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.Un acto de afirmaci6n antifascista ¿PROPONDRA HITLER L~ SUPRESION ' DE l.~S. CON LOS OJOS A.BIERTOS 

La expof-IPI·o'n de IOf ,puer- En AVIONES DE SO"BARDEO? LA DIRLOMACU.- COMO ' DtiMA-
3 lJ a ou la Cámara. de los Comunes se t{-áta ,ampliamente de la or,a-

dos, del Pleno Naciona'l' del-- del trabajo~:.:r:';é::po de guerra, de la G~~~~L~!!~~~:R~ 
Movimiento Libertario 

Esta tarde se realizara el gran acto público donde los 
rep['P...3eDtant~ autorizados del Movimiento Libertario, en 
~oillb~ de la Confeder.ación N aciona! del Trabajo, de la 
Federación Anarquista Ibérica y de las Juventudes Liber
t~r¡a" glosarán y ampliarán el sentido de los acuerdos 
W0 tado¡ en nuestro reciente Pleno Nacional. Desde la 
tri una libertaria, se expondrá, con la claridad y la fran
Q'.l2 l::l peculiares en nuestro Movimiento, el significado de 
l:ld :! "¡si{'nes tomadas frente a cada uno de los problemas 
m ' ~ .. ¡td ~ s en el momento actual de nuestra lucha, pre
(; ' :1 ', ' '\d las soluciones que estimamos más justas, no ya 

'3 j (¡JU 11 to de vista estrictamente propio. privativo del 
b ,1 'tor proletario y antifascista que representa
.o' 0': .3l! t niendo en cuenta fundamentalmente las nece
S. l , .: . ~ :::> l:era.les de la España popular, condensadas en 
[-1" ':lseucias de la guerra y en el propósito inquebranta
b ~·' b ¡> ner la victoria sobre el siniestro conglomerado 
q' .::" . ) 3 amenaza -a todos- con el aniquilamiento o la 

:lo , _:n. "1 ¡-e. 
!5" i~' :ldo la linea trazada desde el comienzo de la lu

~:l ~ ',i :' ro mp.gno comicio nacional ha considerado todas 
{a.: " , 3d nes, incluso las de orden orgánico, teniendo en 
¡: ·L. , · l . :-;. e- todo. la necesidad de responder adecuadamente 
1 . .l.- 1 ,r"Ol ial tes cuestiones del momento, No nos importa 
sI '!:-' J. "cu w d f' S mal interpretada por aquellos que sólo 
B: J ";'> 'ipondvr a los impulsos de la demagogia y del opor-
~'..!. I ,_' , e mo tampoco nos inhibe del fiel cump1imiento de 
1'1 'o'· t'll3 e 1m )romisos con los demás sectores que partici
;. 3" .' , : 3. misma lucha, el hecho de que otros 'eludan los 
."J" J 

. ¡.. :¡ U l: ahora interesa prÍmordialmente al ~.{ovimiento 
i .. j ' •. · .:t . es una eficaz dirección de la guerra, y, por con-
5, 2" j '_ ~ , una p lítica militar justa, exenta de presiones 
;''J - . ::;~ r en conformidad con, -el carácter popular. y 
i :l:: t J. ' _ 3 a de DU strG Ejército. NGS interesa -nna Econo
l; ~' ~ g' ITa , organizada sobre bases sólidas, dando a las 
) t·~ ",[ a ior.es sindicales la intervención que, por su com
, .l' ,'!l . : :: y a¡J:l('idad acreditada, les corresponde. Nos in
l ~' ',' I,'i.; r izar la alianza entre las Sindicales, haciendo 

pl':' C" : "amente y en toda su amplitud, lo estipu
: 11 " 1 ':[ · a to que las une en una acción común. Nos in

. 'H el F J.-ente Popular sea una expresión efectiva 
:cid d antifascista, con las atribuciones que en ese 

: 1' 'e corresponde. Nos interesa, en suma, vigorizar . i 

: 

' !' .3 funcJ mentales de nuestra resistencia, mante
vi\'o el fervor de la masa antifascista, la 

• .: ¡ i nz' de los trabajadores y los combatientes, 
~:~ :. ~ r ·~ au ténticos de nuestra gran epopeya actual. 

, - ."¡mi nto Lib rtario quiere y reclama que se respete, 
r: ~ 3 .. ; ca:,v' , la volun tad de esos hombres que se sa-
e:':, _ y que han creado con su solo esfuerzo 
~ - ,L I ~~' :1 io,- qu e disponemos para la resistencia y 

: '1 ,"' (J. 

.. ". ~, f). r :~ n nuestros oradores al Pueblo de Barce-
i -:: "da F:spaña. con la misma claridad y el frater

n." _ ",l :!'itu antifa cista de siempre, fuertes en la convic
CLJ .l i' ! !l r t ' r p r ta r fi elmente el sentir de la inmensa mak: .. .. -:,u. lucha y trabaja para asegurar la libertad de 

--- ;:: =:::= ;=~=:::::; : ::: - = =:::::: ~ = ;=;: =: : ::==:=: :;=; :: S=2=: : 2::: 

A lernania quiere. conser
var su superioridad de ar

Londres, t, - (Continuacl6n de dichoS proyectoe DO "';~tlan sola- le atribula a la nota de guerra. pitallmlo. CUClIldo el ",tema er/l ln&rguftG. eorrfml- 101 /lb .... , 
la sesión de ayer en la Cáma~ de .mente sobre el pápelt'r~~ au eJe_o Pro~ta contra la afirmación de sólo un narcótico. lo Potencfa medf06 entre la ".mM ,. ...... 
los COmunes.) cuclón - dice - l~cesea Be" ~a oposlcl6n, áegt1n la cual, el ar- crean 111 DfplomaciG como aervf- nfccu r la Gro Guerra. . 

DespUM de la IntervencIón de garon m6¡s' leJQI· Cl\IÍt ,~tros". \Bl mamento de lu unidades londl- cío cJ. la burguesfa. Enfoncea lo. TambUn pm-a la ' politkG era la 
varios oradores de la oposict6n que orador teimiIi'í dféleádD~ que no nenses, durante la crisla de sepe diplomáticol de1UOfI de ., reprtJ- ",aa época. Ptu14meatlJrimlo. ...... 
dicen, en resumen. que lu exp,H- ,deSespera' ver qUe si _.l!tiue ,& un tiemble, hubo de Hr pedido a los sentamel directos , r:;aoraalu de CM tl.B ~.libertCICI de ezpredlll, 
caciones del ministro no les lnapl- a~uerdO 11m!tan.do IRJ,.;~_amentos centros Industl1al. importantes. ~o.!_me~mcr:!.par,~/J ler ... _~ !~~ IUlraglli unft1er1Cll_ Bl prolt&ndo • 
ran ninguna confianza, el sedor aereos, y QU,e no le ~,endeiia Termin6 diciendo que ,1 Gobierno"""" ... ---.... ,.........._... fIIdoma1.tle fmpuho cfd l&omlJre r&.. 
John Anderson. ministro de la De- que en el transcurso de .. w pr6x1- se aseguró el derecho de ' fabrica- ~mo:' =. ~ ~71bu'= CÚl14 Libertad. lo que hace tk .... 
fensa Civil, proporciona a la ol- mu · se~as Hitler b1clese tina clón. de una PotencIa extranJeta, charladorea 11 bailarina, -que reGlf- otr'Ol urea ccm 1erarpto Jl!"cN 
mara algunas Indicaclonea sobre su prOposición enCliJnlnada; a la su- de un catión particularmente útu 2400" con todo deCOro. el OfICIo J)CIrecfa lIdquirfr CtleTJ)O flII ,.. .... 
programa de trabajo. presión de los aparatoi de bombar- para la defensa contra los aviones. de recaderos brlll4ntu. Fui ~_ tit~ domitumta. Al ...... 

Dice que el problema que le pa- deo. El oi'ador tiene te ez,. el valor . Después de la ·votaclóo. se levan- lltr 1/1 graft épocA de l4 Dfplomil- :;!'~ ~'1,- 1Iqr. ~~~ .. 
rece ,más urgente es el de la orga- de una propos1cl6~ de ~ natJ¡- tó la aes1ón.-Pabra. cía, todavfa COft grafltdad anito- d." .... ;! .. ~:_ "':"'..:~ 
nizaclón ~nceblda sobre una .,., ·raleza, p~ea entlenli~ ,qu,' el mIIJ- JMi_ .... _rMK .. --
regional. Lamenta no poder ~, mo "Retéh" tiene um-¡tan" Interés = o = ; ; ; ; ble, trllfabclft- tk coillCfdfr , eGII-
todavis, detalles sobre sus proyec- en que sea abolida l • ..-'tm~ anna : : Itmdfrse. Crefciae posible la bIeor-
t la ...... ro .. L ' 1 poración de toda la SOCÜIdIIII a la 

clón previllta ha de constituir el su propiO terreno. "~ éonven- - et/lJHI optimlm:ll La alfaMA /fe rOl 
os, pero declara que organu.- Que pueda se r pan; _.car e .. n l\l l. d lormcu democr4ticcu. ¡QlII ,... 

armazón del sistema para el t1~m- cldo -af\ade:"" de ~. ~mos ',f1e O O "I e •• "o~ trR~!...emper7l~f!.. ~~.::~ po de guerra. , aceptar una proposlcl6íi. esta cla- , ..". la ~ ... _ ..... ...,., ...... __ __ 
El nuevo ministro declara que el se.. con la condictÓll itl¡- que' 1.. . c:identale:s -I'ra1lCÚl, lllglatema • 

desarrollo de los servicios de la cliusulaa sean muy precisas." PI- Italia-, mantenfGrI el Ifstaaa __ 
defensa pasiva exigen nuev.os eré- nalmente, el orador ae reafirma en l\l ~ ropeo. El C/lpitalfsmo engonf4bc a 
dltos. y dice que no ha consultado su opinión en pro del serVicio obU- a a e n S la sombra de la paz. Le erCl ~ 
al canciller del "Ex Chequ~r" a~- gatorio. 1, ' saria. -
tes de forlQl1lar esta nueva peti- La Cámara escuchó todav!a a De8pUÚ u 1918 el C/lpif4lllnlo 
ción, Habré. Que resolver el proble- Hugues Dalton el cuaí ~n6 el comienza a declfrurr. BI Mulldo ,.. 
ma de la utill~ción de ,recursos Y debate en nombre de la Qposlclón No oll'ldemo!! a Nabns. No olvidemos al apóstol de una cruzada'e tti, de/f1Utfvamente, repartido. Por 
hombres, y l;1edlcarse, sm demora, laborista. Inslsti6 sobre la insufl- liberación de la!! conciencias, al1ldo intérprete del hondo eentillllento lo tanto, 14 /icciórl democráUcoll
a la cuestión de la evacuación de ciencia de los preparatlvoa hechos populu que, en la esc:lavización de los españoles por el clerlcalisllllo beral era ya insostenible. Sllrge ,. 
la población cl\·'il. en Londres Incluso durante la crl- .... _ -.. cerril e int.ransJrente, veía la Iaera versión del Capitalismo eA III 1ft-

Después del señor An~erson. hizo sis. ' ,r que debOltaba 7 amenazaba ele tUfo tk sistema-garrote. "LG U-
Uso de la palabra el senor Edward El señor Hore Belisha le contea-" muerte a la Sociedad española. bertad 110 e:s tU este Maado-, .. 
Grlgg, ex gobernador _de Kenya, tó en nombre del Gobierno, quien Contra el clericali$mo que, en ea- una fórmula · tk la época. Deaet-
el cual reprocha al senor Sal1!uel afirmó que en 10 sucesivo Iogla- *!Jf ~ nive:cl-doon la Monarquía, !UOló 1 ~~~ ~~ ~~~~: :,.t' 
Hoare haberse mostrado lnjus~ terra ha dé dedicarse a la' defensa ~m r la e ~ma¡,ra sal de intran- yecci6n, en la e:sfera de las ~ 
en 10 referente al plan de la de- antiaérea del territorio atrlbuyén- sol'renc 1 e rutalidad nuestro del 7"'~go de 'ft. :"tere~a. .~o- ... fensa pasiva de Francia, El orador' s ar; contra el clericalismo y las ~ .... - -~ ~ ...,-
estudia. en efecto. los. planes frao- dole a _~~e problema la misma lm- Intromisiones vaticanas que desata- micos, (Primero lo fué la religi6ta 
ceses de e\'acuaci?n. Y afirma qua portanc18. qua en otro tiempo 911 ron en alianza con las clases ~_ JI luego la polftica.) El diplomátfco,. 

"iI~iadas, durante el pasado sipo, que se ,rtmSlorm/J, ftCltUT/llm.e1Sfe. 
;:: : = = ===::: :0::: ::: ?: ::::;:::: o:: :2::;:=;::;::2:;;: ::= =:=S SO =:':=:=:: o:U':! ~~:Ii~~s I~v~:~or::: ~ c::: :f!s'!n en elu~':;::;e ,::~:g~o;:"'-

En la apertura del Parlamento turco cubado 1 fomentado directamente Cuatro Pote1!cüu europeo ClCII-
~ el estallido y mantenimiento de la ban de realÍZ4r una unión sag~adc 

_ . \ espantosa &,uerra que sufrimos. es- sobre el terreruJ de lo. "Negocio..-. 
cribió Nakens durante toda su vIda. E:rclusivc&ment6 10M" él, Bl r~" 

EL PRESIDENTE HACE UNA Fué un hombre genial, como pocos ~nlae:~;:Z'=f;J;iC~ s~u'?t~ 
conocedor de los males que am- serVIl en adelante un pap~ etlml-- el gian a nuestro Pueblo; como pocos piar, el de botones. Pues, cuando el 

DECL'ARACION POLI TIC A : PA _ l'on autoridad moral para señalar Capitalismo intenta su reool!WióK 
remedios. No se equivocaba. Sal -el lascismo- la Diplomac/« '. 
palabras y sus ef!CritGS tienen vir- convierte en pura demagog/«, .. 

FISTA y DE CONFIRftCIOtr ~ ::;or:~=*:::erl_ :~::'2e:::::::2=::~:' :;~:q::SI 
FR NelA 

. minales empresarios de las descU-

LA «ENTENTE» CON A chas que han sido desatada.s sobre nuestras vidas, están y han estado 
el clericalismo y la .,lesi:l, Esa, que por conducto de sus más altas 
potestades. bendice a los ejércitos exlranjeros que ocopan auestra tie
rra; ésa, que exalta desde los altares a los asesinos de mujeres 7 ~. toy flrmemente 'convencldo de que 

la estabilización de los resultados 
obtenidos en el asunto de Hatay re
presentará una base de desenvol
vimiento y de cristalización de la 
umistad turco francesa,» - Fabra, 

esa misma, cuyos ministros, armados de trabucos y ametralbdoras, ..; 
ban dedicado y se dedican a asesinar españoles en la otra zona ... 
metida a la tiránill tot:lIltarla. pór rojos o por herejes, por el terrible 
pecado del Uber:lIlsmo. 

No lo olvidamos. No lo oh-idaremos ~amás. 

;=,,:= ;;;; ;;::::;;;;;;;;;;; ; ; ; = ;; ;: = : ; ;--::=::; :: =: .. 

Ankara, 4, - En el d iscurso que 
el presidente del Consejo ha leido 
en la sesión de aper tura de las ' ta
reas del Parla mento, el Presidente 
Ataturk se felicita de la tranq ilt· 
dad de que es dable gozar actual· 
men te en el pais, r subraya la .defi
nitiva repl'esión del bandolerISmo, 
Luego pasa revista a una serie de 
mejoras en divel's ldad de ,activid:J.· 
des sociales, como EconOlnla , Justi
cia, mi vales , militares. etc, 

El día de los Difuntos Después de su discur
so en los Comunes, el 

En plena retirada frall- El 
quista 

primer ministro 
belga declara que 
nada tiene que ver 
con lo de Munich, ni 
tiene por qué pronun
ciarse sobre la política 
de los que hicieron el 

R efiriéndose a poli t"ca xte r:or: 
ha dicho el Presidente At.aturk : 
«Nuestra política . eminentemente 
pacifista. 110 se ocupa más que en 
procurar que cada día nuestro 
pais sea más fuel'te. poniéndolo en 
condiciones de poder hacer frente 
a cualqu!er clase de eventualidad», 

Considerando la necesidad de 
una inteligencia general entre las 
nnclones, dice el text~ del d i curso 
en cuestión : «Consideramos que es 
un deber de los Pueblos realimr 
pactos y acuerdos bilaterales. co
mo lo es procurar \U1 acuerdo de 
orden general. atendiéndose para 
ello a las conveniencias del mo
mento, con las condicio~ geográ
ficas y politl.cas. . conformándose 
con las realidades encaminadas al 
mantenimiento de la paZo» , 

Refiriéndose a las relaciones con 
Francia. ha dIcho Ataturk que ID 
" Entente" francoturca ha produci
do grandes bienes al pafs, habiendO 
contribuido mucho a ello la SOlll
clón del. asunto de Halay. donde 
;;e ha establecido la autonomía y 
goza de un Parlamento propio. 
Terminando estie párrafo, dice el 
disc rso del Pre¡¡idtmte turco : «E.t-

, -¡Bombl'e! ¡Tiene ' usted al&"ÚJl 
muerto aqai! 

-Veri usted. .• , so, el médleo elel 
barrio. 

Chamberlain 
ataque de 

senor 
tuvo un 

reuma 
Londres, 4, - Se anuncia Que el , 

primer ministro. que ayer tuvo que 
quedarse en cama, a consecuencia 
de un ataque de reuma, ha mejo
rado algo. Chamberlaln piensa par
tir maÍlana para Chequers. donde 
pasari unas diu de descanso, -
Fabra. 

HOY 

-Ee UD confllclO_ porque como 
loa españoles liaD perdiclD el _ 
teUano, babr~ que repatriarloe a 
todos. 

pac~o 
Bruselas. 4. - El se lor Spuk 

no jUzgó necesario phmcar .. 
cues~ión de cOllfilln~ al Ilnal del 

filamentos ' ?>"':: =:=: e::: = = = =: ti := ==e::=: EN EL 

deba e abierto 
en la Citnar9. 
sobre 1& d~ 
c arac!ón • 
cha por ' 1 an
te ~l Parla
mento el. , ele 
ocrubce. d-. 
pués del ilC~ 
dodeM~ 

1 !riill, 4, - La Prensa alema' 
na le "-,ta mañana ataca a todos 
100 11 : , bre3 politlcos, incluso 11 
a te ,o , jefes de Es ado que no 
m ." , ~ simpati , el .. _ ~. ')' 
Q'l ' >O" ~l¡ 3mo. . 

1 . j rg-'.LQO <te! min 's t ro de Pro ' ra. lt: l , "An¡:-riff ". ataca violell
'V-l1 ~ "ev . . t ro de Ha' 
O'e j. rr'1ncé~ , R~vnaud , al .d O-
0<11 ": '1. j masón y de se r ami~o 
de ! L J:' ,¡.m:a con R "ía . 

E l ' 3er liner Lokal Anzeig-er" 
or ~. ' , contra 1 '~'1' 1;(m t'~ ED1 
L:!I\¡,u , extranjeras de las radios 
Úl~k, 1, jlci ndo :'e "tienen ún 
carlí -' ' r olitico v " ' P'T' illI'::t <': '1 : 
inj ~ l _ ';t::i en nues ra politica ln
l'!rior" 

E l " .3 , A, Mano" , 61'2"ano oficia l 
éle [, '1 .r pas h itleri nas. habla-de 
1.'1 u r ;!: U1!Zl1 ión mili ar en Ale
(!n.n , ~ v ice: "El especliculo de 
la nu ': :1. AlemanIa no deja. vivir 
t rGln "' ,las e invita a 188 grandes 
P o ter' u democrá ti cas a hacer 

~
u [ ~a hacia el rearme. El 

U bl alemán del)e hacer todo lo 
osih! ' ')or conser va r su sú perlo
idatJ .>n "arma mf:'nt05," 

E : L)(:ll. Anzeig-e,'" ataca a 
'E den ., (Que, "de acuerdo cón 
!,{03CU if Nueva V OI' k , se opone a 
una , I i clca! vorable a los Es· 
tad " tl)t.al1tario", 

I E l "Berllner Boersen Zeitung" 
ataCd. 'Í,recta y violent amente al 
Pre:al , ute Rooaevelt, - Agencia 
&tpafia. 

EL «GENERALL~I~O», poF Gallo 

.-

=-- , ' 

O ,LYMP ,I ~ 
y HOR~ DE L~S l:INl:O DE -L~ ' T~RDE 

:::~~ re~ GRAN MITIN DE CARACTfR IACIONAL. 
COR el fiD de gloSar el acuerdo del Pleno N aoiORal del Movimiento Liber
tari~, r dar a. conocer !a opinión de las 9rianizaciones. Confederal, 
Juvenil y f. A. 1., sobre los problemas de guerra, interviniendo los - . 
compañeros sig.~ientes: 

Serafi~ 'Aliaga, p~r la F. l. J~ L. 
Federic:a M .. nISe':'y, por la F. )l. l. 

~ ~ " • .J 

MarlanQ'.~ V ázqueZ,porl.l:~N. T. 
J I 

Praidú4-, ttl ,acto, en representación del. PIeDo. 

~ ~. ~~N DOMENEQt 
;, , 

La Comisión Or,.arador. 

Como ae i&
be, en llita" 
clsn.ciág el 
primer aúDJa. 
t ro Ju.sti0c6 , 
poller cen PIe 
de paa retor-

zadOl et G)ercmo, )' la a.otttud ele 
su uoolerno durnnte b.s semanaa 
trágicas de septiembre úl mo. Se
guillo por la mayoria. Sp3sk COll
'lIdero tnopoítuno todo debi.t~ al)-

, bre au dec:laracion ctu'a dl3custÓD 
le hubiora qri. ... do al no h\lbioie 
permlt.ido al &eñor Spaalt coaftr-. 
mar públicamente la poaIcl6ll * 
BQgloa en lo ,-eferente al 00nCQ 
belga. Laa palabras del ie60r 
Spaak sol)re este partieuItlr tu. 
ron aco&idas por todos loa &eCt4-
res de la Call1ara con arandela 
aplaUSOl. Varios oradore,¡ orit~ 
roo Jos acuerdos de Y unlch, con
~tándoles el señor Spaak: «Nada 
tengo que ver con 10 q~ puó en 
Munleh. y no tengo por q'j prca
nunclarnle sobre 111 poli t, d~ loi 
miembro¡¡ que fueron all1Íi, 

Finalmente. el señor Silo). le ~ 
mintió el rumor circu! do, 3efÚI1 
el cual Franc- !a ha . i nido) el 
pl'Opós il{) de hwad!r B I~J. . 
F bra. 



Con ulltenela de todoe IUS IlOmpo- miente l.oIltertatto, de la ftrme linea 
nenlea y de delepd09 .el Bubcomltt , de lucha hasta arrojar de Espalla al 
Peninsular en la ZOIlIl centro-eur, ha d1Um. InT&8or. 
celebrado ayer su rClInlón el Comité Les lIeleflldos RI Frente Popular han 
Pen\ll'Ullar de IR "F. A. l. · , dRdo cuenta de 8U ac~uaclón, asl co-

Se han anallmao extensamente los mo el lIelegado • la Comlel6n Naclo
acuerdos de: tlltlmo Pleno Penlnsu- MI Pre C.mpana de InTlerno. slen
Jer de l. rederaclón r lu conc1uelo- do &JIrobdas ambaa I(f!1Itlones. 

Agrupación Anar .. 
quista de Barcelona 

8tlCRETARIA 
DE OBOAlUZACJON 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

uNf.WS CURO~ICf.E". 'I")I'3 I1 ... :a1 1'1)('1" :a n,loltallano y &u reLo¡dón «:011 

.. C"m'slIiin t~III.¡¡ola, dice en su edJtorlal: 

1 "p, ~AS ' ,INDICALES nee del Pleno conjunto lIel Movlmlen· T. por ultimo, s lIan despar.hado 
to Libertario. al cfe~ l o de IIcvn"lo!5 a nunlero~O!! lIIIunlos de tnimlte. dando 
la pr1\ctlCII con la mayor urgencia . de a cada u no la 1!0lucl6n adecuadL 
forma que su apli <l clón rtlplda rin
da los beneftct08 que reclaman los In
tereees generales [Iel Pllelllo eSIJaflol, 
que hAn 9"10 los que en todo momento 
han «lllado lea tareM de .mbos Ple-

En cumpllmlen \.Q de acuertlos 
cl.e lB AgrupacIón, y . con el tln de 
artlclllar debidamente el .esfuer
zo de ICM camaradlUl, les convoca
mo .. por I(rupoe Indurtr1eles. 

J!)I orden del dio. común para 
todM 1M reuniones. ea el si
gui nte: 

,Parece Que desde e l punto de vista d e Chamber.Jaln. la ni 
J'acI .. de los 10.000 veteranos sIrve de b ase suficiente para pOll 
el Pact.o en eJecución . P ero si las Infonnaclonea del Gobierno 
pafiol son exactas, QUedan toda"[a en España 60.000 ltallanos • 
lnfanterla y 30.000 técnico!! , 

PARA HOY • 
La Sec~.On de p'rol (\.!lco. De nlalc5 

.. 1 Slnd lcalo c1e la Intll1. lrla de :l. 

.ldl(1 ."~I!lencla Social e ·Hlglene. 

.. lebra,rA reunlOn 8 las ' I1"CS de la lar
. ole, en el loe,al !oclal. ' 

alJlOtCATO DE COIIUNtCACIONEa 

hecl611 T."'..... C. N. T. 
Ci!lebrar4" reunlcln de m llllantes a. 

la cual r o y m~dl a rk! ta \>arae, en el 
local 50 la4. Paseo de r l y "'argall. 4 . 

MA~ANA 
La "ecclOn ae Trabajador"" rt ~ 

Farmacia y Labor:uor~o .'nexo del 
Slndlcalo de "auldal1 e II lg lene, ce ll!
!lrarlla a~~mb lea A"enr~ a las dlu 
Gt. la man..,:a, eo e l mi. mo local d~ 1 
1I1nd leal0. 

F. 1. J. L. 
IIDUtACIOJII MOIOll&l. DE oIuva
TUDE!I U.EltTMIAB _ ".IIGO" 

(DD..UCIO'I) 
Be Nn\'tIH al Pleno de mlll t3nt~ 

lIlIe I~r' lupr mallMa. dOminIO. 
• las ha de la tard.e. NI nUe!!l~ (O. 
ea! lOelal, vra Durrutl, 30. qu ¡nto. 

La ImpoflAOel& de 105 uunlos a 
,"lar, nqulere la pruell la de tOda 
la militancia j1l.,eDI1 aruonesa, l' 
aperamos acudlr61s a lIuestro lIama
.ielltO coa la ' respoll!atlI lhtad que os 
C6rackrin. 

C..le. "'¡Onal .. ",...n 

111 Sindicato de 115 Jndl1! triu de 
11 E(l 1rt aclOn, Martel'3 ., -DecoracIOn. 
proslglllcndn la vlsllas Induslr lales . 
matllIl&. domingo, s 115 dlel de a 
maJIana, v~sltar' el taller conted~· 
ral mll1l ro 33 sito en la calle Oa· 
IlIto, 53 . el in:! ImPOl' lantc de la 
~8dera oclallzadl. _ 
. Se Invita a todOI 101 obrero! qu c 

deseaD superarse, I'ara que aCUdan 3 
dlclla Tlslta. y en pal'lI _ular a lo ' 
10ve'-lu aprtnd lces. (lue pueden ee r 
os t~ cnlco, del futuro. 

nCRITORES ., PERIODISTIIS 
C, N. T. 

" toll. l. Pren.. a,,'I'.1OI1ta 
ROlfamo. 3 los d ir ec tor s de 1,' 

Prel1 53 ~nl i f8 -ri' la. 10 1I1 i.~mo perlÓ' 
dl~ Que re\'lsta5 dI! ESlla.l\a y ex· 
IrallJero, no ~nd~n un ejemplar Il~ 
!lIS r~spec tl\'as publicaelODM a ,a 
See Ión de- ,Escrlt I~ S y Per l4)i)lskls d I 
SIndIcato n leo de loas Industrias del 
P"lDel y .' rles O r~ nc,". para nues lra 
meu (le leclura y arClll\·o. a Dues\.ro 
4klm lcU .o !ocl. 1 Poela L1ern. ., Va-
~ela. . 

Se rll ~ga la lf1~ c rchln de esla no . 
la a toOa la Prensa arlo. 

~ONFERENCIAS 
Loa ' N AYO Y LOa Da IIOY 
Esta .\grup:1cIOn AlIaI'Qnl!la ba Or 

!,&nJ7.atlo p~ra manana, <kmJlngo, a 
lit cualro y med ll de la lame, en 
flues ll'o local soc ial . una conferen"' ,, 
" cargo del conl\1sn"'ro :11 . Glm ' n"z 
Igualada. qll e dlscl'lar:1 sobre el teml 
.. &1 aDarqu lsta" , 

DO~i Comité, luego de cotlSTtltulllree 
que las conclusiones ft que ba llegado 
el Pleno de conjuntn. hayan .11'1.0 en 
tod08 pUs extremos un.. conllrmaclón 
absoluta de 18 P<'~ l r.l~n asumida en 
todo momento por la 1!'. A. 1, en su 
apreciación de los Pl"OblemNl polltl
co'", militares y econq,nUcO!! que en la 
bora actu.1 preocupan • tedo nUI!I1Uo 
Pueblo. ba dedicado !u .tenclón al 
cstudlo de los acu erdeN' tom.dos por 
el Plel10 Peninsular. a tenor de lo~ 
eURle!! ha e.~ta1Jlecldo un ,I&D' de rea-
1I1.8clnnes que. Sl1cC!lÍ\"<Imente, se in. 

¿ 

Solidaridad . Interna
clonal ~ntifascista 
En las o&ln'" del Consejo Nacio· 

nal de S. J. A. ee ha recib ido un do
natho de 1.(175 pe196WII, producto de 
un f~th,al OTPDizado por la Agru
pa clóa Local de S. l . A. de Cl\6t eUQl' 
del Valltia. · a beneficio de los comba
tleatea. 

&1 Cen_jo NII':lollol agradece pó
bllc:amente el raego de lolldaritlad de 
1011 c:ompaJle.roa de Castellar del Va-
1Ih. 

llevando 8 cabo. "i!:::;:=$!=:::=$!=:==$5:=::=====a De~pués ha tomailo cnnoolmlentn del ·c = : : • 
Informe que el mi embro del Comité. 
delegado expretlampnte para Mlstlr .1 
juicio de 1011 dlrtgentes lIel P. O. ll. 
K.. ha racl1ltado. J 

Ha dedltado luego 811 .tencIÓ" a 1& 
IUuaclón poliUcomllilar, ' analizando 
00l1li) cwnpIe. la8. ~ cli "ld14es de 1 .... 
.... rlos IM!etores antl(ucllltu que ... 
l. hol'l\ actual dedican"" &etUaclÓlI a 
ta~ del m68 .lto "icnl1lcado pollt!
oo. En tllt aentldo el Comltil Penln.
aular ba relterado- una Tea mAs l. po
sIeMn Incoamo ... lble de IlUNtra Fe-

, deracl6n. Q.lIe ea la. de too. el Mon-

Leed "! propagad 
SOLIIlAR .IDAD 

OBRERA 

Pro 'Campaña de In .. 
• nerno 

Bl CcJmisarlado d~ la .lA"rnparlÓll de 
IlJfl'ei.,. .IN, la Z~na Catalana, desw-
80 de l¡aeu luyal§ le! rotlEl~l_ del 
Fr~ »opu)ar de CalalUIl:l. y mi
I.lme lra~se de la laDulta ulU
m;unenla· eD fa\' or de la CtlnlllaJI¡¡ cte 
itl.lemu. '- cual por relac lollarse de 
ooa maDera Inuma con oue! t ros !!OI
dado. 1Deree~ lodu S~ !Impatfas y 
a~ IIIrr con UIa techa una 
~ubllu.~ IlIlblicl ell~nlnada a ,. 
eaUdar r()fl(l06 para lan ¡)lIlr 111 11:0 fin. 

Ee&¡ BuDkrlpelón ha sido encabe· 
IICI. en la forma elglllenle ; 

COllstltuc lún del núcleo s ltl(lI · 
cal. 

Nombrami ento de SU Com Isión. 
TmbajC8 11 rca llzar. 

. LBS reunIones lentln1n lugar 108 
dl88 qoe lIe ""t'lI!IBn, a lu alete de 
la tarde, acudiendo a cada u.n8 
109 afiliados a los Slndlcalos que 
Be mene l nan a co ntInuación r 
que perten ezcan a es la Agrupa
ción. 

Dla 7 : SindiCAto de Admlnl~tra
clón y Dis tribu ción: Dla 8: Sindi 
cato de Indusl rlae Alimenticias; 
DI. 9: SIndicato de Indoorlas 51-
derometal1írglcas: Dla 10: Ed in
cae\On .. Madera y D«oraclón ; Dla 
11: Fabrtl, Textil, Piel. VCOItlr r 
Anezos. 

Dada la ImpQrlRn cla q ue para 
11\ buen a ma rcha de la Agrupllción 
tien en estas renn Iones. espera roo. 
la mM pun t ual asistencia a Isa 
miSmA!! de todoa 109 compnt'leros. 

Por 11\ Secrp.taTla de Orga niza
CIÓIl, 

Federación Regional 
de Tramontana de la 
Industria Pesquera y 

sus Derivados 

SI el Go) lerno bri t Án ico no cree en estas cifras. debe lnd1ctW' 
Jos cÁlculos que tenga d e las (u er;:as italian as Invasoras. Aun~ 
1 .... cifras expuestas no sea n mas Que aproxJmada.s, no lI1an1ftej 
mis q lle unll pretem lón augerlr q ue los 10.000 veteran06 agota3 
Puedan constituir un a rreglo. Es Inú 11 pretender Que ae haya 
lado a un arreglo en e l n.~ll n!o . espallol , en tan to Que Alema. 
e Italia estén decldlda..~ a conseguIr resul tados ( ..... orables a 61» 
intere&es. Onlcamente cuando el últ Imo oombatlente extranJero l 
t~lC06 hayan aalldo de la" lilas rebeld.ea - 101 vol ¡'arlos poi 
la parte guber!lamental han' IIdo S"a - p uede decl r.e Que .. ~,. 
dadernmente existe I1 n arr g lo .• 

m;2::;?: ¿: :: :: 52:?:: :=: : ::2: =: := : s::: 2= =2 ;: :::::7¿:; : ':':;;;:a 

Antifascistas, contribuid a la subsuipcióll 
Dispensarios-Farmacia para 105 mutr. 
lados de la guerra y huérfanos 

Pro 

8.: RECIBES 1.0!'; DOSATn',,~ EN 

EL LOCAL SOC"'I.. P.-\"AU: UI: I.Il 
PAZ, 19. I'RISCU'AI, 

Suma anterior. 20.1114'05 peMt"",. 
ComJUlftero Isidoro Ramón G rau. 
110 pelletas: Dependenclu Ib: pende
dor.. de pan, 36'20: ~erac\ón L{)
cal de Slndlcat08 de lndust riaa d e 
u..nJJeu. 700; Compaf'lero Allton !o 
Arlall, 103'150: Manuel Peuz. 10: 
Bmpleadoa oftc-lnu F. L Auto Tr:ms
pOrte de CatalutíA. 35; Empleados 
Wutualldltd de la P . l., 105: la C.sa 
BlanQuete y Apreetoe Colecti\'lza · 
das (anWs Gambus y R~1. ~: 

núm. 119 ), 50; Pederaclón Local e~' 
d i te C. N. T. de Madera.. a 
1111 G rupO d e Compa ll.eros de la 
lec I idlld de Campesinos C . N . 
~arrlá. 21C»; Comp&neroe Par:ldC~ 
y Clne.istas del S1ndlc:ato del EEpe 
lácuLo Industr18 de Barcelona~ 
N. T ,-Á. L T ., 126: d"oment Hort 
s d'Bortu (acgün boj .. núm . 8t 
J . AlQueban. 22; ~. Be1la!ont (d 
tl\'03 reco~dos 6C!fÚD hoja núm. el') 
59 pesetaa. Total pesetas r cautl 
dRs. 22.560'75. 

-El Grnpo ArUstlco Tealral de la! 1::;;;===:::;;;$==::==:::;::;:;;;===::::::::::;:::::::==$::;;;:=;;:==::===5:=::::::;:;:;;;:=;;:a:::==5:===:: JUTenlUdes L1berlarias de Comunlc.-
elOaea ~ Tral\3pOrte TerN?Slr". c .. le
• rañ tm re.;; IIT.t malUn&, (fom:nto, 

Juan lIer",oot'1I : arabia, 950 PII
! (!IU; At1~1 Gil RO:dlft UO ; .'Ie
Jaaolro- Glfel>eTl. I OO~ Ja{me lIall'l"·II'. 
1ft; AD&r~1 OUcll. 100 : .~lIUlorto 
Aau I~II: Fabitn lloro, 100 : Jo-
80t "':""1.., 100: S~n llago "lIn%. t 1ltI : 

&ta Federacl6n celebra" reunión 
ele delecad08 de Zona, en el loca.l 110-
dal. ello en la eal1e • de Septiembft, 
110111. 40, pral., el mvtu, dla 8. a las 
cIlez de la 1IIllAana. 

Hilados y Tejidos 001DA6. l()O: Car
los Sal... dona ti\'o (ataúD 1l0J3 

Se ruega al compllftero Que ~ 
ofreció al ~tariado de San d& 
en caHdad de farmadutlco. se J!f 
pa.''-lr por este Secreta.r\Jido pAra 
" " llnt q ue le iD~resa. 

a lit cuauo de la lUd '. en e , T,'s -
11'0 E!CuelL Consejo de CleclO. 26 '. 
tluerlOr 81 el que se 1"tD pues I:l! {'!l 

eateu 'la ursue.1I en UD aClo HE: 
mal de Imores" ~ la opel'8ta en u n 
.cco dlTIGlda en tru cuadros. ,. ;110-
l1nos de v1ea lO" • 

Qurdan lIl .... uadas 1000aJl. la~ Orin o 
• '&KloIle! JIIYeDllel y anl l rascl ·a~ . 

Para Inv i~lolli!· dlrl~rse a I~ 
l!Iec:r:etarla1lo! de Comunluclooe!. t' , 
~ M al1ra 11 • • • J Transporle Terre!ire. 
JlambJa eJel li de Ju Jro. i' , IOdo l Jo~ 
Glas . 4e ~Is , m ed ia a I ele y mt
eh:; ,1p ;a larde. 

-las J lIrcllluM~ U b<>rurlas de 
Gra<::3 O~n OTjranlu <!<I para maflaUl. 
c!om,DIfO. dla ~ . URa p an tUll4" lÓD l ea 
tra! pon ' 'nt!~ ~ c-_ ena la ob ~a 
· .~d.d~ JU\(' o I!d~. El :lCIO t('JUI.¡-¡\' JII
pr en 1 lOcal sorls l. Rebe ll1es. I ;¡ 
~ 14 . Y bora de ;as ua LrO !le .a 
,.rde. 

-Lo.! JU\'cnluc!cs L:be .. tarl a5 d p 
Puen to ~ u \ '0 ¡>onl'n en eon()("lIO! ~n · 
10 de ,oa,:¡ la m lll lanc .a <lU t, por cau 
lIS de o '¡;alllzaci 11 . el Pleno de m,· 
IIta o.;,,> dr burlal13 na sl iln all : ~ud" 
para mOlla"" . t1omIlWQ, a la s d !E>! d e 
Ja m.flans . ec1 ,,1 " IO!IJraIO oc l. Ol . 
rriad',:¡ . 

-f."! .\ lell~O y J U\'rnlll.)e~ F.1ro < 
ee l t" b r -a r i.n :-f"un , .. n d~ ru i1 l: antcs b o .... . 
lÜli.do. a la_, H~ ,. de la ludF . f'n ,. : 
Iot'a.! >0,' .11. 

-110\' ~,baGo a 3S cua lro '1,. !a 
lard . ; . . o:-guu z:.(\C. por e oUJ I\~ 
Pro Cul1ura de 'a Il1ú u ~l r l 3 üa~tr.J· 
tlOru ,ca Icn!! r~ lugar 1'1 ~ eg"nd.o 'C10 
d el g roa'n C,t· 'O t1f' confC'r('w " t as~' tJ ar · 

.~ O.r¡'"3 II1Z.!IdO por la COfll .sioo '11(,' · 
rratJ;;¡ por !a :; ~rCIC){1 Ind .ca! (le J u · 
venlude! L:I)('rtar las y Agru pación ik 
},!uj,' r .. !' Lib res (le le In iluslr la G'15 ' 
trooom U' • . en nlle.l ro toca:. ~lt o en :1 
P ina :lhc.4. 1; . El compalle ~o lo~ .. · 
Abl'Ha OrO!l{lO rl a ra una cllllr!a eOIl 
fO il! 'OH·rsi . ""1"(' el teml " W J u · 
't'eO lul1 I fH e . \ J!lOlO IU O a C'~Yaj" . 

JOI4I Ser1'l1O. 100: Sal\'ador lIorri! • 
100 ; f'nmdllCo 10\ unor. 2S; E. leba!l 
Blr b. 2~: Ramón . o rfano, ~O; Jaime 

: : ti: : Es:::::: e :=:=: : =¿::= jf = =:: =:= =2 : :=:= ;=5= ': =; ;=2 == . : '=::=:=:::;;;¡i! 

h 

INFORM~«:ION DE 
apIl.ev ¡~ 25; Leacc!ro Vons, 10; 

HI1'/lt Da!'CIe ll 15 : lo-e Maria Tan]
bO"'ro. ,~; Fél il "'unct!. ~O: Dio· 
n"lo Lacros. 10 ; Juan OOOltá\ez. 10 : 

u 

INFORM~l:IOI\I DE 

=, V ALE1\Il:IA " 
J . lII-ulkJz, 10 : F'ralll:l r o G~n1f'E. t O: 
10M Amal. 10; ~3rceH"0 "Hlz, 10 : 
Eml~ Ort ega. U. y Vlcell~ Sanz . 
10 . Tota!. UH¡~ Il,'s~tU. 

!'lo Oudamo! <lO' Que ~la IlI l c l ,,~iva 
!'el' ~a COD I tnIU!13~1I10 Que 
mtn'<:t: y Que la ubsc r lpción!lr e!le 
COm lllólrlado ttl¡r ro>orá r1\p ld anl4.'o le. 

MADRID 
Di'VITACION AL ALCALDE 

VALE~ClANO 

Valencia, 4.-El alcalde ha recio 
bido el siguiente telegrama: 

"Sociedad Hispánica COnfedera
da prepara su grandioso acto en 
Nueva York para el día 8 de ene
ro próximo. Solicitamos de 1& Al
caldía de Valencia acuda al festi
val para entregar el~;>ergamino con 
que ese Ayuntamiento premia la 
labor realizada por esta Organiza
ción. Por la Comisión organizado
ra, Alfonso Bec."-Pebus. 

EL PRECIO DF. LA S.~RAS.JA 

Valencia. 4.- EI Consejo de Ad
ministración Central de E:'Cporta
ción de Agrios. ha facilitado Wla 
nota recor dando que, en virtud de 
d1spociones legales. quedan a su 
cargo todo los frutos agrios de los 
árboles. En dicha nota se fija el 
precio par a la naranja comt1n, ap
ta para exportación. en cinco pese
tas la arroba de 12í5CI kilogramos. 
-Pebus. 

MUERE V~ OFICIAL DE L .. \ 
ILo BRIGADA IXTERNACIO-

SAL 

oficial de la 11.- Brigada Interna
cional. WUhelm Ard Oamun. de 
nacionalidad alemana . 

~=============================~ 

El año 1937 fué herido en el 
frente del Centro, y se negó a 5el' 
hospitalizado, continuando en su 
puesto de combate . 

Ha muerto casi repentinamente 
a consecuencia de las antiguas he
ridas.-PebllS. 

lu allOr¡,.c lon~ eJ"be rán Olrlg lrse 
. ! C()llllsariallo G,'iltra l del Ej .' rcilo 
O~ T~lTa ~Il Bar~ .. loc1& O a l Comisa
r llOo IItl Grupo 11.. Ej"rcll05 de 1:1 
101 a .'&lana. I!a ~e E.pecl:¡.! 2 6 ~ . 

Per OC1 w.lltnle ~e In,e r larAn ,n 1:1 
PrNl~,. ~ I nombre de 105 donall " y 
an¡ l4ades r.¡)() rl , iJ a . 

=:::: 

"CAaA.lOS AL ~UE.LO "ADRILE~ 

!oIatlr:<I , • . - I. a "l.Ilr del OID
balel11 C a).a l ~", con 1.. co labo racl On 
d~ S. l . . ' . Y !l el ". R. 1 .. ba orga
nizado para e l dl-a 13 p or la ma
n.ln a. un re!lI\'al con i. doble (ln a
\l il ad d" Ilg&!ajar al Pupb lo marlrüc no 
.. n e l ~C A"U lldO nnl"ersu lo <l e la re· 
s i!l ellr l3 d e ~11lr1rl rl r recau dar foa 
dos pa ra la " ;¡Jll par,3 de Inn rno . -
.-ell1ls. 

Patronato ·Pro Muti- SE HII ·REUNIDO EL CONSEJO 

Sindicato Regional de I d d G :IIa(l r ' O. «. MU"'~C::A!an3na cp lellrO 

T b • d d B a os e uerra seslOIl el COIL~JO ~11I 1IIel J>3 1 dt :.lI -ra aja ores e an·· Este Patronuo no puede estar au. d rld . bajn la p rp- (Ienel" dpl 5rnOr 
~nl", en la adm lra!>le CIlmp:lt'1ll de GOIll~ ~ E~ l dO. 

ca, Ahorro, Seguro• ayud!l a nuestros herrnan06 los com- De;;,!,ll'>;; de leida y Rprobada e ac-
o blo t.\en teg, lA los miles hay que dotar. ta d e I ~ ... ~Ión an lprlor !e I rO una 

lea de ropa de abr:¡¡-o para el próXÍ- CODlUll . 'ac;lÓ'll drl .0nceJo :\I ulli l(la 
It. ~ d C t 1 - mo inVIerno. . de \ . a\l'-nr la , 5'a ludall o al d ' la!! r lú y flIInes e a a ul\a Loe muUlados de guerra que cOll°- 1 Y al I'uph:o ma<l r ,! pI10 y agr~ú ,' : I~ll· 

c~n ],Or e:rperiene la la crueldad del dole ~ a~" lf'ta pr ;I:o!l a 11 Le ,·all l.! en C N T In .. ietno en las I li or heras. ser!in los la !UUoCC'l'· ón ah l" "la a es ! rll . 
• - - prlrue.r08 en 8pOrtar su ayuda eeono.. e &\lrohó el o rtlt-u ('Ie l dla ras . en 

m ica· a esta campafla . A tal fin . en su 10 l:l lldad. IIII ('I!-'''(\o po r 3.>U!l IO cl ~ 
1 .... Olk:inas del Patronato P l"O Mull- Irlil !l l le. y ;;ÓIO rll ' d is cutido un (1 c-
1000'5 de Guerra ha quedado abierta tamr' l1 I'I'OI)Ull lell(IO ~ I arre ndal ll l ~ n lo 
una 8Ubt1crtpclón que encabeza este de Ulla r3br lca dc aCl r lllo..s capal. de 

. ' .;c;t;IOJIi 8 .\K(; t: I,O~A 

E l .. ,nit é LQC:l) COn \'!.) 1I a t odos lo....: 
mllitunte- de la Se('ción Barcelon a a 
la r CUldón Que se cel'!brllrli el IlIn es. 
dI. 7 de noviembre. a las cua tro de la 
tarde. en su loocal !'Oc ia] . P3seo [~ P 1 
Y Marga 11 , 15, pra l.. 1" ra trnt.1T de 
a.sUI1LO~ de .,Ital Inte r,;" 

OrPI)IIilDO con 500 uese~. prOtlllc.r ~ :; . OOO PW1,3.! d iar Ia!. 
Eliper.lmos que no h.ya n i un solo La mlno l'la COIllUDl tI. se opuso ~. 

como u ntca fl n¡¡ l! cJaO la de I :~,...r ~ 
un. coordina iOn e'n o rdEn I :0 -
trall!1>or tu para ampliar la lra.lda (l. 
\' Iyerc-s a Madr id Y Oe manpra (51'. ' 
el;l le que H r"I ,r re a CUbÚll , 
rwu~. 

PARII CONMOIORAR EL 7 DE NO
VIEM.RE 

~:¡¡l ri t1 4. - Los nu p,'o' <I " I,II r. 
I stas de' E!pana ~ a IdO! del EJ~ rc. 
lo l' oplJlar. A"r~ r.as • la b r i>l aU:e la · 
bor r e a ll lada por !a m~l)p rT IÓIl dr 
Cu lluro I'1&lc. (\" 1 ~=Je rc l lo ilp l Cpnlro. 
!tun~I1{IOse a la cOllmemora r " 11 <l e a 
bern lca deten~. !lp :.I ad ritl. Il:L r ¡ ir· 
par'JI e l prllx lmo <lt.. 7, 1'0 una In· 
tt r ¡'So..lnte p rll~ ba 1lI1l: a , ro lu .' ,n H'1lC'1 0 
ton la prof'ba IIp\·.da a cabo p r ! 
a~pOrtlEtas de l Ej ,' r, .!O de L p\ . !H" . 
- r ·bu!. 

2 :: :: = 

Federación Regional 
de Escuelas Raciona
listas de Cataluña 

Reunión del Comítl 
de Enlace de la 1.., 
dustria Siderometa .. 
lúrgica C.N.T. -fT G.T. 

en Valencia 
Con aslstencla de todo s s I 

ponellt.e5, ha ce lebrado u re 
ordinarIa el ComIté Nadonol d c 
la re , t ratando de loa "~ g : ~l1 t 
asullt06: 

Dlrl!!lrse a la Su bsecretarln <tI) 
EJercl Lo de T ierra. para 111 onl1:lr1/ 
de dl\'e r.;os asuntos. 

El Comité conoce la con ltllcIQ;' 
de Comités Locales d e Enlace 'r 
Mino.;;. CJudatl Leal. Ale rn , Val ei . 
cla y Bufio!. 

El Comité Quedó Informnd oJ 
la6 In anifestac:ones hec t ¡¡; an t e 
m. mo en el d ia de hoS" . por :a " . 
v rel'Cntación del Comité de Co tra) 
,Ip b ~l eUllurgia de Va l nr ia ... " v l~ 

llld de 1 cuales baran en ln-g I\! 
ConHt~ Nacional de Enlace. tl U!l 
;\fl' nLo!ia minUCIOsa en In ell. I 

• T~IIfEO , 'J>FRTaRlO ELlSEO ValeI1Cia , 4.-En un hospital mi-
RECLUS 

"'af.auI. d(J !J)lO b"O. ai& 6. a la, litar, ha fallecido el que fué sub

ln\'&l~do de guerm. que no cont rl- la Con r dcT3 d ón d (~lIdiO e l dlc¡¡¡lI1 en 
buya a la hl1Inl\ l1 !tarla y fraternal Qüe rué aprobarlO. a l rJn, co n el VOIO 
labor q ue nOf: pro»Onemos lIe\'a r a ~n con: ra ll.. '0< rUIIl' IIl.SI<lS. fe. 
cabo. en l. c.ual nuestro Palrona to bus 
f1ene d t'recho a esperar IIn gran . 
hUo. q u e aeria en provecho de los ENTREVISTA DEL . ALCALDE CON 

H (\" !ábado. a 136 cinco de 1:1 
t.arde, '7 en el s iLlo de costumbre. 
tend rá IUllar la tercera le lón-COll
fe renclll . a cargo del cOIDPllllero 
FlOTt'. I Ocat\a. el cua l dlscrta.ra so
bre el t ema .Superlorldlld de la F,,¡.. 
cuela Moderna sobre las de mas 2.;. 
cuelas». 

h. nln coustar. debidamen te )JlInt.u::. 
Hz . t.lO::t y garantt7nd ~ por ! t.! u 
m entas QUC lo comprueben . toda 1 
In hor realizada por el Con rol eu 1 
mpcan!.zaclón d e ma~rlnl de gll n 
8'''-l \.Os qu e se 11= ocns Ollado pa.r~ 
prep.!l rar e ] ma.terial en l:'On d tt" fonef 
para la citada meca.nlzaclón . benef. 
elo ' Que se han obten id o . la !:lOO 
rp3h7_'lda f BpltC3CI6n q ue _ ha dad 
a los m lsm.as con todos las l"Omprc 
ban es que lo Jus !fiQUel y s ' el ,. 
q ue hn percibid o. por lod os I~ COt o 
e ' 1> \.08. los d Iversos ' comp:l1le ro:; Q1; 
1,; Integran . 

d. ln rle :3 JIIail:!1I3 . ~p cr le bl'3 1':i a S:l lh 
b ,u g 1I!'I'a l ,. I :a '¡ He TOrr"Ole dp 
las PlO rl's. t <5. Por Ira "r~ de a!UU ' 
1() ~ ~ f UJlH"ho JO I t"r· ,·'~ . ~1! ru il J,r3 , ;1 

a SI - u lon \";,a el to:J:0'5 105 f .. ornpano" ro ... . 
- LlL> 111' Pt1lu(l ,·~ I., bo·rlar a~ d '. 

P O!) l ' ! t".(I'lo ·b r d :':hl a~ :nll h · l'.\1 f- j • llW !:: . 

d f" ; . d ,1'" ... If ·t,.. d,< la líl r d e. en ": 11 

toc a ""'UI' IR. \ ' a : f> !'1f"1 3 . :1 ;. 

-La~ J ll\f' !I ¡uílc.. 1 . ¡b,·rl:lf·{ a~ 
ro~ • • lOU-""U "'n C'on<W lI lI ll! llI O eJ .· fútlO:
los oOlllllaf. r ~ , cl ue ~11 el p In o d 
q uiDep din •. a pa r l ' r .IE !Joy, elll¡,~· 
~a rá la {'\' d '.Ón o". I ' a r "pIS. ~e ru pg J 
U ln-UHUO I l odO~ tQ~ ('OUll)af"' ro s q u, ' 
e..el "n t" l el rr f-u!"'1 :10.5 Ulalu l PIl ~tI 
d lte(' ~ 1 l ' a 1111.-- I-ú IOCJ I :ocla l. 

F. A. 1. 
GRUPO ""'AAOUISTA " DURRUTI" . 
Cou\'oca a lO~OS .u compOtl Onl~ , 

• 14 rrun i6!l Que tencll';i IlIgar mana _ 
Ila . dOIU l ll~ O. a la - (ju re de la ' 1!11' 
Ilaoa eu el loca l d ~ 1 A IPI "o . IOPr a· 
r lo (1,. la &ar('f' l on~ta. 
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Comisión 
-Recogida 

oficial de 
de Trapos 

Prel! . ': .. "dv el cumpa ñ e ro ~111t" 
Carruá Fonl y a ctuando de &eCreta
~-eJ diputado Gon;a¡lo Yban, Be ' re
WlIó el Pleno de la ComlsióD. con 
aelatencl'a de llu representadones de 
la Subtecretarla de Propaganda. JUD
.. le Com)mls de )bter1al del MinI&-
1er1o 4e DeCell$L Socorro Rojo, Par
tlcSoa poliUCOIi y alucllcalea, aalatlendo 
Jos oolllpaflerOs Permin ' SoIozáInJ, 
Garcla Berrero. F itó. Ram6n Vlfiaa, 
J>ranciaco &caller, Andrés Ba.!lt, J~ 
Mlr6 Y Pela)'o Baseu. 

Se dió cuenta del éxi lo obten ido en 
la Semana del Trapo. de lu c:an.lida-· 
.. reeos1du. aoordándoae: 

L- JlaJútestar a la poblaelóll el 
~ecJlDlente por la araD c!bopera.
eI6D p..-ada _ _ta campaf¡a, que 
tara brl,llanle lIa ~tado, 

2.- ~deoer lOdM 1.. colabora
d_ prest&4u por EntldAdel 1 Or
pnlsm~ ~. 1I161lClon.ndo eepe
eialJDellte la. Nelbldu de la 8ubee
eretarta .. &jtrdto de Tierra. del 
edoT mla"ln> ele Comunicaciones J 
~porIM¡ da le .Dlihcelóu General 
.. Tra.apanee de Retaguardia, de la 
Onu Ro~. s-t-ro ROJ/). de don Hi· 
larIo ".Nd6, alcalde de Barce lona. 
, de d',:I ~1I1Q"e C<.lM1balazar. direc
tor eaoerá1 de Autotranaporte. 

.. - P.,. IDteMl&ar 1. campana de 
,..,¡icla _ el .... to de Cata luAa. nomo 
.rar' >/I do. C41mlalonea Que Yialtartn 
1M dleUlltOll pueblos CA,...lan... com. 
..... t .. JI« la. oampal'lerqs Miró. Ba
"II ~:-. Gru, But/!. Vi!lliS y Bulr •• 

t .· T&mbl6n a" acordó que 108 com
" 'I":-i"l BoIOlAba¡, Carrett y Moreno. 
~"Il un "'pldo rla'e por el rel!Jlo 
.. ¡.. .¡,ella leal. con .1 no de oro 
pnlur y u..ar • t~rrll ! no una rilp ida 
tampalla, ~ ae~rd(J con 1M Com islo
... formad ... 

L· '. Oomialon a uncia q ue duo 
RUte .. 111... d. n4l\' IeDlbre actual, 
... .;~.] 1.. .... entrego <le trapo" en 
Iu TeJJellGlu H Alealdla Y en lOs lo
ad .. aJallnd ado. anurlormente. 

2 2: ; 

-Conferencia 
tomo Ruiz 

de An
Vilaplana 

,EUROl'A l' .UIEHICA 
SVESTRA GUERRA DE 

PEX[)ENCIA., 

AN'n 
IN DE,. 

Mañana. domingo. día 6 del ac
tual. a las once y media de la 
mañana . se celebrará en el A le neo 
Barcelo. es, Canuda, 6, princi::>aJ . 
la XLIV con leren c ia del dejo oro 
gantzado por el A teneo de Per:o · 
dislas. en h o m enaje a los vo :un· 
:.arIOS extranjer06 que lucha ron 
por la libertad y la IDd~nde:l 
cia de Espails. 

Ocupará la tri bUlla. el lJust:-e es. 
critor. a utor del célebre libro lDoy 
re», don Antomo Ruiz Vllapls:la . 
QUien d ¡sertará sobre el Interesan. 
te tema : «Europa y América ante 
nuesLra guerra de Independencia 
El EjérCito POJ2,ular y el Pueblo es· 
pañol. asombro y esperanza d el 
Mundo». 

E] aclo seré público. 
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AYUDANDO A LA 
CAMPAÑ A DE IN
VIERNO, LA RETA
GUARDIA CONSEGm
RÁ QUE NO RAYA NI 
UN SOLO SOLDADO 
INDEFENSO CONTRA 

EL FRIO 

~O PERATIV A~ 
COOparATtV A IIIDEROIIETALURClCA 
• Se pone en co"or,mh,,"to de 1<1! 

5O clo~ de es:a COOP"I'J I ,. Que el U· 
r-, onall1 ' M.to de esta . r lll ~ll a l e repa: · 
lIr~ rll la forma s' g- ll'llle: 

~aballo, del 1.60 I a ~ .000. 
~~ r · " '3r tr:"! .. 1r ., ,' lI a n l '.)' .\ arrOt. 

REUNION DE LII FEDERIIClON 
NACIONAL 

I.a l:o" II- lón Ej Pl'u , ' <1 ~ la Ft · 
dCI'3{'ir'1f1 Xacloua. 1 d CUhJh· r a th·a~ d 
E~lJafla . ha ceJellrad" -u ¡'¡!l Im a e· 
1111I (,n et • • u dom lcli¡tJ -.. cl al '11 ~ar · 
'·clona. Y en e ll a ! 11"" xalll ll :11'0. 
~llI rt' 01 ro! mu~bos a ' unlO; de p; r31J 
IllIer"" las relac iOIWi' Que S maut e· 
n n C'lll le Inl erna ' ¡Ql1 al O OIJ" r :lI I ~· 
la y COII IO~ ~IO\' ,m lf·rtlO~ de a lgnnof 
pars'!s , t:oJl1Jluando ~Oll eH() la J:l bor 
(f e I rr l<i11 eXlerlor q Ue In ICIó la Fe
der3<-lóo :'iaclonal 11It1l, ·d •• lamente tk 
ll rodud¡'se e l Mo\' ln ll ,·uIO . 

Se ha dado III!> ré o a \'al'las En· 
IIClatl P ' ·no ppra tlI"3 '. ¡ •• Lr ' el las O!· 
"crso:, COlllcdores co ¡¡e ral l' · . Il~ 
IXIr c l<Jna y UD gran IlÜ lll ro de Coo· 
peNlI I"38. especla lm clllp de consu mo, 
en la 1'/':;IOn murc :lila. r OIl 10 q \1 ~. 
ob~r\'a IIn gran rl ;JI"ro llo cooJ) ra-
11" 0 ell di,'ha reg lólI. 

Sobr/> ab3.S leeio. len o. -se trató ~~ 
la cues1l0n, como en auterlore.s r
unlon 'S . y se loma 11 lOs acuert1o~ 
perllll~III P con el Cln d ~ qu e e l Mo· 
vlmlelll o coklbore ~ 1I eha ob ra ~n 
1Jen ~ n (' l o t1 '1 Vu eblo 5p3flOI~' ¡amo 
b ia ll II:.ra llegar a 111111 \l61'ceCla 110 1'
lOa ll zat!.(\n de relar 00 .• enl re el 
o,.gall i~ll'o superior c~o ll ólDlco naclo· 
n ail y lOS de cal'~ r'l '1 ' rll'ovlncl al y 
reglon&!. 

" ~DS REFUGIIIDOS D&L ALTO y 
~ MIla'nlUGO "CASTELLON" 

Lo.! pp.rLeoeeleote.. II es le Econo· 
rnat~ dOID :clllados en IlucelOna. p a· 
urAn por estas oflcin •• baslQ el ella 
" del ac tual Inelu loe. pira lleDar IU 
hoja de raclonWl l 1110, b ien enten 
dido, QU.e el que nn ID b lc leu, no 
~adr:1 derecbo • r c 'amación nlg1lll3 . 

Los rc rUI(IalI08 q1J P, r~5ldan roera 
(le Barc"lona. se allsIPIHJr4n oe '" U r , 
tluesto Qu e DO Be le! POIIra, exfffi!ler 
dlClla boja de raclollamlooto. 

La Comi.hln 

ESCUELA DE MILITANTES DE CATALU~A 

GRAN ASAMBLEA.MITI,N 
FIN, DE CURSO 

I'am 11"'0'''1:1. tila 6 de lo corrlt'lIc"s. a las ur:llI en pUlll" 
d e la 111 U 1\'111 11 e n el local salól1 tic IlctoII de la Casa C. :-';. T.·F, A, l . 

Orden del ' dia: 1':a ~I,O(lo. pl'cscnte )' futuro de 111 t:seuela ,le 
Mllllantel. 

Oradorea : COlU~hero5 NAVARRO, NATIVIDAD MUL~, )' FE
RRANDO, Por los nluml;o9 d e la Escuela; Glménez. por la. Jun a , 
Rectora , y MENENDEZ ALEYXANDRE, por loe profesores. 

P resid irá MANUEL BUENACASA, ~Iell'lldo responsable ele lOS 
Comlté.~ superiores. 

Se Inv Lf\ • todos 101 traba ja dores en general, , es)Jeclalmel1t~ 
11 los ~llImnos . )' a loe· Com.!.té.s de lall trell ram .. del Mov1mlento 
Libertario. 

Ea ele rlllor la PWlt ualld ad. 
LA Jl' !ló1'.\ 

hennllnOIil combatientes. EL CORONEL CABilDO Por ú ltimo ." a4'l)rdO d i" 'g!" J" 
oDlité Nac ional de Enlllce U G . Ti' 

C. ~ , 1'. para conocer el c ri te rio ~ 
lo~ <los O rgan !:;motl Naclona.Illl5. 
orden :l los dh'crSQ6 p robl mas ~ • 
d : n _ de soluc ión . 
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¡ TODA LA RETAGU AR.' 
DIA PARA LOS FREN
TES! LA EXPRESION 
MAS ALTA DE ESTA 
SOLIDARIDAD ES LA 
CA:MPA~A DE IN-

vIERNo -

Federación Nacional 
de las Industrias Side

r~metalúrgicas 
C01IUTF. aEGJONAL DI'! CAT.'LIJ~A 

P or la preeente se Im·lta a todos loe 
delegadao de Zona. delegados de IIl
dw;tria y Con!lejo Económ ico, .1 
Pleno q\¡-e quedó aplazado el ába
do, dla 129 del pasado octubre, y .e 
relebrar' ho)', l!ábado, a 1M dlex 
de lB maflana. en 18 Rambla del Ceo· 
tro, !lIi, CllartO. Comité Reglollal. 

fiES 

Junta 
Pasiva 

de 
de 

Defensa 
Cataluña 

SIendo consta ntes 1A& detlllnclall 
que ae IIIfklben en eIlta Junta de De
fenea PaII1va de C ... talu1ia por el 10-
CumplllUiento, por parte de 105 re&
pon63bles' de escalera., de la.s dlspo-
51C1ones dlctadaa y publlcadaa en la 
PrenJ!:<, eo~spondlentea al dla SO ,del 
p8lllldo JDe1I de aCI)t!elllbre, IlObre la 

obllga.cíÓll Que tienen de abrir los 
portal«, ~n las ll18rmns producldlls 
haI!ta III un .. de la nllldrU¡ada, vuelve 
.. 1n5eTtarlae nuevamente, pero ha
cIendo pr.nte a aquellos l'elI1)OD.:Ia
bIes Qu e cada denuncia que se noe 
pretlrn te, debldamen tc hecha, &eró 

-t ra8l1ld&d& por esta Junta a 1011 Tri
bunales correspondIentes con el ob
jeto de Que ee aanciOne con toda se
veridad el incumplimiento de las re
rerlda!! dlst>oslclones. que a continua
ción ft fldialan : 

1.0 Ee obl1gntorlo abrir Iaa Duer-
1.a.t! de escalera, en toda alarma .que 
ee p rOduzca hasla la ulla de la ma
d rugada.. 

2.. 81 pB88do ellLa hOTII con t ln ua
ba la alarma producida con anterio
rldad. no se I>OdrAn cerrar las puertas 
hast .. Qutl se'dé el tinal de aq uélla. 

3 .0 81- ·¡;e da l. setlld de alarma 
con pOl!terlorldad 11 la hom Indicada., 
QUéCi .. a diso7ecióIl ele Joa poneroe o 
NDOnaablu tl e e6C81eraa, el abrir las 
puertu de lae mismas. 

La Junta de Detenaa. Pa.slvn d e Ca.
\alu1ia esPtra, de todOl5 en ¡ elleral, 
el mlla tozueto cumpllmleDto 06 lo 

Qlluat.o QUliormlllt •• 

~'a d r ld. • . - IlP \lu¡\s de In , e-
510n municipal cr lcOrada ~Ia malló ' 
na. e l a cnltle accl'len lal, senor GO· 
mezo QUe ¡¡resl<le el fren le l'OP ll l d ~ 
de -'l 3d rld. se d iri gIó • \· ~lt ll r 31 J~fc 
del Ej~ rc ¡ lo del C II l ro, COrollel Ca . 
liado . con Qu Ien c" lcurO ulla d ~l el1l(1 
conrPI"' II(' la 

III!p rrOI!:úlo el s flOr Gómez te¡;- <10 
por un red a to r d Febu s, ~olJre el 
mo ll \'o (le iU la r ga visita s i COronel 
CasUIlO. re!VollO lú q ue babia tte" <lo 
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Año Nuevo del, Niño 
n : ·TI\1AI. OnG_\:'iIZ .\ D pun 
LAS I PO_AS DE LO S lE · 
FES Y OFI CI.\ LE DEL \n:\lA 
OE AVI.\CIO:'i 

Elspeumos la IIsls~nela de todo.j 
las VTotetiOres rac!onallstas . 

Se comullica a t oda. los ." 1 lit' < 
que DlaDUenen E."Wue.la,~ Ra ciol)Q h ·l~ . 
~lel:0008 de la s m isnlae y Secr"!n r ia. 
do q ue. a partir d la fe,·ba . las .. p . 

unlonee ee cele bra rán lo!! ma rtes (en 
V~2 de los lune:s. CO ll1tJ 5e " e ni3 h a. '! n . 
d o) , a la boro de os umbre. 

la,. 
El ~rtetl. dla . se re llll .rit " l ." 

crelarlado, eonjlln l:lmente e 
DelegaCiones dt' IIUS Escuela~. 

Rogamos &!l is tan las Del!'¡;,a"¡oli e .• 
del Ate neo Llhel'l arlo de Salls )' AI,, 
neo Acracia de 111 s.,grem. 
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TrabaJo voluntario 
~.. DOne en l'll n OC m ien o I t--\. 

lo!" I u mJ)3 ñ er . in.s rito :- . J "T r. ,ha 
oIu"I'''1"io- q ue nlail llWl . d 1l1 . <l. dI 

ti . "1 I!eis }' medIa dc L ma i\: Da. 
d~b "n concenU-"rtie en ] z.Hl pan Jl' 
lO .,;11 uado en el Paseo de P . \. Ma'" 
plJ. 16 (esquina rtel' ) , I n. lir 
R lo!' I gar dI' t robn¡O ,,, rreo¡poll' 
d l,.:) l\tes . 

L:l~ c mpafi . • ,Icherdn f " : ua rU¡ 
Pi y ~I rga ll . 75. 

=3= 2= = ; =:= ;:1 
U:añan:l, domingo. dla 6 de DO, 

THlmbre, a 18.3 diez dt' la maAana , ~e 
celebra'" en el Teatro BarcelonB un 
Interesan" (estival. cuyos logresos se 
cledlcartln Integros al ~Amo Nue\'o del 
Nlflo", que orcnnlza con el mayor en
tualasmo la Comisión de Auxil io Fe
menino del Wnlstel'l o de Defen. a Na
cional . 

En este reat lval tomarAn parte. en
lfe otros conocld"" artlBta!l. Maria E!I
plnalt. Maria Teresa Planu, Ricardo 
Kayral. "'reos Redondo y Emilio 
VeDdrell. Actuani tambl6n la Orquee
ta Sinfónica Cléalca. que IDterpretart. 
obr&8 de Falla, Jlménez. Bret6n )' 
VI\'~. 

La infor.ua~ión j 
pol.lic:a al , 

la 

Lu localldadea para el festl ... al a 
r .... or del -Ano Nuevo del Nillo". que 
promete ser brUlantlslmo. ae facilitan 
en el domIcilio de 1& Comlllón de 
Auxilio Femenino del Ministerio de 
Defensa Nacional, Pal!llJe de Méndez 
Vigo, 8 (Sección de Propaganda), 
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Confederación Regio
nal del Trabajo · de 
Aragón, Rioja y Na-

varra 
CON'·OC.~TORft\ 

Se convoca a todos los cOl11vnñ~ 
fOS perteueclentee al Sindicato de 
Industr!aa Allmentlclaa de Barbas
tro (Hueacal . a 18 rounlón que se 
celebml"á man¡illO. domingo, a 1&! 
tres de la tarde, en el domlcil !o so
clal de este Coml~ }regional. Vi a 
DlIrruti, 30. 6 .0 • 

Igullbnenw qued a n convocados 
todos los comvofieros pertenec Ien
tes a los dlCerent.es Sindicatos lie 
dicha localidad . 

NOTICIA OFICJALt;S 
La "Oaceta" ¡¡ti bU ca, en l re I ratl. 

1.... siguIentes d1"pn~lcl neJ! : 
Obras PlibIlCIl6.- 0rden dlS!)Oll i 11 ' 

do el eeee en la DoIegaciólI de }o' .m", 
del director lI'ene ral de Obras H ldni u •. 
lIoes y Puert06. por regre~ del su b. 
eecretarto del Departamento . 

Comunlcaclou es y T ransl)On e,, - Or. 
d~n delEgando la fi rma del d i. ,·tu r 
cenera.] de T ele oml1 nlcac lón en 1'1 jefp 
de la St'cclón de Cnnstrucc:::i ulles. 

Trabajo y ~1!lle I1 C13 Soci¡u.-orden 
nombrando voca l ~ de t e 1II 1~ ón ..". 
pecial de Dormas d t m [)¡¡j ü. d In · 
eeJo de TmbnJo. 11 d,' n J ua n 01 111,,
rlgó. en rcpresentll('lóll úe la O .. ncra· 
lldad de eatalutla ; se.Qorcs Lp nardo 
de Snlaur nmn rUn, J osé L uis de 
Ibarra Urblzua, Julio de Ola lJ m ew 
Blerro, Lu.la de Oaray Aramlmrry. 
Vlc to r de NlnteJ:1l la A.mllualcgul, VI ·. 
tor Vt'lez de Elorriaga, R i rdo A n 'uyo 
Gallego. IIfl8Clo d(' Loug'l rt Eldu~. 
en ropreaenlaci 11 de 105 patl' 11 : 

m l6rio RamiTO, R ogelio Manllle2. 
J~é Jofaria Ro '7~ . Edr o. J r 1, 
Unión General de T ra bajad. s : AqUI
lea SAnchez Slln hez. Leandro IH , 'v 
Gclmez, J n Bu,.,.et " "a y Ll1 . ~ P I 
Fran h, )lOr la I..onre<lerad ón :"" " 0 ' 
nal del Trabajo : y G"nm o R uiz C,m. 
r.alo 1 B n ito Calan Ka R:l ~hn . 1"" 
la Sub6ecr tarla de Armll m nt . 

;; ; ; 
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M
' :====: Agrupación Liberta-

'«Los Amigos de eXlCo» ria Montañesa 
r 'or ;a ¡) "';llnle o n\'ocarno ' a :O! 

eompantr~ y S'lmpUIIUltes de uLo~ se COn1'0C3 • todos loe omp jI ro .. 
ADl gO! de Ntl lco " , de la barrIada pert6llec~ntes a esta Agrupa I n. " 
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L""AS CUESTIONES CAPITALISTAS Un enérgico artículo los ... inistros 

del «Oaily Herald» en Jnglese. esta

defensa de la EspaiíB rán en 'Paris 

La Delegación es
pañola ha Degade 

a Leoingrado 

LA RESPUESTA JAPONESA A LA 
NOTA -NORTEAMERICANA Y LA . - . 
DENUNCIA DEL TRATADO DE' republicana durante los ' Lenlngrado, 4.-Ha llegado la 

Delegación espafiola que viene 
a asbtlr a las fiestas conmemo
rativas de la Revolución. LAS NUEVE POTENCIAS 

-I.u que hace ralta, .:~ un C;oblerDe Que pblem.¡ pUe que ba,a 
.. qu.: yo le di(a. 

1:;" :000 :0": O; o: : =;':' 'o;:;;::;::::;: 

Chamberlain, con las mejores in
tenciones - en opinión de ~as- dere
chas francesas-, arrastra al abismo 
a Inglaterra y, sobre todo, a Francia 

P. r:< ~ - La ¡x¡lit ica extran-¡ «Francia e Inglaterra pucd~m cono
jera de' l III!n lrrra . las aftrmacio- ce.r la amargura de su abandono, 
nes f(' :1,, \,:\,. a un parto de limi- cuyo orIgen se t'ncuentra en la fe
t -<l (, ó:. de' lo fl l111arnent.o.s enLre cha del 11 de marzo de 1936 .• 
A1 111 .1 111:1 ' Imllaterra. la SiUI3CIÓn La Prensa repUblicana se preocu
r en 1;11 P !1 E ~ l ropa y flS conse- pa de las coo\'ersaciones de Cham
[ UClle <1" de Man ich preocupan berlam r de las m a.n ifestaciones ja
&hora a a PrcnSll d e derecha . POnc..c;¡\~: que han producido enorme 
. L·Ar:":1 F r.1J1C; !.Se» destaca «as !mpreslon en los &tados Unidos. -
l ltk j Ih'!> ele Cha mb r!a in rela'.ivas genda Espaim. 
a . A: :m:!!:a» y d icE' que éste. al ~=:::::::::::::=:::::::::::::=:::::::::::::=:::::z:;::::;:=::::;;::;;:=::~ 
)la r·'· , r " . n l¡¡s me,io!'es intencio- :;:, =: = =:0_ 
n .'. ¡¡ .. ·. I •• a a l ab~mo a Ingla-
te~ :·: " . bre todo a Fro.ncia». H . __ . 

E: " p ¡" B!e ll . de ex rema de- -= 
re. 11 " ¡'r 'J i il con tra la «t rompa I U 11· -1 
del d ',-:H!11 f'n q:¡e H' t'er prep: tra I m a ora 
f' !1 .~ l l· n{'!: ( )(' [¡ ("ones con Cha m
b :':.1 p «Hn lrr -dice e! pcriód i
ro : '''1 n :1 .- \l!' a d \'er~arios \ ' {,Il-

n d < ¡:no los r,ltaba el SlIltan I 
rí . :\ i,, ":'~¡ ('OS )' o. 80 000 .~00 d e E~ LA VISIT.-\ DE (; .. :\:\IBI::I(. 
6, " , " ,' " :'l'I' nm: : p~:-!'! Uf' a LAl~ l' H:\I,IF'.-\X .-\ l'AJH~ SI' 
Jo.'- r :- .... c¡ ' 0.1CO~ \ - pr( ' .. "i H n t . • ~ _ . • . 

Londres, 4. - El .. Daily Herald" 
pUblica un editorial para celebrar' 
el segundo aniversario de la resis
tencia del Pueblo de Madrid. 

"Hace dos años - dice el perió
dico liberal - el Pueblo de Madrid. 
armadq sólo de Su valcr., detuvo el 
avance de Franco • las puertas de 
la capital. El espectácUlO de esta 
guerra por la Independencia y la 
lIbertad continúa, y el Pueblo es
pafiol tiene que luchar contra el 
ataque organizado de 108 grandes 
enemigos de la Democracia en Eu
ropa. Entre tanto, las naciones U
bres de Europa han consentido ne
rar a elite. Pueblo el derecho a com
prar las armas qUi! necesita para 
su defensa, La puesta en vigor del 
acuerdo anrloitaliano_ es el último 
paso en el camino del abandono 
por Jos demócratas de una causa 
democrática, mientras la invasión' 
italiana continúa. Esto indica que 
el Gobierno inglés no se opone, ni 
~ufera para guardar las formas, 
a una intervenci6n unilateral en la 
guerra de Espafia. Asi lo ha reco
nocido lord HaUfax, are:-, al pre
sentar el acuerdo angloitaliano en 
la Cámara de \os Lores. " 

Bajo el título .. España sacriflca
tia ", el liberal ... Star" ataca. tam
bién, a lord Halifax, por sus decla
raciones en la Cámara de los Lo
res. 

"Si ésta es la situación - escri
be el periódico - ¿para qué pro
t~tar? ¿Palll qué gasta. nuest ro 
dinero y nuestro tiempo en el Co
mité de no intervención? ¿Por qué 
no hemos declarado a los españolef 
lt>ales Que estiln condenadas a mo
rir bajo los aviones italianQj¡ y ale
manes, gracias al bloqueo por 10.'1 
barcos de guerra de Italia y Ale
mania? No hemos hecho nada para 
ayudarll)s. Seria má.~ exacto dE'cir 
que nunca hemos tenido l:l inten
ción dI! ayudarlos. "-Agencia i!:-
paña. 

dias ~3 al ~5 del 

.:orrienle 
PadI, 4 (Uqute5,-EI GobIer-

00 , ........ "\'Itedo .. ra ,oe 
efect6ell una \'leila a Paria, a 08 
lleAores C-..ulalo y lIaIlfu, 
prlmu ... istN Y ...... 0 de Be
lacio. bte .... res ., IIlclater .... 
respecUYUIeIlte. 

~lala J Halifas llao eo
munlc:ado .ue UleptUua la lav¡la-
cl6a. -

Los 1IIloIAt.ne InglMes, aeolD,,-
lados ..... ~ ... _ .... ' 
!le bailarán _ ..... ..raate les 
dIas %S al Z5 MI c:errieate.-Fa
bra. 

.• FOIt""IGN OFnCE" A... ... ,¡ ... 
CIA. OFICIALMENTE EL VIAJE 

Loodres, t. - El "".reicD Offl
ce" pabla t:da .lIdle la SÍC1Iat.e 
DOta: 

"El )lrimer Ministre J el ' mbds. 
tro de Itdacie_ bkriera, han 
aceptade una aJIIa~e iaribción 
recibida d.:1 'Gobkl:De franeá 
para ._ Tisikn Paris liaran'" los 
dIas %1 .. 25 lIeI eorriellte. Aeont
pañarán a 1 __ inistras. S1IS re!!-

peetivas et'iJM)ULn - Falu'a. 

La acogida que se le ha dls
peDl!ado ·ha sl~ en extremo, 
entusiasta. aclamando la mul
titud a la República espat\ola 
y al Ejército popular. 

.Esperaban a la Delegación re
presentantes del Gobierno y 
numerosas Comisiones de las 
OrganIzaciones obreras, cultu
rales y artlst1cas. Grupos de 
muchachas han ofrecido esplén
didos ramos de flores con lazos 
eepafi.oles y soviétlcos.-Agen
cia Espafia. 

FJ hacha del verdugo_ 
'en Alemania 

Berlin, •. -El "Voelklscher Beo
bachter" anuncia, en forma sen
sacional, que cuatro alemanes han 
sido condenados a muerte y otros 
tres a cadena perpetua, por el Tri
bunal del Pueblo de Ber1in. 

Se acusa a los condenados de 
alta traición organizada, tentativa 
de dlsgregación del Ejercito y es
pionaje por cuenta de otra Poten
cia.-Pabra. 

Tokio, 4.--& anuncia que la res
puesta japonesa a la nota · norte
amerlea ~e ti ~ octubre, l!erl en

tregada hacta el 
dfa 19 del co
rrlente. Según 
le afirma, de 
rueate bien In
formada. en di
cha respuesta 
8 e COIltendrúl 
los pr1nclpios 
expuest05 re
cientemente 
por el priDcipe 
l[oQOye en la 
~Iaración que 
ha dado tanto 
que hablar en 
el mundo di

plllmAt.ico internacional, pnncipal
mente en le tille le refiere a la de
nuncia unilateral del .Japón del 
Tratado de lu Nueve PoteociM.
Fabra, 

LOS ESTADOS m-mos BA
BRAN DE ADOF1'AB UNA AC
TITUD JIA8 POSD'IV_~ CON 
RESPECTO _~ LOS ASUNTOS 

DE EXDDlO OBlE..'lTE 

W4ahillgtOIl, ¡-4.-El dú!curso de 
Konoye es considerado en Wás

Hoy se reúne 
bington como particularmente ÍID-

el Par. portan~ para el porvenir de to
das las relacio-

cuenta todarla COD la IIDgimidad 
de loe dirigentes rt!8pODAb'a. La 
primera tropieza. COll )De prejui
cios actualeJI cooUa 1& eolaMl'a
ción con las cuatro Jll'bleipaJu 
Potencias europeas. 1& RCUDda 
pone en peligro de &l'J'88trar a 108 
Estados Unidos a un conflkto 
dh'ecto con el 1apóa, Y la tereera 
e.'! atacada vivamem:te por 1011 que 
están cada dla mAa conveDCidos 
de que la politlca de conceaionea 
a las potenct86 agresoras, «(1liqt
Je. fjM1....rte, a reconocer _ g.. 

premac:fa 'T .baeer la dd_ ... 
cional cada ns mM cIIftdl '7 cGe
t~a. .JI 

Como 1& poUtica del GobierDO 
norteamericano es el refon&r 1& 
doctrina de Mmlroe en toda la 
A.mériea, 1& cueIIti6D que - pIaIt
tea es la de saber 61 las lfnea.s de 
defell8& del Pacf1lco esÜD ame
Jl8:&&da.s por 1& voluntad del Ja
pón de crea'%' un vasto Imperio 
asiático. . 

La segwr.da c:uMti6n ea de or
den I!CODÓmico: ¡la poUHca liw
ral de BuD ~ resistir a -
asaltos que sufre de todas partes? 
Sí el Jap6n cona1gue crear un ia
tema de Autarqula ~ a 
China, eabe preguntarse á la m~
jor solución para los Estados Uru
dos DO COMiItirá en -..dberira a 
esta tefii8 pretendieDdo que el ~
tineote americano pueda. mejOr 

La opinión pública ':ido' Socialista tran .. 
inglesa a favor del ,:és, que habrá .de de

nes con el Ex- . ..,.,,.,-,=,.....,,=:-::--:-: 
tI'emo Oriente. 

En los cil'Cu
los del Depar
tamento de Ea
tado lIe utima 
que ell un pre
sagio de tenta
tiva de alloli

que ningún otro, practicar esta po
lítica de "self sufficiency". 

Estos problemas preocupan 
profundamente a los dirigente.s 
politic08 y parece qUe 4Ie aJPUa
rá los resultados de 1& CoIlrer~a
d a Panamericana. de LiIIIa para 
intentar definir la lfDea de poli
tica má3 p~-FaItrL 

rearme 
Londres. t .-El Instituto britá

nico de Opinión Publica , ha becho 
la siguiente pregunt.a: " ¿Debe gas
tarse más en el rllarme? " El 12 por 
100 de los interrogados ha contes
tado favorablemente ; de modo ne
ga tivo, el 111 por 100. y ellO por 
100 rest antf' . 1'e abe¡ uvo de contes
tar.-Agencia E.~f'la. 

:idir sobre su unida( 
Parls. 4._ - Mañana se reúne el \ ción del Biste

Consejo nacional del partido 50- ma de conee
cialista. 5 . P. l . O .. reunión que .<tiones en Cm

EL TRATADO DE LAS Ncrv. 
POTENCIAS ESTA. Vl&TVAI.· 

MENTE MUEItTO tendrá 'gran iID- na y la denun
pOl'tanc'a en el (' ia "de facto" 
actual momento de la polltica Tokio, .. - Un alJo funciOn:l.rio 
político. El e>: de "puerta abierta". del Ministerio de RelacloDes Exle-

,. ~: ,. 'r:, l.,>: :1 plall:O: expulsa a I R:\TARA DE I.AS R ELACIONES 
10.< ;'¡ r:I' \ 11 mos h0111 bres ge- DI:: LO - DOS 1' :\l SF:~ CO~ AI.I::. 
n r ~ q.IC p:cn-an . aún en un :\1:\:\'1:\. l' DE LA " UI:: 'TIO~ 
~ ( " 1 1 "11 'lIlI 11!1 :01; ClI~'as ac- E~PASOf .-\ EN P'RTICULA R y 
c ]n . . , ' "' r ,,) 11 ~ nc~~ f lo a !a .. i ."",- , 

via ante el pacto de L 
-Viena a situación 

Palestina 
en 

presidente de l nado el tooo de la declaración nores ha recibido a }os 'periodl5-
Consejo Le ó n I japonesa. se cree qUe los E.'Jtados taso Estos han puesto de relieve 
Blum ha trata- Unidos habnltl de adoptar una las inquietudes suscltadas en l:as 
do desde hace actitud más positiva. Se espera que principales capitales sobre la ae
varios . ~ias d i! Wáshillgton tendr á m uy pronto titlld de la diplomacia Japonesa 
1 a polltl(:a d el que escoger entre varias solucio- ante el Pacto de las Nune Poten-
partido par a nes precisa&. Primero : intentar cia~ a ludida personalidad japo
rectificar la po- realizar un trente común con las nesa no ha vacilado en con:e..tar: 

COII ~' :" ' 1(' : a hmn;¡na . Con Alemani:l 0.:1. :\ IEDll'F.RRA:'\EO El'\ Gt:_ 
f ól 1 .- n', ",~ fatllr haciéndose ~ERjU, El\TRE\'ISTA DEL REl' CAROL 
TC~;Jr 'l I por la fuerza Pero Ai . L d 
m~' , .' 61' " '~. I " .1 Pm ncln 011 res , 4. - La . ¡sa a de los Y EL PRINCIPE I'ABLO 

s Ílore:; Cha lll berlain v liali fax a . ' . . 
y C l·oIl11.t'r:¡t:ll d '."" ;1 carr en b P lt:'ÍS . tiene una dobÍe fma iidad ' l B~carest. 4. - En 5~1 ~laJe a la 
trampa.» po!le!' de man ifiesIO la fuerza de capital rumana. C!l pr.1l1C1l?C Pablo 

En Itl. ' E l}(l{j 1 1 » Ker' ll is rl'l' 1 rd n os ;:lZOS de amist.ad existen t.e:; en . de Y <l~'X'~ ~ :1Vla, exam1l1ara proba
la h i nr :. \. ;0. par idos pr sirl- tI' a l.noos paises . . '; penn il ir a los I r;!7; blemente con e.1 
no~ ch' 1815 \. 1848 : r e(' ,e:'da am- rey Carol la s 
bi¡'n ':\ " :Hit:""I ' cia crl m ' nrl l de lo~ eSLfid :st~'s franceses e 1I1¡; le.~e~ es I ;' \ .. , .-

tudia r UlJa linea d ' conducta ('o (0 .ó tuaClon crea~a 
)l3:i t: 1::'>< dI' B !'1i: 1'11 1815. cu:ll1- m t'1ll a se uir en e ! l}OI·\,pni r. ,;::r por . la sentenCIa 
0 0 : pj , r (". ' o pr ',1 iano marchaba Se afilma esta noche. en los arbItra l pronun-
hnr :~í P :¡r:s \ l. e !11' ljpreli le¡¡ant cire los tl iplomnLicos ondinenses. ' Ciada en Viena, 
~c!i ' n ":1 !a O,. ra e! h imno pl"ll- quo Chamberla in ~. H:':; l f::l , . e ' ~ en t~vor de 
!>J;)!1C " r) ':: d'I "" Ul b~'1 a !'1S a¡em ~ n/' tnn lanto m as satis'el '1 1Q~ d e " . Hungl'la . . 
y a !il C,,~;> dI' !'3abova CIllP o lerian de;-o:\'er a Dalad'er BOlll:et su Se o~ma en 
de,~ r . · r a "' .. ~ 1('l a. dc" rucrión a In r('c :en te "isita a Lol1dres. _llanto esta capital. que 
Cll1\ l f'.f' " '):I<;i rrnn R:¡':a v Al!' .. ia» que est.a \'iSll.1l debe disipar ciertos ~ ~ste ca. mbio de 
. C.r¡T1 · ',,.,,,, n p, i1' 'endo - er minR DeS le 
Kerilh: _ o 'in i s:ros partidario ' :emores ex presados elJ detenlljna lInpreslO , q l 
dI:' 10~ n ' ''ni:'! 11'" ,11 dos momentos en Paris, sobre las ..? va a celebrarse 

apetencias del pl"imer I:, ini:;tro antes uel I' laje d el rey Carol a 
En t'! p ' g~rOll el señor d 'Or- britnn :co. en m3 eria de política Londres, ~rUl tener . para los dos 

m " " . ')rrI·' ·<· ~ ~"' n r ll la!; I ' 11'\·n· exterior.» paises una Importancia verdadera. 
fron ' · ';1, checoe .. I')\'acas. y escr ibe : 1 F b Se agrega en d ichos circlIl"s , qUE' mente excepcIOna . - a ro . 

n! pri lll 'r m inistro ,. el mimst.ro 
e relacioll!'s Exterioi'es, demo tr a L>\ E!\ITRE\"STA ll .I\ IlI::SPER· 

r:ln quc !a po!itica :amada d apa l'AOO I!\ITERES EN POLONIA 

del cil' :lamienlo y conciliaCIón hacia 
I~ Pot ncia totalitaria . no pue . 
de ser pprjudicial a las buel1a. re· 
:a :ones ang;ofran ·('sas. E e argu . 

La popularidad 
Presidente Roosevelt: 
ha decrecido en 

mento tiene importancia en dos 

5 por 100 

sen tido . pue to que f' cree _n 
Lo:ld res quc .a ide, de ma de la . un ra 'ón franc alemanR sob"e el mo_ 
delo de In publicada en Cod~ herg. 
por Chamberla in v Hitler. va 
abncndose camino en los gobier-

N m" :I 'r'o;·k . 4. - El Instituto 
No m I irano de COllLrol de la 
Opin ión Pú b jj" a declara que la po
Jl u la r i dad elel 
P r 'In 'me Roo
sev l que, des· 
pués d acuer
do de Mun ic.h 
f¡e elevó rápida · 
me11t.e. acaba de 
dr"(,l'ndrr n un 
5 por 100. pa
liando de 59.6 
por l OO a 54.4 
IX)I 100. 

Dicho Instl\ u 
to ,. t ima .. que 
esta baja de popularidad es deOlda 
a la reacción de numerosos electo
res que, después del momento dr 
alivio que iguió al acuerdo de Mu
nich, se dle:-Oll cuenta de que e~ 1.e 
a cuerdo no establecía una paz per
manente, sino que aum.en taba la .. 
posibiJ id-ades de conflictos " . - Fa
bra. 

t5:;:: ;:; :~:: :::z : : = 

La moción de censu 
ra de 105 laborista~ 

al Gobierno de Cham-
berlain fué rechaza
da por 355 votos con

tra 130 
Londres, 4. - La Camara de lO,. 

Comunes rechazó la moción de 
censura de los laboristas , por 355 
lOtos cont7a 130; y adoptó. a ma
DOS levantadas, la enmienda ce' 
Qobierno a dicha moción .-F. bra. 

nos d e Berlín y Paris. 
Es c\'idf'nte que los dos prlnc lpa 

'es plln os sobre los que S(' cOl1sul . 
la:';in los hombres de Est:ldo fran _ 
ceses e ingleses. será n : 

l .-El porvenir de la relacio nes 
de los dos oaises con Alemania . 

2.-La cuestión española en p:¡r
ticulnr y del Medi terráneo en ge
nl:'ral. 

Cuando el sefior Nevillc Hender
son. embajador de Inglaterra en 
Alemania. regrese a Berló, . dffi t ro 
de linos quince dias, será porta dar 
de instrucciones e~I>eclal es Y con· 
C7/'tas sobre el primer: pun to. Cham
berlain indicó recientemente en la 
Cámara que .. era precisso poner rn 
p:-áctica el acuerdo de Munieh" 
¿Es que se propone. quizá. plantear 
decididamffite el problema de la li
mitación de los armamentos, el de 
los intereses económicos de las di
ferentes Potencias en I()I' Balkanes 
r quizá el de las colonias alemanas? 

Est.o.~ son evidentemente, los de
m~ pUllt06 que serán Lratados el1 
las próximas conversaciones de Pa
rls. En cuanto al Medite.ráneo, dt'
be tenerse en cuenta que el aCtlf~r
el o angloitalinno si b ien asegura 
una mejoria en la situadón, DO rt'
suelve el problema etSpañoL El p \an 
de retlra.cIa de combatientes ex
tranjeros aprobado por el Comité 

e no intervención conLinúa n s~
pen , y la tarea del selior Hrm
ming en BUl'goo no pRrece ore 'I"a
mente fácil . pue to que el "no:
Hemming d eb la estar de regreso 
Hemmi ng debla esLar dt' regreso 
eTl LoI dres ya hace una sema na . y 

~: . 

Varso\'ia . 4.-La VlSlta del prin
ci pe Pablo de Yugoeslav.ia al rey 
Carol de,piena eztraordll1ano 1Il
teré!; en PolOlua. La Prensa ~ulJer
nameutal drclal'a que la Ucrania 
Carpa ~ica deberá ser agregada (\ 
HUI1~ria. Y que de ahora en ade
!9nti. R umnni:l dfobera clevar el 
tono de sus reivindicaciones sobre 
la par te etnográtlca men te r umana 
del te l'l'itorio checoeslovaco. - F'a
bra. 

LLEGO A BUCARF.8T EL ItE
PRESENT.I\STE DE VUGOES

LAVIA 
Bucare.st. 4. - A las s i. de la 

t.<ll'd e ha lIeg:,do- el pl'incipe re
gente Pablo de Yugoeslav ia . 
Fabra. 

EL TE~IA Ot: LA .:NTltt:nSTA 

Be! g rada, 4. - A pfsar de la re-
crva obs.ervada por los circulos 

competentes sobre las conversacio
nes Que iendrán, I;in duda. el pdn
clpe Pa blo v el r¿y Carol. con mo
tivo de la <!acerbo Que hH d a do lu
gar a su en Lre\/ista en R umania . 
un hecho se p uede const.<ltar y es 
la frecuencia cada Iwez mas acen· 
tuada de los conLactos ' entre los 
dirigentes dt! la Europa OnCl1l11l 
y balcanica después de los acuer
dos de Munieh. 

Como se recordará, el rey de 
Gr~iil, de paso para Yugoeslavia. 
fué huesped recientemente del 
principe regente, y la entrevista 
de Stoyadinovll.eb con e l primer 
min istro de ' BuJgaria t' -.8 todavía 
en la memoria de todos. 

Existen. sin duda. entre Yugo
eslavia y RwnaDla bastantes cues
tiones que in :ereiall í>an:cular
men e a estos dos Estados para 
consIdera r necesario un CíI,Inbio de 
ImpresJones en ~l momento actual 
En es te orden de ideos se cita es
I..c.cialmente la suerte que le está 
re.sel'Vada al Pac:o de la PeQl!eña 
Entente después de la estabiliza
ción de 1M rronterlls h ulIg-a ro
cbecoe lovacas. Pero 111 in lorma
clones que se tienen actulllmente. 
CI1 Belgl'Bdo no permit t'o SIlbe\' si, 
además de estos prob~mas comu
les a Be grado y a Buca reat. el 

rey Carol y el prlncipe Pablo cam· 
bia rán Ílml)'csiones sobre la cues
tión balcán ica y t 0(' ran ' II1 con· 
ve~.saciolles de Bono y Nlch. 
Fabra. 

. ' ste!Óh del se- principa~5 Potencias europeM in- lÍParS el Japón. el 'nátac1o de 
cretario general tercsadas_ ~gundo: e.mprender IRoS Nueve Potencias está virtual

!;SU! Faure. basada en la i~;a d!' !IDa a cción ~a la defensa de los menle muerto. Incluso en el caso 

RES1 KG,; LA .4CT1\ !DAD DEL 
TEltROKISl\1O .-\R:\BE 

Jerusalén, 4 . - Parece Dotarse 
un resurgimit'nto de la a c tividad 
de los terrorista8 á.rabes. En efec
to, en numerooos puntos del pals 
las tropas britAnicaIJ han sido 
agredidlU! por baJldas de ára bes 
armados. Uno de lO5 principales 
ataques de esta clMe ha lIido el 
registrado ootra el puesto de Po
licia de Tulkarm. También han 
inten Lado los rebelde!! a.<;altar la 
estación de Gaza, pero han «ido 
rechazadO!!. 

~~o antes que la guerra, po- It;ttereses estrictamente norteame- de Que subsistiera el principio de 
S~C ~ OI1 8p?Y dR por ,:1 rtwutado pa- rIC~()8. Te:cero : admitir las pre- pue.J1 a abierta en materia eoono
cltlsla L Ho\'eder, dlSpuesto a 00- tensloDe,s. Japonesas y renunciar I mica. no )lOdrúL subsistir en nin
das los abandonos. . a la.polltlca tradicional en China. glm caso en materia polftica .• _ 

El P artido. por lo tan to. debera Nmguna de dichas !loluciones Pabra. 
establecer claramente. en primer 
lugar, su política exterior y de., 
pués la inledor. en relación con 
los rumores, cada vez más Lnsi.
tentes, de una reorga nización dt'1 
Gablude. ~ comuni::tas han de
clarado que no 
consideran rota ' 
el Frente Popu
lar y han in vi 
tado a l Comité 
de! parUdo Ra
dicaLo;ocíalista Q 

examinar 11 fon
do este proble

I Checoeslovaquia I 
La.5 opeta iones de limpieza se 

están efectuando ahora en gran 
escala en la región de Nablus. 
donde 8e han practi ado numero
sas detenciones de elementos 80S-
pechoM16.- Fabl·a . ' 

¿QUE NUEVO DAJIiIO AMt."NAZA '! 

Hitler hablará el do· 
• nnogo eo 

Weimar, 4. 
El próximo do
m ingo, por I a 
tarde, con mo
tivo de la gran 
m a n t f estaCIOL I 
que' ha de te
ner lugar en 'as 
arenas deporti
vas de Welmar 
con ocasión tl e! 
Congreso MI 
dist rito ' .. nuzi" 
de Tu r i n g i /l . 
Hitle7 promm
ciará un discllr
sO.-Fabra. 

Weimar 

El problema colonial 
.LAS NEGOCIACIONES DEL 

SEROa nROW 

ma. 
La at neiól 

se concen t ra en 
lo s proyecto!: 

LA POUTlCA EXTERIOR DE 
CHECOES.LOVAQUIA 

Praga, 4_ - El periódico cArra 
rien Vecen, publlcn un articulo. 
en el cual, entre o tras cosas. d.ice: 

«Los GOOlemos autónomos d el 
I pais. no pueden realizar tina po

Iilica. e.xte.rior_ Si el E!!5tado es lino 
solo. su politic:a extranjera debe 

de HAcienda la fema na proxllna
que presentará el nuevo ministro I 
Agencia España. 

Extrem.o 
O r'¡ en t e Balance de la bochor-

oosa desmembración 
de Checoeslovaquia 

Praga , 4, - Según informacto
nes oficiales. Checoeslovaq6.!a ha 

VIOLEST:\, PROTEST}l COl'\TR .~ 

CHAMBERLAlN DE LA CAM.I\R.\ 
INGLESA DE COMERCIO DJ: 

SHANG-HAI . 
ptrdido 28.200 kilómetros cuadra· Londres, .. _ A propósito de las 
dos y 3.600.000 babitantes a afirmaciones de Cbamberlain de 
consecuencia de sus nueva.c; fron- h 
teras con Alemania -, 1.000 kilóme- que la guerra oel Japón en C in 

no amenaza los inte re.'>C.S britá
tras cuadradós Y 230.000 habltan- nicos, la ~ de Comercio in
tes con las nuevas fron teras con I 
Polonia. y 12.000 Y 1.000.000, res- glesa de Shanr-hai ha enviado a 
ptctivamente, con j9s nuevas fron- primer ministro una \'iolenta pro
teras checohúngaras, testa contra estas allrmaciolle.> 

La superficie de Ch ecoesl ova- gratuitas. dicIendo que el optimis-
d l~n ~OO kil ' IDo del sefior Chamberlain no es· 

quia, que era e "".~ ome- ti justificado. _ Agencia España. 
tros cuadrados, ha qUedado redu-
cida ahora a 100.000, con la pérdida SE l\1.A.~TE..'TI)RA LA RE - . -Tl::i'I_ 
de un 30 por 100. Su población, 
de 15.300.000 habitantes, queda re- CIA CmNA 
ducida a 10.500.000, de los cuales Cbullgking (China) . .. - La 
6.150.000 checos en lugar de siete Agencia china '. ~lltrnl Ne~'S. 
mUlones 600.000; 2.200.000 eslova- anuncia q e la pérdida d CaJll.~:l 
ros en vez de 2.550.000, y de 640.000 y Hanlteu, no 6ignH!ca D . rOI1l~,\ 
ruteros en lugar de 100.000.-Agen- alguna, el fin de la r ISteucla 
cia' España, china, sino que, al contrario. la 

Londres. 4, _ Según el redactor ~:::;¡============::::::::;;¡=:::::::::::=::; n ueva &ituación en que se bullnn 
leo DaíI '!!' = : : : : :: : las tTopaII chinas, presenta ex-

poUt del" . y Mail", el mi- traordínarias ventaja¡ en orden a 
nlstro de Defensa IiW1afr1cano, ~ Los ex ""ombaüeeotes tomal' la contrao{ensi\'1l n un mo ñor . Piro", ha deddido reconocer ... men to dado. _ Pabra. 
el Imperio de M~linj, y ha pro- _ 
puesto en Londre& que, en caso de fr 
guerra, Sudafrica permanezca nf'U- anceses 00 se 
t..al. Mientras- tanto, pide a Ingla-
terra y a 106 demás paises que apo- -f t ' n c otra 
yen la no devolución a AJemallia DI es ara o 

ma
el 

de su anUcua colonia de Suda!rI -
cs.-Agencia Espafia. Elíseo 

LAS E..~OB.'IES PERDID." 
Dt:L JAJ>ON E!II m:s ." 

Changsha, t . - Por priIlH'I-a 
vez desde la calda de Hankeu. las 
tropas ch inas han col1SeR'Uido una 
\'icloria importante en el sur de 
Hupe, donde destruyeron un regí-

CONt-t:JrF.SCIAS l' CURSOS C~ Pllds. _4 . - El p residen te de In mienlo jaoonés, ha iendo huir a 
Unión Federal de Antiguos Oomba- otras tu~rza.tI japonesas en dírec
tien tes, seilor P icbot , que p ullllcó clón nO.rte. LO~IALflS EN AI.E~IANIA 

Ham,m11!O, 4. - El Instituto Co- un manifiesto p idicndo un MIli 16- Según los cálculOf; de cx p rtos 
lonlal I1'oornt ituído en la Uoiver- terlo de Salud pública, desmiente n, ililar s . el Japón há perdido 
si dad de Hamburro, orcanlzó el Que los ex combat ientes teng D 34 .000 hombres en la campaña 
prilUl!I' senM!Etre del ailo actual, la in ción . de manifestarse lIntc I del Yang·l'sé. V 15.000 n la gu -
uó CUI'liO e8pee1al sobre geografia el Eliseo con ocasión de la. fecha rra de guerrillas. 
del Alrlcu Colonial, medicina e del 11 de noviembre. aniversario Los obsen-adores Jlculral s di
!liglene para los ~. ¡ropieaJes del Armisticio, ICNosotros -dice el cen Q\\e 11\5 pérdidU f'f cliva8 ja
y cnalro COnfeftDCiBII IOtire la .si- seilOr P chot- no haremos UD oonesas su¡¡.el'an en mu ho a la 
atación actual de 10Ii !.ndigena.s ~n ¡«putchlt de ex com ba tI 11 contra manifests,(\-.s oficia mente.- Agen-
el CamerÓn. - Fabra, d EJlseo_"-Agencia E:;paúo, \ da E~J)aña. - - -'.. . 

... 

ser. naturalmente. tam~n na 
sola.1I 
Refir~nse al señar Chvalkoy!

)[y. minístro de Relacionee Bucoo_ 
res. agrega: «La polit1ca exte.rior 
t:U1 sólo puede ser orientada por 
el solo hombre calificado ..... 
ello. el hombre que demostró !ll 
capacidad en su actl18ción- en <el 
extranjero, por espado ele lUla.se_ 
rie de añO!, por cierto, bien cri
ticas.» 

Con ('Sta afirmaclón de princ:
p ias. parece que el diario en c~ 
tión. Quiera responder al reciente 
discurso pronuncla&> por el señor 
J oseph Tisso, quien relvind ieaba 
para los f:s lovacos. el derecho 11 
rea.!.izar las gestiones. pertinen~ 
de \lna manera directa, relaciona
das ('on intereses del exterior. ges
Liones que nadie ouede creer que 
no sean de la eJEdus1va 1Dc:umben
ci:t de Eslovaquia. - Fabra. 

LA MONEDA. CHECOESLOVAC.' 
DEJARA DE CIRCIJLAK EN L.' 

BOB'ElOA. A'·EMANA 

Berlin , 4. - Por un Decreto del 
Ministerio de Baclenda. 108 biDda 
('hecoeslOYaCOli de lO, 20 Y 50 CGrO
nas, y la. lIlCIIIeda divisionaria c:~
coeslo\'aca, dejarán de teaer cun;o 
lepJ en la Bohemia alemana. a 
partir del 15 de noviembre. 

De ~ modo&, las CIaju pú
bUcas del " Reich" NUllbiartn este 
nwnau10 CClDtra lDal'COIS" a 1cJs ha
bit.aDta de 101 pabes. a ru6n d~ 
U •• ptn1np.. por cada coroD&. -
Fabra, 

LAS DOPAS IlUNGAltAS H.JII 
A OCUPO INlIEDIAT.UlENTtt 
LOS TI:.RRITORlOS G&SADOS 
E • . VIL'ilA A CBECOESLOV AQUlA 

Budapest, .. - La :\¡encía a
legráfica búngara anuncia qlloe :_ 
IJeritos mi ·tares húngaros y ch -
coeslo ... ca.s reunJdo en Presb\lr
~o, han decldido que las tropas 
lui.ugams ocupeu antes del dla •• 
la mn: or parte de lO! territoriO! 
ch' ~Iovacos ced dOlS a Rungri<l_ 
-P:lbra. 

SE CONSTRUYEN PUENTES t:N 
I:: L DANBIO P /\R EL P.-\.SO 
Ot: L",S TROP _ H NGAR_",S 

Budapest. "-Los peritos milita
res Ilungaros y eh~OV1lC05, 
pro";iguen sus ~jos en Pre:s
burgo . 

Han decidklo que las tropAS 
húngaras COIlStruirán el 5ábado 
tIllOS puentes que les perm1t8ll 
tranquear el Danubio en dos pun
lOS al norte de M g}' Q.Tovar. 
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ANTES~ -AHORA Y SIEMPRE <:LÉRIGOS y BA-NQUEROS· 

El . rueblo, con su callacidad Y con . Su 'siltrificio, Hitler • e_p.e:.:a a a~ .. 

-Pen •• e" .. taet1amM .• No estaba yo en la «catolicis(ma Espaib, .. 
• FCSftl'O! 

NO PODEMOS SER VENCIDOS 

Sobre España no puede enlro
•. ~ zarse ninguna ditlil.dura. 
nintún I~nalismof ninguna 

oligarquía 

suptrará las horas ady·ersas 
Efl ,.. Ilorru diJícfle,. apelamos, ,fempre. a la 

reacción tlfl)4. ., clinámfcIJ de la q'" 'o! ca
ptU nuestro PKeblo. en 141 cOJlUnturC18 graves. Sus 
onalT"fficlJI condiofOftes para afrontar la adversidad 
, par4 ,allHlrse. en toclCJ oclJftón, saltlando, de paso. 
mucMl COICU que cd Interés directo JI vital de o~ros 
Pueblo. cotlcfernml, SUl tñrtttdes, dirfaH que edlo 
entre ltu granda dificultades pueden esplender en 
su plenitud m4.rims. 

CUlJncIO l4 grlJvedGd se cferne en el tiempo " se 
dUurte elt el tumultUOlO /luir de rOl acontecfmlentos. 
con l4 rellCCi6n ,enequfat4 de "No Importa". BUrge 
la declsfótl de coger por los cuernos las dificultades 
parlJ dommarla-l " sorneterlC18 11 BU tloluntad, Asl 
ocurrió hace dOs allos en el Madrid inmortal. Asf 
114 ocurrido despuis, no. solamente en la capital de 
la República. ,'no tlJmbién en todas JXlrtes. 

En cllanto nuestro Pueblo. con ' todos SUl de
lectO$. que no son JJOO?s, JI COn todas SUB. virtudes. 
que sólo con el parangon /Ü las que acreditan otros 
~blo,. se definen C01no únicas 11 excepcionales. 
entra resueltamente, en el área donde se despej4n 
los c;'minos del porvenir JI se dispOne de verdad 
a despejarlos. no hall dificultad que no 114lla sido 
saloodo ni tormenta amenazadora de liquidaciones 
" arrasamientOl que no 114yan sido deslr.ec114 11 con. 
vertida de! mal en bien, de derrota e1l triunfo. 

Cuando estos m01nentos maravillosos ~ han da
cio eJt el curso de la historia de nuestra luc114. se 
ha encrespado la decisión colectitJa en forma cmn
pacta 11 terriblemente dura. Contra esta barrera se 
han qlLebrantado los esfuerzos de los enemigos. sus 
anmrs poderosas. sus medios formidables, e1 impul
so de sus hombres: todo cllanto representa su má
ximo potencial, se 1I.a estrellado contra nuestra re
sistencia o se ha derrumbado ante nuestro ataque. 
Se habrían de cerrar todos los horizontes a la ~s
peranza razonable y. alin asi . la fe 11 la voluntad 
indomable de vivir libre y dignamente, abrirla n es
pacios a la acción capaz de conseguir el triunfo. As! 
lo cri"emos. No se n.os puede ca litar e71tre los insen
satos que creen que la guerra se gana lwy " se 
pierde mariana. según el v iento que sopla en el 
cuadran.te de las Canc!l1erfas extranjcras . Tampoco 
entre lo§ que se entrega.1I: a la ligera fatuidad ~e 
creer que siñ la adecuaclOn de los m~dtoll a los ft
nes. son posibles triu l/jos rápidos 11 decisivos. Cree
mos en el Pueblo JI en su voltLntad, en su capacidad 
de sacrificio JI de organi~ación , de serel/¡dad 11 de 
brío, para alrontar ' 11 su.perar las horas aaversas; 

Por esto no. preocupamos JI no, hemos ' preocupa
do. sobre todo, de no contl'ibuir, n' por acción n' 
por omlstón. a que el espfrttu Inmortal de las glo
riosas jornadas de ;ullo. fuera po.tergado ni ca-

' lumnfqdo. ni dlsminufcfo en la apreclacfón de la 
concienCia públfca. Sabemos q.u la. explonone. de 
aquel espirjtu salvador el la gran reser"a que no se 
puede agotar ni con la m.urte del último hombre 

_ que de él .e sienta digno continuador " represen
tante. Este espfritu. retoffado en una ',ora de ne
gro "eligro. durante el mes de abril último, como 
en Madrid, el '1 de noviembre de 1936, salvó la si
tuación. La salvar4 CU4t1tlU vece, la pesadumbre 
de las graves clrcunstancfa, lo demanden. Es nUes
tra esperan2tJ, que nunca nos 1Ia defraudado n' 
1IOS delraudar4. 

Colocado nuestro Pueblo ante el peligro ti/recto. 
desnudo de toda telarafúl de Ilcción, responde siem
"re. y cuando las predicciones 11 terapéuticlU de los 
hombres sin le o de la le lImitad4 " condicionada 
en exceso fracasen, ruidosamente, cuando los doc
tores dan por liquidado al enfermo. entonces éste 
se incorpora 11, una vez más. rectifica los yerros 11 
dA salida. a costa de su sangre. a las situaciones 
más embarazosas, librando de las pesadillas que les 
abruman " encocoran. a las gentes de formación 
burocrátfca, peligrosamente limitada a las conve
niencias de un grupito o de un personalismo. 

El Pueblo español, a lo largo de su Historia, tan 
prÓdiga en lecciones ejemplares, parece tener el si
no de enmendar. con su acción directa y mÚltiple. 
los errores de quienes no han tenido otra preocupa
ción más que la de castrar los impulsos construc
t ivos y directos de la.s masas populares. 

Por esto, mientras la preocu.pación arruga ceños 
11 desvela armas. que no podian por menos de sobre
venir, llosotros apelamos al instinto vital de nuestro 
Pueblo para gritarle su soledad y su deber, que hay 
qlle cumplir por encima de todo, sin flaqueza ni 
desm.ayo. rellunciando a las cómodas invectivas con
tra las Democracias 11 los que, teniendo el deber de 
ayudarnos. 1W lo hacen e JI la m.edida ind ispensable. 
Porque estas defecciolles las esperábamos, 

Son efectos de unas causas que el Pueblo cono
ce de sobra, desgraciadamente, y que. suprimidas en 
su oportunidad, en vez de fom entadas, )10 hubiera,n 
determinado situaciones como las que el Pueblo. en 
!ütima instancia, habrá de despejar, pase lo que 
pase. 

toar. pol·'tica ... enle 

en la zo~a fa~~ios. 
El .:ardenal Segura, (:iUD

Ló " olros se~ua«:es 
Priva en el campo Tebelde la influencia "nazL". El. C8&O del COlrdIM 

nal Segura es un ejemplo. La suerte de este purpurado correrá p rej. 
con la de su colega el austríaco cardenal Innltrer, cuyo pal\\clo I! na 
servido de prisión, por mandato de m Uer. 

La persecución religIosa, de que vIene dando muestra.a c-:>ru~antee 
el "nazismo" alemán, tenía fozzosamente que extenderse 9. la E.ip~ 
que Franco ha vendido a las Potencias totalitarias. Y e.it} miserable 
cardenal Segura es su primera vlctima, a la que seguirán el oblspo ti. 
Mondot\edo, el de Vltorla y demAs prlnclpes eclesiÁStlC03. servIdores ca 
los poderosos de la tierra. con olvido de aquellOS limpio.; de e n '; 110 
de que hablan Isa Bienaventuranzas. 

La zona. facciosa, descompuesta ya por el malestar de l a cl3.~ "'j 
letarla, que padece persecución y régimen Inquisitorial, empieza a d 
componerse en las mIsmas alturas que la sostuvieron y que Ls rr~' ' 
ron, del brazo de todas 188 oligarquías pa. a vencer a 1 P ueblo qU!l, ' 
buena Ud democritlca, iba afirmando, en constante lucha, ventajy _ 
nómicas y sociales. .1 

Del conglomerado sujeto por el estómago, como un fabu OS? p~r~ 
naJe de Rabelab; del conglomerado ayuno de ideal!!3 y ahlto 
bienestar, no podía surgtr nada perdurable. ni mucho menos b 
A Las pr'.meras de cambio surgen las enconadas dtsp uta¡¡ por el prdd¡ 
minio de las respectivas Influencias, sin darse por enterados de q 
es Hitler el amo de ellos, y de que sus d esignios son los únIcos Q:.te ~ 
pueden prevalece:'. I 

La persecución reUgiosa , empieza en la zona rebelde. por m"n :l~ 
del "FUhrer", Y de otra parte, los financ ieros de la m Ültarnd!lo !ln 
también a la greña. Las declaraciones de Cambó. tan d e.;pecü,,~ pa 
Franco, son, sin duda, producto de que e! grupo financiero del ~n~ , 
bandtsta de Mallcr.ca priva en el ánimo del " general i.5imo " y ien~ 
sus !:lanos los mejores negocios de la guerra , I 

No hay paz, no puede haber pu y armonia en re :" cO):¿cc' ' n~ 
ejemplares de Monipodio que danzan junto a los traidoras. C érig)J 
banqueros se tiran ya del moño, como mujerzuelll3 de i>urdel. Lu 
vend.r! e! señor de Alemania a poner en fuga a 103 _ [ rC~l y a 1 
Cambó, judíos de verdad, judios de :-nza, a 103 q¡;¡¡ H.::'~:- 0:1la 
muerte , I 

Realmente, el panorama de la zona Cacc'o-a, no e.; 1:1 ? :1"l j r,dt 

Mientras los tl"8oojado.es S' las clases humildes laboraban en sl
!e!l.t:i!' r los dirigentes de In:; Organizaciones proletarias estudiaban el 
m~c: de resolver por vías pacificas y normales los problemas de la pro
d UCClÓ:l.. !AS denominadas "fuerzas vivas", intrigando en los de.>pachos 
del gene! alato y de los caciques politicos al sel'\1cio de la reacción, 
r.!':Hleaoau la destrucción dE' las esca~as conquistas Obtenidas por el 
]ro! et .. riado. 

. M~tras éste aguantaba la;: tarascadas de los Gobiernos de la Re
' púbhca ., asistía con desesperada actitud al sacrificio de los compa
ñems más destacados en la lucha societaria, las cItadas .. fuerzas vl
vas-o reawnen r compendio de todos los despreciables egoísmos del 
M unclo capitalista, desataban, ya ultimado su plan. la vil insurrección 
en CUy:Il criminal empresa habían puesto s u ent.usiasmo. 
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«La guerra. de España - dice el rey La proeza de un La 

de Inglaterra en su mensaje a las militante confe-

importancia del Congreso 
Socialista belga 

del Part;d~ I 

A3i. de la noche a la mañana, cayó sobre un Pueblo inerme, entre
lado pacíficamente a producir, la mili ta. ada analfabeta que, a rmada 
h uta los dientes, se dísponía a esclavizar para siempre al P ueblo, con
tinuando la racha de asesinatos iniciada en Asturias. meses a ntes. 

Fuerou elJG5. PUetl, quienes provoc8l'0n la destrucción de España, 
pocque DO les dolía, porque no la sentian , porque explotaban 10 que 
e ll.i15 llamañ patria. como cualquier mfiáll explota la hermosura. de 
su coima. Importñndple un 84dite de sus andanzas r trapisondas. 

El Pueblo no hizo sino defenderse con virilidad y aprovechar la 
Cil}'uotura histórica que las circunstancias le. orrecian. para intentar 
poner en marcha su ideal redentor. Esta defensa es su orgullo. y ese 
a nhelQ de construir una Espafia sin Oligarquías. es pa.-a el Pueblo el 
fermento de su capacidad combativa . . 

Desde entonces, desde que los abyectos conglomerados oligárquicas 
d~aw.ron la guerra, Pueblo y Oligarquías están empellados en una ba
t lllls que no cessni 'Si no es con nuestra victoria. 

Cámaras - continúa llamando la deral 
atención de los ministros, y los es
fuerzos tienden a hacer más efectiva 

la política de no intervención» 

Las conclusiones que se presentarád 

a su deliberación, son totalmente 
opuestas a las normas políticas d'el 

Pqrque lo que las sublevados r tra idores, que han vendido España 
8 I~ Dictaduras representan, no pueQe volve¡-. no voh'erá jamás. Entre 
el ayer cercano del 19 de julio de 1936 y el hoy. media un abismo lleno 
d e 5angce proletaria. Y esa sangre es semilla de tal fuerza . que para 
ella no bay tierra inIecunda. Sus frutos serán opimos. Las masas po
pulares sabrán lograrlos y evita; para si"mpre que, en la España que 
e¡;tjLmos fóejando. se entronice n inguna dictadura . ningún fana t ismo . 
niPCifia oJigarquia explotadora. 

. Para eso luchamos, y es tanto nuestro tesón y tan arra igado el 
afán de vencer, que ningúl} poder humano podrá quitarnos la Yictoria . 

Londres. 4.-EI Parlamento apla
zó esta mañana sus sesiones hasta 
el -día ll. eu cuya f echa. el rey 
inaugurará el ntle\'o periodo par
amentario. 

Esta maüana , el lord canciller en 
la Cámara de Los Lores. y el 
"speaker" en la d e los Comunes, 
leyeron el d iscurso real, aplazando 
las sesiones de anlbas Cámaras. En 
u mensaje. el rey se ocupa de la 
si~uac ión internacional. y recuer-

da la visita de los soberanos ingle
ses a París, subrayandO la sinceri
dad de las manifestaciones amisto
sas del Pueblo y del Gobierno 
francés, que "han demostrado, cla
ramente, la fuerza de las relacio
nes amistosas qtle unen a los dos 
paises". 

Brusela . 4.. 
Pasado mañana 
empezlll'án la.:! 

Gabinete Spaak 

E1 rey alude. después. a los es
fuerzos hechos por el Gobierno in
glés en Praga Ji en Berlín pa ra re
glam entar la cuestión sudet,a . y 
subraya el papel de Daladier y de 

ee~;5;a=~~;~=$=5=~=$=5=a:$=~:~:~'$a$:~~~=$a$2=a2&;~a$:~~&;~~$aa:&~5g~:a:&:5gi55~a~a~a~a~~~~a~5E5EaE~- Mu~l~i p~a ll~~ ~ ~ arr~ 
glo aceptado por unanimidad, que 

deliberacion 
de l Conl~Teso 
del Part ido ::;0-
cialista. E s t e 
Congreso pre
senta un verda.
dero interés po
liti co. nu c sl o 
Que en él se dis
~utirán cuestio
nes de I!'ran im 
portancia pa ra 
la vida política 
lel pais . 

• pnmer PARTE ministro DE GUERRA 

-me ,arec~ cada día Nuestras tropas, 
más a4icionado a las • • • fl- • 

en su heroica 
durísimo • d de • reSIstenCia, '10 Igleron 

adltu es I$tona- _ , 
1eI~,. · dice LIoyd Geor- quebranto al enenngo, que ataco 
le, . rep I i c a Bd o a apoyado por la aviac~óD y la arti-

Chamherlain llería extranjera,s ea el sector 
Loadrt$. f. - F2 &eftor LloYd 
~ ha becbo unaa dec1araeio
Del a la Preaaa, refiriéndose a las 
recten te 8 1 &lu
aooea J8railula
«1M por el ' Hñór 
e b a m b el'latil. 
retatDu a "las 
peraonaUd. d e a 
l'e ¡¡ .,~es e 
Ioduao iireapón
laIlIe& que van 
pmpqanc10 por 
el Mundo BU 
ap&DIÓIl de que 
lql8\erra estA 
.. deeadeDcIa". 

El ae60r Lloyd Oeorge se pre
'SUIlta al el sé60r Chamberlain ha 
q\lerlc1ct refer1rae a él mJamo. o al 
M:6or Churcb1ll.. 

"'En el prtm.er caso - afirma el 
~LaIlO poUtlco liberal - el d1s
CIIAO que yo pronunc:ti, hace unas 
dfu. l)Ot' "-d1O. DO Iba dirigido a 
la CJpln.Ióo oorieamerJcaoa, precl
_ente. &tno a los mieinbros de 
tal IaIesI88 Ubres. en cuyo templo 
clect&Jné. Pero conste que no retiro 
Di una aola palabra de las que pro
DIlDclé. El ptlmer ministro me pa_ 
rece oad& dla mis aficiOnado a las 
~es dictatoriales. El primer 
1IÚIllI~ dice CllI8 en Alemania na_o 
cUe ortticarta al Gobierno; de acuer
do: porque en Alemania DO ex1ste 

_ la libre crt~pena de decapi
teclóo por • o en el mejor 
de &o. casos. ser ' encerrado en 
.. 0UIlp0 ele COIWleOtraciÓD. ¿Es 
... la Idea que tiene · el prime-.
.....wro del Ooblemo democritl
... '" -Pabra. 

de Salvalerras 
La aviación extranjera prosigue su 

cnmmal- contra la población civil 
Ministerio de De/ensa Nacional 

obra 

FRENTE DEL ESTE. - En la 
zona de PlneU. nuesttM tropaa, 
eo frente Y profWH1ldad muy U
mitad.,., ee repletráI'oD en la tar
de y noClae de ayer .oid¡euadameo
te V aiD pérdl_ de bombrcs Id 
m :tterilll. para 111810,.... 8 ... . "".1-
rlones tácticas • la ..... previll-
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Manifestaciones an
tiucraniu de los «na

zil» polaCOI 
Varsovia. 4. , - Anoche se re

l'istraron manife.¡taciones de ca
rácter ¡¡.nt iucramo en Lwów, orga
nizadas por, los estudlatLtes nacLo
nallstas polacos. 

El escaso número de manifM
tan tes -unos 300 estudiantes fas
cistas- fué compensado por la 
magnitud de los destrozos que 
causaron, puesto QU9 8.8altaron y 
demolteron materialmente tOdos 
103 establecimiento;, prop:ed!l.l1 de 
uC11Uli'li. - Fabc .. 

la GOl el Ma.do, en la que IIl'o-
81~ Itoy 8U hMoica rt:sl.sten
"la. láW~eudo durísimo lIuebran
lo al eq{ .... lO. Que. apo)"'ado intfm
aam6llte por la ariUledA J' la 
a~lactóa ltaloltenuana. atae6 aln 
césar ea tII !leCtor de Sulvaterraa. 
, Nueat,. apantos de bombar
deo actauon eftcacíslmameate, 
blatietulo con .pNlClsióÍl Importan
te. .... eeatracioll88 eoemia-lUiJ. Las 
eiM:luadriJIM de caza. InlenL.aron 
tOda la ..... ada entablar combate 
con loe . adones de la lovuló ... 
.,atrullaMo lila novecl&d y rol:re
.. adl) la~ ..... ~. 

DEMAS FRENTES. - SIII no
ticl... de Interés. 

AVIACION 

En la noche de ayer. un hidro 
atetllln bombar-4oo San· Vltltmte de 
CultIP.l'5. Hoy. ta adaclón de loa 
Invasores bombarde6 ( JartltJ(8lla. 
Agullu. Alcaudete y la zona COI
tera aeptentrlonal de Catalufta. 
adentrúulO8e los trimotores Ita
llaaos eo territorio francl'lI. don
de vi...... rumbo a (¡ti OOIllC de 
Mallores. TocIM "tas agre!Jlontlt 
o.ca~ muertos y b~rltoa 
~.Qtte la ptlWad6a c¡vn. 

ha hecho merecer al Pueblo y al 
Gobierno checos la admiración ge
neral". "La cau~a de la paz -aña
de- rué ayudáda , poderosamente. 
por la oportuna intervención del 
Pl'esidente de Jos Estados Unidos?' 

Respecto al pacto angloiLaliano, 
el mensaje del rey dice : "El Con
sejo de Ministro~ ha decidido poner 
en vigor el acu¡¡rdo lo más pronto 
posible, y es comprensible que es
fa decisión venga a reforzar las 
buenas relaciones entre Inglaterra 
e Italia." Con respecto a España, 
el mensaje de! rey dice: "La gue
rra en España continúa llamando 
la atención de los ministros, y los 
esfuerzos tienen la finalidad de ha
cer más efectiva la polftlca de no 
m tervenclón. Anota, con satisfac
clón, la decisión del Gobierno es
pallol de retirar todos los comba
tientes extranjerps y la de la ad
~ll1istración de 'Burgos de renun
ciar a una parte de los combatien
tes extranjeros que luchaban en 
su Ejército:" 

El mens,.je expresa, también, la 
esperanza de que el confilcto chi
nojaponés pueda. terminar en bre
ve..-Agencia Espafia. 

El compañero Jua n P:Lpiol. acti
vo y destacado militante confede
ral. que acaba de realizar una ver
dadera proeza. al derribar con un 
fusil-ametralladora a un avión ene
mico, en una de las más encona
das batallas que se desarrollan en 
el frente del Ebro. El compañero 
Papiol que, como presidente del 
Sindicato de Sanidad de Barcelona 
y de la Colectividad de Barberos. 
ha desarrollado una provechosa la
bor social que le h a cranjcado el 
vivo aprecio de los trabajadores, ha 
demostrado, también, de un modo 
concluyente. su temple de lucha
dor antifascista. acluando con tacto 
y e'Jcacia en su careo de comisario 
de Bri(acla. en una de las Unida
des qne luchan Clol·los.mente en 
.quel frente. Su reciente hazaña, 
no sólo valoriza ' su propia persona-o 
Iidad sino, también, a todo el Co
oiIsariado. honra del Ejército Po· 
pular. 

Se~ún sean los a cue!'dos Que se 
tomen, subsistirá la coalición gLl
bernamental bajo la é~icla del 
Gobierno Spaak, o bien se desa1'
ticulará provisionalmente para 
reconstituirse bajo la d irección de 
un lluevo eQuipo gubernamentaL 

Para apreciar la importancia 
de 18.8 deliberaciones del Congre
so SocialiBta, es preciso recordar 
que el Partido Obrero es el más 
numeroso en el Parlamento, e in
neg-ablemente el más disCiplina
do; actualmente constituye La ba' 
se de la coalición gubernamental. 

Desde el mes de mayo, en que 
se constituyó el actual Gabinete, 
18.8 criticas Que los elementos po
liticos y los periódiCOS católicos 
dirigían contra los Ministerios 
presididos por el católico demó-
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crata Van Zeeland, y por el li
beral Janson, se apaciguaron. De 
hecho, el señor Spaak ha dado, 
para l'obernar, un paso hacia. la 
derecha. El primer ministro tU\'O 
el apoyo de los Sindicatos y pudO 
de esta forma triunfar de 108 par
lamentarios socialistas, que criti
caban su política exte.rior. P ero a LA GUERRA EN CHINA pesar de los propios dirigente.s 
sindicalistas. los obreros empie2:Ql1 
a manifestar cierto descontento 
por razón de las amenazas ~e re
ducción de salarios en las minas. 
por ejemplo. precisamente en ~a 
época en que el Indlce del coste de 
la vida. es tá en alza. 

Los tres ponentes Que interven
drán en el Congreso Socialista, 
Que obran de a cuerdo con el 'buró' 
del Partido, han fijado ya su a c
titud y han elaborado unas con
clusiones totalmente opuestas a 
las normas poli ticaa del Gabine te 
Spaak. El set\or Vanden-elde, 
presidente del Partido, critica la 
manera en Que es d irig-ida la po
Iitica exterior, y e pronuncia ca
t "'óricamente contra el en"ío de 
n ingún representan te belga a 
B\lI'g08. El líder socialisla hace 
CBe.f en la balanza todo el peso 
de su autoridad y de los eminen
tes servicios prestados a los tra
bajadores en el tralUlcursG de los 
ciD uenta años de su vida políti
ca, contribuyendo en _fan mane-

. ra n hacel'les t riunfar en U3 rei
vLnrtlcacion es. En cambio. Spaak 
acalla de pronunciarse en s nUdo 
favl' rable al envio de un represen-
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