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ORGANO DE LA CONFEDERACiON REGIONAL DEL TRABAJO EH CATAlUHA 

Barc~lona. miércoles, 30 de noviembre de 193~ Añ() V!IY - Rj!oca IV - Nú mero' 2057 

• 
6 E STIOftlES IftlUTILES UN -HOMBRE, ... y - SU OQR" . . . 

1::1 del 

fRANCO NO TIENE AUT~RIDAD ANTE EL.· A-NIVERSARIODE LA LA ROMA CATOLle A 
~~BRE LAS TROPAS INVASORAS Y MUERTE DE ANSEtMO [ORENIO ~'~~'~~'!~~P~R.' ~ N~' ~~'d!- ) 
~I ~ P U~DE DI~rONER ~u R~TIRAD l· En esta fecba se cumple el 24.° aniversario de la Sólo así. exl!ltiend. esta ec:lOtIlón íntima de bon- ~~~~ ;:u;~ e:ota~w!~~~ M~:~al:~~~"1 d;:t7t'k~~"" I~ Ji U L J ~ L t\ mnerte de Anselmo LClrenso, que en vida lué un dad 1 abne,aclón, de amor al proletariado 1 de 108 fenómeno8 80CWle8, que se lla- p"odu)o. Por tm procesu tI ' .;-

hombre senclUo 1 cordial. acUvo e inteU,ente, y que "oluniad ' entrelada a su defensa, Be comprende que man también, por la misma ra- Tia la. rgo e illlp t l lent e d( 11l-

~.1l una lacónica declaración hecha en la Cámara de 
le', 'omunes, }'rJ.r. Buttlel' ha reconocido el fracaso de las 

_, OlJ CS realizadas por el señor Hemmings ante el cau
dl ., ·anco, respecto a la aplicación del plan británico de 
¡L' l.lda de voluntarios, condición previa, como se sabe, 
p:l la espinosa cuest ión de los derechos de beligerancia. 

,Ye ahí , simplemente, el epilogo de una farsa: la de la 
r :.r.tda de los 10.000 italianos enfermos, heridos o sim
pI· I .L utc insubordinados, que no querian combatir. Con 
€3' imple y forzosa operación, pretendió Mussolini, ya 
qu· Franco no cuenta para nada en estas decisiones, lle
D.! las apariencias de una retirada "substancial" que pedía 
e ' mité de Londres, dando por cumplido el famoso plan 
. ~~~ !'. Era lodo lo que podía hacer, lo único que las cir
cl! n~ [3ncias L permitian hacer, para tratar de contrarres
tC! el efecto de ese hecho claro y rotundo que significó la 
1\' a triac ión de todos los verdaderos voluntarios que lu
eh; ba.n al lado de la República. Y mi~tras volvian a su 
pai. esos millares de italianos puestos fuera de combate, 
el .. Duce", no sólo mantenía en nuestra Península el grue-

'e las tropas "legionarias", los técnicos, el material de 
gtl" ! ra, etc., sino que enviapa nuevas expediciones con hom
brl'E y material, como una burla más a los compromisos 
d~ Londres y un escarnio para el pacto angloitaliano, ba
sado en la promesa de Mussolini de no tener aspiraciones 
ten tor iales en España. 

La maniobra era demasiado burda para pasar con éxito, 
p ~e a la excesiva "buena voluntad" de algunos nuevos 
am ;;os de Mussolini. Los resultados de la reciente Confe
!'f!, 'l : de París lo demuestran claramente. Se reconoce de 
una manera implícita, que las estipulaciones del acuerdo 
d Londres sobre la retirada de voluntarios sólo se ha 
cun:plido por parte de la República. Mussolini y Fránco 
e ~: Jl en descubierto. Es de suponer que el señor Hem

Í1¡ 0' agotó todas las gesti'ones posibles ante el pretendi
do obierno de Burgos, a fin de obtener algo que pudiera 
ca r:carSt de una retirada "substancial" de las ti'opas ex
~l jeras que luchan en las filas facciosas. Y no han lo
grado nada, según lo afirma el propio Buttler. Esas ges
tiones estaban perfectamente de más, en Burgos. ¿Acaso 
dep nde de Franco o de sus adláteres, que se retiren o no 
)05 invasores italianos? Ya se ha dicho, en la misma Cá
roa ra de los Comunes, que este problema deberla plan
tearse en forma, ya que sólo Mussolini tiene autoridad 

.re sus cuerpos expedicionarios. Era de esperar, pues, 
que los buenos oficios del delegado inglés ante los faccio
sos, no obtuvieran ningún resultado. Franco no puede ac
ceder a la verdadera retirada de 108 llamados voluntarios, 
en [Jrimel' lugar porque no tiene potestad sobre ello y, ade
roá,~ , porque se expondria a un verdadero dernnnbe 

. a l!I'!ta jiU PI .. DI ...... Asf, no pudo responder al 
D(:O' e iador británico más que con una negativa; negativa 
forzosa que vuelve las cosas a la misma situación que es
ta an meses atrás. La farsa de los 10.000 repatriados, no 
ha servido pan nada. . , 

i, Lo reconocerá asf el Gobierno británico y el Comité 
de ~~ intervención? ¿ Iniciarán nuevamente negociaciones 
es °i'lles? Sabemos hasta que punto son sutiles e imper
turbables los señores que en Londres se ocupan de nues-

C¡::; problemas. Cabe esperar nuevos trámites más o me
r •. dilatorios. Y estamos dispuestos a dejarlos agotar con 

"tra resistencia y hacer que, al fin, se nos haga justicia, 
a ".·.;ar de todo. 

puso todas 5WI excelentes condi- no siendo UD bombú de lucba, UD zón, hi,tttórlcos. Aparte de la3 c o- tar aquí, la l [Jl ía r atóllca, (l . r -
clones en pro de la reé1ención de temperamento que se enfrenta con sas y seres na tu r ale8, el re8to de liT dd llamad{) C",.\cilio de '1.1 rea, 
los trabajadores 1 en defensa de la multitud, DOlara a lozar del cuanto conocem08 o podemos co- celebrado en el . ;,.,10 111 de n .. e~ 
un alto scnUdo de justicia. presUJio 1 del eariño .ue Anselmo nocer, forma la H istoria . T ielle t ra Er a .. 8e t r a " .sf" n>l/l en u n hrn-

Nada más lejos que cdnceblr a LClrenso tuvo entre la clase tra"a- u,na existencia camcter izada por zo del Estado. El . nder tcmpoT(Jl 
Lorenzo como el tipo ~co del jadora. Esto prueba ... ue ésta pre- la mutab1lidad. E 8 la cietlcla de toma ./f·mc 8 ,//! f'fl r dcter sn llra-
militante obrero. Percibia perfee- ' 5entía, .adlvínaba y sabia las altas lo fl1'6 ca~bia. do; el n : cemst ' " ,,,j,'¡¡, c o" t ' 14-

tamente el valor de la eolectivi- vinudetl que atesoraba. NCísotros, Queremos apli car este sistema :¡;ilio dt; la reli!/I/"1 r onvertwll en 
dad social, conocía como pocos de recordamos aún, eGO (J'aD ,ozo. de ideas a un f enómeno social de f ue'!': .... t tl7Y/poml . sacerdr -' y 
IIU época la impor&aDc:ia que ten- aquellos articulos 1111)'011 que apare- todos c01wcido, la religi6n. A fIles, jtl1'a" ca m.premo. Ld'1uírlen4o <la-
drfa en el futuro el proletariado, ciaD pert6dleamente - .. Tierra y "nOs datos. El cristianism o pri- ráctPT .~acrosa ·l tQ . QIU:áó ~II /lI-ra-
pero, por condiclonb temperamen- Libertacb.; rec:ordamoe, eomo una mitt'Uo t61lÍo un carácter ,.e,;olu- do el 1..-fr jo -prog r n/a : MlIU r i!'<) 

tales, no fné Dunea uno de estos verdadera fiesta. aqDellaa dlserta- clonarlo. Lo lIml dicho a8'i 1/itlchos tlO es de este M " r,f/?" . Por lo f;<;n-

milita ntes que necesitan . de la ciones celebradas en el viejo Tea- investig ador es. M erecfa, en 8\13 trado . p ,npezcrba " . erlo. L n ha 
aJitación y de la Incha, que bre- tro del Círculo Español, donde la ongene8' y caractere8 tipicos, el .'!ido }¡rw :a ahora . 
pn y pugnan en el taDer, en el . ' venerable Opra lie AlUlelmo Lo- fiambre de ideolagla de clase. Los A h, es tÚl la EdH'f "¡froia. V" r' os 
Centro o Sindicato para qae - IPIS renzo Iba descranan60, de malH!ra ptimeros padres de la Iglesia siglos d" frem !rlJ' .~ lu<;laas ell " '6 
ideas 1 concepciones eneuen'ren paciente y ordenada, clara y per- enJtI eHcmigo" de la propiedad e l 11I'inrj }!O S €(..'1l l n r. terrenal e l 
arraigo inmediato entre la mul- llUasiva, aqueDas conferencias tan ' pri1Xlda y del E8tado, con estilo tl1 117)('Tador-y 1 ('8pid tt«ll, loe 
titud. replelas de conocimiento , de en- asombroso y modernlsimo. Opo- ['o:Ias. Lnt;ha,( p , al.earsa COII la 

An8elmo LClrenzo era todo lo contrario. Puede de- lIefiansas sociales, que contribuyeron, ea pan parte nla_ a3i a la agomzaflte 1J0cle- M!Jtl1llotl.fa del pl) 'er polltirn JI 
cine. que pstaba de IIU yida ínUma como de algo a la formación mentar 1 moral de 1011 mejores el; dad romana de IJU tiempo, relaja- eC01,Ó·¡lico. La Iyl€,,¡a c4tóliCfl "7'G 

muy preciado. El estudio, la meditación, la eonfec- meo'" del movimiento slntUeal y libertario de nDes- da por la Ch'¡ lizacl6n. En I&n pTin- 11'ás rica q ue "in~t:¡ 1I mottarca -
ción periódica de sus trabajos , de 1115 conleren- tros días. clpio, por lo tanto, el cristlanls- ropeo. P" r pso prc rp ;uUa t1n1>OIl'T
das, le absorbían plenamen&e. LClrelUO trabajaba Anselmo Lorenzo lué 110 pensadur 6bertario, UDO mo rep7'elJentaba una ,,,men8/l se a tod",~ cilo8, ()" tttuyendo .U'4 
con auténtico senUmiento de proletario. Todas las de los fundadores de l. Aeoclaci6n IJlternadoaal fuer:m e.!piritual 81d)tl8T31oo, 31n e.<>per-ie de E IJ!<td'l-el ca 11ico, 
ofertas que se le babian becho para abandonar ¡el de Trabajadores en Espafla, prtleunor y maestro baae material alg""a. El Estado con el Papa CiltllO jef~ltro 
iaUer fueron slstemátlcamen&e recbaaadas. A la sa- del vasto movimiento aDarcoaiDdiealillta, que ha romano, de oolllt'll en totalitario, e.'1 d.el E .'1tado laico y nat ural. A L,",
IIda de IIU trabajo de corrector empleaba breas ofreadado a la caUlla de .. emaacipacl6n del pro- quien pose/a ésta. abarcdlldolt& 110 . pueblo8 eUrOptJrl8 /io" su!' ido 
boras e.n contesiar la correspondencia, en ii elabo- ~tarlado tantos valorea Inuoanos y tantos aacrl-.. hasta 'IlUly tarde, re latitJ6f1iC1lr. 
rando artículos, en preparar SOIl UbrOll. LClrenzo rué, licios colectivos. Lorenzo, ap68&o1 y organbador hn". t(l ,11t'tl8tros " ¡as. la tutelo ---
ante todo, un te6rico, un teGrlco palpitante i vivo, ea el mejor sentido de amboe Urminos, encarna, tfllica de la R oma 'l t6T'l14. O .-
cuyos corawn y cerebro palpitabaD conjuntamente como ninguna otra ftpra proletaria de Eapaila, PARTE DE GUERRA el supe"I'Bstado den / ro del E!1''' do. 
eon 1M de sus compañeros de ellplotación, CUYOll ese atAn de 8uperacl6n, de Ubertacl y de joaUcia Es-pmla ha lrido I· no de en .~ . 
anhclos se fundían con los de IIUII henoanOll de 'Iue _lma a 108 trabajadorea conseienu. de tIU A qul comi) en tod(1.8 pa'-· ' ~. f9l 

,esclavitud, en lucha ~IH! a la busea y conqUista m1sl6n ,histórica y eJe BU valor como bombrea. Sme novedad en los c<&t oUci:mtO ha f)'Qcn.~ado. E s ". 
de un destino más vealaroso y bamaDo. Precisamellte porque predicó con el ejemplo -una !l'acCUJO éate de do ble ca,-¡; r l er, 

Este sentido recatado de la aduaclón de LClrenzo vl~ larga dedleada tntegramente ,. la lueha por " or al y material. '-..0 dct;imo" a3f 
nada tenía de acomodamiento Di de indilereDcb. BDa i~ Y porque supo expresar &Ita. con dlá- .le e fr PO)' c01laiderar C[ IU' )W) Aa M orra-
El rué Siempre una antena sensible donde se cn- tana soUdez y lenguaje sencillo, &BequibJe al Pue- nlstintos entes do al h01'l~bre, al do ayer nf 01 '11 
contraban y polarizaban las Inquietudes del movi- hlo, LClrcll20 vive en el corazón y en la mente de hO.IJ, ni tU!a sola gota de 8<ltl'7"&-

miento social -y anarquista de Espada. La actua- mlIlares de mlJltante8 obreros. de 108 cnales hay DtJ a hí nuestl'O desprecio 1)ot\ 

Ud~d. siempre encootrab¡l en IIU pluma ~ comen- a60 mucho. en plena actividad, que fueron lRUi La 8vl-acl-o' nI-talo aquél. H elllos del ral,laao t oda la 
tario .Justo 1 elevado. Los mWianta slndicales o COmpafter08 de llUlba o 'SDa dlscipol08 lamedllÚOfl 8"U!JTf? necesnrin TJflra. 11ta>llenlJf' 
libertarios sabían dónde - teman UD-' ~ • orlen- .• .)' .... Y. como lo f06 -ea YIda, el pía Y orlenta~ . , - L _ b e."rra.,ada y ,.:1'(1. 1" gTa'lt ntedll 
iador desinteresado y noble. Los · SOOllia. J emba- dó1' de las nueva. ~ .. IuclJadoree. germamca UUm ar · ñ .. la H i I I)';a. PP.rO Ro mll K" 8e 
durnadores de falsas concepdonetl IIOClales, podían Nada DU\8 instructivo y alentador para la Juven- ha r.OI'1)10 ido . Dormita eft ... 

contar con su enemip, cou las réplicas cenvin- tu~ obrera. que la vicia Y la o"'" de Me pan ,w ii o de 8'igl~s : v uelta « e~ 
conte. y securas que salían de sus labios o de su propulsor de las ideas emaacipado ..... fI1I8 auuca \ dn .~ a /a ficrm aunque C'Ofl roe 
pluma en lonaa medida 1 razonada. pero con'un- deJ6 de aer, ni lo qulllo, el trabajador aeDCillo y deo'. fmilOS bien cern Idos, rze,a". '11 
dente y lógica. abnegado, que DO se apavt~ bl Da momento de varIas veces oro." ¡Tnrlat'Ífl 11 no.! de aro! ~ 

Es que en la Orme individualidad de Anselmo 1011 hombree de BU clase, ya que era all'O eouubs- m a es eso. Le han "'tere~ 
Loreozo existía un lucbador IIOClal de cuerpo eídeJ'O. taocJ .. de eUa. miama en carDe y MplrI&u. Bar) Val - siempre mds Sl/.S rentas 9 116 n 
'Joda IIU persooalldacl varia y plena esiaba CODCeD- Por &odos los aspectOll eDunc .... , .... f'lUÓn ce ona y encla desti1.o e3']1iritllal. Frente /1 tlo.-
Ú'acIa en superar la vida de la c1ase trabaJadora. de su existencia Intachable, ' merece AnaeI8Io LClrenlO otros tmJO y tien6 la COtlcIWcta 
Precisamente, IIU temperamento prudente y _cen- nuestro más elevado reeoDOCim'lcnto. p.,. Al riela Min'uterio de Defensa propia de su condición. LR 00'-
trado al estudio, se prestaba para toda clase de aOliera 1 polen: por .. oIIra v .... , lHrIyria' es o~,,-ia; todo lo que se qt/WrIL 
iDhibiclone;s. pero ~e_ DO dejó jamás de decir por 1111 labor dlvulpdora de prtocipiOS IOciaIes a~ Nacional EluJ-flO impi de que deba 81''''''' 
lo que debla1ll de obrar como impoDian las drcuaB- nas conocidos; por IIU obra de a ... 1a _trqa a yarS8. 
tancias en 1011 momentos oportUDO/l. Faeraa Iaa que la delen. de la dalle trabajadora; ..... B1I .. ndacI' BiD •• vedad importante "lIe con- T ermi-nam os ya . Bn 81.111111 
fuesen IaB diBculiadetl, exlsUera los pel.... repre- por _ méritos '1 por BU eencUIes, me '1 por.";' stcoar ea ... c1IatiDtes rrenlea. nue3tra guerra, tiene .", 8Cf\ ti44 
shOll 'Iue bubiere, cuanda era aeeesario se oía la en el recaerdo de la clase lrabajadora en .... la liberador. Ent01lces, ta1nbiItR cf .. 
VeJa de Lorenzo para decir, a quien fuese, todo fuena de plenitud: b el reeuerdo baberrable ,De A V I A e ION be liberarno8 de la R0m4 caten .. 
cuanto él sentfa, todo lo que creía eonvenlente al dejan las auiéntieaa )IeI'IOnalklada ... duraate .. 00, de ésa qtle nu 7IOS " 4 4~ort'tldo 
interés primordial de 1011 trabaJadores a la defeDllB pase la Tierra Iba la ooelIe de ayer J madru- "i tln adarme de IJU/nfll~. to. 
de IlUS entrañablemente es&1mact0ll lIÍe les Jeoi por puedeD ofrecer ClIIIDO modele la pda te hoy, ... Itldroa ttallaDos Tampoco lo hará . l::staMOlJ 8 "!IfI-

a . e plal'ldad de B1I vida J de BU o"ra. llenNa •• be yutu acr-ioDetI ros. Ella de/ im de 1<><, deTuh()~ M 

: o;;::::;:: = ; : ;:; : ;; === =:.= ; eontra la sona portuaria de Ba.... :' ::~~~~o!' ;:0~;1ide:, c;;;~ ss:: :: = = : : ; =¿ ;: ;; 

El Presidente Roosevelt conferencia FJ ministro de Nego

con los embajadores de ¡os Estados eios exhtranjeros hón
d

-
- faro a presenta ~ 

Unidos en Berlín y Roma la dimisión 

_ODa 1 1111 bombardeo de 1011 ba- penn.antl1lcia de la ",>ida ,. .mattG 
nIea marittm. de Valencia. sobre la Tierra . 

:::s ::;: ::;;==;=== : = :=2:;: =;;:;:::2:;: ; = == ; ;: :=:S ; : :=-:; ;; a 

LA BARBARIE 

: :: : ; =: =:=: :=:: =:::=: :===::::= =:=:=:=:=:=:= =:::::;:;:;: = =:=:=:=:::;1:=: =:= =:= =:=:::== =:= = Warm Springs, 29. - El Presi
deD~ Roosevelt conferenció ayer 
extensamente con los embajadores 
de Jos &itados Unidos en Roma y 
en Berlin. 

Budapest, 29. - El m1n1Stro de 
NegOCiOS Extranjeros. señor De 
Kanya, ha Pl'CSentado su dim1sión 
al regente Horthy. - ·Fabra. 

Se prohibe a los judíos que salgan 
a la calle el próx -no sá ado 

P f ~ntación de las Los japoneses en retirada, y los 
C2 Y'las credenciales chinos toman las posiciones niponas' 
d i'l emba jador de de Huengtan y Taomushau 

A] salu: de 11\ conferencia, los se
fiares Wilson y Plúllpps, se nega
ron a hacer ninguna declaración a 
la Prensa. 

Italia en París 
f w 29. - El Presidente señor 

.:1 ha recibido esta mañana 
.: .'" 1'0 embajador de Italla se

{,ti (aeJe Cuarnglia, el cual le 
er. . ¡l.1) las cartas credEnciales. 

e. f¡ e. le mOtivo el embajador 
pr • "ció lIn dIscurso en el - q ue 
o ol re oLras cosas: 

.:,~, m' sión empieza en el mo
l! 1 , • J en Que Europa aeaba de 
8:. • de una cril;is grave y expe
r. .I.' lil a más profundamente la ne
e,.. d de asegurar la paz justa y 
Pl, , •. "ra. Doy a vuestra Excelen
e ... seguridad de que mi obra 
1>< . 't/;'¡ estará Inspirada en la paz 
y • Il ste dc¡¡eo de renaCim iento 
d i IC ¡ rOp~L .. 

}'I • ñor Lebrún, respondiÓ : 
"/\ ios sentimientos que h abéis 

ex, I.,auo, corresponda demostran
dr¡ /·1 deseo sincero del Gobierno de 
Iv República francesa de con t ri
o •. r' desarrollo, den tro de una 
a '"IJ.' fra. !le coofianv.a y buena ver 
¡ur,l. el, de 188 relaciones pacl1lcas 
eo todos loe paises. Podéis tener 
la s Ku rldad de que vuestra tarea 
contru- ñ siempre con mi a'POYo 
tonJo-l, nte.» - Pabra. 

Chug-King, 29. - Infonnes r e
cibidos del frente, acusan una ma
yor acUvldad china en la región 
del rlo occidental. 

Las tropas chinas a~an las 
posiciones japonesas de Huengtan 
y Taomwhau. 

Los japoneses h ¡ 1I iniciado un:¡ 

retirada al sudoeste de Sanshul. 
Los chinos han reconquist-acto la 
población de Tsunghuan. a 60 ki
lómetros al nordeste de cantón, 
habiendo proseguido hasta Sheng
kan. a unos 10 kilómetros al sur 
de la citada localidad. - Agencia 
Espa1!a. 

El sefior Philipps anunció, tan 
sólo, que volverá. a su puesto de 
Roma, entre el 10 Y el is de d i
clembre.-Fabra. 

LA EXP,OSICION 
DE HOMENAJE 

A DURRUTI 
Se ha cumplido, con pleno ~xJ

lo el programa conmemorativo 
del bomenaje a Durrull, babiendo 
con tildo con la más entusl .. ta co
laboración del Pueblo de Barce
lona. Que durante. Quince dl88 e8-
tuvo deslllando por el local de In 
Exposlcl6n. 

Los Oltlmoll actoll. conslatenlell 
en conferencias referlda ll a la vida 
y obra de Durrutl, • cariO de los 
compafteroll . Juan Blaaco . y Fran
cIsco lell.eu, fueron partlcular
me'l le muy concurrldoa. 

UOY, ACTO DE CLAUSUKA 
A CARGO DEL ti. R. l . , 8EC

aUN CATALANA 

Ue" IJIUireol_. tendr4 luiar ~l 
acto de elauu.TIl. • car.o eJe la-
8et'e16n Catalana del 8. R. l., con
."'"!I~e en \1ft recf\al..,de poeelu 
por UIfiI c.teiJCoa (JIl rap.tddi 
del 2 ..... 10). Hablar6, ad __ , 1& 
COIIIJII aer. Merced. 8aac, 4e 1& 

-Mira ' . - . &ce161l ,..eulDa del B. a. L, ea 
, ..... . - ,..o,tc" aacll1lleo de .. _la ....... 111M _bN de la eauaal otpábta-

••• 11. __ ...................................... la .......... *"'---. .DWa-""'"" -:-- ................. ~ ,~ ~ J'-~-_ ....... -_-___ .J 

--..-..-
PORTUGAL y EL PELIGRO «NAZI» 

.~- ¡,,,.,,,, ~ftll&l 
• 1."("" -. • 

B er Un, 29. - Pura el 1 r6~' m o 
sábarlo, dla de la. •. Solidaridad na--
cional", se ha de o la p hi
bición de que los jud ío sru t!:.n a 
la calle. E l decl'eto en cur.st (In ha 

ido firmado por el jeIe de la 
Policia alemana , H err Him n I r y 
s e publicarA en el "Boletín' de 
hoy. martes, por 1:1. noche.- .1\:;e cla 
Espaiía. 

H ASTA LOS A lL. DOS ,1 e 
SON I!ERSCGUIDO 

os 

Viena, 29. - E.n Angen1. ·' rea 
.le StlUfrlcd, no muy lejos {' la 
f rontera ch e<:oeslovaca. ex I ia 

asta hace poco un asilo de h r 
fanos judlos. Los " nazis", a 1 o 
de su llegada. arrestaron al d .re 
tor y a todo el p r. ("1 L L<.o u: -
ñas qu e hablan sido recogi.; n 
dicho estableciMiento. fuer n n-
{l Ucidos a la fronter . Lo T'rr!ue
i'lu los trataron dc gana ~ - "I r' > 
la ribera del rlo Msrch. p •. " 0 n 
este csfn 20 perecí ron 111 y r 
jI<u'tc de ellos. - A g . Es ll. 

UNA COLECTA 1'> .. \(' O~ .• 

LA HAY~ EN PHO DE 
R EFUGIADO liEHRE C-· 

La Haya, 29. - El pr6ximo á 
bado. tendri. lugar una. c ! eta 
nacional en favor ,,<, lOS re u la 
dos J\ldloa. 

Ea too .. las ciudades y •. " ni
c:1ploa de Holanda, se rec erm 
donatiV08. - Fabra. 
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ESTAMPAS DE CONBITI.ENTES LEALES 
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I , 
I V.leal.a Movim"ierllo Liberta • 

FIO Antonio Porras P.arras Serrano 

Por Franci.co Caramés 
11M reÑf~ ... ,...". .. fU· 
,'ecer releve e~ .,. ro. pi
gittsa 4e ,. B .. '..... qwe eatGww" 
eacri"...) ,....,... 11 101 -nJlcM 
1'OCO ~" Ncer eottM la N 
rrMII de MeCnIlJe Y fuego ·~ se 
lea .,.,... nct ... , 11 C1&trierott """ 
dejcJr taqtUtl ,..elf,., ,.... OCMpa" 
mt1Jore.. pooftdoM" de/mt8itXJJJ . 
De E.pelo wwrcM • BwjGlance. 11 
de aqtIt. ,. OOMO t __ te. cal BG· 
tallÓfl IrGltltata, .. la que Aa .ri
do CoÑ"'fMI A...,.,. y Ba:tre· 
madurll JI acttltJlm4!lftte .,..td red.· 
vitlG etl Brig(J(f{g .. "" Mrobtnu 
JI UM diacfpU_ "'IWPuu t1tfOS4 
dem oetrada.. 

Vol~rOlt CI Gt~,. BrpeJo JI 
CCJ8tm del Rfo, llegafl40 - hastG el 

[1 , ~d e hace m tí " /te un (!;ro ten· costillo JI la p/lUlCl de uta ú,ltima 
po pgi..:trado 1m m.i carne I ck vil/G. Aqt" ItkterOlt pagClr CGra 
41111 .··r:go de t,,¡jos 108 1retlte., el uno celGdG que ''''etttaba" tender
"0', "p del com hfl tiente lem A,,- lea t4tto. f<HCt3t lU, qtW. protegf-
10 1'1 orra" Por"'I~ , paro o!re- do.I por la noche, Q1&miGn /t.(Jcer· 
ce' 103 IPe t ' ·C.' I ejemplo d~ se JKUflr por 8OldGdo8 'elllea. 
c.'ol ,-'da de flrrl , .. " tir.O hr.hador Un epiaodio que merecerd re-
MI l.e _ d r ¡o_\ liber IlJes da lato exteMO Glgll" dio, ea el 0Ct&
todr> .~ 103 Opn llt l f (" 3 . Po ; ""M rrido en el Puente de Piedna de 
CíJlI .om... y otrn..~ hr "ÍP.;tWO IftCllm- Baefta. U"08 1no campe.9Ín0.9, gs· 
pUdo f?3/P m i dp.~"() . hast<& ahora nialmente locos. hfcierOtl retrocc
qU f'. ' ( d(lY 10,..,"0 t 11 ¡al! c:v~rtilla3. der a 'lnrU de 800 !fUci8tfU qKe 

A . t .. " io P O""' f18 - un bravo ett a1)(JlI.l!:(1ban provisto .. de ametm· 
t!.otlf/P lo8 M ua ~ 1m cor~,m lle- lladoro.. 
tao !; Gm.or po rn ¡" .• qta: h iUl sed Como prem'" 11 8tU m6rit03, l e 
46 " 0 " Y de ." '. ¡dt tir!e, ro- fv.é COKecdtdo el o.ceft80, qu6 Jue
fIlO ! ~.r{lcterlst".,,-~ /xisi"M de ~, go .e con!C""ó tJl · IJOSfltar f(q 

eri- . ('Mili. el si ' '''' j " y lo ./IOciM· f11.6Tf!(U libertari08 fa mUftan:a
tia, " tia mOlle," '" tI .", .ileftclo dótt. Dup1w de HZfr de Erpejo 
qtu: no se i,¡ter' ,. ""plm 'h ett lGs su sangre .f7~ le lfet)d aiem
Jort:n4f1-S de glor!fI n.i 6ft aqtI.ellfU pre (1 primena liMO. lo mt8mo P.?I 

otTtl~ Q!!6 ftOS .~flft adver8G8. 8s Cañete de lB.! Torre.t. qtW etI V.· 
JI,(H> I .ff -fe mcw i>t '"rWr y ttO mo- lla del Rfo. lI"jGlo~. Montaro . 
",yo ' e d ~ teal.ro ¡"8 actitt4de.9 6$- LG CrimoT"MJ, Cerro de loa Pf
t4fmus. lJe8de In ft:CM etI ~ le tto8. ,",¿ente ele BaeM, B8pfel . 
COfIoct, ' '4 paro P".' dos a;;o.a. M PozoblottCo. (Tetttes de LetIotlte 11· 
pt"O"ntlo ntte1Jamrnte y mi ~ tiltim4m.etlte. en la bGtallo de lo 
n- ()C{~ .• ~ uf~ gt- EstaclÓrl de Belalcdzor. 
fI/J.I1 ~ "'1co CO"Itra la buti4 /a.cW- AAtOltto Po~ lwI eatado, C08i 
ta- ay 801ici.tari n. la Medalla del .tIempre, CJ ra. órdetle.t de CJqt4el 
Val ·,' plJrtl el B'1t,dIÓJI de que otro ~ qtW /le UCJmcJbCJ d..to-, 
/0'1"111 11 p!Jrle-. y '"" cud4 llltO Ü tHo Bu... Brewcto. que cayó ÑJC8 
8V3 1·,aatlt/iCa-B in '''''''~, re- JIOOO8 me.te.t 8ft LevG"te. cuotldo 
oord,.,,-ñ yo el rni/¡ l;co trihto que deaalojClbG" a roa ettemiao. de 
mi e~pf1"itw just i r iP.TO le deblts, Y "tIfU palrictofte .. q"e def6fldla" ra
.lwm le pa.ga de m4tterO harto bioMmmtle. 
mri.lJ l1 iJi--:ante pr..-fI lo qt.t-e fl l 86 Axtonio PornJ8 Uem 4h.orCl, con 
mcre("e. toda digtlidad ., tJCf6rto, el mGtI40 

.. . ... _. ' ." ... .. . ... qus sólo fa muerte re arrebtlt6 a 
-p ,,sicomente, Antonfo Pof"m... U GqtUJI bmt10 de/6tt8Of" del Pt4eblo. 

tk ,l.Ittll.''Gleza /lu,:rte y de cardo- Be. aqui lea vida, brevemettte 
t", ,.Jt.,;,·u, aún C1u"ftdo I<w ~- ~mtdo, de "" campe.tno de 
tla./ ' ,_ de tOdo3 1{)8 muea ~ da- Espejo, 
ra 1lI cnmpañ4, hayan UevGdo 11 ""'" l' que. 
8tI cara infafttil un velo grave que . pO'l" virtud de """ propioa ·m6rit08 
dc8tf;buj a sus t)pinticittCo CIñas, hG IlGl>tdo llegar GI pu68tO qtU' 

ayer 1Ie1 :~8 de ili,2 t i hoy md8 ro. 1t.o']J ocupCJ, pt&68tO de8de el cua1 ctm' raIW8 '!I medUaÜ1J1J08. Be tf4 "ólo atiende 11 lo qtHJ ogeG beneJI
tornlliétl en. él la notG qt.t.6 tJOy cio80 pana la cat&8t1 del ProgreM, 
ettCo"trcnd.o en olr08 1)(Jr;o. com- hu.mano. 

AS'AMBLEAS 
PARA HOY 

L. SecclóCI D'~trlbuclón del lMlHI'. 
Cito Fabril TClIII. veallr. P1el , 
'nellOl de' Catalun. celt'brsrl re · 
¡ID Ión renerti elllraO~laarla I lU 
,'Ultro a. la t.rde. por Inlell"". .jl' 
11 ¡unta Central, I1 cllaI Infor •• r~ 
sObre I!unlo! de lallla IlDportUC I 

Dara nuutra SeeeIÓD. 
-El S:n(\I"&lO Unlco ,,~Ionll !l" 

O! TrabftJallorU d~ OlncI. Altorro~ 
';e lurOs y MIDeI C. I'f. T. de Ca.,
IUO.. con,ocl I tQ(lotl 105 banclflo. 
, aftDC! s ¡a reuolón que lendra la · 
lar I IU cuatro d. II I'arde. en e 
OCI I loclal. nambla de cualun., 10 . 
pr m~ro pUl la constltuclóCI lIe .8 
~ ubspcclón TéenlCa _ de Banca. dt' 
aCu~ rao con lo, EslalulO' de .lIeJlr<' 
;; Ind lcalo uolCO Retrlonal. 

" TODOS Loa COIIPMEftC)S DEL. 
RAMO DE íEGURO. y ""'"ES 

C. 11. T. 
S~ o, convoca . I I1 reunlÓII qu e 

ICflllrtl l\l~ar 1 115 CUllro de I1 lardr . 
en el local ~OClal. nambla de Clt" . 
Il,nl . lO, pri mero. para la conSlI1U · 
c ón ele la SUb3~cclón Tctcnlca dI' SI'· 
guro • . d~ .cuerdo CDll ID! E. IIIIIIU,' 
de nupuro SIDdlcílo Unlco R.~lolla . 

-El Slndlc.to de ~&5 Indu31r1U <1,' 
la Er! 1f! carIÓn, Madere '1 OpcoraclOn 
cplrbrarl r~unlón de tOOOl 10l dele· 
!fado! de obra. laller , militante. P O 

l enerll 11. 11 blrrlld. marllnrn.e. :o 
.as Ilete de I1 gocbe. en el local Al'· 
r lOI ~!a .lorca. 505 . 
~EI SIMlcltO lIe SUlldael f III~ ' 

neo c~lebrar' r~unlón de 10(101 lo. 
ml"l.nl~s '1 deler.do. de 103 bOiP!lI 
les mll :l-Ire4 Y cl'l'lIe. I lu eUalr(, 
'I ~ la larM en .1 10cIl !oclal. 

PARA MA~ANA 
:;OMITE Oll COOROINACION E 'N_ 
FO"MACION e, N. T."''', LL._F. A. 1 

Oll LA .ARRIAOA · DIl a"Na 
'le con'l'oca I tollol 101 dele~art(.> 

de O rupoS de I1 blrrladl de SUlI. I 
ti reunlÓCl que te celebrara 1 Iu ale
te de ,a tarele. eo el sitio de COS 
lumbre. 

_El SIndIcato de IndustriaS P.~
queru , Derlvlldos. ce:ebrar6 r.unlórt 
de todoa 105 mlllt.nteS (4." con"oea · 
tOril) a 115 I1 les de l' manana. ~ 
el 10CII socl. t. Enrique OrInadO'. 11 . 

SINDICALES 
A V t a o 

Se oomunlcs a los ramlllares de 101 
comptlnpro, OIOvl ll llaOI pertenCC'leo_ 
tU a Maders SOclalizad_. que too",la 
no le ban pr .. :sentado I perelblr ,01 
haberef qu~ romo movilizadO! oarll 
¡(Icha Indu5lrla. Iluen por 111 orlcl
nas de PI Y " ergall , U. prlmtro • .J. 
dlel • doce '1 de tre. I cuatro. plrl 
comunIcarle. I.a Cecha ea que pUedelt 
cobrar. 

I"IIIOIDA 
!'lo. ba ,IdO entregad. eo .. 11.1 Re

l1 acCIÓll ConseJo de C I~n'o. tot . un 
r arnel • ramlllar de rac lonlUllleoto a 
1I0mbre de R.rael Mil la. Quien pueae 
:>asu • recoger loi por eSlu oflcln&! 

a.NOICATO Da LOS VIIioIOI 
DE CATALUAA 

A"I .. 
" parUr (le m.IlUla. JueyOI. queda 

bat k .., tf ' Gndalttces : qu.e .9Oft an.i- -:;::'::::~::::::$::::::===¡¡S:¡;¡;¡¡¡::=:~$$:=::::::s::================::=:===:::::¡¡¡a~::::::===:::::::~ ftadll S hasta lo candidez para ~ = ; : ; ; ; =; = = ; = : ;: :: =::: ; ; ; ; =:= : ; .; ; ; :: 

creer y COn1 C1"SaT . y se to""nt en M P A - A DEI N V'I E R N O !orm i d.a ',le" arietes cuando es l/e- e A N -
COMIS.ON POPULAR DE AYUDA 

A TODOa LOa FRENTES 

de la retaguardia I"8llponda totel
mente a la trascendencia de eete 
magno movImIento de solldarll1al1 

A medl<ll que camlnaIJIOS bacl. el con los combatientes, ha sido lan· 
rlnal de la Cam\)attl lIe Invleroo, DO! uda la IDlclatlva del OlA DEL ES
d.amos cuenla lIe cómo Cllta! una se PECTACULO. que tendrá lugar bajo 
mO\'lll u ve lozmente para pOller 000- la I1lrecclón l1e la «Comlssló Popular 
3cgulr el obJetivo- Y Iu fInalidades d'AJut a tota ele Pronta». el próltl
persegul<las por la ComIsión popu lar mo domlnl[O. dla 4. en la Que cada 
y por la ComJilón Nacional: equ ipar localldad de loa Clnea ,. T eatroa de 
10 m&s ripldamenle posible: con ro- Barcelon. &e vert. ¡Tavoda con un 
~iU de IOvlerno I todOll nuestro! 101· &ello a ooneficlo de la Campafla de 
liadOS ESlOS Illllmos llempo5, bemo. InvIerno. ....Imiamo eati en organ!
vI s to ' cOmo la Oooeralldld, el Parla· za.c16n el OlA DEL RESTAURANTE. 
menlO ele Clltaluna y el "yuntamletllO destinado a aumentar tambIén los 
lIe B.arce:ona. contribuyen a la Cam- In¡reaoa de la Campa tia. 

üterto ea e.te .... teate F & .IICIO· 
.10. de loe Mel... .. CMHUIf'o 
YM,eo_Qulrllrwtce. a ear.. 4IIe l. 
doelorl lI&.a ,.PI. Le ••• le POll~ 
ea CO_UD:.... t. .. .. '"' ,.. ... 
doe PI'" que ..... Hlien.tlfte ". 
~... eer"leIO. 

F. 1. J. Le 
OOlf~ClA8 PA.A ... _. OS 

OIC:I .... . 

Ad.... .. la caferetlCla .aUDcta
!la para el DrÓltl_ dla .. el AtAlaeo 
Profeet.... ita PerIocllItaa ... orplll· 
ado lú ee.leotea para el mea de :11-

Las lu"".tall.. L.-ertarlll 4e , clemb .... 
HOiPItIl Oeneral. •• _i-r •• tlll:1o Dla ll.-Doa La" Oela,,'o Madero. 
PIra msn.n.. In"... , 1M .1I'Ye de cóD8111 .-raJ .. II'J\co ea Barce
la oorhl!. una clarll-III!Cu.:6a entro 10nL T._: •• DlOlDlllltO IOClaI me
'a compant'ra Flora Oards ., el com· Jlcano ..... el punto de "lala del 
panero S,.buula ~naJal ... Ir~,. Arr." . 
tema "111 smo,". ,,'Iellde lurar e !1I Ola 11.--0011 DlOU.O del XXVI aDJ
cbarls ~n el • oca I .... laI eeIUIl.Jos. versarlo d. la muerte del eraD POfta 
lto. princIpal. calJ1lán .Juan Maracall, don II'raD' 
-Lu lunnl •• '" UI~rtart.1 .. .• cIsco Pujo18 deaarrolla" e . tema "M, 

t:dlrlcaclón M 111 era '1 DecOrae:.1 Y mlles~ro Juan M.rapU-. Recltlr6 poc. 
JuyrnlUael LlberUrl.. f l or~ll. con_ s i .. del 1 •• lene poetl Juanlto Azo
vocao a IOa03 lel .lIl1u,PS dr.m rln, del Teatro Romea. 1 Juan Rlbu. 
hu lu","nllldu •. a 11 Ulmbl~ ~en... del "lnAtlhal del Teatra de la Gene
ral ulraordlnarll qle I ~ celplrlra ... Il dad de CatalullL 
mlnana. Jue"". a 111 Gue"e de 11 no · Ola 26.-111 COIl"sarlO de Propapn 
"he, en el 10CII tOela' de lu IlIvrn- d. de la Generalidad, .Jaime Mlra.lt· 
lude. Llbertarlu ,.llIreal TrIYP,""' . 11 e •• dt.ertanl IObre el tema - Ilacl,. 
It l. .. CorlS (torf"e). · y Catlllufla-. en el V anlver3&rlo del 

-El 'lt'neo , lu.enludu I.Iberl~ ' ~::leclmi •• tQ d el lIu.tre pat r Icio ca · 
r al <Ir Or.cla. Ilpnl'tl a <I'spo, ICIÓ:, 'no 
<le l companero Marla/l' I.rUClna, pe r _ Esto!! &et.,.. que IftrAn p úbli co •• ;re 
trn~I~OIe ' a ,u Ju.entudt, Llbertl oeleb rar6a en el A~neo aareelonél. 
rll8 ae CIiP~. UII carnel ba ilad o -n Canuda. 1. a 1 .. oace y medl. de 13 
a calle Tusel. ehdl'n Oranada. maClana. 1011 dlu antea men cionado. 

,. ........... __ lid. lO

clal. .. 1121. .. oeMi6D de ba
u.,.. trabaJ.ndo ea el Ramo de 
COIlItnIcclóD de 8IItJedeD. Pu6 .. 
aquella ciudad ... COII6 ouIIo .. 
_ poRuJadoII de la C. R. T .. caD-
tribuyendo al do elguJente .. fun
dar el SlDdlc&to UDJco de la n.o
cIoDu1a 1ocaI'cta4 de cardona. ea 
CUJU mIDaa .. ballaba OCU1)adO-

L TrabaJa
dor aftlado .. todo ... acDII6 lo 101 
trabaJ08 de earrUano. IOrprend1é1-
dole 1. mWtarada de Julio en la 
CODSVucolÓD de una caneten al la 
parte alta de la comarca de Anota. 
en donde desplegó aetlYldadea de 
suma Importancia, si se tiene en 
cuenta que operaba en un sector 
reaccionario en UD 80 por 100. De 
la firme aetuaclOn de este ",oIUD
tarioeo compaflero. podrtan elar fe 
los pueblos que circundan l. ",m. 
de C.ld. que ea donde se desarro
naba. 

Poeo &miro de las actltudt$ past
VLS. cuand.o coruJderó termtnada 
su labor en la retaguardia. partió 
p&ra el trente de Aragón. con una 

Es t U J U VHlI U d t. lt bf r tarll' con _ --= ::::2:::::2~2:=;::2:::2~2:=;::2:::::::::::: :::t=:S:::::¡=::;!S::::;::::::¡¡¡az::::::::::::===;::z::::::==:::;::¡:z¡¡:;:¡:=::::::::: :::=:==:::::::::==::::: 
vocan a 10~. las cempane".. , com 
pantrol. a la UUllblta rtntrat PI· 
Iraordlnarla que .. celpbrerA bO, 
lile." • . a IU ocbo ; IllPala de 11 no 
(·be. eD 111 local "ClaI. Rebeldel. t t 
V U_ 
-lu luvenlUllet Lllterlu'u de la 

UlllrtbuClón¡ poneJI ell CoaOclll\lent.) 
,le sus mil tanlea. IIlIJe 111 reun lonr. 
ordlDarl1l ,~ cel¡olr.r'" 10' Ju .. ,eA. 
a 111 lell Y mPa:a 4~ l' larde. qu,'
dUldo 1rI"ltados a la qu. I~ndr' IUJru 
en el dla de bo'1 r lOra IOdICll1a. 
-tu Juvenlud", Llbprtarlu - dI' Oo' 

~;IIM'n,nZl con.ocsa I todo, M" atl
,ladO'. 1 l. • .. m_lea ,eneral qu~ 't 
relebrarA el 9 1~rne. , 41&' a 111 ,~11o 
de I1 lard~, para lratar 'de uunlos 
l1e ,ran Importanc :a. 

-Floren:lDo LÓpU IlOaMn, le pOC
d rl en ContlClo coa la. luveDlut\p. 
l.Iberlafl&5 de 11 IImenanu , Pro -

~ell~n~~~~ra~~,,~:!l ~~::;~:. ~:!~ 
lralar un UUOIO que le loterHL 
cualquIer dll laborable . de cinco a 
<I~I", de 1& tarde. 

F. A. 1. 
• ""C'ON OE GALLEGO. ..lilE .. 

I'MIO. oa a""caLONA 
"Ira ellu(llU Importanlea r ur o 

~eDtel &lunlOl rellcloD&c!Oa coa ¡tU 
tctl"ldadea a dellrrollar eCI rooJunlo 
"Do 101 deml. ICC'lOret snurPlelltu 
trallp\fOl r lalJlbl~ aobre el acop la · 
IIlenlO de oueatrol mlltlantee • nue
vas Ictlv,dadea le convou a una re · 
IInlón d~ m:lltante. f\,. nlle"rl '11'''1· 
paclón Que se celebrarA bOJ, m:6r
rOle., a tu cuatro de .. larde. pn el 
:ocal que verb~meu le le comuolcerA. 

-El Ateneo Llberlarlo del Olstrl_ 

XVIII ANIVERSARIO DEL ASESl-. 
NATO DE FRANCISCO LA YRET 

El Co.lté Pro lIonumento e lD8tl ' 
tuclon_ Franclaco Layret IrA ho,. 
mlclrcol... a 1aa doce de la ID&' 
Ihna. a readlr homenaje a quien Cut 
ardl"nte cHl.naor 4e 1011 derechOl de 
1011 obreroe "1 precursor del movl' 
miento de liberación ns.clonal. que ~c
tuaimen\e .. tamoe defendiendo con 
lu armaa. 80D motl\'O d.l XVlll 'lOt· 
venarlo d" .u muerie. 

A tal &t~o, el Comlt6 Invita a las 
entidades , c1ud.dAnCNI a concurrir &.1 
citado acto, que tend" lugar aJ n ie 
del mODuaento. 

La antlflUa Reclacclón de -La Lu· 
cha". per\6d1eo fundado por Layret y 
Compan,.. COD'I'OCI a todo. 1011 que 
(onnaroa .1 cuadro de RedacciÓn "1 
Ta llerea para bo,. ml6rcoleB, a lin de 
depoaltar .. ramo dé tlores al pie 
d81 monu_to del II0rioao caldo. 

Lusar CIIe reunión. a las doce de la 
mañana. .. 1 pie del mODUJDento. . .. .. 

Se con.oea paN boy, m¡~rco ! e8. 
a 1.. dooe. al pie del monumen
to a Francaco LaTret, a 108 que 
formaron la Escolar Repub liCAna, para 
depositar un ramo de flores en el 
monUm31l1O del Ilrme luellador. 

Lupr de reunJ(ul. al pie del mo
numento. . .. .. 

La entld .. -Ateneu . Republlca JOran
ceac La7ret- ruega a 8111 aoc1oa que 
acudan _boyo ml~rcolea. a tu doce 

::82::2: : ; : : 

y media de la ma!\.ana, II pie :2el 
monumento d81 eran patnc:to FraD

ellCO Layret, al objew de depOlllta r 
un ramo de flores COn motivo de 
cumpUr.e el XVIII anl"eraario de .u 
muerte. 

Agrupación Anar
quista Etica 

t 0;\ .... :I&J;~(;JA lit. VICIo;:- •• 
PJmEZ C03llBINol 

I!;I vternC8, dla :¡ de dlclemb, < . 
lO ,.. .,Is de la tarde.. r en .. 
Sala iltadlum. , Ita en la c:aUe Bal' 
lén . n, tendrA lugar la primera 
colltereacla del clclo orpllludo 
por esta AgrupaclÓD J que bubo 
de !leC _pendida por cau.ae aje
aaa a la voluntad de loa of(pIll 
zadurea. 

Esta conterenea correrA a car
&,0 del compaAero VI_te P',.,. 
e.",IIi ... CQIl.SeJero regidor de Sel"
vicios POblicos del Ayuntamiento 
de Barcelona. quien dbertari. 110-
bre el tema "La aportacI6A 11-
bertari.. en el Ay un tamiento de 
Barcelona" . 

== ; .; ;: ; E : ; ; ; ; =: :: 

10 IV, Invlla a todol IUI lOelol y S e N - al 
mllllantee a la reunlOn weoersl qUt e o o P E R A T 1 V A ODle]-o aaOD 
se celÑH'ar' el dom:ClI'O. dla '. en de 
el IOC~ aocl&1 '1 llora de IU onee de COOPC."ATt"" DIE CONSUMO S 1 A. 
la mananl. T. a: ' . .. C_ • • 

De las Comarcas 
SECClON DE LM 'NDUITRIM 10-

110' , manlna. el reJ)&rto ser& Be 
:'lI Siro I~ \e mUIera: IIOY del 7 O t al 
I . O ~O. y lJIal\af\4, del I.Ó SI al Clnal. 
que 5e dl~lrlbulr& todo el raciona· 
mlenlo 1:Ie .... temlln.. COnS I 3¡en¡~ 
en carne. bao.llO. arrol . IcntejU Y 

C1AL.UDM OllL ..... 0 DE AL'_ gu lS3lllrs. 
MENlACION DE BARaAR'RO y I'N

DICATO DE ALIMDlTAClON 

Os rOlfaIJIOS llUe PUa el domingo. 
a la '. asl31aD a la reunlOn lodol los 
companero! afectados, p.ara soluelo
nM asuntol d~ lfNIl Importancia. 

ESla reuolón lendrl IUlfar ea e, 
oCal IOClaI del Slndluto de lu ln 
lIuSlrl31 Allmenllclu, Enrique Ora. 
nodOS. e. a la! nueve y medll ~ .a 
man.na. Se ruen al aec:rellrlo de: 
Comll6 Local '1 Comlt6 Rellonll dI! 
.\rasóo. l\loJ. '1 Navarra, ulsta 1 di. 
cba re!lnlón. por ler lIe sumo IDleres. 

CONFERENCIAS 

COOPERAT'V" 
S.DERO.ETALURGICA 

Se pone -en cODoelmlen 10 de 10.5 ;0· 
clO~ c1t esla Cooperallva. que el · re_ 
parto de en. semall .. aerl eo la fo r · 
ma siguiente: Hoy. (lel SO l al 1.900; 
mana na. del t.201 al 1.600 . Y vier 
nes, lIel 1.601 al 2 . 0~6, repUlil'!ndO_ 
se carne. baulUl. lenleJaa y gulsan
les. De utl fecb& but. uu.vo aVllO. 
se repartlra en la COrtll& Ind loada. 

Los socios QUe UII vre.enlar\lO 11> 
II OJas pan la Co rmaclón de l Cooso de 
Cooperadores, desde el 1 al I g de. 
corrIente, lO tleneD de recllo al n· 
clol1&UUeolo. Se lel aY l$arA opo rtuna. 
mente. 

CONFERENCIAB 
~av ':00 Ut rl"<:lI~me (;oUle 

renCia internacional celebrada ~n 
Parts eJ primer cic lo de la vida de 
S. L A.. el Consejo NaCIOnal de la 
Sección Española anuncia la cele
braciÓD de una serie de conferen
.' 185 LOIOrmR LI \ 'as dedicadas a los 
,: r!! :l nlsmo.s O.. . 1 A cuyos com 
ponentes estAD e.'Cpresamente invi
tados & escuchar las disertaciones 
de III Secretaria del Coru;eJo In 
LernaáOnal y consejeroa de la Sec 
'¡ón Española. 

Los temas elegtdos SOD 108 SI 
~uientea: 

Origen. puado , preaente de 
S LA .. 

lnformaClón de 1& COIlferencla 
de ValenclIL. 

Acuerdos organicoe , tuncio

Centurl. formada por lo.> 
n08 19UaladJnos. 106 cuales I ~ ''ln. 
fiaron eJ cargo de del~ado Ello 
OCUrrfll en 5 de noviembre el , 1 -
mer año de guerra .. cupiéndo¡< ti · 
gún -tie mpo despué. ... la HU E' v f~ 
participar en la acción de Cl!r. l.5-
cal de Igrlés. en calidad de ' l . 

tAn. resultando h erido de o i~ 
ración. CUrado ya. Ingresó pn 13 

Escuela Militar de La Alm ole.! a 
cargo de la D ivisión X. 6llcanc;r) ce 
ella una cl~l1icaclón excel n e 
ha dJst1nguldo en los ataqu ~ r o-
plos contra Monte Rosales. :la. 
franca del Ebro, la PortJlJa da 1 
los Petnl5OS. Por UD acto de !!S

powabUidac1, relacionado ~ :\o 
de los combates sostenidos ~r: ~ 

último de los lugares mencl:>.-, ~ 
se le puso l. conducta en enu -dl_ 
cha. liquIdiDdose e.ta onp rl).~ 
cuestión en UD CoD6ejo de OU":-ra, 
de donde salió retvtnd1cado y COo 
todos los pronunciamientos [ 1"0-

rabies. 
Como capltúl del Batallón lt. 

combatió brtOll&Dlente . en ta de! en· 
sa de la 5ierra de Alcublerre. e la 
estación de Tamartte. en Cas O 
de Parfan)'a. en AlfarTás. en la re
slstencla de Balaguer y en los ¡ • 

quea proptoa en la cabeza de pt.:en· 
te de Balaguer. 

Hoy esk compaflero tu . Ido 
trasladado de unidad. obedeclen o 
a órdeneJI determinadas por el 
Mando. Pero en todu pa.rte es 
querido. porque tanto en el radio 
de la ~. como en el CS r:lpO 
de batalla. sabe demostrar CC:J el 
ejemplo su alto Valor. 

CAMPAÑA DE INVIERNO 

«Día de haber en 
la Retaguardia») 

El Comlt6 E:jecuU .. o q ue .,. m· 

pone la Cwn~!ón Naclon!ll 
campafta de InvIerno. ha 1 .... 

termina do Que la real izació n cel 
-Dla. de Haber en la. Reta¡;ua la 
58 efectde del 1 al S de d lClem' -t. 
para lo cual cuenta con la p -;:¡. 

baclÓn de loa GrcllJllll!DO!l s lnd .,~. 
lea e N. T. , U. G. T _. as! c OmO 

del reato de OrP'D\alnOl del F ren ' 
te Popu.lar. 

gado el instante rf.e duco~r a 
Za h(· .. ~ti ' ! in'L'a8ora. Yo he msto a 
pon·o.a hromear r.01t 8U8 .toldado .. 
f//OII ' ('1II ' 1< ante" de cometlZGr el 
COI1, I>atc que tenIa como objeti
~o la conquista del cerro La 
Mucla, C7I el sector de E8pÚlI; tre
pa.r tie81JU!!s, al frente de Jo. m.i.t
m.o~ 8011ad.os, monte arribG.-.." 
"n(l ,'acilación , hada las filas ene-
11It J/It.'l, que hacifl" un fuego de 
11Iurrte, !I llorar con lo mayor 
a! lin:i(m, terminado el combate, 
al "om 1rooor q'/,f!, durante el 
tn.;" ' /I.O, ·habúJ. clIMo. pCJra mm
p"" otro tlG!eroso luchador de 811 
mÍ-·:,,¡.() pa¡,el>lo. florQ.3 nuU tarde 
voh-icro" a 1"[7a r ile lo 11idG par(l 
rf?~a t (Ir el ca.dát er glorio .. o del 
, ,,,,r rto en l tc.c1UI. r.<J'l\tnr lo opr&

palia de InvIerno con IUS apor taclone. TOdoe loe perlOdlcoe de Barcelona 
económlcu. l' e nOO1()!. pues, el con- , de laa demAa cluUadea republl· 
cu rSO moral Y económico de 101 org.- canea ban dedicado aran a~ncl6n 
Dlsmos oflcl~ea m," altoa de Catl- a esta Campafta de Invierno. y pu· 
luna. y, a<ll'ffiU, sabem03 también QU~ bl~can notM lntormatlvu de ella , ANft lIL PRIME" ANIVERSARIO DE 
olros orran .smOs orl cl ~ea de nuestro artlculos editoriales en los Que se LA IIUERTE Da DOCTOR "'OSE 
pafs IrabaJen en ravor de la Cam· excita a los ciudadanos a cumplir 

coopaRATIVA Da ~ER'ODtST"S 
DE ~ONA 

R.pano el. lI'neroe 

nalea. 
lnformaclon de 1& 

InternaCional de S. L 
Puturo de S. L A. 

ConrerellC1a 
A. en Parta. 
en el orden 

Ya lo .. be todo el mundo: t" n!

taflU8rdla dlpa , Iaborloe¡¡ 
Dueatn lnYIct.a E5paflL dej ni un 
dla de baber OOD deaUno I la 1ub· 
Nacln.laI pro Campan.. de In o" r· 
no 'J par. qutl SUB berman :< 
'l'&ncusrdla no pa.sen trio en .' 
trlneheru.. .ióft . 

•• • o • •• • • •• •• •• • _ . o. , oo, o o . 

Al S1 'rgh' el movimiento IGC
c1030, ~<nt()nio Porr03 estaba en 
.11 1me lo natal- E3pejo-, en la 
prO L'¡>lci a d~ Córdoba. Desde al· 
/Jt I W )S Oñ08 a~t cs . particu¡arm~ 
te desde 1.933, allerll~,ba 8tc.8 dla.8 
6nl ,'~ la cárcel y el hambre, Ctlan· 
do ,'cobraba, mom e1\táMGmente, 
le I " ffiad . En ltt viviendG mf8era 
-".úa triste porql~e en ella 00-
illa cuatro herm.ano. menores, 
a¡;unolt de roda apoyo-8C daoon 
ci ta tod.:r.s las neyrura8 qtte eran 
d a ¡;ompafiaml.enlo de lo. que ttO 

!]16eT14" dobleyur3e a la clcignrJa 
t , j nI caciq t,isma de loa bandolero. 
(UIJ.paTal :os por la ley, que eratt 
rllJ terra teni61J,t t .~. COK má.s JI'e-

pafia . con IIU deber de lIoltdarldtld para COIIAS aOLA 
tEmpre!u Importantes ban voallo 8~ berma~oa del (rente. ~estlmonlf Para el pró:rlmo vlernel. dla i. - a 

cantlO-ades Que eDtrcguán a la Coml- e ocueote e eata enlUB . ta acog· II! t res menos cuarto. y • fin de 
SIÓD r opu l~ r de un momento 11 olro da que ha encontrado la lnlolatlva con~mo'r&r el "'r!mer anlve-.rIO de mbloo de la Coml.&lón Nacional Pro Caro- U~ .. ,. 

Lo! S ndlca105. colaborlLll ta en patla de Invie rno. lo es también el la muerle del emlnen\e bombre de 

En la presen te S0018OS . hoy. y m,
nana Jue\' es. ~ erecluarll el re parlo 
de gulsanle., arrol J l«IteJas. en :a 
ortc w)l dislrlbulllora de esta Coope
r&llva Salm erón 254. me<llante l a 
Ilfcsentac!óo de los ticke t' de r3C10_ 
nanUeolOl oor.raspood.entes. 

IDternacional y nacional.. 
Los act.Oa se celebraran 108 ct\aa 

j Y 4 del próximo diciembre. & las 
lloras ., en el lugar que se anWl 

IRrán oportunamente. 
pro de ... C~mJ)3na de In\·lerDO. La.! becho ele baber sIdo acoglc1a con .clencla Dr. losé Comu - Sol&. la 0 :
COlOarCil.!! trab3.Jul extensamenle gu la - enorme slmDatla por Jas dos Cen- recc,óp Gooet:'11 de Radiodifusión 
das por l4l Comisión PDltu lar pllr~ tra ie. S in dicales la Idea de des tinar '/t'llIhclil UIlI conrel'ooc:ta sobre ... Der_ 
iOgr ar Que el mov lm .enlo de sollda- por .¡¡arte de todos los trabaJal10res i lsonllllOid' elel Ilustre desaparecidO, 1 

"~<1S~r~~z~: l,¡!~naes~~'~ 1;~~~an~.~~11 ~:ra!-lare:~~~:I~l~n uge ~ad~e h:~~ I~~~~~ ~gclgg~t&~~~UI~a P::~i:dar¡s~: 1---R" EV-· ..... I-S· T~A' DE PREN" SA I 
ri cos para ayudnr desd e la ret3¡rua r- go Plll"1l loS combll~len tea. Que se lrotlómlca <le E$patla "1 Amérlta, cuya 
li la a nu eslros glorlosoll solda<1os. a recogerá del l ' al 6 del próximo mea Sociedad fué CunellAla por el Dr. Co. 
ru( de Que puedan lucbar coolra el de diciembre, y que permitirá a tOo 'mas Sola. 
nuevo enemIgo que se tes aC&rCa : ei dos los luchadores del frente del 
Inv Ie rno; con sus Crlos, con IU3 Hu - trabajo ayudlU eficazmente a aua CONFt:BENClA. DB BAPUL 
vlas. con 3US nIeves. con .5US beladas compatleros uel (rente de luella. MORAOAS EXTRANJERA 
y con SU3 vientos r laCI¡¡les. A ntCfl Que baga más trio, deoomos 

En 101 prÓximos Quince ellas lIe alcanzar todos 108 Objet!V08 de la I!ll próximo dOrnlnc-o, dla t de dl-
<lIC lelObre S6 hará en eataluna la:; Campafla de InvIerno. Que no que- clembre, a la hora do coatumbre •• e 
.. Dlades" d el ESll(!CtfiCuIO. del Bu l de ni UD soldado sin proteccIón celebrará en el Ateoeo S.reclonél la 
ele l Res laul'wt.c (lujo) y l. de Comer_ contra los rigores del tlempo. n ." conrerencla del ciclo or,an lzaelo 
clO y en el curso lIe t118 m ismas se ITODA LA RE~4GUAIWIA PAIlA por el Aleneo Profesional de Perlo-
eX llenelerl1n e n los lugares respecll- LOS FRENTEBIII dietas, a Clrgo del dlatlnluldo eaori-
vos unos sellol pro Campana de In- lo, , critico mualca1, Rafael J(ora¡u. 
vlerllo . sellos Que nlngúll clu(j~lIano 5.000 PESETAS PRO CülPARA QUleD dlllertart. .obre el IlIlet'eeaDte 
Ilonr-sd.o rehU8Bri . pueSlO que e5to re- DE INVIERNO tema "La vida heroloa de Pablo Ca· 
presentart una aportadón general ps _ 
ra qu e la Com Isión Populu y la Co- El Patronato pro Mutilados d~ .... r:::::¡¡a=:=::====::;2;¡:::::::¡¡¡:s:::=¡¡a=¡¡¡¡=¡¡¡¡¡¡¡' ¡¡¡¡¡¡¡¡a:::::¡5=; 
mlSlOO NacIonal pue tlan llevar a la • "" 
pr~ctlu sus J)rOPÓlIltOS, Guerra, que lleva a cabo una tan 

Contribuyendo IOd08 en la medlllm Intensa como fructUera aotividad 
qu e p l-antea l. ComlslÓO Populu, len- por 1& Campda de Invierno, tiene 
Y~Dlar~mos 1 Iluestra reteguardll co 

El cupón de 101 ciegos 

\ S'" ''' ' "'"l ' 1 .~ I , \j ¡ l •• !l" 1I l' 
. .¡). ' j -
~ '(\. • .l "'!"-- .... :. 

. s las cIrCunstancias -"ctllalt ... .... I" '~. ..3 • ..:p.,.~ .. " .. _ Ilil,,~ 
« .. "eral, 1 .. ,.'omentarICNI "Iaa dlyelliOtl «Inn alrededor del eonnlcto. 
uLE l'EUPLEn. 1\1 . .Io1111I1UII: el\:IKlUe el Ilunto oflclal de la C. O. T., dl

clenl1o: 
cee ha Impueato al pals un cran J)MO de ImplWltoe que arruI

nan e tnatalan la ml8eria en loe hOlJarM humJlds, mientras que 
a loe gl1UldQ capltalletllo8 se lea ha dejado el deno<lho de acrecentar 
aua wanactaa atn llmlt61. OGntTa ellO ~ lenntam04 dentro de la 
leplldad. del orden ., de la elleclpUna, aesuros de una caua Juata. 

Todoa loe deleaadoe aerá. .. 
enca.rerulo. de recocer el d i" _. 
beber de los obreros Que l 

en .u tibrlCl. taller. Colecllv oJ I 
oomen:lot. ba re!!. cines, te." r ,. 

barberlu. p6luQuerlaa. etc.. lt·,' 
clespuéa en~rer;"rtn 3U& reeifuJ . 

clones a la -Comlul6 Popu l r J \ 
lut 8 tot. ets Frant.· . Ram b: '. 
los Estudios. 8 ,. en la Coro l. l. n 

I nacIonal pro Campa1U de In' .. 
DO (Plaza de CataluAa. 16) . 

Oportunamenle se b r6n p ' .'

loe nombres de 10:0 talleres. e c·" 
tera. que V1lD baclendo en 
tu refe ridas cantidad ... 

Vamoa a dem04t~ &l Mundo 
n\teatro voluntad Ind~lru ti le ó, 

'eDcer. 
--rODA LA. R~AGUA..RDlA PA · 

RA LOS PRENTES" . 

_ '.cía .e BUCcdiatl la. di(u ett 
~e IV) se c-nccI¡d ia la ¡t4mbre. por
fIW ~.4da 1¡aota l>ara oofl41menlar 
fI'C !1,(I'H1UoS otr08 eII qMe él, ..... 
fIGd ' e., y hermanos palltan permi
Hr/w el lujo de comer "M 1168 fIa· r.,. Le 1ft jornada. J Bato, CYGfIdt) 
,,","(,ba,! el pueblo rodeCl4o de "ftO 
con¡ pifio 1 értil, 7ntU ' qwe oaptJ~ 
paro M r.er lo vida amable a to
doe loa q lUl In trab4jfabatat 

I1 mayor aolldarld~ par-a Que lD10 ya recaudad .. 5.000 pesetsa a nn 
cOllverJa blCla lOs frenle'. de qUe aean destlnada.s a la aeSqui-

al1rmancto el derecho ele emtencla para todo. ., de[eDd1enelo la La labor de S. L A. 
Democracia oontra 1 .. lmJ>C»lctOl1S [atalea ele 1M oU«arqulu .. 

&n el lorteo ptlbUco erecluado ltU RErUBLlQUIIM. Proclama •• e5peranu de aD arrecio a dltllDa 
17M Itll ~~L en el p""e de 11 Paa. bOl'L PacroctnadO tIOr el OODMJo "N 

La ComlllOo POOUllr eapera Que s1clón de pr~ de abrigo para 
lodos 105 elu<ladenos de e.taluOa eo- loa berol006 soldados de nuestro 
f&bOrarAn en ellOS propósllO. y que "'lAto 1 ha 
10etoS Jlln\Ol con.eg\llremos comple- ....,.....cito Il11O uc n en 101 diversos 
Ilr r'Pldanaen\e 101 equlJlOs de 10- frente&. 

7 • .elilrono tUn, .lIeroo premlldOl eMe DerDllto ellta ma6ana - cl10e - oon toda amJata4 hacia el de 8. l . A.. ele Bo®ltalet. _ ~le:' :-ó 
101 nÓlJlero. atrulentel de todu tu jefe elel Gobierno, 'J por el bien de ml pa¡., declarar que puede el domJllP), ella 31 del oorr1ent.e. G 
aerle5: coo "!~~ ,"e*. el 1Ia • ., haber arrecio. 'l. Que en el fODClo. nada fl8 lrl'epanble: que _ haCe boniCO r~val. ea el .cual d ~lA-
con 7'110 peletU. el .... ni 111. f.lta hacer UD d~1o total ele 101 reclentea· elearetoHe7ei -para tr1mon1 vtIÜII. ele la call. Bruch. !J L 
193. USo nI ..... lea F.... llepr a un acuerdo. ~ eeto antee de Que _ le d6 la tmpreel&n a ouadro ~Ioo de Pro"en tl 

lntMl'iatamente ~ ~ te-
1101' C07IO(:jmictt to de ,. f6lofWa 
jllklad.. cm Alric(l por loe IIp6aCG-
1118 de fodo .. 10& Ju ....... to., for
,no, COll otro. compa4leroe • IJIU, 
oo .. 'jtul.u8 11 decidldoa, ... Jifa

vleroo para nueatro. vaUentu, berol
cos y ,lorlolOl IOldados 4e la I\e- :::2!5!:S!5!!lia:!~a:!!5!!!!!5!!!5:!!5!5!5!!ii.E5:¡¡¡eIEa¡¡=== •• ¡¡¡¡¡¡ •• I!II •• es.:sa!!!!!!!I 
pObllca. 

• este paja, de Que .. cUnde en 4101 b1OQu. lJTeducUblemeate cllrlaldo por el 0QIDpa6e!v Coll 
~ttlfl8. Yo no creo eD stoe doII bloquee ni en au opoelcl6D f.tal.» pum en scona el bo:l1\O dram ;>-

uL'EPOQUBu: clal en un &do IJuaUcIa h um SI 

CADA DU AUIllf.\IITA I!L EXITO 
PE lA IV88C&lPCION P.lBA RO

pola DB UIUOO 

'''"'' de Espejo. Y Porru ., 00- La IDIc1atlva de la campafta de 
locó al ¡. rcmte de ... _._ ....... , _ InvJ.emo. lanu4. l1aoII unaa Mm&-

-- ,,- naa par la 00m1a1óD NacloDal Que 
llet ·-,~c p!)T rótulo ,,_ 1ect."IM- se oonatl~u.,6 por todos 101 _torea 
no,y(1 7JC ra el proleterWo ".. ... del Prente Popular, por el 8. B L 
." . .r>r.JJJlBRO D • •• TO. J 8. l. A., , Que p~lde el comIa.;: 

rlO ..... r.. del ~to, ba Ilcto 
'J ' r (1.' "lOS di(u de ~ ~ aooctda COD .m.war entUll~ 

lOA' ' (,-' · Isto. M ~ ,. .. ,. "'fIN- por toda .. n:r=a ~daC:;: ha 
dia -'¡'\ " ,,00 neceM4a4 .. tJCtUUr, ~ ~ 00IIl':~_ llevado ca: 
u, .... · .. (, n¡e"te, (1 la "1__ .. t6nnlno en loe dGl ... aatertorea. 
E" 1'- . El e~ ... , 00It ...... BII toc:Ia 1& 1IOIl& -npubUoen. _ ha 
1m". 0(" 8U'.~ma~ _ ~ oomprendldo la ~o¡Ia ele uta 

r emprea que ha de prGP9rcloDar 
ti tI T • , • m e" t o, • .,S ...... te abrllo a toc&o. _ ...... IAM_ ül BJ6I-
~".~ ... Iv'~ e:DtrCMtj61fJ, _ ...,..".. cito del ~r..,.tó !U -\IJe-
N " to.Ñ velocIdaL f9t*N re. ~o~ ':.. ~ oa:: :-.. ~ 
Mr 'ttqtA I mmno "n ....... d ..... 'clwlaclaDol_ -==:.ra *-IOUSo 
f/II.' r;fn • lo. 11GMM_ ...... de la 00rD1IIOD • . PIa calD-
MlJ& ;eje., o/icialu 11 -w.'N ..,' ' &»Aa de la..... (plaZa 4e Oata;. 
a._' 6 I' ~_ ...... n-.a_ .1u6a. ·11. , ... delalllltra oeo tul 
~,.,ltCo .' .gero - -n;-r-,,,..' . .ttdo 00IIl~1tIID el ale_ele de etLa 
1n'l"/W,Otl, • oom~ .. ... ."... Cam.... , odIDo mur ... breft' _ 
'* JrI4ICM. de .u.oe. ...... .fu .. . rAD oo~"" toclGl loa ObJetI,. 

• LI ' I . -' ~ ciar Ha ..,..,.. _sto • &lita 
oh (18 '"10. de ,......, ......... .ubIcI'lpo161l r hIIOIf CIU' 11 _lleNO 

A U T O B U S ·E · ~S «1» 
AVISO -' 

• j $. 

lUna vez mu. Prancla ",lve &obre .118 nervlOll. ReooDozeamoa ., la M\nICanld. m UD &CCO l e 3D
QUe .. ti tranquila ., que, en coDJunto. la oplnlón eeoera oon cletaa. 00aI0 Iln&l de l1eMa IIU ~t :lo 
lIIUlV8 rrfa( la lau,,* aeoera1 del ml6rnolea. La atmÓllf... no .. tI. caroa n.r1M poeei.aa. a1eDcto W-10 
mu rarlftClda F loe COIDUDlltaa tieaen dflllte ahOra la In" ..... ello del &InIdO d. kl8 OODcurre:ltet 
ponaabWdad ele !laber rnuelto a la nac16n en mcwaenl!oe en Que Que elUl'allte toda 1& Yelacla le.-
tenia tanta neoeeIclad ele MlCW"ldacl ., de trabe,Jo.. Z'OIl cal~ ~ a "- lo 

ccL'QI;OYalllt: prae.. Para Ga&Uar el acto. el ",.¡a-1'" Que ..rdIderameDW Mtamoe. como ha dicho Daladler. en Ddero ~ *1 OODaeJo • 
pre.DOta de una tentatl", •• e fuera enta la dicIáIchua ele una hit .. VaIlJiIoIlrM, ~ la ¡r>ls-
lIlIDOda cIIl proletarlaclo F la ~ NPIIbUCllDa' bn a loe ._ ....... dlOlaclo QU~ la 

&0 ---. meJOr cUcho. en ........ de _ Dueft cOomUDDeIt. labor ele 8. l. ... Que .. 8Ilcuenl ~ 
~....... a Parle ., tu ~_ alud..... lndulltrlal.. OOIltra la .. tedaa pan., .. ..,. actlJl! &lo 
~.. , ...... podemoe IIDQtDamCII lo peor PIft UD paIt srus._ PIft al lI6ID de la Suma-
4ICIIIIO IlUNCro.' Dlelad. a !la de milllU' ¡y ~n_ 

c,L'H~t d. tocloe. _'f oont.rtbulr en todoe 1.-
ILa Ideolaraol6n., .,. . el ~ G. la lUIIña4 ...... en el cuaa • all'fla&' loe ..... del Q It 

....... MaIr •• 1 alMlDdono d. 1M amWod .. traacs s nfJoe. DecUo6 calw.aa ftvea di 
MI .. c6mo .. IoterDreta ea Vancma. ., .... ti la rUIkl pOI' .... pua lo. -a.ao.. 'J. com· 

1. oual la prtmera ~&1 na~ de ~ ... aIdo .... 1m.... ..... 4llO .... _ bella DO leJ." 
• la vaYG 8O~tIoa. .... J'raDGIa F ,. oca ....... o. mú .. l. A. _ baria otra Y1I1ta. 
............. OlIDa .... 11 .. DaW'" ............. 1& coIabo- TaalbWll bar ca- IIs •• ce, l. 1 .. 
noidD de laíI putblae --'- .. PraDota F en".". Ola la gre. ' .. del cltNcIIar 011 'sallDO (lii~ 
~6a. 06IJI0 ea tambttll OOD .... eUoII que .. -..m- la unidad de W""m

' 
• ., .... ".. lIari .~ 

la DACtda fraDeesu drW.lX~~V"'o~ .. loe ~:lAc~ ... oau NOUYII.&o8Ie' .... ~ LoaaL OGIDO a 1011 d .. . .. .. ,.. ............ aa- ..,. Que. ~.-..- tmpuaemente 0UIWIr0 ....... _ collillOr .. 
- JM _'S." U ..... ~ 11M. perete trabaJar tlD 4eeoaam para cd4D pera ..,. r..Ioe ele la de .. 
enndllelr ntlHt!O pala a la lQt!I'I'a J .. la tIOIan&ud" ...... 1D.1_ 1DaoDIUO ........ te pe-

c"'K Ptt"VLA'R","~ n todo _ la ....... ...,. ..... Ia 
•• "'ro. lIe ha anept8do ft'nt ... ~ ...... ? __ ..... l.eOD 'La ..-.. _ ........ DeDa. dH-

Blum - . ¿UD eaC\1"'"l de '" .r6 .... _ .. ." ... 111 .............. lo ... ~ ...... un lA' 
en au call1!QD r .. ~7 -Y.» __ ...... iiiIi,..... ...... t.rm1Dabl .. ......... 
..... ........ Ila ",utad. 
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P~ece q~e ~ eX ~ciDer~uch:ED " la reunión' 111 le, C&am-
mgg se nIega a salir de la careel -II . . .,.~ . 

- . 
DICE «LA REPUBUQUL 

«El día en que el último YOluntario '\ 
internacionaJ1baya pasado el ruine(" f no salen sus colaboradores. Se dice berlai'n celebrará en Roma. 

que 135 de ellos ~~~~ el asunlode Españ;JOCU- quedará establecido qúe a1emanel . . 

e ~taljanos asesinan a los españoles» :.: 
la de 8Ú eaposa y le. hijOll de III 

:e":~:=~::'o~= par'. el' p" rlam' e-r le' rml-del HItler al la onren de Uberaclón .-
no comprendla la de .us antlguo.c 
colaboradore., como 'I encarcell' 
dos desde hace meses. 

no Parla. D.-El redactoI'-jefe de lado loe Pirtneoe, el IMIIltlmiento ¡ 

"La R6publlque-, Plene DomInI· . nacional .. orientanl en favor ~ '. 
que. eecribe hoy un articulo 80- le. republicanoe. En elite dla que. 
bre ''EapaAIi. contra le. ~- dari establecido que le. alem&ll4ll 
jeroew. Dominlque .no ha 81do nUD' e ItaUao .... a.eesinaD. a loe espa.Dooi , 
ca amigo . de 1& Rep6blica espa- les de acuerdo con otroe espaao. 
flolL Ro, dice, entre otru coeaa. lea. Un e8Cindalo para loa esplde 
que "el 8860r NegtIn termlnará tus patrióticos, sean carlistu 41 
esta semana 1& retirada de loe falangista&. .. 

Con referencia a loa 8Ucea~ 
desarrollados en Viena, dicho co
rrespona&l dice que en 1011 dlt1m~ 
quince di.. se ha practicado una 
.. depuraolÓD" de 101 Dumerc.o. de-
tenldOll que hablan formado parh' 
del Partido Nacional Auatrlaco 
de loe cualee, 13:fhan aido fuaUa· 
doe. - Fabra. 

;=== 

Londrea. 28. - A ~ de que el 
programa de laa conveJ"saciones
entre Chamberlaln. Hal1fu y el 
Gobierno itallano, C;uando 1& pt6 
xima visita de 106 miniatroa brlti 
nioos a Roma. no está todam ela· 
borado. Be considera, ¡eneralmen 
te. que la cuestión 4e España &era 
el principal asunto a tratar, 

I 

: : 

PALESTINA • 

cionea de Italla con PraIlcia. -
-\gen.c1a ~, 

Es natural que el cPremien in. 
~Iés intentará obten« de Rbma 
lo que Hemmlnc no pudo obtener 
de Burgos. . . EL "MANCllESTEB GUAR· volUDtar1oa de laa Brigadaa Ioter · Dominlque afiade que tambl&l 

Chamberlain tntentart tambleJ. - DIAN" AFIRMA qUE DUDA acloDalea. Ya DO tendri mis que MU8!IOIiDI tiene IDt~ en alII 
eapa601ee. Franco 118 vem. por 10 de la aventura 8IIp&ftola. "Loe ltaoI 
tanto, obligado a retirar .. tro- lIaDN dJoe-- DO pueden tener .. 
p8a lta!""'u , alemanaa. ¿ Lo ba· 11ual6D de que coa bom~ 
rt T No ... cree que pueda mt8r como loe de eatoe dlaa de tu ... 

facilitar la apertura de las Ilego- QUE.... OBTENGa .... • a 
ciaciones entre Roma y Parta. con t:ID .. ...... .... 

ducente Iiacla UD apMIIIÚamlen, CAPITAL ITALIANA. NlNC 
to r-eal , duracleft) __ . Roma. KESULTAl,)Q DE UTILIDAD 
Londres.. Paris , 8111r:Ja. - Fabril 

COIllENT.utlOS DB LA 1'&EN8A 
DlOIaA 

LoDdrea, JIt. - lA Pnaaa lDIlesa 
se ocupa eatá mafta.. ~-

Londres. 28 . .,... lin "lI&Dcheale¡ el aceptarlo. De todU manera.. cuadrtllu 1taUanaa. puedaD -
Guardian- comenta con ¡ran lDte' el cUa en que el Qltimo de loe \'O- mlradoe COD entualasmo por ... 
réa el pr6x1mo viaje del aefloJ' IUDtarlo8 1DterD&cl0DalM baJa]l&- eepa.!101ee. Loe obeervadorea ... 
Chamberlaln a Roma, 1 pone en temaclonalee plen.sa.n que en te-
duda que ae obtenga en la capital da 1& costa oriental en parttcm.r. 

nIng\bl Italiano poclrA preeentUt 
Londres, 29, - Segón una. In

~nnación de V ie¡ld que publica 
'The Times", Hitler eetuvo en 

.,¡ueUa capital duranfe la noche 
iel stbado al domingo. 

. mente del CODI .......... del "Po-

Se ha desarroUado UD rudo combate o::: ~.=~::~~a::..~Je del 

~~ DlDg6n re8Ultado de uti- ACUERDOS 88, lIln peUgro. durante toda __ . 

"La guerra de ICepda ~ce generación. Lo mI8mo puarA • 

- El "Di,u, BlqJnJIÍt" cüc8 que el 

donde hubo 20 árabes muertos =e~~~ :: =11= 
dicno periódico -::::110 ofrece niD- le. a1emanea. que DO - ~ 

cuenta cuando el bombardeo • 
guna perspectiva suacepUble de Almeña de que elite bOmbudlla 

a, orecer una Conferencia anglo- '1P eer6 UD tema e.M'ldaJ para • • roe centrol! oficiales de In
fonnaci6n niegan esta vialta, pe
llO el corresponsal del diario de 
referencia, da inclu.so el pormenor 
te que el "Führer" llegó el .ibado 
oor la noche. descanaando en 
~eembrunn. sigu t('nrlo viaje el 
domingo por la mafianL 

Parece que el alto del canciller 
~em4n en la poblaci6n antlglla 
oapita! de Austria sté. relaclona-

M : T::: :=2=:: :..::. :. __ 

Balfa. 29. - La aocl6n de Um
pieza del norte de Palestlna ha 
continuado durante toda 1& joro 
nada. 

Se ha deaarroUado un combatE' 
entre las tropas y lOa rebeldes en 
loa alrededores del pueblo le 
Oume.'l8inet. 

UNA FICCION QUE SE TERMINA 

Han reeultado muerto. 20 Ara· 
bes, entre ella. Aboudourrab. jefe 
notable de 108 insurrectos. 

POr otra parte, 8e aefIaIaron 
durante la jOrnada de ayer, V&
rioe ataques y actos de violencia 

En Jaffa se prohibió Ía salida de 
noche, a ralz de 1& explosión de 
una homba lanzada contra 1:1. Po
Ud&, sin ' que. afortuna.damente. 
hiriese a ningún agente. - Fabra 

==::=== 

El oresid nte de la Oficina del Co- Un periódico de Var 
· , d e e, " b sovia afirma «que Po-

mIte e r 1.) mtervenclon apresen- lonia quiere mantener 

tado la dimisión relaciones de bUeD~ 
dor Van Dulm. pres idente de la ci6u. 

Londres, 29. (U~~ Ol e>. - El se-I todo el sistema de no interven- V e e i n dad e o n I a 
Oflclll~ del COlnirl'> de no int.er- La constitución de esta OficIna 
yencióll. lta pre..«en · ;¡do la dimisión fué acordada en una sesl6n ple
del cargo.-Fabra. narla del ComJté dicho de Lon· 

u. R. S. S.)) 
Varsovia. 21#. - Comentando 1& 

declaración polacosovlétlc&' dice 
el "mustrowamy Kurjer Goz
dinny": 

¡OTRO QUE ,il1\tITE! ... 

Londres. 29. - El lete del Depar
tament.o de control del Comit~ de 
ltQ mtervención , a I '-ante ho!an
t:t~ van Booo. ha dimi tido por ra
zone. personales. S¡ . lirma que la. 
acti 'd del Gobiernu holandés no 
~ modiflca. á de ninguna ma.nera 
-'ll lo que conciern f 11 la polltlca de 
no Intervención .-A"encia Espafia. 

¡J\QUl ESTA ~' I AUTORl . 

Lond res. 2. - El ,¡mlrante V!l.n 
Dulm. de la Armada tNlandé6a. 
t u6 el .. utar de J),:1n de contra} 
de la.:. fron teras I I ~ t.res y mllli
t;lm a ej recr ,. España. plan 
qu se acep:ó y fu I f'sto en prác
tica por el Comll.e ¡If' 00 Interven
oión 

dres. en el mes de marzo de 1937 
- FlI.bra, 

Chamberlain informa 
"F.'olonla mantiene una pollU

ca de neutralidad y de equilibrio. 
Polonia quiere mantener relaclo
nes de buena vecindad con la 

al rey de su viaje 
París 

2 u. R. S. S., con cuyo pala tinnó 
un pacto de no agresión en 1932. 
Desea también mantener buenas 
relaciones con el "Reich". al que 

Londres. 29.-EI rey recibió esta 
mañana al señor Chamberlaln. 
quien le infonnó de 1M convel1la
ciones celebradas en ParIs y de 
la visita al duque de Wlndsor.-
~gencta Espafta. . 

-
Dos conservadoreS in· 

permanece ligada por el acuerdo 
de 1934. pero no deseanl jamú 
una alianza pollUca o mUltar con 
la Unión Soviética." 
. El citado periódico dice:. como 
final del comentario, que "el ca· 
mino de Varsovia a MoscO pasa 
por la Ucrania Carpátlca." - Fa' 
bra;. .. 
,\ LOS E~nn;Ñ'l'OS Gm*~4-
' !ENTALES NIPONES LES PRE-

del "Pore1gD Offlce", , que en Ro, 
ma se tratad de 101 prlDclpales 
problemas de 1& polltk!a utraQJera, 
lDcluso de la cueatlóD tIIP&ftola. A 
este respecto. se dJce que el aeftor 
CbamberlaiD pedirt. a MuIaOUDl la 
presentación de UD plan concreto 
de retirada de todos aua YOlunta
no.. 

Be h.bl.... en 1& entnm.ta de 
un arreglo leneral, tDcIum de UD 

pacto de UmftaclÓD de le» arma
mentos, Be elt'Ul11narln 1.. t'ela. 
clones de Italia coo PraDCla. , 
también las petlckmfll ttall.na 
para obtener UD puesto en el Con, 
seJo de AdmlnlstraclÓD de 1& 00D1-
patíla del 'Canal de lIueB. . 

El "DatIJ Herald" uegüra que 
el set\Or Chamberlaln Vlsttvi des· 
pués otras capltalea. 

Todos 108 perl6dlcoa hablan tam
bién del viaje del seftor Eden a los 
Estados UlÚdos. Eden aeri recibido 

itallaDa". • J --. .. _- ..... de ti • Deamiente a continuación el pa •. nu ...... tv N¡Ia'N' m •• na; 
JII artlculo ~ ~ 

mismo periódico, que baya queda- que lu IDtervmctoa-~ 
do asegurada la pu del lIedit&- ru han tracasado en todaII pU'I 
rri.neo COD la aupu88ta reUrada tea letamente.. am te ... 
de 10.000 combatiente. italianos. comp agen 
oomo asegura CbamberlalD. j aflr. gléa en BurJo-, • pe-.r de 1& ... 

bWdad de su poUtIca. DO podftI 
roa que lo 6Dfco que ae ha conse- proporcionar nada su.......... • 
guidO ea aacrü1car a 1& E8pda. re- BU paf& III orgullo espaaal ... 
pubUcana. menta todos 101 dJaa en a "-

"Hemoe pennlUdO qu.e 1& Ea- campoe, 1 tambl&l cnae la ... 
pda repubUc:a.na haya sido entre- contIaDza frente al extnDJen. .. 
gada a loa lDvaaorea ltalianDa y -4.bINa el <tFiUU'enI J& ... ped1- ml8mo por parte de 1011 8D~ 
aleDlues, dejando abandonadoe a rá IIIÚ ráriadlcacloDea. SeI.-ente de la. capItAJI..... o dII ~ 
aqueUoe que luchan por la cau- IID& cada \'1IS.. Do."-Agencla E4pefte. I 
8& de la Libertad". 

Por su parte, el "Y orlcah1rt '2'" ~; S=:::~::::s::s:::::::¡¡:=:;::::S::$:a;:a:::::::$:a;:a:::::::$!!!a!!!!!!!!!B!I!!!i!_1 
Post" ':.·roa que la retirada d~ 
~ 0 .000 ItallaD08 de Esp&na DO alg' 
n11lca, en forma alguna, qu.e Ita· 
lla se des\.ntereae de loe aconteci
mientos de la Peninsula Ibérica, 
P" l!sto que existen datoa suficien
tes para demostrar que Ja ayu t 
de Italia !\. Franco - . .... cesado. 
-Fabra. 

AlE mania concentra 110. 000 
:' ombres en la Iróntera poiacl 

por la Cimara norteamericana. y "N E W S CBBONICLE": "UN 
pronunciad alguna. conferencias TBlUNFO DB FRANCO SERIA 
sobre el tema: "La DemocracIa '1 
Ja civUlzact6n modema".-A8encia UNA DERROTA PARA INGLATE-

Londrea, 29.-El "Newa Cbro
nicle" publlca una 1Dfonnacl6n. 
según 1& cual Alemania ha con
centrado, aecretamente en la 
troDtera polaca, tres cu~ de 
ejército j se1a cuerpos de avia
ción. Laa tropaa concentradas 

forman un total de UO.OOO ha .. 
brea. Se cree que .. trata de uaa 
advertencia alemana a Poloalllt =
para que este pala DO con~ 
lD.al8t1endo en teDer WI& trwrt..a 
com\Ú1 coa Bungrfa.-ApneIa 

Espafia. RRA.w "DAlLY IIERALD": 

PREOCUPACION DE lA PREN- ~m.. PRIHEB MINISTRO NO i :;; I 
8A FRANCE8A POR EL VIAJE l 'ENDRA LA ILUSlON DE PEB- ~;:==:==5S5i:E¡S:$==5;:;S:E$==5a¡¡¡¡¡¡:$$====5. 

DD "PREMIEB- A BOllA SUADIB A MUSSOLlNL" H' dimie t d · Sil· 
E8pafIa. 

Landrea, 29.-La Prenaa ingle- un en o e una mIDa en esl!a' 
Parls. 29. - Laa dedaractont:.'i -. 

de Chamberlaln en los Comunes y sa ae ocupa de la próxima vta.ita d d h d ed 15 b 
la nota orIclosa relattn al pron' de~~= a~u::~ Ver- 00 e an esaparea o o reros 
mo viaje del primer mJnJstro lD- 11011 BartleU dice . que el Gobler-
glés a Roma, han provocado cler- 110 inglés no puede proporcionar Breslau, ~ - En una mina de I Ha.ata ahora van recogidoe DUO 
ta inquietud en 101 CfrCWOI poli· a Italia ninguna ayuda para &IIt! ... Walcemburgo (Sile.sla) , .. ha ve cadAverea, COMIderiDdoee que 
tlcos rra~. gurar el triunfo de Franco. "En producidO UD hundimiento, des- 108 restante. desapareddOl baIIda 

Se observa en primer lugar el los circulos lDglesea autorizadus apareciendo 25 obreros entre los sucumbido también. - Fabra.. 
tono trio de laa declaracioneB de _ eacribe--:--ae comprende que UD escombro&. 
Chamberli!.lD relaUvas a la eÍ1tre· Flan ri d 
Vista de Parls. sobre todo, las re- triunfo de ClO se a una e- -~:::;;::8::=;:::==::::;:;:8==:===:=:;; ¡S::¡S;;:=:=:::::;;:::~===:==::=:8 ¡S8¡S=:=;:==:=:=$%:¡:::: :=:=:8:::::=8:::=::::8===:= ¡S8 ¡S;;:=::::::¡¡:;¡5$!!5:l:!ilii::=Z:¡==-1 

rrota inclWlO para Inglaterra." # 
terentes á Quéno .. hablaD toma- Recuerda después que el plan del U - I t Al L 
do aCV~5d?S ~Ita~ en caso de Comité de no intervención, relati- n comp O en e- \ ~ 
guerr¡(. MieDtraa oflclosam.ente se vo a ~a retirada de los comba-. d 1: . 
comentan ~tas declaraci?nes de tlentes extranjeros, fué rechaza· mama y tremen as nül': ~A .'\\' ~,~' h\~ ' :",.11-
~1D diciendo que los · 'do .. por l~ f&..ecl:0fJ98 eepa601ee eJl 
af~tordaato mUdi I&nlllla ~ • .atlDddO, eD el mes de agoato · p8.sado, mien- represiones de. la tü, J 1~~t,-. ~· 

• 
.,:'N ''""i'' OU.t, 

(k, i'4 
L::. Oficina de 1" ~ u al era vice

J)re~ l ote , era el l . gamsmo res
pon. ~ bl e del funl' h. nanuento de 

gleses protestan ~OD
tra los bárbaros bom-

e ec ma os, ............. epen- tras que el Gobierno espaflol lo 
OCUPA E LACERCAMIENTO PO- diente seiia1a que no resulta nin- ha aceptado y ha retirado a todos 1:< Gestapo» 

LACOSOVlETlCO gúD acuerdo· de 1u declarac1on~ loa voluntarios bajo un control in- \: 
"de Chamberla1n en los <?amunes, ternaclonal. 

.' . 
l.~\ '.:V~J ! 

Toldo. 29. - Los .elementos gu, y se saca ,la conclusión de que Se ha destacado también que ZU11ch, 29. - Informaclon(S de 
~rnamentales nipones se manl- lu relaciones francolngle6&!l. 88 el d1a en que Chamberlaln vlaita. Berl1n. dJcen Que el ex dIputado 

S d · bardeos de los inv~ tiestan altamente preocuP34oa por encuentran en un mom~to d1!icll. ha a Jos m1nlstro8 francesea, los soclaldemócrata, Prans KUDlit.ler, e esmJente que se el acercamiento polacosoviético. Oficiosamente ae preaenta el via· facciosoíl 'hán bombardeado. por que pasó un sño en un campo de 

b B J consecuencia de la yuesta en. vigor je de CbamberlalD a ~ma eGmo diei veces, Barcelona, matando a concentración, ha sido nuevamente 

Bucarest. 29.-El redactor de 
la Universidad de Cluj, ~ 
Goagan, herido por loe uGuardiU 
de HIerro", se encuentra en grato '-. 
ve estado. Lea autoridades baa 
ordenado una encuesta para ~ 
cubrir a Jo. agresores. Las • 
cuelas auperiOre8 estAD guárda
das por la PoUcfa. Los caf6s. br.
res 7 ba1lea tienen ordeD de ce- ' 
rrar a 1&8 nueve de la DOChe. Hall 
sido detenidos numer0a08 eatu- , 
dlaDtes.-AgeDcI& Eapda. 

laayan prod 'eido dis- sores SO re arce OD~ del pacto de no ag¡-eslÓD 'Ifltre una mediación del primer m1DlII- 50 'cludadanos e h1r1endo a 200. ~::e~d:r~~d: .:=.ot con, 
Londres, 29. (Del oon'epponsal a.mbos pah;e&. tro lDglés para a~ 1& ct1f1'. Ca8l todos loa aviones empleados o. anuncia tambl.l.n. que la v1B-

b ti Se_ cree en Toldo, Que la prim~a tlóD de laa relac10DeI entre PraD' r loa franqui8taa 80n pilotados O<: " tur ios entre taanos especial de la Agencta Bspada>.- consecuencia que puede tener esta ct. e Italia. La u.e de eaW.a De- actPO ualtnente por' ttaUaDoe o ale- ta de la e&UtIa CODtra velDte pe~ 
Una mita a 1& Espab republicana nueva clrcunstancla, 'es que -'lema· goc1aclones sigue 8tendo la . cues- nas. acusadas de terror1amo. empe, 

I h b't t d ha cambiado p«fr completo Ja opi- nia deja de ser. ahora más que ·ttÓD ele Espa6a. Cbamberla&n . Be' mm.. zan\ el dia 11 de enero, en Berlln, J OS a, a n es e" nlÓD de dos cow;enadolfll Infiu- .nunca, una preocupación para la encaqa de la detena ante nana El Goblemo espa6ol, por otra ante el Tribunal del Pueblo. La 

M 1 
,enHl, que ahora han prometido ·U. R. 8. 8.. la cual, vI.gllaDdO PO- de 108 bíteresetJ franoe&e. _ el parte, ha prometido .lIDa amnÜlUa tOestapol ha ·efectuado, última-eme dlrillr todo. BUS esfUenoe en favor lonJa en Europa; podrá dedlcar IIed1terriDeo. 0baIaIterlaIa cUri • comple~ mienuas qu~ en su 111- mete. otras detenclonee. 14 en 
de 1& Eapafta repubUcaoa. m" su ateDc1óD a loa acontecl- MUIIIOUnl, ~ -uecura 1& .,.. ·tima -d'edaracl6D, 'J'ranco ha. anUD- Berlln y 35 en provinc1aa. diclén-

Kaunaa, 29. La AgeacIa ot1- El cap1tin LeImox Bord. benna.mJentol del Extremo OrIente, a tln ftora TabouIÍ ea "L'Oeune"- ctado que tteae un ftcbero de mAs doIIe que el complot tenia ramif1, 
giosa. Elta, desmiente que .. ha- ~ del m1DIstro IDII&, y uno de 108 de ha.cer f'I!IP8tar a\JI derecbGI.. que DO hay PoalbUklad de ' arrealo de 2.000.000 de 8IIpaflole. que de- eaclonea ea toda Alemania. 
~ producIdo dlst~ entre prIacIpa&ee parUOrtos del Coml~ Nadie trata de d1a1mular .~... en el lIedlterrieDo lID UD acuerdo ben ~ castlpdoll. Esta dlferen- Agencla Eapab. d e 

oa babitantu de KemeL J!lt de Pmpepnde 1nDquIata, y Mi. capital, que MoIIeú ha ~do ~ trancoltall&Do. .... &C1Bdo po_ cta entre lu doe actltudea ha mo- :: = ; 5;; : Proceso e espionaJe 
_Ido que 18.1 luent. aa.m.anu cbaeI Weuer, aJaopdo ., candidato verdadero- últo dJplóm'UOG; - dria ru.IlUr8e caD la re&úacIa .de dIflcadoo]u oplnloDea de .• arJos 
te informacl6n vienen propapn • . ~ lIOr Wort.bJDtt.oo, vIsl • . Pabra. tu tropa exkaD)eru .de JIIIpMla. tncluee. loe cualea .. lmaglD&ban del !d' alemán en Nueya 
'e, cturante lo. últlme. dlu, DO- taron la- Bapa6a , ..... y .. tune- A6ade la '1e6ora ~ que 1& IIlnceramente que 1011 HIltlmientoa Viaje señor en 
tictu falaaa, afirmando que - ,.. ... • .......... donde ~ . de Oh......,.. " ..... de homtm. elvw..,dClil .. encon- York 
~1I1an repatrado ...... Jad,. MtaUeroa a 11 ~ a6reoa Loa di .l_._ -L ewltari 1& .salta tlel lDbúaUo fu· trabaD en Burgos y DO en Bar- a lo. EstadOl UnidOf 
tentu" en el territorio de Me- de Jr.. . ..a.a6a lta'oa'.,..a. en el puta.. puHlCOI aIatr. CIaDo " LDadreI, pairque ceIonL Tocio Mto b&Ce creer que Nueva York, 28. _ ID 8eftor 
tnel.- Fabra. .... de "nUeNa_ -. Una 'eerd la :.a:..;.&:-., ~ ~~ar ~. ::: ::n~i~ re:wr::;- BdeD Uecari & Nueva York, el 
,.: : ;;¿:: de tu ........ CIQ6 oeroa del hotel pi ea uan.MIlUYCl "L"OeuYrf- diae ~ que ........ lonal. a menoe que la altua· dia • de cUc:lembre, permaoecaea. 

~ • boID'd .... loIDbaI 1DIle- lIHIeI' 1 KUIICIIlbi( __ 60 a ID. ~ .. 1DOdU1que." do _ ........... en - KIIt.dOI 

DeleD":o'D de -. .. bUla abJe&ln mUltar aI- de preseatar proJee-~ ooa~ a la PMiflca· • "Dall7 Rerald" ataca con Unido&. - Pabn. ' .... , 1IIlOI lUDA - ba dIcIur.dO ...... Wea- _ éItm de Palesttna.. IIuIeoIIat quIe. viOleDC1a el proyecto del viaje de . al ............ tI6 - cadi.ere8 t de ley' ... real .... UD aoaeldo IIIÚ .... • Chamberlafo 1 DO . eapera <Dada agitadoresemaueI - • ~ T ..- borr1~ 01 cho COIl lDIlaten:a. • I*&l" de MIl de 1& entreviet& Cbam~ «* temer que lluuollnl tn.tad 
. mente ~ par la ~. Vancma. .,. _ El .se.. ba reladoaM oaa ~,"I, , _>t labl-ltIU8OIlDI. de obtaler el reconocimiento ele la 

Cbut, 29.-Han atdo .. - ..... - .' ~ ooDkr. - r.taquII de- ro'*lo .... mdaDa UD proyec- bleoft \DIlo poiaaa& fa ....... , de ". primer mJ..nUItro ~ce el be~ para FraDoo. 
uno. qitadorea alemane. ... - DIndDI- • ... pobIlá6a o1YJ1 ~ ~ leJ pDerDdUlDta1t .. Vil'- acuerdo 00Il 101 ID... 1DI\eBeI. cUario Iabori.lt&- DO podrl tener El "Mancheat8r Gua: " - es-
bablan extraviado ea. .......... ....,.,.. ~ .. • bDpoae lu4 cW cUJ/. '1DÑIfI0Ib kili ele- .. on gart¡e.. uaubala de Ir. 1luIl6D de penuadtr • Kuuoll- crlbe q1&8 "el prlll\et' mlnlatlO cree 
de los ~ ., CII'III8D __ .. • ............. -- tr.lII I'ICIIM de 1011 ~tadCIiI • p..... a.om. que el lIIbdI&ro di ~ Id para que '-le retire 1M tropu que deepu6a de la reUnda ele 
tr&rIC en territorio polaoo. ~ ......... A .... JIOPÓIlto tar po,,-.- ' • . l~,~ teedeD· elOl ~UQf de lIuuoUnt prÓ. Itall.n .. de ~ Esto al poco 10.000 ...... U.I I4M ;. el pro-

En el InterroptGrio • tu. ban . - .. 1 .. " 1& I'r-. UDr. carca C1r. ' .. __ te ~ .. .... ........ pr6dnam'" -. : dJs- pnbr.bI .. 7, por .. puW. DO pa- ..... ...,.ao¡ 7 el problema 1,.1 
aldo IOmet1doll _ "lrlfM • . mUJ ........ r.·~ tomar ueri · ... ·pdlt....,......· ... 1IdoIAO :eaao. ·ut. ~ .la ...... de, reoe que CbaJ9berlapl \eDp oll de- llediblriDeo DO ameDUU Ja la 
ha pueeto en éIaro que .......... la ...... ~ . ...... P.6H1oM. ti.. .. a.,. """t.eI. da ..... " ......... ~ r "UD en _ . .. de -perauadlr a Mu.IIOllnl'". pu ele -..... NCIiIOt.roe CreentOl! 
a Po1oaJ& para "unr.·mIIIda.-pe- .41l1li1 ... & .... ~ ,ectoa. Jef .... 'É1rir.......... .. _ ...... aIII alaH .... _ . -dIUID lr.bciNta ..... q~. la __ no es cIertO!" - ApDc!a . ~ 
elal."-I'IIIIra. . . •. ~ . • .-.:...... , •. , .- el ~ - I'abra.. 'JI'D~II" ':".,...a.l r··.. 1M .•• ~ .... 4" puado puede lIa- P.II+r.. .. - ~ . ~ " ~ - I ~ . . ~ . . . 

;; I ... ~ t 

Nueva York. 28, - Bl ~ 
contra 108 eeplu alem&MB, eM6 
tocando • su ftIL 
~. el 'l'rOIuDal PecIer&l eacuabI 

loa inIormea de 101 abIJpdoa -
c:arpdoa de la def_ de U. ... 
sadOI. 1& pel\Mluer& Jobanna Ro&
lIWll\, el tal aoIcIado del B,J6rcüe 
oortetunericaoo Qla!.e '1 BIl'o 
manD Vo-. 

BD a\JI dlIc~ 101 abOIadaa 
pldieroD 1& aIImIuctóD de IUI ~ 
lIIdoII. por lDIUDCteDCI& de pruebaa, 
de culpiablHda4 

Bl Trtbunal oIri hoy la reca ..... ' 
torta del a~ general. ckIpUII 
de lo que el TrlbuDaI. COID~ 
pCIIr ·cDea b.oIDbrea, una .. ~ ... 
~ - Pabra. ' 



.PC~TA"'OZf¡{) E LA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO OE_HP,AHA 

• i~ ........ ~tn ....... eié .. ....... ,. te .. ti· 
",-'IIHe , ,. ...... ! 1 J f II ~ • 

.J " I 1 ~ ~fI ......... te.~ .. 
...... ~, • la .... eQd"'; ........ les .. berna.ea ",-.i .. , ... 

• ~""."""'1 .......... ,."""-""-,e. 
te lIer 1Il~ ter .. fuera ... , les ........... ~te 

_. ltluilft ...... .te .. esCU Id .... tel ..... .,..... 1 te la 
_ihl ........... . 

AlII .... ea ....... .-ises. Lee pllel'lWltes. sIpeD lImc1e .. r-
........ We Ji -. ""eae"''', ... tae .. ......, .. ~ _ .... .., ..... z... '1 "'l1os dD estrIcaa.eate al .... del 
...... trallajad ... espa6e1. 

8e«b •• 'lelas tIe la Prensa sueea, el C ... U neee .... ayada a 
... iia, .. eariade "MI "neJadas .e VilO. 80IUDeDte el -C.IIllU r... 

. ..l tIe Ge&ealll.rp .a )lartielpado en 108 patea een _la Iftn lama de 
..... eel'e1Ull! -. Para transpertar es'- caDUdacI !le trIp a va· 
..... Francia, se neftSi'-n 1110 eocbes -de ferroearril. 

El CemiU Loeal de GetcmlnBp es uno de los mili ae\l.os. Fa6 
'-fIInc1ado per los anareosirulicalistas, después de lID cJise1U'lO laformal_ del eompafíero Agustín Souchy, y ahora este ConrlU euen&. ,.a 
ea - el eoncuno de &odas las Organidl!lones libreras. Además, teman 
)IU1e en la ayuda. "arios núcleos intelectuales y ,ente de laqalerda. 

Recientemente se organizó uno 'de los "Dominros de sacrificio", 
eestumbre establecida por este Comi~ Local. El resaltado fué aUa
mente positivo, pueiS se rec)Qudaron 18.00CI coronas, eqwvalentes a 
181.880 francos lranct'.ses. Etos "Domingos de sacrificio" sifllifican, 
también, una bucna y efie~. propaganda, puesto que no solamente se 
reeelecta dinero, sino también se pronuncian discursos en las plazas 
J (l'andes vias, recorriendo la e.iedad con eamionciS decorados con pan
eartas alusivas a la España antifascista, pidiendo la !,olidaridad para 
el heroico Pueblo español. 

. La OrgannaClión hermaua -la S. A. C.- ele aeuerdo COQ las de
eIdoDes de su iUiDHI CoJlP-eso, ha empeaa.do ana nueva aeelón en fa
.. 'e Espáña. Oka ves la Prensa libeRarla J S1I8 Orcanbaclones re
-.n a na afitia4les tos mayores esiue .... para es&. campaña. Les 

...... I!I'<118 renHados demuestran lItIC los .filiaclos de la ::;. A. C. saben 
cempUr siempre r.OD SIl Ileller 91idario. 

-El Comité Nacional Pro Ayuda a España y el Comité de ~da 
• los niños españoles, sostienen aetualmente once colon~ para niños 
_ FraDcia Y otras des en España. Los Sindicatos J las Organisaeio-
aes obreras en feneral asq1Iran los PS~ para lID el terminado grupo 
te lIliioa. ~ obreros me'-lÚl'peos .de la cilldad d~ ·Vasteras. sostienen 
lIasta ahora 2f niñOIl españoles, los cales se encuentran en las colo
Dias de Biarrib. Abora. el Comité Naeional- ha recibido 1ID& carta de 
.. _taliqieos, en la cual éstos se muestran dispuestos a sostencr 
11 ~ más. A5i se Uaba.ja en iodo el país. Aclaalmente, para hacer 
.... efIeu la aJ1llla, el Comité permite apoMaeiones indi.idaaJes. tiC! 
.-can 55 c:orolUll! per mes para cada niño, equivalente a los patos 
MCeSIIrioII en Francia. Y elespués de pagar es&. suma- reciben los "pa-
1IrbIoI" ua fote del "ahijado" eou el nombre J 1CÍIAlI. 

No solamente los trabajadom prestan SIl ayoda, también le haeen 
... artmas,. pinton.s, escñiOres, etcétera. CoatinWUllente, mi eran ni· .;.,.. .e pintora ,. escaIteres organizan exposieioDes de 51IS me
jira "'ras. a beneficio de la ayuda a España. Entre !05 que participa
Ra -con B1IS obras ~n la bpOslción, figura ano ele los más ~des 
....... -. Erik NiIaon, CIIJO caadro "GlIcrnica", ha caasac10 

• WI'IIadua sensación, ,.r su upresién eminentemente artísüea, de la 
.... Mía .Pida per el PDelllo vasco. 

. Asl, en eada paebJé, ' eD eada c:iudad, en cada &.Uer o Jurar de 
tnIIiaje aetá&n les traIIajadorea J los bomb~ libres en favor del Pue-
110 ~ol. Frente a la actividad de los PuebloS, choca má5 la aeUtud 

_. k .. Gobiernos, empeñados a veces en obstaculizar esa acción., ¡Qae 
~ ..... en los Pueblos más fllerte aún! El paso de la eelidañdad a la ae

..... be ahí la ~a y lóflca respuesta al abandono de los diri¡ent,es. 
• bonor de los trabaJJdores y ele los hombres libres iel Mando elDce 

• Afie VID -E~a IV · 'Número 2057 

DIEOOOIo 7l]~OS -' DESPUES - AYUDA A ESPAlA 

E L A NL,I M E) R S-A 'a I {) El SOéorro Popular_ de 
DEL AS'ES-INJtTo,O DE Franéi~ ellvía 5.000 
FRAÑCISC,{) tA,YRET quintales de harina 

P&rls, 21. - La Comisión Jnter- unido en Carlisle. La Con!e:PJJc' a 

En medio ~I encrespado mar de' InjWlticiaA Y 
turlpolenc1as desatado por la reacd6n borbónlca; en 
medio de la sangre y del crlmen organizado por 
]Oll execrables - ver d u lOS de 
la. reacclón, la ftgura de F!8l'
cisco Layret se Incorpora en la 
vida cspa1lola. como una balIdera 
que logra concitar en so tomo 
la expresión directa de ías an
&las e Ideales de 108 oprimidos, 
del Pueblo todo sometido a los 
bárbaros p1'OeedlmlelltOS '.d e 1 
martirio '}»ermanente. La Mo· 
narqu(a, he...... en -tHJ entraAa 
por . el cáDcer de Su propIa des~ 
composición. , ... ml.a ·a 8U c1eftni
Uva ruloa. Laepoald6o de los 
republicauos -oposId6n aI ·re~ 
ya hace aft08 que contemporiza _ 
y se ha contaminado de la. pro· 
pias lacras que enveuenan el ré
gimen y que amen .... Con des
truir la lIOCIedad eepa80la h!tata 
ea sus propios dmlent08. POOOfI 
hombres representanu. del re
publlcaulsmo au~üco Be sal
van de esta contaminación ver-
gonzosa. 1 

I 

Layret, el varón prudente y hon~ 
'. Por énclma de tGdos estA 

rádo a cana cabaJ. 
-Uno da.. la mano a Layret, y Bentfa la 

séosacI6n intima de que estreebaba la mano de 
un bom.re honrado - noe dice uno de 8U8 eom
paAeroa ele aquella eiopeftacla IUClba que IJOIItuvle
roo contra viento Y·martla un crupo de hombres 
integérrlmos y de voluntad y sacrlftclo a pme
ba ele persecuciones y martirios . 

racl6n f No murl6 Layret IJajo ..., delttella ..... eJe 
una represión de earácter polltleo, lIinO sodaI. El 
republicanismo de slmIlor de les que entenees se 

Damaban repubDcanOll, no atraía 
sobre SU8 cabezas Jos rayos anl-

. qullOOores de la persecucl6n y 
de la venganza erhnlnal de las 
casJas oUgárqul.ea&. Lo que é8-
taa quIsieron matar en Layret; 
lo que éstas peneplan al ceb!ar-
86 en el ouerpo enfermo y tu
Uldo que aJbeJ'&' .... el alma ma\a 
Urupia y I"!Derosa, lu6 el ... rác
te)' seelaly de ~vlnclklMclone8 
JullticJeras de la obra del gran 
mAnIr ~ Qulsltll'OIl ahOJ'Sl' su voz 
Be ... do" .. · IIU teuaeldad .le Iu
cbador 'uerte, su cadete.- de 
varón justo y tenaz en 80 pro
pÓliito de adecentar EIIp ..... de 
dotarla de lnatrumeotOll politlcos 
capaces de regenerarla mediante 
el cambio de, régimen, no mera
mente poliUoo.. sino protonda
mente !IOclal. EsTo fu6 lo que 
qolsleron aseainar en aqueOa 

. -fria tarde de noviembre, en la 
calle de Balmes, cuando Layret 
salia de 8U lIum1lde easa para 
lnqulrlr ... C8U888 de la feroz 
""Presl6a desatada contl'a el 

Pueblo y contra IIUS más apasionados defensores 
y rectores, y que culmlnl! en Po Ineooceblble per
fecdpnamlento de la máqulna represiva del Es
tado contra cuanto pudiera representar protesta 

. y rellcclÓll cfvlca frente a la horrenda Uranla en
sayada de8puéa de la lIuelea revolucionarla de 
1917. El de8t1erro al easU
Do de la 1\10la, la ley de fugas llevada a normal 
bMJIto de quienes detentabau y dt'8hOllrahao el 
ejercicio de la autoridad; las palizas; 1011 tormen
tos.; las cuerdas de presos en peregrinaci6n COllS
tante, de presidio eD pre,ddlo y de cáreel en cár
cel; hasta que los f1l8lles de 108 fel'OCf.8 pardia8 
civll~s liberaban a los perseguidos de aquella mi
sera condicIón deJlnItiva'mente, en la encrucijada 
de cualquier ~mlno.. . Todo aqueUo que, en la 
boca de Layret, ponla acentos de profeta y de 
inexorable Juez. Esto es lo qUe quiso matar la 
Monal'flUIa con e] estimulo de las ollgarquiaa que, 
eo una sima de erlmenes, Iban ~terrando su pro
pia existencia. Porque cabalmente lograron lo 

nacJ4)naJ de abastecimiento de las trató del socorro a la Espafl.1 r"
poblaciones civiles españOlas, ha publicana. decidiéndose leC$! u F.r 
enviado a la Espafia republicana, en las dos :reglones la suma de , .51.00 
por medio ~I Socorro Popular d.e libras esterlinas, destinadas a l Pn

Francia, 5.000 quintales de harina. vio de víveres a las poblacion,.s c: 
Este importante envfo representa viles espafiolas. 
el primer resultado de la gran jor- Las Organlzacioñes qui r~n t ¡¡'l" 

nada de solidaridad del 6 de no- bién recaudar lo suflci nte pn:':l !.1 
v1embre~Agencla Espafia. adopción de 38 niños vasco . que 

actualmen te se encuentran en 
UNA COTlZACION FI.JA DE LOS Brampton. Durante la reunión . el 

FUÑCIONARIOS DE EARlS 

Paris,- 29. - Los ciudadanas es
pafloles que viven en Paris; funcio
narios del ~iemo de la Repúbli
ca, consulareii, diplomáticos, Orga
ni2IactOneJI ~Ica.s, etc., reuntd06 

Asainblea ge~ral, han decidido 
participar con UJll\ cotización fija 
y obligatoria en la ayuda a España. 
Los fondos recogidos serán puestos 
a dlsposle16n del Gobierno españOl, 
por medio de la Delegación en Pa
rfs del Comité Nacional de Ayuda 
a Espafia.-Agencia España. 

RECAUDACION DE 1.508 LIBRAS 
ESTERLINAS 

dlputaqo Roberts pronunció u . d -
curso.en el que hab.ó favorabiemen· 
te de la actitud del Gobiemn. al no 
querer reconocer la _beligerancia a 
Franco, a!irmando que los facciosos 
no podrán ..-encer nunca m re -~ 
tenc1a. del Pueblo español.-Agen l;l 
España. 

En la Cámara t. 
Comunes se considera 
asunto muy serio el Londres, 28. - Los delegados de 

106 Partido!! Liberal, Laborista y 
Comunista, de la.! regiones de CUIn
beJ'land y Westmorland, se han re~ apresamiento de dos 

~=====~==~~~ ,buques griegos por 
Discursos... Discursos ... t . t d F 

Discursos... os pira as e raneo 

. la .. opcióD de medidas firmes 1 erJCaeeS. Todos los que sienten afanes 
• Ubertad, deben solidarizarse, hombro con bombro, con el Pueblo es
,.aoa. l)De es el Pueblo 'oc sigue el único- camino mIDO: la aeeión J ' 1a 
.... para Jorrar la victoria de la Libertad freme al lmltal totati'-
dIIIM fueista. 

Ademú de un hombre honrado --e. muy alta 
y rara esta jer&l'quia-, Layret fui, algo mAs • 
Fué tul gran espíritu · Y un gran car6cter. Su vI
sl60 de los )'umbos eJe la política nacional, de la 
vicia que estaba Uamacla ésta a crear sobre e] mu
ladar enllBDgreota4o _de la Monarqnia borbónl~ y 
su condueta acomodada, recta e InOex1blement~ 
a áqoeUa vlllión y a su ,prevaleelmlento, se cen
traba ea un Iwlldo fundamento: el proletariado. 
Espirito ablerto a 10008 108 Ideales ceuel'Ol108, sin 
tacha ni mi.cula: · dem6erata sincero y arillent~, 
buscaba. la baile de la obra qpe babia acometido 
en la entrafta del Pueblo, en las muchedumbres 
trabajadoras raleadas por la persecuclón de las 
pistolas de ]08 verdugos y mercenarios al servicio 

~oIfo Bemer de las camarillas palaciegas y de Jaa oUprquiaa 

c:ontrario de su prop68lte, La sangre de Lapel -."ara qué hab~é comprado yo 
yete 108 mártires que por SUB mismos Ideales 8U- es&e ~para'o?'M 

. 'Londres, 29. - En la Cám ra de 
los Comunes se preguntó al subse
cretario de Estado qué pensa;,a ha
cer el Gobierno en el asunto del 
apresamiento. por las barcos ce 
Franco, de dos buques griegos, qu e 
transportaban trigo comprado pe,r 
el Gobierno británico. El ellor But 
ler declaró que se habia encargadO 
al agente británico en Burgo¡; q ue 
pida su liberación inmediata , agre
gando que el Gobierno ha CODE: • 

del'ado este asunto de una me,r. 
muy serta.-Agenc1a Espafia. 

--¡¡¡¡¡¡¡':¡¡s: 5::::::¡:¡¡S5::::::¡:¡¡S5S!::::::¡===~:::::S:===~:::::S:===$:::::S:===$:::::S:5=:::::S:== . aristocráticas, clericales y borJ'De888. Cuando toda 
.:i • = ; ,/ . Eapaila era UD Inmenso patibolo y una áu'eel In-

frieron martirio y peneeuclone& eaiiudaB, áufri- :"c=:¡::;;¡¡::;S:¡¡S¡::;;¡¡:=$S¡=~=:::::S:===$:::::S:===5¡¡:¡;¡;===5¡¡:¡;¡;====5====:::::::S: 
mlenlo5 sin cuento y males lIin fiD. levantó el a\nI- ~ 
mo ~bllco M vilo. La fuerza de su semllla pro-- d d- d Filie e .. meDfla regada de IIBDp-e y poblada de lamentos Ante la in epen encia e _ pmas ~oz-v~~~:o!::::: ~:-á:':ri~d~:' 
dI~osa arro1l6 lOOos los ob8t6eu1os, loe tradJclo-
nales y 1011 ocaalonalefl. Aquello deJ'r1b6 la Mo
narquIa sin que le vaUeseu los 61Umoa ensayos 
ortopédicos de tipo dictatoriaL Si lIombrea c1eI 
temple y de la visión de Layret bubleran Oevado 
el tlm6n del nuevo rtpmeo, eeprameote bte no 
lIobIera corrido las. dlfteult08ae y trAKleae derro
tas que ha corrido y corre. Porque Layret 110-
blera apoyado la accI6n -.e toda la nacl60 reeo· 
brada CID , lo WIlco que es eapa& de lI08&ener "1 fe
cundar de I'J'IUldema un M~men: el proletariado. 
Hoy se cumple e] XVDI anlvenario del ...... Inato 
de Layret. En nosotros, e] ejemplo de su vI~ y de 
IIU obra, estA siempre presente. No aeeeelta de' la 
llamada a la recordaci6n de las J'aIIofas clvleu. 

se organiza el sistema de 'relacio~es 

comerciales, financieras J jurídicas 

DaI cJamaado IIUS' lnvoeaclonee a la lustlcla, aeu
.... do a los .venlug08 y difeadlendo a Jaa vicU· 
mu. ¡Un &mico ele 198 obreros!, se suele decir 
de Layret. Era aleo mú. Era un mWtante obre
ro, y, 'aun máe que un mUltante obrero. ¡ QufI 
tul! IIU vida mú que trabajo y sacrUlclo, lucha 
conUnoa por el I.,Cro de la emancipación de 108 
bumUdes y de la e1evad6n ele la clase trabajadora 

wisblngton, 29 - El departa... 
~to de EIItado Jola publicado UD 

-.forme del Comité Mixto Norte
~ 8IDUicano-fillpino, sobre la reor

.n,?aclÓD del sistema de rel8A:io
la comerciales, financieras y ju
ddk:aa, que bao de preparar la 
1Dde¡)eDdenc1a de Pillp1na8. 

• un mensaje pubncado, Roose
_ aprueba las l'eoomendacio~s 

lIeCbas por el Comité. . 
~ EJ 1n!onne prevé. ' en sub:ltan
..íIa: 

Primero. U inóependencia de 
PIlipinas se realizará, tal como es
,. previsto, el día 4 de julio del 
1MB. 

# Segundo. El régimen prefer<:n
cla1 y comercial entre las dos pal
_ , continuará durante quince 
años, a cantar desde el 4 de julio 
del 1946. 

, Tercero_ Se aplica r TI -tar ifas es.
peciales de importación sobre los 
productos norteamericanos, de ma.-
aera que el régimen preferenc~a 
lE'á eliminado a razón de un 5 
POI' 100 anual, desapareciendo com-

bada 108 pIaDos adeeaadoll para 'lá realización de 
pJetamente en 31 de diciembre del SUII desUnos! Su mismo marUrio, el trágico Anal 
1960. .". ' de su vida ejemplar y beroiea -jo ]as balas ase. 

Cuarto. El establecImiento de 108 lIlnas de IOB pistoleros de Arlegul Y de Martinez 
derechos de los ciudadanos de am- AnIdo, • DO coroua IIU existencia con la gloria del 
bos pafse5. El Congreso de 108 des su,premo saerlklo por Jaa Ideas Y los sentlmlen
paises legislará en eJlte sentido. - tos que empuJaban el eran movimiento proleta
Pabl'&. do de EspaAa luIcJa metas de Ubertad y de DIJe· 
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En nuestro afecto más ebtl'8ftallle, en nuestra 
devoción más cAlleJa, Fraaclsoo 14yrei tiene pre
eminente puesto, c:omo lo tiene ea el mlsmo.eo
razón del Pueblo. 
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EXPOSICION DE NmOS EN WNDRES 

Escuela de militan
tes de Cataluña 

El viernes. dio. 2 de d icIembre, 
a las seis y medIa de la tarde, en 
la Avenida Durrutt, nüms. ~2 y ~4. 
t endi-á lugar una conferencIa a 
cargo . del camaráda A. SoucJay, 

.que disertará sobre el t ema de 
gran actualldad: 
"La C. G. T. fran cesa y el Coo

I:reso de NaDtes" 
Esp~ram08 la punlua l asistew:la 

a es te aclo de lodos los alumnos, . 
m ilitantes y t raba j:liloK'S en g e
neral del MovimIento L ibe.'tario. 

Es de rigor la puntualldaó . 
La Junta Redora 
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'REUNION ·DEL CONSEJO DE MINISTROS 

.Se dió cuenta del amplio movimien
to .de ayuda a España en el exterior 
. Desde las once de la mañana 
-.sta las tres y cuarenta y cinro 

la tarde, kle miniStros estuVie
. reunlpOB en Comejo. 

A la termlilaclón, se f8A:llltó . la 
tIID1ente reférencia a la Prensa: 

__ ministro de Estado d16 -cuen-

menaje a ChUe con moUv~ .de la 
t.ranamIBI6D ~ poderee preaiden. 
clale8 el dla 26 de diciembre p~ 
ximo, ha dectdld,9 el envio de una 
m1sJÓD espeCf~ que. OIIteJitari . en 
dicho acto, con la repreaentad6p 
del Jefe del Estado, la del Pueblo 
espa6oI. 

La prea,ldJri, COI! :a ~tegqrfa de 

He all' una "eolecelónn d~ Infante. robaatoe, esponen.tes del vicor de 'una raza. Dlr" lIBa oposi
eión provocativa para el "herodmo» de 101 avladorell luclJ.&a!I. Para ponene .. restallrdo, MI ' preeeapan 
mueho l. ciudadanos IIrltinleos de la detensa anUaérea, eonvencld08 de Que las promesas paclfidas de 

, • Hlller IIOn lnmfielen&es eomo prantia de serurJeJad. . 
, '. 

al Consejo de una unportánte 
,.lIdlrfb,ld~'D · oficial a Ja poblaclÓD 

i";;t;:l~L~iDt.;rev~;e~1ad;:oq, por su p del inere- :~=:~:=/~: EI' Comite de Enlace C. N. 'f: ... U. G. T. ' de Catalnaa, ,d~ - a~erdo 
daledo J'rlefD;' t fol'JD8JiD parte de t.QD la luidatita de .. t Comlsióft ' ti e AyUda al ~Frente y la eonüaióD toIJlllUMllo el amplio 

_lmiIiDte de ..,uda a .. ¡afta en ~::n: :;..~u:., ~cJ:' Nacional Pro C .... pajia de ~vieraot se dirige, a -los tl'abája.d..-es de ' 
. don ADiel QuGrIo ., a.Dardo., CataluP ündeaél.., • e..~ar . "" 

aCJoh~i!...-o~~~~,:~::_:~,,'eI"'" i .1 '5 " 1lR.~f · ""a.l. ··~. 
-4IIj coa 1OiI,.... . D .-o del (:oMeJo .. ,~ eI6Q . , 

....... ' ... ' ...... ~~. al .. J-..... '.tH l '" ~ :._..;;.....,:;~ ........ ~.,... ..... ,~ ......... ---'!~~~~-.;¡;".~ .. ~..oI!!~~-;;.;.;~~~~~+ ..... -t., 4-. ... ....., lit- _u .. de .... ........,. 

-G _ran (estaTal d .e 
Lo ... enaje a la IDe

.noria: de Durruti 

El domingo prólimo. en ~J Rome 
Como final de la serie de actos celebrados 

en homenaje 'a la memoria de Durruti, en el 
8egun~o aniversario de su gloriosa muerte, las 
Secciones de Propaganda del Comité Nacional 
y de) Comité Regional de la C. N" T., organi
zan para el próximo domingo, día .. de diciem
bre; a las diez horas, una gran fUllción lírico
dramática, en el teatro Romea. V éanse los 
programas. 
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PROCEDIMI ENTOS «N AZ I ~ » 

ce Mil «, os por un o~o y 
dien'es por un di · n 

... 
. 
" 

Dice "Das. C'¡~.vtU'zc Korps" , órgu110 M P-rensa de l.l .. r:-l 
tap<J", lo siguiente : 

"No e~te razó,. al.Quna ql16 obl igue a discu t'l' con e.' l a g n • 
te. Lo Que pl'ocede 68 pafia" lUlte las narices de la QentH Zfl in 
telectual, que desde fi¡ tJtinto de 1t'1sta racial carece de t 'oIOJ', tI 
bietl cerrado putlo. Y decirles que lIa sonado la 'lOra de pvnc"
ltlll la tnorcia~". 

El "rcce(letlte JJdtTafo va dil'igido el cuantOB critican, cJ.e'lt r o 
de Alemmda, 103 medidas t-om4da$ contTa los ludios, qve por lo 
\1i!to son ""m8TOSOS ~crttores e i,deleetvales Zos qILe SI pi
.an, Luego el mismo periódico agrega: 

HQu.fen quiera saberlo, puede enterarse de qué hare1ll0 u ,<O 
46 loa re~ que t6ft!61'/W! y que el fudn~ " OS ofre X'. y, 

" M9h el dicho ,ro,nulgado pal' ellos mismos -ojo pOI' vjo y 
_ .tiente por diettte-, nosotros deCtm03: mU ojos por "'" ojo y t) i ¡ 

4teJates JIOT ". cliettre. Todos los judlos 30ft resp0tt8able~ de s 
~ o de la muerte d6 uta 11010 alemem. 8 épalo quien t odat; ia 

tIO lo "110". 
Be cM. 108 Ctn'ccteristtC4S ele tln ~gltlUlll. Esos 110ft ~s P"e

eetUm.'o. ." "" h eNo, es deCÚ', de. Utl hombre, Hitler, qllt. 
· ..;b-II • tIOIMtNIr BlCropG. Tal 68 la eoltd"cta de un par ticio, -el 
+..,...,., qII8 ..".,... • e~tetlcler IIU actividad, 8U$ postulados 11 su 

tecHca ~r tOfitl el orbe. _ , 
Ptw.".. eae ~bre y de ese JIOrlido, 80ft Frcmeo 11 un 

IN k ~". BI '",m/o ck! 108 l0aci3tas 68pC1tlol-es "am. 
...... .,. 0cecIiM""~ ... tocio el proJetcrriado O6IIJ)tIftol !I 
... todéM lee ...., ''''*r.... . . 1 

... .... .ro ...... '110 ~ ."JICCI, _~ .. lIGa. Po,· ~o 
~. ~ 

e 
11 

El cal 
y lal 

Está fuera dEl 
.~ los el~mVltos I 

!le cuura de pril 
~oUado, in 
e5 imperdonable ~ 
aeeesi1lad colecth' 
dón agríe oía, en I 
les índices máxim 
sobrepasarlo fo 
.aru-ndo debid a 
todos los brazo 

Esto es per! 
problema con 1.. 
medida coerc itÍ\' 
&ido práctico. Ha 
eampesinado. ta n 
tiTaS, facilitándo 
Des y las :.emilla 
tiDI'. con dem 
J el campo. dan 
e indiscutible dt 
lodos lo d emás 
Uvidad. a la na 
las exhor~cion 
demasiado con 
situaciones d f 
asás, a los efecto 
t.erminados ID • 

Pdes ui rt . 
tándole a UD tra 

Además. es 
Cokclh'idad . e 
tecla negUg en e ia 
&lea sa\'ia pop 
ui&ar cualquier 
ee&eehas. Tam b' 
ciados que estén 
&raIÑ!jadores qu 
kabajo. 

"No nos ca 
!pe el Cl:lmpo 
limplemcnt~ Vl 
JlCSÍD0' para qu 
ces los auxilio 
el trabajador d 
J !Al fen' iente a 

Los facci 
nen el te 

rruecos 

Tánger, 30. 
Abd.-el..Kader. . 
moa rebelde, h 

Pondak, y en pr 
kutes de los a 
pd06 a ello, 
algunO!; días, n 

na. porque la~s 
han confiscado 
que 106 habi 
dos en los si 

.us neeesidad~ 
eoseclla. - Ag~ 

F =: :::¡ 

Laacl 
cospa 

no 4 

París. ~ 
Manier, da 
que los té-< 
españolas , 

El pUCI 

un puerto 
hidros que 
los it aliam 
d la zona 
un zepelin 
gio. En Il 
!fni, que 
nes, ing n 
de ccm nt 
y enlasi 
est6. comr 
que se an 
A mérica 1 

de guerl'lt 
Todo 4 

Be sabe la 
ciones en 
m e.nsa n1l 
da de un 
Alrica. 

En el 
propagam 
liado por 
lfni, el df 
-.uItAn ., 
ftIIisti6 a 

. -AgendI 
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