
IUlr"lt" 
luclJ.-i 

La pl'oxinlidad de qonferencias ihternaciona:le's 
/'1 problema de España; será tratado en 
,ita diversos comentar}(,s en distintos 
y fuer,ª" de nuestro país, insinUándose posi~ie 
eL)! 1f' C6nsecuen~ ':de tales conferencias. Desde 
Ct.JllOS seguir con atención cuanto se _gjga, se o .se 
!"" cu.e hacer en las esferas internacionales, en torno la 

liestra lucha S estar al tanto de las reacciones dJ! lll¡ 'opi
¡')11 pública en el extranjero acerca de la mism~ cueshón. 

E,<to conetituye una obligación elemental pana todos ,los 
~ ifascistas y particularmente para los que d~toeriten, Gual

t, \:ier responsabilidad directiva. Es prepis,Q estaL' entera:
¿'o ", conocer las maquinaciones que se traman c9ntra no:?
l :ros en el extranjero, para' contestar debidamente, p~ 
n::ldo de manera oportuna ciertos golpes o evitá.ndolos, 
~ , '1 ,¡!lamente: 

Perú ello 'no :SIgnifica en modo alguno que haoyamos c;le 
H':Jtirno supeditados a los acuerdos que se tomaa e~ 'el 
o:t !'ior ,respecto a nuestra ;iuerte, sea cl;lal (úere' S1J ]pgar 
d~ orig n o el sentido de los ~ismQs. Veintiocho nieses de 
l:I.:na. de \'ictoriosa resistencia. contra el conglomerado' fa.s
e:" a mundial. en actitud irreductible de defensa de nues
t :a Libertad e independencia., 28 on suficientes, sup~memos, 
r. ::: ra COl1yencer a los negociadores internacionales--tota
ii:arios o _euduJ E'lnocrál;.icos--que España no _ se sQme-

" 

I· l á a un nuevo ~iunich ni ,& nada que se ]e parezca. por 
? nto, están de más' todé..s las especulaciones q.ue dentro o 
,le a de España se hagan respecto a nuestr~ políti'ca in~ 

~c. ;or en relación con las susodichas conferencias interna- I ~~~:~ 
ClODé: les. Hoy, como hac.e dos · ll.ñÓS, rechazamos en, abso- n 
lUL toda injerencia. extraña en nuestros asuntós-, tanto 
Si atañen a la dirección de la guerra COIPO si se .refieren al 

la orientación económica y social de nuestro. Pueblo:. 
i¡:; J al modo repudiamos toda tentativa de predominio in
terno de cualquier sector de los qu~ el &ente 

Popular, consideraifdo ·:'~~:.~'tJrc:.~~'!:.~~~h~~~~::':~i,"~~~:'t.~:~;:.~¡:;::.;!¡.,¡~~:.~~1~~+~~~~~~~ 
jante predominio como una descarada iQ.jerencia de un 
E:: ' ;l do extranjero. Ningún hecho se ha producido que nos 
ha"'a rectifi car ese concepto de la Libertad y de la inde
r ndencia por e] cual luchamos y por el que luchan todos 
Jos sinceros antifascistas de España. Y puesto que es así , 
Lc, bay ninguna necesidad de traer a colaciónproy.ec~ds y 
p,'r ~onajes que todos repudiamos, incurriendo en cierto 
aja 'mismo fuera de lugar. , 

A las maniobras hostiles ' del exterior o las defecciones 
qu eventualmente podrían producirse de este lade de ]a 

arricada, sólo hay una respuesta necesaria y digna: es
tr char filas entre los auténticos antifascistas, hacer efec
tj ':a la unidad sin predominios de ninguna especie y acen
tuar el esfuerzo de lucha y de resistencia. Ttrdo -lo demás, 
sobra y d~be ser eliminado. 

EN SEGUNDA PAGINA: 

Interesante artículo de 

la compañera- ,Kyralina: 

«N uestros héroes Llácé; 

y Montejo»~ Episodio de 

nuestras luchas durante 

la Dictadura. 
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El traidor Flandin es 
abofeteado ante la 
tumba del ,soldado 

desconocido 

Er. l\UNISTRO DEL AIRE IN
G LES DICE QYE EXPERI. 
~U~NTA.'I/ SLl\fPA'.(IJA": POR 

QUE S UFREN 

lA ndres , 15, - En un discurso 
p: onunciado ayer. durante 
manifestación (I Ue tuvo lugar 

' h~ff:ieJd . el ministro del 
inv)és. si r K ingsloy Wood, 1: 1!:~~~~' 
!¡rló a las persecuciones anl¡iSEmli-·I, ,;u, de Alemania. y d ijo; 
~Nadie en.. nglaterra. puede de. 

lende.! • el crimen insensato co~e
<¡do ert París, Sin embargo. es ne- . 
.:esano que Alemania sepa. ",,"'.' "..""., 
<o xperimentamos • aqüf o un 
si lpatía por los que s.ufrcl} 
e re. cUl2nc!as,lI Fa'bra, 

~l~_ "tIlJ!lIcnéias JO/'állcas" de 
TiaQ16 una '\J~z el Dr:. N egrlll. 

dos térmi'nos será el nues, 
co"tfetlda. Lo decimos CO" ver

íiader.o oplim ism.o. 

LA LUCHA DEI. PUEBLO 
CHINO 

~bang -Kai -Sbek no 
quiere mediación 

Londres; 15. - El ' «FQr~gn :Off!. 
ce» ha recibido Wl Infome de su 

emQajad0x.'.je .D 
China. seDar 
Clal'k; en el que 
da cuenta 'de 'su 

" entrevista con 
'Chang'- K al, 
S.bek. Resúlt;a 
del1nfonne 
el jefe 'Chino 
ha ' toma'do ' en 
consider ón 

: kos partidos proleta
¡le.s se d.eben , a~. una' 

. . " 

,che cla.s f > 
• ..1 

'pO,Sl!€lO~ 
fo-r(grllldall'llen'le ~ñ'tre los seotores 'antifascistas ex.isten tocla 

que cadi cua.!. dentro de su órbita, proni
' .... II ....... noii-ít.; .. aquellOs priñci~os e int~reses que infnr-

es que. Jlor dem:l, ó-

es . que, 
letaria, quiera absorbcl: otras caracteñsticas perrect:lDu:nte 
D1i~Q.S y ' :propias de otros sectores; definidos. 

,Nos inspiran estas líneas los enternecimientos d"dicados. jan 
reiteradamente como sintomátiCos. por ' -elemenios proletari95 ~ 
la pequeña burguesía. Wosotros SOI~10S Iñfiñitamente resperuo
sos a. cua.nto ,representa un esfuerzo;' Ji .10 ¡:anado de una ma
ne~ auténtica, .t sea. tal como rezau los Evangelios: .. Ganará .. 
~I pan con' el sudor de tu (rente." " 

Pero este respeto no nos llc\·n .8 conclusiones negali '~ ¡ i 
mUproletarias. Siempre procunamos no rebasar la linde .... e Sf'

ñala. 'nuestra trayectoria 'de i"ehindic:ulión soc~l. Este principi.) 
hace ,que teogll!D'os en cuenta ll!1e la pequeña burguesía, lo' nlis , 
mo indivJduaE que en grupo. cuando no se subordina a las ~
gencias SClCiales, cuando actúa .a ¡'cmolqbe de S1IS amblc;onps 
particulares, se convieite fácilmente en ·enemigo· declarado rfft • 
toda renovación social,. á la. cual debe aspirar todo orpnisñ' e 
proletario. , ' 

De ahí que 'tengamos el! cuent!l. siJ;I. ranas de lesionar Ile 
forma 'sistemática ni el más le\'e iñtem, las.' convenien.:ias ¡;e
nerales de ·la clase otirera. De manera, que los Intereses de la 
pequeña. burru~ en su sentido de independencla Y de tfabajo 
ram,llIar, DOS metecen tó'o resj)Cto cuando no a!,teran y ~ 

" nan las diUctivas que debemos imprimir a..nuestra nata de ml- . 
liiantes ~roletirios. Mis- cláro" dejamos a otros'o sectores. que 
por su Id ~ •. y afinidad los representan. para !J1Ie d~iendan 
con perfee ho ,Y rUón suS leritlmos Ideales, e Intereses.: 

;Ya sabemos . e a!o.ptár esta n~~ ~e cODd~fa ~,ca 
'que .no ~os ·"ftñala'r entre el numero de lifDlidos a una 
cantidad ae ~~t,!:s, pero preferimos...,nficat' el D~ • la 
honestfclad. ideo~~ y a· un principio -mneSlbl, de actuación 

. proletiíia. 



. ' Al oblet. 4le s I~~U'" 1nt\lv.tt\uos 
D8rteneclentes a Q\l Ul'as movUlzadas. 
que ,,~estaa 8ern cl..., !le retaguardia 
en la cJeraturn e ,nral del l\iln ls te· 
no di e Hllclendn· 3" Ec •• em.iu . Queda 
abtorta '" In~cripclft de personal 
ena,or de cua ren t a lli\es o declarado 
In ú\1I , con 4lestill. a l desempet\o d e 
,.. 11I!IOl"N que a c.nt lnuaclÓn s e 
MGa!an: 

Ootlducter-es. m ot.rillt&a, cicl istas . 
~"I·_. n,cCÍl. ll i~. ajustadOTes. 
.oldl' lo rea. forjadores, plallchlst.as. 
ocrnt..let"08. torllel'Ol! . lamplst:ls. fun
dl4(1l>...... mem t3dores, rec:auchota
....... electrlc!st :.s. canocel'05, eba· 
.lac.;. taplCf'rol. a~dores, car-

~
n\el'05. ' auftrn ic:on eros, b arnizado

pintores. apa rejadores, 1\1001\1-
. • t lJutalleros .• en grasadores, lava-

00ch~.' ~3.sollneros, . ordenanzas, tele
tón">'&<;. UC'r !bfen te.s. taQulmecinó 
-"tCM. de:!lle!lnle~. mozos de taraa 
~. deo<eitrca. guardias y escolt.'\S. con
c.-oI_. ferroy.larios. pil_. radlotele
~, patrones. mecinlcos nava
teii. CIlh fates . redel·O."- marineros pes 
c:.ttttNil y eatlvad ores. 
~ 30IIeltall teS dc~r.in presenta r 

tn<ttand. d lr!¡rld a .. 1 sdIor directo r 

fí: -: SS; == 

gen eral de carabineros. en la Jef\\t ura 
Cen u-a l de T rans portes del Mlnlste
tio d e Ha cll'nd a y Eoonomla en Bar
celon a . Provenu . 295; Subjefatura 
de Valencia. V'ÚI Ourrut1. 89; Agrupa
ción Sur en Murcia. Plaa de la .Re'":" 
pública, 1. o a cualquiera de los Par
ques Pro\·lllcla le ... 

En la m6tanclft se ha'" constar por 
el in teresado 111 labor o laboreS de 
las re!'l!tln dns oue !!e consldera con 
condllclones PIII'Il real\zar. Bcompa
liand o pa rti da de naclm!ento. ayal 
sind ical o 1'(')111 1('0 d c lo~ ComIt és Na
Cllonlll o ll!'O!1ncl", e hIstorlllt de su 
Actuación pTOíesional 6indical y poli
ttCft antes y durante el JDOvlmtento 
sub\'ersl\'o. Todos estos docu mentos 
deb eran ser debidamente relntellTa
dos. 

Los aspirantes R tngreso serán so
·metldos p reviamen te 11 un deten ido 
examen de C'\l)l\c lt nclÓlI de la labor 
para 'la cWlI se ofrezcaD. 

En cUllnto a deNlCbo.~ y obUgacSo
nes !le refiere. dlrd'rutauán , cumpU
r.n lo est ableeldo para los carabi
n eros ell ceneral. Clued.ndo sujetos 
al Código d e Justicia MiUtar_ 
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EL 11 DE NOVIEMBRE 
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Conferencia del pre
sid p)nte de las Cor
tes, Diego MartÍnez 

Barrio 
L' • zad ' ;.o :~ iI. ONION m ¡::. 

q ..... • .... 1C' ·N_ .. . 'i para hol' , 
• ' . ~ . en la Sal~ 

<1.... ~&uCI.Jum 1 B a1\mt. 72) , el 
;m."" :! Ilte ele las Cortes. D iego 
Maninez & :·:·io. pronunciará 
U ! t.. ("anteren c ia . 

;\ ~ 'TONIO RUIZ "ILAPUU'" 

E, tl"I0I'O. HII.· ... ;:-n r an l arst1a H 
r .. r.t ,,, . "~r:r ilo " (1 /" li bro " Doy f p o, . 
An '''1f , Ru !x \" :I aj l ana. \'lsfIÓ en la::: 
lIo r :a.o 'e la lal'd r . I~ ,\ sociue .(tO ~ Lo, 
/\'111, • . , - d~ Méx ico " .• n rorm ánd05e 0.· 
t eu,d:U ''''IHe de 1;, 1113 rch . S lO. n O/, . 
Q ¡~ .r '¡i ~ n • e~ ib P"'. li rrlo-a cn!!dad 
U" 5" " " 1) nume.-o - ;· mo dp .50Cjll<lll~ 
qu~ "''':. 11& eI1 ~ ~(, - lhomen lo~ e l io
N l. 1" ('11'.0 IU p'·" · r aC¡1 con \' ; \ ' i1 , 
nlt :~ ·r:! .~ de t:a r lf,u a llUj~ro b Uf' h 
&ll-tl 'fi) . f! 1 Que. p:I !'a COrr~SI)ood"r iJ 

a l ha· ¡.o r neba - (l p a r f rlO. Se \'¡" , 

OI>!it=t .O a d lrig ír IIn saludo ca lur<J", 
~ ;o, l ' -~ioeDle~ . <lH. r u~ muy p log- ;-~

dit . ~r bUI~~oceh' 11113 fer" oro ' ~ OH. 
e,( .. ~ ., ,,C'" iR#. ffi U f'!'l r .a.s d e s lmf,:u iJl 
q ue: ...i ""U~ haCiA ,a ua rjOo bermana " 

S:: =- : = ;;: ;: : S:; :_: -= . 

Federación Nacional 
de Mujeres Libres 

IlARAIADA DEL CLOT 
;,p r Olll"or1 11 t itila s las arm .da ;; 

d r eH. h.n .ana . • la .-l'.GIl16a que sr 
("~ lr lll ';II '(' hoy . m il-l'C o les . 11 HlS s lCl r 
Ile la no(·be . 

COOPERATIVAS 
OOOPEllATlVA POPULAII 

Aln'lF'aSClSTa 
e POlle ~" rO Il3c,m l".lIO ele t OdO. 

.0- ;or .O!; q UE", • pl r l ir d r boJ'. s r 
(I ' Slr ,.hu i,., :a c. rne ell J. foruu si. 
::1I1 F<nle : 

l/o, '. ro (· , ·~o l l ·S. 1'(" , la ma[ia.na . Oe l 
7 01 a l 1.01111 : tude. del 1.001 a l 
1. ~ 7 8. 

El I'Pl'a rl O tIP 1f' lnllfl b N'S y arro z 
~e hará .. n l. rO rT". ~' l!"u le.ll le: . 

L a, r1r (" II" 'U ra<·H"~';; . el m Ul r r o 
le;;: la.;; de ~fi5 N I &Il e June. e) J u ~ 
' -e ... : ~ d f 1Iu a . li0 5> y lT"~. e! " ie r
nr.. y la ;: de eUl l ro. ~ ¡ sibad D. 

.\ 1 so ' 0 QU " !to b • . \'. ell l ~~do w 
hoja de el. r ' rac ,6n fa m ill:a r . 00 s e 
1(' e n l.-e¡;~rli d.ello ral:IOllamleUlo . 

COOPERATIVA DE PERIODISTAS 
DE aARCELOWA 

RepArt. de carn. r !etlu,",,,re8 
t~ ¡ :t t .. OUVf" I"Ot1 :U·. 1't"l ta r t ; rá t': lJJre 5U3 

>odo -. 110.'-, ~1I su Ofl(·i" . dist r lbu l
dori!. 5 3" n t:I'un . . !!f.4 . Iucd ~nlt la 
p ,·' ·So' llI a.-i6IJ del UN ... I '!le r.clo n" , 
10 ' 1'1110 d ~ d . r h o • ..-11 u!os . .\ 1 objl'lO 
de lla r '1J,~·or .. ;; h CII. d w<l " s I lo , COUl
.,:. II{'I'O;:. ;;e H r-Cl lla ri el rrl'¡rlo dI' 
110 .\' . di" " e lo:: Il Ú '''t'ro~ del 1 Al :1 00 . 
Y "",¡,a lla . d {'1 ~ O I . ! J ina l. 

)I ;J f1 » 11. . j UP\"I". (liM 17 r blFl a 

Durruti ejerció y proga- ~~e:~ baI10 I~ - se !J I Irlllu ;rin lel"UlU-
Se p "el: l ~ a l. 1'~~~"ul .• l:16 0 r'1 e a 

~ó siempre la obra soli. .,b '·I'1 8 de COOI'H l rl lt r a 103 efeclo: 
d,' la OI'OI"l UIJ. I VúI'l I C'(,U. 

dlt t'ja; eontinÚala apor- ' 
taud{) a S: 1. A. tu óbolo, 
adquiriendo·- sus sellos 
conmemorativos. Dirígete 
al Consejo Regional de 
S. l. A., Pelayo; 56, 2:, 1." 

COOPEItATn(A 
SI~IIETALUItGICA 

;,? POll~ en I·O.H.>I·i! lI lplIto ~e 1000.;; 
lo ;; .ocle;; . (l lI e e l ,·atio llaJll ie.nto d t 
(: ... 111 St"I1HHllt . se !'el ' II" !1 I'i en Ja · fo r .. 
".La ,:!: 1J:ll i"UI,e : 

lI oy . del .. \11 a: IH. O: manan:!. 
dI' ) <Ül a l I . ~b .. : ,·Iel'uf" '. del 1 .~ 0 1 
a, 1.6UU. .1' "jUlilu. d el I.GOI a l 
? n ~ rl 

S~ " ''' II at"l/r' . rro~ . lecnejas 't s-u l
.:JnIC- . 

Xes"e tm'iemltre' de ;,,... .... 1..:.... - _11 .; 1 .... -i1I. w_ OIttp¡le ea-... oeIb DO Cl'uel. 
cUénlós blsl órlcos. La lerchA l e eI~. ~w.e , ~ .. ftjé. 'ti 1lb1, ~ medio * 'IJ'Iln -es • 
Madrid. La muerte de Durrutl. ·La EtItio '.lIelllICtté _ iíIi el elllale , tri,Uo. fué a parar por IIUII maños 
Revolución rusa. La muerte del la a litibla. ~le ~" • "Al~ al c~~t.r. de la, eran nave de afue. 
querido abuelo del Anarqnlsmo es· T apr:iiftdole'pet' la 4l~ de la- 'ft. Estalta 11010. A- los "bermanos" 
pdcIl, Saa~ .... '1 del .... _"- de .. de !1M ,'111 .......... .se •• ~ l1Ié ~ - COIOO el 
nuestros compañeros L1ácer 1 Mon. ehcan COb a~ 'J con oJ .. ohllpean. natura1 - 1l1luel aacn1ero. 
tcJo. . &es le dije: -iL.la! ¡Uác:er! iAm~ulta mia! 

FufI "'ce CIlt~ ..... Un'" -¡Rara lo ._ ........ :... VIeee iu .. lita • las au maran. 
de nllñembre de lM4. La suble .... • ~ be ile ellfir a nr a 1 .. reos! lbs. Voy a consultarte una cosa. 
ciéa .le Atarazaaas T el mtado de La fiera se q1UMlé un Momeoto El a1»opelo me está Instando 
V_ del Billaa 1'I:aeúaroa.. A tu ,ss-. .... ltiWIa de ... ~n- p- ,ue __ tellam_te· ea fa. 
pocas horas, &ras encamisada per- ... .... iIe ... - ...... 1Moe ... Id 

.!ICCucléa en la .- _ e..- al· -¡Que ftbI& un. ma,""a ., re· - ....... , se ce1marilft de mis 
,cuno. tirDII _ere ~ J'.... eJ.e a esta mliJerl - crit.ó con tlerrall l. leJuleyos para paJar 
seruidOres. fueroa IletellitOl .. la VOl .1 t""1P'U. las COM ... a tlue be alelo condenael~, 
cochera 4e VaIlYiu de la..... &1 __ ~ .. r ... . '""' el ~.ait ... Ti ,. __ 
de San &nt.a5e. ........ -..- Teoes la o nrina- e1lMl - ..... "e sicIe siempre ele 
ñeros LIieer y M_teje. .el F" -.lento J ,. 'in.'- 111" propledael. de la!! berenclas J 
del delito de sedición. _te, se IIllllUerwM de esla clase. 

Se les trasladó a la ~er ___ lIe La sala ....... ,.... -Mira. 1Aicer. u-e. .., blJo, J 
Policía. A K..ade. .. h, 1Ie "1e • hallaba Dma .e mORares. Der· ,~ compañera bien saMa que qul. 
bial respoaalile !le 1~ ea1l!lM1e .alOS de la Sinlte, ¡prdias cin- as en estos momenlos esté dando 
la muerte t1e _ de .. ..-tea les Ji ~ .. el _IN de la. a luz (00 .... aá eraj a otr .. vi&.. 
que les JIft~""'. & LIieer _ ....... les ~tIW _- ...... le- ........ ,.011. Si le .... _ • ..,.ve. 
le pepren. A ~ ... ftqaja- ~tado un áltar. Uuml.". con "llar ellas rentes. vale mis que se 
_ 1eITi1IIes le UTU1~ a tíras -.los cirlos,"'_ ~ ese eIor ~nellcien los tU1OS. 

tolla la ro... '1 ..,.,.. sa cu~ taa especial. ~ • eN' IN., ~~tII4Ie! ¡V., a llacer tes-
tnII'eIUIo de lMrriItIes heril ... Estas, de 1,leslas. 1:1 altar. - sabio E.I abopdo le entró recado de 
cae - \le CIdIIare8 !le ........ le cilculo, \le lü6ía tlltuade. enlr..te escnlli&- Y • ........ -te. reiiadó SIl 
caesaron b ..... aplide, • .aes- .e las 'ceNa- !le ... ~taaha. ....... 1MI&rera. A..a.s !le la 
tra Cl8III)IIIiien, a.ta - ~. Las puertas de acaéllai ......... di5trfbuclón de bienes. recomenda. 

Nec:IIe del 11 - aerie.ltre de permanecer . a~ .... .....enes ba a H compañera que diera una 
m4.. ~ Wlía ca_ltdera. nperiores, a ¡la. .e ~ 1M re-. in51rucclón libertarla a sus hijos. 
.jeDa al drama, .. erdnIIa - - de «rado o por fuerza, pudiet'an' Las cinco sonaron en el reloj de 
fase patética. _ el ca--. de l. presenciar .. sarcútica Cleremoula la ~ároel. Abruas ,. forcejeas de 
caUe de Ea&eal:a. Las .... ies calle- ntiriosa de 1& .... l'f_ ...... ..... .. t... qee _ .eerian desma. 
jeras ehilla1lan _ "-.weu- .!Ie tunos con el ánima sebr~Cida de y;u" eu aquellas lloras supremas a 
111 .... - Las 11ices Dl1dtic:Gl-. de raWa e ............. _ ..... le. dM luchadores. y a la calle ; 
los anuncios comerci.1es, killaban desbaralal' _ _ ... 1afIié .... _as, c_ el cora~ón tmnsido de 
Jucaado al escondite. _ le!; .jes atpId tia&I ... de , .... y CInIf:ftta "'01': .tros. liada la muerte. El 
cillllidos de los bareel ... -. Ite- ~d. ' alIta clKeaba ,. IIOItre la ciudad. 
cuenlo siempre con eoapja. la aIe- Un " hermano· ............. a lAs a~ estabaa preparados 
cría desenfadada 1 frívola de IUII-' la ceWa de __ teje. ~e al _- para recAlir a AlS dera. haéspe. 
1Ia noche tan triste para IIÚ '1 para BIalto ante mi vista. y ~ .... 4Ies. __ teje. IlIerie, _a paso tu
los compañeros. DesptIés de atra- después cn~e .-is ......... cil"a me. ~ 4IIiricii al caiIabe_ Antes de 
yesar los banies tléatriees. ...&IIi- ceaupaiíero. Esw-. era _os días an- ltM\er di CiIIeII. eIl la arceUa, cri-
ciendo a toda a,adla ............ tea w c.uieje _____ _ té: ¡ViTa la A11an11lia! 
de ~tes y cosas chm-as e _1- _ de ....... _............ · l.Ilicer, nliaate laasta la exace-
rerente5 a la sitaadGa 1IOCiaJ. De· de aspeete ... ,UiCe. de ojes .e- ~_ióu, lué di iIItiIae en morir. Al 
camos a los parajes solitarios T"- p-. de niinr dlllce T alce '-ce' .... cr el pie _ el tabla.o _ ta 
caros de la Cá.rcel Modelo. AIIi aae. Después de 1_ lIrefts tías.. .aerte. lII'ecaaté al rjeculor de la 
cambiaba por eolllpldo la decora- tortBra. Re ..... tnuIIf ..... _ ~.stiria: 
clón. Del ambiente de sainete de _ ser -'laquecilh, saacrantes tas -.En!! t1i el .·enlU&O~ 
los banios del centro de la c:i1Idad. ~ T el ~. y.... de Al red .. la relPUesta afirmatL 
puábamos, sin braseas lra""'- restos ___ T-~ !le ..... n. recé cea .n escupitajo mad-
DeS ~omo es cosa clásica entre fuercm ws m"'estos '1 limpios 't'eS. 010. el ""Te del verdu,o de Bur. 
españoles-, al del drama - que se tWos de obref'O. Las botas sin cor- cos. ~te se "eocó de la afrf!Dta. 
iha a desarroUar en las calles de dones 7 los p'antalones sin ci8t.-~ '::-',":'~ 
la periferia. rón que_ sujetaran, por ballede 

La Modelo 'T aI~ estaban sido un'.'-Ia. .......--... Así tenabIé aa episedio !le tu 
a oIIecaras. Tricornios y lIlÚ tri- ..... 1 .. )IIIieiÜ, ..... a _ ti ... ladaas .e1 A-..aislno teolra la 
oorni05 en las esquinas. Soldsdos ana "fisenemía de dejMIe. ~ de ~... La actiblll resuelta de 
de vigilancia en los puntos estrale- abandono. que patentizaba. al mis-~ ceMpaiieres eliminados 
cieos Y. por doquier. muchas som- mo tiempo. las crueldades • qae ,... la leslic:ia •• lIÚ'IIaic:a. qUl~ 
bras, al parecer de embobados trall- babia sido _Udll. En ll4uel Ins- taII ... estnaces eaasi f!D Espaiia, 

iIa te.ido ..mares de iIIlitaClwes. 
seintes, )111'0. en reaHtacJ. de qel' IaIlte -..-. .... teMaa _a _ MIS ~ flUllilias. _ hall 
les ~ mirNla de ....... r .e .......... El ¡"-

Llegamos frente a la ~arita de vi- -;Hermana! ;Hermano! ¿Ha fra- ~..:. ~":.. u:..~ = 
cbDeia en la entrada de la M.- casado. pees, teda'!. .justicia.o, hé Iftás tarde. II"ffe. 
delo. 1'-- la ra.ma de _.tejo -No - respoa'" ..-ue... a sa- __ racionalb;ta en SIl paeIII. Datal. 
Y yo. La de Uáeer. por 1taJl:LI'R en lriea.las.. La ~ ... (CastdléaL El H de j1die 
la Jana ICasteDóD). ne _.1Iepr -La 'uli!ia J d abepde ate han ie aIUW ........ tarie en las ceIuI-
a tiempo. n 'irae ' ........ ~- dJcIto.-. Jft'Ñíill8eae.k, __ - DaS cenreder.des. En la ret-~ de 
iieros se les ' ~ .... el r.,... de ~a el ~ &racÑ ~ la ñIa o cayó )Id-
GIRITa, y tan sáIo 1lSt.ner-... dete- --PIIe4e ser. Pere WeII 5JI~ ti --.. de ... lacdoses. 58 atri. 
niIJos dos o tns c1iaS. .. ~ ~,~ _~. lana de -'a ........ - JlIIre !JO 11. salritle más 

UD C1JIlriIia eirif Des cerri el "11- YeI'IIaC- panl ~ _ t¡¡ ele ~ Dei JI&rie flue esta la_ 
so. Una nalle de .. Del_ -.eeha- faailia.. ca.ando Llácer est:lba en capilla, 
sos transeiDtes. .. reoIeé .,... ca- -Si; _ ~ ..... Ea a1canos aacier_ 4 .. nüies muert.s a cau-
ras fesas. . -..enl-. d ..... ,~ .e .ms !la de la lmpr~ón dolorosa que 

-¡A ÜDde vaa'! - _ prepn- 1Hridas. me ha lIed,o ~. Üo- recibió la .madre con III noticia de 
laron. ... tii. es dec:ir. el rec.enI •• e las •• muerte * IU eo .... íiere. Be 

-Somos los familiares de 105 con- ideas y de les e~ _ ~uí una bmllia destruida por el 
denados a _ene '1 vem.os a \'iR- reaajmáis ra 501 hIe:rie. ,'ftIC'e- harwen de l. lucha eontra el des. 
larles. remos. y ,.. ..-iré ee.o _ .... - ........ -

-Pasen.. 1m!. T-. Lela ; qué t.ieaes... La ramilla P érez_·Uontejo. ha 
Un grupo de periCHlistas Intentó carta para laaaeI '1 oto ..... _i sr.caido sieoda un ejemplo •• e bo • 

acregársenos con el objeto de pe- neria. Sea las ~ Iiaea.s es- pres d e nuestros l'tásicqs compa
netrar en el interior de la cárcel. eritas por .u _o. ñea--. u.a moclestos. taa anów. 
Fueron descubiertos 'T 51 les probi- Erames ea'-oes -7 jil'eDes _01. rir.s en Jalent!lidad '1 solida_ 
bN. de una manera tajante. la en· ...... pooIer ririr _ serea~ rill:141 p ¡lCa con las ideas y sus 
trada. Aqufl hecho tan monstruoso all1ldlo5 __ taa iIltensa- ....... es.. El selNino eJe )Iootejo, 
no se qaiso 'I&e constan. ea los mente _ttros, ., --..e ét eRa- Aan:u-:tnlo P~rl7 .• discípulo de la 
aaales del periadismo de .... 1.-_ ba poRSi ...... c.a {en_ .te su «F:&ricolan del F.abril. es ho)' 

l · --.es"'. 1 aeti ... militante del Sin-ma eXp lcita. Sohre él se tendió el papel iIe lIéroe ~ JO .el -....,- 1I1(,:1t8 de Profesiones Liberales. En 
mana. del misterio 1 el oI .. ido. Y Imporlaab! de -mujer t_rte. ~ ea la al'tualidad. ocu~ en nQletltro 
c.anto más ráp .... _joro L. queUos _tos 'qM_taltll Ejérdto del Pueblo, el carla de 
crueldad .1I0Dl0ina no quedaría. d e todo nuestro 1II0rimienw. - ptIdi- iaspedor de w MilichLs de b 
esta forma. tan .tente.. mes resistir nuestra al'alaacha .e CllltM'JI. y liara 1n-edIe '-mal. aea_ 
.~ernández Valdés. eoaoc:ldo por dolor IIlIe ,..Dia _ estredt. nH. b. de morir en el frente de! Elilro 
"El chato", _ salió al encuea- ea Buestna5 prcaIll.a.s ;'''~es. '1. el tctiieate J. Meatejo. liOINiao tIe 
tro. así como el abocad. dele_. al fin. ceaaaIIo 'la plltria de la ceI- &4I\téJ_ Ede ~a IaalIade la .aerte, 
señor Tricueros. AIIIIJos aetaantll dI..,-a CJ1II -..eI1os seá_ .0,"0- al intentar recuper:sr una posición 
en el Consejo S1IJIl:srisiaIo_ Aran coa DaesVa ~ ..... - .ue BOS babia arrebatado el eoemi

El tipo _üpático de VelMIa se JJÍID05 -'- a 11_. atlrau4es p. ti.. ...... de __ o lo Iairié 
DOS aoereó. como dos llÜioL M--. se .... IIÍII cra,,_te, )' a las dos horas ex· 

-¡Quiénes IOn los familiares1 - c:etIar. los plJIes filie ...... .-ra piró elltre los brazos de los sanl-
pre~té.. . -'núr él tawue. ea ~. ef taries. 

-N_aros - respondimo.s. ven.,. de ...... " lIeWa aIterear a ¡Gloria a nuestros caídos! "aya 
-Vam05 ayer, ...-..... PIl- 1_ reos .. Eraa I.u c.a&.ro ~ la .a- ,ea, esta fecha lllemorallle mi re. 

d.lles? iiana. eu~ _B~ 1 léntide para 
Entonces hubimos de 4eclarar el No es e~ .. .-e se .. ;e .e._ .... éf1os y t..Ies los laehadores ._ 

(rado de )tIlrentesco. Io era 'mta Mentejo ~ewara y -.Icu'a. r. en tien-as de Esp:\Qa han dlldo y 
prima de MonCejo. '"El .chato" be lIic:bo ,ue el; altar e5a.t. '_te .ao li8 uacre )' _ ricias _ de. 
tuYO - aquel _taate el _ice a li8 c:etaa, 1 __ la ...... de áta r_ de las Iiberta.les del 
~o" Intellpmeia ft .... IU hI ..... ~eeer ~et1:a. r... Pueblo. ' 
vida, )' dijo: lo aa.c.. el ..- Y .-.te. ... - KYJlALlN .-\ 

~~~~~~~~~~~~:5~~~~~~~~~~!~~~~~~52~~~~~~~~~~~===S~==~~ ~ de ~a~ ea ,..te. la ee-sp:o=:: =:= =2:8= =:t:: t" ¿ : : 2:2 8;= === =u :=:=:=:ae : : ; :2=:=:: re.lDia~eIiPoSL Fa ........ el = e:: = = ti : : ti ti ti ti = ti = : : 
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At~neo Prollesional La comprensión acer- "Sindicato de ViejeS ¡~7ct;!~~.w:.::: 
DO SU)'O. ~ -to4a .... ereut aIcaazar. Ce.-t' e a /IOal 

~de Pe-=-~!-&-- ' I b d e tal - cea IM!CI ...... de ........... el' ..... • I e 018 r~ 
IIVUIM.éIa cara a 01 tra aja· e a una '- lid cea.en .... líos "'J._os" de 

E, le Slnd lca lo eoul'O'a III'&,N . IP- =~ ~.I~~:ea.,.:.: Juventudes Li-EL ""GREeO EN LA QUINTA DI: 
.... UD LA ALIAIUA 

, _.~ ; "Oeo P rOrp t.c.na l de P erlod !:
Lh . a!llleddo a 10_ 3e" lcios de la 
'.' " ,, ; S de Salud I,;¡ .ti! -. hace pO
lo . /' J. /'lar. COOOI' :r ll ,enro de looo§ jos 
\' "'o¡·¡r .. ro" CI\lt )lor . acuerdo de .8 

J " !I l a d e GoIIlen .o de dk:h!I lD.! il W
C'óto , : 111 .1110 su . ppncC clo bUI. el 3 1 

d , <II . ·.~ .. lIre p r6.t lmo . el cobro !le 
d .,r;el .. u die 8IHI"3 <1a, p U4lé040ae aeo-
4I'U .. Iltcbo tleOf' r.tlo , cuantos 50clo. 
lO !lMeeu y 10 t o ll e ten ele 1& Secre 
~ .... 1 Meaeo d e Pe r104k'.. Ram. 
~ iIe C.lalWiI. I ~. pMoell>~1 !O. 
.... ~ráJ~. <l e custre • seis de 
11. ~e. 

Cunos gratuito. de 
idiomas 

dores IJllm l e a IOdos los lIS<ldetlO qu e 5~ lIiear ~ ... ~...... he · del van' 
118 ::1'11 a l)\O _ lIara d cselllpe Alll' car"o. uecurar. -- '-&ico ...--daI rtaraas es 

1:: 1 Gr UllO F r . oc{-s de ta t: . "'. T. .. de ... --' L_.. .. • 
b ,. 1l1))) lIcOE en l. r c l . ... ludl. . 86 p__ ~...,. • ...-a. IlIIe .. ecr.a"" 

Sil e cHo lIIu y .. Ieu r. (l I'Osigu lenao ".. " En .. ~ .. aa41" .... l. oec-ren.. 
~u ulI;¡IOn '· II Hu.'a l. ba <l ado al)~" lu l ' a Re ll lt n en es la g~c l'e la"'a . calle n.- ~_ es 'le ..... 1UlI n&. W' .... la ta-
I d!'l f! rfI\ lll a OO, cu r~o. gr3 tu llo . <le '" - d -- , 
Idiomas ( f1 'HJI C';¡¡ . '·UIle. cte. ) , 110 . l a . eHle la! dil'z de l. JJ1a- leraDcia de ~ faaiUu -yo .... 

.PlI(IO C. lO, CU rSO. ¡'rln do ! s6:0 nad. . . '1 In! ..e/! de l. ta rd e. IOdO. CIlIO"""'" In ......... tir .... -
~ ~ . ~· i,.4 una s i'''Pl\! I'..-Jetji de lfIa- (o~ dln. t OO el fi n ,# IMC" '~l i .' ·· e a l _ de .... lIee ... -...-u.I .. 
/1'1 'utac lólJ. . aoH al --... _~ el -_ ...... te Traba.,.. ... : ¡ttt8CrllNLa! 1IIIIIIIlJ leülO que UO( 1IJ' 4lec lio e l Cc.. - ___ _-o __ .a , ea 

Todo. lo :! d la~ de cinco )' rn ~ () i ~ El ~ ..... r.1 la ~ - aeen:j .......... c..-. 
a .PlS de la ta rete. el! el G.·u¡¡o F/'an - • ~ ,.faero, 1 aliñé.I'PoIe la Mea. le la-
e;¡ Cle la C. fí. 'f •• " la OUf'tUll. ao. ~ ~Io O_rel Ú'ocIl!Jo a v ... a fuerza .. ,ue eIIM aa- la ~ , ..... rr.tes. 
E = =:= ; = = 2 

¡ Antifascista! N o sólo 
~n la mente debes COII

memorar la muerte del 
,hér.oe del Pu~lo: ~igue la 
solidaridad' que' el simbo-

..... , Re .... ~eoa_ COII la CII:-

F d· ., I -- Id ....... , .. -..... &e • la e.irceI T e eraaon lAKa e - la ddeadéll,6 ...--.Iücan· 

Grupos AnarquiJtas 
de Barce1e. 

le aup tos ~ del ll'icWa • 
.tanr de • .. 21"= ___ !le 0_· 
.......... lIe ., ...... .. Pw!II&e 
_el~ ..... W . 

Erdft ~ .... ea la c:eIda • 
micIer ........ _ "B.'le !le • ........ ~ .. .........,. 

PlÓxllll.llmenLe a .. ~ el ro. .. r...c-... ..... ''HD& Ji. le _ _ 
Ileto conteniendo el· t.ezto taqol. - ,...-

' ~~ -tf ... I' ............ -,ñl1eo de la conlM'eDda pntnu.· ............... ~ . __ "-ciada por ,el co~ "fluel ___ ~ __ 

BueDaCau. ~n el ddo orpnl ... ~ 1 ~ ..... t' ,..eJlft
n 

, .. 'Po. ..i....!IlI.,.:III!_!I' •• ~!IJ.,ft. .. a por eata J"e'iS.racI6n ~. IIObre __ ' .. ,... __ .- • . 
el ~ "P0I1cl6n del ",lmle .. • ............. iptIej¡," r .... 0 • • 

.... 1-" - ~- -~ ... . . 

Oriental (Gran. 
Hers) 

. liza. S; l. A., "ra ello, te 
'ofrece . _ sellOs fI.e h 
edi~. Para adquirir .. 
~, ~u~~ ~ ~jo 
~ • . S. L A., Pe-

too Anarquista .. loa IaOmelltoa ...."."" uA\ .a-.-.......a......... == 
.-.~-. . ..... ,.. ... ~ ...... - ' 
coneo.ta:a:.a;to .. da.n':::' i:'~I~~ 1.. "...., ... _. .. ~ ~ SiL~Q'." 

" pos. " g~riGÍI. :SlndJca. ..... ..... ,....,..... _.. ~1111' 
:d~~~~' •• ..,&0 loa & .. ~:: .. teJú411 -.::.. L_~ñ •• _ 

El pnáo ~. calla eJ ..... r a ' .&4.¡': .;.~ lB - - ------
4e .... ~~n~ r •• ,._ ti ..... iI -.. ~ ........... loa ltiloritai .. 1M p - •• t.;:==- LIt- - =., 1". . lit:: leBiá ... ~ C--~.d: -~r~i. 12 7 .... ;- .:tf =.~jfY.~~... .ue ~JZl"~41:.,~~~lu.. ~ = 

l~-------~~~""iiiií!i~lt ...... ~ 1 .. B . ~JI.~-.. ~lItn. de la t~nte ... " 'el I~ ~~ 
- . - .. ..... Ilbr .. 4~. PaMCl P( , &,Iallall, '11\ ta,'t 56, 2':, 1:-· 

~~" . 
..... -"., A_4 • .,.. • ...,..." 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La "ee 1011 Ulrlftu y .l.r\U Blln
CM !lel Slotl le. w de lu lDduMrlu 
Allln /lllcla! celi' lll'lutl reunión de to
dos 10 5 m ll ltanlC5 (Je la Sección. e I. s 
cinco d e l. l l1rde. en nues l ro local 
soc ial , Enr iqUe OrltOadO&, 6. 

PARA MAAANA 
La lndu.nrlla Oel IIIGrrO y "celO 

4kI Slod leato de 1M Industr l~ Slde
rom e la!\tl'trlcllS. r eucraa a IOdO! 105 
deJarados de laS COucenlrKlODM QH 
In~ l. 1IIl1ustrl& Y • Jos oe1eCa
do~ de 1 .. mlslDa f!O liIs Iaanla4u qIII! 
a tllS 11'CS ~ la \lIrdc. t e1lllri 'tusar 
111 rl'un lón ! cmaon l de 111 Junta tle 
Indu s l rla en e~ l a ·ecrel.rfs. 

-La SecOlOU ~1mI'1a en Geoe
ral Gel SInCllealO de les lCI40strlas St
deroo.elaJ6.l'I'lcu. eelebra~ reuol6a 
ea el Joeal Hdal lIe TOCa1e& 4 e see
eloo y mlll tlln les. ·a 1115 sel ! de la 
'-rde. 

F. 1. J. L. 
FEDatACtOII ItmIOfIJAL DE ",UVDI
TUDES U8EaT...... DIE ~CMI 

(DELEGAC10N) 
A \CMIoa lOe compa1l.roa .. la ....... 

Por ,. p r c ~nte 3e 05 eon\·oc& a 
una r (' unJ6n que le nd r' Iug-ar cJ do
mlnlfO. Clla 20 •• I.~ nueve de ti ma
nilla.. en nuestro dom lcUlo . \ ' a Du
truti. 30. quloto. 

J¡. Importancl. !le los I ;;unios • 
tt¡ur. r Quiere I 1 mayor a I~ enel. 
por p arte d e tod o! \'o.o t ro!. 

~I • ...-;0 •• la 0.1....,1611 

-L&5 J u \'ent utl p I.ibf!r larla de la 
.\lbnl'f.uclOo cel.-brann r eunl6n de 
ml lll an te l h ol' . Ul I ·rroleJ. 11 la . sell 
(l e 111 aNle. 

SINDICALES 
1_1 IndustrIa d~ ' lfIerra y ." cero 

ael . :n(f lc .. lIo de l a~ l n" U¿¡lr!as 5111e
romf'l 3.tür&"!cas. ru !f. a los de le&"l40J 
de 100J.i las ca s' perl enec lentu • 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

TEMPORADA onCIAL 
,DE ARTE LIRICO 

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE 
T~e, a I.u &res 7 lIIflIIia. 

Lo 

LA VERBENA DE 
LA PALOMA 

:e.e 

CORRIDA DE FERIA 
1.-

LA VENTA DE 
DON QUIJOTE 

J OEVES. 17 DE NOVIEMBRE 
Tarde. a bs tres y media, 
DOSA FR.' NClSQVlTA 

e~l . IndustrIa . I.nto CGIl l ro t • ., co 
mo rO IN· tlvl u aa;; r q u · 110 trl'Yan re 
Il rade d r C. la · ·~rc'a.rl. un. elocus.r 
¡tar a ti01II1tl __ 'WIr 109 . , '" •• ' lIclf.
!leo . 1> -en sin d('m ora pO r N lo 

IlIdJaalo. al O"J~la di! r ec lo r In. -
1ru iO':l~' . 

- 1J1\ ~(: loo lI e Fun lona r/!)! Gel 
., ,.un,.m l~ II ;O el e [laree lona <lel to
tl lc.a lo u n ic.) d e DI.<lrlhu l Con !! .\ dml
nJsu ·aclón. [Ione "" rouoclmiálto •• 
todos lllIUI.ros OrtaAiOWI)! T &IIUCIa -
4 H q ue c:nD C!I .... Pl~ !'e1. r:l6ft 
ltaber I r"~I(laao u ~ cUt. 10: 
cl&l a l 1'1 toO (le 1"1 ~ .arp~. 15 . 

F. A. L 
AGltUPM:IOB 8E CN'. l. 

LI.aTMtIO. 
~l llnueJ Im ua. naloral Oe V.I : ... .,. · 

cla_ se le rU~ lra t'aJe con la m'lt!m& 
U lTll!llcla DOS e !'or l . erretuta Ce 
r , . ".-rupacloo. "~II d el .. e. 
J IlIIo. ~ l . Y tao r-a5 de c u '"" a .ell 
ele la ta r (J~ . 

CllUPO "' DURIIUTI" 
Se CI1n\-DCa a loQo, ... -c~.nerel 

PI'''I ~n ~clpn les al trI .-mo. a la relllt46a 
(I1I e - celebrari e:I Ola 11. a tu _1& 
de la tarde. eu II C!l.!i1l C. :'(. T.
F . ~ . l . 

De las Comarcas 
CO.ITE ItRtO"AL DE aJtAGOIII 

a.ccJ6n .. ~.-ocaocI6ot 

Se COInoca a loao; 101 CO: rlly tllu 
l2e C. I.,lda ( Tune!). I la r euol6ll 
Que Icntl ri lu,.. r (' j 111& n del . el_ 1 
• lu <1 ez Cl . la aunana. ea . , 40lIl1 : 
ello soel . l. Vl. Du rutt. JB. lIulDto 
nl~o ( ~"' f·r .óo 1 ~ r. '~ .f'u.e~60 ) . 

CONFERENCIAS 
ATENEO PROFESfOIIAL 
DI:~ 

El domlo C'O p róx tmo. dk !' • !al 
once r med.ls d e la manan .. -.. 00-
lebr. ú en el 5 a1ón eJe _\ ClOI ~e¡ .lte 
neo Blrcelones. CAIlud a. 6. 1. X L \'I 
clJllrerenel . d 1 cielo orpnttaao "' 
el !Ieneo Pl1Ifes lona.l tle P eM04I ..... 
a ca~ Oe! IJU5t:e e3Cl1 lor jlH el
prlano Rt, .. Cbf:r lr . P~1o "ar1 .. aI 
d e l. fle raTu.... e l cUal 4Jesarrellarl 
el IoI Prt¡ I Ole l f!ffil " B! 'es tl ~.1 •• 
1I0iCÚ~. 

COIhlllOJll DIE cUt. TUllA y PIIOPA
CUIDA DIE LA lllDUSnllA ~. 

.. aca 
ItO.F . miérco lC3. • lu t UU ra d e 

.. larde. lenll,. lUJar la p r ,1Dt1"S .. -
s l6n de Icel ur. come:n:.4a lUTanlIa
d . por l. Seccl('D lod lca!. J u .. eot!l 
(les L! b4!rlu i. s r .\ grll¡neIOo «e J11 1! 
le~; L.bre l d", l . Itltl u i lr . Gu trlt 
nómIca. 

e com~ l ari e: I:b ro d e Seall 111 
re-.:: uita · · t::d uca~.ci n &~ .l" u aJ" .. 

: = 

S. 1. A; espera que ~os 
los antifascistas cOlabo· 
ren en su obra solidaria. 
comprando sellos por ella 
editados. conmemorando 
la muerte de) que fué en 
vida el más ferviente de
fensor de )a solidaridad. 
Dir'gete al Consejo Re
gional, Pelayo, 56,. 2:, 1: 

-¡ SO\dóldos. prended la5 an lucc~ dr "" l·u -itiEacion • ...... z ... . " l. 
a incendiar a l MlUldo en nombre de la Faz! 

ti: = : :; :: : =: ;; 

Campaña de Invierno 
DONATIVOS PAlIA __ 

DE UlVIEIaIJO 

Bu cada Ubrica. en cada centro 
otlcla l. e n lu Entidades y S ind icatos 
se ltan abierto s u bScr lpcJo nes para 
colaborar a _ I1nea de la CampaAa 
41e Invlt!mo. & Impaalble Que uad.1e 
put'da subst raerse a l Impera tivo de 
esta voz Que llecll de las 11145 aVl\n 
udu ~rlu.cberu 7 q u e $1II"8e ~ tu 
.m1a1ll1lS en tra!\as de ta n acIón . Cu an· 
do .e m p lece el tercer Inylerno de 
n UNtra lucba. cuandO amenace a _ 
IIOldadoa la tortura del [no. la nle"e 
, las lIuvlll5 que ban de a Oadlrse 
• 1:1 . .... chanr:u boaUIaI del lnVJI80r . 
el primer deber ft la re~~ ~ 
ponerse e n ple T IIcudlr adonde sea 
p recbo pllra p ropOrcionar .. tod06 los 
_ baJJente. I'QUeUos elemeatol Clue 
sneelAle pera ba.cer frente. tu 1.Ilele
meuctu del clima. 

R a p os de abrigo. calcetines. zapa,. 
tos, guaDt.ea_ . [an ta. CQU.I lUleen 
f a'ka. T COdu eU .. IOn ~IS ... , 
para que _ poailile ~ pron-
to. la ... ~ se ... ue1ve en UD 1m
PWSo trrea1Ittble de poeraatdad , -
~ a ~ • • lsaoer Uepr 
la~ ... cleIDostrad6D de 511 _ 
11 . .roett_. de .u eatuatuta 
'COlaboraCi6D ... la emprea nac1onal. 
.1& mM Jmportall te Que bot' tJeneIl 
pl .. n....s. Jaio e.I ndud.anOll aleJadoa de 
Ialt.rtDc:heraa; la de lleecurar a n_ 
tros OOIIIlbIltHD t es 101 ~ die de
reusa ~ el IIIVI.-..o .... se a¡,ro
xlm a, 

C&mPllft. de luvlemo: Manlteáa
d6D iIIIpOaMw de 1ICIIIdaItdad.. Como 
el .........fl«DG, .... aúa caD 
........ etkIsáa ponaue el tmpuJao _ 
1a.a e.nr. ele que la Ta11Ud. lo 
~~_U~&Dtes 
... cau( ... ....-n lI'Jos JIQUa -
peadJt 7 4aJa tDetmea a llUIIIItma 
........ la a&baeatpeI6D .~ 
OGIlol'llC16A y rMUDlell de todu la. 

Conferencia de Fe
derica Moniseny 

SEG UNDO ANlYEltSUlO DE 
L" llUEBTE DE B UEN "VEN

TUBA DUJtRUTI 

Orpnizado por el Sindicato 
de las Industrias de la Edifica
ción. Madera J Decoración. el 
sILbado dla 19. 11 las cinco de la 
tarde. en el local SOdal. Ballén. 
número 38. tendrá tucar un Ilcto 
conmemorativo. en el cual la 
oompa6era Pederlca "OIltse~ 
dari una conferencia. desarro
Uando el tema : W Durrutt ,. el 
sentido heroico d e nuelStra lu
cha " . 

a port." el u es.. de todas W hllt'la tlva. 
penlcu¡'¡,. 'J' leet1..... permlUri 
eQu tl'U a toclas tOll eGmbeUeutea ¡ 
de:uo~trarl~ , Cl ue la n!tq-uanúa :&0 
_ 01 vkU. que 105 (!OQlpafieroli. 105 
amlC06 , la. pUlentes de 106 l ucl1ado.. 
l"M d e ~ UbertJId , lit! la lll."peo
dench. aUl\ míHlrM , bermaau , 
__ esposaii no lo 41!iSal1lp11r aa &lit r 
loa r l,aorM del tt\\'\en10; calla du
dadllno que apOrtt 8U d oaattwo a l 
domicilio d ta 00lta1alOo Nacional 
Pro Cam p a i\a de l'D'I&rno CPlau 
de Cat.lu6 a. US . ..... {,a l . cada m u-
Jer Que confecciolla un Jersey o 
uaa bllfan da o uc. &"\14nte:s pan 
1_ aoldMoa. cootrlbuye a la ric:t&
tia. Y la l!iCIor!:a ha dr .,.. oobl:a d " 
todIM. d e la l'Oluntll" y el esfuerr 
'\DÚl~ die toclo5 1_ c:1-"llnt>
ca- Q~ ñ .. i( n . ~ ~tl'I , 
libre , l11tua . 

~; :::: 
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Ua sultslaacioso artículo de Ziromsky Cbust, 
. del Estado 

Habla de su visita a Madrid y de ChU5t (Ucrania CUpltical. 15. 
-En Chust. 1& nueva ~tal del 

la · l.li.:- t Eatádo uetanio - ha lnstalallo S conversaCIones con os UII-~eD es el Gobl~mo de' Ucrania. 
Sin incidentes. han sidó eva-

"el Frente Popular español en mag- :~n~r~:a~~ a: '=-~~ 
'fe · d d·' d· ' falta de medios de transporte. DI Ica actitu e unlOD Y e resls- El perl6~lco. o~clal del Gobier-

no. "Nowa SvobÓcia" ..... dado la 
• .~_=-l noticia de que: ef\ ~ve. ql,1edar4. 

~o. U.--OofttinCla en 
~ Ji. coJectl. . de.~ 7 VI,. 
vereá en ben~ del! ~ eI
pa6ol. BIt ~mc. peque6a 
ciudad del oeste del .. Is. se ha 
...........n .... ea ~~ de 1& 
.~ cié - Uó8 coionu. 

Extre.mo_· 
LA POLmCÁ INGIISA 

·9 r i e'~ tel:CoDwa ' la ~oncesión de 
P"""'::'~~ES I colonias a Alemania 

Ademu. la ~ ele Sin1lic&toe 
~ esta cl~ lIa ~do g'!e ~o, ~ - ~u6a de baber Lonc1res. U. - Un cierto nO
to4~... lUalIOe ~~ una aldo ~estoe en. libertad 30 1nul0- mero eSe diDutad08 conservadores. 
~~On ~~. de .dos net'OI , ja~ laa autoridades . entre el1ae Yan Adama y Amery. 
~oronas. · niponas decIdieron libertar al bu- se esfuerzan en I'eCOl(er el núme

tenCla para ttlUDlar establecido el servicio general del 
trabajo. - Fabra. 

LOe SlDdl~ an~uiatas .de >Que sovi6Uco "Vimj,el". deteaido ro de firmas suficientes para per
la ciudad han decidido. pgr IN en Ambetsu. tala Sakhal1n~. por mitlr la dlseuaión próxima de la 
parte. -una c:oaaci61i eJdI'aoral-- baber violado 1& ley de protecci6n moci6n eDcam1nada a Impedir la 
naria de ciIiCG. ooronaa por. afI- de. aecretol miHtar~ y lu al{UU oouc1ua1Ó1l del acuerd., ~ mlru 
liado. En Eotoe. centro textil im- japonea.s. - Fabra. a la deVQluci6n de 1aa colonias brl- -':;::S===;:;:::=:S:: :s:z==:::::==:::;;;;;:;;a 
portante, 'la 61t1ma ea.m~ de tánicaa o territorios bajo mandato ¡taris. 13.-El lIder socialista 

Z(roltl . k y publica en ''Le Popu
l'llu" un articulo s:.bre la Espa-

lb ~~ 5' el...,.. \nvier-
fL ~ ue:·ra. Dice que ha queri-

dente de la Repüblica. El sefior 
Azaña me ha recibido con esa 
amabilidad distinguida que carac
teriza a los liberales españoles, 
cultos y muy finos. El seftor Aza
fia, republicano de siempre, no es 
socialista. pero ha comprendido 
la importancia princiP,al del pro
letariado español y a'e los cam· 
pesinos, y sabe que 80bre estos 
dos elementos se basa la Repúbli
ca en Espafta. Ha comprendido 
también el valor del Frente Po
pular como movimiento de ma
sas. El seflor Azaña es un caste
llano y uno de los mlis bril1antCl! 
intelectuales de España. Me con· 
firmó, una vez más. que sólo la 
República democrática es el Go
bierno posible en Espafta, donde 
no puede hacerse ningún intento 
de monarqula totalitaria ni tam
poco de monarquia liberal. El se
ñor Azaña. con una corrección 
perfecta. aludió a 1& actitud ofi
cial de la República francesa 
frente a la República española. 
Me recordó con emoción que él y 
sus amigos. en 1914. eran en Es· 
pafta los partidarios de la allanza 
contra los Imperios centrales, y 
dijo que hoy los que ayudan a 
Franco 80n los germanófilos mb 
encarnizados de ayer." 

Ziromsky habla. finalmente, de 
los jefes del Ejército republicar.<,. 

Lb s. 
de 

fu D e,r ale 5 

Atalurk 
31 9RADQRES RINDIE,RON 

HOMENAJE AS U MEMORIA 

Ankara. 15. - La Gran A.«;am
blea ha vot.ldo un crédito de ISO 
mü libras para los funerales de 
Ataturk. 

31 oradores rindieron bomena;c 
a la memoria del gran desapare
cido. - Fabril.. 

; ; ; ; = ; s:;: ; = = 

colectas ha plodtacide LS~ co- a Alemania. "sin el . consentimlen-
ronas. Los oltrel'Oll de una fAbrl- to del Pueblo brltánicoh

• - Fa-

C:nid:. ~J:~:ea~: ::;; El acuerdo c01Dercial bra. 
decidido que cada afiliado de Sin- UNA MOCION RELATIVA AL 
dicato destine "una oorona todos anglonorte·amer.ecano DJSCURSO DEL TRONO 

,los meaes. mienlna que el Pue-
blo espa601 necesite ayuda. En el Londres. 15. - Treinta y tre. 
tranSCUI80. de un mitin organiza- firDlara' el )eueveR diputadOS conserv .. dores preseata-
do en Goteboq. para conmemo- se ti ron anOChe a la Cámara de los 
rar el XXI ani.,·ersario de la Re- Comunes una mocl6n relativa al 
voluciÓfl de octubre. se colecta- Londres 15. - Se anuncia 08- discurso del Trono. en la que ae 
ron 290 coronas para España. cialllle.He que el acuerdo comer- exie:e una política homogénea 1)&
Puede deciraeAlue en casi todas cia-l ent.'e Inglaterra y los Estados ra acelerar el rearme. méjorar el 
las reuniones obreras R re41izfn Unidos se firmará el próximo jue- nivel de vida del Pueblo y alen
colectas en beneficio del Pueblo ~es en Wlishington. _ Agencia tar al Comercio y a la Ag.cicul-
español.-Aima. Espailil. tura. 

; = : : : : 
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EN LA ALEMANIA PARDA 

Sobre este particular. el "Da1ly 
M&il" dice Que loa ami~ dél se-
1'101' Eden no confirman Que éste 
tenjt'a la iDtencióÍl Que se le atri
buye en orden a la creación de un 

El 
PA L E S T 1I 

nuevo Partido o ~rupO pOlitico. . : A Se declara Que el seflor Eden no 

, . •
' . ' Quiere Que se produzca una escl-

od d I d ' aión en el Partido Conservador. 

ex O e os eml:o:ra os . Por otra parte. se desmiente tam-

Parls. 15.-A consecuencia de 
las medidas tomadas últimamenté 
por las. !lutoridad~ del "~eich". 
la Pollcla encamm& hacia ' las 
fronteras de origen a dlveras fa-

. ~~-" ;-~~~EA.WDADO I;OS INCI- g~~ii:::nJEt\:~~:~O:'ri~t~i 
milias alemanas inataladas en el DENTES EN JEltUSALEN En estas condiciones. parece Que 
'pais. el seftOl' Eden Quiere limitarse 

As! se han presentado en las Jerusalén. 15. - Después de una simplemente a reforzar SUs posi-

Un diputado plantea 
a CbamberIain si mil
lidera posible Dn 
acuerdo para dar fa
cilidades a los judíos 

en el T ~aiica 
Londres, 15.-Un diPlltado con

senador. p!anteari una cuestlÓll 
en la Cámara. para ~tar al 
~r mjnilJLro. ChalJ)berlain, al 
:lO considera posible un acUer8 
a'8r8 dar facilidadeS especiales a 
108 judios en el TanpafticlL, y lIi el 
Gobierno tnglés no puede ~ 
de. acuerdo con Surifriea 1 el 00-
bierno francés. para permitir 18 
entrada de jUdios en el camer6IIi 
-Agencia Espai'ta. 

-:f: ;; ;;;;; : : 

d n \' ,,.. ¡ar Espafta en v1speras del 
t erc" " mvierno de guerra. que se 
a ou no ·l.t m uy duro. La resistencia 
d~ ruenlo en todos los terrenos 
es ex¡ raordinaria. La . situación 
al imenticia impone sacrificios a 
ta "oblación, especialmente por 
el g'raR número de refugiados en 
b E:s!)aAa republicana. Los pira
tu act lta'l incluso en las aguas 
territoriak s de las grandes Po
t e·uciu . y los bombardeos aéreos 
d e Iru pur rtos trat.an de impedir 
t I anasted miento; todo esto im
P(~l~ "ser-ricios al Pueblo espa
Ao!. el cual. sin embargo. resiste 
y n Q cedf' rá. Habla Ziromsky de 
su visila a Barcelona y del ho
rr.ena Jc I'f'adido por el Pueblo- es
paMl & I s voluntarios interna· 
ei~~ les. 

oficinas de la 'POIicia. en la fron- semana de bastante tranquilidad. ciones ooliticas. a fin de uee:u
. tera con Francia:. SS personas. las se han reanudado 105 incidentes. rarse el puesto de sucesor de 
cuales, despli& de haber sido · EID Jerusalén lo& terroristas In- Cbamberlain l)ara el caso de Que 

=:;:-:;;:¡s:;;::;::;z=z;=::::=.::-=:=::::. ;:¡;"=::::::' ::::;:¡;z:;::;; :S:=:::"=' z;;:¡¡¡;;;;S;;:¡¡¡===:::;;:===z===z:;::;z::::"~=::: atendidas y 8GCOrridaa dentro de ~ntarol\ en vano atentar .contra la é;ste se .retirara de la \'ida poli-::::'! ;;=;,;::;" : : _. ___ . _. __ - _ las poaibilid&dee. fueron devllel- Vida de Pabml N~shlbl. sobrino tlca o sunplemente se viera obli-
las a Alemanla.- Fabn. del Uder de! Partido Moderno. odo a dimitir. - Fabra. 

- Agencia España. 

La Prensa alemana 
~be violentos ata
.4pIeS contra In&Iaterra 

Berlln. 15. - La Prensa alema
na de esta maftana escribe ~lea
tos artículos contra Inglate:ra • 
propósito de las comentarioc bl
gleses y de otros paises contra iU 
persecuciones de los joom. El dia
rio del partido " nazi-o "Vol.tischer 
Beobachter". habla con grandes ñ
tolos y en primera plana de "
métodos inhumal105 de opresiór' de 
InglaterTa contra 105 irabes. OCIe
deciendo a esta consigna. todo¡:¡ 1_ 
diarlO5 pUblican en primera plana 
infonnaclones dl' Palestina. en l .. 
que se ataca ...-iolentamente h re
presión Inglesa. 

EL CON-G.RESO DE LA C. G. T. 
JOUHAUX CONDENA EN UN 
DISCURSO LOS NUEVOS DE
CRETOS LEl:F.s l' ABOOA POR 
LA UNIDAD CON TODAS LAS 

FUERZAS PROLI.--rARIAS 

Nantes. 15.· . Esta maJiana ha 
continuado las deliberaciones del 
Congreso de la Confederación Ge· 
ncral del Trabajo. 

En Haifa un05 árabes dispararon 
SE ACENTlJA. lA CRISIS ~OO- contra un autobús. hiriendo a tres COl\IENTARIO:s DE PRENSA 

NO MICA EN TODO E .L P.US judios. ~ 
BerUn. 15. :.... Cada dia resulta 

m!1s acentuada la criais económi
ca por que a trat'iesa el país. 

Después de las se\'eras medidas 
lomadas pOI" las autoridades con 
relación a la lodU3tria. se han 
dictado ahora Qtras que ataflen a 
las actividades btdustriales a base 
de plata. 

lA POlicía practicó un registro 
en una casa. junto a la cual se ha
blan parapetado cinco árabes. Fue
ron muertos dos de los terroristas. 
otro tué detenido y los dos restan
tes pudieron escapar. 

En la mWna ciudad un estudian· 
te judío fué muerto. . I 

En Gazza los rebeldes mataron a 
Wl irabe. 

Lo~es. I5.-El cDaily Express. 
anuncl1l que a raíz de la insisten
c~ . de un grupo importante de 
ml!l~tros. _ el Gabinete que se re
UlUrll manana estudiará de nuevo 
la eueati6D del lK'rvie10 n .. roiona! 
obligatorio y podrá tomar una de
cisión inmediata. 

La dedaración se haria rn lonces 
el jueves en la Cámara de los Co 
munes. 

A conti nuación se refiere a su 
Visits 11 Madrid. a sus conversa
elooel'l C()11 los d irigentes del Par
tttl<J Socia lista y de la U. G. T., 
a 8 tu visi tas al Partido Comunis
ta y a su~ entl'evistas con los di
r-:,t-nles de la C. N. T.. Y dice 
C(U<! si~lllpre ha encontrado una 
ma¡::lÍ [lca aclitud de unión y de 
rei l.; t tlcl. para triunfar. 

Han hecho uso de la palabra nu
merosos delegadOS. que han fijado 
el c¡-jterio de sus respectivas Fe.le
raciones. 

El señor Jouhault ha condenado. 
en una alocución. los nuevos decre 
tos-leyes. afirmando que. ante !a 
nulidad de éstos. la C . G . T . debf' 
poder presentar una labor COnstl'UC 
tiva. 

Después, el señor Delmas. de la 
Federación de Sindicatos de Maes
tros. se ha pronunciado contra to
da debilitación del Fren\e Popular. 
diciendo que, dentro de la neoe.."Ilria 
independencia sindical. la C. G. T . 
necesita e! concurso de los Parti· 
doS 'Comlmista y SociAlista. Afirma 
que es preciso que del presenw 
Congreso "salga una unidad qUf' 
produzca una concentración de t.o. 
da.s las energ las, para el triunfo d. 
las reivindicaciones obreras".-Fa · 
bTa. 

HA SIDO APROBADA 
l'ROPOSICION EN PRO 
l\1ANTENlMIENTO DE 
eU . .\I(ENTA HOR.-\.S r 

U~ ." 
Dl'a. 

La Oficina de Contra.s~ de Me
tales Preciosos acaba de dar unas 
instrucciones oor 1aa cuales Que
da prohibida la elaboraci6n en 
plata de diversidad de objetos de 
uso doméstico. especialmente de 
mesa 

En Galilea. durant~ un combate 
entre tropas y rebeldes. resultaron 
muertos tres rebeldes. Los restan
tes constguleron t:'llspasar la froo
tera.-PalJra. 

. El cYorkshit:e Post. se pronun. 
cla una \'ez mas en favor de d icha 
~('(! 'da y escribe: -1:1 s ': r\"iclo na
c¡ona~ obligatorio re impone. Es 
est'llC!a que el Pueblo británico. 
el Imperio y las &laciones elctranje
ms sepan de una vez para sielllpre 

El "Berliner Tageblatt·· U~ .. a 
anunciar que se convocará una se- _ 
sión del "Relchstag~ para exami
nar la cuestión de Palestina. -

" H e po.lido ser recibido tamo 
h~~ !; por el señor Azaña. Presi-

.. ~ _: ::::: : : 

\ 'ACr\tJIONES 

: : 

L.-\S 
LAS 

ltta:nUBlllD.-\.;o. 

También ha sido prohibida la 
fabricación de em¡,uftadunu para 
bastones JI paraguas en olata. 

En alJitUl10s objetos se han pues
lo restricciones en cuanto al nú
mero producido. Lcts ~id~ a 
serlir al ex.tranief'o ne .ul~ nin
~na merma. - Fabra. 

SE PREPARA UN DOCUMENTO 
POR LOS ARABES DIRIGIDO A 

L&S AUTORlDADES BRITA
NICAS 

I las 
., . . 

po~~tIcos 

se comenta en los centros 
el viaje del rey Carol a 

Londres 

Nantes. 15.- En la sesi6n de 
esta tarde del Congreso de la 
C. G. T . ha sido apl'Obada POI 
unllnimidad una proposición qU t 
rué leida por el senor Joubaux )' 
que dice asi: "El Congreso decla
ra ésta\' resuelto al mantenimieo 
to ~ las 40 horas. de las ~acacio 
nes retribuidas y de los delegados 
obreros, declara que deben ser 
considerados como base de todt, 
intento de enderezamiento de I¡; 
Economía nacional y ~ lo>. 
decretos-leyes que representaD la 
supresión de las reformas socia 
les y no imponen sacrificilL'l mlÍ: 
qUe a la$ clases obreras. 

l .... 1'.-\ RECIBIR L.~STKUCCIU· 
NES DEL GOBIEL'liO 

BerliD. 15.'" - Ea los circulus 
DorteameriC8,llos de esta capíuu 
se cree que el señor WiJson. em
bajador de 108 Estallos Unitivs. 

1ClI 00)' o maiiana a la cWUheim
., ' a .se... de colltonmdad ron ins· 
trucciones recibidas de su Gobier
no, para c~1ereaciar .sobre la 
situación actUAl coa las persoDa
údades a1elD8.D&8 competentes. 

Jerusalén , 15. - La Prensa árabe 
anuncia que los habitantes árabes 
de la ciudad antigua de Jerw.alén 
preparan un documento que dirigí
rin a las autoridades británicas 
competentes. declarando . ' \e sólo 
reconocel1 al Gran Mufti (que se 
halla refugiadO en el extranjero 
actualmente. por ser considerado el 
promotor de la gran campaña \e
rrorisb I por jefe árabe. agregan
dD que sólo el Muftl y sus colabo
radores tienen el derecho de repre· 
sentar lOs intereses árabes en el 
transcurso de las proyectadas ne
gociaciones. 

B ucarc,; t . 15.-Son muy esca.-
3'loit 1 .~ comenta:i os en los cen
trú6 poli : icos con referencia al 
v¡.Jj~ del ~ey Carol a Londres. 

R UUl&n:a deSea mantener las 
CUt'd i!' les relaciones que siempl'e 
t u vo '00 Inglaterra y con Frac
Cls. "iu q 'le ello signifique que re
p lJtt i . su amislad para con Ale
mania . buen cliente de sus pl'O
d lJ c ¡ ú~ y suministr&dora de im
p->rllJ, ntes materias. 

Ea lo!; momentos presentes 
B~IC J r,·.;;t está realizando un di
l kil t rabajo que le permita sal
tsr d~ Is mejor manera la turbia 
poI itiL' il d el dla. atendiendo siem
p n: " 3US necesidades para la se
~~: r. ctct d c' el pa is. A fin de deter
lII !:l U S l< actitud doeben tenerse 
ell cuenta 1 .. ., cuestiones relacio-
11~!lilS COI la U. R. S. S" Hungría 
)' B ulgar ,a . 

P 1 pa !·te de Polonia y de Yu
g. o o,: ¡¡:a \' 18 ha podido notarse cier
ta inquie tud ante la manera de 
oh l a l dnl "Reich". Polonia se 
ai;!tlt ar len azada en el Corredor 
J d.: II n:, manera especial en la 
U cr .. tII :a Ca l'l)ática. en su uúnorla 
uc r:. ni . 

Yu~oe . ' l avia t eme por su Croa
da ante 103 pOco ocultos apetitos 
d~ H u ng rla. 

A fi n de poder consolidar sus 
e munes intereses. estos dos pai
aóS ~!ital' ian sat}sfechos de poder 
le:ral' el apoyo de Rumania. pero 
~ el raso que cada uno de ellos 
~ pI' ocupa de SU propia situa
CIón . " l!l ver más que una peque· 
Ih !lB rte del problema planteado. 

P'llonia cree eD la posibilidad 
~ !:l intervención de Hungría en 

~~~~~a=~~ 

¡ U n reflejo brutal r 

la Ocrnnia Carpática. con el liu 
dc cortar el avance de pos:ables in 
tt·igas. POr su parte. Yugoesl8.Yia 
considera de una manera especial 
el asp'ecto balcánico relacionado 
con el problema de la expansión 
alemana. 

Por lo que atafte a Rumania 
antes de adoptar u!lll poslciÓu. 
trabaja para afirqlar su propia 
seguridad. Las conversaciones del 
rey Carol van encaminadas a ase· 
gurar una independencia econó
mica a Rumanla en trente de Ale
mania. al tiempo de Inquirir cuá! 
sea la tesitura del Gobierno de 
Londres y de Paris IUlte el pro· 
blema que pudiera surgir en la 
Europa Oriental.-Fabra. 

LOS PERIODICOS INGLESES 
~1 U E S T It A N SATISFACCION 

DEL VIAJE 
Londres, 1::'.- Los diarios lon

d inenses acogen con gran satis
faccióo el viaje del rey Carol a 
Londres. afirmando que encon
trará en la capital británica "una 
simpatia mncera". Algunos co· 
mentaristaa ponen de relieve el 
interés que tiene Rumania en con
servar sus buenas relaciones amis
tosas con Inglaterra y Francia.
Fabra, • 

El cóngreso reaponderi a est¡, 
politíca de agresiones DO tao sólo 
con la defensa de lo que coDsid.: 
ra algo definitivamente adquin· 
do, sino tambi~D COD UD plan 
constructivo represeotaado la 
verdadera necesidad eCOnómica ) 
social del país" .-Fabl·a. 

: 8 : : 

llespués de la «razzia» 

Se supone que et embajadol' 
aprovechara la oportuDidad pua 
llamar la ateaciÓD de tu autol;
dades alemaD&a sobre lu reac
ciones des[arorables prorocadas 
en los EstadO!i UDid05 por las 
medidas aDtijudias. e infornnu' a 
las autoridades competentes 'ale
manas de que tale" medidas po' 
drian 1>e~r las bueoas rela
ciones entre' ambos países. - FIl
bra. 

;::::; : :;; : 

Por otra parte. P'akhri Naehacl1i
bi. el único uúembro del Comite 
.trabe que queda en Palestina. ha 
enviAdo a las autoridades britáuicas 
un documento protestando por las 
actividades t.erroristas del Gran 
Mufti. Pakhri Nachachibi repre
senta a los ira.bes moderados. que 
parecen estar dispuestos a ent:-ar 
en negociaciones CDn los judlO5 pa
ra terminar con el actual estado de 
cosas.-Fabra. 

; : :: ::; 
; : : : 

___ antisemita ' LOS GAllJ1GOS RESIDENTES EN 
S@8 CUI~ itiCHANPOR LA ~ 

...... 
• • c. • 

'.~ ~.:. ~ 
CD ~ o.~ ~ 

• • 
-Jefe. todavia ... e4aa tr~ \-e~ 

l.anas iotactas_ 
-¡Idiota! Esas lultllaca. .. mr 

las resene para mi. 

• 

PUBUCA 
HabaDa. 15.-En esta capital . seguirán. se IlrOporu: llevar. flnal

acaba de creat"se ÚD pllrlido que. l11ente, a cabo. utUiza:t1do Un1p.os 
con el nombre de Hermandad procedimient.os proselitistas. 
Gallega ult idearlo democrático Esta bora se realiza todos los 
y galléguis~a y UD programa de domingos . de una a dos de la lar
a~ci6n de efecti~'as lIlejora.s so- d~. por la estación C . M. C. ~ .. 
ciales denlto ' de una COl'dlalidad de' l.tOO kUoclclO5. 
de asociadoS' SiD d!yiaio.lles politi- La .actividad que Hermandad 
caso irA a la pr6um.a lúCha del Gallega esti desarro~la1Ulo. ten
"Ceotro Ga11eg-o". poderOsa enU'- drt otras manifest.aclone.o dentro 
dad !lue cuenta cOn muclilaimos del per.iodo elec~ral. 

Las formalidades protocolariu 
Dfilla1'e8 de aSUados 1 · que ac- ·La maupraclón de la h0t:a 
tualmeate, por lUlomaUsa J1e SUB "Loitl!". ha sido . de una gran bn
eetatutos. esa regida por !IDa llaotez. Pronunciaron ' dlácursos el 
Directiva \ué DO enea ..... el seD- embajador de E.spaña. Aenor Cor-
tar .republicano T leal- de la lDmen- d6n Ordis • . Qwg,n. con oratoria 

COM() SE PROCEO.U! A PONER 
sa mayoría de los ascoiacl08 Pre- maltistral . hIZO un llamamiento a 
side la Hennanadd don Gerar- los pUel1:~ . para Que advi~n 
do Alvarez GaDego notable perlo- las propo!l1c1an:es de la truedUl 

EN '"1,'1 nR C,I . lClJ~ROO ANGt0 ~:' :~rtit ~~br°la~ea~ ~:n:: ~~~IÓV r:~nd~~~: J"IQ"'U ElI!. 11 ' 'E. - vicepre.ideate don ~iSco' Al- aaerificlO sublimado »01' el dolor 
4 ' m . . frente a la deserct6n o a la pru-

. . ~~~ "H '" ' cleocia de otros Pueblos de Euro-

Ir:r A\I ' 11,.UD r.io • habanero
CO 

al .:!.tét "':1 .~: p&., amenazad05 PQr el mismo im-
. lIl'D:ílftl., .bl t da ' , o e .,eHallsmo VOnlJ:. , • e. con .re eren a HennanctRd r' Loa ael\orea Almolna y Alva-

15.-EL reeoDoe1mieato ExterioreS. conde Ciaao. de la =: fia, publicado le &l¡ui~nte : ,rez Galleli{o. trazaron lú' lineas 
del GoblerDo ~rit4nlco c:artaa ~ciale. !lile lo acre- .. ~. fa poderoso Partido ha poliUca.s ~e Hermandad CHlle-

T...,_p¡'" itaHaao proceder! a ditaD cerea dell'e7 de IJ.aUa '1 em- u,ayprado wá borá de 'radló de- la. leJÓ unas c~rttllas el lIra-
Yi~or del acuerdo penúlor de Etfopla. · dicada a la pr.opapnda !l'aturp Alejaodro Casona.. y un 

:~~;~~~~l¡~eDr:~~; Por 1& tanIe teDdri locar · el lA n,., ... hora r&dÍOf6Diea \;'ra.jO e1 · seftqr Suhelll 'SóUs. acto de ~ 1& dectaraci40 por , de~ -&tB.-, ~ ~ El sedar MllJarea Vbquez en-

Agencia España. ' .. , .. ~. 

s:a;;:: :; id:; ;== ;= ; 2" =:2 : ": :; E :";;;:;; : : : : : : ti :' 

ULTIMA HORA 
------- ------

En el Congreso de la C. G. T. fran
cesa en Nantes, harán una declara
ción común los secretarios de la . . ' 

u. G .. T. y C. N. T. de Espafté( 
Nan es. 15. - Salvo algunas in

ten'el1cio~ de los propugnadore¡; 
del lema "antes la servidumbre 
que la . mUeJ.te •. c uyas teonas pa 
recia Imposible que las pudie. a 
fornlUlar un mUitante obrero. en 
genera. el de=>ate se ha mantenido 
en esta segun '1!i jornada del Con 
greso de la C. G . T. a la altura a 
que a)"fr lo babia elevado el deJe. 
gndo Ql' Marsella. Nedelec. 

Pero enrre lo~ defensores de la 
no resistencia". que por una com
ci"dencia nada fortuita s."n tam
bién los que comba ten con más 
enc!lrni1.auúento ~s o único Que 
cOIU~aten- . una supuesta Ckpen. 
cienCia del mavinuento sindical con 
respecto a.. los partidos politicos 
obreras, uno solo, ~Imas, ha mos. 
trad» alguna habilidad táctica en 
la _ ~ere038 de su mala caW:L Su 
critIca <lel Fren te Popu!ar fué lo 
bastante cauta para econocer que. 
gmc.l~ a la existencia de esa ror 
maClOfl demOQ'itica. hoy los ~ 
Iflidos obreros podían estar reuni
dos alU pan¡. delibernr libremente. 
en ,,~ de ballarse..en campo;¡ de 
ooncen~Mcióll_ 

"No nos aaJva~ haciendo 
una cruzada anticomw1lsta - re
coooci&-, El Partido Comunista 
es demasiado fuerte. representa 
demasiados elementos para que 
p~~ presctodirse de él. Un Go
bierno anticomunista practica ne
cesariamente DOa polltica antiso· 
cial." 

Admitiendo esto, relmas wYO 
que hacer -mucht\S. pero iDIlWes 
esfuer~ para couveDcer al CQ..n
greso de su tesl,e. «gún la cual 
MUlllch fllt,la salvación de la Po. 
Y al admitir que hable celebrado 
una larga.. enlrevista COD el mi
nistro de Negocios ExlraDjeros • 
Donnet. para laJLzar su famoso 
manifl,estQ "paclftata". murmullos 
elocuentes se oyeroa de un estra
do al otro de -la va:sta asamblea 
obrera. 

ría de la pasividad - tan. mta al 
fascismo. que bien quisiera' ver'.. 
generalizarse - la qU€ han defen
dido. pero &in recato ya. otros doS 
pacifi"stas""; Cbembe1laDd J' Ma
!he. Fueron tan lej(Li en Sl: uori& 
de la apllcaclÓll de la cobarclia ce
mo sistema poUt1co. que sus d1scur
sos provocaron en el Congreso rui
dosas protestll$. Al pretender eJI:

pllcar Mathe o6mo la servidumbre 
era preferible a la guerra. ~WIIt 
defensiva. centenares de YIlC8S lan
zaron la misuu pregunta. más biea. 
Imprecación : ~y en ~. ¿q" 
hubiera sucedido si el Pueblo hg. 
blese aplicado esta cobarde teor.a? 
¿Dónde estariai tú L bino ahora-t-

Contestando vigorosamente a 
esta actitud negativa. los traba
jadores franceses tian proclama
do su decisiÓn viril de ~c:ombUh' 
y de \'en.cer". Delobelle. de la Fe
de.r;ación Te.-"Lü; ParsaI. de :o
Trabajadores de la Tierra; Se
mara. de los FerroYIarlo5 f Doao 
1')', de los Metalúrgicos. ~ vo:C'l
lo a dar al clebate su tono de diC
nidad y a colocarlo sobJ!e el te
rreno de lucha. siempre que laa 
circunstancias lo exijl!.n. Una 
gran ovaci6n suflray6 estas pala
bras. con las que Sémard resu
mió su argumentación : ... ~ esto. 
momentos de e."ttrema graVedad 
para la cIase trabajadora, no de
bemos hacer nada que pueda de
bilitar el Frente Popular ni no .. 
tra propia uni4ad. Ea en nueatraa 
filaa donde DO puede baheI" pe
rras..ldeolfcicaa. TodoII .unid9S de
bemo8 responder al 1lamamifJllto 
de la Federación Sindical In,ter
nacional, para In\pedir que EIipa.o 
ña sea ,,(Ctima de un DUC!W.JIu
nlch f para asegurar su inde~ 
dencÍL Aqui no lut3 ~ 
de la guerra. pero hay hombrea 
que- han sab\clo comprender a 
nuestros camaradas ~ • 
los cualea quiero tributar aqui el 
debida. bomenll.je." 

Maflan ... bam una dec:laraclóa 

- •• " . momento, DO veo mla q1le 
In :lluado en armas. un Mundo 
... e .... 'ante!_ 

19u ma- ia cual .. lMI!Ie eD 'Yi&w el 'pacto .DeIa ~ ~ .......,¡. Iücb& . . ,1. ~ el oroblema del Centro Ga-

I 
. . luClla ~ ~~. ~ U~. con acierto 1)Ieno. 

tt'uladaft. al COD~ .1Itre loe o.bierDot .de ..... ~t • de ... ' 6 l~~ 'nIdoIJ cuantoS anImarón la eml/' 
.. -de It&cJr , ~ ~, r:a~ .Bretilla.- ~~~ os. M - !lte n ,ii6O laa~ de "Lólta- Iian~-

EStbIs murm)J}los subieron de pun
to a{'añadlr - a.l aludir a la Inva
siÓll de ~,- que su pensa
-mleo.to '! el de' sus amigos era .. sos
kner .a los camaradll$ españoles 
hasta el moméllto en que -~ pu
diera aUJStrar \llmbién a Fraru-ia 
a la IUefraJ': &;. es'" extraña teo-

comün. como m.lÚf~taclOn • 
unidad ante el Congreso. el secre. 
tarjo ¡eneral de la U. O. T. ~ 
00111 , Rodrlgtle& V~ J f.l • .., 

1iIl!il!;~ltr¡j,4e ae~clciílea,. pa~~. . . ~ . . : -. . ~ '. . ..:. :~t¡:"'~"~ ~~ g~ \~~~:~a:~.~r e~ P~bli~ Que 
C. N. T ., Marlllno VuqueS.~ 
cia España, . 



loA el Mlu:ndD surae~n plo~,es~ 
• &s con.tri la brul'alidad "naZI" 

El ,secretario de ~tado del De
partamento del Interior dijo ante 
el micrófono , que toda conciencia 
Ubre debia protestar contTa "los 
asaltos que viene sufriendo la ci
vilización .. 

En distintas estaciones emiso
ras han toma-do parte en la pro
tes'te el ex- Presidente líoover, el 
candidato a lIi Presidenclá en las 
últimas elecciones, señor Landon, 
el Obispo metodista Max Hugues, 
etcétera. El señor ~ng, senador 
por el EStado, de Utah, ha dicho 
que tanto Norteamérica. como otras 
nlcionéS, habían tenido motivos 
rei teradamente de mánifestar a 
Alemanja q(¡e estaban dispuestas a 
romper toda clase de relaciones 
arústosas, en el caso de seguir 
PQr el c-amino emprendido de per
sedición a los judios. - Fabra. 

EL PARTIDO LIBERAl, "BRITA
mco SE SU1\lA AL OLAMOR 

, DEL MUNDO CIVILIZADO 

LÓndres. 15. , - El .presidente del 
Comité Central del Partido Libe-, 
ral británico, lord Meston, ha 
do una nota en la cual ,se 
que 'Lel P:ar6ido Liberal se suma 
al clamor del Mundo civilizado 
manifestando la indignación y el 
dOlor que le causa la Ilersecuclón 
oruta! a 'los israelitas del "Reich", 

Dichos actos - -prosigue el e.~
cdto de referencla- han sido co
metidos en circunstancias que pª,:
recen probar si no la complicidad; 
por lo menos la complacencia del 
''Reich'', y éste - añade a los su
[rifuient.os de esoo Pueblo, ya bas
tante oprimido por el E>e.stlno, una 
po.ítica que puede comprometer 
seriamente 'las' esperanzas de uná 
re.Jación cordJ!l1 entre Inglaterra y 
el "Reicn". - Fabra. ' 

.:O~'~~~~~s a y 
no comprenden nlngu
reformas esenciales. es': 

DerPrlQfO DOr el Dais. • 
- "La De1,e¡raclón Ejecutiva -":ter
mina dic;iendo el te?'t~ , p~d.e cop 
el mayor interés la convo,catoria 
Inmediata del Parlamento";-Fa-: 
bra. . 

SE DICE QUE NO INFLUIK~ 
~OS NUEVOS DECRETOS -EN'··~_ '~ 

LA Al\nSTAD TRIPARTITA ' 

Wá.:!hington, 15. - purante una 
c:onferencia tenida con la Prensa, 
el secretario de Estado en la Te
soreria, señor Morg-enthau" ha de
clarado que los nuevos decretos 

Gobierno francés 
nada en el ácuer

concertado entre 
la Gran Bretafia v los 

Unidos, . - Fabra. · , 

DQS DECru:;TOS-LEYES RELA
TIVOS AL l\IINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERiORES 

Paris, 15. - El "Diario Oficial" 
publica hóy dos decretosdeyes re
lativos al Mlniliterio de Relacio
nes Exteriores. 

El primero de elll'l!' pre\'é C U t> 

en caso de proceso que pueda pro
vocar reacciones internacionales. 
las vistas se efectuarán a puerta 
cerrada. , 

HOMENAJE A DURRUIDil ,.. 

MUJERES LlBRES VISIT .. \N 

Ayer, tal COIDO se b:lbia anunciado, 5e 
Exposición que en homenaje a Durruti ha On~rllZ:I!I 
sucedánea de la gloriosa Columna o~~~~~,!~~: 
DcsCiló por el local del «Casill dé la 
dumñre, deseosa de reml;morár la vida 
autifascista desaparecido. Estu"ñeron 
cienes de Sindicatos. de '-Empresas 
ju;'eniles y culturálcs.- SI! déS'taeó. ,~,,!,ec:U~Jm.cm, 
sentac'ión de Mujere:; Libres, ' que 
a la "memoria de Durruti, ante los ilocumentos 
vida heroica y de su muert'! ,Ioriosa. 

Seg\Ú1 los 
oposición, qUeéltm 2O.Q!lO 

!!!~~~~~ d,érJclt a pesar de los 
ti;! Impuestos por los de-

l,cr·eUI!H.eVI!S, POr otra parte, la 
~re8unta con qué mayo
contar el áctual Gobler

los comunistas y los 
"':>~~~iliS1~~ Dan llÍanifestado su 
o decidida. A pesar de es-

situclón, , se declara oficlosa-
'r;;;l;;;¡:ií.;:;--¡;: se piensa en la dl, , Bnt.1ClpUloa de ' la C!\mara. 

digna y. sOlidk 
aeIJ!!(Q~~~te al UiJnaiiñe~ 

Caml!aña :de~ In
,",,11u.a~"\JIKU y de ayuda a )Os 

trata de -insoslayable .cumplimientO de 
en momentos equivale a contrJ. 

IBuMfrú·el\1~ª nuestros hermanos los com
.1I.l1~<UC)s indispensables para que; 

",-ü,l ... ¡'E'<:; (ClleSiIlM'o1J!e .sintiendo sobre sus espaldas 
(éQ;~~:Op de toda la retaguardia ca-

;=;! = 2;2=2 : : : ;: ;=:::' ,:;;:: ::: 9:3 

Más voluntario~ de la MA YOR RODOtFO 

~ ' "bli' ' BOSCH PEARSON epJl ca que regre-
san a París 

El Gobiemo quiere reunir 16s 
Cámaras después de la visita de 
lós ntin1stros ingleses y de· las con
versaciones relativas al Mediterrá
neo. "Estas conversaciones -se-

7
AJIlII '[l" .... Ig(m se admite oflciosamente- se-

rán ditíciles desde el punto de 
vista exterior. Además, desde el 
PlJl1to, de vista interior, las dere
chas Ya han declarado que si el 
flOblemo '~uie~e su apoyo, u-ndrá 
que. aceptar sus condJciones, Inelu
so en política extranjera. - Agen
cia España. 

Pans. 15.-El jueves por la ma
liana llegari a Paris un nueVO i 

-convoy de vol\Ultarlos que regre
san de la Es~M· repUblicana. El 
Partido Comunista ha organizado 
para el sÁbado prpximo uñ gran 
mitin, ,!!,n, .honor de los volunta
rios. Hablarán André Marty y e 
secretario de~ gfupo parlamentario _ 
comunista. Duelos. - Agencia Es
paña. 

DE 

LAS CO~JETURAS DE LA SE
lQQRA TA,BO~I~ RESPECTO A. 

'. ES PARA 

En'ccL·(Euvl'e». la sei'lora Tabouls. 
después dc ocuparse de las nego
ciaciones angloitalinnas a propó
sito del ' Can~l de ' Suez y de las 
pretensiones fascistas, escribe : 
<!Respecto R. Espaila, serán las s i
guientes : en Londres se cree que 
Ita 'ja tiene la intención de obte
ner de Ihglaterra el reconocimien
to de la ocupación de las Balea
res· Por lo menos temporal; con 
lro compromiso verbal por parte 
dé Londres de no plnntear duran
te largo tiempo el problema de 
las Balt:ares. A cambio de todo 
esto, Italia se c¡;clílrará dispuesta 
'a dar n¡.levas ventajas económicas 
R. Inglaterra en Espaila,}) 

UN GRUPO PARLAl\IENT~IO 

SOCIA.L1STA PROTESTA DE 
DECRETOS-LEYES, QUE El\'lPEO
!tAN LA SI!J:UACION ECONOMl
CA y FINANCIERA 'Y FAVORE-

CEN J. A ESPECUT.ACION 

Parls. 15. - El grupo parlamen
tario socia:ista se ha reunido y ha 
publicado una notá señ.alando que 
los nuevos decl'et~-leyes aumen-

:o • 

El Concejo Municipal 
de Paddington ha de
'cidido que la colonia 
«nazi» no celebre sus 
reuniones en las salas 
municipales de Lon-

ares 
"Londres, 15. - El Concejo ~IlI 

nicipal de PaddillgtOn, ha decidi_ 
do que en el futllro~ noperm itin'l 
Que la colonia «nazi» celebre sus ' 
reuniones en las salas municipales 
dé Londres. Como la colonia ha , 
bla alquiladO ya-una de estas sa
las, el Concejo ha acordado permi
tir la reunión, bajo las siguie ntes 
condiciones: 

1.& Que los miembros del COll
cejo sean admitidos en el acto. , 

2.- QUe se autorice la entrada 
de los é9rrés~ de las Agen_ 
Cias- de información y Prensa. 

3.- Que na sean · cantados him
nos alltibritánicos ni antljudlos. y 
que no se "ista de unjforme. -
Alma. 

ta rán la carestía y provocarán N ' G b- b'} 
una di,min'ucióll en el consumo, lleVO O lerno u -
agrnvando la crL~is económica. 
"Parece que sólÓ tienen la finali-
daú de favorecer la c.;;peculación" , garo 
dice la nota del grupo parlamen- Soffa, 14. _ El Gabinete billaR
tario 50c~allsta , destacando que 105 ,ro ha sido reorganizado. He ;q:¡i 
trabajadores, los productores y la 
cla.:;c medJa son los únicos que su- .a composiCión del nueve Gabi-
fn ')1 estos decretos. Los soclalls- ne~~dente del Consejo y minls
ta." en la votación relativa a los tro de Negocios Extranjeros: Kios-
plenos ' poderes. ' se abstuvieron de seivanof. ' 
obstaculizar las !niclativas guber- Interior: General Nedeff. 
namentale.s, pero ahora piden la 1 t 16 
inmediata cor vt:~'l:c:la del Parla- ns rucc n Pública: Profesor 

t Filof. 
me~l o'ex ,"res'(,;--: 1Ct! LeólI Blum, Hacienda: Bouilot, gobernador 

r del Banco Nacional. 
0: "Le Populaire", publica un ar- Justicia: Yoto!, ex ministro. 
tk u lo destacando que los traba-
jadores y la clase l.1edia. no tiellen Guerra: General Daskalor, que 

tenía la misma cartera en el ninguná c,ompe~clóJt. en sus sa- dfmfsfonario. 
crificios. "Le Populaire", en otra r~~~~li~~: El diputado Ba
nota, destaca que el ministro de criano!_ -
Hacienda ha realizado la unidad 
francesa contra sus aspiraciones. Trabajos pÚblicos: Ganecu, que 
'Se ha 'abandonado el proyecto de ya ocupaba el mismo cargo en el 
pensión a. los ancianos. Gabinete dimisionario. 

"L'Hu'manité" también protes- :terr~Oes;"~J!inraet~Ofes· el ~xto 
ta violentamente contra los de- '--11 '" .... 
cretas-leyes. "El capital -dIce-:- que ha eoDBt1tu1do el sefior Kios
pagará. c;on los nuevos decretos- seivanof y forman' parte del mis
[eyes 740:000.000, mientras que mo cuatro nilem\ros del anterior 
los trabajadores ' pagarlÚl dos mil GablJiete y seis nuevos ministros, 
seiscientos setenta millones, y el dos de éllos Dilembros de la Cá-
Comercio y la Agricultura 710." mara. ~ 
" El secreta.no- del~ParUdo Comu- El ñuevo, Gobierno se presenta-

francés. ha publicado otra rá mafiaDa ante· el Parlamento. -
destaca estllB dl- ~bra. 

los sacrificios im
pequeflos y. 'la falta 
POI: p~rte de la 'es

los Bancos, 
..... LCLl(Un 'Comunista 

s~~~r~:E~I~!~~~~;~~ 
Bonnet, es la consecuencia directa 
de la traición de Munlc1l y no tie
ne la tinanaad de levantar a Fran-

de atroPellar a la po-
" 

: : :: =:=j= ;; =:=:: = : - ; ; ¿=; 

El dinimi('o e l nteliK'''ulo' , fe 
d e rn(:H.I .. " " de 
31ari n:l e un fen'oro o .l llt ifa s-
ci t a o Le orpl'pn dió la insurrec 
ción f l cc10S en la zona· 5" metida. 
a b s3.ng-rient t ir a nía de 1< ." "('0 
Y sus ~ua('es. Deseo"O (le " nrr 
su amplios con oeimíenh's ti o;e r_ 
\i (' io d G olJiernn legitlm.) 111' Es
paña. se pasó a la 7.Olla lea l .' rron. 
tando toda suerte de úirr .. dlb des. 
D esde lo .. primero dias d o' ¡:t -~ r 

rra . h a 111{, ;¡t:ldo a la cauS.a "n tifas.. 
ciSL'l . -a liosisimo ser\'II" !)S. ' 11 
dcspcjad3. Ülteligellcia y el "alor 
\'aronil qnÍ' acusa ('11 todas "",5 a e
CiOD~5 . h~n de el un c:\:< .. lente 
jefe mi ibr. 

Homenaje a B~l 
navent~ra DUrflJti 

L :i ... ,... . ~ Di': : ~ión i.! \ ~ Á. 
O) 3 los ciudauanos de P .. r ' c

lo, 9 . a vis! a r la Expo~' :t'>n 
Bio.?:' ' tica de la mis ma, ':ue 
con: ') h :r.ena j€' a P ueml':pn ,'
ra DI.! :,ruti y en el 2.' a1: ' \'(:' 
sa de su muerte. tendrá !_ 
g!!.!' d ' rante los dlas de ho.)' 
a, 36 del oor:·iente. en el ~ C"l
S'l: ct~ ~ j. e n!' ra·9 l P I:lza "'-! 
Cat~:' -n .) 

E~ FRA~{' F'ORT DEL l\BIN 

Una familia judía Ira- " 
ta de , suic;darse por 

medio del gas 
Fra:: ' <Ilrt del :\hin . IS,-La f'X

plosió:) qu~ se prOdujo ayer eu 
Offenhac' t. ji consecuencia de 1 .. 
cual quedó destruida una ,'asa "1 
muen - 'inco personas. fué debidll ' 
al h~: . 1e que una familia jud,. 
Que re.,,:llil en la casa en cuesUón, 
tra tó' '~ 3tliC'ldarse por medio de1 
gas d.e: f&Jumbrado, para lo cual 
dejaro:'! ab!erta una espita, Li 
abundancia de gas que se acumul.' 
en una. de las habitaciones provo
cO la explosión. :.. Fabra. 

:: : :: ; ; :::s::e::J 
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