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B.¡,rl' c'L .Ul, sábado, 15 de octubre tie Í938 AfiÓ 'VIQ • Kpoea IV - Nitnero- 2018' 

LA SITUACION ,EN PALESTINA ~A FUERZ~ QU~ NO ' ~EDE~iu.~R , .... as:'~Ílen'ÓcJaefgnes» 

Me~iante una polttita a¡ladaJfueblw ~~p~ñOlsUminís~ ! pa~~~~~~'!(~~::~t· de El CODg~~SO iD.erparl~meDt~rio 
- musuhnán, será UD elemento ~. 

trará iI~itadossaCfihciO~. en defensa ,de ·su~PWPia .. ~usa b::R ':: ~~~ .i.ueme de agitaci6n · -.-
Pueden darse ciertamente por disipados ,palabras, ~iscursos y exhorlaciot;les..de cual- e810váca en" al"Sr' Iban Eme. lovacas i1b ha IIOrprendido a ' los 

loS' r11D\ores de distinto origen que asigna- quier eS~!e ~6~~ ~o ;"'~: d! logJ:~e.. ~U:Q plen»o~Jo. de ~ eleÓlentos poUt:coa polacos, quié- .,. 
ban una solución antoJ'adiza a nuestra-gue- Nuéstro Pueblo sal),e muy bien por, que lu- fóriñar el o~ ft'! ~Bá/ de nea ~fan eM resUltado. ,dad~ U 

b' . .• f ,- h ' é . 1 . sél'Pi\ .. - sea mar~ de 18&'M8VC1adOnea ., en- 188 Uctlcaa dilatorIa que .tlcen se 
rra, aJo la preslOn de actores. exp-años c a y qu porv~mr e e~ra, 6'-"& , viarle los dooúm~ que habrán han pUesto en lue¡o en el 'trans-

terrorismo aumenta J la situadÓD • 
cada ,ama maás elDbroUada a la legítima y libre i:letermjnaci~ del uno u otro el 'desenla'ce, d~ ·esa lucha •• Lo d~' ser ,p~nWdOll por el curso de laa oonven.ac1on«'Qe Ko. -. 

-Pueblo español. En diversas ocasiones se- que hace falta ' es contnbulr con medidas de NegOClos ~n»l'06 mamo. - ~bra. El Cairo, U. _ El Congreso ID- Un óbn'io árabe habla. de U!l ... 

ñalamos lo' absurd~ de ~sos. ~o~ y l~ .prá~ti~as, con,~rdantes con las de,claracio- ~= ;oic:nZ~~tante6 de las NO BABRA P..LEBISCITOS terparlament8r1o musulmán. ba. ldmo éxito árabe Y ~ja. en ..... 
sospechoso ~e su ongen. No 19noramos q~e nes 'tantas veces r.epe~das, a ;mll1!-tener ese ~Ir' ~lo ' el.:represerltante .d~ la ¡PARA QUE? • :~a.a:~:n. ~'::'q:n n~ :voto ~ac~: ~f~ur~~~:': :-
aun se perSIste en es~cular sobre detenm- espíritu y esá. mo~ que, a. su vez, se tra,. Rusia , SUbc~~, el sr. Brody y Londres, 14. - 'Se ha, a.vlsado don~ la ' de~ Balfour. caH- sabe, reconoce la <::,~ci6n de 'lIJa 
nados acontecimientosintemaoionales y SO- duce en-fuerza de luéhá. y ' de resistencia.: el ~l.stro Sr~.Inslty, permane- aclalmente a los dirigentes de la licándola de Ilegal. Pide la sus- Estado, judlllco (;11 Palesttna. ~ 
b 1 . t t" 'al' -1i ' E PI 'd 'D..r." al· ' ~Iá1F A: 1 ~en Alenlanla, donde negoct:'ln uBrltl8h Legion" que Ya de serán re a m erpre aClOn especI que se ~ al , eno e ~glon es ue • " • ., e~, . actualmeÍl~ ,..i:s.. el. Sr Esterhuy, necesa.rios los efectivos que se ha- pensión~' y definitiva. cIoe-]a. ID- Lo cierto. ~ qua Iag1:i.~ 11& 
algunos discursos pronunciados, ~._ ) ho~- su saludo a los traoajadores de ~a r~tagu~- reDréseñtan!"': &1 :éonae)o ,Na.eio- bia pr'evisto tendrfan o.ue ser en- migraci6n judIa. y la 'creación de abandonado la. idea !le converUr 
b d R bl Co . f "'" un Estado palestino árabe, en dOIL aquélla en 'dos Estad"" .., con d res representativos e la epu lca. n- ' dia que publicamos ayer, hace una re eren- nal de las, mtnor~ .bÚDgaJ:as, , vlados a Checoeslovaquia~ ...... TI! d 1 j ' d' ría d 1 be ....., ." - _ ..... e os u.os.goza n e os . fin de llegar a un'! p)'Oüta SOlil-
tra tales especulaciones e interpretaciones. 4 cia. general a esa linea de conducta 'cuya Inmediatametlte' d~pués -- la ma::ttener el orden durante la ce- nefioios de una autonomIa, ción, pedirá nuevo:! .. crüicios & 

c~p~iosas, hemos reclat;n,ad~ estar ~n guar- aplicación -es hoy más vital que nunca .' , :l1p~f~~ ~e ,=~:n~~r:' lébp:-oarciócnODSidegulO.iesnplt ... e.~~ft~' ,~g.. . ,Esta es JJ:Oco más ~ meno~ ~a ~ 103 judlO8, a la vez que pone ~ 
d ta OS en guardia permanentementl' di h d tI ' . ' ~ " ..... ~- ...,.. "" SlS que. &O$tí~e !ewfik Souellií. JDl. ños_a la obra, P4t:.a' hacer .c:.e5't' la y es m _ ' \ , . C o ocumen o se rec ama ' ~ decreto prohlb~e,pdo, bajó penas de rarse qúe\ no se celebrará en dicho nist l'o de NegocIOS Elttranjeros. del. de una vez el tef'rorb-mo. " 
De todo cuanto ocurre o pueda ocun:,1I' ve- ~1mI&a doce hor~s a' ~" semanas de car- pais ninguQ& operación plebiscila- ll'8k, en el curso de las co~versa. 'N ef ' ,·táni II 
rosímilmente dentro o fuera de Espana, ~o I _ I~" i. 'el suminis'trQ'proporcional cel, engalana.!' .I~:" ~ac16n '~n ria, _ ;FabÍs, . ciones diplomáticas que actual. _ uevas r U~I)S ~r:: o C08 e:-

d d d d tifi J , • • al los colores de las mlnorlas nsC10" mente se ' están cek!brando en .gaH.n a Palestma e. - del ~ 
~ espren e na a capaz e :~c car. ~ ~e mat~r1as prim:as, a ~~estras prmClp es nles y llevar irisignlas ,de di-' DA:'IDOLE CUENTA A' ,HITLER Londres, '. Ximo mes, : 
lmeas generales de nuestra acclO~ la aCClon mdustrIas y la ebmmaclOn de toda t~den- cn3i> mlnori~, '::" ' - Ulla delegación iré. a lAndres, EJ Congr.eso ha :"~hs.zarlo una: 
de lucha de todo el Pueblo. espaIfol ,por su ' cia totalitaria o absorci,onista en el orden '\. '1 N ' EN BU, Munlch . .A't, - El canéiil~r ha re, para exponer estos puntos de pro, pos1ci~ ge lOs delegados da 

1 MAN1FF::sTAC O r¡;S cibldo esta tlud'e, en su re~dencia Sin 1 al ~ .......¡; .. ~ el libertad y su independencIa, fr. ente, a a poUtico y económico, como condicio,nes,esen- . n,;;"E' S'T particUlar, al ov ... "¡wu.>" _in'."ro vista al GObiem~ inglés. Entretan·, a. por a cu . 031"-___ qu 
. d .............. ---- .... U>v to, en El Calro, se establece un Palestina fuera ar.¿x!onada " SlI 

coalició!l de las fuerzas reacclOnaflas e ciales pya el aporte il~tado de sacrificios Budapest. 14.-Ant€s del regreso húngaro Darany, qÚien ' ha. llegado Cooúlé permanente, Q.ue entendera palS. 
d entro y de fuera. _ , ae" c~arquier índole por .. parte de la ¡:hasa de los delcgadOil 'Y periocistas 'hÚll- hoy de Budapest acompaJlado del '!nlosconflictooqueseprcduzcarien A consecuenci de '38ta8 del!-

Se han producido muchas 'y vergonzosas trabajadora que sostiene todo el peso de la garos de' Komarr,..o, ya se· lian prO- embajador a1~ao en la capital los paisl'S árabes, sirviendo de lazo ber~nes, el terrori.«mo en aquel 
1 di ' d ducldo tllluHíestnciooes en Bl1da- hún.,<>ara. entTe ellos. ' do.minio ~ ha inten:iificado y se e au caciones en el ambiente internacional guerra y en cuya firmeza reside to a la es- pest, , .' , La entre~ista , Q.ue empezó a las La Prensa árabe se muestra re- destruyen de una ;ranera lli.ste-

por parte de las Democracias q~e algunos perariza de 'triunfo y de supervivenc'ia para Grupos de jÓvE-ne§. pertenecientes tres · de la tarde, no hábía term:- tervada. pero apr:ueba las concltl- mática. y racional ~ .reservas de 
han creído amigas de España, claudicacib- nuestra España, Es necesario :compenetrar- a circulos nacionalista,' diver90s, nado aún a las cinco, - Fabrli, siones establecidas en el Congre- petróleo. las centrales etktricu 
nes que son simpleménte consecuencia de se profundamente con eLsignificado de esta han recorrido l~ cclies a IQs grl- . so, ,Este ha dado lugar a d1scUS1o. de Rutenherg y otr'"",", ~!entes de ' 
una trayectoria bien definida de s\1misi6n a .¡ demanda, basada en la e'scueta real¡'dad de ~s de "¡Viva Hortbyl"-Fabra. D~AVAtJPECULo\CION D~ e."\.-tremadamente ,violentas. en riqueza. 

RES • las c~ales l;an salido a re1uct: los En resur.aen, este ~ tia 
los dictauos del gran Capitalismo. Han-fa- nuestra lucha, en la convicción O'eneral d e l'lDlENDO UN PLEBISOITO EN , P~a. 14, _ Un comunicado oH. :nane~as de los países 'dtnperialls- dado la impresi6n .le una COlltu-
nado muchos resortes esenciales en la acti- la' casi totalidad de nuestros tr:bajado.-es BRAT1S~AVA- " clal anuncia que. para evitar la tas». refiriéndose particularmente, aión muypa.nde ~ de un deaco-
vidad del proletariado mundial y de laS y combatientes. Se trata, en su~a, de' cui- Kolitamo. 14,r-DUnlute el trans- l,t:I:I·1='U : ~''''U'1l sobre valores. el Go- -::omo se comprende. a. Inglaterra, nocim1ento ,absoluto de 1&11 nece-
corrientes liberales, realmente' antifaecÍstas. d~r' y mantener la u'nl'ca fuer .. ""a en la cu' al ycurlassó doer~n. ~~~~nesa, lt<~g' "'~" °d'ne va a' promulgar 'un decreto, lnclu..c:o. algup~ det~dos propu- aldades inglesas, pero, - camlño • 

.. - • .-"... uuu _.... limitando el derecho de disposición sieron que elos EstadOs musulma- eoDiIt1~ para el futuro 1m • 
Es prpbable que ' asistamos aún a ~uchos podemos apoyar efectivamente las ' consig- Bratisl:tva, han ' al se- de las partiCiPaciones financiera¡;, Des envfen un l,1ltunAtum de 80 dIas m'e2lto ~ent~ de agitacf6D. ...... 
retroc,esos y fa])as de ~,' !Pd0lc. Lo que ' l;laS de r.ancl;a. . 'l'cilio lo ·.que ~ -ello se' 'fióf Estcbaz.y , i.M't'~!toe • aecki!!(,S, óbu... ' lDI1P+~ tI:n de tue .. _'".le-~...... -' . . -. ~ 

d f n f lJ la ltnitnd d ..... el' • clona! de las minorias húngaras, gaciones. UtulQ6 de fundador de a una; ~l~iclón ~actOÍ1a 'de, loa ' . ~ 
no pue e a ar ~ nó a ara, es vo ' qponga, e~ lÍl1}Ilarse' 'in~xor~bletnente, un meinoramdum pidiendo-~un ple- empresa. etc,. (le CompaillliS na- problemas' áñí.be3, ne lo 'contrario. tJN ~ EN .L..\ I.I.&lfml.4 
del Pueblo e~p:;nol, la volu.n~ad de defen- N~ puede estar para no~trcs, por enci- b1scito en BratLSlavlI, . clonales o extra.'l,Jeras. deberán Ia.s naciones musulmanas liolootea.. DE G:~ • r" 
derse, de resistIr, de sobrevIV1r, a pesar de • m~ ae la causa del Pueblo ,español que to- Dicl'¡o memO\'ii.ndúm hab!a-de ser hacer declaración de los ', valores rén, polmca y eoon6mlcamente. a \ 
todo, a la "debacle" ~ las Democracias y dos tenemos la obligación de defender sin ,entl'egndÓ a la Delegación húngara. que posean. Dicha declaración, de. Inglaterra, llepndo, si .es precISo, ' JertlSÜÚl. 14, - Se ha librado 
d 1 ,. b " te i na1 . . , • La DelegacI6n del ÓOnseJo--Na- berá efectuarSe en el Banco Nado. 1\ la acción directa», . un' combat. Cl ]~ 1la;lura de Gáar., 

e movumento o rero In mac o • , ' reparos 'Dl calculos de doble intencl6n. No clonal h,üngaro, se preselltó en el nal, antes del dIa.' 21 del corriente cerca de la col~ civ Rebo9oüI. . 
~rmes .~n esta seguri~ad, de}l~mos .ade- 'Qlvide~os que' ~s la conducta, el ejemplo domicilio . del primer ministro señor Y no .POdrán enajenarse los titulos Han resultAdo .. policías judicle 

cua:- mfleXl;Jlemente nuestra pobbca, es de- ' práctico lo que valoriza las consignas y no Bredy, pidiéndOle la. libertad ~e- en c~estión. sin, una autom.ación' DE BirENA ~ FUENT~ muertos, ~·otJ:'Ol dos l:1eridos. 
cir, la linea de conducta de.todos los sec~ a la l·nv~rs"'. Y que la consl'gn' a l'nsos'lay"- dlata de las ,per~onas detenidas especlal. , ' d " La PoHcra,' ~ :.ma 'bana.. 

1 1 d t. Gob el. .. desde la prOClamación del estado Se prevé la. apUcac.ion e penas, compuests,"'-- ' 1lÍla vei!lk.na de 
tore~ 'poPd~]~res y a

t 
eL t'f ~~:..,~~ c~m~:- ble de la resistencia"ld.ebé forzosamente te- I de sitio en ciertos distritos de la. que púeden llegar basta una mulUl hombres, . ~"3 ~ 

preSlOn e CODJun o an 1 2. ],3 , - t d liti ' Rusia SÚbcarpitlca, El señor Bre- de 60.000 coronas y seis meses de ooDSideraOIeS: _ rota, 
I tenimiento y vigorización , de ese espIritu ne~ como pun o, e ~poyo esa po ca ge~ dy prometió hacer las gestiones carcel, contra. tod9S los infl'sctOl,'CS 

inquebrantable, única ' esperanza de la Ji- numamente anb~ascJsta y popular a que n~artas cerca dE' ,las autorldades de las nuevas q!spos.kiones. -
bertad ' en el Mundo. Y no ha de ser con nos hemos refendo. tntlltares,-Fabra. Fabra, ' 

~~~~~~~ 
- ----.: -:-- =2= ;=? d:=:= 8::= =; =:; -;- =: ==¿ ; Si! ?:::::=:: ¡; :;::: : ~OBP..E UNA S,UPUEST.' RE.OK ... 

GANIZAQION ' DlPLOMATICA ' Lo E' d U'd 
PAR T 'E D E G U E R R A Se trata , de prorrogar Praga, 14,-E:1 los circulas coro- • sta , os DJ OS, 

petentes se pone en guardia nue- I 1 ' 
, ' ---e d " ) el mandato de Roo.e~ vamente a la opinión pÚblica ~- por e rearme , 

L 1 h bre ciertas !nfol'ñl:lc1ones relativas a U e a e n e ar ni Z a a p. O, , a . . velt' , Il. una supuesta reorganización di- darWseA8~:'~~Íi;e~clo. n: ~:~:.; -
plomátIca. Se d-eclara que to,da . · d ' I 4° A d e D claSe de Inform¡¡clones sobre el Cámaras, el Prea1dente Roosevelt 

pose~ifin e a cota , o-t '" e o Nueva York, 14, - Un perfodls- pllrticular, son prematuras. espe- les dirigid un mensaje exponien-
, ttI de esta capital. dice saber que cialmente durante la ause!lela del do un nuevo programa de arm&-

d I d ed f d e:rlste el prop6slto de erectuar ac- sedor Chvalltovl!kl. - , Febra. mento! para poner 1!L defensa na-, e p 'oso, se eCl e a av~r e tlvas g'estiones-a f1D de que'. al ' re- donal al nivel que le CCJ'l'eIlPopde 
'" . enudarse las sesiones del Con.,'"l'eSO. COMO NO aUBA LIBERTAD,., después de los aumentos (le ar-

. e érte acuerde prorrogar el mandato _ Praga. 14. _ Todos 106 ~perl6di- m&8 realizados por .... tOdos loa paJ-nuestras armas, que cap' ~ran , pn- del Presidente RoOsevélt, .. fin de ces, Be· hacen. eoo de los rwn~, 8~ Prestdente ha confirmado 
. que puede llevar a término 8U ;segun los cuales, las Logias m8.só.:. rsonalmenté esta noticia. 

S:_oneros' y maten'e'al a )o's' me vaso'res' plan de d~ValO,r1zaelÓn del dólar nieas de Ch8Coesl, ovaquia ~ dlsol- peJlll Congreso se reunirá. el dfa 5 
PI ... y otras medIdaS financieras de gran verán voluntariamente por razón de. enero próximo. _ Fabra. 

-¡No te a~ h~os retroce
~c1o, para ~ acJelantar mú; 
teD~oa la pura tO el m~ de 
manol 
, -.4 ,ué bora? 

. , Importancia para el deJiarrOUo ul-; de los oambios qcurridOS o n .... orl~,_-t 

in ' combate aéreo contra más . dé '50 ':!,?=d:!IP::~d;~=1ra rSe:eA~:I~acbt~~t!:qUIt\. ;::::;$~:S;¡E~MBs=s::¡;As:J::¡;::S;¡'=A;S::;S::D;S:=::¡;::;¡¡A=::=:$=D$E===-~':-.-i:'M=: E' JIC'O 
({ Fiat», son derribadós tres aparatos en~~ig~. Fabra. :~b:.~ .~ CUENTA DE LA BUP-

El enemigo intensifica ,sus bombardeos eontra :!":c· o,n"f .. :~=terJnidad 'f~~~~O~4. "~~~t'!:::: OBSEQuIA' A .NUEStROS NIÑOS 

, ;' ;2':=:= : :;s; : 

ABORA DINA:\lUCA 

Los ' «nazi .. ) ~ 
• marqueses q.ra 

la autonomía ., 
. Copenhague, 1'.-1,05 eleDllll

tos "DIUIis" dinamalQUfIIea ,... 
receri iniciar una cempa6t de 
~. referente al SIenII 
cllnama,rqués, e~ momo " 
Alemania TeivlncHou 

El' pastor Schm14t. diputado 
de los "nazis" Illemanea del 
S1esvig etL el PolfttIng <Parla
Menro) dlnamarquea .caa. .. 
pnmunciar un diBCurso, cü .... 
c¡ue 105 alemaues de Dln ........ 

deben regir SU&-r! cIeIIiI
nos, especialmente :mateda 
de' cultura, AftnD6 Cbo cIpu
tado qúe el problema cte la __ 
noria alemana te nm· ........ 
DO, puede ser lDlucloaado _ 

ciudades' abiertas .'.. co- a la ruptura de" nt:s,ociacioIle.>;(te La EmbÍlJada' de Mé4léo, en oca- otras mtud". la' de subllt;'erl8 - • . - -_. Komarno, la A¡cneia Jo' ..... , Ipertlu Htingara declara que, según Si6n de coiJÍcId1r . estos di~ el 128~o Por unos momentos ' cM !os lUlrl- ' 
trutc10nes de sU , l'edactor dlplomá- ,aniversario ~e la in,~epc1l\ de mieDtcl8 de la ¡l,leITa ., de la!s 'pe

BelliD,. U, _ La Oámara d. 00- tlco el Gobierno tulngaro' 'ponar' eu JlIIfs. entre:...otr08 actos !la QUe- nalldaclea a que les ha ~ 
dU,ierOD ¡nll." t1e!perf~ etI mercio de B~rlÍb, ha dMto, en, ha- al ~elllie de la 1!tuac16n y de; rielo celebl'al' este ~t~im~ento. ~a lUclJ!a 1I1IpJ.eata por ei faacl.smo. 

Min'isterio ile De'lensa Nac1ionaf · 

ti de loe alemaMI-~ 111-
no Clue debe ~ 
cUatamente una autonOlllfL
Fabra. 

o,,",, Zf, ea..... víctima entte nor de"los miembros de la Oimara la. actitud qUé' adoptó en Komar- ob!eq\lilludo a miest~o,s nIn06 con $e~!!!!!!!i!:!!!:!!!!!!!!5$!i!!Sil!:2!!5!!!!!!a!!5!e:aE$::¡;::!55=~1iiIi5;5iIi!i_I!iE_aa 
}'REl'iTE DEL ESTE.-Duranle la ,,~ÍII clYR, la , .... yOlia de de ComercIo ~ Parfs, Q.ue viajan no, a las cuat;to 'l:ranue,s Potencias una. sesIón de cInema. y ¡ttracc1o-

toda' la jorDllc1a las hiena. al ser. eUaa..na,.., .iA.,.. poi' AlemaQJa una recepOi6n • • la de Muuich, y (}l,le se ' reserva, para DeS. , . 'V 

Dele de la IDTllIi6a. aPoYa4u ID- ..... ___ r-.Ual1Ol, al r~r éual ui6tlelÓD el embajador de toda ,oeasl6n u1te~'ior necesaria a COD el fin de c01T4l6PQnder a. ~ta 
teJlsameate por 1. a~lae16o J la ••• bale. lIIaUort!a ."" ..... _ Prañola, el vlceprealdeitte del. la. defensa de lo~ ' n t.el'eses de su gentUeza, nuestros pequet106 mva-
artllleria atranjera.a, bao in·MIdo I'OD, a la ait.ra . ' cabo ..... UD, cRelclJsbanb. sefior Dl'eYlie y otrns pafs; _ Fa~ra, ' dieron to~~ente la.·maln~Ca~:1 
- SQI ataques a la eeV. ", . de deaVact. ~ CU- re(IeIt6 Iá relévanwa rIlOnálidade.s ' 1'& " del '<$aJón Astorla.. Pué prP:Jec~1\ 
con del 0010, en la SOlla' dCl Eko. atre/l .. CID. _ áatIarinOt. ".. m-.. 'VJ' • -- :" SJ:, HA CELEBRAlIO ENTRE:" la peU,cu~ «El ab~elo de la cría-
censipieDCIo ocujarla; pero ~ - VISTA BllfLBR- túra» otro film ~co. que hi· 
....... eapaiiGles la haD recoa- f >' 1 SE BerUn. l •. _ ,Ollclalmente del1clas 4e la' gente me-
,Distado brill:uñem~ae. ea,lulJUl' ., : " / ' • . '. _ , al)uDchr que Bltler ha nlc1lÍ1~o.l:!. emPéló una tanda 
do prbion~ '1 materiaL APt.. ' di. do te med10dfa en Munich. ' al 'ee1ior qUe ;nantuvle,ron .a 

Nuesu. a .... a.tos reaU ..... di-, ," , ', , ~ID_ ' len, to e ' acto · ~-~n~lI!11. - Ohvalkovskl., ipWstt:o ch.ecoeslova- cousta!lte de los peque-
euÍllilllos bombardeot 'i aÍaetraOa: , ... .'-AU ea de Relaciones Exteriores, ~os ~pectadqre@. .',' , 
alatoa J combatlel'Oll cea -'a.. ~ , " -1 e .,. R ',;-. ,' al 'El miniátlo, alemán de- ~elaol()... ' Un de1epclo de N'~jJco, en un 
.. "FIM", derribando tres eJe enos M. ,r, ,e omite ..,. ..aI,. , ~D , ' ~ Éltteriores,~ Rlbbentrw. lUl breve dl~u~. saludó, a los ll1pu:s _o pérdida aJ&'IíJta. -, r.~~ > ~fD'· "- a:ditido a la-en ..... vista '''111) ba. eIQ:' lea ofrec1o el acto que ~ ~staba 

~ , ,¡ ~ • .. ' ceJIlm.ndO, " 
FRENTE DEL CEl'!J~'-~ el Eor motivos espeQlaJes,6 fnaol~ paUtica, el , m~~~""'" ~,~~uti ~e A I~ palabraa p~uncladRS J)OT 

.ctor de lIeNS, ~ ....... e_ de la. , N " -Q' '-' --~:. . nI~.. éf delerado ele- Méj~ correspondió 

~.,.: =-:.~ ~= G R ' ''''',' ( • ~ -T · ,TAmsnDl VISITA. '. ~EN- la cuputadl\ '!Ianrar1ta.~ ~ken. la _ -'-~...:.- tr-- "ue ';"--"'eb1lt '1 , . l1l I't '-t- .... ! " . 1'&0" . .> ' •. P\)SO ~ rell~.e ,la, tl'l\t1tud d. 
,,-- • ...,....... -......." - ." - l' I •• ' , ' " , ... pafs J de ' l'ueatros J;l.11kle == ~1U~~ ,~~. gue hab~ ~~~.eJ ~~~·do~.,to,in~ . Uunloh, l', , -. lID , Sr, C~~va- hermano;y anadeoid 

.. añIIIafa enemlp Ianú ..... , ; parte 101 ~~. ~. I " ' ' '~~~ .::a. tarCle ~"~ , Zm~~ 
;,~;r¡,:": ,. 1:,f~~gKO,~~~~',:. " .::~~~:'AJ&~ ' nUe6tr~ 
...... 'men.. , , . .JIlP," .,caa.,... OLIV~R.'~ ,~~~~.,~!~.~""IIIÍiÍIJII"~-

' •• .&VIACIOM ..-" - " ~_ ~ .. ~ ..... :- ' , ' 

&11 1& •••••• !fe ~; tlea;á¡.. : , ' J., ,J • . ~~~II· \; ,/' .. ::" , ': :~~~~Ia::=~= L .... t.I .... te 
~ :.Ifa:.~.::=-.. -=..:.. '~ .... u .. ,~.. ' ~ 6 ,~'~ ~. ' ~!;¡.iI'!III~~ .... 1III 'c¡¡IGIiI .... 
... I 11}t.,. ... Í'I ...... ,...,.. ,. .... _ , ' 

EJERCITO DE TIERRA 

EL GEN~RAlJSIMO, por Gano 

. , 



_~'1I'J:l'.""- ~S TRIMftfAD:S POPnÍ.AaD dictado ~.io ·l.1bre · a fa-
, vor de ' J086 ca.s6n. Maria Teresa 

Madrid, 1" - El T!-ibunal ea- c.an 'T J0s6 Mereaclo mora, aeu
~al de cu~ia ha--- absuelto a sados de 8uDPesta desafección 
Felipa ... apdes Gonálu, en-~ por habmte comprobado 

..... '''''' ~,. cargada del Servicio de Puerleul- en el acto del juicio Que la denun
' tura MUJliCipal. in~ul~a de ln- eSa "re falsa. 

fraccicm de _ Donn .. de subll1a-- 'l'ambl6n .los Tribunales Popula
,telrtc1u, por ba.ber sido retirada ~a res hAn absu<". · a Ramón NoPn 
$('1ilsa:ciclllJ, AIIcal. Rodrfguez y Juañ Obregón Toledo, 

En el 4DmIellio de 1& procesada p%'9Oe8ados por supuesta desafec~ 
babia d.-1Ii~ la Pollcfa 1& d4D; j)eIO. en c:amb1o, han · _ ....... -. 

' ~xiste.tlCla ele ~einte botes de lecha na@ por dicho deUto a Rosa PoI:": 
" .ondenaada y ql,1lnce paquetee' de 1lIl'. Miguel, a ~uatro ' afloe -de in-
, ~'Züc&r '1 ~ tan~8-de ~ temamIento en C8'llpo efe trabajo. 

En el __ del Juicio ... aemoe- y a Manuel Moreno Cortés, a dos 
~ la ~ia de una orden del aftos y un dll1. - Pebus. 
le1epdO .te Ab&stos, en virtud . 
'I.e la cual a toOOs Ice empleadOs UNA CONVOCATOBIA DE ' L,\ 
Ita Servicio .. le entregan e.tl dlaa ALIANZA lUVENIL D"TIFAS_ 

. . 

He .. e e iladOnaI J , .... .. 
le ,&,dif a Méjico" 
Maiána, doudngo, cUa 16,\ 
· arla$ diez de la mañana .... ' 
· TEATRO ·"POLIORAlJA . 
· i Antifascmtás! Áe~dicl aÍ ' 
grandioso mitin en el que 
hablatin: _ . . - . 

, JOSE M. 8BER~ 
MARIANO .~ ,V,UQUEZ . . , 

Ál.iVARO · ' 
DE Ai..ro~9Z 
~ALBAR·;~' 

Presidirá: 
DIEGo MUTINEZ 

BARRIO 

jN:fO .•• &CIO _,.:,-1 1&11 

VALmOA 
I i!' • 4·. .. -- ... \ 

..: 1Á,1OP~ UEL VALOR rABA 
'UN TBLáoit.Ou .Dá 'ALCALDE .dnee. cU,r.'~. el" Den.a he- G UNlENTE· MARTlNEZ Ct\.M.( 
AL 'ftlESIDENTI: DE LA. om- choi co1ncldenta. Bea esta . PILLO 
'- ' . BALIDAD ·· lIpo ~6n ,Pueblos her- El cDlario .ofIcial del :Min1s\er:io 
, Valencia. ,!t.-Bl alcalde ha en- maDOII, 1n8pIradoB 1lnne ' confianza de Defenaa ~ional» m.aert.e. una 

viado· ai PresIdente efe -Ja OeDera-_fut~ ¡rr&dmo, en el que tt1~e c:1rcular ~ .1& que se conlbma 1& 
lldad de ca.tálu6a en :ccintestaettit1 de~, ao~ propia tan. cor- ooooealón. PQr el Jete del EJército 
.ái Ielesrama ,que rectb16 é1ei!ei\Or ~ convivenc1a J leal colabora- del Ebro, de la M~ del Valer, 

. . ,~ cI6a. - 'l'orr.. pre81deme CoDBe- peD&lonada con 150 pesetaa anualea 
~m~. _C!9Il motivo del .~Jo KUD1c1pa1, Valencia". - ~bua, durante cinco aaos, al temente deí 
'centenario de 1& ' C8ll8Utuc1ÓD del '- ' . ' • 
-.&.. _t _1.__ ..... _11 ...... _ deíl ' :ú D=UClON DE • & ~ de lngenter08 D. J~9u1o 
~ ,,_en........... ,a -~- " . _ ' . -- lola.l'tInec Campillo por lA1 ftleroao 
pt.eho: .' , . - . . ' _. (lO .D~ ~~ . comportamiento ~ _Jo el 

"En nombre Pueblo Valencia, ' váleDCla. lte _ JI lOIIemadOr bombardeo. de la aYiati6D eoemlp, 
~ .wastra cal'" J(elict_ dV11 b& d1ctado unáa 6rdenea • dos IIOldadc» cap Uda 7 ' otro 
taelóli, con motivo feclia conme: .muy severas, para que ae ewnp1an muerto, de un refugto aemides
moraU.,. IépUmo ,cen1leDario ftm.- . m toda. 10& paebloe de la provJn- tnúdo, t 

dac:h1i. ~ 'VaJ~.~. ~~. éta, ~ cUspoa:Iclonea clel JIlnJate- Ú PAJl.TICIPACION ESPANOL& 
saa horas presentes. DO menguan rfo d. AIricn1tura, ,l'elatlvu a EN LA """"'siCl 
gran _lOa Valencia • Oatalufia. d1atrfbuci6n d.' la eo&eclla del tri- ...... v ON DE JlUEVA 

d6n 1& Pleat& 'de ~ ~. C1>n una 
101emnldad desacostUmbrada. J!l 
acto tuvo lugar en el nuevo ediJl
clo del CoDsuladO e$pafiol, y en 61 
Pl'Ol1U11Ci6 UD discurso el represen
tante de PWpiJW¡. doctol" V.nla
nueva. El señor Jaén ,habló prime
ramente en cutellsno y despu~ 
en lngl~, dlrigiéndose a los clu
dadan08 ameneanos, 

n CONSEJEBO DE GOBEltNA
ClON SIGO VISITANDO BL 

DENTE 

En la Secretaria del consejero ~ 
Oolaemaclón y Asi8tenc1a ~ 
nos han manifestado, que el sefiOI' 
SbeIt. contlnlla en el frente, na
lIzando lá v1sita que empezó hace 
pocos dias. 

'lltérn08 UD IIote- de leche y un 
pquete de uúear y otro de ha
iiD&, y la ~eleda habla logra
(lO a1maOI8&r la.s existeDciu re
ttridas. 

CIST.o\ 

lII8dr1d, 14. - Se ·ha reunido el 
Comlt6 Ejecutivo NaclOllal de la 
J\&'V'elltud de UQión ~epublicana, 
y después de estudiar 1& situación 
actual en la. relaciones entre to
das las orlanlzaclones Juvenlle6, 
dentro de 1& .Alianza JuvenD Anti
fascista, ha decidido, en cumpll
mlentb del acue,rdo de lID tercer 
Congreso N aclona!: convocar a laa 
Direcc10nes nac.lonales juvenUes. a 
Ul:Ul aerte de reuniones, Que ctpn 
comJenm el dia 3 de noviembre en 
Mach:kt, 

JuventudeS;., Liberta
ria. de Com_cio-, 
oes '1 ,Transportes 

a1DO . que'- hermauan, Pileblos tan 10- '_ Peb1ll. " . . YO~ 
. -.' - 1.& &GaCeta» ..... hI1c .. entn otras, 80--' 

.... - an.&onA.IE AL LUSEU:\DOa 
;¡¡;;:::;; • • ; ~ sl¡uientG dlaposlciQnel: ' 

~mENciIA DÉL OON8E.JO, DE ME1ICO . 
--()nIenes por las que 811 DOinbra: ATtIr al med1odfa, tuvo lusar el 
Pnsldente del Comit.6 IntermfD1a- acto de dexubrfr la lipIda que da 
ter18l <le direcclón de 1& put1clpa- . el nombre del curá mejicano, MI- ' 
clÓD española en la ExposIdón UDI- ¡uel B1dalp. al trozo de calle ele 
ve:rsa.l de Nueva York ca .183t, a Parf5, comprendido entre la PlaIa 
don Manuel Sinchez A.rcaa; coml· Ventt. y la calla Bernat Metp. 
sarto ~ de 1& parilC1paclón Bl- acto forma parte del pt'(l8I'aDIa 

en 1& m15ma.. a D: Roberto Pernin- 'l1e 1& "Semana ~ Méjico" arpo. 

En cambio, han sido condena 
.• ~. a .!lela me...'"E!a de internamien

t~ y eme. mil peaetaa de multa. 
Joeé MoUaa Rivas, que ae dedica
.. a 1& ~ clandestina de p
.arlo de ceÑa. . 

" FES'Í'IVAL ABTISTlCP I 

'El m1smo Tribur.al ha condena
dCt ta.mblma a .seis afios y UD cUa 
.. intemamle:lto. por derrotlsmo. 

El' próximo domlD&O •• ~ e.ua
tro de la tarde" teniIrA lugar en 
local de la Deportiva de Tnmvla&. 
1& pmentaclón cte1 Cuadro Esc6-
lÚCO efe est.¡as .Juventudes. OOD el 
sainete de Ramós Martfn. "El 'se:
xo débil" '1 el sa1Oete , lfrtco. "1.& 
ie1lla -moril~. Como- ftn de fiesta, 
el' barltono Cabe6tany. cantarA lo 
mejor de su re~o. 

des Balbuena: 1 comJaat1o' adjunto ..' 
en dicha ' B!rposldoo ., arquitecto Il1zada por loe AmJgOl! de loIhl-

• Juan ~o 'Blanco Prieto. del PBPeUÓD de España ... a D. Ses(¡s· ~... A&1stterOD-- el embajador di 
Martt MartÚl. - M6jlco, el CÓMUl general de d~ . , L~s TrIhDale& Populares han 

_eramoa k IoIliSte~la 
101 amanlca ~ 1& CU!lura. 

4. todOI DaClón en BaroeloDa. el presiden. 
REUNION DEL CO~IITE EJECU- de la entidad organladora del -~ 

ministro Giral, anuncia que ~~, ~~s:=: ~ 
. meinr..rá este invierno" el abaste- Patro~ato ' Pr~ M~ti. 

J- - . lades de ' Guerfá' 

. PARA ~oy 
oIUVINTUD~S LIBERTARIAS 

H áNCTACULM P ... M:OI 
Para 1101, labaero, dIa Ir, s · IU nue· 

ve , 'media ' de la lilanana, allDlblea 
g~Oetal ~e IOdQS los afiliadOs. ~ los 
que lO rue¡a ' la aslstl!aCla. 

.a:Lua " IUYDlTUHa LIIlERTA-
RU" IALUD " CAN aARO 

T1VÓ DE AY1JDA A B8rDA to. 7 1&1 autoridad9. El alcalde 

BtJo ia ~CI& d&l 6etlor 
Martfnes Ban10 se ha reunido el 
Comité Ejecutivo de Ayuda & 1111-
pafia, ulst1endo 1011 ~ Maria-
110 06mez, Vaamonde, Atbomos. 
Mat1lde de 1& Ton.. V.~ Rieda 
~ Y A)'IIla, 101 cuale. cambiaron cimiento ' de' VÍYeres- REPARTO DE TABACO 4.,vDlTUDU .LlaallTANU · 

.. LA P"IC.CIO~ .IIADEftA 
" DI:COMCluN 

_ "I!\ana, doqI1oso. a la dlu de 
11 manana 1 eq. el local TOr!'e.llte lIe 
lu Flores. tU. CendrA lunt la 41-
serlaeloo del comp&1\ero BeoJaml1l 
Oano I\uls 1I1¡Jo el tema "El anlvllr
. .IIrlO el) YranellCO FelTer 1 Ouaro!I", 
como .,rlmeu conrereocl. del ciclo 
OfrlDluoo POl' elle Aleoeo J IUTeo
tull_. ' 

LOS H AY" Y 'Loe Da MOY 
La AarÍ'UlllclÓCl AnarquISta Lo. de 

~1Dl1l'J'C!!8lonea ~ aobre au acttridad.. 

pronunció un d15curso expn!IIaIlde 
que la lApida. que ahora .. cSe&cQ. 

brIa, no representaba, otnJ DOIIlbrt 
afiadido a 101 que ya COI»i~ 
el moderno nomenci6tor de' la el ... 
dad. ya que es el tributo .. IGI 
catalaDea' amantee de la tndepea. 
deDcla rlDd8ll • una ftIuI'a. Q1II 
blIo de esta pasión. la r&IÓIl de .. 
V1da. "Pensad --terminó cHcleru'a_ 
cua Micuel B!dalIo; el rnnlucfg. 
Dar10 de 1& fDdependenc1a mejica
na; ea ya una cosa nuerJtra, aho:t 
m:ú nuestra que nunca, pu-'I 
que estamoe l~chando par la .. 
dependencia propia". 

'La del~ralizacióD cunde ea la retaguardia 
Hablfndose recibido eo.nuestras 

ollctoas un awn1nIatro con élar6c
te: extraordlnirto, de tabaco, los 
lIlscrftoI a ·las lnIm1aa, podrán, PB
.. r a recorerto, cHstr1buy6ndose 

a.fII luventudos LlllertarlU .C(){J- Ayer 7 loa 4e Hoy. luvlli a todos 
To,can • \OdM 501 aNia4G' a la 105 oompallerot 7 .lmpullantN a la 
ast.mltlu ~ue-rLl qn~ ae celebrar6 que dlrl el compatlero 
001 .6badG · dJI ti, a las elAto y j,JOlqULD Slerr .. baJo el Ululo "" . . 

~DelDlla · la fOJ:D1a &COIItumbrida, c:ane Ola-
medIa de .. tarde. en lit JOcal 50' YIIDO''!, cuYo aCIG 'eDdr' lu-
clal. calle Gu~l!llns, 15. S4ll1. • .... en o'le'lro local aoc!'al, Plua de 

t ~ MaJl'id. U. - El ministro BiD 
~ ~. ::t.,tera , señor Giral, que ' desde 
, "',~llce vario!! dias se encu'entra- en 
- . - ,' "lr:ct: ha c!icho, entre otras ca-
. . :. un Pt-rlodl1¡ta: 

-Lle\"o v.rio.t d1a.a recorriendo 
¡;'entes ~ Madrid y estudian

. -*'-' e .a las autoridades de la Villa 
:i! .3 ;>1'0'0 eTA& de ~luclón mú ur
:enti?s. 

madOB voluatarios DO compt'~de 
ta.mbléD la del material e:JÑ.raDje
ro; 7 po!' ellO no hay que creer que 
apenas ee pro<lujera, 1& retIrada 
total de las tuer:zu extranjeras 
que auxilian a Franco Iba a ter
mlDarae 1& gueua. Seguramente 
los. rebeldes, mientras lea durara. 
el material que tuvieran ea .ti 
poder prolongarian 1& r~tencia 
que poco a poco iria diBminuyen
do huta terminar iDdéfectible
mente con AlU derrota. Claro que 
pOctria lIobrevenfi- en. au zona, por 
efecto de 1& retirada total de los 
voluntarios el desplome total; 
piro, repito, que no se deben ati
mentar optimism08 ,exagerados. 
De 10 .que .debemos eatar seguros 
e.. 4el tz:lunfo de la. Repo.blica. 
Sobre eao, no debe CIlberle ~ . na:. 
die· la .menor duda. El GobIerno 
no la tiene y estA cada día más 
convencido de que resistir. es ven
cer. 

También le preocupa al Gc>b'er
DO el problema del a~tecimien-, 
to de la poblaciÓD civil. El Go
biemo celebra · frecuentes reun1o~ 

y ha· designado una BOneriela 
que estudlar4 ' la rApida 901uci6~ 
de este problema; y merced a los 
éatudlos hechos puedo uegur,ar 

ris, 2'l, pl'Jllclpa1. . 
Hacemos constar que el reparto 

presente es independiente del su
mJn1sÍro O'nunarto que · ae otorga 

PARA MA·&AN~ 
.,.,..,ICATO H UI •• ..,.,....U 

~1.un1CI~ 
a nuestro Patronato. . III~~-trle ~ .. . AlOCiW 

'::::¡¡;S$¡;S¡¡¡;¡:¡¡¡$¡¡;¡¡::¡:¡¡¡¡¡===$=:: ~a Indu!lrla. celclrtar' renolOD ;Z::: E : E:Z : 2 : : gener&l de Coml~1 4e con,",1 y Co· 
lté.- de empresa U. G.T. - f. lf. T., 

101- tite oto de Ac" -10"0 manana, 4Gmlll!rCl. dia te, a Iu nuevo 
'" de la man.na. flD el JOC.aI ele la cal le 

5Kial. . UD'-Ve' /' e Enrlqu" Graoa40J, nllmoro 1.1 para t.scullr T lOmar lCuemtJs ae lrl'aD 
rascendeoela l)l'l'a 1& 'buena mal'dla 

~oIa d e tal . de l& Induslrla. 

Y· re ' a nñ!a Se recomienda 1I put)lual a5lSten-
_ ~ c i&. Ja que de tOdo) depenae el ~itlO 

El "Diario Of\elar de la Gene
ralidad de Cataiuña", del día 

111 oti~l.c1Oüe! r aCuerdoS que 
se tomen. '. 

de octubre, publicó unas oon"o- &eoolÓfl" Mllf'ln_ , ""' ... 1 .... CM 
cato"'_ d para los estudiantes de Isa . .. te4M Iu ' obt-.,... ., ~ 

''- .. la IIItlua\I'la ti.. PM 
Eacuelas Med.lana '1 Pricttca de ' Se ronvoel a la uambiu d.e con. 
Agricultura '1 Superior de Barce- JunIO C. N. T. - 'ti. O. T. 'que .41 
lona. de 1& GeneRLIldad de Cata- eelebrsr" ma/lllOl domlngG. ala le. a 

• !u ellel ele la mAnana. ea. el reatro 
luña '1 Escuela de ·tejidQlS de pun- r'lIr1l1~lOlI (calle BLIfilM. t!.@). 
to, de Canet de Mar. que aspiren LM .\tItIle-IM 
a obtener un subsldio (lCOnlImIco U. a.. T, - C. ~. T. 

para poder seguir spa estudl08. JUVIENTU.... LIIURTA.... RLIOS 
plazo para la presentaci60 de 8e cOIl,óca I \O~q~ lo, a1'tllado. J 
\ancias y documentación es de 20 slmp.tlzanlt! 1 la ~am"lea treoe~ ' 
dfas, • éontar desde 8U. publica- eJlraorellnarla qUII teotlr6 lnpr en 
C1ÓD. En bu oftc1nas del Instituto, !U IOCILl, '~:3 en Cortel. 4111. 

4omln~o. a las Odca 4e 11 
Urgel, 187, se de.n\n toc\a el&se de manana. ' 
detalles PIlJ'a poder tomar parte Se encar"ee a lo. compa/lerol no 

"'Al - raltar 1)01' tratarse de problMnll 
en ..... lOS eOncur5O&. tale. '"al'& oue.ttras lU'fffilUdU. 

~:~~~~~?}o~~!~~: = 1. SINDICALES 
teciinletno de manera cOMide~ T t..~_. V'olu' nt,r010 . -
ble, dentro, ~aturalmente, de 103 raDillO IIHtDICATO" f'AaltIl •• nxTIL. 
limites que la.t actuallU! cireuna- OONSEJE. RIA DE TRABAJO . v ....... ".1. y MUOJ 
tancJaa impo~n_ Y en Madrid . Da .UC:D.OIIA 
ocurrirA los mismo que en el res- Se ~ en coneeimlent.o <le tocios El SindIcato Fabril y. Tenll J' IUJ 
to de la Espafia leal. los compafttoros h1Xritoa al Tra- 11IO~OJ'" Seee:ón DllIlrlllu\lÍón TeJIdos, 

. rue~a. \0401 ·IOS l!I9crllOil ea la 
Esto.!!! díaa estoy celebrando fre- bajo. VoltUlt.ar'..o. gue. el{ll'ÓXimo BoI.a del TrabaJO qUe pasen por 

euente:a reuniones COD las alltGrl- ·domilf"go. · d1a 16,. Isa aeis ., me· eala 8eccl0Il. 101 {noM, ml~rcolet J 
dades qUe ae oéupan ooiI eJ !layar o.lá de la mañana, deben concen. "lernea "e CUWo a OctlO, para co, 
tnter6e en ·mejorar el abasted- trar&\j en eLcampamell'to situado en ::::.n1ic:: s!~'I ' ~suf¡~ ; r:l~~ron~~ 
m1eDto de los madrlJe60s. lIadrld et Paaeo de P~ . f Margall. chaflin da~le UD Impc SG, ~aMl que. COIl. 
se lo merece todo por 8U herola· Corte8, para &allr a los lugares di: vuutra eolabor4't[óu. le coosl,. co-
mo y por .u abnegaci6n. • trabajo COITeipO,?-(ij~ tocar . ~'or ndmero po!tble 4a cóm-

, . paneros , eompal\¡,rl •• 

R~"rnn~e al canje de' prlelo
~~!"'.I.i resalt6 a diferencia de tra. 

.... :(; ' :;m relac1(jn ' ~ los facc!OSOI!. ha
: "!Í~nd') v;er el que por nuestra 

?'ort e 3e da El 1o~ fami);jares de 
;;).3 ca beci.llL'!. facciosos, como lo 
.temuestra el hecho de que . 1011 

tJI'() ? i03 jefe!! fasclstas 110 mentan 
í.:arer é3 en e!ectmlr el canje de 
¡¡¡¡; hermaoos y parientea. p\"Óxi
:aó::;, ?~Uí a este propósito el 

L : i : :=¡: !e:oaa interb 3e tienen M.rque 'SE':? = 
'R ef ctúen can de aviadorea ' . 

~t~á~O:~~! al se;Vic10 de Continúan las 'tareas' del ' Pleno 
:Esta' Seccl6n, ~adl 191amcata por 

el ario ele- ItIlPU1U" "l~ MIN. 05 
prMlet5 \'Ue&tra .yUdl, puei 

tamoa control.rla ~ reor,anl· 
oa beIIdle:O 4e 10401. 

E n }'elaci6n COa -e.tta eueati6n · . . - > 

. Rlllló que es! I1pestra zona están N· ' aI-d I F'_.J ., . lb"· 
,"' ... ri!'nt~ muy. próximoe de Anm- acton e ~ eueraCl9D ~rlca 
' -.Ia !'ranco, Gómez J,Prdana, Ca-

iIIim-:Ha.s. López pmt.ó y ou-oe, por de --J'I'lVeo'tudes , ' !L -rtaria'~ 'S' 
".llenes en realidad DO' sienten loa la 'J, LIIJe 
:;&6e-c iLlaa lAhrw. ~ que se efee-

"' ...•• '.';".,., :.1~ el canje que pudiera llevarles En las leSiones de boy, e~ Pleno seno de 1& P.:l. J. ¡.., en la 'segurl_ 
1 ~;:unir&e con el108. II! ocupe) • las tareaa culturales de dad 4e que 61. seÍ'á UD nuevo a1I: 

A4nr.lU'" 011, transeurrhtGa Quin· 
el: dJII 1111 b.ber · aCUdldG • esto 
aVI50. qUr4arta aln o~ I 1)lala. 

. JI. • - ... 

"'I"~. · PGr la I!tHeGto se comunica • 108 
r!&Di1l1ar8l " ' de- 1M ' Inrol1)Ol'I4U · al 
E$érCItO ' 1 QUe l,IcrteoeaCJIn a II 10-
lIu!!lf.a Colecllv iu4.. ~I CIliado. 
Quen por ' el Paseo CO ¡~1I. u. p~ 
IUl uuoto ... " tnll~r~. p;U1 ".t Ull$lllo~ . 

. COIIIft uWtQUICO :T~LI.No 

Call1utla, 4. primero, segunda, lII.&
naa.. lIamlnro. 4Ja U. a ' !U cinco 
de 11 tarde. 

IIWIM. L.... QI LAS CORTa 
·lIaftana, clom!tIIIO, dla 111, • !al 41ez 

de la mana~.. se «131'6 Ufl&. cllarls a 
ca ril'O lIe la COlllplflora ConCha Gul

JObre el tema "'lA emanelVaclOn 
mueJr", en nuestro local 10-

elll. rovelUl. tN. 
, oIUVIEllTUDU LIBDfTAJI.U 

Da LA ............ OAaTROIIIOMICA 
·lIGt; ~ado. Cl~ U, a lu cu.tro 

de la lude eD PUDtO. leo<1'" IUll'lr ec 
nue;"'o local, alto ' en la Plua ~. 
cla, I Z. ta tercera conferencia de Ja 
aer!e de con1'lIrenelLS ;¡ ctlarlu s~m!l
nalea, tlenela a cabo por esW ,Ju
ventUdes. 

El companero i'licol~ lIunAndoz 
d l,crlar' sobre al 10 lere3l11t!lIlmo te; 

". Cómo .u!lslltulr a ... tsmllla f ~ • 
oIUVENTUOKa UIlÍrJlTAIlIAS 

Da WIRDUIIt 
( .... Norte) 

E5ta~ .iu\·entudel o rg'lInl un para 
1I0Y: lIibadO:' dla' u. a lu uuen <k 
la cocbe, uoa conr~renel.a I e&l'IO d.el 
compallel'O .·e¡Jerlco O. 'RlIrtnelll, con 
01 lema "nrurl 1 mlllr¡a lIel llOilll 
u(!,ln:ldo FederICo Garela l.orcs" : 

tlUVHTUDaI LIBERTARIA. 
DB. H08pnAL. OIENUAL 

EI&&5 Juventudes ban Orl!'3n ~ za(lo 
pars noy, .alibaQO. ella I ~ , a 1M nueve 
de la DOcbe. en nueslro local social, 
CastilleJo" 3~O, . un:l coll,l'erencl:s 8 
carro del comvaftero Daniel Bertlcg'll. 
el cual dlaerl&r' sobre el lema .. 21 
deUto J .. JII5t~la". 

F. ·A. I.e' . 
"EDlflACION : LOCAL - ... ~ftUl"OS 

. MUQUIeTU ..... H08PfTÁUT 
Sit convOI:a a UOI "!'eun'1OO de de

¡erados de I'I'IIJ)')S dt HOSlllt-alet, én 
Is Secretaria' del ml!Jllo, la cual ~p 
celebrar' ~ma. domm.o, a la, 
tlleJ ele ~ tl!lfIlIla . . E.pe runol que 
DG !alto DlIII'GD dolendo PtlU !le 
han de trata" uuotos íie mixlmo 
Interél para la buena marell. de los 
rruPOI f da la 01'lr1Dlllc16tl. ....-

De, las 'comarcas 
C«*Fí.DDAClOM .EQIONAL Da. 
TRAaAtlO D. AIlAOO.. 1n00lA y 

.... MM 
. CoIeotlwl.... ~. caa_ 

Les colllpafteroa M~U~l ~DllO ., 
José Portolés. couyocao a ~ re
lInlOU a 1odoa 101 cOlectlTI.UI de II 
ml.mll, para ·maftall •• domlnl'i, dI& i6. 
,a lu d!ea de la .JIIIlIana. eD r el 110-
Jnleulo' del ComU' Reglonl. Vla Du· 
rrult. SO, quIDto pilO. 

Se , ruela ·Ia m,UlUla . asl!leo~ pOr 
\rawle de rea()Yu la COmlatClil qup 
ba '411 aCIUI¡-- de culee, COQ el 00-
1l111 ~ /lewl(.nll. , 

LA nE8'l'A DIC LA '1tAZA 
D IUNILA 

& pres111en&e de lu Oorfea. ha 
redbldo un tellllf&D1& del lIllnlIt
tro de Elipa1ia en Man1Ja, aeftor 
Ja6D. en el que le da cnenta de 
haberse celebrado en dicha PObla-

El Dúmero 13· de 
«Voluntad» 

Laa ,Juve!ltuck8 Libertarf&S ~ 
.Madera Boc1&Usacla 80 super4ll 
conatantemente ea euanto a pro
psganda se Af1ere. Con IU periÓ
dico mural cVoluntad-, • evideo.
cia. esto. Recientemente ha apare
cido el número 13 ~ 1011 ed1tad0i5 
baata la fecha. y el eltado núme
ro conatituye. por au oompoalclón 
y acerta<il'l or1entadorlel, un nue. 
YO ér.ltó de 8U. enttlSiaatM reall
~ 

DE INTERES PARA -EL VECINDARIO 
.B&C10NAMlENTO DE ABltOZ 

= ; ; • 
Comité Regional de 
JuveDtudes ~
tariu dé Cataluña 

·Tádaa las Juventudes cIe"nues
tra feIlón, deben contribuir 111 
mayor realce del mit.tn que. ~ 
mo..-clausura clel PlenO Nado
ilal de BegUmales. que • eet& 
celebrando. tendri JurAr fA 
Barcelona, maiiaaa clomlllp. 
día 16. 

N u tri d a s representackníea. 
pancartas. eartelea. CUUlto 
slgn1flQUtI entus',sno por .. 
gran acto, debeD baeer las .Jo
ventudes de nuestra regt6D.. 

lA oIr 1& YOS de nues&ra 
P. L J. Lo' 

¡Todos al mitin1 

LM ConseJerfaa ~idOrfas de L G lo d e 
Abastos. y de Est.ad1aÚC. Muniet- « _ U O D nnaS) eD 
pal participan al .públióo que ba . FJ ti",.AA 
terminado la labOr de confecclón ",..v 
del DueVO cenao de veciDo. a'X'(lla-
dos & las panaderiaa. Por cooa1- lA función de &)'er, en el teatzo 
guiente. desde la próxima &eIllUlIla 'l Liceo, en la que se interpretó le 
loa raclonamIentoa de aceite. obra del lnmo~ JOE:é !l.. U&aD
,*, arroz, legumbres, azúcar. caro diuga. titulada «Las GoloM.rlnaa. 
ué J t.calao a& dlat.libul.rin al pÚo tuvo una tntelpretaclon magnJfl
bUco de acuerdo con la D.ueYa or- ca. en Conchlta Palladés, .MIU'O$ 
ganización. El primer racionamien. Redondo y dem~ artlstas de la 
to eeri re arror.. 1 se efecttJañ a compañia del. teiI,..ro Urico.. A a.
pr.1nciploa de la próxima Mm""a. ta representación teatnr.l. ~ 
se advert1ri a &» vec1nOI del C&m- a kIa festivales de la 
bio de tleDdaa P.01' medio de UD. .semana de :Méjico.. que organ1-
cartel, que le ' flJIl'i 6n ... paade- _ 'la entidad de los amI¡oos • 
rfU donde se abastecen _ pan. aquella nación, aalstieron n~ 

GRAN. ,TEATRO 
D'E L ,LI.C'E,O 

rosas P&SOnalldade3 y repre.>ent.a
ciones mundiales. 

El Teatro LIceo. con un llell4t 
completo. d. una impresión brt~ 
llanUa1ma. Hli)o aplausos para to.. 
dos los artstas. y al f1ual de 1& 
representación se int.erpretsrOG 
«EI3 &iKadmu y el «Himno na
c1onalll, Que tueron e&Cuchad08 J)()(' 

el públIco con gran elltu.sll16lJlo. 

•• 
,'~OOPERATIV AS 

COOJ"EBATIV & OBItEIlA D1I: 1 
CONSUMO dA r.Un 

, . P..upecto al ~"enlr de EIIpa.- la Juventud, El &ecretarlo de Culo c1ente Q~ posibU1tará el ingreeo 
la de.lJ¡W~1l ó.e la guerra. alInD6 tura. compañero Mlralles, ln10tmó de nuevu DlUCbachÑ a 1& Peder&
" .l!~l1or Glral que tLene fe eD loa ampl:íamente-'de las tareas de6ana- ción. El Pleno, se ha mostrado Ia
¡Its~nos de nUdtro paSa; y -afta- lladaa baste. ahora en el terreno t1JCecb9 de las J,aboI'\!1 Y traj)ajo& 
li6: De momento, ahí em~o, cultural por . la Juventud U~na- PDcat~l,lea ele las muchachas en 
oiébo decir que el Dobl.eroo no lIÓ- r1a. Be d.lscUt16 coñ IJiterés y flm- el aeno le la P. l . .J. L.. accmIahdo 
:. ~!e.nte po? Mlclma de toda pe- el JX'OYecW de ACTl- alentarlas en eUI acti~eII ~n 

Para bOy a6bado, dla u. ·a las ocho 
y med:. ele ' 11 r.ucbe.,. en IiUC ~;tO -el9' 
mllltllO soelal. LaurllJ. U, el compa
Il~ro l. rarrlOl, reC1ent~mente eYad!
d~ <1e M.llorca d&r& Ulla c'oot&,rNlCla 

......................... 
.Parl lomar C1eteTmlnaclOllU dell' 

Dtll'U ~br.e biCho. ' produCidOs DÓr 
la evacuacIón, .. convoca • una re· 
uolón que . tencl,* - maAana, • 

CIe / uneatro 

Durante la próxima aemana N _ 
cüatrlbulri aee1te OS arroz. SiglÚeo
do lnatruCciÓnee de la. superlorldad. 
para adql!1rtr,.,. dicb08 Yi\'éra será 
precIao la presentaci6n del cama 
tami11ar de ractonamIento y ell~ 
gat UD& relacl6n ~ los faml1ta~ 
que están , inc1u!dos en el el~ 
carnet, eón ,la 1ICIa4 ele loe m1amc& 

l~~~~)~~~' ~ y PftOC8p&é:t6D 1& llecesl- VIDADES otJLTURA1..ES. que en pro del ~ndee'lmlento de la 
la guerra: y _ e.ta .el futuro ha de ' desarroUar la Ft>derac16u' JUvenil ~~. 

~.taU(1a4 .. eonaagra ~r ' eDtero: P. 1_ .J. L., 1 que oornprende un am~ 
.... fe que .DUDC& eJI el p1Io campo ele realluc1ona; aproo .----------_ ..... -...--: 

.... ro ., ccafi9DM' .. el iDatl'U- bMdoIe por completo el.Pl"*Dtádo 
... Jaa de logta&'lo~ el EJ4r- par el ' Comité Pen1riau1ar. El Pleno 

... ----de la Raptl.bUc&. blm BUYOS 108 d~ man1feat~O& 
'C&recea _ aJ)soluto de funda- 'por el Secretario de Cultura, . ten-

.. -._.,~ .... =c;a tu~: ==:. ~,~~ ~ tP~-d:~: 
~~~::::Ge~:JiaaDera ~ tunllla que '41evaráo a 'n~ ~. ~ ventud al aitJo de reconattuc~ 

y arregloe. decld.ldoi y capaCea de la Espatl. 
tia eUó ~.cHao vlctollou. . 

_~ IIG ,tao 'e61o 'a Jaa1dar;. .. ,Informó • cootlnuad6D. la 
__ llar aIq1&Itia. , íana femenllia. . C.rmenm rá~~~ \,t==:'h-la ~ de ·.alapeto el resu1Udo Dl 

111 rebelde aIrJD6' .. 1M 1aborflS rea1Jzedaa 

==~:-:::.!4=e~'~~:;ea da Por Iu SeeretarIM 'Ir .. la P.I..J. t... 
# ' ~de 

~~!~~E~~~E~ cbU en -:-.1& ....... 

, EN : BREVE: .. 
Ayer 

Ho,.' 

J 

•••• ' de 

cu:ellano ~ &ob.. el leml "bol 
4e (asClsmo en M~.lorC&". ': _ 
~1l'ra4 .... l~.bre. qlle4'~ .Iíí,' 

&oIIOs ' 103 wmp&llel'Os . J ... -
pall.uuea. . . . 

'''VIlIh'Úoaa u~ 
• FLO.IAL 

.l1oratClillO, qUI~tc? 

Las h,entude.s Ub.er.J&fl&I . 

real, .ra1cilCo· en .u Jabé! ~i~~~~:.~il~: eUle\Oll ldeol6l1CI, llen4fd O"'~, I ll,,~' l 
il~a ' hOy, .tbatlo. '\1(a -.c n., "'Ilt6Ddlldo 
DUe" J mr4l. de' 11 noche, •• 
local 1OCla"· ~r.n""a ele. L~ 
(lorre), na ·coereteoca. a 01* . tel 
compaft8lO '1016 Con~_1, -.1 cual 
CIlJerw" /~a el· ,~í.. .. L. YerCle-
~e!'l pel'.)a • . : . 
- CO'lft ......... 

•• ~=~~~aI{ r, .. ~raIClO1Il ' 

;~~~~::r~ 

• 
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. ~'I'f.., '._:.' .. \ ' ", . ~.... , . ~l • l. ¡ ... , . ' ,ni ." • '. • -. .... ." ., 

Una ,decluaciOo' ,' dé '~R~UJf.~~aa:~>'d~,'~~r,Rco~~,.'ltlbra _iQ$Íllidad_ 
a H ¡ller I y é~le 'quier~ 'lIlíe 'se le '$u~Uluya <eD '.,crjel.turB't 'del 
Es1ad'oe:spañol ~~~:~.;:;n~~; ",~~q.~:¡ "'~i" "',sa ~!~ ~"~;;;~~FS~ 
Inglaterra da. Por des- RUM A N'IA ' SE DERlUTEN POR HI1tER 1 

contado' que Hitler le II&~~~': x DetaDes" de la agreSión 
reclamará inm~diáta- =~;.~~~ «nazi» al arzobisPo ' de 

'crétario de Estado en ,el wsmo De-

l I · .. . di · P.Ilnamento mtn1sterlal; han pre- , 'V· men e ': as relV10 . caclo~. se;=.1a c1immón da wscargos 'P1.!!:~IO''! Sil tonser,Je DO, me C:ODtut~~. Será C&Dveniente ree.. lena 
. . "' 

,nes colo .. DI-ales LA ~:::'~::UEL~.~ 22, 2 s:= z; 5 2. d =z: :: 2',SS=:=S = ñ : = = ;::E:::=:;~:~$ ga~~u~la ~~:~:"~as!!: i;C~,~Úl~ m~~if~~a~esa~ie~ . . PI ' . ' tore Romano", publica hoy lntere- ron derribaz la pfterta del paI:!cio 
Burarest. 14.-El motivo de las ' , . ' : I , .d de ' d santes detalles de los aconteclrnien- del carden&l, ain que Í3 f k '::7-3 of .. 

~ 14. - En los cITculas es· de' saber- al convenia proclamar la dimisiones de ~os ·~0t;.es Argesea- ara as ' necesl a s .... e tOs antlrreUgioeos de VH!Da 7 la b1ica in te rviniera' en n ingún mo-
.l.,fioles de esta capital. tanto guber· oonscr1pción o Uinlt.arse al · servicio nu 'Y Olats. ll!J ha stdo ~\'1a eo-. ' . . _ . .. ' ,agresión de que rué tictfma el CaY- mento. Los fami!iares drl carde:.:.a (-
::.\menta.~ ooino rebeldes. se coin- voluntarló, sir Jo1m 81mon a!inn6 nooido oftctalmente. . . ' • . . : denal-armbispo de V1er.a. ~ éste persoI'.almeme corr.eroJil & 

:¿de en aflr.nar. esta tarde. que que el problema esend.al ·~ ac· Sin embargo, en-los eirculos bien '1 d f . a'" F . . ~tre ..h-. ...... su , "L·n..-- rvato-- e!e~r la capUla. c1el ¡y,ll'aclo. lA1 
~iste 6lIU'aordinar1a tirantez en_o túalmente, Otía.n!zar el R!Clu·.~ Informados, hacen observar que es- ' a e ensa eran' Cla, se re Roma~: "'''''"' 8111llt antes. en med!o de gU:l "1; · 
. re el «Rek.h» alemán J 105 diri· mH!nlo de l'tlluntarioe, en función !!.~ dlmisI

de
: .. ~e!ecor1eÚic1dede~_~:~ODereneJclfasl~ .' .' .. . ' ' . .: ' "Lá f" _...... terlo. destruyeron una imagen y 

""ntea de Burgos. En efecto. se de las competencias. 'Y espec:lal1ifa~ .... __ " \lVU-I: I"V .......... católica de Viena asaltaran el despacho del prei.¡u:i.a • 
• ' Fab min1st r1a1 . ----'dld el rey se habia COJlgl'egado en 1& cate-
.JOinclde en afirmar que los ale- des de cada uno. - . ra. e es. V''''''' , as por . . . .", '/5 000 . dral. t : el. cardenal Inntt .. - habia Fueron robados' el a'!'!iUQ earop..naU-
'ua'les tienden a est blecer la únl - Carol, y que fueron dedicadas al . ...., cio. la púrpura y la cruz oec Q~:U 
~:l ¡ s.utorldad de l~ falal1gis~ HAY QUE INCR'DIENT.'B · LA examen nrofundo del· aumento ele precIsan' a-vlones pronunciado un senn6n incitañdo Los asaltar>tes destruyeron 'c 'ad.rns. 
J" .-;:O R SUD' ...," -- por los ll18z'-- AVlAClON: los armamentos del pals. , . ... . a los Jóvenes a perseverar en ¡&- le. "'~bír . b ' ~,- _WA<t ....... :,.J'" 40a jóvenes, en número de H .n_ ..... I :are .y n umer050S o J"" , ;. ~ 
{~n notori&a. tJO que ...vI""'a con- Pa- 1~ _ La. misl"- ' aeranAu- D.esPués de la ~nferencla del .12: . . . 60lI0 _ ,,_ ~'UV arte. 

~. ,- ... W:& breo SIn 1 -, un! . . ...wcron del templo~ aclaman- ' • (L cir a UDa substitución ele liTan- .'ca .-.... ...,. que se --'entra en de octu en a a, .,. coro - L.' SITUACION . &lim!sma Jouhaux ha 'P1'()te!;ta··'¡ do al ca ..... _-' . A tiempo se logró evi~ar o " í..:e-... ... •• - . ...-.. " cado anuncIaba "", ... se han fij: a:fo ' .~ , 
.JO en la IJefatura del Esuü10., ya Paris, ha continuado .hoy visitando -.- .. _. Paqs, U . ~ . Es e,rldente' que clo porque, eIl', lugar de aceptar la En ' se echa40 por e l b!W:ón nn .' -re-
(('.le loe afemanes reprochan a.Pran- diferentes centros Industriales -ele nuevas bases sobre llt8 c~es se P'rIlDC1a: tiene que ehoontrar una mediación de Roosevelt. FrancIa se este momento rulOS "nazts". -tario de Cámara . 
. >:> el haberse manifestado neutral importancia ei¡)edalmente, las fi-~ el desarrollo de 103 .IU'- Bolucllm a la acttial Cris1, de . los babia dlr1gldó a Mu..'<SÓltnt y a Hit- apoyados por- grupos de tropas de Por últjmQ. y al "100 <'- l :'e!t 
~n 1M últ1m¡¡,s semana.s. cuandO la b%1ca6 de a~cl6n de 14eaulte, _ : mamentos". , . , • . partld06. Se cree que esta solución ler. En 1Jn, JouhauX expresó en su .~to. se contramanifestaron, dan- cuartos de hora de haber 511::" ... : ~-
üLiSÍ8 de ChfCoesJovaquia. En este !'abra - El lIeneral de div1sl6n, selor Ar- 501'6 hallada despuis del Congreso dP;cnrso sus preocupaciones o gritos h05t1Ies a ~ reUgjón y al· sada. lleg6 la Policía a 1:\ O~2".!l-. 
~, PrImeO eontinuaria siendo • g~anu, habla asumido eJ; cargo del partido radlca1-aoclaUsta. ,.. es- a la poUttca fraDCesa respect~ a Es- cardenal Los Jóvenes t:atól!COI¡ no Los maDÍ!e&tan tea plñ1it!ron ' (;;.1-, 
«seneraliaimo» y proseguirla en la HUELGA. DE 7IL\NSPORTES DE de .ministro de Defensa Nacional te propósito se dice que lOs t1ecre- paiía. Este m1aterio, que ·!1Ur6 co- contestaron. Pero l)OCO después, se ~ tranquilamente. s!n .... r ' .~ 
d irecciÓD de la.Ii operaciones mi11- rBODUcrGS ~ClOS poco tiempo ante3 de J-. consUtu- toi-ley.,ea eerAD PUb1lcados -desl>ués menta 'en a¡,'Ordr~" d1ciendo ' que ~gregaron los '!nazls" ante el pa': ¡estados. ent.ona.."ldo el d )eu t. cll. 
I:~res. N~enw. ello baña ~ióll : del Gabinete :pres1d1do poi' el de este Congreso 'y ,después de las la movll1zacl6n lulbia sido' hecha laciO arzob~. apedreando la Iand über anes!». 
amy cUfJclies ' les. ;relaciones ' con LoD4res, 2; - Medio mUlar de patrIarca Miron Ctlstea. elecciones. es¡ decIr, a 61timós de sólo. para Impresionar á la opinión, .:ena , efldlend9, con eran grlk- El cardenal se refugiÓ d s ':és 
!3'Jrgos. carre~ y conductores de (.iUDlo- E) --general Glats se ha ocupadO, octu1are. ' _ . : y 1118 declaraciones dp. han d • ~ cardenal fuese 1Dtema.- en una C:lSll cercana ~ --.", la QI.!~ 

Por otra parte, ' !fe obtienen nas automóviles se ha unido esta desde' hace tres años •. ~ ·desarro- . · D COIIl1~ :del ¡tart1do radical-50- ' . provocaí:lo-lIIl. mentís del o en -un campo de concentración. desfilaron también g~'UPos 'Qe ,;r;a-
iguu.ll:M-* !nforr.1e.l en el sentido mañana a 108 huelguIsta, en la~' no de los armamentos, en 'pr1ncl- clallsta: que se ftU1Ie ~manslmen-- del Consejo, el cual dice que. no son La ~llda. reclamada por el se- zís_. profiriendo im.' : ' ?S ., ..<!-

~ que la diplomacia itaUana estA = de ~cfllS de Broad pIe •. en cal1dad de secretario gene- ' t~, ha dll1¡tdo un llamamiento a exactas las declaraciones re1atiVlUi creta no del Arzobispado. ·disolvió. rías. 
minanda la infl¡¡encia de Inglate- . ' '. , ., ra1 del Min1sterIo de Armamento. la un16D de todDe 'los fraDceses l' a las "dift¡rentes fases de ].a sttna- 1 .. ~tanle6. pero al dia al. El canónigo K.rav,¡ rilt r.~~ .>r!>a
l'ra en JlWrtugal. y especla.lmente · ata l11l.elg& recae prlDc,J)lltmen- . '1 d8s!iuÑ COD1G secre~. :de Es- ha ::oadenaclo tu poiémk:u. ~_ ción internacional. En fin, ~gQn guiente vOlvió" organizarse una do por una veRtana ... ~ a c:J i:c: re-
trata eJe desacreditar a OH.e1ra te ea el traDBporte de producto¡; tado del MInIsterio de Defensa N",- blén ha eoDdenado- enérgicamente observa Prossard en "L'B0DUt1e Ll- bo&tJL Loa manifes- aultando gra~emen te nerir ' 
3 &la&al' por las simpatiaa que és- al1mentlcl98· - Pabr&. c10nal de los Gablnet-es Tatal'eiCU, la jlCtttud del ae60r PIaDdIn: "Esta bre"'. es ~ que Franela haga tantl!3 • apeáren el e<ü- Fabra. 
¡;:! tiene en Inglaterra. ,LOS FASCISTAS TEMD J¡:L BE- Goga 7 del: pa~ ~ Cm- Iintón DO le puede hacer en el trente a tu allfensZll! alemllDU. a:;;:~;==:::::::::a5!5$$iE'5i!i5:-===e=5¡¡¡¡;¡¡==e::::?!:$$~$:::::::====;;::;;:::::::::':::~::=:====~ 
~taa Jn!ormac!ones se relacio- . ABMÉ DE INGLATDtRA tea. , . ' .' : eqtdvoco. El partido ' radical-socia- .Pa~ defender a ~ncla son nece- - : : e:;;: : :: =::;;;;a 

tJlUl en dtrta. manera. con las afir- El nue\'o ministro de 1& Defensa, Bata haÓe consfat .esta 8lq¡a.clón; aarios, 'Y muy' v.onto, 5.000 aviaDeS CUNDE EL~ EJEMPL' 'O DE LA ' AMEN-A.? ' 
!%i!u:lOJllM hechas ayer por una Roma, lf. - Loa obServadores Nacional Ser' Donlbrado antes del en Que DO tiene ntnc:una responsa:. que Ja dlsc1p~ de 101 franceses . ' ' . ~ 
~01'& &!~n.a. ~ las~. jtal1~ en BerUn ponen de rel1e-' dODl1n8o. " bIlidad 7 ·SObre...·la cual no teme .el .~ebe tab$ar. . ~ . _, ' . . r .• 

'Pronto tebérA arreglarse -de ma_ Vé --11 Inglaterra persiste en sus- No- es problable que· eStIloS dlm1- Juicio del pafs. Profundamente 
n~ra. ddnitiya la 'cuestión colo- proyectOs de rearmé, Alemania moneá'" obUituen a una reorgantza

1t 
adietG a la, Iniltituc~es repubU- EL "()~."TBOL ~..E LAS JNII'oa .. 

mal". Le' cierto es que si bien cPodr1a verse 1ncl1nadl\ a den:lD" . ~ canas 7 al Ideal de .... y de 11 MI\CIONES D .. ft~"~AS 
.je.;de :n-,,~ no ha m'do' ~ __ ,_ ciar el acuerdo naval anu loalemán clón mis IUIlPlla del Galt1nete.- ' . • . - - .. ' ._~&AU 

_üU ............ s Fabra. bertad ea. !,l mundo. el partido ra- ' .' 
r¿da. niDpna demanda en tal sen- del afio 1m •. -:- Fabra. dlCal-soci.~ .conttnús s1rv1endo Parls. 14. - El Diario ~ial PU-
t ic.'1. en Ju esferas diplomáticas ALEMANIA Qu.uE QUE LA EL CONSEJO DE MINISTROS BU- 'la :é&usa de ' la ~patria '1 de iÍl de- bllca UIt decreto relativo al control 
br~tful1eu se da Ya por de3!'Ollt-a- rBOPORCION DE AVIONES CON MA.'C'O ' HA ADOPTADO DUI- ' mocraeia." . : de l~s. Informaciones rad1&das. . 
da. - ... bra. , iNGJ,.t.TEItB&, SEA DE TltES :A -&IONES rABA EL REABIIE ·Pero ~ otras polém1ca& El 88- Segun el decreto, todas las esta-
l OHN 8DlON DECLARA QuE UNO.;. A' FA.VOB SUYO, NATU- ' cretarlo de la C. O. T • .Jotlhaux. clones emisoras de .radio, part1cu-
&S PII8LDIA ESENCIAL OB.. RALMENTE Bw1ape¡¡t, Í4.-DesJru& del re- ,~SU ~cl6ri de la sit'uacl6lll dú- lares, han de mantenerse en es-
{H~'"IZAa EL RECLUrAMIENro creso a Budapest de los c1elegados rante· iá reuni6n del OoÜli~ eje~ trecho C9Dtacto con el servicio de 

"Ro VOL AR ' Lonclres, U . - El "York.sb]re h--ros. sdorea De Kanya Y cuttm, blzo algunos declaraciones. rad1od1f~ÓD nacIonal ~ todo lo 
- UNT lOS . Ev_4_ .. Neo", dice que 1'O,n Rlb- :,""," ____ .Lo. que ft __ le: habla e-- que se refiera a la emisión de iD--- Telekl. los miembros del Gobierno..............ucu.... ... 

Londrte, 14. - En un ~Ul'IO bentrop ha puesto en ' m&l106 del 88 .reunieron en CoJÍBeJo de ~ wesado 8US lnqtiletudes, pidiendo fórmaclones que tengan un ~-
¡>ronuneJado, al ~rminarse el ba.D. clI'I.Ihren una Memoria ":ra ('1 es- tros, bajo la presldenéia del setiot -que 's Pranc!a no · péNua hacer na. '~er poUtJoo. ~ómlco y. financiero. 
1uete d& la Corporación de Cuch1- tableclm1ento de UD acuerdo en- Im1'ed1 . da debla. deeltlo. Jonhaux afiad16 Todas lu estaciones eml!¡oru 
Ueroa es. ~eld, sir John Slmon tre Berlín y Londres, relacIonado . . _ ....... De- K dt6 ta taue el ¡eftor DaladJer le habfa ase- han de dar a conocet cotIdiana-
declaro que .el Oobiemo babia .de- con cuestiono. a6reaa. . - .... se .... ¡- lID7& cuen aiJrado qúe Franela' babia pensado mente al servlclo de radiO DaClonal, 
~do emprender urgentemente P~ que Ribbentrop propone .de las negoc1aclonea que se han eJl SÜI comprom1aGs. : todos 108 ~xtos de 5UlI 'eDl1Blones. 
W1& eDGUeSta detallada, sobre 1aa ¡¡ue .. ofreIIca a IncIaWra 1& pro- ~o • . cabo en Konw'n0 con loa 
-.sefiaaI!U que comporta la crIala ~Il!aft de &TeI a uno en ei delepdos del ~ chccoeslo-
fllt9fDMlena,1, en él..~t.o de la llÍiDUI1'O dé aparatoa en servicto en _vaco. ' 
¡)efe .. nacional. A 'pesar de que Ai~., en ' la Oran Bretatia. El .. Conse,o d~ Xlntstros se ~1-
SI! &11~ ~ p~tea.r · la cueet1Ó1l _~, : . 'dió • -.r Wdlclu suplementa-

, rla"1 l'&r& aumentar la seguridad 

!l!i:s;:;¡=aiiill!:::::::55i~a;e¡;Si\5!l5?É:a!!!S!!.!E!II~!!!S!!a!!i!i!S!!:a:¡¡¡aae!!ae:=!!Si!5:'5== m111tar.-FFabra. 

:------- La: eDtrevista ha sido 
Extrem.o ~a ' 
Oriente . Kunlcb, 14. - La entrevista ~~ 

tl'e Hito_ ., CbValkovsltl ha du-' 
'--------___ -J ~ atete· cuartos de' hora. ·EI pró. 

'. . Mblt tJut esta tarde vuelva a ce-
SE BSI'EBA 

J 41'OJII'.SA. 
UNA 8~V.íU&DA iebrarie una nueva entrmata. _ 
S~. 'CANTON_ Pabra. _. : ' 

BoIll-KoDar, 14.-8e anunc1& de ___ !!!ESe:a:=!SJs!J!!a!5i!sia 
Cuente De o21claLQUI. el Gobierno 
provindal de 0anU>n Y el MUDl
aiplo, ban abaDdOnaclo esta cludad 
d~. a Yuangyuen. al nor
te de oanu.n. mientraa 1 .. muJe
t:~ 1 l1li n1Aos aon eV8cll8d0ll ha
cÍ~ el SIlterlor '"'tiel pafs. - Pabra. 

LA PIIOTBCClON .DE LOS INTL 
"SES aarrANicos 

• DIIDa 

LAS MiES DEL ~ME 

, 
.' SE BESUELVE ¡.&: (lRJ818 

Bücarest, 1'- - Ha aldo nombra. 
do minlatro ·de Defensa Nacional, 
el lIeneral de División. Nlcolili Ciu. 
POrca. Pbr ot~ pam,, ' ha. d!dO " 
nombrado Jefe del Dep¡¡r1aIllen<o 
ele .Armatnent06, · el general ayu
dante de Dlv.lslón, Jaooblcl. 

Los nuevoé mintatrot, han preso> 
tado Juramento esta tarde.-Fab:a. 

Las ne~gociácioDe. · 
italohritánicu 

Toldo, 14. - Se anunc:fa que el 
prmclCle Kono1e, ha aceptadl> IU
nu<1ar Jp «>Dversaciones entabl&
das eutiJ'e el antenor minl8tru ele 
Relae10Des Exter10rea y el emba:JA' 

Berlm. 11. - Dta maftana ban 
Jlde decaplladoa Pians Backes, 
orls1nM1o dt Tréver1a, ., JOMIf Ik-: 
~ & Rataor, oendenadol • 
~uerte C'Or el ~JO de 0ue:Ta Roma, U . -.:.. A 61tlma borá' de la 
del ~, por eaploDaJe en fa- ,tarde. «;1 em~ ~ ínCIatena 
JOr ele UD&Potene~- Ia'- vJa1tf'dO de DUftO al ooode CiI-: 
PaIxa. DO, - Pabra. 

dor de lnI!atA:rra, ,para mejorar I SaamSliiilI!i!lí¡¡¡!l!EEIE!5!!5!!!!! •• a ••• Il5lIiii!i ••••• ~ ••. 
!a:i' ~ entre los do8 ... 
Y soludoDar los p~lemas pendien
;: ~ eaue loe DÚBin08, éapedaImente 
~tl lo que le refiere a la cuestl6a 
\1e la. )IrOtecdón de los lnteraea 
lJl·tté.nicu¡ en Cb1na: - PaPra. 

LOS JA:P0~E8 PaU'AIWC 'LA 
.BBUTALmAD 

. .1 _ . 

PARA SIMPLIFICAR EL SERVICIO . : 

/ 

)4 

DESPUES. ~ DE' .LA RUP-TURA DE 
ClONES -CON CHECOES

LOVAQlJÍA, IiUNGRIA ·. ~LLAMA· 
A FlLAS ,~ CINCO QUiNTAS 

" 



". 

Barreloni. ·sábado, 15 Be oetubre~de 1938' 

~J4. -- Be liaá' ~uCt
do iu huellU que se Ji&b(8D CIado 
~ Iq~«!~ , 9Ui, __ ~ 

~ prodneld6 en lAmt!fts ., en Belfut: 
de una man~ra aporidlea. 

COn motivo de haber aldo despe-

dldoa. tI'; aba Imprellt~ tr€l de lOS 

~. por 1!I hecho de habtr fu. 
~do tn--ma, organización prOfe
sional, el resto dS- O!)e:arios se ht 
declarado ea huelg-a lie br:1Z06 c;,s.. 
d~-Pabra. 

DECLARACION RADIADA DEL JEFE DEL GOBI¡RNQ 

A·' LA IDEA· DE .UNA· GU,E-RR,A 
:,iARGA', HAY.' QÚE ACOMQD~Jl 
T () O A S LAS, P'-R~'E V 1 S I·O·N E' S 

_ 'No le puede. ~an-. ," . , 

. ~r~o;~y: -«ESfANA ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL)) 
, ~ Glf4ara, '01 pacto .. CIICIft- '- " . ..: . • 

lo rePreaealG'8umo de tIOlll1lt4- '((En vez (fe asegurar la paz sobre el 
... encGmfM44ú a ". mtImo ' 

cumplimien .. 
se intenta s~fisticarla . con 

transacciones. Nu-estra respues

, 
Por el " odro " todo UtO. " ucha. m1We el Ptu~ 

1JI0. SI _o laera ..... • ... W4 ItIcPul CIdoIecerla ,. ro 
lana ele /Kf&CI4mento ~ cfe../auttllcacf6n, no 1610 ldI
t6rfca, dIlO' tc..mbtin fftme4tGta. 

Ita. _e. tmpertolCl"'" regv- to de 
lar ,la COfttMmcfa de la partu . comp-romisos, 
maftCOmanaífal. fUatr.o de 1m 
r~ de ' leGltad recfprocca ~ 
"'~-gorcUGlfcfd. , componendas y . 

Ni coa nuesIfÓ ,uencfo, .. COft auutra JHIIfv.
*el. pociemos COntribuir ' a pe .. !HIJa cua/atlclo 
.. la reacciona mtUUples ck la ()JJfnf6n pllblfca, 
la IftIinlUlCf6n cI4I un cUmca Inconveniente parca 101 fi
lIeS I1'premo. 11 generaZe. de la nacf6n Upaftolez; " 
para la causa de la emanclpacfÓ1l del Pueblo que 
_ha, sufre. 

Por '"Uf ""por'" reczccfoftczr, -"'vammte, _Ira 
"ciertas Innnttacfonu J acttl1fdads. del, úaterfor ~ del 

exterior. que pu!4(an determftlar lases cI4I cIuorientcI
ción ecm/tufonarf4 en '" apreciación de loa acot&ted. 
1Jllentos por parte de las muchedumbru trabajadoras 

Bt!9. qua el elementallafmo 11 
qua " 'e ocurre" CtUtlqutera, ta en, tres 
Cld4zUtere categorfca Ife ItfCG IU- , palabras: NO' LO ADMITIMOSa 

Con notoria ilnprocelJencia, hombre. !le autort
tIad 11 predicamento. personale.. vienen Invocando. 
reiteradamente, el advenlmiento efe - IUUI paz que 

' pmga tb-mino a nuestrA tTagedia •. En el fuero fn
~ 'de todos 10$ eSfJClfiolfll, gravUa ro ''4''uencla * ro misma aMUl. Es cierto; por esto hacemos ro 
~Ta. Mas esta gravitación, que COK mallar tuerza 
estimul~n veintiocho mesea -de sujrtmlentos. de. an
.-müa 11 prfoociones, CÜI ningún modo, puede e,,
oontrar en los espafiOles, conscientes de IU deber, 
otros estímulos que los que .ean capaces de asegu
rar 11 robustecer utla paz electiva, flOr mucho que 
.ua comporte tan penosos deberes como Ca guerra 
_ismll y sacrificios de toda fndole, bfen análogos 
• los que e:&ige el gran eSjuerzo colectivo que nUeJ~ 
aro Pu.eblo realiza, para librarse de la Invasfón ex
trall;era '11 de la tiranía, de las que tueron oligar
pfC13 dominantes, JI qne en ~ orgullo 11 egofsmo, 
ñr. nombre, lu~n capaces de entregar nuestr~ 
pat , a las hordas militarizadas de· los Estados to
t41itC4ri~, para aniquilarnos' JI esclaviwrnos. Una 
Paz. la paz que necesltamps, no es ni puede ser una 
tregua. que todo lo envüezca 11 todo lo destruYá, 
"aciendo estéril el gran esfuerzo popular, como ha 
OC!.!Tri:l.o repetidas veces, Il lo largo de los azarosos 
cocnteeimiefltos de hechos 'fratricidas del pasado n
lIio. La Pa;: que el Pueblo español ansfa, es la que 
despeje, definitivamente, nuestro horizonte naciD
Ral ce amenazas 11 temores de asalto de Ca pública 
trclJlq¡¡ ilidao.. por parte de los elementos oligá.rqui
cos y por las intrigas de los Estados que rondan 
nlJ.~!r(l~ r iquezas y nuestras posiciones como lleras 
tras la presa. -

Un gran proceso de . . 
espionaje 

Estados 
los -en 

Unidos 

JI del Pueblo en gmeral_ • 
Hay que Inculcar, lepra 71 permanente, ea .'" 

conciencia "tiblfca, que nuerp-a guerra no puede ,., 
objeto de UIt4 IlOuld(lcfÓn barata 11 precipitada, en 
14 que, por una problemática tregua al sacrificio, 

, Cldl1e7lgan deSfJué • . peores males JlMa todos. Nuestro 
enorme·· 11 'trdgfco problema, para cuya puesta en 
jr.atlqufa hacia .oluclones que Inicien una nuevez 
era en Espafla, los fervorosos Ideales que en 'torno 
a él se abrazan, por los cuazes lUZn perecido mina
res JI millares dct hombres, no puede ser_ electo de 
almoneda ni de claudicación. ~eno IUeTG q.ue, 
cuando 'los mallores scu:rfficios por la libertad ~,~ 
España JI por . la emanclpació,," del Pueblo, .e mm 
llevado a cabo, par refle:pón, por egolsmo 11 por 
falta de . entereza para lleg!r ha,sta el final, se neu
tralizase el gran 'esfuerzo nacfonal en la más estéril 
de las innocuidades 11 én los~ trapiCheOS de las cOn
venienéias ajenas a los tJerdaderos, auténticos " 
permanentes intereses /le España. 

La guerra que sostenemos será larga. Aún mM. 
Por Zo 'menos, a esta idea hay que acomodar las 
previsiones en todos los órdenes. y la primera ha 
de seguir manteniendo e~ espfritu de lucha 11 de 
dignidad del Pueblo, por lo menos, a la altura en 

. que hasta ahora ha permanecido situado. 
En los Undes que dan entrada cr otro 1nvierno de 

guerra, esta flOslcfón activa tiene una Taz6n con 
tuerza de obligar, moral y materialmente, a todos 
los ciudadanos, 

CO}1O ES DE SUPONER. LA 
ll .. 'YOK PARTE DE LOS ES

PIAS SON ~IANES • ''''''10' EXTRAN)ERA 
. ~ 

perfor, cuatado la IfnGlfdtld Que A mecJlaDoche, el jefe del Gobierno, 
Pul concert4t4lo la t10IuntGdes «CIclol' NecrllJ;' pJ'ODune\ó por radio 
U. como ~ el c.o auestro, la el IIllfUleate ·dl!lCUl'lO, que ' trauacr1bl-
de talvar él EspafúJ dr la fgno. mas literalmente: . 
minia de una 'nvalón extran- PBEVESIBNOS CONTBA LO QUE 
lera. PUEDA 811CEDEB 

HaJl, si". embargo, quienes 'no 
dlscUrrfm deftlro de esta lfnea 
de moral, 11-.&0 aproveChan los 
acuerdos 11 "actos (fe los demcb 
.ectores antflasclstas, para arri
mar el ascua (J su lardfna 11 
chantafear con el fdeal del Pue
blo eSfJañol 11 con' 14 guerra, en 
beneficio de ellos 1/-con notwlo 
postergamfento de los altos fI
nes que anhelamos 

c::====;:::===== :::::: = : 

La autorictátl del caudillo 

• A la ~ pre8ente estamoa ante 
un abLsmo de con!Wllones a que 
arrastra al Mundo el' choque entre 

Wl6 prudencia pu.s1l!nlme f la au
dacia temeral'1a: el enfrentamIento 
de ' Pueblos Que al parecer tienen 
poca te en IIWI destinos con otros 
obsesos de me61ani6mo Y alucinados 
por una amblcl6n luné.tlca. Espa1ia 
nece!'!lta hacer olr r.u VOZ. ' no para 
o o m e n t a r !()8. aconteclmlen tos. 
Nuestra oplDlón podría. so~a.r a 
despcchO. Dejamos a la Hl.storla en
juiciar hombres y obras: o.l tiempO, 
' que COI'I'II raudo. sancionar aciertos 
y torpeZllll 

Lo Que a nosotros nos Interesa es 
prevenIrnos contra lo que pueda 
suceder o lIe ' intente Que auce~. 

Espafia es <1esde hace mlla de ' doa 
afios un roco de amenaz;!s y peli
gros pan la paz. Lo seguIrá IIlendo 
mlentTas el pleIto espaftol no Be re

duzca a un conflicto ent re españo-
les, y el riesgo Be Incrementará a 
medida que mi8 tiempo se prolon
gue la Injerencln extranjera. 

Desde .,1 comienzo de la rebel!ón 
Espada ante una invasión encu
blert:l. 'denunc!ó el hech o a.l Mundo 
y ha venido estllrllmente reclaman
do el cumpllmiento de tratados Y 
compromisos. 

EJ~ Cf)AJITE nt: LO:"<DRES 

LeJos' d e ser old!l BU voz y aten
dIdas 8U8 juste!! deman6as. ¡e la 
privó de todos loa medIos de defen
sa. Incubando un esperpenLO omi
noso que, para escarnio, se InUtula 

' rar~nlcameClte "8cto de no Inter
vención. 

A nuestros enemlg06 oa ¡;ervido 
I!8te pacto no s610 para perm!ttrles 
Impunemente pOner en Juego sus 

-¡Diga usted a Franco, que se recursos en la 8Uerrl~ oontra nues-
iD dlata &el tro ¡¡lÚS. sino para. forlar '1 canse-

persone me . mea ,. gulr una Ingenua , pero eft= colabo-
racl6n. dll neutros ., amlcoa \n IIDS 

propÓlli tue <1j!1 ee\ranauIar a Esp~a. 

Llegada . de 
~oYski 

,. 
No ol2tant!). nil$' av1n1mos a ,f8-

cU1tar las gestiones del Comité de 

Chval Lonm-e.. Con nue5tra protesta de 
- principio. siempre; no podiamoa ad

mItir el pnrang6n entre una Junta' 
'Nueva York, 1". - El mayor 

proceso por espionaje que se 
conoce en la historia de los Es
tados Unidos, ha de empezar 
a verse mafiana, ante el Tri
bunal Federal"de Nueva Yorlt, 
bajo la p~sidmcia 4e1 juez 
John KnOx. 

de ' insurrectos y un Gobierno legal. 
ni QUe !le oon!undlera ]a guerra de 
invasión J'eallaad .. en un P!ÚS por 

Berlin, 14.-Esta mlUlana, a las unIdades regulares de un ejérelto ' 
extNnJero. con 01 generoso IIBcrl

tres, ha llegado el ministro de Ne- ficlo de ' un pu1\ado de voluntarios. 
,l'oEWS CURO:SICLElJ. Su r"f1o('tor dlplomAtlco, Vernon B;trtlett. dl"e Que gooios Extranjeros del Gabinete ni Que cercenaran nuestros derechos 

" ItaUaüllS Iweembleotes acImlleu rrancaDl~te, ~o de Praga, se60r ChvalkovskJ. Le ele Goblorno le¡ltlmo a trucque del 
'ea prltado que la atent ura 'de ltallB en Espaiiá ba sido un fracaso com- cumplLmlento mlxt11lcado de lo 
plete, " Ilúe DO le podría 4i0nEegulr la \'lctorla de Franco lino tacllltatldo acom~ba.n el consejero de la' era debel' primordial ec 108 p 
una enurmc cantidad de refuerzos en m:iterial de ~lerra ., Uen1coa mi- Legación: seílor llassarik ye1 Jefe tlnnantes del Convenio de Glne 1'11. 

litares'. c81 cont!núa corrlerido ese , pellaPO ":'stgue dicIendo- hIlata adjunto del PxQ.t,!:)coIo del :M1n1ste- Pero no quer1amos dar pretexto 
vencer la fl!8lstencla de loa republlcanos, ~e verto obligadOS a rlo de Relaciones Exteriores del a que nuestra acUtud 116 lnterpre-
perder mlles de hombres 'i millones en dinero para ~anteDer "Reich" tara como el deseo de hallar en el 

sabe si suardar como car~ re
cuIII'40 aJa'/ín residUo de nuestrOll 
dIllpOJOI. 

La voluntad del Pueblo espa1iol 
ba tronchado loe cAlculoso 

Hoy nadIe. ni los mismos Inva
sores. se atreven a ne8'llr la 8gre
s!6n; pero. en \'ez 6e asegurar el 
asentlllr.lt':l.to de la paz sobre el 
cumplimIento de. comprom1sos, I!e 
Intenta 50tlstlcarla con componen
das y transllcclones. A eso nuestra 
7espueata en trea palabras: NO LO 
ADMITIMOS. 

Ante el Crac380 del plan de reti
rada de voluntarl06 del Comité de 
Londres. nuestro Gobierno anunció 
en Glnebra, luaar donde debIeron 
trotarse., '1' al que re hurtaron to
dos los a8\lIltos de Espa1i1L en su 
relación con otrO& paisea. anunc1ó, 
como digo. en Ginebra su declat6n 
de lIcenciar todos los voluntar1os 
extl'anjerol - verdaderoa volun.ta
.s éstos - que luchaMn en nues-

tra.s 1Ilas . 
Fatmoll más allA Que el plan . de 

Londres. Llcenciábam06 tOdos los 
ext:':lnleros, Incluso los allbditos de 
los paIses que no hablan subscrito 
el pacto de no intervenclÓIl. y PIlI'a 
alejar toda BWI¡¡icacla. hae1amos 
extellElva la. madlda a los Que se 
!lUbieran naturalizado españoles con 
posterlorldad al comIenzo C1il 1& re
beUón: demandAbamos a la SOcie
dad de las Nacionell que asumiera. 
<1:1 condicionamIento nI restrlcelo-

es el control del cumpllmlento de 
nue.stm prom<:sa. No lImitáb&mOll 
por ello la lXlSlble fiscallzac16n de 
loa agentés del ComIté de Londres 
en las condlclQnea-aetlaladas en IIU 
plan '1 aceptadas por nosotros. 

han atrevido a ba:=7... lo qll¡¡' 1 
preten'4. es 1JIla m~:1!ad6_ entre :, 
I'IIbeldes 7 DOSOt:"I)~ ? Eso .erla '.:.~ 
!Ilediatlzacl6n, no >l:ll ~1iacI6n. ~ 
E!;>alIa no es un ¡)l.: ! d'! eap : ~ . __ 
clones. • 
. TamblélJ la )¡a!l :~.z 1:1J,> los :L : 
elOtos. No 86!i libu '. ~:O "'lL.; 6 
lo !ueran, 110 p drh,:¡ :::'!llO' Q'_ . , 
pretenda llama ri! e ~J ')emaule -, 
a.l!optar4 jamás otra e .: t! u :l . 81 lo '. : 
ciera, el Puebio l -e c.::-a!t ran6 y . t.. 
posterIdad lc cub:::-' ::~ oprobIe. 

QUÉ SEA..... Bf:TlRAD0.:- TOD /) 
LOS f:XTBA."i'JLBOS 

Los pleitos de !~~ ~~:' ~t).e! ~e :~ 
s>lelven entre os e:! ;¡:ú'; ,~es. NI '-@ 

logra tampoco la p I<: :lt'E tend1eud .) 
estabil12ar los C:é!:¡.:: :i tejer uc ,,", 
fronte ras de artL :!~ <:r.~= e la t.c l 
rebelde y la leal. E» !l:l ca.. 

Si algún es paño: ' ::. tcite. an h! . 
PÓte:;f3 siquIera. J.:I:e:~ e ~ delito E 
mi .. rlma tra!el6n So u _ .. !: ' • y ee d" . 
poja a si mismo Ó~ :;' : :::.: iOllal1da.,. 

Oigsse bien: saoe '=", ' :e el tl' i::,. 
fo tacclo~o elgn1tl~ :11.:';3::) tGtaI ~X' 
terminio. Puea b¡,,:¡: :UIl~3 que J~ 
~:celaci6n de E 2 :-":. J , :.:.~!tro u 
termlnlo. 

SI algún ap6:-tol _:.?i o de 15 
paz 1I1Ull&1'a a n ue.3t:' · puertas ( ) .:¡ 

propoSiciones de m~ ' ::: ;' ~:l o 4e tr.:.V:i 
clonamfentos. nue::~ :- :¡ 7a~T~e3to. ! e¡-¡ 
un ge.sto cortés. ])e~:; ~ 't) , ft.\"me. de 
despedida. 

¿COlPo relnteg::l:-:::', , ::u, & :B 
P!'lz? IlPslnbTe,,·,:, p1 .) :_ ~ .: z~!:d&d :n -
ternaclonal viol!ld:l.. -

Obllgue. e la. r etlm.:ll i~ ; .) '! InVUlh 
res. Re~Ulúya.senoi e::! ~:: ~~tro" de: eoo 
chos . hollados iie G:)'J:?::.o legtt1!rc. 
En peeos me~!I. C!uiz!. ~n ~ ~e
=a5, le. ¡¡~ sur¡f:~ -!.;: -o:l!ánea. , 
~STBA P.c\Z H.l DE SEB EE-
CONCILL\CJOX D E ""OD 08 L 9 

ESI'AS OLE 5 

E! Gobierno e . :>J D: ~'! dado !~ 
balles en aUlI 13 pW¡~i)l d9 los Jll; e f 
de guerra, y en .:I:~ ::¿::;¡!l!ea d1&c~~ 
so~. Quet:em~ ~~eg': :-;.r 1:1 bldepe:¡.ió 
delicia de Espalia y 1 be:tacl de le! 
españolea. Qaeremi)~ WA--"'allt1zaz' lU 
IIberbdcs regloll&J,.e.3 ,b ~ QI¡ .. 
rem03 que' la ft!o:: ():'::J. !tlrfdlca del 
Estaco eapatlol. den::;:) d"! !lonnea d. 
tolerancia, libertad , giL-:¡ut1u te" 
dlviduales. la mar':¡::Q ~. propio Pue
blo ~afio] medi:l:l~~ :m pleblscUc. 
,ueguramos, al term~ll¡l' _:1 guerra. w::a 
plena amnlstla. P ropUg:;.i!lIl03 UD Ce:. 
blerno fuerte y fl!'!lli! de- orlgeD de
mocrático que actú~ : n!orme a !q!! 
dictados de la_~obe:3::~;l. :lac:lonal. Y, 
garantlu nuestros p:(5)Ó:!ltoll un Gr'~ 
blemo que ha n Nd:> ratablecer el 
orden, crear un ej~!t!t • 'Y reccr:!'-
trulr una admlnLstrac: ; ::. UDi1Icar :m 
Pueblo. defender su tcni t.ll'lo, y Q:;e 
ha sido. de"de b~ ~ =::~i:!l3 g enen:
clones. el primer ",;' ~er::: ~ de a;:!c
l'1!Üd que ha acerta ' l il. ~ugar boJ 
Bnfleza con , los de~'=": _.5 d el P ueb: <:_ 

Cuatró 6e los procesados &e , 
hallarán presentes en el acto 
del juicio: Jobanna, HoMman, 
peluquera a bordo del vapor 
alemán "Europa", ~cusada de 
baber servido de intermediaria 
para la tr&l1smiB16n de docu
mentos referentes a ,la defen
sa nacional de 1011 Estados Uni
dos; Guenther Gustav Hum
fich, ex eugento del Ejército 
norteamericano; desertor, acu
sado de haber robado el Código 
dI! la A.viación militar~ Erich 
Glasser, soldado de la Aviación 
norteamericana, acusado de 
l'(¡bo de documentos secr etOll, "1 
Otto Hennann VOIIS, empleado 
en l' fá.brlc.a de aviación ~'Se
versky", acusado del robO de 
unolf planos de un nuevo mo
delo de avió~ de cua. 

iI. Fr:mco o acualqulu otro en el podar. En consecuehcla. se' co.aos de un" guerra mundial la BO-
argumenta llor 1tallllnos que no &1guen & MusSOllnl a Ciegas. que En el hotel ,donde se hospeda el lución a n~troII problemas. Y 

• • s1 -1 Goblft~o británico le concede dereebóe de beligerancia, la ministro checoesJovaco ha r"clbl transIgImos, . aunque sablamos que 
LA. PAZ DEL L.~DUGO SE n;:q .. 

NUESTRA RF.TrRAD.l DE VOLlJ!II- DARlA rt ~-uES:rRO ,u,'YQtnLA .. 
TARIOS .. HIpI'I'O . 

Otros catorce acusa~08 mu
cho mAs importantes, no ~ ha
llarán presentes en el proc~, 

. por hallarae actua.lDl~te en ,1 
extranjero.1I:ntre ellos .e ms
donan ló. nombres de tres ofi
ciala del ~10 de la Gue- . 
na del "Relch", - :&'abra. 

: = = :e .. 

Una visita alemana a , 
la flota de Rumania 

I BuCIU'est, 14, - ., ~ ~ 
... • de DOvJimbre. en el puerto 
.. OoDlltama, la Ilepda del ~ 
"'0 aJem4D «JInMfeD., que 18m 
~ ñita a 1& ~ ramana. 
~" 

~ ~ ~ oc1ml d , '~ - esas deb;lIdaé1es pecam1nosas podrtn 
raWlcac!ÓIl del Pacto angloltallano y el reoon ento e IIU do la visita de von Hlbbentrop. apklzar la »OIIlblllciad de una gue
ImperIO aft1cano, eln Tl'!gatear mucho sobre la cantidad y calidad qUl'en iba acompafiado de un ID- rta, pero es á costa. de convertir lo 
de loa ltall$ÓS que se retiren ae Es%SaJla. él mismo llaInarA. 4e ' i ,1e d 
QU propIa V untad a 105 !'estantes tan pronto como ae lo penmta t&prete oficial pos b e, en Inelu Ible y hacerla más 
~ w .. 11 la • . QatMtr6~a con arQ'uclas espBcfo.. 

L su dignidad, El reconoclwlllnto de los derechO/! de ' ve gcranc HiUer no ha llegado B MunJch Q su liará ll'imar tiempo. . 
-contlmlll el 1l."'IfUmento- no ofrecer' mucha dlflcult.ad & las pe1'llo 
pectlvea del Gobierno repU1)l1cano. puesto (lue Franco no tenl1r1B la hora en QÚe telegrafiamos. La NI CO~IPO~"E~"D.lS, NI TIUSSAC
mM derecho qUC al examen del carsramento, QUe-&hora. boro- primera entrevista ' entre loa dos 
barde" como Y cuando puede. , hombres de Estado, está ft,Jada en- l.'10~ES 

. QUf: JU6t l1leacióIl hall J)8la estos .'arcumentos. es cuestión ...... tres ......... tro de esta tarde, Se qU!!!J() Ignorar lo Que rodas sa.-
. opinión. Es cIerto, stn embarro..! que el Gob!erno repullllcano ..... 01 ~- blan. con11ando c¡uo en el entre-

la ~a a eetaa perapectlvas ae ooDcesl6n de belliferanOla aunque a 11lt~a hora, en los cen- Que una vell descti;-tAcla la Pesad1-
una ecuanimIdad ' y una calma verdRdertmente admlrablelS.. traes ofie1ales, indican que, post__ tanto Bucumbtrlomos asfix1ados y en 

"OAIL!i BERALD». F.l recJaetor 41plomAtteo &"0 que Mus!Ollnl blemente. la entrevJsta no tendri ~~tro 1lo~C) =.n~~es:: 
haclmc10 telJo lo posl"'e liara ('nnvencer a Ch:tm- luaar ~ta ,tard.e.-J'abra. tnelemellclu del delt!no 'Y qutl!n 

berJalD ., a lor4 lJalIfu que fá retirada de 10.000 ltaU'lnos .~.!._~'! 
IIIÚ o mea .. pstad!ll. podrfaD: eo~t11lr lID arrecio. .. ,:..~~: '"¡;í": jJ';;=ij':3::;;::::' 
llsunto espafln'. y Que ya se anuncia oGelMamente m Roma Que ~. 1WO-
blema estA} .... rtWllmellte ~pdo. 7 que el acuerdo an¡;loltallano entrarA TUJlIADORES INTTERN."CJONALES ID vI,or el Ola ., lIe nOYleiDllre: ' por 111 parCf! Fraooo &ambUn anuncia ll' ... ~ 
que lila retJ,.(J1I 1mbstaD<,JIlI de 'Volul1tarlos satlatarA tocJoi IR 4Je5eOl lIe1 
Comité de nó lotenenclún», ' 

sTodo eso es lIimpleme~te &1n IlenUdo :...esrea& el <11arlo 1nc11-
cado- P'J!!rto que la Oran Bretaaa no lla, oonvenlc1o nunca que 
la retlra<.la. de 10.000 8U»OI1dl'1a un' atTerlo satisfactorio. NI ha cIado 
fecba pará que el Pacto anlloltallano se ¡)9Difa en vIrar, Esta 
suae-t16n es p-otelca. Por la parte de los repUbllcanos 1M! evacua 
a t.ocloa lOS voluntariOllL ,!, Londres ba sostenido sle~PI'll que para 
lIepr a un .arrealo» nacfa falta UllQ. .etlrada. sproporc1onallt. Y 
~ no quiere dectr mú que uña COBa, Y ea que todoa los 
combatientes extranjeros tienen que ,dejar el ejército de ~l'1Ulco. 

III «Duce)) QU1eI'e dejar en !lIpn.8a toda su artmerfa. ' todos sus 
hlgenlcros, t()(!oa sus tanques COD IUS tteDJoos; en fiD, .~ iu 
&vlae1ón ... pilotos '1 matertalM. alD. dliclr nada de loa t6c:nl:os ale
maDeII. "'0 bl,y duda de que. con bue~anaras, estA lIlU&Sol1n2 
uatando do lJeIrar a esta eolucl6n, '1 des & amenazard. 

Pué a Jluil1Cb, pe:auac11do d. que CODvencel" a OhambeJI. 
lalo ., obtener la ratUleael6n. 4el Pacto ánllOlt6l1ano. ... mkm.o 
tlemoo bacer QUe le le HCOIlOZC& la conqUlata 4e :EtlopIa e1emDr8 
DUCUeIUlo oontmuar ., ])CI.Der a buen ftn la ¡uerra de Esíii1la. 

Ya Ul1llllO!J en las _manaa ~lmñ8 lo que sucede, 11 BUS 
clJcuJos solen tnen o salen mel.» ./ 

ifÍl' 

a: ( : = ; 

Leed. y prop~g'ad_ «C ~ .T)) 

e 
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F."I: J~ L. . . 

e '. GRAN MITIN NACIONAL!! U . . . . 
~ lIa6au. .emlD ...... a la, .un de la .......... el CIDe~'" 

.......... ... ~ la 1'. L 1. L. ......... ~.por~ 
"cto .. -... repNseDtaatea: ' - . . 

ANTÓ~O ALORDA, tle l,evante 
,.tOsE' E.' 'WVA W CeDtro . . , . . 

. RAM9N UARTE, .te :CataliJiiá" 
• - , <1 • - f . 

• / P1'IzOHt . 

ex~Ó1l polaCa 
~.Ia estratosfera, se 

aplaza- por háber. eJ;~ 
. ,Iotádó el ' globo 

Cuando ha1)lábamos ante la L!.ga 
tra.vesaba. Europa horaa de &n&US

tIa; qUblmos con nuestro gesto all
iflll'ar la atmósfera de tormenta; 
Qu1.al.m06 oontrtbWr a que nuestra 
lucha Quedara convertlJa en con
I1lcto interno ., alejar complicaCio
nes; quislmos que desapareclera el 
menor pretexto · 4e PrtVQol'll.Cle ~ 
nuestras alIenables derecholJ Ife 1'" 18 
sobe!llno. • 

En Giaebra. cemo en todas par
t~ '1 cn todo inomento, nuestro 
afán pOr la pu es irrefutable. Yo 
Eé Que nay -qwenes pretenden b~ 
rnologar nuestra act1tud con el oCre
cLmlento de neutnilldad que !la
br1an heCho los facc!oso'- • mecI10s 
o1kllales de , alguna gran Potencia 
110 vaV6e (le un aI'1at6crata muy em
parentado en Ingla.terra. ,Pero, pue
de «lllfundlne una decl&l'8clóll obU
i'ada y empavoreQd!l, con un ac!e
min efectivo? ~Ray ClU1~n no com
pre!\da., que eaeo de UD eon111cto 
europeo. la convenIencia de -"O ro
beldea ., SUB a11adOll eIItrlba m !tI
mullll' úna. neutralldIW. tiAI»ltorla 
para 10l'l'llr aa1 nuestro completo 
bloc:¡ueo. COIIae8UIr con l.:n su"remo 
e-JulllZO 'llquidar n1.4estra CODt.!eD
da. e1~rse tDtoncee c:cm ,'UD. eJ6r
cIto- de dos mll10nes de hombres :t 
las espaldae de FrancIa. y poner ca, 
denas al P860 de Gibraltar? 

HIIY. ea ei erto, a qu!ebelf la eY!
dencla obnubl!a. como ' deslumbra el 
",!!1 a qUiu le mlre de cara; pero aen 
allJllltlell«o ese hecho, no se sabe en 
OCUlODIII, dónde es~ la frontera· en-

· tl"e la candidez '7 la compllc:lcJacL 
· l.;!lo Ullletl &rfJlt a &quIUO"l'estOJ'ell de 

a po ca de algunoa paises aml¡os, 
cero!& de qtdellee 1'1Iéaa tener sutorl
da.d poI' JIal)III' acartado ea mla qU_ 
clnlos sobl'll la lUerte de Auatna y 
Cheeoealol'&QuJa, ~OJIII) aevtart III 
otl'OlI auprlos que JUl resJlOnabU~ 
dlld no me pennlte repetir l1li pGbllco 
ti ae sigue la misma trayectorla.equl
-yocada. Me. dlrtjo a ellos para repetll'
le. t¡\Je bo IOD-J*QIDU ~ tu 
que podrtn trae!" la llar. tAl ])A:!: no 
!1;I~r4 más qa. obllcando a 101 u
u'aftoa a q\Je DO 8& JJBbrlquen en 
I1Ueetro pl6ltot medios y obllgacl6n de 
bacerlo tienen qulene,. SI! 11 a:n8 n 
nuestros amll!rÓlI. -

• NO AD1\UTm'ElL08 mi ¡;¡UltJLA-
080 DE EVACUAVION QUE SEA 

11W& FABSA KAS 

Lo que nosotros DO admitiremos 
a una' tarw IIIb. ' 1m IlBIulaero de 
n&C1l&C10D en Que e. re~lIIbarq uea a 
1011 que UIIft'n olla __ en nue.~tn 
tierra. O a . loa lD"ll4011 o enfermo • . 
o la UD ~_ro Ilmlta40 4Je ltaUanOI 
., altmaJIu. dl!!IPu_toI 'a renonrloa 
• 1& prllllera oP01'talllNa& 

D 1m eonao en el ll1Ie DO~ ~ 
No. e., .. el plan ue el nOll PropalO 
y "01 aceptado. Voluntulol que no 
u~~ -lo.OIIQ.:.JIaD sido I'IU~OII de 
101' "-tu. 'lWtMIIOS dereeho. a nI
'Itr la 1'It1rac1a total, ." COIltiol .... 

, de 101 eJfreltOll 1mUoreI: ., allll que 
.. pueda tolerar el upl!o ID "aleJa-
41t!J del Tercio' o lIlOI'OI. al el en~brl-
lDIeato b~ una M'Ucloaatll1'allzacl"a 
ile Duno ~Ilo.. ' . , 

.... DO .e locrai'&.,l. JIIIII; "In .. le-
· . .,..... ,tamPOCO coa blt_lAt .. "'1&
I ~ MMIar. ¡1JItft ,w.q.' ~"t,. 

lI08Otl'Ol 'i tOll l~t .• le¡'¡ 
,~~ 011"""""1(11 
t .. leNa1ie. ..... • ... ee "_o. . 
'dM;" _ le , ... Ml~ ... 

La polltlca de p3Z d ~ IlUa3troS ad
ver!!arlos se tand3. e:l e.¡ u tql:l!amlell,. 
to de los colltrariO! ; nUe3mL polftl.:a 
de paz se cimenta en h reooncUlacJÓII 
con el hasta hoy !'b~(). Recou':" 
lIacl6n Que sólo pued~ M::ar .. e so, . "~ 
la base de mI& C(I!s""'" ,<- ~ l" ~ . _ 

ras & la reconetruc 
de Espaila. Y po' 
triunfar y frien! 
si ee nos hace ju!' 
se nOl allfUe cre!ll 
ailos. QUizá tras u ' 
aer preciso: en es 
al se intenta va al; 
acabanl el pellg~ 
In paz. 

Hay que decirlo 
ea' juego para 103 , 
E!;>al\a !lo 1!9 la JI' 
g1a1!, sino la lucha 

e l Mundo. 

u 

.. 
LO 

11. 

.. 

ESPA..~A, J;:STniULO I' LJE) . " LO 
DE FlBXEZ~ 

El hombre de la eLle Ptl&<: . ' .' -4 
jane deslumbTllf por . 0 ' tópIco ., 
duran lo que l.a IUod& dll un cii r 
hombl'll de Estado UD<l que f" . __ ... 
de perspectiva. en un mal cu.- ~~ 
hora de la , Historia, p;:e~:1 a 'l!.,r. 
consecuenc1a.s J.nel)&o-a.lIóes. 

EspaJIa deua ., ~ q:¡a e: . ,;:s. 
rltu de toleTallCfa y ... ro nveDeI.. :!l1 
terDAlClonal de clertu !l&C1oo. .. trlU!lfJ 
fe contra el adnn1m1euto de aDJ!Iu I:lf, 
S4e1ablf'lI y e!pJrífu extfrmlulfor. ]>~" 
uo estlmula a la I!rli:e:a ~ d. e1<,:. 
¡¡lo de ellL Pero lo q::e no ])('1 r.S4 
mas hacer !!erla unc,!:: nuestra 8uer~. 
a la 4e naelones que M elllPdeD -.1 
periclitar, Porque ilIpaA&. con nueo;
tri! vitalIdad. ('~t& I'eS1Jl'glemlo fuerte 
y unida e!l un Ideal e-,:n~ a tod<:! 
10ll eapailolea. 

¡= : : ::? 

El nuevo emhajador. 
alemán en Bélgica 
Brusela!. 14. - i.'l nuevo emba ... 

lador ele AlemaDla, 'n>ll BWow 
Schwante, ha presentado hoy 11" 
earta.s ~~e.lales al ~. - Pa. 
b~. ; 
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