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Barcelona, viernes, 2 de diciembre de 1938 
/ 

Por su mayor rendimiento 
y más alta · eficacia , -

es 

Conti RUÓ ,~I examen 1. 

q~e un" _p~og.-:a-

de 19~ 'as'untos pen- ' .... re"ol ... ~¡.n.r¡o 
dientes ,d-el Consejo, Llegafa j¡ "osotr03, 'a p~Uo 

a n ter i O' r ' de'lo /lUJI. OCUrTe en "el pats. de f« 

Bajo la presldencla del jete del 
Gobierno, doctor Nepin,- Be ha ce
lebrado ~'ConseJo de mlni.stros. -

tité' el t'CatIamé8nto 4el escéptico. 
¡9Ué.,. ..;.eie~ eliá,ana. 
CM lo ~. 81& situ..c;6n t:itfJl r 00II 

HHni file werZo. , 
Come t~8 nosotros. el esol,. 

En una guerra como la que sostenemos frente' a la 
coalición de las fuerzas reaécionarias ,de Europa, ..donde 
t', tán en juego los intereses supremos de la vida nacional, 
la insistencia misma del Pueblo español como entidad U-

La. reunión comenzó a las dos y 
_ media y tenntnó a las cinco. 

gran tne1Itfra~ mafli/estacfones Ce 
eaoeptkWmo acerca del " ,,191., .. 
riGdo, de BU f\(J~urtdeZG polftic. JI 
de 8U. 1JfJ,el de clGBe reoolucl ... a
ria. Ese escepticismo cotlcluye qI&e 

la. "evolución tampoco 8oluct.G 
las cont"adicciotlea sociales, puu 
del proletaricuW llevado al ,o4m' 
gino siempre, inmediatament6 ..... 
gi'na 8iempre, de inmedi41o, UfIO 
casta domt1l(ln(e. Otra clG&e, en 
suma. Luego las contradicciOflC8 
sociale8 "'3On' ete7'nGB. Aquí hacs 

Uco !'lve _alTO Ce 1&11 r8lativiamo 
,w, . :/(to: ti; Dios, ni la jU8ticiu m
t, ' O. fti 14 ciNlgía perfecta P$Í$ .. 
tA, , Ic. _ Bn vi&ta tIe lo clwl el 
&l't-,-" .i-co Ilecide tw creer en nadu. 
8ólo fTotArÁ tk Ilaoorse "n rincón. 

'M4s o mC1to,.. COft/ortable, pl1ra ir 
._40. PTUto IÜtitllO de todo es· 

r y soberana, no puede concebirSe otra .actitud que la 
,,1 Pueblo entero en pie de gu~rra y la aplicación total 

de las energías y recursos de que disponemos colectiva
mente para los fines de la lucha y de la liberación de 

A la salida, -el ~nlstro de Agri
cultura¡ ,señor Urlbe, facilitó a los 
informadores la slguieñte " referen-
cm: -..-' 

E=,paña. -
Hemos insistido muchas veces sobre este concepto. En 

1:1 España leal , no puede haber-si no es a título de embos
cados y cómplices del enemigo--nada más que combatien
; ' s. es decir, hombres y mujeres que contribuyan én los 
frentes de lucha y en las actividades de la producción, a \ 
1:1 gran tarea de salvar a España, aplastando a sus enemi
f:'os de dentro y de fuera. Lo ha entendido así, desde el 
¡..rimer momento, el proletariado español que, sin esperar 
urdenes ni conminaci<JIles extrañas, guiado simplemente 
por una sana intuición de clase y cumpliendo las directi
\ ·a emanads _ de sus propias Organizaciones, se ha lan
::ado de lleno a la lucha y al 'trabajo intensivo, creando, 
b¡ jo el apremio de terribles circunstancias, los elementos 
imprescindibles para el sostenimiento de aquélla, forjan
do en el sent!do más completo y verdadero, las armas de 
la ,·jetoria. 

-!\Ilenlr~s .el !\Iundo no ha"3 sino protestar ... 

Uno de lo hechos que asombraron al Mundo, de los 
antos a que el forÍl1idable comportamiento de nuestro Pue
lo ha dado lugal'. es precisamente esa capacidad demos
rada para sobreponerse a las peores contrariedades y 

El Gabinete Spaak en situación difícil 

arl' ptar la actividad al ritmo de las nuevas situaciones 
creadas, por difíciles que éstas sean. Así como el heroís
mo y la abnegación de nuestro Pueblo supo crear un Ejér
ci to de nuevo tipo, cuyo valor es universalmente recono
(' ido, también supo crear y poner en marcha una organi
zación económica y un mé'todo de trabajo/ que representan 

Parece probable la crisis 
del Gobierno belg~ 

el punto de apoyo más firme de nuestra resistencia. ~ ~ 
curso del ministro de Hacienda, 

El frent: de.l trabajo, la ~omRenetr3:ción de todas las ...;;?Q¡k~~ 
fuerzas proauctlvas, la coordmaclOn raclOnal de todos los ps - -~-~~ '\ 
factores y medios económicos, en la Industria--y en la Agri-~ 
cultura, constituyen una necesidad y un deber tan impor- , ' 
ante como la propia 'coordinación de las fuerzas armadas./ 

Desde IU
l 
ego, !osdfactores. ecodnómicos no pueden manejar-~, . 

con os meto os propIOS e los organismos militares. 
Im porta, sobre todo, tener en cuenta los estímulos mora~ 
] s de la producción, es decir, el estímulo a los producto
r s, no ya, por medio de recompensas de cualquier es- -
pecie, sino con la garantía plenamente asegurada de su 
personalidad social y el respeto a sus más legítimas con
quistas y realizaciones, lo cual de ningún modo excluye la 
aplicación de las necesarias normas de responsabilidad y. 
d eficacia técnica. ,'/ 

Las circunstancias por qúe atravesamos, requieren de 
todos un esfuerzo notable, una verdadera movilización de to
das las fuerzas, en el terreno de la producción, lo 'mismo 
que en el de la lucha armada. Requiere, también, el má
ximo acierto en la dirección y la comprensión más amplia 
de los resortes que impulsan la acción y el sacrificio de la 
masa trabajadora. Conjugando de una manera adecuada 
ambas exigencias, obtendremos del "frente de .. Jrabajo", el 
rendimiento y la eficacia indispensables en el momento ac

Bruselas, l. - l>n _el curso del 
debate en la Climara, algunos pi
nafos del _ discurso del ministro 
de Hac!enda han dado lugar a nu
merosas Interrupciones por par
te de los diputados I!JOClallstaa. 

Los minlstr<:w; sociallstas" Y el 
mismo señor Spaak, ,presidente del 
Consejo, parecian bastante impre
sionados por esas pasajes del d18-tual de nuestra lucha. 

e: ;;: =;:;":;::::;:;: :;2 ;::=2=;=:== :: ;:; $::;;::;= ;:;=; ::=:=::=;=; =;: ;;=;=;=; : :::"';:82:: E :a::: == 

Una estrena alemana 

boicoteada en Norte· 
I • 

amenca 
Nueva York, l.-La Liga para 

la Defensa de la Democracia Nor
lt:amerlcana, ha publicado un Ua
mamiento para boicotear la visi
ta de la actriz alemana Lilll Rlen
fenstah}, jefa del cine alemán_ 
En efecto, la estrella alemana ha 
1I gado a Hollywood y no ha sldQ 
recibIda por nadie. Ll1ll Rien
f nstahl ha publicado una nota 
lamentando esta acogida y di
ciendo que ella es una actriz In
dependiente,-Agencia Espafi.a. 

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

Despué'i del pado de M"n¡~" 

Persiste., 
ayuda de 

incrementad "., la 
los hombres libe-

ra es del Mundo a la (IUS 
de Pueb,o en armas 

Persiste Intensa la emociÓD del Mando ute la resta berolca de 
nuestro Pueblo, auténtico titán que en Europa lucha teDaIoDente eon
Va. la barbarie totalitaria y en defe.... de los Inconmovibles postulados 
del Derecho. 

I 
A partir del pacto de Manich, en el Qual H manilesió clara una 

política de claudicaciones qne sólo puede Uevar & las ~mocnclaa al 
caos. y a las muas opreras a la esclavitud, 18 ban' ,maltlplleado en 
&odas partes las demostraciones de afecto J ac1Dalnc16D & n1le8ÜO Pac
blo, intelllllficándose la ayUda pl'áctlea en lo que se refiere al envio de 
nveres a I.a Espaóa leal: 

También las Orranizaciones proletariu J 101 crupos poUUcos de· 
mocrátlcos J populares, bacen ICntll' la protesta CODVa. qaleDes pre
tenden abopmo:: - -lié. 7 •• _ DO bu pocIido nl pocIrán ven· 
cemos c.n ... armas, a pesar ele la IUperlorldad notoria ele elementos 
I}ue tiene el eneml,o. : 

Be ha. renn!do .unmecll.atamente 
el Consejo dé Gabinete, y no se 
considera como improbab!é la di
mlslón del Goblerno. - AgenCia 
España.. 

SE CREE QUE HA QUEDADO 
ABIERTA I1A CRISIS MINISTE-

RIAL 

En el Consejo de Ministros, re
unido inopinadamente por el señor 
Spaak. después de la sesión de la 
Cámara,- Que terminó a las ocho 
de la. noche, no se ha hecho otra 
declarac~ón oficial. fuera de que 
un nuevo Consejo de MinistrOs se 
reunirá mañana. a las cuatro de 
la ,tarde. 

En, las medios politlcos se piensa 
Que, prácticamente, ha quedado 
abierta la crisis m1n1sterlal. Des
pués de la oposición del grupo 8()

cialista a ciertos pasajes del d~ 
curso del miniBtro de Haclend8 y 
contra Spaak, cuyas dificultades 
pollticas se han multipUcado des
de hace algunas semanas, éste 
parece decidido a despejar la si
tuación del pais.-A. E. 

LOS PROCEDIMIENTOS 
DE TERROR 

Ni deprimen ni que
brantan la morat 
del Pueblo en armas 

La piratería aérea de los 
aviadores al Hmclo de los In. 
IW'ree&o8, es el arma que éll&os 
utilizan preferentemente para 
provocar, estado. de depiaión 
cludadalla; relajando la moral 
~I Puebto pacílleo que. en clu. 
dades abiertas, en pueblos I\&rÍo 
colas o ~ pequeíi.,. centt.os ur
banos del Htoral, está dedicado 
exclusivamente a trabajar. 

Los cadáveres de los niñOI y 
de las mujeres, inmoJados para 
este f~ por lo~ Insurrectos, 

.Ie 
rentes aeot'iIlas, humildes y, 
desde lueco inocentes, cuentan 
loe facclo801l que nos unedren
tanan y enco¡erían el ánlmo,
deWlitando nuestra ftIIatencla. 

SIIÍ- embarro, lo Que aeonteee 
es lo contrario. Las vic&lmas ... 
criflcadas aee~túan la ac:J!8lvi
dad del Pueblo espa6oI, lo lipa 
máa a _ condlclón de comba. 
timte, actrantan SIl ' temple y 
fortalecen IU espirihL de la. 
crUlelo. , 

No Jul.1 depresión, DO puede 
haberla. ' Penar que '11'" aeua:.. 
cliD &erroriIta J erimlnal ha de 

Seria oporlanislmo 7 elertalllente eficu. dar cohealón a ... cJIs
persas maoilestaclonell de a,-ada & Daatra ..... DO Mio eD e. as-
pecto de las IabsllteDelaa, .... ó en el Ile 1& J[ftIi6D POPálar oena ... . dar el Vlofo a la f&cclIéD, .. 

dfJICoaoeer la' virilidad de' 1_ 
&nbajadoft,l eI(Nl6OI.. BIta • 
aaa ,...... caue - paec1e ... 
ehdr , 1IDo\. cea la ~&orIa l1eI 
~tbIe .... .,.... J. Jara ......... 
la, .. _ti ........ ...,..
aII!IH. poi' .,..... , ......... 

- ;Oh! 
buz., .• 

perdón, 

/ 

los Gobiernos de eada paú. & .... ele tao DO PI'~ el .ten .... colec-
tivo ... eontra el ...... """'1 - ,~ ~ ~ ~ .. -:: .... -

CoIaaJjo en la .. ,... , ........ en la áaIIe, .... _&eres ...... rt.ati-
~ tu ... D_u ..... J 1M 0ipD ...................... '11hmr 
cioDItaD ...... Me ................. - .. ' ~ ., - la ..... -
teDeIa ........ ~ di ...................... ..... 
..-..n.- elllnal ........................... ......,., .. ft-

al ......... ., ~ .. hnta~ ..., - .,...,. .. --...".... 
'II!-" . 

•• 8I~.~. 

oqtUcismo: el ir UraMO. leteal dd 
m.JtLS~. 

«En la reuntón de hoy ha conti
nuado el exámen "de los asuntos 
pendientes en el Con~jo anterion. 

B"tOft..u. si uta eá tO<iv, -4r 
=-;::=;;t $$====$:=:' ;::';::=====$'==$ss.:==:=:¡;;;=¡;;;'¡¡¡=:¡=:S::=¡;;;=¡¡¡=$;¡;;;';¡;¡=='$;' ;¡;¡'¡¡¡===;::;¡;¡;¿;¡;¡,,:::¡;¡¡=¡¡¡=¡; tiran40-. 4 QI,é h.acfJ "no de lea 

HistolÍa'~. Porq",{J el pasado del 

Un g~a 
. d' d hombre edate ca" tndepemdenci,JI . 

CIU a ano nlóeStr.; 1M la hemo8 inventado 
nosotTo~. ¡Qtl,é 17UÍ8 quisiéram?s! 

Contemplándola, bo s t a UI/Il 

, oie4&d, • el q ¡i ir hn o 8 la evt-

__ 81 -prim.er anlver 5ario ::=B~U:nl:en~=~e:!:a.¡f:! 

abio y un 
--- E· j:m piar 

._ algo rnáa que fU cuUi·vo del ;(11'-

1 d J 
din interiol; lo el~ objetivamente. 

CL e d.' :mue .. f t ~ _ e o s e' p",' s i.. y RO porque a 1Iosotros, I·e.~-
- p f l ables NutUulan08, se n08 atIIO}. 

e S 
(lILe lo oS a. Tampoco es un !,UI'O 

O'r'W"las y ' O 'a' girar. 110. Es c reación, Oade p O('(J 
......... .; dC:SC llb , condiciones histórica,· 

/' a;; , Por lo ta'IIto, Q('eptul/lOS el 
Se-- cumple "ell el dia de boy el serie de \'olumen~_ Taml!oco era .. '¡a l: ·.smo originu"¡o d e nUf!st.o 

aniversario de la muerte del sabio un hombre clentifico de los qne U I LOII. ;ifl. pero dentro de él delle
aslrónomo . catalán José Comas y usan la ciencia como escudo de su m os c. el absolutam ente '/1 al,/o. 
Solá. 1!na vida , comodidad. Porqne, además de No Iw '!J más ,·emedlo, 
cjemplar d~dlc~, _~ cientifico, era un "ran cindadano La luz y los colo res 1I0S ,·vd m. 
da a ~ CIenCIa ~~: J que sentía y se apasionaba por los I ¡Ju,'o tenem!JS que l/p.¡;ar en no>t-
asUonomlca e~ ~ I1r~bl ¡,mal> de ,illstic.ia l aUI .t'm .c.'\ I OIl'O·Y In. /J I Z y los coI 01·es.para .( ' -
la que deBCollo &- . ,' ;,htl a d .human • . l'~.tl" cnmün a c. ' l os... AI"u análoyo ocu l·Te . 1-11 ('1 
con relevante~ ! i'f ".. ,. hombres y qne atama a sws preucu- I.lS1mt o qll e t raJamos. N eccSltar. :CJS 
personales merl- '. _~ ~ pa"lOnes y " su bicne:.Lar, le · .... 1 , de la fe e1l la Historia y In Re-
tos. \ .. \ '" 1"; I ajeno. Todo lo contrario. Esta ad¡· lJ()¡"ci6n 1'(tTa creer en ambos fe. 
Ade~ás de ha- '1 ~ ./:~' l~d profundamente "ILal le ·lIe\·o '1Ó11I8ltOS; deben, I.OS creer ('11 el 

ber consc&'Uido ; r r ~I siempre a sentir al lado de los hombre parll dal' por váL'ido 'l '. 
con sus trabajos ~""'~" hom~res lib!rales _ y de las masas la existencia tie,re un sen.tido_ 1'0,., 

y dese, Ub."m!... '1f h= ..... , ",ba ......... 00'" ,. demds, el hecho de que I ' Jo. 
tos un prestl&'1o urgaDlzaclone5 - penenecm a lucio1i4rie plteda U-aici<»I«TSe ",~ U" 
mundial, recono- nuestra C. N. T. - fi,uraba como márgen calcu-lado, -Tiene qu sr-lo, 
cldo en Congre- i:i= un compañero más. P,tro n.ch,.so ca" ese colld!mentd 
SOl! y asamlJleas - . .!:C - . Asi sn vida..-ofrecló dos ejempla- de Jea b 'ciciin q,le el h01llbre ai.'f. · 
clentiOcas, m la radades: la del sabio y la del clu· lado ,.ne en sus cosas, - oJO: .,. 
d1SClpl1na a cny~ cUltivo dediCO da~no; la del bomb're amante de iftdh>id1&o y no la clase--. la Ili,'4 
toda su vida, Comils y Solá tné un la libertad y de la emancipación torio mantiene su condición ' ¡·Ba. 
humanista y un di~lpdor de su de los trabajadores. dora, lo mismo que el prole/(¡ria do, 
cle~cla. Su sabidllna y IiU prepa. Al éumpllrse el primer anh'crsa- Lo. Revolución f r allces!&, por eje m.· 
racIón era~ par~!cularmente seosl- rI? .de su tránsito y de su sepa . . " '0, un hecho f¡'aiciollado poI' ta,,~ 
bies a la emoclon humana. Era don Corzosa de nuestr()s cuadro: . .' '. '1 de sus partidpcUltes, está ah" 
Wd~ lo contrari~ de u!1 sabio re· de nuestra compañia, dedicamo' l: '1' ~¡ "ar90, plellamellte realiza. 
clul.do. en el egoasmo fno de 5U es· su memoria nuestro cmocionado da, Pi e n a m e n te realiza4G: 
pec~aUdad. La maraviUa , ~e sus es· recuerdo, del cual, sin duda, par&!. ffe a l1lcl nu stTa f e e :(>~ t r lf
tudlos y de sns Inq~i!Slclones. en c1pa e~ este dia, todo el Pue!;l. 4~ baladores y nue.!t¡·o do: ...... n. a t~ 

rosa senclUa_ y cordIal, era transo Cataluna_ que tanto ~prendió eJe ~, cIcl , rolet" , jo C01l • • ¡ ! I. ·do ,. 
mlt,lda al publico en admirables sus cnsenanZ3S como dlvulgad~ dc . "" trUBU. p or el goce del POd6T 
artlculos de divulgación y en ,una la ciencia y como ciudadano. r llutll Con lo dlcM. • 

~::::S::o o:;;;;:;:::;: ; : ;::U:;: ;;:;0: s;: :':=:;:':' :':¡;;o:: := ;::' ;;; s:; ;; :El 1: : ::--= __ =.= :: ; ti. 
DESPUES DE LA HUELGA GENERAL EÑ FRANCIA 

COMO HABlA FIJADO LA C. G~ T., 
TERMINO A MEDIANOCHE 

Paris, l. ~ A medianoche, tér
mino fijado para el 1lnal de la 
huelga, por la C. G. T. no se se
tlala en Paria ning1ln Incidente. 
r. mayor parte de gua.r-4las mó
vilea y 8Oldados que hablan a.se
gurado el servicio de orden por 
la tarde, regresaron a sus cuar
tele!l-

NO SE HA. SEtltALADO NINGUN 
INCIDENTE . 

Parls, l. - El aeflor S&rnu1l 
declaró a los periOOistas, a las 
11'80 de la noche: 

"La noche ba aIdo tranquila, no 
habl&tdoee .eft'alado ningíln inci
dente. Mi impresión de fin de la 
jornada, ea la misma que al prin
ciplo". - Fil.bra. 

El «speaker» de 
distraído 

EN ARGEL NO SE HA I-:FEC
TUADO NINGUNA DE'l'ENCION 

Argel, 1. - Sólo han holgado un 
10 por 100 de obreros, En las ad
ministraciones púbncas, no se ha 
observado ninguna defección. 

Todos los grandes y pequeños 
almacenes, abrieron normalmente 
sus puertas. 

No se señala huelga ent,re los 
obreros de los diferentes puertos. 
ni se sabe que hayá ocurrido acci. 
dente alguno. 

No se ha practicado nin;;una 
detención en el- conjunto- ele los 
t{es departamentos. -: Fabra. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS SE 
SIGUIO LA JORNADA CON AN. 

SIEDAD 
Wáshington, l. - El cli&cuno 

pronunciado por el señor Da1aclier 
por. radio, ha tenido la aprobación 
de' los circulos poUticos de los Es
tados Unidos, que registran con 
satisfacción que la tornada elp&. 
rada co~ ansiedad, se desarrollO 
en medio de la mayor tranquilld 

En el Ralao Textil ha habido 
aprexi,mÁdlllJleote de un 70 a wt 
90 por 100 ce huelguistas en IJif 
Ue, aeubaix, Arment ,éres, LyÓIa( 
Ruáa y ea .us a tl'ededo!'<lB. El 
80 per 14M' en la r .g¡óu pal is:CllSe( 

y un 110 por 100 eu E l H:n re. 

fteferente a la Meta~: rgla, ~ 
eleva a. _ 80 por 100 e l núme , 
de baelCUislaM eA 1& l'egió par! 
sl ... ¡ualOO,..lOOen :la lnt-N 
zalre, l'faatu, Dunkerql.le y :\Ia 
Mellll., Y .. 90 tor 100 en '[ ukn 
8e y UU .. 

Ea l. I'Ihnnt.e a loa puertoe 
docks, el 100 por 100 de buelpi 
tas en ~ Dieppe, Lye. 
Larlent, ue. RuáD, B tu 
deos, Note., ~ C&laIl!, Bou 
IO¡:l1e, ~aaIre, La Rochel 
ley~te.8e~~ 
clefecclon.,. - Parta ., Ji&rsella

j Elitre los 1IIIIdDa., se sefLala. 
100 fOr 100 de huelguIsta. 
DUDkerque, KuáD. El Havre • 
Duro-. En J4arsella fueron" . 
qulll&dos aeúl buques y satteron. • 

El -, looha"" da 1 otro. •• I.&lle., upecial.lDent4 
loa servicios p6bllc08. y de&PU , 
anunció que, ~ la Federac1ó 
de M1neroe, el SO por 100 d e 
mIneros aeeun.d&ron la hu ·Iga. 
F&bra.. : , 

En dichos c1rculos se e:"presa Ja 
esperanza de que la -estabilidad del 
Oob~erno le permitirá ~ PraDcla 
trabaJar por la paz social Y par .u 
resurgimiento económico baclen
do que Francia desarrolle una 
politiclL extranjera positiva.
Fabra. 

CONFERENCIA DEL SE. OR DAJ 
DEOLABA(JION DE LEON 100· LADJER CO!\' EL ~f'"~f)"'~ üo::-,'NJ:.'1, 

BAUX EN NOMBRE DE LA Paria. 1. _ ~: ' '' . " O ,ll:' (l! r bl{ 
_ (J. G. T. contezenc1a4o ;., l:l.\ I"t:l:l ,1 \. n el 

ParLs,- l, - Interrogado después set\or Bonnet. - Fabra. 
de tel'minar la huelga. el aeflor . ~ 
Jouh aWJ.- ha tleclarado que 81 I SE CON'-OCA t:L PARLIUIl::~T 
Francia proclama IUII m6todoe ja- FRAN(;ES P¡\RA EL OlA 8 DE 
más pu~toll en prtctica dellpU€3 I\IES AcrUAL 
del ImperiO: al proclama. su triuo- - ~ 

TarpeD& estA próxbD& al Capl- Ministerio de la Guerra. a prl 

, 
• ........... ,.-I'" ,.. ...... 

ro, ha de acordarse que "la Roca Ptuia.l (Urgente)- AI sa.~ir eS 

tollo". hora de e!t.a tarde. el I!ellOr 

t 
El adlor JOUbauX, a COIltlnua- dler ha declanKio a los per 

c1ón di6 num~ tDfonnM 80- que tenis la intención cíe conv 
rMIt- ~ '1& proporol4n .se buelcwat&a ¡ja Cimeras )Wa el día • 4e 

f'Il eac:t. re¡t6IL. Dles. - Fabra. . -- . ~ ~ 



-Se .. ~p_ ~uci_D1e.t'-la s .l_cl_ 
loa r.·e .... y :11 e la Ñlaguartb •••• ce.e 
.... ltiea" _Iera.deoal · ed reI.ej'n ce. 
p ..... - Se ........... rlJo vario. lnfor.ea 
buerés y .. tli6 cuenta del desarrollo de, 

Cenl~.e de la 4 ~. l. ..•. 
se _ ., ~ IIU el acta .e la ., Atines - F. A. P. A: 

l'elml6n ant..... • COI1l1té Naotonal. . 
• aec:re'Uie .-eral inferID&, a compaftero Horado 114. Prieto 

eon l'" dl"t lA, ~ la att,lJS- lnforó1a amPliamente de au pe
clón . pOlfUca awt.r .... como ti __ el Frente Popular . ., el 

. .... ........ ._ _ 1_ 4ÜU oompdlre AlfoDllO. deJ. Coml~ 
\111 ................ y be. NacIIIu1" 1Inlace, ~ 
1II01tDea a ........ Be 4l1Wja Lee ~~ ~. M. 
., 'MIIIa 1& .... .... _ mM Priet .. Gennlnal _leila 'Y V.áB-er""" ~ __ 11I ... .m .~ daD' amplia lnformaalÓD del 

' de ....un .....-... _ eoa- d.arroDe .el 00D¡rete de la A. 
. .,..... .... _ .. ftIlll'OeO 1. T .. _ .el ,ue Be ".~tal'OJl re. 
--. ...................... .. aoIuckma 1lrIDfs frente a la l» _.a. - ' ---- P -. Ift_ de ~ ~ "00 tn-_· De .............. ....... 
Ae:o M&rkl .. L ..... aaaltsa l&'NDDIM1., J favorMlt!8 a .. .,. ... ídl.... ,....... . la lldar1clM con el ~I. flIIIIatlol, 
JIOIhka t.t .. ·d ,., 1M COD- que. en ... · trblch ...... dettend ~ .., __ .. _ "'~ftIl .. la .llben.dee e tntereeea de. lOll PIJe
~ oel*'Mla _ Parta por bloa. Y. especialmente •• el ,relMa-
kJia tobti ..... ~ e i~Je. rla •. 

,. , l. o 
8e comunica .. 11. falllfttaree ce 101 

com,.n.re. me..,. ... " ",,""ecllll_ 
lea • "aclera &ellaLI...... ... 1 ...... 11. le ..... p~'" a ~... '" 
""etU l1li.' Mili. .0'11Itallll "-a 
(fl'" 'adlun L , •• en por leA .net. 
.u "e PI 1 Marrlll. U. II"lmer.. .te 
.. lec. '.ce 1 ".0 trae • ouaú'O ...... 
e.ION .... rlea la reGII. lO .. e •• 84Ii'MI 
rÑut' 

.. ,.._ QUe .ar. el .. om¡ap. 
.. f. 1111118 a la reua". 1"'0. ' 1M 
.....aller.. .ree....... ..,.. eoludo
... uu.te. •• rnn .... rauct •• 

.... reunl.. len~~ 11l'" ea ~J 
JeQII MCIaI f. SIndica.. fe lu 1Il· 
4r11hrt.. ..... .. elu. ~u, Ora
~ '. • 1M .n'e 1 ..... ele .' 
...... Se ....... . . leerererto -Cle. 
ca... L&cal ., &llIIlté "e".nal ti'! 
.,...... IlIOJa , I'I&VlI"I'I ... ISla a dl
• )"~ID"" .... _ "e S_ Ialerel . 

CONFERENCIAS 

• I 

CODsej O Económico 
Confede'r al 

..... *' la re ...... "lDarla .................... lO 

"UF' ' ... u. 
.. tia ......... el 1III ... 1ee. ,. 

... IIOf"JeIlllM'e, reee ltft ~ 8%

........ muJa... C.u.eJ. &cee6laJell 
c.rMletaJ. _ ... lIIIIeI& "e l. .a
,erta de .... ~1eS. .urt!odo· 
l. "rr~_I'" • la Fe'eracldll 1fa· 
..... ee .... IW1U Q .. ....,... _
IRUlr 11 Me.. fe dISCIllI ... 

lo ha apr ..... o el .e,--"e la re_ 
-_ pleGaria et'dIDUta , tlUe luvo 
1 ... el ffa t. "el ~IU ... 

Se lIa "_rrellallo u. &/Dplto te· 
Itúe eo tome .1 ~114. .uoto del 
.rfllQ del ..... "taladO ".eltate y M-
11I1III .. eI • ' ...... er NItr. ~allu-
.... lit .. ,.. .. 1 ....... 11 uurnacII .. .. __ ...... .. meel. ea 
.... aeeu. .......... c.lecUYl ..... , "'-"'-a MM"" lII&erYfIIl* 
- el 181_. ..... La r"oraelooea 
IIII1e lIeoea u&U1IeI ecotl6mlcaa a IU 
~.e atecl6 110 "'0 ctrecll d .,.. 
.. l ..... r JeJ'6ef1le al lACenn. presea· 
.... por el ~ aecteaal ., c.-
&al... .. ·B ....... Cee, ....... . 

le. ea ..... .. le MIl' • ~~ -=E=~~:s=~ae===~~;S~¡¡¡aIl ...................... I& .... ~ 
C'etIr ,. ..... .. Mlta-an- ~ 

--et StR.tealo "e lu In4USlrll1 
QII~OC;t. ' lnvi\a • "".. SII8 .rUla· 
'ell • OIOtr~ulr • la a.mpaft. "e ,,- ..,-. EL ~ _IV.MIO IK 
vio.... de Ayu" a les Preules. eoa LA IlUDWI ... MCTeII .IOaE 

TI4M 1M ~ baa SI40 
""\mea .. ea"'4lel'lll' ~& el pro-
1tAa&" de la l ... aIfaae16. "o las IDeaU_ 
saet_es ., --'_. .. a& CaplLal 
~ .. "le .... lea la&ere
... ael prol~. slno .-n ~ fI· 
..... 7 .,......... lIe 1& tlcllloeta 
.. .....,. ea 11( H5leGla1eMe J' IID
...... eelm\~" fe la kual la eIa!e 
&NIIUadon ........ MU rlofleDdo 
•• eduene '",-.Iar. ... eA. _ 
"leca!dllal ~.. _ de ~ f1mi1a
_lOe .... JfilUYOl de l& raraaUI 
'0 la ~ aertlllUn treue ' a 106 
*ctoIos e 111_'" lIe IlQeilra p,. 
tn. J' ... .,.~racIOa .. la mis 
alea eallcJlf .lIIa por Jo¡ trab.jado· 
res .rlf&lll~Q9 .1 Goberno de uDllIad 
.acIoO&1. 

eIa a_r..' .' ,rlK~JVn
... ~ la r_'ud_ ...,..... fte-

~ ... " .. .. 0Mt .... apr 
60l basada _ _U.au la &U6-
na bMta la ~ 4Iel Pueblo 
e:;pa6ol. con .... tn..auctilll" ac'1 r nd 5tá • e' e\Ta.4a la Es
"a:Ja leal. ~ a"lea leI acue!'
dQ16 que se ...... tuera .. nues
uu frontera. 11 ~ .. se ajus
~"n al reco.-.t. iallliclto de. 
',¿ razón y la-julUeia ,t;e nos 
".~' s!ie. 

:.os de~ 4I'H! lIIan acudido .a P leno ~ .. l del llevlmiento 
VlaerlariO. 0IINract. _ cat.alu-
n¡} durante 1.. ... 2t Y a¡ulen
l~ de novielallre tltiae. tI.n 
cuenta de 5 \1 ..... ~. SleIl_ apro
b ada por UDSn ..... 
~ment.e _ apro1u.u el in· 

Feeraaón RecioBal 
de las Industrias de 
Agua, Gas, FJedrici· 
dad y Combustibles 

de Cataluña 
Esta Federación celebrará su pIe· 

no- anual a partir de hoy. viernes. 
§ábado "1 dom..iDIo. ~ lugar 
en Yatar6. en el local de la Ped~ 
ración Local. bajo el ordea del dia 
que oportunamente se ha comuni· 
cado a 1aa dlversaa Secciones. 

El secretan. reoeral 

forme de 101 MlepclM 4(ue aeu- Notas 
dieron al PI_ ft.ec!.llal tle C& 
marcales C. K. T .. oeleltrado a 

biblio(l'áficas 
ron t ' n uac1ó. MI .. tenel NHOlllF.N,uE A LAS altlGADAS IN· . _,la T)I;KI!fACIOI!fALltiO" 

Lo" om~ Aifonse, O........ Coll ~ U\ulo R b. Hitad. un 
g" " IbÍIJ.'i-. ..-enta:l infermes follete. de la serie I!ldlcl.nes Espllo· 
de :as recieate MUJllea;:a del eo- 1&8. como homenaJe de "espfMIMIa a 
nlirt . P!<rm!lDéD.. del CogseJo del lu -.Bripd .. Internaelon.les. Se ftI-

serta en ~. ,ersos de Il&cha.o,. Alto· 
Tra. o . I'D las que se fueron lagulrr •• Garla. 1 otroa.. 

s.proba... do m~ r.wucionea. - PUESIAS DE GUEltltA 
ent:e ellas. la M.rt!clpaciiD en el HemOll recibIdo un pequefto "7 ar-
C'J~\!Jo ti'l TrallaJo ., las co- tietico ~hlmen. editado por "Senre!s 

de Cultura al FroDt". que es una re-
1 ..::" \ ¡dades y la; ' Cooperativas. copUaelón eelecla de poealas. gloeado-
1\ .• rclJdndose ... +p!~~ SU fU dll la. gestaa do nuestra lucha. 
¡:"l'l ón. TOPOGBAFI& PAK& SI. SOLD&DO 

_ Con el ftn de dar al aolllade UDa 
;:)€ pre5t'uta 7 apr~eba la ere- instrucci6n. siquiera sea el_eoatal. de 

(',:le al dc·1 .. ~. Roberto , la maoera de _udlar y comprender 
?_. 0 .. 5O r pr_tante de h Pe- 1, los planos do campaA&, la Sub&ocre-
-'~_ .' N' d....· . tafia de Pro.l1C&nda ha editado un 
u=aC' OD a.eD&l. e" ,1r.Clc.na- : pequefto 7.laderno realmente iotere· 
noe d~ la ,.4imjejetraclón Públ1ca I 5!lnte y prictlco. . 

'- - - -- ---------

Gr_~n fesl¡Y8 I d ·e 

~o ... ~naje a la · ... e-
anoria de L urrul¡ 

Comité de Emee 
de las Federaciones 

~'Localel C. N. T.-
V. / G. T. 

PRO CAMPABA DE IN
VlERNQ. 

Identltlcados con lo 4iapuea
to por el Comité Regional de 
~. d. Catalufla, este C~ 
mitAi de Enlace Local de Bar
celona. ha tomado el acuerdo 
de diriKlrse a los trabajadorea 
de Barcelona. aconsejánd.les 
contribuyan con su aportaciÓll 
a la caJJW&fi& de lnvlel'Ao .Ini
ciada por la CorÍllsión lIe Ayu
da &1 Frente. 

Las aportaclonea. que sd_ 
voluntarias. debed hacerlu 
efectlvu cada trabajador en 
los Sindicatos reapeetlv.1I 11M
de están encuadrados. .urante 
loa diaa 1 &1 5 de diciembre 
actual. 

El presidente. MlCJId Te
néa. - El secretario. I.-c-Ie 
OJalvo. 

D O N A. T 'I V' O S 
PARA 
Suma anterior . . . • . 
11'01111 DanOD • . . . • . 
Francisco Nloolú A r1ba 11. 

de la ColecU,ldad de 
Campealuoe do Sardaflol ... 

JU\'entudea Libertar"" de 
BarbaJltro . . . . • . 

Com it~ <'.omareal de Ven
drell ... , .. .. 

SlodiC-llo <Se Pelróll!08 (Sec
cl6n Vlch) . . . . . . 

Slndlr.to Unleo de Oftel o .. 
V"ri08 de VUatorT&da del 
Oardoner. . . . . . . 

J7Un'30 
2O'Qjl 

100'00 

1.725'00 

300'00 

100'00 

... reÚlura .. t el easo MIIII1I:ere. • celia. IOLA 
L.a hiN Ce lIenna... ..Nlros 

1III1t~ w1"ren !el rlreres ~ en. en 101 P.r-a bol'. fln_. 1I1a---2., a 111 
flrer_~s ,.... .. 5 d"C~lea.. COD ar. -_ ~ ... 71 a 1.. ' e COD· 
su "'rlrtetl ..... u t~ldeJ. re- . __ ru et .~r- ""Ilr~rlo ele 
CIIDI" nues~r. "'ltlm. eSfl.Ierao . la .aerte .~ _Ineale '.-bre .lP 
c. .. ,aloro OIJIIPIfter.: l'C. se l' re- ..... Dr. , ... cea... Se14. la D:· 
Uleera.lI. . ~ . 0_.... Ce ftMll4lCUSIOD 

..... un. COIIrerencla Mllrt la per_ 

.... ~ ... d det U,slre de •• rectao. • 
cer,. de do. INIIIIU'. Pt!.rer. presl· 
".1. aOClaeDlaI "e la SHiMRd u
IN!l6Inlea de Bs,atll y AID6r lea. eu,a 
ge."acl rue funllada 'por ~.a .1". OO· _ Se". 

F. l. J. ~.L. 
Lis Juveotu"u LIbertarias '11 .. 

I!:lIsella.nza r. •• y.cae a 1011" sus &f l
Ildl!. ....Ja UIRIbl~. .r ... ra,1 Qllf' ti' 

celebrar' bey. ' leMtel. dla 2. e las 
M!ls "e l. t.rfe ••• ,ra tr.lar ele uun-
la' 'e .1'111' ImpOrtaae'-. e . 

-.... IUvelllu'ell Lu.ertariH de 
Comll.k:&CHItIM c •• veéau a ~.s lOS 
.. 1111 .. 111$ - '1 atu:a"', a la reuDltn 
QUs ~"'r' Iunr ",. "'crees. a las 
clace )' . IIIMI. "e la l&l"llle. eo el le
cal ~.Clal. P.see' 11. PI r lItfUl'all • • 
prlllclltal. . • 

- 8\ At_ UlJerl6l'le de Vetllio 
C4\lebrar6 .aa..-lea renel"ll .tII! .. l'fa 
hey. YIIN"D~. a :a~ a.eve 1 _ellla 'e 
la u_a. 

-S. .eoo 011 e •• ecl.leate ~ te· 
d.. 1.3 aflUa'.¡ lIel Aleta'!, J."oll 
Llber ...... t .a ¡_. lIIIue ... r .cuer
a. fe la "It~ reulll6p. ~.11t le te
:ellraria 18i '_lacos. a IU .ueve 1 
mee.. .. la MaA .. l.. ...e..wl. el 
<lOOU." .rIIE .... 

-taS Iuvealu.ea I.*erlll'i.a lIe 
Mn9. eeleltr.,,'Q I":unb!.et lfetleNI el 
.omitlr'. .11. 4. • lIS IIICe lIil la IBa
ftana. ea 01 leMl Hcia!. T.rre ... -
m l.lIS l. . 

-Ha AICRea , IUYIlIlI1l'e. Latr
Ilrl.. 'e SaAli. pollOO ea c~l
rrlleOI. 'e 1014.. l.~ colllfldler.1I de 
~ste .\rell~ 1 JJ. LL.. Itasen jtGr t!1 
local IieCIaI, T.rr" D~ .. ·<IU. l. .ara 
ef/!(1tu ... el I!III ..... Y reYlsl6n de ell'
neu fll..... .. plazo !tIr 104. el 
lI~ente 111M. y. IraOSCurl40 ello 
, 1.,. •• ¡eria .... " 'e baja. L.s celll· 
llan e~ ·ellll e-st~it · D el rreDle lo 
hU'" ~ e.efl ... eIIYIaD4. 1M •• 10. 
........ " 1.' pan rolatlliw el -"'1M, -

F.A.1. 
1>: . .\leneo Llttertarlo '~I "'lrl· 

~,~! r ! ::ñl~ ~nv~ta la a r~~~n '1~~~~~'Sqa! 
;~ ee lpbrar4 el 110m.ntr0. dl~ •• en 
~ I rOCa iOc!a y !l . l'l l e- •• :i .n4~ ·11' 

I t1\ .,nIUI'I 

AGRUPACION ANAAQUU~TA 
LOS DE AYER Y LOS DE HOT 

El 0.111 nlre . tia ~. a illil Cuatro de 
• :or"e conr :ousrtl !:t :a~ 8u~lea t~1 

,. J~a(lo 4oml.p. Uf'l l'UlldQ la Ut3' 
Ie<KlI& • ., rod.... 1_ ompanero. eo· 

.COl'rFlta"'CIA .11 a • .,AEL 
•• K&O.&8 -

1M ~o d •• inee. dla • ere di· 
•• Iwe. &. 1Il llera -de ceatllmbre. .. 
ee!.llra~ en el Ateneo Ba reelonés 1& 
'7 .a c.nrernCII 'el CIClO .rr,¡olzai!o 
,.,. el Atl/llee Pr.teslODal lIe Peno-
4ÜtItas. a care' •• 1 d ist lacwll. eecri
ter , critico _.Ieal. Rarael U.nt.¡pLlI. 
elllea dlaertan. ... re el latet"e5&llte 
'- -La ylda laerelee .e Pa~o Ca
..... .. lra"- 11. m ulllltlotarto 
P.-.eaIAn. al -terenclaate el Uualft 
1l6aol.. f'raae'- Pu.lal.a. 

• teto .en. .64t11oe. 

oeIfY_flNCUI PAIti\ 1&1. MES Ui': 
ltIet_Ka 

~lIe11lÚ d. la ... tereaota anunCIa· 
tia .aca el .r6&'" ella .. al Ate1l.80 
P*_0D.al .e Pert •• tetu laa wpnl· 
nll. la,. .J11fU11!II~ea ~ra '!I Me. de :11· __ Itre_ 

Ola U .-Dea Lula Octavl. lla4ero. 
... auI geJleral lIe M¡I!jlce en auc:. 
leaL T_: -El lile_te lOIIal lile
Jt.a. desde el ••• \0 11. vleta del 
Atte~ 

Ola U .-c. ••• Uvo del XX~I all! · 
~.-rI. de la muerto del eraD poeta 
O&talu. Juan "aragaU. "" P'r&D' 
..... PuJols .eaarralllU'll el tema '"1(. 
~ .Jua. UaracaU- . Reoitart poe
.tu ~I laslgoll JteOta JuaDilo Asona. 1Ie1 Teatra R ... -. y JloIllIl Rlba&. 
lid -lasUtul lIel TII&tre" •• la Oeae
rall'ad .... CataluAL 
~A !$.-..... rle "e Prepagau "s 11. la Oeaerall •••. S.-e Mlrevit· 

Il_ .. taertari s •• re el te.. -Macla 
"7 Catalub". ea el V aaJ1'1!C"liaI1o del 
fUleftlDleuto .eI austre .. trielo ea· 
tal ... 

lIato>s &ct08. que será. .Obltcos. se 
eeI.ltrt~o en el Aten_ aatcelODés. 
ea.uda. 6. a las .n~ "7 .. eel. de t. 
IIlalaaa. loa di .... n t .. ~ ", .. rln.ado~ 

FU_AC •• N ... COOPERATIVAS 
H CATALUAA 

81 domlDKQ. fra ~. a 1 ~ 3 d !eZ y 

al compatler. Ilarlano Cardona 110_ 
seu. _retar la reoerwl del C_lo 

.det!.ués <le eetlles1ar dlveríl&S coosal: 
la8 C(IIe se le IillcleroD COD 1D01I~0 
41111 \ema 88 ".te. dilo Iecíur. a UD 
I)rareclo de .. IIlCIOn · dennnlV'l eeer· 
ea "e la lep;.I.uc IÓII de IOC&D 1IA:to
•• Y cesiones. & base 4e to que po
'da serYlr ~ n&ndamen:o • a. 
f1.-sICIOO Onelal eobre el p.arlk:ular 
_arcada !III los preceptos di! !& 
c..&Utue\6u tkl la nepdb:J.c. J' como 
~"Ie oon la cooclllacloo de I0Il lll_ 
l&feiIeS en PIlI1!&, d.Jrerenc(jodOse cIA· 
l"WIIeIl re 1001 l!Il.5O.I de raeclo;¡os eJe 
;>rt" letarlos 1c&J63 a la ftep~uCa "7 

F. A.. I.. 

Comité penjnsular 
Avis. Importante 

Por 1& presente comuruca
moa & tod .. \aa Organizaciones 
tlel lrIovbnieato Libertario y 
~emú entidades poUtlcaa y 
IIladicales, "Uf! loa carnets de 
1& FederaciÓD Anazquista ~ 
rica comitrenllldo8 dena-o de 
108 nfuneros 33.401 al 33.700. 
80Il COIIIIid«ados L~~c)9 para to
dos loe efectos de carácter 01'
~co y M orden general. 

Lo que debe L·" erae en cuen
ta pan los electos oportunos. 

El Cemlt6 Pe0iD8oJar 

de 
Mañana, sábado. se electua en 

111& merc:ados , tiendas de En rce. 
Iooa una nO! .. d1atrtbucióo de car
ne CODIdada pjLra el ptlbllco no 
cooperador. l!I reparto le efec la:i 

. con el Ucket número 10 de I.a hOja 
de racIouam.IeDto "VarIaI". La r&
ctÓll sen.. come de eostumbr! . d. 
100 ll&DlOS de carne, a 11'25 Jle-'>elaa 
kilo. y 25 gramo.s de hueso. a una 
peeeta el kilo. 

t.a Comejerfa Reg1dora de Alr ..... 
tos advierte que hará responsab es 
a 1015 vendedores de la admisión di 
ticketa que no correspondan exaeo 
tamente al número del rae' ¡. 
miento que 3e consigna en esta no
ta. a.sf cmao también de los ck ~ 
que ~ lIn Ir debidrun~ .. 
e.tamplllados por el reverso d!il 
impreso. También les recuerd la 
obUpc1Ó11 que tieuen de exigrr al 
comprador la exhlblclÓD del carnet 
del raclooamlento familiar. para. 
~ si contronta con las r&o 

c~ que figuran en la hoja , 
tlcket& Deben también proced .. r , 
w liquidación de . "'ti tickets ." • ' :Ja 

dC115 durante la venta, dentro d!il 
plazo de tres df&s. La Asoeiacl · .. " 
Carniceros transmitid lOs ·~· =es 
de los vendedores a la Oficl ;,\ •• 
Control de los RacIonamientos. \' 1& 
Layetana, 18. '.0, letra B. .it> .. crg 
de los dos dias siguientes a l P;SlAI 

'------------__ 11 que se señala para los det.aU~ ' a.a. 

COOPERATIVAS 
COOPERATIVA 

IIDEItOMETALURG'CA 

Sc .pona- co conoelmenlO de 105 so · 
e i'3 de esla CooperaUva, .<lue el N, 
parlO de e!la sem.na ..... r4 en la toro 
_la 511111OOle: Hoy. d el 1.110. &1 
! .I:NI. repartléDdose ~e. bacalao. 
11l.I .. joH 1 I'UI,:mrC!. De esra fecha 
laasla lIueyo Ivl:MI. se rep:arl1ri eo la. 
f.MllA lnclloa4a. 

SOLIDARIDAD -
INTERNACIONAL 
ANT I FASC 1 STA 

t ,. domingo prox:mo, en e . ome 
Como final de la serie de actos celebrados 

en homenaje a la memoria de Durruti, en el 
sel{umlo aniversario de su gloriosa muerte. las 
Secciones de Propaganda del Comité Nacional 
y del Comité Regional de la C. N. T., organi
zan liara el próximo domingo. día 4 de diciem
bre, a 1M diez horas. una gran (unción lírico
d ramáti~ en el teatro Romea. V éanse los 
programu. 

SindIcato Unlco de Ot\cIOll 
V.rlos de Rotou . . . 

f Oompatl.erOll de l Servir. 'o 
Tren E~rclto. ~ci6u 
C. R. C. 

213'7!i 

!fj'00 

1''''. 
ATENE. PRO CULTURA "AVAIn1" 

Bita .\tL'O '" ro,, ~. a a I.'IH l~ 
.r!l,.n,JOI 11 1> 11 Ii,. r r l/l ~ de "arrlt. 

• /!"Ha d e la uI31l3Da en ,,¡ !lt l'Uj del 
S .. ..,-Tclltro d. la . ' u " l r~ 81 allñtero 
: I •• la Unl'" II c COOllertUleres de 
.ucel •••. ca llo Urgpl. I'S . lendri 
I_,ar una cODr;w-~n cla" ();¡"gO del 
~,llero JaIm e VCrdurl&."1I dlser· 
lari liebre el I~. k Las rlll.llZIi3 de 
11 eee.eracI4n tic Gal'&luDy ·' . ~:n dI· 
~ c'MHereDCH. se adUllllra con\ro. 
YeNle . 

• la IIHntb!ea r"ltr:r&1 ~x\"'3er"lI& ... h ::::::::;;;¡¡¡ü¡¡¡¡ ;¡¡jj¡¡¡:¡¡¡¡'¡¡:j ¡:a:¡¡~""1i!2'I!!E¿¡¡¡i'!:E:::=::::===:¿;;!~9131!!::::¡¡¡52:::=53::;::=:=: 

LOS SOCIOS Que DO prc.icn ta rolJ 115 
OOjU para la rOml&c:Oo del Censo de 
C .. perlldores. lI usde el ; al 1 9 de l 
e.rrlcnte. DO lIeoeo derecbo .1 ra
cl.naDlleoto. Se los avisará opOr\UDa· 
UQnlc. 

Mallana, sábado. día 3. Y pI 
•• m1n/to, día 4. se celebmr: n. 
§eCÚlI teoiaal-.J _UDehado. b.~ 

oonfereoclas orpnlzadas ,por 
S. L A. para 8US mWtun l '. 
fendrán lultV ea el salón de 
ACtos del Siadlcafo !le ProCl" 
"'Des ua.erales, Puee d e P i 
, Margall. Ji, ,.r el slltuit'nt~ 

Confederación Regio
nal del Trabajo de 

Rioja y Na-Ár;)f!ón, 
vana 

& ... so 
A t.doe loe .ultantea de la ro· 

_ '1: 
V Islll la !rnpoat"Wdad de dar cum· 

" ' mIento 11. loe ... erdos recaída. cn 
' 1 úl~:no P,",_. celebrad. en etlta 

~ c:~ p;t;, 1. para QU. loa comp.derOl del 
n ':ev "t' )Iolté .o.brado ~n a 
Jn<::>rlXJr : n;e "7 ejercer aua funciones 
I:Hoom p oclad.8II .... convoca a Wla 
m l ev :> reunlón para el ella • del ro
rrtomr.e . • laII _,e de la mafl.an • • 
flll n UI';;LrO do~UlD. VIa Durrutl. 30. 
6 ." p :.oo 

La ' mpOJ r.aac:1a .ue el uunto re
"lea.. requiera 1& "Iroa concurrell' 
da d aodOl! ... ...u .. c:ompa&oroe Que. 
T..or 11 reoonocUla .ctuaelóD , rM
porum bl!ldad obMnada deatre de 101 
Suocllca\QII. 1I~ aportar aoluc1onee 
deftn.! t i V1iII. 

Pnr el Com'" lIe810aal tie Araaóo: 
lfI 4Jto,·rdarlo. 

i Escuela de militan· 

¡', !!, ,~ ~~ .. 
la ¡.ara, ea le AYelllde Durruu. 
n"lIIi. 3~ y 34. IUd" lurar ulia 

, ...... hf··rene." a .... 10 411( ~rld. 
Aa "uchy .... " !aertart lObre el 
~1,,'1 (1" ....... ""I~; 

' La C. G. 7a .... e:::.J .. COa-........ . 
I,SJ)erLlDOl la .... tllal MIReDda 

• .. le eeto .. lMoe ... lIl1n-. 
IIIIIUln~ lr..t~ .. e •• e
MnlI del UbertartO. 

1: .. . de ...... la ,. .... 11 .. .. .. , .... ..... 

«Tiempos Nuevos)) 
Mafiana. 6ábade dia 3. apare

cerá el número corre¡¡pondiente 
a octubre-noviembre. Podemos 
lUiegurar que. por BU preaenta
clón y conten! l. . eIiII un. su~· 
rl\ción de los númel"OoI huta. la 
(echa publicados. 

Pedidos y aubs:rlpclonea. a 
D. L P. Pedldoll para frentes. 
a Ediciones "Tierra y Liber
tad" • . Unión. 7. - Barcelona. 

La esposa del Presi
dente Cárdenas con
testa al manifiesto de 
las mujerei eipañolas .. -

En contestación al envio del ma
nl6esto lanzado por la . OomlsióD 
de AuxiUo Femenino del MiDlate
rlo de Defensa - of!aniamo dele
Kado del Comit6 Nacional de Mu
Jeres ADUfuclltu - "1 firmado por 
: •• mú altas le,presentaclt>I1!11 te. 
menmu de Eapa6a, maoUleat.o que 
sol1c1t&ba 1& ayuda intensa para 
nuearoe n160s en el tercer in.ierno 
de ¡uerra. se ha recibido en la el· 
tada OOIn1aIón de AiJx1110 Peme· 
ntnri el tele¡rarna 811uleote: 

"CoIUlU awdllo madre. meJ1ca
ou, qúe aleD&eD bondameote UJll. 
du a dolor madree Kl!pa6a qUlt lu 
oban cIegodademente por J)I'Ot.e8er 
• _ blJGI oont.ra conaecueacl!Y 
el'ÚIIeIIee ' tuena. enviad .u apo~ 
tact6n aux.mo n11ios eapatk)leu 

Dt.e te:epama tt.De el doble va
lor de gen1r Inudo por ADI&Ua 
de 0údeDu, ... del PrSkIente 
de la Rep6bUca ~ 

SUrDa y slC"ue . . 

l . ""'''r''' 

uf 

(lile lell'ri !UCU' 61 ¡tomlnc" "a • 
& :0;1 ' Ir.e do la m.f\~n:l . r u' el l.l·&1 
; ec·.I . ca lle ¡¡.rrl.. 117. 4IIU~""O 
In v' II'2lI 1..... )u d elc· .. acIJHI~' lIel 
:.eere~.r,ád. Ge l.ll'n ('(). "i ~Qe.IIl'" 
~IJ .. lu". II.i¡'lá. 

ACR~IU:'OIl D" GALLEGOS L.UI
TMIOS DE MRCELONA 

Aaem.... lIon.ra! 
(011 tl lRlngO. tlll 4. a. l:as nuevll tte 

j ~EVIST A DE PRENSA I 
- - F~TR A~N~IF.RA 

'''DAJLY HEBALD .... , s. 1"eadN dlplem.át.i_. ....rlm... . la .. blta • ., 
Cb:all~lal. y Jlal1~ • K_Il. a prladpl .. '0 ser •• 

dice que "11 .b,.,. e& mU1 .b .... ,.". pero d u ... &. ".e 8e ·~eatlU\:\ ria -
mia aerledacl ea 1 .. wnge.tllLel."II. l1li'" el ...... 1 _ eII&.. alee, .. 
p • ...se p .... DUr ao ....,pe .... 

"Pu.de .. tar un. HCUl'O--8lcue dlcleadc>--que OIlamltMata dlMA
rla ,lvaJDllute .el el jtaCto .."ngloltallaa. oolllpletado COI u. arrecio 
aobre el aaunto e8pafl.l. Oficlalmlll1te. .. la actulidad. la ..-tu. ..el 
Goblonlo brltáolco ea Que 1" _neia1 r oc_rl. llena la retln.da 
de todoe lQa combaUoatea extranjerue 1. huta .\100 \so •• lIecue a 
rullaarse. no hay mollY. par"- conceder a Fnlnc.) IOta lIorecb.. r;I .. 
be:IKoranclL . . 

Pero la actitud del GobIerno ltall.Do tIIi Que •• babn. IDÚ reti
rad. do combatisn .... hllllla que Fraile. no pno la C"uerra. Y. al .1a1D0 
tiempo. pide una inmediata concealó. de los derechos ele bel1~l!raD-
cla para Franco. ' . I 

En consecuencIa, •• puede lllolllU'll8 • un acuent. en tante QU' no 
se produ7.Cn un cambIe de actilud por IIl1a U otra parte. 

De todu maueru. ha)' ramnes para antielpar Que Cba.rtWerlaIn 
ha,.. conC8lllon~. de b111lprancla "en atenelÓII " la .mlst&C allClo
ltullana··. antes de Que IIW1i1olhll decida retirar sus -Iectonari .. ". 

El efecto Qua produclrA la visIta a Roma al GobIerno CI'aAcée , a 
la opinión rranc8S.\ ne es de esperar que sea InUJ ulIrlUl&ble. Apa· 
rentemente. Francia n. ba sIdo collltultad. , !a dllelJlló. le b .1.· 
pueaw eD momentol 011 que el Goblern. ltallan. n. dMecha nlJlCWla 
ocul6p para ex.presar au eDomlstad..(lOa Pnulclll." 

Al ...... &lempo. deap.i. ele e&p....... la l.atUldad ele 1_ M'aen.. lIe 
(JhaDlberla •• pa ... ' a.."en_ • M.aHIIOI .. 1 e" nu.re _ea' 'ropu 11. E ...... 
dlee MU edl&.rlal: \ \ 

"SoJ;re lodo. !!lita YI.lta llene una Intención de Besto l' ésa el la 
ob:lee66n QUP on si contiene. ruesto Que aWleue RO tllllS'a UA objeto 
dellnldO. UIUI vl81ta .111. en e8t()(j momentoe, ea un crlllllla y una 
eqwwocacl6n. Nada de esto tiene l\llItlllcacló. mlen"' .. QUIII el- Gca
bieniO ltalillno. en CIIntra1'llllc16n de la l .. y •• compromlBoc y de 4e
cencla. aJsue lodavla IIU guerra IlUbudenr colltra la Repdbllca ....... 
lula." .1 _ '. 

"L'ORDaE". Se _PI 'ca.~~ _1 YIa.le ele oe.!UitlterlaJn a ...... 1IIdc. .. 
qu., ... tr •• _ .... del calUU. 40 lá .,.utlea ele apaq ......... 

to" 11110 peniP' el ........ lila", _ . 
"Se d10a QUl'l uno de loa moti~8 !te oeto ,laj&--4lo&-. e. el del 

arrecio del problema eapalIol ,a e\lo ... Dqoct&elo_ de HemaaJlI. 
en BurlO&, !lO MD teoldo &tIto.. N. bablande coueculilo nada _ 
BuraOlt-d. momen~\ por lo · men_. el Gobierne brl~ICó oepera 
obtener _loNa r-a ladoa l1li Roma. p\M8t.o qUl'l rnaJOnnente, ee ea 
Ro_. tantO _mo ea .\araros. "7 II16II qu ea .... rllR. éIonde ... encu~ 
tra la .eoI~" ,, ' 1& cueetlón '" loe .ollllltarloe. Ademú, se cree -.ber IlUII _ 1-1. eUflO de Iu cón,.naclun_ tBllcobrltArrlcu. CJIanI
berI&fD .. ha deCI&rll_ uu ,ea mAa dlllpuasto a fscllltar uu aprolU" 
__ ieD~ .atre Pul • . , Rotoa. • de pmau"lr que _la proocl,lp¡u:IOa 
110 _ .atraftil· al deeplaia..-to !l" el pt1aw mtll1&tro ..... plena 
h&oer • prlnclpl08 de elluo. . _ 

lID. liD. .. &tribU,. a l~a la Intenot6a¡ de pn...br clertaa ""Isa-
41ou1_ ea ....... al oanAl d. Sutil: el Goblemo ItaUano ....... 
WJa re4uoc16n de loa denfOboe de"pIM JOI' 410\10 oa!UI1 , balita aa 
partlclpacI6a' .n la ,.u6rI de la .111 ........ · 

"" .... _'l. - ~ , _ ... .. t , ... 

Federació. Recional 
de Tramontana de la 
Industria Pesquera y 

sus derivados 
&illa Pelleracl.. Reg1.a.l do la 

1.euilU1a P~IIMa , sua l)ecl'ad08. 
11. acuerde re",Jdo en IIU ultimo 
PINO de deles.lles de Z •• a. acuer
Q 1& celebracl.. de \Ul PIMlQ Re
c !.nal " el Silldl('a t a da l. l.dustrla 
• ~uet'a. Dlcno Pleno teallr' lugar 
Ita lJarcelou& .1 lil. 6 do 1I.ltiembre 
a lu aue.e oa .unto. _ el local 
1Ie! &inflcatG. !!fe. en l. oalJe 4 de 
SoJlti_bre. nÚM. 40. .aJ. el al
r;1I1 .. te ordea lIel dla: 

1.' ftevls16a lIe credeaatl.les. 
2.° N_.raaleato r;le Mesa <le 

Il'-alÓJl . . 
l .- lafora. lIel CoIaltll Rectow. 
4.· Neeesl.... 11., cons&Uutr loa 

00~.1l TOOalcoAl Admlnkl\ratlvOll '1 
1III .... i¡¡UcOil lIe 1.. SllldlcaLe& 

5.- OonstltuoWta del CeueJ., Té(> 
alce Adm.1Al8traUvo. Eal6(Üst!co )' 
Real.a.l de aUlllltra IndWlLrla. 

•. - D!.:str!.ucl" del sel~ tIe 00-
tl:aol ... 

1.. NombramIento do _-etano. 
l.. ReV181ó. ele oetado .• 0 cuon

t.a , nombraml_to de la Oomlslón 
re,laora. 

t .' Trabajos reallzadM por el 
Ceaalté RelllonAl de Enl_ O. N. T ._ 
•. O. T . 

le. Asuntos ~cner.lel 

Federación Loc&l de 
Grupol Anarquistas 

de Barcelona 
A.VISO URGENTE 

Todoe lo. compai\eroa ,eñe
aecientes a los ampoll. que vi
vea en laa barriadas de Pueblo 
Nuevo OS AnnOf)la de Palomar. 
puanin por la Secretaria de 1& 
Federac1óa Loca¡ de Grupos. el 
pÑKiJ1lO martes, dfa l. a Isa 
aeta de la tU'de, para ponerla 
al corriente de algo q_e Inte
rM& allrlovlmtento Anarqu1&t&. 

EsperamOll que loa compafle
- roa no_bario C&IIO om1ao de M

ta demanda, dada la lmportu
cla eSe loa caaoa a tratar. 

Por la Federacl6n Local de 
Orupoe Anarqulatu de Bu'06-
lona. .. .,~ ... 

C •• PEAATIVA .E FUIIClONAR'O~ 
MUNIClPIU.EI LA CIUDAD 

Bl repar\o .. e /!'Sla WlD&llll u Oe 111. 
r. r llla 1I1~ !eul6: Hoy. Cel 50 I al 
1.110 f mallan. 12 1 1.00 I al fina l. 
Illll.... d.la Irre'll:!Ullemeol ... 

ie &dv.erra " .os 50CIOil Que e. re_ 
,arte se barA 3Ólo e.r.clus lvamenle • 
:.. .Omeros l1li 11 e carreipond~o • tos 
'Iu marearte~. L.s qne se pre3enten 
e •• Iu poslerlor ... a 10$ lIue les co· 
rres.onde. 110 leutlran derecllo a. ,... . 
el_aclOO &:rtlna. 

Los g6neros IIII Ul' !e reparl lr3D 50 0 . 
u n ,!. lenlejae. ~u !sanle5 y arroz. Es
le r -nar lo es SOlilmenlt! para I\l nc lto , 
;¡ecIN que "!'rilen laroo la hoja COlI 
.a r~laclón familiar J' ollme ro de caro 
UI. h3S~& 01 lila t 5 del corrien te . 
LN Que la enlrClrarOn tla..sta el di!! 'S. seriD IUClulClOS ~ el ~pa rlO pro · 
-" lUID. 

COOPERATIVA DE CONSUMO 
LA NECESIDAD 

.. 11 convoca • IOdOS Io~ soel03 1I 
la uatnblCa euraordfnarla que !le c -
:Htra .. 6 el domlD .... d" 4 •• 113 df¡~3 
1 mrd~ en prlmQra coo,·ocarorla. y 
a 1&3 OIlte en erunda. t!n el local dill 
Teatro 8ecuela. OOOJcJo .e Ciento. 
tU. I)Ua d !9Cullr el 3igulenle o rden 
' el dll : 

t .. Nombr:lln1oo1o lIe ~H~'a de 
"l<ICu~loo . '.0 InforlD«l ltO<' ~ IlInta de loó 
11!ITl;¡5 a <Il!1cuHr en el Cour-reso el· 
Ir •• r<UoarIO que !e ce iebr~rll los 
'las 16. ti Y 11 l1el aclual y d l5Cu
¡¡lOe lit! le» mIsmos. 

3.° Nombram iento de eJel ga(lO~ 
,ara asistir a 111 bo Congrcso. 

La ",unl6 

COOPPAnVA De MUT1LADOe 
Y FAM'LIARES Da Loa MUERTO. 

D. LA GUUIAA 

Sie pone 110 conOClmlallO <l o lOs 
, eclos do C3la COOl'erallvlI. que ' 1 
«1omlllllO. dI. ' •• lU dle l de la IDa· 
Aua. en prlOlera COIl\'O atorla. 1 al I 
1 nlool-& eu s (fuuda so c bu r¡~ 
•• tlb le. ca el 10<:11 J60ros <1" Cia· 
'6-. caIJe Parns PIIIUcer (1lI1e3 
San PablO). bajo el IIlgWtlDlO orden 
(Jel dI.: 

t .e l'IombremlenlO de M Sil de 
GI.KIUIÓD. 

'?. Informe .tel llillfmo Conlr\'30 
elc 1" f'edera.eIÓll de coop r aUvlLS. 

l.. Nombr&DllenlO d e l delllll\,do 
..1 Illllme Coocre&O do l:l P M

«111 Coo(leratl'as qU& 30 ele· 
bffi 101 dfu 1ft. 11 "7 ti. 

El capón de los ciegos 
~ 

lID el eon.o ,l1blleo electuaclo AYer • 
di. 1.- de dlcl.-br&, IalieroD ,NlIIla
doe loa lUbaeroe .ípl&nta de todaa 
Iaa aonae: ce. U'IO peeetaaa el Bal. 

~ .. 1'''' peeetae. el 1\. W. m . 
331, W. 111.. 831. TU ~ l31r 

~eo: 

/111\' 

cOrigen, pasado y pre
sente de S. l. Aa» 

:\ la!l tres J mOllla ft la lard e: 

«Información de la 

C~nferencia Nacional 
de Valencia. Acuerdo
-orgánicos y funcion a· 

les» 
Ambas a car¡-e del comp. IlNlI 

M. Santa Vilá.. ~ri. de u 
Seceio. Elqlaüe!a tIe S. L .\. 

OomIDI"e. a bs eDCle lIc 13 
maiiaaa: 

«Informe de la Confe
rencia Internacional de 
S. l. A. celebrada en 

ParÍS. 
1\ la8 trl'l8 y media de la tardo' : 

«Futuro de S. 1. A. en 
el órden internacional» 
~.,.. eoaIeftadu correrán a 
('.arp de la cempaii_ Lu I ! 

Siwcbea SaM'a1.l. .crebria del 
Coo.seJo In&em3doDal de S.U . 

Sindicato de Indus
trias Químicas 

Ora4 .c~ d. ortentaelón sobr~ 101 
probleuau actuales, para lao,. "\e:n~ 
dla 2. ea el locd aoelal. esspe. 
, bora de 1M euaw de la LMd" 
en el que tomal'f.Il parte 106 d ..... 
<*1oe mW\anWIII de DU.tro 1 al
cato. M. 1IIar1.i. J. Mar1úlcz. J G • 
PGJ'. L. a.n;::'dt,!. Dom~nech 
.cto .,. por et COln¡)r 
6ero J . T~--. ~" del ~ 
dlcato, tMlendo ~ d. mltUl 
uaml)¡ea, por lo cual babrá trlbunl 
Ultnl_ . 

t e; • • 

. !1 

1 n bl<s 
i' :!1 I 
_ t' 

l • 
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~).-J:a"""""'~ 
se baR pre""'" ..n.. ftNa y 
nI'goet-... ..... MMu: ea 
,· ,¡,'IRtl'e ~ ........ IIIItnajeroa 
dI' M ......... ~ a 
Va, ~Yia. A .-r ..... ltaUa 
h .. >teeptncle .... hnent. la fron· 
tr ro hl'agu.,· s el 'aIDII&io 
d .' .: · ,MOO liDI ..... apeyar a Varo 
501/13 en _ Nhb· ...... de 
fl'or.t era .mm _ II-ada. 7 
trata de 1m ....... "lrc'a R 
nct'rqu. mú a ...... Al ..-no 
t l1'mpo' 8e aumt* ... Yt.Ita M 
r. 'lerl.., a R1UII8ML Lee acados 
L \Jl·itarlOll ~ ....... ..... 
L U" eon Rumaai'a el ....... de 
Poloma: pere ... _"Cl- media 
l l:13 lOllladILI per au ~ea 
~'\lruanas ..... la .. ct.ar6 .e 
Hierre ... . ............ ....,. 
qlli'lrl" defendelwe .. tra la ___ 
'ha alemana. La ...... ~a.cara 

ücmue8U& .tasW ...... ~-
CIR oontl'a loa ............... .., 
favorablea a Ah .ta Per otra 
part, Be babia ft UJI pr6ldmo 
vlaj. del eonoel Ikck a Iluaia 7 
de IDl "aje del NJ' .e l\amanIa 
a Roma. 

Pero ea el viaje .el IIeDor 
Chamberlala a a.... el ~. In
t e;-e_ mM dINeta y 1IJ'C'IIlt.nen
te a Pnulcla. J:I prim .. .mJatrÓ 
inglél Be prell.sW ea la entre
vis ta de Par,. ... el papel de 
mediador e .... Parfs 1 Boma. 
m ien rn!'\ Roma se preeentaU en 

' --Z" ;::= : Q 

Londrrf¡ COIM .~ entre 
ln&latll'ra y AJee·.... Qlando 
ae aDl1DCIY .., ... Iw.... el viaje 
lIe ~ _ la ,.... Ias-
dala IW1au ........ el &ea 
ma prlncl~ .. IU aepcUcIo-
11M ..-la la ~. ..,.aoaa. 
• aaJDiItZ'e .... a IWl .. que
rIde poi*' al JIdmtr ......, ID
,w. - uaa lItUcYIl ~ deli
cada. Y •• büIa.... d.de .... 
~ ... pa,. .. JhaIcII. .. 
laUft a ~ . • fI'8I(a
raba .... M!rnIph _1 rdlate al 
Medit.na .. 7 a IU ~ 
~ 11 adDIIIb'e de 
N~ ~ " . IIa..)Ü· 
DI ha ............... 7aacan 
UI1a lIIUIifeItMYa ~eDte 
orca"' ....... que JIa tema'" UD ca
r6eter ellcIaI .... nlYllldlcadrJaea 
o de aDleauu ftau .... fhnte • 
lI'ruaIa. La reIviIuIIcaCIea 8f' 
rellaea a TtlDea. 06rcep 7 Sa
...,... BItler. nepcIaDde COD 
l'raIlcIa. declar6 •• e ... tenia 
mú relvbldlcaclonetl ~ 
ea 1Iuropa~ p8l'O K ..... mt plan
tea DD8YU¡ relYIntic:aclonee terrI
torlala eu&OIIMF 1 A1NQanla le 
apoya.. ROJ, Ntu maniobcu di
plamüicu, demuelltraa la era
ved.. de la altuact6n lnternacIo
nal dMpu6e de llunich, y aclarau. 
cada Y8Z rnú, lo que 118 ocuJta
ba detria de la interveDCtcSli ita
liana en Espda.-Agencia EII· 
pafia. 

../ 

La lIuItarie oazi. 
NACIONALSOCIAIJST AS h SE 

DE LOS TUM~ . , 

" . ~OS ANTISEMITAS 
..... L - lIe ba tMtrufde su==-... z...::-- oetra - qur . . ... reetaatee tumul-

tOll aattaemJta.. para enriquecene 
.--wmeote: 

a.nn lID· ooaumlcaÁ:Io publicado 
per T. d&art.os ...... bala lIIdo 

....... í.' _ • ~ ... UN ....... lo ... ... 1Ua11~ 7 lo- ez¡ra'N_ del PartIdo "Dul- 1111-
cIüo ea ....... el liIIIDIIiI*N .. .. lea ~ (ra_ c1eItaCaD m_ elemenloe por dicha c:ao-
.,.. ............... tílwUDl. - lII'e rki'lVrfo .,. cadcter ottdal 11&. ~ .. de -tmcuIr la peaa 
b ...... 1 ... _ 1 ........ -- .. ~ • .ee , "a, pnpa.- &-.e-":~A ~_ 
....... _ IN "aEl .. In8en • • ~ 7 e.lr"! ....... ...,. ~ .. par ..... do leW me-.... __ .. ... .. 10&1.. e.. !Fa uf=. -.... lIaD licio eea «* caJi:lpoe de concentraolÓD. 
· .. l'raIIIIa • ~ el .... -. , 'tu ..... el nuevo eua- ... . ~ ~ a ccmJIfmar 
filan: .1 .. la ApIieIa .arl.. .,... ~ ......... ..... PoIloet. 1 .. IDI~ pubUaad .. opor-
.............. l. haL _ .. - -1 , .. ea la &:rItiaDa dI- ............... caal-. lela 
__ • .,.' , ... ... . ""''II!ei ,. ...... eatallleotw .... F YifteDdu de lela 

la lÍe60ra Perk1aa. secretario po. 
lMI'al eJe Eatade e. Trabajó. ... 
t'aidado el .. mea de lIBa propo
ÁclC5II eDcamlaada a la creacl611 
de una orgaWtwación mu. exteua 
intemaciOlÍiJ, para acudir eJl au
dlie de lOII t.ae1ltaa de Europa. 

La Kemoria · _ cuestl6a com-
preode UD pIaD para la ór'léntacIÓIl 
de loa judIM J6yenea eD 'trabajQla 
ncñcotu. a deearrollar en loeaII
.... faJtaa de elemeata. cultl
vacIorM del apta Loe ande_ 
8eI1an te.mJJi~n ... nUadoe. aegfba 
I\i .laa de refereocla.-Fabra. 

• ... __ .1 PI ....... ,. • -.are .. 1 ... .. Rema del JUIUas .,.... .... tu.on ....... 
....... , ... bJ ) t ., ... pila- -.J. ISII", • ......... fDefu- 1 nllad08 &oa BUS efectlYos. - uFJ Eie'rcito- espa_ 

____ ...-._ _o .... , ___ ... 1M III8IIlfIl&a- ........ ~ 
na:- -¡lQIa. &-.--0 ~ • - , ... al .... ..,..m .... 7 11 1.-::-- , ........... I_."a-e... __ .............. tlMl SIl- lAS OOIIPAAIAS - INGLESAS 0-01 - tan dlSCl· .pIi 
... -..-1., ......... ... ... '- .. la ..... "la CúJara. 'J.a DI: ~ _ NlJ!!OAN A - -
..... ,, ·~ ... iI_ IbIIaII." r. a ........ n1-d. ~ 1M P .... OAa .. DA1t08 CAUSA- nado COIDO 1_- me-, rnae •• N tJco .... la ... 1' aItu ...,...v ..... del facIano D08 POlI LOS "'POOBOtIS- IDa 
.... eU. bit ........ ..... ....... , ... lleIarnbrf. r6IIIda J .... Lonclrea, L - t.a CompalU.. • 
16.. ,I¡.-....~ • ....... t.

hrzn1:e". D -.rAe dk:e .ue IU lq1eue de Seeuroa !le niegan a JOres del Mundo)} 
~ .. ...... .. ...... ..... ........... ,taH.PI IIOD · tntoie- pacar los cIaDM .... 'lIado1 por 1011 

~ ..-....... O,.. CoueJo Fu- ""'a. . (UttDI.. "pocroma" en Alemania 
cilla. 'o -14 1IatID .. Y "L'lIKeelm." ~- Lea OompaJUu alemaDaa hablan 

N. • 1Ia' ,.liUeate .1qiJI' __ ..... el ~ aottfraDlá ele re&I8I1Iftdo en Inglaterra 1aa 
•• nlM' ............... retIIlIóD. la. aualfMtacl_. '7 ·"Le Jour" tIendaa propiedad de jud!08. Como 
Ea loe '*e" ,.u&ioae fraIIeeSM --...;: , .... 'lIe se filien apenr 'pr6- .... be. el GobIerno alemin 'ba 
w ... 'e ....... ,.. .... e1..... Gleraah lUI!Ite ......... g .-'tte lu rdvtndlcaclooes ordenado que loa judloe reparen 
e_ te-caU.o.' ", "'111' hapr, el ........ &e ",ur', ' .. e .. oIaIIe .... 1~~Y~L~~'Z. al ' 1_~_~U"d08 en SWJ' ProeomPlo.. .. 
_ .... ~ .... __ lee ~ .... _ .e CIaD .. -'- eco .... . .... re. COa ea ......... entoe., que las -
-- .., '-- .- ..-~ la maaifeetaelón en la Ol- paIl1aa de Seguroe alemanaa en-
de ...... IDI .... _tli · la .. tlcla ..... feIie bacer . YIIl8l' aa ...... ...... italiana, dice ,ue "Pránda trecuea la lDdemnizaci6n al Go· 
tItIe elieal.1!.a .. ti eldreIIjen, ...... ~ka ., lllleY ........ acIYeI'tld&." JJespués de eu- b1emo. Pero Iaa CompaAlaa ale-
.rin la naI,""" la' ....... Inter- -- .............. - a la ca .. - JJÜIUIr las ,couecUenáas dlplO~ manas hau cedido el pago de la 
1l9deul. el .~ 88 ....... necíMIo a ..... .. la epi o .... ....... w... ,...bIes de .tu manlfesta- indemnización a Iaa Compa6IaF 

«El único medio de termin~ la 
guerra, es dejando a España dúeiía 
dt sus destinos», afirma Delbos 

fInur la ..tn ........... 0.... ., b' .. I. a - .elld..... ...... PerUnax se pregunta Il inglesas, lu cuales hau contesta-
El lI1iBI8ti'e .. 11 ....... te.-. ..... _u.Iu · .... n ...... teII*úl tnflueocla sobre laa in- :lo QUf nO oapmn 1M Indemniza-

tri .... . ltaIIa ha .... YII ...... ea ....... ta.llléD - la ....... ,,-' ~- del prDIer ministro in- clones porque en los Estadoa to-
llena , ea .... _Va ~cb. , ¡te. el ..,.,.. Ita ..... r Ye el6&. -DeapU& de est.aa manlfes· talltarios no hay des6rdenes dvl-
• ~ a .. mal" 'echlnes ............ eIfa.oraMe. , _ ..... tui ... ¿creel"i o)Kll'tuno el aeñor les, toda vez que estos desórde-
_\eIj .. ac ....... Ale_ala. - ......... le ...... taa _ ... c..-Iter!a1n - ,regunta Pert1- nes son organizados. - Fabra. 
••• - _,..... -":"'leI_- el -- ........ - JIU - aesllUlar8e' a .toma y con-
Se .estac&, ......... ,ve ea "'" -- -- - .. - --- *auri tavoreotead. la d!aoIuc1óo RN AUxq.JO DI: LOS ISKAE· 
c_ .. C .... Ialtaa ....... - ~ ~ risItar u..a a Ul C.1Il1t6 tie .. lDterveoc1óD?" LITAS DE EUROPA 
-hIema .. .,- .6eÍ, a -- .. lIBe ~-'- Soir" 1& edi W ......... ,- ton L En' 1 edi ... - -- 0_ ........ ---IL. ... '''' __ 0 _ _ c....-.. , ea una DO ~ .......... g, - 011 m os 

arusetaa. l . - El tUlles","-1 
de 1& Ageocta }tapan. Be ha 
entrevistado COIl le eeñona Pan. 
llJ Dor~. enfermera beJp. que 
ha puado. varios meses, en Va-
1eDcta. tBl Pueplo espafioI -
declaró al , OOrre5lXlnsal - 'es 
orgulloso y vallent.e. Be recibido 
en España la mayor 1ecciÓD de 
energ1a de este Pueblo. que 
vlve oonseI"VaOOo su re en el 
triun1o. a uesar de los reveses.. 
Después de qumce rDeses en Ea. 
pañ.a. puedo asegurar que es d6. 
ber de todos los ant:U8I!CIstaa, 
multiplicar la ayuda " la ~ 
ña repub:1cana enYlando vtverea. 
matel1al sanltariO '1 prendas de 
ropa. El EJérc1to español - ter
m inó diciendo - es tan dIsc:i
pllnado como 108 mejores del 
MunHo.. - Ageoi::ta España 

Toulou.',e, 1.-. _ aillistro de 
Negocios Extraajero.s. aea.'r Del
b.' s publica .. 41.-~ M 
T ouloWle" ua artleulo relativo a 
¡al! ::onyU8&Ci ... fraaoot-eleaas 
\' reOere eSftMialmeate a Es· 

queo, Francia e In&'laterra--.ftrina· 
rfa& la derrota que ce.promete
ría Irremediablemente sú altuaclÓll 
y la libertad de IIWI comunicacio
nes au.ritimas. No Be trata aho· ra ele viOlar la ne interveaclóa. 81-
no, por el contrario. .e aaeprar· 
la, porque es el úalc. medio de 
termlnar esta guerra atro~ de
jando a Espafta dueila lIe BU des
tino."-Agencla Espa1l&. 

la rren- raMI .... _aae1a ~ el ... -_... ..,... "'" ...... , .... - 1 ._ ... - .... bernam tal 1_1 .eclanldéa IIIlr1¡1u e ..... se..te <-......, que as pa~óK.;¡ pronUD-.,.- en es se .... orma q ~l ' 

.......- ....... --' .. tema ~ ~"";_, --ola. a '-. ..... el ....... en Itoma despiertan la .:;::=:;:'=:-:;:':;:'='::;'=:;:;:-;;:::;=:::::::5;3;;-=::;'=:'=:,=;;=:=:;¡;, :;¡¡=:::::::5;' =::=::55;;:::;¡¡:¡:¡::::;==:¡::¡:' ====::::=::::::I dllelllllóa IIIarule la ",,"1 .. y.- ~-. ........- a ___ fraDoea, coocentrada en . . - • - ~ , •• • • .;;0 : ;; : , ; = = 

. '-'1.1 " 1 case prtIcular ele Ea· 
Plt l." dice el seIer DelbM--para 
¡¡ ea r,'I ' COD t.u aala iJlterpreta
cion ..s me~ declarar pública 

~- ;; .!-'=::: ti : = : 

lita de ~ i&e ......... ..... JIW la Dada .,,_II1II o · ,.u.icu Lnterou. Las manif~-
CIaDe ha,,' .... •• w..r ..... ,- lila reoiIWII. .. ea.llaJM_, -- ..... ltraU.nu MIl inoportunas v 
cloDal eH •• 1Ia1elTa, .... do re- l'eMcL NiIapDa ....... o la.... ........... .. ¿a. &te I!l eipfritu 
.,....¡ ..... to ~ la hleaela Ha'Ja- el ......... de. Nepe .. ~ de IIIU1lcb, se~ Italia? ItalJa &e 
na , de ... latenJlln en el II~I- .... a Iaa reIaei __ e............. eot"JIYooa. PraDCia desea aéercarse 
teri'iDeO. . . . .... nIaeioDes lruool&el..... • • Italla , lea ha deI¡lostrado 1 ea-

lA Pftnsa 1.sels1a, como "D 0-........ epaYafaI, lile rrk 111 tá .u.ueata .. tlemostrarle una tUs.... 4IeI aI.nlstn .e Ne¡..... na lI1Ú.. Pera no plensa. ceder 
.. ........... ........... d cal_ \111& ,ul,ada de terreno. De esto 
•• erWo ,.... .. seMr C1t......... _ .. debe ni hablar. Si "Roma 

= ; = = ..a..::..J : 

.. _ ........ vbUa a ..... rr... ... .. el error Iie e5l)eCu l ar con 
a .... aetüut· Iatrall!llreDte 1 __ tu tllYlat1lDell de 1001 franceses y 

Chamberlain afJmia, en los Comu
nes, que han sido puestos en liber
tad los barcos griegos apresados 
por los rebeldes y qué tiene infor

l~ntf' qae Fraaeia e Iaclaterra 
P'!ll '" n~eJl iel .. al pla lD¡'1~ 
oJe, Ii ~ é de .. illterveaeióa de . 
pa.:. ... " mes ti. jullo. Pero este 
plruJ tendrá qtie ... puest. e. VI· 

gor SI el dereÑe de belic-erancla. 
s rtecu Ja ..... Na tkie Jtermi 

Detención de lIDO de los autores 
del atentado contra el redor de tá 

Universidad de Cluj 

tllraaoesa .el Geltiera. 7....... .le ."otu sus cenlllctos lnter· 
HalIa-.;;;- ApneIa· ........ . ... al _na ~ ele que la psi- mes 

lOlecia ltallana !la .Uf mlKliocre. ·· 
de que el «Reichn moviliza 
tres cuerpos de Ejército Ur ~ Frallco o.tMer toa el blo· 

'! le" " el haaltr. el trluato que 
111 . ,It' ob~. eon lu armas. 
lo 1 ,1 " coneetll4lo ea las circuns
tan l:las actual .. a Fraca. seda 
IDa 1Dju .. ~ticia y. _ errer IDtole

l'abl t's. En efMt •• el Gobieruo re· 
plIhll ' ''¡ no ha retirado volu.tarlll· 
!\le; .. todes SUB voluat&ri08. 
;",~ .. · t , <>.! Fraa .. conserva la in
IllL .~ .nayol'ía" laa tropas ·ta· 

s r ana.,. y cont:illh recibiead. el 
., poyo bajo t'" SUs form ... cie 
/\leml1 nJ8 y. ~ t.odo •• Italia 
~i Sf aflade a uto el recenoci· 
-" 'los cMrech06 de !teUct'· 

' ..... "1 .. I osibilidad de ua blo-

-~-- _ ==== =:; ;;;: 2=: ; 

Bucarest, l. - Ha sido detenido 
uno de loa autores del atentado 
cometido en CluJ. contra el rector 
d .. la Universidad. proresor St.efa· 
n~u Goanca. Se trata de un jo. 
ven militante de la cGuardja dI' 
Hierro.. llamado Franca - Fabra 

han estallado die2 ltlOen410S en .8 
ciudad de COrnautzl. eD 1011 alma
cenes , fibrtcss J - tles stnaco 
Ca&. Han sido detnldos tlos incen
diarlos. Se trata de mieuaroa dI" 
la cGuardi. de Hierro». • origen 
ucranJ.o.-Pab~ 

LOS uOUARDIAS DE RIEIlRO.. MUERTE DE LOS C.'TORCE 
INCENDIAN ALMACENES, FA. ..GUARDIAS ' DK UIDRO., 

aRICAS f' SINAGOGAS 

Bucare&t. f - Durante la noche. 

=; :: 2::= ; : : t 

UN A NOTA DEL «FOREIGN 
OFFICE» SOBRE EL CANJE DE 

PRISIONEROS 

Bucarea\, l . - La Preasa ruma. 
na comenta la lucha lIIue ee pro
dUjo para evitar la evujóa de los 
¡eles de 1& femoaa cGuar41a de 
tllerro. , de aus c6mpllces, eva 
slón que ha costad. la "Iu a loa 
cato~ deteDt*». La .uarte de 
Coclrea.nu ha b~ traca...T el mo
YIm1eDto de 1& "Guardia de HIe-
rro". .... 

Las 6I"denes circulad.. poi' el 
Gobierno a la Polici. front.er1r.a. 
IllIlttlcan que estt dispuesto a ter· 
minar...con el movlmiente f'error1.Ita 
annado • tÍlsplrado por el cran· 
jero. Délpués del recreao ,tleI rey 
Oarol • RumanIa, 1& "OUardle de 
Hierro. ecnJ*Ó una Hlie Ile a\tln· 
tadOl terromtas contra 103 Judfos 
'1 contra la. elementos Ultera1es. 
El Gobierno ordeIl. rerI*'Oa "1 de 
tenclone.. que continúan ea toclIl 
Rumania. 8e baa deecublll10 de-

Londres, 1.-. "Forelgn Offl· 
ce" publicó aneeae el eilrUlentt' 
comunicado: 

lO RI Gobierne .apdol aceptó 
l't: CI t: :: U mente. a eondicWa de re
clprocldad, la 8\111pen816a de laI 
eJccuclones de MIldenas a muer· 
\,._ de pJ1sloner.. politlcoe ., mi· 
lilAres. 8sta decUión no tia obte· 
rollo la adhe31i1l de la admlnis· 
tra clon de FraIl... A pesar de ~s
t0 hecho. el C..lemo espa601 ha 
d .,. '" 8U8"peader. unUateral· 

mente, la ejecución de lu 1ICIl
tenciae de muerte. La Conilillón 
inlrleaa para el canje de prlsio· 
neros en Espafta, informa actual
mente _que la perspectiva de la 
continuación de ne~oclacionee 
para el canje de prist~eroe, In
clus. de loa relu:iades en laa 
misiones extranjeras 4le Madrid. 
son Uf&. tav011lbles, a condición p081toa de armas y explOliYOI v 

de que DO ae proceda a nuevea pubUcaelonea de propqanda. , 1'\ 
ejeCuctooe. por una u otra par- ' Goblerno "lema que la cGuardia 

de Hierro. ha recibide ea elltU 
te."-~encla Ellpafta. ú!tlmu aemanas. lmportantes sub 

8N LA CAVABA DE LOii .ro- - AI"ata _ab. 
MUNES PRODUCII GBAN 111- •• EiI __ .!!S_a::==:;==;~;,,:;:;:¡=:::::;¡~~~= 

PBEiJlON 
Londres. l. - La Preusa inCk

- ae ocupa tle lu declaraci_ 
heclau ayer en la Ctmara de 1M 
Comu.e,a p.r el primer m1Ialstre. 
Lai ilIIenaaclone. relatlva a la 
manJlMtacl6. en la Cámara 7 .... 
clllta • prep6site de Ténes. ~~ 
cep y Ilaboy!Lo llegaron a Lon· 
dres preolaameate mientras la 0.
mara de 108 Cemune. estaba reu
nida y ,rodujeron una gran 1m
preai60.. - Ag. Eapa.la. 

EL 8F.~Oa DALAD" Rile ' '. 
AL SE~OB BONN~ . 

Puls. 1. - El prealdent. fel 
c.n..ejo recibió en las ,rbnsu 
laeru de la tarde al mtniatro de 
NegOCIOS ExtranJ.r08. lIeftor Hell 

neto 80 oreo 4Itue la entrevista It' 
refIere a las manlta.tactonea a.· 
titra.cesaa organizad.. en la Cf.
mara faaclata ltalian&. - ACea· 
cla I!!ape 'L 
";OM1t!!fTA.&I08 .8 LA "'-.' 
" BANCESA A LAS PROVOCA· 

C.eNES FASCISTAS ". -

Paria. 1. - En les circUlo. 110-
utioes franceses se .estaca ,ue la 
~ fa.scIsta ltallaDa el ... 
mUl ... R. oculta laa lIIazUf .... • 
et... enWraneesu er¡ ..... .. 
en 1& ,Cimara '1 en la pllUlF Yeee
ela. OClolOlllment.. pw lotante. 80 
lIe deu..t.oriza sbto qur Be apnae-

Naeyos incidentes 
saDpieolol eo Jeru

salén 
Jerusalén. l . - Durante los In

.tlentes registrados ayer. un ch<>
fer judio y un trabe resultaron 
muertos. y un sar~nto de Poll
oia keridO. - Fabt:a. 

IIAN aMULTADO VElNTICIU-
00 ABABES Y DOS SOLDADOS 
INGLESES MUERTOS·EN LA 
aATALLA DEL MONTE CAR-

MELO 
JenJAalén, 1. - Veinticinco re

NltI. úabea y doa soldados In
~l... resultaron muertos en el 
curse de una _Wla cerca del 
lloate 'Carmele. Cinco 1I01dados In· 
Pe11e8 ,uedaron heridos. 

UD monárquico fran
cés -a la cárcel 

Parla; l.- El rerente de "L' Ac
.. •• . Fran<;alse". Delen, ha sido 
eendeaad. a ... mea de cárcel '1 
a una DWlta por IUJ1t"flazaa de 
an8l'te en el 4Üario monárquico 
OOIltra tres D}lnistros y e.", ml-
1l1Slro8.-Ageacia Espana. 

. ,.-

~~~2==:~; ;:;:S;;;;:;:::=;;:;:::;=~;~= ;;, ;;=:¡;=;::=:¡::=_.¡¡;:¡¡¡¡' 5;' ;;=:¡;==:¡5=:;¡¡=$t5¡¡:¡¡¡¡=:¡=Saii&S venclons. -
Un . nuevo órcano 

El I «Times». dice que la batalla 
Nuevo culpable 

• • eSplOI1aJe «DélZI» 

del La obra cultural de 
en la República en plena 

Nuela York 
Nu.::va York, 1. - t;;n 1:1 prQCejlO 

~e Oti espia., ··nazla". ha ardo re
conoc¡uo culpabl. cW c~ón 
y f<t: rubO de clHument.oe aecret.os 
I l l>l aree. Ería. G~, 

guerra 
Londres. l. - El profe6O!' An¡el 

ValbueDa. de la UnlYenIdacl de 
Barceloo&. - Be encuentra actual. 
mente en Ingla.terra. El cTorkAhire 
PoIt»; Informa de 1& Y1alta del 
profaor Valbuena al Ool~ de 
Leeda: cBajo loa bombardeOl -

dI Boletln Legionarlo». Jiubllcó !lU 
prtmer número el :ae de noviembre. 
Esta pub!teaclón cmnde8tlna .taca· 
ba vlOlent.amente la pallUca ex· 
tranjera del rey,. ' pecIJa una allan· 
a. con Aleman1&. Anunciaba tamo 
blén una eerlo • atentUOI &erro
rlataa. 

Se ha detenido en le fon~ 8. 
UD abopdo llamado Tup'Clana. 
que tn.naportaba en 8UI maletas 
expIoIr.ivoa , bcIIUea de mantO: -
qeDda EspaAa. 

},;I jUez Knn, t~orá c¡ue deci
d! r .J.Jlora el .úm.o do aao. de MCI1bo el diario conservador-. el ;J-S:a'iñ=$!ii!5=$!ii¡=:" a¡a"¡¡¡¡¡¡¡¡=:sasli!!!!!!e 

proffJlOl' Valbuena b. t.ermtnado 
una bIatorl. de la literatura es~ 
ñol •• en dOIl volÚDlenes. La prtmera 
.s que utatló • un bombardeo. 8e 
mUlló 0Il UD 16t.eno: la leIUDda 
no .. molMt6 , oontIDu6 tI'aba. 
jancIo. La obra cultural de BIpa6a 
debe conUDuar. TodOI loa teatral 
de lIarDeIaaa .an abüIr1.o.a La 
ópera. loa condei1ol. ... comed!M 
mUllca_ ~ UD lr&D pUlUco. 
Loa CUI'II» de Arte , Uteratura, 
oooUo(íen oorao eJe caáumbré en 
1M UDi ......... 1M obrM de 101 
poe&aa de pema. • ftDdea mucho. 
Una edJct6a ..,ectal de IIeolto_ 

cá.rcel que ha de impon ..... ca-
lla Jno de los te. ..pf ... - Fa-
bra. / 

:.. .. \ St".,NTENCI.t. SE DAaA A 
CONoCER EL DIA I DB 01-

Cn: ..... 
N ueva York, L - El pre¡p6deate 

d 1 'fnbullal I'ecleral de Nueva 
Yor k, ante el ...al .. Yi6 .. pro
"rilO de esploDajo, prGIIUIICl~ 

• '<:l!nLenCI& ma6aDa, dIa 2, por la 
tal·/.! I. 

¡ Econolllw! ¡ EeonolDiás 1 

~ Oald6a, ha a1do lID .... . 
pect ....... t.e para _ 1P'd .... , J 
lIeft 1& ....... te ~: Bdl· 
d6D ....... para ~ ~ 

. . . 

del Ebro· ha ,ido ~ éxito para 
los republicanos 

. , 
LoJWltes. L _ . El co~ en Barcelona del cTimep se 

ocupa taJalNéD 4Ie la aatuecléa MUltar en España J dlce que la 
_talla tlel Bbro se ha termlnnao 000 UD éxito estratégico de 106 
&ePU~O"'. ~ue la oten.liYa de Franco contra Va~eDcta quedó 
cletaltla. di BJ*'ctte rep .... lIc:aao ha demostrado durante la 
_ ..... el Dro ,ue .. tcuaI~- IIWclplina J ea yialor a 1 .... ~ 
jorea w.,.. faociOllU. 861c» la ..... auperiorided de aviación y . 
artillada ha permUuil. a .. taootosoa. a costa de grandes bajlUl 
• ~OIIlb!'el ' '7 en lDaterlal. lucer puar a 108 repub~canos el 
.... La ticUca MpUbllcana _lite en atacar al enellllgo para 
...... Mempo ., poder aWllf!Dtar lu fuerDa propias y aprovecnar 
la dliCOapoatcI6D ,ae !le e&~ en la mDa raccloaa. Por otra 
l1&~ 81 -U1 ~Ioll encoDYU .. punto débil en laa Une .. de 
del_ ntpÜlJcanu. LoI Pl1..... (rentes eatiD actualmente 
1ort;Ulo"~ ClCJIIi'i) lió .. ulla&n atado nllDca. con UD exce:ente 
...... - lfaeu ., CODlUJI1CUltD Uo,. pAra deatrulr el grueao 
del _cite republlea.ne. que ea la 61,llca poelbllldad de triunfo 
ripIM para "- faecao... Praace Mndrla que ro1nper Iaa Uneaa • 
lanfflalllla. deIde "- PlrlDeJF ..... el mar , apararse en defen
.. ' nMurala A IDIDCII que la la$enenc16u, DO se bap mU 
fuene • Que ·. derrJunbe la -.1 de uno () otro campo, DlDgun 
beobo Duevo puede prftIentarae, 1 la ,uerra la!"ga 1 ctura oonUa 
DU&l"i, como ha cUcbo el ~te. ~e¡pin. bta a la IiDJCa 
~lldH-'-.nca el ~¡ ........ del cTlJDeIII-en la al
~ 1DlI1&ar • .RelP'C_ • la IIltu.ecI6D eeoaóoúca. a otra -. 
Ro hay duc2á de Que .......... 1ere4aenw "- denIcboa de belite 
.~ pan. lIípa! a una deo.l" por ~ eapect.'mente 
coa .e¡ bIoq ..... _ ApDcla JIIpa"p. 

Londres. 1. - El primer ministro. 
ha lmUDCiado esta tarde. en la 
Cámara de los Comunes. contestan 
de a pregun~ de UD diput.ac1o. 
que los dos buques griegOS que se 
duigiaD a ln¡laterra. cargados de 
trigo rumano. '1 que fueron apre
sados por los re~ldes españoles. 
retenidos en Palma de Mallorca. 
llaJl sido puestoa en llbertad.. ~ 
partlran maüana para l ng:>lterra. 

Otro diputado ha pregunt¡\do '\1 

-. : =::==:: =:;:=: :=:::= = : : ti :: 

prImer ministro, qué sabln de una 
supuesta movilización de t ropas 
alemanlÍa. 

El primer ministro ha contestado 
que. efectivamente. ha recibido iD
formaciones. !eglin las cuales el 
«Relch» está procediendo a la IDO-

nllza.clón de tres CUer¡ll)s de 
ejército. pero que estas notic1ns !lO 

han tenido hasta el moment{) con. 
fl rmación OflCUll :- Fabra. 

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

Árchibald Sinclair afirmil que la 
política de Cbamberlain «represen

ta el triunfo del agresor» 
Londres. l .- Durante un ba n· 

quete dCl- Partido Liberal. cele· 
bradG anoche. Rlr Archibald Sin· 

as 

cla.lr pronunció 
~ discurso en 
el cual atacó 
la pollUca ex· 
tranjel'a del se
lior Chamber· 
lalo. diciendo 
que esta poll
tica representa 
el triunfo del 
agresor. En lus 

gar de permitir a los dictador .... 
arrancar concesiones por la fue r
za, Ing laterra debe restablecer la 
lel y 1& ·lgual4ad de derecho -:D
tre laa pequeflas y 1.&5 grand61 
naciones. Slr Arcllibald Slncl Ir 
sostuvo que la conclusión tll 
ac ue rdo comercial COD los Esta
.0 , u n ido!' NI la mayor con ' ri

buclón a la pu que todos los pac
tos hechos por ChamberlaiD .:011 

MWi80Uni y con BiUer.-Agenc1a 
Esp!l.iia. 

; 9=; : =:= =:=-22&=;= = = ; : =21 

El Partido Socialista bd!!a se opone 
a los propósitos del señor Spaak 

BruaeJ&s. l .-El ministro de 
Obras PúbllclUl. que repre.'lenta· 
oa en la reunión : aeflor Spaak. 
declaró que los rnIniBtros eocla· 
l jatas ae Inclinarán ante 1& ded· 
~ión del Partido. 

Los propólttos manifestados 
ayer en el Senado por el jete del 
Gobierno para abandonar el Co
mlté de no intervención, no han 
tenido todavla una realización 

~=;; 

práctica. Se cree que Bélgica. 
como SuecJa, limitarA lIU colabo
ración únicamente al Subcomlt6 
de no intervención. 

También se asegura que B6I
golea no modift~ su ~Utlca de 
no intervención, de acuerdo coa 
otraa Potenctaa. "1 que no veoo.. 
rA annas a las doa partes en Iu
ch&.-I, ~eftcle,. Espafta. 

I • 

En Francia sube de orecio FJ señor Herr;iot pre
el taba('o 

@ sidirá la Conferencia 
diplomática 

Parla, L - Ea la Conferencia 
diplomática para 1& conclulióo es. 
UD acuerdo lntemaclonaf"referen
te a la Cooperación intemaclonaJ. 
que 118 celebra éo el -Qunl d'Qr<o 
aq. bajo la prMtdencl. del ..... 
ftor Bbnnet, fUeron elertdoa ..,. 

. ~ PNoIcWnte, ~ B~ 

Utade luep. el abopde .... 
r a l, IIC~ Bardy. que MltUYO la 
ar;u~acl6D, declaró: .... nncIlcto 
ha <le ser do eoac:a.aa poi' el .a. 
tema de apl-.nJe ........ .ue 
O~H.",d en W. IUt.aoe U&úQoI¡ 
tlirtpiO ,.,.. .... ,....,.. dO 
Aleas.rúa-, - ...... 

10 )IJ6rcao en eIt& ...... .,. ~ 
cIit ".IJI •• :NaoI •• · .. De. 
ApooIa KIpafta. 

.., .... , ........ 

, ¡lOS atpientee cargos: 

-¿~_'. ,_.-& ........ ..-.r ... nceprelldentea. Kaldll')' PadII. 
jar, UD portalDC'De'las, o .. mata- Po11tt., Garcfa Celderdn ~ ~ 

~--------~------------~~""'--~~~~'.-m~ ~.-~ 
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ESPÁj~ ·v ",Sli -EJEMPLO POR TI'ERRAS ANDALUZAS . . 
;, 

1 7 kilómelro~ de Gril~ 11' REAééION"DE LOS PUEBlOS DE 
'nada. Sierra ;H~r,ana IMERltl ,'€ONIRI EE' FASélSMO 

Por Mauro' Bajatierr-o B,. todo :AmmicG ae actioo,. IoIJ prepá~ti~. La alarma fIe lo. lHcno.'t amerlccmolJ eutlde 
Por la SlelTll de AndaniUos. be_ llepde al eruee 'del tna de del OOflgNJlJO PcJtlGmencatlO,' CUP del~' .fJlIte el peligro. No ea adlo en el Braatl, dotade ae 

lIáIap a Almeria y hemos pasado el rio GenU, cena de Atarte. • cometCaN" en bre"", en L4mfJ ~ 0'"" ea fa ~Ie- 114. toinMo ~ rigKrollGlJ pGra lItJcer freftte 
De ImanO!! han venido a esperam. a la earreten de Granada ttulJ md3 ClCl&CfGnt~ que conmuetle . 'fJ 10lJ ~ fJ ~ rieagOlJ oread03 por el ""cuillmo"; Loa BatG

an baeIl p6atle de Itaenes compa- ta~tea • •. 1011 puebloa de A~, que 114" f!.e pGr- dolI UtHcIoIJ mira" elite problel¡&a .re"tro 1J fv.erG 
fieras; soldados, jefes ., oi.eiales ., . ticipar en 63te comidó' Por 6tlCftllG de 'ot&CIlquter • de IJÍÍIJ Ifmites geográfico., con preocupación f"U-
comisarios andaluces, hijoa de eS: otra, la amenGm del JCIIJdsmo. Be traduce Ñ .ta ~ dente, I14rto iMBti/icGd4. -
tos pael)los, a los lIlue cen08Co 1Ies- lcJ progre8ióK crecien.te de lcJ 'np"ettciG e~,icc& Bn, olrOlJ paflJelJ, el ejemplo del Braatl, de Olai-
de nUlos, ., comaJcaron eon nues- de Alemania en lGIJ tterrd8 amenCGtIGIJ. La emigra- le 11· de ,loa lflsttJdos. Unido., p6aa de modo cOt&8f-
tro ideal, desde , .. e tuvieron uso de ción et: ~te pGÍ3, co.nto lcJ italiana 'de84e Mace aloa. derable. 
1'lUÓII. Un comandante, al tiue anl- ut" d,rigida por sus 6rga"OIJ más' agtUIOIJ. 11 Cl3t1&- La reacción gtméraZ contra ut/J preten8ión de 
mé a rebelarse ., a lIeI' un descon- tos de ~tl8ión I/o!ftfc~. Bsta direcct?" alcatml bnpOllfclonea de coZonta;e 11 de 6rbttaIJ de btPuen-
tento del sistema, cuando empe- ~ ~~tpre~s.. ~lFpem~_det Jos

t 
I,F

t 
'!f6MtOlJ

t
e&tpllf' ._. cea perfectamente aJet&aII a los 'nter61J68 tradicio-

aba a vende bras la _ MOtI ... CI3 .., IU ,~" "en"... o a • anu, par CM_T.- tÍales 11 permGnewtu amerioatlOlJ, tetldr4, IJÍn dIIda,' 
• • ~ SIIS os a ex mente en AmértCJI. 1 en Jo Conferencia de' Lima su e:cpreaión formal 

- plotaelon capltallsta, es ahora el Entre los tliajerOlJ~ alemanes e. italianos q~ asi como también determinará lcJ adopción de ri-
que manda a cen~nare:' de ~om- acam~" en lOs paisu generOlJOs 11 hospitalarios gurosC13 metliil4a encaminadas al sostenimientó deJ 
b!es, a los lIlue CUI!' haCia la VICto- de Amér\W, u muy di/fcfl preCÍ3ar qui6ñes ftÓ s~ equilibrio Pomico ' 11 ecOflómfco de Jos pueblos de 

. rl& conb'a los ejércitos blvasores. agentes de la propagan44 ti de lá polUica de lo. América, libre de injerencias e:ctrllñas 11 de pre-
,Me dicen "ue, desde alranos pl- Estados. a que perf6fl6cen, 11 quiénu, por el contra- tendidos colonia]eB ideológicos, tra.s de los cuales. 

cos de la Slerra Barana, en c1lJlUl no, IJOn, propiamente, em'grantes que, en el cam- nó' late otra COBa que ., aftsia rampa"te 11 domina.: 
faldas estamos, se ve Granada, se bio de meaio para sus actitJida.de8, pretenden, IJÍn dora de .Italia 11 de . ..twmania sobre el enorme e 
ve el mar, !le ~ el puerto de 1\10- otra ulterior antbicfón, cambiar de condición 11 de inagotable caudal de materia.Y 'Prj1J1.a.s 11 de Tique
trD y las playaS de Nerja y de Adra. fort,,,1CJ mediante lcJ incorporaciófl de su trabajo . R:a natural' de América. 
Como mi curiosidad no tiene lúni- o de 8Il capacidad a la vida de' los pueblos 'ame- Los pueblos americarioB pudieron aparecer des' 
tes, me decido a subir los 1.765 me- ncatlOs. . orientadOlJ ante la conUenda sostenida por lo" 
Vos de Punta 4(uda, 100 metros De Norte 'a 81lr, la red de ' espion:p.je 11 de los espaftoles frente a_la jnua.sión de BU suelo por los 
menos que él Cerro Calar. aervicios secretos de Akmatda se e:z:tiettde por I/aises totalitaiios. No ocurre ahora 1J8i: Aunque 

Por la Sierra, no .se ve un alma; d~lder. Los liltir,nos ~88é«.brimientos sqbre Zas ac- es indiapensable acrecentar, cada cita, -en todo el 
aquí.. y allá sentimos el trote de ttmdades del espt0tl/l1e alemán en·.los Estados Uni- continente americano lcJ divúlgación de lcJ verdad 
alPo Jabalí, de alpn corzo; 'por dos, don la tnedida d~ !" art~a ca.~ de pene- Y nada más que lcJ verdad sobre nuestra luCha, lo 

"-,--:~- el aire nOs acompañan dos aves de traci6n de los tl14tt.e1Os fasCl8tas en lcJ vida de lo. cierto es que el mismo .desarrollo de los hechos 114 
_ presa, a inmensa altura; son dOs pue~los. Los tltiZ~"es de alemanes esparcidOlJporel abiétto lo.s ojos de los puebz?~ ~ Amé1jca a la 

i¡uilas. que no deben perdemos de vista en sus cerrados v constantes cOfltmen!~ amencano, en gran parte, tlO cejan en. <- • compretl8ión -de. n~stro sacnflclo 11 de la razón 
· círculos que trazan. '~ mamobra.s, aZgu·nas de .tanta audacia como .lGIJ por la cual ~e realllmn. 

De pronto sin que hayamos VIS' to de d' d 11 t llevadas a cabo en el Br1l811, hace 1/1ues,' para un- Con el e1e1nplo de nuestros .,,,,ales se aprestan 
l ' on e, ~a a noso ros un la t G b' t 't' 1 t'l" ." , .. P lo - 1 escucha leal que saluda al comandante I d' sé" p n ar un o .erno all 0Tt qrlO a es lO na.et y a curarse en sa.u... ara s espatlo es es 1m or-
· dice -en UD andaluz ta a.d ~ e ~ce no que, porque lo al lJervicio .absoluto de Alemania._La reacción de guZlo este hec:ho. Porque la emoc:ión fraterna y la 

-So . ru: cerr o que no oigo mas que eses. . _ 7a.s muchedumbres populares en Ohile, que ha te- comunidad de cultura y ciuiliza06n qu.e a éspa;io-
" . . n ~I~, muc hos -me dice el co~andante-- que están aqUl .Jlido C01ll-0 conseC1lencfc¡ el..profundo viraje a lcJ les y gran parte de americanos nos unen, tienen 

de V1g~lans:a' Te ase~ro :-met dice sourléndose-, que los "fassiosos" izquierda de la política de este pafs, u, claramente, un ,.~o motivo de compenetración entre los múJ-
DOS están ~len"do desd~ sus atalaDas", pero no pueden "hasemos na", un fenómeno de reacción defensiva del itlstinto na- tiples hech08 inmortales que la Historia corntigna. 
porque están mu" lelOS. cional, frente a la influencia de lM oligarquiaB ca- NOIJ importa mucho, como importa a los n41n-

M -D~de " mu" trempan~", mi comandante, "er" enem.igo anda pitalistas cons61"vadoras, inclinadas a las formas" bos de los destinos de la Civilización y del Progre-
desperdigaD " por la serrama. N~ lo han dicho "lo" que están ea ideologfas extremas de la fuerza totalitaria y diri- . 80, que América toda, por medio de los pronun-

"er orsel'alcrio" que no los pierden de \'Ista-- dice el escucha. gídas pc»' nt¡cZeos de alemanes qlle controlan un dam.ientos ·de 81L opinión libre y por las convencí 0-
No!! acerca,mos a un nido muy bien disimulado entre las peñas y considérable -UOlumen de la ECOflomfa chilena. nes de SUIJ Estados, vaya forjando el instT1t1/l.ento 

-miramos por el telémetro; efectivamente, ~u'pos de falangistas, se les Diferentes e9critor§s americanos han publicado, que en la hora md8 grave tenga una acción dcci-
Ye ¡¡errectamente que -..qn falangistas, andaQ recorriendo la Sierra en en los últimos meses, libr08 importantes, en los qu" 8100 para Sfllvar la Libertad y la Democracia, ame-
e: !oración concienzuda. Todos nos preguntamos: lJe examinan, a la luz di: u.na metiC1,loaa 11 tlertUI nazadas de 7nt,erte por el fa.scismo agresivo y por 

-Mira, viejo, asómate a este canchal _ me dice un teniente ma- ínfornUlci6-n, los progresos de la penetración la claw:ficación de quienes, en n01Jtbre de 811S Pue-

, Una volUlltad, ' un joven ~dIéee al ....acle de un nobIe-ideal 
Y. de la C&WIa ant1tuci8t&. Saná entr. de _taate en la C. N. T. a 
la edad eh quince ..w., hallAndolle tra ....... o .. la fAbrkla de lá
nrlnadoe • "La Ketalgrat", -
: - Por 8U' 8er1edad '7 ejemplar 
concm.!t&, el joven Sañz M--.I'Ul' 
la 8ImpaUa de- 1oI opeiarloe de 1& 
cua, I0Il cua1~ le nombrarop ... 
legado sindical de una de las sec
ciones de la fAbrica. 

En concordancla con IIUII 
de ~ón, ~e compaft.ero ee 
matricul6 en el InaUtuto de Se
gunda Enseftanza para cursar la 
carrera de maestro de escuela, in
virtiendo en eLesludio las hOt'&!l 
~ue le dejaban librea el trabajo y 
las obligaciones atndicales, sacri
ficando IoclWJO 108 dla8 festivos. 
Tal vocaetón puso nueStro' compa- 1"e'"",~1.~-
!iero en la aaimllación de las asig
naturas. quee n un so!o año aproltó 
dos curSOll completos. 

San.tI babia aulrido" con su 'aml- . 
Ila, Jaa consecuencias de la repre- .~!!~~~~ ...... ___ -2..;.-__ ! 
1116n "primorriveresca", motivada por la actitud de rebe ldía que asu
mió su padre ante la patronal de una población a mpurdane3a. y por 
los ataques periodiBtiC08 que infirié al sistetna de dictadura que en· 
tonces imperaba. El padre de Juan Sans, ~ue era patrono de abo en 
go liberal, tuvo que pasar a Francia, con BU fami ia. pa!'a e ludi r las 
consecuencias de la m1aeria y de la persecución póli ia ca. )fo obs ano 
te, esta contrariedad permitió al hoy com1!:ario r· 
fecclonarse en el estudio del francés y recibir la inf1ue~ ~;a r1e el · 
~nto !10nfeder.al aUi radicado. Según manifestación dp) p~" io in 
teresado, IIU roce personal con el compañero Esgleas determinñ u 
entrada en el campo libertario. _ 

En ·1938, se ~abia emancipado del trabajo de "La ' Me a errar. 
meUéndose en la compraventa de d~sperdicios de al "'odón. e3-." ia lí-
dad que estaba a punto de colectivizar , • 
idea que impidió realizar la preocupación revolucionaria qt:¡; .'l !gU!,j 

al estallido de julio. Llegado el momento constructivo . Jos c..¡ lp • e · 
ros de la Organización destacaron a Sans para q e repr¡;S<" a a a 
éBta. en el C. E. N. U ., tarea que acometió sin a J.ndonar s ' :. rg-o 
de maeatro de la escuela Salud' y Alegria. ni las a ct i\'i riad !' ~L di
cales y de propaganda, participando, ademAs, en la r ed:lc 'IvD d ;;o ~ • 
manario de la Organización, "Vía. Libre". 

Al acontecer el primer episodio de Ro:.-as, pasó :l los B"¡ .L. J~e.;; de 

Costa, asumiendo las ta¡-eas de propaganda. En junio d~1 193;. 5e meo: · 
' poró a la División .. ';;.:!ndo designado comisario de la COmpa' la de 
Ametralladoras. Cursando WlOS meses de.5pués, en la Escuel e Co ro, -
¡;arlos ' '', con tanto provecho. que luego fué ~ dido 
a ~comlsario de batallón. A los dos dias de su inc.>rporacJÓn en ~, 

unidad, tuvo ocasión de participar en la' de!en::.--a de Torr-alba " Ar:t 
gón y Pol1ñino. En la resistencia de Alfarrás, su un: jad actuó ~o .J n 
tamente con otra División. actuando SIlns en cal jad de com ario. 
motivando, con su ejemplar conducta, que su nomLr cons a :-<I. en 
orden del dia y que Antonio Parea , comiSario =- ;o., .. . .. 

le felicitara calurosamente en comunicada fechado e:l 27 d iÚJ !'~, Gel 
corriente año. Participó en la acción de Caslelló de l":lrfany J e. . 5 

ataque.5 propiOS de La Rápita, Assentiu y cO.a 292, s;endo p r O¡:lJ "to 
para 'l'ecompensa . Antes de pasar de comisario ha.)i:!. 
cubierto. la línea en 1sona y explicado un curso de p':>litic :l el.. __ • " . 
cuela de Comisati..QS del Xl Cuerpo de Ejérci t~. 

Según confesión de este ilustrado y excelen te C;)::¡p:tñ":, . .:-.. 1 a 
yor satisfacción consiste en haber hecho su ingre.50 de oid:l c' ~. 

para reingresar en ella en calidad de comisario. 
Mucho acierto en beneficio de la causa del PUeblo dcse!l mo.:, 1 co: .. · 

pañero Sans Sica.t. 
J. F . 

.-' drilcño, y verás Granada, y el mar, y con los prismáticos, verás Motril "nazi" 11 fascista italiana. ' blos, deberian hacerle frente. 

J.Ia~p1~~:\~~M~~~jos como un inmenso espejo, y l'eo lo que me ::,:=¡¡;$=:¡:;=;::====,::;,~:,;::=:;:::;==a::;,~,a::::::=::;;;¡:;,;::::;::::::;;::;,:=:,;:':;::::::=::::::¡=';:=:::=:::;;'::::::¡=::,::=:::=:aa:::::::::::=¡¡¡¡:;¡¡;sSiE.:::Z;:::;¡;;¡¡;':::=::::::;:~::=;:=;==;:::,;::;,:=;;::==:::::::,:=,;::::;:::::::::,a:::==;:::'::;;'~;';:,==,::::;;::;,:=,=:::::=::;;;;z:::=;::=:::=::;=:='z=:::=::;;:=::=;:::':::=::;;;:=':::=::=::::::¡;;;¡::=;¡::=¡¡¡;,:::;:::;,z:¡¡¡;,':::::=::;::;¡:'¡¡¡;=';::::;:;:;::::;:::¡¡¡;:=:::::::,:;::,:;:::;;::::;:::;:::;::::;:::;;::::;:::::::""=:"":;;;:=::::==~::: 

4icen; mis pulsos se alteran, mi corazón vibra. - A' l· tí " b 1-
- No digo nada, no escucho; sólo tenlo ojos para' ver, y para que no ~te a sinuosa po tica e ga ¡ 

tiemblen los prismáticos en mis manos, -aprieto 105 codos al cuerpo 
hasta hacerme daño. 

¡Granada a '1 küómetros de nuestros fusiles! ¡La Alhambra, sobre 
&11 mole de roca, incitándonos a pos.:erla! 

Ahora es cuando comprendo el verdadero dolor de Boabdü, etíando 
iU~piró por su Granada, al expulsarle de ella. 

El .. Suspiro del Moro ", un cerro enorme sobre Granada, parece de-
cirnos: / 

-¿Qué hacéis? Granada os está Uamando. ¡Tomadla! 

~ .... _-~ 

PARTE DE GUERRA 

Sin novedad en los distintos frentes 
La a viación extranjera bombardeó Aran'· 

víctimas; Barcelona, Sans 
y Badalona 

· juez, causando 

Ministerio de Defensa Nacional 
Si n novedad importante que des

tacar en los distintos frentes. 
timas entre la ··población clril. A 
Iaa ORcé-horas de boy, daca Vlmo· 
tpres italianos apedleron la zona 
portuaria de Barcelona J el ~eblo 
de Sana. A las ZI'l5 horaí, un bldro 
extranjero ha bomb!udeado Bada
lona. carecléndoae de más detaDes 
• la hora de redactar este parte. 

• / 

AVIACION!,-

En la jornada de ayer la aviación 
Ce los invasores bombardeó el tasco 
arbano de AranJuI!Z, caUsando yic:-

LA EXPOSICION ENHOME~ 
MAJE A DU'lRUTI 

Ra
del 

Alocución del compañero 
món Lia'rte, en nombre 
Comisariado de la 26.a División 

t . . 
Ha continuado ayer, con la misma intensidad de los pric:

meros días,.Ia ~an eftuencja de· público, justlftclmdose plena
mente, la prorroga de la Exposición por otros diez dfa.s. 

Por la tarde, en nombre del Comisariado de la 26." Div!
&Ión, prO,~JI:¡ciÓ una breve alocución relativa al acto de bo

, )lle~,J ';ii¿: mo~v~ la F..xposiclón, el compaAero Ramón Liarte, 
pr~ntado. por el mayor Martln Garcll . r:~ . _ 

De. t...có el orador, la algn11lcación simbólica:.- de la figura ... 
de DUr.Tutl, en cuanto representa el espirltu de lucha por la 
Ln~&'t..ad, profWldamente arraigado en nUe.5tro Pueblo, y su 
anlmador en 103 momentos mis dificlles. El ejemplo de Du
n:utl emuló la acción abnegada y heroica, de tantos otros com
Nlt1entes, que sl!:1lieron la senda del gran luchador desapare
cidc. Al referirae a 108 documentos grificos de la Exposición, 
elogió, ralurosamente. los periódicos murales, confeccionados 

,·por loa &oldadoa, que dentro de una. chavola o al PU! de UD ár
bol. realizan trabajos verdaderamente at-tfsti,co& y de JP1Ul va
lor 'expr.eaivo, demost.rando un bóndo até de IlUpera.c16n cul
tural. Termln6 dltiendo que el ComllJarlado de la 26.· Dlvlalón 
se aentla aatisfeebo de haber r8lld1do eee homenaje a Durrutl 
al cual se asocl6 todo el Pueblo de ~te1ona. · , 

I • 

Bor. ~, a lea cffICO .. 16 tonfe le ,rO"ectard ". el ~ 
.. Ita IiZ~ tlrae ~ci611 ~.ftCCI Mio .. "'MIo: 

MIIOJI6BtItOlJ w.t6rfcoa .. ......, ... l~ . 

La relirada de ~olunlario§ 

-r-

El ((~eneralí \;mo" prel!rd, 
jU$I.li(ars~· an e ., ng ;alerra. 
(o.n .·crgumen os ab~ur -os 

e in(t'he enle¡ , 
Se va haciendo la luz respecto a las co.nversaciones de mister 

Hemmln, con el Jefe facelOlO, ~n cuanto a 1011 planes In,leses y 
del Comité de no intervención para la retirada de voluntario&, 
extranjeros que combaten en la zona ",belde. 

La necatlva facciosa, rotunda y terminante, 'ué, se,ün in
formes de buen oñ,en, apoyada por el ccpneralíslmoll traidor, 
además de la presión ltalocermana. en razones de políiica. In&e
flor que no dejan de ~r substancio .... 

Franco expliCÓ -a 10 modo la lituaclón actual de 10 ,ente, 
poniendo de manlfleskl la existencia de dos únicos lectores de 
opinión. AllI hay dOl partidos: uno, ma.,orltarle, ,ue .ea el llama" 
do Partido de los Militares, ., o&ro, ' mlnorltar... ,ue Uene como 
exponente a la denominada Faian,e ., ,ue, en el orden militar, 
dispone 1610 de dOl caudUloa: el inválido M ..... Astra., ., el am
bicioso y turbulento ,eneral yactie. 

En este Partl~ minoritario se a~ya Franco paria IN neptiva 
a toda solución, y no precisamente porque Falaqe lea eneml,a 
de la mareha de 1011 extranjeros, a quien.. odia. alno pcm¡ue 
como la rettrada le obUpria a una tranuecf6n o le precipitaría 
a la derrota hlmlnante,.Do ,uiere dar a loa falaD,tatas _a" 
tan extraordinaria, con la cual éstos le barian bnposlble · la vida 
en el porvenir. 

Fran~ ba simulado ante el ~rio de . Cbamberlaln, que 
esa minoría puede haeerla deupareeer 001lIO 4Ialen se sorbe un 
helado y que, lit no lo bace, es 'porque no lo estima. ~portano en 
estos cUas que corren. Y ha aleDiflcado, ademú, Que a loa 'ac
cloaos DO les h~ falta 1011 ItallaQ" ., ao. alemanes para vencer 
a 1011 "rojos". . 

La posición del caudiUo es, se,un parece, ~mpletamente ab
surda, ., el inimo del .. ,eueralíatmo" se deba~ elt una .desorlen
taclón absoluta. La realidad es .que loa 6nlc08 que a toda costa 
desean la eentlnuaclón de lu ktlP:U; .qercenariu 100 íos del 
hnIclo de 1011 MUliarea, Que .. lten, de modo poal'lvo, que liD 
.ellas ~o tienen:" máa .lIera poalbUldad de coDtlnuar la fUerra. 

Pero lo 'Que bay, ' en el fondo de la ne,atlv¡l de Ffa'-'co a la8 
demandas In,leaaa, »0 ea esa sItuación ., ... arc.llmenl.. u:tra-
60s o incoherentes ,e Q1Ie noS ·bace~.. eco, lino la lm}l!lslbUldad 
de jacar lIingana -carta internacional aIn que previamente Mua-
aollnJ le indique cómo debe haeer el jaep. . J 

~tra . coa¡¡ qae Mr. Bemmlnc ha tenido ocásIón de compro- ~ 
bar a lra\'& de la desonentaoión del caudillo ., de ... observa
elones bechu IObre él &erreno, es ,ue la ¡en4e de. la 10~ ln-
aurrecta está harta de JUUra y d__ concluirla o que Iie Ia~ 
~n~!u.,an, ICS!!. oomct ~I: Opinión ., MntbÍllento ,ue ecaparten 
en pr.!Pter lénalno, con " ' pobladún lOIDetI~, 101 pro,'" merce
narioa e~ ... ,IOn loa IDÚ CáItIpclGe por naestro 
Elérelkl. . . - . . 

Tal \'el .... Itechei tacUquen la ca ... de1- viaJe . ' 108 ae60-
n. ~ J ~~ ~ 80 ... Vaa a \'V" , ........... nr. 
.,.a el ... ~Ueo ...... ..,.. de la ............... le , .. .... bao ,..Id .......... _ ........ ,..w...~~ 

1" ~ \ __ - .,..:" .,. 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
HA DECIDIDO LLAMAR A SU 
-EMBAJADOR EN BRUSELAS 

Agrupación Anat , 

quista Etica 
co:nI E K t;~CU 11 ~. 

Hoy. d ía ~ de U I -:: mo .- .... 
a Ins sei¿ üe la I. . rdt' . l :,. 
Sala Sladlum, S . l.! ,'. , ,... ~. 
lén. 72, t endI'á , r.1t .&: r .m r.t 
conferencia del " "Iv _ru ln Zol'! 
por esta Agrup¡¡ ." • > ;¡u- h .. , ~ 
de ser suspend :da pUl ' .,;,. -", . 

En el Ministerio de Estado se na 
facilitado la siguiente nota: 

«Las circunstancias singulares en 
que el Gobierno belga se ha pro· 
nunciado por el envio de un agente 
comercial al territorio rebelde. ha 
decidido al Gobierno de la Repú
bliea a Ul.1mar a su embajador en 
BrWle1as. -' 

Slgujendo inStrucciones del <lo
bierno, el embajador de España, 
sefior Ru1z Flmes, acompañado del 
personal diplomático, salló hoy de 
Bélgica para BarcelOna, quedando 
encargado de los -servlci06 de la 
Embajada el cónsul de España en 
Amber~ 

El Gobierno es]l8ñol se limita, 
por el momento, a señalar el hecho 
de que la ·resoluclón anunciada por 
el primer ministro belga en la se· 
sión del Senado del 29 de ' noviem
breo ha~ sido tomada cuando el Go
biemo español estA dando una 
prueba evidente dé 8U alto espf
rttu de responsabUldad lnternaclo-

nal al re tirar a todos los elemen
tos extranjeros que tan heroica
mente venian luchando en la fi· 
las de nuestro Ejército, y en los 
dfas mismos en que el recrudeci· 
miento de los salVlljes at.entados 
contra ciudades abiertas ha de.5en
cadenado en todas partes el horror 
y la prote.5ta de la conciencia tUli

versal." 

: = : = = : = 

nas a la "otunt ad de ¡, r,p ' 
zadores. 

Esta eonferenda correr! a : . 
go d el compañe", Vh-eute I' é" 
COlDbina, consoj"rv reg!uvl .... S to ' 
vicios Públicos .tel ,\ yu n~". '.e 
de Barcelona • • ¡l:: ti d l,~rt .. \ 
b l d el tema . l." 8\).' laci n 
ue rtarla ~n el .0\ ) u .: "' m tento o. ' 
BArcelona". 

El · «News Chroni~le» esc¡"ibe que 
«Franco trata el Derecho internaci{)· 
nal con el mismo mel!0sprecio que 
trató ' a la Constitucióa de España» 

Londres. l. - El «News Chroni
Cle» escribe en su editorial que 
FraIleo es un pirata por haber he-
cho apresar a dos barcos griegos 

Franco, elilre
gendumes 

d -que transportaban \.rlgo de Ruma· 
01 nla por cuenta del Gobierno inglés. 

Añade que la negativa de la eli-
gerancla a Franco no le daba Ce
l-echo a proceder de e.5ta maneta. 

cho intePJlacJon.:1 con ~. mL3m 
:nenosprecie con que ha ['\\ d.,) 11 

Constitución dt> ,u país llE' I>Ó:·j\ · 
mes -dice el l'nriód ico ilb¡;rn;
~ue el seilor €Jllf nb rl.llll c.l p: ~ ' . 

derá este llechu unte Oc: : 1 , 'l' .1' 

ciarse a a.Ina.lI -
O1lclalllleate E ~ 4!lee es t.l [' I R " J 

na en x..lI4res q e los ti s ba! ::,,;¡ 
semn. libentlos )' que el minist!·o 
inglés pe4l.rá a 1 . 'i facciosos gani!l· 
tias para que D ) se r ;>1 sn C5: 

hechos. - Ar;ell .a ~P,U:íl 

Londres, l .-El "News- Chronl- Los procedimientos del jefe racd. 
ele" se refiere a una tarjeta pos_ ro constituyen una razón más ,ara 
tal autorizada en la zona fran- no concederle el derecho de beli
qulBta, en la que aparecen loe re, gerancia. Franco ha demostrado 

, tratos de Hitler, Franco y MUS- I suficientemente que trata el Dere-

sollol. También reproduce dicha r----------------------------:, 
tarjeta, .en la que puede leerse: 
"¡Hell Hitler! ¡Viva Espa1l1l! 
¡Viva ItaUa!" 

En . la zona facciosa 118 dice, 
humoristicamenje. que Franco 
esta entre los dos gendarmes.

... Agencia Espa1lp.. 

Hitler, Daladier, 
solini... 

Mus-

-tCiale • va a aburrir CMm
........ . u.... _ le ~ ,.-n .,. 
... YWtaal_ 

GRAN FESTIVAL DE ~IOME· 
NAJE A LA MEMOR~_A DE 

DURRUTI 
Como final de 1:\ seriE' de :lctos celebratl, ; . 1l homt'llaje 

a la mE'lnoria de Durruti, en el se undo aniven o cte glo
l'io:-a mut'rte, las Secciones de Propaganda de: ~ mité Ka lo· 
nal y dt,1 Comit6 Regional de la C. N . T ., or, '·I;Zs.n para el 
domingo próximo, dia 4 de diciembre, unn gral , !Unción :u-ioo-
draml\tlcll en ('1 Teatro Romea. 

. El acto , que ouenta cou la entusiasta cola\); 11\ ··ón de! Sin-
dicato de EspL"Ctácul<ls pübllcos. se celebrarA b ' 1 efi : : 
las },{illcias de Cultura de la 26." DivIsión, y en J t :n r n 

"parte, la Orquesta de Camara de Barcelona. la . lOra;";' " 
Teah'O Romea, la del Tivoll, el insigne actor l nrique 01' ;. 

la compafúa del Teat.ro Victoria, diversos artis ,:.t de d -' .. ¡ ' os 
coliseos de Barcelona, la "cantaora" Niña de L! .8 1'eS MJ.n o 
Ton·e8. • 

lntervendrin en el programa, con palabras ; lustvas al too 
Carloa Martinez Baena, el comisario Pey, JUI\ .. Bonac~. En!'!· 
que lApo Alan..m, J. Juan Doménecb y MarlaJ.o R. Viz.:.u"z. 
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