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Barcelona, viernes, 4 de noviembre de 1938 

N uestro Pleno y ) a uni~ad obrera Los crustáceos de altas CON OJOS ABIERTOS PARTE DE GUERRA 
esferas 

Una base de acción inme- ' 
diata, en conformidad 

·EL ."'IIt. "JI ·M· ORE Se combate -i~tensísi-
~~~ mamente en Sierra de-

DE iESPINOLaballs de la 
Hasta aquf hem~i(legado. Se- deber; e. decf1', i2quf. en Espaq, del ~. b ro 

guiremo. l&ICh:cInd=lJrO el. Pe.se "el hombre" Pul cumplido con su I....:J 
a quien pese. Ten el desean- deber. No ha querido ciar U1l sal-
teneoÍ/la' heri4a "ele muchcla to atrcil. HIJ gritado un "no", con En eombate aéreo han sido de .. ";. 
COStU alilfcd6tliu ~ lueron. ellf- toda ,'" /uerZIu. a la ciega. Po-

Gon el pacto de alía'nza 
tabli. en su "fa; .no imJNma. tenclru destructora. 
Se~iremol • . NadUJ,' ~ el hOmbre, En loa caminos del Mundo tene .. 
tiene la culpo de < lo- tvUClble. mOl, pu., asegurado, BtJ!t/rute 
pueda COtlrJertitle : f~table, del orgullo. Hemos {men con-
pero 110 Importa . • , bTe, repe- vert;, el liberalismo, la Democra-
timos, que 110 la cunstancfcu. cia, etc.. en unll realidcul ele CIIT-

bados por la «G'oriosa» seis 
nes extranjeros 

avio-

A l estudiar las cuestiones referentes a la actividad sin
di al Y económica, nuestro Pleno Nacional ha consid:rado 
necesario ratificar especialmente el pacto de ahanza 
G. N. T.-U. G. T., expresando al mismo tiempo su repudio 
a ciel-tas camapañas, de propósitos no muy claros, que, con 
pret.:'·.;to de favorecer la unidad sindical, constituyen en 
re 'll id d un obstáculo a la misma. 

H4Y circtm&tan~ _: ue crean al ne U .angre. Con, tocios los errores 
individuo -a $U" . dividuo- JI que quterllJl "'ponerse, pero tam
Qtras que éste crea; e ambas hay bién con todo el herofsmo necesa
en nue:;tra 'situación rlo. Ya " bastante. Nadie ha he-

La artiUería extranjera bombardea int.-ll88.
menle el casco urbano de Madrid 

Ltj. gUeTTlJ' ha 'mJ)llesto, con la cho más. 
misma duración ]fafba, el olvido 
efe ~u perJ!lL.~in4rió. En 1118 mo· 

-¡Es II"I! esos bomb~ no pue. melitos CTlRCO.7 debemos tlOZver ti. 
deD espera&' baSb clespues eJe la él, tomdndolo como punto de· apo
temporada, para Ir • ta buelp' uo. Es compczrabl~ 4 un tierno y 

La Aviación de los invasores bombardeé 
diversos puntos rle la costa calatana. 

;¡¡5S::::::::::=:::5S:::::::::::=:¡¡:¡¡;¡¡¡¡S":::"$5S=¡¡¡¡¡'"' cálido regazo. Cuando se tiene pre';:$::;;;:'::: EJ::E:;::::: : - lenff, aunqúe. fe4 ·.s,lorme '" lo 

¿Se prepara la visita" :',~" ~ . · , Vatell~. 
caosando víctimas 

e n esta declaración. el Pleno no ha hecho más que in
tel'pr~ r una convicoión arraigada en la inmensa mayoria 
de 1 ' I:Ii litantes obreros, pertenecientes a una u otra Cen
t ra ' 9 ; !1 '¡cal . Todos oonooomos los esfuerzos que han cos
ta 1.1 ¡os verdaderos unionistas lograr la concertación de 
ti !'iD pacto, Que en su oportunidad fué justamente califi
Cl.do Dma uo'a grau victoria obtenida por el antifascismo 
~3paño . Y sabemos también que, a pesar de haberse lo
gn l . 19unos resultados positivos de la alianza obrera, 
q1~d ún mucho por cumplir y grandes beneficios que. oh
t ner de ella, beneficios en favor de todo el proletarIado 
e.3l)ali ,lo que es lo mismo que en favor de la lucha anti
ra; i-ta. Es necesario, pues, que todos contribuyamos a. 
hac ! ·~ ft: ctivo el pacto de alianza, con todo el respeto al 
e.3píntu y a la letra en que fué formulado. No es sensato. 
r. ~ 1) t'tuno, ni leal, 'tratar de soslayar ciertos acuerdos y 
._' .!!.;)r ¡sos, planteando nuevas y trascendentales cues
t · !lL 3 . aunque sea bajo una. invocación unitaria, en mo
mem ~ en que no se puede ni se debe distraer la atención 
de . l ' (I! tariado, obligándole a considerar cuestiones de 
p!'inc '¿ ¡os, de finalidades y de métodos sindicales que s610 
~u . :.'ll resol verse debidamente en un ambiente de paz y 
j~ ' f' .It iva normalidad. Ahora, lo preciso, lo apremiante, 
ea ::r bajar de firme sobre bases ya es'tablecidas y ante los 

al Churtbil señala 
Gobierno inglés como 
responsable del rear-

IUbConscien~, Ui .ju61f"a cobrll en 
seguida su ' verdadero sentido, el 
necesario parll que';. nuestrCl f., 
nuestro -entus~o .. n~estro or
gullo. se man~l\ga,, ' firme.. Bs 
una epopeyCJ realizad.· por un Pue
blo tradicionalmente! amorfo, ser
vU en :fU mayor parte, contr« ZIU 
Potencias destructorCl]l . -el dinero, 
la religión 11 la prOfliedad prlva
da-. Estos mismos Potencia.! la 

de Goering a Londres? Ministerio de DefetUlJ Nacional. 

J \.' ¡ ·os inmediatos igualmente señaladbs. . :'7 .- .. 
Todo lo que se aparte de esta línea de conducta, cons

tit;,¡y una }¿ •. mentable distracciÓn de energ(as y un verda
-::l.~ro i cumplimiento de] deber. Por eso, el Movimiento Li
l>er ~ :tl' !o ha rechazado finnemente aquellos manejos, que 
s -:0 n den confundir a los trabajadores. 

H insistido nuestro Pleno en la necesidad de crear úr
g¿l1:cmente el Consejo Nacional de Economia, y los Con
S~~· ' 0: cionales de Industria, tal como se había planteado 
ya De tiempo. siempre dentro del espiritu de colaboración 
sin i~,! Y de "intervención r esponsable de los organismos 
oht . r :; en la dirección de las actividades que le son pro
lJ ·a. y a cuyo desarrollo han contribuido en primer tér
mino. Es de lamentar que después del tiempo transcurrido 
d esde que se formalizara el pacto de la alianza obrera. no 
8~ h. :{' materializado aún ese punto que constituye una 
&5 ir. ción de ambas Sindicales, y como tal figura en el mis
nI p to . No debe esperarse más, porque esperar signi
ft·; IJ"! r tiempo, para realizar aquella aspiración, ten
_é' !~,c a llenar una viva necesidad en la dirección de nues
. ra Economía. He ahí un problema que corresponde resol
var a ambas Sindicales, en colaboración con los organismos 
: ::r: iC03 del Gobierno, una vez lograda la decisión oficial 

para [ 3. creación de aquel organismo. En esa t~re.a debe 
ma,r.¡f larse pl'eferentemente la eficacia de la unidad obre
ra.. y precisamente tratando de llenarla con la máxima efi
(I~c ia, e3 cómo se demuestra el más alto espíritu unitario. 
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me alemán 
\" ATACA DURAl\IENTE AL 1\11-

NISTRO DE 1.\1!UtINA 

Londre&, 3. - W1nstQn Churcblll, 
que anoche rué atacado en la CA
mara de los Lores por el nuevo ml

nlstro de MarI
na, lord Stan
hope, a propó. 
sito de sus m
ticsa respecto a 
la Marina de 
Guerra. ha con
testado hoy: 

"Hace d lea 
años que yo no 
soy ministro. El 
Gobierno N a -
clonal . está en 
el Poder desde 

hace siete años, con gran m!lforia 
en ambas Camaras. El rearme 
alemán se ha efect.uado en los úl
timos cinco años. La responsabill
d!\d es ,de 19S que est~tf en. ~\ Po-

-der .. Lri tOmtll. de- polemlca, Adop
t.ada por 10m Stanhope. no deja 
ninguna esperanza de que en el 
Almirantazgo se encuentre el hom
bre que hace falta. "-Agencia Es
paña. 

lllcieron necesaria. t 
Remo, aceptado, paes, el comba

te que se nos presÉtó. Todavfa 
mantiene, en lo prol ndo, los mf6-
mos términos con ue estallara. 
Entol/ces, el Pueblo podia ele
gir sino entre la muerte, la pacl!l
ca muerte sin lucha; que ltu!ñer41 
acarreado su aniquila1Jliento físico, 
11 la vicltl conquistad4' en 141 trin
chera 11 en ltU fábricas cada hora, 
cada minuto, con un ."tesón infati
gable ... Esta última cartlJ ' fué la 
jugada. En ello eltamos. Descon
tentos, prolundamente lacerados 
por mueltos cosos evieables. En
hiestos. ni embargo, Por el llerofs
mo JI el arrojo. Bspaña, nuestra 
EsPaña, es la vertical pura. 

¿CUjil será la 9Uerte. de la gue
rra? No lo sabemos. No importa 
cuál sea, en d.eflnitiva. sino para 
el problema persotl4l de cada. in
dividuo. Eso, alld cadp uno. FUlmos 
JoI .. .indivi4uos quie1JU ~eJJtd?M' 
un dia la "lilc"', !I es 41 li1cha, 
lo tanto. lo que cuenta. Pa.!~lo que 
pase -inclt~lIe.rJ4.o que eso del 
alambre de esPlñó sea una reali
dad- podemos mantenernos dere
cItos. 'Hemos CÍlmplido con nueffro 

Londres, 3. - El &Dally Herald», 
habla de la probabilidad de una vi
sita del mariscal Goerlng a Ingla. 

terra. Algunos 
circulos ingleses 
y alemanes, son 
favorables a esta 
visita. para con
tinuar las ' con
versaciones de 
Municb. Para 
evi tar manif es
taciones hostiles 
hacia el repre. 
sentan te ale. 
man, Goering 
se b05pederá en 
el c.astillo que 

tiene lórd HaUlax en Yorkshire. 
El mal'liscal Goering, será l'ecibido 
después en obros castillos de pro. 
vincisa. pertenecientes a lores ger
man6f1106. La princesa de Hohen
lohe en cuya casa, en Londres, se 
hospedó el capitán Wledmann. 
ayudante de Hitler, ha pasado dIez 
dlas en Londres, para hacer ges. 
tiones favorables al v ia~ del ma
riscal Goerlng, y se ha tras1adado 
otra vez a Berlín. - Agencia Es. 
paña. 

FBBN'J!.E DEL ESTE.-Du ..... -¡ 
te la lIU&da noClbe, las faenaa. al 
serviCIo eJe 1& lDVlllllón CODSbnIle
roa oaupar. en la zona del aro, 
la cota :ns. que fué lnmedia\a
mente reconqulAada por loe sol
dados espatloles. capturíu14lotle 
priAlooeros. 

La hlcba, que no ... cesacJe ea 
todo el dfa, COIItin~ latee ....... 
a 1& bora de redae&ar eete parte, 
al S. de Sierra Caballa, donde el 
enemigo ha logrado. a costa de 
mucñaa bajas, recWicar su Unea 
a vanguardia. 

Nuestra aviación con!llpló en
tablar doe combat.es con los apa
ratOs de la invasiÓll, lopoaado 
derr(be,r dos bimotlOres "Domler". 
dos ''MéSsencbmldt'' y un "Flat". 
Un "BelnkeI 111" abandon6 la lo
cha seriamente averiado, nD pu
diéndose apreciar 51 consigul6 ne
gar a su baile. 

Nosotros perdimos un caza, re
sultaodo Deso el pUoto. 

FRENTE DEL CENTBO_-Eo 
el sector , de VUJaverde, nuestras 
fuerzaa blcleron estallar doa 
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Hungría' 'no ' está toclaVÍa-satisteaía 
con la parte que ha obtenido -en el 
escandaloso reparto de Checoes-

Si Italia no ha tenido nin
guna pretensión sobre 
España, ¿por qué ha en
viado decenas de millares 

lovaquia 
: 

Mientras las demo
cracias ced~n, Ale

forti· • • mama sIgue 
ficando 

de italianos 1 
Berlin. 3 . - En 109 circulos 

políticos de esta capital, se 
considera que la reciente reor
ganizaclól1 del Gabinete Cham· 
berlain no significa, en forma 

Londres. S. - E~ diar!o conser
vador popUlar czDatlY Mirron cri
tica. ~L dlscu.r30 1)l'Onunclado ayer 
por 'el primer rq.1l\.1Stro ~amber
laill. y sus conclUStones son paTt!· 
clda.! al INews Cl1ronicle.. R¡ 

«Dally Mirron dice que Itlill eJCP.f!r- alguna, un cambio en las nor-
to militar muy conocido. el cap!- Budapest, 3, _ Varias docenas mas pOlltlcaa del primer mi-
tán Liddell HaTt, en ~u libro «Eu- de mUlarea de personas a clama- nlstro, y que se debe (mIca y 

cn ....... que eatra exclusivamente a razones de ropa en armas». es .,., - ron anoche, ante la presidencia del 
léglcamente el peligro es tan evl- Co~~ajo. a De Imredy, el cual se índole Intema. del Gabinete. 
d +- es dl'ficll ~mprender la ........ Por otra narte, se bacen co-en ... Que . ~ "1" obUgado a salir al balcón. .. . la cual algwl",a sectorea • u mentariOll al nroyecto de pro-l>rIsa con .... El presidente fué saludado por .. 
que se dicen patrl~ticos desean el el lider de los estudiantes de Bu- grama de reducción general de 
trjwlfo de 105 facctosos españolt!$. los armamentos. y se dioe que 
Si Esparla' se transformara en una dapeat. quien puso de relieve, en "Alemania no tiene que hacer 
Potencia mUltar en poder ele los un discurso que fué radiado, que prOPOsiciones de ninlNlla clase 

ONSIGNA CacclOllOll. no sólo amenazarla ~ el resultado obtenido constituye en este sentido. sIno que. al el< IfICOS y ECONOMISTAS DE NUEVA C . _ comunicaciones de Francia con un éxito importante, pero parcial. contrario. debe continuar en 
sus colonias afrIcanas: sino tam- En eate momento la múltltud toda 8U lnteD4idad el programa 
bién los elementos que tiene Ingll\- empezó a gritar: "¡Que se aev.uel- de" obras de fortlticaclones. -

~t:c·=ta~= 
u~o de .~ 

DEMAS FRENTE$.-S1a _*'
ciM de interé5. 

AVL-\CION 
Iln la noché última 1 ea la lila

ilaDa de boy, los a\ioaes de la 
invasiÓII bombardearon dlvU!iOe 
paatoe de 1& &~ ooetMa de o.
taluibl, caU8lllJdo ,;cllmaa. 

Los aparatos e:dran.;eroe ac-
dieron también Varoapote. oor 
sioaarulo la de8traoolón de ~ .... 
"iendal y IS milenos y l~ Mtt
doe entre la pobIaci6a ehil, 

A lila 10.50 bo_ de hoy, tI __ 

trimotores ltaUanoa "SaYoia 8l~ -
apecileron los lllurios aaritlmoa 
de Va.lenala, tpól'áltdo.e ~ el 
momento las \ictimas 1 du... 
cau,adO!J. 

Agrupación Anu .. 
quista de Barceloaa 

CONFERENCIAS SOBRE lA 
ACTUAOION DE L& r. &. L 

EN EL CEl'"TBO 
Ayer tuTe efecto en el lecaI de 

la Apa,adá. Pi ., MArI'" .. 
la anuDclad.a coofereada ..... 
el delarroDe de la 1'. &. L ... ~ 
Cea&ro. la ,ae le desarn116 _ 
UD públleo D~, .... 
R~, Viernes. ..... 1Ie&e .. la 

tarde. se realhari .... aet. .. 
bI'e el mismo .~, el .. ~ 
• carro deI=n-'""lItiiIiá J05& E. u:n'~ .. tu l. 
ft".Iliudes Li - . dil CeatN 
al !'leDo Hae ........... 1 ' at' 
... Libertarie. 

las impaciencias de ciertos sectores sobre lal1lirGha 

de las Co 1 ectividades, son un poco prematu'f3s 

terra para controlar la parte ->0- va todo!, ¡que se devuelva tbd,bl", Fabra. 
c1dental del MCJjlterráneo. No pue- y el orador, acallados los clamo- ."' ____________ -' '. ____________ ..: 
de lluedar en Glbraltar una. fue~' res, continu6 diciendo! "llemoá de 
naval frente a una fuerza. aérea alegramos de esta prImera .v~to
adver~aTla que tiene BU base en ria, pero sabemoa muy bien que 
el continente,. no ha llegado todavia la nora ~ 

A proPÓSito de lu condiciones l'enaelm1ento de Bungrla, NO, re
del acuerdo an¡lolta1lano¡ en la& nunciamOl a Preshurgo, a Wltra, 
cuales se dice que ·Italla no tiene Di a 1& frontera com~ac:o-
pl'etens1onea territoriales -o poU~ h'\~-- .. - j nt".I h ra el 
ca- en Espaita ni sobre las eol~ .............. uve "'l" ~ F -., ti dispuesta a eneaDiln"arae por 
1llas t'spaf\olu, el lOan)' Mlrron la ruta que conduoe a la anedón 
escribe que cae . trata 'éntones de de estos terrltorloa". 
pretenalonea puramente estratétrl- . 
cas del control· del loIédltemineo. . JIl sefior De Imretlf, CODtea.t~-

el t;1u/ (mtesco esfuerzo llevado a cabo por el prole- Agric.dtur/l, 11 ello, e. debf<lo en pcart. pr~nderan- en el cual el camino del Cabo esti t do a elte disourao dec1u9 que el 
t!Jrf!ld.o, a lo largo d e dos año, de guerfa eñ 141 Colea- te. SOMe el ellor~e esluer~o que hlJ~r realizadO, ,,, SI ItaUa no ha tenido I resultado obtenido conatituy" 'efeo-

e¡u.útadec campési1lQs y en ~. empresa fnd~tri~- ~to5(J la i'lIi1tenclll. "eo tl6rdGcl elemeftt/ll nO htJII pr.etenslón ~bre ' B8.P.1lit~, 'l~amente, m~ que un Imelo de 
(es colectiVizadas, viene . . siendo ob1eto de especlál que olvidarla al pe,,"r cm la guerra" en sus epgen- qUé ,lla enviado decenas de ' la reeu,r.reccI6n d~ Builrr .... ;. Dijo 
a t~I!ClÓn por ¡wv~ de cnticol fmprovúadOl " de eco- cúJ' 11, m&ICho 1JIellOl, clUINIIo " ponIMI'r MI oOIOque m1l1aNa de l~UaD08? y cuando que Bun¡rJa no pudo eleglr J Q.ue 
1l0mí8t~ * nueva consigna. P.ruarfamo:r por alto - en el tranu de .ra recollltr.accfóll de 111 Bcono,,¡(a de MU880Uni retira slmb6Ucamente hubo de aoeptar el prIncipio 6~-

u,eM,rt) const4e7VJCi6n sobre U1e fenómeno n no nuem:C!~" de c/Jr~ 11 111 r~ algunos veteranoa fa",a~ ,¿por meo adoptado en Munlch .. 
001nllTObá.remo, en el !ondo de e.te e::acerbado rigor POdr,j" teNer ali1tlllOl rJefectoa la. realWlcforla 'qué deja la mayona de lJU8 tean1· · A¡radecl6 a continuación ~ loa 
crítico, aue busca lo perJecto, un af6..n ~"'tente lit que ,é hall efectutJdo, ma 110 por, tIlO "- pe da- co.. lIUI ingenieros, .us· avloílel J amigos polacos, alemane. e i~l1a
rle.;yr~slll}io de la obra ~ lo. traba,adores que eso. ,tTUf1' O Cllmlriar el rtltema meCIlII"te l. 1itr00000flf6ll, caftonea en J!',spa1tá? ¿Qué ' al¡nl- nOl por el resultado obtenido J 
cr'tlc ; a que aludjn~. d;~an como ver~rlJ cm 101 centrOl de procluc:cf6,., ele ~ c~ Ik moda- ftcr. la lnd1ferencla to.tal c3e nuea- ~ de relieve que la nueva Bun
f u. n de ~ perturbacion 11 de la desdicha coleet""". IIdGde. e:perfmntGle., la" ~ emItO de"".,. tri» patriotas frente a' la ~eDUll Iria ha de tener "un espirllu na-

P r !l rbación teórica 11 4eadichll a los puro. e/ea- tfgfadlU. No estamos par41 hllur "un. 'zper1mftft- estratégica contra nuestraS comu- clonall8ta, conclencla ractlta J 
un pr.Jlémfco,. A vueltIU Ik una 11 de otra, se tratll tOl, lrino p'«ra 1'.6rleedort/JT los elCllJO. que '11 h4m nlcacJones imperIales y contra moralidad crlatiana". • 

c.! ? P"ecolll24r, con timidez mal disimulada, UnIU ve- puuto cm func~", 111 objeto de deducir d. ello. ~ nueetra aeguridac:L aM.enazada POr La multitud _ traslad6 mme-
O ~ , :J. en otrlU ocastonet~ a bandera" d.ellplegGdlla, , re71!!fmfento ·m4:thno. . '. l~ b~ aéreas ' alema¡las en _!!,-&- cllatamente al . palacio 1011, ~acl .. -
e' l' conocimiento de la . "eceaidad de poner puntó Lo. crftfcOl " ro. ecorwmf6ta. de nue"C) cuto o ~? ¿<Xtmo hl\ podido ElPáfta mando al regente BortbJ 
¡ tl ..( / al tralxJio del proletariado Industrial U cam~- de nueva conlrignlJ, no a,,,.ra" 11 per/lCCiollGr, cfer. dejar da aer UDa amenaza par. la Durante toda la noche OoDUnua-
.¡[no, de,liro de las normru colectivas, para dar paso, tamente sino a entrometerse ell dolld. 110 tea 110- pas en IDunJpa" -.- A4r, ElpaAa. roo lu mantfestaciobel ~w .. 
HU val ~~nte, (J la prepondera1lCia- de la Inlciat'va mGrJ nf iu preparación ". SU eompete..éfcl. .unque, ce. dtr1aiéndose 1& multJtud • la Lep-
prn;ada p,n todo. los rupect03 4e la produccfón. 1110, le. 'empu1a" lo. fnterese. Ik 101 ,,",poi polUfeoI elón \SI Polonia. <l!JDdt ~, coiide 

,A !o: I1npaciente. que btucan, por todlU parte" " . que per,~nec",. 8rocbenn.Y'. -pres1dent. de 14 lOOle-
l > C! ' .cros 11 auguran perfeccione. de rendimfen~ RepetlmOl~'" JlO estCJmos p«rll C/l{'r .K el •• ,.", dad IItnaUoPOI.ca arirm6 en.-
qu ¡al ~ .a tMrOtl en l OS tiempo. 114 J!(llaclO" hclbr4 t no de· tefer , .. esl,r B,hI,/IO, peII's per/eccJofUlJ! pea_te q. B~ DO 
QU d. r lea que S1U trlQ :detudh a401ecen de un ca- ue. • ._';.¡ aliado ' , . cIe----..... , ctarla 'IlUDGa .. la· f~tera 00I1IlII1L 
rácter Ji.e premurll « too", ll108B inoonveni",te: ID,. auper«r ' lo le ·..sr ~ IsrUrl'" • ., .. ,-~ Oon~ .... :.~=~:U 

. ma~ia.dG T1'j,~, ,- lrill de'JlatlU' 11). 11 ., perv~ o. . tro ~ ~0DIa 
(.os o!1rerO$ 11 los campe.inoJ • .,. relUme1I.' 1!",. . toa tr/JbtJltJ4or.,a· raace muoJJé' tft"'!J() qll. M ti,· ~ "'qu el PUbIO 

; = 5 = 

EL .GENERALISIMO», por -Gallo 

st40 loo ~ PulR _DadO la oMJtinllld Ik la prp. ' Cln'- CGJGIIOI~_(lfC,n« 1(JIfO. ti- ~fcoJ. U'CUeDtealente .. 111 
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pr""Kf2ado ~ lQ4tu pcp161, en la lnd.micl , eII r. cIG4 "" II/Irm 
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)~~~AP' F .~~ 
PARA HOY 

• )1 SloolcalO Oe f.U Iftd UHrlaJ! ,\ ¡¡. 
. eRllelas celebrari reuRIÓtt "ti 10. 
eo, SU! 'mlllUR leA. a las sei s de ' . 
.!'de, en el loe&! social, Enr ique GrR ' 
U401 . •. 

S'rNDICALES 
, ~lnOI~a 'o tl e 1M Il1l1t" ' r l:l5 11 -
'la Edlr leacióa. )I adera Y 1) "or:l I(\n. 
~S1gll H.'ntlo las ' ·1 511 .\s Inrlu Ir la lt·" . * domlllro. d i" 6. a I I~ lt'l (le ~ -.aana.. vl! ll.1rá PI ¡a H r confl!d"· 
ftJ . número 3;1. 11 0 en la ca lle 03 ' 
JIlOO. 55. el m~s ,m llo r la rHP (Ip :a 
llane ra SoclallulI1a. 

Se Invita a 10110S 105 obrero~ q ltr 
fe.sean superarse. psra !lile n~u (l all a 
Oleba vIsIta. y ell p;¡r llculu a los 
j6nlla .pren d i ~e~. que pu,.g ~n H r 
IDs t.écn lcos del rU lllro. 

F. 1. J. L. 
", 

.-DEltACION RECIO_AL ... ",",o.
J'UDU L.-ERTARJAS DE ARACO" 

(~6AC .. ) 
~. - Se COIIv~a &1 Pleno Oc míll laDl t 

tul' tendra lutar e l domJnro. ella ., 
• ~ ¡res de la lal'de. en nn SIro lo · 
.. lOáaI. VII Durruli, 30, q u in to . 

La tmporl&llCla de lOS ~ 5 unlo 3 
'.alir, requiere la lIruend a de to,t" 
'la mllltlncla juvenrl ar~neu.. Y 
_iR~5 ac:ud1~l! I flU PHro llama · 
.lelllo een 11 r~pol1sab llt <1 , ti Q ll e ,,. 
eal'Klerlu. 

ComiU R .. lon., ... A~" 

-El Grupa Arlf!f1ee TUl'T'aJ ctt la, 
,.fet\IU~ lIbertarl.. de ~un h'. · _ Re' "7 trausporlO!' Te~rest re . ceJ ~ · 
Inri. UI! reiU~ 1 el oom1.ngo, ala e. 
• las cuatro de la ~rde, en el Tea · 
.-o Escuela. COD~jO <le Ci 1110. 26 •. 
"serlor, I!II el !lUt' !ertin ¡¡u~US Nl 
_ cena la z~zu el a en un acto .. E' 
eal di amores" y la operr la eu un 
~IO 111.-IOlda en I.re! cu adros . .. :'01 0 ' 

IIDO!! de vleo 10" . 
Queaan 1D" Hadas IOds;; I m~ Or ll ·1-

a1ltaelOOe5 Juve niles y aOl , f:L· c i!lll~. 
Para Inv¡t~c IO n-e~, dJr lg r ;e :l lO' 

lecnt&l'!ado! d-e ComoBicacloo 5. }': 

1 M argall , 4, Y Tnnspor 1e Terre!1re. 
amhla Oel 1~ de ¡ uUo, 27. toeJO! lo! 

eJas. !le H ls y me41a a s Iet e y mt· 
~ de 1& taJ'i'le. 

'- El Atenoo y J u\' elliudes Iberta · 
Iia!! 4e OUCla. celebra rán reunión d P 
8I1lJaDles, bol'. vl~rD es . a la ~ nue \'c 
1 1Mdl:l de la nocbe. eo !U loc~ fO ' 
*1, Rebe l<ks , 12 y U, 

EH &!! Juv O l\l ~es liaD o r L"anlzatlo 
Jara el domJn!,o. dIa &. un a ¡-rRn fUD.00 tea traL poul tlndose en p~rPJla la "NI .. A!lIOs .tu veDl"d " . El a 10 ten· 
tri rugar en el loca l socla.l. ReM ;· 

t I, ti! Y H . r ho ra de 13:; CHa l ro 
la 1artlt'_ 

- - La! l aven ud PS" L\.bPr ta rlas dp 
h ehlo l"ue''() poneD en COlO Im len · 
ti de toda la militanc ia, Que por cau · 

4i! orranlU C10n. el P leno de m,
de barrt~d ~ ba ! Ido ap laz,&do 

el domlnlrO, a las d iez de la !ruI' 
en el &ledlCa.lO <le la barria(!i. 

Juvenluele.s Llbcr l3 rl aS Fa· 
JOI ban orpD~aaO para 1I0y. \' 'rne'. 
• las . J&te Y m edia de ia Do~he .• un~ 
ton!ereucla a C& Tll'0 ele! cornpatle co 
CarlOS OamOn Que !ll.sera rá !Obre PI 
tBm& MPQSielÓD d.e la J u\'en mtl _ e 
el Pueblo espafiol '1 eol>"tl a lmeo l 
.te ·eJ Non ml en to Liberlar io" . 

E..~as J1IVentudes '1 A ten "U celebra· 
ñu remrlÓll de mUlIanle! manana, 
1Iba4o, & las slew: ele la a rel"', en el 
lDul 5Oetal. • 

-Las JuveDUUI~ Llher tar l:l: ~, mot celdl-r&rt:n l!amb~a ex l IOlord!· 
.-rll. boy, vterne! . a w . Iple y IDi" 
.. de 1& \&rele, en el ioell ~oc a j o 

ea»e del CJDt • .2 03, bajos. 
-Lu ¡unntlla~ LIberta r ias de -<a 

IdtnuclGn. ~r& J DecoraCIón. p').-n ea eoDoc lm1ento d.e lOdO! JO! 
... ~ '.! ckmü or~a.IlitlUas afl· 
~. que para b ol', l' eroe¡; , a las ! ie· 
ti Ce la ta~de, en el lo ca. l de Faro_. 
tIHe l'Iuen de la 11. 11mb I a. l e, ! e ce · 
~. Ull& conre reocll • Cll~t) del 
tomPallel'O Carlos GamOn. Que d1!e' 
t&ú JObre el t~m a Ú L& J uvelll uCl ID r 
la I1tuaC1C1a espariOla n • 

~Lu Juveo lu!les Ube r la r. us de ,a 
114 U&1r1.a Gas I ro 110m Ju y ! . D ;.>nLJ un . 
... Gel Mov1m:enw J uno l L I ¡' e~lar O 
• l'ener.al. 1n\' lt il1l a la courr renc., 
.. e el eomplltlero Car la ! G:unOn, da r~ 
1tDl', 'f1ernea. a la.s si ele y ID d!a de 
la DOChe, en e l lo ca de la s J U' ·& II U· 

= : = z= : :::;:¡ 

Co.federacióo Rtrio
.aI del T ra.jo de 
An,ón, Rioja y Na-

nrra 
CONVOC.&~O.U 

Se _voca a tclCtoII loa compah .... 
1GB pertenecientes al 8lndicato de 
IDdustrlM Al1mentlc1a.s de Barbe.s
.... IB_), a la reunión que I!L' 
.. lebrará el domingo. dia 8. a las 
.... Ce la tarde, en el cloml cil1o 80-
...a de ellJte ComiÚl Regional, Vla 
Durruti. 30, 6 .... 

I¡rualmen te- quedan eon vocadoa 
todoe 1.'lII compatieros perteneelen

a loa CUferentes Slndlcato!! ce 
~: ba Jocalldad. 

E. : : te :=:::t: ce 

Conferencia ,. An
tonio Raiz Vilaplana 
• VRWA ~ AMoleA ANTE 
IRJE8TRA GtIf.IUlA DE INDE

PE!roENCI.b 

.Bl CKíWmo. domingo. dla 6 del 
eetual. a las once y media de la 
llla.i'lana. se celebrará en el A teneo 
II&I:celonéa. Can uda, 8, princll)8J, 
la XLlV, conferencia del c1c1o oro 
poizado por el Ateneo de Peno. 
6ltlUi, en. oomenaje • \os votun· 
&a1lo,Ii éXtranjeroc¡ que lucharon 
JICk la libertad Y la !ndependen 
da de España. 

Ocupará la trIbuna, el Ilustre ea
a1tor, autor del célebre libro «OOy 
te_, cSrm AntonIo RulZ VllaplA:ul, 
quien c1Iaertará 80bre el 1nt~esan· 
te saJa: «Europa y Amértca ante 
.Ildra-- guerra de independencia. 
Z1 1:,Jére1t.e,Popular y el Pueblo * 
JAftoI, MCBbro Y e.peranza del 
Mundo •. 

m aclG aerA plibllcO. 

<1~s U berla rla.s faro, silo en 
:'411 n a lIe la IInmll l. . 16. ,I i 
obre ,' 1 lema .. La J\I\~~ \I II1,1 

! I ua r.lón h llaI1Ola ". 

1;'\ r nl ie 
r !'lamlO 
an le la 

-~an&1la. aabado. 8 I ~ ! cualro lIe 
,3 la rOe . y onr: l1l lzarl o por e l Comlte 
r l'() CUllu ra de la 11I r1\l~ I I' I :I 035 11'0· 
1 , m lc:t. l eul1r~ IlI ga r e l ,~gundo aclo 
el el gran ¡' leIO (fp t'O llf r U, I" S y charo 
111.' oryan lull o \101' la Co ml:: lún Im e· 
IF :IIIa 110 1' la ,,;cr-clóll _l llIlí "al de Ju· 
" cn: n<les Ll bc rt31' : 3 ~ y \gr'lIpacIOb de 
,\hl j .. r~! lib res de l>8 InduSlrla OH ' 
tronÓlll lell. ~n nu('st ro 10r :\l. silo en l~ 
1' 1:":3 Macl t\. I i. 1;1 COIIII ai)cro JO ' e 
.\ be lla p roll unclará ulla "hilrla 1'011 
COI ~rO\'~rSla sobr'e el t ma . .• L3 fu· 
\ '~ntu~ ame el lItOITlPIII O 3 (· 11l 31". 

ATENEO LlIICRTARIO ELl850 
MCLU8 

E p ro'¡x im(l dOlll lnltO. d la ('. a las 
\ttl" ~ d e ia IllaO rll.18 . ! (' C"' lflhl ':\ I':\ 3 S3 m · 
Il!~a !,,~neral pn la calle To"""" lc de 
las f' o r~~. B 5. Por I ra lar'~c d r asun· 
tos d e IIllI r lro in le rés. .e r ll" g3 la 
3,!;He ll ca tl e 10ltos IO~ co rIIIHlf' CI·OS. 

F. A. 1. 
CIIUPG ANARQUISTA "DUR"UTI" 

Con"ora a tod()~ \1 5 "(l1I1(10 n" lIle5 
" \ja reu n i ón qu e l"nd l ~ In " ... , ~ I dO· 
IJl IB@'O. dia ~ ~ la! on,'~ de 'a mil
n&l~. e n el I'oral dr l .''''110'0 Llber la
r lO de I Bare loo I~, 

~ONFERENr.1 AS 
CO.ITR COMARCAL 
DU LI.ERTARIAS 

DE .lUVOITU
DE UDALONA 

GI'In conf~rtnc l a para 11 0.\' . \' I l' rn~o , 
aJa " a II! ocbo de 13 nod lc en el 
lora.! <le! SrudIC~ IO Fab rtl y T~:t1l1 de 
1I Jeealtd3d. a Clrrglt ~el com
r~~ro 1 . Garc1a Cabal!t ro . !obre e, 
lema • Po~ l c lún Oe lOo apnr!lu l sta~ 
eI\ La ludia conl r . ei ra~c.~mo· . 

S. tn l la al Pueblo lrabaJ.llor 1 
fe pulleu lar I lo! mlll l~nIP ~ del ~o· 
f lDlJeDtO Ltbe r Lar !O de la ¡OCalld:ail . 

LOS De AYER Y LOS Da HOY 
E! ~a "@TUp3" lón 311:11' (1 ,11_ a Ila or· 

¡ral1i la;1o para el dOr¡) II; ~o . dla &, a 
:u cu ~tro y m l'(! l a de la u rde. en 
uu~t ro l ocaJ S ial . un:z eonr~r Dcta 
a ca r~ (j ~ 1 CGnrp!lfl ro ~l . Gll n é nez 
I(rJ:l lada, Qu e O,serl ar3 s(jl)re el I-l'm3 
:. E' anarq uista ". 

I U \ 'T_'iTtlDES J.lBT.RTAIUAS DEL 
.8J'XDICATO UI'i ICO Di; LA InSTKI-

BtlCIOX (ANT1::S 1I I!:JlC A.'sTIL) 

Las J u:.entl1d ... L ibertuia! del S In · 
dicato Un ico de la Di" rl bución , Ad
min istración in \'i tlLn a todos lruS aft
lk;doe y si mpa ti zantes en general a' 
ia ¡>fltlferFtlcia QU _ ce '''Ü ra r:1 bol' . 
. Ir-rlh."s_ tl la " de Jos COrru_""fll Ps. a las 
s iete y med la de 1" noche. eo el lo
cal de IIU! Ju .. entudes Ubertarias de 
Faros (Nueva de la Ra mbla, 161. a 
cargo del comp<iilcro Car los Ga món . 
Que de-arro lla.m el tema - La juventod 
rr~te a la s itu.8clón ' porqut' a.t ra ,·iesa 
EtlpcIoiia - , 

LAS' ,SIMPAttAS ~UE -Lo J 
LF\ OB~{A c'" i,! sraOCTIV '\ 

M i: JICAIIOS SIENTEN HACIA 
Jo E \ L' ZAD .\ PO ~ LOS OBRE:<.OS 

N . . T. E .i ESPAÑA ' l:>E LA . C. ., 

El ewnLajador de Méj·i.:o, AdalLerlo 

T ej~da, La Tisilado Induslria!§ 

Madera 

las 

la So€!.ializad~s de 
Hacia tiempo que el'a deseo del 

Consejo Económico d, las Sec
ciones Socializadas ,de la Madera 
que el embajador del s impáti
Co pals, Méjico, giral'a una visita 
a loe talleres mé.a Importantes de 
las industriAs que controla, fta· 

que el viejo sistema capita lIsta 
eDtorpecla el progreeo en las in
dustrias, ya lIue lile obreros, des
pués de ímpl'QOO8 estudios y S8.
crlficlO/! han puesto eJl práctica 
UD 8latema de trabajo basta aho
ra d eBcooochlo eJI Espafla, creEUl-

1:1 señor Adalberto TeJeda, conVersaDde eeQ .. ';ri_ ,,_paiicrllfl 
t1uFante l. \ofsita dedu ••• a la~ Indatrta. Sevia ........ tic la M~. 

caliza, dirige y admlniatra. Pero 
al propio tiempo que .u preocu
pación era la .eftalada, procuraba 
demorar la viaita a fiD de que se 
pudiese contemplar, con más am
plitud, la p-an obra per los pro
pios tra.bajadores Uuada a cabe 
y como remate a ello la ln.stala
d Óll de BUB nuevas oficinas admi
nistrativas Dl<>Dtadas con todos 
los adelantos que la nueva Eco
nom ía proletaria exige. 

y ayer el embajador /Je Méjico. 
a compañado de IOC! miembros del 
citado Con.se jo E conómico '? de 
una representación de la ]UDta 
del Sindicato de las Industriu de 
la Edificación, Madera y Decora
c ión visitó la gran Fabcica de 
Tableros ContrachapeadOlS. núme
ro 1 ; el Taller Confedera} de Eba.
nisterla, núm. 33 ; la Tieada (Ex
posic ión de Muebles) Confederal 
núm. 171 y las Oficinas Adminis
trativas. donde encontró, lo mis
mo en el aspecto manual. que bu
rocrático y técnico a todos los 
obreros e n p lena a c ti"idad. 

do ~raJldee ceatnle de produeción 
donde la. labor le hace agradable 
y IellciDa Y aprovecbaDdo \as mA
teria. primu del paia para la el&
boracMiD de 108 otijetOlt-de la cons
lrucci6D que debra bace.r· ~b~ 
el bogar. 

A b& villta de lCl que ha$ta ayer 

desconocía. cl representante de la 
nación hermana, se mosl!'ó en ex 
tremo optimista, m aolfe!!lando re
petidas veces la creencia de que 
después de te rminada la guerra . 
si loe trabajadores est án fuerl e· 
mente organizados, difícilmente 
nadie podrá destruir la obra que .&11 realizado en el periodo de 
convulsión r evolucionarla. 

P/'Qmetió Uevar al ánimo de 
todos IOB mejlcanoe 188 wias de 
loe obreros e1IpaflolC3 que IU'Ipiran 
a una Sociedad progre.siva y equ i
tativa . 

Tuvo fra..'Je8 de elogio para to
dos 108 dirigeDt~, r ecomendán
doles que no olvidaraJI la necesi· 
dad de Instalar en cada centro de 
producción una e scuela técnica 
proCesiOllal, al objete de afianzar 
y p rogresar la lnduBtria. 

A 1aB tres de la tarde. do n 
Adalberto Tejed&. fué despedido 
en Iaa oficlna.tl administl-ativas, 
IllieDdo obsequ1a.do con un v r
mut, ofre cido por el Consejo 
EcoDÓmico, y c on un objeto con 
f eccionado en uno de 106 Talle
J"e8 Con!ederalea, 

Una jornada It.prove bada pa
ra todos : para eWlalzar a1l1 . en 
pal.1Ies lejanos. e l esfuerzo y la ca
pacidad de \(JI! obr~r06 revoluc io
Darioe y antiflUlCistas de España 
y para UDQ8 obrero~ e6pailoles 
qUe pudieron escuchar por boca 
de UDa per!!onalldad tan elevada 
y autorizada BU s impaUa. su a d
miracióc por la obl'a realiza a y 
81.l optimismo par'a el futu ro no 
lejano. 

• Ina ... _ t~njcos y obt-ues. dando explit"aciones a l embaj,lIlor 

de Méjico, señ~ Tl'jeda . en la Yisib efechlada :1 las Induslrias Soci :l._ 
lizadu de la. MaAiera. 

I REVISTA DE PREN~ 
EXTRANJERA . 

"L'U[7MAN1Tf;II. O:Jh,iel r.-rl " ",, ·rib.. ' I"t' la vlt-t ol'la d la Bep6bll ... 
.. ~paflltla eII una ti .. I:L0 ú ltlo ru ~ar:l nt\a de la Incle ¡lf'n. 

denrla tranC·l'ga . 01 .... que It alía laa ",.Ii I t a ll<; e l on c ur!lC:l .iplomÜko de 
" ' "ma Ula pa ra COlIs" ¡:'lIlr .. 1 ohjo-Ih" 'I" ~ I",rs l;: ne d" Mlc h llce má~ de dn! 
afio.: EJtpaila, '1 qUf! tanlo "14Om ' ltl l" ""IIIb 1I:ella sl~ u en prOClaDla0110 
I,"e .. , pro!)1 ma f' paf",1 nti PUt!lp '-f'r rr . u elto m{¡s qu por la rietorla 
de . 'nln ca. 

. ¿ Qué pasol! hacen Calta p ara SlI ejeCUcIón? -sJgue djClendo-~ 
En prIm er lugar. o bten r la Due>na n vigor de l Pacto anglo! tal :mo . 
,. despué s !c exigIrán los d crerhos tle beligera n cia para F rc oo . 
Fran cia h a pe nl do todos us In ·trumenLOS de segu rId ad e n el co n_ 
~lnen te . No es mM Q e na P o .... nr ·a medlterráll a. v ul y todo . 
;eo\ pa rece dcma.~lado a Hi tler y M l1!18OItnl. Después de la K uroplL 
Ct>nHal. exIgIrán cl Mel.llLerrá neo y el ~pués d e los dlscur606 d~ 
Dal"d le:- y Bonn en M1>rsella . no e8 nllda d udoso Que los dicta
llores ra .. cisl~ .~ il m es tren m rall.--Illen e . H ubo u n tiempo en el 
Que Da!adlcr ¡;¡e expL aba en térm inos m V .<!everas sobre la n o 

.... :-venclón . JU~1n PO' todO!" lo d i 'es Que 110 b b-a subscrito ea& 
pOlit Lca miis Qu e n con tra dI! su \'o\unt. c! y o.flrm aba Que era a l
mi al olemr la tnu:r.en,.,ó n 1 talo3 lema. !l . ués d el btIDCU-
ml!enLO d e la E u ropa O>n ... 1. la \.~lcncla de na Espa1Y.' !~cl 
pen d iente. el , IIna ~t:Y.lfu¡ pa ra 1"" arioles. es decir. de u na .... 
pllfia reJ)l1b l.cana y ctorL&.-a es 1I141 tle 13s últimas p ra ntiu 
Dar'a, la i ll deppn d pll(" i a f r a IlCP..J.i ..l 

}L·'!ta ahor • . las fm C.l;, Ill('mli "M . espatlolas» del Gob .. r..., o 
fr . n(lefl a Lorl?fin Lodos los ~mo)r _,. 1 Pra n cJ. oficial m u lllp ll ca 
laa " ~jac!on",! e n relación a lo.o vol un r os tn l rnac10nale q e 
regyMan de ~pnJln ber!<lo.~ . F.'.11 lu :;ar del d ip lomátIco q ue reJ)r~
wJltaba a f)r. nc llt en Baru ¡"o:. . ,... ha en.- 300 allí a orro de ca ... 
lIo r ia m.ál! m rtm3. Q ., U() .~Il , t\"a ~ que un peq ueOo comuroo

nano de.1 m lnu,Lro " 
uDAJL" .CUtKElln. 1',><1,'", l... 1,' r¡, .. IM~ ... ,hm la n o llda de QU .. f',,, 110'0 

ha r.·hIl1o.a,'u I.:u:;ar f · ,.nlJ,en"'al'l lln ~ a los o nna .ln, .... 
brltónh'u!Ii '· I' .'·()~ h"rt·n~ h a n ... 11." '. II .. d i d .. , o 3 \ c r i!ld tl- pUf l os ati ra la. 
1IIIIt"II~llI'''\'''' , -

'Una de laA r:J7-011E!S q ul' -; In ¡: ilil l· ~ r., Is JI --<l ice e l ree. ctor 
ctlpkmláUco- s Q e b J """lOO rtrum lera ac u.aJ hace Im~:ble 
~-c1e.r ¡;a r a."ttl7.ar e l 1>"«0 <le " ,m-. inMe:rt~ e n libras est.erl • 
6 :n ccmbargo. t>or medlaC ,on ,If- . '" olic n::.s en Roma -elIJa . 
r eer.' OII n o es J!:\b l<.!a ma~ Que por 'tuunberla ln- han estac!o ofrt'
c~..n :lo grand~ nntld 2Ges d c !oero '!.Il lib .• ~ C5 er;m para:<o
bornar a I~ alJI[:Ine.~ br ltan.", ~meter ba:-:neria e" del' 
eo&ea.l>ar ron el lJ:lrco . h w d trl!' o tI:\ 'er d esapare el' e l c~r!pm":l r ~: 
Eet06 h~h~ ht ron re t"U(!o.~ (111T_ "Le u n a reunió n de p ro..,: • 4 

rlOfl de b u q ues (1 e comere' 11 _ ') 1 & pa(u re p bllcana_~ 

; = = = : :; : ; ;: se ; :¿ 

Año Nuevo del Niño I Federación Nacional 
FJ:;S·fnrAJ. tlBUAN IZADn POIl LA=- de las Industri-as S,·deESrOOAS D~ LOS ,JI:FJ;8 " Ot'l · 
CIALt;.-; lIt: L AIUIA DI>! AVIA Ofl¡'¡ 

I!!! p ró lllmo mmg ..... ,JI:. 6 de no- tal' . 
.. ie ... bre. a 1M cllea de lóL mañana. ~e rome urcncas 
ce~bra"" en el Teat ro BarL'e4",a 'H' b-
tnluta&llt« festlY&l. cuyos i nveeo~ s I U'UTt! R EC; JOS A L O l!: CA1 1" , l' ~A 
~djeanln lDte-P"te al "Amo N uevo de . P nr 1"jJ, p~e.nte se io -ta:1 o ~ .,." 
NUlo' . <¡u e orpn iza eon el mayor en· , 1<;",,,, dos de Zo na. dd ega do. dr r,,
tu~m() : .. Comil! iÓtl de Aux ilIO F - d ..,.,r... y Co~J(I Econlm .I C... :>J 
~n lno del MInisterio de De t"lI!! ~ ,,- Pleuv que Q tló " pI" d .. 1 . ,,1, . _ 
ero!,,,\. do. dia 29 Ikl pa'" in OC ut ' p . • ~ 

2: .. es1~ fultval nla rnn parte . ~n • , .• ¡, r .. .. ;¡ m U't na. ~jtl t.!o. 13... 1 % 

t ~'! u t ru~ l.on (J(!l d flfj a.,rll .. "5 1a.'~. M.iJ,.ri a E.!r I ~ lJ mañana . ~o I R3mb!a ,-! p • n -
p jna !t . Manll Tere~ PlJ. n .3.S . R r. rd,.t trn $.. c \lo3.rtO. Com:té Repona..: 
lota)' ra.!. U4rco.~ P..,do" do y f; MlIh 
VenJHIl . Actua rá tamolén 1" Orque.;. 
ta S In!0"-lc4 CIña ' a . q e Intl!rprPI r~ 
o bnL5 d ., Fal la . J ,m "neo:. Br'c:ón y 
Vh~. , 

I 

~ ! rda~ p"ra I [~ .. 1I~ :ll .. ¡ 
[o ,;, r d .. 1 ' Al\o Nue"o d I Niño '. ue 
pro.JJltrté ~er brtl.l:i.n : !5 l m o. se t .. c:i h tau !. 

eo el <lOO)I" 110 de la (' m isión dp 
Jt'líxjllo Fe~menino de l Ministerio d I 
Dd~ S acio ..... l . PasAje d e ~Iendez f 
Vigo. 8 (~c1ón de P ",p. a nJa ). 

I 
COMITE REGIONAL ! 
I DE ARAGON I 

A Vl ilu I 

: Francia secundará 
la política de Cbam

berlain? 
M drid. 3 .. - iJ diario rl'pu · 

bhcano .. Politi::a -. come:lt2ndr:. 
el res tado de 19 votación r ('
ativa al pa to ang'oitalla n o "11 

:a Cám:u-a de 10- Co:nune . .:l' 
se q ue se ve clara e q u e 
Chamberlain -~á disp e ;'0 
eder a I tal ia Q h<!gemo:1¡a n 
. Mediterráneo. 

P or el In terés del le ma . la. ju
ve.nmd debe aststi r a tao impc¡rtante 
.acto. 

En todas cuantas depen dencias 
y departa me ntos r ecorrió. apreció 
la capacidad construc tiva de los 
trabajadores organizados en la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. y en conve rsac iones que tu
vo con los técnicos, don Alberto 
Tejeda. se dió perfecta cue nta d e 

~ r.¡r-g-ooi. ~ 10 (am: : :¡~ Ue: _ lua 
d o M ar. ' . M rtlán A r .... n,la. CaH 1" ¡ 
en laa ~rac,on~ de Mont~ de Sille ' 
ro. pas ... u por la &!ere ' n:o ReglOn' I 

:;; -- ~a Dte.. 

El periódico ci tado se pregun 
ta lUf'go, si Fra ncia est..'U'á .:,< 
pue a se~uir la pel 'gr a 
ruU q ue está. tra.zando el .. P re
nller" briLánlco. A g ncla 
¡C"P:Ula.. 

de Arngón (Se.: IOn o..-rens.. J. p.~ra 1 
~=~~~=::~::=~~=::~~~~~=::~=::~~=::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_::_;:;=;~:~=:=:~:==~:~==:~~~~~~~=::~~~~=::~~~~~ r~:oger UJ~ 4ocum~n~úón ID~e~e- I 
Reunión celebrada por el Comité L~ ~C:TUACtON D E ~~~;a~i6n Liberta- :·---------' 

Nacional de la C. N. T. MU J E R E S L I B R E S ,. r!!.. ~~2~~';!,~""J 
P resldJda por el secret ar io &cc!

d ent a l . compañero Ra fael lfilgo. por 
ausencia del com p nñero Marian~ 
R . Váuluez. q ue se encue n rra en 

. Paril; asist i endo al Congreso de la 
A. l . T ., se ha celebrndo la reunló:1 
&emanal ordinaria de l Comité Na
donal de la C. N. T . 

La Sección Defens a dló cuen ta de 
lO!! últimos acontec lmlcllt os de nues
t ra lucha. pOllÍendo de IDll nltit!"Ul 
una vez más. el b eroico eomporta
mIen to de nueSl·ro Ejérci to. q ue 
COD,I;rarrest a eficazmente l:ul' últlm'lS 
ofeM h'lll< Cascistas . Comunicó asi
m Ismo la sat lsfacció!l con q u e h ar. 
sld.o acogidas P01' n uestrtlS comba
t ientes las resolucio nes del Pleno 

N:.c!o 11!1 l de l Movim Ien to Li berta
rio . 

Nuest r o.- rep rese n tn n te en e l Con
s e jo del T rabajo. In formaron d e los 
úl~lmOl! t rab a jos rea l!z:.dos en este 
Or g n i ·m o . :I11Tobándo' e Sil gC!l t lón . 
8eñalándose. li nalmen te . llucstrn po· 
s lclón p ara las próximas rcu nlones 
a cell' brar pO!' el ci tado Orgn n L~mo 

Se delegó cn CI Sulx'omlté Na
cional pa~ Que Mista 111 P len o N ~ 
clona! Que celebrar;' en V::¡]encIa ,, 1 
d ía 15 del cor rien te . l!l F ederacIó n 
d e la Inc.ustrla del Petróleo . 

Por úl tImo se d ló cuentti y se r <)
'so lv le ron In fi n idad de a u n os d e 
carál:ter In terno d e In Orgll nlzacl6,1. 

COOPERATIV AS Campaña de Invierno 
COOPUAT1-VA DE FUNCIOIIIAItI08 

aUNlClrlU.ES LA CIUDa 

COUlUn lca a t(){\os ~l. a · oc l:tClt) < 
q u e el rpparlO de 111 pre"prrle ¡¡ernall" 
o!Er'- (le l a r Ol'm a S' l!'u lenl,:: 

Viernes. d I 1 .501 a l f Ina l. y !:\. 
~tlo, ú1t lt.no dla Irr 'ru i, rll l"lllP n le pa· 
r a tod..,s aQue ' o ' Il rr~ no Ilay n po· 

L .\ ,\I'CIIC T,\ (' IU S /lE 1..\ '" 

CA I.ES 
" I S IlI · 

E l ! un ,·~, d 14 3 I 1. 1 " onw t~r ' l ll a 
an ncl:uJ . la e mp,ln r a t: nt' lI a Gil ' 
II kl, d ,Ó 11 a r ila r : . a Ins cOlllpar),>· 
I a~ d'J J~ (i.udl"()U(IU\ ¡f'".a. 

E1.p 'ó, en b rt' \ (~ .. Il :l . :lO rIL . la ;;, 
re~ \l 1 11 " ! n~s 'I t e :l4 u)p"\, , l.1l)r e 11 ~ · 
\'au a ,'arA> .. lua !nll·I1 t. n fa Irall"· 
rorrtur ón d~ l . mUJ" r. En ~ II clar ·a. 
la rom!J~n rr~ Gu llU'n r'Ular,·O la. n~ · 
""5Ia atl d~ c¡ne 10Ua; la, Ull1 jfrPS t ~ 
g,¡n l l l'a1. y ( l it P' ru cu:u" 13;- I)r 'I·a ... . 
l'o la Il Qrc' I1 "un (·-r ue n 1I 1111!3(10)' 
Inál:.rll~ rC 'I)vD.f. b iln alJ el! ~ gr an 
tar-a QU- 1.- Uf aa r L1 \' I c l o r l ~ 31 
P ucb o )~ un nn~TO ( 0111,..11 1(.1 0 !or" ..a l 
y J l lI rll~ no 3 l Ul uJor. 

;0. 11 1:' lah IJr Cllllu ral QI1 P ~III · 
J" rc· " I. llJr··..: nt·nfo d l-- ar ro llando .. n 
'>1 .. Ca 31 (J . !.1 DOna Trp l.a l;,"1 "a" 

La e lla r .3- d ~ all1l1:, j conrI'JI""',I~ 
n~ r lOa ro n ~n I Jl' ~ PSI t rl ll1 :l : " La flll ·-· 
\ a Ilrí'pa:'!lf' l l ' lI de l a lIHlji'r " 

La. cuu l(1!lfwr. l }>o lollla . ('liJo (1 11 .' , 
"U :0«0 Ir. !laJo . !l ('UI'>' le ronl'!' • . 
IlI h ulI O d ,' In l r ll ¡rel1"¡a. ~. para Cll lt! · 
r:tr ¡. l a. 1l .1t~:J 1I1" JOI' (1 U·... un l1r .. -
l) il r a t'f ' l%l (' I II: U l"nl COUlO la (J ll l ' ;] ("111,11-
tu f ' lIte or " 1',1 l 'l l !, II": cla~ t" !' d ll¡ r l o. 
}J uJ" r . l . .l'" • 

oUt'ha ,"1 11 ,'0 ~" I' N lr ló ¡lIr ,·rlj, · 
Ill PotP :1 f3"; rtUllp :a t1 f"ra, QUl' 1" ¡I o.'_ 

(· lH' llnban. I \ Jl l u':i ntlow: ftue el ,-... l.l r 
IH, r:lIJa ... fl O 11 :1 lIt s" r l' a ll~a (t ll f' 00 ::: 1,1· 

• • " r u !h' e. 81:10 a l co u tra r Jo . ;::tI C :tp.H· ~ · 
E J fl !a 3 t I!fo ! va~:t tl t') 1111" ... . la ~ rO Ul -1 131 ' if, n pjQ r (. ~ l oal. Un II C"C t" a la un 

oan ... 1"' ! P . h1 a lit" I#.J. ... ¡ " ,1 Y COIH' b k'JIO: u tll .IUI1 ": fl ur ,· h H II ;;; \ . en lo .. 
(j rr ¡(i ~ rr. 11 " .1 o' a: ,lo' \I UJ rr s LI · IIUP ha ll fl " :"'gl1 lr p;rr a la- recon,. 
h,·~ . rf- tJlIll',un ~ l¡t ('t.Jl l luafl fr: l s df'l l trllCr! llJJ t ic la \'le1a s l' ! l ! y Oe tr:\ ~ 
Jl ltl US f n a \. IHJ(·Jlt,eJo- .. . I la l; ~ l ntll l'l l~ I boj ,) . 

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

La Comisión de Au- ¡CONFEDERACION 
xilio Femenino del lN AC 10 NAt DEL 
Ministerio de Defen- T R A B A J O 

penen .. ..: n es a ~ta Agrup u n. Ji 

11 Hun,Ou q lle tend rá lugar el 1omin· 
go . d ta 6. a tu d iez J m edl ,. de la 
lIllI..I'Ia.Ila . ecn IIUe. tro dOmlCUltl ~ ",a L 
VI. D ur ru ll. 30, sex to . 

DESA~UERD~S MINI TERIALES 

. d ldo r.;cog"r !II ra.·\o ll<t Jl I .... n lO en el 
Oloo cor rtopon (\ "n F . Pa . a,lo rt d IO d l a 
DO tl'.o d.r lin d trtcho I l'e" lama d ón 1:1· 
@"URa. 

El m ov im iC11LO IncslsL!bi de 5011-
dand a.d d e la ret-,g uard ~ a J) ro con 
n LleSl ros CO Dl bat len le¡¡ q,ue hu de 
ser la Campllaa d e I n \· leroo . SI¡nlC 
suscltan d o lo generosid ad de todos 
los ciudada nos. • .. 1 m:¡r~en de las 
aoorta 'Ion~ IndlYidua les . q u e nnu
yen Incf!<¡., rltem en te a la SuhEcrlp. 
clón NacIonal nble r ta en el doml
c!1I0 de la ComJslón (Plazo Cata
l uña. 18, 1.0. 1.-) Y a la que t iene 
abler l a para Cat:\lut\a ae _Corn il!--
81ó d' Ajut a totll el.s Froc es» en su 
local de 1M Ra mblas d e lo .• Estu· 
dios, 8, 2.° . todas IIl.6 erJt. dudcs an
tirasc-[staJI ri \':l l lzn n en este noble 
p ugil a to d e "en erOllldad a beneficio 
de los COIn ootlenles. 

18 Nacio~al, coopera 
al éxito de la Semana 

En 111 Se clólI Defensll del COlll it~ 
Naciona l , se eUi!uentrn 8 dispo~ldón 
de quien ac redite ser su duel\ o. la 
documentación compuesta d e CAmet 
., otroa documentos del compaJ)ero 
J\)aQl1ln Francés Coln tQyud. del S in
dica to de l Tmll ~porle de Aleay. 

-Ua,' l' (alta p el:l1'le d e abajo :" 1'111, •. 

los r tnero_ Que !e reparl i rin Je
rtn : I'arlnn 1.0 S y ar roz. t on las ho· 
JI.! 4e lIc lte¡! de I gUI"I) ~es y arrOl . 

COOPUlATlVA .,DlEROMnALUIIGjCA 

Se pone eo conor lm l~lI to de lo; 
roe!os o e e ¡a Cooper:u lva que el ra· 
clonamlen lo de e!!La s m ana ee repa ¡" 
l l r~ en la rOI'm il slgu l ~ rlle : 

V lerne!, d el I . ~ O I al 1.600, Y sa
bOldo. del 1.601 a l 2.000. 
1.6 QI al 1.00 0 . 

Ee r eparl1'6n gilrban7.0 . y arrOz . 

"COOPaltAT.VA DI! CONIIUM ~ER A 0IIRa... DE PREMSA" 

Se pone en r.onoc lm l'·nlo Oe 105 
IIO cl adOs QUe tOaav/a 110 IIn n llecbD 
en l r~... !le la r e la 'iOn de ram lll ares 
'1 que aun 110 ban p r~ s e Jlta (l o CI car · 
. el ramlllar qU e II OY . y rnes a 
lu le l8 eJe 13 ta rde . te rm ina e l ¡¡(IZO 
00 edlao, por len r qUP e nlreg.lr 

la! boj a! a lo! orga nIsmos UDp. l' lore! . 
Los compane ros 'I¡ ue d"J f'tl d e cum· 

pl fr tal d i posIci ón. no en l raráo en 
el r aclonam lcnlo sem;¡ tla l. In lener 
de recllo ~ reclamacIÓn aJgl1 na. 

La. ro rmacón del ceno u Oe coope· 
rado ru es d e carácler otll IQlor lo . 

LI .!unta 

MUJER: TU HIJO 
DEBE PROTEGERSE 

Los Sln dl catol!l no pueden e8tar 
a usentes de e.~ta magna e mpresa 
nacion al. UL.~ dos grandes Centrales 
Slnd le les. r DreseutadOJi eu la C<>
m isión Naciona l y en las ComIsio
nes de Cal luda y d e la zona no 
t:lt a lnnll. h an dado con su aporta· 
clón In icial de 26 .000 lJe.\IC!tas cada 
una d e ell as el ejemplo r la pa u ta , 
que ya h n aJdo segu idOS por va
rios Slnd l "dtOS. y eA d e su poner que 
muy en breve lo sean por t Ol1O&. 

El Sllldicat.o Nacion al Te lerón lco 
ha conLrlb u ido con , ~m dona tivo de 
60.000 pueta.e al mayor éx ito d e la 
s u bscripcIón ; el SIndicato de Em
plea dOR Tecn ic06 de Correos (O. G . 
T .I aportó 26.000 pesetas; la F ede
rac ión Nnclonal de la 'Mndel' :l 
(O. G. 'P.' h a contribuIdo con 1.000 
pesetllS. Sa bemO!! que otros Sindi
catos (de hech o . todo/! los de El!
I)On,, ) h a n toruado el a cuerdo de 
llevar &u d onatIvo respectivo a In 
S u bscr ip ción Na cional. 

Nnd.le pue d e estar a usen te de 1M 
!IsLas d e In Campana d e InvIerno. 
que br.n de ser . en el breve plazo 
q uc fijO h a Impuesto la Coml¡lIón . 
lus l\stlUl d e bonor d e la solldarl
dlY.l y de l amor d e la re \.DKullrdln 
a l 11'101'10110 Ejércl to de la Rcpúbll· 
co . Para dotar d e roplUi d e abri go 
a 108 8OIa lld 06. todos d b em os con
t rlbu.i r a la SUbscripción , 

def Trapo 
La Comisión ,de .\Ull! \lO Femenhlo 

del Min isterIo de Defen.'Sa Nacional 
ba contribuido' al éxito de 1& Se. 
mana. del Tra pC en tregnndo ~6 111· 
los recoaldae Pf)t dic ho Or¡ra.nlalllo. 

Es: = ;3: ga s.s:o:s:; s o s,;;:;: 

FederacióD Naaonai 
Ferroviaria 
(8erd6Ja BarcC'lunn ) 

PLENO DE 1I11L1T."NTES 
Para Qu e dM tu \'&.1I'06a. op1olól1 

en aaunlOl de Interú para la Orll'a
nlzaclón. te· con.-oeam05 al Plen,) 
de MilIta.ntell C(lle le celebrar' hoy 
viernes. a la.a m'30 horas. en n ues
tT!> domIcilio eoelaJ , Ro¡¡er de FloJ'. 
num.08. 

;;¡ ;; : : 

UNIDOS 

LUNTAD 

EN 

DE 

; ; 
j i 

LA VO

VICTO-

RIA Y DE 'SACRIFICIO. 

CONTRA EL FRIO ... ; =: :; =::: DEMOSTRAD_ CON LA 

TRABAJA Y CONFEC- FJ cupón de los ciegos CAMPA~A DE INVIER

ClONA PRENDAS DE a'l1~ d~~ :o~teono~l~lJ;r~ . :~c;lu~~~ NO, QUE LA RETÁ.-
Baje de l. Paz, 7, teléfon o lt372, 

ABRIGO PARA 

SOLDADOS 
LOS Alleron premiados los números sl- GU.. ARDIA NO OLVIDA 

lruleJlte$ d. todas las BérleJI: con 
tl'J'CiO peBeta., el .61 , y COU 7'60 pe-
aet as.,_el 111 . 181 , 281 , 3111 , 681, 861. A. LOS SOLDA:nI.\D 
181, 1101 J "1, -¡a 1IV. 

- ¡S;ub de no! Hay que b:attrlll de alTiba abajo. 

Federación' Regional 
de Escuelas Raciona
listas de Cataluña 
MafUInR, sábado, a 11\$ cinco de la 

tarde , y en e l eiLio de cos tumbre. 
tendrá IUI!UI' lo tercera lección-cotl
feren cúo, a cariO d el compal1cro 
Floreal Ocn1\a. el cual disertará so
bre el tema _Superlorlda.d de lo Es
cuela Moderna sobre las d emLs Es
cuelaa». 

J:speramoll la aslstenela de to<1os 
los protesorea raclonal14tas. 

= -: = ::= = = :=-: ti : :-7: -: = : =: f 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

tiEMAJoiA F~ DK e l R, o 
T0008 105 dlas l:\boroble.!5, d 

8Iete a nueve d e la n o be. con
ferencias y lecciones. COIl ro\'e r-
61u y prác tlcas de oro lor ln, re
dacd ó,'l '1 eaer1tura lit rnrl . \.al
qulgrall!\ ., matematicu. 

Profesores: 1I0ll trm er. i\lenen
dez Cnbnll~ro, ~ pec1 . Menen
d ez Alcl'ltandre. P érez Hen·as. Y 
loe Cl lulnnoe B laseo. J lm éJlc!Z. H e
rrando. H~dez y o t ros. 

JIltI Ubre 1& SI!II¡¡tcnc ia de I 
confederados, y obJlgatorla la f' 
loa alumna. ln.sc:rl t OCl . 

ESCUELA DE MiliTANTES DE CATALUÑA 

GRAN ASAMBLEA-MITIN 
FIN DE CURSO 

Panl e l 001111111:0, dln 6 de lo~ cOr1'len~~ a lu. l0' 30 .. 11 PIIIUII 
de la mnJllllla, el! el looal Sil lón de utOll de la C&1!Il C. N. T.·F. A. 1. 

O rden del dl<l : l-asa.1l0, pr.,sentc: Y futuro de la E '11 .. 1" d e 
MI 11 Illll t:\!!!. 

Oradores ; Compal\eros NAVARRO. NATIVlDAD UULt:, J PE
RRANDO, por 105 alumnOtl de la Eaouela; Glm~nez. por 1& Jun t a 
Rectora , '11 MENENDEZ .ALEYXANDBJD.. ])O!' loa profellOnA. 

Pl'ealdlt'á MANUEL BUEN ACASA , clelera.C!o I'ft])OJU ble ele lOS 
.Comltés euperlorell. . 

8e lnvIta & todoa los trabaJadoJ'ea en .. neral. J ecIeclalmen te 
• Joe al~., • ltOI QQm1tt1 o. lu Uu ramu dtil Movimiento 
Llbert1l'10 . 

• d. rlaor la Jluntu~lelad. 
U ' UNT.' · 

::=: : 

Pro 
::": -: = = 

Campaña 
Invierno 

de 

... ti , (1 3 - L~ _ -rr .. "a r. 
~aJtJ oana ' I ~' rD\'lfTOO LlLe l dI ; t¡ 
\\ ut,un UIO, ool un el nI,' Co '1 ; U. 
¡Jr¡(1J , I ~ ' Cl~ \a capl lal d p b n 'lIl e 
bll a. _~ 1'\ a ' 1 ; Idl 4' 
1: 1~.!li~ Il "e ~ . - Febu! . 

0=0::;;: ' =:= ; = :;:5:;:, :=::=:=== ; :::=:::=ll 

Ejército del Ebro 

::=: :::: :=;:; ;=~= :=:=, 5: s::'! 
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la R e púhli l'. 
de la IlId"l ... r .. 

dilllomátlcu , i~ 
,1'1' rn :i~ (1 .. do!! 
1 prtWi, ma\lllo 

or lu \~i IO r ia 

eue dlci ldo- .. 
:, angJo:tal!:mo, 
I para F ra eCO . 
dad en el ,'on-

y SSI:; O. 
de lA Eur p a. 

5 dlscul' ''OS e 
que I d r :.a. 

I t ie:npo en el 
~~ sob:1' IR no 
la sub!.('rlto esa 
03 q te era crl
le. del hUIl<!l· 
I E.c;i'nih , .... c 
:1:. {e l.1Ua E. ... 
Lol:l.S aran U!, S 
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Francia no podrá aceptar, d~ ~- ¿Qué nueva. concesión . . ¿El Japón 
o 

qUiere 
El acuerdo angloitaliano en 

101 Lores 
I 
I 
" guna manera, asocIarse a una hará Inglaterra a los 

política que trata de asegurar el dictadores? 
-llerOClar con -el 

..., 
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curso en· que manifiesta q 
acuerdo nada tieae que ver con __ 
concesión o aegatiYa de los dere
chos de beligerancia a los facciose. 

triunfo de Franco por medios 
diplomáticos 

« Una actitud diferente sería una traición, 
DO sólo contra la Democracia española, sino 
sobre todo, contra la segurid~d francesa» 
P~.r¡s . 3. - Nm¡?ú l1 periódicu 

rrancf'~ , n i incluso los diarios tlJo
raseis:as . comenta fa\'orablement 
el d iscurso prol1unciadoayer )J"'¡ 
ei señor Chamberlai n. Es t.e dis~ur· 
!o. reiaLivo a la puesla en vIgflf 
d el pacto angloit.an!\ no. cO:\1ple :~ 
el pror:unciado e l martes. d II'CUT50 
que prod ujO tina gr:m preocupa
cIón en F rancia. porque demuestra 
que Chamberlain se or ienta. f~all' 
ca mt'ntc h!\cia un acuerdo part lCII· 
l lIT C0 !l Alelllilnia. .La tregua de 
Mun ich _.srribe el propio Daudei 
ell «L'Ar t ioll Fran aise»- no sern 
la ¡g . \. muy malas sorpre..,as OOS 
llf'e 'lr: n d ," MUlliC I1 .!> 

tracto también los embajadores es
pafioles en Parrs . y Londres. "El 
señor Chamberlam prepara una 
nueva catástrofe. ¿Permit irá Fran
cia que la Marlña ttallana de 
Franco controle 185 comunicacio
ne:> francesas y bloquee a Espa
ña?" Peri lamenta que los señores 
Daladier y Bonnet no tomen pos!
cione.~ contra est.a situación.
Agencia E!<paña. 

LA POUTIC.-\ DEL PRIMER MI
NISTRO INGU:S, DEBE APo
V .. \RSE: CON MUCHA RESERV." 
_ Al:ONSEJAN LAS DERECHAS 

DE FRANCIA La Prensa ofiCIOsa se imita a 
p il bi.r'lI·. s' n comen a rlas. ias in· 
fO CIl1:I ,: io l'~ re lat i\':ts al debate .m Paris. 3. - La Prensa de la 
la C:1!11:ua de lo. Comune. : pe"u tarde ¡¡igue comentando ej discur
e! .E '('('1'<;101'». a pl':11' de eseri!:>ir so del señor Chamberlain. Los 
[¡ 1 1<' ap:': ('b, la dpcis.ón de Cham· periÓdicos del'echistas se ll1ue.st l'lll1 
ber [1 : 11 . de no convocar la Confe· reservado ', llegando incluso a, d~ · 
r l'!lC! :l Internacional. l>edida por cir que la poliUca del pl'imer mI
lo', 1" Il<Jr.slils. d icc que «se d ebp nistl'o ing'lés "debe apoyarSe" con 
t 11 r a maro!' prndencin en con,· mucha '·eserva." 
prn!llt' ;ersc !l o.' metodos dcl ¡¡e. El' mod rado "Paris Soir ·'. escrl-
¡lOr CI1<lm berla illll. be que después de siete meses. 

En <tL·Ord rc ll . el m dic;¡lsociali:i· Cha mbel'lain ha anunciado la 
l a A !~l!l . quien pro!l unció en el pue la en vig-or del pacto anglo, 
Con2l'eso de Marsell a un discu rso italiano. 
_ brr' <': problema e_pañol. insisre "Chamherlain opína que la cues· 
en d .• aca r la resolll ción votada tión cspañola - dice el diari 
va:' ¡lll :1 111m .d~ d en dicho Congrc· baf:oC de todo el p roblema ha sido 
so r ... o!uc)ón que pidc la relir:ui:l suficientemente aclarada , y qU e 
IOt:il d r- odos lo- comba ti ntes ex- Italia ha dacio J)!" lelJas d~ buena 
I ra n 1 !'(,1; ell E,op:lli a. y reclle rda voluntad. " 
Que .::1 Gob; n:o d" la R('pub' i", El p 'I'i,id icu hace t ~ m:, i é!l S llS 
e. pa r,ula ha re! irado a todos lo reSCl'vas v rec01llicnda prudencia 
\. J ' !:\' , rio. llllentm" Pran 'o. q' lc fren te a la nueva política del se
liC h:1 !tbr .. d de 10.000 im ·álidQS. ñor Chamber lain respl"Cto al <,je. 
co ; illl!;' ,'er: b: ndo la ay uda de "El eje Roma- Beí-lin - agTe0 a-
los E':.\ o.;. i ·,t!¡¡" r il'; . «Prent.r :, c.q ahoi'a la es pina dOl'sa l d~ la 
e<: . . I"IJ.C o:;. qu · es una eV lden.¡ Europa Ccnt!·al. C~ccoesl ova4u ia 
t " \'!(~! 1"'0!l 0 1'1 dcrcd~\) y ?el eOI I!- se mue\'e ahor::l en la órbita d el 
prO'11 i'<'" lumado . c.que' hala Fmll~ eje y no hay que olvidal ' la cam. 
Ci :¡ ? <t E: ' re, IISlllo') dl' <?i1 amb~r. p¡1l1a en Extr 1110 Or iente. El J a-
1:: ':1 .'" omen ~ con el ,cl r que 111 pón pone en viJ<o l' en China 108 
¡I.. \' r~: , d·' E p .. 'l ll:.t a hora no <lmc métodos de A le ma nia ." _ A O't:.'11-
nU .l C0:1 t r"n!;~or!11:J rsc en gll<':: :) cia Espana . .,. 
t: U~llp"a " d:1 .11 r ud de aCC¡ Of' 
n :O!., ~IJ·:1. 1 f, r ios. 

S l' ' .. i,'e:u r<l q ' l" " propll¡r:) !l\!: GU CJ·:n:X .o\ .\lJo.:'\T.\I .¡-:S A8S'I' E." \· 
1:.. (; : .• . . .1 n Palr. !11a :; e n e! :\1\1 n ' DOS EN LA '·O'l' .. \CIO~ DE AYER 
do :'I r n!)e ll<l :1. lIs¡ ,¡ do nI pr!mer E ;\ LOS COI\IUNES 
!1i .I~ .. - : ro ha;l:1 .a l Plinto q ~l e pll.:a . 
;l l::t!>;. r con e. :a propaganda eSlú I Lond l·cs. 3. Algunos n1lem · 
d i"!> r~ ' o a a ' :1 r un:t ¡lrrt n P¡l r· bl'os pal'h~al'los del Goble.rno, S(> 

H' d ,' !:\. pret nSlOlleS ltal .?na$ " c I h.an abstel1ldo en la volaclOn I·ela· 
E ,, 'JI'. E l ~"iior An!!!l'.- allad e q,:, I tlva a la entracla en vigor del 
F ra nC'la no pr>drá :1 C p ;l r de n:n· , acuerdo angloitaliano. 
I! ll l1 a lll. er,l asochl rs a \lna po· I Entre los Que .'e abstu,'¡e ron se 
li: l(", C¡ ll t ra ta d 2SCgll!" r n ] 1 citan e.'lpecialm nto los Ilombres 
::-:.1:\:'0 ,(' F::l!l-:o por n: cd l . -:1 :. de Chul'chi ll. E clen, Hal'.:>l<l Ni· 
1" ,:na' ·( '0.< CO!l l:1 C0 I1 (;('. l Ó,1 'Iel chels n y Vi\'vn 1 Aci ams. - Fa 
d . n 'j " ¡J de be' i " :·anl:ia . «Una ae· bra . 
:.i 1(1 d :f,.rrnl o :5 n a lB a Lr : :c-ión 
n, · ":<1 r ontr:1 !a Df'mocrac:a , ~ . COMO ES Nt\l'l.RAL. ALE1UANIA 
p~ . oi:\. s:no. sobre todo. cont r a ... 
" .: ' !'Id lti .; ! :\PI.AUU~ .\ CHAMBERL,\IN 
F , .. , 

[' H .\ .'II1I:.IU .. ·\I~ l/ C tUa. 11 .. \ ('1'.: 1( 

L:\ l'OUTl C,\ nI>: su PADRE. 
Jot::. F:~ EM(GO DE FR .I\:'IIClA 

l';tris. 3.-El eo r re~pon~al en 
' , .ór('l- de "L'Ordre" destaen . co

r. :o 'a 'en todos los ¡wr iod it·", 
d; " \lrw (1 ei10r Eclt'1 . 

a t..(" -(Jra T :\IJO lll t.., o U"':€;lJ\n ql.l l 

el t i10r Ch. mb rlaill f¡ llefe 1 ~l(' r. ' 
f r, 1 ("l I te, la pulí lea ti su pa ~ 
dI' . J oe. el rllrllligo de P rancia . 
" ¡ L .. Jia -dice 1" ~elíura Taboul en 
" L O P\l\ ·c". l' el, a info r l H 'Ión e '
Lá ('on/l rt nada tam bién por otro~ 
pen (ilCOS derec! :i!> 3~ n\'íal'á a 
Londre ~ al fa moso conde Volpi y 
a ¡¡1 ~1II10~ ba nc¡u ro. pa ra neguciar 
un empl'é.~ I o que dt< be permitir 
la l' ~: plOLac¡6n de AbU nia. El mi 
n i., 1'0 de Negocios EXLranjero~ de 
M il. llIli. CiaDO, visitará a Cha m
berla in, no se sabe si ante; o eles
pué de la \1sita que el mariscal 
Goerlng hará a lord Halifax ," 

Segu n la señolll Tliboul ·. .....le
mania I a amenazado a Cham ber
la in con no continuar las n egocia
cion s diplomá ieas de Munich si 
Inglat~ rra se rearma. Alemania 
quier que el n ivel de los arma
mentos quede como en la actuali
dad. y Chamberl run ha aba ndona
do el rearme. En cambio. Alem.'UÚa 
no rei vindicará las colonias ingle
sas, pero sí las francesa_ las be)
ga y la s portu,::ue '. La señora 
Tabouis se pregullLa lo que habrá 
podidO' decir anoche el embajador 
inglé en París al señor D-clladler. 

"L Populal.re·', no hace comen
tario . 

"Le Pleuple ·' . ór(,'llno de la 
C . G . T ., en un corto comentario 
dJee que Inglaterra. que hasta el 
presente se habla opuesto al pre
dominio de un país en Europa, aho
ra lo abandona a Alemania y a 
Italia para ayudar aJ fascismo. 

Peri escribe en "L'Humanlté" Que 
Ingla terra no recODoce a Franela . 
después de baber entregado la Eu
ropa Central a H itler, el derecho 
de defender sus intereses medite
rráneos. Peri critica la declaración 
hecha por el señor O8ladier en 
Mar ella . según la cuai Mtmich 
habla sido un acuerdo razonable. 
El s fior Chamberlain n.o hl\ res
petado sus declaraciones. Contes 
tando a una gestión elel señor Da
ladler, ChamBerlain había a firma
do. el 26 de julio, que el acuerdo 
angloi aliano no podía ser puesto 
en vigor sin poner en práctica el 
plan del Comité de no in terven
ción. Este acuerdo no ha sido res
petado, aunque la España republi
'lAna ha retirado liU8 voluntariOli. 
ID sel'ior Eden ha demostrado que 
la Interv6l1clón Italiana en Espa
la aon tlnúa, como lo ban demos-

Be~'lín . 3. - La Prensa alemana 
pllblica sin grandes comenta rlos 
las infol'ln:l cione relo tivas aJ dis
curso del 'eño!' Chamberlain y a la 
puesta en vigor oel pacto anglo
itaJiano. E l •. Volk ischer Beobach
ter " considera e~(e acontecimien~ 

10 di plomático comu un éxito de ln 
políLica de paz de Chnm berla in . 
- Agcllc ia Espaila . 

L .. ~S DI>X'LAlt :\CIONES DE 
H"\~mEItLAlN E,S LA CA

)1:\ 1t.\, :\"0 H:\N EN T U I .'\S
.'I .\I>U ~1 :\ LOS l\(¡\S 

ADICTOS 

Londres :3. - Los cí rcul os po
líticos y la P I·ensll . com ntan las 
declaraciones de Cha m bcrla in en 
los Comunes . 

Pes a las c r iticas violentas del 
diputado laborista Greenwood, y 
a la I'azonada oposición del señor 
Eden. la organización del Partido 
y el sistema electOI'al en Inglate
r"a, no permit en a los diputadOS 
la Iibertacl de manifestar sus opi
niones. .Y Chamberlain obtuvo otra 
vez la mayoria . 

La Prensa no comenla con gran 
entusiasmo el discul'so de Cham
berlain .Y la vOlación en la c¿t
mat·a . Sólo 10 apl'Ue ban el "Dally 
Express', el "Times" y el "08lly 
.Mail ." 

El "Daily Telegrahp" aprueba a 
Cham be 1'1 ain. pero con aJgunas re
servas. Dice. por ejemplo, que "el 
reconocimiento de la l!Ooorania 
italitln8 en Etiopia es desagrada
ble a la oposlcion. y no sólo a la 
OJ>Osición. " 

El "News Chronicle". escribe en 
su editorial que "es fantástico pre
tender Que existe un arreglo en 
Espai'i . mieotra.,> Mussollni ayuda 
a Franco. La e.'Cposición del pri
mer ministro y su petición para 
reconocer la anexión de Etiopía, 
es una vergüenza. en cada corazón 
inglés. Con un menosprecio clnico 
de todas las consideraciones mo
rales , y sin medir hasta qué punto 
Italia ha ocupado verdaderamente 
el pal s, Chambe l'lain propone el 
reconoci miento como UDa contri
bución a la paz de Europa. ¡Cuán
tos crlmenes se están cometiendo 
en nombre de la paz! Si la paz 
ha de ser el único objetivo de la 
politica extranjera inglesa, hay un 
medio para conseguirla: olvide· 
mos todas las cuestiones de mo
ral Internacional o de honor na
cional. Termine,nos de ga.star di
nero en ru'mamentos y dejemos 
desarrollarse nuestra politlca al· 
rededor del eje. Este parece aer 
el deseo del sef'lor Chamberlaln." 
- Ag, E8paf'la. 

Londres. 3. - Después de la in- mellZÓ con 1& campaña de Etlopill. 
tenencian del señor Eden en la. y l\IIadló: «Aprobamos la vlola
Cámara de los Comunes. subieron ción de nueV<l8 compromisos inter
varios oradores a 11\ tr ibuna, enta- naci.nales y asestamos un nuevo 
blándose una animada controver- golpe al Dere<$O." 
sia entre el laborista Wedgwood, · El sulNleere~o de Estado del 
a.l preguntar cuál' serÚl la próxima "Foreign OHlCe", señor Butler. 
conl"esión que IuglatelTa. baria a contest4 en nombre del Gobierno, 
las diétaduras. La controver81a in- diciendo fIU~ el acuerdo anglolta
dujo. incidentalmente-, 11 sir HenrY Uano EHI .e,. m. que úna etapa de 
Page Crert a declal'ar que siempre paz por la vfai,de las negoc:11lciones 
se ha manifestado opuesto a la actJvas J.la CODclUaclón: 
cesión de territol1os bajo man- Con ~ la retirada de los 
dato, vohmt&r1M nos en Espafur, el 

La señora ElIen Wllklnson, l~bo- 'mblisUu ~ que sé habia retl
rlstl\.. s!IJ!citó a continuación las rulo la IIII1tad. iIe sus tropas de in
protestas de la mayoria al decIa- fanteJ1a. Dijo Gu~ estas son las in
rar que los resultados de la DO in- formadellea' pieclsas que tiene el 
tervenclón serán que Alemania OcIIIiérDe,. '1 que no tiene motivos 
e ItaliA' se establezcan. en la fren..! .¡juI¡ cludar deJa palllbra de Mus
tera del sur de Franela, "nuestra 1IOIIDi. EGtas ~al1lJestaclones pro
única aliada». dueen. lBDdes irls.'\5 y protestas en 

El conservador señor ),Iark Pa- las oposiclones.l 

«( Kuomingtang» 7 
Shang-haJ. 3. - Loa ob.'!erva· 

dores estin verdaderamente In
te resados por el páITafo de la 
declaración de Galm usb , a1lr
mando que el Japón nO recha
zará la colabóraclón del «Kuo
mlnUlng». cuando ,éste ab¡1ndo
ne su actitud a ctual. 

Se opina que esta declara
ción va enca.mlllada a dIvidir 
el «Kuomintang», y que, por 
otra parte. significa una tenta
tiva de negociaciones.-Fabl'1l. 

: r : E:: = : : 

Esta ~. hablará 
poi ramo· el presiden

te de las Cortes 

Lon~, 3. - 2n la Cámara de sido encoado. boquea ~ 
105 Lcres le ha entabMido tlel»te niCQs UD08 ~ ref~. • 
6lita tarde aebl'l! la moción presen- si.te 4IObre el bec:bo de que- d 
tada J)CI¡> el Gobierno, encaminada que fpé DOmbrada 1& CGmiaióIl 
a poner eD vljor el acuerdo a~ Encueeta 80bre loe tletDbardl<ll 
ltal¡ano. aél'eos "ya 110 ltaiI habido ' ''J:aiIIiII 

Lord HalifaJ[ ha · pronu nCiado llJl contra IU JIO~ ~ 
discurso siguiendo la tóruca del coml»&l'&hla en inqJJJrt:aDcia a 
que pronunció el !leñar Chamber- r~ al ~ de la 

trlck declaró que com¡mrte los . BuOer di6 la seguridad de que 
mismos temores con respecto a la la intnda IJ'/f vigor del acueTdo ~e hoY, viernes. se dad par 
eventual amenaza Que pesará so- angloitaliano:úo modificaría la ac- todas las emisoras de Cataluña una 
bl'e el sur de FrRncia. Ut.ud de lIIcIaterra para. con EI!- emisión diaria. de nueve y medJs 

Cerró el debate el sellor Pbilip pafta. a diez y media de la noche, con el 

lain .e.., la Cámara de 101 Comu- na". 
Iles. J.)en) desarrollando cierto 00- ~ que el GObiemo br*. 
mero de puntes q;:¡e JllerOll r.rata- nico tteDe la IDt.elu:iÓII. de 1t~ 
dos de DJ::Illera mer:os detenida por JtUir • +-C--.. .... esIbe 
el »rime minist rl.' en ta'VUJ' de la voNerVm De C 

Noel Baker, en nombre de la opa- BeflrlénckJle. a la concesión de la titulo de"La voz de ~paña". dirl-
skión laborista. Se extrañó de que ~l¡erancla, cHee que esta cuestión lid todos los spruloles' 

El JlliDúrtro de Relacione.~ Ex- batiente de Espak 
tenores ha iDaistido particular- "Proyeeta"'CIII ~a el 

~ng~t,erra reOOIlO:l.ca la. sobel'anil;\ vlÍ npda c_. el plan de ejecución Ena ~la rl e de stas' emisioD~ 
Italiana sobre un pala que cestn _ P mera . ~ ~te .obre el hecho de .que ~ ni.Itro- 1& norfHlklad lile to 

acuerdo era un comprolDUlO tti- las medidlu ~ DU& 
recto enUe los Gobiernos inclé; e . laéfar 111 territorio ! l' wt lejos de ser cOlJ(juistado,.. Puso· de ~)l0l ~l comité de inter- . barj¡, u:;o de I~ palabra. don Diese 

relieve la agit ació~ árabe- que co- "ene.ióD: Martlnez Barno. 
italiaDO. 1IIÍDeda8 catidlldee de Jml'l!Íl' tiCllliI 

: : : "ANrca.--agrega el orador- destlnadaII a 8er ~ 
Dumeroeu cuestiODetlI de illterés tre .la poIIIad6a; DO combatí 
eul"fJPflO mM allá de Espai'aa. -.1 por ctert..a OitauDaciODetl 1 -dad Mt.A eat.reehallle:nte relaciOllacfo Ies." El arreglo bungaro- Mr. Eden lDSI

e ·st·e en la neces' 1 ' con la DO íntervencióñ en F..i!tMl- Par otra l)arte el cmador~n ~ pero a6I.o en aquella pr~r- : fo~~te que' "el AeUftdo 
L _ _ . o ~ , Ci00 eD que 1& guerra de F.ltp!i " . 2101tallimo pueda 8I!r utilizado 

co«o es- una DDpO~ d " .. G b- d °d d tut:l!e susceptible de provocar t mo instrumento o &rJttlDleIlto 
. ., de' Hitler sobre e constitmr UD o lemo e UDI a =~icaciones generales ·&0- , ~~ ~t~a ~~t , 

IIClon COINl el señor Cham~.rlain . lo .. d i Indica. que la lDteneióo deli' 

Mussolini nacioDaI, ante el peligro de la guerra ~ =: ~l~ l~stt~:~~s:! ¡ ~ eD~~O:U~ -
ceptible de amenazar la paz de I sible el plan de DO inteJ-n.n . . 

Parie;. 3. - El acuerdo rlrmada Eul'Opa. mientras que la entrada y ~: , 
en Viena en tre los minis tros de Londr~ 3. - me sin tomar antes ciertaS' medi- en ngor del acuerno angloHaliano "Por consiguiente, ra cuem.ÓD .. ' 
NegociOS Extranjeros alemán e l!!J señor ~. das para la movilización de la in- «viene a reforzar esta m isma .paZJ>. la conceslóo o negativa de los 1 
italiano es un compromiso. qUe ha dirigida un_ dust ria. en lorma preparatoria y El orador recuerda a c,or.tmua.. rechos de beligaanda a Franco 
sólo da completa satisfacción R c a.r t" • a ua eventual. cosa que hasta ahora nos ción «la. activi~~ humllllital~a del tiene nada. que va- con el ac~_ 
Alemania. Alemania ha manlobra- e 1 ~ c t o r ~ s de .hemos. empeñado en no hacer nun- Gobierno btitáruco en España». y: aogloitaliann .... 
do, de manera que incluso los hün- Barwiclr. en la Ca si no es en cago de guerra de- anuncia S\l contribución Por valor I Lord HaIifu ha terminadoR 
garoso que se apoyaban en Roma. que alHlll'a por clarada. El Gobierno nos a dvierte de 10.000 libras. ~~terlina'S. ya. he_, discm:so formulando un llama . 
abandona rán a I t.alia para si tuarse la unidad na- acerca de las díficultade5 que nos <:ha a la ConuslOn, _lntern~onlll l to a la moderaciÓll del lenguaje 
en la órbita de H itl er . cional en pre- esperan . pero creo qUe tales SR- ce ~orro a !os N UlOS refuglados I materia de dIscusiones de -."ua 

l.a P rensa de ROllla ha publl- sencia de los cri ficios deben ser a ceptados por f6panoles. y a ftrm!l que dicha can- ' I.nternacio.ues, y expresando- f 
cado ediciones especiales para ha- peligros de la todos los elementos que integran tidad va ser dobla~a. ¡ conviccián de fIIJe el Gobierno n 
cel' creer que I talia ha colaborado situación p re - la grall comunidad bri tánica, sin Desp~~~ de senalar qu~ .desde . está separado de la oposición .:::1 
en Alemarua con el fin de dar so.- 6ente. Observa excepción." - l'·abra. el prmClplo de la guelTa CIVil h~~ divergenefas ftmdamectales nIaU+ 
tisfacción a Hungría. la cual re- que sobre la fi- I"as a sus esfuerzos en !a\'or de l. 
cibe el territorio en que vive una nalldad de .. la. 1 po,z.- Pabra. . 
importa nte mayoría húngara. Un paz duradera " •• _ 
millón de húngaros que habi ta- no hay disensiones en el pals .. Y 
ban en Checoeslovaquia estará ahora que es e.<.encial y urgent.e que, de
ba jo el Gobierno de Buda pest. Las jando de lado tod.a solución ;par
cinco ciudades que se hal laban en tldi'>ta, se llegue a. un acuerdo . 
litigio entre Praga y Budapest que- En otro párrafo dice: 
darán en su mayor parte en Che- "No ,'acllo en afirmar que el 
ooeslovaquia . Bratis:m'la y Nitra acuerdo de Munich fué una cosa 
permanecen en Cheooeslovaquia. deoepclonante. Más esto pertenece 
Sin embargo, el terr itorio de Nitra. al ptlSado r lo que nOli preocupa 
qUe es muy rico en m inas. palia es el jiOrvenir. Creo que en tales 
baja la oberan ia húngara.-Agcn- condiciones es mi deber aportar 
, la E"pañ:l. mi wn1.TibuclÓn de actos y pense-

nüen~ ~obre todo teniendo e.D 

eumta que nuestro pals se hana 
en Un momento ext remadamente 
critico de 6U historia " . entre y agregg , finalmente: 

''La ma.yor parte de nosotros 
creemos que Aólo un Gobierno 
fuerte por su voluntad y por sus 
medios de defensa.. puede desem
pe1\ar un papel suficiente en la 
obra de el!tableocimiento Y sost~ 
de esta clase de orden. Ademas 
es imPQsible acele rar considera.
blemente el ritmo de nuestro rear-

Convenio aéreo 
Portugal y la Unión 

Sudafricana 
Li boa. 3. - El .. Diario Ofici ft l" 

publica e l tExto d e las notas cam
blad9 s entre el seftor P irow. mj
nlstro d la Unión Suda fricana y 
el pre.~idente Sa la zar. sobre el 
acuerdo concertado entre los do 
pa ise:i. en Aeronáutica. 

Ambos Goblcrno~ autorizan a los 
aviones civiles pertenecientes a 
[jnros regulares q ue p!;¡,8,blecerán 
ent re Luanca y G erm nstol1. par:\. 
que a terricen en sus territorios y 
puedan cruzarlos en \'uelo. 

El " Diario Ofi cial ,. pubJ1cará 
también ei texto de las notas en 
qUe se declara que ambos Gower
nos procederán a un estudio de las 
posibilidades comerciales entre .... n
gola y la Unión Sudafricana con 
miras a Ja conclusión oe un acuer
do comercial. - F nbra . 

; : = :: = 

Va a construirse un 
nuevo dirigible en los 

Estados Unidos 
WABhingtOD, 3.- Se ha comuni

cado a Jos eircu los aeronáuticos 
un proyecto de construcciÓD de 
liD nuevo dirigible I·igido. La lon
gitud de esta a eronave Aerá de 
320 p ies. y BU capa cidad de UD 
millón de pit's cúbicos.-Fabra. 

tA POLtTICA 'FRANCESA 

EL GOBIERNO SE PREPARA A 
PEDIR PROLONGACION DE LOS 

PLENOS PODERES 
PaJ'is, 3.-La solución de la cri

Ida ministerial no ha aclarado la 
sltuación. En los círculos parla
mentarios. se afirma que los de
cretoS-leyes que en est.e momento 
estudia el señor Rernaud, no po
drán ser puestos en vigor antes del 
15 de noviembre y, por 10 tanto, 
el Gobierno se prepara a pedir una 
prolongación de )os p)enoa poderes 
en la primera sesión de la Clima
ra el mismo día 15. 

Pero algunos grupos parlamen
tarios han tomado posición en 
contra. Por eJemplo, la Federación 
Republicana. es decir, los grupos 
derechistas, han lamentado que el 
Gobierno, que había pedjdo los ple
nos poderes con urgencia, haya de
Jado pasar un mes sin publicar 
ningün decreto-ley. Otra. manifes
tación ·han hecho 105 grupos oere
chistas, oponiéndose, terminante
mente, a la concesión colonial a 
Alemania. También ha declarado 
el grupo qUe Sil opone a cualquier 
medida financiera. y económica de 
carácter totaUtarlo. 

Otl'a informaciones anuncian 
que el señor Reynaud qUiere esta
blecer un control, 110 sólo en los 
ga&tos de su Ministerio, sino tam-

bifll en todos los Ministerios eco
nómicos y !iOclales. El nuevo minis
tro opina que el problema DO es 
!6l0 monetario, sino de orden eco
nóm!eO. 

8egún otros informes, el señor 
Reynaud 'no har!\ ninguna desva
lorización del franco, sino una re
valorización del oro del Banco de 
Pranc1a, tomando, como bue, 1& 
IJbra a J .... a ftn de obtener la can
tidad necearia para pagar las deu
das mas urge.ntes.-Ageneia Es
paña. 

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

Portugal se protura 
• anones 

Lisboa. 3. - El Gobierno por 
tugués hace construir en In
gla\.ena 30 a viones del tlpo 
" ~Ot.1.er Gladiator ". Quince 
aparatos del mismo tipo !le en
cuentran ya en Portugal . 
A,éncle Espa fta . 

I e h e e S I O V a q U 1- a' t~~::res~~:;:~~~ e O . ·namental eccamtnada a ponl'l" ~ 
\tigor el acuerdo angloitali:lnc L. _________________ ...... _____ ...! _~ 

DESP UF. DE LA DECISION AB_ ¡.exc o..9"1l'1Dlente . l"JTq~le los agrarios 
BITRAL DE Vn;.sA ¡ creen que It~ la p uede apoyar a 

Cbecoeslovaq1Jla conu'a Alemalll;l. 
Praga, 3.-La decisión de los ár- d ce qUf' se nombr.l.rá lo más pron° 

bltros de Viena. representa un gol- I to posjble, tal vez en la semana 
pe cnlel a ~estado al Estado checo- pr(¡XJ.llla. un n uevo PreslCiente de 
eslovaco. se declaraba anoche en lla República que estudiará la re
los circulos políticos de Praga . don- forma federal. «El comanismo -

La Prensa tangerina, 
contra UD fiscal ~. . 

CIOSO 
de se consideraba que los árbit ros I ai'.ade - Y Uldas sus rami:ficacio- ~. 3. - Con motivo de 
de Viena han rebasado el prinCi- ¡ na.. atán ~l1minados.J) Chval- viva campaña que sostiene 
plo étruco. contenido en el acuerdO kowskt d.ice también : «E..'1 política Prensa internacional de 'I 
de Munich. "Pero los checos, eslo- " est::-anjera. el. nuevo Gobierno cODtra el fiscal faccioso uLgtJ8.lrllll 
vacos y rut.enos -agrega.- no se 4ÑIr .... "'á ~or del eje Romn- y Pi campaiia.,m~ po¡-
dejarán abatir." I Ber!JD am tendencia a esta.bl~r declaraciones públicu de didl 

El ~eflOr Tlsso, presid_ent.e del ! con I~ ~ones mas es~~ señor eont ra la Justicia de la 
Consejo eslovaco. y el senor yalo~ , de ~ Y_ de colabolllCiOll. - pÚblica es~ en Tos ~::::f sin, presidente del ConsejO .carpa-I ~ El!:PalJa. fjudicial.es t.an¡rerinoa !le l" 
t~ 1'tI O. ~~nlrestar.on e!l Viena SU que el faccioso Laguardia . .,. 
firm e declslón de orgamzar, dentro = = It"onzado de su conducta. 
de ~'nuey~ rronleras. un Estado = , tará. la dimisión de st1 cargo aD 
na~lOnal soltdo. con ~ esfuerzo co- I : la imJ)O!!ibilicU!.d moral d~ jUl!' 
mun de los tres GobJernos. Decla- I A d . l ' ca.ne - A g España 
rarOll. además. que . Querian prcpa- cuer O comercia . -' . 
raro con su traba.¡o constructiVO, ¡ : ~ 
los error e de los pasados alío, so- . 1) los -
~re todo ~n el aspecto de la poli- ' entre ng aterra y Balance de la ca":"'-
tlca extenor. ~ 

El Gobierno de Praga se a socia Est do U °dos f. d 
a esta decisión de consolidar la po- a s m tro e e Marsella 
IItica int.e rior, consolidación que 
será com pletada por los esCuerzos ! ~ I!'\',a York 3 _ El corres- Ma.rseUa. 3.. - He a.qui al i:l14 
de la política e.'ttran ·era . cuya únl- ¡ .. . ' . . . .. IDO balance de la c:at&.Itr'3le- dt 
ca finalidad será la construcción p:mS3.1 de.l Ne\\ York Hera.ld Tu- ],(arsella: , 
de un nuevo Estado sólido.-Fa- I bun e", de Wáshington, comunica Desaparecidos.. 72, de: los c:!t 
b " ra. '1 que dent ro de quince dlas serA 5 r- 66 eran empleados de la.s ~Nu" 

mad el d . 1 d Des Caleries. '· 
CHECOESLOVAQUIA. SDfPl.E i . ,o . &cuer , o comerc~ta e r~ cadá.veres retirados. y. de r.a 

APF.NDICE DEL EJE [elPloCldad enhe los E stados Um· cuales sólo hall podido st'l' iUeIj,\ . Idea e Inglaterra. - Fabl·a. liJicados 7. - Fabra. 

~?::~~:ul~:r~1~r=va~ ::=:';:;'t= :2:::: ;:út:: :t;;;t:: :::' :'s:; ., ;, ;;: 3:', :: • 
c1araciones al cGiomale d'1taliu, El 1 d P · 
El' nuevo ministro, qUe rué elegido p an e lrow para 

la devoluc'ión de las 
Extremo l· Al ' . 
O r ¡en t e I c~~n~:~ ·se~.uaea!l~?h~.! 

te~ especialmente en sus mro...v¡ disl:utido con las aut.oriades _~ 
madones. por la llegada. a L-oft- tng\Jesa$ <te ~ c .... , .. Ya ~ 
dra, cid ministro de Defensa Na. ción impero sobre la lnmenu 

EL PBI.NCfPE KONOYE PIDE clonal sudafricano, señor P irow. meta Angola. nerra peco 
lA REVISION DE TODOS LOS Aunq~ el obje OO principaJ ele su que inuplora.da.. Cetta de elJ4 

TRATADOS visita es e lde discutir con los nú- ap:'r~ los Congas J' bI R-Odo::: 
n ls. roa ingl~ inl resados en Jos del Norte y haci la parte norotft1.:', 

Tokio. 3. - El príncipe Konoye, d.i~l'SOS problemas que a.! Uu! a et panorama ce es tB!ltOOOS de la 
en un artículo d ifund ido por m- ¡ .SU dt;partamellto. se . ad.mlte gen '. tOSt~ ocddrntal .& seno!' Pll'ow.Ti 
d io, ha declarado que China lu. ralmente que el minlSlio visitante I en dichos (em r un ro.m~~ 
sido víctima en el Pft.."lldo de las I se preocupa e:speclalDlente por . 1, ~ que pued .: con dIt 
ambiciones imperialistas de algll- p:Oblema de las. anllguas colonlUs I modo Y m n . Q e AJí mania . 
nas Potencias ex tra.n jera:;. 1 1lle.m~ Se estinul a ese l-~to' l da. ser incaul en ~ e~ . 

El príncipe KODOY.e pide la rcvl- qoo las COl1Sul~ Que ha celebHtdo fncano. L:: G n.n Bretaña. .!' ~ 
sl6n general de todos los t·ra tado:\ I en POrtugal , aS! como las QU. t!e- I Por ugal y Belgicn. relmi=ian 
de Ext remo Oriente. Después de I ne en pro1€C .o cclt'bl":~ l' en Bél¡: e esfu rzos • i, ' n . 
a tacar al imperialismo occiden ta l, Y Alemarua . pt!nlú t trán poner en a Alema I ~ 1 q le tan o 
ha expresado su gratiwd a A1ema- I claro d iversos pectos. Im.J>')rt.81l. I una roloru~ . él parece 
rua. e ltalla. tes d~l problema rolollla L plll ll del s nar w ... 

Comentando 10 declaraciÓn del I En €:l .Dni~:r M Úll aparece . u El r dador ciJpl mático dt'J «Dal. 
Gobierno. el d iario «Asolli» d ie l' arUcU!o que fmr.a " Un Sud m . J Te egrnpb :u:d Mom l n ~ 
que. con . la ocupación de Cantón ~~ en el el ~ SE' .ba e Ul) rNm o abunda en om ntario parecld 
y de Hankeu. eJ. J a pón se ha ere - ra~ del I.or P u·o,\\, . homb.rc d !I Jos de la Pie!! l en gen raL pe 
do Ilna posic ión ¡mIca en China. EI.-ta4o d~ la U tón Sud lt1ca.na. e Tibe, e:t t e o · . CO&a : 
«Ahora las Potencial! extranjer.· ~JJI o ~ un s án y criado n "Los rUn:~" cerca de los p. 
tendl'é n que reconocer la ituación Re:ck>I~r T - ee ill!orma- n , de at! '()' 1 d 1 
prh,j)egiadll del J apón y d ejnr; or - 1 1M' - 01' Piro\\' pcrman . e coloniales a manía. 
la. iniclat.iva de la poli ica en 1 ¡ti "ado al lmpt'rio brit 4co. y o d h ace \iempo en distin ta y 
Este de AsiR , A consecuenc:a de \'e a '~ aleman s dt' Afl'l a n1 ' li aclODelL L{) e cabe clecir r 
las c irculIst'a nclas act uales. las Po- q~ tomo uerin 1 janos». l Ipa- nte., conf ianz , es qu el 00IMP. 
tencia extl'lUljel'as tenqr¡\n q H~ ne 'llLeeiiW'Pi:row, qu n el Afri a no estudia varia sugestiont>S a 
aceptar una revisión del Pa cto e CeñffiJl, éd. la cbwe del PI t!1bJes, pero (fU ningUn plaII 
las Nueve . Potencias, - Agenclt\ blema colon ial alemán E ta e In 1:1 to se ha e t blecido toda 
Espaila. ' ~olución que el ministro sud,afrlcano Fabra. 



.... e den to'ÍIas . , 
, que t\lemania lIa1el'a; lo 
tanlt .fPi , l(De < .. olJlieros tra. 

<ttlln~ floras f\larlas. - . ' 

ESte es el ~ ..... ¡no 
de las De .... ~raG¡.s 

euro~eas 
a c:.tr'IO l1e los IIeOnteebaleatos ba tlet~ ,ue 101 00-

...... de lu rraades naeIoiDea demec~ a ... ,. ee qui
te. la eareta T le muestrea Ja. tal eua\ .a, ... el meaor reeato, 
" ... Jea '~ la opmi_ ac1vena 11 ... le IIIPnlftel&a ltaJulte 
_ _ ...... Jlaisel, Di lIlacbo lllea.. pae4e "'portad. la --.... . Q e.......... at.eftte exclusivamente a s. InIftlOl, apo-
...... te lila ...... 05 pllenWDentales de los paebl ... aleta l. 
. .,. ....... ', ttIe al 'llel'V1cIo le ..... Iai ca1lAl reaeclbna· 
... le eatarPrAa .e ejecutar coa el IUJltr cIíaIa,le. . . 

... reatr. ~ de 1IIl ~ ... priu1to el' 
__ .. e ..... -m !le ontea pelitico T f!JI"tIoe. .. QIl .... 
..... IN ~ -.pel'p1Iestoa, ,. T& apariee, eon toa. l. repur
.... te re.~ la Cara ptéiltlca de 1 .. laeoDc1io1oDaa. T ü,.ec
*-~ .e! ca,1üL 

..... ~ a.ic1ii 1:lhaIIlbel'lala- ,.. DO repreeea&a 11ft pe-
UcH jjaft la • le EtirojL Ea JIU de ... ~ ~re aeclr. ea 
~ • -lIDia, la ... de las caju 'e ...... de 101 po-____ nrOpeeI. .... DO ,.ele referirle • otra JIU 
.. Be .. la id illfnde .e 101 lid ......... -dale 7 cut&, ... 
ea .......... Rnile ae bale • las f ...... -a.Ulaeraclenea • __ Idl. 

&iD. --...... peIIp'a la pas, El milmo CONman&e ~-
ele ....... lIIIhda 8aIde del aW ...... ~ la perra, -
......... ~ los cUeniÑ. Pero, ............. .. 
__ .de ~ !le BIJida y de ..,..-: a-ta el I .. .. 
tba, la • 2 ~.eJ c1esdéa lIue a Cbambel'taIa le llUpira 
la saerte .eI .. * ..,.aoJ. . 

El G •• hme lD¡Iés le c1Ispone & aceataar sa .... ~I6a a loa 
1raU-. t*M le bIse sIeIQre. ~ ~ a~ como Dataaler, 
le ............. AIuIn se 1wl ~o el. dlsfras T en ID senI
i.-llft a les iUctad_ totalitarios, desafían, con an resto dea
~ • tu .atéa&icas Democracias '1 al JIfOletaria;llo 1Il1DUlla1. 

D ,nIeüriaao ele! Mmu10 debe reeoc~ el lneallfIcabte reto. 
r.. le ........ Espafía permanece ID pie defentielMlo .su des
tille fa~ eoaveacida de la excelsitud ele su eaasa y daspaest& 
a &et ciJeeiii. T pía 4e _doBeS Y pueblOll libres. 

Esta aDcre ele EspaDa, que los CObernantes servidores de la 
["~7 lIel CapitalillDo están oblipnilo a que se clerrame & 
raadales; les DaIIIari la vista ,. aca~t?- aho.PnclolOli .• Porque Es
psi&. el PaebIe espaDol que se sacrifica, día tras día, ea holo
call1d. de la w.eraciÓD ele Jos oprimidos de la tierra. DO puede 
.....-ir .al __ 't'eaeIaa. 

~ la ..... esta paz de ficc:iÓD, por la cual se enkepn a la ._-idad ae Alemania e Italia Jos Pueblos inermes, &ampoeo 
,'" 04ari aseprac1&. Lu ·rivalidades ele 1011 erapos capltaUsW. 
el torbellilao al'lll&lllentist&, la rapacidad que informa. la Euro
.. &<:Wal. le caidari bien pronto. de poner al descubierto 1& 
~ lana flGe lleva entre manos d Capitalismo europeo. 
eotmrUelllle ea pNfétlCa la frase ele lord ChurchUl, "Hemos te
nill. ttIfJ eIech' eatre la perra Y el deshonor -se ha dieh_ ' 
fIII6 JO aflnao. que tenc1remos el cleshonor y la perra." 

PR\:! ERAS A GRANEL «El peligro de guerra 
.~ subsisté con toda in-

Más- de 90.000 tensidad», ha dicho 

ita'~os en pleno el ~inistro de ~usti. 
.1. • t ·· d aa de Franaa reJ1'1lmlen O e Par Is, S.-El minist ro de Jus-

t icia ha pronunc~ado en phAlons· 

servicio ~ilitar, 

, permánecen en las 
. : lin~as facciosas 

;-:: .ti]::: :e 

s ur-Marlle Wl dISCUrso sobre la 
sitUación inter
nacional. 

Ha dicho el 
señor Marchan
deau que el pe
ligro de guerra 
subsiste con 
t o d a intensi
dad. '.l que es 
preciso sacar 
partido de la ~ 
lecciones qUe la 
última crisi s 
internacional ha dado, 

·" Las naciones pacificas - ha 
agregado el 'or ador -- sólo pueden 
escapar a la guerra en igualdad 
de condiciones con la8 naciones 
bel icosas, 

La fuerza del Estado debe ser 
¡visible en la autoridad del Go
' bierno. Ya no es posible la Demo
cracia si el Poder ejecutivo no 
t iene en sus manos todos los me
dios legales de poner H rmlno a 
los movimientos de80rdenados",
Fabra. 

«( Los irlandeses en 
Inglaterra, no estarán 
lujetos al servicio 
militar)), ha dicho D~ 

vatera 

Nuestra eacaraizada 
resisteacia _ recoDO-
cida ea el territerio 

faca.. 
Part.. S. - 11 correI~ ea 

el freut4t facclom 4e la ~aI& 
Radio, bablá ele la ofenava fran
quista en el frente del Ebro. para 
deat.acar que "1011 republtOlUlOll ~ 
8Ütea de manera encarnizada. -
Baa Karc08. la réIIlIteDcla .. b& 
becho mllJ' viva. La aYiaCl6D r& 
publican. ha becbo una VreHnt&· 
clÓD eenaactooal ea el frente del 
Ebro. Kú de 10 aYloa_ '1&0 "0· 
lado sobre 1.. J)OIIcioDea nacloo&. 
ll8tae de la Sierra de C&baIla. que 
ban lilao ~ YIoleDla
mente,N - Ac ... patIa. 

Año VIII - Epoca IV - N ún;ero 2035 -¿Has visto? ¡Fran o 
tlad o! 

b I mili" 

REM·EMBER 

LOS INTERNACIONA
LES· QUE NO ESTABAN 

B/lrceloM "" de8JNldido, co" ,"'o e~lo8f6,. de 
. ett.'~ PD'!'lcIrt • loa tloluftt~rlo.t !le loa 1M
gadlla I"erttCI~, Por lGa éalf&a ele Borce-
10110 ~ de.fjl4do. m.rc(cales " 
melaflC76Jtooa. 10. 1totnbre. de todas 
IIIB t'MGI " .. focIoe loa IoHtt&dea. 
~ ~ ca tlemJfllGr eN ICItIfo 
q~ ¡,. deleMO ~ lo ~tI 
Por lo CIICIl el PMeblo ~ EsjHJfIcJ 
a~ . ~esa"!1f'iJ, Bft delfMafl de loa 
Pl'ittcl1ÑOB et~ de Liberlll4l JI 
¡v.tIdca "'"~ G lo ltiela COft
fr. lo barbcJ .... _ lasciata. 

Loa "t~iIGIu fHIIrteJI lI4J 
B8".1I1I, deja..4ó aqN( G mUe •• 
c'pm~A~roa~Jn"frlO.~_ ~ c./lm
PD'- ¡U ~IDCI. Del 'J(f)"cIo-e.tero 
lH1 fl."",tc!t6 lobre flUe8trjl tferrCl 
lo """.oiildG4 Nlbe~ e inqMietG. 
Lo. hombre/J mejot'es. loa mcIIJ 110-
br.. ro. ..... táolflJtJa.· ro. ife co
ru6tt m4a ea/orllCltlo. loa de vo,,,,,,CId WMÑ herokiG. loa eleRidol 
qIIfJ !omtIJ,. "~riG aelecto tlM6 
0UfJttfG '"' el tWlII1tO. tt&áclG4los 
coa lo t'eHC/I aooiaJ. de J~ "* ptI- . 
trillo ". Mirar. " si. nlono... To
tI08 I'UtlOl ~ ialmaa '"' tnsid... fidar&. etI ... __ ••• 

i~oa IICftt mwerfo! ¡Cud,,
to~ CI'JlO:J ttombre:J n.o r6Coger4 111 
HfStol"l4, due,..,.e" el aueño eteh&o 
cn rierra" de Ca"tfUa. de Aragón. 4e Levante, M 
E~trcrnadtlra! Hombres extraor dinarios, vidq 
irrealet. teNniaadas ooornrCl 11 tr4gicametlte, fIJo 
culldaiUlo lo tien'lI qILe m(diafto ser4 lo ClU/4 de 
"JI !flUIdo. 

Y 'lo, en ese tiía radiante que sirvi6 ~ra qm. 
Borc6lona desfJltlie8e p"bliclJmente 4 108 hombrea 
de las Brigada. he setrtido. como ,tlunca, la tris
te:z:a indecible del reton lO de esos hombrea a 111 
existeucia cotidiaM, el lo simo ' i6ura de Europa, 
q"e JeB aco.qerd 'ndiferente " hostil, eonlutl4fé,... 
doJes . una vez más. en el allonimttto mOl1s truoao 
~ laJ "1I/1"itl,d83 ataread4s, corriendo insensatG
meltte hoela la c3cla,v itud y hacill l/l guerr a ... 
Eltoo vt"teTon IJqtl i a afirmar su peraoHalidaa hu
maftO, 8U '\Jollultad de hacer, de vivir ~ de morir 
Dor la Pltt 11 lo Libertad deJ M""cW. 86 l es de
V"el1J8 a 3U a"fer ior desthlO; se le8 lanzlI de ,me
vo a la v orá.glne de una vld/l contTG la cual 8e 
" ebelaron de for ma elementol 11 primaria, mlO:J' 
con cOllcieltcia 11 :Je/ltido histó'rico de la ll'cm.: 
otro:J. 

Y , ju nto a la Il ile1'a de los qu.e desf i laban, yo 
evoqué la8 sHI,etM a.e r03 qlle ya 'lO estdn.. . De 
los QUe desaparecieron, dev" eUo8 G la Nad4; de 
los que son poloo c01l f u,IIdi /W 0011 raB tierra par 
das. " I.(J S t ierra.s r ojas , 11 las t ien'a~ "rises de 
Iberia. . " 

• • • 
Los ill terllacioJlalea qlle tlO e taban . .. Los qlUl 

, ¡adie ha recortlddo. L os QI,e for-rn a'JI, "O obstaJlt6 
el almtJ s1IfJer ior. eil {[¡¡ido invisi ble que p residir4 
tIIaji a·lla la majestad 'JI la g l'andeZ4 de la acción 
de las Brif1aoo/J e·n E spaiia. 

Los que 'lO e6taoon ... Pienso en Albert B ra
chet, el joven pI'otesor socialista belga, ' )II,c,-tO e" 
el fre"te de Madr id. . • 

Pie1lSo en F olSco Fala scll i. /1g l'ra Ii'imbólica. 
enca rnación del slmtúniellto heroico de la vida, 
vi1lcHla40 al allarQlt Í8mo. caido 67l el f re ll te de 
.4ragólI .. . O1'an escrilr)r'. espfri t" cuUivado fJ in
Qllietf'. qlle vitlo a da.r S " vida de i tal ia llo erran te 
a· la cansa ael Puebl-o español, ell lu cll a contl 'a 
el fU8C i~JlO. esclavizador de Italia. 

P;eMo ' en Roselli, ase8itlado en Pa rls por el , 
fa8C~no. des flu.és de ' ¡aber desaf iado a la 71merte 
mil veces en l as tierras de A ,·arJón . En R o.seW, 
fi.qura señera de l socialismo italiano. auténtico 
c~ba1~ero a.el Idea l , de ¡Jer!il lcgf7tlda"io 11 1'0- ; 
mánt lc/1 .. . 

y pienso eli Camilo Berlleri, en tm esL!'o 8 e,.-
IIcri. .. , 

;Ot,·o de 1011 intemacHm alN q¡¡e 110 es luvan ! : 
Otro de 1011 im.ernacionale8 q¡¡e tlO 'Ia,n desfilado 
por " 3 calle/J de Barcelona. fllO I·cia l JI 71l6lal ' CÓ 
l ico, con la r etina cargada de t ,isiones y el alm a 
l e;a.'14 11 etttristeci4a. 

¡Berneri . .. ! B'l 11." rhlcón, en U7l(l COV(/ '/rll ela 
siJl iestra, ha" al'" ar,f/ l¡Ja hombr6 O algrmos hom
brea rme. si leen estlJ3 ¡bleM, Rentirdn 1/.11 esca.
l.o'-!' r eco,'r 8'rles 1113 v enas, Y evocar lÍn la aUu ettl 
e.~ml,ad4 de Barnerf , Sll .~ h.ermosos ojos de niñ o, 
Sl.~ sonrisa. clara, 81& dmce 1Joe de apó8tol, el pe-

\!(~~~~~~~ 
¡ Pobre, pobre Bei-ñenl "'lÚNra 

anl1éfico, todo bonfl4cl, tollo 00'" cIor. todo 'dealf~mo. Clla"do 36 el
érffxJ la hf8tor'lI negra, 16 hfato, 
ri4 obllCt,rlJ " s'nklstra que vlue al 
Jado de 14 hfatorlta I1Jorfo84 11 rec
to •. el M.",do coneemplard J(I ffgwre¡ ele Bel'nen como hOJl contem
plo Ja ~ A"tJrchasl.t Clootl/:. IG 'de 
BlIgAfeti, lo de LaC]/ JI JG de Du
tlal. 

¡¡¡Ol fnfer"acionalc,,~ue no M
t/lban ... / Oue "6 ff/Jt llero.. 611 
cllrt16 tli e" r ecU6TcW. lo ell elCl 
rn'e8etlciG interior mla. cOII",o~tId 
.11 1W!l a la memoriG ele 101 oIlJI:. 
cIaclo • • • • • 

y luego 101 ot roa. L08 a"ónimos 
totaJmente. Lo8 obrero8 Que tlinie· 
roa .de Polonill. de BtlJgor.ia, de 
~,ItCI""' .. de lngllJterra. de SU&
ciII, de loa md8 aJ)/lrttlllo" rincl)
fte:J de Am6rica, ddl fondo deJ 
Alrica. cf6 loa ctnt!i1te/J de Orieft
fe ... H .. 1Mto hombr~.ia2...JtIido
bJea; he e/Jcuchado. de labios Tter-
méticoll y reseco. la. lfiat<JTias 
mds fnveros(mil~s. =t, sin embargo, 

1Jerdaderas. PorqU6 o 1JeC03. lG r ealidad super/l a 
la inlOqí~at!.i611. S/} llega, v iviendo, a lo ;'1\m al1i -
Mdo e illim\lginabJe, 

jHombre:J de las Brlgad{ls! Lo. he vis to 1 
.... r muchas v eces; mt~chas más, cubiert08 de 

san,lIre 11 de ';01110. 8alieftdo de ataques o la bao 
"oneto, en loa cuaJes cacltJ pecho er a un t al/que 
'que ava1lzaba 80bre el enemi.qo, t Dias de tlO v1etIl
bre en Madrid: horas a.e an.qu,st ia y de esperanza ! 

Loa M v isto m u t ilad03, t el/didos ell l os co mas 
de 10B hospitales, habllln do febn lmente a mi l t:,
siolle8 del 'Pasado. R ecordaré siempre a 1m n~so 
hospitalizado eH el Hospital P rovincia l de l'alen
cia, iracundo 11 frtmtltico. que era el U,rror dlJ kJs 
enfermeras. Estabel 11I4terialme/I / /} cllbierto de 
metralla, 11 1M cu ras que se le dedica l>all r es,.l· 
taban slU,licios HO imaginados p OI' D ante. Mln'w 
etltre maldiciones, en UrnJ l englla qlle "adie com 
"relldía., sin ami.qos 'JI sin cO/lstl elo. M e dijeron 
QU(I era UHO de 108 hombres más brav03 de Zas 
Brigada8. de v ida m r a " misteriosa. Ase!J , ~ra blltl 
oUd 8e u'ataba de 1m antf.quo of i cial :ol (ll'ista , de 
fdea" revolucionaria8, qne, d eS1m é$ de r ecorrer 
errant6 medio M lmdo. 'm~/endo de todas las dic· 
tadllTllS. mno o morir a E spa·iia. 

¡Cw1nfoa judí08 alemanes, polacos, 1'I'80S se 
/llistar on en las Brigadas! Lo~ hombl'es sin pa· 
tna, la "aza proscrita , il8 p lanta ;n· 
q¡deta " altn4 aventurera. silltieron In atracció ll 
¡"com para ble de Espajia, el P,~eblo lall~ado a la 
má8 qrande av entura de 111 HistOrill, Y aq ,.1 m ,,· 

. rieron. a oentenar es, genero80 y silIJJlIC¡'08amellte. 
Hombrea de toda" las ideas POlltiCG6. Oomu' 

fl istas. socialis ta.IJ. anal'quiB taB, liberal ea de lllQcra· 
tas, cr istianoa elraltados. H t10s de noble8 inrlleses, 
como el vizconde Clmrchfll; pr i ll cipit08 negros, 
abrasados de romanticism o; árabB$ de seiiolial 
'J) rest.ancia; i ndios .soña dores; ohiJl os m í8ticos ql,e 
pl'eslntleron, eJ alio 1936, el porvenir qlle espl1-
raba a su pat r ia, :, 
y proletarios f urios" ., . COII el .~p. lrli/W exace rbado 
de la l ucha de clases, Que aquí v ellian a comba· 
t .... contra el enemi.qo com ú lI, a comer el POli sao 
ln do con lá.qr i'lllas 11 a beber el 1: 1))0 111(': lado 
COIl san.qre. 

En el desf i le es/aball ml/cl lOs. pero lIIlIcllOS 
fJa 110 estaban 'JI eran owida d.o8. 

Yo las ,·ecuerdo. P ienso en el sucño de It ero! . 
7110 Qll e les trajo 4 España; ell la sl,peraciólI d e 
al ,n islnos Q" e 1I(I)'a ta ntos si,q¡ri/icó m ICs tro 111-
olla 1/ SI' ap01·tació ll p8rso llal a 'UlestTo es II e l ·ZO . 

y sobro las tuml>a/J tnnlllnerabJea e h 'lIIl11le· 
racUl ~ , l as tllmbas donde dltennell l os hombres si 'l 
fmnillu , los desarraigados t .. ár/ icos .11 la tll mbas 
donde duermen los hij08 llo rado., por V\il C1W8 ma· 
dres de todas las r azas,' sobre todo la tier ra sem' 
brada de cadávere8. bendecida de san.qre, tiendo 
mi m i rada húmeda 'JI mi cO" a ~6 11 11(!lIrhido . .. 

¡ Ma1iana C1lcol1l r aréi.s bardos ql//} cOlltard ll 
'Vuestra ." esta! SI/T!li rá el poeta - jq ll!éll 8cf b de 
qué 6)f trafla sórdida. de qué lejan o 11 ext raiio su
burlJio! - - que escribirlt esta IlIte a y gralldiosa 
L C!;6I1da do 108 Sial08. ' 

¡Sf. 8H E.,. la r liada COIIRta!l lo~ Il>8chos de 103 
QILe cstabn" 'IJ de los ·que no e.~tab(ttl ell los des· 
files t r·Íllllfa.lee, .. 

renlle g68to interro.qaftte dfJ a. rostro de 80r do. ~ . 
y 1Jerri" ca BeNl6Ti rig lllo, . tumbado eu una ~ • 

ac,!::~bierto de stJZ!:re mUerto t . . • -e.--,"--~ 
'1 _~ 'WV'"'If 'T~," rN~~~ :'4~~ 

.¿,,~· ... ~¡,.J¡t!:I~:I. .. .. "1~ ' ~ 

GRAN MITIN DE CA
RACTER N-ACIONAL . , 

Para glosar el acuerdo del Pleno~Naciona1 del Movimiento Libertario, . . . 
para dar a ~onocer la opinión de 188 Organizaciones Conf~del'al, J uve-
nit y c;le la ~. A. l., sobre los pr.oblemas de la guerra, se llevará a cabl) 
un aran.mitin nacioaal mañana' sibac1o. día 5, y hora las siete en punto 
de la tarde, en un imp,ortante teatro i de la l<>ca1idad, que se anuncial·á 
oportunamente. Intervendrán 108 ·compañeros siguientes: 

Serafin AI¡aga, por la F. l. J. L. 
Federica Monlseny, por la F.A. l. 

, . 

M ... ¡ ... oR.Vázque~,porla<:.N.T. 
Preaidirá el 'acto, en reploesentaci6n· del .Pleno, 

J. JUJlN DOMENE~H 
La Comisión Organizadora 

i 

EL MOV 11\1IENTO 
LIBERT ARIO 

El Movimiento Libertarlo ha tomado lo§ u6~d08 • • e ... 
eooooen ea .u reciente PleDo Nacional, In8pirado únlc& J' e J(-

• cluelvamente en 1M exJ~clas de la gue rra y bajo la ~il 1" & 

Creocupacl6n de aportar 1M aoloclones má§ efiea ~ t . pr.,.. 
~. que la mi ..... nos plantea a tod~, lAto fIe dfl.'lpren /le 

del' 5'eI1tldo, perfectamente c:Jaro y ell:p licito, de 180& r!l8'> :.,.. 
nfllt aprobo.daa y aun del modo de pla n tear COfIcr la nI: 1M 
cuestiones que el PleDo luLbo ele resolve r. 

Cualquiera- que Io-CODIIdere aln preeoncepto aI;UI1? r& 
que convenir que el MOYimiento Libertar lo ha e!ltudis.d{) ~ 
8U (¡Itlmo c:omldo nacioaal aoIamente cuestione" e ~rrdea .. 
tea a la perra. Ze decir, tanto lo retereate a la politi __ 
jitar eomo a la poUtlca reneral; la colaboración con los ... 
..... aecto,... la particlpacl6ll en el Gobie rno ; 1M r lac! ...... 
Ialiemacl9DaIM, efe., lIe lIaa tealdo en cuenta COID!) eaiIOit _ 
trlctameate eontlnr;entea, Todo le ba encarado T resu~lto) d~ 
ele el paDto de vlata del preciso momento actual. mo_to iJ .. 
ddo ele Doeetr&· ~ .... Eq el eamen eritfeo de lo aetu.. ., 
c1esde juUo de 1.,. 7 la trayectorla a llegalr _ el futur j) "1-
qIeCllato, .. lI& tenido &ambi6a, de8de luego el mlMDo pun " 
~*~ , 
... ... ., --~ # . ..." • .,-......,. .. 1:11 prt-
mer lugar. el Pleno DI) ... c:oDSlderado s lqlÚll'& niJl&uoa &0 _ 

tl6n relaUVa a una reeWloac16a de priDcipi08 7. por ei COG' r ... 
110, ... ratl8cado Iu .uplrac100M tundamencalee de nue8tr, 
Movimiento. Sobre al 1.. métodos tácticos adoptedoe por el 
MOVI1Dleato UbeI1ado. lrente a ... clreall8taadu aetua:.,. 
tleaea 1lIl oañc&er 111M o meno. tra_torio, o 81 iMJa de 
mar un ea:r'cter pungreate, a6Io bao de .,....Il ... tar-_ IIOf:nt 
ello nuesnota proplOl8 org!IDiemoa autorizados. IIuta aJl9ra al 
.Iqulera .. _ pliDteaao esta oollltloo. 7 l • , , _ , ,... 

. El Movimiento ~rt&rlo, (!uya wúda4 iIlt.enaa _ ~ 
evIdenciado una vez m6a lJIl 8U reciente comicio, .. to&alllllflln 
te hUDaoe a t'-lertea "sugo&reaclaa" y no neceoMta ninguna _ 
peoIe de meato ... ,,~ I ~ ,.. 

;;:;:E: :'::;:;:;: ;e: :::-=:::-;: ss:: ;: ;: =3 

i 

- :Por a l,o soy el ~ ( .eU \· I .. \ . l . , , iU. .. .ui and!:"n 1:.,,";. O'--

"idor, n os gustall 1.15 olonü ... 

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

:\~TE LA e L:\. ' 1)l(,'\CIOt\"ES A · I • 

D E Et:Ror.-\ Vlon extra ,elfO 
Todos los antifas- abatido por un 
cislas españoles, 
firmes en 

puestos 
sus 

Firmes en nue tro pue loS. Au
te la a,resión ele los Gobiernos 
plutórrabs, c¡ue se rúian con las 
Potencias tolalltarias para dereD
der UIl3 paz europea, preearb e 
indima, intenta ndo dar alas a los 
facciosos de la zona r ebelde, nues
tra eonslrna es ésta: F IRMES EN 
"~ESTROS 'PUESTOS. 

Trabajador de la retal"uarclia, re
dobla tn esfuerzo productor, Sol
dado de los ca mpos de eombate, a l 
un paso atrás, BetaJU&Ñla '!' "an
IUllrc1la, estrechamente anidas, pa
ra oCree« al l\Iundo el e5¡M1(llácnlo 
de nuestra fe .bsoIuta ,. de nlleS
tra irreducUbUlclad heroica. 

El capitalismo trabaja contra 
nosotros, pero los Puebles, 1M a.
téatlea. '1 verdaderos ele_tos 
populares de Europa ., de .\mérica, 
esu a naestro lado ,. S4Ml 1 .. ma
&&1 1u 'lUe. en deUnlUn, b&a 'e 
fallar este pleito entabladu entre 
1& eaeIa"Uad T la liben.... la cl
riUlaclóa J la ..... rle. 

HOT, _tilallcblaa ~otes, .... 
ClUe nuaca unidos. Y cada e ..... 
firme en IU pues&e de kabaJe , 
de laeha, .. saenflel., anóol_ J 
de r1orJa. 

= : ::;== 

LOGICA RACISTA 
---------"r---------. 

., . 

-I'e l O, ario de le m b ...... : 
mi padre atemin, , mi madre i&a...... 

• • comlsarl.O 
El 

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

Lo que Hungría to-
ma en el bochor
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