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RENUNCIAMIENTOS QUE A NADA . " . ~ . 
CON LOS OJOS AB"ÍERI0S PARTE, DE G'UERRA' 

, CONDUCEN E I d' I S " l ' f ~ 
RESPETEMOS LOSD_ a zo~a e · egr~ ~s uerzas es- El proletar¡ado 
OBJETIVOS QUE MUE- pa!,?las SIgueD su aV~Dce capt,urando es t á ahí 
~ E N A N U E S T R o S urlsloneros y matella~ desnues de re-
;C O M B A T 1 E N T E S cltazar los cODtraat_ques d~l enemi~o 

S1[lemos a qué atenernos sobre 108 motivos que mue
I v.aa. la politica exterior de las llamadas Poten~ias dem~~á
ttlJar,.. pattioularmente en lo que a la "enoJosa cuestlón 

· .~año a" se refiere, y creemos que nada hemos de ganar. 
8.lJept'lndo como realidades las cortinas de humo con que 
ff.l' prOC~de ocultarlos. Hace tiempo, desde los primeros 
lP-Offieutoa de nuestra guerra, habíamos descontado la 
haatili iad. o, en el mejor de los casos, la fría indiferencia 

' h'lcia t 3. causa que defendíamos en España, a pesar de in
~ t.j r~ 1.[' ~ sta a todos los demás Pueblos, en cuanto tiend~ 
a l"n··, t r :; de lti terrible amenaza del imperialismo to
ta.¡ I~ 1. ··. ¡ .-\ d contar esa actitud, hemos acentuado la ne
C~d) J J o> ontar primordialmente con nuestras propias 
fu~ (" ?'. ~ .J 3 1: ~sechar. por cierto, sino reclamándola con 
f U3 i:,. . " ! ~t <! nc ia, la ayuda que esos Pueblos podían apor
ta~·ü. :¡ _~-.")[ e.5to mismo, hemos procurado exaltar las ener
g'! ;:¡ 1 ... ; ? ~bJ o español, exigiendo escrupuloso respeto a 
va o' :e t ivo.s sociales y politicos de su lucha, sin caer ja

m í3 . !tÍnguna especie de fantasía totalitaria y sin dar un 
)'i. 1 . '1 pudiera comprometer la meta esencial del triun, 
:0 :1.'\: :: Hcista . 

E .' :¿ndiamos y entendemos, que era una vital nece
, u'J. l ~ J~'" lece r los resortes íntimos que mueven a nues-

\),.~ ::;.) tlha t iemes y les hacen superar, a fuerza de auda-
0'3 ~" • : rificio, el formidable aparato montado contra nos
ot:··).., .. :- tas Potencia s totalitarias. Esos resortes son pre
-JtH'u ~ " :e los mismos que nos permitieron vencer a la 
E ) ,. ) ó :l las gloriosas jornadas de julio y de noviembre, 

, , ; 1 :.<3 masa.g obreras organizadas eran, de hecho, due-
11 'l-i! ..I ~, : 1 situación, y se dispusieron a reconstruir a 
7-J~n~' .5 perando el inicuo estado de cosas que nos ha 
l ~ , .( ~ ¡ . la actual tragedia. 

p ~ en enderlo así, por creer que el interés de España 
~ ,~ ¡?, :, -~l se respetaran prudentemente las. conquistas 
S·.L'J3C .:- !a !es del proletariado, hemos denunciado, por da
¡hE :. c ':> l t raproducente, . 81i8. marcada propeñsión de· al
g'! '.!'i .: ores, de ir anulando, 8tn necesidad, los avances 
s 1 ' : 3 >; :ügl'ados a través de nuestra lucha, con el pretexto 
d3 ~ . ..!. ~ si nos poníamos a tono con el ambiente intcrna
el) '- . . q e obtendríamos de ese modo el apoyo de los 
g ~..:: 'it r igentes de las Democracias. 

F .I ,'erdad, fuimos nosotros los primeros en tener en 
o'': _¡~ : -I. LJ. situación internacional, limitando consciente
m~:t.: ... . ~ proyecciones del movimiento renovador que, por 
e:L :::U -l ;id toda directiva de Organización o Partido, ha
'ó y":' '::3tO en marcha los trabajadores de España. Pero 
r') !'}') :! 'J.! -::nes creyeron que se había ido demasiado lejos y 

q '~ 3 t:t" . ' :lenester desandar lo andado para agradar a las 
~~l l ). ::: ~ ·acia.s y hacer que éstas se comportaran como tales. 
G ) 3 _lle Así opinan, no pusieron, ciertamente, un límite a 
eH ,. _ C: :'J-::eso. Siempre les ha parecido que no cedimos lo 
~ . ~ ~:-.. \ :~. 

y . !~a . T enemos en este sentido una vasta experien-
0 ' 1 e..:. J ., ! ¿3111tados no vamos a enjuiciar ahora, pero que 
,~ -; . !c nce de cualquiera que sepa observar objeti-

\ . ., t ... . , ~ • s hechos. Queremos, sí, señalar la peligrosa y 
n : ~\"~ preocupación que mueve a cierta gente, la que sub
e- .ffi'lwlo demasiado los esfuerzos y la capacidad crea
d_ d .::l propio Pueblo, quisiera que nos adaptáramos en-

Ofensiva de nuestras tropaS en' Levante, avanzando 
hasta ·Ias inmedia(j.nnes de . Hu.I es 

En el lector del Ebro IOn derribados por nueltrol cazas en 
combate aéreo cinco ;'.viones extranjeroi 

Bombardeo d. los piratas sobre Io~ , barrios m~ritimol de Valencia 
Ministerio ele De~ensa N adonaí 

FRENTE DEL ESTE. - En la 
~na del Sea-re, las tropaa elpaño. 
111 no ' sólo han recbaaado 'otal
mente 1011 Clontraataq8et1 eneml,OII 
a ... poalclonM reelentemente 
conquistadas. alno que avanzaron 
su linea, caplurando prislonerOll Y 
material dlveno. El n6mero de 
prisioneros cocido. en las tres úl_ 
timas jornadas. sobrepasa ya tu 
cifra de 8OG. 

En el sector del Ebro las fuenas 
al servicio de la InvaUóD, ahca
rou lnteUllameute por las Inmeclia. 
clones de Venta de CamJ)OSlDell, 
IO'r:l ndo OCIllplU'- doa aU IIJ'U que 
los soldados españoles reconquiS
taron en contraataque. l\lú al 
Este. el euemlco cOlUl,uló. a cos&. 
de muchas ·bajas, mejorar 5U linea 
en la Sierra del AlUDa. 

I.a aviaolón ,republicana. que llevó 
a cabo numerosos bombardeos '1 
ametraUamlen\ol, baUendo eOcaK
mente concentnolGnes, entilbló COOl
bate con lJCIs bimotores alemanes 
protecido. por (nn cantidad de 
"Fl:attl. Fueron derribad .. un btmo- tor y cuatro ccFlatl;. l1endo captu

rado el pnoto .e uno de ellol, que 

I tM de la Invalión bombardearon 
h.. barrios muiUm .. de Valencia. . 'l '. ·",,!-.:·,,~ndo vhi~ndu , CAusando 

o . ... . las. 

El Lolón de . .nuestra 

En un vagóndefer·ro
ca rrsl abar.donad() ... 

,::';:':;;:;;E;;: E;:;;;;S;:;;: :S;;:;8;";=::::;;=.:::;a se lanzó en paracaldas. 
NO!IO"'~1!!dImOl ..... ca ... , doI 

Nueiltros lectore.!l conocen el atentado realiza.do por e 
joven Gryn~pan. en la persona de un diplomé.Uco alemá.n, en 
t'arla. La. PreNl& "nazi" tra.ta. de ·a.provechar el suceso. escri
biendO Que al atentado del muchacho judlo "caert con tOdo su 
peso labre 101 ÍBraelitu" (textual). Lo esperá.bamoil. También 
anuncia nuevae represallaa antisemitas. "El judaismo ha que
rido uns lucha sin merced. y la tendrá". declara el 6rgano 
oficia¡ del nacionalsocialiBmo. Todo a cuenta. naturalmente. 
del atentsdo. Vbtos 101 ant~dentes personales y familiares 
del autor. 8e ~prende en seguida la génesis del suceso. Fué 
la desesperaCión. la conciencia de la más terrible miseria. quien 
disparo. La.s balas iba.n dirigidas. en realidad. al corazón del 
r6Jrtmen "naZi." • . ,::..('%~~.pal~n'rl r~tuon De-. 

El PreSIdente de Tur- FRENTri: DE LEVANTE. _ Du-
rante la noche última nues',.. 

quía, gravemen~ 

fermo 

en- fu.erzas reemprendieroD IU acción 
ofensiva en la zona de Nuletl. pro
fundizando IU avance hasta las in-

Eslambui, 9. . - E L IIB\.l!etln Ofi
ciall!. anuncia que el estado de 

salud del Pre
sideut8 Kemal 
Ataturk. que 
evoluoionaba 
normalmente en 
sentido fa, .Jrll.
ble. se ha a.gra
vado sübttamen. 
te a las 6.30 de 
la. ta.rde de ayer. 
adquiriendo de 
nuevo lm carie
ter a.la.rmante. 

La temOdratura era de 38.4. 
.pulso 12() ir respiración 22.-Fabra. 

• • • 

mediaciones de este pueblo, en que 
se rombate, habiendo conquistado 
La PeriUilna '1 Fuente de la Salud. 
•• osiciones que el eneml,o abandon6 
desordenadamen~ dejando en elba 
ametralladoras, fusJles- ametralladc.
ras. antitanques y rustleL ·Fueroa 
c~pturados 35 prisioneros. proel
gUlendo las tropas español.. 111 
victorioso avance. 

DEI\IAS FRENTES. - Sin no&l-
4' .1.5 de Interés. 

AVIAVION 
En la mañana de hoY, los apara-

Un plan quinquenal 
de 994.000.000 de 

~ ,,: VelUl, álgUnos ljetaUeá bl~A1lcos de Gryn.span. Su (aml
Ua. onlñnaria de PolOnia, vlVla' eñ Alemahla; ' el' Í>adre - era 
sastre. La f.amiUa trabajaba y era muy estimada. pero rué 
expUlsada cuando Hitler tomó la.s medida.. contra lOe judios. 
Los tl08 de Gryn.sp::m emigraron a Paris y el joven Grjo'IlSpan 
lIe¡ró también a Parls. pero no consiguió el carnet de idenü
dad y tenia Que marcharse de Francia. Loe padrea del joven. 
expUlsadO! de Hamburgo. viven en este momento en un vagón 
abandonado en la frontera. entre Polonia y Alemania. sin 
poder entrar en nlnln1no de los dos paises . 

Es terrible. ¿ Quién es capaz de figurarse. de repente y 
en todo au \·olumen. el drama de esa existencia en un vagón 
de ferrocarril abandonado? .. Nosotros. aunque metidos tam
bién en este otro drama de la guerra, no lo sabemos. Care
cemos de la imaginación suftclente. El hecho es tan tremen
do. tan acusllPor. Que todo lo que dijéramos sobre él parece
rla. irremediablemente, amena y vaga literatura. Tenemos que 
presentarlo. eao si. como un botón de muestra. Europa, la. 
liberal y creadora Europa. ¡.será. algún dia fascista en su .. 
cuatro puntos oardtna.les? .. Esperamos. sin embargo. Que el 
proletari!ldo Internacional sabrá Impedirlo. 

El ent!erro de Abel ardo Saavedra 
Estambul. 8. - Kemal Ata.turk. 

ha pasado la noche muy agitada. 
El. esta.dll del enfermo continúa 
siendo grave. - Fabra. 

pesos en la Argentina -
BuenOl Aires. 11. - El Gobierno .Fué una espléndida demostración de simpatía EL GOBIERNO EXAl\nNA LA 

SITUAClON CREt\DA · POR LA 
GRA VÉDAD DEL fRESIDENTE 

ha presentado al Parlamento, un . 
proyecto de ley, pidiendo un cré- Ayer. por la maria.ua. t.UI' O lu- 1 1I. áicl'on lugar a. much88 \" dIo ' 

gin"as rememoraciones. 

i t -: : m . n te al clima social de otros países, renunciando a 
J 1 J _ :ruaUo que constituye una característica propia y 

q ..:. . ull..!-3ve, con más eficiencia que cualquier otro factor. a 
. h' b ti t Y ' d E Estambul. 9. - Kemal Ata.turlt 

l ' '1'. 3~t'J3 erOlCOS com a en es. esto no pue e ser. n continuaba este mediodia en eata. 

dlto de 994.000.000 de pesos. para gar el entierro del Que rué en 
finanzar el programa de trabajos vida esCorzado pa.te.dln de Jaa idea& 
públiCOl que h&n d6 e)ecutar&e. ácrataa. Abelardo Saa vedra. Al 
escalonadamente, en cinoo añOL- flcto. como era de esperar, acu-

Descanse en paz el buen com
pllllero y reciban nuevo t~8timo' 
fijo de condole.Jl"ia todM ~ lf" la
miliares, como el "vtejo" ue 8e 
II\)S ha ido. tOOOol ellos anarquls
tu, pues una eSe Iaa virtudes au· 
yas fué predicar con el· ejemplo. 
ofreciendo un ho'. _. o!n Ile la 
Anarqufa es el venero principal. 

l. :J.~n 'l hora se hagan todos los sacrificios necesarios para do grave. . 
;; ~ ::- 'l r.:l [, el tdunfo de la causa antifascista. Pero no es Le» médiCOl bllD tenIdo una 

.. i . nf . 1 f ta t' t' d • nueva consulta. acordaDdo seguir 
: : J :r t u r a ese trlu o seguir a unes ac lca e capl- el lÍlismo tratamiento que hasta I\l 

' .' J ' ;)O que sólo puede desmoralizar a quienes saben que momento. 
1" l. tl por algo grande, por un porvenir luminoso, en opo- Ha llegado el prImer ministro. 

d ,. b' bl Y ta t ás que se encontraba en Ankara. !7 . . n 3. un pasa o tetnco y a omma e. es n o m reunlénd08e segu1damente con sus 

F.Ilbra. . dieron repreaenLaclonea de to-
e; : s: ; ;:; ssa da.s las Ot'galÚzaclonea y diml.ica-

toe del MovimIento Llbertarto y 

I '-S .":adores it· alia- una nutrtdislma conourrencla de 
LO a,y. vlej08 compaderos del ftnado. 

Desde la caaa mortuonll, ·.ll Ce
menterio Nuevo, en que tuvo lu-

fectG difl/Gld4a4, ett el ca..~ &4'-~ _.1nJ f1T1J~ I! pe(jMeM bar
u-dG, q1f6 lIa ~ ett jtlUo 
del S6, ... ~ 1ri.ttórioo. 8. 
Af.ttoritl utd itlte",.1JIIG par m .. 
fIN· Di3titt11"imo. 6' McM sbM
CGMo, f)OT compIMo, el ciclo I&ú
t6rico bur~s. AAorlJ bi6ot. .. 
elCJ bNr~ !lO M UegMo, tIqM 
ett lIapato, o "M mMt&T611 a_ 
pleto, 3feRdo impot~ pITA 
tTCJM/orma,. si E.todo fewJal 1M 
JI.todo democrático, sóf4 1M el 
HIIt1do político Y ett 61 ~), _ 
debe 11 otra C08IJ. A lfI'6 110 M .. 
do tWfICfJ cM.te, '" 1M el ~ .. 
~T!1G'Ilco Iti ett el id6oM!)Ú)O. El. 
tettido vi44 Ai.ttóric!J, per? M "'"" 
Ñ hi.ttóTico de claae . Por _ .-
e:tplicGria BU i,unad Ir '" t;OftfJ~ 
"'tea. Y ., prolet~riado . S'r~·H c.o 
"i3torlG de 1M MNTTOUo re_tll 
incOtnparable OOJl el • ~t,.. 
b~TgN6m. g" IIblOm o IIleo",,... 
breo Ha '!mWl, <JRd uar 10-, mto. 
4e la primera Rep!.4bfiM. 11 __ 
antes, j"teruenci61l !m la .)idIJ pti
blico, pero actuaml" de compm--
8a. TmwllÍa r\Q era u~ '"lasa. LA 
l:mrfl"6lJúJ '" utilizaba mo 
¡ "erza de C1t.I)([U8 ,=,>mJ) ~j .a~ 
Fallen¡ y fA lar 14 • A e!m.o Lo
"en.<:;f) !I Pablo I ./l lesVu, 3':)" CI» 
hOI/l bre.s qw~ diero" IJ "l46<ttro 
proletariadf) co,,~cia de ~, 
cubrierldo, ro" !:so, 'u u) "6Ce3Ío
"-ud. latente _ "' vida ,,,dWidutll 
!I colectil./(J de 19~ '~, M rIJ~ 
}adorell. Des-pMés n u!:.tr .. pr lebJ
riada M sw'gid{) po Q IJ poco. 
O'" o cla8e. /1 la i41l "'JcM'UJI. 

E:taplUJ: 1909, UIIT, HMI. 19.' •• 
1936... Cada !¡~ repTl!S~r "" 
e.,!uerzo jlJlprol» ~r ,",r9ir M 
la vida p9li tica clo.ndes 'na ifJ
miclan4estiaa. a Ca pumi!,w k lG 
existellCifl . La guerra cwi! M 84-
tallado para 6.! OToor e acc s 1M 
'" cla86 Obr6TIJ, de l Pueblo :m .. 
más amplio' 8e?1tidO. a '" d"'80-
ció" de la vidG coleNi1)(l. 8xcl .. 
Itioomcllte por eao. P~o tam~ 
la gt¡erra 1'10" ha c/.o.d.o IJ 108 tra.
bajadores la oportUI\14tId de CJ8O
mar ~ cabe;:a por CtJ1P pletlJ. 
• Por compl.e:o y por /. e ~_ 
po} ... Lo wr6"nt08. ' 

De lo q"e no podemo .¿ ... , . 
~ fP'C WIl I&scIwIJ. ~IJ" ,. -te 
realidad i»IItóríaa int . . • ¡J<1 
q'UJ el prole ariado ib6rico. !JIto 
e n la doble acepc" n "e ?! blo Y 
de pToleta,'Í!llÍo. i/Im "a Ill!a la8B: 
algo, por lo tanto, 00" 6~j 8ft
cia propia. La lmrg'18.M. en en".,. 
bio, 110 lo elJ ,,1 lo ha "ldl). p f)r ~ 
el Pueblo tu vo q l~e ?Ir {l ""1 

c.arflO la con&n!l 'ÓIl itlr<! " 
socIal de la Dem QCTOr.Vt i~. tL 
En 8SCJ tar 11 cstan'oj. Dfclto 
e tá q"e si e pro~ ar-iJulo lt!lbi4J
,'0 de tJo/ -'er 1111 dio o lo zsst8ft
c ía. e ande Ino, 88 o' d ' ndo. .. 
IIIlel'O la cabe~a - F' iendo 00tI 
f!' 0, 'inMtil el eltorm~ oorto fkl lB 
de itUw de 19.16-, lo' I);l,,,ocrocW 
polÚica y "oial 8eria. plJr'G ~ 
otTos, UIIIJ m e!a d ijic1 ti> rste !JI. 
catlZable. 

ENTRE PRISIONEROS 
ITALIANO'" 

-Di<Ie el d)uCle; •• que laaT ... 
luoUr huta la ri torta-

-¡PoR illfrirema.l c;Ad~n. ... 
~tual 

I e 'r '1 do propiciar con ahinc9 esos renunciamientos, cuando colegas de Gobierno. a fin de exa· 
~'lri ;:iato "" probado que nada hemos de conseguir a minar la altuacl6n creada por la 

. . .r Jenfermedad del PresIdente Kemal. 
: . . Oi J: ). -Fabra. 

nos fracalan en el in
tentado «raid» Roma

Tokio 

~in ~u::o~e a:~:~~~ tUa~or:: $: =::;::;$,;:;:==,:=,:::: .. :::::$2=: =;:::::::::::::::s;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::;:;::::;;::::;;:::::5= ::=, :=:;;:::,=:::=::::::;=::==;¡;:;;;s;::-:::s:::::::;:::;¡;:¡¡:;:::::::==iI, 
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· !l!. H f U d G L ~ d I Beyrouth, 9. - Los aviadores · Por despido injultiu- a a eci o eorges as Vldimas e in- ~~!~~ ~~!;~~':u~ 
!lo d fund d d di d M U de "raid" Roma-Tokio por ha-

~ tad-o de un obrero, ur 08, ., a or e cen o - e arse a rers:l r:~r~aj!e ~~c~.dU~: 
la FederacloD Inter- Ma~Ie.. 9. - Las obras de des- routh. 

' a .\lo d I b l. . oombro de Isa "Nouvelles Gale- El radiotelegrafista resultó he-
'" 'ec aran en ue - naCIonal de Perlo- rlea", están casI terminadas. Ano- ~~~: ef60c~~g~encla de una des-

-g¡ SUS companeros 

en Dublín 
D ' _ . . ¡¡.-L:l nuelga del Tl'ans 

ti '_ -,'l e empe7.0 ¡ ero se ha ge-
· o ... l"l j . Todo3 los tranvias y 
! . . ' . l InmoVl 1<:<\([U5 en 

."1 I .!, 1 ~"" 1 • . 
IlCU otran en huelga dos 

, \L, , ¡u' ¡ ftla . Y 8i bien están des-
1.J"~ . ~ .¡, j , pOr e. Sindicato, han 
' ", '"'! j C\ J re nudar el trabajo 

"t1. • .3 ' L ouanrto h.a '·~ n obtenido 
;;I.,··i . ' ,;1 . o en sus d m netas. gue 
~ tl. 8.-. ml.' l n de 1m empleado 

•. , 111 t)orq ue se le vl6 sallr 
de u café du nte las horas del 
'ier¡r~;Il. - Pabra, 

• che fué hallado un nuevo cad6-- Beyrouth, 9. - El avión de "re-
distal ,·er, . totalmente carbonizado. cord" Italiano que parti6 de Roma 

Paris, 9. - Esta noche ha falre
cldo el 5eñor Georgea Bourdon. 
presidente del Sindlca.to Nacional 
de Periodistas. fundador de la Pe
deración Intema.clonal de Perlo
dis·as, comendador de la Legión 
de Honor, presidente de la Socle
dad de Literatos Y 4e la Liga de 
los Derechos <lAl Hombre, asi co
mo conocido crítico dramático y 11-
terarlo. 

Tenia en ia actualidad 70 atíos 
de ecl.ad. El señor Bourdon ha su
cUlobido a una cr: is aca.rdlaca. -
F'abra . 

l~!; 
~ __ ... " o _ 

anoche, ha tenido que aterrizar 
En total, ban sido hallados 48 forzosamente cerca del aeropuer-

cadiverea. siendo el número total to de Beyrouth. 
de v1ctlmas, de 73. Sólo 10 de 108 Dos horas ~tes del aterrizaje, 

la comunicación radloteleATlU\ca 
cadáveres hallados han podido ser COA el avión, se liabla lnterrum-
identl!lcados. - Fabra. pido ya. - Fabra. 

V 00 Ratb ha müerto 
Parla; 9. - El secretarIO de la Embajada aleolana, YOll Ratb: he

rido por el Jllven ju:1lo Grynspan, ha muerto estr.. tarde, .. 1M, cuatro 
y media. 

Von Rath tenia 30 aftOl de edad,t , ,· erli di OODIUtuo16D d~bIi, Em
pez6 1 .. cat:rera d¡plomMica ocupaodo eh puesto, de:~ •• '" !!' Em
baJada de Parra. Despu6a, paa6 a Ocupar -UD CJU'IGr-1aa lDcUI!t , re
gresó luego a -la c8.plte.l franoee.. donde Po IQCODtraba ~ d9llcle 
bac(a ~a:oo I!l~.'-F i)t'il, 1 

¡ 

paAaron al cadiver sus famil iares. 
que formaban doa cabecerll3 de 
duelo. 

DetrAa. Iban vario. cocbes ca.r-
gadoa de coronas y ramos de ft.o
res con cintas en que llevaban 
sentldu d6dtcatortaa y la comlti
va, que puede decirle constituyó 
uoa magna manifl'sta " . ~on

dolencia. 
Ademú de los l' " '( ~ental\t"'d y 

delegados do los Comlt6., Na jlJ · 
nal, Regionales, Locales y Sindica · 
toa del Movimiento Libel·tal·:o. 
acudieron muchos compafieros 
que ostentaban la repre.sentaci6n 
de los periódicos y re\'istas con
federales y anarquistas. 

En la fosa común y por dispo
sicl6n del '1l.na.do. que asi hubo de 
expresarlo antes de morir. fu eron 
enterradoa 103 desoojo9 del com-
pafiero Saavedra. con el que se 
'¡an cincuenta af1qs de lucha In
s:ansab1e y sin tregua nor laa 
ideu de redención y de libertad. 

Fueron much&I 111.1 anécdotas" 
que INI recordaron del notabi.e 
propag~dlata er'-" hermanos 
que le aoompal\aban 11 la ulUma 
mQra\!a. 111 dominIo de é¡ue hacia 
alaMa dUraÍlte sua (Jlscur!Os y la 
a.menidad con ,;que en ~versa
ciones privad&IJ 1ktend14 ~ldea-

EL aeGENERALISIl\fO., por Gallo 



MOVIMIENTO 
LIBERTA"RJO 

SINDICALES 
• A VI" ° 

Se ruega Il .' Irredo Fcrn6rulez ~&
"amuel Qu e pnsc por ('Sla Reda cción 
"ara un asun lo Que le Inlel·esa. 

IINOICATO DE LA INDUSTRIA 'A. 
IRIL, nltTIL, VESTlIt.l. PIEL y 

ANEXOS DE UltCaL.NA 

lIeoi6n d. • •• d{atIOll 
Se Interesa tl los famIliares o afcc · 

tadO! p róxImos de 105 companero' 
muer 105 y de53¡»recldOS en eampnl1a 
Que todnla no bayan l1adO colloc l· 
m ienlO a es ta Sección d~1 auce~o 
a caeCido se s irvan nottrlc3rl0 a In 
mayor 'bre\'edad poslb lP • rec()mpn· 
C1&udoles se P rsonetl ron los docn· 
ruMtos acrM llall\'05 del ca!o Que 
obrm "" su poder, en el Bctundo 
"INI s .. :gunl1a puerta. de' la Plan de 
c.taiuna. 7. clOalquler dla laborable. 
de nbeTe a una J l1e tres a seIs l1e 
la IardL por toOO el corrIente JlM'S. 

La lunia Cen''''' 
..-.cATO UNICO DE I""IDAD 

a .... 1M afill..... 1 la leccift 
lIUiGtII 11. _e Si"lIloe&cl 

PQr 11 pr ... ~ll\e eomunlrac lOn no · 
"fk':IIIlCl! a lodO~ I()I' ~ompan"ro! 
méCIlC06 que, por acu~rdo dt' la Jun la 
.e esla Sección, 11& sieto estru turada 
b&IO UII& nu ,'a lI ir~tI \' . ile trabajo 
que bUla la re<"lta no ha tenidG. po r 
4\lnrsu Y mll l ~iVles r.tt~as. 

¡;¡ compatlel'O Franr i!!NI Pelllce:. 
.. sIdo nombraclO atlm .nI¡:lrailor de 
la -11\~, ~ l cual lIen ra a cabo una. 
tmensa !-abo l' bajo un pl;Jlir 111 rNlO
.... dor QUe f' ~ J)e'raJf)Oc t:erj ~,.~und:..d o 
p ir toelos el> ~i"n~ra.l , ftl bi ~n de 1& 
e&USa ant ira5t'1 t;¡ que d rr~n<lffilos 

i'i~tl\& "ecrttarla ~~Iar" . a Il2r· 
Ur <k la ·pub Icnr iOn n... tHe comu· 
1l1ead0 abier ta de!dc 115 doq a la 
uoa y ' meilia dt la maflan a. 

E-"'IItlI'~mo! la ma3'o r puntu~ li dad r n 
eu s tle1Jeres SIDdic. :es. 

Por et Comi" CDn"al. 
El aocratari. 

F. l. J. L. 
Las JU\' f'Oilltlr5 Llbe rt,I' I:L5 de l ;:In · 

CSlealO <le 1:lO Indu.U" '" Q nlm l ~ "· . 
~flc'b rar~n a;;amb;Pa gpn eral m30~"a . 
... ¡~rlle!' dla 1 1. a as l'lIalro de ,. 
tarde. ~n ;;u luca l ~or , ~ I . e a.'pe. a I¡ 
cual q ut'dan im II a1lo, tCJa05 105 ~ im · 
s-tl zan:e.s y JltiU lD,DI I'!" . . 

-la! J uv n\uc\rs LIWrlarla~ 11~ 'a 
lDOu ~ t rl a !,= !d·fo TtlPi a IÚnr rf"a, han or-
1':II1.1.<Ido para mana na. \·"' I· np5. a las 
6i"te \. med ia de fa ta r llt' una ron· 
f~r<, nr' a a C:t reO ele! C(Ulll,anPrO Gao · 
da Caba l'pro . dp l Com ll ~ 1\ ¡tlona: (lO 
Jun'Dtud~~ ~n el )(){"al 0 .. 1 ~1I1t1 IC" a (O 
clI' la Iml;';;tr ia 51' h'r"nwl a 'li : g-ica: l' 
la '-·ua.1 ,·rr5ilz·;i ~I)h :'p e-: t,1ma .' La 
JU\' MUUO fr· 'u 'p u ja ~ t u:u'¡.\n 1> '!' 
Q-u ~ a.Lra\· P " 3 E-p:; fla·'. 

-Las Jn · ... ntutl P 5. L l lk~!¡ a rl a~ c!~ ! 
c:o. Hlfl1 C810 Ú .. I n tl u~t i a..~ (I ui n t· 1.~ , ~e"· 
t aio el e Cu l!tl ra S P I" 'l'l¡t:l ¡la. b1L" 
O l·~dn l z3do P~-¡' h O)". J II \" ('" ~. a la:
rinr o d e la ta r tlt1 • H l ~ \l lo r a) !-Ol' l al 
CAL! p e :;~. ;J!la ("O I f f"r-f"I IC' i ;¡ a ra r ¡.;o 
df' roinpaJiero fl !11tH' l. i3 r ft-- . Que o~:"
ar r :\ 1':\ " l f W .l .. , p l\ ¡; o na l' ,l :HJ u1f"o , 
h)vlf" ;! y 1'1.1 11 f" lJit1d ~Of" I :1 1 de 13 f ~ 

J . '- . " . ... 
t: iO:t u .1 11 v"'UltJl1 ·U : NJ1U t lf l !t 'an ::t 10 -

(]~ :os ~1!lt1 i1· a :o~ . Gn11'O!"- ~. JU\ 0-
1.ud! Llb.'r ta . :1'"", 4 ll ,· 11 3b l '~lJO"I' 
&nu:a:, v I ~ pitu (lp ro rll1a lT a.~u(n i . :'. 
J"'01.'"8.rno.;¡ no :11 !t'nclall flll1 ¡l'UIl (1t.:II· 
n1~ 1f. a ' 3 :¡tto l,nr d tdltJ !,, '!tO. a p3 r" 
t lr de . ,I: a 1~ t1 O, ' h lb rfl P :'f)'; ,flHl 

l/a , . dI). 

F. A. l. 
GRUPO "'OS tGUALITARIOS 

~,. OUTf)t·a a ,otlOS 10:-- ('Onll afl" -
ro~ a I-a frun i(1fl Q OP I,P IH1I' 3 hl)r~r ,. t 
ai.h :.a o. rtia l ? Il !a.:;' ~ " I ': O,. l .. la r --
01' ,, :1 ,.1 ;: . 110' Uf' (·I).:t l l:lI1l 1" , 

' .GF.UPACION NATURO-ACRATA 
L"' ~u "Jrr lJp';l d,~n r Ot1Ynf' a a 10t.J,)~ 

6\1 - arm a o· a la rP II I" ón p ~ 1 nor,!t · 
JU!"I :I QUP I P or100i. ! uac~r nt3rt3n:l, \"1"" 
Il" ~_ a j a~ I;, . ,¡¡; rtp la lan lp. ,..u ~If 
)()<'a l so la l. para tralar .. 11' la ru n o 
<s!U",c'll1 dp n fl tl F:$r 11f'''~ a Rar- io (1a l : =-:a Y 
r"ro m.1!' PII ,·1 10"3 1 rl e la In , n I3. 

• p ru p-"-,, a 13 f'orn pa rll'ra. )1.11'1 :1 
' ·.ltl :IYt1 P . a> ~I ~ 3 ¡lidIa r~ul \J60 p :l' 
r ·a f'()mU flir3r':f- un 3 - lIn to t! hn f, -. 
Y ~ l no fl l llotl p . ro ha¡ca 0 1 ro lila ,o 
a ntp po ,bl. rl sl rl" a (j"1I0 (le •• 
I!o .. b 

~ :=: : = ti : :=:::::=::;:::=:=:=::= =:_-

Comisión .Jurídica 
del Bajo Llobregat 
&ta Co:n ~ ón J uridlco comun ~('a 

• Iodos los S1ndl ca to.s de la Com",·· 
ea que pasen por la Secretaria de 
la Federaci.ón Local de Slnd!!,atos 
de Industrlo para recoger material 
Jurídico . 

ElIJ)CNUldo q ued 31'éi.s enleradOlS. 
qUNh. mo." ~ .... str08 y de la causa. 

"ur la rORlI.~"'OI1 ""rldlt-:! 
del !Sajo 1.I'Jhrc¡:at. 

Juan IC" 8 

e I N E S 
CmUSIO;l/ INTF.Rn:-x-rUIIA 

D~ t:SPI'.CTACIILOS PtTBl.If"C1!O 
lema aa del 1 ., 15 de l'IIoyk-a,b,.. 

filo 1S311 
.ACTlJA I.IIHllt:S. - Espalla al dla. 

NotlcJarlo nadonltl. Por todo el 
KWlCJO. Cuando .1 sold~do es cam
peaino. ProdUCCl6n número 3. Di
llujo. Momentoe de I:apaJlll núme· 
",1. 

.AT LANTIC , ¡¡A VOY. - Eapalla al 
ella. Notu:ia rlo nacional. P o r todo 
el Mundo. Dibujo- OQl!umelllaJ. Có
JDIc&. 

· ~IJBLI CINt:.V •• - Ibpalll al di • . 
No"clarlo nacional . Por tGdo el 
M UlIdo. DibUjo. Documental. VIaJe. 

ASCA80. - m capi~ Blool'I. Casi· 
DO di Parb. Cómica. Dibujo. 

.aSTO.IA J JlARYLAND. - La ca... 
ta Susana. Cómica. Comedia musl · 
caL Documental. Bajo órdena ... 
eret.l. 

AGltUPACION OE .ILITAN,.., 
• EltTARIOI ANOALUCE' 

Por la f\ r~!eOlO se COlI\'O 1\ 1 todo.' 
lOS art ll ftdo s de IIHI\ Agl'lIpacl n. ~ 
la reunión cxtnordln,.rla que tendl'~ 
IlIgAr mana na. vlemes, 1\ ~s CIn co y 
rntXIla de 1ft taro , en el sItIo de co;, 
lumbre, V il OUI'rIlIl. 30. 

Como qu en' d l cll~ )'P un lón han d e 
trusrsc a unlo <le ¡rr~11 Inleres re· 
lac lonado s con el P leno <le l Mo\'lmlen· 
10 Llberla rlo. le ruega la mas pun
tual &!I tene ia. 

Por le .lunta, ~I aecre&ario 

:ONFERENCIAS 
.... D ... AClO 01 COOPI!RATIV'. 

DE CATALUNYA'" 

OrgMlIUClI por la "Pederacló el e 
CooperaU\'e! de Catalun)'a". el do· 
minIO. lila 13. lend rá lllgar a las diez 
y mema ele '- mall~na. y en el estrado 
del Sa lOO Tealro Oe la "uclIrsa! nll , 
mero y I de la "UnIó de Cooperattor! 
de lIarcelona", calle U rrel. 176. una 
ron f@rencla 4 cargo (I r! presidente de i 
Con~cjo Superior lIe la r.ooperaclón. 
V lluel Mestre. que desarrollar' el te
ma .. LI polfllca de sllIIl inislrOs du· 
rlllle la tuerra". 

ATaNEO PROFESION"" 
O. PERIOOI.TAI 

c..tf • ....,ci. 11.1 ",,"Id."" lIe JI Ca
",i~ Int.,nn,o,. 11 ..... _tkul ... 

.¡Gue' EI.in ... 
rl próximo domingo.. dla 13 de l 

aCl ual . • las once y mcd l3 de la ma· 
naO&. !e celebrarA en el ~a lóll de IC
In.! tlel .'t~n eo B.\rcploncs ( Canudl. 
11. prlnel llal):la XLV ~on rerenc la d '1 
rÍ<'lo org&nlza110 VOl' ~I ., lrn~o Pro
fes ional de Perlodlsl~!. a car~o del 
pre!l d~nte de la Com is .\n lnl erven · 
lOra de E. peclliculos P,\btico~, como 
panero i\llgu Esninar. ql1 :,' 1I di~erI3 : :1 
5001'(' el Inl erpsa nl e l ~ ltIJ .. )1011 \'0· Y 
t· ~lle.1io5 n.' lonal Llt';a l u chs f~U 
t::!pa.n ". 

CONfERENCIA DE ALVARO 
DE ALBORNOZ 

El próximo dom tn !!,o . y organlud , 
por .a De!egación d ~ IX'IIl !PI'fI¡¡ Rcpll' 
bll elll1~ en R:lrt IOlla. IIt'OIlUII la:á 
"" a conrerenci. el ex pr~ lIlellle de l 
Tribuna l de GarAllll a. Con~ I ! ltldona · 
Ip ~. aon .~ 1'31'0 de .\ ' 11(\0'1 "l , ,obre e l 
tenIa" La \" ~ rd3dera Ell ro p:, . la \' e~

tl"¡¡"ra E,P311a " . 

ImE!'TtiD.:~ J.JBt:RTAJtU~ .. t ; 
DI 'TRIBt:ClO~ l · A\lMI~ISTR"-

C IO!' 
Las Ju,·enlllde. Liberta rias de Di.s

tribución y Administración in"itan a 
lodos sus afiliados y simpatizan les a 
la confere ncia que en el local de las 
Ju\'ent udes Sideromet:llúrg icru;, Ram
bla del Centro. 35. se celebmrn ma· 
ftana. viernes, dla 11 . a la~ ~j,.te y m e
dia de la la rde. " cargo del compa
nero Garci a CaballeJ'O. d~1 Com ité R e
glonal de Jurent lld~ Lihpl'I:1nas oe 
Cataluña. con el siguiente tema: "La 
Juventud fren te a l. sitll:.lción por que 
atra,-iesa E s pti,ña". 

Se recomienda la tnaY<lI' a.sisl ~n cia 
y m ás e-xa<:ta puntual i dad. 

De las COlnarcas 
COLECTIVIDAD DE VILLANUEVA 

DE Slc;lEI'fA 
Se ronvora & 10110- :0. C O ~ P (, I I \" l s· 

las de \ 'llIanU P\'d ~p " IJl PI14 ( llue5-
n i ) , "n .. r-guur13 rOU ' ·Of ':1l0rl3. 3. !a 
"enfi lOr, QUe s.' c l'l ... b r 3 r~ pI d ís I :l. 
a las fl lez (j f'l 13 m.tfl3 11:-t. en el ao:nl 
(1' 1:10 .l r onll le' H"~ ' , nJ I flp .\ tagfjfJ , 
"'('(' c:ón E'·acu ac l tt . \ ' Ia Ilt l r rU lt. 30 . 
'Iuln t() Pi-O. 

FEDERACION LOCAL DIE SINDICATOS 
UNICOS DE CERVERA (SeQ"ra) 
Rntr;!lnO~ a : C(J!fll':¡fI., r o \ 11 100 (1 

l :i f1l1 '- I1 I(:' E::- l c' Vf' , ti, .. : "': l hdwal0 (J p 
Tra m· ¡tO:-f 5- T.t , ' r(¡ ~11 p . ..,. l)Ofl g~1. ¡'II 

f· un, ,,! . i'·3 r' j(m ("OU p .:- t a f-".l¡ ' ;J r ntJfI Lo 
" a l. lIar:l ~11 1 J' ·" JIl'jfJ'lf 1111 :1 ,tOt' UfH'! ll la 
" ll',n a :-IJ llOill h r·e. !J I1 " .. . ' rll cOntr ll 
" !\l ra\'i J da . 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE VILLENA (,IlI ie.nt.) 

Hog;ltlloS ;t Inao .: 10!" l'OInpail c I'o \i= 
1110\'111 7.3<10· Qlt e 110 IPtI :.-a ll re l.rló" 
"un r ... ta :' (\1' l 'f' I il l'Í:l rn ¡i¡¡ :t l' JO IJ :Ig-:lU 
o m¡\s ";ipltl :II I1 Clll fl pO - JtJ 1,l', 

COOPERATIVAS 
La CooperJ ti\,u d M ut,l~d.,. y Ea· 

mi llares de los Muel·tos de 1" Guerra 
'! d e la Revolu ci ti . :lYLs" o los socio" 
que no hayan regl. tr:vlo e l carnet de 
radona.mlento, COIllO asi m ianlo la re
lación de fa m iliares. pOI' toda ""la 
semana, seron dados de b:l j :.¡ por no 
suministrar la Ped rol ión de C",, 
p erath:as r:.u: ion a nl iento para los ulis ... 
llIoa. 
:::;:;::0.::=:=:=:=:=:- ::: = = ;; = = = =::, 

Federación Ibérica 
Estudiantil Revolucio-

• nana 
Se COU\·oca. R I ndlJ i! ! IIS :tfiliarlos de 

la P. l. E. R . a la asamblea extrao r
dinaria que 8e ·el-.bJ·;lrA el !!ábad.o. 
dI" 12. a las c tn CO de ·Ia to.rde, en el 
Lncal social, Paseo PI )' :vra"soll, 62. 

ARt:NAS. Odio que ell¡;endrO 
.BIOr. El h ijo d~ camaval. Odios 
de bU7:o. 

BAK ·.:l.ONA. - Trlpulunlee del cie
lo. Nueat r08 amore5. H ipnotizadotl 

8OsqUE, - SucedIó una noche. Ne
blina. El veneno del el ne. Dibujo. 

801 .... :,)11':. - Barcarola, ¡¡;¡ bal'Óll al
tano. Los mJs terlos del Sallara. 

CUITOl.. - Todo es ritmo. Cine
ID8ra,·ll1aa. Canción de a.lt:1e. La da
ma un!. 

CATALU~A.. - Nochea de BuenOl 
AIrea. MI mujer. CómIca. Dibujo. 
Campesinos de a)'e,· )' de boyo (Ber 
Yidoll clnematogrtflcas da la Sub
lecret.rla de Propenganda del tll
n l8terlo de J!:ata.d?) 

CINElIA.R. - Nuestro culpable. Lu· 
cha de venpn... . P&nIOO tropical. 
melodla. . 

CONDAL. - Diablos del alrUa. La 
dulllu ro de amar. La IllllDa "erada. 
Tre. fechas gloriosas. Ciudad de 
DibuJo. 

.aVEJliJOA , '"JI. U ItISA AJ" - BltalerOs 
lllel Valga. E"tupefaclenlell, Guerra 
di "alaeL Cultural. 

CIIILIl. Nocbes d. Broadwa". 
Svengali. Noches de Viena. Bajo 

1.. bómbaa faBClatae la semana del 
Jlbro 1938. (Servicio del MInisterio 
de Instrucción PbUea.) r 

.aR!!IAV , BROADWAY. - Nocturno 
Caprlcho frtTOIo. Noches de Konle· 
cario. BoJo las bombas 1a1lC~ 'a 
_Da del libro 1938.. (Benlclo 
daJMJaIalerlo da InstrucclélD pe,. 
1Illea.) 

:.ALIANZA. - 1:1 arlatócrata. Ku 
Zelle Nltouche. Mujer CODltaD\e. 
La RepÚblica llrot~e a IUS nlAos. 
C8ervlclo del IIlnlstel'lo de In.· 
1ruec16n públlca.) 

.DVRBUTI, - El Infierno D«ro. ll1 
bosque petrlncado. Loa dJablol elel 
aire. 

DIORAMA. 'J ' &OYAL. - Se acebO 
la crt.dII. La caa. del JDlderlo. DI .. 
de aol. La Repóbllca prot~ a .. 
alnllos. (Servicio del lIinl.terlo ele 
lDatrucclóll P6bllca.>. 

..... ' ..... tM .. 
ación Aa.,- · 

qUlita de &rce~Da 
8ECRE.TARIA 

DE OBOANIZACleR 
11ft CW!'Pllmlellto te ... ..-doe 

de la AaNpaClón, J !lea .. In. de 
artIcular debIdamente el .fue~ 

. ao de loe camaradae. lee el.Yoca
mas por grupa. Industrie l •. 

Fetléiacióil Nácioaal, de LiJados-, 
tria ,Fabril, Textil, Vestir, Piel 

y Anexos 

[REVISTA DE PiENSA' 
EXTRANJERA 

El ·orden del dla. _ú. para 
todu 11.11 reunIones. ~ el 11-
gu_nte: 

ORDf:N DEL OlA 
teTHE TIMES", De4llea na editorial a "1 opuae1ones en el Ebro. Y dl~e 

(IUe a PI' Br <.le IH hl lpt>rlorldad de taMlb\e en dllltld3<1 
de 8"la('160 no('lonalista, 10iI r"pllhli" lI l1n" """tlrn .. n la lucha con tenac1dq¡ 

lB! terreno -sigue di ciendo-- se adapta A su IIlstem~ de deren~l 
en profundidad , que con.ois en numeroSl>S puntos. cubrl~ndo~ 
un. a otrOll con ame.ralladoras y sosten idos por grandM Cj!ntr~ 
lIe re.sllltencla . ParB tal B posl clone.s , la ametralladOra es lB relli 
lie 1M mi\.qu lnas gllerrera.<¡. p uc.%O q ue con la Inf n tena ble 
a t r incherada. ésta no sufre los fec s d e la aviación mlen ras .ose 
.anteng8 en sus po<5lclone~ . 

Conatttuelón del nllcte. .Indl-
cal. 

Nombramiento de IU C-Ietón . 
TrabajOfl a realizar. 
Las reunIones tendrlh tUlJar 101 

dla8 que le seflalan. a lu siete de 
la tarde. tlcudlendo a caCa una 
los all1l8dOl a 101 ~.IOIle!l que 
!MI IIItnclonan a conU.uaclón J 
que pertenescan a eala Acrupa' 
clón. 

Dla JO : Edificación. V"era y 
Decomclón : DIII 11: Fa~rtl. 'r'!xtll. 
Piel. Vestir )' Anexos. 

Dada la Import .... " a ."e para 
la buen. marcba de la ~clón 
tienen estas reuniones. f!IIII6ramos 
la miB puntual asl steaela a las 
mIsmas de todos loe ~ ... ael'Oll. 

Por la SecretarIa de era&lllza· 
clón, 

it:: ;;;;= ; 

Para ear IIlllCu tido en un Pleno Na cional de Regionales que se 
.. .ele"rarA ".'. dln )0. en el 10c.1 social de eeta Federarlón • 
»rHe.t .... l. IIlgulelltea punto!! : 
l.- •• "r.e .Ir escrIto de la Fcderac!ón Nacional. 
2.. Est ructurnclón definitiva de la Federnc lón Nnclonal. 
a) N •• ltramlento de secretario lenernl. 
"l .h cuintos c1elegad08 ha de este l' com puesto el Secretariado? 
el lAs .@lelad06, h lln d e ser elegltlos . ¿ por proporcionalidad. 

..r Rama o por Reglón? 
dl eo.etltuct lón tle lall Comisiones Técn lcns de 1M Ramu Fabril, 

Texm, Vestir, Piel '1 Anexos. 
a.. Ma.era ée cubrir los lIul.os del SecretarIado. 
al Creacl •• •• de un 18110 naclon&1 de cotlll8clOn para todos 108 

fll •• 'cat. de nuestrn industria y para la.s seccione.! Que local
.ente )tertenezclln al Slndlcnto de Oficios Varios . 

• .• Mc.lllas a adoptar encamh!adRB 1\ evItar el colnplO económIco
ía_nlltTUll que aouaa parte de nuestra lndWltrla. 

l.. a. creación de un .Boletín. menaual , portavoz da nueltra 
lDduBfM •. MI cree de Inter~? 

tI .- ~BClUlI.n J aprobnclón de \In cE8tatuto de R~glmen Int.erloTl . 
'1 ." AAluntel generales. 

ReCIIItam.. la comparecencia .. elte Pleno de I.od.os loa lecre
N' ... ZeII .. 

:; ; ; ; : ; ; = =j=:= = ; ; E:: : ; =:= =;;; :;;z; ¡;ro;; 

CONFEDERACION _NACIONAL 
DEL TRABAJO 

Feclerica MonUeny 
y los mutilados de 

CONSEIO ECONOMlCO CONnaEaAL 

Reseiia ~e la reunión Jlenada ordin..... .e lee tÍiaI J , '7 del .daal 

Se apnleba el Informe , l. Bestión 
de los delegadOl de eate C .. naeJo a 
106 Plenos del Nacional l1e fteglonalea 
C. N . T. Y al Pleno Nacl.nal del !do
vlmlento "LIbertario. Se Ce.~te la 
creación del Banco Sindical lWrleo • 
Se acuerda la publlr.aclón. con ca· 
ráeter quincenal del "B"letln. del C. 
E. C." con carácter nariOual . 

Se ha aproblldo el aCl!I Ce la re
unión extraordinaria celabrada ellO 
de octubre ültlmo. 

La delegación del Consejo llIue asis
tió al Pl eno Nacional de Region a les 
de la C. N. T . Y al Plene l'i'!lclon :li 
del Movimiento Libert. ... ri". celebrados 
en el me" de octubre últiml, Informó 
ampliRmeute de las "eli~eraclones 
adoptadas en ambos comicios. que
dnndo aprobados el In!ro ... n'! y la ges
tión de los delegado. de este COIl
"ejo a dichos Plenos. 

El Consejo quedó enter"to de en
conirarse en periodo de .rg1llÚ211 clón . 
en cumplimiento d" lo Re.rdado sobre 
"R eajuste de Federa cio l\e:~" . la de 
FUl1c1onari o~ púb1ic \.ls. 3."mln¡stra, 
tivos y Jud iciales y 13 Fede\':lclOD 
Nacion al !lUneTa. 

Se de.pachll!'on nUmcr03iM a suntos 
de tr:hn ile. reci b ien do ,,1 Pleno in · 
fortnllción sucinta de 1 .... actuaciones 
de los C(on.~P.jos Rcgi on~l e" de E cono · 
mia Conrederal constituid.s. 

Se acordó .omete r a " ictamen <le 
las Comisiones e"peciftclU -Leglslu 1011 
y Arbitraj""''' e - In,·e,¡tlgación. ell' 

"ayos y e,n"e1lanza técn ie<o" d os Cull ' 
5ulta" prured"nte:! de l om lt é Na '10· 
n al de la C. N. T .. f:\ cult 'ndose a 1& 
seguñda p.ra que s u di lamen !<, 
conside.re definitivo 31 de~r rollRr e 
ronfOrtlle a 1" norma ~e " ¡lIa dll por el 
Pletto. 

Se deba ió ampllamen le la COll\'C · 

niencía de llevar a pr'Hlla l'Ca ll7.1lcióIl 
eJ 8cuer,lo de la O rgan iZfti"i(¡n. ct , n.si ~
tente en la e"eadólI d el BC<llco S indl, 
cal l1>t'r!co, y pa r-.l facilita!' los tm
baJOfi p re\'Íos inmedialos 6e nQ ll1bn~ 
una COlUisión integrada por \'urllie 
c!onsCl' jeros Y el sec retar'il; genera! del 
Con~eJo. ampliada COn delegados de· 
tu gnad08 lilll'emenle pLl r algunas l<-e · 

Sindicato Unico de la 
Distribución y Admi

nistración 
POR 1 ... \ , 'AlIIl'A~A 1)1': IN\'IEIt:-;O 

E ste Si ndicato h ace un llama miento) 
a todo" 105 delegados !!l n<l lCR.les par'l 
Que s ft1l1 'CS lI re n a pa.:mr po r SU!l 
re8p<'cth'llS Secciones t.: uon la nltl}'or 
preUlur-.. de tiempo posible, en don"e 
reciblr'o I~. OportWl"B Instl'uccloneB 
con respecto a 1" CampaiJ" de Invle,'
no de Ayuda al Combatiente. 

A lRI ere, ·to les .en¡" enl regadas 
unas hojas de sub~r ... ip(·¡ólI. nl'ma das 
y 5(!lIada~ por la J lltlt n entral liel 
Slnd iculo . COll el fin de IHulel' recoger 
fondO<! po l'a dicha Camptll1a, 

&taa hojas debeD circu lar por to
dos los lu ¡;ares de l rnbaJr>. H a y q~ 
buscar la Inanera de pOdel' dotar a 
nuesl.rGei hero icos c o !uba.t icDtes del 
Ejército Popular de rupas. zapatos y 
cua ntos elent""to~ les ,elOn p .. ec 15'j~ 
para que puedan p roseguir la lucha 
hasta el t riunto final. 

No debe. no puede que4ar un 6010 
compalíero o compañer" 81n aportar 
e ll óbolo. por pequdo Que éste Sj!a. 
a tan magn'nlma obra. N. puede, 110 
debe quedar un Baza r. unl!. Empresa 
o una Colectlvid.d lin bacer su apor
tación en el aApecto colactl \·o; UIlOS 
y otrOll, cr~mOOl sabrél cumplir con 
vuestro deber. colocandD a vues lro 
Sindicato en el lugar . que le corres
poode eoo ,~pecto a ésta tan ne,·e· 
sarla Campalla de Inv ierno de Ayudll 
al Combatiente. 

loa laata 

deradoa.. iR Intre cORIJ)Onentes ~ 
!tU rea.eeth"A Regional catalana. 

Ha ,hl. _ivl de amplia conalde· 
raelóJl el _Jer \'DOd() de lIe\'ar a la 
InDledlata fl'H-uc:lón 1... dhe-rs .... 
aeuero.e ~a.OII· JIOr la C. N. T. 
80bre 'Tlmenl..-lIe la cultura tfcnico· 
admini .. tratl"a e ineorporneión mclo
nal .e la mujer al \I",baJo". sellal~R· 
dOl!e 1M inlltruccloMfJ a cunar a 105 
Con!!l!Joe Regi.uale& de EcofJoR,la 
('onte.na.! y a. ia" Federaclolles Na· 
clonc.J.tllI . • e InlluslrÍ& para au pronta 
cumpll.mentad6n. 

Se ha 8CClnlado la publlcaci"n del 
"Boletln .el C. E. C.". con carácter 
!laci.nal y c.mo publicaCión quince
nal, ~etl;lI"'D._ 1 .... normas pa'1l su 
oonfeccl OIl y lIistribuclón , tuleguránlio
te t1nancieramentl! la publiOllclón por 
la.. dh'ersas Fe.erllclones. 

Se ha ~roc~i4ICl a UII uueTO reaju~' 
te en la reJllJM8ic1óll de las di"" Co· 
mi$ilnes ~peell!caa tlel Co neeJo. subs· 
titu,~n""'" en al¡unllJi de ell811 la re· 
preec:ot.aciÓln lit! unW!l ramas por otT:ls. 

YlnaJmente. Be han contestado dift_ co=ulr.&.. y pr"e;unlaa de \-n. 
r1u Fetiera.ci.nes, Y "c ha ampl iado 
por quince .1... mas el pla><o rara 
que las J>elierndonel! y Con..,jos re
pOnales f()rmalicen el pedido de 
~jefllp¡arer. de ,la obra en preparaci6n. 
pro.lima a edItanle, titulada "Acuer· 
<lue \' igenlee de ECOllomla conf~deral . 
com .. nl:"j'll! )' ael a'·.,doe Jl()r el 
C. E. C .-. 
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Comité Comarcal de 
Campesinos del Baj() 

Llobregat 
Po r 1.. pre~enle 1l0la se COll\'OfUl 8 

todd.!! las St:ccloneJ\ y Colecll\'id ades 
Ca.mpeS1oas, .. 1 Pleno COlnarclll que 
.e c .. leb re,r' el dla 13 del corrlent.e. 
en el IOC:l1 de la Fetlera,.ión Local de 
Slndlc.lo! de R o""- de L lobregat . a 
lu n\lt!we de ra maño na. bajo e! si
IfU ien \ e orden del d 1:\ : 

l ." R f'. lsJ<m de (redenclale8. 
2.. Nombramiento de Mesa tle dIe' 

cU!!ión. 
3." Informe de 1001 de legados d,,1 

comportunlcllto d" los Sindlcatoe 
ACr1 cola.~ e.n 1&45 Colecli\' ldades y re
lación con 1.'óI! dem.... org. ll imcionClO 
de S" 1 calidad' y s ituacIón de lW! 
mialruU!. 

4.· I nlMme de Bosvilalet. 
6." ¡ Pueeeo la" Co)lectÍ\' l d8de~ 11\

depen dlwree de l()s Sindlr nlos Agrl
cola.? 

6.· Se ree nece~"r i o Ir 11 la forma· 
clOn de 1 .. Feder1k:lón Cnmllrcal y Re· 
glon,,1 de COlecti\' ld,ulee? 

7.· Pr e..entnt:lón ,le e;olado. de 
CI.entllB ~l Secrel arlado e Infol'me 
del miemo. 

8.' Reor¡ani%.3c161l d 1 Comit~ CO
marcal . 

11.' AaUntOl! genel·alel!. 
Too"" las Colecth' id ulies y Serclo

netl Cllmp ¡¡Ina. s e dur.1n por enlcm
da.! por 1 .. p......ente nota. en caso de 
no rt'Clbir a eu lIebldo ti empo nuestra 
CIrcul ar-co nvocatoria. 

E8perAY1)()!!, dado el Inteñ!! de lo. 
Punt06 que deben tratan;e. que envia· 
.... .n 2U ~prem~Dr8c1óll todaa nue~tr.18 

Secclones y Coltettv IlIndes. 
Q uedamoe 'flleMroe y del Vovimlen

lo L ibertari(). 
Po r l. P'edV'ciO .. Comarcal. - El 

Sec~t.no, 
J. PeAalnr .. . 

guerra 
El IJrlhhno domingo. dla I~ . • 

la ol~e de la lIIaOau :l. y I·n ! ~ 
Sal a !oIozart, ca ll e t: J\u lfl.. :1 1. 
Il11 P!lra l'OJnI,~ nrra FnClcl'! 'a )1 0111 · 
!'eny, prlJlIund ar:l un:) intere-!':tn r.
eOllferftw l1 c()rr SI)Olld lenle al ci· 
elo orl!'an l ra~O por la .\ .ocl~ .. !<\n 
de !oI u l ll allo!' y F"m ill ares (\ p 10' 
Mtlprlo. de la (]uelTa y la R.·l'o · 
Iuc lóll . 

El l!'Ina I ele 3r rollar ! ni : 
" ~ I Org:Wluc lócl ~. e l p robl~tua 
de l OIulllado de guerra". 

---------~ 

MUJERES LIBRES 
Eetll ognlpa ión cOJ\\'OCa a I:L' 1"'

.... d ...... peneneclentes al S\ndical<l de 
SanIdad. I!. la reunión que t endrá lu
gar el ~bado. dh. 12. a las seis , 
media do III ta rde. . . -

Todas las pamdas p"rt"ne iellle.> 
al Sindicato de Arta! Graneas (·ele. 
braré.n ''eunión el lun"",. dla ' H . .. 
1." seis y me<.lia de la larde. 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

TEMPORADA OFIUIAL 
DE ARTE L1RICO 

JUEVES. 10 DE NOVIEMBRE 
Tarde, a las cuatro 

Ftlllc¡ón o rganizada por 3 

Unión I bero Am ericana en ho. 
menaje a los h eroicos volun ta.
r ios americanos, con mOl i\'o 
de s u regreso a SlIS paiS€s de 

origen 
l.· 

LA VERBENA DE 
LA PALOMA 

de Bretón 
por All tonio P alacios. Pedro 
Terol. Maria Téllez, MaLllde 
Manln . Maria Zaldívar y Ma 

rlano Beut 
M tro . director: Ramón Gor"é 

2.° Ofrecimiento del homen:\j e 
3.· Presentac ión del primer a ' · 

tor y di rect-ol' 
Eucenio Casals 

Est reno de la comedia !l l'ica 
música de Chapl -, 

LA VENTA DE 
DON QUIJOTE 

por E ugenio Casals, P a blo G Ol" 
gé, An tonio Palacios. Maliuno 
Belll. Pnqujta Nogués . Maria 

T é llez y Manuel Gas. 
Primera pareja de bai:e: T rinl 

Borrull y Jllan Mni:.rillá 
Mtro. d irector: Fraucisco Palos 

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 
lIomenaje a. la U. R, S. ~. 
Segundo Concierto Sinrónjco 

por la 
ORQUESTA N,\CIONAL DE 

CONCIERTOS 
Dil'ección: Mtro. Pérez Casas 
Obras de Granados, Turioa, 
Rimsky. Korsakov. Borodin 

y Glazounow 

a 1111&11111 
ESPLAI. - Nada significa. al dInero. 

Tenorios ., IadronClt. T",. caballeo 
roa de frac. DIbujo. . 

... ..xCt:LSIOR. - Odio que engendró 
amor. r... poeada del lUllor.Huyen
dO de la quema. DibujO. 

EDt:N. - Entro espada 'J pared. 
Mujer .cusad .. Al aou .e la COD
desa. pez bUllWlo. Eiefaatee IU
ftltrea. 

BANTA81O. - Trajedia de LUII Pu· 
leur. III pradlleeto. COm1ca.. 

BIUIINA. '- Zl &Dgel de IrrO)'O. Va
len.cla aa la ~rra. &l mal' DI
buJo. 

FRANCISCO FEBBEB, - VeDu.a ru
bIa. Una caso como poe ... I!lnt.re
Jlamlentoa. A.udacla femenina. BeU, 
.. vuel\'l 81reDL 

roc NOll. - .... pIedra maldita. El 
prtDclpe encantador. C6mJca. 

FREOOLl r TBIANON. - lA come
dla di /a 'I14L Sobre lu IUlbu. 
H' .... di Nacouq. Solldarlda4 in· 
&el'DllCloDaJ. 

OOTA. - DecJ'. El beso da la muer
te. Oro ea el desierto. C6mlca. . 

..18 pux. - La ciUdad alnleatn 
El cantante de N4pole. . Orato IiU· 
eeao. DibuJo. 

lNTIH. - 1.. que apOstó IU amor. 
.Qut b&:r NUl.,1 Calamidad con 
luerta. 

LAYETANA. - Proceso senaac/onal . 
Teocloro J Compllllla. Vapbulldo a 
.... fuerza. 

aETKOPOL - B&by. Verdadera fe
l1C1dld. La eoD1ldente. DibuJo. 

IIONUllt;l\I ·1"AL. - Su Ylda. prtvada. 
Loa cabale ... -nacen. Xaaacrt. Pre. 
tendiente de mamA.. 

1l.IRIA. - Ruta Imllerla.!. Valses de 
antallo. .... dama eJe lBe eameJlas . 

.lI11S1·RAL. - 1.. comedia de la "Ida. '1 preciO di' la InOCencIa. A bata
cazo Umplo. 

JlVNDIAL - Desfile de candilejas. 
Aeropuerto _tral. • media VOL 
Dibujo. 

NE'V 1'0IUL~ - - Circulo rojo. Llama 
• acrada. Am4!rlca nlv.Je. 

ODEON_ - La JOCUtll del dóllr. !ll 
~ ........ Adorable _b .... 
1'0_ l);baJo. ·Qwnoa mbluto. en Ea
~ 

PATIIE .AUCE. - Nobleu. de co
J'06n. La toqulmeca le _. Ver6-
... 1. 1. A. • el » Ce ~lIUCIIt 

PADRO. - Noches de Montecarlo. 
Sed de IYnombre. Bronca en la 
radIo. 

POMI'E\'A. - El tUtlmo experImento 
del Dr.Brlnken. Hampa dorada . 
Prlnclpe de medianoche. 

IlAMBLAS. - Por unos ojos Ilegros. 
Hembra. Duro :r a la cabeza. Có
mIca. VlU'leda4. DibuJo. 

SPLENDID. - La celda de loe con· 
denndos. Muchachas de hoy. Mu· 
Jer la n tAlltlca.. 

PRINCIPAL. - Sucedió tma noche. 
Neblina. El yeneno del cIne. Dibu
jo, NacIdo par(\ pelear • 

SELECT. - Anny en Eacocla. Pa t1s-
1I0ntecarlo. Náufragos de la selva. 

SIIIART. - Madama Dubarf'Y. Duro 
., a la cabeza. La novia .creta. Có
mjca. DIbuJo. VarIedad. 

RaJN&, - ro. IDtrlla blfame. Lo. 
deaapareelcloll. A media YO&.. COa,.. 
ClL Variedad. 

TALlA. - B&re:al'olo, B1 barOn &'1t .. 
DO. Loa aiat... tt,¡ 1alIara. Cul-
tun&. ~-

Les repUb licanos han Adm ItidO allrún a.vance ~ lo naclon 
IllItl\8. pero 1M noticla.e de haOt<r tn fUgidO muy severo cns¡.l go 
les ataqu es est(m pTobableme n e bien l undaan, puesto que 
ha impedIdo Qlle loa naclon a h~f.ofts desar rollen sus aco.~tumbrad. 
t ácUeas de envolvlmlenl.O par e hecho de q u e los 11ancas de . 
catalanes están resguardados por el rlo. H asta ahora. por lo 1.&:1 
l. nueva ofensiva na cIonal ISta o') h sIdo acompaJiadn de rtall 
~OII dec lJllva.. AUD admltl!'.ndo q ue l~ fu el'Z8& republ\caQU Q 
Jla()e dos m_s se componl~n (le ci nco o 11015 dlvl.81ones J p 
balter aldo re1orzadM. se vean obllgada.s & p3!1&r el Ebro t :l d 
orllen , Franco conset!u lr[a un eXlto local, pero no estaré. mé.a cerd 
CSe la conqulata de Catalulla . 

Su e,lh'cito es p robable qu~ h RYB apreod ldo mucho &obre d40 
111111& en profundlda4. en la Que han estado mu, abandonMlol, 
a _r !'luyo . pero la proximidad del InvIerno parece proba b le q~ 
Impida operaclouu de imporl ¡; n cia. En conjunto. loa rep bl!csna 
ha. lanado clertAunente un éxl t.o estratégIco en la bolea del ~, 
.UIM(Ue tenlan que abandonarlo. S u ataque Inesperado cruzanCW 
el no el 2Ii de JuUo J &Tanzando con ·ra todo obs~'"UIo, aunque 
fueron contenJdos llegaron a COIl'legulr su obJetivo. que eT. deaT¡. 
a '- naelonallJltaa en . u a"l'n e hac ia SalfWlto. y obl~ies .. el. 
.Iu&r el faerte de aWl lropa,. Ilre.sen ~ando el J)e11¡rro en a u re 
.-rdia. . 

lAIs ataQues y cODtr;la taQ u ~" dllraron todo agosto )' sePt!em~l 
' huta primer .. ele OC\.ubre. ~in resultado alguno, a pesar 
~to de haJ ... J mlentTR.e los repubUcanos mantenSan su.e li 
ele trlncherll8 al otro lado del Ebro. atrae lU"r:&L8 de.plnzadas 
Mra. el tlos haclan buen uso de los Intervalos ~bUlzando 
poatclonea. 1.. 16II1ca de la ~Jtuac ón p ide una medl:acllm. pero 
'uene C1espreclo con que :unbo .. ladOll desechan toda angereacl 
no "a, e8per:uua para q ue PTm ine p ronto cata lucha rulnOl!. 
IraJ.rlcJda .a 

,,'fHE ~A!IIC"E!;TE. G tlARUU:O-II. "alll/('ando de nun nuno Pf¡n.-li 
""ftlrnta la!! drelanlcl~ de la 

1III1Uall a.tt la CáBI&r.I .. la t.Al'~~ . .. , :1 d .. no,'lembre_ laa eua\e5, 
Dlanaa el .,. .. leD"" de: una ", ................ Eoropa. lA6 paJabr&6 t"'U 
dd a«r~lo de Ne,_ioe ElItDIIJrr,,~ ti .. la Gran Brela6a. fuerno: 

cm "lior lolUMOlln!. de lIe el comIenzo de 1311 convere&Cl~ 
.utre el Gobierno de Su llaJ"" t .. d y el Gobierno de Italla. ba 
nJlestado clarrunente q ue. POT T8zones sabIdas por todos 00501 
- .. temoe o Il() conrOT1XlU cen "llas -, no esté. dlllpue.sto ft " 
a PTanco C1errota4o • . 

cConsid eremos lo q u ó! e .. t o Cl UO",." decir -~e d lcJendo el .. 
torlal--. EapaOa ea un Estado oberano independIente, ron 
bLlltorla wrandlOllB J o rgullo'-a . I talia no oculta a nueatro Gobier 
au tnUllc ión de lmllOuer ~u rol untad a ~U Es ta<!o 1ndepen d len 
(con el q ue esa en ll:Uer ra SIn hllbe!scla declarado). 'J de ob 
a 'O<Ia Espalla. incluyendo a 100'1 bra\'os y estoicos .ascos y catalan 
con S\1.5 een lm!entos J tr:>dicion es especúlles. a Que 5e IIOwe 
al mando del bombre & Quien Halia apoya con sus fue.rz3A a.-macl 
lucbando en U"rra ,,:spafiola, ¿ P ue<Je a lgu ien ImaglnarsE .. = .O( 
&Ilsbury o a Edlll.-ard Grey de irle al Parlamento Que el Gobi 
brltl\nlco. leJO!! de protesta! cona" L, I 11agrant.e atro~Uo con! 

. 1011 derectl06 de gentes. ib:\Il a entablar UD conven Io cor dloll 
llalla e Incrl'mentar el p rest ¡¡to de ~sa Potencia, pare may 
iJ,ltuencla en In llOlitlc:\ ele EurollG? ¿Q ué es o Que en\'uel~e a 
nlle\"o y pellg. oso p rin c Ipio? C \l~lqu ! l'ra Que Eepa algo de lB H 
lorla de Es¡;a:'1a. ssbe q ue auu sana ,. do Franco con la aT.lda 
Italia y Aleman ia. no conseguirán a paciguar al país. ¿Y Qué p 
lIes llues? Si Cluuuberla !l ha montado ya su p ct.o de c u a:ro 
d08 de IiUS m iembros resuelLos a q ue el Gob ierno Que e llos J:¡ 
PUMto &e mantenga en el Pod"r. Lodo e l nue\·o ó1st~ma de codh 
no tendré. otro Que hac el' <¡ ue poner or den en Espafla . De u a 
q tller m an era. e.l porv"nir de EspRña te ndrá. q ue ser d lflci! ¡ pelil 
g1'06O. El Jefe d~1 GobIerno rep bl!c no. muy prevLsor, aco n j . ca d' 
dilación entre cs¡latlole . Prall('o . si n embargo. se m uesl r I n~e~ 
.d ble e Implacable. A í \'eren os QUC. después d e dejar IIbe: !:u¡ 
Ilcción 8 I t a lia en España . t Ilu remos q ue a.'Udarla ell:l l' a .. ,1 
JUanla lJ3 r:.. poder Ulanlcner 3 SU ('lIente en el POder. a o . 
lI lc ión de rostf'ller la amis t ad en Enropa. Ningún ministro h a 1"" 
t. n Incapaz de p re"I ' lóII coml) los Que su!r mos ahora Así I!t 
explica Que lonl H~\ltra" nos d'!;" tan s Implemente Que ~usso il Jl~ 
no COll.S('Utll'Íl. se ce!"l'Ol n. F:3Ul'O :ro ~l delnás. Q.ue esté. sincer:;¡m lltE 
dec1dido a In no 1nte:-\"(~ncion 

En eMa RlmoM('ra dI' ' UI OSIl .t!Ón Infan til. él y C U\ t:r.bt' rl"d 
vrellaran la reconstrucción de Euro pa bajo cimientos pel'g : ~. 
a e~e proce.oso le llaman <l coopcrnclón~' de 3paclgurunIC!lt.>. : 
<¡ u e el Pacto d" las ü~ IrO POh>nClliS Vli a s er un in t ne,~ 
para q ue .odos 106 p qlleilo ,a¡;;es tengan Que omete~ 11 
voluntad de 1 olla y de AlellHulIa ! Después de todo. sI s re.con 
el · derecho di' Ital a. por 1.1:11' (le la Gra n Bretaña li F r. n ela. 
decld Lr el Goblenlo q ue ¡lue.a ener España. n o se \'e ¡x>r '1\ 
~c ollOllen al derech o de Alemanul Q\ e d ponga de los ".eT j 

de S UIZo . H ol ndn. BélgIca o El c:uHlina \·la.» 
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NUESTROS CAlDOS 
Pedro Romero García 

En el r r~nte del Ebl'o la ni tNI1:l 
fascista ha eegarl la " ida de tllIe"t..., 
compaJIero Pedro Romero Gar,·la . 
Como tu<loe 108 ideaJi8t~ qu~ Rnu\} · 
paliaban el )le llsamien to a la a ,' ,o'on . 
puó infinidtl <l de p ... vacio n y ·ono· 
ció 1.. t ár\:el. I 

A me<llad08 d" ~epl iembre ue 1!!:lt5 
ae Ine rporó a 1 .... MUidas el<: A, agól1 
que combc1l1an 1\ la fa dó n bl jo ! :I 
dlre\:ci6n de n ue"tro tnnlograuo Du· 
rrull . Por sus dot ea 11 er(' 'iO 5<',. ,,~
cendldo a 5J\1"lC'11l0 y nL"'~ tanl ... a la 
Ilrad Ull Ión de lenie nte. g mdo 'lue ue~· 
empenaba cua ndo la m etrnltl\ t:LIi: , 'J l a 1 
le ha se¡¡:a do 1" ,·ida. 

En todOl5 los nctna &"lIP rrer O!l ' I U~ 
tomó parte. 8e nJOo5 tró ellé"glco y we · 
MIl • El.,. C1l1l 108 soldad ~ bMI li.a do· 
eo y sabIa pas.o.r 1 ros de f rnlli"'a. ('.l
maraderl:\ I:on lodos ell~. .'1 mp r. 
pres to ,,1 ga 1'111 'io en pl'C> c1~ los I d~:l ' 
lee 6nwrcosinl1lca!i.."l:tas ;.' e:n .I e ten~ .• 
de 106 oprim id08. NUllca rpgatKJ $\1 
con c urS() a Cll...'\.Utos a c tos ~Ign in. b a u 
una ItI 'ha en fa~or de In da se tIa · 
b6jl\d ''3. 

Ahora n" enrontrado la mllHtp .' 11 
el tren te lIe cOtubate .. ote un .""'",,. 
1'0 enleJ , ~ro su IllUe rt6 ifS la nHI~ J 1. 

de \In h~roe JJ1Ál5 que ha dado ~II "'111' 
Ir"! por la Llbenad y lo Indep ..... It·n · 
ela de Jo';"pal\a . 

MANUEL MELEN 
A ool1 i15eCuencill de 106 últ.l mo!! bt) tl l 

bardeoa de l. a ... ll1 ión fn cioea ~)b , 
Cartall:ena. b& muert.o M .. .nuel M .. lf''' . 
11«ni~do 1n1I1tante "e 1" P"''' ''a
olÓn Anlln¡ulala lbérica.. 

Ha p4:'1-ecido en .. 1 ... -umllli mien: d 
aue deb~ree milita r"" 

. iun) .a ria .~ lI \ itJ.1 

Tt;'rVAS 1 NllRIA. - ltI .,uelo d .. 
11 muerte. La mujer de ,.1 Dla rttl 
La heroica ilusa. Ir Jl()r lana. 

TBIVNFO. - 1.. .,0" del d .... le r t" 
Ruta de b~roe!l . Ca rn! fa ls:\.!!. 

VOLGA. - Vaga bundo a la fuerzA 
VerOll ica. Prlnclpe de medIano ·he. 
reclllos. Dibujo. Deport\wa. 

VICTORIA. - A,uilaa herolc!. LII 
mundan:&.. A med Ia \·OZ. 

WALKJRfA.. - Velntp mlllolle <Ir 
enamorad08. "and:¡!al' . L",. d~~p,¡ · 

TEATROS 
FUNCIONEI PARA HOY. DIA 10 

Tarde: A lu 4'30. Noche: Al •• "30 
POIIPEYA. - Tard . "1 I! ,' h : l :a r ,'· 

\1 ¡a " 8 !() ti . 

VICTORIA. - Ta rcl~ : .'i o h:l.v rU ll 
r l<ln pu~ ,lar lugar a l .,,· 
5:1yO y 1I10U WJ " "1 r.1l1 
f6lllv3J qll P e c~ I C' I" ¡l •• , 
la noche . 'IO CHf; : UT n fun · 
c iclo ac HOtllt'n:Vr a l 111' 1'1 
(O P lI~b:o 1'" .\ladrl d . 

CO.ICO. - Tullo : "La, ,k \'11 ,1111'-
1'0" . No be : " La loca "' . 

PRINCIPAL PIIoUlCE. - ·far.l e: .. :: " 
tero ., .010 fll la ".ta ~ . ~O"¡l ~ 
"lo! mlrqu f! de IUalu !e·' . 

."VO. - Tarl1e y no"\W : 0 " 11111 • 
r\lrr~ de " r l lIa,I~! y 

•• IIICE.LONA. - Tu'" y nadIe: 
lIunt&tea de !& so~ ed.aü " . 

~n holocausto a la sagrada au 
L ibo r tad. 

de. 

E ra natural de La COrllll. y 1l ~ 1 tá 
J\e .. ~ó a la Industria F'esq tl d d 
dl O lugnr, de la que fu u n Bctl \' 
mil Itante. T omó ¡mrt.e in" ,.. . 
, 'U3 11 os m o,;nlientos r e\'olu,'lon -
• hun venido d en. h'ienllo en Es'
p ~n d de la Ins tauración de la ruCJ 
1.); :Illurtl prlmorri\'erista h • a n.-
1 l· .... lilas. C<lpe~ i h1l n te en I ~ m ¡. 
IIIlen los de I Ill\os 33 y 3'1. 

CU, JlIIO la trald.ra m lm lla el 1:\1-
d JIlO internaclon 1 s e gó c . ld , ida .I~ 
"en y ardien te. I) N met dora aún d. 
nu\ ~ arnpfias g t as re'\~olUl·l(\ na r-i n..t\ 
~I~ nu 1 M len se ncont ab, a fe" IO 
K 1. E..cucla de Buzos del A r~,'nal. 9. 
e" tnO mIlitan e a 1:\ SecCJÓlI r nt'IL 
d~ C.:.lrtag n~ Anteriorn:k?ntl'. h:. 1& 

t'l-l~ .:"PUHltl3 '" antes d u nl ~vg l a • 
dI) RI1 , pertenec:ó al ryt h.) d .- I n -
rO l nUh'ión de la . Escu d r.," M 
rm. . ~n el Ct'uc<, ro - L IIJ, t."I-. .,. 
,'uy" Jugar p ~tó n dmlr .. lb: i"~ Tvl 
¡' ¡uS. 

~ u \ ! <l3 fué un ndmlrnb!" t ' nlpJ O 
dr lIIumlida y consecuencIa r " ;¡¡o 

Q II" IR t le...... e sea lo:!H }' QII l. 
miJl1~ da. t.ocL,,, Inlite su \ ' jd", M ~ 
n le JOI ! .J I nl de hon rnf .. \.1 lileo l it ia . 

eATALA Dr LA COMEDIA. - Tartlt 
nOcbe : " ~ arla la Roj ". 

ROMEA. - ".ml~ y ' h :" E¡ r, 110 
,t.- d " e l , .. ... 

ESPAÑOL. - T • e Y l "h: " lit 
,¡,. <le a ~ Za l.ltlH". 

TIVOLl. - Taro"': .. Dona r- 1"" " 
'1111 1. '; . ~ oo.:h~ . .. n OI"~'J73 hlln ga. 
r a" . 

ARTHENON. - Tn r,lp r on, hp · I 
'ulla::: r '''l'rc. nt. don ~ d .. h u~ 
, , 'rUlr!o" , 

BAILES 
GAVINA BLAVA. ( PalllU tl ! UIl1 • 

\ .·"Illa .\l ls t r l. 5 . - n ~t1 "iIo" 
1.1I1 113r. 

VARIAS 
FRONTON NOVEO~ADEI 

Funcill n pera ho', di. 10 

'1' 011.1 : A };I 3' 15. P r IlO " r ala 

'.'1 1'\ r\:'\.\ IV ''¡H .O G.\ LI_UlT.\ 
e ntr 

1..\ RIl.v: .' • PEREA 

Del .. llu por e ... t .... 

NOTA.-Bl ot 105 teal ro t< t n 
" r mi"a I r .\. nta. la con laa r,~ 

) la I'\;¡q u . Y. por ~Hc tnOli\'O no n 
.bu ~nt ~lIdn _ de ra\'or. ha odo 

11 ünl I lOS be r y m ..... 
lIe • a-uerrll. 

Ec: c::o =::: 
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'«Francia no puede ~bandonar Europa a 
'Hitler y a Mussolini» - dt?clara M. Delbos 
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en 'ALandonar Europa EL GOBIERNO FRANCES 'PEDIRA La situación 
signifi~a abandonar A LA NACION · SACRIFICIOS¡ Palestina 
el Mundo, Fran«:ia y CONSIDERABLES ' 11~~:F~~:J~~~~~;~~ P~~O~ 

Las prelensione ; coloniales ale
mana¡ despier.an alarma en l. 

opinión lrancesa . DELEGAnOS ARABES y JUI»)OS 

l . I EL INTERF..s PUBLICO ANTE Después tle la importar.tt' eta· EN LONDRES 
~U~ .... 0 on • .I::a.~ a pre-· a PUBLlCaClON DE LOS pa de alza .. ~ .las cotizaciones ~ ;:, '- _.::., &..,.. acaban de rck...r. el asentamien· Londres. 9. _ Be ha publicado. Parí!'! . , . - El grupo pa r:amenta St:GUS ULT.POQUE", IUTLD 

QUI~E SEPARAS A nA.~· 
()lA DE n-oGLATDlaA DO LA 
C'lJ&cnION DE fAS COLO:'. L1tS 

DECRETOS-LEYES t d ,,- e1' .. f ' r10 de a ~Qeraclón Repub iC:l1l:\. 

l oe ""n ICteS n. po,ha por me- en orma de Libro Blanco, el in· ha pu .. licado esta ta.rd una de-
.I::a. e ... ~ n e París. 9. - El interés de 108 nos que experimentar una nmpli- forme de la Comisión Woodhead , claracion. en la que se manIfiesta 
- - Deriódicoa empieza a concentrarae ficacJón. facUitalia, si'1 duda, por sobre Palestina . wrprendkkl JIOr el b«:h<> de que pi d • • OI'D.O.O 

en los Decretos-leyes de orden 11- las liquidacionea de la quincena. En virtud de este informe. el 00- Gobierne no baya fijado aún s I 

nanciero y econ~mico actualmente mt·y prÓJÚma. blemo rechaza el plan de desmem· actitud ante la eventuatidad de Parla, 9.-''L'Epoque'" coro ... la 
en vfas de preJ)&ración. En ~ra. de' laJI ~eclaracio- brarnlento de Palest~l1B. y ha decl· unas DelOCialÍones colonia~. y eJ dilJcuno de Hitler, dieiende 

Loa diveraoa rumores circulados nes de Daladier ., del mmistro de dido convocar inmediatamente en afirma que. esta índecislón consti <¡Uf' el punto mú impowtaDle es 
sus colonl·a-. al nredominio aleml'ln 80bre diver~encias de Puntoll de Hacienda. -&Ir Reynaud. así.co- Londre!¡ una Confermcia. a la que tU\'e m p~_ft""" .. - n leVQS aban el que ae refiere a las c:.Ioniae. 

italiano 

'. 

, P an,. [l . - El ex ministro dc 
l\ ' .'" Ext ranjer08. señor Del
be!'. unl, a es ta tarde un articulo 
en .. P¡' :'l oir". sobre la situación 
jJl t cm clOnal y la posición de 
F I ane . De lbos recuerda el di8-
cu rso pronunciado poi' Herriot en 
El Congreso Rad icalsocialista de 
}.l :l rsl'll a . y dice Que a s istimos al 
ll aUfrllg'lo 'de a moral intemacio
lI a .. 

"L f ll 1'7.3 s ola - d ice e l sel'lol' 
P ! ~- pare e dominar a l ::'.tun
el o. E s igualm ente tan pelij!Tos ' 
Te: iStll' a s a fu e rza COIllO cle
jar le (: ca ll1 Oo líbr .... a bandonán · 
gol o todo . rente a ella." 

Desp és pone en I('uardi a a los 
f r ill1 c ~ s Q l ' C den a las ilu!!iOo& 
n.s (' a l pe!i g-ro . Dice que estas 
oo~ a c tl\'!d de$ ;ion muy illlpru
d ~ Y IllU\' pe li¡;:l'osas. F l'anc:a 
11 0 :IC' e aba ndonar Europa a 
B I, el' \. :1 l\f ussolin i con la espe
ra.,za de a e ésto.s. desoues. ~ea: ¡ 

ás u ab1 s . Los que tienen es
ta, i!U;; 1O ~,cre · n s J' r ealistas. 
y r.o se da:l cuC'n ta de las r ea li · 
da .] ·'s. E " bh?ce r un predominio 
e.1·-má;l o le ot ro E stado en Eu
ToDa. Sig'lIIfi cR a m bién abandona l' 
l as olo .. ia: E,; ext raño Que en 
F ra . Cid O' Il :1 - intransig-entes en 
la e ,>:- l! ', :: colonial. s ean lo!'! OUI' 

Bl'n '<; ' ('~ abandona r Europa 
ti: I r \' a ).1u:solini. 

Aba:·.lo. a r Eu ropa. s ig-ni fi C'J 
1. ando:J ar el ~rundo . Francia y 

e italiano.~ ; Qu"é medi- tendr4 vi!!ta Que separan a lOs miembJ'Ol! mo ~e las me4Wl,UI quP. el ~.obler. asistirán delegados autorizados d - 1 ' ~~.'" ""'de I Hitler plantea. ofIcialmente. ~ 
- ..... G no plenee "ptar eJ senb:niento onos y un Jle_lgrO lIluerra. p_ ... - ..... y - que la ---'-<-. 

Francl'a de defender IIU lmnerio del abinete. han sido declarados • . . . irabes Y judlos. El Gobierno se re- La .. -1---· ....... ....--a q ll- en el .VVft!' .-' ~~ ,,~ ... i f general A_ la D-l- continua -.; """"""" ......... ~ 0'-- : -> ~,.-A. ....noo ....... a ~~-'-
1 'al, ha i 1 ual lb. romo s n und8Jlle.nto. ...., ~ ""'. !Serva el dCTecho. sin embargo, de • . - ta 1 _'lA> 1"- --.-- - , .. ,~-co om c a e c avanzan ~ E lIlendo tavora~le Fabra rnomen,o en que "'" ~r~n n es .,- Inglaterra. ..., diario naciona-

Dretensiones 1taloalemanas. con la I periódico "Excelsior" cree .- . negar 8 los jefes trabes responsa· inlllesetl ee preparan para vemr a """ c.J 

ci rcunstancia RKravante de Que la aaber Que loe aeftoree Daladier y t::;::::::::;:;:: =, ,;=; ; a: ::s bies de la campaña terrorista , el Pa~~. debe fijarse claram~nt" esta ~~~ ~ & f ~[:' de 
conclusión de la ¡ruerra de Espa- Reynaud, en SUB próxlmos discur- derecho a tomar parte en la Con. a ctitud. I er r os r- m. 
l'Ia .. si no se le pone la atooción sos radiados. rocarán a la nación MUISol.-DI. ~. , ma-~esta ferencia.-Pabra . Por otra parte. el grupo anun- c~ que, basta ahora. I~ baJI 
debida. pudiera cortar las comu- Que se preste a hacer sacrificio!! " DIO cia que no concederá su voto a ( lf'nido eerradoe.. - Agen('aIt t:.-
nicaciones de Francia? considerables. - Fabra. PERO PARECE QUE LOS JUDIOS n ingim Gobierno Que arceda a ell-, pafia. 

"Sin duda -dice Delbos-- exis- REPERCUTE EN BOLS .. \ LA SUS e~i.en;. .• ·as sobre I NO LO ACEPTAN ct.aobIOlan:_,.tleIOCiaciooes de car.loCl~T :;:::::::::::====:::::===:::::::::=::: 
te la unión de Francia y de In- -e " .... 
2'lalerra. pero esta unión no pue- E.VECT.o\ClON PUBLICA AN- Londres. 9. IUrgent.e).-La Agen- Por último. el diplltado soc ia lis eh 1 . 
de tener valor si se emplean los TE LAS DISPOSICIONES FI- , el Cual "e Sue" cia Judfa anuncia que el informe ta ~rre Bloch .. y ~ rad!ca l Mon ecoes ovaqula 
métodos de wviaión Que hasta NANOIEK.o\S y EOONOMlC.'-S • Woodhead no puede servir dI' base 11~n-a l~ . han pt>dldo Que d Icha I 
ahora han tenido éxito. La solu- Londl'U, l . _ b los circulos para futuras negociaciones , - Fa· ComiSión sea ron1óoc:ula inme«ila-
cl'ón del problema colonl'al se en- QUE VA A ADOPTAR EL 00- O!'Ajn._ m' -,-_. >._ declar tr.a. tam"nte. ' 8'- ___ a ... a L- CEL"' DDa _ 

BlnNO DALADlEa .... ..,.... ~"""" ~ a que F inalmente. el d ipu!.ado radlc:;¡1 I ... ~ ..... ~ no. L01I • • " 
cuentra en Europa. Ceder Euro- no ~ &abe nada de la informaeión CREDITOS AL GOBII::RNO indt'JIf'ndient.e. señor Gerente. ha ""0"; DE ELECCIO:SES PIlT..l!tI-
na. si¡rnmca ceder también nues- París. 9.-En esta pelJúltlma que clrcula- en los medios politieos . ,-~ .:. ¡ CIA ' 
tras coLonias. Es l2'Ualmente una sesión d'! la Bolaa. antes de 1& que ha ,;ido putlUcada también por DE PALESTINA anuncmdo una interpe ... uull c~ DEN LES 
utopla ímaginarse Que un arrealo promulgacl'ón de I~_ "'ecret~-le- el .. -.._--, S'-ndard " .60u· n lA. . U _l l bre . la Il«esid~ ~ mantener a PraJra. 9. - La J oven oidad 

.. ""''' "'" cual "e'I~~iemo'" 1'-lift~'O .... h: d-I'·. Lond lt's . . 9. - El sellor .. "' .co III I IIlt t'l-'TJdad terntona.l Ó€"I Tmpen o I ~'aclO' __ o creada. ~r la fWl-. · n d e 2'eneral satisfactorio puede aer yes, el mercado .!le ha demostra- -.-... OAJ.... - ~~ M Do 1 I ~I d t d '''' -.., ..... 
obtenido cuando Alemania u otra do muy ¡'~~guro ~Q natural dido""- qur 1 com""'ñia del Ca al' n a o \:! ara o es a l.>l r e , r'oloniaJ fraJlC:ég. Pabra. i 13.3 or.-:ani2aciones de ju\'enl¡;u~ 

''''''' ~--. "",,,.r a.... .. - en la Citnólln· ri ,' los Comunes que d ._~ " ........ '""'"' checos de 1& • - ' Ó1II 
nación te~i!'a el oredomini~ 80bre concerniente a tOda med ida de nal de Sun cese sus actlv ldade.~ I se concedcrán I 1 e ~ -....-.~ ' . ' . --
Europa, No se trata de dlstnbu- importancia actuaiel! rn provl'cho exclusivo de I c r é d It os e 'pe. Nacional" del Partido lndu~tu; 1 '! 
ción de materias primas o de ro- l ' un grullO de directores y accionis- ' ¡-jales al Gobie¡'- La e . -, d N ud Partido Popular Che u. ha 
labora (' ión económica o financiera _ ta.s J)aJ'ticulares. reclam,mdo ;3 no de Pale,.!i,. ODllSIOD e e- ton¡ado el. acuerdo ,de ~e .:;.mar 
V de desarme de los Pueblos. vor- I modificación completa de la socie- na . puesto qlJe I ; unas elecCIOnes preslde~Cl"iJ l 6) 

Que los Estados totalitarios no dad y tam~ien . del sistema de i los a c t u al e., ¡ 7 - ExtranJ·eros d ¡ I niazo más breve P06lble. F'a-

ción establecida en una i!'ran Con- El ob l ' d ! Quieren 8U Darte en la distribU-¡ tránsito por rl Canal Ó€" Surz. I deSÓrdenc.-; IltI n ,OCIOS e tira . 
G iern. ita iano - segun es· provoca Lo n \ e f S I; DlS UEL\ E EL PAR1JUQ 

fer encia internacional. sino Que tos rumores - dice que los dere- a umento de los a a' mara rances:~ I SOCL-U · ... A POprL.--' 
Quier en imponer a los otros lo!" , ~ ".... ... étod d f S chos de tránsito ~on muy elevado." , :.: as tos ~' . 11 n a I 
m Os e uerza. i se p ide una y obstaculizan el transporte d I: OI,' IU InUC;On en . tia'. . . I Praca, 9, - Con m otivo ti . -' ua. 
limita ción de los armamentos. ef'. mercancías itali ana, a su ImperiO ~ !os i n g r e os . ln e proXlma VI" I Conferencia de los func ic-:a ' os 
Dara conservar la s u perioridaQ"- africano. La Compañia ten d7ia que Aa d eclarado del Partid<> Socia\i.sta P o " :ar 
A"encia Espafia. ser transfonnada. a dmitiéndose la Que. en breve. ta de Chamherla.-o ' Clle ' 0 . se ha a . o ado di9Oh' • M 

participación en elJa de Italia . El s . presen l llrtl y Partido y reorganizarlo como 
"Evening Standard " ha declarado . I ('orres po n- . j " mo\'imiento de colaborec"u na.-

La población de Cero 
~ere protesta contra 
.'! propósito de reti
r?r las baterías atl-

tiaéreas 
P a r ís , 9.- El " I'e: :~ Par¡si~n" 

.¡ublica una informal'l(':l de Cero 
b ' r e diciendo que en "s t-, ciudad 

-;Tú 110 comllrend'S tlue s i se 
hace pacar a los ri cos. se empobre
cen! .... y d espués, .quien nos dará 
limosna? 

: : : 

hay gran emoción p J Ttlue ci reul~ E t d 
el TUmor de que el Mini 4 C'r ±0 de « n O O S 

. también que Italia pide el arreglo Oit:Il ; , lJ · .)~· .• t· i~ .,. (; les a la Ca· I Halifax a Parí3 I ional V de resul'~im 'ento IL 0 -

. definitivo de la cuestión del ferro- ¡ mal a . - F a bra : na 1" , 
carril de Gibuti en la Somalia . . . _. . . I P arís , 9. - El uiputa do " olmmi~- : En Jlna proclama Que s ha ;lU -
fra.ncesa. Es to:, ~umol'es . que I o.~ I COMBATES ENTRE l •. -\~ 1 JtOP:\~ I ta ~ ri ha d irigido l!nil carta al : ll.:ado, s e .. oo.ne de rel}e\' ~ Q' .e el 

• 1 f ' . i BRITASICAS y LOS TF'RRORIS- pre,ndente de la Com.tSIÓ·\ de Ne· IIlU ve nlO\;lmlenlo está dUDll': sto 
CITCU os o lCIOSOS no qll eren con·· . . F tr · ! I CA a colaborar con todos los Que 
firmar . no on nuc\'os. Hace ya mu- ¡ TAS AR.-\BES g~lo ,;.'{ tlanJe~. l ed a . na~-a. I (lu ieran dar al Pueblo un . ' e',' o 
cho tianpo que sc anunciaba la s enor " LIS er , Pl( len o 011 a \ pz I . 
p~etensión iralla~:I de panicipar Jerusalén. U. ·En las m med ia - la I:cuni<'m de la Comisión de :-Je· l o.orv n lr. ~' en cu nto a la poli-

• ' . . ' : . ~ I c iones de T ulkarm se pst1 libran· g oclO!l F.xtt'anjeros . que habia s i' l l lca extenor. el nue\;o Partl 'o se 
en la adnnnl5trac.lon de I ~ Socie - I do un \' rdadero combate e nll'" do aplaza,(L'l a pet ición del pre, ,le aI!l conIOl'Tn ':! con una .l .a
dad del panal . de Suez .. que no C:" I las tropas brilanical.' . las ball' . s iden le . P eri dice "que ('1 2:": d" }-..oraclón con lOS Esta os \. oo , " 
una SoCIedad mg!t;-o;a . s~no francc· das le/'roristas Arabes. novie mbr e e l primer m inis / ' 0 y I so br'e una ba e d p ¡"aIt .. ,· ~c:ci
~.a . ~ mform aclOn fue .decla rada I Por otra parle . dUo rano te el dia ~l . n~i ll i~Ll'O de !'\t!gocios F:xlra n , Pr a. - Fabra. 
. f alsa . por la Prensa [Ilofasclsla de h oy. se han registrado nume. Jeros d Inglaterra. se tra.~lam..· 
mternacIOnal. pero es pcrfectamen- rosos encu ntros e:llre la fuerza rán a Parls. y nadi(' pUf' des· I . -

te exacta. El "Q,uai d 'Orsay" co- publica y las bandas árabes. n conocer el al ance de las cOIn'e /" j d . 
nace perfectaJm!nte las prr tensio- ! las inmediaciun es dc ciudades tan saciones y las decisione.~ que pue· La situación e .os 
nes ital ian l\.6. r elacionada· con importantes (:on lO Hu ifa y Tcl den 1I r tomadas con re la ión a 

otras . elatl ~ Ii la Somalía frn l1- AVi\'.-- Fab.t a. la I '¡r lCa extran jera fra ile sa". I t· Fr"n-
ce. a . I Por lo tanto. P eri pide la ¡,p . . ex ranJer~' en 

Los cuculos of ic!OoSO.'< Ingie.'C!: n I LAS A( -n\'IOAUf:S Uf: I.O!' unión ante~ .del 23 d~ 1O\'i m bl' ~ 
De(ensa Nacional q ¡;:erC' retirar I 

EZS-s-c::=::;::;:o=::::::=:o::;::; :;:0 =e:::::. ~~ea~~~a~aI1:I11~n'[~~~i~~ c~n\~. Franco 
casos, 

es un pirata», 
(( News Chro
nicle» 

quieren confirmar est.as rumores. I R .. : HELDt:S SE EXTIE1\'l)E~ :\ de la ComISión de 11< g OClOS EX· I 
para 110 aumentar la.~ dificllitades TR .-\-" S.JORD:\~I.-\ t~nje~os de la C:í.mara . - Agen· ¡ cla 
ell que se ('ncnetnm l'l'ñor Chal1\- . _'. ¡ • I e a España . . Pans. 9 . _ e <! ~legació!1 dt'1 l 1 t d r egión, se han puesto dp B..:t1erdo 

OS ec ores e un para protestar cer a d el sC'ñor dice el 
Daladier contra una rnedida que 

per-I'O' dl'co l·ngl_e's Pl·den alarma a la pob lac ión. Fl nlcalr'e 
de CertJere ha confi {ma(!" esta." 
gestiones. y dice qu~ '\2 b::nnbar, la retirada de los ita- deos han precedido la !!('gada de Londres , 9. - El "New Chroni· 
una baterla del .75 .en el Cano de cle" , en su editorial. escJ'Í be que 
Cer~r!!. La aVlaclon tranqul!l;a "la gu el'l'a española ha Sido 
contmua bombardean 'Jo h COS .3 transportada a las puertas de In. 
catalana, J:ero no s~ ha ~trevluo glatena con la a ctividad de los 
abombar ear más .a ¡>'trLe !Ian , I bal'cos armado.s de Fran o en el 
ces~, St s e SUpt:II1H~ .a d e. en s¿:, MaJ' de l Norte. 

lianos 
Lo .J !' s, 9. - El " Daily H e

ra J" oubl i 'a h oy va rias cartas 
~ e pctOr s sobre la cuestión es
llañula. Una de estas cartas des 
ta(:a. QU des pué,,, de la decisión 
l2el or 'sid !1 e :"I cl!'rin . de r eti rar 
todo ~ los \. !I lnlar'i os ext ranjeros . 
es O 'CCISO i l . isti r para retirar to
talm en te a los ita lia nos de la E s
J)a ña f a cio a. 

La ot ras c arta~ DI'otestan con
tra el int l o de con('eder a Fran
co la b li,,!:ra nci a . - Al('. Espafia . 

antla.érea, los aVlone'l r' aC'10nali3- En principio- al'lade el peri6d i. 
tas \~Iverán a . volar !\o'1rp. el te· co- es i~ual qu F.·a nco hunda 
rrltono trances . - A ;~, ;r~ :1<\ Es· los ba J'c;;s en et Medite rráneo o 
naña. 

I en el Mar de l Norte, a condición 
.==::::::;::::::::;:::::z~~~~:::::=:::::::;:===:::::: I d e qU e quede fucra dc las a g uas 
:;; ter r itor ia les. Pero en los dos casos 

Franco es un pirata. Por oll'a 
f(MUnl·ch ha parte, hundir los barcos a lo lar-
~ no ase- go de nuesh'as costas debe cau· 

sa r en la opinión ingl a una 

gurado d gran impresión. porque demu '5-una paz u- tl'a la d ecisión desespe¡'ada de 
E:: ::;;0:::::: :::::::::::":=:"::, :::: :::::;:: Fra nco. t ra tando de im ped ir la 

d I di t d llegada de víveres a la EspaÍla 

V d Id -b· , ra era y os c a ores gubernamental. La politica tran· an erve e recl Ira I coi nglesa de DO inten 'eDción obl'a 

aume t t hoy más que nunca en favor de 

e 1 f t 230 n an sus pre en- los facciosos. La opinión inglesa n a ron era a • d. I y la de Francia debe insistir para SlOneS», Ice e con- que los barcos in~leses y fran-
voluntar¡·os belgas ceses s ean proteg idos hasta la 

d Y k h· costa el>paftola cuando lleven caro 
B :'l\ las. 9. _ El próximo dba. serva or « or s Ire g~~nto des tinado a finalidades 

Co . 12 de nov iembre, 230 volunta - legltlma.s y humanitarias." 
rlos be lgas que llegarAn de Espaúa Post» Agencia E.'Spafia. 
a Bélgica , rán rEcibidos en la 
1ron: ra. por una de le ' ación, pre. Londres, 9. _ E l "YOIkshire e::;:::;:::::z~z:e::~:e::====::::::=::::::::::: 
IIld ida por Vanclcr ' Ide. - Agen Post" esc ribe que "las tropas y L 
c1a Espai a. los a viadores italianos se encuen- OS 

t ran en Espaaa, sobre todo para 
amenazar las ,~.lmunicaciones de 
Francia con su Imperio africa
no." El diario cons r vador alude 
al articulo publicado por la re· 
vista fascis ta oficiosa "Relazlone 
lnternazionali", que plal.tE'a la 
cuestión de Túnez, y Ilg-rega : 

generales Geor
ges, francés y Grant, 
inglés!. inspeccionan 

;- : :;-;;;: : : ::;:=:=== ==::=:;2'2=:=; 

UNA RAZON 

"Siempre se h a entendido que el 
acuerdo angloitaliano no podrA 
llevar a Italia a una moderación. 
sino que, por el contra.rio, la ani
m a a nuevas pretensiones con el 
apoyo de Alemania. Por lo que 
'le refiere a los Intere.'1es inglE'ses 

la línea Maginot 
MeLz, 9. - El general George.'1 

y el general inglés Grant. han Ile· 
gado a esta población. para ins. 
peccionar la linea Maginot.
Fabra. 

en Espafia, es evident,=- que n08- :=: =; = =::::= : ; ; ; ; : : 
otros debemos vigilal' hasta que 

: : 

tcng amos la prueba deci'!Í'la de 
que los dictadores están rlispucs- Se confirma 
tos a cesar dc considerar la fuer- que el 

accidente ocurrido al 

berlain rren~ a la~ cuestione.~ Que, A,;mm an ITlansJoldan .n l
. 9.-L,¡;, ;- - .. t 'd d 

por otro Indo. plantca ahora Hit - ac.J\'Idadc.-,. ~~ I?S r ~ld:S de. Pa · 1- ! ~:U I~t~~~1a~ ~~ ~ ~:=;;;~~ 
le l' pidiendo también otras con ce- estilla em J)I~I.::t1. ¡¡ )¡,\C ~I Se eX len· ' L -, con ' Inte rior a propósito de la itua-
. ' . Af d '-I 'd ~ contr¡¡ . SIVru; a la r il ion d e: la 1 mn ·Jorda· a persecuclon 

SlOnes. en , nc~ , IJ g ~ ¡c I n ia d;:! l Nortc . V,uios grupo: ti l. - Ión de los e.'tt..ranj ros en F rancia • 
FIanC1R.-Ag n Cla Espall8. rrorislas ha n em)X'zado a moles:ar l. dío .. , . ~rá recibida por el señor SQ-

~===:::====:::=~:::::::::~:::::::::~:::::z:::::::::::: a los ollr :'0 mp!eados en obra tra OS JU S en ¡,te- ! rraut. mañana. a las once.. 
;::: = =: pÚblicas. destruyéndoles los ü LU es La delegación ejecutiva del gru-

J 1 H de traba jo. etc. También se han re· ma . t t pO ba deddido convocar a su co-U es enry, nuevo ¡.:is trado c8..<:os d e saqueos de ti n · ma son pre ex o mu ión colonial para el proldmo 
dns. La perseCUCión de los malh e- d I d Dlartes, a fin de examinar el pro-

b - d d F chores es algo cli ficl: debido a e atenta o ct)ntra blema. colo~ y la~ próximas ne-
~m aja or e ran· que las comun icaCiones lelefónic'a ' goclaclOnes mt~rnaclonales.-!~.gen -- Es - I y telegn'¡fjc. ~ el1 Lre Transjordan a YOn Rath c i:.\ España, cla en pana y Palest ina se h~llan interrumpi· ::::;:::::::::::::::::;:::=;;::::: :::::ZZ=::::EZZ:::==::::E:= 

d as desde h nce Illas de una sema l1a I Bf'rll n . 9. _ Tomano, como p~e 
P .' 9 _ E l "QI a ' d 'Or8ay" 1 a cnusa d e at laS de sabot IJ e. t'xto fl atentado d.e qu rue \ i ' . al ~'3, . . I I . . Fabra. 

anu ncia que e l Gobierno reput.l- , t ima \'on Rath. se han reg i ' u'ado Las gestiones del jefe 
del Gobierno belga 

cano le ha lruonnado OJ1ciOsa- ¡ en Hersfe ld . tumUltu0S3S m~L!lH . 
m ente que ba a ('eptado el nom- taclon e antisemitas. 
bramiento del señOr Jules H cnry I Los . n8.ZÍl;lI han a5c'l.ltado :n 
como f"mbajador de Frnn ia en L - d cend!ndo la s inagoga. la eu 1 ha 
Barcelona. - A g ncia Espa ña. as pretensiones e qUedado totalmente d estru ida. 

Por otra pane. el direc tor e para evitar nuevas 
elecciones 

I1l'ra) de Policía de Viena. h a orde 

Mussolínl- se refleJ-an n~do Que de ahora en adelante. 

S d- , d- . - odos los almacenes y tiend as el e Ictaran ISpoSI- todas clases propiedad de judíos. 

en un elocriQ que le ostt'nlen unas insc l; pc iones con l Bruselas, 9. - El Consejo de 
Gabi.ncte. que debilil reunirse I)4)Y. 
ha sido aplazado para mañana por 
la larde. El primer ministro Spa&k. 
flStá haciendo esfuen.os para eD
cont rar una olución con el acuer
do de os tr es grupos a fin de evi tar 
la d.isoluclón de la CámlU1L y nue
\ 'as ~eccione • que en este momen
to pro,-ocarian a gitación en el pal5. 
St>gún noticias oficicsa.s. la situa

dones contra la in- ftA l1omb~e dt'J propieta rio. en len@ u. 
alemll.lla y en hebrea .. - Pabra. 

migración en Francia ha hecho Hitler 
Parls. 9. - &gun algunos dia· 

rios Ó€"r«histas. la primera conse· 
cuencia del aten tado contra el se
cretario de 'Ja Embajada a lemana 
en Paris. von Rnt.h. serán los de
crelos-Jeyes contra la llegada de 
los extranjeros a Frrulcia. 

La PI-en.~a d~rechistn dice q ue 
numerQr06 ex tranjeros que Fran. 
cia quier~ exPUl6al' , no lo puede 
hacer porque 1015 otros &1;ados no 
lo ~ptru) . En espt'1'a de lluevas 
m edidas q ue plieGan au mentar la 
vlgllancill. ~ elitos elementos. 
Francia lmJ)edira la llegada de 
nuevos e"lr:mje-iOl. - Agencia Es
paúa. 

Parls. 9.- En L'Oeuvre", la se· 
fiora Tabouis se ocupa del dis tII·
so pronunciado por Hitler y d ice 
qUe el pJ"incipe herede ro de los 
Saboya. HlIlI1be l·to. se ha en trc
i!'racias al apoyo dc Al mania, 
sob¡'e los problemas europeos. Hit
ler ha h echo el elogio de Musso· 
lini y del eje. di ciendo qu~ Ita.lia, 
gt'acias al apoya de Alemania, 
puede obtener nuevas con;: SIO
nes en Túnez, la transformación 
de la Sodedad del Canal de ::l1l t!Z 
y satisfacciones en e l Mcdite1'l1l. · 
neo . 

. Esta infonnación desm iente too 
das 11UI ' noticia.s qUe una Pl'tln;¡a 
intel'Oacional poco escrupulosa 
continúa discutiendo a propósito 
de un desacuerdo entre la casa 
real de los Saboya y Mussolin i.
Agencia Espafta. 

decretos -leyes 
publica-

, 

41a memoria 
nés Dumay, 
~n Madrid 
bombardeo 

de Ag-

por 
facciosc· 

París, 9. - El III Congreso Na
cIonal d .. 1 Comité de las m ujer ~ 
conlrn la guerra. se reun Irá el pró-

ión polir.icQ es t lO,f mucho más 
l ranquila .. - Agencia España, 

:=5 : ::::::::;:1 

ODa abdica-
ximo sábndo y con agrará u J>ri· - , fre t l 
mera sesión a la memoria de Agnb CIOD n e a os pre-
Dumay, muerta en Madrid por el -
bombardeo faccioso . mi.e_n tras 11 · po'51-tos de CL--ber-
vnba s u socorro a los runos Y mu., DaIII 

lain 
jer.s. El presidente efectivo de 
esta sc.~ ión es Victoria K cnt, secrc
t.aria de In Embajada de Espaiia 
en Parls. Hablnrán el scC7etario de P ari.J, 9. - l!.n LHUlruU\l:~" , 
la Unión de Sindicatos del Sen :l . Pe.' j se ocupa de la próJliJaa vi
Bren ot, y ZlrOlnsky , del P ar tido So- si,ta Je los ministros inr;lese.s y 
elallsta, que eran miembro;; de la dIce q.ue se .trata de loa mome~
Delegación que visitó Madrid, 11 l OS 1111\5 pelig. os de la Imposloo 
unióo de Agnés Dumny. Habl aran, \ cióo de Munich. 
también. Mosquet. dipu tado comll' "N.o es " erdad que 1011 dos. ~r
nista , y Vittor. 5eCl'etario d el So· SOIl3Je8 . . U guen como tUrU! t!l.S. 
('0 1'1'0 Populnr de Franela y x co- Los . rrunutros Ingleses negan a 
misario de la 45 Dl vi ión n E.~pa' Par lS 'para obtener de loe seño~ ... 

za armada como el .mico medio 
de su politica. Hast a r,ue 110 t/'n
gamos esta prueba, nuestra posi
ción estratégica, como la posi. 
ción estratég ica de Franda.. Be 
ción estratégica de Francia, se 
pafia eslá sometida a UIl "ontro! 
en favor de los dictadc..l'ell 

E l diario conse rvador ~aca la 
onsecuencia de que pI acuerdo 

de Munich no ha asegurarlo una 

« Vancouver», fué por , 
explosión de una 

bomba 

rao 
se 
domingo 

París. 9. - El m inistro de Ha 
ciendu . Paul Reyllalld , se h a n . 
trev!stado con los minis tros dc 
Trabajo, Oaras Públicas y Comer
cio, para ponerse de acuerdo. res, 
pecto 11 103 d ecretos-leyes, q uc se· 
rán pUblicadOS el próximo do· 
mingo. 

úa - Agen cia &;pnña. Ua ladier Y. BonD t .que la ~li.UCIL 
, . fl-arl esa Slga las hneaa dee.didaa 

Nuevo acuerdo comer
cial germanosw~o 

por hamb rlain eu u disc.u r 
de los omunes: r conocimi DlO 
de I negemon ~IlQZÍ " en la Euro
pa ent ra! ; apoyo de la. ave.ntu IL 
franquista en Espafia ; abandoDO 
,Iel \la lo Cranco.oviétiro y sati»
fa " 1 n de las pe'ticiones colonia
I d l -Re.ich". 

-; Yo. ('re" 'lue no ,·a l., la pena 
de aprendel' G eografia, hasta tan· 
to que Europa esté totalmente 
reconst ru id .. ! ... 

paz duradera, y que 10.'1 dictado- San Francisco (Cali forn ia , EsLa
res aumentan sus prete l'siones. dos Unidos), 9. _ Después de las 
"No puede existi l' u n hom bre dE' lnvesUgaciones periciales. se con
Estado Inglés que permi!a una 
nueva disminución dc la [oslci6n flrma ~~Ie el accic\e~te Que sufrió el 
esl¡'atégica de Inglatel'ra :v FTan- buque Vancouver , fué debIdo a 
cia, dejando cael' a Espal.:} hajo haber estallado una bomba a bordo. 
e l dominio político y millt.ar de I Se descarta la· po6lbUldad de que 
los dos d ictadores " - Agencia desde la COI.-ta !Se di:;parara un tor-
E!'pafia. pedo cOntra el buque.-Fabra. 

- \:., _ ~Dol!iclo a mi mujer 
cuando tcoja %1 aÍHIS._ 

-¡Que nerCc! ¡rO sél. be eOIIO_ 
elIJe a la. -..a, 4kppuk de ullado! 

A consecuencia de los escánda
los y de las d eficiencias en los 
servicios púbJiC06 de los. A)·\lIlta. 
mientos de Marsella Tolón . y 
Niza. el Estado reorganlzal'á la Po
licia. de estoll- ciudades. - Agenctn 
España. 

Bema. 9.-Los Gobiero. s • I . 
ro an y s uizo blln on ·e l·tado un 
nu vo a ucrdo gal'ant lzando el 
mantenimiento del tráfico mU\\Io 
de mcr anc ias. omo sup l m ato 
del a ue¡'do concertado ültíroa
mente rel a tivo 11. los anlí i po.~ n· 
tre Suiza y 1&15 region s ~ud t~ . 
- Fabra. 

P II demuestra que tampoco 
a i n\o a estas concliclonftl !le 

oular ía con la amistad alema-
n8, ou 1 amatad itaHalllL. y, 
ombat e todas las intendoaes de 
bdicaclóu (avo bIes a la poi" ... 
a de. Cba"".,...·,. ; .... _ ......... "";. w ..... 

pafia. 



~á ·eficaclá de' 'una ac~ 
lua~lón fran~a ... en'e 

.. e.olu~¡on.r'a 
. Ne .e puede desatender la Clru'a realidad que reneJaa 1.,. acente
___ - ba&emae.l ..... N, entre los eualee IleeeJPPda m papel prepoD
.... Ilte el tira riro 7 IIIIllarlente ,ue. !lUfre el PUebto ... A01. De entre 
.. .,-- de -euebnsu que tal. heeho nO!! ofreCle, yamos a destacar la. 
....... valtente '1 eleeldlcla elel proletariado, tra .. nde 1111& lIDea dinr
.... enln! ana ClIIIIIe obrera combatlya '1 otra empoinda en Clonyen
..... :tUsmos futternamentales, ~s a sus relvlntlcaelones de clase. 

" en. nO!! fuena, COIl lmperatlYOll Inexorables, la actuación de la 
.... l~ia capitalista. Jamia en el cuno de su dombllo .. ha mO!!tra
.. bn ftras '1 ablorbente como en nuestros tUas: lamia lampoeo ha 
.perad. 4lOIl tanto sentfdo de clase como en este memento. Edo quiere 
.eeh· ... la táctica capitalista debe ser contestada, por el proletariade. 
eMl pncedlm.lentos contundentes '1 espedUtvos como lO!! que emplea 
.. ~Dellli¡e. ¿Es éste el camino que lllrae el proletariado Internacional? 
he3 toda !IU tnpdla radica ahí. Ello muestra que el Capitalismo ac
tila c:-. a tal, mientras que el proletariado, Infiuído por falsos men
___ oka en m ~tldo neptivQ '1 contraprocla!lftlte. QaleD ,uiera 
lemOllncleaes '1 prwebu a,uf estAn patentes '1 Palpitantes l. ea ... 
.... F Spaak; la 'fCtaaclón de los soclallst.u MCaDdlnayOll '1 la línea 
........ por d"""'r con relación a lO!! proble .... .-enl .. de Europa, 
~ pe-rfNlta entrep a los desplantes del totalitarismo '1 a 1M con"e
ftient'1as de las phitecraelas dlrl(entes. 

Estes hechos determinan una nue ... conslderae.lóa de la pata natl
hila .... el proletarlaelo espaAol a partir de la sublevacWa racelOlla. El 
behD te ,1Ie ea Espafta eldsHera una faerte corriente anal"COslndlcaUaha, 
no slIpeditada a los ... ivmea de la política al 1Il1O '1 ae los convenclona
lIsaO!l~talea: el ~eroico rendimiento del proletariado rrente 
• tu ....... invasoras '1 a las ClUtaa preponderante., tlene' IU raí~ 
'1 _ efteMia _ derivaelonea ele una doctrina 7 de una tktlea prae .. 
Ucada Iarpa lask'ol!, que DO puec1en tener otru teoriu '1 proee41mlen
l ........ tran el _"le de la clase trabajadora suped~tindola a tn~
I'.e!t y fines extra_ dlticiles de saperar, por ha~r des'Yta40 el Yer-
... ~.t!Ullno ..., el proletariado debla seralr en la lucha contra su 
~"'T'CI!I _ips. 

.... .-Wd pIJanIa del proletariado español puede ofrecerse como 
__ 1'nI te 'alftetonac1or Clon la conducta sepida por la el... obtera. 
-ea 'IOaae. _ pías '1 mentores habían adoptad~ una linea colabOraclo-
1IIiIta • . h ..... Unnino, destaca la entre.. sin lu~ha eD manol de 
lb ~~ la IftlUDcla a la acción reyolucJoll4rla ante el pel~ro 
toblitarie. J la adaptación a las consten.. '1 c1irectivas maHadAs por 
_ . ....... ~ Loa eleelo, castradores del socialismo colabora-
et.ista .... ·1IIeIl eylftfttea. La \ra¡edia de E!lpaáa. es" hondo drams 
..., rivÍIHI '1 lUfrlaos, "o ha tenido la rirtud de levantar a esla 
ela_ aMWfa ., .,.atrada. La falta de empuje para nitaa- la enlronisa
el... del """"0 en IUS respectivos paÍMl8, el yerl'Oll&O!Io despojo 
le que han aWo víctimas Abisinia, Austria ., Oheeoeslovaquia. confir
IDan la ~ de renuncia, dejación y cobardía el\ que han sido 
etlac:a'" las masas trabajadoras euro ..... 

Es&e ~ es para nosotros altamente ' aleccionador. Esta rCla-

~ 
1M paede ser mis que consecuencia del a('lert. o desacierto en 

se orienta el proletariado. Es decir. la causa que convlerfe en 
fuena easi mlla, platónica y negativa a la e1ase trabajadora, es 
• a q1If! el lIOCi1ismo practicado como medio de colaborcaión 

b IMIrcaesía, de hecho se convierte en antlsoclalismo. pue6lo qlle 
Incapacita al proletariado para toda acción revolucionaria ., lo entre,a 
w-rm!' en maDOS de sus verdugos. 

De ahí que estemos com'eocldos de que el caso español vendrá a 
fthab¡lilar. ante el proletariado mundial, la teoría de la acdón re"o
.lIcianaria frente al acomodamlcnto de un soclali!m1o flc&ido y nep
Jiyo. l' Il _la valorfución se produce. no poco habrá contribuido a 
~'9 !, t~ '1 la táctica preconizadas por el Moylmiento Llbert:ulo 
'7 los rratos obtomldos de su uperiencia, de su conducta., de 511 actua
~on C't'\'oltlcionaria. 

= = = 
~::: 

León Blum expone, clara y enérgi. 

ca1nente, SU 

la . , 
conceslon 

punto de visla contra 

de los derechos de 
beligerancia a los facciosos 

canos, se deben retirar. comple
tamente, todos lO.!! alemanes e 
italianos de FI"8.nco. Si el "Fa
reign Office" insiste cerca de! 
"Quai d 'Orsay" ; si el señor 
Chamberlain y lord Halifax. en su 
próxima visita, hacen una pre· 
sión sobre los sefiores Daladier y 
Bonnet lo que yo no puedo creer. 
una sola actitud es posible para 
el Gobierno francés: el plan de 
Londl'es . firmado por Franela, 
pero nana más que el plan de 
Londres. Nada que sea contra
rio a la letra y espiritu de est~ 
plan. En la.!! circunstancias ac
t uale3, el plan exige la r etirarla 
total de los Ejércitos italoale1\1a-

Barcelona, jueves, 10 de noviembre de 19~ 

PREOCUPACION PE·RMANENTE FRENTE 
DEFECCIONES DEL EXTERIOR 

A LAS 

Año VIII - Epeca IV - Número 2040 

Las elecciones norteamericana. 

Aunque la oposición gana alguno" 
Nuestra organización pue~tos, la ~reponderancia del 

. . Partido Democrala de Roosevelt, 
para mantener la lucha sigue siendo firme 

lis(acclón. especialmente flOr 1& 
elección del gObernador dd Nu~ 
va York. El l!!.!lta o d e Nueva 
York 8e maniiie.!lta f fel a la p<J.4 
litica del Presidente. 

El deslln'ollo de loa acoJJteolmfBntoa eJJ el ea;
tmor, mett6 OC6tItuo,14o tJ"goatu JfmfttJCionea a 
hu perapectltxh • ltJ eVIJluof6t\ de ""estros pro
bwmGII. Sobre el espinCN " 30bre los reGles y 
per"m"ettte. ",tere86s d5 loa Pllebloa, S5 hn"o
twm lo. el1of3m.os de laa coatGII domitUJntea. La 
cltJl.dtcGo;6n aiatem6tica de ciertas coltJboraoto
"e" pre3tadGII el tirlllo de repreaeJJtacf6n del Mo
vlmie"to obrero, 6sttnnda" m dificultades que, 
elt el 6,·eca " ltJ políticG nllCiotUJl de loa pllfaes. 
""rgn tJ oorJ3eo,,~cia de la tentativa de COK
ciriar lo incotlcmable. 

Cltattdo 3e pel'vierten 11 ae cIe'tl4tllraH$(ln 101 
n~accio"e.t ,'itaw8 de las ma"a., trabaJadorGB, 
medfaKfe el engaito 11 14 demagogia -la peor 
form./l del engatÍQ- con fines qlt6 no re!JasaJJ la 
(1m biciÓft de 116ltUr 10 librell de a"a;irfar 11 crfad~ 
de laa CB8t/13 dom'tI4tltu, .. prod"cetl cstos f/l
Ilos. que regtah·llmo.t con m43 dolor qlH~ indigna
ció" -eatamo.t bien (ltt.ra®3 de espantoa y "or. 
'P,'esas- elt lo. m.ovimientos obrer06. La aplica
ción del elltpla3to de adormideras de los mtú vq':. ,·w.. ,·efol·m.'3I11.o .• , no CI~ral\ tIIal alguno. Ni s,· 
qu.ierG en f"nc ión preventiva. Por el contrario, 
tJ!1I'1l1mn If).t ?IMlles e;~Í8'mltes 11 provocan otrolJ 
de mú.s (!/u·"""d.. t:lr ulPtwia. 

No "OS 80 I)r-',)'''I alqr".as actftllclcs de de. 
termiPl(J(fos Partido.~ que se dicen obre1"olt. Tene-
1/103 8Ob"e ",,(llIh'a5 e8p{JlCÜl8 las e:cperien.cia.a ele 
d08 a;¡08 de gárrlda lJa/abreria, de reaccione.t cas
trada .! ar plmto de pl'oducirse, de dem.a,!Jogio.a 
in-r.spollsable.. de apl'Ovechamielltos in1ll0l'alel! 
del sa,oriflcio ti de la sangre del P"ebZo españ,~IJ 
co" fines ebols tGB de partido o de propaga.'I44 
ell dist4ntos paise8. Dos a/io.t de a'/lLdas incom-
7,leta.IJ por '0008 los cOllceptos, de larn' imeos sel'· 
doh" , matlit/l,·ios. 

Nadie, en este pa'lIm'ama que evocamos, pl.e
de lellanta.,· la l'OZ --elltiélldase bi,m: tl/ldic- he· 
cha la sal'leMd hOllI"Vsa de 108 qlte vinieron a 
rerlar cal! SI' ."I,ugre 1fllesf1·o suelo por el hOllar 
de los trabaJfldores del 1I11111d.o. por la Li/Jerta.d 
'"u!,lttra y la de todos los hombre.'1. 

Lo de1l1á.' ha sido y es co)ilerc jo con distin tas 
• mI ria" tes y delllftgogia ocasional COII olgIUln., ex. 
cepriolfcs. m,ell.do el l/I'IIIdafo del debor impolle 
ayuCÜl CO/ll pleta y desi,ller esaCÜl. tal y como S8 
p /'ed ica: 1lr./illld .'1 firm es y termiuantes, accia
'/C.t dÍJ·crtll..~ .tI e{-ira r.es en la 7,ropo/'c ióll y I/I edi
da, iguales a la.~ pn4 lIa.s dlo'a8 y cTltcles a quo 
es ,~olll clido e l PI/,elllo espa.í ol por c l fascism o 111-
,'a .ltor !I pO.' el ;1/) /J1;uible deja l' llaccr, deja.r que 
l.os aca/lleei /lJie nto.' ,."ed.eH hasta de,,' COIl lo ju.. 
e3pcrtldo o eOIl lo f a t/l lo 

Dc,'Jlll é.,. con acallar la cOJl.c iellria . IJIcdiaJlte 
la conde"adÓIl de la t atalidad del dest¡'If) , .~e 
pltede .t Cm/ir· v il'iend.o. alt/lqu.e sea Siol dignidad 
y en el rlima viscoso y .'II/.c ío de la. t'raición r.O/l
.mJ/l.ada. Hay gellf6.~ - de ll/tl.sindas- fine l l1Ledell 
1·;lJi,. a.,i. 801)1'8 81 ·pal·tic/~lll. · hem 0 11 neUtJdo lo" 
tmbaja,dores do E.~paño a eolltJ¡¡'o baciolles bi It 
ama,·.C/as. No har¡ dio. en q/l6 tlO 1I0S sea dable, 
" egistrar "'Ha N!/ eva M!ecoiólI o l(tIa !llleva for
ma de (lobo.rdía y d(J ' t,·aicjó,. a las ideas, a la. 
lJr.efl~na,da. .~ol1do ridn¡i d 10~ t rallajadores. a la 
d,g",d.'1~ de lo", hom/Jres lib,.es. ¡ A qu é precisar , 
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C0808' No "'tbra1/a?noa eatGa reflea;íone3 hnpul
IItJdos por ltJ Ira contra peraOIl/l3 " Orga"iamos, 
mno po,. la prectsiÓft de lijar, ea;/Jctamente, lo" 
!.6rmi1lO.t de la realidad en qlUJ no. deootimolt. 1/J.t 
"ura. y .ri 110 llega a de.tooTa?o'IaNtOS, ea porque, 
d63" hace mUOM tiem.po, en "«da cotlttamos que 
"9 aeaD ""e8tro8 ' propioa me4ios 11 ,me8tras pro
pta3 decis'one.t firmes. 

Malt: para que é8ta3 "tldan .tu fn.to era la 
proporci6ft que la necesidad lo exige, importa 
poner d6 "u68tra parte. a contribución de la3 
l'O.tíbUfdades ele tluutra defensa, CII·a'lto somos 
11 vare moa, loa medios, lID persotUJ.f, loa capaci
dadea, loa trabajos, las orlentacione.. I PoIIrfa al
guwn afll'mar con verCÜld, q"e no emte ltJ po3f
bilidad de stlmar tollos lo.t factores de tmelttro 
potettciaJ en PtOmbres. en capacldadea técniclJs y 
en cuanto constituye al,téntlca lortale:ca de "ues
troa med~a, partJ ab'ontar 1/ 81!perar, coma se 
tJebe, 14 SttlUlOOn pre8ente y abrir paso rápido a 
per3pectiV/13 11I6s liaon;8ra8~ Nadie. Nuestros re. 
rt.!,r801J no han sido aprovechados ell SI. /ormida
f)l~ 'Volumen. Nuraca 8e poddan a1Jr01Jechar, 3i 80-
bre la ~a~ciCÜld leal se impusiera el compromi-

- 80 parhdt8ta. 
.8" los tfem.POII ,wrllwles, la perllisfencia en 

t~168 prdcticas, si tlO eZClHtable, flodda ser con
~.Ilda, como lo era en aqllella 8azÓn. l/n mal 
cronlC~ de todlJ8 laa sitllacio lles políl.icas, sill 
distinctón de marbet6. Clland~ el pa';s 2' el Pll eblo 
Mente" en 8U dolur y en 811 sacrific io s in U7llites, 
los Tltdos I/olpes de la. illt'as;óll l o/editaría ell Sil 
perfodo de mayor ferocidad, "oda pádda exrl/sar 
que, 1!0r frivolidades poli ticas. de jascn de coo/Je
ral· dU'ectamellte a la OI'galliza,ción '!J r ealización 
de 1II,e3t l'a lltclla , los qlte. PO')' 81/ 1l1'epam ciÓ II. 10 
?aerecen y por SI' lcaltad a.ll t i/a.,cista tielJ en 1)e)'
lecto derecho. 

. El período de loa ciegos pal·t idi.~ 1I/08 ha fCll e
(;Jdo. Hay que c lllel'ra,·ZI). Baslal~ te .~ dCS"e)l fllra3 
tlO~ ha - o~asiOIl~~o. Nada '1 i /lad ip p l/crie teller 
mo., Cl)/lSlderac lo'1 q lle la lIecesidad d irect a de 
defendenlos y de atacar, de "cll1Iir ell 1m It az 
Comp.acfo de e8/I/el'zos y ·o/,w lacics. 'If)dos 103 
electIVOS que pllcdml coutr ilmir a l éxito de la 
aecióll Ilecesm·ia. 

Un vcto cOl/ tra cualq"ier [J C '·.YOll a o clla lqllier 
grztpo de llombre" leales 'Y c"paces. es. a estas 
alturas. 1111 1'enladero c rim el/ . N o de o l,",! 11'U '1l ra 
podría ser cal1fico. dn el " la ll te /li lll i Illn d e la, ' 111-
lidlZa o la ineJltitud e ll pIICSI f)S q1/e 'C de be" al 
mérito y a, la . .t,,{¡cí/meja pmbada . 

L .a ig'lora.llcia !J la ill cupac id(l!f. elelHl da a 
f~/.ncl'~" refJre.~eflt (l t l1·a, Sil le. 38,. d suyo ja.rlcnt
CIOSO·. Nada, "ay mó.'t al r e '· /du. Pero ell 'IIO/JIe/l 
tos gmves SI' audacia de/Jc s('r reJlrim ida COII 
m edidas taj a li tes. 

El .'1ecrf!to de la 0 1'uu)l i ~aci61! ej rlil:a ?I fe
C1¿'lda, OIlsl8fe 0" qi/e cada lr omll,·p SNI sitl/ado dou
de p"etÜJ dar el mejor r el/di,, ! ip-Ilto, al,of(a Jldo 
ca" ma.llo dnrl!' la" i~ ':'i0I18 del fa !'f)r politic~ 
irrespollsable, cu:l 1)(JI·tidI8I'/ O J dr l l"'ns li t i 111 0 
exacerbado., . tllll p}'ope ll ,~os a eOIl .~aq"'JI" el! el 
uso ,-col'ricllte la má.8 l e",·;.I)l e pll1[Jo q'¡P puede, 
8"fnr un Pueblo : la .seleG(11Óa a la jll ve)' a y la 
ellCI'1Il bl'aCÜl t ' /1'11'idad del 1lecío. 
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Con motivo del XXI aniversario 
U. R. S. S. 

de la 

Nueva York. 9. - Los últimos 
resultados de las elecciones nor
teamericanas s~n loo slgu1enl1e5: 

Para la Cámar!l de los Repre
sentantes: demócratas 275· re
publicanos, 150. Para él Senado: 
demócratas, .69: republicanos, 2~ 

Las eleCCIOnes más violentas 
han s ido la;¡ de Michigan, en las 
cuales Ford habia hecho una 
violenta campaña contra la po. 
Iltlca económica de Roo'levelt 
apoyando. con todos los niedlos' 
al candidato republicano. ' 

Fitzgerald, que ha S!d1 elcg"i· 
do gobernador contra el cRndida
to de Roose\·elt. Murphy. Los Es
tados del. :'lur permanecen fi~I"'8 
a . la pol!tlca de Roose,·elt . e li
giendo Jos gobernadores deo m6-
cratas. En California. ha sido 
derrotado el candidato r epubli
cano. 

E n las elecc iones para la Cá
mara d os Representan es. oo. 
mo se habia prc,·isto. I s repu
blicanos han ganado a lgunas ac
tf!lS. pero la gran mayoria sigue 
Siendo de demócl·alas. y el pais. 
a pesa r d~ una campaña en la 
que han m le rvenido influencias 
extranjeras. la Prensa amarill a de 
Heoart y la influenCia c:loita
lis ta. se han m.m lfestado o en 
fav:' de 13 polí ti ca ext ranje. 
ra y d~ la poli ica e onómica del 
Pres: n e R oose\'elt el cual 
por primera vez en la' historia dé 
103 Esta os Unidos. conserva su 
influencia dura :1te ocho años. 

En e Estado dc Oh¡o. P.-oberto 
Tact. ltijo del ex Presidente de la 
República . ha triunfado contra 
el senador demócrata BuJkelev . 

En la Cámara pasada los d.e4 
mÓct'ataa eran 3 :!O; 103 r3[>uhlt. 
canos, 90; 108 prog1'e.!listaa 8 ; lOot 
l~~ri.staa ca mpt!3in08 y 1")3 _ 
clahsta8, 5 y 103 independí¡,n ~ 
7. En el Senado. !()3 dem(i r!ltq 
eran 76; los rerr ublican03. 16 h a 
progre3istas, ; los lab >r ' ~~ 
campesinos, 2 y 03 ine[lendl n~ 
te8. l.- Agencia España. 

rNCIOF.NClAS y ASECDOT.U:(¡) 
DE L:l .ELECCIQN 

N ueva York. 9. - Se -eñ~Hl '11-
guno~ Inciden tes con motlVI) de l.Aa 
elecc:ones en los &5tadoa Unldru. 

En el momen to en q e de posl
t.ab!l su \'o~ en la urna. en P rt. 
¡aOO (Orcgon . una m ujer d_ ~ 
senta altos m urió a C3 . ~ d~ ' tJl. 
a taque de apopoejia . 

Los peritos dec raroa q:.le "1 '. " .) 
era válido. - . 

En Williamson (V :rg in ¡,l l dr.>.; '.1 . 
fermos que no podían a :ln;JOIl3 I 
lecho fueron autorjzad~ Par \ ¡ _ 
lar teieCóllicamen . E ./.y.o n J . .... 
voreció a nad ie, p le-w q e e, 1 , 
UI10 de ellos vo tó oor :.ln c 'n'"' lrl> !.) d ist·n .O. . .. .... . . 

Eq el distr i o 42 de N'~¿ 'I y ,: . 
oa rno formado casi ;)~~r~m ,' ! 

por de pacllas r r ' on c:u. .>610 ... 1 
p're: rn tó un e ~ or : '.l: r,¡o::lo de '" 
sm. gog de «TIme.; - u r ". C!' Ia.4 
ro agen .es y dos f ' . lo 1.r. .)3 Co1 tt1 

trolal"O. es ~e VOA) q 'l¿ "·!.:n¿ 3. ;;.~ 
t re 500 do.!\:,:.i ,¡ : E.:; : .l J do! :;' l"; 
\':1 York. 

En J ci:·cl! n.>c:·pc;ó:1 do! • ) ::I ~ 
rcr . ' n m~nck> ;.: p~¿ ' ro' .) ... >ct1?> 
call<i!dalo md :>-er.d .en te ~);::I'~ SI} 
" I'Op¡a e"pos . c:l.:~d ¡d.l! o!:t: :)~ra.o 

a . - Fabr!l . 

! ' :! 3 Z t" I ~.l'))1 
~ "-' Y 5 r~(J '''''' 

En e l, Estado de ' '''isc:onsin, él 
famoso senador La Fo le <!. fun
dador de l " terc~r pal-tirlo". ha sl- EX XrE\'" YO R K TItIL. ',, ! El. 
do d~l·rotado . por primera vez. Ct\:-':OIO.-\TO O E)10f' 1~"T \ 
despues de I'emta añ s . ¡ \ ' 1\ y . :·k. _... 3"'Ü'lt 

I . En los circulos de 1 Pre3!drn- Lehm!1 h SIQ.:¡ :~:~:. :.11} J; . 1'_ 
I l a de a R púhlica . Re manifies- n d r d!' ! & : d ~~ X ':';';, ' rle, 
I ~a satisfacción . frente al resulta- por unos 15.0 ': .y .) ; ., ' Ie 

U N B A t A N e E f 'O o 0,0 '? ,¡"¡ o, ¡¡;¡ "70 ;;, o:;:::':", ':';; ~.d::¿:~~ , ::~~:':'i:: ' , : ,== 
DE lJA OBRA LEGiSLACION y REALIDAD SOCIAL 

R. E: A L 1 Z A D A El decreto de Colectivizaciones un in -
Par ,s. 9 .. - E n "Le Populaire··, 

el ex oresldente Blum publica un 
"llevo 'lrticulo refiriéndose a la 
bróll íma viIrita --de Cha.mber lai!l y 
lord H lifax.. y declara que la be'
HIt~ao~i!l !l Franco es una com'e-

. nes. antes de que se pueda con
ceder la beligerancia a Franco. 
~s ~l . minimo que pUede exigí!' la 
Justicia y el buen sentido. Sena 
intolerable hacer otra cosa en e l 
momento en que Jos piratas fac
ciosos actúan en el Mar del Nor
te; en el momento en que la con
t raofensiva italofranqutsta en el 
Ebro está. alimentada, pública
mente. por nueV08 envíos de ma
terial alemán e italiano, y en el 
momento en que lu posiciones 
de Francia en el centro y en el 
este europeo, se derriban e im
ponen a Francia la obligación vi
tal de vigilar la seguridad de sus 
fronteras de los Pirineos."-Agen
cía Espada. 

Mos~u. 9. - E.~ .0[)()Tt uno ~poner obras QUc h ay cn curso. merece ci- , 
de rel~cve. e l\ oca.;¡lon ~~l XXI anl- tarse. espeCialmente, el ferrocarril 

:~~af~: ~~:~:lr~~;~o~~~~:lr ~n:~~~I~:~~::~lSn. ~~~~:O~~~:~~ trumento en la lucha contra el [asci,'SI'no 
, ~ón tmposlble para Francia si no 

Be reaLizao todas las condiciones 
Del pt,Nl ~168. La concesión de 
la beltltet'llllcia 8. Franco seria la 
WiOlación COffil)leta de todos los 
acuerdos. 

,".El p:an de Londres -Jice León 
Blum- :n·evé el envío a Espafta 
He comisiones nombradas por e: 
Cofh'ité de no intervención l' en
'*~ as [Jel censo dE' los "olun-= 
t&rios pl(tranjeros en las dos par
tes. Una vez hecho el censo se 
tenia que establecer la propor~ión 
tmtr~ 108 voluntarios italoalema. 
bea. de Franco y los voluntarios 
Int-erullcíonales al servicio de la 
ItepÚbJJca. Sobre la base de e3ta 
proporción ae debían retirar los 
btr . ~I'OII . Esta regla {>ropor
don~l. ea el prineipio fundanH::u
la! . e~tablecido pOr el plan de 
Lond'e5 y admitido POI' todag las 
Pot.encHU Que le dieron su a dhe
~n. inclU110 Francia. El texto es 
IIlUV cls.ro en BU torina y en BUS 
lntmci nel. y no puede ser discu
tido ¿ Qué ha pasado después de 
la fi t ms del plan de Londre!? 

(lniciattva. audaz y Itenerosa del 
GOtlie:n republicano espafiol ha 
restah¡e ; ¡10 la POBibiUdad de apli
car ' I plan. El presidente Negrín 
ha 1 : \ ido voluntariamente re
.Dun ':u' 11 la ayuda de todos los 
:voluntarios in ternacionales llega
dos a Esnafla para defender ia 
Repúl ~In.. Esta ha reti rado los 

,:\'Otan dos in te;:-ramente y ha co-
znun1-::atJo su decisión al Comejo 
tie 1'1 Sociedad de Naciones pi
tsie.ndo el envio a Espai'la de' una 
~olni"lÍ\'in nombrada por el COll
.-ej.:) e Ja SOciedad de Naciones 
la cual elltá. controlando en esté 
IIlOCt1 CJl to 1,. retirada s incera y too 
tal de I voluntarios. 

El olan de Londres, por lo 
puede ser aplicado. No 

necesidad de hacer un 
d loe o!octivos extral'Je
de éste una proporción. L8 

... 1IJt1:6n es clara.: después de la 
por el presidente Neg1'ln 
loa voluntarios repubU-

gos del Pueblo en la _ Industna . gorsk. unas de las principales del 
En es~ prllller ano d~1 ter~er Mundo. ya Que SUB hornos son ca- I 

pl!ln Qumquenal se . han uwertldo paces para una Illanlpulación dia
en ooraos y COtlStruccIOll~ 40.000.000 rla de 500 toneladas 
de ruoloa. Entre la.! prillclpales F ' d ' l . . . unClonan os a tos hornos para 

;:=;:~:==:~; ;::=======================:::=::==:::=::= :¡;=:::;;~::::~..:-':2-::':::~:"-~-~:S:E::===~===::::::====::;;:=:::a::- -:: ~~er~o.io~n y u~~o.~~~~~~d:snu~ 
hierro l' acero, respectivamente. 

J 

El n úmero de kilovaUos ha au
mcntado en 96.500. 

En las manufacturas de automó
vlles de Moscú y Gorki. las activi
dades han progresado de una ma
nera extraordinaria, calcul'ndose 
que hasta fin del año próximo pa-
sado se han construido 95.000 ca
mIones y 10.000 ooches de turismo. 

Se está construyendo una fábri
ca de productos de pertumerfa cu
~'a produccIón alcanzará los 70Ó mi
llones de rublos a1 año. Estas ins
talaciones se encuentran en las 
cerCjlnias de Kaluga. 

Durante los ocho primeros meses 
del año en curso. la prOdUCCión 
carbouüera ha aumentado en un 
5 po:- 100: la del petróleo. en un ' 9 ; 
la del acero. en un 6; la metalúr· 
gia, en general , en un 22, y en 70 
por 100 la del azucar, ' 

H:1n mejorado notablemente las 
condiciones de " ida del 'Pueblo 
aunque. como es natural . dada lá 
extensión y diversidad de los te
rritorios de la Unl.ón Soviética \'a-
r ian de una región ¡¡-otras. ' 

La pl"Oducción hullera, especial
mente en las cuencas de los Ura
les. S iberia D:-iental y Asia Cen
t ral. lo m ismo que la del mineral 
de hierro de Krivoirog, han au
mentado tamblen en comparación 
con el año aIlLt!HoL 

Con la producción de 'lOO unida
des dlarllUl, la industria del auto
móvU ' se ha colocado .en el sf!gun-' 
do lugar de la prOducción mundial . 

En los procedimientos de cultivOs 
_agrll4"ios. éstos han experlmentado 
una profundlL evolneión. La utiliu
c.ión de medIos meca~os. ha 

Ritler.-jQtt!' ne! No ISOY yo e l que &111 1I Q. l' a k3 de " u.e me dado un gran impulso a la produc-
.. clón de cereales y otro¡ frutos del 

coma , intcularr <'OIIItñe, agro. - Ha vaa. 

El decrew do} Co OCCl\".lzaciones. 
en torno a cual tanto se ha dis. 
cutido y se s igue discu:icndo. con 
distintas apreciac ion~s y I)!U¡>Ósi. 
tos, const ituy , indudablemente. ulla 
~reación legal que pone a Catalu
n.~ en las a \'nnzad!lS de la legiSla. 
C~OI.1. en mat.eria de t rabajo y de 
reglmen de propiedad . ¿Hace fal ta 
agr~ar que ~ tra'b. d e una legis. 
laClOIl I·e\'oluclon.a ri a ? Basta decir 
que d icho decreto vino a dar sim· 
plemente r econocim ient.<> lega. a 
lo que en la pnict lca l1abi!!.n feo!!. . 
lizado 103 oore!"Os. respondiendo a 
urgentes necesidades de ordenación 
económica. En las consideraciones 
generales del decret.<>. es to se ex. 
presa clarament-e : 

ccDesl'ues del 19 de j u lio. la 
burguesü decl:l mdllmente f a!!. 
eista desertó de sus Iluestos. La 
ma~'oria ha huido al extranjero; 
una minoría . ha desa pareci'llo. 
Las Empresu industriales !\rec· 
ladas, no podían Quedar s in dl_ 
recrión, y los obreros decidieron 
ln~rvcnirl as, t"rt':\lIcto Comités 
Obn~ros de Cont r ol. El Con sejo 
de la Generalidad lu\'o que 
sllnrionllr y ellrauzar lo qu e ~s
pontaneamente loe:lliub. n los 
obreros en las Em¡lresas ... 

"En las Empresas donde 11 ya 
IntercSl'-s de súbdi&ü e t ranje. 
r.os. 108 Co ......... d Empres o 
101 Comlkía de Vot t!'Ol. en 
cada .caeD. le _Ilni ' ran 1l 1_ 
.lionuJeriA ¡le E~,.u)lUu. y ésta 

conl"()c:trá :t todos los elemrnlos 
interesados o a sus representan. 
tes. p:u-a tra Lu sobrf' el :1 unto. 
y resoh'er lo que r Ofu,sponda 
para la debida sah'a~ardi de 
aquellos illtere e ." 

Los llltere - de e n p:-!'53 r¡os e~o 
ranjeros, no san los üll"ros QU<1 

tiene en cuen a e 111S m m¿n ;o le . 
ga Que lIo.s ocup". a lo.s e f t s 
de la oomp¿lls:lc¡ón correspond len. 
te. Pre\'ó asimismo ':lo ' c uac¡ón d., 
J05 'prop:etario.s . de3Ó.e luego nt.i. 
[ aSclstns. cuyos e.;;t lee ' tI ent.ru 
ba~'al1 sido cv ec. l \izado.>. a t-en r 
de lo est ble<:ido en el dt'cu~ ~-o. En 
su a!i ículo 35 d ' ce : 

«una ,·el. esbblecido el acU· 
\"0 social, in ''entariado v dedu._ 
cido el paSÍ\ o. raso de ' ser po. 
siti\'o el resto resu!t;¡ lIte. Qut~ 
d arlÍ regi,,¡tr:ldo en la 011 eje
ria de E('onomill de la G~nt'ra . 
Iidad. II lo e i ectos de la ('uu. 
rre('Ítin Ik l~ IISufrurhurios )' 
c01111}ens~1l' ión so("i :.1 que (Iro. 
reda." 
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