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PORTAVOZ DE ,LA CONFEDERACiÓN :NACIONAL DEL TRABAJO DE E\Pl-NA ' , . 

J!arcelona, miércoles, 23 de noviembre de 1938 Año VIll - Epoca IV - Número 2051 

a firme actitud ~el Pueblo es,añol. secundado per la opi
pública europea. 'altera .¡ Iosplanes de la Diplomacia 

!I , 

n 
( 

~ A ~=~;;~~~~'~'~¡~'" ~'¡R';; LAR E U N I o ~ D E PAR I S =:';';~; '~~~~;;i';~~~:.:s '. 
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y OPORTUNA Los señores Chamierlain "y Halifax HISTORIA DE 
echazamos toda' so- informan a sus co&gas antes de em- CA 1 N Y A B EL 
udón con menoscabo prender el viaje. - En los centros di-
e nuestra soberanía plomáticos se expresa el convenci· 

r " , ·.~"c '~:~r; :s~,~o ee:~~::i~~~:;tel~e~~~;:~~a p~~ miento de que no se tomará ningún 
~~5 {-,'~ , 't~d~~JoO~;~:~~eCi~n:~le~~~a:~~~~:?~~,d:j~~re:~ acuerdo definitivo en lo que se refiere 
p ai l' n albergar veleIdades de negoclaclOn con nuestra 
ind pE'n encia y nuestra libertad. Concretam~te;- a los se- 1 .. d 1 d h 
i\ l ' '5 que se imaginan poder repetir con España la expe- a r e e o n o e 1m 1 e n t o e e r e c o 
ri-' ll ~ :1 de Checoeslo,·aquia y seguir a nUestra costa la po- . 
¡ti , in iciada en :Munich_ d b le e 

:,abemos que, repuestos de la impresión producida por e e 1 g e r a n C I a 
e; C'l ntaje guerrerista de septiembre, los Pueblos reaccio- . 
1.l!1 l" ntra el funesto sistema de concesiones en descubierto 

, : {. :scismo, y esta. reaccióJl ha de pesar necesariamente en 
l .. d cisiones y las maniobras diplomáticas de Chamber-

i:l. Oaladier y sus semejantes. Esto se registra ya en las 
t I nif ·~taciones originadas en Londres y en París, de 
fuente oficiosa, declaraJldo que en la referida Conferencia, 
s' bi 'n se tratará ie la cuestión española, no se tomarán, 
r¿ ,- l e' lo a la misma, acuerdos decisivos, lo que quiere de
cir. t :1 otros términos, que de ahí no saldrá ningún com
P:'01l1IS de recollocimiento de beligerancia a Franco, 

¡, E" que han cambiado de parecer los jefes del conser
\ ' J ' uri.::;mo inglés J o:; seudodemócratas franceses? No. 

·llrr~-. simplemente. que la opinién. obrera y liberal, anti
i J:;I'1~ r, p r di\'e rsos moti':os, ha vuelto a resurgir, librán
du~ -. -n parte, de la ~ug stión muniquesa, alarmada 
r!.l~· ,-1 p,. ligro de nUt:' - conquistas sin lucha, de impor
, ¡)1 ,'.- ! .) iciolles el e, :\[edit rráneo, a favor de las Po
~"'l',,, ota iitar ia -, e ',i nte de opinión que aún deben 
;:-'1. · ' .::' l' uenta los gobfl"!1antes de Inglaterra y de Fran
.;. ,. \lll1o ? Aban donan do t emporalmente los proyectos 
i· ,. ,. are- I y de ostensible ca-

1 -

\. . 

• tI)l . 

l' dh ' que bCl,Yét ._¡no oportuna y, sin duda , eficaz, la 
1 ('úll onjunta a da por los legitimas representantes 

.);0 snañol, :.-:: a z~ ndo todo menoscabo de nuest ra 
. ( (, üld ic,mt o "'} ,"ni o en mino para llegar a la et'ec-
· l' 1 (k , ~ ll 2 " t! LJ L:on flic lo : la ret irada total de las 
· ':,1_0-:8:, ir.c nidos J s técnicos y el material de 
· ul uCll_1 . l,(-, j::lJl' ,) ' fa part , todos han reconocido 
"llen L - tomo ¡'nica y quitativa , No se ha dicho, 

• ~!'a nue\'ú, ~" ,'0' re todo/ nada que no se afirme 
. ·nte con ~os 1'.t<':-.o. maglJí fi cos de nuestra resis ten
'~J'g' de: - n:']] ¡ es; de españoles que ocupan un 
.j (: lucha o de 1 ' ab"jo, Son estos millones de hom

Londre8, 22.-Esta maftana. ha tenido lugar. la sarán revista a tod08 los problemas 
reunión semanal del Gablnete, planteados despuée del acuerdo 
que usualmente 8e celebra loa de Munlch, especialmente en lo 
miércoles, pero que esta semana que Be refiere a la cuestión de 
ha sido adelantadá. un dia, por ra- los refugiados judios y a la ai
zón del viaje del primer ministro tuaclón creada por loa ataques 
y del ministro de Relaciones Ex- de la Prensa alemana contra In
teriores a Parta. glaterra. En loa centros diplo

europeos 

Los seftorea Chamberlain y fuáticos se expresa el convenc1-
Halifax han informado a sus co- miento de que si bien se trata
legas de los diferentes asuntos 'ni de la cuestión de Espafta, no 
que se proponén tratar con los 'ea probable que. se tome ningún 
sefiorea Daladier y Bonnet. ka ~acueTdo definitivo en lo que se 

- 'coorainación ' de la defelUla entr.f · .... retlere aJa, conoealÓll ~de .lO8." de- :
ambo.'1 países constituirá el punto rech9s de beligerancia. 

- ' . " Halifax y Chamberlaln saldrán 
esez:clal de las enll e\ lstas de de Londres mañana, a las once de 
Pans. , . . la mañana., acompañados ele los 

Se conSIdera cIerto que los nll- elementos pericia les correspon
nist ros ingleses y franceses pa- dientes.- F abra. 

PROGRA:\IA DE LAS CO~"ER
. ' .-\CIOl't"ES ENTRE CHAMllER

LAIN y DALADIER 

P UI'ís. 22. - El programa de 
las conversaciones franC'obritáni
ca.<;¡ Que empezarán mañana en 
esta capital. inmediatamente des
pués de la Jl ega<ia de los sefiores 
Chaml:erlain y Halifax. es de los 
m ás laboriosos. Acompañar:'ln a 
los mi n istros br it ánicos, el subse
ere ario de Relaciones E x ter iorcs 
y numerosos altos funcionarios oe 
los De partam ntos pericia.les del 
"FOl' ¡gn Office". 

P ara a r monizar de manera pre
cisa la po1iUeu ex tru.njera de 1n
~la len 'a y F rancia - pu.;.sto que 
este cs el objeto del \' iaje- los 
mini!>tros Pl·oeeder:in. en primer 
l u ~ar. a un cambi o de in forma
ciones sobre la situa ción in te rior 
de am bos paises . 

e-a e ":lI1Zas de " ~rlC I' Ile,e-a l' a 
ninlfuna inteligencia , a pacilnlado
ra . por lo menos en las presentes 
circuns tancias. en QUC existe una 
verdadera t ensión nervio a entre 
ambas capitales, En cfecto. al 
proponerse abril' a la emi¡:::ración 
judia la antigua colonia a le mana 
del TangañiC8 , Inglaterra corre 
el riesgo de pro\'ocar en Be 1'1 in 
r eacciones de algu na violencia, En 
Lond res se habla. inclu .. o. de una 
posi ble r e Li r ada del m ba ¡ador 
alelllán. \'on Di rk.sen. 

En ca m bio. las actua les re lacio
nes en t l'e F ra. cia .v Alem ania son 
illl pl mente "corre tas", pero i1 

asp rezas . por lo Que el 01' hlem , 
vi s to cl t)sde Pa rís. es m enos difi
cil Que vi lo de.~de Lon dl'es, 

de Ministros, bajo la pl'esic!~ncia 
elel señor Lebrun, con el fin de 
exa minar algunos problemas de po
lítica exleriol',- con miras a la vl
ita de mistel' Chamberla in y lord 

Halüax a Paris,-Agencia España, 

CON:sE.JO DE ~I1N[S'l'ROS 

Londres. 22. - Esta ll1f1iíana se 
reunió el Consejo de Ministros, exa
minando los problemas que serán 
objeto de las conver. a eiones en 
Par .- Agencia Espa ña. 

LA PREN S,\ FR \XCES¡\ CO:\ IE ' _ 
'1' ,\ LA H E . -ION DE 1I0l', DI. 
CIEJ'\1l0 Q E NO - EHA EL 

' EG (;:'011)0 :\1 'XI JI 

P fl rlS , 22 , - La P r 1 'a de la t:l:.
de SJ ue ll1 !Ji f t, ndo res e 'va, as
pec o a la ent revi La francoll1g1esa, 
"Pa rls Midi", oUcioso. aba ndona la 
e peranza de que «despu de Mu-

(Continúa en la 3,' página ) 

H emos cOl/ ot'ido a dos i'Iadillo,
lJeltia, Oaí l! y Abel Ambos pcrte
neQÍan a 'ti ra iIlLlner08a familia de 
t'ipo l ibeml de aql'ellas que 
COllstit I¿yerolt, desde los dias de la. 
l1lstit U Ci Ó11 L i,bre de Ense¡¡allza, 
hasta hace poco -blleno, 1Jonga
m as poco--, 1m clan o pequeiia 
colectividad dentro del E staOO, 

Los Madina'veitia eran eso, Utl 
dall. Com o en t odas las fam.ilias 
españolas hay el "malo" y el 
Hbue1l0", el Ca'in y el Abel -¡tre 
men,da tragedia del comedor!-, 
así ocm'rió también en ést,a. 8a
bC1lW8 de AbeZ Madinaveitia1 por 
ejemplo, que fué un hombre 1-0-
mántico e idea,lista; 1m rebelde 
puro, en sluna. Esto de l,a T,~bel
día pura es la dimensión que me
jor le cuaja, Era médico de pro
fesión, Jamás cobró a ""die, flle
l'a pobre o !·ico. 'UI4 factura de 
m ás de tres dnros, y dejó cientos 
de ellas sin cobrar, lnclu.30 daba 
d in C'I'O par a las medicinas a, los 
c lielltes pobres, Ilu.minado y g6-
nemso, r ealizaba" perfectamente, 
1 tipo d e médico humanitario, 

f i lánh'opo, a.l!Jo a,t r opeZlado, pero 
esencialmctlte bueno -como lo 
son el pan y el .ol-, qlle se etI
cncntra dib"jado en 'lllItchos dra
mas y 'not'elonc8 sociales. Era "n 
tipo de Vfctor Huyo o de Xav ier 
de Montepill. 

Adem(IS, flté un fn t imo a71liflo 
de Tomás Meabc, ~l gran 8OCIII
I i.sta bilbaílío. cl.~ya obra literaria, 
Uf!C111lS conocida, y cuya v ida tu
neron 1m conjunto e- iumetl8O 11'1-

flor poéli o, Jllnto a Tomás Mea
be, cr eadur de 'las JltVentndes So
-ialistas, Abel llIadillaueitia ton~6 
partido pOI' la Revolución socirtl . 
Eso. el' B ilba o, f eudo jesltiti co 
1JÍ.!/lIijicab" t imr la CIl1Te-ra, la 
c lientela ya es o,sa, pOl' la ve nl(/
IUt, Así fil é. Se qttedó sin enf e,'
mas, D unLlltf' /o.s 1ilti1no aiío,~ de 
.'tU daa - lIInl'ió ell los de la D ir
I (/(lll )'(l - . Abcl nl adilla 'eiUa só lo 
, i. i /llua a 0 ' 1' ·os. CliC1ltela (lIte 
r(/,~i l llt lU' (L pod ia abnnm' al 1n P
d i'o el ¡ II jo fil i e , l/ p Olle !l ila CII
f crmrdad, 
, B l Oaín ] -[f1di lla l'e1tio ... Aql'í, la 
ca a ¡;(II' ia . T(( mbí /1 médico_ F i 
(jlil'a i , COIll }J(U1crO !l ilas bal'bu , 
e rr as úf1l'úa s 111 /y ifl lo XIX_ Alta 
CO I1l día d A d l(u'do L 6p ; d 
A !Ja la , ('1 ¡a r (( lI l rÍlI d In .• " bcllos 
ojm;", s p.f/ '; n r a ln'a . 8(I1'úos, sb
le1l lIid/I r/, lra j ?/ fll'n, fimaa d -
I/lr's iado SI((I"r /)(/)"(( . (', ' si lll"l"í'a . 11 
((1.'II111fl , , jó rnr 11 !(/ (:Í ,¡Ii/ j, a i1i
i Jl l clir/ i bl s. l!"1O de '''' h ombre, 
BI/C11 111 'dien, in nnbul·(IO. A n(Í
IOflo. Pll d I a i ro JI (I/llellde , a l doc
tor • allf/rrr/O, '¡p Gil B Ias de 8an
/ ¡I/(/l/(l, 'P" "O 11 0 11 /4 ciellc-ia, E,~
l e n i1l 1))'1',,',/111 ia con las ! ,,'olld 
(/mll (1 , el ,\'tt lif>lIL la -~.'iO p('. c
la. la pl'; 111 ra v is it a, 150 ln s 

1" sla ll te - de e1 a,larl/ll isfa. 
i Ah, él (J1'a más " e1:01ueCÍu llario 
que nadie! ¡Que le ví11i cr all a 6l 
los socialis10.¡¡ 11 a'narqu ista-s COtI 
cllentos! P ero los C11fer ll os m al 
¡;estidos e/lb'aban tI st~ v i ila. por 
la PU(J1' tu d e servicio,' la consulta 
d ebían pedirla con 1m mes de an
t icipaci6n_ Y cuando se in i ió la 
campaiia por la n~·vi.sión del pro
ceso Ferrer - lino de los mame,.... 
tos prerrevoluc iollarios de la edad 
contemporúllea--, Caíll Madina
veiUa 110 firmó el docft1nento do,.... 
de se pedía a los Poderes Pliblicoa 
la puesta e ll marcha de la revi
sión. Abel fa firmó. colaborando , 
ell la campaji.a con Sil iniciador, ~J 
doctor 8iman'o. 

Abel e¡'a un homb)'e de re,.da4. 
Cafn lo filé de mentira. 

Esta es la historia, 

;: : :: : ; =: ; : ;:: ;: =, 

Francia e Inglaterra 
de acuerdo para no 
conceder la belige

a Franco· • rancia 
Paria, 2;l, - La edición euro

pea del "New York Berald Tribu
ne". dice Que Francia e Ing-Iaterra 
estAn de acuerdo para no conce
der la be1i~eranc ia a Franco an
tes de Que sean retirados de 1& 
E spafía facciol<a tl!nns 11\." com ba
tientes e~t!'anjeros. tal como ua
dÓ especificado en el olan del eo
mité de no intervención , - gen
(ia E oaña, 

- ;p." L~ol' .. • p.l!'.\ le. _~!i""ra-
ebdos hitl eri,l nos jll'l'se ud por 
Rou e\'clt!, .. 

¡:.' " . mujeres, "'omo -odos nosotros, incluyendo a los 
"'lU ... \ ' /1 1 zona in\' .did no han abdicado de su dignidad 
:Idr·iur,· y humana, los que hemos de decir la última pa
,tI)l « "1 la s O]lleión de nu stros problemas, Ningún acuer-

E l 111g'late rra. la indigna ción 
popula r PI'ovocada J}or las 11 di 
das anlisemilas del nI "ReL h", 
es lln elcm en to que debe t ene rse 
en cuenta en el terreno intema
ciona!, Igualmente el resurgimien
to financiero iniciado en Francia 
por los decretOS-leyes y 1.08 es
fuerzos proyectad08 para un rá
pido I'earme serán expuestos am
nlian.ente a los mlnjstros ingle
SC8. 

En t re la' eu s lion es xtraeuro
peas. la ~el E,' _1' mo Oriente figu 
r a en pr unCr té rm ino e las p reo
cupa io rres inglesas, Se ha Obser
vado en P a rís Que la enérgica 
a ct itud adoptada recientem nle 
POI' los Estados Unidos con rela
ción al J apón, ha determinado la 
crn~i~~~a a ~~deh~~ -e=~:~~~e5e5e5~~~~~~~~~~~~~!~=~:~~~:~:~:~~~~~=~=~~~~~~~:;~252~:~~~~5~~:~G~~~~~~~:~::~2e:2~:~:~SS 
unido anglofrllnconorteamerieano, 

, J qu,· d . conozca este sagrado derecho nuestro, nos obliga 
" llU.J . n i nos ha rá c del' n la lucha. He ah{ la gran ad
Ve' . tJ"'n ia que ha eroos a Jos negociadores de toda especie. 
r~ 11 é la afi rmamos decididamente nuestra posición y con
tI ibuim " al verdadero r surgimiento del espíritu liberal 
y UTl úa 'c ista de E urop<I . reforzando esas corrientes que se 
o Oll,' n a la lIo1í tica mundial, y, por tanto, a la expansión 
. ¡ ' tnp rialismo totalita rio en el Continente. Defendiendo 

I u '·.-;lra propia cau sa. 'o tenemos, una vez más, la causa 
.: a Lib rtad en el Mundo y servimos eficazmente a quien 

<.1 1 ~'c o imiirectament nos ayuda, He ahí el sentido pro~ 
[un.1<l y rascendenta d aquella declaración que todos he
l'lU:;, .'ub crito con plena conciencia del compromiso histó-
1 j(;,; , u de ella emana, 

El primer punto de política eu
ropea a estudiar, es la cuestión 
del Mediterráneo. cuya solución 
debe servir de base --=al deCir del 
s eñor Chamberlain- a un apaci
guamiento general. La piedra an
gular del problema se encuentra 
en España; nor consi~uiente, se 
examinar/!. minuciosamente el in
forme que el señor Hemmlng ha 
traído de Burgos. 

La aprolCimaclón de Italia y 
Francia no podrá ser una reaU
dad hasta que haya dCJlaparecldo 
del horizonte el problema esnaftol, 
puesto que en este asunto Fran
cia e Italia están distanciadaS por 
criterios substanciales. 

Por lo Que se refiere a Alema
nia. no parece Qlle Inglaterra ten-

Las tropas chinas han 
conquistado la ciudad 

de Matang 

LA OPINION EN LA SELVA 

\ \ .. 1 l'Y.RZ<\g J .-\PO .. E". \ · - E 
1:' : I't ,\ .· ,\ LO tAR G O n . L f'E 
\ .\, )( .'\ R Hll, H';;\,!{El -G~'X'rON 

" di".>. 22. - Comunic n que 
r. .', largo ti e la Ilnea ( ' rrea de 
P u( t'u-C n ón. la tropas japo 
¡ " '.¡ " l! !1 vil; o obligadas a. re
\¡ "1;": h cia el Norte. ante los 
,''', . ' cOllLl'aa~ques de la:. fuer-

111; .-uma... - Agenc'a Espaiia, 

Por lo Que se refiere a la cues
tión de las colonias. los elemenlos 
bien infonnados aseguran Que no 
fig-ura' en el programa de las {on-

CONTRA LOS DECRETOS-LEYES 
versaeiones. - ~abra . , 

EL SEROR BONNET RECIBE AL L 
E~mAJADOR ,D.E A.LEl\fANIA a 

_ París, 22. - Esta maflana. el I'e-
llor Bonnet. ministro de Negocios 
Extranjeros, ha recibido al emba.-

Los pescadores mala
gueños dicen que ((si 

Federación de F erro- los italia~o5 quieren 
pescado, que lo pes-

{t~?~ec~_:~~~~.nia . conde de V ¡a r i o s e m p re n d'e UD. a 
LA .. \l'UDA DE INGL.'TERRA 

A FRANCIA 
Parls, 22.-"L'Homme Libre" pu

blica un articulo del ex ministro 
señor Andrés Bauditte, m1emb!'o 
de la Comisión de asuntos milita-
res de la C/!.mara. en el cual ma
nifiesta que las conversaciones 
francoinglesás tendrán como prln. 
clpal objeto de determinar culil 
seria , en concreto. la ayuda que la 
Gran Bretaña podria prestar a 
Franela en el caso de una guelTa. 

El articulista considera que est'.l 
cuest.l6n es de vital importancia 
para Francia. la cual. dice, plan
teará a los representantes del Go· 
blerno británico el señor Bonnet, 
-Fabra. 

HOY, A LAS CINCO, DE LA TAR
DE, LLEGAR""" '" PARIS LOS 

SE~ORES CHAMUERLAIN 
y BALIFAX 

LonciTes, 22 , - Hoy. a las cinco 
de la tarde. l1e.8arán a París mís
ter Ohamberlain y lord Hall!ax, con 
us espoáls . Irán acomp afiados por 

mister Cadov8l}., subsecretario per
manente del "Forelgn Offlce"; 
miste.l· 6trang, director del "Fo
relgn Orllce"; Jos secretarios p :lr
tlculares de mlster Ohambel'laln y 
de lord Hallfax, y el jefe Interino 
de la secclt:l de Prensa del " Fo
relgn OCflce·' .-Agencla Espa'ña, 

REUNlON DEL GOBIERNO 
. FRANCES 

Patis. 22, - Hoy. por la ma.fiana, 
se l'eulllri, l'll,el Ellseo, el Consejo . -

e, # , • acclon energlca 
Paris, 22. - La Federación de 

Ferroviarios ha acordado empren
der una acción enérgica contra los 
decretos-1eyes. 

Las nrlmeras manifestaciones 
Que se llevarán a cabo en las es
taciones o en 1&.9 pro~midades de 
las mismas, tendrán W - ar el 26 
del corriente mes. - fabra_ 
OCUPACION DE UNA FABRI
CA DE PRODUcroS QtJnUCOS 

Roubalx, 22. - Los obreros de 
la fábrica de productos QuímiCOS 
Kuhlmann Watrelos. han ocupado 
la fábrica esta mafiana como pro
testa por el nuevo horario de tra
bajo implantado en e iecuoión de 
los recientes decretos-Ieycs. 

Después de in tervenir la Policia, 
la fá brica fué evacuada al mediodía . 

LOS NUEVOS PROYECTOS SE 
PIU~SENTARAN AL PARLA

l\'lENTO 

el Gobierno hace cuestión dc Ga-
b illete estos asuntos. -

De todas maneras. el señor Da
ladier ha manifestado que la Cá
mara podrá. discutir dichos pro
vcctos desde el momento Que ha
bnl de ratificarlos en las sesiones 
de fin de año, - Fabra. 

EL GOBIERNO FRANCES TOMA 
lUEDIDAS ENERGICAS ANTE LA 
ACTITUD DECIDIDA DE LOS 

TRABAJADORES 

Par~ . 22. - El jefe del C. .bierno 
ha comunicado las consignas opor
tunas a todos los p refectos de 
Francia, preconizando UDa enérgi
ca. in tervellclón en aquellos casos 
donde. como los ocurridos ayer, 
los obreros ocupMen fá bricas u 
Otl'OS ¡ti 'al' 8. como proL sta con
tra los c1.::cretos·le 'es dictados por 
el- Gobicr no,-F'abra. 

Paris. 22, - E l jefe del Gobiel'- -;::~~¡s;:a~~~~===~===~:a 
no y el ministl'o de Hacienda. se- :: 
lior Reynaud. presentarán a la 
Comisión de Finanzas del Parla
mento. una 1'¡{omori o referente n.l 
presupuesto pnra el afio verudero, 
Mi como los decretos-leyes cuya 
orientación \'ay a encaminada al 
resurg1mlent;o financiero y econó
mico de FraJ1cia. crttvéndose Que 

~~-~ " . . .. 
() '() ' 

----

queo» 
Gi bra ltar. 22, ( Del corre panal 

especial de la Agencia España).
Se han producido disturbios _ 
Má.laga a consecuencia de la acti
tud de los comerciantes y oroduc
tores españoles Que se nieno ' a 
vender sus mercancias a los Ita
lianos. 

LllB autoridades se han \;.tD 
oblie-adas a dic ta r m edidas ~ 
Doner fin a este e lado de cosa&. 
Los pescadores malagueftos .. 
nieuan también a vender a Italia 
el oroducto de su pesca. diciendO 
Que "si los italianos r"'eren per 
cado, que lo pesquen {'llos" . 

Continúan llegando a Málaga 
tuerzas procedentes del Norte_ La . 
~arnl ción de la ciudad está ya 
fo r mada exclusivamt' ' r r ita
lianos_ - A~, Españ a . 

-:; =:=-::::: ;8=2:;:::2 ;: :; ::::::::2:; :=: Edil 

Ha sido expulsado de 
'Italia el corresponsal 
del «Chicago DaiIy 

News» 
R oma , 22, - H ido diclada 

ol'de1\ d ex pul j n del corr pon
sal del "Chicago Dally re"''''' ea 
esta capital. po r su a clu ión an
tifascis ta . 

Dicho pcriodi ta d be>rl a ba.Dto 
donar el tcrl'Ílorio i aliano antee 
d~ fin de me . - F".lbl'a , 
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EL FESTIVAL 'DEL DOMINGO La Colecti vi ·d 'ad 
ENLA CARCEL MODELO B b d B I d e MOV1MIENTO,¡ 

' ar er.tS e arce ona 

GrullO de artBhs Que tGmaron parte ceneresamente en el festi
wI celebrad. en la Cárcel Modelo. erl'ani7,:\CM por las J.,.elltu(l~ 

IAertarias de ~ctácuJ_ I"Iiblicos. 

CoinCIdiendo COIl la fecha me-

~
~ n ani,"~rsario de 1:1 

uerte de nuestro ellta"ll.ilablD 

'ORR. UTL las Juventudes Libe,·
de EspectAculo5 Públicos ~ 

. tuvie'on la gentileza y 
el 1R1en acuerdo de organizar :"TI 
fllttval en la Cárcel Modelo de 
kee:ona, para. que nuest ros com-

E os privados de libertad pu
tener, romo Jos que dísfru

os de en... unos momentos ~ 
epansión arti..""t1ca y de alegria . 

A _te festival de la ca.roel Mo-

~ 
asistieron represen tacion-=s 

tas d el OOmiLé Regional d~ 
C. N. T . de Cataluña. de la. Co· 

~6n J urídica Confederal. del 
-..mcato de la I n dustria del Es 

~
ulo. de la Federación LocaJ 

Sindic8~ de SOLIDARIDAD 
A. Y de numerosos militan

destacados de nuestras Organi
tldones libe11.arias. 

La pal·te a.'"tistica del festinl . 
.111 excelente por cierto. corrió SI 

r= de los oompaileJ'OS Roro, 
ato Nanlll Y Amó. del Teatro 

. 'i: Patricio BeltrAn, del 

5 '; Kar .in, del . Cómico; 12S 
nmensurables artistas nogeJes 

Cabrera v Rosarito Quinit~. 
~. Teatro Nlle'Vo; el conocidísimo 
tenor Antonio Viernés, y los maes
tros Civera. del Tívoli . y Delfín 
Mulet, del Liceo. todos los cuales 
CZJ!ron en poner s u buena va 

el 1 t . ~ . 

Alli pudimos oir. CIUltado pOi' 
~. ñ-agmentos de «Le Taber 
Ibera del Puerto»; por Fahrega~. 
eoalor de nido». ce «K.a.tiUSIUUI : 
poi' Amó. «Canción ce Amor y de 
Guerra)'); por Nanin. fragmentoS 
de ·'La del Manojo de R osas" y "La 
Yh'Ren Morena» : por Beltrán. «El 
OoiOn<irÓID de «Maruxa», y unES 
edmirables m ilongas. cantadas por 
el compañero Córdoba, actualmen
te recluso. 

Iba pre;;ent81ld o a los &ltist a :. 
..... _ .~ ... .. ~con 
~ lnoornJl8.T&hle humorismo, el 
eamPQñero Royo, quien tuvo que 
~1azarse temprano, })re' tener 
tue a81stlr 8 otro festiva.}, y sit!ncio 
IUbstlt uído por Nanín. 

De todo ~. eienco artistico, des
tacó la niña Loma Cabrera, quien 
.. ha I'evelado como ~ artista 
Iormidahle. a pesar de IlUS pocos 
~, y a quien recomendamos 00:1 
~ mayor Int~és lLl Sindicato d e 
la Industria del Espectáculo. pa!'a 

lE 8ep8. cultivarla como m erece. 
r IU entrafiable amor al art.e 
tral y las excepcionales dotes de 

ertiIta que revela. 
A este festival cooperó de forma 

tIPeCia.l el Consejo de la Fábricl! 
de Galletas ,Victoria», d.e BadaJo-

s 

Federación . Regional 
de Juventudes Liber
tarias de Aragón 

CONVOCATORIA 

~r la preS6Me ~! eODVOCI 4l10. a 
.. ~ nUDlón de mJll t .... le~ Que fe ce
lIIInrt el a.O~lÚIIgo. d1a t7, 1 las Due. 
" \Se la manana. eD n u utr o aom lcl -
110 IOcl&!, VJ.a Du rrlltt, SO, quinto 
,.. J que, 400140 a eaus" a,)enas 
• ouestra "oLunt&d. [lO lJ1l(!o ce e.. -...e el p&!lOdo ala 2 0 del oorrlenit . 

CGmo Jos UUill.OS a tratu ron 
.. lIIIPa tmj)Or~11I1Cla. DO Cl ullawo! a e 
~atra aslHOOCla. 

&1 a.cr.u.rio " la Dala4lac'6n 

• =2:S : se:: ;3=; := ; =8 :: =: ::=: 

federación Regional 
de C.ampesinos de Ca

taluña 
Se interesa a lo COI l pañ -1 

Antonio D a lacle. cay tano G ime
DO, J uan Agus ti y Ram f)n IbU8, 
f¡Ue se encuentran actualmente, 1 
primero. en T arr B-'Ja : él segulldo 
al. Viladecamps, y los últimos, en 
Seo de 1'g"l. e 
4liatarrHmte a su ·blo, A y c·na, 
• 1!n de llevar a cabo las fa na.,; 
iIe recolección de a.ceJ t unas y 
otras, cuyos trabaj08 han sido or
pnil..aÚOS por el compañero J uan 
Agustí, 

Se garantiza a dichos compañe-
2'01! la manutenció" y alojamlenlo 
attante todos los dias que dure la 
recolección. . 

P4>r la F ... · 'ón RegioI1a;l de 
Campesin08 de Ca'" 

: ario 

na . envla ldo pa.ra los, • t · 
presos, 1ml\. considel11.ble cRntid 'ld 
de kilos d e ¡aJIaas y pastillas de 
chocolate, :e J COIllpatlero Jaime 
Martné. del kiQsoo del TeaR'O 
Cómico. q le obsequió a la! presos 
con vino generoso. y la casa 
.No:!&», que para el mismo nn e_
Vió llrul. caja de botellas de cllam · 
pagne. 

COmo DOLa simpática, destaca
DlO8 la presencia del director de 
la cárcel. Que estu\"o con oosotroe 
presenciarnlo el festival y Que. co
mo adhesión al mismo. tu\"o 1& 
amabiHdad de levantar el cast~o 
a !:Odas ]os reclU908 Que 'J)Or falta 
de orden interior en la prisión es
taban ca.stin.dO!!. 

Actos como éste, de un al to va-
10r moral. porque denotan un ca
rifl~ recuerdo a los ca.ídoll 
óeb.e.rian orJranizarse con trecuen
cia. Lo:! I 1I'680S tienen 
derecho a que los Que estamos en 
liberla.d procuremOs hacerles pa
Al" su cautiverio lo mis distrai
cSarnente J>Osible. mientras tanto 
~ '* ___ A-.... .A1 no , 

recobran 1& liberta d 
J)eTdi da.. 

Felicitamos. en primer JUJrar. al 
~imo señor director Que tan 
bondadosamente se prest ó a la 
autorización del acto. revalorizán
dolo con su presencia.. al elenco 
arUstico Que con todo d~ínterés 
'Y simpatía se esforzó para más 
a.eradar a los ~ nresos 
7, finalmente , a los compañeros de 
las Juventudes Libertarias de Es
vectáculos Públicos. - " e tu\i Eron 
el buen a cierto de ore-anizar el 
acto. 

A todos, nuestra enhorabuena. 
A . .xie\'~ Xóflt"z 

JUAN OTERO 
SANTOS 

En Bal·celQna. ha fallecido .: 
oompaflel'O Juan Otero Santos, 
verdadero militante aindlcal :l 
antifascista de los más p uros. 
Al dar la notic ia sentlmos ver. 
dadero pesar por esta nueva 
pét'dida en las filae del a na c
quismo. 

Juan Otero Santos, era co 
laborador de 1& revista 1LN0s 
otros/), en cuyas páginas con
tribu~-6 a la causa, con bellas 
crónicas y articulos de reconoci . 
do interéS. 

F ederaciÓl LecaI de 
Grupos Anarquistas de 

Barcelou 
AVISO C~üt:RT. 

Loa /lelepdOl de IV5 Grupo., pa· 
MriD con 1& GlAf'UC u,eac:'- pUl 

.... Seere&ada ...,.. _'u tu 
--.aan. ..... 1 ..... _ 
rlelao qu H OIlebra~ ..... 6.dmo 
rlel'ael, d.Ia U, a las ee18 de la 
&al'de, en la casa C. 11, T.-F. A ••. 

Como el ...... del GIl cae _ 
4e dlscuUl'H .. el que e. lnatara 
_ l1li 1'1 .. _ del Mon-iento LI· 
_tario de CaIaJUÜ2. el dla la, too 
do el llovlJD1ellto ... .-to qar 
... 4arupoa dJ5eulaJa el euolllcllu 
enl_ 4I.et CIa, pra Ile\'&l' crlteri .. 
_ed1"o. 
Vl'~ PIIeIl!, •• 11 0:.111""- lo!; d .. -

lepdoe u rec.ucer la cIrc:IaJu. 
Por la F. L. de G. 4. de Barco:· 

1eA&, 

El .ecretario, l. _ería". 
&r~luna ..... U·SII. 

Confederación Regio. 
'lal del Trabajo de 

Cafaluña 
AVISO 

Se ruega ' a los compaftel 'OE 
Jtl8ll BaJá Abe nA, JOá GiraDa 
eJnero. Miguel Esquerra T~rrea, 
losé Roca y Felipe C&rruquéa, o 
9 IIWI famlllarea, en .u auaeDcia. 
,.-l a recoser docwDentacl6Jl 
atl"avla4a, a la Ca6a O. R. T.· 
P. A. 1.. Vfa Dw·rut.. 12, tercero 
<Becc:t6D Comarcas del COmité Re. 
¡ioDal), 

~o ,tiene un §ol. 

los jornales 

oLrero 

de 8 ..... ado 

las para ropas ." para 

la ..... adero 

la . inslala.:ión 
, . 

.uecanl':;o 
La obrfl ¡'efalizad4 fKJr la. Oo/ect.,,"ialCwJ/ de Bfl.Too·olt Ce Barcelolla, C.l In.-" i '1/_ 

porta'lIte. que hem08 ct'eldo cOtll'fmiente plmlmaTlft ett cl'lte lw (fll eñ.Q Irfllxr jo, lid r e
!fe;', de u.1t4 t'eaU«aa 'l'le lIom'a a los compañeros qll e. (:011, Sil apol'laci6", "O e:r:c ll/n 
de NCrificio." k" sabido e3(J1l14T la cima de Sl~S a"pim,dOtle lt. Bil't,a , adelll(~ , 811 lec
tllra~ para delnellrl'aT la3 u':elenc;ÍG8 del régim.en económico COleCti10 y la compe
tencIa 'lIle, en tal o'<Jpecto, llan ~mo.,tl'Odo los lwm/n-c8 de la Orylmiznc i611 , 'ollfcd m i .. 

81TllAnOX DE LA L~DllSTIlIA AN- El DÚlue.'O uces lvo <te pl\t.ronOft bar - .\"HltTACln:-. .\lHKAI. \ . . \I .U ' t:KI ,\I _ 
TES DI-:I, l. IJE IULlO DI!! 1!r.16 beJ"Oll ulstelltes, deterndnaba una .• 1,,\ GVEHRA. _ LOS tUllIU-:IHI:

Nuesll'" Industria estaba !lulIel'gl
da en un eBtndo ta l de penuria. que 
cerraba el p.so • cuantas mejoras de 
caricter moral y umterial ~"()nquisl ... -
ban los trabajadores de otl'O>! l .. mOll 
en las contlnuM luchas contra la bu r
,uesla 11I\perallt~ hMt a &1 1:1 de Ju I io 
de 1936. La verdadera ca usa ele esta 
Ilituacl6n radicaba en la o.,...niución 
ecDnómlCll. cuyo tuncionamiento 50! 
de.~II\·oh· l.. en una guerra de com
petencia entre 105 mI 'mos patro llos y 
que d~ba ~-omo resllltudo la explota 
ción sill piedad de 10l! que lIabl,uu, .. 
e1~do por &W!to o aza r nuest ra pro
fesión . 

Los trabaJ.dol·es ba,·bel·o~ . al ig u:.,1 
que los de otra indus trias. h g I)ia mos 
luchado ))a.nL e e"or, en lo po~l bl e. la." 
cond Iciones de tra.bajo; peNo • pestl r 
de Que en al~nlts Illchas salía",,,,, 
tri unfante~. el fruto de ~tas el'" efí
mero , E l t inglado econúmico .le nUel!
t1"O R :u n o era impot -nte pa nA 'Q1160 i 
dar l as " enlaj as obtenidas . Era lal 
la. impotenc ia economh;;\ ex i~t eu :e. que 
n i el E st ado. con toda su fll(,l7.:1 le
a-i slnti'·.l ~' coel·clth·s. pod ia h a L..,I' ,cum
plir. no y" lo Que c nqui.stl\.blUllos en 
nuestrJl..~ l uchas . sino lo q ue él oe 
tenll inuba por rnedilJ de !u l f"g isladóU 
en Impueatru; o t ri bu t .. s . 

L a r-aWn de esln .!\ituuc1ó n ro-r"3 (O.a_ 
ra: Don<le no exi;<te Un m inimo de 
reservas nómkns la v i da e~ s no r
mal e inegula r . Asl qued:.n explí .. a
das las ve l'dad ·ra~ cal"~ d la s i! ua
clón de nUe:!tra in d ust!; a a n '!'i tlel 19 
d e julio d" 1936. 

CAt:SA S Q U t : MIJTI'~ !\1l.0'" L., c o 
I,t:(',.. nZ.4.Clo.'Ii 

A JlI (Ji , dos lI e Dl" YO d<: 1936. h:l 
biamos a!cHJlw tl o en luclta d ir fa 
unas n1ej o ra.!5. que n l enuaban, f'n 1).1r
le, log mú ltipl e'! pl't,b lemag p ia n t ea
do ... En el!UiS m eJora.. • . al asp&! o e<:o
nómico fut' al que d1moa me DOS llD

pOl'taucia. para demostrar que nu ' 
,tras IIS I) ro 'ione te lld b ll a tiOlu c i n . r. 
en parl e. algo mlis ~ubBtanc i al }' en 
COllcardancia con nues tra.!! Idea_, . Acep
tamos la eolucl6n d I r.on!11 l O a ha!e 
de red tlc ÍT el par o tul'%Ol!o . .. 1 cual te
nia inar ti\'06 • áOO compal'l "Ú-', n su 
mayor parte padl"e3 de t&m iJ!.l. 

El incumplimiento de las lUeJo ra~ 
Que a= bába:nos de obtener. em~ 
• mallifestarse en los mUmos dl:ls de 
junio dd a/lo q ue c.í~, al~ndo 
el "ect ar patroDa! que ol> de la a la 
Impotencia económ ica . 

No ~ an do con! M11es 10lI : r:i.baja 
dores b a.rbero!!. con l..:c! ra.ZODe:! ~ Jos 
patronas y m en08 COD loa proc~d)
m lent os q le éstOll emplelllan pa r.a bur
lar nu est ras conq uiSl:1S, que el".n la 
puesta en prlictlca 11 la aeman.. de 
tres JI euatro dtas. 1 que ~upon la el 
aumen to de l paro CorAOSO . qu .. ~l! lo 
que t e.lIla..moS má~ i nter~~ en n!sol
ver. W\'i.mOll que poDer e n J u~go \0-
du n ue.o.;trQ8 a t' UVú lRdes pti..1':t e'v ital' 
Que éste .. dqulri~ mÁ6 \'olumen . Pero 
todo ~ estrellaba nnte una re¡d¡ lad 
Que comprobé.bs lll06, La ec.momla in
dustrial no podía r" .. ponder a la.!! ne
ees:Ida.d<'s Y oompro m lsoa a dquirido , 

En 10H m omentos mi\s ti gi dos. pa ra 
eviúll' e l derrumbamie nto de lo oJea n
.. do, Il n~.stro Sind icato tuvo que pa
ralizar totalm eJl1e g il acc ión con tT".l 
ID. patronOA que In cumpllan la l'ella-
melltnclón Implolltnda. . 

lEn estas pugnas e.·tébamos Al lI e
pr el 19 de julio de 19311 

P u.ados 1011 primeros dlu de e t ro 
gesta glo l'iosa . n uestra bur~ue6Ia. al 
lliual que la de otl'lll! Industrias. "-E 
declaró insolvente" incapaz pa ra Ilor
lIIalb.ar la. product ióu_ litl abJ ndoDO 
de estnbl ecJnllento8 t~ nuwe l'Oso. El 
CJlreelm lento por parte de 103 .-tO<}-
8011 al SindicaÚl J)/ir. que ~Le loe 
htclera funcionar por su cuenta. su
maba n una· csntlilad conslrl" l'~ble: !lI 
felta de elementos para un traba jo 
norma l. debIdo a la p.!rc1lda de el'~dl
lo eon las caaaa prod Ut'.tOl'as. daba. por 
resultado la. conS<!:eueJÓD dé IUCff,'90e' 
!ImItados Que venia n " repercut r ell 
1. falta de etectlvos pal'a el pago de 
Jornales. En resumen : nuest.l·n illr!lIS
tria e s taba/Muerta . 

Pan. salv&1' este CIlOS. se cele bl'l\l'o l1 
"arias entrevistas enn los aeclot'es pa
tronales. pero la depresiÓn 01<11'1\1 y 
económi·8. de ~slos se acentuaba C1l da 
ella. 

Por todas estas CJlusus. en la &f«tlU
da quincena de lV:'0sto de 1!3C. nU<!l! 
tro Sindicato, A"ui1ldo s iempre Il()r IIn
pUlsOS d e reoOl'a clón 5 ia.1., a la \' e2: 
por la De(;.e!jH!ad de contribuir a In 
neoesaria norm&.lidad d e Iol pl'mlue 
c16n y la economía. IlUSO en p r!i,·tit"l 
la Cólectlvizacióo M lIuep r. Inrlu>!
tria . q u da ndo col"-"Uvi>.ada.s tooa ~ I r,~ 
barbe rius d e- B . rce lo no. 

C'OLABOJlAnON PATBON.U A LA 
OJ$RA C01, t:CTlV,o\ 

La cola bolll.rlón pa trona.! 3 la Ob l'a 
eoledh'a. 80lam nL tm'o u na 11l3 n l
festaeil\n : A.portar al ~glmen col ctl· 
vo los ell sel'eB ql1e poselan ))SI ra 1<1 ex· 
pl lltad ón Industriol en !JI, tema pri
.,ado. En lo demÍl.li. desde el prin r 
dla d e colectivIzación. eao ompli~
r .. nlleBtros sl ll exl.li r la Dlelll}r di
ferencia, ni en el t rnto ni en la.-! re
laciones fraternales qu pro tl~nru ~ 
dentro del régimen colectivo. 

EXPF.RI.~NClA PRACTICA "":1, 
FUliCION.urrENTO DP. J,A COI.EC- · 
TIVIZACION DVIlA..'I'Tt: EL TllllJ
PO QUE urA DlPLA.~TADA, - SU
PIlESION DEL PAJl,() I'OUOSO W 

aEDtJ()(JJ.Olli DE LOC&l.EIJ 

Lea uperienClae prúileaa del rt
¡tlllCn oolejlUvo en Du",a IDCtll6tm 
lO1l IIlÚIU»_' . V&I1a.4u. lA ... 1.
.-mule de todu :r .ulá la 1Ñeka, 
.. la e.trueturaclón qlle hemos _do) 

~ a ~ econoDJfa IndUltI'laI. 

cuerra de coUlpetencias elltre ell .. ~. 
cuy~s CI)D~~cucnciaM fUllest~ can eu- EX I.4llS .... ,.;XTl:S In: Gt ·EIlU ,\. -
f"i(Jl\ ~ intensllmente pOI' los ll'llbaja- .\1 ' :1( II_IUS ECO~O.\II(·OS .\ I.O!" 
claree. Para evitar esto. d ej ama,¡ en 
.ervicio ei numero precisr, de est.ltbl ~- F.\:\III, I.4.RF.S lU:: LUS CO.\lJ;,\-
clw.iento!l que e" el de 212. cerrall 'lo r"'~T.: S 
todos aquellos que no emn neel:~,,"rio~ 
y con ~uyo IUlwloJla mleoto se gr,,
",oba ~ la economla.. 

La c itra 11.. hoo.rbel·l"" cerrad"-S o 
!Iuprimdru! Ilsc lende a 9Ofi. El ~ me.t:.J:, 
_ellenció R la c<;oDol1\l" coic,' tiva en 
9\1.000 pta.!. D1en. ·u"ies. I,,,r "JI sula u<1 -
dueto. que era la canlid<l d que d ichu~ 
eotablecirui~n:o" l>;4gaban por concepto 
ele alquileres. A e.<LIi .,..rt itla de ",",0-

non ,i"" :ole til!-IlCl\ 'lile ~reg"r 1.'l8 l/ue 
cOJ'resp no n al 'OI1SUUlu e){·!' l r; Ct •. 
S:... 5 o agua. li.uJl1eza. etc .• elc. 

TilIIlb it'n est" dl,m ostrll,lv 4 "~ u 
orga DI""dÓD de trabajo 1mp u"~,,da 
por la Cok'1:t h-ldael . I\tlenuis ti d .. ~ 

~ mÍls facil id:\(\cs al públir.o , 11 UIll p. n t.l 
,a P"ouueclón y a.\l':III>-'1 mayor r cnd i
m ie nto e ·onómico. Antes de la Colee
ti"l .... ción. no habla ni nb"Ul13 barber :" 
con UII" plantillA fi ja .Ie ¡)er!:!OnaI d~ 

. 2.'> ob.-erus. y .. llora I'U" \-ari"" las QU • 
tenernos con esta .·!lut tda d . eln plaz:J
dus en las zonu~ y si tios de mas act! 
" iwld de la clud:ld . El I\úme ro /le b -
ras que tene lllú de sct'\' lcio purn el 
pú bl k o, es 'uperi,u' aJ que e.sta ba ~ ~
tab cidu en r ~men tic eC'lplo ta Gi ón 
p rh' a dll. ¡mes é.~ta. no llu,J lendo teller 
el núm ro au1l.:;"nt de ubrer06. >'I! 
,-eia precl"'lcta a t e ner un 110m rio 1M ' 
redu ' do. La 01 U" i;¡,acló n, ten lend" 
una jornafla de ti . b:ljo in f r io r a i'. 
de a nta ilo, t:stJl blel.:t: un hor~a rio an1 . 
p i! . 

T od!lS es~ ex t>e rietu ·lfig. con "-e t·:....l
da eU realidad s. reper'u t n 11 fa 
vor de ¡a. et."Oflomlll ind uslna t, que es 
la cole -t ,,1\. J'e$l)Oll cüendo l1elme llte I 
~tudlo "ue ten lanlOd los tr.lb '-l jad, res 
barbe,..,s y que l.:u:U1 do lo ddcnll ia
mo~. éro mOl! ra lltll'Dd .. s de 11< os y 
loe !!. 

P tlanlo. e...x..te:lllJe r·nos Jl1 i nuc l!'s'-
ment" con 1:1.5 experi ' lI la.~ obser \'a.d .... . 
pero con lo exP\l{'~LO se el mu 81 r: 
e CUlltJ-aste entre una e onoJufa r 'g i · 
da en si" teIDa d e expiotac lúu IJ riLld u 
, la de !!i8t~llla e ,")!e¡' ( iv " 
~tsu! experien.' In.q son en sentido 

ta\'orable PUa el públ ico y para 1" 
cotllSolllla".lÓn de lIUf'" - '" e<'O UOlllL'l in
dastrin Que t i n e en IO!5 tDo me nt us 
a.etu:tl l'--S. una rf. ' Ill f"Z3 jun l:j ~ s:o~pt!
chada. 

~1f:"OR .\ 'i OHT".~ II):\ S f' ,\R ,\ LO:. 
TIl.\B.\.IA DOtU:S. - I,OS OIUU:UOS 
DE EIUD ," .\;';Z.\lI.\ SU;.; .. , 'U!
L\I,., ::;. - l i S ,\ SOL\ (, ·\TF.I .. . Htl.\ 

t:CO~();'J I e.-\ 

La m e jorA más e coclal para n uc".. 
tra.~ Ideas, la q ue teuíl1mos si mpr c' 
en la mente para \' cr la m en ern d" 
e ncoIlLr:u' una solución )' d lsm lndl r 
sus tr9.g ICOS "r ..... ws ya q ue a.ZOln :1 
Jos tml>aJadores d e todo el :I~\ll1do . 
¡¡roclos a las .exce e n cl.as de In eco
nomlu capitalista". lu r ;¡ IJh ' llD OS f' i 
p rimer dia d e implan t a r el slsLema 
oolec oYO. SoIUC10lla.mos el puro tor
:tOSO. 1...'\ ocupación de todos los com 
paOeros que ..e e.ncOIl l.ru han ociosos. 
con' lI. .su volunt ad. no ItU V dló Q\h! 
pud ér !D06 uar ocupn Ión t,n mble n 
• todos los tra baJ ¡Jores del Ra mo 
que. par fata lidude" d e la guerra. 
lIe¡¡a bun como e V1lcuados o refugiu-
1105. A toóoe esLo~ berm,lOos. ,,11) 
pff1!"Untarles al secLor politico o s!o-
1111:$.1 que perte~leclall, Inclu!lo a pa
tronos, lOS ."<>«im06 en nuestra el>
Iectt"idad 'J les f acWt.am06 traba
jo. pa.-a dl8mlmdr sus apuros eco
nómicos JI no dejarlos en cond1cl~ 
nes ,humlllautes an te aquellos que 
no saben 8I!Jltir JlI dolor de los que 
lIe~ n a stas clreunstlluc1ua. 

Otra mejOra que hemo.~ obteluc.lo 
y que paree!a de lmJ)Ollible r e&liza
clón. el! 1& de haber eata.blecldo IJ.lI 
jubilacioD"" .. 108 "'lrupoLAe.roll que. 
por BU "'fanZllda edad; merecen un 
desea uso. El tillO d e pellslóu semft
nal estRblec!.clo es de nuvent:a y 
dUCII peRtas. Esta mejora. además 
eSe !!el' tllll justa COIUO humana . 
tiene parol noeotr08 UIlU fuer¿a me

' ral lmnaverable. porque (\emo¡¡tm
mOl! ron becbos. 1" bondad de UI.leS
tra Ideoloa'Íll. iTodos 1011 jubUados. 
lIOJl el( pa tronos! Esta es la mej.:or 
deDwls1:J-..c:1ón de que no gu,ud:uua;; 
nJnjrun. cl~ l1e rencor para con 
nadie , 

En los ca.sos de falleclmleuto de 
un compa6ero. coutrlbuimos todos 
con una peQue fia a port ación a ' m i
tigar el rO/lton)O económ ic a c.le los 
fam illares del dllSllurecldo , 

Ln l'emU~racjj6ll del Jornlll que 
oercih!mos C!n II uesrro sLstemll co
lec ti\'o. e.stá estatuido de ta.! torUla. 
QIt. c · i POdemos afirmar. que 80 -
mos los únl os que lo tenemos Im
pllUlt.ado . 

Desde el q ue ' sustenta el CArgo 
de ImÍJi r-eBponsa billdael, hasta In 
comp"ii ra Que vresto sus servlcio& 
en limpIeza d# LlIs colectivas to
dos Iler t.b !BlOS el m ism o jom. 1. . i No 
hemos podido qOlllprellder nún la 
1'8z6n de llategoi-ill8 econórn lens ~ 1I 
r~gllll n colectivo I 

El 1'7 c.le juJl 0 d e 1936. el semanal 
de los t r ab jadOfea barberos asceu 
cija a "IUU"nlll itl<!!ida con ' · ... i 11 11-
du,'u '·"III1AIIIS . • EI que .l)erc lblmo:¡ 
en ré1l1wen col ectl O. e l> ~ dlls f'iell. 
ta& ' lt',.."tall Hllla'II.'\lel!. 

PodriamOll cite r OtrRS mejoraR. 
pero oor catar l:gadlUi a CI1 usas In
terna>! de la profesión. Carecen de 
Interés PUa los profa nos a la misma . 

ti -= = = ;- : = = s:s=! 

Le. , ~.2?: 

«,C, N T 

;,tor:lltneut-e . d esd e e l prhlClp lO 
de la .sub,'e r !51ó n tnil i¡ a r r::a S ll:U ••. 
hClll'lS correspondido II Lener <1 ( ' 

n uestras !nerzns V llO'iil>l CcWdE!5 a 
Wdo nquel10 Que lrus [Ieces l~}de l. l.'i 
nl0m'~n10 C'xhúon P U1"R \'cn cer H. 
rascismo. 

En las I rime:-as columo'ns m ll:
cbrUl ':- tUf~ron mucbo ~ ¡os cOlllpn .. 
ñeros Que. yolunL, rirunpn ~, se a lis
taron en p1I3s. lle n os de entw,i!I.,
mo r valor. como eOl'!'csponc!c a los 
homul'CS quc sient n 110nd amcn , 
la Libertad. E.<;t05 compnñ t:Tos s,' 
(:5pa..rcic.ron por los f ren tes de ?.i .l
und . Auda h .lc lII . Enz f":n .. uJ u :·:l. ~"' r. 
gón y Malloren. hab i ~ n do .in lo \'nrlo:< 
d (" ellos su vIda cic r("udl m io I:l I ' n . 
., a ql p nos es común a t od os 

Por o tra pa r C . 11 lP:;\l' l eoli,,, " l ' 
z, "ión . no ol \'ldnndo I:ts 11 ' ~ i13l1 -
7~'l" ;- primo p lo de lu e l r,·t!c l'a ció" 
Na ional d ('l T rnbnjo. CO¡,S <1 1'1'0 1) ("

ce .... nri o R}'"ll dnr ecoo6nli c..\!lH~nt e n 
las oecesld jtdes d e la l uch :l . ha ulc lI
do :tportndo por e hp nC¡O de tU ldl" .~ 
"e m anas. un t..'\.nto po r cie n to ,!,. 
, ,, estros b lgreooS eolp ti vos. ~ ' la · 

:u os e l núm ero d e cen tcn :1rl·<;; 1: 
'n ll ,; de l>eseUL~ apor " das. por co
t el der que el Ctlmpli llll ' l1 t o (1 1'1 <.le· 
I:l(·r . no debe ser 0\2 11 :1 l n otit'u o
\lIf'prlo p Úb U.-O. Hast" la fc ch:\. S(" 

~:lJmol' en este J pe - o la ru !.\ q \l~ 
nos h e m nUlrc, d o P.J :·8 cnJ!l~ l.I;;;;lr 
n u~sl.ra h rza c("ono:r. lc:l jo" 1I10rnJ 
a t.()(\a ncce~lcL'ld o ncc:ou prf'Ci.i. 
p~a aDla.s t.."lr a n tH'!.'Lr~ P!1 mig ~ 

Varias seu las eellt e o>U'es ¡le :n-
r aflcros que t eneDl ' en ¡o~ r ,'" 11 

t e,...; . y los ra.wlli:n e'. de ('Ht t, un ·; 
q t! f> :; encuentra en ("st n ~ ; u.\(· ~".) 

f " C' lbft' !l nuestra .:jolid n r\l1 :u! !l1atl'
rh 1 'n 1:1 on u Q UC e U l L·l] c t: !lhJ ..... 
tn s.., J - t.,l y }1llln:lIl ~ !: l\ !1Ia. "Or IlU 
:nero de hijas o p o:· .•• ) " .. .., QUt' 0.-
t cuiA. con ~ ü. t rabnJv . n1~y l !' r( l t' · 
b u c lón Ix :reibc 
O~ra d las "1Y\ r t ~ : nes r('~II : · ,.-

d. s Dar n ucstr Co len" .,, :\<1 ';' cla" 
e, 1 ñ Iigll d l1 :tI sen t. lr d' n u' :;tc .
des os 'j .sentlrll lf·' n O~ rc\'O llL'iOJlI
r los, e,,, la eCeen " dn a .11 ¡,,('ti\,:' 
el :lC! de C Rm pe_ ino' d " .\ _;«·ó !T ar ra· 
gen: ). E<;~a Co l l\'Id :1(.I . :1 ;J"'!1 
(t \.'" 1:\ d 'f rcn<."h\ dí" h t d u.b~ :·i~~ . rC<.: l
h tó ~ p :lr t n ll ("~l·.t. 1. .~ü::du :
da t.! :n !1Lcr a l de ""inll..id .· Ini! ,,,.
.... ·fa ... . 1JH :1J d o t a r ~ 1 (!Irh" O(· , tUd;t(! 
tIc . gl la Jt4 HA. b lf> y r , \n\' ,' rt 11' PO I 'll~, l _ 
diO u n:,} lcns t 11. d I.! le :'(10110 COl1"!
de r ' ble. Efect u amos l"s ta ,1 '(:IOIl. 1 
\ '1.:- q lE' lo: C" ln lp tl'· ro....:; (", l nlJt~:;)t!o.-
d A~ '0 . rcal17:aron (. : .1 !l!r ..... r- l' 

o b m . <l \! C l~ Kr: nte d e oni" n \. (.~ 
pac id nú " no hab",n rcnhz!\(lc ' n Ill
ca , ' La mas orgullosos tie 
\!'PJ'i.tn . 1'0'- 1:1 h n:l i t , nd Q \ W 
y l a cu" el'1anZI\ q u e eI ,l a 
'lu l1 ! n d o . :10 Jo 11. cn 

\I Entos .. \c·rl'.\l.f:S IIE t)t ' E ItI ... -
l·n~F. '--0\ COI.E( ·'rI \'IZ," ' 10:" 

.\SI'II(,'\C'IO~ES " .\" \ EL 1'01:' E
:\'11(. - .:1, ,\Ii . \ i'T¡';CI.\I.IE~TO 1'1 

L-\ 1~1>l.' l'TtU .\ . - L\\·.\IIEI;O:
IIECAS"'""; . - L .\ROIt.\ T III:lOS \ . 
~ .\nKIt:,\CIUS UF. 1'¡'; ltl't'-'It: I:1 \ 

.... IleP.ur d e lus d lfi clllt od es Q 1H 
c rea n ns nell10 1,... cirC'11.1l~t aI ("ht~ 
pooe¡U6)S Ilfirlll.r Que 111 \!Structu :~
e ló n <Lada a la econom il1 co ll'{: ' Vil . 
pernlite Inraulizur, cun re la : i\'tl nor
rualld ll d . el lunciollanll !lI O Cl ~ n ue~ 
tra J'l<lustria, p OI' tener ee IlUeill ,'O 
COlli rol la m yor pun e d c c lem ea· 
tOIi que antes se teuion q ue a dqul-
' r a per.>Qna8 especulalh·ns. 
En la. sct ualldnd. dlsvollcm o,; 

un alm" cén d e abUs to.;, d,' la m r. 
r ía de los a l·tlculo.q Que ('()I1Rlt t)) 

' mos pllra nUe.~tra Pl'OduC'cIÓIl . 'Y .< 
b ien es cierto q ue l (ls llulLcri!\5 1 )1'I~ 
CtsIlS. 50U de dUicll adqu ls i ~ iou . ,,_ 
In Leréti colect! vo nos da fue l-"a p a ro 
sortear toda claMl d e di tl u l tades ~ 
snllr atielante en c uan tos Obs t ÚC ' l
los se IIOS 11I'CSeut.3.Il . Nu estrú " Im~
CPU , es en el a rt iculo o géucro. Q". 
pl'el'l, .. nmo,;. uno de los 1II ~ 1ml 
[¡Hites de In pinza. h n bipnd o '1 1. (; 
ést e . del esfuerzo de tod y d e la 
orde lladóo económIca que ti '11:: 
uuestl'a ColectividDd; orclenaClóu 
que nos ha proporcIonad 1I1l:! sol
ven cia. Que parec ía Increible 11 l ll l 
rudu~trla 'Iue s. lamente se d l;;¡ 111-
'l lLia POI' su mi seria. 

T, ·flell\ (". lnllluléll ul! i muei" -1 
montnJe de uu lnvnclel'o m ec ' Il \' 
VAra Rb.lstecer R la p l'l'f ·c ón . , 1 
con lIm( . d e Lodo la ropa que p l'e
c isalllo~ IH\I'a 11\1 Lro tr.lbajo. Es" 
' nvn(\ ~r(l. (" 1 i¡ m ou tado COIl a 1I\'l· 
q ui n a.do U1IÍS mode rna cx i.,ten L . 
('UII e i ii n d ' q uo pueda d nt· un ¡·CII . 
,I im iento suporiol' o la n r' s l cLl1 dl', 
l ndusn- In l es. Ln "'; I! tldocl ill l'el't1 h. 
en esta Amplla rlóll d e In Oh·CLlvl · 
zaclÓl1.. como t ambIén 111 q UO 1'0 
sido precldn para la com pl'U ele .¡),l . 
as 'ende {\ lIIill .,1I l' IU ·, 11 " Ilc 11l' 
~elns. 

El r i-!!"i ' ''''', \l¡~ lronnJ. l1 n e , t, 
coucebl,' t e u lt· ulla (,¡ b l' ica Jl1\m I 
lavado do In l'Olll\ l\l'ecl ~:l jJ¡l l'n ,,1 
servicio. d ebido a la 1111.< rill ItI ' 
Impel'llllf\ eu Ln n(1 Is l l' n. En ré
gimen colcCLIl·o. llüi'mt\S el mcjonll 
Lod~ In4 " ul'cll 10llC h abld l\". h~
mos snbldo t1 0tllr a nuestro R am 
de \tu e lemento tan Im pOl'tl\llto y 
OO!!t:oso como- el lav:1doro 111ccú n l.1:> 
que estnolOll m encionando. 

P!IJ'a un tut,m'o próximo tenen:os 
lI'l'nndcs III'oyec tos: La ínbrlcnclóu 
de . l)ertumeJ'ia y o trns materlali. 
sera obtenida e n l abol1\torlo y la
brlca. exclualva de Ilues t·ra querld 
COlectivIzacIón. 

De UDIl tnuustrhl muerta y pobre. 
hemos podIdo hncer ulla fllerte . .al
vente y ro<lel'OIIa. 

lA" Ion las··Col\ltltlvlzaelou .. 1 
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La !S." L)lv1slon tu .. ;;: 
lOdt)~ eilldadanos de L_ 
lona. a tSitar 18 El 'l' 
Blo~a1lca d •• la mism , _" 
,'omo tom"naje a - . en:,:· ": . . 
ra Durrnti y en el 2.· d, , - ,

~'1::-10 e su m llert e. ten. r·' 
gar has13. el día 3(\ cl ., ~,-:. 

tJ ,, :-. ·f 1 '1 .t . I (I~ ..;: ,... ~ f I ;, 

e ,(,0 t., ·1).; llI lIh r t, 
GRUPO CULTURA y ACCION ; I 

t'1.t' liJO CU ¡ U::J .\, \ "('UO "II"'j'l 
I,",, "a r" u !lit' <l .'), ""10 ': -'1.. ' •• !r\ ¡,j _ 

1"'. en el " C1..Sal de la e l: l ¡ • 
, P laza de Ca l· r.a.) 

It · r¡t~'. n! fta Ba. j th' \ ...... . , 'l - . , •• _ r! .· 
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GRUPOS ESPECIFICOS 
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El cupón de los ciegos 
~:n PI OI'I, a Il ul) l(¡' rrrc lU .1" 

ayer dJ:1 2~ 1lc D V I ' 1Il1l . e, en l ea . 
Ile iUDIJ UeI1U. '. leh~ron() 1'; ;1;\1. ,. . 
lIeroll premiado!! lo nll 'n~ros 1_ 
lu l :ntet \le toda la se e : con 
fU ' ~O peser&!o el ul'lInero '1 ~. y con 
7' al) pe tu. ti li, t l~. 21i. 31!. 
Hi, SU. tn, llit 'ii O'I~ . 
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.eSva ijan .a J. s. judí() 
Mundo protesta contra :la brutalidad alema" 
E=:=: ;=::::-~- -¿ 2: si =:= E: =::: : = =-:= s= ; =:: :::: ; ; ; :; :: 

COMO SE EfECTUA.EL ,DESPOJO ULTIMA HORA 
t e t Un 70 por 100 de los lumos alemanes Reunión de la Comisión de Hacienda d~ la 

LA BARBARIE FASCISTA 

Defensa del 
• 

COIl lOen e ed I - .. ~. · d t too qu íl.1~ en a mayor mlsena v pnva os Cámara francesa 

americano con ra , a de trabajar para ganar eí susteptc El senor ~aladier dice: «Si la eo. 
tenIa tiva de los paises BerlJn. 22. - "" ""~"" "m= lA, """"" •• ""baio, dO_ nbli",<o""=n .. , la , ,,,,,ión ,j- misién no vota la con6ama al Ga-

de los comentariO!! de- los pertódi- hay, ~u:e suponer que la VIda sera. Jos d~más' pnÍ5eS. ¿Cómo podría 1.. 

li e COI!!, referentes al problema de los dUrL'ilDla, esperan a ros· elementos cuestión. quedar exclusivamente de : ttt.ta tarlOS judíos, reprocha a las nacion('s varones de la población israelita dominio poli tico inlerior. c\1 >lnd.l1 bl"emo, pedir-e' a Jos mm-l·stros mg-leses' "J que no quieran hacerse- carg:o. de al~ana .. Y por lo que atañe a las condllce a DltlIarcl de bombrps, 

• 
ellO!!. W que t:mto dicen protegei"' . ~le!'es. es de suponer que- se les muieres y milO!!. despl'o" ls~o ' (ji! 

t . atri~ el t ro do toda. cla...toe de medios ti t-ida. a 
': ... ; .:' ~ c~ ~2 . - Ta roma cC'n[restación antinazi que ha emdo : Estos cargos se dirigen. de una . · M

a . cm C? ~o o ' 1"89 buscar a silo e!. otro;; p:1i 'e. ·?» b ' - - p' 
~ , .: 1, .. r i (Ír. ~co " ¡¡ ' ;:1'10 d ... 'l Tri- lugar en Madison Square Gnrdell, ma.Dera esP«fal. Ctltltrn. la Gran 110 los ~. tr.lbaJO, . Añadió Que estl' problema es y Roe re aseo SU VIélJe a ans» 
.. » :-l :,(" nI p-(';" d<>!Iri." R<lo ' \bajO el patrocinio de d1f~es eu- Bretaña.. !tue tan cleII?-ente 8~ ~ue:!- ~a ~ es ~laJor ~ numero de ha. ele seguj r siendo un prob:e; .. 1 , 
~': ," ("" , <- la 3(" i ' 1(; de los E~ tldades, entre ella. s , el Conuté para ,tra y duda ae dal' a.~ilo .. 105 I5me- detenidos , en L a.c~.alidad 5~ hace illternacional. p~= Iln p~is no pue- p - 2.2 E ta t t.._ i\ 

_ 1 _,... T'_ ...... r"~l '1+__ d deber'- _ ...... _ ucender a 4HJOO .. odo.'! r06 deCe => arta. - - !;& arCle St' ..... para mal ana, ' {U relr:L.'1f'. ~ 
l lidos Un' al!. con r~ J ", ··.,-n "'13 i.U pro· el PueWo isl!lll::u"., ~ ... üU> ....... u...... cuan o ... ..--=- por .". - de esperar a resolverlo po -i solo. r ClUlido la. Comisi ' n de Hal'ienda v raje a. Paris." 
h:l'. mR dfO 106 r"lL1luaJvs i~ rnl' lj t ". Germanoamerieana, Y L1ga Ame- ~Ros importantes !iWDaS. '!lú te- nt~ han S~f!~/~~~due~dOl\ a ca. ro: «-,E!s un problemn que in teresa a ele la Cámara, anre ia mayor c.'í;- eNo e3toy <lis uc-:o a 'r :1: ::n _ 
n~ cll w.ado Pl'Of'l '''' des¡m:cw (" :1 rlcana parn la_Paz. . nlendo en cuenta queban ludo des- pos .e COM :rclOn , la} qu~ su 3:l países representados en el Co pectación. puesto que em !a pri- en n tro 4iel selÍUI' h, :1;:'''r::1. J 
¡. ' ~ c i:-cnl poI:" os nonea::!1\? Un gran cCl1lt1llsente> de públiCO' pojRd06 de· todns. sus bienes. ~¡: Y-!" pllepa~ ctIn Ilntmo- · mité creado por la Confer encia :':e mera vez que los decreto.'!· cycs de lord Halila>: C:'. 1; 1'(1 üe 
¡' I,l!~ OS. que no pudO tener ~ceso al loca!. ' Ante el antmCTO. de qne. poslllle- ncfad. lo- ~ vIene a ~~tmr, EIJirut ,» del. Gobierno iban a se r ü:'wuti- L desconfianza en el UJIl :. "' i r , ¡::.. 

f.. l dic h os ci rc , o Et' obse1'\. perm.a neció estacionado en las ce~- 'mente, los. Israefitas ellligl-antes. 8e- ~ ve: ~ la premeditaclOn d~ Sa.muel Hoa.re indica que el Go- dos por un orgaJl :smo pru'lamen - I a prodIl le ¡ma 1'01!!, :011 nmc.' . t<. 
e f' t':'<i ste un 1;erd:\(lel'o Frente camas de Madlsoll S<luare Garden:. ,rían a.ot~.lZIldos a ~e~e r. Illltad esta CJDll8i a.ntijudift , que !le bierno efitá agradecido a Roo.~evelt tario. sa se ID ~e me toca Ilal r " 
e, 1Il 1' 1 de peliódlct)s nl('!D."Ulf'S. Los oradOres que to~ pru:~e .0 el terCIO d~ S'~'i b1c:nes en Ale1l'!a.- qUiere IltnbtUr ah:o:-u aI I(se:;ma·ttl por el Interés personal que ha de- La r eunión ha tern:.i:Il (1.do a las Eista!rase es ¡n;,c:·pre tl!d~I . ~ I ' ae· 
I '~ ' .'. o, y Jr.P0!1('s('s. p l"O que sus en el RctO han precolllzado el bOl- nIa. .el Gebie~~. de" Cana~, lti;ro de von Rata diCftdo constalltemf'nte a esta. cues- ocho y cuarto. prua voh-er a. r e- l-ai.men e, como un" U1d ,c~ (, ¡, rl. 
a "T'· . sólo COn~l!! U Cn prol'ocar eot a 103 producto.s de origen ale- .pública , la .decisiOll de ~tir en I Desde b~ ya luuch~ tieIJlpO que tión. Rec~ que el señol' M-y ron unir3e esta noche, que en el caso de que ~ a C<) n1 :: D 
l ' \ n-S ! ~dD contrarIO 0.1 C[t;e p.'l':!! ~.-Fabra.. su ternttJrio a los emigrndos de los- CO~l'Cl05. per:teneClentes a ele- Taylor se t:raslad.ó a. Evian. a ln- En la reunión de la t:trdl' . el se man1fieste neta:n Il te h o;; : " 
~n d~' s IS inspi111dor e5, yo. t¡ü<' ·A1emania, a. condición de- ··que C3dn.1 mentg¡¡ 1S~t:aS ~ ~abIm mar- dicat:ión. de Roosevelt, y prC3idió la seDor Daladier ha- he 'h o una rm - ' Ol (l retos--leye> l Sr . D,,~ .er 
ce ~tl mÁs qu impelir al pÚ- '::= = = :::: UIlll ne'f:LSe una suma mfDima ~ carlos:. a tia di! ser fAcilmente re- Conlerenda.. Indica que después de- portante declaraci6n, convocarll para ¡ :U .t'Ch~ '11', 
bt oo nÚ' .e_ m rica n o ~ . :Ue.n?U' i!1 1.000 dGl"'Te;S". Eh: el mismo set~- conocidos. ~~l~du oblIgado a la cnnción del Comite Winterton. Después de recordar CIll I' con- próxima al Parlar.: nto, a . c. 
OOOi6D.o n la po.. ICI p¡L on ce ~ NOIITIi~C~:oiO tido se rn:mitest:mm alguIlas Repu- lo.5 je!C3 di! ~Iha de razlli hebrea este y su clllega norteamericano sideraba. urgente 'fue la O>m~siñn que 5/' pronunci ~ r su 00:' .. -. 
~ los esfu e-:zo., Í!1 ntados por blreas de la .América latina. a la pre:¡eIl'tadOn de ulla de~IRra- han renli:ado encuestas entre los se pronunciara. S'lbre 1a.s CUP .oItio- r' urgin1iento ecor:olmico y i: 1:011 -
1M ~o(,r:J rias p¡;¡.r~ n dar 110 las Como es sabido. est~ rumor. la- eión jUr:wI:a, de tocl.OG ~w; OU!1leS. Esrad~ rep!-eJ.ntad08. para c. tu- nes presupuestarias y de lo .. de- c;wro, puesto que .. : prt' ·ld .. I1I . ;d 
J: brllclcnes perse~ tidas. 12 000 vinnes se mentahlemente. no se ha visto con-o ,m.uebles e , mmuebt~. mcluso las dlar ~l problema y posibilidades cretoe-leyes. el aeóor D¡;la ü~r. ha Cmt...ejo caD.l5ider.l ene no p. ' cte 

En d.!eIlos c1rc .. tIas aprot·ec.han • a ... v ftrmado, sino. que. por eI coatra.- ropas Y ob~:ea de UEO p4!1:5GllaL para ros Gobiernos de ac 'ptaJ' rc- dicho. en sfntesls : 8uhsj~lr más l.. n , :: r dllP ', r, 
110: 1 .Indios al h d "SI la Comillión -1e Hal' iemta sobre 11 actitud . • ndopl ~ r:1 t' ,s:a. oeasió]] para rea.firmar su Vtl - ,os . elU~es a!L .e Lá. Prensa- alemana parece igno- Cu glados, Samnel Hoa-;:e ,Liiade que . . vota esta noche ImIl mociúr: de Par1ume.n,oo ante ,'-• .1 Qm', . \ ~ \_ 

Juntad de d e!endN firmemen:te el constr UJ·ra' n eD abandonarlo todo y aun ~ les obl1- ra:' el clnmm: le\'luttado en el l\Iun- :.i bien ninguna actitud d ímltiva rlesconf!anza al. Gobie.mo pf' tlil 'é al}l:t r m 'gociaciOl:l'; U1lc rna~: l ...... 

conjunto del Continent~ nortcrune- la • pagar una muUta al Estado do entero CGntra la barbarie nazi, ha s ido emprendida en virr,ld d,' a los IlIl11lslros m gles .. ..s, eSJl{'I'ad s I 's en ta ~es COnéjPIOlH' ,_ ;l ' rol . 
f'}eall0 contra todA. t r.tat.inl q11e de gran. importancia. Para tener Id N1 tan sólo UlI periódico ha dado esras e ncnntas, se ;Juede. e 'perar 
t.fec:te 8. la 1meglidaQ territoriaT. d - derecho de- salir del U Reich", 10.-; ~ cuenta. por ej~nplo, de la:s ¡estlo- que va n a ser adoptarlas Inf'dida:' 
eotnet'cln1 e 1d~.óg!ca por pa.rte ~~ OS anos l:iraelita s. en pr,imer lugar. rleben nes r ealizadas por el encarga.dO de en un plazo breve. ~a el ora-
Jos palses totalItar IOS. Los eleme.1- l!1albm;e al ctllTlente de ros pagos .Ne¡¡ocios de la Gran Bretaña en dor que el problema es soluble r 
tos polittC05 OP~lest06 ¡¡ Roo:;e:~l. Nueva Yor~ 22. _ El nNew York ' de impuestos del E5t:lrlo. l'..asta ~I ' Ber:!ln. ni tampoco de la salida del ~ . rfl'Olvero.. medla.nte un es-
tet!m&ll n ece5ll!l? ~ mante,nlrnle.l- Times " da la noticia según la cual 1.° del venidero año, L~ se t'e embajado"\: de Norteamerica hacia fu no, .!lgregó: «EsU mo ' disp la.. Se confirma la declaración de Da .. 
., ~ esta pol1tlca ex¡ :-anJ ra, - el Gobiel'1lo de los Estados Unidos obUgado a pagar "un tributo ru. su pais.-Pabr.l. tos a b3c r todo lo que de I1m-
J=abra ha tomado el acuerdo de elevar emig-;:ación "'. consistente en el 25 otrO ' dependa en este c:;[u erro, ~ 
lIAR nE 2'.111 PERSON~S ASIS- 'huta 12.000 el nlÍmero de aviones por 100 de

t 
lo- q~~~ea. El liquido DI8CUSJON DE LA f:~~'D.\ R.!cuercla adOntij'Du.a<' ión

b 
las, pa._ 

en el lapso de t,iempo de dos ailos. remallen e el! aUU1>Ado por las an- LABORISTa EN I"AVOB. DlE LOO labras de p11.1 n a de amoer-
I'EN A 'UNA MA~IFESTACION 9.QOO de estos aviones seráll des- toridades •• ~., en una cue.ntn ElJTGIt.IDOS ""(JDIOS lain, r1!1atiVaB a las dfficlll t:ules 

A.1IJTlNAZI tlnadOlJ K urvicios del. Departa- de "marcos bloqueados"'. cuyo valor que hay que vencer panl segu-
,,_ d 2" 000 mento de Guen-R. y 3.000 a1 dell.\Ca- r!Rl es el de 7 y medio par 100 Londres. 22. - Al final del de- rar el éÉto de esta soluc ión d c 

14ueva, York, 22. - MaS e v. del valor nominal. ba te en la Cámara. de kls Comun.es gran Lmporta.nc!."\.. Luego de de · 
~l'1!Ona¡ ban asistido a la m ani- rlna.-Fabra, Así. pue·. U1llI: familia que pOl e:1 lIobre la cuestión judía y las mi- Clr Q\ e In iru l;lIa\~ on , de r rU~' . 1 

>= : = = o:':: : ;:: o::,; ;;: '":":':' = un capital de 100,000 man:os, se en- noTÍa.S taciaJe1, el señor Samuel do: 1)0 es ¡JOSlble mM r¡lIe de.:;
- cuentr . en el momento de mar hur Hoa re. contestando en nombre del pués de un e..=en ate l tO y pI' -

T r.e ladier de aplazar la reur ' ; ~.fi 
mañana si le era desfav~Y~hle 'a 
votación de la Comisión finanf~f '1 

,,:':::::;:;: ,; ;: : E= = 
que 11:t quedado redllcido a. l ffitvl Gobierno. declaró que éste acelJ- pa l.'lIción. pruden . ::uiad'ó: ~Es 

L
.' d P 5.000, Eso en el caso más favorable: taba ia moción de la. oposición re- posible qu , a pesar de la ro 'Jor 

t3t. reun.OD e l::a ... '&:! esto e.'i . que los 100,000 marCO!i fl1(' - da.c.ta ·a en estos térm.inOll : "Est:\ b¡ en~ VOII~t~~ . en1!::l q 'le [ r . l1· 
.. __ ;::. ~ en ctil1ero contante y sonan~e: Asamblea tom a Ilota con protun- curnr algun tiempo aJltes ele 'tu':! 

d~ otr.l mane-::a. el liquido no a s- da. emociÓll. del trnto deplur:ll:lle un nú mero apreciable le re rugl1 -
.tVime de la P p:í.gin.."l l ción mi 'tal'. El p roblema co[om. 1 eenderill. más allá de un 2 o 3 pl'!' ln1ligi o a. c1ertas minorias r:u:ia- dos Pllf'<ln. " r In · t~'¡:\do. ~ e un.L 

por lo menos, oficialmente, no-se- 100 d.e dicho capital. les, religiosas y políticas en Euro- m .. !I;";l. SU! : ene or.a. f' n as ~o-

E.
eh, la. entrevlllta de Par~! pue.da rA discutido. R esulta verdader:unente pa.1'oro- pe )' con motivo de la grav~dad l,?was y dependencLa.'! . Pe~o el .G~: 
l" el puente mtti! el Mun!ch nu- cCe Sojr», cri ica las negOCiaclC- so e~ problema que va 8.: plantear- cada diu mayor que presen t.a el blemo to~~ , ~s. ~ed ¡ d:c; . 7': t; , 
ero 1 y el M unicl1 número 2" . nes que emnD'7<>r áu mañaina., y di.:¿: se VI sto desde un plano slmplemen- proI>Je m • . acogería con, atis!, eeión nas par.! .'1 lIv.~ 1 e l-n r ~leol 01 . 
• T __ -"'~""aen~ .~ dice e.ue los......... ' . I tad t A continuacIón hablo el con..... ~.-= ..... ...,. «El pl :mer mJnist ro inglés. cree oue te humanltano. _un 70 por. 100 de un es ueno COllce! o polO par e servador HamDle l'sley, el cual 
~~ ~geI.;~ ' l~r~~eseic lg~ asegur~r la paz significa a tropeV ar los 600 ,000 judl05 que toda l·la q~,e - de las naciones comprendiendo en afirmó qUe la solución del proble-
1Im1tart.u... ......... a las víctimas, No se puede hablar dan en ~le~llama .. se enconn-a,'3? ellas a los Estados Unido., pam ma. es posible. El estable imi en t.o r! •. ~~ l'l~. &dhe!~~~~~: ~sc:~~- de a rregl o de la cuestióu española. ell la.n~a)~ l. Iluselia y prlyados oe adoptar una polit !ca común." de 2.000.000 de judios C':l ex de &-'rtoa.""' ", ... ~ , hasta. q e !UJ haya s 'do l'erirado el trabaJar pala ganar el sustento, ~ El sei10r Samuel Honre declaró la (-apacidad del Mundo y ,el P nr-

d'arls SOU1I, cr ee poder pre<!1S - últ imo combatiente extranjero d e causa de las n~~dldas tomadas .eon~ a c nt!nuación : lamento y el Imperio bli tánicús 
o;¡ e 106 temas de ~ co?-\'ersac¡!)- la Espal'la !acc:osa .» - Agenda t~a. la poblacl~n mo."alca pO! los «Conden nmos todo el crim n in- están en posesión "ma.terial" lie 
be.; 8CJn doce. En pl1D1 ..ugar. l!,:;. E.spaña. dirigentes del Relcb. sensato Que pl'od Ijo la m :1 rtc d~: a yuUar a e.'!W!. OOl'a , Las omll ll i -

Pf.f¡a,¡ REspeCtO a Espa ña . e i SE'iw:' l:;::s::::::z===S===~==:::¡;¡;;=:¡;¡;;==z::::::S=====':===:¡;¡;;=:¡;¡;;=:¡;¡;;==::::;=::: dlpio m¡" tica aleD1á.n en Paris. Si:l dades judías tienen Importan te.' Remm1Dg. secre ario del Com .r t. embargo. no seriamos lo sufiden e - capit ales a su disposi ' ión ~ ('1 
"e DO intervención. dice que F '.'an- mente di ¡;llOS d nol>OUt>S m i~'T11 0 P ueblo b ri tAnico s e e ' fOI 'z ará n ... - ru de ~ M urulo, si dlsimulara lll06 la 
00 reclama. con más lns 'st euCla M-tI d ' d - las prof IIld idad de naestros sentimie'1- contribuir 11. la instalación de re-
Ql e n unca,' la. belige rancia, Todo I er, espUAt e Ir contra tos ante los s .Ifl'i m ientos illflill; l fugiados, - Fabra, 
~ que promete. ell, c~mblo. es 13 11,;1~ I h retlnda de un numero estrLC¡;~- dos a m illar€'!; ( e ombres y m ajo;) - SE AI'ItUERA 1.,\ :\JOCIU:-I E~ 
~ • Igual al de los soldados C¡ .1 Ii. '1- res. a raíz d 1 crim u d cual er I FA '"OH DE. LO~ N I ~O - y ~E-

&;tIra el Gobierno esp -oL El se- re g1one.5 protestante, cato lea y com p; t.:uneme a jenos. Hablo c mo Fl G J:\I)O ' J ' J)IO :\L E ~l t\;';ES . . a lguien q lle cree II1cenune.nte en 
• Del Vaya hizo ayer aceren C ¿ la nn 'bilid:ul d uua '!1t li n d .l LO:1ci res ~.2 . - PrOSigll:éU r1 

.mor B onnet. una ges:.-ión perj,J _ ~ deb!! e en 1:1 Ctim, ra de .Os 
1 judí'a, - angloRlemaDa. y eomo partlrlar..o 

Ilal muy ~rgica conrra . :1 conc.o- qUIere organl7.~ una nueva vigoroso d el ac rdo de MIUll·h. m une::; , ~ l señor SOIllU ' 
"'~n de la belie: r.L'lci a B r gllS dic" : 
IW'J - ----- POl'q u d · el', soluc 'ón como ~ 
Rey le h a en revi l..'l clO con el se "E;; in p r ~a n te ob.~f'l'v n ' , 
I\or J ul Henr-. cmba j dev.· d ' Iig plet y permaneu'.e do! los pro- 11.000 a l Ula 'II'S rdugi do ¿D i n-
Pranc1a ~n Baree on Gobie ruo re" I·o'n blem 3s q e di 'den nuestros do;; gln! ' ITa cor. tr IUu) ron pro<.!l r •. po.!.ses, L'lprt'50 m~ punt06 de . 
~glhi q',lÍere pon f_ t rabnjo n 15.000 ol)r ro~ briwuco ' 
CI~ acuerd con el vtst francamente y sin IlllciJaclón. en ¡nu .lSlrias que est>1bl e :eron. 

So OPI\€SOO a. intervenir en los d U"" . _ Londre , 22. - NoticiQS de pro- Un. no quiere recibir 1\ e.~to · gf' - asu n to¡; de 1!l.S demás Potencias, s in r.us. ~ per juicio ~I la mano 1 

El se¡¡nndo pun~o. es a cuest.O:l cedencia alenuma !\Segurao que neraJes y ha ordenarlo ponel' n pe.ro las meU',das C!OUtr:L loa judío,> obra. bli ;mIca.» 
-.lema na. An de ahnndODa.r Al¿ Hitler ha reunido a los jef~s "na' l"'-rtad a ~1171"lOS J'Udl'OS. _ .a ~en- 1 . 1 f RPS) nd1 nao a un prf'l!lml 

1 b' ....., ~ 0- .- en A em.:"ma y ~ orma en que . , ti l . 1 . . I 
mania señor Bon.'l la la re · zj.s" de va.das crodades de Rena- .efe. Espar-Ia. !" d 1'1 mUll'lr ro se e lI ra L10S 1 a a . . I ' . ut'ron auopu as, las SOIIleten . ' d li " , 
dactado el texto de ll na OI'C araClOO nla, donde se acumulan especlal- in¡;tlu Ion e 1Il1U mi ar lOu. 
francoal mana. de garant a rer l mente 1011 católicos, y- ha. declara- _ = : = : : : _ _: = = El Gob l~l'no a.cogeI á con s im-
¡¡roca de 103 fron teras' Pero de_- do que, aprovechando la situación - - - - - : : ; ; = , = =, : pat ia les casos de los inmi!,!ra.nr,,-
p,¡';s de la persec 1',.00 de I.os ju. actual, el Gobierllo alemán orga- a los ((1 1~ d.:lr,\ provisionalm mL'! 
dIos - oos!:r;a «ParlS Soil'}) - la ni:lará una lucha contra tedas las El ___ -=0_ ~ _L Iuñgg asilo. Tra urá con la. mayor buma-
op Ión 1Dglesa op' na que el ml)- religiones protestantes, católicas y ex callC:lller ~1ISC , n:a~ece nid:1d el. problo!ma de !os niñ e 
~ento no s OpOrlW)D para n " D· }udias . H itler quiere formar- una r- lo~ emig.-,ulll's. S¡¡ mllel Hoare 
el , -. con A em~n:'l ' De todas m.,- 'nueva I glesIa de su dependencia . , lihertad . claró: ~xl'\m06 reclbi rlf1s ('n 
D ras .e «Qual ti O !1;ar l> espe!'a e. y dice. que contará con el 10 por sera pues· O en . . ..I_L!~_ gran niunero "Tlientras sean putro-

•n!orm, e d 1 n ue\'o emb.3JlI.d"m: 1M del c]60 eat611co y eon el 80' I! ueulllCJ a. cinad<x> J)'lr per3OC2S o agrupacio. 
B lin Couwndre q le J nes a.utc!izad"LS. Recomiendo a wi.-

.fallCeS ~n , cr . '-1';1 por 100 de los protestantes. La mi- , Icomn:¡triot8a h" wan un esfter /.!l 
loe ha , re LIItado c n H l",er., r, a n.orla que se oponga. será. ellinina.- • salUd .. . ..... 
l>r~nta:r St.4.'3 ca as c redem:1a.i!S da con las persecuciones, SU precar.!t. en es:e &e!Jtido. Esto r preseo t.'lriil 

l,Tc,nuncló un d lsc Irso que eon l~$ ... la posib.: idl1d ·je salv:u- a 'a ¡n vl" 
ó Hitle!'. man lfestándtl6e los dos. Por otra parte, se asegun que . generación de un gran Pueblo .. 

" O fa.vor de una col boraclÓn Cran- ,varIas generales, m t re ellos, SM- Londres. 22. _ En un . •• w_-~o El doctor C'olijn esta disPlle to Il 
eoo lPTD a a. Lo6 otros puntos. sen ,Dhage y Hannecken" se ban en- ~"""'" se e~nm-.n seriamente preocu- dar refugio pro; isional a los niños 
_ j Ex tre¡ o Orien . In Socie dac trevlst adEl- con Goer:~ . ]lEa tn- sobre- Austria, el "Daily . Heal.d" pados y JH.uerdan et euo de !a jUdíos qut' han qll~dado en AJeIlHl
~ Ia.~ NaclDn6. el problema de forn:uule de que ~l IlJ~to es con- se ocupa de le situación del ami- Hberación de o.~ietsltio que salió nla si h ay posib ilidad de recibir, 
.,. refuf[la.do3. La. 1 .. 1si~a del rey de trano a las pe.rseCUCUJIlel! de I.II8 ¡fU a canc1Iler de su enea.rcelamJe:nto para mo- los aqní. Puedo asegurar al doct.:>r 
ft .marul\ Y del regente de Y u 01''''- judlos. peJ:Seew::ioces que d~bon.- Schuschnigg, a ' tir." - Fabra-. Colijn que no pondremos el me, 
1e ~!I. a Pans y Lonu res. y es cial rwt. A1 emaIÚII. lIltler. segun las ~::e ~r°ptt~s nor obst.aculo a este plan. 
tu-n e el problema ¿" la co b<> 'a tnfo.macíoues que IJeg;¡u de Be::- I ;¡===========:::!!:======$========::::::::::::; Espero que la Cámara se I¡¡¡ lllIÚgos del se- 11' ;;; ! ' : ';¿;; dado cuentR de que 110 babrá niu-

f1 o r S e h 11 - 'gim. Gobierno qtle tr t.e con rniLs 

= n"es==::pO:u=:e':=: 02
d

::2e' 1= =:C=::o;n::so=:=:, ~~ =N:a=o:t=-: : =: ~¡~~ ~1te~; ( En Varsovia IOn c .... ;~iF':~:;lai~ c=~iS:e (I~~ ::~ 
.. ...". ~ OC' "". noticia. según la de .J,__ _ •• ' tonces aprobnda. con las m a u').., 

cual ~l anticuo na...,., a 1W'ItIAn. ~~ en. alto y la sesión se levantó se-
e a n c I 11 e r de r--- ~ guuln.u1en te , - Fabra. 
AustrIa va & . - -'_.J,- __ _ 

A d ' - 1 al- -, S« puesto ~n [3UuauaJIOS por 
ideas 
Distas 

cuer O unamme para a re IZélClOD ,libertad sin ha-
ber sido previa- tentar 

A .. _ UNA. E..~ COLOn~ .~'liA 
v.- SERVIllA DE ASILO " LOS RI:

F1JGJADOS ISIItAt:Ll.TAS 

de un movimiento general que se 
xtie da a todas las corporaciones 

.,. 

y dar inslruccions a la Comilli6n 
admiDi.~ t .. ativa en este 8el1tido. 

InsÍ1;ten 1I0bl'C la necea!dad de 
' una a cclón rá.pida labre el pro
grama pOllItivo, 

El s fior Jouhal1x ha reaumldo 
el deba te, constatando que se ha 

' recaido acuerdo unáolme en or
d.en a la realizacIón de un moví
míeDto g~Deral que 8e extfeI!da a 
todas las corporaclcmc •• 

A contbmacúSa H ha. ckcldido 
~ ei vte~ 8f! q6Jum 1& Ca
lDtaiéD ~V"a. ., lU di
~ fetllnalea para t ..... 
&CU'-rdCl. ctelllllliOlf.-Pu1'8. 

mente Juzgado. como-
Según informes de personas que 

nos merecen toda confianza, la li
beración de Schusschn1gg sera de
bida. menos & la Intervención de 
Mussolllll que al estadG verdad e- Varsovia, 22. - El 'l!rttIunal com
romente precario de su salud. Hoy pet:.nt e de. esta. capItal ba conde
el prlslonellO no puede andar sI no nada, a penu que o.cllan entre los 
es ayudado por unas muletas, do::: y los quince af\oA de prisión, a. 
mando le llega ocasión de pOder 34 ciudadanos aeusados de ostentar 
salir de su estrecha habitación. ' Id~aa comunfstas, Be 1.. reproeha, 

La mayor parte del tiempo se illU&linente. haber rea!!ra_ movt
eDe~ntra en estado de somnolen- nñentos de alltación en el Ejé'r
ela 1IlD1'bo.~a y en completa Inact!- cito. 
vldad. Btl el aeta de 8C1JMC'lÁDo se de-' 

Después del largo tiempo que clara que los acusados orpn1zaron 
permanece en la. prl&ÓD. hab1endo célolaa comUDlBtaa en el ~re1too 
s1clo tnte1'rOllldq mUltitud ele Vece.\! y se ensdiatl& & I0Il IOldadOll 111 
el aefior Scku""bn1n. le hall ... ,m.ne,.... de estropear laa armas. 
ataeado de una ateccldD 1lnVÚJIa.. ' ma prcmnetu, otros TrtnDal~1I 
habiendo PKrHdo mueho de su lIaD eobdenado & otros e1nco como
D8nDal peso. 1dItu '& IJUIU IlUfllH1Jan entn! 

Ante tal atado de IlUsas la IN cloI Y Jo. ocho ~GI de pr1a16a. 
•• ¡PI! c1eJ es canetner .uatl'iaco Pabra, 

Londres, 22. - Los grandes rota
tivos "Daily HeraId " . "Daily T e
legrap", "Daily Express " y "DIú~' 
Ma.i l", prevén que m Uer puede 
llama.- al I'l'presentante diplomático 
del "Reich", en esta capital, de un 
momeuto a. otro, pudiendo anunciar 
tal medida como para el caso oel 
tlamamiento del etnbnJadOl' de Ale
mania .en los Estados Unidos de 
. América. a fin de explicar al Go
bierno del "Reich" la situaciÓn del 
pais. 

En el caso de acontecer lo QUe 
se prevé en las pAglllas de los el
tadoo diarios, la explicación seria 
por el motivo de la actitud de la 
Oran Bretañllo enfrente del pro
blema Judio, y de una manea par
UculaJ', , JIG'l" las decJarac¡.,p~ del 
le1ÜJr Chambe.rlalD. ~ las cua
les es .te prever que ~lca. ex 
eeloWa alemaua, lIftÍa. el asilo de 
los refUlladCIII laraeUtu, - PabJL 

P3=is. 22. - e conflnna q l1 n Sl'fl re ' 
el bre e di'lClIrso qu h a pronUIl
ciado ant.e la. Com isión fina!.u.'ie.'<1 
de 'a Cá marn. el señ.or D. !,Id:cr 
ha decL"1r.ldo que s: e,; ' ~ noc.h e 

1':\ desfavor.lble el voto de la Co
misión. t ' ronear ía m medi:lla
In nl a Li>nd r s pa ra : og. r a 1 s 

Reunión del Comité de la F ed raci,jn 
Sindical Internacional para trafar 
de 105 importantes temas d~ la ac-

tualidad internacional 
ParL<;. 22. - El "iernes v el l'álJ,1 -

do de es ta í'Cm Rn R se r eullirá en 
esta c3pit:l 1 un Comité rest ringido. 
forma.do por 7epre.'icn tan t es de la 
Fcderaci 'n Silldicnl Illt rn:\cioual 
y de In Internacional Socialista. 

Se dis mirán remas ri t.'luta 
impo~tauci!l como son los .• conlC
cimientos int.enorcs de h ocoe 10 -
... oquia , las rela iones g rmano
franc ·sas y g rt.lanoingl 'as, y 

a m bién el est :1.bl Imit' ntn d ' 1 :l S 
re1ac! nes penn:mentes 1": 1I ;"f' la.
Ol'g l1izacion~ o brera! b:-li illl ica 
erane sas e ill~ Ic.~as . 

Vendrán exp re_ mente ti u -
dI' s De legaciones " spl:ciul(,l< I.n 10-' 
movimientos obreristas bn auu.:Cl.'¡ 
pam ponerse corrlen e :. " 
tenden ias act1ta ,e~ en ma d 
politie interior y e'C erial' r: 
cia .- F abra. 

El Comité Nacional Ha sido designadQ 
del Trabajo se deda- Presidente de la Re
ra contrario a. la (OD- pública Checoeslovaca 
tesión de todo derp el señor Hacha 
roo de beligerancia 

a Franco 
Londres . 22. - Hoy .se 11:1 ren

nudado el ¡Comité Nacional del 
Trabajo, habiendo publicado una 
declaración cOllt raria a la. con e
sión de todo derecho a Franc o. y 
fonuula,lldo un llnmami uto a to
dos 1011 amigos de la Libertad y 
de la Democracia. a fin de que 
UlUlll sus esfuerzos Pllra 10g1'ar que 
el Gobierno español tenga pleni
tud de derechos para la adQul 1-
ción de arlllM d tinadus a la de
[en o. del reg:ullen dem erá rico, 
Fnbra. 

P raga, 22.. (Urg<ente) . - Ha sfde 
designado para le. presidenCIa dit 
la RepúblIca el senor Hacha. pre
sidente del Tribunal Supremo_ L. 
ele ción o.».cial se celebrará p, adO 
mt\üana. - !'abra. 

Parece que la Comi
tiéa de Hacienda de 
la Cámara, procederá 

La la 
i la votación de con

Comisión par -
francesa ~~::a22. a~sG!~i!~~o mentaria 

camINa - - II la Comiaión de Hacier¡dn ' P la 
unpreslOoes ' C-á.maro se han reanud. tdo t Jae 

sobre la situación 
ternacional 

• once n en.08 C\lal lo de la . ,,' che 
ID- , hora espaflola . 

Paris, 22. - Es a tarde se ha 
reun ido la mi:¡ ' n P nrla men t -
ria de A SIUltos Exte l'¡ol' 'S. 1)1'0 e 
d.lendo a un. amplio ulllbio de 
impresiones sobre la iluac ión in
ternaclonal, tal como e ores 11 t 
la ·i.'I"pera de la lle!;8.da \ie lo . e 
liores Cbambcl'lain y H alifa.'{ n 
eata. capitaL 

En un comunicado pllblicado 
des,lUis de la. reunión, se d lora 
Que la Conlisi n se ba pron un ia
do en el .senticlo de au s n r c iso 
lesa.n:ollar ~ ... ;,lamf'ote una Ji ,
tuación internacional el ' va par. correr en a..vuda de WlI l'e(u
Riado.!, - Fabra. 

A medianoche I d· ,;", .. , 
g'Uia muy an im •. , S'J~ " .. s o~ 

ycctos·leyes. ,3i"H ) tu' .,...;~. l " 
sibilidades, 1 d el " , (' 11 · i< .na -
rá. hasta al s ho~ .;; 1 11\ n. )ru .. 
gada, procedió" ;),,"" PlIl ... n 1''' a l • 
votación de UI ,,' n de COl\ t l>tJlza 

al Goblerno.- Fahl' 

Leed y proP3trad 

S O L I » A II I 11 A O 

OBRERA 



nar~ona, miwceles. 23 tle noviembre de 1938 

COMO EN EL EBRO Y EN EL SE6R~ 

'Ante nuestras tlrlilicaciones. 
perecerán las huesles merce

del campo faccioso • narlas 
Nuestra guerra es, en ('st(' momento, a no dudarlo, una ¡tue

r rn defensil':I. cuyo fador de ¿xito fundamental es la resistencia. 
Hacer ésta cada fuerte, dotar a los combatientes 

del mayor número de ele
mentos materiales para ha
cer la resistencia más eH
ca. 7 larp, es UDO de 
nuestros primordiales de
beres. 

Las fortificaciones cons
tituyen una de las bases en 
que hemos de apoyar nues
tra táctica de combó\le. 
FortiClquemos, pues, sin 
descanso, con ahinco, po
niendo en la obra todo 

i .. »¡ ,n. El pi
.. !' I¡ l: .u pl'e~¡

": . t ¡{ ('~ conlO la 
ametralladora '1 el fusil. 

En nuestros frentes, for
tificar. En las líneas de re
taguardia, fonifiear tam
bién. El fonlficador ('s el 
más poteate auxiliar del 
compañero que se bate en 
las líneas de fuero. Porque 
en esas zanjas '1 en eso. 
reductos, habrin de estre
llarse siempre, cual vienen 
estrellántlose hasta ahora, 

t <>( .. IS las tropas mercenarias que pelean en el bando faccioso. 
Ante nuestras fortificaciones, caerán para no levantarse 

n;¡ .:ca, los soldades de Hitler y de Mussolinl. 

. PORTAVOZ DE LA (ONFEDUAClON NACIONAL DEL TRABAJO Dc ESPAHA 
, 

Afio VIn - Epoca IV - Número 2051 

LA ESPAÑA ~IBRE, UNIDA A~TE EL MUNDO 

Hay que hacer realidad inexora
ble los medios de nuestra resis
tencia tan dura' y heroica como 
las circunstancias demanden 

A tladie es lícito e8pecular con la agitación 
do fantasmas. Los hechos proclaman la verdad. 
y ésta hace innecesarias la.s sUI'ies de invectivas 
irresponsables 9"e, a p'ropósilo de la r csi.stencia, 
se han hecho C1rcular. Una '\:e~ ?nás 8e ha proba
do que t/<) son la más considC1'able garantfa de la 
resistencia 11 de la unidad, 108 que, con 'mayor 
desembarazo 1naneJan estas palabras con dist in
t,os finés. El Pueblo cntero, por 1'epresentací6n de 
sus Ol'ga,¡i81/tos políticos 11 sindicales, ha pronun
ciado su voto de estimulo y d6 oTtWn al Gobier
no. En cllalql~ier nación, cua.lquiera que sea su 
r égimen para los a·slmtos cxteriores, tia pueae 
habet' 111M (lile U1& sólo criterio. Cuand<) OClwre lo 
contr al'io, se plted6 afirmar que la nación afecta
da .por la div isión de .criterios con'e el segtf~o 
riesgo de tia serU>. No dIgam os cuando U/la 1/-aCIO/1 
estd. en gf/m·ra d6 indepC1/.denci-a. Entotlces, este 
criterio i ndependiente de 'm.atices y apreciaci071es 
de grllpo o de Partido, ha de apa¡'ccer compacto, 
vivo 11 " espaldado por la voluntad temu de todos. 
Estas cosas sencillas algmla vez se oltJidan, o se 
tergiversan. Elu> 68 bien lamentable. 
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El Consulado de Méjico publica uno¡; 
cuadernos dedicados a enaltecer la 

heroicidad del Pueblo español 
Editados por el Consulado de 

Méjico en España, han empezado 
a publicarse unos cuadernos de
dicados a la guerra de España . y 
de c uya edición cuida y dirige el 
cónsul don Luis OCtavio Madero. 
E l primero de dichos cuadenlos 
inse¡·ta una crónica de Enrique 
Manobens. titu lada «Melne :\1 It · 
ter !" 

El cónsul de Méjico d~sea, COI 
es ta iniciati va - segú n ex prulór 
del r.lÍs mo-. pres :u el mayor 
a poyo y real e en: o el Mundr 
a la gran g st q l, @I ~tá ~r1 
biendo 1 P ucblo .'s pafiol, a l opo
ner su heroismo ,. valor I!l 1:a.t 
fuerzas orga nizadas del fascWmt> 
internacionlll. 

e::===:::: = = :=: : : : ti = : : : : : 

Los apartado; del documento q/te acaba/I ele 
subscribir todlU la~ Organizaciones sociales y po
líticas de España, 110 son un criterio de Gobierno, 
ni menos el criterio de 1m hombre. Son el mallda
to de España y de los espaflOle8. Los de acá 11 los 
de allá. Los qt,e luchan por la Libertad y el de
coro de nuestra 'Iación 11 U>S que no pucden ll~
clu.r por estar encadenados por la tiranía. extran
jera·; los que se mueven con Ims armas sobre 
,,/lestra amada tierra libre 11 los que, con sus hlle
sos y su sangre, la han fec/melado con el sacri
ficio de sus v id<u, que no p"ede aeT e8téril de ca
ra al porvenir de nueatr a exfsfeltCia. Las Organi
zaciones y Partido. no han hecho más q~ in ter
pretar un mandato: el de España. El Gobicmo 
tiene el deber de la ejecltcfón inteligente del mis
mo. En la8 horas más graves, la sencillez 11 la 
lealtad clara so .. ros filos de una gran arma. Con 
arreglo a esta consideración 813 ha manifestado 
Espafta anto el Mundo. Cltauo se vive UM tra
gedía. ta,. honda como 10 que vivimos, dramati
zar la 8ftllación con claroacuroa de /ollethl, ae
ria ",. crimen. Hemos dich<) ,mestra palabra. To
das laa qu~ rebasCK el te:l:to del dOOlmento que 
comentamos, son ya ociosaa. La re8istencia no 
se grita. Be hace. Al exterior hemos trIJn8111itido 
el exponente de nuestra decísi6,.. Es la "'UllItra: 
la de todos. Para el interior 110 hay nada más qlle 
hacer realidad inexorable el s!"tema· rac101l<d de 
los medios de ,,,,estra re8i8tencia, fan dura y "'e
roica como las cirC1m8tanci<u delllat¡deIJ. 

mar qll e 110S tiene sin cl.ddado lo qtU! ell e l exte
rior pase con r elooÓtl a ,,,,e8tr a lucha. Seria fma 
imbecilidad en e8ta ocasión, en la. que ;:¡e centmn 
dema.siadas amargl,rlU bien experimetltada8. Tan
to como en el exterior acontezca -y {"'guramos 
cj1(e nada definitivo olmn'irá a· f in de cuep~tas
"08 importa lo que debe p(l.8at· en el interiur. E8-
to e8 ro md3 importa/tte. En la tarea de la ade
cuación de los medios nece;:¡urios para qtCe 1me8-
tl"a8 deci8iones finltes dejell algo más /}"e un r as
tro de v a7la palabrerla y de sacrificios perdidos 
e ll la esterili dad, debC'lnos comp¡'ome ter todos la 
voluntad te80nera e intel igcnte. La perspectiva 
de 1m ¡nmemo ·de l/lcha, CllCal"lLizada y dificulto
sa, tlQ p"eáe Ilcr orillada de toda cOl/ll idC1'ociún 
rlUonable. A hacer tmestTa contienda lI/'is lleva
dera 11 eficaz hay (lile dirigir todos los csfuer::os. 
Los medios, pocos o '/luchas, hay que aprovcchar
los, hilando muy delgado en su administración. El 
sacr ific io hay que repartirlo con arreg lo al más 
estí·icto rigor de j1l8ticia. El trabajo en todos los 
órdC1lc8 hay que multiplicarlo l/asta limites extre
mos. La compenetración de todos los ciudadanos 
hay ql.(e llevarla a cateyorítl suprC1/1a. Los hom
bres hay que emplearlos en las flltlcio11 es para 
las cludcs estén ~nás capacitados. Ning/ma capa
cidad reconocida puede estar en lmel.']a forzosa. 
Dos a1ios de guerra han s ido un método de elimi
na.ción, bien eX1Jer-ime Jltado, de apariencias falsas 
y de enfatnadas CApacitaciones i1nprovisadas. Im
porta ofrolllar este problema con la /lroencia de- ::::_~. :::::~:::::~:::=::~:::=::::::::::;::;::::::::;::;::::::::;::;=:::====:::===:;::¡~===~===;::::::=======::;::;~:::::: 
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~ueslra respuesta 
EpI el espiritu del Pueblo hay q"e reavi var to

dos los sentimientos ti entusiasmos tie ti;po afir
mativo y cons tructivo, para re/orzar el clima 7110-
Tal de nuestra lucha CO?l 'lIIevas defensa.s y nlle-
1XJ8 ambiciones. Ni una di8puta más q"e no con
tribuya efectivamente a vigoriza)' los me
dios de nuestra reSÚltencia activ a. Ni un forcejeo 
mda, para imponer, sobre las convenieneia.s gene
ralea, posiciones de grupos. Por encima de todo, 
identidad de pC1lsamientD y de acción de todos 
loa antifa.seí8tas. Haremo. lo que el Plteblo quie
ra y lo lJ1,e convenga a E8paña. Nada má8 ni 
nada metWS, sin q~ en este aspecto p"eda ser 
tolerada veleidad alguna personal o de r¡rwpo. 
Pero esta decisión necesita pofter en fut~lón de 
rendimiento cuantos medfoa tengamos. Hombres, 
ca.pacidades, experiencias electivas y lo qlle po

El Presidente 
propósito de proponer 
miento del embargo de 
tinadas a la España 

Roosevelt tiene e 

Ho ... Lro ~on Lo ... Lro 

frenle al 
El día t3 está ahi. Ya a la Tis

ia_. Aguardamos impasible5, aun
,ue no indiferentes, el ftSIIJiade de 
la Conferencia de París. Salga lo 
.U~ ~aliere, permaneceremos en 
aueslro puesto. Es un paesto de 
cara .~ cruz, de vida o muerte. Nues
tra condencia de antifascistas está 
tranquila. Hemos hecho cuanto 
podiamos. -'hora, que n !ngan los 
acontecimientos. 

¿ t nidad? .. Si, es~, unidad. Bien 
pj1r la unidad. Pero la unidad no 
erba~t:mt~, sin embarco, de que sea 
ImprC!>Cindible. La ituación que se 
a\'ecina no la polhe.os resoh-er 
~n Comités de enlace: sen Df~ ce
sario_ pero insuficientes pa ra esa 
tarea. Además de la unidad, nece
sitaremos de otra co a. De poner 
hom uro con hombro. Hombro t:on 
hombru, porque hay ~ue defender 
Jos veinl iocho meses de sacrifi cio. 
SOJ> nue ·tro patrimonio. Indica n 
una ,·o!umád y una condu tao l' 
qUt'remo. pasa r a la H i. tol"Ía , on 
el orgullo de poseerla_. 

Qu~ !oOt!' '', un P Ul;hl<l !ibre,¡a 
d ie lo duda rá . H acemos la ¡; üerra 
Librernt"llt . Por la Liberta d . (·on 
a m OI" a la Liber tad. Por e_o· de ¡
m a , qf' n o quel·emos 'r r r-¡>an¡ . ¡ 
do, Il' l·ntr gadu,> a :1. die. :\ ,l .¡die . 

L a (¡o 
f e f:"1)('l:1 d P aris p ourá ca r a rrall - ¡ 
el> ~ a Ul> empre ri,s un triunfo 
d iplolfló l ico obre E paña; ~ ni Jo 
que la~ obtenga n. Pero ese .. t riun
fo" úlo será tal cua,nli. se lIa '-a 
r espal ado por 1a5 armas. Y e, o . 
a lgo Iná - d ifí il. E tamo dCj uí to 
JlaYia_ 

¿,E lá claro? ... 1'\0 q:l r mos ólo 
r i ·tir, no. Querem&s más. Quere
m o;; forzar a los rebeldes a que nos 
4erroteu militarm ente. No podrán. 
1:5& DO e obtiene por la dipl oma-
cia . ...~ r 

• •• 
Cr~U\os QUC el antifa~c ismo es 

UDa actitud política seria. Siempre ' 
lo t Ull imos por tal. Desde el primer ' 
día DO dimos cuenta. de Que lo era, 
N;' loe puede jucar a ser antuas- · 
elsta ; hay que serlo. Y bay que 
serlo de un modo profundo, calla
fÍo y honesto. Para eso ncee itamos 
rehusar siempre tres cosas. Esen· 
cialmi'uLe tres. Los totúgrafos, la 
ci1er'a y lo gtitos. Se las dejamos 
a H itleI·; por algo le han lla ma do 
el .. pt>rro ra biosO de Europa" . 

Ju .. l amente en lo contrario está 
nuestr iA virtud. El antifascismo, Ser 
antifiA!. ¡sta comporta lIunca la ('xi
,encia de una. actitud gestieu· 
lant i'ilUlca . El ao tifascismo tiene 
la :,ufieicnte profundidad, como 
Ie.llUmi 1110 y como jdea, para el' 
f!xprt"l>ado de otre modo. Es a lgo 
Ú1 t rilo mora l, que surge d ·de 
dentro No puede imponer ·e de de 
tu )'a ' j 1';;' gritos 11 i la conceió .. 
COll"tituyeJl su clima. J' if a r, equ i· 
vall' , l:l!> má .. dI' la: .vece , a una 
de~l ¡ <1"ión táei la de mkd . l{ uo 
lo 1 1'11l' l11<> • 

E l a ul if ~I' i smo tampo(o 
qUe '" ded.tr do todos lo 

tirne 
días. 

"Primero, fué el Yerbo" ._ No esta
mos confOl'llltlL El antifuolano 
tiene r¡ue alterar la f6rlDala. Para 
ser anWuc..... primero es la ae
cién. D oltraP. Lu~o viene, al le 
quiere, el verbo, el dilltuno, la dia
ria .eclarael6n de fe. Pero, primero, 
obrar. 

El antifascismo es UDa conducta 

damos erear. 

o no es nada, No incidiremos en la plleril jact(lJlc;(1 de af ir-

En muchos a.spectos de "" e8tra 'Vida habrá 
qt~ impoller TectiliaJcUm~, q/tjzd f1meamentale8. 
El Pueblo la.s ¡'eclama desde hace mucho tiempo. 
Ella3 han de con/lilJll,ir a aligerar de pesad/H/l bres 
e inconven.ientes mLest7·o presellte y a neutraliza/"
las de m/a 1II(Hlera total e/l "/testro pOI' l}C1~i r. 

=: ==== : =:~ 

Pearl Duck, Premio Nobel de Lite MEJICO 

ratura, ha tomado parte 

actos en favor de la 
en varios El Presidente Cárdenas asegura, en 

España un discurso, «que la prosperidad 

antifascista 
P earl Buck, la Insigne aulora de "Good carth" que con La nta 

em~ión y s entim iento expre a la scla n l ud y s u fri m ien to del cum-
esino eDil o y Que le ha y alido el Pr~mio ~ ' olJcl de Li Ler atura de 

est , a ño, sient ' de igual nm n ra 
la j s t a ca s a que en su luch a in
voCa e l Pueblo espafioI. 

P ea!'l Buck ha hablado en mi tí
nes nara la a yuda de Espuñ a y 
s e ha pron nciado a favor <le la 
Kmafl a 1 al . on O la mayor ía de 
los escritores n orteamericanos , en 
la famosa encuesta Que éstos hi
ci eron en Lodo el país. 

A l .ser honrada con el Premio 
Nobel, la Comí.\lión de Auxilio Fe
m enino y el Comité Nacional de 
Mujercs AntifllDcista.s de E spafia 
le envia ron telegramas de felici
tación. 

Hoy, Pear-l Buck, contesta en 
los siguientes términos: 

"A la Comlsi6n de AuxILIo Fe
menino. - Barcelona. - Muy agra
decida felicitacl6n, a. la vez apro
vecho ocasl6n felicitar a yosotrlLS, 
mujeres valientes de Espafta. -
Pearl Buck" 

"Al COlJ.itV .Na.ciMal d. Mujeres Antlfasc"istas. - Barcelona. 
!:7rjiCla.si recibid mi mAs profunda simpatla y admiración. 

Peúl Buck '. 
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Las conversaciones 
sostenidas entre el 
embajador inglés y 
el Gobierno del Japón 

:: :-;::2: ::; ! 2::==::= : :: = =: 

del país pertenece a los ciudadanos» 
Ciudad de Méj ico. 22. - En un 

d iscurso proDlmc ::tdo cl lun es por 
' 1 Prc~·dcll te Cárdenas. aseg¡¡ró :t 

:--__ ".-___ , In na ción q 'JC 
«( 1. fUPnlcs de 
. rospcl' id d Jcl 
P:l' 11 .rtl'l1ccen 
f u l d:t m n a l· 
m n tc !l SI/S el -
dac!.l1o n. 

L ns d iX:I. ra;: lO
llCS dc l Pres!
dcnt. que 1:\ 
PrensR cn lifica 
de «hlstórlcM». 
son consideradas 
en los ch·cul03 
politicoS como 
indicando r;ue 

~==~ d espués de IR 
solución de la expropiación agrf
cola. con el P¡¡go de las 1ndemnl
ozaciones, el Presidente obrarA del 
mismo modo ¡:on las COlllpañ las 
pt!lrollferas. ' 

Se espera que laa Colllpai'ila8 
petrollferas ac;epLarán un arrejtlo 
semejante al que se concertó re
cientemente entre los Estados Uni
dos y Méjico. - Fabra. 

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

EL GENERAl. H I~BELU f~ . 1l ~ J l · 

CAl'\'O ACU::'I\DO DE \'lorJ:1GI0;'1 
DF. LA LEY ~ORTf..\:\l E [UC.\.:">I ·\ 

j :c¡ no. 

D E :\ U · ·lUl. iV.\ U 

-on ns. h Rn sOdo 
a usadas ct ' Vil.' 
lación a la. ley 
il( l r\.e l lll C i ... na 
ti nC lltr~\ ! i cl<ld . 
de l 1937. 

Cedillo e s t á 
cosado de hn

ber fHiquiricto 
dos f\.vlones a 
a na ::OS9 ele Ghi· 
c ago. en sep
tiembre del 1937 
y tie haberlos 
pns9do cla.ndes
Li namente a 1 ~é-

,=== = ===: j ico. 
El acta de 11\ acusaclón se re · 

flere IIslmísmo obre los esfuerzos 
que realizaron loe cómplices del 
general para obtener de JOB Esta.. 
dos Unidos un empréstito desU
sado a sostener el movimiento .l<). 

dllllsta.. 
La acusación de referencia, clil

rTa, prácticamente. al generol re
belde, las p:let'ta3 de los Estados 
Unld03. - Fabra. 
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PARTE DE GUERRA 
La actividad opera.th'a regla

trada en 1011 distinto. frentee ca
reció de importancia. 

Nueva York, 22 . -El ItNew Yo." 
Herald TribuneJI publica una in
formación de WáshIngton en la 

q ue dice que el 
Presidente Roo-
5e\·elt tiEll1e la 
i n te nc ión 1e 
proponer en la 
próxim a sesión 
del Congreso p.! 
levan taml ! n t o 
del em bargo de 
:!.rmas destina
das a la Espafm 
rep ui.~ ! icana. El 
correspon sal 

a ñade que los 
acucrd03 de M u· 

nicll ~. el temor de 1 la ofensiva 
f. e',. a pn los Es ados de la Amé
r:ca dc. ur h. n dccldldo a Roo-
51"\· I¡, , r('VlS31' la e lest!ón del 
e m b90rg . 

( T :¡, sit' nción - ag reg:t 1'1 co
¡Te -POllSll ' - f'S 11\ \' d ltrren,e no 
la que l'x.!s in Cl 'llldo a. úllumn 
re m ión de l n res. Entonces. eJ 
Presk 'lI"l' dt'c·clió am;"l·n d ir 
\!l k\ "a:-l: 'l %U: :1 o d e bal ¡yo, 
pero 1.1 OpoSIC· 11 de 1.Ji! earóEcos 
le h i7,(J abnl .onar !'.-. te rO\·edo.» 
- Fnur: • 
E _ co. liT!'. D E J 
_ -ORT -. m l! lC\_ ·OS Cal · '1-
DI : O · 1..\ (l' T:XJ ::-: DE ROO' 

:'; 1: ·ELT 
W <i hingtoD. :!:¿. - E n una ¡m· 

por lRnr t·euuión oro-anizada en 
esta capita l por e l mité de ju
ris ta pe·a las l' la ione de No¡-·· 

El « T emps» dice que 
Franco tiene que re
tirar todos los extran-. . , 
]eros, SID excepClon 

P ariB. 22. - Una corresponden
cia de Londres en el "1'emps" de 
esta tarde, dice: 

"En los circulas ing'leses autori
zados se desmiente la interpreta
ción dada esta mailana POI el 
"Times" al plan tsurl6a. 

Según dicho perf6d1oo, serIa su
ficiente que Fra.nco reti rase un 
número il':11&! de voluntarios al 
retirado por los republi nos, pa
ra que le fuesen concedUo los 
der echos de be.1I2"erancla. 

Los republicanos han r l irado 
el lotal de sus combatientes ex
tranjeros, y Franco debería reti
rar todos los italianos. alemanes 
v otros extranJeros sin excepción. 
Esta es la. condición puesta expre
samente por el plan inglés para 
la concesión de las derechos de 
bellg-cl'uncla". - Ag. Espafta. 

Tokio. 22. - Según una. Infor
m ación publicada en laa pAginas 
del "Y.miuri Shlmbum", en la 
conversación Que el embajador in
~Iés sostuvo con el jefe del Go
hierno, principe Konoye, a prin
ci piOs del mes actual, le manifestó 
que el Gobierno de la Gran Bre
taña estaba dispuesto El. acluar de 
11 ediadol' ent re el Japón y China. 

La base de n eJ('oclacionea pre
entada por el citado embajador, 
ra: 

El Gobierno de la Generalidad se 
reúne bajo la presidencia del señor 

a) Rég-im n de puerta abierta 
en Chinll.. 

b) I¡::ualdad de derechos ' y 
proteCCIón de los británIcos en di
cho pa ís . 

e) Trato de 19'Ualdad para to
do 109 8 hdit08 extranjeros. 

InJ('laterra habl'íe. r eclamado el 
cese de la r esist encia. éh ina con
tra el Jan6n, lo mlsrDo Que el ce: 
s e del movimiento antinipón en el 
extrlllIljero, con ~a supresión de to-
do boiCot a s ua productos. - Fa- - ¡NI) bay que confuncUr, señoral 1 señoreo, es el movimiento tll110D-
bl'a, I l'¿leo del Pueble» alemin!... . 

Companys, aprobándose • varios 
decretos 

Se ha r eunido el GobIerno de 
la GeneJ'811dad bajo la presiden
cIa del seftor Companys, con lISl6-
ten cla de todos 10lt consejeros a 
exoo\:ón del d'6 Jua~Qla, sehOr 

'Oo&c 01m ra Que eata ausento. 
A saur., \'1 secretario sei\or 

Sbert 1\(\ fnc;UltaQG la sigulent~ 
referenola verbal: 

_El G1>bienlO ha. dedicado el 
Consejo de hoy al estudio de dife
rentes cu~IJonee econ6micaa "1 ad· 
m1n1stratJvu. J, prindpalment4 al 
informe del consejero de Haolen
da, aprobando despuéa d .\stintos 

el levanta, 
des armas 

repubiipani 
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EXPOSICION· 
HOMENAJE 
A DURRUTI 1 

Como todo · los dias. nume
ro o l)Úblico a cudió aye r .A la 
c.xpo leión-Homenaje a OU1'T1l-
ti. siendo constante la nr en
eia de omisione repr~ntan · 
do a Sindicatos y Or ti mos" 
Que se d ulazan d liS Ne
pectl\'os pueblos plIIll rl·ndlr. 
coo !lU vi Ita. tributo d ' -1.: ,.0-
clón a nuestro héroe. 

Entre las p 'rsonas ¡¡lit} (a lU
tnament acudieron. III.ro\'e
cllando su bre \·e tiludll I'lll 
8 a rcdona. f i l:"lU'a 

P ed ro • y , 
ardá , nI Que u OIU\lailabao el I 
_ _ _ ~lorlan ' ; I 

...... . . ! na· 
quera , .I'rmt\.n. 
l' rm n I rOn aUi 1\11.,,"11\ llcm 
po. comprobando el illdudablt 
xito tle la ob a Ilo r Uos rou

lIzada on la or~u.nl7.a('\ón de 
. te hOllll'onj al e-r lUl lucha

dor Jlb I"t. rio. 
Tambi , -litó la Expo5l-

I'lón, la JIUlta del Indll'ato de 
U1bujallt de In U. G. T. 

• • • 
1&'Ulcndo la 

bl Ida de of 
'!:1m" nota esp tu War d (o
dole tlUltral o aT~ ti a. ho, 
a UlIld ea la E.xpo Iclón la 0,.
questa ''Demon's Jau", qllO 
ejecutIVA un selecto IlrOI{rama. 
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