l' . pa ilol a ha dejado d - R ' J' un a aml'naza para Europa j' para Inglatl'lTa, y , por
eon.-,i"uicn tl'. no exú;le tampoco
n inJ!ll a. razón para que no nos
d e- . a mos a contribuir al apaci¡Pi . .Ji.
o geo era l con la eotra':a - [¡ '! ~or de l s eu r do eo euest i(m E l :nema a nte el cual ee en('u e tl d situada la Cámara, no
cun ~l"lC en sabel' si el a cue rdo
angl itah
e bueno o malo,
"in, t' _ ,aher ~ i ha Ue aao el mom z: o e aplir-ar lo y si han s ido
'u nl pluta:\ la.< ,·ODdir·iOIIl'. que fu e:\1~1.1.,;.~': Új¡d

~

, \\\\~

8gr c:. .

n \."l,r.; iptl!ad· ' .
en v i f. OJ .

: 1':

= =:?:=:=:=:

ti

4=

2:

eJC: : 3:2a::=

en -vigor el pa«:to angloitaliano VI':'n.~,,:m~D~D~.~::'N~ib_ a Francia,
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presenta a I~ ~á...ará de los La entrevista Ciano- ¿Está Inglaterra en
Co.uunes la propuesta de pone·r Ribbentrop en Viena condiciones de ayudar

~-

.)

e;:

hambre sobre íos r epublicanos cs-

pafiol es. N", si¡rn iflcaria otra cosa.
Hasta ahora nuestro G1>bierno ha
desarrollado planes misterios08 y
ha hecho todo lo posible para
ayudar a Fran co. sin tomar abie rtamente poSición .
Si le concede los derechos de beligerancia, esto significará que Inglaterra se pone. púbI!('.amente al
lado de Alemania e Italia en lUla
santa alianza con tra el GQbierno
eb~o!. ~ro existen en Inglaterra
varIOs millones de miembros de las
"Trade-Uniolls" que considerará.D
tal_ acción contra el Gobierno espanol como una pro\ ocación. '
El. II:rticullsta .subraya el gran
movllluento de sunpatin suscitado
en el Pueblo inglés POI' el hel"OisDlo
del Pueblo español 'J la causa que
defiellde. Recuerda que lord De la
Warr declaró, recien temente. que
se acercaba el dia cn Que pOdla estar en juego la propia ex1slcncia
de Jng:Jaterra .. La existencia y el
pre t'glO Ingles serán plle ·tos en
j uego si el G obi mo con: r\'lUlor
se polle al lado de Franco.-Agen da España .

tica victoria constituida para inglaterra y para Francia. La I>clltica del avestruz h a triunfado sobre
los sanos consejos de la oposición."
El señor Greellv.:ood, vicepresident.e de la oposición, ha declarado
que no sentía vergüenza de proclamar que verla con mucha. satisfacción el hun.di:üiento dc las dic'Ildul'lls en Europa.

DlSCtJRSO DE EDEN
A con;.inuación ha pasado a h a. cer uso de 13 \>IlJab¡':J, ('1 eX Il! inistro de Relaciones EXteriore.s. seAOl' EdCIl, en medie de grandes
aplausos.
"Tengo la cOIl\'icclP¡l -ha empezaoo diciendo el señor E den-,
de que si el Gobierno hubie.<;e podido adoptar una actitud más f irme en el problema español a principios de este alio. no se habria
producido jamás la agravación ulterior de 1& sitl.l3Ción int macional . que todos deploramos.
Yo acogería COIl S .... t ·sI2CC;Óll
toda mejoría qde pudies:! obt.enerse
en la.'; .elacione.~ augloitalia nR>'. Sin
emba l'go. no puedo creer que la entrada eD vigor de este acuerdo. en
las condiciones presentes, no respond¡e,·:! a 10<: ; !lte.rese.~ de [ngIR-

term,

S jn ernha r~n . ~. !"OI1· "~ · ¡;;; :n ~ nti' n

lo que opina la opos!clé.n laboris ta, no lamento en nada,la iniciativa tomada 01 9ri.ncipio del conruct.o de acue rdo con F rancia, a
fin d e evitar quc la guerra civil
e6psüola degener a ra en guerra eu·
ropea ."
E l om dor rec uerda todos los f.,!uenos que h izo en aquella época
para la aplicación de la pollLica
de no )/l ervenc:ón . :;. pe.s¡¡r de las
inn umer, bies diflc¡¡;¡<.cles y dece;>
l'iO' II'.s con que 1ropezó.
«Antes dc ennar cll COUV rsacio·
nes con Ita lia - ai Rde el orlldor-.
cuando fu ' pla ntea da la cuestión
del parlo. me ))urecía n ecesar io
asegurarJ1lr d' qu lo~ do!' paisc.'
t.en!an un m i. : 110 C:OIlC,'PlO dc '"
R.f;Pf.:RCl · S I ()~ t ::s
1) ....:1D 1S- política. Pero 3 pe-aT de la apero
Cl' ftSO
DE
c n.-\~18ERL.-\1:S tura de Iros 11 ociaclones con ÚlLondr ~. 2.--La P re.n¡;a de esta

~_ate!"ra.

con Lln

tÓ

la

~ tcrv enc i o':l

si ésta se
bentroP. Seys mquart y n U1tlero••,
~jé:~~id~ibíg~n P:tt~~~d~ encuentra en SltuaCJon
~~~~ ~~¿~~ada. en la estación
dificil?

=

La conferencia fia de empezar a
las once y media.
A las once. 10$ delegados se
trasladaron a Belvedere. donde
conferenciaron , mientras los pelitos entraban en contacto.
Fabra.
OTROS COl'lo'FERt:l\O 1.4.NTES
Viena . 2. - .., a mafu¡na han

llegado a Viena el presiden te del
Consejo eslovaNl señor Tisso. y el
ministro de JlLSticia del mismo
pais. sellor Durkanski. -:. Fabra.
LA

DEI,IMJTACION DE LA
FRON1'F.RA RUNG A ROCJIF.Cot·C'· "-VACA

Viena. 2.Con referencia a las negociaciones
entabladas
en Viena para la d elimitación definitiva de l ~
frontera hún·
garo checoeslovaca . u 11 Ii
j n formación
a lenlana des.tinada al extranj ero co'
munica que
CIen 105 circtl. los afectos a
l a!' diferententes d e le
gllc :on~ c reen Que puede darse
por descontado que la ciudad de
Presburgo no sem an 'iollada II
Hungria; en cambio. parece que
lo será la ciudad . d K 8.Sdnau . Se
agrega que la cuestión de MUIlkaos y Uzar od no e- ta definida
toda vía •.
Los elcmentos eslovacos v ucra·
n ios opinan que la ciudad de Mun·
kaos 110 puede e x'sUr sin ten e~
aDc.xo un territor io a grícola como
el de la Ucrania Carpátir : actemás.
d icha ciudad rcpresenta para la
Ucrauia Cal'pática un núcleo urbano il1d :'penSllble.
Las Ú c~.s ctiVf'rg n cillS q te'
lliIn surg ido en
el H'no de la

ila iana. 'i
on Lt n uó persisten! '.
Con! cre.nc u son
tarde c'o ntinúa om entando el dis- mente. '
las pl¡¡l1 t~adas
curso de l prim er m inislro en Io.~
El señor Eden tld ucc DUm er0.5t:·
obr las ci udaCOll1 lln S. El " F~'¡ elling :\: ,.ws" des- del lllJe,. 'ub re ::1 magn Itud de
' ..
des de N uhii.utaca el a.5pecto económi o de lo" intc:·venc .óll. . flCci.lmp:¡Le t:11:t'1
'1 y Neutra . E:,
a c uerdos europeos. según el pen- do la ofensm\ rebelde en la E! probable Que 111
saml euto de Chamberlain, y el Ji- )llfl a dei Norte. Allrma que el éx!·
primera ciud'\d
bera l "Star" escribe: "Nll m ro <. te d e est<l · ofensiva «de pend ió ... 11
se~1
adj lld ic ad :.¡
par·t idarios del señol' Chamber- uan m " n ra de la actividad de IR
a H ngri . E n
lain maniJi . :3 n . u ~~lupol' fr en- a Vl:1C:ÓI: rx:r, njcl·ulI.
ca rn bio. la c ue:,..
~
«L:!. PI' send a de cada uno d('
lión de N utr.1
t~ a s u optim ism o. F,l primer mi - estos a ion es
ie _ era ,11m VtOc. t.Ii. en su-pen o
nL~lI'O ('1'('1' q ue la ma rt!ha alem ~ - 'ac ió 1 o ir l: ~ a del ¡;cClcrdo de :10
so. - Fabra. ·
na'
el sur de Europa. la sub- . r.t(' r ~ lle :ón.
rCll cJOn a la hl.ndt!s tl'ia a !.' mana :·
T e niendo en cuenta Que la
. : U_~ LLEGADO A (X)NCUilt(
a gu ena c !noJapoll i!. a pueden e": .•. i" .: "~ ' ¡ l\ lpc j¡arH ,':1 la call\ UN ACUEItDO SOBR.E L.' CF.·
fa\'oJ'<:ceJ' los mteres~ bdt.áni · ._ paila de invi rno un papel cada ~ ION DE TERRITORIOS DE 'H"~
El ~enol' Cbamberla m t I ne mAs vez m ás impurtan te. 0:1 Gobiero "
(''OES l .tlV.<\QI lA .. . nti NGRU
eonllll nza e':l. su -fe que 1'11 los h - ilaI:ano dl:l':iuI6 r (' tira:' 10.0U O
VIena. :-1.-.-\ las seis de la tarde
e)¡os rf'aI L's .
Agen '; ¡J !':'-P' ila .
.¡V . • ,¡ep.:; O ' . :r~ lant.{;;m.
hecho púbHca la sen tencia arLa \'('rdal! es llue J' 'o o,' id':'" ~
( 'O:Sl'ISI'.-\CION DEI. 11 JI'..8.\ 1'1'; ese ndal ~mpucsla pOr el liol:,. .nu bitl'nl dJetada en el conCUeto húng:uochecoesJovaco. La senten cia es
E~ LA C . HI:\H.:\ í)(~: LOS ro- a la cnl1'ada &1\ ",gOI' ue es ll" como ! Igue:
~1l':\'F.S
acue r uo con llalia, no ha :¡ioo
"Hall quedado rUados. de común
.
"
. - ··L \ l't-~ • • ' ~.\ DI'J"'~ eumplil1a. {Gra lldcs . plausos} ' ..
sobre el mapa. los Lel'ril,oA \ ·ESTltl·Z H ..\ 'rHI ~F'ADO
El seilor Ecten es tima .q ue ei 111- acuerdo,
rlos que Checoesl ovaquia cederá a
SO IHiE LO.' -!i ..\ :\'Os t.'O:'\'S"t•. ¡g-lalerra con nua h Clem:u tale:. Hw gria . La delimitación de la
JOS !Ji: LA OPOS -.. , ' cony~ioJl s tllliI~ .e! al e!.. v si la nuevas fronteras queda confiada
~ . , • 1.\
poht¡ca "de a pa 'l~ uan lle!Jto" c on - a uu Comité húngarochecoeslO\'1I.co.
Loncil'c.:;. 2 .. .. 1':· d lPuUid o li bera tinúa siendo inter pr tdca de una
La cvacllaclón de los terr i tor i o~
señor W ilfr id RUi""rts ha antlll- manenl ta n d iferente 1>01' las na- a cede!' por Checoeslovaqu ia y su
!ádo q U f" la oposición li hcnll l' _ ciones. " nos haI1.a.¡·er'los ante un ocupación por Hungría. empC7.ará
1I.ra l ~ enmic!nda que pI' '''lItó problema in t : ':la :ion~ "como no el día :; del con1!'nLe. y d eberá
a) c r. .
que ooru,l d ra Que es 'li- lo hayamos ' 'ISLO lamas.
quedll r terminnda e l dla 11 .» - ti. : En efecto. el sefio!' Robe;""
El señor Eden no pueck l:re ¡'. Fabra.
es tIma que el primer m;n illtro no por otra parte. Que cuando se
=::: = :: ¡; ¡;
l~ POdido explicar pv l' qué los ita.- ap,·o.b6 .. 1 aeue rlfo la
a.l~al'a pre- :=:s ; ; ;::;::::: "
llanos DO podían decidir la retj- tendiera recOl~~er a Ita Ita. el. derada total de las (uenas que t; P. recho d.e ane~ronar~e a Ebop13 y
nen en España. antes de la ~ñ- de _continuar mt C!rvl mendo eu Ii:strada en vigor del aeuerd d! 16 oana.
de a bril.
o e
"i!:stoV muy bien p.re dispuesto
"Una
te d I
"
- t ennina d iciendo e!' orauor- pa.
par . .e a oposiclOn -ha ra aceptar toda, mejora en las re: ntinUBdo ~elel1do el señor Ro- laciones ang-Ioitalianas P OI'O en lB.!
Londres. 2. - "La Nación" de
úo';~ e ~pJ.imple7-:3. a dc!'ee!' que. la c ireunstancias en Que 'se - prll8enta Buen08 Aire8, el gran rotati vo quc
. x _cac ton e I!,- pollt1ca el acuerdo a la crmara. yo no durante aAos tuvo al sellor Alval.r1~ál1lca para con Espana. es que podré dar mi voto al Gobierno".rez del Vayo como uno de IIUS
una parte de los md1~duos que Fabra.
prinCipales colaboradOt'es. p e ro
que desde el comienzo de la guerra a,brazó la causa franquista, de
; ¡:: : ; : : ;
: : :
::: :r: = = ; :: 52:::': := la
t-: ::::=
cual empieza a alejarse suaveMeDte. publica en forma de interviú con su corresponsal' en Madrid, un vibrante llamamiento del
ministro de Estado eapañol al
Pueblo ar~enlino, requiriéndole a
intenai1lcar IN acción de ayuda a

e.r:

I

de los Comunes un gran discurso
que produjo fuerte impresión

Londres, 2. - S egún reconoclan
en los pasillos los diputados más
adictos a Chamberlain, An thony
Eden ha pronuncl.ado esta tar1e
uno de los mejores discursos que
se han olclo en la Cámara de los
Comunes desde hace mucho tiempo. BMándOBe en un Infol'Dle
muy completo, en el cual figur aba
la última nota del Gobierno espafío!, presentada en París y Lom!re'!
el h1pes, y reproduclda hoy por toda la Prensa inglesa, el ex ministro
de Relaciones Ex teriores, ha demJlIdo, en un vlgOl'OSO alegato, las
débiles argumentaciones del p tlmer ministro, cuya inte¡;yención, en
el día de hoy, no fué más fellz que
la que tuvo en la IlesJón de ayer.
La Cámara escuchó con excepcional interés a mfster !';den, apoyado,
frecuentemente, por las vIVas demostraciones de aprobación ,ue
Ialfan de los bancos liberales, aI:oristu '1 de slgn.i!lcados escafil)!!
conservadores.
Su
dJBcurso, . admirablemente
constru!do, y en el cuno del cual

rlnd1ó homenaje a la beroic~ resistencia republicana, prOdujo en
toda la CállUU'8 una fuerte impresión. Antes que él, Gl'eenwood, en
nombre de los laboristas y Wilfred
Roberts, en el de los liberales, atacaron a fondo la politica del primer ministro, enrrent!ndole con
sus compromisos y declaracIones
anteriores sobre los requlsllos que
deberían prece.ler a la- entrada en
vigor del acuerdo aniloitaliano.
AW?-que, prevalido en la supel10rldad numérica de sus votoe,' míster
Chamberlain obtenga, desde luego
la aprobación de8contada, no se les
ocultaba a los diputados de la mayoría la repercusión que, dentro y
tuera del Parlamcnto, tendrá la In_
tervención de Edc!n, cuyo prestJ.glo
pallUco aumenta mpldamente en
les d.lstIiltos !leCtores de la oposiclón, y cuya campaña en pro de la
formación de un Gobierno de
unión nacional, comlenzá a prOducir seria inquietud en los medios
iUbemamentales. - ' A¡eDcla EI-

pafta..

Esparta.

Después de descrtbir la ciudad
heroica tal como la ha encontrado tras uh afio de ausencia, el
señor Alvarez del VayO recuerda
la g-enerosa a oglda Que tu vo en
la Argentina en 1922 la Mi~lón
Na usen, de que él formaba parte,
encargada ti\) asegurar el concurso
de los paises de América a la a cción internacional en favor de la
POblacl6n J'usa, casti¡ralla por las
malas cosechas. En aq u ella oca,ión, la ayuda com binada de la
or~anización de SOCOI'ros norteamericana V de la or¡ranización
Nansl'n, l~ró salvar a las poblac,on\!S d 1 Volga y de Ucrania. de
una verdadera catástroft! consigulclIdose llegar hasta el ' sos nimJento aUmenUclo diario de ecrea de diez millO(les de' personas.
E} mInistro de E tacto cxpresa
su convicción de Que 1011 paises ele
,habla V de raza espaf\ola, han en trado ya en una coneU/Tencia de
lfenerostdM por ver quién puede
ayudar mú eficazmcnte a la población civil espatlola. Está convencido de QUe la ~entina har~
honor & su K'lorioaa tradicIón .
"El otro dla, Loa nUios de Midrld -dIce el Aeftor Alvarez del
Vaya- rechazaban loe panecillOs
qUe lea arrojaba la a\1ación inva.ara. Venidos de otra.s manos, hu:
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El control de los cam.b~os, sIgue sIendO motivo
· de discrepancIaS
· en eI·
. G b·/
".
O lemo fr ance

Lond res, 2. - El jefe de la oposición liberal en la Cámara de los
S
Comunes, en un discurso pronunP arís. 2.. ...:.. El presidente del comenta faveralJlemente el nmnciado ayer .en la Cámara. co.ment6 Consejo prei3entó esta maftana al bramiento de hul Reynaud. Ha8la fra se del diseu.rso del s ef!or Presiden te de la República los ta ayeI', la Prensa . erech.i5ta decir.
Chambe rlain. en la Que este de- dos r' l vos mi.J:ri.crt.ros.
•.. ea, los que el sefior Reynautl representa claró Que la Gran Bl'etaña no se mlllisL os que han cambiado de ba "el partido de M!ISCÚ". y defenDroponia actualmente. al i~al Que Ministerio. Paul R eynaud y Mar- c11a al señor M:o:-::handeau. In~
durante la gue rra, equipar un chandeau.
rv.damente, la misma ~ ha
Ejército " continental".
El próximo Consejo de Gabi- acusado a Malcb ndeau de haoe!r
ii:l . , , ~. ' - r ' \1' h\w a este pro- nete no pod rá reunIrse antes de l una política finan ciera de "IDIIIIpósito
~;~uiente prel(1Jnta al dia 8 porque están nvocados 10l!! raeión. maTXlsta ... y ahora a~
Gobierno: ." l. Puede decirno!l el CoIlJ!)08 generales en toda FraD- al Señor Reynnud t omo ~
primer ministro si, 8egún la opi- cia Por lo tanto, se plantea un adversario de ('Sta poli ca.-~
nión de nu,eslr08 consejeros mill- nuevo problema; los plenO$ pode- c1a España.
·t are!l. Ing-latert'a podrá cumplir res voladO.!! poi' la Cámara tersus compromisos sin que se or- minan el 15 de noviembre, el día LA COLOl'\UA C ION IT.4.LLUi"
~ce completamente un Ejércien que la Cámara reanudará SWI
EN UBU
to continentaL?"
trabajos. Los plenos poderes fueSinclair preguntó. adem~. al TOn pedidos a la Cámara porque
París. 2. .LEpoq~ . al coGobierno, si estaba dispuesto a el seflor Datadier declaró que el ment ar el envío d 20:000 ltiliaDOl
conceder uDa ayud~ financiera a país no podia esperar una diBcu- para colonizar L ' la, dice que . .
China v apOyar a Francia si ésta lJión parlamentaria. Pero ahora tos italianas han .;ido e !~ . .
nación se encontrase cOn d ülcu l- . e tendrán qu P arl roh:>" h11'YlPtlia _ tre los fascistas
se¡uro&. •
tades por el hecho de las afir- tam~te los decreto.<;· ,~des- Libia tiene Un valor económ!c»
maciones japones&!!, según las pub.! del Consejo de '
del .-:scribe el pe::iód:oo--, t.:.ene aobtfe
cuales las fu eTZa8 chinl18 reciben próximo día 8. par?
' -1.11' todo un valer g ográñeo. poUtJco
malerial por la Indochina. - Fa- lo.q plenos ..poderes I!O
"á- y militar. Libia ~ fIonlierla OCIa
Túnez ., Egipto. 1 aJia c¡em¡, ~
bra.
IIdos.
En los cfrculo.c¡ pol.itlcos y en la to con sus fronleros ca1on1a)a¡ I
Prensa se sigue comentando la cri- tiene pretellSioll sobre Tú,aeL Usis m ini tetial. Aye:; era probable bia es una Impar n:.e PQ61eiÓD eD
una crisis total, porque nadie, nl Africa. A pesar de que boy •
DO
inclu.sO el señor Bonnet. quien de- babla de paz y de cuerdo. Italia
claró que ~ablendo empezado una oontinúa vigorasBmcnte 6U acclóJI
POlitica en el " Quai d'Orsav" que- .:alonial. m ientras AleOllllÚa r.da
rla 11 vela a cabo. deséaba la vindica también lIS a tl¡uas COlOcartera de Hacienda. El propio se- nias. No es prec-blUnen te el tDoo
ñor Reyuaud rechazó el ofrecimien- mento que det.e eleg:l..r P%a.nda
enctl! ~
to, :\' sólo acept() la cartera en vf.s-. para dormir J Tokio. 2. Los m iembros d 1 tu de la insistencia de sus colegas.
POR EL FR E..."'':'l-: ¡>U¡'-¡;-". .a&
Consejo. rcun idos bajo la presi· El nuevo mlnistro de Hacienda no
denc ia de l Emperador. han ratifi- QUiso pronunciarse, durante el ConFR .L~(;ES
ca do 111 dcclsi ón del Gob ierno de sejo de Gabinete, en favor ni en
Moscú.
2.
- El co e8p0lL'3a.l del
c ar toda colaboración con 13 So- contra del control de los cambios,
cied:1d de lils Naciones. - Fabr<l. Ptrnto central del debate. Parece "Isvestia" en París. el ex Illint.tro del Aire sei r Plerr:e Cot. pu·
...I'EflO i\lANTlENE El. TRATA· que el señor Reynaud tiene llber- blica una correspondencia en la
tad de acción. especialmente en el
DO DE LA NUEVE POTENCIAS primer momento, para ver si el país Que expresa BU COIÍvencintienlo da
Que dentro 4ie tire \ es meaes deTok:o. 2. - El Ministerio de Re- responde a un sacrificio volunta- berá cambiar In poatlca fnwcesa.
El corresponsal se pronuncia. tol:l<:lonc, Extf'riores ha desm entido rio: pero en los circulos poJltlcos se
ca teg-ór1('amen e cierto, rumores cree que también el señor Reynaud talmente contrario a las deci.siotendrá que tomar medidas enérgi- nes tomadas ¡>Cr el Partido P.a.di.
sel!Ú.n loa euales el Jappn iba a cas
fuera del liberallsmo clásico. calsocialista en !lU reclente Condenunci ar el T raUido de las Nueve
medidas que no pueden limitarse greso 4e Marfi~ l!a . y alirma que
::otencias. - Pabra.
a aumentar los impuestos dlreetoo W principalf>3 fi2'lIr&3 DOliticaa
; ; = ===;=;;;;=
=
o - indirect05 que pesan ' sobre ' las francesas están ftrmemeIlte decf.
masas.
elidas a defender la vida del FrenLa Prensa moderada y derechista te Popular. - Fabra,
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quiere

nada con la Sociedad
de las Naciones•••

Rusia Subcarpática
,
sera, en ad~lante.
Ucrania Carpática
tica
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llnaururación, en 'el
,BrUiI, del mayor aeró.¡
dromo de la América
del Sur

Viena. 2. - E Gobiemo de
la R usia SUbcarpática ha decidido cambiar el nombre de este
Río . de Janeiro. 2. - Ho)' Sl' ha
pa is. que de ahora en adelant EL EMBAJADOR DE lNGL.lTEse denominará Ucrania Carpá- RRA EN EL JAI'ON SE CONSI- Inaugurado el aeródromo de eIt.&
capital, qtIf' es. repuqdo el U'..í)YW
tlea. - Fabra.
DERA FRAC.4.S.4.DO
y más moderno de la América del
Tokio . 2. - E:
riódico «Noku- Sur. - F'al)ra.
m in Sh imbul1» escribe que el se- =:;::52;a;55Z5===:~==5=5===a
ñor Craigle. embajador de la Gran
Bretai\a en Tokio s rá llamado
n breve por su Gobjerno, porBetna. 2. - El Minist rio que no ha podido regular las HA F&LLECmO GEeItGE_ BOU.
Públiéo de la Confederación ha relaciones con el J apón. y en vista
dHenldo en Sainl-Gall v Chaux de que ha demostrado una falta TON, tiNO DE lAS PRJM.EROS.
F.lBIlIC.4.NTES DE AUTOl'IOde-Fonds, a dos pen!Onas Que de comprensión para la ltuación
VILES
'acluaban en provecho , de una a ctual. lo cual ha de hacer fracaParls. 2. - El - Matln.. de esta
r ~esariamente todos los esPo ~etl cia extranjera. proporcionándole informes de carácter fuer.los q ue realice en fa vor de maña.na publica el fll.lleclnUen&e
militar en perjuicio de ptra tmil armósfcra mas favorable en- del señor Geor¡el! BoutoD. tundador, junto con el mal'QUé3 de DiOD.
Poténcia extranjera. - Fabril. tre ambos paises.
_ El Citado f per iódico pone de re- del fam060 auto de Dion BoutOD '1
:;;::=.,=; ': ¿:: s;; ~:;;: :: ti: ; ; 7.
leve. no obstant.e. que no es má:; precursor del auto populllr.
Ha muerto a los ti año;¡ de eda4que la opinión de ciertos círculos
particulares y que hasta el pre- -Pabra.
- nt.e no ha dado lugar a gestlGti =
n.es ofl.c :ales en el expre5ado sen- ti ti:: : = :: ,: iZ;¡Z;Z:
tldo. - Fabl'a.

FJ espionaje en S~za

A los 91 'años

:r;re

Alvarez del Vayo, hace-;"'un namamient~ -:_~
la Arg~ntina para la ayuda a España

Mr. Eden pronunció en la Cámára

: ti :

biesén sido Dara ellos regalo de
domin~o . Lanudos por Quienes a
diario siembran con su!!" obuses la
muerte en la capital. les hubiese
sabido a veneno V a traición. ¡Argentinos : Dad a la, IDUjeres y
nliíos de Madrid la ale~a ' de
\lU~tro tri20 limpIo, a ceptado y
ngr~ dec ido, s1n que en ello PQdetca la dl¡rnldild de esta capital, de
la cua! no se sabe Qué admirar
mAs: $i su heroismo o su I!ran seftorlo espir'itual!" - Ag. Eapaf'la.

~~afia:<:ende ~.:ate~ IUltima H;;a I

de guerra a las Repá- Por 34S votos contra:
bIicas americanu 138, los Coanmes Jau
Londres, 2.-Comu.n1can de San
Salvador al "Time ., qtte una Co- acordado la puesta ea
misión nlllitar italiana ha vendido
al Gobiemo de El Salvador una
: : = ;;:. . Importante cantidad de material vigor del Ceovemo
de guerra, incl tSO 3\'lon
Los mienlbl'Os de dicha ComJsión
italohritáico
La crueldad (nazh> mUltar,
han visil4ldo, igualmellt-e,
Londrl!!!.
3.
elBrasil )' Nicaragua, d nde han
tamJ.¡lén.
nndes can- mara de lo COmures ha •
contra los judíos po- vWda'Ildi..,o,
por 3.5 votoa centra 1 3,- la
de de material d guerra mo- do,
'b :el
e. pecialmente
y ca- moción presentada per el
y f a, orable a
entra.dll en v1ior
nones.-Fabra.
lacos
del acuerde 1U\2!olt.liano d 16 cie
\ Ül'pIl..e).-La

~erno ,

2.OM l\ruJF..Rt:S y 5et NIROS EN
LA FRONTflUA y SIN II0GAJt

Varsovia. 2.-Para discutir /<Obre
la situación de los jUdíos polacos,
e tablecldos en el " Reich" alemán,
h ll n snlido h ucia Berlin tres c.1 os
funcionarios del Miu..lstcrlo de Ne-godos Exl.nmjeros, los cuales habl'én de entr r!sta rse 000 unos delegados del GOblenlO.
De lOs elementos e"pulsedos de
Alemania, mucho.'> se ellcueDtl'an
todavía en la tron era. Figuran en
estos grupos, sin casa ni hogar
unAS 2.000 m uj !'es y 500 ulfios. '
Es . verdad ra n! nte Impo ible
iDlaginar el e tado de miserIa de
~tos desgraciadOS judlos, mnchos
de los ClJales no tienen fam.l1!a ni
tan siquiera o.nÚ8ta~s en Polonla,
lNe pueda n acucilr en u 8OCOJT0.
Hasta el presenle 1lÓJ0 reciben
los socorros dúrtribuldos por el Coml~ de Ayuda a los JudbI y por
la Cruz Roja, WlOS y otr06 muy 11mJtadoll.-l"abra.
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abril últlmo.-Fabra_

Al revés de Italia el Una .nota de la ~resi'
• . ' dencl3 del ConsejO de
Japon
no qwere dIoero
Mi · t
. l'
mi ros
ID( es
.T okIO. 2. - El Goblemo japoues h a COllt s tado al (' U¡'so d I
sefior Chamberlaln. quie n afirmó
que el E.xtreJUO Oriente n
ta
c pitales ingleses y, por lo tanto.
no bay pe!;gl'1l resp. o
los Inl~1'eseS brit.án!cos. El G obl
no japonés ~. h ello coulUnicar a los
prriocUstB.!· a Cl'editad
n el Mirtistel'io de Negocios Extranjeros
ql. "el J apóu necesita el IvaI
te dille!
para reconstruir
China, -J)eJ'o no dinero iDgléa·'.Agt!ncla Espalla,

,lItIHfir(:de 'Madnl Yla"gloria de SI
tal resistencia, no lIIedca de~
c~der . al nivel de las pequeñaS

,
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interpretaciones

1.1 ltTaaOl IE'OtutlOll-IH ' - '-1 ·1
dn' - d 1
1-,1
tiA DE lOS TIABIJADORES¡ BY se .fump ,e e se~~n~u 3mversano e a sa loa
., FRE'NTE- At lA ~ el sMo . !de ta lafuña de las,MI IICI~S Confederales que fleron
__ ,i."1negable que lo mis destaca!l"o en espíritu ~tiVO en la l'
1836, e~ por la deftIísá de los
1M PueII. lIIIt!UZAGe ¡Xlr la ~a , msu1"reCta, y coñcl
() en la epopeya diarla .de los frentes de combate,
es, en gran parte, cansecueneia d~ una labor revoluc!onaria~ llevada
Los pueblo!! que ban rendido más deUcado culto
a cabo por
anareeida&cal1sme tlursmte mucb.s años de actuac'ón
a 108 héroe. ., que, con mayor rllor, han aquilatado
constante y revoluciaat'ia.
las dlrectl-ices la _nola del hereisme, siempre, en todas 1.. exPorque es in$Onable que, antes del 19 de
sienio el pasl.nel . . eultaclón del valor o
gUlarnentales
Qua1tIaae, cen quieltra
CJJ-' por de 1.. actos dlp8a c1e ser perpetuaPu
; las
das de los
del
tlJlSa.nto, d ..
su
ulso
y s1n
mem.... ., ~emplo de las
de ~ geftCIIIPlenel, presentaD al bEroe
~~~ ~~y."
P.~lll""="
]tlU'a. autlnt1tle, muer'to. "prudente slsteDIa c1e dllerllntnlltlllD aco~ no
reSlstir el em
J7 eIl\~:;~;Ao:
de entre~ar al
ero el
~ne feJllllt¡lüo cle los hénes que
muercn en la eama habienio 10guel'tl
de in'
. 1a l 1'h re
~vtuU
E\1~
babña "corndo 1ft
.. ~u• !tI'lea, sm
c lva '7 lT84Io, en vii.. coronas de laurel, y
. ~ ~ntánee ~\iDI1ente -0,&
revo)ul.oaalas?
,ca- hasta -« han dato ~ estaa CUal re5!1ltrase a &1 ~ Y en
en G, Nafie t*ir'
en tuas ~estres de espeélal iedlcauda que f .esa enorme co~ rev lJClenarla de las masas puras don.
LOI verda4erH h~roes, sin
y enfervore as, lh que ~. la r.eQAP~ián del pais, ltl~án embar~
se reconozca o no en 1"
dose luego, por imperativos de una retC1~ati in~ab1e, a tJilnSfor- eonvenelonallsmos
que no acaban
mar, en c.laboraciéB tie t iJM JtOlítice, le que sin gWDa ie i~epe.den ele fenecer, son 101
muertos. AsI
ola habría sido 5!a lUla vIctoria indiscutible del l'ileola etl: armas centra
Ournra. eaudlUo 'del Pueblo trabasus seculilres enemigos.
Luego filé ese mism. ~~evoluciona.r~'
ue a.sp¡¡:a ~ crear jador ~añ!»1 y cle la Independenuna Es]NÜ'ia nueva, el .ue há hec
Slate la
al! un Ejér- ela de .EllDda.
Los ·actos mAs nobles de «enecito, respetaao y a4mIraao ~- en
partes, ~
cual e"tamoa
1:ejieDllo la victalia soISre el ta8cismo~"bise' de esa- l\er ca e 1nfgu8l.a- rosIiaa ., eJe sacrllJclo, le hlclel'On
ac~r al receneolmlento do su
da resistencia, ¡usmo-ie »iOJlios y
~.
Oontr-..sta él flnpetu l!e IlI!esu.
eblo y la ypvvvOS!!. ~dad hu.ísmo, confilDiaio, despué!l, por
de nuestra~ ' con eses fir9s PueJnos desap~twIl tés1gna- 511 110-.. muen., freñte a los lmcióri claucli
y cen esas nacl.IIL!s reputadas de Qmn1notentes qu" JMleIltel otilicl. de la Ciudad
en plena '. uencla . política, llamada avlUlZB'ta; lhcfman la 1JJlIftrsit.ada de !ladrido cuando
voló con l\)s suyos, desde los fren,"
frente ante los di~ta4iores.
y es que donde ñ. existe
revolU~
'
lo m. la c F . - de ~ defender la capital de
cía del deber blStór1c8 '1 el pro!
~o no m
6n la
ll1I1enamcta.
de crear, CQll materiales prtm1Ds
concursos · t1l>o
o, se
Se cumple en el d.ia de boy, el
MI"ece de V\gor y de 1& fue1!l p
na,l'i\ salvar prtncl s y posi- ~lWIdo aniversario de la salida de
ciones.
C..tatutia, de las fuenu que, baJó
Paten te esti el fracaso del reformi,¡¡mo en ~os l~ Pueblos de
nsabWdad del compañero '
Europa. Su contacte, cm uny i otras fuerzas ~ticas y econfln1caa
marcharon _ Madrid. resgubernamentales, ha ido d~ando su pers.nilIldac. Ha sIdo castrado ,, ~
n a la IlAma4a ael peligro
y de ahí su debllidad y la
fue tiene ,ue asisttr al des- que habla -..,.. afrontar. No hubo ni la menor sommoronamiento de sus postuIaáes SQCle 'os -g a la ruina y la bnrnjJ! M1 6n
de vaeJllaclón. Catalafia había maniado al Cendenigrante ce sus propios DIlises, obecllen Id maniato de las 1ticta~ura.s. bra
tro antes muchOs mUes de hombres cuando el ca6ón
Pren ' é a este espeetáeulo. Espafia se .frece cemo ejempro sa1uda- enemip
tronaba aÚD [ojos. Ya MadrJlI, en 'riesgo
ble ce un Puelllo que sabe merp- para "encer. y ,ue, ]treclsameme por
eso, ,.enceré. SI el espafiol que lucha en 1&.8 lineal tie fuego no tuviera
eso .•enc"ra. SI el esjJe601 que lucha en las lfnep ele fuego no tuviera
clc,ga en su triunfo en ' la Ulteración que perSIgue, no fUer"a JOslble
verlo con estoiea serenidad, dlsJiuesto a tode.
Pues esa fortaleza ae que daírios pJlieba, dla tras dia, y por 1&
cual alcanzamos lá dec1Sivá victeria, es la consecuencia de esa agttación permanente ' de 1a cehclencia revolucl.naria, q~ el anarcoslndJ-caJismo mantuvo durante tantos ~ñoS y que es su ~er seguir manenien 'o entre las masas ·trabajadoras de la RepúbhML
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dO Uaqpe directo SObN sus ealle~ por parte de la
~ ., de los traIdores que -'cnlan avanzando
con IU formidable materlnl, eon una relativa 'facUldad, Catalufia enviaba los .meJorc!!
cuatlros de las MUidas Confcdera]c.t para contribuir a su defensa.
lmiIrcbaron clireetaDlente aJ paraje
donde la lucha era más dura '1 expuesta: la Ciuda4 Univecsitarill.
AIli acreditaron su heroísmo con
la Im~ble firma tle su san¡n-fI
dt'rramad'a frente al enemJgo, que
ya tocaba la codiciada prel!& con
las manos. Nuestr.s combatientes
cortaron ~or ese sector los vuelo!
a la ambición enemiga. Madrid ea
nuestro aún, gracias a la scrcnldad,
la cntereza '1 el sacrIficio del proletariado, del Pueblo madrileño, '1
liraclas al inmenso esfuerzo de to~ Jos españoles que, como los ]0cl1adores que seguían a Darmtl,
acudieron a defenderlo.
La gesta de Madrli, orgullo de
todos 108 hombres Ubres del J\lund., es orgullo legitimo '1 directo de
'Ñu I~ es,.uiolea sin disLlnclón:
108 que lucharon en SUII puertas '1
en sus lñmri.ia.clonCl, c.n denuedo
'1 des,reclo sin Igual per la moerte,
y los que Jaicier.n ,esiltle esta lucba '1 su triunfo c.nstante, mediante la acumulación de todo! los
medí" de
se ,u.o iisponer
en la ea~tal de la República.
Al cum,Hrse la segunda fecha
anual de la salltla para Matlrid de
las Mülclas Confederalel, coniueicIaa por .urruu,
dedlcam" UD emeel.nado recuerio a todos los que
en aquella ~Iclón enc.nlrar.n muerte "Ioriosa
y titulo l~tlmo de heroísmo indiscutible,

.ue

¿Vamos a seguir, después de Munich, Un espía italiano conla misma política de retirada en Espa. Be~~~~doEle!ilt~::~~
ña1·· pregunta el «News Chr.nicle»

Londres, 2, - Después de la primera sesl6n del debate parlamentario, la Prensa se refiere especialmente a tres puntes: med.lUa para
ra1'lnmn el sfstema de defensa nacional; el anuncio de Ja próxima
entrada en vigor del a cuerdo angloItalIano 'Y las perspeeas méB le"jenas del apaciguamiento europeo
y llmitaclón de los armamentos.
A pesar de que se t-asluzca lUla
cierta decepción, . incluso en re la
Prensa conservadora, algunos de
cuyos ó~anos babrian preferido
medidas más raliiQllJes }tara la organizac:/.6n de la defensa, los perl6d1cos, en su conj unto. est án dlspu~tos a prestar su ccmflanza al
.
Gobierno.
El " Daily Telegraph and Morl}íng Post" se muest-ra decepcionado por las declaraciones de C.a.mberlain, en nlaterla de defensa, y
escribe:
I " Esta.<; declal'aciones no imlican
una voluntad de llegar hasta el
fondo de los a suntos que la opInión públlca deseaba." Insiste el
perlédlco e.n la necesliad de producir armamento en més gran cantidad,
E:! " Da!fy Mail" se felidta de que
el ~érclto Inglés no tenga que ser
eqJJipaao s.br!! bases contillenta. les. "Todo el Mundo compr ndeañade-que lo que vale, sobre todo
-Do "e uFia tl' derribados. Al fin y al ('abo, l\Iussolini e el que para nuestra segundad, es una
aviación grande y podero.<;a,"
La :f1cación del acuerdo del 16
:¡¡;;::::=::::;:~;;:::~¡¡¡¡¡¡:;:::;¡¡¡¡¡¡:::;¡¡¡s;¡::¡¡;;:::::::::::==:::¡=;::;:;;::¡¡~::::::::=:::;::;:::;::;;:;:;:;;:::;;::::=:;:;:::;::;;:;:;:;;:::;;=:=::::::::::;:::;:;:::;===::::::::~=::: de a
es liten acogida por la
Prensa conservadora Inglesa, y SUBcita, entre la de la izquierda, clertas a,renslones.
El "News Ohroniclc" es cribe:
"Después de la pérdida del prestigio que representa para Londr~
y Parfs el acuerlio de MJ,1IÚcb ¿vamos a seguir ~ misma política
de retllBd& en Esaafia?"
El "TJrnes" escribe:
"Las rettelpnes entre los Partidos rivales en Es,aaa y en el extranjero, se han reducido considei1
rablemente, y Chamberlain lleg6,
evMentemente, & la conclusIón de
que la cuestión española no constituye ya UD peligro para 1& paz de

nos, un amIswso "modus vIvendi".
Referente a las perspectivas del
porvenir, h!¡,ciendo alusión a 1& declaración mUer-Chamberlal.n, el
"T1mes~ escribe:
" SI esta declaración puede traducirse en una solución general de
Iaa cuestloaes pendientes. comprendiendo en ellas la cuestión colcnla ~
y la de la llnUtación de a rmamentos, nadie tendré. la m enor excusa
para present9.T el acuerdo de Munich como un desastre paoa nue.;t ro pals." ,
El mismo ¡teri'cUco agrega que
no exlst~ sin emhargo, ninguna
incompa«oHfb d ent're el espfrltu
de esta declaración y la voluntad
de terminar la obra liefensiva británica.
F inalmente, el " Dally Expres:;"
expresa, una vez má.s, su convicción de que puede llegarse a un
acuerdo entre, Inglaterra y Alemania, "mediante una buena voluntad, confianza r sabidurla ". - Fabra.

CERCA DE FELlU DE GUIXOLS

esta

ca)l1tal ha condenado a tr~ meses
de prisión a un Itallano Que recibía de PaI'ÍI! y Tolón cartas conteniendo Informes de carácter mi!ltar e in!onnacion~ económicas
Que era.n reexped idas a Milán. ' abra.

=: = ;

80bN la inconveniencia d. todo cuanto pueda representar
taclón P!1rclal ., partidista de personas o de grupos, todos 1" an
elatas, menos alcún &Tupo suelto, hemos Ilt'>gado Il c:oncJuslonea
cldentes y deCmltiv:u. Uu.
nuestros viejos proverbio.
seJa que las c:osas santu
tratadas santamente. A.......
este consejo es a c:reditar pnad
cla. , clrcuns~cción, da.
ies que siempre acompañaa
verd~ero mérUq.
*"te la prorimidad a. la
ch. conmcm.rativa dlll ....
enemIgo a Madrid, en aq1MI
gleo nevíembre de 1938. lIe _
clan algunos actos y "pad
mus " por parte de elemento.
en este!! proce4i imjf'nt'l!! y meo
t cres f ian la exaltaci6n 4e
mérItos más o m¡>n ')s aere4Jta4
El n ombre de ;\ adrid ., el h
heroico de su inmr¡rtal re.
eia no Jlueden d cender al
el!,
!.as pequeñas interpre

11
..-,
i
c.o::i~~' -

I

clon~.

.
ESta actitud se hUDcl.~
1!11 propIo desmedro moral
que la gloria y el honor de la resistencia de 1\ a.ilrid son d. tan el
mesurado volumen, que el hombre pasa inadver tido, eompletam
te, en el menguado plano de su Umit.acIÓn, mientras q Ue U1l
persenaJe: el Pueblo, en justicia, puede asumir la rcpre enlaclón pI
de la epopeya vivida.
'
Dadas las cl.r cunstanclas, por otra parte, en que se desarroll
lo!! acontccimJentos en las pri.me-ra!! jornadas de la gran lesta
proletaria4o de Madrid. nadie en Justicia puede disputar al Pae
de la capital de la RepúbUea ni el má5 Insignificante reneje ~
triunfo .urante tantas ocasiones revaUdado, ~ fuerza de
de heroísmo, cIo valentía y de abnepclón, Los hombra que d.
talleres, de la. Sindicato.. de la Casa del Pueblo, de las obru"
cWu8b a las trincheras para no volver; las mujeres y los nlAa.
se bnzaron a lu ean. para oponerse con todos los e1ementoll
lea fu6 cta.o tener a mano lm,rovlsándolo!l y hasta cre:indoros, tu
los que salvaron a MMrid en aquellas horas que hubieran podlclo
aciagaa y que seriD eternamente gloriosas.
Seri bueno no contund& la Historia con las anécdotas ele cal~
dario '1 al conmem.erar heehOl de tan formldab1e magnitud, l.mpodI
que sean dirnamente conmemorado!!.

El coronel Villalba
absuelto

y

El CQ1"ene¡ don José V1llalba ha
slao af)¡¡ue1fo en la. causa. que E.e
le segu!e. con motivo de la ca1da
de Málaga. l4' ab!loIuclón trae aparejada la r®a.bHitación de este
m ilitar que. desde el comienzo de
la sub levación de la mayor parte
de sus c;ompafieros, se mantuvo
adicto a. la causa de la. RepúbUca,
a pesar ae las conminaciones que
recIbió de los rebeldes para Que
les secunaa5e en su actitud y las
amenazas que le dirigieron.
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acuerd (:~ s
d·,:~ j

día

del Pleno Nacional
Movlmi~: nto Libe rtario

rehabilita o
Mandaba una media bri ada ~
Brubastro y contu vo a los fa c10i
sos en H lcsca. En los primerol
tiempos, luchó eon sus tropas di
Barba:!tTo y obtuvo éxitoo e Si6tamo, Loporzano, Estrecho Q c1i n~
y Montearngón, como en TIl :d!eDo
ta y G Üerrios. lugares do ,de , .
se hab!an n ido a sus f erzas laI
de las M· Ucias. q e le acatllroQ
como jete c e.c:de s ! corporac1óQ,
Más p.rclc. reo~anizó las r i!1"It
zas le les en el _ c:or de A ti ' a.,
y cerró e e reo de Santa Mal f dt
la Cabeza. forza .do la rend:ci ~
de l o~ rebeldes Que guarneciaJl
aquel ! u a ro
El Tribl ,la I h :l brá
e~ ' d
eJl
c cnt a los :l. ltccede:1 '" dc~ e roncl VillallJa para _u a~o . -:lÓIl.
que ha sido die acta on tod'lS 101
pron m~ ; mle tos fa·,'or:1b es.
Tado hace suponer que se le In-corpornrá de nucyo :1 sery! ~
Oi 'o, d<moe p. eda p :es~3 r _o~ mejores ~er vicj os a la ca'Jsa de la
Libt>rtad.

Por la electiva unidad del
proletariado y el desarrollo Busc
elicaz de nuestra Economia
_8

11 . ltealirma todos 11 cada uno
los acuerdos del Pleno Económico Ampliado de enero de 1938, de la C. N. T., Y expresa la uO/t:n tad
de l/ euaTros a su total realiz!lclólI,
12, Ratifica el pacto C, N. t .-U. G. T .. como reflejo de las aspir aciones sucesj¡;as mancomunacas del preletariado espa fíol, pacto C:Lya
cump1imentación tiene que scr motit'o del mayor i ntcrés por parte de
cada Centr al sindical, entendiendo que no p lleden to/crarse campai kzs
que, pareciendo tenden es a favor ecer la unillad sind ical, son su mayor

obstqculo. .

Un avión p~rata ha sido
derribado , por nues·

Considera urgelltc la creación _el Consejo Nacional de Economia
de la Repúbl ica 11 de 103 Consejos N.clonale. d8 I ndustria, ór¡¡ar.os
- ¿ Qu e rUce I:S .!
bdsicos para la prol/ecclón de una eficaz r econstrucción económica,
13. DeJender4 la.! Colectfvidade. l/ llJ formación de organismos
- Prc¡;u n~a d onde e li 1"
econórnicos de orlentacl6n proletaria.
'
rrll de n di en.

tl e.

SUS SEIS TRWULANTES,
DETEÑIDOS

Mow imiento Li~erlario. ,ide la derola·
cazu
dón de las disposidolles que im,iden
la iuvenlud el uso ~e liS 'dere(h~s
==
polític01 y sálicUa que éslls sean 'In·
INCEIIDIO EN UII TALLER
ceclidos con plenitud a loals les ¡óvenes,E;'=1~ir:!~5: DE IEUMlllCOS

".IIJ'e&

Y 1

09.Cla,

Un avión faccioso ha. sido derribado por uno de. nuestreB
en
las proxlmi«a«el! de FetlU <le GulxolB. Sus seis tripulantes han sIdo detenidos. .
T:

ti
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GRAN MITIN DE CA-RACTER NACIONAL
Para glosar el acuerdo del Pleno Nacional del Movimiento Libertario
pal'a dar a conocer la opinión de las Organizaciones Confederal, Ju\"enil y de la F. A. l., sobl;e los problemas de la guerra, se lle\ ará a cab
un gran mitin nacional el día 5 de noviembre, y hora las siete en pw1to
de la tarde, en un importante teatro de la localidad, que se anunciará
oportunamente. Intel'vencirán los compañeros siguientes :

mistamos. '!'enem. todos los moHERIDOS
tlV08 para estableces:' por lo me-o CINCO BOMBEROS
,
Ayer tarde, a 'las seis, se originó
Al analiiar la situación política ., aoclal de Ealpaña, el Pleno Naun incendio ' en pn taller de reoau.oal de Be¡ionalel del .Movimlento IJbertario, no podía 1I3S1U' por
de neum&tlcos, "',\0, •• \ '.
.uo la bDjiOi1aada POSiUYa del trabajo desarrollado por la juyentllll Yo ya tengo colocación chotaje
. , • ~ ~'j ~ ~,ICA . ·~U:..t 1.~J
.pañotá ~ toaOl los aapectos lIe la vida nacloaal.
por la
. ' La ~?entad de DuesVo paia Ila conquistacIo, de hecho. por 10
d '. ~.f. ..::,,: Por 1& combuáub1if..
JWOPla úta:aclón, Por ID reaponsablUdad colecUva, .,... IU aportación
dad do las materiaa almacenadu,
&le tanlre , saeriftei., en 101 frerates de ~uerra, UD lJ'a4o de lnDuablo
el einl8tro alcanzó pronto grandes
y capacltarióq poUtiea J soe¡aL
'
por
y cuanCJo su actltuc1 y 10 trabajo pella lIOeler05ll,lll.ente en la vida
proporciones, levantándose · una
polillea nacional, influye en 'él desarrollo de los proam&s vita'" del
enorme calumnia de humo y llapaís J tarma las líneas de awanzada de , nue.tra ¡uerra de liberación
mu, visible dest!e casi teda la ciu, . de ind~ndencla, no puede a';l!=: que una lerlslaclón inadepo.r
cuada al momento aetwif 1 de8
la realldalil nacional, mandad. Las llamaS llegaron a lamer
tenp al marlen de la vida política ae"va a 101 jó"enes, al negarles
las
vCJ1tanaa
de
un
edificio
1n.me. . UIO , dbtrúte de los derechoti polítie08.
dlato, lmpldieri'do la propa¡nelón
Presidirá el acto, en repl'e entación del Pleno,
De acuerdo con este criterio. detalladamente estudiado, el Pleno
Racional da JlecioolllQ 'del Mnimiento Llberiarlo,1 ntep-ac1o por la!
del fuego la activa actuacIón de
'¡
- . . . l'3JIIII5 de este MoflmIento. ~. N. T., F. A. 1., F. l. J., L., pide la
los bomberos. Trabajaron éltoa cOD
_ClKatión at;soluta de la lqialaclón que impide a la Juventud el DIO
extraordinario ' ,enUedO, aoDaigulen~
de eIItoI derecbol ., !le prooaaela por ti... éstos, _n llODCetl1tlOS. ple"
do ·la extlncl~al cabo de tres holIIIIIIeJlte; a todOl 1.. .I6YeDa mayores de 11 aDOI.
La Comi ión Organizadora
lIe4lida de dereebo, q_ .......... con ~ el hel'oiImo, la abnera., En las ty't!U' el,e e,tlnei6n nt"
: ~ ' ~ 1& fe, • • ea la ~_ ele la ' ~ncta de España ,
Bultaron
c1ñbo'
bomber08
herldOll.
.~
. . la 1dIIer'-' ......... a la ..... las .............. de Dueatra ....
Lu ptrdldas ato de conaider.ciló~ 1·1.1Ili!----....~~-~--~--~---~------------~~-...
,

ra.

tros cazas

"El Pleno ladanal de Re,ionilas del

maJeres de 11 años

mar.'

Serafin A~aga,
Federi«:B Monlseny,
Mariano R. V ázquez,

F. J. J. L.
la- F.)\. •
aC. • •

J. JUAN DOMENEl:H
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