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Barcelona, viernes, 19 de diciembre de 1~ 
-. 

Denlro de Ires semanai 
l / 

lTAREA DIFI-CIL 
! 1,.SPERA )\ CH-~M-
BERL,"IN EN ROM~ 

Aún faJtan tres sE:manas largas para el anunciado via
je de C"1i~.~berlain a Roma, y ya se 'vislumbran con inquie
Lud. en _os ambientes refractarios a la táctica c;1e incesan
tes conc.c:siones al fascismo, las soluciones que de esa extra
ña entre ista pueden salir, respecto a las múltiples cues; 
tiones :p-cndientes en el Mediterráneo; particularmente la 
de Espe.f~a y la del Norte de Africa. " 

1.aa re¡:puestas evasivas y un tanto sibilinas ael "Pre
mi r" b~itánico a las clemandas de aclaración formuladas 
en la C2..."l1ara de los Comunes, no pued~ menos que acen
' llar esa inquietud y aconsejar mantenerse en guardia a 
b 8 que ven. con justa razón, un peligro pará la paz d,e Eu
ropa y ] <_ libertad de los. pueblos, la reincidencia contumaz 
en la l)(}~ itica de Munich, cuyos resultados, favorables úni
cam<' :¡~ E para las Potencias total~tarias, no dejan de ha
cer -e !:e_ tir dolorosamente. 

Chamberlain ha rehuido con cuidado toda definición so
bre jos dos problemas ,álgidos planteados en este momen
t o : el de las reivindicaciones italianas en Túnez y el del 
mnplimiento del plan británico sobre la retirada de las 

f;lerz:u; italianas de España y el eventltal reconocimiento 
de biligerancia a Franco, que, forzosamente,.habrán de ser. 
t 'a tados f:n la Conferencia de Roma. Algunos comentaris
t 9. ~ ~~. esañ, en la Prensa francesa, el temor de qué ésta 
;: ::-:1' fir ,ue una reedjción del triste conciliábulo qe Berchs
ti· ''':<ld i- I!, aún cuando esta vez son los intereses vitales de 
u: a gr;m Potencia-los de Francia-y no el destÍIl9 de un 
¡.¡ que::", país "protegido" por las democracias, los que es
tán ~!'! -: uego. Se ha llegado, en efecto, a ese extremo en 
:] UE' la'" apetencias del imperialismo fascista alcanzan 1i-
1 , :"amente-sin Intermediarios sacrificables, como en el 
~ so dr Checoeslovaquia-a un gran Estado democrático, 
Iv que autoriza a esperar que la reacción no será l&l misma 
~lIe f'ntonces. ' _ 

FAJ probable que de aquí al 12 de enero-fecha seña
lada. pF-.ra el encuentro de Roma--las cuestiones se compli
quen. fin virtud de -nuevas demandas y provocaciones, qui
r.ás ~e a.cOO'! de fuerza, por .parte del f~~ italiano¡ res
pruda4,o en su aliado alemán. Esto el fácil de prever, te
niegd'O t'1l cuenta la táctica habitual de extorsión y chan
taje p mpieada por los totalitarios para conseguir sus fines. 

Se trataría de crear una situación de suma tiran~z 
rranco~..aliijna. para ofrecer luego un "apacigllamiento" a 
cambio de nuevas concesiones substanciales a Mussolilü. 
Pero e't de esperar también que esta ve. el chantaje no 
tendrá. el camino tan expedito. No puede creerse que Cham
berlain ee atreva a sacrificar o Intentar sacrificar interses 
de F'rancia, de igual modo que 'si se tratara de un pequeño 
país cualquiera. Y, por otra parte. habrá de tenerse en 
cuenta las reacciones obligadas de la opinión francesa, cu
rada. en gran parte de las ilusiones de un entendimiento 
amis oso con Mussolini. No será, pues, tarea fácil la que 
e pera a Chamberlain en. Roma, en su afán de resolverlo 
todo ~ediante un "contacto personal" COIl el dictador ita
liano. si en verdad el "Premier" quisiera seguir los méto-
dos de Berchstesgaden.. . 

y no sólo en Francia, sino también en Inglaterra, ha 
do:! ac€!"tuarSe la oposición contra las pretensiones fascis
tdS en el Mediterráneo y el reconocimiento de beligeran~ 
cia a los facciosos, sin la ooruriguiente retiraaa de los con
t ingertp-s extranjeros que luchan en las filas dé éstos. La 
actilud serena y firme del Pueblo españolr a prueba .de 
cua lquiar tentativa de los invasores, estimula._indudable
mente, fea acción defensiva, contraria a. 1~ táetica de la ca
pitulnción. Será hora de que los pueblos democráticos-ha
b~amos de los pueblos y no de los Gobiel'lJ08-Compren
dan qt;e su suerte está estrechamente ligada a la nuestra, 
y que es imposible hacer concesiones al fascismo a costa 
de terueros, sin sufrir las consecuencias inmediatas en 
carne r ropia. 

. ., 
gocl ac Iones , 
tiCas entre _ Polonia '. 

Rusia ' 
Val'SÓm, . 15. - A pesar de 

mentfs oftcl9SQS.. se. ~~gÜra 
éfrculOl dl~'ticos -, que ! L1tVlnt'. 
11~ próXlmiuriente a 
se asegura qui sú vtsl~ 
fijada para mediados del próximo 
mes de enero, Hoy, 'salló la mIalÓD 
pola~ pa$ MoscÍl. con Objeto de 
continuar las conversacIones ca
merclales. Él ministro de Comercio 
polaco 8e encuentra ya en la ca
,pitar sOviética, habi~ndo sIdo re
cibldo en el Com1sarIado de Nego
cios Extranleros.-AgencI& Espafia. 

____ E-_______ ~:t.:::=:~ I 

d' Uey tlb;\), qlle qllt:rói~ I 
!):ua PaScuas. 
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De§~uLri ... ¡enlo d~~ ~ .. a ~a§l~ "". pel¡-
g .. O~Q. org~Diza~i<) .. de espionaje 

LA CONS1ITUtA:N -MILllARES. 
-ABOGADOS. SACERDOTES Y 01 ROS 
ELEMENTOS )O-QUE -SUMíNISTRABAN 
INFORMACIONES AL ENtMIGO 

En una de las últimas reunto- clan señalamientos de objeth'o'9 en nuestra cJudad un movlmlent~, 
nes ministeriales, al ~tar de la a la aviac\ón ltalogermana y da- sedicioso para apoderarse de ios 
'situaci6n de la retaguardia de ban lugar a que nue'tTU pobla- centros oficiales. 
nuestra zon.., se pudo apreciar clones clviles ,fueran bt\rbara- En otro expediente se agruparon 
por el Gobierno, que organiamoe m'en[e bombardeadas. elementos dlrl¡'entes de la organ1-
que velan por 1& aegUlidad del Loa datos rt;eOgi~os ofrecen el zaciÓD del SOcorro B)aneo. figuran
Estado, hablan obtenido-resulta- SigUiente resultado: do como titular de aquél la llama
dos satisfactorios en ~uant a_la Dirlaentes I\lL'dmos de los gro_ da Manol1t:a Vallespin Lo6t.es. cU1a 
invesUgaci6n· y cJeacubrtmiento ¡POS lnfO~t.iYOI QUe actuaba en actividad la ~ eD centros 00-
de importantea trabaj~ de e.¡Jio- nutstla retQuald1a. entre ellos el c1ales e 1natituCIOnes bancarias, 
naJe realizados a las órdenl"lll del teD1ente cmonel de llllen1eros 1'>1&- Manuel Cuta60 Plmrro J »7 máa 
euartel general de las fuerzaa Ita- do .JlméDez -Ru1&. el reputadó w- lormaban parte de otro expedienCt 
loa1~~ ~~ ~ _d~!l-:L~.~· cticO ~~~.~ , CQJnO t:e§l)Onsa~, d~ l~ t~~n 

' Uvldadea tlplcamente de ~oña· , mbeU~ ae lnlUclaa de p, E., a1¡tUlO1 de 
je, como fue de preparacióD pa- el teD1ente coronel JO~ 00 er- clQ'os componentes estaban reciu-
ra operaciones militares ~erio- Ber¡ó8" d, ~~:ndros. eBl com._ tados en organismOs del Ditado, 

,, ' clante Juan ... .,1". es arran...,., , 
res. • eh oI.p h ta el número de Del mismo delito fueron juzga· 

El servicIo de Investlgaci6n Mi, Y mu os m.., as , dos. Franclaco Sáil I1Ugo Y 18 mM' 
litar ha, ofrecido al Gobierno en dJez, Que formaban, como dedmbS. Em1li TiDtor ' n o~ 22 lndl: 
estos momelltoa un ~lmportante la plana mayor ¡Je eata organIza- vidu~; Edua;:¡o ~t, acompañado 
sen'iclo, eon los m1s eaUsfactortos clón. de : 25. y Gre¡orlo ~PIlfla. con 11, 
resultados. A 101 Tribunales se han remitido Tllffiblén fueron sometJdos a ia 

Una red de espionaje de gran dl.sUntos expedJentes, en Cllda uno autoridad Judlctal Pedro Sana " 
consideración trabaj~ en la zona de los ~U\lN Be a¡rupaban nume- cuatro de sua cómplices, y FemaD"
de C&talufta. Lo -nusmo se flllO"rosos éDcartados. Uno de ellos com- do Larda Rolg, que capitaneaba a 
yaba en núcleoa de poblacIón ur- pr~dIa a Ooqzal0 Serraclara. abo- otros ocho, 
bana. -que en pueblos de macIzos d \ te h b d flan 
mon.-a0808 cercanos a la capital ga o, pasan y oro re e con - En otro ele los expedientes !le 

La.. za del comandante de E. M , Y tam- b l too lLllttares de 
y de Importancia estratégica muy blén letrado 'Antonio Aimat Maree. agrupa an e emen 
grande. Gentes de muy distinta .... rt.tllerla. que, t~n co?Stltu1c!:l. 
calidad y clase social ftgurab3.n jefe de lo. fracolón m6ÍI importante Hna organizaclon &1.. serviCIO de los 
en aquel ,activo enemigo ded!- de la organización militar puesta rebeldes y qu~ dIrigía eleJférez 
cado al espionaje en provecho de- al servIcio de 106 facciosos, y que, Alfredo Corommas Pernández, sien
la Invasión : médicos. sacerdotes. no sólo es culpable de haber servi- do juzgados con él los comandan
abogados. mUltares. hábrian con. do desde equ( como informador ,del tes de Ar~tUer1a Pablo Ensefiat, 
seguido ' organizarse y dotarse de Cuarte l General de F1-anco. sino VIcente Mo}'a y veintidós m~, ,to
una organización mllltar. que él y los suyos se hallaban grao dos ellos pertenecientes al Ejercito. 

Antonio Aimat, comandante dt'1 vemente comprometIdos en la dll'ec- Sigulendo la pauta de leg1llidad 
Estado Mayor y amigo entrafta· ción del mov1m1ento subversivo que traznda por el Gobl~rno de la Re· 
ble del general Franco, úumfe en el mes de agosto de e.3te año se pública , todos ellos fueron entra
en nombre de éste, la -dlreccl61\ intentó realizar. gados a la D.utorlda1i Jutl.k:llll com-
"técnica." oe las activiclad('s d (,1 En otro expedIente figuraban el petente, conv!rtos y r.onfesos , 
espionaje enemigo, que, indudable_ doctor Fernando Merhnón Riera ; Con una gran habllidad,congran 
mente, tuvieron' muchos. momen- Antonio y Antonio BaÚarga Blgalle celo y dUigent:ia vara 11, ',;,¡ r , !I d a · 
tos de grandes habilidades y lle- y velnte Individu06 más, a cargo d~ :'\pldo esta1io judicial a sus actu&
garon a constituir; en honor d:- qUienes corría la comunicación con ("IOnes. ha obrado en todo monlento 
la verdad, aerlol peligros. el enet]ligo, el servicio de InvestlgaolÓR Mill-

Estos grupos de eapionaje. dea- tar dependiente del MinisterIo de 
cubiertos 'ya. a disposicIón de 1011 Otro de los atestados lo encabeza Defensa Nacional. Y de la graveda ,1 
Trtbunales unos, juzgadOll otros. un súbdito extnmJero, llamado Jo- de los deUtos da m uestra haber a l
son lQII que aumintstraban al sé Mercadal Pomar. al que se a~m:' canza~o 'a cerca de 200 penas <11' 
cuartel ~general de Franco y de pañaban otros 18 procesados, cUl~ muerte lmpu~tas '1 sancionado ~ 
los Ejércitos invasorea noticias de pablea de la orglintzaclón ' en Bar~ otl'OS 200 procesados con conden!!.! 
nuestros frentes: son 101 que ha- celona de cuadro de milicias act!- de. treinta a veinte 11060." de Inter 

vaa de Palange Española. ',amlento, 

Año VDl - Epoea ,~ - NúmeTP 2071 

Mas sobre .1 «no. de Mr. Chamberlain 

BIZERTA ,SI, PERO 
fJ ADA M'AS 

Vein ticuatro hora" 80n eapace, de tJClarar mucluu cosas, 
especialnumte e ... Jo q"" MI rlJ/iere /1 ' lea pclUica internaciolllll. 
En e&Ut IUpecto. hoy V61OO. md.s claro que ayer. PKe" ¡nl1lateuo ' . 
ha prometido 11 Francia qlle es'aña Gl lado de elle; en el eRIJO 

40 to, a taqlte contr a B ízerta, Jlunq86 Ifunfeh 1uJya roto qui:á 
pf/.r n "'/6.'Jt. CI generación , la tradición de la lealtad de los t.T(J~ 
intenl(&cionales, .elltatlws di8puelltol G creer en la promeSll, La 
tomamoS' por artlctdo de te, Pero tlO pOl' en" mi.$17la, sitio por 
SWJ ral!:ones ,interllos. 

8. qll,i! B'izerfa interesa tambié" 4 IngZatel·ra. 15m e" pi 
trllCO, ilr" , Cha1ll1,c r la in e., mt&y l i&to¡ se 8iente capaz de 1110lt

tener la paz illdefi"idame1tte, "lempr8 a cumta de que 910 se~ 

InglatelTa. q"ien te"ga que abonar lo. ltJCh&Ta, Eso en prim er 
térmillo. Que la a.bollCf\ Oh.ecoell?OVoq'ÚI, Au"tl'ia. E p'liia, lIran· 
CUt , t!"irm ~ -fl , D'¡ /1 ... 111 "/JIO TOM8, mellO.! la Grall Bretaiia, 
porque lnglaterra es sólo l'flglaterra JI, POT ahor a, es sólo' mister 
Cllamberlaift. Que, pen' cierto, con oca.,ió" de B i::e>"lQ /Y ea"" de 
dal'tlOS Ima Ilueua lección. 
\ No ltay lná.~ que-añadir, por hoy. ~It' , Cham ber la iu pa /l por 
todo con tal de tener Tazón o"¡m,,lar que la tilme, Pasa inc¿u.so 
porqu e 1.0 em ba.JU.cW ",,=i" d6 Lnnd'l'e& esté al~ ent en el acto 
del di~o"r.so del " P remier") etl lo. As!>cinción de la PreuSfl cx· 
tr Glljcm, i Qué le impol'ta a él, p61'sonalmellte, rJ¡¡jI, la groserla 
·'na.z:·' ~ ... oh .. c _ ~ .-"~ ~ .. ; -.;..- -. ~ 

' --' li:l e-jemplo del ex I mperio 
espaflOl, le abriría los ojos , España pw.dlsolJtener e incluso man
tener 1/1 pa:: durallte mucho tiempn, h.aciendo C01ICesiotlEis a ofr,,' 
P";S6S, otlh'e ellos a la misma TlIglatel' ra, Con8fJT'uo la pa: en· 
tregando 'pedazos de ot" QS 'lUcionelJ y, r,¡ús tarde. pedazos cU .re 
h n¡!!Jrio, Y E'l día q/le. haf'ta de to IWÚ ,l-O, decidió peleal' , per
d ió. casi' de u» golpe, todo lo que le /}tIeclaba , P lles los ot"08 j)(, i
ses habian alca nzado por ta "paz paci/lcll". 11 a costa de Es-
paña, 1111G mayor po temcia combativa. -

Todo consiste en &alir' del pa o , sea 
COIiI o sea, L it yo d.t: ~i. pllede ve'liT el Diluvio, 8i q uie"'6, Qlle '110-

tardar4 1)lucho. en lo oa'lcernitmte cal b npel10 británico, lo acaba 
de all/,uci!l " en un d illCllTSO, tlIl. eompa,16ro de GabiJt6te de 1)1'¡~

tel' Cha11loo"lain, el ministro da Colonias. Este, a»UfI"ia, que hay 
"ciel·t/l$ 1""''%43 d~ 4esintegració" lJt'fI acfticm contra el ¡",pe
rlo", poliblef1&mte' generadora.t dentro da la pl '6.telt te gtmera-

..cióli da. ,¡.echo., ~ determmen eZ hu"dimiento 11 Qumenu.!C
m.lento doZ Imperio. Bl aeI10r Cha"lberJain podria tocar aqvi. 
si quisiera., lo" ,.2!imeroa reNl~ " ~ JIO% por la pa!!, Pero 
110 ClICeI'f'á. p.uttit->co1l la pI1% _4 por la guerrG, CNlIftdo 'fIQ ne-

- cesa'io, puede COnBertlClrse "ti ¡'",peno. 6ft COdo o 611 parte, A.Jt.o. 
'-(1 ~, cOlIlll poli ji 'Iltra .. , le pierde sifm¡.~. Nece".ricmC6lIt. 

. siempre. 

. P ,A R T E D E G U E R R A 

La aviación extranjera 'bombardeo 
ayer a Mataró, causando al~as , 

, víctimas/ 
I'.JERCITO DE TIERR:\.-8ln 

oO\'edlUl importante que conslg
uar en 1M cllstintos frente;¡. 

AVI.:\CION.-En la8 prl~era6i 
horu de la tarde de ho~', '''1'1016 
aparatos "Junker 111" , ban bom
bal'deado el pueblo de Mataro, 
ocaslonalldo algnnll8 \'lctim.a5 en
tl'e Já Po¡'lae1611 ch'lI. 

:= e::; = :: : =: = : = 8=:::S;:: 

_. y que eontest:lrá Franela a 
nuestr:l5 leritlmss sspiradones? 

-Nos enviad al ceneral Cam
bronnl!.~ 

; ::; ;:: :=: : :a 
t iNA ORIGINAL "CA~lPA~'\ oa 

INVI.E&..~Oh 

Los «nazis» la celebran 
como un~ partida del 
presupuesto de ingre-

sos del partido 
y este año la dedican a 

perseguir judíos 

¿UN 'CQMPLOT CONTRA HITLER? 
otro, encabezado por el ex agen

te de Pol1cfa Secundlno Garcfa Me
dro, jefe que fu6 de la escolta del 
ex presidente del Parlamento ca
talAn, setíor Caslluovas, con 11 acu· 
sados mAs. 

CaM a11o, los "nazis", rcalL"d 
"" correa-polldietlte "L'a,,~paiiG .. 
",,,,ie,,,,o del Partido". Con tal pro
t e:x:to, Glig61'BtL 10& bolsillM de roa 
alttmanea. y , con lo 1Nt6 rect1 .... 

dan, " dedico" G S1~ propa!JG'" 
Ma polfttcaa. lA "camplula d., .... 
¡,'iel"t'O" fIO alivia ' l ¡"!lM.na ,.ccea6-
dGd material; M reparte pana. ' 
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juglUltea ji lo& ,.¡;io". lA "ClltI~,... 

Holanda, en previ-
1 sión 'de una guerra 

eventual, pone 

salvo IU oro 
a 

Atn8tcdam, 15, - Frente a la 
sltuaGt4:l intel11acional y a la 
:m!CW!.ZIl de Alemania contra 
¡DI; pt'c;ueños ~íses vecinos, Ho
landa na decIdido poner en /Ie

!llriciad .su oro, Un decreto au
onza al Gobierno a guardar el 
lWcret~ re.aUvo a los depósitos 
de OTO. El Banco de .oianda 
' ~ "nnado ya 1,481 ,000,000 de 
'1r)I·:r l ~ .. . --.. r rUl ~(, ,.. . .... ~ f'\tv,),OOO 
' r { ;-" . "fu.- 1 fr.". 

I¡ i ' UI '! 'le pl H! . la ~ 

.(' \ , t 3 P l _ cia ' 
~I c .. r¡,r, ' té 1I!\fl 

\.J •• ~ •• - { 7' • • 1t ,t O l ' ''' 

. :l!' i~' 1" ~- r. .S 1e 

_ t. 'Fn ' Ufl l. -

. Jrt l1 . 
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o 
n 
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Han ¡ido ~j~Jltados en Alemania, 
15 militares d~ alta· grad~aclón" y se 

haIlan presos otros 12 
Las cenizas de un general «víctima. de ,un 

accidente», son enviadas a, IU familia 
í 

,Londre., l~. - En un articulo sentado por el jefe de la PoUcta, 
que ha v!sto 1& luz ,en 1 .. pl1ginas Bimmler, 80bre un complot que 8. 
hace observar la inai8tencia de de..' tramaba en contra del "Relch" y 

' terminadas informaciones '-oce- que fu~ deaellbierto con oportunl-
dentes de Álemanla. 8egún laa dad. . ". --, , 
cpales , 8e habrtan producido en Según pareé e, loa compromett
aquel páill serios disturbios de or- da. 'en . el' m«lvimiento tentan' pre
den mUltar. El periódico dice que visto un "raid" . 'Ber¡hot, con la 
han sido · ejecutados en Ber- intención de a.poderar!e,dél "F!)h-
IIn '15 oficla1~superlorea..del E~l'- rer" ,Y darle mu~rte, ' 
cito, aeu~d08 de un delito de ' Nada so ha. dlcbo del ~radero 
alta traición, lo miamo que 1~ mAs de lOB mUltares í:lesl1parl!Cldoa a 
que 8e hallan encarcelados, o en SU8 faml1lare.J. yha podido dedu
campos de concjmt,ración. cMe 8U .uerte ~r el he<;ho de q~e 

Dlcell' también/ las cltadas noU- la tamilla d. un destacado genc~ 
clas que en Alemania no hay quien nlfh&· 1'8Clbldo ~una co~llÑQIt.cl6n 
.quiera revelar los motivoa de esta eje 1& Pollofa acompaftandÓ 1I'n co
"lImpl~za", fa cual parece {u6 IN coh 18a _c~ del mUltar 'e. 
ordenada por el prorío Hitler, <,les- e:uelttón, "dea"r&cfadamente vtc

"-------------; _ -pu~ de fOnocer e informe ¡»re- t1Dia de· UD ac\.'1ent .... -:-l'abrL ~ 

José Barcia Balada, doctor en 
Derecho 7 sacerdote. 

Juzpron tam~ién los Tribunaies 
'lo AntoDio Miralles de la Casa, jefe 
de m1llelaa, CODo 53 elementos de 
8WI eacuadru. Esto. individuos, 
en complicidad con los agentes de 
POllcfa enca¡;tados en el anterior 
eJq)edlente, trataban do provocar, 

El ~léfono dél dictador 

--S,I yu tlÚp!crá> tn ' ,. : ue tele
'ODea lodas' la. mañaOIlS, llam~· 
.....: ¡.~ '.Io Judict astu .. ' 
rOMI'¡;" , ~ 

¿Disturbios _ en la zona 
• faccios,a1 

,Ha sido- tambi~D cerrada la frontera - ' , 

p'orluguesa, 'ballándose la España 
. rebelde mcomunicada 'Con el resto 

-del Mundo 
LUiboa, 15 _ La frontera hispa. frontera frnnceu. - Desde el '1 elel 

noportuguesa ClItt. hermétJoamente 
cerrada por el lado eepat¡ol. Sólo 
unaa ' poca. personas (las provista. 
de pasa¡k)rtea c1lplom'~lcoS) pU" 
den entTar en la Espai\a rebelde. 

corriente, ·la España fl'anqulata se 

halla. pues, totalmente incomuni

cada con el reato del ~úndo. Cfr· 
oul .. en PortÚ¡a1 el rumor de que' 
se han r('gi~trado di4tllrblol en Ya-

No Uegan a Portu~al n~ lotI dlarloa 1 toa 'de ,'la ' . le 
Impresos en la IOn.. lnYadJda. ' , r 01 pun 2OUa. '1 que 

EstU medidas d. precaucil6D bU opracUescto eran oomero de 
oolncldela con lu oblervad •• 'en la dot~clonea. ~ 

• j 

.la 'de ¡"viemo" e" JtK(I wrtid~ fIII 
el pre$upt(e"to de ill!p'ea03 de l~ 
",,4..Y'. 

Y ji falta de cosa ,nejo" proM
goH dÍ3csnos, fol~tOlJ " ~ 
ne., daMo Gl h eblo oo"-"g,.. 
11,'ata.t a Hitler.- La d8 eate /lito. 
1.'(1 co"tra loa jNdiO/). E,. todoa lOl 
periódico. d41 _4Jellla"1a, ~ 1\11 ,... 
b1icGdo el na,"amiento pIlm la 
citcula "campafla° y, 6_ 14110 .. 

"N" pd'TO/OS, /fe diee.' 
"U"icomtmte e.sph'ttH4 elJt,... 

elloa plfflcie,,, tOclal'ka CIICI&~ 
lea ~ del jN4io deee"te. ~ 
tnd" ealea co"/1l"iólI SI ~.. al 
Pueblo ICI l,'ef'daderu ()GnI del ¡.. 
~""'10 SI n actwaci6" criln ..... 
ell el pJuado 11 e/l el pt·e3t)Ilte. ea 
"NQ • 1M miiJW"ea ptincipalee 
que" M propllc.sto reaJü4r .. 
"rtido ell .. , actulll rompafia .. 
"n' le,." o" . 

811"sta'l oso M el pár rafo y, 
de 8" lectura, .se COHg8 ql¡e Icl pt!N 
-f6C1lclóat contra loa jtuik>s t«) t»o 
tWI tm gro" o lllbie.nte 6ft el poM. 
Por lo 11isto, el Pveblo al~!)"_ 
tIO CJ'ee ' qUB IIay Jwdioa decente .. 
coap jntolel~bJe pam N. "tla.;i"~ 

'iH8brd. qac wr ('!l j,dcw qll(,! loe 
fla.~~ te meTt'ft'.JI 01 Pueblo. .. 

el ' /}tic éltk M 16f1ga qUIJ C<).tri-. 
bu ir. como tJ1wI'(I lo MNJ obrt!J(Wfo. 
o ''''''campaiiitaa de"' lento" .. 
loa ""IHPr03 del "Ffil''''''''! 

I 



HU.ÓS·_ C~DO$ ~ 
ISAAC 'OLMOS R·OJO.:~ 

i~.~. ~~~-~. ~~, ~~~~~~~~~~~~~~~~I~~.~~~~~~d~.I~ 

# • • B ' M_w_le.l. Lmerlano -sanit.rlos de 9~erra • 

¿ ... otle; ~ ftDf_ )lo hD~, el 8Ulero. U C. N. T: ... Gado .... 

E
o~ bomafts a Ja _ .• ta .. Pullllo. ue •• maCltOl ...... ~.1 101 ...... 

o recatea DI eeeattma la lUcre de 101 la,., Par la U--r' la 6_ 

. . .':&.1:- L~' .te. per-
Unacenlmitda ~_. ~nri_e~ . desliga

: Gérm.~nat - ·E$llels , do: de toda tutela 
IR, huta el .\ltlmo bombre '1 la "41- . . , ' 

_ lila C!ta. . 
lIoy le toea en Ja . .... ~cIa MerOl. 

~ 5ca colocar a uno de 101 )numos ·a.,. 
cad08: ISAAC OLMOS BOlO. MlU-
te de la C. N. T. y-de la F. A. l. de 

la Reci9Dal del Norte. Obrero destaca
.. "Imo en su profHIóD de tlp6aTafo, 
'luchaba en las Olas con federal!!» de!ide 

· el afto 1920-
.• \1 tennlnar ID eampafta ell Marrue

cos donde libo 36 meses. de .,1108 28 
ell 'caUdad de sal'1teoto, re«resó a BU
.110. COIl el mlamo entulllasmo de an
te.. contlonó en primera linea en la 
l'IIcia" dentro de la!! lilas llhertarlas. 
De~empeftando carcoe cuantas ftCCS rué 
Pft.,lso. él ' Nlbla ha~r compatible el 
tiempo pnm alternar el trabajo, en .el 

e.'ra .. jér~.r. d¡' 'o __ ~-d¡r~lriz 
'4!x:'er¡~~ 'par~ sal •• guardar ·1. 
I¡Lerlad· dé · .. ·ues.·ra Pueblo» 

~ · tal!'r Y clentro del Sindicato. y alID 
cJlsllonla lmra RutneduCllrse. FUé tole
rante PAro todos; 'exl~cnte con él 
Inl$ll1o. 

- . . ~ ,. 

,\ poco de estallar cl 1\I00'lmlento 
ra(·c1o~o. se constituy6 en Bilbuo la 
hl1lt.'1 de Defensa. A la C. N. T_ le le 
asignó el \)epart.alllellto de A8I8tencJa 
60<'11\1. A (SRaC OlnlOS le encomienda la 

I ··Preci-siones $.obre nuestra 'uena contra ellascismo" 
OrltanlzaelólI uno de lOS establecimientos Que hubo Que hlll}fO\' lsar~ la 
tl1lruaclc'm de San Sebasth\n lo reQueria asi. AlU demost.ró, en IlocOS dial!. 
~l allo ¡¡entltlo de or¡;-anlzaclón que tenia. La tlUC'll "E64)orlllZllu nunca 
pu.lo !'Cntl~e rnl\s bonrada. ni mrts severnmennte adminIStrada. lCullnt08 
~ordarl\n tns desveloa, Querido OlmOtlI . 

.. A últimos de noviembre dcl 36, la Comandancia de MilicIas Con fe
leralrs. en Bilbao. le confió e' DIRndo del Batall6n uBalrnnlnn. La labo 
lue desarrolló rué allo procll~osa. Desta<'Bda esta . Unidad en el &Cetor 
le Amurrlo ( /~J¡l\"a), Ilelfó a «ozar de .Ia conllanza de loa propiOS balll
LUHes del pueblo y del Alto !\Jando del l!Ieétor: 80 Interés se monlfe~taba 
p&r:\ bleD de sus rumclanol. orientándoles perfectamente pam que/ co-
1l(l('Iendo palm" a palmo el terreno donde hablan de opemr. IUlJlerBlI 
auardan;e, aborrando el mayor n6mero de vidas. . 

A mt'dlados de abril de 193'7, hubo de trashll1arse. con lia 'Batallón, al 
frente .de Oehllndlano. Por este sector Inició el enenll~o su ofeDslvD pata 
bacec caplt,ular a l'lzwya_ El comportamIento. qne tovo al frente de 
IU Unidad. le hizo, DO IIOlamente acreedor SI rodos loa elo&lOII. sino Que 
H raptó la conRanza de todas las Unidades Cine lnter\'enlan , eIl la de
fensa de aquel terrltorlu. 

" mediadO!! de mal'O del propto afto. se le trasiadó al Hetor de Mun
aula. tomando parte eri la · defensa de SoUube. La alta cota de este montc. 
le recuperó hasta ¡;els veces; los faclosos consiguieron " un ml1ogro en 
esta posición: bacer hervir . la tierra, a fuer ... .a de trUlla. CRsI cereadM 
las fuenas Que 10 detencUIlP. al (tBakuninu ('orftspondió prote,er la re
Urllda, con éxito. En esta operaclóD, Isaac: Olmos, resúlt·ó berldo en una 
pluna. teolf'ndo necCl!ldad de b05P tnUL'Itse. 

Al caer Bilbao. rué .e\'acuado. con otros heridos, a Santander, Y mAs 
tarde SI Asturias. De acuerdo con el dictamen del TrIbunal I\lédlco._ se le 
aC!()nseJó el traslado o Francia. Se Dell'lt a tal 8U~esUOO. 8u dCRO era ter
alnnr la eDra en Asturlal\, y ser 6tU a la defensa del tUUmo reducto 
del "ort.e. . 

Lo Que nunca .lesf'arn. IU\'O que aceptarlo y, Jnuto eOD otrm hombres. 
anImosos todos, llegó a Barcelona. 

Curado en dellnlt.h·n, pletórIco de entusiasmo. se Incorporó l1e nuevo 
al E~lto. Fué destinado n la 13-1 Brigada. III malICio cJel 4.0 Batl\llón. 
J.e metralla ta!!clsaa. que otras veces lllnúó SWl canles, ,volvl6 a hac"r 
presa en ¡;J. Esta. 'eflnltlvRmente; asl ba sJ(\o ~:lCroOCl,,10 ulla vida de 
rendimiento positivo para la causa antifascista. 

Que todos los )ucluldores anUfastes ImUen al...bnen camarada Ol.mo~. 
8u clOlnpaflera e hIjo. 8 los Q\le tnnto atnRba, sepan IllIe asOOUUIIOS nnlOS
ko dolor al ~I1YO . nfectado~ todos por pérdida de comvaftcro t.an eJelll
pbr. qnc' lanto~ afectos erell en su vIda de nlUltant~ acth·o . . 

;IS.o\AC OL)JOS HOJO !. los militantes del Norte te rinden el saludo 
póSlIl DlO. 

El martes, cifa' 13, OJ'g1lnlZ8da 
por el Sindicato de la ·Indu.strla 
del Espectáculo, C. N. T., en el 
local del Cinema Francisco Fe
rrer, dl6 una Interesant;e coñf~
rencia el comPlÍ1iero Germinal .Ea
$leas. vel'8&ndo sobre el tema 
"PreciJlionM sobre nuestra lucha 
contra el fascismo". ' 

NO HAY SINO UN DI
LEMA: VENCER O 
PERECER.-E4 FAs.. · 
CISMOJ NEGACJON 
DE LOS DEREGHOS 
INDIVIDUALES. 
CONFIANZA DEL 
PUE.BLO EN Sl 
MISMO 

Empezó el compaftero .ESgleas· 
decUcando unas palabras de esti
mulo a los trabajadores de la 
C. N. T .• que, en medio de las 
preocupaciones de la guerra • . no 
qlvldan la- obra cultural, y mani
fest6, al mismo tiempo, 'lue no 
hablaba ' en representacIón de nin
gún Comité, pel"Cl que lo baria 
con la responsabilidad del mili
tante que se debe a las directri
ces del Movimiento Libertario •. 

Analizó la situación actual de 
nuestn. lucha,. haciendo hincapié 
en las horas de prueba que nos 
esperan, y ex1minó nuestras post-

=w=,,';;=:';::=:S:o:;=:=;;;::c ~ 8::2: -= = :: .::: .=:::: :: : ::::::s,!: :3:=:=::;;=::, bilidades de resistencia, maniles-

Sindicato de la' In,· 
dustria' del Espec~ 

tácu)o C. N. T. 
CICl..O DE CONFERENCIAS 

E p rI'JI !!P.O mnrl , Cll a ~o . !co
<I rá !lIgar j a EPg-unda cont'PJ'P!lc !a 
tlr'l M-' IO o g-aOI1.3 o p or e,te :: In· 
O . ~ a o. la que correrá a cargo 1 i' 
!;¡ ('111 pafl '"4r n. 

F"E~ERICA MONTSENV 
.Ii.,· rlar á ;obre el tfll1a 

.. Presante ; futuro 
de nueltra lucha" 

coe.· .. 2 ? 1' 1 :\: A POPULAR DE CON 
SUMO "LA LLUM" 

Se pOlle ('o !"ú ll CJcl mleulo e 103 50 -
c.lO! :J~ esta Co{) pe l'a ll va Ilue. a D:! -
IIr de c! IO) fe;!b a. la "eil a quml'ard 
rerll ' ~ tl za-tla E:1 .a s igu1(1 n t rorfna : 

VI,·me • . el el .. .... 3.0 01 al 3., ,,0 
S:lI)3OO f\e. .. . . .. 3.751 a l r:na 
Lo~ MC!OE que ' no prOce(l:¡,o al r e · 

,Uro d(' 103 g: !lI!ro. c n el ~lIa que 
·queJ., ; " n8 18 O. 'e entcu<leril ti lle r,' 
aun l .I : 1 a f()S mh:lnos. si" I'N:,:l ln ,\ ~ 
cl0!' ;1 ' guHa. 

ce" g.~~·~VA DE FUftCIOl'fAl'IIOil 
MUNICIPALES LA CIUDAD 

~e 'lV I ~ii a tI) os los SOC103 (H~ C~ ¡ 
CoolJ eL.1 11"3 !l" le hoy emp ieza. e l re ' 
par lO Je g;l! uJI' I. ns. 8Zllcar, arraz :r 

,))~ " aO en ¡a I o ~m a s lgu lcll1P: 
. lIos . de l ¡O l al 1.300. Y U13f, an ·,. 
-del I . ~ O 1 a l n !l a!. "I ¡,jIfiO d.1;t r rem '
Ilb enlen te. 

. tando que el Pueblo espaftol. no las In- tenia otro dilema en la contienda Sindicato de 
dustrias de Agua, 
Gas, Electricidad y 
. Combustibles . de Ca· 

entablada en defensa de BU liber
tad y de su independencla, que 
luchar h1l.!lta vencer o perecer. y 
que. con esta convicción fu'me. se 
babia de ha'cer frente a todas las 
contingencias, cgnflando siempre 
el Pueblo en ,si mismo y en la 
razón éle su causa. 

taluña 
Estudi6 el fascismo. presentAn

dolo com o ' una supermarúfesta
ción del Capitalismo, concentran

(;OS\"OCATORI:\ I'.1H,\ LA "S'\)I- do en un . Poder totalitario todos 
IlL¡';.\ Gt~:\ER,\L EXTR:\ORUI- ' Ios resortes de dominio polltico, 

~A.RIA ec~nómi~o y espiritual sobre los 
~ coui oca a todos 109 compa· Pueblos, y . anulando a la propia 

ñeros a la Asnm blee gilneral extra- burguesla. hacl~ndo re~tar que 
0rd inarln qua relpbrar(¡. el Slndlca- viene a confirmar las viejas ver-
to, m:l1inna.. sfll>ado, die. 17 del d d d 1 'An j 
que cursa. a las cuatro y mcdla d~ a es e arqu smo, que afir..' 
la t arde ' en el nuevo local. Caba- man que la libertad humana no 
1\1\.,. 35 '(PUeblo seCOI. p!!ra trae:... queda garantizada sin reyolución 
el sig uIente económlc-a y politica. es decir:· sin 

ORDEN DEL 01.4. la desapari.ción de la autoridad. 
Dijo que el fascimo y sus deriva

de :\.lesR de doe (''nazismo'', etc.>. eran la ne-1.0 Nnmbro.mlento 
discus!On. 

2.0 Dar cuenta del 
legado::; 

Pleno. los d >.. gaci6n de todo derecho individual 
de todo principio liberal, de l~ 

cargos . 11: misma c;lignidad humana. repre
la COml· sentando la guerra y la barbarie 
de lo Pe- para los · Pueblos. 

3.e NolO !Jramlento' de 
la Federael6n . 

4 .0 NombramIento 4e 
sló¡:¡. re.·isora . de cuentas 
dernc1ón .... 

á.o NombramIento de 5e~rctarlU 
del Comité Rl'glonal y contador 
del mismo. 

6 .0 Nombr~mlcnt{) de ucretarlo 
tic la Federación Local. 

7 .0 Asuntos generales. 
Docta In ImportanclR ele los l\Sun

tos Que aba.rca el orden del dio 
Que dCJIl moo consignado. se en cure
ce· n todos los compafle!"os de e5te 
Sindlcn to le. méA puntual asisten· 
~L . 

Os saluda. 

ES.OOIRITU DEL 19 D E 
JULIO. - LAS DOS 
.ESPA~AS. - SIGNJ
FICACION DEL . AN
TIFASCISMO ESPA
~OL.-LA. DEFENSA 
DEL DERECHO 

'Dijo que la tirmeza de 1:& posl
cl6n de lucha de loe · ~ulstas 
eJl EspaA&. trente al fuclamo. 
arranca de su m1arna posiCión doc
trinal •. y habl6 de la. lealtad de los 

unidad ·antifascista, rechazando 
el equivoco -d:e póslcJol1ea efectls
tú y i.pectaculaiu, corrOBivQ8 
de 1& moral de 1'8slstencia, y sas
teniendo que la unidad Y la leal: 
tad. no deben ser meros t6picoa . 

Dijo que la obra de ,los Goblet:'" 
nas debla ser- garant1a del espí
ritu del" 1.9 de julio; que la obra 
legislaU,!a, sin estridenctas. debla 
hacerse , de cara a 1& nueva E&
pana. 

Los anarquIstas somos hombrea 
de fe; la tenemos ell" nuestro Mo
V1mÍento y en noaotro.s miBmos. 
No hemos de reet1fl.car nada subs
tancial de Duestras doctriD~. por
que loa acontecimientos que se 
desarrollan en el Mundo, vienen 
a darno3 la razón; y operando in
teligentemente ~bre las realida
des vivas, .siempre a la vanguaT
día de la defen.'m de las liberta
des de los hombres y de 'loe pue
bloS. ada.ptados a las 'condiciones 
obligadas de lucha de ca.<Ja pa1s. 
demostramos · nuestro sentido 
práctico y la fidelidad a Iluesti·o 
supremo ideal: 1& Ltbertad. 

&y!arqWstas ~paftoles-, del sacri- Terminó el compaftero' Esg!eas 
ncio representada 'por sUs post- !JU dlsertacióD •• recordandO las du
.ciones circunstanciales. y de lo ras pruebas que aún nClS esperan. 
que a esta actitud inteligente del frente a las cuales la 1lrmeza de 
Anarquismo eapaftol. DO Siempre la nosicl6n de. cada mio debe acre
apreciada en jus(lcia, deb\a la ;J 
República. cerse. Nada de· concesioneS al me. 

Valorizó la posición y COirlU1JCLa'1 dio hostil. Ejemplo rectiltneo de 
del Movimiento Libertarlo espa- cara al Pueblo y de cara al Mun-
tí 1 d e N ' T 1 do. Tendremos tantas más posi-o y e BU rama' . . ., exa· b'li d . 
tando la capaci<\ad CODstructiva 1 da es de ganar en la lucha. en
demostrada por los. trabajadores labIada contra el fascismo. cuan
y su alto sentido de responsabi- to m enos fiemos en los providen
lIdad. clalLsmos y cuanto ' más D08 ale-' 

SUBSTANCIALIDAD 
LIBERAL DE LA RE
PUBLICA. - FREN
TES POLITICO, .MI
LITAR. ECONOM1CO 
:E- INTERN ACIONAL, 
SON LOS F ACTORES 

. DE LA VICTORIA 

Dijo que la RepúbHca debe te
Der sieq1pre la substBncialidad li
beral que en:t8.l a. de nuestro PUe
blo. y que Cataluña. en la d~
tensa de cuyos derechos autonó
micos y federativos ha contribui
do en toda ocasión el Movimiento 
Llber~io español. habla de res
ponder siempre lambién 11 la subs
tanclalldad UberlÍl de Catalufta, 
ele la que jamás nadie pod13 
dar. representaba el Movimiento 
Libedario, parlicularmeqtc en su 
rama C. N. T .• ,la fracción mayo
ritaria. 

Combatió toda infiltración del 
espíritu de la derrota , anaUzando 
las presiones exlerlor .. .s que pre
tender torcer la voluntad de Es
pafia; presentó el ejemplo de 
Checoeslovaqula. y dijo que lod03 
los propósitos de "mediac ión" 
ltignifica.ba.!'l una traic ión al espl
ritu del 19 de julio. 

jemos de la m entalidad del fas
cismo. de su e8l!lritu. de Sll con
ducta y de SW3 proc~limient06. 

Federación 
Estudiantil 

Ibérica 
Revolu-. .. 

clonana 
&ISTRITO UNIVERSITARIO 

DE BARcaONA 

r. <l a r d cra IOn I~bml"~ a.sa e b ? l 
¡r";¡"ral de 10dos !lL a rl ll a o · lIlal1a_ 
~)a, SlIba<l01 a IIIS Cinco d e 13 .ar<l • 
en el loca 1 0 lal. P~eo PI y :\Ioar
gall o 63. Se ruega la DIe en lll C!óc ~e 
la complfl era A(la ~hrll:' en es-ta f'e
flel 'a clón ell <ll cbo <1la. 

lndustria Gastronó
mica C. N. T. 

J'3r3 hoy. vjerrlf'~. l' llOra de [¡¡ _ 
tres de In la,,1 • ~e ~ t>brn r:l el P eno 
1:: Ollónllco el e In ecr lOn. quedanClO 
ctlnyocados 105 r~ -pon!abl e! /le las 
C:l.S~ y ~djllmos. dcJí'If3.CIOS d COO lrol 
Clu e pe r len cl " 11 a la C. :"!. T .. Y lo. 
ildr íl'"J(lo I11d l ca l e~ Y mi I Il-an le'. 
~ ¡ ~udO Impre!/"llUlIb le ItI pre ~ en c!3 I.l r 
lO.;Jo para la- mejor orleu I a.t.'1 00 (le 
I.U <I r a Indus tr ia. 

LO OUE' NOS DIC'E AN.TONIO 
RODA. 'COMISARIO' DE ·SANIDAJ 
O·E L ·E·J E R el T o .D EL i: S T ~ 

Roda es 1111 muchacho dotado de un temperaP1 " uto ale,:r,· í tan ¡)r.·, 
doro Su inane. tan a~ para el trabajo 00tUe I"lrn I!elJar ;I,U otAd~ 
estrechado conUalmente la nuestra en la " 'de cencal etc ti· v . :1;;, lI l' .: 

mleJUo DliJ1&ar. Y etlIIl8 0:1 . ... npo " . •. 
. mla. le cU.sp:\N UAa _ .. ,t.. "no, ' .. 

ta. Qnc obt i""~D .renta t 111 ' T.', 
coatestación : 

_¿Qné C!'iteriD te _,, ~.. l . 
portamlento del l' 'nollal s:u> .w,~ · 

- ,\ll..... QU8C1Ue .,.ua ... etl_ Id 
tuaC1ón del penio"al .anl&llrih e" 
cura porque DU c.Mtil~I."~ a.a u,. 
combatlm y la '*Mr d~1 aaJ.1o ,' . " .. 
llegada. sufrida ~ caUada, " . , P-" '.'. 
s~ulente. .. ~l_ _. <';l '1 . 1. •. 
es necesario que la .. fbd[ .. pubU , • 
el "ueblo leal &epaJ\ «1-. • ~r Q# 
Ilue el CneQXJ de till JII43d e¡,c.;í n ln 1: 
do en más dcl M .... l ile ...... Id .• ,!.; ! 
procedentes ti" kn1d.... A lU1l.iar,,". .Ia 
no obstante., .. 1 ....., ... o qoe ". ",! 
tlJna nece~:u lo,. A<1lI1 cab" lafí di r , ..• 
,;rncia ' a la labor ue orler. ta":vn , :.! 
lecci6u Que l\oIYldI a eabto ¡ l81Il I,,_ t 
Coml nos l' lI~"OCu:r&r empt~r J _ . 
soldados ~hl _ el _l~ /O (I~, •. 

las ar,tlludH de Cl&4n Wlv l4e , "Ic¡~ . • 
ha coJU:eJrnldu, " 'Oll el Mi" ¡,,,\; 1'5'10 .'. 
&0, la miUJII"l falomeJ'n ~. ~n 1, " 
colaborando uf a la .ef~ ... :Ir- b '"" L. 
- IlOt la cnllll lotha aiJ e<-: m P a r .• 
eu los' camp .. ~ ti" batallA, .. 1 ... I ,. 
«ares d e produc:(·I"n. En t~~ las ":H 
raciones e:feetlUl d.u duran!' .,.~t ., 
timos ti mDO". ,.1 ~l'Hoa1 '-" t" ,.i" .. 

ha colupdttado IllaI:nlOcamente. habiéndose · ... de mucbeJ ~ ;2~ Ir •• 
roisDlo Que uaila t1t:Den que e""MJar a los lle\'!&dos a robo l ;;U .. tI , 
manos de amIas. 

." ... !! -l'lles esta lntt'resanU¡:bua contluCla ed COlDprl'ncllu 
por la mullltud de combatientes. 

.-Con ' ¡¡ inceridad he de eonHru-te QUe halta QU. las o~:q:¡toL ·, ., 
«tleUD se han extendIdo a todos los frentes. lo~ !l9ldlltlus IA._ ' ! rL'l '¡ l. 

babtao sido conlprendidos ni estimados en l!U Jurtu "alor .- l!Il IlJ.o • • ' 
clón de liU5 senlclos al triunfo de nuestras arma". Da ~Cl;) (irte!:". • 
nuestra K"nerra se BJ:"udlzam y adquiriera u ar.tunl oarliMI'..T de ,l lI r, ... 
ba ¡¡Ido D~O que la superioridad baya crea<1. _eta.t !te .... .. . • 
cl6n para elevar técnicamente a nuestros oh~"IOII püra flUt· ¡ h.,, :,. 
sen-Idos '1 los Inaudlt08 esfuerzos 4e SanIdad baya. sido M:>' " 1'<\, , 
aqullat.ados en su Justo 'lllor por los hombre~ <.le la trln 118I'4. "1 ""'<, 
dame.nte, hay los brol'OS soldados sanItarios I:"oz .• n entre 13 , • ~ lIll\,-, 11 
combalJentea de la E pada leal. de U.D aprecio tan .tacer. c .. t .. , · ... Ih.·. ,l.' 

- \' el pel'!!onal técnlc"O. "cumple eXlldanlt·u.e y :J ct>1 :t TlIln ",:. 
sus delleres de bunlanldad~ . . . ~ '. _" .. - ~ .... ,.y. t ... .... r! .. \ . ". ;., . ..... . . J.'.. . t

J 

- ' . ~. ' .:.,- . ..,-,--, - - Por 10 Que rc'¡¡lr,-ta 8 lllS q1"e b ,,1o Ú -
tuado a mI ~-era, PlleGo oaclr que siempre he t:uc'outrada ea .. u. !I une. 
leales ~0Iallo~dore8 y a nnos tenaCCli" luchad"res .• cntre ti .. ¡ conH'tldr 
que en el Ejérelto Popular tienen aslJ;nado. Su trabajo el! e~1. M't11 " nr le" 
de tal manera. que, en muchas ocasiones. no les p"r",U.e U u D I ,; 
monaento de d~allso. El personal m~QJco Que JteFde el fren~> a la ,. 'l· 
~ard~ pre¡¡ta tao grandes como meritorios aen1"los " la ... u ¡;,; tlr 1 
Repú blica. cumple a cOlleleue!a con ·u obllaaMón. ,·aeta.u ~DLe ;_. I 
que el.p!,IOIet"o de lOS soldados de nuestro valero~o BJércJte. 

- .,COlioces Clll'O!! de heroísmo cutre los homhr~ aleeto~ al ""ff ' 
d('l cllal eres Co.mlsario'f 

- Entre los mucho Que podrla ci tar. lUl)' 40 qne del - e-str.!1I _1 
e5 11 I rll tl y la mOral '(le estQ heroIcos luchadort'i. En Ullas _]JCI1lcl c! , 
h:11~1<l" ... . r .. 1I un 'letermlnado &eetor. re pTocedl" a lo. CTIloCU c.dó8 de 11 
1;f'TIIIO I)Or mecllo d e un ]U U]O. Como esto oeUn1:.1 t04'aDc1o !I. la ni I ; '.~ 
h"~a "1l"1Il1,~a. e.l pOl)n.· ;mlmal ~u(! morl.:llmCDI ~ a it"anmdo »tlr el fup. ' 
peiO el snlllta~lo Que lu conduel3. con g:r:lYe rt.~o de sn '1>1" ""'"'. ~" r¡;-> ' 
~l}D el cnmpallero herl{10 Il ('\1 "'tas. ha t.'l d.'JGrlo en ,,1 ¡¡ oe, t 4<" S l.(' 
rro. Otro soldado. IlCrteu('('ient-e 01 R"tallón X d.- 8alalt1 11. cm tao; ~ l. i . 
SIlS jontada ' tlcl Ebro. )'. en QUO tle los ataque¡; de lo f · Ót. '.' 1 
nur<;Tr:¡ . 1'0001.clones. !;C colocó en primero linea, lanwn03 0 bO" It:ls u 1 
el cnelluc:o. \ lendo Que Sll~ pron'ctlle no su.llab3J' . pr.·:mr. r- ,· .. u n , ., . 
pai\«;ro 1>1 r:1n~n. " Quim las atlllla ' y \'erits L"Omo .. ¡: tall;~u}): tu! la , 
cacJ"lI dI' C:ste.. 

. ~h.l! r\"Utl'l ,-·ta. t1~h:l ¡:1I-tO l"rr I'on Qué eJltn ;;I~"lIo y ale;rla . , •. 
J¡¡IarlO "IIl1lll1I1Ó arrClJlIndu Ilo~cctiles eOllto'a ~I t'J~ rclt" d e l.s tr.: ielt . .... 

-¡. C(~t: 1 ... 
- C.n·o. COIll IJII 111'1'0. Que cIerta IlreguJ.\t."l! lO Olas pertl lléDte ,' , D" 

cOIIIC'l'tnrlaí'. 
• -:- \" paN\ que \'(':J que L.,.tO~· cc>nteste!l. clert'e el Illco ~ ~ e:> rt~ 1'I1 

;y n Imlwrt llll:U' :r otro! ' 
,\ml¡ro R,oj,la. Jlor ,el tllnaJllI ~mo Que de I"i 51' d~prende y 10M : " 11111.1-

~t'"un"a(l,) Que I'rl's por los ('olllll:Jl'lerns Que 1(1 rodellU me e,¡ 110 Ibt? 
llrO~Ilf'tPr 11 los I.,.-tore¡; (Iue Ilel Coml.!':nlotlo de SlInhJad 'd el fl~Klt <) r. ~ 
ael ua eu el norte tle CllI:Jlot1o. puclfen e5rJer.\rse cm.ndct ,. nro '. ulr,.. 
~~~ ., 

1. 1- . 
: ::: : : =;= = ; , :::le;,;;;e;e? =:; .' ;c; " ; ;o: ; O; _ 

Agrupación Anar
'quista . (lEticél) 

El compai1ero 
~ICE.s ·rt: PHtEZ \CO:\.II:I:-; .\I 

cJjsert.úrit. .90b~e la 
i\PORTA.CION LIBERTARIA EN 
EL A YUNT.U1 E..VTO DE BAR-

CELONA • 
e l domingo. cJis 18. a 1M dIez 
y med.la de la mruiana. en la 
SaJa Studlum. slla en Bal lén. 
nUnl. 72 eot~ Otputnclóo y 
Co: .... ¡ejo de Ciento). 

Sindicato Unico de la 
Enseñanza 

l nt rf'l!l\ . n lIrZ'~nc1a r":t ijÓ\3 

roa Iros (l a ~Ii' S.:'l<1lf :l . d h: . .... . 
de cu~~, :'i 1 ·1oCtIale l _ .11; loa 
raltdM. ~ e!ta CIUdad, ~ r ¡'. 

-lnJI a o d e ls Ec <ell3llE . (C. N. ·1.'. 
p. eo P i y .\13r~a l. 8~ . ce. e l 
<le /larlrs n ~ma ' OD l. ~ertll·· . l .: 
!umrnJ ! tro .,~ io 

1' t:1'<100 I'.I.ar l&mh!6a ~!'5 J.I 
11IJ ' mac_1r i e 101 C\ \le l !:: ~ "'>c : : . 
·~ lto (\ :01. 

l • qu e no ! ~ pr(,S" [lI ~ l1 3 reco
~"r o e" e l ella mal'cado plI.rn eu nú
lD eI"O (l p.r!le ~n e l I'a IOUarn !el l o .v 

·.DO "I1 t1 r~ n OPrcc!lo a recinmJclóu " a i _ 
auna 

,\ .·,te .¡ .t "(\ ~ú :o t ('nen cl Cr Pf'nO 
105 ;o~:os qu Cfl Lrc,,3 1'00 lae b oJ~:; 
eon 1 r la !:;lón fJ1IlI:!ar b a s ta el dl a 

.... dI'" aC'tHa1 . 

COOPERATIVA DE PERIODISTAS 
DE BARCE1.0 .. A 

El cupón de 105 ciegos 
En el !Grleo p(tbl!co efec tuado 

ayer.' (Jla 13 ele (l !Ciembre. C!() 111 ca
l! OI'1igO!l&, núm. t. ;eIHono H372. 
:;n Ii "~oU" pr III lados 108 nllmeros al
gll len Le5 de lod-aa ·~as se.rlfs: con 
a~'~o pcscla~. el ~77, Y coo/ i '~O pe
,otas. el 7(. 177 • . 877. 377, 477, 
6i7, ;7; . Si; y ~77. 

Glosó el esplritu del 19 de ju
lio. presentándolo como la _mAs 
alta manifestación de Wl Pueblo. 
que. 111 fallarle por , la traición 
facciosa todos los r esortes en que 
podla confiar. se reCobraba a si 
mismo, flt1dia, en un misma cri
sol _de pasión subllmc. todas las 
voluntades, y laa ·proyectaha en 
una sola, a firmando, ante si mis.
mo y ante el Mundo, su voluntad 
inquebrantable de ser Ubre y de 
dispon!ll' de su propio destino. 

Precisó lo $lue cOlUlideraha fac
tores de victoria, en lo que cali
ficó de ' diveT'SOl! frentes de lucha. 
Frente pol.itico: unidad y leaJtad 
antifascista; sacrificios recipro
cos; Gobie l"Do como expresión de 
la veluntad uIUÍnl.IDe de todos los 
partidClS y organizacion es. e.urman
do iJldestruétiblé bloque f!"ente al 
enemigo comím y respetandó la 
soberanla, del Pueblo, al cual todo 
el mundo se debe. Frente mUltar: 
'\1gorlzación de todas las po8ibi

I Movimiento Liberl 
Reparto Cle g6nerol 

'E~ a r:oop~ratl l'a repILrllra hOY. 
" 1 e,.u,.!, ell ~U ofl cl lfll d tl'II)1I elor:l . 

• .• lul" r~o. t54. io;¡ 5!gulcmcs g,' nero3: 
. r roz , a 7.C\c ilr. IprbanzOJ y ha,.alao. 

· IIltd : 3 !1 ~ los correspond lent (· · Ilckp¡. 
Ce ra ·~ lonaml~llt o ramlllar. 

Subscripción abierta por S. 1. A. 
Pro Campaña de Invierno 

Suma amulor •.• 
Pcr unal Tealro Vlclorla 

49, 73t'O~ 
17$'00 

PerNDal del dl·.no " La Rirnblá;; ::: ::: ::: ... 111"50 
, ~ 31'71\ OUt Oéneroe de Punto Rafael .... : ......... . 

Penoo&l qel C1De Ch .le "0 ... ... ... . ... ... .. .. .. 

Pel'lOoal Teatro BlltooiGna - .................... . 
Pl!rl!onal de los Talleres Vuco - CII.I'&OII ... ... ... .(. 

-C3!a ~ltCb y "leloa .:. . .. . ••• .•• ... •.• •.. •.• .. . 
Pel"llOlI&l AJmace/li!l ou. Baeb ... ... ... .. • ... ... . ... ... 
PerJ01I&1 ele ltedacekID. Cajas y Llno~pe de "lA V'an-

"1)ardla M ...................................... .. 

PerlOllal Carlona¡:el ~ ArIes Orlflcu ... ..• ... ... • •• 
P el'lOli'al SeoclOD MOl'unle¡;¡to del Oran )lelro ........... . 
companero IOléI ESlav8 '" '" ... ... ... •.• ....... ... ..'. .. . 
Vtrlo. oompet\eros del Sindl<:.ato del Trans¡¡oUe ... ... • .. 
Tr8baj&clOres Otoe Nélrol'Ol C. ". T. ... ... •• • ... ... ... ... 
TtalltJaclo1"el Bar-Care "Ches Nota" .......... ........ . 
Trab&Ja4or·1II Cua Laur8lllO Moreno ... ... ... ... ..• ... .. . 
1ederulón Local de 8111d10&105 d, BareeloDCI C: N. T .... ' 
S)ll4k:alO Dnlco de DllltrltluelÓn '1 AQ,mIn.\Straclón ... . .. .. . 
8n4lca1o Uoi~o de DlslrlbuclOIl '1 AdmlD~rae16D ... ... .. . 

~ ComIl16n de FOfIlftl'IO de lcI CM& C. N. T. - F. A. l. t Del'-

t:~n C?'N.\.8~.~C~?D .. ~' .. ~~~~~Cl~?~ .~ .~o:~ ~I~ 
ComI&é Rel10nal P..dlftcacl6n M-ader-a '1 DecoracIón C. 'N. T. 
EmpteadOll Coma. Rerlonal EdlllcscJÓfl Mac1eN '1 Decora· 

clón C. N. T. • ............... , .. , .•• ~ ........... . 
Tra&aJa40rea JIHIutrla Cuchillera C. 1'1. T .......... , .... . 
J)e\el6tliln S. l. A. PI4 del Bes61 ........ , .. , ........... .. 
TrabaJaoore! de 14 E1eet-ra 31etalur,l& del Pia de! ' Bew! 

C. JIf. T. , .................. ~ .•.•. ••.••.• ,. •••• f ••• _ •••• 

TrabaJadoretl ese Ia ·casa vlna Colr e 1'1. T .......... _ .. ~ .. . 
Cooperatlv. de Flúido IIlúLrlcó ele la Qa\alana ••• " . ...... _ 
Clec'rllo Fe,. tI. '" ••• j .. '1' "" t ••••• '" t •••••••• 'f' ••• 
"fOD_o 8&1"6 ••••• , ............ ......... !" •••. ••• ''l' ." .f, 
PaacuII Pranm ., .• 4. t •• ,.: .......... ,;. " •••• _. ~ ••••••• 

'u~rft.tIo.de. . .. tI. t,. ..... ..... tI' _. ••• ••• tI. ti' .. "' ti' 

~ero ,A..leatlll ••• '" ¿.. .. ,. .••• ••• 11.. tI" ••• ••• ••• .. •• 

~~" Obrera del CODsulno LI SOltdarla ... ... .. 
Tr&ll&ll4Of" de la Casa " ·6mO~Dr· ......... ,i ...... . 

Total' ,.. .". ...... , , 

80' 00 
!l08'OO 

t ~n'lIG 
'U~ 'OO 

U'OO 

toB ' OO 
1I0 'M 
n'u 
~>OO 

53'75 
85'U 

'1'1"00 
,,'00 

10.000'00 
. i .000'00 
- .4'~6·35 

83i' 85 
111'00 

U'oo 
100'00 

• 118' 00 
, 

11"75 
U4 '00 
tI.'OO 
'S'80 
10'00 

1'00 
"00 

U'OO 
1.41O' U 

• .... 0 · 

UI .• Ot'tO 

~SAMBiEAS SINDICALES 
Hizo una disección de lo que 

representaban con anterioridad 
al 19 de julio la vléja y la nueva 
E8paf(a; la. Espafta reaccionaria, 
latlftmdista.. ultramontana. y la. 
EBpafta liberal, progresiva, in
quieta, revoluctoanria, abietta a 
todas las corrientes de la Cultura 
y de la Civilización. 

~1Jadea de nuestro Ejército; com-p ARA 
penetración absoluta de frente y SINDICATO DE LA INDUSTIItA 

HOY 
retaguardia; oondlclón esplrit:Jal DÉ&. ESPECTACULO • 
de los heroicos soldados del Ejér- __ Ion_ Cln.. , T ....... 
cito Popular; diferencia de loa 
mercenarloa al servicio de los iD- HOY. vler~. a ~ lluevo de :a 

• • mAfl-:lu:l. en el Teatl'O Jl8r~lona. !e 
v&.SOres; necesidad de UD trato celebror4 asambln r eneral Oe 610& 
fuera de partlWamos. Frente eco- Seeclón,pua dlseoUr - el sliulenle 

Analizó lo que representaba. el 
antifascismo en nuestro pals, con
junción de todaa ·las voltmtades 
popularea para salvar a EspaftlL del 
ab18m.o de, lJl barbarl41 y . garanti
zar el derecho ' a dt8pOl1er de al 
~ y . de forjar la ProBla re-

nómico: aprovecham~nto de t<r or~eg d~~l:~~~. del aeta anl~rlor. 
dOll DUestros r~urBOS econ6m1cos; (o 'N~íñbl'UDIeDIO ce Mua 4e 
planificaclÓD de las, lDdustria8; cllscusión. 
1-espeto á 1& pel'8onaJidlLd de lOS. . 3 o · PosiciÓn de lf. Sec-c:lóo an,e 
trabajado1"es y ' a la de 1&1 colee- iOS' pIunes do trabajo eS:I:llJle.cldoS". 

volución. , . . 

,_o .uuu·tos ftlJl8HIU. 
tividades obreras, que Jaméa han -El Sind!calo de la .~n_a con
de· olviiiar 10 que repre~tan ro- \loca -a todos lOS InscritOS en el 'Co
mo ~alor aociaJ en la nueva ~ medor Cooperatlvo dlll Slm1!c¿lo de 

lA EU1'eft&nu& a It. ~unlón que U' Il-
tructuración eCOllómicojurfdlea de dril lugw a l&i. sois 4~ la larde. eD 

BL ANARQUlSMQ EN- UD Pueblo en lucha. Frente 10'''''''·- .' el" IUll'ar acoslumbrmtlo (PasfO PI Y 
RlQUECÉ LA HE: nacional: necesidad de despertar ~lal'lral'l. 3~). 
RENCIA DE LA RE- aimpat1aa para nuestra C&uaa; 
VOLUCION FRAN-. poI!i1ci6n de las • lUIciones extran
CEBA, ELEVANDO jel'8.ll con relación a 1&' lucha de 
EL CONCEPrO DEL . Eapalla, deterDúnada mas por iD
HO.RE. - CAPA- tereses que por simpaUaa; pre
OW4J) CONBTRUo. ocupaciÓll( del Mo~nto Libero
TIV A DE LOS TRA- tario para auac1tar 1& IIlI\xlma 

PARA MA~ANA 
<El Sindicato :"!aclon&! de Te!clCOOo· 

e N T con,yoca a ·!toa relUl lclll de 
llÍllllaillU a las ~oalro 3' rned~ de la 
larde. en ·~u local ¡¡ocia 1, P,nseo Oe PI 
y Mugall. 4. 

PARA EL DOMINGQ 
. El Slndlcato ele la Imll .. 1r1a 81-
deromot.alür¡lca convoca a 111 Jun1&! 
de Indu.trl .. , SeCciones, J¡al'Tl~u y 
mlUtaDlel. a la reUl\lón que se . ceJe
brarA a las nuel'Q /le la ma/klOl, t!Il 
el Jacal del EIlIdlcalÓ de la BQInc:~ 
c~ Madera J Deeorulón. ca 'e Jla\: 
loo. U. 

. PARA EL LUNES 

l BAJADORES ayuda lDtemae.lonal a favor de 
Examin6 :1& pqeic16n del Anar- Eap8.rl&, slD, blpotecar en na~ su 

qubimo upaftol, expreaando que. independencia, y gru:antla del Mo
en 1& luclia contra el fuclamo, v1m1,.ento Libertario eapaAol, des_o 
DO -bahla hecho niis que una ra-' Updo de toda tutela !D.ternaclo
Uftcacl6D piActtca .. de .8\1 conten1- 118.1 y de ~ directriz exterior, 
do doctr1D&l, fundamentadó en.JaI para la 8alV~. de la l1ber
IIIÚ amplia eoneepcJ,6n \le. 1& U- ~~ de nuutró ;Pueb.~. .-

1· ... _Jl .... 'ID41vldual y -co1e~tlv& t>1- - LA. oBRA:. DE LOa GO_ 
jo que el. ~ ~reeentaba 'BlERNOS' DEBE SER EISlodlcato de la fMUSlr la r@r!l. 
la anulacl6n del hombr& ~r. la: GAR,\NTIA DEL ES- Textil, V('stlr. Ylel '1 AlltIX~ M u.l-
autorida4; 8U abeorcl~ por el.&- j 'PIR1l"U DEIJ 19' DE celOn,a cell'!rrari renntÓD de )01 o.-
6_..0:... v ...... el .1. ... - .. ' .... 0 reco- - lel'1u\OI I IO~ICCll('1l 4a la ~ón · de 
-- " '- . - ... --, JULlO ~ EJEMPLO Dllitrlbuct6Jl '1 ACUiúoI$Iru;.)o¡ a 1U 
'KSeado la berencla de 1& Revolu- RECTÚ..INE0 DE CA- clnco.de la I&rde. en eL loca IOCI~. 
cl6n -B'ra.nci!'Ba; la ,habla enrique- KA ÁL PUEBLO Y Clu.alutla. 7. prlnclpat __ 
cldo, elevando el ~ del DE ""A .. A AL ltUNDO de ., ItulU'U:taA 
b -... ..... -do·- I ... ~-,.- ~1UlIoA l' DerivadOS celtlll'&l'6 'l&-ODIu ..... ., _~_' & a. __ ~ . , . . . · lIJ llllo&{1lel1. a laS 41n 48 la 
~ viva· ..... na! y , 00Il~ Etaml06 tuqblén el c;ompa6.e- I!D el . local !oclal. Ellrl~' 
terí1c1p .ucIaL ' ro li1agl~ ~. pro1)lemu de la "'J_ r'.~'wa. 6. 

AGRUPAClON COOPERA,.."A D& PE
QUEAOa HO~LlIU'fOS T1ERRA y 

LIIIVrrAD 
Se ¡)()ne en coooc lmlenlo dI 1000us 

los armados de etlo& Agt"u¡r.teIOn, que 
desa. esta recb& !e personen ea el 

omlclHo central. tE.nrlque Gron.l(lO. 
a, primero. segunda. en lIon e ~ les 
liara 6ll·tr~ l!'a (le vales par:! ob;cner 
las Pltatas d8 siembra. 

axPULatON 
Ei Sll1dl~lo 4e IndUSlrlu Qulull 

ca-s ha det<l rmlu&<!o 1-3. llI>u ls lón Oe ::1 
Org-311lucioo ~ntederal , (to MOW1U I 
M .. rLlnu P'Wl la (fe la SOO IÓIl VIJrlo 
PWIO. JIOI' In ~eonlllM:a Ine.spo.nsGlie. 
Lo que se !lace J)0l ' lCO _ 101 erectos 
l)e .. 1I1~1~. 

F. l. J. ·L. 
Le ju\'enlooes L\l)r~rl~ de :a 

barr iada del CkU cel 'bra r:ln rCI1 n!OO 
de !Gdos -'.U. mJ ll~'l\ to. Iluy. vlf rnec• 
-& Iu OcllO de lcI. oOCh\! . ea I loe&l 
soc l~l. calle Ya'lor Gel Clot, IIOS. 
baJO". 

, -La ec~larla de l&S JUVCIlIU "S 
Llbert&r!a6 ele 1& ' barrIada dol Clot 
t:O D\'OCll a FrlDd ~l"O l.Larthlt'% y a 
OIWl¡lI4 OC.ID\lI, roU ¡.antt,'S ele la! mJe_ 
m&S. • )lUtl ~D boyo Y~rne~ ar. 
16 J)Or la 1KICbe. 

1illllllla \lO nuolo de cariel·r or
g-t.QIeo :y qu~ IU a eoltlUn. te l e~ 
rue«a u u t!tenela. I ln exCU! " trU
na qUe Ju"'lflqKe - lA misma. 

-Laa Ju. DtU4ee Ll.bert:rlcl: ele. la 
b&rr~ del PGbl I C Id>rarllD "'1Ul
blea I"coel'ti el IWlM. d!a 111 . a I &a 
siete de ~& t:a r~. ClJ el loc~ d. .a 
t ille V~\f!ncl~ ni'. 
~1.15 JU" OOItN1e8 Llb tul.» del 

IlOIp!l&1 000 ral cflcbra.rto ttlU'h'\l\ 
de cGmpallero y 6!mDall1:a1ll~ wail,1-
lI"a. lObado. a :U OClIo y Illtdl a d4! .a 
no<:lle. 

MUJERES UBRES 
I!~la ."arupaalóu ba.J orprÍludo ' una. 

('onfi I'\!DCla ar-a el 1J(l(D!nI'O. ala 18, 
a In IIOt'~ de 'la maAaua. rll tI Illc;)J 
llC al. CQrlu. 1941, & u~ 1M :a 

':Ofll(lafl a .6,mpaNl POdI, (In · t .. ' • 

tarO b r e ": I l ll1 " COnIT' 1: 
{c-ne!3.". ,. 

BARRIADA Da MIIS 
!" \ IC~ i ;1" C· I! e 'k!J<· rr , L 

de :,1 ba . Ja ú~ ~d . ·· :n,. u & • 1 
. , O:lIp.ll\ nr ' d e I.u. dero. - b. . . .. 
aas. a ! liarl a CI • 118 'rbrr 
tl O.tll lll . 1 S. a LU j l. ... . 

1113f1,JfI:l. 6Il e I cal 8OcL, . t&! ,· 
~a us~ " d . ...-

F. A. l. 
FEDERACIOII COMARCa D? CRU
POS ANARQUISTAS DEL BAJO ll.O-

8RE.CAT 

COI! \loca,eP l a 
S U \oe& ti :. nJ . z • J Gru , ... .,~ .. 

la com;u ~..1 & 1"' •• 0 que ~ eeJ<. 
hoy. v r¡i~. \l la I r,. a taJ "Ir, a 
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Francia no está ' deci- Maurice Thorez : re- La situación e~ Hungria N - t .' d · -
d.-da a I dama: I~,- aperturll'_de " '--._- ues ra guerra e In~ · 

re~onocer al' fro • ."' . L · b ~ Id ' • • :. . . .a . Dtera , ~~enatca "OS «DaZlS» prepara an un gó pe e d: de· 1-
Lellgeran«:Ia a Fra:--: :.~:rEJd~~=~Estado -para el día 1 del corrieñte - . e p e_o 0. (.1 a. en e 
«:0, y ft CLa ... be.rla.n, del Partido- Oomumeta ha olao. el ' e x Ir . n I e' r o ~orme expue.i~' por Kaunce Budapeat, 15. - Contestando 'a cluso .a las ' personalidades' .mAs 

I ' e L I Thorea. preguntaa de varloa-cUputadO.i, el elevadaa del. Estado. -n O e S e r a p O ' S • e -Despu6a de lu reivindicaciones , mIn1atro • del Inter!ór pronunciO Dicha aeslÓD de ~ 'Cimara 'tué 
. . presentad.as por Italia se comprue- anoche en la Cámara. intaresanteB partlculannente tu,mult\h)Sa. Loa 

~ ba que '1& situación internacio. declaraciones sobre los ma.nejos diputados naclona18oc1a.hstas In-
lA OUESTlON DE LAS "8UBS
TJTUCIOYES" DE mOPAS ITA

UANAS . 

comprenderán. pr óxirea !l1f'n e . !a. 
doble polít ica . essITollad.a- po:' .QII 

dh1gentés ~e Berlln f de Rm ... 
En el mOlpente actual !lO Gr." 
coeslovaquia, sino EspIIña. l~ q'" 
da el ejemplo de 1& nAt' R1a e& 
caz. Esta vDluntad firme de resi.t
tencla del Pueblo español c:oDMI!p 
tuye Wl ejemplo Q.ue t.daI )al 
Pueblos delll!D &eiU1r!' - A¡eoctl 
Espatía. . L 

I nal, en Iqgar de demoatrar una "nazi8" en Hungr1&. . terrumpleton allJÚJl18tro 1.Ontinua-r e ~ o n o ~ e r a ap81'e,nte mejora, como pretenden .ÁJlrm6 er ~tro que el 00- mente y promovfe1"(Vl {ue7t~ al-
'loa hombrea' de Munlch, 8e halla blerno ha1J!a-~ldo ~ormacio- borotos. La impresiÓll· ~tnaDte 
Singularmente agravada. nes :fldedJgnas. según las. 'cuales deepués de esta sesión, que terml

Londres. 15. - El "MancheBter 
rJuardlan", a pro}108ito de las 
"substituciones" de tropaa tta~l!-
nas, admitidas av<. en 1:>. Cá r:1!lr& 
de los Com - ~ea -por el 8ubeecre
tarlo de E&ta.do, ButUer, e..scribe 
esta lJl86ana : 

PlU"fa. 16,-Según "L'Oeuvre", 
en su declaración de ayer ante la 
ComisIón de Negocios Extranje
ros de la Cámara, el Beiíor Bon
net, contestando Il. llU! preguntas 
telatiV8.I a 1& bellgerailcia de 
li'ranco, "dijo, claramente, que no 
!le podia e.n absoluto hablar en 
estos momentos de conceder 1& be
ligerancia". Esta cuestión tiene 
una gran importancl.a en las cir
cuns tancias actuales, y está en 
r elaci6n con el problema de Túnez. 

"Se puede pensar--como 8OS

t f'ni an jl1loche en Londres algunos 
el mentos.-que, por el momento, 
F rancia esta. decidida en lo que 
1M! r efiere a la beligerancta de 
~'alíco, y np le sería posible al 
Rilar Chamb~lain reconoc.ér-
llela." J 

Todos los dia rios se ocupan de 
las declaraciones del sefior Bon
net. destacando, especialmente, 1& 
ISeclaración r e1atiya a la belige-
1B.1lcia a Franco. 

En "Le Papulaire", el sefior 
~l m crltica la pollUca del se!lor 
:3onnet f rente a Alemania y fren
t a Ital ia . ' ~[ugsolinl quiere man
t encr su ocupación en Espaiía y 
en 1 " Baleares. Las escenas en 
la Cá .)(1.1'a italiana y en las ciu-

a e s Italian..'ts , han coincidido 
'con el vieje de von R ibbentrop, 
y Be'l'lin no ha desautorizado a 
Homa." 

El r edactor pa rlamentario de 
.. U! Populaire " señala la impor
tancia del d bate ea la Comisión 
el e Kegocios E).,1;ranjetos. Las de
" Iarac;ones del señor Eonnet han 
¡':do ca teg6rica '; pero la c-xperien
e¡a nos demuestra el valor relativo 
" e las decl araciones del jere de 
Dues .·a díp omacia. Bonnet lia de
cla.:ado que no cederá ni una pul
@"l' c1a de teneno a Italia, incluso 
COn a 8.men.aza de un conflicto. 
S l !a.' reivindicaciones de 12. Pren
• fa 'clsta Italiana se transforma
ra n en oficlaJes, el problema ya, 
DO seria diplomáticO, sino militar. 
En e Iant o a '-España. el derecho 
el .: l~igerancia a Franco no puede 
c¡)nred~l'se¡ e hasta t anto no h3yan 
aldo retirados los combatientes ex
v lInj ro '. 

Todos los periódié05, al ocupa r
!le de la d daTación del señor 

'j ' _. , a ; · ' (,n la uf>
.'lp.- ("!ón en la Cámara de los 
C"I lunes de1.--su::'secretario de Es
t "l, ·" S ñor Bu!. lcr, ej c .. : ,. ' (1 -

L !:h: : c anoche Que JI:: Jia continúa 
M 'in odo refuerzos a Franco. "Le 
P pulair e". refiriénr.ose III via je 
de Cllamberlain a Roma, y a. su 
riechu:jición de anoche en los Co
me nes . señala que el " Pn'mier " 
a:glé.'l no quiso asegura r q:.¡e no 
ae ocunaria en Roma de la ~1Jes
t16n de la beligerancia. . ,. .. -

Londres, 15. - La Pl'en~ in
I'lba se ocupa de las declaracio
néf! del s eñor Bonnet, relacionán· 
4vlas con la declaración del señol' 
C ~la,nbc rlain. El " . -~ - '-' - ' ;0-
¡¡jat a "Daify E"Xpress" escribe que 
"el eñol' Chambel'lain ha.~eclara
do en la Cámara de loe Comunes 
que un at&.que de Italia contra 
'l. . _ co .•. t· ... ' , un he.:ho qu , 
prf:'.J cupa vivan!ente a Inglaterra 
'i constituirla una violaciaón de.r. 
acnerdo con Italla relativo al 
"B1atu quo" en el.. Medlt.erráneo". 

El mlsmo diario escribe que 
-aunqUe 8e pueda encontrar fren
te & los pelig¡ps de una guerra, 
I"taneia 110 dJfá a Italia ni una 
IIwgada de terreno de Tllnez, ' Cór
eega o DJlbuti, o cualquier otra 
IIOlonia franceaa.". 

Ea loa cireulo8 pollUCOB lIIgle-
8Il! !le destaca la actitud 4e la 
J>reDlJa itallaDa que .ligue false&u
• la. 1IlIormacloDe8 del vr:tMUl
Jer o para demostrar que ~late-

=;= 

DE VUELTA ·ENTRE 
LOS BARBAROS 

-¡Y .aJNúe esa.a eomielUlÓ ,.a 
... maatcea ftl'tatlera 

rra ~ favorable a ias reivindica
ciones sobre Túnez y CÓl'cega y 
que apoyará a Italia. Con esta 
campafia de presión, el Gobierno 
fascista qutére mantener en la ig
norancia al Pueblo !tallano y pre
para una atm6stera de guerra. 

El "News Chronlcltl"' lamenta 
que Chañlber1ain- Do haya h1!cho 
la declaración de anoche en los 
Comunes al c'omlenzo de las ne
gociaciones itallanas. Sin embar
go, a pesar de qUe eSta declara-o 
ción llega tarde, se puede s~fla1ar 
con satisfacción que Inglaterra 
está. de a.cuerdo con Francia. 

El diario liberal hace observar 
que, «desgraciadamente, .la. memo
r ia de ChamberLain parece menos 
segura por lo que se refiere a la 
promesa italiana. en la cuestión ~ 
pall01a. Ayer, en ·los Comunes, el 
subsecre tario de Estado. Butler, 
declaró Que .no podia negar Q.ué 
Franco continuaba recibiendo ayu
da. por párte de Italia, a pesar de 
que se trata de substit ución más 
que de aUmetlto. ¿Qué quiere de
cir substitución? Ha<.'e algWlBS .se
m!UlB.S, MussoUrú retiró de Espa_. 
ña a 10.000 soldados fa tigados y 
derrotados. para dar a Chamber
lain un pretexto que le permitlcr.\ 
poner en· vigor el acuerdo Con I Ul 
lia , y estas tropas ' hall sido su~
t ituidas. La mala fe de Mu OE1,: 
es evidt'nt~». 

Chamberlain no ha debido acep
t.ar. sin pruebas, promesas Que ln 
rned ia[41.mente han s.!do ·violadas. 
y no puede ignorar que el ~ta tu 
qUO» de! Mediterráneo tiene varios 
:lspectos. todos ellos estrechamen, 
te enlazados entre s1. La éuest!ón 
cI€ España no se puede Separa r de 
la cues!lón de Túnez. Agenc!a 
España. 

En los' presentes momenf:oa el ]oa "~" tenian 1& Inte~ón de nó a altas . horas de la noche, ea 
deseo del Pueblo de Fmncia ea el dar un golpe de Estado el dfa. 1.° que el GoblerJlO está decidldo a 
de una paz durable que sea de- del corriente, Para aduellarSe del aéloptar las medidas de segurid~d 
fendida de .una ~era en6rg1ca P~er. Actuaban !úg'liendo un rr.~ severas pa.ra hacer aoo"::,,: 
preservando la seguridad del Pafa. plan detallado. Dos proyectos "na- toda intentona "nazi". - Fabra. 
- Para ' esta paz y esta seguridad .cia" tueron .trustrados por las PARECE QUE BUNGBIA 'l1E
se hace preciso el restableclmien- ené.rglcas ~ e d Idas po~1acas 
to del Derec'lo internacional y, con adoptadas Y que ,culminaron en la NE EL PBOPOSlTO DE RETI
ello, la apertura de' 1aa fronteras detención, lnclUSO,. de númérosos . ~E DE 1M\. BOCIEDAI) DE'.. 
pirenaicas en favor de la Espafta elementos mi itares. LAS NACIONES 
republiéana, que de una manera Por otra parte. el rnL·d .. ,tro del 
tan heroica. defiende la causa de 'lnt~or ~nunct6 la C8Ulpafta de 
la Democracia y de la Paz gene-: calumnias que están llevando a 
ral."-Fabra. cal>o loe "nazis", 'T que afecta in-
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Budapest, lIS. ~ ÁlgunOS . pe
riódicos de esta mafíana acogen el 
nuDor de que Hungria tiene la 
intención 'de reutarse en breve de 
la Sociedad de las Naciones. En los 
círculos competentes Be declara 
que esta cuestión no-es de adua
lldnd, pero que el punto de vista 
hüngar~ podrla .ser revisado si 
las circunstancias lo exigieran. Se 
agrega , que "Hungria habia con
siderado hasta ahora que la So
ciedad de las Naciones era. una tI'!. 
huna internacional en la' que po
dlan' e.'Q)Onerse las relvindicaclo
~ nes minoritarias, pero que, si de 
todas maneras se ofrecen otros 
caminos p~ra. obtener - las :fina.li
dades revisionistas, Hungrla no 
tendria ninguna raz6n poderosa 
para continuar contando con el 
Org:lIlismo <te Ginebr~. Se afir
ma. sin embargo, que Hungría no 
abandonará Ginebra mA,s que por 
motivos vitales, por cuanto "quie
re evitar ciertas susceptibilidades 
internaclonl!-Ies" . 

"1.& PrenSa .. . - -- . ~ :~fen

tado baeer creer a sus k ctores 
q¡.¡e 11U! retVindiCMionea italIanas 
están apoyadas por Inglaterra" . 
El 'dlario liberal se preocupa de 
.estas "substituciones" de tro 'J3S 
i~8S en España v quiere saber 
exactamente lo que ha . querido 
decir el subsecretario del nForeign 
Olftce" cén eata declanllñÓll. Aña
de ' que esta aclaración ..... ;,.,.. , or
tante, porqueaedebe saber si Mus
sollnl ha enviado tropas y por 
cuanto t:~- "O co!'~ .. _~ !'rn-'?'!1.-
r ' -.6. .... " .. '"i~ F -- - l1a : 

LA RESISTENCIA DE ESPAR&. 
ES UN EJEMPLO PARA EL MUN

DO ENTERO 

Est.ocolm.o, 15. - En un mensaje 
difundido en Alemania, por la ra· dio Libertad, el senador BrantiDg, 
hl,jo del ex presidente del Consejo 
de Suecia, ha habladQ del ejemplo 
que da la España republicana al 
Mundo: "La tragedia checoeslo\'a
ca --<ieclar6- demuestra que en 
los p¡úses demOcráticos las !ll2.5aS 

avanzadas, y sobre toao los obre
ros. deben vigilar pa.-a que los Go
biernos respeten su voluntad. Para 
poder r esistir al fascismo reaccio
olui o, los Pueblos nec~itan una 
fuerza interoa. Espe.ña nos ha he-

El emisario de mUer, von RI¡,bfntrop, 1 el ministro de Relaciones 
Extuiores de la República. francesa, rirman, con expreslan SÓICClDe, la 
declaración de aarlstad francoalemana. · Jamás UD doCumento de esta 
espeele ha dado menos praotfas y eaUsfacción a los amantes de una 
paz verdadera. 

Hitler denuncl-ara' el cho comprender que ni con las 
amenazas ni con los bombardeos 

Concordato con el Va- se llega a v~cer lUla fuerza seme
jante." " Después de haber decia· 

a.!.. Indo que MtUl1eh no h9. salvado la 
U1,;anp . PiZ, el senador sueeo diJo: "Es 

Los jóvenes conserva4ores ingJeses 
. EN CIDLE 

Berlín, 11). - Circula el rumor H1Ller quien ha sido salvado en 
en los medios politicos de que el Munlch. Alemania no pOOia hacer 
canciller Hitler, en el discw-so que la guerra, porque desde le plU1to 
pronunciará el 30 de enero en el de vista económico no pocHa 60-
"Re1ctu;tag", se propone denunc1ar portarla, y el Estado .Mayor ale
el cOncordato alemin con el Va- mAn y el Pueblo no la quedan. Lo.s 
'tieano. - Agencla &paña. Pueblos de Francia e Inglaterra tratan de infl~ en Chámberláln El Presidente ~guirre 

. • ha formado Gobierno 
para qu~ adopte .. una . actitud de \,os~~:t:eh~h~~~d~dO~O~~~=-. fir l ' . , do de la lorina siguiente: 

-:- e. Interior. Pedro Alfonso; Asuntos mayor meza ante os paIses to .. Exteriores. Abraham Ortega; De-
tensa Nacional, Alberto Calero ; 

talitarl'O' S Educacfón, Rudeclndo Ortega; 
. Agricul tUl"ll, Arturo Olavarr[a; Jus-

J,Jna tentativa' de ,conciliación para-la 
paz ·.en la' Conferencia de Lima 

Lima, 15. El enviado especial ferencia intente imponer ooñira 
la volwltt\d de UIl!l u otra parte 
contendIente. - Fabra. 

UN GILL"/" ESITEBZO 
PROLETAJtlA no Y""'.QA 

F .! ' : .R DE LOS .~ ES: ' \~ 
.sOUJS - , 

BnlScias, 15 . Los .creta ~oe 
f der ales y n ctonalea del p , ~ 
tido Obrero Belga ae laaZl ft i 
do en la Casa d :1 P r ' ' . B ' 
s~ para establecer .. p1.a!l 
la. .subscripc16n nadolllll ea la,'o4 
de lOs niños espaAolea fIlle se.:-4 
organizada e toda B8e-' -:a. ntre 
Na.vidad y pn mero de do. 

Se hará 1m est:u~ ~.~ 
nara. vender el sello de sn ;., i tfl!.~ 
de la Conf. " ,.,. ' . ~ ... 1 a~ 

Traba jo y d ·1 Partido Ob.,-e r-o B~1o. 
ga. El pri n~ _ ro es de veinl!\'! eo ' 
c~ntimos y el segundo de ¡;~ 
franco. Ih:v otro sello de c!!1..;Q 
francos que !S e vendem toCos lo¡j 
me.'!es 'a o afilia.dos del rr: ,r. .. 
miento .!in :r 1.1. Est e .... ! o !Os ot.¡~ 

gatOrio y constituye 1& colizaCl6JS 
mlnima. que deben entrega r tOOQ8 
los que ocupen Un C&lTo p" rm~ 
nente en el movimiento a4.rl!ro. -
Agencia li:.spaila. .. 
EnE."/" DICE EN w sm .·o-
TON Q E E EL ·TJUl'l\T'O nIB 
FP .... '\KOO SERIA roXTR AnTO 
A LOS INrEBESES D t: (. S 

F.8TADOS U .. "{(J)()S 

Londres, 15.-El "News Cill"Oo 
nicle" publica una infot"mac'6n óe 
su conesponsal en . fueva Y<. rll 
en la cual diee qu '''anoche !' . 1) .. 

claro, de fUC'I1 te Q¡,¡,orizlvl ' . "11 
WáshiDgtOD, que el stmo!" ~ : :~Q 
habia advertido &l Gobierr. Il P 

teamerlcallC> de que el tri . ~ 'le 
FI-anco seda. contrario a 10l; ID . .. 

reses de los Estados Unidos, .... 
qUe dicho triunfo daria a A.1¿~ 
Día e Italia' una baSe en Es~· 
ña" .-Agenc1a Espafla. 

ZyltoxsKÍ PIDE UN S~ E \ O 
ESF'UERZO DE SOLIDAR!.D.-\D 

- MCI&ESPABA 

París, 15.-El Socorro scci:lll.!
t~ organiza p;!-nt el d1a 2:1 de ~ 
clemb~ una gran jo.-nada en ra.. 
\'or de .la Espa.fta republicai .&. Z~ 
romski escribe en " Le PopuU tr.
que el "estuerzo de solldal1da,J • , Londres , l5.-El periódico "Dai

ly Mail", adicto a la pol1tica del 
Gobierno, pub1,i ea UD articulo de 
cual, -entre otras cosas, dice: 

-t.Anoche, un número de diputa
dos conservadores del grupo del 
seftor Eden, se reunieron con la 
finalidad de ver de constituir un 
grupo cuya m.iSlón primordIal ~
da la de .criticar la. polltlca exte-

rior del Gabinete: Con el fin de 
ex8.minar la cuestión en tOdos sus 
BlIPectos, boy volverlln a reUDi" 
se los citados diputados en West
minster. La. mayor1a de estos ele
mentos son jóvenes conscrvado
res que .desean b~er adoptar aJ 
8efior Chamberlain una actitud de 
ma.yor firmeZa. ante It{I.lla· y Ale
~~a."-Fabl"a. 

ticia, Raúl Puga; Trabajo, Anton:o 
Poupin; Hacienda. Roberto ·Wach· 
hólz, Higiene, Miguel Etcheco; In· 
dustria, Arturo Blanchi. y ColonI
zación : Carlos Alberto MartflleZ. 

de la Agencia Havas dice saber que 
en las esferas dirigentes de IR Con
ferencia PanQll1cxlciína exlste el 
propósito de dirigir a las dors. part:es 
contendientes eri EsJ)áña U11 11a-

$a:=5~:=::::=55:=::::%~~ urgente, porc,~e el Pueb~ , speo-
fiol soporta heroicantent8 el a ~ 

Los cInco primeros 1,1lUitan en el 
Partido Radical; los Sres. Puga y 
POUpill, .-:ón demócratas de izquier
da; el Sr. WacpJ;tolz, ea indepen
diente. considerado corno téctnico: 
los ÜltllllOS tres SOll o social1stRB. 

mamlent-O a la paz. . 
De todas maneras, este llama

miento seria totalmente desintere
sado y no constituirla en torma al
guna una preelÓD para ninguna de 

::"2: =: t : 85=:=2: ti: = =::;2:: = --; ; =sa: F :: 2;2 : =:=::::::: 

las dos partes en lucha; pero, pa
rece ser que ,ha sIdo desnaturali
zado el pro~tto con interpreta· 
c10nes prec1pltadaS.. Londres' y W áshington 

van a préstar ayuda 
financiera. Cbina 

Londres, 15: - El perl6d1co -Pi 
nanclal Tlmes" escribe que los 00-
blernos br1tán1éo y norteamericano 
plensan pre6tar ayuda f1naDclera 
a Obina, para contrarrestar la!J re
percusJonea de 'la pallUca, ecl?DÓ' 
mJca anunciada por el .Japón., .
A¡encla Espáfla. 

ti = 

Nuevo Preiir-ente".de 
la Confederaciólf'lIel

vética -
~erna. 15. - Ellta mdana, ]a 

.A.samblea Federal eligió, por 117 
votos contra 98 del candidato 80-

, clallJJta KloeU, al i-adJ.ca¡ Wetter, 
en aub.stituclón del Jefe del De· 
partament,p . econ6mico, Meyer. 
Los l'adical~a de la Suiza alema
na erim favorablee al ingreso de 
un IJociaUata. en el GoblerDO fe
deral, pero. se opoll!an a eBo 1011 
radlcalett de la SuiZa frailees&. A 
JM!-8:U de eata o¡1Q8lci6D, 23 ~
ca1M votaron 'en 'favor ' del can
~to IOClalIata. '. , . 

lA Aaamblea eU,gf6 tambUD .el 
Jl\levo Pr~te de la Oonfede
raelc5D, para ltIt, al MIlOl' Etter, 
coneervadór cat6llcq, por 1110 "0. 
toe 8Obre ' UD total eJe liO wotaJi.. 
t-.. Fú dea1gudo vlcepreefdeDte 
el radJeal de la .8uIzá franoea 
..,Ilor PSJet.-A,ea~ _da: . 

Disturbios políticos en el , Ecuador . Dicho corresponsa.l a!h'ma Que 

Quito, 15.-El Presiwnte del 
Ecuador, Mosqupera, Na~áez, jefe 
del Parti<1o liberal, disolvi6 ayer 
la Asamblea constituyente porque 
1& opoa,le16n de Izquierdas quena 
elegir &1 general Larrea. VariO! 
miembI'Oll de' 1& AJlamblea consti· 
tuyente ae opUSieron a abandonar 
el III&lÓll de seslonea. a pesar del 
decreto de cHIIoluct6n; y el Gobier
no les hizo detener. ......-

DÚrante el dia de· ayer Be pro
dujeron algqnoe dea6rdenes en 1& 
capital. Por ' la noche el Gobierno 
lIJe reunl6 con loe del~gad08 de 
Ejército. Beg(m lu noticiaa oft
cialell, ae ba Degado a un acuerdD. 
Begún el cual el Ejecutl,,'O convo
carA al ' ciuerpc1 electol'al para ele
gir a 1QS diputada.. 

Jn Congreeo 'deberi el~ un 
nuovo prea1dente. 81 él acuerdo 
es raUticado, entrarA hoy en 
~r. . 

'AlgunQ8 dlput,adoe de izquierda 
han sido cl€tenldoa, y otros se han 
refugiado en ts.. Legación ae M6- ' 
~.-Ageñcla E8pafta. 

BE ... SUllr.EvADo 1JN REGI· 

las personalldades Que propugnan 
Presidente Narviez. quien 'se opo- diclia lnlc1aUva no se propw;1eron 
ne a ello. El ~biemo ,negocia -con -m¡\,<¡ que hacer aprobar por la Con-
106 militare" sublevadOll. Las tro- ferencla una declaradon redacta-
pas . gubemamentale.s cuidan del . ' 
orden y de 1& defensa de la capl- ela en t«mlnos pueralee, CD que 
tal, Y el ~o del Aire ha dado se afinna: 
orden a 'la AvIacl6n de prepararse . 1.· - lA Conferencia Pamme
a bombardear las 'pos1ckmee de 108 rlcana tiene motlvos de m.t.eneDlr 
lnsuñ-ectoa.-AgenCia Espafta. por ru6n de los lazos ~e.s 

: 
que unen, a' l!IspaAa J loe púsee 
ame~caños; 

SOLDADOS DE PLOMO ' 2.° - 1& Oon!etenc1a se ofrece 
para .lntentar ' \111& - arpumh!8Ctóu 
de loa crlterlos en . PIII'D& en Bs
pafia para poner liD ,a la lucha, 
en el caao . de que la8 dOI} parte.s 

- contendientes lo eoliclt.aran.. . 

-¡'Eawaees, t4 me baca este pe. 
quelio empristlto pan JDl rearme?" 

. Por consi¡ulente-, no ae trata ni 
de' UIl6 metiiacl61l' ni de una ten
tativa de conclliae16~ que la Con-

lIIEH'fO y OC1JPA I'08ICIONES 

. qtJB 'DOIIINAN LA. CAftT~ Curas' itaJia~'1 .pi~1 
BueIWe Akee, 11. - A prop4slliO del I,.ondru, llS.-El primer m.inJa-

de la 1Ilt.uacl6u en el Ecuador, In- . Japon" en China : tro, Mr. ChamberlaiD. en .. cur,. 
tormacloDeB DO cenauradaa ue¡u· 80 de un alm~ celebrado en 
rúa que en Quito ea"" autlevado tshancal, 18,-I:A Acenma 011-. la amara de loe- Comunes, decl&-
UD Nl!rnltnto, Que ocupÓ tu oollnaa c1al china de lntonnact. atl~· r6 hoy gue uno de 1011 factores 
de. J8btnaNa, QUe damSnan la c6u- da ,que baR 1Ildo· deteDldoe en eMnclal~ la P!lZ " la po-
dIod.~ Loa aublevadoa ~ que.. Laohku do8 CUI'UI italiIUWII que elaUdad ~nómloa. 4~ . la Gnn 
reCtia nue.mente la Asamblea 118 ~c.tIaD al e.IpkmaJe en fa· Brttda. , ' 
OODIt1turente, dlauel&a •. ayer ~ el . \'Or del "apcm..-Apncta llBpU}L A.bdi~, upec1almentl, .. el 

-PerleetameÍlle, j!5lporu, Slles 
nos perl.eltc!ee ..... ra.ImM~ •••• 

-SI, de la misma manera. que la 
\'lderb de GuaüIll;ara... 

-

t ecimJento reducldo por ("Ql •• 

cuencla del terrorismo ~ sfe,t _ 
t emático. organizado contra E:., 
paila. El esfuerzo de aolidari41e4 
es necesarIo para 1& victoria. ~ 
ra esta victoria, que sed ca& 
quiatada a peaar de todos kle 
obs~ r. pesar da 1u Snt.ire 
vcnckmes ele Italla y Al6llWrl ... 
Todos b&D 1e1do la' sobria procl ... 
ma eSe Negr!D, en que 88 aftrma 
la dedIIl4D de la. Eapafta repub\iol 
cana de DO ceder trente a 1& prÓ
xima ate_va que se anUDCiL .. 
precIaD flW8 la IIOIldaridad da ~ 
rran~ se mantnNte bacla lof 
que ae detlenden y detlenden • 
Francia. 
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Inglaterra DO debe otorgar DiDguna 
. dase de créditos a Alemania 

• LoncJro-. l4.-Ha llegado a 
LoDdree el doetor Sbacht, dlrec
tor del "Re1chsb8.l1k", invitado por 
el gobernador del Banco de lDgI&
terra, Montagu Norman. En loe 
clrculoll pol1ticoe Mt& vJa1ta ha 
pl'Ovocado ~mentarios diferentes. 
La Prensa también 'se OCIIlpa de 
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~-IIA lJNIOm OBRERA EN l\fD~N J-' ~ 

~tenc;ión . a /lá El problem, 11. la Sindical única' 
relagu~rdiá ··sólopodrá se~ rtsuell~ poíJa Ii~ 
.¿.A ~'Mo ...... _ ....... a .... ':la !::.:.: !:: bre volunlad dé' los Irabajadores 

j ~=r~ ~~:~=e::: :beflllS; :'!:;:: ~:-.:~~ ~~~ Laa ' O~&n~ionea proletariaa C. N. "'r. 1 ~ Por eso de~ eatar Pre.HDtes • intervenir con plé-
t.e5c:a resistencia del Ejfrelto de la U. G. T. eon. fundamentalmente, a~Uticaa. ~ti- .nItud de derecho. y oOn jerarqula preeminente, en 1e)ÑbHell., ,ue le ha Uenado de dadea realeB, prActicas. de base pennanente e ID- la dl.recclón de 1& vida nacional 8D esto. momento&. 
*10". el!. JlUrlcl, en Extremada- mutable, que tiend811. por principio. deade aua 'l"e8- Pero, independientemente de esa UlÚdad de lo-
ta y eD 1# ribera derecha del Ebro, pectivoa puntea de vlata 1 , usando 4.e especiales dos - UNIDAD ' ANTIFASCISTA-, por 1& que 

t
inÚl'eS'" advertir ,ue el Inmenso proced.lmlent08, a anular 1& ·propte&il privada 1 tanto ha lUchad.o la C. N. T., ae ha hec.ho otra 

' larde 6 l' reslstenela Que • __ ...... a poner en manos de loa trabajadores l~ t~ent~1 ~Idad - la UNIDAD 8INpICAL - que ae lleva 
¡ - .-... de producción y de ri.c;pleza, tranBfonnando el~:, a.cabo y ha de seguir Uev4ndoae actuando con 

DUestros kavoa IIOIdadcis, habri tema económico capltjl.U.stir, y dando a 1& vida de competencia y con ~encta, ~ ,través de loe Co-
- • It:(\uudado por- los antifas- loa hombres una categorla de justicia social de mlt61 \le Enlace U. G. T .-C. N. T ., E8toa ComltM 
~w Ófl 1& retapardla. . que hoy la aociedad caree., . .' aon 108' encargadoe de dar a la unidad sindical 
'_ MosIoUnt '1 Hitler. loS amos de La óbra de emancipación y liberación eco- la mayor e4cacla en talleres, ft.bncaa, oficinas y 
f,an~ ~'1áa metiendo tocI& la nómica del proletariado corresponde por entero a organiamoa diveraoe, para que, en provecho de la 
{Une en el asador. Neéeslfan de UD los Sindicatos obrer08 y, 8D su normal' desarroUo, guerra y 4!n bene1lclo de la victoria, 'los traba-

S/OJ , eatraI pan Imponerse mo- ha podido apreclarae que el mayor ~emlgo que jadoreIJ den el rnAx1mo rendimiento. 
IDeJ:lje ante -au todavía tune- ha tenido que 8Oportár, ea la tntromi8lóll de me- 14 unidad sindical, eI\ cuanto ]as c1rcunatancias 
e~ Democracias ocoldenta- diatlzacionea extraluLs: Porque la actuación 1Jin-. reclaman de la clase obrera en esta hora, existe.. 

tes. y .l;<l].'aD " ~ 7'" dical es una linea recta, firme y pura, y 1& poUUca A!tondar máa en ella es , temerario y deade luego 
', ;1"110'.'" "a a ser el _enario ele de donde partlan esas mediatizaciones, era una improcedente. Llevar a loe Slndlc~to., bajo el tuero 

~e golpe ele ,Ida o muerte ,,-ra linea ondulante, flexible y ' llena de Impurezas. de una 1I0la CENTRAL SINDICAL. como algunoe 
,i}.118SUa j¡¡dependencia; "ue ~Ulva_- De a1ú que los trabajadores, para la afinna.- , elemento. piden, Berla comprometer el tuturo de 

... ..... clón de 8U4 princIploa y 1& conqulata de 8UB dere- l8.1I maaaa proletarias, .que debe constituir para 
l e a la libertad -r a la d1CUId:ad' chos, hayan tenido que actuar siempre al nuu-gen cada Central sindical un aagrado depósito que hay 
~oIee~!eI Puehlo ~fiol. Y si o en contra de los pOUticoa, ., apoyAndoae única- q~ entregar a loa trabajador .. el dfa que aban-
~eI Ej6nI •• ~e la RepllbUca depen- ; mente en 8Ua , Sindicatos, aa1 libertarto! como donen laa lrlncheras para relDtegrarse a BU vida 
;te, d pipe fallari' eskepHesamente, que por aleo le b. cuñldo entre mlU'ldstas. . de trabajo. y senl entoneea cuando ellOll podr4n, 
J')VeIaI 'Y «lorlas '1 entre sufrimientos '1 lestas berolca. fue asombraD. La guerra ha obligado a 1011 trabajadores ,Bin- con llbertad absoluta, resolver aua destinos. 
áI M~, . dicados, que son la mayorla de lu tuerzas de pro- lI'undir1oa hoy, sin contar conelloa, en 1& dla-

P t>J Cl ~ece tan ' decisiva '1 extraordinaria la batalla Que 51 va • duccIón y de combate .. a hacer Wl" alto en.sua clp~ * una sola CENTRAL SINDICAL, ea 
libm r, 'ClB tan expresiva!! las bravata, de las radios faccloBa!!, QUe. es laborea eapecificaa y 8; cpnaagrarse por entero a .querer aacar ta. C088lJ de quicio y exponerse a 
d " Lemer -por lo menos teneDlO!! el deber de preverl_ que en el ata- una lucha -& muerte, pnmero contra las ol1guqwas meter de lleno & lsa masAs trabajadora.s , en loa 
Que &eng¡¡ un ,apel Importante L'\ llamad uQuI ta C I .. A mi, sublev,adas para eacla~ar a loa trabajadores, y revueltos marea de una poUUca que no les seduce. 
~;a. n o me im lo . a n o umna . luego, contra los ejérCitos extranjeros que· han La unidaC1 sindical para loa fines de la guerra, 
lo" antif . pres na nI la temo, pero es venJacl que existe '1 tlue transformado el perfil -de nuestra contienda, d4.n- bien. La. unidad sindical para fines poUUC03, no. 

. olSel5tas de Ja retaparella, sin dilltraer fuerzas a los freates, dole un marcado caracter de guerra de lndepen- , Muchaa veces hem08 expuesto lo descabellado 
te-Jl .. mOl!' ~dios .sobrados para a~las'.ria '1 hacerla trios lin ll'andes dencia naclonal. '- d!,l pro~lto de fundir 'ambaa-Sindlcalea que tienen 
~h.e l'l_OR. Y de eN se 'rata. y en eso estamos. Ante la realidad Imperiosa fIaonomla propia, hlatorla propia, ¡fundamento. M-

Es JIOIiblf: ... vayamos a librar una-de las batallas más deeislvaa" del hecho histórico de t., . gl!erra, que ha elegido lIicoa doctrinarios diattntOfl. ¿ Y qué, al no la de.¡
QUizá la IkfinlUva, '1 no ha de bastar Que el Ireote de la produc:c:iÓD a Espda esta vez por eeeenano, lu' m~ obreras trucción de todas e888 caract~rlatlcaa, traerla con
mulHplk;ae os se'bJdades eon el fin de ,ue a loa frentes de perra se han unido entre sí apretadamente y se han fun- IIlgo semejante ~UBlón ! 
n" Irs falíe lo Deeesario. UabremOll de Ye1ar, anna al bruo, para que Jlido en un abrazo hasta con aus pr:opl08' t,radI- La C. N. T ., ac~ada p?r tantas voces ajenaa 
la morad Ce la retaparella no sea ,uebraidada por nada DI por -Dadie. 'lionalea enemigOll que, hoy por hoy, cunlplen w que requerian contest;actón. 1& dI6 pronta y clara 
Si aii'una TU. de&de 8 11 de JuUo, se puede justilloar, m abs,lato la deber defeodlendo e1 suelo eapaftol de laa agreslo- por boca del secretario general del Cornit6 Regio-
IQe~_l!IiIilH y los heehoe 4e faena hab" 4e ser aho- . nes del faaclamo Internacional. , nal de CatalulUL, compeJiero Dom6nech, .1 pa.aado 

: I : : e::ce = : • 
El presupuesío "'0-
nic¡~al .de Bar«:elonil. 

para 1939' • 

A mediodla, recibió a loa perlo
distas el alcalde de Barcelona .... 
l10r Hlial':Io Salvadó, manifestAD
dole.'I que 1& COnUsl~n Municipal 
de Hacienda habla creldo conw
niente proceder a la confección 
de un pro~cto de presupul!l!,toIi 
para el próximo ano 1939, el cUal, 
debidamente dictaminado, habf& 
sido aprobado por 1& Corporac1.6D. 

El Preaupuuto de .1934 - acre
g6 - era una prorroga perfeccio
nada del que rlgló el do 18al; 
y eí 111timo ~e 1936, otra pl"ÓrTOJ'a 
con un aumento de 6.18Q.769'9fpe-
8etas, habiendo conatituldo dicho 
presupuesto una veJ11adera nivela
ción. 

pleoa guerra de tndepcM~ 
ha sido prec1.8o poner una elrO>~ 
&~Ión en rebajar 1&1 cifraa ooA 
rres~entea sobre 10lt ingTI'~ 
para que la nivelación del prF¡ 
puesto que so acompa6a Se a 
tase en cuanto f 'lJe;Ie posible .. 
realidad del dlomento. 

, • - . -- I Espafla, la Eapafla proletaria. democnltlca 1 -domingo. y con 61 decimOS, que 1& 1mlca unidad 
Lot etpa60les fue cosclyu~n • entrqar la 1D4epeJldencla '1 l~ popular, tiene h01 " comprendidOe en un comÚIl. posible hoy, es la que nos dan hecha ya loa Com!- La normalización de ~ eeono-

rlqu~~ MtaraIes 4e ElIJIIIiía, a los Inyuores, DO han. de meret'er la denominador - el de salvadores ., ftrmea ileteA-, tés ele Enlace U. G. ·T.-C. N. T,. que ea la nec~ mia mUnicl~ de Barcelona .. 
eonsid~l'IId.D ni Ja .piedad de 101 españolea dlP,aos. Aplutarlos es UD sorea de 8U independencia - a tocio. loe aectorea earia para aervlr .loe supremos IDtereses de la hal?rla conseguido tndudabt.mea.
'"bu de la RepúWjea 7 UD deneho del Pue .... en anaaa. De la JDlsma pollticoa y apoUUcoa. TOO_ teoem08 a honor aer ' guerra y la que hay que vigorizar. Y la 1\n1ca te, con la prót:rOga de aquel pre
maDcra .. nues&n Ejérelto 1II01Ia ooalra la traición ea los' fre-'ea. los primeros en el sacriftcio, en 1& deten.., ~ el unl. dad que cabe eD el maftaDa. " 1& que, no. per- puesto de 1936 perfeccionado, 
la trail!Jcin. qae acecha emhoseada en la rMa¡aanUa. .. el catO De... dolor, en ~ mW!rle Inclusive. Ten este aacrl4c1o mita dar clma, por nuestra propia prpraciÓll '1 al DO hubleae aufrtdo un. alters-

El alcalde, en su COI'lver;, ':ÓQ 
COD loa periodistas, as refh16 ! l!!l.I· 
mente a loa gastos c~cldos '. 
ha tea1do que afrontar la r;)~ 
rac16z¡ 00Il la acogida que s~ ha 
tenido que llevar a cabo ~ ~ ,,,. 
compatriota. d. laa otras regil.l:l~ 
qlM, IL cauI& de nuestra. lu.:. ... 
contra. el fasc1amo, se han \'I ~ ~ 
obU~ ... ; tra.al&darae a BL¡'l. " 
lOna .cte.clé i!&e prinelpló la guc~ 

Ba' termIriádo expreaandIJ qu <! • 
b ele reducir el -número de! p-t" 
8OIl8l bUrocnittco se proc~ • 
aplJealo al nu8\'O presupueMo • 
amorUu.cl6n de numeroea.a vac .. 
tea producida. entre los !I.uar~ 
narloa que por razón de la a~-:~ 
aftuaciOn no tengan otra 0Ct~ 1a 
determinada, acoplándolo. a ~ 
que reclamen lu necesidaa. iá 
nu..tra guerra. A ate fin - ;! ,~ 
- se ha confecclonado la lla.ro:tlt 
planWla i deal, la que debida!n~\t 
aprobada por la ComfaJón de o-,t 
btemo. 811 ha plasmado _ .. 

b. d~ IU btlda 1 a~uDada sm ClODte.)llaeleaes. • abeolulo éle intereses propioe '1 de clUe por el . tuerza, a la conq~~ de 1&. libertad y . la eman- ci6n profunda la -altuaSIÓll poDtica 
E8 llee«arie nüar qae, en plena batalla, W yes la mM cJcantellC& interés supremo de Ubel'arDOS de la afrenta ele la oIpaclón del proletariadO. Una unidad que DO serA del Ayuntamiento de Bareelona a 't' la.. Blindas, Y en 1& U'U M IiDI 01 rán tod invasl.ón elCtrafta, los trabajadores, por su volumen nunca a favor de la pollUca ni de loa pollUcoa, partir del euartó trtmutre eSe 

IbTda.oe.: que J er, -- • ca ... as po- Inmenso, hacen como cl ... el mayor y mú ellcaz ' salvo cuando eUoa sean los dirigido. y no loa dlrl- aquel do. Alt, pues, al preparar 
• l. " ' , , de loa apoyos, y 1& in4:a potente base de lucha. gentes. . nuestro tra_jo en 'el afto 18S8, ea 

S~ .. ""0 conocidas las ~uarid~s de los desafeetos a l. Repiablin, ~$s=e¡¡¡¡¡¡¡$¡¡¡¡¡¡¡¡¡a===¡¡¡¡¡¡¡$s=¡;¡¡¡¡¡¡====$S5!55essa===::::5!55$;;:::::$S=::;::!!5l!5$S==!!!5$¡¡¡:¡¡¡;::~==$:::::::::5:===a~ "'5:::::::=:sae:::::5!5!. ele 1«'5 ~aqeptlbles de traIcionarla, 1 desde ahora deHmos, todoi 1.,. :::2::: = : - ~ a :1 : = 
.n~ita.r.c¡~taI;. , eDnsUtulmos en vi¡i1anle5 permanentes '1 sorprender tll
.U~ S~ ul{l~lmlentos para bac.,-Jos; fraeasar. .. aquno Intentaran, So· 
brt' tociii (,aando la Il'an batalla ba,a comenuclo, naes'!_ vl~itallcJa Escuela' de Militan
bllhra ot- !ier rec10blada ,. más efICll,W: que n_ca. No dejarla de ser una 
TU,Ür n Q Im.penlenable que el ingente eafueno fÍe nuestros solda.. 
d_ van :;o realizar se viese contrarrestado por una n~t'ncia de los 
qUe ú n '!mos el puesto de lucha en la retarua~la. 

Hemes jurado que España ~erá la tumba del faselsmo, ,. la fide
lid 'u! a nuestro Juramento nos impone .el sacrüicio -el mlÍs fácil de 
lo:; s3('rük:ioi- de trabajar Intensamente y de cubrir la ' espalda del, 
E jér ci \.G glorioso COl! una "i~ilancia e:drema que extirpe las violencias 
a fLl.:t! fa - Quinta Columna M nos emplace. ' 

Si y¡;~1l; los enemi,os ha de ser el suyo un golpe desesperado, para 
le,. " nt ¡(:;;,.t,C'is!.as h a de ser el nuestro uu golpe de ~acia . 

No '&t pierda de vista que si el a'aqu.e que se prep:ua al otro lado 
df. tus un. beras pro~perase, el mes de enero pró:li:imo podría ser fatal 
P¡¡ ~ ?- la. IndependeD('ia de España y para la causa de la Iibert~d del 
IV: \lll~ , !, ,,r eso ~ debemos . pecar pór carl:l de menos. ' .' .-

:ttencióa a la retag~rdia •. pues, y, si el caso !i8 tercia, peguemos 
d uro y ¡o. ; " cabeza~ Qae Esp? ña uo sea presa de loa bandidos interna
r t,,:Ja les 'ni asilo "Unta más de 10!l traidores sobre cayas cabezas per
d¡;rará , h3~ la enéSima "enenteión, la maldición.de los eSpañOles. . ', . . 

-.:S-.!- : ; =t :=:= =-.. -

tes de Cataluña 
~: I IHlle_, d i ! 111,_ 1 I¡\! slfle , l ~ 

IS t·!L rCle. e n la C30Sa C. N. 1' , ' 
. F . . \ . 1, _ JJ , LL. 

(j ra'11 e on"f"erellcia 
a carlCo ' del COUipat\eI'O 3 Cl·tl ;lt' o 
d e l COlU l l é ."i·aclolla!. 

Mariano R. Vázquez 
' lil e <l~ ar ro llar:! ' e! • 'mll 

'-' La mi8¡ón det mi litante" 

. 5e l un ta a laCIO. 105 altllílno~ 
,1' e .t !!Jnmllos d e . lil ¡¡ ' Clle y:\ 
IU5 m iliun l Ps en gene ral (Jet Mo
" /I¡¡ le nlO Llbe r tal'o, 

E!\e lIe r igor 13 p\l nl \l ~II(l a d, 

La .Junta Rector .. 

refuerza ~o .. s¡dera·Lle
JITIenle su 

Comité Regional de 
'Aragón, Rioja' y Na:' 

varra 
, , 11 , . t :l conoc imien lo de lodo ' 
. .. Ú~ u'¡ I. ¡lln te! q lle [135ert I>or 

, J . " ~c ro¡.,r ! ~ general, Vht 011 r r u ¡:. 
:'ú, SPX to. CO:l e l fi n <le recoger la 
cld 'lla r ' ll'f'.1IDt:·o 3, cóa vocal¡dO a 10-
d 3 lo ahll&l1o! & ) ;¡ e pedrjca au
/!,on ~ .. Al P 1EClO ReB'lonal de Comar
ca le • . Loca~MI y Mllllar, lc. Que se ce-

' l~b a~~ el ~ r.:.O r.l1no <l0010go. dll t 8. 
.. ¡OS n ll ev~ d~ la mellanll, en la CU3 
C. :'l , -'l'. - F • ... . l . . 

¡';UO l' k1Z ,'a r 10 3 punto! d e l orden 
(ip l. (jf~ . r¡gun el de la "Dlrul~ón 
y oombT6lD ltJmo ' de t19! cODllOaneroli 
¡;a r& Mle OomIU: Reg IOll.,I", rdl r l"n_ 
a,,~e el 'TealO , prOb lemas de CURe 
i er nótC lo ¡, ~, todo! ello de Impvr _ 
t..-:I& luma ara DUe! I ." Ptderl(lÓu 
1'61. I~.vl3r. ' 
• TOllO. . quenos cORlpanp r03 que 00 
r~clbn Jt. cl rcu lar. .Ql<l:en del dla. 
4I1I P1J¡n p01' " o rescn le 1I0Ja COI\\'O-
__ It.UO~ para t ¡ Pleno;: , 
. Por " COmit' , "'Illonal. 
i ' Qonaal.,o 

IKCfON DE EVACUAClOft 
Se éoJrvil'elI a todo! lO! eOIDP<lf'lltJ'O! 

doé rlJ.arltu~ri) , 'S en "arl.i t:u ltlr a los 
per¡añecJen~ al Slndlooto d1S llldus .... 
11'1"-1 de.lft · ... l lmeDlacIÓd . .. I1 reiuilólI 
.1111 l onarA l o8'&I', .e¡ dom nro, 41& . 18. 
• I.n 41ts 4e la mi\t'.allll; .• a.. el doro l · 
~IUo del Comue R~lfhJu&-I , Vf.a Du
~ntl; 80. qumt.O ' p1,oo. " ara I~na r 
U Ut:'4H Clefinurvo IIOtIr.. a5~ntó3 
~~~A~letI de rt!O ! i!Ci<~II , • 

Mari-na guerra 
~ 

de 
• 

Paris. ,15, - El ministro de Ma "bre- fIltlmo se empezó la construc
r'ina Militar, señor 9ampincht,ha ci6n · del portaavlonea "Joffre". 
infOrmado ante la correspondiente . El sefWr Camplnchi proClamó a 
Comlai6n de la Ctmara, dando in- continuación ~a tlrme decisión del 
teresantes detalles sobre la cons- Gobierno de ,dotar' 81 pais de un 
trucción de buques prevista en las "cuerpo de batalla" sÚ5ceptllJle de 

·serle.s 1938 '1 1831 bis. col'Ultrucclo- asegurar la proteccclón de las ro
nes que permittrin a la flota tran- tas imperiales, pañ. lo eual.ae des
cesa alcanzar en 1942 'un , tonelaje tlnar' el 80 pór 100 de los ~I_ 
de m4s de 7.000.000 de ' toneladas. toe des~,nados. a Marina. para la ' 

El ministro Informó ._ la Com!- ccmstruOOI6D de nuevos buquea '1 
&lón ,de que el dla 22 de novlem- aviones. - ,Fabra. 

" . 
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Alemania desplaza a 
Inglaterra de algu
nos mercados, entre 

eRos tos Balcanes, 
, Inglaterra se apresta 

a la · lucha 
" T}¡ e TIm es" C01l1 I.mica qtl e 

los c)'édi:os concedidos a los 
eX]Jo7" tado.res i rl gleses por el 
GobieNl$), ha . .,. $ido aumenta
dos de fjll.OOO .OOO d e " bro8 a 
75.000.00fJ de libra8. Al 'mi smo 
tiem po, hace el citado periódi
co un lla'Pba.1/l-;en to a los ex.pot'
tadores, ~hO)·tát.dole8 a reali
zar todo cuanto e3té ' €J 31' €JI
canee, a. fin de eJera!' las e:-c
porta cfml E:3 inglesas. 

• • • 
. El txIJ'I'a/o Qu e citamos 

eJI, almq:He tlq lo pal·ezca., 
un eXppn61lt6 de la c~nducta 
defmmva lÍe Inglaterra frente 
al peJi grQ comercial de Ale
mania, q~~ amenaza con des
pUrzar CJ 108 ingle8e8 de deter
minados· 'n~c0408, elltre ell!>s, - 6' de 108' Balcones. 

Antonio Barea 
Arenas, ascendi
do a comisario 

de División 
Entre los recientes a8C6Jl!101J 

decretados. -en el Comisarlado, 
por méritos de guerra, legíti
mamente adquirldO!l, debemos 

.destacar especialmente, por lo 
que constituye un acto de e..'t
trlcta Wstlcla. el 0080 del ~m-' 
pañero Antonio Barea Arenas, 

'aaeendido a comisario de DI
\'lst6n y eor.:Jlrmado én su car
go aetual de oombilrlo del 
XXIV Cuerpo de Ejército, por 
disposición aparecida en el 
"Diario ,08elal del l\nnlsterio 
de Defeo. Nacional". ' 

El compaflero Barea, ' ,- '_ 
., '.. . ~ "1 . ... "..' , t.~ ~., -: , 

~ .. - , .. - ~'\ .,. 
" . .. ---
, " •• • per&eneae a esa legión 
heroica de áombatleotes de la 
primera hora, y que luch6 cof 
denDedo en la de(eoaa de 11a
drtd y lMl aelal6 fl8pecialJllente 
en la c1oI'lOlla, ~mpafta de 
Gilaclalajara. Fu6 uno ele los 
prlmeree comIaarlos que, de8-

" de las pr~ MlUcias con
federal ... -paa6 • actuar con 
Igual ClIU'6eter en el .J6relto 
Pópular. acreditando ea todas 
la8 c1rcun8tanclu S1l8 ~celen
tes dóte. de orgaÓlzador y anl
m~rdel~e~~~Su 
llJICleneo y eGn8rmaal6n en el 
tllU'&0. 8ftrt\ jubllOllamente re-

, clbtdo por todOll eÍJoa. ;:; , 

Los que no se enteran 

~~ proyecto de Presupueato. No MI 
duda 'que la guerra actual - t~ 
minó diciendo - _ ha obligado • 
Ayuntamiento a crear detenn:op 
daa !.n.stttucionC8 de AJllIaI:v¡;c1a ~ ~ 
cial, Sanidad, Higiene y CWtur\ 
cuyos gastos han sobre &:;7. " 
nuest ras finanzas. 

A la entrevis ta a sistió el c."Il. 
sejero regido r ue Haci :1da. !! fo 'Jf 

-Ha habido una enlrada en masa Domingo PI a, qwen abund.... .1 
de capitales... Idénticas manifC3t.ftc[ones qu e , :11 

~l~D 
-Pues eblco. no IIJ be notado... que habia M cho el sellor Sa.lvi\ul. 

;; So:o !:!o::;;:;;I!s;;oko:!o:::;¿S;=o:o :¿:=;=:= o = :s::,;=::;::;: ::: ,':': ,';;:= '?~ 
. " 

Cbamberlain se muestra reservactJ 
sobre las djsposiciones que se ha yaa 
tomado pára la defensa de T úne~ 

Córcega y 'Niza 
Londres, 15. - El diputado ti- I ci -, -,; técnicag d a :l¡ic él,~~ 1 

beral sedar Mander ha preguntado lu obligactonea contenldae 1' :' 
al aeAor Cbamberlaln en la <::1.- Tratado de Locarno en _90 <it 
mara de los Comunes "sI en el a /r:es[ón no --- - -" ". - Fa . • 
transcu.r80 de las reci~nteli- con- '" 
versaclones de loa E stados Mayo- =::: X,¡¡¡¡¡¡:;2 a:;;:;;;; =::;: :a :; • 
res francés e ingléa 88 hablan to-

Festival 
mado las necesarias rlisposi ~!on .. 
pariUa eventual 4etenll& com4n 
de Túnez, Córcega t Nta. 

de 
ro Cam
Invierno El "",,- Ir (''lA ~ er''''~ ,... .. ..,01 -1 paña 

testadO: 
"No puedo agregar nada lJlé" I ; OKG,\:SIZADO I'OK Il'm OSTr:u 

a ";nI declara~óll general ,.11'1 ~(\ c; L,\ C'rt:& .SOCI.-\l,I1:_'Ul.. ,Ift 
SUW1C,\TO DE 1~\S I~"lt-

mar2lO último." 'l'BI:\S "L1ME~'1' ICI" 
CoJIlo .. recordarl.. en dicha c~ El dombao. di. 18, a laI ~ .. 

c~ '1 /le" "!' C1>an' ller!eJ~h la too de la_ tarde. en . 1 Ioc!\l '1'- .... 
tro-E&euola. Oonsltj o de 01_"" 

, anunciada que latI Eet~'" '1 ~ - :¡ft. esta SeccIón d. la lull \-
res lngl6lt '1 tranCM m tentaD tria lÁCtea Soclallu <Sa. ba ert!-

nlaado un ara.n fest:val .-.1 
contacto a fln de GJar lu coDd1- Campalla da lnvferoo¡ etio. ], -' • 

preaentaclón de 1& oora /II6&au..-. 
dram. Uca ., Hrloa. e¡l cuatro -
t-oa, 

Hitl6r tJf i4nZCJ 8" preclóniinio 
eH Jos paises balcátticos, locl
lftándole~ génet·os B precio, 
intm'lor6S aJ costo de ""OO"c
ció". paT. lo ClUJl a.umenta 8U.t 
primeu tt 103 exportador6s. Y, 
ademd8, Alemania compra o 
1011 lIalcGne.t .tU8 prod,V.ct08. a 
p r8ci?8 ··.tfiperior88(1t 1011 'que 
alcanzan ¡ e" w delllds pal888 
que aUí fOmpran. . 
. BemejQtsti .ldctka comel'clal, ...... 'í:¡¡:====~~¡¡¡a¡a¡¡:¡¡¡:::¡¡;¡¡¡==:==::===::::::~::s~:!:!!$S!!!5:$:=:::!5is;;;a::;:::lEiii 
tieMe, . por ',., "ltrOOucir pro- , W8 S :5;: = = :E:: 

lluctoa ~Iumes mantt/octtlrCJ- . La políüeca' .... talifan' ea en aca·o'D 
dos" ii oompetmeUa co" lo. IV 

.;ij.gle~. -
. ~ Quat 'hace" ló-. go~antM 

'""g18868 -atlte ~ Gg re&i6n 80· 
lIt.!l1'cial ele Ale~IJCJnicJ' P IHJ8 
ame~ con COJT88pO,,~r ett 
.la mis-m.1I lItone~ 1/, por .' el . 
momento, m,/umla." laa prj- ~ 
t ll43 iJ · ~&8 6ZpOrtadores: ' , 

Al" .'Io.t ~. ~Ha.li3ta.9 
~'! 8tfá ;ritlaJ.~ 4t~luble3, 
N O8Otroa tlq8 limitamos '" 1'8-
eager ~t. G8pect o iMI- lG, lHa1uJ 
.cometc(tI de U"O,. " ot,'Os. co
",o TG3110 41f6. ~tG '" COtI
IfcafIIN Do", 'qufl paet4e' ",irorl6 

- .. o~ d1Jttom4ffca 
, de R4tfM' ., 4e m.(lm~lcUn. 

-.Vosotros no 
: creéis qne ob
lendremos 
Nh.f D .eJad 
tille yen.a 
Chamberlaln. 
reré.Is .1 no nOs 

la basta el Pa
IN de lea la. 

fI~ 

((DOS Cl AS T,\:\ORIO!o 
(1.18mlH'o.· 

COD un selecto reparto. _ ..s 
que figurAD dest'\Clldoe ao_
fieroe de I n d ustria. 

G RANDIOSO ACTO DI!I- Ol."'!" 
CIEaTO \ 

en el q ue t-om&r6.n pa rte loa 
oompa.f\et'os· Sah'l\dor ,BIne! V<\
n I. ba¡-itono; J osé Pcf\a.. t ellor. 
J ase C u a drado. rllpsoda . '! '1 , 
een te Gara Uo, r 1>SOd& t ll:;:n O
.riBtlco, 

Lt\ . enu uen t. t l!lle P.AI'lN\' 
RIMSAU ac~u;u-4 olreclEIld.. at 
p ú blico aUiJ m~1d:ta , ' 
clon~, 

, ----Para luvltaclonea. todo. I 

d las. d e ocho • d oce 7 d3 \l'~S " 
.el5. en la ' Sección T~)()r!e tt~ 
I aduatrla Liclea. 

ve 
- la 

r " El 

t;. bl~, 
IlUe 

óuy 
19moa 
.xcluir 

Se 
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