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Barcelona, domingo, .. de diciembre de 1938 

EL CENTRO DE LA LUC'liA PARTE ' DE , ijUERRA . ./ Reunión -' del Subeo-
• • , . • ~ . , mité Nacional de la 

fSTAMOS DlSrUESTOS A RESISTIR La avlaclon e1Ctran)era · coo\ln.uo V",""l.e;~;.. ~:.bndO ". 
ayer -sus criminales bombatdeos unión ordtnariB. el Subcomité Na 

y R E e H A lAR lOS M A S fE R O~ sobre diferentes poblacion~s de la ~i~t7l]i.~~~:~~ 
(
1 't:1 S GOL r [J' S DEL E N E M " G Ir. retaguardia en CataIun-a ' ~~~~~~:.a_~~:náe~~O~a~1 ~~~~~c!~ ~; r 1l1!\ndar una Com isión a Madrid. 

I ' para que haga determinadas ges-
M·· . d D r I tiones cerca de las dos Organi . 

1. :1 ::; r ·i nr - demostraciones provocatlvas del fascis- I Inl~terlO e e ensa ?a(~ j ones. 
N aciona" Ln. Comisión que fué " Extre 

JI, 1 taHa no h. I1 vuelto a ensombrecer el horizonte inter- madura inrOlmó del resultado de 
1 . l. J! ,i. su 'citando una corriente de alarma y una na- I Sin Ilo\'edad Importante f'n 10'1 SLl S gestiones. hn ciendo COll st.a r 

- 1 dlstlntOJ~ trontos' . ,: el!;!: viene IlIU Y bien Impresi'ollad a . t, ',' 1 rea t ciÓ!1 aef nsiva en Francia, amenazada por las ' ~ , '" Lanto por e: desar rollo de las m is 
l' .' "a e'\plosiones verbales del imperialismo mussolinia- . .(VL~CION . 'll AS. -:eomo por la Imena moral y I 
j. .:carc ·ón ]Jienamente justificada, puesto que se eviden- I "1 ]~ l l ' , el: tlSlasmo C'XlstenLe en :Iq uelln I : as , lora'! I f' a J er 11"1' e l ZOI a , el! re O ' cflm pesinos \ . .. om-

. a l', m nt ' h a , ta qué punto sigue siendo permanente I trimotnres ita.llano!! bom b'lrdr a ron I ba: ' 'mes. ' 
'¡¡-'-ro d la O'ucrra y la posibilidad de una agresión I el puebla de San .Jna n cll' Ins Ah!!- Ln SeCl'ta l'Ía ¡¡¡ IOrmÓ d i". di · i i 
" n ' ntrn lo intereses vitales de la vec!nª República: I ¡)I'~" '!. ('·ausancln dt:t il lUSo - "ni rl ' " 1 .as relln.i~~"5 h abld~ s. _ 'n . ~ l 1I 
"11,' 'n "a l ·~o . las 0!)!'111'011es ma' s autoriZ', adas que refteJ'a I nl}as c uatro nifUlS \' ('ll:ltro mll - fU I , d la 5{! •• lflllR. pOi .o~ d lfe . u ~ . . ren es or~lIn ismos s; noicalr5 \. ':!n 
r ' n~a int rnac ional, coinciden en considerar la situa- I ¡er es. ~j(l.!des of!l!.n .es. un objP"o dl' 1' 1" 11 

1'11 'HI\UII.I, • .:1011111 "1)!.Il't!.\l' I~ 'l .0:""1' )J"oblema de llalpj¡:llltl' nc· 
ere'a ;:¡ dc!:'( l punto de vista de la "cuestión espa- , I 

1 
l·rosc~u ¡ ,10 hoy Sil a;:relliolles cun' 1lIll, ld;llÍ. q le. pu l 5\1 t ra s(,clld~ l1cta. 1I 

' . 1!, t..;!" )1'111 busca ra biosamf?nte su salida de la aven- tr ... la .. ' ,oo!:lC'loll e'! "h'lIes. hnn.l- no pnrd( n d f' 111 0 !'R~ f' Se :,cordó 11 
' 11\'1' _' ra 1'1 fIue ha empeñado su prestigio de dicta- .' . " 0 :) mil;" la s gesti ur'S y tn ~1ll )lli I 

(1) I bardl' :III ,I" Cf'rVf'm . Adrull, ;\' , 1'11 cal' fll e llli l¡; N~ ion a! ('1 !'C!;]Il' ll 
.\' qll ... • de'gasta t'l1onnemente sus recursos económi- . do Of':! '!iol1cs. Bar ' elo l1a , r anll" , ;'I do de 1015 m i smas~ ya QlI ' \1 

~. ' U 111' t r' < I d guerra. Incapaz de obtenerla por la . tra!bllc!o l as ('al :n e ,· n t"":I. :'P o!u 'ión clep nd(' de eSle. • 

,,)n d las armas. en la actual relación de las fuerzas, ~~z::-: ::: :<:-~-::;-~z~~E~-::=::::::.~-:;"~ ~ . . .. - 1 
f'!l t. ílO su medio habit uales de intimidación, pro-

L • EX 11. r'E !l~ 1\ ~ F" ~ 1\ ~ ~' lijo 011 -.-ner \'('n aja para su scrvidor y prot gido I ~ -" ... ,. '-JI ir ~ rf1 L So r. IL -
,,'0, Gd l im li q uell la autorización internacional d e 

',:,'0 n 1. P.c·p t: bli:1, decir, la bel igerancia a los f ac-

i ;;,¡,, ~a ahoru. sus fraca:::os en es sentido han sido 1'0-
hl- . Lo P <,blos C:e Inglat !'ra y de Fra'lcia se mani-

;1 " . 

Año VIII - Epoca IV - N_ero 2061 

LA GUERR~ SllIUE 
-

CADA CUAL EN SU PUESTO, 
VIVIENDO COtl PLENA DIGIi · 
DAD ESIA ·tiORA HI)TO ~ I(~ 

y D ~:C'S . ·/4 
DU"rmte basLIt1!( e.~ d ía.s. B p,,,·ti, a. ~ MI ~y ope, a ." 

lIrs del Ebro, l'J.~ /lur t es ofil'lllXU I COtl rp!,<IIh-ro"" ".ca actil."it/'!II 
l • • /Og !' ·P"t,·~ . . " e.Y r .,.' .. ' o D!l3J*é8 de ... np radoW?s, 

eneme"o .-cdó mKy CfI · -

tfoa tfo. Loa elect ¡,¡;os IW) .v 
~J>O"e. OCMI .... dez. '!J • • "o ~ 
¡, fI4¡ tfw'.. n ..eatyas lil/' n . 

"1!J.e~ el Elb,'o ~Oll '0.11 

'II" "UI« lIMe ¡ I~e temhlo l el 
. " i '" o 1rt {I s ~/Ol ~(tdr, 
C .. I1"to m4Í". • ."B sol, ,
IrscCl r8Clttt ada 111 lB lite; <:(. 

jll ~" CO lol batil'o !J .,;., 
1' ll1aa /lile 1,2 . ¡¡iluell. 

Pt>!' /lIti . ~ rt e , 1I • ( 

"re Co7Pi ~ iétt r f'cibi ' • I 
.1em4g1) .,'0 wcdón de ¡ .. -
" •• 1') qee le osl Ó 11111. ' :' " 

· (l;OIJf . Y C'" lo.~ « , ," 
; , '· r~ tl . • fUI "' en k ,. ' dI. 1I t 

H4, d l 'J~3 ,.u I:lu a ,11. 
,.'ll( f J "!"r ,~Ui/o r i b . -
"" ro ', #fJ rt pli rn f'ldeC1<I, ·I" 

/ ' , f O l rl !1.e· r n !ienp , 
' '' ''. y~ gJ-~ c.;. U (I,tl o (1 !'.,," 

!(f( C¡'¡,) J .~ t;4f'¡ 1fLGn d , .... ~ . 

P I ·· H10 ~ ': N4· .. ó.n ¡:J O,- (' , H" -

liHl !J .~ Bl1,: tlJ'.! las P" }H t 

~ " r ,,¡u . ri po,/tpO.~ ,,,, ,1 , 
it u " .... ·/ r :«eral~ ~; ,no" t ' • 

:0. QI~ ~~ 1'f)tf1Crf.. f;~': (¡,q "i '1' • 

ti ' i;, ¡!(,) . t",'lQ6 hOeCC .N.to ti a 'f . 
• ,. !~ e .. uE:lta .1enl conLrarios a t an inau<iita injust icia 

:- l'c" prcti\'os Gobiernos habrán de at nerse a er.a ac
J . in' 1irada en los verdaderos intereses na ' ionales de 

" .' l . 1 aí"es. P:l1'a \'encer esta l'esistoncia, el dictador ita
l', ." rt'l;\lrre nuc\':Jmente al 'chaDb·· .• •. de las amena:-:as 

,. lo de pbllte, gu rr ~ro s. 

,us pr cedi- i 
I 

mleni S f e ~f: r ¡¡$ión <. daYlladof a !-
~ I 

, .. , I .)~" t 'o' • , JI 1.- ,1: ' 1 /(t-.id !J lVf..,.,furse. ·"tl ¡ . ... 
t b /lt)s iblt . IIIUIW 11</// " • , . / 11,.· • .'0 'U t: /1'8' .,. '.'1 ifttCfl·'a. &r; /," 
'fue /08 iIl SU, n rt o. JI 1011 ))lI i ,'" s lutullla io. .. lit, lo~ ampa "' .. 
8ttill CXI) I'/mellt {/1/r/ " en 1 I« il / ,'0 de la poli tictl jA¡r / IIIIC1' " 1, 

La illa l':i '¡' /rt 110 }JI' (l e po,' tnnú> dIP' .... .,..1:0 . p"lI, l .. 
e lll/ ,~io eH {{IW /'·¡,mi llt'. AiI,." ·,, ~l r lI emigo. GCNCta40 " ar .'ffi.~ ti" 
r s .1} dl rl.! ni .,. e:rll'l/lI j er o8 • mt IIta/'á t ;iolcalM _ e..¡¡I , .. , .• fill · 

. 'L a ella l fUP 1'P la resp'llesta a los mismos de los Pueblos 
lo' l.lJl r¿ ti :os. debemos nosotros, los espru"iolcs dignos y 
all : 1 tes dl' su libertad. disponernos a resistir una nuc\'a 

Y de prov ~ cacJón sís'e~áh(a !J 'olr u r ci o/), /1/. pns ¡": rr ll r·., l"«le.~ tooo. ftI, e/r.,l ll· ... - l' 

111 rrt d o l . 
J Iltl.t i l e, dl 'I ' P' e/ II! 1" ., ',;!l,fl dus drl Ejérctto rop " l a, - 1/ l,. 

r p'Ii /,ondD r '0 /1 .~I¡ .'ITfl/lde :a ./1 SI{ tes~~, . 00' ta lldo Ir , 

'c- 1/t(Í., lu plf{1lt:· df'l &lll/du Mayor ital~. P ro eJt P" , A CCTON ,'I N 
AMBAGES 

DlSJ ,7lifULO NI 

de' ataqu s de parte del enfurecido enemigo. Repre-
!' ';' 111.3 el único obstáculo real y firme a la expansión No la . prilllem . oculiiúlI ell 911 (/ . i "'1IC1111 ().~ 

- t •• II~ Ic.a 11 /" l'iol '1I ' i" ,Ij SQllwtiJ'l1l ./l ,,/ln ,'''n
'¡ wiólI lliíi .~ ,ll/m '/ '1 ¡,I d el .~c1(1 ";o e tl lll Illl fi l /i;edll d . ! 

R ., te f atto. I)ajo d i CI'Pute8 p ,' t . 0:1)/ 1//(;S () 
I tI '"n~ n/l/o/·ti!/III/f!O Cl/ S ll .~ t'u, l.yccll cndas , .S' hil e " 
exl lI'U l' (1 lodo-s Ins ?,ltrch cd'IIIl/)Tr~ p rorJ/lf'/ IJI"S . I 
r l/.n/fln; ,." '1 ' e S t /l lo 'la t i tl/ti e>l dmldG s r: I/IU(I11111 1

I 
1/ se afal/c 'l CIl cltnl bu j o. / 1tI1J()"¡ft ¡It/CI! ' /11 r) 
lI'Ct /lIljo sr 11 iu te/ed ll/I! o 11/(011 (I/. 

ClljO (/ Il (( r t.« gIlG n lio (' ¡¡ ·'C' ve ta-mbiéft ... "'oc·. ¡ int,,,,/u. 
'P /IU b« li !"id i/I/ ({c > )J .CI '·I r.nclo • La poblaciótl " I';l lIa de 

. . • q/l e la I a t.gnwc lO1wl q/l e, 1/ft8 ta <llI onl , ''le .1e t!il1l-
J, 1 a s(: !:sm o, en cuanto alentan los con nuestro ejemplo la elo p mcvcrs de 1.11111 ej1('lI cirl Ilru /u desd ¡¡ II l, Ie. . ('s la 

1, . .:i f> nc·ia de los demás Pueblos a su dominación . Hoy se . hl tru?lft cio /J«l del Ca 1}j·t 11 Ii liIl 10. 
, . ,. _ ,CI'r udo con S/lS ni dio.i y 1'011 .'11/ ·/1i(1(1{/ ( •. ~o cul-

¡'[' 'nCle , qtllZas mejOr que hace dos anos. que es aq ul, UI'O / fascismo, blallde ,'/1/ l'io /el/e i •• pu'· lurl-us Jm,.-
ru tra E spaña, a tra és de esta lucha trágica y gran- tes y «menC/za p ll lpel 'j¡,ar 11 (11'Im!-'!,I ' r.wmto IJlt e

C lO. a Que sost nemos donde se decide el destino del Mun- d(t COJl.S/i.l1li l· o/;s{(;cnZo 11/UfI "iI.Y ji" r , d .,r:(W~l~-

l 
T - f '.. , . , ció'" (!cfitti tit·{/ ,lFI M1Lndo dd Ifallr' jo !I d,' In Lí

C, L . uerzas reacclOnanas acentuan su preslOn en to- b~d(td. 

d ' los órdene , porque t emen que la prolongación de la Mi " l / ras ./0.'1 ió¡:nw!as de t{A . "dod ' fi l (~C)'(lCifl 
¡.,.ha ha "a cundir la desmoralización en sus filas favo- IOlll ell /ltball el cl·ecP1t1ctl ~o . dele S/~ ' ! I!U . 1;."plt(/.1181( 

t> • ' . • ' y colloll e8tabc/.It los pn,lC¡'pws de /'II)II .~ tlC'" en C¡ lI e 
1" ', ,'·¡:do la recuperaClOn moral ae los Pueblos sOJuzgados se j Ulldalllell ta., el filo agrel/i'ro de 81t ur'/' í,ill (LP {'-

¡,: ' crrüri7.ado~ . lo que sería fatal para las dictaduras tota-- recíCL di simlllado en tl'lltlsuclIÍon es y m er! i lf.S tillt.(t.S. 

l " . •. ' C· b .- " t'd' 1 t" El t1<.1II1)0 11 los at:01ltecim i lm los i!l .~Cl· I{)1I C'II Sil 
lL, , las. a e esperar, pue .. , una acome 1 a VIO en ls1ma, h '(U/8 ' IU'SO, hall ido Umpiandu el f ilo d e di.,¡I"ulos 
':; at iva desesperada en la que el enemigo pusiera en i l/ t en" dios. Y el CClpita1islll Q a.panef' /)"/i é,,,d.osc, 

; JI bO todos sus elementos. Debemos al menos descontar- . en Clll p 11.ada II~ cllQ . con.tra .el .In tbajo y /o., Irabll-
. , . " , , jlldore.v sm 1'etonca y 8m jll'cwnes. 

Iv para poner tamblen en aCClOn, por nuestra parte .. los I En todo el Mundo despl ieyrt SILS efecti·t; {),~ d 111-
• dios y energías precisos para hacerla fracasar. He ahí I e!ta C01I /a esperanza de q!:e ella d é lUla tt'f~!,u.a 811-

t! I" C b ' t ' 1 1 . , d b ,tIClellte pat'a lo[p'ar el reall1ste de SILS propia.! COII-
mI o o JC lVO, a so a preocupaClOn que e e mover en h 'od-icc:iones sobre bases q14e, en cl ordel! de la efi-

'~i os momentús a todos los antifascistas, a todas las or- cucia . pr%nOllell S lA· dominio. E xtrf' l/I" sus priuci
:dlizaciones y partidos Todos los recursos deben aprove- T,ios JI la apl';/:aeión de SIIS melHos. l' ClftO es tul 
• • . . sí;atollla mcill de la el}idcnc:", de que estó "ondado 

{'J", rse. todos los hombres ponerse al serVICIO de ese gran de peli<}ms desdo Sil cilmb,'e a la base. 

bjetivo. No f'x iste la sorpi'esa para nosotros ni puede ha- . 
SINTOMAS DE DECADENCIA. 

bl'l' imprevisión. Conocemos las fuerzas que tenemos en-
f N o es cscnso el pc/1g"0 qlte "ep¡ ('sentC/.11 los ae-
1 nte y tenemos ct>nciencia 'de las fuerzas propias, de la tos de Í1. CU 11 Ll'ol del !CJ.8c;tsor.o ale1llá¡¡ e italta,/(}, 

h" loica voluntad que mueve a nuestro Pueblo y de las 'po- q/te sielldo ¡mllta aceracúL de la dpfcllsa d el Ca
¡.: hi ltdades materiales de que disponemos. Todo esto alien- p italis).IlO, e1l SIL líltima expre .. i6n ,(e. ~olll i'rtio too 

• , . . t a lit a.no, llevado de la /"er za ce"t rI/I~Y" de sus 
d nuestra fe, nuestra segundad de sahr trlUnfantes de , im perialismos, pOHe eta grave 1'les!)0 las 1'elaGio-

C' l:alquier prueba, por ruda que sea. El enemigo puede I t&eS de 108 diferrmtes grupos que, e~n s," podeT1o, 
d(· at b t l'd d f' h " d El Pu bl e _ . opl'Ítll e l~ o. las mllchedumbl'cs trabulC1doru.s de to-. ar su rn a 1 a y su uror omlCI a. e o s 1 dos los Puebl08, . 

:¡iiol baluarte firme de la Libertad en Europa, sabrá re- Las ~m'i7ll1J8 exp~'e~iollcs de los sis lemas lloliti-
~.!; ir y rechazar los golpes. cos, socIales, o .e~otlOmrC08, 8uelen 8 r ó' a"duce3. Lle-

11011 8ltS pntlClpw" a extremos 0.91 t.lo8 c/(Gtldo el 
'I: :;t into }¡ace gravi tar sobre qtdciI( s 108 mantie· 
llLlI la p1'eoc'tpació1t de la i1l1nillotl '13 dec(ldc'IIci< •• 

El Capi!edis7ll0 y 81f.S belle/¡ela"ios mús puder o
IIU.' intll1)eu la tlxiste llc ia de esta situa(.'Íq,a ell el 
M /uldo, y, 80bre todcJ, ell Europa . PO)' esto, e ll 

la cOll1lin ob" a de sostener su I! "C'I}() 'Y S" lue
fa, se salvan tOd08 los inCultVelliClltes y eO!JIUlIII
,.as di/leila8 que puedan surgl¡' entre los ympos 
nacioflales. Los 1IId.! tcmplados, los que '10 s~ de
ciden a a l'1'ojar la 1IIúscu,-a d e cunveJwiollalismos 
coa que c/(bren '"' fcrocida,d, 8e pliegan ",ate ULS 
exiy(meias de los grupos mds v io!entos, los que 
:le'l}an su de/Cllsa y 11" conqulsta - ia m ejor de
fensa : el ataque es ulla f6rnm!a .te PU7(l iáctit'1I 

I jascis ta-a las últi mas cOJ,seCltClIcias. a sau o,., 
!J luego. 

Fut/damc lI tldm(mte, por clle!n Il d IUIS 11/-

tereses naciollBles de todU8 clases (¡ ' e ¡'UIIUt I,: ,tud 
del pasallo lIiglo desempeñalta~1 m papel JJI'C¡IOll 
de1'allte y Ii{lc i8ivo en el ¡uego del eq"Wb1'io vo
lítico 11 eeo"ó11I icn del Mundo, tri lm !aH los ime
reacs ·8upnmlos 11 las e O)J ue-il je l/ ('. ,. úl/ 'ímas d el 
sistem a capitali8/a. -

8l fu él'amos a examim,,' u '('Iado Iclll (~pare"t68 
íflCIJlItpatibiltdadéll de los E/dados "egidOJl, 110 por 
lOB intC1'eses y po" la volun tad de lo., Puebl9s, sitio 
ven' la3 conve,dencia8 tur bias de las oU[JClrqu.ieur 
rapUolfst4ll, fácilmente l/eganalllos ti la cOJICIN8Íó"n 
de q"e Jo qlte Be disp"ta es un.a cuesttón de Mctica 
para el reparto efel botil~, 

NEGROS TllUIPOB DE E8Cl,¡A
VITUD MORAL. ' 

001110 en los mds Mgros tlellaJlOS de' ~de,.. 
ma tnorClI Clcl'ecJUtulG en lo HIstorf(l, se 1Ia MrfCldo 
de Jea cvtICiencf4 .1411 C4IltM ,rkI;JeglodM Jo pre
OCIIp«ci6tt ., cl6reCM _tural 11 ., ArecIIo .. 
gentea, Aat t16moa Puebloa JI raza bcaniclóe por la . 

1,'1 CaJl i l fl¡i.~IlI(/, etl SI,. 1i l li '/: II . · dUjI((.\ I/''¡(j 1111 
MII .lda de (/IltÓ11l(JI I!.~ u el ,¡u r e/ 7Wll .~IIIIr i (,lIln I 
/)nl il i(;o :PI ,~(Jt' i(/ l Y S /I It ,~,/I'rtllIlI. 8('(( /1 11 r ri¡¡¡ 11 

q u s e JIII !J a (;011 1(/ l/ orca n el '11 1/1110 de r{JIII'<' ,! , 
/TCH:jlÍn; e/I ({lle eC ]¡ o m lJ e llO 11iolls 1II <Í8 ,,11 11 1 

n /J deo f , s ylin ló f ,ór lJ /lt!IJ i .llllllr i(ma : " 01) d i 11-
('j(t de fIIulr¡;; , ... . El .'111 J i O. ' 11 lIl1 /clla s pn rlp:I, sr 
hu lrOCIMln !JfI CIl ,'ealid{/(t !lplasimlte . Cl t,ljC' 1"'0-

!J I/ Í/' dUll rl .-Ce ' ,Hlgl/i ¡,." I ji mpl0 d ~eMdad (', ',;iea '/ ' 
1 , ·o .~I/ , (/" Ir. CfI /'lle t riza. 

L , '!1t /Ta d i ' c lu" ¡Jor ~I' ( 

r íCkl u ..• IS d':ci.~i¡;o y cl'Ílicu :/ . I 

"'-"ya .·/lm lile. el TWl'j;:;;oll/( ( . 1" 1/' " lA 

('(l II ~tI/lldO)'a s / JI/I '(( IIIlSO/ ,·us. 

' as acewt.a_1 .. j,·o 5 1' 1" 
In lJW-6 ,aeG, ('O )II U lo ."'~ '¡ rl 
U.I ,1Go, "'Jl t]Ctit;,ls !lrcJltt ... ,'{ 

, A. jll· III.t:IIIVIlOS. }Jlte.~ , r ar' t ,,~ ~ ~ ""¡;,s,,,, 1;" :Il i ril 
{' /(IiI [J /il' 'UU€8tf, 1I ¡,er . • 'i e l' ert:a a flCJ3(}.' ráptdo .. 1:0 /¡ 1'/1 ':1 

ql/ t: ICJ UII !J", t:n 'lilla (/ lar , ~nte ... 1JOr el ~b/.o , ti . ud;:.;; ,¡, 

/,.,,10 CJ lI/¡ la do. 1" PU "(I yecu f r lo, es 00IIdició. ~JCa:n,bl~ .. I(, rl~ 
111/1) r ui l'if. eu u p/"/l fL d i y·/l i dad. uta '-ora Watórica, ~' C d P I/' hio 
. /1 "¡'IIWS, IIb rti ; 11111 o"¡(//i; (11 eOIl B~ victoria. 

!J'·e.~ jfJII ea 1MJ limbj¡o.~ !/f'o!lrti/kos vrece .~; ¡¡ Ojlt ·· .--.- - --------

II(IS eu r oll I 1'11,' ()7J08iej:;~ I:;~;:;~~Y ::C:~~P,t~A Fuerte a itación ohrera 
El j""lh i'IWlIlJ, liO,. cOlloeido y })l'Q1'iNlo '/1 111 ; g 

l eo/' la, lIu dej u fl.e .~e,· d(llol·o.~o. Y mfÍs d ol (¡ ,'/JiW l' F - 1 
r~lm/ta tll . ', echo d que 1/ e.~ t e :e' Ip.1I0 '111c .'~e c;·;- """n rancia fJ.~o~~a as 1 e-
l/elide por el eILc ,"1l0 d e la svc ledad l/odrtdu de! '- ~ ! tII. U 
gangreJla, ItO se ¡" enell<'"I,tr 6 la t riaca corrt'ltf)on- 1 
diente. En E''''Jitlll :~ liemos (11Islly (/do el re medio. I 1- 1 d 
c01l>pleto /Ji S" al,: ic(l,ción no se !Jc lleraliz~ •. de lel oresa I "" .j 
Pel'o uta clrr8e de 1'I3flledio.5 /lO da 811 Ylm dimie1lto 1 as por a p!) ~ a a 
m l.smG manerA (JI./ t tm caso de P st lj /)'L ooIllCO, se • 
pUlJde (Jlu'nl' el! Il ila cüutad. pero nada en dcfiJ i- h 1 
ti'va " 13 10YI'A, si i !JII.ul tcropéuticr, tia se apliclI a "a 
tod~s los COlltrl1llÍ'llflllos o a1ll en(/zado.~ de cOl/tllm i- ue l¡;" 
_k O 
. El Capitali,~1II0 planlett l(~ luclla en té1'miflos Paris. 3.-El jefe del Gobie.-no. la clJncillac!60. Loe " u¡x>s pal'lll-
rlgidaulfmte (lb.~(li1ttos. La luel·;:;o. contra ltt cllal D:tladier, en su llamamiento, des- I ~enl :LI'IM 80eialUlta Y c(lnllll1i~ta 
t)Sta luella está dft'igida, 813 piel'de 1311 la d iscl'i-- pU~3 de afirmar que no se per- han pe4I&t la amnisUR pa~~ to
minaelón de lIIUtiUCS (1 propósito d el empl o de mitin\. el rompimiento de los con- do» ,01 o~ caatigaJoa ';-nm 
táctica-'I. tratos colectivos como consecuen- bien ol lJlint.tro cM Pen&lUIIC!'t, 

. EIl el orde" ;nt"rna(;iollCd, es necesario repetir d:\ de la huelga. llamó la aten- Cha ntpetier, ba pedido que 1 s. 
que ellta luerza , la de los trabClfadores OT!J01llza- ción de los patronos sobre este tomen ~ oaatra los IIntl-
dos, no correspollde eOIl su v italidad " las agl'csio- p:nto. gUlIl'I combatJeDtea. 
nes y atnenazas qu<; COlltra ella descarga?! todo Slt ~n 108 circulo!! obl'eros sigu l!."l,-mltln CIl'I&Di8do anoche I ~~ 
"e~eor(),'IO peso. . . manifestándose una gran agita. el Partido Soc'a..... tuYO 1111 
~ preocltpa 10 . <:s de ordcn pll. l'am~ll te l/l1Clo-l ciún frente a las sanciones. E n gran éxito. PI'ommCIaron d lacur~ 

1Il1l, . cl8gal/ tod?8 108 e"mbl~8 de In el,caclr., .vel ·- al~nos puntos de Franela, espe- l'lO8 el Cl( ~ del Interior, 
dadcra JI ute1'l1·/z,.wr! 108 '!Iaa grundes 8acn/ld os. eialmente en Toulouse, se l1an Donnoy; el walt.to Eeneral dd 
Lo,s obrer os eSlla1W/~s poCtcmos. y d e/¡CI1W8 l/O/)l«r Pl'oducido alguoo8 desórdenes y Partido. Faure, F "ex pre$l.d<!u • 
l/M. Nn,'I .,obl'll al&('J,'lluul 11 I'cuon para hacerlo. conl1ict08 con la Palie la. Los re- u<!1 CoNicjo, Bl1lllL Las oradort's 

denuncial"Oll la I-.cfiób ""&1, 
LO QUE IRRITA INUTILMENTE presentantes sanclonados de la!! pidiendo ~ colabora .... de todoII 

Ol'ganizaciones obt:eras, como el loe repubUcano. 7 deln6cratM 
Nlld ic p uede IlJif'1/~a1', el! verdad, que las al"didas 

p l'IJoeupuciom:s J , a .~io~les Iloyrnt dejB!lo de IIC /' el 
ub.~lúru!u !lfll'U ÚlJ¡r paso a la conformación de lu,~ 
d , CltlI l> ta1lcia.s objetivas en que leJ ¡\tcha plafltenaCl 
pllecú'¡' dellorTollar se co,~ ve"tajf~ par a los trabctja
d(Jre.s del M lutdo. 

) '08 qUe nHi:s gri tan ¡lit intel'lu¡cionalism.o tlell
t I o de 10$ propio . ., l imlte8 do las Jl'onterelS de ,~IIS 

1lalses, NlIelen "'acrrlo por cuenta 11 al servicio d,) 
l. gti.'It ot,·o Ellta/lll. "011 ¡"tcrolles 1»'opios de E stado 
mA¡w trtl, 8': JI!k,Je:1 estar en coincidencia o en 
oJ)08iCWt& con los Qltténtic08 y pCl'munetltes inte
/'eses del proJet«riado ml&" dlal 

. N~ CIf ocasión d(! gritlh'l ti. de cálculos vC11ta.iis
tfUJ; ni de- accio' les que, mós qtte a lograr plintos de 
ventaja en 14 lue/la, IkHlan al de8crédito 11 a la ine
Jir.ac14 el lIacri/cio de ÜU1 ma8l'S. Todo Jo que ¡I'rltn 
i nfítilmellte, Iwy que suprimirlo. Tat!0 lo ql&e flo· .. eCl 
dar golpe. I6glJros y certeros, 11ay qMO relegarlu al 
archkro de lo fnIU1t. Otra CO..,4 ea laoilitar el d01l6' 
,do de la opresfón capittllista. 

~V:5: : ==: r:: ; = ::;;;===:=j 

En lerunda pi¡lna: , 

. cEI CRISTAL DEL TIEMro. 
IIBL ' aollBaE CO~IO ....,BLEMA Bl8TORICOIf 
late....... uÍic_ 4Ie F. canaona NeMla .... 

secretario de la C. G. T., .Jou- a. 
haux. y Semard. s ecretario de la COTltra la poUt1ea repI'8l6ft.-
Federación de F erroviarios. han Agencia EBpaAa. 
replicado al pres idente de I Con- ;;;; :Sñii ¡¡;¡;;;e:¡¡;¡;¡¡a;¡;;;¡¡!!ii!$:¡¡;;:i!!!l:=::=::::::;; o:::: ;$5 
sejo que sus cargos representa-
tivos en el Banco tie F r.-¿ncia. en 
la CompaJl.la de Ferrocarriles y 
en otros organismos, 110 los tie
nen por nombramien to minlstc
rlal , sino por designación de Ia.'l 
OrganizuclonCII obrel'aS. y. por lo 
tanto. no pueden quedar desti
tuidos. 

Las Organizaciones obreras 
han pedido al CofUlejo de la Con
federación General del Trabajo 

-que tome W1& decisión a elite res
pecto. Una Delegación del Parti
do de Unión SocialIsta R epubll
cana se ha t'ull'r \'i"laJo con el 
I'Illnislro de F.t.hll:p. hSn. pidiendo 
ql.lu las II&nclones contra loa huel
gulllta!l no aelUl gr ",ea. El mlni ... -
tro conlCllt6 que 8610 una mmlma 
parte de 108 mat'lItros '1 pJ'ofeM)re. habian abandonado el traba
Jo. y que f.st08 "Iolemate IertD 
eaatigadoll con nebo dla8 ele nS
peDlI6D de eutoldO. 

De todu partetl .suen nepn
do a' Gobierno Invftnclones para 

Contra el embargo 
de arma. ea Nor

leamérica 
Wiah1D¡ton. ' . - E~ Comlll' 

para la Oonc(':ltr:¡ción !f ; 
Esf~rroI Pacifl os. _, ' o . 
miembros lOIl ;, 1. ,11' S U • 

l entes de qulnc \1 . :;,1 117,'(" (' 

II<'S naclonales ¡p!I ra la ¡la:- l1a 
p bllcado un manlflesto dm~!I
do 1\1 Pueb lo nortelU1leri a no 
en favor de lll.l modl ft "IlC1Ór, 
de ill ky d ueuLralldarl . 'lil e 
permita haCf'r cilat !lle toll~" ( '11-

Ll'e el agreeor , la y cL:III .•• 
que autorice IIOlaDlenle e l em' 
bargo de arma. y m mic,ol\ .. ¡¡ • 
Mi como prlmenu n .1lcr!af tl l~ 
le dirijan al aareeor. - F,, ·::., I 



Actividades de s~ l. A 
L·} 

"=-. _. 
ASA BlEAS 

F. 1. J. L. 
~ ... _ ~~tmlenlo Cia IOdo. 

... IIt~ ~ A.aDe<> la1'eDlI .1.1_ 

.~__ ".. ..ua . (ft1e por lleUerdD 
(111 JI .11:_ N'unloo. ó.'\M ea cele
bNMII • • detJl (\~. a 1 3 ~ nlltve 1 
.so. ............. emJ}\' lllnde> boyo 
.J .xnl~. . 

_ lA. Jtt .. " IUlle. !.il><'rl Hrt.. <le 

En:- . cp l.\ltr.rtn .'-ltfIlb '. 11· lf'!oer \ l 
, . ",01111"" . :a « • 151 on~ \le 
'¡ .. ~. .i. el "~l ~MI&I . TorNl 

,ta,¡l..h~. d . 
_ . ..' INlI'O) JtJ v~n ll.¡,·. I.Ilte r· 

E lo! /le Sano [)()00n rn roooct
i1t'OI4 ~ ""0. I<H COlllll1nero! <le 
le A.!"DeI J IJ . LI... v",~n por el 
~~ ¡otlal. TG rre 08 m !.'llU. " psr~ 
.ren uer .! N Dtro l , re" t .,'n 4t car
hla. t1J$h4e ~l p :uo po r todo el r""'- roN. ,. Iren8(:urcl·lo ~s:e. !e
ró .. ¡'-oo. á~ Jnja . l os N lll (>(,neros que 
~. ¡~" "" ... 1 fpen~ .. 10 bLrtr: por escrllO. 
f · ' I:" . ~ !'" ..... '¡; }OI "I to.; 0('01 t ¡ ll ~ par fa· 
~ I t. Jr e ! ml ~1l10 

F. A. l. 
MUI"O JUlM'QUI5T" 

ICIO!'OC1.MTIUl 
S p COO\'Oea a kk10S :0. eomp:ln i! rQI 

" er \,¡r_:mIH a u ¡ O,,:po. a. re
un . ~ qu~ t~th.1 r4 lure r m Snll'!>3. l u
lI ~ i a :a ~ lIa~e '1 m ·j l& ,le los noch~. 

.:_~¡ .\<_ U bt'c la'rl, l1el D istr
lu IY 1!.\ ·l ta 1 I.IlJos 'Il~ soc lo~ y 
m il , ~Q¡U a " l"e un ,ón general que 
. i re:ebu~ 1107. Gl> m Ufl'O . dla ~. <:n 
. 1 l Oi:1oi ~~. '! 1Kl~& d> !as onre <18 
la u •• l\sruo. 

AQ~AC!ON A"..AAQUI8TA 
LO' Da AYE. V LOS DE HOY 
lIu)'. Oomlnl<l . & 11& u&\ro d r 11 

la rc: ~ . co.,LlDuarÁ ... US&rt:blea dl' l pa
.'''; i J ~om :np. ~.per rO-n110 :a 8 s l~§"t e!l. 
('MI 00 l.OOa. 10<1 COffi1)1l~ro, ~Dclo~. 

,..ENEO PitO ~ULTURA " AII A;tT ." 
K·le A.eaN convoca ~ lo<lo •• 0. 

. r. .•. ' ,lo. de 1& ba rr; .~ :;a rr lá , 
a : .. n'b't. ~n~" I ex: , n !'ij,nJr ! ~ 
</ [(0' :eooN lact" 1107. oomtDgo. a 
lA. .c .2 da la " la/\Mi., 80 el lo 'llt 
. 0':.. ~ •. ~ ';u ,·t& 1 \1, queaaur10 
iIi r ,: . l ~! !4l1.. ... (\ le .1C!One;¡ !lel 
&ee. ~'ari. ;¡o (J. H"neo., e,cuels! 
1::. " .r.;·aHs:.'l1 
A~í: ~l>ACIO" O~ caLLEG"1 LIBER

TARIO. DE Bt.RCaa.A ...,1>1 • .-eral 

c -o'mo 
Esto!! acloe, que .. "'n pCbUco., !le 

celebrar6n -en ' 0 Ateneo Barcelonés. 
canuela. 6. • 1 .. oftce !o' medh de la 
maf'lanA. lo._ ti '. · 'in'p" ti "'n" ,.J r; .. 

problem~ 11 islo,ri'có 
nDaUlClOtI D. COOP .... TnlAI 

DE. CATALUIIA El hombre; ¡,ea lUla ........ .e~ ..... te 
: II<>J. <'Iom.Bgo •• lu dlo& T me. natara:e.a IDtrastormable, ., por el éo.~ ceA 
l1la de fa mftftana. en el local d~1 'poca bb&ódea reqalen .. lIpo d. homn ...... 
$&lón- Tellro de .. Sucunaa nümrro mln"o1' Be~, UD problema c¡ue ..... ____ _ 
U de 11 UftIOn dt Cooperadoru de --
Duc~lo".. ellle UI'1teI. t711. tllndr4 en e_lo .... _ t.a4a ...... celón. de'" ,.ene 
lu¡;.,. un. eonterfncla 4 carlfo dal diaria de ' la ~ra; ~ Ú .-Iellea ....... 
,·om¡>IIt1p.ro hlm~ Vt!rllurl. que dt.sU;, o la _ - _006_-¡-_ ..... COD ---- • la ___ 
IU' tobre el tema "I.u flnanlu in _--- __ 11 _.- -.--

la Coooer.cl6n de «-lIalun .... En dl- rleDCla bJItdrIca, iDlea ... firme MIl 4Iae é.ala-
cha COIIf.reacll .. admlt:rt con~ro- ........ el .. emke enJalcle al Il-we. klte-
"t>,~, m ..... cIerte ... ereeu ................. ...... 

COlIInIIENCIA IN EL "CAIAL 
_ LA CULTURA" 

RoJ'. doIRlDI'e. J llora 4a l6t cm
ro y media de l. larde. dar& la confe· 
~nel. a .. 'llndad. sobrll el 'ema M LI 
N'115lencla 4e lI.<lrld T la pollUca ID_ 
lemaCIOD&l". Vlctor Colomer, eon~
Jero de Cultura del Ayunlamlento 4~ 
lI ur ce ooa. 

Bna cOftrerenC~ fo rma pUle Gel 
le,o I>rgenlzallo por el Comlsar t-ado d 'll 

c. n. l. M. 10, en la Irlhuna del "Ca
s31 <1 ... IR Cullllra". Plua de Cala lu ll". 
I~, con m oth'o do 1 .. ~xpo5lc lOIl de 
¡",rIMICos mur.:e!I J' trabajos artlstl
C03 que con U1nlO e&1I0 4e pIlbllco 5e 
v:clle Cel\!branao. 

"LO' AMIGGa D. MOICO" 
Hoy. d'_mlnlto. • ~ól-' cinco de l. 

: ,lrdC, en el loca i social d e "L05 • . \ml
~u (le M ~xlco". R.rnh :. d~ CUalu!\;¡. 
n, el rompaRero Car:os GalllÓn pro
lJ unr. !:¡r4 ulla con rnN'ncla. a ~e rlan!1o 
" .. " re .-1 I{'nu ":I! t\J J ~o "~sl,an.. ru la 
¡}~ la, l>emocradu". 

De las Comarcas 
SECCION ... LAI INDUSTRIAS so
C.ALlZADA8 DEL RAMO DE ALI_ 
MENTACION DE BARBA.TRO~ Y IIN-

DICATO DE ALlIIIENTAClON 
I.~ M'~ :Ó9 que d ebl& c elebrar;" 

hoy. dom ingo. quelll .Plsada huta 
nuPVI or,1 ~n por causllS 3j~nas a '3 
vu luntad ~ 1M Org:m ' zador1!~. EIl SU 
.!la se lUlulli:lar' oporttma.menl e eOIl 
la r h. l' bora en qu~ habr4 d e te · 
Iler hllral'. 

Federación Local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
AVISO URGENTE 

tórlea exlp la ~ .. - __ te:;"""'" ...... 
Une 6poca • cIeIe ..... Ir"" ftI _ ........ IIee. 

do .... de _Wad laterM.. ERe ..--..... ..,.. 
tltU78 el npae!Ito neeesarlo ..., taelU. ~ ",nmea 
de lo eaunefa.... Recaérd_ el BeoMÜllIeaIo, .. 
8eIonn.. elo. Tambl&a aaa... Bea&a1ll'lM:lft ... 
de tenlr de ejemplo. Cúado laten~ recoutnJlr 
-el tipo ~oral de 1 .. co.&emporáneoe t.e ... 6po-
caso se aoe n.uran inseparables de ....... Ineos-
prmslblea por si mis-. Este fenómeno' Indica. 
IUlDque de!Mle o&ro punto de Yis&a, que t.e_emoll ra
lIÓIl. D bom!ln ea alempro producto de · 1M -eircuns
otanclaa ambleDtes o c:on4lc1otle5 socfalea. Lo aaeido 
en el &lempe Meae qae al' modificado tila a. Nada 
conocemos .ue eontrarie .Iéba le,. COlL'lte asl. 

Una 6poca Itbtórtca asalta .. otra, JI'OloDlÁndoge 
eu eH.. por lID emplije o IDOYlnalen&o típlce. únIce 
en su clase • lo -que parece.. La Be1'olDC16n. hta .,.
Iab!a tiene un triple _tldo: quiere .edr pntp'e

.alón. censervaclón '7 .. presión. Vista como fen6· 
meDO paramente físico, ea vea de yula ea .. aa
turaJea 6Jthna. UDa ae.oaoclÓD es la dlyiserla que 
separa a las épocu entre si y, por lo &anta. también 
a los hombres de éstas. Parfleudo de eU. ~OI 
añadir IIDe el uYeJlimlento del hombre a la tierra 
se ha becho por etapas. Y por etapu fué &omlUldo 
también la po5&ura vertical con que ahora __ 
presenta.. Durante moche tiempo _pena. expre
sable en cifras de sicI-. di1'lnlza ... tuerzas nata
r .. les por no poder transformarlas, , con v.nsfor
marias. comprenderlas. La Ciencia ha sur¡ido de 
aquí. de esa tarea. ·Haremoa obsenar ,ue el doble 
problema de la late~ del Mund. J te .. 
transformación, 50n el aanne y el rn_ ae UD 
mismo hecho. Comprende« el Munda. ~ a 
traruformarlo '7 1'iCeveríia. 

En fKiDc:iplo. sepn todoll 1M dato. -"De, el 
hombre rivM ea el Mundo como .. éilte hiera áa 

Por F. Ca,.mona Nenclaru 
......... ,","". mHoIicIca. ~ noealra elt:btea
~ ... ,..... -'GraIeI !le ............ pere daado 
.... 11'- ., ...... earaetereI liIDmaaoa. Máa tarele 
eDlPIe.aa a .uu.ane. domlnárulelu .poI' la rucia. 
El lIJ1IatIe ,. ea __ n en~; aleo MDCIdo 
_ l e,.. AJIU'ftl(a ... ~ -mdeílJtu. DIM 
.... .,..... .. eWo, _ .w. ID?' Itfe r ....... mm· 
te. La ~ ., ~ eoafonae al mocIeIe 
.. __ nIIIt'a. el c:a&oUdllDo. ea &na cIuea; __ 
M .................. _ ........ ~_ .. 
............ 1adIYI4_ ...... earece de ....... 
No .. _ ............ -. ... UerTa, .,..., poi' lo 
~ ........ re,...ute ........ ., la ~ 
., ... NP ......... MD'¡e tode ,..er , awtorldU, 
ea __ baIIlt.elÓII .... ri51anal.. El .... pIe r.iúe de 
~... 'e ... la nrda4en --a •. La el«-...... 

Par aella,. de .... e;Ro CODUa6a .,.,...,110 el pre
_ de wa-f_iÓII ele 1M fue,... DA&va1es. lD
__ te e irreprimible. I!I e.nociDúeate nIwe cada 
·dia _ .......... ID f1!nDento es bn¡ltrece&:ro. 
AqIlEn... 1_ ebpu ".wen-, kaDdorman • Al 1'Cz, 
pece • pooo, la lIMe 4~ la ~isk:acla !le 105 Jtombres. 
La t:oc:aelóD del Iaombre CIOII5Me ea el dominio de 
la l'fatural-. Y &Si aparece cuando ea el &eaacl
miento \le deQr'eDcle de DiOs, tomando .,.sellóa ab
lO1ata ., definitiva de la tierra. Ji'uenna 1M Cilldades 
,aJea_ rompieron El Mando cerrado J local de la 
Eda4 MedIa, ioaup"ranUo el Mando de la Edad "'0-
denla. Ea adebnte. el eIem_to de pr-ocresolo re
prqeabri el b~ el hablbote de b Munici · 
pios J 1'i Uas. IIIieatras "ato. la nobleza '1_ el clero 
ae haccIl clases co ... .csana. ... - Perdurau • la sombra 
de ... monare... despoja" os ,. dd medlual ca
rácter -grado, e.m el ún.Ico fin de 5Obf'enYlne.. 

La {'tapa que t4atmoa es larga.. AJI:llMa hasta el 
alelo XVIII_ Quhá la Rl!YoIacióo Fr~ luera 8U 

tope. Yernos ea ésia a lgo co_ la eonsacraeión !IO

cla1, aalTeI'YI. del fenómeno coa IIDe !le IaJcló el 
BenaclmlelÍfo. Aquí el hombre conquistó su liber
tad latedor;, poi. la Revolución Francesa conquistó 
Al liIMIrtIMI poIiUca. I!:ntoaces. despnés d!'l siglo 
XVHI. el aeealo hl .... órico cambia otra vez de sitio. 

. 8arre el obren. el proletario. Queda ylnculado en 
loe ...... Jad- el e1emeo&o lM:t!yO del progreso. 
Todo ello, daro es, ha costado !l&ngre. La historia 
del tt.mbre reauJlA eso: sanp-e. eo~rPa. e.-t.old.'>IDo, 
y __ mlD_ teasióD. _ 10_ espíritll b.acb 

la LIIIertaL , 

Todos los compderos perte
necientes Il' loe Grupos, que vi
ve.D en las barriadas de Puebl 
Nuevo y Armonja de Palo"' -r. 
pasartUt por la. Secretara de la 
Federación Loes.¡ de Grupos. el 
próximo martea, dia 6. a 'aa 
~t.s de 1& tarde. para ponerles 
al corriente de algo que Inte
reaa al Movimiento AnarqlWita. 

Sindicato _ Unico de la e o o P E R A TI V A S Campaña de lnviemc 
Industria Fabril, T ex· 
ti), Vestir, Piel y Ane-
xos de Barcelona 

COOPiRA IIIIA DE MUT'LADOS 
Y FAIIILIAR~& ' DE LOS .UERToa VAMOli A I\LC"SZAIt rRONTO I'.L 

DE LA GUERRA 8KGUNDO MII.LON 
S.. pon~ ..... l"(Jun·- 111 f-,no 1..-

" 'IIDIOIUA Da DUII&V
'D. - lA AYUDA A JlADBID 
OIlOANlZADA POlI 8. L A. 

Ka mecUo de la PMI6a nun ca ¡S-. 
crecIente de nueat1'O Pueblo. ba, 
do, nombrea que aalten ilimitad&
manta IIQ IOntlmlento antlfaae~ta : 
Madrid , Durrutl. 
.. tnDepble el acIeIW de a. l . A. 

cuando p.ra eonmemortlr la mue!'
te del ' hérlMl h~ unido eatrcc!lnmen
te IIU recuerdo al ele la reslat4lDCla 
d .e Madrld. Nadl5 ha reaateado su 
estuer.ro: el Pueblo ba respondido 
con entualaimo. poniendo • contn
buc1óll EU mA. acen dra do es])!rI Lu 
de solf'darldl!d, y MadrId ba reclbldo 
y. la- pT1mera expe<llClón di> 40 ca
m :onee de vl"er~ qu. Iaa dJatlutaa 
agrupacIones de S . l . A. ele IR ot ra 
zona, Ilnn recolet'taClo. y a eata prl.
Oler" seguirán una 8eIlWl4a. sr unil 
torcera de Igual número d o vehicu'-
1011. 5eIÚn comunica la Do1egaclóll 
elel Conllej() Nacional de 8 . i. A. en 
aqueUa aona. 

Comprobamos con eIIto hecho. la te 
lnquebnLntable Que anlm. IlU atra 
luchn; la voluntad d.e veucer Que 
alienta eu lIuc.stro Pueblo por e n 
clrDA de todos loa equl.ocO!l en Que 
pret.endaD de8OJ' :ODlarle 1011 OUtar
eIea lnterewa Que ee JI1etrIUl m'5 .11A 
do loa Plrlnéos. 

8. L A. EN' WS HOSPITALES 
Jr-LlTARES 

El d!a '1 de nO" icmbre la AII ~apa
elón 1.oc!!1 de Pu!JrCerd .... y el Con
..elO l' aclo n nl de S . l . A .. VIRI~"rulo 
loa h ",.pll.a lca mllli.a rell 

Juntrunenc" 
COII bs ca m :8 rlos. recorrl 'on las 
881as. con ve:-sando con los llos-p~U\.-
I Zl do&.. a los Que les f ueron cn :.re
iO! (! O~ 'O':. rlos ob.<I~qu: ;. Que r "! O)íe
ron de ruanos d .. la .. pfl.o'e~M <1e 
S . 1. A . En a m boll se o7Ka.nlzlll'on 
fcatl\'a)e5 q ue se rCllrefió!nt,¡; n e n 
la SI'1 1Io cpu r lll. p ra Que pud l·~r .. u 
dÚ'fru!.a- de loa mlmnO&. loe comba
t I entes her Id os que po: su dolen· 
cla no podhn atmndonlU' 1" ('p m a . 
PresclHó I ac ,o e l co m p añ ' ro S" ro. 
dr l Co'lI!ejo N"clo n ol. y t "" '\r0" 
p :lrte en el ' mismo. a.de m ás d p¡ 30-1 
tor Ppnl:mdo ValleJo. d i ; {' L ')1' d e [" 
CoroP!! fl: :o ti Lu lar d e S . 1. .'\. .. (>,; SI
U S as sefl0 7AA P~la r 01! 'ltl ~ . 2e:- 1\ I 
Camb rn. l«>s1l To rrl!8. '-tarta fk laa . 
}' sefoor(. ... Enr q ue T o rr ljos . F.:~,r · ::¡u 
Pon ' . P aco T " s t JI A1foa,,,, Her· 
nánde!7.. y el ra psoda J ·tlto Cabt·!'o I 

Al finel lZar el prOffro1.ma el lO'!- i 
c r I.S<r.o d e l:\ Locnl <le Pulgce r<lÜ 
dJ r !g ló la palpbl'~ !\ to.. R.IJ\ t.cn u . 
Los co~'llsanOl! t.amblé!l l-omY.rou U. I 
JHlabr3 . nare d a 1M gTn~j fl.~ por 
)a "jalta }. ('olaborac1ón d e lo:. ar- ¡ 
t !stAS. 

, . . 
En R lbas , se celebró e: !'.lflrt,,-,. ! 

dio. 29. I1n {estival orgnnl ... ",d a IIDl' I>t I 
Agt;U1>8c'ón Local de 5. 1. A .. 8 be· · 
n licIo de BUS hoga:-es L"lf aa t lles . Lu 1 
amp ll. sala del Saló n T eatro Pro
g reso. rcau lt'; UI.>u!ielen t.e p:t.~,. Cllll' 1 
cabida al n UlD 7()1;O p u b ll q ue I 
acudió 1\ solA,,' rse ron la " tila '10 , I 
de :ft Colllpn.tl !, d o comed hl~ ¡ fu
lar de S . 1. A .. d lrig ,da por el p rimer 
Acl.Or Fernando V.ulejo. Se repee
aren t.ron las obI'IUI d.. Mad.rl.'l.. J 
I Arr,Qr que h u ye • . 

Fina lizó la " ;;Iada con 1110 loter
vt:n c:6n 4el notol ble rapsoda Ju.l1n 
Cabello. 

Se pudo aprecia r q ue en Rlbaa 
cucn 1\ S. 1. A . 0011 I " :n "al:'1 
de la población. aten do lDUchl\8 1M 
personas que llenaron h o jas da lns
crlpdÓ:l pnra 1I f1 l1a .... e $ l a gran ra
milla. <1e S . 1 ,,_ de solldJ r~ d"d In
ter nac:ouol o:lt ' f clstn. 

LA FEDIlUClON DI! Cn~1I CEa 
t:!fP.utol.Ea ua ACCIO!f Al'\TI} \11. 
CIBTA U ntANCIA CO:-' rJ";Ut 

IUCrKNIJO IJO!CArl\'o~ 

tTltlmamenta ha ClUep.U .0 
buena cantIdad dll pan. Que la '1 ! 
distribuida para DueaU... g,lI 'd 
rla.. Lo acradecemo. en DOm br" 0\ 
nuestro. peq"el1ueloe.. 

IJONATIVO!t· ReCl.-mo. 
UE FH,\NCI.\ 

Por meclIac1ón d.e la 8. l . • ' . dn, 
eeEll lJe ha reclbLC1o. proc:eOt-I" . C,,! 
camarada R I Quard. <le P .. I~ 
pequefta canti4ad de zapa '.' ,' . 
nad !l M bonorab.l't consej. r. " 
Aslstencls 6t>clal ele Ca 1,, ·. I : 

Pllra 1 .. OUlU4eriu ele S. r. 
T.n pronw han lIega40 a 

mano¡¡, han sl<1o entreaados 
ftOT consejero. la. quo b ., " ,'1. 
nlldo8 para I!US e5tabledm l ~. , '., 1 
los de !J. l . A. eoQaflolA se.é n 1"'l' .. 
diatamenta entreea40a a '1u . .. · :'-I 
res ldentee. 

Orae1a.s al sedor 
8. l . A. tMSn.cesa. 

Homenaje de S.1. A. 
a las fuerzas sani

tarias de la D. C. A. 
J:;- :la j.1 • J r- ... _ ' -rQ " ' • • 

it."i:lo-J J~ :i . l . . \ . ' e t ; ' . 
"'1 c.Oi SW)'- il t;I f"t.1 ""1)0 ... ~ ... 

J .' 4 l:;,,! u !t':- ~ 1· f: ...... 
L.. :'( . T . .!f, 1Il [' .'- r b:--3 ¡t¡ 

roo J "' ''·t . el . ,1 b :! .... 
:h a 11 j .. • n,:f'¡an ". 
r 1 \"3 1 s.nj;; :l -1ner- : :.) 
~l-J y hOIll~:r)¡,J ' $ h 

tu ' :'l& ' .J~ ~ a ¡ ~ 'W .;' 
[1 , C . \ " tI U., l::! l.t :- .', 
han , ~J , ' hl]. l l') ~n 1. 1 2' '1- , 
rtaJa;, 11·· .1r ' l , .aí';b_" f':. " '" 
qu t" k ., 1f t ,.. !' ,· " 1·.1 q u.- .~)~ 

r-e: t~.) " ~t \i t' t 1:
'~ vn ·.-··· 't ·Jn 3. '\1-r!"l' j •• 

7 .1rL' ,..r·',· !'t .' , _ 

1""" ""11 .J ' I· ·¡ .. "t ·· .. ) .: 
na ,.· ... :. · .. 0 Ir·· .. I . .. •. ~ . 4 "-' .' L. 

I - ,r t) 'i .ro ' ''í'). D\Ü ., ,j 

l r O) - ') ''' ' !~ \' J . ' .¡ma:. t.: ~ . 
iII) ;1 : .:n. ... ( ¡r :.J r a... . \\ 
Orrl t ..: "I a~ ' 4 ""l~ :.\ J n.\ ¡t' -.... t , 
I p·("J ... :r . 1.)0..!0. ¡· ·¡b. c,) 

I.'! -,) .. \ ! " " ,:, '--OH e 
J ' -:\:.: r " yl r : t) 

3 .0 f-: 7 - ,:: ')'-:1) -

":nnQu .• illl -~A .. : ... .. . 1.. i. 
: .. Lt) Jtl ': ! I)!'H .... ... . ····4 
r·· .... t r io:t·) 

\1n,..n :1' : "' ! r ":. \ 1 

. J., ". , i '~':U l lt t·) I '~ 

.,·· .. u ~ jt. ,/ ';" , 

' .0 1",)- ( 'lL- ', 

,1~ " l .. ' . tt ... r.1!:;¡' U ] 
r-n t r" ~a :1 : t "-l., " 
: , . • ,lp la -.tr. ,. ] ; \l ' : J' 
11 • C . . \ .. t u oa P .... -.q .... . :: . 

,!"ra n3 t' ffll1 . . l"ü r, ... 'JI ! ' 

\3 ('a~:t ' h . ...." II: l 4,.... 8 .\ : .. ··" . 
.:i OT ,' . - á;'!'" /). "a ! I l , : •. 

1,' ' J ~ :t :;~~ . ': I d t' ,t. t1 r ~ ..... 
1 .. 

I 
o E ,·! !l.\ " e l "n ...... · ~ n,. 
ii . l . . \ . ,J ~ C. : . _'. 
-:'f t. 20. ~H··n¡ " t 4. 11'0 ' 4o:01IlCa . dt. ' . a !U nue"c l1e 

le ", .. !l a.c • . - e·· ,· b rart s. 3m¡¡,ea !!,e-ae-
11: ; .. t • • ~~ru"Il{'I()O . IU.f'a aellbeur 
~b rt YArl ()! .. ' mpon.~n! i"·:i asu n to! 
ele "'~I pa ra 1& O r~n 7. CIÓO y ~. 
tlv¡'1I4es anl1ruC'¡ S. Po la Impor
~"'S .... '!: f'fI<' Oern .. slf. n.;-amblea. se 
rueE. ~ coall'''·M!ocl~ t1e lodOS I()! 

~la(1os y- taCl l& m!x-ms pUII:tla· 

Esperamo8 que lOs compaftE:
ros no harán caso omiso de es
ta demanda, dada la importan
cia de los casos a tratar. 

. \samblca de conjunto de la Sec · 
.e l ' o ae D I:I",!b'II:lón (te: Sind ica to 
FrlI>rlJ, TeJlIII. Vf!Sl: r, Plél 1 .\DdÓ;;, 
que se cel,.brolr' el Jueve». d ia 8 . (J~. 
(:<lrr letlte . • las CUICO d e la tard~. 
en su :ocal SOClftl . 1·lu.. d \! CUl-
1111\3. 7, IIr m ': rú. 0011 e l .IIt\lIelHe 

iO Ci()i de ~ CuOperaun qu~ bo,. 
dom H~ a !ti ~ I ea ü la msn,
na. en c,rloaera COflroulOt'la. 1 d ie. 
J lII~d . ' ~II M-jfun.1a, if' c:~ .~b~ .I -.\ 
,I~amb ~a ~D e l local .. Coroa d~ CI,, · 
vil" eallt Fargu Pell ie<:f 1 a~~; 
~ &D' Pab;ol. blJO el- ill1llente Onl"D 
de l dll: 

La subsCripción .blerta 11O~ la (Jo. 
m!alón Nac10ual Pro Campaña de 
lA" lerno 61"ue su eurso asc;J n den te. 
l(.ooe/i8do cl ¡)rlm8r m1Uon. y. 118 

na recogido. en lUen()OJ <1e una 11&- 1 
mana. 2.;0.000 pcae~. i' el ritmo . 
maa~i1ico Que 110;-. ~ recllHda c!ÓQ H rt M C f . 
aBégur. <lOO muY en breve se a leau- a mue o en a- on erenela a C(¡ l' 
zara el ae¡¡:uudo millón . Au nque .a . 

I lda ·!. 

AGRiW - _ ":: 111 LJfU': R"'fARtA 
• ¡¡;¡,S" 

" ,. r'OIl"oee • t0<1.0! \Q.I ('ompaftr'rt)o 
pe: ¡., .o'Clenlel ~ 1'51.& A.{(rupac lón. .. 

Por 1& FederaciÓll Local de 
Grupos Anarquistes ce Barce-
lona. El !lecrc.tarlo 

o rllen del ala. -
l o IllrOMno a" In JUD tlll ae Ser · 

c lÓ'ri. 

1 o :otOlJllltL"I\le ll10 0& M~.a o .. 
1115c· ... 16n. 
l. Inrorme del dltlmo Con~l'ttQ 

<1~ 'I a 1"~ 1 11'r:clún .1 .. Cooperali."". 
1 o :'IOlUlIr1l1\1e nl0 de l de 1'll'3dll 

Utlft '~I&nl 11 (.1 - 8r«e¡. ·r ·lr !l'enl~ . que 
tMdr4 lUJe" hoy dOlm 190. a 133 
nu eV!l r m~ , . ,,: la Ina!\ na. t n el 
Gouo ,c~11o !le la 1,,, .e l!/lC1 n d ~ SMl\Ml
d er . eatJe dI' .~ 'l ~ o í :i6 . ¡Jelmero . 

Comité Regional 
Cataluña 

~.o :'iombl'3IJl1 nlO 4'1 !t(CiI. <le de ,II SCUJlón . 
3 o NGmbramiento de luota ae la 

"."\:~iÓD. 

para el '"wno cnn,reso dll la I'~<I.
rac ,on lit' . C~OI' · t4t.VU (111# ~ Cf' ¡ ~ 
bró .0 01 111 .. 1". 17 r U . 

UNION DE COOPERADOREa 
Como~ Ob~ero de T .. baJD 

C. _. T. - u. Q. T . 

alNotCATO DE LAS ~DUSTRIA8 
..... ' IoiE~o\& 

I\~ j ao 

~c ponE' I'n "'1V<'1I It'lC lO de cuan -
t()1I ee"n ma-:r1 iQS n la Bolo;a do 
't"NlIoJo d .. es lr . 1ll lt ,ca \.!) , y QU Il/) 
ettén U'aluJando fO itl actu sl ld,v l 

• ECOION DEFENSA 
l\og.amO! al cam!ll\~d.a Andrt'.s l\u lz 

Portel&. Que liaSe flor eSl a ecclÓn 
flefens&. ~etarl. lIel ComIté neo 
¡¡- J.¡ns l de C¡¡ I<llufla, (l:lr1 clltel'a rle II~ 
ua asunto ([ue e Inlen'sa. 

«ue al \)bj~ l o <le pOller l,,! en re g' la ¡ ~~ 
el é:a.r&et prO" .!~ i n a¡ Que se le .. ex
av.1ló Il '!ber' :¡ p r e<.e11t, lo ef1 enl 
80~ • hUla t ! ' a l. \ ~ ~~ I ml.'5 en 
CUl'b(l, '.l o .de lu~ 1) Oe cump:lmenl!l
(\~ !OIl()S loa ~.(J\l;S t' . les Strtiu 
~ .. ue;¡()8 en r~ a qU~ ya se Indl 
GIÑ_ 

Aqltel:M QUr but.& 1& fecb. sena
ka.. no h ubIeran Il~ rhl) su p re3cu

·. ¡6n. J;f OOnl lOfr Sl ~" (·,· - Iuloo! CIJ· 
n\o :c :~ In~ .. r l os. -

CONFF: ENCIAS 

Confederación Regio
nal del Trabajo de 
Aragón, Rioja y Na-

varra 
A todOll loa mtJjtan~ea de la l'8-

gión: 
Vista In ¡mposlbllldBa de dar cum· 

. pllmlento a los acuerdos recaídos en 
I'AaA F:S'l'E M}:S el último Pleno, celebrado en ·esta 

.A.demh de , . Mt~ r " C1 " anun&- .capltal. para.Q1lC loa compat'ler08 _del 
G.A pa,.. boJ', 1I01.011 r]1'O. <11~ t . el Ateneo nuevo Cornil/) oombrado Plisasen n 
7rur ... lon al "p i ' en du 1' .... ha organ i Incorporarse '1 ejercer aua !unclon8.1 

· _do 1M a¡ .. lentes pe.ra '!!Sta mes. enoomendlLdu. !le os convoca a ·ma 
Dia U. - U vP Lo:" &. '0 Madero nueva reunión para hoy. domingo,. 

.c.nlIUI ceDenI 4e U~j leo ea BuCé- a llUI nueve ele la IJ:aMnlL. en nues
loa&. Ttma: -21 mo=nlo eoeIAl me- tro cIOmktllo. Vla OUrrutl. 30, 5.·. 
Jleano deaM ~I punto & vl8ta del La Importanctll que el 'lL8unto re-
AJU·. nato. requle1'e la ~ concurren· 

DIa 11.-0. 100\ '90 del XXVI anl eta de todos aquelllMl compaflero.tl Ilue. 
• :w.-,:a rIQ de la muer tls dol .1"lUI poeta po:' 8U reconoclela actuación , res

eetaaa. J-.. \! ... ,..gaJl. do!! lI'nln- POtulabllldad observada dentro de le. 
liIiCioí Pajola d .... r roll a " e l t.ema -1011 SIndicato!!. puedan aportar soluelanes 
_eatnl Ja, n " a .... gaU- Ree!la" poe. defln!UvlIa 
,:-- aflZ lnatcne poeta. Ju.&nlto J.- Por el Cotnlt6 Reclonal de Ara¡ón. 

. dr. . del T.oatr R .. m .... ' JulUl Rlbu el SH ...... rte 
• .., "InJt1l ut "-1 TMtre- de l. OOGe· 
.. :I~ de I' .talua&. 

lJta ~-EI e¡.ru_rl0 de PropaPD 
• .;. la Oevrw.ll dad, ¡/lime Mlra"ll
n.. 41~rtar6 eobre .. terna -r.tact6 

~
ataa.-, en 11\ V ... 1" .... 110 del 

~df't'l""t,.. ~,..: HUft r e ... t rle'lo ca-
k n . 

') 

TE.ATROS 
C~IOIII IMTER\l EJlTORA H 

UPICTACULOI PUBLIco. 

CA:tn.1 III~ 011: CI!'l~' 

'.man. ..., 2a. l. ~.I.."b,. .. 4 da 

4 ............. 

ACTUALIDAD... I? 'P~I 111 di • . 
Par Wdo· . .'10110. 1'I01lCIII"l0 Ni
ClOra ' . COIII • . 1) IiUJ01 . IJO~ UIDe[)taJ. 

1T\.AI'IITtC , 11."0 t : - f':svlfla al dla: 
.... : ,oa·) ~ lAuuoo. NO&It'I.rlo !fa
""''''' ,,:ón. , ln b lua . Oocumenlll 

...,SU ~'~.. . . ..:. I!:liDe:Ca al ella. Por 
l&rlu al lau ., lo. ~LJt arlo l'faclooal. 
(;("Il¡CtI . I>" ,·/ jo.. OOi:Il.Q>eDtaJ_ 

.!c.... - .\.ú. l-ilrll tUOs el GIAero. 
. l oole~. ü- ·I~óll. Trw!pa '1 COm
r .1111. 

M . vA'" - J...Ú cinco aavllr\eAClas 
ole '"a1la. f" !lljQ d~1 C&roaval. 01-
1)'0)01. • 

"" _· ... 10. Y .~ - .000000n 
., t • ....,. J' (.o"",.;ua .Tenorloa '1 ~ 
" 'oON. a.h ",.. 4e eoral6a. 

"' • • AY y liaoUWAY. - La !BuJe, (\"" 1Id1. ""~IO'. Le GIma te Iu _ uu,~ 

IDdaAtrta de la Fundid6n 
CoIecU'fbada eJe Oatalafta. pro.. 
~. ~flIO~ Eoon6mlco. 

.-
ALIANZA.. - 1.1 5ei\" ... 00 qUIere 111 · 

)al. T!'8I ealtaU .. rol de frat, ld 
&.aqU1Ql~ •• t.... . . 

ARII ..... - La Uuru :l&lIr¡¡dl ..... mtl_ 
Jer ranl&.lIt'a . La muJ~r dormlOa, 

8GARCaLO~A. - .... ce ld. ~ 10$ eOD· 
dl'fl.dOf. "'.rIPO. ea lIt'rra. La UI
qu~ •• 

MaQUIl" - 1I0cDet de Muoleear.lI. 
Muje r .:o~te. C6m:ca. DibuJo •. 

· .OHE." - l.oI 41.biO, dlll qu •. Mu · 
cbacbaa eara o erul. CóW1ea. 01-
bllJOI. 

CAPlTOL. - I,u rNII~I'O •. "erme. at· 
roka. Doevmeatal. 

CATALUAA. - El COIIvldado de Pled. ... 
Lo¡ UoOI 4e4 &IIIOf'. Cómica. 

CIII .... : - Odio filie ~1I.~IIdr6 llDCll' 
1.& "'Ima I llIroata. DibuJo. 

COIIIDAL. - Tarlll'lll de TarutOll. 
VaIN. de l1li111\0. l., llera del mUo 
~ .- LA ID&IC.... 0'1 01.1'0. 'fllo

• oeteaual. CII.UIlI d. 111111&. 

INO .... , -YALo - V .. a~ • 
le funaa . 1l1li' ea kocla. SVfII. .&11. DIIMIJM, 

D.-un. - .Irreta IDrrlll4UNIIlft 
& • Met ea ~.IO. MOlle. r ID. · 
JmI.. D*IJM. 

IUPLAI. "1 e ..... tt d .. !'fapo," ... 
............... &1"'(0, 
DI ....... áO • .,.. ........ ~. 

~ o l>",r cueflta a la "Hrnhl..... de 
~ 'IrabaJo \ (lue !l~ l'ea :IUD ~obrQ 0:1 

aurn ento de .. :-arlo.! . 
5.° 1\ Ul'gol T PN!!!,Ull tlll. 

:::==: : =:== ~::=::==. 

Federación Regional 
de Tramontana de la 
Industria Pesquera y 

sus deñvados 
Esta FeaeraelOn Regional 0.0 la 

Industria PHllquera J' al1& DertYaC1os. 
por acuerdo recaldo en llU tUtlmo 
Plono de d ele¡adOli de Zona, acuer· 
da 1& celebmclón- de un Pleno R6-
K anal del SUldlcato de l. Induatrtn 
QeSquera. OIeIlo PleDO -l.8ndrf. 1I1R:sr 
en Barcelonll. el dla a del actual. 
a 11\6 nue .. e ea punto . en el local 
del SladlcatO .• :to en ta calle • de 
Septiembre. llÍlDl . 40. ba~ 01 aJ
gmente orden del dla: 

1.0 Revlalón ele c:redeDcla1M 
2 .• NpmbramieDto de .... ele 

dl..ccuaión. 
3 .0 ln10rme l1el CODlIt6 ReelOllll1 
4.0 NecesIdad de coWltl~ulr loa 

CoDllelOl T6cn1c:oa Admtnlatratlve. , 
eata.cU.tlCos de ao. 8tDdIt:aCOL 

5.0 Conatltucióa del CoDlleJo Tk
nleo AdmIUlStratlVO. ~dl8\lCO , 
Reatonal de Dueatra lndU8U&a.. 

8 .0 D!strlbucl6n del sello de co
UzaclOn. 

7.0 Nombrall\tento ele aecret~lo 
8.0 Revlal6n ele ~ de cuen· 

tu , nOIUbralD1011to de la Oomlalón 
revtaora. 

11.0 TrabaJQe teallQÓM por el 
Comit6 Bea10naI do Ella- O. N. T .· 
O.O. T 

10 Aalllito. l'lneraWi 

IIXC&LaICNt,. - BI ,,!'IIItI" enc:1D1I 
doro q-uIlU Irftlt. al _ . H1PllOl' 
.. doa. 

aHlil. - UOlonea <lel DOte!. La ~r · 
~IIrl &lar l1li , 04Iet'-. 

• MT..... - Muadoa pr' .. ~.. LIr,.J 
4orldO, ",,,,, de lIo&Ue ... rcl. Soul4lOo 
ea ~ d!pOf''-. 

.... IIIIA. - It, ella epae _ qUler,,· 
U.a cua como pocu. "u&IIbrel COD_ 
lra pecH. ~tll IOIe el ,UOI. M. 
lodil rUUclt>IO.. La 1IMIdIUa. 

rRAI'ICI'CO .U"II. - iClue ...... , 
dlDeIQ' Marido IllÓnllruo._ La .Ula 
de _, .... 1liu.cJ rnNl .... . ,. aca.. 
bó la fuaelOD. · UD .1& MI 11 lIO.cau .. . 

"OC: IID.U: - La. 'eua 4el I1¡lIl~rl4l. 
CI,mcbO trh'olO. DeculDlnlll. O, 
I!U*. 

. ..... • • . ........ ~ ...,. - iIao .. 
OJOI oearo., Le ~l.. 1I.~lIidu .......................... ~~ 

K.' ... CU1Jl '~ t1~ Tr3l1 aJo. convoca " 
0106 ,u ,; ,I I·.(·g3 .IOíl a la .. un 011 or(lI· 

narla meuiua : Que ;¡e cele:lrara bO,. 
!lotO DgQ. a IU d ic. de ~ mman1., 
~u el o.·a .. de l SIU,H.:alO de la.. ... JIIS· 
irla.; .' ''mnll c,a¡ C. :ot. T.. F. l! r ,qu< 
Oranallo, 41 btJoI. parl la <l O,;~ UI (\" 
y ap robaclon (le uunUl. de Vln u ... · 
r'e n(!~nc l ' pira la bu el&. marClla Jt' 
1,cho Comll~ . 

COOPERAn. A 
8IOEROMETAI..URGICA 

ie ¡'Olle eo eonoclm :ent() de lO!! 
s oc!oa d e eo6l11 Coollerall.. Qlle t I 
racJonllDllen1O a e ~na leruaoa. ser4 
en ;. forml a:gu lcole. Lunes. ala 5 
del t &1 401; mUleiI. di. l. Gel U i 
a: SOO ¡ m léroo:e4, dla '.1 del 80 t :.1 
t .tOO; - Jauea. lila 8. 001 t .to t al 
t 600 r .. InDe;i, die l. d el t .4101 
ai • . 6341

r 
dbllr llmyéfuloae tilO Irram~ 

lJUr r-am 111. Oe ar~ ; .00 Oe ~nlr_ 
JII: 100 lIe rullllltCll; lOO Oe cerne 
tnruada; 11 de hu_o '1 un lino 
dI! 1eJ1e por IOClo. ae~e el 00 t .1 
7011 IlendO reqU liho 1ad1apMl1&b '~ 
cntrerar la bote:la ncla. A IOdo el 
que 110 "tlllrl el dla Qne le eor~i
poDde. se",. q\Jffla lod :.-O ,a. ro 
el CUNO 4e 1& • .. eOl&ll&. OG le te _ ¡ 
U'1lI'Ir6 el rulOn.!IDlenlO. 

c:cRIiPEMnvA De e •• _ 
PARA bBaDtOa ......... 

\ ie pone -en wnoclmleol8 'ü 1040. 
:oa uoeladll. QUo mln-.. IUIIM. d. 
oeIIo '1 !B!dta • "11& 'f de ~ a cla
co', le reper«lrt came en la caI'e 

""bau. ". 
COOPaATWA DE PE..aU.TU _ .aRCaLOIIA . 

IIqNIP\O da ...... 
no'l. 110m ~ Oe OellO a ~ de 

la m'laDa '1 et I~. le replr«lr& 
ClNIt • 101 .oc 'Oi de ella Coo~rl-
11.... ea •• onclaa dl$llMtl4ora. 
Sa:meTÓn. 1$.. 10e4II1Ue II correa
pondltDte Uellel .de ratlODlllllCnlO. 

QOYA, - aacae. de V_a. AlMrl.:a 
......... La dlllau ... da .... r. 0 .
bUloI. 

.. ' 8M ~ 1, ' IDlrI .. IIlr_. lo 
IOIIIICMC'O 4a Drold • ., .... Pl!QlAt'n .. 
~ ..... . 

'IITIIIII. - '" I'Ondolel'O dA! 8f'014." 
• ,... .. 'lerra. La CI'Ia 1Qada. 

~Ya .... - Ru" de ..eroe.. La &1_ 
QU'.fea . ..... a en la ....... 

.... \'L~. - ' Lu 01... Idrertlll · 
CtU .. 11....... 81 lllJe .. CarM
ra¡. Ir~~I. 00C1I~ 

_11 ....... - 1.& luvee&uci a. M.· 
lUDO • .,.. ... ,1&II1II. La __ _ 
SIl... 11 ....... rtar fiel DVUO_ 

_.-....... r- ' &1 _:UD 8t004. 
DlÑI~UM"""""'" 

' JI ...... 'a •••. • . .. . 
.. ..."6 "'; " • -.: 1 .. ~ .t' 

411_ - t. · lraHdIa _ .......... 
.... ... .., ~.IIMDa ... 
~ la- lIIII8Qi ' ..... .-.;~ l .. .. 1 •• ¡ ";. .... - t_; !-

recaudaclón bAya "mpe7.&do ,-,u c.... I d -d A l - M rü' 1 Fed - -uf 
t.'\luna COll c "r lD rl;.ra..J e n 1'\: ..... ' TI nge \ a n, oe enea luonts _ fi V 
CJou oon la otra zoua. l odo n~ce 
p re\'er Q.ue l.iI. "enecooudad o.!e ls re-..J t d ·1' t t 
tU¡¡II11nLA ILEcgurará el exlto de esta ues a e a o m! I a n e 
&U.)5(' ·¡pelón . ., Que nuc-stro Pueblo 
a emostrar.. 1'\.1 aoudandad erectl\-s de la f" N T 
i:on W8 so.UAdoa que en el I l'Cllt.e de ~ • • 
batalla luerllln por la !ndependeucia 
de Es" a ú a y por la UbCnad de ~:xaOii 
8W1 cludac!anO&. 

A consecuencia de las- heridas re
c1Wdas en el frente. ha fallec1t..'o 
Angel Martín. destacado militante 
del Sindicato de ServieJos Públi
cos tie 1& C. N . T. 

Angel Martin, hombre :>encUla y 

liDJI ~ ce.eora en Barcelona el 
ID", d el F.!¡pect&Culo. '7 el !ngreoo 
<lue 118 oblel\gu eu el I'OCl!.I'IIO en 
6c.UOa ele la Ca mpaDa que Be aplI
cará a tOda&. las local daUeiI d e wa
U'OiI y clnes ¡¡en' lrá p!Ua aumon~ 
la su!l8crlpe ón '1 tlloC l1i~ar le ildqul- modesto, se destacó en los sucesos 
alción de pre"da.s ele abrIgo pllra de Barcelona. el 19 de julio vln'en-
UUCL'roa cumbn..lentes. Igu,umcnt.e • .• 
60 rceuueta en esooa díu en 11\ zona. I do luego a Madrid. donde ha luc.ha
cate lana. bajo la org:mlza 16n de do hasta encontrar la heroica 
la c():)mla8:Ó d't\Ju~ a t.ol.& els 
F'ront:¡_ e l dia d e haber que todo;¡ muerte. 
looo trlllMoJadorea ele la ret.>lsuv.rdla _ ~:::-.;-:::'-~. ':.:'::;'~:::=::::;::::::;==::::::::::::::::;:::::::;===== 
dedIcan a la IdquUilclón de pr·~l-

dJl>I de abrigo para 108 roldados. T.>- El D' diE ' I ~s eataa InlclaLlv&iI m&eniucas . ..si . _ ( la e spectaco 0\) 
como 108 Cest.valea Que ac celebrnn 
es:os c1!as en toda Catalufia. &lrven 
p!lra J.nerementar Iaa aportaciones 
lndl.l<1ualea ., coIecttva. " la lIUb5-
cr!pc:1óD ablorta con el Iln de Mlegar 
fondo. pera la campafta ele In
vterDO. 

Nadie puede DeRSt1IC a este llama
miento. <lile au~ de 1M trtncheras 
donde la juvent\ld lucha por la 
Patrta , POl' la Libertad. lEn el 
frente hace friol Ooemue::tra tu so-
114arldad para 0011 \WI hennau05 los 
aoldrdora aportando hoy mlamo tu 
c1onat'vo a la OomUilón NacIonal 
(Plaa de oatalu1\a, 18). No e8 una 
emprea. de IdeolOlrfM. ea una _ 
Pl'W& 4e 8OU<larIClaI1.. 

EdicioDes 
« T.erra J libertad» 

Oomunlc:amoe a COdos los CODl
pa6eroe <luo. DOr caUIIU ajenu 
a nueetl'a voluntad. aTl6mDQ8 
Nuevos_. DO !le pondrf. a la "ente 
hMa el pr'Ó .. :mo lIlU'tea. ella 6. 

La &dllahll8tl'aetón 

-ISTIIAL. - 81 ~lIOp I(k:rr.u.. La 
- CDUJer 'rtMe.. BI re, ele _ ro.fo· 

roa. upera le leroeaea. ¡ate. ne aa.! 
""""". _ KacI.'I'Ot da 11 tlern, a. 

re, de _ fé.fo.".. Ha ODltedO !lA 
totóvleo. 

.w-yo.. - AoDJ _ KICoc1I.'W 
pl~n ...... &a.. JCodIae .e ..... 
carto. 

--. - ........... ..r'_tala .... 
¡Qú ...... l MalUdo ea 1& lOaIM'a 
8oICO de eua. 

.... y ...... ~ - La .... --.r" 
ttllD()l denda. It lIec*lao de HIID-...... . 

HIDae. - .. euerlaea1lO .deI dOctor .Pl...... PIIta-... tecarto. Teodoro 
lo CI" mi 

....."" - v ...... 1& 1'IIHS1 1'.,... ........... ..... 
'4h;D-. 

Ha)' , 4omlngo. dia 4. tard~ J' 
QO<'he, e.I el (J estllllld" por ". t.:om,
~ Ión I nterlentor8 <le! Espec táculO pa
ra celebrar ~ llamado -DI. del Es
pect 6cu1o· . 

En esa techa todOl 108 espectlldorea 
que ulatan a los locales de espec
tAculoe ~bea tener en cueQta QUo. 
adema. de la 100000ldad. 4eben de ad-
qulnr el .ello dedlcado a la a)'Uda de 
nuestro!!! hermanos que luchan e n lOí1 
trenttllL 

&ato. aeUos !IOD ele doa cale¡rorlaa: 
-O'SO para Iu enlradU aeDeralu r una 
peseta para lea de pt'efereDclL 

Loa selloa deben _ t1,JadQ!l en tu 
Iocalldadea. 

Eate pequ~o sacrtflelo que se im
pone ua eoIo dIt al p6b1IaJ. repre
sentan. un. cantidad e1evacSa que en
groom 1& subscripción do a,uda a 
10/1 luchadorea de todoa loa treot.ea 
antl!asclatl18 de Espaf1a. 

El d.,ber de colaborar cn 06ta do
nación harA Que el público t8\'0Nl7r' 
ca mM tcidavla 105 eapecticuloa 4'1 
la el udad. 

· ..... c ... "L.. - ."u~n" • .le ~on lec-r lo 
Mujer tOnllanle. Se .c.~ t. Crlil> . 

IlAMAAI. - La eludid ,'o'eslra. A. 
a;l4r de 1& moda. ~ldandD en - ¡eco 
O'bu 101. 

.PUNDID. - lIna !JWchacb& Irres'- · 
tlb ,e. :Cochu de Bl'O.1dwa7. erono,·. 
Hl la R6I110. 

SEL5CT. - Una muenacha Ir re5 .• IIIl ... 
Aullo anle lodo. Caru e.lsu. 

aMAln'. - Vlente IDII aIIoi en SIIIIlI'_ 
Sblnr. 11 rey de 101 eósroroi. Ca · 
rJtJ de &n,.I • 

8PRIIIQ" - La clu4a4 tlQ,ei lr&. Ca
IIr lcbol. .aJ pequeRo ~II1Dle. CO· 
mica. 

rALlA. - LOI d lab_ del agua. Mo
cb.rbu cara o erua.. Prloclpe ... 
An:a4I.a. 

•• TU. y -utIIA,. - &1 Clllto Ot 
fUlICftor. Hotabre. da acero. Cerc.~ 
'1 ~Iu. 11 !DOno de 1kt'lle,. 

.......... 0. - &1 elrelllO roJO. BIb) 
VolandO ea POI de .. ClICIaI • . 

.OILM, - le Ila fIIrs40 ua preso. 
&1 amor d. CarlO& 11. al apnte te 
:reto Ooeuaeatal ••• leaI. 

.~ - 1\ .... "11.'- eapec:laa. ... 
eatndo _ roló_r.ro. la 1r'lO .111 . 
If~da. Depe"n. 

W .... ~ - 111 deel108Or. Voróntca 
~ ~ l. UlIlI. 

y, "f1an,.. 1 n . "TI e . - , .• -
C ultu ra- I'I~ d. " ::llh. !; 
d ni lu~ la U "' rtA . r..~"r'f'!i' I 

~ r ié rgun1Z:lda por f' 1 I# ~ 
el C. R. J. Y. l E. ('n n m , . 

Ele!>,> lción d .. P<'~lód ~ "oo. 
t ..... bqJ05 rtl ~lI . <tu' ~ .. 
nc-tua mente en 1! :salonT"":i J 
cntl d. d. 

E . temA de 11 ron!er":l '" 
de :8 com pañera ~ed~ri !\ • 
,. r5::,n\ sobre trMudr ia. 1 ... -
le ro~~nl0 • . 

E l act.o d3n\ ,dne lo 
y , <ha e la t roe. 

Hoy, ({Día del Es
pectáculo» 

Tocios 108 clut1adan o.. 11 .>1>,'0 
colaborar con la Com~ lón l ' . 
IIuIar de A)'lIda a too 
Fr'entes, Rambla "tl los E- u
dios. 8; segundo. prtmers.. " :lr~ 
ayudar • nUC!ltro. glori,' 
soldados. 

DOY. EN EL ATENEO 
BARCELONES 

Conferencia de Rafa el 
Moragas 

Hoy domlo¡ro. dla •• I Ia& Ol\.' , 
m edll': :le celebrara ell el S:l 0:1 ~! 
ectOol del Ateneo Barcel:>nes. C . l· 
w.. 4. prtll~ la 47.. con!eIT:lC J , '1 
clclo OJ'WlUl!zado por el Ateneo ¡ . 
reslolllll de Per !odIJitlU. !l ca:>: 1 •• 

dtstt.ngu.\do publ!e~tll SO cr\ I 1 _.:. 

IIleal. Rafael Moragns. qu Ien • -_. :
tará &Obre el tnc"rcsanl.e t !tU .~. 
vida berolca 4e ~blo C".ub .~ 
\.re \'és de SU auecd otarlo _. H \. .3 
pr eutBc:ón d e l ronfer en clR:' ~ -1 
~Iustre tllóso o catalan F'r •. , , 
Pujo1&. 

1:.1 ~ClO llera pübUco. 

-
TE.A 1 ROS 

FUNCIONES PARA HOY. !HA " 01 
w."; · t;.-h .. • _ 1!h.c-

T ....... I&e 4 .......... a 1.. o 

I ( .. .. .. 

VICTORIA. - Taro : "La \' 1 l '~ , 
r .. La h .'. 4e !ihrl 1' ,, \ .. , ~ . 

che: " La h l a tle MarI l'~p , 
Cu n· .... u 

,.'u 
.. ~ - TIIMe : MLu Il r f' , , 

?O M : "MI O'lcé U " . 
NUE..... . r ar ,. y 00;;1> • 1, " 

p I'> ¡:- r .mu d~ Vilrl a s l' '.' . 
URCELOIUl - "'rd~ , n 11 ·· . · p . 

rr balllaM
• 

COIIED'" - Tar(Jc y Doch ," I ~ 
mire" 

RO"~ ... . - UNe )' 00 b : '.. " 
J I\' (1"'''' 

UPUDL,.·- Tarde: "Mala o-' f .. r 
H ~o ql1.1O aer madre" . :- ,;- .)., 
.. .'~o Qll leo ser lDadre·. 

TlVOU. _ Tarde : "Ptl1~ ¡oo (It· OI! · 
no" , -La prln'l:es. ae la Ct' c.' ", 
"odie! "'La CUI& Suaana ". 

.. _ .. t".... . . ' ,v;le¡ 
M )luellr. ~ataeaa - . 
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La Prensa belga. com~ta Ja .o~p, La pAraferia 'a«!«!¡osa En Bélgica. o una inmens:' multitud 
tora dP I;JI relaCIones dlplnll1atita~, . . ' ,~. --. .- " - ~ .~ acoge a Jos voluntalios a su 
de aquel país con la ' España pon~ en °lensioA ,las - r:egreso de España 

001- I d I - . I BrueIU. a.~ ... de nclbl-

Brl\~.~ .. -1A-=':..~ ~D~~~ela. re. a~¡ones . - e ' - ng a~ F-=~ 
<1& a~ r ... el Gobierno de llamar blemo legal de l:8pa6a Y comlefl" , . aatlgua. combatleDtea de r.p.-

lu Brlpdu Intemaciooalea, pre
MIlt6 al em"jador de .la Rep6-
blica. aefl.or Rulz FunM, aleude 
n!lclblcIo al ~to de "¡Burgos . • -
múl" 

:;1=~··: ~~ a:t ::.:. =:n~e:~ta:'~~ I 110 l " S L ' Id' S :--ú~r::m~ ~~= = 
1~~~~'dl~'':~,~C:;: ~q:!,~t!:to~~:\.~1 erra .... , n o re . e e ::!!~1:reDu:u:=.~~ 
taéln. Utlco.. Hay s-tc- que no deber, deaha la eatact4ll del MedtocllL 

.. ---- tit .. - "-be umárea. ;$ - El problema¡ ca~ L.IU Vt:¿, ~ C"Jt¡:tWltilOD 1&&Uaaa 1la111 h&lJi"a ele en\'lar UD& nota mú VI- n.... ____ d m.ln-~ d d--....... -"Le f'eupl~ ~ lUma ~n e5te asun- ~-" ac u.- que UIC n !'P. ............. e ...w_ e ~--vIsarwe-. hOy dfa eati. ea primer &érm1Do. :!Ido aa1udable. pOr trM ruooea gOl'OA al general Franco, en re- tu aclamaroo a loa defeDlOre8 de 
t~ la defalla CIef 00bIem0 belga, en la actualidad IDtemllC1ooa! es. La primera _ que 8& ba ooobr· lacldD ClOIl ·eata amenaza ea el 
"'1 acu. .. al ~mo de BarceloDa Aft&damoa que en laA estera- la ~ repubUcana al grito de 

autorlzadu. donde el reconocl- "laturalmenw. la amenaza que la llUIdo el ert'OI" ele a que oreIaD qw erlá!leO OCCidental. "¡Vi_ la República! ¡cat\0De8 J 
de ba~r ..-.t1do una inJustIcIa, lento.o- Bu Id Prensa controlada ttallana .. ltalla podrla 00IW<li1llC5e aati.IIe· Dlfereatea nota. de prptesta han 
un ~'70r 1 UDII 1.0- que -DO m -- ~ se conll el'R . viverell para E8pak!", Y tam-

''-- como un hecho oonsumaoo. se In · reallzando CODtra Prancla LoI pe. : ha COD et recoooctmu';, ' o del 1m sido enviadu, pero lIegÚIl laa In- bl6D "¡Viva la UDidad!". • 
~ .. ele lIDpftslonlU" de8favora- dlca que el aeftor Delcoigne, ac · riód1C01 In¡leeea comeotaD esta ~ de AbIa:D1a. Dt: la lIliIIDa formad""" que dice poaeer Ver- Un deaflle que loa agentes 4k Po
\)lemenl.e a la uolnlón póbllca". y tualmente coneejero de la Lega lueva situación que se 'ba preeeri' ' ,ll&Dera qUI! Alemania. ~ de noa Bartlett, .. eat& preparandO 1Sc1a intentaron en vano dl801ver. 
;1~ de babl!r dicho que el (]o.. clÓG de El CaIro Y que eetuvo aeh de una manera taD lDeBpp' lI4UD1cb,. ba l)UeIto ea lUla po- actualmente uu. DOta mucho IDA, atn.ve5Ó 101 bUlevares para acud1r 
blemu betp Nl !'Odia hacer otl'a encargado de una' Mlsi6n de in· rada. :iÍción mM CIIIltrana que DUDC& • energice., que ~ enviada pr6x1- a la caaa de los tranviartOll. donde 
«.a que ,...Pft l:as relacloDes, se ve&tigft.Clón en la EsTlILfta retM"'· &sa. por ejemplo. el cMaDc:hes inglaterra. aa:1a. cIeIIM* que mamente. Zata lmpresión de V~ !e celebró un mltín. Pero antes de 
~ a pedIJ a Barcelona "que de, 1er6, seg6n todas 188 probabl- ter OuardJaDll dedlca UD artfculo Franela ba aacoDOCIcIo la oooquJa.. non Butlett, no Uga.da con 1&8 la Uegada del deSftle.: mlllarea de 
t'eP~- uc Ie"tll t'I \tt' '9610 puede l)er- lidades. deaIgnado como agcnt(' de su correspoJl8&l dlplomAtleo en \.acle AbIllDia. Be ba pueM.o tamo que bemoe aaunclado eatoe 6tti- peraonas se apiñaban ante Jaa puet" 
judlí'tlrle". en Bu~-Alma. . el cual dfce que. al no J al cabo oiéD eD UD plUl ele boIUItdad con· m .. d1aa, todu 1 .. cualea pareceo ..as, llenando la ,"""n sala de Dee-

O • -'_1 _....... eolncidlr ea prevenir para UD tu- ".~ ptJt'S&t,mentl !\J LOna u= ..... __ Lra ella - En aeeuDdo lupt. la boa. taS, la sala de espera. y quedando 
_ ...... 11-0_ -'Icla.l el ........ _ __ . __ ._-<= ~. turo lDIDedlato una mayor teo- . 

rilCU ' '''''"' __ '" , l'U.......... :.. lidad ltajana contra PraDcla re. si6a ea luI relacionea anvlofran' parte en la calle.. 
Qtotótlru "L'Annt-Garde". hace vela también un pelJcro para In· lU~ --.. Leemana. antiguo comJaario ~ 
c.oosIJ,r : " Bft1Of' llqui con rete- 15 ' dest,e _ llaterra. J. QUe loe tnterelel &D-
rencht a ... ID ~, en la vapores con merCa.DCl8S ~Iofrancese. ea el MedUerrtneu _~e;;;;;:¡;~e;e~~~~~~=====~=====:;¡;¡:¡¡¡;¡~~!!5S 
mWo l h IlttJaetM dlplomAttea que sun cul IdéntICOS. , cua.quler ata. 
lu Pnten:.lU cotlÜltari&I. Ruptura d J J t . d . que CODtra P'rancta representa 
O oe.;;i ruptuft el .. las :-e1a.ctonN COD na as a D!" .erra .. . aprpsa ,OS '00' tamb:en UD pell¡ro para 1n¡1úe-

EXTREMO ORIENTE 

1& BwaJla ~mamental : relae1o- I ,e e d f rra; ea evidente que al ltaUa !le 

I'W!I nonnnletl eml la EspaM traD- OS plerata" a ePUl"l 1 , ;x>defUE" de l'unez. 1*) deGen" 
qukt.¡ : h~ ! nte un estadO de ~ . S.I..,."- (l e OS' ac ~er cons: e "d o) Incompatible con 
~ al (toe d · , :')Onerse remedio os IDtereaeA e.traU¡1COl ftta!ea di' 

6tn' ~ nza rf'nemoe con la B&- C' 1·0S05 esnan-A1~ !8. Oran Breta6a BD tercer lupr 'as 
p n p.lbltalnll Importante3 re- t"" V~" uno se con.ence mia tIIl lDSlat.e-

~ueva actnñdad de 
tropas chinas er 
finea de Cantór J'C.Vl. ~ comen-lales. que. como se JT& que Italla esU comp1etamenLe ~a 

~. "e t l aducp' • - '- r1pal!Dente ~ Londres, 3. - El "Dally Herald" tar!stn. Vemon Barlett. eIICrlbe ~ subyupda por la lnftueacta aJe-
t'"': 1I<lr' a d "nes ,,- productos vegeta- anuncla que 15 vapores, pert~e- el "News ChronJcIe" que, con rele- mana; boJ ,a DO el mia que un Cb~DI. 3. - Los ~ 
la.; J)M e l conlrllrio nuestras ex- c1entes a diferentes nacionalidades. renela a esta mlama lDtormacl6n. EstadO .ubOrdln.cIo a la pollUca guerra chinos comUDican boy que 
T'O'!"',, "lOn.'S etI ~ EsoafIa franquista y que transportaban mercanclas el OQblemo brttinlco. que ya ha alemana: q~ ea :a que realmente 1 .. tropaa cbJnaa han reanudado. 
snr . ....,ínfmu v ~ reft.eren. sobre destinadas a Inglaterra. a.~egll'1ldas enviado numerol5aS notas de protes· priva en EurOpL Por" OODallJlIIl>nt.c con nueft actividad, Iae operacao. 
t or. ... . ~ \T 1~ :cto.<¡ Inoustrlales. en la "Clty" de Londres, han sido te a BupgtlS, .. tiene actualmente el esta hoIItllldad ltallaDa contra Des en el aec:tor" de la linea f~1I 
En .. , n .e.rrm. n t r:JITlDS en como capturados en alta mar por loe re- propósito de protesl.&l' de manera Francla ea UDa parte oqUl'~ v CantóD-K01I'ioon, habIendo logrado 

Al I 1 beldes es-hotes. .. conducidos a r. .Icho m .... - ca·....A-'-- - Pabra ......... d' -.. d la h--ttltdad a'-llel ' ,UTecra on eman a . a .-... > d . .... _UL_.- . .,.....,r .n.... ~ ,.... ~ I recuperar la aldea de Sunchllll. en 
e.u!! ! ' ::~ J llis. h tn t~b'1'8dO prácU- puertos de la zona rebel e. :...:2=::::::=:¡¡=========S mAna contra la OraD ·Brec.afta. 1&1 cerclUlfaa de los Umltea de 

"'_ . f utsta al Dicho oeriódico agrega ' ,,~'S',-.: .~:= =.:. 
( ''' 1lI '' ' ' ' ~ a .... . 1"11 111 mnq La uplnlOll-de 101 cI~ diplO Hong·Kong, a pesar de que los Ja-
pi!> . l n~ .;:, · oues. elemental " Ninguno 4k esto6 bUQUes comer.- mAtlcoa de LoDdres, lII!CÚIl el 00- l)ODe8e1 nao acumulado aUl gran . 
(tl l~ ,, >l' 'TI'" .dado en no dejar ciaba con la Espafia gubernamental. El problema 1-U dio en rreaponal del "5faDclwlter Guar· des refuerzos, El parte de guerra 
iO (: r It " )nOSO Pero, tnclUllO en el caso de haber dlaD". ce que la Grao Br-etaAa ba rolDO acentúa Jaa d1fk:unades con 

El JO>riód1l.'1 IbersJ " La Der- sido uf. FraDOO no tenia nlnglin de a oclarae. por lo 1Ile.DIX. de una que tropiezan 101 japoneses ca 1 .. 
::,j~~ . ' I"llre ' ~ ue : " La rup- derecho ae capturarlOS en alta mar. Rumama manera general con 101 puntos de fronteraa de Hupeh Y Hunao. de-
mn · · I ~ rela ," dlplomátlclUl Por consiguiente, n''I- h211am08 ano vilita '~II~ '1 que cuando el bldo a la taita d" ylas de comunl-
I'"~r , !: ; Espa r . r epublicana y te una tentativa sistemática: por Bucarest . ~ LOS reclen ¡.e~ aeiior Cnamberlain vUllte Roma. c160. A estaI dWcultlldes hay que 
R~J " '. reoer '" l!"á do! , samen- parte de lOa rcl)eldes, de usurpar IIconteCimlentos ¡>Iantean de nuevo. ha ~ dem~trar :a completa soli- agregar que los ¡uerrtlleros chtno8 
te e n ", [''111', Nemo de Bar- loa derechos de bcllgerancla que le en Rumania. iá cuestión Judla. E: t.landad de los iDtereeea lranc~ses IlosUllzan &In descanso a las tropas 
(\4ln,. . - pr01' so~t ene una han sido tan categ6r1camente 0 '- Gobiemo Sf' promete reglamentar y brtlánieoa en el MedUerráDeo niponaa que operaD en uta región. 
!11t'f l .• ql n cual" ·."()ntra los rebel- gltdos." la situacI6n dc los ¡udios consldl! In cual ha de manJCeatan;e de. una - Agencia EIIpsña. 
!~ .. "'~"16tas Jchando sin ape· Por 8U parte, el conocido comen- rados indeseab les. ele tal manera. manera clara al sefior MwIsOIIOl / 

Cosas de 1:. f!Uerra 

-L.'d.. ,,,:,, ,,, ttlJu.t, ,en.,. ... doce 
e.DClecoraelolles pnadu en AbI 
síDia y EspalÍa. 

-Pues. mira, ro me ,ané en el 
Ebro UDa pata de maden_ 

:-'fI c· ' l l-, la .,.!~ ;.~n extranjera. aque dejan dt conat.ltwr motivo para que no haya lugar a duda n i l.OS JAPO:o.¡}"SJ::S s .. : RE1' lBAfI-
1'1'1 " (O " lin ' f') d L,di¡nlaclón =':-:.~ ', -", ' :':';:";i:. dI' mqull'J.ua .... ra la ""biaC lon ru· vacilación . En ... - .... DE NAMOA 
:"p ' ' :l g::l 1" que la Bélgjca mana. Se trata. especia:mente, de ~t: 1 t U II barL~Lt . eD e l " Ne~ < 

defensa de tas 
""'l, "",.. . ia decidido en- ¡'n:anizar la ylda de 100.000 • ~ Chronlcle" anuncia que ea lngla· 
vi fl" 1" ' gel ' 
.\'í' 1'II..I " o'. P!;m 
(!l ITo: "del " 

" 1"Ca del general 120 000 judios. privados de la !l¡¡ - tena anocbe se decla en &IgUDOS 
.. cto de recono· .. (·r. 1I1¡d ad rumana. como conse 

I cí rcUloll ¡JJI t IC08. que de no cant-
' 1.0- en el mismo clicncia de las imcuest.aS &obr. btar ltaLa BU actitud, m isk r 

!hO' .. ··" ·., en . r· se T"cnueva la ¡ natura.lizaclolles ordenaili&a por el Chambe aul. difíCilmente podrin 
ma la ·t oza de l' pobla d nes ciVi. ! GoIJI~rno Gaga. ~ro que viven 
leR. " . <"1?.!! ,. J vü!.c~ón extran . toda vla p.n ¡'tumania.. Se anuncian I ealiza.r su VIajé a lWma el 11 dc 

. enero Olee qUe tambiéll !le hace 
1e.J'll 'n Ol' 

t:t, .. !· 1 , el rr 
1"\011, 111 ' c:Jtra 
de 1" l ..i.ber ! ' 
dOOl ;·l1 r ~ 

Ul CO se mega a rlg'Ul'osas mt-<hdll.s al' Poiicla. pa fII 
Ii sus merccna- b t.odo I ~ID si I presen te 'en Londrea que el pacto 

compro ar en e..-- .as anglOltaUano. qUe posteriormt:llt.e 
los vol untarl08 p. rsonas qUe ,Itl ~Ienen .a n aClO ha sldó pueaw en vigor, obliga Il 

~ ",ido I!cencia· nalidad ruman!\. poseen aW5 docu · 

En r: lant f f recri m:n~cl6n I 
d i rl~ ic. a I 'Ul . el pen6dl· _ .\ .. .':; . • ...• Il:. ha 

tlong .Kong. :t.-(;omUlUcan 0o) 
<!t" ;:,hatow. que lQl Japoncsu tuw 
.·. IICullao .a ¡¡¡la de Namo!l. SltU..a .. 
.:1' 1¡¡ nme<1ll1Clones de ShaLOW Aa 
es <1e la eVliCuacióll, 105 rupon 
estrU)t:rOll todas las cuns.rucClunt":> 

. e¡; ll;¿uóas por e]os La Isla ha es

..aou cuaLrO me:su en m a OO6 d '" 
J~ j apone$cs A causau de la eVIl 

cU8cl6n. se mdlcan las dlficult.adc!> 
!>urg 'das para la admllllsóraci6n fl p. 

·s.a. por 1¡¡ IicUvldad !OIOLerrum· 
pida de .03 guerrilleros chinos -
'\genela Esptllla 

co 1!her I . 2. pero d [Clen· desper \.;ldo ei apeü1.o. 
do q1 :f' mlen ' . Barcelona es· -¡Ob. laa ac .... ele MUDlch SOn 

mentoa en regla EsLaS serán 11" ambOa. pall>C~ a respetar ef " :;Latu
meUttas 11. una nueva reglamenta -1110' ~ I ' <: . li4ed1teu áneo Occldell
c16n . Teda persona no rumana t.al En ",rtud de este co.mPI·:JIll ¡S O 

que viva en Rumania, aerá doladll se espera que el Gobierno Ing és 
de un certIficado de Idenudao . • tondra que ac~ar en compfeta aro --- ____ _ 
valedero para un año. y renovab·.. men ia con d Goblemo france5 
Consldellldos . conw enranje roil. lu< para pre\ e&llI!le de cwuqulec cam

t.4. la &' erra ·-.:I.!rten preocupa- nceleates! 
Han sido sentenda 

los espías ale

olone~ n .As v' ~8 a Bz:wIeIaA le 
ha tnlt ado la '·· " \!;Te l d a al rom- :::,~--=. -~ -?:-::::=a:;:S~= tItula res de estos certificados. n, ' 010 que Intente Italia. 

podrán obten~r empleos miul QU. El" periodlco corurecvador "D1I1~y , por 1M rela.cir ~ "8.. Y el perl6d1-
00 ~a la c .. .. ' u.ortón siguiente : 
"Parf"Ce Imr ' .... \~ que Bélglca 

e-""-~"'" 

Los estud; Htes corsos 
contra el ~~oerialismc 

)te J' 

~ ·.ano 
Ma ~"el a . ;$ v flOS grup05 de 

;,udlanr.es dI orcega, realdente3 
_ Mar:"{!na, r"umdoe con motivo 
4e ¡as reciente nanl!est:«:lones re· 
IIItradsa eo la Cimara Italiana. 
ban pedido al . • memo qUe .dopte 
1111& aetltlld o' ¡;ran energ1a ante 
1M preten.5ion ~ I Goblemo fa .. 
cllta.-Fabrn 

La et 

CO' -ega, no adlDl-ti-ra' en. la proporcIón que permita '11 lelegl"aph" üedica tambUlo un edi- • OS 
• " teY de prott'Cclón del trabaJo 10 . torial a ~ prob.ema y cüce, que 

• dígena. - Pabra. nwe ¡)odIa esperar y mucbo me- manes Norte· • - - m DOe en F 'r&I:ICLa. que bUbletle ye-
:::::::.::.:;:::--.:::...~.~ .-:...=.::::: __ ~ n;cto esta oompllCaci60 inesperada 

.m comproDU5OI 
traiciones 

A,Jacclo, 3. - El alcalde de Aja~ 
cio acaba de dirigir al pres:dente 
del Consejo, D&lad1er, el siguiente · 
telegrama: cLa poblaclon de AJac
d o e.ntera desea expresaros 5U p~ 
testa por derta5 manifestaciones 
verbales, afirmando que Córcega 
jamAs reconocer! otra bandera que 
la de Austerllts J la de Verdún. 
Os ruego que reclb!1s el homenaje 
de IIUS 8ent;mieDtos que no sabrán 
admIUr ni e :mprom.tsos ni tral
clonea.. - Agencla Espafia. 

f!t'I Iu re1ac1OD~ de eIlOII doa pat-

El G 
8t!d en C$l08 IULimoe diu. ~'ram-

obiemo francé.: bién. aegUD el corresponu.l. dice 
que si llalla deseaba pla.Dtear pro
b.emas de «:ata manera. ni 1~ w
Loc.IO& de que ha servido IÚ la oca
sion que 11& eacogido. DO parec"o 
muy QjJ<)~OIt. PranCla b& de· 
,11 _.! .• oc. j¡U;, aeaeos CO«ldhano~ 
envlaD40 UD embajador a HÓma' 
después de dos años de no haberlo 

considel1tria inopor 

"uno u~ debate sobr 

política exterior • ., ... YI.. . ) ib U'CYilUCIOO la suoera· 
.1l~ UIU-&Da ea ADwrua , DO le 
limprendc qu.: de.>pue. de baoe. 

.lcebo WO" .... . 0 . ltaUa corleSpoDda 
de la forma que lo eIiti baci~odc . 
aclualm~" . 

en 
, . 

amena 
Nueft ~urk. ;$ . Loa !le-

pi&!! alemanes han sido aenten 
cIac:1o& c1efiDltiVamente. Los ~ 
nas UJ\puest.aa han sido lu SI
guientes: Jobanna Hotmann, a 
cuatro a60e de prlai6n; Her
malUl VOS8. a seta aftO!! y [!:¡

mlch, & do8 &Aa... - lI'abra. 

CIIECOE8LOVAQVIA 

Democracias 
los ataques 

contra 
fascistas 

Nueva York. 3 - El presldent.e 
de la Federación Americana del 
fra bajo ha anunCIado la COIlStltU' 
: I6n de Id] nuev ) gmpo parn la 
iefensa de la O;?mocmc!a contra 
06 ataques f~clstas. Este grupo 
olaboran\ con 106 dem{.:; grupos 

)/a ex.stel1lcs. Entre los m Iem bros 
del nuevo grupo se enout'ntran 
WlUiam Dodd. ex embajador de 
os Estados Un1dos en Berilo: Luce. 

edItor de la rt!\'ista cTime». y va· 
l :tli pers nal dndes pol1t1eas y sr

. Istic&:> de los Estados Unidos. -
\gencia Espada. 

Nuevo Presidente del 
Ecuador 

Quito, 3. - La &amolea nacio-
101 ha e:egicto Presfdente del Ecua 

dor, a don Aurello Narváes.. 
El Gobierno del Ecuador ha or

ienado una encuesta sobre el In
: !dente del 21 de 'Ooviembre en .. 
frontera del Pen1.. En el rlo Lap
tocb& un barco peruano d15paró 
~tra un barco del Ecuador, ma
tando a UD sargento, a dos so«b
doe. Los delegadoe del Ecuador en 
.1 Conferencia Panamericana de 
l.Ima ped}rin la lntervmciÓD dt' 
01 cIemt\a Estados blspanoemer1 

c&nOII paAl llI1't!glar estE' Incldente. 
- Ageucta J!!apo1\a 

A la alocuc1ón de la prelSdeDta 
Jearme E. VanderveJde. rupoodI6 
IgualmeDté mw. enorme exclamaoo 
cI6D: "¡Unidad de accIónl" ' 

Despu& pronunciaron a ocucID
DeS el doctor MarteaUlt. por el Par
tldo Obrero Belp, que luaiati6 .,. 
bre 1& voluntad obrera de no acep
tar el reoonoclm1ento de Burgoa. 
lo que hlao escuchar ~¡!'eOII dJrl. 
~dos a Spaak, y Relecom, por el 
Partido Comunista, declaró: cLQa 
voluntartoa han luchado bajo el 
signo de la unIdad. Insplrém~ 
en su ejemplo: Con elloe, en torno 
de ellos. un&m0l5 tOOaa nuestraa 
fuerzas '1 prooto podrem08 crltar 
a 1& res del fasclsmo: "¡Puare
mOl! " . Estas palabna ~roD ea
truendosamente ovacionadas. 

Cantando la Internacional, loe 
voluntarios fueron conducidoe • 
1& Casa del Pueblo. donde ~ lea 
ofreció UD banquete, alendo .';8111-
dadOl aru por E. VanderYeJde 7 
Paul Nothomb, ex aviadoc" vo
luotario. 

Millarea y mUIarea de trabaja. 
doresovadonaron & loa \'Olunta-o 
rlos que han \"Uelto a BUS reapeo
U,,'lLB reglones: Charlerol. L lej&, 
Veni era- '1 Amberes. 

En !Jeja hablaroD de B~ 
kére , el diputado Labaut. ., ea 
Amberes el ~olDaeStre J preá
dente de la t.'~ llara, C. Hu:p
m&nII y Van E.",tergem. del "1M¡. 

ro" del Partido Comun1lJta.
Alml\. 

: : :: ; ; ;2 

FJ Gobierno rumano 
quiere acabar con la 
(Guardia de Hierro» 

Bucareat, S - Un comuni~ 
ofici&l publicado hoy, por la lar
de. dice que loa miembroa ttt: 1& 
"Guardia de Hierro" Pagada.ru. 
Anani y Andrec i. de tenidos como 
pre-"UI1tos autores del atentado 
contra el recwr de la Unh'ersl
dad de Cluj, han sufrido la m¡,¡¡.. -
roa suerte que el jefe de .. 
"Guardia de- Hierro". Codreanu. 
Los tres han sido muertos a l ID
tentar huir. E:1 cOmuni ado ofi
cial no contiene detall s son' ! di
cho inteoto de fuga.. 

E:1 CBtado del rector ,1.: ¡; nl-
versida.d se ha agrll vado hO)'. sá· 
bado. temiéndose UJ:I trágico y 
próximo dCBcnl:lce.- Agencla F.a
pMa.. 

:: :::8==: ::: ti = : 

de La obra 
ción de 'a 

checa 

destruc
cultura 

Praga, :$. a...u.:i " nazl3" de.U-
can todo su celO a desLrUlT todO 
cuanto recuerda la rica cultura' 
checa bilingUe. Las mA.s in:Iig-.illl
cantes iJucnpcionea en lengua 
che_a. aon arrancada&. 

Ula retratos de .V1ass&rk) , oie-
nes. Svebla. Palascky y HU8S, SOD 
recogidos, y , en la primera 0 .:&
sión. quemados púLlkamente, con 

iscur_ mfamantes. 
Se "depuran" laa II brerla:. ". 

pularea checa.s. retirando inc1uao 
traducciones de autores clAsi~ 
alemanea. 

Todoa Joe monumentos enguIoe 
en memoria de bombn!a de Esta
dO Y de lu personas emlnent_ 
que haD contribuido al desarrolle 
de la cult \lrll cbeca. 50D dNtnd 
dos de una manera bl.rb&ra.. 

Los Uceos y ooJeciol cbeoo5.. ~ 
.do tran."form,, "OfII en cuartelea.
Alma 

· vidad de la retirada ·de 
uestros voluntarios 

Parta, 3. - En 101 ctrCuloe parla
menwiol s1¡ue COIDeI\tindoee la 
altwlcl60 PQlltlca oca relacl6D a la 
coovocatorla de la Cimara de DI
putadol. El punto prtDcIPS¡ • la 
diIcualóD de la reforma de Iu le· 
yes electoral ea. BD la 0úDara !lal 
numel'OllOli parUdartoe de la :epre-
8eDtacI6a proporcional . ..... mode
rados , 1011 derecblstu piden que 
la Cúnara d.beuta. anw todo, la 
reforma electoral. lDientru que loe 
socialista. pedtr6n que .. cUacutan 
antell 101 pn!IRQlW'lItoa , 101 deere
tos· le7ei 

Por otra parte, nace po.o uem
po que ha. .:>U..IO pueeto _ ~encu. 

el pacto lUlió.(lIla.1.ano, ~ Cbam 
b4:rJ..Uo l1aw - JUSúUIUlllte W1& .... -
ulllJUi que na an'uuclado au VUi. .. 
a Roma. l 'Odo e~jto ha de 00111 
preouer lL1u.la Que re.spooue a 11<. 

m&rcaUo in~el"e.a. tanto de • rano 
Cla como de lnstul.erra. de ir ell O 
Lel1uh:IIUO ..u p,oUUC& \Je pac¡JlQl 
Clón ' bacla .... relAClonce =tft Jo.. 
t'uebjoa del Mediterrúeo. l ·ani· 

, ~s suicidios se mu' 
' ?~can en las re~ ' 
les sudetas anexif' 

nadu' 
CÓmo trata la Reoública a los 

(¡¡neDr' .. - J!.1 Cornlté mWtar eDC&rg8do ae comprobar 
1 elect1vld' de la retirada de loa YOl~ extranJerOl de la 
WIlA leal, ha enviado UD nue'IO Informe a la 8oc1edad dI! Ia.a 
N:a.:ionea. I JI dleM Informe el Com1l:6 anUDcl& que la retirada . 
l'!'UL caal .uWllada.. La Coau.lón ha tenni.oado el cenao de 
(;J( comba .. "ule6 extranjeros ea la zona catelanp, pudiendo 
ntinnar bv) que en cata reglón todoe loe elemenu. extran
l ·ro. han t.,uo efectivamente retl1'adoe de loe trentea, hablen
do ya aaüuu de .t!!epaña at~ Y encontráDdoBe el reato re
u tac tos poi u. VODllB10n en lu localldadetl deslgnadaa para au 
concentrat. . . /L. en ~ de 1& 8&llda de Elpana 

La VWllI reallzada po&' la Conú8tón & los Uúeremea puno 
t()¡j de loa Iren&.ea de La r.cm.. cate'aoa J & tu eacuel .. m1lI&a
rea, 1C81.auv:, Mayores. LnIIpecclón 'GeneraI del l:!;jército, servi
CIO. de de," lltla pasl va y de defena aaU&6n&, ha perm1Udo 
COlllprobal 4 ut:, por ordeD del ~ republicano, tocto. 
,o." elemenwh e.l<traajer08 ab&ndoDaroD tu UD1dadea rnlUta
r .,.. a par •.• de! prim ero de octut)re. Be puede caicwar eD 
mú de 6.0JU de eIJoe 3.600 frIUlce.. 81 numero de loa ex
ll'alljeroe ." e evacuarán "tia en la p~ 8emaa&. So- • 
.a. ,¡Jente 14 .... ',Iarán en lI:IIpeI& ~ ..,.... F MI'icIM . 
gra.vea que no puedeII YtAjU' por .. -to LA 0QInia6a 
lIe trul&daú a Valéllcl&, doade ~ _ t.ana&-~ 
ela ....,.,.. 

Pese a 1& Iltuac!ón -lDteruaclOnal. bi6D ha de comprelld.. que. ea .. " 
J a lOl pel1groe que se m&DUlestan.. mar ea una BOna donde la. Gral 
nWDerOllOll diputadOS pl4eD tambten .l:k"UÚ1a l . ::ul: U.I~ I~ter~ \'iLa
un debate lOtmJ (a J)OlftIca exte- leM. boo 8litu .oir .~ciaa. e.. 
rlor: pero. leIÚD lnformadODel ofl- bien cJ&rO que e.ta nuM& teaaiól. 
closas, el 00bk!rn0 DO delea ~ con 1Il"&DC&a DO pueao lDá.a ,,_ 
debate, ~ de la ' nrua de la provoca¡- re:>oluClOn"" tIIl lAndre.: 
declaraclóo fran::oalemaaa. Las rel- J. es ljUlf .. \oh;U! ~ a una se
vlndlcacto;a-~ tormao el nulO a restauración de la co¡ ~ _ 
objeto de " . COIIIeDfarIDI de todDI Udad anglottallaaa.. tan mio podre 
los ParUdoa. BecúD " L"Ordre", el co~ ea ' UIla a~4IIrer& ck 
00bierD0 c..dri UD& marorfa de paci1lcaclÓll generaL 
aso wot.oa CODtra 140, ICl probleaaa de la cap~ d. 

1_ _..... ._ - lB búquea mercante. en el 1Ied1te-
: ..... -- .. . , - ........ m dU, nAneo, bayrovocado tambi6n, t.. . 
110 . YÑÑD oaatza el Ooblerao. ~ como Ipdl~ ~ ea 
papo ele tJaWD ............ 8oaIá. la opbU6n pública y ea lo. Glnu-
u.ta • cIIYIdId . ea ." ..... ~ ,);0 polJLICOb M lDIlatMra. Vemoo 

t'ra¡ra, ¡jo - t. i ~uIIUCI<lO rnllitaDt. 
<lbrero Luce, de Scbumbu.rg Olstet 
ae b& Iuidéiado en el hQ8pltal r1t' 
üllbluoL 

l'amuieIl ae na lW~llQu .... dt:n... 
fa Ulbricht., anWaac1sta. de 8chum 

11r,.Cil6&el 
En el ccmeol.enO de esta Cluál\..a 
DacJendoae UD tajo-en la mwieclo 

;e proa.ujo la muertM el conauctol 
1.. locomoCoraa. Paul Belda. 

AdealU. ., cItan en- la Hubt!ou .. 
Iiel Ho~, 101 ai¡weold swcad1oa. 
comel"CllU1te J. Oroa.;J'Mnu. de Neu 
wel~; ~ joteo depurwL& oDre" 
,lauiWda IejIlCll. de Bendorf ; 1'1 
oOIeIO MoIlmanD, de JobaDneadorf 
'i . e: . fert'CWw1o Tuna. de P'r'aa. 
.eoddd,' 

aviadores • e • 

enemigos pnsloneros 
Londres. a. - El. "Da11y Expresa" PUblica una IIltOl'lllBdÓD 

del ae60r Porbea, que lite encootraba ea 8&rce1ona 1 pudo entre
rist.arae OOD lO. aYladorea prisiooeroa, especialmente COD el u 
CODde de la l4ora, J coo UD &Iemin ID correaponMI del • o.u, 
Expreaa" babló tambien con pilotos ltallaDOS prisioneros ele! 00-
blerDo de la RepUbUca. .. El oflc1a1 de avlaciÓD que me acompeGb 
a rialtar la cin:el ~ eICI1be Pol18 - me dec1ar6 que Mora • 

' babia Dtpdo a dar su DOCnbre. porque temSa Que al coaocer que 
era lDl uiat.ócraca, 108 repu1lllcaDOII lo fUaüaraD. VtaalaDdo .. 
oocID& de la circel. pude COIDpI'Obar que lo. alimento. que red
ben loa prtaloneros son mejora 1 mú abundantes que 108 QUf' 

recibeo 1011 correapona.l.. extranjer08 en Barcelona." 
Porbea YiIIltb en la eofermeria de 1& ciRel a un Joven pi' 

lOCo itaUaDo. .,.vemmw bertdo, 1Il'V b6eD tntado par ... ~ 
publk:aDoa "ate pücKo cleclar() que babW. l&Udo ele QéDoft para 
Et1opJa. _ el ... de JunJo ~ a bordo del DaI'OO que \ralW
pol1aba • kII ofic&alla del 000u&6 de DO 1II\e1,IIIDd(JG, ,cal"' .. 
• '~1111. ot;ro iIaI ..... ~ la aduDa dec:Iara.cI6L ... QWIIIIo 
• ba paMdo 9OluDIar¡emente al aampo rep¡ .... k:aao, cae _ ..... 
nao "J!Ja&-. ti cta .... Ie 

==-=",:~MdñiaJ~ ~~.:~~ 

Se reme que un paD DWneru /ti 
perDld *",,'daa ~ waWctadu al 
UI .~; de"' ... ae~ 
~ de necw ... __ t'mtIII6D 

auW4IdD - ADDL" .~----------------------~------------------.~~--.~ 
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la enérglc:a opos¡.:lón oLrera ·.:onlr~lqfli de.:re- DEL LIBRO DE JOSE VE'1. ~GAS 
los-leyes del GoLI~rno Oal.dier 

El ,. .". '.' . ' I ID P in' cudóo de sacerdo:es el 
ce unleo me"IO q.ue-Ilene a e Vascooia .• La deslac~3lel ((lO 

-~-

moerada para $alvarse-dedata fue se exhiLe la ioleJyl}nd n 
León -Blum-, es Gespertar el es- exlrañieriJ. • Sevilla. teUj~ ~~ 

p ir iI U re pub U e an o en t o d as u ":~';~~oJr~':n!~~. :~~~!.~! 0«",,,_ . " .. ,1 

@ 

I I d d 
co", del periodista José Venegas, He aquí le ,.e .i; U :"' t: V ene 113. 

P O e n e 1-a 1- . &JItado en Buenos Aires. a propólillo de - cal gos o ;<. , .. :es , » LA CRUZ LAUREADA de la acus&Oi.6II: 
PARA LOS EXTRAN.]E- o:;~:aa:.: :'.c::t:C d:o~a)I :IIt:.I;'~ 

::=; ;: ¿! : =;=;;;;;== 

t 

lOS ~~UI~DOS DEL PLENO 
RLG;ONAL DE L~ C. N. T. Parfs, 3. - El Partido Socialista 

S . F. l . O . celebró Moche un im-
portante mi tin. que acabó ya en
t1'ada la madrugada. y que se vió 
concurridisimo. AsisLieron nume
ros<1.S persona lidodes del Partido. 
en LI'O las cuales. figuraban los se. 
liOl'es Dormoy. Vincent Auriol. 
Palll Fame y León Blum. A,: istie·· 
1'0'1 igualmente al acto. todos los 
parlamen tariOS de'l Par tido. asi 
como' delegaciOl!es de obreros de 
IR. región parisiense. afectados por 
el «'ock-out patronal. n canse· 
cuencia. de la. h uelga del miér. 
coles. 

Sal udado con ,(La ln teruacionul». 

curso de 1011 últimos ¿los alios. y 
agrega: 

"¿No creéis vOl:otros Que todo 
Iba mejor, hace dos lÚios?" 

La multitud grita unánime : 
"·¡Sil" y se suceden ininterrum
pidamente. durante lal'go rato, 
gritos de "¡Blum al Poder! 
¡Blum ! ¡Blum!" 

El seilol' BIllm termina invi
tando a toda la concurrencia a 
prestar juramento de que no de
jarán de luchar hasta que se ha
ya obtenido reparación 'para to
dos los hombres "v[climas ayer 
y quizá mañal1a". 

"Con~irlerad--agrega-Ia gran 

amenaza que pesa sobre la clase 
obrera. Estad convencidos de que 
el único medio que tiene la De· 
mocrac.ia para salvarse, es resuc¡'· 
tar el espiritu republicano en to
da su potencialidad. a fin de unir. 
estrechamente. a todos los que 
amaq la Liber tad y la JllRticia. 
Podemos tcner confianza en el 
porvenir. E l Partido Socialista 
cumplirá su deber con todas las 
fuerz3S republicanas y democráti· 
cas que perma nezcan fie :es a su 
victoria y a su destino." 

El acto t e rminó. en meclio del 
mavor entus iasmo. a los a cordes 
de -"La Tnlemacional'·.- Fabra. 

ROS QUE l\IAT.o\....~ ES- nas (G{l~cta.): 
PA:QOLES El TrUtt.al 6iitar rccib"i IIn 

Párrafos de una crónica publi - buen día waa cal'\ a fil'101ad .. ,¡ur 
cada por "11 Corriere della Sera". una dama, IIoC4ISIIr.d ... al sal· ... · ole 
de Milán . del 14- de marzo : señor Ortuzu .e :'!lber rehll ' ,do . 

"El Cuerpo de legioDarios ita- la, absolllc4ó. & la fi ;manle. a au
liamos situado desde hace dos días sa de sus i«eas po:jt ! ~a . En 1. tln
en el rio M.artin, ha lanzado hoy scjo tic Guerra. • . 1" coudt"/la a 
Sil divis ión "Llamas N.egras'·, de h\ pena tic _ c e l,: . 
la "23 de i\farz.o", haCia el Estp, . ' . 
so! l'e la carretera de Anllona. ~ s"ntemJt!l. es ¡JIl !\ ' atl ,~ • 1 n 

A la s 16 homs las vanguardias I dia riOS 4 BiAae. -' IClCla po r 
d ' las "Llamas ~egras" so hall u- la dama ca,es .~ I !.Ir" y ·· II4'! :· .. ,. 
OOn en la inmediata proximidad BI)orect'll ea el a:. ¡;, de ael : .l ' "~l\ 
de Ga landa . Así con el ava11 e como autora lile .n denuuua . . II 
realizado por el Cuerpo marruqui sorpresa 1 8_ p i eo ·,:,paclOIl.. ,.0 11 

de l'ag;jc, la columna de caballe. grand s.: . ella ~ 11>1. h,:~ c ... cr\ . .. . la 

Por la más eficaz 
. (olaboración anti· 
lascisla en Calituña el seúor Dormoy prot,esLó vehemen . 

temente contra «los de'Cretos-!eyes _ 
Los acuerdos tomados por el Pleno Regional d e Comar- de miseria» . y tuvo duras frases de 

cales de nuestra Oi'ganización sobre el problema político condenación para la represión del 
de C'dta luüa " la d ef ensa del Decreto de Colectivizaciones, mcvimiento obrero y los mélodos 

ria Monasterio J' la "Di\'islón de I tal ca r t-a, aJ&"UlCO ¡",bm !ól!I'I ..... t.l-

Navarra" se aument:\ la, ventaja I do su nomlKe. Se a\lr~:.ura u 1" e --= conseguida por el Cuerpo del ge' !>entarse a las autondades "ara 
neral Berti. protesl:~r. tleoI becl'2: .~. la ca u ..• ~ 

E sta mañana, el Cuerpo Legio· ¡ SllSp~lIdll.hl . El ,nbllnal l.' IHa 
nado, dejando a la Di\'i"ión Fr c- I {~"~ '~Ol1lld{. s4a vr :Ih.,,!r la " ""'\n 
co ~lita (~p¡;lldida. Divi ión en t I(lad ~ la CIM':.I . lor lo .... 
la cual se h.an fundido dos Dh'i - I es sufiCleo~ -~ , ar. a tU,, ' I .\lla 

~ empIcados. 
que publ icamos aye r. constituyen la ratificación de la Tam i.ltf n el seúor Vincm t AH-

. ' . 'on eual"OIe«' ea.\' . n a para de -]ín° a d e cond u cta que aquélla ha s eguido, -desde el rio!. se pro ll unc'ó COIl r3 «e: ab . 
prime r momento en qu las necesidades d e la lucha común surdo económico de los d cn.' los. 

1 f
· , . 1 . .. . , 1 leyes». El ex minist.ro de H r ien . 

contra e a SClsmo a t ermmaron a partlclpaClOn o e a da, ha alllU1 (' iado q\¡e todos 105 

C. N. T. e n los org a nismos gubernamentales y la colabo· I diputados socialisLas harán s n 1: 
ración estre t:::h 3. con los d emás sectores antifascistas Dara su voz en todas las ciudades dc 
los fines d e la mism a luc h a . - 1

1 

Fnmcin. a fin . de realzar e: sentl· 

nones legIOnarias porque la s . \ r I . . .,... .' , '. ,. 
cisitude dc In. b uerra hallían re- ~ l.(!.'r. d . la Vl~~: . (1 hon.b , ' . .,t.l 

I lllIC ltlo los efectivos--., h a marcha- I! IlglO~ o iJl4ce. 
'l· d o eOIl dirección pm·fecta . :S1!O~lI.L/ .: l'::: I?U ~~ 

!lllen o repu\) Icano. «E!1 tol~(:es -
Entiende la Organización con federal de Cataluña. que dice el orador - se pOd.rn compro

las ci rcunsülr~ (' i as a r riba indicadas no han cambiado fun- ¡ bar q¡¡e eXIste un sen timiento UllÍl · 
. d' h ., . ., n ime de r vue lto» 

d a mentalmea tf, (0'11 lo que respe~~a a le a d e t ermlOaClOl1. El - seliol' Pnul Faure. a f:rmó que 
E tamos. de h ecl1 o . en colaborac lOn leal por nuestra p al't¿, «el Pueblo que aceplara las medi
tan t o en el o r d e n r egional como en el orden naciona l. con- d~s implantados por Dalod ie.-. se· 
tribuyendo con todos los h ombre S \ los medios de que dis' m . l lJl Pueblo dISpuesto a ac ptf\ r 

. . . • . ,. todos los servl!lsmOSll. Tem'linó 
pone la Orgam zaclOn para el m e jor eXlto d e todas las el orador afi rmando: «Estamos de. 
g . tiones encam ina das al acrecenta miento d e nuestra C8- cididos a li bra r Ulla batnlla encaro 
p a cid a d comba t iva y. por tanto, al logro de los objetivo~ ! nizada. n través de todo el pais. 

ñ u dam n t a les de nuestra luc h a. D e sde este punto de vis. l Pa.:·~ uesPe.:wr a ~a~ fuerza . sanas 
12 1 , 'd " 1 F::" ' , o 'd d dI . . . de .a naclOn. deCIdida al comba . _la COltS l e raao e lena la ,,~ "eSl a e a . partlclp~. - te. m Ientras quede una sola vicLima 
ci -n de la C. N . T . en e l G obi e rno de la G eneralidad de de lA hue:ga general del 30 de 

• C ",V1.1ui'ia . La ocupé ción de cargos gube l1am ntales sig- noviembre.» 
·ti - . , 1 . f I 'd d Al levan tarse el serlor B!um 

ID ca e n . S1 una C~J ~stJO~j secunr arta rente a a n eces1 ~t parA hacer uso de la palnbra . fué 
d e una m t ervenC1 C' T: d lr ecta y r esponsable d e todos 108 sa:udado con una Imponente ova. 
sec t o r e s a ntifascistas, en la rr,' sma labor en la cual todos ción y con ;; ritos de «¡Bl um a l 

con tribuye n o debe n contribuir con sus \ esfuerzos. La Poder !». El ex pres idente del Con-
C NT "" 1 1 ~ a d" '1 l" • seJo expuso los cambIos ocurridos 
.•. L . n o os la rebatea O Jamas y so o r ec ama una I desde' el primer Gobierno del 

elem ental igualdad de derechos, después de haber u ado Frentl' Pop\lla r. «No es ron des
sobra d as pruebas dr- r esponsabilidad y de eficiencia direc· al:ento. sino con tristeza. que pien
tiva en todos lo s órdenes de su gestión pública. Corres- . ~e en todos esos cambios. Nos 

LOS ruñollcs dc I\lonr'Je detienen 1:\ marcha del fascismo 

. . . _ .. pregunlamos SI toda 1a obm que 
ponde a los demas sectores antIfaSCIstas de Cataluna UCh- cOllstrulmos (!n conjunto va a ser 
ni< se sobre este problema, claramente planteado y asumir destruida : si la voluntad que el 
la responsabilidad de su solución en un sentido de justicia. Pueblo de Francia expresó en 

.. . abril de 1936 va a ser violada den· LA LABOR DE S. l. A. SE HALLA 
POR ENCIMA DE QUERELLAS 
Y D·IVERGENCIAS EXTRAiAl 

La d efensa del Decreto de ColectiVIzaCIones, represen- n ' tivamente ; si T!1nii:ma la direc-
ta , asimismo, un mandato firmemente ratificado por el prl)- ción poliLicll del país ,'a a suflir 
letariado confederal, en atención a las necesidades de nues- una perturbación y un cambio ra. 
t E - l ' f d o .cales.» 
ra COl1OJ?la '1 a os mteres~3 un amel!tales de la lucha La gran multitud que llena la 

contra el j'asc!smo, No repetiremos aqUl los argumentos sala gl'ita: "¡No!" 
tantas veces aducidos en estas columnas, que justifican ple- "Efectivamente: no. grito con 
namente el respeto de ese importante capítulo de la le. vosotros; pel'O para que tenga-

. . '. _ . mos razón es preciso que tenga- De nuevo insiste la Ejecuriv.1 de I tencia de la Ejecutiva de In U. 
la U. G. T., en «la condueta de al- G. T.. pues S. l. A. es Wll\. en
gunos filiales de S. l. A. en el tldnd de probado fervor a ;ltlfas' 
extranjero». no dándose por I:alis- culta y que despliega en estos mo· 
fecha con las eXpIlC8!l:ones .de la mentos una entusiasta activ idad 
Pl'eStlgiosa entidad internacional en defensa de la causa }lar la que 
A nosotros nos exlraÍla la illSis- combate y mue.re el Pueblo. espa

glsl~CIO~l soclal de C~t~luna, emanado d~rectamente de las J'llOS "disciplina, cohesión y "alen
reahzaclOnes constructIvas del proletariado y que ahora tía. en todas las fuerzas demo
el Consejo de Trabajo ha autorizado, tan legítimamente, c~áticas <l,el pals.» 
BU reprE:~entación en su seno. Conviene insistir desde lue. A c.ontrnuación, el ora~or. hace 

. , , . ., hlstona de los aconteCimientos 
gO, en su defenEa, obligando ademas a -una defimClOn cIa- ocurridos en el pals en el trans-
ra a los Partidos y Organizaciones respecto a esta impor-

' tante cuestión. El Pleno RegIonal se ha manifestado con- ",--:;;'::;;2:::=:::=::::=:===::::::::::::::::::::::=:::=:, :::=~::¡¡;¡,==:¡¡¡;¡;¡¡::::::::::;¡¡¡¡¡¡======¡¡¡;¡;¡¡=====::S::::=:$====== 
fiol. Ningún atlliado de S . r. A. ha 
podido desplegnl' la menor activi
dad que pueda herir los intereses 
morales y malerial('s del antl fas' 
cismo ~spaiiol. 

tra todo lo que signifique una anulación de\ Decreto, reco
Dociendo al mismo 'tiempo qu~ éste, como producto de una 
transacción, representa una base mínima de nuestras rei
vindic&ciones sociales y, poI' lo mismo, no debe ser alte
rado si se quiere acrecer Ja colaboración de los sectores an
tifascistas y obtener también el máximo rendimiento de 
todos los sectores productivos de la nación. Esperamos que 
esta consideración será tenida en cuenta por quienes 
atienden, por E:ncima de tod<" a los intereses comunes de 
la gran masa antifascista y a las exigencias ineludibles 
de la guerra. . . 

E=a:=z:¿: ;; = ; ss;::;:::;:: :::25:: cS::: :: =::: = a : = = = ; = ; ; ; = E ; ; = : 

Mertens 'confundido -con Spaak 

EL AMIGO Y EL ENEMIGO DE ESPANA 
no escrib;mos 'para. 
Dicho e6to. con la 

mayor modestia y energla post. 
a.Jes, pasamoa a. ocupamos del 
MUllto que nos interesa. Es bien 
claro. 

En el Parti49 Obrel'o Belga. hay. 
.aemás de 8paalt, Mertena. Ull 
~11O de Eapafla. Un amIlO abso
Ja&o de la cauaa del Pueblú e8pa-
101. Lo la delÍlOltrado el! cuantas 
,licu!onea tUTO 1 t'.ene. Kertens 
.. flI apaak. Por ., celebrarla. 
._ Que ua detenn1.. aec&or 

' J\JlWuclata, que le dice huta can
tlfMl:Jata de YIlDI\IN'dIa., DO loe _ruad ... , Unado ele una JM6a 
ÍIt 1'UUdo. KerteDl, IJDlIO de .... 

pafia. es enemigo de dicho sector. 
Nosotros. más amigos de la ver
dad y de Espalia, lo reconocemos 
asf. Y escribimos alta nota para 
decirlo. Estamos en nuestro dere
cho. 

No ignoramos que Merlens ha 
votado siempre en contra del in
lP'eaO de loe SInd!c:atoe nu;oa en 
la P. S. l., baándoee en razODes 
que no intereaa eeftalar. 

Pero 1Ierten8, repetlmol, ft un 
amigo de IlIpatia. Y cuandó '1fJ t ...... 
ta de esta amlltad 110 U1 por Que 
ecmfundirto eon 1ISd1e lXIIl 8paú. 
por ejemplo ,- eIlvolvUDdoloa jun
• en el milmo delprec:lo. 

PrIJIMro, la verdad. 

'TEATRO ROMEA 
Festival de homenaje a la memoria de 
Durruti y a beneficio de las Milicias 

de Cultura· de la 26 División 
HOY. DOMINGO, 4 DE DlCI~BRE 

A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA MAflANA 

PRIMERA PARTE 
Coro de "GIGANTES Y CABEZUDOS" 

Palabras de ENRIQUE LOPEZ ALARCON. 
,,~IA~ANA DE SOL" 

Palabras de CARLOS l\fARTrNEZ BAENA, 
"LA" TABERNERA DEI. PUERTO", por la Compañia del Tivoli 

Palabras del comisario PEY, de la Z6 División. 
"ESCLAVITUDu, t.crcer acto, pOlO ENRIQUE BORRAS y artistas 

del B:ucelona. 
Coro de "BOHEl\1I0Su, por la Compañia del TÍ\'oU.' 

SEGUNDA PARTE 

Todo 10 contrario. S. l. A. no 
haCe mM que reforzar sus argu, 
ment~ de acción y de prcpaganda 
para. defender los intereses d(' 
nuestra causa Y. POI' ende del Go
bierno legitimo de la Repúbllctl.. 
As! ha dado pruebas ')ll todos Jos 
paises del Mundo dont\e ha levan
tado su voz. Nadie puede 5Cñalar 
a S. l . A. como un organismo que 
haya podido actuar fuera de ellLa 
norma de conducta. 

1.0 que siempre ha hecho S . l . A. 
ha sido defender a cualquier anti
fascista persi!guido jJOr los paises 
totalitarios. S. l . A. ha N'allzado 
una acción encaminada Íl re 'vin
dicar lOS derechos de Justicia qUe 
hf.yan sido Btr~li1c1os. Donde 
encontró un atropello de los pa[
ses fascistas .• PUSO su actividad en 
defenSa de los perseguidos. Le ha 
bastado saber que el fascismo. en 
todas sus facetas, ha a t ropelladO 
I t un hombre liberal o se:lcilla
mente antifascista. par d. lev:i.n tox 

uBQDAS DE SANGRE)" Z.o acto (1,0 '1 Z.o cuadro,.. &lOr artistlll su voz de protesta. , 
de diversos teatros de Barcelona). No queremos insistir de nuevo 

OrqueSta de Cámara de Barcelona: sobre elite particular, pel'O 61 de-
Serenata (Elgar) bemos decir que la lBoor de S. l . A. 

cConcerto ¡.ro68O', núm. 6 en «re» mayor (Haendel>. . · se halla muy por ehcimR de las 
Palabraa de J. JUAN DOMENECU: leel'etarlo de) Comité I ql,lerellas de muchos grupos y sec. 
Re¡lonal de la (J. N. T. lores y que, por lo t.t\nto. merece 

C4LAS BU VIASII, '.0 acto, por la CompaDAa del Victoria. la coll8ideraclón y el II(lrecio de 
MIBA DE LINARE8 1 ~OLO 'l'OaRES . .' todo!! Jos a.uténtlcos tlntifascJstaa. 

Palabr .. de JUAN BONAI'E. • 
Pala ....... MAaIrlNO JI. VAZQUEZ, ICcretarlo del eomlte y ahdlremos que encontramos 

acleDAl 111 e ' JI( T . lncongJ'U('J)te el hecho dO que ae 
JI( la • • • . Intente fusionarla con el S. R. J., 

BANDA'DE COlNSTAS DE ~ • P1VISION J, al milmo tiempo, ae in1ele COD. 
1 ____ ----' ___ .... ... ' .. .,:. • ...,¡ ..... -' 1IIiI·¡,,¡'iIÍ·. · __ ""·_w·? ... ·,~._._~_..., tra ella U. compala .abloluta-
... . Mente lnfund&d&. .. -' . 

La aviación legiona ria se hulla- LOS AI.-.-:'- " ' :~'Ii E . - . :\ 
ha ('n la. , 'allgtwrdia. La infant e- ASGUIIJ . .. , lO • J;':\ t. ~ 
ria con los carros dc asalto ,. 105 LOS rn LA 'Nu 1 .... -
ta~q"es. MC ha llaban dela nte: Es- TI!JRVW f ' ~ •• 
tos hombr :s de la agrupación ni· .. A B C" , ti" t l' , !Ia . del !1I de 
pida del coronel Babblinl. son ma- odubre: 
[avillosos. Hall I,erdido estos días , " Uurso tle 11'12 ;:1:.. alema:1:t. -
en l\lu.niC!Sa, ul valiente capitá n El lI rofe. .. "rM. tic . ,le¡,,'Ío :\ :c ,:.,-. :\ 
l>ahldini, combatiente terrible. tte Sc,·UJa. 5C Y " (l01I1: dar , lnU'" 

El cabo lna~'or ZlIlIadi. h:1 s ido I cursos do I-~ " 'mana. , "a r 
l,ropues to pllr~ 1; i\ledalla dt'l "a- tlt· del di. ~ .. ~ ;¡ :'::'xi ult. 1: •• , : 

lor ¡\lilit.nr. noviembre. Es&es ,' ursos !ot' ' .r ¡;-a-
En DuroCll, en el hosl,italillo de 1 Dizan en .~ ~ r.l!I IU": I, r ll ! ~r~ . 

In. Cruz Roja Italiana. se han ce~ lIara pr!n.Ct~te . ~I'.gu ndu. 1'.Ir·~ 
iebrado hoy los funeralc . 1;<;1 gc- los ;ya. Imcia4los -' . . ,bcll:< h .. p ": 
neral DáviJa por ofllen !leí "genc- e~ech.ulDd086 en !'I ItO ceut "ll'o ~ 

, SIClldo I~ ~ .. ~ (l' el", ,' ,. h'i ralisimo" bao prendido en la gtte- ~ -~- . . . . 
rrcra del 'heroico Pa.ladini la Cru7 19 a las ~e Ilor¿~ . ~an\ lo~ tu:n ' 
Laureada de San l;'erlluJ\~lo." cj(lluntes . ., .~ 1.-: :~tI • 1:1 ,., ~ : ho

r"S I"lra 1M UJlt·la tlo!j . • 
"Esto dice 11\ crónica. Ya se ¡ . , . ., ~ • 

~y' rgan cl'uc<''s . la.ur~:ldas d o S~n i "M~trimoal ¡} r:. .c.;:::ln, t: ¡¡ ',ij" 
J ornando a extr,II\~cr.os que en mayor, bu8C& pis" alllll I;laliu. " " 11 
tierr:, eSlla~ola ~~ dlshnguell ma- I baño y ~ Prt: I' I', llh' . P I.'!'\ l lli r . 
tundo t·811IlUoles. Tllmbit>n coaTe8~ rb, hOleli lo 1' 1' 

CUATRO SACERDOTES qucfi o." 
C O~DENADO S A .. . . 
r.tlJKRTE. - ¡"U l'oODA- "Institutrill . í"l1\¡~\UI, ofrl't"t'",e 
l\1El\"rOS DE LA ACU- medio día . . . " 
SACIO':-; • • • 

"De seU MIlcitudes de t l'ah:ljo 
De una iniormaci.ón ~~ bli cada ! que publica "A " t;", Ce ~" \ ¡lIa. 

en el perIÓ<.lico .. fasclst~ La Ga - 1 d 'l :"2 de eoIiIIK " , Ilos 5Cn ¡j , . !l ila 
ceta del Norte, de ~Ilbao. rela - in,.,titutrlz aI~¡¡.¡ que se ofl' CC', 

ta~do uno de los. prUl'~~ros Con- y lle una ~. !l 'IU~ desea I:ulo-
8eJos de Guena mmedlatos a la corse en ~ .. ", üe cocina. 
toma de la ciudad. Estos Conse- Así está liMi .. a ." 
jos. que siguieron y sig uen cele- • 
brándose, no alcanzan los honores "Ejemplo lIe • ~dellalismo: 
de la publicidad. por no excitar a "Raclen" ev ; ¡s ¡"o d d"ret:ho 
la población civil. de la Medalla .. SlIfrhuit'.ntos por 

El I't'sumen de las sentencias la (.-tria .... r~uumltres dI' kl!J 
d",l Consejo en cuestión. condena extranJeI'1Ml "",.s en 105 " :Uupos 
a 22 sacerdotes a penas graves. y de baWIa eepañoles j' • 10'< lIe
de ellas. cuatro son de muerte. rld08 y m_UlMIv~ edl'aDjerCl~ .. ue 
IÁs condenados a la pena capital, dieron 8U ~., ¡)(Ir la Ubo '""dóR 
son: M.an~l Llad06a Arzuaga, el de nuestro terT:torio y 111. ~.,i\·a-
11 de julio de 1937; R. P . Aran- ;,Ión d~ la dnli , lleiún euro;.I'ít .. ... 
guren, cannelita, el 31 de dicho (De "'La IUoj" ". LolTOilu y ~
mes; Luis Aguirre, el 7 de ago~ tubre." 

-=;;=;=;;;:;=~ 

Las reclamaciones ita6anas en per
juicio ~e Francia, precipitarán la 
anunciada visita de Chm herlain a 

Mussolini 
Pal'1s, 3.-El embajador de Fran· francesa pera p :nl ear ofic~almente 

cia en Roma. señor POllcet. se en- las reivindicacio\)e;; ter.ito ri:tles de 
trevistó anoche, durante tI't'S cunr- Italia. especlallr :tll e reJ;!>ectu a Tú
tos de hora, con el Dún;Stro de Ne- nez. 
gocios Extranjeros de Mu.ssoUnl, El embajador I Fronc1a en Lon~ 
Ciano. Se anuncia oficialmente que dres. señor Cor 111l , hlw ayer o'" 
el embajador francés presentó un:l gestión en el "F:lf, lgn OíCice ·· patá 
enérgica protesta ante el Gobiemo COllocer la actJt d del Gobiemo 111-
italiano. El Gobierno fascista no ha glés frente a .l ~ reivilldlcacioDH 
dadO nlnguna contestación. Parece fascistas , !rel , ni acue.rdo C6n 
que la respuesta de Roma ten~rá Franela 1 al p: .,:) • e ami tad con 
lugar el próximo lunes. Algunos m- -t.1lia 
fonnadore. creen que el Gobierno 11 

• 

fascista aprovechal'. esta gestión Según el eor: . :.xmsal en Londru 
de "Le .Jounm ". hay que e-penr 
el próximo lun ... dil\ en Que rl prt-

Los voluntan·os 6n~ mer ministro. l. ha.mberlain. conta
tará al dIputad ' :. borista. Hl!Ilder-

landeses, amnistia
dos 

He151ngfor.!, 3. - El Consejo 
de mlnl8t~ ha decidido pre
aentar al Par!:amento una reso· 
lución Para amnistiar a los vo
tarlos que han luchado en &;
pafia. - A. E. 

son. La oposlch . ingle.."ll .. tamblen 
los disidentes 'on crva ·ores. pedi
rán a Chamber' , i 1 ittle pon COll)O 

condición de al n oje a Ro,!I:\ lA ce
saoión de 1& l :opagnnda \ de la, 
presiones ltaUa .. 9s para ob· Ili!r te
rrltori06 fnwce es. El cita do orres
ponsal dice qu _ "en Londr "e ob
serva una riv. Indign cien. y ~e 
piensa que el primer -irüstro, 
Chamberlaln, ~ preaurart. su vl8ita 
a MusSoJln1".-.~genci& E6pai •• 
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S ean cua 

'minados pH 
sectoce a 
c.t8.s de d. p r , 
la lucha no 
tor--es inili! 
na esa ca a 
cons idera ,·io 
Daza a to o. 
la afrer.ta (; 
minio r" ~c L 
relegar 1j 

cu! r ~.:> '. 
sa co .1· .n .• 

L a L . . 
han o m:tld 
t ; cad l ;~ 
a ' n c u al,do 
portam e' . , 
e hs c:u 

,-," • .J.S • l'OCUj 

s u s ~ .ropi105 

años dc' lud 
siente en a h 
3U c ntl'O de 

ro ~i' m ~ 
cas, n os t 
realiza U1 
consid e r an o 
coooul.::tp s e 
n al. -c· n do 
sab i1 ' ·l es 
mie n to d ( 
al predo in 
d e l ' m pga 

t eh¡ 
r r es)o .• d e e: 
re l .'1.:, 1 

d~ 
eul ..., d e 

c h a a tu;:" . 
A etose ! 
Plen I~i( 
terve ~ ió; ( 
3 as t a aho. 
tu a U"'l e n t t 
da la fE'C. 

exis te..: 
los gr 
gu 1- s 
est I'b;i 0.:0 

q ! ' l ' .• 'r 
t alan ·t · r a 
z a n1 "'lI ,1 , 

pu 
caci . '1 " . , 
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