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Un nuevo 'Gobierno 

ningUDa IllreBD 
se gBIÓCODli8iu ••. 

E ha constituido un nuevo Gobierno. 

~ 
La frase en otros tiempos apenas si tenía im

portancia. Equivalía a una de tantas alternativas 
de orden político. cuyo ' fundamento estribaba en 
ambiciones más o menos indecorosas de particu-

;,1 re:). .v en lame cánica egoísta de los partidos. 
Pero estas circunstancias. las que vive el atonnentado 

¡iueblo español, DO son las de otros tiempos. Ahora la am
b¡c ión de los particulares y la mecánica de los .partidos han 
Jo:: modificarse. Porque no puede haber otra ambición que 
la de resistir para hacer posible el triunfo; ni puede haber 
: l ra mecánica que la de la guerra. Por eso al decir que se 
:1 ·t formado un nuevo Go~ierno. se dice iIIlplícitamente que, 
.Ie ,cara al problema trasCendental de nue.stra lucha, ha sido 
l,·to~zad? ,el organismo rector, lo que constituye una ga-
I l!llla baslea para los combatientes. _ 

¿ Programa y propósitos de este Gobierno? Organizar 
: I l·esistencia. En esta hora grave es io más urgente, lo 
:n;i " imperioso. lo indiscutible. Sin perifollos encomiásticos . 
. <in etiquetas optimistas. sin balumba retórica; el Gobier: 
no ha de efectuar una gestión de fondo. Una gestión de 
l'ara 8 la 'guerra, pensando en la guerra únicamente. La 
Hpiración capital del antifascismo no es otra que' la de 
·:-ncE'r. y a ella habrá de ajustar su conducta el Gobierno. 

"1 a f'lIa habremos de ajustar nuestra conducta todos. 
Presenta el Gabinete recientf'mente constituido la ca

ra cteristica especial de que en P.I se ha Han repi'eseó~dQs 
té'dos los sectores del antibscismo.>e8Pañol. 'Un P&I!ó hacia 
rl"l~te " ti3410.c7t!on 1n"""1I hlp rptrllso. pero aué iDf1Úirá ain ' 
dll rJ~ 1I1~una eh el alzamiento de la moral de nueBt:ro& 801-
~ ~ld~g. La incorporación a él de las dos grándes Centralés 
. "I:l(hC;t '''s. fI.brP. · un ~~lIIce v flerrotp.ros nuevos. que inlÍpl:'; \ 
;' : :~ a torJo!'! conthlm:a. " fI('rPf'lirl~d v .p.flniritl1 de sacrificio. LoS' 
~~ l)!OS no sern.n "ufenes m"s le al)laudan. cuando sea de jus
;">1.:1 R.n'~lIdir. P~ro niD!Wna empresa costosa se ganó' con 
l ~ ,,·,.,q . <; ; "0 con fervorosos ... 
. En pc:te momento ttP. nrneh!J ?lO ?ll1prfe hpher más que un 

r :h lln: 1"1 de la ~1.1p.rra. el que la gUf'rra imnone: ni otra 
, l .~ ·): "~,,:';" n,,~ la de resistir hov parp triunfar mañana. 

E<:t~ hit dI" AAT el lpmll del nllPVO Gobierno. desechando 
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OII.MAL DI: eotJWA 

8ecretario del Ccmrité PeKins8lGr de la F. -A. 1., h.o1ftfrre !le poca 
palabras, Cl'ya ct.l¡HJcfdad le M evideJtci4110 11 .tT!Il-'~S !le Jlllestrll Z~ 
ha aalido para el freJlte, y 710 en plA lIe llbirG, ;,ÚW !le. combtltie"ts.. 
Le acompa1Íll" el BecrettJrio wMlifsr 48 !liCito C0wt4tlf, COM~" 
CafltJ'lJiid JI Delao de IflgMel, aecrefario b PropagtJ~; "sa · . 
combtJtir y tJ re411imor 11 ro. que combllteJI, flfrlció" ",UcIJI4 ".. 
l~ milltarltes clel alUlTcosilldktJZi.tmo Jlev!l7i "' CBI!lpO de bIIt,~ ., . ~ 

ti : : ::=:= = 

Jtíven~: ComlJatiendo valiente y vi.gorosamente y. 
trabajando sin descanso, a~guramos nuestra ~. 

victoria 

CONFED.EBACION &J:GIONM. 
DEL TR&B,UO DE C&"IA-

. LUR& 

.1odos . los obreros 
comprendidos en 
.los reemplazos lIa
"muos deHR pre-. 
. sentarse a filo 

tT_ y_ '1Bis alsJMlest ... ... 
... 11' ... I*\tri ..... .. 

-~ ..-n. .. ,~ ... -.- ...... ........................ 
. ' : ._ , ..... , e ..... ieM a .. 

Cnlieés ae fibrlcu T taUenil, 
.... ~ .. IMT.w ... .. 
"Ce.tia .ene ....... ...... ·....-..r. 110 __ ~ • 

... rar 4le 'Ia , láIIrtea • ~ 
a to.d_ "' ,tra~_ ... -.... 1IeII cem ........ _ _ 1_ 

re.-: .............. ftIaI. 
Al IlUunO t ___ ,. re.ltkÁD 

Usta .... .m-.s. ca eq¡re
llióo ae IUS d_tew... al SIa
dlcato ,_ ,.r\eaeeeo para .
ésa. lo remita a IU 1res a este 
Comité. 

P. : !'!I 

~n~r~; r~ mp"te t~A "nl~i~ll de can¡tnlac¡~n y c~a~fa. ~ ~~~:~:~~~~~~~~~~~:~]~:~:~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¿~~$ 
h" fin "n~ln t!J'P1h;P'f'I ~p torlO<l los aT'ltif~sr.~stas de cien qui- EL CRIM~N DE LA «NO INTERVENCION» 

El seeretarle, 
J. ,... o-éIaeell 

.~ I " .~ ~: 'll t>01it¡C8 a ~p.sarronar por aouét responde 8 esta 
.>'~ it>'(\"'":,, qftl!'~Ii'l. contl'r$Í ~on nnestro anovo sin tasa ni 
> , a "g "TI) son ho~s ~p' disf'l1tir npro si rlp' imnrimir a la 
a'",; ;;'., ,,""'., t';.,;,.", -11,. ~"...,1'7~ i""~lphr:>ntll1:l1p.. . 

y E"n m9J'tp.,p .. 1'0.., ~,.m"'7.:l V r'CI!I tAn;,,!) rle f .... vor :I"ti
f " ~p j ,,,t.~ . III r.1)N'FF.nT'~R Ar.TON N.o\rrONAL DEL TRA-

_ _ _ -e 

LA ~ '~nor.' <\r.l()NF,R A NGI,OlTALIANAS 

AUN SE INS'STE EN OUE NO SE , 

F!°l'1f • O A NINr.lfN ACUF-JlDO HAST A 
QUE ITALIA RETIRE SUS FUERZAS 

DE ESPAÑA 
hallan ocupados en redactat los 
documt!ntos relativos a tales acuer
dos' Generalmente . . Be oonttatla 
creyendo que estos documentos .. 
r'n firmados ·-o por lo meDOS ro
brlcadOll- ante. de Pucua. - Pa
bra. 

TI:XTO ¡NTI;;GaO BE L& NOTA 
lJt;;L GOaU:KNO 

Parl¡;. S,-Hé aQUI el teltW de ¡a 
noLa dirigida ()()(' el Oobierno de' 
España a los GobIerno. francés 
y británico y preaentw simultá
neamente por nuestroe emb.jad~ 
res en Paria J en Londres: 

IAnte la situación íIlllI'tar. d~ ta· 
que ~r1a Insensato desconocer la 
graveild. el Gobierno ' español se 
cree obligado a dirigir un llama
miento solemne a la conCiencla ele 
IGS Gobiernos de rialicla 1 de in
glaterra, como Inlctadorea de los 
acuerdos ele no lntel"Venol60 lIObn 
la ¡rave y pelJ¡l'08I iniquidad que 
reprélentarla el manteoerla en .,1-
ior en unos mOmeoto. en que eu 

,. -'. '. . 

violación patente ('11 fa VOl' de lO~ 
rdbe:de<l, l'eCODOCidoll cillica.lnente 
por loa GobienlOll de Italia y de 
Alemania. adQuiere tal notoriedad 
que ningún hombre de Eatado cons. 
c1ente de IU responsabilidad osa· 
ria 'POnerla en duda. 

'Quede eatablecldo. ante todo. 
que estas vlolaclones no "han con
listldo tan SÓlo en abrir Los mer
cados de adqula!eión de material 
ele ¡rUerr& a loa rebeldea, sino que 
a la vlllta del MW\oo entero ,y 8ln 
el menor' e8Cl1ipu1o. hacl.end.o de ello 
,ala y públk:o motIvO. v.nag1ocia. 

ItaU& :J Alemania no ban ' cesado 
Un inatante. desde- que ' estalló la. 
rebeltóo .... flo!a. -ele proveer a 101 
rebeldes , DO sólo de Inmenaa can-

Ii:f. \ 'F. ,tOONZ080 ENGARO 

Lond res. 6. - En 106 circulas 
n,·'n in (ol'm.\dos . IIC CONItdera que 
IH inCorlll8clooM de Prensa pu
ill ¡{'¡¡das últimamente sobre la na
~ ' !t'!I!eA del pacto angloltallano. 
" <)rre~ponden casi exactamente a 
; ~ ~ !,rlnclpalee CJI'UllUlu de este 
1;)cumento d~ en .!as de 
('r~acfón . .~# 

SI! agrega que _ . tndudable que 
el acuerdo entre ·Inglaterra e ita
li a. quc<!,ná ultimado antes o in· 
mediatamente ~ de P8I1CUI\. 

:>ero 3e puotlJliUIa.que aunque en' 

E~ estO$ mom~,.fos ,dtciSiíJos .•• 

;ch. época se halle ya terminado 
d~riniti\'llmente. no serA flnnado 
h ... ~t.!l que se realice la pI'8IDflIIIII' 
1' 'l.lisUIl de retirar completamente 
a !o.~ combatientes que tiene én 
G.¡aña. _ FIbra. . 4 -

I,L GOBll"oRN() : BRITANlCO SE 
PONE AL CORRIENTE . 

L-oodl'e1l. 6. - El ·Gabinete Iyl 
~ebrado esta mafaana su reunión 
:r manal. 

El tenla que . ha acaparadp ¡a 
' teneión de los mlnlatro& ha sido 
~t pt"oyectó ' i1el . acuerdo anglolts-
1I!I,'>o. Los minlstn:tll ban sido pues
[ " 11 al corriente del _tado üe Id 
(Oüv"rsaclonee que .. ceI.raD en 
noma entre loId Pertb , . el conde 
Cilno, .-

Da esta for.a; _ ha Infonnado 
• 108 mtntstnJal de <kili acuerdoe ele 
pcinctpio reaa ...... -'_ ~ ... 
l'untc.W COIltenJdOi ·. ~ fe 
1a.'l-·t\fÍfOe~ , -

' ~(!k .. t--"''' • Esa iIIldanlAe , 

.. "- .. 

. ~ 

Por la defensa . de la Pa
tria, todos en pie de 

guerra 
7-::: **:::::::::8:: 

El ataque · enemigo 
por el sedo~ norte 

de Lerida 
Una acción c)feftaiva leal 

'por E~~re_~uia 
En el Centro; ha habido: mi-faerte co.tnata~ 
que. ~ NQedra~ tropas ~é __ Ja ~~ 
izquierda éIeI Segre. - fJ ...... utri ... ' 
~e 'La Calera, oCupado per loa leal. 



os BABIA UN VIEJO MILITANTE 

A MIS HERMANOS 
DE ·CATALURA ... 

"D eobude ea UD _leida que aólo 
merece Duutro dupreeio." 

1"'.'" de la C. N.·T .... I ¡()r=q ............... t ••... ! ¡dóve-
~ lIIIedarloB de Catal ...... 1 ¡A L&8 .aMA 8 PAIlA DEFENDER 
LA IIBERTAD ... I 

o. lIace .. te llameml._ .. -le --_ te la OrpIII:raelón 
..,..,...... , ............. Wje ... _ 1'''.11 ... ..eJa ..... 
.w. • la atIBa -.rada .... ~ , ..... , .... """,:.·, .ta 
~ ...... ...-r _ .... 'uda _ ....... la ~ J la 
ha&lda. '. 
~ ..... ftdIea ea __ ......... de peII .......... 

....... A .... ___ ......... 7· __ ~ 
.... la ............. 1 ¡CIIúde .............. ,ara .. -

............. _ ...... ~m=te ..... ua la UruIa. ....... tiaco 

..... L- ... - ........... h t 
•••• !le 1M eáreIIeL .. f . 'I __ lIt~Ii6" ......... 916 ..... _ ..... y ............. __ 

Me» J ...... _ .............. peeea ..... de la pethd-' ..,.. .... 
.............. lIIen, ala ...... YiejM, ........ , ... 
.aa., ......... lit· ................. UIt ejeaaplo ....... .. 
...... ~ .. I •• 

....,.... .. lalMluAa .te ....... de lel" dip .. 1Ienaaaae · de la ........ _.,? po,. .. eaa.IaIa .. "do 8ieaqJh eUDIl del 
• - S , • J .. la lAerW. 

LOS SINDICATOS y . LA MOV'I
LIlACIO.N· 

SINDICATO tJNICO bY. LA INDVI!
TRI. P.uJltIl.. TtlXTII" VESTIR W 

ANUOS DE B4IlCELONA . 

Porta Junta comuDlca a tod .. lU 

8eedGDer que. habiendo quedado 

moYWzad.. la QUJDtu 'de los .a.,. 
lI8, ., J 28. ha Jnfialado ·Ia 0fJe1n& 
de a.elutamleDIO q el lOCal ele d..a 
PallllOla_, calle Municipio; 12, Clot. 

1M' boraa d. ofletna SOD de ocho 
a :una J de tres a ocho. 

En la propia oficina JI!MlrAo au. 
tane loe voluntarios Q1,Ie lo deseen. 

AJIlmlsmo. quleDa tenllUl ClÓDoei
miento de la Vida , mUltar de mon
tUia o hayan prestado se"leto en 
lu M1llclaa Pirenaicas o Batallone. 
Alpln08 y sean mayores de 18 atlOll. 
pueden presentarse en las propl8A 
oflclnaa. 

SINDICATO D~ L .. \ ISnUSTRIA .'A
BRIL. T.:XTII,. V.:l'I'l'lIl \ ' ANEXOS 

DE IJOSI'IT ,U.t:T 

8e comunica a todos 1011 comp!t.
deroe comprendidos ell la edad de 
18 a 46 atloll. que todos loe dlU. 
eleede el lunea hasta el VlerDer 1Jl.. 
clual.. actuará el SecretariadO .. 

mMSlluelOO .. 1_1&1:13 para nutrir 
laII m.. del ~e1to Popular J Ba
taJlon~ dt ~1011''' en la ca
lle al P1 , lIarpQl. 116. 2.' 

. aattlOJll' DUlTalUtJCION 

.. ~ _~eoDOClmtento ~ los 
deleeMoe .e1DtteaJea. perteneclentea 

. a Ida fleed". Que pa8en por ,. 
mJama. 1)&1111 _ .reetC15 ele moYiliza
elón de loe reemllluos 1112&-27-28 

Be eJH:ItI'lce la u~ncla ue la pre-
eencaclOIl *1)100 a 1M clrcunsUln
eJ .. , 

!'el' lit. &eeJ •• 1 Dta\,If)\K!ón. 
.. J .... ta 

!!JXDIc:.·,n:() •• lA INDVSTRIA 
!!llJJi:kOUIaSAWRUIC" DE 

BI\auI.O:ol" 

LIle COID181on_ de Movll1:¿Klén de 
los Sllldlcatoe 81cteJoometalúra1cos 
(e. JII . T .) J de Obre,. Metahirsi
cGa IU. G . T . ). .. ludo al nuno G&
bl_ de lit Republka 7 re ofrecen 
lue aDilattoe ~ luchar buta 
.pl~ al r--.o 1&"'11801'. 

i~!". lito wDSGatl etmllcall 
¡lIlIen e) tMáIOOl 

la. conferencia de 
don Luis Araquis
'.in se celebrará - . JJl8ftana vIernes 

UN RASGO DE GENEROSIDAD 
DE LOS CAMARADAS DE LA 

26 DIVISION 
Loa CCl1I&GrCl4o& • ,. lJ9 B"igada mi;¡:to. ,,'7.7 BIJtGllÓ'lt d ' /0 t, 

DkliBtÓ?' e¡ Ejército ., Bate, IIOS han ¡·eneüédo. flOr tIIedUu';oli Q . 

~o CarkM QoC~CI BlJfJarza, " .",U peWCGa, .,:oÁc:lo de 1,1 
... cripd6w obierta _ cUcho BatanóR elt lcuor ., 80LIDA 1UJJ.41J 
OBR&&A. . 

NI raago de estos com,a~as qUe dedlCUfl le" recu,.do al pn,.). 
"ice. loe trobajadorea, ... "" pcrénte.ie '-"'0 8ft ,.. penali rl. ' ._ 
cie lo campaña, nos halaga sobremanera, porql~ es Ja (JZj}rell iQ;¡ I " 

fla.té-ntica del aleeto • lela combatieflC" e esto p14blicaci611, qur . ' 
liRa trinchero ü lo retaguardia d~&de 111 CJM se cM¡fie1lde a K' • iu- • 
JI)'oleta.ria , 

Recibatt 108 camaradas com b«tientes el! estas Z¡¡leas 1(1 l." .. -' . 
,,'0 de m.estra gl'a!itud. 

; e= : ; : : = -;; = : :: ::!E 

lNFORMACION '{O"~ff 
ORGANICA HnlTARES 
IIINDICATO UNICO DI! DI1I81111.:

ClON " ADJIL'" IS'DIACIO]tIt 
Fvaci.aarlOll lel A)'lIntaaleDto 

de Barule_ 

.... OIa.e • cll1M eaIIea ra... re..-. CIOIl la _ncre Ce. --=:a;:.a:::as=es::=:::::S:::::::::SS!!EE!5!!e!!!!!!E!iii!SiS!!EI~!EI.ae====:::=:::=::;:::::::2es:2¡i1 .,..... .... __ ......... _ de 1'ftI* .. p ... pla .... teria De .. . ::: = : r{ 

M.añaua, ~iernn, di. 8, a las 
&Jete de la tarde, oeupará l. 
&ribllDa del Ateneo de Baree
IODa, el ilustre el( em_jado .. 
.te España eD p.m, don Luilll 
Anu¡taisCaln. eJ cuaJ 'di:¡er1ará 
sobre el te.. lile pal.itauf.e ae
,_Helad: YI.a . verdad sobre la 
IRteneneiólI :J _ laterftneJéIt 
elIwnJera ea España" . 

Die ... contet'ettc:ia i ........... -
Todos 1.08 componente de Juntas 

M 8ubMeel6D J JDJlltante ......... 
por- 1l\laVo local, Rambla. de Cata.1u
Aa, le. prlmero. a la.. "Inco J me<ilo 
de la sanie. 

le ...... erNh .. COMITE REGIONAL DE CATALU~A 
, ..... Po .. _ ........ al el fue.IDO klunl. ea ,; ... te del eJdo o ... aniu" .... el 

....... t 
¡la ...... la .. ,'.d., la ___ ... ! ' ¡v ....... _pllAt!raa 

J ._ ..... a.q.. IIU" ,¡1eIa4IU bratallDeDte pOI' la mur .... »vida 
.. -sp_ *-k'1IidoII Y..u. ....... penIWe ..... "pre 
........ oIpio de ... Ueia , de Ubenad. .. l 

Oa ........ _paaen .... Wwe ,. aaaarpra de vivir -'ro 
_ _ el lDtMlmo lueIata de MaIIuca, Y ,ue rió de eerCH lIlA 
.......... ala llOIIIbn • que ....... awo. 101 traa.jl&dores. 
¡~ •.• ! ¡Seamor dipos de la "ora bUllóriea qt~ vt-

'--' •• 1 Qae 1luedUDa, cuat ............... 1re al Humlo CJue 8_ 
.. ,.. ...... la -"e .... ,ae ... eMlaVOlt de HItler. de ..... IIBOO r .. _?lid. 

,q.e avuaaa por DoeHraa U...... 1M.... .en:eDartos dIA-"--SZ •• " I .................. , ..... ,. 110 exls __ CatahdIa UN 
1'DdJ'J .. pedIee ¡qIe1'Oe8 ........ toe • deleaer eu .''ance .. , '1 

. sAilale, ........... de ludia! ¡A la pe_ •• urquhltaa .••• 
a_'na .. na el.~. ~ .... , Jó\'eaee HbenañcIa. .. ! ¡Que aMIe .... DII •• e 
_ ........... te! ¡T .......... r 1M armaa -8ean eaalt!a 
1La= • J, _ .. _Uor lié,.. _ UI08, np ......... de F-apailll 
• _ .~ .11& . 

: "'p JI a la MIJe De .... ·de· ea~, deapertaRclo a Jea "a
enan. .' c 11' - al eumpl~ del ddJl!r, foFlDlllMlo, ea ... 
el a.. .... BJln!lto" la. Uber1ad. 

.. ... ~ ........ tA:a cQg YO& pote.te ... _Ua eaad •• 
_n ........ veees Hmo. I'f!pftido. 

lA II1II ........ -!... ¡A ... "urieadu: ... 

$ 

i ::: 2:8S i t: 

h\. INPORMACION POLITICA Al. DIA 

H·AN TOMADO POSESION 
-WS NUEVOS MINISTROS' 

Se ... heeho diversas designaciones de altos ear~08 
_ loa departamentos CUY08 titulares han sido 

renovados 
... a mecbOCUa tuvo 1ua&1" la 

toIJl& esa })OjIe61t:1 ele loe nuevos 
liD1DII&nIr ~ Velao. Menuez 
AIIpe. maneo. Al_ del Va¡o, ~ 
mes ... , ~ Pafia. real1-
-.da iI. ¡JrMeJlcJa de 108 anterIores 
Ittalanr.. Se camb1IIron 1M aJ~ 
.. pnrnataet6n J derpectlda, .. te 
el aISo pentODaI de loe Departamell
toe. 
.E15IGNaCION ua IVUUaliTAJUUII 

8a lIaD M:bo _ ~l11en\.t:ll IIQDI

.1'UI11JUCMt ele lubllec.:ret:l.rlos. 
De .tado: el reftor Queco 110-

Jar .. 
AISMkID: CU1Ge Ifúde-¿ Mllzu. 
1IaIUIa: .AlfODlO .I~tiV&, 

JQtrelto Oe TIerra: AIl"'llio CorclOn. 
JmUuc:c:iÓID Públlea: Pula E1lu. 

, • .,.. "'0. 8JSJI«:Toa GDI.
a.u. H ...,..4GaND. 

Ha G40 deI1pado cUrectOr aene
nl de I'ropa¡¡anda el Uuatre perlo
cata Javier Bueno. 
1JN ,. .. ··MA DE DESPEDIDA 01:: 

l'II8'ZO • LOII ~IIII(;ITOI .... 
PUEBLO 

• mllliatro laIicnte ele Dellll8a 
.. diriaiuo el rl8u1eDte tele¡p1lDl& 
Ge derpecllda a loe BJérolw. de ..... 
'I'1ena , Aire: 

_¡8oJc1ac1or elo "panUl Al c:eaar 
en el K1IUeter1o ele DekDaa. N~ 
.... ...,.. fundoaer uwne cI4Irde 
boJ el Jefe del Gobierno, or envio 
1D1 _ut&olón ... tenor OOD que _ 
la cUl'lJo - Ya a1ellro, que 10dar 
lar palabrae me parecen deevaJClar 
, tIOJM para UJ)I'IIIarle. Sólo ten
...... .,.. lIIIiñIIde eacrlb"JMSo! .. 
CIClA 8&DIP'I de m1 OOrAZÓa I Soleta-
.... ___ • IVha la Bepú)illeal 
- '!JH!'JecIo PrIeto .. 

loa A'WOO. DDA.N'D& • LA 
..... AftU'MC:U'r:& 

ftOOedeD_ da Londrea han Ile
lIIGo ...... tn'M .... con ....... 
IIUI1tu1o. -"_eatoe , nvera 
IIJ)IClalel ,... ....... to ele _ .... 
11 ... 

QID IDO"" da loa Q.llJmc» 110m
___ .... __ IODA /JI- h 17t; : ,.-

....... .. ... Il10 UItJI- pu, <. 
~ .. ..,.... lIM10a • apaea 
ea Lo8drea. ..... ortaDJzu .... 
aaalm1eDetu do rooorro esa lor brrt-
.. eIIIIIADI-. ... que .. ba )o-.... --......... ..... 
S tI di ..... ...... da~ 
..... _ Guaao dIae, Tm1blta lIaD 
.......................... w. 
~ ...... del r." ...... 
..... 1IJI~ .. .,...~ .--. .. ,... .............. 
:#::==:,.'~*:.~ .. -........ , .... ~ .. .... ... -..... ; ........ .. :.» .~. ., 

(lue terminase fiU licenCia Ila 11 ae
eldldo volver a nue&tra nación vara 
ayudar a IUIi hero,COI! clSj,lañól"'l 

LA hGACKTA" Dt.'TAU.A LAS ATRI. 
BVClOHi'8 D'E LA 8ECKE1.·AKIA GE-
HU"" DK DEI'ENSA N.\CWNAL 

... MOace&ol" Inbertl \'arloa decretoa 
dCeptlUldo la dllul81ón a 10ft mini .. 
LnlII del anterK1r C;oolerno , Otroll 
en loa que I!O ':¡rlla a 108 o¡ue 
ocupan 1011 d~ 11.. , ,~nt.06 del mis-
mo, 
Tambl~n im¡~rL" ,,1 Decl'eto vor 

el que le crea ulla Secl'etarla Ge
neral del Ministerio ele Delelllla NIl
ctoDaJ. 0011 IlIII ,1!fUieuLea .. tribu-
clonea: 

_La necesldau de coordlJla . .os 
serYlclOll admlnlstratlvos Que co
neaponclen a lila ,"v.su SUll8ecre
tañar de. IIIntaterlo de Deteuaa 
NMIoDal, aeolllleja la creación de 
un 0~8mo que las realice y pre
liare l. actuaclOn del mlnl"tro en 
lor clUerentea aenlcioa. 

PoI' ello, de acuerdo con el oon
BeJa de mlnlstroa ya ' pro pUP.8ta del 
m1nJatro de Delen".. NacionaL 

VeJlP) en decretar : 
Art. 1.- -- Dependiente directa

mance del titular ele este DepllI·ta- , 
mento, .. uea una Secretaria Oe
neral del M.lnlllterlo de Detenaa Na
okInal. oon laculC84ea de coo~ 
elÓD adID1Dlatiatlft de loa dlferea
tea Mmclo8 J con aquello 'acul
tadea deI~ Que J)OI' el jefe del 
~to le l. lneomlenden. 

Art, 2 ,0 - El careo de leer.tarlo 
poeral wndr6 la 4otael6a de un 
• ..... trrlo 7 1M mWmu Drrr .. 
.. ti".. J preudenclu. 

An. '.. - Por el MlIltaterlo ele 
HaeleDda ee habllltarAn 1011 er6éSltGII 
n_rlor pan 1. dotaolon de 1011 
servidor de la llecrecarla CJeDeMI 
del Mlnlllterlo dll DelenllB "ac:lonal . 

An, •. - - m IDJaIdro de DeI.MIl 
Naelona! dictarA 1.. 1lé1'lD.. pertl
untea para 11 euInllllmlento de 
.. Drereto. QUe ant.ruá ea -,tlror 
a partir de fU publicación en la 
.~ .. la .... 1tUea •• 
.....,... ... "'Dumo Oft-

f1UVO .... IIDIIftDJO Da 

.. "'DIarIo 0IaIaJ ... ......... 
~ DIfnIa .Mlcaal- 111l1li-. mere 
__ 1M ............ ,rr_.,: ........................ 
l'MIDr !le l'wnIMrIIIM _ 1& DINoo 
tIMa -.a ·ita ......... .. 
..~ , 'JI ..... ,--.ute 
te dIraI. .--. eIYlI. ert&rl ....................... 
... a.-.. _ 01IIl eJ . myor - . 
A9IMI4D, D. .AI1Jarta 1IIIJo, __ 
~ _ ~ .... , 'alta' BIÍ' liL 
.. ........ , .. toad. IINCBcl., 
• ; •• ,:- .~:- • ,, ' t" 

A&eMe "o.esioaaJ • Perle-

MUY IMPORTANTE PAlA LOS COMJ.,.: __ ...... _·_~_--.: 
SJ~.JaTO CHICO Dio: LA. INDUS
TRIA "ADaIL, TEXTIL. VESTIR v 

A!iEXOS DE BAllCIlLONA 

~ARIOS DE (011' ARIAS· 5eed6a Sutnria 
Los d <!lepdOl t1ncIlcale. puarán por 

e8\. I!!e~a. clentro .. UD plAllo 
de wiJltlcuakV bora8. • partir de la 
pu'Ucaelón de esta nota . 

Nota ele l. ::>eeelOIl Detena ,8U~. 

seeci6D. Com:eariOej: LÓs QUIIlpafte

.os Que. Il.:owi6Ddole a Uta ~ 
eic:1ÓII -1aU1O lea QUe J1L eJerceD 
como lar .... u-a\ea-. cursen 101-
tancIM ~ Coml6ariado Oeneral 110-
Uclt.ando lJel" aombrados comlaa.clOel 
de _~ eavi,trb uua copla 
de la ml8mlil a .. ta 8ubsección Ce
llllaar'lo. . \ Vii Dw:nrtt. 32 J 3.. pi
iC) aeculMSo .dapac:bo 67 I para 1011 
etecco. cMI aval , otl'Oll tr&mltel!l 
Que D~ a.Y Deeea,u'loa real1:t.1lr 
para apnlnu&r . . loe norubraollent.oe. 

El .Dlario ODciab ul1m. 79. lecna 
2 as 'abrll de 11138, publica la si-

elel .,... ..., ... eon. ftntcrlorlÁd 
al 1& _ iII»r .. 1 ... 

Sera.. swtut- __ .. NUalea-
c10 ..... _ ....... -'"- .. el, 
Ejerc;1e ......... ' ... 

TerceR: ~ el- ...... di uelMa 
álM, a ~ ea la ".ucacl .. .. 
la prNQte ..... ...,.. lee __ 
batlena. ... ame- achw"'" __ 
mo ~ ..mklO8 ea ... .ai-
dader .1*,... , Que ....... al 
car .... ~ _ eampdlfa. 
elenn. .. I8ID18aPIO ........ ~ del 
i:1tJeife ... . -nerra, POf celMhlece 
JeSÚII.... 1;"\&IIcll\ IMIlleIYIHIeJe , 
en la qUe ooneltrnaJOt.a" ~ .. sigulen-
leIé"': .... 

PAllA.Hor 
aJJlD)CATO _ U HlDVIITR14 lit: 
La mmCA:.a-::ERA y DE-

8eWlIOD Ge mUhallIea. 8 IIlI!1 r.ela de 
la tarde !!I) _~ 'Deal 9a1lén . 38 . 

AGIltlPAC10llf "FLORF:AL" 
~ _pa...... oe este Ateneo J 
~ Lfbe>I1aI1aa del m ismo, te 
lIUIIJrID • _ DUe"., ele la noche. ell 
~ ae.n. .• tr7 .. 
~TO H LAS INDUSTRIA .. 

..........,.ALUKGICIl8 
L.... ......... .. J\ln\a . Junta.. Q<! 

8BCd6a zapa&eros 
TodGa )os delepdOl!l de flbr lcas y 

laDnw de ata 8ecc1ÓD., ,...rtB ur
aenSelDCntf: por es~ Secretaria. 

e.kdIYWa. ~ ZltItllCft .. C. lt, T. .J11YIDlTUDES LJllEIlT.4.ftU.S 
.. lAri_ "ft.OaEAL .. 

LfII eompafl.enJs de esa Colutt ... l- - -,,- J 
1'134 .. p_tu6Il b .... de ... a cebO - GaIO..--fO s-lto arque, ~if · 

-J aMle .. 1M Ju_tudea L.Ibe71 Ql.' 
'. la \arde, en Plaza Catalufta . '1. ~- • I'loreal". _~ • la r.UD~'-
lJUIl4O. primera. QU<! t.elldrt. rugar hoy. 
SINDICATO Dt: 1..4.S INDVSTaU!I ",VWorrUDIIS LlBP.llTAItIAS 

u.DIJ¡;NTICUS DE SJUfS 
A 1M ~. aeamblQ .. ~al f} . 

IJHInstrla de A.:eite )' lIIarprln.u trMlnllAarla, en ._tro local. 
7edfll iOB IldembrOl de JUDU. ft- I :;:;$iii!i51:=;=======::::::::;;::::~ letllWloa ele \alkr. ControMa 7 Cons-- l' 

Joe d«! «!fIl~ de elóta 8teei6n, per
~ "11 .,,,creello contaeto con 
lA 1Il1tSDla. 

&. l. "-
((HOTO de España» 

gulente c rrcular : 
.EJ:c:mo. Sr. : La llrdell circular . &1. ~»r~ J ... GI)Cll ido". 

Industrlae, ~. barrIadas y 101-
lI\.antf:tl .. ..-sa. boyen IHlestro 
local. a Ita DH" , media Ik 111 
mal\aR&. 

El comp&1lHO F rancisco Tomb. se
crdU~ de ~ ~paci6D 1(1(21 d~ 
S. L A. en UrkSa, .se pr_nla .... ur
.. ntem~te ea el Con",",'o · Hael.,n .. ' . 
Pi JI Mara.lI . 28. principal. 

Acaba de aparecer el númem ~ \. 
de 1& mista "Hora de EspfiI'l8 " . 
rrespoodl~ al mes de D1P TZ 

Contiene ~Iaa ~tas dt' . Mi&:l~! 
de UnllllU1lO, y trabaj~ de ." l1t r. ( 
Maehatdo, AcIotfo 8e1azar. Jo~ M,,· 
reno Villa. Rafael D1este .. t>f r ' 
De venta en .~ y \isrerw la : 

precio de 2 pesetas. 

de :lb de noviembre de .1936 ID. O. : !tI Nombra óe lo!! padre8. 
OÚllleJO 2411. l'eglalllelllftlltlo el 110m.- , " ~) F.rtMI. _\\lrRu,,,a, proU!.II)()&, 
brOlníento de COIll I6:l1'i08 delego". '. C8\afIo e; ,,>1. ItbMk:)n poUtica , sin
de Ouerra. creo, ademb de QU'a6 dJea! • t}~" .. militar d .. .l eo"el
catclIQrl .. posleriol'lucllle D1odinca- tan1e: 

Lea Corru~ de' Control, de emw,, 
.. y millbnte., ~ ""1II1Ir1n Q ''''' 
elle .. de ¡,. _flan,,- "11 IIn"..lnlo Cla 
",2. ., LOS OIIIlKllOS Ut: EL5CTRO"":

T.4LtJRGIC& DEL EBRO. e, .4.. 

das y ' «Implem entadas. la8 de úw- dT ~n. R flue 1!e leII BO&OFf) 

Il!jI:uloé de COIlWi11\itl . de seccI6B ;" úeap'fíoe '}lel"!coe . Y autorldnd Ih l.--~ 
I!:t Comlt., obrero dr control óe e~ ' . , am .. __ el! conocimiento ele IN' 

de eiicuadra, atrib uye ndo la fie!lf¡'- ¡a'iii.l e· ... :m6. .. f:l flORlDramlento 
naciÓn de todOll " lIos al D1l1l illtro .i ··la j n~t.Rr.& 1I.,..)ffiPatlllrim ~ 

ccnnpa1Ierua • ev...:uat1os . I¡ue pU~~"u 
~ IIfIr 1 .. - olleluas ele la m I ..... 
~ ... a~. 1.u• lJarcelo~. O dlrl¡;lrs. -¡ti ::e=: 

La experiellc! 1i ha vellido a de
mostrar que RO" ;"necesar!"", W. 
delegadO!! de sccclO, , de P¡.Cllftdl'a. 
pero revelando a la- vez que r.wl
tan utlllaimOll 1011 de eompaJlJ~ A 
!ln de dar a est o! e~cAlon .del Coml
sarlado la estl'uctllra Y leaalldad 
IfldIPlpenll8blll!l!l. lIe h:> rPMtleito : 

Primero: .~ oomlA110f1 de como 
patUII. eJI ~ :dé. ·TIerra. de
be!'An ., ,. '. " de mtre ela-
_ o .",ldatiorleja.:,tUj;. perclblrt.a 
~obre IIU haber milItar el plup de 
e inco Pe8eka diarlu 

Scgundo: LaR com isarios de com
pafUa deberAn reunir 1M alauleuteft 
condlclonce : 

al Haber enmpJtdo 21 :ltlol de 
.. dnd . 

bl Haber Ilenn:wecldo . cuando 
menoll, seIs metll!ll en 1011 Irp.ntes de 
combate. 

el No habel' ~\1rl'hlo correctivo 
grave de cerictcr m :litar. 

41 Bstar tlllllndos a orpnl7.aelo
nell alndlcalell o l)Ill'tltl08 pollUcos 

úoeUII, .. Jl Ule ql)t' IH:rrd!tf:n ~" nomo 
"'.Jll ti~l Ul J !',¡ ')letoMal I'nlltlc:o 
. ~ ¡.t! ;(':' ¡ , 8)n~tar . 

I..a .. H'\I'!laJH:11tII :r floru"' .. lltoB COJa-

i>¡ .. n .... tu_ !Ie.in r~co,¡id08 por loe COMITE IlIIGJONAI. DE AIUGOH 
. Se conYeca • Iodos 1011 mUttaftles 

<'0 111 :"'_' lie 1- _tallon~ft. Qule- <te ~ Especlftca ele AragÓn al ,Pteae 
nell . c:on .u 11l19rD1.· , el del !Dando de la P. 4. L Gel ml~mo. ~ ~ 
m ,lill\r Ue la 1't<8¡>e('t lva unidad los lugar mallaDa. Ylern~". a cODUo\Ia4If6D 

del de la C. H . T . , Y en el .. 1.-0 
~ \lI'!l&T"fl a loe t<lm !lIIIrk)!! de \)1'1- loca!. a.,¡o el a1aUien&e ordea del tUB: n_ .. etl"'. • "lI ves. 108 la- L. blIomte del C ..... la Y ... ¡ . 
formar"" .. _VIariO. al eoml~rlfl 2.1 &UHüo de !a- aUuMI4D _ .tIt' 
ftlW'raJ . . a. tJuedacIG .. .JIMiAea .. AI'qún 

~ de • ~ aetlIal.. 
KM.. Üpt~. HU IV IIlIePJáe. 1M :toe AnDIOa ..,...a •. 

dOI'1rm,,»f,MloJlH Tf'clblda... al mI- PanI nI1v SWtnmJ18t~, le pro. 
\'e..rán 1011 4>Ompalleros de la e.e<ien

n l .. tro de 1»,1'»" Nae Joaal. 4tuien da!.-- \ea taeUUa,A .. Se e, ... in,
rf'~ol" .. ,A lo pPt>f!eClellte. talltdo en la ca"" C. N. T .-lO. /1(. L. 

eU.n.o: tAl!! de1qadoe lJelttlenll P~~AC10)lll LOCAl. DE GRU.OS 
Que. f' J1 loto 1-N'lnta dllllJ 8Igulr.n'_ A1IIARQtlJST"a; D" BARCI!!LONA 
a 111 !t'ClIa ftI! la. ¡llIblloaelÓB de PaJa reca • ., tUla c:1rculltr. .,......." 

por est:\ SeGNt1w1a ~.,. 101 9 .... -
dos de Orapaa. 

a lb mlllmas 11111" correo facilitando RU 
actual ~ pru-a hacar el.,ctl'·o. 
1".. haberes deYenl!adOll . 

SINDICATO OtO INDVSTRI.4.5 
QVDlICU 

al S""UCll to 41 ln<lu.trla. Qulml· 

:; ~~laC. ~~ie ~~:~~ 
lodo!! 108 trabajad.or .. elel mlemo, QIH 
,... abstenpn de realizar Ie8t1Ón al
auna Que no .... ya • \'a tIId a por la 
Or¡¡anl~ción . 8 la cual tocloos 0011 de'
bnnos. 

La Junla C"nUaL S 101 milita n tes 
.. Cllte S1nd leato, q\MO eI!ttoll en coas
ti .. te J estrecl1a relación cen lIIleB
troa Com.lt~ superior!'!!. OOS tendn1 &1 
Corrlesale, ~D8DI\t1el1elOOl lOdas eua n
~., flr ;enlac:1on~ nO/! UellUell. 

B1 compaJlero Francisco Grltela ' '' ) 
MEl Nilno". que el .no 20 perwnc('!s 
a la SeccI6n eunldOé't'S. lit entrev!; 
\ad eon el eompRtlfio Trabal p ara 
a&UIltOl OJ"(!iD:eos en laa ollelDu d. 
la eelec'IYldad, VI .. Durrutl, 21, 2.0 eet-ll onkD mcular. Bt> hu~ 

" ido nomt)radof' f'Omi..aTlos de rom
oatll • . r.~ en Im8 carl!OIt. Ineor-
1)arln.l_ 4If)';" elruru o !IOldlld08 

= ti ti: = ti ti : = 

q ~U~ rf'!!t'p.~Hvp Iln ltlft4:lf'II. "ARIO OF. NUF.STRA· GUERRA 

--: ': 

VALENCIA 
EL ALCALD.: DE VALEXCU J, 

B .. \RCELONA 
Vatenda. " - Anoch~ salitl pp' . 

ra Barcelona el alcalde Domil1~ c 
Tones. panl reli()!vu asuntos r,*, 
importancia. Tiene el prop~ite é t 
regresar mañana a Valenria. 
MllLTA8 l{ MTt:NCIOPit:S {·OX · 

TILA U QUINTA COLl' ;\Il'\A 
Valencia, ,. - El Tribun al . ¿ . 

pecial de guardia número 2, toa 
condenado a un do de il1[em¡¡ · 
nlieoto y pago de una mu ta Óf 

5.000 pesetM a Mi¡uel SlIIn d.or 
Coret, eD cuyo poder se han el;· 
eontrado 270 puros y gra n ClInt : · 

dad de pkadura que emp er,ba p:¡ . 
Fa el intercambio de vtve!'t'!S . 

Lo e6DlIlD!ro a " . E para ~u ~ 
neeh TlI ... to , run)p) lllll~nte . ...,.. Bar
cel&_. ,. de lO br~1 de 19:'18. -

El Tribunal de Guardia mimf ' 
ro 1 ha condenado a Jua n G al'c¡;, 
Jinlénes, por desafección a l rep¡· 
men a oeho meses de Internam ipl> 
t o en eampos de trabajo y 25.00( 

(VJtoae de la ¡,ti ilMa 111Í.:; .... ) el negoeio entr e los compadre3 se Pelletas de multa. 

y~ cOJltínúo lid a mi ideo r.e in- k ..... a coate ""e.tTa. Otros TrIbunales han 1l1IpneW: Pr:('II) , 
clniTl" en el número de los 7I&ol1orcs SerÑl el lUlcidio d.e J:roncio. No multas de 1.000 peRtas a íl lÓW ¡-

;$;¡;a!e!i;¡;a;a=5!!=!:9:;a;;=;;=~;=a=;;=:::=¡¡;;¡;;ea=::5~:;;;;;;:;:=a:;:~_$;~~s..;:;:::;_:;::::;-=;:_;;:.;~-~_:;:_~ 'If ,u,á., idiot.. criPlilaale. fle lo Hi$- es probable ~ arreglo! ~ "'nto, duos por acaparamiento de " h t · 

toria. Mi opiaión está relrendoda' ~s~remO! ~e el J)(l'tnottWlo JI e~ ,es. _ Pebu&. 

UN . ADMIRABLE TELEGRAMA f101 la " les Ñlgleus Tf!Sj}etobJes· 1nti40 .COInUA fr!1.~e!eI cien de Sl VALENCl .. ' EN RITMO DE 
fIO' su hQJU'adea 11 $U l1lteligeud4: un Gt)blerno ~t:IOtICO que nOl abr. GUEIlIlA 

EL SINDICATO DE U CONSTRUCCION 
DE MADRID FELICIT A A MERA 

l04 diputoiol SllinaoeU 11 Hor".a' lo Jrcmtera. ""&CA 1J~. de d~- V&leDei • • 6. _ El g()~maéor ;. ~ 
A~eU. Ambo¡ ' le un oCusodo de leNer la lII)Ia JI. rOllljXr eJ .S~IO dictado Ulla orden diflpolll :~GO te 
lJévar al MIUId«I A J4 perra inur- fue piensan pOllerle SIIS n1emlg03, termtnadM ~as (¡\le roroenm· 
llucto1u1l El. legll1l4o le 1uJ ee1lGdo COla lo r~ .complkidcul ci. rAn .. peg1r hoy m.ismo. Sf gún ~~t f. 
e7l cero esta trGieióIl Cl la /Wl aHa- ros c01N6tUldores Inglesas. ordeD, a las uueve de 2 l10ch t 

Madrid. 8 .-81 Slnd!eata Unlea de 
la ConIJtrucc:IÓD y Madera ba envIa
do a llera el lJI.ulente del!pac:ho: 

"No hemOl ol,ldado ni olñclamo! 
eree uno de lea rorJa<klftll de 
.. te 8:lndleato J Que tuLllte I!IU pre
llldante en periodo larao y c1JflcU. 
Coll tu tenacidad y ejem plo cuando 
88 Mnla que probar la cOllta:tura 
morrl e Ideolóslca de lOa bombres 
el 8111cUcato On1oo ·do la Conatruc· 
dóll lo8ró abr1r.. palO en MadrId. 
dejar bu.Uaa profundaa e Imborr.
bl.. , abat1r el pod.r de una bur-

BINDICATU NACIONAl. DB 

TJ>LEFONOS 

A los compañeros tele
fonistas 

Boy .. preeillo inwnslflear mllo 
ellO IIIÚ nu_ro eafuena cum
pUmmtaDClo 101 acurrcloll de loa 
OOIDIWr Raelcmake O. R. T.
V. O. T. Loa IDOIIIBD_ 110 11m pa.... pero ti delteador. , JIGr 
e1Io or nquerllDor .,.,. qar .. 
.. aIImPré J eamo un .,10 lICJI!Io 

. .... aoud6l1 • JaU"'" Ilamam .... 
to ., or IUcrtbi1a • Jaa u.su de _UD ....... Que para tal ftIl .. 
......... _ W\MIUQ .... ..... .. --... ......... . 

, .. la UMnId .. , .... -
...... 1 

' ••. ..". ti..., al .KI1 .. ' 
. . .... u. P- ' DI ' 

... hm', •• 

Jr\lUl. mM cuJiI Que loIJ cucotetl. 
Te tenflll108 can IIr_nte que SIl~J

moe al ddalle f.ua 1*- mllltuee 
en esta .'-'~ a muerte centra el 
taarlllmQ tn.yaeop. 

Hoaott .. __ 01 eeDlo loa otror, 
no te NSraIalDOl ni lIablamOll ele ti 
a tOOae Ileaa. NoI INIsta J D«NI II~Da 

de oraullo •• De tua cualidades y 
de \U ~n!cido u~~ hnblen los 
demM: '1 rI bOJ bacem08 una u
~Ión '7 q,\,bran.l.amoll Buel5tl'O 81-
Illlelo oon estaR UneM en la Prensa. 
DO el! preclllamente para lIlentlu' a 
quien JM) preelllB de el51ias ¡'eeomen
dae\onee 81 para manejar el lucen
aarlo al ....... él! 81'Ü1ueaa. Tri
Jueqye. llmalce. J')J1prrén J eua 
YQI lIerrllll ~e GUlllhllaJllra . NI los 
IIIDBrqu~tu .,.IIeJl mAneJar el IDeen · 
IIal'Io DI a I0Il anarQullIta& lea acrada 
el bUmo del ~Ienee. Pero tu __ 

IM.: "fue paTa le"," • IIIS J11-()JHOS 1 V Clueóarm cerrad0.'5 t{)dos 10.< e'-
inuTua JI A 1O8 fIt: aUf amigO!. 114 Dos blte7/as noticias paro nO$ - pectáeulo.~, cafés. bares y tooa el ? -
~to A Fr.aciG onte tres Iron· oeros I se d~ estabIecbn~U.. sah'o 11 \ . 
t.era..: la del BJiiIl , 14 de l04 Al"e.! l.a priuuro u Ql4e R_ma"ill . nos de caricter sanitario. G\lt' ~ . 
11 Jo del PÚ'fMd'; el decir. que la CIIU."" al GeT el ,Da.llbio e7l 11<0- guirin 1M tlOmla.'I estab e ida>' . 
ha De11dWO- 41 IGSeilmo come JIJ.. lIWIt de loa AIlemr¡~s. ~ a .rrwul Q Quedaa iocalmente S~ ll~lIÓ!Ó : 
cfu ve7ufió a Cr~to, .1I4do "0_ '01 SOIliet. JI G Frc1lcill. lo ,"e 3U- laa funciones noeturnas oe C '~ j 

y Alüuio adenl,(is: "Pero fT1ÓS ~Q' 11011< ¡¡na . n..el-ige7ICÍG _ fOfUlo ('O" quier tnckUe. 
TfI'. CllecoeJlovaquia. Esto pennite ~IJ- la las cUes ele la n oc1lf'. ~l::W.· 

lA) peor es que tombi¿n nos ha perar ,. /on¡¡oclón de un bl~!ltI ~doe todOa 1«11 portal". Y .. 
venlticto a nosotros, diciéJ/.doSl! ami· aatilasc~ta ea "' Europa Ce/l!J'ol , ~lir de dJcbD bon. úni~eIll~ 
go fIel " leaz. e» vez del bloque totalitario itG lo- podrin circular por la calle M~-

III germánico. En caso de esto llar In l.\aII per.tIIIIM qUa üeveD una 1»1' 
llntre tonto el Gobierno francés g~rr~, todas las probabilidade~ de ióD oliola) O Jw¡WiqUeD c1ebtda

estucUa SlLS prOllectO$ Ijrumcier.s. VlctoFla es-,cu!an de paTte del. blJ- mellte!. QtrcWac1óD. 
y mielitras ti estitdia los prOlJcc, tp¡e clemocrát!co. ¡Hay Que QflUUar - Por)os age\e6 de la autol1d&d 

tos lin4nctero., el capitoli&mo Jeroz se, francesal se o.Cirt. a ~ lo6 tranaeW1ta; 
de 1 .. cIaR COIUeTIIHorU tro. ~ sapNfG. ra "entfJfo que los ~~ .. la JaRWcadón de f.o 
10 por ftftcw la jormllcl6Jl .. ... C'-IIIIOI .11 cons41lliendo .obre la$ ~ alidad ka conai&1.... del .. , 
Gobierno de delensa nacional. El i"votares. El Japón no puede ~.~ penan . 
armo prifiCipal u la ilruión de una J)e1&lGr en catocar a Rusia. Este,. Lje. -PdI\Ia. 
/IÜA1Iza etm Italia, ~ ~fa '1IC"'.,..1IOI libres para ~p¡;rar con M A D R I D 
• rreulo Jo IfIlvacl6n sfa la '.41- todu ltU tuerms en la ElUopa 

. ro a 'en\.ente eoronel e& UD recono- rra. Mussolinf alinumta aecreCCl- Central. 
clJlllento eapr_ de tu .. alor 7 de mente el enga1io. con el doble 00- Lo dicho: Hay que animars~, 'I'ELEGRAJIlA ~.=~: 
tu. dota .~ .. hace IIttenllvo al .jeto de enjrO&ttJr O Hitla- , ti« que /rcace~. y "O hacer caso G MUJ- ~~ ~ GO~([ 
el, ~ lcIe ¡Ha ... Que a tu lad.o FraNdc,. ~ libertd dIJ maRia· 1Olf1d.!"al como está" hOJl las co- 11U'~ 
ItKlhaD eD GuaGüt,Jua.I-Pebua. lira en lo P.,.úuvla. Si le5 lre,.- IV." os tkcidb el cumplir como :Madrid, 1. - El tele¡rame 

eeHl ~ e" el lazo prORto. pe. f1IfeII lOiI. dando caTCI CI w;ues!ros !Jado por el aIcDWe de Madri 

S¡,.,,¡c.. le lu In
l .. ,.,;., le' ,."., '1 

Arte, Grá/ico 

ro fIIrÑ, toecr1ml la ......, "'"- ~, 11 delOJfeJlcfo Jos cOllse- jefe del Gobierno. en cump _._...1.- hoc. ... _ ••• ~ I l ~ to da acuerdo del OoMejo, 
~_ .... - ~ -_va Cl SOl lP/l·fOI. 1:e1&' ••••• __ O::::ee!ft Mumcipal. 

Que _1IIIOIon' ..,.. • NCder ..... ... --~ 
.... __ a efft!to. Ptro ... .. NGcotrw. ante ut.. fl¡GOnIllle! l!e!II6a ee1eIII'tIda ... 4Ia. ha 
...... .... IDCfedacl fntmlClCfo- ~rlJl«tif1fU qzu le ' tllbM;'. eA ~l da .... ,.. ...,.fmtAed, a pro 
MI .. ~ 11fId"., IIO,~ ......,e~, ,,,,. debe- te del ....... , .... nte. ~ tWII,.." ... file el ~ A..- ... ,.."., ., .. nlllD.II"iIc'_J ~ entuala!!la. 
de 1uJ,. __ ............. a.ri ... ,..... qIIf! .. .. ~ em· a .... 6IIa10a ...... pft8ktidoP,gr 

111 de _pr..w..ubJe Dec:eeldacl &Jdu rcpllltP, ...... mI.... ,... __ ......... 118 ...... ti... Ir ' vuestra exce1.uU. algnilk~e 

...... la lIiIdt. lIMeft tlDdOll las .. OobfenIoreaecfourio ........... " 1_ ....... .tIaJIme ata ....... ..,.. ....... .-& TObIn-

.. I1IP •• ' . ____ ,. ...... le- ,....... Cela el ,. __ .... ........ ,. .. i ... · ... __ · ~ .. tlOI JIU'&~~--y 

... eocs.a. .• ,.- -1IIIf"ee=. ~,.... ............. ,..... . lit."'" ... Ie' ........ . ..ss • .J ..... . ~ ~ 

............ . ,serafJl, cliP, l ••. 1.. ~ •. ~ .. ül'r.1IIICiG "....,...¡.... _ ........ ' 1' raIICWft:rCl aI)INfIO u..,. .... de ~r 

.,... ........... ~ arprí. 00fII" .. éJef4!t, l' "~I're"': .IhPftD.tie. Nrm.uz.: .' .' p8Hea ~ apI" , 'e ... -~ 
-------------- ea. . . eo .............. ..,. ~""".b; .P' ... el -ser. ..... "'111. - ..... . 

• 
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D
ESPACHOS o/it:wles y particlI14rt!s, comércios, ban

cos, fábricos , cvanto cotlcetlt,·a lG8 actividades dB 
14 get&te, debe ser objero de "tea implacable reqlLi
sa para que tei 1m solo ciudadano com.prendido en 
liuJ quinta..! quede emboscado. 

Los qu~ alegutn enfermedad deben ser objeto de rápida 
rem.ión y , sobre todo, hay que persegui,· (1 loa recomen
dtad03 y todav\a máa a los recomendantes. Debe e2!fermi
nGrse el ettch"./ismo y (1.f3teT·rarse en ab80luto l4 itlfluettcia 
de lo que tnuchos desapren.rioos 1aGcen go14. 

Poro C1,brir ~ pue8toa tiocot&tea debe IIGbiHtarse eft se
guida Utta reUlétcSn de ", .. .jet'es copocitadG8 y de hombres 

: TI 

En la Cámara-francesa 

FUE APROBADO 
FINANCIERO POR 

EL PROYECTO 
311 VOTOS 

250 CONTRA 
Par1l5. 11. - La Ctunara eonthm6 

en todu lN6 6t'Si0Jl& de hoy, la 
dlstUllión de 1011 proyectoll finan
clerOll del Ootdemo tomando par
te en 1a dl5cusJ6n divers06 arado
ftB 

en IIU aatilaceWm Di SU cie«pci()n, 
ni manifestó aenUmiento alguno 
baeta el OObIemo. Pu6 entonces 
cuando la C6mara aplas6 IU8 le
aiones hasta el próximo viernes por 
la wcle.-Pabra. 

Delpuf.a de) dl5eurso del senor ACTITUD DE WS ILADICALES-
l\eJDaud !le da por tnmbuIda la 800 .... 'STAS 
'dlllculltim ,eneral. ..... 

se JRFUeban lO!! utlculo6 1- '1 2.
del~. 

A eontlnuacl6n lit J)Ofle • 'Iota
GAóD la totallda4l Dt'l proyeeto ti
naneleJ'O. 

Inmediatamente dfl;p,* dt lA 
"'tacl6n se mspendp la 8Ml6D, • 
las cuatro y euartc, .,.n. proeeder 
aJ NCruUnio. 

1'8ris, l. - La mitad. aI)l'OxiJIIa.. 

dameIlte. de loe diputadoe del 
grupo rad\calaociallllta, ha \'Otado 
en favor de la aprobacl6n del JIl'O
;reeto rinauclerc. La otra mlt..d 
ha votado en contra o le b .... 
feido. en una propot'd60 de 60 
por UIO para Cada una de estas 
dOI úit'ma.; te~ncias. - Fabra 

Al r!'.aDudQ-:se la u~ión . se anun
cia que el prO)'eet.Cl ha lldo.pro- BE aUNEN LOS MINISTROS 
bado por 311 vot.(JE cont,ra 25C. Part.e, 6. _ Al toermlnar la se-

Be le\'anll> ddiDit1~ameDk la ee- 8ÍI6Il de la Cilnar&, lOII miJlllltros 
5ión a . lu 4,56. aproxima l'NÍÓIl ~alt.t.a. ee hu reunido en el 
d la Cámara ~f celebrarA (-J lier- "B()t.el Matlgnon·'. 
n,,~ . - Fabn,. 

que, 'Por 8U edad, así en defecto como 6ft exce:Jo, tao Be 1u&
... comprettdtdoa etI la ~ 

80ft loa 8itadicGtoa 11 loa milmQa "'03 '11 empZeGcioa 
qtrietIe8 ",-.". obligodoB • clemmciM ", que se f'8tcJrdcl 11 
..., emboaoG. y . al que 86 emboaccI '11 re',... el cu",pHmietato 
de 111 deber, uy que apl1ccJrle tmca .. t1d6tt ettérgico 11 fui-
mtllCltete. • 

Ltt. 3Glud del pvebJo, Jo itadepetI4IetIriG de 88JH1M y la.! 
OOtIqMut.., popuJcares fIO p62"mUn Jo ... ,eqaceia cJoudi
eaci6n. 8011 Aorua de luclua ettCOtIGCfG ,,.. tle JG8 cuales tIo.! 
ogutmIa ,. W:toriG. Aquel cjNe 1M) Mbe Ueer 1w>nor. eUtas, 
mnece la muerte. 

--- . 

LOI patronos si
,.m prOfOCando 'as 

Ia.el,a 
1"al1I, l. - .. DlIecc1Go ele las 

fAbdcu MalUCII'd, de AIIl1trea. ha 
auuneiado bOJ a sus obreJ'Ol que 
.. tarde no le abrirlan 101 ~ 
res. Por COOIIl«uiente. IÓS obreIUI 
baD parado el tTabajo imlnediata
mente, eeta mañana. J han ocu-
1*10 10& loealea. 
~ las tébrtcu La1Jy, de Gen

DeY1ll1ers. la DlreclCión ha cleekli
do deBpedir el 76 por 100 del per
-.L TodoI loa obre .... le ~ 
rvon 19ua)men&e en huela.. ocu
J)&Ddo también loe localea de tra
baJo.-Pabra. 

OTRO ESPIA FAC
CIOSO DETENIDO 

EN FRANCIA 

~. IlÓrJicOl 
.. ladl. 

0IIe, l. - ............. extna-
Jtne de ......... "'e="arc:a, a.-
da J ............. eeIebndo n" 
\IDItIn QU ...... eapHal 

lA eeof ....... le .. deaarroIIa-
do en el ambleD&e J tbIn!na8 de )as 
que habi\uallDeRt.e ~JcDen celebra .... 
do deacte hace ...... doe, los mi
n1stro8 de Relaciones Exteriores de 
1011 meneMllYdoe palies. 

No le eree en l. adOpcI6a de nm
• anudo de earider excepeJo
aa1 en la ...... w reunt6a, de la 
qu. tGday" DO .. sido fadlHada 
Dota aJapaua; pero se cree que le 
han utudlade lu nueY&S maneraa 
de ~II' la netalraHdad por par
te del '!TUpo de paises que repre
sentan. 

Los euatro minlstrCla han pro
DgncI.., .,. Radio uau alocucio
Del en ... que ban deltAcado la 
amistad de maclones que reina en
tre kI8 respect,lvos paf.sea. - Fabra. 

as 

CHINA 
Paris, s. - La PollcJa ~ 

ha 'detenldo ' en Parls. en la Aveni- TAI-UEL-CHUAN NO H .' SIDO 

pie 
• de la .« no inteneliciÓD'») El cnmen 

Viene de le prúne,.. ,,~ cODslderado en su unIdad hiáórt- el tenitorlo nacional". -
08Cf8Cl6n leneral en la que dlaa ca,,, .. decidido. cualquier. • paña. 
m1.,mg 88 vieran envueltu. lnCIu. sean l.aa c11ficultadel que _ le p-e- ACUSACIOln:s DEL 
4ableJDeDte. dk:ba In!claUva le senten, a cmnpllr e80I debft~ y ba- HERALD" 
Inspiraba a la ,ez en el propósi to cer frente a ea re6PoneabüU':ad LoncIra, l.-El cDaily l'k:~ 
... _ ...-., ... al .......... - --ñ"'l.la basta el fin. !in Oaquezas ni v_·.ci- comenta la nota enviada a 'c JlOT 
~1~t1 de ~-;; ~ter- lIidoDee de Dlnctma eIaae. el Gomemo español a 1015 ~- ; 
WDCl6n atraDjel'a el eonLlicto Consciente de el'ta dec¡.clól1. (\ nos inglés y francés re:a m· . h la 
IQI'Iido eD ' au pnIIIIo MIlO eomo Gobierno de la RepúúlJea. en WIO no mlervenclón. «LOII hecllC5. ~ 
raultado ele UDS profunda. y do- d. 1at 1IIOIDIiIlS08 cti~ ele la t.&.- el .Daily Herald». no sólo Wll ~w ; 
lorosa. crJala iDt.erDa.. Loa Qobler- Iba flUe el cumplimiento de eIOS dentes. lino que eatáD recon()(!ih.- • 

mi ~be.r 1 h 0011-" MUSI!OIiOl se , lor1.f!ca abiertaml."fit~ • no. • Prauda J del BelDo UnidO limOS.... es e" & ..... 0 a 
ac-tar ~ A_ autor'-"'o d " r de las haa&las de IiUS t roprus en _1 ............. -amenw. que ...... - ~.. , ........ - ~ ~ lng: - ..... -- ...... 1 ,....~ ... A __ de _ . del Es)llBña. MussoliIl l vioia e l • cuerdo 1Dt.eneDc16D ~ en el pro. a 01 ~...... ...~r.c~ J 

_ de ~ de .. ountlkto. Reino UDido UD aaleame USI!Ia- al cual ha. dado .su r.dhes'.cin : l j (¡ia 

DO a6Jo tmp11cufa UDa ,",ve in- miento. DO 11610 respecto a la In<- sus prornellla ~. La ,le in_ 
"'~ .. lbIo ademU ... __ ~ JUIUcla intolerable que repascnta tervcncióo está muerta. No .<leda 
,,--- ,. UD .. _.10 la "No intervenclón". aplirwla ú. j . más que una inte~fl{! ión lllUu¡.. 
JJe1Jsro poltueo. DO do para -EB- camente ccmtra el Gob1es-no. i.r;.; teral. ID booor. la eabIln~I'(k!dIit1 ••. ,,~ 
~ .me pan, Ikuvpa, ,.. que IIJ"- .- ..... ____ ..-1'~. d lGa Inter_ nacionales. pid" l~ ·qO& .... . 
.. .olucl6D que R lDIr88e FUi.. -" .... ~ ...... ~ ... ~ I! .f1C- ~ 
a éDa careoeña de Jaa prantiu den poHtLco que encierra para el el equibbrio lea rel!tab~ido ~ .~ 
eeenc:aJea de equidad J de el!t.a- ponen1r la ob&tinacfón m Dla'lte- ctamenCe~ lA Repúbüca ee]l8f . ia m ~ r 
bIUdad pGIftIca ¡pe habIenn &eDido nuta. La Impotencia tata! f'IU'. foJ.- es destruida no lo lIeI"lÍ po!' I JI! IO~ -" 

... juJpr aelulbuaeate en el pedir la intervención y ayuda di- cIadoa de Pranco. .mo por l'; . Gio- : 
.. .1..... _._ _ .... ,_. recta a loII re~ por parto .;! .de q- ugla1raDcéa bajo la b~ ·. 
- ._- -- --- JGe GobIemoe aJemén · sia de la DOHtica lIamaá:l ~ DO'':" 
.tbGn ..... el ... el 5'1 ano ' e ".l\a'lO tul inte~.-Ac. - ñL 
Udo de J..u.IIId pDIIIIta .... a erado una ~!ón en 1& e!Aal la - ',.; ~ t 
NODDOOer ... la DO' .... aoci6ll ".No bltenmc:Jón no lJÓk) no p~- COIIDfTAIUO .. . --: 
-. meen do de ...... ~ de ~ la obtención de ,,"-ro;'. tJe DEL 4tNEW8 CIIaONlC1..L •. 7-
'1 ...... la lit 'ji de'" - flnalJdadea mis eeeucl.~ • .-s IAJIIdrea,"--Can RlQll!eto a .~_ 

- '" MUD - rdla: que la soluclóo de la cue;· situación de A"ialDia. el pePliIdito,. : 
dio -~ .. ea. _la q,1D16D U6D ~ fuera "bra ellclll~iQ ..... ~. publica ü~ 
cIIl OG...-.o ... - la ... ~ de 1015 espaftal. m1smos. IÚlO que iD1'cmucióa en la «¡ue dice .I¡~ •• 
laIt J eIenda lIUItIIIIId.-..wda _ ba convertido en el mis e!le-a Italia ~ GMeDer de Int!iate7 .... 
.... la pD11tica de DO lDtenaei6l1 lDRrumeBto para ue¡urar la ab- el reecJDOrionia>to .. IU &obera~ . 
el - .... tendón de la fJual1dad opuata: el ft\apla, PIIftllle ~ a1li 4iÁ-

La miau v.eendeDei. del ~ ~ la 1Oluc::16n de la c:uestloj.) e3- cuha.dfa e1Ida .. JD&)'OHA '$ __ 
mente .. ellIlM !..-e al OCibier- pafta1a!lea obra '1 resultado ~, la ra que el acuenIo CAlIl ID8lat6T& 
DO eepdd Ii ... de poDa' l!Il iDtenenclón '1 .yuda presta¡,a. a permitúá le lea eoncedido por.la 
.u au4HIW de la Iltucl6l1 una l~ rebeldes por Alemania t Jta- ~ .. UD- ....... é&tito cue Ie .~ . 
pave objetlñtad. Dt.ima tlUe ha ba. De ah! que sobre ser lBt·.~t., e in~w diean'Oila.r al nuevo .~ ' 
lJepdo la ban de t.eDer el Talar lDic:uo el IDIUlWWn1ento de !i ··Nu pmo. 
de l't!CD"Ha que la blterftnei6n m~6Il" poi" parte de l"1:m- W D«eli4ad 4e6e.speraw. .. .. 
italiana y alemana en _afIa _ tia e IDgJ&terra. con&titnY~1l tlD ayl;Id'a. p&Q ~ su siUl~,(~ • 
1.110 tan bondIunmte arrala_do, atentado flqraute al mM e::!:r.en- en AbiIiiDia,. a;p1ica la p;-om.ia ° 

tan mI\daJDente ~lDculado a la tal prtncfp10 de la l6a1ca ¿En Ctué que hacfon KIe italiano5 ~ at1- .. • 
tnu'ectod. Il~ que BUS res- cJale de aqumentacl6n 36lida c~ ran¡.e de E&paBa. .. .' _ .' 
»eeUYOII nctmenes kltamarlGe ,m- fuDdamentm'. a estas altur:>.s, el Le. infonnaclén .. cuota CE ~_ 
pone • eIClS dOll palees. que resul. empeftarse en. mantener en v~ aparee loa JA&DaCas ruurill~r. 
\aria ba8&& pueril ~ que ún acuerdo que por las CtlIld¡ck~ emaen ea """'*PIa cinco tjftt:lb_~ 
1M consJderacJones. mot1TOII' y ft- especiales de IU api1caeióD. !le ha ., que abora lM8 ,ue JlUDca It' .... -¡ 
BIilida4eB Que ain1eron de bue al eonyert1do en el ~o mP.'I que acÚleO c= UIla per!Hta grgo¡.. :;, 
aeuerdo de Do lntervent'Jón. pue- efteaz para asegurar la obtención niud6n.-PUn. ., ' ~: 
dan ejercer en el momenkl pre. da aquelle mi!!JDU que le habn. cr.a- LOS MIXEaOI DE GAUS 1fI@.o'".; 
!lente la mAs mínima tn11ueJlela tadel de e'\1tar? rttUl'OS A ACTEUl .. ~: .. • 
lDbN eno.. La ~. lnbl\e- . CUando todo esto puede tOGavla Landre-. I.-atcuncm ]del! ~f 
rrumPIda4I8 .tGI ~IBte -.ea de- Ja1' reparada en términos pesibl~ . QlUtaa ~ declaLal' .~; 
muestra huta la saciedad que !lOe J efkacea; cuando se atA todavía buelp genGal ea todu la:! lDW." 
enoontrlLlDOll ante ,un fenómeno de • \lempo de prevenir lu de'lll;;tro- del ¡>ata ele Oa.lels al el GOOib1ao ' 
dlmen.sionetl hlsWlrlcaa, 1ncapu de 11M OODSeCuenclas de la Injust~cia y . lnaléB no abanclmla la poliUC3' ' ';' 
3er dfar'gurtdo par ~ slmu.. 4el errw poUtJco que implica el no iDterveBcióa en EspaF.a,,-' !B[ .. : 
!aclón. 'De h«tto. ha IlIdo abftndo · mantenimiento ele la "No IDtervftl- Qmsejo ~~.lti'M de la ~;,IIGÓn.):~ 
nada toda esperanza de con.~U:l' cióD", y batiieDdo ya IUI mtsnOs del País de Gala ha votado ' ' '':, 
que la no IntervenciÓn tue6e in~ ~ladorea allaDdooado todll espe- resolución en que declara que-:. -. 

114.-> n E KU: ¡BIDO ~L KE
...:UL·CADO 

14 re\PliA5a ha enlpe:al,io a las 
etnco de la tarde, aU8pendiéndOlle 
& las seis, hora en que el aeftor 
BtWl1 .e ha aUleDtado. Al cabo de 
media bora; el presidente del Con
Hjo estaba de regreao y H ha re-

'da Lamotte' Piquet. a un espailol TOMADA 
faeclOl!O. al Que la Prensa llama Lonwa;, l . - En la Embajada de 

uamente 1IID)lcada. ralla J lIHluneiado a .todo intentfo prec~ a~ a los re~br~&~ 
No lIIeumbe al Gobierno e~pni\ol .no y eficu de aplicarle en su. in- y deJar en ~ al (Joble!JlOo:!6":r 

IQ .esta ~ entDr • uunill:U' tecridad. el Gobierno de 1& R::pu- ~imo de lIHUlera que PUfCa. 4iId-~ : 
lo que la an:-pIladora tuerza elpan- blica no bublera creido cwnplir $U quirir laa aJ'1RaI qu~ ~a .~.:: 
al .. de 101 GobiemOll t«alltarlos deber de lealtad hacia loe Gobier- dllfender la dillDocracm ~. 
de Ew'opa pÜeda l·épresentar o sta- ne» de PraDe1a Y del Re.IJw Unido Ia.-Ag 85pai'la. • ;:. 
nincar Para el futuro y la exlstf!n- !1m exJ)Qlleries en términos clares EL •• FORDGN OJ'FICt:... ,u;¡, 

. ':- l.>. IS.-La n~p.dft , .<.ID Que St: 
Jlet,tó a la vot ación final de proy~ 
ko financiero del C>Obierno en 11\ 
Camara de lO!' Oiput&d08. no deJó 
t;1rmpo a i pre!lden~ del CoD8ejo 
para subir de nuno tí la t:J1buna. 
E! reeultado de la ~otación le dió 
a eonoc:pr IInt.e w-•• CODICWTenc1a 
Q(' In» de qif.nlentoa diputado&. 
en rnrolo de l!n lIilf>llelo impre8io. 
n:ml('. Nir.@lm grupo dejÓ trMlu-

anudado la reunión. : 
A las UG. llaD lle;ado al ·'HOWl 

MatJanon" 101 l!eñorea Joullaux y 
lIocb, quiene.., han paeado eegut
damente al salón donde Be halla
ban deliberando loa mlnilltroa. 

Finalmente. la reunión ha ter
minado a las 9 .• 0. - Fabra. 

da mimna de otros patees europeos.. J contundentes su punto de vista TUD(A ''' ' :~ ,. 
Pero tiene una conctPncla clara. reepeeto de una cuestión Que de Londre.. l.-La DOta del ~ • 

ayentureJ'O. Se trata de lID lntih1- QWla se ha faclli~o a los .,. 
duo en complicidad con Tronc05O' hodls\as ' UD teleaP'ama Procedenle 
y fIUe !le hacia Uamar conde de San- de BaUeu. deSluiBt1endo catel~ 
ta Lucia o Luis Glsbert. '1 también r~n~ la Jl()~cia daCIa por loa 
Lula Moreno o J~ Plorsa. Este m- japoileses, Según la cual se hablan 
d1\1duo !le encontraba en MIIdrtd apoderac\o de Tal-Uel-Chuan. Loe 
con loe IIOldados facclOli08 que in- nipones peDdrarOn en el IlectDr 
ceDtarcJa entrar en la capital al 00- norte de la dudad. pero 'fueron re
lDienao de la auerra. Después del Muados en locha cuerpo a cuer
fracaso del intento faccioso se mar- po. excepción hecha' de los que 
chó a Holanda, donde hl,..o el ClJU- OC\lP8ban un blocao &ito en la 
trabando de armas a favor de Prao_ puerta norte de la ciudad Los re
co. Pu~ el Que transportó material fuersoe j8llODeSell que llegaban 

=.=~¡;;~;;::;:¡;:;:¡;==;5:O:::=::= ;:;;;::':;:¡'5;5':;:::=:~=::;:¡'=='='=:::=::':;:;;;:::==:i2!:S:S' :::::;:¡:;S¡¡;!eli!::::;:¡:;s¡¡;as=¡¡;¡;:¡¡;:;;:S:~¡:;Z¡::::::::::::5 ele fU8lTa en el bal'co "Palos", que proeC'dmtee de L1 Nyl, que cont!-· 

C b I fu. capturado por las fuerza6 re- ' Dta en manos de los chinos. RO risis ga ernamenfa publtcanas. ban pMlde llegar al frente de com

conftnnada poI' .una crud '1 00\8- manera tan \'ita! afecta a 1011 Inte- no espaftot, eaVtpda a..Tt'f ¡.RW 
rosa experiencia, de cuanto está re- reses permanentes y aenerales cfd. el emhaja@m ader Azcarlll.~ ~ . 
preaentando y slgnlneando para pueblo espa1\ol, y sin reivindICar. diendo que le RlIticu.. .. ~ ~~~ , 
España: por de pronto IUI! hO~'ro- en forma solemne. el pleno recono- no de la ~ el 4icUcllol? .~ 
res, el sacrlncJo de mUe.o J ll"i1cs c:\miell~o de sus derecboa • adQul- aprovialonar3l en 1ll1D6S. esá .~ 
de vlcUma.a inocentes, eomo ,resul- rlr ~l material de guerra n~ce:sa- do estud.i.aQ aduallIWD·~ ~; ~ 
tildo 4e loe DamadoI IMtMOS""t4- rlo Pala ncbazar la lnYUl6n-.n- aeniciue eonapet.entee (kl «F ;t~ . 
talltarioa.. de (\lerra. _ Gobierno $ranja'a de que estA llendo objeto Offico.-FaMa. LA UNTDAD DEL CONTIN~NTE 

.'MERICANO 
DetenIdo en Bnbao, rué liberado bate, ·quedando detenidos a unos en Egipto cuando los facciosos tomaron la clu- veinte tllómetros de Tai-Uel

Roosevelt asistirá a 
la reunión de la Unión 

PanalMricana 
N~, 8. - El prWdenw 

Roo5e\'elt aailllir'& a la rfllni6D Que 
el d1a 14 ckl corriente, con mo
\)"0 del ePanamtJ1can Day», eele
brari. el Comi¡f de l. U~ Pan
.merSeana. 

ROO6evelt 'iu~n: ónr con su pre
.&eneja a tal rel'lnlÓn, el .s1¡nifica
do de UDa ftlanir~1ÓIl de la 
u.r.Jdacl del continente limerieano 
y de la paz c¡ue reina en el mis
mo. 

Lo6 elementOl$ cUpklmáUl* con
llcIeraD que tI d1aeW"&o Que ID tal 
oeulón prcmUDelará RooIevelt 
eoutl~u1ri une IDlportanw def1-
lÚdÓD de 1& poJWea flltenor de 
1015 DCadOe unidO&. - Fabril. 

li ;; s=; ; as 
LOW PETROLEO! MEJICANOS 

Otra vez en escena 
RickeHs y Smifh 

M'jIeo. 11. - Loe ftnandelO6 
JUctetw '1 Bernard SmICh. ban 
AIpdo • eata eapital en aviÓn. 

8t han nerado a facilitar deta
)le alIJuno lIObn .1 objeto de au 
1IIJeVa estanela en lIéJieO.-Pabra. 
lE ADMITE EL RECURSO DE 

LAS COMPA~IAS 
audad <le MjJieo. 6.-El Tribu

.. .AdmlniB\raUvo ha IIdmltitdo 
el l'ICUl1IO Intel'JM!lllto por 1M Com
IIIIIYM petrolerM wntra au a· 
proplae16n.-Pabra. 

: = 

V.a Ia.el,a en NiZG 
por incam,'i .. ifnto 

Jlfllronal . 

El Cairo. l. - El re, no ha Ilcep
t.&do la dim16Ióa del Goblerno, pre
&entada por el baj' Mohamed Hah
mudo Las razones de esta decisión 
IIOn la negativa de los saadlstas de 
particJpar en UD MilÚllterto dll coa
licIón. 

El Gobierno actual cuenta con el 
aIIOYO de .. dipUtados tndependleo
tes que, Junto con los gubernamen
tales. dan una mayoria de 135 ac
tu al Gobierno eD una C6mara de 
2M. - Fabra. 

== 

dad. Volv1ó a Prancla. después a Cbuan.-Fabra. 
JWlgtca '1 otra vea a Holanda, pero 
laII autorldadee de Btlalca y Boltm
da lo expulsaron. 

Volvió a la Espafta facclo.;a con 
mIaIones de espionaje. viviÓ en BIa
nita en relaelón c:oo "La !'recate" 
y de8pu~ fu~ a Paris, 10nde hll :.1do 
detenido. La Pollcta ha eJlC(;otrado 
\IDA p-an canUdad de oorrespon
dencia mt8&erlosa. Hast.a ahora ha 
IIdo acU!8do de uWtzar p&!ftportell 
'1 documentos fal.aols - A, Es
pafti. 

Parece q.e Schasch. Los Ia~claos 
mados 

consa· 
nig, continúa en sas 

habitaciones 
Viena ••. - Respondiendo • eter

toe rumores circuladOll eatoe dfas, 
IObre el ex cancUler SchuachDln. 
se declara ele fuente aadona'lOCla
J1ata que el ex Jefe del Gobierno 
auaenaoo eonUD6a en Iua babUla
clon .. de Viena. en la lIÚIIIIIa .tu&
eiml que bace UDU HIV ... 

POI' otra parte, H 1acUca que no 
.-rece que la 1ltuaci6D de SchUICh
n1a deba cambJar en un futuro in
mediato. - Fabla. 

¿Qué lleva a Viena 
el cardenal Innitzer 1 

WAsblogton, 6.-EI G4lbJemo de 
to. FAtadoe Unidos ha suprimido 
ID ........ ada I!D VIena. Bl con 
MJero de •• Ji:mbaJada ha aleto 
nombrado c6uuJ general. 

Por otra parte. el Gobierno ba 
pecltdo al Relch que reconozca. 1M 
....,.. coatrafdaa ea :011 z.tadoe 
UDWoe por el GoIMmo _ Vleaa 
o por loe c1udadue» aUltrfacoe. 

lAe deudu del primero aadm
ella a UDOe 36 JD1Jl0De'l; ... .,., 
JUDdu, a 88 IDillon.. y medio 
do d&ane.-Fabra. 

CHECOESLOVAQUIA 
L08 8VDE'J'A8 Y SUS rROPO 

Oiudad del Vaticano. 11. - La ea- 8lTOB 
..... del eudeDü Inn\lM' - Ro- PartI, l. _ COllnmlcan de _~ 
ma ... de corea dunc1ÓIL ... 1Iec- "'-01-
to, • anuneta qlle el cardl!Dal, q.. Po que el .,... palfUeo de B. U_ auoehe, partlri. para VIena. lebl en Oheooealo~aqu1a, pubUea 
1u dOll de esta Wde. una lDfonuaeJ6D. en la tue. reft 
.. entnvIM que ha OIIeIandD rWDcIoMI a la UDDiatfa poItUaa de 

.. maftaa. eGD el Papa ba dure- ...... ,. el ~ ~ .. Ale 
do eaa1 UDa hora , media. Prft1a- poadd - .... a PUUr del -
IDeDte babia CODferenc1ado por ea- bado. d1ee que comprende a 100 
paeIo ~ .... c..no. de __ .... al ..... .-.. ..... tDCCIDUa 
ti ...... l8ONtarIo de...., - deteDldGI 
eon el que ,a cc.lfereaci6"": oc. nIPIOto • lu DCIOClacioDea 
... ·1IIa.m=te d ......... JJe- ...... el 00bIem0 .obeooeIJOYMIO r 

.... 1. - Se ban declaradO ea ...... 101"" -sIJI: .... Nec\wMil-
........ lGII otJruca del lame .. la liada ha ... 1CUdo ...... ...... .. de ala ..... dlYIII4D lIdml-
... taGeCIM. _ HIDero .. __ 1M ~ ... el __ 1ft- 1dIIratba·, le ...... de .. dII-
...... 1IO'I_~. ·de JlUI_ :r' di dII cu*-I BIt ... de ..... de ~ tIl • ...., ....... 
...... .. .... o ....... la "ji I 'rr." ••• tOl ____ 1M ................. eDdo - 1M 

S dI~' _.,dra ....... daDdL JMII' el ........ • lIDItIIIUIII. • dIfIoPmeDte .... 
.. a.·II'I' .......... ~ •.• - .... • JI .. ~ ............ r..lr IDo ~ 
...... .d ." ................... \IIar .... ' t s 

_ ti ; .. ---..... -..:.~... .d&-...... . .... 
. " .1. . . • ' 

E: 

. ,~. " de la Rep6bltca tten~. ademAs Ul'a 
clara visión de sus del.eres \. I'es- ::: E j - !. :::8::::: ::E;:;:::;E :;: o:: =?;; :: o:; 

ponsabiUdades en e!ltll gn\\:~ co
yuntura hacia el pueblo (! pañtll, 

¿: = _ . _3E.5? ; 5':= 

1011 CoIDunQ, el mbUaUo de tu 
Colonl .. , COIlteataado a \lila pre
iunta .... IÜpu\ado liberal O

blUll Whlt.e, declar41 caue el ri
melO 01 eUolt .. ~ •• 
Kenyla er~.en novfembr. úe 1931. 
de IUII. ou atado ere salud ha 
vuelto a eer ntlátaetorto Iracl .. 
a lae lIleclldaa adoptad ... por lu 
autorldadee brltinic .... 

• • • 
Wáah1D¡ton, G.-8e c:rec _bU 

que la nepuata brainlca a 1M 
1l1a~1ODea uoneamw1(auu re
latlvu a loe reh-.ladC1e pl'OCledeQ
\ea ue Au."la ~ .AJemaDla, .. fa
\'Orable. 7 Que _ bar6 D\\liIlMa .,e·,DI . . . 

PARTE DE GUERRA DE ANOCHE" 
Viene de la prjmera página .. ." 

el pueblo de La Calera y alturas inmediatas. Los ,ue..f 
blos de Villar del Pedroso y Carrascalejo se haIfaW' 
totalmente eercados por las fuerzas leales. El eMMi-
1'0 procede a evacuar el pueblo de Puente del An~: 
bispo y Navatrastierra. 

EJERCITO DEL CENTRO. - Ha laabielo :~. 
fuerte contra. taque enemigo, preeedide de e"" ~ 
paració. artillera, sobre Cabeza OftR. Nuestl'u" 
fuerzas eombaten con duraa freR&e a La Na.'''; 
Otros ataques rebeldes sobre V értiee Cerro ftwnIt 
enéreicaJBente rechazados. ~ : ':;. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad. ' . . . ¡: 
" .. t).. 

PARTE DEL AIRE '. ¡.. , 

UN «FIA T» ENEMIGO DERRIBA;~ 
DO POR NUESTROS CAZAS '~ ' 1 

~ ~ ~ 

N_ A. ...... no .... ·. _ .. - tia .............. ,lil.1 
.. h t ... ~ .. l' .. ,?, lIl. _ ...... I n 

1i-. .. lila I.~ c.. .. ....... al _ ....... _'11_11-1 

.. ." . ..-



.. . ~... . ". .. . . ~ .. 

Ante los invasores, da 
joven español ha de ser 

POQTA'I'C>Z CE l~ CO'C~fOFRfI('O'l HA(IO~H .DEL HABAJO DE E\PMit. una muralla de hierro 
B4rcelona, jueves 7 de abril de 1938 Año VID - Epoca IV - Número IBM 

=; =::= 

ss -s v · 
11 . proletariado inglés 

contra Chamberlain 
Haoc algtln tiempo comentamOl se evidencia cada día más en In· 

1" este mi.'IDlo lugar la decl.sión de ¡r:atelTa, especialmente por 10 que 
• TIlomas Juskip, m1n1stro inglés. respecta a la clase trabajadora, Loe 
.ar,ado de la coordinación de la mineros del País de Gales amena.. 
~ensll, de invitar a colaborar en zan con agitación r huelgas si no 
fIl dificll tarea a los organismos se restituye a Espaiia el derecho de 
fRdicale.". Destacamos en aquella comprar armas, -y esta actitud ea 
QOUióll la importancia de tal ac- un digno corolario de la declsi6n 
Utud. Ir.illante demostración de sindical de no contribuir a la pro-

1 ducción bélica sin garantías.· Es que ""t .la importancia que merece a or-
~. pnilación obrera cuando se abor- la o'ase trabajadora de Inglaterra 

',,::i dacl pnlblemas que afectsn a la t'Sta siempre ml\8 Ulquleta, mú 
. alarmada por ésta que podemos C&-

~ .• ;' producción y a los intereses vita- lit\car de traición de las trdemo. 

PREPARANDO A LOS MUCHACHOS PARA LAS FUERZAS AEREAS EN 
. UNA ESCUELA . 

'!. .; te. de un pais. er 1 on 1 1ó 1 e"'lo --
'~7: "--ientes Informes nos dicen qu' e BC as. e re ae 11 a pu... -: . 

. ~ páñol, un pueblo que se \>ate tie-. 

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO 

EL «ESCUCHA») 
El IIold.do de noest ro 

Ejército Popular que dedi
ca SIhI actividades béticas 
a la especialidad de Keseo_ 
clas", es uno de 1011 auUn
tlcos héroe. de la Clam .. -
Aa. La misión a lit enco
mendada e!I tan difícil y pe
ligrosa. que &610 con unas 
maradas que la de.'lelllpe
Ilan, pueden salir all'OlHM 
del cometido. 

Cubierto con el c.pote 
perfecta_nte "camourta
do". armado de bombas al 
cinto y pro"i!lto de un .Ubato, el "tlllCu!:;ba" abandona 1& trIn
ebera aprovechando el decllye del crep(allCulo vespertino 1 se 
arrastra a travéadel campo huta Dacar a las prodmldadM 
de la trinchera , enemlra, donde perma~ apzaplldo toda la 
nCN'he hasta el alba, llora IIMI que torna á las poslclooM. 

Our.nte las Itoras que el "e8Cueba" está cerca del eneJIÚCo, 
prl1COI'1l aproximane a H~ para esellCltar opiniones J sorpren
der 6rdeoea y p~oyectos. De madruracb. yuelve coa ... preciosa 
c.qra de ootleia, '1 obsernciones, de las que depeade el éxito 
de un combate, 

" :,.< • .aá" JUi<kip ha recibido la contesta- l'Ólcamente, no por sus e.ltc1uslvOl . 
al6n ti. su requerImIento. Los Sm- intereses, sino contra un peilgro 
dIcletM . . británICOS otorgan su eo- mimdiai, como es e: fascismo. Fren. 
.. ~ac\l)n a la prepsmclón. delen- te. la Indiferencia de 106 Gobler
~. del pafs, .ceptan una ln~nsl- 110S, el Pueblo toma. la iniciativa 
~ciÓl1 d~ la producción, se lm- de la acción, 'J aunqúe con depio. 
J!'lleIl a SI mismos una dura dls- 1'able retl'aso, demuestra ftnalmen. 
\'IIUna y un aumento de horas de le haber comprelldid(l que ~na vic~ 
tnbajo. pero a condición de que" ~oria del fascismo en ESpaña seria 
se rect.ifique la polftlca internaclo- . fatal ¡:)a'ra todoS ~os pa!see que el 
~ patrocinad. por Chamberlain, fa scismo odia mortalment.e e in ten-
1M ~1~dIIs sindicales se han la arrutl'U a rula conflagraclÓll Muchachos, entre la edad de quince y' diecisiete · &qOS, que' estAD Intereaad08 -en aviación, 1I0n entrena
~OIitrado firmes e Intranslgenteqt catastrófica. Chamber1ain, con sus dÓl pára el lervicto. ea laa fuet'llas' aéreas ' en la ' Elcuela de Eatrenainiento Técnico. en Haltom Camp. 
al re8~tO. negOCiaciones con Muuollnl y su 5.000 much;acboe eatin contlntiameD~ en - aprendl,..aje para lu' tuerzu aéreas. en medio de un her

Cabe setítJar esta acUtud del pasiVidad fl'ente l\. Alemania, romo mo.io paisaje. T en la Eacuela bacen ejercicio8 gml nútlco-. .Muchachol eh la Escuela de Fueu&I 

.. . Tal ee 'a obltead60 del "escocu", obli,aclóR 41ue s610 plle4ea 
cumplir. una altaettacl6ll sin Umltes y UD lIerolsmo a prueba de 
pellcros. Ese eqlllea el ,~ .-ra e!I&a clase de serriclos se eli" 
IOlamelite eamarallu de ItraY1lra neo_Ida y aotlfalleimle .m
cere; hem,"," lllue llenn tenan la eonrieelón plena • 111M! 1.-J!rCIIetai"iado fnClés como un eJem- pe el bloque d~ócl'ata opues~ .a1 Aárea.s ~l&rChando ' a comer dellpuÑ del entrenamiento. 

., encomlable_ Segur.lmente, -la eje Ro!1la..Berlin, traidon.1l a Prap- '-"Sa:g¡¡~'!i!!ii!.!:5!:¡¡:¡;::E!!!!:!!i!!il!iii5E!!á· :!:'~. a;¡ia¡~::::::;:s¡~¡¡:¡;::¡¡¡¡¡¡¡:=¡¡:¡;::=:::a::¡¡¡:¡:¡;:::::'¡;¡;¡;:~5¡¡¡¡¡¡¡:=5:=::===¡¡¡:¡:¡;¡¡¡¡;¡:=;¡a¡~ . chan por _ "eat ., n. ,.r lIft& hnlMlJleión. J de 4Iue ea el triot • 
ál ftn de-esta lueba ""U la UlN!rar.lón del . Pueblo al qae ofrea .... 
Sil yida, 

~ rHCclooaria 1Dgl.. Inten- cla, pese a sus ailrmacWnes 4e': f!:. i b =: ;;; ; Ss :; ;;; s: = = : = : ;;; ;; =::;;::a 
t.iri espec:u1ar sobre 1& reso1uciÓD «aU\'¡st~d. fl'ancobritAnlca, .Y, a la D 1 A R l ' N U E T R A 
ti. los Sinc1Jeato.: ter¡1versando sus vez, aleján40se de' F.rancla, eKpo· . O . ~ .D E . . S 

. . aauu.s y ~ atcn1flcacl6n, ~ pue-. ne a Inlr·aten'a .mI.ml& a tm& pe- , ! 
Brlndamos bomenaJe al .. _e ...... · el homenaje lIue by qll~ 

rendir a la aud.cla J al .... r llere_ ,ue. como elt~tes tel 
MpÚ'ltu de nue.tro t;~relt •• _~ a' ea~ntro ele las .orclu 
lIue en ,",no tratan te .. Jlllllar a España. 

.. ~~vel' que loi trabajadorea 'que Jigrosa solitud, Y¡l qúe eJ ·I[~rca · Lo Id d . d . M 
P.xien precio. aú coiaborac16n ... · mient.o. con los fasciamoa no ~~ . . - S' '50' . a ·os'· e" era estan' escrl-" iIn tachados de rcolstu J de an- ce ma·! pranU ... que laa que puCo ~. I 
ip.tnotas_ san' embargo, basta UD dlln dar d~. dictadores. cuya DOt'- ----------------------------. 
800&<'n to de mIeK16n para com- ma dlplomattca ~ la traicl~ 1 el. NCIA 

.. E1:~a~~\F=E: ~J~ ~~:~j~:u: '!:~I= . biendo el' prÓlog' 0_,' . d e la vic t or'; ~ SE' ELDMAoMpEONTRo PSOELGITUICRoOEN'ELFRApLAN_ 
kmWn de un 'alto ICIlUdo de Dio- contra la poUtlea nefasta de' COft-

~l~ad . . :~a:~r:~~~l¡n~:!:.~~ ~ Por Gonzalo de RepaTa% TEAMIENTO: DE LA" 'CRISIS 
I,A t'~~e trabajadora. si tiene la agitacioo. debe tener oomo base 1 1 . .' 1" por la. 1efl41, ,1 no '11 le fui. 11 ._ 

..... U •• CIOD iDdJIcuWlle 1 absoluta objetivo la ayuda al ' proletaI'ItIdo . '" ocKrndo 11 ftacffe, h4 dado COfl ena 
~. pre6~f' su apoJo a 1& prepara- español. La elaa trabajaclona mUll- .ecrif)f afer 1M '. #IA1UO ·.jÑ· ... eft ell4 la 'ecuulldGd ,«flora que Donde "O 111 debemOl esperar e; Parla. l.-En "L'A.ceueU Prsn- IÚStro de Bulprla, J otros pum.-
4!Ión ' mili...,. de un pús, tiene el dial se "v...... _t ._<__ .__ "' __ , ..... _ .... - .. _ ._ .... , _~'" "!' • L " en la coJlcie11Ci4 .sI, el& el cereb,.o dI! ""15" se b. celebrado. esta mafia- l'OIO!i .f" ~mentol; dlplodtlCOl , 110-... ____ . ..... sao ........ ....-.... pree...... .... ................. ..-. ......... _ .. Mllte I,ectt~te 8ft loa 1Ie- .... 
",echo ~ el .......... ele conocer CU .. . 00 SU . solidarióad al ·prctetár:lado la /krrOIc d4 CoftU a..u 'LIrl4fa: '"ocfot "uWumO., une., ~ 1111",,- Ch4mber14I,., NlleVGfIIeftte fui. de- na una recepción en honor del · ItUcos, periodistas franceses, ex-
~. el objetivo "Cle esta. preparac~ón ibérico. Y a1 de ella .. deja IU- '''Pear ,. ~ lCCf!Üf' • r~ If. M. otr4~ fll1JOf'lIblemente, . "o,que el el4r1ldo 11ft el PClrlClmetlto que na sedor Delbos, Han aslsttdo nume- tRojeros, etc. 
~ilIC&r, El ._GobIerno de Neyille ctpnbir a un pueblo que para Im- . ' _be nada cü la f,nlCl.16ll1le tlue.trll rosas personalldádes, entre las que El eeftor Del bol' 'pronunció Ull 
Chamberl$ le ha alejado ' ca&1 pedir e! triunfo tót.l del flUCÜ . e!,tt'ado e. Un44l. le. ,. ocarner.. efe,. r reJIGrte . fHllOl de eflego. Pe'li1UUICl 11 ([tu! ccm!CnÚG lfel • , • . figuraban los sefiorea Lukasrewtcz. di8CUl'110 ea el que ha puesto (le 
"""'lIlente de 1& 1In~ or1eDtado- !lio en Europa, ba CI.unpJIcIo la ,. 1Ilf1l1ea · M4 .~ . QUe • mi le m. ."aeremoa G que .• obre elto le politlca de "No I"tef'~ctón"_ embajador de PolooJa; KIlIll8S, mI- manifiesto lu idea.a genl!'roeu 
.. que caracterts6 _durante lar¡oa ta m'" glmioaa de ' la "Historia. e".' ~ ~. ful.C7~ un poco de rUl:. · ( ..... a l .... ,Ioa::. nJstro de Lltuanta: Botólov, mI- que tnaplran a la diplomacia ... a los Gobiernos brft!nlcos. y ___________________________________ . ____ -. francesa. fundada IIObre el Dere-

hor". l ... gI"terra, )'& no está • la ello, Y ha expuesto el convenci-
~uarllla de '1&I naciones demo- miento de que. f1nalmente. estos 
Ilfágcas. La adhesión de la clase R . - '. d principios triunfarin lIOore la. 

~~~:=''''a;€-= . enunciemos .éI tOo o, compañe- ~::~Ue'::-:::-ENTE 
ctuMt..; del progreso poUtlcosocial París. 6_ - Todos los periódi-
MnMallado por el fascismo inter- CM comentan la situadón ' politi-

IX l ' _. ca. Naturalmente, las dcree/.l" 
- Olla , . • , • I · t · atacan COD violencia al GabtDete 

:?j7~E~~l'S ros, pero.no renU .. "C·I~IS a a VIC orla ~~:ri:~~ó:~;~:~ 
CIMCl30 instante en que Hitler , test. ya formado el Minlsterl'l 
Ji&u.IIolini desencadenan SU furia que tendrá que recoger urgente-
...... ~8inar al pueblo espafioL Y Los que cembaten en eI.Frente so~ los que ímpetu y el tesón necesarios para escalar la cumhre del he- mente la grave sll.uación actual! 
~ de ac:eptar el compromiso de han de tranar la "'uerr-a. roísmo. "L'Oeuvre" dice que 111 la opom-
-.ultip;:Cllr ¡¡U esfuerzo para pro- & & clón, el Senado y la Cimara no 
éluctr armu J municiones, la cIa-· Les es preciso no Baquear. No pueden sen- .: Sobre la sangre derra-mada por un héroe no puede pasar el han preparado el nuevo Gobiemo. 
ae tl'al>ajadDra pretende tener ga· tir un punto de vacilaciÓIL f~t~~ma del vencimiento. entonces se debe dejar gobernar 
rautiaa de que estas a~ y estas tranquilamente &1 Gobierno Blum. 
municiones no aerán uti!lzadas por I. equivaléDei.·de la derrot&;es la· muerte. Y tal compromiso de honor lo hRn firmado' las lágrimas en Agencia Esp!'-l'Ia. 

• fuciMno contra 10& intereses 1 Por es01le puede renunciar a todo menos a loS ojos de nuestras mujeres, la caricia de las manecitas purí-
1fJ6Si~e~:'a~ !ac~~::aJ::O~;; 'Ia ~ctoria. simas de los niños, la emoción (fe los hombres honrados, oue 
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Bludieatos IngWes inducirá a'/ Porque la victoria es la vida de todos, y, so- con su predica(~ión, con su trabajo 'y con su collsejo en la lU1:'- su-
. _~~~~~a ~;'~1t~:eq~~~ . breo todo, la· "da y el esplendor de la -Idea redentOra. . plan en el. rescoldo hasta levantar llama y que en ella se encien-

Paris, 6. - La presencia e/\ 
Paris de loa err bajado!"U de' Var-
9O\'la y MoscO y los ministros de 
Pra!%ll :v Bucarest, llene por obJet~ 
Informar al ministro de Negocios 
Extranjeros de todos Jos detalles 
precisos de la situación actual en 
los respectivos paises en que eJer-

~llImdo boodameote a la eon:..' El combatiea~ ha de perder la vida antes de que en las ma- d* l~ Luz de la Victoria. 
::I:t!l~e ~1m::~:e~~ nos trémulas se le apacue la antorcha. La antorcha que todos . ~ ~ y nueStros compañeros son esforzados. Y los hombres ca-
.í'iés para afrootar laa pruebas que 108 españoles hemos ' confiad" • su custodia, '~rque estamos ' bales cumplen-su compromiso hasta la muerte y, si es preciso, 
: -:c~:. I~e~n=~ seguros . de que ' nuestros . combatientes están dotados · del ' hasta más allá de la muerte. 
t.. La reYUelta moral contra la 
.... incaU8caNe de Elbamberla.lo 

- cen su!' cargos dlplomiUcos 

tA o . ~RE1VsA FRANCESA y NUESTRO GO'BIERNO 

Después de la conferencia Cf'le
bradA a:ver. p&TeCe que ha podhlo 
ser estahleclda una base dI" oon
Junto: y la poUUca exterior fran
~ podr4 IIt'T flIItablecida ¡'le 

Paria, 6. - "~'Ordre" 'escrlbe, ¡ • 

'. ~s1to .de .. formación del nue-' 
vo ~el'no ~ftol: ;¡"El sedo! N.e
piñ, pres1derúe del ConseJo, asu
me personalmente la Defensa na
cional. Es un ' acontecimiento im
portante, Comentl\remos mañana .la 
tOl'DllU:lón del nuevo Gobierno es
paftol, Pero desde ahora quereltlOll 
subráyar la firme voluntad de re-
5istenciá hasta li. muerte que slg
nlllca la cartera que asume el pllt! ': 

stdente del ConseJO, -El seftor N:e
¡rin ea el Clenumc~u español, El 
ml8mo ~IQUBlDo. ~ mJsoia deci
sión ImplacábJe, los mismos recur
sos Intelectuales y morales. No, 
'Franco no' ha If&lUÍdo todavla 'la 
guerra." . . 

. Tamb~ "L'Oeuvre" Uama • Ne
lJI'fh el Clemenceau, espadol: "Se 
trata -ellce el perl6cllco al comen.; 
W' Ja for1uacl6n 4~ nuevo ÓObi~r

o de ..... ~~ Cl.e qn supre
mo eSfuerzo de .,..~ .. ToQ.el pata 
e~ P!é. !>aJo 'el -ma~ ce~!.1sacIÓ. 
'La partlclPacmn ~ü' l .. 'h grán,-. 
d.ea_ OrpnlaCl,oDea Ibid~es,refuer-

. ' , ,.' _o el poder ' del .... clent8 Netn1D 
ArcbJ.b81 CIark Kerr, el nuw9 ' embajadoi" blttlldoo .. __ -Ilaa,-f~ eoa tII ~.nI , ,. hace' 1hÚ.~" .. co1abbrac16n, 

... roc-T~-p...r.i ,.,e·/I1e· I .. fue ...... ~.IC.'" ~¡ f~o.:d~~te ~ ¡a, " Todos IDI 8and~toé. ·es&AD ~en die. 
,.. ........ ir.:pardI&' cae--IJoaoIt .1Dr1Uda ·dé·ril1embra.. de ~ .re¡Iml ...... ·M·~·-{~ ... dlipufttoa- . ,dai:" ... pUta 

....... ~ .. tC"':'i'.IID ... a..- .... ............ ~tea ooup4:~ ·!",,·~buIl-~· el -cual . .... lulrldo ~. ~ ~_ , Se PUedA 
W. mi •• _Da TI, ............ " ' OOC!M _ ciI ·~ .. ciIitíIi ' ..... 1IIí1fri if~"'- " e.penr Mur prGnaG una 'mcwllla-

élón general ' y una mUltartll8Cll,n 
de la producción y de' " Econolnfa . 
Se asiste a una verdadera movilllSa-
eión de la energll naclonal. . 

POI' otra parte. la cartera de Ne-

pelos ~tranjeros ba sido co"rla
da al sefior Alvare& del Vayo. que 
1& desempeM e3te careo J cuyo 
prestlg10 internacional es muy gr.an-
de . .-.Ag. España. . 

IlCUf'rdO ('0/\ la!! lnfllcaclone..q f«'O
f.!'Idu por Paúi Bonoour de lo. 
repM'Sentautes de Fra.ncta l'!l la 
EuroJ)l' Central y Oriental - Fa
bre. 

::= t :: : ; :: E s: ti;: 2::;2:5::: :: 

EL MOMENTO EXIG~ 

Se haceimpre ·s(~n.di·ble el e: la
bletimienlo del plalo único 

'Cuando todo bace pensar en _oa tDltantea de
cisivos por 101 que tenemos que 'atravesar, poraue 
detrA.. de eHOII Mt& la victoria, resulta 0& nota 
dIBcordante en ta retaruai'dJa eso. restaurante. en . 
los que la variedad de plátoa , m~nJanl& .ou' mú 
'bien Una provocact6n que una , alu.era de- abun
tlapcla: y lOs móinent.Ga no ÍIOIl toA mil pro¡,lctoa 
a _t.. ....nttest&clon_ lino que .consejan. por el 
contrario. uiia ~6n austera t una 10-
brllidáci de 'ICii ¡~dail. - : -- ., ,-

'- i:I ~tIarro ea sUicida: por ello 'de~ ,ten .. · 
der a la' IIlblñla econOllllá,· CC*.... 1110 ' .... 0lIl\ ... 
Iipe OOD la ' lIlUlaaa .....tedad. ~- que estable-

cer el plalo único en todos ios restaurantes. se..n 
de la caloegorÚl que quieran, '1 acostumbrar a los 
ciudadanos a . t".sl.a práctica que Sólo ventajas PI'O
duce, porque la modenrcl6b de la gula es un bI.eu, 
no' 8610 para la guen-a y la economia geoeraJ •• ¡¡,o 
para la propia salud. 

No 88 eoDclbe cómo ~ prict\e& del {tIato Unlco, 
que se ' encuentta establecida en muchOll pt,IIM so
bre loa que nO pesa la tnicedla de una cuerra. _tJ 
alln' lIor ..stablécet en - BsiIa1\a. Clbade la De08IIda4 
la reoIaII* UICIa 'YeS lftM In.bnMnoenm_ Re ·aqul 4lIO 
... DO .... pUede .aterir ., CUJ&. ~ dar6 
...aemu ..... era de Wna14ad ... 1iGd_" .ut .. 
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